
I NUEVA DIPUTACION I La nueva Diputación Provincial de 
Toledo, constituída como consecuen
cia de las elecciones de Marzo último, 

tomó posesión en sesión extraordinaria celebrada bajo la presidencia de su 
Presidente nato el Gpbernador Civil, Excmo. Sr. D. Francisco Elviro Meseguer, 
quien, en un bríllante discurso, exaltó la misión tutelar de la nueva Corpo
ración, "la cual--dijo--superada ya la época en que pudo ser un organismo 
meramente representativo, es hoy una caja de resonancia de las palpitaciones 
de los Municipios; un organismo vivo, palpitante, ágil, en la que vosotros 
venís a ejercer una tutela casi paternal sobre todos los intereses y anhelos 

de la provincia, que son los mismos que los de la Diputación". 
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JURAN EL 
LOS NUEVOS 

CARGO 
DI P U TAD O S 

He aquí unos momentos gráficos del acto de la íura y torna de 
posesión de los nuevos Diputados provinciales , del que dimos 
cuenta en el pasado número de PROVINCIA. Por el orden en que 
aparecen en los grabados, los señores D. Crisólogo Madero Núñez 
del Alamo, D. Roberto Barthe Pastrana, D. Alfredo Corrochano 
Miranda, D. Luis Felipe Sánchez-Cabezudo Salanova, D. Gregorio 
de los Ríos Martín-Rueda y D. Mariano Díaz González. Por encon
trarse enfermo no pudo íurar D. Daniel Riesco Alonso, que lo hizo 
en la sesión ordinaria de la Corporación celebrada a fines de Abril. 
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SUBVENCIONES A ENTIDADES BENEFICAS 
OTORGADAS POR LA DIPUT ACION 

Noventa mil pesetas para el incremento del deporte en la 

provincia y más de doscientas mil para becas de estudios 

Durante el año 1958 la Diputación de 
Toledo otorgará las sigltiente~ :mhvenci(¡!lcs 

y donativos: 

Colegios ,de Religiosas de Orgaz, Fuel1sa
lida. Corral de .".lmaguer. Puebla de A1mo

radie! y Novés. a cada U1l0~ 3.coo pesetas: al 
Asi lo de :-ioblejas. 3·00;): Colegio de Fran
ciscanas de Santa Cruz de la Zarza, 3.00.0: 

Siervas de ~<laria . <le Toledo. 5.000: Cole

gio Doméstico. 5.000: :\silo de San H.afé:el. 

4.500. 
J unta Provincial de Benefic<:ncia.,!. .3. :""'{)o 

pesetas; J unta de ProtecciOl1 á~. la Infancia 
y Represión a la ~J endicidad. · para S\l co
medor-asilo, 5.0:::0; Hermanitas, de los Po
bres, de Toledo. para su Asilo de .~nc¡:1no::;. 

Hospital de Ocaña. 3.000: Hospital. de .To-· 
rrijos, 3.000. 

Hospital de Santa ·Catalina. de Puente del 

:\rzobispo, 6.000 pesetas: para suhvencto-::

ncs de carácter bené.fico que puedan conce-· 
derse por ·Ia Diputación durante el ejercicio, 
25.080: estancia en Trihunales Tutelares. de 
}fenores, causadas por naturales de ('sta 

provincia, 10.000: estancias en Colegios de 
Sordollludos y Ciegos, causadas por natu
rales de esta provincia, 100.080 .: SUbVe!lCión 

para la Casa-Observación del Tribunal Tu-
.' telar de ~1enores. de Toledo. 10.000; suh

yención para contrihuir a los gastos de los 
fines benéficos de Cáritas, 10.000; Coleg-io 
de Adoratrices. de esta capital, 5.000: sul>-

10.000; Hermanitas de los Pobres, de Ta- vención a los equipos con categoría na
Javera de la Reina. 6.0-::::0 : Hermanitas de . cional que existan en la provincia para fo-

Allcianos Desamparados. de ºllintan~l.!: de 
I~ Orden, 6.c.::-.o ; Hermanitas de A.nóaJ!os 
Desamparados. de Ocaña, 6.000; suhn>n
ción a la Delegación de la Cruz Roja dt:' la 
capital, 1.000: Hospital de Talavera de la 

Reina, 3.000: Hospital de :\1ora, 3.000; 

mento del fúthol. 4°.000: para satisfacer 

g-astos que pueda ocasionar el fomento del 
depone en la provincia. tales como sulwen
ciones. donatiyos. a~\'udas, etcétera, a com
peticiones deponi\'as de cualquier orde'11 , e 
incluso de _'\sociaciones, Oubs u organiza-
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ciones de dicha indole, 50.000-; para sub
venciones fiestas patrióticas, reiigiosas y 
profanas, tradicionales y de cualquier clase ; 
s.ubvenciones o ayudas para actos sociales y 
religiosos de esta índole; apoyos económi
cos de este tipo a Corporaciones, Institucio
nes de todo carácter' y análogos que encar
nen dentro de la significación de este epí
grafe, 50.000. 

Subvención para la beca Alejandro Sa
lazar, ¡ 0.000 pesetas; al Seminario Conci
liar de San I1defonso, 2.000; becas para es
tudios en la Escuela de Administración Lo
cal. que puedan concederse a funcionarios 
de dicho Cuerpo, 3.000: para Ayuda del 
Aprendiz, ¡ .500; hecas para estudios sacer
dotales, ¡ 00.000; becas para otros estudios, 
100.000; ayudas econpn~jcas para estudios 
que estime conceder u otorgar la Diputac;ón 
'! el Presidente por facultades delegadas de 
aquélla, 24.000; al Colegio Menor de San 
Servando, 75.000; a la Escuela de Artes y 
Oficios de Toledo, 8.000. 

Subvención para una clase de ~Ilúsica en 
la Escuela de Artes. y Oficios de esta capital. 
9.000 pesetas; para la Banda de M úsica de 
Toledo, 3°.000; subvención a la Real Aca-

- de;11;; 'dc 13~lIas Artes y Ciencias Histó,.:cas 
de Toledo, ¡6.QOo ~ -~ la entidad artística 
'"'Estilo", 3.000 ; para contribuir -3, los_gas

tos que motive la Expos~ción o Certamen · 
. .anual de "Estilo", ¡50"; subvención anuaf 
para creación y mantenimiento de bibliote
cas en distintos Centros y locales" de la. pro
vincia, Joo.ooo; para atenciones .de tu!'Ís-
111(:, &:.000; a la Comisión Provincial de 

!\I[ooumentos. 4.00;) ; al Instituto l'facional 
de Enseñanza ~'¡edia de esta capital, en c¿!ii~" 
pensación de las matrículas gratuítas que se 
puedan conceder a acogidos de la Benefi-

. cencie. Provincial. 6.coo; Escuela N ornjal ae 
~iaestros, 3.OÓ0 : ~ los sórdomudos. 5.coo; 
EscueÍa :\'or0.al de Maestras, 3.0""..Ál; p;;.ra 
la Casa de La ~hncha, J 0.=; Casa de 
Ejercicios, 25.~oo ; suhvención a Ja Casa 
:¡·acerdotal. en concepto -de ayuda para con
tr.ibuir a los gastos de sostenimiénto, 25.000; , 

Hara los cursillos de Cristiandad. 25.000 ; 

par;¡ dos becas de 2. 50':> pesetas cada una 
par? asistencia a la Granja-Escuela de Ca
pacitación Agrícola de Talavera de la Rei
na, 5.0:0; para sufragar los .gastos quc I.lUC

d? ocasionar la const rtlCÓÓll <.1~ Escuelas 
rurales en la provincia, &:)0.000. 



........ ~ .................... UNA SUGERENCIA INTERESANTE ..............•.............. 

El- liDIA DEL ALCALDE" 
La idea se lanzó no hace mucho en un 

despacho ofjcial , )' vale la pena airearla para 

que vaya penetrando en el ambiente V para 

que quienes puedan y deban tutelen la suge

rencia y la traduzcan en realidad. 

Hay ya el Día de las Misiones, el de la 

Iglesia Perseguida. el de la Prensa Católica. 

el de la Lucha contra el Cáncer, el de la Ac

ción Católica, el del Prelado, el de la :'I1a

dre, el del Párroco. el dd Seminario ... 

~ Por qué no celehrar también el " D ia del 

Aleal,le " ? Rango no le falta a esta institu

ción multisecular enraizada en 10 más hondo 

de nuestra " ida nrbana y rural. Populari 

dad, tampoco. Pocos cargos andan tan en los 

labios de la gente como éste de ¡\lealde. Y 

necesidad, auténtica necesidad de exaltar al 

.¡\Jcalde. así. en general. y tamhién a la per

~na en particular. cuando se lo m<:rezca. co

mo haberla, la ha)'. Porque del Alcalde. co

mo de tantos otros cargos públicos. se cono

ce hien. excesivamente hien. la cara agrada

ble de su funció,,: 'Iue preside el .. \,.unta

miento. que dicta handos. qlle "manda" en 

e) pueblo. que ejerce cierta influencia ::;ocial .. 

que a!'iste a algún que otro hanquct.c. que 

("mpuña el hastón de mando en las proce~io

nes y. hasta de vez en cuando--muy de vez 

("n cuandO--<lue disfruta de una pCíj\leña 

partida del presupuesto municipal denomi 

nada .. gastos de representación", con lo cual 

p~lede. aunque no siempre. costear, el fran

(p!eo de su correspondencia particular. Pc:-o 

5e ignora, también demasiado. la cara des-

agradahle del cargo, hHtO más visible que 

la otra, para' quienes siguen de cerca la ges

tión de una Alcaldia: las "papeletas" dia

rias en el despacho: la solución de las múl

tiples inciderrcias de todo orden que la" vida 

municipal plantea cada día: la gestión de 

asuntos en los Organismos superiores: los 

dj:igl1~tos que acarrea la adopción de acuer

do~ que sUf!Jen lesionar los intereses de ami

ROS y convecinos en la misma medida que· 

hr"dician los del :vlunicipio: las preocupa

ciQnes. las horas robadas al sueño dándole 

vuelta a Jos pro-hlemas municipales, que cada 

(Fa acucian más urgentemente ... 

[)escle que el llltUldo es mundo es el 

.:\ ~'untal1liel1to y su representación más ge-

1Hlina-cI A:k:t1de--qu ien tiene la culpa de 

torIo lo malo que ocurre en el pueblo. Y por 

el rontrar io, a la hora de reconocer scr

,'¡cjos y favore s hechos al puehlo, rara n~7. 

apar('(c el Alcalde por ningún lado. 

Bucna cosa será. por consiguiente, que al

Kún día al afIO se fij e la atención pública 

('11 la figura ]¡cllc1l1erita de estos homhres 

'l1lí' ~igtl(,ll en ~lIS puestos años tras años, 

;1,Ya1l 7ando. no ohstante el oleaje de la mur

Ji1tlr~nOI1 y (!.:- la rrítica mal intencionada. 

Buena roS<l. s('rá que se exalten sus mereci

mientos y se airee a los cuatro vientos su ex

ceba funrión y ha~ta ~(' concrete este home

J1aje en alguno ue l os muchos buenos y 

ejemplares J\..kaldes que hay en Iluestra pro-

n!1CJa. 

LL'ls ~loRESO )J,ETO 
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CERCA 
PARA 

DE TRESCIENTAS MIL 
LAS BIBLIOTECAS 

PESETAS EN LIBROS 
DE LA PROVINCIA 

Se crearón este aña treinta Bibliotecas viaieros y tres Agencias de lecturas 
Bajo la presidencia del Sr. RodrignC', 

Bolonio se reunió en la Diputación el Pa

tronato del Centro Coordinador de Biblio
tecas. Fueron examinadas y aprohadas las 

cuentas de gastos e ingresos durante el año 
anterior y fué aprobado también el presu

puesto para el presente, que se e 1 e v a a 

326.834,00 pesetas. 
Los ingresos se nutren de una consigna-. 

ción de la Diputación de 100.00 pesetas. otra 
de 66.666 pesetas del Servicio '\iacion:tl de 
Lectura, más el superávit obten ido de la 
consignación de la Diputación de pasalíos 
años, que se eleva a 160.167,90 pesetas. 

A parte de las pequeñas partidas de perso
nal, viajes, material de oficina, portes de :j 

bros y gastos de entretenimiento, el princi

pal concepto de gastos viene represent,'.do 
por la instalación. sosten imiento y mejora 

de bibliotecas y adquisición de libros y re
vistas para ellas por tUl importe total de 
259.000 pesetas. 

El Sr. Eugercios propuso y asi se acordó, 
crear una biblioteca en la Granja-Escuela de 

4 

Talavera de la I< eina. que tendrá carácter 
púhlico. También se acordó a propuesta de 

la Directora del Centro . Srta. Ana María 
Vigón. crear tres Agencias de 1 e c t ti r a : 
Igualmente se convino en adqui rir treinta 

hihliotecas viaj eras destinadas a las fincas 

y caseríos donde los :Vlaestros del Servjcio 

de ~'¡aestros Rurales Motorizados de la 
Dipntación desarrollan su labor pedagógica. 

Filialmente se dió cuenta de que se hall 

~llviado libros y revistas a las B ibliotecas de 

.-\lcal1dete de la Jara, Belvís de la Jara, (on

'l1egra. Corral <le .\Imagner. La Guardia, 
~ladridej os . Los :\av·almorales. Los )iava
ll1cillos. Pl1ebla de Almoradiel. Pl1ente del 
.~ rzohispo. Son:-;eca y Talavera de la .l{.<>ina. 

por cantidades \"ariahlc:, entre las 2.OC0 y 

las 4.00:) pesetas: C:'t05 lotes serán comple

tados hasta llegar al c.rédito de 5.000 pese

tas en libros concedidos por el Centro Coor

(lÍnador el año pasado a las mencionadas 

Bi hliotecas, todo ello con cargo a los fondo,: 
cOllccd idos por el Sen'icio ?\ acianal de LcC' 

túra. ., 



EL SERVICIO DE MAESTROS 
RURALES MOTORIZADOS 

Un año 
de 

de labor educativa en 
los niños del campo 

favor 

Sin precedentes y sin experiencias en qu .: 

apoyarse. la Diputación Provincial de TO~ I' 

do se lanzó en 105 primeros mese::> del a~ ') 

1957 a esta noblt y simpática empresa ti ~ 

enseñar a 105 niños campesinos. hi,ios de 

obrerqs agrícolas y pastorcillos en su mayor 

parte. diseminados ea labrantías. fincas y 

explotaciones agrícoias, a lo largo y a 10 an

cho de la extensa y varia geografía provino 
cial. alejados de las Escuelas a distancias n~

riables entre los tres y los doce kilóllletrús. 

.Forzosamente la " aventura pedagógica" 
que se iniciaha hahía de tener carácter de 

ensayo que permitiese formar en lo sucesi

vo planes más extensos y eficientes. 1.a {'x
l,>eriencia alcanzada. aun con Jos defecto :-i \. 

vacilaciones inherellte:-i a toda obra que (';ll

pieza. permite. :-iin emhargo. a:-iegurar que 

la necesidad era apremiante. que el proble

ma existía y que el m·ed io ideado era capaz 
(; idóneo para resolverlo. 

En el pasado año. vein tidó:-> ~vraest ros die
ron cerca de cuatro mil clases eH las fin ... ·a.,; 

a 2¡O alumnos comprendidos entre los sei :-i 

y los veinte años. pues también acudieron 

a las clases algunos adultos analfabetos. El 

resultado ha sido francamente satisfactorio. 

E l éxito ha sido re,ultado de la conjunciú:¡ 

de tres factores igualmente indispens<:.bks : 

la aportación económica de la Diputaciú :!. 

la abnegación y espíritu de sacrificio de lo;.; 

señores . ~'Iaestros, empeñados en sacar ade

lante un servicio realmente duro. y la cob

boración de los dueños de las fincas que g e

nerosamente cedieron el local y el mobili:t · 

rio indispen;ables para dar las clases. 

Como expresión concreta ele 105 result::- . 

dos obtenidos v del funcionamiento de estas 
Escuelas rurales, a continuación reproduci

mos algunos párrafos de los informes redac
tados sobre la labor llevada a cal>6 en ¡(),7 : 

liLas d~eños de la finca dan todo género 

de facilidades, tanto de orden material CO!1lO 

moral. Es corriente que cada vez que vengan 

estos señores vengan cargados con material 
abundante para niños y niñas. Los proveen 

de cuadernos, lapiceros, gomas, afilapuntas, 

plumieres de plástico y demás artículos de 

moda y lujo de los que, por ejemplo, se vi

nieron cargados el pasado verano de un via
je que hicieron por J talia y Francia. ,. 

.. 1 ~a regularidad <le la a~istencia b l>a;.; 

tante huena. Salvando el hache oe 11nO:-i día~ 

de verano. en que 105 mayores hubieru1l eh
ayudar a ~us pad res en las faenas de la :ri

lla. los demás días, incluso de verano. fué 

buena. ya que se dieron las clases en las pri 

meras horas de la mañana, a fin ele hnir dI:" 
las horas de más calor durante el d ía . '· 

sólo una niila de seis ailOs y Ull ·Il iilo 

de siete, han quedado analfahetos. por ha

ber empezado estos dos las clases en el mes 

de Septiembre. Los demás alcanzaron a leer 
correctamente, escribir al dictado y dominar 

las cuatro operaciones, incluso problemas. " 

(. Ventosilb - .-Pol.l ' .)" 

" El número de alumnos que asiste ', b 
disminuido dehido a las lahores de recogirb 

de tabaco· y algodón, aun c.uando no se pne' 
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da d"':'ir que sean hajas, ya <jlfe se incorpo
rarán tan pronto den de nuevo comienzo las 
clases. En la actualidad esta Escuela cuenta 
con quince alumnos matricuÍados y varios 
más que lo tienen solicitado de fincas colin
dantes". "Durante el transcurso de dicho 
servicio se ha podido comprobar la eficacia 
del mísmo t ya que eran varios los alumnos 

que apenas si conocían las primeras letras 
y hoy podemos decir COIl satisfacción que 
conocen perfectamente el mecanismo de la 
escritura y lectura. " 

(SotO .. Entumbosrios_._Tala"C:l il de: la ReinJ. .) 

