
EQUIPO MOVll 
Este es el equipo móvil 
que llegará hasta los más 
apartados rincones de 
nuestra provincia . Los es
fuerzos conjuntos de la 
Diputación Provincial de 
Toledo y de la Comisaria 
de Extensión Cultural del 
Ministerio de Educación 
Nacional han cristalizado 
en este nuevo instrumento 
de difusión que pronto 
recorrerá los caminos de 
nuestra geografía provin
cial: cine sonoro, altavo
ces, magnetofón, tocadis
cos, radio, etc., serán 
utilizados en beneficio de 
niños y ancianos, mujeres 
y hombres, es decir de 
todos aquellos que por 
residir en las fincas o nú
cleos de población apar
tados tienen derecho, más 
derecho quizá que los de
más, a recibir el pan de la 
cultura, el aliento de las 
Autoridades, la orienta- I 

ción de los técnicos, la 
ayuda, en fin, de quienes 
no podemos ni debemos 
permanecer ajenos a sus 

preocupaciones y 
a sus problemas. 
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cL:)A obra que 
'- . reaJjz8n en 

España las Diputa-

EDITORIAL propia; no tenia la 
cons ideració11 de 
ente de administra

ción local; .tampoco ciones Provinciales 
es en gran parte una labor callada, ligada 

a la tierra, y, como tal, poco vistosa en mu
chas ocasiones. Su campo de actuación, los 
servicios municipales minimos, de los que 
tantas veces carecen nuestros Municipios; 

su escenario, los Municipios rurales perdi
dos en la piel de toro de nuestra geografía 
hispana. Esto ha contribuido grandemente 

a que se ignore a menudo la labor que 
vienen realizando. 

Ha sido tradicional en nuestra Patria el 
formular acerbas criticas contra las Dipu
taciones, sin tener en cuenta que su labor, 

poco lucida generalmente, era consecuencia 
del regimen legal que las configuraba. La 
historia de nuestras Diputaciones constituye 
en todo momento una dramática lucha por 

la consecución de su personalidad, su com
petencia y sus recursos. 

Nacidas en las Cortes gaditanas de 1812, 

apenas sí tenían un margen de competencia, 

limitada al repartimiento ya la función con
sultiva del Jefe politko. La Provincia era 
entonces una exclusiva división territorial 

del Estado; carecia de per"nalidad juridica 

una esfera de competencia en que desarro-
¡lar su actividad, y carecía de medios pro
pios y suficientes para emprender una 

acció11 constructiva. Por otra parte, la 
creciente confusión entre las esferas de 

competencia provincial y municipal, fué el 

origen de la mayoria de las criticas, casi 
siempre justificadas. 

El Estatuto Provincial puso fin a ello, y a 
partir del mismo las Diputaciones dejaron 
de ser superiores jerárquicos de los Ayunta
mientos, atacando asi en su raiz el mal que 

tantas veces habia degenerado en brotes de 
caciquismo. También se debió al Estatuto la 
configuración de la Provincia como una en

tidad sustantiva, y no como una mera de
marcación territorial de la administración 
del Estado. Ahora bien, donde el Estatuto 
Provincial pecó de insuficiente fué a la hora 

de dotar a las Diputaciones de unos medios 

adecuados a la realización de su naciente 
esfera de competencia. Y de ello se derivó 

una lógica consecuencia: que existiendo ya 

unas obligaciones contraidas por las Dipu

taciones de las que la opinión pública habia 
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- _. de pedirles.ruenta, y no teniendo como,con-
r _. 

trapartida los medios económicos suficien-
tes para abordarlas con éxito;se las. conde-

. jJó'a un nuevO motivo de crítica. Si hasta 
entonces' ésta se había justificado por la 
'obstrucción .r el abuso político, desde ahol'a -
quedaría justificada por la falta de eficien-

. cia, sin caer en la cuenta de que atrÍbuyén
doles unas funciones para las que carecían 
de medios adecuados, se estaba incurriendo 
en el castizo adagio castellano de pedir 
peras al olmo. 

Fué en la reforma de 1945 y 1953 cuando 
por fin se hizo el definitivo hallazgo de una 
esfera de competencia y se vÍtalizó adecua
damente la HacÍenda Provincial. La Diputa
ción ha'encontrado lo mejor de su misión y 
de su necesidad en la cooperacÍón con los 
servicios municipales. La excesiva división 
hace que la mayor parte de nuestros Ayun
tamientos no tengan ni medios económicos 
para el desarrollo e implantación de nuevos 
servicios, ni elementos técnicos adecuados 
para prepararlos. Yes ello lo que determina 
~ue, pese a su origen puramente legal, las 
ProvincÍas estén cada día más apoyadas en 
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un creciente «espÍrÍtu provincial» cuya rea- . ' 
lidad es ya innégable. Yes que, quiérase o . 
no, entre el pequeño Municipio perdido en 
la geograña de España y el Poder centra!' 
radicado en Madrid, existe una «distancia 
oficial. innegable. El conocimiento de sus 
necesidades, de sus problemas, de sus an
gustias, no puede ser ajeno al Estado, pero 
requiere ciertamente un orden intermedio 
que llene aquel bache. De aquí la necesidad 
de la Provincia como organismo con perso
nalidad juridica, autonomía funcional y po
sibilidades financieras. 

Precisamente ello es lo que determina 
aql1el carácter callado, silencioso y humilde 
de una labor que en su conjunto está cons
tituyendo una aportación gigantesca a la 
transformación de nuestra Patria. Una Di
putación verdaderamente consciente de su 
misión, tql vez realice pocas construcciones 
que a su utilidad unan una halagüeña mo
numentalidad; pero serán muchas las obras 
vitales para nuestros pueblos que vayan 
sembrando a la. largo y ancho de toda la 
Provincia a su cargo. 

RAFAEL CABELLO DE ALBA 



PROBLEMAS ECONOMICO-SOCIALES 
DE LA PROVINCIA DE TOLEDO 

La provincia de Toledo-sita en la me
seta central .. con el clima seco y extremado, 
característico de la misma--cuenta una ex

tensión superficial de J 5475,09 kilómetros 
cuadrados y una población aproximada de 
:;04.080 habitantes. 

Sus montes, despoblados y yermos, en 
nada pueden mitigar los rigores del clima, 
dehiéndose la desaparición de S11S bosques 
a que---como la mayoría de ellos fueron 

afectados por 1 a desamortización- , sus 
compradores, pretendi endo re::;.a rcirse rápi

damente de los desembolsos efectuados: aco
metieron la tala de los mismos para la venta 
úe sus maderas, sin pensar en su repo-
blación . I 

El rio Tajo, con sus afluéntes .'\Ibcrche )' 
Guadarrama y las agua:; subterrúneas que 

en diferentes com;¡fcas abundan. ofrecen ])0-

sibihdades para regadíos y aprovechamicn
to:,:\ IIldustriales 

El ll1ovil1liemo (lemogrúfico demuestra la 

pO::i ihil idad-llo ob:-;tallte existir tll esta pro

\'incia 1IIla zolla cCllllpn.:I!c1 ida en la región 
Illallchega d e esterilidad cOllocida--<le :.;0-

portar UIl mayor allll~emO de: población y 

;-;at isfaccr sus llecesidades CUJI los recurso:.; 
que el suelu hrinda. ya que en poco más de 
llll siglo su pohlaciún se ha \'isto casi dupli
cada. ::iin que estas necesidades se hayan 
\ bto in~atjsfechas 

En términos generales dehe indicarse que 
la riqueza agrícola e:-i buen.a. pero de bajo 
rCJldimiellto, a diferencia de lo , que ocurre 
en las regiones sitttadas más al Sur, resul
tando indispensable al aumeilto de aquélla 
la adquisición de los preci:::os elementos de 
trahajo para obtener ¡os productos del canI

po e:l superior caliebd y cantidad. El suelo 

ndtivahle lient Ulla rl istrihución muy lrre-

guiar, pues al lado de zonas en las que pre
dominan los minifundios, existen otras con 

grandes y extensísimas propiedades en ma

nos de un solo propietario, la mayoría de las 
veces no cultivada directamente por él, con 
los inconvenientes de todos Jos órdenes que 
de esta situación se derivan . 

El ;ubsuelo de la provincia no brinda po
' sibilidades dignas de tenerse en considera
ción, existiendo únicamente en la misma una 
industria extractiva de grafito y varias de 
aprovechamiento ele tierras apropiadas para 
iahricación de materiales de construcción. 

Las actividades illdll :;triales se encuentran 
lalllentahJemente retrasadas, siendo escasas 
las exjstentes y reduciéndose éstas a prime
ras tran sformaciones en su casi totalidad, 
pudiendo ser Ulla vtrdadera y gra1l solución 
el estahlecimientu <.le indust rias derivadas de 
la agricultura, C01110 se detalla en los sucesi
vos proyectos, e impubar ." fomentar el des
arrollo de las ex istelltes para conseguir, ::d 
IllellOS. JJrocluctos stmifahricados. :iegún la 
terminología econónlica, 

El comercio carece igualmente de impor
tancia, quedando reducido ~úlo a las transac
ciolles peq1l6ias y ordin.trias de la \'ida. sir
viendo muy poco a los il1tere.s.~ s de esta 
rama para , la econclll;a las cOlllunicaciones 
~x i stelltes en la pro\' incia. escasas en cuan
to :a vías y deiicientisimas. además, en me
dios de lOcomoción . 

:\si vemos que. 1:1 red de carreteras-ha-
, hiela cuenta de la eXléllSiú\l de la provincia

comprende los sigl!icntcs kilómetros: 525 
de caminos ",·c¡11ale..; . 576 de comarcales y 

l.321 de locales; 415 kilóm't:os de Íerroca
rril de ancho 11orn1..11 y 45 ele vía estrecha, 

CJlI':: hacen un total de 2 .. p2 kilómetros de 

carretera y .{>8 ele caminos de hierro. y con# 
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siderando que la má"<ima distancia en la 
provincia, teniendo en cuenta su forma alar
gada, llega a 259 kilómetros, pueden dedu
órse fáci l e~ conclusiones. 

