
Una calle de -Casasbuenas. 

L A definición que de la palabra calle 
da el Diccionario de la Academia, 

«Vía en poblado », es tan escueta que casi 
decepciona. Y, sin embargo, la calle, en 
principio, esquemática-

considerable importancia en la vida de re
lación del hom bre, especialmente del habi
tante de los pueblos. 

Todos sabemos que a las ca lles ab,'en 
sus puertas las casas , 

mente considerad a, es 
eso solamente: una vía 
en poblado. Pero si nos 
fij amos en el gran nú-

LAS CALLES 
los edificios públicos, 
las iglesias, los tribu
nales y las demás insti-

mero de locuciones y dichos que siguen a 
la definición «((echar a la calle n, (( ronda r la 
calle)), ((abri r ca11e», «lleva rse de callen ... ), 
observaremos que esta pa labra, tan s imple
mente explicada en el Diccionario, tíene 

tuciones que rigen las 
relaciones entre los ciudadanos. No es ne
cesario recordar que de la mayol' o menos 
belleza de las calles, en su trazado, adorno 
y edificación, depende la hermosura e im
portancia de los pueblos, y cómo es pl'eci-
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samente en las ca11es donde el paso de las 
estaciones, de los años y de los siglos apa
rece más claramente explicado ante nues
tros ojos. Cuanto antecede lo sabemos to
dos; son las cuatro verdades que ni siquiera 
sería necesario formular, de tan sabidas. 

Pero la ca11e, además de esa «vía en 
poblado» , cuya importancia se ha resaltado 
con lo que queda dicho, es mucho más. 
Es el lugar de comunión de los ciudadanos 
que viven en los núcleos urbanos, la puerta 
por donde los hombres de las colmenas 
-casas de vecindad u oficinas-se asoman 
al azul del cielo y al trato con los semejan
tes. Las ca11es son las sorpresas cotidianas 
que la ciudad ofrece como grato intermedio 
entre el trabajo y el descanso. Las ca11es 
son común patrimonio de pobres y ricos, 
de los que mandan y de los que obedecen, 
de los fuertes y de los débiles. Las ca11es 
representan para el ciudadano la posibili-

El rollo de Costilla de Bayuelo. 

dad de la aventura, el riesgo y la purifi
cación. 

Todas las ca11es del mundo son iguales 
y distintas entre sí; todas las ca11es de una 
ciudad se parecen, y al mismo tiempo se 
diferencian. Las caBes están integradas por 
casas alineadas, aceras, un arroyo de ado
quines, asfalto o tierra; a veces unas hile
ras de árboles, y las puertas, los escapa
rates, los faroles del alumbrado público. 
y para que todo esto tenga significado, hay 
que añadir los hombres, que van y vienen, 
se acercan unos a otros, se hablan, se ade
lantan, se saludan, se gritan. Jamás he visto 
caBes rigurosamente iguales, ni una ca11e 
que, de un minuto a otro, sea idéntica a sí 
misma. 

Cal1es: «vías en poblado». Y es por esas 
vías por donde los hombres, para bien o 
para mal, se comunican. 

LUIS ROMERO 

r--~ OLLOS y cruceros en las 
aldeas y en los caminos 

toledanos. En nuestra mirada hay 
un saludo al se:ular vigilante de 

tantos pequeños y grandes acon
tecimientos. Ellos conocen el ir y 

venir de las gentes del contorno; 

saben de sus ilusiones, gozaron 

ante la paz de la aldea, y en su 
piedra ennegrecida, conservan ci

catrices de guerras y guerrillas. 
Hasta en alguna ocasión hubieron 

de aceptar el triste papel de picota. 

El crucero ha llegado a ser un 
amigo, una meta en el reposado 

paseo de verano, porque él es 

siempre eso, reposo , silencio, 
evocación. 
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UN PLAN DE OBRAS DE VEINTITRES MILLONES 
DE PESETAS PARA LA PROVINCIA 

El Gobernador Civil preside la Comisión provincial 
de Servicios Técnicos.--EI Estado contribuye con 

quince millones y la Diputación con ocho 

Bajo la presidencia del Sr. Gobernador 
civil, Sr. Elviro Meseguer, se reunió en la 
Diputación la !Comisión Provincial de Ser
vicios Técnicos, que aprobó el plan provin
cial de obras a realizar durante este año en 
nuestra provincia, merced a una subvención 
del Estado de quince miHones de pesetas, y 

otra de más de ocho mi!lones de la Dipu
tación de Toledo, ésta última procedente de 
la asignación fijad'a en sus presupuestos para 
el plan de cooperación 1958-1959. 

Estas obras son. en gran pa<rte, de abas
tecimiento de aguas y de saneamiento y al
cantarillado; otras, se refieren a construc
ción de caminos vecinales, electrificación ru
ral y reparación o reconstrucción de edifi
cios religiosos. 

Para la selección se ha seguido el criterio 
de dar preferencia a las obras que vienen 
a satisfacer una necesidad primordial en los 
Municipios, o que, ya comenzadas, precisa
ban de ayuda económica para su termi
nación. 

. ..... ~: .. 

!\IIás ad¡ ¡ .{ p~dremos facilitar cifras 
exactas de' pntldades otorgadas a cada 
Municipio. W6f anticipamos que, en t r e 
otros pueblos afectados por el plan, figuran 
Sotillo de lás Palomas, Iglesuela, Vi1lafran
ca de los Caballeros, Ciruelos, Gálvez, Cuer
va, Quismondo, Cabañas de la Sagra, Nam
broca, San Bartolomé de las Abiertas, Al
barreal de Tajo, LOs Navalmorales, Madri
dejos, Méntrida, Ocaña, Santa Cruz de la 
Zarza, Corral de Almaguer, Alcolea y Ro
meral. 

También figuran en el plan importantes 
subvenciones a Talavera de la Reina y To
ledo para sus obras de abastecimiento de 
aguas y saneamiento, respectivamente. 

Cien mil pesetas se destinarán a obras de 
adaptación en la Casa Sacerdotal, y otras 
cantidades análogas, a los templos de Al
colea y Romeral. Para la electrificación ru
ral. de once poblados y aldeas, se destina más 
Je millón y medio de pesetas. 

1 



Obras por valor de doscientos diez mI

llones de pesetas se realizaron en Toledo 
y la provm'cla durante' el pasado año 

Regadíos, ferrocarriles y carreteras, viviendas, escuelas 

y servicios telefónicos, principales objetivos alcanzados 

Con motivo de la festividad del 18 de 

Julio, se ha divulgado que durante los últi, 

mas doce meses los organismos del Estado, 

la Diputación Provincial y los Municipios, 

han realizado obras diversa!; cuya cuantía 

se eleva a los doscientos diez millones de 

pesetas. 

En los regadíos del Alber.che y en otras 

zonas, el Instituto Nacional de Colonización 

ha empleado veinticuatro ~nes y medio 

de pesetas, de ellos, más de Ue¡,la nivela

ción de terrenos y en la in~C1ón de ace

quias de riego para su transfonnación en 

regadío. Veinticuatro millones ;de pesetas se 

han gastado en la construcción de viviendas 

levantadas por el Ministerio correspondiente 

en esta provincia, aparte de otros tre.inta y 

dos millones y medio empleados por la Obra 

Sindical del Hogar en la construcción de vi, 

viendas en la capital y en la provincia y en 

la nueva Casa Sindical, ya casi tenninada y 

próxima a inaugurar se, que se levanta fren

te a las ruinas del l ucázar. 

Entre las obras impulsadas por l.os orga

nismos sindicales, figuran numerosos alma

cenes graneros, pequeñas electrificaciones, 

bodegas, cooperativas y almazaras, c u y a 

cuantía se eleva a once millones de pesetas. 

Destaca por su importancia, la iniciación 

:2 

del nuevo ferrocarril entre Talavera de la 

Reina y Vmanueva de la Serena; en el tra

yecto de Calera y ·Chozas, oonde ya han co

menzado las obras, se gastarán más de se

senta millones de pesetas. 

En la reparación de carreteras y caminos 

y en 1a construcción de ·otros nuevos, se 

emplearon treinta y un millones setecientas 

sesenta mil pesetas. Las obras de electrifica

ción rural exigieron el empleo de más de 

medio millón. 

También la iniciativa particular llevó a 

cabo el establecimiento de nuevas industrias 

y la ampliación de las existentes, con una 

inversión de veintitrés millones, aparte de 

otros diecisiete, invertidos en instalaciones 

eléctricas de alta tensión y centrales. 

En veintiséis pueblos de la provincia se 

ha inaugurado recientemente el servicio te

lefónico; la Diputación y los Municipios in

teresados aportaron más de cinco núllones 

de pesetas para la instalación de la red y 

construcción de las casas donde funcionan 

las centralillas. 

Finalmente tiene tanlbién especial relieve 

la obra llevada a cabo en lo que se refiere a 

nuevas Es.cuelas y viviendas para los Maes' 

tras; la cantidad ·invertida para este fin se 

acerca a los cinco millones de pesetas. 



TERCER PLAN BIENAL DE COOPERACION 
A LOS SERVICIOS MUNICIPALES 

Asciende a ocho millones y medio de pesetas 
y afecta a cuarenta y cinco pueblos 

Para abastecímíento de aguas con obras en marcha no ínc1uídos en el 
Prímer Plan Províncíal de Servícíos Técnícos, y que por el rítmo de su 
construccíón hacen suponer que, dísponíendo de medíos económícos, que
darán termínados dentro del plazo de vígencía de este Tercer Plan 1958-59 

AYUNTAMIENTOS 

Ajofrín . .... ...... . ... ; ... .. . .. . 
Azután. . . .... . ........ . . 
Carmena .. ... ........ . . .. .... . 
Corral de Almaguer. . . .. . .. . .. . 
La Mata . ... .. .... . 
Los Cerralbos ....... . . . ...... . 
Mazarambroz. .. . . . . .. . 
Ocaña... .. . ........... . 
Olías del Rey. . . .... ....... . . 
Puebla de Almoradíel. .... . ... . . 
Quero .... .. . ........... . . . ' ... . 
Urda. . ... . . . ..... . 
Burguíllos. . . . . . . . . . .. .. 
Fuensalída ... .. .... .... ..... . 
Huecas .. . ..... . ... . .. ... ..... . 
Novés ... ... .... ....... . . 

TOTAL SUBVENCIONES 

PRESUPUESTO 

616.312,49 
246.155,59 
383.989,34 

1.069.699,06 
466.708,08 
509.644,24 
528.042,24 

1.076.105,90 
456.493,-

» 

731.708,-
3.205.321,86 

281.088,94 
132.646,06 
252.837,49 
80.156,94 

SUBVENCIONES 

FONDO PERDIDO 

150.000,-
75.000,-
75.000,-

200.000,-
. 125.000,-

125.000,-
125.000,-
100.000,-
. 50.000,

... 125.000,
~ 150.000,-
. 200.000,-

50.000,-
60.000,-
40.000,-
40.000,-

1.690.000,-

Anticipo reintegTa~ 
ble 10 anos 

150.000,-
25.000,-
75.000,-

200.000,-
125.000,-
125.000, -
125.000,-
100.000,-
50.000,-

125.000,-
50.000,-

200.000,-
» 

» 

» 

» 

1.350.000,-

Abastecímíentos que por estar en construccíón o en trámíte sus exp~
díentes procede subvencíonar para ser ejecutados al recíbír la subvendón 
Torre de Esteban Hambrán .. . . . . 1.401.024,13 » 200.000,-
Mocejón. ... ... .... • 50.000,- ~O.OOO,-
Santa Cruz de la Zarza . . .. .. .. 3.770.207,93 750.000,- 250.000,-
Nombela . . . ... . . . . . . . . . .. .. . 243.079;80 85.000,- 90.000,-
Cabañas de Yepes.. . . . . . .... 556.309,- 150.000,- » 

Dosbarrios . .... . ..... . ..... . . 118.364,14 28.000,- » 

Los N'lvalucillos. . . . . . . . . . . . . . . . 1.694.580,70 408.400,- » 

Nava1cán. . . . . . . . . 1.319.000,- 120.000,- » 

Paredes de Escalona ..... .. . .. . » 50.000, - » 

Santa Cruz de la Zarza ..... .. .. 3.132.995,- 553.000,- » 

Esquívías . . . . . . . . ... . .. ... . » 250.000,- » 

Navamorcuende ... . . . . . . . 900.000,- 50.000,- » 

Orope~a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.381.279,52 345.000,- » 

TOTAL SUBVENCIONES . •. ..••• · •• 2.839.400,- 590.000,-
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Ayuntamientos que se subvencionan para llevar a cabo obras de saneamiento 

SUBVENCIONES 

AYUNTAMIENTOS PREsUPUESTO FONDO PERDIDO ANTICIPO 

NavaJcán . . , . ... ..... .. .. .. .... . 
Torrijos .......... . ........... . 

584.092,83 » 

502.883,84 150.000,-
175.000,-

» 

TOTAL SUBVENCIONES . ....• • •..• 150.000,- 175.000,-

Subvenciones para construcción, reforma y reparación de Casas Ayuntamiento 
• 

AYUNTAMIENTOS 

Nueva planta: 

Lucillos ........... .. ... ... . 
Montesclaros .... .. .. . . . ...... , . 
Maqueda . ...... . ............. . 

PRESUPUESTO 

411.708,65 
200.000,-
411.256,49 

ApORTACIÓN 

202.341,72 
40.000,-

202.251,28 

TOTAL SUBVENCIONES.. . ... • .•• .... . ..• ... .. . 

SUBVENCIÓN 

209.366,93 
160.000,-
209.006,21 

578.372,14 

Subvenciones para construcción y reforma de Cementerios 

AYUNTAMIENTOS 

Cabañas de Yepes ......... . . . ..... .. 
Erustes .. ............ .. . . , ... ... , . . 
Carmena ........... .. .. , ..... ..... . . 
Esquivias . .. .. ..... . .......... . .. . 

TOTAL SUBVENCIONES ....•. . . 

PESRTAS 

15.288,56 
28.910,70 
25.338,23 
40.000,-

109.537,49 

Reparación y reforma de Casas Ayuntamiento 

AYUNTAMIENTOS 

Otero ............... . ...... . .. . 
Cabañas de la Sagra . .......... . 
Yunclillos ....... . ..... . . . . .... . 
ArCÍcóllar .... . ... . , ... , . . . . .. . 
Palomeque ......... . .... . .... . . 
La Mata .... . .. . .. . .......... . 
El Casar de Escalona . ... . .... . . 
Lominchar ................... . 
Portillo .. . ........ . ... .. ...... . 
Carriches . . ...... ', , . ... , . . . 
Pulgar .. . ........ .. .... . , .. . .. . 
Valdeverdeja . .............. . .. . . 

PREsUPUESTO 

29.352,76 
18.329,34 

159.923,33 
21.678,48 
6.137,50 
6.285,20 

27.427,83 
24.419,85 
66.247,28 
49.192,56 
13.982,02 
80.000,-

APORTACIÓN 

» 

» 

31.984,66 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

16.000,-

TOTAL SUBVENCIONES .. ••• , ••• , ••••..•..•.•.•. 
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SUBVENCIÓN 

29.352,76 
18.329,34 

127.938,67 
21.078,48 
6.137,50 
6.285,20 

27.427,83 
24.419,85 
66.247,28 
49.192,56 
13.982,02 
64.000,.-

454.991,59 



Resumen Tercer Pian aíenait958-59 

ABASTECIMIENTC,S EN MARCHA •..•... · .. 
ABASTECIMIENTOS EN CONSTRUCCIÓN .. .. . 
SANEAMIENTOS. .. . ....... . 
CEMENTERIOS. . . . . . . . . . . . . . ••....•.• 

CASAS AYUNTAMIE.NTO - Nueva planta . . . 
CASAS AYUNTAMIENTO - Reparación . ... . 

TOTAL .... . .. 

FONDO PERDIDO 

1.690.000,-
2.839.400,-

150.000,-
109.537,49 
578.372,14 • 
454.991,59 

5.822.301,22 

RESUMEN GENERAL 

CANTIDAD QUE COMPRENDE EL PLAN. . . . . • • • • . • . . •• •• . 
CANTIDAD IMPORTE DE SUBVENCIONES. . . . . . . . . . • . . • • • . 

SOBRANTE DISPONIBLE . ......... . 

ANTICIPO 

1.350.0ÓO,~ 
590.000,-
175.000,-

» 

» 

» 

2.115.000, -

PESETAS 

8.442.955,86 
7.937.621,22 

505.344,64 
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SESIONES PLENARIAS 

LA DIPUTACION INSTITUYE 
EL DIA DEL ALCALDE 

I IIIIIUl IIIIlIIII Ill IIIIIII IUUIIIII IIUUU,! 

~ JULIO 1958 ~ 
~1111111 1II 111I1I1 1 1 1I11II 1111111 1 111I1I1I1I1I7 

Cada año será galardonado el Alcalde e jemplar que proponga el Go
bernador Civil.--Un pergamino y. una suma para resolver un problema 
local.--Plan de nueve millones para cooperar a los servicios municipales 

Bajo la presidencia del Sr. Rodriguez Bo
lonio, celebró sesión plenaria la Diputación. 
Concurrieron los s~ñores San Román, Sán
chez-Cabezudo, Ortega, García de la Torre, 
Madero, Sánchez, Sierra, Ramos, Riesc.o, 
Medrana, De la Cruz, Barthe, De los Ríos, 
Moreno Nieto y Díaz González. 

Fué aprobado el tercer plan bienal de 
Cooperación a los servicios municipales co
rrespondientes a los años 1958 ··y 1959, que 
se eleva a nueve millones de pesetas; a pro
puesta del Sr. Ortega, Se destinaron 30J.000 
pes-etas a subvencionar la construccióri de 
mataderos que respondan a las auténticas 
necesidades de los pueblos. 

Se reconocieron varios créditos por va
lor de 91 .330 pesetas para abonar facturas 
de suministro de energía eléctrica. . 

Desierto el concurso de traslado COilVO: 

cado para cubrir una plaza de Médico de la 
Beneficencia Provincial, se acordó sacarla a 
oposición. Tambié~ se convocará oposición 
para una plaza de Practicante en el Hospital 
Provincial; dos de Comadronas en la Ma
ternidad y otra de calcador. 

Se aprobaron los proyectos de abasteci
miento de aguas a Madridejos, Torrijas y 
Herreruela de Orepesa: de reforma de la 
Casa Ayuntamiento de Li'h y del matadero 
d, Y,enasalbas y Liilo. Se aprobó otro pro
yec~" de obras de reparación en el Hospi
la! Psiquiátrico. 

Se otorgaron dos pensiones de supervi, 

6 

vencia y Wla subvención de 62.799 pesetas 
a la SeÓCión Femenina para adaptar a in
ternado la Granja-Escuela de Enseñanzas 
Agropecuarias en Seseña. 

.'\ petición del Gobierno Civil se expresó 
la opinión favorahle de la Diputación Pro
vincia l a la supresión del enclave de Anchu
ras en la diócesis de Ciudad Real para su 
paSe a la provincia de Toledo. 

A propuesta del Sr. Díaz, se acordó ad
quirir una lavadora eléctrica para la Resi 
dencia Provincial. 

Por unanimidad fué aprobada una moción 
verbal del Sr. ~'loreno _ ' ieto estableciendo 
el " Día del Alcalde'· en la provincia, con el 
fin de· rendir homenaje público de grat itud 
Cada año al Alcalde ejemplar que proponga 
el ·Gobernador civil, entregándole un per
gamino y una cantidad en metálico para que 
con ella pueda resolver un problema muni
cipal de su pueblo. 

El Sr. Ramos propuso que se adquiriera 
una mliquina de cine para proyectar pelí
culas en el Hospital P;squiátrico y en la Re
sidencia P rovincial. 

El Sr. Riesco informó de que el Parque 
:Vlunicipal de Bomberos abandonará el local 
de la calle de Esteban llJán dentro de unos 
dias, para que la Diputación pueda edificar 
-:1 grupo de vivier;das para sus funcionarios. 

Fin2.1m.e~te se cambiaron impresiones so
ore la adquisición de local para la Caja Pro
vincial de Ahorros. 



