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SIETE MILLONES DE 
ESTUDIO TECNICO 
DE DESARROLLO DE 

PESETAS H A COSTADO EL 
SOBRE LAS POSIBILIDADES 
LA PROVINCIA DE TOLEDO 

Fue entregado al Gobernador Civil por el 
Vicepresidente de la empresa constructora 

En el CUTSO de un sencillo acto que 
tuvo lugaT el día 9 ,de octubre últltmo 
en el desp8!cho oficial del Gobern8!dor 
Oivil de Toledo, el Vicepres~dente de la 
empresa consultora "Internaciona:l de 
Ingeniería y Estudios Técnicos", S. A., 
don Raúl Celestino Gómez entregó a 
don Jaime ,de Foxá y Torraba como 
Presi,den te nato ,de la Diputación los 
doce gruesos volúmenes que integran 
la primera parte dd estudio realizado 
sobre la situaoión aotu8!1 ·de la provin-

cia de Toledo y .sus posibilildades de 
desarrollo, cuyo .resumen se ha púbEca
do en 'los tres últimos número s de 
PROVINiCIA. 

El -señor Celestino Gómez pronunció 
unas palabras eX!plicando el contenido 
del trabajo realizado que en su ;prime
ra parte 'contiene un análisis de la si
(uación actual de la Provincia; seguirá 
otro infomnecompleto del diagnóstico 
y 'las alterna~ivas de desarroUo en los 
tres sectores furrd'amentales: 8!grario, . 

El Presidente de la Diputaóón, D. José Finat y de Bustos, con las demás autoridades, en el despacho 
ofióal del Gobernador Civil, dmante la entrega del informe 



i.ndu~tria:l y de servicios. Evocó la pre
térita riqueza industrial de Toledo y 
marnHestó que la inversión del capital 
en la P.rovincia no alcanza nis.iquiera 
ell 50 ,por 100 .de lo que la P.rovincia 
produce. 

Contestó el Gobernador Civill con 
unas palabras en las que se refirió a 
los problemas actualmente planteadas 
que no se pueden afrontar con detemJi
naciones ligeras <sino con una infomJa
ción preViÍa, plena y exahustiva que es 
precisamente Uo que se ha consegu~do 
con este infomJe. 

A!ldiS'curso del Gobernador Civil per
tenecen los siguientes párrafos: 

"Para resolver un problema provin
cial dentro ,de .las circunstancias -no 

El Gobernador Civil, D. Jaime de Foxá 
y Torraba, durante su discurso 

cómodas- de una provincia como To
ledo, para hacer las cosas bie n, no ha
bía más que un camino: el afrontar el 
problema con una información previa 
y exhaustiva. 

La Diputación Provincial ·de Toledo 
tuvo el acierto de convocar este concur
so - y estoy seguro de que, lo resolvió 
no solamente en justicia, sino con efi
cacia- y hoy, el primer fruto, la prime
ra fase llega hasta nuestras manos. 

Solamente con ver los subtícUcros, con 
ver la presentación de esta i'nformación 
tan completa, ya se ,da uno cuenta que 
el paso que se ha dado es trascendental. 

En 1974 no se pueden tornar det~rmi
naciones ni románticas ni ligeras, ni 
mucho menos frívolas; par a estudiar 
una región tan extensa como To~edo no 
había más remedio que comenzar como 
se ha hecho ; poniendo los pies en el 
suelo e info!1I!lándonos ,de qué trata 10 
que queremos conseguir. Y estoy segu
ro de que ITECSA lo ha llevado a cabo 
de una manera completa, ,detallada, mi
nuciosa y objetva." 

"Uno de los problemas básicos -para 
mí difíci'l de tratar, pero ev~dente es el 
no cumplimiento -por ahora- de las 
dWposiciones encerradas en una ley que 
denominándose Trasvase, 'cambió su 
nombre por otro más compre.nsi~o, co
mo el de Aprovechamiento Conjunto de 
las Cuencas del Tajo-Segura, y que te
nía dos vertientes favorables para cada 
una de las comarcas que iban a benefi
ciarse,. Me es difícil alud~T al no cum
pIímiento por parte anda menos que de 
la kdrninistración Central, de algunos 
aspectos que atañen a Toledo. Pero lo 
que sí puedo asegurar a los toledanos 
es que, haciendo compatible la repre
sentación de esa .i\,dministración en la 
Provincia, con mis obligaciones respec
to a la defensa ,de los intereses de los 
toledanos, seguiré luchando porque el 



cumplimlentó de la ley seá un hecho 
y porque tengamos todos la seguridad 
de que el nombre de aprovechamiento 
conjunto no em una pequeña frivoU,dad 
dialéctica. " 

"Toledo se aparta ,de Maldrid a razón 
de 'cmco minutos por tI1Ímestre. Está 
cronométricamente calculado y lo voy 
sintiendo día a d ía en mis vi·ajes a la 
capital del Reino. Hoy distamos más 
de Madrid que AvHa y Segovia. Hemos 
hecho el milagro de multiplicar los ki
lómetros de la vía Toledo - Madrid de 
Avila y Segovia cuando todos los de
más los han mulltiplicado por coeficien
te reductores ,de 0,80. Es éste un pro
blema que atañe no solamente a la ·co
rriente turística que debe afluir sobre 

Toledo, sino a hs posibi:l4dades de su 
polígono industrial, a ITas relaciones de 
la capit al con otros centros industriales. 

Estos temas hay que replantezrlos 
ante la Administración con toda la cru
deza y con toda la severidad que nos 
permi ta el respeto a la ley y a las per
sonas que la representan." 

El estudio real,izaldo sobre la provin
cia ,de Toledo, confiado años atrás. por 
-la Diputación a la citada empresa ha 
costado siete millones de pesetas. El 
acto de la entrega de este trabajo, cali
ficado como exhaustivo y trascendente, 
tuvo ,lugar en presencia del P.residente 
de la Diputación don José Finat y de 
Bustos, Alcalde de Toledo don Angel 
Vivar Gómez y otras personalidades. 



(; 

los Diputados al habla 

'l~~ ~u~~l~~ n~t~n ~u~ I~ 
~JU~~ ~~ I~ m~u

t~[i~n ~~ ~Ii[i~ntf 
Dice el Sr. Gordo del Pozo Morín 

El Diputado por el partido de Líllo 
don José Antonio García del Pozo Marin 
inicia en este número de PROVINCIA 
las respuestas a nuestra encuesta, cifra
da en estas cuatro preguntas: 

t.-De entre tantos problemas como a diario requieren la atención de la 
Diputación, ¿cuáles son los que más le preocupan? 

2.-¿Qué ha hecho y qué puede hacer la Diputación en favor de las necesi
dades e intereses de las entidades por usted representadas? 

3.-¿Lo que más le agrada de la Diputación? 
4.-¿Lo que más le disgusta? 

r,l InduMblemente todos los rpro· 
L...:.J blemas s o n preoourpantes, ya 
que todos Ilevan un destinatario, EL 
HOMBRE. Desde luego si hubiera que 
Qlar prioriood, seria a los problemas 
asistenciales (H og a r e s, Residencias, 
Hosrpit-a!les, etc.) ya que este sector de 
la :poblaciún de nuestra Provincia, que 
tiene que utilizar estas ~nsta[aciones, 
son los más débiles económicamen1e y 
por lo tanto .debemos volcarnos paro 
conse"ouir las mejores instalaciones y el 
m á s perfecto funcionamiento de las 
mismas. Hemos de reconocer que en 

muy pocos años, y en este aspecto asis· 
tencial el avance tanto en instalaciones 
como en medios, ha sido espectacular. 

121 Por impera1ivo de ley, otro de 
L:.J los fines rprincirpalesde 'la Dipu· 
tación, es la ayuda y asesoramiento a 
iOdos los !pueblos de Ja Provincia, para 
hacer más cómodo el "i"ir de sus habi' 
tantes. Queremos resa.\ta.r que ·d·e9de ha
ce allgún tiempo, los !pueblos han nota
do que la ayuda recibida de la Diputa· 
ción es eficiente; esto ha si.do posible 
por los mayores presupuestos y por el 



tra,bajo aun~do, de los miembros de la 
Copporaoión Provincial y ·funoionarios 
de la mÜ¡ma. Que todavía queda mucho 
por hacer rpara cubrir los mínimos vita
les de nuestro pueblo, es cierto y todos 
somos conscientes del problema ; tam
bién hemos ,de reconocer que existe una 
preocupación constante para enfrentar
se con estos problemas (agua, sanea
miento, escuelas, carreteras, alumbra
do, etc.), no exJstieooo a !la voluntad de 
los hombres más limitación que la pre
supuestaria. En mi zona hemos de re
conoce. y agradecer rpermanentemente, 
la grana,yuda recibida de la Excelentí
sima Diputación Provincial, p a T a la 
constitución y funcionamiento ,de la 

Ma,ncomunidad de Aguas del Río Mgo
dor; esrperamos que un día podamos 
quitar ese grave problema y la constan
te preocurpación de los pueblos por este 
vittal .servicio. . 

131 La perfecta compenetración en
~ tre wdos sus miembr os que re
dunda en un mejor servicio a los inte
reses de ,la Provincia. 

r:¡l Por lo anteriormente dicho, de
L.:...I limitaciones 'presupuestarias no 
poder atender con la W1gencia de tiem
po a las peticiones de 'los pueblos. 

La Diputación Provincial de r oledo cumplimentó a SS_ AA_ RR_, los Principes de España, 
en el aeta inaugural del Centro Nacional de Rehabílítación Parapléjicos de r oledo 

celebrado en octubre último; el Presidente, D_ José Finat y de Bustos, 
marqués de Corvera, saluda a D_ Juan Carlos 



SE ACElERARAN LAS OBRAS DE LA (UENCA DEl TAJO 
ESTABLECIDAS EN LA LEY DEL TRASVASE AL SEGURA 

Las Autoridades Toledanas se 
reunieron con el Director General 

de Obras Hidráulicas 

En la mañana del jueves 7 -de noviem
bre ell Excmo. Sr. Director General de 
Obras Hidráulicas ;:Ion Santiago Se;cra
no Pendan, reunió en su aespacho ofi
cial a todas las Autoridades de Toledo y 
su ipnvincia, incluídos el Consejero Na
cional ,del Movimiento por la Provincia 
y los Pcroouradores en Cortes, a dos que 
acompañaron Técnicos y representa.cio
nes calificadas .del ámbito toledano. 

La mañana de trabajo se dedicó ente
rameIJJte al estudio de todos los puntos 
derivados de la aplicación de la Ley de 
19 de junio de 1971, sobre elaprovecha
miento conjunto Tajo-Segucra, en cuan
to a su repemusión sobre tIa provincia 
de Toledo y sus más acuciantes probJe

mas hidráulicos. 

La excelente disposición ;:Iel Ministe
rio de Obras Públicas se hizo eNidente, 
a través <le la citada Dirección GeneraJ, 
en todos y cada uno de los temas trata
dos y que atañen a obras de infmestruc
tura h~dráulica, tatles como la regula
ción del río Algodor, el embalse de. Na
valcán y la consenvación -de niveles del 
Tajo a su paso por Toledo, la polí-tica 
de regadíos enderezada a la termina
ción de ia transformación de regadíos 
derivados del canal de Las Aves, la am-

pHación de los -deducidos de la real ace
quia del J a:rama ') los ·de Castrejón y 
Arután. 

Se trató por último de las obras de 
ingeniería 'Sanitaria, en cuyo repertorio 
de .prontas realizaciones, figuran la am
pliación <l el abas1ecimiento y sanea
miento de Toledo y su Polígono Indus
tl1ial, así corno del a,bastecimiento y sa
neamie.nto de Talavera de la Reina, sin 
ol~dar la acuciante neces~dad de da:r 
fin a -las depuradoras .de aguas residua
les ,de Madrid (Butarque, Rejas y La 

Ohina), que juntamente con futuras ins
ta!laciones depuradoras de Guadalajara, 
Alcalá de H€lll:ares, Aranjuez, podrán 
proporcionar al rio Tajo, una aceptable 
calida-dde las aguas. 

Se consideró asimismo la inclusión 
de Puente del Arzobispo en la distribu
ción de aguas procedentes de [os pla
nos -de la Campana de Oropesa y se. es
tudió detenidamente -una por una-, 
en estado de cada obra o la situación 
adrninri:strativa ,de cada proyecto. 

Puede asegurarse que la reunión pro' 
dujo a los asistentes la más grata im
presión, rdlejodel hecho cierto de que 
tal vez desde la promulgación -de la Ley, 
ésta ha sido el paso más directo y efi
caz , de cuantos se llevan emprendiendo 



con vistas a la compensación que reque
rirá el equilibrio hidráulico de la cuen
ca del Tajo, cuando lalS aguas ,de la zona 
alta de su cuenca se deriven hacía el 
sudeste. español. 

J.untamente con el Excmo. Sr. Direc
tor General ,de Obras HLdráulicas, asis
tieron a la apretada jornada el excelen
tísimo señor Gobernador Civil de la 
Provinoia, Pres~dente ,de la D~utación 
Provincial, Alcaldes de Toledo y Tala-

vera de la Reina, Consejero NacionaJ. 

del Movimiento ¡JO'T la 'Provincia, ·Procu
radores en Cortes, Delegado Provincial 
de Sindicatos, Delegado ·Provincial de 

O b r a s Públicas, Ingeniero de Vías y 

Obras de la Diputación Provincial, ade

más de los Ilrnos. Sres. Subdirector Ce
neral de Obras Hidráullrrcas, Subdirec
tor General del CellJtro de Estudios Hi
drográficos y Director de Confedera
ción Hidrográfica del Tajo. 



LAS LEYENDAS TOLEDANAS 

Define e! Dicoionario de la Real Aca
,demia Española a ,la leyenda como una 
relación de '9\lcesos que son más imagi
narios o tradicionales que históricos o 
verdaderos. Quiere esto decir que, a di
ferencia de ,la novela o del ouento -re
latos basados solamente en la imagina
ción de su autor- la leyenda .debe 
componerse ,de dos partes: una imagi
nativa, inventada por el que la escribe 
u oída por éste corno tradición vel'bal; 
y .otra, menor que aquélla, que consiste 
en un 'suceso real, histórico, que debe 
servir de ,base o núcleo ,de! anterior. 

Si enfocarnos con este criterio de téc
mca literaria a las leyendas toledanas, 
tendremos que creer que en todas ella,s 
hay algo, po c o o mucho, de veoo8Jd. 
Algo pasó en Toledo, en un barrio, en 
una calleja o en una casona toledana. 
Se hizo público el! suceso, se fue con
tando de unos a otros, se transfol'IDó 
y se adornó por la ,imaginación o por 
el error ,de los que lo escuchaban y lo 
transmitían y, al ·final, un escr,itor oyó 
la Úlltima vel'sión del suceso y la dió 
forma literaria, c-o n mayor o menor 
fortuna o gracia, según tuviera más o 
/menos talento, 'Pero en lteoría, algo 
veI1dadero debería haber en eJlo. 

Sin embal'go, no siempre es así. Se 
conocen casos de leyendas toledanas 
totalmente inventadas por el que las 
publicó, de la ·cruz .a la fecha. Algunas 
de Bécquerdeben incluirse entre las 
puramente imaginarias; otras, más re
cientes, han sido también imaginadaó; 
e n s u total;dad, según marufestaron 
sus 'propios autores. Las habrá habid·) 
también que ~e han transmitido oral
mente, que ningún escritor ha adorna-

Por JULIO PORRES M. - CLETO 

do ni publicado, pero en las que no se 
rastrea n.ru:ia que .realmente haya suce
dido. Tal vez nacieron ,de simples chis
mes de p!lazuela y sus .personajes nun
ca emstie ron o, .al menos, no es posible 
identificarl-os con nin","UIlO que conoz
camos. Las hay que induso son contra
r-ias a la Historia auténtica; pero a pe
sar ·de ello 'son creídas todavía corno 
artículos de fe, y se van contando de 
unos a otroscom-o si hubieran sucedi
do alguna vez. Hay casos también en 
q u e se conocen hasta tres versiones 
distintas de rra leyenda, como pasa con 
la del Cristo ,de la Luz. ¿ Cuál de las 
tres es la veI1dadera? Como luego diré, 
pmbablemente ninguna de Las tres. 

p.ero como smple di,stracción agrada
ble y muy toledana (sólo la ciudad de 
SEwilla se acerca a Toledo en ouanto al 
número ,de leyendas) es agradable pa
sar el tiempo reco·rdando nuestros vie
jos relatos. Digo viejos porque lo son 
en su mayoría, salvo las inventadas por 
literatas ,de fines de,] siglo XIX y algu
no de! siglo aotual: especialmente Béc
quer, Olavarría y ,don Manuel Castaños, 
que son los esoritores que más y mejor 
trabajaron este terna, r·ealizando una 
valiosa ilabor al fijar por escrito las tra
diciones que Uegaran hasta ellos, ya 
muy deforma·da;; algunas, otras con ma
yor fi,deEd"d. Es digno de mención el 
hecho :de que el más famoso de estos 
recopiladores de ley,endas, don José Z·)
rIlilla, sólo lo hiciera de una ·de ellas, 
la ,del! Cristo ,de la Vega, leyenda que 
t.ambién tiene una versión 'distinta de 
la que puso ,en verso el célebre escritor. 

Añadiremos también que un estudio 
complet.) de las leyendas toledanas es· 



tli todavía por hacer. Sólo conozCO uná 
breve ,sistematización de ellas, escrita 
con su habitual maeSJtna por don Guri.
llermo Téllez; y Tecientemente, Ullil es
tudiante f.rancesa ha iniciado una tesis 
sobre este tema, 'estudian~e que vivía 
el! año rpasado en San Gpriano por cier
to, Denise Colette. Quedó en volver este 
curso para proseguir su trabajo, del 
que la queda bastante a juzgar por las 
entrevistas que tuvo connrigo ·sohre 
ello. 

Las leyendas más antiguas conocidas 
son las de la Cuev-a de Hércules y la del 
Baño de la Ca'Va, cuyo escenario se si
túa en la época visigoda, o 5ea hace 
unos trece siglos. A. pesar de su anti
giiedad y de que nos las han transmiti
do, no sólo los romances cristianos, 
sino -los mi,smos escritores ámbes, su 
fumdamento h¡'stónco es muy escaso. 
Refiere la primera ,de ellas que en To
ledo ha b í a un extenso subterráneo, 
cuya construcción se a1nibuía a Hércu
les, sobre el cual había una iglesia. En 
la cueva habia un cofre cuyo contenido 
nadie conocía, pues exiSJtía una especie 
de maldición sobre el; aquel que lo 
abriera produciria la pérdida de Espa
ña. Para evitarlo, todos los .reyes visi
godos, una 'vez elegidos, bajaban a la 
cueva y colocaban un candado o una 
cerradura al cofrecHlo en cuestión, para 
evitar que durante <su reinado 'sucedie
ran tales ·catástrofes. 

Pero el úíltimo ,de ellos, llamado Ro
drigo, sintió curiosidad por saber qué 
contenía tal cofire y, sin temor a lo que 
se amenaeaba a quien lo ahriera, man
dó rompe, ·los ·candados y cerraduras. 
Resultó que den1ro había sólo una tela 
plegada, en La que pintados o bordados, 
aparecían unos guerreros con un extra
ño tocado o sombrero en la cabeza; 
esto es, el turbante musulmán. Poco 
después desembarcaban éstos en Gi
braltar y derrotaban al rey en la bata-

íia del Guadalete, tnuriendo en eila R·)
drigo. Bsta confirmación de tales si
niestras profecías mot1varon que nadie 
quisiera entrar en tal cueva, sit-uada 
bajo la parroquia de San Ginés, en la 
que se enterraban sus feligreses, pues 
desde la iglesia, se bajaba a ella por 
una puerta y sólo -se usaba para cr.ipta 
fúnebre. 

Efectivamente la cueva existe, y no 
es una sino dos, paTalelas. Lindan en
tre sí y yo pude examinarlas el año pa
sado, prev-io permiso de sus dos due
ños, porque sobre cada una hay una 
casa distinta, constrWdas no hace mu
cho tiempo, ya que la iglesia de San 
Ginés 'se dermbó en 1842 -y se parceló 
su solar entre varios ;dueños. Deben ser 
bastan.tes largas, aunque ahora están 
tabicadas al introduciTse bajo casas 
distintas; entre .]as dos se comunican 
por varios arcos lbastail1e curiosos, de 
si,llería, hoy cegados también y sólo vi
sibles en parte, ya que el piso rpnimit1vo 
está ocuI,to bajo una gruesa capa de es
combros. Las -visité con un amigo In
geniero que estima que fueron cons
truidas para servi.r de aljibe o depósito 
finaJ del acueducto -romano, que traía 
a Toredo el agua del Guajaraz desde la 
sierra de! Castañar. La cueva más larga 
podría explorarse con 4'aJicidad, pues su 
cierre es hastante reciente; nos dijo su 
dueña que la había tapiado su suegro 
hace -algunos años, ya que .]os últ1mos 
que la visi1aron le, dijeron que apenas 
se podía respirar en ella, y para evi
taI1se compromisos, -levantó un tabique 
que no sería difícil demoler ahora. Va 
en dirección al Instituto, hoy Centro 
Universitario, y debe tener va·ríos ra
males, pues 000 de ellos fue explorado 
hace unos veinte años y estaba lleno de 
restos humanos, sin .duda de los feli
greses ·de San Ginés que se sepultaron 
allí durante varios s~glos. Ya las quiso 
e~lorar e! cardenal Silíceo, el autor 



del Colegio de Doncellas; entraron va
nios hombres y dijeron que tenían es
tatuas y un gran caudaJ de agua al final 
que les impidió el paso, y de esta e~p10-

ración ha debido surgir otra conseja: 
que p",san bajo el rio y llegan hasta 
HLigares, nada menos, aunque es muy 
probable que el chorro de agua proce
diera de alguna alean tarilla, quizá ro
mana también. 

En cu",nto a los Bal'los de la Cava, no 
tienen base históúca real. Creo que la 
conocen todos: La hija ·de don J ulián, 
Gobernador de Ceuta, llamada Horinda 
la Cava, se baúaba en este lugar, parece 
que sin bikini siquiera po'rque no se 
había inventado todavía. Des-de un aJ

cázar cercano ----<J.uizá donde es hoy ei 
Matadero- 1a observaba el rey don Ro
drigo; se encaprichó de ella, la llevó a 
su palacio y la ,deshonró. Enfurecido 
don Julián, entregó Ceuta a los ár",bes 
y además les sirvió .de guía para cruzar 
el estrecho de Gibraltar, vengándose 
así del afrenta,dor de &ti hija. 

Lo curioso es que salvo Fiorinda y su 
baño, los demás personajes son reales 
y, aunque su existencia se negó mucho 
~iempo, resulrta que los historiadores 
árabes más cercanos al suceso nos ha
blan del Gober,nador en cuestión. Pare
,ce que era cristiano pero bereber, no 
v,1sigodo, y conde o caudillo de Ceuta, 
llamándose Olían u Olbán.Cercada Ceu
ta por Tánif, era abastecida 'Por mar 
por orden de Witiza, ,del que sería par
üdiarío Olbán. Al subir al trono Rodri
go, bien porque no le fuem aifecto 01-
bán o porque se dedicó a guerrear con 
los vascos, :rebelados contra él, desaten
dió a Ceu ta; el .con:de se rindió y efec
tivamente guió a 'los musulmanes para 
cruzar el estrecho, ya que los árabes 
tení'an poco ,de navegantes. Y la leyen
da parece un invento árabe, pues mien
tra los más antiguos atribuyen la ofen
sa a Witiza, otros posteríores Jo acha-

can a Rodrigo. E.n cuanto a los hechos 
tole,danos, diremos que eJl Baño nunca 
ha senido ·para eso, sino que es un to
rreón árabe, sobre -cimientos romanos, 
que tuvo dos .plantas unidas por una 
escalera y en él nacia un puente de 
b",rcas que cl'Uzaba el Tajo, mediante 
un estribo intermedio, hoy volcado y 
medio hundIDdo en el agua. Desde el to
rreón hasta este estribo pudo h",ber 
un arco; m<is adelante, barcas unidas 
has'ta la orilla opuesta, donde quedan 
restos de otra torre parecida. Como se 
sabe que una calzada romana iba por 
la orilla izqU!Íerda ,del río hasta Mérida, 
probablemente ·pasaría por este puen1e, 
cuyas dos puertas a distinta altura sir
ven para 10s distintos ,niveles que puede 
tener el río, según el agua que baje por 
él. En cuan10 al apellido de Florínda 
(nombre este atribuído en la Edad Me
dia), Cava, resulta que acaba es una pa
labm árabe que significa cerro, y toda
vía se llama cuesta de la Cava a la su
bi!da a!l paseo de la Virgen de Gracia, 
nombre que ya se -usaba en el ,año 1273. 

Como ejemplo curioso de los cambios 
en una misma leyenda, tenemos en és
ta que por estar la cuesta de la Cava 
cercana a 'un antJiguo palacio, se ha lle
gado a ütular "Palacio de la Cava", a la 
que hoyes cerámica de Aguado, que 
construyeron los duques de Maqueda, 
a,unque desde él no se ve el Baño. Muy 
buena vista terna que tener don Ro.dri
go para divisar a u,na bañista desde tal 
palacio; l1!Í siquiera 'subido a su torreón, 
pues el que vemos hoy se levantó en el 
siglo pasado. Nos sirve este ejemplo 
pa~a ·advertir cómo un invento de al
guien puede llegar a crear, o a modifi
car, una leyenda, y que este cambio se 
crea aunque sea absuI1do. 

Otra leyenda, cercana también al río, 
es la de la Mujer del Arquitecto, leyen
da que se publicó ya a comienzos del 
siglo XVII. Se sitúa su acción en plen·) 



siglo XIV Y ~upongo que la conocen 
también: áJ encargado de construir el 
puente de San Martín ~e equivocó en 
sus cá!lculos y, poco antes de terrrúnar 
la obra, se dió cuenta ,de que al quita'!" 
las cimbras 'se hundiría el arco central. 
Peligraba con ello no sólo 5U fama, sino. . 
quizá su persona también, pues enton
ces un error se pagaba ca.ro. Comuni
có a ~u mujer lo que ocurría y ésta, 
u n a noche tormentosa, se acercó al 
puente y como n~die andaba por Ia ca
lle, prendió fuego a las cimbras, que se 
hundieron y con ellas el arco, lo que se 
creyó una casualid~d desgmciwda: se 
volvió a hacer el trabajo, ya bajo un 
proyeoto bien caJ.cul~do. Tan bien que 
todaví'a hoy pasamos por el puente 'Io.s 
toledanos, más el agua del Torcón, pese 
a los s<!isoientos años que lleva de uso. 

Por cierto que esta le,yenda debe ser 
una de las que más fundamento. histó
rico tiene. El puente fue 'cortado por 
los toledanos en el año 1368, para evi
tar que entraran en la ciudad -las tr·)
pas del futuro re.y Enrique n, que in
tentaba quitársela a don Pedro el Cruel; 
y a expensas del arzobispo don Pedro 
Tenorio fue reconstruido años después, 
sin que sepamos quién fue el arquitecto 
ni 'si lo hizo mal y hubo que rehacerlo. 
También puede ser la leyenda la e",pli
cación que se ;diera en10nces de porqué 
estaba cortado el puente: en todo caso, 
algo hubo de cierto y la leyenda :Jo ha 
recogido, mejor o peor, apo,yada en una 
estatua que ostenta la clave del arco 
cen tral, que se dice que es ·la mujer 
·del 'arquitecto en cuestión. 

Y'a en el propio barrio de San Cipria
no, tenemos 'la leyenda ,de aa calle de la 
Mano, de la que les hablé el año pasa.do. 
Un caballero, llamado Pero Suárez. es
taba furioso con su hija porque ésta 
quería íngresar en un convento, y él 
quería que se casara con algún señor 
principal: la ,prohibió profesar, pero 

como ella ins.istió en ser monja, :la abo
feteó. Marchó el ,don Pero a la guerra 
poco de5pués, murió en un combate y 
~lIí le cortaron la mano derecha. Le 
acompañaba su perro y éste se presen
tó enseguida en Toledo, trayendo en la 
boca la mano de su 'amo, que depositó 
a la puerta ,del convento de Santa Isa
bel, donde su hija, por fin, 'había entra
do 'como novici·a. Y lo curioso del caso 
es que, efeot1vamen1e, en la clausura de 
Santa Iswbel está, o est¡¡ba hace algu
nos años enterrado, don Pedro Suárez, 
muerto en la batalla .de Aljubarrota en 
1385, con un perro echado a ~us pies. 
Lo malo es que a la estatua ·del caballe
ro no 'la fa!lta ninguna mano, ni el perro 
tiene nada entre los ,dientes. ¿ Qué su
cedió en reaHd¡¡d? ¿ Mezcló algún escri
tor una leyenda anterior con este per
sonaje real ? No lo sabemos, pero en 
este no saber bien las cosas y en estos 
adornas poéticos está, precisamente, la 
gr,aoia de ITa 'leyenda. 

Otra tmdición toledana muy famosa, 
y también b¡¡se Mstórica, se sitúa muy 
cerca ,de San Cipri~no. Me refiero a la 
de Montiohel, según la cual hubo junto 
a San Cristóbal un palacio árabe, cons
truído p<:lr un gobernador llamado Am
rús, ·con muros ,de tierra a'¡}isona.da, co
mo era costumbre entonces. Tal pala
cio era el resuUta!do de una. transacción 
con los toledanos; ,alejada la ciudad de 
Córdoba, 'se rebelaron nuestros ·paisa
nos, dirigi,dos por cierto .por un poeta, 
y desde el año 862 al 930 fue Toledo una 
especie de repúbJ.ica en ~a que debían 
mandar efectivamente 'los mozárabes 
que eran la !lTI.ayor parte de la pobla
ción, aunque para guardar las aparien
cias, había musulmanes al frente de la 
ciudad. Rendida por fin, no quen.an ad
lPitir tropas dentro ,de las murallas, y 
para convencerlos, edificó un palacio 
que 'sirviera de cuartel a la vez. 

Se terminó la obra y Arnrús invitó a 



los toledanos más destacados a una 
fi¡esta nocturna. krudieron éstos; pero, 
a medida que entrahan en el edificio, 
los soJ.dados los degollaban y a,rrojabarn 
su cabeza ·al foso donde sacaron la tie
rra para construirlo. Surge así la leyen
da de ·ta "Noche toledalJla" y la conse
ja de que el barrio ,de Montichel, donde 
estaba el pa!1acio, quedó ma.Jdito o poco 
menos y nadie quería vivir en él por el 
recuerdo -y por los fantasmas- de 
tanto ,decapitado. 

Pero ·aquícasi toda la historia es 
cierta. Los mismos historiadores árabes 
nos hablan de Amrús, a~agonés y rene
gado ,del cri'Stiarnsmo él o sus ascen
dientes; era hombre hábil y Dor ello le 
envió e'J califa de CÓJ:1doba a un si,tio 
difíci~ como Toledo. Los árabes llaman 
a la matanza "JorlJlada ,del Foso" y di
cen que murieron en ella 10.000 toleda
nos, cifra proba]Ylemenrte exageralda pe
ro, aunque fuerarn menos, es indudable 
que debieron .perecer lo mejor ,de las 
mozárabes y que Toledo quedó tran
quDlo con t 'an brutal procedimiento. 
Añaden 10s hi,storill!dores que presenció 
la degollina el príncipe heredero, futuro 
kbderramán n, entonces muy joven; y 
tanto le impresionó la matama, que ad
quirió la costumbre o tic nervioso de 
parpadear continuamente. Y no dejó de. 
hacerlo en tdda su vida, lo que n0 nos 
extraña, pues d espectácuJo no sería 
para menos. 

Lo ,dudoso aquí es l'a situación del pa
lacio, pues ,e¡n San Cristóbal no hay res
t0sde él y la tOEe ,de su parroquia, 
árabe en sus hiladas bajas, debió ser el 
alm~nar ,de una mezquita. Oficialmente 
se llamaba Montichel a una p!lazuella, 
hoy me'nnada y DEducida a caHeja, cu
yos rótclos algu,~en cambió .y tituló 
"tra'vesía de San Cristóbal". Un recuer
do de. la "Jornada del Foso" es el Huer
to de Alhofra (= Foso), hoy una par
te dell Vivero Foresta:l, que no está muy 

lejos, y en sus ceI1canías había, todavía 
en el siglo pasado, un hoyo donde sa
caban tierra los a'lfareros, que tal vez 
siguieran el hoyo hecho para el palacio. 
TotaJ, un lío muy adecuaJdo para que 
se extravíe un histor,i,ador y para que 
fantasee un poeta. 

Para tennina,r les hablaré ,de Jas tres 
leyendas del Cristo ,de la Luz, dos muy 
parecIdas y otra totalmente distinta. 
Las dos primeras reflejan él odio a los 
judíos, odio cuyos deserulaces, sangrien
tos a veces comienzan en toda España 
en 1391, en que una persecución violen
ta destruyó totalmente a una .de las dos 
Juderías que ,habia en Toledo, en la ca
lle d~l Hombre ,de P.alo y sus afluentes. 
Tailodio ha ,dado lugar a varias Jeyoo
das toledanas , y entre ellas a estas dos. 

Ambas tienen como base a la imagen 
del Crucific8!do que había en esta igle
sia, antigua mezquita, imagen que pasó 
luego a San Nicolás y que hoy se exhibe 
en ,el Mus,eo ,de Santa Cruz, con razón 
porque es una de las más antiguas de 
ToIledo. Dicen los 'escritores que el Oris
to era muy venerado,.]o que molest~ba 
mucho a los hebreos, hasta el punto de 
que uno de ellos tuvo la idea de enve
nenar los pies ,de la imagen ·para que, 
all besarólos los ·devotos, murieran y ·des
arpar,ecioese la ,devoción. Así .]0 hiz0; pero 
al llegar el primer ,devoto e imentar 
besar el pie, el Cristo milagrosamente 
lo retiró ,de su sitio y, como enseguida 
se supo b suc~dido, la devoción aumen
té más aún, como es natural. 

La segun da vers'ión es más esp·ectacu
lar. También por esta ,devoción al Cris
to d e la Luz, un judío se e,nfureóó tall1-
to que cuando no había nadie en la er
mita, as,estó una puñalada a la escultu
ra y s,e la llevó bajo su capa a su casa, 
arro jándd,la a una cuadra o muladar 
inrrnediato. Pero res'uha que el ·Crucifi
cado ~ue sangr.ando por la puñalada 
todo ,el camino, y 'siguiendo el rastro de 



sangre fue facilísimo hallar a!l culpable, 
que suponemos sería detenido enseguli
da y ajusticiado en breve, como era 
costumbre 'entonces por delitos mucho 
menores .que ese. 

La tercera versión es la más conocida 
y s e refiere al orígen del Crucifijo ; 
y si aquéllas tienen poquísima cilllsis
tencia histórica (probablemente se in
ventaron por el célebre historiador Ro
mán de la Higuera, a .f i n e s dd si
glo XVI), ésta tiene menas aún, a pesar 
de que el propio Ayuntamiento 1<Yl~a
no la ,respeta escrupulosamente, como 
luego les ·diré. Ya sa!bI'án a qué me re
fiero; ,a que al t o m a r Toledo Alfon
so VI, el 25 de mayo de 1085, entró en 
la ciudad por la calle acuesta que sube 
ante la e!1IDita, que entonces era una 
mezquita, ca!balgando en su ca b a Il o 
como es nal!ural. Otros dicen que junto 
con el rey, subía -acompañándole el üd 
Campeador, y a él le sucedió el porten
to. COIlSiÍstió éste en que ",1 llegar ante 
la puerta de ila mezquita, el caballo de 
Alfonso o el del Cid se arrodilló de re
pente, sin que hubiera forma de hacerle 
seguir. DeducLeJl!do de ello algo mila
groso, cavaron en ell sitio donde se arro
dillaba el animal y hallaron una cueva 
y, en ella, un C11l.1cifrcado alumbraJdo 
por un faro'¡¡'¡¡o de aceite, que a;¡-día 
aún pese a que, según calcularon, esta
ba allí escondido desde hacía más de 
tres siglas, por los cristianos, alcon
quistar Toledo los musulmanes. Inme
diMamente s e consagró l a mezquita 
como iglesia, se situó al Cristo en el lu
gar de honor, <AlfO<llsO VI dejó su escu
,do como of.renda y recuerdo y se dijo 
allí la primera misa, en acción de gra
das por 'la rendición de Toledo y su 
vuelta al cristianismo. Como señal ex
tema de tan extraño sucedido, se seña
ló con una piedra blanca en el pavimen
lo el sitio donde se arrodíUó el caballo. 

Si confrontamos este relato con la 

historia real, queda de él muy poco en 
pie. Ailhnso residía en la Huerta del 
Rey dUTlIDte el último sitio de Toleido, 
y allí recibió a 10s encargados de pac
tar la entrega de la ciudad; luego Jo ló
gix::o es que entrara por e'l puente de Al
cántam y subiera hacia el alcázar rea!l 
por la ~JUerta de AJcántara, ,ára!be y que 
Bellas Artes ha restauraJdo ,recientemen
te, y no por la cuesta del Cristo de la 
Luz. El Crucifijo no es del siglo XI, 
sino del XIII y no se llamó antiguamen
te "de la Luz", sino de la Cruz, tenien
do 'en la ernnita una imagen mariana, 
lIamaJda Virgen ,de la Luz, aJPemdo que 
se pasó al Cristo después. La mezquita 
lo fue, en efecto y se construyó en el 
añu 999; se consagró como Iglesia bas
tante ,después, en 1182,cedí'da rpor el 
arzabispodon Gonzalo Pérez a los ca
balleros de Malta o de San Juan, de 
quienes era hasta el siglo p a s ad o. 
y cuando se rindió Toledo, el Cid esta
ba en Valencia y había aquí ail men')s 
nueve iglesias mozárabes con cul10, una 
de ellas precisamente junto al puente 
de Alcán1aro., ,donde está hoy el paseo 
del Carmen: 'luego es lógico que allí se 
dijera 'la primera misa, ,sin neces~da!d 
de quitar una mezquita y consagrarla 
como iglesia. 

¿ Sucedió, a pesar ocle todo, alg.) de 
este tipo, milagroso o no, cerca de esta 
iglesia? En el siglo XIII se amplió y 
construyeron .el ábside, con pinturas 
románicas -pareddas a ¡las ,de San Ro
mán, los :dos únicos ejemplares :de ellas 
que tenemos en Toledo; y durante ta
].es obras es posible que apareciera algo 
importante, aunque no sea la imaogen 
que vemos en el Museo. En el templo 
estaba también un escudo que se decía 
de Alfonso VI, escudo que, desapareció 
al restaurar el edificio Bellas Artes hace 
más ·de medio siglo, y no sabemos dón
de ha ±do a parar; lo mismo que fue 
sacada de allí la Virgen de la Luz que 



figura incluso en antiguas tarjetas -pos
tales y que tampoco sabem0s dónde 
está. Tal vez se llevaran a San Nicolás, 
junto con ell Cr-isto. 

Queda todavía, y es un buen detaHe, 
];a piedTa blanca empotmida en ell pavi
mento, ante 'la puerta de la mezqui1a. 
Cruda vez que se repara el empedrado 
de esta caHe, el Ayuntamiento oui:da -y 
hace bien- de que esta piedra 6iga en 
su lugar, y así se hizo por última vez 
hace una docena de años. -Así podemos 
enseñar, al contaT 'la :leyenda a quienes 
visitam Tol~do, el únTco resto 'que de 
ella se consewa en su sitio, aunque pro
sáicaanente, les aclaremos que todo lo 
demás sea más que dudoso. 

Pero aunque ex;pliquemos esto, la le
yenda persiste como persiste :la piedra 
Blanca. Y debemos felici tamos de que 
las cosas ,sean así; no todo han ,de ser 
hechos prosáicos. Es esta una bella tra
d!:ieión,como lo son las demás, transmi
tidas por varias genenociones de toleda
nos· A nadie perjudican por lo demás, 

y son un bello a!domo de la artística co
rona que, sobre un risco de granito, 
forma nuestra ciud3Jd incompara!ble. 

Respe1emos y conservemos nosotl':lS 
también a ésta y a ,las demás leyenda!S 
que brotan, como filares espontáneas 
cuyo semJibra!dor ,se 19uJra, por todos 
los rincones de Toledo: Leyendas del 
Pozo Ama-I'go, -de la Vi.rgen de los Alfi
leritos, del manantial bajo la Catedral , 
del Cristo ,de la Vega. de la-s cuevas de 
Samuel Leví y -don Enrique de Villena, 
de :los Niños Hel'ffiosos o :de la Puerta 
dell Sol, del callejón del Diablo o del 
arroyo de la Degollruda y la Peña del 
Rey Moro. COl1iservémoslas, ·sí, pero sa
biendo lo que son: -relatos poéticos que, 
bajo una atraofliv.a envoltura, pueden 
conservar algo ,de ver,dad. ¿ Cuánto? No 
!lo sabemos y q u i z á no 110 5epa!ffiOS 
nunca. 

Tampoco importa :demasiado saberlo. 
Son bellas, son toledanas, y con ésto 
es ,suficiente. 

(Conferencia leída por su autor el día 
16 - IX - 74 en las fi~stas del barrio de 
San Cipriano, en Toledo). 



Informe de la Díputacíón a la Díreccíón General 
de Planífícacíón T errítoríal 

Sólo dos · índustrías ímportantes: La del Cemento 
y la Químíca Inorgáníca de Base 

La situación de las viviendas es muy deficiente: 
La mitad no poseen agua corriente 

Terminamos en este número de PRO VINCIA la publicación 
del extenso informe (cuya inserción iniciamos en el antepasado) 
elevado por la Diputación Provincial de Toledo a la Dirección 
General de Planificación Territorial en el que se analizan la 
situación y las perspectivas de desarrollo de la provincia de 
Toledo. 

if-



(Conclusión) 

a ,la fabricación ,de cemento a'nüficia,] y a dos empresas químicas, y el 
resto son temporales, abasteciendo necesidades de obras concretas. 

Así pues, la activi,dad ,de cantems no posee entidad 'económica autó
noma en el ámbito ,provincial, estando ligadas sus pel'specüvas y pro
blemas 'a la·s de los 'sectores que abastecen. 

En 'lo referente a otros recul'sos mineros aprovechados actualmente, 
sólo poseen cierta relevancia los yacimientos de mlnerall de ·"Iomo. Bst·as 
e.'C¡)lotaciones tienen buenas pempectivas tanto en lo que 'se refiere a la 
riqueza potencial del yacimiento como en las espectativas de mercado 
nacional e internacional, encontrándose -la única .]imitaoión, cara a un 
aumento de ,las ,producciones, en la 'carencia de di,sponibt1idades finan
cieras para nuevas inversiones. 

2.2.2.-Industrias Agrarias. 

A nivel provindal todos y cada uno de los aspectos 'seña.Jados por el 
III Plan ,de Desarrollo como problemática de éstas, 'Se sensrbilizan nota
blemente por '-las peculiarida.des del 'sector ~grario toledano que a'l estar 
basado en una agricultura típicamente de secano . .::ercales, viña y olivar, 
ha dado lugar desde tiempo irrmemoria'l a un sector de industrias agra
rias fundamentalmente concebido ·a la transformación de estos produc' 
tos, cuya oferta a la vez que estacionwl ·sufre anualmente grandes o~cila
ciones. 

Dentro de los tres subsectores citados, 'se encuentran distintas capa
cidades de respuesta a 'la situación actua'l, enmarcadas dentro de una 
problemática común. 

Las industrias vitivi-nícolas y las que podrían consideranse. como deri
va·das ,de dicho subsector: alcoholes, aguardientes, -licores y compuestos, 
mantienen un grado de activi,dad estimab'le ·sin que la convivencia de las 
empresas de distinta dimensión -suponga en estos 9ubsectores mayores 
problemas, ya que la gran empresa ha abordado actividades comple
mentarias ·de .]as pequeñas: ·plantas embotelladoras, fábrioas de vermut, 
rectificación de alcoholes, etcétera. 

A 1a vez que eúste una cierra preponderancia .de la acción cooperativa 
en estos sub sectores , de manera que ell pequeño bodeguero es a su vez 
socio de una cooperativa lo que le brinda la oportunidad de transformar 
sus productos en sus propias ·installaciones o como socio de la cooperativa. 

La problemática difiere sustancialmente en el caso del subsector 
oleicoia. 