Destaca la ine::-.:ístencia en la provincia de 

centros agrícolas de capacitación para estos' 
trabajos y de enseñanza de este tipo, por 
muy rudimentarias que fuesen , necesidad 
que se hará aún más patente al llegarse a 
feliz término los trabajos iniciados de trans
formación en regad io de bastas zonas de la 
provincia. 

Las hreves notas anter iores nOS lIe\'all l en . 
resltTnen, a dos gen eral es conclusiones: 

P rimera.-El .Ya citado carácter eminen

temente agrícola de la provincia de T ole
do: y 

Segunda.-La de 511 e5-:caso desar;-ollo en 

industrias extractiva:-; y manufactureras. 

Como es sahido. las ¡abe res del rampo 
requieren iorzosalll ente intermitencia en las 

mismas. siendo éste e\ principal prohlema 
que requiere adectlada sol tlción, que no pue

de ser otra que la ocupación ell faenas dife
rente::;, y especialmc!lte tendiendo al 111ovi
mi (-!Ho de las sl1perficicj cultivadas. y me-
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jor, a la puesta en práctica de obras coloni-
7-",doras que traigan aparejado entrega de 
parcela.s y exijan cultivo constante y más 
permanente ; debiendo estahlecerse en defec
to de esta. medida, en las correspondientes 
zonas de paro, de cubrir. al menos, las nece
sidades más elementales y primarias de los 
ohreros agrícolas, evitándose COI1 ello la si
tuación lamentable desde el punto de vista 
social y económ·ico de la crisis porque atra

viesan los ohreros toledanos en los años de 
cosecha deficiente. 

En este :,entido dehen igualmente fo rta
lecerse ]05 tradicionales trabajos de artesa
nia toledana .. mundialmente famosos y cono

ci dos incluso COI1 aportaciones económicas 
del Estado o Entidades colaboradoras. cu
yos artifices se desligan de esas crisis. COll 

t ribuyeIldo por una parte al esplendor de 
su . ..:. actividé'.de5 y por ot.ra crealldo :;it uacio
!les económica5 pró;.;peras e illdepelldien~es 

qlle tanto haÍl de cont rihuir al e::>tahleci
mitnto del sent ido fam iliar y patrimonial de 
Jas fortunas. 

T.lIes SOll , en términos gen erales. IO:-i pro

hlemas ecoll¡'ullico:-;-snó :t!(' ~ qlle' afectan .a b 
pnn-incia de Toledo. 



FUNCION 
DE LOS 

ECONOMICA y SOCIAL 
CAMINOS VECINALES 

El camino vecinal es, en su esencia. rm 

medio de facilitar el transporte y. por con

guiente. su función soc ial y económica est~l 

íntimamente ligada con la de éste, que pa

samos a estudiar somc;-amente. 

Sin duda alguna, el transporte con stit l1~'':: 

Ull0 de los factore s de mayor importancia 

y alcance en la estructura económica y el 

desarrollo social dc los pueblos. hasta el 

¡runto de que es uno de lo~ índices má:-i eX

presivos' de su riqueza y hienestar. 

La importancia (lel transporte C01110 ~cr

\'icio produc·t.ivo se ach-i erte de t1na m:tIlrra 

c:-:p:-cial en el campo de 10 económico. H {'
mus leído en algún texto. cuyo autor llO re

cordamos! que los transportes son a la eco

nomía lo que el sistema circulatorio C:-i al 

organismo animaL Este símil :;e 110S quedó 
grabado por su justeza. ya que la fUllrión 

del transporte. expre:5ada en su forma má~ 

simple. no es otra qUe llevar a través del 

cuerpo socü;,l y ecom'ul1ico del país 1 ()~ ele

mentos \·¡tales. materias primas y hiene:; ele 
consumo a la vez qu~ íacilitar el de~rla7.a

miento de las pcrSQllas de llllOS lugart'S a 

otro ~. 

l "Ila teoría muy e;..:tcndida en- las ciellci;:¡S 

económicas es la de considerar al tran~porte 

COIllO un factor más de producción: teoría 

!Jasada en el hecho de que añade un ill¡e\'O 

\'alar a las cosas, Es evidente que. si parti

mos del hecho de que cienos bienes son más 

apetecibles en UIlO S sitios qUe en otros, la 

¡unción del tran spone es de suma impor

tancia por trasladar mercancías desde aque

llus puntos en que su utilidad es. relaii\'a

IIlente. baja. a Otrus en que el margell cu

mercial de ganancia e:, 1llÚS ele\'ado, 

.Esta importancia de lo:; transpones en el 

desen\'olvimíemo económico de los pueblos 

110 es U11 hecho privativo de nuestros tiem

pos, sino de siempre. 

:\dam Smjth. que está considerado como 

el padre de la econom·ía, afirmaba .: "Las 
mejoras en Jos medios de transporte lme

den considerarse como el mayor de los pro

gresos:' . 

~o vamos a entrar en 1111 análisis profun

do de la influencia CJuc Jos transportes ejer

cen en el proce.so económico ele UIl país: 

pero resaltaremos que el alejamiento de lo :-i 

mercados o las deficiencias de un si4l'111él 

de transportes. producen el mismo {'frcto 

que una elevación de los precios oe origen, 

Sentado que el tran sporte represel~ta un 

servicio eficacísimo, indi spensahle. para el 

desarrollo agrícola e industrial. para ·el fo

mento (le! com ercio y para las relaciones 

sociales en general. \-amOS a estudiar la im
portancia y características el e I trall'P0rtc 

por carretera_ 

Cuando. en el siglo pasado. se inaugura 

la primera línea férrea del mundo, los trans

portes terrestres sufrieron una profunda re

volución y ello determinó que. en el {'''pacio 

de pocos años . se Hevara a caho una radical 

tran sformación en Illuchas regiones q u e 

ha ~ta aquel momento estahan prácticamC':lte 

incomunicada s con el resto del mundo. 

Por algún tiempo pareció que el ferroca

rril relegaría a las carreteras y caminos a 

un segundo t érmino. como ::-imples a.H:\i !ia
res de aquél; pero el creciente perfecciona

miento de los motores de explosión hizo 

que el automó\'il pasase de ser un \'ehículo 

deponiyo o artículo de lujo a tener una cr('

ciente importancia eH la esfera del transpor

te. ,-\1 terminar la primera guerra europea, 

y gracias a la experiencia en ella adquirida, 

el transporte por carretera consiguió tal im-
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pulso que se ·puso al misl110 nivel qUe el . . 
transporte por ferrocarril y acabó por supe-
rarle. • 

Esté fenómeno se ha producido por va
rias causas: economía de (0; t05. mayor elas

ticidad del servicio. rapidez del l11is1110. in
cluso. la llueva orientación que va tomando 
la estructura económica mundial. 

Todos sabemos que en cierto tipo de mer
cancías y transportes. COl11o Jos ellvíos a lar

gas di stancias y los artículos voluminosos, 
C01110 carhón. J11jneralc!'i. maneras. etcétera. 
se prest'an mejor al transporte ferroviario~ 
siendo. en cambio, los transportes locales o 
de corta distancia y los articulos de poco 
p~o y alto precio, C0l110 5011 los productos 
manufacturados y los elemC'ntos selectos, los 
más adecuados para el transporte por carre
tera. Pues bien ; las estadísticas nos demues
tran que la producción y volumen de trans
portes de Jos primeros penl1anecen estacio
narios, o con tendencia a decrecer. mien
tras que los de los segundos siguen un rltmo 
creciente. 

La indudable ventaja del transporte por 
c.arretera sobre el ferrocarril. en las moder
nas condiciones de Jos vehículos ele tracci6n 
mecamca, es evidente. Permite el transpor
te de puerta a puerta, de productor , C011-
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5ltmidor, sin necesidad de transbord,?s pe

ligrosos y caros; la fuerza motriz es rclati

vamente harata y fácil de conseguir: pueden 
evitarse. mediante reportes, los viajes de 
retorno en vacio, y 5011 más adaptables a 

todas las circunstancias. según las necesida
de::; del momento, sin tener que sujetarse a 

horarios fijos ni a itinerarios predetermi

nados. 

Pero para c1escmpeiiar el transporte por 

rarretet'a esa función económica y social de 

tall \"ital illlportancia. es necesario que ias 

carreteras y cam inos yecinales sean cap;¡ces 
ele ~nportarlo. sin cuyo requi sito rc ::m1t;uán 

caro~. o incluso hahrán de sllprimir~e. 

\. ~ 'I1lOS . pues, <¡ue las carreteras y caminos 

deben ser aptas pa:-a quC:' por ellos se rea
lice el transporte autGlllóyil can eficacia y 
comodidad . 

Peru des~raciadal1ltll!e. la aplicacióll de 
los perfecciol1allliellto~ de la técnica de la 
constrilcción y reparación de firmes y 10:1 
conocimientos de los lllateriales de construc

ción de pavi111,entos. no ha podido seguir el 
ritmo de los perfeccionamientos del motor 

y del vehículo automovil. con lo que. usan

do tlna frase muy gr~dica . las carreleras se 
IlO S hall quedado viejas. 



SESIONES PLENARIAS 

El proyecto de abastecimiento 
de agua a Malpica, aprobado 

1111111111:1111111111111111111111111111111111111 

1 JULIO 1959 1 
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Bajo la presidencia del Sr. Rodríguez 
13010nio, celebró el 30 de Julio sesión plena
ria la Diputación Provincial. Asist ieron los 
lJipntados Sres. Barthc. :-¡ adero, ::I'jedrano, 
Garcia de la Torre. !Je los Ríos. de la Cruz, 
Ortega~ Sierra. San Romál1 . Sánchez. Díaz 
l' "oreno :\ ieto. 

. \ propuesta del Presidente se- hizo C011S

tar en acta la satisfacción de la Corporación 
por el ingreso de España en la Organiza
ciñn Europea de c.oopeíación Económica, 
aconlándo:::e reiterar C011 este motivo la ad
h~sión de la Diputación a Su Excelencia el 
.1 efe del Estado. Tamhiéll ~e acordó consta
~e en acta la satisfacción de la Corporación 
por el reciente triullfo de 13ahall1ontes. hijo 
d(' :;t~!cado de la prO\-incia en la V i.\ e 1 t a 
Cirlista a Francia, al qUe en sU día ya fel i
citó el P residente. 