LA DIPUi ACION, AFILIADA A LA ESCLA
VITUD DE LA VIRGEN DEL SAGRARIO 

~IUIIIIIII.IlI1IIII1I1IIilIIIiIIUIIIIIIIIII~ 

~ AGOSTO 1958 ~ 
iillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllii 

Bajo la presidencia del Sr. Rodríguez Bo
lonio celebró sesión la Diputación . .'\sistie
ron los señores San Román, De los Ríos, 
.\-1edrano, Sierra, Ortega, De la Cruz, Gar
cía de la Torr.e, Romeralo, Sánchez, Made
ro, :\I10reno Nieto y Diaz González. 

Se consideraroh recibidas provisionalmen
te las ohras de reforma realizadas en la Casa 
Cuna. Se designó al Diputado Sr. Balleste
íOS, como representante de la Corporación, 
para formar parte del Tribunal que ha de 
calificar la oposicióll a Médico de Medicina 
general de la Beneficencia Provincial. Una 
instancia del vecino de H erremela de Oro
pesa, D. Daniel "'1artín Bravo, solicitando . 
traspaso de la subvención que tiene conce
dida para su hijo Damián, como sordomu
no, a favor de su segundo hijo, Rafael, talllr 
hién sordomudp, fué resuelta en sentido fa
vorable. 

Se dió lectura de una petición del Párro
co de Garciotúm, solicitando ayuda para re
parar la capilla filayor de la iglesia; se k 
otorgó Ulla subvención de cinco mil pesetas. 

Se dió cuenta de los nombramientos de 

auxiliares administrativos con 9lrácter in
ttrino efectuados a favor de D. Pahlo Pe,¡"s 
,ie '" Vega y de las señoritas Sagrario Gon
zález Medina, Fe Muñoz Rodríguez y Ma
ria del Rosario Hernández Diaz. 

Se reconocieron derechos por 5e ... vicios 
pres,"ados, a efectos de quinquenio?, a don 
F, aucisco Fernández Moreno. 

Se designó a D. Alfonso Bacheti para 
iúrll,ar jl:J.rte del jurado calificador dé la 
Exposición de Artes Plásticas de Valde
peñas. 

Se acordó asociar a la Corporación a la 
Esclavitud d~ la Virgen del Sagrario y co
f)p·erar con mil pesetas a la suscripclón en 
favor de los cultos a la Patrona de Toledo. 

A propuesta del Sr. Sierra se acord.) que 
las ,Comisiones informativas se reunan en 
Septiembre para proponer las obras y ser
vicios que han de tenerse en cuenta para 

formular los. presupuestos del año I959. 

Finalmente se cambiaron impresiones so
bre la adquisición de local para la Caja Pro
vincial de Ahorros, acordándose publicar un 
anuncio en ia Prensa admitiendo ofertas de 
iocales. 

7 



M~dio millón de pesetas para el nuevo 
camino vecinal · de Minas de Santa Quiteria 
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Repoblación forestól en Hinojosa y Casti,lIo de Bayuela. 
Obras en la Residencia Provincial San Pedro Mártir 

Bajo la presidencia del Sr. Rodríguez Bo
lonío, celebró sesión la Diputación; concu
rrieron los Diputados Sres, Sánchez-Cabe
zuda, Romeralo, Madero, Ballesteros, Ra
mos, lVledrano, Sierra, De los Ríos, Riesco, 
De la Cruz, Ortega, Moreno Nieto, (",rcía 
de la Torre, Diaz González y Sánchez, 

. Se aprobaron las cuentas generales del 
presupuesto y patrimonio de la Corporación 
de 1957, liquidado con un S u p e r á v i t .de 
¡ 26,7Ó5 pesetas, 

A propuesta del Sr. Cruz se acordó que 
se haga un estudio técnico que permita rea
lizar obras en la huerta del Hospital Psi
quiátrico, para que puedan pasear en elila 
los enferm.os, 

Se convino en estudiar nuevás bases para 
establecer el concierto del arbitrio que gra
va la producción del cemento con las indus
trias establecidas en la provincia, Se resol
vieron varios expedientes de reclamación 

contra el arbitrio sobre la riqueza provincial. 
Se adjudicaron definitivamente las obras 

del camino vecinal de San Martín de Val
deiglesias a Minas de Santa Quiteria, a don 
Pedro García Oliva, en 506,000 pesetas, y 
se aprobaron las certificaciones de pequeñas 
obras de reparación y refor~a efectuadas en 
la Casa Cuna y en el Hospital Psiquiátrico, 

Fueron aprobados los proyectos de cons
trucción de mercados en lVIara y Consuegra, 

de mataderos en Tembleque, Esc¡uivias y 
Quero, y nuev<!. .C¡asa-Ayuntamiento en Ca
l:a"a', y reforma do la de Yla:lridejos, A 
i)fepuesta del Si'". Ortc.:!a se acordó comuni
car 2 los Ay:::na:nie:1tos interesados que 

a 

pueden disponú, sin gasto alguno, de los 
proyectos-ti·po ya redactados, 

A propuesta del Sr, Diaz Gonzále:, pre
vio el proyecto redactad" y con cargo a la 
subvención del paro obrero, ' se acordó rea
lizar obras de r 'paración y reforma en la 
Residencia Provincial San Pedro Mártir, 
por un ·importe de 399,000 pesetas, También 
se acordó adquirir urgentem~nte un tractor 
para la Sección de \ i ias y Obras, 

Se designó una Comisión' integrada por 
los Sres, Riesco, Madero, Sánchez-Cabe
zudo, Sierra y Ortega, para redactar el Re
giamento prov·isional de prestación del ser
vicio de la máquina perforadora propiedad 
de la Diputación, 

Para la repoblación forestál en H inojosa 
de San Vicente y Castillo de Bayuela, se 
destinaron 50,000 pesetas, 

Se hizo constar en acta el sentimiento de 
la Corporación por la muerte de D, Felipe 
Díaz, D, Visitación Pérez y D, Ricardo 
Paniagua, 

Pasó a la Comisión de Educación una pe
tición de los Maestros de la Residencia Pro
vincial. I ,1 .l 

Se otorgaron coches de inválidos a dos 
impedidos, 

El Sr, Sánchez--Cabezudo se interesó por 
el pronto pago a los Ayuntamientos de las 
cantidades que les corresponde del recurso 
ni velador de los presupuestos; el P residen
te contestó que se abonaría en el mes de 
Octubre. 

~<: examinaron fi nalmente las ofertas de 

locale:: presentad H para la Caja Provincial 
de Ahorr05, 
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extensión de tierra de secano dedicada a cultivos 
es la siguiente: Trigo, 200 hectáreas; centeno, 70; 
cebada. ISO; a~naJ SO; algarrobas, 20, y garban
zos, 10. Los índices de producción por hectárea 
son: Trigo. JO quintales métricos; centeno, 7; ce
bada, 15; avena, 15; algarrobas 14, y garban
zos, 3. Estas tierras SI! siembran alternando los 
productos, para 10 cual se ponen de acuerdo los 
labradores. Las labores agrícolas se realizan con 
arados arrastrados por ganzdo vacuno y mular. Un 
labrador medio cultiva 10 hectáreas de tierra no 
regada. El viñedo ocupa 20 hec!ár~:s; una hectá
rea tiene plantadas 1.300 cepas y produce 2.500 
kilogramos de fruto al año. Hay dos hectáreas de 
olivar; produoe 10 Qu:ntales métricos de -aceituna. 
18 cabezas de ganado mular, ro de caballar, 60 
de vacuno, SO de asnal. 170 de cerda, 2.500 de la
nar, 20 de cabrío, 700 gallinas, 20 conejos y 10 
colmenas. H a y u n a granja avícola. Barbos y 
carpas. 

COMUNLCACIONES.-Camino vecinal de 
Malpica a San Martín de Valdeigksias. Una mo
tocicleta, r 5 carros Y 25 bicicletas. Cartería, Cen
tral telefónica. 

INDUSTRIA, COMERCIO Y ARTESANIA. 
Un horno, dos tiendas de ultramarinOs y dos ta
bernas. 

I"" """ ~"~""~""~" " ~"'~" " ;""""'I 
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DATOS GENERALES.- Villa. Dista de To
ledo 40 kilómetros. Partido judicial de Torrijos 
(10,50 kilómetros). Audiencia Territorial de Ma
drid (go kilómetros), cuya región g-eográfica co
rresponde a Castilla la Nueva; está situada al 
S. O. de la cabeza del partido, en una colina; 
confina al Norte, con los Municipios de Santa 
malla y Alcabón (9 y 5 kilómetros): al Este, con 
el de Val de Santo Domingo (10 kilómetros); al 
Sur, con los de Escalonilla y Puebla de M'ontal
bán es y ro kilómetros). y al Oeste, con los de La 
Mata y Carpío de Tajo (4 y 10 kilómetros). Al
titud, 562 metros. Latitud. 39.9 Norte y o 60 Oes
te. Su extensión es de 46.670 kilómetros cuadra
dos. teniendo una superfide de 4.667 hectáreas. 
Posee cuatrc F.scuelas; exister. un Médico. un 
Practicante, un Sacerdote, un Veterinario. 

HISTORIA.-Según la tr.-dición, 13. fundación 
de Carmena se reIP.Qnta a 1·300 años antes de Je
sucristo, siendo conocida en la antigüedad con la 
denominación de CarpetaUra. El Emperador Dio-

clec~no descargó todas sus iras anticristianas so
bre esta histórica villa·, ordenando suplicios y mar
tirio a la que más tarde fué consagrada Patrona 
de la villa, Santa Justina. D. Di-ego de Astorga, 
Cardenal ArzobispO de Toledo, concedió el patro
nato de Santa Justina, Virgen y Mártir, a la villa 
de Carmena, por haberlo pedido el Concejo, Jus
ticia y Ayuntamiento de dicha villa, con el con
sentimiento del Clero de la Parroquia, después de 
haber celebrado un Concejo general en la Sala 
del Ayuntamiento, en donde se ha11aban reunidos 
con el señor Cardenal los Alcaldes Ordinarios", 
Procuradores. Regidores, Regidor General de la 
Villa, Escribanos, Capitanes y demás Oficiales del 

Carmena.-La Casa·Ayuntamiento 

Regimiento, así como el Párroco y gran número 
de vecinos, avisados todos por el sonido y tañido 
de campana, como lo tenían por uso y costumbre, 
en el cual acordaron, en vista de que hasta enton
ces no tenían nombrado Santo ni Santa alguna 
como Patrono del pueblo. elegir y nombrar por 
Patrona a Santa Justina, Virgen y "Mártir, por 
ser natural y vecina de Carmena y haber padecido 
el martirio en dicha villa, regándola con su pre
ciosa sangre, y por el celo y devoción COn que la 
habían venerado sus paisanos y convecinos, como 
largamente consta del instrumento qUe ~ otorgó 
el día JI de Mayo del año 1729. dando fe del mis
mo el Escribano D. Juan López de Quevedo. y 
signándolo y firmándolo D. Manuel Beltrán. (Se 
ignora todavía dónde pueden repasar los restos de 
esta Virgen y Mártir, suponiendo y es de tradi
ción que los mismos se hallen en el lugar donde 
fué inmolada, camino entre Talavera de la Reina 
y Toledo, paraje conocido por Jaén, Ya que en el 
mismo se encuentran vestigios de edificaciones y 
tumbas,) Durante la Edad Media, esta villa perte· 
neció a la jurisdicción de Calatrava, de Maqueda. 
Sus armas son las ce los Duques de este Título 
y representan un león rampante con corona en la 
cabeza, y en el otro cuartel una oliva. Esta villa 
debió tener encAlle importancia, pues debieron re
sidir en ella familias señoriales, a juzgar por tres 
o cuatro casas grar:des Que e..xisten, en las cuales 
aparecen en sus fachadas escudos de arnaas. cono
ciéndose en una de e11as el escudo perteneciente a 
la familia de los Quevedos. Debe el nombre de 
Carmena a que éste era el lugar donde se hacía 
h operación de carmellOr o limpiar la lana del 
Ducado. Otro, creen que el nombre de Carmena 



le viene de un caballero llamado Carmona, a quien 
fué dada en feudo con la categoría de villa. 

EDIFICIOS NOTABLES Y OBRAS DE 
ARTE.-Igle,ia parroquial dedicada a la A,un
dón de Nuestra Señora' el edilicio de esta iglesia 
es de pi·~dra y ladrillo, 'con una nave de 137 píes 
de longitud 30 de latitud, 51 de elevación y la 
torre sube hasta 120 pies.; una ermita ruinosa de
dicada a Jesús Nazareno, y 'en las afueras otra 
con el nombre del Santo Sepulcro. Carrnena po
see algunos morrumentos de más va.lor hist~rico 
que artístico. Destacan una casa solanega del Ilus
tre concertista D. Francisco Quevedo. El campa
nario de la torre de la iglesia Se as¡¿nta sobre 
un castillo feudal qUe fué de los Condes 
de ?\.faqueda. La igl·esia parroquial, de piedra de 
sillería con una sola nave; el retablo, u.tJ.a de las 
Inejores obras de Juan de Mena, fué destruíd:-:. por 
los rojos y aún no ha sido r·epuesto. Empotrada 
en el muro del departamento. que pudo ser bau
tisterio y que hoy tiene en su interior un pozo pa,:a 
el servicio de la Parroquia, se encuentra una la
pida de granito con inscripción funeral romana 
del siglo XI que evidencía que allí hubo induda
blemente poblacíón romana. Hay qui~n sost,iene 
que allí estuvo la ciudad de Carmoma, anttgua 
ciudad de la Carpetania romana. La torre de la 
iglesia eS de tres cuer,!)OS, el segundo . de I ma~
postería y el tercero octogonal y de sl lIena (SI

glo XVI). El templo fué reconstruído en el si
glo XVII. Existió un castillo, del que sólo se con
serva la torre del homenaje, en la cual aparece 
un escude con las armas de los s~ñores Duques 
de 11aqueda. y sobre cuyas ruinas está edificada 
la iglesia, cuya construcción data del año 15~2, 
habiéndose ternlinado esta obra de arte en el ano 
de 1602. En su interior podía admirarse el retablo 
mayor del estilo barroco OlOY desaparecido ~r 
haber sirio destruído durante nuestra guerr-a de h
beración). uno de los mejores e.xistentes por esta 
coma.rca, debido, según referencias, a las manos 
de aquel gran imaginero llamado Pe~ro de Men:J., 
cuyo arte todavía hoy puede ser admirado ~n esta 
,·i1ia ya que las puertas de este grandioso templo 
también a él son debidas. 

FIESTAS y COSTUMBRES POPULARES. 
Se celebran en esta histórica villa tres fiestas de
dicadas a San Pedro. al Santísimo Cristo de la 
Cueva y a Santa Justina., días 29 de Junio. 14. de 

. Septiembre y 30 de Noviembre, siendo de ad~lrar 
también la de Semar.a Santa, Ya que en la Ollsma 
tÓdas las estampas de la Divina Pasión se hacen 
con un gran fervor religioso y . epresentadas per
sonalmente. Danzas en honor de San Sebastián. 
E l Mayordomo y la Mayordoma, seguidos d~ ?oce 
p?rejas ataviadas con pañuelos y f.alda: ttplcaS. 
van en la procesión danzando un bade ntrruco al 
son de un tambor y una gaita. y durante una se
mana recorren las calles del pueblo con estas dan
zas, y en la plaza, en corro, bailan y recitan .. c!)
plillas" al Santo. 

POBLA1CION.--El número de habitantes es de 
1.556 de hecho y 1.593 ck derecho. Se registra e~
gración. El pueblo está agrupado en un solo l~U
eleo sobre un llano tiene las calles an¿".as y bIen 
emPedradas, se com:pone de 561 casas, construídas 
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la mayor parte de adobe o tapial de tierra, d,bida, 
mente encaladas, lo que le da un aspectO de hm: 
pieza; dichas casas, po!' 1<;> regular,. s~n de dos 
plantas, con cuatro habItacIones: COCIna, comedo: 
y portal, así coma con' un gran ~orral y. bodegas, 
se emplea para la lumbre la paJa; el pIse es. de 
mosaico y las puertas y ventanas, muy ~pl.las. 
Existen también separadas del nucleo prmcIpal 
cinco edificaciones enclavadas en las dehesas ?e
nominadas Bohanilla, Chorrillo Alto. Chorrtllo 
Bajo, la Aldehuela y la Zarzuela. 

RELIEVE AGRICULTURA Y GANADE
RIA.-El te;reno es ondulado, más bien .llano, 
arenoso clima propio de la meseta de Casttlla la 
Nueva 'y se halla batido ppr los vientos d·el Nor
te Este y Oeste; este último es el que tra-e las 
I1~vias . No existen ríos y sí sólo un arroyo deno
minado El Otorrillo, de muy poco caudal. No 
existe abundancia de agua para abastecer las n.e
cesidades públicas, bebiéndose de pozos qUe exlS
ten en cada casa. Existe muy poco arbolado, pre
dominando el frutal, y entre éstos. la higuera; no 
existe terreno baldío; existe bastante caza, y de 
ésta, la perdiz. Las tierras de cultivo están dedi
cadas en su mayor parte ~l cultivo de., cereales, 
pri!:cipalinente trigo y cebada, y tam'blen a las 
k'gumbres, con preferencia el garbanzo, guisan!es 
)' habas; el regadío ha aumentado. pero aún ;s 
poco en relación a la tierra de secano que se podIa 
transform z. r <:n regadío. El terrer.-o se labra con 
ganado mular y arados de varios ~elos, según 
la operación que se realice. La propjedad se <:n_ 
cuentra b:stante repartida y las parcelas son cam-
005 sin c.ercar, estando separadas por lindes o 
~'ered:l5, cuya ex~ens¡ón varía de 2 hectáreas . a 12 

ár·:oas. Existeri 610 hectáre:- s de viñedo y 480 dE" 
olivar. Los índices de producc:ón por hectárea son: 
Trigo. 1.080 kilorrr<l.mos: ("ebada, 3.060; garban
zos: 540; gui5;an~e~, 880, y habas. 750. La prodl1c
ción total del \·iñ-rdo e:1 años normales es de 8oo.coo 
kilogramos. y la d·~1 olivar de 450.000 k :logramos. 
Exis 'c:1 taml.::ién 185 mulares, 15 caballares. 88 ::>s
nales, 21 vacuno. 900 ovej zs y 50 cabríos, así como 
unas 12 granjas a\'Ícolas. 

C011UNICACIONES.-Existen tres carrete
ras que: 110S unen con la cabeza de partido y C3.
pita l de la provincia.. así como COH los pueblos lI
mítrofes de Escalo;"lilla, La Mata, Curiches y 
Santa Olalla. Existe Estación de ferrocarri l, Que 
l~OS proporciona la comunicación cpn la calúaI de 
la n2ción y Extremadura. Hay teléfono, luz eléc
trica y exis:e un coche diario que nOS une con la 
cabeza de partido y con Toledo. Asimismo exi~te¡: 
dos coch~s par: ¡culares, nueve motocicletas. In8 
bicicletas. 9i carros y unos 135 aparatos de r~d :o. 

INDUSTRIA COMERCIO Y ARTESANIA. 
Existe- una fábr~ca de aceite, un tejar, un molino 
de piensos, cua~ro tiendas de comestibles, una aba_ 
cería, tres chacinerías, ur.-a salchichería, una car
nicería. tres c:omerc:os de tej idos. una mercería. 
I6 bodegas para la elaboración del vino. cinco 
tabernas, cinco panaderías, un taller mecánico de 
carpintería, un taller mecánico ck automóviles. dos 
herrerías, dos barberías, cinco vecinos ded:cados 
a la especulación y compra de huevos. 
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DATOS GENERALES.-Municipio y vi J! a 

(Carpeños). Partido judicial de Torrijos. a 52 ki
lómetros de la capital y 22 kilómetros de la capital 
del partido, por carret~ra. Estación de ferrocarri l 
más próx;ma, Santa Olalla-Carmena, a 10 kiló
me~ros. Altitud, 482 metros. Extensión, 112.409.904 
metros cu;.drados (112 y medío kilómetros cua
drados) . iI.241 h~ctáreas. 40°, la'ítud Norte y 3~t, 
50' latitud Sur, 0,30' latitud Este y o 50' latitud 
Oeste. Puesto de la Guardia Civil. Diócesis de 
Toledo. Ur.a fond~, una pos:da, cuatro Escuelas 
de niños. cuatro de riñas y dos de pán-ulos ; dos 
Médicos. d"s Pract:cant·:,s, un Veteri.nario, farma 
ci:!. y un Párroco. 