De una parte la prog,resiva regresión del cultivo del olivo en la Pro
vi'ncia, no -se ha visto compensada con sensibles adelantos en el cu'!'¡¡'vo 
de semillas oleaginosas, que podrían haber complementado 'las activida' 
des del subsector, ~i tiempo que hubiese forzado la evulución ·del proceso 
de extracción del aceite hacia una tecnología más avanzada. Dicha regre
sión en el cultivo del olivar ha 'Obligado a acortar los períodos de activi-



'dad en algunas instalaciones, e incluso determina que más del 50 por 100 
de los establecimientos existentes trabajen '5010 coyumturalmemte ya que 
abren sus puertas sólo en los años de wsecha muy abundante. 

De otra parte, 1a elevación de ,los jornales, tanto industria:les como 
agrícolas (con inciodencia mani·fiesta ene'! precio de la materia prima) 
y 'la 'competencia ·de 105 aceites de semi.IIa, han restado rentabilidad a las 
instalaciones que no disponen de un proceso completo de aprovecha
miento de ,los orujos de la aceituna. 

Las menores ,dispombjiJidades de acei tun31S para molturar y el rápido 
encareoimiento 'de Tos transportes determinan que a 'su vez cada instala
ción funcione durante temporadas de actividad más corta, all no resultar 
rentable el ampliar eJ radio de influencia ,de cada industrÍ'a . 

La 'simple enumeración del número de est¡rblecimientos exiostentes, 
350 almazaras, da alara idea de la urgente necesidad de reestructurar 
a fondo el sub sector. 

La importancia del cuJ.tivo de los eerea:les, trigo fund31ment¡¡lmente, 
en la Provinda y la proximidad dell mercado de Madrid por otro lado, 
ha dado lugar tradieion¡rlmente a .Ja existencia dediveTsos subsectores. 

a) FárbriC31S de harinas. 
b) Fábri=s de pan. 
e) Productos 311~menticios preparados. 
En la actuaJlid¡rd, el cultivo .del trigo, está perdiendo parte de su 

absoluta preponderancia, en favor de otros cere31les - pienso, a la vez 
que la reciente insta,lación en la Provincia de industrias dedicadas a Ila 
pre-paración de piensos compuestos ha impul'sado al cultivo ,de 'legu
minosas forrajeras. 

Estos 'subsectores a nivel proViincial tienen una proBlemática diversa. 
Las fábricas de harinas se han visto afectadas por los descensos en el 
consumo per cápita de pan, que únicamente han podido ser compensadas 
con los aumentos vegetativos de ~a población en cifras sirrriJares a las 
de.! año 1967. 

La problemátk a del subsector es similar en To'ledo que en el resto de 
España y su ,solución parece que se alcanzará con 'J.a reconversión del 
subsector a nivel nacional, que 'se está realizando mediante un programa 
ele acción concertada. 

L¡rs fábricas de pan, su problemática es enteramente similar a la de! 
subsector anterior, si bien agravada por la fuerte atomización de las 
instaJaciones existentes. 

BI subsector .de productos alimenticios preparados ofrece mejores 
pcrspectiv¡¡¡s, pues aunque oJa convivencia de empresas medianas de tec
nología ¡¡¡ceptable con otras más pequeñas y arcáicas sigue produciéndose, 
la producción de estas insta'lacionesse ha especificado suficienremente 
como para conse,,"Ilir pO'Siciones sólidas en el mercado. 

En e! sub sector de los piensos compuestos es de ,destacar su reciente 
incorporación en ].a provincia de Toledo, la antigüedad promedio de las 
instalaciones actuales no supera los seis años. 



El arranque de estas industl'ias fue e~pectacuJa,r en la Provincia, en 
la actualidad con el encarecimiento de .Jacs materias . primas en general 
y la auténtica penuria de alguna de ellas (harina de pescado), 'Ios resul
tados económkos de dicha's empresas han 'perdido ,la bPillantez de su 
primera etapa, sin que hasta el momento puoda hablarse de crisi,s en el 
subsector. 

Se han tratado hasta ahora ,las industrias agrarias ' basadas en los 
cultivos fundamenta'les de la Provincia. 'Se examina seguidamente los 
subsectores de .\as industrias cárnicas y lácteas que dada Ila vocación 
ganadera detectada en los estudios rea·liza'dos para ,la puesta en riego 
de distintas zonas de la Provincia, ofrecen una expectativa esperlinzadora 
sobre su futuro. 

Las industrias ·Iácteas aparecen en 1a Provincia claramente difeúen~ 
ciadas en dos grupos, la, dedicadas a 'la fabricación de quesos y, las res
tantes, dedicadas a la recogida . concentración, pasteurización y esteri' 
lizado de la leche. 

En el primer grupo, junto a nueve o diez industrias de mediana cate
go.ría, existen un sinnúmero de pequeños establecimientos . de tipo ar-
tosana'l. . 

Las industrias dedicadas a.l tratamiento y comercia'lización de leche 
en un estado líquido, son de mediana dimensión y poco numerosas, 
solamente cuatro. 

En las industrias cárnicas se puede distinguir di·stintos tipos ne acti-
vidades con rspresentación en la p rovincia dé Toledo. 

a) Mataderos genera1es frigoríficos. 
b) Mataderos de aves. 
e) Fábricas de embutidos con matadero anejo. 
d) Conservas de aves y caza. 
Los mataderos frigoríficos están re]Jrese.ntadOos por dos establecimien

tos de dimensiones apreciables , y de reciente instaJación. 
Las restantes activi,dades del subsector están representadas en la Pro

vincia por pequeñas instalaciones cuyo problema fundamental suele ser 
la disponibj.]jdad de materias primas. 

En resumen, la problemática genera.] del ,ector industrias agrarias 
en Toledo se concreta en tres puntos fundamentales: 

Atomización de las insta,laeiones existentes. 
Falta de mano de obra cua'lifiead'a como consecuencia de !a estacio· 

nalidad de la inmensa mayoría de las campañas de producción. 
Competenóa duris~ma por la proximi,dad del mercado de Mad,id, 

cuyas industrias del sector presionan sobre :105 precios de las materias 
primas. 

2.2.3.-lndustrias básicas. 

En ,la provincia de Toledo las únicas actividades industriales de cierta 
relevancia calificahles de ¡'ndustrias básicas son, ·la fabricación de cemen
to artificial y .]a química inorgánica ·de base. 



Aunque efectivamente existe, en a:lguna medida, otras actividades 
(fundiciones, fabricación de papel, textiles, etcétera) clasificalYles en este 
apartado, la poca importancia tanto absoluta como relativa de las mismas, 
así como ·la· inexistencia de establecimientos de consLderación encuadra
bIes en ellas, hace que el análisis de la industria básica provincÍia!1 se 
limite a los dos subsectores mencionados en primer ,lugar. 

Fabricación de cemenLO anijicial.-La industria del cemento estable
cida en la Provincia ·desde 1916, se ha desarrollado con gran pujanza 
desde entonces, consti tuyendo hoy día una sólida rea;lidad con tres fábri
cas, una de 'las cuales, la instalada en Villaluenga de la Sagra, es la mayor 
de España en su género. 

La localización de las factorías por exigencia de la materia prima y 
la proximidad del mercado de Madrid, se circunscr,ibe a la zona caliza de 
Yepes, donde poseen sus yacimien tos Ias tres sociedades productoras. 

La inversión realizada hasta 1972 supone unos 4.750 millones de pese.
tas, ocupando una mano de obra de 900 empleados y Jograndc una pro
ducción de 2.250.000 Tm. Esta producción se exporta de la Provincia en 
un 90 por 100 fundamentalmente al mercado de Madrid. 

El cemento es un producto cuyo valor se ve afectado en gran medida 
por 10s costos de transporte (desde Toledo se transporta, lógicamente, 
por carretera y feITocarril). Ambos medios de comunicación entre Jas 
tres factorias y Madrid están muy congestionados. Por un lado, la carre
tera de Madrid-Toledo para !-as factorías de Villaluenga de 1a Sagra y la 
de Yepes-Esquivias. Por otro ~ado, la salida natural de ¡la factoría de 
Portland Iberia en -la carretera de Andalucía. 

El otro medio de transporte, el ferrocarril., está algo menos conges
tionado, pero también con problemas logísticos de carga, descarga y de 
almacenamiento. 

Por atta parte, ·la producción de cemento depende básicamente de 
Ires factores, materias primas, combustib'les y energia eléctrica. 

Las materias primas, salvo pequeñas cantidades de aditivos que se 
importan de otras provincias, se encuentran todas en 'las cercanías. 

Los combustibles ·inciden con un porcentaje muy €llevado en los cos
tos de eJ<plotación. En 1971 ·Ias tres factorías consumieron casi 200.000 
toneladas métricas de fuel-o¡'¡, '10 que representa un movimiento diario de 
600 Tm. Las grandes variaciones en la caÍidad de aste combustible ocasio
nan notables perjuicios en la marcha normal de Jos hornos. 

En 1971 se consumieron 178 millones de kwh. entre las tres fá;bricas. 
El suministro, 'aunque bastante regular, sufre a veces perturbaciones 
que ocasionan probllemas de producción. 

En cuanto a las perspectivas de futuro, Ja sdlidez de este subsector 
se manifiesta en las ampliaciones en curso. En breve p'lazo, se pondrán 
en marcha hornos con una capaddad tot·al .de 1.100.000 Tm. anuales, que 
sumadas a 'las 2.250.000 Tm. actua,les, alcanzarán una capacidad de pro
ducción total de 3.350.000 Tm., superior al 10 por 100 de .]a producción 
nacional. 



Industria química inorgánica de base.-Bn el subsector química in· 
orgánica de base se encuadran exclusivamente dos e~resa.s de impor· 
tancia. Sin embargo, la activi,dad de ambaJS es básicamente de mineria 
extracliva, con producciones singu1lares y específFca!S origmadaJS en l'Os 
recursos minerales ,de la Provincia ; si bien se inoluyen en el SlUbsector 
química inorgánica de base, debido a la purificación, y posterior tmta
miento ,de los productos de cantera obtenidas. 

Una de las empresas se dedica a lla fabricación 'de tieI1ra:5 decdlorantes, 
absorbentes y granulares, que se emplean en t'Orres de aJosorción de 
refinerías de aceites y de petróleo, para quitar cal'Or, etcétera. 

La otra empresa, fabrica sulfato sódico aruhidri'do cUya5 rprincipales 
aplicaciones son: como agente de absorción recubrien.do torres de ·a:bso~
ción, y como materia prima en la fa:bricación de carbonato sódico, en 
vidrio, en tintoreria, en mezala5 frigorifica:s, en medicina, etcétera. 

Mí pues, ,la oferta de estas ·dos empresas, no constituyen en grad'O 
alguno un factor de atracción para la instalación de nueva!S empresas 
industriales, 'al constituiT sus producciones matelias prima5 de carácter 
auxiliar en los procesas rproductivos de ,la:s actividades demandantes, 

En cuanto a su situación a:ctua:l 'se puede afirnnar que amba:s son 
competitivas y están bien organizadas presentando nmgnífica!S perspec
üvas futuras; con planes concretos de nuevas inversiones y expansión 
de sus producciones arpoya:dos en la demanda elQpansiva de. merCa!dos de 
carácter nacional e internaciona:L 

2.2.4.-La industria transformadora. 

Dentro de la amplia gama de actividades comprendidas en este epí-
grafe, en Toledo 'adquieren cierta relevancia ,las producciones s~guientes: 

Productos de ardUa. 
Derivados del cemento. 
Segunda transformación de Ja madera. 
Confección telQtil enserie, y 
Maquinaria y materiall eléctrico. 

qu~ son, por otra parte, [a5 únicas que poseen un coefioiente de locali
zación provincial --calculado sobre el va'lor añadido-- superior a la 
unidad. 

La esca:sa homogeneidad existente entre estas aotividades en cua:rrto 
a 'situación problemática y perspeotiva5 obliga a un tratarrnemto inde
pend~ente de las mismas. 

Productos de arcilla.-Dos oactimdades diferentes se contemplan bajo 
este epígrafe, de una parte la fabricación de materiales de construcción 
de tierras cocidas (ladrillos, tejas, etcétera) y de otra, la 'a.Jfarería común 
vi,driada. Amba:s están bien representadas en la Provincia, y entre las dos 
alcanzan una importancia relativa considera:ble, ocupando un tota:l de 
población que supera ampliamente la5 2.000 pepsonas, y alcanzando un 
valor total de producción que se acerca a Jos 600 millones de pesetas. 

La primera de ellas, 'las teja's en general, se distribuye ,lógicamente 



por- toda la Provincia para abastecer demandas locales; no obstante, 
existen dos zonas -de concentración clara, que -constituyen dos núcleos 
cXJportadores -a nivel provincial. La zona de Cobeja y municipios circun
dantes que aLPige su producción a abastecer el mercaao madrileño, y 
Talavera ae ,la Reina, que abastece no -sólo a 'la parte occidental de la 
Provincia, sino que también acude a los mercados de Avrua y Extre
madura. 

Desde el punto de vÍJSta tecnológico, los establecimientos provinciale.s 
quedan caracterizados por no haberse inco!1porado al. proceso -de meca
nización crecien~e (con las consiguientes re.ducciones de mano de obra) 
que ha experimentado esta -actividad. Es decir, que los procesos -de .fabri
cación ;provinciales siguen basados fundamentahnente en la mano de 
obra, y los intentos de mecanización son cada vez más escasos debido a 
la carestía de la maquinania moderna (generalmente de importación) y 
a las fluctaciones de la demanda, que convierten a estos intentos en aven
turas eXJCeSivamente arriesgadas que pueden term.inar en una situación 
en la que las ooiouLtades financieras sean insaJvables. 

Bste hecho ,puede tener consecuencias graves sobre todo en la zona 
de Cobeja. Ya que si bien en Ta'lavera y en el interior <le la P,rovincia, en 
general, el subsector se beneficia de los excedentes de mano de obra 
agraria y a:bastece a mercados ae carácter regional o incluso puramente 
local, por lo que no parece justificada una reconversión que incoI1porará 
los últimos adelantos tecndlógicos (sino que más bien bastaria con una 
racionalización de la producción en base a los actuales procesos de fabri
cación con una Ji.gera modernización de la maquinaria). No sucede lo 
mismo en la zona de Cobeja, que por su cercanía a Madrid, puede llegar 
a eXJperimentar U!I1a carestia importante de mano de obra, amén de tener 
que soportar una competencia mucho más fuerte, hasta ahora afrontada 
gracias ,a 'la calidad ,de las acr:-ci,Jlas de la zona. 

La 'Segunda actividad mencionada (alfarería común vidriada) se con
centra rundamentahnente en Ta.]avera de la Reina, centro de tradición y 
renombre de estos productos. 

Aunque cuantitativamente tiene menos importancia que la anterior 
(en cuanto empleo y volumen de producción) constituye una actividad 
de indudable relevancia a nivel provincial e induso nacional. 

Al ser una actividad de carácter netamente artesana, su principal pro
blema se encuentra en la formación de la mano -de obra que es la que 
configura en última instancia 1a calidad artística del producto. 

Por el lado de las ventas, es imprescindible, pare que llegue a ser ren
taible, el acceder · a las zonas turisticas españolas (Costa del Sal, Costa 
Brava, etcétera) que constituyen 'los mercados más importantes de este 
tipo de actividades. ' 

De 'hecho, las empresas punteras de Talavera han conseguido alcanzar 
una posición desabogaida, gracias a la solución de estos dos problemas. 

Derivados del Cemento.-La actividad de derivados del cemento ad
quiere importancia en el ámbito provincial no tanto por su desarrollo 



intrínseco apoyado en una importante producción de cemento, CO!l1{) 

por -la escasa importancia del resto de actividades manufactureras pro
vi.nciales, que es esencialmente el factor que le hace destacar. 

Efectivamente, con la quiebra de "JEREZITA, S. A.", fábrica de 
hbrocemento, el subsector queda representado exclusivamente por la 
actividad de fabricación de productos de hormigón, fundamentalmente 
para forjados (viguetas y bovedillas) y accesoriamente o con menos im
portancia para pavimentos (terrazo), cerramientos (bloques) y conduc
ciones (tuberias) sin que exista una excesiva -diversificación de líneas 
productivas por establecimientos. 

Lo que indica en pnincipio que el subsector no ha alcanzado el sufi
ciente grado de especialización como para calificarlo en sí mismo de 
desa!ITollado. 

Este hecho es consecuencia de la naturaleza de los productos fabri
cados, que por su baja relación "Valor/peso" configuran a la actividad. 
como netamente regiona-l; siendo por tanto fundamentalmente las de
mandas locales, que determinan la importancia y grado de desarrollo 
tanto de 'los establecimientos como del subsector en su conjunto. 

Así pues y dadas las caracteristicas de dichas demandas, se pueden 
drstinguir tres ámbitos productores dentro de la Provincia. 

La zona de Illescas-Numancia de 1a Sagra, etcétera, que se beneficia 
de la demanda madrileña y es por tanto la que üene mayor tamaño 
medio de los establecimientos que se dedican fundamentalmente a la 
fo¡bricación de elementos de forjado, incluso mixtos (es decir, con partes 
cerámicas). 

La zona de Talavera, en la que adqu~ere. 1mportancia la fabricación 
de terrazos junto con la de elementos ·de forj~dos y que ahastece a la 
parte occidental de la Provincia y a los municipios limítrofes de Avila 
y Badajoz. 

y por último, un conjunto de empresas dispersas po", el resto de la 
Provincia con cierta tendencia a una relativa concentración en -los mu
nicipios manchegos demográficamente más importantes, y que es en 
definitiva la que caractenzaal -sub sector en su con1unto como -muy 
atomizado (tamaño medio de 6,3 empleados frente a una media nacio,nal 
de 9,1)- de 'baja productividad (148.333 pesetaJs de V. A. B. por empleado 
a nivel provincial frente a 195.400 del mismo ratio a nivel nacionaJ) y 
como consecuencia poco mecanizado y apoyado fundamentalmente en 
el factor trabajo (el ratio coste -de persona-l/valor añadido bruto es del 
33,7 por 100 en la Provincia f.rente a.J 29,1 por 100 nacionad). 

Por último es necesario señalaT, la poca import<lJncia que para el sub
sector en su conjunto posee el hecho de qu.e Toledo sea una provincia 
netamente productora de cemento, ya que cuando hay esca'sez de este 
producto a nivel nacional, las empresas del sector no se henefician de 
su proximidad a las facto'ría-s de cemento y atraviesan las m;smas dificul
tades que sus homonimas nacionales, confirmando, el que en definitiva, 



es la demanda de productos y no la oferta de materias primas la que 
configura la actividad comentada. 

Segunda. TrG/1sformación de la madera.-A pesar de que en este sub· 
sector ·se integran divel'sa·s actividades con el único denominador común 
de u ~i1izar como materia prima básica la madera, se encuentra·caracteri· 
zado en su conjunto dentro de la Provincia por su ·polarización hacia la 
fabricación de muebles de madera , que es la actividad que la configura 
económica e institucionalmente en dicho ámbi.to. 

La fabricación de muebles en Toledc se 'desarrolló intensamente en 
la dé.:ada pasada (1960-70), en la que partiendo .de niveles muy bajos 
pasa a represen<tar en 1971 el 6,1 por 100 del p-roducto industrial bruto 
de la Prov;ncia y el 7,4 por 100 ,de 'su empleo 'indus.trial, porcentajes que 
por sí solos eJúplican la importancia de la actividad en el ámbito pro
vincial. 

La si tuación y problemática de la actividad en la Provincia no pre
senta características especificas regiona·les. Es decir, que a,l igual que la 
actividad considerada a nivel nacional, la fabricación de muebles se 
caTacteriza en Toledo por la atomización empresarial, con los consiguien
tes problemas de descapüa'lización y de dificultades financieras derivados 
de la reduoida dimensión de los establecimientos del subsector. Di,ficul
tades agravadas por el hecho de que la d'~manda de muebles presenta un 
alto grado de correlación con el mercado de .,la construcción · (ya que 
depende en gran medida de la formación de nuevos hogares) 'y por tanto 
experimenta oscilaciones acentuada's aun dentro de la tendencia expan
siva. 

Al margen de esto, quizás el mayor problema especí-fico de la activi
dad en la Provincia ·se encuentre en el aba·stecimiento de materias primas, 
ya que al no poder emplearse los -recursos forestales provinciales (enci
nares fundamentalmente) la madera ,n~cesaria proviene del. resto de 
España, por lo que aparte del encarecimiento provocado por Jos costes 
de ·transporte exis·ten problemas ocasionales en el '5'-\mi-nistro de las 
mismas. 

Esta desventaja 10cacionaI se ve pa,l·iada en parte, .sobre ,todo en las 
empresas pequeñas, porque diTigen su producción fundam.entalmente 
hacia el mercado local, y ·Ias ·situaodas en el novdeste de .Ja .P-rovincia hacia 
el mevcado madrileño. No obstante" las empresas relativa-m.en<te. gmnodes 
(con empleo superior a los 50 obreros) que representan un. porcentaje 
considerable de -la producción del 'subseotor, no gozan de esta ventaja 
de cercania al mercado de ventas, ya que -su mercado es :fundamenta,;l
mente naoional, e incluso. internacÍ(ma'I. ,al · di.ri-gir proporciones crecien
tes de sus ventas hacia el. ext,anjero: a pesar de las dificu1t¡¡,des -para la 
exportadón que en general experimenta esta activ1dad (Ienti·tud de trá' 
mites administrativos, ex.igencia ·de mínimos de exportación para obteneT 
la cana ·de exportador, "ltos fletes internacionales, etcétera). 

Confección textil en serie.-En este subsector se c1asificaI1 39 estable
cim1entos toledanos que Qcupan a 984 per:sOI1€-S (s.egt\n datQs~e la en-



cuestasinaical ·de 1971). Como ya se ha indicado corresponde a una de 
las actividades manufactureras de cierta relevancia a nivel prmPUlcia,], 
localizándose fundamentalmente en Toledo (capitall), Twlavera y Sonseca. 

Las actividades de confección representadas en la Provincia cubren 
la fabricación de una arhJplia gama de productos entre los que se cuentan 
prendas de tejidos de ptmto, ropa de tmbajo y o~r.aJS prendalSexteriores, 
lencería y ropa interior, colchones, etcétera. 

Centrando el anáHlSis en ,los establecimientos de mayor taImaño se 
descubre una industria, en general, de reciente instalación y originada 
por capitales nacionales, más que provinciales, a pesar de que estos es
tablecimientos aparecen como únicos, os decir, no fOI1maooo parte de 
cadenas de producción integrada apoyadaJs en varialS factoriaIS. 

La atracción que ha ejercido Toledo sobre los capitales que explotan 
estas actividades se ha debido en gran medida a la dispo.ruibi'[¡dad de 
mano de obra (fundamenta'lmente femen~[}a) de la Provincia. Es,te factor 
positivo de 10caHzación se ve contrarrestado en parte por la escasa ca1i
ficación que este personal tiene, lo que junto a la falta de agua provoca 
lalS más repetidas quejas de 10s empresarios. 

La baja en los costos 10grada al conseguir mano ·de obra y terrenos 
baratos, se anula en parte por los costos de transporte. El prindpal cen
tro productor de materia prima para estas industri·as se encuentra en 
Oata,Juña y de allí proviene el mayor volumen de ella. En opinión de los 
empresarios esto no produce retrasos ni otro tÍlpo de problemas en el 
ciclo productivo, pero se advierte alguna ~ntranquilidad en relación con 
las perspecüvalS futuras de albastecimiento. 

En cuanto al destino de la producción, la Prov1ncia no juega ningún 
papel. Las dimensiones de la industria .Ja hacen buscar mercados fuera 
de ella, siendo el resto de Epaña su comprador. Madrid es un centro 
cOIl!Sumidor importante, absorbiendo wlrededor ,de un cua·rto de las ven
tas. El mercado no presenta restricciones a la producción, pero las em
presas ya establecidas, en general no poseen planes de expansión, debido 
asu !1eciente instalación o a algunas dificultades en su funcionamiento 
ligadas a falta de agua o mano de obra calificada. Ambas restricciones 
no son solucionables en forma individual y ello se manifiesta en la opi
nrión casi unánime de [os empresarios sobre la escasa ayuda prestada por 
las autoridades locales. 

En suma, la ind'l.llStria de la confección textil aparece como una impor
tante fuente de trabajo para las mujeres de la zona, pero no causa un 
impacto regionall ni mediante sus compra;; ni a través de sus ventas. Ac
tualmente se enf.renta a algunos problemas ·de infraestructura que po
drían afectar 'la competitividaJd y si éstos se agravan el cambio de loca' 
Iización puede a.a.,se con alguna facilidad en la medida que se trata, en 
su mayor parte, de empresas grandes de capitales no provinciales. 

Maquinaria y material eléctrico.-Esta activi,dadadquiere 't'elevanci¡¡ 
en la Provincia a partir de la insta.Jación en el polígono industrial de To
ledo de Standa:r Eléctrica, S. A., en febrero de 1971. 



La importancia de la factoría de STANDAR, S. A., instalada en Toledo, 
queda de manifiesto "i se tiene en cuenta, que el empleo genemdo por 
ella ,es 'superior a los 1.600 obreros, de los cua:Jes unos lAOO se han cu
bierto con pel1SOnas residente5 en Toledo capital o municipios limítrofes. 
Es deck, que esta factoría ocupa ella 501a más empleados que el total 
detectado por la encuesta sindical eIT otpas aotivj)dades de cierta relevan
oía provinciaJ1, como pueOOn ser confección textil en serie (984) o deri
vados del cemento (900). 

Al margen ,de esta empresa y paraJelamente en el tiempo, se instalaron 
en la Provincia,concretamente ,en los municipios de Orgaz y Urda, dos 
factorías de ensamblaje de material ,de telefonía concesionarias en em
presas del grupo LT.T. que en la actualidad cuenta entre ambas umos 
260 empleados, aunque en 1971 (fecha a la que están referidos Qos datos 
numéricos de los 'cuadros) una no 'se había instalado y la otra contaba 
sólo 20 obreros. 

Las perspectivas de estas empresas 'se s'alen .totalmente del ámbito de 
la presen~e nota, ya que efectivamente se insertan dentro de un ,panorama 
sectorial-nacional ajena a 'la Provim:ía. No obstante, si es importante 
señalar que, sobre todo en Jo que se refiere a la factoría de STANDAR, 
hasta el presente no ha presentado inconvenientes insuperables en su 
funcionamiento, habiendo utilizado en 1973 un 70 pol' 100 de su capa
cidad teórica instalada, lo cual supone un nivel de util\ización conside
rable dada ISU reciente puesta en marcha y su magnirud. 

Además, según informaciones ,de la propia empresa, ese 30 por lOO 
de capacidad no utilizada se debió tanto a dilicuJtades en el abasteci
miento de materias primas, como a una contracción de .Ja particiJpación 
en el mercado nacional de Standar, S. A" debido a la creoieIllte pene
tración de una empresa competidora en la que participa el principal 
oliente de !sus productos (c. T. N. E.). 

En definitiva, eJ caso de Standar en Toledo marca la posibilidad 
real, demostrada en la práctica, de industria'lizaoión de Toledo via des
congestión ,de determinadas industnías del Area Metropolitana de Madrid. 
Por una parte, dado el normal funcionamiento demostrado por esta 
plan~a en la Provincia, y por otra, dada su capacidad de atracción sico
lógica para nuevas factorías industriales provenientes de planes de ex
pansión de la industria maoo1leña. 

2.3.-EQUIPAMIENTO (S~stema urbano), 

Dentro del epígrafe de equipamiento en la Provincia se indica bre
vemente la sÍ'tuación actual en cada uno de los siguientes apar:tados con
siderados como básicos para dar un índice de nivel de aquél: Tran>ipor
tes, Infraestructura Sanitaria, Enseñanza, Seguridad Sociall y aspectos 
Sanitarios y v.iviendas , señrulándose los principales problemas e indicán
dose ias necesidades eXtstentes más urgentes. 
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2.3.1.-Transportes. 

Siendo la provincia de Toledo una de las de mayor extensión territo
rial de la 'penín5ula, con 15.3b8 kilómetros cuadrados, por su especial 
situación geografka en Ia Región Centro, limítrofe con la provincia de 
Madrid, y. coincidiendo con uno de los cor·redores · de extensión indus· 
'[vial de ésta; los transpor-tes adquieren una tran'scendental importancia. 
Tanto en su aspecto de comunicación intevprovinoial oomo en su estruc· 
¡uración interna, con vistas a conseguir un sistema coherente e integrado 
de transportes que fadlite el ascenso a ni veles superioces de desarrollo. 

La situación actual de los transportes por carretera y feNocarril en 
la Provincia, es ,la siguiente: 

1. Carreteras: La red de carreleras del Estado supone ' en la Pro
vincia 2.657 ki:!ómetros, correspondiendo 539 kilómetros a carreleras 
nacionales y el resto a comarcales y 'locales, lo cual representa una den
sidad (kilómetro de carretera/kilómetro cuadr·ado de superlicie) sensi' 
blemente igual a la media nacional, si bien su distribución en la Provin
cia es desigual, en de,trimento de su cuadrante Sur-Occidental. 

Forman parte de esta red varias de ,Ia's principales vías de comunica
dónde! pais, destaca!Ildo las N-IV (Madrid-Cádiz), N-V (Madrid-Badajoz) 
y N-401 (Madrid-Ciudad Real). Las características geométricas, secciones 
lral1Sversales, firmes, estado de conservación, etcétera, son similares a 
las existentes en e! resto del país, eH consonancia con la categoria de 
cada via. 

La motorización es escasa. El parque de vehículos y el grado de moto 
rización relativos a la Provincia no alc= sino el 0,8 y el 58 por 100, 
respectivamente, de los va'¡ores nacionales (en 1971). No obstante, la 
densidad de tráfico res,ulta simi,lar a la media del país en.la red provin
cial nacional, alcanzando valores muy inferiores en las redes comarcal 
'y . local. 

En ~gran medida el tráfico se concentra €on las carreteras nacionales, 
destacando la gran importancia del tráfico de tránsito, consecuencia de 
la situación geográfica de la Provincia. Los movimientos fundamentales 

· tienen lugar con Madrid, o entre los prindpales núcleos urbanos de la 
Provi:n¡;ia: la "~pital, Talavera de la Reina y Torrijos. 

En general, la capacidad de la red viaria se considera suficiente res
pecto a la actual demanda de tráfico, esti:mándoSf~ permitirá, a medio 
plazo, absorber e! previsible Lncremento de ésta con un servicio aceptable. 

Sin embargo, la importancia del tráfico de tránsito, ya apuntada, 
.unida a la configuración de la red viaria con concentración de itinerarios 
· en' ddS éiritiosurbanos de' considerable importancia (Toled.o y Talave.ra) 
· dan higaf al estrangUtainierito del tráfico en es tos puntos, haciendo nece
'sarias 'soluciones ten·dentes" a eliminar esta situación, que se traduce hoy 

· en costos adicionales en el' transporte provincial. De una forma conoreta, 
én Talavera de 1.a Reina se hace preciso establecer una vía de circunvala
ción de la población. El problema" es aún más acusado en ,la capital, con 



Madrid-Toledo. Con pos'terioridad'a 1980se' prevé extender el Plan de 
actuaciones de cercanías a Talavera ·de la .Reina. . ." . ,r 

El tráfico de mercancías por ferrocauil "recibidO en .. laS estaciones de 
.la provi.nvia ha Venido experimentando ~n los. últimos · años incrementos 
en1·re el 12 y el 14 por 100 ; es un t.ráfico coflstituído 'en su ma~oría por 
combustihles líquidos (un 68 por 100) y .por caliza, yeso y 'pÍed.ras (un 
24 por 100). El tráfico de salida de las estaciones na supuesto incremen
tos mayores en torno al 20-25 por 100, estando constituido e:tl'Sll mayor 

. . parte (un 73 por 100) por cemento procedente de 'Aisland, 'representando 
los cereales un 13 por 100 'y el vino un 5 .pbr 1Q0. . ' h 

El tráfico de tránsito por la Provinci·a en 1972 ha" slipuest6:tres rrrillo
nes de tonebdas que ' represen tan un tola'1 del ' l O .por 100 del ·nacional. 
En conjunto el tráfico total ha supuesto un 15,4 poi", 100 del :total en 
España. La importancia de este tráfico por la Provincia hace preciso 
la realización de una serie de instalaciones ferrovi~rias, como 's¡;!os y 
depósi tos comerciales en una gran parte de las estaciones y apa'l't.aderos 
existentes en .]a misma. Destacan por su importancia, las instalaciones 
para el tráfico de conte.ned:üres a efectuar en ·la capital. 

Como proye<:ción futura del tmnsporte ferroviario en la Provincia, 
cabe destacar el proyecto de doblar la ví-a de Madrid a Toledo por Parla, 
lo cual significará una intens¡ficación del servicio de trenes 'de cernanías 
con horarios frecuentes (en horas punta cada 20 minutos). Por otra parte, 
la realización de varios enlaces como Castillejo-Algooor-ViUacañas per
mitirá canalizar por esta .línea parte de] tráfico ferroviario del Sur hacia 
Madrid. Por último reviste paortiocular interés el realizar un estudio de 
viabilidad, dentro del concepto ciudad-región, de la expansión urbana 
illdustrialdel área sureste de Madrid y TaJavera por el valle del Alber
che, con un tren de üpo no convenciona.J. 

2.3.2.-Infraestructura sanitaria de los grandes núcleos. 

En este apartado nos referimos fundamentaolmente · ·a los núcleos de 
Tolena y Talave~a ,de la Reina, con sus zona,s de expansión. 

Taiavera está·,actualmente muy escasa de abastecimiento de agua, ya 
oue todos los caudales de ·sum;nq-s-tro, como .]OS depósitos de regu'lación, 
;on ya insuficientes. La red de ,distribución, aunque deficiente el servicio, 
dispone de un nuevo proyecto que resolvería la situación si se ejecutara. 
En cuanto -al saneamiento, están en marcha un nuevo 'alcantariHado que 
se comienza a construir y lma estación depuifadora en proyecto . 

. Por tanto son necesarias, par-a mantener "la expansión de este núcleo, 
la;s dos actuaciones siguientes: 1) abastecimiento y depósito, ' posible
mente con la solución estudiada del rio Gévalo; 2) aceleración de la 
construcción y puesta en marcha de la estación depuradora de residuales. 

La ciudad de Toledo puede cons;,dü ar su abastecimiento' -resuelto 
con las previsiones del sistema Tdrcón y Guajaraz, ·ya que ·las ampliacio
nes previstas rubren incluso .]as necesidadeS del polígonoindus.triaJ. La 

. distribución de agua, en cambio, precisa nuevos depósitos ycomplemen-



tos y renovación de la red. El saneamiMto, cuya red es bastante com
pleta, necesita la ejecución de ·los colectores de cintura, emisario y esta
ción depuradora cuyos proyectos están defini,dos. Deben r~liren;e pues 
las obms proyectadas pa~a una dotación adecuarla del área de expansión 
prevista a la ClllpitaI. 

No podemos olvidar en este comentario hacer Teferencia a -la calidad 
de las aguas del Tajo que han sumdo una degradación -inadmisible, prin
cipalmente en su tramo Ar;mjuez-ToIJedo, ya que resulta inuti¡izab~e un 
caudal muy importante en su área de grandes necesidades. Es obligado 
destaCM q.ue un caudal de más' de 900.000 metros 'cúbicos/ día, vertido 
restdual de Mádrid, ha de ser depumdo convenientemente para su uti
llzaciónal menos en regadíos (acaso también en industria) en el área 
aguas '<l:bajo citada. 

A!'3Bl--E d u e a. ció n. 

Las -diferenVÍ'as interregionaies en ,los niveles de educación en un país 
es una de Uas variables claves que explican la posición en el mismo de 
una provincia o región deteI1ll1lÉl:M!Jda. Los rasgos generales ·de la situación 
educativa en -la ;provincia de Toledo y 105 principatles problemas existen
tes se indican en los siguieMes apartados. 

. 1) La Provincia presenta un considerabIe grado de al,alfabetismo, 
no tanto en rüveles absolutos, como en su posición relativa dentro del 
conjunto nacional. El analfabetismo representa un 4,1 por 100 de las 
personas mayores de quina: años, a pes.a[ de -lo cual su situación es favo
rable a Jas de las dt>s provindas limi.trofes con ella, Q-ndluída Madrid. 
Bste grado de Wlalfalbetismo es un índice de la existencia de, un amibiente 
sociocultural no excesÍ\'amente ~avorable al pleno desarrollo en la Pro' 
vincia de los diferentes niveles educativos. 

Em Toledo adquiere una gran impoptancia el desanollo de la llamada 
ense·ñanza de adultos, actua!lmente existen únicamente tres ce>ntros bási' 
cos: los de Toled'O, Talavera y Madridejos. 

2) La enseñanza preescolar, que comprende a los niños compren
didos enNe los dos y cinco años de edad,no alcanza en la Provincia en 
ia actual.dad qos niveles de escolarización del 35 por 100 fijados en el 
JII Plan de Desarrollo para estos grados de enseñ'anza, existiendo además 
marcadas dM'erendas de unas zonas respecto a otI'as, siendo las más 
desatendidas 'lru comarcas con cent-ros en Talavera de la Reina, Consue
gra y Los Na'Valmorales, mientras que por el contrario, la zona con centro 
en la capital, presenta un grado de escolarización superior al 35 por 100. 
La calidad de este nivel de enseñanza, medida a travé-s de las relaciones 
alumnos por aula y 'alumnos por profesor, presenta unos niveles acepta
bles en tomo a los standares fijados por el Ministerio de Educación para 
el conjunto nacionaL La enseñanza estatal y la privada rep!'esentan 
aproximadamente el 50 por 100 en la enseñanza preescol'ar. 

Para cubrir las necesidades futuras de escolarización de los niños en 
estas edades se precisa n.o sólo un mejor aprovechantiento de los centros 



importantes cond~cionantes topográficos y urbanísticos. Aparecen aquí 
corno ,fundamentales: a) el acceso directo del Polígono Industm a la 
N-401 que evite el paso por la ciuood. b) ola variante del fué:n,te de San 
Mamín yc) la Ronda de Cormisa o vía interior de ciroul1Valación. 

Corno realizaciones más importantes para eJ futuro de la Provincia 
es preóso destacar las dos siguientes: 1: las redes arteriales de Toledo 
y Talavera. 2." la au10pista de! Sur, en su tramo Madrld"Bailén. Esta 
autopista" acercará" la capital de Ia provincia a Madrid, facilitando una 
comunicación ·hoy ya defuciente. 

Abundando en un terna ya ótado, es de des1acar por último, la urgente 
necesidad de resolver e¡] pI10blema de tráfico en el interior de ]a capital. 
Se ha calculado que hacia 1980 'la intensidad media maria en la confluen
cia Zocodover-Arcos será de unos 65.000 vehículos/día y que en 1977 la 
práctIicarmente totalidad ·de ,las calles ·de Toledo, hll!brán alcaroado la 
saTuración. De aquí 'la importancia de eviw[' el recorrido uI'bano de los 
vehírulos en tránsito por la ciudad. Procederá también efectuar estudios 
de a'Parcam~ent{)s, savalguardando en todo casú 1<liS exigencias estéticas 
y urrbanisticas de la ciudad. 

2. Ferrocarril: Los transportes ferroviarios en la Provincia están 
condicionados por las carac terísticas del s;stema radial peninsular, cuya 
influencia se deja sentir en el hecho de que atraviesa la Provincia una 
de las líneas más imporvantesde la Red nacional: la Hnea Madrid.- Alcá
zar de San Juan con via doble y electrificada en todo el recorrido de la 
mi'SIDa, y con importantes ramificaciories que sirven de ' enlace con Le.
van te, Sur y Sures1edel Norte y Centro de Eg¡paña, y por su ~mportan.cia 
estratégica la oJínea de Madrid-Valencia ,de Alcántarn que une Madrid con 
Lisboa. ' 

Los kilómetJrosde linea ferroviaria e.n -la Provincia son 426, que re
presentan un 3,2 por 100 del total nacionll!l, con una ,densidad en metros/ 
kilómetros cuadra,dos inferior a 'la med~ nacional;pues mientras ésta 
es de 33,3 metros/kilóme,tro cuadmdú, en Toledo es únicamlelntede 26,2. 

E] trMico de viajeros originado en la Pmvincia es muy escaso, con 
un aprovechamiento de la oferta de únicamente un 10 por 100, siendo su 
pa,rticipación en el total nacional de un 1 poiT 100. Es preciso destacar en 
el aspecto ferrovi·a:rio la escasa participación que este medio de transpor
te juega dentro del movimiento turistico en ia ZO!lla, donde existe un 
tráfico potenciad muy impOortante a desano]].ar, .GBbido por un bdo a la 
escasez de servicios actuales de este. üpo y a la especia!l ,localización de 
la e.stación ferroviaria en la capi tal fuera del casco urbano. 

En e! plan Renfe. 1972-75 que actualmente se lleva a cabo, no existen 
acciones importantes a realizaren la P-rovÍlllda, pero es preciso des1acaT 
la importancia que debe aotribuí!1se a To¡'edo dentro de.l pIna de cercanías 
de Madrid .sabiendo conjugar adecuadamente los a.speqos turísticos de 
la zona, su desanollo industrial y la importancia futura que han de 
adquirir los asentamientos poblacianales en varios núcleos del corredor 
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. . enstentes actualmeme, sino la ' realización de nuevas' un~dades escolares 

de párvulos: 
Bs preci'so prestar una atención especi",'1 en la Provincia a ~as escuelas

hoga'!", pues las existentes actualmente son insuficientes. 
3) La Enseñanza General Básica, que CO'll a!rreglo a la Ley de Educa

ción tiene carácter obl~ga1orio y común, alcanza hasta les trece . años de 
ed",d, tend~endo progresivamente a la grntuidad de la misma, tiene en 
la Provinci·a, con excepción de pequeñas zonas, una escolarización casi 
total del 100 por 100. Las zonas en las que la escolarización. es defi
ciente, corresponden de una forma general a pequeños mum:icipios de 
carácter rural. 

El problema fundamenta,1 que se presenta en este grado de enseñanza 
es el de la reestructuración de los centros existentes, fijando municipios 
que constituyan comarcas y subcomarcas de atracción, a 10s que acudan 
los niños de municipios colindantes , mediante el establecimiento de un 
coherente programa de trnn·sporte escolar. En la actualidad existe un 
elevado número de plazas escolares sin ocupar por la gran dispers-ión de 
Jas unidades escolares dentro de la Provinda, lo cual condiciona po'r un 
lado -la infrautÍ'],ización de 'la capacidad potencial de infraestructma esco
lar de la misma, y por o t-ro está impi,diendo una programación educativa 
annónica en la región. El transporte escolar pues , precisa una atención 
especial en la Provincia, en la actuaJli·dad existen 62 líneaS de transporte 
escola,r. 

Un aspecto a destacar en Toledo, es su mejor püsición relativa res
pecto a la med~a nacional en la existencia de escuelas unitarias (aquellas 
atendidas por UIi sdlo maestro 1, pues mientras en España los niños que 
~stell a ellos representan un 28,5 por 100 del tütal esco[arizados, en 
Toledo solamente suponen el 15,2 por 100, estando un 78,S por 100 esc(}
larizados en escúela-s graduadas que tienen de 2 a 7 unidad'es escolares, 
y un 6,3 por 100 en escuelas de 8 ó más unidades. Sin embargo, es preciso 
advertir el carácter provisional del 50 por 100 de ,las aulas en que actual
mente se imparten estas enseñanzas, lo cual va en detrimento de la 
caITidadde la mi'sma. · 

En E. G , B. la en~eñanza pr,iva-da representa en Tole,do un 77,6 por 100 
con un ,total de 48.625 alumnos y la estata:l un 22,4 por 100 con 14.055 
alumnos en el curso 1972-73, 

Actualmente existe una programación de centros por parte dd Mi
nisterio para el próximo quinquenio ta-nto en ce·ntros preescola,res como 
de E. G, B. 

41 Enseñanza media. Dentro de este tipo de enseña-nZaJS, en Toledo 
se puede cursa,r los estudios de Bachillerato, así COIno los de Magisterio, 
Estudios de Artes Aplicadas y Of.icios Artísticos, los de las Escuelas de 

. Maestría y los de Gradua-do Social. Desde el presen te curso h a comenzado 
a funcionar, además, la Universidad Laboral "BIas Tello". 