S(, leyó un inforllle del :\cgociado de Fo
l11\.'11tO. en el que se da (uenta haber queda
do de~ierta. por segunda \'ez, la subasta de 
los ramillos \'ecinaJes de Y unclillos al Ven
torrillo de San Frallcisro \' de Chozas de 
Canale:-; al puente del Guacl~rraI1la: se efec
tuarim por administración. 

Se aprobó U11 proyecto y preSUl)Uesto de 
-; -J.<)Oo pe:;etas para construir Ull almacén 
de paja en el Hospital Psiquiátrico. 

Se aprobaron tal1lbién "arias certifica
ciolle ~ de ohras de abastecimientos de aguas 
l', l \'arios puehlos tI : la prm' incia y se acordó 
construir una llUe\'a crxina en la Resiflencia 
Provincial. 

"t: aprobó luego el proyecto de abasteci
Jlljento de aguas a )'Ialpica de Tajo, y se dió 

Guentu del visado otorgado por la Dirección 
General de Administ ración Local a la crea
ción de una plaza de Suhjefe de Sección y 
de dos .\ux iliares adlllinistrati vos, adscritos 
a los sen'icios de Intervención, 

Se aprohó la prupuesta del Tribunal de 
oposiciones a vacantes de P ract icantes de la 
Bendicencia. hecha a favor de D. A ngel 
:\olllbela y D. P ahlo crhán. 

Sc' otorgó pensiún a 1111 sordollludo de 
,-\jofrín )" dotes de mil pes~tas a dos acogi
das en la Residencia Provincial. 

Se dió cuenta del nombramiento de Con
sej ero de honor, concedicJo por la Casa ele la 
y-lancha, al Presidcnte ele la Diputación, y 
del t itulo de honor. a favor de la Corpora
ción . otorgado por el S indicato Español Uni
\'ersitario, 

Se leyó un oficio de la Capitanía General 
de la Primera Región dando las gracias por 
la colaboración ele la Diputación en las re
cientes maniobra.::; Ilulitares. \" otra comuni
cación de la Di rección Gener-al de Adminis
tración Local expresando su satisfacción por 
los recientes trahajos estadísticos realizados 
por la Sección Pro\'incial que dirige D. Luis 
Esparraguera, 

A propuesta del Sr. Sierra se acordó faci
litar anIda técnica al ,-\yulltamiento de Vi
l!arrullia de Santiago para resolver el pro
hlema del abastecimiento de agl1as~ y final
mente. a propuesta tamhién del S r. Sierra, 
s::" acordó que pa5ase a la Comisión de GQ
hierno. para su estudio. una petición de los 
fU llcionarios sobre cambios de categoría, 
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. ; ~GOSTO 1959 ; 
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f ' 
El 19 de Agosto, bajo la presidencia del vincia solicitanao subvenciones para· cons-

