
ROLLOS Y PICOTAS. -Entre los rollos o picotas mejor conservados de la provincia este de Almorox es uno 
de los más bellos. Sobre cinco gradas se eleva la columna de cuyo capitel asoman cuatro leones; sobre éllos 
otra columna má" pequeña obtenta grabada la fecha de su construcción: 1566. Cuatro col umnas estriadas 

'os tienen el templete superior. Al fondo, El Ayuntamiento. 
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Un informe importante 

SITUACION y PERSPECTIVAS 
DE DESARROLLO DE LA PROVINCIA 

DE TOLEDO 

Ha sido elevado por la Diputación Provincial a la 
Dirección General de Planificación T errítoríal 

La Dirección General de Planificación Territorial del Minis

terio de Planificación del Desarrollo ha solicitado de la Exce

lentísima Diputación de Toledo un informe sobre la situación 

y perspectivas de desarrollo de la provincia. 

Como respuesta a esta solicitud se Iza confeccionado el pre

sente documento, que sigue las líneas ge11erale5 de la nota ex
plicativa del contenido y forma de realización del presente in

forme, facilitada por dicha DIrección General. 

El informe tiene un carácter expositivo y sefiala en gra'1des 

rasgos las características y problemática SOCio-eCOl1ómica de 
la provincia de Toledo, descendiendo particularmente en el aná

lisis de la actividad agraria, industrial y de servicios. 

Es de señalar, que actualmente se está llevando a cabo por 

esta Excma. Dlputaci6n, UYl estudio socio-económico para. esta

blecer un plan de desarrollo provincial. 

En consecuencia, el presente documento tiene un caráctel· 

orientativo, recogiendo sintéticamente algunos aspectos de la 

situación socioeconómica hasta ahora desvelada en dicho es· 

tudio. 



I.-CARACTERISTICAS SOCIOECONOMICAS DE LA PROVINCIA DE 

TOLEDO 

l.1.-F o B L A e ION 

a) Evolución de la población, movimientos migratorios y estructurú 
demográfica. 

Desde primeros de siglo la evolución de -la población de la provincia 
de Toledo ha seguDdo dos pautas de compol'tamiento diferentes. Por una 
parte, una evolución acusadamente progresiva hasta principios de la: 
década del 50. alcanzando en dicho año una cifra de población de 527.414 
habitantes, y con tasas de crecimiento s uperiores a las nacionaJIes. Por 
otra, un cambio en la tendencia a partir de dicha -década,apreciándose 
una pél'dida progresiva de población hasta situarse en 1970, con 468.925 
habitantes, en un nivel inferior al alcanzado en 1930. 

En este cambio -de comportamiento ha contribuí do, sin lugar a dudas, 
el acusado descenso ·de la tasa de na-:aJi.dad provincial y el relativo incre
mento en su tasa ·de mortalidad. No obstante estas cipcunstancias, el 
crecimiento vegetativo prm,;ncial si·gue siendo positivo y, en consecuen
da, hay que buscar la ,causa de la actual regresividad en la acti tud de 
la población ante los movimientos migra-torios. 

Una rápida ojeada a -las cifras de saldos migratorios de la provincia 
de Toledo desde principios de ,siglo, mue$tra, que si ·bien la pobl'ación 
de Toledo ha sido tradicionalmente foco de emigración neta, oscilando 
ésta en el entorno a una media de 19.000 personas por década para el 
período 1900-1950, este fenómeno se agudiza a partir del período 1950-60, 
en el que ya :la emigmción neta 'supera al crecimiento vegetativo. Culmina 
este proceso en la década ,de 1960-70 en -l a cual la emigración neta, en 
términos :l!bsolutos, supone 104.290 ·habitantes, cifra que supera a -]a 
emigración aoumula!da durante ·toda la primera mitad del siglo. 

Como es lógico, este comportamiento demográfico, ha afectado de 
forma sustancial a la estructura de -la población provinciall por edades 
y 'Sexo. En este sentido es de dest:l!car que la evolución seguida por las 
pirámides de edad han experimentado un progresivo estrechamiento 
tanto en su ba'se como en su cuer-po medio, frente a un ensanchamiento 
de las cohortes de edad competentes de su cúspide. Todo lo cua'l repre
senta un claro proceso de envejecimiento de la población y una .reduc
ción de los componentes pobladona.Jes precisamente en las edades más 
productivas. 

Por último, hay que mencionar que las previsiones de población que 
se han hecho por organismos oficiales para la provincia, establecen que 
para 1980 ésta sustentará una población de 450.000 habitantes, lo que 
implica, en defini-tiva, por parte de las mismas. el suponer un manteni
miento regresivo del carácter demográfico provincial para el presente 
decenio, aunque de forma menos acentuada que en el precedente. 



Por otra parte, y en estudios a nivel prov.incial, se supone, concreta
mente para el municÍlpio de Toledo un muy optimista stock poblacional 
para el año 2000, de cerca del medio millón de habitantes_ Entre .la cifra 
antes señalada y esta, existe un <l/banico de posibiHdades donde C<librían 
muchas 'hipótesis, ahora bien, con una visión normal y no excesivamente 
optirrri,S1la, lo que no caben dudas es que el incipiente corredor Madrid
Toledo 'será sujeto, en las próximas décadas, de una explosión demográ
fica, Ahora bien, cualquier tipo de <l/vanee cifrado de población futura es 
totalmente aventurado, dadas las actuales circun,st<l/noias de explosión 
demográfica de Madrid capital. 

b) Distribución espacial de la población, Población rural, semi-ur
bana y urbana por comarcas y niveles de inmigración. 

A nivel comarcal, la distribución espacial de la población en la pro
vincia de Toledo puede oalificarse de relativamente homogénea, sin que 
existan polaI1izaciones relevantes en determinadas comarcas o zonas. Un 
análisbs breve perrnite constatar que en 1970 las comarcas de los Montes 
de Toledo y Sierra son las zonas más despobladas en términos re!büvos, 
así como las demográfic<l/mente más regresivas; las de la Mancha Tole
,dana y ücddental 'son estacion<lirias, y l<l/s de -Cent'fo-Sur y Sagra au
mentan de forma continua su población. 

El proceso de incremento demográfico en estas dos últimas comarcas 
frente al despoblamiento de las primeramente señaladas, da [ugar, en 
términos relativos, a una cierta concentración de la puh!ación. Esta se 
debe particularmente a la emigración permanente al exterior de la pro
vinda de estas comarcas frente a la simple emigración pendular a Ma
dúd que caracteriza a Jos municipios de la zona norte de la provincía. 

Al objeto de no perder visión de conjunto, es necesario seña'Lar, que 
la ,densidad media nacional es en 1970 de 66,6 habfkm', trente a los 
30,5 habfkm' de la provincia de Toledo, y que a la cifra nacional se ha 
llegado a través de una evoluoión creciente, mientras que la cifra provin
cial pe~tenece a una cadena de "alores decrecientes ,desde 1950. 

Así pues, ;]a relativa concentración de la población en las . comarcas 
de .la Sagra y Centro-Sur, se onsert-a en el marco más general de despo
blamiento de la provincia, que origina que la densidad de población de 
la comarca relativamente más poblada alcance una cifro de 44 habfkm', 
que 'supone tan 'sólo un 66 por 100 de Ia denSidad de población a nivel na
cion<l/J, Hecho que h<l/bla por 's'í sólo de la si,tuación demográfica de una 
provincia que rodea M<l/drid y que es en gran parte la causa de esta 
"ituación de depresión. 

En cuan'to al nivel de población ,por municipios, tra:dicionalmente la 
población semi-urban'a es la de mayor peso .dentro de la provincia, lle
gando a 'Suponer en 1930 el 64 por 100 d~l total y aunque ha ido descen
diendo se 'Sitúa en 1970 en el entorno ,del ~O .por 100. 



La población rural ha venido suponiendo a lo .largo de l siglo en1re 
un 36 por 100 y un 25 por 100 del to~al provincial, y en valores absolutos 
su evolución ha sido lógtcamente ,decreciente con 'pequeñas oscilaoiones. 

La población urbana por su parte crece en valores absolutos casi 
constantemente, experimentando un impulso considerable ,de 1940 a 1950, 
pasando a representar en 1970 cerca del 23 por lOO del tollal proViincia.! 
frente all 8 por 100 que suponía a principios de siglo. 

Así pues, y al margen de la di'stinta incidencia que sobre cada estracto 
considerado ha ejercido la emigración al exterior ,de la prov.incia, se pue
de intuir a través de la evolución reseñada un consi,derab;J.e trasvase de 
población rural y semi-urbana a población urbana en el interior mismo 
de la provincia. 

En este senrti·do se analiza para el último decenio, el nivel de urbani
zación por comarcas. 

Zona l :'-Comarca de la Mancha. 

En la comarca de la Manoha en 1960 existía una estructura urbana 
de cierta consideración con dos municipios que superaban las 10.000 ha
bitantes (Consuegra y Villaoañas) y otros ·dos más que ·se acercaban sen
siblemente a ese tope un poco arbitmrio (Corral de Almaguer y Madri
dejos). No obstante, !]a evolución segu]da en el decenio muestra la inexis
tencia de un núcleo de atracción de emigrantes, ya que la poblaoión de 
estos cuatTo municipios es estacionaria. 

Zona 2:'-Comarca ,Centro-Sur. 

La Comarca Centro Sur también posee ,dos munidpios u!1banos, loca
lizándose en esta zona Toledo capi tal, con una población algo inferior al 
50 por 100 del total de la comarca. 

La evolución seguida por Toledo capital muestra como en el perío
do 60-65 (el período ,de máxima emigración de la provinoia) su población 
permanece estacionaria o ligeramente regresiva. No obstante, en el quin
quenio siguienie (65-70) el crecimiento expedmentado por ella es del 
orden del 11,3 por 100, muy superior al crecimiento vegetativo medio 
provincial que se situaba para el mismo período en el 3,9 por 100, lo 
cual indica indudaiblemente un considerable saldo migratorio positivo en 
favor del munic]pio capita.!. El otro municipio U'!1barro de la comarca, 
Mora, ha permaneoido estacionario a lo largo del decenio. 

De todo ello se deduce :Ia existencia de un sólo foco de inmigración a 
nivel provincial ,dentro de esta comarca, que adquiere carácter de ·tal en 
el quinquenio 1965-70, ejeroiendo su atracción fundamentalmente sobre 
la propia comarca y sobre -Ja parte oriental ·de da zona 3' , comarca de 
la Jara y Montes de Toledo, y en menor medida 'sobre los municipios más 
occidenta.!es de ¡la zona l.a, La ·Mancha. 



Zona 3:" -Comarca ,de La Jara y Montes de Toledo. 

La Jara y Montes de Toledo caTece totalmente de estructura urbana, 
habiendo experimentado a lo largo del decenio un fuerte proceso de ru
ralización como consecuencia de la pérdida de población de' los munici
pios de nivel intermedio. A pesar ,del crecimiento del número de muni
cipios ·rurales en la comarca a ,lo largo del decenio, el tamaño medio de 
estos es acusadamente decreciente, y por ende el carácter regresivo de. 
la comarca en mucho más acusado que el del resto de la .provincia. 

Zona 4:"-Comarca ,de la Sagra. 

La Sagra constituye sin lugar a dudas una excepción dentro del marco 
general en detención de movimientos migratorios internos a través del 
proceso de crecimiento urbano. 

En efecto, esta comarca carece completamente de municipios superio
res a 10.000 habitantes, por lo que según nuestra hipótesis debía ser una 
zona de emigración neta acusada sin núcleos internos de atracción. Sin 
embaTgo, en el período 1960-65 es ~a comarca que en términos relativos 
pierde menos población, existiendo en ella 10 mUliicipios claramente pro
gresivos, de :los cuales tan sólo dos, IlI<!scas y Torrijos, rpertenecenal es
;.rato intermedio, siendo el resto rurales. 

Recuérdese que este quinquenio es el de máxima intensidad de emi
gración y que induso el municipio de Tole.do, con una población ,superior 
a los 40.000 habitantes, experimenta una evolución ligeramente regresiva. 

En el quinquenio siguiente, J965-70, quince munioipios experimentan 
una evolución progresiva, de los cuales ·siete pertenecen al estrato inter
medio, y la comarca en su conjun·to aumenta ligeramente su población 
total, aun sin alcanzar el crecimiento vegetativo medía provincial. 

Las causas de este .comportamiento, se salen, en principio, de un aná
lisis estrictamente. demográfico, 'ya que indudablemente han pesado en 
él variables de tipo agrario como la transfornnación de zonas en regadío. 
No obstante, y siguiendo la línea argumental del presente análisis, se 
pueden detectar en esta zona al menos dos municipios, Torrijas de 6.362 
habitanTes e Hlescas con 4.246 habitantes, que a pesar de no poseer ca
rácter urbano, de 'aouerdo con 'la definición generaJmente empleada, ac
túancon carácter de !focos de inmigración deducible de su crecimiento 
poblacional dmante el decenio con&iderado. En todo ello contribuye sin 
duda su cercanía a 'Madrid y en particular en el caso de IIlescas que se 
encuentra en pleno corredor Madrid-Toledo. 

Zona 5."--Comarca Occidental. 

La comarca occidental responde típicamente a la hipótesis estable
cida de proceso de concentración de los habitantes en municipios urba
!ws como consecuencia directa de los movimientos migratorios. 



En esta zona, el único municipio con una población superior a los 
10.000 habitan tes es Talavera de la Reina, que experimenta una evolución 
demográfica fuertemente 'progresiva, ·en ·detrimento de los municipios del 
nivel intermedio, y de los municipios rurales, y éstos últimos aún vién
dose incrementados en número -debido a los municipios intermedios 
que pasan a ser rurales- disminuyen en tamaño. 

Así pues, existe una fuerte corriente migratoria en dirección a Talla
ve¡'a, que dada su intensidad se nutre no sólo de la propia comarca, sino 
también de la parte occidental de la comarca de los Montes de Toledo, 
de los municipios de la comarca de la Sierra, e. inoluso de municipios 
limítrofes de la región Extremeña. 

Zona 6."-Comarca de la Sierra-Norte. 

La Sierra es una zona netamente rura:! con ningún municilpio de nivel 
urbano y uno solo de nivel intermedio. Coherentemente con esta estruc
tura wbana su evolución ha sido sensiblemente regresiva, con una pér
dida impoI'tante de población y una disminución constante del ·tamaño 
medio de sus municipios. 

1.2.-E M P L E o 

a) Población potencialmente a.ctiva y población activa por seclores 

Coherentemen'le con el anáilisis realizado, 'referido a la evoLución de 
la estructura por edades y 'sexo de la población provinci'al, la población 
potencialmente activa -comprendida entre 16 y 65 años- decrece tanto 
en valores absolutos como relativos. Las causas .de este descenso ·se expli
citan, por una parte, teniendo en cuenta el carácter fuertemente emi
grante de la pob}ación toledana durante el decenio 1960-70, carác'ler que 
se acentúa en los grupos de ed20d potencialmente aomva; por otra, a la 
misma dinámica interna de :la ,población, que condiciona el que los flujos 
de entrada a los estratos de población potenoialmente activa sean cada 
vez menores -debido al es,trechamiento en la base de la rp:irámilde de 
población- mientras que los flujos de satlida aumentan en forma signi
ficativa --'Cnsanchamiento de la cúspide de la pirámide_o 

Todo ello ha tenido como coI1Secuencia inmediata la disminución de 
la población activa propiamente dicha en esta úlüma década. Por otra 
parte hay que tener en cuenta que es a pa(ftir de 1960 cuando los movi
mientos alternantes de parte de ·esta población empiemn a alcanzar cieMa 
relevancia, en particular la población asentada en la parte. norte de la 
provincia de Tcdedo limítrofe con ia de Madrid. 

En consecuencia, al decrecimiento rea:l ,detectado, hay que añadi'r el 
que supone aquella parte de la pob.lación activa que estando contabili
zada en Toledo -por residir en la provincia, tl-abaja sin embargo realmen
te en ¡la rprovincia de Madrid y se desplaza ,diariamente. de U11a provincia 
de otra. Bste hecho constituye, sin lugar a dudas, una disminución no 
contabilizada de la afeita real de trabajo en la -provincia. 



I 

POBLACION ACTIVA POR RAMAS DE AClIVIDAn 

RAMAS DE ACTIVIDAD 
1960 

197=D 
V. Absolutos % v. Absoluto_1 % 

Agricultura, Ganaderia, Silvi-
cultura y pesca 119.895 63,89 61.000 40,17 

Explot. de minas y canteras e 
industrias manufacturas 18.201 9,70 28.010 18,45 

Electricidad, gas yagua 440 0,23 834 0,55 

Construcción 8.605 4,59 17.005 11,20 

Comercio 9.248 4,93 16.947 11,16 

Transportes y Comunicaciones 4629 2,47 5.829 3,84 

Servicios oficiales públicos y 
personales 16.519 8,80 18.177 11,97 

Actividades no bien especifi-
cadas 10.093 . 5,38 4.034 2,66 

TOTAL 187.630 1100,00 151.836 100,00 

Fuente: Elaboración propia a partir de los censos de población. 

Así pues, y como resumen, se puede afirmar que los recll!l'SOS poten
ciales de trabajo en la provincia de Toledo se corwierten en oferta real 
de trabajo en un grado muy alto, en lo que a varones se refiere. Quizás 
esta alta tasa de incol'poración al tTabajo es negatLv.a referida a los pri
meros estratos, hasta el de 20 a 24 años, ya que indudablemente resta 
cualificación a dicha oferta; mientras que la oferta de trabajo provenien
te de los stocros de mayores de 65 años y femenino es muy baja en Tela· 
dón con la magnitud total de dichos stocks. 

b) Análisis del paro y su estacionalidad. 

El paro total queda configurado exclusivamente por el paro agrario 
y de la COIlSitrucción, que al coincidiir en términos generailes en sus varia
ciones estacionales suman sus efectos acentuando fas oscilaciones. El 
paro industrial y de servicios de poca importancia absoluta y relativa 
permanece casi constante durante todo el periodo. 

Esta estructura sectorial origina el fuerte camcter estacional que 
adopta el fenómeno ' de la desocupación durante ciertos meses del año. 
Ahora bien, es de señalar que esta configuración muestra el mismo sen' 



tido a nivel provincial que nacional, y la diferencia b<isica radica en la 
mayor amplitud ,de las oscilaciones dentro de la provincia de Toledo 
dado su mal'cado carácter agrario, 

13.-PRODUCCION y RENTA 

a) Producción 

El valor total de .Ja producción en Toledo en 1971 se cif'ra en 49,797,1 
millones de pesetas, representando el valor añadido bruto en la provin
cia el 53,4 por 100 de dicha cantidad. Para dicho año, según aos datos de 
la publicaciÓn Renta Nacional de España ,de! Banco de BHoao, en el con
junto naciona.J la producción totaa fue de 4.843.512 millones de pesetas, 
representando el valor añadido bruto idéntica proporción. 

La esnruccura de la producción en Toledo muestra una fuerte depen
dencia de! sector agrario. Este acusado carácter agrario de .Ji¡ provincia 
se aprecia en la comparación de las ciJiras del producto interior bruto 
con los del total nacional, pues mientras en Toledo el Sector primario 
&upone un 33,7 por 100 del producto interior bruto, en España única
mente representa un 13,7 por 100. En el sector seI'Vicios existe una dife
rencia muy marcada entre la participa;:ión en el producto interior bruto 
de Toledo (un '35,1 por 100) y la del conjunto nacional (un 50,1 por 100). 
En el sector industrial la ,diferencia es mucho menos acusada, aunque 
también es menor que la media española (un 31,2 por 100) en Toledo y 
un (36,2 por 100 en España). 

El producto hl!terior bruto de Toledo supone el 1,01 por 100 ,del total 
nacional. La agricultura a!lcanzó una participación superior a la media 
con un 2,67 por 100. En el sector 'secundario tienen participación supe
rior a la media ,los siguientes sectores: industrias del cemento y materia
les de construcción, industrias de Ja aiimentación y bebidas, industrias 
de electricidad, gas yagua e industrias de la construcción, En el sector 
servicios, únicamente la enseñanza y sanidad superan la media, encon
trándose ;los serVicios de banca y seguros y los ,de tramporte y comuni
caciones entre los relativamente más deprimidos, 

La productividad media por pel'sona en la agricultura en Toledo su
pera en casi un 10 por 100 a Ja media española, mientras en la industria 
y los servicios es inferior en casi un 25 por 100, siendo para el conjunto 
total (agriouItura + industria + servicios) la productividad media infe" 
rior en un 28,1 por 100 a la nacional. 

Como características básicas de la economía toledana, aparece una 
agriculnurapróspera y un sector industrial poco capitalizado; las aotivi
dades terciarias progresarían con el crecimiento de las actividades fa
briles. 

b) Renta 

La renta provincial de Toledo fue en 1971 de 23.417 millones de pese
tas, lo cual supone un 0,97 por 100 del total nacionaL 



Toledo registró en 1971 una renta "per cápita" de 50.000 pesetas, in
ferior en un 30 por 1 00 a ·la exis tente en España, superando únicamente 
este nivel de renta "per cápita" a otras 18 provincias. Esta lYaja renta 
"per cápita" se justifica no solamente por la deficiente estructura pro
ductiva y .]a baja productividad de Jos sectores secundario y terciario, 
sino además por el alto nivel de rentas genemdos en la rprovincia 'y trans
fendosal resto de España, equivalentes en 1971 al 7 por 100 del producto 
provincial bruto. 

En ,la distJribuciÓ'll provincial de la renta española calculada por el 
Banco de Btlbao pa~a el año 1971, ToledD aparece en el 'lugar 34 de. renta 
"·per cápita" entre las cincuenta provincias españolas. La posición rela
tiva de la provincia ha mejorado en los últimos años, pues se encontraba 
en el puesto número 40 en 1960, aunque es preciso cons¡'derá,r que esta 
más alta posición relativa alcan:reda en estos años es debidD nD sólo al 
aumento de la producción interna, sino también a la emigración de parte 
de su pohlación. 

La baja renta "per cá¡pita" de Toledo se debe en gran parte al bajo 
nivel de los salarios, que son inferiores en el 41;8 por 100 a ,la media na
cional, debido al elevado peso que suponen los asalariados deil sector 
agrícola y de la construcción. En la provincia, la mayor rparte de ;la renta 
se destina al grupo de rentas mixtas de los agricudtores autónomos, pe·· 
queños empres<l!rios y profesiones libres. 

La ,d¡'strilYución funcional de Ja renta muestra los siguientes rporcen
tajes sobre la renta provincial: un 39 por 100 la's rentas salariales, un 
46,9 por 100.!as rentas mixtas y un 11 rpor 100 las rentas de capi1al, mien
tras los porcentajes a nivel nacional son, rcspectivame.nte, el 54,7 por 100, 
el 26,6 rpor 100 y el 15,1 por 100. 

2.-ACTIVIDADES y ESTRUCTURAS SOCIOECONOMICAS 

2.I.-EL MEDIO RURAL 

2.1.I.-El medio físico. Especial consideración a los recursos y voca
ciones. 

Suelos.-Se han definido para los suelos de 'la provincia nueve olases 
de diferente apütud. Su ~mportancia alYsoluta en hectárea y relativa al 
LOtal de la superficie provincial se detalla en el cuadró siguiente: 

.H 



Dlml80uon PIOfIHUU DE U! DlUlnm [Um DE APflfUO Df !OELOI 

SUPERFICIE 
A P T 1 T U D 

Absoluta Relativa 
lHa) ("!., 

Bosque y pastos .......................... ... .... 407.697,94 26,53 

Bosque y pastos, ocasionalmente cereal, olivo y 
viña ............. ... .. ........... .... ....... 225.964,82 14,7 

Bosque y pastos, ocasionalmente cereal. . ... ....... 180.451,51 11,74 

Regadío y pastos por salinidad e hidromorfismo .... 11.833 0,77 

Regadíos ......................... .. . .... .. . ..... 49.728 3,24 

Asociación de regadíos con cereal, olivo y viña con 
buena aptitud para riego . ....... . . . ..... ...... 6.147 0,40 

Cereal, olivo y viña con mediana aptilud para riego. 336.222,9 21 ,88 

Cereal, olivo y viña que requiere medidas de conser-
vación . . . ...... .. ...... .... .. ..... .. ... . ... . 57.212,57 3,7~ 

Cereal, olivo y viña con buena aptitud para riego ... 261.542,27 17,0 

En el epígrafe 2.1.7. se comenta la correspondencia y adecuación del 
actual 1.I'SO del suelo a estas aptitudes y a su marginaHdad, en su caso. 

Clima .. -La provincia de Toledo está incluída dentro ,del clima medi
terráneo, ya que la temperatura media ·del mes más frio es siempre ma
yor de O" y el período seco corresponde a los días más largos del año. 

Por su régimen térmico el clima es templado medio, ron invierno mo
derado o frío en las regiones montañosas, donde Ja continentalidad es 
más acusada. 

Bl factor climático <:on mayor ónfluencia en la agricultura toledana, 
es un marcado déficit medio de precipitación anuail, próximo a los 500 
milímetros en las zonas agrarias más relevantes. 

La conjunción de -Jos restantes factores, climáticos y edafológlcos, 
permitirí·a en los casos en que el citado déficit de rprecipitación fuera 
compensado mediante el riego, la eXlpansión de un amplio abanico de 
~ultivos, hortalizas. forrajes, frutales, plantas industriales y maíz, tal y 
como v~enen culüvándose con aceptables result8!dos en los terrenos rega
dos actualmente. 

Recursos hidráulicos.-La 'situación geográfica de Ja provincia en el 
curso medio del río Tajo hace que 10s recursos hidráulicos 'Superficiales 
o.ctuales sean amplios en una gran 'parte ,de ella. 

Los ríos que básicamente tienen caudales fluyentes en la actuaIidad, 
:lparte del Tajo, son: el Jarama, el Guadarrama, el Alberche y el Tiétar 
por su margen derecha, y el Algodor, el Guajar-az, el Pusa y el Gévalo 
por su margen ízquierda. Estos rios -drenan unos la vertiente sur de las 



sierras de Guadarrama y Gredas y otros la vertiente norte ·de ' lOS montes 
de Toledo. 

Bste dispositivo hidráulúco natural proporciona un gran volumen de 
recursos 'SupePficiales de desigual cuantía yde diferente posibhlidad de 
uti.Jizaoión, deb1do fundamentalmente a la di·stinta existencia de puntos 
de regulación y almacenamiento, en sus cauces. Posibilidad ·de utilización 
que está igualmente condicionada a la depuración de sus aguas en ,todas 
las corrientes que reciban los vertidos de Madrid. 

Aun 'cuando las recursos en aguas subterráneas de 1a provincia no 
han sido estudiados suficientemente, puede adelantarse que taIes recur
sos podrían 'suponer un dmportante complemento a las dispon~biIidades 
}lidráulicas superficiales, 

2.1.2.-Contexto Jurídico. 

Regímenes clásicos de tenencia de la tierra.-La comparación de las 
distribuciones de los métodos de tenericia de la tierra que se adjuntan, 
obtenidas del 'Primer Censo Agrario de España y avance del 'segundo, res
vecN'vamente, demuestran que el método tradicional en Ja provim:ia es 
el cultivo ,directo por Jos propietarios. ' 

Una encuesta directa sobre el tema realizada en los primeros meses 
de 1974, arroja entre sus resultados la unánime opinión del medio rural 
some ·la actual regresión del arrendamdento en beneficio de1 culill;vo 
directo y las aparcerías. 

EVOLUCION DEL REGIMEN DE TENENCIA DE LA TIERRA 

1962 1972 

Propiedad ..... ....... ~ . 72,4 por 100 77,9 por 100 
Arrendamiento .. ....... 17,9 por 100 16,9 por 100 
Aparcería ............... 7,1 por 100 3,2 por 100 
Otros regímenes ......... 2,6 por 100 2,0 por 100 

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística, Primer Curso Agrario de España y Avance 
del Segundo Curso Agrario de España. 

Agricultura de grupo.-Con independencia de los regímenes clásicos, 
se ha estud;,ado 'la tenencia en común de la tierra que, salvo en el caso 
ele una cooperativa, se realiza dentro del marco jurícLico de los Grupos 
Sindicales de Colonización que funcionan en la actualidad. 

La 'Superficie total afectada en la provincia por el citado régimen de 
tenencia de la tierra, es de 25.225 heotáreas, en un total de 114 agrupa
ciones que reúnen 954 socios. 

Situación legal en los aprovechamientos cinegéticos.-:Por la impor
tancia que J'a caza tiene actualmente en la 'Provincia y por la que pueda 
llegar a tener en sí y en relación con el desarrollo del turismo, es de 
resaltar la importancia actual de las supeIficies acotadas en la provincia 



que s'e eleva a un 68,9 por 100 de la superficie provincial. El 87 por 100 
de la superricie acotada pertenece a pal'ticulares. 

Zona de .reforma y desarrollo agrario.-Por Decreto 678 de 1973, de 
J 5 de mayo, se declaró de utilidad púb];ca e interés social la ordenación 
de las explotaciones agrarias de 'la comarca ,de la Real Acequia del J ara
ma, acordándose por el mismo las actuaciones de reforma y desarrollo 
agrario que afectan a los términos municipales de Alameda de ¡la Sagra, 
Mover ,de Tajo, Borox. Cobeja, Magán, Mocejón, Seseña y VillMeca de 
la Sagra que .integran dioha comarca con una extensión superficial, apro
ximada, de 30.000 hectáreas. 

Concentración parcelaria.-El número de términos municipales, hec
tárea·s y propietarios concernidos por el ámbito juridico correspondiente, 
se resume como sigue : 

AFECCIONES (Núm<ro) 
ESTADO DE CONCENTRACION = . 

Términos Hectáreas Propietarios 

Terminada ........ . . .... ......... 18 69.708 8346 

En ejecución. . . . . . . . . . . . . .. . .. . '11 3 8.669 

I 
1.265 

Con solicitud ..................... 14 41.955 -

FUENTE: Ministerio de Agricultura: lRYDA 

2.1.3.-Adaptabilidad profesional en el medio rural. 

La problemática apuntada en el epí:grafe 1.1. (Población) relativa al 
paro estacional y a los movimaentos migratorios reflejada en los corres
pondientes índices, pirámides de edad, etcétera, está profundamente 
intereJacionada con el problema de la adaptabiJ,i,dad profesional de la 
población rural. -

Dicha adaptabilidad seguirá :siendo dificil, como consecuencia de ,las 
diferencias de rentas existentes, en 'la actua·]¡j·dad, entre los d~stintos sec
tores productivos. 

Serun el informe económico del Banco de Bilbao (Renta Nacional 
de España 1971), las diferencias entre el valor -añadido bruto por perso
na ocupada entre los tres grandes sectores productivos, sigue siendo des
favorable aJ sector agrario en la cuantía que a continuación se detalla: 

SECTORES 

Primario ........ .................... .. ... ... ... ..... ..... . . 

Secundario ....... .. .... ..... ... .... .......... .. ..... ..... . 

Terciario ..... ...... ................. ................ .. ... .. 

Todos los sectores ; ...... .. ...... . ..................... .. 

V. A. B. 

Miles de ptas. 
por p. ocupada 

84 
198 

273 

193 



Mientras la productividad del trabajo en el sector agrario no se eleve 
por encima del 43,5 por lOO de la productividad de la mano de obra 
activa nacional, ¡la deseada adaptabilidad profesional de la mano de obra 
rural seguirá 'siendo d.¡ficil, tanto más habi·da cuenta los esC3JSOS atracti
vos 'que ofrece .Ja vida en el medio .rural , por lo general carente de servi
cios, a!licientes y posibilqdades de promoción profesional. 

El actual movimiento migratorio intraprovincial, dada la proximidad 
de un gran núcleo urbano como Madrid, parece 'inreversible, mientras el 
medio rural no cambie radicalmente SU'S actuales características. 

Naruralmente el fenóme.no migratorio está muy atenuado en las zonas 
donde predominan las explotaciones cuyas ·dimensiones permiten al agri
cultor y :su fami¡lia una renta suficien1e o bien donde el agricultor puede 
dedicar parte de 'sus activ1dades a otras ocupaciones no agrarias. 

2.1.4.-La estructura de la tel1enciade la tierra y su movilidad. 

Las cifras promedio de la dimens ión de las explotaciones y de la su
perficie .labrada, son en ·la provincia sensiblemente superiores que en el 
total nacional. 

SUPERFICIE DE LAS EXPLOTACIONES 

Supemoie promedio nacional ........... ......... . 
Superficie promedio proViincial ....... .......... . 
Superficie labrada (promedio nacional) ..... _ 
Superliície dabrada (promedio provincial) ... .. . 

18,1 ha/Ex. 
25,9 ha/Ex. 
8,0 ha. ' 

17,6 ha. 

Esta ·aparente mejor di'strjbución de la superficie de lás eX'plotaciones 
enmascara el hecho de que la moda del número .de hectáieás, se si·túa 
en todas las comarcas agral1Ías muy por debajo de la cifra promedio re
señada. 

Parcelación.-EI análisis de los citados Censos Agrarios de Bspaña a 
nivel provi.ncial, nos llevarla a la 'conclusión de que el número de parcelas 
ha aumentado de 8,7 p./e. en 1962 a 9,7 p./e. en 1972. 

Hay que tener en cuenta, antes de juzgar las realizaoiones del Servicio 
Nacional de Concentración ParceJaria que quedaron detalladas en el epí
grafe 2.1.2., que el número de elOplotaciones, entre ,las fechas de publico
ción de los citados Cepsos, se redujo en un 15 por 100 a nivel nacional. 
Decualqll!ier modo las cifras anteriormente reseñadas no permiten con
siderar como suficientemente eficaz, i1as realizaciones conseguidas hasta 
ahora en el tema concentración parcelaria. 

2.1.5.-Infraestructura Sanitaria de la provincia de Toledo (medio 
rural). 

Entendientlo que en este grupo se incluyen los núcleos de población 
de menos de 15.000 habitantes, nos .referimos por tanto a un . volumen 
:ooblacional que representa el 80 rpor 100 del total de 'la provincia. 



De todos estos núcleos, 'se encuentran agrupados en Mancomunidades, 
para su llJbasteoimiento de agua, un número destacado de los que poseen 
mayor entidad demográfica hasta alcanzar, aproximadamente, el 50 por 
100 de 'la que hemos clasi!ficado como población rural. 

. En el momento, por tanto, de destacar necesidades a corto plazo, 
creemos que hay que centrarse en las que tienen alguna entidad apre
ciable y en consecuencia lo haremos sobre las cita,das Mancomunidades. 

El área de La Sagra comprende actualmente dos Mancomunidades 
que siwen en unos 40.000 habitantes y cuyo principal problema 'se ha de 
denva,r del rá'P'Í,do crecimiento del eje Navalcarnero-Móstoles, con la con
taminación que sus cauda,les residuales puedan causar al cauce del río 
Guadarrama, de donde toma el a,gua :Ia Mancomunidad. 

El área de Menasalbas a Argés compone otms dos Mancomunidades 
al suroeste de Toledo que $e combinan con el sistema de abastecimiento 
a .Ja capital y participarán de 'sus problemas de crecimcrento. 

La zona de Nava de Ricomalilloa Sevilleja de la Jara, en vías de 
formar su Mancomunida,d, se abastece de las agullJS del Riamo, que por 
su régimen produce algún problema en estiaje y que será subsanaible 
mn cierta regulación. 

La comarca de la Ca,mpana de Orapesa abarca unos 20.000 habitantes 
en conjunto y aunque su sistema ·de distribución está en marcha, es pre
dso disponer de los 2 Hm', que 'sumincrstrará 'Ia presa del GlliIiyerbas. 

La ,principal Mancamund,da,destá ordenada por el Plan MgodoT, re
dactado bajo los auspicios de la Comisión Provincial ·de Servicios Téoni
cos, Diputación Provincial y ·Confederación Hidrográfica del Tajo. ESlte 
Plan, que se aplica a una población total ·de unos 110.000 habitantes asen
tados sobre el este ,de la provincia, tiene resuelto ya el problema de abas
tecimiento ,de un 60 por 100, pero el resto se encuentra en grave situa
ción, en 'especial porque el incremento industrial exige aumentar ]a,s do
taciones de algunos núcleos como Sonseca, por ;]0 que es recomendable 
acelerar .la consecución del Nan. 

En cuanto a las redes mbanas de distrrbución de agua y alcantari
llado, se encuentran en $erv'¡cio o construcción un elevado porcentaje de 
la:s correspondientes a los núcleos de ennidad de población destacable. 

Ahora bien, el vertido de las aguas residuales es, en casi todos estas 
núcleos, ,directo a las cauces, con la consiguiente contaminación de las 
aguas que han de utilizarse en el resto de la cuenca. 

Bn consecuencia, destacamos los siguientes problemas : 
-Contaminación de la cuenca del Guadarrama, que debiera atacarse 

mediante la depuración de aguas residuales de los núoJeos con mayores 
caudales vertientes; quizás complementando con un abastedmiento de 
agua de consumo doméstico independiente de las tomas del río, para 
asegurar su calidad. 

-Aceleración de los ,planes previstos en ila,s Mancomunidades para 
sus soluciones ,de abastecimiento de agua. 

-Selecdón de un programa de plantas depuradoras de las aguas resi-



duales de <\os núcleos cuyo verti,do 'pueda ser utilizado aguas abajo del 
cauce. 

2.1.6.-lnstituciones y Servicios Agrarios necesarios para el municipio. 

Estimamos que, a nivel municipal, las Hermandades Sindicales de 
Labradores y Ganaderos tienen sumciente entidad y madurez para cubrir 
las necesbdades de tipo institucional y para canaH7..ar '¡a·s nonnales preso 
taciones de servicios al agricultor que puedan provenir de organismos e 
instituciones de nivel superior (agrupaciones de municipios, comarcales, 
provinciales o nacionales). 

Lo que sí paTece necesario es que, para casos excepcionales (censos, 
estudios de gran entidad, etcétera), la Administración, aI1bitTe los medios 
necesarios en material y sobre todo en pepsonal para complementar la 
limi1ada capacidad ,de trabajo del personal admini'strativo (normalmente 
el Secreta~io) y gue en la medida que la aotividad agmnia del munkipio 
lo requiera, '5e arbitren fórmulas para que la remune:r:ación de este tra
bajo p6PInita prestar una total dedicaoión. 

El necesario asesoramiento al agricul1or, tanto en el aspecto técnico 
como en el administrativo, deberá proceder de las Agencias de Extensión 
Agraria ·que abarcarán menor número de municipios y a ,las que se debe
rá ampliar 'su campo de acción de! aspecto puramente técnico, al de ase
soramiento administrativo que haga lIegaT hasta el agricultor toda la 
información necesaria procedente de la Administración sobre' orientacio
nes productivas, precios y mercados, adqui'SÍción de medios de .produc. 
ción, ayudas financieras existentes y modo de 'solicitarlas, etcétera 

2.1.7.-La producción agraria, marginalidad y vocación. 

Para 'situar adecuadamente los posteriores comentarios sobre 'las ten
dencias y posibitlidades de la producción, se presentan a continuación los 
datos más importantes extraídos de las últimas estadí,sticas oficiales de 
producción agrícola y foresta,l, ·a;sí como un cuadro con el censo gana' 
dero estimado y la pToducción conrespondiente (datos oficiales y elabo' 
ración propia). 



LA PRO DUCCION DE LOS PRINCIPALES CULTIVOS (1970-71) 

GRUPOS DE CULTIVOS Superficie Producción Cultivos fundamentales 
dedicada: ha toneladas en el grupo 

Cereales de invierno 342.779 284.162 Trigo (s) cebada (s) 
Maíz (grano) 6.419 34.441 Maíz (R) 
Leguminosas (c. huma-

no) 21.679 12.092 Lentejas (S) 
Leguminosas (pienso) 21.214 6.912 Algarroba (S) 
Patata 5.390 75.850 Pata ta (R) 
Remolacha azucarera 1.200 36.840 Re molacha (R) 
Algodón y tabaco 1.559 2.334 Algodón (R) 

Tabaco (R) 
Girasol 600 208 Girasol (S) 
Cereales forraje ros 3.720 98.400 Maíz forrajero (R) 
Alfalfa y veza forraj era 27.420 412.760 Alfalfa (R) 
Frutales 2.260 1.480 Manzana (R) 

Melocotón (S) 
Almendro 850 485 Almendro (S) 
Viña (vinificación) 133.375 191.694 Viña (S) 
Olivar (almazara) 104.130 60.640 Olivar (S) 

Fuente: Anuario de la Producción Agrícola. 

CENSO Y PRODUCCION GANADERA 

PRODUCCI O NE S 

ESPECIES 
Número 
cabezas Carne: Leche I Lana I Huevos 

toneladas miles de 1 toneladas I docenas 

Vacuno 88.272 9.702 106.074
1 

I 
Ovino 705.291 7.404 18.300 1.551 

I Porcino 752.700 51084 
I Aves: I 

Tota l ponedoras 1.040.000 I 19.541 
PoBos de cebo 8.000.000 11.093 I , , 

Fuente: Datos Oficides y Elaboración Propia . 

(Continuará) 



~rotitud de lo Diputación 0180nco de Crédito local de España 
El Presidente entregó una placa a 
don Torcuato Fernández Miranda 

El últímo préstamo concedído (74.224.957 pesetas) 
permítírá ayudar a ochenta puehlos de la províncía 

«El Banco de Crédito Local sabe que 
España está en cada uno de sus pueblos 
y en cada una de sus provincias; esta es 
la raíz y la razón de su existencia al 
servicio de todos los municipios del 
país», dijo su presidente don Torcuato 
Fernández Miranda en el acto de la 
firma de la escritura de un préstamo 
de 74.224.957 pesetas a la Diputación 
de Toledo celebrado el día 7 de junio 
de 1974 en Madrid. En presencia del 
vicepresidente primero de las Cortes, 
conde de Mayalde y de lo~ altos funcio
narios del Banco, el presidente de la 
Corporación Provincial don José Fina! 
y de Bustos, marqués de Corvera, entre
gó al señor Fernández Miranda una 
placa grabada por don Luis Carrillo, 
expresiva de la gratitud de la Diputa
ción y de los pueblos de la provincia, 
ochenta de los cuales se beneficiarán 
de este préstamo destinado a obras y 
servicios municipales; en sus palabras 

AYUNTAMIENTOS 

de ofrecimiento recordó que el Banco de 
Crédito Local destacó a sus funciona
rios a Toledo para estudiar la situación 
económica de los Ayuntamientos y me
diante la concesión de otros préstamos 
otorgados meses atrás hizo posible el 
nuevo Hospital Psiquiátrico y la trans
formación de no pocos caminos veci
nales en carreteras. El señor Fernández 
Miranda dijo que aceptaba el homenaje 
de la Diputación toledana, no a título 
personal, sino en cuanto representaba el 
reconocimiento de la eficacia en la labor 
desarrollada por los funcionarios a sus 
órdenes. 

LOS PUEBLOS AFECTADOS POR 
EL PRESTAMO 

He aquí la relación de los pueblos 
afectados por el préstamo cuyos inte
reses abona íntegramente la Diputa
ción: 

CLAS·E DE OBRA IMPORTE 

Alameda de la Sagra .... .. .. ...... .. ... . . Saneamiento .... .. .. .. ....... .. ...... .... ...... . 2.000.000,-

Aimorox ... .... ... ............... ............ . . 
Añover de Tajo .. .. ......... .. ........... .. . . 
Bargas ... .. ... ..... .... .. ...... ......... ...... . 
Borox ... ... .. .... ... ..... ..... .............. .... . 
Buena.ventura ...... ....... . ...... 0 •• • • _ ••• ••• 

Burguillos .......... ....... ..... .. ........ ... . 
Cabezamesada .. .................... ........ . 
Camarena .. ....... ....... ..... .. ....... ...... . 
Canpio de Tajo .. 
Carranque ..... . ... .... .... ..... . 
Carriches .......... .. . .... .. ......... ..... .... . 
Casar de Escalona, El ...... .... ...... ... . 

,Casa - .A!yuntamiento ..... .. .. .... ......... .. . 
Saneamiento .. .... ......... ......... . .... ...... . 
Abastecimiento de agua ..... .. _ o ••• • •• ••• 

Distribución y saneamiento ... . .. .. __ .. 
Abastecimiento de agua .. .. ........ .... . 
Distribución de agua ...... ... ..... ... ... .. . . 
Saneamiento ..... ...... 0'- o •••••••••• • ••• • • •• ••• 

Encauzamiento de un arroyo .... .... .. . . 
Pavimentación .. ... .. .......... ............ .. . 
Alumbrado .. ...... ... ... .. .. .. .. .. ........ .. .... . 
Abas tecimiento de agua .. .... ....... .... . 
Abas!.", dislribución y sanea..rniento .. 

400.000,
¡ .000.000,-
1.138.714,-
2.000.000,-
1.000.000,-

300.000,-
1.000.000,-

500.000,-
250.000,-
250.000,-
300.000,-

1.000.000.-



Jo 

AYUNTAMIENTOS 

Cas Cilio de Bayuela .................. .. ... . 
Cobeja .......................... .. ............. . 
Consuegra .... ........ ... ... ..... ......... ..... . 
Corral de Almaguer ....... .............. .. 
Chozas de Canales ... ...................... . 
Esqu1vias ..... ................. •................ 
GarciotÚID .......... ..... ........... ...••. .... .. 
Gerindote .... ........ .... ... ....... ...... ...... . 
Guadamur .. ....... .. .......... .............. .. 
Guardia, La .................................. .. 
Hontanar ....................... .. .... ......... . 
Hormigos ..................................... .. 
Iglesuela ....... ........ .. .................••... 
Lillo ............... .......................... .. .. . 
Madridejos ....... ........................... . . 
Malpica de Tajo .......................... . 
Mancomunidad de «Menasalbas, Gál-

,vez ry otros» .................... .. ....... . 
Mesegar ..... .... ... ............ ... ............. . 
Mohedas de da JaTa ........ .. ...... .... . 
Nambroca ......... ...................... ..... .. 
Navalmorales, ·Los ...................... .. 
Na'Valucillos, Los ......................... .. 
Noblejas ......... ................ .... ..... .... . 
Nuño Gómez ................................ . 
Ocaña ............................... .... . 
Orgaz ............... ..................... .. .. .... . 
PelahusMn ........ ... ............ ............ .. 
Polán .. .. ................ .... ....... ....... .. ... .. 
Polán .. ......... ..... ...................... .... . 
Puente del Arzobi&po ...... .. .. .. ...... .. . 
Pulgar ... ...... ............................. .. . .. 
Pul'gax ................... __ ......... .. _ .. _ ...... . 
Quintanar de la Orden ........... ... .. .. 
Qulsmondo ........ ....... .... ........ ....... .. 
Robledo del Mazo ....................... . 
San Martín de LMontalbán ..... ..... .. 
San IMar.tín de IPusa .... ................. . 
Santa Cruz de la Zarza ............ .. ... . 
Santa Cruz del RetamaT ....... .. 
Sonseca con Casalgordo ......... ..... . 
Tembleque ................................ ... .. 
Toboso, El ......... , ...... ...... ............ .. 
Torriios ......................... .... .... ... .... .. 
Urda ...................... ... ................... . 
Velada .............. ........ .................. . 
Villa de Don Fadrique ................... . 
Villaminaya ........................... .... . .. 
Villanueva de AIcardete ................ .. 
VHlanueva de Bogas 
y ébenes, Los ..... ...... .. 
Yeles 
Yunder 

CLASE DE OBRA 

Distribución de agua .... ........ ........... . 
Distribución y saneamiento ............. . 
Saneamiento ........ ............... ...... ...... . 
Canalización de arroyo .................... . 
Distribución y saneamiento ,,"""'''' 
Pavimentación ...... .. .............. ...... ... . . 
Saneamiento ......................... o'··· ..... . 
Saneamiento .................................. .. 
Pavimentación .. .... ................. ...... .. . . 
Casa - Ayuntamiento ............... ........ .. 
Abastecimiento de agua .............. .. .. 
Abastecimiento de a"aua ...... ...... ..... . 
Abastecimiento de agua ................ . . 
Saneamiento ....... .... ...... ....... .......... . . 
Distribución ry saneamiento ............. . 
Abastecimiento de agua .......... ...... .. 

Abastecimiento de agua .... ............. . 
.t\:bastecirniento de agua ...... ........ .. .. 
Casa-Ayuntamiento ...................... .. 
Saneamiento ..... ................... ........... . 
Pavimentación ....... .. ....................... . 
Pavimentación ......... ... ............ ........ . 
Casa -Ayuntamiento ............ ......... ... . 
Abastecimiento de agua ................. . 
Pavimentación ................ ..... ....... .... . 
Casa - Ayuntamiento .. .... ...... .. ....... .. .. 
Abastecimiento de agua ........ ...... ... . 
Abastecimiento de a"aua ........ ........ .. 
Pavi,mentación ... ............................. . 
Abast." y a·lumbrado a grupo escolar .. . 
Reparación de camino rural . .. . 
Pavimentación .......... .... .................. . 
Casa -Ayuntamiento ..... ...... ..... ........ .. 
Saneamiento ... ............. ............. .. 
Saneamiento .. .. ...................... ........ . . 
Abastecimiento de agua ...... .......... .. 
Distribución de agua ....................... . 
Distribución y saneamiento ............ .. 
Abastecimiento de agua ................ .. 
Pa vimentaoión ....... ......................... . 
Depósito de agua ....... .. .................. .. 
Desecación de zona pantanosa .... .... . 
Pav,imentación ..................... ... ...... .. . 
Pavimentación ...... ...... .......... .......... . 
Saneamiento .. ................................. . 
Saneamiento de zona pantanosa . 
Abastecimiento de agua ... .............. . 
Pavi-ment.ación ....... .... ............... O" ... . 

Campo escolar de deportes .. . 
Casa - Ayuntamiento ............... . 
Pavimentación ............... .. 
Pavi-mentación .. . .. .......... . 

T OTAL .... .. ............ .. ........ .. 

IMPORTE 

1.500.000,-
1.000.000,-
4.000.000,-
1.000.000,-
2.000.000,-
2.468.275,-

500.000,-
1.000.000,-

500.000,-
4D0.000,-

1.500.000,-
2.500.000,-
1.000.000,-

400.000,-
4.000.000,-

500.000,- · 

7.000.000,-
600.000,-
600.000,-
250.000,-
785.591,-
500.000,-
725.000,-
500.000,-

2.000.000,-
2.500.000,-

750.000,-
400.000,-

1:500.000,-
575.000,-

1.000.000,-
500.000,-

1.000.000,-
350.000,-
500.000,-
600.000,-
897.610,-

1.000.000,-
1.084.767,-
2.000.000,-
1.500.000,-

300.000,-
4.000.000,-
1.000.000,-

600.000,-
500.000,-
350.000,-
250.000.--
500.000,
ROO.ooo.-
400.000,-

1.000.000,-

74.224.957,-



RESUMEN . POR OBRAS Y SERVICIOS 

Abastecimiento, distribución y saneamiento .... . .... .. ... . . . .. . 
Pavimentación. .... . . .. .......... . . . . . . . ............ . .. ... . 
Casa-Ayuntamiento... . ... . ...... ..... .... ...... .. .. .. ..... . 
Campo escolar de deportes .................................. . 
Reparación de caminos rurales ............................... . 
Alumbrado ...... . . . ··· ········ · ···· ................ ····· ... . 
Encauzamiento de arroyos y santamiento de zonas pantanosas .. 

TOTAL . ...• ..•. • ..•••.•••••••..•. 

46.596.091.-
17.153.866.-
6.425.000.-

500.000.-
1.000.000.-

250.000.-
2.300.000.-

74.224.957.-



Sonetos en Toledo 

El poeta 

La vega 

Homenaje a Garcilaso 

Dejo las musas, antes torno y vengo ... 
(Elegía 11,31) 

Además de poeta, cortesano: 
Viena, Túnez, Nápoles. Sosiego 
galán: Vihuela y naipes. BntTe el fuego 
de <las bombardas, canta el toledano. 

,La dama del ensueño ? Meridiano 
de Lusitania. E'I Tajo acoge un riego 
de apócrifos sollozos, en el juego 
de amor y rima al módulo toscano. 

Pero la dura obligación reclama: 
Brilla la espada al prieto talabarte; 
el honor y ,"1 deber son una llama 

que quema el corazón del caballero. 
La torre 'provenzal-fiebre de Marte, 
llora inédita gloria de su acero. 

.. A beber en el Tajo mi ganado. 

(Eg.l,118) 

Horizontes de montes de la vega 
van desdoblando esquinas de un encaje; 
llevan Ilos cielos nítido celaje: 
en la lluvi.a del sol todo se anega. 

La 'luz de abril ~marav¡'¡¡osa- riega 
de esmaltado ve~dor el paisaje; 
y, en gradación suavísima, el ramaje 
del rio ha9ta las ondas de oro llega. 

La abierta vista lejos se dilata 
sin límite; los árboles de plata 
el agua miran mudos, sensitivos. 

Por las orillas el rebaño yerra, 
y, aquí y allá, sobre la roja tierra, 
ponen sus puntos grises los olivos. 



Las ninfas 

y de la blanca espuma que movieron 
las cristalinas ondas se cubrieron. 

(Eg. 1II, 375-376) 

¿ Dónde se hallan las ninfas? ¿ Por qué vado 
huyeron en gozoso griterío? 
Aquella espuma, aquel temblor del río . 
delat an el lugar donde han calado. 

Soto de espesos sauces, fresco prado . 
de penumbras: Qué agudo escalofrío 
pone el encaje de verdor umbrio 
por la 'Planta del sol jamás hollado. 

¿ Dónde se hallan aas ninfas ? Estuvieron 
tendidas en la arena de oro fino: 
Los valles a su tacto ,f]orecieron. 

Un rebaño se acerca rumoroso; 
ocultaos aquí, Tirreno, Alcino, 
que emeI'gerá otra vez el coro hermoso. 

La despedida 

Amor, amor, un hábito vestí. 
(Soneto XVII, 1) 

Amor, amor, amor... El alma deja 
de cruces yde flores traspasada. 
Amor, amor, amor ... Es una 'espada 
que briUa enila es'treohez de la calleja. 

Toledo en la al1a noche. Se refleja 
la luna en la ansiedad de una mirada. 
La noche está de resplandor nevada. 
Hay sollozos de voz junto a una reja. 

Blanco y cálido estío: A estrellas huele . 
El corazón apasionado duele 
porque tiene ].a llaga de un anhelo. 

Es un ardiente adiós la noche blanca, 
y de los hierros de la reja arranca 
el vuelo de paloma de un pañuelo. 



Doña Elena 
SeJiora mía, si de. vos ausente ... 

(Soneto IX, 1) 

Sombra de los oscuros corredores, 
azucena en la umbría de la huerta, 
lumbre perdida en la mi·rada incierta , 
negro brial de tarde s·in colores. 

Soja: Así se desliza ; s in rumores 
que rompan el misterio de esta puerta , 
siempre cerrada a ca·l y canto, muerta. 
Reja helada en los mudos miradores. 

Triste viudez sin sol. Acaso un día 
soñara que el esposo llegada 
jubón alegre, deslumbrante acero, 

sonora espuela, la pOJlabra ardiente, 
diciendo --cortesano- el caballero: 
"Señora mía, si de vos ausente .. . " 

FER~A:-<OO ALLl!E y MORER 



CERCA DE DOSCIENTAS OBRAS PRESENTADAS Al 
CONCURSO DE PINTURA CONVOCADO POR LA DlPUTACION 

El PRIMER PREMIO, DOTADO CON CIEN MIL PESETAS, SE OTORGA A 
DON ADOLFO ABASCAL 

Las autoridades de Toledo que presenciaron el acto de en trega de los premios 

De auténtico éxito p uede calificarse 
el result ado del Concurso Nacional .d~ 
Pintura convocado por la Dip utación 
con la colaboración de la Caja de Aho
rro Provincial de Toledo. Exactamente 
ciento noventa y dos obras procedentes 
de artistas de quince provincias espa
ñc·las se presentaron al cer·tamen; en
tre ell as abundaban, como es lógico, 
las enviadas por artistas de la capital 
y dé la provincia de Toledo. 

Fueron sdeccionados treinta y cinco 
cuad ros al óJéO y acuarelas que in te-

g;-aronla exposición abierta al público 
en el Palacio de Benacazón, sede de la 
Ca ja de Ahorro, durante la segunda 
quincena de mayo último. El día 15 del 
mismo mes tuvo ·Iugar el acto de aper
tura de la exposición con la concurren
cia de las autoridades, expositores y nu
m~rosos invitados. El Presidente de la 
Diputación, don José Finat y de Bustos, 
pronunció unas palabras expresivas de 
su gratitud al Jurado ca·lificador y dé 
fel ici tación para los galardonados; sub
rrayó la ca,lidad de las obras presenta-



Segundo premio, cuadro de José Antonio Ferrero 

das de las que fue preciso seleccionar 
algunas por falta de espacio p aTo ex

ponerlas todas . Don Carlos Martín leyó 
el acta dd Jurado ca lificador que otor
gó el primé,r premio, dotado por la Di

putación con 100.000 pesetas, a don 
Adolfo Abascal , el segundo, dotado por 

la Ca ja con 75.000 pesetas , le fue con
c~dido a don José Antonio f arero, v 
él tercero, dutado tam bién pU l' b Di

putación, con 25.000 pesetas, a don Jo

,;~ Luis Arel lano . 

Toledo 
Lagartera 
Zocodover 
Toledo .... 
Composición con Caja de Dulces 

E l Gobernador Civil, don Jaime de 
f oxá y Torroba, pronunció finaJ men t~ 

unas palahra:; destaca ndo el im¡:lUlso 
a la I'ida culturai de la Provincia que 
de un DIOdo pc.'rmancnte vienen mante
ni en do, tant o la Diputación Provincial 
como la Ca ja de Ahorro, impulso pie' 
namente just ificado por d rango y ia 
capac idad artística de la Capital y de 
la P rol·incia . Fueron ambos muy aplau
didos. Los ~s is ten: cs \'isi laron luego la 
,-'xpusiciún en !¡l que fi~uraban las si' 
guic-n le:; obras: 

Adol fo Ab",uli. (Primer Premio) . 
.4111011io Alc11S0 Fombuel1a. 
José L/lis Art!la;w. (Tercer PeJ'/ llio). 
Fronci::;co Bueno, 
Pedro ,\1(i;;uel Cetloria . 



Tejados en el Vica rio 
T01111 "nla en el Campo 
Crisla l y Melal 
Pláslicos 
Caslilla 
P.aisaje 
Materia y Espaciu 5 
Toled o \. Tormenla . 
Subterráneo ... .. . 
Composición 
Casas Blancas ..... .. ..... . 
Casa de Campo 
Campos de Toledo 
Lluvia... ..... . .. . .. .... ... . 
Puente San Martí n entré L1LII"ia 
Almendros de Íüs Cigarrales d~ Toldo. 
Olivos. 
Toledo 
Tombini 
Escombrera 
Los He.-nlanos 

Tomás Camarero. 
Angel Cañada 
Dolores Carmena. 
D% res Carmena. 
María Carrera Pascual. 
B/anca Escrivá de Romaní. 
Enrique ESTrada. 
Jase A. Ferrero. (Segz /I1do Premio). 
Manue/ FLien/es. 
] osé J f!,nacio Gr!.rGÍa-T enorio. 
Manuel de Gracia. 
Guerrero Co rra /es. 
Paloma Hinojosa. 
Paloma H ino josa. 
Te/SI/O Hira/u. 
Domingo Izquierdo. 
Pedro Marcos BusTamanre. 
M (In Ín-PinTado. 
Arnal1do OdeUo. 
J eslÍs O/ea. 
CriS Tina Pérez GrabieUi. 

.-\ ( uareJa de José Luis Arellano que: obtu\"o el tercer premio 



O!eo de Adolfo Abasca! galardonado (on el primé:r premio 



Toledo (Metamorfósis) ..... .. . .. ... . ..... . 
Amanecer desde mi Casa .... ....... ... . . 
De Talavera Vengo .... . .. . . ... .. . 
Toledo ... . ... .. ............ . 
El Olivo por la Tarde . . .... ....... . 
Desnudo .... . . ... .. ................ . 
Mágico Ambiente. ..... . .. .. . .. .... . 
Ternura en Azul ..... . ...... . 
Toledo: Oro y Agua ..... ............. . .... . 

Fral/cisco de Rojas. 
Anrol1io Sál1chez. 
Jesús Manuel Serra.lO. 
Jesús Manuel Serrano. 
Ma sao Shimono. 
Mercedes Mal/es pin. 
Francisco Ve/a. 
Patricia Vidal Juárez. 
María Isabel Vil/arino de B eaven. 



Dos Municipios se fusionan 

El nuevo pueblo se denomina Santo 
Domingo - Caudilla 

La fusión del municipio de Val de 
Santo Domingo con el de Caudilla tuvo 
lugar el dia 30 de mayo último en un 
acto presidido por las autoridades que 
se inició con la lectura del decreto 
aprobatorio de la fusión. Se informó 
de que el Estado h a concedido un 
millón de pesetas a cada uno de los 
municipios fusionados. El Gobernador 
Civil, don Jaime de Foxá, pronunció un 
discurso en el que, entre otras cosas, 
dijo: 

«No estamos en tiempos como para 
ser débiles, porque la vida hoyes dura 
y exige fortaleza, lo mismo en las insti
tuciones que en los hombres. La forta 
leza siempre procede de la unión, y la 
mejor manera de poder subsistir en 
condiciones tan enojosas como tiene 
que vivir el medio rural, cuando se 
enfrenta con la dureza de un ambiente 
favorable -por qué no decirlo - de la 
industrialización, y a las grandes aglo
meraciones urbanas, e s convenien te 
aunar los esfuerzos, de modo tal, que 
una reunión, por ejemplo, de dos pueblos, 
pueda duplicar efectivamente, matemá
ticamente, su capacidad de resistencia 
ante el elemento hostil que le asedia 
y le plantea problemas. 

N o es esto sólo; la Administraci(¡n 
del Estado, consciente de la ventaja de 
esta concentración de habitantes y Mu
nicipios, de esta reunión en núcleos 
urbanos de otros núcleos dispersos, 
que aislados no tienen fuerza pero que 
unidos pueden tenerla, otorga, como 
vosotros sabéis, ventajas a estas fusio
nes como las que hoy quedan unidas 
en el sólo concepto de Santo Domingo
Caudilla. 

La Administración Pública otorga a 
cada uno de los Municipios fnsionados 
una subvención de un millón de pesetas, 
para que hagan frente a los problemas 
que actualmente se le tienen que plantear 

en los primeros días y primzros meses 
de su desarrollo comunitario. 

Esto ya indica, y expresa bien cla ra
mente, que la fusión era una solución 
bien entendida. Si a esto añadimos ei 
que los problemas colectivos que se 
refieren a los servicios públicos, a los 
servicios abministrativos, a los de abas
tecimien to de aguas, saneamientos, etc., 
pueda realizarse c(Jn muchísima mayor 
facilidad que cuando, aisladamente, 
cada una de las entidades tenían que 
resolverlo con muy pobres presuspues
tos, me doy a mí mismo la razón de 
aquella fecha de julio del 72 en que, en 
estos mismos locales, aconsejaba a 
ambos Mn nicipios que llegaran a cul
minar en la fecha que hoy afortunada
mente presenciamos.' 