'La provincia de Tdledo cuenta con tres 'In~ bitutos Nacionales de Ba
chillerato, uno en la capital y los otros dos en Talavera y Torrijos, eX'Ís-



tiendo secciones Delega,das en Madridejos, Quintanar de la Orden y Vi
llacañas. Sin emba,rgo, las tasa,s de escolaricación provincial de estudian
tes ·de bachillerato son muy bajas en el conjunto nacional, alcanzando 
úillcamente un 33 por 100 del censo poblacional entre los trece v .los die
d~iete años. En la Provinoia exiosten 41 habit antes por cada al~mno ma
tI1Ículado, mientras en E~paña esta proporción es solamente de 27 ha,bi
tantes por alumno. 

Como resumeúl puede af.irmarse que la situación es muy deficiente en 
Toledo en los estudios ,del Bachille rato, representando únkamente un 
0,9 por 100 del total nacional, y teniendo ,¡a; en~ñanza oficial y libre 
una preponderancia sobre la enseñanza privada que sólo supone un 
37 por 100 ,de los alumnos matroou'lados. 

5) Formación profesional. Este tipo de enseñanza es uno de los que 
precisan se les ,dedique una mayor atención en la Prov,incia por su influen
cia futura en la composición de la población activa. 

Existen en la Provincia un total de 7 centros dedicados ,a estas ense
rranzas: dos en Tdledo, dos en Ta:lavera de la Reina y otros tres en Illes
cas, Oropes'a y Mascaraque. El núme,ro de ",Iumnas matriculados en total 
en el curso 1972-73 fue de 1.298, concentrados en un 75 por 100 en Toledo 
y Talavera, dejándose sentir la fa,lta de centros de Formación ProfesioHa'1 
en .Jos municipios menos desarrollados de la Provincia. En número de 
centros existentes en Toledo representa únicameMe un 1,03 por 100 den
tro del total nacional, índice muy bajo en relación con la extensión de la 
Provincia y con sus características e~pecíficas. 

Desde -la aparición de ;la Ley de Educación el incremento de! número 
de a:lumnos en la Provincia ha sido superior ~! 100 por 100, si bien este 
fuerte aumento puede inducir a error al compararlo con el conjunto na
ciona! cuyo credmiento ha sido del 17 por 100, debtdo al escaso número 
de ,alumnos ·de estas enseñanzas ex,stootes en Toledo ha;s~a la fecha. En 
la actualidad este número de alumnos representa el 0,7 por 100 de los 
matI'Ículados en España. 

Es preciso en estos niveles de enseñanza el incremenlair el número 
de centros provinoÍ!a!!es no sólo centrados en las enseñanms en el sector 
industrial, sino también en el sector senri.cios y en las enseñanzas agrarias. 

6) Por último dentro de los Estudios Superiores, fue creado en 1971 . , 
d Colegio Universitario -de Toledo en los que se vienen impartiendo las 
en~ñanzas de Filosofía y Letras y Ciencias, y que constituye Ja base para 
la adjudicación en Toledo de una parte de las Faoultades de la IV Uni-
versi,da-d de Madrid. . 

2.3.4.-Seguridad Social y aspectos sanitarios. 

Toledo se encuentra ,por debajo ,del nivel medio españo,l tanto en 
personall sanitario como en equipamiento hospitalario. Sobre todo en 
~ste úl,timo a~ecto, la deficiencia en número de camas en la Provincia 
es muy a=da, situación por otra parte genera'¡¡zable a las zonas de 
bajo nivel de desarrollo. E'n Toledo el perwnal sanitario po'r 10.000 ha-



bitantes -representa un 25,7, mientras esta cifra para España es del 27,7, 
Y el índice de camas por 10.000 habitantes , igual a 30, es inferior en un 
50 por 100 a la media nacional. El i·ndicador de ,la existencia o no de 
"centro rural de higiene y casa del médico" , en Toledo represen1a una 
situación muy deficita,ria caredendo de él la ca54 totaHdad de sus mu
nicipios. 

Seguridad Social: La situación de la Segurid'<l:d Social, en 0[0 que al 
Seguro de Enfermedad se refiere, se encuentra en Toledo muy extend~da, 
alcanzando a más del 80 por 100 de la población total de la ProViÍncia, 
porcentaje que se encuentra por encima de ·Ia media nacional. Ello plan
tea serios prob'lemas a la seguridad soci~!l en la Provincia, creando difi
cultades de tipo burocrático para la organización de la misma. 

Existen en la Provincia deIS Residencias de la Seguridad Soci'al, una 
en Toledo con 422 plazas y otra en Ta,lavera de la Reina con 235: en la 
primera está prevista una ampliación de 200 plazas más y en la segunda 
de 144. Amba·s residencias se encuentran siempre trabajando a tope. Exis
te también un Centro Nacional de RehabiJi.tación para parapléjicos con 
220 plazas, y el proyecto de convertirlo además en un centro de Forma
ción Profesional para ]os acogidos al mis mo y una Residencia Hogar de 
Ancianos ·depend~ente de las MutuaJ.idades. En -Ja Provincia hay cuatro 
ambulatorios: ,los de Toledo, Talavera de ·Ia Reina, Quintanar de la Orden 
y Vmacañas. Los cen tros de la Segun dad Social se encuentran perma
nentemente con I·a falta de médicos es'pecia:listas que presten sus servi
cios en la Provincia. 

2.3.s.-v 1 VI EN D A 

La situaoión de 'Ia viv-ienda en Toledo se encuentra condiciona,da fun-
damentahnente por las -s iguientes fac tores: 

Un incremento vegetativo inferior al nacionaJ. 
El proceso emigratorio hacia las zonas urball1as, y 
El proceso de deterioro de 'las viv.iendas en genem:l muy anrigu·as. 
En \IDa ,primera aproJ<imación a ·Ias neoe-s~dades de. viviendas en la 

Provincia, -se obtendría, con la excepción de algunos municipios como 
Madridejos, Ocaña y Wllacañas, un exceso de viviendas sobre el número 
de familias, es decir, ,la em,stenoia de un superávit en la Provincia muy 
acusado en algunos murnicipios como por ejemplo Talavera. Sin embargo, 
paTa una correcta eva!luación de esta 'situación es preóso tener en cuenta 
los siguientes -dalto-s: 

a) La evolución de ·la población con tendencia a la concentración en 
varios núcleos principales y de una fonna muy acusada en Toledo y Tala
vera. Bn concreto, la importancia de la capital se apreci.a con9i.derando 
que del total de viviendas construíd-as en la década del sesenta en , un 
25 por 100 corresponden a ella. No ab,lante y dada la esca·sez de super
fioie ed·ificable en el término municipal de Toledo y la necesidad de 
eJ<pandiT la construcción fuera del ci·nturón amurallado de la ciudad, 
está ocasionando una tendencia al déficit de viviendM. 



b) La necesidad de repOS1Clon de las viviendas existentes, dado el 
alto grado de antigüedad a que ya hemos aludido de, las viviendas actua
les, contribuye también a un déficit real de viviendas v , -

c) Por ú!ümo, y debido a la influencia del entorno (proximidad a 
Madrid , futuro desarwllo industria l, etcétera), vaTios puntos de la Pro
vincia están llamados a constituir (muchos de ellos ya lo son hoy) ciuda
des-<dormitorio, con asentamientos de población muy ,importantes, lo 
cual contribuye a aumentar el déficit de viviendas. 

Teniendo en cuenta todas estas consideraciones, el déficit real en la 
Provmcia puede estimarse entre cinco y veinte mil viviendas. En 1990 y 
para una poblaoión de 500.000 habitantes situada en los diver,sos cirrltu
rones en torno a Toledo, se eS Üman unas necesidades de alrededor de 
100.000 viviendas necesarias. 

Es preciso también conside.rar en un próximo Euturo ,la demanda de 
vivienda's ,de carácter secundario en la Provinoia, debido a su proximidad 
a Madrid y al aprovechamiento de sus capacidades potenciales ·tanto tu

r>stioas como resi,denciales, tipo de viviendas que por O1ro lado deberán 
seT en su mayoría de nueva construcoión al no existir las necesarias con
diciones para este meroado en las actua.]mente exis,tentes. 

En cuanto a los aspectos cualitativos de la viv,ienda en la provincia 
de Toledo, pueden señalarse como más importantes los siguientes: 

Un acusado porcentaje de viviendas tmifamiJliares, que en 1a capital 
alcanzan más del 50 por 100 de los erufioios ocupados, aloaIl!Zándose por
centajes superiores al 70 por lOO en un gran número d<: municipios, ,lo 
cual es representati<vo .del grado de runulización general de la Provincia. 

La situación de ,las viviendas en cuanto a servioios es muy deficiente: 
un 51 por 100 no poseen agua corriente, el 98 por 100 no disponen de 
calefacción y el 73 por 100 no tiene ffingún tipo de ,servicios tales como 
ducha o baño. En general, en áacapitaJ, la mayor parte de las viviendas 
9ituadas dentro del casco amurallado - lliOOJS seis mil- pueden calificaTse 
de ¡'nsalubres en términos gene.rales. 

En cuanto al abastecimiento de agua, la provmcia de Toledo es una 
de Jas másdesatendülas de agua comente en el conjunto nacional. Más 
de -la mi.tad de las viv,iendas de la Provinoia,en general todas L1s construí
das antes de 1942,oarecen de agua corriente, proporción que alca= el 
61 por 100 de 1a población agraria. 

Bl número de personas por vivienda alcanza en la ·Provincia unas pro
porciones aceptables, 'sie.ndo solamente un 1 por 100 de familias las que 
tienen que enfrenta,rse ante el problema de vivir tres pepsonas en la 
misma habitación, y en 10 que respecta a los metros ouadrados por per
sona la relación en la Provincia es ,de 16 metros cuadrados, en tanto que 
a.Ja ~ed¡'a nacional corresponden 18 metros cuadrados. 

En conclusión, ,las condiciones cuaJitativas de '¡a vivienda en Toledo 
son muy deficitarias. 

En cuanto al -régimen de tenencia, predomina la propiedad en :las zo. 
nas aarícolas en casi un 70 por 100 de las viviendas, no así en la zona 

" 



urbana 'donde estas proporciones se reducen considerablemente. En estas 
. últimas el régimen ·de arrendamien.to es prioritario, siendo el preciO' del 
alquiler superior en un 400 por 100 al que se paga en las zonas rurales. 

2.4.-T U R 1 S M o 

El turismo de la prov,ncia de ToledO' se encuentra condicionadO' por 
dos marcos de referencia. El primerO' corresponde a .IO's prO'pios recursos 
turísticos de que dispone la Provincia, recursos tanto naturales como 
arüsticos. El segundo a la propia estruotura socio-económica provincial, 
así como las características del medio físico transformador, que cO'ndi
ciona 'la utiliw.ciÓll y ulterior desarrollo .de la activ·idad turística. De ahí, 
la importancia de problemas tales como la situación de las infraestruc
turas existentes y necesarias y la aotitud provincia'l ante los problemas 
de la coIl'Servación y mejora del medio ecológico. 

En la provIDcia de ToledO' se presentan tres tipos de recupsos turísti
cos bien .diferenciados: 

PI'imero, ·los derivados de 1a propia evO'lución históruco mO'numental 
de la Provincia. DentrO' de este contexto es precisO' diferenciar entre To
ledo capital y el resto de la Provincia, tanto por sus recursos como por 
el aprovechamiento de ellos. 

Segundo, ·se debe considerar la actividad cinegética, bi·en desde el pun
to de vh,ta de esparcimientO', bien desde su proyección .deportiva (zona 
montes de Toledo) (ver medio rural "Areas naturales deca;-áoter recrea
tivo o de reserva ecológica"). 

Tercero, el marco geográfico de .la Provincia, que por sus bellezas 
naturales es pO'tencialmente una fuente importante de atracción turística, 
en particulM' camo residencia secundaria de Maari,d (zona del Alberche). 

La explotaoión de cada uno de estos recursos presentan en la aotua
üdad ciertas peoulriaridades: 

Conoentracióndel turismo provinoial en el municipio de Toledo, por 
lO' quesería necesario crear i!llcentivos pa·ra el desarrollo de otros núcleO's 
y zonas a través de circui·tos turístioos provinciales, mediante los cUaJles 
se potencien ciertos municipios que cuentan con atractivos para el veisi
tante ·tanto nacionales comO' extranjeros. 

Ello se -logrará si -se realizan una 'serie de tram;.formaciones tanto en 
la infraestructura provincial (mejoras .de las redes Viarias) cO'mO' en el 

. marco ,de la oferta turística, ya que la escasez de plazas hotelera5 y la 
defioiencia de Ias instalaciones turísticas complementarias reduoen >las 
po9ihili-dades de promoción de estas zonas. 

Se puede ·apuntar como solución, el crear nuevas plazas hoteleras 
mediante la .reforma y acO'ndicionamientO' de antiguas oasas para turistas 
de tipo medio, y asimismo la creación de establec:mientos hoteleros de 
alta categoría en zonas -singulares. 

Utilización en la aotualidad de zonas cinegética,s exclusivamente para 
prácticas depO'rtivas y como zonas de espaToimiento. Las posibilidade·s 
de· expansión turística de las zonas -cinegéticas es amplia y variarla. 



En las zonas que predomina la caza menor, la creación de fincas paTa 
el ejercicio de la caza, y dotadas de los pertrechos necesarios para rea
lizar esta actividad, promovería la ampJi.ti.1d de las pernoctaciones, siem
pre y cuando contara con un establecimiento adecuado en ·la propia finca. 

En aquellas regiones en las que la caza que abunda es de caza mayor, 
se puede promove;- la creación de un coto Nacional o una Reserva, crean
do un nuevo aliciente para los futuros visitantes. Este tipo de promoción 
seria el adecuado para 'los Montes de Toledo, 

La deficiente promoción y pocainioiativa en ciertas zonas con vistas 
al turismo residencial, impone la necesidad de arbitrar fÓI1mulas de pro
moción de zonas reS'idenciales y núcleos para vacaciones, acordes con 
las necesidades actuales del conjunto del Area Metropo,Mtana de Madrid. 

Las iniciativas desarrolladas en la zona ·del Alberche es un buen ejem
plo a seguir en otras zonas con posibilidades de convertirse en zonas 
residenciales. De la misma forma los Montes de Toledo o bien la zona 
próxima a Talavera de la Re.ina, en la que el Ministerio de Información 
y Turismo ha comenzado a desarrollar su actividad, pueden ·atraer un 
turismo estable si se 'logra un acondicionamiento adecuado de la ofer,ta 
turistica. 

Ante estas perspectivas .Ja situación turística de la Provinoia se, puede 
sintetizar de la siguiente forma: 

1) Incremento de los establecimientos hoteleros durante el último 
quinquenio aunque con ciertas peculiaridades: 

'Inexistencia de alojamientos hoteleros de elevaoo categoría. 

Preponderancia absoluta de Toledo capital en la oferta turística. 

Provincia de Toledo: 

1969 19í2 /\ ., - , 

EstabI.ecimientos ............ 37 57 54 % 
Habitaciones ............ . ..... 718 1118 56 % 
Plazas ....................... ... . 1186 1842 55 % 

Toledo Capital 1972: 

Hoteles .................... 19 
Habirtaciones .... .. .. .... 438 
Plazas ...................... 786 

La .industria turistica complementaria va a la zaga del turi~mo pro
v.incial, y su desarrollo ,dependerá del aprovechamiento que se haga de 
ios recursos turísticos y consecuentemente del número de . visitas que 
aquéllos atraigan. 

2) Constante crecimiento dd número de turisl'as, aunque no refleja 
aún las posibili'dades potenciales de elCpansión en relación con 'la Piqueza 
en recursos turísticos ·de la zona: 



Características: 

al Es un tllI'ismo itinerante, localizándose especialmente, en Toledo 
capital. Bn su mayoría provienen de Madrid para vi5-itar en el día los 
atractivos monumentales de la ciudad. 

b) Sus pernoctaciones son reducidas por el motivo anterior. 

e) La composición por nacionalidades del turismo provincial no ha 
sufvido importante5 vaIlÍaciones en e! último quinquenio, destacando los 
de nacionalidad francesa y norteamericana, aunque se comprueba un 
fuerte incremento del tur'¡smo de nacionalidad japonesa en ·Ios últimos 
años. 

d) No se ha fomentado el turi'smo "profesional", mediante la crea
ción de congresos, expos·iciones u otro t;po de activida,des de promoción, 
para el cual Toledo, dado su prestigio y su proximidad a Madrid, se en
cuentra muy apto. 

e) BI turlÍsmo provincial, excepto el atraído por la actividad cine
gética, no es por lo regular socio-económicamente muy elevado, reper
c.utiendo desfavorah1menete en la industria turí·sLÍca y en los ingresos 
provinciales por esta actividad. Es necesario un estudio selectivo de! 
turismo, sin olvidar la tipología del ya existente. 

3) La situación del marco turístico provi'ncial .difiere en gran med;da 
de ,los patrones c1áskos del mercado turístico del resto del país. No es 
un turismo atraido por condiciones climatológicas o ambientales C"Omo 
lo puede 'ser el de las zonas costeras. 

El turismo de Toledo se basa particularmente en su riqueza artística 
y cinegética, por 10 que las variables que lo ca.Ji.fican son en cierto grado 
diferentes a las del resto de grandes zonas turísticas de Bspaña, así: 

a) El grado de ocupación es aceptable teniendo en cuenta el volumen 
total de tullÍS'tas, encontrándose la temporada baja localizada en los 
meses de diciembre, enero y febrero. Este gmdo de ocupación aceptable 
es prop;o de las características turísticas de la Provincia donde el fenó
meno de la estacionalidad juega un papel secundario. 

b) En relación con el número de turistas que visita la Provincia, la 
estancia media es reducida, no alcanz~mdo en ninguno de los últimos 
cinco años valores superiores a dos pemoctaoiones, dado su carácter 
itinerante. 

c) El -personal empleado no sufre fuertes fluctuaciones debido a la 
alta estabilidad del turismo provinoial. Por otra parte, es preciso consi
dera'!" que un 25 por 100 del personal empleado es nQ remunerado y que 
presta ·sus servicios durante todo el año, lo que muestra el peso de las 
empresas familiares en las explotaciones turísticas. 



Sesión del 26 de septiembre de 1974 

CERCA 
DE 

DE DOSCIENTOS MILLONES 
PESETAS PARA OBRAS 

DE COOPERACION EN 
EL BIENIO 1974-75 

Subvención para la Agencia de Desarrollo 
Ganadero en la Provincia 

La sesión plenaria de la Diputación 
Provincial de Toledo, celebrada el ,día 
26 de septiembre de 19í4 bajo la pre
sidencia de don José Finat y de Bustos, 
marqués ,de CorveTa, se inició, tras de 
la aprobación del acta, con la lectura de 
una comurncación ,del Delegado Provin
cial del Ministerio de Bducación y Cien
cia informando de la ",d judicación de
finitiva ,de las obras de construcción 
de un Centro de Educaoión General Bá
sica de 16 unidades en la barriada de 
Palomarejos, de Toledo, por va!lor de 
24.372.131 pesetas; de ':>tro cen1ro de 
22 unidades en Vállacañas, presupues
tado en más de 28 millones de pesetas 
y de un edificio para Biblioteca pública 
en Consuegra por importe -de 9.911.í44 
pesetas. 

El Presidente informó luego de las 
gestiones realizadas en relación con la 
cesión ,de au!las de 1a planta baja de la 
Resi,dencia Provincial al Centro Univer
sitario, encaminadas a facilitar la tarea 
docente ,de este Centro, pero garantizan
do la contraprestación ,de atenciones de 
enseñanza a.Jos -lliños acogidos, en otros 
colegios nacionales de la capital, así 
como a los ,señores maestros que les 
atienden y, especialmente, a los niños 
subnormales de la citada Residencia. 
Se han adoptado Jas med~das pertinen-

tes para que la utilización -de aulas por 
los universitarios sea compatible con la 
vida normal .de este centro asistencial 
de la Diputación. 

A -propuesta del Ptresidente 'se hizo 
constar ua 'satis-mcción de la coppora
ción provincial por la reouperación de 
sus ~uncioDies del Jefe ,de! Estado Ge
neralís~o Franco y la felioitación al 
P,rincipe ,de ,España por e! gran acierto 
y prudencia con que ha desempeñado 
accidentalmente ua Jefatura del Estad'J. 
También constó en -acta la repulsa de 
la Diputación por eJ criminal atentado 
de la calle ;de! Correo de Madrid, que 
causó tant<lS víctimas inocentes, trans
mitiéndose el sentimiento y adhesión al 
Pres1den1e del Gobierno y al Ministro 
de la Gobernación. 

Se facultó al Presidente rpara la con
cesión de una ayuda económica desti
ll<lda a ]os g a s t 'J S de Secretaría del 
I Congreso Internacional de Estudios 
Mozárabes que se celebrará en Toledo 
el año próximo. 

Se 'acordó adaptar el p",beIlón vaCÍo 
existente en la zona de San Servando 
para instalar en su dia a las ancianas 
actualmente acogidas en la Residencia 
Provinciaade San Pedro Mártir. 

La Corporación eXipresó su felicita
ción a monseñor Dorado Soto, 'Jbispo 



de Cádiz-Ceuta, designado directamente olamdodesierto el concurso convocad,) 
por Pablo VI para participar en el Sí- al efecto, 131.750 kilos de alfalta seca 
nodo q u e actualmente se celebra en aJl precio de 6,20 pesetas el kilo. 
R~a. Conceder a)'Udas económicas de di-

Imormó el señor Rubio Cano~ea de ver,sa cuantía para su ingreso en ceno 
que el premio de la Diputación &, Tole· tr'JS asistenciales a Luis MHlán Rodrí· 
do para la XXXV Ex:posición Nacional guez, Eduardo Oicuérrdez, Jesús y José 
de A<rtes Plásticas de Valdepeñas ha!liía - Fernández Vi.J!asevil, Pedro Baños Gó· 
sido otorgado al aIj:iSta toledano Ga· , :'~ez, Alberto Muñoz FemálJ'dez, Alfredo 
bl1Í.eI Cruz Narros; la cuantía -del pre· ParTa Estevez, Rodrigo Puente Moreno, 
mio se el'eva<rá ¡para el año próximo a María Dolores Fernández Barnso, Lo· 
50.000 ¡pesetas. - remo Corrall Monzón y Maria Jesús Ló· 

El Diputado señor-Pérez Bracamonte ;Jez Huete. 
presentó una moción en la que después Designar al funcionario don Emilio 
de elogiar la eficacia y competencia del de los Reyes López pam que preste sus 
personal médico fa:cultativo que atien· servicios exclusivamente como jefe de 
de al Hospital ProvinciaJI de Nuestra negociado en Jos Servicios de Coopera· 
Señora de la Misericordia razonó la neo oión. -
cesi,dad de adquirir diverso material e Conceder ayudas técnicas papa obras 
ins1lrumental quirúrgico por valor aproo y servicios munici¡pales a los Ayunta
ximado de diez millones de ¡pese.tas; se mientas ,de Menasalbas, ViUarrubia de 
acol1dó realizar las gestiones precisas SanÚago y Santa Cruz de la Zarza. 
p 'a r a ,dotar al HosphaJ del moderno Pasar a infol1ffie de la Comisión de 
instrumental que ¡propone el señor Pé· Obr-as una .petición formulada por el 
rez Bracamonte, entre el que figura uan" Ayuntamiento de Azután para la repa
mesa de quirófano transparente a ra· ración ,del camino que une ,dicho pue
yos X, nueva instalación r aJdiológica blo con !Ia carretera de Guadalupe. 
con sistema de televisión, aparato nue· Conceder un anticipo reintegrable sin 
vo de anestesi:a, bi,sturí eléctrico, etc. interés por valor de 606.758 peseDas al 

También s e acogió favorablemente Ayuntamiento de Santa Ola!lla con des· 
una propuesta del señor Ortega López tÍ':n a las obras de abasteoimiento de 
sobre desalo}) de una finca propiedad aguas a la localidad. 
de la Cor¡poración y situada en ,la calle Otor.gar ayudas económicas para es
de Esteban Illán, con el fin de 'constmir rudios a Angel Jiménez Martínez, Cal" 
en ella viViiellidas ¡para los funcionarios mela ,Catalán Arévalo, Miguel Angel 
de la Diputación. Sánchez Librán, Rosa Marta, Félix y 

A propuesta de I<l!s Comisiones dicta· Mauro Sánchez Sánchez; de 20.000 pese
minadoras correspondientes f u e ron tas al AYUJItarniento de Villacañas para 
a,doptados luego ,los siguientes acuer· actos deportivos y culturales; trofeos 
dos: con el mismo fin a los Ayuntamientos 

Consignar en bs presupuestos para de Consuegra yde Urda y a la sociedad 
1975 la cantildad de un 'miUón "de pese- de cazadores "El Miguelete" de ,Mi"auel 
tas ¡para subvencionar 1as activid3!des Esteban ; 'llIl lote de libros al Centro 
de la Agencia de Desarrollo Ganadero Cultul1a:l Juvenil de Hinojosa de San 
en [a Provincia que debe.rá informar a Vicente; 3.000 pesetas a la Sección Fe· 
la Diputación de los trabajos realizados. menina para el concurso de artesanía 

Adquirir directamente, una vez de· de Oropesa. 



Suprimir en lo sucesivo la concesión 
de ayudas económicas a los municipios 
de la Provincia para Mender fiestas 10-
calles_ 

Aprobar el aruteproyecto del presu
puesto eSipecial ordinario de Coopera
ción provincial para el bienio 1974 -75 
por vaJlor de 127.096.725 pesetas y el 
extraordina·rio para el mismo períod) 
que asciende a 71.607.637 pesetas. 

Adjudicar ,definitivamente las obras 
de instalación de una salla de 'prematu
ros en el Hogar Infantil a ·don Eulalia 
Félix Rojas en la cantidad de 2.716.939 
pesetas. 

Adjudicar mediante sorteo las v·ivien
das construídas para peones camine~os 
en Tomjos por una renta anual equiva
lente aIl 50 por 100 -del señalado en la 
Cédula de Calificación. 

Aprobar la propuesta del Diputado 
señor Ortega López 'Sobre prestación 

de servicios del personal de la Residen
oia Provincial. 

p.roveer en propil'ldad mediante opo
sición una plaza de Técnico -de Admi
nistración Gener.a!1 -de la plantilla de la 
Diputación. 

Conceder ,la Medalla de Bronce de la 
Provincia a los funcionarios jubilados 
don José Manuel ,de la Puente, don Al
fonso Bacheti Br..m y don RicaI'do Alon
so-Barajas Portales. 

Aldjudioar las obras ·de reparación del 
Huspital Provinci-aJ! en 1.816.000 pese
tas a ,don Juan Rubio Torres. 

Finalmenrte, a propuesta del señor 
Ortega López, se acordó felicitar al Di
putado y Alcalde de Ur·da don Eligio 
Serrano Gamía que ha cumpHdo trein
ta años al frente de la Alcaldía de aquél 
pueblo, en cuyo homenaje se celebra
rán diversos actos a los que se unirá la 
Copporación. 



Sesión del 29 de octubre de 1974 

SE PIDE LA CREACION DE UNA COMISION GESTORA PARA 
EL DESARROLLO SOCIO-ECONOMICO DE LA CUENCA DEL TAJO 

Mocíones de los Díputados D. AureIíano Príeto Díaz 
y D. Leopoldo Carrasco Gutíérrez 

La Diputación en Pleno visitó la ciudad 
de Talavera de la Reina 

La última sesión plenaria de la Dipu
tación Provincia:1 de Toledo, celebrada 
el día 29 del pasado octubre, bajo la 
presidencia de don José Finat y de Bus
tos, marqués de Corvera, se. inició con 
la leotum ,de la correspondencia y dis
posiciones oficiales que tuvieron lugar 
durante el citado mes, entre 18:5 que 
destaca un telegrama del Segundo Jefe 
Intendente. General de la Casa Civn de 
S. E. el Jefe ,del Estaldo agradeciendo 
los sentimientos testimoniados por la 
COl1pol'ación provindal con ocasión del 
XXXVIII anivel'sario de la exaltación 
del Generalísimo Franco a la J efa1iura 
del Estado. 

Los Diputados, a propuesta del Pres·i
dente, se solidarizaron con el ruego for
mulado por el ,P.rocumdor en Cortes re, 
presentanrte de la Prowncia de Cáceres 
para que se estalblezca una Comi~ón 
Gestora para el desarrollo 'Socio-econó
mico de la Cuenca del Tajo, semejante 
ala que se ha constituído para la Cuen
ca del Segura. Se dieron por enterados 
del! infol1ffie entregaldo a la Comisión 
Permanenrte de la C á m a r a Sindical 
Agraria sobre la cali<lad ne ,las aguas de 
la cuenca media del Tajo, y .de los efec
tos c0nsiguIentes del trasvase Tajo-Se
gura. Se hizo consta'!" en acta [a felicita
ción de la Corporación al GobernadOr 

Civil de la Provincia por su alusión 
fa'Vorable a los intereses de ToJedo en 
la ap¡'¡cación de la ley de aprovecha
miento conjunto de las Cuencas de.] 
Tajo y de! Segura durante el acto de 
entrega por la empresa "Intecsa" ·del 
estudio socioeconómico provincial que 
tenía encomendado. 

Para la dirección de ,los ,servicios de 
Vías y Obras, vacante por designación 
de don Enrique Pf.i.e,to Carrasco ,como 
De1egado Prowncial ne Obras Públicas, 
se aCOJ1dó contratar ,los servicios de don 
Francisco GuaTrua Jiménez. 

Se acornó luego' actualizar los sala
rios deil personal ·de los Servicios Pecua
rios y adquirir diverso material desti
naJdo al q'lÚrófano del Hospital Prov'¡'n
cial. También se concerueron ayudas ' 
económicas de ·diversa cuantía par a 
abono ne estancias en establecimientos 
benéficos a Domingo Ouset Manzanero, 
de Talavera; Eulalia Rainero García, de 
To1edo ; Dionisio Arroyo Arenas, de He- . 
rreruela; José María Rizo, de Talavera; 
Ana Belén Belvís, de Talavera; L ti i s 
Menda Plaza, ,de Talavera; Juan José 
Pacheco Granados, de Alberohe del Cau
dillo; Jaime Femández Garda, ·de, All
caudete de .]a Jara ; Mercedes Femández 
Rodríguez, de Be!vís; Milagros Maris
cal López, de Talavera. 



Se fijó en seis meses el plazo concedi
do para formalizar ITos contratos de an
ticipos reinrtegmbles con cargo a la Caja 
de Cooperación Provincial y se conce
dieron 'ayudas técnicas al Ayuntamien
to de Gálvez para redactar el proyecto 
de saneamiento y al de Cabezamesada 
para el del Cenrtro Rural de Higiene. 
También se otovgaron anticipos reinte
grables a la Mancomunidad ·de Argés y 
a los Ayuntamientos de ViJlacañas, To
rri ios, Urda, Lagartera y Santa Cruz de 
la Zarza por vabr global de siete millo
nes de pesetas. 

Se facultó al Presidente para gestio
nar ,del Banco ,de Crédito Local un ¡prés
tamo de 71.532.637 pesetas encamina
das a financiar ,la ejeouciónde un plan 
extraordinario ,de cooper.ación provin
cial a los servicios y obras municipailes. 
Se concedió una subvención de 10.000 
pesetas a la Comisión Pmvincial de Mu
tualidades y Cotos escolares; v a:r i o s 
trofeos para competiciones deportivas; 
8.000 pesetas al O¡'ub Deportivo S a n 
PIlUdencio, de Talavera; 4.000 pesetas 
al Club de futbol Corral de Alrnaguer, y 
8.000 pesetas a la Hermandad de San 
Cristóbal, de Toledo. También se otor
garon numerosas ayudas económicas 
para estudios a Jos hijos de funciona
rios y empleados. 

Una propuesta de la Delegación Pro
vincial de la Juventud sobre la reestruc
turación de la oI'ganización de ¡los es
tableoimientos reunidos de· Ja Benefi
cencia Provincial originó un breve de
bate tras del cual se acordó que este 
asunto quede pendiente de resolución 
hasta que se hagan los orportunos estu
dios económicos y docentes, .facultando 
a la ·Presidencia para que cuando se 
produzca la jubiJaciÓIl del Director ac
tual designe a la pel1sona que estime 
más idónea para este cargo. 

Se fijó la aportación de la Diputación 
al Centro Coordinador de Bibliotecas 

en una cantidad -igual! a la que se con
cedió el año pasado. A propuesta del 
señor Sierra Moreno 'Se· acol'dó que se 
gestione la concesión de la Cruz de Al
fonso el Sabio a la directora del men
cionado Cenrtro Coor.dinador .doña Julia 
Méndez Aparroio. 

Se aJprobó el proyecto de adaptación 
del antiguo pabellón de Ancianos pam 
los nuevos servicios del Hogar de An
cianos y Ancianas por importe de pese, 
tas 2.381.985. 

Fue acordada la iniciación de expe
diente para la concesión de la Medalla 
de Bronce de la Provincia al Director 
de los Estalblecimientos Reunidos don 
Arturo Relanzón Echevar.ria. 

Finalmenrte se adjudicó, previo con
curso celebrado al efecto, la adquisi
ción de un equipo de sondeo en pese
tas 3.791.000. 

VISITA A TALAVERA DE LA REINA 

La Diputación en pleno, después de 
la sesión, se trasladó a Talavera. de la 
Reina en .cuyo Ayuntamiento ·se reunió 
con los Alcaldes de los treinta pueblos 
de aquél partido judicial para cambiar 
impresiones sobre los problemas comu
nes. El Pres1dente de la Diputación don 
José Finat y de Bustos pmnunció ,unas 
palabras de salutaciÓIl anunciando que 
la COl'poración ,Provinoia1 se propone 
visitar también otras localidades cabe
ceras de comaTca. El Diputado y Alcal
de de Talavera don AoceHanoPrieto 
Diaz infol'ffió de las necesidades más 
importantes de 'los pueblos c>:>marca
nos. Refiriéndose al trasvase Tajo-Segu
ra dijo que es una espina que todos los 
toledanos 'llevan clavada muy dentro; 
por lo que a Talavera se refiere afil'ffiÓ 
que las obres de compensación prome
tidas se han red:uddo a una mínima 
aportación estartal a las obras de sanea
miento proyectadas de rtall modo que el 
Ayuntamiento queda prácticamente ÍID-



posibilitado .para acometerlas pues ne
cesitaría invertir en ellas los ingresos 
de tres de sus presupuestos ordinarios. 
"Lamentamos -afivmá- que se haya 
tratado a Talavera con tanta ligereza, 
nos sentimos defraudados y, a pesar- de 
nuestra insignificancia ante ese coloso 
que es la Administración, tenemos 'que 
e 1 e v a r -respetuosamente nuestra pro
testa" . 

Luego el señor Prieto Díaz .]eyó la si
guien te moción: 

"El Partido de Talavera de la Reina 
lo componen 'treinta ipueblüs y tres En
tidades Locales Menores, TaJavera la 
Nueva, Las Vegas y Bernuy. Todos ellos 
con necesidades múltiples que no pue
den hacer frente con los reducidos me
dios económicos ·de que disponen, por 
lo cual tienen que acudir-, necesaria
mente, a 1a c00peradón que ha de pres
tarles la Excma. Diputación Provincial, 
con arreglo a los preceptos ,del aTtícu
lo 255 de la vigente Ley ,de Régimen 
Local. 

Concisa y sucintamente voy a expo
ner algunos de los problemas y necesi
dades de estos pueblos, relacionándolos 
por orden de impOTtancia y aruteponien
do lo necesario a lo conveniente como 
norma más efectiva de posibles sdl'llcio
nes. 

Almendral de la Cañada.-EI proble
ma principal de este pueblo es ul1imar 
el abastecimiento de agua, sobre el cual 
falta la distribución y lo que es im¡n-es
ciudible, el sanamiento; cuyos proyec
tos va (ienen confeccionados. 

Buenaventura.--La antigua Casoa-Ayun
tamiento en estado minos.:>, y ea:¡ una 
sola habitación realizan toda la acüvi
dad. Han adjudicado los abras de una 
nueva, cuyas obras llevan a cabo en un 
sctlar de propiedad municipal. Para es
tas obras se les concedió una subven
ción porimpotre de 545.000 pesetas y 
el proyecto asciende a 1.224.000 pesetas. 

Ya tienen a probado lo referente al 
abastecimiento de agua inclutdas estas 
obras en el plan bienal 1974-75, pero no 
induyen las de s·aneamiento y ante la 
necesi·dad .de realizar ambas ·al propio 
tiempo, porque el problema sería mayor 
-tener el abastecimiento y distribu
ción de agua y no el saneamiento- van 
a intentar llevarlo a cabo conjuntamen
te pero esto último no 1iene concedidas 
subvenciones ni anticipos. 

Cardiel de los MOl1tes.-Un problema, 
el de muchos ,pueblos, tiene este Muni
dpio, e·l abastecimiento de agua, .distri
bución y saneamiento, en trámite de 
concretar la fovma de 6inanciación de 
las obras. 

Castillo de Bayuela.-Reparación y 
reforma de la Casa-Ayuntamiento, dis-
1 ribución de agua, Centro Rural de Hi
giene y obr-as de pavimentación son las 
a!>piraciones de realización de este Mu
nicipio, pero sin duda, lo que conside· 
ran ,de una máxima urgencia es la re
paración de carretera comarcal que va 
de San Román ·de !os Montes a aquella 
localidad. 

C azalegas.-La reparación de la Casa' 
Ayuntamiento es el problema que máS 
les acucia, puesto que está en deplora, 
bies condiciones y el pavimentar dife
rentes calles. 

Cebolla.-Tiene ya esta población re
suelto lo del abastecimiento de agua y 
el akantarillado, por tanto el problema 
principa.J, actualmente es la pavimenta
ción, pues varoias de sus calles quedaron 
en muy mal estado con motivo de las 
anteriores obras. 

Cervera de los MonteS.-Tiene un pro
blema príncipa!l, el del alcantarillado, 
después aspira a tener Centro Rural de 
Higiene o Casa del Médico. -

Los Cerralbos.-A este Ayuntamient·) 
.Ie entregó el Servicio de ,Concentración 
Pa¡-celaria, para su conservación el "Ca
mino ·del Bravo" que une aquélla poblá· 



dón con la carretera NV. Diohocarnin,') 
tiene un tráfico enOl'IIle, lo que hace 
que en la ·actualidad se encuentra en pé
simas condiciones, pero el Ayuntamien
to, no cuenta om medios para su repa
ración, por 10 cual tienen solici tado que 
tal camino pase a la Excma. Diputación. 

Las H erencias.-O'oras de distri'oución 
de agua y saneamiento, son las que pre
tende realizar este A yuntamien10 y cu
y,y; proyectos están aprobados, pero no 
han si·do incluídosen el Plan ExtraoI1di
nariode ·Cooperación. 

La Hinojosa de San Vicente.-Después 
de las obras de distr.i'oución de agua y 
saneamiento a pumo de teI1minarse., lo 
que desea es llevar a cabo la rpavimenta
cián de las calles; y uo que trataremos 
en el plan general, puesto que es una 
necesidad, en la totalidad de los Muni
eipios, la reforma del alumbrado pú
blico. 

La IgLesueLa.-Están confeccionando 
los proyectos para las obras de distri
bución de agua y saneamie.nto y les ur
ge la reparación del a Casa -Ayunta
miento. 

Illán de Vacas.-EI a'oasteci:mientode 
agua y saneamiento son las obras más 
necesarias en este pueblo. 

Lucillos.-Tiene pendiente el alcanta
riHado o saneamien10 y la concesión de 
a'l'uda teonrca .para estas obI1a5. 

Malpica.-Tiene solicitado anticirpo 
para las obras de ampliación de abaste~ 
cimiento de agua, Cl.l!yo presupuesto es 
de 200.000 pesetas. Y pTetenden ¡realizar 
'las obras de pavimentación de ' varias 
calles. 

Marrupe.-Abastecimiento de a"oúa, 
distribución y saneamiento son las ne
cesidades más apremiantes de este pue
blo, cuyos proyectos remitió a~aCoini
sión Provincial de Servicios Técni<:os 
en septiembre de 1973. 

Mejorada.-P.ara las D'oras de distri
bución de agua y saneamiento, tema 

pendiente de acoI1dar la brma ·de finan
ciación. 

Montearagón.--Tiene solicitada ayuda 
económica par a construcción de un 
nuevo Cementerio y les falta el abaste
cimiento ,de agua. 

Montesclaros.--O'oras preferentes y 
necesarias son la .de distribución de 
agua y saneamient·), cuyos proyectos 
están confeccionados. Han de llevar' a 
cabo La reparación .de la Casa-Ayunta
mient0 y de todos los revocos de para
men10s exteriores ·del Cementerio. Pero 
tienen 'además una aspiración que 'oene
ficiaría a toda la Comarca, ,prolongar la 
carretera hasta Hontanares (anejo de 
Arenas de San 'Pedro) con ello se ten
dría una salida a Ia carretera 'de Rama
castaña, reduciendo en un .número con
siderable de khlómetros el recorrido. EI 
tramo que había de construirse, unos 
cinco kilómetros, la mit<td corresponde 
a la provincia de Avila. 

Navamorcuende.-Al contar con .jos 
servicios de agua y a!lcantartlladú, pre
tenden la rpavimentación de calles y pla
zas y el mejoramiento del alumbrado. 

Parrillas.-El <tbastecimiento de agua 
es lo rprimordial, pero para Ja realiza
ción de estas obras fOIIDa rparte de Ja 
mancomunidad de la Campana de Oro
pesa. Arreglo de la rplam de José Ano
nio. Esta plaza J.i:mita con un camino 
pTOvincial, canalizando las aguasplu
v['a!les que cruzan la ·misma. 

Pepino.-La distribución de agua y 
el saneamiento 'Son Jas obras más nece
sarias de este rpueblo, que, pretende 
enajenar ·una oocapara poder finan
ciarlas. 

Pueblanueva.-TÚme solicitado un an
ticipo reintegráblede 400.000 pesetas 
par a las o'otas de abastecimiento de 
agua y saneamiento. La carretera 'Pue
blanueva a San Bart::>lomé está en pési
mas cond.iciohe5 y es 'UI'gente su repa
ración puesto que tiene 'una gran circu' 



,lación. Necesitan también ayuda econó· 
mica para .refovma de Ua Casa-Ayunta
miento. 

El Real de San Vicente.-La más ne
cesaria ob~a es la de ampliación del 
abastecirrniento de agua; después tienen 
otras necesidades en otro orden de co
sas: Casa ,del Médico, ensanche de la 
carretera, CJDstrucción de un gt1JJpo es' 
colar, etc. 

San Bar/alomé de las Abiertas.-E1 
saneamiento es lo más necesario en este 
pueblo y que se arregle la carretera que 
va a ·Pueblanueva. 

Sartajada.-Tiene concedida una sub· 
vención para ampliación de abasteci
miento de agua, pero han de hacerle 
los proyectos. Les f al t a terminar Ja 
planta baja de la Casa-Ayuntamiento y 
Il'J tendrán suficiente con la .subvención 
concedida. 

Segurilla.-El abastecimiento de agua 
es lo principal para lo cual ya se Jes 
han concedido 96.000 pesetas para ayu
da técnica. Construcción de Centro Te· 
lefónico y el saneamiento, y muy e5pe
cialmente el cubrir el arroyo llamado 
BaNaguillo, que cruza la 1[>YbJación. 

Sotillo de las Palomas.-Bstán confec
cionando el proyecto de alcantarillado, 
para lo cua!l se les ha concedido 40.000 
pesetas de ayuda técnica. Posterbr a 
ello necesitan el arreglo de calles. 

Velada.-Saneamiento y pavimenta· 
ción es lo que más activamente preten
den realzar. Se les ha concedido sub· 
vención de 300.000 pesetas y anticipo 
por 600.000. 

También tienen concedidas 10.000 
pesetas para ayuda técnica de refonna 
de Casa-Ayun1arrniento. Faltan y deben 
estillnaI1se como preferentes a las ante
riJres, las obras de -distribución de 
agua, con un presupuesto ,de 2.494.013 
pesetas. También pretenden '1 a cons
trucción de un Centro Rural de Higiene 
y Casa del Médico. 

Después hay una necesidard que pue' 
de decirse que '<liecta a la twaHdad de 
los M'lIl1icipiosde este Partido; el me· 
joramiento del alumbrado público. 