" La baja de asistencia de ~larzo a Ahril 
fu é debida a la gratl di stallcia que separa la 
finca llamada ' ~' Pilas" de " ~.f ante ) ~~eila" ; 

empl~aban hora y media en venir y 0tra ' 

haré!; y media ~1I regresar. Casi todo:i eran 

analfabetos: de los doce que asistían má:-, 

~Ollstantes cinco aprendieron a leer y cuatro 
se han perfeccionado en 10 que sabíaIl; los 
tres restantes van deletreando." 

u quiero hacer constar la gran ayuda 

que supone para la lahor del ~1aestro los li
bros fácilitados por las Bihliotecas Viajeras, 
que aun cuando suponen algunas molestias, 

colaboran eficazmente. pues los niños han 
acogido estos libros con verdadero entusias
mo. Por idéntica causa creo sería aconse
jahle que la Excma. Diputación proporcio

nara libros de lectura. encidopedias. revis
tas, a estas Escuelas para distribuir entre 
estos niños " para ellos·· . pues he podido 
comprobar que no es ya sólo el niño el que 
se aprovecha de ~ales libros sino que se ex
tiende al padre, madre. hermano mayor o 
menor y concretai11é"me puedo h!thlartc de 

llll a!llmno que me pi:.lió le de~ase un ';Ca

tÓ:l ", í pues esta 'Xl ens :i!ando a. J"eer a su 
aLuelo,! Por todo ello. aun cua!1uo aigunos 
l¡l.Jros se pienlan en el fondo de los baules~ 
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otros Tlluchos a fuerza .dé 1eer o II1telltar1os 

leer noS darán casi heCho nuestro propó
sito ': el dar 'enseñanzas '~a estas · humildes 

gentes, ~!ue humaname'nte merecen y since

ramente agr~decen." 

( .. Los Pajares •. -Santa Cruz de la Zarza.) 

"Diecisiete alumnos al comenzar las cla

ses eran analfabetos tompieros; y hoy, a ex
cepción de tres. ~'[ oisés Pari s Sánchez, José 
Y[aria Paris Sobrino y Pedro Paris Sobri
no, leen y escrihen con bastante perfección 

y operan con la:i tres primeras reglas, y ai

guno con las cuatro." 

(_Majadl de: la Pe: rra ~ .-Plrrill.;s.j ~ 

110 podemo:; qllejarllos, ya ~J.t1e <t I ma

tril'l1larse Eran todos analfabetos y se h?, 
conseguido .redimir ·a siete, ,-\1 mi smo ti~m

po. durante la Cuaresma, se intensificó un 

poco el Catecismo, y han recibido estos s i ~

te mi smos alumnos la primera COtn~njÓn," 

( .. La Rim.:on;¡dll" , Pu"bl .t. Je: MUllulb.ín.) 

ói Empezaron quince sin saber las letras y 
todos ellos han terminado leyendo y escri
biendo." 

( .. Bercenuño .. . - Valde:verdc:j~.) 

HEI primer trimestre fllé muy costoso y 
de escasO rendimiento, pues ante todo ha

bía que abrirse camino, granjeándose la 
confianza y el cariño de los niños .: dándose 
el caso de una niña de ocho años que tuvo 

varios días que ser acompañada por su ma
dre hasta la clase. porque " le daha miedo . y 
mucha vergüenza del señor ~IIaestr:o JI , Se 
han redimido todos los analfahetos. Se pre

sentó un niño de primera Comunión: este 
aItO la tomarán cuatro más. Como la finca 
está dividida e:l dos c15erios (por .ser dos 

los dueños). une cedio; el ioca! y otro el mo
biliarjo: el primero. D. [ sidoro Yuste. el 10-
cal~ casita destil~ada a vivienda, con cielo 



,,-I~aso} ventc;¡.rta .. tedanguiar y Plso de cemen.
' te't ~onsi,(d~ tres habitaciones y un pasillo 
,que da acceso a la ,.f0cina. En la habitación 
-de la ventana rectangular e~tá instalada la' 
Escuela. El segundo, D. Santiago Alvarez, 
mandó constrúir .... tres 'mesas corridas de las 

an'tiguas. para c1J:atro ni~os ~ada ~una: ~omo 
en nn principio no me fueron suficientes. yo 
me busqué un banco para los más ,pequeños, 
as~ com9 un· encerado y un Crucifijo." 

("Las 60S Villat:tas .. . .:....Escalona.) 

" 

',' El l~aí d¿nde se dan las da~es es la 
'. , " 

cocina ·de una de las dos casillas de Peones 
Camineros' qué existen en el kilómetro 131 

de la ca,rétera de i\l adrid a Albaceie, y a la 
' s~zón desocupada, La sala de clase, de pa
~edes ,encala~as , tiene dos alacenas donde 
se guarda el material escolar, un fogón bajo 
d'e los llamados de lumbre de paja y una 
ventana orientada al Mediodía. Como mobi
liaTio, un Crucifijo, una silla de hierro para 
el :Maestro, así como una mesa con el mis

mo ,destino; dos ,cajones, como mesas para 
los niños, los cuales llevan sus asientos, que 

consisten en pequeñas sillas de enea y ban
quitos individuales. Los alumnos, en número 
de dieciséis., asisten regularmente a I a s 
clases. " 

( .. Venu, de Don Quiiote ~ . - EI Toboso.) 

"La regularidad de los niños en la aSls
tencia .a las cÍase:; ha' sido muy ' non~'IaI , y, 

pr~,ci~amente po~ su asistencia, por su' apli-

caclÓn, por su buena condu~ta , Y SU 'aprove
chamiento, eri cierta ocasión que nos .visitó 
el Muy Rvdo. Padre Superior de los Her
manos de San Juan de Dios, de' Madrid, les 
premió con valiosos regalos, lo cual les sir
vió de más estínJUlo a los niños y el interés 
creció más y más. Los resultados alcanza
dos han sido muy favorables, de bastante lu
cidez generalmente en todos. Y aquí es de 
anotar que en el próximo Junio podré pre
sentar a un niño para ingreso en el Institu-

• to y a una niña para ingreso y primero." 

(orEI Bercial».-Alcolea de fajo.) 

"Los once mnos han realizado grandes 
progresos, leyendo con soltura seis, cuatro 
con algtma dificultad y uno silabea. Escri
ben todos, copiando con soltura, con letra 
clara y sin perfiles. En contabilidad, están 
dividiendo cinco, cuatro son los que multi
plican y dos suman y restan." 

(" Alcubillete».-Burujón.) 

,. Al comenzar el servicio me encontré con 
alumnos en los que se observaba un gran ' 
desnivel de cultura, desde e! analfabeto has
ta el, ya iniciado en la~ materias instrumen
tales. Los había con ' lectura vacilante, pero 
sin idea de la escritura, y otros deletreaban 

'algo y sabían dibujar las vocales, sin tener 
idea de! cálculo. aparte e! analfabeto que no 
sabía nada de nada ; entre éstos había chicos 
de más de ' dieciséis años." 

( ~ Alim á.n .. . -Aiofrín.) 
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. Díei 'mít pérsonas re sí den en 1ós -caseríos 
de la províncía alejados · de lqs, pueblos 

Se va a estudiar un plan de divulgación cultural 
para los adultos de estos poblados 

Se encuentra actualmente en estudio la 
adaptación de las instrucciones dictadas por 
la 'JuMa Nacional contra el A.nalfabeti·slllo 
para la actuaci/m en comardl.s clllturalmentc ' 
retrasadas y suhllrhios. Estas instrucciones 
son particularmente interesantes en Hues! fa 

: provincia, porque existen en ella seisrienta:i 1 

. lincas, caser.íos. estaciones de ferrocarril, y 
otr¿s ~lúcle~s alejados más de tres kilóme

tros de los puehlo,s en los que viven unas 
f.o.oC? personas aproximadamente, so. b r e 
las que por la dificultad de la distancia ape- : 
nas ej erce influencia el Párroco y el ~Iaes

tro ni otras Instituciones sociales de carác
ter educativü: ·En camhio. no existen en las ' 
ciudades suhurhios que precisen una aten-

to ~ól0· se présta .en cincuenta fincas de núe;
Ira provincia ; es necesario también ayudar 

)' e,timular a los dueños de las grandes fin
cas para que creen · Escuelas de · Patronato, 
PUtS en algunas de .ellas, como ocurre en 
., El Castañar", '"El Espinar", ¡/Bergonza", 

~., Barciiés " , '" T #a \' entosilla " ... . , ya di'sponen 

de local y mohiliarlo adecuado, Quedará, sin 
embargo, en pie el prohlema de la residénc'ia 
(lel :\Jaestro : alguna de las Citadas fi ncas 
ofrece vivienda gratis al !\faestro; en otra~, 
'podría subvencionar la Diputación su tras
lado desde el pueblo cercano, 

H especto a la actuación con los arlultos, 
resultaría sumamente eficaz organizar -a 

·modo de Misiones con equipos volantes que cióll especial, ni presenten problemas educa-
tiyos ' dist intos de los <¡tle se presentan de t . permaneciesen en las fincas durante una, dos 
ordinario, o tres semanas para dar charlas de 'divulga-

I 
Salvo exc:;:epciones, limitadas casI exdusi- . 

vamente a las casillas de peones camineros I 

' d ' ' 1 I Y gllar aVlas, estos casenos sue en e s t a r 
agrupados unos junto a otros a una dlstan- ; 

cia que oscila de uno a dos kilómetros, for- ¡ 
mando núcleos o pequeño,s pobladQs, cir- I 

cUllstancia ésta que facil ita la labor educati
va que se intellre llevar a caho en ellos. 

La lahor a realizar presenta dos aspectos : 
uno, el propiamente educativo de la infancia 
desamparada de toda instrucción: otro. el de 
la lahor a rea:i zar con los adultos. Respecto 
l!l primero, puesto que ya existe un Servicio 
de :vlaestros Rurales !Jlotorizados que aticn 

u.'" parte de esta' necesidad, parece lo más 
prl1rlente mantener este Servicio y ampliar
le cn:tndo sea posible, pues hasta el momen-

ción cultural c o 11 proyecciones, celebrar 
reuniones con las 'madres. hacer demostra
ciones prácticas de \'acunacionesl ordeño, 

fabricación de quesos, análisis elemental de 
tierras, etcétera. dar ·charlas de orientación 

religiosa. conciertos de rondallas, proyección 
de p~lículas", El; estas Misiones cteberían 
aunarse los esfuerzos d~l Párroco, d·el ¡VIaes

iro, del F rente d'e J ;lventudes, ·d"l~ Sección 
Femf1lina )' de la Acción Católica, aprove

chando las ayudas que de los puehlos cer
canos pudieran obtenerse, 

E l Consejo Provincial de Educación se 
ooupó de este problema en su última sesión: 

se va a estudiar un p:an minucioso y deta
llado de actuación en e,:os pohlados, qtte S~ 
pondrá en prác:ica en el próximo curso. 

J 



Ay(Jdds - eCOnÓf!1¡cas¡ conc~didás por .. la 
Diputáción a estudia!ntes de la ~provinci6' 

.. ' ¡ . . . 
-La Dipqtación Provincial de Toledo ha , :-faria Isabel Morales Ferrer. M.anuela T,.,... 

c{)nce~ido aY1,1.da económica para estudios, 
en cuantía que o~cila entre 600 y 2400 pe
seías, a los siguientes estudianfes de la pro
vincia d.e T pleuo , 

,~~.. . 

. Pahló Moreno Garela, Gregario Ruiz de 
Aguirre, Carmen MDrales Benayas, J o s é 
Antonio l\1:uñoz Rodriguez.· l\1aría Nieves 
González Are!Jano. Justino Moraleda Re-
nau:··iMatía Carmen Ruiz Carrobles. Puri
ficación Sierra GÓl11ez. María Ange.Jes Gon
záJez ·.Revenga, ~\'f.aría Carmen Rivera Ma
rin. Angelita Viñé Blanco, María Sagrario 
Garrido Bargueño. J tilián !\révalo 'Pania-
g-ila; -José Luis )J 2 r t í 11 e 7. ·de ;a Casa .. 
Luis Ignacio· Crespo· de Arce .. J ose· Luis Pa
IOD10 Galán. As:'nsión Púez Serrano. Sa-
grarÍO carda Garóz, Luisa Jim.éne1. Gar
eés, Mana ~agre.rio Diaz Pardo. Gregario 
de Anéos· Peces. Pedro Antonio San1. Na-
va.rro. : -

~1a"ria del 'Carmen . González Revenga, J 0-

sefa Carda Meri,;o: ' "laria Te'resa de Dios 
de Dios;' Carmen Sánchez "Fcrna:ndez-Giro: 
\1aFÍa D'o I ó r e s . Diaz deCerÍ'o Gamero, 
LeandtoLópezAguado, ~fatí¡( Luisa Feli
p,'tl-e Jáén: '~,fada 'Rosario Gbmez Fetnáh" 
del . . Francisco de , la 'Poza R~mos. 1I1aría 
Ciara JirhéileZ " ·~á·néhezl· ·· ivf aria· Sag~a~i~ 
Pantoja ~ Cuesta~ :Lvfarla ' Carrneil Villanueva 
Agudo .. José Luis Lurueña ESleban; ··Maria 
Paz Loriente Soriano, :\1?ría Teresa Gómez 
Torrijas. Ea;alia de Pazco Sánchez Gahriel. 
_~\!fonso . Ruiz de Aguirre Fontela. Angel·. 
N"omhela García de B!as. PurificacIón · .Ri-· 
ver;]. Toiedatlo. :'\ndrés ~rui1oz Hornillos. 
~.[arina Presas j1figuei. Antolín L-í.zaro· Lá~ . 

nro. José Carrillo ~'Ioreno. 

Maria del Carmen Garcia: -'Xiero: ··E!en::. 
:-lartín Alfonso, :-iataiio Balmaseda Ruiz, 

I . ' .. . : ¡ resa Sánchez. Luis Sam Ahad, LeandrQ ' Ji
¡ ménez Garcés, Carmen Rodríguez Blancg f 

! A rateE Velázquez Garcí;<, María (oncep" 
i ción VioJlegas D n r á n , Martina Carvajal-
1 Torres, Mercedes Ramé Pérez, Carmer¡· Ra: 
! mé Pérez,. María del Carmen Moraledá Re, 
~ nau, María Gutiérrez Gómez, Doroteo · Pa-o 
! lomo Ciruelos, Isidro Oliver Beteta, Maria 
: del Rosario Fernández García, María Es" 
. peranza·· Salamanca· Gómez, María Teresa 
: Medina I&a;bel. Natividad ·del Cerro \,,)11-
i zález. 

Vicente ' F,ernández Mniioz, . Domingo Ca
. hallero Moreno. Salvador Jiménez Sánchez, 
~ Jesús Ramirez Mora, Manuel .MigueÍ ·Pé

rez, Florentino Fernández Torija, José .Egi
do ·Ruiz, Martín Sánchez Revirieg~, ·ManU.1'1 
?v!oraleda Renau, J u I i á ·n · Martín :Robles, 
~rlaría ,del Carmen Gordo . N jetor . Antonio 

Victoria D . . Tendero . . Sagrario ~ Parrillas 
Garda~ Francisc2 Tortajada Gu-tiérr'ez,~ Pie

dad Garda C9!menero . . Aniocie N ·;' ñ e z 
Aguilar, Carlos Jiménez -Gutiér;~z, Martín 
~111ñoz !le! Moral;. Esperanza 'Bernánde; 
Cañas,. José , Flores -Escudero, JpSé . Javier 
H uarte , Carde~al, i esús. Ga~da .P~rra ·de la 
Cruz, Cándido G~r~ía García. . . ,. 

.'. Angel López Sánchez, Cri'sant6 José ,Ro
ddgllez. Ricardo Alha Benayas,: María · Je
sús :María del Carm~n Garda. Angel Agu~ 
do Ventero. Inés Alba Benayas, José Luis 
J t!zgado Rodríguez, EI,ena López Pintado, 
Ros;a ~.faria Cardeñas Hermosilla, Carlos 
Bueno ' Caboblanco, J e s ú s Aguado Rojo, 
Francisco Díaz Sánchez. l\1aTÍa Remedios 
G&mez Gutiérrez. :'-\doIfo Gómez Gutiérrez, 
.r o~é Luis "~plez Gutiérrez. 

Sn}/ina¡-isfas~'.:.- _·\ngel Mompé l\1ediano. 
Bernardo Rey Romero, Juan Pedro Encinas 



" 

Be!inchón, Antonio Miguel Fernández, Jai
me Jiménez Sánchez, Emilio Pariño Rodrí
guez, Alejandro Garfía Fernánde_z, Antonio 
Peralta Sánchez, ""ligue! Romero Verdugo, 
José Díaz Toledo Sánchez Cogolludo, Ger
mán Redondo Sánchez, Rodolfo Nieto Se
nosia;n, Antonio Pozo Tejera, Antonio Mo
reno Rojo, Agustín Santos Nuera, Gonzalo 
Palomo Santos, Emilio Palacios González, 
Mariano Esteban Caro, Fernando Femán
dez de la Fuente, Jesús Sánchez oe la To
rre, Joaquín ~'!anzano' Sacristán Samuel 
Sánchez Rosa, Juan Paredes Montealegre, 
:vIigúel Arturo Sánchez Cejas, Serafín Vega 
González, Rafael Pérez Escobar, José María 
Gómez J ané, Pablo Gómez Espinosa Gar
da, Gonzalo de la Iglesia Jiménez, Higinio 
Barroso Migue1. 

Francisco Díaz Martinez, José Luis ' Mar
tín iCalderón, Amancio Chico Jiménez, Ma
nuel Gutrérrez Garcia Brasales. Antonio 
Castro Viejo, Faustino Barreiro Cabello, 
.Jesíts Gómez Calcerrada Garda. Carlos Gi
lIy Ortiz, Angel Duro ~1orón, Juan J ulián 
López Hormigos. A n gel Arjona Santos, 
Luis Fernández Peña, Pablo Rivas lI1agán, 
Tomás de Torres L ó pez. Jesús Alberca 
González, Francisco ~1arrupe Púa" Santia
go Mora de Castro, José María Pablos Mar
tín, José _Antonio Mola Agüero, Juan Anto
rúo Paredes Muñoz, Miguel Bejerano Mar
tín, Juan José Gómez Garda, .Angel Mar
cial Escudero Recio, Francisco Pérez Ce
juela, Isidro Maqueda Maqueda, Manuel 
Martí!'(ez :Raposo Carbonero. 'Constantino 
Barbero G\lZTilán, Angel Barajas Ah'arez, 
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Gregario Real Collado, Conrado_ de Dios 
Villegas, José Anton'io Aparicio Castro, Je
sús Santos Nuero_. Domingo Escudero' Cas
taño, Santi;go Zamora Sánchez, Vicente 
Cerrillo Fernández, Amalio Cal v o Díaz, 
Román Aguado Mancebo, J ustino del Muo 
Cabello. Valentín 'González Sánchez, Jitlián 
Rodríguez Toribio, G r e g o r i O Barreira 

López. 

