
I TOLEDO EN LA FERIA DEl CAMPO I Si todas las provincias españolas se han supe
rado a sí mismas en la IV Feria Internacional 

del Campo, el esfuerzo de Toledo ha sido real-
mente extraordinario. Al pabellón de nuestra provincia dedicamos las ilustraciones de nuestra 

cubierta y la información que podrá ver el lector en las páginas interiores. 



I TOLEDO EN LA FERIA DEL CAMPO I 
La Diputació::t Provincial de Toledo y la Cá
mara Oficial Sindical Agraria han laborado 

conjuntamente para lograr este resultado: Un 
pabellón digno de la provincia, reflejo fiel de nuestro ambiente, del ambiente de nuestros 

pueblos, de nuestros agricultores y ganaderos, de nuestros artesanos y de nuestras industrias 

típicas, de todo lo que es y significa Toledo en el campo español. 
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Obras de artesanía y productos agrícolas, 
principales artículos expuestos. -- Maza pá n, 
vino y aceite, tres típicas calidades toledanas 

Toledo---bien puede decirse-ha estrena
do en el presente año nuevo pabellón en la 
Feria del Campo. El limitado espacio en que 
se desenvolvía en certámenes anteriores. ha 
.ido notablemente ampliado con la adquisi
ción de las instalaciones de. A.Jbacete y ~I a

drid. y las obras de adaptación llevadas a 
cabo bajo la dirección del Sr. Valcárcel, le 
han dado carácter de grata novedad. 

El pabellón ocupa una extensión cnhierta 
de 3.coo metros cuadrados de suporficie. 
adelantando su emplazamiento una réplica 
de la Puerta de ,visagra. en cuyo frontispi
cio campea el águila bicéfala, invitando ma
jestuosa y grave al visitante para que pase 
al interior. 

Las obras han sido llevadas a cabo mer
ced a la aportación genervsa de la Dipu
tación Provincial, con la colaboración de los 
Sindicatos y ' de la Cámara Oficial Sindical 

Agraria, jl'JoT un importe total de unos tres 
millones de pesetas. Toda la edi ficación res
ponde al conjunto típico de la provincia y 

consta de dos pisos. 

La sala de recepciones, situada en la par
te central del ampI:isimo patio qUe sirve de 
espacio vital para todo el pabellón . es una 
magnifica pieza. en la que adquieren singu
lar relieve los motivos ornamentales del ar
tesonado y yesería toledanas, evocando la 
monumentalidad de Santa Cruz y de sus fa
mosas sinagogas. Hay también dos motivos 
de gran relieve histórico: el pendón de los 
comuneros y el de J u.an 11. enarbolado por 
D. Esteban IIIán en la iglesia de San Ro
mán. asi como unos magnificas tapices de 
la Duquesa de Lerma. esa gran amante y 
enamorada de Toledo. a la que la Ciudad 
1 mperial debe no pocos favores. Completan 
la d<:roración unos bancos del siglo XVII \' 
armas de espléndida factura. 
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Toledo ofrece una gran variedad de ar
tículos y productos de sus fertilí símas tie
rras. Hay tres, sin embargo, que gozan con 

razón de justa fama y que ilifícilmente pue
den ser superados por ninguna otra provin
cia: el mazapán, el vino y el aceite. Tres ar
ticulos de finas calidades, muy difíciles de 

superar en sus respectivos estilos. La am
plia nave destinada a bodega, muestra las 
orondas tinajas, donde el visitante puede 
saborear los generosos caldos de Yepes, 
Méntrida, Fuensalida, :Vladridejos, Quinta
nar, Quero, Villa de Don Fadrique y otros 
muchos pueblos. Vino recio y puro de alta 
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graduación y agradable paladar, a los que el 
interés por toda la riqueza agrícola de la 
provincia ha sabido hacer justicia el Dele

gado provincial de Sindicatos Sr. Garcia 
Bernal!, recabando para ellos un p,imer 
p1.!esto en esta extraordinaria exposióón. 

La exquisit'ez y la delicia d~l "auténtico" 

mazapán toledano está garantizada por tres 
firmas de verdadero prestigio, y la fluidez 
y buen sabor y olor de sus aceites es una 
profusión de muestras embotelladas, qu.e 
proclaman la nqu"za oleícola de la pro
vincia . 



uña :!!np!ia, serie de ;stanclas alrededor 
de todo el patio brindan al visitaÍlte-----<:omo 
en el mejor escaparate - el más variado 
muestrario de la rica artesan,a toledana: I 
damasquinos, cerámica, repujado en cuero, 
labores de Lagartera, Navalcán y Calzada de 
Oropesa, entre otros muchos. Cualquiera die 
las obras nos hacen adivinar las manos de 
un artista, de un genio donde alientan el es
piritu del Greco y de los mejores artesanos 

que hÍcier ~':1 famosos sus aceros -toledanos . 
. :' l :.. 

Complementan las instalaciones otras sa
las destinadas a la exposición de maquinaria 
agrícola y la dependencia bautizada con el 
nombr.e de "gañanía", donde el visitante 
puede gozar del descanso como si acabara 
de llegar a una de esas amplisimas cocinas 
de poyete y camastro en sus dehesas de 
grandes encinares y abundantes perdices .... 
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El pabellón de Toledo suena mucho este 
año entre el gran conjunto de instalaciones 
de la Feria Internacional d¡,l Campo, y tiene 
también amplias resonancias fuera del re
cinto del certamen. 

Señal inequívoca de que esta vez Toiedo 
ha hecho bien las cosas, con dinero, con or
ganización y COn buen gusto. 

* * * 
!Cuando todas las provin~jas españolas. y 

aun países extranjeros, concurren en rivali
dad a una Muestra tan renombrada como la 
de la madrileña Casa de Campo, o hay que 
abstenerse de intervenir, o hay que interve
nir con ·decoro, con suficiencia de medios y 
con afán de lucimiento. 

* * * 
Todo es preferible, incluso revelar incu

ria, roñosería y falta de amor propio y de 
sentido de la propaganda con la abstención, 
a presentarse haciendo el pobre, el "quiero 
y no puedo" y. menos, "no sé hacerlo", 
cuando quien se presenta es una provincia 
como Toledo, rica en productos y famosa 
por no pocos de ellos. 

* * • 
N o; este año la provincia toledana ha 

t e n ido alientos, liberalidad, reali7.adorcs 
y acierto par a exhibirse en la Feri"a del 
Campo. 

y ahí .está el brillante éxito que está ob
teniendo merecidamente. 

••• 
Tres millones no cabales a que se eb'a el 

coste del pabellón no es suma insignificante. 
pero tampcco gasto que no pueda permitirse 
la provincia toledana. 

La Diputación y la C á m a r a Sindica! 
Agraria han hecho un esfuerzo digno del 
empeño, con el estímulo eficaz de nuestras 
autoridades, especialmente del Gobernado: 
Civil" y del· Presidente de la Diputación. y 
con el apoyo entusiasta del Delegado pro
vincial de Sindicatos. 

• • • 
La réplica de nuestra cesárea y monu-
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mental Puerta de Visagra, signo del rango 
imperial de Toledo, y bien conocida de los 
nacionales y extranjeros que nos visitan. es 
llamativa v feliz introductora del pabellón. 

El ilustre llrqlÚtecto González V álcárcel. 
realizador de . ese y de otros 'excelentes ele
mentos ornamentales de la Muestra toleda
na, merece un fuerte aplauso. 

• * * 
Relumbra el conjunto estructural' del stand 

con su tipismo provincia1 toledano, con su 
patio, con su cocina, con su bodega, con su 
"tasca", y relumbran los productos caracte
r,isticos de nuestra tierra, que se exponen, 
lo mismo que las exhibiciones folklóricas 
con que se anima el pabellón. 

* * * 
L2. cabaña, con su ganadena, sus adelan

tos y" sus productos, entre éstos la lana y el 
queso : los aceites; Jos vinos; los ma!apanes 
y dulces; los damasquinos, aceros y cueros; 
la cerámica, la manteleria; incluso la escul
tura y otras artes y artesanías; todo lo más 
selecto y afamado de nuestra tierra tiene allí 
exponentes que cautiv:<n a los incontables 
visitantes. 

* * *' 
Eso de que "el buen paño en el arca se 

vende H
• es un anacronismo. reñido con la 

modernidad, la competencia, los métodos 
publicitarios y todas las imperiosas exigen
cias de nuestro tiempo. 

Hoy hay que airear las cosas propias. en' 
tablar rivalidad con las ajenas, di sputar 
mercados, afinar métodos, luchar " pro
gresar. 

*. * * 
Contrastando los frutos y demás produc· 

tos con los de otras provincias, se siente la 
satisfacción de lo propio en cuanto sea su
perior, y se alientan estimulos de adelanto 
en lo que desmerezca. 

A la v~, se llama la atención sobre Jos 
problemas que a,,;""bien, como en el pabellón 
toledano respecto a nuestra producción la
nera: .. Es de 1.296 kilogramos, v en la úl
tima cosecha sobraron, sin vend~r, 400". 



SERVICIO PROVINCIAL DE MEJORA OVINA 
Seis jóvenes Veterinarios se encuentran 

desplegados en la provincia en el cumpli
miento de una misión transcendente para 
nuestra economía ganadera. La Diputación 
Provincial de Toledo los ha puesto al servi
cio de la cabaña lanar toledana, con la vista 
puesta en una rápida y efectiva mejora. Bajo 
las directrices del Centro Regional Lanero 
de Madrid y Jefatura Provincial de Gana
dería y con la más entusiasta colaboración 
de los ganaderos de la provincia, no hay 
duda que han de conseguirse en fecha muy 
próxima valiosos frutos . . 

Ya están en el ca.mpo, al lado de los pas
tores. hablando con los mayorales, catalo
gando el grado de selección de cada rebaño, 
llevándoles una esperanza, un consejo, una 
orientación para el futuro. El técnico pre
gunta, indaga, examina y aconseja. Pone sus 
conocimientos al servicio total del ganadero: 
enseña, realiza personalmente aquellas ope
raciones que requieren cierta especialización 
y se despide con Un ; Hasta luego! )Jo es 
una visita esporádica, es la toma del primer 
contacto, .es conocer por sU nombre a gana
deros. mayorales y pastores, para cubrir 
unas relaciones estrechas y frecuentes. es 
ver los problemas de la explotación y ver 
los medios de eliminarlos, es poner a dispo
sición del ganadero una ayuda técnica in
condicional y desinteresada. 

El crepitar de la moto confundido con el 
ruido de los perros será en el futuro la diana 

de un amanecer briil!ante y optimista para 
la cabaña lanar toledana. 

La experiencia de casi dos meses nos ha 
demostrado que no habrá recelos. Los ga
naderos toledanos han recibido con una hos
pitalidad digna del mayor elogio este Ser
vicio. Todos esperan mucho de esta labor 
conjuntada y progresista, tan necesaria a 
nuestra cabaña lanar. Ellos saben que no 
vamos con utopías, que nos Benamos de 
barro y de si rle, que llegamos con sol y con 
agua hasta la más apartada cabaña. Que no 
nos importa el polvo, las inclemencias ni la 
incomodidad, que sabemos lo que es la vida 
pastoril , qUe la admiramos y que deseamos 
mezclar nuestro trabajo con el suyo, en 10 
desagradable y en lo agradable. 

El Servicio no pretende, ni mucho menos, 
reducir la iniciativa privada, antes al con
trario, lo que quiere es estilnularla, aumen
tarla, darle un medio 'más para llevar a feliz 
término su explotación. El trabajo del ga
nadero será en fin de cuentas el fundamen
tal. El Servicio le dará todo lo que tenga 
disponible en personal técnico y en material. 
pero no tratará nunca de suplantar su tra
baje, ni suprimir sus iniciativas, sino tratar 
de dirigirlas hacia el fin más útil. El Ser
vicio Provincial de ~1ej ora Ovina es un co
laborador del ganadero ell todo "Jo referente 
a ganado lanar y un colaborador gratuito 

que pone a su disposición la Diputación 
Provincial. 
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UN :MOllNQ SALVADO: EL DEtl ROMERA~ 
Lo adquiere la Diputación para que no sea demolido 

Aún no se sabe a qué será destinado 

Campanas, castilles y molinos. He aquí 
una bella trilogía que ha suscitado amigos 
en todas partes. Los amigos de los castillos 
y de las campanas se han congregado en 
asoci.acione~ bajo el común dellonunarlor de 

su amor hacia esas cosas tan delicioGa.mente 

inútiles y poco prácticas como unos muros 
ruinosos o un esquiloncillo monástico que 
voltea a las cinco de la mañana. 

Falta ahora que los amigos de los moli· 
1105 de viento se annen tamhién para delCP

derlos, mejor dicho, para redimirlos del 

ab::mdollo en que agonizan, porque nadie le::; 

ataca. y esto es lo grave. Nadie, fuera de los 
artistas y gentes de letras. se acuerdall ;-.;j

quiera de que existen. Alguna acometida en 
cua1qt:ier sentido hubiera despertado cierta 
reacción saludable en favor suyo. Sólo de 

vez en cuando algún pintor traza su vieja 

silueta sobre el lienzo o algún turista h3ja 

del coche al borde de la carretera para lIe
\"arse en su cámara la estampa de uno cual
quiera de estos gigantes de la ,Mancha, des

venó jado y con sus aspas rotas y quieta,s 

desde hace muchos años. Y esto es todo. 
llíen poca cosa, como se ve, para contrarres

tar la acción del tiempo que a c a b a con 

ellos lenta, pero implacablem.cnte. Sin prisa, 

pero sin pausa, van desapareciendo uno tras 

otro, resistiéndose al total aniquilam.iento. 

Apenas quedan ya en pie media docena, y 
éstos, semiderruídos. Sus aspas f lt e ron 

aprovechadas para lanzas de carros o he

chas astilla::; para el fuego. Los que aún t i ~
nen la cubierta re.-;istrn:e h2n sido tra:1S

."crmados en pajares. 
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i Triste destino este para los enamorados 
del viento, que un día dieron motivo a una 
de las más peligrosas aventuras de Don Qui
jote, hoy sólo reliquias y vestigios de un 
paisaje que se nos fué para siempre! 

. Contra esta situación ha reaccionado va
lientemente la Diputación de Toledo; supo 
~ue se encontraba en trance de demolicifm 
uno de los más bonitos de la provincia-el 
de E l Romeral-y acordó adquiri rlo para 
que no desapareciera su galllarda silueta del 
altozano que domina aquella llanura. 

A ún no se sabe qué se hará con él, si bi

blioteca popular o pequeño museo local, o 
simplemente conservarlo para que sus aspas 

::; ig'lll girando al viento cada atardecer. 

Eso es quizá lo que menos interese deter
minar. Lo importante es rescatarle de la 

piqueta demoledora. Y ya está rescatado. 

Para salvar los pocos qUe aÍln quedan 
sería menester que otra vez el Ingenioso 

Hidalgo embistiese con su lanza, no contra 

ellos, sino por elJos, para salvarlos de su 
definitiva ruina. Otros Quijotes hacen falta 
en cada aldea manchega para convencer "a 
quien corresponda ·· de que los molinos, aun 
sin reportar utilidad alguna. deben conser
varse para ornato ,Lel paisaje y recreo espi
ritual del viajero. Porque si ellos desapare
cen para siempre habrá que inventarlos con 

la imaginación y situarlos sobre los mismos 

alto2anos donde permanecieron durante si

gki·s cada vez que queramos deleitarnos mi
rando al campo de la Mancha. 
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SUBVENCION PARAREPOBLACION FORESTAL EN NAVAMORCUENDE 
Bajo la presidencia del Sr. Rodriguez 

Bolonio, celebró sesión plenaria la Dipu
,ación Provincial de Toledo, asistiendo los 
Diputados Sres. Sierra, San Román, Me
drana, De la Cruz, Ballesteros, Sánchez-Ca
bezudo, . De los Río s, Sánchez González, 
Barthe, Garda de la Torre, Romeralo, Ma
dero, Ortega, Rieseo, Díaz ·González y Mo
reno Nieto. 

Después de aprobarse las cuentas de cau
dales de los presupuestos ordinario y espe
ciales, correspondientes al primer trimestre, 
se aprobaron también los ga·stos y certifica
ciones de obras del servicio de caminos ve
cinales y de las obras de ampliación de la 
Casa-Cuna, además de las realizadas en el 
Nlanicomío, en el Hospital Provincial y en 
los Ayuntamientos de Arcicóllar y Yuncli-
1I0s. Se adjudicaron definitivamente l a s 
obras de refC>Tma que van a efectuarse. con 
cargo al paro, en la Imprenta Provincial. 

Se leyó un informe pericial sobre las con
diciones que ofrecen los terrenos propuestos 
para instalar un vivero de vides americanas 
en la zona de Escalona-Torrijos. En vista 
de que sus condiciones son favorables, se 
acordó iniciar las gestiones para adquirirlos. 

En relación con una solicitud del Ayun
tamiento de Navamorcuende para repobla
ción forestal de 50 hectáreas de "Las La
deras", colindantes con la sierra del Piéla
go, se acordó subvencionar estos trabajos 
con 40.000 pesetas. 

Con cargo a la subvención de dos millo
nes de pesetas, recibida para la lucha contra 
el paro, se acordó adaptar y reformar la ca-

pilla del Hospital Provincial, construir can
celas en el Hospital Psiquiátrico e iniciar 
la edificación de viviendas para funcionarios 
en el solar de Puerta Llana. 

De acuerdo ' con la propuesta de la Direc
ción General de Sanidad, se elevó a 30 pese
tas el pago de la estancia de los enfermos 
leprosos, procedentes de nuestra provincia, 
hospiializados en los establecimientos ade
cuados. 

Se autorizó traspaso de pensión a ia'/or 
de Eustasia Corrochano, de Aldeanueva de 
Barbarroya. 

A prepuesta del Sr. Sierra se acordó me
jorar la situación de los maquinistas de la 
Sección de V ias y Obras. 

Se leyeron cartas de gratitud del !\lcalde 
de Talavera, de los :l1aestros de p.squ ivias 
y de la Inspectora de Enseñanza :lredia, 
D.a }Iercedes Caudevi lla, por suhVetlCiolles 
otorgadas. El Secretario de la Corporación 
manifestó tanlhién el reconocimiento de los 
funcionarios por la excursión realizada a 
la Feria del Campo y las atenciones alli re
cibidas del Diputado Sr. Sierra. 

A propuesta del Sr. Dia;"González se 
otorgó un premio en metálico para el con
curso de torneros, y a propuesta del señor 
Sierra: se concedió ayuda técnica al Ayun
ta",iento de Cedillo del Condado. Finalmen
te se hizo constar en acta la satisfacción de 
la' Corporación por la a e t u a ció n de los 
Diputados comisionados, Sres. Corrocha:lO. 
Sierra y Díaz-González . en el pahellón de 
Tnlédo, de la Feria del Campo. 
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DATOS GENERALES. - Municipio y villa; 

p~ktido iudicial de Escalona de Alberche, del que 
dista 9 kilómetros y 52 kiIóJTh.~ros de la capital 
de Toledo. La, Estaciót) d,e ferrocarri l más pró
xima es la de Torrijas, a 23 kilómetros. Su altitud 
es de 457 metros sobre el nivel del mar. Su ex
tensión, 27 .. 740 kilómetros cuadrados; 2.íí4 hec
táreas. Se halla enclavado en un extenSo 'valle li
bremente combatido por todos los vientos, disfr u
tando de sa ludables climas, y cuyo térmjno mu
nicipll confina por el Norte, con los términos de 
Escalona r Nomhela; púT el Sur. con el de Santa 
Olalla y el de El Otero, y JX)r el Oest e". con el 
de El Casar de Escalona. En la acotualidad existen 
dos Escuelas para la enseñanza primaria. distri 
buídas en unitaria de niños y otra de niñas ; for 
mando el cuadro sanitario de esta localidad un 
)'1édicu, un Practicante y un Veterinario, con re
s¡dencia en esta localidad. recibiéndOSe de El Ca
sar de Escalona los medicamEntos p3ra este pue
blo. JX)r residi r en dicha villa el Farmacéutico ti
tular. No existen posada9,. alojándose 105 foras
teros en casas particulares. 

HI STORIA.-En el archivo municipal ex istt n 
unos datos procedentes de D. Juan Ortega Rubio. 
en el qUe aparece que antt- D. Juan GÓmez. Escri
ba.no. comparecieron e! día 24 d~ J uEo de 1568 
1). J ua.n Palomo y Bartolomé Opas, vecinos de 
t'sk: pueblu 4ue dijeron lo siguiente: QUe eslt' 
pueblo 5< compone do: dos barrios, llamados Higue
ra del Campo y Hormigos. Que primeramente se 
fundó el barrio Higuera del Campo. y que ambos 
barrios constituian una aldea wteneciente a la 
villa de EscalOln , prop¡edad d~1 Duque dt Escalo
na y ~larQués de Vi llel'..a. En su consecuencia. exis
tía:l dos parroquias, la del barrio de Hormigos. de
dicada a San Bartolom.é. y la del de Higuera del 
Campo. dtdicada a Nuestra Señora dA:" la Higuera. 
l). Pascual MadoZ'. en el año 1846. dice que a la 
distancia de un tiro de bala del poblado de Hor
migos se encuentra el despacho de Higuera ele! 
Campo. situado al :Kotte. y que constituía una 
dehesa poblada de monte bajo y de encinas y pas
tos con algunos prados de secano y tres huertos 
baldíos. Este despacho de Higuera ' del .Campo su
r rió una epidemia en ti año 1524. y sus vecinos. 
ante el acoso de la enfermedad y diezmados por 
la misma. Se unieron a los de H ormigos, depen_ 
diendo ambos de la jurisdicción de su cabeza de 
partido de Escalona. E:l el archivo municipal exis
te un pergam:no con el título de "" Tan·o del Vi
llazgo de Ormigos ". (n el Que consta la copia de 
las cap:talacior:es y cO:1d:ciones por la que se nom
hra a este lugar Villa de H ormigos. la cual {stá 
íechada en la villa d.' Esc:tlonJ. el 18 de Febrero 
de 17-49 . . en la que comp.r:c:('ron ("amo vecinos de 
Hormi~os ('1 entonces -\lc-Idc D. Juan Sánch~z 
de Andrés Sánchez y D. ]ua:-. F e:rná:-:ckz Gutié
rn'z como Procurador G nero.l. en 11Ornh:-e d: los 
d:::más \"e ::ino~ (Id 11l1! ~ r . los cu 1 ~5 cOffi:larrcieron 
:::.l Ex::-mo. Sr. D. Diego López Pach: co Boba-

e 

dill'l. Marqués <4 ViiIena y Moya, Duque de Es
calona, Conde de San Esteban, los cuales suscri
bieron la escritura de c.apitulaciones, que consta 
de doce condiciones, y a l fi~al, el consentimiento. 

EDIFICIOS NOTABLES Y OBRAS DE 
ARTE.- En la iglesia p3rroqural dedicada a San 
Bartolorné: Capilla mayor. Construída de sillería 
medianamente labrada, tiene ábside de tres para
mentos y salientes estribos en las esquinas. Cubre 
la capilla una bóveda de crucería y. va separada 
del cuerpo de la iglesia por un arco de tr iunfo 
apuntado, de piedr:a, al igual que las ner\'aturas 
de la bóveda. Arquitectura. Estilo ojival. Prin-

Cosa· Ayuntam iento 

cipios del siglo XVI. Es fábrica de poco interés, 
dentro del último período de su arte. Posterior
mente se añadió en lo a lto a esta capilla mayor 
un muro de ladrillo. El cuerpo de la ig lesia. de 
tipo rural, tal vez del siglo XVl, es de tapial y 
ladrillo; iqteridr.mente consta de tres naves sepa
radas por arcos formeros de medio punto y co
lumnas de arte renaciente primario. Cubren las 
naves sencillas techumbres de madera de la misma 
época. con dobles tirantas y zapatas. Agregada a 
los pies de la iglesia está la torre, cuyo basamento 
de sillería es antiguo; el resto con sus cuatro cuer
pos de ladrillo, Se construyó entre 1680 y 1684. 
Y carece de carácter artístico. Retablo del altar 
mayor. Lleva una inscripción que dice así: M Este 
retablo se asentó a beinte y uno de Agosto del año 
de 1593.. siendo cura propio de las Y glesias de la 
Higuera del Campo y Hormigos el bachiller Joan 
Rodríguez Fresnedo50". Bello r etablo renacentis
ta. con tablas escultór icas que representan. de arri
ba a abajO:,. lado de la Epístola, a Santiago (a ca
bailo); Nacimiento de J esús, Santa Ca.talina de 
Alejandría; al lado del Evangelio, otra figura 
(ecuestre). Anunciación y la Virgen con el Niño. 
Tres cuerpos de retablo con columnas de diverso 
estilo. y en cada cuerpo y a cada lado. huecos con 
imágenes. Parte inf~rior. bdo de la Epístola. San 
.'\n:onio Abad; parte inf: ríor, lado del Evangelio. 
San BIas. El centro del retablo lo ocupa San Bar
tolomé Apóstol. Titular de la Parroquia; encima 
d gru~ de la A.su::ción 'erminando así el retc..blo 
COn Cristo Crocificado con las tres :Jcostumbradas 
efigi:s. - Virgen ele la Higuera: En un altar
I~ ú r n a e i na . todo él dorado, está la Virgen 



ce 1:1. H iguua. P~trona de Horm:gos. Imagen 
bella. y. muy antigua. Está sentada y es, juntamen
te con el Niño que lleva en sus. brazos y que la 
está mirar:.do de frent~ de una misma pieza y de 
piedra de granito, al parecer.. ¿ Siglo XII? Esta 
imagen era morena tot.2.1mente. A dos kilómetros 
de Hdrmigos se aprecian los res.tos <le lo que fué 
ermita de la Virgen de la Higuera 'o población 
de Higuera dd Canr#. de 'donde le viene el nom
bre. Su fiesta se celebra el lunes de Pentecostés.
Altar que existe debajo del coro o tribuna: En él 
está la Dolorosa, y en la peana de: la misma hay 
una inscripción que dice así: .. Hizo y doró este 
retablo el licenciado Don Juan Sánchez Romero, 
previtero de esta Y glesia, año del Señor de 1724"· 
La imagen de San Antonio de Padua lleva una 
inscripción que TeZa así: "Se izo este S. Antonio 
de P' a debocion de German Fernande: Calbo y 
de Juan Sanchez T arebega. Año 1736 ". 

FIESTAS Y COSTUM'BRES POPULARES. 
Al lunes siguiente del domingo de Pascua de Pen
tecostés se celebra la fiesta d~dicada a Nuestra 
Señora de la Higuera. como Patrona del pueblo. 
siendo la carrera de la procesión distinta a todas 
las demás, ya QUe su recorrido sobresale a extra
mwos de esta localidad y precisamente en la dj-

Una calle 

r::ción .donde se hallab, el· poblado de Higuera del 
Campo Y donde se c:r.cuentran enclavaoos vestigios 
de la ermita a la cual perteneció. El día 24 de 
Agosto se celebra la fi!!sta dedicada a San Barto
lomé Apóstol, como Patrón d!l pueblo y titular 
de esta Parroquia. celebrándose carreras de cintas 
en bicicleta, bailes en la plaza pública:. con proyec
ciones de cine en la kermés y corridas de toros. 

POBLACION.-Consta de 791 habitantes. Se 
registra una pequeña emigración a diversas ca
pitales, A unos 1.500 metros baña su térmir..o el 
río Alberche, que divide la jurisdicción de éste y 
el de la de Nombela, en dirección Norte a Este, 
cuyas márgenes pobladas de frondosos sauces, a li~ 
sos y chopos, y juntamente con la arena que for~ 
m:l una verdad~ra playa natural~ forma un mara
villoso paisaje, que durante la época de verano es 
visitada por numeroso público de 105 pueblos li
mítrofe, y particularmente de Madfdd. Este tér
mino es eminéntemente agrícola y ganadero, sien~ 
do su princípaI riqueza les cereales, y en menor 
importancia la aceituna y bellota. Existen dos la
branzas con casa, separadas del núcleo principal. 
denominadas La Artesilla y La Cureña. El casco 
urbano está constituído por 222 edificios. cons
truídos en su mayor parte de ladrillo macizo, sin 
revocar, encontrándose enlazados, los cuales cons
tan generalmente de OOS plantas, de varias habi
taciones, destinadas la planta baja, generalmente 
a vivienda y establo, y el doblado dedicado a gra_ 
nero. La cocina, la generalidad son de fuego bajo 
con cam.pana, siendo l,a encit".a la leña Que más 
~e emplea, y en invierno, grandes IJl()ntones de 
paja circundando por los antiguos morillos. algu
nos de ellos verdadera obra de arte. Existe: un 
puente der..tro de la misma localidad, por el que 
pasan las aguas de un ar royo llamado del Puehl0, 
por donde pasa la carretera que conduce al pue
blo de El Casar de Escalona. 