Sr. Rodríguez Bolonio, celebró sesión ple- truir mataderos. La Comisión de Coopera
naria la !!ipu~iónrl'!Ovinci'11 del Toledo. . ción propondrá la <listtibución~de 500.000 
,\ • • f~ T1d k - ~O- ~ J - j". :'1 J 1 ~ t _'1.Sistleron ·· 105 Iputa os senores rtega, pe5etas, conslgnauas en e presupues o para 
De la Cruz, Medrana, Sierra, Mad,ro, Fe- estas atenciones. , ~ 

~~~~~1~;:'~~I~i~#! l ~fl1~ter~q~, : Dja~, ~1!5rléño~ 12 5'cr~pr6ba~1,Wvarfo}s" ~~edierite~ ~~ rec~i~ 
~ letc; De los Rlos y {~afCIa de la Tor~e. ficacione"sAel arbitrio provincial y de certifl,-
11ft HlIJfI:".Jjj·III;II~.IlI·· ,.lJ J:I' • f)ct d~ Jr, --J..-J .. ,!. I 1J • J,.... J.J "1 

A propuesta oel ~r. SIerra se a c o r do ' caciones ¡je oliras reahza as e n Toledo, 
,transmitir al Diputado D. Alfredo Corro- ¡or)lstes y varios caminos vecinales. 
~1;~;'0 ' la felicit~ól;;d~_ la C.orporación' ;)o ~ 
el ' riombraniientO. oe' empresa ' ejemplar re· 
'éaído ~n las 'explotaciónes agr,ícolas y gana" 
deras de las 'que' es propietarío:' 

f, S'e dió cuenta dé la autorización otofga-
, I ..'. .' .. ' ; 

da '¡lara emplear 304. r 38 pesetas en ob"as 
d'é ' reforma y rel;aracióll del Ho'spital Psi
quiátrico, con cargo a los fondos d~ preven
ción del Paro Obrero. 
. , f 

'Previo informe favorable de la Comisión 
de Hacienda, se aprobaron las cuentas de los 
pre~upuesto~ ' general y 'de recaudacióií de 
i:otitrilíuc.i,ones, correspondientes a 1958. ' 

¡. Se informó sobre las peticiones formula
das .ip'oi ·veintiún A'yúntaniientos de la 1':0-

. , . :. 

'f'!f , , 
¡¡ 

.. ,.- .... ! 

,.., f •• ~ ..... 

, f; ,) l . 

-, I 

! • 
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"Se designaron Prac~icalltes de' la Bcnefi
ce;,da Provinci~l a D. A!I~el ;.NOIpbela y 
D • . ~ablo 1j rbán. ' 

y 

Se leyó tIIía solicitud del Ayúntamielúo 
Hcrmandad Sindical de Villarrubia de 

Santiago interesando ayuda económica por 
daños sufridos en aquel término municipal 
á causa de la.s últimas tormentas. Análoga 
petición formula respecto de Talavera e! se
ñor De los Ríos, y de Esquivias el Sr. Ba
Ilestcros. Estas prepuestas pasaron h dic' 
tamen. 

. Se designó finalmente al Sr. Baeheti para 
que. forme parte del Jurado Calificador de! 
Concl!fso de Artes Plásticas de Valdepeñas . 
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DATOS GENERALES. - Municipio y ·villa. 
Partido judicial de. Illescas, a 15 kilómetros por 
carretera; dista de la capital de la provjncia 30 
kilómetros,. y de Madrid, 49 kilómetros; situado ª una altura sobre el nivel del mar de 590 metros. 
Latitúd, 40°, ,10', r"; corresponde a la Archidió
cesis de Toledo. En la actualidad time un GrupO 
Escola-r de dOs clases, una para niños y otra para 
niñas; tiene un :Médico, un Sacerdote y un Vete_ 
rinar':p. éste últimó- reside en la capitalidad de la 
agrupación, que es C~dillo del Condado; existiendo 
además una posada. Estacíón del ferrocarril m"ás 
pr.óxima, Villaluenga de. la Sagra. a 8 kilómttros. 

HISTORlA.-Poco· puede decirse a este res
pecto por. carecerse de ani~cedeI!tes en el ArclÍivo 
municipal; -antiguamente se llamó este pueblo Vi-
llardle\'a de la Sagra. .. . ~ 

EDIFICIOS NOTABLES Y OBRAS DE 
ARTE.-Tiene una igle~ia parroquial dedicada a 
San Esteban, Pr:otomártir.. y 1.!na ermita en. la 
calle de Toledo, bajo la advocación del Santísi:no 
Cristo de la Vera-:Cruz. 

FIESTAS Y COSTUMBRES POPULARES. 
Tradicionalmente y con hondo sentimiento reli
gioso se celebra la fiesta en honor del Santísimo 
Cristo de la Vera-Cruz duranté los días 2, 3'y 4 
ue Mayo. S~ rjnde cullo a San Esteban. Proto
mártir, patrono de la v,illa, el día .~ de Agosto, y 
se celebran tamb.ién fiestas ,a San Isidro Labrador 
el 15 de ' Mayo, y a la Virgen del Amor Hermoso 
e-l !4 de Septiembre. , . . , ~ 

POBLACION. - Número ~ habitantes, 923, 
aume!ltando paulatinamepte por crecimiento natu
ral de la población," siendo casi nula la emigración. 
El 40 por 100 de los "ecinos son labradores; el 
6 por 100, i!idustriales; el 2 pór lOO, artesanos; 
otro :2 'J>Gr 100, profesionales, y el resto~ ' jornale
ros. En ti campo existen varios edificios di semi
liác!OS, que se destinan a granjas. avícolas. En el 
pueblo existen 245 edificios destinados a viviendas 
y 40 a otros usos. Las v.iviendas están con~tTUídas 
en su mayor ' parte de tierra y ladrillo hueco dóble, 
~iendo 'casi todas ellas de dos plá.T1tas; y ' los pisos 
están pavimentados con baldosín hidráu,lico. 

RELIEVE. AGRICULTURA Y GANADE
RIA.-·El pueblo está situado eñ una inmensa lla
nura, siendo el terrcr..o del término arenoso. las 
nevadas suelen producirs-e en el mes de Enero, 
siendo los viento~ frecuentes los de SúreS"te y Sur
oeste. Las llm'ias tienen lugar escasamente en oto
¡lO, y muy principalmente e-n invierno y primave
ra. E..""iste una fUeI,lte principal en el casco de po
t ladón, de la CU?1 se abastec: el vecindario, sien
do muy escasas sus aguas. Arroyos principales los 
de Arando:. TrasC2slfes y Prado, sirviendo la5 
aguas de sus cauces p<: ra el ri :-go de vafi<ls hu ::r
taso Los ároole3 que existen son los áHunos. en 
t.úmero fed .. '::ido. No hay terreno_ bald.ío, y .de 

caza ¿nicamente ia perdiz c:n ab'undanCiá. La/ tierra 
cultivable en ¡general CS, 'inmejrableJ'-Existen unos 
130 propietarios de todas clases. La's' parecIas':es
tán sepa:ra~as por lindes. La extensión del término 
es de 2.230' hectáreas, con la s-iguienf:e' disfribu
ción: Se~.o. 2.030 hectáreas; olivar:; So- hect á
!feas; viñedo. 75 h~táreas. :)I' huerta, 45 hectáreas. 
El cultivo- de~ secano se' dedica· -a' cereales y ;!egu
minosa,s, .Un :' lahrador medio , tiene 20 hectáreas 
dé secano y una de regadío; 'Producción media por 
hectárea: trigo; 1.350 kilos; .... cebada, 2.100 kilos; 
otros cereales, 1.200 kilos; leguminosas soo kilos; 
olivar; 900 kilos j. viñedo, 2-400 kiIOSi_ huerta, 15·000 
kilos: Ganado existente : Mular,-: I86 cabezas; ~ ca
bailar, 16, y !asna( 33. Tractores'; 6. Se dan tie~ 
'r~jas de arado a,l los 'olivares y al viñedo y cuatro 
al terreno de secano y huertas:' Clase de 'ganádo: 
Vacuno de leche, 60, cabezas; vacuno' de cilrr:.e, 70: 
porcino, 75. y ocho granjas avícolas con un tótal 
de 12.000 aves. Lanar, 1.350 reses. 

" . 
COMUNICA,CIONES.- \(ías ,y . medios de"' co

nicación: Con Toledo, solamente los " martes, de 
cada s~.mana en un taxi de la localidad, y ,con Ma
drid, diariamente dos coches de viajeros. Con la 
cabeza dei partido. uno de los .coches .Pe 1ín~íMa
drid-I,.ominchar, que .tiene su paso diario por Il~s
caSo Con los pueblos limítrofes. son ¡ deficientes. 
No exi~te Estafeta de Cor~eos, sino únicamente 
cartería. Se carece de telégrafo, pero ' existe ,telé
fono. 

I NDUSTRIA, éOMERCIO y ARTES'A.NIA. 
Dos carpinterías, una ' herrería y una tahona; siete 
tiendas· de comestibles·. tres tabernas, up bar. cua
tro ,carnicerías y un estanco. 
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DATOS GENERALES. - MunicipÍo · y lugar, 
partido judicial de Talavera de la Reina, a 70 ' ki
lómetros de la capital de pro\'incia y 2~ de 13. ca
beza de partido. Estación de ferrocarr il más .pró
xima,-la de Montearagón, en la línea de Madrid
Cáceres-Portugal, a 45 kilómetros, de distancia. 
Altitud. 4Bo metros sobre el nivel del mar. Exten
sión 'del término municipal, ~,íO kilÓmetros . cua
drados~ es decir. 4070 hectáreas. 'Diócesis de To
ledo.. Hay un. -Sacerdote, un Médico y un Prac
ticante; es capitalid-ad del pa.rtido farmacéutico 
Lucillos, CerralbOS, C::zalegas. Mont-earagón; re
sidiendo también -el Inspector -Veterinario ejercien
te tn la localidad, :Montearagón y Cazalegas ; un 
Maestro Nacional 'yJ una""' Niaes1ra. Hay una sola 
posada, en la cual pueden :llojarse hasta seis \'ia
jeros. 

HISTORIA.- El pueblo de..-Lucillos está rela
cionado con b palabra homón:ma. qU2 signiíica 
un::--... ~¡.ulcral en piedr.::!. ~ro se desconoce si en 
este tt:=rmino Se encontraron set:m1cros -rl ? " ~st:l ch
~e. Fué sienipre una '21d-c:l (me d!:pendió eI :- la ju
rlsdicción de. Tala\'é-ra citándOse- su"> nomore en 
tic:t"'!!>:>s de los Reyes C:ltólico, enlre. ot ros pueblos 



que · dependían ~de.Ja citada villa, y más cor1creta
men,te, en. 1521, en un documento del archivo mu
nicipal de .Talavcra., se la exige tres hombres que 
puedan venir · a .defender la ciudad --ante el posible 
levan,t<!mien.to de las Guerras de. las· rComwlidades; 
es de supol)er que el censo de su población fuese 
pe.queño por ser ese· número el mismo que pide el 
CorI!egidor _taJaverano a los pueblos de Torrela
mora, Castañar, Peraleda, Avellaneda Mañosa v 
San ,Román; casi todos estos pueblos 'han desapa"'
recido actualmente. Se otorgó la aldea de Lucillos, 
según dice el Catastro ,de Ensenada, al Cardenal 
D. Luis M.aría de ' Borbón. figurando en. este fa
moso censo .de 1752 con 180 casas, dos de condi
~ión noble Que tributan censos a la Parroquia del 
Salvador, de ·Talavera . .En los libros d~ fábrica de 
la Par-roquia se habla de la cuantiosa hacienda 
qUe ¡:oseia la ermita de San Benito. de la qUe hoy 
sólo queda la imagen del san~o titular en la Pa
rroquia, con el recuerdo de su fiesta, qu~ Se cele
bra el 1 I de Julio. Madoz en su Diccionario G~o
gráfico-Estadístico-Histórico (1487), se limita a 
reseñar las distancias qUe l ·~ separan de sus lJue
blos cercanos: Montear2.gón. Los C rr .él. lbos. Ca-