Julián Arriero García. ~IIalluel Santiago 
Zarco, Jesús Carcelén ' Rodríguez, Manuel 
Martínez Conde Ortega, Adolfo Mercado 
Paredes, Elviro Rojo Rodriguez, Mariano 
Día z GÓmez. Leoncio Bejerano Martín, 
Raúl Lorente Pérez, Mariano Moreno Beje
rano, Daniel Fernández Fernández. Julio 
~1(mtero Carl;,mero, Luis Eusebio Agiiero 
púlido. Félix García González, ·~'Iariano 
:"ladrigal :\a\'arro. Al1tOl1io ~Ial1si!1la Tri
vi Í1 o ~ Virgil io ~radrigal Navarro, Oeofé 
SáilChez i\lontcalegrc. Vicente Bodas Chi
co, Pahlo Cah'o Fraguas, Hilario Castella
nos ~'[ olina, Jcsús 501>ri110 Ortiz. Leonardo 
Duro G u í o, Florencia Sánchez Ramírez, 
Gervasio Bennúdcz Sánchez, José .A ntonio 
~lé:ndez A lmagro. L.ui s :V[aria ~1artíll Fer
n;indez. Julio Hicardo \";ccntc ='iicto, Fran
cisco Ruba1caha Rodriguez, Carlos ,fartin 
yJ.iñamhres, Ana stas ia :;\'J ti re i a Valencia, 
Jaime Alcalde Duro, Pedro Sobrino Váz
quez. Juan Jo";' Palomino del Alamn, Jo,é 
Romero Fraile, Florentino Gómez Sánchcz', 
At:rel;o Fernández Fernández. Julio Gómez 
Garcia-Cuen;a, Marcos Sor;a ~1:oreno, José 
López Meneses, J osé Lozano Cid, Domingo 
Aguirre Escamilla. 



SESIONES PLENARIAS 
El Caudillo, al visitar "La 
Ventosilla", se interesó por la 
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labor de los Maestros Rurales Motorizados 
la Diputación costea los proyectos de abastecimiento de aguo en 23 pueblos 

1'1 dia 23 de !\bri!. hajo la presidencia 

del Sr. H~rígt1ez Bolonio. celehró sesión 
plenaria la Diputaóón Provincial de Tole

<10. a la (Iue concurrieron los Diputados se
ñores San Román. De la Cruz. :\t[oreno N ie
to , De los Rios. Diaz, Corrochano, Balleste
ros, Homeralo. )'Jedrano, García de la To
rre, 5ánchcl. Barthe. Ortega, Ramos, ~1a

dero, Sánchez Cahewáo y Riesco ·Alonso. 

De acuerdo con el dictam.en de la Comi
,ión de Obras P úl¡licas, se concedió ayuda 
técnica gratuita, por un importe total de 
2tO.OOO pesetas. a qt!e ascienden los honora
rios por la confección de proyectos, a los si
guientes Ayuntamientos de la provincia : 

:\bastecinuentos de aguas : Akabón. el 
pre,mpu~sto asciende a 4&5.,10 pesetas; 

Cohej a, 413.675 : ~lenasalbas, 1.746. 16<) ; 

Aldean ueva de Barbarrova, 1.1 .¡.5.080: A l- ' 

harreal de Tajo, 327.314: Cabañas de la J'ia

grao 336.314: 1.ol11inchar. 362.659: M'iguel 
Esteban. 2.032. 1 I3 . 

Obras de saneamiento: Los Xavalmora
les. 1..142.406 pesetas : Iform ig~;: ; ;;;'<;.921, 
\. ?>1ombela. 537.565. 

"\'~fPLIAC IO:\ DE 1.:\ C.\SA-CC:-.1A y 
OBRAS E:\ EL :\U:--JCIO 

Se acordó anular la adjudicación provisio
nal de la subasta de obras de ampliación de 

la Casa-Cuna, que saldrán a nueva subasta. 

Se (lió cuenta de la autorización concedida 
por la Dirección General de Trabajo sobre 
obras de reforma en el Hospital Psiquiátri

co, pOlca realizarlas con cargo a fondos del 
paro obrero, por un importe de 1I8.5°O pe
~etas. Se concedió un nuevo plazo de cinco 
meses para que termine las obras el contra
tista del camino vecinal de Villarrubia de 

Santiago al de Santa Cruz de la Zarza a 
Vil lamanriqlJe. 

SL'BVEl\CIONES 

Se concedieron subvenciones de 500 pese-
tas mensuales a varios sordomudos y anor
males de la provincia, y.para un cochecito de 
inválido; se concedió otra. de 3.000 pesetas 
a los alumnos del J nstituto para un viaje de 
estudios. S,=, acordó nombrar a los nuevos ._ 
Auxi liares administrativos, aprobados en la 
últ ima oposición y aprobar la propuesta de
jubilación de D. Segundo Sánchez-Archido-

na, J de de l\ egociado. 

ELOG IOS DEL JEFE DEL ESTADO 

. AL SE.RiV ICI O DE MAESTROS RU

!{ALES 110 TORIZAOOS 

Se .aprobó tina propuesta. de nombramien

to provisional de Maestros afectos al Ser-

11 
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Subvención para construir una capilla' en Robledillo, 
y reparación del camino a Minas de Santa Quiteria _... - -

Fueron aprobados varios dictámenes de la 
G:omisión Administradora del Servicio de 
Contribúciones sobre lis memorias alusivas 
a la labor realizada durante el último dece, 
njo _y sobre la gestipn realizada en el .segun
do 'semestre del año pasadc>. Pasó ·a la Ca
mi.s¡ón de Hacienda para su estudio una pe
tición 'de léS Recaudadores de Zona sobre 
premios de buena gestión por arbitrios pro
vinciales .y de aumento de premios por la 
cobranza de impuestos del Estado y arbi
trios provinciales. 

Otros dictámenes de la Comisión de Ha
ciendasobre . .el presupuesto del Servicio de 
Contribilciones para el corriente año y con
cesión de subvenciones a las En tidades Lo
cales Menores El Bercial y La Rinconada, 
fueron ·'igualmente aprobados. Se conéedió 
un donativo de· ¡ 0.00:> pesetas al Asilo de 

vjciQ de . M¡¡.es!rosR-urales Motqrizados, y 
el p 'residente dió cuenta de una comunica

~i¡)'l 'd~ Djput~doDelega(io deISeryici~, ~~ 
l~ .qu"e_ dke qu~, según informa ,el Maestro 
D. Lüi~ I:fernández del Palacio, durante una 

, ;., 

"isitaque . S. E. el J efe del Estado realizó 
~ , la ji~ca ~HLa Ventosilla". del término mu

Ilicipal , ,de Polán, donde dicho. Maestro da 
clase a.-Jos _hijos de los campesinos como 
Maestro afecto .al Servic~o de. ~1aestros Ru
rales Motorizados, el Generalísimo se inte

resó pOr 1a labor que d·esarrolla esie Servi' 
cio,.')' él: Sr. Hernández del Palacio informó 
detalladamente a S. E. de la fon"a en que la 
Diputación lo efectúa. escuchándose del 
Caudillo' i rases de. aliento y complacencia 
por~ IÍl' tarea' ,educativa :que se· lleva·a ·. c;abo 
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San Rafael, de ·Madrid, en el que han reci
bido asistencia cerca ' de un centenar de ni' 
ños procedentes de nuestra provincia. 

Se ·aprobó la instalación de un arco en el 
itiner¡trio de la-procesión del Corpus Christi 
en la capltal y Se concedió una subvención 
a la Comisión organizadora de las fi estas. Se 
resolvieron varias reclamaciones formuladas 

sobre el arbitrio provincial que grava los 
. productos transformados. 

Fueron también aprohados varios proyec

tos de abastecimientos de aguas a Cobisa, 
Santa Ana de Pusa, Viraluenga y l\'oez: cu
yos·· presupuestos ascienden en t0tal a pese

tas 1.529.423; todos estos proyectos "están 
suhvencionados por la Diputación . Se apro

baron a continuación certificaciones de ooras 

realizadas en los siguiente:; caminos vecina-

¡ les .y en los abast·eci mientos de agúas ·que se 

eri las fincas y caseríos alejados de las Es
cuclas'. 

Ello representa para la Corporación un 

motivo -de legítimo orgullo y satisfªcc'ión . . ' 

También el Director general 'de Enseñan
za P rimaria, Sr. Tena Artigas. elogió esÚ~ 

Servicio durante la visita qne realizó a Tole

do el mes pasado. 
Se acordó constase e:\ a~ta la satisfacción 

de· la CorporaCión por-los testimonios a (J ue 

aJitile la conluiiicación precedente. 

El Sr. Riesco Alonso propuso que se ad
quiriese una mesa de escayolar para el Ho~ 
pi tal Provincial. :\si se acordó. El Sr. Me
drana se interesó por la continuación de las 
obras subvencionadas por la Diputación: A 
lás ,ti'es,d, la. tarde se levantó la .sesión, . .,' 



,'l,d,can: 'Püéhla <'le San 13arto¡ºm~" pesetas , ci6n de'. una. Caídera :Inser.vlbíe ;én .tÍ :Ho,;pi-
1c6:354,6/; . Torrijos a Ch~~as "de éru,ale's, 'tal Pi-ovindál,-y ' se' autoriió 'á ¡,,: Presiden:cia 
'306.30 7,47; Torrijas a Albarreal . de ,Tajo,' ' para enajenarla elj I~ forº ,. que . e~time !)l~S 
í9.¡6,b7.3; Calzada de Oropesa a Ventas de conveniente. 
Sán 'Juliá'n; 133.633,82 ~ Madridej'os:' a Tur- .' Se': acordó adqnirir " una' nioloniveladora 
leque, 45-461,;8: Villaluenga a su ESlación, para el Servicio de Vias y Obras. 
/8.93°; Y:ili,[I;len'ga 'a ' canetera de ~,iadrid ' - Se " con-cedierol1- ¡'yuda;s 'eeoñÓmicas para 

a Ciudad Real, 3'2-4~4,82: ",oblejas.a carre- · . realizar estudios a doscientoJ esJ:udiantes de 
· tera de Opija a .-\Iicanl.e,. 16)·9~0, t6: Dqs- la proyincia, por un imp.orte tOlal de 207.000 
uarrios a ' E~ ' ;ció;, E( Ca~ar. 193.1 88,1'1; pe~et~'s. · ". . . _ . - . .. 

,Sanla Cruz'. de . la Zarza a Cabezamesada, Se . acordó consta 'e en acta .la_felicitación 
dtJ.879;7?; idem idem, 10.3 13,21 .; Los Y é- de la Corporacióp al Oficial Letrado señór 
uenes . a ' Los . ,cortijos, 33.619,8 1 : abasteci- . Diaz Plaza ,por el éxito del -recurso promo

,miento, de a.g II a . a _ Corral de Almaguer, .. vida ante .. el Tribunal Supremo_relacionado 
¡¡.in: idem ídem, La ~lata, 42,822,15· ' con el pago. de impuestos a. Haciendá. '. : . . : 
:~. Se .aprobaren lu.ego las certificaciones , de Se otorgó una _subvención de .T.ooo_~pese-
'obrasreali;adas en lo~ cementerios de Yun- .tasa la Cofradía de Ex Combatientes y Ex 
cIer y Robledo del l3uey.,:y->e .acordó conce- Cautivos de Toledo. y otra a 'Ia Exposidón 
,d~r ayuda ~écnica con c?-rácter g;ratuito para ,de . Aste de las . prov~ncias. mar:~~ga~. en 
reda"lar el proyecto. de abastecimiento .. de ., Yal<iepeñas. Se . oon<:e~ieron tambíén : 'cgc!¡,-

· ~gua a. l~~ AyUt1l~Tniel1tos d.~ XOT.n~ela. T~- C!ro~ pa.~a vafiqs invAIid9s. ~ . . 
rrijos y :";ladr!dejos: p~ra .el nuevo mercado 'S~ · c~ncedió un donativo de 16.000 pe~·~tas 
de abastos al de ",lora, y para. las oficinas · par~· edif,car una pequeña capilla en · R~ble-

.. ~Ul.1ic ipa1e? a1 de .Yel:s, condici.ónando la 4il!p· · ' f 

(lue· ~olicit~ el de ~,Iel1asalba~ . pa,~a un mer- De acuerdo COn la propu~s~?- del .Tri_~~?al 
qtdq, ',a la r·eclacción definitiva de tres J?ro- .: ~=\~minador, fu.é nO~:1b~p.do' ~4é.dico. a.n~ista 
yeclo~ tipos de maladeros acordada hace de la Beneficencia Provincial. 12. :M~nuel . Vi-
· aiios y' aún no realizada. Ilarta ~1artín ,qarpe,ro. 

La Corporc;eión fué iniormacla <le que fal- Se designaron a 105 Sres ... S~nchez"Cabé-
t~t1 'por gastar · actu~lme:nte ~~rca. de _cinco zudo, Corrochano y G,!-n;ía !=i.e 1ª .Tofre. _ pa~a 
mhlones de · pesetás de· la c?-~ti~C:d pr~su- manteDer contac~o con ,. la C;:.áJ!l8-r?- '.SindigJ 

· .puestada par?- . s~lhvenci~nar. 0~~a5 --de ,_.abas- Agraria en. relación eDIl: . l~ labqr a desarr?-

~ecimi~nto de aguas en la pr~)Vincia, ._ g~an . 11~r en favor del campo en nu~st!a provinc(a, 

: parte .de las. cuales se emplearán en los me- . .EI Sr. Díaz propuso que se. anuncie ¡lfe-

;;,s próximos, . .... .... "iamente a los Diputados de los distrito.s Jas 
Fueron 'aprobados los "gastos .de. hon?ra- \,isita, del personal de la Corporación. a los 

rios devengados por la coniección de prqy~- · _ ,pueblos de s~ disu:-ito. 

tos subvencionado:; de ob~as ,en l~.s s,iguien- :. A propu-est~ del S~_ Sierra, la. Diputa<7i.ón 
· les, pueblos: 

: La. .Mala; /.58/.49 pesetas: La_ "aya de 
. 1<icomaIillo, 5.;:)7°,34: e o b i s .a. 4:8IOAí; 

Santa Ana .de Pusa. 4948,35: Villaluenga, 
, 8.548,3'.; Noez, /.851,0) . . 

Se dió n:enta· de . haber quedado desierto : 
_ por . segunda. vez el -concurso para "enaj ena - . 

se adh'irió .al homenaje que recientemen~e le 

.ha "ido tributado en ViIlanueva de i\lcardete 
al General D. Pedro ViIlacañas, Y. finalmen
te. a propuesta del Sr. S~nchez, se acordó 
f~l~se reparado, co!).venientement,e , el c~mir:1.O 

que conduce al pob:a:o de las ~1inas d.e Santa 

Quiteria . . 



tJñ " millón' do~cientas mil peset9s 
invertirá la Diputación . Provincial en 
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una motoniveladora para la reparación de caminos 

Se organiza un Centro de Inseminación artificial para 

el ganado vacuno y ovino.--Adhesión a las gestiones 

pro beatificación de D. ' liberio Gonzólez Nombela 

Bajo la presidencia del Sr. Rodriguez 
Bolonio. celebró sesión . plenaria la Dipu
tación. Asistieron J o s Diputados 'señores 
Sánchez-Cabezudo, Sierra, O rtega, Día z 
Gúnzález, De los Rios, ~·ledrano, De la 
Cruz, Riesco, Barthe, García de la T orre, 
Corrochano, Ballesteros, Romeralo, Sánchez 
y ,,¡oreno Nieto. 

A propuesta de la Comisión de Hacienda, 
se aprobó la liquidación del presupuesto de 

1957, con un superávit de 126,í6j,49 pe
setas. 

Dictaminados t::unbién favorahlemente por 
distintas Comisiones, se adoptaron los si

guientes acuerdos : 
.\ d q u i r ¡runa motoniveladora marca 

Adams, de 200 H P" valorada en 1.200.000 
pesetas, para los 5crv!cios de Vías y Obras, 
con cargo a la consignación presupuestada 
'para reparación de caminos y material; ello 
süpondrá, de momento, suspender las obras 
proyectadas en algunos caminos; pero si se 
consigue su adquisición, previo el permiso 
de importación, representará una indudable 
ventaja para estas obras en años sucesivos. 

Terminar y acondicionar debidamente el 
camino vecinal que conduce al poblado Mi
na, de Santa Quiteria, única aldea de nues
tra provincia que carece de medios de co
;!1Unica~ión con los pneblos próximos. La 
situación en este aspecto f:; tan grave para 
lo;;: 6:::, hahit311te:i de :.\-!inas de Santa Qui 
!cr!:.t, que los enfermo,; dehen s:- r eyactlados 

en caballerías. ~cGndicioll:ldo5 c!!!re sacos 
ue pa.ja, pues la cÍn.:u!ación rodada es su-
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mamen te dificultosa. Este camino costará 
cerca de medio millón de pesetas y las obras 
se llevarán a cabo dentro de este año. 

Conceder ayudas técnicas gratuitas a los 
Ayuntamientos que se expresan a continua
ción para redactar proyectos y presupuestos 
de di sti ntas ohras de carácter municipat de 
la siguiente cuantía: 

,\ldeanueva de San 13artolomé. 402.000 
pesetas; Real de S a n Vicente, 27°.000 ; 
Montesclaros, 460,000 ; Herreruela de Oro

pesa, 500.008, y V tntas de S a n ] ulián, 
22C.COO pesetas . 

. \probar los proyectos de abastecimiento 

de aguas a los siguientes pueblos: 

Lucillos, 3°1.595,51 pesetas; Lagartera, 
.163.,,63,03; )<ombela, 243.0/9,80. 

Se aprob&ron también Certificaciones de 
obras realizadas en nueve pueblos, con car
go a subvenciones otorgadas por la Dipu

taoión, por un total de 505.2/9,29 pesetas. 
Se aprobó la liquidación de las obras del 

camino 'vecinal de Robledo del Buey a Na
valtoril y la adjudicaCión de la subasta de 
obras del Hospital Psiquiátrico y de un as
censor montacamillas en el Hospital Pro
vincial. 

Se dió cuenta de la petición formulada 
por el Ayuntamiento de Yeles, solicitando 
ayuda para el abastecimiento de aguas y re
paración de la Casa-Ayuntamiento, siendo 
resuelta iavorahlemente, y otra análoga de 

Li!lo para la Casa-Ayuntamiento y para la 
cO:1:itrucción d.: un matadero. 