RELIEVE, AGRIGrr.TURA y GANADE
RIA.-EJ terreno es de monte pcr el Norte y el 
Oeste y l1ano por el Este y Sur. El primero for
ma cordillera con el monte dd Alanún, Escalona 
y Nombela. Los ca.m:nos que tiene son todos ve
cinales, excepto un cordd para el ganado tran
s~unte que va desde Extrema.dura a Madrid, lfa
mado Cordel de Merinas. La parte montañosa es 
U:1 terreno arenoso y con algunas pequeñas pie
dras. siendo la parte nana un poco arc!11oso. No 
existen cuevas, siendo los vier...f.os dominantes del 
Este y Oeste. en determinadas épocas el Sur. 
al qu::: se J.: considera que trae la renovación del 
tiempo y alg"'.l:1as vec~s la lluvia. Los árboles y ar_ 
bustos más frecuentes son. en las riberas del río 
Alberche y en algUf1..2S cañadas. los chopos, alisos 
y sauces y bastantes higueras. Existe bastante te~ 
rreno que además de dedicarlo a la agricultura 
tiene encinas, no t~n:endo terreno baldío. La caza 
existente en este término predomina la perdiz en 
JP<!n ca.'1t:dad. d conejo y la liebre, y en deter
minadas épocas del año. como e:1 último de Agos
to y primero de 5eDtiembre. la tórtola. no exis~ 
tiendo animales dañinos. Las tferras cultivables 
son bumas y proíundas. estando mstribuídas en 
1 A8 prop:et*ios, no existiendo muros de separa
ció:1, sino únicamente lindes naturales, y siendo 
toda su e.."'(ten.sión de secano. T iene su producóóD 
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'media' por hectárea en años normales.. de 24 fanegas 
'de .trigo y. de· 50 de cébida . . EXistiendo et). esta lo
.Calidad · i48 . caballerías, . qúe . Juntamente· con tres 
.t~actor·es, ~ 16 máqu.inas segadoras . . una ~ose-;ha.do
ra., piez $~lJ1bradoras .Y dos .abonadoras, forman 
los elementos de pr.oducciqn. -Generalmente es poca 
Ja: ·.Pr~ducC:ión · de yino, sí~nd9 ' en . su mayor parte 
tinto~ 'existiendo ocho . bodegas de poca cabida, 
siendo su's envases de tínajas de .barro, Su elabo
:raci6n· se efecti.'!a con estrujadoras y prensas a 
"ll1ano: siendo la extensión total de J 54 hectáreas 
dedicadas a viñas, En cuan te. a l 'olivar, existen 
'ajiroxirhadamente i5 hectáreas ded'icadas 21 cultivo. 
cuyas lábores inás frecuentes son el alza en Fe- i 
hr~ro y la bina en Abril. con la cava, respectiva

. mente. Existen dos molinos con prensa a mar:o. 
Existen tres granjas a.\"Ícolas y dos colmenas, y 
como caso curioso, desde hace va!'ios año~. dentro 
del casco de la población, en la p2.rcd de una casa. 
existe una colmena, de la cual" han salido seis CI"! 

jambres y algm::,os' años· dos.' La pe:sca existente 'en 
el, ríq Alberchc, y en ' pequeño~ ejemplares. (~ el 
·ca.cno: habiendo desapareciao al construir' la pr~'~a 
tl~ El Tiemblo. la trucha. y cqn la ' presa de Ca

~Zalegas. el baba \' la anguila. existiendo también i 
::I:I~u,na.s carpJs.· . . 

COMUNICACIONES.",-para c{Jmuniear~c con 
To·!.edo y Madrid hay qu':" ·sala-. a ' Ia carretera ge
ner<! 1 . de : A vila, que dista : cuatro kilórTl!:tros de 
esta locaJdad; exisí;eridó una car retera que desd!' 
'e'ste pueblo nos comunica con El Casar de Esca
lona, · Existe ' una cartería . rural. cuya corr ('spon
'dencia se ' recoge en Escalona diariamente, .y los 
telegramas se ~reciben a lrin'és de la Central teJc
·fónica eXistente eri ('sta localidad. 

· INDUSTRIA. ARTESANIA y CO).!ERClO. 
Existen dos talleres de cerrajería y forja, uno de 
ellos con soldadura au:ógena eléctrica y tres ta
l1ere!¡ de carpintería:, uno de ellos con máquina 

.ser.r.ador~ Y. cepilladora. La harina de trigo se 
'TTrLlele en Escalona de Albercl~e y la de cebada en 
un molino exís~ente en esta l?C3tidad. Existen dos 
comercios de ultramarinos. una ' pescade.ría y .una 
carnicería, con.tando con un taxi para el ~er."ieio 
p¡jblico, . . 
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DATOS GENERALES.- ViIla. Partido judi
cial de T6rriios.. siutada en la parte . Norte de la 
}irovincia; corresponde a la Diócesis de'" Toledo. 
En esta villá hay dos Escuelas. una de niños ~. 
oirá de' nifl.as; un 1.fédico, un Plffactieante.-Matro
na. ·. ~Ii Sacerdote. ~;. un Veteripari.o, Carece d? 
Pue's~o de la Guardia C¡\·jl, per~eneciend9 al Pues
to' üe la' demarcacióil ck Fuen~ip.a. 2.700 hectá
reas'. A' R kilómetros de Torrijos 'y 23 de la ca
p:!al: Estación más ' próx:ma, Vi llamiel. a R kiló
rñet'r05. ~rrekra de Cah'in a Méntrida. · 

.'. HISTORIA.-Huecas es pu<:blo muy antiguo y 
!villa 4~ tiemp? in.rnemorial, que ' aparece CaD' , ~ 

~o 

,nombre de ':" OcCéis" en a'lgún . documento ·b.tino ·ck 
h.:' "{'dad . ntedia: (~Carta .;d~ heredítati~ Mar.clii :efe 
·OC.C2S'\ dellí de', Marzo: era 1254_ ~' Liber:~ pr i 
vi legiorum ': de la iglesia: de , Toledo)."" Des"dt> e1"<si.
glo XV formó parte . ..del Condadó · de : Fue·n..-

El A yuntamiento y la fu ente 

salida, pro p i o de los J~ópcz de Ayala, s.e re
monta los orígenes de su fundación a la 'época 4e 
Jos árabes.. pues su verdadero origen se pierde en 
la niebla del pasado. Existen vestigios de haber 
existido un castillo árabe en el cerro o montículo 
en que actualmente se encuentra enclavada la igle
s¡a parroquial. En las i::mediacion:-s existe una 
u mina'" o pasadizo que llevaba a una fuente que 
actualmente existe, a la que hay qUe bajar por 
unos escalones de piedra, S<gún datos obrantes en 
e! archivo parroquial. la iglesia parroquial íué 
cons: ruída con anterioridad al año J ,500. Parece 
ser que. iniciada la construcción de dicha obra. 
fué suspendida \-arios años y post~ riorrnente ier
minada, COlT'.Q lo demuestra que en u~ mismo edi
ficio haya \'arias Íorrnas arquitectónicas. La par;~ 
del altar mayor es de fonna gótica con ventana
les oj ivales. Una na\'e central \' la bóveda de!;
cansa en cuatro columnas. La Parte posterio·r·-es 
románico. y la torre es ,ya. . más modef1l3;. habién-



.~ empezado. <1 . cons-!.ruir, mejor dicho, a recons
rtf,uír, 'en :el año J593 y :terminado en 1600. En el 
archivo municipal existen varios pergaminos de 
efecutoria: 'de la villa ae ' Huecas contra la Santa 
Hennandad, d¿ fecha 1575;' .encabezada con la le.
yenda: .. Don Phelipe por la gracia de Dios Rey 
de 4 'stilla, de León,' de Aragón.:, ", 'con'sta de 17 
iol:oS:escritos en' castellano antiguo. También exis
't.e otro : título de fiel Almotacén dé la villa de 
.Huecas, feéhad" y firmado por el Rey Phelipe V, 
ff.. FUelnidueña a 30 de' Septiembre de '1717. De 
este '"Título se han sacado '"otros pergaminos de 
J728; y son también privilegios del Oficio de Fiel 
Alniot2cén de la villa de Huecas del partido de 
T olt:do ... y se trata · de una Cédula de confirmación 
del Oficio de F iel Almotacén, fechado por el Rey 
Nuestro Señor D. Fdipre quinto, 'que Dios guar
de. Consta de va rios .. senos ": "El . sello 1:0 es de 
qtiinientos cuarenf.a y cuatro múavedis, año J728, 
Este documen:o es-tá fechado en "Madrid el 19 de 
Agosto de ¡Zz8 ' y firmado por ~I Rey . . El ,,110 
4. 0 es del añp ' , '729, y se trata de .·un certi6cado 
def Corregidor 'de S:. M, en ' el Tnbunal de Con
tadoria O, "juan-(;r('gor¡o de' la' 'Fuente: y firm ado 
por el mismo, L~ sigue un Auto fechado en la ciu
d-ad .. dé ToJedo a 20 .rle ·Octubr.e i:le J729 ante Su 
Sej'loría el· Marqués de Olías . .corregidOr y Su
pcrintendwte General . de Rentas Reales, Tocios es· 
105 sdi<w es~án ·impresos 'en , tinta negr,íl y se lee 
l. ley·:nd l: PHILlPRVS. ~' , .D. G.-HlSPA
N' J AR,~R EX, En el (( ntro eJ ' escudo y la coro· 
na: real. 

EDlFI~IOS NOTA BLES·.Y OBRAS 1) E 
ARTE.- Igles ia parroqo.ial dedicada : a ' San J pan 
Bautist2, Patrón del pueblQ ; una ermita en la 
pJaza de Esp:aña, bajo la advocación d! Santa 
Eugenia. Es tradición que esta Santa, habiendo pa
sado . por el pueblo d~ camino para Toledo. y te-

¡'i~n:do que pernoctar, Y-' negó a s~guir 'adt:lante, 
y en ' el lugar' O casa qUe durmió se erigió la er':' 
mita qUe actua.ln:tent~ existe, La lf!12gen, de la . San
t~ fut destruida dUrante 'la Guerra de Liberación 
Por Jos rojos.. siendo ' posteriomiehte adqu,irida ' una ¡ 

n~v<" imagen ¡x>r .susCripción popular. El" Conde 
de : ,Ce<;lillo. ' en ': sU "·CatáJogo · .~.r{)ylúm~t2 1", ' djc~ 
lo '. siguiente': . .. En ' I.a' 5g·ksía · ' par'roquiaJ : . C~pi1Ia 
mayor: Alta y', 's'ólida: 'Cúmtrucciófi de planta' dla~ 
d'tada'; de tftamposÜría ,)': .,¿-6o "&)Dtr-afberles' 'd~/'sll 

ile.ría ei: 10.>5 ángulos. En los dos .muro! lateTalé! 
nótanse sendas hermeosas "'ventanas con parteluz. 
Cubre la capilla una bóveda de crucería con abun
dantes nervaturas, apoyando los arcos cruceros en 
ménsulas de gusto renaciente primario. Del mis
mo estilo es el arco del triunfo, semicircular, la
brado de buena sillería. Arquitectura. Estilo de 
transición. Principios del siglo XVI. La iglesia 
parroquial de San Juan Bautista de H uecas está 
situada en las afueras de la villa en un cerrillo 
aisl:2:do que se alza al NO. El cuerpo o nave es del 
siglo XVII, y se reconstruyó en parte en el XIX. 
La torre~ que está a la izquierda de los pies del 
templo, data en su cuerpo bajo del sig lo XVI, y el 
resto fué construido hacia 1864- Custodia de plata 
ddrada en forma de templete. Susténtala un tallo 
sobre pie de planta redonda que exornan algunos 
esmaltes azules. El tt'mplete consta de. cuatro co
lumnas toscanas que sost ienen una especie de cú
pula rebajada con su linterna, cupul ino y cruz, 
De los cuatro ángulos del templete penden sendas 
campanill.as. En torno de la planta dice una ins
cr ipción en mayúsculas: .. Dio esta cvstodia Alon
SO Gonzalez RedOTD:lo con cargo de vna: misa can
tada cada ano ano del Senor de mil i seiscientos i 
diez y seis. ", Altura: 0,54 m~tros. Orfebrería. Re
nacimiento, Arte greco-romano. S:glo XVII. En 
la plaza pública: Rol lo o picota. Es todo de pie
dra caliza y consta de los siguientes miembros su
cesivament ~ sobrepuestos. Sobre tres gradas uaa 
columna de fuste monolito; un ábaco; otro con 
el escudo de los Ayalas en cada una de sus cuatro 
caras ; una cornisa redonda. con labores de estilo 
y un templete COn columnil1as abalaustradas, hoy 
estropeado y falto del coronanúento. Conserva este 
rollo dos de sus cuatro .. perrillos" de hierro. Ar
quitectura. Renacimiento primario. Principios del 
siglo XVI. En la finca denominada "El Bosque ". 
a unos 150 metros al O. de la iglesia parroquial 
dd pueblo: P a vimento de mosaicC\. compuesto de 
Teselas blancas, negras y rojas, de un centímetru 
a centímetro y medio de tamaño, qUe forman, so· 
bre fondo blanco, dibujos puramente geométricos, 
curvilíneos con preferencia, tal como círculos y 
tr enzados, bien qUe no faltan rombos. 'Ocupa el 
pavimento un espacio cuadrado como de unos vein
te metros de lado y no está Lvmpleto, Musivaria, 
Arte romano, ¿"Siglos IJI o IV d('~pués· de Jesu
cristo? Ca.vando en '902 unos traba jadores en 
aquella finca. propia de la vecina de .H uecas· doña 
J9sefa López. apareció este mQsaico a unos vein
ticinco centímetros bajo h. superficie de la tierra 
laborable. El mosaico 'T!O eS muy fino y su ejecu
ción a1go tosca, La presencia de t'~t.e pavimento y 
el sitio en Gt!l:: radica acr editan que hubo allí ' po
blación romana. o mejor , alguna importante quiI:l
fa de producción y recreo. de donde quizás arran· 
ca. el origen h istórico del" pueblo de ' Huecas.. No 
lejos del sitio del mosaico y también -en piversoS 
parajés de aQue1 término municipal se han deS. 
cubierto e:l '""ar ias ocas:ones objetos' y vestigios 
Qt l~ conÍ i·rman lo mismo. tales como : 'moriedas im
periales . ent-erramJent05 o zanjas con reStos hu
manos Cubiertos .de un lecho de pí¿dras sm' arg-a
mú a: restos d!' '""alilla \' <rll!1mi locicrna' 'con re
li'e,:es: :un sarcófago de - piedra .,sin)abor ,aI~' ; 
cimientas. y' restos' ,dé constroccKmes 'de ·.i:hn:ísimo 
'hbrñ1ígói1:: l' E1 ' ·B6sque"".: ~doDaé '" está'·:ef-mOsaic6, 



fué por sU amenid:!d a fines d: la tdu! M<dia y 
también dlirante la moderna, lugar de recreo de 
los -Condes de Fuensalida, Señores jurisdiccionales 
de Huecas." Sobre los cimientos de la antigua pi
cota!. cuyos restos están colocados corno asientos 
en varias partes de la plaza, se ha construído una 
artística fuente de pjedra. 

d,,~at;\'o en metálico. De .la fiesta de San Juan 
lo más · típico era, en fiesta profana, el baile en 
la plaza del pueblo con "gaita y tamboril". pero 
esto ya va poco a poco desapareciendo. En las ' 
fiestas no es costumbre haya novilladas. Fútbol. . 

POBLAi:ION.-El número de habitantes, ~~
gún el último censo, es de 484 'habitantes de he
cho y 774 de derecho. El censo de habitantes ' va 
en . franca descendencia por la constante emigra
ción de habitantes a Madrid y alredeqores, a tal 
punto, que en menos de ocho años ha disminuido de 
poblac:ón en más de 300 habitantes. Las casas .son 
en su mayoría de dos plantas ,casi toda~ de, tapial 
o ladrillo, poca piedrat. y por fu~ra jalbegados los 
edificios. Las calles son de tierra y sin empedrar. 
Hay dos plazas, la d~ España y Concepción . . En 
la primera se ha erigido la nueva fuente de abas:
tecimiento de aguas potables, Inaugurada ha c e 
poco tiempo; esta fuente está alumbrada por una 
magnífica u palmera" fiuores<:ente. Por el centro 
del pueblo pasa la carretera de Calvín .a Méntrida, 
y a la salida hay el ún:co puente del término, que 
atraviesa el arroyo dd pueblo de corriente con
tinua. 

RELIEVE, AGRLCULTURA y GANADE
: RlA.-El término municipal de Huecas tiene una 
! extensión de 5.2&1 fanegas de tierra cultjva~le · de 

primerísima calidad, qUe Se reparten de la sig'uien
te forma: 4.747 de secano, 32 de regadío, 29's de 
viñas y 20Ó de Qlivas. El terreno es ondulado ' y 
excelente para cereales. Los montículos rml.yores 
del térm:no son .. Las Mesas" y el .. Cerro . Re
dondo". y como barrancos citaremos el de u Las 
Higueras", Los vientos dominantes son el 'solan9 
en veran<> y d gallego en invidrno. l.a.s lluvias son 
las tradicionales y escasas de la meseta castellana 
y de la iberia seca; se sud::n produci r en Diciem
bre y Abril. No existen ríos y los arroyos son 
de· escasa importancia; el ún:co existente de co
rriente continua es el llamado corri·:ntemente uD:o: 

. Una calle; al fondo. la torre del templo parroquial 

FIESTAS Y COSTUMBRES pOPULARES. 
La fiesta principal de la villa se celebra en los 
días 22 y 23 de Diciembre en hop.or de la Patrona . 
Santa Eugenia; sigue en importancia la fiesta de ; 
San Juan y el aniversar.io de la lilxi"ación del pue
blo por las trDpas nacionales. En la fiesta mayor 
de Santa Eugenia se haCe notar la enorme devo
ción y cariño que sienten Jos . hijos d ::- Huecas por 
su Santa. Los gastos de 13 fiesta .se subvencionan 
mediante pujas durante el trayecto de la proc:e
sión. llegando ws ingresos obtenidos a más de 
12.000 pesetas. Estos ingresas los administra una 
Junta y de ello se va gastando para la fiesta, 
arreglo de andas, etc. Ta.mi>ién es tipico de la 
fiesta el canto de los. "motetes" durante la pro
cesión, y al terminar ésta es costumbre: de dejar 
la Santa en la plaza del pueblo y todos los ""ci
D05 la besan reveJ:entemente, dando cad:! 1DlO 1m 
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Huecas ". La base de la riqueza de este pueblo es 
la a.:.aricultura, que da pingües beneficios. sobre 
todo en lI"igo y ceb2da. Hay muy pocas huertas. 
bastantes olivos y muy buenas viñas de uva negra 
en su mayoría. De arbolado, exceptuando los oli-
vares, es casi nulo; unos pocos chopos enel arroyo y 
algunas higueras en los olivares y viñedos. La. 
caza poca, aunque el t :: rreno es u caliente". sobre 
todo p::u-a la liebre y perdiz. El conejo, nulo. En 
ganado el rnulár ha bajado ffitlCho en cantidad de 
cabezas a causa del aumento constante de los 
medios mecánicos agrícolas. Existén unas 80 ca
bezas de ganadO mular y caballar y unas 2 . .soo de 
ovino. El ganado bovino escaso. sólo algunas va-
cas de leche como industria. Granjas avícolas, unas 
tres o cuatro. con unas 3.000 aves. 

COMUNICACIONES. - La .vjlla de Hueca:; 
dista del partido judid31 de Torrijas JO kil6me· 
tros. De la capital de la prov~nci2L 25. y de los 
pueblos colindantes, 5 de Fuensalida, 7 de Villa
miel y 6 de Rieh'es, cuya Estación de ferroca'rril 
es la más p:-óxima. Las comunicaciones son por 
carretera y por ferrocarril. Hay carretera a To
ledo y danás pueblos colindantes, excepto a Rielves, 
que. le une ~ camino en Jl1.alas condiciones, sobre 
tpdo .en la época de n""ias. Hay q:x:lre diario de 



vja!eJlJs "i . toledo; y 'ias · comunicadones ron Ma
drid y' Talavera se hacen apeándosé en la Esta
ción de. Villamiel del coche' diario de viajeros, Hay 
cartería rural y tiene teléfono recientemente inau
gurado. Carece de estación de Telégrafos. 

INDUSTRIA, COMERCIO Y ARTESANIA. 
'Existe industria de tejas, ladrillos y bloques; de 
carpintería mecánica y aserradero de maderas; de 
herrerí~ de foria y soldadura autógena y eléc
trica. Hay dos tiendas de ultramarinos, una car
nicería-salchich.ería, una tienda de tej idos, una 
barbería, dos bodegas y Ulla panadería. No hay ni 
molino de harinas, ni de piensos, ni de aceites. 
Para esto, el vecindario se sirve de Torrijos o 
FuensaJida, generalmente. El transporte de roer
candas se realiza por un coche "ordinario" Que 
en días alternos viene de Madrid; también en 
carros a T orrijos y en moto-carros. 

:""~'~;~;~"~~"'~~~~~~~;~;~'~~~""I 
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DATOS GENER1\LES. - Municipio y villa. 
Partido judicial de Ocaña, de la Que dista 15 kiló
metros. Dista 40 kilómetros de la capital de la 
provincia. Guardia Civil. Diócesis de Toledo. 8.160 
hectáreas. A 620 metros de altitud. Seis Escuelas, 
Párroco, Médico y Veterinario, Una fonda. 

HISTORIA. - A continuación reseñamos las 
semblanzas históricas de algunos hijos ilustres de 
esta villa: Fray Bernabé García Cejón, Obispo de 
Tunequín, nació en Ií95. de familia humilde, de
dicada a las labOres del campo. A los veinte años 
ingresó en el convento de Dominicos de Ocaña. 
Ordenóse Sacerdote a los \'einticineo años, salien
do inmediatamente a convertir herejes. En las Fi_ 
lipinas fué consagrado Obispo dé Tunequín a los 

El templo parroquial de Huecas 

treinta y un años de edad. ).f urió en !\.fanila a la 
ecta-d de sesenta y dos años. en olor de santidad.
Fray Félix Yepes de la S2gra y Sánchez Turrero 
o de Huerta, nació d 20 d: Noviembre- de 1814; 
íué bautizado con el nombre de Félix José. Pro
fesó en el con\'~mo de: FucIl$alida en 21 d~ No-

"iembre .. de · í8;¡:;. Exdaustrado en 1835, embarcó 
en Cádiz <en 6 de Noviembre de 18,38 con direc
dón a Manila donde se ordenó de Sacerdote. 
Ocupó los primeros cargos de sU Orden. Fué ·nom
brado Definidor en el año 1855. Su laborps.dad 
y especial aptitud para trabajos de administración 
y estadística le hicieron emprender trabajos im
pOrtantes. como el '" Es;ado geográfico. topográ
fico, estadístico, histórico y religioso de 'la provin
cia de San Gregario" y su .. Necrología" de todos 
los religiosos. de la provincia. Los numerosos in
formes que el Gobierno de España solicitaba de 
él sobre asuntos de las Filipinas demuestran el 
gran conocimiento que terua de estas islas, donde 
pasó cincuenta y cinco años. Cuando las disiden
cias en Cagayán de Luzón en el cO:1.flicto sufrido 
por el incumplimiento en el pago de los bonos del 
Tesoro expedidos por el tabaco comprado por la 
Hacienda Pública. el General Morriones, que co
nocía al Padre Huertas, quiso elegirle para el car
go de revisor de las cuen,tas de Cagayán, seguro 
de Que todos quedarían conformes con sus deter
m~nac:ones. Pero el Padre Huertas, enseñándole 
su humilde hábito, le cop.,restó que mal se avenía 
aquella distinción con el modesto cordón de su pa
dre San Francisco. Durante treinta y cinco años 
estuvo en el Hospital cL~ Leprosos de San Lorenzo, 
hacieado sus viajes a pie a Manila, sin sombrero 
a cualquier hora del día. como poniendo a prueba 
el vigor d-e su privilegiada naturaleza, que tanto 
trabaj ó en ~ro de es.tas islas, a las QUe llamaba su 
segunda pJ.tria. Siempre disfrutó buena salud. Sus 
amigos nunca recuerdan sufriera indisposición al
guna, lo Que atribuyen a ser partidario acérrimo 
de la medicación hidroterápica. Falleció el :29 de 
Julio de 1894- El 2 de Agosto de 1936 Íué asesi
nado por los rojos el Rt:gente de la Parroquia 
D. Raíael Méndez Sanz. 

EDIFICIOS NOTABLES Y OBRAS DE 
ARTE.-EI Conde de Cedillo, en su "Catálogo 
Monumental", escribe lo siguiente: "Fortaleza: 
Está asentada sobre el alto y áspero cerro aislado 
Que domina a la villa y tuyo tres rec~n:os. L~ cer
Ca más exterior fué de "tierrapleno" (Soegun la 
fraseología antigua) y de ella: y del foso que le era 
ccntiguo s-e conservan vestigios. De la siguiente 
cerca. de cal y canto, Queda poquísimo. El r~cjnto 
inteior o castillo coincide con la meseta del 'cerro, 
Que viene a tener unos sesenta metros de largo 
por unos Quince de ancho en dirección de E. a O. 
Poco hay en pie de sus recias y sólidas cortinas 
hechas de irregular mampos!ería, con piedh de 
mediano tamaño y fuerte mortero de cal. Unida 
al muro, al SO .. del castillo. perlllJ.nece en mejor 
-estado una torre curvilínea, bien Que desmoronada 
en mucha parte y sin coronamiento. Las demás 
tot'res cayeron. En el centro del .recinto nótase 
una depr-!sión donde debió de haber u., aljibe. o 
bajada a algún subterráneo. La única entrada al 
castillo .que era por un arco de medio punto, es
tU\'O en el nruro merid:onal, fron!,~ro al pmblo. 
Arauitectura militar cristiana. Siglo XII o XIIL 
L!l. 'fundación del castillo. com·(~tido más tarde en 
verdadera íortaleza, d:bjós.~ a la Orden militar 
de Calatrava, a la que en el siglo XII (se ignora 
el año) hizo donación de Huerta S"ncho In o Al. 
fonso VIII, Acaso lo mandó hbrar y reao ... '2.f don 
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Martín ,M;artín",; M2estre de ' Saivatima, . qUe 'en 
DicieIriSre de 1204 dió . fuero. a -.la --villa. E'stanq.o 
en Huete . San Fernando, en 16 de las kakndas de 
Mayo de la era 1258, confirmó a la Orden de Ca
latrava . todas las ~rtas reales . y donaciones que' 
debía . a los Reyes Sanoho lIl, Alfonso. VIl! y 
Enriqu~ l. y entre ellas menciona a .Huerta (Qrta) 
': quam vobis dedit Gonzalvus Petri n. En el cas
tillo' solían .residir los Comendadores ca1atravos de 
Hu~rta. villa que .dependía d.el partido y provincia 
de. Zorita, propia de aquella Ordtl). . . En 1 ISo era 
Comendador de . Drta (Huer,taL un Martín Pérez 
que apareCe en,tre los :confirmantes del fuero de 
Zor.ita concedido en aquella fecha por Alfonso V1Il 
r por· D ... ~.tín de Siones, Maes~r~ de la Or.den: 
En .. I~45 era :Comendador D~ Juan Núñez, .que 
fi(~' .entre los testigos .de cierta escritura de con
cierto . celebrada' entre el Arzobispo de Toledo don 
Rodrigo, y D. Fernando Ord6ñe.z, Maestre de Ca,:, 
latrava. (~Bullatium~' · de la Orden de Calatrava, 
vid .. · pág; .82. núm. 17) . Por carta ·fecha en 13 de 
actubr~ d·e 1288 el Maestre D. ·Roy .Pérez Ponce 
cedió la tenencia de .. Huertá de Valdecciranos" 
(así dice, aunque eS yerro materiaÜ a Juan Alf.onso 
de Arviellas, Repostero mayor del Rey D. Sancho, 
y_ su mujer D.· Inés Alva·rez, para durante . Jes días 
de ambos cónyuges, a trueque de las heredades 
que poseían en Ecija. r' Bulhrium ". página 149, 
escrit_O XV). La encomienda de H.uerta voldó 
pronto, por tanto, a poder de la Orden de Cala
trava. Bajo los Com-:-ndador·!'s se conservó el cas
tillo hasta el siglo XVI perfectamente abas.tecido 
y en estadv de def(nsa_ Sier:do ¡Como ndador Fray 
Francisco de Bal-boa, Calrlos V. facultado por le
tras apostólicas de Clemente VII y Paulo IIJ . 
v!;T..dió la encom:enda. jurisdicción y iortaleza de 
Huerta en 19· de JuI!o de 1539. a D. Alvaro de 
Loaysa. Regidor y vecino de Tatavera, en precio 
d·~ di·:;: z cuentos y 904-370 maravedises. Loaysa y 
sus . sucesores derci::-ron en adelante la jurisdicción 
como Señores de la ,·il :a y de la fo:--tak'z3. para 
las que nombraban la:; Justicias y los Alc2ides. 
Los nuevos Señdres de- Huer ta hicieron POCO apre
cio del viejo castillo. En 1575. siendo Señor don 
Luis Félix de Loa)"sa. sucesor de D. Alvaro, la 
fortaleza no tenía armas ni munición. salvo unas 
ballestas y comenzaba a seor desatendida. En 1588 
pertenecía a D.· Catalina de Loaysa y Manrique, 
mujer de D. Esteb- n de Aya la . de quitl~!' pasó. 
Y2 en el siglo XVII. a su hijo D. Esteban de 
Loaysa y Ayala y al he:mano de éste. O. Ah-aro. 
caballero de la Orden de Alcántara y Regidor de 
Talavera. en 1652 poseía la D_ Francisco de Carva
jal Loaysa y Meneses. caballero del hábito de Al
cántar<,- y Regidor de Talayera, deol cual pasó a 
sus descendientes los V izcor.des de Sal inas. En 9 
de Novienibr(:" de Ii2:; entró a lomar posesión de 
la ·fortaleza v sU castillo un aooderado de la Se
ñora .de la ~illa, D! Teresa Marai de MeneS('s. 
Carvajal y Loayp. Ilmic:r de D. Vic:' nle 4-. :-\ r_ 
gote ").' Fernández de Córdoya Conde de Fooca
la&. (ambos resid n~('s e ·~ )Jápol. s): :.. en el .2cta 
dé ~ Posesión se haC"~ ("('f:~- t:-:- ou"" . entrada y ra;;;..:" 
d? Que fué la forl~1 7. • • ('1 atY>derado (' :1 señal . d~ 
p-::sesión. "tomó t; r:- . ,- ~ rn.11Có car to!' por no 
aber otra cosa'·. ~r ller:a sin hiios ?'lIl"l1a d- nm 
sucedióle en el Se¡!{):"ío de Huerti'l n! Leonor de 
Zúñiga . . M-:rgIJesa de Ba:dcs y Co:-.d-:sJ. de. Lo_ 
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riaria..: que-.-tomó . poseslon- en ·Octubre de 1745 Y 
de . QlIi~ pasó · la villa a 'su niet.a D.· María Ana 
Sirmiento ·de Sotot:nayor · y Loaysa, · CondeSa· de 
Salvatierra y de Pie de .concha. Cuando en 2i de 
Octubre de li49 . tQmó posesión el apoderado . d~ 
esta señora. la fortal ~za se hallaba "sin puertas, 
m:!.dera ni techo alguno)' sin rexas" Así co":tinuó 