«En este país en que tan d dos 
somos a la disociación y a la disper
sión, crean ustedes que causa júbilo 
ver que queda un sentido comunitario; 
de que los españoles somos capaces de 
unirnos para mejorar de nivel de vida, 
de modo de actuación. Y este Ayunta
miento recién nacido, que en este ins
tante, tenemos entre las manos como 
un niño que nace a la vida, es un ejem
plo de que el español puede tener tam
bién un sentido comunitario para vencer 
las dificultades que el mundo exterior 
le ofrece. Por eso, al daros a unos y a 
otros la enhorabuena más cordial, hago 
votos solemnes, amistosos y . entraña
bles por el porvenir de esta comunidad 
humana que se llama Santo Domingo
Caudilla.> 



7Wt creta 
e CORPORACIÓN 

PROVINCIAL 
Sesión del 27 de marzo de 1974 

Más de sesenta y seis millones de pesetas invertirá 
lo Diputación en cooperar o los Obras y Servicios 

Municipales 
Otro Plan Extraordinario de Cooperación Provincial supera los 

setenta y un millones 
Entre IJS acuerdos adoptados por la Di

putación Provi ncial de Toledo en su sesión 
ordinaria de! 27 de marzo de 1974, presidida 
por don José Finat y de Bustos, marqués de 
Con/era, destaca el de la aprobación del Plan 
de Cooperación Provincial a Jos seIlvicios y 

Gbras municipales durante el bienio 1974 - 75 
que afecta a más de un centenar de pueblos 
de la Provincia y cuya cuantía total se eleva 
a 66.108.960 pesetas. El resumen por obras y 
servicios subvencionados es el siguiente: 

AYUNTAM IENTOS 

Ajofrín 
Alameda de la Sagra ... .... . ' . . . 
Albarreal de Tajo ......... . .. . 
Alcabón .... .. .... ..... .. ... . 
Alcolea de Tajo. 
Almcnacid de Toledo .... ...... . ......... . 
Almoro:\: ......... .. .. .... ..... ..... . 
Añover de Tajo .. 
Argés ... .. .. . .. .. .... .. ......... . .. .. ... ... .. . .. . 
Azután 
Borex .......... ...... .... . 
Buenaventura 

Burgllillo~ .... .... .. ... "' . o ••• • • ••• • • •• •• • • • • ••• 

Burujón .. .... . ...... . 

CL~SE DE OBRA 

Abastecimiento de agua 
Saneamiento . 
Casa - Ayuntamien ro 
Casa del Médico . 
Casa - Ayuntamiento 
Abastecimiento de agua 
Cementerio 
SaneamienlO . 
Saneamiento . 
Abastecimiento de agua 
Ca:;a - AY'untamiento .... 
Abastecimienro de agua 
Abastecimienro de agua 
Casa· Ayuntamiento 

Subve nción 
Fondo Perdido 

250.000.-
1.250.000,-

150.000.-
200.000,-
800.000.-
100.000.-
300.000.-
500.000.-
750.000.-
50.000.-

600.000.-
1.300.000.-

150.000.-
300.000.-



AYUNTAMIENTOS 

Cabanas de la Sagra 
Cabeza mesada ........... . 
Cabeza mesada 
Calera y Chozas 
Calzada de Oropesa 
Camarena ...... ......... . . 
Camuñas .. ...... ..... . ... ........ . 
Cardie l de los Mon tes .......... _ ... _. __ .. . 
Carranque y Ugena .. . 
Carriahes ........ .......... . . . 
Casar de Escalona, El ....... .. ... .. . 
CaS'illo de Bayuela .. 
Ci ruelos 
Consuegra 
Corral de .I\lmaguer 
Cuerva 
Cuerva 
Chueca 
Chueca 
Dosbarrios 
Erustes ..... 
Escalona 
Escaloni lla 
Espinoso del Rey. 
Gálvez .. .. ... .... ... . 
Garciotúm 
Gcrindote 
Guadamur 
Guard ia, La . 
Herencias, Las ... ..... ..... . . 
He rreruela de Oropesa 
H inoj osa de San Vicente .... . 
Hontanar ............. . 
Hormi~os 
: :<.1ecas 
Illescas .. 
Lc minchar 
LucillOS 
~·1 adridejos 

Maqueda 
Marjaliza 
Marrupe 
Mascaraque ... 
Mazarambroz 
Menasa-lbas 
Mént rida 
Mesegar 
Miguel Esteban. 
Mont earagón 
M~mbrcca 

~:1vahcrmosa ...... ...... . 
l\hL \'almcralejo 
Na\'almorales, Los ... .. ... .. . . 

CLASE DE OBRA 

Cemen tc:ric 
Distribución de agua. 
Centro Rural de Higiene 
Casa· Ayuntam iento 
Saneamiento 
Pav imentación .. 
Abastecimiento de agua 
Saneamiento 
Abastecim ie nto ... ............ . 
Abastecimiento de agua 
Casa · Ayuntamiento .. . . 
Cementerio ................ ...... . 
Abastecim iento de agua 
Pavimentación ... ... .... ...... .. ..... .. .. ... . . 
Canalización de arroyo ......... ..... .. .. .. . 
Cementerio .... ........ " .. .. 
Dis tribución de agua ........... .. ... .. .... .. 
Abastecimiento de agua ....... .. 
Casa· Ayuntamiento ............ .... .... .. .. 
Pavi mentación .... .. ... .... ...... . 
Abastecimiento de agua .. .... ... .... . . 
Alumbrado. . ..... ........ . 
Abastecimien to de agua 
Casa · Ayuntamiento .. .......... .... .. .. .. .. 
Abastecimiento de agua 
Saneamien to 
Saneamien lO 
Saneamiento 
Abastecimiento de agua 
Abastecimiento de agua 
Saneamiento 
Distribución y saneamiento 
AbastecimicL1to de agua 
Abasteci miento de agua 
Abastecimiento de agua 
Saneamiento ." . 
AbastecimientO de agua 
Abastecimiento de agua 
Pavimentación . 
Di st ribución de agua ... 
Abastecimiento de agua 
Abastecimiento de agua 
Abastecimiento de agua 
Saneamiento. 
Mercado 
Alumbrado 
Casa · A')" untamiento 
Pavimentación 
Cementerio ...... 
Disvribución de agua 
Casa· Ayuntamiento .. 
Abastecimiento de agua 
Abastecimiento de agua 

Subvención 
fondo Perd ido 

90.000.-
5oo.oou.-

1.000.GCO,-
600.000,-

2.250.000.-
750.000,-
200.000,-
375.000.-

1.000.000,-
600.000,-
200.000,-
225.000.-
250.000,-
900.000,-

1.000.000.-
240.000.-
300.000,-
150.000.-
150.000,-
855.335,-
300.000,-
250.000.-
500.000,-
600.000,-
21i5.350,-
100.000,-

1.000.000,-
1.250.000.-

200.000.-
200.000,-
200.000.-
250.000.-
291.615,-
950.000,-
800.000.-

1.000.000,-
682.000.-
500.000,-
900.000.-
200.000,-

1.000.000,-
1.100.000.-

180.000,-
300.000,-
400.000,-
350.000.-
250.000.-
200000,-
450.000.-
100.000.
/50.000.
?50.~on .-

500000,-



AYUNTAMIENTOS 

Navalucillos, Los o •• 

Noblejas ... 
Nuño Gómez 
Hontigola ... . 
Orgaz .... .. .... . . 
Pan teja... .... .. . ... ............ ... .. . . 
Parrillas ...... . . ................. . 
Pelahustán . . . ..... ... ... ..... . 
Pepino ...... .. ..... .............. ... . . 
Polán ............................ . 
Puebla de Almoradiel ......... ... ... . 
Puebla de ,Montalbán .............. . 
Puente del Arzobispo. . .. .... ..... . 
Pucrt-o de San Vicente 
Pu~gar .... .. ......... .. .. .. .. ............. . 
Quera ..... ..... ... . 
Quintanar de la Orden 
Quís·mondo ... ... o ••••• • •• ••• • •• • ••• ' . _ •••• 

Real de San Vicente . 
Recas ...... ........ ... ..... . . 
Rielves ......... . ..... ... . 
Robledo del Mazo . ..................... . 
Romeral, El .................. ... . 
San Martin de 'Montalbán ... 
San Martin de Pusa ........ .. 
Santa Cruz de la Zarza 
Santa Cruz del Retamar 
Santa Olalla 
Sartajada ....... .. .... ............... . 
Seseña .................. . 
Sevilleja de la Jara .. .. ........ ... . 
Sonseca .............. . .................. . 
Tembleque ......... .... ... . ........... .... . 
Toboso, El .. ... ...... .. 
Torre de Es teban Hambrán ..... .. 
Torrijos ................. ................. . 
Totanés .. .. .... ......... . .................... . 
Turleque .. ... ......... ....... . ............. . 
Urda ..... ... ... .. ............. .. ....... ... . 
Urda ........ ..... ........ . 
Va!mojado 
Ventas Con Peña Aguilera 
Villacañas .. .. ... .......... . 
Villa de Don Fadrique ....... . 
ViIlafranca de Jos Caballeros 
Villaluenga 
Villamiel 
Villaminava ..... .. . 
Villanuev~ de Alea rdete ... .......... . 
Villanueva de Bogas .... . ...... ... ... . 
Villasequilla de Yepes .................. . 
Villatobas .................. ... ... .. ... .. ...... . 
Viso de San Juan, .El ............ . 

CLASE DE OBRA 

Campo escolar de depones 
Abastecimiento de agua 
Abastecimiento de agua 
Abastecimiento de agua 
Casa - Ayuntamiento ..... 
Distribución y saneamiento ........... . 
Abasteci-mienlo de agua 
Abastecimiento de agua ... . 
Abastecimiento de agua ............... . 
Distribución y saneamiento .. . 
Abastecimiento de agua .. . 
Abastecimiento de agua ... . 
Casa - Ayuntamiento ... .... ... . 
Pavimentación ... ................. .... ........ . 
Distribución y saneamiento 
Saneamiento ..... .... .... ..................... . 
Distribución de agua ...... .. . 
Cernen terio ... .... ... .. ... .... . 
Casa - Ayuntamiento ... .. . 
Casa· Ayuntamiento 
Abastecimie11lo de agua 
Pavimentación ... 
Cementerio . 
Casa· Ayuntamiento .... . .......... . 
Abastecimiento de agua ...... , 
Casa - Ayuntamiento ................ ..... . . 
Abastecimiento de agua 
Saneamien to de arroyo .................. . 
Abastecimiento de agua 
Casa - A}-untamiento 
Abastecimiento de agua 
Abastecimiento de agua .. .. _ ... ....... . 
Abastecimiento de agua ....... ..... .... . . 
Pavimen tación ........ .. .................... .. 
Centro Rural de Higiene .. ..... _ ... ...... . 
Saneamiento ................ ..... .. .. ......... . 
Cernen terio ... ..... ........ ... ....... ........... . 
Cementerio ..... ... ... ..... ....... ... ........... . 
Saneamiento ........ ..... .. . .............. .... .. 
Cementerio ... ...................... .. ......... . 
Casa· Ayuntamiento ........... ..... ....... . 
Abastecimiento de agua ........ ...... .. .. 
Casa - Ayun tamiento ........... .... ... ..... . 
Saneamiento ......................... ... .. ... .. . 
Abastecimientc de agua ........ ........ .. 
Saneamiento ....... ................ . ....... .. . . 
Casa - Ayuntamiento .... .. .... ..... . 
Abastecimiento de agua 
Abastecimiento de agua 
Campo escclar de deportes .... .......... . 
Abastecimiento de agua .............. .. 
Pavimentación 
Casa - Ayuntamiento .... 

Subvlnción 
Fo ndo Perdido 

275.OúU,-
1.050.000,-

400.000,-
1.500.000.-
1.444.000,-
1.()()().()()(), -
I.()()().OOO ,-

800.000,-
300.000.-
640.()()(),-
500.000,-
500.000,-
200.000,-
200.000 ,-

1.750.000,-
200.000.-

1.150.000,-
100.000,-
500.000,-
150.000 .-
100.000,-
250.000,-
300.000,-
400.000,-

1.000.000.-
500.000,-

1.000.000,-
150.000,-
400.000,-
250.000,-
200.000,-
500.000,-
150.000,-
200.000,-
250.000,-

1.500.000,-
250.000,-
296.670,-' 

1.500.()()() ,-
400.000.-
750.000.-
450.000,-

1.000.000.-
500.000 ,-
500.000 ,-
600.000,-
150.000.-
600.000 .-

1.000.000 ,-
400.000.-
300.000.-
500.000.-
823.990,-



AYUNtAMIÉNtO$ CLASE DE OBRA 

y ébenes, Los ... .. ...... ..... ............... . . Cementerio o" •••• • •••••••••••• ••••••••••••••••• 

Yeles .... Casa· Ayuntamiento 
'{uncos .... ..... . Casa· Ayuntamiento .. ... ........ ....... ... . 

TOTAL . ..... .• •••• ••• •••••••.... 

RESUMEN POR OBRAS Y SERVICIOS 

Abastecimiento de agua ... , .,. .. .. . ........ . .. . . . ..... . .. . 
Alumbrados ................................. ... ..... . .. . . . . . 
Campo escolares de deporte ................ .. .. .• . ..... ... . . . 
Casa del Médico y Centro Rural de Higiene . .. . . . . . . ...... ... . . 
Casas -Ayuntamiento. . . . .. . ... . .. . ... .. . . ...... . . . . ..... ... . 
Cementerios.. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . ... . 
Distribución de agua ...... ' . . . . ... .. ....... , .... . . . ... .. . . . 
Distribución y saneamiento.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... . ... . 
Mercado .. .......... ....... , . .. . , .... .. . . .... . .. . .... . .. . 
Pavimentaciones. . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . ... .... .. ...... . 
Saneamientos ... . .. ..... . . ... . . . .. .... .. ... ...... . .. . .. .. . . . 

TOTAL •.•• • •• . • • . ..•..••. ... ••.•. 

Subvención 
Fondo Perdido ---

200.000,-
500.000,-
375.000,-

66.108.960,-

24.018.962.-
600000.-
675.000.-

1.450.000.-
10.942.990.-

2.851.670. :-
2.350.000.-
3.640.000.-

400.000 -
4.755.335.-

14.425.000. -

66.1 08.960.-

Aparte de este plan se aprobó otro de ca· 
rácter extraordinario, también para el bienio 
1974-1975, dc Cooperaciór, Provincial, para fi
nanciar, en colaboración con la Comisión 
Provincial de Sewicios Técnicos y Jos Ayun
tamientos afectados, diversas obras compren-

didas en el plan especial elaborado por la 
Comisión Provincial de Servidos Técnicos, 
obras que serán subvencionadas, a fondo 
pérdido, en una cuantía global de 71.532.637 
pesetas. Los Municipios favorecidos por este 
segundo plan son los siguientes: 

AYUNTAMIENTOS 

Alcaudete de la Jara ................ .. 
Ca'rmena .... ................ .................. . 
Casasbuenas ....................... . 
Casar de Escalona, El ................. . 
Iglesuela, 'La ............. .................. . 
Lillo ..................... .. ............... .... .. 
Mancomunidad de Argés .. . 
Mancomunidad de Oropesa . 
Mancomunidad de Menasalbas 
Nombela, Aldeaencabo de Escalona ' 

ry ,Paredes .. 
Nava de Ricomalillo 
La Estrella ................. . 
Tembleque... .. ......................... . 
Yuncler ....................................... .. 
Desarrollo Comunitario .' .... .. ......... . 

CLASE ,oE OBRA 

Abast.", distribución 'Y saneamiento. 
Di stribución ry saneamiento .. . 
Abastecimiento de agua ................. . 
Saneamiento . .............. . 
Abastecimiento de agua ................. . 
Abas!.", distribución y saneamiento .. 
Abastecimiento-2.a fase 
Abasteci·mienro-2.3 fase ... . 
Abastedm·iento-2.a fase ..... . 

Abastecimiento de agua 
Abastecimientc de agua 
Abastecimiento de agua 
Saneamiento ........ ................ ........ .. . 
Abastecimiento de agua 
Abas!.", distribución y saneamiento .. 

TorAL .................. .... ... .. 

Subvención 
Fondo Perdido 

4.694.649,-
2.910.000,-
1.287.000,-
2.205.017,-
1:8'16.750,-
6.041.816,-
1.775.613,-

17.600.000,-
2.475.000,-

2.000.000.-
2.314.390,-
2.327.919,-
7.596.983.-
1.487.500,-

15.000.000,-

71.532.637,-



.E:l Presidcnlc informó a la Corporación de 
que se habían asignado a la Diputación de 
Toledo catorce millones de pesetas del cré
dito concedido a la Mancomunidad de Dipu
taéicnes para la reparación ,de caminos veci
nales. Se hizo constar en acta el sentimiento 
por ]a muerte de Sor Sinforosa Troyas Oses, 

don Angel del Castillo Yela y don Demetrio 

BousO Martín-Urda. 

rEntlre las adquisiciones acordadas destaca 

la de un nuevo equipo de sondeo. Para ad

quirir !plantas de embellecimiento de jardi

nes .públicos f u e ron subvenciona:dos los 

Ayuntamientos de ·Burujón, Ocaña, Urda y 

Mesegar. También se acordó subvencionar a 

la Agencia de Desarrollo Ganadero. Se otOf-

garon Igl1almente otta$ a·yurlas de carácter 
benéfico-asistenciaJ. 

Se reorganizó el Servicio de Conservación 
de la Red de Caminos Vecinales creando 
ocho brigadas con emplazamiento en Puente 
del Arzo1>ispo, T.Javera, Torrijos, Lominchar, 

Dosbarrios, Corral de Almaguer, Mora 'j Gál
vez. 

Finalmente se informó favorablemente el 

proyecto de variante de la caI1rctera Madrid
Toledo a su paso por la travesía de nuestra 
capital y aplicar el crédito recientemente 
ccncedido para reparar caminos vecinales a 
los del Romeral a La Guardia, de Ciruelos 

a la carretera de Toledo, de Noblejas a su 

estación de f. c., de Aldeaencaoo a 'Paredes 

y de Dosbarrios a Cabañas de Yepes. 



Sesión del 25 de abril de 1974 

· . Las obras 
vinculadas 

de la 
al 

provinCia de Toledo 

marchan 
trasvase Tajo-Segura 
al ritmo adecuado 

no 

La Diputación se solidariza con un escrito de su 
Presidente elevado al Gobernador Civil 

La Diputación Provincial de Toledo 
reunida en sesión plenaria el día 25 de 
aJbril acordó solidarizarse con un escri
to elevado aJ Gobierno Civil por el 'Pre
stden1e, don José Finat y de Bustos, 
expresivo de 'l'a inquietud que siente la 
Corporación al observar como avanzan 
a gran ritmo las obras de deri'vación 
de los caudales del Tajo hacia la cuen
ca del Segura, en tanto 'las obra6 de 
compensación en la provincia de To
ledo permanecen estancionadas ; desta
ca el Marqués de Corvera en su comu
nicación que la ley reguladora del apro
vechamiento conjunto Tajo-Segura es
taiblece que los estudios de viabilidad 
sean infoJ1I11ados por la Diputación y 
por el Consejo Económico Sindical y 
dispone que Jos Ministerios correspon
dientes efectuen los estudios o Jos lle
ven a cabo antes de la terminación del 
JII Plan de Desarrollo ; como fal~a po
co tiempo para que finalice el Plan 
mencionado y la Diputación no ha po
dido emiür su informe sobre Jos planes 
y proyectos porque no le han sido fa
c¡¡¡'tados aún, se urge al Gobierno la 
puesta en marcha de las obras com
pensatorias_ 

Informó e,l Presidente a la Corpora
ción que, como Procurador en Corte-s, 
formularía los ruegos correspondientes 

insistiendo en este mismo punto de 
vista_ 

SALUTACION 
A LOS NUEVOS DIPUTADOS 

El Presidente abrió 1a sesión con 
unas palabras de s'alutación a los nue
vos Dtputados que asistían, por vez pri
mera, a una sesión plenaria y ordina
ria ,de ,la Diputación ; en nombre de to
dos ellos le contesto, ofreciendo su co
lanoración plena y desinteresada, el se
ñor Sierra Moreno, 

Entre las comunicaciones recibidas 
se dió cuenta de un oficio de la Junta 
Administradora del a Res~dencia de 
Pensionistas de la Seguridad Social de 
Toledo nombrando a la Diputación Pre
sidente de. honor de este Centro_ 

Se acordó testimoniar una cordial fe
lid tación a la Condesa de Rocamartí 
por la labor que viene desarrollando 
en la Provincia como Presidente de la 
Junta de Damas de la Asociación Espa
ñola ,contra el Cáncer que ha culmina
do recientemente con la inauguración 
en Toledo de una Clínica de Diagnós,i
co previo; también se hizo constar el 
agradecimiento de la Corporación a la 
Caja de Ahorro Provincial de Toledo 
por su generosa cesión :de los locales
También se felicitó al Presidente por 



SU reciente designación para desempe
ñar la Presidencia de la Junta Provin
cial de la Asociación Española contra 
el Cáncer y al Conde de Mayalde por 
la concesión de la Medalla de Plata a¡l 
Mérito Sindical. 

NUEVO EQUIPO DE SONDEO 

Se acordó adquirir, mediante concur
so, un equipo de sondeos de perfora
ción a percusión: conceder una sub
vención al Ayuntamiento de Camarena 
para adquirir plantas destinadas a jar
dines públicos de aquella localidad; 
que se realice un estudio sobre expjota
ción de la finca "El Barril" y otro so
bre construcción de viviendas en "La 
Vinagra". 

También se convino en estudiar la 
r~gulación de la concesión de ayudas 
a subno:-males. 

Se concedieron numerosas ayudas de 
diversa cuantía para el ingreso de va
rias personas en establecimientos asis
tencia·les. 

Se otorgó al Ayuntamiento de Borox 
un anticipo reintegrable ·de 200.000,00 
pesetas para adquirir terrenos destina
dos a un Grupo Escolar. También se 
Cü-:Jcedieron ayuda.s técnicas por un va
lor global superior al millón de pesetas 
a veintiocho pueblos de la Provincia y 
dos Mancomunidades de Municipios. 

MAS DE TRES MILLONES Y MEDIO 
DE PESETAS PARA BIBLIOTECAS 

Se aprobó luego e:l presupuesto del 
Centro Coordinador de Bibliotecas pa
ra este año que implica una a;:>ortación 
de la Diputación de 3.520.000 pesetas. 
Se tomaron en cuenta los proyectos téc
nicos de caminos ya ultimados que CQ-

rresponden a los de CirueJos a la TO-
2.i20, Dosbarrios a ·Cabañas de Yepes, 
El Romera,l a La Guardia, Aldeac"lCabo 
a Paredes, y Noblejas a su Estaci'-'n. 

PREMIOS DEL CONCUR!SO DE 
PINTURA 

El Presidente de la Comisión de Edu 
cación, señor Paredes Montealegre, in
formó de que en el concurso de pintu
ra convocado por la Diputación y la 
Caja de Ahorro Provincial se habían 
presentado i92 obras; e! primer pre
mio, de 100.000 pesetas, ha sido conce
di do a ,don Adolfo Abascal Ruiz; el 
·"sgundo, de 75.000 pesetas, a don Jo
sé A. Ferrero, y el tercero, de 25.000 
pes'eras, a don José Luis Arellano Se·· 
:-rano. 

El Diputado don Leopoldo Rubio Ca
Borea presentó una moción, que fue 
aprobada, reclamando la urgente rea
lización de las obras que afectan a la 
Mancha toledana previstas en la Ley 
del aprovechamiento conjunto de las 
cuencas del Tajo y del Segura. 

Finalmente el Vicepresidente señor 
Magán de ¡la Cruz informó de las ges
tiones que -se vienen realizando para la 
creación de una Asociación .de Ex-Dipu
tados provinciales de Toledo y, a pro
puesta del señor Pérez Bracamonte, S'~ 

acm-dó estimar 10$ méritos y destaca· 
dos s·e.rvicios prestados rpor el Director 
de! Hospital Provincial doctor don José 
Manuel de la Puente Rodríguez, ~ ·!ü 
largo de cuarenta años, que próxim:l
mente será jubilado; se estudiará ía 
concesión de una recompensa de acue, 
do con lo que es·tablece el Reglament.) 
de Honores y Di5tinciones de la Dipu
tación. 



Sesión del 30 de mayo de 1974 

Lo Diputación pide que el Ministerio de Educación 
otienda al sostenimiento del Centro Un iversitario 
Uno moción del Alcalde de Tolovera sobre los obras de los embolses 

de Cazalegos -Casfrejón fue oprobodo 
Con una moción, aparte de otros 

asuntos de tramites, del Diputado don 
Aureliano Prieto Díaz, se inició la se
sión plenaria dio la Diputación Provin
cial de Toledo , celebrada el 30 de mayo 
de 1974; la Corporación hizo suya la 
inquietud manifestarla por el señor 
Prieto Díaz, expresión a su vez de la que 
sienten todos los pueblos de la comarca 
de Talavera de la Reina, por el retraso 
de las obras pr~vistas en la ley del apro
vechamiento conjunto de las aguas del 
Tajo y del Segura que afectan a la pro
vincia de Toledo y muy especialmente 
de la construcción de un canal que 
uniría fl embalse de Castrejón con el de 
Caza legas y el recrecimiento de esta 
última presa, acordando se elevar a los 
organismos superiores correspondientes 
el contenido de la moción, 

A propuesta del Diputado don Leo
poldo Rubio Canorea se acordó expre
sar al archivero de la Diputación don 
Emilio García Rodríguez, la gratitud de 
la Corporación l'0r los traba jos que 
viene realízando en relación con la 
heraldica municipal, estudiandose al 
mismo tiempo la posibilidad de su nom
brami~nto como Cronista de Armas de 
la Provincia de Toledo, 

Fue acogida favorablemente una mo
ción del Diputado don Pablo Or tega 
López sobre concesión de un anticipo al 
Patronato de Viviendas para Funcio
narios de la Diputación. 

Otra moción del Presidente sobre el 
Centro Universitari0 de Toledo, fue 
igualmente aprobada; estima en ella el 
señor Fina t y de Bustos que los esfuer
zos de toda índole realizados desde hace 
años por la Diputación, han permitido su 
sostenimiento, resolviendo un problema 
provincial y en parte también nacional, 
por cuanto el Centro contribuye a la 
descongestión universitaria de Madrid. 
Es llegado, sin embargo, el momento de 
que, adaptándose al Decreto de 21 de 
julio de 1972, el Centro reciba del Minis
terio de Educación y Ciencia la protec
ción que merece, sin que ello suponga la 
supresión de las ayudas económicas 
que por parte de la Corporación viene 
recibiendo. 

También dió cuenta el Presidente de 
un informe cursado recientem'e nte al 
Ministro de Planificación y Desarrollo 
sobre los proyectos y obras de mayor 
interés para la Provincia, y de otro 
ruego cursado a la misma autoridad para 
lograr que, previa la m odificación de la 
legislación vigente, las Cajas de Ahorro 
puedan participar más ampliamente en 
el desarrollo de sus respectivas regiones. 
Informó luego a sus compañeros de 
Corporación de una carta recibida del 
Director Gegeral de Obras Hidráulicas 
sobre las gestiones en curso para resol
ver el abastecimiento de aguas de los 
pueblos que utilizan las aguas del Gua 
darrama y de otra comunicación recibi-



da del Director General del Tesoro sobre 
aprobación del presupuesto extraordi
nario de 74.495.707 pesetas, destinado al 
pI a n extraordinario de Cooperación 
Provincial a obras y servicios de los 
municpios de la Provincia. 

El Diputado don Félix Paredes Mon
tealegre, informó ampliamente de las 
gestiones realizadas en relación con la 
Residencia Provincial San Pedro Mártin 
encaminadas a lograr, de momento, una 
reestructuración que permita mejorar el 
nivel educativo de los niños acogidos 
en ella, y a más largo plazo la construc
ción de un nuevo edificio en los terrenos 
de la Bastida. El Di putada don leopol
do Carrasco Gutiérrez, subrayó la res
'ponsabilidad que afecta a todos los 
Diputados en asunto de tanta trascen
dencia. 

Se a probaron luego los dictámenes 
de la Comisión de Adquisiciones y de 
Agricultura; destacan entre ellos la crea
ción de un premio de 25.000 pesetas 
para el Ayuntamiento que mejor cuide 
lds plantas cedidas por la Diputación 
con fines de embellecimiento de plazas 
y jardines, y la concesión de una sub
vención de un millón de pesetas a la 
Agenció de Desarrollo Ganadero, que 
será destinada a la intensificación del 
programa proyectado para Toledo y su 
Provincia 
S~ otorgaron ayudas económicas de 

diversa cuantía para ingreso de enfer
mos en establecimientos benéficos y 
antici pos reintegrables a los Ayunta
mientos de Seseña y Los Yébenes; al de 

A1candete de la Jara se le concedió 
ayuda técnica para obras de urbaniza
ción. También se otorgaron subvencio
nes y donati \'OS a La Casa de la Mancha, 
Zoco de Artesanía, Fiesta de la Prima
vera en Orgaz, Campeonato Nacional 
de Caza Menor con perro, Peña Ciclista 
-El Tajo», Grupo de Aeromodelísmo de 
Ocaña, Moto - eros de Talavera, torneo 
Provincial de Futbol, y a todos los 
clubs de futbol encuadrados en la cate
goría regional, primera de juveniles y 
adheridos; se concedieron 50000 pese
tas a los equipos C. D. Toledo y 25 000 
al U. D. Santa Bárbara por la entrada 
de los acogidos de la Residencia Pro
vincial en sus campos y 30.000 pesetas 
para los Juegos Florales del Corpus en 
Toledo, más otras 200.000 para los Fes
tivales de España. 

Fueron aprobados los anteproye,tos 
de presupuesto extraordinarios para la 
segunda fase de las obras del nuevo 
Hospital Psiquiátrico y del acondicio
namiento de caminos de la red provin
cial; la modificación propuesta por la 
Comisión sobre el plan de caminos 
mencionados y la reparación proyectada 
en el Hospital Provincial. 

A propuesta del señor Barthe Pastra
Da, se acordó contribuir a la adquisición 
de una vivienda para la viuda y las 
hijas del cabo primero de la Guardia 
Civil don Gregario Posada Zurrón, 
asesinado el día 3 de abril en Azpeítia, 
aparte de otra aportación de 1.000 ~e
setas que realiza voluntariamente cada 
Diputado. 



pequeño, hasta que llegó a tener el tamaño 
de una naranja. Luego desapareció. No 
pude conseguir unos prismáticos. pero dio 
tiempo a avisar a Sol Pa.rdo y a que ella 
lo viera. 

Doña Soledad Pardo, viuda de Pérez fue 
quien se decidió a comunicar la notici~. 

-Cuando yo lo vi -nos dice- se despla
zaba hacia el Oeste. Tenía forma oblonga 
y su color era más rojo que cuando se mo
vía, y sin destellos. Al estacionarse más 
lejos y más pequeño, pareció volver' a su 
fonna primitiva. Pero no se estaba quieto· 
parecía palpitar y su color no era unifor~ 
me. Mi hija Verónica decía: <¡Qué bonito! :. 

María Verónica -dieciséis años- asiente 
con la cabeza. Doña Soled2d añade: 

-He visto muchas estrellas fugaces. Pero 
esto era otra Cosa.) 

p 
PACHECO (ANDRES).-Abad y obispo. Na

ció en la Puebla de Montalbán el 5 de abril 
de 1550. Felipe Il le presentó para obispo 
de Pamplona en 1587, para Segovia en el 
1588 y en el 1601 fue promovido a la silla 
de Cuenca, en donde celebró un sínodo. 
Ayudó mucho a la Puebla, según vimos, en 
la pe~~ del a~o 1598, igual hizo en la que 
padeclO Segovla en el 1599. Felipe III le 
propuso para los arzobispados de Burgos, 
SeVIlla y SantIago, que no aceptó. Edificó 
en 1613, en Cuenca., el convento del Angel 
de la Guarda, dotándolo con esplendidez. 
Se lo entregó a los cannelitas descalzos. 
Felipe IV le nombró Inquisidor General en 
el 1622 y después Patriarca de las IndiRs, 
con honores de Consejero de Estado. Mu
rió el 7 de abril de 1626, siendo enterrado 
en el convento que fundara en Cuenca. 
(J. de G.) 

PA~HECO y GUEVARA (PEDRO).-Na
ClO ~n Puebla de Montalbán (Toledo) hacia 
el ano 1488; descendía de la más esclareci
da nobleza hispana. Nieto del primer mar
qués de Villena, don Juan Pacheco, valido 
del Rey de Castilla Enrique IV, duque de 
Escalona, conde Ximena y de los V élez, 
XXXIX Maestre General de la Orden de 
Caballeria de Santiago, Administrador del 
Maestrazgo de Calatrava y Gobernador de 
toda la Monarquía. Deán de Santiago, re
formador de la Universidad de Salamanca. 
obispo de Ciudad Rodrigo. Pamplona, Jaén 
y Sigüenza. virrey de Nápoles, inquisidor 
general y, sobre todo eso y quizá más que 
todo eso, portavoz de la Iglesia de España 
en el Concilio de Trento. 

PACHECO (PEDRO).-Fue nieto del céle
bre Juan Pacheco, marqués de Villena y 
maestre de Santiago. Nace en la Puebla de 
Montalbán en el año 1500. Fue sucesiva
m~nte obispo de Mondoñedo. Ciudad Ro
dngo, Pamplona y Sigúenza. En 1529 re-
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formó. ~a Universidad de Salamanca; luego 
fue VIsitador de la cancillería de Granada' 
en el 1543 edificó y dotó el convento d~ 
fra!l,clscanas que se ha descrito. Toma po
seslOn de la Sede de Jaén en el 1554 des
P?és asistió al Concilio de Trento, presti
glándose por su sabiduría. El pontffice 
Paulo !II le hizo cardenal con el título de 
Santa Balbina, en el 1556. Carlos I le nom
bra virrey de Nápoles. Fue encargado por 
Paulo IV de la presidencia del Capítulo 
General de la Compañía de Jesús en el que 
fue elegido general de la Orden el famoso 
Diego .Láinez. Pío IV le nombra inquisidor 
del Tnbunal del Santo Oficio de Roma. En 
la elección que se hizo para cubrir la va
cante de Paulo IV obtuvo numerosos votos. 
Murió en Roma con el título de obispo AI
banense, el 4 de febrero de 1560. (J. de G.) 

PADILLA (JUAN DE).-Hijo de don Pedro 
López de Padilla, abrazó la carrera de las 
armas, siendo nombrado por real cédula 
fechada en Zaragoza a 22 días del mes de 
agosto de 1518, capitán de gente de armas, 
a petición de su padre y con el mismo suel
do que éste disfrutaba; retirado en Toledo, 
se declaró desde el principio partidario de 
las comunidades y mandó con éxito las tro
p~s que Toledo envió en socorro de Sego
Vla, bloqueada por el alcalde Ronquillo. En 
la Junta de Avila organizó las fuerzas de 
la liga y fue degollado en Villalar. Hom
bre de más valor que capacidad, se ha he
cho un lugar preferente en la historia de 
nuestras libertades por su acendrado pa
triotismo y la resgnación cristiana con que 
supo morir, prueba inequívoca del gran 
temple de su alma. 

La detención de los comuneras en Torre
lobatón dio treguas a los enemigos para 
reforzarse, y cuando Padilla, no obstante 
el detestable estado de los caminos y el 
temporal de agua y aire que se habia desa
rrollado. se vio en la precisión de salir 
precipitadamente hacia Toro, el 23 de abril 
de 1521, en cuya ci~dad contaba asegurar 
su victoria, fueron alcanzados los Comune
ros por los soldados mandados por los con
des de Haro y de Oñate, en las cercanías 
de Villalar; fueron destrozados en tremen
da y desigual lucha. Padilla, en una deses
perada acometida que dio con Bravo, Mal
donado y otros caballeros, en las postrime
rías de la batalla a un escuadrón de lance
ros imperiales, fue herido en una corva y 
derribado del caballo por don Alonso de la 
Cueva, y después hechos prisioneros Pa
dilla, Bravo y Mal donado, que al siguiente 
día fueron entregados al verdugo en la pla
za de Villalar, siendo decapitados al pie del 
rollo, y sus cabezas fueron puestas en lo 
alto de éste con escarpias a la expectación 
pública. 

La casa del mártir de las libertades cas
tellanas fue demolida y sembrada de sal 
para que no pudiera producir ni aun hier
bas silvestres, y como padrón de iniamia 
el alcalde Zumel mandó poner una colum
na con un letrero infamante en la antigua 
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plazuela de los Tueras, en el lugar donde 
tuvieron las casas de Padi 11a; letrero que 
después mandó quitar el Emperador Carlos 
V, a instancias de Gutiérrez López de Pa
dilla, hermano menor de don Juan. 

PADO DE LA ZARZA.-Vereda en Mora. 
Nace en el camino de ViIlaminaya y se in
terna en el término de Mascaraque; tiene 
3 kilómetros. 

PAJAREJOS.-Casa de labor. A 5 kilóme
tros de San Martín de Montalbán. 

PALACIO ARZOBISPAL.-EI palacio arzo
bispal de Toledo no es en su estructura ex
terna ni en su disposición interior un mo
delo de edificaciones. No tiene otras venta
jas que las de estar exento de otros edifi
cios adosados y la de estar situado a ocho 
metros de la catedral, con la que comuni
ca a través de un pasadizo en forma de ar
co que suelen utilizar los prelados cuando 
no quieren atravesar la calle. Por 10 de
más, es un gran caserón resultante de la 
fusión de varias casas que Alfonso VIII 
donó al arzobispo don Rodrigo Jiménez de 
Rada; aquel prelado y otros que le suce
dieron -Mendoza, Silíceo, Sandoval y Lo
renzana principalmente- introdujeron va
rias reformas tratando de hacer del edifi
cio una residencia digna del Primado de 
España. En uno de estos intentos se embe
lleció la entrada colocando en ella una por
tada de granito, que había sido tallada pa
ra la catedral. 

Fue el cardenal Pla y Deniel quien lle
vó a cabo la reforma interior más impor
tante, dotando al palacio de una escalera 
de mármol y de un amplio zaguán adorna
do con su escudo episcopal; empleó en las 
obras importantes cantidades de su peculio 
y 300.000 pesetas que el Estado aportó co
mo indemnización de los daños causados en 
el edificio por un incendio causado a raíz 
de terminar la Cruzada. 

El pasadizo que le une con la catedral 
fue hecho en tiempos del cardenal Sando
vaL Interiormente guarda un artesonado 
del siglo XIV al XV ¡ lo demás no tiene im
portancia. 

PALACIO DE BENACAZON.-(Véase BE
NACAZON.) 

PALACIO DE LA CAVA.-Este legendario 
edüicio, mitad palacio, mitad fortaleza, lo 
cree la tradición popular mansión de Flo
rinda (<la Cava>), hija del conde don Ju
lián. Habitaron este palacio los duques de 
Sessa y Maqueda, del siglo XIV al XVI, y 
después fue habilitado para convento. Hoy 
se hallan instalados en el mIsmo unos ta
lleres de cerámica, industria que había de
saparecido de Toledo en el siglo XVIII. 

PA:LACIO DE LA DIPUTACION.-Fue ter
minada su construcción en 1898. Los pla
nos son del arquitecto Villajos. Ocupa el 
solar que antiguamente fue conven~ de la 
Merced o de Santa Catalina, destruldo por 
un incendio. Con posterioridad, el edüicio 
reconstruido, fue destinado a presidio ca 
rrecional, destino que tuvo hasta 1879, en 
que lo derribaron. El edificio actual es her
moso y amplio. y es lástima que las cuatro 
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torres que flanquean sus esquinas no ten
gan alguna mayor elevación. 

PALACIO-MUSEO DE FUENSALIDA.-EI 
palacio de los condes de Fuensalida fue 
fundado hacia 1440 por don Pedro López 
dO' Ayala, Alcalde Mayor de Toledo, primer 
conde de Fuensalida. Destaca sobre los res
tantes palacios de la nobleza toledana por 
haber conservado una mayor unidad. 

Forma con la iglesia de Santo Tomé un 
conjunto monumental de gran importancia, 
no acusándose al exterior toda su magnifi
cencia más que por su bellísima y original 
portada, una de las más importantes de los 
palacios toledanos, que, muchas veces, son 
el único resto que se conserva de las anti
guas residencias cortesanas, muchas de 
ellas abandonadas con el traslado de la 
Corte. 

Está ésta flanqueada por dos grandiosas 
columnas de mármol, con capiteles y basas 
goticistas, que sostienen dos leones de pie
dra, apoyados en dos curiosas ménsulas. So
bre el sencillo cornisamento, arranca un re
cuadro en el que se inscribe un arco ojiva1. 
Decora la parte inferior del tímpano una se
rie de tres escudos, presididos por el de los 
Ayala. En las enjutas, dos graciosas escul· 
turas de jinetes galopando completan la de
coración. Lateralmente existen dos escudos 
en mánnol blanco, correspondiendo ya a 
una refonn2. del palacio realizada en el si
glo XVI. 

El interior del palacio, decorado con gran 
suntuosidad, es buena muestra del especial 
ambiente de los palacios toledanos de su 
época, y recuerda mucho al de los Frías de 
Ocaña~ La acertada fusión de los estilos gó
tico mudéjar y plateresco, con predominio 
del 'mudéjar, que funde y unifica el conjun
to, junto a la curiosa disposición del patio, 
en alto y abierto a modo de cortile italiano, 
hace aún más original y encantador el con
junto, con vistas, por esta curiosa disposi
ción, a la bella panorámica del Tajo y los 
cigarrales. 

El amplio portalón, cubierto por un im
presionante y tosco artesonado, daba paso 
en su lateral derecho a las caballerizas, que 
conservan aún bellas muestras del buen 
construir de los alarifes toledanos, de lo 
que es ejemplo la amplia bóveda de ladri
llo, en la estancia principal de esta zona 
de servicios del palacio. 

Por la espléndida escalera de granito se 
accede al patio, en una de cuyas estancias 
murió la emperatriz Isabel. El patio, con 
galerías en doble planta y la tradiciona! 
disposición en forma de U en la alta, está 
encuadrado por dieciséis esbelas pilastras 
mudéjares, decoradas con los escudos de la 
familia y cabezas humanas en los biseles. 

PA'LACIO DE GALIANA.-Este es el primer 
edificio histórico Que a orillas del Tajo se 
yergue, evocando 10s nombres de ~ bella 
Galiana y C<!.r~omagno. Este palaClo, que 
fue reconstruido por Alejandro Fernández 
Araoz en 1960, lo construyó el rey moro 
Galafre, quien lo h?.bitó con su hija Ga-



liana. Las plantaciones existentes en este 
sitio han venido a reemplazar a los fron
dosos jardines de las Huertas del Rey, 
lugares cedidos para recreo del fugitivo 
Alfonso VI durante su estancia en To
ledo. Tiene el palacio fábrica de ladrillo. Un 
arco de herradura sirve de entrada, y a los 
lados hay dos bellos ajimeces. Las dos to
rres flanquean tes tuvieron en otra época 
azoteas. Adornan a las bóvedas delicadas 
labores árabes; ventanas recortadas en oji
va perforan los muros, y aun entre el ho
llín y el polvo se traducen preciosas ins
cripciones árabes. Al lado del palacio exis
ten las ruinas del reloj de agua o clipsa~ 
dra, construido por el astrólogo Abul-Casen. 

En su «Toledo en la mano>, Sixto Ramón 
Parro describe así las ruinas del palacio, tal 
y como se encontraban hace un siglo: 

cEn el exterior, sólo se ofrecen a la vis~ 
ta dos viejos torreones y algunos muros, 
que vienen a formar un cuadro, medio des
moronado todo y de buena fábrica de la
drillo y piedra; en el centro del lienzo, que 
mira al norte, todavía se conserva un arco 
grande herradura, dentro del cual presenta 
otros tres de forma piramidal, con peque
ños círculos, que los adornan y que deben 
pertenecer ya a alguna restauración bas
tante más molerna que el arco principal 
que los contiene. 

Esta debió ser la entrada; del edificio, y a 
sus lados existen dos ventanas, árabes tam
bién, que se conoce tuvieron sus columni
tas en medio, hallándose hoy prolongado 
hasta el suelo el hueco de la izquierda, para 
servir de puerta, siendo el único paso que 
hay ahora para el interior. Por último, en 
los arranques del arco grande del centro, se 
ven dos escudos de mármol blanco, con las 
armas del apellido «Guzmán>, pues de 
muchos tiempos atrás, así esta fábrica, como 
la mayor parte del terreno que la rodea, 
viene siendo propiedad de los condes de 
Mora, pro indiviso con otros düerentes par
ticipantes, administrándose en común todo 
eso que llaman Huertas del Rey, bajo la vi
gilancia de un juez conservador (que lo es 
el vicario general del Ar.tobispado) y re· 
partiéndose proporcionalmente los produc
tos, conforme a la parte de c2.pital que está 
reconocida a cada condueño. 

Por el interior, se encuentra revestido e~~ 
te arco principal, que fue la entrada antl
gua, de arabescos, ya muy estropeados y, 
sobre todo, ennegrecidos por el humo de la 
cocina que usan los pobres hortelanos que 
allí albergan, y entre aquellos ornatos se 
notan fragmentos ilegbles de inscripciones 
árabes. 

También existen de las unas y de los 
otros, en las orlas o cenefas que adornan 
varios arcos interiores, apuntados y cerra
dos cada uno por nueve círculos; y en sus 
pechinas, así. como en otras diversas partes 
de las bóvedas, se repiten los escudos de 
armas de los Guzmanes, con dos calderas 
los unos y leones l oS otros.;p 

PALACIO DEL REY DON PEDRO.-Sólo 
restos quedan de este edificio, que debió de 

estar unido al palacio cuya portada conser. 
va aún hoy el convento de Santa Isabel. Ig
nórase si este edifcio fue habitado realmen
te por el Monarca castellano que le da nom
bre, aunque es algo dudoso por tener los res
tos que de él quedan en pie caracteres de 
haber sido construido en el segundo tercio 
del siglo XV. Tampoco hay noticias acerca 
de su origen y razón de su nombre. Unica
mente se conserva la portada, muy notable, 
de estilo mudéjar, arco de leve herradura, 
guarnecido de cordón en su dintel, de lin
dos vástagos en su archivolta y de bellos 
paños de follaje arriba y a los lados, mos
trando el gusto del ornato y los dos pavo
nes esculpidos en las enjutas las postreras 
fases del arte musulmán templado en su ri
gorismo por imitadores cristianos. 

PALANCAR.-Arroyo. En su curso por Do
mingo Pérez recibe varios nombres, cono
cidos por Palancar, Cambija, Portugalejo, 
Ermita y Prado. Nace en el prado de Erus
tes, para desembocar en el río Alberche; 
tiene 14 kilómetros. 

PALOMAR DE CASA VIEJA.-Casa de la
bor. A 5 kilómetros de Madridejos. 

PALOMAR DE GARNARRO.-Casa de la
bor. A 9 kilómetros de Madridejos. 

PALOMAREJOS.-Barrio del Toledo moder
no. N o es muy antiguo el nombre, segura
mente debido a palomares efectivos, existen~ 
tes al borde de la cañada gan2oClera. Es ' ésta 
la denominada «cordel del Guadarrama» que, 
aunque mermada por la enajenación de tal 
descansadero -ya innecesario--, discurre 
todavía por el paraje, ocupando la llamada 
avenida del Coronel Baeza, al sur de la ca
rretera de Avila o avenida de Barber. En el 
siglo XVI formaba este terreno parte de 
uno de los cotos de la Legua, propiedad del 
Municipio y dedicado a pastos gratuitos 
para el ganado que abastecía la ciudad; 
aunque realmente no era municipal, sino, 
como decimos, ensanche de la cañada y tra
dicionalmente privado de toda construcción. 
U na zona al norte de este extenso terreno 
fue ya cedida en precario. por .el Ayunta
miento a la Escuela de GImnaSta, a uno y 
otro lado de un ramal del cordel que se di
rige a Madrid, ramal convertido hoy en 
avenida del General Villalba Riquelme, crea· 
dor de aquel centro educativo n:ilitar" que 
fue el primero fundado en Espana y umco 
en ello, durante muchos años, de esta es
pecialidad. 

Al comienzo de la cadena de cerros que 
limitan el barrio por el norte, cadena divi· 
soria de aguas entre el Tajo y el arroyo Ase
rradero estuvo el cementerio hebreo, sobre 
las pri~eras elevaciones hacia la ciudad, 
llamadas <Cerro de la Horca. . (Julio Po
rres.) 

PALOMAREJOS.-Casa de labor. A 10 kiló
metros de Calera. 

PALOMARES.-Laguna situada en el ~érmi
no municipal de la Puebla de Almoradlel, de 
2.500 por 400 metros, de forma irregular. 

PALOMARES.-Pequeña villa, ya desapare-
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cida, en el término de la Puebla de Almo
radie!. 

. Se nombra e~te despoblado en el privile
gIO de formaclon del Común de la Mancha 
en el 1553. ' 

En este término hay un pago llamado 
cVlllaV1ClOSa), sItuado en un valle junto a 
él había un castillo en el 1575. ' 

En ese año la iglesia estaba ya reducida 
a una ermita llamada de Santa Maria de 
Palomares, o Palomares del Aljibe. Hay un 
t?pónimo que se refiere a la antigua igle
SI"': Senda de . Santa María». (J. de G.) 

PALOMEQUE.-Villa y Municipio. A 609 me
tros de altitud. 2.245 hectáreas. A 10 kiló
metros de Illescas. cuya estación de ferro
carril es la más próxima, y 40 de Toledo. 
Población de hecho en 1970, 389 habitantes. 

En la iglesia, alfarjes artesonados en la 
capilla mayor y en la nave, del siglo XVI, 
de estilo mudéjar y renacimiento. 

La palabra cPalomeque> es un diminu
tivo mozárabe que significa «pequeño pa
lomar>. Esta villa perteneció a la Orden 
de Santiago. 

PALOMEQUEJO.-Pequeño poblado que exis
tió hasta el siglo XVII en el término de 
Yuncos, habitado antiguamente por visigo
dos. 

PALOMrLLA.-Pico montañoso situado cer
ca de Argés, de 552 metros de altitud. 

PALOMINO JIMENEZ (ANGEL).-Nace en 
Toledo, el 2 de agosto de 1919. Primera en
señanza y bachillerato en Hermanos Maris
tas e Instituto Naeional. Inicia Ciencias Quí
micas en la Universidad de Madrid. Alférez 
provisional durante la guerra civil se con
vierte en militar profesional y manda fuer
zas jalifianas en Marruecos, en donde se 
casa don doña Consuelo del Moral y tiene 
un hijo, Angel Antonio. Regresa a España 
como profesor de la Academia de lnfante
ría de Toledo. Mientras tanto, inicia su ca
rrera literaria colaborando en la Prensa 
diaria, en revistas y semanarios, especial
mente en el humorístico «La Codorniz) . 
Gana varias veces el Premio Ejército le Li
teratura y Periodismo, y diversos premios 
en juegos florales y concursos literarios. En 
1953 comienza una nueva etapa de su vida. 
Atraído por el fenómeno turístico se incor
pora como director de hotel a la entonces 
naciente cadena hotelera Meliá. Consigue 
grandes éxitos en esta profesión, llegando 
a ser considerado como uno de los más im
portantes expertos españoles en Turismo 
tanto por su labor como director de grandes 
empresas hoteleras como por sus artículos, 
conferencias y libros sobre turismo. Escribe 
incansablemente y se convierte en uno de 
los escritores más conocidos del país. lo
grando en 1971 el Premio Nacional de Li
teratura Miguel de Cervantes. 

Condecoraciones: Medalla de la Campa
ña, Cruces Rojas del Mérito Militar, Cruz 
de Guerra, Cruz y Placa de San Hermene
gildo. Medallas de Bronce, Plata y Oro al 
MéritQ Turístico y otras condecoraciones es
pañolas y extranjeras. 
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Obra literaria: «,Mientras velas las ar
mas) , narraciones históricas; «La Luna no 
se llama Péren, poesía de humor; cEl Cé
sar de pape}" novela; cZamora y Goma
rra:. , novela, Premio Internacional de Pren
sa 1968; 4:Suspense en el Cañavera]" na
rraciones breves, Premio Leopoldo Alas 
1970; ItTorremolinos Gran Hoteb, novela, 
Premio Alfaguara y Premio Nacional de Li
teratura 1971; cInforme a la superioridad), 
narración breve, Premio Hucha de Oro 1971; 
«El milagro turístico>, ensayo. 

PANIAGUA.-Casa de labor. A 9 kilómetros 
de AJcaudete de la Jara. 

PANIAGUA.-Laguna situada en la finca Pa
niagua (Alcaudete). Su superficie es de 
10.000 metros cuadrados. 

PANTADU.-Casa de labor. A 6 kilómetros 
de Nombela. 

PANTOJA.-Municipio y villa. 2.832 hectá
reas. Altitud, 524 metros. De Illescas dista 
8 kilómetros. A 22 kilómetros de Toledo. 
Población de hecho en 1970: 1.750 habitan
tes. Se encontró situado en el sitio de su 
término municipal denominado La Barrera, 
donde actualmente existe todavía una ca
prichosa fuente de agua potable que vierte 
sus aguas en el arroyo Guadatén, que se 
encuentra próximo, pero que encharcándo~e 
en el trayecto hacía producir miasmas que 
10 hacían insano, dando lugar a muchas en
fermedades que tenían fatal desenlace en 
varios casos, lo que hizo que se empezara 
a edificar a unos 300 metros aproximada
mente al oeste, y en este sitio se encuentra 
actualmente el casco urbano de Pantoja, que
dando desierto y sin edificación ninguna y 
sólo como paseo lo anterior. En tiempos del 
rey don Felipe IV, y por privilegio real, 
se le concedió la gracia de villa (22 de sep
tiembre de 1627). 

PARADOR.-Caserio. A 0,2 kilómetros de 
Portillo. 

PARADOR DEL BARBUDO. - Parador. A 
1,5 kilómetros de Velada. 

PARADORES (WS).-Casa y venta. A 0,8 
kilómetros de Dosbarrios. 

PARADOR DE TURISMO .CONDE DE 
ORGAZ •. - Construido en Toledo el año 
1967. Costó 24 millones de pesetas. 

Está si tuado a media ladera del llamado 
«Cerro del Emperador>, desde el que se con
templa como a vista de pájaro la ciudad, el 
río que la abraza y los puentes de Alcántara 
y San Martín; se ha cuidado de que su si
lueta, muy discreta, de dos plantas, sin te
rraza, no altere el perfil agreste de los ce
rros inmediatos ni desentone con el ambiente 
de las edificaciones cigarralerasj hasta se 
determinó que la' cubierta del Parador fuera 
de teja árabe vieja procedente de desman
telamientos. Redactó el proyecto el arquitec
to señor Manzano Monis. 

PARAMO (LUIS).- Nació en Borox en el si
glo XVI. Fue inquisidor en Barcelona. Es
cribió . Origen y dignidad del Santo Oficio • . 

PARDILLA (LA).-Caserio. A 1,5 kilómetros 
de Quintanar de la Orden. 

PARDO DE LA HIGUERA.-Arroyo. Nace 



_ en Prado de la Higuera y desemboca en la 
finca de San Silvestre (Portillo); tiene 2 ki
lómetros. 

PAREDES DE ESCALONA.-Villa y Munici
pio. A 490 metros de altitud. 2.490 hectá
reas. A 5 kilómetros de Escalona y 59 de 
la capital. Población de hecho en 1970: 165 
habitantes. 

Perteneció al Señorío ducal de Escalona. 
Existía ya en el siglo XVI. Iglesia dedicada 
a San Vicente. 

PARRA.-Cerro de 1.176 metros de altitud, en 
el término de Consuegra. Pertenece a la Sie
rra Calderina, de los Montes de Toledo. 

PARTIDOS JUDICIALES. - La provincia de 
Toledo comprende seis partidos judiciales, 
que están integrados por los siguientes 
pueblos: 

Partido Judicial de Toledo.-Comarca de 
Illescas: La Alameda de la Sagra, Añover 
de Tajo, Borox, Cabañas de la Sagra, Ca
rranque, Casarrubios del Monte, Cedillo del 
Condado, Cobeja, Chozas de Canales, Esqui
vías, Lominchar, Numancia de la Sagra, Pa
Iomeque, Pan taja, Recas, Seseña, U gena, 
Valmojado, Las Ventas de Retamosa, ViIla
luenga, Villaseca de la Sagra, El Viso de 
San Juan, Yeles, Yuncler, Yunclillos, Yun
coso - Comarca de Navahermosa: Cuerva, 
Gálvez, Hotanar, Menasalbas, Noez, Pulgar, 
San Martín de Montalbán, San Pablo, To
tanes, Ventas con Peña Aguilera.--Comar
ca de Toledo: Argés, Bargas, Burguillos de 
Toledo, Casasbuenas, Cobisa, Guadamur, La
yas, Magán, Mocejón, Nambroca, Olías del 
Rey, Polán. 

Partido 1 udicial de Ocaña.--Comarca de 
Lillo: La Guardia, Tembleque.-Comarca de 
Ocaña: Cabaña de Yepes, Ciruelos, Dosba
mas, Huerta de Valdecarábanos, Noblejas, 
Ontígola con Oreja, Santa Cruz de la Zarza, 
Villamuelas, Villarrubia de Santiago, Villa
sequilla de Yepes, Villatobas, Yepes. 

Partido Judicial de Orgaz.-Comarca de 
Madridejos: Camuñas, Consuegra, Turleque, 
Urda, Villafranca de los Caballeros.·- Co
marca de Mora: Almonacid de Toledo, Man
zaneque, Mascaraque, Villaminaya, Villanue
va de Bogas.-Comarca de Orgaz: Ajofrín, 
Chueca, Marjaliza, Mazarambroz, Sonseca, 
Los Y ébenes. 

Partido Judicial de Quintanar de la Or
den. - Cabezamesada, Corral de Almaguer, 
Miguel Esteban, La Puebla de Almoradiel, 
Quero, El Toboso, La Villa de Don Fadrí
que, Villanueva de Alcardete.-Comarca de 
Villacañas: El Romeral. 

Partido Judicial de Talavera de la Rei
na:-Comarca de Puente del Arzobispo: Al
camzo, Alcaudete de la Jara, Alcolea de 
Tajo, Aldeanueva de Barbarroya, Aldeanue
va de San Bartolomé, Azután, Belvis de la 
Jara, Calera y Chozas, Caleruela, 'La Calzada 
de Oropesa, El Campillo de la Jara, Espino
so del Rey, La Estrella de la Jara, Herre
ruela de Oropesa, Lagartera, Mohedas de la 
Jara, La Nava de Ricomalillo, Navalmora
leio, Oropesa y Corchuela, Puerto de San 
VIcente, Robledo del Mazo, Sevilleja de la 

Jara, .Torralba de Oropesa, Torrico, Valde
verdeJa, Las Ventas de San Julián.-Comar
ca de Talavera de la Reina: Almendral de la 
Cañada, Buenaventura, Cardiel de los Mon
tes, Castillo de Bayuela, Cazalegas, Cebolla, 
Cervera de los Montes, Los Cerralbos Las 
Herencias'l Hinojosa de San Vicente, La'lgle
suela, IIlan. de Vacas, Lucillos, Malpica, 
Marrupe, MeJorada, Montearagón, Montesc1a
ros, Navalcán, Los Navalmorales, Navamor
cuende, Los Navalucillos, Parrillas, Pepino, 
La Pueblanueva, El Real de San Vicente, 
Retomoso, San Bartolomé de las Abiertas 
San Martín de Pusa, San Román, Santa An~ 
de Pusa, Cartajada, Segurilla, Sotillo de las 
Palomas, Torrecilla de la Jara, Velada, Vi
lIarejo de Montalbán. 

Partido Judicial de Torrijos.-Comal'ca 
de Torrijos: Albarreal de Tajo, Alcabón, Ar
cicóIlar, Barciende, Burujón, Camarena, Ca
marenill~, Carmena, El Carpio de Tajo, Ca
rriches, Caudilla, Domingo Pérez, Erustes, 
Escalonilla, Fuensalida, Gerindote, Huecas, 
La Mata, Mesegar, N ovés, Otero, Portillo de 
Toledo, La Puebla de Montalbán, Rielves, 
Val de Santo Domingo, Villamiel de Tole
do.-Comarca de Escalona: Aldeaencabo de 
Escalona, Almorox, El Casar de Escalona, 
Garciotún, Hormigos, Maqueda, Méntrida, 
Nombela, Nuño Gómez, Paredes de Escalona, 
Pelahustán, Quismondo, Santa Cruz del Re
tamar, Santa Olalla, La Torre de Esteban 
Hambrán. 

PARRALES.-Casa de peones camineros. A 
3,5 kilómetros de Portillo. 

PARRALES.-Camino. Empieza en el camino 
de Lugarnuevo, a 1 kilómetro de Gálvez, y 
termina en el ténnino de Men2salbas. Tiene 
3 kilómetros. 

PARRA S.-Arroyo. Nace en Pepino y desem
boca en término de Talavera; tiene 8 kiló
metros. 

PARRILLA.-Arroyo que nace en Los Poyos, 
término de Los Navalmorales, y desemboca 
en el río Pusa; tiene unos 9 kilómetros. 

PARRILLA (LA).-Casa de labor. A 5 kiló
metros de San Martín de Montalbán. 

PARRILLA S.-Municipio y villa, con una al
titud de 800 metros aproximadamente. Po
blación de hecho en 1970: 888 habitantes. 

Está situado al NO. de la provincia; el 
río Tiétar lo separa por el Norte de la pro
vincia de Avila¡ por el Este, su término li
mita con la carretera de Arenas de San 
Pedro a Talavera de la Reina; por el Sur, 
con término de Velada y Oropesa, y por el 
Oeste, con el término de Navalcán. Dista de 
Talavera 28 kilómetros y 112 de Toledo. 

Perteneció mucho tiempo como aldea a 
Oropesa. Después, al aumentar el vecinda
rio y en tiempos de Felipe IV, adquirió el 
rango de villa por Reales Decretos en el 
año 1642. 

PASADERO.-Arroyo. Nace en Malamonedi
lIa y desemboca en el río Cedena (Honta
nar); tiene 5 kilómetros. 

PASEO DE MERCHAN.-El paseo toledano 
de Merchán es uno de los mejores entre los 
que hermosean las ciudades españolas. Es 
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espacioso y tiene jardinillos laterales y ron
da para coches. 'Las frondas de su parte 
central son opulentas. Es bella la glorieta 
de la Casa Rústica, Con su pequeño estan
que. La rosaleda ha venido a poner otra 
nota atrayente. A v2Joran a6n más el paseo 
su fondo monumental del Hospital de Afue
ra y la perspctiva opuesta del perfil de la 
vieja urbe, con ilustraciones monásticas y 
otros típicos detalles. 