A propuesta del ::i r. Sánchez-Cabezudo 



se ' concedió ayuda para· repobladÓn forestal 
en Castillo de Ha Yt1ela. 

EL CENTRO DE Il\SDIINAICION 

ARTIFICIAL 

. -;Se designó una · Comisión integrada por 
'por los señores SánchezoCabezudo, Corro
, ch~no y Ortega, para que ' redact~ las bases 
·d, un proyecto' de Centro de Inseminación 
. ariificial para el ganado vacuno y ovino de 
:ta ' provincia.- Se cambiaron impresiones .so
bre la creación de un vivero de vides ame
ricanas para combatir la filoxera y sobre la 
colaboración con la Cámara Sindical Agra
ri' para prestación del servicio 'de capta
ción de aguas, acordándose realizar el estu~ 
dio de los planes en común; pero realizar el 
servicio por separado. 

Se informó a la Corporación de las ges
tione; realizadas para la organización y ad
quisición de local para la Caja Provincial de 
Ahorros, acordándose n o m b r a r Director 
provisional de e s t a entidad a D. Manuel 
Arija Valenzue!a, y designar al Diputado 
Sr. :\'loreno l\iero para daborar un plan de 
propaganda. 

Se designó provisionalmente como Perito 

Agrícola, al serVIcio de la Corporación, a 
D. Francisco Fe ñ a Rodríguez, y se dió 
cuenta de la -própuesta del "tribunal califi
cador de las oposiciones de Oficiales técrúco
administrativos. 

Se otorgaron becas para internado en un 
Colegio de Sordomudos a Carrrietf y Ainpa
ro Merchán Rodríguez, de Torre de Este
ban Hambrán, y a Pe,dro Ca1vo Gorizález, 
de Cebolla. . 

Se concedió un donativo de 3.000 pesetas 
a las familias damnificadas por un i~ce~dio 

. en Yeles. 
Se concedió al Ayuntamiento de Alcabón 

un anticipo de 100.000 pesetas para los gas
tos de instalación del teléfono. 

El Sr. Barthe rogó que la Diputación se 
adhiera a las gestiones que se efectúan para 
iniciar el proceso de beatificación del que 
fu·é Párroco de Torrijos D. Liberi~ Go~
lez N ombela. Así se acordó, contribuyendo 
con 1.000 pesetas a la suscripción abierta al 
efecto. 

Finalmente, pasó a la Comisión de Agri
cultura una petición del Ayuntamiento de 
Lillo solicitando que se reduzca el arbitrio 
que han de abonar 'los agricultores afectados 
por el pedrisco. 
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l1Ii~tras al S. del' ~é~mino : dis~urre ' la del 'Pozo ; 
il~" los Lagartos. Entre esta úlÚm:l. y el pueblo se 

. fL.a;lI.~. I~ ;_ a~quia A)barqana.,_ ~.I e.re.!=eu ·c.itarse algl.!
nos pozos: Pindongo, 'San ' Gregor io y otros. Dos 

'-parajes de l ' términ<>, -el denominado Monte Alto, 
con encinas, y Las Veguillas, con mélJa·s. y algún 
pasto, son los terrenos que se hallan sin culti\·o. 

! Abunaa "la caza meJ1or;' sobre todo··e"¡ · conejo ' y la 
~P«Qj~. :·:La t.ier.r.a n9. es de b~e::-a q I.da:t;l y su pro
piedad está escasamente repartida. Hay colonos y 
aparceros. Para las labores se empLa ganado mü

dar; . . QUe tira . de . arados r.oma¡:{)s y de n:rtedera. 
U:>S productos agrícolas que mejor So(: dan en esta 
i"íer"rá 's'ori el t rigo; ·er.~.fe los cereales (que' también ' 
se hallan representados. por . la a\'cn,! .Y .el cen:e!l0J . 
. r entre las legum1)res. la almorta . Hay algunos 
. \' iñedos 'y olivar. Tambié:1 se prcduce ·211í s. Apar!!: 
,del. ganado 'lanar, de lar...or . . hay ahundante gan:!do 
lanar de renta, alguni s cab~ zas de gal:ado de cer-

: da: y ·unas· '4.000 gallinas. 

" CO~I UNIc.A:CIONES, ~ CruZa el término la 
:c.arretera de ,Corral de ,!\.J m.uguer a Taran<:ón. Ser
vicio ·de coches de lí::ea con Villacañas. 

ÍN-DÚSTiü.\. ,~n:rE'SA l\ L\ \' CmIERCIO. 
Cna fábr ica de elec:r icidad. una carpintería, ·dos 
~aqona~t: dos carreterías )" tres herrerías, seis tien
das" de comestibles,' un estar.co. des ca"rnicerias .r 

: dos; almacenes· -de vinos. 
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DATOS GENERALES, - Municipio, Partido 
judicial de Puen!e del A-rzobispo. a roo kilómetros 
de la capital y 18 de la capital del p:?rtido. por ca
rretera. 392 metros de aLura. Extensión: 210,52 
metros cuadrados. 39". 52·. 55" Norte}" x". li'. ,32" 
Oeste. P uesto de la Guardia Civi l. Diócesis de To
ledo. Tres posadas y m:r.l fonda. Tres Escuelas de 
njilos , tres de niñas y upa d·e pár"\"ul05. Dos Escue· 
las parroquiales. Dos Méd.:cos. dos íarmacias .. dos 
Practicantes y Comadron:!. e n Párroco. 

HISTORI A.-Calcra debió sU" ' fundación a la 
explotación de un;!s mir..as de cal 'd~ primera ca li
dad. y allá por el año 1400 co:·!taba con unos cien ' 
vecinos. casi todos t fabaj~dores de dichas minas, 
de las Que se extra ía la cal para la construcción 
ue la Co!::-g iata de T2!J.\"t"ra de la R=ina, En I808 
iué saqueada la població:l po: el General irarx:és 
Duqu ..: de BelJune. L'na \-tz e~tabLcidos aquí los 
primeros hombres qüe \"i:úron a efectu~r I<:lS tra
b jos de la extracció:1 de h cal. y cons'ru:d3.s sus 
\";\'iendas. Sé agrup::!.rO!l a este pu :blo los habitan
l e::: q::.:: ~x· s tí _ n <: :1 Ot:o, lugar. J. d~s kilómet ros 

·de. "este pueMo. ' denominados· .. , Chnds". en donde 
habitaban en casas que habían construido en rú~· 
tico. ti. base de piedras " supuestas con techumbres 
dQ juncos etc. Por esta fecha aproximadamente. 
Se uniero~ también los habitantes que .ex istían en 
otro lugar' también cercano a " éste. denominado 
.. Cobisa ", pero de.bido a Que. e:n este último sitio 
hahía una plaga ' de hormigis- ·quc a t:tcaban a 105 

Calera. · Panoróm ico pardal de"sde e l 'torré6n' 
del Ayu ntamiento 

niíl :Js y les caus c.ban una:; iiebres muy a)tas, de 
las 'cuales morían. se t'raslad3ron a est·e ¡meblo. 
Queoando (,ntor.ces ddiniti\"amen:e ..fundado. E.n 
27 de ] UI:':O de ( ~CX) , con ocasió:l de presentarse 
una avanzada dt Cahaile'rí a nacional. a la sazón 
que el ejército ' francés s ~ hallab:l il~mediato ' los 
paisa~os se ~ Iboro'aron, . toc? rOn las camp.an~s a 

~o-"C?ve!\ida de l Comandante CO$tejón 

barodo y ' :acbfu.etie-ron a unos soldados írances~5 
Q u e habían qued~cl. ) rt:zag::dos. Este proced-: r 
irritó al Duque de Hellune. qu:: mat:dó incendiar 
el putblo, hacit'l:do permanecer cuerpos enteros 
para avivar el íU{go y pH;!r a cuchillo a cuan:o:; 
por enftrmos o descu idados r.o pudit:ron hui r. En 
memoria de t:'lll Í:!:::.l 3.co:: : e~ i mi-:.n.o, Se: cd~brabln 



' cn'"cI ' mismo día: de cada año solemnes exequias 
por las \'Cinte \'íctimas de todas clases y con1i

: dones q'ue se cree fueron sacrificadas. El 3 de 
·:Octubre de 1833. se levantó una partida carlísta 

eu . Talávera, bajo" las órdenes de González, Ad
-ministrador de (arreos. que se apoderó de los 
caudales públicos, encarceló a los liberales, y coo

:~ndo con una ext-ensa ramificación en el país, se 
'dirigió a Calera con el objeto de proclamar a Car
Ias V, pero el Alcalde. auxiliado eficazmente por 
e! 'Comandante d ~ realistas. exigieron al González 
la oroen Que le autorizaba para ta l proclamación. 
Este acto de firmeza del expresado Alcalde fué 
bastante a libertar al pueblo de un conflicto y a 
deshacer el medio de una conspiración que pudo 
ser .fatal al trono de n.a Isa·bel Ir, pu·es los capi
taneádos por González se dispersaron en diferentes 

. direcCiones sin volver a reunirse. 

" E]')IFICIOS NOTABLES y OBRAS 
~ARTE.-Templo parroquial dedicado a San Pe
dro Apóstol: Por Orden del 22 d·~ Febrero de 1888 
se copcedieron en depósito a la iglesia parroquial 
I;:>s sigu;eetes cuzdros propiedad del. Estado: Un 
N"azar·::nc. sin firma; ::lanto Domingo de Si los. 
d.eJ ,-Gr~cp. ; profesión de Sal'. Rairrrundo. sin firm'a; 

i~l : trár¡.!¡¡tQ de . San Silneón. autor "desconocido; 
ma¡:tirio :de una Virgeu, sin firma ; dsita de San 

'".')lltOfl¿q. sjn fi rma: Jesús ("n actitud de co¡.ducir 
:al. ,cielo .a una. monja, de autor desconocido : un 
. Obispo, de pontifical. leyendo U!l lihro. de 
.descox>cido: Crist~ con la cruz a cuestas. 
-de:s.con9cid.o :. San' Felipe- imititd() por un ermi-

Chicas ataviadas can e l traje típica interpretando 
una danza reg iona l 

"taño: de Miranda. Durante la dominación roja de 
1936 iueron destruíd05 y quemaoos todos los al· 
tares de la iglesia v la nblyoría de atributos reli
giosos. De los cuadro5 ci ~ ados sólo uno qu~dó in
tacto r en su lugar que eS Jesús en actitud de con
ducir al ciclo a U¡:..l mO:lja, de :lutor dC5COIlocido. 

h e Jos restantes. pudo ser ligeramente restaurado 
el tráns ito de San 'Simcón, autor desconocido. 
Ambos cuadres miden 3 por , r medio. También 
se conseTYa, tlunque muy borms6 v sill marco un 
Nazareno. Existen algunos trozos' del que debió 
se r Santo Domingo (le S ilos. De los demás cua-

Templo parroq ui ol 

dro5 ¡Xl queda \'estigio alguno r s.e supone fueron 
quemados. 

FIESTAS y COSTUMBRES POP ULARES, 
L? fiesta principal Se celebra el 14 de Sep:iembre 
en honor del Santísimo Cristo. Los dos días suce· 
Si\'05 tienen lugar las fi'!s!as profanas. Un cine y 
una sociedad cultural r recreativa. 

POBLACION.-3.315 habi-ta!),es; corresponden 
? 1:>. ciudad del Municipio 3.285. Aumenta. Se 
r·e-~stra inmigración procedente de lo s pueblos 
\'ecmos y d la región de La Vera. y la emigra
ción. t:scasa, se dirige a 1'Í-adr id. Trabajan en este 
MUP.-1cipio muchos obreros procedentes de otros 
pueblos que no residen en el mismo a causa de }a 
escasez de la viv:enda.. Situa.do en un altozano, 
dominando la vega del Tajo y a 800 m-<>tros de la 
Estación de fer rocarril. forma un sólo núcleo con 
cerca de un millar de edificios. Las casas, cons
truidas con adobe .Y ladril!o hueco. tienen la facha
da enjalbegada. La cocina es de lumbre baja, está 
provista de campana y como combustible se utiliza 
paj ~ )" leña de er.ciP.3., En el corral, anejo a la 
casa, se hallan las cuadras. sobre las que es.tán 
situados los pajares, y soJXlrtales para los carros 
y aperos d~ labranza. el ga!linero. la zahurda, 

17 



"etc~tera, El teJa'do, d ¡spu ~sto a tres' 0 - cuatro aguas. 
es de teja árabe. Los suelos son de I:Y.aldosa o bal
dosín de cemento. Casa y corral tienen entradas 
independientes, La Estación de ferrocarril está a 
0,8 kilómetros. con 30 habitantes y formada por 
un? edificación destinada a viviendas y dos a otros 
usos. 

RELIEVE, AGRICULT URA Y GA!ADE~ 
RIA,-Es tierra templada, sana, con abundante 
leña de eocina. alcornoque, quejigo, coscoja, reta
ma y otro matorral en donde se crían lobos, 
zorras, perdices, conejos y. liebres. El término es ' 
llano :r en parte ligeramente ' ondulado. Los cerros 
Alto y Vaquero constituyen los puntos culminan
tes. El terreno es de naturaleza arcillosa en el Cen_ 
tro, Oeste y Sur del 1-funicipio; en el Norte. si lí
cea y al Suroeste hay una franja de terreno al 
borde del río Tajo d-enomiñada Los Riveros. for
mada por rocas graníticas. Dominan los vientos 
Este y Oeste, llamados en la localidad solano y 
gallego. respectivamente ; el último es el que trae 
generalmente las lluvias, que se producen desde 
Diciembre a Abril con mucha irregularidad. He
ladas frecuentes en Er_-ero y Febrero; algunas ve
ces nieva en el mes de Enero, pero en cantidad 
escasa, El río Tajo sirv-e de límite al térmir.o por 

Calle de Augusto González Besade 

el Sur. En él des!: mbocan los arroyos de la ).{a
notera , Alamed:! ,. Cobisa: éste último recibe a 
los de La .\ro::z~rba " La Cañada, Todos los 
arroyos P ::''fI11:1IK Cen ~ ec'os duranle el verano )' ei 
mismo río suf re estiaje. a pesar de lo cual. inclu
so en ,·trallo, su c::!.Udal es cOl:.siderable. El Tajo 
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Se Cruza por mccl ío de un ' ¡mcntc )' barcas, Para 
el abastecimiento, de agua a la población se utili
zan fuentes ' y pozos situados en los alrededores 
de la localidad. El único terreno sin cultivo es la 
zona de Los Riveros, de 50 hectáreas de exten
sión. Pertenece a particulares, y está poblada de 

Ploza de José Antonio; al fondo, el Ayuntamiento 

encinas, acebuche:>, romero. tomillo y gramíneas; 
los pastos, permanentes, SQI10 aprovechado:; por el 
ganado cabrío. H ay 3.400 hectáreas de encinar, 
cuyo suelo se cult iva; 50 · de pastos con arbolado, 
igual cantidad de p:is:os desprovistos de árboles 
y 5eo de arbolado sin pastos. Los caminos y vía:;. 
pecuarias tienen una extensión de 46 hectáreas, La 
tierra es muy proiunda, arci llosa o arcilloarenosa, 
generalmente sin piedr:.ts: cuando existen éstas, se 
trata de cantOs roool.dos. no muy abundantes, y en 
tal caso el terrel!O se apro\'echa para olivar. La 
mitad de las tierras del término pertenecen a gran
des propietarios, por regla general, vecinos. El 
mayor propietario pose.: 4.000 hectáreas aproxi
madamente, pero tiene todas sus tierras cedidas 
~I! 2.rrendamientc en lotes de 45 hectáreas. El nú
mero total de propil'ta r!os agrícolas pasa del medio 
millar . Las parcelas pequcñas suc1.:11 ser de ¡orma 
rectangular y cuadradas las grandes. Pronto ten· 
drá 4.000 hectár~as de regadío. La extensión de 
las tierras de secar.o es de 13.r415,;5 hectáreas-. ,Los 
índices de producción por hectárea son los si
guientes; trigo, 10 quintales métricos ; cebada, 16 ; 
centeno. i ; avena, 16,; garbanzos. 5: veza, 6. El 
terreno es d{: secano, se labra a dos hojas el raso 
" a tres o cuatro el cubierto de árboles. Se alter
~lan los cereales, leguminosas y pastos. Al barbe
cho se le da las labores de alz:a, bina y tercia y 
torna, Para efectuarlas se utilizan tractoresy ga
nado mular. arados de "crtedera, sembradoras, se
gadoras, gradas. trilladoras , cultivadoras, etcétera. 
La mecanización se \"3. haciendo lenta. pero pro
gresivamente. en lahrador medio sude cultivar 
40 o 50 hectáreas de esta clase de terreno. 59.5 
hectáreas se dedican al culti;'o de la vid. Son tie
rras de mala calidad, arenosas. d is tribuídas en 
pequeñas parcelas. que x labran a mano. Cada 
hectárea ¡tiene 2.500 ~pas aproximadamente y 
produce 2.000 kilos eh í ruto al año. El vino obte
nido se consume en la localidad. El olivar ocupa 
439 hectáreas. Forma una compacta masa que ro
d :2 al pueblo, Se bel:eÍicia en régimen de mono
cuhi \'o. La tierr:! destinada a olÍ\-ar es de buena 



'caiidarl, y se ie dan dos \"lKltas o Joabores al año, 
"utilizando para ello arados de vertedera. La pro
'ducción de aceituna por año puede cif rarse en 
15 k ilos por árboL Una parte del terreno de seca
no tiene encinas, alcornoq~es, etc. La producción 
de bellota es en la actuª,lidad casi nula a causa 
de una plaga de orugas. Estos árboles son producto 
natural. Los ciruelos. perales. etc., son escasos. Los 
prados naturales ocupan 40 hectáreas. Se trata 
'de porciones de la tierra de labor que quedan sin 
cultivo a causa de su humedad excesiva. 600 cabe
zas de ganado mular. 60 vacas lecheras de raza 
suiza y gran cantidad de ovejas y cerdos Que apro
vechan los pastos naturales. Barbos v anguilas en 
el Tajo.' . 

COMGNICACIONES.-Carretera a Talavera 
de la Reina, Puente del Arzobispo y Velada. Es
tación de ferrocarril en la línea M. C. P, 8 auto-

Acequios de riego en lo vego de Calero 

móviles. 2 camiones. 8 motocicletas \. 21 R h:ci_ 
cletas. Cartería, C\."!ltral Teleiónica. 