Ermita erigida en los afueras de Huerto 
de Valdec~rábono$ o Nuestro Señora d. los Pastor., 

el maltrecho castillo en poder de los Condes de 
Salvatierra y de sus sucesores los Duques de Hi
jar hasta nuestra época. en que la hacienda de 
aquellos Señores de H ~ ::rta pasó pdr compra a 
poder de D. Adolfo Bayo. (Ant.ecedentes tomarlos 
e=-: el Archi.yo municipal de Huerta, y princípal
m::-nte en el vol. ros. <:n fo l. titulado "Priuilexios 
r hord::nanza? Venta de Villa y otros papeles del 
ayuntamiento"'). En lo que queda de la fortaleza 
nótanse reformas muy pos:eriores al tiempo de su 
primitiva fábrica_ Modernamente se ha extraído 
de e11a mucha piedra para la obra del nuevo Ce
menterio de la vilIa.-En la casa-palacio de Loa)'~ 
5a: Pottad? del pl lac:o. Es de piedra y consta -oc 
dos cuerpos. En el inferior hav dos colunmas \" 
un ancho entablamento sobre ~l que apar:>cen a 
10$ lados dús fh:meros ,. t:1 el Ce; otro un escudo 
SUP:T¡-· cto por capelo ca~t1 n:llic:o_ . El cuerpo se
~l!ndo y más pequeñv ti::-ne dos columnas. / nra ~ 
cl?me::to y frontón tr:anguhr exornados sobria·
me:l·e. según ('1 gus~o de h épJc:! . Ea el friso. ~ 
lee esta inscripción U1 letras romanas: .. Amor 
dti no:! ~st o_~joS\"s ~_ ~~rl: el Írontó~ se al~n tr~s 



pégfieh6, '. -flameros .. · ÁnjúIreéfura:. iunadmleñto. 
EstlJo.1>latetesco, · Siglo XVI. Labró. es.te ~palacio 
'i su portarla el pr,irn:r Señor secular de. Huerta. 
de Valdecarábanos, D. Alvaro de Loaysa, tan lue
go cómo en 1539 compró a Carlos V, con autori· 
~ción apostólica, 1 a Encomienda Calatrava de 
aquella villa, con su fortaleza . y vasallos, tierras 
y rentas .. jurisdicción civil y criminal. El Cardenal 
Arzobispo de Sevilla, D. Fray García de .Loaysa, 
tío de O. Alvaro,. a quien prpfesaba gran afecto, 
fundó. a la sazón .. el Mayorazgo de la villa de 
H.uerta, que habían de: disfrutar su sobrino y des
cendientes, legítimos, y por esto figura sobre el eS
cudo' nobiliario el capelo cardenalicio. El palacio, 
que está inmediato a la iglesia parroquial, ha sido 
exteriormente revocado, y aun la linda portada, 
r .:-staurada y pintada mala~nte. En d interior 
sufrió también el edificio reformas radicales; pero 
son reliquias del siglo XVI que participan del buen 
gusto de la portada.. algunos escudos nobiliarios, 
10$ r·~stos de las galerías del bello patio, con sus 
columnas, establamentos y al g u n o s medallones, 
lodo en piedra." La ermita es uno de los edificios 
que más embellecen al pueblo. Situada a la entra
da, en un cerro que domina a la carretera que le 
ci rcunda, llama la atención de todos los transeun
~·es por sus airosas y esbeltas líneas, de l más ex
quisito gusto arquitectó~lico. Fué construída en 
1910 por los hijos de este pueblo D. Vicente y don 
:\cisclo de Mora Mortero, que con todo cariño 
querían que la patrona del pueblo, Nuestra Señora 
del Rosario, de Pastores. tuviera una capilla digna 
del culto de la Santísima Virgen. Su construcción 
cestó 500.000 p~se~as: ti:-ne magnífico pavimento 
,. zócalo de mármol. ~lmtuo!,o !)úlpito del mismo 
;'~terial ,. colMes diferen~es . Quedó dotada dt· 
va rias irrcirren-es y ornalllentú~. En la capilla cons
truyeron u"'n rico mlusoh:o. también de már~llol. 
donde yacen los cuerJX)s de los fundadores. A su 
fa:H.ecirn..:en'o dejaron una fundación con carga de 
misas para sus almas. Los 'rojos tampoco respeta
ron esta ermita; profanaron incluso los sepu1cros 
de tan preclaros hijos. que sitmpr·e tuvieron sus 
manos abiertas para hacer caridades. La Patrona 
que en ella se venera fué destruída, pero la piedad 
de estos vecinos. en el primer año de liberación, 
adquirió otra en sustitución de la anterior, y de 
r.ueyo la Sar.tísima Virg-en recibe allí los home
najes de sus hijos; también tiene Ya otra carrOza. 
El edific:o, que también sufrió desperfectos, ha 
sido restaurado. 

FIESTAS y COST UMBRES POPULARES. 
Fiestas en Agosto y el último domingo de Sep
tiembre. 

POBLACIOX. - 2.711 habjtante~. 797 edifica
ciones. En la Estación. 68 habitantes. 

RELIEVE. AGR ICCLTCRA y GAl\/,DE
RTA . ....:....EI terreno es quebrado, sin monte. con mu
cha parte de n:gadío. el cual es de un \·alor con
siderable: sólo hay un arroyo QU~ nace en un 
:ralle. que va a Dosba,rios. llamado Cebrón. Co;-
n:al;:s. cáñamo, azafrán y rcmolach"3.. 

COMUNICACIOl\ES.-Carre:era a 11 0 , a. 
Aranjuez. Toledo y la general d ~ .\ndalucÍ3.. Lí
I:ta regular de \'iajeros a Tol ~ do )' :l A.ra:ljuel. La 
Estación. a 7 kilómetros. 

: . INDUS'FRlA. COMERCiO-Y ARTESANtA.: 
Seis ·comercios . de · comestibles, dos de tejidos y 
cinco . bares y tabernas. · 

I"""';"";"'~"'~";C"~"';"'~"~" "" I' 
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DATOS GENERALES. - Municipio y vilIa. 
Partido judicial de Talave:ra de la Reina. a 105 
kilómetros de Toledo y 36 kilómetros de la capital 
del partido. Puesto ·de la Guar4ia Civil. Estación 
de ferrocarril más próxima, Talavera de la ReÍ
na; 521 metros de altura. Extensión, 6.8¡o hectá
reas. Diócesis de Toledo. Un Grupo Escolar con 
cuatro Escuelas unitarias (dos de niños y dos de 
niñas). Dos bares, un salón de espectáculos, tres 
tiendas y tres tabernas; un Párroco, un Médico, 
un Vetér:inario que sirve a la vez Almendral de 
la Cáñada y Sartajada:. residiendo en esta locali
dad, y un Practicante. 

HISTORIA.-:A..unque no se conoCe exacta la 
fecha de su Íun.dación, parece data d·esde la domi
nación rúmam, por cuanto existen vestig:os de di
cha época, tales como el puente viejo sobre el río 
Tiétar, constituyéndose en villa independiente du
rante la época de los árab~s. si bien hasta la Re
conquista no pasó a pertenecer a la provincia de 
Toledo ya que anteriormente perteneció a la de 
:\\'ila, . como igualmente a d:cha D:ócesis: esto 
último ha dejado de pertenecer en la última mo
dificación después del Concordato con la Santl 
Sede. por pasar a la :\rchid:óccsis Primada. 

<~~~~~ 
~" .. '.,' 

. _;.: .. , . ~ :':-" (;i 

Po nC"'rámico de Iglesucla 

EDIFICIOS l\OT.\Bl.ES y OBRAS DE 
Al<TE.-La iglesia parroquial de ~ucs~ra Señora 
de b Oli\"a. obra platé[. sea y que se atribUYe: ::! 

Herrera. Sin duda se Quiso r .:alizar um gran 
iglesia. y por ello se observa que la parte del pres
bit::rio y la posterior. dJnd: se en:::ucntra h ·,orre. 
es de .piedra v arquit~ctu r:l gó i:::a y ojiv·"2.1. y la 
parte . central. ' construída con bastante posteriori
dad -Y con cubiertas· de madera y pared de IT'.am
posttría, por lo que se presumE: Que des{ando 
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hacer una iglesia ck importancia, por causas eCO
nómicas u otras que se desconocen, no. pudo )le
varse a efecto, y a este motivo el ,""ulgo estima 
que obedeCe la denominación o nombre del pueblo. 

FIESTAS y COSTUMBRES POPULARES. 
Qelcbran fiesta el l. 2 Y 3 de MaYD en honor de 

Casa· A.yuntamiento 

Nu!stra Señora la Virgen de la Fuensanta, y !os 
días 8, 9 y 10 de Sept:embre tn honor de la Pa
trona Nuestra Seiiora la Virgen de la Oliva, y 
feria d e ganados les días 20, 21 Y 22 de Abril. Son 
muy devetos de la Virgen de la Fuensanta, V ir· 
gen que no solame:1te venera est ::- vecindario. s:no 
también los de los puehlos limitrofes de b pro .... m· 
CIa de A vila, y su fiesta, d ~ c3!rácter típico, resul
ta simpática y emocio:1ant€L sobre todo al se:- tras
ladada la imagen a su ermita, qUe dista unos tr::s 
kilómetros dd pueblo. lo QU :: se efe::-túa después 
de recorrer en procesión la!' princ:pales calles y 
despedirla por el \'~ci::dar jo en I ~$ afue ras del 
pueblo, eI".1onando una salve popular compu.:."stJ. 
expreS2mentc d·~sd e hac~ ¡¡ños p:>,!-a dicho ac:o. Su 
acompañamien:o h:sta la ermit3 constitm·e una 
romería, por cuan'o la mayor parte lo realiZa en 
ahallerías enjaezadas y Ile.vando a la grup3. jóve
nes admirablemente ataviacas. Esta costumbre tan 
tradidor.aI va de:ayendo, {Xlr cuanto después de 
dejar a la Virgen galopaban para r.:-g.resa. ... dando 
motivo a que ocurrier2n algu~os accidentes. IgUíll
mente es una cos:umbre trad:c:onal la. de, en cier
tas fi-estas prir.cipa!es. ech-ar la " ronda" a las jó
venes, para lo cual los m07.0S, con guitarras )' 
bandurrias, recorr~n duran~e la madrugada las 
calles tocando y cantando romances., seguiriyas y 
iotas en hs puertas de las jóverC':,s por las que 
tienen algún interés. Como acto d:! delicadeza y 
respeto, es r.orma g~n~ral Que la prim<!' r "ronda " 
se dedique a la Virgzn. para 10 cual se concentran 
en la puerta de la iglesia todos los mozos tocando 
y cantando con el máximo orden r !respeto. 

POBLACIOl<.-En la última rect'fiC2.c'ón del 
p:- dró:::. d2> haIXta:l:es cons'a c'Jn 332 ','eeinos y 
1.354 h2.bitantes d ~ derHho: actualmente se \"iene 
o:'>senc:oo-() bastan ' e emigr;;.ció::. principalmente en 
la juventud. que d~st'!'l~G(} gozar d-.! la \·ida cómod.~ 
de lá capital huye de la r>:·::.o5:' y dura dd am· 
PO: 510 cd:ñc~os. 
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REi.IEVE, AGRICU!-TURA Y GANADJ!,. 
RIA. - El' término es accidentado. Destacan los 
Cerros de Torinas. Cerro Agudp y La Pollana. 
Se producen lIuvjas en Abril y S,e.ptiembre, y las 
nevadas son escasas, por cuanto el clima es benig
roO. Los vientos dominan'es son conocidos con los 
nombres de solano y g.allego; arnhos traen las 
lIu\:ias. Baña El témuoo el río Tiétar, y los culti
ves principales son centen<);o cebada y tr:go, de 
escaso rend:miento por cuanto las ü : rras son de 
poca fertilidad. Tamb:b existe bastante encina, 
IlY.>!1te bajo y pradera, y la principal riqueza es la 
ga-:1adcría, pr.edominar:.d.o 11s especies vacuno. la
n;ir y cerda.. En el término abunda la caza, sobre 
todo el conejo y la perdiz. 

·COMUNICACIONES. - C!rre:era de Ca,a
vieja a Talavera. Servicio d.e coches de línea dia
rio con Talavera de la Reina. Hay teléfono y un 

Templo parroquial 

coche de alqu;ler, otro d ~ turismQ. un camlon, seis 
motoc:detas, 23 bicicl :-tas y 93 carros. 

Il<flUSTR!A. COMERCIO Y .'\RTESANIA. 
Cameras de piedra, un'! aim3zara, cuatro molir.o! 
de piensos. dos tahonas tres tie::J.das mix:as, tres 
t:l.b: rr..'u. y corresponsalia de B:mcos. 
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DATOS GENERALES.- Municip'o y lugar: 
9:20 hectáreas. Partido judicial de Talavera de Ja 
Reina. A 24 ~ ilómetros de Talavera y a 62 de To
Jedo. Diócesis de Toledo. A 480 metros de alti tud. 
Anejo. en lo eclesiástico¡ de la. Parroquia de Los 
Cerralbos. 

HISTORIA.-Vinculado a Los Cerralbos. su 
origen. moderno, ~rfai!Ca de una casa de labor. 

EDIFI.CIOS NOTABLES Y OBRAS DE 
ARTE.-Iglesia parroquial dediCada a la Asun
ción de la Virgen. 

FIESTAS Y COSTUMBRES POPULARES. 
Fiestas el 24 .de Enero. 

POBLACION.- II8 hJbitantes. 23 viviendas d-e 
adobe y ladrillo, en jalbegadas, de una sola planta 
la mayoría. 

RELIEVE, AGRI CULTURA Y GA NADE
RIA.-·EJ terreno de la jur isdicción es llano con 
ligeras ondulaciones. En su mayoría (S arcilloso y 
por algunas partes (muy pocas), arenoso. No exis
ten cuevas. Los vientos dom..:nantes son del Este 
y Oeste, denominados tradic:onalmente solano v 
gallego, tespectivamente. Las épocas de lluvia soó 
generalmente la del invierno y parte de primavera. 
aunque en estos últimos años sOn muy escasas. Las 
nieves suelen producirse en este término en los 
meses de Enero y F ebrero. No existen ríos. Los 
arroyo~ también son d~ poca itlllpOr.tancia. Aceite 
y cereales. La propiedad está concentrada en muy 
pocas pErsonas. 

COMUNICACIONES. - A través de una ca
rretera s~cundaria enlaZa con la general de Extre
madura y con la de T.:davera-El Carp:o de Tajo. 

INDUSTRIA, COMERCIO Y ARTESAN IA. 
Una abacería y taller de rep'l raciones de carpin
tería. 
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DA TOS GENERALES.-Villa (con el título 
de Imp~riaI). Altitud, 578 metros. Escuelas, dos de 
niños. dos de niñas, una de párvulos y dos priva
das de ni ñas. Médicos, dos (uno Forense) ; Prac
ticantes. uno; Sacerdo~es, dos (Párroco y Coadju
tor ; Veterinarios. dos (t itular y particular). Se 
alojan los forasteros en dos bares-fondas. Dióce
sis de Toledo. Puesto de la Guardia Ci\,il. 

HISTORIA.-En st! cbra .. IllescJs; r.otas his
tórico-artísticas " , Alberto de AguiJar Carmena 
dice lo siguiente : "'Fundada I llescas por griegos 

Cur~:(s o 'p:f:- griegos Almunides, s~'gún diversos 
·historiadores, ha a(r.avesado esta villa las más va
riadas alternativas de esplendoer y deca'dencia has
ta llegar a su estado actual. Tt: ruendo en cuenta 
la costumbre de los antiguos de poner a los pue
blos qUe fundahan nombres de su patria y lengua, 
d de I1arcur is. que es el primitivo que conocemos, 
se deriva de IIi-Curis o ciudad de Cure!es. Estos. 
abandon"aron España por los años de la creación 
de 2933, y fué motivado por la pertinaz ·sequía 
que hubo. Pos~eriormente hicieron su entrada los 
Ccrritanos o Curita nos, que algunos llamaron Al
munides. por más que hay historiadores q\Je los 
distinguen y dic:::n entraron al tiempo de los fe
n:ces y permanecieron hasta 3380, en que Nabu
codonosor los expulsó en unión de las demás na
ciones extrañas. Fundada probablemente por los 
Curetf~ 'Y restaurada o repoblada por los Almu
nidas!. los primeros 10 hicieron como fortal·~za o 
colonia y si rvió como ciud:;.d sacerdota1. Ptolomeo, 

IIl escos 

el año 162, en su segunda tabla de Europa, cita a 
ll\acuris en la Carpetania, y señala exactamente 
su si tuación en gridos respecto a Toledo. Ya no 
vuelvo a encontrar mención de ella hasta el año 
632, en que San }ul :áQ. Arzobispo de Toledo, al 
hablar de San Ilddonso, dke fundó tm Monaste
rio de religiosas en la pequeil.a "dlla Dubieru:e. El 
motivo de nadie mentarla en tan largo intervalo, 
fué, indudablemente, debido por haber desapareci
do casi por completo hacia el año 433. en Que mu
rieron, por hambre y epidemia, casí todos los ha
bitantes de la Carpetania, sobre todo Madrid y 
Toledo. Tomado éste y SU provincia por los mo
ros, e indudablemente debido a su situación, la 
restauran y conservan, nO como plaza fuerte. sino 
como lugar de recreo y utilizan y mejoran su her
moso Alcázar. Reconquistada¡ el Rey Alfonso VI 
la donó a la Iglesia de Toledo, de cuyo poder pasó 
a la de Segovia, ignorándose la causa y fecha; 
pero duró poco su dominio, pues el año 1124 el 
Rey .\Ifoso VII la rcdim:ó de la Iglesia mediante 
carta de truco que hizo con D. Vicente_ Arzobispo 
de Segovia, y permaneció real hasta IlsS. en Que 
el Rey Sancho dispuso en su testamento se donase 
de nuevo al Arzobispo de ToJedo, lo cual no se 
llevó a cabo hasta Ili6. en que Alíonse VIII lo 
realizó. Años antes, en II 54, aquel Monarca firmó 
la caria puebla de esta Ilustre e Imperial villa.. 
que dice así: "Carta Puebla de la Villa de Illes-
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os, conce 'ida por D. Alfonso vn el Emperador ; 
en Tolede '. a VII idus de Abril, era 1192 (6 de 
Abril de II54).-Yer siÓn castellana.--En el nombre 
del Señor. Amén.-Yo Alfonso 'Emperador~ de E~
paña en unión con mi muj :: r la Empcratd'z doñ.3. 

\ .~, .. 

" 

\. 

ct t • 
Ir",!::,,! 1 

.¡ ?I!,I" • .s 

é!11('is (: <I.:"on alguno 5:no lan solo seIJdos cálices 
anuaies de pan mediado de trigo y de cebada,-Y 
os doy por término a Casarrubíos y a. Torrejón, y 
a Osenia (Numancia d~ la Sagra) y a Balaguera 
y a Robadilla. y dispongo Que nadie pueda tener 

Planta de la Iglesia parroquial de lIIescas (Di bujo de Azcárote) 

Rica y con mis hijos los Reyes "S3.f'..cho y F-ernan· 
do. otorgo a ,'osot r05 los hombres &- IJ1escas, a:-i 
presentes como íuturos y a \"osot ros hijos y des
cendientes todos, esta Carta de Donación de cuan
tas heredades poseeís ac!uálmt:nl e y ya poseaís en 
la V iHa de IIlescaS!, para que desde hoy la IDsfru
teis libre y pací fic.amente, sin que por ellas mt pa-
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allí hC'redad sino lo:, ;,!'ascone.s,-Y 05 do~' C()J1l0 

fu ~ ro que r:o tengais en la. \'illa d? Il1e~a !' alcal
dC', ni Juez, ni ,alcaldes sino gascones, Y hágalo 
para que desde hoy 10 hayais y pús'¡a:s \'osotros y 
\"uestr\)S hijos y descendientes por juro de heredad 
perpetuam!nt-e, po'r ~er esta mi firme \'oluntad.
Si empero alguno imema-sc cor:.travenir a ella, sea 



M:11dito C'xmmulgad0 y conden;¡do al i:-.fieTno con 
d i.raió..or Judas, y J).:che al real erario mil mara
vedís:-Hecha es:a carla en Tol~do~ era II92 a 
8 de los idus de Abril. reinando el referido Al
fonso Emperador. '.!11. Toledo. en León. en Galicia. 

Interior 

de la 

Iglesia parroquial 

en Castilla, en Kájera. en Zaragoza. ~n Baeza' Y 
~r. Almería.-EI Conde de Barcelona . \'asallo del 
Emp?rador.-Sanch:) Rey de Navarra,' "asa11o del 
Emperador.-Yo AHomo. E.m:peraoor de' España, 
de mi propia m2n::. corrobOrp y co.."1.Íirmo esta car
la" que mando cscribir.-El rey Sancho hijo dd 

E.mt>~ r;:..~or. ccnf;rma.-El rry Fernando hijo del 
.E.mpérador, corJirma.-El Conde Poncio, mayor
domo del Emperador, confirma.-Juan Arzobispo 
de: Toledo y Primado de España, connrma.-Gu
tiérrez Fernández, confirma.-Gutiérrez R u i Z I 

I
:"':<\kaide d~ Toledo. conf irma.-Ga!"cia Ga~~iaz de 

Ara. conhrma.-EI Conde Amalnco, conurma.
~uño Pérez, alférez del Emperador, cO}Úinna..-

I 
El Alguacil J ulián . Decapel~ conÍirma.-Esteban 
Abznbram. conE:-ma.- Ju·all; Fernámkz Cbantre y 
Canciller d~i Em,perador ·1·1ando escribir esta car-

19 



ta.-Por la "erSlon: Madrid, Marzo de 1908, El 
Conde de Cedillo, Senador del Reino, Individuo 
de número de la Ikal Aca<kmia de la Historia, 
Cronista de Toledo y su provincia, cte. Rubrica
do". A partir de esta fecha, gana IUescas y ad
quiere fama parecida a A lcalá, compartiendo los 
Reyes su estancia como sitio de descanso y r.ecreo. 
E l Noble Rey Alfonso Xl, haCe estancia de larga 
permanencia durante su dilatado reinado y firma 
numeroSos privilegios en ella., así 10 atestigua uno 
de e1los, ya en sus postrimerías, dado en IlIescas 
a 30 de Mayo, era de 1385 a favor de los ganados, 
con algunas libert2.des de pastos del convento oc 
Santa Clara, de Soria, llamadas cuando su funda
ción, Dueñas de S2U Damián. Juan 1, reside con 
frecuencia, sobre todo en su juventud, y lo prueba 
una confirmación suya, siendo todavía Infante de 
Castilla, fechada en lllc5ca.s a 9 de Diciembre, era 
d{!: I4i6, al privilegio de su esposa la Infanta doña 
Leonor de Aragóll dado en Toledo a 15 de Octu
bre, era de 1413 en fa\'or del antedicho co:w·::nto 
de Soria, por ciertos beneficios sobre las salinas 
de At;enza. Enriqu::: 111 viene a reponer su salud 
después de la peste por la qUe a~ravesó M.adrid 
en 1394, s.u hijo Juan·Il pasa largas temporadaS 
durante su minoría de edad, y su tío y tutor, d 
Infante D. Fernando, k. acompaña en ellas, cuap_ 
do sus deberes, como Regente del Reino, se lo per
miten. Durante su reinado sigue fa.voreciendo a 
esta "ina por su marc..'1do aprecio y -ellvía a su es
poSa la Reina D.& 1\.faría a dar a luz en IIIescas, 
y nombra -el numeroso séquito que La ha de acom
pañar, entre el cual figuran D." Ter~sa de Ayala 
y su hija D.· María) bastarda del Rey D. Pedro, 
sacando autorización para que pudieran abandonar 
el convento y asistir a la Reina. El parto fué en 
.s de Octubre y nació la Infanta D.& Catalina. El 
Rey dirigió a . la citada D." T.eresa la siguiente 
carta: "Yo el rey envío mucho saludar a Vos 
soor doña teresa priora del monasterio de sto. 
dgo. el real de toledo fagamos saber q por quto -la 
reina rnimujer esta en tiempo de parir e en tal caso 
debe estar cerca de <:Ila personas destado e vues_ 
tras por end acorde q vos estuvieiredes alli consi
derando vra. persona por q -es lo cierto q guarda
redes 10 que a mi servicio cumple que por vos 
ruego ese placer me hav'ds de dar que luego par
tiades dende e vos vayades a la villa de illescas 
donde la dicha reina esta e es.tarles ayenella a su 
encaescimiento ca ese mismo envio madar e roagr 
a sor doña maría mi tia q vaya a eHa por end 
plegaros a - pasar mandamos q ambas a vos vaya
des a estar con la dichz reina segun dicho es con 
lo ql me paredes grad plaser e servicio dada en 
ocaña a tres días de Septiembre) yo el rey". Fir
ma autógrafa. En Diciembre de 1428 D. Juan II 
pasó una de las muchas temporadas en el palacio 
de la calle real. Durante ella tuvo ocasión de re
cíbir y hospedó a J useph Abencerraje, enviado 
del Rey moro Mohamed el Izquierdo, d-estrona
do de Granada. Tratók muy cClrdialmente y con 
buena escolta 10 mandó a Túnez. También los Re
yes Católicos la visitaron, aunque menos frecuen
temente, y al regr<::so de su estancia en Toledo 
para mandar edifiGlT el mOf'.aster:o de :Monjes 
Franciscanos_ que p.erpetuaSe la. victoria sobre las 
armas portuguesas en la batalla de Toro, se ins
talaron largos días en ella, y durante su perma-
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nencia hizo la Reina activas negociaciones al eftc
to de ganarse la confianza del Arzobispo de To
ledo. El año de lS02, en los primeros días del mes 
de Mayo) su hiia la F'rincesa D.& Juana y su es
poso el Archiduque D. Carlos, al trasladarse de 
Segovia a Toledo, para ser jurados como Prínci
pes de Castilla, hacen estancia . de dos o tres días 
en Illescas, mas puesta en marcha la comitiva, 
hacen alto por indisposición del Archiduque. Has
ta la mayoría de edad del Emperador Carlos I, 
pasa Illescas por las múltiples vicisitudes propias 
a su impOrtancia, a más de las alteraciones de 
aquella época. D.& Leonor de Austria, hermana de 
este Emperador y viuda del · Rey D. Manuel de 
Portugal, residía habitualmente en ella y en su 
palacio de la calle Real. En él estuvo prisionero 
.el Rey de Francia Francisco 1 a su regreso de' la 
batalla de Pavía. y en el mismo se casó oon dicha 
señora, a cuyo acto concurrió el propio Empera
dor. quc bajó acompañár:dolc desde Madrid. y al 
cual acto se conc-cdió solemnidad jn.usitada. Vu·:- lto 
el Rey a Francia, es entregaqo en Fuenterrabía 
COtt1() rehenes, el Delfín y su hermano, a resporder 
de la palabra dada por su padre. y allí \'ivit:ron 
durante mucho tiempo en compañía d":! D.- Leo
nor. El día 21 de Feb;'cro de 1526, al separarse 
el Emperador del Rey de Francia en las afu::-ras 
de 1fadrid, se dirigió a Il!lCscas. D'! SC2nsó algur.os 
días y marchó a Sevilla para casars-: con su so
brina la Infanta Isabel d: Portugal. Durca nte d 
reinado de Felipe lI, goza también Illescas de 
prerr06ativas real·es, y este Rey 1-a visita y reside 
con frecuencia, como lo demuestran Jos muchos 
documentos que existen firmados en la misma. 
También debió m~recer su p:edilección, pues al 
sacar Breve del Papa Gregorio XI II . en 6 de 
:Mayo de ISiS, para vender 40.<X>O ducados de ren
ta y vasallos eclesiásticos a camb:o de iguales 
r-entas en alcabales. en tiempos del An:obispo don 
Gaspar de Quiroga. entre 10 desmembrado a la 
Iglesia Toledana, figuraba Il1escas, la cual no fué 
vendida como las demás y quedó en pedn del Rey. 
Corno consecuencia de ello. manda extendrr Real 
Cédula a favor de la villa d: Illescas y sus luga
res y jurisdiccior:es, y por ello ordena Que en ade
lante nadie, ni por nada. sea retirada la di('na 
villa de la Corona Real. Esta Cédula se conserva 
hoy en el Archivo municipal con firma. autógrafa 
del Rey y su Secretario Pedro d~ Esoobedo. ~', 
además. con la confirmación de su h¡jo Felipe 111. 
l.a orden de cumplirse f'1 Breve del Papa. Grego
rio XIII la dió Felipe III en San Lorenzo. y co
misionó a su Esóribano para que fuese e inspec
cionase la jurisdicción de la villa y se reuniese 
con la rC?resentación de la dignidad· Arzobispal de 
Toledo. Hecha la investigación de sus rentas en 
los cinco años precedentes, resulta le pertenecen 
a Illescas 364i4 y medio maravedises, cantidad 
qUe se ordena se cobre en los alcabales de la ciu
dad de Totedo. correspondiendo 18.232 maravedi
ses a la alcabala de la carne y 18.232 Y medio a 
la del vino. Esta desmembración de la Iglesia To
ledana no dehió ser muy dd ag'rado del ArzobispO 
Quiroga, por cuanto a los hermanos Cristóbal v 
Francisco de la Higuera y :l los demás vecinÓs 
que solicitaron la concesión de dicha Cédula Real 
fueroo excomulgados, por lo que el Re" Felipe II 
intervioo en su favor. Su hijo Felipe lB tambiin 



ia' ftecuenta.. atnique rn,enos; pero a i>arlir' de esta 
época se inicia su d~cadencia, por el alejamiento 
~?a vez más acentuado de la Cortc". Es tr-adi
Clon que la sagrada imagen de la Virgen de la 
Caridad, coronada por el Card·::'llal PI;:!. y DCllic1 