7.alegas y (elx),Ja. Fn el Ca:?JogCi Monumc¡ual 
del Conde de ·Cedillo¡ que recient~mcnte ha pu
blicado la Excma. Diputación Provícial de To
ledo no se le cita. 

EDIFICIOS NOTABLES Y OBR.\S DE 
ARTE. - El más importante edificio es el tem~ 
plo parroquial, dedicado .a la ¡\ sunción de Nues
tra Señora; edificio de tres na,'es. en Que s~ armo
niza el aspecto rural exterior con las soJ.:'mms 
proporciones de su interior, donde se admira un 
precioso retabiQ <Id siglo XVII, con lienzos y 
tallas de la Asunción de Nuestra Señora ,. S¡m
tiago Apóstol. Son notables las imágenes t-ambién 
del siglo XVII. de San Antonio y San José; el ,... 

Temple:» parroquial 

. retablo de la capilla <1:: Jesús N:azareno. de traza 
harroCl. con las talla~ de K ucs: ra S~ ¡¡ora r San 
Juan Evallg~Jista.-Ru :nas : L:ls d·:.-j dtsa.-parecido 
pueblo de .:. Brujel ", a tres kilómetros del casco de 
población aproximadameme y dos del río AI
b<; rch?, 

FIESTAS Y COSTt;~lBRES POPULARES. 
La principal iie~ta loc:<l "'es la crlebrada en honor 
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del Santísimo Cristo· de la Toza el 14 de Septiem
bn:.' Continúa celebrándose la fiesta de San Be
l1ilO el día Ir de Julio. con mucho fervor y e.ntu
síasmo, dcoido, scgún; 1:t tradición, ' a que libró al 
pueblo de una peste, 

'" POBLACION. - El número <k habitantes de 
derecho asciende a 1.135 Y el de hecno a I.I04· 
Disminuye la población, qu~ de unos años a esta 

Una calre de lucillos 

parte emigra a Madrid )" alrededores. principal
mente obreros, en un afán de mejorar las condi
ciones de vida. Es pueblo eminentermnte ag rícola. 
no existiendo otras industrias qUe una fábrica de 
harir.as y las de temporada, es decir, fábrica de 
aceite y bodegas. El numerO de edificios dest ina
dos a vivienda eS de 262, destinándoso,"! a otros USOS 

¡6 más. todos estos en el casco urbano de ¡:obla
ciÓn. existiendo además diseminados por el tér· 
minó otros 32 edificios Qll< se destinan a casas de 
labor. guardería u otros fines agrícolas, Las casas 
están construidas la mayor parte de tapial. adobes 
)' ladrillos con mortero de cal. Las menos llevan 
piedra y cemento, Sud·en estar dobladas, destinán
dose la planta baja a \'ivienda, cuadras y pajares. 
y la parte doblada a graneros. La vivienda consta 
de tres a seis habitaciones, según la posición eco
nómica de la familia, " suelen estar distrihuídas 
;>, derecha e izquierda de un pasillo central. La-s 
cocinas en general están pro\"¡stas de una amplia 
chimenea o campana a propósito par a quemar 
como combustible l.eñas de encina, paja y sar
mientos. Los pisos de las casas son de tierra y 
baldosas. los cuales se \'an sust ituyendo por d 
mosaico. En la mayor part.e de las \·iviendas exis
tren pozos para dar agua al ganado, siendo de agll3 

potable algunos de ellos. 

RELIEVE, AGRICULTUR.\ y GANADE
RLA.,~ru2a de Este a O{ste el tém:no municipal 
\;>, carretera genera l d ~ Extr·~m1 clura. y d pohb.
tb ullit:ado en mm cañada de: pench".':1te :iuavt. es::t 
<1 : svi::;do unos tres k¡lóm~:ros d Sur de d:cha 
carretera. siendo toda esta pa,:e más b:en llana, 
y las ¡:equeflas lader:!s existentes d= poca pm
dien:e. Más al Sur aún :d límite () muy cerca. de 
los térmic()s de e bolla y ~-10:l· ·: aragóll . nos en· 
ccmr::rr.os con· la c:lída al valle del Tajo, Ilotán· 



Jose un descenso mas brusco de nivel. lCosa idén
tica ocurre al lado Norte de la carretera de Ex
tr<: madura, en que las vaguadas se van abriendo 
y descendiendo en dir.ccción del foso del Albcrche, 
cuyo río bordea la jurisdicción del pueblo Por su 
extremo Norte. La agricultura es próspera debido 
2. la buena calidad de las tierras, en las cuales 
predomina la arcilla.. produciéndose excelentes co
sech~s de cereal. También hay terrenos apropiados 
para el cultivo eLe viña y olivar en los· declives 
que dan vista al río Tajo y en la depresión for
mada por el Alberche. En las márgenes de este 
último río van aum~n ~ ándose paulatinamente los 
regadíos. Hay alrededor de 200 hectáreas de mon
te de encinas. Los índices de producción por h~c
tárea son los siguientes : Tr.igo, 1.350 ki los; ce
bada, 2 .000 k ilos; aven.a, 2.000 kilos; veza o 
al\'erjones, 1.000 kilos ; ::tlgarrobas, 1.500 kilos; 
garbanzos>. 1.600 kilos; aceituna, 4.500 kilos; uva, 
4.000 kilos. Los vines son de buena graduación 
y de excelente r...aladar. Hay por todo el término 
bastantes perdices, liebres y conejos. Para el cul
tivo de las tierras se cuenta con 102 pares de mu
las y dos tractores. El ganado lanar asciende a 
3.000 cabezas. 

COMUNICACIONES.- La capitalidad o prjn
cipal núcleo de población está separada tres kiló
metros de la carretera general de Extremadura , 
cubr iéndose esta distancia por UI\ camino vecinal, 
y por medio de otro camino vecinal con tres y 
medio kilómetros de distancia se llega a la Esta-
ción del ferrocarri l de Montearagón. Los coches 
de línea que partiendo de Tala\'era de la Reina 
van en dirección a Madrid y Toledo. hacen para
ua. en el crUCe del camino mencionado con la ca
rretera general. En la localidad hay dos automó
viles al servicio público, y EstaÍeta de Correos. 

INDUSTRIA COMERCIO Y .\RTESANIA. 
Una fábrica de harina y otra de ace ite. Cuatro co
merc:os de comestibl:s v una chaci~ría menor. 
Dos talleres de her rero .y ot ros dos de zapatero 
r:ara reparaciones de calzado. Se fabr ican bieldos, 
cuya fábr ica es famosa en la comarca. 
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DA TOS GENERALES.-Forma parte de la 
r('gión geográfica de la M:;ancha. Es cabeza de par
tido judicial, radicando en la vill,a capital d~ dicho 
Muniol>'o, los Juzgados de Priln :: ra Instancia e 
lns,.t rl1ccióJl del JYd rtido. y el ¡(on12rcal , así como 
una Notaría y el Regist ro de la Propiedad. Es
cuelas las hay en núm('ro de catorce, Íuncionando 
también di\·ersos Centros de enseílanza primaria 
y Illf"dia. reconoc:dos con orácter oficial. La asis
h·ncia médica está a cargo <le tr es 1.fédicos titu
lares y UP.O libre; dos ,Pract icantes)' una Matro
na. l....:J. In.spección de Sanidad Veterinaria la des
empeñan dos Veterinarios titular ~s, )' la Inspec
ción Farmacéutica, dC? Farmacéuticos titulares. 
exi:itiendo fll la \;!l;¡ tres íarmacias abiertas al 

público, Atienden ia vida religiosa dos Sacerdotes, 
Párroco y Coadjutor de la Parroquia del Divino 
Salvador, siendo también el último citado Capellán 
del convento de las religiosas Clarisas, que ticne 
su sed;! en esta villa. P ara aIojam:en,to de viajeros 
hay seis establecimientos dedicados a hospedaje y 
casa de comidas siendo de notar la buena instala
ción de la mayoría de ellos. 

HISTORIA.-Cuando Felipe II quiso ilustrar 
la geografía general de España, mandó que en su 
nombre fuese interrogada la nobleza de cada lu
gar; de esta forma consiguió compendiar en siete 
gruesos volúmenes la geografía de nuestra Pen
íll9ula. guardados y conservados en la biblioteca 
de El Escorial. En el tomo IlI, folio 42, se trata 
de M.adridejos, de la que dicen sus yecinos; " Tuvo 

Escudo de Mad ri deios 

principio su población de unas casas y paxa-res y 
terrazgos que tenian en este sitio varios vecinos 
de Madrid, y noticiosos pgr éstos. ciertos perso
naies enfermos, de '10 saludable que habían expe
rimentado era este suelo, determinaron dexar la 
Corte y venirse a establecer pdr. algún tiempo, y 
como en él recobrasen enteramente su salud per
dida, proferían con alegres voces : Madr"id-dexo-os, 
y juntando y.abreviando el Uso de estas sílabas. 
sus antiguos moradores adaptaron desde entonces 
el nombre 'de Mailrid-dejos". Hasta aquí la eti
mología según el compendio geográfico mandado 
hacer por Felipe n, y más natural y si cabe más 
justa es la siguiente, tomada de una vieja leyeñda: 
Hace ya muchos años, en el siglo segundo de 
nuestra era, Madridejos no existía. En su empla
za'miento actual había una villa romana 'de u:'12. 

rica y noble familia de ' Consaburo. El terreno eS
taba sin cultivar, tUl verdadero erial que sólo prp_ 
ducía esparto. po!' lo que era llamado - ager spar
tanium ". AqUé"lla rica fami lia era de Mareo Ar
nob:o; mas él ya no ·existía. Un aciago día, acu
sado d:: crist¡allo. fué llevado a Toletum y de allí 
no volvió ... Quizás las fie ras dd C irco dieron con 
sus di~·ntes cuenta de él. En ese tiempo la familia 
estaba compuesta por la \·iuda. la noble matrona 
Felicia ; SU hijita d= pocos años y el hijo ya m3.
)'or. Marco Niquer:o Arnc bio. qL'C estudiaba elo
cuencia en Roma. El, e::terc.do de la muerte de su 
padre. no sabe el moti\·o. ni es cristiano siquiera. 
P : ro no tardó en sab:-rlo, y en su ardor ju .. 'enil. a 
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espaldas de su madre. trat6 de vengarse de ios rO
manos. Le pareció fácil conseguirlo en una ciudad 
como Consaburo, pequeila, casi desguarnecida y 
alejada de los campamentos militares romanos. 
ltrmó a su~ esc1a\:9s y libertos, contrató a sus 
clientes y una buena r.oche Se apoderó de Consa
buró y de su acrópolis. Pasaron bastantes días r 
algunas semanas. Corrieron voces de que se acer
caban algunas cohortes de la Legión, en plan de 
Iucna, dispuestos a purificar a sangre y fu~go el 
ultraje inferido al Imperio. 'Niquerio, con los suyos. 
huyó ante la imposibilidad de competir con sus ene
migos. Hubiera Querido llevarse a su madre, tTl.3.S 