I ~DCSTRIA . . \RTF.S.\ ¡';I.\ y CO 'I ERCI O. 
Cna íábrica <k elect ricidad. una de har inas, dos de 
gaseOsas. seis d(· I ~jas \. ludrillos. un moli l~o ma
quilero. cuatro : t! mazar~s hidrául icas, ocho taho
nas, seis fraguas, UIl taller mecánico, dos carpin
terías y cinco carreterías. Todas las fábricas em
pl.ean materias primas procedentes de la localidad, 
y la producción. exceJHuad;~s las dos pr imeras. es 
consumida en el térmir::o. Trein ta \. un estableci
mientos, en los qUé se expenden ~rtículos de di
\'-ersa índole. Los \'ecinos acuden a las íerias y 
mercados de Tab\'era de la Reina, dondé se com
pra el gal!ado, aperos, etc. El transporte de mer
cancías sc -eÍectúa por ferrocarril y por carretera. 
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J):~ 1'0.5 .G.E!\ER:\l.ES. - ~flln i..:ip:o y lugar. 
P.2:t1do Judlcla l de PlIcllle del :\ rzobispO. a 130 
~Ilometro~ .~~. la ciudad y 1I de la capi'a! del par
tido. Est':aClon de íerrocarril más próxima. Calza
da de Oropesa, a 3.,3 kilóm!:tros. ,322 metros de 

. " ~ I ~ura. " E:.:tens ión, ~,27 ,kilómetros cuadrados:' 39°, 
J2 , ~o Norte. y 1 , 34, 10". Diócesis de To ledQ, 
un eme, una posada, cinco Escuelas un Médico 
un Veterinario y un Pár roco. ' • , 

I-IISTORIA.-En el archivo municipal Se con
servan las memorias de un censo c:n fiteút ico de 
un Virrey del Perú ,que datan de 1566. 

EDIFICIOS NOTABLES y OBRAS DE 
ARTE.-Retablo plateresco del siglo XVI en el 
templo parroqui~1. Dos imágenes de la V irgen res
tauradas, del SIg lo XIII o principios del XIV" 
tall~ pintadas y estucadas de procedencia deseo: 
noclda. 

FIESTAS Y COSTCMBRES POPULARES. 
Fiestas el 6 y 7 de Mayo en: honor de San Juan 
Evangelista. Fútbol. 

POBLACION. - J.167 habitantes. Se reg istra 
emigra7~Ó~ a Madrid .Y Bilbao. Está formada por 
251 edifiCIOS destinados a vivienda y II a otros 
usos, en compacto. Algunas calles están pavimen
tadas. La casa suele estar construída de adobes 
t~ene la fachada enjalbegada y el tejado a dos ver~ 
tIentes , cO'n bastante inclinación. Consta de dos 
plantas. Las cuadras y los pajares se ha llan en las 
casas. La cocina es de lumbre baj a y está provista 
de campana. Como combust ible se utiliza la leña 
de encina. Los suelos son de ~adrillo y mosaico. 

RELI EVE, AGRIC CLTCRA y GA¡';ADE. 
RIA.-EI término es accidentado. Destacan la sie
rra Ventosi llas, los cerros denominados Navarra 
Canchera y Gatos, y las lomas H uerta Grande' 
Viñón y luyo. Se producen DU\'ias de Sept iembr~ 
a Abril y nevadas en Oicíembre y Enero. Los 
\"ientos dominantes son cOlJocidos ,en' la localidad 
con los nombres de solaI:O y gallego ; ambos traen 
las lluvias. Bañan e:I tI~'fmino los arroyos del Mo
linillo, Regueri lJo, Bayo y o<ros y los barranc05 
CasquerAs y Huerta Grande. Las fuentes princi
pales EOll las de Pradejón y Fría; de ellas se ob
tiel~ el agua para beber. Se hallan en el M-unici
pio dos estanques. <Cien hectáreas de tierra sin 
culti\'ar pobladas de encinas \" matas. Pastos en 
invierno y primavera. Zorros.- bebres y perdices. 
La propiedad de la~ tierras cuhi\'adas está muy 
repart ida y hay colonos y aparceros. Las parcelas, 
de una extensión media de 0,45 hectáreas, ~n de 
iorma ala rgada y están abiertas. Toda la tierra 
es de secano; se destinan 150 hectáreas a trigo, 50 
a cebada, 8 a ah 'erjones. 10 a an::na. 10 a alga
rrobas y 6 a garbanzos. Los índices de produc
ción por hectárea son : Trigo. 8 quintales métri
cos; cebada. JO; alverjones, 4.5 ; avena. 4; alga
rrobas. 2,6, y garbanzos. 5,5. Estas tierras se siem
bran cada do:> años, alternando los productos, para 
lo cual no se ponen de acuerdo Jos labradores. 
Las labores -agrícolas. generalm·::-me cuat ro. se rea
lizan con arados de \'e rtedera arrastrados por ga
nado mular calydlJar \. asnal. en labrador medio 
cultiva 4 hectáreas de- tierra. Se- d::stinan a oli \"ar 
I6 he-ctáreas: una hectárea produce 10 quintales 
métricos de fru'o al año. Hay 17 h::ctáreas de pra
do. que aprovéchJ.Se a die-nte y se le da un cOrt~ 2.1 
año. 140 cabe;¿as dc- gal~.ado mular. 70 caballar. 
300 de \"acUl~O, 51) de asnal. ..j.CO tk cerda, I3.ooo de 
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lanar. 250 de cabrio. 2.000 ·ga ll inas. 300 conejos y 
5 colmenas. 

COMUNICACIONES. - .Carretero qUe enlaza 
con la general de :Madrid a Extremadura. Servicio 
~ coches de línea con <;:alzada de Oropesa, Val

.. deverdeja y Na\"a lrnoral de la Maca. Tres cam:o

. [)es, dos automóviles. tres motocicletas, 9Ó carros 
y so bicicletas, Car~e!'Ía, Central Telefónica. . 

IN DUSTRIA, COMERCIO Y ARTESANIA. 
'Canteras de piedra. Una fáhrica de mosaicos una 
de ' gaseosas, dos carreterías, una carpintería; dos 

'moli!1os de piensos, dos almazaras ); una tahor.a: 
tinco tienda:i mixt2.s , un bar y cinco tabernas. 
Corresponsalías de los Bancos. 

IIIUIIIIIIIIII UI IIIIII I IIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIII1 1 111111111I~111111111111111111111111 

rCAlZADA DE OROPESA j 
"~IIIII1IUIIIHIIIIIIIIIIIIUIIIIII 1111II11I111 1I 1111111111111111111~ 
. DATOS GENER \LES - Mun;c;pio ,. villa. 
Partido j udicia l de Puente del Arzobispo, a 120 

.l:dlólJI"Ct ros de la capital y 23 de la capital del par-

. t:do', 358 metros de 2ltura, Extensión, 145,05 kiló-

Ca lzada de Oropesa ,-Visla panorámica 

'met ros cuadrzdo5. 39". 53". 54" Korte y 1", 35', 26"' 
Oeste. Dióce:iis d~ Toledo. P uesto de la Guardia 
Ci,'iI. Ocho Escuelas. dos Méd :cos. dos iarmacias. 

"Veterinario. dos Sacerdo:es. Convento de Agusti
nas. Está situada esta villa al confín de la prO\'íll
cia, de la que (s el último pueblo Oeste en la 
carretera general de Extremadura. con clima tem
plado y seco. Tiene un com'ento de monjas Agus
tinas recoletas. una iglesia parroquial dedicada a 
la Asunción de Nues~ra Señora: en las afueras. 
al Este. hay una e:-tn:ta destruida. y al Sur. el Ce
menterio 

HISTORIA.-Fué lugar de la jurisdicción de 
Oropesa hasta el 20 de Enero de 1642. en que el 
Rey Felipe IV la hizo villa en unión de otro lugar 
B'3mado Carrascalejo, y le concedió jurisdicción 
propia libre del sei'iorío del Conde de Orop~sa, con 
su Concejo propio, juez y atribuciones para regir
se ella sola siendo libre para cobrar sus impues
tos }: contribuciont.¡¡ como 1: 5 demá¡¡ .... iHa¡¡ del 

Reino, Su nombre. al Quedar constituida, lué ei & 
Calzada y Carrascalejo, pero lo Que fué lugar' de
Carrascalejo fué absorbido por el de Calzada. Que 
es la villa actual, y del antiguo Cai"ra~Iejo .sólo 
queda una fuente a un kilómetro de dIstanCIa· y 
que tiene dicho nombre, creyéndose que el nombre 
que en la actualidad tiene dicha villa de Calzada 

Bello paisoje de Calzoda.-AI fondo, el templo parroquial 

de Oropesa ¡>ro\'iene de haber sido en la antigüe
dad lugar sujeto al señorío del Condatlo de Oro
pesa, El único hecho hiSltórico que se conoce de 
esta villa de Calzada de Oropesa, es el de la apa
rición del Santísimo Cri¡¡to de las Misericordias, 
Patrón de la referida \'iIIa. Hubo un hospital. que, 
par su ant:güedad, se ignora Quién fuera su fun
d ::dol'. El abandol:O en que se encontraba fué causa 
d:,: que una de sus na\'es se hundiera. y de esta forma 
quedó largo tiemp:I. Los \'ecinos venian observan
do que entre los escombros aparecí-an unas luce
citas. y quisieron descubr ir la causa de ellas, en
contrándose entre hs escombros la sagrada ima
gen de Cristo :\uestro Seilor Crucificado, Nueva
ment<- íné colocado en ti mismo hospita l. ~onde 

Uno calle 

oían misa los pobres, y después en una ermita 
consttuída a expensas de las limosnas. en donde 
permaneció por tiempo incalculable. Dicha ermita 
es hoy la hermosa capilla del Com'cnto de A:U5-



tinas Recoletas. donde sigue siendo \'encrado con 
fervor. En el archh'o municipal se conserva un 
libro de 1642. 

. EDIFICIOS NOTABLES y OBRAS D E 
ARrE.-Templo parroquial de sillería reforzado 
con contrafuertes. Renacimiento. siglo XVII. En el 

01ro aspecto pono~iómico d e Jo villa 

inter:or. p:Jaslras grec.:>rromJnas .H!.:.rnan los mu
, ()s. Convento de Agustinas R~coJe~2s con un pa
tio árabe. Cruz de los Caídos. obra del escuJ:o r 
Nicolás Sorí;::.. . 

FIESTAS Y COSTUMBRES POPL:LARES. 
Ferias y fiestas del 24 al 27 de Abril \. el ' 4 de 
Sep~i empre. Fiestas dd IJ al 15 de Sep~iembre ('11 

honor del Sarrtísimo Cristo de las Misericordias. 
Se CQns<:n'an los ba¡les tradk·:on:!k:s. Fútbol y cine. 

POBLACION.-2·~5 habitar.tts. Corresponden 
fI. la capital del MU!1icipio 2.~45. Se r(gistra emi
grc:.eióll a Madrid ~. l.a s capitaks dd :Kor1c. Por 
profesiones se distribuye e:1 250 labradores 23 co
m('1'ciantes. 18 indusi ri:i l·:;s. 20 g~nadeo-os. '18 íllll-

Uno colle tipico 

cio.na:ios .Y ~o jornaleros. Es ta íorll12da por 599 
edlfiClOS destm.a'clos a "ivier-<las y ex; a otros usos. 
I:"~ COt~npacto. y 2-1 a \·iúenda y 18 a otros usos, en 
(hsemm~do. La casa ticne la fachada :enjalbegada 
)" el teJado con n:gular inclinación .. Lz.s nladras 

y los pajares se hallan en las casas. La cocina es 
de lumbre baja y está provista de campana ' como 
combustible se utiliza leña de e;¡cina. Los ' suelos 
son de ladrillo. La Estación de ferrocarril está a 
un kilómetro de la capital. con veinte habitan1:e:; 
y formada por cuatro edificios destinados a vi
\'ienda y una a otro uso. 

RELIEVE, AGRICULTURA Y GANADE_ 
RIA.-.Cornprende el despoblado de Carra'sea lejo 
de la CaI7.ada. en el cual hay una fuente: un mon
te con encinas 'y algún rQ.ble; una dehesa de pasto 
\. un ventor rillo en el cordel del ganado trashu
mante: le riegan los r¡achuelos Alcañizo. San Ju
lián. Carcaooso y otros menos importantes. El 
término es arenoso, desigual, con muchos cancha-

lo torre del templo porroquial 

11:"5 de piedra berroqucña. de grano grueso y de 
inÍerior calidad. ex:cep!o los alrededores del pue:
blo. plari1.2"do~ de oli\"{Js. De~tacan los cerros Alt? 
\. P alomar. Se producen L:uvias de Oc:uure a 
\bril " nevadas en Enero. Los \"ie::ws dominantes 
son conoCidos en la loca lidad con los nombr~s de 
gallego y solano: este. último es el que trae las 
lluvias. Bañan el térnuno los arroyOs Careaboso 
\. Encina Alta. Las fuentes princip31es SO:1 hs ~('" 
Cc,·rrascakjo y de La Plaza. El agua para beber 
nrocede de manan:t1a!es. Se halla en el término 
~arte del Pantano dI:" Rosaritv. 3.17-4 hectáreas de 
tierra sin eulti"ar poblada de encinas. Pertenec(' 
a l ~·funicipio y par:icllla rc5. Lobos. jabalícs y caza 
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menor, Las tierras cultivadas no son profuPdas; 
su propiedad está poco ' repart ida y hay colonos 
y aparceros, Las parcelas. de una extensión me-

la Cruz de tas Caídos 

di<l. d{! dos heciárc::!.s. son de forma alargada y 
están abjertas, Hay 30 hCciárnts d ~ tierra de re
gadío, que se rieg-an con agua de pozos ekv¡.:,da 
mediante norias. Se destinafl¡ cuatro hectáreas a 
pimientos , cuatro a cebollas, uos a ¡!":-pin-os . diez 
;:>. tabaco, una a judías. des a ma íz y sie:c a algo-

Alayiados con 10$ trojes fipicos de Ca lzado . 
junto o lo rejo de la novio 

22 

dón, Los índices de producción por hectárea son : 
Pimientos. 15 quintales métricos; cebollas, 17 ; pe
pinos. 14: tabaco. 3 ; judías, 20.; ma~z. 18. y algo
dón, 5, Un labrador medio cultiva tres hectáreas 
de esa clas.e de terreno. La extensión de tierra de 
secano dedicada a cada cultivo es la siguiente: 
Trigo 443 hectáreas: centeno. 8s: cebada, 97: 
,n'ena: 379: garbanzos, 50. y habas, 20. Los índices 
de producció", por hectárea son: Trigo. 7 .. 5 quin
tales métricos; centeno, 3 ; cebada. 7: avena, 6; 
garbanzos, 7 .. y habas, 7. Las tierras de secano se 
~:embran cada cua.~ ro años. a-Iternando los proJuc-

Rincón típico de Calzado 

tus . IKl.r;;. lo cual Sr p:>:'('n de acuerdo Jos labrado
n' s. Las labores (;-grÍ(o las . alza bina \. :ercia en 
!" ~callu. y cinco yuelias cn regad'ío, se ;ea.lizan con 
ar<!do s. romano y de ycr :cdera. arrast rado$' por 
g?nado mular y ,'acuno: hay \'arios tractores, Un 
l::t-brador mcdio cuhi\'a doCe h~ctáreas de tjerra no 
rcg<lda. y el prec:o d(' u¡:a hectárea es de 19,000 
pesetas. El \'iñed ::: OCllpa 14 hectarcas : Ulla ' hec· 
tárc=,. ficne plantadas 550 cepas y produce 33 quin
t2lcs mé!ricos de ¡ruto al afio, Se destinan a oli
\'ar 195 hectáreas, L'na hectárea produce ocho 
ql:in'al -:- :, met!";co::. de act·itun;¡, . 2J3 cab<'zas de ~a. 
I:ado mulu, JI::; de cabl llar. 48,1 de \ ' <lC11: 'O, 60 
de . asc61. 800 ~(' cerd·!. 12.000 de lanar . 65 de ca
briO. 2 ·500 ga llinas y j CO t:uil~'jOS . Barb-.Js y carpas, 

CO~lliN ICACJOl\ES. - Carretero de }[adrid 
a )'I~rida :: Cáccrcs h:;.sta Portugal. y otra a \ Cal. 



deverdeJa: Scn:cio de coches de línea con est-a 
última población. Caleruela, Herrr.ue la, Berroéa
I;ejc, El -Goooo, NavalmoraI de la" M-ata'- Cáceres 
y " Madrid. Estació!1 de ferrocarril en la línea de 
Madrid a Portugal. Cartería. Cent.ral Telefónica. 

I NDUSTRIA. COMERCIO Y ARTESANIA. 
Una fábrica de harir:a-s, dos tahonas, cU<ttro mo-

Trabajos "de artesanla típico$ de Calzada 

linos de picns-o:-. (11::l.1ro :<lm;:¡7.;¡ra:- 0<):'. h : rr,:,rí::ts. 
dOf; c2rpintefí::!.:-. d0:- (;¡rr<'!er í;:;:-. \: mi;¡ (hurrería. 
Cinco t iendas de tejidos. nuew "d" ultramarinos. 
rl0~ h;:¡res y si-t" 1;:¡lxr;·~!'. Fe:-i:l:-' los clías 8. 1) y 
10 de ]..Jayo. 
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I CAMARENA ª 
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DA TOS GE:\ERAI.ES. - ~i un:cipio y \·ill::!.. 
Partido judicial d" Torrijas. ;:¡ 30 kilómetms de 1., 
capital y 18,5 de la capittll cid partido. Estaciñn 
';e ferrocarril mi;.~ próxima. Hugtl:-.. ;:¡ , ~ kil0-
metros. 5i5 metros de altur;:¡. Exunsió:1, 1)5.82 ki
lóm(;tros c u a d r a do s. 40°. 05'. 33" Kor:c . y 
0°, 25', 55" Oes.te. niñ(('!'i~ de Tokdo. Lila fnl~da. 
cuatro Escuelas. 00;; )'{édic0;; , d{)~ Ve :{rin;¡r :o;; . 
'Jn Párroco y u·n;:¡ f;:rti1t1cia. (;uardia (¡"jI. 