Todo ese espacio era en otros siglos te
rrenos de desmontes, por cuyas sinuosidades 
se trepaba por caminos o senderos para al
canzar la Puerta de Bisagra. El paseo exte
rior preferido de los toledanos era la ribe
reña Huerta del Rey. Se dice que MercMn 
es degeneración de Mariscal. N o sería extra
ño, cuando el callejón de Monegro -de Juan 
Bautista Monegro, el arquitecto de la cate
dral- vino a parar en callejón del Monago. 
Fuese Mariscal u otro alcalde -Merchán es 
apellido de raigambre toledana-, lo cierto 
es que Toledo quedó dotado de un buen pa
seo a extramuros, más a mano que la Huerta 
del Rey, junto al principal acceso al casco 
urbano. 

También es generalmente conocido por pa
seo de la Vega, de la Vega Alta, y esto de
nota que los terrenos que se le habiliaron 
eran como una prolongación prominente, o 
más bien una zona intermedia entre las dos 
vegas toledanas. la que llamamos Vega Baja 
y la de las márgenes del Río Llano. Muchos 
se extrañan de que se denomine Vega a este 
promontorio allanado y urbanizado de Mer
chán. Más elevados son los cerrOs de «La 
Sisla. , y se les dice el Valle. Cosas de To
ledo, a las que no faltarán razones más o 
menos explicadas por los eruditos. 

PASCUAL (DOMINGO) .-Arzobispo de Tole
do desde 1262 a 1265. Está enterrado en la 
capilla de San Andrés, de la CatedraL 

PASCUAL (JULIO).-Artífice del hierro de 
fama mundial. Nació en Toledo el 20 de di
ciembre de 1879. 

De ~us talleres han salido obras que son 
admiradas en Inglaterra, Italia, Hispano
américa y Francia. En ellos se forjaron las 
rejas de la capilla mozárabe de la Catedral 
y las del Colegio Español de San Clemente, 
de Bolonia, y las de la Casa de Cervantes 
aneja. Catedrales, museos, palacios y casas 
señoriales de muchos países ostentan los hie
rros forjados por este veterano artífice, que 
sin títulos oficiales facultativos llegó a pre
sidir la Real Academia de Bellas Artes y 
Ciencias Históricas de Toledo. 

Julio Pascual fue también el mozárabe 
más viejo de Toledo; de chico trabajó en la 
tintorería de su padre y luego aprendió di
bujo y cincelado en la Fábrica Nacional de 
Armas. Fundó su taller en el año 1906. 
Poseía la Encomienda de Alfonso el Sabio, 
era caballero de la Orden de Alfonso XII, 
recibió del Caudillo el titulo de artesano 
ejemplar y fue merecedor de muchos otros 
premios y distinciones. Su mejor trabajo, 
del que habló con más orgullo, fue la re
construcción de la maravillosa custodia de 
Arfe, que los marxistas habían desarmado 
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en 1936 para llevársela de Toledo; el Ca
bildo catedralicio le encomendó esta singu
lar misión, que nevó a cabo con la emoción 
que puede suponerse en un artista que tuvo 
despiezada entre sus manos la joya más im
portante del mundo cristiano. 

PASTOR. - Antigua aldea, ya desaparecida, 
que estuvo habitada en el siglo XII, en el 
término de La Guardia. 

PATIOS. - Los patios toledanos constitulan 
antaño uno de los motivos ornamentales más 
característicos y admirados de nuestra ciu
dad. Años atrás, muchos años atrás, apenas 
había en Toledo casona antigua que no tu
viese un patio con balaustrada de madera, 
enredaderas, geranios y macetas en torno al 
pequeño estanque central. Eran un recuerdo 
de los árabes, según dicen. 

Hay que reconocer que nuestros bisabue
los sabían entender el verano. Ellos y quie
nes los conservaron después. N o podía ser 
entendida de otro modo la vida doméstica 
en clima como el nuestro y dado el abigarra
miento de casas, sin apenas jardines ni pa
seos. Cuando el sol recalienta las piedras 
de la calle, pasar al interior de una casa 
con patio es como llegar a un oasis en el 
desierto; hasta alguna que otra palmera 
contribuye a esta ilusión. 

El patio en Toledo no fue exclusivo, ni 
mucho menos, de las casas principales. Lo 
tenían los barrios céntricos y los periféri~ 
cos, todas las casas artesanas y de vecindad. 
Con toldo en el verano, además. Y es que el 
patio fue siempre en Toledo, por lo extre
mado del verano, una imperiosa necesidad, 
como el aljibe, que es su complemento ideal. 
Lo sigue siendo, aunque desaparecen poco a 
poco. Esta desaparición representa una in~ 
comodidad para el vecindario, un retroceso 
en su vivir, un sensible menoscabo también 
en la tradicionalidad y estética de la ciudad. 
El patio, además de sombra y fresco en 
verano -diez grados menos de temperatura 
que en el exterior-, es luz y ventilación en 
todo tiempo, expansión de los vecinos y, lle
gado el invierno, sol en los altos corredores. 
En su adorno se reflejaba el buen gusto de 
sus dueños y de los artesanos. 

Ahora los patios toledanos están condena
dos a muerte. Las reformas realizadas desde 
1936 acá; la necesidad de ganar espacio para 
nuevas viviendas, han ido reduciendo o anu
lando su belleza, sus adornos, su encanto. 
Pocos son los dueños de casas que, al edifi
car o reconstruir, han respetado el patio. 
Pocos son también los que le conservan. 

PATRIMONIO FORESTAL.-La superficie 
forestal de la provincia de Toledo aparca 
391.300 hectáreas, que representa el 25 por 
100 de la superficie provincial, que es de 
1.536.800 hectáreas. 

La superficie forestal se reparte desigual
mente en la provincia; sin embargo, las 
principales concentraciones se localizan al 
Norte, estribaciones de Guadarrama, l' al 
Sur, en los Montes de Toledo; entre ambas, 
una gran zona casi sin arbolado, discurrien~ 
do por su centro, de Este a Oeste, el Tajo. 



La provincia de Toledo tiene variadas es
pecies repartidas en su zona forestal, aun
que en general predominan las especies que 
responden a la tónica general de sequedad 
del clima. Unicamente en las partes altas, 
en donde los montes son más abundantes se 
produce una vegetación selvícola más abun
dante y variada. 

Por 1:.s partes montañosas más secas de la 
provincia se hace patente la düerencia entre 
solana y umbría, hasta tal punto que en la 
solana crece una vegetación raquítica, ha
ciendo más düícil las repoblaciones por ca
rencia de humedad. 

El estado actual de los montes en general 
se caracteriza por estar casi totalmente des
provisto de las especies arbóreas que en 
tiempos aún no lejanos cubrian su suelo. 
Los magnifieos robledales, que dieron nom
bre a algunos pueblos de la provincia, han 
quedado reducidos a pequeños rodales de 
monte alto, localizados en terrenos altos e 
inaccesibles, a lo que han debido su salva
ción a la codicia del hombre. 

En la actualidad es corriente encontrar los 
montes invadidos por espeso matorral, en 
los · que predominan matas de roble degra
dadas, brezos o jaras, que marcan una es
cala inferior a necesaria para sustentar las 
especies nobles de antaño. 

Esta degradación ha sido consecuencia de 
la acción erosiva de los agentes atmosféri
cos sobre suelos desprovistos de la protec
tiva cubierta arbórea por la acción del pas
toreo abusivo, especialmente de las cabras, 
el cultivo agrícola indebido, la imprevisión, 
la incultura y la codieia, unido a la deman
da para combustible. 

La distribución de la superficie forestal 
de la provincia es: Montes de U. P. Esta
do, 7.107 hectárreas, que representan el 1,82 
por 100 del total; montes de U. P. Pueblos, 
63.631 hectáreas, que representan el 16,26 
por 100 del total; montes de régimen pri
vado, 320.562 hectáreas, que representan el 
81,92 del total. La superficie forestal de la 
provincia totaliza 391.300 hectáreas. 

PAVON.-Finca inmediaa a Buenavista, a la 
vera del camino real a Valladolid. Se cita 
su nombre ya en el siglo XVI, aunque no se 
explica su origen. Creemos que es un antro
topónimo relacionado seguramente con el 
corral de Pavones existente intramuros. 
(J. P.) 

PAYA Y RICO.-Cardenal arzobispo de To
ledo. Falleció el 24 de diciembre de 1891 
y está sepultado en la Catedral. 

Fue una figura del Episcopado español 
realmente singular, continuador de la glo
riosa tradición de hombres eminentes en la 

. ciencia y en la virtud que han gobernado la 
archidiócesis primada. Nació en una humil
de aldea alicantina y cursó lo estudios sacer
d?tales en Valencia, donde llegó a ser canó
rugo. Siendo ya obispo de Cuenca, asistió al 
9oncilio Vaticano 1, y cuando se discutió la 
~alibilidad del Papa intervino con un largo 
discurso, que causó profunda impresión en
tre los padres conciliares y aun en Pío IX, 

q:ue le regaló un solideo blanco como expre
SIón de su admiración, solideo que el carde
nal Pay~ ?unca utilizó, aun cuando el Papa 
le a~tonzo para hacerlo. El mismo Pío IX 
le hIZO .cardenal poco después; más tarde 
fue deSIgnado arzobispo de Toledo, caso 
realmente excepcional, pues ordinariamente 
el cardenalato se suele otorgar a los prela
dos de Toledo cuando ya son arzobispos de 
la seele. 

Cuando, antes de venir de Toledo, el car
denal Payá fue arzobispo de Santiago puso 
especial empeño en localizar los res~s del 
apóstol Santiago, que yacían ciertamente 
bajo las losas de la basílica eompostelana, 
pero sin saberse exactamente dónde. Rico 
de Estasen cuenta que una comisión de 
expertos, entre los que figuraba el padre 
Fita, designada por el cardenal Payá logró 
descubrir un sepulcro romano con restos hu
manos del siglo Ij sólo tras de una pacien
te etapa de nuevos estudios y dictámenes 
promulgó el cardenal Payá un decreto de
clarando que aquellos restos eran los del 
apóstol Santiago; el Papa León XIII, tras 
de nuevos estudios y exámenes, ratüieó la 
declaración del cardenal Payá por medio de 
la bula <Deus Omnipotens>. 

PAZ (ABDON DE).-Escritor. Nació en Po
lán. Murió en 1905. Sus restos descansan en 
el cementerio de Toledo. Escribió: «Defensa 
del Catolicismo;" cuya primera edición se 
publicó en 1869 y alcanzó la sexta en 1895. 
Escribió también La Biblw. de 1M mujeres, 
El árbol de la vida y Luz en la tierra, igual
mente de tema religioso e integrista, así 
como algunas novelas, dos obras teatrales 
y diversos artículos, algunos de éstos en la 
revista . Toledo. , primera ép0C2, 1889. (Ju
lio Porres.) 

PEDERNALA.-Casa de labor. A 6 kilómetros 
de San Martín de Montalbán. . 

PEDREGOSAS.-Cerro situado en Las Pedre
gosas, con 800 metros de altura. (VilIarru
bia de Santiago.) 

PEDRILLAN.-Al O. del caserío de Santa 
Olalla, casi en el límite de su actual juris
diceión, queda el topónimo «Pedrillana;" re
ferente a un arroyo. En el lejano año 1185 
se cita la aldea de c:Pedrañana:t, en el tér
mino de Santa Eulalia, dada por Alfon
so VIII, el 13 de mayo de ese año, a don 
García Mamnez. La carta de donación se 
fecha en Toledo. (J. de G.) 

PEDRILLAN.-Arroyo. Nace en el pasaje y 
desemboca en el río Alberche (Paredes de 
Escalona); tiene 8 kilómetros. 

PEDROBANEGAS.-Casa de labor. A 8,5 ki
lómetros de Calera y Chozas. 

PEDRO CASO.-Casa de camineros. A 3 kiló
metros de Portillo. 

PEDROSO.-Arroyo. Nace en Sierra Gargan
ta Pedroso y desemboca por término de Vi
llar en el Tajo; tiene 8 kilómetros al pasar 
por Mohedas. 

PEINADO.-Acequia. Nace en el paraje del 
Peinado, a 5 kilómetros de la población, y 
desemboca en la de Albardana, dentro de 
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Corral de Almaguer. Su recorrido, 5 kiló
metros. 

PELABANEGAS.-Dehesa eD el ténniDo de 
Calera. En el siglo XVII su poblacióD de
pendía de Talavera. 

PELAHUSTAN.-Con el título de villa, que 
conserva desde 1635, se encuentra a una 
altitud de 677 metros sobre el nivel del mar 
de Alicante y a los 40' 10', 30" latitud Norte 
y 0°, 54' 40" longitud Oeste del meridiano de 
Madrid, distando 75 kilómetros de la capital, 
Toledo; 20 de Escalona. y 25 de la estación 
de ferrocarril más próxima, que es Almo
rax. Tiene su ténnino una extensión super
ficial de 44,6 kilómetros cuadrados. Pobla
ción de hecho en 1970, 678 habitantes. 

Sobre su exacto origen nada se sabe aun
que por tradiciones orales su nombre' viene 
de ~a tela «fustán », que se pelaba de los 
vestidos de la señora, dueña entonces de su 
territorio, al quedarse enredada en los zar
cillos y malezas, ha.ciéndola exclamar: «se 
pela el fustán ::., de donde por contracción 
y por dicho motivo tomó el de «Pelafustán J> 
que ha lle.':ado hasta principio del siglo XIX: 
que camblo la cÍl> en «hJl, y 2.sí se da el que 
hoy lleva. Aún parece se conserva todavía 
su primitiva caSa en el llamado «Cantón del 
Cerrillo>, esquina a la hoy calle de la Olivi
Ha. En su aumento de población quedó como 
aldea aneja de la villa de Escalona y por 
ella, al señorío de su ducado, hasta' q~e en 
1635 se hizo villa independiente de ella, le
vantándose entonces el <rolloJl que aún existe 
en una de sus nlazas. 

La iglesia se -levanta en el centro del pue
blo y de la cual fonna parte común la torre. 
Tanto exterior como interionnente, su fá
brica también señala dos períodos distintos 
de construcción, la más antigua es la parte 
que se une con la torre, la cual es, como 
ésta, de piedra si1la.r, con entrada por dos 
puertas: la del .Cierzo> y . Sol>. 

Toda est_a parte es la más antigua, pues 
data del ano 1642, excepto lo que es sacris
tía, que es del principio del siglo XVI y resto 
de su primitivo templo. La segunda parte, 
y que es la que mira al Este, es más moder
na, y, como su bóveda, es del año 1876. El 
interior es de una sola y alta nave. 

PELINDUSCA (LA).-Casas de labor. A 2,7 
kilómetros de Villarejo de Montalbán. 

PENDON DE TOLEDO.-La Real Academia 
de Bellas Artes y Ciencias HisUíricas de To
ledo aprobó el 23 de mayo de 1926 un in
forme sobre el Pendón de Toledo, en el que 
se establecían estas conclusiones: 

1. El color del pendón real de Castilla 
fue no el morado, sino el cannesí. 

n. No consta que los antiguos Reyes de 
Castilla -y en particular Alfonso VII o Pe
dro I- concediesen a Toledo el privilegio de 
usar como bandera de la ciudad el pendón 
real de Castilla; antes al contrario, p-arece 
cosa cierta que Toledo, por no ser entonces 
Concejo, no tuvo en la Edad Media bander::. 
propia. 

III. Aun supuesta la regia concesión de 
que Toledo pudiese usar el pendón real, nin-
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guno de los dos que hoy se conservan puede 
tenerse, ni .por su antigüedad ni por su 
significado o simbolismo, como consecuencia 
y expresión de aquel privilegio. 

PENITENTES.-Camino. Empieza en el ca
mino de Cebolla y tennina en el de Santa 
O lalla j tiene un kilómetro. 

PEJ'lA DEL REY MORO.-En Toledo, junto 
a la Virgen del Valle. Se compone realmen
te de tres partes: la gran masa central so· 
bresaliente, y a un lado la peña aislada. con 
cavidad de sepultura, y al otro, las dos gran
des peñas superpuestas y movedizas, como 
en equilibrio inestable, que <ra cierta distan
cia y en determinada direcciónJl , según Pa· 
ITO, semej an la cabeza de un moro ceñida de 
su turbante. <La. Peña que dicen del Rey 
MoroJl, rezaba, entre otros antiguos docu
mentos, un manuscrito de repartidor de coro 
de la catedral, de 1589 a 1643. Y Parro, en 
su <rToledo en la mano>, recoge la tradición. 
Uno de los caudillos sarr2.cenos que en los 
primeros años siguientes a la reconquista de 
la ciudad vinieron del Sur a ver si podían 
resc::!.társela a Alfonso VI, contemplando des
de la Peña la soberbia perspectiva de Toledo, 
dijo y juró no partir de allí sin apoderarse 
de la población o morir; y habiendo sucedido 
esto último, fue enterrado en la concavidad 
de la Peña. 

Eso dice la tradición o la leyenda. La ar· 
queologia parece no abona,rlo. La llamada 
Peña del Rey Moro podría ser un monumento 
megalítico; un dolmen, las peñas superpues
tas y movedizas, y una sepultura anterroma
na, la Peña con la concavidad funeraria. 

PEJ'lAHELADA.-Camino. Naée de la carrete
ra de Huerta (L-9), pasa poi" el N orro, Pe
ñahelada y se interna en el ténnino de Villa
muelas; tiene un recorrido por el término 
de cinco kilómetros. 

PEJ'lAS DE SAN BARTOLOME.-Pico mon
tañoso de medio kilómetro de altitud, situado 
cerca de Carpio de Tajo, al sur. Erial y 
pastos. 

PEJ'lA HUECA.-Laguna situada a 10 kiló
metros al sur de Villacañas. Irregular. De 
1.000 por 100 metros con abundantes sales. 
Se seca en el verano. 

PEJ'lA TAJADA.-Cerro de 820 metros de al
titud, situado al sur de Consuegra. 

PEJ'lITAS.-Ermita. A 0,8 kilómetros de Oro
pesa. 

PE~UELA.-Vereda en Mora. Une el camino 
de Consuegra con la Peñuela; tiene tres ki
lómetros. 

PE~UELAS (LAS).-Fábricas de aceite y ca
Sas de labor. A dos kilómetros de Manza
neque. 

PEPINO.-Lugar y municipio. A 454 metros 
de altitud. 4.605 hectáreas. A ocho kiló
metros de Talavera de la Reina y 90 de la 
capital. Población de hecho en 1970 626 ha-
bitantes. ' 

Antiguamente se llamó Aldeanueva de Ta
lavera. Su nombre actual proviene de uno 
de sus vecinos del siglo XVI, que se llamaba 
Alonso Pepino. Desde el siglo XVI perte-



neció a los arzobispos de Toledo. Iglesia de
aieada a la Concepción de María. 

PERA.-Camino en Dosbarri?s, que eI?pieza 
- en la carretera de And2.Iucla y termma en 
, ,el término de La Guardia j tiene 12 kiló
;, metros. 
PERALEDA DE SAN ROMAN.-En el pri-

mer torcio del siglo XV ya se cita la dehe
_ )' 5a de "La Peraleda», base del caserío de 
_, este nombre, de raíz castellana. CU2J1do se 
I repuebla toma el nombre de «La Peraleda de 
. Garvín), .por depender, sin duda, de este lu
' gar. Mas al hacerse municipio toma el de 

<La Peraleda de San Román», que conserva. 
-!' Este topónimo «San Román», o Santo roma

no dado a un paraje próximo al Guadalija, 
to~a el nombre de una ennita dedicada 2. 

ese Santo oriental, cuyo culto se extiende 
por España en el siglo XI; tiempo en el 
cual se repoblaría. Ya en el siglo XVI se 
había despoblado, yendo su vecindario a en
grosar el caserío de «L", Peraleda •. (J. de G.) 

PERDIDO S.-Vereda que empieza en el cami
no de Layos hasta la finca Santa Catalina; 
tiene 700 metros. 

PERDIGUERA.-C.sa de labor. A seis kiló
metros de Madridejos. 

PERDIGUERO.-Arroyo. NaCe en la Albodea 
. (Polán) y desemboca en el río Tajo, tiene 15 

kilómetros. 
PEREZ (DON GONZALO).-Arzobispo de To

ledo desde 1182 a 1191. Recibió de Urba
no IIl, el 6 de mayo de 1187, la confirma
ción del privilegio de la primacía de Toledo. 

Dentro de la actividad propiamente dio
cesana, don Gonzalo tuvo que vivir los pro
blemas de los clérigos, quienes se le queja
ron de la insuficiencia de las prebendas y 
sobre las anomalías producidas por los se
glares recolectores de los diezmos y sobre 
la ocultación de materias decimables. Pero, 
sobre todo, el conflicto más serio se produ
jo en la actitud del clero, que, respaldado 
por la fuerza que encontraba en pujantes 
<fraternidades», se enfrentaban con los man
damientos arzobispales. El litigio adquirió 
extraordinaria resonancia y tuvieron que in
tervenir tanto el Papa como el rey. El ar
zobispo llegó a excomulgar a los clérigos, 
produciéndose en la diócesis una situación 
muy violenta. (J. F. Rivera.) 

PEREZ DE SEVILLA (FERNANDO).-Fue 
gobernador civil de Toledo, nombrado el 22 
de noviembre de 1969. Nació en Cádiz el 2 de 
octubre de 1915. Abogado. Coronel de In
fantería. Ha sido gobernador civil de Cas
tellón y de Oviedo, y con 2nterioridad, pro
curador en Cortes, consejero nacional y jefe 
de servicio en la Secretaría General del Mo
vimiento. Está en posesión de la Medalla 
Militar individual. 

PEREZ GALDOS (BENITO).-GaldÓs iba a 
Toledo en fechas fij as: el día de San José 
-fiesta onomástica del secretario-, el 19 de 
marzo -82ill Benito, fiesta del escritor-, 
los días de la Semana Santa, del Corpus, de 
la Virgen del Valle, de la Virgen del Sagra
rIo ... Además de estas fechas determinadas, 
Galdós pasó allí tempor2..das largas, prepa-

rando y escribiendo su novela «Angel Gue
rra~. Se alojaba en una casa de la calle de 
Santa Isabel, propiedad de doña Agustina y 
doña Benita Figueras, que, venidas a menos, 
admitían en régimen de pensión algunos 
huéspedes, especialmente seminaristas. Aq?e
Has hermanas hubieron un día de vendel' 
la casa, trasladándose a otra de la calle de 
los Caños de Oro, a la que también fue Gal
dós algunas veces. Muertas doña Agustina y 
doñé? Benita, el escritor, en sus viajes a la 
ciudad, se aposentaba en los hoteles de en
tonces, y, sobre todo, en una finca cercana 
a la estación de ferrocarril: «La Alberqui
Ha», en la que su p·ropietario, don Sergio 
N ovales, gran admirwor del novelista, tenía 
siempre reservada a éste una habitación. 

Muerto don Benito, sus amigos pusieron 
en la casa de la calle de Santa Isabel una 
lápida de recuerdo, redactada por Ramón 
Pérez de Ayala. Se tejieron, al calor de la 
común devoción, iniciativas y proyectos: en
tre éstos, el de hacer, entre todos, el censo 
de los personajes galdosianos. Mas el propó
sito quedó incumplido. 

El escritor era un incansable andarín por 
las callej~ pinas de la ciudad. Conocía a 
ésta perfectamente, en todos sus rincones, 
en todas sus piedras, en su intimidad, sa
boreando gozosamente, lentamente. Alardea
ba don Benito de saber al dedillo los nom
bres de la intrincada to.pografía urbana . de 
Toledo. En sus paseos le acompañaban Hur
tado de Mendoza y un aragonés afincado 
en la ciudad: Ricardo Arredondo, pintor, so
brino de un canónigo de la C2.tedral, de 
quien heredó una pequeña renta, que le per
mitía vivir sencillamente, entregado al pla
cer de la pintura y de Toledo, sin apremio 
ni preocupación de carácter económico. Al
gunos otros amigos de allí o llegados de Ma
drid -Giner, Cossío, Arturo y José Ramón 
Mélida- iban con él a veces. 

En oCasiones, la caminata era a los subur
bios y los "lrededores. Al atardecer, gustaba 
el novelista de contemplar la ciudad desde 
algunos puntos de mira elegidos cuidadosa
mente: la explanada del Alcázar, las alme
nas de la Puerta del Solo la p12cita que hay 
ante la maravilla gótica de San Juan de los 
Reyes. El sol se desangraba sobre la vega 
y ponía un último temblor de oro en la torre 
de la. Catedral. Don Benito, gran silencioso, 
hacía aún más profundo su silencio en aque
lla hora en que Toledo. supremamento espi
ritualizado, se preparaba para entrar en el 
misterio de su noche. 

Era el escritor un apasionado visitador de 
conventos. San Juan de la Penitencia, Santa 
Isabel Santo Domingo el Real, le ecant2ban. 
Ante ~ste último ~cenario de la becqueria
na leyenda de «Las tres fech2S»- pasaba 
horas y horas aspirando el hondo silencio· de 
la plaza registrando el paso -tan de tarde 
en tard~ de algún transeúnte. Constituía 
para él un placer vivísimo escuchar la mú
sica conventual. Un día de Jueves Santo se 
emocionó al oír en uno de aquellos conven
tos un fragmento de <Traviata,. Conseguía 
a veces que las monjitas de San Juan de la 
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Penitencia le dejasen tocar en el órgano de 
campaña del cardenal Cisneros, allí conser
vado. Le mostraban reliquias y recuerdos. 
Compraba confituras hechas por manos mon
jiles. Y, siempre, una sensación de misterio 
se alza,ba en él, al contacto con aquella vida 
recóndita de los conventos toledanos. «La 
monja claustrada -ha escrito Marañón-, 
que surge corno una visión entre las celosías, 
y cuya voz parece que resuena con un eco 
anticipado de la eternidad, fue una obsesión 
en el gran novelista. Acaso en la vida real 
de su familia hubo algún episodio que lo 
explicaba y que daba a estos coloquios reso
nancia patética.. Su obra está llena de figu
ras monjiles, que rodea siempre de un halo 
de profundo respeto. Sus rebeldías anticleri
cales, más de palabra que de corazón, se 
detuvieron siempre ante la monja.~ 

Conoció a fondo la m2ravilla artística e 
histórica de la Catedral. Le impresion2ba 
asistir en ella a los Oficios de Semana Santa 
(hay sobre esto en alguno de sus libros sen
sanciones y emociones que, aunque referidas 
a un personaje, son en realidad del propio 
novelista). Muchas veces, estaba ya al ama
necer ante las puertas del templo, esperan
do a que las abriese Mariano, el campanero. 
Se hizo un excelente amigo de éste, y lleg5 
a conocer todos los matices y signüicados 
del toque de camp2,nas. Cuando llegaba el día 
del Corpus -otra de las fechas en que Gal
dós venía a. Toled.o-, el escritor no se perdia 
el soberbio espectáculo de la procesión. Sa
bía perfectamente los sitios desde donde me
jor se podía contemplar el paso del cortejo 
religioso. Uno, singularmente -entre las ca
lles de la Feria y del Hombre de Pa1<>-, per
mitfa admirar en toda su belleza la custodia 
labrada por Enrique de Arfe: en 2quel lu
gar, el sol de Castilla se quebraba en un 
prodigio luminoso sobre el metálico sol crea
do con el primer oro que llegó de América. 

Este amor a Toledo no se le fue nunca del 
espíritu a Galdós, cuando estaba lejos de la 
ciudad, en su casa de Madrid o de Santan
der. A sus labios asomaba continuamente el 
verso de la «Raqueh, de García de la Huer
ta: .Todo júbilo es hoy la gran Toledo.> 
Tenía consigo una enonne cantidad de foto
grafías toleda.nas, que gustaba de repasar y 
~omentar. Un banco de «San Quintín~, en 
Santander, había sido hecho con trozos de 
azulejos por él recogidos en sus paseatas por 
la judería. Y es que, como Gregario Mara
ñón dijo con certera frase, '\tsu pasión tole
dana era su misma pasión españolal> . (José 
Montero Alonso.) 

PERIODICOS.-En la primera mitad del si
glo XIX a.penas cabe señalar algunas cró
nicas sueltas sobre los acontecimientos más 
notables de la vida toledana de aquel tiem
po. Desde 1850, en cambio, la prensa toleda
na da ya seña.les de vida: periódicos litera
rios y revistas, surgen con sus artículos co
locados sobre el papel, colocados unos tras 
otros en fila india, casi siempre relativos a 
la política del Gobierno o de la oposición y 
a la vida municipal, que es enjuiciada con 
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verdadero apasionamiento. En aquellas pu
blicaciones, justo eS decirlo, aparecieron ar
tículos doctrinales y sobre motivos artísti
cos e históricos -el arte y la historia han 
sido siempre los «filones;) de los periodist2s 
toledanos-, en los que se refleja no sólo una 
excelente preparación, sino también un hon
rado propósito de enseñar. El romanticismo 
dejó también su huella en estos periódicos 
bajo la forma de poesías líricas y sentimen
tales, que ahora. se nos antojan dulzonas y 
cursis, pero que entonces debieron complacer 
extraordinariamente a nuestras bisabuelas. 

En 1866 apareció . EI Tajo. , bajo el sub
título «Crónica decenal de la Provincia de 
Toledo>, dirigido por Antonio Martín Game
ro, el mejor historiador de la Ciudad de los 
Concilios. «Muy docto», en frase de Menén
dez Pelayo, que no prodigaba ciertamente 
los elogios. Doce años más tarde salió cEI 
Ateneo», revista seman2,¡ de carácter cien
tífico--literario que vivió poco menos de un 
año, siendo sustituido por «El Nuevo Ate
neo», que vivió seis años dirigido por Sa
turnino Milego y Federico Latorre. 

El 2 de junio de 1882 dio luz pública .El 
Duende», cuyo director, don José García Pla
za, escribió su editorial en el primer número 
fustigando la subida del p2.n a 52 céntimos el 
kilo. En los archivos de Toledo no he podido 
encontrar ningún ejemplar de esta revista, 
pero Jiménez Rojas afirma que en sus pági
nas figuraron como colaboradores Amador 
de los Ríos, Campoamor, Echeg;3¡ray, Núñez 
de Arce, Palazuelos, Valbuena y el doctor 
Thebussen. 

Pocos años más tarde -en 1890- se hizo 
el primer intento de dotar a Toledo de un 
periódico diario. Se convino con «La corres
pondencia de España» que enviara una hoja 
en blanco para la inserción de crónicas, ar
tículos e informaciones de carácter local j es
cribían esta hoja Julio González y Feliciano 
Catalán, bajo el título de . Correspondencia 
de Toledo», pero los ingresos no compensa
ban el esfuerzo y se desistió a las pocas se
manas. Navarro Ledesma y Rubio Borrás 
fundan en 1892 . E1 Heraldo de Toledo. y 
«La Aurora>. Todos los ya mencionados con
servaban una relativa dependencia en el or
den político, pero junto a ellos se publicaron 
otros que servían descaradamente las repre
salias y los turbios afanes de 12s agrupacio
nes políticas de entonces. Por orden de su 
aparición señalaremos los siguientes: 

1862, .EI Porvenir de Toledo>; 1863, .E1 
Faro Toledano.; 1868, «Adelante. y <Cróni
ca Revolucionaria» j 1870, «El Comunero de 
Castilla. (Republicano Federal), <El Faro 
Ca,rlista. (Periódico Católico Monárquico), 
«El Para-rayos» (P e rió die o Democrático 
Tradicionalista); 1871, «Sancho Panza>, di
rigido por don Francisco Pérez. de filiación 
izquierdista; 1873, . Boletín Republicano Re
volucionario de la Provincia de Toledo», «El 
Federal Toledano. , <El Cantón Toledano. 
(Republicano Federal) y .La Cueva de 
Murab. 

Siglo XX.-Un veterano periodista de Toledo, 



Adoraci6n G6mez Ca,marero, que ha vivido 
los azares de la prensa toledana en lo que va 
de siglo, public6 hace algunos años un inte
resa·nte trabajo sobre este tema, aportando 
datos concretos muy interesantes: «:Destaca
remos ----escribe Gómez Camarero-- algunos 
recuerdos propios en relación con el desarro
llo del periodismo toledano, partiendo de 
aquella simpática. revista «La Campana Gor
da>, que fund6 y sostuvo Constantino Gra
cés. Algunas de sus firmas llegaron a ser 
famosas en el periodismo español, tales como 
las de Navarro Ledesrna, el gran cerv2i1tis
ta; Emiliano Ramírez Angel, ilustre litera
rio, premio Mariano de Cavia, y Rómu!o 
Muro, inspirado poeta que alcanzó un alto 
puesto en la casa madrileña de «A B C». 

El semanario carlista, «El Porvenin, di
rigido en su última etapa por el párroco de 
Santa Justa, don Mariano Moreno, escritor 
cultísimo y gran polemista, fue otra gala ad
mira.ble de la prensa toledana. Era un pe
riódico sesudo y batallador, como escrito por 
hombres de ciencia por tradicionalista y en
tusiasta. 

Sostuvo varias polémicas con el semanario 
republicano de aquel tiempo, «La Idea>, di
rigido por el doctor Gómez de Nicolás; pero 
la. más famosa de ellas fue la que el sabio 

. can6nigo penitenciario de la Primada, don 
Ramiro Fernández Balbuena, luego obispo 
auxiliar de Compostela, mantuvo con el pro
fesor del Instituto y concejal del Ayunta
miento, Julián Besteiro, después catedrático 
de la Universidad Central y presidente de 125 
Cortes Constituyentes de la Segunda Repú
blica. No hay que decir los vuelos que alcan
zó aquella controversia entre una eminencia 
como Fernández Balbuena, doctor de las más 
diversas disciplin26 científicas, autor de «La 
arqueología ilustrando el Evangelio», y un 
catedrático de Lógica experimental. Duró va
rias semanas, se mantuvo a gran altura doc
trinal y con una. corrección desacostumbrada 
en aquella época del periodismo político es
pañol; creci6 considerablemente la tirada de 
ambos periódicos y al final de la contienda, 
Besteiro, aun insistiendo en su tesis secta
ria, reconoci6 la superioridad de medios in
telectuales con que le había combatido Fer
nández Balbuena. 

El primer diario local, «Heraldo Toleda
no», fue de un excelente abogado y escritor, 
don Federico Lafuente, que sentía apasiona
do amor por el periodismo y le sacrificó su 
carrera de magistrado. Ap2.reció después 
otro diario, «La Tarde», y posterionnente 
llegaron a publicarse simultáneamente hasta 
tres diarios, «El Eco Toledano», «Di2no To
ledano> y . El Castellano», este último pre
valeció sobre los otros dos, y fue el único que 
~ los pocos meses siguió editándose. El me
Jor recuerdo de los otros fue un magnífico 
extraordinario del «Diario Toledano», dedi
cado a Bécquer, con originales expres2mente 
escritos para tal periódico. Dato, jefe en
tonces del Gobierno; don Antonio Maura, 
Mariano de Cavia, los Quintero, don Rafael 
Maria de Labra, don Alfredo Vieenti y otras 

celebridades madrileñas de la época, con 
ilustraciones del f2Jl1oS0 dibujante Antonio 
Marin. 

«El Castellano», al aparecer como cotidia
no, tenía ya un brillante historial como se
manario. Contemporáneo de «El Porvenin, 
se había distinguido también por las cam
pañas católicas y sostuvo igualmente inteli
gentísimas polémicas, debidas 2. sabias plu
mas de ilustres capitulares toledanos. Luego, 
de diario, el insigne lectoral de la Primada, 
don Agustín Rodríguez, su director acertó 
a darle modernidad periodística. 

Continuaron la 12.bor de don Agustín Ro
dríguez, al frente de dicho diario, don Ra
món Molina Nieto y don José María Basés, 
también capitulares de Toledo. Molina Nie
to, auxiliado por otro veterano experto pe
riodista local, Tomás Rodríguez Bolonio, edi
tó además «El Castellano Gráfico», e.xcelente 
revista, filial del diario, que publicó núme
ros notabilísimos, incluso páginas a todo co
lor, enaltecedoras de prensa toledana. 

En este periodo, . EI Castellano> abundó 
en iniciativas y campañas toledanistas, de 
las que sobresalieron la suscripción provin
cial para los soldados toledanos de Mrica, 
después de los acontecimientos de Annual y 
la que estimuló la inolvidable coronación C2,.. 
nónica de Nuestra Señora del Sagrario. Y 
en su etapa postrera fue también brillante 
y notoria dentro y fuera de España, la ini
ciativa de establecer las relaciones amisto
sas entre nuestro Toledo y su homónima de 
No:rlcamérica. Con aquel motivo, 4:El Caste
llano. hizo popular su título en el Toledo 
trasatlántico, y recibió señaladas distincio
nes del gran periodista yenqui Mr. Grove 
Petterson, director del «Toledo Bl2de> y 
:presidente de la Asociación de Directores 
de periódicos de los ESÚlios Unidos, que le 
ofreció, entre otros objetos, una medaUa de 
oro con escudo de aquella ciudad y una ex
presiva dedicatoria del . Blade •. 

La revolución roj a dio al traste con aquel 
periódico toledano que contaba con más de 
treinta años de vida y había sido, desde la 
desa.parici6n de «El Porvenin, el único por
tavoz de los ideales católicos y derechistas en 
la provincia de Toledo. Y con él fueron ex
tenninados bárbaramente algunos de los que 
habían laborado o laboraban a su servicio: 
don Agustín Rodríguez, don J ustino Alar
eón, don Gregorio ValleJ don Felipe Martí
nez Vega, don Julio Quij ada y don José 
Aguilera. 

Si .El Ce.stellano> habia sido el mejor pe
riódico toledano, la revista 4:Toledo», que di
rigió muchos años Santiago Camarasa, fue 
una magnífica muestra en la prensa local, 
digna de codearse con 123 que en las demás 
provincias de España se public2,ban, y la de
fensora de los intereses artísticos de Toledo~ 
contra viento y marea, durante un cuarto 
de siglo. 

La. edición toleda1l<1. del diario <.El _4lcáz<w>.
A pesar de que en Toledo frac&saron siem
pre las tentativas que se hicieron para crear 
un buen diario, la Providencia reservó a 
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esta vieja capital la gloria y el honor de ser 
la cuna de un periódico que constituye un 
caso único en la historia del periodismo mun
dial. Nos referimos, claro está, a <El Alcá
zar>; fue durante la guerra no sólo el diario 
de Toledo, sino también del frente de Madrid, 
donde llegaron a enviarse 50.000 ejemp·lares 
diarios. Cuando al tr2Sladarse a Madrid po
cos meses después del fin de nuestra cruza
da alcanzaba rango y categoría nacional 
-los que por su origen le correspondían
Toledo, al parecer, quedaba. sin periódico pro
pio. Pero <El Alcázan no podría desenten
derse de Toledo sin perder algo de su propio 
ser. y he aquí que aquel intento fracasado 
que realizó cLa Correspondencia Española» 
en 1890 alcanza p!ena realiz2ción medio si
glo más tarde, al dedicar «El AIcázan su 
segunda página íntegramente a Toledo y su 
provincia, lográndose de este modo que los 
toledanos dispongan de un periódico propio, 
que les proporciona la infonnación loc21 y 
provincial, que no podrían encontrar en nin
gún otro diario, y la nacional y extranjera. 

Apéndice de los periódicos publicados en To
ledo desde 1886 hasta 1907.-1886, «Boletín 
de la Sociedad Cooperativa de Obreros de 
Toledo. ; director, don Manuel Nieto Silva. 
<El Tendido. , revista de toros del día 9 de 
septiembre. 1887, cEI Liberal Dinástico» j 
director, don Gonzalo Rep2.raz j el primer 
número se publicó el día 9 de enero, bise
manal. <La República»; director, Miguel 
Sánchez. «La Bandera Federab; director, 
Santiago Granados; primer número el 28 
de marzo. <La Opinión. (de unos cuantos); 
número único el 12 de junio, hizóse al inau
gurar la imprenta de Menor hennanos, des
pués de reformada. cEI Secretario>, perió
dico dedicado a los secretarios del Ayunta, 
miento, director, don Felipe Ortega y Bar
si; comenzó en septiembre. 1888, cEI Bistu
rí:); revista mensual de cirugía práctica, 
por el doctor don Pedro Gallardo, cirujano 
por oposición en el Hospital de la Miseri
cordia, etc.; el primer número en 1 de enero. 
«El Fénix del Magisterio~; director, don 
Marcos Ricardo San Román. «El Obrero>; 
revista instructiva y de intereses generales, 
bisemanal, número primero el 25 de febrero; 
director, don Bernabé Fernández: aunque 
no lo anunciaba. «El Teatro>; periódico se
manal de intereses materiales, comenzó el 20 
de octubre. 1889, «Toledo>; publicación quin
cenal ilustrada, comenzó elIde abril; di
rector propietario, don José M2IÍa Ovejero; 
director artístico, don Federico Latorre; 
duro todo el año, esta. publicación es la pri
mera ilustrada con fotografías en Toledo. 
«Boletín de la Filantropía>; establecimiento 
de imposiciones y préstamos, domicili8do en 
la Cuesta Portuguesa, número 6; propieta
rio, don Santiago Gómez: número primero 
el 26 de junio. «¡ La Ordiga !>; revista se
manal, número primero el 28 de septiembre. 
\tEI Eco de Comercio>; semanal, el primer 
número el 28 de septiembre. <El Tajo:); re
vista semanal literaria, primer número el 3 
de noviembre. 1890, \tNoticias de la Ciudad 
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de Toledo y su Provincia> j plana. impresa 
en la cCorrespondencia de España>, edición 
de la mañana; editor y director, don Felipe 
Ramírez y Benito. «El Toledano>; periódi
dico trooicionalista, semanal. <La Zapati
lla;); periódico semanal, número primero el 
dfa 4 de mayo. <!Toledo Festivo> j semanario 
literario, número primero el día 29 de junio. 
«El Paseo>; revista de la corrida de toros 
verificada el día 29 de junio de 1890. <El 
Independiente>; periódico seman2J literario, 
número primero el mes de junio. <El Gorro 
Frigio»; periódico republicano socialista, nú
mero primero el 28 de septiembre. <!La 
Correspondencia de Toledo:. ; diario impar
cial de los intereses generales de la provin
cia, número primero elIde octubre. «La 
Defensa»; periódico liberal conserv2dor, bi
semanal; número primero el día 9 de noviem
bre. 1891, «La Correspondencia de Toledo) ; 
segunda época, diario. «La Semana Católica 
de Toledo>; número propecto de 15 de mar
zo; director, don Pedro Cánovas y Lorca. 
«La Verdad:. ; bisemanal, conservador, nú
mero primero ellO de agosto; director, don 
Bernabé Fernández j al segundo número dejó 
de serlo. 1892, «El Indicador»; periódico 
anual, escrito por unos cuantos pasteleros 
que no son políticos; número primero el 15 
de junio (es periódico en dos hojas, anun
ciador de los señores Sobrinos y . sucesores 
de Cipriano Labrador) . • Toros en Toleda.; 
revista gr2.tis, 20 de agosto, de los señores 
Hijas y Garces. «La Feria>; periódico de 
anuncios. «La Campana Gorda>; periódico 
semanal, en octubre el Itrimer número. (El 
Heraldo de Toledo» j semanario literario y 
de noticias, número primero el 1 de diciem
bre. 1893, <Los Puntos Cardinales. ; políti
co, número primero, sábado, 25 de marzo. 
<! ~a Voz de Toledo>; 13 de. abril, indepen
dIente. «La Escoba::. ; semanario de Toledo 
(necesario), número primero el 11 de abril. 
«El 93:.; sem2Jlal; propietario, don Antonio 
Ambroa Caminero; número primero ellO de 
septiembre. 1894, . El Liberal de Toledo. ; 
bisemanal, número primero el 3 de abril; 
duró poco, sólo hasta verificarse las eleccio
nes munici.pales efectuadas el 2 del mismo 
mes. «Fray Verás> (17 números); número 
primero el 28 de enero. «La Soberanía>; pe
riódico republicano; director, Daniel García 
Alejo. <¡Ya Verás!>; semanal; director, Je
rónimo Micas; número primero el 14 de 
junio. «Diario de Toledo»; primer número el 
1 de junio, con grabados. 1895, cLa Campa
na Chica.»; semanal; el primer número se 
difundió en cEI Noticiario>, semanal. 1896. 
<Actualidades. -26-; semanal. 1897, <El 
Proyectil», «El Heraldo Toledano> j número 
primero el 2 de octubre. 1898, <El Chiquitín 
de la Prensa>; miscelánea semanal, publica
ción gratis; director propietario, Venancio 
Peláez, primer número el 5 de febrero. <To
ledo Comercial> j semanal; director, don José 
María de los Santos. «La Aurora>; diario 
independiente; administrador, don José Ube
da. 1899, «Boletín de la Asociación Agríco
la Toledo.. 1900, <Boletín de 1", Sociedad 



Arqueológica de Toledo. ; de enero de 1900 
a julio de 1901. 1901, . Boletín del Colegio 

'de Médicos de la Provincia de Toledo»; men
sual. .El Heraldo Toledano. (segunda épo
ca)' semanal. 1902, <l: La Opinión> j semanal. 

. ' 1903, .Tribuna Pública • . 1904, «La Veteri
narial> (toledana) ; mensual j dIrector, don 
Victoriano Medina Ruiz. «La Voz de la Ju
ventudl>. «El Martes de Toledo»; semanal. 
cEI Castellanol> ; semanal. <l:La Voz del Ma
~rio::t ; tres números aJ mes. «El Eco de 

"la Industria Y el Comerci01> j trimestral. 
1905, .El Propagador Industrial. (gratuito). 
«La Defensa:. j de propietarios, mensual. «El 
<porvenir:» ; semanal tradicionalista. 1907, 
cEI Comunero». «Germinab . «Humenidal> j 

primer número el ~ de d~ciembr~, de obreros. 
eDon Pitorreo» j lIterarIO festIvo, semanal, 
primer número el 20 de diciembre. 1908, cIn
dustria Y Artel> j revista científica, indus
trial, artística y litera.ria; director, A. Per
muy; número primero elIde enero. «El 
Municipio de Toledo»d' su antigua prosperi
dad y su actual deca encia; dedicado al se
ñor don Pedro Martas de la Fuente, exalcal
de y dignísimo concejal del excelentísimo 
Ayuntamiento de esta imperial ciudad; doble 
folio, F. Serrano, impresor, Toledo, 17 de 
junio. «La Justicia»; semanario, indepen
diente; redactor jefe, Cándido Cabello Sán
chez; número primero el 1 de octubre. Otros 
periódicos se han dado a luz durante muy 
poco tiempo su publicación. Entre ellos se 
cuentan «El Morrongo», «El Alguacilillo)., 
taurino, etc. (Del «Boletín de la Real Acade
mia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de 

. Toledo • . Enero a diciembre de 1932.) 
PEROBEQUEZ.-Antiguamente se denominó 

Pero Vequer, que era el nombre de su pri
mitivo poseedor, en el siglo XI. Es una gran 
finca situooa en el término de Torrijas, cer
ca de Alcaoon y Val de Santo Domingo. En 
el siglo XVI era un pequeño municipio o..Jue 
llegó a tener alcalde. 

PERO MORO.-Antiguo poblado, ya deshabi
tado, en el término de Camarena. Pertene
ció al conde de Cedillo en el siglo XV, _por 
donación de JUrul 11. 

PESCA.-En la provincia de Toledo, las aguas 
de los ríos que la surcan y embalses encla
vados en la misma están pobladas fundamen
talmente por las especies siguientes: truch2, 
barbo, carpa, anguila y cangrejo. 

El río Tajo ofrece buenos lugares de pes
ca, desde Añover a Toledo, facilitando este 
deporte el hecho de que la carretera corre 
muy próxima a su curso, Desde Toledo has
ta la desembocadura del Guadarrama es coto 
de pesca deportiva.. 

Son zonas con · buenas posibilidades para 
ciprínidos los embalses de la provincia. De 
los que existen en la actualidad, el del Al
berche, el de Rosarito, el del Torcón y el de 
la Portilla, tienen magníficas condiciones 
para la especie black-baEs, o pesca america
na, y en el de Portilla, de Talavera de la 
Reina, para la especie denominada lucio, del 
que actualmente existe cierta cantidad, ha
biéndose conseguido ejemplares de gran peso. 

Hay también en la provincia zonas con 
grandes pOSibilidades trucheras, hasta aho
ra muy poco conocidas y que se encuentran 
situadas al Sur, en la cabecera de los rios 
Estena, Pusa, Fresneda, Sangreda, Gév2JO 
y Cedena. 

La zona cangrejera comprende los ríos 
Guajaraz y Cigüela. Aguas abajo de los ríos 
que se han mencionado como trucheros, se 
ofrecen también buenas perspectivas para el 
cangrejo. 

Las lagunas de Villafranca de los Caba
neros poseen gran abundancia de carpa, si 
bien se hace preciso acondicionar sus riberas 
para establecer puestos de pesca. 

PESCADORES.-Vereda. Empieza en Corral
rrubio y termina en término de Belvís. 

PICO LECHERO.-Camino. Empieza en Gál
vez y termina en la raYa del término de Me
nasalbas; tiene cinco kilómetros. 

PIEDRAESCRITA.-Caserio. A 15,2 kilóme
tros de Robledo del Mazo. 

PIEDRA HORADADA. - Vereda en Mor2. 
Nace en el camino de Ajofrín Y muere en 
Pozo del Campo; tiene tres kilómetros. 

PIEDRAESCRITA.-Poblado, con ruinas de 
castillo, en el término de Robledo del Mazo. 
En el puerto de Piedraescrita es donde está 
la divisoria de aguas del Tajo y del GU2dia
na y el camino que de Toledo lleva a Gua
dalup€, se levantó la ermita y en torno suyo 
alguna vivienda que dio origen al poblado. Se 
desconoce la época de la erección de la er
mita que pronto se convierte en iglesia pa
rroquial, desde la que se atendía una extensa 
jurisdicción territorial eSC2samente poblada . 

Ya en el año 1293 se cita el puerto de 
Piedraescrita, en una carta que da San
cho IV a Tclavera. En el siglo XVI el pe
queño templo, construido en lugar tan es- . 
tratégico, estaba en su interior revestido de 
variada y rica cerámica talaverana. Su ima
gen era famosa. en toda la comarca, no sólo 
del alto valle del Jébalo, sino fuera de él, 
como en Espinoso del Rey, desde donde se 
la traía a Piedraescrita procesionalmente. 

Hasta el año 1676 la feligresía de Piedra
escrita comprende ese mencionado sector del 
valle, más El Robledo del Buey y Los Ala
r es. Ya a finales del siglo XVIII las alque
rías que integran la parroquia son N 2Valto
ril, El Robledíllo, El Puerto de la Canaleja, 
El Robledo del Buey y Los Alares. Estas 
dos últimas pertenecientes al municipio de 
Navalucillos de Talavera y los primeros al 
de Sevilleja. (J. de G.) 

PIEDRAS DEL AGUA.-Vereda en Mora. 
Nace en el camino de Ajofrín Y se interna 
en el término de Mascaraquej tiene dos ki
lómetros, 

PIELAGO (EL).-El Piélago es un monte de 
extraordinaria belleza, que se alza en forma 
de olla, mirador Y bastión frente a la campi
ña toledana y madrileña.. 

El nombre primtivo de El Piélago fue el 
de monte de Venus, por haber existido en 
una cueva de la cumbre --cerro de San Vi
cente- el santuario de una deidad ibérica, 
identificada con Venus. 
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La historia de Viriato está íntimamente 
unida a este nombre. Aunque la estrategia 
del caudillo lusit2J1o fue fundamentalmente 
de movimiento, eligió el monte de Venus 
-por ser una posición, naturalmente, fuerte 
y próxima a la frontera con el dominio ro
mano--- como base de sus expediciones al 
país enemigo. 

Como datos más destacados, cuentan los 
historiadores romanos que, tras vencer a Vi
tilio y hacerle prisionero en la batalla de 
Tríbula, se retiró al monte de Venus, donde, 
después de rearg2Jlizarse, venció a Plaucio, 
produciéndole tal desastre que, según refie
re sarcásticamente el relato de Frontino, 
tuvo que retirarse «en pleno verano a in
vernar». De allí partió el pastor lusitano 
para Segovia, en su paso paral Carpentaria, 
y a él regresó para hacerse fuerte en la 
última época. Precisamente, cuando Roma 
consideró grave la. situaeión y se propuso 
terminaJ' con este gran caudillo ibérico, en
viando cónsules en vez de pretores, Viriato 
regresó a refugiarse en el monte de Venus, 
obteniendo brillantes victorias frente al cón
sul Pompilio Lenas y el pretor Cepón, que le 
habían atacado en maniobra combinada. 

Tal debía. ser el valor y pericia de la gen
te de Viriato por estos parajes, que infun
dían el pánico en las filas enemigas, hasta 
el extremo de que en cierta ocasión, al cas
tigar Cepión a sus jinetes enviándoles a 
buscar leña al monte, se le insubordinaron 
y quemaron el pretorio. 

Como se ve, este monte tuvo una impor
tancia considerable en la resistencia frente 
a Roma, por haber sido el asentamiento fun
damental de Viriato, y posiblemente el lugar 
donde recibió muerte, ya que, según versión 
de PoJibio, al retirarse a su provincia Le
nas quedó Cepión intentando cercar el monte 
de Venus, siendo precisamente con él con 
quien Viriato envió a pactar a sus amigos 
Andas, Ditalkon y Minuros, quienes al re
greso le asesinaron mientras dormía, indu
cidos por el propio Cepión, que les h2hía 
prometido ventajas personales y ricos pre
sentes. 

PIELAGO.-Camino. Empieza en Hinojosa de 
San Vicente y termina en las ruinas del 
convento El Piélago; tiene cinco kilómetros. 

PIE y MEDIO.-Casa de labor. A 9,5 kiló
metros de La Guardia. 

PILON.-Vereda. Une el camino del Pilón con 
el de Alcaudete de la Jara, en Retamoso' 
tiene dos kilómetros. ' 

PINGOROTE.-Casa de labor. A 7 kilómetros 
de Villanueva de Alcardete. 

PIÑ"AR LOPEZ (BL.il.S).-Nació en Toledo el 
día 22 de noviembre de 1918; treinta y un 
años después era notario de Madrid por opo
sición directa.. 

Durante la dominación marxista, mientras 
su padre combatía en el Alcázar, BIas Pi
ñar sufrió cautiverio en Madrid, donde le 
sorprendió el Alzamiento. Refugiado primero 
en la Legación de Finlandia, fue encarce
lado luego en San Antón; le protegió des
pués la Legación de Paraguay y tomó parte 
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activa en el Movjmiento dentro del Madrid 
rojo; fue uno de los que ocuparon la emisora 
de radio de la Ciudad Lineal. 

Consejero nacional del Movimiento, ex di
rector del Instituto de Cultura Hispánica, 
presidente del Patronato del Colegio Mayor 
Antonio Rivera, presidente del Consejo de 
Administración de «Fuerza Nueva:), revista 
que él fundó en 1967; aún se recuerdan en 
Hispanoamérica y en Filipinas sus discur
sos; es, sin duda, uno de los oradores más 
brillantes de la España de hoy. 

Condecorado en varias ocasiones por la 
Santa Sede, ha sido vicepresidente de la 
JUTlta Nacional de Acción Católica y repre
sentado a España en varios congresos inter
nacionales de apostolado segla.r. 

«Yo, que soy toledano de naeimiento ~s
cribió BIas Piñar-, procuro no olvidar mi 
raíz, mi entronque con la ciudad en que he 
nacido y donde transcurrió una parte de mi 
infancia y de mi adolescencia, donde están 
enterrados algunos de los míos, donde conti
núan una, parte de mis antiguos camara
das, donde tantos españoles me brindaron el 
ejemplo, aún no borrado, de su heroísmo en 
el Alcázar .• 

Sus frecuentes visitas a Toledo, sus con
ferencias en nuestra capital o en actos vin
culados a la provincia, como su última inter
vención en el Valle de los Caídos; sus múl
tiples artículos sobre temas toledanos en la 
prensa nacional; su tenaz campaña para lo
grar la beatificación del Angel del Alcázar 
y divulgar su vida ejemplar; la creaci6n del 
Capítulo Hispanoamericano de Caballeros del 
Corpus Christi ~n Toledo; la atención que 
presta en la reVIsta «:Fuerza Nueva> a. las 
cosas de Toledo, demuestran que, efectiva
mente, BIas Piñar no olvida su raíz. Tam
poco Toledo le olvida a él, hijo predilecto. 

PITA (LA).-Barrio. A 0,6 kilómetros de Al
deanueva de Barbarroya. 

PIZARRO (ANTONIO).-Pintor de correcto 
dibujo y de buen colorido, que residía en T<r 
ledo a principios del siglo XVII, donde dejó 
obras apreciables. Es autor, además, de las 
tres estampas del libro intitulado «Vida de 
San Ildefonso», de Salazar de Mendoza., que 
grabó Alardo de Popma en Toledo, el año 
1618. 

PLA Y DENIEL (ENRIQUE). - Cardenal 
arzobiSpo de Toledo. Nació en Barcelona el 
19 de diciembre de 1876 y murió en Toledo 
el 5 de julio de 1968. 

Fue ordenado sacerdote en Roma, en la 
iglesia de San Apolinar, el 15 de julio de 
1900. Celebró sU primera misa el día 31 del 
mismo mes en la. ca pilla de las Religiosas 
de Jesús-Mana de San Gervasio, en Barce
lona. En 1912 fue nombrado por oposición 
canónigo de la Catedral de Barcelona. En 
el cargo de visitador diocesano de 12s Escue
las y Colegios de la Iglesia defendió ardien
temente las mejoras pedagógicas en la en
señanza de su tiempo y luchó en defensa de 
la enseñanza de la Iglesia. 

El 4 de diciembre de 1918 fue preconiza
do obispo de A vila por Su Santidad Hene-



dicto XV. En la Catedral de Barcelona, don
de había recibido las aguas bauti~~ales, fue 

nsagrado OblS~O por el, e?,'Celentlslrno señor 
~gonessiJ nupclo aJ??stóhco, el 8 de junio 
de 1919. Tomo pos~slOn d. su sede el 16 de 

1::1 °ulio del mismo ano. Durante los di'2ciséis 
1 ~os de su episcopado en l~ diócesis de Avi

la, el cardenal PIa y Demel trabajó inten-
.~ samente por el ~l~n esplrl~u~l de su grey y 

én la implantaclOn del Codlgo de Derecho 
cánónico, que aeabab.a de ser promulgado. 
. Fue preconizado ObISPO de Salamanca por 
Su Santidad Pío XI el 28 ~ .. enero de 1935, 
haciendo su entrada solemmslma en la capi
tal de su nueva diócesis, con carácter de 
plebiscito popular, en los turbios dias del 
26 de mayo de 1935. Las prmcipales activi
dades de su pontificado en Salamanca fue
ron la ordenación administrativa de la dió
cesis ante la supresión del presupuesto de 
Culto Y Clero, la organizacIón de la Acción 
Católica en las parroquias de la diócesis y, 
sobre todo, la restauración de la histórica 
Universidad Pontificia de Salamanca. 

El 31 de octubre de 1941 fue promovido 
por Su Santidad Pío XII al Arzobispado de 
Toledo. 
. Especial mención debe hacerse de sus des
velos en la restauración Y reconstrucción de 
los Seminarios diocesanos Y de los templos. 

En el consistorio del 18 de febrero de 
1946 fue creado cardenal por Su Santidad 
Pío XII. 

De Su Santidad JU2n XXIII recibió no
tables muestras de afecto y cordialidad, re
cibiendo la augusta visita del Papa durante 
una enfermedad que sufrió en Roma en el 
mes de noviembre de 1962 Y siendo nombra.
do por el mismo Papa mi~:nbro del ~C~nsejo 
de Presidencia del Conclho Ecumemco y, 
con anterioridad, miembro de la Comisión 
Central preparatoria del Concilio Ecuméni
co. Su Santidad Paulo VI acudió asimismo 
a su lecho el día siguiente de su elección 
para testimoniarle su afecto y simpatía, por 
haberle aquejado una nueva afección bron
quial que le retuvo en cama durante los dlas 
del Cónclave; el Papa estuvo amabilísimo 
y tuvo interés en que los fotógrafos tomaran 
constancia en sus cáInaras de su encuentro 
con el anciano cardenal Pla y Deniel. 

Fue sepultado en la capilla de la Virgen 
del Sagrario, en la Catedral. 

PLATA.-Vivienda. A 4,6 kilómetros de La 
Guardia. 

PLAZA DE LAS MORADAS.-Cerro con 950 
metros de altura en Robledo del Mazo. 

PL.AZA DE TORO S.-La de Toledo data de 
1885. Véase TOROS. Su construcción se 
ajusta al puro estilo árabe. 

PLAZA PARAMO (ANTONIO).-Nació en 
Borox, en el siglo XVI. Capitán general en 
las Indias. 

POLIGONO INDUSTRIAL DE TOLEDO.
El acta de nacimiento del Polígono Indus
trial de Madrid en Toledo lleva fecha de 9 
de noviembre de 1959, al aparecer en el «Bo
letín Oficial del Estado. de ese dia el De-

creto de 29 de octubre, por el que se declara 
de urgencia la adquisición de los terrenos 
precisos para llevar a cabo un Polígono de 
Descongestión en Toledo. 

El Ministerio de la Vivienda 2dquirió 700 
hectáreas dentro de la zona delimitada por 
el Decreto de 29 de octubre, Carretera de 
Algodor, sectores de Ramabujas y Valdeea
bas, cos el fin de planear la Ciudad Indus
trial y hacer las obras de u.rbanización ne
cesarias para pooer ofrecer solares dotados 
de todos los servicios urbanos que precisen 
las industria.s a instalarse en el polígono, 
para la explanación, pavimentación, alcan
tarillado y distribución de aguas que en la 
primera fase deberia comprender 250 hec
táreUi para superficie industrial y 420 hec
táreas para superficie residencial. Para una 
segunda fase está prevista la adquisición de 
305 hectáreas más. 

Poco después el Ministerio de la Vivienda 
iniciaba las obras de explanación, pavimenta
ción, alcantarillado y distribución de aguas 
sobre 52 hectáreas como planteamiento ini
cial de la primera fase, trabajos que se 
prolong2lron en el tiempo vanos años, pues 
hasta 1965 no puede decirse que estuvieran 
concluidos. 