ésta se negó a salir de SU vi lla de Arnobia. Entra
ron ' los legionarios romanos en COl1"5aburo, y no 
encontrando enemigo, llegaron ' a la vil!Q propie
dad de aquel cabecilla sublevado, dispuestos a \"en
garse, si no en Niquerio, porque no lo encontra
ran .. sí en 'todo lo Que se pusiera a SU paso. Gran
des llamas que se exter..diff9D rápidamente por el 
esparto reseco de los contórnos, indicaron que ya 
habían llegado. Y un cuerpo exánime en tierra, 
bañado en su propia sangre, el 'de Fel icia, la ma
dre de Niquerio ... fué el tr¡buto de aquella ex
cursión. Ent-crado !\tareo Niqtier:o de lo ocurr ido, 
való aquella misma coche a su amada \·il1a. desa
fiando las iras de sus enemigos. U~gó. buscó el 
cadáver de su madre y lo encontró. Arrodillado, 
lo besó llorando y la.m~nt2!1do la culpa que en todo 
él había tenido. Puo no estaba solo, un 21lciallO 
recitaba preces 2nte la difun!a, acompailado de 
Ol ros ho mbres : eran cristianos. P.oco filé el tiempo 
que estm·ieron juntos. pero en el a·m:J. de Niquerio 
5embraron el mensaje 'de Cristo. ta germinaría .. 
Antes de que amaneci f" ra, állí mismo en la villa. 
inhumaron según las coslumbres cristianas. el C3-

dá\'er de Fel icia. Marco N iquer io Arnohio quiso 
qUe aqu::lla finca desee entOI"!.ces se llamara Ma
tr~ tellus: tierra (tellus) cons~grada a la maure 
(matri , en dativo), a aqu : lJa madre que allí des
cansaba, y que era dos v:: ces su madre; pues le 

Vista general 

lubía dado a luz primcr9 para cl mundo r de:;pués. 
con su sangre. para 1):05_ N;qu::rio \"oh"ió a sus 
tropas. pero llegó larde. Sin Jeí;!. habían caído 
en una celada tendid ~ r.or lo:; Legionar ios, y fue
ron hechos prisio::eros y ~ sc1::l.\'os. Desde entonces 
:J.Cjuel lugar de h sierra en que fueron apri sionados 
s:" llamó Plat<'3 !1"!"1!1cipiorum (Plaza de los t:s
cl3Yos), que con el t:"mpo llegó a pronunciarse 
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Plaza de ~.f~nciporra _ N iquerio, libre, solo, lejos 
de su Ciudad. VIvió largos a.lios. Nada más sabe
mos de su "ida, Pero d nombre impul.: slQ iXJr él 
a su dlla MatritelJu:> se cOll:>crvó SIempre en la 
memO!.Ía y eU el corazón de todos, Yeso es Ma
dridejos, una tierra consagrada a la madre; a la 
madre de cada W10 de nosotros, que ha de reposar 
bajo esta. tierra, y a la irodre de iOdos, la V ¡rgen 
María, que desde el cielo p.rotege esta tierra ben
dita. .Pocos son los datos histoncos de Madride
jos, pero sí los suflCl-;;n:es p.::t.ra poder hilvanar su 
h istoria hasta nuestrOs dias. Su suelo está encla
,'ado en la región que los antiguos conocitron con 
el nombre de Carpetania. cuyos habitantes, aunque 
no se encuentren entre los Celtíberos, nadie les 
negará que en valor, frugalidad, constancia y la
boflos:dad, eran muy semejantes a aquellos ilus
t res pueblos, y como ellos, supIeron resistir por 
¡.argos tiempos a las poderosas armas de los ro
manos y a la per icia y destreza de sus más céle
bres . Capitanes. Bajo la dommación de los godOS 
<. xistían sencillas edificaciones disemw...a.das por la 
veg.a .Y el prado, terrenos que pertenecían al ne
¡asto Conde D. ]ulián. En el Diccionario Geográ
fico-Estadístico_Histórico de España y sus po
sesio::es de UItraITL?r. de Pascual Madoz, tomo XI, 
pág. 8, se habla de la tradición del país, de que 
en el primer morrón de la sierra de los Morrones. 
entre la Calderina y las Guadalerzas, se reunió el 
Conde D. J ulián con sus a liados para tratar de la 
pérdida de España al final de los \"isigodos. Con.
tándose como trad ición que la cabeza de este trai
dor fué expuesta en el cerro, desde entonces cono
cido por .. Cabeza del Conde ", de , 64 metros de 
altura desde donde fué tras l-adado al Calderín. 
Despu'és de la in\'as ión agarena, se formó un po
blado habitado por moros, siendo \'arias \'eces dcs
l ruído. y siempre reedificado, m las distintas co
rrerías que por estos tiem¡:os hicieron moros y 
crist ianos, . ya que era ocup.:!do al ~ern,:1t i\"amen te 
por unos u otros. Hasta que, cOllqui:;tado Toledo 
en 1085 por Alfonso V J a AI-Cadir íué definiti _ 
\"amente reconstruído, pasando a integrar las po
ses iont's del Priorflto de San J uan. Bien pronto 
este pequ~ño poblado r~ c i én const ruído podría de
most rar su adhesión \" lea ltad a SS. :M M. Es el 
al10 11 08; los árabe-s han sido ayudados por las jó
,-·enes y bi;:-n equip3das i roj)as de los almohades, 
que han caído sobre Es¡>aña, causando el terror 
por todas !>3TU:S; sus conq uistas se multiplican de 
dí? en día. Ante la inminenci:a <id peliglro. el In_ 
fante Sancho le salió al encuenlro en Consuegra, 
con ánimo de frenar la br illan;e carrera de los 
dlmohades por Espaiia : mas la suerte no le fué fa 
\'ora1>le y una ílecha le alanzó hiriéndole gra\"e
mente. E.I ejército cristiano hu .... ó a la desbandada 
s:n Jefe; unos Gf"lleral !"s del In-ía.nte Sancho lo re
cogieron, y ~r3yéndo!0 a ~lad r id<: jos . sus habitan
tt'S le prodigaron lod:! clase de auxilios, des\"elán
dos.~ todos a cual" nci.s par::3 que el Infanle se viese 
prO!l!ameme restabifc:du. En b. cOrla estancia que 
p~TmaC("ció su Alh.7.1 Real ('11 esh: pequeiío po_ 
Uado quedó prt nd:!.oo dt• sus buenas cuat:dades. En 
ag:-:.decimj ~ mo donó 1">1:-;); ' a :gI-esia <k Santa 1fa
r:a. éntonces en com: :-uc:ión una o mpana de pla_ 
la. h3jO la j¡~,'ocllci¡ln d{' Sa::· J u- n Keponlllccllo. 
dé5tr-uíd:l en la pasadJ. gU ;Tr:l de lib. ración. No 
iJ.lt:trc :l :;.mpo('o les rn.ad!idejl.: llscs . al ú 1 timo 



gl)lp.c asc;t: do con:ra los almohades en Las Na
vas. Fieles a su Rey. acudi.eron formando me;na_ 
das con otros pueblos de la región, alistándo,l 
bajo las órdell(,s de D. Diego López de Haro. Tan 
brillant: .fué su actuac}ón. que tu\~o privilegios im
portantlSllTlOS que lT1()t1varon el crecimiento del ve_ 
cindario. En el año J 238 se hallaba :ya Íormado un 
lugar con su Concejo, Párroco y demás oficios 
correspondientes a una República bien ordenada. 
Grandes cosas realizó este Concejo. En primer lu
gar recabó del Santo Rey Fernando IrI autoriza
ción para colodr, el Santísimo Sacramento en la 
iglesia parroqui-a.l de Satl:~a .María; iglesia, al pa
recer, por · sUS buenas coJullmas de granito. hoy 
existentes. de estíJo románico. Esta iglesia, de la 
que hoy sólo podemos YC'r ('1 solar y algunas co
lumnas sobre el mismo. en lo qUe actualmente es 
Parque de los Caídos. tenía en su altar mayor un 
retab lo y un cuadro de Santa María de Agosto. o sea 
de la Asunción de Nu~stra Seóora con su manifes
tador y con un magnífico sagrario.' qtl{> se consen 'ó 
des1>ués del dcrrUlnbamiento de aquella igl tsia h:tsta 
la revolución marxis'a. ('n la (' rmita de la Caridad, 
Otro alt2r l el del Santísimo Cris'o de la Expiac:ón, 
se hallaba en la capilla situada al lado del Evange
lio. A continuación de aquel altar se haIlaba el de 
San Pedro. con un magnifico retablo en oro v 
cuya imagen se consenó igmlmente hasta a~te·s 
de la Cruzada en la iglesia de S-anto Domingo. 
Orr.o d~ los altares de la d-esa.parecida iglesia era 
el d(' San Francisco de Paula. En el lado de la 
Epístola estaba la cap:l1a d~ la V irgen de los Re
medios, llamada así porque hacia daño 1645. en 
que el pueblo sentia hambre" cnfermfdades acu
dió a ella, c~sal1d() aquellas ·c"lamidades. Seguí,m 
a continuación los <litares dr SZI1 José y de San 
Antonio Abad. Teda un coro con un grandioso 
órgano. que se COIlsen<l ba en la igksia de las 
monjas de Santa Clara Insta la dominación roja, 
('J1 QU~ fué destrozado y quemado. En segundo lu
~r. consiguieron del Gran Comendador de la Or
den y Hospital de San J mn en España. la carta 
de población. qoc así empina: .. In Dei nómine. 
amén. Notum sit omnibus tan prcsentihus, QU2m 
futuris, QUod ego Fr-ey Ruy Pérez. Comendador 
de Consuegra, en uno con todo el convento. él 
por m:mdato del Pr:or D. Ff rnant Ruiz que 10 
es de Castilla y L~ón.,." El fuero. fechado en 
Madrid-ejos en 1 de Junio de ' 1236. b:en corto era 
('n extensión. pero no en aplicación. ya que se ex
tendían a Madr idejos los mismos p,ri"ilegios y fue
ros Que tenía Consuegra. Viendo sus vecinos ~l 
aum~nto Que diariamen:e tomaba el pueblo, (di
ficnron otra famosl iglesia parroquial del Sal
\·Cldor. con reminiscencias de estilo dórico. orgullo 
por su esb;.>l:cz y buena construcción. de ,todas las 
comarcales. agregada ;'l. la d:" San J uan dé Letrán. 
de Roma. por el gOCe- de las muchas indulg-encias 
que la están concedirl"!ls por \"arios Sumos Pon
tífices. colocando en elh el Santísimo el año 1531. 
En iltención al sub!'idio prestado por ' los yecinos 
de Madridejos al Emperador C-a rt05 1 de España 
fiara I=! glH'rra de Flande!', 1~ concedió en T545 el 
título de Villa co!'!' plen2 jurisdicción c¡\'11 y Penal. 
quedando desde entonces em~ncipado de b. sumi
sión a Que estaba 5U i eto ?. Consueg-ra. 'dándose la 
Dlena lj~rt~d ::tI A \-u.., t-' m1:"' nto bajo 1::1. swrana 
autoridad del Rey, ~n la perSOI1;a del Gran Prior 

d: 1: ürd.:: d: San Juan. En memoria y p"¡'~~bd ' 
de todo Cs(o Sc ' levantó el rollo ' o picota, hoy éñ ~ 
pic todavía en las proximidades donde estuvo en
clavada la Par roquia de Sanla María, Por ser "la 
prim!r? villa del Priorato de San Juan que se 
hacía independi-ente, se . le concedió 1 á inscrip.
ción que aún hoy figura en su escudo: Prima ab 
origine nostra. Poco t i~mpo d ~spué~, e~ ,J557. Ffo- , 