HISTORIA.-F.I rc mhre de (; · mar·~¡-a Supo:'cn 
los . informantes que prO\'ien{' de la degen eración 
de "Cámara" referido a qTl·: l·:) fue del Arzohisr,(J 
de Toledo. Comen7.ó roblánd()~ {' e:1 h 1>3r1e C(I:'('I

cida antiguamente por San ~icolá s ck P0zt1eh. 
que tuvo una igksi'l, consagrada a S:;,n JuliáT' . 
situado todo en lo QUe en el tiño de h .. rC'l;:¡c: óll .. 
S{' lJarnab;:¡ Prado d_~ Redondo. {'11 la p2r:e ;:¡lta del 
mismo. a la derecha del camino que ya de Cama
rena a l.a Torre de Esteban Ambrán (ahora. sin 
conocer el motiY0. ~(" denomina Htlmbrán ). ( o n:,] 
restos d<?l antiguo ;;eñorío de bs :\ rzobispO~ de 
Toledo quedaba. en're o!r~s cosas ya referidas. el 
escudo d.e D. Juan Tan,:ra. que -al morir (ailo 
1545) se sustituyó por el emblema real. E r;- los 
años 1519 , 1520 Y 1,521, Que fueron los de las gue
rras de las Comt1nid ;.de~, suírió el lugar \·jcIen-

das, saqueos y muertes por las gentes de la Co
munidad, Corno hijos ilustres se citan dos maestros 
en Teología: Alonso Rodríguez de Cama-rena y 
Alejo Venegas, En crónicas tan respetables corno 
las de Mariano Lafuente, Rojas y otros, se dice: 
Como la de todas ias poblaciones a ella próximas, 
su origen es remotísimo, habiendo sido hahitada 
por los famosos carpeta-nos y hebreos que anima
ron España estableciéndose en las est ribaciones 
de la sierra ·Carpetana . Después de fundar ¡Cadalso, 
Almoróx y otros, enriquecieron a rrwchos de los 
que hoy son parte de los territorios de Escalona y 
T orríjos, haciéndolos verdaderos centros mercan
tiles. La dominación romana, Que tanta resisten
cia halló en esta región, arrasó a muchas de esttls 
poblaciones, que no volvieron a ser reedificadas 
hasta los godos; entre estas poblaciones se en.
cuentra .Camarena, que. según la crónica del pa
cense. fué repoblada como Torrijos-:- Ger¡ndote. 
Barcience y otros en el año 6g, [-01' orden del Rey 
Egica. La cop_quista poc 105 árabes hizo muy no· 
reciente a esta comarca, enriqueciéndola con sus 
cultivos. que hicieron crecer sus poblaciones. Fué 
reconquistada por Alfonso V I. que seguía S11 mar_ 
ch;:¡ triunfal hasta Toledo. A l año siguiente este 
Rey ¡ormó muchas ComUl)~dades o (or.·cejos, entre 
ellos d de Camarena. qUe se repobló d-e cristianos, 
En el año 1212 sus hijos -asistieron yalerosamente 
a la hatall2. de las Navas de Tolosa, mereciendo 
de D. Alfonso VII I , según la crónica del Arzobis
po D. Rodrigo Ximénez. dictado de muy Leal 

Ccmarena.-la pleze 

y Fiel y la Cruz floreteada de las Na\'as como 
arma~. a las qu~ se le agregó las de Escalona~ a 
CUYo señorío perteneció. siendo después feudo r1e 
los nobles Morán de Camarcna. que fundaron 
solar, por lo que s.::: agrega las seis ocsan'es de 
gules sobre plata de estas armas de los referidos 
:Morán de Carnarena. Los Reves Católicos dieron 
a su Concejo Carta puebla de -Fuero Real en 1498. 
emancipándolo de todo señorío. Por último, en 
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I7Ii r~cibió título de Fiel por haber 's:eguido leal 
a D. Felipe V durante la guerra de sucesió~. En 
la copia de la Relación de datos referente -a Ca
marena, en virtud de la orden de S. M. el Rey 
D. Felipe II en i de Ener.o de 15i6, entre otras 
cOsas se lee como más sobresaliente para sus datos. 
10 siguiente: En el primer capitulo de la instruc
ción de Su Majestad dice que este lugar se llama 
Camarena porque dicho lugar era cámara de la 
dignidad Arzobispal de Toledo. y por esto se dió 
el nombre de Camarena. En el capítulo 53 dice que 
hay un Monasterio de Frailes que se dice de Nues
tra Señora de la Concepción. de la Orden de San 
Francisco de Paula. Este Monasterio, que aq\lí 
dice se conservan las paredes, corredores, algunas 
celdas, el patio, etc .. tOdo esto está hecho vivien
das. habier..do en lo que ocupaba más de veinte 
casas g randes de labranza; también Se conserva un 
torreón muy alto, que debió sér la iglesia. Tam-

El te mplo parroquiol 

bién se dice en tse mismo capitulo la existencia 
c;1e beatas de la Order; de San Pedro y San Pablo 
en un Monasterio que se llam<:tba de San Elifonso; 
de éste también s ~ ccnsen'an las paredes exterio
res, que " están hechas también viviendas. En el ca
pítulo 56 dice que en cs:e término hubo una pobla
dón llamada de Boadilla. y que hay Ulla iglesia (lo 
único QUe subsistía ("!ltonces de aquel poblado). 
que se l1ama d:: X UC:Hra St"ilora de Boadilla: hay 
edHicios an:-igu05 derrib:idos. y l:t causa por<!ue 
se de~pobló 1:0 se :abe. En la acru;!Iidad se \'en 
cim~ntaciones . y 21 hacer POZOs han salido part~s 
de ese!ue1efos ·humanos. También se dice · en este 
capítulo que a media legua existe un poblado lla
mado Pedromoro. de unas tre:nta casas con igte
!iia. En la actualidad P ~'dromoro e,; u::a dehe-sa de 
este término. en la qu~ ('Xistl'll ruinas de una igle
sia de estilo góticu. Esto es lo principal que he 
encontrado: hay otros datos de menor importancia. 
como la població;~ de el~10nCe;;. que era df: 1.040 
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. habitan~e5, 345 casas; la mitad de la población se 
dedicaba a tejer "en paños, ete., etc. En el año . I ~37. 
siendo Cura de Camarena el Doctor D. 'Pedro 
Bellizco, la víspera de la Asunción, andando una 
pastorcita doncella. manca de una mano, guardaba 
unos bueyes en el término de esta villa, hall~n
dase ella y su ganado con mucha. sed por ser tiem
po muy caluroso y el terreno seco y falto de agua ; 
afligida y angustiada se encomendó muy de veras 
a Nues-tra Señora. pidiéndola con gran. confianza 
l? socorriese en aquella necesidad; luego se la apa
reció la Reina de los Angeles y la dijo: .. Hija, 
guía tus bueyes hacia abajo . y hallarás agua". 
Hízolo así y vió que debajo de la pata de un buey 
se abrió la tierra y sa lió 'una fuente cristalina 'y 
hermosa. Después de saciar la sed ella y su gana
do dió gracias por aquel fa,vor y por segunda vez 
la habló Nuestra Señora y la dijo: "Yo soy la 
Virgen María, ve a Camarena. di a sus vecinos 
de mi parte qUe la Virgen de la Caridad quiere. 
habitar entre ellos y ser su ~1-f.adre. que me lleven 
a la iglesia y me hagan una capilla ". Vino la pas
toreita a Camarena, y habiendo hecho relación al 
Oero y a la Justicia. no la dieron créd ito viendo 
su simplicidad ; volviendo al mismo sitio muy tris: 
te hal1ó a Nuestra S-eñora y la di jo lo qUe la ha_ 
bia sucedido. y entonces la Reina de los Angeles 
tocó la mar:o. curándola, diciéndola que en señal 
de aqu-el milagro volviese al pueblo y la creerian: 
así sucedió. pues apenas volvieron al sitio del pr:o~ 
digio \·ieron a esta d:vina J magen. Dicho .Iugar se 
lIam2 la Fuente Santa. donde nunca ha . faltado 
agua. Esta relación e~tá S2cada de un , ~rgamjno 
antiguo en que en letras muy borrosas se lee con 
trabajo: ;. y por ser "erdad lo firmo con mi ma
no. P edro Bellizco ". Ar.1iguamente se lIe\'aba a la. 
Virgen todos los añes a. la Fuente Santa. pero por 
esta r Ya. muy vieja la ·carroz;t sólo se sale hasta el 
final del pu<blo. 

EDIFICIOS NOTABLES Y OBRAS DE 
ARTE.- San Juan Bautista eS -el P atrono ·.de ,la 
iglesia parroquial. que tiene cuatro altares. uno d~ 
ellos dedicado a Sat:J alas. que. según tradiei6t:J·, 
obró el milagro d :- salvar de la muerte a un' via-
jero pr,incipal , Que comiendo peces en la pqS,,"Q?~ 
estuvo a punto dt ahogarse. poniénclo.se en . r:ec~:
do de la consagración de la iglesia. que . . se .hizo, 
por cuenta del viajero. velas en los pilares '- <Jel, 
tentplo. En el término se le\'antaban cuatro ermi
tas dédicadas: a Nuestra Señora de Eobadilla. ¿e 
iba· a ella el día de San :Marcos; a San Sebastián. 
sostenida por su cofradía. que asistía a la's' d~~ 
peras. misa cantada y prClcesión en su' día ': . a la' 
Preciosa Sangre de Jesucr isto. :'l. donde se iba en 
procesión de disciplim. (penitencia) el Jueves· San-' 
too y. por último. la de San Pedro. que mantenía' 
:m cofradía y organizaba los cultos y limo'sna"S: 
también en su día. Los dos :Monastáios estaban' 
bajo e! patronazgo de Nuestra Señora de la ' Con~' 
ce))Ción: uno de mínimos de San Francisco de
Paula le fundó d m'nrimonio mozárabe Atonso 
Rodríguez y Mari GÓmez. labradores de este ·lu--· 
!!ar: el otro. der.-ominado de San Jlddonso:' es 
de las beata:; de San Pedro y San Pablo. sujetas a" 
la autoridad del Prelado diOCesano. "idan en- .,él 
cuatro religiosas: le fllildó Alonso Rodríguez' 'de: 
Camarena . . qUe íut \:isitador del arzobispado ."<le-



. Se,~i1ta y racionero de la Iglesia de Plasencia; ' 
tenía de renta 12.000 maravedís. La iglesia parro
quial, situada en la parte Oeste de la población. 
es edificio antiguo de cantería y ladrillo. está de
dicada a San Juan Bautista, fué consagrada por 
decreto y comisión del Excmo. Sr. Cardenal Por
tocarrero, i\.rzobispo de la diócesis, en 31 de Ene
ro de 1692 y reconci liada en 3 de Febrero siguiente 
por el Ilmo. Sr. Obispo de M'ttoanes. Es del 
siglo XV, de est ilo ojival, con detalles del Rena
cimiento. Dos rosetones gótico-mudéjares en la 
capi lla mayor. La cabecera 'de la nave derecha es 
una amplia capilla donde se venera la Virgen de 
.1:1 Caridad, Patrona de Camarena. La torre, sobre 
planta cuadrada, es de mampostería y ladrillo; 
arcos de oj iva en el último cuerpo; es de estilo 
mudéjar. La carroza de la Patrona es una esplén
dida obra de carpintería de haya o álamo negro, 
cubier tá con labores en' relieve y decorada con 
esculturas de tamaño natural. de 3.50 metrOs de 
larga pOr dos de alta y 2,50 de ancha, construida 
en el 'siglo XVII I : es. quizás, la más ostentosa )' 
artístiCa de la pro\,incia. de tallas perfectas y Wl 

gran decto decorativo. Autor desconocido. Una 
fa lsa tradición asegura que es regalo de D. a e rra_ 
ca a un herrero del .pueblo. Otra tradición asegura 
que la Virgen se apareció a una pastorcilla man-

. ca. a la que sanó, en 1237: las ordenanzas 'de la 
cofradía datan de 1580. y iueron aprobadas por 
el Cardenal Quiroga. 

FIESTAS Y COSTUMBRES POPULARES. 
Fiestas el 15 de Agosto en hOllor de la Virgen de 
la Caridad. Fútbol. Dos cines. 

Una calle 

POBLACION. - 2.333 habitantes. Se registra 
emigración a Madrid: por profesior:-es se dis!:ri
buye en ISO labradores. JO comerciantes. ocho in
dustriales. JO ganaderos. 12 funcionarios y 250 
jornaleros. Está formado por sSI edificaciones 
destinadas a "i"ieeda y loS a otros usos. en com
p:J.C!O. Alg1!:1;'i5 calles e5tán pa,\·imen:adas. La casa 

suele estar construída de tapial v ladrillo tiene 
el te jado a dos vertient!"s, con "regular inclina
::ión. ,Consta de una o dos plantas. Como combus
tible se utiliza paja. E;xisten los despoblados de 
Bobadi11a y Pedromoro, reducido este último a 
un caserío que lleva el mismo nombre y donde se 

Fachada principal de la ig lesia 

conservan los restes de un templo de construcción 
gótica; además hay otro castillo titulado de San 
Andrés, hay varios mOntes poco poblados que toman 
diferentes nombres. según los sitios que ocupan, 
siendo los más comunes, el de San Andrés, Mon
teviejo. el Vedado y d de la Beata de Canta el 
Gallo. 

RELIEVE, AGRICliLTCR-\ y GANADE
R IA.-El término es bastante llano. Unicamente 
se señalan algunas lomas des·!acadas por la ero
sión de Jos arroyos sobre los materiales miocéni
cos, y cuya altura Dscila entre los 658 metros de la 
de Bt!ena Vista, al Norte. y los 605 de la de 
Ahorcaptr ros y otras próximas al Sur. El terreno 
es de naturaleza arcillosa y arenosa. Se producen 
llU\·ias en Mayo y Septiembre. y nevadas en Di
ciembre. Los vientos dominantes son conocidos en 
lo localidad con los nombres de cierzo, ga llego, so
lano y de abajo; estos dos últimos son los que 
traen las lluvias. Por el pueblo pasa el arroyo de 
Gadea O de las Ventas. Otros arroyos son los de 
la Gallega, Gaindal y del Muerto. aílueQtes del 
Vallehermoso, y los "<le Valconejero y .. Alamedillas. 
El agua para beber. conducida hasta una fuente 
públ ica situada en la plaza. procede de un pozo. 
Algunos álamos. Pedices. liebres y conejos. Las 
tierras cultivadas son aoren0S3S, arcillosas y poco 
profundas; su propiedad está muy repartida. Las 
parcelQ.s, cuya e..xtensión media es de una hectárea. 
son de formas diversas y están abiertas. Las tie
rras de regadío se riegan con agua de pozos. ele
vada mediante norias. Se destinan 14 hectáreas a 
patatas, tres a cebollas. tr~s a j udias. etc" La ex
KI1S:ÓI1 de ter reno de s~cano dffik:da a cada cul~ 
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Ilvo es la siguiente : TrIgo, 1.000 hectÁreas; cc
bada, 200; algarrohas, 300; garbanzos, J 5; gui
santes, 50, y avena, 100. Los índices de producción 
por hectárea son: Trigo, 10 quintales métricos; 
cebada, J 5; algarrobas ocho .... garbanzos, ocho; gui
santes, lO, y avena i; estas tierras se siembran 
en régimen de año' y vez. alternando los produc
tos, para lo cual no se ponen de acuerdo los la
bradores. Las lab:)res agrícolas se realizan con 
arados arrnstrados por ganado mular y asnal; hay 
12 tractores. Un labrador medio cultiva 12 hectá
reas de terreno no regado. E l viñedo ocupa 2.500 
hectáreas. Una hectárea tiene r.OOO cepas. Hay 250 
hectá reas de olivar, que producen ocho quintales 
métrj<:os de fruto por hectárea, y JO de prado. Ga,.. 
nadería: ]20 cabezas de ganado mular, 12 caba
llar, ocho vacuno, 300 de asna l, 3.000 de lanar. 50 
de cabrio, 3.500 gallinas y 100 conejos. Hay ocho 
granjas avícolas. 

COMUNICACIONES.-Carretera a Bargas y 
a la capital, que enlaza en dirección opuesta con 
1<>. general de Extrema'CIura. y otra a la capital de 
partido. Servicio de coches de línea con la capital 
,\' Madrid. Cinco camiones, seis motocicletas, 150 
car ros v 100 bicidetas. Cartería \ . .central tele-
fónica. . . 

INDUSTRIA, COMf:RCIO y ARTESAN IA. 
Una fábrica de aceite, Ulla de queso, tres ta ll·eres 
de carpintería, un molino de piensos y dos taho
Ilas. Cuat ro tiendas mixtas. cuatro carnicerías. dos 
r errderías. un bar, dos tabernas, etc. 
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DA TOS GEKERALES. - ~r lln;cipio y lugar. 
Partido judicial de Torrijos. a 20 kilómetros de 
la capital y 2" de la capit·al del partido. Estación 
de ferrocarril más próxima, Bargas. a siete kiló
metros. 560 metros d~ altura. Extensión. 24.17 
kilómetros c u a d r a d O s. 40" , 01', 0.1" Norte. y 
o· . 23' 15" Oestt. D05 Escuelas. un Médico. un 
Veteri¡lario y un Párroco. Diócesis de Toledo. 

HISTORIA.-Comprende varias labranzas con 
su:> respecti\·os caseríos. llamados Belvís, Hernán 

Lamarenil1a.- Visla po na rómic::a 
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Miguel y Aceroias ; ic baña 1111 arroyo 51n nomhrt! 
que pasa muy <:erca del lugar por p la parte del 
, tE., el cual nace una Jegua por ci1J13 de Arcicó
Har, y recogiendo bastantes aguas. 

EDIFICIOS NOT ABLES y OBRAS DE 
ARTE.-Un Crucifijo de marfil en el templo pa-

Casa· Ayuntamiento 

rroqma! , del siglo X V I , con cruz tie nogal e .. ins
crustaclones en hueso. Pila bautismal de barro 
cocido esma'ltado en blanco y verde, procedente de 
l? antigua Parroquia muzárabe de San Marcos, 
de Toledo. Adornos góticos: arte ojival del si
glo XV. 

FIESTAS Y ,COSTUMBRES POPULARES. 
Fiestas el 8 de Diciembre en honor de la lrunacu
lada. Fútbol y cine. 

POBLACION. - 498 habitantes. Se registran 
inmigraciones procedentes de los pueblos limí
trofes. El pueblo está formado por 120 edificacio
nes destinadas 'l\ vivienda y 29 a otros usos, en 
compacto. La casa está construída de tapia~, tiene 
la fachada enja lbegada y el tej~do a dos vertien
tes, con regular inclinación. Consta de una planta. 
Las cuadras y los pajares se hallan en edificacio
nes separadas. La campana de la cocina )' los sue
los son de cemento. 