El planteamiento del Polígono de Descon
gestión Industrial de Madrid en Toledo era 
y es ambicioso, es también inteligente. Se 
trata de conseguir, siguiendo el trabajo del 
señor García Pablos, en el sur de Madrid 
y sobre el Taojo, desde Toledo a Aranjuez, 
con una longitud de 45 kilómetros, el asen· 
tamiento de 720.000 habitantes distribuidos 
en núcleos urbanos de uso predominante in
dustrial. Constituyendo un rosario de nuevas 
poblaciones servidas .por el río y por un 
buen sistema de vías de comunicación. Se 
trata de establecer una «ciudad lineal dis
continua) apoyada en un gran río y bien 
enlazada con Madrid por ferrocarril y ca
rretera, así como dotada de líneas de ener
gía eléctrica y con facilidades de evacuación 
de aguas residuales con el fin de fijar las 
emigraciones del sur de España a Madrid 
y prepa.rar nuevas áreas donde se disponga 
de los puestos de trabaj o y residencias nece
sarias para frenar el crecimiento en «man
cha de aceite. de la metrópoli. 

Toledo ocupará una posición central en 
el sistema que se estahlece, y la «nueva ciu
dad industrial proyectada en paralelo> es 
independiente del Toledo Monumental. 

POBLACION.-En 1960 la provincia de Tole
do tenía 521.637 h2bitantes. En 1970 habla 
descendido a 468.925 habiéndose registrado 
28 municipios, incluida la capital, con cre
cimientos demográficos. Entre ellos, ha ha
bido cinco municipios cuyos aumentos han 
rebasado la cifra del 40 por 100: Cobe
ja, + 79,48 por 100 (1.172 habitantes en 
1970)' Esquivias, + 65,86 por 100 (4.246 ha
bitan¿'s en 1970); Pantoja, + 40,14 por 100 
(1.728 habitantes en 1970); Talavera de la 
Reina, + 42,09 por 100 (45.327 habItantes 
en 1970), Y Yuncos, + 44,18 por 100 (2.020 
habitantes en 1970). 
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Las pérdidas de población quedan resumi
das así: 
29 municipios descienden menos del 10 % 
44» »entre ellO y 20 % 
44» » »20y30% 
37 » » » 30 y 40 % 
17 » » » 40y50% 

6 » » más del 50 % 

(Véase PROVINCIA.) 

POLAN.-Municipio. A 17 kilómetros de To
ledo, partido judicial al que pertenece, y 
a 86 kilómetros de Madrid, en la carretera 
general de Toledo a Mérida (por Guadalu
.pe). Tiene una altitud de 648 metros. Exten
sión, 157,80 kilómetros cuadrados. Población 
de hecho en 1970, 2.545 habitantes. 

Según los «Anales Toled2.illos:t>, la más an
tigua referencia de su situación actual pro
viene de la derrota del alcaide moro Orej a 
por los cristianos, batalla que se libró en los 
alrededores, quedando el campo sembrado de 
agarenos en lugar llamado ePeloteras>, pre
cisamente en las inmediaciones del histórico 
castillo. Después de este período no se tienen 
datos hasta Doña Mayor. 

Edificios notables y obras de arte: El 
conde de Cedillo los describe así: En la casa 
calle Real, número 7, cipo o estela de piedra 
caliza, falta de su parte inferior. Por arri
ba afecta forma semicircular, en cuya área 
se ve una roseta de seis hojas rodeada de 
otros motivos ornamentales en bajo relieve, 
y abrazando el conjunto del semicírculo, un 
funículo vigorosamente acentuado. La ins
cripción en capitales de buena. factura y fir
me trazo, dice: 

<Aufidia Mónica, de catorce años de edad, 
hija de Lupero, yace aquí. Séate la tierra 
ligera.~ Alto, 0,40 metros; ancho, 0,40 me
tros; grueso, 0,11 metros. Epigrafía. Arte 
romano. Siglo Il o principios del IIl. Hallóse 
hace unos cincuenta y cinco años en término 
de Polán, soterrado en un olivar, sitio lla
mado «El Agear)) , distante kilómetro y me
dio del pueblo, e inmediato a la carretera de 
Toledo a N avalpino. 

Castillo de Polán: fortaleza de que se 
conservan escasos restos que se alzan en te
rreno llano al extremo norte del pueblo. Su 
fábrica es de mampostería con excelente 
mortero de cal y arena, guijarros y ladri-
1100. La parte menos mutilada del castillo 
corresponde a su fachada occidental, ota en 
su centro, y que tiene a ambos lados dos 
fuertes torres, cuyo lienzo intennedio des
apareció. La torre de la izquierda, más com
pleta que la otra, va reforzada por tres 
grandes estribos, cuya superficie anterior es 
convexa. La torre derecha es más pequeña, 
pero se aprecian mejor en eIla algunos deta
lles desaparecidos en su compañera. Uniendo 
superiormente los curvilíneos estribos vense 
arcos de medio punto. Conserva la to~ va
rios modillones de berroqueña. 

La fortaleza de Polán debió ser basta.~te 
vasta y hubo de extenderse en dirección al 
pueblo hasta la llamada plaza del Ejido, 
donde está hoy la Casa Consistorial. Parecen 
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de consuno asegurarlo la tradición, la COn
figuración del terreno y el hecho de ser mo
dernas todas las Casas de aquel lugar. Ar
quitectura militar medioeval. ¿Siglo XII? 

La iglesia parroquial fue fundada en el 
año 1719, bajo la égida cardenalicia del señor 
Lorenzana. Su titular es San Pedro y San 
Pablo, y consta de una nave central muy es
paciosa y de dos laterales, poseyendo asi
mismo buenas capillas y ex:celentes retablos 
e imágenes. Además de este formidable mo
numento artístico, existen buenos edificios 
antiguos, destacándose a este efecto henno
sas portadas señoriales, como las de las dos 
casas denominadas «Las Columnas>, con es
cudos y blasones del linaje aristocrático de 
las ilustres familias de los Encinas, Guz
manes y Herreras j destaca igualmente la 
casa de «Las Cadenas». 

POMPAJUELA.-Granja. A 1,8 kilómetros de 
Las Herencias. 

POMPAJUELA.-Al sur de Talavera y a 
dos kilómetros de Las Herencias. Famosa 
granja, que fue del monasterio de Jeróni
mos de Santa Catalina. Hoy está poblada 
por unos 200 habitantes. Se ha derivado, 
con mucha probabilidad, del romano Pom
peius (villa Pompeiana); huellas de algún 
miembro de esta familia quedan en la epigra
fía talaverana. (G. M.) 

PONTEZUELAS.-Zona inmediata a la ciu
dad, junto al antiguo camino a Cobisa y a 
la ermita de la Virgen del Valle, que ha 
dado nombre a algunos cigarrales situados 
en sus proximidades. Se debe el nombre al 
puenteeillo que todavía existe, aunque ruino
so, para salvar el arroyo de la Cabeza. (J. P.) 

PORQUERIZOS.-Arroyo. Nace en Navasola
na y desemboc!> en Guayerbas (N avalcán); 
tiene ocho kilómetros. 

PORTACHUELO.-Vereda. Une el camino de 
Cruz del Rayo con el de Chueca, en Bur
guillos; tiene ocho kilómetros. 

PORTEZUELOS.-Vereda. Une el camino de 
Las Huertas con el de Puente del Pedroso y 
C. Valdelacasa; tiene siete kilómetros. 

PORTILLO.-Municipio y villa. Altitud, 496 
metros. Torrijos dista 10 kilómetros y 30 a 
la capital. Población de hecho en 1970, 1.611 
habitantes. Extensión del término, 13,11 ki
lómetros cuadrados. 

Fue fundado por un capitán de don 
Juan II, que peleó contra don Alvaro de 
Luna, tomándole la plaza, a la que entró por 
una brecha o portillo abierto en la muralla. 
De esta hazaña, según la tradición, se deri
va el nombre actual del pueblo. El capitán 
recibió el título de conde y el señorío de este 
pueblo. Fue fundada la parroquia por el car
denal Cisneros, de acuerdo con el conde, de
dicándola a la Paz. La imagen de talla de 
la titular fue esculpida en América. Discre
pando el conde y los regidores sobre quién 
debía cobra.r las multas por infracción de 
las Ordenanzas Comunales, Felipe IV deci
dió que las cobrara la Virgen de la paz. 
Por aquel tiempo, el pueblo compró al rey 
y al conde los fueros de la jurisdicción y se
ñoño, pero el conde quiso conservar como 



tradición en ~u cumpleaños la ple~tesía de 
que se le ofrecIeran los .frutos del palS. Negó_ 
se el pueblo y el rey dIspuso que la ofrenda 

. se hiciera a la VIl·gen. FelIpe 1I, rey de Es
aña, concedió a esta villa el pendón de 

~ortillo Y en pago de gloriosos hechos de 
armas. . 

Existe un castillo del SIglo XII, en el CU"J 
ses cree estuvo prisionero don Ah:aro de 
Luna en tiempos de Juan JI de CastIlla. En 
el citado ~astillo, según creenci.a general, 
vivió un dla don Alfonso de Plmentel, el 
cual fundó una obra pía para dotar doce 
huérfanos de faJllilias humildes. 

PORTLAND IBERlA.-Portland Iberia, S. A., 
empresa dedicada a la fabricación de ce
mento Portland artificial Y cementos espe
ciales fue constituida el año 1911, ante el 
notarlo de Madrid, el señor Martín ' Mar
tín y dio comienzo a su actividad industrial 
en 'el mes de agosto de 1914. 

Sus factorías se hallan situadas en el tér
mino municipal de Yepes, Castillejo-Añover 
del Tajo, dentro del cual se ha!la instalada 
la maquinaria para la fabrlcaclon de cemen
to, y la Colonia .Iberia y . ,en Vil~ar~'ubia 
de Santiago-ValdaJos, tamblen prOVInCIa de 
Toledo donde se halla instalada la central 
eléctri~a sobre el río Tajo. 

PORTUSA.-Dehesa en el término de Polán. 
Portusa es un diminutivo de origen latino, 
castellanizado; significa algo así como puer
tecillo, sin duda se refiere al embarcadero 
existente en el río. 

POSADA DE LA HERMANDAD.-En To
ledo. Su bellísima portada y su conjunto 
ofrece un preciado ejemplar de las construc
ciones del siglo XV. Los escudos y empresas 
de los Reyes Católicos y las estatuas de 
piedra de los ballesteros y cuadrilleros que 
completan la bella portada dicen que a Isa
bel y Fernando se debe la construcción de 
este edificio, cuartel de los cuadrilleros y 
cárcel de los detenidos, que en su interior 
conserva lúgubres calabozos y la Sala de 
Juntas o de Justicia, con algunas pinturas 
murales y artesonado de algún mérito. 

Fernando III el Santo confirma en 1222 
una serie de privilegios concedidos a agru
paciones de colmeneros, ballesteros, c2lZado
res y leñadores de los montes de Toledo por 
Alfonso VIII. Más tarde, los Reyes Católi
cos reorganizan ia Santa Hermandad, dic
tándOSe unas ordenanzas y disponiéndose un 
reclutamiento de mozos que vestirían calzas 
de paño rojo y sayo de lana blanca con una 
cruz roj a en el pecho y otra en la espalda. 
Carlos V renueva los viejos privilegios de 
la Santa Hermandad, que tenía en Toledo 
edificio propio destinado a cárcel en zona 
cerC211a a Zocodover, junto a las Casas de 
Carnecerías, núcleo urbano que pronto sería 
completado con la Casa de Comedias. 

Cuando Isabel II disuelve, en 1835, las 
Sant2.S Hermandades de Ciudad Real, Ta
lavera y Toledo, la cárcel de esta última 
ciudad pasó a man~ del mejor comprador, 
y al correr de los anos fue a parar en casa 
de vecinos y almacén de fruta, destino man-
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tenido hasta que el edüicio ha sido salvado 
por la Dirección General de Bellas Artes 
para instalar en él un pequeño museo de re
cuerdos históricos de la Santa Hermandad, 
junto a una. copiosa colección de grabados, 
láminas y documentos relacionados con el 
pasado histórico de la imperial ciudad de 
Toledo. 

Intactos se conservan en el víejo edificio 
los calabozos, cuyo cuerpo de guardia ha 
sido ambientado en esta restauración, man
teniéndose el empedrado del zaguán y el en
calado de las paredes, dependencias baj as, 
que conducen a una pequeña capilla, tam
bién decorada ahora a tono con el sentido 
del lugar. En una gran sala baja se ha ins
talado un pequeño museo de la ciudad: pla
nos, documentos, grabados, aguafuertes y 
óleos. Arriba, en el saJón del Tribunal, se 
conservan unas curiosas pinturas que nos 
tansmiten la imagen auténtica de dos cua
drilleros de la Hermandad junto a una mesa 
del Siglo XV, en cuyos tableros laterales se 
lee la inscripción: «Soy de la Santa Her
mandad Vieja de Toledo.> Una fiel copia 
del ta.piz de la Hermandad, que se conserva 
en el madrileño Museo del Ejército, completa 
la decoración de la escalera, reproduciéndo
se, igualmente, en una cartela algunos de 
los versos de Lope consagrados a los balles
teros toledanos. (A. Gallego Morel!.) 

POSADA DE USO.-Casa de labor. A 4 kiló
metros de Sevillej a de la Jara. 

POSADAS.-EI padre Pisa, en su Histo-rút de 
Toledo, dice que ésta «estaba bien proveída 
de mesones cerca de las puertas y puentes. 
en su tiempo, no mencionando nombres 
propios 

Es de presumir que no sólo desde aquella 
época tendrá Toledo mesones, sino de muchos 
Siglos antes, aunque sus nombres no nos 
sean conocidos. 

En la página 122 del libro de Alcocer Re
lación de algunas cosas que pasaron en estos 
reinos, etc., publicado en Sevilla en 1872, se 
lee que doña Sol, mujer de don Diego He
lices, daba al Cabildo de Toledo un mesón 
que tenía en Zocodover, hacia 1231. 

Mesón del Carbón y del Hierro: Así se le 
denomina en una escritura de 1434 que se 
conservaba en el Convento de San Clemente. 
Don Fernando Sánchez Terreno y su mujer, 
Juana González, compraron junto a este me
són una casa a un israelita. Se llamó des
pués Posada de las Cadenas, por unas que 
existieron colgadas en su puerta hasta hace 
unos treinta años. Hoyes panadería, próxi
ma a la plaza de la Ropería. 

Mesón del Sevillano, hoy Posada de la 
Sangre: Hállase situado en el extremo sur de 
la calle de Santa Fe. Es respetada tradición 
que en ella escribió Cervantes La ilustre fre
gona y tomó apuntes de los tipos que concu
rrían al mercado semanal de la ciudad --de
nominado el martes- para trasladarlos a 
su inmortal Dctn Quijote. 

Por hallarse contigua al Arco de la Sangre 
de Cristo, que forma la entrada de la plaza 
de Zocodover, lleva el título de la Sangre. 
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Su primitivo nombre fue Mesón de los Pe
regrinos o Romeros y del Sevillano. Según 
el señor Rodríguez Marín en su edición crí
tica de La ilustre fregona -Madrid 1917-
era de Juan de la Puente en 1604: página 44 
del prólogo. 

Mesón de los Paños: Estuvo situado en 
la calle del Comercio, donde luego existió la 
posada, del mismo nombre hasta 1898, que 
fue demolida para construir nuevos edifi
cios en la esquina de la calle Nueva; su 
propietario, don Gabino Martín Cleto. En 
este mesón se hospedaban los vendedores de 
telas y paños que surtían al pueblo de estos 
artículos. A la puerta de este mesón deplo
raba amargamente las desdichas de la Pa
tria el General don Gregorio de la Cuesta 
el día 4 de diciembre de 1808, a presencia 
del pueblo, al que arengaba. 

Mesón o Posada Honda.-Estuvo situada 
en la calle Nueva, número 8. Asegúrase que 
en ella habitó Miguel de Cervantes, aducien
do como testimonio que consta empadronado 
en dicha posada en las matrículas de la pa
rroquia de San Nicolás, a cuya feligresía 
perteneció dicho hospedaje. 

Mesón de la Fruta: Estuvo situado en el 
ex'tremo oriental de la plaza Mayor o de las 
Verduras. Se construyó en 1576 por el co
rregidor y municipio de la ciudad. Era un 
espacioso sitio descubierto, donde se hacían 
las ventas de las frutas. En este lugar se 
representaron comedias, autos, dramas y sai
netes, y se edificó el antiguo Teatro de Gar
cilaso, uno de los primeros en España. Man
dó destruir este coliseo, poco antes de la 
revolución de septiembre de 1868, el alcalde 
corregidor don Gaspar Díaz de Labandero, 
y sobre parte de sus antiguos cimientos se 
comenzó a construir el actual Teatro de Ra
jas, inaugurado en octubre de 1878. 

Mesón de l2s perdidas: En él se refugia
ban las mujeres de mal vivir, y estuvo, corno 
en otras poblaciones, en los arrabales de la 
capital. ¿Será este mesón el que Se vendió 
en la era 1381 en la suma de mil maravedís 
de la. moneda blanca, de diez dineros el ma
ravedí, y que cita don Pedro de Cantos Be
nítez en la página 62 de su obra Escrutinio 
de marQ/IJedises y 'TMnedas de oro antiguas, 
etcétera, Madrid 1763? .. 

Las Ordenanzas pevra.. el buen régimen y 
gobie'T1U) de la muy noble, muy leal e impe
rial ciudad de Toledo, publicadas con comen
tarios del cronista de la ciudad, señor Mar
tín Gamero, en 1858, dan noticia de los me
sones que citamos a continuación: 

Mesón del Carbón: Estaba en la. plaza de 
San Salvador y era donde en aquella época 
sólo se almacenaba el combustible venido de 
los montes. 

Mesón de los Perdidos: El mesonero que 
de éste se encargara había de tener el mesón 
en Zocodover o en sus cercanías, y en él se 
depositaban los animales e.nraviados hasta 
que sus dueños los recogían (siglo XVI). 

El libro Indice de gravámenes, de 1768 a 
1862, existente en el Registro de la Propie
d2ii de esta población y su partido, nos pra-
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porciona noticias de otros varios mesones 
cuyos nombres fueron: El Mesoncillo, 1768; 
sus ventanas se abrían en lo que hoyes 
cuesta de la Mona; El Mesón, 1774; Mesón 
de las Sogas, 1775; Mesón del Lino, 1775, 
hoy hotel; Mesón de Salgado; Mesón del 
Seco, en la plazuela del mismo nombre; Me
són frente a Santiago; Mesón con Azotea 
(Escritu,ras Mozárabes, de Pons y Boigues), 
en la era 1223, pegado a la torre de la Ca
tedral, página 115. 

En una relación de la entrada en Toledo 
de don Juan de Austria en el siglo XVI, se 
mencionan, además de la carretera que si
guió hasta el Palacio Arzobispal en que se 
hospedaa-a, la Posada de Juanelo, que supo
nemos sería la que después se denominó del 
Cannen y de Juan de Soria en la misma 
centuria por hallarse en la calle del Cannen, 
hoy de Cervantes. 

El Mesón de Perpiñán, después del Mira
dero, estuvo situado junto a la desaparecida 
Puerta de Perpiñán, en el extremo de la 
calle de las Annas, próximo al paseo del 
Mirandero. 

El de la Sillería, más tarde posada del 
mismo título, estuvo en la calle de su nombre, 
a la entrada de Zocodover -Zoqu,over dice 
un autor- y en la casa tahona, hoy de los 
señores Ratié. 

La Hostelería de la Negra, de fines del 
siglo XVI X principios del XVII, cuyo nom
bre obedecla al hecho de haberse posesionado 
de ella,. comenzado ya el siglo XVII, una 
negra gItana muy hábil, nacida en el Al
baicín de Granada. 

La Posada de San Juan de Dios, que en 
nuestros días, allá por los ~!iios de 1860 
tomó el nombre de Posada de Remenditos' 
por ser el dueño aplicador de desperclicio~ 
de telas diversas. 

Los A.puntes sobre las escrituras mozárlL
bes toledanas que se conservan en el Ar
chivo Histórico Nacional, de don Francisco 
~ons y Boigues, Madrid 1897, menciona. va
nos mesones de Toledo. Deben consultarse. 

Las posadas de San José, calle de Núñez 
de Arce; la de Santa Clara y la Nueva, en 
la calle de las Annas; son 12s más moder
nas; no obstante, hubo en esta calle en el 
siglo XVII una posada en que se hospedó el 
suegro de Cervantes alguna vez. 

PQSADERO.-Casa de huertas. A 4 kilóme· 
tros de Hontanar. 

POSADILLA.-Vereda. Une el camino vecinal 
de Hontanar con el de Malamonedilla ; tiene 
cuatro kilómetros. 

POSTURA DEL CAMPO.-Casa de labor. A 
cuatro kilómetros y medio de Calera. 
POSTUERO (EL).-Casa de labor. A cinco 

kilómetros de Pepino. 
POTRILU.S (CASA DE LAS).-Cas2S de la

bor. A seis kilómetros de Villanueva de Al
cardete. 

POZO DE LA NIEVE.-Laguna situada en la 
meseta de Sierra del Piélago; su superficie 
es de 100 metros cuadrados. 

POZO DE LA PUERTA.-Laguna de 500 por 



375 metros, situada junto a El Toboso. 690 
metros de altiud. Fonna exagonal. 

POZO DE LA TIA COMINA.-Vereda en Mo
ra. Sale de la vereda de la Cola hasta la 
carretera de Tembleque; tiene un kilómetro. 

POZUELA.-Finca del término toledano, en 
parte ya en ténnino de Cohisa y al sur de 
la ciudad, entre la antigua carretera al Va
lle, el Cerro de los Palos y la dehesa de la 
Sisla. Ocupado por cigarrales en su parte 
más baja, próxima al río, figura su nombre 
en las Ordenanzas aprobadas por Carlos V 
en 1549, que concedían al municipio toledano 
una legua de terreno alrededor de la ciudad. 
para destinarla a pastar en ella el ganado 
con que se surtían sus habitantes. Era en
tonces dueño de una parte de la finca cielio 
don Arias de Silva; el resto, llamado <! Po
zuela la Mayo!'», en territorio de Cohisa, era 
ya por entonces del Ayuntamiento, como bien 
de Propios, y siguió siéndolo hasta la des
amortización. 

Durante varios años se abasteció Toledo 
parcialmente del agua potable captada en 
esta finca, inaugurooa el 19 de marzo de 
1863. (Julio Porres.) 

POZUELO.-Laguna situada en Mohedas de 
la Jara; Su superficie es de 900 metros cua
drados. 

POZUELO E S PI N O S A (FRANCISCO).
Acrecentó los lauros de 12s glorias de Oca
ña, su villa natal, tanto por sus cualidades 
de soldado y experto capitán, cuanto por su 
laboriosidad e inteligencia. 

Después de prestar meritÍsimos servicios 
por espacio de cuarenta años, entre las hues
tes de Cataluña y del Milanesado y de acu
dir en socorro de la ciudad de Veracruz 
(1651 a 1691), se restituyó a su patria chica, 
de la que fue regidor perpetuo, y en la que 
escribió la historia de Ocaña, la obra titulada 
Arquitectura militar, parte primero de las 
fortificaciones regulares, ofensas y defen
sas de las plazas, fuertes y fonna de a(uar
telarse un ejército en campaña, y el com
pendio de los escuadrones modernos, regula
res e irregulares y origen de la milicia, 
impreso en Madrid el año 1690. 

PRADEJON.-Casa de campo. A tres kilóme
tros de Villanueva de Alcardete. 

PRADERA.-Arroyo. Nace en Collado Pedral
ba y desemboca en el J ébalo; con tres kiló
metros. (Robledo del Mazo.) 

PRADO - ALAMEDAS.-Arroyo. Nace en el 
término de Cuerva y desemboca en el arroyo 
de Guajaraz; tiene 10 kilómetros. 

PRADO DE LA DEHESA.-Arroyo. Nace en 
el pago de Tierras Negras y desemboca en 
el sitio de Las Cañas. (Domingo Pérez.) 

PRADO (EL).-Casa de labor. A cinco kiló
metros de Polán. 

PRADO CORRAL.-Casa de l&bor. A dos ki
lómetros y medio de Calera. 

PRADO DEL ARCA.-Casa de guarda. A 
cuatro kilómetros y medio de Pepino. 

PRADILLO.-Laguna situada en El Pradillo; 
su superficie es de 2.000 metros cuadrados. 
(Villarrubia de Santiago.) 

PRAUMATO.-Obispo de Toledo desde el año 
482 al 494. 

PREHISTORIA.-Aun cuando la provincia de 
Toledo es una de las menoS estudiadas en "'" 
su prehistoria, hoy se pueden señalar algu
nos vestigios del hombre del periodo paleo
lítico. En los Cerros del Prado, a un kiló
metro al sureste de Illescas, se hallaron 
pedernales tallados por el hombre .primitivo 
en forma de lascas, puntas raederas, raspa
dores, etc., que indudablemente constituyen 
el yacimiento paleolítico más importante de 
la provincia. También en el término muni
cipal de Numancia de la Sagra se han en
contrado cuarcitas y sílex paleolíticos. En el 
cerro de Valdecubas, junto a la ca.rretera de 
Mocejón, y en las proximidades de Buena
vista, se encuentran pedernales tallados que 
revelan que el hombre musteriense acampó 
en los altozanos fronteros a la capital. Tam
bién ofrece yacimientos pedernalinos con 
huellas paleolíticas Villaluenga de la Sagra, 
Esquivias, Yepes, El Romeral, Cabañas, La 
Guardia, LiI1o, Magán, Camarenilla y Sc
gurilla. 

Del período neolítico se han encontrado 
restos humanos, de animales salvajes y do
mésticos en la finca «La Alberquilla», de 
Toledo. Hachas neolíticas, conocidas vulgar
mente por «piedras de rayo», se han en
contrado abundantemente en Mohed2S' de la 
Jara, San Pablo de los Montes, Mora, llles
cas, Numancia de la Sagra, La Guardia, 
Azuc2lica, Toledo, Torrijos y Oropesa. Tam· 
bién se encontraron hachas y puñales de 
cobre en Torrijos y AIgodor. En cuanto a 
monumentos megalíticos se conoce la existen· 
cia de un dólmen perforado destinado a per
mitir la salida del alma de los muertos 2Jli 
enterrados, en Ventas con Peña Aguilera. 

De la edad del Hierro quedan vestigios en 
el Cerro del Bú, <La Alberquilla. y . La 
Vinagra. (Toledo), en Numancia de la Sa
gra y en las excavaciones del Circo Roma
no, consistente en restos de _platos, cuenque
citos con pie, jarritos y ánforas. Todo ello 
demuestra que los hombres neolíticos debie
ron hollar con su planta el suelo toledano 
hace unos ocho mil años. 

El h211azgo prehistórico de 1967 en las 
graveras de Pineda, situadas a cuatro kiló
metros de la capital, en la carretera a la 
Cuesta de la Reina por Mocejón, ha venido 
a confirmar que los hombres del paleolítico 
inferior poblaron el peñón de Toledo y sus 
alrededores hace doscientos mil años. La ca
beza de elefante encontrada entre la gra,va 
data de entonces; es, según afirma el pro
fesor Martín Aguado, descubridor e inves
tigador de estos yacimientos, la de un animal 
joven que, a juzgar por las muelas que con
serva, no debió pasar de los treinta años; 
fue descuartizado, probablemente, en el mis
mo lugar donde se encuentra la cabeza; el 
resto de los miembros del esqueleto no se 
hallarán lejos. 

Estima el profesor Martín Aguado que es
tas graveras de Pined.o y las cercanas de 
Buenavista constituyen, sin eXageración, uno 
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de los mas importantes yacimientos prehis
tóricos del mundo en su época. En este mis
mo lugar apareció años atrás un colmillo de 
un elefante gigantesco, y es seguro que si 
continúan los trabajos de excavación conti
nuarán también lOs hallazgos de animales 
fosilizados. Es curioso que en la cabeza en
contrada ahora no sólo se conservan los 
huesos, sino también la piel que los envuelve. 

No lejos de los restos del elefante han 
aparecido centenares de hachas prehistóri
cas, cantos rodad.os de distintos tamaños, 
tallados en fonna de pirámide trigonal, a 
veces con mucha perfección, algunos tan 
grandes como para sugerir manos monstruo
sas, y otros tan pequeños que parecen hechos 
para las manos de un niño. La teoría del 
aludido catedrático es que unas hachas fue
ron talladas para ser usadas por la mano 
derecha, y otras, para la mano izquierda; 
como el número de unas y otras es aproxi
madamente el mismo, ha llegado a ]a con
clusión de que el hombre primitivo era am
bidextro, es decir, igualmetne hábil con las 
dos manos. 

Restos óseos de grandes dimensiones per
tenecientes a un a.:nimal, al parecer de la 
Era Terciaria, concretamente un mastodonte, 
aparecieron en Yuncos (Toledo), en 1970. 

Cuando los empleados de una fábrica. de 
ladrillos trabajaban en la extracción de tie
rras de una cantera advirtieron que la má
quina excavadora desenterraba algunas pun
tas de costillas y molares que fueron iden
tificados por un grupo de jóvenes técnicos 
en conservación de restos arqueológicos. 

El citado grupo prosiguió los trabajos de 
excavación hasta hallar la colwnna verte
bral y varias costillas. A medida que fueron 
rebajando capas de tierra advirtieron una 
profusión de manchas rojas en las zonas 
inmediatas a los huesos y después apareció 
el esqueleto del animal casi completo en un 
estrato que comprendía veinte centímetros. 

En las graveras de Buenavista aparecieron 
también restos análogos el año 1964. 

PRELADOS.-(Véase ARZOBISPOS.) 
PRENSA.-(Véase PERIODICOS.) 
PRIMACIA ECLESIASTICA.-H a s t a fines 

del siglo VI, en que España se puede llamar 
España con toda propiedad, por hah€rse 
constituido en nacionalidad, y Recaredo se 
convirtió al cristianismo, determinando que 
fuese Toledo la capital del naciente imperio, 
no tuvo la diócesis toledana influencia algu
na especial sobre las restantes diócesis. 

A partir de entonces, sí. En todos los con
cilios nacionales que se celebraron después 
ocupa la sillarpresidencia el prelado de Tole
do, y los demás no sólo le respetan reveren
temente, sino que acatan y siguen sus indi
caciones. 

Era lógico, además, que así ocurriese, pues 
aunque los obispos todos dependían entonces 
como abora, directamente del Papa, las ca
racterísticas de España como nación exigían 
un representante de la iglesia española que, 
con cierto predominio, aunque fuese sólo ho
norífico, sobre los demás prelados, pudiese 
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levantar su voz para hablar en nombre de 
ella, defender sus derechos y entenderse con 
el rey y con el mismo Pontífice Romano en 
los asuntos de carácter nacional. Nada más 
natural también que recayese desde el primer 
momento esta representación en el arzobispo 
de Toledo, capital entonces de España y ca
beza de una de las archidiócesis más anti
guas e importantes. 

Reunidos los obispos en el XII Concilio 
Nacional, acordaron en el canon sexto, «sal
vando el privilegio de cada provincia, sea 
en adelante licito al Pontífice de Toledo po
ner en todas las diócesis prelados, eligiendo 
los sucesores en caso de vacante y propo
niendo al rey los que juzgue idóneos para 
que la potestad real elija y una vez así de
signados, puede el mencionado prelado con
sagrarlos:.. 

Perdió el prelado de Toledo todas sus pre
rrogativas cuando cayó la Imperial Ciudad 
en poder de los árabes, pero después de la 
Reconquista, Alfonso VI no quiso que la 
iglesia, cautiva tanto tiempo, que él mismo 
había liberado, quedase sufragánea o en con
diciones de igualdad respecto de las demás, 
y solicitó del Papa que el primado volviese 
a Toledo. Por si esta real petición no fuera 
suficiente, el arzobispo don Bernardo realizó 
un viaje a Roma con el mismo propósito y 
consiguió del Pontífice reinante, Urbano 11, 
un ~breve», firmado en 1088, accediendo a 
sus deseos. 

PRINCIPE JUAN CARLOS.-Véase JUAN 
CARLOS. 

PRISCO.-Laguna situada al Poniente de Mi
guel Esteban; su superficie es de 50,600 
metros cuadrados. 

PROCESIONES.-Rara es la poblaCión tole
dana que durante el año no celebra una o 
vMias procesiones para honrar a sus San
tos Patrones locales. 

Entre todas ellas destacan la famosa y 
tradicional procesión del Cristo de Urda 
(imagen del Nazareno, obra de Saleillo); ]a 
que se celebra en Ba.rgas en honor del San
tísimo Cristo de la Sala, el tercer domingo 
de septiembre, a la que acuden las bargue
ñas formando un cortejo de dos filas ata
viadas con el traje típico j los niños dan
zantes de Méntrida; las Virtudes y los Pe
cados de Villafranca de los Caballeros, y la 
fiesta anual de San Isidro Labrador, decla
rado Patrono del Campo Español según un 
Breve solicitado del Papa Juan XXIII, pre
cisamente por sugerencia de Toledo, por la 
Organización Sindical española. 

Capítulo aparte exige el Corpus Toledano. 
(Véase CORPUS.) 

PROVINCIA.-La. evolución histórica del país, 
la sucesión de diversos Gobiernos con cri
terios dispares y otras circunstancias mo
tivaron no pocas modificaciones en los lí
mites de la provincia de Toledo y consi
guientemente en su extensión territorial Y 
en sus ciudades y pueblos. En el siglo pa
sado hay que señalar las siguientes varia.
ciones: en 1801 contaba la provincia 297 
pueblos. En 1809 se denominaba <Departa-



mento del Tajo y del Alberche. ; al año 
siguiente José Bonaparte ma.ndó llamarla 
. Prefectura. . Fue el 30 de enero de 1822 
cuando las Cortes fij aron los límites de la 
provincia en fonna muy semejante a la que 
conserva hoy; perdió entonces parte consi~ 
derable de su territorio, que pasó a engro
sar la superficie de las provincias de A vila 
y de Madrid. Fue un precedente del mismo 
fenómeno que en el orden religioso tuvo lu
gar años atrás, cuando desaparecieron de 
la archidiócesis los enclaves de las provin
cias de Albacete, Granada y Jaén. 

Como es sabido, actualmente pertenecen 
a la provincia 205 localidades, de las que 
tres -Toledo, Talavera y Consuegra- es
tán clasificadas como ciudades y 156 como 
villas, aunque estas categorías son pura.
mente históricas y no tienen efectos legales 
de ningún orden. 

La población ha evolucionado, como es 
natural, pero no siempre siguió un ritmo 
creciente. En el primer censo efectuado por 
el conde de Floridablanca en el año 1787 
tenía 261.520 habitantes, pero sus pueblos, 
como decimos, eran entonces cerca de 300. 
A principios del siglo pasado apenas sobre
pasaba los 300.000 habitantes. El punto cul
minante lo alcanzó en el año 1950, en el 
que llegó a contar con 537.474. Actualmente 
no llega a los 470.000, a causa, princi'pal
mente, de la emigración. 

Confina al Norte con las provincias de 
Madrid y A vila, al Este con la de Cuenca, 
al Sur con la de Ciudad Real y al Oeste 
con la de Cáceres. Está situada entre los 
39' 15' Y 40' 15' de latitud Norte Y los 3' 
5' Y 5' 21' de longitud Este, del Meridiano. 
La extensión superficial es de 15.346 kiló
metros cuadrados, equivalentes al 3,04 por 
100 de la total de España_ 

Consta de 205 Municipios, agrupados en 
11 partidos judiciales, unidos por 2.560 ki
lómetros de carretera y 432 kilómetros de 
caminos vecinales. Atraviesan la provincia 
tres líneas de ferrocarril: Madrid-Oeste, 
Ma.drid-Andalucía y Madrid-Ciudad Real, 
con un total de 407 kilómetros de recorrido 
en la provincia. Su mayor extensión es de 
Este a Oeste, o sea, desde El Toboso a Cal
zada de Oropesa, cuyos pueblos están sepa
rados por una línea de 222 kilómetros, y 
su latitud de Norte a Sur, desde Valmoja
do a la Cordillera de los Montes de Toledo, 
es de 73 kilómetros en un plano bastante 
regular, hallándose la capital en el centro 
de estas líneas. 

Los límites minuciosos de la provincia de 
Toledo, consignados en el Real Decreto de 
30 de noviembre de 1833, son los siguientes: 
el limite Norte emuieza al Oeste, en la con
fluencia del río Álardos con el Tiétax, y 
remonta el curso de este río con alguna in
termitencia hasta la confrontación de Fres
nedilla ; continúa después por el Sur de esta 
población y de Higuera de las Dueñas, que 
quedan para. Avila, y por el Sur de Ceni
cientos y el Prado hasta el río Alberche; 
atraviesa este río al Norte de Méntrida, y 
va ·por entre N avalcamero y Casalrubio a 

cortar el río Guadarrama por debajo de 
Batres; pasa luego por el Norte de Carran
que y de U gena, por entre Espartinas, Gas
co y el Norte de Seseña, a buscar el río 
J arama más abajo de su confluencia con el 
Tajuña; se encamina luego al Tajo, por 
cuya orilla derecha sigue hasta el Sur de 
Villamanrique, no lejos de esta población, 
habiéndose alterado más tarde la frontera 
en esta parte para agregar Aranjuez aMa .. 
drid; de modo que hoy la línea limítrofe 
baja hacia el Sur por la derecha del Jara
ma y del Tajo, cruza este río por las in
mediaciones de Algodor, y en la otra orilla 
toma la dirección E. y NE., Y por Ontígola 
alcanza la margen izquierda del Tajo y va 
por ella hasta Villamanrique, donde tuerce 
al SE. y empieza a lindar con Cuenca. Por 
cerca de Santa Cruz de la Zarza continúa 
en dirección del río Riansares, lo cruza, 
atraviesa después el río Gigüela y pasa por 
entre Villamayor y Villanueva de Alcarde
te, Mota del Cuervo y El Toboso, hasta el 
Norte de Pedro Muñoz. El límite Sur em
pieza en este punto y pasa por el Norte del 
Cristo de Villajos, de Campo de Criptana, 
de Alcázar de San Juan, a buscar el Gigüe
la al Sur de la laguna de Quero. Sigue al 
Norte de Herencia, cruzando el Valdespina, 
y al Norte también de las Ventas de Puerto 
Lápiche j contornea por el Sur la. sierra de 
la Calderina, corta los afluentes superiores 
del Bañuelo, alcanza la sierra del Pocito, 
donde empieza a formar una serie de cur
vas y recodos hacia el Norte; cerca del 
Puerto del Milagro tuerce hacia el Sur y 
toma luego dirección general al Oeste; des
cribe al Norte del Estena dos grandes ángn
los, alcanza dicho río y llega hasta cerca del 
Ahijón, en el ángulo que 2quÍ forma el 
Guadiana, donde empieza la frontera Oeste, 
que va. por la sierra de Altamira, pasa por 
entre Torrelamara y CarraScalejo, al Este 
de ViIlar del Pedroso hasta el Tajo, lo si
gue y lo cruza, continúa después por el 
Oeste de Calzada de Oropesa, cruza el ria
chuelo y alcanza el río Tiétar en su con
fluencia con el Alardos. 

Comprendida la provincia entre la Cordi
llera Carpetana y las sierras de Guadalupe, 
participa de la naturaleza de las montañas 
por un lado y por otro ocupa también parte 
de la llanura de la Mancha.. 

La parte montc.ñosa presenta numerosos 
valles, bosques y precipicios, observándose, 
por lo general, que todas ° la mayor parte 
de las cordilleras se hallan en los extremos, 
sirviendo de líneas divisorias con las pro
vincias inmediatas. De modo que, tomando 
el costado Norte desde el punto donde se 
reúnen los partidos de San Martín de Val
deiglesias (en la provincia de Madrid) con 
el de Cebreros <en la de Avila) y el de Es
calona, ya en la provincia de Toledo, prin
cipia una serie de sierras más o menos ele
vad2s que no pierden su encadenamiento 
hasta enlazarse al Oeste y Noroeste de la 
provincia con las encumbradas cresterías de 
la sierra de Gredos, Puerto del Pico y Vega 
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de Plasencia. que separa el te rritorio de 
Cáceres desde Avila .. 

La naturaleza de estas montañas es S€C"I. 
escarpada, escasa de vegetación y con mu
chos peñascos de berroqueña y pedernal; 
sus altos picos, las grandes moles de piedra 
desprendidas de sus alturas, sus profundos 
despeñaderos y barrancos, van formando ca
ñadas y valles sombríos de difícil comuni
cación entre sÍ, de pasos peligrosísimos y 
de trabajoso cultivo. El más notable de es
tos vaJ1es es el Tiétar, cuyo río, descendien
do de Oriente a Occidente, determina por 
aquel lado el límite de la provincia. Todas 
aquellas alturas parecen coronadas de cas
tillos y atalayas, los cua1es constituían las 
fronteras del reino de Toledo con Castilla 
]a Vieja, imposibilitando casi enteramente 
el paso de las cordilleras. 

En el espacio que media entre el Tiétar y 
el Tajo y que ocupaban los pueblos del 
condado de Oropesa, el terreno es mucho 
más despejado, aunque ofreciendo siempr(": 
barrancos y hondonadas trabajosas; está 
compuesto de arena gruesa y poblado de 
alcornoques y encinas. Por este lado la, ve
getación es más abundante, el cultivo mu
cho más difícil y los pastos más sabrosos 
y permanentes. A partir de la margen iz
quierda del Tajo empieza el territorio de la 
J ara, donde la naturaleza vuelve a amonto
nar los obstáculos y las empinadas sierras 
de Mohedas, Sevilleja y La Mina. Sin em
bargo, a pesar de la aspereza de estos te
rrenos y de la dificultad de sus comunica
ciones, todavía parecen menos inaccesibles 
y más habituales que los que se extienden 
a continuación, formando toda la falda me· 
ridional, desde Piedraescrita hasta Consue· 
gre,; este dilatado espacio está ocupado por 
una serie de montes JIamados de Toledo, de 
los cuales se desprenden diferentes ramales, 
que cubren el partido de N avahermosa en 
una extensión que va de Oriente a Occiden
te, Estos ramales, aunque escarpados y pe~ 
ligrosos, presentan une. vegetación exube
rante, y todas sus faldas y laderas se hallan 
pobladas de árboles y plantas que fonnan 
bosques numerosos y enmarañados maton'a
les. L31 misma cordillera de los montes de 
Toledo se prolonga por el partido de Orgaz, 
en cuyo punto va perdiendo insensiblemente 
su elevación, aspereza y arbolado, el cual 
viene a desaparecer del todo en los térmi
nos de Turleque, Urda y Consuegra. Otra 
cordillera, mucho menos importante, se ex
tiende por el centro de la provinci2., a la 
margen izquierda del Tajo, desde el río 
Cuza e inmediaciones de Malpica hasta la 
misma ciudad de Toledo, en cuyo la rgo tre
cho van aumentando poco a poco las des
igualdades, sucediéndose sin interrupción las 
subidas y bajadas en un terreno árido y 
trabajoso. Las demás alturas, como la de 
Mesa de Ocaña, Cabezamesada y otras, ca
recen de arbolado y están compuestas de tie
rras arcillosas, que se prestan fácilmente a 
los cultivos; la parte llana se extiende por 
la comarca del centro, y siguiéndose la lla
mada S~O"}'a de Toledo, las 2nchas vegas de 
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Talavera de la Reina y los partidos de Ma
dridejos y Quintanar, que pertenecen a la 
Mancha, y cuyo suelo arenisco-calcáreo y 
desprovisto de árboles es fértil y suscepti
ble de toda clase de plantas. 

PUEBLA DE ALMORADIEL.- Villa y Mu
nicipio. A 695 metros de altitud. 10.623 hec
táreas. A 6 kilómetros de Quintanar de h~ 
Orden y 92 de Toledo. Población de hecho 
en 1970: 5.563 habitantes. 

Puebla de Almoradiel debe su erigen a 
la dominación musulmana, La primitiva 
ciudad la fundaron en las márgenes del río 
Gigüela. (del romano «Xiculum»), que dista 
del actual emplazamiento unos tres kilóme
tros, y fue abandonado por ser entonces muy 
frecuentes las epidemias motivadas por la 
proximidad de las aguas de este río. 

Esta villa fue fundad::!. en el último cuar
to del siglo XIII, es decir, en los años 1275 
al 1300. En un princi-pio fue una aldea ane
ja a la villa de Corral de Almaguer, du
rante unos catorce años. Un mae'stre de 12-
Orden de Santiago la convirtió en villa y 
posteriormente fue confirmada como tal por 
otros maestres de dicha Orden. A unos dos 
kilómetros del lugar donde hoy se alza, en 
dirección Poniente existe un lugar llamado 
Almoradiel, donde había una ermita dedica
da a Santa María Magdalena, que fue igle
sia parroquial de aquel lugar de Almoradiel, 
y posteriormente pasó al beneficio de la 
parroquia de S~m Juan Bautista. Junto a 
esta ermita hay un cerro, que por el año 
1575 era ejido, y se tienen noticias de que 
allí existió un castillo o fortaleza donde 
hace bastantes años se hallaron algunos 
vestigios, hoy desa.parecidos. En cuanto al 
origen del nombre de Almoradiel, hay cier
tas conjeturas, basadas en opiniones de ara
bistas y hombres de ciencia, como Asín 
Palacios, opina: Que en la provincia de 
A licante existe un pueblo llamado AlmoT2dí, 
que él traduce por «el Murad; Murad era 
una fracción de la tribu árabe de MadIup. 
La terminación «iel» de nuestro pueblo, 
Almoradi-el, indica diminutivo, por consi
guiente se puede suponer que de 12. tribu 
«Madluy~ se destacó una, fracción que dio 
origen al pueblo de Almoradí , de Alicante, 
y otra sección menor de la expresada frac
ción se separó de ésta, llegando a estos pa
rajes y creando en ella una fortc:leza, en 
torno de la cual creció la pequeña aldea que 
por sus primeros moradores se llamó Almo
radie!. 

De los edificios que más destacan está la 
iglesia parroquial, sin estilo único; lo más 
a.ntiguo data de finales del románico, te- · 
niendo dos hermosos ventanales de puro es
tilo gótico; el resto de la fábrica se ve que 
ha sido edificado en muchas épocas, por lo 
qUe se desprende de los diversO'S estilos. 
Ermita de Nuestra Señora del Egida, la 
cual mandó hacer don Juan López Cañiza
res, hombre muy principal de esta villa en 
el siglo XVI. Esta ermita tuvo anejo un 
hospital, que ya no existe. 

PUEBLA DE MONTALBAN.-Municipio y 
villa. Está situada aproximadamente en el 



centro de la provincia de Toledo, en la lí
nea del río Tajo, sobre el declive de una 
colina que forma. cinco valles, a los 0° 39' 
30" de latitud Oeste y 39°, 52' de latitud 
Norte del meridiano de Madrid. Su altitud 
sobre el nivel del mar es de 512 metros. Su 
'Superficie es de 141,29 ki lómetros cuadra
dos. Población de hecho en 1970: 6.948 ha
bitantes. 

La historia de Puebla, como la del Estado 
de Montalbán, está ligada. íntimamente a 
las vicisitudes de dos monumentos del ma
yor interés, y cuyas ruinas aún es dab!c 
apreciar: Melque y el Castillo de Montal
bán; aquél como monasterio y éste como 
fortaleza militar, ambos con indudables ele
mentos visigóticos en su a.rquitectura y los 
dos bastiones fonnidables en la línea defen
siva del Tajo. Entra este pueblo en la his
toria a raíz de la conquista de Toledo por 
Alfonso VI, quien al acercarse a este terri
torio fue recibido en procesión por los veci
nos del lugar, portando estandartes y una 
imagen de la Virgen, que desde entonces 
quedó bautizada con el nombre de la Vir
gen de la Paz. 

Alfonso VII eximió a sus habitantes de 
hacer la «facedera» en la ciudad de Toledo, 
tributo a. que venían obligadas todas las vi
llas del término de Toledo. Este mismo Rey, 
a finales del primer tercio del siglo XII, 
hizo donación del territorio a los Templa
rios, que hicieron de Melque uno de los doce 
conventos que poseían en España y una de 
las veinticuatro encomiendas que esta mis
ma Orden llegó a poseer en Castilla. 

Temple perdura entre nosotros, enraiza
do en una familia de este pueblo a la que 
todos conocen por el mote de <dos templa
rios>. Desposeídos los Templarios de sus 
bienes en 1308 por el Rey Fernando IV, 
pasaron a poder de la corona, y más tarde, 
por donación de Alfonso XI, fueron a ma
nos del célebre don Alonso Fernández Co
ronel -el de la t an conocida frase «Castilla 
face ses homes e les gasta»--. Decapitado 
Fernández Coronel por orden del Rey don 
Pedro 1, el dominio pasó a manos de doña 
Beatriz, hija de don Pedro 1 y doña María 
de Padilla. No pocas veces debió de perma
necer el Rey don Pedro en Puebla de Mon
talbán, en atención a que doña María de 
Padilla vivia en las casas que hoy ocupa el 
palacio de los Duques de Osuna. Una de 
ellas quedó registrada en la Crónica de 
Ayala con fecha 5 de junio de 1353, dos 
días después del matrimonio del Rey con 
doña Blanca de Barbón, efectuado en Valla
dolid. El Rey abandonó a su esposa para 
venir precipitadamente a unirse con la Pa
dilla, que le esperaba en Puebla de Monta!
bán. Recuerdo de aquellos tiempos y de 
aquellos amores es la calle que desde en
tonces tiene dedicada la Padilla en este pue
blo. En el reinado de don Juan 1 y en los 
comienzos del año 1383 fue el castillo de 
MontaJbán prisión del revoltoso Conde Gi
jón, hennano del Rey de Castilla. Más tar
de. el 29 de noviembre de 1420. llegó al 
castillo de Montalbán el Rey don Juan I1, 

al que acompañaban el Conde don Fadrique. 
el Conde de Benavente y don Alvaro de 
Luna. Cercados en el castillo por don Enri
que de Ara.gón, primo del Monarca, perma
necieron en él hasta la víspera de Navidad 
de aquel mismo año, en que, levantado el 
cerco, marcharon a Talavera. En atención 
al buen comportamiento que tuvo Puebla 
con el Rey mientras duró el sitio, éste le 
otorgó el privilegio de disfrutar de un mer
cado franco, según escrito que, firmado por 
el propio Rey, se conserva en este Ayunta
miento. El Estado de Montalbán pasó suce
sivamente a manos de doña Leonor de Ara
gón, don Alvaro de Luna, la viuda de éste 
doña Juana Pimentel, y en tiempos de En
rique IV fue cedido al Marqués de Villena, 
don Juan Pacheco, quien hizo mayorazgo de 
Puebla de Montalbán para su hijo don Alon
so Téllez Girón y sus sucesores, los que 
desde 1573 llevan el título de Condes de la 
Puebla de Montalbán. 

Iglesia parroquial de Nuestra Señora de 
la Paz: Es el templo más espacioso de la 
villa, dispuesto en forma de cruz latina, 
consta de una nave central y dos laterales. 
La nave central posee rico artesonado, ocul
to por una bóveda de yeso, y cinco arcos de 
piedra a cada lado, sostenidos por hermosas 
columnas, también de piedra. 

Parece ser que la construcción de la igle
sia data del siglo XV, por la familia de los 
Pachecos. Iglesia del monasterio de Religio
sas Concepcionistas: Soberbia fábrica de 
sillería, construida en el siglo XVI por el 
Cardenal Pacheco, hijo ilustre de Puebla de 
Montalbán. Son de notar, en la fachada ex
terior, los anchos estribos que la refuerzan; 
la portada de acceso. de piedra berroqueña, 
con jambas y dintel. 

Con ven t o de Religiosos F ranciscanos: 
Fundado en el siglo XVI por la noble fami
lia de los Pachecos, se encuentra situado en 
el extremo NO. de la población. Su cons
trucción es de ladrillo, formando dos cuer
pos; uno más elevado y rematado por her
moso cimborrio destinado a iglesia. y otro, 
a convento, propiamente dicho. Este último 
consta de tres plantas, levantadas en torno 
a un -patio cuadrado, que ilumina por am
plios ventanales los hennoso'S claustros. 

Torre de San Miguel: Levantada- en lo 
más elevado del pueblo, en el año 1605, por 
el maestro Cristóbal Ortiz, consta de cuatro 
cuerpos sobrepuestos, terminados en un te
jado a cuatro aguas. El primer cuerpo es 
de mampostería, ladrillo y sillería. con una 
puerta abierta al Poniente j los otros tres 
cuerpos son de ladrillo, en el último de los 
cuales y en los arcos correspondientes a las 
fachadas N., S. y O. se hallan las campa
nas. Junto a esta torre se hallaba la primi
tiva iglesia parroquial de San Miguel y el 
cementerio, hoy totalmente desaparecido, el 
año 1892 la una. y el año 1912 el otro. Er
mita de Nuestra Señora de la Soledad: 
Levantada junto a la antigua ermita de San 
Sebastián (hoy desaparecida) en los años 
1733-1743. Edificio de ladrillo y algo de si
llería, está rematado por un bello chapitel 
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tenninado en impresionante aguja. Son no
tables las pinturas al fresco del retablo del 
altar mayor, representando mármoles y jas
pes; las que decoran las pechinas, represen· 
tanda a las mujeres del Antiguo Testamen
to, Judit, Ester, Abigail y Raquel. 

Antiguo Hospital de la Caridad: Este 
edificio fue hospital hasta el año 1884. Es 
uno de los más bellos rincones de este pue
blo, con un precioso patio rodeado de un 
porche, orientado al Mediodía. La capilJa 
donde se venera el Cristo de la Caridad está 
fonnada por dos naves en ángulo recto. El 
retablo del altar ma,yor es un notable mo
numento barroco. Más pequeños, pero del 
mismo estilo, son otros dos altares laterales. 
El edificio es todo él de ladrillo y está re
matado por un precioso cimborrio en el án
gulo donde confluyen las dos naves, Palacio 
de los Duques de Osuna: El antiguo palacio 
de los Condes de Montalbán es actualmente 
propiedad de la excelentísima señora Duque
sa viuda de Osuna. En la fachada principal, 
que da a la plaza, son de admirar la- por
tada, estilo plateresco, del siglo XVI, rema
tada por el escudo de los Condes de Mon
talbán, y seis artísticos balcones de forja. 
El interior del palacio posee amplios salo
nes con artísticos artesonados del siglo XVI. 
El palacio está unido a la iglesia parroquial 
por un corredor sostenido por dos grandes 
arcos; este rincón es uno de los más pinto
rescos de la plaza. 

Puente sobre el río Tajo: Es otTO de los 
monumentos notables de sillería. y consta de 
once ojos de arco de medio punto y estribos 
en forma tajamares. Fue construido en el 
año 1500. A la entrada del 'Ouente existe un 
monumento de sillería donde probablemente 
se fijaban los edictos. Rollo: En la plaza 
Nacional. La columna asienta en una pirá
mide cuadrangular, traunca-da, y tennina en 
una cruz. El castillo de Montalbán: Nada 
se sabe sobre la fecha de fundación de este 
histórico castillo, que en 1300 era. ya man
sión de Reyes, pues don Pedro 1 10 habitó 
con doña María de Padilla. Se notan en él 
dos construcciones: una visigoda y otra ára
be, casi en su totalidad. Está enclavado so
bre un estratégico peñascal; a sus pies corre 
el arroyo de Torcón, formando un gigantes
co tajo, sobre el cual descansa la muralla, 
formándose un foso natural profundísimo, 
tan pavoroso como encantador. A este sitio 
le llaman el Despeñadero de la Mora, por 
el cual dicen se despeñó la favorita del Rey 
moro cuando las tropas cristianas tomaron 
el castillo. Tiene sus leyendas y misterios: 
dicen guarda el tesoro de los Templarios, 
que lo depositaron en él cuando fueron des
pojados por el Rey de sus bienes, y que 
existe un subterráneo que comunica con 
Melque, que dista más de cinco kilómetros. 

PUEBLANUEVA.-Municipio y villa, perte
neciente al partido judi'cial de Talavera de 
la Reina, cuya altitud sobre el nivel del mar 
es de 481 metros. Extensión: 122,96 kiló
metros cuadrados. Población de hecho en 
1970: 2.454 habitantes. 

Por Real Decreto de 23 de octubre de 1894 
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se concedió a. este pueblo el título de villa 
y a su Ayuntamiento el tratamiento de ilus
trísimo, por Su Majestad don Alfonso XII 
y en su nombre la Reina Regente. Su igle
sia parroquial es de arquitectura corriente 
y escaso valor artístico, sabiéndose, única
mente, que fue construida por la. misma 
persona que edificó la de Puebla de Mon
talbán, de esta misma provincia. 

Como otras tantas poblaciones jareñas, la 
base primera de su economía estuvo en una 
posada de colmenas, llamada La Esperabail"
bas, propiedad del comendador de la Orden 
de Santi~go don Pedro Cervantes, situada 
en la «Raña del Monte». El referido comen
dador vendió parte da la antigua posada a 
varios vecinos de Talavera, que se estable
cieron allí, levantando sus viviend2s que ya 
en el siglo XVI se llamaron La Puebla 
Nueva. A él se acogieron otros vecinos pro
cedentes de las alquerías inmediatas, San
grera y de San Pedro de Almofrague. Este 
nombre de «Almofrague» es de origen ár2be 
y significa «sacio, despoblado». (J. de G.) 

PUENTE.-Camino. Empieza en Santa Ana 
de Pusa y tennina en la carretera de Espi
noso del Rey; tiene cuatro kilómetros. 

PUENTE DE ALCANTARA.-En Toledo. 
Fue construido por los árabes en el año 866, 
en sustitución de otro anterior romano, que 
existía al lado, aguas abajo, sirviendo para 
el paso de las aguas, y, según varias ver
siones, también para el tráfico de la ciudad. 
En 1257 fue destrozado casi todo ·uor una 
gran avenida del río, reedificándole Alfon
so X; después ha experimentado varias res
tauraciones en los siglos XV, XVI, XVII Y 
XIX. De su primera traza sólo se conserva 
el torreón del lado de la ciud2.d; el otro, 
barroco, es obra de 1721, en sustitución de 
otro medieval también. En su fábrica se ven 
sillares romanos labrados y piedras visigó
ticas. Tiene varias lápidas con inscripcio
nes religiosas y alusivas a, obras realizadas 
en el puente. En el siglo XIX fue derruida 
la plaza de armas, que era muy interesante 
y que se formaba ante el torreón de entra
da a la ciudad. Frente a este torreón se ha 
descubierto, en las ruinas de las murallas, 
la Puerta de Alcántara. Por debajo del 
puente quedan unas muy pequeñas ruinas 
del «Artificio de Juanelo»; éste fue una 
maravillosa obra mecánic3J del siglo XVI, 
movida por el mismo río, con las que subían 
las aguas del Tajo a la ciudad. A poca dis
tancia, río abajo, descúbrense potentes hue
C2S de un acueducto romano, cuales son un 
fuerte machón cuadrado en la orilla dere
cha y restos de paredones situados en am
bas orillas. Junto a estas ruinas se cons
truyó un Puente Nuevo en 1930, que es una 
simple «pasarela» sin pretensiones. (Véase 
ALC-<\.NTARA.) 

PUENTE DEL ARZOBISPO.-Municipio y 
villa. 320 metros de altitud. A 137 kilóme
tros de Toledo. Su escaso término munici
pal es de 100 hectáreas, 93 áreas y 75 me
tros cuadrados. En lo eclesiástico es cabeza 
de Arciprestazgo, con un total de 21 pa
rroquias. 



Su término municipal es tan reducido que 
difícilmente se hallan en España otros aná
logos, ya que solamente posee, según los 
datos originales, 100 hectáreas, 93 áreas y 
75 metros cuadrados. La causa precisa de 
un término tan. exiguo se encuentra en los 
orígenes de su fundación, en la segunda mi
tad del siglo XIV J por el insigne Arzobispo 
de Toledo don Pedro Tenorio. Este se ha
llaba en posesión, por derecho propio, de la 
inmediata villa de Aleolea de Tajo, que po
seía un término extensísimo, y en un punto 
de éste era necesario cruzar el Tajo como 
paso obligado para dirigirse al santuario de 
Nuestra Señora de Guadalupe. Por él ha
bían de pasar forzosamente cuantos rome
ros y peregrinos visitaban el santuario des
de Galicia, Asturias, la Montaña. y ambas 
Castillas. Se utilizaban para este paso bar
cas de construcción defectuosa, que, con fre
cuencia, zozobraban arrastradas por el cau
daloso río, sepultando en 'Sus aguas las vi
das de numerosos peregrinos y caminantes. 
Por estas razones, el Arzobispo de Toledo 
don Pedro Tenorio, Primado de las Españas 
y Canciller Mayor de Castilla, comenzó a 
construir un magnífico puente sobre el Tajo 
en la primera semana de junio de 1383, que 
asegurara de una vez para siempre el paso 
y vidas de romeros y devotos a Guadalupe. 
Este puente hizo surgir 1", villa de El Puen
te del Arzobispo en la jurisdicción de la de 
Alcolea de Tajo, pues don Pedro Tenorio 
quiso que, para guarda y conservación del 
puente, existiera un pueblo. El Rey de Cas
tilla don Juan I puso nombre al poblado 
que surgió cabe el puente en el año 1385, 
y lo denominó Villafranca. de la Puente del 
Arzobispo. Este nombre lo ostentó la villa 
durante toda la. Edad Media, y poco a poco 
se convirtió en el nombre actual. El mi'Smo 
Rey le otorgó una carta de privilegio con 
exención de casi todos los tributos, con fe
cha 16 de marzo de 1390, y precisamente 
en la.g Cortes de Guadalajara, celebradas 
en dicha fecha. La mencionada carta de 
privilegio del Rey don Juan 1 fue confir
mada en todas sus partes por su hijo y 
sucesor Enrique 111 el Doliente, al decla
rarse mayor de edad en las Cortes celebra
das en Madrid con fecha 15 de diciembre 
de 1393. 

Conde de Cedillo: . La parroquia de Puen
te del Arzobispo, dedicada a la virgen y 
mártir Santa Catalina, data del tiempo del 
insigne don Pedro Tenorio, quien obtuvo 
para eHo un breve apostólico y dejó allí 
congrua sustentación de seis sacerdotes para 
su servicio. Nada queda hoy del antiguo 
edificio, pues la iglesia actual es de princi. 
pios del siglo XIX. Presta pintoresco ca
rácter a la torre el revestimiento de azu
lejos, fabricados en la villa, bast2d1tes de los 
cuales han desaparecido. Los de la cúpula 
son antiguos y los del cuerpo octógono, por 
lo general, más modernos. En cuatro azu
lejos de distinta pasta que hay en el cuerpo 
alto léese Que el revestimiento se hizo en 
1722, siendo~ Vicario y Visitador don Miguel 
Francisco Nieto de Herrera, natural de AI-

garrobillas, y «los cozio Iv.o Barroso bezi· 
no de esta billa franca de la Pvente del 
Arzobispol> . Puente sobre el río Tajo: Es 
de sillería, sólido y fuerte, muy largo y bas
tante estrecho y consta. de once ojos de arco 
cho más ancho que los otros, pasa casi todo 
de medio punto, por uno de los cuales, mu
el caudal del río. Oportunamente colocados 
hay dos pare'5 de salientes contrafuertes o 
estribos que por el E. son, como es lógico, 
verdaderos tamaj ares. En la parte baj a de 
Jos estribos hubo dos puertas, hoy cegadas, 
a las que se salía por escaleras interiores, 
y subsisten las escaleras que de allí bajan 
hasta el río Y que los defensores del puente 
utilizaban para proveerse, sin riesgo, de 
agua. También se ven restos de salientes 
canes. En la primera parej21 de estribos, 
como se entra desde el pueblo, nótase a la 
derecha una inscripción en góticas mayúscu
las que por su mala conservación y por es
tar resguardad8J por un enrejado se lee con 
no poco trabajo. Dice así: 

ESTA PUENTE CON LAS TORRES 
DELLA MANDO FAZER EL MUCHO 
O~~ADO EN CRISTO PADRE E SEÑOR 
DON PEDRO TENORIO POR LA GR 
ACIA DE DIOS ARCOBPO DE TO 
LEDO. ACABOSE DE FAZER EN EL M 
ES DE SE'rIDmRE DEL AlO DEL SEÑOR 
DE MIL cee LXXX VIII AÑOS. 