Torre 

,de la parroquia 

.en 1955. fué hecha por. el gloriOSo evangelista San 
Lucas, qUe s.egún Metafreste y Nicéíoro Calixto¡ 
fué el prim::ro que .empezó a COf'-struir en cera y 
madera ·imágenes de Jesús y de su Santísima Ma
dre. aun en vida de .ésta. Se supm:.e qUe: la imagen 

t u~· mandada' á. Espa5a Pór. S1l constructor Por mé
dio de los Apóstoles San pedro, San. Pablo y San
tiago el Mayor, los qUe la entregaron a; San Elpi:.. . 
dio, primer Obispo d{! Toledo, quien estableció 5U 

culto en la tercera igle~ ia dedicada a la Virgen. y 

z.sí, t:as muchas vicisitudes, iué traroa a I1!escas 
p::Jr el Arz{)bispo San I!ddor:.~{) en el año 636. 
cuando ¡undó el Monasterio Duvieme.-Milagros : 
Desde el día JI de Marzo de 1562, en que se dió 
el primero en la ¡l{-'l'sor:.a ·de la tu:!l.¡da Francisca 



d.e la Crtit, y cUya conrt1émoraciÓn se ha· venido y 
viene celebrando anualmente en la fecha indicada. 
se han proseguido obrando coI1St:cutivamente has
ta el año 1686 en distinta.s personas de: todas eda
des, estado)' condición social hasta el número de 
sett:nta y cuatro, que aparecen res-eñadas en Wl 

ca.tálogo existente en los Archi\'os COl!. todo géne. 
ro de datos y señales (y q~ no es posible el res~
ñar en el breve espacio de -esta Reyista, por lo 
W.olijo de su número y detalks)~ en vecinos de 
todos los pueblos del contorno y de otras provin
das, y aun de residentes en América. Hacemos una 
extractada . exposición de los más salientes: De
jando aparte, por harto conocido, el anterionnen. 
te citado de Francisca de la Cruz, podemos enu
merar el obrado con un niño de Yuncos el 25 de 
Abril de 1562, manco de brazos y piernas, que 
sanó ante la Virge al uotarle su madre (Carolina 
Gutiérrez) con aceite de la lámpara que había 
encendido Francisca de la Cruz. Otro. de ~ Isabel 
Delgado, de Magán, esposa de Juan Tokdo, que 
tenía las piernas encogidas, sin pod,er andar nada 
más que con muletas, y la trajeron a la Virgen, 
sanando en el acto. Oi.'ro de Gaspar Treviño, re
sidente en Cartagena. Peru (Amér:ca), d cual 
hallándose enfermo, desahuciado de lo~ médicos, 
el día II el{: Marzo d! 1580, a la hora en qUe se 
celebraba la procesión de la Santísima Virgen en · 
Illescas, se encomendó a ella. y ipareciéndosde la 
imagen con un manto colorado que aquel día es
trenaba, sanó por completo ante d asombro de los 
presentes. Así se lo escribió a su ?adre, residen!e 
en esta villa. Y de esla fchn.a ~e iuao!!. obr.ando 
milagros y milagros, pr.:mió a la ace;¡drada fe a 
Nuestra Señora en o.qll:,l1a é¡;oca, en vec:tlOs de 
los pueblos de Kumancia de la Sa:gra, Yur.cos, El 
Llano, Ugella, Mag á n, Valmu jc.do. Valdemoro. 
Retamosa, Torre de E5tebln Hambrán, (asarru
buelos. Ciempozuelos, Aii.o\·er de Tajo, Torrejón 
de Velasco, Villaluenga, Layes. Briviesc:l,. ,Col
menar de Oreja. Seseña. Parla. Chozas, Masca
raque, Toledo. Paracudlos. Alcalá de Henares. 
Estremera, Torrelagum. LorruIlchar, Yunder, Ca
muñas, Argamasilla, T arancón, \ . ilianuC\·a d: _-\1 _ 
cardete. Belinchón, OCi2. ña, V:ll a d¿J Prado. \"illa~ 
cañas, Pastrana, Las ?\avas, Le-g.:>:.nés" ),ladrid y 
otrOs muchos. todos 1~5: cual,: s ap3.recen reseñados ' 
como antes se indica, con tedo género dt detalles 
y aprobados por el CO;lSejO d:- h Gobernación de 
Tol-edo.- Vtneración: Ta:l am:gua. como la ima~ 
<Yen es sin duda la fe \' \·:: neración sentida por la 
~isma en todas hs 'clases sodale.5. Tenemos a 
San Ildefonso, qU¿ la poseyó, COrT'.o su predilecta, 
inspirándose en ella para escribir su famoso y pia
doso lilir,o, escena perp: tuada en u:~o de los famo~ 
sos lienzos de " El Gr..: co " . exis Tente fn ti santu3. ~ 
rio. Tenemos a los gr::' nd ~s magnates recurriendo 
2. ella en sus tribulacb:-es. como ti Rey D. Ftli~ 
pe n, que la \"is:tabl cca :mlcha fr,e~uef!ci1. y que 
~O!" el amor que por elJa scntia donó a, ' su iglesh 
un riquísimo terno de tisú, T :; I1 , mos a h hija de:: 
e::5t .: ~Io!larc:a. la Infan!:! O: ehr:.: EU~ ~ l : j :J. qUe 
p'..)r 105 iavor-cs recibid:):, 1 ...... :- su !1ltd::!ci.jn, h, hizu 
preseme de un v¿stick, d:: broc:::¡<!'J bhncv ::0:: pe~ 
drer ía y bordado por si" mism ', Tenemos J.I Ir'! _ 
fan'e D. Ferna.ndo. tamb:¿'n hijo del Rey Feli
pe II. quien estando htrido en la c-~b ' :!:! ror UTa 
c::ch (::l cab ' lb )" d,::~Eh'JC2d:;) p:n- los médico:. 

Se eticomend6 a ¡a \in.gen con todo tervor, y sá· 
nando; en prueba de gratitud donó al TeO'\Plo 
una cabeza de plata maciza; a FeliPe III y su es
posa D! M,a.rgarita, qUe en prueba de \-eneración 
a la imagen la regalaron un riquísimo collar de 
oro y dos magníficos vestidos (uno el dé sus des
posorios). También d Archiduque y PrínciPe don 
Alberto dió pruebas de su all'l()r a la Virgen con el 
obsequio de una magnífica lámpara construída con 
la pri~ra plata que vino de las Indias. La Prin
cesa D." Juana de Portugal. hija del ínclito y des
graciado Rey D, Sebastián, encontrándose en tran
ce de muerte, se puso en sus manos y recuperó la 
salud, y ' para demostrar su veneración y gratitud 
envió un Embajador a IlIescas con la oírenda de 
dos tablas de plata, lila con su retrato y otra en 
la que se hacía constar el suceso acaecido en for~ 
ma de milagro. Más reciet1;temente. por grandes 
de España. tales como los Excmos. Sres. Duques 
de Osuna. y Uceda, de Veragua; )'farqueses d<é 
Fuensalida y de L~s Navas; Condes de umus y 
de Puebla Montalbán.; · Sres. de Cedillo y de Luna, 
)' legión de Títulos y 'grandes señores que ri,'ali
zaron, llevados de su gran fé¡, ~ n prestar revertn~ 
cia Y' acatamiento a la Imagen Lueells;:, ofrécién
dola innumeros donati\·os y 'úbs-equios. También 
e:1. Madrid, ya por aqu : lIos años de 1265 (era de:: 
1313), se tenía una g."m fe en ella, como lo de
muestra el hecho de qUe acuciando una gran se
quía general fué llevada la imagen a dicha ciudad 
p:lro., en unión de: la Virgen de Atocha y del cutr
po de San Isidro, organizar UIl'i!.S rogati"as pú
bEcas por las calles de la Corte, que trajeron co
mo consecuencia una gtneralización d.c- las lluvias 
por todo el país, sah·'.ndo con el~o tan apurada 
situación. 

EDIFICIOS NOTABLES \' OBRAS DE 
ARTE.-El Conde de Cedillc. lus de:$crib;: así en 
su .. Catálogo Monumental de la p.ro,·incia de To~ 
ledo : '·Iglesia parroqu:aJ de !>an:a ~laría; Ac
tualm.:nte es un cor;glom~r~dú dt construcciones 
de distintos estilos y epocas. cuyos materiales son 
de ladrillo. numpostería y si l L::rÍ:l, ür:entada con 
ar reglo al C2non tradicional, su ¡.tlanta d d:: cruz 
latina, constar.do el templo de' tres navcs, a cuyos. 
costados fueron agrupándose con el ti ::mpo do:. 
series dt capillas. algún o~ro departamen:o acceso
rio 'y la hermosa torr.: , a la qUc Se d::-dicará párra
j .J aIHrte. Correspondien'<;S a bis treS naves, hay 
m la cabecera de la iglesia ot rus tantos ábsídt:. 
(que dan a la extensa plaza de 1..1 Constitución), 
de los que el central ~s cuadrilungu y s.emiórcu
lares los laterales, apareciendo los tres mu\' mo~ 
dificados en su íábrica . .-\. la -di-estra dt l ábsidt de~ 
recho nótase en el ve:usto -muro dos :trcos de oj iva 
túmida, uno sobre otro; y doblada la esquina. Sé 

cbsen-a ( n la misma construcción qu::- corr<" spon
de a una de las capilbs agregadas y dt que luego 
Sé'. habla-rá. OT ros dos arcos, también mudéjares y 

· d..: hcrillo. pe ro retn:rant : s y r·¡I(¡cau0s uno jumo 
:.!. ! utr·o .. .l...sí ~n los a¡tglllus' (:"'1ll6 a Iv largo de 
l :i nan:: :; lateralts del templo reiut'rzan la iábrica 
s: ncillos estribos. La disposición d~ los pits de la 
iglesia es bastante sir.gular. Déstacár.dose de ' su~ 
c :mpañeras avanza b. tl :J \·C central , en cuyo Íron
:is colocó el gusto rC'naciént~ dé los comienzos del 
:::glD X\'I, no una p...1rtada. s-ir.o u!'..a ventana con 



("olnnU11!' ~. un Cllcrpr..:::ito arquitectÓnico adecuado 
;>. aquel estilo. Y en los corrcs¡;ond¡cnles sitios d·~ 
ambas naves lalcralcs, ábrcnse sendas puertas con .. 
sistentts en arcos de medio punto. de las qUe la de 
12. nave derecha adórnasc con otro pequeño cuer-

( la Piedad >, ta· 

bla cuatrocen tista 

axistente en el 

t~m pl o 

parroquial 

!>'J arquitectónico dd Renacimiento primario. pro
\"i!'i:o de colurTilla!'i \. frontón. Otra pu~rta de in,.. 
gr c:so. s.:ncillísim:l.· hay tll d costado ~r:dional 
dd templo. El interiOr ts har:o rnás interesant-e. 
D~· no t:¡; I; .::W 1;.;I,¡;.a~~d2d sun su; ~res naVc:ii; la 

ccntral hastante más ampiia y alta. según uso. ter
minadas en sendas cabeceras. y en lOs pies. de 
desigual longitud, pues, según qu("da dicho, se pro
longa más la nav-e del centro. Así resulta ésta 
tener seis tramos. en tanto qUe las lateral~s sólo 

li ~nen cinco. Pero semtj:-.: :~ co:-junto dis!a mucho 
d.:: se r homogéneo, pues. 1:0:- el c-::!ltr::.rio. pronto 
:,C obsen-a en el templo d~s f :' ses del mis!1l:J gén;,: 
ro de arquitectura . cc;rre,;p:mdie::t:-s :J. dos disti!~. 
~:!. 5 fl}:)Ca,,;, p:: rt::::: €:c:e:d~ ;¡, la prnnera luiO do:¡; pn· 



meroS tramos de las naves y a ía segunda ei resto. 
Forman dichos dos primeros tramos seis bóvedas 
de crucería, cuyos nen'ios o arcos cruceros son en 
número de ocho en la nave central y de cuatro en 
las laterales. Estos n{'rvios descansan en los án
gulos directamente en el muro, sin intermed:o de 
ménsulas ni repisas., y entre las naves sobre ma
chones sencillos. Las seis bóvedas tienen sendas 
claves redondas de pi·~dra con una rueda en relie_ 
\'e. Los arcos torales son en ambos tramos de la 
nave central y de la derecha apuntados y los de la 
nave izquierda, de medio punto, pero unos y otros 
muy modificados y desordenados. revelan recom
posiciones que les han hecho perder parte de su 
caráct-cr. Los cuatro arcos tormeras de estos seis 
tramos son, en cambio, de oj iva túmida, y corres
pondiendo al mismo arte, nótans·e sobre ellos en 
los muros. del lado d~ la nave cen:ral, otras tan
tas ventanitas de siete lóbulos. hoy cegadas. _ 'o 
puede apreciase en estos tn:l.mos el aparejo, por 
estar los mtJr.os y bóved"3s blaOnqueados y los ner
vios pintados. Síguese el resto de la iglesia. en 
que el constructor se amoldó en lo fundamental a 
lo que estaba Ya edificado. pero modificando pro
fundamente los detall-eSo. en qUe se obs~rva bastante 
variedad. Las diez bóvedas (4 + 3 + 3) de es ~a 
parte del templo son también de crucería, pero 
con abundancia de nervios entrelazados (particu
larmente en el último v más moderno tramo de 
la naVe central en que· está el coro alto) y con 
claves en las inters·ecciones. Todos los arcos to
¡-,ales son apuntados, excepto el de la separación 
de los tramos penúltimo y úl:imo de la na\'e c~n
tral, que es rebaiado y plateresco, allí sobrepuesto 
posteriormente. Los arcos forme ros son apuntados 
rebajados, excepto los dos correspondientes a los 
tramos terceros de las na\"es o que son simpl·emente 
apuntados. disposición que se explica por ser estos 
tramos bastante más cortos que los anteriores. 
Donde más variedad, o m<joí, disparidad y ausen
cia de método se obs{Tva es en los soportes de los 
arcos torales y formeros:. Generalm~nte son pilares 
góticos, con basas o sin ellas. Algunos tienen en 
la parte media de sus fustes un arcaico astrág:.l.lo 
o collarino. En los capiteles sigue la variedJd. Ora 
los exornan ca):'dinas algo pesadas de factu ra; ora 
cardinas y ramajes eSlilizzdos, en :aIlados con gran 
finura y delicadeza; o bien geniecilIos o bien pa
rejas de ángeles que sostiene:! el simbólico jarrón 
de azucer.as de la iglesia de Toledo o un escudo 
blasonado con las armas del Card e-n::.l M-endoza. 
y es sensible que por hallar:ie enc:dados estos ca
piteles no pueda apreciarse en ellos muchos deta
lles. AIgur.os de los arcos forme ros cargan, no 
en pilares de gótiCa cop.~ extura. sino en rechon
chas columnas dóricas y toscanas que dt:bieron d, 
colocarse ya en el siglo XVI. También loda esl<J. 
parte de la iglesia {'stá encalada y pintadJ. como 
la de anterior época, Las pocas ;;: insignificantes 
ventanas que dan luz al templo son modt rilas o 
muy renovadas. De hs si-: te capillas unicb.5 a los 
costados de la igksia (cuat ro a la izquierd! \' tr. s 
:\ il derecha). só!o nos in er":·SJ.n ahora h -- de h 
Virgm de la S o l e dad" y h "del C¡,i ~ t.o dd · 
Amor". agregadas;!. h naH del Norte. :\Quélb. 
Que por las singularid'dfs de su construcción es 
la más notable. com!:! d.::: d:>:i tr:!.mas cüb'ertos per 
::~:-d.B bó..-ed::!.s d ~ crucerb ~urc:d2s por emrela-
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zados nervIos. Son cur~osos los soportes de los 
a r c o s cruceros, que consisten en es~ltos me
dios pila res de octógona planta embebIdos ~n el 
muro, y es lo más particular en cHos los salientes 
capiteles, de espaciada y original forma, que, al 
través de las capas de cal que hoy los afea, dejan 
ver esculpidos exornos. tales como un angel sos· 
teni·endo un escudo en qUe caQ1pa el jarrón d;:: 
azucenas; una figura ,de santo, arquillos, bustos 
humanos y crestería, todo 10 cual forma un ral'ú 
conjunto de poco feliz decto. En el frente de la 
capilla se nota en la misma bóveda una figura de 
rel ieve que representa a la Virgen con el Niño 
En los brazos, coetánea al recinto. Menos impor- ,. 
tante y posterior es la capilla del .cristo del Amor, 
inmediata a la antecedente; de pianta cuadrilonga, 
cobij ada. por bóveda de crucería con entr-elazos y 
con pequeñas ménsulas por soportes. Esta capiHa 
comunica con la naVe por un arco escarzano ta
chonado de f1orones., . plateresCo y posterior en me
dio siglo a dicha fábrica agregada. Mencionemos. 
en fin. la sacristía, pieza cuadlf,.ada, clara y espa
ciosa, que responde al mismo arte de la parte más 
moderna, ya reseñarlao.l del templo, al cual está 
unida, siendo su ingreso ' por la izquierda de la 
nave septentrional, próximo a la llamada capilla 
del Angel, contenida en el ábside iZCJui· ~ rdo. La 
bóveda es, pues, de crucería de última. época. con 
<?bund.3.nt·~s nervaturas, y son de notar la gran 
clav~ con su escudo Todeado de una gruesa corona 
de laurel y las cuatro ménsulas, en todo lo cual 
márcansc ya el gusto y las líneas del Renacimien
to primario. También esta sacristía padeció un 
blanqueo, que sólo respetó a las nervaturas. Ar
quitectura. Arte ojival y mudéjar, Siglos XIII al 
X VI. Como se habrá observado pUr la descr ipción 
precedente, la iglesia de Santa María. de IlIescas, 
es un conjunto poco armónico. en que la arquit ec_ 
tur~ oj ival en sus diversas fas-?s y e l estilo mudé
jar, tan arraigado en tierras de Toledo, están re
presentados. Villa muy antigua IlIesos y aun de 
~bolengo clásico, como sucesOra en el tiempo. a lo 
que se cree. de la ant igua carp.:tana .. I1:trcuris" o 
.. 1 lI >!. rcuris" o, según quieren otros autores. de 
,. Titu1cia, Tituacia" o "Siginia ", es p..atural que 
desd ~ su reconquista en el siglo X I por Alfon
so VI ~xistiera su templo de Santa María, ya 
probablemente dedicado. como el actual, a la 
Asunción de: Nuestra Seflora, si es QUe no hubi<:-
r:!. otro anter,ior en el período mozárabe. Y tanto 
más d::-be creerSe así, cuanto que. donada IIlescas 
por el conquistador a la santa iglesia de Toledo. 
no abe suponer que tan principal villa, sujeta a 
u;'Ja potestad eclesiástica, carecies t de un templo 
adecuado a sus necesidades. La villa y su iglesia 
sufrieron en aquel primer período toda una serie 
de cambios de dominio. Poco después de la recon
quista. en ignorada fecha. pasaron ::l. pod,'r ·de h 
iglesia de Sego\·ia. Por los años II:2'..J rec;¡n'ó Illes
c~s en b. Corona. por trueqt:e qu ;, hizo de 'ella AI_ 
i·.:: nso V II. dar:do (·n cambio a b sede segovi3.ra, 
.J. A.g-uibftlente y l.1s B{)badi!o.s. S3nch ::l JI! mandó 
a 1I1 : :scas c;-n !'u tt's::rr.ento. otorgado fon 1158, a 
h iglesia de Toledo. y e:1 Dic :embre d·> 1159 el 
Arzobispo D. Juan lIT ced:ó 11 p!'opi::d3d a 10s 
C:!nóp:gos de dicha iglesiJ.. s: b~n ro par¿Ct- s= 
cumpEeron esta:s di:s?Osiciones h3Sla Ju:io de rI7Ó. 
en que AlioIlSO YIII hizo donación eíectiva de 



Illescas a ia iglesia y a los ProClados toledanos. 
Continuó la villa bajo la jurisdicción de éstos has
ta 1575 en que. COI\ ?'u!Qri 7..ación apostó lica, Fe
lire 11 la desll~lllbró del señorío a'r.zobispal y la 
incorporó a la Corona, lomando posesión de (' l1a 

<San IIdefonso), por El Greco, 

en e l Hospital de la Caridad, 

de lllesc:Js 

r n :18 dt' Mayo de :-:.<!ue; =-.110 para sí y sus suce-
SOres, por medio d : I Dr. Gilbert·; de Védoya, y 
Quedando sólo las iglesi3s y, por tanto. esta de 
Santa María, bajo el dom;nio de 105 Arzobispos 
de Toltdo .. \sí lo ex.pr.!sa h relación dada por 

Illescas al Rey en 1576. Pero Fray Gaspa}- de je
sús 1-fa ría en su obra" Manifiesto de la columna 
protectora' de 1 sr ael en la Carp:.-tania" Oo.,r adrid 
J7(9), coloca aquel suceso e11 1584, ' el1 que dice ga
naron cédula real de a!lrohación Cr is-;.óba l y Fran-

cisco de la Higuera, Comisarios desigr.ados al 
efecto por el Ayun:amiento de Illescas, para su 
se3regación de la dign:d.ad Arz0bisp~1 e incorpo
ración :!. la Corona. ~Cap. XIX, pago I ~5). Al 
rei!lado del \·~cedor·. de Las Navas Se contrae una 



t.radiciÓn harto divuigada que se reiaciona con ia 
iglesia de JIlto:scas. Refiérome a aquellos pretendi
dos y largos amores del Monarca con la judía to
ledana "Doña Fermosa tt

, a la que diz que dieron 
muerte los " ho~s buenos" del reino deseosos de 
sustraer al Rey de semejante mWgua. Cuenta, 
pues , la fradición, que hallándose Alfonso en 1195 
en Illescas, como estuviera por la noche en su cá
mara pensando en su asesinada amante, se le apa
reció un á~el y le reprendió duramente s,u pro
ceder, con lo que Alfonso volvió a la razón y 
resarció con sus virtudes y grandes hecho.s tan 
grave yerro. Es opinión cor.rjente en Illescas que 
la aparición ocurrió en la llamada <.: Capilla. del 
Angel ":, que ocuPa -ti ábside lateral izquierdo y 
hoy está del todo rmovada. Allí se conserva la 
memoria del suceso en una lápida de 1616, embu
tid.1. en el muro del lado izquierdo. Allí se ven 
también, en un retablo, la escena de la aparición 
del . ángel al Rey, pintada en lienzo y un ángel de 
talla , pintada y estoÍada, obras ambas de 1 si
glo XVII, puestos asimismo en recuerdo del he
cho. A haber sido cierta la celeste aparición en 
aquel sitio. la cámara en que Se hallaba el Rey 
habrja de haberse com'ertido con el tie:mpo en ca
pi lla o departamento agregado a la iglesia, allí 
próxima. No es esta la ocasión d ::: disertar acerca 
de la verdad de aquel incidente del reinado de Al
fonso VIII, relato ingerido ya en el siglo XIII e.n 
nuesttas antiguas crónicas e historias, que cobró 
mucho cuerpo en los siguientes y que, realzado 
con las ga las de la Poes ia, vino a tomar ca rta d-e 
naturalza entre propios :r ext raños. hasta el punto 
de Ser acogido como cierto por doc 'os historiado
res · modernos. Puede verse refutado el cuento d:: 
los .. amores" del Rey en la .. Crónica de: los Se
ñdres Reyes de Castilla .. .", de 1\úñez de Castro, 
reinado de Alfonso VIII. cap. X \ '1. )" pr:ncipal
m~nte en el .. Elogio 0<: la Re:na d .: Cast Ih, .. 
Doña Leonor de Ingbterra ", del P. Fid~l Fila. 
págs. 12 a 19. donde COí! gran copia de razones 
~c rebate la burda fábula y se v:nd ica la honra de 
aqud insigne Monarca, a h ,'ez que :>e arroja 
:Jbu::.dante luz acerca del orig;;n de la leyenda. 
Cuanto al re"erdecer de la fábula y su manifes:a
ción' pal-dal tn la iglesia de Illescas, 'J:s: ruída 
queda su razón de se .. al qued:!r destrui'!a la raíz 
desde su mismo origen. 1)..:1 ·t-emplo de Santa )..fa
ría. ex;s:ent;: en el tiemPú d:: aquellos iingidos 
sucesos, nadi:!. p'~man{ce. El actual debió de comen
zar a const ruirse tn tI siglo XIi i . ,,-provechándos: 
muchos materiales del antiguo, pero, o bien para 
ampliarlo, o tal vez por necesidad·es de reparacio
nes, en el siglo XIV y p-incip:tlmente en la j.C

gunda mitad del XV le"antárons :: 105 últimos tra 
mos de las tres navt"s b.brándose probablememe 
el coro y la sacristía ya' err.rado el siglo XVI. R~ca 
la importante villa ~rzobisp:tl durar!te IOdo este 
extenso periodo en m¿-morias históricas. Ía\'úre
cida con la pr~sencia d ;- Reyes.; _--\rzobispos y otros 
grandes p:-rsonajes, son, por lo contrario, escasas 
las noticias que mi d:I:gencia pudo allegar relati"as 
al terr.plo en su aspecto mo:lUm~llt::d y antiguo_ 
En la iglesia de: Santa ~·!aría y "también en su 
viejo portal se ayuntaba en la edad media el Con
c<"j o de IlIesas, a son de C'lmpana repicada, para 
tr é!tar los asuntos interesantes al común. Aquel 
rccinto i ué: t~~tigo de d!.bat-e:i y delibénciones s:n 
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cuento. COI1 motivo de los pleitos... luchas y aun 
violencias harto frecuentes entre los Arzobispos y 
el Cab¡ldo toledaoo de Ulla parte, y el Concejo y 
vecindario de !Ilescas por o~,a., relacionados con 
el señorío y jurisdicción de la vi lla y sus aldeas, 
nombramiento de Alcaldes v Oficiales de- Justicia, 
pago de tributos, suministró de acémilas. etcéter a. 
y a tanto llegó el estrépito de estas disputas en 
los siglos XIV y XIV, p-r incipalmente en tiempo 
de los Arzobispos D. Juan de Aragón, D. Gómez 
M.anrique y D. Sancho de Rojas, qUe en más de 
un caso los Prelados toledanos fulminaron excO
munión contra los de IIlescas y pusieron en en.tre
dicho sus iglesias (entt-,ediho que en cierta ocasión 
duró más de dos años), y los concejiles hubieron 
de apelar al Rey y al Papa contra l~ que consi · 
deraban demasías de los Prelados de Tok'do, EH 
el riCo Arch ivo municipal de la .silla existen im _ 
portantes documentos de aquellos siglos en' que 
constan éstas y otras muchas mas noticía~, qUe \.11 

cierto trabajo histórico mío acerca de IIlescas. 
irán mucho más amplificadas, Durante el ponti
ficado del Card-e l~al D. Pedro González d~ ~[endo 
Z~ tt!rm1nóse el templó, o más o:en se reÍormó y 
amplificó, apro,'echándusc probablemente- ant-::r io
res elementos constructi,·os. como lo acreditan los 
caracteres artísticos d.· la porción illi .:rior dé la 
iglesia y los blasones del gran Card·mal qUe- allí 
campan, amén de la lJ~)ea con iunn idad y armonía 
en la disposición de óe-r1.as partes. XO ~:S , pu'_"S, 
exacto. como asentó un ilustre ::':icritur y arqueó _ 
logo. que el templo hara s:du f.lIovado "d:· la ca· 
becera al pú lpito ". pu:.-s. a l wlltrar :o, la rel~VV~
c:ón alcanzó precisam::-I!:<.: 3. lus últi!llvS tr21ll(¡~ 
del edificio. Cuant<J a h ac!ual sacr istía. da~a, a.1 
par·ec~. segúp ya se diju. de IU;-i , vmil;;lzus dd si · 
glo XVI y probablem .lllt' dcl JlúlHificadu J~ Ci~[J~ 
ros. Dentro de aquella e: llturia . l'(¡[1l0 e-:\ la :,\\· 1(." 
y XVIIJ.a. el! la igle"i::¡ !h·ni:iI:·!>t"" :l C":d~; !lu }/V

eas obr~s )' reparaól;:};s . q tl<' :-,i ~~:n:T :bllyerU!l a 
c(;nsúI:dar lo mzterial de 1.1 iáhriea. ::u i::.,·o ret.:Í<:
ron mucho lo artístic" de !>U cará1.:tcL La ¡g-I ~s: :.t 
d~ Sar:ta ~'Íaría. dc llh:5~as. illt siempre la prin_ 
cipal de la villa, A. ella Se le había agr~gado. al 
menos d·:sde el !>iglo X\·J. para cU!lslituir un solu 
b!: neficio curado. la uIra ig: tsia parroquial 4ue. 
con el tí :ulo de San S:::h·ad1.J r. ~xi !>ti(J <:!l 1. 1 ba rrio 
bajo o arrabal d::1 S~lr. hasla 1..1 añu I~Ji t'11 4U': 

f ué demoJ:da. Tenia ,11 d s:gb .\: \ ·1 Sallt:t )'·Iaria 
un .--\rcipre-ste, un Cura, !lUé\'_' &ndiciado:s v dos 
préstamos)' m!dio. y había en ~Ib inslaladas, por 
lo m~nos. nuc,·e co íradías (da:o:> tomados de lo~ 
libros y documentos d, l ,\rchi \'v var rO'-Iuia!). Tuvo, 
en fin, la iglesia y c: ~ parto;,: CO lls.;:: C\' a hermosas ro
pas y magníficas alhi:l.j:.. s a !<.:ct2.s al culto. En la 
misma iglesia parroquial de S2..r.ta ~h.ría : Torré 
de campanas: Está Ulúda :tI brazu d ~ r'.cho del 
crucero y es una herm(H3 í~bric:J d<e planta cua
drada, de Tnél.mposteria r bdrilJo. en que domina 
este último material. C0l1s1a do' s:: is CUtTpos . El 
¡Jrimero es .s<llcillo y mUo;,:st ra en un:::. d:.- sus can.s. 
como úrúco detalle artístico. un alfiz uut contien: 
;.In arco apumado. dentro dd cual se e~cierra otro 
reentrante, Adornan el s-: gulldo arcos semicircu
lares enlazados , En el terctro "énse en cada fa
chada, encerrados en aliices. tres arcos peraltados 
en que se comprende:! otros tantos de herradura, 
de(;.or::.ndo lo :!t:o de cada aliiz una íila dt r:odien_ 



tes. fn ri Cll ;\ r to ;';\y por f;\c;'ada dos alfices y 
cnecrr;tdos en ellos sendos ;t reOs de nu:,> \'c lóbulos 
y otro; tantos de. o j i,"(l l ú mid~. Exornan el Quinto 
arquen as de a seIs ~ ~·co!, d~ CIl1Co I')hu !o~ que C:l. r-