RELIEVE, !\GRICl:LTUR!\ y GANADE
RIA.-El término es ligeramente ondulado, con 
lomas qUe no pasan de 5iO metros de altura. El 
oueblo se halla en el vallejo del arroyo de Ca.nut.
~enilla O Canta el Gallo. El terreno es de namra
leza arcillosa. Se producen lluvias en Noviembre 
v Diciembre y desde Febrero a Mayo y nevadas 
en Enero. Los viemos dominantes son el Este y 
el Oeste. este último es el que trae las lluvias. 
Baña el término el arroyo de Canta el Gallo; de 
él se .deriyan dos acequias. El agua para . beQtr 
procede de pozos. Algunos chopos en las márgenes 
cid arroyo. Pastos en vcr:mo, COllejas y pertlice:i. 
Las tierras cultivadas son arcillosas y profundas, 
:in propiedad está muy repartida y hay colonos y 
apa rc¿.ros. Las tierras de regadío se riegan con 
agua de pozos, elevada mediante mo:ores. Se. des
tit:a.n !O hectáreas a patatas, 1.5 a maíz, 6 a alial
Í2. \" &; a cereales. La extens ión de tierra de secano 
dedicada a cada cultivo es la siguiente: T r igo, 800 
htctáreas: cebada, 200: avena. 80: algarrobas, ¡p. 
y garbanzos, .10. LooS índices de producción }XIr 



~hectárCa son: T rigo. H}. quinta les m~lr¡cos; ceha
da, 20; avena, 2; algarrobas" J.J , y garb=nzos. 1· 
Estas tierras se siembran en reglmen de ano y vez, 
alternando los productos, para lo cual no se ponen 
de acuerdo los labradores. Las labores agrícolas, 
alza bina y tercia, se realizan con arado romano y 
. de ~ertedera, arrastrados por ganado mular; hay 
v.arios tractores. El viñedo ocuPa 101 hectáreas; 
su cultivo se asocia al del oli\'o. Un labrador me
dio cultiva 40 hectá reas de tie rra oo ' regada. Ade
más del gana:cl.9 .. de trabajo existen las siguient~s 
cabe'zas: 16 de vaCU1:0, 950 de lanar y 5·000 galh
nas. ' Hay cuatro granjas adcolas. 

.~ . -
COMUNICACIONES.-Carretera de Toledo a 

Valmojado. Servicio de coches de línea con la ca
pital y !\iadrid. Dos camiones, un automó\'il. dos 

Pila bautismo l que se gua rdo en e l te mplo parroquial 

motocicletas, 60 carros y 65 bicicletas. Cartería. 
Centrales telefónica y telegráfica. 

INDUSTRIA, CO~'¡ERCIO y ARTESANIA. 
Cna fábrica de tejas y ladrillos.' lila,. carpintería y 
una tahona. Dos t i e 11 d a s de comestibles y tres 
bares. 
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DATOS GEKERALES. - MUI!icip:o )' lug ... r. 
Partido judicial de Puente del ArzobispO cemar
C<t de la Jara. a 125 kilómetros de la capital y 28 
de la capital del partido. Estación de ferrocar ril 
más próxima, Oropesa. a 42 kilómetros. 648 me
{ros de altura. Extensión. 88.04 kilómetros cua
drados. 39", 35', 24" Norte \. 1" 22', 05" Oeste. 
Diócesis de Toledo. Guardiá Ci~' i l. Una posada, 
cuatro Escuelas. UIl ~Mfdico v un Sacerdote. Asen
tad,? en pizarra. e5 tierra ~ndeble . más fría que 
cahet:te, montosa \. sana: abundante de J¿ña de 
encina. roble, madrooa. jara, brezo y romero. en
tre cuyo matorral So: crían perdices . conejos. lobos. 
7.crras. \'enados y otros animal<,s salvajes. A me
di3. legua pJ. san lo:; ríos CubiJar v Huso. qUe n.o 
son caudalosos ; al agostarse, conservan algunos 
charcos hondos que no se secan. Se prO\'een de 

agua potahic ('tl ¡K17.115 , quc ;1 n'ces ~c ~c('añ crt 
"erano 

HISTORIA.- Sll fundación se remonta al año 
. lOSO. ignorándose quién fuen:.·n sus- primeros po
bladores. En sus primeros tiempos fué una aldea 
fundada en el lugar conocido con el nombre de 
Jan de Talavera, y perteneciente al reino de To
ledo, siendo durante largo tiempo propiedad del 
señorío de la vma de Calera. 

EDIFICIOS NOTABLES Y OBRAS DE 
ARTE.- Iglesia dedicada a la ,Cátedra de San 
Pedro en Antioquía. Ermita de Santiago Apóstol 
a un kilómetro. 

FIESTAS Y COSTUMBRES POPULARES. 
Fiestas el 3 de Febrero y el 5 de Octubre. Se baila 
la jota. 

·POBLACION.- I.660 habitantes. E l 57 por lOO 

de los vecinos son labradores.: el '8 por 100 indus
triales, el 10 por 100 a r t e s a n o s y el resto 
jornaleros. Durante el verano éstos últimos reali 
zan faenas de siega en otras provincias (A vila y 
Segovia); vienen a trabajar al pueblo obreros de 
MOnte Hermoso y Logrositn. Forma varios nú
cleo!' separados entre sí por úli\"3.res y cercas. Lo 
componen 4lj edificaciones d:st inadas a "ivienda 
r 22 :i otros usos, en compact/)o El precio de una 
casa tipo medio es de 58.000 ¡>esetas. La casa está 
censtruída. de piedra de p:zarra .: tiene el tejado 3-

dos aguas, con poca incl:nación. y la fachada en
jalbegada. La habitación principal es ' la cocina. 
Los suelos son de pizarra; las \'entallas pocas )" 
de pequeño tamaño. El piso superior está dedi 
cado a granero, y todas las ca-sas ti.enen- corra les 
m;u)' amplios e,n los que se hallan situadas las 
cuadras, pajares y tinadas. 

RELIEVE, AGRICULTURA Y GANADE
RIA.-EI término es llano, con algunas ondula-

Iglesia parroqu ia l 

clones. Destacan los c.e r ros de Las Cabezas. Las 
Moras \" del ~Iaqu::dano. que son est ribaciones ~e 
la sierra de AltaIl'j ra . situada al SO. del Mum
cipio. Es de tipo contü:en.tal. Llu~' ias duran~e el 

·in.víerno \' en Marzo y Abrll. Los \'lentos domman
tes son ;1 Sur, Norte y Es!e. denominado~ en la 
localidad ábrego. gallego y solano. respect1vamen
te. TrJ.e las lluvias. por r<"gla gentral. el ábrego. 
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· Al Es~e del término corre el , río Huso, de carác
ter torr·~llcia l . qu ~ corta los materiales cantábricos 
del térm¡no, que por el Oeste discurre el Cubillar, 
afluente del primero. Por el pueblo pasa el arroyo 
del Venero. Otros arrovos son los de Na.varredon
da. Huerto, Tapuelas.· Membrillejo. Navalcarbón 

lo Coso·Ayu n!omien to y los Escuelas 

y San Vicente. El agua para beber procede de po
zos situados en la periferia del pueblo, que sufren 
fuerte estiaje. 2.000 hectáreas de tierra- sin culti
var, poblada de encinas y chaparros y cinco de pi
nos. Abundan ell estos terrenos la jara y el to
millo. Pertenecen a particulares, salvo 0,4 hectá
reas de pinar, qUe es propiedad del Municipio. 
Lobos, perdices y liebres. Las tierras cultivadas SOn 
pedr.egosas (abunda, sobre todo, la pizarra), y de 
escasa profundidad. Toda la tierra es de secano. 
La propiedad está muy repartida. en parcelas de 
¡orma Tectangubr r pequeüa extensión, que están 
abiertas, sah-o en las ce r can í a s del pueblo, 
donde están se¡>aradas por medio de muros. Los 
culti\'os se hacen a tres hojas. con previo acuer-

Cuartel de lo Guardia Civil 

do de los labrador~s. y para los trabajos agríco
las se emplean arados de vertedera arrastrados por 
mulas y asnos. Estas labores agrícolas suelen ser 
alza, bina y si~mbra: para el trigo Se da una ter
cera reja antes de la stment~ra , y en Marzo o 
Abr il s.:: c5c:!rda. Hay en la localidad 61 máquinas 
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limpiadora!'i. Producen estas tierras trigo, c.ebada 
y avena, con un índice por hectárea de: Trigo, 
4,5 quintales métricos; cebada, 7,5 y avena, 4.25· 
Hay 275 hectáreas de olivar; los árboles producen 
20 kilos de aceituna por pie y año. pero este fruto 
es de poco rendimiento en aceite. Los pastos son 
pobres y escasos durante el invierno. 20 cabezas de 
ganado vacuno lía de 'cabal~r, 320 de mular, 330 
de asnal, 3,050 de lanar )' 435 de cabrío, ademá~ 
de las a ves, etc, I 

COMUNICACIONES.-Carretera a la capital 
de partido y a Tala\'era de la Reina; se"nicio de 
coches de línea a esta úllima población. Estafeta 
de Correos, 

1"f)l'STRL~. COMERCIO y ARTESANIA. 
Minas de casiterita. en explotación, que han pro
ducido en ocho meses doce toneladas métricas de 
este mineral , procedente casi todo él dd lavado de 
terrenos de aluvión. Uña fábrica de harinas. a la 
qu.;: acuden 3. moler de ' los p ueblos cercanos; dos 
tahonas y tres almazaras. Cinco establecimientos 
de ultramarinos y te-jidos y diez tabernas. Los ve
cinos acuden a las fe rias y mercados de Talavera 
de la Reina. 
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DATOS GENERALES.- Municipio y villa. 
Partido judicial de- Madridejos, a 74 kilómetros 
de la capital y ocho de la capital del partido, Es
tación de ferrocarril más próxima, Alcázar de 
San Juan, a 24 kilómetros. 674 metros de ·altura. 
Extensión, Ior .2ó kilórnttros cuadrados. 39°, 25', 
40" Norte y ou, 13',45" Este. Guardia Civil. Dió
cesis de Toledo: Lfna posada. Cuatro Escuelas. 
Un Párroco, dos :Médicos, Practicante, Comadro
na y fannacia. Carrruñas está situado en las llanu_ 
ras de la Mancha Alta, en una colina a la izquier~ 
da del río A.marguilJo--de triste recordación por 
la destrucción de COllsuegra-, en la que domina. 
sobre -el caserío la imponente mole de la iglesia. 
He aquí sus notas distintivas. La torre del reloj, 
de lejos, semeja una pequeña "guirnalda" , Los 
evocadores molinos de viento, recuerdo perenne 
del célebre "Hidalgo Manchego " (WlO el de "La 
Unión", levantado por todo el pueblo después de 
un incendio), y diseminadas por el campo muchas 
.. qu interías". Su nombre actual procede del árabe 
.. camon-". cominos, semillas, QUe alude a su pro
ducción. Está a ocho kilómetros de Madride;os
su partido judicial y arciprestazgo---. en la carre
tera de El Bonillo: pasa por su ténllino la carre
tera de Andalucía. Se asienta sobre roca "iya en 
su mayor parte. Tien~ unos 3.000 habitantes.-ale_ 
gres, fuertes . laboriosos-, dedicados en su mayo
ría a la agricultura, de la que han hecho un arte 
por el esmero con que la cultivan, Su gran térmi
no municipal posee extensos viñedos y olivares, 
base de mucha riqueza; azafranales. una rica vega 
con importantes huertas regada oon el sistema de 

~ norias: campos de cereales, legumbres ... Compren-
"de tina \,{ga mur fern en las márgenes del río 



:\marguill'J, un monte llamado (aiJada de las Va~ 
cas que se extiende a los lados de la carretera 
g~eral de Andalucía, y en él está también la 
dehesa del pueblo. de una legua de extensión; a 
la derecha de la carretera hay Ulla montaña, . sobre 
cuya cima se registran tres bocas de minas anti
guas, entre las cuales la una es profundísima, con 
grandes concavidades; desde este sitio hasta la re
ferida sierra de Manciporra. es terreno de arbi
trios. y hasta el arroyo de Valdehíerro se distiri
gue con el nombre de Los Chaparrales, en el que 
hay c!.!atro casas de campo para labor. algunos 
olivares y los n~cinos tienen facult~d de laborear 
y romper la·s tierras pero sin adquirir propiedad; 
desde lo alto de la sierra, en cuyo punto hay \'es
tigios de una plaZa hasta el referido arroyo, todo 
el terreno está cubierto de jaras. romero. maraña. 
quej igo y otros arbustos. atravesándol.e o(ro arro
yO titulado de \'aldezarza: antes de llegar a él hay 
una sierra de bastante elevación, llamada ~fingo
Jiva. con una fuenTe del mislT!() nombre \. otra más 
arriba titulada Fuent ~ Blanca. COIl agl1ás exquisi
tas y p~rpetuas en la ialda del ~orte; en la del 
Sur , hay otras con aguas de la misma chist. lla
madas de La :Ka\"a: en este mi-smo sitio hav una 
casa de cam.po que se denomina Vald:-zHza': p3-

sando el arroyo se C:lcuentra otra fllent~ titula· 
eh Cubas. y una altura denominada Párraga; más 
aBa ot ro sitio conoc:rlo con el nombre de .'\rago· 
nés, con otra fu :nte. e:1 cuyas inmediaciones se 
cría mucha maraña ,. -se el.e\·a o:ra. sierra llamada 
)'10ra. Además de' 'los arroyos citados pasa el 
Amarguillo. 

HISTORIA.-Se han encontrado el1 \'ar:os pun· 
lOS del territorio d .:- Camuilas hachas de piedra del 
período neolítico y principios del de los metales: 
~on pequeñas, d-:- diorita, ágata. cuarcitas \"aria
das. .. Prueba e\·:dente de (Ice estuvo poblado por 
hombres primiti\·os. A nriguar lo preciso hasta 
Ikgar ? la fundación pr;m.iti,·a del pueblo sería 
tcmeridad. Preferim!"Js sil enciar versiones y leyen
das. tina entronca con los "alientes oretanos. otra 
con los romanos. en la Que figura el pueblo como 
(I-!:pendiente de la Consaburu romana. Esta pudiera 
ser bastante verosímil. pues al realizar. no ha mu· 
chas años. una~ excavaciones para los cimientos 
,1/ sótanos de un?s casas nuevas. se encontraron al
gunas ruinas o muros con un ~pulcro, ánforas y 
cand·iJejas romar:os. indicio cierto de SU existencia 
('n aquella época. También está fuera de duda que. 
en épocas anteriores. la pohlación cra mucho más 
~rande y se extendía. además. por la otra orilla 
del río Amarguillo. Pero. m¡entr·as se hacen in
\'estigaciones. podemos conformarnos con algunos 
clatos posteriore~. Primero: Que en Camuñas \"i
\·ieroo. ayudando a poblarlo. los célebres Caballe
ros de Malta. que constrU\·~ron el recio \. hermoso 
templo. en el que. por c&pulas y puertas. campea 
la cruz de ocho puntas de dicha Ord::,:n. \" que el 
pueblo toma por base de su emblema. Segundo: 
Que en 1631. Jos \··:-c;¡;Os e::-""Íendieron un · acta en 
donde consta el culto preemine!lte que mban a San 
Nicasio y el \·o!o público que en fecha r·emota hi
cieron de tenerle por Patrón. T erccro: Que du
rante la guerra de la Ind.ependencia de 1808 salió 
de Camuñas un valiente guerrillero--Francisque
te--qUe tU\·O en jaque bastante tiempo a las tropas 

d = Kapol:ón. Los Cabal1<ros dc San juan de Mal· 
ta hicieron el templo fuerre, como su espíritu, al
ternando la piedra y el ladrillo. Tiene torre mudé
jar y frontis y triángulos de líneas renacentistas, 
interior amplio. bien distribuido en crucero, con 
dos pequeñas na\"es laterales y cuatro capillas; 
encima del altar mayor. incrustado, un artístico 
y gran cuadro de fac tura clásica. representando la 
Asunción de Nuestra Seilora (que da nombre a. la 
Parroquia) y que se salvó d~ la devastación de 
retablos e imágenes en el 36. cuando la iglesia 
estuvo de granero. Detrás dd altar. un coro bajo. 

Campillo de la Jaro.-la calle Real 

La ... última campana-dejada para alarmas-tenía 
esta curiosa inscripción: .. ~1aría y Joseph. Anno 
174·7. J . H. S. " "Siendo gran prior de San Juan 
el serenísimo señor Iniante D. Felipe de Barbón ·' 
Es patria de FrallC:sco Sánchcz, conocido con el 
nombre de Francisquete en la guerra de la Indc
pendencia. en la cual adquirió celebridad. Su d{'ci · 
sión \. hra\"ura se dehieron a una de aquellas atro· 
ciclades ,an comunes a los franc{ses, que le lknó 
de ioclignaóón. Habían éstos ahorcado a un her
mano suyo qUe se r:ndicra bajo seguro. y m \·ell' 
"anza Francisco hízoIes sin cesar g-uerra a muerte. 
~onsi~u¡endo ~obr<'.: ('1;0 5 muchas \"ic:orias. Su:: pa
dre fueron Pedro Sácchez Tierra y ~t3ría de las 
Nieves Fernández Cano. Nació en Camuñas (To
ledo) el 11 de Se:p:iembre de 1¡62 en una casa que 
subsiste todada cOI: el númt' ro 22 de la calle del 
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Pozo Nuevo. Tiene fam iliares aún en Comuñas 
y una calle con su nombre. Cuentan qUe en sus 
correrías desde Madrid hasta la provincia de Jaén, 
uno de sus principales servicios fué contribuir al 
entretenimiento o r~traso de los refuerzos que iban 
a auxiliar a los franceses en Bailén. Tan buenos 
sen,jcios hizo y tal es 'palizas dió a los franceses. 
que llegaron a tenerle verdadero miedo. demos
trándolo con la frase "i Que viene el tío Camu
ñas!", que prodigaban al saber que se acercaba 
a ellos. y que, desde entonces. sirvió para asustar 
a 105 niños. Al apoderarse de ;;Franc;squete" le 
ahorcaron en la J)hza de Belmonte. En el archivo 
parroquial se conservan libros de bautismo. etcé
tera: desde 1500. 

EDIFICIOS NOTABLES Y OBRAS DE 
ARTE.-Fragmentos de ánforas y lápidas sepul
crales diseminadas ¡:or el término municiJ>3l. Tie
ne una iglesia parroquial dedicada a la Asunción 
de Nuestra SeÍ1ora: en el siglo XIX era· de patro
nato del gran prior de San Juan y provisión del 
capítulo por orden. El edificio de h Parroquia se 
construyó a expensas del Sr. In fante D. G3briel: 

Un especte de lo pre,~~ión del Corpus en Camuñas 

en la~ afuer2!'. sohre una Jlequeña altura. hay una 
ermita con el tí:uJo d:.' h \·era-Cruz. 