Arquitectura civil medioeval. Siglo XIV. 
Visitando el Arzobispo de Toledo don Pe
dro Tenorio la villa de Alcolea de Tajo, 
propia de la dignidad arzobispal, concibió 
el proyecto, insigne para aquella época y 
para aquel paraje, de construir aHí cerca 
a sus expensas, un gran puente sobre el río, 
que facilitara la difícil comunicación de 
aquél y de los demás pueblos de la ribera 
derecha con la izquierda, y también las pe
nosas peregrinaciones al recién fundado san
tuario de Guadalupe, santuario a la sazón 
tan concurrido. Según otra versión, desean
do don Pedro Tenorio disfrutar del aire del 
campo y descansar de la vida cortesana, 
fijóse como sitio de recreo en uno ameno y 
solitario a la orilla derecha del Tajo, y allí 
edificó un palacio para vivir con su servi
dumbre. Tenía a la vista un frágil barqui
chuelo en qUe atra.vesaban el caudaloso río 
los peregrinos que iban a Guadalupe y en 
general los pasajeros a quienes eran for~ 
zoso trasladarse de una a otra orilla, y 
muchas veces presenció el Arzobispo desde 
su palacio las catástrofes a que daban oca
sión el ímpetu de las a¡¡-tIas y la debilidad 
del barquichuelo. De ahí, pues, su grandio
So Y humanitario proyecto, que nevó efec
tivamente a la. práctica, a expensas de su 
tesoro. Por último, hay un autor que afir
ma que para facilitar el paso a las sierras 
de Guadalupe y lugares de la Jara había 
ya en aquel sitio en tiempo de Tenorio un 
modesto puente de madera que, como tan 
expuesto a destrucción, quiso sustituir y 
sustituyó por el magnífico de piedra la ca
ridad y la esplendidez del insigne prelado. 
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Tal fue el origen del aiamado «·puente del 
Arzobispo», que poco después había de dar 
nombre al actual pueblo. Comenzado el 
puente en 1383 en 1388 estaba concluido. 
Compréndese cuán grande había de ser su 
importancia estratégica, como paso que erH 
desde aquella región a Extremadura por el 
puerto de San Vicente. El Arzobispo le for
tificó con dos torres de defensa situadas en 
el mismo puente y selladas con su escudo 
nobiliario, quedando 2SÍ convertido en ver· 
dadera fortaleza. No existen ya estas te· 
rres, por lo que me parece útil reproducir 
lo que de ellas dijo un escritor que las co
noció en pie y las estudió ha más de sesenta 
años: <Los dos arcos centrales arrancan de 
dos torres altas y muy firmes, pues son de 
piedra sillar unida con una argamasa tan 
dura que resiste a las incisiones del acero 
y del hierro. Una es cuadrilonga; la otra 
romboidal. Se ven pocas ventanas en cada 
una de ellas y todas ojivales, con su parte· 
luz de columnillas pareadas, afectando el 
carácter del estilo bizantino. Abundan de 
peñoneras y aspilleras, con cuyo uso serian 
inconquistables a. poca guarnición que las 
defendiese. Sus remates almenados eran de 
un efecto agradable, pero los Íranceses )a~ 
cubrieron de tejados, obstruyendo todos los 
vanos o huecos para abrir estrechas cisura5 
donde. apoya.!' la boca del fusil y asegurar 
el tiro... Las puertas de tránsito sobre el 
puente son ojivales. Por encima de ellas hay 
en el lado que mira al pueblo una medalI~ 
de alabastro que contiene la imagen de 
Nuestra. Señora, dos blasones y este letre· 
ro: «aquí copia la inscripción gótica que 
transcrita queda, aunque sin atenerse a la 
distribución y ortografía del original>. La 
segunda manifiesta en luga.r equivalente un 
calvario y dos escudos de annas del Ar.l
obispo fundador. Hemos tenido el gusto de 
medir hace pocos meses una y otra torre, y 
nos han admirado sus proporciones en ex· 
tremo, consideradas sin la ilusión óptica. 
Ciento y cinco pies cuenta. la principal des
de el tejado hasta el nivel del río; treinta 
y seis de anchura y cuarenta y nueve de 
longitud. La torre segunda tiene de alta 
noventa y seis pies, veintisiete de ancha y 
cincuenta y seis de larga, excluYéndo los 
seis cumplidos que abraza el espesor de sus 
muros.;) «De ese modo quedó la puentel
«hecha de mucha autoridad», valiéndome de 
la expresión empleada por el autor de la 
relación que de re21 orden dio la villa en 
1576. Menciónase alguna vez el puente en 
las crónicas castellanas como utilizado que 
fue con motivo de las turbulencias de aque· 
110s siglos. Cuoodo en noviembre de 1420 
huyó don Juan II de Talavera a Montalbán, 
el Infante don Enrique, con objeto de que 
nadie pasase el Tajo y socorriese al Rey, 
cercado en aquel castillo, envió a Fernán 
Rodríguez de Monroy, señor de Belvís, con 
treinta hombres de annas para que tomara 
el puente, pero al llegar allí 10 encontró 
ya ocupado por Garci Alvarez de Toledo, 
señor de Oropesa, a quien la facción con
traria, y su inspirador don Alvaro de Luna, 
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hl:!¡bía enviado también con acertada preyi· 
sión. «(Crónica de don Juan lb, año XIV 
capítulo XXX!.) Los Arzobispos dotaron ~ 
las torres de armas y tiros y nombraban el 
alcaide, el cual percibía en tiempos 10.000 
mt1ravedís anuales de sueldo y se reservaba 
un leño de cada carga de leña que pasaba 
por el puente. Los vehículos y cabalgaduras 
pagaban y pa.gan el pontazgo, cuyos dos 
tercios cobraba el convento de San Clemen
t e, de Toledo, poseedor del señorío de la 
próxima villa de Azután, y el tercio resta.n· 
te los hospitales fundados también por Te~ 
norio en la naciente Villafranca del Puente. 
Al principio sólo constaba éste de ocho arcos, 
y en 1770, para aminorar los efectos de la'S 
grandes crecidas del Tajo, fue prolongado 
a expensas de los vecinos, edificándose muy 
sólidamente tres arcos más que no desdicen 
en bondad y firmeza de la obra primitiva. 
Las torres que en el siglo XIX sirvieron de 
prisión fueron derribadas hace unQ'S cua· 
renta años: medida que podrá haber sido 
conveniente para el interés general, pero 
qUe sin duda ha hecho perder gran parte 
de su gracia y elegancia 2.1 monumento. En 
su conocida obra sobre los arquitectos y 
a rquitectura de España incurrió Llagurio al 
describir este puente en notables errores, 
cuales son los de decir que se acabó en 1338, 
que tenía cinco ojos y que mostraba en un 
nicho una estatua que representaba a la 
Caridad. Pueden consultarse acerca del puen· 
te la, «Historia de don Pedro Tenorio», de 
Narbona, lib. Il, cap. IV, y «El Puente del 
Arzobispo;" artículo de don Rafael Monje, 
en el ( Semanario pintoresco español», tomo 
1.847, página 89. Rollo o picota: Sobre cin
co gradas asienta la columna, de perfiles 
góticos. En el octógono fuste hay adosadas 
dos repisas sin imágenes y tallados dos ani
males, y en el capitel, labor de perlas y 
cuatro cabezas de monstruos. Encima va un 
cuerpo de planta cuadrada., con escudos sin 
blasón en sus caras, y como remate una 
pirámide. Todo el monumento es de piedra 
y de mucho carácter. Arquitectura. Arte 
gótico civil. Siglo XV. Comenzada que fue 
la construcción del celebrado puente sobre 
el Tajo, agrupáronse en torno suyo, en 
aquel sitio poco antes yermo, algunas casas, 
principio del lugar llamado desde su origen 
<Villafranca del Puente del Arzobispo». Don 
Pedro Tenorio le favoreció notablemente y 
le unió a la dignidad arzobispal de Toledo. 
Los arzobispos gozaron, por tanto, de la 
jurisdicción espiritual y temporal del Due· 
vo pueblo y nombraban al alcalde mayor, 
llamado también corregidor, que era al mis
mo tiempo alcaide de las torres del puente. 
El Rey don Juan J, instado por el Arzobis· 
po, por su privilegio rodado que dio en Gua· 
da.Iaj ara en 16 de mano de 1300, concedió 
a la nueva población y a la vecina Alcolea 
exención de pechos y de alcabalas, que des· 
pués confirmó y aumentó Enrique III, con 
lo que no tardó Villairanca en adquirir des· 
arrollo y medros. Pero aunque fue villa casi 
desde sus comienzos, o no alzó luego el rollo, 
signo de la jurisdicción, O le sustituyó mu-



chos años después con el que aún repre· 
senta al curioso sus elegantes líneas.» (V éa· 
se ARTESANIA.) 

PUENTE DEL TAJO.-Casas de labor. A 
siete kilómetros de Villarrubia de Santiago. 

PUENTE DE SAN MARTIN.-En Toledo. 
E s sólido, de bella traz2<, de apuntados ar. 
cos, con amplios tajamares y robustos torreo. 
nes j preciado conjunto, en fin, de la más 
pura arquitectura militar de la época me
dieval. Fue construido en el siglo XIII, rei
nando Alfonso X, para sustituir a otro que 
hubo más ab2jo, del que se conservan al · 
gunos restos a los lados y dentro del río. 
Ha sido rest aurado varias veces en los si
glos XIV, XVII Y XVIII, muy especialmen
te en el XIV, por el Cardenal Tenorio, al 
que se dice representa una pequeña estatua, 
escultura colocada en la clave del arco cen
tral, en conmemoración de la obra, la que 
antes de tenninarse se destruyó por incen· 
diarse los andamios, volviéndola a levantar 
inmediatamente. A este suceso se atribuye 
una· linda leyenda, relacionando con ella la 
referida escultura, que otros dicen ser la 
mujer del arquitecto, que quemó los anda
mios para salvar a su marido ante el peli
gro de la erección mal calculada. Tiene va
rias lápidas con inscripciones alusivas a la 
construcción y reedificación el puente. En 
el exterior del primer torreón hay una gran 
hornacina con la imagen de la Virgen del 
Sagrario. A la salida existe una estatua de 
Alfonso VII. Desde el puente obsérvanse 
dos soberbios panor2mas a uno y otro lado. 

PUENTE NUEVO DE SAN MARTIN.
En el estudio realizado por el ingeniero se
ñor Cubillo, de ]a Jefatura de Puentes y 
Estructuras, se establece que el puente debe 
construirse a 258 metros agua abajo del de 
San Martín, entre el B2iño de la Cava 
- arranque de un puente árabe desapareci
do-- y la presa del Angel. Su altura será 
de 15 metros sobre el nivel del agua: la 
vía de circulación quedará 10 metros por 
debajo de la del cercano puente de San Mar
tín. De línea moderna, sencilla, funcional, 
exento de adornos, tendrá 21 metros de an
cho con dos aceras y cuatro carriles viarios 
de cuatro metros de anchura cada uno, con 
un seto o banda. de seguridad en el centro. 
En el interior se instalarán la conducción 
de agua, electricidad, teléfono y gas. Cuatro 
soportes mantendrán la estructura, ningu
no de ellos hincado en el agua; el arco, 
rectangulaJ"', del centro tendrá 84 metros de 
luz bajo dos grandes vigas de honnigón de 
cinco metros de espesor. La iluminación será 
rasante, a 90 centímetros del suelo. 

PUERCO.-Arroyo. Nace en BarrEra del 
Aguila y desemboca en el J ébalo, con dos 
kilómetros. (Robledo del Mazo.) 

PUENTE NUEVO.-Se le lI.ma así popular
mente, pero por parte oficial no tiene nom
bre alguno, que sepamos. Se construyó des
de 1927 a 1930, bajo proyectos del inge
niero señor Arámbarri, para sustituir al ya 
demasiado débil de Alcántara. (J. P.) 

PUERTA DE ALCANTARA.-{Véase AL
CANTARA.) 

PUERTA DE ALFONSO VI.-La Puerta 
Vieja de Bisagra o de Alfonso VI es el 
ejemplar más antiguo que atesora Toledo 
de la unión de los estilos cristiano y maho
metano, el primer monumento en que apa
rece ya el clásico estilo mudéjar, caracte
rístico de la ciudad. Es obra sarracena, 
como lo demuestra lo ocurrido en el año 638, 
en que, reinando en Córdoba el célebre Ah· 
derramán II. rebelóse contra él Higem-eI
Atiki, quien, vencido y hecho prisionero por 
las tropas leales, fue decapitado en la Puer
ta de Bisagra. Utilizóse como puerta de 
entrada a Toledo desde el siglo IX, en que 
se supone fue construida, hasta el XVI, en 
que se reconstruyó la otra de Bisagra, inu
tilizándose ésta. Por ella dícese penetró el 
25 de mayo de 1085 Alfonso VI, al recon
quistar Toledo, quien la restauró después 
con gran atención. Junto a esta puerta ál
zase un elevado torreón de la misma traza, 
que enlaza con las murallas. Inutilizada, y 
cubierta de escombros ha estado hasta hace 
pocos años, que ha sido admirablemente res
taurada. 

PUERTA DE LAS VI¡;¡AS.-Vereda. Une el 
camino de Puerta de las Viñas con el de 
El Garbanzar (Parrillas); tiene tres kiló
metros. 

PUERTA DEL SO L.-La Puerta del Sol es 
una gaBarda construcción del estilo moder
no, hábilmente rest2lurada a mediados del 
siglo XIX. Dos esbeltas torres flanquean el 
arco de entrada, al que suceden otros va
rios que fonnan el paso interior de la puer
ta, y dos órdenes de arquitos en ladril10s 
cortados en ojiva y afiligranados que re
saJtan por encima del arco exterior; sobre 
el mismo aparece la imposición de la casulla 
a San Ildefonso. Elegantes matacanes y 
airos2s almenas, que corren en la corona
ción de este monumento artístico, completan 
el bello conjunto guerrero de la antigua 
puerta militar del segundo recinto murado 
de Toledo. El relieve del arquito central del 
primer cuerpo recuerda ]a justicia que hizo 
el Rey San Fernando mandando decapitar 
al alguacil mayor de Toledo, Fernando Gon· 
zález, por haber secuestrado dos niños p2ra 
alcanzar los favores de unas d2mas. 

PUERTA DE PERPI¡;¡AN.~Entrada secun
daria a la ciudad, en el primer recinto amu
rallado que cercaba la parte más 2lta y pri· 
meramente poblada de Toledo, entrada en
terrada bajo el Miradero actual. (J. Porres.) 

PUERTA DE VALMARDON.-Puerta forti
ficada en Toledo. En 1156 se utiliza ya 
bajo la forma Bab-al-Mardom, o sea, puer
ta del Mayordomo. Como Valmardón se la 
menciona. en el documento de donación de 
la ermita de la Cruz a la Orden de San 
Juan, de 1182. 

La pro..ximidad de esta ennita, antiguo 
templo musulmán, hizo que su nombre se 
cambiara por el de ésta, convirtiéndose en 
({ Puerta de la Cruz», primero, y puerta del 
Cristo de la Luz, después, cuando la ermita 
a su vez cambió de nombre. 

Sin embargo, no se olvidó la denomina
ción antigua. y así vemos que hoy se uti-
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lizan indistintamente ambos nombres para 
esta puerta, de propiedad privada (al pa,re
cer, sólo en su planta alta), lo que parece 
incompatible con el control militar de la ciu
dad. Pero este control privado de esta puer
ta de Toledo no era realmente peligroso, 
ya que para entrar bajo ella había que ha
cerlo primero por las de Bisagra, la Puerta 
Nueva o el Puente de Alcántara, puert2s 
todas ellas controladas por la autoridad 
real y, en su nombre, por el alcaide mayor 
de Puertas y Puentes de Toledo. (J. Porres.) 

PUERTA DE BISAGRA.-La Puerta Nueva 
de Bisagra es la entrada más hermosa de 
la ciudad. Procede de la época árabe, siendo 
reconstruida casi totalmente y ampliada en 
1550 por el arquitecto Covarrubias. Ha sido 
restaurada va.rias veces, pero sin modifi
carla su última traza greco-romana. Encaja 
entre ~os gallardos cubos su gran arco al
mohadlllado y su gran escudo imperial de 
colosales dimensiones, guardado por dos re
yes de annas, terminando en un frontispicio 
triangular, en cuya cima un ángel con la 
espada desnuda parece velar por la. ciudad 
confiada a su tutela. En el interior, encima 
del arco, preside la excelente aunque mal
tratad~ estatu31 del primer arzobispo, San 
Eugemo, y sobre el nicho se leen los famo
sos versos que, según el testimonio del 
«Pacense~, esculpió en los antiguos muros 
el piadoso W amba, invocando en auxilio de 
su ciudad a los Santos Patronos de ella. 
Una plalZa con la estatua de Carlos V, en 
cuyos cuatro lados cierra un muro almena
do, separa a la descrita puerta de otra in. 
tenor, también almohadiÍlada y mM"cada 
con el escudo imperial, flanqueada por to
neones cuadrados qUe hacia la mitad de su 
altura ofrecen ventana.s rasgadas, de severo 
gusto, y rematan en capitel agudo y visto
samente cubierto de ladrillos pintados. Ele
gantes inscripciones fuera y dentro recuer
dan la fecha de 1550, correspondiendo a la 
gravedad de la arquitectura. 

PUERTA DEL CAMBRON.-La Puerta del 
Cambrón es un bello monumento renacen
tista que data de 1576. Dehe su nombre a 
las abundantes cambroneras que existieron 
en sus inmediaciones. Primitivamente fue 
construida por el Rey Wamba. y reformada 
por los árabes, de cuya reedificación aún 
quedan vestigios. El ornato de la fachada 
interior es muy sencíllo. Un primer cuerpo 
dórico con un arco almohadillado ~T encima 
la hornacina con Santa Leocadia. Las pirá
mides de piedra rematando las columnas 
ponen un matiz pagano al renacimiento 
cristiano. Los estrechos balcones de gruesas 
balaustradas dejan que el sol lleve penosa
mente un rayo de luz a la oscuridad del 
recinto. La fachada exterior presenta un 
agradable aspecto con su hermosa galerÍ.a. 
En la columna de la izquierda aparecen 
engastados caracteres cúíicos, huella imbo
rrable de la edifica.ción anterior a la actual. 
En sus hornacinas, las estatuas modenas de 
los Reyes visigodos Sisenando y Sisebuto 
custodian el escudo de la ciudad. Por esta 
puerta salió disfrazada la humilde aldeana 

316 -

doña María de Pacheco, viuda de Juan de 
Padilla, cuando, a favor de la corriente del 
Tajo, fue a internarse en Portugal. 

PUERTA NUEVA.-Cerca del Tajo, en Ter 
ledo. Parece lógico deducir que, recién es
tablecidos los primeros pobladores del cerro 
toledano, ya· utilizasen esta bajada al río, 
cauce, además, de las aguas pluviales, que 
desde la cara norte de Toledo vierten al 
Tajo. No sólo lo usanan para proveerse de 
agua (par31 lo cual el camino más corto se
ría la bajada al Barco), sino porque por 
él se llegaba al único vado que debió tener 
el Tajo en muchas leguas de su curso, gra
cias a la división de su caudal en dos cau
ces: uno, el actual, más O menos por su 
trazado vigente; otro, el más antiguo, la
miendo el pie de los cerros terciarios que 
limitan la orilla derecha de este meandro. 
(Julio Porres.) 

PUERTO DE LA CANALEJA.-Caserio en 
el término de Robledo del Mazo. 

PUERTO DE LA DEGOLLADA.- Vereda. 
Une el camino del Molinillo con el pueblo 
de San Pablo de los Montes; tiene cinco 
kilómetros. 

PUERTO DEL REY.-P"ra facilitar el paso 
a una comitiva regia que se dirigía al mo
nasterio de Guadalupe se aclaró el monte 
y se allanó el terreno, en la Baja Edad 
Media, en una zona conocida por El Raso, 
situada al este de El Puerto de San Vi
cente. Por aquella circunstancia se llamó 
El Puerto del Rey, dando ahora nombre a '1 
un pequeño caserío que en la actualidad 
está naciendo. (J. de G.) 

PUERTO DE SAN VICENTE.-En la cum-
bre del puerto que se abre en los montes 1 
de Toledo, entre las actuales provincias de 
Toledo y Cáceres, se edificó, en la Baja 
Edad Media, una ermita dedicad" al mártir 
talaverano San Vicente. Cerca de ella se 
construyó después una venta para el sem-
cio de los viajeros, principalmente peregri
nos, al monasterio de S2J1ta María de Gua
dalupe. La ermita y la venta motivaron el 
caserío que toma del puerto y del templo 
su actual nombre. (J. de G.) 

PUERTO DE SAN VICENTE.-Municipio y 
lugar. 800 metros sobre el nivel del mar. 
Dista a la capital de 12, provincia 142 kiló
metros; su término municipal limita a 500 
metros de la poblaCión con el de Alía (Cá
ceres). Extensión: 47,20 kilómetros cuadra
dos. Población de hecho en 1970: 752 habi
tantes. 

Hubo allí una ermita dedíc2da a San Vi
cente construida en la Edad Media. Por este 
pueblo pasaba la calzada romana que con
ducía a Guadalupe. Fue villa perteneciente 
a los arzobispos de Toledo. 

PUERTO REY.-Arroyo en el término de 
Sevilleja de la J ara Que desemboca en el 
río Fresnedoso. Discurre al suroeste del 
pueblo 'Por terreno montañoso. 

PULGAR.-Municipio y villa. Altitud, 720 
metros. Extensión: 38,13 kilómetros cuadra
dos. Población de hecho en 1970: 1.234 ha
bitantes. 

Iglesia pa.rroquial: Primitivamente este 



templo sirvió de fortaleza medieval, según 
aparece en conjunto, aunque luego quedó 
modificado en parte. La parte delantera 
forma una media naranja, en cuyo muro, 
de dos metros de grueso, h 2>Y una escalera 
de piedra que comunica al exterior alto; 
dos ventanas que servían de tragaluz nos 
indican ser esta parte donde tenían la ata
laya sus guardia.nes. Dos terceras partes de 
la torre datan del mismo tiempo; la última 
parte, o sea, el campanario, bien disimula
do, es de época posterior. Los remates de 
las torretas, así como un fuerte b2stión, a 
manera de rompevientos, afirman que en 
SU origen era castillo feudal. En la sacris
tía, tres grandes piedras sellarlas sernan 
de entrada, o más bien de tragaluz, a la 
mazmorra de castigo que en esta parte de
bía tener el castillo. 

Ya existía en el siglo XII, pues en el pri
mer tercio de este siglo lucharon en Pulgar 
los cristianos contra los almorávides. En el 
siglo XIII se llamaba Villar del Pulgar; 
este último apelativo procede de las «pul
gas» o sarmientos de las vides que 'Se dejan 
en las cepas al podarlas. 

PU¡;¡ONROSTRO.-Castillo, a 700 metros al 
oeste de Seseña ... Es una verdadera fortaleza 
compuesta del castillo, cuya planta es fun
damentalmente un cuadrarlo de unos 39 me
tros de lado, modificado por los accidentes 
que luego se dirá; de un recinto exterior 
de entre 6,50 metros y 6,75 metros de an
cho, .protegido por un fuerte muro y otras 
defensas, y de un ancho foso o cava que 
rodea por completo el edificio, proveyendo 
a. su recinto pennanecen las bóvedas de los 
diversos pisos, rebajadas y de ladrillo, y en 
parte la escalera de subida. 
Arquitectura militar medioeval. ¿ Fin del si
glo XIV? Este maltrecho y desnudo monu
mento fue en tiempos pasados ejemplar muy 
completo y estimable de castillo de defensa, 
correspondiente al final del segundo entre 
los tres períodos en que podemos considerar 
dividida la historia de nuestra arquitectura 
militar de la Edad Media. No hay noticias 
acerca de la fundación del castillo, con an
terioridad al cual conjeturo que debió de 
alzarse alguna fortaleza de remota fecha. 
En el valle inmediato que se extiende por 
el S., en el terreno de pastos que desde hace 
siglos viene llamándose dos Casares;) , exis
tió el pueblo de Puñonrostro. (Cedillo.) 

PURISIMA.-(Véase INMACULADA.) 
PUSA.-Río de 120 kilómetros de longitud 

que nace en los montes de Toledo, junto a 
la fuente de otros ríos de la cuenca del 
Guadiana. Cruza la Jara por terrenos di
luviales en estrecho valle con abundantes 
curvas. En sus últimos kilómetros, tras de 
atravesar las llanuras de las Pinielas, el 
valle se torna ancho y sereno. Recibe afluen
tes poco importantes y desemboca en el 
Tajo. El valle del Pusa se dedica a terre
nos de labor. 

o 
QUEBRADA.-Camino que empieza en l2s 

eras del pueblo y termina en el camino de 
Cabañas; tiene 1,300 kilómetros. 

QUEGIJOSO.-Casa de labor. A 8,7 kilóme
tros de Calera y Chozas. 

QUEJIGOSO.-Cerro. 419 metros de altitud. 
Está situado en el término de Calera y 
Chozas y sus laderas están dedicadas a te
rrenos de labor. 

QUERO.-Municipio y villa. A 651 metros de 
altitud. A 20 kilómetros de Quintanar de 
la Orden y 89 de Toledo. 10.391 hectáreas. 
Convento de Franciscanas. Población de he
cho en 1970. 1.838 habitantes. 

Castillo declarado monumento nacional en 
1931. Iglesia de planta rectangular, sólida
mente construida de muraIlas de piedra, con 
cubierta resistente de madera y teja curva. 
De notable puede considerarse la ermita de
dicada a la Patrona Nuestra. Señora de las 
Nieves, situada en la parte N. de la pobla
ción, en el pequeño montículo existente. 

Perteneció al priorato de San Juan. Su 
nombre significa roca o peña. En el si
glo XIII p""ó a pertenecer a los arzobispos 
de Toledo. 

QUESERA.-Camino. Empieza en Alcabón y 
tennina en el término de Carmena; tiene 
dos kilómetros. 

QUESO.-En el <Catálogo de Quesos Espa
ñoles;) , editado por la Dirección General de 
Ganadería, se mencionan dos tipos princi
pales como tadicante'S en la provincia de 
Toledo: el manchego y el de Oropesa, lla
mado también <de la estrella~ . El primero 
se elabora con leche de oveja manchega, 
cuajo animal, cloruro sódico, fennentos lác
ticos y cloruro cálcico; es cilíndrico, de 18 
a 22 centímetros de diámetro y ocho de al
tur20 i las piezas suelen pesar de dos a tres 
kilos; su color, amarillo paja; con pocos 
ojos o ninguno; su contenido en grasa del 
extracto seco es del 50 por 100 y Su hu
medad del 43 por 100. Suele conservarse d. 
siete a doce meses y en aceite hasta dos 
años. 

El queso de Oropesa o <de la estrella» se 
produce en las comarc2.S de Puente del 
Arzobispo y Talavera; 'Se elaboran solamen
te unas diez toneladas al año; las materias 
primas son leche de oveja, cuajo animal y 
sal común; ofrecen ojos abundantes; su 
contenido en grasa es del 46 por 100; se 
moldea en pleita de esparto y el desuerado 
se realiza a manOj madura a los tres meses 
y suele conserva·rs€ en aceite. 

QUEVEDO.-Sobre Toledo en las obras de 
Quevedo Fernando Espejo ha escrito: 

«De una manera general y somera habla 
de la Ciudad Imperial en varias de sus 
obras. Entre otras, en el romance 4: Con nom
bre supuesto se quej a de una madre y de 
una hi ja>; en los bailes <tLos valientes y 
Toma.jonas> y «Cortes de los bailes>; en la 
obra festiva «Vida de la Corte y oficios 
entretenidos de ella>; en la «Vida del bien-
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aventurado f ra.y Tomás de Villanueva;), capí
tulo III ¡ en el II dice que, en 1541. se ce
lebró en Toledo el capítulo de la orden del 
santo, Orden de San Agustín. 

En cEl Buscón~, libro lI, capítulo V, en 
una misiva que Pablo envía a su tío, men
ciona a Toledo. Todo el capítulo IX del li
bro III transcurre en él, donde llegó el 
protagonista con una compañía de histrio
nes. Nada. de particular hay en los frag
mentos señalados que tenga puntos de con
tacto con el tema que nos ocupa. 

La obra festiva 4:0rigen y definiciones 
de la necedad» habla de la Casa del Nun
cio, uno de los más célebres, quizá el que 
más, de los sanatorios de orates de España 
por aquel tiempo. En el fanso Don Quijote 
se encuentra el mismo detalle. En el «Iti
nerario» tiene lugar igual mención. En el 
libro I, capítulo VII de «El Buscón;) , la 
madre del protagonista está presa en la 
In.quisición de T oledo. 

En la «Vida del bienaventurado fray 
Tomás de Villanueva», capítulo III, dice 
así: estando la magestad cesárea en Tole(lo 
en la.s casas del conde de Melito. 

Los personajes de Toledo de 1", época de 
don Francisco de Quevedo tienen su hueco 
en las siguientes producciones. 

Una alusión a una persona, probable
mente de relieve, se contiene en el romance 
«Fiesta de toros, literal y alegórica>. 

En el ya tratado baile <Los valientes y 
Tomajonas» trata de un tal Francisco Ló
pez Labada, que no debió tener existencia 
real con tal nombre. Con toda probabilidad, 
sería un personajillo de poeo fuste. 

Don Busto de Villegas fue gobernadOT 
del ATzobispado de Toledo pOT Felipe n , 
así como don AlvOh"o de Villegas, según el 
«Linaje de los Villegas», cláusula. nona. 

La fantasía moral <La hora de todos y 
la fortuna con seso» está dedicada A don 
Alvaro de Mon.salve, canónigo de la Sa:nta 
IgleSia de Toledo, Primado de.las E spañas, 
sacerdote a quien Quevedo escribió varias 
epístolas. 

En «Su espada por Santiago» es citado 
G6mez GOffCÍll, ¡>TeSMUTO de la. ciudad de 
Toledo. 

De la fama del príncipe de los autos sa
cramentales, Valdivieso se hace eco en «La 
Perinola~ . Este fUe capellán del Cardenal 
Infante don Fernando de Austria, de quien 
Quevedo ironiza en el romance «Toros y 
cañas en que entró el rey nuestro señor 
don Felipe IV», en los versos que siguen: 

. Quedó el rubí de Toledo, 
aquel Fernando excelente, 
sin sus dos hennanos solo, 
hartándose de bonete.;) 

En la «:Política de Dios, gobierno de 
Cristo Nuestro Señor», se leen unos ren
alones que dicen así : fray Francisco Ji·mé
~z.ez de Cisneros, bienaventurado arZ/Jbispo 
de Toledo. En la cláusula séptima de el 
"Linaje de los Villegas:» , alude a la archi
diócesis. Otras citas j al Cardenal Tavera, 
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en la «Vida de fray Tomás de Villanueva>, 
capítulo IU; a San Ildefonso, en el . Me
morial por el Patronato de Santiago». 

La <Premática que este año de 1600 se 
ordenó> es una colección de modismos que, 
a juicio del autor, se debían suprimir por 
incorrectos del lenguaje corriente. Don 
Francisco admite que él mismo los emplea 
con frecuencia. Uno de ellos es la frase 
arzobispo de Toledo. Por aquel entonces el 
uso de tales palabras debía estar tan en 
boga como al presente el decir popular: 
¡díselo al Nuncio! 

Su animadversión haci a las cosas tole· 
danas se extiende hasta los productos de 
la tierra. En el romance «Lición de una tía 
a una muchacha, y ella muestra cómo lo 
aprende», se pueden leer unos versos que 
dicen así: 

«Dátiles de Berbería, 
niña, valen mucho más, 
que quitales de Toledo, 
que es una fruta inferna1.» 

Citas a Toledo en sus cartas se pue
den encontrar en las número CXXXVI y 
CXXXVU, dirigidas, ambas, al duque de 
Medinaceli. De las que envió a don Fran
cisco de Oviedo, secretario del rey, es men
cionado en las CXXXIII, CCIX, CCXXXII, 
CCXLI; en la CCXXXI, Quevedo comuni
ca a Oviedo que los médicos aprueban mu
cho el temple y los aires de Toledo; lleva 
fecha 5 de junio de 1645. No llegó a venir 
a la ciudad. Murió en septiembre del mis
mo año. 

Apa.rte de las palabras que dedica a la 
Casa del Nuncio, que bien se pueden con
siderar elogiosas¡ de loo saludables aires 
toledanos, seguramente por la cercanía de 
la sierra de Layos y la rápida corriente del 
Tajo; se ·pueden mentar, en el mismo tono, 
la alusión a los bachilleres de Toledo, a los 
que parangona con los doctores de Salaman
ca en el romance «Quejas del abuso del dar 
a las mujeres». 

La espada ccm que degollaron a San Pablo 
es detallada, con toda minuciosidad, en la 
«Vida de San Pablo Apóstol». Está gllllT
dado este cuchillo en el altar de la sacristía. 
del convento religiosísimo de San. Jerónimo, 
que se llama de la Sisla, en T oledo.» 

QUIJOTE.-De un trabajo sobre «Toledo y 
el Quijote~, original de María de la Con
cepción Mora, recogemos los siguientes pá
n·roas: 

cE n el capítulo XIX de la parte segunda 
de . El Quijote. y por boea de Sancho, dice: 
«No le apunte vueSa merced conmigo, pues 
sabe que no me he criado en la corte. ni he 
estudiado en Salamanca. para saber si 
añado o quito alguna letra a mis vocablos. 
Sí, que ¡válgame Dios!. no hay para qué 
obligar al sayagués a que hable como el 
toledano, y toledanos puede haber no las 
corten en el aire en esto de hablar polido.» 

A lo que contestó el licenciado: <..-\.sí es, 
porque no pueden hablar tan bien los que 
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se crían en las Tenerías y en Zocodover 
como los que se pasean todo el día por el 
claustro de la iglesia mayor, y todos son 
toledanos.» 

No en vano escogió Cervantes a Toledo 
para escribir su «Ilustre fregona», para 
beber en la tradición toledana en «La foer~ 
za de la sangre». 

No diré que el nombre de Toledo figure 
en «El Quijote» tanto como El Toboso y 
la Mancha, pero sí diré, y creo no equivo
carme, que muchísimas de las sentencias, 
decires, refranes y costumbres expuestos en 
la inmortal obra son toledanos. 

En el capítulo primero de la segunda 
parte, el cura y el barbero hallaron a Don 
Quijote «sentado en la cama, vestida una 
almilla de bayeta verde, con un bonete co~ 
Jorado toledano». 

De esta suerte de bonetes, labrados de 
lana y con aguja, diferentes, empero, del 
bonetillo colorado o gorro de dormir, había 
grande fabricación en Toledo, y aquí solían 
comprarlos a la gruesa, para revenderlos 
en Argel con alguna ganancia, que aplica
ban al rescate de cautivos, los padres re
dentores de la Orden de la Santísima Tri
nidad. 

En el capítulo tercero de la primera par
te de «El Quijote», y por boca del ventero, 
al referirse a sus aventuras, se dice que las 
buscó en dos Percheles de Málaga, Islas de 
Riarán, Compás de Sevilla, Azoguejo de 
Segovia, la Olivera de Valencia, Rondilla 
de Granada, playa de Sanlúcar, Potl·o de 
Córdoba y las Ven tillas de Toledo y otras 
diversas partes dnnde había ejercitrulo la 
ligereza de SUS pies». 

Estas ventillas estaban en las afueras de 
la ciudad, junto al camino de Madrid, y a 
ellas iba a comer y a beber sobre todo, ante 
juego y sobre juego, según se terciaba, la 
gente de leva y monte. En estas ven tillas 
aprendió a jugar al rentoy Carriazo, uno 
de los principales personajes de la novela 
de Cervantes intitulada «La ilustre fre
gona». 

En la coletilla y o tras diversas partes se 
:refería sin duda el ventero al Zocodover de 
Toledo y a algunos otros lugares menos ce
lebrados. 

En el capítulo cuarto de la primera par
te, y refiriéndose al e.x:purgo que el cura 
está haciendo de los libros de Don Quijote, 
y dirigiéndose al ama, dice: c: Digo en efe
to, que este libro, y todos los que se halla
ren que tratan destas cosas de Francia, se 
echen y depositen en un pozo seco, hasta 
que con más acuerdo se vea lo Que se ha 
de hacer delIos, ecetuando a un' Bernardo 
del Carpio qUe anda por ahí, y a otro lla
mado Roncesvalles.. que estos en llegando 
a nUs manos~ han de estar en las del ama, 
y deBas en las del fuego, sin remisión al
guna.» 

En el libro <tRoncesvalles» se refiere el 
cura a <tEI verdadero suceso de la batalla 
famosa de Roncesvalles, con la muerte de 
los doce pares de Francia», poema corn-

puesto por Francisco de Villena en Toledo 
el año 1583. 

En el capítulo noveno, parte primera, en· 
tre otras sustanciosas cosas dice: «Estando 
Yo un día en el Alcaná de Toledo llegó un 
muchacho a vender unos cartapacios y pa
peles viejos a un sedero.» 

A sederos se vendían tales papeles, ma
yormente en el Alcaná, donde todavía en 
1616 tenían sus t iendecillas los mercaderes 
de seda toledanos, según se ve en las dili
gencias que subsiguen a las «Nuevas orde
nanzas del arte de la seda», puestas en vi
gor en 1616: c: E despue'S de lo susodicho, 
en el dicho dia, mes y año dichos (10 de 
agosto) entre las doze y las onze del dia, 
estando en la calle del Alcaná desta ciudad 
donde se juntan y estauan juntos muchos 
mercaderes de seda.» 

y siguiendo refiriéndome a cosas toleda
nas relatadas en «El Quijote», transcribo 
algunas más en que Toledo y lo toledano 
salen a la luz; y no sólo trato de referir 
simp-Iemente asuntos referentes a felices o 
malaventurados sucesos acaecidos a nuestro 
caballero pobre, pero virtuoso, afable, bien 
criado, cortés, y comedido, y oficioso; no 
soberbio, no arrogante, no murmurador y, 
sobre todo, caritativo Don Quijote de la 
Mancha y a su sencillo escudero, sino que 
trato también de ilustrar con algunas so
meras explicaciones las costumbres, los di
chos y los documentos de los que en Toledo 
se saturó y en los que bebió y asimiló para 
bien de los espíritus selectos, alumbrando 
tan portentosa obra nuestro gran Cervantes. 

En el capítulo 17 de la segunda parte 
(<<Aventura de los leones»), «el autor de 
esta verdadera historia;t) ... , entre otras co
sas, refiriéndose a Don Quijote, dice: «Tú 
a pie, tú solo, tú intrépido, tu magnánimo, 
con sola una espada, y no de las de perrillo 
c&rtadoras.» 

Llamábanse así estas espadas porque te
nían por marca un pequeño perro grabado 
en su canal y eran cortas, y fabricábalap 
JuIián del Rey, annero de Toledo. 

En la segunda parte, capítulo 40, y por 
boca de Sancho, se dice: «Esta que pa.ra 
mí es desventura mejor fuera para aven
tura de mi amo don Quijote. El sí que tu
viera estas profundidades y mazmorras por 
jardines floridos y por palaci.os de Galia.na.» 

Vemos también documentarse en Toledo a 
nuestro genio, al referir las aventuras del 
famoso Don Quijote en lo que afecta a 10 cu
rial, en escritos y leyes, bien dictadas en 
su época o bien escritas en pergaminos año
sos, si de tiempos pasados se trataba, o en 
instituciones justicieras o represivas. 

¿A qué Santa Hermanda.d había de refe
rirse Sancho en el capítulo X, cuando dice 
a su señor: «Sólo sé que la Santa Herman
dad tiene que ver con los que pelean en el 
campo ... », sino a la Hermandad de Toledo, 
a la Hermandad Vieja, establecida por los 
Reyes Católicos para castigar los delitos 
que se cometiesen en despoblado? 

¿ y a qué otra Hermandad, sino a la Vie
ja de Toledo, ha de referirse Sancho tam-
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bién en el capítulo XIII, cuando su amo 
puso en libertad a los galeotes? 

El ser así, como lo digo, se patentiza más 
y más por una referencia del ce.pítulo XVI: 
el cuadrillero que en el XVII puso remate 
con un descomunal candilazo a las aventu
ras de Don Quijote en la manchega, pero 
más que toledana noche amatoria de Mari
tornes, era «uno de los que se llaman de la 
Santa Hermandad Vieja de Toledo». 

y más adelante, en el dicho capítulo XVI, 
cuando el mi'Smo cuadrillero «asió de su me
dia vara;" se refiere asimismo a la Santa 
Hennandad de Toledo, que tenía vara baja 
y no entera, y con la condición de que h2hía 
de ser de color verde, como resulta de una 
certificación dada en Toledo por el escriba
no Pedro del Castillo en 30 de abril de 1512. 

En el capítulo LXXII, parte segunda, y 
por boca de don Alvaro, dirigiéndose a San
cho, y refiriéndose al f also Sancho del autor 
de la falsa segunda parte de «El Quijote, 
dice: « ... que osaré yo jurar que le dej¿ 
metido en la Casa. del Nuncio, en Toledo, 
para que le curen ... » 

Casa del Nuncio, y así se sigue llamando 
a; la casa de orates de esta imperial ciudad, 
porque f undó tal establecimiento, a fines del 
siglo XV, un canónigo de Toledo y nuncio 
apostólico, nombrado don Francisco Ortiz. 
También solían llamar a este hospital, por 
las celdas o jaulas en que se tenía a ciertos 
dementes, los «alberguillos de Toledo». 

Que Cervantes estaba saturado de las cos
tumbres, lenguaje de Toledo y particulari
dades y hasta intimidades de personajes to
ledanos, lo patentiza, lo da a conocer en su 
inmortal obra. ¿No revelan estos conocimien
tos de nuestra ciudad y de sus habitantes, 
conocimiento hasta de los hechos y perso
najes de menos signüieaeión en Toledo, el 
estudio deta1lado, profundo, lleno de esa sin 
par observación que caracteriza a nuestro 
genio, el que Toledo fue para él libro abier
to, del cual se asimiló su grandeza, bien en 
monumentos del habla escritos en épocas 
pasadas, o bien en relatos del pueblo en su 
época, o bien en la literatura compuesta y 
también editMa por poetas ilustres tole
danos?:b 

QUINTA DE MIRABEL (LA).-Quinta de 
recreo. A 2,5 kilómetros de Toledo. 

QUINTANILLA.-Pico montañoso de 661 me
tros de altitud, labrado en sus laderas. Si
tuado en el término municipal de Carpio de 
Tajo, al sur. 

QUINTILLO DE ALTO QUEDO (EL).-Casa 
de labor. A 10 kilómetros de Toledo. 

QUINTO.-Obispo de Toledo desde el año 
345 al 355. 

QUINTOS DE LA HOZ.-Casa de labor. A 
2,5 kilómetros de La Guardia. 

QUINTANAR DE LA ORDEN.-Municipio 
y villa. 8.821 hectáreas. Cabeza de partido. 
A 102 kilómetros de la capital. A 691 me
tros de altitud. Población de hecho en 1970: 
7.764 habitaotes. 

Llamada,. antes Quintanar de la Encina, 
no es de fundación moderna, como muchos 
erróneamente suponen, pues existen datos 
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para poder afirmar que Quintanar era ya 
importante en la época de la invasión mo-. 
risca.. Su origen fue romano y lo aseveran 
muy fáciles reflexiones. Existe no muy le. 
jos del sitio llamado N avablanca un anti
quísimo despoblado conocido con el nombre 
de Valdehennoso, del cual narra la tradi
ción que se fueron viniendo los moradores 
al Quintanar, que entonces era una, «quin
tería». En algunas excavaciones se encon
traron ha muchos años monedas romanas. 

Esta villa fue reconquistada de los mo~ 
ros por los años 1200 y se dio por el Rey 
de Castilla a la Orden de Santiago de don
de recibió el sobrenombre que ahdra lleva. 
Quintanar debió sufrir los revese'S de las 
luchas entre cristianos y moros hasta la 
definitiva reconquista, que debió ser en 1085 
según se deduce de un2J carta privilegio d~ 
don Fernando IV el Emplazado, fecha 7 de 
noviembre de 1356, y cuyo original se con. 
serva en el archivo de los Caballeros de 
Santiago, de Uclés. 

En 1838, siendo alcalde don Francisco 
Pic, al que le fue concedida la Cruz de Isa
bel la Católica, se otorgó a esta villa el tí
tulo de «Muy Leal>. 

Iglesia parroquial: Edificio de tres na. 
ves, ancha y más alta la central y harto 
estrechas las laterales. Estas tienen tres 
tramos y tres la principal, sirviendo el pri. 
mero de presbiterio. Las bóvedas son de 
crucería, con entrelazos de última época. 
Los soportes, columnas fasciculadas de ro
busto fuste central cilíndrico, y junto a los 
muros ménsulas. Los arcos tormeros son 
apuntados. Del mismo gusto arquitectónico 
e igual época son una capilla agregada a 
la derecha y sin título especial, y el ingre
so meridional, formado por arcos apunta
dos en gradación a que resguarda un pór
tic? s~n. carácter. Arquitectura. Arte ojival. 
PrmclplOs del siglo XVI. 

En la misma iglesia.- parroquial: Torre de 
c~ml?anas. Es una alta, ancha y robusta 
fabrIca de planta cuadrada, de sillería y 
mamposterí2l, distribuida en cuatro cuerpos. 
En los inferiores hay algunas ventanas, ora 
de medio punto y góticos perfiles, ora con 
frontón greco-romano, y en el cuerpo supe
rior ábrense grandes arcos de medio punto 
con destino a las campanas. La torre va 
provista de salientes y lisas gárgolas. Lo 
más curioso y digno de atención es el co
ronamiento; una balaustrada o baranda con 
su antepecho y sobre éste, corriendo los 
cuatro lados, una serie de frontones trian· 
guIares y flamerillos de pintoresco efecto, 
que desaparecieron. Arquitectura. Renacien
te. Arte greco-romano, con detalles góticos y 
platerescos. Siglo XVI. Este sobrio y carac
terístico monumento, el mejor de Quintanar, 
construyóse de limosna que dieron los veci
nos y ya estaba concluido en noviembre de 
1575. 

QUIÑONES DE BENAVENTE (BALTA
SAR).-Nació en Noblejas en el siglo XVI. 
Fue general de la. Orden de Santo Domin· 
go. Se educó en Villarrubia de Santiago. 



QUIRICO.-Obispo de Toledo desde el año 
667 al 679. 

«El arzobispo Quirico presidía la iglesia 
de Toledo cuando tuvo lugar en Gérticos la 
muerte de Recesvinto y quizá fue testigo 
de la dramática elección y aceptación del 
nuevo monarca Wamba; lo que sí es cierto 
es que Quirico elIde septiembre bendijo 
al nuevo monarca y derramó sobre su cabe
za el óleo de la unción. :. (Rivera Recio.) 

QUISMONDO.-Municipio y villa, con una 
altitud de 527 metros sobre el nivel elel mar. 
Población de hecho en 1970: 1.388 habitan
tes. Extensión: 19,56 kilómetros cuadrados. 

Existen en el Archivo Municipal libros 
encuadernados en pergamino del siglo XVI, 
en donde se detallan las cuentas que este 
pueblo rendía al señorío de Maqueda, a l 
que estaba anexionado. Existen también rea
les cédulas de Su Majestad el Rey don 
Carlos. 

Antiguas casas reflej al1l el sabor de la tí
pica casa castellana, con su ancho portal y 
fresca agua para abrevadero de la reda, 
y «doblao» para almacenar las cosechas de 
las ubérrimas tierras de Quismondo. La. 
iglesia, de construcción relativamente mo
derna, con esbelta torre de campanas, cua
drada, de cinco cuerpos sobrepuestos de la
drillo en su mayoría y piedra. 

Perteneció al ducooo de Escalona. Fue 
primitivamente una labranza perteneciente 
al término de Maqueda. Su nombre signifi
ca «piedra protegida». El pasaje donde se 
asienta fue poblado por los visigodos. 

R 
RAIMUNDO (DON).-Arzobispo de Toledo 

desde 1124 al 1152. 
Con ocasión de su vi&je a Reims para 

asistir al Concilio, pasó por París don Rai
mundo y, al visitar la iglesia de Saint-De
nis, se encontró gratamente sorprendido 
cuando descubrió que entre las reliquias ve
neradas en aquella. suntuosa iglesia monás
tica se hallaba el cuerpo de San Eugenio, 
primer obispo de Toledo, del que nada se 
sabía en España. Interesado por este ha
llazgo, inquirió amplias noticias que, con la 
natural alegría, dio a conocer en Toledo a 
su regreso. 

Como metropolitano tuvo que actuar en 
la cuestión de la canónica de Valladolid, 
en la diócesis de P21encia; en la fijación de 
los límites diocesanos de Sigüenza y en la 
restitución a Segovia de los lugares de esta 
diócesis donados a Toledo 'Dor Alfonso VI. 
En su calidad de primado· presidió, entre 
otros, el Concilio de Palencia, donde Alfan· 
so VII reunió a 10'5 prelados, abades y no
bles del Reino. (J. F. Rivera.) 

RAMIREZ ANGEL (EMILB.NO).-Cronista, 
poeta y novelista. Nació en Toledo el año 
1883 y murió, en plenitud de sus facultades 
creadoras, en Madrid, el año 1928. 
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Escritor fácil, ameno, equidistante entre 
el esteticismo estilístico y la «llaneza», sin 
pretensiones ideológicas, más bien costum
brista, cultivador del cmanrileñismo», gozó 
de gran estimación popular, a la vez que 
de un amplio crédito en los círculos cultos. 
Fue premio Mariano de Cavia en 1924 y la 
Real Academia Española galardonó, en 1927, 
su novela «La Villa y Corte». 

Aparte de numerosas novelas cortas, di
seminadas en publicaciones como «El Cuen
to Semanal» y «Los Contemporáneos», Ra
mírez Angel cuenta. en su haber con las 
siguientes novelas largas: «La tirana», 
«Después de la siega», «Cabalgata de ho
ras», "La: vida de siempre», «Penumbra;) , 
«La voz lejana», «La tragedia del comedor», 
«Los ojos abiertos::. , «Los ojos cerrados» y 
«Uno de los dos». 

RAMON.-Caserío. A 9 kilómetros de Con
suegra. 

RAMON PARRO (SIXTO).-Autor de «To
ledo en la mano». 
Falta por escribi r la biografía de este con
cienzudo historiador, el primero que estudió 
el tema con estilo y propósitos modernos, 
sin concesiones a los falsos cronicones, ni 
caídas en los pintoresquismos o en las le
yendas, sin perjuicio de que las cite cuando 
procede, pero sabiendo lo que son. N o nació 
en Toledo; pero aquí vivió, desempeñó pues
tos de relieve en su época y practicando un 
liberalismo de la mejor ley, se ganó el apre
cio y el respeto de sus contemporáneos, sin 
distinción de matices. 

Lo curioso es que este trabajo, que supe
ra en profundidad y en extensión a la obra 
que le precede, escrita por un profesional, 
no fue escrito por un historiador ni por un 
experto en arte, sino por un abogado. Como 
dice uno de los Bandos que, como goberna
dor interino, finnaba en enero de 1846, era 
«doctor en Jurisprudencia y abogado de los 
Tribun2Jes del Reino», desempeñando enton
ces el cargo de decano del Ilustre Colegjo 
de Toledo, del que ya había sido tesorero. 
Fue miembro y presidente de la Sociedad 
Económica de Amigos del País j Caballero 
de la Orden de Carlos III· miembro de la 
Universidad toledana, dond~ cursó estudios, 
y fue profesor, como Martín Gamero, su 
compa.ñero de profesión y de aficiones his
tóricas. Fonnó parte de la Comisión Pro
vincial de Monumentos, y elegido diputado 
provincial, desempeñó la Vicepresidencia de 
la Diputación, sustituyendo en ocasiones al 
presidente, que entonces era el mismo jefe 
político, por lo que tuvo que actuar de go
bernador interino. 

Testigo de los principales acontecimientos 
políticos del agjtado siglo XIX, debió apro
vechar los documentos extraídos de los ar
chivos conventuales y la Beneficencia para 
estudiar la historia de las entidades des
amortizadas. Y €-xaminando también los le
gajos y libros de la Catedral y del Ayun
tamiento, formó una serie de fichas O notas, 
por pura afición al tema, que fue acumu
lando por afán de investigador, en su es
paciosa casa, que hoy lleva el número 9 de 
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la calie que entonces se llamaba de la Tri
pería. 

Debió trascender Su paciente labor de 
erudito y sus amigos le impulsaron a editar 
el saber acumulado durante años. Asegurán
dose antes un número suficiente de suscrip
tores, lanzó en 1857, en la toledanísima im
prenta de Fando, los dos volúmenes de su 
«Toledo en la mano», que hoy se sigue con
sultando, casi con el mismo provecho que 
entonces. (J. P.) 

RA~A.-A un kilómetro de Espinoso del Rey, 
caserío que hoy se llama Raña de don Ta
deo. Hubo, no obstante, otra, al parecer, 
pues se nombran juntas, a veces distinguién
dolas por la . grafía (Raña y Reña). 

Quizá árabe. Los catedráticos de la Uni
versidad de Madrid señores Hernández-P2r
checo, en su libro sobre el Saltara Español 
(Madrid, 1942), página 24, aventuran esta 
hipótesis, pues los habitantes saharianos 
designan con el nombre de rag a los calltu
rrales que en castellano llamamos rañas. 
(G. M.) 

RA~A.-Casa de labor. A 2,5 kilómetros de 
Hontanar. 

RA~A DE CASA.-Vereda. Une el camino de 
Aldeanueva de Barbarroya con el de La 
Estrella; tiene cinco kilómetros. 

RA YA.-Camino. Nace del camino de Consue
gra, río de Algodor, pasa por las casas de 
AIgodor y las de ViIIamontiel y se interna 
en el ténnino de Tembleque, con un reco
rrido por la raya de Tembleque de siete ki
lómetros. 

RAYA DE VALDEPALACIOS.-Vereda. Une 
el C2J!lino de Lagartera con el de Alcañizo; 
tiene tres kilómetros. 

RAYO.-Camino que une el camino de Cobeja 
a Madrid con el de Cobeja a Numancia; 
tiene dos kilómetros. 

REAL.-Vereda. Une el camino de Villanueva 
de Alcardete con el de Corral de Almaguer 
a Villanueva de Alcardete; tiene 10 kiló
metros. 

REAL DE SAN VICENTE.-Municipio y 
viIIa. A 85 kilómetros de Toledo y 25 de 
Talavera, donde está su cabeza de partido 
y su estación de ferrocarril más cercana. 
A 800 metros de altitud. Superficie del tér
mino: 54,24 kilómetros cuadrados. Pobla
ción de hecho en 1970: 1.198 habitantes. 

Se construyó -por el año 1.400. En las gue
rras de los moros se combatió en este tér
mino, y por eso hay un sitio que le llaman 
el Morocaro, por las batallas que se dieron. 

Existen a lilaS cinco kilómetros, en la 
parte Oeste y en la denominada Sierra. del 
Piélago, unas ruinas de un convento de 
Carmelitas; e.xiste un pozo también en rui
nas llamado el Pozo Albornoz, que era como 
ouos dos de particulares, para conservar 
la nieve. Iglesia parroquial de una na ve 
central y presbiterio con cúpula acampa
nada de estilo mozárabe con torre cuadran
gular de 25 metros de altura, construida de 
piedra de sillería. 

REAL DE SEVILL..'\..-Camino. Empieza en 
El Puerto y termina en finc", La Charca 
(Los Yébenes); tiene 42 kilómetros. 
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RECAREDO.-A fines del año 586 ocupó Re
caredo el trono por muerte de su padre, 
Leovigildo. A los diez meses de su reinado 
anuncia pública y formalmente que, abju
rando del arrianismo, abrazaba la fe cató
lica~ Para solemnizar este cambio de reli
gión se convoCó un Concilio general de todos 
los obispos de España. Congregados hasta 
el número de 62 prelados y cinco metropo
litanos (uno de ellos San Leandro), presenM 

tóse el Monarca ante la Asamblea. Era aquél 
el tercer Concilio toledano. 

Reca,redo renovó solemnemente el acto de 
abjuración del arrianismo; declaró en su 
nombre y en el de su esposa que abrazaba 
y profesaba la fe católica y el símbolo de 
Nicea, reconociendo la igualdad de las Tres 
Divinas Personas, y exhortó a los obispos 
arrianos y a los grandes que asistían al 
Concilio para que imitasen su ejemplo en 
obsequio a la unidad de Iglesia. Preguntó 
un prelado, en nombre del Rey, si se adhe
rían los oyentes a los sentimientos del Mo
narca. y todos contestaron afirmativamen
te. Recaredo entregó por su mano a los obis
'Pos el Tomo Reggio, que contenía los pun
tos relativos al buen orden y disciplina de 
la Iglesia de que el Concilio se había de 
ocupar. 

RE CA S.-Villa y Municipio. Altitud, 595 me
tros, con 3.002 hectáreas. A 28 kilómetrof.l. 
de Toledo. La estación de ferrocarril más 
próxima es la de Villaluenga, a ocho kiló
metros. Población de hecho en 1970: 2.013 
habitantes. 

En el lugar denominado «Peronilla», don
de es de tradición que estuvo emplazado 
primitivamente este pueblo, cuando el agri
cultor Emiliano Cabañas Alvarez realizaba 
en una finca suya labores de desfondo, ob
servó que tropezaban las herramientas en 
un subsuelo impenetrable, por lo que separó 
un trozo de capa laborable, apareciendo a 
unos treinta centímetros de profundidad lo 
que él creyó ser piedras enterradas y era, 
en realidad, un pavimento de mosaico de 
traza romana. 

RECESVINTO.-(Véase WAMBA.) 
RECONQUISTA.-(Véase ALFONSO VI.) 
REFRANES.-EI refrán «De Toledo, pesca-

dor o pajarero», es el más conocido en re
lación con nuestras aficiones populares de 
otros tiempos. Pero refranes menos divul
gados denotan otras inclin2ciones también 
generalizadas en nuestros ascendientes. «De 
Toledo, nadador o listonero.» O «alfarero y 
toreros». (Esto de toreros, sin duda, por los 
toros que se corrían en Zocodover en las 
grandes fiestas.) O, en fin, «De Toledo, ca
zadores y guerreros». Con razón, asimismo, 
habría podido decirse: «De Toledo, espade
ros y mazapaneros» trazasanes, jugadores 
de bolos y de pelota, cultivadores de gusa
nos de seda y tantas otras COS2i5 más. Hoy 
podría decirse: «De Toledo, guías, damas
quinadores y hoteleros.» 

Tomamos los refranes tradicionales de la 
«G€ografía popular toledana», publicada por 
el inspector de Enseñanza Primaria de To
ledo, don José Ramón y Fernández Oxca, 



cuya c~lectánea se nutre, en gran parte. 
del COpIOSO refranero toledano del erudito 
toledanista don Juan Moraleda y Esteban, 
y de los del conde de Cedillo, Rodriguez 
Marin, Vergara Martín, Correas, Ortega 
Rubio y Gil García, a cuya obra recopilada 
aporta el autor del libro su propia investi
gación paremiológica. 

En cuanto a oficios, el refranero - ade
más, con cantares, dichos, sentencias y apo
dos- refleja algunos de los quehaceres que 
caracterizaron a ]a gente toledana, fuera de 
las prestigios2S y consabidas artesanías. 

Por un refrán del siglo XV sabemos que 
aquí eran judíos casi todos los sastres, y 
por otros refranes del siglo XVI, que las 
agujas toledanas de sastrería eran usadas, 
por su excelencia, en muchos otros lugares 
de España. Tal importancia tenía este ofi
cio en nuestra ciudad, que era corriente por 
ahí este dicho: «¿ Cuándo llegaste a Toledo, 
hijo? - Cuando alzaban los sastres las ma
nos a Deo.~ Esto es, cuando rezaban a 
Jehová. Otro dicho toledano aludía al tra
jín sastreril: «Pespuntea.r y ojetear, sobre
coser y punzalar.lo Un sastre toledano -y 
no judí<>- brilló del siglo XVI al XVII 
como inspirado poeta, mereciendo el elogio 
de los grandes escritores del siglo de oro. 

Los odreros también abundaban, y uno de 
ellos, en 1440, provocó un alboroto al levan
tar a la. gente contra don Alvaro de Luna, 
por el empréstito que el condestable había 
pedido para don Juan II. «Sopló el odrero y 
alborotó a Toledolo, r eza el refrán . 

Respecto a los azacanes, uno de los gre
mios más numerosos de la ciudad, es curio
so este otro refrán: «Gente de Toledo, 
- gente de Dios. - Es suya el agua; y 
vendérnosla nos.» Había aguadores foraste
ros que vendían a los toledanos el agua del 
Tajo. 

Nuestros mercaderes --en realidad, como 
en todas partes, y como siempre- tenÍ2.I1 
privanza. Ellos y los suyos. Dígalo, si no, 
el siguiente ref rán, que circulaba fuera de 
nuestra t ierra. «Mirado y adorado más que 
hijo de mercader de Toledo.> 

También solía decirse fuera de nuestros 
lares: «La mitad, como en Toledo», porque 
a los mercaderes toledanos se les ofrecía 
siempre la mitad de lo que pedían, por la 
abusiva ganancia que el comerciante pro
curaba para. su trato. Un refrán del si
glo XV aludía especialmente a dos judíos 
de las Cuatro Calles». Otro ponderaba las 
«tiendas de telas finas». 

Los toledanos se distinguían por su buen 
cantar. «Calle todo trovador - donde un 
toledano cante; - que cantar un toledano 
- es cantar raro gigante.» ... <t: Si no me 
habéis conocido - en el modo de cantar, 
- en Toledo soy nacido, - parroquia de 
San Román» ... Los ciegos toledanos cobra
ron también fama por el arte y entonación 
de sus coplas. 