HISTORIA.-Esta vilb: es de origen antiquí
simo, ex:s ' iendo )"a cuando el Pro-Cónsul romano 
Marco FuI vio tomó ToJedo d ailo 193 de la era 
cristiana. En el año 419 el R~y godo Atanagildo 
le concedió privilegios como a Torrijos. El año 
713 fué conquistada esta poblac:ón por los árabes, 
que la poseyeron hasta 1086, que la ganó Alfon
so ·VI. Enrique U, cuando estuvo en esta pobla
ción en 1441, la dió el título de l' Muy leal ", por 
su -apoyo a las demasÍas- de Toledo. En las Cort~s 
de 1488 recibió Carpío el Fu!ro Real de los Reyc') 
Católicos. por 10 que s~ timbran sus armas de 
corona real. Algunos pre~enden que el famo')o B-~r
nardo del Carp:o dió norn])re. pero es inexacto. 
porque vi':"l1e de Carpus, que es como se conoci6 
en la antigiieda:d. En el año 1924, en lrabajos ve-

~~~~.~~. 

Corpio de Tojo. -ta iglesia parroqu ial 

,.,'?'; 

PJC"~ •. 

riticados en una viña v sit:o denominado .' Hovas 
ée Ronda ", se encontrÓ un broche antiquísimo: ya 
que S! trat?ba de origen fenicio. Ordenada una e.x
C3.vación pa:rocinada por su Majestad el Rey. 
d:ó por resultado el ercumtro de una necrópolis 
en cuyas sepulturas se -fnContr2ron armas, fíbulas 
,. tarros co~eniendo aÍei~es. etc. Todos eS'05 ob
jetos se encu~ntran depositCl.dos en el Museo Ar
queológico de M·adrid y han contribuído al estu-

dio de la domin::lció:1 fenicia en Esp:=.ña. Se con
servan el título de villazgo y libertad perpetua de 
Media Anata y los autos FHOS en virtud de 
PalIes y Mojonera, concedidos en el año -1738 por 
el Rey D. Fel ipe V. y escudo de armas de la Muy 
Leal "iBa de Carpio de Tajo. 

EDIFICIOS NOTABLES Y OBRAS DE 
ARTE. - Iglesia parroquial mudéjar dedicada a 

Lo p lazo del Roro 

San Miguel Arcáng-~l. El edificio es antiquísimo, 
de ladrillo, cal y can:o, hallándose en su torre el 
reloj de la villa. Una ermita ruinosa, y en las afue
ras ot ra ermita tn el mismo estado, dedicada a 
San Sebastián. Comprende muchos despoblados, 
ent re ellos los de la Fuen!e de Doña Guiomar, las 
labranzzs de Calatravilla, La Bayona. Los Valles, 
Quintanilb., etc. En las márgenes del río Tajo y 
en sitio pintoresco ~e halla el santuario de Nues
tra Señora de Ronda, ya ruinoso, y cuya imagen 
Se ha tr.as la:dado a la villa.. celebrándose su fes!i
" idad el domingo de Cm:simodo. A tres leguas de 
El Carpio se dna un castillo cor.ocido por Mon
talbán, que diá nombre a estas tierras, sobre el río 
Toreón, construído en la peña viva. eon una altura 
de cien codos (cincuenta y s:ete y m~dio metroc¡); 
es edificio ilustre y fuerte, muy antiguo, de pie
dra, con mort-ero de cal, con hondo foso y amplia 
barbacana. En la jurisdicción hay muchos €dificios 
antiguos y Jugares despoblados: uno de ellos es 
Ronda, en la Ribera del Tajo; conserva la igle
sia, que s;gue teniendo rentas; se despobló por la 
abundancia de cucarachas, verdadera phga. de im
posible e),.;:ermin:io o reducción, qUe se comían a 
los niños y hombres dormidos, nfectando los ali
mentos y bebid:s; en la época de la relación con
linuaban siendo copíosísimas. A las tres leguas del 
caserio. la iglesia de Nuestra Señora del M'elque, 
eI"! la dehesa de este nombre; es un edificio na 
g-ra:-:de, m.:tido en la tierra, al que se llega por 
un-5 gradas; parece construido hace más de mil 
años (se trata de la iglesia mozárabe de ese nom
l)re qUe descubrió en 1907 el Cor.de de Cedillo; se 
cons·ruyé. muy e::traoo ya el siglo XI). En una 
c<:~a de la cal1~ de la Mina sirviendo de um
bral. hay una co!umna visigÓtica, probablemente 
oel !=i:glo VII. de piedra color rosa y capitel cónico 
truncado invertido. En otra casa de la calle de la 
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Palma también hay fustes, basas y columnillas 
visigóticas de la ntisrna epoca. P.roceden es~ res
tos de un paraje denominado "Payón", a 8.5 kiló
metros del pueblo, en la orilIa derecha del Tajo y 
junto a la desembocadur·a del Cedena. que debió 

El Ayunta:niento 

estar poblado antiguamente, pues se descubrieron 
en é! tejas, ollas, ánforas y restos de pavimentos, 
además de huesos humanos. En el templo parro
quial, custodia procesional de plata dorada. del 
siglo XVII. donada por el Capitán Martín Fer
nández de Olmedo; también un juego completo de 
cáliz , vinajeras, platillo y campanilla de plata cin
celada y dorada, estilo Luis XV, regalada en el 
siglo XVIII por Andrés López Pérez, bienhechor 
de la "Ha, a la que hizo otros legados. 

FI ESTAS Y COST UM BRES POPULARES. 
Las fiestas patronales se celebran el día de Cuasi
modo, en honor de la Virgen Nuestra Señora de 

Aspecto de la traída p¡ocesionol de la Virgen de Ronda 
desde su ermita 01 pueblo 

Ronda. y el 25 de Julio en honor de Santiago 
Apóstol. Como cosa típica puede señalarse el día 
de Santiago, la carrera de caballos enjaezados y 
bailes populares en la plaza pública. Un eme, dos 
bailes y un casino de recreo. 
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POBLACION.-3.951 habitantes. 1.016 edificios 
destinados a viviendas y 1.269 a otros usos. Las 
casas están construídas de ladrillo, . tapial y adobes; 
constan de una y dos plantas; detrás de las casas 
se hallan los patios y cuadras; las cocinas son de 
campana; los suelos, de baldosa y mosaico. Ane
jos: La Bayona, Los Parditos, !--a Ve':ltilla,. La 
Bavoncilla, Santa Paula. Madngal, Slerrecdla, 
Q~intanilIa, Chortal Alto y Bajo, todos ellos con 
edificios destinados a viviendas y a otros usos, en 
compacto, y se encuentran al lado opuesto del río 
Tajo, con una distancia de ocho kilómetros dd 
!.meblo. 

RELIEVE, AGRICULTURA Y GANADE
RIA.-Terreno éccidentado en general y es de na
turaleza caliza y p:-dregoso. Lluvias en Diciembre 
y Abril, no nevando casi nunca. Los vientos más 
frecuentes son el gallego y el solano; éste durante 
el verano. Trae r s lluvias el <lel Sur o Este. Bañ2n 
el término los ríos Tajo y Cedena y los arroyos 
del Valle y de La Mata y el reg-uero de Barrin
ches. Las fuentes princip::. les son la fuente pública 

La plaza de.España 

con seis caños y la de la Bomba. con dos. El agua 
para beber procede de las dos fuentes menciona
das anteriormente, desde las que Se transporta al 
pueblo en cargas-. No h~y conducción de aguas a 
las casas. Hay I.II7 hectáreas de terreno sin cul
tivar, las que producen tomillo, retama y <!oIgo de 
e~parto: Zorros en escasa cantidad y conejos, per
dIZ y ltebre en gran cantidad. Las tierras cultiva
das son calizas y de profund;dad variable. La pro
piedad está muy repartid"l; hay colonos y apar
ceros. Las parcelas, d-e una extensión media de tres 
hE.~táreas, suelen ser ?e forma poligonal y están 
abIertas. Hay 400 hectareas de regadío, que se rie

medio de motores que extraen agua del 
no y pozos. Para las labores de la tierra Se em. 
plean 11 tractores y ganado mular' en secano se 
utilizan l~s. mis~s medios que ~a el regadío. 
La SUperflCle de tierra de regadío está dis.ribuída 
en la siguiente forma: Maíz, 10 hectáreas· tabaco 
40 hectáreas; algodón. 250 hectáreas. y' planta~ 
hortícolas. 150 hectáreas. Sin rierro alguno se cul
tivan 8.861 hectáreas, por el sist:ma de año y vez 
y alternando los cultivos; los labradores no se po_ 
nen de acuerdo para eno; 2.0Cl0 hectáreas están 
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dedicadas a trigo, 700 de cebada, 100 de centeno 
100 de avena. 300 de garbanzos, 400 de las demá~ 
leguminosas. Producción media por hectárea de tri
go, 900 kil~ramos: ; cebada. 1.600 kilogramos; cen
teno, 500 kilogramos.; avena, 900 kilogramos; gar_ 

Desfile de 'a Cofradía de Santiago Apóstol 
con sus caballos en jaezados 

banzos, 400 kilogramos; hectáreas de viña, 733; la
bores que se dan al viñedo, alza, dos vinas y mullas. 
La elaboración del vino se lleva a efecto a usos y 
costumbres antiguas. Producción O 66 hectolitros 
por quintal métrico de uva. Olivar, 526 hectáreas ; 
labores, dos vueltas de labor de arado y otras dos 
de cultivador y cava de troncos. Ganadería: Mular, 
432; caballar, 55; asnal, 130 ; vacuno producción y 
re:río, 84; lanar, 5.409; cabrío. 603; cerda, 665; 
aVlcola, 12.069. Hay cuatrQ granjas. 

COMUNI.CACIONES.-Pasan por el término 
las siguientes carreteras: De Santa Ola11a a Car
pio y de Talavera de la Reina a Toledo. ServióQ 
de coches de línea ·a Madrid, Talavera de la Reina 
y Torrijos. Existen cuatro camiones; cuatro auto
móviles, motocicletas, 19; carros, 104. y bicicletas, 
260. Hay cartería rural, central telefónic¡¡, y 200 
aparatos de radio. 

INDUSTRIA, COMERCIO Y ARTESANIA. 
Hay dos fábricas de cerámica y ladrillo, tres al
farerías, cuatro fábricas de aceite, un molino de 
piecsos. ocho tahonas, cinco comercios de tejidos, 
doce de ultamarinos, dos bares, ocho tabernas, tres 
pescaderías, un ~ller de darnasquino, seis carpir.
terías, cinco herrerías y cinco peluquerías y una 
ele s("i!oras. 
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DATOS GENERALES. - Municipio y villa. 
Partido judicial de IUesca5, a 38 kilómetros de la 
capital y seis de la capital del partido. A 665 metros 
de al'i:ura. Extensión, 28,88 kilómetros cuadrados. 
2.,328 habitantes. Diócesis de Toledo. Un. Escue-

ia de niños y una de ntilas, atendidas por Maes
tros Nacionales. Un cine par roquial. Un Médico, 
Practicante y Matrona, un Párroco. 

HISTORIA.-No existen en el archivo muni~ 
cipal antecedentes ni datos sobre su origen y vi
cisitudes. Cerca existe el despoblado de Yuso, del 
que Se formó el pueblo. 

EDIFICIOS NOTABLES Y OBR. ... S DE 
ARTE.-En la iglesia par roquial, retablo de ma
dera ~stof,ada y pintada, del siglo XVI; dos cuer
pos dIvididos por catorce colunmas dóricas, jóni
cas y corintias. Fué labrado por Martínez de Cas
tañeda y pintado por Pablo de Cisneros, toleda-
110; el tabernáculo es barroco. del siglo XVII. La 
i!1'1agen de la Magdalena, titular del templo, apa
rece en el centro. También posee la iglesia una 
custodia de plata. con doscientos sesenta diamantes 
)' veint itr~ esmeraldas, donada en 1723 por doña 
Pau1a Esquivias. 

FIESTAS y COSTUMBRES POPULARES. 
Varias fiestas, la principal en 4 de Septiembre, 
San Dimas. Tienen lugar en ella 'Solenmes cultos, 
procesiones, bailes típicos, fuegos artificiales. to
ros el día 5, en plaza cerrada con carIOS y tabla
dos; el día 6 gran feria del eSp3.rto, a la que con
curre gran cantidad de ganado de cerda. ICostum
bre típica es rondar los mozos a la moza que al
guno pretende, hasta conseguir por ella sea acep
.ado como novio, en cuyo caso éste convida a to
cios los acompañantes, que después le mantean a 
la puerta de la novia. Equipo de fútbol. 

POBLACION.-982 habitantes, aumenta. a pe
sar de haber emigración. Forma un solo núcleo. 
Las casas, de tap:a.I de tierra y algunas de ladrí
llo y están enjalbegadas, constan algunas de dos 
pisos y cllltro a diez habitaciones, y cocinas con 
lumbre baja de paja, algunas con fogón de hierro, 
agua corriente y cuarto de baño. Los suelos son 
de cemento y en muchas de mosaico. Las puertas 
y ventanas, de madera y dos hojas. algunas con 
rejas de fantasía. 

RELIEVE, AGRICULTURA Y GANADE
RIA.-EI terreno es accidentado en la parte del 
río Guadarrama, que pasa por este térrruno. Ne
v~das en Diciembre y lluvias en otoño y pri!ll2.
vera. Los vientos predominantes son los del Oes
te y Este. El 1ím~~ e al Norte, provincia de :Ma
drid; Sur, Ugena; Mediodía, IlIescas y El Viso 
de San Juan, y Poniente, Casarrubios del Monte 
(me refiero a término). Buenas aguas potables en 
l:is numerOSas fuentes que existen en los varios 
arroyos qUe cruzan el término. Las tierras que se 
cultivan no son muy profundas; la propiedad está 
muy repartida en parcelas poligonales variadas. 
De regadío e.xisten pocas hectáreas. que se riegan 
con pozos. La principal producción es el cereal 
secano. la mayor parte de trigo y cebada. Al oli
vo s: dedican unas 20 hectáreas y al viñedo u.'l"Jas 
40 hectáreas. Para las labores del campo Se utili~ 
zan el arado romano y la vertedera, empleándose 
ganado mular y diez tractores; en recolección se 
emplean cuatro segadoras atadoras, ,,-arias má
quin2s limpiadoras, una trilladora lim.~iadora y 
una cosechadora. Existe mucha caza. principalmen .. 
te perdiz, estando acotado el término. 



éÓMuNicACIÓNES. - éarretera cÍe Cuesta 
de la Reina a Serranillas del Valle; Estación más 
próxima. Griñón (Madrid). Servicio diario de co
ches a Madrid, con dos Empresas. Tdéfono. 

INDUSTRIA, ARTESANIA Y COMER.ClO. 
Una fábrica de aceite, un molino de piensos. Tien
da de tejidos, ferretería, tiendas de comestibles, 
un bar; es costumbre ir a todos- los mercados de 
Talavera de la Reina. 
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DATOS GENERALES. - Municipio y villa. 
1.784 hectáreas. Cereales mldera de álamo y de 
encina. A 15 kilómetros ~ de Torrijas y 45 de la 
capital; estación más próxima.: Santa Olalla, a 3 
kilómetros. Carretera de Santa Olalla a Erustes. 
Línea de autom(n'iL:s de viaj eros de El Carp.io de 
Tajo a la estación de Santa Olalla. 240 edificac:o
nes. Diócesis de Toledo. Hay tres Escuelas: Dos 
unitarias de niños y niñas y otra de párvulos. Mé
dicos sólo hay uno. Practicantes, uno. Sacerdotes, 

Ermita de Nuestra Señora de la Encina, 
Patrcno' de Carriches 

14 

uno. Un -Veterinariá agruparlo con ei colinrlante 
pueblo de La Mata. Los forasteros se alojan en 
casas particulares. 

HISTORIA.-Antiguam~nte era un lugar de
l> e n die n t e de la villa de Santa Olalla, de la 
que se emancipó por privilegio real que le concedió 
U"ub de viíla el año 1749, reinando Fernando VI. 
S::-g~n trad¡-:ión, el Mor:arca le concedió este privi-

la ~asa'-Ayun tam jento 

legio en reconocimiento por los auxilios prestados 
por los vecinos a una perso:-!a real que había atas
cado su carruaje en un camino próximo a Carri
ches. En el Ayuntamier,to se conserva el docu
mento por el que se concede el privilegio. 

EDIFICIOS NOTABLES Y OBRAS DE 
ARTE.- La iglesia parroquial es del siglo XVII 
y se cree qUe Íué construída po r D .... Teresa 
Enríquez, la lO Loca dd Sacramento !' . Hay t2.mhién 
una ermita destinada a Nuestra Señora de la En
cina, Patrona del pueblo, que también data de di
cho siglo XVII y está situada junto al Cemente
rio, a unos 400 metros del pueblo. 

FIESTAS YCOSTU1iBRES POPULARES. 
San Pedro de Antioquía, el 22 de Febrero; San 
Isidro Labrador, el 15 de Mayo; San Antonio 
Abad. el 18 de Enero; San Antonio de Padua, el 
13 de Junio, y Nuestra Señora la Virgen de la 
Encina, el 8 de Septiembre. También suele cele
brarse con gran fervor y espíritu cristiano, la Se
mana Santa, en la que todo el pueblo en masa 
acude a los actos religiosos y en particular a las 
procesiones, qUe son impresionantes por el gran 
:;i1encio y recogimiento del vecindario 

POBLACION.-.umsta d., 680 habitantes, ha
biendo d i s m i n u í d O notablernent¡e por la emi
gración a la capital de E s p a ñ a y pueblos im
portantes como Getafe, Fuenlabrada. y otros. Se 
calculan han salido unas 350 personas. La. profe
sión u oficio es el campo, ya que se trata de un 
pueblo agrícola y ganadero. Existen una 1.5 casi
tas diseminadas en extrarradio, y en el casco del 
pueblo hay 145 c a s a s, que están construídas 
en su mayoría de adobe y ladrillo, pisos de tierra 
y b3.ldosines, cubierta o tejados de tejas, constan
do de cuatro a seis habitaciones, portal, cocina, 
corral con pajar y _su pozo y otros apartados para 
la cría de ganados. Son de planta baj a. Existen 
tamb'b casas dobladas, en las que la planta baja 



es ia habitada y ia superior para ei almacenamien
to de granos. No obstante, hay también unas diez 
viviendas modernas con sus balcones, miradores de 
cristal, terrazas, instaladas a todo confort para el 
servicio doméstico, con agua corriente cuarto de 
baño, ducha, etc., cocinas de thermosifón, chime

,r.eas francesas. Existe muy poca leña en el tér
mino, solamente hay oliva, y en las lumbres se 
emplea la paja y el carbón. Existen dos puentes 
para paso de un pequeño arroyo que atraviesa el 
pueblo en su parte Sur. 

REUEVE. A GRICULTURA y GANADE_ 
RlA.--El terreno es llano en su mayoría, aunque 
si bien existen algunos c<!rros rodeando el pueblo. 
La composición del terreno es arcilloso y arenoso. 
'No hay cuevas. Los vientos dominantes son el so
lano, el gallego y el cierzo. Suele llover a últimos 
de Septiembre y después se continúan a medida 
qne se entra en el invierno. No hay río ni char
eas. Existen dos fuentes de agua potable para el 
vecindario, y recientemente se han terminado las 
obras de captación de aguas subterráneas por sub
vención del Estado, quedando por hacer otra se
gunda fase de obras para instalar varias fuentes 
'en .distintas calles y suministro de agua a· domici-

Templo parroquial de Carriches 

lio. Los árboles IJlás frecuentes son el álamo negro 
y chopO blanco. Hay muy poco terreno baldío. 
Hay bastante caza, estándose en- gestiones para 
arrendarla. No existen- animales feroces. El terre
no que cultiva es el siguiente: De las 1.784 hec
táreas que tiene el término, r -400 se dedican al 
cultivo de cereales y leguminosas, en secano; 80 
hectáreas de regadío, 90 hectáreas de olivar, roo 
hectáreas de vides. El t~rreno es bueno y afable 