En tod JS ellos los ca,¡'¡es conductores 
de energía eléctrica están en muy malas 
condiciones y en la mayoria la sección 
de los hilos es bnsuficiente, le que crea 
una falta ·de alurmbrado que es de ver
dadera pena, e'l aspecto de soledad y 
tristeza que, dwran1e la noohe, tienen 
estos p:ueblos. 

Esto debiera ser una labJr de con· 
junto y de plan general este mejora· 
miento, tormando a su cargo la Diputa
ción la cooperación a que está obligada 
conforme el 'llJpartado c) del artíoulo 255 
de la vigente Ley ·de Régimen Lvoal, ya 
que en estos momen1os en que se lleva' 
rá a cabo en estos pueblos la transfor
mación de la ene~gía a 220, pudiera 
acometerse al propio tiempo la susti
tuciónde la red del almubrado público . 
y el rnejoramienD del alumbmdo, con
cretando con H~dmeléctrica Espa.ño· 
'la, S. A., la fo=a ·de realizado y coste 
en su caso." 

MOCION DEL DIPUTADO DON 
LEOPOLDO CARRASCO GUTIERREZ 

A propuesta ·del Presidente de la Di· 
putación se acordó felicitar al Gober
nador Civil de. ,]a Prowncia por sus roa· 
rmeSltaciones sobre la ley del aprove
ohamiento conjunto de las Cuencas del 
Tajo y del Segura, recogidas por ABC. 
También .sugirió el señor Finat y de 
Bustos que sumándose al ruego de.! Pre
sidente d e J a DiJputaciónde Cáceres 
p1.lblkado en el Boletín de las Cortes 
se gestione 'la creación ·de una comisión 
de dirección para el desarroUo socio
económico de.la Cuenca del Tajo, geme
la de l-a que ya funciona con el mismo 
nombre para la Cuenca del Segura. 

El Diputado don Leopoldo Carrasco 
Gutiérrez ieyó una extensa moción ex-



presi~a de las inquietudes de los agri
cultores y ganaderos 1oledanos por la 
situación ·de los cultivos y la política de 
precios, redactada en los siguientes tér
minos: 
. "E'l Diput<l!do Provincial que suscribe, 
profundamente .preocupado por la si
¡uación actual y el futuro del campo, 
ex;pone a la Corporación Provincial en 
Pleno, sus .inquietudes en este sector 
tan :importante, aún, en la economía de 
la Provincia. 

Hace unos años, a consecuencia de 
una c<l!mpaña de prensa bien onquesta
da, motivada por unos excedentes agra
tios que hubo que vender ·a ,precios po
líticos, el ataque contra el campo se 
generalizó de tal manera que daba apu
ro sobre todo hablando con peI'Sonas 
lio agrarias, decir que eras empresario 
agrícola. Los argumentos eran, y es mu:y 
curioso recordarlo, que constituíamos 
una pesada carga para el Erario Públi
co, en el extranjero se compraba todo 
mucho más barato, no eramos capaces 
de producir a precios competitivos, etc. 
Un gran .porcentaje .de tierras de nu-~s
tra pro·vincia eran motivo de escándalo 
por sus bajas producciones, debían se. 
dedicadas a cotos de caza para el turis
mo o a pal'ques !pri~ados. Las tierras de 
Francia, de Centroeuropa producirían 
cereales... ¡se collitingenta el trigo! 

La 'situación evoluciona lentamente, 
una mala cosecha de trigo en Rusia. En 
el mundo falta trigo. Nuestra contin
gentación no puede IlevaTse a efecto. 
Otra mala cosecha .de soja en Estados 
Unidos. Por plimera vez España había 
decidido comprar en el mercad) libre. 
Los precios se disparan, sobre .tOdO en 
España. La g=aJdería dapen.diente {le 
esa proteína vegetall, se tambalea. 

Crisico; de materias p r i m a s en el 
mundo. 

Grandes áreas de población por pri
mera vez en la historia, tienen a';ceso 

a los mercad'Js intemacionalesde pro
ductos agropecuarios. 

Crisis del petróleo. Petrodólares. Más 
consumo, etc., etc. Llegamos a nuestros 
dias en .dom:le .]a situación agraria se 
caracteriza por un tremendo temor en 
el mundo a -la escasez ·de alimen1os. El 
Presidente ,de Estados Unidos p~de a 
sus hombres deJcampo que produzcan 
al máx.tmo, que produzcan alimentos si 
puede ser, incluso hasta en los jardines. 

Como vemos, en pocos años, desde el 
no produzcáis agricultores españoles, 
hasta recomendar a los amer,icanos que 
cultiven productos agrícolas en sus jar
di.nes, el cambio de mentalidad no pue
de ser más dispar 'f en definitiva, presu
mo que sus consecuencias. 

En España, unas veces por una ab
soluta .falta de generosidad 'y otras por 
una miopía política galopante, nos en
contramos con un campo q u e e s re
gresivo en casi todo lo que in teresa al 
resto del mundo producir. Vamos a 'fe
pasar en partioular a],gunos productos 
agrícolas que tienen importancia en la 
economía provincial. 

Entre los labradores de mi Zona; se 
vendió mooha cebada al precio de 6,35 
pestas en Ja era ¡para aJhorrarse el trans
porte. Me consta, 1ambién ·de partidas 
importantes 'q u e se vendieron a 7,00 
pesetas para cobrar en enero. ¿ Qué hu
biese pasado si el SEMPA con un poco 
de visión futura como la tuvieron tan
tos particulares, en vez ·de pensar que 
era la cosecha del siglo a pesar del so
lano, incide en el precio oficial con -sólo 
50 céntimos? 

·(Teo que hubiese comprado muoha 
cebada. 

Para el año que viene ya tenemos pre
cio oficial,pero como también se ign0-
ran 10s prec.ios internacionales y lo que 
es más grave, los costes ·de producción, 
volverá a pasar Jos millsJmos a ~r de 
la acción de coyuntura que se reserva 



el SEMPA, pues la empresa pr'lvada le 
ganará la ,partida por su mayor manio
brabilidad. 

Para e! año que viene interesa produ
cir muoho trigo y cebada, pero sincera
mente no entiendo como se pretende 
conseguir esta meta, cuando los laobra
dores 'se están ahorrallldo el 65 por 100 
del abono de sementera, con la meta 
personal de reducir sus 0uotas de pro
ducción. ¿Estos, lo sabemos sólo los 
hombres del campo? Bsperamos que 
Dios nos mande una huena primavera. 

Las patatas a consecuencia de las ba
jas teIDiperaturas de mediados de octu
bre, ese han helado en general. 

En el año 69, se produjeron en la pr<J
vincia de Toledo, 50.000 Tm. de remo
lacha ·a2)ucarera. En e! año 71, 25.000 
Tm. En el 73 ya contingentada la remo
lacha, 15.000 Tm. ,Este año, Dios nos 
asista, i Ojála 1, lleguemos a 5.000 Tm., 
yo persona!Jmen1e, creo que no llegare
mos ni al 10 por 100 de la campa
ña 68-69. 

En España según ·datos de Ja Agru
pación Nacional, se tendrán queimpor
tar 550.000 Tm. de azúcar que nos cos
tará a lo~ españoles diez mil ·millones 
de pesetas aproximadamente, y con el 
negro panorama de! Tacionamiento por 
la gran escasez mundial de este pro
ducto. 

En el caso de la remolacha hay una 
paradoja que no quiero dejar de pasar, 
y es que al labrador se le va a pagar al 
fillal casi lo que cP<'día en la regulación 
de Ja campaña. Falta de generoSÍJdad, 
miopía. 

... Si al labrador emonces se Iedice 
que se le va a pagar lo que luego se 1e 
ha pagado, no habría pwblemade azú
car. 

Pero como tantas otras cosas, n<J in
teresaba producir para poder exportar 
barcos y productos industría!les, a cam-

bio ·de nuestra eterna contraparti.da co
merCÍ'al: Productos agrícolas. 

i Cuánto le debe al campo el desarro
llo de nuestro país 1 

El aceite 'se queda ]'~bre. Confieso que 
medá mi,edo, puede ser una lección 
para los que .pedían la no intervención 
en 'la Asamblea Nacional. Ahora libre, 
cuando e! mal ya está heoho. 

Interrvención, no intervención. Creo 
sinceramente que .todo lo que no sea 
una auténtica pol1tka =ional de gra
sas, respetando el aceite de calidad ;pa
ra la exportación (y e! nuestro de Tole
do señores Diputad<Js es excelente), no 
resuelve el problema. 

El v1no es un olío, veo al viticultor ro
gando a Dios malas cosechas, por consi
derar que es el único medio que le que
da para reva:lizar sus productos. 

En !!ni pueblo de Bargas, se han sa
crid'icado unas 400 cerdas de cria de 
raza selecta de varios empresarios, más 
el 90 por 100 de las explotaciones fami
·liares, que podemos calcular en o tras 
100 ceI1das de razas cruzadas. 

La preocupación actual del ganadero, 
no 'Sdlamente del porcino, sino en gene
ral, es quitarse bocas de encima y hay 
que aU!"glITar un gran trabajo a los ma
taderos. 

El exceso rde oferta está produciendo 
la caída de los precios. Es un proceso 
irrever6Tble de desaparición del vÍ<::n
tres, que luego no ¡podremos impirov.isar 
y que hará peligrar el abastecimiento 
normal!. 

Si todas .las vacas lecheras de la Pro
vincia se sacrificasen, no tendríamos 
por qué preocuparnos. Se montaria una 
gr'an central lechera, que comprando la 
leche en Francia, ·abastecería can una 
leche estUpenda e higiénica a todas las 
amas de casa de loa Provincia. Garanti
zaríamos e1 abastecimiento sin fallo, 
mientras los franceses no nos fallasen. 



Como 'vds en una 'panoránúca gene
ral, el campo ha llegado a unos extre
mos e.n dos que creo fundamental que 
el Gobierno se pronuncie. ¿ Somos o nó 
ríectesarios.? Los hombres dd campo 
queremos ser ciudadanos de pleno de
fecho. 
.' Soy .consciente .de que un país es des
arrollo, industrializándose a marchas 
forzadas, dispone ·de un mundo laboral 
~e precisa una altmentación ,bara1a, 
pero estimo que esto lo ,debemos de pa
gar todos los españoles y no solame.nte 
un sector. 
_ No quiero 'terminar 'Sin deciros una 
cosa que me preocupa. Tradicionalmen

- te el labrador ha SIdo un homber mode-
'rado, conoservador, tal es así, que yo 
cJeo que hasta :las grandes teorías p0-

líticas, al llegar al campo, se han di
,luido_ 

~ . Pues bien, tengo contacto directo y 
diarrio con el labrador, y le noto suscep
tible, airado, eso es, con ira en los ojos, 
sin ganas ·de broma, sin querer oharlar_ 

.' - En virtud de 10 expuesto, suplico al 
Pleno Corrporaüvo, 10me en considera
ción la presente Moción y la haga lle
gar donde oportunamente proceda." 

E.l Diputado representante del parti
do de Puente del Arzobispo don Marino 
Femández Femández intervino luego 
brevemente para oponerse a la instala
ción de centrales ,de energía nuclear en 
la Provincia. 

Poco antes de finalizar ~a reunión 
llegó el Gubemador Civil don Jaime de 
Foxá y Torraba, que ocupó la presiden
cia e intervino ·brevemente para &ubrra
ya¡- la sign1ficoción de este primer con
lacto directo entre la Diputación y los 
Municipios que marca un hito en e1 
modo de conocerse administradores y 
administrados. Existe ,un eje -rujo-
Toledo-Talavera de ,la Reina simboliza
do rpor el caudal de un río que es como 
el protagon1sta de las relaciones entre 
ambas ciudades y que puede escapár
senos de las manos como una mariposa 
muerta 'aunque no cesaremos ,de traba
jar por devolverle el rango que le ¡per
tenece". ! "_: I_i 

En la rpresidencia del acto ocuparon 
lugares destacados los Alcaldes de Ce
bolla yde Sartajada, don Andrés Eloy 
Muro Benayas y don Servando Fernán
dez García, que son el más joven y el 
más veterano, respectivamente, de los 
del partido de Talavera. 



Sesión del 29 de noviembre de 1974 

PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 
PARA EL NUEVO HOSPITAL 
PSIQUIATRICO: 35.000.000 DE PTAS. 

El día 28 de noviembre de 1974, con 
ladesi:gnación de! Presidente, don José 
Finat y de Bustos, c om o vocal re
presentante de la lliputación en la Man
corml1lidad d e lliputaciones d e Régi
men Común, se ~nició 'la 'sesión plenaria 
de la COIlporación Provincial; Vocal 
suplente en e! mismo organismo fue 
nombrado don José Magán de la Cruz. 
A propuesta del señor Fernández More
no se acordó felicitar al Presidente por 
la reciente concesión de la Encomienda 
de ·la Orden de üsneros que le. ha sido 
otorgada. 

Informó ampliamente e! señor Finat 
y de Bustos a sus compañeros de Cor
poración de .la visita que, acompañando 
al Gobernador Civil, Procuradores en 
Cortes de la Provincia y otras autorida
des toledanas, realizó días atrás al Di
rector General de Obras Hidráulicas; 
en la entrevista se abordaron todos los 
aspectos de la repercusión de la ley del 
trasvase Tajo--Segura en la provincia de 
Toledo: financiación de las obras a rea
.Iizar, fecha de su comienzo y teniíi1ñ:i
ción, regulación del no ,Algodor, pánta
no del Castro y de Zayas, embalse del 
Guadyerbas en Navalcán, conservación 
de los niveles del Tajo y depuración de 
las aguas del PÍo Guadarrama, tema 
este último incluido dentro del temario 
general a petición de la Diputación. En
tre ·los nuevos regadíos a rea'lizar desta
can los del Canal de Estremeras, trans
formación del Canal de las Aves, embal
ses de CastrejÓll y Azután, recrecimien-

to .de la presa de Caza.!ega.s y regadíos 
del Guadyerbas y de la zona Sagra-To-
rrijos. Entre las obras de ingeniería sa
nitaría se encuentran las del abasteci
miento de agua a Toledo y a su Polígo
no Industrial, a Talavera de la Reina y 
tratamiento de las aguas residuales de 
Madrid, más 'la depuración de las de 
Guadalajara, Aranjuez y Guadarrama. 
Independientemente el Servicio Geoló
gico Nacional efectuará un estudio de 
los cauda,]es de las aguas subterráneas, . 
que 'se consi.deran abundantes, a .fin de 
realizar luego las oportunas prospeccio
nes. 

Se acordó elevar a los Mini·stros de 
Obras Públicas y de Planificación del 
Desarrollo el deseo unanimemente sen
tido por ·la Diputación y la Provincia 
de que se establezca una Comisión MiX
ta para el desarrollo socio-económico 
de la cuenca del Tajo, semejante a da 
que fiue establecida para la cuenca del 
Segura. 

Después de aceptar -la propuesta de 
la Comisión de Compras sobre adquisi
ción de diverso material y enseres desti
nados a los establecimientos a:sistencia
les, se concedieron ayudas económicas 
de diversa ouantía para el ingreso de 
niños en Establecimientos 'Benéfu:os . 
que radican fuera de ia provincia de 
Toledo, a vecinos de Toledo, Navalcán, 
Tembleque, Belvís de la Jara, Talavera 
de la Reina y Sevilleja de la Jara. Se , 
concedió ayuda técnica para la forma
ción de! Plan del casco urbano y zona 



de extensión de Guadamur. También se 
otorgó un trofeo ,para el IX conCUTSO 
naVideño ,de .pesca que organiza Educa
ción y Descanso. 

Se aprobaron varias 'cuentas de cau
dales y un expediente de modificación 
de crédito por valor de 2.850.000 pese
tas. Se prorrogó hasta el día 1 de mayo 
de 1975 el plazo de entrega del estudio, 
en su segunda fase, que la empresa "In
tecsa" realiza sobre el desarrollo socio
económico de la provincia de Toledo. 
También se aprobó el expediente de ex
cepción de subasta de 'las obras de la 
segunda fase e instalaciones comple
mentarias del nuevo Hogpital Psiquiá
trico, que comprenden un pabellón pa
ra oligofrénicos y judiciales, otro para 
agudos alcohólicos y neurologia, una 
lavandeJ"ía, cámara frigorffica y amplia
ción de cocinas. 

Se instruirá el opoptuno eJ<pediente 
par a la concesión de la Medalla de 
Bronce de ']aProvincia a don Enrique 
Prieto Carrasco, que ha sido Ingeniero 
DirectOT de Vías y Obr,as de la Diputa
ción. Se declaró de urgencia la obra de 
adaptación a realizar en los nuevos ser
vicios del Hogar de Ancianos y Ancia
rras, facultando a la Presidencia para 
concertar la contc-atación directa. 

Con cargo al presupuesto de gastos 
del año próximo se fijó en 363.850 pese-

tas la aportación al Plan Provincial dé 
Electrificación Rural. 

Finalmente, degpués de acordar que 
después de celebrar la próxima sesión 
plenaria, se tenga una jornada de traba
jo en 1a cabecera del partido judicial de 
Lillo, se aprobó el anteproyecto de pre
supuesto extraordinario para las obras 
del nuevo Hospital Psiquiátri'co, segun
da fase y am¡pliación, por un importe 
global de 353.618.617 pesetas para 10 
que será preciso concertar una nueva 
operación deerédito con el Banco de 
Crédito Local de España por v~lor de 
220 millones de pesetas. 

MOCION DEL PRESIDENTE PARA 
LACONCESION DE LA MEDALLA 
DE ORlO DE LA PROVINCIA A 
DON ISIDORO BASARAN DELGADO 

Previamente a la celebración del ple
no de .]a Diputación, se reunió ,]a 'Comi
sión de Gobierno y Régimen Interior, Ja 
oual estudió y admitió por unanimidad, 
una moción ,de la Presidencia para la 
concesión de la Medalla de Oro de la 
Provincia al que ,fue Presidente de la 
mputac ión 'Provincial de 1936 a 1944 
don Isidoro Basarán ,Delgado, cuya mo
ción deberá seguir el trámite estableci
do por el Reglamento ,de Honores y Dis
tinciones de la Diputación. 



la Medalla de Bronce de la Provincia a 
D. José Manuel de la Puente, D. Ricardo 

Alonso Barajas y D. Alfonso Bacheti 
La imposición tuvo lugar en el 
Salón de Actos de la Diputación 

El día 28 del pasado noviembre, aca

bada la sesión plenaria de la Diputa

ción, en el salón de actos del Palacio 
Provincial tuvo lugar la solemne impo

sición de la·s Medallas de Bronce y en
trega de placas correspondientes, a los 

funcionarios de :la Corporación a quie
nes les fueron otorgadas recientemente: 

don Alfonso Baoheti Brun v don Ricar
do Alonso Barajas las recibieron perse

nalmente;don José Manue! de la Puen

te Rodríguez no pudo asi'stir al acto por 

encontrarse enfermo. 

A n t e la Corporación y numerosos 

funcionarios el Secretario don Vicente 
Doral Isla leyó el acuerdo de la conce

sión. El 'Presidente, don José 'Finat y 

de Bustos, pronunció unas rpalabras elo

giando los dilatados y meritorios servi
cios rprestados por los homenajeados, 
afi'l1ITlando que la 'satisfacción de la jor
na,da se enturbia:ba un tanto por la for

zada ausencia ,del doctor La 'Puente. En
tre :los aplausos de la concurrencia les 
impuso las Medallas .. Erpílogo del acto 
fue un almuerzo en honor de .]os seño
res La Puente, Bacheti y Barajas. 

dieo Ayudante, en la Beneficencia Pro
vincial, el 29 de julio de 1929. Dos años 

después obtuvo el primer voto de gra
cias que le conce,dió la ,Corporación par 

su generosa entrega de unas cantidades 
a la Beneficencia; rpoco después la Di

putación reconoció sus destacados 'ser

vicios con ocasión de unos 'lamentables 

sucesos oourridos en el Hospital Los 

informes y memorias que presentó en 

varias ocasiones merecieron también el 

reconocimiento de la Diputación. En 

J 932 ascendió a la categoría inmediata 
superior y pasó a desempeñar la Jefa- _ 

tura de la Sala de Cintjía de Mujeres 

en el HOS'pitaJ Provincial. En 1935 se 
doctoró en Medicina yCirujía. En 1945 

es médico de ascense':! en 1946 médico 
de término: en 1947 es Profesor de Sala 
y en 1956 fue nombrado Director. Un 
año después fue ,designado Decano de 

la Benefi,cencia Provincial. 

Aparte de su brillante historial pro
fesional, la actuación del Dr. ·La Puente 
destacó durante nuestra Cruzada de Li
beración durante la oual rigió el Hos
pital de Sangre y se consagró plena-

mente a su fu'nción, sin horario de tra
bajo, sin regatear nunca ,su esfuerzo 

Don José Manual de la ,Puente Rodri- hasta e! extremo de que pasó no pocos 
guez ingresó por oposición, como Mé- días sin dormir entregado, con un espí-



ritu de sacrificio rayano en el ·heroísmo, 

a salvar las vidas humanas que se le 

confiaron. 

Don Ricardo Alonso-Barajas Portales 
fue nombrado Sobrestante de la Sec

ción de Vías y Obras el 9 de abril de 

1927. Posee el título de A1parejador. En 
1937 se le nombró pa,gadorde la Sección· 

Sin otra interrupción que la de su .per
manencia en las filas del Ejército, pres

tó servicios a :la COIlporacióndurante 

cuarenta y dos años, no limitándose a 
su quehacer profesional sino colabo

roo·do en cuantas ocasiones -y fueron 

muohas- en que se le requirió para 
ello_ 

fue designado Sobrestante al año si

guiente. Propuesto por la Subsecretaria 

de Obras Públicas asistió en 1958 a la 

Asamblea General de la Mutualidad de 

Funcionarios y representó a la Corpora

ción no pocas veces para fOJ1IIlar paTte 

de la Comisión calificadora de los Con

cursos de Embellecimiento de los pue

blos toledanos y para asesorar al señor 

Diputado representante de la Corpora- . 

ción en los concursos artísticos de Val

depeñas. Fue el autor del boceto de la 

Medalla de la .Provincia con que ahora 

es galardonado. Por sus destacados tra

bajos artísticos la Diputación le felicitó 

reiteradamente y ,de un modo especial 

por la confección del pergamino con el 

que la COIlporaciÓll rindió homenaje a 

Don Alfonso Bacheti Brun fue nom- S. E. el Jefe del Estado en abril del 

brado Delineante el 11 de abril de 1927; año 1972. 



res j entablamento y saliente alero, todo de 
piedra de sillería. En el fondo de este pór
tico, la puerta de ingre:so, que es un arco 
adintelado. El conjunto resulta noble, seve
ro y bien proporcionado. Arquitecture.. Arte 
neoclásico. Siglo XVIII. En sustitución del 
antiguo templo parroquial, que se demolió 
por su estado de ruina, comenzóse hacia 1778 
esta nueva fábrica, que costeó el Infante 
don Gabriel Antonio, gran prior de la Or
den de San Juan, contribuyendo t2Jl1bién los 
vecinos con limosna de obradas y peonadas. 
La traza de la obra es, según se cree, del 
célebre arquitecto don Juan de Villanueva, 
pero no hubo de seguirse la iglesia con la 
grandiosidad con que se empezara, pues el 
frontón y las dos ton'es de ladrillo que re
matan la fachada son mezquinos y despro
porcionados. 

TURLEQUE.-Laguna próxima a. Turleque, 
irregular, de 2.100 metros de longitud y 
1.000 de ancha. A 679 metros de altitud. 

TURMANTOS.-Vereda. Une el camino de 
Torre con el de la Cañada Real (Camare· 
na); tiene dos kilómetros. 

TURRIANO (JUANELO).-(Vé2se JUANE
LO TURRIANO.) 

u 
UBA YD ALLAH BEN QASIM.-Arzobispo 

toledano, únicamente conocido por su nom
bre árabe; la única noticia sobre él aparece 
en un texto árabe de los tiempos del cali
fato de al-Haken n, al-Mustansir (961-976). 
El Rey de Asturias, Ordoño IV (958-960), 
encabezó una embajada que fue recibida con 
toda solemnidad en Córdoba. El califa, ade
más de acceder gustosamente a las ayudas 
que solicitaba de él el Rey asturiano, le fa
cilitó un grupo de intérpretes entre los que 
se encontraba el matrán (arzobispo) de To
ledo, Ubayd Allah ben Qasim, quien a la 
sazón se encontra~a en Córdoba. (R. R.) 

UGENA.-Municipio y villa. De JIlescas dista 
cuatro kilómetros. Estación más próxima, 
Illescas; 33 kilómetros a la capital. A 654 
metros de altitud. Extensión, 15,04 kilóme
tros cuadrados. Población de hecho en 1970, 
410 habitantes. 
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Era el lugar de U gena realengo y en 
1660 se desp'lChó real cédula de 13 de di
ciembre por Francisco Carrillo, en la que 
Felipe V «Vendió y traspasó por juro de 
heredad los lugares de U gena a don Fer
nando Carlos de Vera, conde de la Roca, 
con las facultades, calidades y privilegios 
con que el Rey Felipe 111 vendió al duque 
de Lerma las once villas de vehetria de Car
pos». El lugar de U gena tenía a la sazón 
r:incuenta vecinos y media legua de terreno. 
Era. el conde Roca embajador en Roma por 
Felipe V, y allí testó, dejando por heredera 
a su esposa, doña Antonia Enrique de A vila 
y Guzmán, la que poseyó dichos lugares. 

Por testamento cerrado esta" señóra nom
bró por su heredero a ~u primo Luis' Ma
nuel Fernández Portocarrero, cardenal en 
Roma y arzobispo de Toledo. . 

ULCANIA.-Ruinas romanas, a tres kilóme
tros de Ocaña. 

UNIVERSIDAD.-Cuando se dice que Tole
do recobra su rango universitario ~e es.tá 
afinnando algo confirmado por la. .. hIstorIa. 
Toledo tuvo Universidad desde el dJa 22 d. 
febrero del año 1520, en que el Papa LeÓ? X 
firmó el título creando el cargo de cancIller 
y otorgando poderes para la concesión de 
grados de doctores, licenciados, maestro de 
arte y bachilleres, hasta el año 1845, en que 
se extinguió. Con sobrados motivos, pues, se 
puede hablar de que Toledo quiere ahora 
recuperar, sencillamente recuperar, lo que 
perdió hace más de un 'siglo. 

Los eruditos locales han estudiado a fon
do el nacimiento, la vida y la muerte de la 
Universidad toledana. En los últimos lus
tros el notable periodista toledano Adora
ción Gómez Camarero y el cronista de la 
ciudad Clemente Palencia Flores han divul
gado pormenores sobre el tema que intenta
remos resumir. También Fernando Jiménez 
de Gregario publicó en 1944 un interesante 
estudio sobre la Universidad toledana en la 
guerra de la Independencia; de ella salió un 
batallón de estudiantes voluntarios que fue 
como el precedente de la moderna Academia 
de Infantería. 

El primer núcleo de estudios universita
rios en Toledo data del año 1374. Se lla
maba Colegio de Estudios y lo fundó en la 
actual Puerta del Cambrón el entonces al
calde mayor de Toledo don Pedro Gómez; 
los agustinos establecidos entonces en las 
inmediatas casas del palacio de don Rodri
go daban las clases de Teología, Filosofía 
y Artes; por eso se llamó «Colegio de los 
Agustinos». 

Casi un siglo más tarde, en 1460, los do
minicos de San Pedro Mártir crearon otro 
colegio semejante en el que también se llegó 
a conceder grados en Derecho Canónico. Y 
poco después surge el tercero, el Colegio de 
Santa Catalina, que ya funciona en 1490. 
Ninguna ciudoo española, advierte Clemen
te Palencia, tuvo tres colegios funcionando 
al finalizar el siglo XV. 

Fue este último colegio el más prestigioso 
de los tres y el que sirvió de base a la 
Universidad. Lo fundó el maestreescuela de 
la catedral don Francisco Alv?-xez de Tole
do en sus casas inmediatas a la iglesia de 
San Andrés. Fue Alvarez de Toledo proto
notario apostólico y consejero de los Reyes 
Católicos. Se trasla.dó luego el colegio a un 
caserón del conde de Cedillo, cercano a la 
iglesia de San Antolín y posteriormente al 
convento de San Pedro Mártir; pasó por fin 
al edificio del actual Instituto de Enseñanza 
Media, lev&Iltado por el cardenal Lorenzana 
para sede de la Universidad. Muchos años 
antes el Papa León XIII elevó el colegio a 
Universidad, pero en 1485 Inocencio VIII 
e.xpidió bula autorizando nada menos que 
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veintidós cátedras, entre 12..5 que figuraban 
las de Teología, Cánones, Leyes, Artes, Ma
temáticas, Medicina, Griego y Latín. 

N o pocos privilegios de la Reina doña 
Juana favorecieron a la Universidad, luego 
confinnados por el Papa Paulo III a ins· 
tancias de Carlos V, que quiso terminar con 
la controversia surgida entre los tres cole
gios toledanos. Otro Papa, Julio III, volvió 
a confinnar la naciente Universidad en 
1552. 

Los graduados por Toledo tenían las mis· 
mas prerrogativas que los de Salamanca; 
vestían loba cerrada de paño, buril y beca. 
Las armas y sello ostentaban el escudo del 
fundador y la rueda de martirio de Santa 
Catalina, en recuerdo del colegio que había 
sido el precedente de la Universidad duran
te dos siglos. En derredor del escudo se 
leía: . Sig;llum Colegii Santae Catharinae. 
Universitatis Toletanae». 

El prestig;o de la Universidad toledana 
se extendió por Europa; en ella se licencia
ron y doctoraron figuras famosas de las 
artes y las letras cuyos anagramas se os
tentan aún en los muros de la catedral. 

Tan gloriosa tradición movió al cardenal 
Lorenzana a construir un edificio de nueva 
planta, el actual Instituto, a fines del si· 
glo XVIII, aprovechando unos solares del 
Santo Oficio; dirigió las obras Ign2do 
Haam, el mismo que construyó el Manico
mio de la calle Real, que adornó la fachada 
principal con el escudo de Lorenzana y dos 
estatuas de Salvatierra, símbolos o de las ar
tes y las ciencias. En él se instaló la Uni
versidad toledana el día 22 de abril de 1799. 

También estudiaron en sus aulas el médi
co de Felipe II, Francisco Hernández; el 
Padre Dionisia Vázquez, predicador de fama 
mundial; Juan Bautista de la Concepción, 
reformador de los Trinitarios; fray Luis de 
León, el insigne dramaturgo Rojas Zorrilla, 
Francisco de Quevedo, el cardenal P2scual 
Aragón, los hermanos Covarrubias, el filó
sofo Morcillo y José Zorrilla. 

Desempeñaron sus cátedras profesores de 
la talla de Melchor Cano, también miembro 
del Tridentino; Laguna, Ramírez de Zallas, 
Francisco de Pisa, Gómez de Huerta y Kuiz 
Belluga. 

El Centro o Coleg;o Universitario de To· 
ledo comenzó a funcionar durante el curso 
1969·1970. 

UNIVERSIDAD LABORAL «BLAS TE· 
LLO>, DE TOLEDO.-El Centro de Uni· 
versidades Laborales «BIas Tello», de To
ledo se encuentra situado al norte de la 
capital, próximo a la carre~:a. de A vi
la, y está constituido por edifICIOS exago
nales que, adaptándose ~l ~rreno, ofrecen 
el máximo respeto !ll prusaJe, con una su
perficie total de 50.000 metros cuadrados, 
de los cuales 15.000 corresponden a la parte 
edificada. La inversión total fue superior a 
110 millones de pesetas. 

El Centro puede acoger a 1.088 alumnos, 
internos y mediopensionistas, alumnas me
diopensionistas y adultos .. El contenido do· 
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cente del Centro, de acuerdo con la Ley de 
Educación abarca un extenso programa q~e 
llega hasta la Ingeniería Técnica. Tiene 
como misión primordial la de atender, con 
carácter experimental, en régimen de ense
ñanza ordinaria o intensiva, a la promoción 
social de los trabajadores adultos y de sus 
hijos mediante una acción educativa que 
abar~a los aspectos humano, social, profe
sional y técnico. 

URABAYEN (FELIX).-Novelista. Su ver· 
dadero nombre es Félix Guindoerena Uraba
yen. Nació en Ulzurrun (Navarra) en el 
año 1884 y murió en Madrid el 8 de febrero 
de 1943. Fue catedrático y director de la 
Escuela Normal de Toledo. En Toledo se 
casó en 1914 con Mercedes de Priede Her· 
vía profesora: también de la Normal. En 
mu~has de sus novelas se recoge el ambiente 
y los problemas toledanos que vivió. el es
critor. Sus obras principales son «PIedad" 
«Estampas toledanas~, «Por los senderos 
del mundo creyente», «Serenata lírica a la 
vieja ciudad~ «Vidas difícilmente ejempla
res» «Estampas del camino>, «La última 
cigü~ña" «Toledo la despojada>, «Centau
ros del Pirineo>, «Tras de trotera, santeraJ 
y «"Don Amor volvió a Toledo». 

URDA.-Villa y Municipio. Altitud, 730 me· 
tras. En su término municipal está situada 
la sierra Calderina, que es vértice geodé
sico y es el punto más alto de los montes 
de Toledo. Superficie, 22.842 hectáreas. Pa· 
blación de hecho en 1970, 3.393 habitantes. 

o El historiador Padre Mariana dice: «Lá 
más pura raza de valientes y heroicos car
petanos tienen origen en estas históricas 
montañas; los romanos apenas pudieron do
minarlos, y en el largo período de la domi
nación sarracena se conservaxon casi inde
pendientes. Conquistado Toledo por don Al· 
fonso VI, les dio grandes privilegios, figu
rando en la crónica la gran estima en que 
los tenía como soldados, pues en todos los 
combates en que intervinieron, siempre por 
su arrojo y valentía obtenían la gloria. 

USO.-Río afluente del Tajo, que nace en la 
sierra de Sevilleja, de la confluencia de va: 
rios arroyos. Corre hacia el Oeste, penetra 
en la Jara y cambia de dirección en su in
tersección con la carretera de San Martín 
de Valdeiglesias a Almadén. Atraviesa una · 
garganta pintoresca entre los cerros Molar 
y Cabeza del Conde. Su long;tud es de 42 ki· 
lómetros. Son sus afluentes los arroyos San 
Vicente y Cubilar y el rio Ollegoso. 

v 
VACA S.-Cerro en el ténnino de Canaren.lÍI.., 

al oeste del pueblo. De 554 metros de alti· 
tud. Terreno de viñas. 

VAHONDO y SAN PEDRO.-Arroyo. Nace 
en Tembleque y desemboca en Las Lunas; 
ocho kilómetros. San Pedro empieza en Las 



Lunas y termina en Cobeja; tres kilóme
tros. 

VALCANOS.-Cerro situado en finca Valca
nos (Escalona), con 300 metros de altura. 

VALDAJOS.-Caseno. A seis kilómetros de 
Villarrubia de Santiago. 

VALDEARCONES.-Casa de labor. A siete 
kilómetros de San Martín de Montalbán. 

VALDEAZORES.-Aldea en el término de Los 
N avalucillos. Se pueden ofrecer dos acep
ciones: Valle de los azores o paraje en el 
que abundan estas aves de rapiña, frecuen
temente utilizada en la cetrería medieval j 
o también 'Valle de los muros, originadas 
estas palabras del castallano valle y del ára
be az6res, de as-sor. Tiene a mediados del 
siglo XVIII tres vecinos. (J. de G.) 

VALDEAZORES.-Aldea. A 27,5 kilómetros 
de Los N avalucillos. 

V ALDECABA.-Arroyo al este de Toledo, con 
agua¡ temporal que corre hacia el Norte por 
tierras de labor y pastos y desemboca en 
el Tajo. 

V ALDECABA1'IAS.-Casas de labor. A cua
tro kilómetros de Seseña. 

V ALDECALERAS. - Camino en Dosbarnos, 
que empieza en la carretera de la Vega y 
termina en el término de Huertaj tiene cin
co kilómetros. 

VALDECUBAS.-Finca en Toledo. No he
mos logrado averiguar el origen de este an
tiguo topónimo que se usaba ya en el año 
1202, aunque debía llamarse igual en 1172, 
al menos. Se sigue usando hoy el nombre 
de esta finca, sita en las cercanías de Azu
caica. (J. P.) 

V ALDECUBAS.-Camino. Empieza en el ca
mino de Viñas y tennina en el camino real, 
límite del término de Gálvez. Tiene 1,6 ki
lómetros. 

V ALDEFUENTES.-Casas de labor. A seis 
kilómetros de San Martín de Pusa. 

VALDEGIMENO.-Arroyo que nace en la ju
risdicción de Domingo Pérez y desemboca 
en la jurisdicción de Lucillos, pasando por 
el término de Los Cerralbos; tiene seis ki
lómetros. 

VALDEHERRERO.-Vereda. Une el camino 
de Fresnedill", con el de La Adrada (Igle
suela); tiene cuatro kilómetros. 

VALDELAHUERTA.-Camino en Dosbarrios, 
que va desde el mismo pueblo y termina en 
el término de Cabañas; tiene 3,100 kilóme
tros. 

V ALDELAJO.-Caserío. A tres kilómetros de 
San Martín de Montalbán. 

V ALDELASMUELAS.-Casa de labor. A sie
te kilómetros de N ombela. 

V ALDEL.!\. YOZA.-Cas", de labor. A 6,5 ki
lómetros de San Martin de Montalbán. 

VALDELENGUAS.-Casa de labor. A 3,4 ki
lómetros de Pepino. 

VALDELOBOS.-ArroyO que corre al oeste 
de Añover de Tajo en dirección Sur por 

terrenos de pastos y olivos. Desemboca en 
el Tajo. 

VALDELOBOS.-Caseno. A tres kilómetros 
de San Martín de Montalbán. 

VALDELOBOS.-Cerro situado en el límite 
de Carmena. y Carpio de Tajo; con 550 me
tros de altura. 

V ALDEMARIAS.-Caserío. A seis kilómetros 
de San Martín de Montalbán. 

VALDEMONZARABES. - Casa de labor. A 
7,5 kilómetros de Almonacid. 

VALDEMORALES.-En la Jara.. Dehesa. Si
glo XV. Perteneció al maguate talaverano 
Juan Ortiz Calderón, y luego pasó a pro
piedad del monasterio jerónimo de Santa 
Catalina. (G. M.) 

VALDEOLIVA.-Arroyo. Nace en los pinares 
de Almorox y desemboca en el Alberche, pa
s"ndo por el término de Santa Cruz del 
Retamar; tiene un recorrido dentro de AI
moróx de 10 kilómetros. 

VALDEOLIVAS.-Caserío. A 6,4 kilómetros 
de Santa Cruz de la Zarza. 

V ALDEPALACIOS.-Caseno. A cuatro kiló
metros de T orrico. 

VALDEPUERCAS.-Casa de labor. A 7,5 ki
lómetros de San Martín de Montalbán. 

VALDEPUSA.-Finca del Instituto Nacion2! 
de Colonización. Enclavada en el término de 
Malpica de Tajo y con superficie de 4.899 
hectáreas, tiene forma restangular, limita
da en uno de sus lados mayores por la ma.I"
gen izquierda del río Tajo en una longitud 
aproximada de 11 kilómetros. Toma su nom
bre del río Pusa, afluente de aquél, que la 
cruza en dirección Sur-Norte. 

Sus terrenos pertenecen a los sistemas di-
1uvia' y aluvial, predominando el primero. 
Desde el punto de vista agrícola existe una 
gama de calidades desde los terrenos fran
cos de vega en las márgenes del río Tajo 
hasta los muy pedregosos con mezcla de 
arenas gruesas, que d211 origen a manchas 
solamente aptas para monte bajo. 

El clima de la comarca puede calificarse 
como templado de influencia atlántica., con 
veranos largos y calurosos, otoños cortos y 
suaves, inviernos más bien crudos y prima
veras cortas y desapacibles con saltos brus
cos en sus temperaturas. No suelen presen
tarse heladas " .partir del mes de abril ni 
antes de noviembre. La lluvia media anual 
es de 500 milímetros, acusándose dos máxi
mos en primavera y otoño. 

Esta finca fue ocupada por .1 Instituto 
de Reforma Agraria para su entrega a una 
Comunidad de colonos de los pueblos de 
Malpica de Tajo y Cebolla, que la explo
taron hasta la iniciación del Movimiento 
N adona!. Al crearse el 1. N. C. pasó a su 
poder, quedamdo en régimen de arrendamien
to forzoso hasta que fue adquirida por ofre
cimiento voluntario en el mes de agosto de 
1944. 

VALDEROCINO.-Vereda. Une el camino de 
Valdemaría (Seseña), con el de carretera de 
Toledo; tiene ocho kilómetros. 
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VALDERROMERO.-Casa de labor. A 11 ki
lómetros de Puerto de San Vicente. 

VALDESPINO.-Ca.serío. A 12 kilómetros de 
Consuegra. 

VAL DE SANTO DOMINGO.-Municipio y 
villa. De Torrijas dista cinco kilómetros. 
Diócesis de Toledo. Altitud, 547 metros. Ex
tensión del término, 44,40 kilómetros cua
drados. Su población de hecho en 1971 era 
de 1.200 habitantes. 

El pueblo es relativamente moderno, ya 
que perteneció a la jurisdicción de Maqueda 
hasta que se constituyó en Municipio inde
pendiente hacia el siglo XV. 

Ya en el siglo XVI los religiosos Padres 
Dominicos, de la Orden de Predicadores re
sidentes en un magnifico convento de IMa_ 
queda, poseyendo algunas fincas de su pro
piedad en el lugar donde hoy se encuentra 
esta villa, construyeron una casa p21'3 la 
residencia de algunos Padres, con el fin de 
dirigir los cultivos y especialmente la ex
plotación de un magnífico huerto, cuyo pozo 
profundo y muy abundante aún se conserva 
inmediato a 1& fuente pública, elevada el 
agua por un motor eléctrico va a parar a 
un pilón donde abreva el ganado. A los hor
telanos que los Padres tenían a su servicio 
fueron sumándose cada veZ más operarios, 
construyéndose al propio tiempo SUB mora
das, causando de esta manera la fonnación 
del vecindario y con ello del pueblo, que por 
haber sido fundado por los Padres Domini
cos y estar en un valle se le llamó VaJ de 
Santo Domingo. 

Iglesia parroquial de Santo Domingo de 
Silos, del siglo XVI, costeada por los mar
queses de Maqueda, que llevaban el ape1lido 
de A viero y de la Cerda, 21Scendentes de 
doña Teresa Enriquez, fundadora de la mag
nífica Colegiata de Torrijos, en honor del 
Santísimo Sacramento de la Eucaristía. Las 
capillas se construyeron con posterioridad, 
y así en la entrada de la de San Francisco 
Javier hay una lápida con una inscripción 
que dice: «Esta capilla la fundó Francisco 
Gómez Bajo, comisa-rio del Santo Oficio, 
mayordomo de rentas del ex'Celentísimo se
ñor cardenal don Luis Manuel Portocarrero, 
arzobispo de Toledo. Año 1704.» La ermita 
de Santa Ana, recientemente refonnada, 
data del siglo XIII, fundada sobre los res
tos de un castillo de la Orden de los Tem
plarios, suntuosa y de bonito estilo, en la 
cima del cerro que lleva ese nombre. 

VALDESPINO.-Arroyo que cruza en direc
ción Norte y Noroeste los términos de Con
suegra y Madridejos. Agua temporal. Des
emboca en el río Amarguillo. 

VALDESPINOS.-Vereda. Une el camino de 
Bargas con el de Olías del Rey; tiene cuatro 
kilómetros. 

VALDEVENDENGA.-Casa de hortelanos. A 
1,8 kilómetros de Pueblanueva. 

VALDEVERDEJA.-Municipio y villa. A 493 
metros de altitud. 6.780 hectáreas. A 7,5 ki
lómetros de Puente del Arzobispo y 145 de 
Toledo. La estación de ferrocarril más pró-
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xima es Oropes2., a 24 kilómetros. Sus ha
bitantes en 1971 eran 1.837. 