Los hidalgos empobrecidos eran tipos pe
culiares de la antigua sociedad toledana. 
\tEn mesa de Pimenteles, poco pan y mu-

chos manteles.» Eran aquellos caballeros 
que, ni aún en sus privaciones, 2peaban su 
porte ostentoso. Los consabidos que, al sa
lir de sus casonas, se salpicaban la barba 
con miguillas de pan para dar la impresión 
de ha.ber comido a dos carrillos. Pero la 
gente sabía a qué atenerse : «Dime de 10 
que presumes ... lo 

También se munnuraba de las toledanas 
necesitadas, pero de pujos orgullosos, que 
acudían, no obstante, a recoger la limosna 
de pan del cabildo catedral en la Puerta 
del Niño Perdido o del MoIlete: <i Tantos 
t irabuzones ! - ¡Tanto rodete! ¡Yen dan
do la plegaria, - ves al Mollete! » Otro 
cantar común a distintos ambientes locales 
era éste: «Tanto vestido blanco, - tanto 
volante, - y el puchero 3J la lumbre - con 
dos guisantes.» 

REGACHUELO.-Antiguo poblado, desapare
cido, al norte de Chozas de Canales. Exis
tía en el siglo XII y tenía iglesia. Se des
pobló a causa del paludismo. Perteneció en 
el siglo XVIII a la marques", de Canales. 

REGACHUELO .- Nombre con el que se de
signaba al arroyo de la Rosa, en Toledo. 

REGADIOS.-Según los estudios realizados 
para redactar el Plan de Desarrollo en la 
provincia de Toledo existen 44.575 hectá
reas de regadíos, lo que supone casi un 
3 por 100 de la superficie total de la pro
vincia, que se eleva a 1.530.152 hectáreas. 
Pero como desde que se efectuaron los 
cálculos que sirvieron de base al estudio 
hasta el momento -p-resente ha continuado 
el proceso de transformación puede consi
derarse como cifra válida a.proximada para 
estimar la superficie regada de la provin
cia la de 50.000 hectáreas. 

Talavera de la Reina es la localidad de 
131 provincia con más terrenos de regadío 
-unas 5.000 hectáreas-, seguida de Tole
do, Cal~ra, Seseña, Polán y Añover de Tajo, 
pero SI tenemos en cuenta la relatividad 
entre la superficie del término municipal y 
la extensión de los regadíos es el último 
pueblo citado quien figura en cabez?.. 

REGATES.-Caserio. A 10,5 kilómetros de 
Consuegra. 

REGUERO DEL JUNCO.-Vereda. Une el 
camino de Nombela con el de Aldeaencabo; 
tiene 1,500 kilómetros. 

RELIEVE.-La parte norte de la provincia 
comprende una serie de alineaciones para
lelas a dicho sistema central, mientras que 
el verdadero relieve toledano lo constituyen 
los Montes de Toledo, fonnados por tres 
alineaciones principales, de las que única
mente pueden incluirse en la provincia la 
más septentrional y las porciones orientales 
de las otras dos. 

Dicha alineación principal la constituyen 
los Montes de la Nava, Rocigalgo y los Yé
benes. Es abrupta y de fuerte relieve, con 
una configuración laberíntica, atravesada 
por profundos valles transversales por los 
que corren, entre otros, y por angostas ho
ces, el Gévalo y el Milique. 

E ntre las principales alturas viables, que 
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dan ocaSlon a magnificas vistas panorámi
cas, se halla El Risco de las Paradas, a 
1.160 metros; el puerto del Milagro, en la 
carretera de Toledo a Piedrabuena, a 920 
metros; el de Manzaneque, a 760, en el fe
rrocarril de Madrid " Ciudad Real; y el de 
Yébenes, en la carretera de Toledo a Ciu
dad Real. 

En el resto de las alineaciones, las Sie
rras de Enmedio, Malagón y Alamillo, exis
ten, sin encadenamiento de sistema, impor
t2Jltes alturas en una topografía indecisa, 
de unos 1.000 metros por término medio de 
altitud, con puertos y encajonamientos por 
donde discurren los afluentes del Guadiana. 

En cuanto a la alineación de la sierra de 
San Vicente, dependiente del paralelo de la 
Cordillera Central, destacan, como vértices 
culminantes, el de San Vicente, con 1.321 
metros; el de Las Cruces (1.368) y Los Pe
lados (1.331). 

Las alineaciones de Rebollarejo, Fuente
blanca y Guadalerzas desarrollan igualmen
te en sus puntos culminantes una altitud 
media de 1.000 metros. (Véase O RO G RA
FIA.) 

RELIGIOSAS.-Comunidades religiosas esta· 
blecidas en la provincia. Conventos de reli
giosas en clausura: Ajofrín: Religiosas Do
minicas. Casarrubios del Monte: Religiosas 
Bernardas. Consuegra: Religiosas Carmeli
tas. Cuerva: Religiosas Carmelitas. P uensa
lida: Religiosas Franciscas. Illescas: Reli
giosas Franciscas. Madridejos : Religiosas 
Franciscas. Ocaña: Religiosas Dominicas, 
Religiosas Carmelitas, Religiosas Prancis
caso Puebla de Montalbán: Religiosas Fran
ciscas. Talavera de la Reina: Religiosas 
Bernardas, Religiosas Carmelitas, Religiosas 
Franciscas, Religiosas Agustinas, Religiosas 
Benitas, Religiosas Compañía de M~ría . To
ledo: Religiosas Agustinas, Gaitanas, Reli
giosas Agustinas de Santa Ursula, Religio
sas Benitas, Religiosas Bernardas de S2n 
Clemente y Bernardas Recoletas, Religiosas 
Bernardas de Santo Domingo de Silos, Re
ligiosas Carmelitas, Religiosas Comendado
ras, Religiosas Capuchinas, Religiosas Do
minicas de Jesús y María, Religio'Sas Domi
nicas de Madre de Dios, Religiosas Domini
cas de Santo Domingo el Real, Religiosas 
Franciscas de San Antonio, Religiosas Fran
ciscas de S2J1ta Clara, Religiosas Francis
cas de Sant a Isabel, Religiosas Franciscas 
Concepcionistas y Santa Ana, Religiosas 
Jerónimas de San Pablo. Torrijos: Religio
sas Franciscas. Yepes: Religios2.S Canne
litas. 

Religiosas no clausuradas: Bargas: Her
manas de Nuestra Señora de la Consola
ción. Consuegra: Hermanas de Nuestra. Se
ñora de la Consolación. Fuensalida: Herma
nas del Sagrado Corazón de Jesús. Lillo: 
Hermanas de la Consolación. Mora: Her
manas Concepcionistas, Hermanas Teresia
nas. N avahermosa: Hermanas del Sagrado 
Corazón de Jesús. Noblejas: Hijas de la 
Caridad. Ocaña : Hermanitas de los Anci a ... 
nos Desamparados, Hospital Cívico-Militar j 
Hermanas de los Ancianos Desamparados, 
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Asilo. Orgaz : Religiosas de M2ría Inmacu
lada. Puente del Arzobispo: Hij as de la 
Caridad, Hospital. Talavera de la Reina: 
Hijas de la Caridad, Asilo de San Pruden
cio; Hennanitas de los Pobres, Hijas de la 
Caridad, Hospital Municipal de Beneficen_ 
cia. Tembleque : Hermanas de Nuestra Se
ñora de la Consolación. Toledo: Hijas de 
la Caridad, Hospital Provincial de la Mise
ricordia ; Hij26 de la Caridad, Hospital de 
Dementes (Nuncio) j Hijas de la Caridad, 
Hospital del Rey ; Hijas de la Caridad, Asi
lo Provincial de Beneficencia; Hijas de la 
Caridad, Hospital de San Juan Bautista; 
Terciarias Franciscanas de la Divina Pas
tora, Hermanas de María Inmaculada para 
el Servicio doméstico, Damas Catequistas, 
Siervas de María j Misioneras Carmelitas 
de la Enseñanza j Teresianas, Casa de Ejer
cicios. Villacañas: Hermanas de Nuestra 
Señora de la Consolación. Yepes: Terciarias 
Franciscas. 

RELIGIOSO.-Caserío. A 11 kilómetros de 
Camuñas. 

RELIGIOSOS.-Consuegra.: Religiosos Fran
ciscanos. Ocaña; Religiosos de la Orden de 
Predicadores (Dominicos). Puebla de Mon
talbán: Religiosos Franciscanos. Toledo : Re
sidencia de Religiosos de la Compañía de 
Jesús, Religiosos Carmelitas Desca.lzos, Her
manos Maristas, Religiosos Franciscanos del 
Monasterio de San Juan de los Reyes. 

RELIQUIAS.-Toledo posee restos sagrados 
de más de 40 santos, cuya relación repro
ducimos a continuación, con expresión del 
día en que se veneran y del templo donde 
Se guardan: 

Mes de enero.-Día 17: San Antonio Abad. 
Ermita de San Roque, extramuros. 

Día 19: Abrese al público el relicario u 
ochavo de la catedral primada por celebrar
se la fiesta en honor de las reliquias allí 
custodiadas. 

Día 20: San Sebastián. Parroquia muz
árabe de Santas Justa y Rutina. 

Día 22: San Vicente, mártir. Parroquia 
de San Nicolás. 

Día 23 : San Ildefonso. Llévanse procesio
nalmente en hombros de señores canónigos 
de la catedral las reliquias del santo arz
obispo. Después quedan expuestas toda la 
octava en el altar de la Virgen del Sagrario. 

Día 24: San Ildefonso. En el Hospital del 
Rey. Este día venera también el pueblo la 
piedra en que puso la Virgen los pies cuan
do trajo la celestial casulla a San Ildefonso. 

Mes de ma7zo.-Día 19: San José. Capi
lla del mismo en la casa de los condes de 
Guendulain (calle de Núñez de Arce). en el 
convento de religiosas agustinas (vulgo g2i
tanas) y en el convento de religiosas car
melitas. 

Día 21: San Benito Abad. Convento de 
religiosas bemardas de San Clemente. 

Mes de abril.-Día 19: San Vicente de 
Paúl. Capilla del Hospital del Rey. 

.il1es de mayo.-Día 2: San Vicente de 
Paúl. Capilla del HospitaJ del Rey. 

Día 9: San J erónimo. Convento de reli
giosas de la Reina. 



Idem del Patrocinio de San José. Capilla 
del mismo nombre en la calle de Núñez de' 
Arce y en el convento de religiosas fran
ciscanas de San Juan de la Penitencia. 

Día 22: Santa Rita de Casia . Convento 
de religiosas agustinas de Santa Ursula. 

Día 26: San Felipe Neri. Oratorio del 
mismo, plaza de los Postes. 

Mes de junio.-Día 13: San Antonio de 
Padua. Parroquia de San Justo y Pastor. 
Convento de religiosas franciscanas de San 
Antonio. 

Mes de julio.-Día 22: San Vicente de 
Paú\. S2n Pedro Mártir. 

Día 25: Santiago el Mayor. Convento de 
señoras comendadoras de Santiago. 

En la catedral es llevada en hombros de 
los canónigos, procesionalmente, una reli
quia del Apóstol de España. 

Mes de agosto.-Día 4: Santo Domingo 
de Guzmán. Convento de religiosas domini
cas de Jesús y María, de la Madre de Dios 
y Santo Domingo el Rea\. 

Día 6: Santos Justo y Pastor. En la pa
rroquia del mismo nombre, reliquia de Sm 
Justo. 

Día 12: Santa Clara. Convento de reli
giosas franciscanas de Santa Clara y con
vento de religiosas franciscanas de Santa 
Isabel de los Reyes. 

Día 20: San Bernardo. Conventos de re· 
Iigiosas bernardas de Santo Domingo el 
Antiguo y de San Clemente. 

Día 24: San Bartolomé. Templo de las 
monjas jerónimas de la Reina. 

Día 28: San Agustín. Convento de reli· 
giosas agustinas, vulgo gaitanas. 

Mes de septiembre.-Día 27: San Vicente 
de Paúl. Hospital. 

Día 30: San Jerónimo. Ermita extramu
ros, convento de religiosas de la Reina y de 
San Pablo. 

M~es de octubre.-Día 4: San Francisco 
de Asís. Conventos de religiosas francisC2.
nas, San Juan de la Penitencia, de Santa 
Clara, de capuchinas y de Santa Isabel de 
los Reyes. 

Día 15: Santa Teresa de Jesús. Conven
to de religiosas carmelitas. También el día 
de su octava. 

Día 21: Santa Ursula. Convento de reli
giosas agustinas. 

Día 28: San Judas Tadeo. Parroquia de 
San Justo y Pastor. 

Mes de noviembre.-Día 11: San Martín. 
Parroquia de Santo Tomé. 

Día 15: San Eugenio. En la catedral se 
expone la urna con su cuerpo toda su octa
va. El domingo infraoctava, reliquia en la 
ermita del mismo. 

Día 18: San Román. Templo de su nombre. 
Día 19: Santa Isabel, reina de Hungría. 

Convento de religiosas franciscanas de San
ta Isabel de los Reyes. 

Día 23 : San Clemente. Convento de re
ligiosas bemardas de San Clemente. 

Día 30: San Andrés. Temnlo de San An-
drés. -

Mes de dicie.nbre.-Día 4: Santa Bárba
ra. Capilla de la Fábrica Nacional. 

Día 6: San Nicolás. Parroquia del mismo 
Día 9: Santa Leocarua. Parroquia de la 

misma. En la catedral se expone a la vene
ración, en la Virgen del Sagrario, la urna 
con el cuerpo de la Patrona de Toledo du
rante toda su octava. 

En la ermita de Santa Leocadia o del 
Cristo de la Vega también hay reliquia. 

Día 21: Santo Tomás. Parroquia de San
to Tomé. 

RELICARIO.-La elevada linterna de la ca
pilla, edificada para relicario siguiendo la 
traza del hijo de «el Greco>, se adorna con 
bellos frescos que se atribuyen a Carreño 
y Ricci y representan «La Asunción y Co
ronación de la Santísima Virgen>, y en su 
centro está pendiente una magnífica araña 
de cristal, donación del Duque del Inf2nta
do (siglo XVIII). En la parte superior de 
siete de los lados del octógono que forma 
la capilla se ven pintadas al fresco las tres 
virtudes teologales y las cuatro cardinales, 
obra de Ma.ella (siglo XVIII), y distribuidas 
después por todas partes numerosas, varias 
y ricas arcas en que se guardan las reli
quias. Dos grandes urnas de plata repujada 
con notables relieves encierr2Jl los restos de 
San Eugenio y Santa l..eocadia. y son do
nación de Felipe II y obra de Vergara, .del 
siglo XVI. En el centro, una gradería de 
plata repujada del siglo XVII, que sirve de 
urna en el monumento y fue trabajada por 
Vicente de Salinas. 

De los bustos, hay uno de «San Juan Bau
tista. , del siglo XVI, en plata; otro con 
reliquia, de «San Mauricio>, también en 
plata y con esmaltes, del siglo XIV; de 
«San Sebastián 1> , en plata esmaltada. del 
siglo XV ; de «Santa Rosalía>, en plata., do
nado por el Cardenal Portocarrero, del si
glo XVII; dos en madera estofada, del si
glo XVI. Dos esculturas en plata, una de 
«San Femard01> y otra.. de «San Agustín>, 
obra de Virgilio Fanelli, del siglo XVIII; 
otras dos más 'Pequeñas, en plata, de «San 
Pedro» y <San Pablo» (siglo XV); dos en 
marfil, del siglo XVIII, y una pequeña en 
plata dorada, con esmaltes, del XIV. Hay, 
por fin, una escultura grande de madera 
que representa a «San Juan Bautista:t (si
glo XVII). 

Entre los cofres. es de gran valor uno 
chapado en plata repujada, bizantino, de 
origen francés, perteneciente al siglo XII; 
dos de esmaltes finos, góticos, del XIII, y 
varios de carey, con adornos de plata en 
filigrana, de nácar incrustado y madera, que 
acusan los siglos XVI y XVII. Tres relica
rios hay en figura. de brazo, de plata dorada 
con piedras finas, de los siglos XV y XVI, 
Y otro en fonna de mano, dorada, que se 
alza sobre una caja cuadrada apoyada en 
pie gótico, todo en esmaltes italianos del si
glo XVI y es donación del Cardenal Albor
noz. Del mismo Cardenal se ve un relicario, 
en madera, cubierta de plancha repujada de 
plata y estilo gótico, con 42 distribuciones 
de forma circular, y, finalmente, otros mu-

- 325 

1-:¡. 



chos y variadísimos relicarios que no desme~ 
recen en valor artístico de los anteriores. 

RENALES.-Despoblado entre Fuensalida y 
Arcicollar, con 2.000 fanegas de tierra. 

RENALES.-Arroyo. Nace en Camarena y 
desemboca en el río Guadarrama, por Cal
deretas; tiene nueve kilómetros. 

RESIDENCIA DE PENSIO NISTAS DE LA 
SEGURIDAD SOCIAL DE TOLEDO.
Está situada en la carretera de A vila, so~ 
bre un solar de 9.232,09 metros cuadrados, 
de los que se han destinado a edificación 
3.000 metros cuadrados y el resto de jardín. 
El importe de la construcción, incluidas ur
banización, instalación de cocinas, bvande
ría, megafonía e interfonía, ha ascendido a 
52.296.978,72 pesetas, en los que se incluyen 
3.811.942,27 pesetas importe del Hogar, del 
que resulta un coste total de construcción 
por plaza de 252.500 pesetas. 

E! número de habitaciones es de 108, de 
las que 24 son sencillas y 84 dobles, con 
una capacidad total de 192 plazas. Cada 
habitación tiene cuarto de estar, 2lcoba, 
cuarto de baño, terraza y una pequeña co~ 
cina. Por su parte, la residencia tiene ocho 
amplias salas de estar, sajas de televl'sión, 
capil la, bibl ioteca, hemeroteca, peluquería, 
salas de rehabilitación y terapia ocupacio
nal y todos los servicios necesarios p2.ra el 
funcionamiento de la residencia. 

Pueden ingresar en la residencia los pen
s ionistas de la Seguridad Social, solos o con 
sus cónyuges, solicitándolo en la entidad 
gestora de la que perciban su pensión y con 
independencia de la cU2Jltía de ésta. 

El Hogar, con entrada independiente a 
la residencia, tiene salas de estar, cafetería 
comedor, biblioteca, salas de televisión, sien~ 
do comunes en su utilización los servicios 
médicos de la residencia, así como los de 
rehabilitación y terapia ocupacional, pelu
quería de señoras y caballeros. Pueden ser 
socios del Hogar todos los pensionistas de 
Toledo, e incluso aquellas personas que sin 
reunir esta condición tengan sesenta. años 
cumplidos y no ejerzan profes ión remune
rada. Fue inaugurada el 22 de marzo d€ 
1973. 

RESIDENCIA SANITARIA <NUESTRA SE
~ORA DE LA SALUD' .-En Toledo. Per
teneciente a la red de Instalaciones de la 
Seguridad Social; la Residencia Sanit2.ria 
«Nuestra Señora de la Salud» comenzó a 
construirse en abril de 1961. Ocupa una su
perficie de 19.935 metros cuadrados, de los 
cuales su edificación comprende 2.502,68 
metros cuadrados. El edificio, forn1 2do por 
dos plantas subterráneas, la planta baja, 
siete plantas altas y la tercera, tiene mon
tados, independientemente, en cinco de ellas, 
los Servicios generales, los de hospit21iza
ción y quirófano (éstos ocupan dos plantas), 
los de maternología y quirófano y los de 
hospitalización infantil. 

Para las distintas intervenciones quirúr
gicas han sido instalados entres de sus pl2ill
tas seis quirófanos. Y para atender a los 
pacientes acogidos a la Seguridad Social 
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que necesitan ser internados, cuenta con 226 
camas. 

RESIDENCIA PROVINCIAL.-(Véase SAN 
PEDRO MARTIR.) 

RETAMAR.-Camino en Dosbarrios, que va 
desde la carretera de la Vega a la finca de 
Monreal; t iene 4,100 kilómetros. 

RETAMEROS.-Vereda. Une el camino de 
Talavera con el de Montesclaros; tiene ocho 
ki lómetros. 

RETAMOSA.-Casas de labor. A 3,2 kilóme
tros de Alcolea de Tajo. 

RETAMOSILLO.-Casa de labor. A 5,5 kiló
metros de San Martín de Montalbán. 

RETAMOSO DE LA JARA.-Villa y Muni
cipio. Altitud, 657 metros sobre el nivel del 
mar. A 84 kilómetros de Toledo y 35 de 
Navahermosa. Diócesis de Toledo. Estación 
más próxima, Tala.vera de la Reina, a 32 
kilómetros. Extensión del término: 47,42 
kilómetros cuadrados. Población de hecho en 
1970: 347 habitantes. 

Fue fundado en tiempos remotos con el 
nombre de Valde los Trigos, trasladándose 
más tarde al lugar que hoy ocupa, con el 
nombre de Retamoso. 

Existe una iglesia parroquial de Nuestra 
Señora de la Concepción, en el centro del 
pueblo. 

RETIRO (EL).-Caserío. A 2,5 kilómetros de 
Villa franca de los Caballeros. 

RETORTILLA (LA) .-Balneario. A 7 kilóme
tros de Aldeanueva de Barbarroya. 

RE VENTO R.-Camino que empiez," en el de 
Lillo y termina en camino que atraviesa· 
tiene 3,200 kilómetros. ' 

REY (PUERTO DEL).-Constituye la línea 
divisoria entre Sevilleja de la Jara y Alia. 
Está situado en la depresión entre las sie
rras de Altamim y del Aljibe, sobre la ca
rretera de San Martín de Valdeiglesias a 
Almadén. 

REY DE VIÑAS RODRIGUEZ (JOSE LUIS). 
Nació en Mora de Toledo (Toledo) en el 
añ~ 193.2. Licenciado en Farmacia por la 
Umversldad de Madrid. Amplía estudios de 
Fisiología en la Facultad de Medicina de 
la Universidad Laval, de Quebec mediante 
becas del Ministerio Español d~ Asuntos 
Exteriores y del Gobierno Federal del Ca
nadá. Becario del Instituto de Fisiología 
ExperimentaJ ItFundación Marqués de Ur
quijo>, de Madrid. Doctor en Farmacia por 
la Universidad de Madrid con la califica
ción de Sobresaliente «cum laude» y Premio 
Extraordinario. Profesor ayudante de Clases 
Prácticas de Fisiología AnimaJ Aplicada en 
la Facultad de Farmacia de Madrid. Pre
mio de la Real Academia de Farmacia. 
Ayudante científico del Instituto Español 
de Fisiología y Bioquímica. del C. S. 1. C. 
Beca de la Comisaría de Protección Escolar 
para estudios en la Universidad Strathdyde. 
de Glasgow. Diploma de la Escuela de Per
feccionamiento de Análisis Clínicos de la 
Facultad de Fannacia. Es además autor de 
numerosos trabajos de investigación y de 
diversas comunicaciones presentadas en di
ferentes Congresos nacionales. 



REYES NUEVO S.-Capilla en la Catedral 
de Toledo. Su fundación fue ordenada en 
el testamento de Enrique II de Trastornara 
en el siglo XIV. si bien su actual estado 
data del siglo XVI, en que fue instalada en 
este sitio por iniciativa del Arzobispo Fon
seca. Su elegante y artística fábrica es obra 
de Alonso Covarrubias. En el1a se celebra 
diariamente misa en memoria de los Monar
cas que en su recinto están enterrados. Va 
precedida de una antecapilla, y constituye 
su entrada un arco plateresco con primorosas 
la.bores y varios escudos de España en am
bos lados, bajo los cuales, y en dos horna
cinas, figuran dos grandes estatuas de reyes 
de armas con dalmática y maza. Cierra el 
arco una reja pla.teresca, rematada en es
cudo real, y frente a ella, en el fondo de la 
antecapilla, está la puerta de entrada con 
el escudo nacional en el medio punto. 

Es su interior de estructura ojival, com
puesto de tres bóvedas, adornadas fastuosa
mente según el gusto plateresco, y separadas 
por dos hermosos arcos ojivales talladO'S, 
con ricos adornos dorados. Entra la luz a 
su recinto por tres ventanas de blancos cris
tales con labores pla.terescas y dos clarabo
yas a los lados del altar mayor. En el p~
mer espcio son dignos de men~ión una trI
buna de hierro dorado con un organo y una 
vitrina en que se guarda una annadur2<, 
recuerdo de la batalla del Salado o de la de 
Toro como asimismo una bandera que cuel
ga le la clave de la bóveda; tres altares 
greco-romanos del siglo XVIII, obra de Ven
tura Rodríguez, cada uno con dos col~mnas 
que sostienen una cornisa y ~n frontón ~on 
atributos dor&dos, Y en los mte~colummos, 
cuadros de Maella. Entre este pnmer espa
cio y el coro hay una elegantisima reja 
plateresca de Céspedes, que remata en tres 
escudos reales. El coro, de nogal, contiene 
veintiséis sitiales rematados 'Por escudos ~e 
Esp2ñ.a, y en el centro, un banco y un atrIl. 
Dos altares a ambos lados ostentan dos bue
nos lienzos de Maella, representando a «San 
Hermenegildo> y a «San Fernando». A am
bos lados del coro álzase un bellísimo cuerpo 
de estilo plateresco, con tres pilastr26 y dos 
profundos arcos que forman hornacinas, 
adornadas con medallones y escudos. Cons
tituyen estos cuatro arcos los sepulcros de 
dos reyes y dos reinas, con sus cuatro est~
tuas yacentes sobre sus urnas y con un eP.l
tafio sobre un ta.rjetón colocado en el medIO 
punto. Son los del Rey Enrique II y la Rei
na doña Juana en el muro derecho, y en el 
izquierdo los del Rey Enrique III y la Rei
na Catalina de Lancáster. Junto al sepulcro 
de doña Juana, una repisa sostiene la est~ 
tua orante, en 'P'iedra, de Juan lI, y baJO 
ella, una inscripción. 

En el tercer cuerpo, o pT€sbiterio, e.xiste 
el altar y dos enterramientos laterales. La 
mesa del altar es de mánnol y el retablo 
de gusto greco~romano Y trazado por ?I.!e
dina; está formado por dos columnas conn
tias y un cornisamento, sobre el cual dos 
ángeles sostienen un escudo de España, todo 

ello de alabastro y obra del escultor Bergaz, 
y en el centro un buen cuadro de Maella 
representa. «La Virgen colocando la casulla 
a San Ildefonso;). Dos lápidas de bronce en 
cada columna expresan que los Reyes Car
los y Luisa costearon este altar. A ambos 
lados del mismo dos grandes estatuas de 
alab2Stro del mismo escultor representan a 
«San Pedro;) y a «San Pablo:.. En los mu
ros laterales existen otros dos sepulcros 
reales, de estilo plateresco; el de la izquier
da, con estatua arrodillada y vestida rica
mente, pertenece a Juan 1, y el de la dere
cha, también con su estatua en igual for
ma, a la Reina doña Leonor; las dos esta
tuas, de gl"an mérito, son obra de Contreras. 

REYES VIEJOS.-Capilla en la Catedral de 
Toledo. Fue fundada a fines del siglo XIII 
por el Arzobispo Gonzalo Díaz Palomeque, 
y debe su titulo a haber sido trasladada a 
ésta que Se llamaba del Espíritu Santo, la 
antigua de Santa Cruz, llamada de Reyes 
Viejos. Cierra el arco ojival de su entrada 
una magnífica reja plateresca, obra de Cés
pedes. Dan luz a su recinto dos grandes 
ventanas ojivales, situadas a la izquierda y 
en el fondo. Distribuidos por varios sitios 
hay un buen número de escudos de España 
en altares, retablos, muros y ventanas. 10 
más notable de su interior son sus tres al
tares platerescos, debidos a Francisco de 
Comontes; el central comprende tres seccio
nes verticales subdivididas, constituyendo 
ocho ap-reciables tablas pintadas, de media4 
dos del siglo XV. 

Bajo la tabla. central hay un buen lienzo 
de «La Santa Faz», regalo del Papa Ino
cencia XI; los altares laterales contienen 
dos tablas de gran mérito con las imágenes 
de dos santos. Existe una silleria de coro, 
de nogal, con pilastras corintias en los res
paldares, tallados con escudos y fantásticos 
adornos; por encima de la sillería, un pe
queño cuerpo de factura gótica contiene un 
bonito escudo de España.. Una pequeña 
puerta adornada según el gusto gótico y si
tuada entre los retablos derecho y central 
da paso a la sacristía, que no ofrece nada 
digno de mención. 

RIACHUELO.-Arroyo que nace en Casarru
bios y desemboca en el río Guadarrama 
(Chozas de Canales); tiene seis kilómetros. 

RIANSALES.-Arroyo. Nace en término de 
Orgaz y desemboca en el Algodor; tiene 
cuatro ki lómetros. 

RIANSARES. - Arroyo. Nace en VelJisca 
(Cuenca) y desemboca en el río Gigüela, en 
Villa. de Don Fadrique; tiene 103 kilóme
tros. 

RIBADENEYRA (PEDRO DE).-Nació en 
Toledo elIde noviembre de 1527. Su vida 
de aprendizaje en la Compañía de Jesús 
está llena de travesuras. Entró a los trece 
años. San Ignacio, que fue el que descubrió 
su inteligencia y el puntal decisivo en su 
carrera, dijo de él: <Ya verán cómo este 
Perico al cabo da buenas peras.> Es muy 
interesante la descripción que hace de Ri
badeneyra otro jesuita en los años de sus 
comienzos: <Si le mandaban barrer, levan-
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taba una polvareda que ponía perdida toda 
la casa j si bajaba por las escaleras, saltaba 
los escalones de tres en tres, y si en el co
medor había cerezas o aceitunas para pO'S
tre, los huesos de ellas r ebotaban en la c2Il
Va del fundador de la Compañía. A no ser 
'Por éste, veinte veces se le hubiera expul
sado.::& 

Su principal mérito como jesuita consiste 
en la implantación de la Compañí2, en 1555, 
en Bél~ica. Sabía, al igual que los grandes 
h?mamst a,s de. su tiempo, latín, griego, fran
ces., .. alernan, lnglés, italiano y hebreo. Si
guIa en sus escritos fielmente la pureza la-
tina clásica. ' , 

El modo de tratar las biogTafias de los 
santo~ se separa de la tradicional en aque
lI,?s tIempos. Fueter dice: «Tuvo, como p'Si
cologo, una gran superioridad 'Sobre sus 
modelos. El humanismo no ha, nroducido una 
biografía que se pueda poner-al mismo ni
vel que la obra de Ribadeneyra.» 

Se conocen pocas obras. La «Vida de San 
Ignacio», que a la hora de public2.I'la supri
mió al.gunas partes de las que era testigo 
excepCIOnal. Fray Luis de Granada asegu
ra, en carta que le dirigió con motivo de la 
publicación en castellano (1583), de esta 
obra, escrita en latín en 1572: «En nuestr a 
lengua, no he visto hasta hoy libro escrito 
con mayor prudencia y mayor elocuencia.» 
Escribió las biografías de Diego Laínez y 
de San Francisco de Borja, los dos genera
les de la Compañía que siguieron al fun
dador. 

La más popular, en su tiempo, fue «Flos 
Sanctorum» o «Libro de las vidas de los 
Santos> (1599-1601). La «Historia del cisma 
de Inglaterra» (1588) fue más una traduc
ci.ón y adaptación, con algunas cosas aña
dIdas, de la obra que escribió Nicolás San
der en 1587. En «Tratado de la tribulación . 
nos muestra los errores de los malos go~ 
biernos, y 2,pareee como un gran moralista. 

Escribió, además, una obra polémica con
tra Maquiavelo y sus discípulos, y, sobre 
todo, con la famosa «El Príncipe::& : «Trata
do de la religión y virtudes que debe tener 
el príncipe cristiano» (1595), que sirvió de 
propaganda para. la citada obra de Maquia
velo. Efecto contrario al propuesto. Su úl
timo libro fue la famosa Bibliografía de 
escritores jesuitas, con el título de dllus
trium scriptorum Societatis Jesu catalogus», 
que es, sin duda, la base principa,l sobre 
todas las posteriores. 

Murió en Madrid el 22 de septiembre de 
1611. Juan de Mariana escribió su epitafio. 
(Manuel Villamor.) 

RIBERA ALTA.-Casas de labor. A 7,2 kiló
metros de Alcolea de Tajo. 

RIEL VE S.-Arroyo que cruza. los términos 
municipales de Huecas y Rielves en direc
ción suroeste y desemboca en el Guadarrama. 

RIELVES.-Municipio y villa. 2.259 hectá
reas. Dista 8,5 kilómetros de Torrijas y 20 
de Toledo. A 494 metros de altitud. Pobla
ción de hecho en 1970: 514 babitantes. 

En el mes de marzo de 1780, unos labrie-
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gas que trabaj é!.ban en el término de Bane
gue, a media legua de Rielves, encontraron 
restos de cimientos y de un pavimento de 
mosa.ico. Cean Bermúdez, al hacer referencia 
al descubrimiento en su «Sumario de anti
güedades», supuso que eran termas. Encon. 
tráronse entre la.s ruinas diversos objetos' 
aparte de grandes tejas y ladrillos, en abun~ 
dancia, maderas, trozos de vidrio, restos de 
vasos de cerámica, algunos de factura Sa
gustina j de monedas, un mediano bronce de 
Alejandro Severo, varias del Bajo Imperio 
y una visigoda de Wamba. Se halló también 
un fragmento de interesante lápida sepul
cral, donde constaba el nombre del difunto 
Arcooio y de otro personaje, ambos «siervos 
de San Vicente Mártir». Los descubridores 
la atribuyeron al siglo In o IV. 

Al poco tiempo se descubrían los restos 
de un suntuoso monumento romano; 10 más 
admirable de todo eran los dieciséis magní
ficos pavimentos de mosaico que apareeie
ron, correspondientes a otras tantas s2Jas 
o departamentos del derruido edificio, per
fectamente conservados. Presentaban temas 
variadí'Sirnos de polícroma decoración geo
métrica, excepto uno --el de mayores di
mensiones- que llevaba. en su parte central 
airosas figuras de guerreros armados. A pa
recieron también frogones de la mamposte
ría de sus muros, que permitían delinear la 
planta del monumento. 

Su nombre significa «río blanco». En el 
siglo XVIII pertenecía. al señorio de don 
Juan Francisco Melgarejo y posteriormente 
a don Francisco Fernández de Madrid. 

Templo dedicado a Santiago. 
RINCON.-Casas de labor. A 6,2 kilómetros 

de Alcolea de Tajo. 
RINCONADA (LA).-Poblado construido por 

el Instituto Nacional de Colonización cerca 
de Puebla de Montalbán. 

Lo integran 56 viviendas para colonos con 
sus correspondientes dependencias agríco
las; cuatro viviendas para artesanos, edifi~ 
cio de administración, iglesia con vivienda 
para el sacerdote y grupo escolar con dos 
viviendas para los maestros. Ha costado 
cerca de nueve millones de pesetas y se ha 
emplazado sobre una loma que domina el 
resto de la finca, en el centro de ella, para 
que los desplazamientos de los trabajadores 
no sean superiores en ningún caso a dos 
kilómetros. 

De trazado casi recto se alinean sus ca
sas blancas en un trazado de 600 metros. 
Un camino que parte de la misma plaza 
enlaza al nuevo pueblo con Puebla de Mon~ 
talbán, a nueVe kilómetros. 

RINCON (FRANCISCO DEL). - Nuió en 
Borox en 1650. Arzobispo de Santo Domin
go y de Santa Fe, de Bogotá. Predicador de 
Carlos n. 

RINCON y ALONSO (FRANCrSCO).-Nació 
en Borox en el siglo XVI. Senador en Miián 
y doctor por la Universidad de Bolonia. . 

RINCON y PALACIOS (AGUSTIN).-Nació 
en Borox en el siglo XVI. De cap.itán en 
la Corte de Felipe II se hizo religioso fran-



ciscano Y marchó a Filipinas; a.llí murió en 
1594 martirizado por los chinos. 

RINGLE.-Vereda. Une el camino de Barcien
ce con el de carretera de Toledo a A vila; 
tiene 1,200 kilómetros. 

RIO.-Casas de labor. A cinco kilómetros de 
Nombela. 

RIOFRIO (MOLINOS DE).-A seis kilóme
tros de Sevilleja de la Jara. Famosos moli
nos harineros. Un Riofrío, que pudiera no 
referirse a este lugar sino aJ que está junto 
al arroyo Estenilla (hoy en la provincia de 
Ciudad Real), se menciona en las sentencias 
de 1418. No obstante, hay también referen
cias a estos molinos en el siglo XIV. (G. M.) 

RIO PUSA (DEL).-Vereda que une el cami
no del Puente con el de Retamoso de la 
Jara; tiene un kilómetro. 

RIOS.-(Véase TAJO.) 
RIOS GARCIA (SIXTO).-Nació en Pelahus

tán (Toledo) en el año 1913. Doctor en Cien
cias Matemáticas. Catedrático de Matemá
ticas Especiales en las Universidades de 
Valencia y Valladolid. Colaborador científi
co y jefe de la Sección de Análisis Mate
mático del Instituto «Jorge Juan» del 
C. S.r.C. Director del Instituto de In'vesti 
gaciones Estadísticas. Profesor de la Escue
la Técnica Superior de Ingenieros Aeronáu
ticos, profesor de Matemáticas en la Facul
tad de Ciencias Económicas y catedrático 
de Esta<lística Matemática en la Facultad 
de Ciencias de Madrid. Director de la Es
cuela de Estadística de la Universidad de 
Madrid. Jefe de la Misión de la UNESCO 
para organizar la· enseñanza de la Esta
dística en la Unive:r'5idad de Caracas y Con
sejero de la Dirección General de Estadís
tica de Venezuela. Fellow del Instituto de 
Estadística Matemática de Estados Unidos. 
Ayuda del Servicio de Investigación N aval 
de Estados Unidos. También es doctor in
geniero geógrafo. Le han sido otorgados los 
Premio'B «Alfonso el Sabio» y el Primer 
Premio de la Real Academia de Ciencias. 
Miembro del Instituto Internacional de Es
tadística y de otras sociedades científicas. 
Académico nwnerano de la Real Academia 
de Ciencias. Autor de varios libros de Ma
temáticas y Estadística y de muchísimos 
trabajos de investigación. Varios teoremas 
suyos han sido citados por científicos ex
tranjeros de renombre. 

RIP AS.-Arroyo que corre entre terrenos de 
labor en dirección norte al oeste de Gálvez 
y desemboca en el arroyo Cuevu. 

RIPAS.-Arroyo. Nace en término de Mena
salbas, donde se juntan los arroyuelos de 
Los Cermeños y el de Maqueda, pasa por 
San Martín, internándose en el de Puebla 
de Montalbán, para desembocar en el Tajo. 

RIQUEZA FORESTAL.-(Véase MONTES.) 
RISCO ATALAYON.-Cerro con 950 metros 

de altura en Robledo del Mazo. 
RISCO DEL CUERVO.-Situa<lo en sierra 

Traviesa, con 1.240 metros de altura. (Hon
tanar.) 

RIVAS MARTINEZ (MARIA).-(Véase MA
RIA DE JESUS.) 

RIVERA RAMIREZ (ANTONIO).-De sobre
nombre «El Angel del Alcázan por su cris
tiano comportamiento corno defensor del Al
cázar de Toledo en el asedio de 1936. 

Nació el 27 de febrero de 1916. A los po
cos meses, su padre, médico de aquél y de 
otros pueblos próximos, fue trasladado a 
Toledo. Desde entonces, la vida de Antonio 
quedó encuadrada dentro del marco impe
rial de la ciuda<l de los Concilios. 

El espíritu cristiano que simbolizan sus 
piedras seculares, sus antiguas iglesias y su 
maravillosa catedral gótica, había de tener 
pocos años después, viv3J personificación e~ 
la figura juvenil y risueña del Angel del 
Alcázar. 

Murió (a consecuencia de las heridas du
rante la gesta del Alcázar) el día 20 de 
noviembre de 1936. 

Se ha iniciado su proceso de beatificación. 
Fue presidente diocesano de las Juventudes 
Católicas de Toledo. El Ayuntamiento le 
ofrendó una lápida en la casa de la p-laza 
de Santa Isabel, donde vivió. 

RIVERA RECIO (JUAN FRANCISCO).
Licenciado y doctor ~n Sagra<la Teologia y 
hce;ncla~o en HJ~t:a Eclesiástica por la 
UmversIdad PontifiCIa Gregoriana djploma~ 
do en Bibliot€conomía por la 'Biblioteca 
Apostólica Vaticana y licenciado en Filoso
fía y Letras, sección de Historia por la 
Universidad Central. De 1938 a 1956 ha. sido 
profesor del Seminario Mayor de Toledo y 
desde 1944 regenta la cátedra de Historia 
Eclesiástica y Patrología, con las accesorias 
de Liturgia sistemático-histórica e Historia 
del Arte. Es canónigo 2d"chivero-biblioteca
rio de la catedral de Toledo y, en 1952 fue 
nombrado presidente de la Junta de A~chi
veros eclesiásticos designada en el I Con
greso lberoamericanofilipino de Archivos y 
Bibliotecas. Es jefe de la Sección de Toledo 
del Instituto de Historia Eclesiástica «P. En
rique Flórez» del Consejo desde 1948. Es 
además fundador y director de la revista 
«Liturgi2.!», académico numerario de la Real 
Academia de Bellas Artes y Ciencias His
tóricas de Toledo y correspondiente de la de 
la Historia. Ha recibido la Cruz de Alfon
so X el Sabio. 

Ha. publicado artículos en revistas espa
ñolas y extranjeras y los siguientes libros: 
«Elipando de Toledo. Nueva aportación a 
los estudios mozárabes> (1940), «Tesoro ar
tístico desaparecido. Despojo marxista de la 
catedral de Toledo. (1943), . San Julián, 
arzobispo de Toledo (siglo VII). Epoca y 
personalidad. (1944), . El Adelantamiento 
de Cazorla. Historia general. (1948), . La 
catedral de Toledo, Museo de Historia. 
1, Vestigios de la antigüedad grecorromana> 
(1950); d I, Epoca visigótica y musulman8~ 
(1952), _La custodia de Toledo. (1952), 
<!Le.cciones de liturgIa sistemático-histórica. 
l. Introducción y cuestion€s generales::t> 
(1953), «Guía de la catedral de Toledo. 
(1953), «La cathedrale de Tolede. (1957) y 
"La persecución religiosa en la diócesis de 
Toledo. (1958). 
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Las dos becas que le concedió la FWlda· 
ción Ma.rch fueron para realizar un estudio 
de 4:La iglesia de Toledo en el siglo XII» 
(1086-1208). Su primera parte comprende: 
La iglesia de Toledo como diócesis; recon
quista y pobladores del territorio diocesano, 
restauración eclesiástica e integración terri· 
tonal de la diócesis, el arzobispo cluniacen
se don Bernardo, 2duaciones eclesiásticas y 
políticas de los arzobispos, la catedral de 
Toledo y el cabildo catedralicio, el clero pa
rroquial; La iglesia de Toledo C<Y1'M sede 
metmpolitamb: Toledo, metrópoli de la Pro
vincia Cartaginense; Toledo, metrópoli pro
visional de las sedes sin metrópoli; La igle
sia de Toledo C<JTM sede primada; la insti
tución primacial de la iglesia de Toledo y 
la polémica sobre el reconocimiento de la 
'Primacía. En la. segunda parte del trabajo, 
realizado con la beca de 1959, trata del pa
trimonio y señorío de Santa María de To· 
ledo, de las órdenes religiosas y monaste· 
nos y de las órdenes militares de CaDa· 
Hería. 

Juan Francisco Rivera Recio nació en 
Cebolla (Toledo) en 1910. 

ROBLEDILLO.-Caserio. A 10 kilómetros dc 
Robledo del Mazo. 

ROBLEDILLO.-(Véase BALNEARIOS.) 
ROBLEDILLO.-Fue una labranza de El Ro· 

bledo, en donde se estableció su fundador, 
el abuelo Cirilo Galán. Tenía en el si· 
glo XVIII un vecino y después dos. 

En las inmediaciones del pequeño pobla· 
do se encontró una pieza neolítica. 

ROBLEDO.-Arroyo que cruza en dirección 
suroeste los términos municipales de Santa 
Cruz de la Zarza y Vi1latobas, entre terre
nos de olivares, viñas y monte bajo. Des
emboca en el arroyo Cedrón. 

ROBLEDO DEL BUEY.-Aldea en el término 
de Los Navalueillos. 

Indica el nombre un paisaje de robles 
cercano, posiblemente, a un postuero. en 
donde sestea o descansa el ganado vacuno 
de labor. En el 1752 tiene 15 vecinos y el 
1787 da un eenso de 20. (J. de G.) 

ROBLEDO DEL MAZO.-Municipio y lugar. 
133,69 kilómetros cuadrados. A 690 metros 
de altitud. Población de hecho en 1970: 
1.184 habitantes. Estación de ferrocarril 
más próxima, Talavera de la Reina, de la 
que dista 60 kilómetros. A Toledo hay 111 
kilómetros. 

En el valle está integrado el Municipio 
de Robledo del Mazo, constituido por cinco 
entidades de poblaeión: Robledo, Las Hun
frías, Robledillo, N avaltoril y Piedraescrita 
que no llegan en conjunto a. 3.000 habitantes' 
dedicados a la agricultura y la ganadería 
todo con escasos rendimientos. 

A principios del siglo XIX era casi des
conocido el pan de trigo. El principal ali
mento consistía en pan de centeno y pat2J
taso Las viviendas las construían de piedra, 
pero techadas con monte. Para vestir utili· 
zaban mucho la lana, hilad.. y tejida a 
mano; gran parte del calzado lo construían 
con la piel de los jabalíes que cazaban. 
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En una de las sierras, en la de Altami1'a 
se alzan las informes ruinas del castillo ~ 
torre de Piedraescrita, desde donde se di
visan en los días claros las atalayas de 
Segurilla y El Casar, situadas al N arte del 
lejano Tajo. No faltan opiniones que sitúan 
la construcción en la época romana, siendo 
después aprovechada por los musulmanes. 

ROBLEDO HERMOSO.-Dehesa. A ocho ki· 
lómetros de Hontana.!'. 

ROBLEDO DE MONTALBAN.-Dehesa. A 
11,6 kilómetros de Menasalbas. 

ROBLEDO DEL BUEY.-Aldea. A 13 kiló· 
metros de Los Navalucillos. 

ROBLEDO DEL PIELAGO.-Cima situada 
en la parte Sur de Almendral, con 600 me· 
tros de altura. aproximadamente. 

ROCA TARPEYA.-Cuantos han escrito so
bre la historia y descripción de Toledo se 
han mostrado perplejos al llegar a este des
peñadero, conocido siempre por el sobrenom· 
bre de «Roca Tarpeya». Ninguno ignoraba 
que Tarpeya era una joven romana, hija de 
Espurio Tarpeyo, comandante de la forta· 
leza capitolina en tiempos de Rómulo. Los 
sabinos intentaron seducir a Tarpeya para 
que les abriera las puertas de la fortaleza. 
Aceptó a condición de que los soldados la 
entregasen los brazaletes de oro que lleva
ban en los brazos y cuando, de noche, Tacio, 
el rey de los sabinos, entró con los suyos 
en la fortaleza, arrojaron no sólo los braza· 
letes, sino también los escudos sobre la jo
ven Tarpeya, que quedó ahogada bajo ellos. 
Hay quien sostiene que la intención de Tar· 
peya no era traicionar a su padre. sino ha· 
cer entrar indefensos a los sabinos en el 
Ca.pitolio y entregarlos a los suyos. Pero el 
hecho es que los romanos, a partir de en
tonces, decretaron que todos los traidores 
fuesen despeñados por aquella colina rocosa, 
que no es más alta que la de Toledo y que, 
desde entonces, se denominó Roca Tarpeya, 
en recuerdo de la joven romana. 

Hace cuarenta años refería esto mismo. 
en la revista «Toledo», Javier Soravilla y 
escribía las siguientes líneas: 

«y por si un día, no probable, la casuali
dad, el acaso o la fortaleza de aquel que se 
dedicase a la búsqueda de antiguallas his· 
tóricas o artisticas de este nuestro joyel 
despedazado le proporcionasen datos que le 
dijeran de analogías entre ambas milena· 
nas rocas, y del porqué o fundamento de 
haber dado nombre igual a ésta que aún 
en Toledo se incrusta, séanos permitido, a 
a título de amena curiosidad, referir la tra· 
dición italiana.» 

Terminaba Soravilla preguntándose 10 que 
tantos otros autores se preguntaron tam· 
bién: «Pero ¿por qué se llamó a este preci· 
picio «Roca. Tarpeya» '! ¿ Solamente por su 
semej anza con la romana'! ¿ O es que desde 
aquí Se despeñaba también a los prisione
ros'! El descubrimiento en 1965 de estos 
trozos de murallas que forman en su plan· 
ta pequeñas estancias cuadriláteras hace 
pensar que se trata de mazmorras donde se 
encerraban a los prisioneros de guerra. Y 



entonces la hipótesis de su lanzamiento al 
río es mucho más verosímil, tanto más si se 
piensa. en el hecho, recogido por algunos 
cronistas, de que el vulgo ha estimado siem
pre que, desde este lugar, don Pedro el 
Cruel bacía arrojar al río a los traidores 
que caían en sus manos. Pero aún cabe pen
sar en otra hipótesis: la de que fueron los 
mismos rom2l!lOS los que bautizaron a este 
paraje, porque lo utilizaran, efectivamente, 
para dar muerte a los prisioneros o traido
res durante su dominación en la ciudad. Los 
investigadores tienen aquí un interesante 
filón. 

RODILLAS.-Villa despoblada. En el siglo XI 
se la llama RoteIIas o Rutellas j en el si
glo XVI Rodielas; pudiera ser esta palabra 
una derivación del gentilicio latino Rutillus. 
Aunque probablemente es muy anterior, ya 
se documenta. en el siglo XI en donde apa
rece con una iglesia dedicada al protomár
tir San Esteban. Ya entonces era cabeza del 
extenso arciprestazgo de Rodillas, y había 
sido donada a 181 iglesia de Toledo en el 
1086 por Alfonso VI, poco después de ser 
reconquistada. En el 1576 estaba ya despo
blado e incorporado a Novés en lo civil. En 
un manuscrito del siglo XVIII, ya mencio
nado anterionnente, se dice «que se exponía 
al públiCO el Santo Evangelio escrito en un 
lienzo con las mismas fonnalidades que se 
hacía en N ovés». Es lógico que esta costum
bre se iniciara en Rodillas, pueblo más an
tiguo, al parecer, que Novés. En el 1786 la 
venerable iglesia de Rodillas, cabeza de su 
ilustre arciprestazgo, era desmantelada, que
dando desde entonces sólo unas pobres rui
nas. (J. de G.) 

RODILLAS.-Arroyo. Nace en Rodillas y des
emboca en el río Tajo; tiene 12 kilómetros. 

RODILLAS.-Casas de labor. A tres kilóme
tros de Novés. 

RODILLAS.-Vereda. Empieza en el camino 
de Novés y termina en el sitio llamado Los 
Eriazos; tiene unos tres kilómetros. 

RODRIGUEZ DE COVARRUBIAS (FER
NANDO).-Arzobispo de Toledo desde 1276 
a 1280. Con posterioridad a su renuncia a 
la silla de Toledo, el 22 de diciembre de 
1239 fue designado obispo de León. Era 
abad de Covarrubias. Murió el 13 de mayo 
de 1301. 

ROJAS (CRISTOBAL DE).-Nació en Tole
do por los años de 1555 ó 56, y sus primeros 
ensayos fueron en trabajos de arquitectura 
civil, a las órdenes de su maestro el célebre 
Juan de Herrera, mereciendo por su mérito 
que en 1778 se le comisionase para infonnar 
acerca de la solidez de los cimientos de las 
fortificaciones de la plaza de Pamplona; 
diez años después residía en Cádiz con gran
des créditos en la arquitectura, y en 1589 
se le nombró maestro mayor de fortificación 
de Cádiz, con 19 escudos de sueldo al mes, 
que a los dos años se le aumentaron a 25; 
en 1591 hizo dos viajes a Madrid a dar a 
conocer los proyectos de defensa de 2quella 
plaza. y en el segundo fue nombrado coma 
ingeniero para la expedición a Bretaña, don-

de se distinguió como tal pasando en 1595 
a Cádiz. donde pennanecía aún en 1597 ocu
pado en corregir y reformar 128 fortifica
ciones empezadas por Fratin y proyectando 
otras nuevas. En 1598 leyó Rojas en la Aca
demia de Matemáticas y Arquitectura civil 
y militar de Madrid su tratado de fortifi
cación, que imprimió el mismo año Luis 
Sánchez en Madrid con el nombre de «Teó
rica y práctica de fortificación, con fórmu
las, medidas y defensas de estos tiempos 
repartida en tres par'tes :l), y que hizo decir 
a Lupercio Leonardo Argensola: 

Roj as nos hace fácil las cosas 
Que en otro tiempo a los ingenios altos 
Eran, si no imposibles, muy dudosas. 
y ya con sus preceptos, los más faltos 
De plática, sabrán la resistencia, 
O el acontecimiento en los asaltos. 

Fue el segundo español que escribió en su 
idioma sobre fortüicación, y su obra, cuyos 
ejemplares son muy raros, corre con aprecio 
en manos de los curiosos. En 1600 se em
barcó en la a.nnada del Adelantado, pero 
en 1602 ya estaba otra vez en Madrid, don
de tal vez debió reanudar sus lecciones en 
la citada Academia, escribiendo por enton
ces un manuscrito que se conserva en la Bi
blioteca Nacional firmado en Cádiz a 20 de 
enero de 1607, titulado «Sumario de la mi
licia antigua y moderna, con la orden de 
hacer un ejército», etc. El mismo año pu
blicó en Madrid cinco discursos militares, 
que no conocemos, pero que registran don 
Nicolás Antonio y don Vicente García de la 
Huerta. Continuó en Cádiz hasta. 1613, cuyo 
año 10 pasó casi todo en Madrid, donde pu
blicó otro libro no menos apreciable con el 
título de «Compendio y breve resolución de 
la fortificación », pasando después a formar 
parte de la expedición de la Mamora con 
don Luis Fajardo, y habiendo hecho las pri
meras trazas en aquel punto para asegurar 
su defensa, enfermó de tanta gravedad que 
tuvo que venir a Cádiz, donde falleció el 12 
de octubre de 1614, a la hora de haber lIe
g2do a su casa. 

ROJAS (FERNANDO DE).-Su nacimiento. 
No se sabe concretamente la fecha del na
cimiento de Fernando de Rojas. Sí se cono
ce la de su defunción: del 5 al 8 de abril 
del año 1541. Tanto Ramiro de Ma.eztu como 
otros biógrafos nos señalan la edad de se
tenta a setenta y tres años. Confinnación 
que hace el Instituto de Medicina Legal de 
Madrid en 1936, fecha en que se halla .. on 
sus restos en Talavera. Su talla era de 1,73 
metros, y en cuanto a sus rasgos físicos no 
se conoce ningún grabado o dibujo, dignos 
de crédito, que nos los revelen. 

El luaar de su nacimiento lo fup. el de 
La Puebla de Montalbán (Toledo), según 
queda bien claro en el acróstico de sus ver
sos iniciales en «La Celestina»: c ... y fue 
nascido en La Puebla de Montalván:). Tam
bién se acredita con la declaración de un 
testigo en el proceso que se siguió al suegro 
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del bachiller sospechoso de judaizante, en 
la que se dice refiriéndose al escritor: 
« ... que no les conosció más de haberlo oído 
decir, y que dicen fue nascido en la villa 
de la Puebla y que compuso 'La Celestina'». 

Se desconoce la casa en que naciera en 
Puebla de Montalbán, no obstante existir 
una lápida en la fachada de una casa de la 
calle de Basilio Montalvo, frente a la calIe 
de Tenerías, en que se dice ser, según la 
tradición, la casa de su nacimiento. Se po
dría pensar mejor que el nz.cimiento ocu
rriera en el sitio o espacio donde hoy se 
encuentra el convento de Franciscano's en 
dicha villa, construido por la familia de Los 
Pacheco en el siglo XVI, ya que con ante
rioridad existió la casa de 105 Mont21ván, 
a cuya familia pertenecían los padres del 
escritor, y precisamente enclavada en la 
zona que de tiempo inmemorial se conoce 
y lleva el nombre de Barrio de los Judíos. 
En las proximidades de esta zona se edi
ficará muy acertadamente y en un futuro 
no muy lejano la casa de Fernando de Ro
jas, que a su vez albergará la Casa de la 
Cultura. 

Su matrimonio.-Se C2SÓ hacia el año de 
1515 en Talavera de la Reina, de donde era 
vecino, con doña Leonor Alvarez de Mon
talbán, muchacha de origen judaic:o, culta 
al parecer y refinada. Se acredita. en refe
rido proceso que la Inquisición siguió en 
1525 contra Alvaro de Montalván, descu
bierto por el catedrático de Zaragoza señor 
Serrano Sanz, en el que declara tener una 
hija de treinta. y cinco años llamada Leonor 
Alvarez, mujer del bachiller Rojas, que com
puso a Melibea, vecino de Talavera. Y lue
go dijo: «Que nombraba defensor al bachi
ller Fernando de Rojas, su yerno.:' 

La mujer del bachiller nació en el año de 
1490, " juzgar por la edad que su pad re 
dice tener en 1525, o sea, bastante más jo
ven que su esposo, sin que sepamos fij a
mente el lugar de su nacimiento, ya que su 
padre negaría a Talavera con toda su fa
milia en el año de 1492, seguid2mente al 
edicto de la expulsión de los judíos de Es
paña. 

En la Biblioteca Nacional de Madrid, pro
cedentes de la Biblioteca Real, existen cin
Co «Historias de Talavera», en manuscrito, 
hechas por clérigos la mayoría, desde el si
glo XVI al XVII, y todos nos hablan de 
Rojas como autor de «La Celestina;), am
pliando algunos: « ... casó, moró, tuvo hijos 
y nietos en Talavera, donde fue alcalde y 
abogado docto •. 

En el testamento otorgado por el escritor 
en su domicilio de Talavera, encabeza a 
doña Leonor, su. esp.osa, como testamentaria. 

El matrimonio Rojas-Alvarez tuvo ocho 
hijos. nacidos probablemente en Talaver2. 
ya que allí vivió algunos años, cuyos nom
bres constan en el testamento, como igual
mente el de los hijos políticos. El primo
génito se llamó Francisco Alvaro de Rojas 
y fue licenciado. También sabemos que el 
tercero de los hijos, llam2rlo Alvaro de Ro-
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jas, fue escribano en Talavera dc la Reina 
y que hizo reconocimiento de limpieza de su 
apellido en la Chancillería de Valladolid, 
quedando depurado. Los documentos que se 
recogieron en su bufete existen en la ciudad 
de Devar, archivo de los Rojas, propiedad 
de su descendiente don Fernando del Valle 
Lesundi. 

Por la edad de los nietos de Rojas llega
mos a la de sus padres y noS aproximan al 
matrimonio del bachiller con doña Leonor. 
La primera nieta apa.rece bautizada en Ma
drid, en San Ginés, y se JIamó Isabel Hur
tado Rojas, hija de Luis Hurtado y de Ca
talina Rojas (quinta hija del matrimonio 
entre los que viVÍan al morir su padre, en 
1541). A partir de 1530, año en que empe
zaron los registros parroquiales, aparecen 
multitud de nietos de Rojas en los regis
tros de bautismo, y, caso raro, una mayoría 
abrumadora, en la pa.rroquia de San Miguel, 
10 que nos indica que los hijos del bachiller 
siguieron como parroquianos de San Miguel, 
ya que allí bautizaban a sus hijos y hasta 
defunciones de éstos, que también las h2Y. 

Puede muy bien pensarse que toda esta 
tradición no sólo Iludiera arrancar de que 
el bachiller fue parroquiano de San Miguel 
en Talavera, cuyo párroco, al tenninar de 
otorg&r testamento, le daría los últimos 
auxilios espirituales, y cuya parroquia ex
tinguida se encontraba a muy pOCa distan
cia del convento de la Madre de Dios, donde 
fuera enterrado, sino que pudo ser bautiza
do en la primitiva iglesia parroquial de La 
Puebla de Montalbán, hoy desaparecida, que 
también se llamó de San Miguel, y de la. que 
hoy queda sólo la monumental torre que 
lleva su mismo nombre. 

Su muerte y su entieTTo.-Su fallecimien 
to tuvo lugar, como hemos dicho, entre el 
día 5 y 8 de abril de 1541, en su "ami cilio 
de Talavera de la Reina, plaza del Pan, 
tras haber otorgado testamento el día 3 de 
abril de 1541 ante el escribano de Talavera 
Juan de Aréval0, nombrando dos albaceas 
testamentarios, y encabezando a doña Leo· 
nor, su esposa, como testamentaria, arde· 
nando «ser enterrado con el hábito del señor 
San Francisco», dejando multitud de man· 
das y una 4:para pobres y vergonzantes de 
dos mil maravedís:.. Señaló sus propiedades 
urbanas diciendo: « ... todas las edificaciones 
que alindan en la Colegiata 2 · la muralla de] 
río Tajo~, haciendo un inventario de bienes, 
donde se registran todos los libros que pcr 
seía, entre los que se encontraba el «Libro 
de Calixto., único ejemplar de «La Celes
tina>, que, al parecer, le quedaba aFer· 
nando de Rojas al morir, edición de Sevilla 
de 1502, titulado «Libro de Calixto y Me
libea>. 

En los libros de «Historias de Talavera>, 
mencionados anterionnente, se cita «su en
terramiento en el aJtar mayor del convento 
de la Madre de Dios de Talavera de la Rei
na», concretando que existía una lápida en 
su tumba; lápida que debió desaparecer en 
la elevación del piso y altar que se hizo en 



indicado convento, ya que en 1936 no existia 
tal lápida. 

Un día de la segunda quincena de marzo 
de 1936 llegaría a Talavera el entonces cón
sul de España en Nueva Orleáns, don Luis 
de Coreaga Echevarría, para dar cima n.I 
proyecto madurado tras largo estudio de 
hallar los restos del b2.Chiller, provisto de 
copia de testamento y recibo de pago de de
rechos de enterramiento en el altar mayor, 
a la comunidad del Cenobio de la Madre de 
Dios del año 1541. Igualmente trajo las au
torizaciones necesarias de excavación, tanto 
gubernativas como del arzobispo de Toled!l. 
El convento se extinguió en el año 1930, 
pero se conservaba la iglesia, que quedó a 
cargo de la de Santiago Apóstol. 