,V irgen de lo Ca ri

dad" por El Greco , 

an al Hospital dé! Jo 

Caridad 

g:m ', 1: colulIlnillas d;: b:lrro qtL' estu\' ieron esmal
:ad::$. Hay, por úl:ill}:), en cada cara dd sexto 
l'l.:eq x.l tr"s ali ices, de los qUe el central contiene 
ur. arco úe cil:eo lóbu!t..s \' cada lat>: ral uno de 
oJjiv..: túm:da. Ac¡u¡;,im<.u:e t~rmina. la torre en un 

ch<l.pitcl pi ramida l cmpizarra(io con cuerpo oct6-
g-ono r aguda aguja. de éPOCa muy posterior al 
n:or, umcnto, A rqu itectu ra, Arte m u ti i: j a r, Si
go!o X r V,-En la mism:t igle~ ia oe Santa :\b ría, en 

la llamada capilla del Ros: rto. (jlle OCUpJ. la cabe
ca:-. de 12 na\~ lat(::"21 ¿ti"uha : Dos iápidas con 
inscr ipciones Íunerarias, guarnec:das d: s e n d o s 
marcos dtcorativos y embebidas tn el gru~so del 
::.rcO d:- entrada a b. capilla: a d-~r::cl1:l <: izquierda, 
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rés¡>ectivamente. La ¡ipida de la derecha o del lado 
de la Epístola, que está más exornada, rodéase de 
un muco o cerco COn labores mudéjares que sos
tienen dos figuras femeninas que ocupan sendos 
capiteles adornados con gótico follaje. Bajo los 
capiteles vense los correspondientes fustes de pie
dra que apoyan, a manera de basas, en so:ndos leo
nes volados. Entre ambas columnas hay Wl muy 
curioso tablero en que se retuercen vides con ho
jas, apareciendo en la parte baja dos ayes fantás
ticas. La lápida de la izqui:erda, o del lado del 
Evangelio, se induye también dentro de un marco 
de estuco con labores mudéja'res. Va sostenida por 
dos columniUas que apoyan en sendos salientes 
leones, quedando entre las columnas un tablero 
con mudéjares e.xornos de estuco reducidos a vás
tagos y hoj as de vid en ágradable combinación. 
Epigrafía y decoración arquitectónica. Arte góti
co-mudéjar. Siglo XIV. En la misma iglesia, en 
la capilla de la Virgen de la Soledad. o de los 
Dolores: Cristo sentado en una sili!a o trono. Re
preséntasele barbado y con melena, con la diestra 
benedicente y en la izqui-erda un globo O esfera. 
Viste túniCa y ciñese con estrecho cinturón, Efi
gie en talla estofada y dorada. Alto, 1.43 m. Es
cultura cristiana. Siglo XV. En la misma iglesia 
y capilla: La Vigen, sentada en un lujoso trooo 
gótico, con el Niño en los brazos. Además se ve 
a un Santo Obispo, un Santo religioso Y'. en acti
tud orante, un personaje que viste hábito clerical, 
nI pie del que se lee en caracteres germánicos: 
"Rrater Fernandus Confesor". pintura en tabla 
de regular ejecución. Mide I j05 m. Ancho, 0,75 
metros. Pintura. Escuela española. Siglo XV. En 
la misma iglesia Y capilla: La Virg.en al pie de 
la cruz, con Cristo muerto en los brazos. A uno 
y otro lado aparecen, en devota actitud, San Juan 
Evangelista: María M2gdalena Y un personaje que 
tal vez representa al donante de esta obra. En se
gundo tér'¡nino un paisaje. Pintura en tabla de 
fina ejecución. Mide 1.92 m. Ancho, 1,32 m, Pin
tura. Escuela toledana. Fin del siglo XV. Tam.. 
bién debió de pertenecer esta tabla al antiguo re
tablo mayor de la iglesia. En el santuario de la 
Virgen de la .Caridad. En la iglesia: Retablo ma
yor y retablos laterales adosados a los muros de 
ambos brazos del crucero. Obra del Greco. El 
retablo mayor, sencillo y de buenas proporciones:. 
consta de un cuerPo can dos grupos de a tres 
medias columnas corintias estriadas (tres · a cada 
lado); un cornisamento; sobre él un partido fron
tón, y entre las dos pordones un ático con otro 
frontón por remate. El intercolumnio encierra un 
nicho en forma de arco d-e medio punto sobre dos 
columnas en que se contiene la imagen. A plomo 
sobre los grupos de columnas del primer cuerpo 
y asentado en los dos trozos &~ frontón, vénse 
sendas esbeltas estatuas en talla. Una representa 
a la Fe bajo la forma de rnuj·.: r sentada. con la 
diestra junto al pecho, y en la izquierda, un cáliz. 
Ll otra simboliza la Es.p:-ranza. figurada, con l::ls 
manos juntas en actitud de orar y con una gran 
áncora que apoya sobre su hombro. Los dos reta
blos la1-::rales son sencillos. de un cuerpO y tam
bién de bucll2s proparc:on :-s. \' cons~an de un arco 
de medio PU!!to y sendas m:dias columnas jóniC:ls 
cw"iadas a los lados. con su correspondiente m
tablam;:nto. Los tres .rétablo:; íueron dorado:; des-

28 

de su prinCIpIO Y se doraron nuevamente én Í902. 
Arquitectura y escultura. Arte greco-romano. Si
glo XV I. Con licencia del Consejo de la Goberna
ción dd Arzobispado de Toledo, el Prioste Y los 
Seises del Húspital de la Caridad de lIlescas COll
certaron con el Greco, mediante escritura pública, 
la obra del retablo mayor de la iglesia. El retablo 
se hizo. en efecto (probable!11Jente poco antes de 
1600), y se asentó, tasán~ose su pf'ecio, para 10 
que fueron a Illescas el celebre escultor Pampero 
Leoni y el pintor Eugenio Patricio; pero no ha
biéndose avenido el Greco, pidió retasa y puso 
pleito al Hospital, pleito qUe se seguía ante el Con
sejo de la Gobernación, Y cuya final solución nos 
es desconocida. Constan estos con otros ctJr.Íosos 
extremos en los documentos que, copiados del Ar
chivo del Hospital de la Caridad, ha publicada 
D. Manuel B. Cossío en su Hbro ;. El Greco ", 
apéndice núm. 14. págs. Ó90 a 694. Otro pleito ori
ginó el retablo, que puso al artista el Alcabalero 
de !llescas, sobre qUe paga~ al Erario 50.000 ma
ravedises de la alcabala de la obra, y el Consejo 
de Hacienda lo falló en 1600 a favor del Greco. 
NótaSe gtran semejanza entre este retablo y el de 
la capilla de San José, de Toledo~ que hiZo casi 
al mismo tiempo Theotocópuli. Cuanto a los dos 
retablos laterales, aunque no consta por documen
tos conocidos que los haya trazado el Greco, créese 
fundadamente que también son obra suya y así 
parece demostrarlo su época y su factura. Con 
motivo de una reforma realizada recientemente: en 
la iglesia, se ha llevado a cabo una restttración del 
retablo mayor. que no puede menos de calificars-e 
de desacertada. Hase dorado por completo, no 
sólo su parte arquitectónica, sino también las dos 
características estatuas, cuyos detalles hoy ya no 
pueden apreciarse, y de las que desapareció así el 
~mtiguo estofado; y el cuadro de la Caridad que 
ocupaba el ático, &-asladóse al retablo del brazo 
derecho del crucero. sustituyéndosele por un lienzo 
moderno que representa a la Caridad protegiendo 
a tres niños. En la misma iglesia, ocupando sen
das hornacinas en ambos muros laterales de la 
capilla mayor: Isaías y Simeón. Estatuas colosa
les de talla, obra del Greco. En la hornacina de la 
derecha o de la Epístola es:á Isaías, vistiendo tú
nica y flotante manto y en 2demán de habJat_ Al 
pie hay una cartela con insCT.ip:ión alusi\'a a la 
profecía de la venida del Mesías. En el nicho con
trapuesto, Simeón con vestiduras sacerdotales y 
una cartela al pie con el texto relativo a los futu'
ros dolores de la Virgen. Escultura española. Si
g lo XVII. San Ildefonso, Arzobispo de Toledo, 
en actitud de escribir. Cuadro en lienzo .al óleo. 
driginal del Greco. Aparece el Santo en SU gabi
nete de trabajo, sentado en un sillón qUe adornan 
remates de bronce y rojos borlones ck seda. Ti<:
ne ante sí una mesa cubierta por largo tapete de 
terciopelo carmesí guarnecido por ancha franja. 
Sobre ella hay tintero v u:{: llsilios otrO" \' un libro 
abierto en qu-e apoya ~u mano izquierda- t-1 S:mto 
Prelado. en tanto Que eH la die;i!ra l: \'antad:t sos
I ¡"ne la pluma y vuelve la cabeza hacia la ¡zquitr
da para contemplar a una irnaCTen de la Virgm qu!" 
está a un lado sobre un] pe:l~t.a. En el ángulo in
íerior izquierdo se ve la íirma . en finos caracteres 
gri fg05 negros. Mide : :\lto. j .88 m. Ancho, ' 1 04 
metros. Pintura toledan:a. Siglo XVII. ·Hállas.e 



~:;'~ L:mo:;o cuad:ro colocado en un retablo (véase 
el artículo correspondiente) sobre un altar, en e1 
brazo izquierdo del crucero de la iglesia. Como 
los cuatro de los que se tra.tará en los siguientes 
números, fué pintado para esta iglesia 'j corre's
ponde a la segunda época del artista, comprendida 
enlre 1600 y 1(>04. si bi-en por su' entonación gene
ral. corrección de dibujo y delicadeZa de ejecución 
reflda los' rasgos de la época ;; veneciana ". La 

su .am3~1: austeridád. por su digna sencillei, y 'h 
fragancJa del ·local de aquella habitación sobria
tn{'nte lujosa y de todos sus. pormenores ... (fe". ·esta 
página histórica. y d~ CSlc prototipo de nuestros 
escritores místico_humanistas ... " (Cap. VlIl. pá
ginas 3q y 314). El mismo notable crítico disputa 
el cuadro como "uno de los trozos más escogidos, 
tanto en técl1lca como en realismo poético de fuer
Za expresiva", 'j por el tono gris ceniciento de las 

<Anunciación), por El Greco, en el Hospital de la Caridad 

figura del Santo. a quien no par ~ce sino qUe Do
minico, con intu:ción feiicísima, wrprendió en se
rena contemplación d~ )'farÍa rni<n:ras escr;bía el 
ÍamoSQ tratado en ddensa de la yirginidad de la 
)'{-adre de Dios, fué. sin d!.1da. uno de los may-cres 
;¡cicrtos del Greco en su larga carrera artística. 
.. El a!.1e se ha"a familiarizado con la litera'ura 
clásica españ01a~:Ce el Sr. C05sio en su reciente 
obra sobre el Greco-y con sus descripciones de 
¡nt~rior::s domésticos ... el que se haya empapado 
en nuestro ambiente nacional. ' podrá penetrar el 
vigorcso casticismo de este anciano seductor por 

czrf'.aciones, por la sobriedad de los blancos y m'· 
gros, in~ensidad de: carmín. se,'era y adusta en 'o· 
nación del cuadro. conc{ptuabl- ~ COrrl<:l una de s-us 
obras de carácter más \'erd: deramente españoL LJ 
:mag€n de la Virgen representa la que. según pr(:' 
tende la con:inuada tradición. L nía San Ildefonso 
en SU oratdóo y el1\fió 21 famoso monasterio Dc-i
biense. Que fundó junto a Illescas, venerándose 
ha\' con el titulo de Nuestra Señora de la Caridad. 
E( pintor im-¡..res:onist:! 1-1. D:gas poseía en París 
una reducida réplica de este cuadro. "ejemplar 
descuidado en la factura , en!'.egrecido y de: poca 
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) 
importancia", (Cossío. "El Greco ", Cap. VIII, 
página 3J4.) La Caridad. Cuadro en lienzo al óleo, 
original del Greco. RepreséntaSe a la virtud teolo~ 
gal como una matrona cubierta desde la cabeza 
por amplio manto carmesí, en actitud de. proteger 
a cinco medias figuras masculinas con traza de ca
balleros y en reverente actitud, apareciendo dos a 
un lado y tres al otro. V énse además en el cuadro 
varias cabezas de ar.gelillos. No-parece tener firma. 
~\,fJjde: 1,,56 rn . de alto. Ancho, 1,J I m. Pintura Es
cuela toledana. Siglo XVII. Es) como el cuadro an
tecedente y los que siguen. de I,a segunda época del 
Greco, y está colocado en un retablo fijo en el brazo . 
derecho del CI1Jcero, haciendo ":pendant" con el con
trapuesto de San I1ddonso. Pintó este cuadí{) el 
Greco para ser colocado! y se colocó, en efecto, en 
el ático del retablo mayor ent re las efigies de la 
Fe y de la · E speranza, y es curiosa noticia la de 
que, a poco de pintado y colocado, los .. Seises·· o 
Patronos del Hospital de 12 Caridad acordaron ('n 
'5 de MaYo~de 1606 quitar de allí el cuadro y sus
tituirlo por otrO' "de buena mano" que había de 
encargarse a un buen pintor de Madrid. alegando 
la razón d-e que el Greco había puesto en el cua
dro "dos figuras y rostt os de personas señaladas 
y conocidas de la dicha ciudad &e Toledo con uras 
leéhuguillas grandes abiertas con mucha yndeeen· 
cia para el lugar en qu::- está ". (Ha publ icado es~e 
documento el Sr . Cossío en su reciente obra soiJre 
el Greco, apénaice núm. '4, pág. 690·) Ignoro si 
este acuerdo se hizo efeeti\·o. !\:) es esto último 10 
probai)le. por la sigui!n:e circuns~ancja. Sospecha 
el Sr . Cossío (';El Greco". cap. YIr!, págs. 314 
y 3'5) qUe un lienzo con los .. Desposorios de la 
Virgen .'. de nuestro artista , ho.y existente en el 
Museo del Rey de Rumania. estu\"o en el retablo 
que ahora ocupa "La Cari·dnd·· y para él se hizo. 
o, al menos, Que es réplica del original que se ·sabe 
qUe en él había, y funda. su sos¡:>!cha en que las 
dimensiones de aquel cuadro son poco menor~s que 
el hueco del retablo y en que modernament~ ha 
figurado en éste hast::. la res"iauración realizada 
en la iglesia en 1902. otro ., :Matrimonio de la Vir · 
gen" . ins.ignjficante p:ntura del siglo XVII, '1ue 
pudo inspirarse en b original. Con moth·o de la 
citada renovación. el cuadro fué restaurado y bar
nizado. quedando muy ennegrecido. y para adap
tirJe al marco del retablo se añ'3:dió al lien7.'J más 
de 0.30 m. en el m~dio punto o parte alta. En el 
"Catálogo " qu ~ trae el Sr. Cossío se dice. por 
distracdón, sin duda (pág. 558 d~ su obra). que 
representa eLcuadr:o .. a..la "Virgen de la Caridad··. 
u. Anunciación de h \·¡r¡len. Cuadro en li ~nzo 
original del Gr·eco. E!' de fo rIru. circular y está 
encefrrado en un m:arro ~I)rad(l. \'uestra Señ'Jra 
aparece en oración ( nn un r ec!ir:a:orio y un Iihr<"l 
ante ella. En lo alto. d EspíriTu Santo. El A rcán· 
gd. que yiste ,·erde túnica. ("o re'·frente actitud 
anuncia a la Virgen la bU{'ná nue\·a. Bajo él . el 
simbólico jarrón de azucenas. ~in firma. nici.me~r<"l. 
t.22 m. Pintura. Escuela toledana. Siglo XVII. 
Este cuadro y el de que jnrr;~rjiatameme se habla
rá. ocuparon en lo alto dc h cap:lla mayor !"c!'rlos 
espacios a izquierda y derecha. re~cti\·:!m? !t;. e. 
sobre la cornisa y ha jo les lunems d ::- la bóveda. 
hasta que en 1902. con J1l()Ü,·o de la r estaurac iñn 
oracticad;¡, y nUC'\"a distribución de los cuadros, se 
le colocó tn bajo. -en e; muro izquü-rdo de la mis· 
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ma capilla, barnízándolo previament~. El Naci_ 
miento de Cristo. Cuadro en lienzo original del 
Oreco. De forma circular y encerrado en un mar
co dorado. como el anterior, con el que hace jue· 
go. Entre San José y la V irgen está el Divino In
íante, depositado en un blanco lienzo. Sin firma. 
Diámetro, 1,22 m. Pintura. Escuela toledana. Si
glo XVII. Está colOCé!do en la capilla mayor, en 
bajo, en el muro derecho o de la Epístola. Yéase 
lo dicho en las observaciones al artículo preceden. 
te qu-~ se rdieren también a éste. La coronación 
de la Virgen. Pintuna. en lienzo de forma ovalada. 
original del Greco. Corona a N u~stra SeÍlora la 
Santísima Trinidad. A Jos lados y en la parte in· 
ferior hay varios ang-~Iillos . Pintura. Escuela to· 
ledana. Siglo XVII. En el mismo santuario. en la 
.. capilla de las Reliquias ,. : Retrato de D. F ernan
do Pacheco de ToleGo. Cuadro aJ óleo -en lienzo, 
obra de Pantoja de la '::ruz . .Es figura de m::-dio 
cuerpo qUe representa a un cabalk~ro como de 
treinta años de edad, con bigot~ y barba recorta· 
da, gorguera alechugada y ropilla negra con la 
cruz de Calatrava al pecho. En lo alto del lienzo 
se lee: "D. F erdo. Pea. de Tol·edo Sr. de Gar·· 
gantalaolla". La firma del pintor a la izquierda. 
hacia la mitad del cuadro en esta forma: .. }ues 
Pantoja d·e la faciebat }'bdriti '593". Mide: Alto. 
058 m. Ancho_ 0,48. Pintura. Escuela marlril~ña. 
Siglo XVI. Es obra en la que se manifiestan la~ 
excelentes condiciones qUe · "domaban a Pant(lja 
c-amo técnico y retrat:sta . Su eonseT\"ación es pe;. 
recta. Está encerrado en un marco muy lindo de 
madera y metal con remates de bronce. de la época 
o poco post{'r!or y colgado en alto en el muro d~~ 
recho de la capilla, junto a la verja de en~rada . 
D. Fernando Pacheco. Señor de Gargant. 1. 011 •. 
caballero del hábito de Calatrava, Comendador de 
Auñón y Beriinches, h ~ rmano del Duque de Es· 
calona. E.mbajador de Felipe III en Roma. íundó 
en IlIescas y dotó 12. capilla que lleva su nombre. 
llamada también ,. capilla de las Reliquias ··. por el 
gran número de éstas Que. desde Roma y otras 
ciudades italianas y 'desde Flandes, hizo traer para 
ella su fundador y qu ::, a Ilí permanecen encerradas 
en relicarios de met~1 y .madera de muy di\'ersa!' 
íórm.as. Pacheco dej ó toda su hacienda libre a la 
Virgen d~ la Caridad. de Illescas, después do;> r~
sen·ar cierta suma para que Se fabricara esta ca.· 
pilla de las Rdiquias, ::t 1<1. que asignó qu;nkntos 
ducados de renta en un juro sobr::- Alcabalas de 
)'(adrid: los doscientos pJTa dos Capellancs que 
<l diario dije~n misa en la capilla. y los t¡{'scientos 
p i? cOl'sen·ación ,. :-dd-no!, d ~ ('11<1.. El fundador 
murió en 1622 y ;·ac::, ::n 12 eaf)jJl;¡. a la Que en 
¡t)55 se ¡rasJ::t.daron su!' restos. En ('! mismo san
tuario. en la sacristía: Ec(:{'·H omn. P intura en 
labia. figur<!. de medio cuerPQ. original del ,. Di· 
\"ino 1[o rales ... 1·fide: .'\1:0, 0.50 m. Ancho. 0.34 
metros. Pintura. Escuda española. Siglo XVI. 
E:1 la misma iglesia de ll'. C?Tidad: Cisneros. fun· 
rlador dd Hospital-santuario de la Caridad de 
[Urscas. Pintura en lienzo apaisado. original df' 
D. Al <-jandro Ferran:. El insigne Cardenal. s~n · 
tade) examina los pla:10s del ho::.pital Que le mues· 
tr;>. el Arquitecto. de pie. a su lado. En torno <k 
ambas figuras. algunos frailes y gent-e del pueblo. 
\' ~se el -edificio del hospital que s::'" está levantando 
y en el fe.ndo la parroquia con ::.u C<iracterística 



t:-:·rc. ~I:de: Alto, 3 m. Ancho, 5 In. Pintura es
pañola contemporánea. Siglo XIX. Este notable 
lienzo figuró y obtuvo la medalla en la Exposición 
1 nternacional de BeHas Artes de Madrid, celebrada 
en 18g2. Sobre la imagen de la Virgen de la ,Ca
ridad. de Illescas', han corrido tradiciones más o 
menos fantásticas, transmitidas de una en otra 
generación de palabra o por. escritos y reforzadas 
con argumentos sac2dos d ::- los falsos Cronicones, 

l"c:-se. d~sd.:' d cual la envió a otro monasterio 
llamado Dubiense, Debiense o Deibíense',~ de mon
jas benedictinas, que el San.to Pr~lado había fun: 
d;¡do y dotado junto a IlIescas .. JÜ¡adm que du
rante la dominación sarracena, respetadQ su tem
plo por los !nvasores. siguió recib;{'"ndo púbJiC() 
culto. el cuai aum~ntó (11 !Qs. siglos siguicnt{s a 
la reconquista. En rn h;¡cia J..SCú fué trasladada 
I? imagen al nuevo sJ.::tuario erigido dentro de la 

t:Na cimiento" por El Greco, en el Hospita l de lo Caridad 

Hás-e supuesto filie, ( OIliO tanto,:; ni ro:, simulacros 
d~ la Virgen, la lahró d E\'angeJis'(i San Lucas y 
qUe la tr?je:-on a E:;pañ-a San Pedro o Santiago. 
alg~no de los ct:ak~ la dono a S;m Elpidio ... u
pU~:"lf) prim('r Ohi!'pú de Toled :1, quien la dep8:,ito 
en un momst('ri~ f' x:ra-tnuros d ::- 1" ciudad donde 
~e le rinrlio cul':) dnr2nTe n&:os sig'os. Según 
<Jt¡;>. yersin:1, des<·oso d Arzohispo d:· Toledo S2I1 
Ild('" foll so de pos ~ er 11'1 tra~ull:o de 12 Virg :-n ir;>.

jeronle unos 2.!l~e les la :mag ~ n. que colocó en su 
oratorio, o bj~'n en el famoso monasterio Aga-