Na ve ce ntral de l te mplo pa rroquial 

J!pe 11. instiga'do por/ la princesa de Portugal. Go
b~rnador de estos Reillo~ conC"dió ;i Madridej os 
el :ítulo de :Muy L::- al Villa . por sU_<J. por.tación ('co
nómic<" 2. soportar los inllumerabl ?s gastos de la 
corona: como;) lo ?.credi ta la R~al Executoria de 
V i112z~o. cscri!a en pergamino y fechada en Va_ 
11(1doEd a 6 de Enero de '557, con un rótulo a l pie 
de la primera plan? en el centro d ~ un escudo 
CO:1 H áb:to de San JU1I'! . sobre campo azul. que 
d:cc: Non ocne ' pro toto liberlas \"enditur auro. 
D:: entoncC"S data su est'tlClo. GU~ . abrazado por la' 
Cruz de San Juan. consta de un moral, sobre cam
po azul, y U¡;a atalaya en campo en::arnado} leyén
dose en el , circuito h in ::cripción antes éitada: 
PriIJ12. ab origine nostra . En este tiempo tenía , ya 
esta "i11a 2,300 vecinos. y entre ellos 96 Hijosdal
gos. Además de !as dos parroquias antes citadas 
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ti; , Sa::ta. M.: ría y del Div,ino Salvador, existían 
las siguientes ermitas: ¡Caridad, .que es anterior a 
la prinÍitiva Parroquia de Santa Marí.a, siendo, 
P¡Oi lÓ

l 
tanto, el prim~r tzmplo I ~v.antado en nues~ 

tro suelo al Divino Redentor.-San Francisco, 
fundida en , tiempo del franciscano Cardenal Cis
neros. que sembró por toda España floridos jar
d!n~s donde florecieron las virludes más bellas v 
humanas qUe cultivaron los srguidores del será"
fico Doctor de Asís. Cooperó a la construcción de 
esta ·suntfiosa iglesia, ~de una sola nave de cruz 
latina, D."" Ursula de Mayorga.-San Sebastián. a 
quien aclaman sus vecinos -desde tiempo inmemo
rial como su princip,d Patrono, por ·haberse liber
tado . este pueblo P9r sU interc~sjón de la peste Que 
;¡fEgía y aniquilaba todo este Priorato.- Las de 
San BartoloJllé, Saotiago. -Santa Marhi Magdak-
11(\. Nuestra Señora de Alta Gracia; S~nta Ana. 
:\ medida qüe crecía el \"ccindario -- fuerol1 aumén
tando ~ las . ermitas. así a finales del siglo XVI o 
principiOs del XVIL se construyó otra suntuO$a 
ermita, entonces extramuros )r ho); día dentro ya 
dc! casco urbano, donde: sé adora con toda vcnC'_ 
rac ión la milagrosa imagen del Santísimo Cristo 
del Prado, del mismo .estilo del convento de San 
FrancÍsco. A sus pies h:ln acudido en todos los 
t"¡empos · los vecinos de Madridejos: allí se han 
dado cita lo mismo el potentado qUe ·el humilde. 
;l. contar al Cristo de sus amores los secretos más 
íntimos de su corazón y a pedir "alivio y amparo 
el1 sus penalidades. 'Bien se ha portado el Cristo 
dd Prado con · sus · devotos; basta para ello con
·templar las puedes de su camarín repletas de pre
$cntes. testigos cada uno de ellos de" algún faYor 
recibido. M~rece mención 303;fte en la h;storia de 
1f2dridejos. el nombre del bendito y extÁtico PtI_ 
dre Fray Melchor Cano .Y Prieg~. fundador del 

.: .~ Vista ' panoráq'lica desde ~n avión 

com·ento de San Jacinto, de la Orden de Predi~ 
caq.ores, famoso en santidad y milagros ell su vida 
y mu~rtc, cuya venerable cuerpo está inhumado 
en dicho convento en uno de los muros laterale.s 
de la iglesia. con señales de incorrupción milagro
sa desde el ailO 160¡. F ué sobrino del celebérrimo 
Fra\: :lie1cho r Cano. tarraconense famOSo en el 
Coñcilio de Tremo. Santa Teresa de ]esus. en su 
carta XVI, habla largamcll!e de este ocndito Pa
dre. y, _ refiriéndose a la fundación que hizo en 
Madridejos y a su permanencia en este convento, 
dice así: - Oh, qué espíritu y qué alma tiene Dios 
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~Jlí'·. Yo le dije: "QUe h~b:r muchos es.píritus 
como el suyo en la Orden, qu~ pueden hacer 100s 
mO:1asterios de contemplativos." ,Existía otro con
vmto de la Orden de Predicadores dé la iglesia 
de San Jacinto. Su fundador es el famoso y venc
r2..ble Padre Feay :Mdchor C ano y Priego, famoso 
en santidad y milagros en su \·jda y muerte y sin
.guIar abogado para la felicidad de los partos. 
Kació h3cia el año 1.550 en Tarancón (Cuenca), 
dcj¡nob!e c. ilustre familia; d.esde niño se vislum

t braTon en el sus búcnas cuahdades, por lo qUe su 
¡ tío. el celebérrimo P. Melchor Cano. gloria de Es-

paÍla y luz de Trento. se lo lle\'ó a un Seminario 
de l? esclarecida Ordtll de los Dominicos, donde 
!'oC educó. siendo modelo ejemplar de cuantos con 
él convÍ\;ieron. A filli31es del siglo XVI funuó en 
la \"illa de Madridejos. no sin muchísimos tr?ba-· 
jos. el convento de San Jacinto, de la Orden de 

. Predicadores; trabaj~ y d¡ficultades que fué sal~ 
,"ando milagro tras milagro. De tal manera s~ C'x
tendió la íama de su sabidJría y sant idad. que el 
Pont ífice Paulo V le donó para SU cotlvento las 
cenizas de los mártires Celso \" Fallstillo. saca(l-! s 
el::-! COl1\"('I1to de S a n Sebastián . extramuros de 

! Rema. el 5 de Fej;m>ro de 1607. Santa Teresa de 
]esú5. en su carta X'-J Ir bla. largamente del \.f' _ 

¡~erabl e Fray Melchor Cano. de quiel1 dice : "¡ Oh. 
Qué espíri:u y qué alma ti:n~ Dios en ese com·ento 
de Madrid-dejos ,"' Su igksia ha s:do pílrroQuia 
al dejar de existir la primitiva. hasta r1 año I<)oo: 
desde esta fecha ha estado si:ndo filial de la dd 

. Salvador hasta el pasado '053. (' a quC' unas destruc
:oras llamas lo han reduc:do a cscombros. es l 2do la
m!'lltable en que se C'llcuentra hoy dí'l. Por último. 
ex istía ot ro com·ento dC' San;a Ana. Orden de Stln
t<,. Clara. de Recolet~f' D<:sca lzas. ejemplar en toda 
h comarca por su rigiik'z d ::- ,·ida y costumbres: 
¡lié íundado por el Capitán D. Francisco Galle¡!o 
el aÍlo 1663· En el sitio de la Cair::¡da de 1":>. Higue
ra. junto a la Venta. const rtl\·ó D. J osé .I\-fateo de 
Panda y Galiana. con :l uwridad r.fal, una capilla 
en :.>1 camino que desde 11 Coro e hajaba a 1{l~ nFJ~ 
tro Reinos de AndaluCÍ"a. par? la m~jor comodid":!d 
de Jos pasajeros. Al no hablar ~.fadoz en su Dic
cio:lario de la ermita de San Antón. hace creer 
Que tal nz sea posteriQr ;1 1 aü .... 48 del sig lo pa~ 
sado. En 1705. el Rey Frlip~ V . atendiendo ;¡ la 
fidelidad demosirada ? $U cama por el puehlo oe 
"\.fa<lridejos en la ~u" rra d(' SUr'C'sión. cOPc"'dió 
a la vi lla rl título de Fiel y el pr iv ilegio d{" Fiel 
Almotacén. entonc~s muy estimado. otorgándole. 
ad ~más. la anexión df'l impuesto sobre la f'aL Que 
representaba un gravamen de consideración. Gran-
des Íueron las iornadas quC' \"!vió Madridejos el1 
el año 1706. Los motivos 1'1(\ pcdí,m estar ll1:\s t'1l 
concordancia con 105 sell' imientos de los madride
jenses. Se trataba de dar albergue :tI R ey C;¡r
los J\". su esposa :María Luiq de Parrna e TT1f-m
tes en su regreso d ~ Andalucía h-:¡cia la · Corte. 
E n· h preparación del recibimiento rivalizaron !'l e 
una manera extraordinaria todos hs !,f('mios f'xis
tentes por entonc:?s en la vi lla. El de labr;;dores 
levantó un n~ajestuoso arco d-~ tr:u.,; .... COlO:-:>11,10 

un ('levado árbol de nóh·op en la PI"'"l~ "\{;".""T. 
El de los jó,·en.es sol!rTos de- la fitbric~ dI' l"'na. 
idearon una d:mza imitando los ejercicios de los 
p2;stores. El de aprensadores. tinlorems. batane
ros y ~astres dispuso en la calle principal y en~ 



tr~di a b pL~za, t!!la especie de ln:)ellón o 'media 
naranja sostenida por cuatro columnas, compues_ 
tas de verdes ramos, ricas colgaduras y olorosas 
flores. Los d-e al bañiI ~s . carpinteros, carreteros, 
herreros y herradores, construyeron el adorno de 
una primorosa fuente que colocaron en medio de 
la carretera; representaba un cuerpo de arquitec
tura de forma octogol'a l, de donde salían cinco 
fuentes adornadas con pilastras y cornisas de or
den dórico que imitaban mármoles de Granada 
entre paños y remates de jaspes rojos, estando 
coronado todo por una pirámide que sostenía un 
globo de color cielo; iluminado. donde ¡:.o ían varios 
\'crsos alusivos él la cek'bridad del día, Entre ellos, 
éste. imitación de la égloga VII de Virgilío: 

Cuando llega Carla amado 
con su esposa a r,llestra \'iHa 
la naturaleza brilla 
e11 el monte, soto y prado; 
mas luego qu.c se han aus<:lltado, 
y que su luz s~ traSlnUllte 
cual di"ino Fae'ollte 
sin qu~ haya lI~gddo Estío 
wdo quedará sombrío 
en el prado, soto y mor.'e. 

Hasia el gremio de los gitanus ofreció Ulla rít_ 
mica danza, que f ué del total agrado de Sus )'1a
jcstades, 1\0 podían faltar <.'n este homenaje a las 
augustas personas la Nobleza, el Clero y el .Mu
nicipio. La Nobleza ejecutó Ulla famosa mascara
d?, cntrc dieciséis p'ersonas en br:osos caballos en
jaezados y vistosamente adornados, que representa
ba Ulla reñida lid de difíciles y bien ordenadas 
cscaramuzas y torneos entre moros y cristianos. 
El Clero y ,MiUnici!>io construy~ron sendos y sun
tuosos arcos de triunfo {'11 sus r{'spectivas fábri
cas. Llegarou los egr-:-gios huéspedes a la \'illa a 
las once v cuarto de la mañana del día 21 de ~{ar-
1.0. sicndó recibidos entre \'¡"as v aclamaciones de 
un numeruso gentío qt1~. había ~oncl1rrido de los 
pueblos inmediatos pua. un ir su homenaje con el 
de los \'{'cinos do(' M2dr:dcjos. Había salido el 
Ayuntamiento hasta la extremidad de SU jurisdic
ción para recibir a SS. ?\L\1. y ycnirles aC0111p<'-
iial'..d ~. !):-ecediéndoles en nriosos caballos. Tan 
I)ron!o s:, dejó \'er la regia comitiva. la música 
limó el aire de sus armoniosos conciertos, la fuen