Data del siglo XVI, y su origen procede 
de la extinguida Puebla de Naciados, encla-. 
vada en las inmediaciones del río que lleva 
ese nombre, próximo al pueblo de El Gordo 
(Cáceres), siendo 121 matriz de esta pobla
ción la del citado pueblo de El Gordo y 
Berrocalejo, de la provincia de Cáceres. La 
matriz desapareció totalmente debido a los 
estragos que producía el paludismo en las 
personas, y la hormiga.. blanca en la edifi
cación, insecto que consiguió derrumbar en 
su totalidad todos los edificios. En el Ar
chivo Municipal existe escritura pública de 
fecha 12 de julio de 1678, por la que se 
nombra y segrega de la jurisdicción de la 
villa de la Puebla de N aciados al lugar de 
Valdeverdeja, villa de por sí y sobre sí 
reinando por entonces don Carlos JI. ' 

La iglesia parroquial tiene por Titular 
y Patrono a San BIas, obispo y mártir. Es 
de estilo románico del Renacimiento, de plan
ta basilical latina, formada por tres naves 
para.lelas y un crucero con cuatro arcos es
beltos, sobre los cuales se eleva una gran[ 
diosa cúpula semiesférica. Todo el conjunto 
magnífico, aunque se nota haber sido ter!. 
minados templo y torre en distinta época, 
finalizarían las obras de uno y otra en el 
segundo tercio del siglo XVII. Su longitud 
es de 50 metros y su anchura -en el cru
cero-- de 22. .' 

VALDEVERDEJA.-Vereda. Une el c~mino 
de Valdeverdeja con el de Torrico (Puente 
del Arzobispo); tiene un kilómetro. 

V ALDEVILLARRUBIA.-Arroyo al oeste de 
Vi11arrubia de Santiago, que corre en di
rección Norte a través de viñas y eriales' 
desemboca· en el Tajo. " 

VALDEZARZA.-Caserío. A 7,5 kilómetros ' 
de San Martín de Montalbán. 

VALDEZARZA.-Casa de labor. A 25 kiló' 
metros de Villarejo de Montalbán. ' 

VALDIVIELSO (JOSE DE).-Poeta. Nacido 
en Toledo hacia 1570. De la obra «José de 
Valdivielso. y la poesía religiosa tradicio
na!»! publIcada en 1965 por José María 
Agulrre, recogemos los siguientes párrafos: 

«~r: Toledo pasó Valdivielso sus prime; 
ros · anos de autor. Perteneció a su catedral 
como capellán mozárabe desde por lo menos 
1603, y corno capellán del cardenal don Fer
nando de Sandoval y Rojas. Valdivielso de' 
bió de ser nombrado para esta capell211Ía 
entre los años 1604 y 1607.» ' 

~ V ~ldivielso de?ió de jugar un papel mu.~ 
prmcIpal en los CIrculas literarios de su ciu;. 
dad natal, en las famosas a.cademias :t6Ie
danas, creadas a imitación de las de Madrid ,
en una de elbs, por lo menos la más iin~ 
portante, presidida por don Pedro López de 
~y.a}a, !ue admitido Valdivielso, previa qp'o~ 
SlClon, Junto con el doctor Gregario de Ah
gulo, el ya mencionado doctor Francisco 'dé 
Pisa y otro'S personajes de Toledo_ No como 
literato. pero sí como artista de los maS 
excelsos entre los contemporáneos de Val-



divíelso, hay que citar a El Greco, Íntimo 
amigo de los doctores Pisa y Angula, por 
lo que no es aventurado suponer que lo 
fuera también de Valdivielso.» 

«En 1604, Valdivielso todaVÍa figura como 
vecino de Toledo, en un documento de otor
gación de poderes. En 1605 sigue re',sidien
do en esta ciudad, como se comprueba por 
las partidas de bautismo ya citadas. La se
gunda edición de la Vida de San José es 
de 1607, impresa en Toledo. Este hecho es 
posible aceptarlo, con las debidas reservas, 
como prueba de la vecindad toledana del 
poeta. En 1608, los poetas de Toledo, enca
bezados por Lope de Vega, mantienen una 
«justa poética» en honor del Santísimo Sa
cramento; Valdivielso no tomó parte en ella. 
En un documento legru, fechado en Madrid 
en 1609, nuestro poeta figura como parte 
del mismo. A partir de esta fecha, todos los 
documentos conocidos que se refieren a Val
divielso están finnados en Madrid. 

La primera edición del Romancero espiri
tual es del año 1612, e impresa en Toledo.» 

«A partir de su traslado a Madrid, la 
fama de Valdivielso empieza a crecer de 
forma tal que muy pocos de sus contempo
l'áneos se le comparan. Las ediciones de sus 
libros se multiplican prodigiosamente. En
tre 1608 y 1612 ven la luz nada menos que 
nueve reimpresiones de su Vida de San 
José; entre 1612 y 1614 se publican cuatro 
ediciones de su Romancero espiritual.» 

«Así como se ha afirmado el gran papel 
que debió de hacer Valdivielso en el Toledo 
de principios del siglo XVII, de la misma 
manera es dado asegur2.l' que durante su 
estancia en Madrid hasta su muerte Val
divielso tuvo una muy activa e importante 
participación en la vida intelectual de la 
Corte, en la que nuestro poeta fue uno de 
los ingenio'S más apreciados y queridos.» 

«José de V aldiVielso murió en Madrid el 
12 de junio de 1638, en la calle Mesón de 
Paredes, y fue enterrado en la iglesia pa
rroquial de S2dl Sebastián. Al tiempo de su 
muerte, Valdivielso seguía siendo capellán 
mozárabe de la catedral de Toledo, y deten
taba la capellanía de honor del Infante car
denal don Fernando, así como otras cape
llanías y diversos beneficios eclesiástic0'5.» 

VALFONSADERO.-Hoy es una casa de la
bor, a 5,5 kilómetros de Calera. Lugar des
poblado, llamado Baldosad..-o. 

El nombre de fonsadero pall'€ce estar re
lacionado con un término castrense, aludien
do a un servicio que debía hacerse en tiem
po de guerra. (G. M.) 

VALGRANDE.-Laguna situada en finca Val
grande y Villasante; 'Su superficie es de 
5.000 metros cuadrados. (Las Herencias.) 

VALMARDON.--{Véase PUERTA DE VAL
MARDON.) 

VALMOJADO.-Municipio y villa. 2.069 ha
bitantes en 1971. Altitud, 661 metros. Ex
tensioÓn del término, 26,45 kilómetros cua
drados. 

Es relativamente moderno. En 15 de fe
brero de 1759 firmó en Villaviciosa de Odón 
Su Majestad el Rey don Fernando VI la 
real carta de privilegio por la que concedió 
a, esta villa el título de tal, quedando inde
pendiente de la jurisdicción de la inmediata 
de Casarrubiósdel Monte, de la que hasta 
entonces había sido anejo; 107 vecinos tenía 
entonces este lugar, costando mucho tiempo 
e intereses el emanciparse del conde de Mi
randa y Casarrubios, teniente general de los 
Ejércitos y persona entonces mimada y res
petada de la Corte, que en uso de sus de
rechos venía nombrando el alcalde y corre
gidores que habían de gobernar el lugar. 

VALPARAISO.-Nombre de una posesión al 
norte de Toledo, junto al paraje de San 
Francisco. Se usaba ya en 1576, fecha en 
que pertenecía a cierto sujeto llamado BIas 
Caballero. Hoy lleva aún este nombre el 
cerro más elevado de este polígono topográ
fico, entre Buenavista y Canasco. (J. P.) 

VALPUERRO.-Caserío. A cuatro kilómetros 
de San Martín de Montalbán. 

VALTRAVIESILLO.-Casa de labor. A 2,5 
kilómetros de Navahermosa. 

VALVERDE (FRAY VICENTE).-Nació en 
Oropesa¡ en 1496, ingresando en el convento 
dominico de San Esteban de Salamanca, 
donde profesa en el 1524. Después de estu
diar en San Gregorio de Valladolid, acom
pañó a Francisco Pizarro en la conquista 
del Perú, ejerciendo sobre él indudable in
fluencia. Se le obligó a regresar a España 
en el 1534, proponiéndole después Carlos 1 
para el Obispado del Cuzco, en el 1536. 

Después de siete años de regir 12/ Sede, 
cuando se disponía a regresar a España, 
fue martirizado y muerto por los indios. 
(F. J . de G.) 

VALLE.-Arroyo. Nace en Carmena y desem
boca en el río Tajo (por Carpio de Tajo); 
tiene 14 kilómetros. 

V ALLE.-Arroyo que cruza los términos de 
Cannena, Escalonilla, El Carpio y Puebla 
de Montalbán en dirección Sur por terrenos 
de huertas y viñas y desemboca en el Tajo. 

VALLE.-Arroyo que pasa por Villatobas ha
cia el Sur y desemboca en el arroyo Cedrón. 

V ALLE.-Arroyo que cruza el centro del tér
mino de Santa Cruz de la Zarza hacia el 
N arte y desemboca. en el arroyo Charco 
Negro. 

VALLE (EL) .-En el siglo XVI está ya des
poblado y se hace referencia a una antigua 
iglesia conocida por Santa Inés del Valle, 
que tenía beneficio curado por valor de 500 
ducados. Se conserva el topónimo Arroyo 
del Valle, referido a un curso de agua y a 
un paraje situado al N. del Tajo, a su 
misma ribera, al O. del caserío de La Pue
bla de Montalbán, lindando con el término 
de El Carpio. (J. de G.) 

VALLE (EL).-Casa de hortelaoos. A 0,4 ki
lómetros de C2Jlera. 

V ALLEALAMO.-Casa de labor. A seis kiló
metros de N avahennosa. 

- 405 



VALLE DE ALGODOR.-Caserío. A 12 ki
lómetros de Tembleque. 

VALLE DEL ALGODOR.-Caserío. A siete 
kilómetros de Turleque. 

VALLE DE AVELLANAR.-Casas de labor. 
A siete kilómetros de San Pablo de los 
Montes. 

VALLE DEL ROBLEDILLO.-Casa de labor. 
A 7,5 kilómetros de San Pablo de los Montes. 

VALLEHERMOSO.-Arroyo que corre el sur 
del término de Sonseca en dirección Este. 
Desemboca en el arroyo de la Dehesa. 

VALLEHERMOSO.-Caserío. A 7,5 kilóme
tros de San Martín de Montalbán. 

V ALLERRIQUE.-Se trata de una alquería 
habitada por mozárabes, dd'Cumentad21 en el 
1283, que entonces se Ilamaba Valericha o 
Balericha. González Palencia la hace deri
var de Valerilla, diminutivo de Valera. 

A mediados del siglo XVI ya era un des
poblado, convertido en una dehesa. que, PI1 

la relación de Felipe 11 hecha en Pantoja, 
se la Ilama Vileriche y Bulinche. Se dice 
que esta alqueria se despobló «por ser algo 
enferma::!>. 

En el 1782 se cita esta dehesa, abora con 
el nombre de Villarrique, dándola como pro
piedad de la Iglesia de Toledo, distante una 
legua de Pantoja, confinante con el ténni
no de Borox. Se conservan actualmente va
rios topónimos (casa, camino) con el nombre 
de Vallerrique. (J. de G.) 

VALLE (VIRGEN DEL).-Santuario en To
ledo. Fue edificado sobre los cimientos de 
Ja antigua ermita de San Pedro de Saeli
ces, que fue antes interesante monasterio 
gótico con la advocación de San Félix, már
tir de Gerona. 

Ignórase la fecha exacta de la reedifica
ción, por haberse indicado vari2S, más des
de luego podemos afinnar que tuvo lugar 
del año 1630 al 1680, en cuya misma fecha 
se constituyó la Cofradia del mismo nombre, 
la que empezó con 22 socios o hermanos 
-hoy tiene 1.077 cofrades: 435 señoras y 
642 cabedleros- rigiéndose por Ordenanzas 
aprobadas por la autoridad, consistentes és
tas en socorrer a los enfennos con las cuo
tas que cobraban los domingos y otros inte
resantes pormenores. 

De entre todas las fechas indicadas, nos 
parece la más segura la del 1676, haciendo 
la reedificación entonces S. A. don Juan de 
Austria., dignidad de Arcediano de Toledo, 
hijo del Rey don Felipe IV y de doña Ma
ría CaJderón. 

Desde los primeros años de la fundación, 
celebrábase la fiesta precedida de novena el 
día 1 de agosto, Ilamándola de los nada4c
res, la que hubo que adelanta.r a los pocos 
años, para evitar los fuertes calores y peli
gros de este día, al 1 de mayo, en el que 
sigue celebrándose. 

La novena se suspendió desde el 1877 por 
falta de medios económicos, habiéndola ce
lebrado después tres o cu&tro años más, 
pero separadamente. 
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Además de la fiesta anual de caballeros 
y la también anual de señoras, se han ce
lebrado algunas otras más con gran fastuo
sidad, recordando la del año 1904, en la que 
se organizó una numerosísima peregrinación 
compuesta por más de 7.000 personas pre· 
sididas por el cardenal primado. (S. Carn2" 
rasa.) (Véase ROMERIAS y VIRGEN DEL 
VALLE.) 

V ALLESUR.-Arroyo. Nace en el morro de 
los Becerros y desemboca en el Jébaloj cua
tro kilómetros. (Robledo del Mazo.) 

VASCO S.-Es un vasto recinto fortificado de 
irregular contorno, de fonn 2J algo prolonga
da de N. a S. 

«Se halla en ténníno de N aval moraleja, 
al sur del Puente del Arzobispo, 'Sobre una 
elevada loma que borde2. por su costado 
Este el profundo cauce del río Huso o Juso 
y por el opuesto su afluente el arroyo de 
los Baños o de los Cirios, que sólo lleva agua 
en invierno y primavera. Paralelas a ambas 
orillG's están las murallas de la «Ciudad>, 
abrazando dos pequeños cerros en su inte
rior; sobre el ma.yor de éstos, en la con
fluencia de ambos cauces, domina el conjun
to una alcazaba o castillo de fonna alarg2,.. 
da, en cuyos extremos confluyen los dos la
dos del recinto amura1lado. 

Abarca una superficie de 7,65 hectáreas.> 
(J. P.) 

Fue decl"rada la ciudad de Vascos monu
mento histórico-artístico en 1931. 

Campesinos y pastores han removido las 
sepulturas allí existentes con la ilusión 
-vieja ilusión de buscadores de oro- de 
encontrar algún tesoro entremezclado con 
los huesos deshechos de los primitivos po
bladores de la enigmática ciudad. Parece 
que en la misma medida en que cunde la 
decepción entre los buscadores de tesoros 
crece también el deseo de los estudiosos 
por desentrañar el enigma del poblado de
saparenido. El conde de CediIIo y Ma
nuel Gómez Moreno fueron sus investigar 
dores más notables en las primeras dé
cadas de este siglo. Recientemente han es
tudiado las ruinas de Vascos el catedrático 
don Fernando Jiménez de Gregorio y el aca
démico don Julio Porres Martín-Cleto .• Den
tro del recinto que estuvo poblado -afirma 
éste último- no quedan ya r2stros de casas 
ni calles, aunque desde el castillo se adivina:, 
más que se ve, su estructura general, guián
dose por los cascotes reunidos para labrarlo. 
Escarbando entre ellos pudimos recoger va
rios fragmentos de cerámica, de interés; uno 
del tipo califal, con pinturas; otro de <terra 
sigilata:. o similar, algunos restos de canta
rillas y cántaros, de tomo, Con sencillas in
cisiones y otro vidriado con restos de pin
tura gris. También se haIlan restos de grue
sos ladrillos, romanos tal vez, tejas angu
lares en vez de curvas y baldosas fragmen
tadas, sin duda de solares deshechos. 

El término «V2.Scos», exótico en la comar;:: 
ca, hace pensar en una ascendencia prerro
mana, tal vez ibérica. Como en Vascos se 
limpiaba el mineral de oro que se extraía 



en la proxlma, sierra J aeña, nada tiene de 
particular que los de la tierra creyeran ha
llar tesoros entre los restos de la ciudad. 
Una moneda romana y un puñalito árabe 
han sido los hallazgos más notables en los 
últimos años. La ciudad se abandonó hacia 
el siglo XVI. Aunque los restos arqueoló
gicos son abundantes en la provincia de To
ledo, no lo son en la comarca de la Jara y 
de ahí el interés que la conservación y es
tudio de estas ruinas ofrece. 

«El nombre de Vascos o Vascuos (este 
nombre en el 1215) «.tal vez pueda relacio
nal"'Se con varios topónimos hispano musul
m2J1es», originados de waqqas, washqa¡ con 
lo que se confinna su carácter de fortaleza 
musulmana. 

Es probable que el paraje donde se asien
tan sus muraBas, en pie todavía, fuera ha
bitado por antiguas poblaciones ya en época 
romana, como parece confinnarlo la serie 
de hallazgos arqueológicos de esa época. 

La vieja ciudad, en 'Sus mejores tiempos: 
pudo alojar de 2.500 a 3.000 habitantes, por 
el área que ocupan sus muraBas. Por estos 
muros se puede decir que es una ciudad his
pano-musulmana, tal vez del siglo IX o X. 
Sería una fortaleza de significado exclusi
vamente militar, que protegiera este sector 
del Tajo toledano, en donde Talavera, Los 
Castillos, Canturias antes y, seguidamente, 
Vascos, C2mros, Espejel y Alij a, formarían 
su línea defensiva. Tal vez se levantara esta 
fortaleza para servir de bastión a las in
cursiones de los leoneses, la de «Ordoño II 
(914-924), en el año 913 y siguientes al S. 
del Tajo y a la de Ramiro II (931-951), al 
mediar el siglo». 

En el lejano 1210 ya debía estar despo
blada la famosa ciudad de Vascos y aban
donada. En el 1296 se menciona Vascos para 
señalar los límites de las propiedades feu
dales de las monjas Bernardas de Toledo, 
en su señorío de Azután. Después se habla 
del Berrocal de Vascos a mediados del si
glo XIV. Las relaciones de Felipe II men
cionan ampliamente, en varios pasajes, la 
despoblad", ciudad.» (J. de G.) 

«Aquella gran ruina, que surge de súbito 
en las soledades de la Jara toledana, parece 
un espectro de piedra, es una ciudad muerta 
y fantástica que impresiona vivamente el 
ánimo. A esta impresión contribuye también 
no poco lo que se sabe, o mejor lo que no 
se sabe acerca de la tal' fábrica. La «Ciudad 
de Vascos» es un enigma arqueológico. Si 
su apartada situación ha favorecido la rela
tivamente buena conservación de su restos, 
por aquella misma circunstancia el monu
mento ha sido muy poco mencionado y co
nocido. 

Ya los árabes en el siglo X, ya los cristia
nos en fin del XI o en el curso del XII 
debieron de restaurar o reedificar el cas
tillo, situado en alto al NO., punto más pró
ximo de mira al río Tajo, el cual frente a 
Vascos, desde muy remoto tiempo, se pasaba 
por el puente, hoy destruido, que aún se 
llama en el país puente del Pino, o puente 

Pinos. Respecto a la tradición de los labo
ratorios y purificación y guarda de metales 
preciosos, generalmente conocida y repetida 
aquella región j areña; su continuidad es ya 
harto notable (recuérdese el texto transcrito 
de la relación talaverana del siglo XVI) 
para que pueda. dej ar de ser tenida en cuen
ta. Aunque no hay documentos de la Edad 
Media que lo comprueben, no es improbable 
que los moros o los cristianos aprovechasen 
un recinto seguro, ya de antemano existente 
y quizá 31 la sazón despoblado, para el labo
reo de los metales en que abundaba la co
marca. En esta época, relativamente moder
na, hubieron de alzarse, 2Jlí donde lo abrup
to del terreno lo permitía, modestas cons
trucciones de que ya nada. queda, pero de 
las que había aún abundantes vestigios 
cuando en el siglo XVIII reconoció aquel 
terreno el señor Hermosilla.» (C. de C.) 

VAYUNCAR.-Casas de pastores. A cinco ki
lómetros de Villarrubia de Santiago. 

V AZQUEZ.-Casas de hortelanos. A 4,4 kiló
metros de Villanueva de Alcardete. 

VAZQUEZ DE AYLLON (LUIS).-Desde To
ledo, su patria, marchó a avecindarse a San
to Domingo, donde invirtió toda su hacienda 
en expediciones por tierras de América, es
peci2Jmente por la Florida. 

A principios del siglo XVI, siendo oidor 
de la Audiencia de Santo Domingo, vino a 
España, y tan agradecido quedó el Empe
rador Carlos 1 de los servicios llevados a 
cabo por el denodado V ázquez de Ayllón 
que le hizo merced del hábito de Santiago 
y del Gobierno de la Florida. 

Regresó a Santo Domingo en 1524, annó 
tres navíos y pasó a Chicoria y la Florida; 
pero sorprendidos los hombres de annas de 
V ázquez fueron ro uenos casi todos ellos a 
manos de los indios, logra,ndo escapar el de·· 
cidido toledano. 

y de nuevo intentó la conquista de la Flo
rida; mas con muy tristes resultados, pues 
vencidos los cristianos por los indios, éstos 
dieron muerte a Vázquez y arrojaron al mar 
su cadáver y los 200 soldados que le acom
pañaba.n (1525). 

VEGA.-Casa huerta. A dos kilómetros de 
Hontanar. 

VEGA (CASA DE DOl'lA LOLA) .-Casa de 
labor. A seis kilómetros de Villanueva de 
Alcardete. 

VEGA.-Camino en Dosbarrios que va desde 
la carretera, de Andalucía al término de La 
Guardia; tiene 14 kilómetros. 

VEGA.-Laguna rodeada de terrenos de labor 
en el término de Tembleque. 

VEGA ALTA.-Casa de hortelanos. A tres ki
lómetros de Madridejos. 

VEGA . ALTA.-(Véase PASEO DE MER
CHAN.) 

VEGA BAJA.-Paraje en Toledo. En un sen
tido amplio, el término Vega Baj a no se 
limita a este sector, sino que se extiende 
casi hasta- el río, comprendiendo a la zona 
de huertas que llegan hasta la Fábrica de 
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Annas, San Pedro .1 Verde y 1", Venta de 
la Esquina. Así lo describía el párroco de 
San Vicente en 1576; . a la parte del Norte 
está una vega llana, donde la jente por la 
mayor parte se recrea, por ser la mas facH 
salida por la puelta de Visagra y del Cam
brón, casi junta a los muros de la ciudad, 
en la cual demás de los guertos y aC;Ud l:!6 
que tienen, que adelante se dirá, tiene un 
circuito antiquísimo con una puerta de ar
gamasa y un ancho teatro, arruinado y vol
cado ... ;). 

Como vernos, salvo la puerta uel Circo 
Romano, única que subsistía en pie en el 
siglo XVI, pocas edificaciones debían en
tonces sobresalir de la superficie. Un barrio 
alargado surgió a la vera del Circo, hoy 
detenido en su expansión por el Plan de Or
denación urbana que, lamentablemente, l1egó 
t?..rde para impedir Que se edifica'Se en el 
otro costado. Tras de esta manzana, conjun
to hostelero, una extensa huerta que antes 
se regó con la Mina de Safont y, a contí
nUé?JCión, viveros oficiales, la Fábrica de Ar
mas, con su extenso Poblado Obrero o ba
rrio de Baeza y el río. 

La iniciativa privada ha edificado tam
bién en esta zona con gran rapidez en to
dos los terrenos disponible·s. (J. P.) 

VEGA (BENIGNO) . - (Véase VEGA IN
CLAN.) 

VEGA INCLAN (MARQUES DE LA).-Be
nigno Vega. Fue fundador de la Casa y Mu
seo del Greco en Toledo, empresa que contó 
así Gregario Marañón: 

«Realizó estas obras poniendo a contribu
ción su ingenio y su generosidad, que eran 
incomparables. Compraba 10'5 cuadros y las 
cas.as y hacía las obras y ponía las insta
lacIOnes en marcha, materialmente sin un 
cén~imo; pe!O siempre realizó lo qu~ se pro
poma. El mIsmo se compar2ba, graciosamen
tE;, ~on Santa Teresa. Sus cuadros, y su epi
~odIca fonuna, los dio, a Toledo y a Espa
na, con magnanimid2d sólo igualada por el 
señorial recato con que hacía sus donacio
nes. y encauzó hacia su obra la generosidad 
de su amigo Archer Huntington, el funda
dor de la Hispanic Society, de Améric?~ que 
se entusiasmó con aquel hombre, todo dina
mismo, gran señor con toques de bohemio, 
entregado por entero a la mayor gloria del 
arte español. La bolsa caudalosa del patricio 
yanqui se abrió, cada vez que lo quiso, Vega
Inclán. Y gracias a ello, y también a la pro
picia y entusiasta amistad de don Alfon
so XIII, lse alzan aún sus fundaciones, que 
han atraIdo " Toledo a millares y millares 
de viajeros, que, a su vez, han exaltado las 
glorias de la ciudad y las han difundido por 
el mundo moderno, en medida que sólo se 
puede concebir cuando se ve a Toledo desde 
el otro lado de 12s fronteras. Decía el car
d7nal Guisasola, exagerando las cosas, y no 
SIn mal humor, que en su tiempo venían 
más turistas a ver la Casa del Greco que la 
catedral. Dur2nte varios años esto fue ver
dad. Pero aquellos entusiastas de la Casa 
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del Greco Son los que encendieron el entu
siasmo de los que hoy vienen a ver la cate
dral, y, acaso, olvidan visitar la Casa del 
Greco. 

La car~cte.rística de Vega-Inclán, en su 
obra toledana, como en la también extraor
dinaria que re~1izó en Sevilla, como todas 
las que hizo en España, era el entusiasmo 
juvenil, romántico, un tanto arbitrario si se 
Quiere, pero vivo y dinámico. Con cuatro 
cachivaches, como él decía, conseguía revivir 
una época y daba· carácter a una ci udad. 
No era un erudito riguroso. Pero para amar 
a una cosa sobra la erudición. El mismo 
Greco no reparó en cambiar las proporcio
nes de sus figuras y en poner 2nnaduras 
del siglo XVI a los sayones de Conti, y 
trastrocaba, cuando le parecía bien, los tér
minos, los detalles y la luz de sus paisajes. 
y por eso, en gran parte, por eso, es su 
obra una creación inmortal. 

Tampoco a Benigno Vega le asustaban las 
arbitrariedades a cambio de que sus creacio
nes tuvieran un aliento vivo y un cor21Zón 
latiendo. Esas arbitrariedades hoy son ya 
clásicas. Y la verdad es que tienen tanta 
rp.alidad como la obra de los eruditos. Solía 
repetir Veg¿w..lnc1án esta frase, que eBcan
dalizaba a muchos, pero que estaba y está 
llena de exactitud y de sentido: «En el arte 
una emoción vale más que un documento ~ 
un documento puede estar equivocado o fal
seado; una emoción es siempre una verdad.> 

Todo Toledo es Greco. Pero no cabe duda 
que la gloria actual del pintor y su identi
ficación con la ciudad del Tajo es obra, en 
gr~ parte, de los grandes amigos que tuvo 
la CIUdad en aquellos años del final del si
glo pasado y del comienzo del presente. Y el 
profeta de aquella entusiasta legión fue el 
marqués de la Vega-Inc1án.> 

VEGA RAMOS (MARIA DEL PILAR).-
Nace en La Calzada de Oropesa (Toledo) 
en . 193~. Licenciada en Farmacia por la 
UmversIdad de Madrid. Comienza a traba
j ar en la Sección dé Esteroides del Instituto 
<Gr~go~io Marañón» del C. S. I. C. Ayudan
te cIentIfIco del mismo. Doctor en Farmacia 
por la Universidad de Madrid con la califi
cación de sobresaliente. Trabaja en el De
parta~enú? de Obstetricia y Ginecologia de 
la UmversIdad Católica del Saero Cuore, de 
R.oma. E~ el curso de sus estudios ha obte
n~o~ vanas. bec2~, especialmente de la Di
VISIon de CIencias Matemáticas, Médicas y 
d<; la. Naturaleza del C. S. I. C., de la Co
mIsan.a de p.rotección Escolar y del British 
~ounc~l, medIante las cuales ha tr2.bajado e 
mvesti~a~o en Londres, Glasgow y Roma. 
l!3: aSIstIdo a Congresos y reuniones cien
tIfIC~S y es coautora de algunos trabajos 
pubhcados en revistas de 1", especialidad. 

VEGA~.-Caserio. A dos kilómetros de San 
Manm de Montalbán. 

VEGA VIE~A.-Casa de labor. A 2,5 kilóme
tros de Anover de Tajo. 

VEGAS DE PUEBLANUEVA (LAS).-Zona. 
colomza?a por el Instituto Nacional de Co
lomzaclOn en 1950. 



Comprende las vegas de la, margen iz
quierda del río Tajo perteneciente'S al tér
mino municipal de Pueblanueva (Toledo). 
Tiene una superficie de 1.120 hectáreas, de 
ellas 914 útiles para el riego y el resto cons
tituido por sotos inundables a lo IBlrgo de 
los ríos Tajo y Sangrera. 

El clima es de transición entre el extre
mado de la meseta manchega y el templado 
de Extremadura, siendo escasas las hel2.das 
en los meses de abril y octubre, que se pre
sentan, en cambio, con alguna frecuencia en 
el período noviembre-marzo. La precipita-

. ción media anual es d(: 525 mm., correspon
diendo en general las máximas a los meses 
de noviembre y marzo. 

Su formación geológica es debida a los 
sedimentos depositados por el río Tajo, que 
han dado lugar a unos terrenos francos y 
profundos de consistencia media, muy apro
piados para. el cultivo de regadío. 

Con objeto de resolver el problema social
agrario planteado por el paro en el ténnino 
de Pueblanueva, se estimó conveniente lle
var a cabo la transformación en regadío, 
medi211te elevaciones en el río Tajo, de los 
terrenos de vega pertenecientes a dicho tér
mino, a cuyo efecto se declaró de alto inte
rés nacional su colonización. Al mismo tiem
po, el 1. N. C. adquirió 436 hectáreas (que 
representan el 50 por 100 de las superficies 
regables de las seis fincas incluidas en la 
zona) media.nte expropiación por caUSa de 
interés social, acordada por Decretos de 15 
de junio de 1948. 

VEGA VIEJA.-Caserio. A 2,5 kilómetros de 
Añover de Tajo. 

VEGUILLA.-Arroyo. Nace en la Veguilla y 
desemboca en la ray'" de Yepes y ViIlase
quilla; tiene dos kilómetros. 

VELADA.-Municipio y villa. 14.790 hectá
reas. A 432 metros de altitud. A 13 kiló
metros de Talavera y 94 de Toledo. 2.413 ha
bitantes en 1961. 

A principios del siglo XIV se llamaba 
Atalayuelas de Guadierva; fue residencia 
del Infante don Luis, con ocasi6n de su boda 
con doña Maria Teresa de Vallabriga, ha
bitando en 1860 en un palacio propiedad en
tonces de los condes de Altamira, con ex
celentes jardines y huertos. Según datos de 
la culta maestra doña María Calle, su pri
mitivo emplazamientO' fue en el monte lla
mado Borneo, allá por el siglo XII, siendo su 
primer señor, por merced del Rey J utio, don 
Blasco Gomes, nieto de don Ximeno de Avi
la. Por carecer de agua O' por ser sitio insa
lubre, al siglo XIV se trasladaron sus ve
cinos al lugar que hoy ocupan, siendo ele
vada la casa de Velada al ranga de mar
quesado. Fue su primer titular don Tomás 
Dávila. 

El conde de Cedillo describe así la iglesia 
parroquial: «Situada en el extremo meridio
nal del pueblo, en una pequeña altura. Es 
edificio muy sólido y capaz, de excelente 
mampostería, con capilla mayor rectangular. 
contrafuertes en los ángulos y ventanas de 

arco semicircular de perfiles gótico'S. La úni
ca y espacios2I nave tiene de longitud 36,55 
metros por 11,35 metros de anchura. El 
presbiterio está cubierto por hennosa bóve
da de crucería ojival, y el cuerpo de la igle
sia por artesonado plano (caso muy raro en 
los templos de la provincia), en el que se 
ve a trechos recuadros de lacería mudéjar. 
Arte gótico del último período. Siglo XV!.> 

Palacio antiguo: Este edificio, que fue 
casa solariega de don Gómez Dávila, mar
qués de Velada, título que fue fundado por 
Felipe II en 30 de octubre de 1557 y tenía, 
según una Memoria publicada en 1578, mu
cho terreno; se conserva en buen estado, 
tiene dos torreones; su fachada., con arca
das, algunas ciegas, en las que hay dos es
tatuas; está rodeado de paredes almenadas, 
bello jardín, hermmios naranjos y limoneros 
y esbeltos pinares, ctc.; patio con hennoso 
zaguán, en cuyo pórtico campeaba un escu
do de annas picado tal vez por desconocer 
las más elementales nociones de arte. La 
construcción es de poco valor. Su interior 
tiene grandes salones, que, según dicen, tu
vieron preciosas pinturas y hennosos tapi
ces. Tiene un saloncito precioso llamado de 
los secretos, sus paredes y techumbres están 
cubiertos de preciosos azulejos talaveranos 
(antiguos), con una resonancia admirable; 
dicen que es mejor ésta que la sala. de los 
secretos de El Escorial. Tenía gran estan
que, hoy huerto, y parque con encinas. Aquí, 
en este palacio, nacieron en 1780 y 83 dos 
Infantas borbónicas hijas del Infante Luis 
Felipe, una, 131 que casó con Godoy. Estas 
Infantas eran nietas de Felipe V e Isabel 
de Farnesio. 

Convento: Casi unido al palacio, con el 
que se cree tendría comunicación, pues se 
ve un resto de arco, existe un convento de 
hermosa construcción, construcción sólida y 
que se fundó el año 1569 por doña María 
de Toledo, madre del marqués de Velada. 

VELASCONl.-Casa de labor. A seis kilóme
tros de Seseña. 

VELILLA.-Antigua viIla, hoy finca, del se
ñorío del conde de Cifuentes, con casa·pala
cio y otras viviendas, entre Mocejón, Vi1la
seca y el Tajo. 

VENEGAS DEL BUSTO (ALEJO).-Según 
los datos biográficos que han podido reco
gerse de este escritor toledano, debió nacer 
por el año 1493, hijo de una modesta fami
lia pero que viendo sus padres e incondi
cidnales consejeros que reunía cualidades 
estimables paora desenvolverse por sí sólo en 
el intrincado campo de las letras, le propor
cionaron los medios necesarios para ensan
char sus aptitudes, orientadas a tan apre
ciables fines. Así, en medio de estrecheces, 
acosado en diversas circunstancias por muy 
amargos motivos, aun pudo con el tesón de 
su voluntad y con el poder de su inteligencia 
figurar con no común relieve en dignos pues
tos de la cultura patria, llegando a ser au
xiliar bastante notable del maestro Cedillo 
en 12. esplendorosa Universidad de Toledo. 
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Enamorado del lenguaje, atento siempre 
a velar por él, para lo cual poseía ricos y 
abundantes conocimientos gramaticales, es
cribió un tratado perfecto sobre «Orthogra
fiaJ», en el que se encuentran las reglas y 
normas más minuciosas para evitar los erro
res en la escritura, obrita que obtuvo la ge
neral aprobación, diciéndose de ella que «po
seyéndola no había forma de resbala.r por 
la pendiente de los yerros que crispan los 
nervios de los defensores del idioma». 

De todas aquellas personas que en gene
roso impulso le prestaron ayuda para llevar 
a. efecto sus ideales empresas sentía predi
lección ilimitada por el conde de Mélito, 
prudente varón que enarbolaba como trofeo 
de su vida la rara ciencia de hacer el bien 
por donde pasaba j pero este rasgo tan hu
manita.rio y que tanto honra a quien lo eje
cuta encontró, afortunadamente, el debido 
reflejo del agradecimiento, virtud tampoco 
muy extendida, en el corazón de su prote
gido, como puede apreciarse en la «Agonía 
de tránsito de la muerte», escrita cuando 
aquél acabó sus días, y basada en este tris
te acontecimiento. 

Mas no son las dos producciones citadas 
las únicas que trazara la pluma experta y 
bien cortada de Venegas del Busto. Compu
so otra de tendencias puramente filosóficas 
que le revelaron como un profundo y genial 
pensador, demostrando poseer también ex
tensos conocimientos teológicos, obra que se
guramente fue la que le colocó en un relieve 
más superior por el atrevimiento del asun
to y por la exacta exposición del mismo. Di
cho libro tiene la originalidad de estar di
vidido en cuatro partes, distribuidas de esta 
manera: la primera contiene la ciencia de 
Dios, de la Naturaleza es la segunda y en 
la tercera y cuarta ~e ocupa, resp~ctivamen
te, de la, moral y de la religión. Este con
junto de materias tan importantes y tan 
ponderables está redactado en estampas sim
bólicas y lleva por título: «Diferencias de 
libros que hay en el Universo». Su publica
ción data del año 1540. (S. Fernández y 
Contreras. ) 

VENERO (EL) .-Casa de labor. A 2,1 kiló
metros de Almonacid. 

VENTA.-Camino. Empieza en Camarena y 
termina en la Cañada Real; tiene ocho ki
lómetros. 

VENTA DE DON QUIJOTE.-Situada en el 
kilómetro 130 de la ca,rretera nacional de 
Madrid a AndalUCÍa. 

En fachada principal de la finca (colinda 
a la antedicha carretera) muéstranse doce 
grandes mosaicos, con atinados matices, buen 
dibujo, firmados por Henche (de Talavera 
de la Reina), relativos a. las siguientes «es
cenas»: Don Quijote, cabalgando en Roci 
nante, mirando absortamente a una venta; 
Don Quijote, a la puerta de una pos2,da; 
consejos de Don Quijote a su escudero San
cho Panza (diciéndole: «Sancho, si acaso do
blares la vara de la justicia, que no lo fuese 
bajo el peso de 131 dádiva»); Sancho, «ar-
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mando caballero» a Don Quijote, previo es
paldarazo con espada; salida de Don Qui
jote, de la venta; Don Quijote comiendo y 
bebiendo, pero graciosametne engañado por 
S3JI1cho, en eso último; «batalla» de Don 
Quijote contra muchos cameros; de aquél, 
«lucha.» contra pellejos de vino; Don Qui
jote arremetiendo, lanza en ristre, cabalgan
do en Rocinante, a las aspas . de molino; 
Don Quijote y Sancho Panza., de rodillas en 
tierra, rindiendo pleitesía a una. mujer ca
balgando un jumento; manteo de Sancho; 
Don Quijote y Sancho Panza en gesto de 
emotivo saludo a próximo -pueblo. Demasia
do conocid21 es la obra «Don Quijote de la 
Mancha», por cuanto huelga aclarar minu
ciosamente a qué se refieren, por sitios y 
personajes, cuanto hemos citado, muy su
cintamente, del contenido en los doce mo
saicos. 

El público visitante penetra a 12 finca, 
de dos pisos, al través de puerta en verja 
luega, a su derecha. Se pasa a bonito jardín, 
con piscina cercana. Tuércese a derech2., se 
sigue tránsito arbolado y .pronto se llega a 
la tan famosa cual intrigante «Venta de 
Don Quijote» (como es archisabido, única
mente a.tribución cervantina, en su obra). 

Tal «Venta» (quedaba a unos cuatro me
tros del reverso de la finca antes aludida) 
es na,ve de mampostería, muy blanqueada, 
poseyendo tejada techumbre a única banda 
inclinada hacia adelante. Mide la construc
ción unos cuatro metros y medio de longi
tud por poco más de dos metros de ancha; 
cerca de dos metros y medio de altura en 
la¡ parte superio)" de la inclinación de la te
chumbre y, en la inferior, unos dos metros 
escasos de alto. 

Al centro de la frontal fachada en dicha 
«Venta» hay una puerta y, a later21es, dos 
ventanas. Algunas plantas trepadoras iní:.. 
cianse desde estrecha franj a j ardinerai ante 
la construcción. Su interior no tiene nada 
(no suele autorizarse la visita a este iIite
rior). 

Simpático efecto suscita la contemplación 
de tal «Venta», volando raudamente la ima
ginación, a fin de reconstruir el instante 
«escénico» -mediante ayuda de la fanta
sía- en que de ella salió Don Quij ate, ar
mado' caballero, luego de h2her velado las 
arÍnas junto al pozo. 

Concluida la primera mencionada visita, 
los turistas han de trasladarse a la· segunda 
división de la finca (poseyéndola dos pro
pietarios), para poder conocer el pozo ' de 
referencia. . 

A reverso también de esa segunda parte 
caser2~ queda ese, con sencilla traza pocera 
desde luego, la cual se acodera pequeña pila, 
precedida de pétreo escaloncillo. Para este 
caso, también la imaginación debe volar 
«muy lejos», a fin de otorgr.rle graciosa
mente la impresionista importancia inheren
te al hecho de «haber velado Don Quijote 
las annas» junto a él. Dos gruesos palos . 
sostienen otro, horizontal, del que pende gan
cho sostenedor de mohosa garrucha; el bro-



caJ está muy desgastado, en algunas partes; 
la piedra granítica circundante muestra des
vaído tono grisáceo, la pila hállase denta
da, levemente. La construcción es simple y. 
no obstante, tiene ingenuo gracejo. (Boni
facio Soria Marco.) 

VENTA DEL ALMA.-L& <Venta del Alma» 
es sencillamente eso, una venta de las pocas 
que van quedando en los alrededores de To
ledo, oasis de los caminantes de antaño, 
refugio de carros y carretas, donde hasta 
hoce poco se servían peces fritos, queso en 
aceite, bacalao rebozado, chicharrones y 
aceitunas, con vino tinto de la tierra. Ya 
no tiene el letrero que motivaba los comen
tarios burlescos de algunos toledanos: «Ven
ta del Alma», de Víctor Rojas, ni es fre
cuentada por arrieros y traficantes. 

Se conservan el porche, los poyetes y las 
anillas donde se enlazaba el ramal de las 
caballerías. Forma parte del ambiente en 
torno a Toledo y da carácter a la zona de 
los cigarrales. Es realmente la «Venta del 
Alma» como la hermana menor de los ciga
rra�es. Desde eIl2J saludaban a la ciudad los 
trotamundos que llegaban desde los lejanos 
Montes de Toledo; en ella se congregaban, 
a veces, canónigos, guerreros y pillastre'S; 
quizá calmara allí su sed el Lazarillo de 
Tormes y es probable que el mismo Cervan
tes, tan amigo de mesones y ventas se alle
gase a ella al caer de la tarde para reponer 
sus fuerzas y paladear la maravillosa vista 
panorámica que Toledo ofrece desde aquel 
paraje. En ella escribió Galdós. 

VENTA (LA) .-Casa de labor. A 4,5 kilóme
tros de Parrillas. 

VENTA DEL HOYO.-Finca y balne~rio. A 
seis kilómetros de Toledo. 

VENTA DE PANDO.-Casa de labor. A doce 
kilómetros de Madridejos. 

VENTAS.-Las ventas toledanas eran hOBte
rías, paradores, mesones o posadas campe
sinas, destacadas al borde de los senderos 
que van y vienen de la insigne ciudad. 

Ventas de b i e ro;') llamarlas porque los 
arrieros y trajinantes hicieron de ellas co
mercio y almacén, lonja y mercado de sus 
mercancías heterogéneas. La traza democrá
tica de su cuerpo era la envoltura del alma 
señorial y del corazón acogedor de Castilla. 
No en vano fueron siempre estas famosas 
ventas herm2iJ1as ho-spitalarias de los típicos 
cigarrales. 

Antaño, como hogaño, los viandantes y 
trotamundos daban desde ellas su adiós que
jumbroso a la Imperial Ciudad que destaca 
sus torres en el horizonte como la.nzas que 
bordan un poema en el encaje del cielo. 

Los que regresaban a Toledo, como 10'S 
que por vez primera pisaban sus aledaños, 
saludaban a la ciudad desde estas vent2s a 
través de los cristales en los que aún se 
transparenta el vino aloque de los pagos 
provincianos porque las ventas toledanas 
fueron siempre no sólo templos de Baca, 
sino también aras para dar culto a la ciu
dad legend2lI"ia y monumental. 

A travé'S de los siglos estas ventas de 
Toledo fueron archivando el secreto de la 
ciudad y paladearon el triunfo o la derrota 
de los días o de las noches toledanas. B2JO 
la sombra de sus soportales calmó su sed y 
su hambre el Lazarillo de Tonnes, el gran 
maestro de pícaros. El mismo Cervantes 
apagó en estas ventas su sed y encendió en 
ellas la llama inmortal de su genio. Ahora, 
en la época de la velocidad, apenas se da 
importancia 21 las ventas que antes lo fue
ron todo. A ellas acudían los peregrinos 
incansables de la arriería andante, Con sus 
mulos enjaezados, de chillones borlones y 
amplias enjalmas. Allí hacían jornada los 
trajinantes de numerosa recua de borriqui
llos toledanos diminutos y fuertes... En 
ellas hacían alto los guerreros y los canó
nigos, los letrados y los indoctos, que ha
cían ruta de ida o de vuelta a la capital. 