\·¡Ha po r el Canica: Ci51l('rf)~ r;cd·ncaó-o en rñ.;n 
~("gún ahora le yenro ... y (' :1 el cuc.1 con: imú. San 
Joaquín. Cuadro en 1:(, :·7,,') ; I ole<'" original d :- don 
Alejandro F~rram. El Sa:1tn aparece en aC'j!uri 
de oÍrecf:'r unas palomas e:iCerradas en una j ~,llla. 
Firmado. Alto aprox:mad0. J .40 m, Ancho afl:""f)
xlrrndo. LI7 m. Pintura espaÍlola. contemporánea. 
Siglo XIX. Santa Ana. Cu"dro en Eenzo al oko, 
ciginal de D. Alejandro FerranL La Santa <512 
en actitud de ofrecer una candela y ur;a 2.ZUCen2. 
F irmad(), Alto aproximado. I40 m.. Ancho apro-
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ximado. L I¡ m. Pintura española contemporánea. 
Siglo XIX. En el mismo santuario, donde s~ 
guarda en el antecamarín o pieza inmediata al ca· 
marín de la Virgen: Custodia procesional de plata 
hlanca y dorada, grabada y cincelada. F órmanla 
un pie o basamento cuadrado; sobre éste, ot ro de 
menos tamaño; el tallo, en forma de pequeño tem
plete; la urna de la custodia. sustcntada por cua· 
tro columnas, QUe conti::-ne el viril; otro cuerpo de 
planta circular en forma de linterna y una cúpula 
sobre la Que Se alza la efjgie de· la Fe. Campan 
de la custodia tres escudos cuartelados con las ar
mas de Illescas (cruces griegas f10rdeJi sadas y 
castillos), dos de los cuales. esmaltados. En el pie 
hay var ios medallones con i nscr ipcion ~s por l<ls 
que c<mstan qUe la custodia fué labrrtda en 1658, 
siendo Mayordomos D, Gabriel Caballero, Ven· 
tura Gaq:ía Victoria, Pedro Truchado y un de
voto. A1tuf'a tota l. 1,05 m. Ancho de la base, 0,63 
metros. Orfebrería. Rrnacimimto. Siglo XVII. 
En la misma iglesia, en la hornacina del retablo 
mayor: Trono de la Vi rgen de la Carid'2.d, de pla· 
ta blanca y dorada relevada y cincdada. Campó· 
nese d-e una peana en cuya p?I-te anterior se ve un 
(,_scudo supera<kl por corona r ral y <k un arco que 
rodea la imagen, exorn: do con caoczas de angc· 
1i1les y rayos y en cuya pJrte más alta sobresalen 
con labores de época piedras fa lsas y esmaltes 
azules. Además hay cuatro ángeles de cuerpo en
te.o qu.:: \:uelan en torno a la Virgen. Midr: Al· 
to, 2-40 m. Ancho. 1,65 m. Orfebrería. Renad
miento. Siglo XVII. En 13. m:sma igksia, en el 
altar mayor: Front~ l de pJo.ta blanca relevada. 
Aparece 9ividido en tableros en que Se represen
tan jartrones de azucenas y fo):~jcs \·arios. Mide: 
Alto. 0,85 tn. Ancho o largo .. 2.58 m. Orkbrcrb. 
l~enacjmiento. Siglo XVII. En la misma igksia, 
pcndi t nte de la bóvcd-:t de la capilla mayor: Lám_ 
para de plata blanca relevada. Sus cuatro tirantes 
ostentan en toda su t'xtensión clstilIos calados. \' 
el cuerpo de la lámpara escudos nobiliarios. I<l.'
Cores de época y en ~orno, una. inscripción. En 
la misma iglesia. pendiente dt'l arco toral sito en· 
t"Te el crucero y la capilla mayor: Lámpara de 
plata blanca relevada. con labores propias d ~ la 
época y cua~ ro tirant~s de l mismo metal. En la 
misma iglesia: Verja de h:erro forjado, relevado 
y pintado, QUe sepan la U3\'e del cru::ero. Está 
labrada a dos haces, con idénticos adornos en am
bas. Sobre un basamento de mármol asienta la 
verja. qUe tiene en teda su cxt~nsión sencinos 
b<trro:.·: s abalaustrados y puertas mo"ib~es en el 
centro. Sigue por al'o un friso con laborrs de 
éPOCa y sobre él un elnado rennte cuyos princ:· 
pa les exornas son: el simbólico j ?:rrón de azuC'e· 
nas y una cruz. en (1 centro y e:"!. ambos lados ca
bezas de monstruos, candelabros con hutas y mo
tivos diversos de decqración. En el mismo salltu<l· 
rio . en el antccama'rí:1 o apoS':'nto inm·~diato al 
camarín d~ la Yirge:1: J..La ntos y "cstiduras de la 
Virgen de la Caridad. Son ~n n~mero de dieciocho 
y ~:n sU mayoría riquísimos. tanto po:- sus mate_ 
riales corno por su gus:o <:.r:ís::eo. El más \"alioso 
de todos es. sin duoo, uno de brocado de pbta. 
cuajado de exornas. (-:"'t re les qu :.' sÜ'bresalen retx'· 
tidamente monogramas c.k- J.'fa r i.1 y ::es (:\ ) m .. 1._ 

yúsculas corol1 :!.das. Consta I.'s: (' juego de peto. 
d-tlantaI, mangas y m.::.mo, con mis la vestidura 
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para el Niño., y fué donado a la Virgen d! la Ca
ridad p:;) r la Reina D.~ Ana de AuSl'ria. cuarta 
mujer de FeliPe JI. Indumentaria. Renacimiento, 
Siglos XV I y XVI I. Entre los demás mantos o 
vcstidos qUe ¡x>see o poseyó la Virgen de la Cari_ 
dad, merecen especial mención: un riquísimo terno 
blanco que en I59Ó regaló el Rey Fe l ip~ n . g'ran 
devoto de la imagen; un valioso vestido de bro· 
cado blanco exornado con pedrería QUe donó y 
en parte oordó J>OIT sus manos la Infanta Isabel 
Clara Eugenia, hiía de aquel :Monarca, y un ves· 
tido de procedencia japonesa, hecho de fina y ex
quisita tela, adornada COIl delicadas pinturas. En la 
iglesia del convento de relig:osas Terciarias de la 
.Madre de Dios, colocada en un retablo adosado 
al mt .. ro izqu2rdo de la 1'a,·c : Vi rgen de la Vega, 
imagen de bulto labrada en dos piezas de alabastro 
o de mármol de grano muy fino, pintado y do rado. 
La Virgen está de pie, trae \"este de ' angulosos 
pliegues. calzado puntiagudo y corona con floro
nes. Sobre su brazo izquierdo sost:eilc al Niño. 
qu:: "¡stc túnica y no Jleva corona y con su dies · 
tra acaricia a su Santa M:tdre, quien le correspon· 
de con la sOI~J"i sa tan característica en efigies <le 
la época. Altura. 1.45 m. Escultura gótica. ¿ Prin· 
cipio del siglo XV ? Este bellísimo simulacro d-ebe 
de proceder de la derruíd:t ermita de la Vega. y 
ames de ocupar su actual sitio {'stU\'O en una hor
nacina de ladrillo qUe aún se Ye sobre mla puerta 
exterior de ingreso al convento. Al extremo de la 
calle dd Ghco, que sa le al camino de LTgena: 
Puerta d~ Ugena. Fábrica de mampostería y la· 
drillo. de 8.¡0 m. de largo, 6,68 m. de ancho y más 
de 6 m. de alto. La dis¡:osición del material es en 
los cuatro frentes g ruesa mamr:os!ería con yerdu· 
gadas intermedias de lad rillo y ladrillo solamente 
('11 los ángulos. Desaparecieron el adarve y coro
namiento y la bóveda que tenía la puei-ta en SU in
terior. de los dos arcos. ambos de lad r illo. el que 
hace f rentc a la villca es de medio punto. bien que 
el despiC7.o de las dovelas. siguiendo la tradición 
árabe secundaria, converge más abajo de la semi· 
circunferencia. y el que da .al campo es apuntado 
y conserva al interior sus quicialeras. Arquitectu
ra árabe o mudéja.r .. Siglo XI o XII. La J)uert:t 
de Ugena es el único rcs~o que queda del antiguo 
recinto murado de Illescas, en el Que hubo a más 
de otras cuatro J)uertas' ya desaparecidas. De ésta 
hallo una memoria relacionada con los disturbios 
acaec:dos en el reinado de Juan 11. En Marzo de 
I44I. estando el Infante D. Enrique. el Almirante 
de Castilla. el Conde de Benavente v los d(más 
señores colegiados contra D. Ah-aro' de Luna en 
Cedillo, Lominchar y Recas, lugares próximos a 
Illescas. pensaron dar un golpe de mano contra 
esta yill?. donde se hallaba su señor el Arzobis-po 
de Toledo D. Juan de Cerezuela (hermano del Con· 
destabJe) con quinientos de a caballo y mucha gen
te de a pie. y "porque le fué certificado que algu· 
nos ck> los qUe con él estaban tenían trato e habla 
con el Infante de le dar en:rada en la villa ¡:-or 
m1a torre que está - a la puerta de e xena ". acordó 
el Arzobispo partir de IIlescas para Madrid. como 
lo hizo. (Crónica de D. Juan JI. año trigésimo 
quinto. cap. XII). Cuanto al r rcinto mur2do de 
qu[· la puerta formaba part? sufr:ó Y"HiC!.s "ir:s:· 
:udes. Renovado casi! en su totalid:! d por el Rey 
Sancho I V, i u¿: casi destruido de orden del Ar-



zobispo de Toledo D. Juan V de A&-agó.n. desazo
nado con el Rey Alfonso XI y con la tutoría del 
Infante D. Felipe. Más tarde se reconstruyó el 
recinto, de tierra, y ya tampoco existe." 

FIESTAS Y COSTUMBRES POPULARES. 
Se celebran dos fiestas principales: una llamada 
"El Milag'rp", el día 11 de Maúzo en conrnt: mora
ción del que realizó la imagen de la Vi rgen de la 
Caridad en la persona de Francisca d~ la CrW!, 
d·e Alcalá de H enares_ en el año 1562, y otra el 
día 31 de Agosto ,fes: ividad de la Patrona d e la 
';' ilJa, Santa María, que lleva consigo la celebra
Ción de las típicas y famosas fe r ias en los días 30, 
3 1 de Agosto y 1 Y 2 de Septiembre, las cuales 
tienen gran importancia .comercial por hs mu
chas l'ransaccior..es de g2.nado que en ella se eftC
tú ... n y dCí'.ante las cuales se celebran novilladas . 
funciones de teatro~ cine, bailes, etc. También re
visten cierta importanch las procesiop.es del 31 de 
Agosto y las de Semana San~a. En -el templo de 
Nuestra Señora de la Caridad radica la se<k de 
la Real Hermandad d ~ Infanzones de IllesC2s, en 
donde se celebra una reunión y fiesta anual de 
sus miembros y en ella se verifica la imposición de 
hábitos a los que ingres;:;.n en la misma, 

POBLACION.- Tiene esta villa 1.325 habitan
tes de derecho, habiendo au.."Tlentado la población 
debido al establecimie!1.to de industrias en la mis
ma, ws oficios y profesiones que más abundan 
son la agricui tura y los de indust rias; fábricas de 
ladrillos, de aceite y de harinas. Existen en el 
campo, separadas del núcleo de población, 20 ca
sas, y en el casco del pueblo existen .600 edificios. 
La~ casas están constru ídas. por regla general, las 
antiguas ,de ladrillo y tapia l de tierra, y las mo
d<rnas, de ladrillo y cem~nto. El tipo de casa co· 
rriente es el qu~ corresponde a esta comarca. con 
un número de habitacion::s que varían ent re cuatro 
y ocho, siendo dobladas en un 60 por 100. d~stinán 
dos';: en la planta baja a \':\'iendas y la alta a vi
viendas .. graneros, etc. &! casi todas existen corra
~e3 con cuadras, pajare~, etc. La cocina, en mu
chas, es aún de las de tipo de h Og'.lr bajo. con chi. 
~nea d~ campana y \·asares. en las qu ~ se usa 
la lumbre de paja y l-ef¡as. escas·eando es'~e último 
combustible, y en las demás se ha adoptado el t:po 
de fogón con placa y hornilla. que se alimentan 
con carbón de piedra y de encina.. Se ha ' genera
lizado mucho el uso d!': hord lJ:.os d!': petróleo, El 
piso o pavimento de las casas es, en general, de 
baldosa de barro cocido, y ya, muy corriente (aun 
en las casas humildes). el de mosaico; quedando 
algunas todavía con p:~o de yeso o tierra apisona· 
da , Las puertas son de madera. generalmente de 
dos hojas y de una m!:'dida de 1.50 por 2 metros, 
como término medio, y las ventanas de muy distin
tas formas y dimensiones. Existen, por lo general, 
en los pisos altos, balcona ¡es. En el término exis
ten cuatro puentes: uno en un camino rural. dos 
en la carretera de Afadrid a Toledo, y otro en el 
ft'Troarr il 'de la línea del Oeste. 

RELIEVE. AGRICl:LTURA y GANADE
R1A.-El te~rer..() del t~ino es llano . con algu
nas ondulaciones que producen p:,qu~ños mon
lículo; y valles, que carece:1 casi , & importancia. 
Su c:. lidad es :Lfcillo:aa y a~r;os.a . No existat cue-

Virgen de la Vega, existente en la Iglesia de las Religiosas 
de la Madre de Dios 

vas, Los dentos domi:-an',es pu::de ckcir~ son de 
todos los cuadrantes, p:edominando el ábr (go y 
el gallego, proouómdo las lluvi1s ambos. Las ilu_ 
das s!': producen en los m!ses d"!' Koviembre a Abril. 
y las nevadas en los de n ¡ciembre y Er.ero. por 
lo gener:al. No existen ríos e'l d término y sí c:n
co arroyos denominados de Guadilla, ).{orat3 laz. 
de la T.énern o del Cubo. del Bedado. de la Viñ~· 

as 



ia - y de las dos- V illas, que divide los términos de 
Illescas y Yuncos. Todos son de corrientes inter 
mitentes. El agua de que se ~urninistra el ,"ecir.da
rio es de fuentes a.limentadas por manantiales que 
en número de tres existen en el pueblo y dos en 
el campo. Los árboles más frecuentes son Jos de 
sombra y algún alme:ldro. no en grandes extensio
nes, predominando el olivo con unas ¡o.ooo planr 
taso existiendo escasísimos frutales. Existe muy 
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t:scaso terreno baldío ' ,y .poca caza (algo ,de 'petdiz 
y liebre,l, aunque el · terreno es susceptible de :criar
la. y nula. por completo la existencia de animales 
salvaj es. La calidad de los terrenos cultivables. en 
general, es la de ser buenos y profundos, predo
minando los arcillosos y silíceos. no existiendo 
nada de pedregoso. El nume!ro de ·propietarios de 
fincas es de unos 800. y las parcelas en que se en
cuentra dividido el término están sin cercar; úni-



carnel1le .existe para su separaCl0n ias iindes ro
rrientes. La extemión del terreno de secano es 
5.400 hectáreas, y de regadío. de 200. Las aguas 
para. el regadío son captadas de pozos, Y. por lo 
tanto, cada propietcir)o administra las suyas cap
tadas en sus fincas. En el cultiv9 de se:cano se pr9_ 
ducen . c.ereales, leguminosas. sandiares y melona
res y olivar, y en el regadío, principalmente coli
Bor, .patata y tomate, y también en cantidades me
nos apreciables los demás productos hortíoolas todo 
destinado al consumo de la población y me;.cado 
de · Madrid. Las hectáreas de secano qUe se le pue
den. qlcular a un labrador medio son de 20 a SO. 
y de regadío, de 2 a 4· Las producciones por: hec
tárea en tipo ~dio son: De trigo, 10 quultales 
métricos; de cebada, 7; de a"e'na, 5; de legumino
sas, 6 a 7; de patata, 80; de toma~ 120; de coli
Hor. 100; de sandía, 70, '/ de aceituna, 10,50 quin
tales métricos. No existen pinos, encinas, casta
ños. · etc.; ni viñedo, y comoant~s se indica, es es
caso el número de frutales. La gal'..2.de.ría se com
pOne de 1.950 cabezas de ganado lanar, 64 vacuno, 
JI5 de cerda, 15.000 gallinas, 3.000 conejos. Exis_ 
feu 12 granjas avícolas. Se careCe de pesca y de 
canteras' y minas. 

COMUNICACIONES.-Atravies:ln el término 
la car!retera general de Madrid a Ciudad Real por 
Toledo y la de la Cues~a de la Reina a Serranillas. 
T:ene Estación en el mismo pueb10 en la línea de 
ferocar.ri l de Madrid-Lisboa; también tiene Esta
ciones telegráfica y teJeiónica y Estafeta de Co
rreos, con Jefe de servicio, cartero-repartidor y 
peatón a la Estación. Coches de línea entre Ma
drid y Toledo con ocho scrvic;os diarios, y otros 
de las líneas de los pueblos circundantes que tie
nen p<J.so por esta población. como son Recas, Lo
minch:lf y Villaseca de la Sagra, etc. 

INDUSTRIA , CO~!ERCIO y ARTESANI.\. 
En este término existen dos fábricas de harina, 
dos molinos de piensos, seis almazaras~ sit-te fá
bricas de cerámica (ladrillos), dos hornos de y f"50. 

cuatro panaderías, dos confitería? un horno de 
bollos. cinco carnicerías dos salchichef-ías, cinco 
tiendas d::: ultramarinos,' siete tiendas de comesti
bl~s, cinco bares. cinco tabernas, cuatro comercios 
de tej idos, dos comercios de artículos eléctricos y 
cristalerías, tres pescaderías. cuatro fruterías, tres 
sastrerías, dos pduquerías de caballero. dos pelu-
4uerías de señora. dos perfumerías. una farmacia, 
diez talleres de ebanistería. dos de carre!ería y car
pintería, tres de herrería. tres mecánicos, tres de 
géneros d't punto en artesanía. Todos los artículos 
se destif'.an al consumo <k la población y abaste
cimiento <kl mercado m:!drileño. 

DATOS GENERALES.-VilIa de 2,938 habi
tantes de derecho y 2.900 'de hecho. 8.060 hectá
reas. Altitud, 389 metros. Hay seis Escuelas Gra
duadas, tres de niños y tres de niñas. Tiene un 
Médico, un Practicante, un Sacerdote, un Vete
rinario. Los forasteros se 'alojar( en fonda y posa
da que existen en la población. Diócesis de To
ledo. 

HISTORIA. - El origen de Lagal"tera se re
monta a I.a época romana. Nos fundamos para ha
cer esta asever~ción tn la multitud de huellas 
que SU civilización nos marcó en esta comarca, ta_ 
les como los sepulcros descubiertos en Oropesa el 
año 1926, de similar construcción a los del recinto 
meriden.se; las calzadas, de mucho uso en esta re
gión hasta ha pocos lustros y qUe d;eron nombre 
a una aldea de la comarca; las construcciones de 
otro género. todavía algunas de: ellas sin derruir, 
etcétera. Cronológicamente p u e d e calcularse la 

Uno calle típico 

fundación de Lagartera a unos mil seiscientos años 
antes de Jesucristo. En el siglo XI aparecen los 
primeros test:monios escritos de la fundación de 
este señorío, siendo primer señor de Oropesa don 
García Alvarfz de Toledo. Durar..:e el feudalismo. 
no cabe duda que Orope:sa y su condado debió ser 
un punto neurálgico codiciado por todos los seña
r~s feudales de la época. uCOs lo poseyeron por 
h~rencia. otros por nombramiento y algunos por 
hechos de armas. En un principio. la ald~ de La
gatera, dependinte de Orop~sa... perteneció a un 
condado extremeño; pero a raíz del año 1833 pasó 
a formar parte del suelo tokdano, siendo <:onde 
de Oropesa el Duque de Frías y Uceda. De 00ca 
en boca y de- generación en ge:-:eracióD se cuenta 
la s:guicnte historia. qu ~ hace alusión a la funda
ción de Lagartera. Sus oríger:es los tuvo en un 
molino, QUe aún se consen'a d~teriof'2do y sin uso, 
situade por debajo d::: la portezuela del popular 
barrle- de Toledillo o pnmith'o pueblo. Su dueño 
era \'~cino de Oropesa 1>'ro 1-'DSeía uro casa junio 
~ mol:r>.o lo qut: ~ ~nsar que también residi6 



aquí. El tal molInero se apem~ Gartera, nom
bre que recibió este pueblo en sus orígenes y Que 
le ha ' conservado hasta principios del siglo XIX, 
en qUe las nuevas doctrir:as' reformadoras de la 
iengua castell.ana unieron el artículo la al r.ombre 
Gartera, lo qUe dió lugar al actual nomfue de 
~wr:t~ra .. Por ~I año 1816 .. a}gur:~ le lI~ron 
~?:: ~'!.g.ar~era; ~r? :sta redunda::'::la quedo d~s-

lo Cruz de Jos Caídos; al fondo. lo Iglesia 

vanecida al poco tiempo. Esta ald~a tué aumen
t.ando en \"f'cindario y su caserío tomó gran ir..cre_ 
me4 to, llegando a erigirse en villa indeper.diente 
d.e C\rop~ s.a daño I650. En el libro de Villazgo, 
desgraciadam:-nte desaparecido, constaban las di
I1gencias pr3cl icadas p.·lía la susodicha separación 
}" la forma en que quedó. ca;, sus pri"vilegios y 
exenciones. Afirman los escasos escritos que hemos 
ootejado que este acto constituyó un triunfo para 
los r..aturales. ya que el yugo que tenían dicen era 
pesado. CU2..ndD Lagartera era aldea sometida. el 
Co:ode de OPJf~3 tenía y usaba ampliamen:e dd 
¡tiivileg:0 de nombrar Alcalde mayor en este pue· 
bIo. y dcspué-!' el Corr: gidor de Oropesa siempre 
fué 2.~ ~' ~r: r (:e t!iOt~ Ayunt<'.miento, po-r todo lo Cual 
y el' i<,Lt..' . :rmpo parece que esta villa ha yenido 
prestando sumis ión a la Q~ fué su matriz. En un 
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escrito ; de 1836. hemos encontrado esta loanza. de 
Lagartera: .. Es digno de elogiar que aun en los 
días del siglo pasado se la t:ene corno modelo y 
cje1"$1o en todo lo que se refiere a gobierno in:.. 
t~rior del pueblo o negocios de su Municipalidad". 
L. .... génesis familiar de esta villa encarna en los 
apellidos Alía, Igual, Amor, Moreoo y Cano. El 
primero dícese que proviene del pueblo de dicho 
r:ombrc, sito en la s:erra de Guadalupe. El segun
do procede de El Gordo y La Calzada .. y las otras 
tres estirpes son puramente natas o, por lo menos, 
no se tiene noticia genealógÍ<:a de ellas·. Todas es
tas dinastías se aureolaban de sek labradores ran
cios y ricos, de r.pble estirp~ y de gran alcurnia. 

EDIFICIOS NOTABLES Y OBR."S DE 
ARTE.-En la iglesia parroquial: Detalles de la 
antigua fábrica. Porta.das de ingreso en los fren
tes N. y S. del "templo; son de contextura y per
files góticos y consisten en smdos arcos rebaja';' 
do;; cen exorno de perlas. Pórtico O galería que 
precede a la portada del S., compuesto de colum
nas y arcos rebajados del mismo árte. Dos escu
dos de la casa condal de Oropesa sitos en el ex
terior de dicho pórtico. Arte oj ival decadente. Si.;. 
glo XVI. Debió de leVa!ltar el templo o bien con
tribuir a ~u construcción algún Conde de Orope
sa, 2. cuyo estado peheneció Lagar tera. El edificio 
cs:á muy renovado exter:or e interlormen.te. La 
parte comprendida ~f1'tre el crucero y la fachada 
Pon:ente, inclusive. es la más antigua, acaso del 
siglo XVI. El crucero y ábside, del siglo XVIII, 
fecha 1744. La torre es d ~ prir..cipio del siglo XIX. 
Decimos que eS de tres naves que se sostienen so
br :.: tres arcadas sost>enidas por columnas gruesas 
de fuste muy corto y capitel complicado; fuste y 
capitel están cubiertos de una c¿pa de cal, y cuan
do se quiso quitar esa cal o yeso se vió que las 
hojas qUe formaban el capitel están destrozadas a 
J; J lp.:: de martillo. La sacristía es del lí6I. Es es· 
pacios2. y está adornada con molduras pintadas en 
varios colores al temple; tjen·~ una cajonera de 
r.ogal. Las puertas laterales de la iglesia son si
rr..é-:ricas, u..;a al Norte y 01liil. al Sur; son del si
glo XVII. La puerta principal está al Poniente. 
Custodia de plata dorada en forma de sol. Ador
nan éste, el tallo y el circular pie, cabezas de ánr 

geles. esmaltes azules y labor variada. Altura, 
0.68 m. Orfebrería. Renac imiento avanzado. Si· 
glo XVII. 

FIESTAS Y COSTlJM'BRES POPULARES. 
Victoriano Rincón narra así una boda en Lagar,
tera: ··,Celebrar y asistir a una boda eD Lagartera 
es algo más difícil que parece para cualquier ex
traño, mientras que los naturales las realizan con 
12. mayor sencillez del mu.'1do. Las relaciones pre:
rT'..a(r.irr.oniales solían durar antes de siete a di~z 
años, casándose, por tanto. los futuros desposados 
a una edad bastante madura. Los rov!os realiza· 
ban siempre sus entre\;stas a l calor del hogar, en 
presencia de los padres de la ooV2. A la hora de 
la cena el novio se marchaba, y volvía después d~ 
cenar; pero ahora usaba la reja de la ventana. 
Cor:.cert2.dos los deseos ~ forma- un nuevo ma· 
trimonio entre los prematuros cónyuges, se realiza 
el acto de pedir la mano de la no"\""'ia. Para ello, 
105 padres del novio y iamiliares cercapos se tras
ladan a C4éa de la no\·i3. para cump1i~tar ~ste 



Ti'qU1Sli:O. Tedos los contertu1i~ conciertan la fe
cha de la boda Y demás extremos relativos a ella. 
Días después las madres de los novios se dirigen 
a casa del PárrOCo para encargarle las publicacio
nes. El domingo último de la publicación de pro
damas, después de misa:_ el novio, acompañado de 
Jos o" hacheros". sale a: im-itar a los mozos.. Ese 
mismo día la novia, en compañía de las .. amalle
ras", invita: a las mujeres. A unas las encarecen 
la asjstencia a la boda, a otras la 2.SistencÍa a la 
misa, y . a las viejas que recen durante el santo sa
crificio. Por último, los padres de los novios in
v:tarr a los varones- viejos. En el antedicho domin
go se celebra o el día de la enhorabuena. Los vie
jos van por la mañana muy temprano a darla. y 
los jóvenes por la: tarde. Todos ellos son esptén
didar,nente convidados. Las bodas -suelen celebrarse 
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por r:gla g~ner:.l en !ábado. La vispera' eS c(l!Ib 
cicla con el · nombre de lO día de carne". pOrque en 
dicha jornada" se sacrifiéan las .reSes que h~m: ·.de 
consumir los comensah:s. También en la ·víspera 
de la boda, po"r la: tarde, el novio y sus, convidados 
van a buscar a los hcmbres im·jtados encasa ·o de 
la novia. Junta toda la comitiva, y al -son- de . una 
guitarra, se dirigen todos a la barbería:_ ·dOf'..de se 
afeitan, corri<;ndo todos los gastos pc~ cuenta: del 
novio. Acabada esta operación <le aseo, los avisa,.. 
dos por parte de la- r..ovia van 'a llevar a los· invi~ 
tados · por parte del novio a casa, de . éste. MientraS 
tanto. ·Ia . madrin."l . v. las "amaIleras" .llevan el 
"jato" a casa del r:ávio_ Este :'jato" consiste .en 
el regalo .de ropa : QUe el novio ha de ,,~estir , pata 
c.:.sarse, donado poro la novia. Las citadas .. amalb
ras" tecogen al propio t:empo los regalos qUe el 
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nov:o hace a la nov la. consirtentes en· ropa. Por 
la noche ' lkga: el· momento del· ·calzado .... El. no
vio~ provisto de· unas alforjas, ll~va el calzado a 
casa de la novia. La. regala tres pares·de zapatos. 
Unos de los buenos, o sea, de "entrepetado"; 
otros más corrientes y un tercer par más inferior. 
Si tiene madre y hermanas, las lleva un par de 
zapatos de cordobán a cada una de ellas. El novio 
es convidado en este acto con dulces caseros. A la 
media noche acude el acompañamiento de ambas 
partes á cantar la conocida ronda del "calzado" a 
105 novios, entonán<:i9s.e en ella las estrofas de los 
sacramentos. En el día a n ter ¡o r a la boda, el 
sacerdote. sacristán y mozo de coro son obsequia
dos con dulces para qUe el día . de la boda usen las 
mejores galas de la iglesia. También la madrina 
pregunta en este día a la novia con qué sac:;erdote 
desea confe·sarse, para comunicárselo al elegido. 
En e1 día de la boda, a la hora de la trinidad, los 
novios, .. hacheros" y .. amalleras " acuden a con.
fesar s..:: al templo. Terminado esto, las "amalle
ras " y ,. hacheros" acompañan a los navíos a sus 
casas respectivas. Al ~egunl!io toque de misa. todo 
el acompañamiento <k la casa del novio va a bus
car a la novia y su séquito, encaminando sus pa
SOs hacia la iglesia, siguiendo este orden: la novia, 
madrina, .. amall~ras" y mujeres van delante, y el 
novio. padrino, "hacheros - y demás hombres, de
.r:ás. A la puerta principal de la iglesia parroquial 
~<: cflebra.'1 las cererr.onias de r itual para el acto 
de contraer matrimonio. Seguidamente los novios 
se colocan d~ rooillas en dos artísticos coiines 
puestos en la primera grada del altar m1..yOT. La 
madrina tiene la tarea de encender a los novios las 
"clas del ofrecimiento y de rveguntar a la novia 
~i presiente mareo. El padrino. por su parte, tiene 
la misión de encender las "hachas" y entrrgár_ 
seJas a Jos hacheros en el momento de la consa
gración. Llegado el rnom:nto del ofrecimiento. los 
nov;os oÍrendan sus ,,·eJas. y todos los demás depo
sitan su óbolo en la bandeja. En primer lugar lo 
hacen los hombres y lutgo las mujeres. F inaliz<tda 
h misé'. el 1:ovio se u:: ~ ;:¡ ~u pad:re y la novia con 
las "amaneras"; se espera al señor Cura y des
pués marcha too(\ la boda 2 casa de la desposada, 
en donde se les sirven un fuerte almuerw, ofrecido 
por Jos dos contrayen~es. Al mediodía se va a 
buscar a la novia. con musiea de cuerda y almi
rez, para IJevarla a comer a casa de l novio. A la 
puerta la es~tap la madre ~; tías del novio. La 
madre la dice ql\e entre "con buen pie" y la lleva 
de la mano ha~fa la mesa donde ha de comer. 
Tras la comida, ¡ la novia, madrina y "amaIleras " 
se engalanan ('on sus mejores trajes y realizan vi_ 
sitas familiares, ·luciendo Por las caJ~es sus galas. 
Mientras tanto. la ju\'e~u.d baila en la plaza las 
clásicas jotas. P~ 1a :.J{OChe vuelven a buscarla 
para llevarla a cenar a casa df"I novio. Los novios 
dU$"men en casa de la novia y son acompañadO!' 
por tddos los invitados hasta la casa de ella. El 
padrir.o POrta el con.vite Que más tarde ha de en
tregar el no"io a los rondadores. Por la no~he S! 