a labrarse. Existen unos 300 propietarios y las ' 
fincas o parcelas están separadas por lindes. La 
producción media de trigo por hectárea es de 1.300 
a 1.500 kilos de trigo; 2.500 d~ cebada y 1.200 de 
avena: algarrobas. 600 a 700 kilos; garbanzos, 400 
a 500 kilos. De barbecho, 490 hectáreas. Prados 
muy pocos. El ganado que se explota es el lanar, 
con unas 2.500 cabens; 300 de cerda y unas 2.000 
gaJl inas en granjas avícolas. Conejos en pequeñas 
t"scalas entre los vecinos. Las mulas e..xis'entes son 
140 ; tf02.ctores, cua!ro. A los viñedos se les suele 
dar tres o cuatro vueltas, o sea dos cruzas, y otra 
de grad3. · en los ~ses de Abril o pr.imeros de 
Mayo; con el íin d~ conservar la humedad. Se 
elabora muy poco vino, pues los viticultores suelen 

vender ias uvas· a ios almacenistas o fabricantes 
de los pueblos próximos. Los olivares también se 
labran con dos o tres vueltas de vertedera y una 
rastra o grada en los meses de Abril a Mayo, para 
pOO: r conservar la humedad. No existen pinos ni 
enc;!1'1s. Arboles frutales muy pocos, algunos se 
cultlvan en las huertas, y hay alguna cant idad con
siderable de higueras en las Endes de las viñas. 

Vista parcial de Carriches 

Comprende el d(espoblado de Adovea y un peque
ño monte que estuvo poblado de encinas; debajo de 
una peña nace una fuente perenne que da origen 
al arroyo Adovea. 

CO~fUNICACIONES . - A 15 kilómetros de 
Torrijos, cabeza de partido; 45 de la capital y 90 
de Madrid. Para el trasladQ c-xiste el ferrocarri l, 
a tres kilómcetros de la Estación de Santa Olalla
Carrnena; y 'otros tres d¡e. la de Erustes. Hay lí
nea de autobuses de Carpio de Tajo a Madrid, 
diario, por la Sepulvedana, coche que se utiliza 
para tomar los autobuses de la línea Toledo-Tala
vera en Santa Ola:l!a. Hay cartería rural y se 
red!>:: el correo al día. No hay telégrafo, p'cro sí 
teléfono con nue\'e abonados. 

Carriches.-la fuente púb lica 

INDUSTRIA, COMERCIO Y ARTESANIA. 
Existen dos fábricas de aceite con maquinaria mo
derna, que se abastecen con la cosecha de ac.eitu
na que produce el término y lo que tienen otros 
propietarios en pueblos próximos. Las harinas las 
muelen en el próximo pueblo de La Mata, que 
hay fábricas de harinas. ExistE!! tres tiendas de 
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comestfutes, dos tabernas-bares. " dos. pescaderías, 
dos zapaterías, una guarnicioneríaJ una cordelería, 
dos modistas de corte y confección, farmacia bren 
surtida, dos panaderías, una carnicería vacas de 
leche, cab;r¡as y un laboratorio de productos far
macéuticos. Las mercancías se transportan por ca
mión o ferrocarril. 
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DATOS GENERALES.-Municipio y viIla. 

Partido judicial de Escalona, de la que dista 18 
kilómetros. Diócesis de Toledo. Altura, 460 me
tros. Latitud. 0'53, 0'52, 0'51 Y 0'50 al Norte, 
y 400 ,4', 40°,3' Y 40°,.2' al O~ste. Puesto de la Guar
dia Civil. Dos paradores que sirven comidas. Cua
tro Escuelas unitarias. Un Médico, 1m Practican
te. un Sacerdote, un Vet~,inario y farmacia. 

HISTORIA. - Antiguamente esae pueblo fué 
un lugar dependiente del Ducado de Escalona., de
nominado Casas de Escalona, y los vestigios apa-

Casa.Ayuntamiento 

I1ecidos por el término demuestran que las vi
viendas se hallahan muy <Lseminadas. Posterior
mente fueron agrupándose en el lugar conocido 
por '"' Casar", donde actualmen~ se asienta el pue
blo. El " nombre de Casar se debe, sin duda., a que 
era el sitio donde se quebraban las bodas de los 
lugareños, pdr existir, según la tradición. un con
vento de. frailes, donde .en 1620 fué construída la 
iglesia de este pueblo. Eñ" 1634, cuando existía una 
población de 92 vecinos (unos 300 habitantes), so
licitaron de S. M. el Rey FeliPe IV el privilegio 
de villa, eximida <le la del Ducado de Escalona, 
privilegio que le fué concedido en 30 de "Septiem
bre de r634,. siendo Duque de Escalona D. Diego 
López Pacheco Cabrera y BobadiJ!a, uimbién Mar
qués de Villena y Moya y Conde de Santisteban, 
dccumento que fué redactado por D. Pedro de la 
Rica, Escribano y ll.ctuario público del Rey. El 
Cood, de ,Castrillo fué eIlC2IgaOO por Su Majes
tad de efec' uar. el nombramiento de Juez para dar 
la pcsesión d! uso del privilegio ci:aOO; y a tal 
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e!kcto, en ti de Marzo de 1635 nombró juea a don 
M".artín de .R.ada., quien a su vez y en fechas sucesi- " 
vas nombró al primer Alcalde que tuvo este p~ " 
bIo, D. Pedro .x.unénez. De todo 10 reseñado exis
te ~1 perganúno en el ~rchivo del Ayuntamiento. 
Hasta la Cruzada de "Liberación no aparecen datos 
dignos de mención en este pueblo. Sin embargo, 
tampocq ~e ha dado el mérito que se debió a los 
combates que por la liberación del pueblo se li
Uraron en los días 15 y 17 de Septiembre de 1936.; 
páes aunque en el primero parece que a primera 
vista nada se consiguió en el aspecto militar, sir
vió para que se suspeQd.ieran los fusilamientos 
que los rojos tenían preparados para !ese dia de 
unas cincuenta personas civiles. Además, las pér
didas infligidas a los roj"os fueron "tan elevadas, 
que los vecinos las han calculado entre ambos 
combates en unos "2.000 hombres. 

EDIFICIOS NOTABLES Y OBRAS DE 
ARTE.- Como edificios notables merece citarse 
la iglesia parroquial, construída en 16:20, de estilo 
romano. El altar mayot:, de estilo plateresco y los 
restantes retablos de estilo barroco, churrigueres
co y gótico moderno. El Ayuntamiento es" un edi
ficio moderno de gr,andes dimensiones. Una cus
todia procesional de plat?- dorada y cincelada. en 
el templo parroquial, del siglo XVII, de 70 ceI1-
tí~tros de altura. 

FIESTAS Y COSTUMBRES POPULARES. 
Como fiesta típica merece citarsle la que se celebra 
en honor de la Virgen d-e Ortwn Sancho, cono
cida entre los yecinos con el nombre de .. La Pa
nad<!ra ", el segundo domingo del mes de Mayo de 
cada año, y consisre en ir de romería a la '"' Gran
ja de Ortum Sancho", finca hoy de D. José Be
nayas y antiguamente de los frailes ] erónimos, 
la cual, en la desamortización de los bienes de la 
Iglesia fué vendida por el Es"tado al Duque de 
Frías. En dicha finca, los frailes aludidos tenían 
un convento, y se supone que al ser expulsados de 
sus posesiones guardaron la Virgen .en el sótano 
del convento, donde posteriormente a~r"eció la. 
imagen. La fiesta mayor del pueblo se I celebra 
en los días 15. 16 Y 17 de Agosto en honor a San 
Roque, durante los cuales so¡! celebran novilladas 
:r grandes bailes públicos. No existen trajes típi_ 
cos que le- distingan de otros. pueblos y las cos
tumbres son las propias de un ambiente rural v 
agrícola. . 

POBLACION.-Tiene 1.729 habitantes dismi
nuyendo la población a causa de las emigraciones 
a Madrid y Barcelona. Está f~do por 499 edi
ficio3- dedicados a viviendas-, que constan por lo 
g:nera1 de dos dormitorios. comedor, portal, co
cma, corral, y las dependencias agrícolas separa
das. Las casas están construídas a dos plantas con 
ladrillo, cal y arena. con tierra apisonada entIr.e 
machones de ladrillo y piedra, y con 'el tejado a 
dos vertientes. Los pisos SOn de mosaico baldosas 
de ladrillo y de piedra pequeña. La coci~ es cua
drada y como combustible se emplea la paja y 
leña, por 10 general de encina. 

RELIEVE, AGRICULTURA. Y GANADE
RIA.-El terreno, e.~cepto las. ondulaciones "que 
Íorman los limites COi> los valles del río Allier-



che 2Irroyo de Marigarda y aigunos regueros es 
l~o. El río Alberche cruza el término en di;ec
ciórr Este-Oeste. y es el límite Norte del término. 
El arroyo de Marigarcía lo cruza por el Sur y 
Oeste. El pico más €levado es e1 del Torreón, a 
497 metros de altura. El tttreno es arcilloso y 
arenoSO. El clima es el propio de la. meseta Los 
vientos dominantes, ~.l gallgo, al N. O., y el sola
nO, al N. E. Las lluvias, que por 10 general se 
producen en el otoño y en la primavera, vien,len 
con vientos del S. O. Nieva en DiciemPre y Ene
ro. Para el agua potable el vecindario se surte 
de Un pozo conocido con el nom'bre de "Pozo del 
Valle". Existell/ alamedas en las má¡rg-enes del río 
Alberche y arroyo de Marigarcía, y como árboles 
predominantes tienen -el chopo y el álamo. No 
existe apenas terreno baldío. La caza está cons
tituída por conejos. perdices y liebres, y como 
aves de paso, la codorniz y la tórtola. Las tierras 
cultivables son buenas, malas, pedregosas, profun_ 
das y poco profundas, repartidas entre 389 pro
pietarios, y las parcelas están separadas por lin
des de veinte centímetros aproximadamente. La ex
tensión cultivable &~ secano se eleva a 3.225 hectá
reas dedicadas a cereales y leguminosas, vides yoli_ 
vos, y a 25 hectáreas de regadío, cuya agua, proce
dente de pozos, es elevada a la superficie con moto_ 
res de gasolina y norias. Las hectáreas de un labra
dor medio vienen siendo unas 20 hectáreas sin rega
dío. La producción media por hectárea es: Trigo, 
JI quintales métricos; ceblda, 20 quintales métri_ 
cos; avfena, 6 quintales métricos; alganrobas, 7 
quintales métricos-; alverjones, 5 quintales métri- · 
cos, y garban.zos. 5,5 quintales métricos. La labo
res agrícolas se real izan con 200 cabezas de gana-

El Casar de Escalona.-la iglesia y la Cruz de los Caídos 

do mular, siete tracto!"es, cuatro trilladoras, una 
cosechadora y 18 segadoras. Existen 849 hectá
reas de viQes y olivos en cultivo asociado, a las 
que se dan las labores de alza, bina y tercia con 
mulla. Para la elaboración del vir..o existen dos 
grandes bod~as y varias más pequeñas. La pro
ducción media de vino pued! calcularse en 2.000 
litros ¡x>r hectárea.. El censo de ganados de renta 
lo forman 90 vacas de leche, 200 de carne. 4-500 
ovejas. 480 cerdos y unas 6.000 gallinas. 

éóMuNICAÓÓNÉS.-Existie el camino vé-
cinal qUe enlaza con la gener~l de Extremadura, 
y es ta~ excelente el stedjVicio de coches de línea 
a MadrId" Toledo y Talavera, que a cualquier 
hora ~el dla se puede tom;ar el coche para estas 
poblaCIones. Los servicios de estos coches tienen 
el siguiente horario: Para M¡a.drid, a las 7,30, a 
las JI, a las 14.30 y a las. 18 hora!;. Para T olerlo, 
a las 8,30 y . a las 17 horas" y para Talavera, a las 
9, 9,30, 15,30, 18, 20 Y i3 horas. 

Plaza de José Antonio 

COMERCIO, INDUSTRIA Y ARTESANIA. 
Fábrica de aceites y molino de halr.inas y piensos. 
Dos carpinterías mecanizadas, dos herrerías con 
solda:dura autógena, dos fábricas de pan con ma
quinaria, tres. cOIW-rcios d-e tej idos. seis tiendas de 
ultramarinos, cuatro carnicerías. ~es hornos de 
pan sin venta, cinco tabernas, dos taxis, un ca
mión de transporte y dos droguerías. 
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I CASARRUBIOS DEl MONTE I 
~IIIIIIIIIIIIIIIIU:I: 111111111111 1II111111111111111111l1l1l1ll1l1U~ 

DATOS GENERALES. - Municipio y villa. 
Partido judicial de Illescas, a 70 kilómetros de la 
capital y 20 de la· del p-::.rtido. Estación de ferro
carril más próxima, Yuncos, en esta provincia, a 
17 kilómetros, y NavalcJrnero, en la de Madrid, 
a 18 kilómetros. A 660 metros de altura. Exten
sión del término, 92,00 kilómetros cuadrados. 9·209 
hectáreas. 40°, 40', 23" N. Y 0°, 01', 35" O. Per
teneCe al Puesto de la Guardia civil de Qwzas de 
Canales. Diócesis de Toledo. Dos Escuelas de ni
ños y dos de niñas·. Un Médico. un Practicante, 
una farmacia, un Veterinario, y un Párroco. COD

v-ento de Bernardas. 

HISTORIA.-La etimología de su nombre pa
rece derivada de la existencia de dos casas pro
piedad de dos hermanos, que por el color de su 
pelo se les conocía en la comarca por u Casas de 
los Rubios", añadiéndose "del Monte " por la es
pesura de matorral y encina que existió en el pa
sado. Este primer establecimiento oc~ría bada el 
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-!t;ió, ártancindo de -tan yenepthle antigÜedad el 
nacimiento del lugar que después se convierte en 
villa (tal vez -al entrar en el señorío D. Diego 
Gómez de Toledo). El primer señor de Casarru
bias fué Górnez de T o 1 e do . Según el nobilia
rio oficial y en cronistas tan respetables como 
Mariana M'C!l1ado Madox-Silva y oiros, se dice: 
.Su fundación es ~n remota, qUe ya se conoció en 
tiempo de los romanos, mencionándola Tholomeo 
como una de las más irreductibles poblaciones de 
la región carpetana. De grande importancia du
rante la dominación sarracena, fué 'conqu:stada por 
Alfcnso VI. En 1212 asistieron SU5 hijos a la ha
talla de las Navas de Tolosa, cubriéndose de glo
da y mereciendo de Alfonso VIII algunos privi
legios y el dictado de Lealtad. según la cr.ónica 
del Arzobispo de Tokdo D. Rodrigo Ximénez. En 
1352 fné de D. Alcnso Fernández Coronel, siendo 
Rey D. Pedro, a quien se le quitó éste Monarca 
por "deservicios" que le había hecho, siendo do
nado después por tI mismo Rey D. Pedro a don 
Diego Gómez d·~ Toledo. En I426 es de n.a Inés 
de Ayala, pasando por donación de ésta a su hija 
n.a Marina, esposa de n. Fadrique, siendo here· 
dada después por la Reinz D.:!; J uana de Navarra. 
En 1467 su esposo el Rey D_ Enrique IV, h~e 

'" PINTOR. 

El es,udo de Cosc rrubios del Monte 

donación de la \·:l1a a su h<'t¡rmma la Infanta doña 
Isabel. pasando des~ués otra vez a D. Enrique, 
Quien" en 1474 h:- ce donación de ella al Conde de 
Casarrubios D. Gonzalo Chacón~ Mayordomo mayor 
<k ia y. Pr°r.c". Do' Isabel y confirmando esta 

merced D.a Isabei"y b. Fernando. ya Reyes éat6-
licos, en 1478. Fué del señorío de Escalona, sien
do emancipada en 14-93 por dichos Reyes Catól i
cos. que la confirmaron en todos sus pr¡~ilegios, 
dando asimismo fuero real por haber aslsti'do a 
las conquistas d.e Málaga y Granada. En la san-

Vista panorámkc de la villa 

grienta guerra de sucesión permaneció. como otras 
poblaciones de la comar~, leal al Rey D. Fe
lipe V, por 10 que este Monarca le dió el título 
de Fiel en Ij17. incluyéndose en el catálogo de 
pueblos leales formado por el cronista Rivarola. 
También figura gloriosamente en la Guerra de la 
Independencia. habiendo formado parte en las fa
mosas guerrillas toledanas. formada-s después de 
la batalla de Ocaña. Bastarían los primeros mag
nates castdlanos para acreditar la villa de Ca
sarrub:os; el Fernández Coronel estaba protegi
do por el Rey Alfonso Xl, y sobre. todo por su 
amiga y parien:a D." Leonor de Guzmán. Era del 
bando que apoyaba la candidatura de D. Juan 
Núñez de Lar.a. y secundó. hacia 1352. la rebelión 
en favor de D. Enrique de Trastarnara. Vencido 
por D. Pedro en el cerco 'de Aguilar, fué preso 
y decapitado el siguiente año .de 1353. D. Di'ego 
GóIl}eZ de Toledo fué el mar1do de D.a Inés de 
Ayala (hermana del famoso cronista y poeta), Y 
ambos tuvieron. entre otros.......hijos. a D." Teresa 
de Ayala. una d!! las amigas que fué de D. Pedro, 
y des~és famosa Prior:-a. del Convento de 'Santo 
Domingo el Real. de"'foledo. Por cierto, que aque-
14-. distinguida señora. en Casarrubios-. en 5 y 13 
de Junio de 1395. procedió entre sus hijos a la 
participación de los bienes y herencias que tenía 
{X)r SU marido, eoli).o consta en lila carta de peti
ción escrita en pergamino y la cual conservan las 
religiosas del mencionado Convento en su archivQ. 
COt:l este fin, en ¡Ca.sar;rubios se OO~<7"fegaron don 
Gonzalo Fernández de Córdoba. Copero mayor de 
la Reina. y SU mujer D." Menda de Ayala; doña 
Sancha de Ayala, mujer de San ter Blun, Cama
reTO mayor del Duque de Guiana y de Alencastre; 
D! Aldonz1 de Ayala, mujer (k Perafán de Ri
\'era, Not2.rio rnayor de .>\ndalud~. y otros fami
E~res y deudos. Y se halh(ron presentes al otor
gami,;onto de las escrituras. ante Pedro Sánchez 
de A vila, Escribano del Rey, y sU Notario pú
blico Diego Fernández. Maestro de Gramática en 
Toledo; Juan A1fóno Alcalde, por Juan Carrillo, 



-y ,(;oñzaio AliÓn, por D, Pedro L6pez de Ayala 
D. Francisco Ch.acón, d;e la. casa trasplantada d~ 
Navarra a Castilla, fue pr,lmer señor de Casa
rrublos y Arroyomolinos, Contador mayor de Cas
tilla, Comendador de Montiel y de Gravaea y 
trece de Santiago; a la vez era Alcalde de los Al_ 
cázares de . Segovia, Gu~rd3. mayor, ~Ia.yordomo 
mayor, Val:do de la Rema Católica y CO:1tador 
.Il1 .. y .... i' .d: ! Príncll>e D. Juan. Hijo de D. Fran
cisco Chacón y de D.~ Aldonza de Ayala y Rojas 
casó en segundas I.JUpcias COn D.- María Manriqu~ 
(hija de U. Gabnel M.anrique, primer Conde de 
Osorno y Duqu.e de Galisteo, y de D,' Aldonza de 
Rivera, su es{X)sa, mUjer adormda de singularísi
ma herJ11Dsura, como escribió el genealogista Sa
lazar y Castro (y a la cual su padre asignó muy 
crecida dote), que fué del hábito de Santiarro 00-
.I1'l:0 su pacAr~ y hermano. fallec:da en Ij02.

o
Egre_ 

glOS persona1es se han alhergado en su r·~cin:o. El 
Emperador Carlos V pernoctó en ella la noche 
del .5 al 6 de Abril d! 1525, a su paw, desde Ma
drid y. Móstoles para Puente del Arzob:spo y l\-fo
nas:eno de Guadalup..~ C' Es:..ancias y dajes dd 
Emperador ¡Carlos V", por Foronda, página 252). 
Más tarde, en 1619, cuando Felipe 111 desDués de 
-visitAr el Reino d·~ Portugal. desde Lsbo~ tom'ó 
la vuelta de Castlla-29 de 'Septiembre- los his
!?Tia?úres refier:n, y Lafuente uno de ~llos, que 