VENTAS CON PEÑA AGUILERA.-Muni
cipio y villa, situado en la ladera occidental 
del Cerro de la Virgen, en la estribación 
del ángulo que forman los Montes de Toledo; 
790 metros de altura sobre el nivel del mar. 
13.868 hectáreas. En 31 de diciembre de 
1970 tenía 1.913 h2bitantes de hecho. 

Durante la invasión árabe, los invasores 
construyeron en el extremo de una colina 
una fuerte torre, conocida por Torre de los 
Moros. Del antiguo lugar de Peña Aguilera 
sólo se ven fragmentos de piedra y ladrillos. 
Junto al camino real, del que habla Cervan
tes en su novela ejemplar de «Rinconete y 
Cortadillo», hubo dos ventas donde se re
cogían los caminantes que por allí pasaban. 
Al juntarse los de los dos poblados, forma
ron un solo pueblo, que se llamó «Las Ven
tas con Peña Aguilera». Los primeros datos 
fidedignos de este pueblo datan de 1422, en 
una carta puebla otorgada en la villa de 
Ocaña en 18 de agosto del mismo año por 
don Juan II. 

Edificins rww.bles y obras de a.rte.-EI 
conde de Cedillo los describe así: dglesia 
parroquial: Espaciosa fábrica de mampos
tería, orientada, de tres naves y capilla ma
yor de ábside rectangular. En lo alto de las 
tres fachadas corren sendas escocias con el 
característico adorno de bolas o medias es
feras. Mucho más elevada la capilla ma,yor, 
adórnase también en la parte media y en 
lo sumo de sus muros con idéntica labor de 
bolas y además con pináculO'S. En el costado 
meridionru se hallaba el más artístico de los 
ingresos, la llamada «puerta del 801», hoy 
tapiada. Gótica. Siglo XV. 

En la iglesia parroquial. Torre de cam
panas. Hállase situa.da a los pies de la igle
sia y a la derecha de la imaironte y es fá
brica de planta rectangular, de mamposte
ría y ladrillo, en cuyo último cuerpo se ven 
dos a.rCQS de ojiva tumida por fachada, ins
critos en alfices. Arquitectura. Arte mudé
jar. Siglos XIV o XV. No hay noticias con
cretas de la erección de esta torre, cuya 
sencillez no amengua el carácter artístico. 
Sobre ella colocaron un agudo chapitel, de 
impropiedad notoria. 
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«Torre de los moros.:' Es una torre de 
planta cuadrilonga y bien orientada. cuyos 
cuatro frentes tienen, respectivamente dos 
a ~os, siete y nueve metros de línea. El' a,pa
reJO es de mampuestos de regulares dimen
siones y cal y las cuatro esquinas están dies
tramente redondeadas. La fábrica carece de 
saledizos y está desmochada y falta de su 
coronamiento. La puerta de entrada se abre 
en e l muro meridional, que tiene un grosor 
de 1,70 metros. 
E~ término de Ventas con Peña Aguilera. 

al pIe del cerro del Aguila, en el despobla
do de Peña Aguilera: Antigua necrópolis 
rupestre compuesta de sepulturas talladas 
en la roca. Las sepulturas son unas veinte 
y están perfectamente orientadas según la 
costumbre más seguida, con la cabeza al O. 
y los pies 2J E. La forma es de ataúd con 
el lado correspondiente a la cabeza má~ an
cho que el de los pies. Para descanso de la 
cabeza del cadáver hay una prominencia con 
el conveniente rebajo redonde?.do. Alguna de 
l~s s:pulturas tiene doble ancho que el or
dmano, como para recibir dos cuerpos. En 
todas ellas desaparecieron los restos morta
le.s y l~s losas que las cubrían . He aquí l!>s 
dlmenslone~ de dos de las sepulturas medi
das: LongItud, 1,77 metros. Anchura de la 
cabeza, 0,63 metros. Anchura de los pies 
0,50 metros. Longitud, 1,88 metros. Anchu~ 
ra por la cabeza, 0,67 metros. Anchura por 
los pies, 0,52 metros. ¿Alta Edad Media? 
Siglo indeterminado.:» . 

VE~TAS DE RETAMOSA.-Villa y Munici
pIO. A 36 kilómetros de Toledo capital de 
l~ provincia. Altitud, 630 met;os sobre el 
nIvel del mar. En 31 de diciembre de 1970 
tenía 532 habitantes de hecho. 

Puede asegurarse que es anterior al :si 
gl<? ~ly, Y su origen debió tener lugar, en 
pnnclplO, en una comunidad religiosa de 
frailes que se debió asentar en un edificio 
que aún existe, aunque dividido, en el sitio 
que aquí llaman el Cerro o calle del Carmen 
que también, a su vez, pudo ser casa seño~ 
rial, junto al cual surgió la iglesia parro
quial, y en torno a estos edificios fue for
mándose la urbe. Cuéntase por tradición que, 
en principio. esta villa debió ser un deudo 
del vecino pueblo de Casarrubios del Monte, 
sin que se pueda esto aseverar, ni tampoco 
puede determinarse con exactitud la fecha 
o época en que se le concedió el privilegio 
de villa. En el archivo parroquial existen 
unos registros de testamentos eclesiásticos 
del siglo XV, en los que se incr~bían las úl· 
timas voluntades de los moradores de esta 
viIIa. 

Como edificio más antiguo de esta. villa se 
encuentra la casa del Cerro, que es la que 
se supone fue convento o casa señorial, que 
tiene un escudo en su fachada con tres de
partamentos, y dentro de ellos una e',strella 
de ocho puntas. 

VENTAS DE SAN JULIAN.-Municipio y 
lug2il". Partido judicial de Puente del Arz
obispo, a 28 kilómetros de Puente y 123 de 
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Toledo. La estación de ferrocarril más pró· 
x ima es, 'por camino vecinal, Calzada de 
Oropesa, a 12 kilómetros, y por C2l1Tetera, 
Oropesa, a 14 kilómetros. 608 hectáreas. 310 
metros sobre el nivel del mar. En 31 de di
ciembre de 1970 tenia 368 habitantes de 
hecho. 

Como su nombre indica y dada su situ<i
ción en el cordel de ganados y otros cami
nos (algunos de ellos hoy carretera), debie
ron existir en aquel lugar algunas ventas 
que sirviesen de descanso a labriegos y ca
minantes, a pastores y gañanes. 

VENTA VIEJA.-Caseno. A 7,4 kilómetros 
de Turleque. 

VENTO SILLA (LA).-Antigua villa, hoy des
poblada, que perteneció al Arzobispado de 
Toledo. Hoy dehesa de caza. Término mu
nicipal de Polán. 

La Ventosilla se llamó antes Buchel, que 
lindaba con Dar Asudán y Alcapillet o AI
cubilet, alquerías, como la primera, pobl2da 
por mozárabes toledanos. Ya se la cita a 
partir del 1202, después se la conoce por 
La Ventosi1la en el 1260. Se conserva un 
topónimo que recuerda el antiguo nombre, 
referido el arroyo' Buche!. 

Veamos primero las referencias a Buchel: 
Es un topónimo de origen arábigo mozara
bizado, que pudiera significar ÚJrre pequeiia, 
torrecilla, t01"'1'ezuela., como originado de 
B1!J (r) ch.. Aquí se localiza, en el 1260, un 
colmenar que h~bía sido de Chabir Buchel 
y antes lo tuvo el alguacil don Esteban Illa
nes. También puede tomar el nombre dé 
aquel propietario del colmenar, o sea, de 
Chabir Buchel. 

En diciembre de 1202 compra en Buchel 
tierras el arzobispo primado don Martín Ló
pez. En mayo de 1260 se hace referencia a 
un Bugiel o Buchiel, llamado entonces Ven
tosella. Aquí tenía algunos derechos el di
funto alcalde don Esteban Illán, sus hijos 
entran en tratos sobre esta cuestión con el 
arzobispo de Toledo don Sancho, represen
tado por don Martín Mosquera, arcediano 
de. Calatrava. El arzobispo tenía la mitad 
de !a propieda.~ de Buchel y la otra perte
neCIa a los hJJos del alcalde. Se conviene 
que doña Mayorí, hija de Esteban Illán, 
representada por su marido, Fenlando Gudel 
(de godo), tendría sobre todo Buchel una 
sexta parte en la mitad de El Colmenar. 
Quedaba, por tanto, la alquería dividida en 
la ,forma siguiente: once partes para el arz
ObISPO y una parte a iavor de doña Mayorí. 
El Colmenar se ubicaba en Buchel o La 
Ventosilla. (J. de G.) 

VENTO SILLA (LA).-Palacio y casa. A 11 
kilómetros de Polán. 

VEREDA CABRITERA O DE LA GITANA. 
Parte de la Cañada Real Segoviana y fi
naliza en el camino de Los N avalmorales. 
Recorrido, unos nueve kilómetro';:'). 

VEREDA DE CUERV A.-Camino. Empieza 
en Gálvez y tennina en la raya del término 
de Cuerva. Tiene 2.700 metros. 



VEREDA DE VALDELARUEDA. - Vereda. 
Une el camino de Escalona con el camino 
del Lomo; tiene dos kilómetros. (Alrnorox.) 

VEREDA DEL VALLE HONDO.-Camino. 
Empieza en camino de Melque, a. 1.300 me~ 
tros de la localidad, y termina en la raya 
del término de Menasalbas; tiene cuatro ki
lómetros. 

VEREDA ZAMORANA.-Arranca del Des
cansadero de los Badillos de Arriba, junto 
al arroyo de Toreón, y finaliza al llegar al 
arroyo de Valdelobos. Recorrido, 500 metros. 
(En San Martín de Montalbán.) 

VEREDILLA.- Vereda en Mora. Nace en 
Mora. y se interna en el término de Masea
raque; tiene cuatro kilómetros. 

VEREDILLA DE PULGAR.-Une el camino 
de Polo con el camino Real; tiene dos kiló
metros en el término de Polán. 

VEREDILLA DE TOTANES.-Camino. Em
pieza en Gálvez (en la carretera de Cuerva) 
y termina en la r aya del término de Tota
nés. Tiene dos kilómetros. 

VESTIDO.-El vestido típico de Toledo cons
ta de amplia falda larga de paño labrado, 
terciopelo o seda, según las estaciones del 
año de tono azul, negro o color ciruela, con 
fra~ja de terciopelo negro en el bajo, sobre 
varios refajos y faldas bajeras; delantal es
carlata bordeado de una franja blanca; ca
misa de lienzo blanco, justillo, y jubón en 
tiempo frío; sobre el peinado, recogido atrás, 
pañuelo doblado en ·pico, de seda o batis~a, 
en colores verde, azul o fresa, o anchas CIn
tas rizadas de seda negra; zapetos de cuero 
oscuro y medias blancas o de colores lisos. 

El vestido verdaderamente lujoso es el de 
Lagartera, y, sobre todo, el de novia, que se 
compone de una amplia falda corta de seda 
o de paño fino labrado de color fresa, verde 
o ciruela, fruncida en la cadera y adornada 
con galones y puntillas de oro o plata· o de 
ambos metales, más o menos profusos, según 
se destine a fiestas y romerías, o a la boda; 
bajo la basquiña, saya interior o guardapiés 
de paño estampado, con dibujos florales o 
galoneado con oro o plata, como otros varios 
refajos; delante.l de terciopelo negro rica
mente brochado, con dorada cenefa de enca
je, forrado de seda escarlata y atado detrás 
con un lazo de cinta de vivos colores, o con 
dos bandas colgantes de rosas bordadas; ca
misa blanca bordada en la pechera. y puños 
con hilo negro, que ciñe con el sayuelo o 
justillo galoneado de oro, y de seda brocha
da con trozos de seda de colores; cubre el 
busto un .triángulo de paño estampado o 
canes~ de cint2:s; el de lujo es de tul bor
dado con lentejuelas de oro, plata y colores. 
El jubón suele ser de seda brochada, ajus
tadas las bocamangas por cuatro galones 
dorados con botones de plata; medias de 
gruesa lana roja bordadas en seda de vivos 
colores con figuras florales, espigas o ara
bescos; los zapatos de terciopelo llevan los 
mismos bordados y colores que las medies, 
con las que parecen formar una sola pieza 
de gran vistosidad. Grandes pendientes, gar-

gantil.las afiligranades de oro y, con fre
cuenCIa, un ramo de flores prendido a l pe
cho cerca del hombro izquierdo. Cubre el 
peinado de moño de «picaporte> muy erqui
do, un pañuelo de seda brillante de tono 
azul, amarillo, verde o fresa~ doblado en 
pico y atado al cuello o suelto con las pun
tas caídas sobre los hombros. La mantilla 
lagarterana es de fino paño blanco orlada 
con bordados de flores y orillada de picos. 

El traje del hombre de Lagartera, por 
contraste, es de gran sobriedad y se com
pone de calzón corto de paño negro, polaina 
de la misma tela, con botonadura o cordcr 
neSj ancha faja oscura de estameña de la 
que penden, en ocasiones, cintas floreadas; 
camisa blanca, bordada; chaqueta corta y 
abierta, sombrero de fieltro de alas muy an
chas y ligera.mente vueltas hacia arriba, 
adornado con borlas de seda negra. En in
vierno, chaleco blanco de paño, cerrado por 
delante. Abarcas de paño o zapatos e.boti
nadas. Como abrigo, larga capa o zamarra 
de piel. (Véase TRAJE.) 

VIANA y BELVAS.-CllSa de labor. A siete 
kilómetros de Nombela. 

VICENTAS.- Vereda en Domingo Pérez. Une 
la población con el pago de la Horcajada 
para introducirse en término de Otero; t ie
ne 1.200 metros. 

VICENTE.-Obispo de Toledo desde el año 
355 al 365. 

VICUSCUMINARIUS.-Era la novena m2,n
sión de uno de los caminos que iban de Mé
rida a Zaragoza, corresponde al despoblado 
de Dancos, entre Lillo y La Guardia, donde 
a.ún se descubren vestigios de la antigua po
blación romana. 

VID.-(Véase VINO.) 
VIEJA.- Vereda en Mora. Une camino de 

Manzaneque con camino de la raya j tiene 
dos kilómetros. 

VIEJO DE OTERO.-Camino. Empieza en 
Domingo Pérez y termina en la caxretera de 
San Martín de Pusa a Santa Ola11a; tiene 
1.600 metros. 

VIEJO DE TOLEDO.-Camino. Empieza en 
Gálvez y termina en la raYa de la dehesa 
de Alpuébrega, del término de Polán. Tiene 
3,5 kilómetros. 

VIJUELO.-Camino. Empieza en el camino de 
Fuente del Caño (Gálvez ) y termina en la 
dehesa de Fuente del Caño, del término de 
Polán; tiene cinco kilómetros. . 

VILLA.-Arroyo. Nace en Yuncos y desembo
ca en Guataten; tiene 11 kilómetros. 

VILLA.-Arroyo. Nace en Cedilla y desembo
ca en Numancia; tiene seis kilómetros. 

VILLACAl'l'AS.-Municipio y villa. 26.940 hec
táreas. A 668 metros de altitud. A 11 kiló
metros de Lillo y 69 de Toledo. En 31 de 
diciembre de 1970 tenía 10.081 habitantes 
de hecho. 

Debe su origen a los valerosos Caballeros 
de San JUCiln de Jerusalén, que, por manda
miento del gran prior don Ferrant-Ruiz, la 
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pobl;'ron hacia el año 1230. Desde esta fe
cha constituyó un lugar dependiente del 
Priorato de esta ínclita Orden de Caballería. 
El año 1557, y con fecha, 12 de mayo, el 
Rey Prudente le da el título de villa, figu
rando en aquel entonces con 390 vecinos. 

Etimologfa de su nombre: Lugar de ca
ñas, por tener sus huertas muchos cañave
rales, actuahnente muy disminuidos por edi
ficaciones, en las huertas, que fonmm el 
casco urbano de la ,población. 

La fábrica de la iglesia parroquial, sin 
ningún orden arquitectónico en el exterior, 
fonna en el interior, vasto y espacioso, una 
cruz latina. Es de estilo gótico u ojival del 
segundo período y se fundó a mediados del 
siglo XVI. Es gemela con otras que en los 
pueblos del Priorato de San Juan se orde
nó levantar en capítulo provincial celebr2ldo 
en este siglo. La existencia de Vi11acañas 
tres siglos antes, lo grandioso de su cons
trucción, que no se aviene con la pobreza y 
estrechez que rodea comúnmente el naci
miento y primeros ftños de los pueblos, nos 
hace ver que no fue éste el primer templo 
ni la iglesia o parroquia ,primera de sus po
bladores. ¿ Cuál fue ésta? Fácilmente la que 
'Se levantaba al principio de la calle de San 
Roque. Adosada '" la iglesia y formando 
parte de su fábríca se halla la capilla del 
Cristo de la Viga, de bello estilo renacen
tista. 

VILLACARAS (JUAN ANTONIO).-Poeta. 
Juan Antonio Villacañ2s nació en Toledo el 
10 de enero de 1922, y pennanece silencioso 
por cerca de treinta años en un silencio que 
creemos agobiante y consumidor. Treinta 
años de pensamiento y de riguroso análisis 
personal. 

Como la ley física de un volcán, un día 
rompió su fuego entre los miedos y dudas 
de un primer verso. De entonces es su libro 
«Navegando en la noche», escrito en breves 
jornadas. Pero como este poeta tenía que se
guir hablando, decir algo -lO' más inlpor
tante en literatura es tener que decir algo-, 
todo el ámbito poético celebró su limpia 
poesía. 

Esa voz es 12, que dejó oír Juan Antonio, 
la de una poesía pura y personal, que por 
encima de su técnica moderna, que sola po
dría aturdirnos, es enonnemente humana. 

Voz limpia de amaneramiento por títulos 
académicos, voz huérfana de licenciatura, 
pero pletórica de verdades y respetos. 

y aquella duda inicial, debida a su 2JtO 
sentida de la responsabilidad, desapareció 
cuando uno tras otros fueron apareCiendo 
'Sus libros «Legionario del mundo», cBrisas 
íntimas», «Palabras», «El tiempo justo>, cLa 
Estatua inanimada» y «Conjugación poética 
de El Greco]), apreciados y criticados en su 
justa medida. Su última producción figura 
en «Le journal des poétes», Bruselas; «El 
Mercurio», Santi2..go de Chile. 

Este es Juan Antonio Villacañas y su 
obra. Un poeta que talló Su propio destino 
y que fuera de los agobiadores quehaceres 
que impone la dinámica actual encuentra 
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tiempo p2lra colaborar en revistas naciona
les y extranjeras, viajar (estuvo en la Bie
nal de Poesía en Bélgica) y escribir ... Sobre 
todo escribir poesÍ2s. (Francisco Zarco.) 

VILLA DE DON FADRIQUE.-Municipio y 
villa. A 84 kilómetros de Toledo y a 15 de 
la capital del partido. 671 metros de altitud. 
La superficie tota'! del término ocupa 81,01 
kilómetros cuadrados. En 31 de diciembre 
de 1970 tenía 5.042 habitantes de hecho. 

En la antigüedad se llamó Puebla de la 
Isla, dependiente de Corral de Almaguer, 
y que en 1381 la convirtió en villa el gran 
maestre de la Orden de Santiago, don Fa
drique, cuyo nombre adoptó, denominándose 
en adelante Puebla de Don Fadrique j pero 
más tarde, sin duda para evitar confusio
nes con su homónimO' de 12, provincia de 
Granada, pasó a llamarse con el nombre que 
tiene en la adualidad. Este hecho debió 
ocurrir en tiempos de la dictadura del ge
neral Primo de Rivera. Don Fadrique era 
hijo bastardo de Alfonso XI de Castilla y 
de Leonor de Guzmán, y hennano de Pedro 1 
el Cruel, contra quien conspiró. Es tradicio" 
nal la leyenda de que don Fadrique, de ca
rácter alegre, batallador y pendenciero, hu
yendo de la persecución de su henn.ano. se 
refugió en unos caseríos que existían en 
ésta, en medio de espeso monte y que eran 
el confín de los territorios pertenecientes a 
la Orden de Santiago. Don Fadrique llegó 
acompañado de uno de los Lares, sobrino 
suyo y que fundaron un feudo, haciendo tri
buta.rios a los vecinos de un pueblo que 
existió en este ténnino llamado Villalobillos, 
hoy des3Jparecido. 

Iglesia parroquial, dedicad 21 a Núestra 
Señora de la Asunción, una de cuyas puer
tas es de estilo gótico. 

VILLA DE LA CABEZA.-Villa ' desapareci
da a principios del siglo XVIII, que estaba 
situad~ en el término de Casarrubios del 
Monte y perteneció al conde de Chinchón. 

VILLAFRANCA DE LOS CABALLEROS.
Villa, sita a 84 kilómetros de la capital de 
la provincia y a 16 de las estaciones de 
Quero y Alcázar de San Juan. A 643 metros 
de altitud. Extensión del término, 106 kiló
metros cuadrados. En 31 de diciembre de 
1970 tenía 5.427 habitantes de hecho. 

Conquistada Toledo por Alfonso VI y re
cuperado Consuegra, pasó este pueblo a de
·pender de este último, que era sede de la 
Orden Militar de Jos Caballeros de San 
Juan. 

Carlos V otorgó .. este pueblo el título de 
villa, señalándole plena jurisdicción civil y 
criminal dentro de su término, cuyos límites 
se señalan en la «Carta puebla.:., concedién
dole diversos privilegios, desde cuya fecha 
la villa tiene su escudo propio con una torre 
y un ciprés en campo de gules, y entre ellos 
UTI2I cruz de brazos iguales, rematando éstos 
en cuatro corazones. 

En la guerra de sucesión este pueblo tomó 
parte en favor de Felipe V, por lo que este 
Monarca, e:p. 1717, concedió a la villa el tí
tulo de «Fiel» y otros 'Privilegios. 



La iglesia parroquial, de estilo romamco 
y del siglo XIII. La ennita del Santo Cris
to, del mismo estilo y del siglo XVI, cuya 
pintura de decoración, restaurada a finales 
del pasado siglo, es muy característica por 
su colorido. La Cas~ Ayuntamiento y la lla
mada de la Tercia, son notables por su cons
trucción toda de piedra. La Casa Cuartel 
de la Guardia Civil, el Grupo Escolar y el 
Matadero municipal, por su estilo de la épo
Ca actual. La parroquia posee, como obra 
de arte, una custodia del siglo XVI, de es
tilo gótico. 

VILLAFRANCA DE LOS CABALLEROS.
Laguna con abunda.ncia de patos y otras 
aves acuáticas, situada a 650 metros de al
titud en el ténnino de igual nombre. La 
fonnan dos lagunas, la Grande y la Chica, 
unidas por un canal de 200 metros. Mide 
cerca de tres kilómetros de larga y 750 de 
anchura máxima. 

VILLALOBILLO.-Casa de labor. A ocho 
kilómetros de Villa de Don Fadrique. 

VILLALUENGA 'D'E LA SAGRA.-Munici
pio y villa. Le separan de DIescas 15 kiló
metros por carretera. De la capital de E.s
paña. se encuentra por carretera a 50 kiló
metros, y de su capital de provincia (Tole
do), a 22 kilómetros. Altitud, 520 metros. 
Extensión, 2.500 hectáreas. En 31 de di
ciembre de 1970 tenía 2.644 habitantes de 
hecho. 

Villaluenga de la Sagra, en el año 1512, 
se denominaba p.gines; tenía 1.000 habi
tantes y se recolectaban 35.000 fanegas de 
grano. En este tiempo eran señores de Pa
gines los Silvas, quienes cambiaron el nom
bre de Pagines por el de Villa-Luenga de 
la Sagra. Fue motivo de este cambio de 
nombre el querer honrar y pel'lpetuar el nom
bre del capitán Manfredo de Luengo, que 
murió al frente de los suyos en duro com
bate con los enemigos de Paulo V. En 1520 
tomó el pueblo y el castillo el obispo de Za
mora. Dos años después pasó nuevamente el 
pueblo y el castillo a poder de los Silvas. 
En los últimos 2iios perteneció a los condes 
de Montemayor. El monte, donde aún que
daban las ruinas del hennoso castillo, lo 
adquirió la Compañía Asland para empla
zamiento de la factoría de cemento, hoy en 
iJ)lena producción. 

En el término de Villaluenga, a un cuarto 
de legua al S. E. del pueblo, sobre un alto 
cerro aislado, castillo del Aguila, que el 
conde de Cedilla describe así: .Ocupa toda 
la parte meridional de la meseta en que ter
mina el cerro y es una verdadera fortaleza, 
cuya planta, acomodándose a la fonna del 
terreno, viene a formar un triángulo isós
celes, cuya mayor extensión de N. a. S. tiene 
una línea de 68 a 70 metros, y su base, que 
está al N., unos 42 metros. El aparejo es 
generalmente mampostería de cal y canto, 
de aspecto bastante 2.rcaico, y sillería don
de más adelante se dirá. Por todo el cos
tado del N., que era el más débil, en razón 
a limitar con el resto de la meseta del cerro, 

se extiende un foso de unos seis metros de 
ancho. Siglo XIV. . . 

Aparte de este castillo, Villaluenga pOsee 
una buena iglesia con su torre de 27 metros 
de altura, construida en el año 1630, siendo 
cura de la villa el licenciado Francisco Gon
zález y alcalde Alonso Martín de Cubas. La 
;glesia es de estilo renacimiento. 

VILLAMARTIN (FRANCISCO). - A pocos 
metros del lugar donde yacen los restos del 
capitán general Moscardó, en un ángulo de 
la galería subterránea del Alcázar, fue reins
talado en 1967 el monumento que el Ejército 
español erigió en honor del comandante don 
Francisco Villamartín, tallado por Mariano 
Benlliure e inaugurado por el Rey Alfon
so XIII en Toledo el año 1925. 

Emplazado primeramente en el paseo· to
ledano de Merchán, pasó luego a la expla
nada norte del Alcáz2d"; desde allí, ya en 
la posguerra, fue enviado al Museo del 
Ejército de Madrid, y ha sido devuelto al 
glorioso baluarte toledano, donde quedará 
como testimonio de la admiración de la In
fantería hacia uno de los jefes militares 
más destacados de nuestro país en el siglo 
pasado. Servirá también de recuerdo peren
ne del heroísmo de los defensores del Alcá
zar, pues a los pies de la estatua de Villa
martín, acribillada a balazos por los mar
xistas durante el asedio a la · fortaleza, mu
rieron dos defensores: el teniente Badenas 
y un cabo de Artillería, que con una ame
tralladora antiaérea defendió el baluarte en 
los primeros días de la epopeya y que su
cumbió víctima de la primera bomba de avia
ción enemiga arroj ooa sobre el edificio. 

A la inauguración de este monumento asis
tieron representaciont!s de todas las Acade
mias militares con sus banderas y de todos 
los Cuerpos del Ejército; pronunciaron dis
cursos los alcaldes de Toledo y de Ca.-tage
na, ciudad natal de Villamartín, los gene
rales Aguilera y Primo de Rivera y Alfon
so XIII. 

El comandante Villamartín náció · en 1833 
y murió en Madrid en 1872. Como teniente 
de Inbnteria defendió valerosamente el 
cuartel de San Pablo, en Barcelona, del 18 
al 22 de julio de 1856, sin otra fuerza que 
veinte soldados; allí fue herido de hala en 
la pierna derecha y ascendió a c2:pitán. Tres 
años permaneció voluntario en Cuba; regre
sado a Madrid publicó su famosa obra .No
ciones de Arte Militar», a 12.; que . siguieron 
.Historia de la Orden Militar de San Fer
nando» y la . Historia de las Ordenes de 
Caballería» j los pensadores militares fran
ceses y alem~,¡Tles de su época le ef?timaron 
como el primer tratadista militar de nues
tro país. Luchó al lado del marqués de N 0-
valiches en Alcolea y su comportamiento fue 
tan destacado que en el mismo campo de 
ba:talla fue ascendido a teniente coronel, as
censo que no fue reconocido por el partido 
victorioso del duque de la ' Torre. En 1923 
la Infantería organi2ó un concurso en su 
honor, y años más tarde instituyó un premio 
que lleva su nombre. 
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VILLAMIEL DE TOLEDO.-Municipio y vi
lla. 3.254 hectáreas. Estación de ferrocarril, 
que dista. del casco de la población dos ki
lómetros

b
' carretera de Calbín a Méntrida y 

Toledo. ista de Toledo 18 kilómetros, y a 
Torrijos, 19; 498 metros de altitud. En 31 
de diciembre de 1970 tenía 393 habitantes 
de hecho. 

Este pueblo en tiempos remotos se llama
ba Víllafiel de Fuente Hermosa, estando su 
mayor parte de la ciudad al otro lado del 
arroyo Renales, arroyo que dividía a la ciu
dad; después, y hace muchísimos año:::;, fue
ron desapa¡reciendo las edificaciones de la 
parte izquierda. 

Iglesia parroquial de Nuestra Señora de 
la Redonda, en la parte de entrada al pue
blo. Palacio de los condes de Cedillo, cons
truido en el aiio 1689. En la iglesia parro
quial, en la capilla del bautisterio, sita a 
la izquierda, casi a los pies de la iglesia: 
Pila bautismal de barro cocido y esmaltado 
de verde y blanco. Adórnanla en torno, en 
su borde, labores geométricas, y al exterior 
se repiten cruces de brazos iguales, florde
lisada. Tuvo, sin duda, un adecuado pie de 
ba.rro, pero hoy está colocada sobre un cua
drado pie de ,piedra blanca con cornisa. Par
te del esmalte de la pila ha desaparecido. 
Altura de lo que resta de la pila, 0,75 me
tros. Diámetro, un metro. Cerámica. Arte 
mudéj a·r . ¿Siglo XV? 

VILLAMINAYA.-Lugar y Municipio. 2.119 
hectáreas. A 730 metros de altitud. Diócesis 
de Toledo. A seis kilómetros de Orgaz y a 
25 de Toledo. En 31 de diciembre de 1970 
tenía 855 habitantes de hecho. 

Su nombre es un vocablo vascuence que 
significa pastiza1. Pertenecía a doña Fran
cisc" de Toledo en el siglo XVIII. Data del 
siglo XIII. Iglesia dedicada a Santa Do
mingo. 

VILLAMONTIEL.-Casa de labor. A ocho ki
lómetros de Mora. 

VILLAMONTIEL.-Caserío. A ocho kilóme
tros de Turleque. 

VILLAMUELAS.-Municipio y villa. 4.314 
hectáreas. A 600 metros de altitud. A 22 
kilómetros de Ocaña y 37 de Toledo. En 31 
de diciembre de 1970 tenía 784 habitalltes 
de hecho. 

Por el origen del vocablo se deduce que 
está sobre un cerro con la cumbre plana. 
En el siglo XIII se llamaba «Villa de Mo
lís>. Iglesia dedicada a la Magdalena, Pel'
teneció al señorío de don Francisco Fernán
dez de BobadilIa. 

VILLAMUmZ.-Camino. Empieza en el ca
mino de Santa Olalla. y termina en el ca
mino que va de Otero a Carriches; tiene 
tres kilómetros. 

VILLANDIN.-Casa de labor. A 8,5 kilóme
tros de ViIlarrubia de Santiago. 

VILLANUEVA DE ALCARDETE.-Villa del 
partido judiCial de Quintanar de la Orden, 
a nueve kilómetros del mismo y a 100 de la 
capital. La altura sobre el nivel del mar en 

416 -

el centro de la población es de 725 metros. 
En 31 de diciembre de 1970 tenia 3.704 ha
bita,ntes de hecho. Extensión de su término 
municipal, 147,72 kilómetros cuadrados. 

Villanueva de Alcardete se formó allá por 
los siglos XI o XII, con la unión de tres 
pueblos: Caudete, situado junto al río Ci
güela; Cardete, en la cuesta de San Jorge, 
y la Ventosa! en el lugar de este nombre. 
En los libros del archivo parroquial, que se 
conserva integro hasta la última mitad del 
siglo XVII, aparece el nombre de Villanueva 
del Cardete, siendo muy raro que aparezca 
el nombre actual de Alcardete, y desde 1723 
es corrientísirno el actual y raro el primi
tivo. Alcardete, como se puede apreciar .! 
simple vista, es árabe, tanto por el «a1»' 
como por Cardete. El Caudete se hallaba 
cerca de los 'puentes Clemente del mismo río 
antes mencionado. Este puente, como el 
puente del Escardillo, son romanos, en la 
?..ctualidad reconstruidos, pero los cimientos 
son todavía romanos. 

Según un documento que hay en el Ayun
tamiento, Alfonso VI volvió a tomar el Car
dete o Alcardete, dándole el Fuero Real de 
Toledo. Alfonso VIII le dio el título de Leal, 
por el buen comportamiento de la tropa al
cardeteña, mandooa por el arzobispo Rodrí
guez Jiménez, en la batalla de Las Navas 
de Tolosa. En el reinado de Fernando IIl, 
el Caudete y después el Cardete, se vinieron 
a lo que es hoy Villanueva, por ser más sa
ludable. Villanueva de Alcardete quedó for
talecida cuando los Reyes Católicos le otor
garon la Carta Puebla de Fuero Real. Cons
tantemente Villanueva estuvo a favor de los 
Reyes y por ellos lucharon siempre que fue 
necesario. Cuando los comuneros se levan
taron contra Carlos J, Villanueva, dirigida 
por los Molina y unida a la Orden de San 
Juan, gana,ron la batalla de El Romeral. Es 
interesante este gesto de Villanueva, decla
rarse a favor del Rey cuando las dos Cas
tillas estuvieron ,nor los comuneros. En las 
relaciones topográficas de Felipe II consta 
que Villanuev2I de Alcardete se fundó y se 
comenzó a poblar por orden del maestre de 
Santiago, que sus armas eran las del Rey, 
como pueblo suyo que era y que pertenecía 
a la Orden de Santiago. Ciertamente, los 
Caballeros de Santiago fundaron Villanueva, 
y cuando pasó la Orden a poder de los Re
yes, construyeron su iglesia, organizaron el 
pueblo, lo engrandecieron, dieron cargos ca
pitales en la Orden a vecinos de Villanueva. 

La iglesia pZl'roquial es el monumento de 
mayor importancia histórica y artística. 
Está dedicada a Santi2go Apóstol. 

La fecha de su fundación se ha de colo
car en la. primera mitad del siglo XVI, 
ya que los supuestos fundadores ejercieron 
su cargo por estas fechas; por otra parte, 
en los libros de cuentas de la parroquia se 
encuentra el año 1550 como la fecha más 
antigua, después de su fundación, hablando 
de ciertas obras que hicieron y suponen que 
la iglesia ya estaba terminada. El exterior 
del templo es de un carácter y fortaleza 



impresionante. Grandes contrafuertes sostie
nen por fuera el empuje de 1"" bóvedas. La 
torre es delgada y baj a con relación a la 
iglesia ; desde el pie al campanario tiene 
21 metros. Las puertas de entrada SOn re-

~ ~2.CCntistas con cierto sabor a barroco; so
;; bre ellas hay un enorme arco ojival de des

carga' algunos han creído que estos arcos 
éran huellas de antiguas puertas. Actual
mente son dos, pero en la fachoo.a ~ Po
niente había otra. 

Otro edificio digno de mención es la er-
mita de San Roque, extramuros; su cubier

" ta es preciosa, es un auténtico aravesco, 
. digna m~ bien de un_templo ma~ometan,o 
.' que crist12,no. En el ano ~?75 te~Ia tenl1l
{ midas las- paredes y deblO termmarse en 
;¡ 1603, fecha hallada en una piedra de la 

fachada Norte. 
VILLANUEVA DE BOGAS::-Municipio y 

villa. Altitud, 652 metros. DlOcesls de Tole
·c do. A 49 kilómetros de Toledo. En 31 de 
o' diciembre de 1970 tenía 1.034 habitantes de 
, ' hecho. La extensión de su término municipal 

es de 57,74 kilómetros cuadrados. La esta
ción de ferrocarri l más próxima es la de El 
Casar de la Guardia, a siete kilómetros. 

Le fue concedido el privilegio de villazgo 
en el año 1590 por el Rey Felipe II. Con 

. anterioridad era sólo una pequeña aldea pro
piedad del licenciado Juan Cristóbal de Guar
diola, del Consejo de dicho Rey, y pertene-

r ciente a la jurisdicción . de la vina de L~ 
l. Guardia. 

Sólo existen en el término vestigios de 
antigua civilización, como se demuestra en 

' el hallazgo hace pocos años al realizar una.s 
fáenas agrícolas de una necrópolis ibérica, 
en donde se enc¿ntraron numerosas ánforas 
de b2.rro que guardaban restos calcinado~, 
y varias de las cuales se encuentran en el 
Museo Arqueológico Provincial. Hay un pe
queño t ramo, restos de una antigua calzada 
romana, en la que se qrp recia perf~ente 
la pavimentación de piedras, En el ano 1948, 

.. en el sitio denominado Cerro del Gato, se 
. hicieron unas excavaciones, descubriéndose 

una necrópolis ibérica, El profesór Llopis, 
en 1947 encontró cerámica de dos clases: 

, un21 de 'tradición prehistórica, pero ibé~c~, 
con el acostumbrado color negruzco o gnsa
ceo ornamentados con cordones resaltados 
y decoraciones incisas, como los ya enCon
trados en la gran estación celtíbera de Nu
'mantia. La otra. es la ordinaria, de color de 
·arcilla decorada Pasan de treinta las ur
, nas e~contradas; entre completas e inc~I?
pletas. El arMO rompió muchas; otras, sm 
embargo, están en perfecto e~tado de con
servación. En el lugar denommado Mazmo-

. na existen unos murallones derruidos y nu
merosos cimientos en sus inmediaciones que, 
por su forma de construcción, hacen supo

,Der se trata de una población de origen ro
mano. 

VILLANUEVA DEL HORCAJO.-Despobla
do en la desembocadura del Alberche en el 
Tajo, cerCa de Talavera. Estuvo habitado 
hasta el siglo XVII. 
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VILLAR (EL).-Despoblado en el término de 
Santa Cruz de la Zarza. Sin duda fue po
blación de origen romano, mantenida en 
tiempos visigodos y, probablemente, mozára
bes. Originada o nacida de una casa de la
branza o vH1a romana del Bajo Imperio. 
(J. de G.) 

VILLAREJO DE MONTALBAN.-Municipio 
y villa. Situado a 533 metros sobre el nivel 
del mar. La extensión de su término es de 
64,90 kilómetros cuadrados. La estación de 
ferrocarril más cercana es la de Erustes, a 
34 kilómetros. En 31 de diciembre de 1970 
tenía 182 habitantes de hecho . 

A unos 300 metros de la, pobladón existe 
un bello puente romano, montarlo ~obre pi
lares naturales de roca granítica, .en buen 
estado de conservación, salvo la barandilla, 
que fue destruida en parte a causa de .una 
crecida del río, motivada por la r~tura de 
un pantano que existió hace unos cmcuenta 
años en la finca de La Moraleja. La iglesia 
'parroquial, cuya fábrica está construida de 
mampostería con dos perfectos arcos de me
dio punto, en las dos puertas de acceso a la 
misma. Tiene Un bonito artesonado de ma
dera, y al parecer data de finales del si
glo XVI o principios del XVII. La torre, de 
estilo herreriano, es una bellísima construc
ción tod2J el1a de sillares, con una ~!:Scalera 
de caracol perfectísima, situada en un án
gulo interior. 

Ciertos vestigios arqueológicos hacen su
poner es de origen remotísimo" ya que en 
sus proximidades se han descubIerto sepul
turas, algunas talladas en roca, y se, hp,¡!I 
encontrado en diferentes lugares del terml
no hachas de piedra sílex del período n~o
lítico, y también monedas r~mana.s an~el"l~
res a Jesucristo. En su castillo hlZ? eJerCI
cios de armas don Juan ,de AustrIa antes 
de salir a sus empresas de guerra. Don 
Luis de Requeséns mandó construir el . con
vento al recibir de don Juan de AustrIa el 
regalo de la imagen de N u~stra S~ñora. de 
la Victoria para la EncomIenda May~r de 
Castilla, y la propia imagen de la. V trgen 
de 1", Victoria, regalo del Papa P10 . V. al 
vencedor de Lepanto, ante la ~ual ,reClb~o ~el 
Papa la reve~a~ón de. la VIctona, segu." 
cuenta la tradicIón. La Imagen fue destrUI
da en 1936, y sólo se pudieron salvar el 
Niño y el dedo medio de la mano der~?a 
de la Virgen. . 

VILLAREJO (HUERTA DE).-Casa de cam
po. A dos kilómetros de Villanueva de Al
cardete. 

VILLAREJOS (LQS).-Caserio. A 5,5 ·kilóme
tros de Torrecilla de la Jara. 

VILLAR DEL SAUCO (EL).-Pob}a.cióri ro 
mana en sus principios, en el termmo de 
Santa Cruz de la Zarza. 

La ermita de Nuestra Señora de la Paz 
fue antigua iglesia ,de este Villar, en don
de quedaba- una valiosa cr:uz de cobre, pro
cesional, de la que ya se di~ c~enta. _~l de~
poblarse, la referid~ cruz paso a la IgleSIa 
.parroquial de SantIago, en Santa Cruz de 
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1& Zarza. Por su antigüedad, entre los si
glos XII y XIII, hay que suponer que la 
iglesia fuera uno de los primeros templos 
erigidos al iniciarse la repoblación de estos 
parajes. (J. de G.) 

VILLAMUmZ.-Situada al SO. de Santa Ola-
11a. Es un vaJioso testimonio de la repobla
ción castellana·: Correspondiendo a una villa 
poblada por un Munio, Muño, de aquí Muñiz. 
Su iglesia, en el siglo XV, pertenece al ar
ciprestazgo de Santa OIall ... (J. de G.) 

VILLANUEVA (DEL HORCAJO).-Próxima 
a Cazalegas, Lucillos y Montearagón. Hoy 
despoblado. (G. M.) 

VILLARROEL (DIEGO DE).-Colaborador 
de su tío el tala.verano Francisco de Aguirre 
en sus tareas de gobierno en la Goberna
ción de El Tucumán. Por mandato de éste 
funda la ciudad de San Miguel del Tucu
mán. Era capitán, había nacido en El Puen
te del Arzobispo entre los años 1520 a 1530, 
hijo de Pedro González de VilIanoel, na
tural de nuestra villa, y de Isabel de Me
neses, hermana del mencionado gobernador 
Aguirre, nacid20 como éste en Talavera de 
la Reina. Diego de ViIlanoel casó con Ma
ría Maldonado de Torres, posiblemente en 
El Puente del Arzobispo, en ella tuvo va
rios hijos. Fallece en el 1579. (J. de G.) 

VILLASILOS.-Despoblado en el término d. 
Orgaz. En el 1576 se habla del heredamien
to de Esca1.icas y VilIasilos. Debió tener 
como finalidad' primera u origen guardar 
el grano, de ahí su nombre. 

VILLARES.-Casa de labor. A ocho kilóme
tros de Tembleque. 

VILLARRUBIA DE SANTIAGO.-Municipio 
y villa, situado en la Meseta de Ocaña. En 
31 de diciembre de 1970 tenía 3.443 h2'bi
tantes de hecho. Extensión del término, 
155,60 kilómetros cuadrados. 

A una distancia de siete kilómetros cruza 
el término municipal en su parte Norte el 
río Tajo, sin otros accidentes hidrográficos 
dignos de mención. Su altura sobre el nivel 
del mar es de 751 metros y su clima extre
mado. Dista 68 kilómetros de Madrid, 70 
kilómetros de Toledo y 12 kilómetros de 
Ocaña. 

Data. la primera población de ViIlarrubia 
del año 1207, al reagruparse, tras la con
quista de España por los moros, los restos 
de sus primitivas Encomiendas, de la que 
fue fundador el gran maestre de la Orden 
de Santiago don Fernán González de Mara
ñón, quien la pobló en unión de veinticinco 
cristianos viejos, reinando en Castilla don 
Alfonso VIII el de Las Navas. Escasas son 
las hueIlas que existen en la actualidad de 
los primitivos términos y poblados, cuyos 
vestigios de población testimonian, no muy 
remotamente, diversas memorias y documen
tos, entre éstos la iglesia de Villoría. 