El día. 21 de marzo de 1936, haciendo ex
cavaciones al mismo centro del altar, apa
recieron los restos de un ataúd de excelen
te madera y fina ferrería, trozos de hábito 
pardo de la Orden franciscana, pedazos de 
cordón del hábito, trozos de un21 almohada 
y una cajita de madera cubierta de tela y 
adornada con lentejuelas que sostenía sobre 
su mano derecha, y ésta sobre el cuerpo. 
Mas caSo raro, el cadáver no había sido co
locado en la posición cara arriba; estaba 
de costado, apareciendo el cuerpo curvado 
con tal colocación de lado ; el br2..zo izquier
do encogido y la mano derecha posando 
sobre su cabeza. Aquí se ve la mano de doña 
Leonor, a los trescientos noventa y cinco 
años, colocando en el acto de su viudez el 
cadáver de su esposo en la posición clásica 
de estudio, que tanto conocía ella. Como 
dice en el acr6stico de sus versos el bachi
ller: « ... asaz beces, retraydo en mi cámara, 
acostado sobre mi 'Propia mano ... » Intervi
nieron las Reales Academias de la Lengua 
e Historia, como igualmente el Instituto de 
Medicina Legal de Madrid, con sus respec
t ivos informes. 

En cuanto a la copiosa documentación del 
hallazgo de los restos del bachiller en marzo 
de 1936, ni en Talavera ni en Madrid nada 
se ha podido localizar, pues debió desapare
cer con nuestra guerra. No obstante, se 
puede afirmar que en Salamanca existen 
copias y documentos originales que posee 
doña Pila·r Fernández Sangino, vecina de 
dicha ciudad y viuda del señor García Ver
dugo, colaborador del señor Coreaga en el 
hallazgo de los restos. 

Estos ansiados restos volvieron a ser co
locados en el sitio exacto del altar donde 
fueron encontrados, siendo metidos en un a 
caja de madera y tal caja en otra de cinc, 
y ambas dentro de un ataúd, en cuyas tapas, 
con letras de carácter g6tico, se puso la si
guiente inscripción: «Restos del bachiller 
Fernlmdo de Rojas, nacido en Puebla de 
Montalbán y muerto en Talavera en 1541.~ 

Desde el 30 de mayo de 1968, fecha en 
que las cenizas de Fernando de Rojas, jun
tamente CaD las de su esposa, fueron entre
gadas al Ayuntamiento de Talavera, de la 
Reina con las formalidades de rigor, hasta 
hoy, siguen depositadas en el despacho ofi-

cial de la Alcaldía de dícha ciudad, bien 
guardadas en un pequeño cofre de madera. 
(Anastasio Oliva.) 

ROJAS ZORRILLA (FRANCISCO DE).
Nació en Toledo a 4 de octubre del año 1607, 
siendo sus padres el alférez Francisco Pérez 
de Rojas y doña Mariana de Buga CebaBas, 
naturales de la misma ciudad. Estudió, al 
parecer, en las Universidades de Toledo y 
Salamanca, y también debi6 ser militar por 
algún tiempo, pero su vida es poco conocida, 
ignorándose casi por completo sus detalles, 
y hasta el tiempo y sitio de su muerte. Sólo 
sabemos que a la edad de veinticinco años 
ya aparece Rojas como ~oeta florido, acer
tado y galante», habiendo sido muy aplau
didas sus comedias en los teatros de la Cor
te, y que en 15 de octubre de 1644 se cruzó 
caballero del hábito de Santiago. Su reper
torio dramático empezó a publicarse por él 
mismo en tomos o partes, de las cuales la 
primera, compuesta de doce comedias, vio 
la luz en Madrid en 1640, y la segunda, de 
otras doce, en 1645, ofreciendo en ella una 
tercera, que no lleg6 a publicarse, aunque 
sí otras muchas comedias suyas, ya en las 
ediciones de «varios" ya sueltas, además 
de otras que quedaron inéditas, y algunas 
de las cuales se conservan aún como tales. 
Su comedia «Garcia del C2stañar~ es una 
de las mejores joyas de nuestra literatura; 
«Entre bobos anda el juego> y <Donde no 
hay agravios no bay celos:»-, fueron tradu
cidas al francés por Tomás CorneiIle la 
primera y por Scarron la otra; Rotrou imi
tó en su «Wencelas" la de «No hay ser 
padre siendo re~, y Lesage colocó reducido 
a novela en el «Gil Blas~ el drama de Rojas 
<Casarse por vengarse' . Muri6 en Madrid 
el 23 de enero de 1648. 

ROMAYLA.-Finca en el término de Almona
cid. Su denominaci6n viene del árabe y sig
nifica <rambla diminutu . 

ROMAN.-Pico montañoso. 685 metros de al 
titud. Situado en el ténnino municipal de 
Yepes. Erial y pastos. 

ROMANEJOS.-Cerro situado al Este de Co
rral de Almaguer. 749 metros de altitud. 
Está labrado. 

ROMANOS.-Azután conserva restos de sus 
murallas y puentes, y en una colina inme
diata descuellan grandes trozos de una for
taleza j en Casarrubíos se descubrieron rui 
nas de edificios antiguos y una lápida. con 
incripción perfectamente legible; en Cobisa 
existen algunos vestigios de la antigua Cu
sibis. Illescas tiene también algunas ruinas 
romanas, aunque menos que Layas, de don
de se han desenterrarlo monedas y otras an
tiguallas; en el Museo Provincial hay un 
precioso sepulcro procedente de Layas. En 
la ennita de Nuestra Señora del Otero, en 
Maqueda, se conservaban lápidas de már
mol de gran tamaño, sepulcros enteros de 
una sol2.1 piedra y los restos de un pavimen
to de mosaico de piedras cuadradas de dife
rentes colores, en forma de dados. Una de 
las inscripciones sepulcrales refiere, que 
Neyo Valeno Levino levantó aquel monu-
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mento a su padre, Neño Valerio Pompeya
no. Mazarambroz conserva algunos restos 
de su primitiva población, y hay en él tro
zos de columnas de piedra de un acueducto 
de plomo, y en el 'Pago de Palomarejo, lá· 
pidas con inscripciones romanas ilegibles. 
Desde el castillo de Puebla de Montalbán 
arranca una. calzada antigua de unos tres 
kilómetros de longitud hasta la ermita d€ 
Nuestra Señora de Melche o Melques, edi
ficio viejo, resto al parecer de la antigua 
ciudad de Patemiana, descubriéndose en 
aquel trayecto vestigios de otra población 
romana. Ocaña y Santa Cruz de la Zarza 
presentan en sus alrededores ruinas de su 
primera población romana. 

Talavera de la Reina conserva en sus 
árabes murallas construidas con materiales 
llevados de Aquis, población romana que es
tuvo en la granja de los monjes Jerónimos, 
incripciones romanas 'Sin orden ni concierto 
colocadas y de muy difícil lectura~ En El 
Toboso se han encontrado urnas y vasos de 
barro, pedazos de tejas y ladrillos y otros 
objetos romanos que han podido pertenecer 
a la antigua ciudad de Alces. Villaseca de 
las Sagra tiene también vestigios de 'Pobla
ción romana, y en el1a se encuentra una 
hermosa lápida de mármol con una elegante 
inscripción. Yepes, Yébenes y algunos des
poblados de la provincia conservan también 
rastros de su antigua población romana. 

Cerca de Talavera de la Reina, en la fin
ca «Sauceda», propiedad de don Eugenio 
Manzano Gutiérrez, situado en el anejo de 
El Casa.r, han aparecido en el año 1964 ves
tigios de una mansión romana que se supone 
construida hace unos diecisiete siglos y que 
ha comenzado a mvestigarse p-::!" el catedrá
tico toledano don Máximo Martín Aguado. 
Parece que algún notable romano de 2quel 
tiempo edificó allí su casa, posteriormente 
arruinada y sepultada bajo sus propios es
combros. El Padre Mariana habla ya de es
tas ruinas. pero inexplicablemente nadie 
hasta ahora ha intentado excavar en aquel 
paraje. Talavera conserva vestigios roma
nos en sus murallas, y en sus campos com
batieron las legiones del pretor de la pro
vincia tarraconense Fluvio Flaco; quizá fue 
entonces cuando la mansión del rico romano 
fuese abatida. 

Se han encontrado mosa~cos del siglo IlI, 
restos de unas termas que evidencian la 
suntuosidad de la mansión desaparecida, pi
cos de mineros, fíbulas, tijeras y un cente
nar de monedas visigodas y romanas. La 
casa de labor que allí cerca se levanta pre
senta en sus muros piedras de sillería de 
aquella época e incluso vestigios de pintu
ras romanas. En la pequeña excavación ini
ciada aparecen solados con dibujos y peque
ñas hornacinas que pudieran ser hornos de 
cerámica o sepulturas; hay también pintu
ras en los muros interiores semi derruidos, 
que se conservan, trozos de mármol y de 
ánforas de barro cocido. 

Quizá la nota más curiosa del hallazgo 
es que han aparecido caracoles, muchos ca-
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racoles, del género de los gasterópodos, más 
bien pequeños, que poseen una concha re
torcida y áspera y segregan un líquido in· 
coloro de olor desagradable, el cual, al Con
ta.cto con la luz, toma un tinte amarillento 
que cambia en verde azulado primero y lue
go en violeta y por fin en rojo. Este líquido 
es el que los romanos preparaban para teñir 
telas que alcanzaban alto 'PTecio. De ahí 
viene el nombre de púrpura que se da. or
dinariamente por extensión al color y a los 
tejidos y que corresponde más propiamente 
a estos caracoles. (Véanse ACUEDUCTO 
ROMANO Y CIRCO ROMANO.) 

ROMERAL (EL).-Villa y Municipio. Situa
da en la comarca. de la Mancha y entre 
suaves ondulaciones de cerros de yeso co
ronados de aspados molinos. A 11 kilóme
tros de Lillo, cabeza de partido, al que per
tenece; a 60 kilómetros de Toledo y 100 de 
Madrid. con los que se comunica por el fe
rrocarril de la línea Madrid 21 Alicante, 
teniendo que transbordar en Castillejo, para 
Toledo. Su altura sobre el nivel del mar en 
la costa mediterránea es, aproximadamente, 
de 1.690 metros. Superficie del término: 
78,81 kilómetros cuadrooos. Población de 
hecho en 1970: 2.086 habitantes. 

Afinna el Conde de Cedillo en su estudio 
de heráldica de esta villa, «que debió per
tenecer al Emirato moruno de Toledo». Lle
vada a efecto la conquista de Toledo por 
Alfonso VI, éste le dio el mismo fuero real 
de Toledo y algunos privilegios. En esta 
población -sigue diciendo el Conde de Ce
dillo-- residió algún tiempo la bella Zaida, 
hija del Emir de Sevilla y última esposa 
de Alfonso VI, con el nombre de doña Isa
bel de Castilla. Más adelante, en 1212, los 
de. El Romeral tomaron parte en la famosa 
batalla de Las Navas de Tolasa, bajo la 
bandera del arzobispo de Toledo don Rodri
go Ximénez de Rada, que dice en su cróni
ca: «Que estovieron muy recios e esforza
dos, desbaratando una masa de Caballería 
enemiga sólo con sus picas y espadas ... », 
por lo que entre los reales emblemas de Cas
tilla y León adoptó El Romeral en su escudo 
la espada de azur que hoy campea en él. 
Don Alfonso VIII le dio algunas franqui
cias y el título de Leal. Por último, en la 
guerra de sucesión permaneció fiel a la cau
sa de Felipe V, por lo que este Monarca la 
eximió del entonces cuantioso impuesto de 
la sal, dándole título de Fiel en 1717. Este 
pueblo fue «lugar» sometido al gobierno y 
jUrisdicción de la villa de La Guardia, y 
ambos dentro del Arzobispado de Toledo 
hasta el año 1557, en que Felipe II le dio 
el privilegio de viII"" emancipándole de La 
Guardia por la merced que hizo al dicho 
Monarca al contribuir con 215.000 marave
dises para ayuda de los grandes gastos de 
la guerra. 

ROMERIAS.-La ingenua y colorista piedad 
popular se manifiesta en la provincia con 
una intensísima y rica variedad que no so
lamente congrega a los fieles, sino Que re
sucita anualmente fonnas, costumbres y 



tradiciones. Hacer un inventario total re
sultaría desmesurado, y mucho más si se 
quisiesen recoger las finas peculiaridades 
con que cada localidad rivaliza en sus ex
presiones de fe y en su intento localista de 
singularidad. 

En Toledo, capital, son tradicionales las 
romerías de la Virgen del Valle, la Virgen 
de la Bastida, la Virgen de la Cabeza, Nues
tra Señora de la Guía y la del Santo An
gel Custodio. 

En Cebolla, el tercer domingo de septiem
bre, la de la Antigua, y el 3 de febrero, la 
de San Bias. 

En Méntrida, la romería de la Virgen de 
Berciana el 25 de abril, donde reciben ob
sequio de queso, pan y vino todos los me
nesterosos que a ella acuden. 

En Miguel Esteban, el día 15 de mayo, 
a la ermita de San Isidro. 

En San Pablo de los Montes, el día de la 
Ascensión del Señor, a la ermita de la Vir
gen de Gracia. 

En Santa Cruz de la Zarza, a la ermita 
de la Virgen de la Paz, muy bellamente 
emplazada. 

En Son seca, en el mes de mayo, a la er
mita de San Gregario. 

En Torrecilla de la Jara, el último do
mingo del mes de agosto, a la Virgen del 
Valle, en su cuidada ermita, alrededor de 
la cual se celebra el pintoresco baile de la 
«pera». 

Val de Santo Domingo, el día 16 de mayo, 
la romería de San Isidro al Cerro de San
ta Ana. 

Ventas con Peña Aguilera, el primer do
mingo de octubre, a la ermita del Milagro. 
Desde el 15 de agosto preceden a estas fies
tas rondas nocturnas con panderos. 

Villanueva de Alcardete, a la romería de 
San Isidro Labrador. 

En casi todas estas manifestaciones de 
piedad popular se utilizan carros artística
mente engalanados y preciosos vestidos tí
picos, junto con suculentas comidas condi
mentadas de manera tradicional. 

La más popular de las de Toledo es la 
de la Virgen del Valle, " la que acuden 
prácticamente todos los toledanos que pue
den andar, desde que se iniciara hace ya 
casi tres siglos y medio, cuando en el año 
1626 se fundó la Cofradía y se reconstruyó 
]a ermita. 

En el año 1665 se efectuó un robo en la 
ermita, 10 que determinó el traslado de la 
Virgen del V cile a la iglesia de San Lo
renzo; por entonces también se cambió la 
fecha de la romería al día 1 de mayo, pues 
antiguamente se venia celebrando el día 1 
de agosto. 

El actual templo ha sido objeto de varias 
reconstrucciones; la más importante se llevó 
a cabo en 1672 y costó 26.000 ducados, casi 
todos ellos entregados por los mayordomos 
y devotos; también hizo una aportación im
portante el arcediano de la. Catedral, pues 
el Cabildo ejercía entonces el patronazgo de 

la ermita y a él pertenecía el barco para 
el pasaje sobre el río. 

RONDA.- Caserio visigodo en el término de 
Carpio de Tajo, que estuvo poblado hasta 
el siglo XVI. 

RONDA.-Ermita. A 3,5 kilómetros de Carpio 
de Tajo. 

ROSA.-Arroyo. Nace en camino Carretille· 
jos y desemboca en el río Tajo; tiene 12 ki
lómetros; nace en Ajofrin. 

ROSA (DE LA).- Arroyo. Nace en Burgui· 
Uos y desemboca en el Tajo j tiene 15 kiló· 
metros. 

RUEDA (LA).-Barrio. A 6 kilómetros de 
Seseña. 

RUIZ DE AGüERO (JUAN).-Nació hacia 
1544 en el poblado de Brujel, perteneciente 
a Talavera. Fue obispo de Zamora en 1584. 

RUIZ DE LOS PAÑOS (PEDRO) .-Director 
general de la Hermandad de Sacerdotes 
Operarios del Corazón de Jesús fusilados 
por los marxistas en Toledo el día 23 de 
julio de 1936, nació en Mor2.! de Toledo el 
día 18 de septiembre de 188l. 

En agosto de 1927 asistió al Capítulo Ge
neral de la Hermandad, quedando elegido 
vocal de la Junta de Gobierno de la misma, 
y rector del Pontificio Colegio Español de 
San José, en Roma. Desempeñó este delica
dísimo cargo con tal celo y acierto que lo
gró enfervorizar a sus alumnos en el amor 
más encendido a Jesucristo Nuestro Señor 
y en el cumplimiento de todos sus deberes; 
tanto, que los colegiales españoles llega.ron, 
durante su rectorado, a ser los acaparadores 
de las calificaciones máximas en la U ni ver
sidad Gregoriana. 

Escribió e ilustró de su propia mano la 
magrúfica obra titulada «Los cuarenta años 
del Pontificio Colegio Españob, que, al ser 
ofrecida a Su Santidad el Papa, colmó de 
elogios al autor. Tan alto fue el prestigio 
que don Pedro conquistó en Roma que se 
hizo pública esta frase de monseñor Ruffi
ni, secretario de la Sagrada Congregación 
de Seminarios: «Hemos hallado un tesoro 
en la persona del rector del Colegio Es
pañol.> 

E n el Capítulo General celebrado en Tor
tosa el mes de agosto de 1933 resultó ele
gido superior general de la Hermandad de 
Sacerdotes Operarios del Sagrado Corazón 
de Jesús. 

RUIZ DE LOS PAÑOS Y GOMEZ (JOSE). 
Nació en Toledo en febrero de 1906. Dedi
cado desde los dieciocho años a la artesanía 
del damasquinado, alternando este menester 
con la pintura artística. Fue discípulo del 
pintor Vicente Cutanda.. Además de otros, 
obtuvo los siguientes premios: Primero de 
carteles anunciadores de Ferias y Fiestas 
de 1932 y primero de los del Corpus Christi 
de 1955, de Toledo, y primero Provincial de 
Artesanía. Ha decorado la cúpula de la ca
pilla del Seminario Menor de Tol.:do, en 
colaboración con Alfonso Bacheti, y ha rea
lizado los m1lr21es de otros templos y cen
tros oficiales de la provincia. 
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RUIZ DO LEA (GUTIERRE).-Arzobispo de 
Toledo desde 1249 a 1250. 

RIESCO ALONSO (DANIEL).-Nació en To
ledo el día 10 de junio de 1918. Cursó el 
Bachillerato en el Colegio de Hennanos Ma
ristas y en el Instituto N acianal de Segun
da Enseñanza de dicha ciudad. Posterior
mente se licenció en Derecho en la Facultad 
de Madrid. Alcalde de Toledo. Gobernador 
civil de Badajoz. 

Liberado Toledo se incorporó como enla
ce del general Ricardo Villalba Rubio, en
tonces teniente coronel con mando de una 
media Brigada de la 74 División en el fren
te de Guadalajara. De este puesto marchó 
a los cursillos de Alférez Provisional de In
fantería, que realizó en la Academia de 
Granada, y cuando terminó fue destinado 
a un Batallón del Regimiento de Infantería 
de Toledo número 26, integrado en la 73 Di
visión, donde terminó la guerra prestando 
servicio ya como oficial en los frentes de 
Somosierr3 y Guadalajara. 

s 
SACRISTANES (LOS).-Molinos y fábrica 

de luz. A cuatro kilómetros de Valdeverdeja. 
SAELICES.-Viejos molinos en Toledo, jun

to al Tajo, al pie de la ermita de la Virgen 
del Valle. 

SAFONT.-Huerta junto al Tajo, en Toledo. 
Se llamaba antiguamente Huerta de la Isla, 
por la que alli había. 

«Construida. la presa del Cañal y los mo
linos del Corregidor a mediados del si
glo XVIII, se encauzó todo el Tajo por el 
brazo más corto, dejando en seco al mean
dro y a unos molinos que allí había, llama
dos de Pero López y ampliándose la super
ficie cultivable. Compradas ambas huertas 
y los nuevos molinos por el gran beneficia
rio de la desamortización eclesiástica don 
José Safont (ahogado en esta misma finca 
al intentar cruzar el Tajo con un coche de 
caballos), se hicieron una sola, y durante 
muchos años han abastecido al mercado to
ledano de frutas y verduras, en competen
cia con la Huerta del Rey y con Azucaica.» 
(Julio Porres.) 

SAFONT.-Paseo y molinos junto al Tajo, 
en Toledo. 

En la rel~ión de fincas del Clero regu
lar desde 1836 a 1849 figuran entre los com
pradores más importantes don Manuel y 
don José Safont, especializados por cierto 
en adquirir (con o sin competidores en las 
subastas, lo que se advierte de las diferen
cias entre la tasación y el remate) los pro
pios edificios conventuales, con sus huertos 
y fincas más valiosas; aquéllos casi siem
pre para demolerlos y aprovechar los ma
teriales. 

Así vemos que ambos hermanos adquieren 
el ex convento de Trinitarios, ya ruinoso 
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por la invasión francesa en que fue incen
diado, en parte, tasado en 124.364 reales, el 
que se les adjudica por 124.500, o sea, sin 
más licitadores que ellos. N o sabemos cuán
do vendieron tal edificio, pero sí es conocido 
que estaba arrendado para cuartel de la 
Guardia Civil hasta 1936, siendo hoy pro
piedad del Estado y transformado en cárcel 
provincial. En la misma época compraron 
el convento de Agustinos Recoletos, por 
302.000 reales; el de los carmelitas calza
dos, por 104.730; el de la Vida Pobre, por 
250.000. Otro que no se especifica y que 
parece ser la parte incendiada de San Juan 
de los Reyes, les era adjudicado en 14.000 
reales. 

Es conocido en Toledo el final trágico de 
don José Safont, por ·un alarde de vanidad 
que motivó que se ahogara con toda su fa
milia inmediata al intentar atravesar el 
Tajo en coche por la parte Ilamada «Río 
Llano». Sus numerosos bienes debieron ser 
enajenados rápidamente, entre ellos la. pre
sa y los molinos. Presa que ya existía por 
lo menos en 1567, y que en 1828 se llamaba 
del Corregidor, perteneciendo a los propios 
de Toledo, de los que no hemos averiguado 
cuándo la adquirió Safont. Como industria 
muy productiva, es na.tural que. interesase 
a los hermanos Safont, vecinos de Barcelo
na, donde, por cierto, eran administradores 
de bienes eclesiásticos, cuyo manejo debió 
despertarles deseos de ser dueños de los me
jores. 

En cuanto a la galería subterránea, que 
en esta misma: presa tiene su nacimiento, 
dese~bocando junto al Circo Romano, y que 
seryla pa~a. ~:gar las huertas de la Vega 
Baja, se ImcIO su construcción por el co
rregidor don Antonio María N a vano, ad
quiriéndose también por Safont, seguramen
te a la vez que la presa. (Julio Porres.) 

SAGRA.-Región de 723 kilómetros cuadra
dos, que desde el borde occidental de la pro
vincia de Madrid se extiende por la derecha 
del Tajo hasta Toledo, y que está limitada, 
al Noroeste, por la línea divisoria de la 
cuenca del río Guadarrama. Como en la 
Mancha (dentro de la cual la incluyen sin 
razón, algunos escritores), el terreno es Ílano 
o suavemente ondulado. La altura media de 
la Sagra sobre el nivel del mar (590 me
tros) es menor que la de la Mesa Ocañense, 
y aun menor. que la de la Mancha BaÓa. El 
suelo es salmo; la vegetación, esteparia; 
escasas las llUVIas (300 milímetros). Tierra 
d~ . cereales. La adustez del paisaje se dul
CIfIca por algunos grupos de. árboles en tor
no de las norias o azudas que trabajosa
mente sacan el agua de profundos pozos. 

SAL.-Laguna, a.. 650 metros de altitud, si
tuada al noroeste de Villafranca de los Ca
balleros. 800 metros de longitud y 500 de 
anchur2.1- Muy salina. 

SALABROSO.-Casa de labor. A 10,5 kiló
metros de Velada. 

SALCHICH.A.-Casa de labor. A cuatro kiló
metros de Toledo. 

SALGÜERO.-Camino. Empieza en el cami-



no del Campo (A1cabón) y termina en el 
término de Val de Santo Domingo; tiene 
un kilómetro. 

SALINAS.-Arroyo al sur de Alameda de la 
Sagra, de agua temporal que transcurre 
entre viñas y olivares y desemboca en el 
arroyo Guatón . 

SALMERON (ALFONSO).-Jesuita nacido en 
Toledo. Aunque se da, sin discusión, como 
lugar de nacimiento de este famoso jesuita 
tridentino, la ciudad de Toledo, en un in
forme que hace, el 14 de febrero de 1787. 
el párroco de Olías don Isidro López, afir
ma que nació en esta villa el Padre Sal
merón y añade : < . . . de la Compañia de Je
sús». Desde luego es extraño que en las 
relaciones topográficas de Felipe n, corres
pondiente a Olias, contemporáneas a la vida 
de nuestro personaje, no se diga nada; nace 
el Padre Salmerón en el 1515 y muere en 
el 1585, la relación de Olías se hace en el 
1576. 

Como es sabido fue uno de los grandes 
teólogos en el Concilio de Trento y de los 
más destacados religiosos de la naciente 
Compañía de Jesús. (J. de G.) 

SALMOROSO.-Arroyo al norte de El Casar 
de Escalona. Corre en dirección Noroeste 
y desemboca en el Alberche. 

SALOBRAL.- Laguna situada en las inmedia
ciones de Villa de Don Fadrique; su super
ficie es de 55.000 metros cuadrados. 

SALON DE MESA.-En Toledo. Antiguo pa
locio que el Rey Alfonso VIII dio en re
compensa de sus servicios al ilustre prócer 
toledano Esteban de TIlán, cuya figura 
ecuestre aparece pintada sobre la bóveda 
central de la entrada a la capilla de San 
I!defonso, en la Catedral Primada. En el 
«Salón de Mesa» se conservan primorosas 
labores mudéjares, con tan profusa magni
ficencia en el arco y muro de entrada, en 
el ai roso friso y en elegante artesonado, que 
Su espléndido conjunto rivaliza con las más 
inspiradas concepciones artísticas debid2S a 
los alarifes y ensambladores árabes de An
dalucía. Aseguran las crónicas que este pre
cioso salón fue mansión piadosa de las pri
meras fundaciones de la excelsa doctora 
Santa Teresa de Jesús. Hoy está habilitado 
para dOnllcilio de la Real Academia de Be
lIas Artes y Ciencias Históricas. 

SALTADERO.-Monte de 1.274 metros de al
titud, situado al sur de Ventas con Peña 
Aguilera. Vegetación propia de monte alto. 

SALTOS DE AGUA.-{Véase ELECTRICI
DAD.) 

SAL VIAR.-Camino que empieza en el cami
no que atraviesa y termina en ténnino de 
Villatobas; tiene 4,100 kilómetros. 

SAN ANDRES.-Antigua población, ya des
aparecida, en los Montes de Toledo, iérmino 
de Los Y ébenes, situada entre el AIgodor 
y el arroyo Orgaz. Carecía ya de habitantes 
en el siglo XVIII. 

SAN ANDRES.-Templo en Toledo. Fue fun
dado por Alfonso VI y reedificado a media
dos del siglo XII a consecuencia de un in
cendio. Ignórase si fue mezquita o no antes 
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de templo cristiano. N o exploradas aún sus 
primeras capas arqueológicas, las noticias 
históricas son insuficientes. El sepulcro de · 
Alfonso Pérez (fallecido en 1306), de yese
rías mudéjares espléndidas que derivan en 
parte del que en la Catedral Primada, de
dicado al alguacil de Toledo, Femán Gudiel 
(fallecido en 1278), ocupa un paño de la ca
pilla de San Eugenio, y se relaciona asi
mismo con la ordenación figurada en el 
«Arco del Obispo», en la cuesta de San Jus
to. Dos techos mozárabes en sendas capilli
tas inmediatas al presbiterio contrastan con 
las naves grecorromanas, que en el cuerpo 
de la iglesia se presentan desviadas con res
pecto al eje longitudinal de la cabecera, la 
cua.l es una ampliación de la primitiva. De
bió de comenzar la capilla mayor, por tra
zas quizá de Antón Egas, después de 1503. 
ConstitUYe la herencia artística de Juan 
Guas, recogida por Antón o Enrique Egas. 
La cruz del pelíc8no, por encima del reta
blo, hermana con la de la portería de San 
Juan de los Reyes; similitud de temas ve
getales, de idéntica manera tratados, se ob
serva en los arcos torales; en cuanto a los 
caireledos Y gabletes de los cuatro sepul
cros, hay que buscar los obligados prece
dentes en la capilla de Santiago, enterra
miento de Alvaro de Luna y su familia. en 
la Catedral. En ella radicó el taller de deco
radores que habían de trabaj ar en San Juan 
de los Reyes, como más t 2ifde se formaron 
en este segundo los de San Andrés. El gran 
embajador de los Reyes Católicos, Francis
co de Rojas, a cuyas expensas se realizaron 
las obras, dotó a su ciudad nata.l de tan 
rico monumento. En el altar del Santo Pa
trón y en los colaterales se reconoce la mano 
de Juan de Borgoña, con quien es fácil que 
colaborase alguno de los Villoldo. Borgoña 
pintó, además, en la capilla de los <Lagar
tos> o del «Embajado!"», que tiene su entra
da por la de la Virgen de la Paz, tres san
tos cubriendo regul2X espacio de pared. En 
el estilo de su autor indican una fase avan
zada. 

SAN ANTON.-Barrio inmediato a la carre
tera de Madrid, prolongación de las Cova.
chuelas y que, gracias a las cesiones muni
cipales de terrenos de propios, se comenzó 
a poblar a principios del siglo actual. antes 
que el de Santa. Bárbara. Pero por disponer 
éste de mayor espacio edificable le ha supe
rado con creces en extensión y en habi
tantes. 

La institución a la que debe su nombre 
no existe desde hace siglos. Pero el topó
nimo persiste inaIter:=tbl: (aunq~e, na~u.ral
mente, no figure en nm~. ~211eJero ofICIal). 
a pesar de tal desa panclOn, Y a que, en 
cambio han sobrevivido las ermitas de San 
Eugenio. bastante más antigu~. y la de San 
Roque, más moderna. y con VISOS de .parro
quia. Se debió tal topónimo al hospltal de 
San Antón, fundado, según se dice, en 1318 
por don Gonzalo Ruiz de Toledo. (Julio 
Porres.) 

S.LlIi ANTON.-Cerro situado al noroeste de 
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Lillo, de 818 metros de altitud. Erial y 
pastos. 

SAN ANTONIO.-Fábrica de harinas. A 0,9 
kilómetros de Guadamur. 

SAN ANTONIO.-Dehesa. A tres kilómetros 
de Pueblanueva. 

SAN BARTOLOME.-Casa de labor. A ocho 
kilómetros de Villarrubia de Santiago. 

SAN BARTOLOME DE LAS ABIERTAS.
Lugar y Municipio. 5.611 hectáreas. A 554 
metros de altitud. A 20 kilómetros de Ta
lavera de la Reina y a 89 de la capital de 
la provincia. En 31 de diciembre de 1970 
tenía 887 habitantes de hecho. 

Antiguamente se dividía en dos pohlados: 
Las Abiertas y San Bartolomé, este último 
creado en el siglo XVI. Se llamó primitiva
mente San Bartolomé de Valdecelada. Las 
Abiertas eran unas humildes viviendas le
vanta.das a fines del siglo XV. Iglesia de
dicada. a San Bartolomé, santo elegido a 
suertes entre otros por los primeros pobla
dores. 

SAN BERNARDO.-Paraje y finca en T()o 
ledo, a cuatro kilómetros. El nombre actual, 
aun siendo antiguo, es sucesor de otro an
terior: el de Monte Sión, debido éste a una 
ermita mariana que llevaba tal advocación, 
sita en la cumbre de uno de los dos cerros 
que limitan la posesión por el Sur. No se 
conoce la fecha en que se fundara este mo
desto templo; ya la menciona Hurtado en 
su «Memorial», de 1576, y es seguramente 
2Jlterior al convento cisterciense de San 
Bernardo, edificado en 1427 y que asumlO 
la propiedad y el culto de la ermita, así 
como su mismo nombre. 

Bajo este nombre de San Bernardo ha 
seguido conociéndose a este extenso valle, 
terraza del Tajo en su orilla. izquierda y 
que limita con los Pozos de la Nieve, la 
ermita y finca de El Angel, la Peraleda, 
el propio río Tajo, Corral Rubio, Loches y, 
posiblemente, los cerroS de la Bastida. Se 
conserva el antiguo monasterio en el cen
tro del valle, restaurado ya 'Por los duques 
de la Unión de Cuba, que lo poseyeron, y, 
sobre todo, por don Tirso Rodrigáñez, ilus
tre ingeniero agrónomo que fue su propie
tario hasta hace pocos años, quien intro
dujo nuevos cultivos en la finca y la reva
lorizó nota.blemente. Al fallecer legó el mo
nasterio y la parte de la finca al sur de la 
carretera a los antiguos cistercienses. En 
1970 han vuelto éstos, por tanto, a Toledo 
y el culto a la iglesia, cuya. principal reli
quia, el cuerpo del fundador de Calatrava, 
San Raimundo de Fitero, conserva hoy la 
Catedral Primada. (J. Pones.) 

SAN CEBRIAN.-Antigu", aldea, ya desapa
recida, en el ténnino de La Guardia. Estuvo 
habitada en el siglo XV. 

SAN CIPRL-IoNO.-En Toledo. Pertenece esta 
iglesia, construida en 1200, a la época de 
las primitivas fundaciones religiosas del 
culto católico, y fue reedificada casi por 
completo en 1613 por el protonotario apos
tólico Carlos Venero de Leí va, según se dta 
en las piedras que hay en las entradas del 
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atrio e iglesia, sobre ias qué campea el es
cudo de annas del restaurador. En su ar
quitectura ya se inicia el estilo que empezó 
a predominar a principios del siglo XVII. 
En el altar mayor, perteneciente al si
glo XVI, se venera la imagen de la Virgen 
de la Esperanza, asentada sobre un trono 
de plata y como de cuadro de mérito, si 
acaso p~ede verse el de «La Huida a Egip. 
to:b , del altar que hay a la izquierda de la 
entra.da de la iglesia. 

SAN CLEMENTE.-Su antigüedad se re
monta a Alfonso VIII, el de Las Navas. 
Pedro de Alcacer escribe que hacia 1214 
cedia sus casas Alfonso VIII a la Orden 
Benedictina Bernarda. A los pies de la igle
sia se ve el patio claustral, y en el fondo 
yeserías mudéjares sobre una puerta. En 
la doble galería de arcos grecorromanos hay 
capiteles dóricos, y en el segundo claustro, 
una barandilla de hierro forjado. En el 
centro del patio se elevan laureles y cipre. 
ses centenarios. Al final del coro, tras unas 
vidrieras del siglo XVIII, se encuadra un 
trozo de edificio severo con alta crujía y 
columnas y tejado. La portada de su igle
sia es de estilo plateresco, quizá la más 
bella en su clase de toda la ciudad. El tem
plo fue restaurado en 1795 '" expensas del 
Cardenal Lorenzana. 

Fray Francisco de Biuar, en su libro ti
tulado «Historias admirables de las más 
ilustres entre las menos conocidas santas 
que hay en el cielo. (Valladolid, 1618), des
cribe varias leyendas referentes a este mo
nasterio. Entre las mismas figuran la de 
la monja «Doña,¡ Madre~, cuyo sepulcro dio 
durante varios siglos aceite suficiente para 
las lámparas del templo; la de la abadesa 
doña Inés García. de Cervatos, enterrada en 
el suelo, de cuya sepultura manó sangre por 
no haberla imitado sus hijas, quienes qui. 
sieron ser inhumadas en alto, en el arco del 
Capítulo; la de la priora Constanza de Ca
rrillo, que, cuando comulgaba, quedó arra· 
bada y transformada en Cristo, viéndola 
sus compañeras levantarse un metro; 12.1 de 
la abadesa María Téllez, quien sorprendió 
al demonio en el coro escribiendo las negli. 
gencias de las que con menos devoción asís· 
tían a los oficios divinos, y 12J de Maria de 
Loaysa, que recibió la celestial visita de los 
Apóstoles para entregarles su espíritu. Este 
monasterio poseyó muchas y curiosas escri
turas, algunas con firmas árabes, que en 
su mayoría hoy se hallan en el Archivo His
tórico Nacional. A 308 asciende el número 
de los pergaminos que allí obran y van des
de 1195 a 1526, además de 278 mozárabes 
desde los años 1176 y siguientes. Todavía 
conserva los magníficos cantorales del si
glo XVI con bellas miniaturas y en genui
no canto gregoriano, conteniendo oficios 
propios de la Comunidad, como los de San 
Clemente, Descenso de Nuestr2J Señora, Lla· 
gas de Nuestro Señor, las Diez mil Vírge
nes, etc. El antifonario consta de nueve ver 
lúmenes y el misal de siete. 

SANCHA (CIRIACO).-Cardenal arzobispo de 



Toledo. Nació en 1833 en Quintana del Pi
dio (Burgos) y murió en 1909. 

Nació en un hogar pobre. Estudiando y 
trabaj2J1do se hizo sacerdote. Dedicó todas 
las riquezas de su magnánimo corazón y 
personalidad destacada en favor de los hu
manos. Enseñó, catequizó y predicó reco
rriendo pueblos y surcando los mares. Siem
pre solícito de la sa.lvación de las almas 
fundó una Congregación religiosa, cuando 
era sacerdote, para socorrer necesidades. 

Hecho obispo, arzobispo y creado carde
nal, siguió viviendo pobremente, aunque ma
nejando c2J1tidades ingentes de dinero y ob
jetos en favor de los pobres. Fundó la Acción 
Social, los Círculos Obreros y los Congresos 
Católicos para ennoblecer las almas y lle
varlas a Dios. 

Todo lo dio: 10 que tenía y ganaba, lo 
que le dwan y él se procuraba, lo que aho
rraba y no gastaba. Y dio todavía algo me
jor: la bondad de su corazón y las luces de 
SU inteligencia con una alegría que ahuyen
taba las penas. 

En la Catedral de Toledo descansan sus 
restos esperando su glorificación. Sobre su 
tumba se leen estas emocionantes palabras, 
síntesis de una vida : «Vivió pobremente y 
pobrísimamente murió.> 

1858, se ordena sacerdote de Cristo; 1863, 
en la isla de Cuba trabaja junto a un arz
obispo; 1869, funda una congregación reli
giosa para ancianos y niños; 1872, defiende 
los derechos de la Iglesia y se ve preso; 
1875, sale de Cuba para España nombrado 
obispo; 1876, obispo auxiliar de Toledo con 
residencia en Madrid y allí trabajando; 
1882, obispo de A vila, ciudad místic2o, cui
dando almas y asistiendo a enfennos j 1886, 
obispo de Madrid, funda la Acción Social 
y los Congresos Católicos; 1892, arzobispo 
de Valencia y labor fecunda en 131 diócesis j 
1893, organiza el Primer Congreso Euca
rístico de España j 1894, gran peregrinación 
a Roma y es creado cardenal de la Iglesia.; 
1898, arzobispo de Toledo y primado de E s
paña; 1899, despidiendo un siglo y prepa
rando otro. Labor toledana; 1901, fundan
do en Toledo los Círculos Obreros y las D._ 
mas Catequistas; 1906, casa al Rey de Es
paña Alfonso XIII y bautiza al Prínci]le 
de Asturias. 

SANCHEZ (ALBERTO).-Una de sus obras 
pictóricas figuró en la Exposición Antoló· 
gica. del Museo Nacional de Arte Contem
poráneo de Madrid, celebrada en el Colegio 
de Arquitectos de Barcelona el día 8 de no
viembre de 1967. 

En aquella fecha el diario c:Tele-Exprés> 
publicó un reportaje de María Cruz Her
nández en la aue se aludía al artista tole
dano con estas- palabras: 

<Alberto Sánchez, nacido en Toledo en 
1895, fue a morir a Moscú. Este hombre de 
origen humilde -fue hijo de un panadero
tuvo cien oficios en su juventud hasta que 
le venció su afición por el dibujo; expuso 
por primera vez con la Sociedad de Artis
tas Ibéricos, en 1925 j colaboro con Garua 

Larca pintando figurines para eLa barra
ca> y participó en la Exposición Interna
cional de París de 1937 con una escultura 
monumental, cuyo título fue no menos mo
numental: <t:El pueblo español tiene un ca
mino que conduce a una estrella.» 

En 1938 el Gobierno republicano lo envíó 
a Moscú para que se encargase de la ense
ñanza del dibujo a los niños españoles eva
cuados a la Unión Soviética y allf perma
neció el resto de su vida. Por cierto que 
actuó como consultor de la <película eDon 
Quijote>, que, al cabo de muchos años, he
mos podido admirar en nuestras pantallas, ;) 

Por el libro de registro de bautismos de 
la parroquia toledana de Santiago puede 
comprobarse que Alberto Sánchez Pérez fi
gura inscrito en el libro 19, folio 79. Nació 
el 8 de abril de 1895; hijo legitimo de Mi
guel Sánchez Gutiérrez, natural de Toledo, 
y de AmaJia Pérez Pardo, natural de Bar
gas. BautizMo el 15 de abril de 1895 por 
don Miguel Berenguer. 

Los abuelos paternos -Cándido Sánchez 
y Juliana Gutiérrez-, así como los mater
nos -Paulina Pérez e Ignacia Pardo- eran 
de Bargas. 

SANCHEZ (FRANCISCO).-{Véase FRAN
CISQUETE.) 

SANCHEZ (GREGORIO).-Torero. Nació en 
Santa Olalla (Toledo). Vistió su primer tra
je de luces el 16 de septiembre de 1947 y 
después de un bagaje de actuaciones en 
pueblos y más pueblos, matando toda clase 
de astados, debut<) en Madrid el 8 de agos
to de 1954 alternando esa tarde con Luis 
Díaz y Manolo Rivas. 

Gregario Sánchez recibió la alternativa 
en la Plaza de la Maestranza de Sevílla el 
domingo de Pascua de 1956. P2.drino: An
tonio Bienvenida; testigo: Joselito Huertas; 
toros: de Buendía.. Allí recibió también la 
cornada más grave de su vida. Su toreo es 
serio, profundo, dominador; hay intuición y 
conocimiento del oficio. 

SANCHEZ PEREZ (PEDRO).-Secretario 
general de Correos y Telecomunicación, don 
Pedro Sánchez Pérez nació en Talavera de 
la Reina (Toledo) en agosto de 1923. En 
1946 ingresó en el Cuerpo Jurídico del Aire. 
Desempeñó los cargos de audítor y fiscal 
de la zona aérea de Marruec.os; en la ac
tualidad estaba destinado como teniente co
ronel auditor en la asesoría general del Mi
nisterio del Aire. Pertenece al Cuerpo Téc
nico de Letrados Sindicales desde 1948, y 
ha sido jefe de los Servicios Jurídicos de la 
Delegación Provincial de Sindicatos de Ma
drid y dírector del Gabinete Técnico de los 
Semcios Jurídicos Centrales de la Organi
zación Sindical 

SANCHEZ PINTADO (EMILIO).-Jefe de la 
Secretaría Técnica del ministro comisario 
del Plan de Desarrollo en 1969. 

Nació en Toledo en 1933. Abogado del 
Ilustre Colegio de Madrid. Profesor de De
recho Político de la Facultad de Derecho 
de la U ni versidad de Madrid. Pertenece al 

- 339 



Cuerpo de Técnicos de Información y Tu
rismo. 

En 1957 se incorporó como colaborador 
a la Secretaría General Técnica de la Pre
sidencia del Gobierno. Jefatura de los Ser
vicios Informativos de la Presidencia del 
Gobierno. 

SANCHO DE ROJAS.-Arzobispo de Toledo 
desde 1415 a 1422. Fundó la capilla de San 
Pedro de la Catedral, en la que está ente
rrado. 

La insegura situación política castellana 
hizo vivir al arzobispo grandes zozobras, 
dando en cada momento señales de una gI'an 
lealtad al rey, asediado por las banderías de 
los infantes de Aragón. Esta fidelidad y el 
vehemente deseo de vivir en la Corte le 
obligaron a trasladarse con la salud muy 
quebrantada a su palacio de Alcalá de He
nares, donde falleció el 24 de octubre de 
1422, a los siete años de arzobispado en 
Toledo. (J. F. Rivera.) 

SANCHO, INFANTE DE CASTILLA.
Arzobispo de Toledo desde 1251 a 1261. 

Muy joven falleció el arzobispo don San
cho, el 27 de octubre de 1261, a los treinta 
y dos años de edad, después de haber sido 
ocho años procurador de la diócesis de To
ledo y dos arzobispo de ella. 

SANEAMIENTO. - (VéaSe ALCANTARI
LLADO.) 

SAN EUGENIO.-Barrio. A 0,2 kilómetros 
de Toledo. 

SAN EUGENIO.-Capi11a en la Catedral de 
Toledo. Fundada por el arzobispo Jiménez 
de Rada, fue parroquia de la Catedral has· 
ta principios del siglo XV, Y es una de las 
más antiguas. Es de estilo ojival, con gó
tica reja, debida a la munificencia del obis
po Castillo, y una triple ventana con vidrios 
de colores. El retablo, de principios del si
glo XVI, es de gusto plateresco, construido 
por Egas y maestre Rodrigo y pintado por 
Juan de Borgoña. Consta este retablo de 
tres espacios subdivididos en varias tablas 
pint adas con temas religiosos, destocando 
en la parte central una buena escultura de 
Diego Copin, de Holanda, representando a 
<San Eugenio>, titular de la capilla. En los 
muros laterales e.xisten dos suntuosos sepul
cros. El de la izquierda, correspondiente al 
citado obispo Castillo, es plateresco, forma
do por dos cuerpos separados por elegante 
friso; el primer cuerpo lo constituye una 
hornacina que representa en sus laterales 
dos abalaustradas columnas, y el segundo, 
más pequeño, con un nicho en que existe un 
busto de «La Virgen con el Niño»; sobre el 
sarcófago descansa la bellísima estatua ya
cente en alabastro, verdadera joya escultó
rica. En el muro de la derecha está el en
t erramiento del alguacil de Toledo, Fernán 
Gudiel, contrastando su maravilloso estilo 
árabegranadino, estucado de <alharaccu, con 
el restante de la construcción; dentro de la 
hornacina descansa una urna y una lá-pida 
sobre ella expresa en su inscripción la per
tenencia de los restos allí sepultados. A esta 
capilla sigue, por la izquierda, la pintura 
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mural de .San Cristóbal>, debida a Gabriel 
de Ruedas, de enonnes proporciones (doce 
metros de altura), y la grandiosa portada 
de los Leones. 

SAN EUGENIO.-Ermita en Toledo. El nom
bre del Patrono de la archidiócesis, que por 
aquellas fechas se creyó que era San Euge. 
nio 1, pero que recientemente se ha identi· 
ficado, sin lugar a dudas, con el III del 
catálogo episcopal toledano, quedó unido a 
este lugar por la llegada de la primera re
liquia del santo: su brazo derecho, regalado 
a Alfonso VII por su yerno real francés, 
hecho que se recoge en nuestras primeras 
crónicas. Se levantó entonces en el sitio don· 
de reposó la comitiva regia y se custodió la 
reliquia provisionalmente, una pequeña er
mita para conmemorar tal primera estanci 
en el alfoz de la ciudad, mientras se pre
paraba la entrada triunfal en el recinto 
amurallado, ennita que, naturalmente, se 
puso bajo la advocación del famoso obispo 
visigodo. 

Allí sigue el templo, reedificado a fines 
del siglo XVI, pero del que queda aún par
te del ábside primitivo. Tuvo durante mu
chos años un capellán, que nombraba el 
canónigo Obrero de la Primada -de quien 
dependía la ennit a- y que allí tenía su 
vivienda, así como el santero, viviendas que 
subsisten, aunque alquiladas, al faltar aqué
llos. En esta ennita y en sus alrededores, 
todavía simple campo sin edificar en su 
mayor parte, se celebraba todos los años 
una romería el 15 de noviembre, fecha de 
su aniversario, cesando este festejo a par
tir de 1863. (J. Porres.) 

SAN EUGENIO.-Primer arzobispo de Tole
do. En la sacristía del Escorial hay un cua,... 
dro del Greco donde aparece un obispo, ros~ 
tro de asceta y mirada ardiente, revestido 
de casulla española, en la plenitud de su 
ornato sacerdotal. Pocos visitantes se ente
ran de que están contempla.ndo el espíritu 
mismo de la Sede Primada de España, he
cho luz toledana por los pinceles del genio. 
Aquel arzobispo es San Eugenio IIr de To
ledo. 

Hay lo menos quince santos que se lla
man Eugenio, pero éste es el que nació en 
Toledo en la época en que San Leandro ha 
convertido a Recaredo arriano. En su ju
ventud huyó secretamente a Zaragoza y 
desa/Pareció en uno de sus monasterios; allí 
le descubrió San Basilio, el gran arzobispo 
zaragozano, y le hizo su diácono jefe, su 
a rcediano y el hombre de confianza que 
realmente le llevaba la archidiócesis. 

Tenía talla, de obispo y plenitud de dis
posiciones sacerdotales para recibir el ca
risma espiscopal de gobierno del pueblo 
crist.ia!:o. Fue el Rey Chindasvinto quien se 
lo pldlO a San Braulio para la Metropoli~ 
tan21 de Toledo, y aunaue él resistió Dios 
lo quiso, y el VII Concilio general d~l año 
646 lo elevó a la Mitra. Con Eugenio !II 
subía a ella una manera plenamente sacer
dotal de. entender el Episcopado desde la 
CIma pnmadaj no le faltará jamás a su 



Iglesia el equilibrio admirable del <impe
rium:) eclesiástico, la conciencia tradicional 
de la responsabilidad de regir sacerdotal
mente una nación católica. 

San Eugenio la rigió, personalmente, del 
646 al 657, los diez años más logrados del 
ideal hispano católico de San Isidoro. El 
año 589, cuando Recaredo y San Leandro 
establecieron el juramento real en el III Con
cilio general, mandaron cantar el Credo de 
Nicea en todas las misas, porque aún que
daba un poderoso episcopado arriano que 
no estaba muy convencido del dogma de la 
Trinidad. 

San Eugenio sufrió el mall'tirio, según los 
documentos que hemos encontrado en la 
biblioteca de la primada, «a legua y media 
de Paris». Un noble llamado Hercoldo, por 
revelación, encontró los restos en el lago 
Mercasio, donde fueron arrojados por los 
2sesinos. En Dioylo le fue "levantado un 
templo, instituyéndose priorato con canóni
gos, donde permaneció tan preciada reliquia 
hasta que fue trasladada a San Dionisio, 
iglesia panteón de todos los reyes de Franci2.~ 

La primera reliquia del santo que vino a 
España es el brazo, que se conserva en el 
ochavo de nuestra Catedral, y ello fue de
bido a encarecidas peticiones del Rey don 
Alfonso VII, en el siglo XII. Recuerdo de 
aquel acontecimiento es la capilla que se 
conserva en la carretera de Madrid, y que 
fue levantada en el lugar donde estuvo co
locada la. reliquia mientras se organizaba la 
procesión para entrar en Toledo, en la cual 
tomaron parte el rey, numerosos obispos y 
miembros de la Corte y de la grandeza de 
España. 

En el siglo XVI viene a España y", el 
total de los restos del santo. Muchos inten
tos se habían hecho anteriores, varios fue
ron los arzobispos que quisieron tener jun
to a ellos los huesos de su antecesor j pero 
es Felipe II quien consigue que el Rey Car
los de Francia haga la pl'€ciada entrega a 
una embajada especial, presidida por el no
tario de la primada don Antonio de Ribera. 

Los restos de San Eugenio entran defi
nitiv2.lllente en España, por el puente in
ternacional de Irán, el día 9 de mayo de 
1565. y allí se organiza una solemne pro
cesión, que no ha de cesar hasta la Cate
dral de Toledo, en que son depositados el 
día 18 de noviembre, domingo de la octava 
del santo. 

Es sobradamente conocido de los toleda
nos el fresco del claustro de la Catedral, 
en que Bayeu reflejó el momento de la en
trada en la ciudad de los restos aue Feli
pe II logró recuperar del Rey C-arlos de 
Francia. Entraron en España, por Irún, el 
día 9 de mayo de 1565 y desde allí se oro 
ganizó una procesión que recorrió media 
España hasta su llegada a nuestra capital 
el día 18 de noviembre del mismo año. A 
caballo, junto al Hospital de Tavera, espe
raban el rey, el príncipe Carlos, nobles re
gidores y prelados que se turnaron e~ el 
honor de cargar las andas sobre sus ham-

bros. Piezas de artillería emplazadas en 
Bisagra y en el Cambrón dispararon salvas. 
Fue uno de los días más memorables y ju
bilosos de Toledo. 

Antiguamente, t a l día como mañana, los 
toledanos bajaban en romería hasta la ermi
ta de San Eugenio para besar el brazo de
recho del santo, que se encontraba allí. 
Edificio mudéjar, con retablos y azulejos 
del siglo XVI y unos cuadros de Francisco 
Comantes que adornaban las paredes, esta 
ennita fue utilizooa para rezar los últimos 
responsos y despedir a los cadáveres de los 
toledanos que eran enterrados en el cemen
terio del Sagrario, hasta hace unos cua
renta años. Hoy está cerrada al culto. 

Sobre una carroza vestida de terciopelo 
carmesí con bordes de oro recorre todos los 
años procesionalmente las naves de la Ca
tedral de Toledo el cuerpo de San Eugenio, 
su primer arzobispo y Patrón de la archi
diócesis primada, guardado en el a rca de 
plata repujada que el orfebre Nicolás de 
Vergara construyó en el siglo XVI. Los 
tres Cabildos, el catedralicio, el mozárabe 
y el de reyes, acom-añan a las sagradas 
reliquias y asisten ~ la misa solemne que 
se celebra posterionr-:..,te. 

SAN GIL.-Capilla en la Catedral de Toledo. 
Fue restaurada y dotada en el siglo XVI 
por el canónigo Miguel Díaz, que yace se
pultado en ella. Una linda y elegantísima 
verja de estilo plateresco, bellamente dec<>
rada con cariátides, flores y escudos, cierra 
su entrada. Su bóveda aparece pintada con 
cuatro pequeños pero notables frescos, y 
dan luz a su recinto dos sencillas ventanas 
ojivales. 

Su l'€tablo, de composición dórico-jónica, 
en mármol y alabastro, es de tal riqueza 
artística que sus relieves y estatuas se han 
atribuido a Berruguete. El cuerpo principal 
lo constituyen un altorrelieve del titular 
«San Gil» y dos laterales espacios conte
niendo cuatro pequeñas estatuas de santos; 
fonnan el segundo cuerpo dos columnas, 
entre las que destaca un precioso relieve de 
<La Virgen rodeada de ángelesl>. Remata 
un curvo frontón con un busto del Padre 
Eterno. En los muros laterales. dos horna
cinas dan asilo: la de la izquierda., a una 
urna cineraria en mármol gris, enterramien
to del restaurador, y la de la derecha, a 
una lápida, con el nombre y datos relativos 
al mismo. 

SANGRERA.-Hoy casas de hortelanos, a 
1,5 kilómetros de Pueblanueva. Recibe su 
nombre del arroyo que corre cercano. (G. M.) 

SA.1I/GRERA.-Arroyo afluente del Tajo que 
nace en los cerros situados cerca de Torre
cilla de 121 Jara y recoge las aguas de las 
vaguadas de Castrejón, Fresneda, Becerra, 
Calderoel3..p Valdecuervo, Valseco y Retamo
sillo. Pasa por Retamoso de la Jara y al 
llegar a San Bar1olomé de las Abiertas se 
ensancha. Su recorrido es de 40 kilómetros. 
Riega tierras de labor y pastos. Recibe las 
aguas de l~ arroyos Piloncillo, Valdemaría, 
Fragua, Teloneras, Valdece!ada y Salguero. 
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SAN ILDEFONSO.-Iglesia. en Toledo. Al 
remtegrarse la Compañía de Jesús a su casa 
de Toledo, ha devuelto a su iglesia, que pa.ra 
el. ~lgol era de San Juan Bautista, el pri
':'ltlvO tItulo: San Ildefonso. Adaptación fe
lIz desde el punto de vista arquitectónico df 
San Isidro, actual Catedral de Madrid; pa· 
rece probable que se utilizaron por segunda 
vez los planos del hermano Francisco Bau. 
tista, o el proyecto de algún otro arquitecto 
jesuita. El parentesco de los templos de 
Madnd y de Toledo fuerza por lo evidente. 
Este último, m~nos recargado, se adorna con 
altar mayor, pIntado al fresco, muy impor
tante, acabado estudio de perspectiva. Sus 
retablos barrocos encuentran ambiente ade
cuado en el templo. 

En la suntt.~osa porlada, flanqueada por 
dos torres, exIsten estatuas y bajorrelieves 
de muy J;ella ejecución. Esta iglesia, que es 
de las mas capaces de Toledo, tiene un gran 
crucero con magnífica media naranj a. 

SAN ILDEFONSO.-Capilla en la Catedral 
de Toledo. Llaman la atención los tres arco~ 
de su entrada, cerrados por sencillas rej as 
de las que sólo la central fOmIa puerta Y 
cuyos pilones contienen: el de la derecha 
,?-n relieve de «La Cena», y bajo él un agu~ 
J~ro. donde se supone existieron antiguas re. 
liqwas~ y el de la izquierda, una imagen de 
«La. VIrgen ,con el Niño», y más abejo un 
t~~:to de marmol que pertenece, según tra
diclOn, a la columna en que descansó la 
Virgen del Pilar de Zaragoza_ Por encima 
del arco central hay una pintura en tamaño 
natural de un jinete que representa al pró
cer Esteban ruán, defensor de Toledo con· 
tra las exigencias de Alfonso VIII. 

Fue construida esta capilla en el si
glo XIV y adornada hasta el XVIII con 
varias obras sucesivas. Es muy amplia, de 
forma exagonal en su Die y octogonal en su 
bóveda, la cual da pasó a la luz por cuatro 
ventanas góticas de vidrios policromados. 
En sustitución de su antiguo retablo ger· 
mánico colocóse en el siglo XVIII el actual 
suntuosísimo, obra de Alvarez, Pascual d¿ 
Mena y del broncista Jiménez; es de estilo 
neoclásico, compuesto de mánnoles, jaspes 
y bronces, ostentando un enorme altorrelie· 
ve de mármol blanco que representa «La 
Virgen colocando la casulla a San Ilde
fonso>. 

A la derecha e izquierda del altar central 
hay dos puertas de finas maderas, sobre las 
cuales desta.can dos medallones circulares 
con los relieves de dos santos. Obsérvanse 
en el interior de la capilla varios sepulcros 
y altares_ Son, empezando por la derecha: 
el del Cardenal Borja, ojival, con negro 
sarcófago en piedra.; el de lñigo López Ca· 
rrill9 de Mendoza, Virrey de Cerdeña, góti
co y elegantísimo, en el que figura una no
tabilísima estatua yacente de un caballero 
armado <en la parte superior del sepulcro 
hay un cuerpo ojival en el que aparece un 
relieve antiguo representando el <Juicio Fi
na!»; el sepulcro del Obispo de Avila, Ca
rrillo de Albornoz, plateresco, ricamente de· 
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corado en oro y mánnoles, con su yacente 
estatua vestida de pOlltificel, y sobre cuYo 
enterramiento aparece un altorrelieve repre
sentando el busto del SaJvador; el altar 
central ya descrito; el sepulcro del Arzobis
po toledano Contreras, de factura gótica, 
también con su magnífica estatua yacente 
vestida con ornamentos pontificales (sobre 
éste hay un cuerpo de estructura oj ival que 
presenta, como más notable pormenor, un 
relieve muy antiguo de la «Coronación de 
la Virgen1» ; un altar de madera dorada y 
pintada, con sus laterales ocupados por co
lumnas corintias y en cuyo centro se ve la 
imagen de «San Nicolás de Tolentin01> (en 
la parte alta del retablo, un gótico adorno 
representa la «Ascensión del Señor»), y el 
sepulcro del Nuncio de Portugal, Alejandro 
Frumento, gótico, con tumba negra. En el 
centro de la capilla álzase el bellísimo y 
suntuoso sepulcro gótico del Ca.rdenal Gil 
Carrillo de Albornoz, constituido por rico 
sarcófago exornado según el gusto genná. 
nico, descansando sobre seis leones y armó· 
nicamente enriquecido por arquillos de gó
ticas labores y estatuas de santos. Sobre él, 
la estatua yacente del Ca.rdenal, de pontifi
cal, apoya sus plantas sobre un león. En el 
muro izquierdo, entre el altar de San Nico
lás y el sepulcro de Contreras, hay un cua
dro en que se aprecia como pormenor cu
rioso que lleva 2.¡1 revés el Nazareno la Cruz. 
Finalmente multitud de escudos adornan los 
muros, bóvedas, ventanas y enterramientos ; 
predominan los blasones del Cardenal Al
bornoz. 

SAN ILDEFONSO.-Capilla en Toledo. Me
destísimo cementerio hoy en día, fue en su 
origen una dependencia de la inmediata ba
sílica de Santa Leocadia, donde fue sepul
tado San Ildefonso y que se dedicó a este 
metropolitano por tal causa. Algún autor 
afinna que en el corral cercado inmediato 
a la capilla se enterraban los mozárabes 
hasta 1085, uso que, de ser exacto, sena 
en todo caso compartido con las propias pa
rroquias, especialmente la de San Lucas, en 
cuyo corral previo al templo se dan como 
enterrados a los últimos obispos mozárabes. 

La primera cita documental que nos acre
dita la existencia de esta capilla es el tes
tamento de la mozárabe doña Charina, otor
gado en el año 1209 y en el que se lega un 
mizcal a «Santa Leocadia y capilla de San 
Ildefonso, en ella;) . Las dos últimas palabras 
deben significar solamente una dependencia 
directa de la antigua sede de Concilios, no 
que formase parte integrante de la basili
ca:,. Jo que nos llevaría a atribuir a ésta una 
extensión desmesurada. Como ermita la cita 
también Hurtado, en 1576; Y nuevamente 
se la menciona en 1612, fecha en que estaba 
al cuidado de cierta cofradía de Nuestra 
Señora de la Piedad, San Ildefonso, San 
Torcuato y las Animas del Purgatorio, cor
poración fundada, según se dice, en 1344 y 
que dítigia también el hospitalito de San 
Ildefonso, en la calle de su nombre y del 
que trataremos a continuación. Seguramen-



~ enterrarían ,,!-llá a los acogidos en el hos
pItal que fallecIesen, pues éste no tiene es
paci~ para tal ~in. La capilla primitiva, 
arrumada a comIenzos del siglo XIX fue 
reedüicada como simple anejo al ca'mpo
santo en tiempos de Parro. 

A partir de 1885 se clausuraron los nu
merosos cementerios privados y parroquia· 
les existentes en Toledo y éste entre ellos 
debido a una intensa epidemia que azotó ~ 
la ciudad por entonces. Sólo se utilizaba ya 
pa.ra enterrar a los acogidos en el hospital 
de la Misericordia, siendo también escogido 
por algunas personas piadosas que deseaban 
beneficiarse con las indulgencias concedidas 
al lugar, previa limosna adecuada al citado 
hospital. Desde tal clausura quedó destina
do solamente para sepultura de las Herma
nas de la Caridad que atienden a los esta
blecimientos de la Diputación Provincial. 
A esta corporación pertenece en la actua
lidad y ella es quien lo repara cuando es 
necesario. (J. Porres.) 