. 'ha'bla hech? fe l!zl!1ente su viaje de regreso, pero 
en C2sarrublos del Monte, a una jornada d.e Ma
drid, adoleció la noche de su llegada. Pidió qUe le 
llevaran el cuerpo de San Isidro Labrador Patrón 
de Ma<kid. a quien había tenido siempre' especial 
devoción, y llevado que: le fué por el Arzobispo 
de Burgos, desde que el cuerpo del Santo entró 
en el z'J>OSento del Rey, empezó, dicen sUs histo
riadores, a mejorar sensiblemente. Entró en Ma
drid el 4 de Nov:ernhr·e·'. ¿ Por qué no decir que 
CasJ.rrubios, por un sens ibl.e acc:dente, quedó COI1-

yertid ! en asj.:!1to de la lvlcnalrquía Española y e:l 
histórico solar: En S11 Archivo Parroauial se 
guarda, acerCa de este ac~cimiento, una' cur:osa 
.. Relación" manuscrita de anónimo autor, "de lo 
que sucedió cuando este Mo:,arca estuvo enfermo 
en es~a \';111-", Acompañaban al Monarca el Prín
cipe D. Felipe, la Princesa y la Infanta María. 
Con e1~s Yenían los Duques de Uceda, Caballerizo 
Tll3:yo': y Mayordomo mayor del Príncipe, y los 
'de Cea y Pastrana, ambos de la Cámara de Su 
Maj;:-stad: D. Pedro de Toledo, Marqués de Vi
llafrar.cat. de los Consejos de Estado y Guerra; 
d M.rqués de Velada, Grand~ de Castilla; el de 
Pobar; el de Hinojosa, ;Capitán de. la Guarda. Es
pañola, y los de Malpica y Almazán. Los Condes 
de Sal daña, M edellín, S'3.ntisteban y Lumiares, 
D, Baltasar d. Zúñiga, de los ConsejOs de Esta
do y Gu<lrTa; D, Diego Bochero, de la Gran Cruz 
de San Juan, y el Confesc~' Inqui-sidor general. 
D. Ga1cerán .Albaner, Maestro del Príncipe; el 
Patriarca limosnero de Su Majestad; D. o.:ego de 
M~n~ses. Mayordomo del Principe, y el Conde. de 
Cast!lJo, Mayordomo de h Princesa, con otrOS 
mu:.-hos señores y criados de Su Majestad y Al
tez·s. Aposentóse ('1 Rey en las C2S2.S del Conde 
rC:1 los Prínci"p"'s e InÍanta, sus damas y criados y 
fl Duque de Uc~da. Los d·!'1l1á.s del conejo en las 
""-sas mejores del lugd" "La noche de su llegada 
tUYO el Monarca crecimiento y vómitos; su mal 

dicen q~e empez6 desde Talavera, miércoles a 6 
de qctubre, d~ achaqUe de haber comido unas em
panadas frbs; .aquella noche se sintió de destem
planza d~ pulso y vientre y durmió poco. El jue
Yes pasó a Santa Olalla, c:stuvo con U:1aS calen-

El templo parroquia l 

-" 
turas, \"6tmtcs y dd'éompostura de v~~ntre; el 
viern~s .en esta villa-Ca5!l!"rubios-, creció el 
2.cddente, de suerte que el sábado ¡xir la mañana, 
por acuerdo de la Junta de Médicos, se quedó en 
dla. Fué continuando la enfermedad, le sangraron 
cuatro veces y comenzó a dar cuidado a los seis 
Médicos de Cámara que en esta ocasión se halla
ron juntos. Dióse el Viático a Su Majestad el día 
de Sa.~ Eugen10, a las once de la no9te, por el 
Patriarca Ca.pellán mayor, habiendo prevenido las 
llaves de h Custodia .y Parroqú:a de Santa Mada 
y al Cura para que le asistiese. Recibió el Rey el 
Santísimo ' S2crame:lto con devoción y suma re
verencia. Al siguiente día ayuckdo con medici
nAS. remedios y otras cosas, se a.c:eguró el mal, 
c~n gr:mtks (>vacuacioncs, que s~ continuaron has
~a el día de la Prese:itació!!. de Nuestra Señora 
que. con alegría común y gnn cOO1sue:lo de todos, 
~ l~m.pió de calen:ura, el1 cuya mem!)ria, el Regi~ 
miento y ,·ecinos de esta vil~, votaron en este 
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s~nto día por fiesta de guarcl-tí-. para ?iempre ja
más". Luego qUe se supo que Su Majestad. se 
quedaba en este lugar, concurrieron a él los Du
ques del Infantado, Mayordomp mayor del Rey, 
Peñaranda, de la Cámara de Su Maj estad; de 
Sesa, de Montalván y de Albay, Almirante de 
Casti1la; el Conde de Benavente, Presldente de 
Italia y de los Consejos de Estado y Guerra; el 
Adelantado de Castilla>. el Conde de Altamira y 
los Or;mdes de España Marqueses de ViIIena, 
Mondéjar, Aguilar, Astorgo y de Mhlagón. El 
Marqués de Coria, ht:jo mayor del Duque de Alba; 
el de Peñafiel, del de Osuna el de la Laguna, del 
ViI1ar, MQntesclaros, Cañete; Montemayor, Navas 
y Miravel, su hermano y el de Caracena Presi
dente de Ordenes. Los ,condes de Casarrubios, 
Castro, Puñoenrostro, los Arcos, Sástago y otros 
muchos; Arzobispo d-e Burgos, Cardenal Zapata, 
Nuncio de Su Santidad; Patriarca de Jerusalén, 
el Obispo de VaIIadolid D. Enrique Pimentel, don 

Portada de la iglesia 

Bernardo de Rojas y S: ndov:!l, Arcediano de Ta
lavera, Canónigo e Inquisidar de Toledo; D. An
torno Portoc.arrero, Ikán y Canónigo, y los ca
nónigos D. Diego de Morejón y D. Miguel de 
Sdazar. Además, Comisionados de las ciudades 

lilO 

de Toieclo, Aviia. Madrid, &govia y otras Pi>
'blaciones. Luego qUe llegó Su Majestad, que fué 
sábado por la mañana 9, el Licenciado MJelchor 
de Molina, del Consejo Real de Castilla, hizo 
au,dienda en la villa y sacó de la cárcel todos los 
presos. En el jardín de las casas del Conde se 
entretuvo algunos días el Príncipe con los Meni
nos jugando a la pelota. El 25 salió Su Alteza de 
caza, guiando este entretenimiento D. Diego Cha
cón, Caballero del Hábito de Cala"',ava y her
mano' del Conde de Casarru'bios. El viernes 29 dijo 
Su Majestad al Conde le acompañasen a donde 
pudiese gozar del día, y en el estanque de ~ huer
ta del palacio se entretuvo pescandO teneas. En 
la iglesia de Santa María se celebraron dos inte
resantes Consejos; ordenó que se hiciesen rogati
vas y procesiones por todo el Reino, y en Casarru
bios se hizo una procesión gener¡al. A petición del 
Rey, la villa de Madrid envió el cuerpo de San 
Isidro; el Conde de Casarrl1bios cuidó de adornar 
la ermita de San Sebastián y dirigir la procesión 
con sus hermanos D. Bernardo y D. Diego de 
Sarido\ral. Acudieron los dos Cabildos de Madrid 
y de Toledo, el Corregidor D. Francisco de Vi
llacés con el Dr. Aresti, Vicar·ío en Sede vacante 
y Canónigo Doctoral, con muchos religiosos de 
la Orden de San Agustín. El 27 de Noviembre 
comenzó el Rey a sentir algún alivio, y acentuán
dose su mejoría los días siguientes, el 1.0 de Di
ciembre se levantó, el 3 decidióse a marchar a 
Madrid contra el parecer de algunos Médicos. A 
las tres de la trb-.de acomodaron a Su Majestad 
en la litera y a la Infanta María, y seguida de 
todos los s"eñores a caballo, con general contento 
y alegría de todos, regresó a su Corte. El glorioso 
cuerpo de San Isidro era conducido delante acom
p:!ñado solemnísimamente por los Cabildos 'de Cu
ras y Regidores de Madrid, CapiITa y música de 
San Fe1:pe y numeroso cm,tejo linajudo. ¡Qué 
original espectáculo el que ofrecería esta proce
sión. a través de la extensa planicie, hasta entrar 
en Madrid! 

EDIFICIOS NOTABLES Y OBRAS DE 
ARTE.-ParroquÍa de Santa María. Actua1mente 
hay solamente una parroquial, la de Santa M,aría, 
que fué benedcida con la ad'vocación de Nuetsra 
Señora de la Natividad en 25 de Abril de 1564. 
Ya antes existía: otra Parroquia, la de San An
drés, que fué destruída en el siglo pas.aíio de la 
que solamente se conserva la torre, denoininada 
Torre Mocha, por faltarLe: el chapitel, que fué des
truÍdo por una chisPa eléctrica.. Hoy es ~te
rio parroquial. Las dos parr(X,luias eran dmgidas 
por un solo Párroco, teniendo cada una de ellas 
su . Vicario; en ambas se cantaba la misa parro
quia}. muchos días con ministros, con vísperas y 
te.cra. En tiempo de la revolución francesa fueron 
r.ooados muchos de los tesoros que tenían según 
figura la relación existente en el archivo. La igle
sia parroquial de Santa María, debido al lamen
table estado en que se encontraba como conse
cuencia de la guerra de liberación de España, .fué 
recons·ruída en los años 1951 al 1954. cooperando 
el yecindario y Ayuntamiento con generosidad ex
traordinaria. Esta Parroquia es .de estilo herre
riano. UI'.a cruz Iatirn que nide 43 metros de lon
gitud por 12 de ancha y una altura de nave d. 



17 metros de clave y 32 de cúpula. En la nueva 
restauración se han puesto los lienzos de los cua
tro Evangelistas en las pechinas de la cúpula cen
tral de 2,17 metros de diámetros, pintados y cos
teados por La: señorita de la localidad Juana Pérez 
Aguiler::a. Fué el Arquitecto de la obra D. José 
Luengo y Contratista D. Juan Colomina. Contvento 
de San Agustín: En lo que actualmente son las 
Escuelas Nacionales existía un a.,tiquís¿mo con.
vento de Pad!res Agusfinos Calzados, ignorándose 
el año de su fundación. sin embargo, se sabe por 
lo que escribió el Sr. Tam"l.yo en su Martirologio 
Hispap..o, mes de Agos~o. qUe en el año 1272 había 
ya convento de Agusti:-:os en esta villa, y aun el 

las 2du3nas. Fué colocada en su altar el 25 de 
MJarzo de 1442, venerándOSe desde entonces como 
Pa~-~na de esta villa y su condado. Convento de 
~e!lglosas . Bernardas: Hay otro C9nvento de Re
ligiosas Cistercienses ,que fué funchdo por don 
Alonso García y su mujer D . .t María Rodríguez. 
amtx:s naturales de esta villa. Vino a fundarle en 
e.l ano 1634 la Re\'erenda Madre María Evange
lista (que nació en Cigales el 18 de Enero de 
1591), procedente del convento de la misma Orden 
de. ~~nta Ana, de Valladolid, quien murió aquí en 
apIOIon de santidad. el 27 de Noviemb'r¡e de 1648, 
estando su cuerpo mcorrupto en este Monasterio 
en una urna existente en la Sala Capitular. Dejó 

las ruinas del castillo 

Padre Ramón de la Higuera <segura haberlo tiem
po. antes. Fué fundado por D. Diego Gómez, Al
caide Mayor de Tcl~do y yor D . .t Inés de Ayala, 
~u - ~ujer. Tenía U:1a ,:rnagen que el destruirse su 
Iglesia a ¡\tjmer-;1S del siglo presente, fué traslad.a
da a la ig~esia de Santa María '.i destruída por Jos 
rojos el 16 de Agosto de 1936. Era la imagen de 
la Santísima Virgen de Gracia. Im-:gen de singu
lar devoción en este pueblo y circuf.'.vecbos. Por 
la historia de su \':nida a es!a villa, consta que 
h~iúndo hecho ero el año 1415 una expedición al 
Africa el Rey de Portugal D. Juan r, en la que 
tomó a C€Uta, encontró esta Sa.:ta imagen que se 
trajo y colocó en su palacio. Pero a fines del 1441, 
Juan López del Rincón a\'o de la Reina madre 
de Portugal D . .t Leono;, bajo cuya tutela est2b:a. 
~ntonces su hijo el Rey D. AlfoI".$O, tomó esta 
Imagen.. que era de cuerp3 C:1tero. y se vino con 
ella a Casarrubios. Los portugueses. echándola de 
me..'Xls, salieron a buscar13. pero aunque encon
traron a los qUe la traían ni los conociero:1 ni les 
vieron la santa imagen, acaeciendo 10 mismo en 

escrita una obra que Se CO!1s·erva en dicho Monas
terio .que no ha "isto la luz pública por h. situa
ción tan precaria en que se encuentran siempre 
las religiosas, en un estilo muy elegante. Está llena 
de coloquios con D:os, o mejor dicho, de pregun
tas que hacía: al S~ñor después qUe comulgaba y 
con las respuestas que el mismo Señor le daba 
sobre parajes de h Escritura y de otras cosas. Se 
podrían componer des volúrn.enes en cuar:o. Exis
te una crónica en este coO\~n:o que dice Que al 
ser desenterrada la madre fur:<iadcra y e:.,c·::mtrar
la incorrup~a, como aS:mlsmo sUs topas y háb:to 
con que la enterraron, hs rr.onjas la despojaron 
de ellas v la vistiero:l con un hábito bordado en 
hilillo de' oro, mar..dando h :Madre Abadesa que
mar el hábito y ropas que antes llevaba. Y dice 
la crónica que al ser Quernadas. el pumlo se llenó 
de humo de un oJor tan bueno Que hizo qUe el 
vecindario acudiese al com'e!¡/'o a preguntar a las 
monjas la causa de aquel humo tan agradable. en
teráncose así de 1-'1 sucedido. E.xiste también en 
este convento un p;mito que los vecinos del pueblo 
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tienen en Rr,an vener-ación y estima, el cual llevan 
a las casas para ponerlo encima de los agoni
zantes y ayudarles a bien morir. Este pañito, según 
cuentan las crónicas de este Monasterio, fué con 
el qUe la fundadora limpió el sudor de sangre 
que emanaba de la imagen de un cuadro que exis
te en la iglesia de este convento· y que se le vene
ra con el nombre de Cristo de la Sangre. El he
cho acaeció enl unl de las apar iciones en las que 
hablaba ella con el Señor. La imagen del cuadro 
tomó vida, y quejándose con una agonía como en 
el Huerto de los OJivas, de las ingratitudes y des
precios de los hombres, ella, cogiendo el pañi to, 
se dirig:ó a E l y le enjugó el sudor y ;la sangre 
que mostraba su rostr.o. quedando impreso en el 
paño la mancha de ello. También existe en la 
Parrcquia de Santa María una crónica en manus
crito en do:xle se detalla minuciosamente cuanto 
ocuritió en es ta villa con motivo de la enferme-

Una vieia porlada 

dad oue en ella p::deció el Rey D. Felice 1I1 , vi
ni:ndo .CO:1 el Príncipe de Astu rias D. Felipe IV, 
la Pr:ncesa su espJsa 'Y la Inía:: ~a D.'" María. de 
~er.er Ccr,es \" visita r el Reino de Portugal. Lle
gó aquí .::1 viernes d[a 8 de Nov:embre de 1619. 
a las o:ho d ~ la noche. sin'ié:1dose con c?ientura. 
vómitos y cursos sangrantes. aumentándQ<;~ cua
tro "eees el m~l. , . . :--1 día de San. Eugenio. a las 
doce- de la rr.xh~ . ~1 P2iri~q;a de las Indias. acom
paii8do del Cura D!c-:go Sotelo. Cura propio de 
esta ,,¡lla. le d:ó el Viát:co. El dh de 12 pres.:-n
t~.cjón de Nuestra S.~ ñora ;-maneció sin ca lentura. 
\" por este moti ·;o se reun'ó el Concejo de {'sta 
~,jlla y prometió. segú1? cons'a en el libro de se
siones del Ayuntamiento de los años 1616 al 1625, 

22 

. el celebrar llpor siempre jamás:', esta fiesta d.e 
Nuestra Señora de la Ftr¡esentaclon, con la obh
gación de olr la santa: misa d~spués de ~i~ al Or
dinario de Toledo. Luego que hubo nohcla .de. la 
enfermedad del Rey acudierOtl muchos Duques, 
Condes, Marqueses. qUe va relacionando d.i0a cró
nica el Nuncio de Su Santidad, ArzobiSpo de 
Burgos, Presidente de Castilla! O.bispo "de ya
lladolid Cardenal Zapata, ComISario del Cab¡ldo 
de Toledo, varios Provinciales y Apod~irados de 
las ciudi<les de Toledo, Avi la y Sego,~ía. El día 
11 de dicho mes S~ tU\'O Consejo de Guerra en el 
coro alto de la Parroquia de Sama María, y en 
todos los demás días de dicho mes se tuvo el de 
Estado en la sacristía, El d·ía de San Eugenio 1 
se fi·rmó el Decreto para que en todo el Reino s<: 
hicieran rogativas por la salud del Rey. En el mis
mo día se trajo en procesión la imagen de Nuestra 
S.~ñJ:-,a la Virgen de Gracia desde la igles'ja del 
convento de Agustinos a la Parroquia de Santa 
María, ordenado así por Su Majestad el Rey al 
Conde de esta villa, cuya procesión se hizo así: A 
hs tres de la tarde se reunieron en la Parroquia 
de San Andrés las cruces. pendones, mangas y 
cofradías de esta vill'a y lugares de su jurisdic
ción, desde donde salieron en ¡irocesión: hasta la 
iglesia d! San ~.ous'ín, AIlí esperaba la santa 
;magen de la Virgen de Gracia, y con ella el Pa
triarca de las Indias, los Religiosos del Comento 
y muchos títulos y señores. Tomándola bajo palio 
l-os señores Duques de Casarrubios y Baraj as y 
otros títulos, Era gobernada la procesión por don 
Diego Chacón, y con mucho orden hiw su ~-eco
rr ido hasta el palacio, donde esperabln sus Alte
zas los Príncipes y la Infanta. Después de una 
breve ceremonia en que los Príncipes adora ron la 
imagen, prosiguió la procesión hasta 'la Parro
quia de Santa M"? TÍa, siendo colocada en un altar 
al iad-, del Evar:gelio. Durante nueve dias se ce
le¡):ar-on cultos especiales con singular aparato y 
solerm:jdad. cantando misas por el Cura y c;:léri
gos y reEgiosos. sal res y sermones. en los que 
'omó p1r te el Pa'dre Fr:!:y Diego López, de la 
misma Orden. calificado c-omo uno de los mejo
res pred icadores del mundo. Al r.oveno día· vol
v:ó la.. so lem."'l!sima precesión a la iglesil del con
\·("nto. El día 16 lle.gó el glorioso cuerpo de San 
Isid:-o. aC:Jm-p2.ñado del Cabi ldo de Curas y Be
nefici dos y Regimiento de Madrid y D, Francisco 
de V: llariz, Regidor de ~ lla. con el Dr , Aresti su 
Vicario en Sede \'acat~te, Canónigo Doctorat' de 
la Santa Iglesia de Tolt:do y muchos relig:osos. 
músicos 'de I t Orden de San Agustín con hachas 
y etras much:!s gentes. ColOCóse el cuerpo d:?l 
Sa:Yo en h ermita de San Sebastián (hoy de 
Nu-rs:ra Señ:Jra de la Salud) durante toda aquella 
no:he. quedando \"Ciando ('1 Vicario y Cabildo de 
Curas. A la mañana siguiente después de una 
sc-lernnísima misa dicha por el }~)':".zobispo de Bur
g-os. P:,·"";'s'deme. abrió la caja para ver y tocar 
el s~nto cuerr..o. sier.do llevado después en solenr:e 
proces:ón a la Parroquia de S~;nta María, pero 
ames de n -g-ar a ella. al pasar junto al pa lacio 
del (.:J,¿e de Miranda d:mde estaba el Rey, se 
detuvo la p,('cesién. Sl.lbK rO~ el santo CUe,:iPO al 
cuar:o del Rey. quien. abierta la caja, le veneró 
y se qu:dó con un dedo qUe estaba separado de 



la mano, habiéndo~e encomendado muy de veras 
al Santo. Este fue colocado en: la Parroquia de 
Santa María, al lado de la Epístola, y durante 
nueve días se cantó misa solemne por los Curas 
y Beneficiados y con los músicos que vinieron 
de la Corte. Asistieron a dicha procesión todos 
los Curas y pueblos contenidos en' Í6'"~s leguas a 
la redonda de esta villa, IIIescas, El Viso, Fuen· 
salida Cedillo, La Torre, Méntrida, Camarena, 
GlOz;S, Carranque, Griñón, Navalcarr-ero, Villa
manta, El Alamo. Las Ventas, ValmOjad'o y otros 
que no se puede hacer mem"fia. La Santa Iglesia 