canta a los novios una armoniosa ronda. Al diíl. 
siguiente. muy de mañ"na. van a despertar a los 
ro.ovios los padrir:os y jóvenes que yoluntariamer.tf 
quieren ir. Acto seguido se marcha <;1 novio con 
ellos y les invita a toma·r aguardiente. Por la tar· 
df' de este .dia.. se. celebra el muy típico y tradicío-
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naJ baile' de la ·~ ma.nzana '\ ·que ·consist¿- en colocar 
entre las rajas de ·una· marizana. natural el dinero 
que se quiera donar a los recién casados. La novia 
es 'la QUe realiza este baile de la: .. manzana". Con 
cad?- postor baila dos cantares,: empezando .por los 
padres de ambos contrayt;ntes. siguieru:lo los pa'
drinos 'y así. sucesivamente, hasta el último ·invi.
tado . . El baile usado es la "jota de la manzana". 
al son · de guitar'Ea.. Finalizada esta tarea se enca
minan a la casa del ft..ovio para contar d dinero 
recogido, y que eS llevado ·por · la madr.ina. Todas 
estas son las ceremonias de una boda lagarterana. 
Que se cumplen a rajatabla, en cualquier · clase so
"Cíal (fe este pueblo ". El trale lagarterano de hom'
bre se compone de las siguientes piezas: Camisón: 
Hecho de lienzo casero; este lienzo ·10 hacían 
las nrujeTes en los hogues, usando UP...35 agujas 
especiales para su entrelazado; las horni-..... eras lle
van un calado hecho por el método de deshilo; el 
cuello del u camisón" se llama .. cabezón ". y lleva 
una labor sin cuenta de hilos. Calzoncillos: Son 
largOs y llegan hasta el tobillo. Se hacen de lien.
zo casero. Chamarreta: Suele ser de f.ranela o ba
yeta blanca ; el cuello. azul. está bordado a mano: 
el cierre lo lleva al ·lado izquierdo. por medio de 
.unos ataderas. Esta "chamarreta" es (Quivalente 
al chaleco de otros trajes. Sayo: Especie de cha
quetilla de paño 6no, en negro; el forro es blan
co: a su fiooJ tiene seis " jald ~tas " o volantes con 
fo~ros encarnados; por delante lleva unos cordo
nes de seda encamada. Cab.ones: Sinónimo de 
pantalones. que terminan de forma abocada, por 
debajo de las rodillas. cor. unas cintas para unirlos 
a las .. calzas"; Por arriba se cierran con unas 
agujetas y seis bóton~s de- franela negra. Calzas: 

. Son parecidas a las polainas: van ajust2dí!.s per
fectamente a la pierna: es:án con.fecciondas con 
p3ño fuar.te negro y acaban En ura especie de 
tapadera qUe cubre el zapJto por comple:o en su 
parte superior. Se cierran por m::dio de dieciocho 
r.oton.es. hechos doe f ra:-:c:a negra; las ,. calzi!s " 
se a,justan a los .. calzones" con utlas cintas de 
capulJc. negro o alpaca. atadas (n forma de majes
tuosos lazos. Sombrero : De alas r·~ dondas gron
dís:mas. El caSC() es achatado: en v·ez de cinta 
de sombrero, posee unos prec:osos cordon!'s c-olo
rados, que terminan en dos gri!ndes horlas d~1 
mismo color. Pañuelo de mano: Llamado común
mente del .. contrabando -: es de seda o estambre: 
se coloca en el bolsillo izquierdo del sayo. Faja: 
es larguísima y ancha' : de un color encarnado su
bidísimo: se arrolla graciosamente a la cintura. 
Completa eS'a artística ir:dumentaria. en invierno. 
una farga capa negra. muy usada en el siglo pa
sado. Si el traje a vestir eS el de no\':o. le falta 
un libro pequeñito que cont:e~ Jos evangelios y 
qu.! se cuelga por dentro del sayo. El traje d~ la 
mujer lagarterana se compo::e de las siguientes 
prendas: Camisa: De lienzo blanco: rrruy larga: 
el cuello o .. cabezón - va adornado artísticamente 
con un'" labor. Enagua: También de lienzo blanco. 
bordead? con una pumilla ... Guard;lP:és o brial": 
Usar. cuatro: enumerados de dentro a fuera son: 
Uno. l12mado "bajero oo. que eS de bayeta encarna
da: el segundo es de paño 6no azul: el tercero se 
lIam2 ··de cubica", hecho de Ia..m. <!zuL ,. ti cuarto. 
qu:: es de "barragán". y como más ~Iegante. de 
seda o crisela; todos ellos son cortos y tienen for-



mi : campanada; d de ': barragán " I . que ~s el de 
Juera, y~ por tanto; {!l más vistoso. lleva de · abajo 
arr.ibi estos adornos: ribete · de color, cinta de 
tapiz o de los corazones, cinta de tisú o de colores, 
galón de ·oro y ancha j}unta de plata¡; entre cada 
una: de estas denominaciones hay infinitos motivos 
de ornamentación. "Basquiña " :- Va cólocada en_ 
¿imi' del "guardapiés '-: es de ·rizo' negro con cinta 
ribeteada de color morzdo, con' otra cinta de ador
nada j}unta de p.lata cn la p;:i,te superior. Mandil: 
Es. de rizo, con cinta arriba de G.dorno: fX}see ri
hetes. oe color. junto a él lleva una puntilla; la
tcr:almt:nte· .ostenta una cinta afelpada y otra más 
interior de colores C):l a<]:Jn:os amarillos termi_ 

S ~ ntós {r de Ko\,jembre) ," 'y las ·encarnadas, : ( ·t 
resto del año-; pero · con tal .puntualidad, que no 
hay una sola mujer qu'c dtsculde esta.- regla en 'el 
vestir. Zapatos: Los mejores reciben el nombre 
de "entrepetados"": son d~ color café, picados, 
con hebilla de plata p:)r delante , dibujos en forma 
de eses, hechas con galón (ncaroado. y clavele~ 
de galón de oro atrás. E.l peinado de la muj'er 
lagarterana es hacia atrás, usando pelo largo, re~ 
cogido encima de la coronilla, en un alto y _ gra
cíos(.' moño, que se ata con las cintas de seda. 
" EspumiII2,": Hecha de tela de gasa, 'que se co
IO'.:? sobre la cabeza cubri!'ndo parte del moño, 
colganck.' de: ella preciosas cintas d!' colores varia-
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nados en pun.tiIJa amari!i?. ·'Capotilio ": Cubre la 
parte del tórax, colecado f" nc ima de la camisa: es 
de tela blanca, bc-~'d:lda a mano con lana negra. 
"Gorgura": Es igual qUe la anterior prenda en 
forma y dibujo, diferenciada solamer.te en que es 
?bier!a y el ··carl:J ~ii16 ·· n:rr2d~). ,. S<l.yuelo ··: E~

pecie de armazón qu -:: · sujeta el pecho. enlazado 
de delante a atrá:: ror unos Tirantes apropiados? 
~Ü for·ma.Y conf~cciótl. ;'Juhón ": De rizo negro: 
rr.ar.ga hrga con cuatro bolOnes d ~ plata, con cinta 
de adorno a los l::do:: , M·:dí<l.S: Son de lana h:h
d". (:7: los prop:os h('Jg2 res : los colores preeminen
te~ sen blancas \. ('n::arnadas : estas últimas I!evan 
un bordado hc:cho con ::.guja de- mano. usando hi
l{os bhnco,· amar;llo azul. \ ': rde y rosado: las 
i-ah ... · medio pie; las- blancas las usan desde el día 
de ,-S",,- Juan (24 - de -Junio) hasta d día de los 

dos: las alhajas que luce la mujer de Logartera 
son: Horquillas: Son de plata. muy graf'.d~ s. ter
m:nadas en cabeza redonda afiLgranada. Pendier:_ 
tes: Todos ellos son de oro. grandís:rnos. en for_ 
rr:::-: de herradura. Gargant illas : Al cuello ost~r; 
tar: gargzntillas de r:erl -s_ w :,ales encarnados .Y 
d 'j:5 de oro. Rosario : Las cuen'as son negras: 
¡jene tr~s rn..;:d= llas de phia : {-n dos de ellas e~tá 
rep:-oduci(l1 . p:)!' regla ;e:1erd la figura de San
ti;-:;:: Aj)ÓS".o l. y er~ 1<1. de abajo ::ude lleyar· gra'
h=d::" una \-iTgen. d:: la ad\'ocación de cada laga:r
terana. Ramo .Y santo: El raIT!O ~~ de oropel. CO:1 

13Z0 de ta piz: el santo va fX}r debajo del ramo y 
t p.cierra en su estuch:: la est2mPa del santo de 
mayor aprtcic dé la muj::: r que lo Ile\'a_ Fuera de 
12. ccrr>.arca lagarteran2. los demás trajes de la pro
\-incia se desa:'rollan en una gama niodesta. ¡>Obre 
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' c,n los m.J.teiial~s y con motivO! OTnamentales ro
pil. de la naturaleza, principalmente de la flora, 
hecha en colores simples y Wliform~s, llegando en 
]a~ comarcas más pastoriles al traje pobre y rús
~ico característico de la (stepa toledana. En algu
nos Jugares como Bargas, y en la misma capital 
hast2. hace medio siglo, se conservaban .. rendas y 
peinados típicos. Fi-::stas el 6 de Agosto. 

'POBLAOON.-El núm~ro de habitantes es es
table, más bien aumepta. Los oficios y profesiones 
QU(: abundan son.; La. artesanía en las labores tí
picas de Lagartera., a lo Que se dedica la mayor 
par te dd vecind21",io. Exis~n en el pueblo 750 edi
ficios, corrstruídos de piedra en su mayoría. y 50 
diseminados, siendo la mayoría de ellos de dos 
plantas. La cocina de las vivi-er.<fas lo ~s con chi
menea de hogar, estilo antiguo, empleándose como 
combust:blc la leña de encina. Los p:sos d-:: las 
casas. en SU mayoría. son de ladrillo, y las nuevas 
que se construye~, de mosaico. Hay un pumte do: 
piedra y ladrillo Que data del año 1587, y Que se 
IJarna "'Puente de Toledillo". 

RELIEVE. AGRICULTURA Y GANADE
RIA.-Hay un monte llamado Nuevo de la Ma
carreda, situado al SE., con muchas encinas. y 
tiene posesiones cerradas más o menos grandes. 
que es donde están la mayor parte de los oli\-ares, 
viñas, prados d~ secano y huertos. los cuales se 
hal1an en los alrededores de la población. Le baña 
el río Tiétar, Que divid·~ la jurisdicción por el 
Norte. y m dirección d!' Este a Oeste. por espa
cio de media legua, {'ntlTe márgenes escarpadas. 
álveo, arenoso y guijarroso ... Que- apef'2S presta 
utilidad alguna. debiendo .s-er al contrario. por la 
mucha extensión de aquel ~'Js terrenos. El terreno 
es quebrado por la pru-te Sur. lleno de cantos r.o
dados y I:-,estos df' inm:o nsas motes gran itosas de 
que abunda. Por Est(· y Oeste es llano y gredoso. 
preserrt.ando una extensa mr.>sa donde se cogen mu
chos miles de fanegas do!' cereales. L 1 S pocas yiñas 

~(~~:--~' ;-' 
~. -
:-- -:~ . ," 

Aspecto pardal en los ofueras del pueblo 

Que hay se hallan tambiér:. en {ste sitio. Produce 
too? clase de cerealc-s: hJks. ace:te . \·ino y mucha 
cantidad de hutas de hm r:a. Se tn2.r::iene ganado 
de todas cIases. siendo p;-eÍ~rjdo el lanar. por ser 
muy productivo p<:.ra . 10$ la.ganerar.<>s. Tamb:én 
existen muchas mulas ~. lai>cr y bu!:yes de 10 mis
mo. Se cría mucha caza v e:1 el río hav muchos 
'pece~ de toCas cIases. El terreno es montañoso 
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y 1I2.no, rocoso y arcilloso; no hay cáev2ls. Los 
vientos dominantes son d solano o saliente y el 
·gallego y . poniente, y menos el del Norte. No nie
va casi mmca y las lluvias son las corrientes de 
1<'. m::~ta central. Bañan el térmIno los arroyós 
de la "Fuente"L. "Zarzal", "Alcañizo" y del "Mo
linillo", afluentes todos ellos del río Tiétar. El 
agua para el con6umo del vecindario es de la 
fuente pública, Que la surte el manantial llamado 
"Huerta dd PiJÓn". Los árboles y arbustos más 
f recuent~ son la oliva, higuera y encina; no hay 
terreno baldío y hay caza menor. 

COMUNJ,CAOONES.-Las vías de comuni
cación. con Toledo y M2drid lo son: Por carre
te:-a a ToI-edo, 120 kilómetros., '.i con Madrid, 1,52; 
con l2. cabeza de pa"Ttido dista sólo 15 kilómetros; 
no hay Estafeta de Correos ni Telégrafos·, pero sí 
s.c dispone de cartería ru!"aI y de servic:o telefó
nico y telegráfico. También, y como vía de comu
nicación, se dispone de ferrocarr,i1 de la línea Ma
drid-Cáceres-PortugaI, siendo la Estación más 
próxima la de Oropesa. Que dista de esta pobla
ción dos kilórnetdos. 

INDUSTRIA, COMERCIO Y ARTESANIA. 
Los vecinos de Lagartera se aureolaban de ser 
labradores rancios y ricos, de noble estirpe y ele 
gran alcurnia; y, efectivamente, así ha sucedido 
hasta finales del siglo paS2do en Que las gral"'.rl~s 
12.bores a..:,rrrícolas de esta villa decayeron grande_ 
mente, al ir tomando incremento la actual indus
tria lag.\rterana. de la Que hoy día vive más del 
85 por 100 de la población. Escasísimos datos he
mos podido adquirir de la industria lagarterana, 
llamada vulgarmente "trapos", que va sustituyén
dose modernamente por otra denom:nacién en coo_ 
r,onancia con el lenguaje del siglo, titulada 'borda
dos y labores de Lagartera. Los primeros indicios 
de esta artística industria con Que se ha incremen
tarlo el artesanado español data de los comienzos 
del siglo XIX. Refiére~ Que Uil: ta l "tío Parra" 
fué el iniciador de esta obra de artesanía, QUe en 
el transcurso de los tiempos Se ha ido perfeccio
r:.ando. Y digo esto porqUe el tal señor "Parra" 
hi7.Q SUs b01'dados en sacos del azúcar, estopas. 
1rapo5 fU'ert:.>s y lienzos caseros; las de hoy se 
co:;feccionan en tela de hilo d,:;: magn-ífica calidad. 
I~. modalidad de estos bordados y labores consiste 
en que se hacen excJusi\'am:?nte a mano en los 
propios hogares. sin simetría ni medida geómétrica 
;>.Iguna. y tomando cnmo motiY~ ele repres.enta
ció;'! las d·istintas gamas d:~ la f:mna. flora. escu
dos. banderas. grecas y dern.á.s cosas raras que 
Du:deI'! :mbuir a su rep" :,sentación. La influencia 
de l s~~lo XX nos ha impor,ado o 'h-os modelos ex
tranjeros taJes como japonés y norteamericano, 
qUe desdicen con el ate cl(' estas costuras. I....as 
¡ahores se realizan por {1 método de deshilo v aCO
plmd-o la cuenta que hay (¡ue J'," \'ar a la Wfigura 
Que ~ e quiere represent~r. Las \'icisitudes que ha 
~l !i'1" :do esta industria !'on :ncont;>hl ~ s. Son )0<; na
turale5 de eS:a villa los (IUe se ha:; t' ncarg<!do de 
form:lEz:'l:rla y encauzarla h3. 5!a el g-rado más al'o 
de 1;> artesa,1!a españc1 i'!, La w:n'"] ce JZénero pr-~
sent? un gama distint? d ~ '·enri ' dores. Existe desd '?' 
1- mujer Que. típicamem·e ataviada. recorre las ca
pit? J."s de España. con su lío de género al costado. 
alojada e.. posadas de última categoría, hasta el 



¡UJOSO negociante que transporta sus géner.os en 
maletas y se aloja en suntuosos hoteles. Todos 
tilos trabajan con afán y ahinco y la venta se 
realiza casi siempre por mujeres, vistiendo SU co· 
nocida indumt'ntaria. Antes de nuestra guerra de 
liberación esta industria estaba muy decaída y con 
poco movimiento comercial. Posteriormente ha to· 
madú un auge considerable; estos bordados y la· 
l»res se han propagado a casi toda esta región y 
son muchos los fabricantes y comerciantes que a 
ella d-edican sus actividades, Todo esto es cuanto 
p~de decirse de la situación actual de la industria 
lagarterana: reconocida y protegida por unas re· 
cientes dis]XtSiciones qUe la equiparan industrial· 
mente, en cuanto a materia hacendista, a las cono_ 
cidas blondas y encajes de Almagro, tomando por 
ello un gran incremento su producción. En cuanto 
a industrias de otras clases, existen talleres de 
herrero y carpintero para atender a la agricul
tura. No hay ferias ni mercados, y en cuanto a 
comercios. existen en la población diez. 
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DATOS GENERALES.- \'illa. Ti,,,< dos Es· 
cuelas y viviendas para les señores Maestros. El 
Sa~rdote y Secretario pertenecen a la agrupa· 
ción Argés-Layos. Tiene Médico y Prac.ticante. 
El V éterinario pertenece a la agrupación de Ar
gés, ¡...ayos y Cobisa. 1.872 hectáreas. Para el 
alojamiento de los forasteros, se hace en casas 
particulares por falta de posada. A 12 kilómetros 
de Toledo, cuya Estación de fer rocarri l es la más 
próx ima. Arroyo Guajaraz. 134 viviendas. Telé
fono. Diócesis de Toledo. 

HI STO RIA.-En el siglo pasado se encontra
ron mOI~edas godas, imperiales~ romanas y autó
nomas de España ; restOs romanos y un sepulcro 
\":sigodo. Fué señorío de D: Eugenia de Monti jo. 

EDIFICIOS NOTABLES Y OBRAS DE 
ARTE.-En la igles ia parroquial: Custodia pro
cesional de plata blanca. Sobre un templete de cua. 
Iro columnas toscanas y cubierta plana del que 
venden cuatro campanillas. va un cuerpo cilíndrico 
con su cúpula y una cruz por remate. Algunos 
grabados adornan esta pieza, CUYa factura es muy 
apreciable.. Alto. 0..37 m. Ancho" 0,17 m. Orfebre
ría. Arte greco-romano. Siglo XV II. Un D. An
drés Ordóñtz regaló ell e l siglo XVIII a la iglt"sia 
de LayOS esta custodia. que ya consta en inventa
rios de aquella centuria . . Cáliz de plata, relevado, 
cincelado y grabado. Decoran el pie labores geo
métricas, bustos de Apóstol!'s y frutas. El tallo y 
la copa vall bien exorr:ados COIl arreglo a l mismo 
gusto. Alto, 0.25 m. Orfebrería. Ar!e greco-roma
n:ano. Siglo XVII. Es pieza comPlñera de la cus· 
todia y tarrtbié-n regalada a la iglesia por D. An
úés Ordói'tez. Terno compuesto de casulla. dos 
d ~ lmát ¡cas y sus correspondientes manípulos. esto
las y collarines Es de terciopelo rojo con anchas 
liras bord:ldas de oro y sedas. en las cuales hay 

\'ariados ornatos de imaginería, viéndose a la vir· 
gen con el Niño en los brazos; la Virgen dando 
el rosario a Santo Domingo", y varios Santos y 
Sarnas de medio cuerpo. En los co,llarines aparece 
bordada la cruz d-e Santo Domingo. Indumenta
ria. Renacimiellto. Siglo X VI. Es, sin duda, obra 
toledana y de buen arte, aunque se observan en 
ella diferencias de factura. En ~nventarios antiguos 
de la iglesia no fjgura este terno, acerca de cuya 
procedencia corlr.en ditsintas \--ersior.es. Hay quien 
supone perteneció al monasterio de la Sisla, .pero 
parece muy probable, por las representaciones que 
ostenta.. que procediera de algún convento domi~ 
nico. Palacio de los Condes de Mora, señores de 
Layos: Extenso edificio cuadrilongo, renovado en 
distintas épocas. De la primitiva fábrica, que debió 
labracSe a fines del siglo X I V o principios del XV, 
se conservan: la fachada principal o del Poniente, 
con la puerta. de ingreso, adintelada, de sillería, 
sencilla de líneas, y la torre circular entre esta 
facha.da y la del Mediodía, de mampostería, falta 
de su coronamiento. Al siglo XVI, en que cambió 
de dueños el palacio, corresponden: el pequeño es
cudo con las cinco estrellas (Rojas) embebido 
sobre la entrada; otIo escudo de Rojas y una 
puerta con tracería de tradición árabe en una de 
las galerías altas del p3¡tio y una sencilla techum
bre de madera pintada, de labor plateresca. que 
cubre una de las estancias del piso principal. Ar
quitectura civil. Siglos X I V, XV y XVI. El pala
cio o casa-fuerte de LayOS perteneció con su tér
mino al Adelantado de Cazorla Juan Carrillo de 
Toledo, a quien, por albalá fechado en Avila en 
12 de Septiembre de 1445. donó D. Juan 11 el pue
blo, que venía corres¡xmdieooo a la jurisdicción 
de Toledo. Poco después pasó,. por herencia, a ser 
propiedad de los Lóptz de Ayala, Condes de F~n
salida, hasta que por es~r.itura de 16 y 25 de Abril 
de 1509 10 adquirió el tercer Conde de aquel tí
tulo, el célebre D. Francisco d.e Rojas, diplomá
tico ilustre, Embajador qUe había sido de los Re
yes Católicos en Roma, quien hubo de restaurar 
el edificio. En él pasó D. Francisco largas tem_ 
poradas~ particularmente en su vejez, teniendo el 
semimiento de ver invadido )' robado el palacio, 
al Que se había 'retirado. durante la guerra de las 
Comunidades. ("'Vid" soore esto " D. Francisco 
de Rojas, Embajador de los Reyes Católicos", del 
Sr. Rodríguez Villa, en el - Boletín de la Real 
A.cademia de la Historia " , t. XXVIII. pág. 196.) 
También los Condes de Mora, sus sucesores , ha
bitaron el palacio de Layos con frecuencia. (Noti
cias procedentes de un historiador toledano y del 
Archivo de la Casa de Teba, en Madrid.) Luego 
fué edificio propiedad de S. M. la Emperatriz 
Eugenia, Condesa de Teba y de MUa. y actual 
mente propiedad de Su A.lteza la P.rincesa de Ea_ 
biera, hija de los Condes de Mora. Está muy des
'.rozadQ. por causa de la revolución. (Datos aPOr
tados por el Cor.de de Cedillo en su .. Catálogo 
Monun1mtal" ). 

FIESTAS Y COSTU MBRES POPULARES. 
La Patrona de la localidad e:; Santa María Mag
dalena. cuya función roere a cargo del .4.yun!a. 
mientQ. invitando a todo d vecir.dario al tradicio
nal refresco que se ot\-ece. También se celebran 
las fies tas de K uestra Sc:ñora dd Rosario r del 
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Cristo del Buen Camino. cstaooo a cargo éstas de 
sus respectivas H ermandades, a las qUe pertenecen 
g ran número de vecinos. En estas dos fiestas ,se 
bail2. una bandera en la plaza, principalmente por 
los mozos, a los cuales les obsequian con dinero 
y golosinas, que éstos han de recoge·r del suelo 
sin dejár de bailar. También existen las Herman
dades del Samísimo Sacramento. Purísima y So
ledad. celebrándose por las hermanas de esta últ i
ma una fiesta que llaman "de las mujeres". En 
el centro de la plaZa existe un árbol centenario 
que cubre la casi totalidad de ésta, con el tronco 
muy carcomido, Que mide más de cuatro metros 
de diámet·ro . . 

POBLACION. -El número de habitantes de 
hecho es de 422, existiendo mucha emigración, 
CUYa causa muy posibl ~mer-l1:e sea el no ser de su 
¡)ropiedad las tierras que cultivan. y de otro lado .. 
desear mejorar SU nivel de \"ida, desplazándose 
para Madrid y Getafe princjpal~nte. La totalidad 
de la población se dedica a la agricultura, siendo 
ésta su mayor, riqueza y la del ol ivo. de cuyos pro
ductos se obtienen buenas cosechas; las lluvias son 
muy esca-sas en esta zona. Existen 138 casas de 
construcción mixta.. principalmente de tapial, sien
do la mayor parte de una sola planta; sólo se tiene 
un diseminado llamado ,. La Venta .' . 

RELIEVE, AGR[¡(liLTliRA Y GANADE
RIA.-Desde la ya citada sierra del ,. Estado de 
Layas " se domina la capita l de España. El terre
no es en general de poca suelo y de mucho trabajo 
para sus cultivadores. con rendimientos escasos, 
eJe los que existen unos diez vecinos que tienen 
alguna popiedad privada. ya que unas 3.150 fane
gas son propiedad de S. A. R. Princesa de Ha
viera. de las que cultivan unas 2.400 fanegas unos 
cuarenta y ocho colo1:os en arrendamiento desde 
tiempos de la Empera."tr:z Eugenia de Montijo. 
abonando en la actualidad 110 pesetas por hectárea 
y año vencido. La superfic ie que cultiva un agri
culto r es de unas 45 Íanegas de cereales y los pre
dios de olivos de Que son propietarios. en su ma
yoría de poca im¡:()rtancia. 

COMUNICACIONES.-Cruza la localidad el 
servicio dt viajeros Toledo-San Pablo de los Mon
tes. diariamente, haciendo también el transporte 
del corn~o. Centro telefónico con vivienda adecua
da para la Endrgad2. 

INDUSTRIA. COMERCIO Y ARTESANIA. 
Url<'l. fábrica de queso de alguna importancia ad
quiriendo la leche en la local idad y ton el vecioo 
pueblo de Argé-.s. exportando la producción a To
ledo v Madrid. Exi.5'ten cuatro tiend-as de comesti
bles. ·una de telas. un bar. tres tabernas y ur-.a he
rrería. En las industrias caseras. se fabrican guan
te~ de lana. que se exportan a Tcl ~do y Madrid. 
dedicándose a estas 1~I;orts uros cuarenta muj :;res. 
La~. har inas y otros pr oductos d~ primera calidad 
sor: adquiridos en Toledo. y las mercancías s:.' re
ciben por la citada capital. Que dista d~ esta villa 
1~ ki lóme .ros. Dos ;-Imacenes grant·ros para el 
S. N. T .. por cu~nta de éste y de la . H ermandad 
Sir.d.ical d : l Campo, Que lambien g'ratificl parte 
ck uno de er05. 
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DATOS GENERALES.-Villa. cabeza de par
tido judicial, situada al Sur-Este de la provincia 
de T oledo. Limita. al Norte con los términos mu
nicipales de Villatobas y Corral de Almaguer; al 
Sur, con los de Vill:acañas y Villa de Don Fadri
que; al Esete, con el de Corral de Almaguer, y 
al Oeste. con los de El Romeral y La Guardia. Su 
altura sobre el nivel del mar es de 684 mdros. 
Su término municipal t iene una extensión de 153 
k ilómetros cuadrados. Existen e n la actualidad 
tres Escuelas de niños y tr es de niñas, dos de cada 
clase g raduadas, y se está construyendo otro grupo 
con dos clase$ de niños y dos de niñas y con vi
viendas para l os Maest ros. Existe también un 
colegio de la Fundación Benéfica. ;; D.a María A.n-

Escudo de l ;lIo 

tonia de la 1-faza". regido por Religiosas de la 
Reunión al Sagrado Cocazón de Jesús, con clases 
para párvulos y preparac ión: para el Bachillerato 
elemental. La as is tencia faculta¡tiva está a cargo 
de dos Médicos titu lares. dos Practicantes y una 
Comadrona; uno de 105 Practicantes libr:.:. Existe 
un solo Sacerdote. H ay dos Veterinar:os titu la
res. y a los forasteros se les atiende en Ulla posada. 
Diócesis de Toledo. Trléfono. 