Del antiguo castillo de Tormón, en que 
tuvo lugar la milagrosa aparición de la San
tísima Virgen, subsiste inv2Jiable el primi
tivo lugar de su emplazamiento, cuya ex
planada se asemeja a antigua plaza de ar-
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mas, su configuración y escar.pado, en donde 
existe actualmente el santuario de Nuestra 
Señora. Referido castillo de Tormón era de 
construcción árabe y constitUÍa con los cas
tillos de Oreja y Ocaña, con los que se en
contraba mneado, la primera línea de de
fensa de la ciudad de Toledo en la época de 
la dominación mora. 

Su iglesia parroquial, muy amplia, cuya 
construcción date del· siglo XIV, si bien 
construida en su mayor parte en el siglo XV j 
de estilo herreriano, con retablo mayor de 
madera tallada en oro, destruido en parte 
durante la revolución marxista en 1936, y 
hoy reconstruido. El s""tuario de Nuestra 
Señora del Castellar, Patrona de la viIla, 
distante cinco kilómetros, a orillas del Tajo, 
en el macizo rocoso donde existen las minas 
de sulfato sódico. 

VILLA SECA DE LA SAGRA.-Municipio y 
viIla. De nIescas dist", 17 kilómetros, a 16,5 
kilómetros de Toledo, con estación de ferro
carril a . tres kilómetros de la población, en 
cuyas proximidades se encuentra la barriada 
de Aceca. A 475 metros de altura. En 31 de 
diciembre de 1970 tenía. 1.651 habitantes de 
hecho. La extensión de su término es de 
31,40 kilómetros cuadrados. 

No cabe duda que la ermita situada en 
extramuros de esta localidad fue desde la 
más remota antigüedad el único edificio que 
existió en este vasta llanura; su construc
ción lo indica y su situación en el centro 
de la cañada lo demuestra, aparte del culto 
a la Vera-Cruz a que se destinaba, que sin 
disputa fue uno de los primeros a los ' que 
nuestra sacrocanta religión rindiera como 
hoy homenaje, tributo y admiración cristia
na. Serviría, pues, la ermita de la Vera
Cruz como punto de mira para la construc
ción y edificación del lugar, pueblo o villa 
de A"""" (después Villa Aceca y por .co
rrupción VilIaseca). En el añ~ 1521, durante 
la . guerra de los comuneros, don Juan de 
Padilla y su esposa, saliendo de Toledo en 
contra de los partidarios de Carlos V, la 
que estaba. defendida por el marqués de Mon
temayor, viendo éstos la desproporción de 
fuerzas de los de esta villa, se refugiaron 
en el castillo del Aguila; doña María de 
Pacheco les puso sitio, y ante la negativa 
de rendirse, prendió fuego 2l pueblo, que
mándose totalmente. Debido a este hecho, el 
Rey ayudó a la reconstrucción del mismo. 
Erigido el pueblo en villa y constituido su 
vecindario' mitad agrícola, creada en esta 
comarca por los marqueses de Montemar, 
y mitad dedicado a la industria de a,lfarería, 
habría de fundarse la institución Cofradía 
o Hermandad de la Vera-Cruz, regida por 
Ordenanzas de las que en el archivo parro
quial se conserva. un ejemplar aprobado por 
la superioridad eclesiástica en 1584. 

Palacio: La portada, que da a la plaza, 
es de la primera mitad del siglo XVI: sen
cilla, de piedra, con dos jambas, dos colum,;, 
nas, entablamento de ancho friso y remate 
curvilíneo, y en el · centro de éste un escudo 
labrado ya en el siglo XVIII, partido en 



pal, con la'S annas de los Silvas y Riveras. 
El cuerpo o ,piso principal es todo moderno. 
Al interior consérvase, aunque muy desfi
gurado, el cuadrado patio, con cuatro co
lumnas por frente, del estilo renaciente pri
mario. En el palacio habitaron con frecuen
cia los marqueses de Montemayor, señores 
jurisdiccionales de la; villa. 

VILLASEQUILLA.-Municipio y villa situada 
en la ladera de un cerro mirando al N or
oeste. En 31 de diciembre de 1970 tenía 
2.329 habitantes de hecho. A 519 metros de 
altitud. La extensión de su término es de 
76,58 kilómetros cuadrados. ' 

El pueblo de Villasequilla. debió tener su 
principio de 1470 al 1480. Originariamente 
se denominó Villaseca de Yepes, por care
cer, sin duda, de lluvias abundantes y de 
fuentes y por ser este pueblo en aquel en
tonces una aldea o lugar dependiente del 
pueblo de Yepes; dependencia que conservó 
ha.sta 1817, en que por real decreto esta ya 
titulada villa se emancipó de 'Su matriz o 
centro. Tanto Yepes como Villasequilla, con 
todos sus términos, dependencias, caseríos y 
haciendas, pertenecieron de antiguo a la dig
nidad arzobispaJ de Toledo; cesión que hizo 
Alfonso VI en favor de aquella mitra des
pués de la reconquista de Toledo; pero des
pués que Se incoz:poró de nuevo al real pa
trimonio por virtud de bulas apostólicas, 
Felipe II hizo merced y venta, por vía de 
contrato oneroso, 31 esta villa (Yeyes), del 
lugar de Villasequilla, según real privilegio 
que se le despachó en 1573. 

La antigüedad de la ermita, hoy iglesia 
parroquial, demcada a su Patrona Santa 
María Magdalena, data del año ~ 753, según 
una inscripción que aparece en su torre. 
Existe una casa que fue palacio o ·residen
cia de los condes de Cedillo, que se halla 
completainente reformada, pues .. de lo primi
.tivo sólo quedan sus paredes o muros. Tam
bién existen algunos vestigios de una sina
goga. 

VILLA. TERESA.-CaserÍOo A dos kilómetros 
de Espinoso del Rey. 

VILLATOBAS.-Municipio y villa. 17.175 hec
táreas. A 22 kilómetros de Lillo y 73 ' de la 
capital. Guardia Civil: A 723 metros de al
titud. A cinco kilómetro'S, base de radar. En 
31 de diciembre de 1970 ' tenía 2.868 ' habi
tantes de hecho. 

Se cree que su fundación data del si
glo XIII, en sustitución del primitivo Mon
tealegre, a seis kilómetros de distwcia, en 
donde existen vestigios de poblado. Fue cuna 
del Padre Arenas, primer sacerdote que dij o 
misa en América cuando acompañara a Co
lón en sus viajes. 

Iglesia p2<rroqúial: Edificio de' mampos
tería, de tres naves y . ábside rectilíneo con 
tres paramentos. Tiene contrafuertes y ven
tanas, de las que las dos de -la ca,pilla ma
yor son apuntadas y las restantes semi
circulares. De no escasa elevación las tres 
naves, la central es amplia y excesivamente 
estrechas las laterales, sin que guarde tain-

poco la proporción debida la altura del tem
plo con su escasa longitud. Esta es, .inte
riormente, de 38,80 metros por 17,80 de 
anchura. Todas las bóvedas son de crucería 
ojival, y en la que cubre al presbiterio nó
tanse grandes enlaces de terceletes, muy 
característicos de la época, que existen con 
menos profusión en los ·tres ramos restantes 
del templo. Los arcos torales y formeros 
son apuntados. Las bóvedas cargan, . ~tre 
naves, sobre :pilares decorados con cuatro 
pilastras del Renacimiento, y junto a los 
muros, sobre ménsulas influidas por el mis
mo arte. Estilo de transición. Siglo XVI. Es 
un apreciable ejemplar de la transición del 
arte ojival al del Renacimiento. Y 8l en el 
siglo XVII se labró la severa torre, arri
mada al ángulo izquierdo de los pies de la 
iglesia: fábrica de sillería, con tres cuerpos 
que retallan, en cuyo b2samento hayal ex
terior la indicación año 1614. 

VILLAVERDE.-Arroyo que nace .en Villa
verde (Cuenca) y desaparece en Villanueva 
de Alcardete; tiene 10 kilómetros. 

VILLA VERDE.-Caserío. A ocho kilómetros 
de Quintanar de la Orden. 

VILLA VERDE.-En el ténníno de Orga". En 
el 1752 era ya una dehesa de 7.000 fanegas 
de tierra, propiedad de la marquesa de Vi
llagarcia, en donde en el pasado hubo igle
sia parroquial, que ya en el siglo XVI era 
un curato anejo a la parroquiá de Orgaz; en
tonces se la conocía aún por ermita de San
ta Cruz, teniéndola por antigua. (J. de G.) 

VILLA VERDE.-Caserío. A 10 kilómetros de 
Santa Cruz de la Zarza. 

VILLA VERDE.~Casilla de hortelanos~ A 5,5 
kilómetros de Tembleque. . 

VILLA VICIOSA.-Situada al E. <lel caserío 
actual de La Puebla de Montalbán. A fina
les del siglo XVIII se conservan algunos ci
mientos de su antigua población . . (J. de G.) 

VILLEGAS (JUAN DE).-Nació .en Ocaña. 
Por su actividad incansable y por· su acer
tada política llegó a ser conceptuado : como 
el más hábil gobernador y capitán·· general 
de Tierra Firme. 

VILLORIA.-Arroyo. Nace en la canetera de 
Santa Cruz (Villarrubia) y desemboca en 
el Tajo; tiene 12 kilómetros. 

VINO.-En Toledo, el 'viñedo se extiende en 
mayor o menor grado por casi toda la pro
vincia. Cuenta con 137.470' hectáreas ' de vi
ñ~do, ocupando el segundo lugar entre las 
provincias españolas en cuanto a superficie 
vitícola. La principal zona de viñedo está 
constituidá por La Mancha de Toledo, que 
se extiende por toda la parte oriental de 
"la provincia, con dos subzonas bien delimi
tadas, la llamada manchega, SItuada al sur
este de la. provincia, que llega hasta los al
tos de Lillo, y la subzoDa- correspondiente 
a la planlcie denominada Mesa de Ocaña. 
Otras zonas importantes son las formadas 
por la com&ca de la Sagra y la Tierra de 
Escalona. 

Número de e.."'{plotaciones de vino en .1962, 
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34.500. En propiedad, 72,4 por 100; en 
arrendamiento, 27,6 por 100. Superficie por 
explotación, 3,7 hectáreas. Caopacidad alma
cenamiento vino, 1.672.215 hectolitros. Coo
perativas, 66. En vino se gasta el español 
medio, 308 pesetas al año. En vino se gasta 
el toledano medio, 270 pesetas año, 50 li
tros. (media nacional, 47,5 litros). 

Viajan embotellados por el mundo, atr<! 
vesando mares y fronteras, los vinos toleda
nos, los famosos caldos de Yepes, los tintos 
de la Sagra que alabó Cervantes, los de 
Méntrida y L" Torre, los moscateles del 
Toboso, que se mantienen solos sin necesi
dad de cencabezarlos». Algunos cosecheros 
se han decidido' ya a embotellar y a lanzar 
su marca, pero esta comercialización eim 
no ha alcanzado el ritmo y la im'portancia 
que reclama la calidad del producto. 

La capacidad de envase de la provincia 
(2.840.830 hectolitros) es más que suficiente 
para nuestras necesidades. 

Se comienza a notar en sentido ascendente 
el embotellamiento de vinos comunes, 'Si bien 
hasta ahora solamente existen con una ca
pacidad de envase de 8.510 hectolitros-año. 
Existen, además, 35 almacenistas con una 
capacidad de 60.000 hectolitros y 72 criado· 
res-exportadores Con 127.650 hectolitros. 

La zona de mayor producción se encuen
tra en la Mancha. toledana; lógicamente, su 
calidad y tipo es similar a las conocidas en 
esta comarca. 

V OII'iedades de uva.-Se señalan como 12s 
más importantes para la elaboración de vi
noS blancos y con razón a la extensión d~ 
su cultivo las siguientes: 

Airén: Es el más importante género de 
l~ vinífera de la provincia, por ser de pre
dominio absoluto en la Mancha toledana, 
llegando a ser exclusivo su cultivo en térmi
nos municipales tan importantes como Lillo. 
Su fertilidad es muy grande y . su pastosidad 
plena, llegando a la cantidad de 12.000 y 
·13.000 kilos por hectárea. 

Pardillo: Hoy casi desaparecido su culti
vo, sin casi suficientemente ju:stificación, 
pues si bien es menos fecunda que el airén, 
tiene posibilidades enológicas interesantes, 
produciendo vinos de menos graduación al
cohólica. que el anterior, pero de magnífico 
aroma y gran suavidad de paladar, que jus
tifica SU producción. En la zona occidental 
de la provincia se suele utilizar para b, 
elaboración de vinos dulces y mistelas. 

Jaén y malvar: De cortas elaboraciones 
ambos, el primero no parece reunir méritos 
especiales, siendo el s€.::,oundo de un dor2do 
fruto y mejor calidad. 

Albillo y moscate!es: Utilizadas ambas va
riedades como fruto de mesa y para la pro
ducción de vinos tintos. Las variedades más 
calificadas son cencibel O tinto fino. Verda
dero alarde de calidad de la zona manchega, 
de la que es exclusivo, produciendo un fino 
vino de mesa. 
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Garnacha: Es el vinüel'o más cultivado en 
la provincia, de mayor fertilidad que los 
anteriores, llega a una producción de 3.400 
a 4.000 kilogramos por hectárea. 

Tinto Madrid: Es exclusivo en muchos vi
ñedos de la zona N arte occidental de la pro
vincia (Méntrida), produciendo vino de muy 
elevada graduación alcohólica y gran rique
za de color de tonalidad morada. 

VIRAS.-(Véase VINO.) 
VIRAS (LAS).-Caserío. A 1,5 kilómetros de 

Calzada de Oropesa. 
VIRAS NUEVAS.-Casas de labor. A 3,5 ki

lómetros de Turleque. 
VIRAZO (EL).-Casa de labor. A 6,3 kiló

metros de Belvís de la, Jara. 
VIRAS.-Vereda en San Martín de Pusa, que 

saliendo del pueblo se une al camino de Los 
Navalmorales, a unos dos kilómetros y 
medio. 

VIRAS VIEJAS.-Camino. Empieza en la ca· . 
rretera de Cuerva, a. medio kilómetro de 
Gálvez, y termina en el mismo término, don
de desaparece. Tiene 1,6 kilómetros. 

VIREDO.--{Véase VINO.) 
VIRGEN (DE LA).-Sierra que nace en Los 

Rodados (Mora) y termina en la carretera 
de Consuegra; tiene tres kilómetros. Su ma
yor altur", es de 600 metros. 

VIRGEN DE BELEN.-Imagen en cerámica 
situada en la calle de Toledo de OMo, que 
sustituyó desde 1968 a otra desaparecida 
que conservaba junto a ella un documento 
que decía así: 

«A 17 de febrero de 1712. 
Se colocó á Nuestra Señora de Belén á 

su nuevo adordo de Yesería, con anillo ova
lado y chapitel, fueron los maestros de la 
Yesería, Lorenzo de Cobos y José niaz. 
Hizo el chapitel, José Montoya, y los rema
tes, velet& y cruz, Pedro Garzón, hera man
cebo mayor de la tienda de la esquina don 
Pedro Nicolás de Frutos Martin de Herre
ra, se trajo nuestra Señora del Rosario de 
la parroquia de San Justo y Pástor, fué 
el otro rosario por el Ayuntamiento y San 
Juan Bautista, calle de Jardines, calle del 
Refugio y Silleria, plaza de Zocodover, has
ta el sitio del adorno que hay hasta el ';'2-
chón que hace esquina á otra tienda de don 
Pedro Nicolás de Frutos, vino otro rosario 
con música acabada de colocar á su mages
too, se disparó una grande pólvora desde 
una de las ventanas de la casa que hace 
esquina de Zoeodover que tenía un confitéro 
y los toros de pólvora, y sennones en la 
;plaza con toda la devoción de la Virgen y 
fueron presentes muchas gentes.::. 

VIRGEN DE LA ANTIGUA.-Altro· en la 
catedral de Toledo. Adosado al muro y ro
deado por una reja de hierro, fue renovado 
en el siglo XVII por el canónigo Baltasar 
de Haro. Es tradición que en este alt2i se 
bendecían las banderas de los ejércitos que 
marchaban a pelear contra los árabes. Su 
retablo es ojival, y en el centro apa.rece, 
bajo doselete, una imagen sedente de la Vir-



gen con el Niño en brazos, cuya antigüedad 
se hace remontar al tiempo de los godos. 
Son también dignas de mención tres tab12.s 
pintadas y las figuras de los antiguos fun
dadores Gutierre de Cárdenas y su mujer. 

VIRGEN DE LA BASTIDA.-Según el Pa
dre Francisco de Pisa, capellán mayor del 
Cabildo Mozárabe de la. catedral toledana, 
en su HisWria de Toledo, que lleva fecha 
de 1612, al tratar de la ennita de la Bas
tida o San Antonio, dice que en tiempos 
de don Fernando !II de Castilla el Santo 
vinieron a Toledo «afudar algunos Relooo
sos de la horden de San Francisco y asen
taron primero cerca de los muros desta 
ciudad fuera de ella, en Una C250na que 
llamaban la bastida o según otros San An
tonio que es a la parte occidental, en lo alto 
como salen de la Puente de Salll Martín>. 

Lo mismo menciona en el libro 11 de su 
Hist()'1';a, Pedro de Alcacer; y también el 
Padre Francisco Gonzaga, obispo de Man
túa, en su Historia Seráfica, en la tercera 
parte, al trat",. de la provincia de Castilla. 

Existió este gran monasterio hasta prin
cipios del siglo XIV, que fue destruido to
talmente por un enonne incendio, cuyo si
niestro debió ser provocado por alguna par
tida de malhechores de las que merodeaban 
por &quellos apartados lugares. La Comu
nidad trasladóse aJ Real Monasterio de San 
Juan de los Reyes. 

El convento de la Bastida hallábase ro
deado de un espeso monte, de robusta y lo
zana vegetación, que se ha ido perdiendo j 
de uno de los pinos de este monte, dícese 
que se sacó la enonDe viga. que sostiene el 
atrio de la ermita. 

A su !parte pintoresca, únese la hiBtórica 
grandemente célebre, no ya sólo por lo ci
tado' sino también por existir en el patio 
de la ennita una cueva 12;brada en una 
enonne roca, en cuyo interior, sobre un sen
cillo altar, venérase la sagrada imagen de 
Jesús Crucificado. 

A este interesante lugar acudía frecuen
temente, a. pesar de la distancia, desde su 
capilla. situada junto a San Juan de los Re
yes, la venerable hermana Mariana de Je
sús, la excelsa figura toledana -nacida en 
Escalona- encerrándose en ella para hacer 
cruentas penitencias. 

VIRGEN DE LA CABEZA.-Ermita y case
río. A 0,4 kilómetros de Toledo. 

VIRGEN DE LA ESPERANZA.-Imagen co
ronada por el cardenal Pla y Deniel, que 
se venera en la iglesia de San Cipriano, de 
Toledo. Todos los años sube desde dicha 
iglesia hasta el centro de la población, re
corriendo el mismo itinerario que en el año 
1200, cuando un" terrible peste azotaba al 
vecindario. A su paso, entonces, por las ca
lles fue cediendo la epidemia, que poco des
pués quedó extinguida. Y la ciudad fonnuló 
el voto de hacer cada año el mismo reco
rrido procesional a perpetuidad j voto que 
viene cumpliéndose fielmente, no habiendo 
tenido Ot1'21S interrupciones que las impues
tas por graves revueltas políticas o sociales. 

La devoción, pues, de la Virgen de la Espe· 
ranza es un expresivo exponente de la tra
dición de Toledo y del amor con que los to
ledanos la conservan. 

La misma imagen, sedente de talla, hoy 
revestida con manto cuajado de aljófar y 
alhajado con preseas y condecoraciones, es 
de tipo bizantino y se supone anterior a la 
conquista de Toledo por Alfonso VI; quizá 
tra'da &quí por algún caballero de los que 
acompañaban al monarca cristiano. La pres
tigia, además, una espléndida ejecutoria de 
prodigios, de piedad toledana y de vicisitu
des a través de los siglos. Tuvo siempre 
entusiastas devotos, algunos muy de pro. 
Entre los antiguos, el canónigo don Carlos 
Venero de Leyva, cuya momia se conserva 
en San Cipriano, y entre los de nuestro si~ 
glo, el canónigo don José Aceves, el jesuita 
toledano Padre José Dueñas y don Victori?r 
no Medina; éstos dos últimos, los hombres 
de la coronación canónica de la imagen, uno 
el promotor, otro el realizador. 

La Virgen de la Esperanza fue la devo
ción fervorosa de los antiguos gremios de 
la barriada de San Cipriano y, más tarde, 
de los legitimistas de Toledo, que más de 
una vez, durante la procesión, riñeron ba
tallas ~allejeras con los liberales o afrance
sados. Un día, durante estos ataques secta
rios, la Virgen tuvo que ser refugiada en 
un portal de la cuesta del Alcázar, mientras 
sus leales se defendían bravamente contra 
los agresores. 

VIRGEN DE LA GUIA.-Recibe culto en el 
santuario de su nombre, a tres kilómetros 
al suroeste de Toledo, fundado en 1431 por 
varios sacerdotes toledanos. Se reedificó en 
1562 por el r."ionero de la catedral Diego 
Rodríguez. Talló la imagen Carlos Tejado 
Ventero, tallista de la catedral. Volvió a re· 
construirse en 1823, y la imagen, desapare
cida en 1808, fue sustituida por otra tallada 
a expensas del marqués de Malpica. Fue 
beaterio. El nombre de la imagen proviene 
de una decisión del deán de la catedral de 
Toledo, Machuca, que a principios del si
glo XI~ se perdió durante una cacería y 
logró albergarse en la ermita. 

VIRGEN DE LA MERCED.-La fiesta de 
Nuestra Señora de la Merced tuvo en otros 
tiempos de Toledo especial solemnidad. Es 
de recordar el ilustre convento mercedario, 
de cuya comunidad destacó fray Gabriel 
TélIez; el eximio «Tirso de Molin2O», gloria 
de las letras españolas, que aquí se inspiró 
para componer obras escénicas de asuntos 
toledanos y su libro sobre los cigarrales. 
Doña Blanca. de los Ríos, la gran investí· 
garlora y biógrafa de Tirso, ha divulgado 
tales obras, también analizadas por cAzo
rÍn;, . El monasterio toledano de la Merced 
celebraba su fiesta titular con cultos muy 
solemnes y actos literarios. Queda el recuer
do de la calle de la Merced, ya que no los 
vestigios arqueológicos, que hasta no hace 
muchos años podian contemplarse junto a 
La Granja, aparte otros de la Orden mex
cedaria en otros lugares y algún precioso 
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fondo documental en nuestro archivo histó
rico provincial, con la finna de fray Gabriel 
Téllez. 

VIRGEN DE LA PAZ.-La fiesta de Nuestra 
Señora de la Paz tu"vo principio doscientos 
ochenta y cuatro años después de la con
quista de Toledo. La instituyeron el arzobis
po don Gómez Manrique y el Ayuntamiento 
de Toledo al fundar la Cofradía de Santa 
María de la Paa:, a raíz de la trágica muerte 
del Rey don Pedro en Montiel y en memoria 
de los beneficios concedidos por la Virgen 
María a nuestra ciudad, singularmente en 
el asedio que la puso don Enrique el de 
Trastamara cU2:11do iba de paso al encuen
tro de su hermano bastardo, don Pedro. Co
fradía y fiesta anual de la Virgen de la Paz 
en acción de gracias por la que al fin al
Canzaron Toledo y Castilla después de tantas 
guerras y revueltas como atormentaron a 
Castilla y a nuestra ciud2Ai, a causa de la 
encarnizada pugna entre los dos hermanos. 
Ordenaban las constituciones de la Cofradía 
que el 24 de enero se celebrase la fiesta de 
Nuestra. Señora de la Paz, disponiendo el 
Ayuntamiento que, para mayor honra de la 
;fiesta y traer a los hombres a mayor devo
ción; no juzgasen los alcaldes en ese día" y 
.que ni cristianos ni moros ni judíos abrje
sen tiendas ni mercados. 

VIRGEN DE LA SALUD.-Coronada por el 
cardenal Pla y Deniel, se venera en la igle
sia toledana de Santa Leocadia. 

El culto popular a la Virgen de la Salud 
reconoce por base la protección singular de 
la Señora a los toledanos durante la peste 
asolador" de 1614. Se llamaba hasta enton
ces esta imagen la Virgen de la Rosa, y a 
partir del prodigio sus devotos la cambiaron 
el nombre, comprometiéndose la ciudad a 
sacarla procesion2lmente todos los años 'pre
cisamente en el tercer día de la Pascua de 
Resurrección. El prodigio se repitió luego 
otras dos veces: en 1865 y en 1886. 

Algo tuvieron que ver también en este 
voto los soldados del Tercio de los Morados 
Viejos de Toledo, unidad que a principios 
del siglo actual se denominaba Regimiento 
de Toledo número 35, título que no s2oemo'S 
si se conservará aún. Años antes del mila
gro, los Morados Viejos de Toledo habían 
intervenido en la conquista de la isla Du
veiland, en la campaña de Flandes, acción 
que explicó detzJladamente don Manuel Cas

"tañas y Montijano en un artículo publicado 
en 1914. Era su Patrona la Virgen de la 
Salud, y estaban acuartelados en un case
rón que se levantaba en el mismo lugar que 
hoy está el Manicomio j algunos soldados y 
oficiales fueron también víctimas de la pes
te· quedaron curados al pasar la procesión 
de'la Virgen de la Salud del2nte del cuartel 
y de ahí arranca la costumbre de que una 
representación militar acompañe a la ima
gen en su recorrido anual ·por 125 calles de 
la feligresía. 

La Asociación de la Virgen de la Salud 
ya ex'istía en 1614, pero no se tienen noti
cias de eUa anteriores a esta fecha". A par-
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tir del mila.gro, cuatro feligreses se turna
ban por años en la recaudación de limosnas 
para las fiestas. 

En 1718 lograron costear el altar actual 
de la derecha del presbiterio, y aquel mismo 
año el párroco don Andrés Núñez mandó 
hacer el trono y la peana de plata~ que se 
tenninaron en 1726. La crónica de la Co
fradía indica que en 1844 se nOn! bró una 
Comisión permanente que impulsó extraor
dinariamente 121 devoción a la Virgen de la 
Salud. 

VIRGEN DEL CARMEN.-Es tradicional en 
Toledo la devoción a la Virgen del Carmen. 
Aquel monasterio del Carmen Calzado que 
hubo sobre Alcántara, le di~ i~pulso. A él 
se vinculaba el 3Jlecdotarío de San Juan de 
la Cruz, prisionero en aquel convento, y de 
Santa Teresa de Jesús, que le protegió en 
su fuga liberadora; los dos santos de la nue.
va observancia cannelitana., perseguidos por 
refonnadores. La Mística Doctora, después 
del embrión monástico en la calle que «daba 
a San Benito> (hoy de San Juan de Dios), 
y de la, mejor residencia conventual en la 
calle del Torno de las Carretas (luego del 
Correo Viejo y ahora de Núñez de Arce), 
fundó el convento de Madres Carmelitas Des
calzas, sobre el Cambrón. 

Al desaparecer el monasterio del Carmen 
Calzado, la imagen de la Reina del Carme
lo, que allí era venerada, pasó a la iglesia 
de la Magdalena, donde una Cofradía. la 
tributó culto, con novenario, procesión y 
adornos de la barriada, hasta quedar des
truido ese templo parroquial cuando la gue
rra civil. En las alternativ2s de esplendor 
y decaimiento que siempre han tenido las 
Cofradías toledanas, algunos años de este 
mismo siglo las verbenas se extendían hasta. 
Barrio Rey y Zocodover. . 

Rivalizaba con esta Cofradía de la Mag
dalena en cultos, procesión y verbenas, la 
de S2n Vicente, cuya plaza brillaba de ani
mación, también en honor de la Virgen del 
Carmen. Se extinguió igualmente esta Co
fradía. 

y quedaron sólo las fiestas del Carmen 
del convento de Padres Carmelitas Descal
zos, inmediato 21 los cobertizos. Son las "que 
han llegado hasta nuestros días, con la gran 
procesión que recorre nuestras principa1e:s 
calles, cerrando así los cultos especiales en 
que culmina la devoción permanente, coll
ventu2J y pública, a la Virgen del S~;nto 
Escapulario. " 

"Desconocemos si durante el tiempo que":!os 
padres calzados !permanecieron en Toledo se 
estableció la Orden Tercera, pero sí se sabe 
de la existencia, en el convento del Carmelo 
Calzado, de una congreg2Ción que, al des
aparecer aquéllos, pasó a la parroquia , de 
San Pedro Apóstol, teniendo noticias de ha
ber sostenido en diferentes ocasiones pleitos 
con las congregaciones que se establecieron 
en los C2tl'melitas Descalzos sobre prelación 
en la procesión del día 16 de julio en haDar 
de la Santísima Virgen. 



Al día siguiente de la Ascensión del año 
1586 se puso el Santa Sacramento en la ca
pilla de San José, en la caHe del Torno de 
las Carretas (hoy Núñez de Arce), convento 
que fue de las Madres, siendo ésta la pri
mera fundación de los Padres descalzos en 
Toledo. Es de suponer, sin que haya cons
tancia de ello hasta ahora, que 1l0r entonces 
se constituyera 311guna, congregación que, 
andando los años, fuera la levadura de la 
V. O. T. 

VIRGEN DEL MONTE-SION.-Se 'venera en 
. el templo toledano de Santo Tomé. Ese po

pular y simpático barrio de Toledo esplende 
de devoción y de galas en honor a lé!! anti
gua imagen de los cistercienses de San Ber
nardo. Allí, en aquella famosa posesión ri
bereña del Tajo, junto a la fuente de los 
Jacintos, cantada por Lope de Vega, fue 
primitivamente venerada la Virgen de Mon
te-Sión, y desde aquel ilustre recinto mo
nástico pasó a otro lugar insigne, la parro
quia de Santo Tomé. 

El amor piadoso a la Virgen de Monte
Sión arraigó en Santo Tomé, haciéndose tra
dición con el barrio. Floreció en otros años 
de este siglo con cultos brillantes y verbe
naS esplendorosas, que atraían a muchos to
ledanos de otras barriadas. 

VIRGEN DEL PRADO.-Patrona de TaJave
ra de la Reina. Según una versión, la ac
tual imagen de ¡" Virgen del Prado per
teneCÍa a! Rey godo Liuva I y fue regalada 
por San TIdefonso como premio a los favo
res prestados por este pueblo contra los 
arrianos. Otra de las versiones, tradicional, 
explica que la imagen fue hallada por una 
pastorcilla en el Prado de Talavera, sin que 
hasta el momento se sepa quién fue el autor 
de tan bella escultura. 

En el año 1272 se concluyó en Talavera 
la ermita en que actualmente se ofrece al 
culto tan venere¿a imagen. Se formó la Co
fradia de Nuestra Señora del Prado, en la 
que militz.ron famosos hombres de aquel 
tiempo, como fray Remando de Talavera, 
Pero Cervantes, el cardenal Carvajal, don 
Juan Salcedo y otros muchos que figuraban 
en las gloriosas huestes del Monarcal y en 
su propio Consejo. 

y para dar más realce a la Patrona, la 
Cofradía aeordó en 1515, y a propuesta de 
don Garcí Fernández de TaJavera., el cele 
brar las famosas corridas de toros y cañas, 
reglamentadas por el Papa Clemente VII en 
Bula expedida el 20 de agosto de 1538. 

Puede Talaver21 enorgullecerse de que será 
la única población que tenga la gama com
pleta de cuantos tejidos se hicieron en Va
lencia y Talavera durante la época de es· 
plendor de las Reales Fábricas de seda; 
pues entre los Setenta Mantos con que 
cuenta la Patrona merecen destacarse un 
riquísimo m2ttlto de seda valenciana en ca· 
lar blanco, cuajado con finísimo bordado en 
colores y oro de fecha 1725. Otro de tisú 
de oro de sedas de Talavera, de fecha 1730, 
regalo de don Pedro Rezagal U garte y se
ñora. Otro de tisú de plata, seda de Tala-

vera, con fibrillas y laminillas de plata, co
lor azul, de fecha 1774, regalo del Cabildo 
de su Santidad. 

Un riquísimo manto de tisú de oro, rega
lo de 1.. Reina Isabel II, que fue la última 
pieza tejida en Ta-Iavera, y que vestía la 
Reina el día del atentado, reilizado por el 
cura Merino. 

Un manto de seda valenciana bordado con 
puntilla de plata, del año 1740. Otro mag
nífico manto color burdeos de riquísimo raso 
con preciosa fimbria. de laminillas de oro. 
Un manto regalado por los marqueses de 
Villatoya en color morado y oro, de fecha 
1746. Manto espléndído procesional de ter
ciopelo de Lyón en color azul, bordado en 
oro, regalo del general García Cervino y se
ñora, año 1895. 

Otro azul con aplicaciones de oro, horda
do sobre raso y puntilla de oro y papel en
trezalados, de fecha 1757. 

VIRGEN DEL ROSARIO.-Se mantiene su 
culto en la iglesia de San Pedro Mártir, de 
Toledo. Es una reminiscencia de los brillan
tes cultos que en ese templo celebraba la 
antigua comunidad de dominicos. También 
un trasunto de los que celebraba en otros 
siglos el arte mayor de la seda, que tenia 
por, Patrona a Nuestra Señora del Rosario. 
No es preciso señalar el lustre que tenían 
aquellas fiestas, si se recuerda que dicho 
gremio era el más importante de Toledo Y 
se significaba como adicto al bando de los 
Ayalas, de los condes de Fuensalida, que 

¡ lo patrocinaban generosamente. 
Se conserVa, además, en la iglesia del 

convento de religiosas de San Antonio, una 
encantadora imagen de la Virgen del Rosa
rio; grupo imaginero en policromía, que re
presenta a Nuestra Señora y a Santo Do
mingo de Guzmán, con forma original de 
conjunto y bello trono. Hasta los primeros 
lsstros del siglo, salía en procesión cada 
domingo del mes, con el clero y los niños 
de Santo Tomé, que, cantando el rosario, 
con acompañamiento de banda de música, 
iba a hacer estación en la. iglesia de San 
Pedro Mártir. 

VIRGEN MARIA.--{Véase INMACULADA.) 
VIRGEN DE LA O.-{Véase ANUNCIATA.) 
VIRGEN DE LA PIEDAD.-Capilla en la 

catedra! de Toledo. Fue fundada en el si
glo XV y restaurada en el XVIII. Un arco 
de medio punto, resguardado por sencilla 
reja, da acceso a su interior, cuya única cosa 
notable es la escultura que representa a la 
«Virgen sosteniendo el cuerpo muerto de Je
sús en sus brazos;), En el muro izquierdo 
hay una lápida con una; inscripción relativa 
a la fundación, y en el retablo, una escul
tura de . Santa Teresa •. 

VIRGEN DEL SAGRARIO.-La imagen de 
Nuestra Señora del Sagr2.l"Ío, dicha así por
que desde muy remotos tiempos estuvo co
locada (como lo está también ahora) a la 
entrada del relicario, o sea, denósito de las 
muchas y preciosas reliquias ·que siempre 
hubo en esta. santa iglesia, a la cual se da 
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justamente el nombre de Sagrario, es sin 
duda de una antigüedad muy remarcable, 
ya se ·atienda a su forma, ya a la materi <?, 
de que está labrada. Ella es de madera muy 
lustrosa y pesada, y se halla forrada toda 
excepto la cara y las manos, de una hoja 
de plata bastante gruesa y que guarda toda 
la ·configuración de la escultura, esto es, 
se amolda perfectamente a la hechura de 
las ropas y demás que se imprimió por el 
escultor a la efigie de madera: tiene en to
dos sus bordes una orla o franja del mismo 
metal dorado, con bastantes piedras finas 
engastadas en ella; los brazos son movibles 
y se pueden subir y bajar, juntar y separar 
las manos según convenga, ora para que en 
el12tS la coloquen el Niño Dios, corno de or
dinario le tiene asido con ambas manos de
lante de su pecho, ora para reunírselas en 
actitud de orar por nosotros, que es como 
las lleva cuando la presentan en ciertas 
funciones sin su Divino Hijo. Su color es 
sumz.mente moreno, y su estatura según apa
rece vestida será poco más de una vara ; 
pero es de advertir que no está de pie de
recho, sino sentada en una silla igualmente 
de plata, y colocada ésta sobre un tambor 
de la propia materia que la sirve como de 
peana para descansar y asegurarla al trono 
en que dignamente está expuesta a la ve
neración de los fieles: tiene los pies por 
fuera del rop.Je, de talla y plata, y su cal
zado, de este metal, es puntiagudo. Pero 
todo esto se halla oculto por los vestidos 
que la ponen, de riquísimas telas con cos
tosos bordados y pedrerías, variando sus 
colores de blanco, encarnado, verde y mora
do, según las épocas del año y festividades 
que la Iglesia celebra, aparte del inaprecia
ble que la visten en su octava del 15 al 22 
de agosto y en otras ocasiones solemnes del 
cual haremos relación cU2J1do reseñemo~ las 
alhajas que se guardan en la sacristía: de 
modo que, cual sucede con las Vírgenes que 
comúnmente se llaman de velador, tan sólo 
quedan descubiertas las manos y el rostro, 
que es precisamente lo único también que 
se ve de la madera de que es fonnada la 
imagen sin estar chapada de plata: toda la 
'P 2.rte lateral y posterior de la cabeza se 
oculta con una blanquísima y bien rizada 
toca, sobre la que asienta una soberbia co
rona imperial con oro y piedras preciO'sas, 
la cual, si muy rica. y de gran valor aun la 
diaria, se sustituye en su octava con otra 
de muchísimo más precio y mérito. (Sixto 
Ramón Parro.) 

Aunque con altibajos, debidos a múltiples 
circunstancias, la devoción a la Virgen del 
Sagr2olio está hondamente arraigada entre 
los toledanos. Hace siglos aún los pueblos 
de la diócesis, especialmente los más próxi
mos a la capital, tenían la costumbre de 
peregrinar a nuestra capital y ofrecer sus 
hijas 2i la Virgen, colgándoles del cuello me
dallas con su imagen e imponiéndoles en el 
bautizo el nombre de Ma:!"Ía del Sagrario. 
A principios de este siglo decayó notable
mente esta costumbre, que ha quedado li-
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mitada a las f amilias residentes en Toledo. 
¿ Cuál es el origen de la devoción a la 

bendita imagen? Es este un punto todavía 
oscuro en la historia de la Iglesia toledana 
que los historiadores discuten ofreciendo dis
tint." hipótesis, todas ellas creíbles y todas 
ellas faltas de la consistencia necesaria para 
prestarlas asentimiento sin reservas. Ramón 
Parro declara que ya existía la imagen de 
la Virgen del Sagrario en tiempos de los 
godos y aún se atreve a añadir que cuando 
la Reina de los Angeles bajó del cielo a 
imponer la casulla a San Ildefonso se acer
có al altar mayor de la primitiva iglesia 
de Santa María, donde estaba la imagen, y 
la abrazó. Ramírez de Arellano, en cambio, 
afirma resueltamente que la talla es del si
glo XIII, y por consiguiente no pudo antes 
tributársele culto. 

Mal se aviene esta opinión con la que 
sustentan otros cuando aseguran que la ima
gen ya era venerada por ]os cristianos tole
danos del siglo VIII y que fue enterrada 
por ellos para evitar la profan2ción de los 
árabes. Esta tradición, en cambio, es la más 
fuertemente sentida por el pueblo de Toledo, 
que señala incluso el pozo donde estuvo en
terrada la imagen, del que los buenos tole
danos siguen bebiendo el agua fresca, lige
ramente salitrosa, en la mañana del día de 
la Virgen. 

Otros, como don Manuel Castaños, opinan 
que la Virgen del Sagrario presidió las se
siones de ]os f eJIlosos Concilios toledanos. 

Cuenta Pedro de Herrera que entre las 
numerosas ofrendas y donativos que reyes, 
príncipes y arzobispos hicieron a la Virgen 
del Sagrario se contaba antaño el señorío 
de Ajofrín, cuyos vecinos, vasallos por eso 
mismo de la Madre de ·Dios, tenían la obli
gación de concurrir a todas las procesiones 
solemnes en sitio preferente y junto a] Ca
bildo. Las mujeres de Ajofrín, el día 15 de 
agosto, venían en peregrinación a postrarse 
a los pies de la Virgen y durante las vÍs
peréoS y la misa mayor tenían el privilegio 
de poder pasar al coro de los canónigos y 
sentarse en él. 

El cardenal Reig coronó canónicamente a 
la Patrona de Toledo en Zocodover. El 
Ayuntamiento le otorgó la Medalla de Oro 
de la Ciudad. El cardenal Segura estableció 
las «sabatinas:b que, aunque lánguidamente, 
continúan celebrándose. La Esclavitud de la 
Virgen del Sagrario agrupa aún a centena- .. 
res de asociados. 

Por otra parte, vemos a la Virgen del Sa
grario cantada por el maestro José de Val
divielso o por Lope y Calderón; ponderada 
su devoción por Cervantes; enriquecida de 
ca;pilla y de memto por el cardenal Sandoval 
y Rojas; ofrendada por reyes, príncipes, 
arzobispos y magnates; invocada por las ca
lles en faustos nacionales y calamidades pú
blicas; exaltada en las leyendas de Bécquer; 
descrita por Navarro Ledesma y admirada 
por Ganivetj coronada ,con fiesta grandiosa 
y memorable en Zocodover j ensalzada en 
sus antiguos señoríos 2.:l"chidiocesanos y en 



todos sus privilegios y relumbres históricos 
por don Ramón Malina con su «Crónica de 
la Coronación:.. 

La evocamos también en los años duros 
de la dominación francesa, como prisionera 
del rey intruso y de sus generales; obliga
da, con complicidoo de los afrancesados, a 
recorrer procesionalmente las naves catedra
licias en obsequio a la invasión gala y 2-

mostrarse ante José Bon3!parte en especial 
mis2, para el invasor j pero más tarde acla
mada por los toledanos patriotas, dentro y 
fuera de la catedral, en acción de gracias 
por la victoria de Bailén y la liberación de 
la Pa-tria. 

y la rememoramos asimismo durante el 
trágico dominio rojo, expoliada sacrílega
mente de su maravilloso manto de perlas, 
de sus coronas y de todas sus joyas por 
expresa orden del Gobierno Giral j pero des
pués coron:¡o,da otra vez en Zocodover,. ante 
gran muchedumbre devota, "al ser . recupe
radas la corona imperial y la de la primera 
coronación. 

VIRGEN DEL SAGRARIO.-Su capilla, en 
la catedral de Toledo, es riC3¡ y' suntuosa. 
Fue construida a fines del siglo XVI por 
encargo del arzobispo Quiroga, y trazó sus 
planos el arquitecto Nicolás de Vergara, 
contribuyendo a su construcción con sus 
obras Juan Bautista Monegro, el hijo del 
«Greco», Abril, Semeria, Villafañe y otros. 
Es de estilo grec<rromano y admirable por 
SU riqueza, arrogancia y magnificencia. La 
portada es de mánnoles y jaspes bien com
binados. Sobre el arco de su entrada, flan
queado por medio de columnas de orden 
compuesto, hay unas notables esculturas de 
«La Virgen::. ante la que se arrodillan «San 
Ildefonso l> y «San Bemardo~. Cierra el arco 
una grande, sencilla y elegante rejat, labra
da, según autorizados infonnes, por Barto
lomé Rodríguez, y sus ·puertas, de fin as ma
deras, van adornadas con atributos del car
denal Sandoval y Rojas. Sobre el blanco 
campo del ático hay un escudo de jaspes 
y oro de dicho cardenal. 

La antecapilla, llamada también capilla 
de Santa Marin2. y de los Doctores, forma 
el vestíbulo, y es una pieza cuadrilonga, 
con una bóveda que descansa en cuatro 
grandes arcos torales, de los que el del fon
do forma la entrada a la capilla y va ce
rrado por otra reja análoga a la anterior. 
Los laterales y bóveda están pintados al 
fresco por Garducci y Caxés. En el muro 
izquierdo hay un altar con un lienzo de 
Garducci representando a «Santa Marina», 
y en el derecho, otro cuadro del mismo au
tor, cuyo asunto es la «Ascensión de] Señor~ . 