de Toledo envió .un pedazo de Lignum Crucis y 
una espina de la corO::>a de Cristo. Un pedazo de 
la toca que llevó en su cabeza María Sarttísima y 
otras var,ias. Lo mismo ejecutaron lOs Padres de 
El Escorial, y de Alcalá se trajo un brazo de San 
Diego y otras muchas de otras partes, qUe se co
locaron en un altar en el aposento del Rey, el 
cual salió para MaGl~d el 3 de Diciembre, llevan_ 
do consigo el glorioso cuerpo de San Isidro con 
una pompa y magnificencia verdaderamente real. 
Hospital del Corpus Chrísti: Existe un hospital 
para doce enfermos, que data desde 1530, fundado 
por D. Antonio de Arce y. Acuña. con una dota· 
ción de loo.OCO reales, aparte del capital con que 
fué fundado. Hoy cuenta con activo de 125.000 
pC:'i!tas. Es!·e hos.pital corría a cargo de la Her¡
mandad del Santísimo Sacramento. También se 
conserva en ex :ramuros la Picota, que fué símbolo 
de Fuero Propio. El castillo está construído sobre 
planta cuo:drilonga, de ladrillo fino con mortero 
de cal. Murallas de diez a doce metros de altura. 
S:\ '!~·:(jas y troneras circulares de piedra. Cuatro 
torres en los ángulos, la mayor de 18 metros. Tres 
escud(ls hbrados en piedra sobre la portada; ras
trillo, patio interior O plaza de armas; foso ce
gado, d'!talles mudéjares. Fué cons'ruído, en el si
!!'Jo XIV, aunque ha solido atribuihe a los ára
bes .: lo mandó edificar Diego Góm!z de Toledo, 
Notario mayor del Reino de Toledo, a qui.;n Pe· 
dro 1 le d:ó d señorio d! Casarrubios' por juro 
d~~ her·:d2d el día '5 de Agosto de 1354- Pasó por 
muchas vicisitudes y dueños. Fueron sus poseedo
res los Condes de Casarrubios en 1599, y poste· 
rÍ"l:m~nte los ÚJndes de Miranda del ,Castañar, 
los Duques de Peñaranda, D. Carlos María Stuart 
y Portocarrero, Duque de Alba, y D. Gabriel Ma
yoral Sánchez. F...n 1837 s-e llevaron del castillo 
dos cañones al Alcázar de Toledo, y en 1843 otros 
dos al Parque de Madrid. En el Palacio <le los 
antiguos señores de Casarrubios existe una por
tad2. berroqueña en cuyo dintel hay un iescudc. 
real. el yugo y . hs flechas y la leyenda "Tanto 
MOnt2 ~': estilo gótico del siglo XV, se \encuentra 
esta DOrtada en la calle del Palacio o carretera 
qu~ atraviesa la villa; fué labrada hacia 1480 por 
Gonzalo Chacón, Privado de los Rl'!yes Católicos. 
En el palac:o se conserva también una torre fuer
te de doce metros de altura, fué levantada len 105 
comienzos del siglo XV por doña Inés de Ayala 
y sufrió análogas vicisitudes que el castillo y tuvo 
los mismos d&-ños. Existe también un roll'o que 
~"~ alz:! 5cbr" cuatro gradas de piedra b?rroqueña, 
de est}lo góti-::o, del s:glo XV; la ge!'~te la lla~ 
L -: PIcota. por su forma. Casarrubios htvo baJO 
Sl~ jurisdicción a N,avalcarn!ro Valmojado, Ven
tas d! Retamosa y El Alamo, hasta el siglo XVIII. 

• E;n -la igl-esia de Santa Mapa hay un cuadro Orl
gmal de Antonio Pizarro sobre el Nacimiento de 
l? yírgen; y otro del martirio de San Andrés, de 
RUlz de la Iglesia'. Anunciación del Angel a la 
San~ísima Virgen, de José Sionardo, discípulo de 
Velazquez; un ~an Ignacio, atribuído a Claudio 
CoclIo. y otro di: la Descensión del Señor de la 

Una calle de Casarrubios 

Cruz, qUe se 'dice de Tristán. El exam~n de los 
blasones qUe ostenta la portada del casttllo steña
lan el magnate poderoso e influyente p..-b-a quien 
hubo de erigirse, y demuestran que se construyó 
después del casamiento de D. Gonzalo Chacón con 
su segunda mujer, D.'" María 11íanrique, acto que 
debió tener lugar entre lOs años cr- 1470 a 1475, 
fech2 entre las cuales esta ilustre dama cumplín 
d :: quip.ce a vein:/:! años .. puesto que s.u padre el 
Conde D. Gabriel Manrique casó con D.' Aldon
za de Olivero en 1452. El examen heráldico cd.·.ro~ 
bor;l; -estas afirmaciones. ' Campea en jefe un es
cudó cuartelado: los primero y cuarto cuarteles, 
d-c Chacón; cuarteJ..:.do primero y cuarto, en cam
p~. de plata un lobo sable ; segundo y terd!rO, en 
c: m:/:i azur, una flor de 1:s de ·oro. Los segundo 

Obras de arte en el templo 

v tdrcer cuarteles, de Vi\t:ro, en campo de oro y 
Sobre lUlas rocas de su color, tres mat2s de ortiga 
sinopb y en la punta. ondas de plata y azur. Los 
dos later:o.les corresponden a la casa de D.'" María 
Manrique. El de la: derecha es cuartelado: prime
ro v cuarto. én campo de plata. un águila sable. 
que" es Aguilar, y qu·! lle\"a como Sr. de Aguilzt 
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el Conde de Osoroo, Duque de Galisteo, su padre; 
segundo y tercero. una mata de ortiga, para re
presentar Vivero, por su madre D.a Aldonza.. El 
todo, bordura de plata con ocho canniños sable. 
El de la izquierda es también cuatrtlelado: primero 
y cuarto, lleva las calderas de Lara (en campo de 
gules, dos calderas de oro barradas, con cabezas 
de sier.pe), las de Benavente (escudo jaquelado de 
nueve piezas: cinco de oro. cargadas de un león 
de gules y cuatro de esti! color, cargadas de un 
castillo de oro), por pertenecer los Man;riques a 
estas dos linajudas casas. Existen en Casarrubios 
también palacios completamente arrumados. Al
gunos elementos que conse.rvan denuncian 'pasada 
esplendidez y suntuosidad. Son éstos, la portada 
y una habitación. La primera es adintelada y la 
flanquean jambas Que sostienen un ancho dintel 
de piedra berroqueña, liso. sin decoración alguna; 
solamente cuatro bolitas de piedra haciendo oficio 
de ¡>{:rlas , en la p2..r :e inferior. :reparti~s simétri
camente a un lado y otro. Un grande arco gótico 
circunscribe la portaoo., decorado con follajes, y 
en íel tímpano cam!)~an tres escudos: el central es 
el blasón de los Reyes Catól icos, acompañado del 
yugo y flechas característ ico y la divisa del " tan
tú mota y monta t;mto". El de la der-echa ~s de 
Chacón y el de la izquierda, cuartelado, de Agui
Jar y Vivero. El os'er.t:iffYe en je~e el blasón de 
los catóIkos Monarcas D. Fernando y D.a Isabel, 
obedeCe a que D. Gonzalo Chacón, primer sI!ñor 
de Casarrubios, fué uno de los principales Mi_ 
nistros--juntamente con su sobrir.o D. Gutierre 
de Cárdenas, esposo de b. famosa " Loca' del Sa
cmmento " - , Que tomo parte en la dichosa unión 
de aquello~ Príncipes, y fidelísimo (\riado de la 

la ermita 

Reina desde su idanc ia. La habitación es de la 
época; toda la techumbre es policromada, y tanto 
en los frisos como e:1 las tabic::s ostentan alterna
dos los blasones de Chacón. Ayala y Enríquez, 
distintivos de t. .... familia. Varor:es ilustres: Fueron 
m.turales de e!\[a \ ilh D. Alonso Delgado. Doctor 
en Cánones, di g n ida do de Maestrescuela de la 
Santa Iglesia Cated..cal Pr:mada y Obispo de As-
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, torga, que murió en 1583. D. Fray Gregoi-io Té
. llez , Villarroel, religioso franciscano, Obispo de 

Ciudad Rodrigo. en el siglo XVIII. D. Fray An
tonio Lóp!z, de la misma Orden. Doctor en Teo
logía, Catedritioo de Escoto en la Univers·idad ~e 
Alcalá de Henares, Obispo de A,torga en el SI

glo XVIII.. D. Pedro Gór!\!Z de la Cava, Conse-
jero del Reino y Cama:rista de Castilla en el si
!lo XVIII. D. Diego Manuel Palomeque, ~
sej.ero de flacienda y electo de Castilla en el mis
mo siglo. D. Juan de Pareja, Catedrático y Doctor 
en Salamanca, Oidor de Valladolid. Consejero de 
Hacienda y de Castilla; murió en 1f.adrid el 30 
de Noviembre de r6SI, y está enterrado en la pa
red de la capilla que fundó en la Parroquia de 
Santa Maria. Dotó dos prebendas de 80 ducados 
J>ar2 dos estudiantes de esta villa, con tal que 
ct4rsasen estudios rrayores en la's Univers-idades 
de Alcálá, Salamanca o Valladolid, y fundó otras 
prebendas para que tomasen estado las huérfanas. 
D. Alejandro Fuenlabrada, Tenien~ General de 
los Reales Ejércitos, Gobernador de la Barceloneta 
en el siglo XVIII. Padre Alonso de Santa Cruz, 
Cura que fué de este Arzobispado, Canónigo de 
To~!do, Administrzdw del Cokgio de Doncellas 
Nobles y Obispo Auxili~r de Toledo; murió a 
fines del siglo XVII o primeros del XV1II. Don 
Ma."!Uel de Santa -Cruz, Inquisidor por ascenso de 
Corte y últimarrrl!n~ e de la Sup.rema y Generol 
Inquisición; murió por los años 1340,. Entre los 
escritores, según refiere D. N icolás Antonio en su 
biblioteca, están D. H'ancisco Núñez di! Oria, 
Doctor en Medicina. poeta latino de un ínfimo 
grado, Que escribió un libro titulado " Regimiento 
y avisos de Sanidad" , y en exámetros latioos otra 
ohra intitulada " La Lira Heroica", dividida en 
catorce: libros. D, Francisco López de Arceniaga, 
Boticario del Cardenal Sandoval y Rojas; escribió 
e:1 1603 la fannacoJl!a de muchas cosas impor
tantes ... los botiC2bos. "Anotaciones sobre com
puestos y simples"; " Historia de los animales más 
recibidos en el uso Q! la Medicina" (año 1613). 
Fray Pedro de Sala'zar, <kl orden de frailes me
nores, Provincial segunda vez de su religión. Pu
blicó la crónica de . la fundación y progresos de 
la provincia de Castilla de la Orden de San Fran
cisco en 'Madrid. 16I2 ; Bula de la Canonización 
de Fray Diego dI! Alcalá. tr¡aducida: del latín al 
castellano en 1592, Fray Alo!:"So de Casarrubios, 
fraile capuchino, escribió un célebre compendio de 
los privilegios d-e los frailes menores y otros men
dicantes y no mendicantes, de cuyos libros se hi
cieron dos ediciones en Pa'fís, una en 1578 y otra 
en 1590. y la tiercera en Salamanca, Casa de Al
fonso de Porras. El Doctor Rodrigo de Viver, Con_ 
sejero del Cardenéll Cisneros. Provisor del Obis
pado de Zamora, fundador de los estudios <ir.: gra-
mática en nuestra villa y de una casa para dorr
ce11as; dotó al convento de Griñón y al Hospital 
d~ Getafe; reedificó el Hospital del Corpus Chris
ti . rnu1:iendo pobre: au.-:.qué no fué natural de aquí, 
vivió en Casarrubios treinta años. El Licenciado 
Orozco, Canónigo de MurC=.a., Inquisidor <k To-

, ledo y Reino de Sicilia. ArzobispO de P alermo. 
Garci Ximénez, natural de Toledo. pero Ql~! por 
haber res-idi.do en Casarrubios cincuenta años se 
le considera ,!llorn de testa villa, poseyó el bene
ficio de su iglesia y lOs de Navalcar¡nero y Pera, 



hizo muy buenas obras, gastÓ sus cuantiosas i'en
t,as-tres mil ducados--Jen los pobres, y así murió 
él. Alvaro de Pina y Rojas escribió una apología 
de los linajes, una tabla. Q ,fronología de los tiem
pos y unas tablas de la nueva enmienda erel año. 
Fray Bernardo de Salazar. francisC3;DO, confesor 
del Duque de Nájera y Maqueda, Virr~y de Ca
taluña, que escribió, pe.r;o no publicó, unos co
mentarios sobre el libro del eclesiástico. D. Juan 
de Pareja escribió ciertas obras que en su testa
mento encargó a la Universidad de Salamanca 
mandase imprimir,legándola para este fin 1.000 
ducados. Un cuadro que representa el Descendi
miento del Señor, a~ibuido a Tristán; igualmente 
el cuadro de Santa Inés. que corona el altar ma
yor. Otro cuadro firmado por José Leonardo, que 
representa la Anunciación. Otro de Claudio Coe-
110, que representa el retrato de San Ignacio de 
Loyola. Otro de Antón ;Fid:r¡ró, que repres¡enta 
el Nacimiento de la Santísima Virgen. Un lienzo 
de Santa María en el centro del altar mayor; 
cuyo autor se ignora, pero del que hay una copia 
en la Sala Capitular de los frailes en el Monaste
rio de El Escorial, que dice: .. Copia del cuadro 
de .Santa . María, de la Parroquia del mismo nom
bre de Casalirpbios del Monte (Toledo)". Entre los 
retablos. está el del altar mayor, df estilo Rena
cimiento. Los de la, Virgen del ¡Carmen y de Gra
cia, barrocos, y de estilo barroco también el de 
la capilla que fundó D. Juan de Pareja. Existían 
otros de estilo renacimiento y plateresco, que fue
ron destruídos J.X.lT los rojos en el año 36. Entre 
los objetos de arte se encuentra la custodia ma
yor, cálices, copones y ropas de gran valor ma
terial y artístico. 

FIESTAS y COSTUMBRES pOPULARES. 
Las fiestas patronales se celebran los días 10 al 14 
de Septiembre (Nuestra Señora de Gracia). Bailes 
públicos, verbenas, fuegos artificiales y corridas 
de novillos. 

POBLACION.-2.177 habitantes. 537 edificios 
dedicados a vivienda y 14 a otros usos. Tres edi
ficios públicos: ,Casa Ayut!lta.miento. Escuelas Na
cionales y Matadero. Las casas están construidas 
de ladrillo y adobe, con tejado a dos aguas, de una 
y dos plantas. Pisos de baldosa: y mosaico, cocina 
baja de leña y paja, con corral, cuadras y pajares 
como correspqnde, en su mayoría, a casas de la
bradores. 

RELIEVE AGRICULTURA. Y GA.."lADE
RIA.-EI terreno es ondulado y accidentado mu
chas veces; se pc:oducen:. las lluvias con mucha. 
desigualdad. Los vientos dominantes S9n el NO. 
(gallego) y el NE. (solano). Las lluvias general
mente vienen del SO. Las tierras e<rltivadas son 
más bien tierras de aluvión, ligeras y poco profun
das, aunque también hay, pero en menor propor
ción, tierras fuertes y arcillosas. Se cultivan cerea_ 
les, leguminosas, olivar y viña. Las parcelas son 
poligonales, y la p.ropiedad está muy repartida. Un 
labrador medio posee cnez hectáreas. La explota
ción agrícola. prit:c;pal ' es el trigo. con 2.000 .hec
táreas. Su rendimiento medio es de 900 kilos .. Le 
sigue la vid con 550 hectáreas y el olivar con 340. 
siendo sus rendimientos medios de 3·000 y 900 
kilos, respectivamente. Los demás cultivos com
prendeIi' la c:b1da, la avena, la algarroba, al-

vedÓn. garbanzos y hortaiizas. Tiene 377 cabe· 
zas de ganado vacuno, 277 mular 429 asnal, 3·II6 
lanár y 500 porcino para el cons·umo. 6.400 galli
nas en tres granjas avícolas. El laboreo de las 
tierras ·se hace, además de con las yuntas de ga
nado, con cinco tractores, y la siega a: mano y a 
máquina, de las que existen doce segadoras y dos 
trilladoras-limpiadoras. 

Un rincón del templo 

COMUNICACIONES.-Pasa por este término 
la carretera de Ocaña al Puente de la Pedrera, 
QU.E:. enlaza pqr; una parte con la de Madrid-Por- . 
tugal, y por la otra. con la de Madrid-Toledo. Hay 
servicio de coche de línea a Toledo y a Madrid. 
Existen dos camiones de transporte, otro de ser
vicio diario de mercancías con Madrid.. Coche li
gero de servicio público, dos d)! servicio privado: 
ocho motocicletas, 40 b"icic1etas, z?-o carros agrí
colas. 200 receptores d~ radio y central telefónica. 

INDUSTRIA COMEIKIO y ARTESANIA. 
Dos hornos de tei a y ladrillo, dos almazaras, un 
molino de piensos, tres tal1;';res de carpintería y 
ebanistería con dos máquinas combinadas, dos he
rreros, dos tiendas d~ tej idos, cir-eo de comesti
bi!s, cuatro tahonas. siete Cfr¡::·icerías. dos zapa
teros, tres bares, una Íonda y una posada. 
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DA TOS GEN ERALES. - Municipio y lugar. 
Partido judicial de Toledo, a 20 kilómJo!tros de la 
capital. Estación ·de ferrocaHil más próxima. To
Jedo, a 20 kilómetros. A 682 me~;os de altura. 
Extensión, 31,52 kilómetros cuadrados. 3.152 hec
táreas. 0°, 30', 8" N., 39°, 45';9" O. No hay Pues
to de la Guardia Civil; pertenece este pueblo a 
la demarcación de PoláIL Diócesis <k Toledo. Dos 
Escuelas unitarias, niños y niñas. Médico titular; 
no hay Practicante. La farmacia más próxima está 
en Potán, pueblo que dista ~tro kilómetros y 
medio. Hay un S2cerdote con residencia en el 
pueblo de Guadamur" que dista· de éstf: cinco ki
lómetros; en este último pueblo i:eside también 
el Veterinario, titular de ambos. No hay fondas 
ni peasiones, los forasteros Si'! suelen hospedar en 
casas particulares. 

El !emplo porrcquioJ 

HISTORIA.-Por ser pueblo relativamente mo· 
derno carece de ella. Se supone fué fundado hacia 
el año 1778. Se d:ce QUe {Ste pueblo estaba anti
guament.e en el lugar Que hoy ocupa la "Dehesa 
de Santa Catalina ", de este término; por causas 
de ep:dernias oc:;.sio:-:adas por cienos animales no-
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civos (insectos. etc.). se procludan bastantes en
fermedades, y por tal motivo dicen que sus mo
radores quisieron construir unas casas buenas . para 
salir ' de aquella situación, y lo emplazaron. donde 
está en la actualidad. y de ahí viene' el nombre del 
pueblo de Casasbuenas. Antes de construirse el 
pueblo, existía una casa solamente, que era una 

Panorámica de Casas buenas 

venta que llevaba el nombre de .. Venta de Verja
Muñoz", y pcyie de la· superficie del pueblo era 
un camino real. 

EDIFICIOS NOTABLES y OBRAS DE 
ARTE.-La iglesia parroquial, qU)! data del si
glo XVIII y está dedicada a Santa Leocadia, Pa
trona del pueblo. El templo no tiene estilo deter
minado. la torI1e es de estilo mudéjar. Existe una 
casa denominada hoy 'ó el palacio", propiedad de 
los Sres. Cortezo, Que se sabe Que antiguamente 
era un convento perteneciente a la Congregación 
de frailes Teatinos; posee un huerto de bastante 
extensión. 

FIESTAS y COSTUMBRES POPULARES. 
Las ñestas que se celebran en este pueblo son: el 
14 de Septiembre, en hondr¡ del Santísimo Cristo 
del .tunparo, y el primer dom;ingo del ~ de Oc
tubre. en honor de la Santísima Virgen del Rosa
rio. Como costumbre tradicional, la. de "bailar la 
bandera " en las dos fiestas en la plaza del pueblo 
y en las paradas que hacen las procesiones. No 
hay plaza de toros, ni cine, ni casino. La Patro
na es Santa Leocadia. 