HI STO RIA.- Li ll.o es un pueblo muy antiguo. 
En la Edad Media p::rteneció primeramente a la 
Lorolla : después pasó a formar parte del Priorato 
de San Juan; en Julio de la era yz(>ó (año 1228) 
el Prior D. Juan Yeneguez le dió en trueque al 
.>\rzobispo D. Rodrigo J iménez de Rada. en cuyo 
poder y de sus sucesores permaneció largos años. 
El Arzobispo D. Jime:1o de Luna (1328-J338) su
jetó al pUt"blo a: la \·illa de La Guardia. y en 1430 
otro Prelado toledaro. D. J uan Martín: z de Con
treras. le libertó de La Guardia \' le hizo \·illa de 
p:)r sí. Del Señorío d:- los Anob:spos pasó al de 
los Condes de Miranda. y en I584 la compró don 
Pedro López de Ay: h. cuarto Conde de Fuensa
lida el cual y sus sucesor ~s gozaron de su juris
dicción y dt sus alcab::Jlas hasta la .extinción de 105 
Señoríos. Cuanto al rollo, labrós.e, sin duda, bajo 



el dominio de los Arzobispos de Toledo, pero no 
al ser Lillo declarada villa, sino bastante más tar
de. según lo acredita el arte del -monumento. Es 
patria de D. Juan Senén de Contreras, Teniente 
General en la guerra de la Independencia; defen
sor de Tarragona, quien tiene publlcado un com
pendio de las reflexiones militares del Marqués de 
Santa Cruz, obra traducida en diferentes idiomas, 
y es patria también de D. Francisco Garcia Ca
sarrubios, Obispo de Túy. notable por sus virtu
des y por ser uno de los mejo;res oradores del 
año 1847. En la relación de J576 figuran como 
h¡jos ilustres de Lillo "el Dr. Antón Rodríguez de 
LiBo, que íué Canci ller de Castilla en tiempo de 
los señores Reyes Católicos D. Fernando y doña 
Isabel, y en tiempo del Emperador Carlos V flo
reció por leftras en la Universidad de Alcalá el 
Maestro La-urencio Balbo, Catedrático de Griego; 
fué colegial en el Col-egio Mayor de Alcalá y Pa
trón en el Colegio de Santa Catalina, y el Maes
tro Bartolom¿ de 1sla, floreció en tiempo de dicho 
señor Emperador Carlos V ; fué del hábito de 
Santiago, Capellán de Su Majestad, glosó la regla 
del estable, camino de la Caballería de Santiago 
y Orden, siguió Cdrte de Su M,ajestad y fué a 
Roma a su servicio, y en tiempo de! dicho señor 
Emperador y de Su Majes.ad el Rey D. Felipe, 
floreció Francisco de Almaguer, de contaduría 
mayor, sirvió con mucha justicia hasta que mu
rió. y al presente sirve a Su Majestad; el Li
cenciado X i m é n e z Ortiz. Alcalde de la casa 
y Corte de Su M a j e s t a d , y e! Licenciado 
Alonso !Carriazo, Alcalde de Corte en la Real 
Cancillería de Granada. y en tiempo de Su Ma
jestad el Rey D. Felipe floreció el Dr. Sebas
tián de ¡Carriazo, murió Obispo de Cuzco, y en el 
tiempo asimismo floreció Fray Francisco de Li
lio, de la Orden del Señor San Francisco; fué 
predicador de Su M'2.jestad, de la Emr-ieratriz de 
Bohemia; fue confesor de la Majestad de la Rei
na D. ~ Juana. nuestra señora: murió Obispo elec
to de Guadix, y de presente florece e! Licenciado 
Bernardo Gasco, Catedrático de Cánones en la 
Unin:rsidad de Salamanca. Inquisidor de Barce
lona. de presente lo es de la ciudad de Palermo, 
en Sicilia. y el Licenciado Bernardo García. cole
gial que fué en el Colegio de San Bartolomé de 
la. Universidad de Salamanca, y el presente es 
Canónigo en Zamora. y el licenciado Martín 
Gasco. Canónigo ·que al presente es de Osma. co
legial qu ~ fué en ·el Colegio de la AbgdaJena, y 
Fray Tomás d ~ LiEo, d ~ la Orden d~1 Selior San 
Francisco: fué Provincial de su Orden. y Fray 
Juan de Lilio. de la Orden de ella; fué Provin
cial de la Provir.cia de Castilla y Aragón, y Fray 
Benito de L ilio. de la Orden de San Jerónimo: 
fué Prior en la Sida. Tala'Jera y Madrid, y Fray 
Mar tín de l.i! io. de la Orden del Señor San Fran
cisco: escribió y recopiló los libros del Flos San
torum \" otras obras. v Frav Alonso de Santo Do
mingo. - de la Orden -d ~l Señor Santo Domip.go; 
ha sido segundo Provincial de su Orden en Gali
ci:!. PriOr en Villaescu."2. \- S3nta Cruz de Sego
via. y dos veces en Nu?st~a Señora de Atocha r-n 
la villa de Madr:d, darde el presente eS. y Fray 
Pedro de Encinas·. de la Ord!"n del S~ñor Santo 
Domingo: ha sido dos veces Prior en Santo Do
mingo, de la ciudad de Guete, y Fray _.:\.ntonio de 

Cañizares. de la Orden de San Francisco, Guar
dián que fué en el convento de Medinaceli; el 
Maestro Juan González de Lilio, Vicario de Isna
IIoS! . .colegial Rector que fué en el Colegio Real 
de Granada, y el Licenciado Iñigo López de Ca-

El templo parroquial 

mZ3res; sirvlo a su Majestad en oficio temporal 
de administración de Justicia quieto, haciendo la 
villa de Ooña y s'u gobernación en el tiempo de 
las alteraciones de estos reinos, y el Dr. Benito 
de Carriazo; sirvió a Su Majestad por Alcalde 
los hijosdalg0 en la Audiencia Real de Vallado
lid, y el Licenciado Damián de Lilio; sirvió en 
oficios terrg>oraIes de administración rl( Justicia 
en la ciudad de Ronda y ot ras parte~_ y en las aT
mas y arte de milicia ha servido a Su Majestad 
el Rey D. Felipe y d Emperador Carlos V. el 
Capitán Pero V crdugo. el cu:?! siendo soldado se 
ha:!ló en la lOma d!'" Aír ica. dorde halló ht""rido. 
y siendo Capitán de galera íué al socorro d:- 1·bl_ 
tao estando cerc::do del turco v en la rebelión del 
reino de Granada. s:endo Capitán, por orden de 
su General. vino <1. so:orrcr a la c:udad de AI!T1e
ría y con vituallas, municiones de gente, Que esta
ba muy cercada y en el Cerco de Zurza dió con su 
gente un asalto en que ganaron el fuerte a sus 
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enem~gos, y él y otros soldados particulares que 
ha habido, todos naturales de esta villa, han ser
vido muy bien a Su ~·fejestad en el arte militar. 
El Dr. M.¡frquina, de hábito de Santiago, fué Prior 
del Convento de Uclés: Nicolás Ortiz de Carria
zo, fué Tesorero General del Santo Oficio de la 
Santa General Inquisición de EspJña ". 

EDIFICIOS NOTABLES Y OBRAS DE 
ARTE.-EI Conde de Cedillo las describe así en 
su Catálogo: " Iglesia parroquial. con dos de sus 
capillas y sacristía: Es un sólido ~d¡ficio de tres 
naves, orientado según el uso trad icional, con seis 
capillas (tres a cada lado) y una torlr~ campana
rio agregadas posteriormente. La fábrica es al ex
terior de mampostería. Su ábside o capilla mayor 
es de planta cuadrada y va reforzado por contra
fuertes. Nótase en dicho ábside una característica 

la Cruz de lc.s Caídos 

gárgola en iorma d-: mascarón. La opuesta facha
de! del O. tiene también contrafuertes y una puer
ta de entrada dispu:sta en sencd:o arco apumatlo. 
Por el costado septentrional da aCceso otro arco 
del mismo género. resguardado en posterior época 
por un atrio o cobertizo s~stenido por dos colum. 
I~as tOScaI'..as. En el lado meridional hay otra puer
t:1 de :ngrc'so dc qUe se hablará en el número si-
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guiente. Dan luz a la igles~a ventanas gÓticas de 
arco ya semicircular Ya apuntado. Al interiot es 
fábrica de silleria. Forman cada una: de las tres 
naves seis tramos compuestos de pilares fascicu
lados con basas comunes, arcos apuntados y bó
vedas de crucería oj ival. Hay además otro tra
mo, prolongación de la naVe central, que forma 
la. cabecera o capilla mayor. Los tres últimos tra
mos (a uno por nave) corresponden al coro. de 
que se hablará en el artículo inm!::diato. Según el 
.. Diccionario geográfico" de Madoz (t. X, ar
tículo LiBo, pág. 285) la longitud y la latitud del 
templo son de SO y 26 varas, respectivamente. En 
1834 fué blanqueado todo él, con notabl~ perjui
cio de su carácter y buena visualidad. Dos de las 
seis capillas agregadas interesan particularmente 
a nuestro obj eto. La primera del lado derecho o 
de la Epístola es la capilla de San Miguel, hoy 
llamada de la Esperanza. Comunica con la iglesia 
por un gran areo apuntado cuyos pilarejos y archi
\'olta exorna en toda su extensión. delicado follaje 
de cardinas. La bóveda de la capilla es de crucer!a 
o iival que indica los comienzos del siglo XVI. 
En un ancho friso que corre en torno del recinto 
se contiene una inscripción escrita en hermosos 
caracteres góticos minúsculos CUYa lectura íntegra 
no es posible por imped·irla en parte dos retablos 
moder!"!os al!j colocados. La inscripción. dice así: 
.. Esta capilla mando faser el ourrado señor ..... 
archangel sant miguel para sepulturas de sus pa
dres fiso aq i traladar pcr... dellos e la cual 
se tiene de enterrar todos los descendientes de sus 
hermanos y acabose afiO de mil en qs ..... vi". In
mediata a la capilla de San M iguel se halla la an
tiguamente llamada de la Quinta Angustia hoy de 
la V irgen de los Dolores cuya bóv~da de crucería 
oj ival de la decadencia apoya en los ángulos dd 
recinto sobre cuatro semicolunmas exornadas en 
Jo alto del sllmóscapo por sendos escudos nobilia
rios. La sacristía es de planta cuadrada y va tam
bién cubierta pdr, bóveda de crucería ojival cuyas 
nervaturas descansan en cuatro ménsulas. Es el 
más or iental de los departamentos agregados a 
la derecha de la iglesia. Arquitectura. Estilo oji
val terciario. Siglos XV y XVI. Hállase situado 
el edificio en la plaza pr.incipal y casi en el centro 
de la villa. A ser cierto lo que se consigna en el 
Diccionario de Madoz fué este templo (cuya advo
cación es San Martín Obispo). con!>agr,.ado por el 
Cardenal Cisneros. El arte del edificio no pugna 
con ello. pero en el Archivo parroquial no hallé 
documento ni antecedente que aquella aseveración 
confirmase. Ni por sus pro]X>rciones ni por sus 
detalles arquitectónicos puede competir esta igle
sia con otros monumentos congéneres de la Pro
vincia : pero con todo es buen ejemplar de lo oj i
\'al toledano de la última época. De quien trazara 
el templo no hay noticias, pues el más antiguo 
libro de fábrica existente hoy en su Archivo pa
rroquial no alcanza sino a 160!. La capi11'a de San 
Miguel fué labrada al comenzar el siglo XVI para 
enterramiento familiar a expensas del clérigo ~{i_ 
guel 1.f:trtÍn. quien la dotó de cierta renta para su 
cuho y reparaciones. No muy posterior debió de 
ser la fundación de la ca pilla de la Qll':nra An
gustia. costeada por el licenciado Alonso de Ca
rriazo. Alcalde de Corte en la Chancillería de 
Granada: Xicolás Ortiz de Carriazo .Tesorero 



GC:lcral d:-l Santo Oficio, y D.' Catalina, su her-1 
mana, todos tres nacidos en la villa. Hubo de re
edificarse, o al menos reformarse mucho en 1567. 
siendo sus patrono cierto Gabriel ·Chacón. pues 

Lillo. - Int e rior de 
lo Iglesia porro

quiol 

así consta en una ¡:!as:ada :nscr ipóón escrita en 
un estrecho friso quc corre en torno de la capilla. 
Jngrésase a ella por una portada platcrtsca cerra
da por una bella verja. de que se hablara en otro 
artículo. Las cuatro capillas unidas -al templo. de 
que no procede tratar aquí, son: la de la Asun_ 

CIOI1. hoy llamada de la Concepción, de que .se 
hablará adelante; la de San Gregorio, pequeña, 
que fundaron P edro y Ana de Chabes y con cau
dal de éstos edificó su sobr ino Juan de Chabes 

Uaza poco después de Agosto de If.)( 1 en <tu :' oh
tu\"o licencia pa ra ello : la d~ la Soledad. también 
del siglo XYIL fundada en 1Ó2 1 por el Licenciado 
D. Alonso H urtado. pcrsonaj e que desempeñó ¡ro
ponantes cargos en la Península y en Las Indias: 
capilla. qUe sufrió tm incendio en Agosto de 1905. 
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y 12. del Cristo de I' s Inj urias. del mismo gusto 
artístico y época qUe la anterior, fundada y dotada 
por el Licenciado D. Antonio Cortecedo de Ysla, 
Beneficiado de esta .iglesia y Comisario del Santo 
Oficio de Toledo. En los muros exteriores de las 
mentadas capillas vénse escudos blasonados dz los 
siglos XVII y XVIII , correspondientes a las fa
milias de los fW1darlorzs. Unida a la izquierda de 
la cabecera de la iglesia, se alZa la elevada torre, 
que' no tiene ca:rácter monumental. Construída, ~jll 
duda, en el siglo XVI. sufrió reformas de jm
portancia en 1609 y I8íí. Fué consagrada por el 
Cardenal ·Cisneros. En la iglesia parroquial: Coro. 
Es un cuer¡po arquitectónico qUe abarca el espacio 
de los sendos últimos tram<>s de las tres naves del 
temp!o. Sobre recias y bajas columnas, rechonchas 
pi lastras a éstas adosadas, tres arcos rebajados y 
otras tantas muy aplanadas bóvedas de cruce ría 
o lival. carga el coro propiamente dicho. cuya p:n-
te delantera limita un antepecho de columnillas 
abalaustradas, Las columnas son estriadas. los in
tradoses de los arcos adór.nans-e con laboreados 
casetones, y en los balaustres de las colum.,i1las, 
en un friso que corre bajo la balaustrada y en 
otras partes bajo el mismo fri so, delicados enta
lles en la p¡erlt'3 lucen menos que debieran. ahoga
dos por la capa de cal Que desde 1834 cubre toda 
l? su{X'rficie dz tan belIo monumento. Arquitec
tura. :\ rte plateresco. ' Primera mi t a d del si
glo XVI. Ignórase el año de la construcción de 
este CDro. Del mismo tiempo es. sin duda. la puer
ta de ingreso al templo que se abre en el lado del 
Sur. también plateresca :v hoy mu\' maltratada. 
En la misma iglesia: Capilla de h Asunción (hoy 
ce la Concepción). Está agj',egada al templo y es 
la primera dd hdo izquierdo o del N. Comunic.1 

Aspecto parcial 

con aquél por una ¡::ortada de piedra blar.ca. com
pu::-s ta de un gran arco d::- ·medio punto encu =:drado 
entro(" dos altas columnas es!riacas y un emabla
men 'O. sobre el que aparece un escudo robil ia rio 
d(' buen tamaño. La cap:J!a es de planta cuadrada. 
Cúbrela una cúpula de casetones y ocupan las cua
tro pechinas sendos alto-relie\' rs o mis bien est:! 
tuas colosales de ¡x-,sonajes \'es tidos a la rormna. 
bien esculpidos y de et"to muy decoratiyo. Ar
quitectura. Renacimien'o. Siglo XVI. Es la m~
jor :r más artística caoilla de las se is unid'!5 a la 
iglesi2. parroquial de Lino . . y en ella se observa 
12 inHuenc ia del gusto italiano. Fu."'!dóla bajo' la 
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advocación de Nuestra Señora de la Asunción y 
de San Juan cierto Juan Chacón, sujeto noble, 
probabh.'monte nacido en la villa, dejando la renta 
suficicnte para atender a la conservación de la fá
brica y para costea!.-. cuatro misas semanales que 
ha.bían de decirse en ella. En la misma iglesia. 
en la capilla de San Miguel, hoy llamada de la 
Esperanza: Estatua yacente del clérigo Miguel 
Martín. Hállase colocada en un hueco <Ir! muro 
de la capilla, según se entra, a la derecha. Es de 
alabastro y está esculpida en dos piezas. Repre
senta al difunto sin bigotc ni barba, C011 melena 
recortada, cubierta por un birrete a la cabf'za. que 
descansa en dos oordados almoh?dones. f(' \·est ido 
con hábitos sacerdotales y valiosa da lmática y 
asiendo con ambas manos un gran libro ricamente 
encuadernado que apoya sobre el pecho. Longi tud 
de la estatua. l.íS m. Escultura ('spañola. Primera 
mitad del siglo XVI. Es obra d:; regular arte . hoy 
algo mutilada. No la acompJña inscripción algu
na. pero sin duda representa a ~r ig"ucJ Martín. 
fWldador de la capilla. a la que dotó con renta 
bastante para atender a los reparos y a la celebra
ción de ocho misas por semal<a. En la misma igle
sia. cerrando el arco de <,ntrada de la capilla de 
San Miguel: Verja de hierro. Tiene balaustres 
retorcidos en forma de pi l<lr ~jos. CO:1 sus basas. y 
en lo alto corre por toda la extensión una a modo 
de crestería también de retorc idos hi ~ rros. apare
cier.do en el centro un escudo nobiliar io. La labor 
es muy delicada y el conju:lto r f'sl lita senci llo y 
elegante. Cerra ¡ería. Arte gótico. PrincipiQs dd 
siglo XVI. En la misma iglesia:. cerrando el ingre
so de la capilla de la Quinta .\ngustia. hoy de los 
Dolore5: '-erja de hierro. Consta de dos cue-rpos 
wbrepuestos pro\'istos de halaustres con serdos 
frisos QUe exornan d-!' licacias labores d(' alto TC
lie\'z. En el centro del friw superior se lec la fe
ch=:,. 1583. Sobre este friso aparecen. C(lmo rema
te, un e~cudo blawnado en el que apoyan dos fi
guras feOb~ ninas aladas. y. a mú. caracter ísticas 
\·0Iu1as. Es obra estimable en su género. Cerra
jéría. Renacimiento. Estilo plateresco. Siglo XVI. 
En las afueras del pm blo, a la (j(>recha de la ca
rretera de Villacañas: Rollo de \·i11a. Alzase so
bre seis g radas de piedra y está lahrado en una 
caliza POCo consistente. Fórmalo un pi lar fa~cicu
lado d.e contextura gótica. provisto de sU capitel. 
en Que hay dtalles del Renacimiento. Sobre él se 
yergu~ un lindo templete que tO\·o una columnilla 
central y seis en tOnJO. todas ahalaus'radas. de 
las QUe Quedan sólo t:r ~s . Remata el monumento 
en una cubierta con Iaboffs de gusto r{'naciente y 
n~a pequeña crestería gótica. Arquitectura . Estilo 
de trar.sición primera mi tad del ~i~lo X\'T. Aun
Que es:á mu\' maltratado. es un cur ioso ejemplar 
de la transición gótico-plat e-resca. 

FIESTAS Y COSTU~IBRES POPCURES . 
El 3 de ~Ibyo la del Santísimo Cris to de b ln_ 
juri::!.s. patrono del pue-blo. y a ella siguen bs ir.a
d;cional ~ s fiestas proÍam-s y feria. El dorni·-:go de 
Pen:ecostés. la que se dedica en horor de la San
tísima Virgen de la ESf.eranza. y que s,e celebra 
en su ermita. sita a ocho k ilómetros -de esta pobla
ción. a cuyo fin llév3s :" 1<: \'enerada im3gen pro
cCsionalmente a dicha ermita el domingo an.t erior 
al de su fiesta. A esta fiesta asiste la inmensa ma-



yo:-ía d: lo:; fi~les y muchísilTlQs también del ve~ 
cino pueblo de Villacañas, Terminada la función 
religiosa solemne_ los fieles pasan el 'resto del día 
en el campo, siendo muy típica y pintoresca la ro~ 
mería , y al finalizar la tarde, de nuevo, procesio~ 

Rejo d el temp'o 

parroquial 

nalrnen:e. se tr" sl:.d! la santa im:;gc:l dt la S:m
tísima Virg:-n desd : su ermita al templo parro· 
Quia!. oon.de p;:"rman~ce :odo d i! ño. A la Santísi
ma \ ')rgen de la Esper<:rza há::ese!e otra fies:a 
solemnisima .en esta arroquia el día 8 de St.ptit:n· 
bre de cada año. Con eXlraordinaria ,' solemnidad 

celébranse las fv.stas d::! Patroch:o de San José, 
de San Isid ro, de San Antoplo de Padua. Sagrado 
Corazón de J esús, Santísimt Virgen del Carmen 
e 'Inmaculada Concepción, lT'.ás la de San Sebas
tián, que la sufraga est: Ayuntarnicll~o en virtud 

de un \'oto de \·¡Ila qt:e d lla del s:glo X \ . 111 . El 
pueblo fué más qu:: d:eZfT'.ac0 p(: r una peS!::-. y 
prome!ieron al glor ioso San S.baslián que. si ce· 
saba d:cha peste. todos b~ ail ')5 se :!." d ~ diC" ría U03 

fiesta. y. además, comprometiérons :: a la obser· 
\'ancia del ayuno 'y . -de .la abstinencia de carne los 
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días 19 Y 20 de Enero todos los años. El ayuno y 
abstinencia lo guardan hasta. los niños-. 

POBLACION.-La de esta villa es de 4.Ii; ha
bitantes, que aunque -si bien ha sido enorme su emi
gración durante estos pasados años, continúa esta
cionada pe". el aumento de ootalidád. La emigra
ción se ha dirigido principalmente a Madrid, y 
la causa ha sido la falta de trabajo por la mecani
zación de la agricultura. Las profesiones más ge
neralizadas son las de labrador y productor agrí
cola. El casco de la población está integrado por 
824 casas. qUe están construí das generalmente de 
pje~a y yeso y de tapiales de tierra apisonada, 
s:eooo rrwy pocas las construídas de ladrillo y ce
mento. Las .::asas, generalmente, constan de dos 
plantas; la baja. des.tinada a vivienda, y la alta 
a graneros y pajares. Las viviendas suelen cons
tar de cocina, comedor y dos o tres dormitorios. 
así como de un patio y corral donde están las cua
dras para las caballerías. estando la inmensa ma
yorí::'. blanqueadas con cal. Las cocinas son en casi 
su totalidad de fogón bajo y se .emplea como com
bustihle la paja y los sarmientos: también se está 
extendiendo el uso de las cociJ'l.as económicas ali
mentadas. a base de paja. El piso de la mitad de 
las casas aprpximadamente es de yeso, y en el 
resto.. de baldosines y de cemento. Las puertas más 
bien sor: bajas y angostas. y las ventanas. en la 
mayoría de los casas. pequeñas y COn pocas luces 
y ventilación. 

RELIEVE, AGRICULTURA Y GANADE
RIA.-EI terreno es más bien llano. con algunas 
ondulacior.es, y tiene tan solo como relieve desco
llante un -cerro denominado de San Antón .. con 
un? altura sobre el n~vel del mar de SlI metros. 
1...7. composición dei suelo es muy desigual. puesto 
que hay terrenos pedregosos. arcillosos. arenosos 
y calizos. Hay algunas cuevas en el término. Que 
óebieron s<fr hace bastantes años majadas de pas
lores. Los vientos dominantes son los del Nor_ 
Oeste y Sur-Este. Las épocas más frecuentes de 
lluvias son el Otoño y la primavera. aunque muy 
escasas generalmente. La nieve s~ele caer princi
palmente a últimos de Diciembre o t>rim ~ros de 
Enero. No hay ningún ' ~ío . arroyo. ni fuente: 
existen. en cambio. cuatre l a,:!UT~as salitrosas de
r:ominadas del Hongar. dd Atillo. dos. y otra de 
b. Albardiosa. El agua qu-:, se bebe en la localidad 
se saca d::: un pozo llamado del Indiano. Los ár
ooles más comunes. aurque mm' escasos. son el 
álamo. la encina y la a(''""Icia. y de los arbustos. el 
'C'haparro y la relama. D~ tt'rreno baldío. que se 
ckstin<>. ~ pastos de gan,ado lanar. hay aproxima
damente 700 hectáreas. L::t OI7.a c~ muy escasa. 
t"xistÍendo prirC:pal.men·,. perdices. cor.ejos y li('
,",res. También ha\' en el término ;>Igunos zorros. 
Ff t~rrel"' ..... ('ultivable es más b:en de calidad me
dia. existierdo tierras buenas \. de rucrfY) en los 
t('rrcno~ bajos o cañad::ls. y !'i('ndo las lom~!' de 
p0CP sud o}' de mala caliñad. ;!uncme en ('~fO" t('_ 

rrenos de poco sudo se da muy bien la ,·id. La. 

prop;cd: d está muy repartida. existiendo 2.¡OO ¡;t'o
pietaríos. Las parcelas están separadas unas de 
otras por lindes, o sea por una franja de terreno 
de unos veinte centímetros que las rodea. El terre
no dedicado a cultivos de secano es de unas 14·500 
hectáreas, y el dedicado a regadío.~ de unas 150. 
Los cultivos de secano, por, orden de im)X>rtancia, 
son la· vid, los cereales, el olivo y las legumino
sas, y en regadio las plantas forrajeras. principal
mente la zanahoria, sembrándose también en: pe
queñas cantidades patatas. judías. cebollas. toma
teS y pimientos. El labrador medio tiene aproxi
madamente para SU cultivo 40 hec.táreas de secano 
y una de regadío. La producción media de los ce
reales de secano es aproximadamente la siguiente: 
Trigo, 850 kilos pdr, hec.~rea: : cebada. 1.800 kilos 
por hectárea: centeno. 650 kilos por hectárea; 
avena. 600 kilos por h e c t á r e a. y legumino
sas. 900 kilos por hectárea. Para el laboreo de 
los distin,tos cultivos se emplean 19 tractores;. 820 
mulas y 430 burros. De viña: S<:' cultivan aproxi
madamente 3.300 hectáreas. que producen alrede
dor de los 15.000.000 de kilos de uva. que se des
ttn? toda ella a 13.' elaboración de vino. De olivos 
hay aproximadamente 1.300 hectáreas. qtI'C produ
cen unos 400.000 kilOs de aceituna. No existen 
árboles frutales de ninguna clase. Las laooT'eS Que 
generalmente se le dan a la vid son cuatro vueltas 
de arado común o romano )" dos de cuchillas. tam
bién S'e fumigan la mayoría de ellas )X>r haberse 
extendido la plaga del azuJiIlo. Los olivares están 
Tm.'-y abandonados debido a la poca pf-oducción de 
los mismos. El ganado existente en la localidad es 
de 2.700 calJezas de ganado lanar. 180 de cabrío. 
unos 500 conejOs de corral y alr ededor de 15·000 
ga ll inas. 

COMUNICAJCIONES. - Ha .. Estación del fe
rrccarril de Villacañas a Sarta -Cruz de la Zarza. 
.Y autobuses de las líneas d~ Villacañas a Taran
cón v de Puebla de Alrrioradid a Madrid. qUe <n
laza~ con la línea de Toledo. 

INDUSTRIA. ARTESANIA y COMERCIO. 
l.? industria de esta localidad está orientada casi 
totalmente hacia la elaboración de vino. para 10 
cua·1 existen unas SO bodegas con una capacid¡¡d 
tO!21 de unos 700.000 hectolitros de \'ino; también 
hay dos almazaras, un molino d(' p:er~ y dos 
carN'terías: asimismo ha\' cuatro comercios de 
tej :dos, dos ferretería~ y - seis de ultr¡¡marinos y 
etros varios. Su Ikpducción vinícola e~ ('xcr l'~nte 
en calidad y cantida,d. superior a. la~ TOO.OOO arro
b3$ <k- producción. acreditándo~e ~Il!' c~ldo~ en 
todos lOs mercados del comerc:() <"spaóol. Ofr{"("e 
LilIo una especialidad .hortíco'a de indudable "aI0T: 
1""', zanahoria. cuya producción alcanza un "olumen 
gigar:tesco. sieroo fuente d~ grand{'s ing- resos para 
d~ch("> Municipio. el cual los emplea en 1'1. 'recons
t.rucción de lOs edificios de~rruíclos por los rojos. 
taJes como el magistral temoto'p1rToquial . edificio 
que con anterioridad al ~.fm·imiento se hallaba 
"aloTad-:> en \'arios miJ'-o:1es de peseta!'. 

T"AtI;RR.ES TlPOGRAPICOS DE IA DIPUTACIÓN· PROVINCIAL 
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TOLEDO EN LA FERIA DEl CAMPO 
Este es el aspecto interior de la fachada prin

cipal del pabellón de Toledo. En el amplío 

patio, una lagarterana completa el conjunto 

arquitectónico magníficamente logrado por el Arquitecto Sr. ValcárceL En poco más de dos 

meses de intenso trabajo, a marchas forzadas, se logró lo que parecía imposible de conseguir. 

y a la hora de apreciar sacrificios, permítasenos que destaquemos aquí un nombre: 

El de D. Rafael del Aguíla Goicoechea. 



Enmarcado en el bello arco, un aspecto par

cial del pabellón toledano. Nuestra c\!fámíca, I TOLEDO EN lA FERIA DEL CAMPO I 
nuestros trajes típicos, nuestras índustrías 

artesanas, todo 10 que de alguna manera representaba al campo y a la ganadería de Toledo 

se ostentaba, tras de la Puerta de Vísagra, ordenadamente expuesto en las dependencias del 

pabellón. Jamás hízo Toledo un esfuerzo semejante por darse a conocer. 
(Fotos Macri) ", 
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