FIESTAS Y COSTUIBRES POPl.iLARES. 
Fiestas del 10 al 12 d-:: Octubre. Camuñas--que es 
semejante a ]r¡s pueblos l ~\'antinos en su afición a 
lo fast uoso. IJoar;¡!elo a lo pintoresco y Íolklórico-
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se engalanaba primorosamente dos veces al año 
para celebrar sus fiestas solernnes y tradicionales: 
las del Corpus Christi y las de su santo Patrón 
San Nic.asio. Las del ,Corpus se celebran añadien
do a la parte eucarística unas ceretn()nias de dos 
Cofradías antiquísimas lIama'das de " Pecados" y 
"Danzantes", originalísimas en extremo, de gran 
vistosidad y policromía sin par en España. (Algo 
de la misma idea. pero muy pálida, tiene la "Mo~ 
ma " valenciana. y detalles similares en algunas 
fiestas árabes.) Se "isten de .. Pecados " unos trein- · 
ta cofrades. con tr2j e de calzón corto. con ador
nos de cordones. cintas. paños blancos . bordados. 
etcétera. En hombros (valona). puños. pecho: la 
\"<llona es la Cruz: la gavineta en la cabe.za es la 
corona de espinas: faja de colores.· caretas espe
ciales que se quitan para saludar al Santísimo ~; 
a quien echen la " carrera ", y una hermosa pieza. 
bordada con alegorías. qUe se llarna "serenero" 
(yestiduras de Cristo). que. sujeto desde la careta 
a la cintura. cae por bajo de ésta; llevan también 
en la mano una v-ara larga. adornada con muchas 
cintas de seda, que sign:ifica la lanza que hirió a 
Jesús. Otros tantos " danzantes " (judíos), Que lIe-. 
van prendas análogas en significado, aunque va
rían de forrna y tamaño ; el pantalón es largo y 
blanco, con cintas de coIOJo'es; tocan panderetas 
grandes, con doble fila de sonajes, y tarnbores. 
haciendo una música de danza con ritmo espec~l 
y característico. La " madama" (apóstol traidor). 
es otro danzante vestido (le mujer. con amplias. 
sayas en bordadOs y puntillas almidonadas y que 
por turno va bailando con todos los .. danzantes". 
al compás de la música citada y de sus_ castañue
las, juntamente con las que otro jefe le va mar
eando con unas porras sonoras que representan 
los clavos y martillos de la Pasión, pues todos es-o 
tos objetos. adornos y vestidos tienen su correspon· 
dencia en la tragedia. del Gólgota, y qUe amplia
remos detalladan}{'nte en mejor ocasión. Están re
gidos por tres jefes. los más antiguos, revestidos 
de gran autoridad. Las danzas , .. saltos" y demás 
ceremonias vienen sucediéndose desde tiempo in
memorial y se conservan tan fielmente, que pare
cen sujetas a un código .... que e11 realidad es hoy 
un senci llo y bien orientado reglamento. Esto atrae 
tUl torrente de forasteros que ávidos de contem
plarlo. lfegan hast-a de comar'cas lejanas. Es tan 
antigua la " Pecaduría " y sus danzas. qUe la tra
dición-avalada por personas de cultura-sostien(" 
que es anterior en algunas cosas a nuestra Era.' 
pues algunas ceremonias deben proceder de la!" 
fiestas de los T2bcmáculos, que después Se han 
adaptado a la Pasión de Nuestro Señor Jesucristo. 
~'a qUe en el fondo es ésta la (Iue -a hora se repre
senta . . y también la lucha de los pecados y vicio~ 
con el Bien o Virt ud. Quizá algunos deta lles sean' 
de origen árabe. La otra fiesta. con feria~ es tam~ ' 
bién importantísima. Son del 10 al 14 de ·Octubre. 
en honor del Santo Patrón y Abogado de Camu
ñas. San Nicasio. Obispo y mártir de la Ig-Iesi:l 
Católica. QUe fué- d('~ol!ado el TI de Octubre del' 
año 160 de la Era cristiana. No pu :;>de determi; 
narse la fecha en <tue comenzó a dárse1e culto: 
se pierden los orígen~s de la fundación de dicha ' 
villa... PeT0 )'2 en actas de 1631 y 1644 conStan 
-el cllito preerninen-te que daban a San Nícasio y 



el yoto ·público que en fecha remota hicieron de 
tenerle como Patrón. Antes de las leyes de des
amortización tenía una erm:ita en la sierra en un 
lugar denominado "El Almahén ", !1 sie~ kiló
metros del pueblo. Allí. en su día, se hacía una 
romería. a la que acudían los pueblos limítrofes; 
pero desde las leyes de Mendizábal se perdieron 
aquellos terrenos, y se traj o a San N icasio, por 
el 18.)2. a una capilla dentro del templo parro
quial. donde se le rinde culto. T amnién celebra 
Camuñas c~n toda reverencia la Semana Santa, 
de la que ttene Hermandad y un hermoso Naza
reno con la Cruz a Cuestas. Además, la Virgen 
del Carmen. con una devoción especial y una nu
merosa Hermandad. y San Antonio Abad, con 
hogueras tradicionales, bendición de animales ... 
Por decisión de las Autoridades eclesiásticas fue_ 
ron suprimidas las antedichas descritas ceremonias 
de la procesión del Corpus en el a,ño 1948. Actual
rr.ente se trata de revitalizar esta costumbre, po
niéndola de acuerdo con las prescripciones canó
nicas. Fútbol y un teatro-cine. 

POBLACION.-Todo el término tiene 2.663 
habitantes; corresponden a la capital del Muni
cipio 2.640. Se registra emigración a Madrid. Bar· 
celona, V"lencia y Bilbao. Muchos vecinos s e 
ausentan durante las épocas de recolección en 
otros Municipios. Por profesiones se distribuye en 
:z86 labradores. 330' obreros con pequeña propie
dad, 65 obreros agrícolas. 18 industriales. siete 
comerciantes y i4 "ecinos con acti"idades diver
sas. Situado en la margen NE. del río Amarguillo 
y en la falda del monte Cabeza Gorda. está en 
un n.úcleo con las casas unidas unas a otras, for
mando caJ1es. Lo constituyen 698 edificaciones des
tinadas a vivienda y 111 a otros usos en compacto. 
y JO:; a otros usos en diseminado. El precio del 
metro cuadrado de terreno edificable es de 25' pe
setas y el de una casa de tipo medio. 54.000. La 
casa está construída de tania! de tierra con los 
cimientos de p:edra: tiene ' la fachada enjalbeg·ada 
y el tejado de teja montad:! sohre cañ;z0 de carri-
7.0. 2. dos "ertiente~ y con poca inclinación. La 
cocina es de lumbre baja y está pro"is1a de cam· 
pana; como combustihle se utiliz::I leña oe olivo. 
~armientos y jara. En edificios anejos o en las mis~ 
mas casas se hallan los corrales, cuadras, oajares. 
etcétera. Las puertas son de una hoja. Anejo: Al
madén; caserío a ocho kilómetros de la capital. 
con :?1 habitantes v formado por cinco edificacio· 
nes destinadas a v¡"ienda y ocho a otros usos. en 
compacto. 

RELIEVE, AGRICULTURA Y GANADE
RIA.-El término es llano. con algunas elevacio· 
nes, DestacaJl al NO. y SO. los montes de las Ca
bezuelas, Sierra del Morrón v Plaza de Manci
oorra, que enlazan con los Montes de Tol :;do. En 
las Cabezue:las eXisten "ar.ias cu~\'as: la principal 
de -ellas. denominad!:!. Cuna del ¡Castmb de Con~ 
suegra. ha sido explorada narcia Imen~e. Se produ
cen lluvias en Octubre. NO\';embre \' :M,arzo "\' 
Abt:il. y nevadas. poco frecuentes. en Enero y Fe'
brero. Los vientos dominantes son los de N. v 
SO., este último es el Que trae las lluvias. D~ 
Este a Oeste atraviesa el río Amarguillo. eue nace 
en los ·Montes de Toledo. en término de Urda, y 

desemboca en el Gigüela. Los arroyos más impor
tantes son los de Valdehierro Valdezarza y VaI
despino. El agua potable pro'cede de pozos y se 
extrae por medio de bombas )' norias; todos ellos 
son de escasa profundidad. Jabalíes, lobos cone
jO!!. liebres)' perdices, Los terrenos de v~ga del 

Cornuños.-lo ' iglesio parroquial 

río Amarguillo son muy feraces y profundos. La 
propiedad de las tierras de cuIti\'o está muy re· 
partida, pero hay colonos y aparceros. L"na cuarta 
parte de la extensión total del !dunicipio pertenece 
a vecinos de pueblos colindantes. Las parcelas son 
de forma poligonal y están separadas ¡x¡r tpojo· 
nes o lindes bajas. Hay 500 hectáreas de 1ierra de 
regadío, de las cuales 300 corresponden a· la vega 
del río; las 200 restantes ~ riegan con agua de 
pozos, elevada mediante norias y pozos. Estas tie_ 
rras producen cereales, judías. garbanzos. patatas. · 
ajos. ceboltas, coEflores. alfalfa. etc. C"n labrador 
medio posee una hectárea de esta clase de terreno. 
En tierra de secan:') se destinan a cereales 5·000 
hectáreas. Que siemhr?11 en ré¡:ómep: de año y \·cz. 
alternando los productos. sin que para ell(} ~e fKln · 
gan de acuerdo los I-!b:-adores. L 0 5 índices de pro· 
ducción por hectár~a son los sigui :"'lltes: Trigo: 
siete Quintales métricos.: cebada I5; avena. 12. y 
almortas. seis. Un labrador med:() cultiva ocho 
hectáreas de tierra no f t'gada. El y¡ñedo ocupa 
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3.000 hectáreas: una hectárea tiene ph.ntadas I.j()(f 
cepas y proou~ 4.500 kilogramos de fruto al año, . 
lo Que equivale a 2.500 litros de vmo. La c~ase de' 
uva más abundante es la denominada blanca o del 
país. Las labores que se dan a la viña 50n la:s si
guientes: Una vuelta a contraluz o cepa perdida, 
en E nero; una segunda \fuelta O laborcilla por al
mantas, en Febrero. y una tercera vuelta. a finales 
de Marzo. A principios de Mayo se vuelven a echar 
las cruces. Además se le practica una cava con 
azada a la cepa. con el fin de desbarbar las ca
taduras, y terminada ésta. se -amorilla. Antes ~ 
arrancan las cepas, las guías o sarmientos que les 
sobran. operación ésta conocida con el nombre de 
desfollonar. El vino elaborado en la localidad se 
exporta a Madrid. Existen en el Municipio mu
chas bodegas, con una capacidad total de 380.000 
arrobas; la de la Coop?rativa de la Hermandad 
de Labradores ti e n e una capacidad superior a 
60.000 ar robas. H ay 500 hectáreas de olivar con un 
total de 50.000 árboles. Este cultivo se halla en 
terrenos pedregosos. L a producción media por 
árbol puede calcularse en veinte kilogramos anua
les. El terreno dedicado a er ial a pastos es de 
000 hectáreas; se aprovecha a diente. Las especies 
que más -abundan en el término son el lanar y el 
cabrío: de la primera existen 3.000 cabezas y de la 
segunda. 350. En los meses en que la hierba es 
escasa se ali~nta el ganado con hierba de cereal 
o paja, almortas y lentejas. 

COMUNICACIONES.- Carretera d:e Madxi_· 
dejos a Alcázar de San J uan y camino vecinal a 
H erencia (Ciudad Real). Sen'icio de Coches de 
línea r:on- Madrid y Alcázar de San J uan. Cartería 
y Central telefónica. 

INDUSTRH. COMERCIO y ARTESA NIA. 
La's canteras de granito se hal~n sin explotar de..: 
bido a que se ut il iza para la construcción. Existen 
minas de cobre en el Cerro del Cah'ario o de San 
Cr istóbal y en el paraje denominado Corral de 
Juan Ranas v de plomo " hierro en el monte de 
Las Cabezuel~. Tres herrerías, tres carreterías y 
dos molinos. uno de ellos de "icnto. Tres tiendas 
de comest ibles. una de tejidos y tres ferreterías. 
Ferias del JI al t4 de Octubre .. Los nxinos acud<'o 
~ los mcrcadQs de COllSu ::gra y M:alagón (Ciudad 
Real). El transporte: se realiza en caHOS. 
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~ CARDIEl DE lOS MONTES i 
~IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Iltlllllllll l lllllllllllllllllllll~ 

DATOS GEKERALES. _ . ~Iunicipio y \·iHa. 
Partido judicial de T:da\'cra de la Reina. a ¡O ki
lómetros de la capital y 25 de la capital dd partido. 
Estación de íerrocarril más próxima. ll1án de Va
cas. a 13 kilómetros. 402 metros de altura. Exten
sión, 24.39 kilómetros cuadrados. 40". 03'. 43" Nor
te yo", 58' Oeste. Diócesis de Toledo. Uos Escue
las teléfono. Ul I ~! ¿'d¡( (j. llll Sac~ rd(l t c . Comprende 
los' montes d:: Santa }[ a:-ía \. los barrancos. cu
biertos de arbolados d:.' enci;1a y algunas matas 
bajas: cruzan el término los arroyos Zauctdoso y 
Sarr Benito. que nacen d primero en la sierra del 
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. Real y ~ I segundo en el 'érmino de: Pdahuslil.n. 
con un puente . el primero para. ·baj ar a. esta villa y 
a Lucillos, y ambos entran :-en· el Alberche. Que 
deslinda eJ' término por el Sur y entra: en el Tajo . . 

HISTORIA.-En · el siglo · XVI Pertenecía la 
v!tIa a D. Enrique de A vi la, señor del Estado y 
Casa de Vinatoro. Nayamorcuende, El Bodón y 
Cardiel, patrón perpetuo de las iglesias de Nava_ 
morcuende y Cardid (después, en el 1612, creado 
marqués de Povar), Que Ixme y confirma a los dos 
Alca ldes ordinarios después de elegidos por el , 
Concejo: asimismo al Regidor. Alguacil y AlcaI
de de la Hermandad. Las armas de Cardiel son 
las mismas de su señor (seis robles de azur en 
campo de plata). que carripean en la igelsia y ell . 
su mansión. 

EDIFLCIOS NOTABLES Y OB RAS DE 
ARTE.-Templo parrO<luial dedicado a Santiago, 
de tres naves cOIl un ábside de mampostería. oji
val. del siglo XVI: a los pies de la iglesia, espa
daiia de si llería. Rollo o picota, también oj iyal, del 
siglo XVI : en la cúspide cuat ro cabezas de dra
gones y un cono revestido de escamas. Se ignora 
cuancio le fué otorgada la categoría de villa. pero ' 
Cardiel de los Montes es uno de los pueblos más 
antiguos de la com3fca. Ermita ruinosa en las 
afueras. dedicada a Santa María. 

FIESTAS Y COST UMBRES POPULARES. 
Fiestas el 25 de J ulio r el 8 de Octubre. Una capea 
en honor de las fies tas patronales. Se <:onservao 
Jos bai les tradicionales. Fútbol. 

POBLACION.--347 habitantes. Se regist ra emi
gración. a Madr id. Por profesiones. se distribuye 
en diez labradores. cuatro comerciantes e indus-' 
tr iales. cuatro funcionarios v 40 jornaleros. Está 
formado por 77 edificaciones' destinadas a viyienda 
y una a otro uso. en compacto. La casa está cons- ' 
truida de adobe \. de ladri llo. tiene la fa<:hada ell - ' 
jalbegada y el te'jada a dos \'erticntes, con regular 
inclinación. Consta ele una plama. La cocina es de 
lumbre baja y está pro\'ista de campana. Corno 
combustible se utiliza leiia de encina v retama. Los 
suelos son de t ierra y ladrillo. . 

RELIEVE. AGR ICU LTliRA Y· GANADE
RIA.-EI término es ondulad0. Destaca el cerro 
de la A talaya. El terreno es de naturaleza arci
Ilesa. Lluvias de NO\'iembre a )'hrzo. y nevadas 
en Diciembre v Enero. El viento dominante es el 
Noroeste. Bañ~ el término el río Alberche. Las ' 
fuentes principales son la de Arco y F uentona. El 
a~tla para beber procede de pozos. Se halla en el 
Municipio el pantano del Alberche. 600 hectáreas 
de tierra sin culti"ar poblada de encinas. Per_ ' 
tenece a partic·ular :.'s )' tiene pastos permanentes. 
Conejos. perdices y liebres. La tier ra cultivada es 
arci llosa y profu::da: su propiedad está poco re
partida. Las tierras de regadío se r iegan con agua 
de r~"lZOS. elevada !'T\tdiante norias \' del río AI
berch-~. Se destinan dos hectáreas a ' tabaco. dos a: 
algodón. dos a mJiz. 0.25 a alfalfa . 0.25 a judías. 
una a patatas .. e:c. Los índices de producción por 
hectáre7. son los siguient-es: Tabaco. 15 quintales 
métricos: algodón. 15: mai~. 16. y patatas. 140. La 

'( Collt.j;¡llorá.) 



E N EL HOSPITAL PS IQUIA TRICO 

Contra lo que muchos suponen, no todos los enfer

mos recluídos en el Manicomio han de permanecer 

inactivos. Por el contrario, muchos de ellos trabajan 

y trabajando ponen de su parte cuanto les es posible 

para curarse. He aquí unas cuantas mujeres en la sala 

de labores. 

(Fotos FJorts) 

Un aspecto parcial de la ca

pílla; en ella sufrió cautiverio 

durante el mes de Septiembre 

de 1936 la Excelentí-

sima Sra. D.' María 

Guzmán de Moscardó. ~ 

En la cocina, la Superiora 

de la Casa atiende el servicio 

y lo dirige personalmente 

para que la comida, sana y 

abundante para los 

<1-:: enfermos, esté siem-

pre a punto. 



CO I\AUNI ON D E E N FE RMOS E N EL HOSPITAL 

La Comunión de enfzrmos en el Hospital Provincial revistió este año la brillantez y solem
nidad ya tradicionales en el benéfico establecimiento. El Sr. Obispo Auxiliar recorrió todas 
las Salas de Grugía y Medicina General, incluso el Pabellón Militar, después de celebrar 
Misa en la capilla. Las primeras Autoridades de Toledo 
portaron las varas del palio y acompañaron al Santísimo. (Foto, Flo, ,,) 
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