POBLA.cION. - 500 habitantes, 102 edificios 
destinados a viviendas y 16 a otros usos, en com
pacto. Las casas están construídas, en gen~r.al, de 
adobes y tapial; en la actualidad se. va utilizando el 
bloque y el cem;ento; constan de una planta; detrás 
de las casas se encuentran las cuadras; las coci
nas en general son de campana, salvo algunas ex
cepciones. Los suelos la mayOr parte son de mo
saico. Anejos: '" Dehesa de Santa ,Catalina", casa 
de labor, a 1,8 kilómetros de la capital, con 19 
habitantes, formada por tres edificios, destinada a 
diversos usos. en diseminado; "Dehesa de La To
rrecilla ", casa de labor, a 2.5 kilómetrOs de la 
capital, con 14 habitantes, formada por tres edifi
cios destinados a diversos usos, en diseminado. La 
población disminuye notablemente, sin duda atraí
dos por el ambiente de la capital; parece ser que 
en general el obr",=ro prefiere trabajar en fábricas 
'.i no en el campo. En este pueblo no existe paro. 
La~ profesiones que abunda:.~ más . en esta locali .. 



dad son obreros _agrjcoias, g~anes, labradores y 
ganader~s. La lena que se Utlhza para la lumbre 
es de olIva y de chasca di! encina. Las puertas de 
las casas suelen ser de madera grandes con el 
fin de poder encerrar los carro~, y las ~entanas 
grandes. de ~ hojas. No existe ningún puente: 
Tuv<:, llil. aneJ~ en el despoblado de Berjarrruñoz, 
con IglesIa ded1cada a Santa Catalina. y al Sur del 
pueblo una er;tnita destruída, bajo la advocación' 
de San Sebastián. 

RELIEVE, AGRICULTURA Y GANADE
RIA. - T.erreno completamente llano en general. 
Es de naturaleza bastante arenoso. No existe nin
guna cueva en el ténnino. Lluvias .en Noviembre 
y. en Enero y escasas nevadas en Diciembre. Los 
VIentos más frecuentes son el gallego y el solano' 
este .último durante el . verano. Tr~e las lluvia~ 
el del S. Baña el término el río Guajaraz y el 
<!orroyo Espesillo, donde ·existe un atL~evadero para 
el ganado, agua proceder.ilte; de un manantial. El 
agua para beber procede de varios pozos -situados 
en el interior de la población, siendo el más fre
cuentado por el vecindario el denominado .. La. 
~ifl..a". propiedad. del Ayuntami·emo, donde hay 
mstal~da una nona de mano con su caseta y gri
fo, sIen.~o .el agua buena. y abundante. No hay 
Conducclon de agua a las casas. Los árboles más 
frecuenftes san álamos blancos y negros en las 
márgenes del río Guajaraz. Hay 62i hectáreas de 
terreno sin cultivar, las que produoen tomillo, al
mendra. esparto y pastos para el ganado. La ma
yor parte pertenecen a las dehesas, eriales carni
nas. población, ríos, etc. La caza en las dehesas 
del t¿''nnino es muy abundante, sobre todo perdiz 
y conejo, y liebres en menor escala. Los zorros 
son escasos, así como ningún otro animal salvaje. 
Las tierras cultivables son ar-enosas y de profun
didad variable. Su propiedad está medianamente 

Una calle 

repartida. hay colonos y aparceros. Las parcelas 
de una extensión m~dia de dos hectáreas, suelen 
ser de ~·ona rectangular y cuadrada y están 
abiertas. Hay 50 hec'"Láreas de regadío, que se rie· 
gan por medio d'! motores eléctricos, de gasolina 
y por medio de animaks que tiran de la.s norias.; 
este agtla procede su totalidad de pozos. Para 
las labores &e las tierras se emplean cuatro trac
tu:es y ganado mular; en secano se utilizan los 

misn:os medios que para eÍ regad~o. La superficie 
el tterra de regadío está distribuída eIl! la si
guiet;te forma:. Maíz. cinco hectáreas; cebada, 14.50 
hecta:eas; habas. 1,50; pa~atas. 16; remolacha 
forraJ~r~ 1,50;. cebolla, 250; ajo. W1a.; alfalfa, 
dos ;. Judías, seIs. ~~ índic!s de producción por 
hectarc~ son I~ s.Igu:en tes: remolacha farrajera, 
180 qumtales me r:cos; patatas. 140; alfalfa, 62; 
cebada. 18 ; habas. nueve. y alubias. cinco. Un 

La Caso'Ayuntamienta 

labrador medio pos.ee una hectárea de terreno de 
regadío. Sin riego 'alguno se cultivan 1.066 hectá
reas por el sistema de año y vez y alternando los 
cultivos. Sil hectáreas están dedicadas a trigo; 
198, a cebada; lOO, a algarrobas; 48, a gar-ban_ 
ZOS. y 94 a yt!rps. La producción media por hec
táre2. es la siguiente : Trigo, &iete quintales mé
tricos; cebada, diez, y garbanzos, cuatro. Un la
brador medio posee seis hectáreas de terreno no 
regado. Existen diez ~ctáreas de viña asociada 
con olivar. Hay 25í hectáreas de olivar. Ganade
ría: Hay 83 cabezas de ganado mular, 16 de ca
baIlar, 90 de vacuno, 14 de asnal, i2 de cerda, 
1.800 de lanar; 2.300 gallinas. No hay granjas 
avícolas. 

COMUNICACIONES.-Las vías y medios ·de 
comunicación con Toledo son malos, ya que por 
este pueblo no pasa ni%<rÚn coche de línea. Hay 

. que ir andando a Polán que dista 4.5 kilómetros 
de éste, donde pasan lOs' coches que hacen el ser
vicio de Los NavalmoraJes-Toledo. De esta misma 
Empresa va un coche directo a Madrid. Con los 
pueblos inmediatos tampoco hay buenas comuni
caciones, se suele ir andando o en bicicleta. No 
hay Estafeta de :Corr.eos. Solamente hay un Car
tero-peatón. No hay Estación de Telégt:afos. Re
cientemente se puso al servicio el Centro Tele
fónico. 

INDUSTRIA, COMERCIO Y ARTESANIA. 
Tres panaderías, un taller de carret"ería, un taller 
de herrería, una berbería. dos carnicerías, dos t:a.
bemas y un comer,Cio de tejidos y coloniales. Tam
bién e.xiste una pequeña fábrica de quesos. La ha
rinca st: suele hacer en la fábrica de San .I\ntonio. 
de Guadamur. No se celebra n..inguna feria ni mer_ 
cado. Por medio de camiones. que no son del pue
blo, se transportan 12.s mercancías. 
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DATOS GENERALES.-Municipio y villa. 
1·770 habitantes. 3.955 hectáreas. A 20 kilómetros 
de Talavera de la Reina y 60 de la capitaL Esta~ 
ción más próxima: IIIán-Cebolla, a 18 kilóme
tros. Está enclavada ya casi en los confines de la 
l'\rovincia de Toledo, a la que pertenece. en la par
te noroeste y relativamente cerca del do Tiéta-r, 
que es el qUe por este ladp separa la provincia de 
Avila con la de Toledo; pertenece al partido ju
dicial de Talavera de la Reina, a veinte kilómetros 
al N arte de dicha ciudad. Está s-ituada en las es
tribaciones Sur de la siet:ra de San Vicente. por lo 
que su término municipal es mitad sieh-a. y mitad 
llano. En lo eclesiástico siempre perteneció a la 
Diócesis de A vila, hasta el día 1 de Octubre de 
19.55, que pasó a !al Diócesis de Toledo con motivo 
del arreglo de las Dióc~is, según Concordato en-

Escudo de Castillo de Bayuela 

tre la Santa S<de r el Gobierno español. Limita 
al Norte, con Real de San Vicente. del cual rus
te? unos seis k ilóm¡~tr~; al Sur. con Carruel de 
los 1f:on!es, dd Que dista, unos cmco kilómetros: 
al Este, con Garcioi.úm. del que dista unos cuatro 
kilómetros y medio, y al Oeste. con Hinojosa de 
San V:::: : n.e del que dist<! unos cuatro kilómetros. 
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Un Parroco, un M~ico y Wl Practicante. Cuatro 
Escuelas. 

HISTORIA.-Antiguament.e se le llamaba Cas
til de Bayuela; dependió de Avila hasta que fué 
formada v~J.a per Enrique III en 1393; perteneció 
sucesivamente su señorío a Rúy Lope de Arévalo, 
D. Alvaro de Luna, la . Condesa de Montalván, la 
'Duquesa del Infantado, los Mend.ozas y los Mar
queses de Montesc1aros. La tradición señala el 
origen etimológico de Bayuela, como corrupción o 
transformación semántica de l primitivo nombre 
Valle de Alá o de Dios, nombre morisco que alu
de a la benignidad de su clima por ser el más 
templado entre los de la sierra de San Vicente. 
En la antigüedad se levantó un castillo que se 
llamó de Ba.yuela, en el Norte. del término. sobre 
un peñasco j allí tuvo su origen y p,rlmer asiento 
el caserío. Pero al quedar pacificado el territorio 
de las luchas banderizas y la fortaleza perder ac
tualidad, se abandonó aquel paraje estrecho, muy 
alto y fragoso, buscándose un lugar más bajo y 

-accesible, encontrado en Pajares, llamado así por
que las casas de labor que allí había estaban cu
biertas con paja. Enrique II el de las Mercedes 
hizo villa el antiguo lugar, que hasta entonces per
teneció a la tierra de Avila, independizándose; en
trando en la nueva jurisdicción los lugares de Hi
nojosa, El Real, García Hortúm. Nuño Góm¡ez, 
Mejorada y Mai'.rupe, con tm total de 600 vecinos-. 
Perteneció primero al señorío feudal del Condes
table D. Rúy Lo¡>e de Arévalo; a! perder sus tie
rras pasó al nuevo Condestable D. Alvaro de 
Luna, Maestre de Santiago, viniendo a caer des
pués en la Duquesa del Infantado, D: María de 
Luna. por donde pasó al linaje de los M.endoza. 
El ca.s~illo está arruinado. En la parte baja, co
nocida por la Magdalena, hay un toro de piedra 
y otro más arriba, en la misma puerta de la for
taleza, que en el pasado es.tahan fronteros. La po.. 
blación estuvo diseminada por las hondonadas y 
repliegues del valle, según parece deducirse de los 
restos de edificaciones descubiertos en distintos 
lugares, por ejemplo, la huerta del ~ro, Buena:
vista y Vega del Romo. todOs desde luego cerca
nos al cerro del Castillo, que con sus torreo~ y 
recinto amurallado de pla,za fuerte parecía cobi
jar y defender a sus pobladores. Los alrededores 
del castillo son promontorios y peñascos de des
comunales proporciof1~ de difícil cultivo, por lo 
que se explica que sus moradores se vieran for
zados a labrar las tierras del valle, donde tenían 
sus establos y pajares para los ganados, resgúar
dándose en los momentos de peligro dentro de los 
muros de la histórica .fortaleza, de la que hoy 
apenas si se conservan más qUe eScom.1:Yrps derruí
dos. En el Castillo de ,Bayuela y en el Castillo 
de la Sierra de San ViCente, dos de cuyos cubos 
aún desafían la acción de los siglos, constit~eron 
los Templarios, dos Bailias dependientes del Prio
rato de Montalbán. Al quedar suprimida esta Or
den Militar per el Papa Clemente V en 1310. par
te de estos fuertes fueron adj udicados a los ca
bal!eros de San Juan o de la Orden de Malta, y 
otra pzhe se reservó la Corona. El señorío tem
pera! del · Estado d. Bayuela dependió, como todo 
el campo de Oropesa, del Concejo de la ciudad 
d:: Avila; pero (ny~elto en las intrigas, vaiVenes 



:' hxh:s de la Ccrúna de Cas 'illa, JXlr 1:::s tiem
pos de D. Pedro el Cruel, D. Enrique IlI, nieto 
de Trastamara, para congraciarse con la noble
za y premiar servicios a él pI_estados. concedió 
a Bayuela en 1395 carta de villazgo, índependi_ 
zándola del Concejo de Avila y donándosela al 
Condestable Rúy Lope de Arévalo. Pero la, in
fluencia del Condestable vino a menos en el rei
nado siguiente de Juan n, al entrar en la privanza 
rea.! D. Juan H urlado de Mendoza, y por fin por 
ayudar al Infante D. Enrique en las discordias 
civiles y so pretexto de up.a.s cartas enviadas por 
el Condestable al Rey Moro de Granada para que 
entrase en Castilla y ayudase las pretensiones del 
Infante, ambos fueron presos y desposeídos de sus 
bienes.. Al ser confiscado el poderío, Bayuela fué 
agregado a la Corona, para pasar más tarde a 
manos del favorito D. Alvaro de Luna.. quien lo 
disfrutó desde 1423 hasta 1453, en cuya fecha fué 
ajusticiado en Valladolid el citado válido con pena 
de secuestro de todos sus bienes, que de nuevo 
debían pasar a. la Real Corona; sentencia que no 
fué cumplida por la aver..mcia de Escalona. en vir
tud de la cual fue! devuelto el señorío de Bayuela 
a la viuda del Col'..destable infortunado. De la lris
te Condesa D,'" Juana Pimentel her€dó el señorío 
n.a María de Luna Pimentel, quien unida en ma
trimonio con D. Iñigo López de Mendoza, IITimer 
Conde de Saldaña, dejó vitaJ:ciamente el señorío 
a su hija D! Brianda de Mendoza. Esta noble 
dama conStituyó un pósito de tl:~go para socorrer 
con grano o pan cocido a los modestos labradores 
de Rayuela, Esta cesión vitalicia llevaba cop.sigo 
la condición de que la ilustre dama debía crear 
un Mayorazgo a favor del hijo segundo de su 
hermano D. Diego de 11:'endoza y Vega, ¡ercer 
Duque del Infantado, y éste, con licenc:a de Car
los V, fundó el z8 de Agosto de 1529, a beneficio 
de su hijc D. Rodrigo, el M-2yorazgo constituído 
por los Estados de Montesclaros v Bayuela. De 
D. Rodrigo 10 rf cib:ó por juro <k herencia don 
Juan Mendoza y Mendoza, y por título de Ma
yorazgo recayó tiempos después (IÓ95) en D~ Luis 
Antonio Tomás Fernár!.dez Portocarrero Mendo
za y Luna, Conde de Palma. En 1773" era su po
seedor el Duque de Híjar. Marqués de Orani, de 
Almenara. de Castillo de Bayu.eJa y de Montescla
ros. Como puede verse, el señorío de Bayuela apa.
rece desde el siglo XV vinculado a la linajuda 
casa de los Mendozas y al tírtulo nobilísimo del 
Duque del Infantado, cuyo escudo de armas con 
la divisa Mariana del .. Ave María", heredada de 
sus abuelos GarciI-asos de la. Vega, al rescatarla 
de la cola del caballo, Lo que se ¡ruede llamar la 
raíz o matriz de es6e pueblo, está en el cerro si
tuulo al Norte del mismo y qUe se conoce con el 
nombre de "Torre .Castilla". distante del pueblo 
actual unos tres kilómetros, de difícil aCceso. ya 
qUe el camino que al mismo lleva es muy pedre
goso y de mucha cuesta. pues allí aún se conser
van los muros, tanto de la iglesia. como de la torre 
de la misma. y parte de las muralla.s qUe le ro
deaban, como también algún resto del alj ¡be y de 
algunas edificaciones; aquel poblado primitivo pa
rece ser Que rué algup.a. fortaleza más bien de la 
dominación árabe. y después atalaya en los siglos 
de la reconquista; había en él y a la entrada d_el 

r~chto ~murallado, des toros de piedra, imitación 
de los conocidos toros de Guisando, aunque más 
pequeños, de los cuales uno fué bajado a la plaza 
de San Antonio. del pueblo. durante los años de 
nuestra Cruzada de Lberación. p'Jr mozos de esta 
v-illa, para utilizarle como adorno en una ' de las 
fuentes al hacer la traída de aguas, .y allí está en 
muy buen estado de conservación. y el otro sigue 
en el ce&.o casi completamente d>~strozado y se 
tiene el propósito de restaurarle algún día. Ya 
a mediados del siglo XV y cuando se acercaba 
el fin de la reconquista y con ella la paz tan 

Vista general desde la carretera del Real 
de San Vicente a Cardiel de los Montes 

deseada durante ocho siglos, pa'f'eee que los ha
bitantes de aquel primer poblado del cerro empe
zaron a bajar ya al llano para cultivar las tierras 
y vivir así de sus productos, y con el fin de no 
tener que subir y bajar todos los días al princi
pio los ganados. empezaron a construir algunas 
edificaciones rudirr~entarias en la misma falda dd 
cerro y al abrigo del mismo para los ganados. de 
ahí que en los primeros mOI'n.entos de la existen
cia del actual pobla.do se k llamara ;; Pajares". 
pero este nombre le duró muy poco a causa de que 
lo que empezaron a hacer con los ganados segui
damente 10 hicieron con las personas. po¡r. la causa 
dicha de no tener que subir y bajar del c::rro to
dos los dias. además porque la población aumen
taría v en el cerro va no cabrían rr..ás casas. dada 
su sit~ación y estr~ctura topográfica, y finalmen
te porque una vez terminadas las guert;as y lle_ 
gada la paz no tenía razón ninguna de ser el vivir 
allí. pues era mucho más cómodo y fácil en tonos 
los órdenes vivir dar de está el actual pobladQ, 
resguardado de los aires del Norte y más o::rca 
de las tierras que tenían que I2brar. pe'r: 10 cual 
a mediados del siglo XV o algo más. decididamen
te se formó el pueblo actual v Se le cambió el 
nombre primitivo de "Pajares " por -el Que ahora 
tiene de "'Castíllo de Bayuela": Castillo. p3r el 
oue existiría en el cerro. o al menos p:>!'que tO<!o 
el cerro en sí era una fort?l?z'l. y Bavueh. ('~ una 
corrupción o adaptación algo pos·erior de Valle 
de Alá o valle de- be:1diciones, por ser el más 
abrigado y fértil d~ esta corm.rca. Los primeros 
doctimentos que ha .. tn ?hor<t ~ h?n podido re
coger de .. Castillo de Bayuela" tal y como a-hora 
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existe, son : uno del año 1469, que es traslado de 
una escritura de privilegio que los muy magní
ficos Duque o Duquesa del Infant2do mandaron 
dar al Concejo "e omes buenos de la su villa de 
Castil de Bayuela, escripta en papel e firmada de 
sus nombres". La escritura está hecha en 14Ó9 y 
d traslado en 1480; el privilegio consistía en auto
rizar a los habitantes de este pueblo por la petición 
que los mismOs habían hecho para qUe pudiesen 
aprovecharSe de los' pastos, aguas. leña y corcho, 
excepto 10 qUe el señor necesitara para sus col
menas; por dicho privilegio los beneficiados del 
mismo, que eran todos los habitantes de este pue
blo. tenían que pagar cada año 8.000 maravedises. 
y a este pago tenían QUe contribuir todos, sin nin
guna excepción ni privilegio, y los tenían que pa
gaT en la forma 'siguiente: el 'año de la concesión 
del privilegio, 4.000 al terminar el .mes de Octu
'*~ y los 4.000 restanteS' al terminar Diciembre. 
y en años posteriores, la tercera parte cada cua
tro meses; además señala dicho documento de 
forma muy curiosa y detallada la forma y lu
gar dOJ'l..de tienen qUe depositar los diezmos y en 
poder de quién tienen que estar cada una de las 
dos llaves que tiene el edificio; el privilegio está 