SAN ILDEFONSO.-El primero entre los 
arzobispos toledanos, nació en Toledo el año 
606 de J. C., hijo de Esteban y Lucía Dt>
bIes visigodos, parientes del Rey Atan'agH
do; educarlo desde niño al lado de su tío 
San Eugenio !II, pasó, ya entrado en la pu
bertad, a Sevilla, copfiado a San Isidoro, en 
cuya Escuela curso, con gran aprovecha
miento, la Filosofía y las Humanidades, lle
gando a tanto el amor que su maestro le 
'Profesaba, que cuando quiso volver a Toledo, 
aquél se lo impidió por algún tiempo, lle
gando hasta encerrarle para obligarle a 
desistir. Llegó por fin '" Toledo, y la fama 
que entonces tenía el monasterio Agaliense 
le arrastró a aquel retiro, impulsado además 
por su fuerte vocación. Sabedor su padre de 
esta resolución, reúne algunos amigos e in
vade en su compañía el convento, teniendo 
San IIdefonso que ocultarse para escapar a 
una violencia. La intercesión de su madre 
y de San Eugenio hicieron por fin al padre 
consentir, y San Ildefonso, monje, pudo de
dicarse a la oración y al estudio, recibiendo 
las sagradas órdenes mayores de manos de 
San Eladio, y San Eugenio le nombró des
pués Arcediano de su iglesia. Los monjes 
del monasterio de San Cosme y San Damián 
le nombraron su abad, dignidad que tam
bién obtuvo a la muerte de Deusdedit en el 
monasterio donde había profesado, hacién
dose admirar por el celo que desplegó en la 
refonna de su Orden, por SU fe y su inago
table caridad. Muertos sus padres fundó con 
su pingüe herencia un convento de monjas 
en cierto heredamiento que le pertenecía en 
el pago llamado Deibia o Deisla, no concr 
ciéndose hoy en qué parte del término de 
Toledo estaba situado. A la muerte de su 
tío, San Eugenio 111, fue nombrado arzobis
po de Toledo, cuya silla ocupó elIde di
ciembre del año 659, no sin haberla con 
insistencia rehusado. Compuso, apenas ele
vado a la nueva dignidad, un libro que ti
tuló <De virginitate perpetua Sancta> Ma
lite adversus tres infidelis>, para combatir 

los errores de la secta joviniana; dos gran
des milagros hicieron patente la protección 
que dispensó siempre la Virgen a. San 11-
defonso. Estando un día el santo con toda 
la corte en la basílica de Santa Leocadia, 
dando gracias a Dios por la derrota. que 
habían sufrido los herejes jovinianos, de 
repente se levantó del suelo la Virgen tole
dana, y dirigiéndose al santo le dice: dl
dephonse, Iler te vi vit domina mea) ; «por 
ti, IIdefonso, vive mi señorall. La sorpresa 
fue grande j pero repuesto el santo tendió 
la mano al velo de la Santa y con el cu
chillo del Rey Recesvinto cortó un trozo que, 
juntamente con el cuchillo, se guarda en la 
Catedral. Agradecido San lIdefonso, dispu
so que se celebrase en su iglesia todos los 
años la fiesta de la Concepción, ocho días 
antes de la Natividad, 10 que fue después 
cumplido por la Iglesia universal, si bien se 
varió el día, trasladándose al 8 de diciem
bre, y hoy, al cabo de doce siglos, se ha 
declarado dogma de fe lo que San lIdefonso 
defendía. La VÍspera de la Anunciación, al 
llegar San lIdefonso y el Cabildo a la en
trada del templo pa.ra cantar los maitines 
les sorp'l'endió un resplandor singular qu~ 
del templo salía, huyendo todos menos el 
santo, que penetró en la iglesia, viendo con 
alegría ocupada la silla desde donde él st>
lía predicar al pueblo por la. Virgen, la cual 
es creencia piadosa que le habló de esta ma
nera: c:Propera serve dei charissime, in 
occursum, et accipe munusculum de manu 
mea, quod de thesauris filii mei attuli>; 
«1légate " mí, siervo muy amado de Dios, 
y recibe de mi mano este regalo que te trai
go de los tesoros de mi Hijo», y en seguida 
puso sobre sus hombros una riquísima ca
sulla, desvaneciéndose después como ligero 
humo. La revelación hecha por el santo a 
los Capitulares y la existenci(!¡ del don, no 
pudieron dar lugar a duda sobre la auten
ticidad del mílagro. Su fama cundió por 
todas partes, y el Papa Vitaliano y el Rey 
Recesvinto pretendieron ser Capitulares de 
la santa iglesia toledana, y habiéndoselo 
concedido a ambos, son desde entonces los 
Papas y los Reyes de España considerados 
como individuos del Cabildo. Este suceso se 
ha perpetrado en varias obras de arte, y 
hoyes casi un segundo blasón de la Impe
rial Ciudad. El 23 de enero de 668, poco 
más de un mes de este suceso, pasó Ilde
fonso a mejor vida, siendo su cuerpo sepul
tado en la iglesia de Santa Leocadia, por 
haber nacido el santo en unas casas perte
necientes a aquella colación, no lej os de la 
parroquia de San Román, en lo que fue lue
go casa de los jesuitas. Cuando la invasión 
de los árabes, los toledanos, que con las re
liquias de sus santos y los sagradOS vasos 
huyeron hacia las montañas de Asturias, 
trasladaron el cuerpo del santo a Zamora, 
donde aún se halla, si bien ha mejorado de 
colocación, pudiéndose hoy contemplar en 
una capilla que está sobre el altar mayor 
de la Catedral, y desde donde creemos no 
seria difícil trasladarle a su patria, que 
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bien merece guardar sus restos. Son funda
ciones de San Ildefonso la «misa del Alba», 
para que los viajeros y menestrales pudie
ran oirla antes de salir el sol; en su tiempo 
tuvo origen la ceremonia de los «testes» 
que aún se conserva en la iglesia católica: 
aumentó además el número de pobres ~ 
quienes se daba comida en el palacio arzo
bispal, y estableció la costumbre de dar li
mosna siempre que los Capitulares de su 
iglesia se juntab2Jl en Cabildo. Dejó escri
tos, además del trat ado «De virginitatel) , 

. antes mencionado, otro con el título «"De 
cognitione baptismi, De itinere vel progresso 
espirituali diserti qua pergitur post baptis
mum», la continuación del libro de los «Ilus
tres varones», de San Isidoro, y dos cartas, 
respuestas 20 otras que le dirigió Quirico, 
obispo de Barcelona. Además de estos escri
tos se le atribuyen, con más o menos visos 
de certeza, otro gran número de composi
ciones, que, sin embargo, no figuran en los 
«Padres toledanos~, reunidos con escrupulo
sa crítica por el cardenal Lorenzana. Pasan 
ta.mbién por suyas varias misas e himnos 
que tampoco figuran en dicha colección, a 
pesar de mencionarlas el abad Tritemio. 

SAN GREGORIO.-Camino que empieza en 
el pueblo de Dosbarrios y tennina en el tér
mino de Ocaña; tiene 2,100 kilómetros. 

SAN GREGORIO.-Pico montañoso de 641 
metros de altitud, situado al oeste de Año
ver de Tajo, cubierto de pastos y erial. 

SANGRERA.-Casas de hortelanos. A 1,4 ki
lómetros de Pueblanueva. 

SAN ILLAN.-Camino. Empieza en el cami
no de Cebolla y termina en la vía férrea; 
tiene 1.700 metros. 

SAN ILLAN.-Ennita y casa. A 2,2 kilóme
tros de Cebolla. 

SAN JERONIMO.- Cigarrales. A 0,2 kilóme
tros de Toledo. 

SAN JERONIMO.- Camino ciga rralero más 
que cuesta urbana, es un amllHo sendero 
que conduce desde la carretera. de Toledo 
a Mérida hasta la modesta ermita cuya ro
mería se celebraba el 30 de septiembre de 
cada año. Consagrado el templo el 11 de 
junio de 1612, se erigió a expensas del ca
nónigo don Jerónimo de Miranda y fue 
siempre una romería escasamente popular 
Un sólo acontecimiento curioso conocemos 
de ella: el mes de octubre de 1870 fue ro· 
bada la imagen del santo titular, viéndose 
obligados sus cofrades a comprar otra, pues 
nunca se descubrieron los autores ni apa
reció la escultura. (J. Porres.) 

SAN JOSE.-Capilla en Toledo. El 26 de di
ciembre de 1594, un fraile dominico con dig
nidad de obispo bendijo esta capilla, en la 
que el mismo día y sitio celebró órdenes; 
mas como para esta ceremonia no había 
recibido licencia del Cabildo Primado, el 
gobernador del Arzobispado decretó la pri
sión del obispo, de los ordenadores y de los 
fundadores de la capilla. Es este s2Jltuario 
uno de los mejores de propiedad particular 
y perteneCe a los condes de Guendulaín. En 
la portaQ.2 lleva una inscripción que, tra-
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ducida al castella.no, dice: «Jase!, tutor del 
Hijo de Dios y esposo de su madre, habita 
en esta casa, y tiene en ella su primer tem
plo.» El pavimento de la capilla es de már
mol. En los sepulcros de mánnol laterales 
al altar mayor yacen el fundador de la ca
pilla, Martín Ramírez, y sus albaceas tes
tamentarios, su hennano Alonso y Diego 
Ortiz de Zayas. 

SAN JOSE.-Vereda. Une el camino antiguo 
(Cardiel) con el de El Casa,. de Escalona; 
tiene dos kilómetros. 

SAN JUAN.-Casa de labor. A cuatro kiló
metros de N ombela. 

SAN JUAN BAUTISTA.-Capilla en la Ca
tedral de Toledo. De antiquísima fundación, 
data su actual estado del siglo XV, en que 
la restauró el Arcediano de N iebla Fernan~ 
do Díaz de Toledo. Sobre la clave del arco 
rebajado que forma su entrada., existe una 
antigua escultura de «San Jerónimo> con 
dos escudos en sus laterales. Está cerrada 
por una sencilla reja y dan luz a su recinto 
tres ventanas situadas en el fondo. Su re
tablo, construido a expensas del licenciado 
Pérez Cerro, es corintio y forma dos cuer~ 
pos; el inferior contiene, entre cuatro co
lumnas, una escultura en busto del santo 
que da nombre a la capilla, y dos buenos 
cuadros de santos j el segundo cuerpo con~ 
tiene un 5010 cuadro cuyo asunto es la 
«Anunciación de la Virgen». En el muro iz~ 
quierdo está el enterramiento del restaura
dor, con su estatua yacente esculpida en 
mánnol. En el derecho, y en un cuerpo de 
arquitectura dórica, un crucifijo de marfil 
y dos pequeñas esculturas de bronce, «La 
Virgen y San Juan», form 2Jl un conjunto 
de gran mérito. 

SAN JUAN BAUTISTA.-Fiesta en Consue· 
gra y en los pueblos de su Priorato sanjua
nista. 

Toledo también honró al Bautista con el 
hospital de su nombre, fund ado por el car
denal Tavt;! ra a extramuros de la capital, 
por lo que vino denominándosele Hospital 
de Afuera. Al erigir un gran edificio para 
vasto asilo abierto a toda clase de enfer
mos y dolencias, erigió, a la vez, un monu
mento a San Juan, su titular, y dotó tam
bién a Toledo de un nuevo valor arquitec
tónico de primer orden . 

También Toledo enalteció y venero al 
Precusor con la iglesia parroquial de San 
Juan Bautist a, que radicó en la actual pla
za de los Postes o de Amador de los Rios, 
y la misma advocación persistió al ser tras~ 
ladada esta parroquia. a la iglesia de los 
Padres Jesuitas, en la plaza de San Juan 
Bautista, hoy del Padre J uan de Mariana, 
corno también. el templo de la Compañía, al 
ser engrandecido de estructura y estilo ba
rrocos, adoptó el título de San Ildefonso. 

Por agua de Sa.n Juan en fin era cono
c~da de los toledanos el a~a de íos manan
tIales de Pozuela, Que durante tantos años 
abasteció a la ciudád. 

SAN JUAN DE L<\. CRUZ.-Junto al Tajo, 
a pocos metros del Alcázar de Toledo, fren~ 



te a los cerros rocosos donde se levanta hoy 
la moderna Academia de Infantería, se con· 
servan aún algunos lienzos de muralla vieja 
que fueron hace cuatro siglos convento y 
cárcel: convento de los Carmelitas calzados 
y cárcel del más insigne de Jos Carmelitas 
descalzos, San Juan de la Cruz. 

Del episodio de la prisión del santo car
melita en la Imperial Ciudad, divulgado en 
todas las biografías, no es fácil ofrecer una 
versión original 'Si no es a base de una fuer
te dosis de imaginación, pero sí pueden des
tacarse detalles y anécdotas relativamente 
poco conocidas. 

San Juan de la Cruz fue apresado en 
A vila en la noche del 2 de diciembre de 
1577. Lo hizo prender fray Fernando Mal
donado, de quien Santa Teresa dijo cuando 
supo que había sido nombrado vicario pro
vincial de la Orden: «Debe de ser porque 
él tiene más partes que otros para hacer 
mártires.» 

En un carromato, a través de GredO'S y 
del Guadarrama, atravesando las cañadas 
de El Tiemblo y el valle del AIberche, vigi
lado como un malhechor, tardó fray Juan 
varias jornadas en recorrer el penoso ca
mino que le conduciría a Toledo. Del con
vento donde estuvo preso sólo quedan trozos 
de una muraIIa: fue arrasado durante la 
invasión francesa, y en su lugar existen hoy 
una piscina municipal y un paseo que 'S€; 
IIama «del Carmen». 

San Juan de la Cruz tuvo en Toledo do~ 
carceleros. El primero le trató duramente; 
no así el segundo, fray Juan de Santa Ma
ría, natural de la toledana villa de Fuen
salida, quien hizo en el proceso de canoni
zación una declaración minuciosa, que se 
conserva en el manuscrito número 19.407 
de la Biblioteca N aciona!. Dice así: 

«Le prendieron en la ciudad de Avila, 
esbmdo allí por vicario y confesor de las 
monjas de la Encarnación, de su Orden, y 
de allí le IIevaron preso a Toledo y allí le 
pusieron en una pequeña y estrecha cárcel. 
y a este tiempo, mudándose este testigo del 
convento de VaIIadolid por el conventual del 
convento de Toledo, allí le vio en la cárcel, 
que como tiene dicho era muy estrecha y 
oscura, porque no tenía más luz que la que 
entraba por una gatera o saetera rasgada 
que venía a estar en un rinconcillo de la 
carceIilla, y faltando a este tiemno el reli
gioso que era carcelero, el prelado, que, a 
su ver de este testigo, era el presentado fray 
Fernando Maldonado, dio cargo a este tes
tigo del bienaventurado padre y de la car
celilla. Y así, en el tiempo que le tuvo a su 
cargo le vio que estando roto y maltre.tado, 
y con la indescomodidad del lugar en que 
estaba, y flaco, vio este testigo lo llevaba 
todo el siervo de Dios con gran paciencia 
:r silencio, porque jamás le vio ni oyó que
Jarse de nadie, ni culpar a nadie, ni acui
tarse, quejarse o llorar de su suerte; mas 
antes, con gran serenidad, modestia y com
postura llevaba 'Su cárcel y soledad. 

y en este tiempo que este testigo le tenía 

a su cargo -que fue ya lo postrero el te
ner cargo de su prisión- le bajaron al 
refectorio, estando allí los frailes, tres o 
cuatro veces para que recibiese allí disci
plina, que se la daban con algún rigor, sin 
hablar él jamás palabra; antes 10 llevaba 
todo con paciencia y amor. Y acabado este 
acto luego le volvían a la cárcel, y este tes
tigo, vista su gran pa.ciencia, compadecido 
algunas veces, en acabando de comer le 
abría la puerta de la carcelilla para que 
saliese a tomar aire en una sala en lo alto 
que estaba delante de la puerta de la car
ceJilla, y le dejaba allí, cerrando la sala pOI 
de fuera. Esto era. algunas veces en cuanto 
los religiosos se recogían a mediodía, y en 
comenzando eIIos a bullir volvía este testi
go y abría la saja y decíale 'Se recogiese, y 
el bienaventurado padre lo hacía luego 
uniendo las mail10S y agradeciéndole la ca
ridad que le hacía. Y aunque este testigo 
no 10 había conocido de tiempo antes, de 
sólo ver su virtuoso modo de proceder que 
aquí tenía y la paciencia con que llevaba 
su ejercicio tan riguroso, le tuvo por un 
alma virtuosa y saonta, y por eso se holgaba 
d2lrle este poco de alivio, porque a este 
tiempo le edificó a este testigo mucho su 
santidad y paciencia y agradecimiento en 
lo poco que con él hacía. 

Una noche, habiendo cerrado este testigo 
la puerta. de la cárcel con SU candado y su 
llave, y recogido ya el convento, el siervo 
de Dios fray Juan de la Cruz se salió de 
la cárcel por la puerta, a lo que pareció 
después, y salió a la saJa dicha, y de un 
mirador se descolgó por un 3J 'Parte muy alta 
y peligrosa. Y este testigo tiene por cosa 
miraculosa la manera de descolgarse del 
mirador, porque el mirador no tenía reja 
ni hierro en que se pudiese hacer fuerza 
para descolgarse, porque no era más que 
un81 parecilla de media asta de ladrillo, que 
tenía de ancho medio ladrillo, y por remate 
un madero del mesmo ancho para que se 
pudiese recostar y arrimar sobre él y no 
se ensuciar los hábitos, y este madero no 
tenía cosa que se pudiese tener fuerte de 
los lados. Pues tomando el siervo de Dios 
un mango de un candil metió!o entre este 
madero y el ladrillo, y haciendo pedazos 
unas manticas viejas que tenía at5 el un 
-pedazo al mango del candil y los otros unos 
a otros, y al cabo una tuniquma vieja o 
pedazo de ella, y aún todo no llegaba al 
'Suelo con estado y medio, y todo esto venía 
a dar a una parte, por la parte donde caía 
tan peligrosa que a no caer derecho o res
bal~ caía a un despeñadero, que con la 
obra nueva todo estaba alterado.» 

El mismo carcelero declara que agrade
cido el santo, poco antes de fugarse de la 
cárcel, le llamó y le dijo <de perdonase, y 
que en agradecimiento de los trabajos que 
él a este testigo le había dado, recibiese 
aquella cruz y Cristo que le ofrecía, que 
se la había dado una persona tal (Santa 
Teresa de Jesús) que además de ser deber 
estim::u por lo que era~ merecía estima por 
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haber sido de la tal persona. Era la cruz 
de una madera exquisita y revelados en ella 
los instrumentos de la Pasión de Cristo 
Nuestro Salvador, y clavado en ella un 
Cristo crucüicado de bronce. La cual este 
santo solía traer colgada debajo del esca
pulario, al lado del corazón, y este tes~igo 
rescibió este don deste santo y aún le tIene 
y conserva) . 

Ni los que le apresaron en Avila, ni los 
que le condujeron a Toledo, ni los que le 
mantuvieron preso, ni los que le juzgaron 
y dieron disciplina eran toledanos. Toleda
nos fueron, en cambio, quienes le ayudaron 
y protegieron dentro de la prisión y apenas 
se descolgó por la ventana del convento que 
daba al Tajo en el anochecer del día 15 de 
agosto de 1578. 

N o sabemos cómo se las arregló, porque 
San Juan de la Cruz, aunque de abolengo 
toledano, jamás había estado en Toledo; 
pero es lo cierto que la misma noche de la 
fuga se presentó en el convento de las Car
melitas descalzas, fundado nueve años antes 
por Santa Teresa, junto a la capilla de San 
José, en la actual calle de Núñez de Arce. 
Llevaba consigo un cuadernito con el «Cán
tico espirituab, escrito durante el penoso 
cautiverio. Tres monjas toledanas -la tor
nera Leonor de Jesús, la lega Isabel de San 
Jerónimo y la priora Ana Madre de Dios
acogieron al fraile, que «apenas parecía 
religioso», y se las ingeniaron para que otro 
toledano, el canónigo tesorero de la Cate
dral, don Pedro González de Mendoza, ad
ministrador del hospital de Santa Cruz, en 
el que residía, se lo llevara en seguida a 
su propia casa, no sin que antes las monjas 
reconfortasen su estómago con <unas peras 
asadas con canela~ y cubrieran los jirones 
de su hábito con una sotana de clérigo. 
Aquellas monjas tuvieron la dicha de ser 
las primeras que escucharon las estrofas 
del cCántico espirituab, recitadas por su 
autor. 

En Santa Cruz, rodeado de toledanos 
amigos, a unos pasos tan sólo de la celdilla
prisión donde había estado encerrado casi 
nueve meses, permaneció San Juan de la 
Cruz hasta que, conjurado ya el peligro, en 
los primeros días de octubre los criados de 
don Pedro González de Mendoza le llevaron 
en cómoda litera hasta Almodóvar del Cam
po, donde asistió al Capítulo provincial de 
los descalzos. 

La prisión junto al río dejaría en el áni~ 
mo de San Juan de la Cruz una huella 
amarga; de los toledanos, por el contrario, 
sólo guardó gTatos recuerdos durante el res
to de su vjda. 

SAN JUAN DE DIOS.-Vivió en Oropesa 
desde los ocho a los diez años. Antes de 
fundar su gran obra hospitalaria y de ca
ridad visitó a sus amigos de Oropesa, yendo 
después a Guadalupe en el 1539, según es
cribe un erudito local. Esculpió una figura 
de Jesús, que estuvo mucho tiempo sobre 
el dintel de la casa en donde vivió. Plantó, 
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asimismo, una oliva y un nogal que se con
servaba en el año 1788. (F. J. de G.) 

SAN JUAN DE LA BOVEDILLA.-Deapo
blado en el témino de Oropesa. Se reducía 
a varias huertas, situadas a ambos lados 
del arroyo Alcañizo, en el sitio llamado El 
Alcornocal, en donde se construyeron las 
chozas para la población y un templo, todo 
a mediados del siglo XVI. (J. de G.) 

SAN JUAN DE LA HIGUERA.-Despobla· 
do en el término de Portillo. Perteneció al 
señorío de Arcos. 

SAN MARTIN DE LA MONTI&A.-Antigua 
villa, ya desaparecida, al sur de El Casta
ñar, ténnino de Mazarambroz. En ella ra
dicó la Hennandad de su nombre, que per
seguía los malhechores, creada en 1369, con 
representantes de trece pueblos. 

SAN JUAN DE LA PENITENCIA.-Monas
terio fundado por el cardenal Cisneros en 
1514, sobre una casa del linaje de los Pan
toja familia que descendía del que, según 
la tradición, defendió el rito mozárabe en 
el combate 'Singular celebrado en Zocodover 
cuando por Alfonso VI se intentó abolir el 
rito. Arruinado en 1936. 

La entrada al templo de San Juan se abre 
en una plazuela próxima a la de San Justo, 
y a la que se llega por típicas callejas de 
accidentada geografía. La portada es un 
rico y original ejemplar, donde, en rara ar
monía, se amalgaman el gótico y el mudéjar, 
para producir lo que en la moderna nomen
clatura artística se denomina. «estilo Cisne
ros», del cual Toledo posee acaso los más 
bellos tipos. 

La portada consiste en un arco rebaj ado 
con adornos de gótico follaje, y sobre él 
destaca un escudo del fundador y una es
tatua de San Juan. Excepto la puerta, recia 
y c1a veteada, que el fuego consumió y que 
hoy se halla sustituida por un panderete de 
ladrillo, todo lo demás de la fachada se 
conserva en perfecto estado. 

El interior del templo presentaba hasta 
ahora. penoso aspecto. Entre los muros cal
cinados, grandes montones de madera y es
combros daban la sensación de ruina total, 
si bien acá y allá se descubrían restos que 
atestiguaban la magoífica. belleza que en 
otros tiempos ofreció el recinto. 

La iglesia podía dividirse en dos seccio
nes bien determinadas, aun hoy reconosci
bIes por un fuerte arco a quien el furor de 
las llamas no pudo vencer. El primer sector 
comprendía la capill21 mayor, con el cruce
ro, y el segundo, la nave de la iglesia. Aqué
lla fue fundada por el obiapo de A vjla fray 
Francisco Ruiz, y era una amplia y elevada 
estancia, cubierta por magnífico artesonado 
de lo más bello que el arte produjo en su 
género. De forma octógona y dividido en 
grandes casetones, veíanse en torno de la 
parte inferior multitud de cabezas, que c~u
saban original efecto. Descansaba en cuatro 
pechinas de gusto a.rábigo, cubiertas de en
talles delicados. Por la parte superior del 
muro corna una inscripción latina, de la 
que aún se conserva bastante. 



En lugar preferente de la capilla se al· 
zaba un gran retablo plateresco con tres 
t allas y doce t ablas, dos de las cuales eran 
los retratos de los prelados Cisneros y Ruiz r 
representados ambos con hábito franciscano 
y orando. 

Los dos pequeños brazos del crucero es
taban también cubiertos de artesones, y 10 
que más particularmente llamaba la aten
ción de tal r ecinto era el soberbio y monu
mental mausoleo del obispo fundador, obra 
trabajada en Palermo y perteneciente al Re
nacimiento italiano, por lo cual destacaba 
de cua.nto le rodeaba. 

La capilla estaba separada del resto de 
la iglesia por un gran arco ojivo, que ya 
hemos dicho se conserva, el cual cerraba con 
una magnífica verja de estilo plateresco, 
alarde en técnica y gusto de los rejeros to
ledanos, que tan soberbias obras supieron 
ejecutar cuando el trabajo sobre el metal 
era la valiente forja, aún no corrompida por 
las inexpresivas fundiciones. Dicha verja, 
cuyos restos han sido cuidados y conserva
dos por un benemérito artista de nuestros 
días, tiene, a más de otros caprichosos or
natos, tres escudos episcopales y un cruci
fijo que sirve de rem2ite. 

El cuerpo de la iglesia estaba constituido 
por una sola nave, cubierta por artesonado 
con figuras geométricas y tres colgantes flo
rones. A los pies de la nave había un coro 
alto sostenido por una fuerte viga, en la 
que se observaban delicados entalles de gus· 
to plateresco. 

SAN JUAN DE LOS REYES.-Es la mejor 
iglesia de Toledo. La dirección de la obra 
fue encomendada al maestro Juan Guas por 
los Reyes Católicos, quienes quisieron con 
este edificio perpetU2ll" la memoria de la ba
talla de Toro, que en 1476 puso fin a la 
guerra sostenida entre los partidarios de 
Isabel <la Católica» y la Infanta doña Jua· 
na. El edificio se alza. sobre el solar que 
fue del contador Alonso Alvarez de Toledo ; 
se estableció en ella la Orden Franciscana. 
a cuya Comunidad otorgaron aquéllos ricos 
dones, mercedes y privilegios, con una fa
mosa biblioteca. 

En calma disfrutaron los religiosos el 
edificio, adicionado en distintas épocas con 
varias nuevas dependencias, hasta la inva
sión francesa de 1808, en que las tropas 
imperiales mutilaron esta joya. artística. in
cendiando su claustro y los muchos y va
liosos códices y libros de su biblioteca, con
virtiendo la iglesia en cuartel. La Comuni
dad, desde 1827, trató de restaurar el edi
ficio, pero se lo impidieron los sucesos 
posteriores. En el año 1840 se trasladó a 
San Juan de los Reyes la parroquia de San 
Martín, y seis años más tarde, en !a parte 
que del claustro quedaba y otras dependen
cias, el Museo Provincial. que fue nueva
mente trasladado en 1919, año en que su 
instalación se realizó en el Hosnit21 de 
Santa Cruz. Está ya reconstruido- y ocu· 
pado por los franciscanos. 

El aspecto e.xterior de la iglesia no pue-

de ser más grandioso. Contémplase de una 
ojeada el conjunto y admira t2J1ta elegan
cia y esbeltez. La situación junto al Tajo; 
sus valientes pilares exuberantes de labores, 
rematados por torrecillas de crestería, so
bresaliendo del resto de la fábrica.' el ante· 
pecho de piedra, de estilo gótico; labrada 
con la delicadeza del encaje ; la faja de 
grandes letras góticas, borrosas por el tiem
po; las cadenas y argollas pendientes de 
los entrepaños, quitadas a los cristianos 
cautivos al ser libertados por los Reyes ca
tólicos; las ventanas desprovistas de sus 
hermosas vidrieras; todo es de un efecto in
descriptible. 

El plano y el comienzo de la construcción 
de 120 portada que da ingreso a la iglesia, 
muy posterior al resto del edificio, se deben 
a Alonso de Covarrubias j se terminó en 
1610. Efecto poco agradable produce la ci
tada puerta, no por carecer de mérito, sino 
por el contraste que forma aquella diversa 
mezcla de ornamentación en el estilo ojival 
purisimo del edificio. Consta dicha portada 
de un arco de regulal'€S dimensiones, con 
tendencia gótica. En cada intercolumnio hay 
una estatua bastante elevada. de santos o 
religiosos de la Orden franciscana j las en
jutas ostentan el yugo y las flechas de los 
Reyes Católicos, y encima un friso plate
resco sirve de sustentáculo a. un segundo 
cuerpo, cuyo centro ocupa una estatua de 
«San Juan Evangelista~, y a ambos lados 
de él dos figurillas de ningún mérito. Pone 
fin a la obra un escudo de los Reyes Ca
tólicos y una sencilla cruz. 

En el centro del crucero se eleva. la cú
pula, que es octogonal con ventanas en los 
frentes, en las que se distinguen algunos 
pequeños vidrios de los que antiguamente 
tenían; lo termina una cresteria y antepe
cho de piedra primorosamente trabaj ados. 
verdadero encaje, y una espadaña o cam
panario con los huecos ojivales, cuyas cam
panas han desaparecido. 

La iglesia consta de una grandiosa nave. 
que supera CU2Jlto la imaginación pudo pin
tar al contemplar el exterior y tiene la for
ma de cruz latina. Componénla tres cuerpos. 
El altar mayor, al cual se asciende por dos 
escalones desde el crucero, ostentaba un re
tablo que correspondía en mérito a la igle
sia., y desapareció incendiado por los fran
ceses; el que hoy existe procede del Hospital 
de Santa Cruz, y es obra del siglo XVI, d. 
gusto plateresco y de escaso mérito. Encima 
de éste, en el muro central, hay un cuadro 
de «San Martínt>, que perteneció a la pa
rroquia de este nombre. Las figuras del 
centro del retablo son el "Cardenal Mendo
za con Santa. Elena y otro personaje:., que 
rezan ante la Santa Cruz j los recuadros 
representan, pintadas, diversas escenas de 
la Pasión. 

El crucero es lo más hermoso de la igle
sia· fórmanle grandes pila.""eS cuajadOs de 
ric,c; follaje, arquillos y otras muchas labo
res hechas en piedra, ostentando en la parte 
superior las iniciales F. Y., y la corona real; 
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ambos testeros completamente iguales, ex
cepto el de la derecha, que tiene la puerta 
que comunica con el cla.ustro, están fonna· 
dos por doce arcos a la izquierda y diez a 
la derecha, todos en resalte y teniendo en 
sus enjutas ángeles; cinco escudos a cada 
lado, de colosal t amaño y primorosa 12bor 
que representan una enorme águila, a la 
que van adosados la corona, un león, los 
cuarteles del escudo, en que campean la9 
armas de Castilla, Aragón y Sicilia, y el 
yugo y f!echas simbólicos de los Reyes Ca
tólicos. Hay sobre las águilas una serie de 
arcos adornados con preciosa hoj arasca, y 
sepáranlo cinco espacios y una serie de es
tatuas de santos y santas colocadas en 
repisas bastante bellas; por último, un friso 
con una inscripción latina que comienza en 
el lado izquierdo, entra en la capilla mayor 
y tennina en el derecho. En lo más alto del 
crucero aparece a cada lado una preciosa 
ventana ojival, partida en dos por una te
nue columnilla, adornadas con estatuas a 
los lados, que vienen a constituir doce entre 
todas; por último, los frentes o trozos de 
muros contrapuestos tienen muy semejante 
y notable decoración. La cúpula es una bó
veda ojival octogonal apoyada sobre cuatro 
pilares, teniendo en cada cara una ventalla. 
Termina el crucero y son muy de notar por 
las preciosidades del trabajo, en dos púl
pitos que arrancan de los pilares y que pue
de decirse más que de piedra, están 12.brados 
como delicadísima blonda, ostentando entre 
sus muchos adornos, las iniciales F. Y. de 
los Reyes Católicos. 

El resto del templo está rodeado de bellas 
cenefas, una agradable crestería, salientes 
aristas, esbeltos pilares y una inscripción 
que rodea toda la nave. Encima del friso 
hay una tribuna con el antepecho calado, 
donde dicen estuvo colocado el órgano; des
tacándose entre los pilares grandes venta
nas ojivales, sin los vidrios de colores que 
tenían. 

En el último extremo encuéntrase situado 
el coro, fonnado por un gran arco semi
plano~ del cual no queda otro resto que un 
rey de armas colocado de rodillas al exte
rior del balaustre. Por algunos se ha su
puesto representar al arquitecto, pero lo 
que se deduce es que, por 10 menos, habría 
a cada lado del coro un rey de armas en 
actitud orante. La bóveda del templo está 
formada por multitud de nervios, en cuyas 
cruces se divisa el escudo de España y las 
iniciales y símbolos de los fundadores. For
man seis arcos esbeltos, que d2il1 paso a la 
puerta de entrada y a cinco capillas. Estas 
han sido restauradas con posterioridad, pre
dominando el gusto plateresco, y sus alta.res 
e imágenes, de escaso mérito artístico, pro
ceden de la parroquia de San Martín. 

Sirve de paso al claustro un pequeño pa
tio. Fue aquél la parte del ma.ravilloso edi
ficio que más sufrió en el incendio causado 
en 1809 por las huestes napoleónicas. E n 
la actualidad se encuentra restaurado, res
tauración hecha. de un modo admirable, co-
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.nenzándose las obras el 2 de mayo de 1883 
fecha elegida de propósito, bajo la direcció~ 
del arquitecto Arturo Mélida. Forma el refe
rido claustro un cuadro perfecto, que sirve 
de marco a un alegre p2.tio que fue jardín. 
Consta de dos pisos; del bajo, que es el más 
notable, sólo se salvó un ala, en parte, de 
los estragos del incendio; lo restante puede 
decirse que es nuevo, aun cuando no dis
crepa un punto de lo antiguo. Fonnan el 
claustro veinticuatro bóvedas, de las que han 
sido reedificadas por completo las de la par
te del Mediodía; sostienen todas ellas airo
sos arcos, apoyados en enonnes pilares, en 
los que hay repisas con estatuas primoros~ 
mente labradas; de cada lado de los pilares 
sube hasta el friso una franj a con follaje 
y 2Jlimalillos f antásticos, magistralmente es
culpida. En todo alrededor, y sobre los ca
piteles, hay una inscripción en letras góticas 
que indica por quién se mandara edificar 
San Juan de los Reyes. Por la parte que 
da al patio hay veinte ventanales magnífi
cos, divididos por ligeras pilastras, que son 
un verdadero modelo del arte ojival florido, 
a que pertenece toda la parte que nos ocu
pa. Este claustro bajo comunica con el resto 
del edificio por varias puertes tan artísti
cas como todo éL La mejor de todas ellas 
es la que conduce a la escalera principal 
del monasterio, sobre cuya puerta hay un 
relieve ta11000 y pintado una «Verónica». 
En la parte N. hay desde 1853 empotrado 
en el muro un fragmento o arabesco de 
estuco pintado que procede del an tiguo pa
lacio de don Rodrigo con una inscripción 
moderna que explica lo que pudiera llamar
se historia del fragmento. 

El claustro alto tiene la misma planta 
que el b.do, pero sus ventanas son menos 
adornad2B y en forma de arcos conopiales, 
y su antepecho no es de estilo tan puro. 
En el techo ha sido colocado un lindo arte
sonado mudéjar. El tejado está también 
cubierto con un antepecho muy airoso a 
imitación de los del edificio, con pináculos 
góticos y caprichosas gárgo12s. (Véase BI
BLIOTECA DE SAN JUAN DE LOS 
REYES.) 

SAN JUAN DE MATA.-Toledo es, durante 
los siglos de la baja Edad Media, ante todo 
y sobre todo, una ciudoo fronteriza, donde 
palpitó intensamente el impulso de la re
conquista. Toledo, por tanto, era un punto 
estratégico para la. instalación en ella de 
un convento trinitario. Y no tard6 en lle
gar. Muy a principios del siglo XIII, hacia 
el año 1206, Toledo tenía ya su casa. de 
Trinitarios, según se reconoce en la bula 
de Inocencio III, que indica como propiedad 
de la citad •. Orden «el hospita l de la San
tísima Trinidad, con la iglesia y todas sUS 

pertenencias, así como las posesiones que 
el arcediano García dio a la Orden en AICí
cóllar y en Toledo», siendo esta casal de 
Toledo anterior a las fundaciones de BUr
gos y Segovia. Parro asegura que este con
vento-hospital fue el primero que e.~istió 
como cenobio dentro de la ciudad, pues los 



otros monasterios masculinos se hallaban 2. 

extramuros de ella. Fue erigido en lo que 
hoyes calle de la Trinidad, entre el palacio 
Arzobispal y la iglesia del Salvador, resi
diendo la Orden en el edificio, notablemente 
ampliado, hasta la ipoca desamortizadora 
del siglo XIX. 

Esta noticia era relativamente conocida 
y Toledo puede honrarse de haber poseído 
una. residencia para la redención de cauti
vos antes de haberse cumplido el primer de
cenio de la fundación de la Orden Trinita
ria, pero nada se nos dice de la estancia del 
fundador. Mas hay otra noticia, totalmente 
olvidooa, que rellena y amplía la anterior. 
Se trata de un documento del Archivo Ca
tedralicio que, «provisionalmente», se halla 
en el Archivo Histórico Nacional de Madrid. 
Por él sabemos que el arzobispo don Martín 
López Pisuerga, en unión con el Cabildo, 
fundaron un hospital dedicado a la Virgen 
Maria, sito en el barrio de Francos, junto 
a las torres de la catedral. Los datos no' 
llevan a unos años antes de que comenzara. 
a edificarse la catedral actual y a un lugar 
que debió estar emplazado por donde hoy se 
encuentra el Hospitalito del Rey-Capilla del 
Sagrario. Al frente del mencionado estable
cimiento se pondría la reciente Orden Tri
nitaria. Para finnar p.I contrato de donación, 
en febrero de 1206, se encontraba en Toledo 
San Juan de Mata, quien seguramente en 
esta ocasión inauguró también el hospital
residencia de la calle de la Trinidad . 
(J. Francisco Rivera Recio.) 

SAN JUAN LLOSA (RICARDO).-Matemá
tico toledano. Nació en 1909 y murió en Ma
drid el 1 de agosto de 1969. 

Catedrático de Análisis Matemáticos de la 
Facultad de Ciencias de la Universidad de 
Madrid. Era académico de número de la 
Real de Ciencizs Exactas. Físicas y Na
turales. miembro del Patronato Alfonso X 
el Sabio del C. S. 1. C., miembro del Comité 
de la Unión de Matemáticos de expresión 
Latina y académico corresponsal de la Na
cional de Cienci2tS de Argentina. Poseía la 
medalla de la Campaña de Liberación N a
cional y la Gran Cruz de Alfonso X el Sa
bio. Durante su vida profesional obtuvo. en
tre otros, los premios «Francisco Franco::i> , 
del Ciencias del C. S. 1. C. en 1949 y 1954, 
«J ulio Rey Pastan, en 1968, y «March», 
de Cienci..!s Matemáticas. También efectuó 
trabajos de investigación, subvencionado por 
la U.S.A.F. 

Discípulo predilecto de don Julio Rey Pas
tor, consagró su vida a la Universidad, a 
pEsar de su precario estado de salud. 

Su gran labor investigooora es mundial
mente conocida, habiendo publicado más de 
un centenar de trabajos en las más presti
giosas revistas de matemáticas. nacionales 
y e.'ctranjeras. 

SAN LUCAS.-Fue una de las paxroquias 
mozárabes hasta la reconquista de la ciu
dad por Alfonso VI en 1085. y es en la ac
tualidad filial de Santa Justa. Esbelta de 
p.r?porciones, quizá en armonía con el g~ 
tlclsmo que se implanta en Toledo con la 

catedral, dista, a pesar de sus arcos de he
rradura, de corresponder a la época visigó
tica. La fecha de fund20Ción (641), en nada 
o casi nada se refiere al monumento; según 
ha llegado hasta nosotros, es dificilísimo 
señalar lo más arcaico de él. La t....!re, sen
cilla, se juzga añadida posterionnente al 
santuario j no obstante, es de las más anti
guas; en pleno siglo XIX derribóse cerca 
de la mitad. Por iniciativa del párroco mo
zárabe, Acevedo, se evitó la ruina de la igle
sia con una; restauración, enluciendo ade
más sus naves. En la de la Epístola hay 
unas pinturas murales en claroscuro que 
podrían tomarse por reproducción de graba
dos alemanes. Las escenas se a.justan a las 
historias de Santa Marta y Cristina, y tie
nen un acentuado carácter nórdico. En vie
jos papeles del archivo parroquial se cita 
la capilla de los Carriones, a los que tan 
rara muestra artística pertenecía. 

Entre los lienzos que existen en la iglesia 
figura uno debido al pincel del granadino 
Atanasia Bocanegra y regalo del maestro 
Joaquín Jiménez Revenga en 1725, repre
sentando a «Jesús Nazareno», y otro en el 
altar de la Virgen de la Esperanza, en el 
que se representa la prueba del fuego o 
juicio de Dios, practicada con los brevia
rios y misales romanos y góticos a fines del 
siglo XI, cuadro curioso, no de artístico mé
rito. En los libros del maestro Alonso de 
Villegas se consigna la crónica milagrosa 
de la veneranda imagen. 

SAN MARCO S.-La iglesia de San Marcos, 
aparte su abolengo trinitario y su prestigio 
de parroquia mozárabe, tiene un brillante 
historial de grandes actos religiosos cele
brados bajo sus bóvedas. 

N o en vano es, después de la catedral, el 
templo más amplio de Toledo. 

Su retablo presbiterial, magnífico; su 
crucero, anchuroso, y su cúpula, una de las 
más altas y hermosas en el conjunto pano
rámico de eminencias toledanas. 

Los jesuitas, los franciscanos y otras Or
denes religiosas dieron allí, en lo que va 
de siglo, santas Misiones. 

Destacó la del Padre Villarrin, que atrajo 
al templo a densas masas de fieles y les 
hizo desfilar, al final, por las calles cén
triC25, en interminable comitiva penitencial 
hasta Zocodover, salpicada de pesadas cru
ces llevadas a hombros. 

En San Marcos resonó, con diversos mo
tivos, la palabra de ilustres oradores sa,
grados de Toledo: Manterola, Ochoa, Fer
nández-Valbuena, Marín del Campo, Chau
mel, Guerra, Bello, Sánchez-Valdepeñas, Al
varo Vallano, Frutos Valiente, Rodríguez 
(don Agustín y don José), Esténaga, Polo 
Benito, Malina Nieto, Martínez Vega, Vidal 
y Soler, Cortés, Aznar, Fernández Bar
quero ... 

En otros tiempos había vibrado también 
en aquellas naves el verbo de sabios pre
dicadores trinitarios. 

Allí se efectuaron actos de Concilios dio
cesanos, concentraciones catequísticas y otros 
multitudinarios. 
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y de allí salieron Rosarios luminosos y 
procesiones de Semana Santa. 

Entre ellas, la de Jueves Santo a prima 
tarde, con los <pasos:;. llamados de los Ju
díos, que en esa iglesia se conservaban. 

Los últimos actos efectuados allí, antes 
de la Cruzada nacional, fueron las Joma ... 
das religiosas organizadas por el cardenal 
Gomá, con intervención de. prelados y otros 
oradores eclesiásticos y seglares. 

Entonces hablaron en ese templo, desde 
la tribuna levantada al pie del presbiterio, 
don José María Pemán y don Federico Gar
cía Sanchiz, entre otros varones insignes. 
(Véase TRINIDAD.) 

SAN MARCOS DE YEGROS.-Poblado des
aparecido que existió en el término de Al
monacid. Su origen data del siglo XIII. 
Perteneció a la Orden de Santiago. 

SAN MARTIN.-Barrio. A 0,2 kilómetros de 
Toledo. 

SAN MARTIN.-(Véase PUENTE DE SAN 
MARTIN.) 

SAN MARTIN.-Capilla en la catedral de 
Toledo. Fue fundada en el siglo XVI por 
los canónigos López de León y González de 
Villanueva. Su arquitectura es una magní
fica combinación de los estilos gótico y pla
teresco. Gótica es la verja que cierra la en
trada, y obra del maestro Juan Francés. 
Una triple ventana ojival de vidrios poli
cromados da mediana luz al recinto. La bó
veda está fonnada por varios nervios que 
enlazan en florones y escudos sostenidos por 
ángeles. El retablo, de estilo plateresco con 
reminiscencias del germánico, es obra de 
Francisco de Amberes y Andrés Florentino. 
Presenta tres espadas superpuestos, subdi
vididos verticalmente en otros cinco, com
poniendo quince buenas tablas pintadas con 
asuntos religiosos, representando la central 
]a imagen del titular, «San Martín;) . En los 
dos muros laterales están los entel"ramien
tos de los fundador.o;s; el de la izquierda, 
plateresco. compuesto de dos columnas co
rintias que sostienen un cornisamento y so
bre él un frontispicio, en cuyo centro se 
distingue la «Faz de Cristo»; en el fondo 
de la hornacina existe otra pequeña estatua, 
y encima del sepulcro tres escudos de armas 
empotrados en el muro. El segundo ente
rramiento, opuesto al 2llterior, es también 
de estilo plateresco, con sus dos pilastras 
corintias. cornisamento y frontón en arco. 
en que figura un escudo. Hay en el fondo 
de la hornacina una pequeña imagen de 
«La Virgen con el Niño», y debajo de ella 
la urna en que descansa la estatua yacente 
del canónigo Villanueva. 

SAN MARTIN DE MONTALBAN.-Navazos 
situados al oeste del pueblo de su nombre. 
De unos 200 metros, el mayor es el de La 
Negra y el menor el de Longinos. Otros 
son los de los Cantos, Las Encinas, Las 
Bragas y la Casa. Son estepaJTios. 

SAN MARTIN DE MONTALBAN.-Villa y 
Municipio. 13.309 hectáreas. A 15 kilóme
tros de N avabermosa y 45 de Toledo. Tomó 
su nombre del santo francés nacido en 
Tours. En 31 de diciembre de 1970 tenía 
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1.096 habitantes de hecho. A 659 metros de 
altitud. La estación de ferrOC2J:'ril más pró
xima es la de Torrijas, a 35 kilómetros. 
Fue fundado en 1531 por Alonso Téllez. 
Villa del señorío de los Duques de Uceda. 
Iglesia dedicada a San Andrés. (Véase 
MONTALBAN (Castillo) y MELQUE.) 

SAN MARTIN DE PUSA.-En 31 de diciem
bre de 1970 tenía 1.217 habitantes de hecho. 
La. estación de ferrocarril más próxima es 
la de Erustes, a 25 kilómetros. 

Se llamó primitivamente Pozuelo porque 
sus primeras casas se edificaron en el valle 
de Valdelpozo, a un <diro de arcabuz;" ha
cia el Oriente del actual San Martín de 
Pusa; que en este valle había un pozo de 
agua potable llamado «El Pozuelo>, que su
ministró agua a sus primeros habitantes, 
a la fuente pública de la futura villa de 
San Martín y a la. casa-palacio de sus se
ñores; que años después la denominación de 
El Pozuelo desapareció al trasladaxse y co
menzar a construir sus vecinos sus vivien
das en torno a una antigua torre edificada 
de piedra tosca y cal, situada unos metros 
hacia Occidente, y que este nuevo empla
zamiento, una vez que tuvo iglesia parro
quial, tomó el nombre de San Martín de 
Valdepusa, por haber sido puesto el templo 
bajo la advocación de este santo Patrón. 
No fue ajeno a su progresivo crecimiento 
las cartas pueblas que le fueron concedidas 
a este señorío, destinadas no sólo a regular 
su administración y a señalar los pactos 
económicos, sino también a procurar su re
población. 

SAN MARTIN (PUENTE DE). - (Véase 
PUENTE DE SAN MARTIN.) 

SAN MIGUEL.-Iglesia en Toledo. Lleva el 
sobrenombre de <el Alto. por hallarse em
plazado este templo sobre uno de los puntos 
más elevados de 12..5 rocas en que se asienta 
la ciudad. Fue fundado en época muy re
mota, tal vez anterior a la fecha de 1194 
que se inserta en una lápida sepulcral del 
claustro oriental, y que pertenece a la tum
ba. del judío Zabalab, que abrazó la religión 
cristiana y llegó a ser presbítero. 

La construcción de este templo es genui
namente árabe, a juzgar por la esbelta torre, 
por las tres naves de su iglesia y por sus 
artesonados; estuvo en poder de los caba
lleros de la Orden del Temple, por cesión 
de Alfonso VI. Una de 1"" campanas de la 
torre tiene grabada la insignia de los Tem
plarios y la fecha 1210. En el costado S. 
consérvase el claustro procesional de aque
llos caballeros; en la sacristía, dos buen2s 
esculturas, y en las naves de la iglesia cua
dros de Caxés y de Juan de Toledo, sobre
saliendo entre todos el de Francisco de To
ledo, de fecha 1751, y en el que Se repre
senta a <La Virgen con el Niño Dios:.. Se 
conserva. también, cegada. una puerta con 
arco de herradura y restos de alfiz. Entre 
la iglesia y el claustro fue advertida una 
ara visigótica que servía de peldaño. En la 
capilla bautism"l y en la escalera de la torre 
se distinguen otros restos musulmanes. El 
templo primitivo sufrió una modificación 



~adical a princIpIO del siglo XVII, a ca~go 
del arquitecto Juan Bautista Monegro, que 
lo transfiguró en estilo grecorromano. Más 
sensible por sus consecuencias ha sido la 
restauración llevada a efecto en las postri
merías del siglo XIX. 

SAN MIGUELES.-Camino. Nace del camino 
de Consuegra, en los pozos del agua, y 
muere en las casas de AIgodol', con un re
corrido de cuatro kilómetros. 

SAN NICASIO.-E=ita, molino y casa. A 
0,4 kilómetros de Real de San Vicente. 

SAN NICOLAS.-Capilla en la catedral de 
Toledo. Fundada, según se asegura, en el 
siglo XIII por el arzobispo Gudiel; su for
ma actual data de principios del XVI. Es 
muy pequeña, y lo único notable que de ella 
se conserva es el retablo, de sencilla talla 
dorada y que contiene tres tablas pintadas. 
En el muro izquierdo, una lápida de mármol 
lleva una inscripción como sepulcro del Ar
cediano de Tal2Jvera., Nuño Diaz. 

SAN NICOLAS.-Templo en Toledo. Su cons
trucción es del siglo XVII; predominan los 
estilos grecorromano y dórico. 

SAN PABLO.-Es uno de los mejores con
ventos de monjas, fundado en el siglo XIV 
por la después profesa doña Maria de To
ledo, quien murió el año 1404. La iglesia, 
que pertenece al estilo gótico, fue construida 
ya entrado el siglo XVI, y contiene retablos 
platerescos de mucho gusto y cuadros de los 
más afamados artistas de aquella época. Al 
lado del Evangelio se halla el sepulcro, de 
mánnol blanco y negro, donde yace Fernan
do Niño de Guevara, muerto el año 1609 
en Sevilla, de donde era cardenal-arzobispo, 
y desde la cual fue traído a su ciudad natal, 
a este panteón de la familia de los Guevara. 
Entre las reliquias que se veneran en el 
convento ocupaba. lugar preferente el alfan
je con que dícese fue degollado San Pablo 
en Roma; desapareció durante el dominio 
ma.rxista en nuestra capital y fue tenaz
mente buscado en el año 1950 con ocasión 
del Año Santo. 

En el convento madrileño de jerónimas, 
situado en la calle Lista, esquina a Veláz
quez, existió también hasta 1936 una copia 
de la espada igualmente desaparecida. Las 
viejas referencias que de ella se guardan 
la describen como una hoja curva que for
maba una sola pieza con la empuñadura 
de cerca de un metro de longitud y cinco 
centimetros de ancha. Dos inscripciones te
nia la hoja, una de ellas decía: «Neronis 
Caesans muero)) , y la otra: «Quo Paulus 
truncatus capite fuit. Era CVIIL> Casi al 
final presentaba tres taladros circulares j se 
guardaba en dos fundas, una de cuero y 
otra de damasco encarnado. 

Carecían sus poseedoras de toda prueba 
documental que dem~-trase la autenticidad 
de la reliquia. Una tradición, nunca des
mentida) y las antiguas crónicas aseguraban 
que la espada, romana por su traz~ fue 
traida a España por el cardenal Gil de Al
bornO', el fundador del Colegio Español de 
Bolonia y gobernador de los Estados Pon
tificios, a quien se la regaló el Papa Ur-

bano VI. Estuvo, según parece, en el Con
vento de la Sisla hasta el siglo pasado, y 
de allí fue ttasladada cuando la desamorti
zación al convento toledano de San Pablo j 
en los documentos de la enajenación de la 
Sisla no se hace referencia a la reliquia y 
tampoco habla de ella don Julio Porres en 
su reciente libro sobre la desamortización 
en Toledo. 

Con ocasión del Año Santo Universal de 
1950, Su Excelencia el Jefe del Estado, que 
conocía la existencia de la reliquia, de la 
que había,¡ oído hablar durante su estancia 
como alumno en la Academia de Infantería, 
mostró su deseo de recuperarla. Entonces 
se trabajó incansablemente dura·nte muchos 
días en la búsqueda de la espada. Había 
una pista. Se sabía que el demandadero del 
convento, fusilado por los ma.rxistas, ]a ha
bía escondido, pues una religiosa le vio sa
lir con ella y regresar poco después. El 
monasterio fue registrado de arriba abajo j 
la huert~ el pozo, los tejados, todos los po
sibles escondites. Fue inútil el empeño. 

Se hicieron entonces y pueden seguir for
mulándose ahora muchas hipótesis sobre el 
paradero de la famosa espada. Una de ellas 
ofrece todavía un resquicio a la esperanza. 
La espada pudo llegar a manos de alguien 
que, temeroso de la responsabilidad que su 
posesión entrañe, no se haya atrevido a de
volverla. Esa responsabilidad era cierta en 
1950. Hoy dia ya no existe, puesto que las 
leyes vigentes han liquidado toda culpabi
lidad por delitos semejantes, originados du
rante nuestra Cruzada de Liberación. 

En su libro «Elogio y nostalgia de Tole
do», don Gregario Marañón recuerda una 
anécdota de Galdós relacionada con la es
pada que reprodujo P. M. R. en un repor
taje publicado por la <Hoja del Lunes> de 
Madrid hace cuatro años. Fue una de las 
«travesuras)) que «Galdós cometía --escribe 
Marañón- en sus deambulaciones toleda
nas y que sólo podrán comprender quienes 
hayan conocido la alegria pueril que bajo 
su vivir agitado conservó hasta su muerte 
y la euforia casi frenética que le invadia 
cuando se encontraba libre con los suyos 
en la amada ciudad. Una de ellas consistía 
en pedir a las monjas jerónimas de San 
Pablo, grandes amig2s suyas, que le deja
sen el alfanje que conserva, con el que ase
guran fue degollado el santo titular; con
cedido el permiso los acompañantes hacían 
corro para ocultarle de la. vista de las re
ligiosas y entonces, con el alfanje, que con
servaba su corte temeroso, afilaba la pWlta 
de su lápiz. Ignoraba que las depositarias 
de la santa reliquia conocían la estratage
ma y le dejaban darse ese gusto que parecía 
irreverente y que no lo era en realidad por 
el mucho amor que ponía en ligar su ins
trumento de trabajo, creador de tantas rea
lidades españolas, con una de las tradicio
nes más antiguas y típicas de Toledo>. 

SAN PABLO.-Huerta en Toledo. Nombre 
muy antiguo adherido a un paraje inme
díato al cerro toledano, al norte de éste y 
situado entre el brazo del río que rodeaba 
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a la isla de Antolínez, la Antequeruela al 
oeste y la calzada bajo el al-Hizém al sur. 

Su nombre, apellidado generalmente <del 
Granada!», nos trae el recuerdo de la des
aparedda iglesia pretoriense de San Pedro 
y San Pablo, situada, según bastantes auto
res, en el pretorio o palacio visigodo y que 
se dividió en dos: San Pedro in Al/icen, 
por un lado, dentro del pretorio, y este de 
San Pablo del Gran2dal, por el otro. (Jul io 
Porres.) 

SAN PABLO DE LO S MONTES.-Villa si
tuada al Sur de la provincia de Toledo. Su 
altura sobre el nivel del mar es de 908 me
tros. Su término municipal tiene una exten
sión de 9.773 hectáreas. En 31 de diciembre 
de 1970 tenía 1.929 habitantes de hecho. La 
estación de ferrocarril más próxima es la 
de Toledo, a 49 kilómetros. 

En las ruinas del monasterio agustino o 
San Pablo: Fragmentos de impostas visi
góticas. Son por lo menos en número de 
seis, labradas en piedra caliza, siendo su 
dibujo, siempre repetido, a manera de ros?.s 
circulares, con figuras geométricas insclitas 
en ellas. Todos los fragmentos están embe
bidos desordenadamente en lo's muros, uno 
en la iglesia, otro en el claustro y cuatro 
más en uno de los departamentos posterio
res del derruido monasterio. Arquitectura : 
Arte ·visigodo. ¿ Siglo VII? Estos gener2J
mente desconocidos y hasta ahora ignorados 
restos visigóticos que demuestran la remota 
existencia en los montes de San Pablo, de 
un edificio más O menos artístico que debió 
de ser monasterio de monj as. En el si
glo XVI era común opinión en el pueblo 
«que viniendo los mol'os a destruir el dicho 
monasterio y monjas se pusieron en oración 
y por milagro de nuestro Señor súbitamente 
fue hundido el monesterio y ansi fueron li
bres las dichas monjas». (Relación dada en 
1576 por San Pablo de orden de Felipe II .) 
En la sierra o cerro de la Mora, donde 
estuvo el monasterio visigodo. ocurrió en el 
siglo XIII, algo más arriba, la aparición de 
la Virgen de Grada, que hoy se venera en 
Ajofrín, y cuya historia es popular en t oda 
la comarca. En el segundo tercio del XV 
fundóse allá un monasterio de religiosos 
agustinos calzados, para cuya fábrica debió 
de aprovecharse, 2.1 la cuenta, porCión de 
materiales del antiguo de monjas. Sus pro
porciones hubieron de ser modestas en un 
principio. pues en el siglo XVII sufrió una 
reedificación o restauración general, y en el 
XVIII, reformas de mucha importancia. 
Ocurrida la exclaustr&ión en el XIX, el 
convento fue abandonado, y poco después 
incendiado durante la primera guerra civil. 
Sus ruinas, con los fragmentos visigodos, 
subsisten en la ya dicha sierra, como a un 
k ilómetro al S. del Dueblo. 

SAN PEDRO.-B2rrfo. A 0,4 kilómetros de 
La Mata. 

SAN PEDRO.-Capilla en la catedral de To
ledo. Fundada en los albores del siglo XV 
por el arzobispo Sancho de Rojas, es ac
tualmente parroquia de la c2tedral. Su por
tada es muy notable, llena de adornos y con 
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una serie de arcos ojivales concéntricos 
exornados con follaje y molduras. La cierra 
una preciosa rej & gótica, y sobre ella, en 
escarzano arco, hay un escudo de Rojas. 
Por encima de la ojiva más exterior rema
tan la portada quince bustos, cuyas escul
turas representan al fund ador y dignidades 
catedralícias de aquella época. Forma su 
interior ojival una extensa nave en la que 
cinco altares del siglo XVIII con cuadros 
de B,.yeu, siendo el más notable el del altar 
mayor, que representa a eSan Pedro curan
do a un tullido». En el presbiterio, y al lado 
del Evangelio, está el sepulcro del fundador, 
con su hornacina y una estat ua vestida de 
pontifical. En cad21 costado del presbiterio 
hay un trozo de sillería con siete sitiales, 
de talla en nogal, separados por columnas 
corintias estriadas. En el muro derecho 
existe un púlpito de hierro labrado y dorado. 

SAN PEDRO DE ALCANTARA.-Se alojó 
varias veces en el palacio de los condes de 
Oropesa, siendo su honroso huésped. Allí 
tuvo su habitación y oratorio. En el 1562 
enfermó, y acompañado del conde, su de
voto amigo, llegó a Oropesa, permaneciendo 
hasta el 26 de septiembre de ese año, que, 
viendo acercarse su última hora, pidió que 
le llev2sen a su convento de Arenas de San 
Pedro; en todo el viaje le acompañó el con
de. Una información de 1789 dice que el 
Santo Alcantarino estuvo bastante tiempo 
residiendo en Oropesa, fund ando el conven
to de El Rosarito. (J. de G.) 

SAN PEDRO DE LA MATA.-Fue barrio 
de La Puebla de Montalbán, perteneciendo 
a los señores del estado de Montalbán, y 
siguiendo sus incidencias. La iglesia dedica
da a San Pedro da nombre al caserío. 

En el 1576 tenemos de esta aldea los si
guientes datos: Su iglesia pertenece al arci
prest2zgo de Maqueda; valiendo su beneficio 
curado 25.000 maravedís. Se provee de leña 
el vecindario en los montes de la jurisdic
ción del señorío de Monta lbán. El diezmo 
vale 250 f anegas de grano y 1.000 marave
dís. Tiene en ese tiempo 20 vecinos, todos 
pecheros, la mayoría labriegos pobres. En 
el 1740 se segregaba, de La Puebla, teniendo 
justiCia y bienes propios; pero sigue per
teneciendo al señorío de Moltalbán. Seis 
años después, el flamante Municipio regis
tra nueve vecinos, entre ellos tres viudas. 
(J. de G.) 

SAN PEDRO DE LA MATA.-Ermita situa
da en el antiguo t érmino de Casalgordo 
(agregado hoy a Sonsec2,), a unos tres kiló
metros al SO. de aquel lugar. Edificio arrui
nado en mucha parte, de planta cuadrangu
lar prolongada, orientado y cuyo 2parejo en 
sus muros €..xteriores es sillería muy tosca 
y mampostería de piedra y barro, a trozo. 
Reconstituido idealmente, se ve que fue tem
plo dispuesto en forma de cruz, cuyos bra
zos del E. O. eran ig'ualmente largos, siendo 
mucho más cortos los del N. Y S.; disposi
ción muy frecuente en la iglesia. oriental y 
en la occidentaL N o hay techumbre alguna, 
por lo que pudiera dudarse acerca de si tuvo 
bóvedas o armaduras. Yo me inclino a lo 
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El rollo de Puente del Arzobispo. 
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