Penétrase por la reja de Francisco de 
Sierra a la capilla, recinto espacioso y ele
vado, totalmente revestido de costosísimos 
mánnoles de colores y cubiertos por una 
gran cúpula. Esta construcción es magnífica. 
La pintura tiene su rica manifestación en 
los muros con sus concepciones de los mis
terios de María Virgen j los frescos de los 
S?Intos Fabián y Sebastián; las escenas de 

las vidas de San Bernardo, San Eugenio, 
San Ildefonso y Santa Leocadia; los colo
sales frescos de los Doctores de las Iglesias 
latina y griega; los prelados representados 
en las pechinas de los arcos torales, y las 
figuras de gran relieve de los evangelistas. 
La arquitectura en los arcos, pilastras y c<r 
lumnas, capiteles, contrafuertes y comisas, 
en que no se sabe qué causa mayor admi
ración, si la aérea distribución de sus for
mas o la exquisita corrección de sus líneas, 
los sepulcros y severa entonación de los már
moles o la dorada y brillante combin2.ción 
de sus adornos. La escultura en sus magní
ficos altorrelieves, como el de cEI Descen
dimiento de la Virgen», o en las severas y 
elegantes estatuas de los Apóstoles y los 
Santos. Las dorada-s inscripciones de las lá
pidas expresan los méritos y grandezas. 
<Todo, dice Manuel Nieto Fernández, a quien 
seguimos en esta descripción, todo habla al 
corazón y emociona, levantando el espíritu 
y haciendo que los ojos se fijen en el so
berbio 2ltar de la Virgen, como si en su 
imagen depositáramos el tesoro de nuestras 
emociones, con el respeto y la unción del que 
concibe tan sublimes grandezas.:&> 

Se eleva el altar sobre rica gradería cu
bierta de láminas de plata labradas y repu
jadas, sobre las que destaca el trono, rica
mente adornado de relieves y columnas y 
bellamente rematado con vistosa coronoción j 
todo ello del siglo XVII. La imagen, de mo
renas facciones, cubierta con riquísimo man
to bordado de perlas, está sentada y lleva 
en sus brazos al Divino Niño. Su escultura 
es de a,rcaica talla en madera y va toda ella, 
a excepción de manos y rostro, recubierta 
con chapa de plata, siendo muy discutidos 
su antigüedad y origen. 

En los muros izquierdo y derecho de la 
capilla hay dos enterramientos, con los res
tos del cardenal Sandoval, el de 1", izquier
da, y los de sus padres y hermanos el de 
la derecha; ambos constan de un cuerpo ar
quitectónico compuesto de dos -pilastras; en 
el intercolumnio se abre una hornacina con
teniendo una oscura urna cineraria que re
mata en roja pirámide con un globo dorado. 
En los cuatro espacios que flanquean los 
sepulcros, varias 14pidas contienen inscrip
ciones relativas a los personajes enterrados. 

VIRGEN DE LOS ALFILERITOS:-Retablo 
pequeño en la calle de los Alfileritos. Ahora 
bien, la fund2ción más popular en esta calle 
ha sido y sigue siendo hoy el retablo de la 
Virgen de los Alfileritos. No hemos podido 
averiguar su autor ni las causas de 'Su em
plazamiento aquí; sobre este retablo sólo 
se ha publicado, que sepamos, un breve fo
lleto sin grandes 'Pretensiones históriC2,s im
preso en 1945, citando ciertos documentos 
que halló su autor, algunos fechados entre 
1747 y 1775, y, según los cuales, un racione
ro catedralicio llamado Pedro de Horozco 
recopiló una noticia o tradición de tiempos 
de Felipe V. Según esta imprecisa fuente, 
una bordadora de un taller establecido en 
los <portales de los Boteros. de la plaza de 
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Zocodover, se detenía al volver de su tra
bajo ante esta hornacina mariana (que no 
se dice cuándo se instaló), a la, que rezaba 
diariamente. Un arañazo fortuito con un 
alfiler de 'su oficio la produjo una infección; 
y sanada ésta, ofreció el alfiler como ex 
voto. Presenciaba tal .oto un hidalgo dis
tinguido y apuesto y para disimular su acto 
de pararse ante la imagen, echaba un alfj
ler cada vez que coincidía con él, causando 
la natural extrañeza de éste, quien la es
peró repetidamente en el mismo sitio. Por 
fin, prendado el hidalgo de la menestrala y 
tras vencer los fuertes obstáculos puestos 
por su familia a un ma,trimonio desigual, se 
verificó el enlace y la ofrenda ocasional de 
alfileres se hizo famosa por serlo también 
tan insólita boda, surgiendo la costumbre 
de arrojar alfileres las solteras que desea-
ban dej ar de serlo. . 

Añadiremos a esta amena tradición que, 
maltratado el retablo y la imagen en 1936, 
frie restaurado por el 2.cadémico don Bien
venido Villaverde, informando éste en 1937 

. a la Real Academia toledana que se trataba 
de una pintura sobre tabla, originalmente 
de mayor tamaño, pero cortada para aco
plarla a su pequeño retablo más moderno 
éste que aquélla; clasificándola en la escue
la de T·ristán y el retablo en la segunda mi
tad del XVIII. 

Por nuestra parte, observamos sobre este 
sencillo pero famoso monumento que las pa
labras «Mater Dolorosa1> que campean sobre 
su hornacina son, sin duda, la advoc;;o.ción 
original de la imagen y, por tanto, posterior 
la leyenda que la da hoy su nombre popu
lar; y que la casa donde se halla pertenecía 
al Cabildo Primado. (J. P.) 

VIRGEN DEL VALLE.-Ennita y paraje en 
Toledo. Allí hubo un antiguo templo visi
godo llamado de San Félix. La imagen fue 
coronad •. el 16 de abril de 1906. 

«Pero una nueva devoción iba a transfor
mar el nombre de esta ermita y de sus alre
dedo1.'es, elevándola además a la más popu
lar de las romenas toledan.s. En 1674 se 
reedificó el templo, con el elevado coste de 
2.500 ducados según un autor, o de 48.932 
reales según otro; , y parece probable que 
habiendo sufragado la mayor parte de estas 
obras la Cofradía de la Virgen --cuya ima
gen existía ya en tal año, por 10 que ve
mos- asumiera desde entonces la dirección 
del templo, que nadie había atendido dema
siado en los últimos tiempos, decisión que 
apoyó, sin duda, el patrono legal del mismo, 
que er2, entonces el arcediano de la catedral 
toledana, don Juan José de Austria. El caso 

. es que desde entonces se olvidan los nombres 
de San Pedro y de San Félix; Y que todos 
los toledanos designan a la iglesia de la Sis
la como ermita del Valle o de la Virgen del 
Valle. 

Aunque el paraje parece tranquilo, ha su
frido, sin embargo, diversos incidentes bé
licos que sepamos. Junto a la Peña del Rey 
Moro, que sobre el templo asoma su robusta 
mole de granito, puso ' su campamento el 
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prior de San Juan, en 12.5 contiendas de los 
comuneros contra Carlos V. El 28 de julio 
de 1809 fue ocupado el edificio por la"S avan
zadas del general Venegas, quien asediaba 
a los franceses ocupantes de Toledo, bom
b • .rdeando desde allí a los lugares fortifica
dos de la ciudad; menos mal que, previso
ramente, se había llevado antes la imagen 
de la Virgen a San Lorenzo para evitar 
profanaciones fr;;oJlcesas, muy de temer, dado 
el aislamiento del templo. Por último, desde 
1936 hasta 1939 hubo que retirar otra vez 
a la venerada Virgen del Valle y traerla a 
Toledo, ya que quedó la ermita práctica
mente en <tierra de nadie1> y, por haber 
estado allí varios días la imagen, se la con
sideró 'a ésta como excautiva por la Her
mand.d correspondiente.» (J: P.) (Véase 
VALLE.) 

VIRGEN MARIA.-{Véase INMACULADA.) 
VISAGRA.-(Véase PUERTA DE VISAGRA 

y BISAGRA.) 
VISIGODOS.-Los testimonios paleocristianos 

más antiguos que guarda Toledo datan del 
siglo IV: un fragmento, en mármol, de] 
cuerpo de un personaje vestido con túnica 
que se encuentra en el Museo Arqueológico 
de Toledo y el fragmento de un sarcófago 
con las figuras de Cristo y San Pedro que 
se encuentra empotrado en la fachada prin
cipal de la Puerta del Sol. 

En las iglesias del Salvador y de Santa 
Justa se encuentran también pilastras vi
sigodas. 

En Erustes y Layos se encontraron tam
bién importantes sarcófagos. 

VISO.-Cerro de 809 metros de altitud, situa
do en el ténnino de Cuerva, al Norte. 

VISO DE SAN JUAN (EL).-Villa y Muni
cipio. 5.254 hectáreas. Altitud, 625 metros. 
A seis kilómetros de TIlescas y 30 de To
ledo. En 31 de diciembre de 1970 tenia 345 
habit.ntes de hecho. 

Existen ruinas de una encomienda per
teneciente a la Orden de San Juan de Je
rusalén, en España, siendo comend2dor de 
dicha Orden en el año 1810 al 1841 don Ra
fael Camaño y Pardo y don José Montoro; 
en dicho palacio había grandes salones, bi
bliotecas, paneras, etc.; su jardín estaba 
arbolado por unos 300 frutales, 95 olivos y 
otros árboles. En el templo parroquial se 
encuentra enterrado un comendador. (Véase 
OLMOS.) 

VISTA ALEGRE.-Casa de labor y recreo. 
A 12 kilómetros de Carpio de Tajo. 

VISTA ALEGRE.-Casa de labor. A tres ki-
16metros de Cazalegas. 

VIVAQUE (EL).-Establecimiento de ·baños. 
A 4,2 lólómetros de Belvís de 1", Jara. 

VIVAR GOMEZ (ANGEL).-Alealde de To
ledo desde el dia 21 de junio de 1966. Nació 
en Toledo el 13 de diciembre de 1928. Abo
gado y maestro nacional. Estudió la ense
ñanza primaa-ia y media en el colegio de 
Hennanos Maristas; cursó el Magisterio en 



la Norm2J de Toledo y se licenció en Dere
cho en la Universidad Central. 

Hizo el servicio militar en la L P. B., con 
la graduación de alférez, y el IX Curso de 
Etica Social en la Universidad Pontificia 
de Salamanca.. 

Como subjefe provincial del Movimiento, 
cargo para el que fue nombrado en febrero 
de 1961, viene realizando una activa labor. 

Ha representado a la Organización Sin
dical de Toledo en el Congreso Regional de 
A vila y en el Congreso Nacional Social de 
Madrid. 

Efectuó un curso patrocinado por la Es
cuela Sindical de Madrid. 

VIVIENDA. - Las construcciones modest.s 
conservan el tapial y el adobe, aunque el 
ladrillo y la piedra abundan tambfén en no 
pocos pueblos. Las casas de los pueblos pero 
tenecen a tres categorías sociales y econó
micas: la solariega, muy grande, pero muy 
sobria, aun las que ostentan escudo; de gran 
patio empedrado, separado del corral y con 
galerías y corredores de techo artesonado, 
sostenido por columnas. El tipo de casa me
dia es una reducción del anterior, y la casa 
pobre queda reducida a la cocina y alcoba, 
generalmente agrupallas las viviendas alre
dedor de un patio, con un desván sobre la 
única planta y un corral con rústicas cons
trucciones para los animales domésticos. 

U na de las manifestaciones de la vivienda 
rústica 'propia de los medios campesinos de 
la provincia de Toledo es el CMW, de forma 
perfectamente cónica, sólido, integrado por 
haces de juncos ligados por uno de los ex
tremos, formando una trabazón empizarrada 
y a zonas, que hace difícil la entrada del 
agua y del aire. En la base de la construc
ción hay tierra apisonada .. El remate de esta 
picuda cabaña es la cruz. Al lado de esta 
vivienda rupestre suele haber otra más pe
queña, pero de igual forma, que sirve de 
albergue '" las gallinas. 

El medio estepario, con su clima rudo, su 
escasez de agua y su terreno ingrato, ha 
influido en la ecologia de la vivienda de los 
rurales manchegos toledanos. Hij a de las 
car2.cterísticas del medio, es la morada tro
glodita, frecuente en los pueblos de Villa
cañas, Quero, Romeral, La Guardia, Ontí
gola y otros varios j como es también hij o 
del medio, el carácter manchego, noble, al
tivo y de Toledo contamos los «silos», Son 
éstos, viviendas subterráneas practicadas en 
terrenos arcillosos que ,presentan dos moda
lidades en general; construidos unos apro
vechando un desmonte o desnivel brusco del 
terreno y otros e..'"{cavados en superficies 
planas. 

U na rampa escalonada. profundizando en 
el terreno hasta unos cinco metros da acce
So al 4::silo», cuya distribución es la siguien
te: al frente, una sala con un hogax a modo 
de chimenea francesa, cuya salida de humos 
emerge por detrás del frontispicio, donde va 
colocado el número del «silo». El techo es 
abovedado, como en los demás departamen
tos, en evitación de hundimientos. La altura 

media es de dos a dos metros y medio sola~ 
mente, y la anchura sobrepasa escasamente 
los dos metros. Comunica esta sala en ge
neral, a la. derecha, con un departamento 
llamado la «harinera», lugar destinado a 
almacén de harina, cereales, legumbres, em
butidos, etc. En el ángulo izquierdo del fono 
do, una exca.vación conduce a otro departa
mento, en el que se guardan los aperos de 
labor y arreos del ganado. Tanto las pare
des como la bóveda se encalan reiteradamen
te año tras año, de manera que su superficie 
es tersa. El pavimento suele ser de cemento 
o de una mezcla de yeso y arcilla. No h2;Y 
el menor vestigio de humedad ni en el suelo 
ni en las paredes. 

A la izquierda del rellano está la puerta 
de la cocina de uso diario, siendo sus di
mensiones las generalmente apuntadas res
pecto a anchura, y su longitud variable de 
cuatro a cinco metros. El hogar está en el 
suelo y los humos se eliminan por una chime
nea que emerge de su superficie. Esta ccr 
cina sirve simultáneamente de comedor. En 
ella se respir., un pestilente hedor debido a 
la comuIÚcación directa Con la cu.adra, en 
la cual las heces de los animales fermentan 
junto con las de los moradores humanos del 
«silo», al ser utilizado como evacuatorio. En 
la cocina está el pozo. con todos los peligros 
de que sus aguas se contaminen por filtra
ciones procedentes de la cuadra inmedia.ta. 

La cuadra tiene un ventanuco de unos 
0,20 metros en cuadro, que da a la rampa 
de acceso. Comunica directamente, como ya 
queda dicho, con la cocina y también con el 
pajar, el cual asimismo tiene chimenea que 
sale al exterior y sirve para introd:~cir la 
paja. 

A la derecha del rellano en que termina 
la rampa de acceso se encuentra. la puerta 
de la aJcoba del matrimonio, siendo ésta de 
las dimensiones generales apuntadas, de ma~ 
nera que resulta insuficiente en su cubica
ción. Comunica esta alcoba con la de los 
hijos, en donde a poco numerosa. que sea la 
prole, este defecto dé cubicación es mani
fiesto, existiendo además de hacinamiento la 
promiscuid2>d de sexos y edades. Esta habi
tación tiene, como la cuadra, un ventanillo 
angosto que da a la rampa. 

En la empedrada y escalonada rampa, 
cerca ya de la superficie, existe una. oquedad 
de menos de un metro cúbico, con su puer
tecilla, que es destinada a gallinero. 

Finalmente, en el rellano que existe al 
final de la rampa, se ve un orificio, el cual 
comunica con un pozo donde las aguas de 
lluvia: se recogen para evitar la inundación 
del <silo> y desde donde se van filtrando 
por el terreno. 

El «Silo», desde hace cientos de años. re~ 
presenta una manera económica de resolver 
el problema del nuevo hogar, pues tradicio
nalmente los futuros contrayentes cuando 
formaIiz2.ll sus relaciones trabajan conjun~ 
tamente en su construcción en las horas que 
las faenas del campo les dejan libres. En 
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este trabajo suelen ser ayudados por los fa
miliares de ambos. 

El influjo nocivo de la, vivienda se dej <l 
sentir menos de lo que era de esperar 3 

causa de que 105 adultos pasan la mayor 
parte del día en el campo y los ·pequeños o 
en la escuela o jugando al aire libre. 

La ' insalubridad del «silo» estriba en la 
defectuosa cubicación, insuficiente ventila
ción, y comunicación con la cuadra, donde 
también se recogen las heces humanas. 

En 1971 el número total de «silos» de la 
provincia" de Toledo era de 2.058, con una 
población total de 9.806 habitantes, con un 
promedio de cinco habitantes por «silo». 
Distribúyense en la siguiente forma: 

Ciruelos: Número de «silos», 23; 68 ha
bitantes. 

"Quera: Número de «silos», 140; 613 he,.. 
bitantes. 

La Guardia: Número de «silos», 250; 
1.250 nabitantes. 

Madridejos: Número de «silos», 70; 350 
habitantes. 

El Romeral: Número de «silos», 45; 159 
habitantes. 

Santa Cruz: Número de «silos», 300; 
1.500 habitantes. 

SeseñaJ: Número de «silos», 82; 488 ha
bitantes. 

Turleque: Número de «silos», 2; 9 habi-
tantes. . 

Villacañas: Número de «silos», 1.071; 
5.019 habitantes. 

Villatobas: Número de «silos», 75; 400 
habitantes. 

Hoy han desaparecido ya muchos de estos 
«silos». (Véase CASA.) 

VIVORERA (LA).-Caserío. A 14,5 kilóme
trOl' de Consuegra. 

w 
W AMBA.-Sus restos y los de Recesvinto es

tán depositados en la catedral de Toledo. 
Amador de los Ríos niega la autenticidad 
de estas cenizas de Recesvinto. El Padre 
Mariana y otros historiadores notables, co
mo Pisa y Cabrera de Córdoba, aseguran 
por el contrario que pertenecieron al regio 
personaje, fundándose en un documento de 
Alfonso X el Sabio, confirmado en otro pos
terior de Enrique JI, que se guarda en el 
Archivo Municipal de Toledo. Suponen es
tos últimos que los restos de Recesvinto lle
g2ll"On a Toledo junto con los de Wamba, 
su sucesor en el trono, por voluntad de Al
fonso X, e..xpresada en un privilegio otor
gado en Palencia el 13 de abril de 1272, y 
que, una vez en la Imperial Ciud8d, fueron 
inhumados en la antigua capilla de Santa 
Leocadia, del convento de los Capuchinos, 
situado junto al Alcáz2J"", convento derruido 
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por los franceses en 1808, y del que ya no 
queda en Toledo otra cosa que el nombre 
con que se conoce la calle donde estuvo en· 
clavado. Amador de los Ríos, en cambio, 
explica que todo se debió a un~ confusió? 
padecida por los autores anterIores al SI

glo XVI, que entendie~on aplicadas a. Re
cesvinto unas referenCIas que en realIdad 
aludían a San Ildefonso. Parece que nin
guna de las dos hipótesis tiene sólidos fun
damentos en que apoyarse. 

En cuanto a los restos de Wamba, ya es
tán los historiadores más de acuerdo. En 
un concienzudo trabajo de investigación rea
lizado hace años el canónigo archivero de 
la catedral de T~ledo, don Juan Francisco 
Rivera Recio, afirma que la arqueología pa
rece 2,bonar la tradición recogida 'por el ro
mance de Sepúlveda sobre Wamba: 

«Metióse monje en Pampliega 
do vivi- vida muy santa. 
Muerto se llevó a Toledo 
y allí está en Santa Leoeadia: 
que el Rey Alfonso Deceno 
fue al que allí lo trasladara.» 

«En la capilla de Santa Leocadia ---escri
be Rivera Recicr- existían dos sepulcros la
terales, bajo sendos arcos, adornados con es
cudos heráldicos. Felipe II, en 1575, visitó 
l2.s tumbas y abrió los sepulcros, donde, se
gún Morales, 'se hallaron envueltos los hue
sos en paños de seda, dentro de otras arcas 
de madera que están encerradas en las tum
bas de piedra'.» Las tumb2.S no tenían epi
tafio alguno, y tanto Morales como Pisa ~on 
quienes insertan en sus obras respectivas 
una opinión entonces formad2J: «Créese sea 
el cuerpo de Recesvinto el de la mano de
recha y lado del Evangelio, por ser más an
tiguo que Wamba ... » Pisa dice lo mismo, 
«según ordinariamente se tiene entendido en 
aquella ciudad (Toledo) como COS2. que ha 
venido de mano en mano». Influenciado por 
esta tradición, el cardenal Lorenzana hizo 
escribir dos epitafios en latín sobre ambos 
sepulcros. 

Si los restos son auténticos, es algo que 
hoy día no podrá fácilmente demostrarse. 
Lo cierto es que desde el siglo XVI en To
ledo se vienen considerando como tales. 
Cuando los franceses destrozaron la capilla 
donde estaban sepultados, un capuchino, el 
Padre Fennín de Alc~az, los recuperó y 
reparó la profanación, volviendo a sepultar
los al mismo altar de donde fueron extraí
dos con la intención, sin duda, de robar las 
alhajas que se suponían allí encerradas. 
Años más tarde, en 1845, se realizó un mi
nucioso reconocimiento de los sepulcros, y 
una Comisión toledana recogió las cenizas 
de los dos Reyes, guardándolas junto a al
gunos trozos de tela y de vaina de espada 
en la !¡lequeña arqueta a que aludimos, que 
apenas alcanza 40 centímetros de longitud. 
Se discutió dónde debían ser denositados, 
resolviendo trasladarlos a la cate-dral. 

WISTREMIRO.-Arzobispo de Toledo hacia el 
año 831. 



y 
YEBENES.-Sierra perteneeiente a los Mon

tes de Toledo, situada en la divisoria de las 
provincias de Toledo y Ciudad .Real. Sus 

. principales picos son los de Majada Rosa, 
" 1.344 metros de altitud; risco de la Gi
neta, collado del Roble, Cerropilones, Val
dompardo, Estrella, Castillejo, Sierra Gorda 
y Cerro Vedado. Pizarras y cuarcitas. Puer
tos de los Yébenes, Albarda y Nuevo. Jara, 
romero, lentisco y brezos. Arroyos de San 
Martín, Collerina, Amor, Solanilla y Orgaz. 
Al pie, los núcleos poblados de Marjaliza y 
Los Yébenes. Abundante caza mayor. 

YEBENES (LOS).-Municipio y villa. A 42 
kilómetros de Toledo, 'por carretera. Esta
ción de ferrocarril, a cinco kilómetros de la 
población. Su término consta de 67.000 hec
táreas. Altitud, 808 metros. Población de 
hecho en 1970, 6.265 habitantes. 

Dícese que la fundación de esta localidad 
se remonta. a los tiempos en que el general 
español Trajano fue Emperador romano. 
Cierto es que nacieron dos pueblos, que más 
tarde se ll2Jnaron Y ébenes de Toledo y Y é
benes de San Juan, lugar y villa, respecti
vamente, encontrándose separados por la 
calle Rea1. Había una venta entre los dos 
pueblos que se llamaba la Venta de los Bie
nes, y de ahí el nombre de Y ébenes. En el 
sitio que ocupó ésta levántase hoy la ermita 
del Santísimo Cristo de la Vera-Cruz. En 
la época de la Reconquista existía la. villa 
de Yébenes de San Juan, situada al lado 
izquierdo del camino que desciende del puer
to de Y ébenes, llamado también Camino Real 
de Sevilla, a cargo de una guarnición fron
teriza de los Caballeros del Temple o Tem
plarios, y después por los de la Sagrada 
Orden de San Juan de Jerusalén, y cuya 
parroquia era la iglesia de . S2Jl Juan Bau
tista, y su fuerte se hallaba en la actual 
ermita del Cristo de la Vera-Cruz. Atraidos 
los moradores de la villa por la facilidad de 
cultivos y abundancia de aguas, construye
ron viviendas al lado derecho del camino 
mencionado, cuyos moradores dejaron de de
pender de la jurisdicción de la villa, porque 
los terrenos en que se hallaban enclavados 
pertenecían al Arzobispado de Toledo. El 
arzobispo don Rodrigo Jiménez de Rada y 
Cabildo de Toledo permutaron una extensa 
zona de terreno al Rey don Fernando III 
el Santo en 1243, los cuales fueron vendidos 
más tarde 'por el mismo Monarca. a la ciu
dad de Toledo por 45.000 maravedíes alfon
síes, en cuya venta se menciona ya el lugar 
de Y ébenes de Toledo. 

Por Decreto de las Cortes, en el año 1822, 
se refundieron la villa y el lugar, y sus 
respectivos términos municipales en un solo 
Ayuntamiento, y 21unque volvieron a sepa
rarse fue por muy poco tiempo. Existe una 
finca llamada Los Torneros, sitio el más 
pintoresco del término de Y ébenes, en cuyos 
terrenos acampó el ejérciro de Alfonso VIII 
cuando se dirigía a Las Navas de Tolosa. 

Edificios notables y obras de arte.-En 
su cCatálogo Monumental de Toledol) , el 
Conde de Cedillo los describe así: En la 
iglesia de San Juan: Capilla mayor de mam
postería y sillería, con dos ventanas de me
dio punto y contextura puramente gótica. 
Al exterior, varios escudos de gusto plate
resco. Al interior vese cruzada la bóveda por 
nervaturas entrelazadas de la decadencía. 
El arco de triunfo es ya del Renacimiento, 
en su primitiv2I f ase. Portadita de piedra 
granítica, consistente en un arco rebajado 
y labor de perlas. Arquitectura. Estilo de 
transición. Principios del siglo XVI. Torre~ 
campanario, de ladrillo, sita a los pies del 
templo; adornada con a,rquerías ciegas de 
semicirculares entrelazados, y en su cuerpo 
superior, con arcos de medio punto inscritos 
en arrabás. Arquitectura. Arte mudéjar in
cluido por el Renacimiento. Siglo XVI. 

En término de Yébenes: «Puentes secas.:$ 
Restos de un antiguo acueducto. Consérvan
se veinticuatro a.rcos dispuestos en un solo 
orden, que á'poyan en piJares cuadrilongos, 
cuyo grosor o profundidad de base varia 
entre 1,25 metros y 1,35 metros. Los arcos 
son de medio punto y perfecta traza. Tanto 
las dovelas como los ángulos están dispues
tos aprovechándose piedras toscas, y el apa
rejo es en su totalidad mampostería con 
fortísima mezcla de cal y arena. Arte ¿ ro
mano decadente o visigodo? ¿Siglos III al 
VII ? Consérvanse estos restos .en el amplio 
valle de GuadaJerza, a cuatro y medio kiló
metros al S. del castillo de este nombre y 
a 19 kilómetros de Y ébenes. Arrancaba el 
acueducto del sitio llamado «Fuente aceda» 
(en algún documento antiguo lo designan 
«Fuente del Moro» y se dirigía hacio, el O. 
hasta llegar a Consuegra (Consaburum), dis
tante cuatro leguas y media, a la que pro
veía. En otros puntos del trayecto (a distan
cia de una legua de Consuegra y a . otra de 
Urda y en la salida del camino de Consue
gra al antiguo convento de Santa María del 
Monte) hay también restos menos importan~ 
tes de este acueducto, que la tradición po
pule.r en la comarca atribuye al diablo. Du
rante las diferentes estancias en Consuegra 
del segundo don Juan de Austria, todavia 
el acueducto seguía cumpliendo su misión 
de conducir las aguas . a la capital sanjua
nista. En el mismo término: Castillo de 
Guadalerza. Es una torre mayor cuadrilon
ga, en torno de la cual queda un recinto o 
camino limitado por cuatro cortinas con cua .. 
tro ·cubos o torres de planta circular en los 
ángulos. Rematan las cinco tones y las cor
tinas, merlones prismático.: cuadrangulares 
con piramidión. No hay voladizos, barbaca
nas ni matacanes, sino uno sobre la puerta 
de ingreso al recinto e.xterior, sita en la mu
ralla del S. El aparejo de todo el castillo 
es casi en su totalidad de mampostería me
nuda con fortísima mezcla de cal y arena. 
Las bóvedas del castillo son de cañón se
guido. Arquitectur", militar medioeva l. Si
glo XII. Ganados por Alfonso VI a fines del 
siglo XI la comarca de Y ébenes y el valle 
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superior del AIgodor, construyóse sin duda 
a poco este castillo por los cristianos en si
tuación muy estratégica, aJIlegado a la f2Jda 
meridional de la sierra, dominando el soto 
del riachuelo Bracea y todo el valle de Gua-
da:!erza y defendiendo 1" entrada del . Con
gosto», desfiladero que era paso obligado 
entre Malagón y Yébenes. Dícese que el cas
tillo perteneció a la Orden del Temple; in
dudable es que más tarde lo poseyó la de 
San Juan.» 

YEGROS.-Arroyo en Mora. Nace en la Olla 
de la Jara y desemboca en el río Algodor, 
después de hacer un recorrido de nueve ki
lómetros. 

YEGUAS (LAS).-Apeadero. A 6,5 kilóme
tros de Seseña. 

YELES.-Villa y Municipio. El Municipio se 
extiende entre los paralelos 40°, 06' Y 08" 
latitud N arte, y entre los meridianos 0°, 
03' y 08", longitud Oeste (Madrid 0', 00); 
altitud media, 547 metros. Extensión super
ficial aproximada, 20 nilómetros cuadrados. 
Población de hecho en 1970, 798 habitantes. 

Hay una inscripción grabada en granito 
(roca rigurosamente ajena a la geología de 
la comarca, probablemente traída de Tole
do), que reza así: «Reinando en Castilla don 
Felipe quarto, sserenissimo Infante don Fer
nando señor desta villa don Manuel de Agui
lar y Acuña, cura desta iglesia licenciado 
don Diego de Haro se hizo la villa y la ter
minación desta iglesia año 1630.» 

YEPES.-Municipio y villa. Tiene el título de 
Muy Leal Villa. Está situada en la parle O. 
de la llanura llamada «Mesa de Oca.ña», a 
720 metros de altitud sobre el nivel del mar, 
y tiene todo su ténnino una extensión su
perficial de 9.000 hectáreas. Población de 
hecbo en 1970, 4.305 sabitantes. 

Esta villa fue dada. al Arzobispado y ca
nónigos de Toledo por el Emperador Alon
so VII, llamada entonces San Nicolás de 
Yepes, desde cuya época perteneció a la Mi
tra de Toledo hasta el reinado de Felipe n, 
en que por bula del Papa Gregorio III fue 
enajenada de la Mitra, adquiriendo la villa 
entonces para sí toda la jurisdicción civil 
y criminal, según consta en las capitulacio
nes celebradas entre esta villa y dicho Mo
narCa en 5 de mayo de 1576; a esta villa 
perteneció como aldea Villaseca de Yepes, 
hoy Villasequilla. En ellal se firmaron los 
esponsales de los Reyes Católicos. 

Iglesia parroquial: Obra del famoso J. de 
Herrera, tiene dos puertas y consta de tres 
magníficas naves formadas por veinte pi
lastras de orden jónico, arrancando de cada 
una de las seis del centro cuatro arcos con 
tres filetes y diversas líneas en fonna de 
cruz; de las demás arrancan diversos file
tes, que fonnan varias figuras de mucho 
mérito, sobre las que se asientan bóvedas. 
El retablo, compuesto de cuatro cuerpos con 
veintiocho columnas estriadas, y en los tres 
primeros intercolumnios está el e.postolado, 
en el centro Sao Benito Abad, Patrón de 
esta villa, y encima de éste la Virgen de los 
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Angeles, superiormente las tres Marias;. y 
a los lados San Lorenzo y San Juan y Adán 
y Eva. Adornan este retablo seis lienzos de 
Tristán (discípulo que fue del Greco), que 
representan el nacimiento, adoración de los 
Reyes Magos, pasión, resurrección y ascen
sión de Nuestro Señor Jesucristo, teniendo 
también unos bajo-relieves de madera bas
tante bien sacados. 

Esta iglesia fue construida sobre la igle
sia vieja, y dio la oportuna licencia para su 
fundación o construcción el arzobispo de To
ledo don Alonso de Fonseca el 21 de octubre 
de 1532, y se terminó y fue bendecida el 
último dia de mayo del año 1552 por el iluso 
trísimo y reverendísimo don Juan Marlínez 
de Siliceo, arzobispo de Toledo, en el segun~ 
do año del pontificado del Papa Julio III y 
siendo Rey de Espa5a el Emperador don 
Carlos V, gobernador de la villa don Diego 
de Soto y alcaldes de la misma don Juan 
de Robles y don Diego de Mora. De lo cual 
se deduce que en la construcción de este 
magnífico edificio que es la iglesia parro
quial de la villa de Yepes se tardaron nada 
menos que veinte años. Las murallas y arcos 
o puertas son monumentos que d&Il fe de la 
antigüedad y poderío y nobleza de la Muy 
Leal Villa de Yepes. Existen actualmente 
dos murallas o torreones de gran altura en 
distintos sitios de la población; uno en for
ma redonda y otro en cuuirado, ambos de 
construcción de piedra y en buen estado de 
conservación rematados por almenas. Asi
mismo se conservan cuatro puertas o arcos 
amurallados que sirven de entrada a la po
blación por diversos puntos de la misma. 

El convento de las RR. MM. Carmelitas 
Descalzas y su capilla, fundada en el año 
1604 por don Alfonso o Alonso de Robles 
Pura y su esposa, doña Catalina del Cas
tillo, son edificios notables y de buen gu'Sto 
arquitectónico. 

YUNCLER.-Municipio y villa. A 10 kilóme
tros. de meseas y 23 de Toledo. Altitud, 533 
metros. Extensión de su término, 17,40 ki
lómetros cuadrados. Población de hecho en 
1970, 1.558 habitantes. 

Su nombre deriva de un vocablo mozárabe 
que significa juncia. En el siglo XII se lla
maba Ocner. Fue villa reaJenga. Iglesia de
dicada a la Magdalena. 

YUNCLILLOS.-Municipio y villa, con una 
altitud de unos 700 metros. Población de 
hecho en 1970, 613 habitaores. 

Tiene una extensión de 3.078 hectáreas. 
Se encuentr2.1 a 20 kilómetros de la capital 
y 20 de Illeseas, cabeza de partido. La es
tación de ferrocarril más próxima, Cabañas 
de la Sagra, a cinco kilómetros. . 

Templo parroquial en una amplia nave con 
el altar mayor de estilo Renacimiento. 

Su nombre procede de un vocablo mozára
be que significa «pequeña fuente». Su vida 
comenzó en el siglo XII. En el XVIII era 
pertenencia de una monja llamada Ma~a 
Teresa de Jesús. 



YUNCOS.-Municipio y villa. Altitud, 565 
metros sobre el nivel del mar. Población de 
hecJlO en 1970, 2.020 habitantes. La exten
sión de su término es de 14,97 kilómetros 
cuadrados. Situado a cuatro kilómetros de 
la cabeza de partido, Illescas. A 30 kilóme
tros de la capital de Toledo. Estación de 
ferrocarril. 

En tiempos remotos habitaban sus mora
dores donde actualmente se encuentra el ce
menterio, y se llamaba Venta de Juncos, por 
estar rodeado de prados, donde nacían mu
chos juncos, y más tarde, al fonnarse las 
lenguas romances, sin duda. cambióse la J 
por la Y. Ocurre hoy mismo que en dichos 
lugares dicha planta júncea nace por do
quier. La iglesia., aunque sin estilo definido, 
parece ser que data del siglo XVI, conte
niéndose dentro de la iglesia varios altares 
de estilo barroco. Existen diferentes casas 
blasonadas. 

En tiempos de don Pedro el Cruel-Justi
ciero, éste disponía en esta villa de un p2.
lacio, el que ocupaba en ciertas ocasiones, 
y por ello el barrio en que estuvo asentado 
dicho :oalacio se llamaba y se llama Cerro 
de los -P2lacios, donde aún existen vestigios 
de esta edificación. 

z 
ZANGAMEi<O.-Casa de lahor. A seis kiló

metros de Villarejo de Montalbán. 
ZARQUILLOS.-Casa de ganaderos. A tl .. S 

kilómetros de Pepino. 
ZARZAL.-Arroyo. Empieza en Lagartera y 

sitio llamado Los. Tenderos, con un recorri
do por el término de unos 10 kilómetros, 
uniéndose al arroyo de Ventas de San Ju
lián, que desemboca en el Tiétar. 

ZALENCAS.-Antiguo pago y caserío, citado 
frecuentemente junto con Alaitic, Azucaica 
y Alcardete en los documentos mozárabes 
publicados por González Palencia. No logró 
éste identificarlo con seguridad, aunque lo 
supuso próximo a la barriada de Azucaica. 
(J. P.) 

ZARQUILLOS.-A tres kilómetros de Pepino. 
al norte de Talavera. Heredad, actual casa 
de labor. (G. M.) 

ZARZOSO (EL).-Casas de labor. A 2,3 kiló
metros de Belvis de la J ara. 

ZARZUELA.-Zona de 1 .. Jara. Aldeas, hoy 
despobladas. Había dos alquerías o hereda
des en 1418, según las sentencias del deán 
Riaza, que menciona Zarzuela la de arriba 
y ZaJZuela la de ayuso. También en las sen
tencias de 1492. (G. M.) 

ZARZUELA.-Dehesa. A 4,5 kilómetros de 
Carmena. 

ZAUCEJO (EL).-Casa de labor. A ocho ki
lómetros de Belvis de la Jara. 

ZOCODOVER.-La plaza de Zocodover es el 
centro de la vicia de Toledo. Zocodover, en 

todas las épocas, ha sido el lugar de acción 
de las alegrías y dolores del pueblo toleda
no. En él celebráronse, además de los tra
dicionales mercados, que aún se celebran, 
llamados <los Martesl> ,por tener lugar este 
día de la se=a, desde las grandes corridas 
de toros y toda clase de fiestas de regocijo 
popular y solemne, hasta las macabras eje
cuciones de muchos reos. Su nombre arábigo, 
«mercado de las bestiasl>, evoca, dicen Qua
drado y Lafuente, «el recuerdo de los mue
nes y opulentos pobladores que ocho siglos 
atrás se lo impusieron; más adelante, en 
su abigarrada concurrencia, distinguíanse 
capellina y turbantes, sobrevestes y albor
noces, representadas las artes y la: cultura 
de entonces en el grave y sumiso musulmán, 
el tráfico en el judío de ávida mirada y 
humilde continente, en el mozárabe la auto
ridad de la tradición, en el castellano el 
poder de la conquista, en los allegadizos de 
todas las naciones el espíritu aventurero. De 
esta mezcla de razas y lenguajes fundióse 
en Zocodover, mejor que en ningún otro pun
to, un solo idioma y un solo pueblo j pero 
cuando esta unidad llegó a su sazón en el 
siglo XVI, echando de sí los elementos mal 
ligados, nada perdió aún la famosa plaza 
de su animación ni de la variedad de sus 
escenas. En su habitual bullicio, y especiaJ
mente en el mercado franco de los martes, 
de que por merced de Enrique IV disfruta
ban, estudiaron Cervantes y Mendoza, Lope 
y Quevedo, las populares costwnbres, ·los 
agudos chistes, los picarescos lances,. ' que 
tan hábilmente trasladaron a sus obras. Un 
cadalso de piedra plantado en el centro' de 
Zocodover turbaba con su amenaza sinies
tra el franco ' alborozo y movimiento popu
lar; mas la ciudad consiguió librarse de su 
presencia inoportuna, obligándose a repo
nerlo cada vez que amaneciera el día de los 
suplicios, que era, en verdad, con sobrada 
frecuencia. Los juegos de cañas y los autos 
de fe, aquéllos con su galante, éstos. con 
lúgubre y terrible pompa, servían de~ espec
táculos extraordinarios, para los cuales se 
alquilaban los balcones, y que descollaban 
en los anales de Zocodover cual épocas so
lemnes, recordadas por los ancianos largo 
tiempo. 

En su libro «Historia de las calles de To
ledo~, Julio Porres M.-Cleto ofrece las si
guientes noticias de Zocodover: 

. El acto público más antiguo del que te
nemos noticia, desarrollado en Zocodover. es 
la recepción dada 21 Alfonso VII en el año 
1139 por el arzobispo don Raimundo, ro
deado de sus clérigos y monjes. Se celebraba 
un suceso triunfal: el regreso del Monarca 
tras haber reconquistado a los almorávides 
el fuerte castillo de Oreja, la, antigua Aure
lia, consolidando con ello la seguridad mi
litar de la ciudad y consiguiendo a la vez 
la primera victoria contra los invasores afri
canos. 

Le. actividad que con más persistencia se 
ha desarrollado en Zocodover es, natural
mente, un mercado.:t 
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«En Zocodover se celebraban todos los 
años corridas de toros. Las Ordenanzas mu
nicipales antiguas reglamentan la construc
ción de tablados y el alquiler de balcones y 
azoteas, incluso, para todos estos festejos. 
Se han publicado detalles concretos sobre 
corridas celebradas, al menos desde 1527. 
El señor corregidor, naturalmente, la pre
sencia desde unos balcones próximos al Arco 
de la Sangre como palco de preferencia, 
dada su excelente situación, y desde ellos 
asistió Carlos II a las efectuadas en 1697 
y 1698. En cuanto a los miembros del Ca
bildo catedralicio, como en el patrimonio de 
la Primada existen diversas casas en la pla
za, se reserva.ban, naturalmente, el derecho 
al uso de los mejores balcones de ellas. 

También se representaron en esta plaza 
varios autos sacramentales. Sólo tenemos re
ferencias de fines del siglo XVI, posible
mente se celebraran en lo sucesivo en la 
plaa:a del Ayuntamiento, por costearse por 
el Cabildo Primado O por el arzobispo co· 
rrespondiente, quienes preferirían este lu
gar ante el palacio arzobispal; o bien en la 
calle de la Puerta Llana, visibles desde la 
Casa del Deán. 

Tanto por la ejemplaridad que se suponía 
había de producir como por la distinta men
talidad de la época en cuanto a los espec
táculos crueles, se celebró en Zocodover du
rante muchos años la. ejecución de crimina· 
les comunes, primero, y luego la de los re
lajados en los autos de fe. Así nos lo dice 
Pisa terminantemente. En cuanto a los au
tos en sí, aun prescindiendo ya de su acto 
final que se celebraba en el BasMQ de la 
Vega, se desarrollaron siempre en la plaza, 
precedidos o seguidos de las solemnes pro
cesiones con los reos. El discurso del conde 
de Cedillo contiene numerosos datos y do
cumentos sobre estos juicios y las sentencias 
dictadas en los más importantes del si
glo XVI. Par" tales actos se levantaban 
dos cadaJlIJ.lsos en la ;plaza, uno para los 
señores y autoridades y otro para los reos 
y penitentes. 

La última ejecución pública que conoce
mosJ celebrada en est2c plaza, fue la realiza-
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da el 25 de noviembre de 1822, en que se 
dio garrote vil al capellán de coro, don 
Atanasia García JuzdadoJ por haber forma~ 
do una partida absolutista contra el go
bierno liberal. Comparada esta escena con 
la proclamación de Fernando VII, el 24 de 
agosto de 1808J en la que Jos confiteros que
maron un árbol de pólvora en Zocodover 
para celebrarloJ y a cuyos festejos asistiría, 
sin duda, este pobre capel1án. no deja de 
resultar aleccionador ·para los que se apa
sionaba.n en exceso por formas de gobierno 
que no estaban en su mano imponer. 

ZONERO (EL).-Casa recreo. A cuatro kiló
metros de Villarrubia de Santiago. 

ZORRIZO (EL).-Al norte de Pueblanueva, 
junto al Tajo. En esta heredad había. gran
des molinos. Despoblado. (G. M.) 

ZUARRAZ.-Finca en el término de Polán. 
El prefijo 7.1(,a es de origen arábigo y sig
nifica azuda o la presaJ que se hace en el 
río para represar o emb21sar. Sin duda tomó 
el nombre de alguno de estos ingenios he
chos en el río TajoJ con el que limita la casa. 
(J. de G.) 

ZURRABOTAS.-Despoblado en el término de 
Oropesa. Se localiza en las proximidades de 
lo que luego se llamaría Dehes2. de Botas. 
Existía el lugarejo en el 1530; sin que se 
tengan más noticias. (J. de G.) 

ZURRASBOTAS.-Término de Calera, en la 
linde o raya con la tierra de Oropesa. He
redadJ hoy despoblada., próxima a los case
ríos de Torrejón, Hinojosos y la Torrecilla. 
(G. M.) 
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ERUSTES: Torre de la Iglesia Parroquial 
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