concedido por D. Iñigo López de Mendoza., Con
de de Saldaña, del Consejo del Rey. y por su 
mujlfr D.a María de Luna. Condesa de Saldaña, 
hija de D. Alvaro de Luna. Maestre de Santiago 
y Condestable de Castilla. y firmado en su Villa 
de la Torre de Esteban Hambrál1l el día 22 de 

La iglesia parroquial 

Junio de 1469· El traslado está hecho por don 
Juan Muñoz, Escribano del Rey y Notario pú
blico de su corte. reir.os y señoríos .en ¡Castil de 
Bayuela a 20 de Noviembre de 14·80. En el mismo 
documento rectifica lo del pago de 105 8.000 mara. 
vedises, para qUe <n lo sucesivo se pa.,,<7Ue la ter
cera parte cada CU2t:rO m.:ses. y otras varias cosas 
muy curiosas. Existe otro documento del año 1393 
por el cual y con toda é.xtensión se le concede la 
categoría de villa por D. Enrique, por la gracia 
de D:05, Rey de CastilL:. . de León, de Aragón, 
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de Toledo, de Galicia. de Sevilla, de Córdoba. de 
Murcia, de Jaén, de Algeciras y sefior de Viz
caya y de Molina, concediéndoles en el antedicho 
documento. entre otras, las siguientes facultades: 
la de poder elegir. cada año y en el día de San 
Miguel dos hombres buenos para que ejerzan el 
cargo de Alcaldes por un año. para qUe entiendan 
en todos los asuntos de esta villa. la de poder re
oer xorcas, cepos, cadenas, ser dueños de todos 
los poblados y despoblados de este término, ~ntre 
los que se cuenta expresa v nominalmente Nuño 
Górnez: la de poseer l'Is dehesas. montes. prados. 
aguas cot:rientes y estanteS!; la de hacer un mer
dado un día a la s~JT19na. y la de tener una feria 
cuando les plazca que dure Quince días, y otros pri
vilegios. todOs ellos muy interesantes y muy ex
tensos. Existe otro documento tam'bién muy exten
so de fecha 4 de OCtubre de 1,,8. en el cual y 
por cédula rea·I dt> Su Majes~d ;.; mandamiento 
t>n virtud de ella del ilustre señor Tu:m Gnotiérrez 
TeUo. Coirregidor de l~ ciudad de Toledo. se hace 
v en 1:\ form;:!. como se mand71 OOT d muy M3$!'
nífico Señor Juan de la Cam( Alcalde Mavor de 
esta vil1~ v su MarQuepdo. el Que nombra para 
oue con él lo haga.", a Bernardino Muñoz. ~cri
ba.no del A vuntamit>.,to de est.;t villa.. v a T u::ln 
Gómez de Mamn GÓmez. vecino<: de el1a.. hom
hres ar.<:Í:'IOos v exn"rtos. t<>d,;:¡ h descripción df: 1::1 
vina de C"stillo de R<lvuel:i h::tsta sus mác: im;il!
nHicantes det::llles: si tu,,-ción. Jímites. producción. 
construcción <Lo sus viviend:ts. I~!'\ cinco vi1r,a...<: Que 
~ ella tenía sujeta.<: . OUe eran: Hinojosa. El Real. 
G71rciotúm. Nuño Gómez v M2!rrupe. etcétera. et
cétera. la cual descrioción consta de 43 puntos. 
todos enos muy dcta,Ilados e intere.~antes. Existe 
otro documento &> la obT~ Día de Dorrius. en el 
cual consta cómo D. Esteban Dordus. Presbítero. 
dispuso nor testamento otOT,I!MO en Escalona el 
24 dP Octu,*e d ... J700 varias fundaciones. c:>
pel1anías. aniv~r:sarios. obras de cultura. benefi
cencia y niedad. todas las cuales fueron. lastimos:a
mentt> aniquHad~s v desechas ;.; arrehatades todos 
su~ 'hienes por la. desamortización. sin ventaj;:a ni 
uti1!dad alguAA. ni ,,-un para ~l Estado r~a1ista 
v desamortizador. En cuanto a·1 asnecto eclesiás
tico hay bastantes documentos. todos ellos muy 
curiosos v extensos. oor l~ ClI1P. se ve QU" f11 un 
principio la Drimera v únic::t Parroquia oue hubo 
para todos los pueblO!:; v lug-ares del Estado y 
tierra de Bayuela. fué la de Santa M~ría del Cas
tino. de": la cual aún ~e conservan. aunque en esta
do ruiM!'O. los muros ele h i,l!lesb v t~ torre 
dentro del recinto amurall~do de la nla~rt del Ca,,~ 
tillo, E:n 10 más etev2do del cerro. En un princi
Dio servían la Parroouia un Párroco v un Bene
ficiado. a modo de Coadiutor. mas C"omo poste
'riormeMe eran ya insuficientes por .el aumento 
de vecindario v la,c; distancias. se instituyó un nue
vo Capellán. fijándose la residencia de los tres an
tedichos clérigOs en los lugares que se citan' en 
un antiguo y curioso documento que obra en el 
archivo parroouial. Al nrincipio. ta·nto en lo civil 
como en 10 religioso. todo esto pertenecía a Avila. 
seg{m consta en distintos documen~os. pero des
pués. en 10 civil pasó a Toledo, y en lo religioso 
siguió siendo de Avila hasta la fecha Que al 
principio queda dicha. En W1 principio todos los 



pueblos dd Estado de Bayuela tenían que asistir 
a las funciones \r,eligiosas . a la iglesia de Santa 
María del ¡Castillo, después solamente tenfan ob1i~ 
gación de asistir las autoridades con sus cruces y 
estandartes el día 25 de Marzo, día de la Anun~ 
ciación, hasta que quedó destruida totalmente la 
iglesia del cerro. bajándose la Virgen de Santa 
María del Castillo a esta villa, de la que es Pa
trona, por 10 que se la COI19Ce indistintamente con 
los nombres de Nuestra Señora del Castillo o de 
la Encarnación, por la h'ístdI:ia que en síntesis que
da. referida. Tiene esta villa escudo propio. que es 
el del Infantado, y un a'rtístico rollo de estilo pla
teresco en el ce~,t ro de la plaza ~ayor. 

EDIFICIOS NOTABLES Y OBRAS DE 
ARTE.-EI castillo. situado en lo alto de un cerro 
de difícil acceso, está en ruinas. En el cerrtro del 
recinto está la torre. sin coronamiento v sin sa
ledizos; allí debió haber una fortaleza~ romana. 
como lo demostraron los restOs y 125 cade:r.as de 
oro a11í encont'Tadas a principios de este siglo. 
Moros y cristianOs utilizaron el castillo en sus 
luchas. A tres kilómetros al Sur de la viII,!, donde 
e.s.tuvo la ermita de San Pedro, Se encontró un 
cabano de bronce y una moneda de oro tj.... Agri
pina. Junto al castillo se levantó una ermita a la 
Virgen de la Enc:lrT:1.ción que fué matriz de mu
chos templos de los alrededo:-es. Perteneció el cas
tmo a los Marqueses de Monte-scJaros. En el des
fiJ?dero formado por el cerro del cas'illo y el 
cerro Calamocho. hay un toro de piedra berro
queña con el ho~ico roto y sin cuernos. y cerca 
de él .un berraco algo más tx'oueño y upa cerda. 
todos d~ de procedencia ibérica. Templo parro
oU1al d~ tlJam,P!'stería y sillería. qe !loa nave cOn 
ábside redondo. del siglo XVI. edifica<l-a en lo má~ 
alfo del pueblo. consaim.do a San Andrés es el 
m~j9r del ar~iguo trulrquesado <k MontescIaros. y 
de él dependieron CÍl:l'tTo Cur<ltos próx:mos: torre
próx.i~a .al ábsj~ y nortada con pilastras ·rlóricas 
estriadas. Hay un rollo con los escudos de Men
do;~a. rematado en un templete con cuatro colum .... 
nillas y pináculos . . de principios del siglo XV1; 
es muy esbelto y elegante. El alta./r mayor. 10 mis
mo que su retablo. el zócaio del pr~sbiterio y el 
púlpito, son de: pura cerámica talaverana. de vivos 
col~ridos y únicos tal \'"€Z en el m~ndo, por· 10 que 
bien merecía figurar en las rutas turísticas de Es
paña. En las ermitas se veneran: a Nuestra Se
ñora del Castillo. Que es parte de l;:¡ antig-ua igle
sia del Castil de Bayuela: a Nuest~,2. Señora del 
Piélago. en la cumbre de la sierra, junto a un pié
lago. En la villa hay otras dos ennitas: Nuestra 
Señora de la Concepción v San Pedro. En la cum
bre:> de la sierra de San Vicer..te. el lugaT más alto 
y. dOrrUnante de estas tierras. desde 1~ que se di
Visa TaJavera y Toledo, hay un castillo, con los 
torreones caídos: dicen que fué ant<lño de los 
caballeros templalrios_ En la llamada Fuente del 
Moro debió existir aJguna poblacióp.~ y en las 
cercanías de ese paraje en unas altas peñas. se 
consena una inscripción indescifrable. compuesta 
de ocho letras. También en la dehesa de Romo 
debió existir poblac¡ón, antigua. Desd-e el punto 
de vista religioso. es digna de admii-:ación, por su 
!"Tan beJIeza artística. la iglesia parroquial. Un 
desgr2ciado accident-e redujo a escombros y ce-

nizas la iglesia parroquial el día 25 de Julio de. 
I924 j pero la Divina Providencia mandó a esta 
villa a un Sacerdote, modelo de Sacerdotes y após
toles, D. Marcelo Gómez Matías, que con su celo 
inf2.tigable y su labor abnegada y constante, lt~
,,-antó con donati\'os y ¡¡mosnas., recaudadas por 
toda España y América. una w.aravilla de arte y 

El doro de Son Antonio) de Castillo de Bayuela 

de ingenio, única joya en España y gloria reg:o
nal del arte cer;imico tala\"erano. debido al cera
mista laureado D. Juan. Ruiz de Luna. Sobre un 
basamento de un me:ro de altura por 6,60 de lon
gitud, ricamente decor:ado con anagramas Y ero
blem;¡s religiosos, se asienta este retablo de ocho 
metros \' medio de altura, ccmpuesto de tres cuer
pos, coñ cuatro hornac:nas el primdro. tres el se
gur.do y una el te-rcero. gua:rnecidas PO: pilastras. 
con capiteles tallados y sus cor respondlentes cor
nisas, en cuyos tablamentos van nueve cabezas po
licromadas de querubines. Su estilo, orientado en 
el renacimiento abarracado d~l . siglo XVII. re
cut'l"<ia en su traza el gusto r.eoclásico. Gran di
ficultad ofrecía este trabajo para que su conjunto 
r:o diera la sensación de un co:;.gl-:Jmerado de :-lía
rería, detal!,e que la tT'..ente del artista Sr. De Luna 
ha logrado con mapo mae~tra. dando a los re
lieves un esmalte de tonos j2Speados oscuros que, 
~in tener la preter:sión de imitar al natural. dan, 
sin embargo. a todo d r-etablo. un aS lA cto de 50 -
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briedad y seriedad que causan gratísima impre
sión. El templete o manifestador y su cúpula de 
mOlduras, de relieve policromados, son sustenta
dos por cuatro pilares, con ocho medias columnas 
de reflejos metálicos. Es digno de mención por 
lo ingenioso el que los tablec-ps de fondo de las 
hornacinas sean puertas de correderas para la co
locación de las imágenes. que se verifica por la 
parte posterior del retablo, mediante un pequeño 
torno que comunica con dos pisos. Otro de los ele
mentos más admirables de este retablo es la mesa 
de altar. Su frontal y laterales están com{>uestos 
por tableros y pilastras de bajo relieve. de puro 
estilo renacimiento en policromado. con un escudo 
central, en el que lleva la cruz de San Andrés, 
titular de Iá iglesia, formando un conjunto tan 
delicado que más parece bordado de sedas que 
cerámica. Sobre la mesa van tr~s gradas. en dos 
de las cuales se dibujan a cada lado las imágenes 
de todo el Apostolado, como dando guaroia al Di
vino Maestro, encerrado en el tabernáculo. Esta 
obra de cerámica qtu>: nos ocupa es de tal impor
tancia. que es joya única eh ESpañaL Las dimen
siones son verdaderamente extraordinarias. dada 
la materia y las piezas múltiples de que consta. 
las cuales se hallan tan admirablemente ajustadas 
que aoenas si se percibe su despiece. Gua't-da pro
porciÓn en solidez y guS'to con el altar el majes
tuoso sagrario. grande. espacioso. ricamente do
rado de fuertes cerraduras, todo él blindado. in
franqueable a sacríl~as profanaciones y además 
refractarÍo al fuego. Basre decir. q~ su peso es 
de ISO kilogramos. Como complemento de esta 
gran obra de arte hemos de hacer también men_ 
ción del tornavoz del púlpito v de los zócalos la
terales de azulejos que embellecen el presbiterio. 
donde van como escolta perpetua al Santísimo 
Sacramen.to.. la legión comnIeta de santos y bea
tos de las dióces is ~ A vila.. empuñando plumas. 
cruces v palmas. atrihuto!' de su sabiduría. de su 
roenitencia v de ~u m$:tirto. con QUe tanta ~doria 
dieron a Dios. Tiene una Dlaza· cuadrilonga. en 
medio de la cual es.tá el rollo con siet-e ¡rrada~ al 
rededor v una ¡"lesia oorroouia-1 dedic:3da a San 
Andrés: el edifir:1) "'<: sÓlidf'l . 01' piedra. v de alj'l{m 
mérito la portada S11r. Al Noroeste del T>uehlo 
!'e hallan las rui t1:::!s rle una ermita,: en ésta había 
una imagen de b. Fncarnaó ón. n-r;mera QUe' ~ 
conoció. a la QU€' acudí:;!n en 2.:; de M'ano los pue
hlos que comoonían la ;tnti!!11::L juri"rlicción de t>.o;; ta 
" iTla. asistiendo su<: resner.'"ivO!' Párrocos y Sri 
cristao!"s con crp7. n"~rr.r\(lui::tl \. est;:¡ndarte. ('uva 
costumbre auró h'!lo::.f ::l 1'1 ;:¡ñ .. Tiir. Tp<: nu~hk .. <: 
sujetos "::l. posta ;'lri~rI:,..ciÓt\. ~r::ln: Hinnjl'l<:a. Ma
rrupe R.eal de San Vi ... en t .... B:l!tT~ de I:'s nne
ñas. Nnño Góm"z ,. Garciotúm. de h que se se-
paró MarruPe en J6.'~7· . 

FIESTAS Y COSTU MBRES POPULARES. 
La principal es la de la Pat ro::a. la. Santísima 
Virgen del Castillo o de h Encarnación.. l-a cual 
se celebra los días 7. 8. 9 Y IO de Septiembre. en-
6r.e cuyos actos resal·an en lo religioso, la magna 
procesión Que en hs pr imeras horas de la noche, 
con la Patrona. r·:corre hs calles de la villa. des
enlbocando en la plaza Mayor. donde tiene lugar 
la subida de la S:ntÍsima Virgen al balcón cen
tr2l del Ayuntamiento. acto lJer.o de grandiosidad 
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".' f. ... T\'or v ~t que acude:! varios miles de ~rs~nas 
de todos 'los pueblos de la. comarca paTa contem
plarlo. Tiene otras dos fiestas de menos impor
tancia, que SoCn la de San Andrés, titular de la. 
Parroquia. el 30 de Noviembre, y la de San BIas, 
el día ~ de Febrero, cuya procesión, por la tarde, 
hace alto en la plaza mlyor. donde besan la ima
gen del Santo todos los niños y las personas roa
yores que lo deseen, con el fin de Que ' les libre de 
las enfelnnedades de la garganta·. 

RELIEVE AGRICULTURA Y GANAD E
RIA.-Por t~ner en su parte Norte y Poniente 
y muy cerca a ella la sierra de San Vicente y tos 
cerros de la l1amlda " Torre CastiJl~", su clima 
es el más benigno de estos contornos. por estar 
resguardada de los a'¡res cieT.zos o del Norte ; esto 
en cuanto al invierno. ya que en verano, por la 
situación dicha, su clima es muy caluroso. En su 
parte Suroeste tiene bastantes encinas, y en su 
parte Norte. o sea en la parte fragosa o de sierra, 
tiene también encinas, alcornoques. enebros y algo 
de monte bajo. aunque de esto último ya. no mu
cho. a causa de la bastante ganadei-ía que tiene y 
labor de arado y azada; también tiene en s-U tér
mino municipal bastantes olivos. Es tierra también 
de alguna caza. como son perdices. 1iebres y co
nejos. aunque no en mucha cantidad.. En cuanto 
a sus ganados. 10 pr'incipaI son: vacU¡¡O, cabrío. 
lanar y de cerda y aves. y en cuanto a su produc
ción, la principal son: leche. huevos, aceite. bello
ta. y en menor cantidad cereales y carnes y algo 
de carcho. En general se puede decir que produce 
poco de muchas cosas y mucho de ninguna. El AI
berche. que alcanza· parte de su jurisdicción, es 
caudaloso. pero su ribera carece de arboleda. En 
los regatos de los arrovos que bajan de la sierra 
de San Vicente se cultivan . a lgunos huertos con 
frutales. Las agll"!S de pozos y fuentes son copio
sas en invierno: algunos veranos sufren estiaje; 
en la si(jrra el a!!Ua no s-e ::tlrota nunca. siendo muy 
fría en verano. Por ser suelo pedregoso. la labran ~ 
za es poca: en vambio. abundan los pastos paré!. 
el ~nado lanar. c::t hrío v porcino. Comprende este 
pueblo los montes llamado$. Valsa.m., ña y el Romo. 
poblados de encina: algunas cer-cas para hort::lliza 
,. Jino. Hacia el Sur. a una legua. corre el río 
Albdrche. Que limita su térmlro por esta- parte. El 
terreno <,s de sierra al lado Norte. v muy Quebra
do y oedregoso. con enormes canchales v peñas
cos : al Sur. llano. Los caminos son locales a los 
llueblos inmed1atos. " por medio d<'l oueblo pasa 
la cañada del ganado trashumante de E>Ctremadu~ 
ra a Cast illa. 

COMU NICACIONES.--{;arretera de Talave
ra de la Reina a G.rdiel de los Montes. Real de 
San Vicente a San Román de los Montes y de 
carciotúm a Nuño Gómez. Línea de automóviles 
de viajeros Que hace el recorrido de Real de- San 
Vicente a Talavera de la Reina. 

INDUSTRIA. ARTESA NIA y COMERCIO. 
Hav un molino harinero y de piensos, tres prensas 
de ~ceituna, algo 2.nticuadas ya: un taller de car
pintería, otro de carretería y una fábrica de ga
seosas. Hav yar:os com~cios tanto de tejidos 
como de cOmestibles. Mercado· de ganados ellO 
y 25 de cada mes. 



FERIAS 

) 

) ) 1 UY de mañana, bullicio en la explanada. Entre la gran polva
reda surgen las voces de hombres y mujeres mezcladas con 
mugidos y relinchos. El recinto de la feria es para el ganado 
lo que para nosotros la calle principal del pueblo a las doce 

del dia dominguero. También aqui se lucen el garbo y las 
mejores galas. 

No SÓlO se vende lo bueno, sino lo malo. Todo depende de 
esa cirugia estética que los gitanos dominan como nadie. Las 
mataduras quedan disimuladas; la cojera se atribuye a un 

contoneo gracioso del animal, y las huellas de la vejez pasan 
inadvertidas porque para ello se envuelve al comprador en el 
verbo convincente que sale de la blusa negra rematada por 
arriba en una boina o gorra de visera. 

A nuestra memoria viene la anécdota de aquel tratante 
cabalgando sobre su falsa mula camino del ferial que dió un 
re,pingo inesperado y le lanzó con violencia por los aires. 
En los varazo, que prCJpinó a la bestia pCJr su mal comporta
miento está la filosofía de la feria: 

-i Y que tenga yo que decir que tú eres buena! 



DEPOSITOS DE AGUAS 

Estos son los nuevos depósitos de aguas construídos en 

Moyo de este año en Ajofrín y en Mazarambroz, con 

importantes subvenciones concedidas por la Diputación. 
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