te soltó sus cristalinos raud?.1es las danzas de 
judíos. arQuilLos. pastores y gitanos comenzaron 
sus alegres mudanzas. Daban escolta a la augusta 
l'<lnÚZa dos lucidas compañías de Sargt.'ntos de esta 
dla con sus Oficiales correspondi ~lltes. alabardas. 
tambores y vistosísim<:s banderas, CO!1 las que ha
cían elegantes evoluciones. Tan pronto desc:msa
ron SS, )¡o.,,!. , empezó la ej ~cución de todo cuanto 
{'sfaba preparado. tenie:ldo que ·repetir dos \'eces 
!Odas las actuaciones por ('xpr~so deseo de la Rei
na María L u i s a. Los madridejen.ses anhe1aban 
<Iue éste su Tabor se prolong;l.se. pero el largo 
\'iaie d ~ las realcos personas y el deseo de d<,scan
:,ar en el Real Palacio d~ Araniu<'z. vino a ser 
l'~)mo h nub~'cilla Que les pri"ó de 'esas horas tan 
ielic~s qUe vi"ieron. e 011 .zrar.. oolor y sentimiento 
\'ieron partir al día siguiente a. toda h regia co
miti\-a. entre las siet.' ~- och::> el! la mañana. Para 
p.t rpetuar la memoria d :: i. 2n feliz suceso. acordó 
c-l M unicil>!o esculpir C11, una lápida la siguiente 

::l~:.:¡~:ciól1 , qu-: :lÚIl hoy día s: C<r.ls;,>rva en el Pa
lacio qUe fué de D. José Mat<o de Pan&, y Ga
lianow hoy denominado Casa Grande, donde Perma
necieron las reaks p::rsonas: 

CARLO ET ALOISIAE 
VOTIS HI SPALJ ABSOLUTIS 
CUM PROLE ACGUSTA 
REDENNTIBUS 
S. P. Q. MADRlDEGENSIS 

L. P. A. 

Pocos años después mal vieron los vecinos de 
Madridejos la salida de los Reyes de España. 

Interior del te mplo pa rroquial del Sal vador 

Cuando el 2 de 1>.{ayo de 1808 las tropas francesas 
sacaron del Palacio de Madrid al mismo Infante 
que ellos pocos años antes habían visto obseqwado 
y hasta dormido con su? danzas y canciones, se 
levantaron en armas formando guerrillas con otros 
pu :.'blos "eein()s, tomando parte activa en diversos 
hechos de armas, siendo de especial mención el Ile
\'arlo a cabo en las Ventas ck Tirez, en el que 
"aliéndosc de una es!atagcma hábil consiguieron 
derrotar a las fuerzas francesas mar.dad;ts por el 
General Dupont. También eS digno de mencionar 
el asalto de la Venta de Pando; donde atacando 
por sorpresa a una fuerte colunma invasora. lo
graron desconcertarla y causarla bajas conside!'a
bies. En esta apartada "iUa manch~ga también rc
percutieron en el siglo pas2do las campañas y 
luchas de carlistas)' liberales. Como dato curioso 
cabe citar los sustos 'que los liberales daban al 
Pr:or d~ los Dominicos antes de la e..xclaustración. 
.-\ principios de es:e siglo se publicaba el1 Madrid 
una colección de n~)Velas cortas tituladas "Biblio
¡fCa Patria" . - En la segunda colección, llamada 
.. Alma~ de Acero"' . d~ Rogclio Sánchez. se habla 
de una batalla dada en las guerras carlistas cerca 
de Madridejos. yendo hacia el Puerto. Por su bri_ 
llante actuación e11 todas estas batallas y por el 
cn:: ciente número de habitantes que tenía por estas 
fechas. se le concedió el alio 1835 el título de Ca
b::-za de Partido_ titulo {Jue viene ostentando hasta 
nuestros días, comprend'endo los pueblos de Con
:,u~g:-a , Crda. Turlc¡~. Camuñas y ViIlaÍranca de 
I.,s Caballeros. En la '-Historia Eclesiástica de 
España", de Frav Fermin df' Uncilta, Arroita
Jáuregui, sig.- IJ8-1I-1 3 pág. 366, Se habla de una 
brillante campaña qUe sostU\'O D. Ambrosio de 
los Infantes, Párroco de Madridejos, contra la 
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difus:ón protestante en Camuñas. Aquí en esta 
pequeña aldea cometió "horrores el clérigo após
tata compostelano D. Félix Moreno Astray. Con 
la cooperación de algunos caciques revoluciona
r ios qUe en todas partes se entendían a maravilla 
con los llamados protestantes, y a Íuerza de ame
nazas y promesas, hizo afX)statar a noventa fami
lias. Contra oo EI Tru:no", periódico que patroci
naba los desafueros poco evangélicos de Moreno 
Astray, publ icaba D. Ambrosio de los Infantes el 
diario titulado "El Pararrayo ". El episodio ha 
pasado a la Historia Eclesiástica y h~.ra a Ma_ 
dridejos. También habla de esto Menéndez y Pe
layo en el tOlTlb III de la primera edición de la 
Historia de los Heterodoxos Españoles .. pág. 778. 
La propaganda protestante, que fué · mucha, se 
hacía en Cam'uÍl?S hacia 1870-75. Moreno _.t\stray 
f ué ayudado. en Camuñas-dice Menéndez y Pela
y~por cierto "señor de horca y . cuchilla, un 

Ermita del Cristo del Prado 

maestro ateo y un barbero". Estos tres pt rsol1<tjcs 
llamaron. 2. Moreno. Astray y oÍrecieron a los d;: 
Comuiias un canal de riego. U!la fábrica. dos mí
llones en dinero. '. El cac¡qu~ puso c:.'nt:nela a la 
puerta de la igles ia para impedir la entrada. apaleó 
a los que se confesaban y Íormó cauSa al Ecól'!{)... 
mo D. Francisco de la Peña Martín, que se re-
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fug:ó en Madrid:.-jos. Se cuen~a dd tal cacique, 
que al llegar el nuevo Sacerdote, mientras decía 
misa al , día siguiente, le tapió la puerta de su 
casa, y el pobre señor iba a la 'CIe arriba y a la de 
a.bajo. sin saber cuál era la suya.. Como también, 
que teniendo albañiles en el tejado de su propia 
casa, les dió vino con jalapa y quitó las escaleras 
para ver el efecto cuando la jalapa empezó a re
mover los vientres. Ha habido va rios clásicos es

I pañales que han escrito acerCa de Madridejos; 
entre ellos figura 1'lira de Amescúa, V élez de 
Guevara y Fernando Roias, Que tienen una come
dia ti tu lada ,. & pleito Que sostuvo el diablo con 
el Cura de Madridejos ", obra inédita que trata de 
un I)roceso Que siguió la inquisición de T o1<:do. dd 
que habla extensamente el Conde de Cedilla. cro
nista de la provincia. De 1,Iadridejos sa lieron 
hombres de gran COi"<lZón. que. queriend() (':xtender 
el Reino de Cristo por t<xlos los ámbitos de la 
tierra. surcaron los m:::rCs TUmbo a tierras des
conocidas. Varios han sido los franciscanos ma
dridejenses qUe han sembrado la divina semilla del 
E\'angelio en tier.ras filipinas, entre ellos cabe dis
tinguir a uno <¡ue llegó a regir la Diócesis de 
Cebú. Cno de éstos, aunque lejos de su patria chi
ca, se conOCe Que la llevaba muy dentro del COi"3-
zón, ya que en su recuerdo fundó un pueblo qne 
le puso el mismo nombre de :Madridejos. Se trGta 
dd quinto 11unicipio del séptimo distrito legisla
t ivo de la pro\·jncia de Cebú, isJ.a de Batayán (Fi

· lipinas). comando, de acu::rdo con las últimas es~ 
tad isticas. con una población de 17.488 habitantes. 
Este es la historia de esta villa manchega. Junto 
a sus tres enhiestos y Quijo:('scos molinos de vien
to que fo rman su esroJ!<t ue honor h2 visto pasar 
\'arias ,!.!eneraciones. Ellos. entre caminos polvo
r;('l1Ios. han sid() t{' stij!o~ íide:> de no pocas eSC('
nas . j Ah!, si ellos h~h l ' r2n ... S:?rían los mejores 
historiadores. En su !:J:;luaje muu0 ¡lO:- d:cen con 
sus aspas el camino {!ue han seguido los habitantes 
de )'ladridejos a Ir;:¡\,és de !QS siglos. Ellos oos 
señabn en primer lUg"ar d sudo; muy c::orQuita. 
junto a eIJos ,. reposan los cuerpos de n.ues~ros an
tepasados. restos de una antigua ci\·i1ización. No:> 
indican también el ciclo h163 donck subieron las 
almas de una ;rran k!.!'ión (Ie tTl."".dride ~enses Que 
no:. legaron pcdum('s de ,·¡nud. O!ra~ nos marcan 
('1 camino fX)r donde m3rcharon todos los hijos 
ilustres de ).·Iadridejos. Que. su rcando YÍas desco
nocidas, llegaron a esculpir ~u r:.ombre en los li 
bros de oro de tierras recónditas. 

EIJIFICIOS NOT.-\BLES y OBRAS U E 
ARTE.- Destacan en este capítulo la iglesia pa
rroquial. cuyá construcción original data d~ la 
époc.:. de los Templarios. con di\'ersas reconstruc
ciones posteriores, 1'1 última de las cuales tuvO 
lugar después de la Guerra de Liberación. atec
tando principalmente el ornato del interior; ti~ne 
Ull? extensión de 53 metros de longitud y 22 de 
anchura. dist:-ibuída en tres n2ves con una altura 
de 22 met ros; en su estilo se aprecian caracterís
ticas de los estilos gótico decadente \" Renacimien_ 
to. Otro edificio notable sacro es 'Ia ermit~ del 
S~tísimo Cristo del Prado, de menores dirm'n
siones pero de: un interesant:: estilo OOchurrigue_ 
resco ". cuya imagen del Cristo es objeto de piado. 
sísimo íervor popular. Hay adew..ás varios COll-



~'éilÍos e igiesias muy aprecÍa1ies Por su antigüe
dad estilo y t radiciones, tales como los de San 
Frailcisco, Sail Antonio Abad, San Sebastian, La 
Caridad, etc. Entre los monumentos profanos cabe 
citar el Rollo o Picota, que se conserva en buen 
es toado, Y entre los edificJos notables de carácter 
civil destacan el. que fué .. Instituto Ga.rcilaso de 
l? Vega", La primitiva parroquia de Santa Mar ía 
la Mayor O del Monte constaba de tres naves, 
sostenidas por ocho columnas de granito, y seis 
capillas, Esta igles ia tenía en SU a ltar mayor un 
retablo y un c!1<lrlro de Santa María de Agosto, o 
sea. de la Asunción de Nuest ra Señora, con su 
manifestador y con un magnífico sagrar io, que 
se conservó después del derrumbamiento de aque
lla igles ia -hasta la revolución marxista, en la er
nuta de la Caridad. Otro altar. el dd Santísimo 
Cristo de ' la Expiación, se hallaba en la capilla 
situad.a al lado del . Evangelio, Esta imagen se 
~onservab~ antes de la guerra en la iglesia de las 
i»onjas de Santa ¡Clara. A continuación de <1'-:1Lo_. 

a lt~r se hallaba el de San Pedro, con su retablo 
en oro, y cuya imagen se conser vó igualmente 
hasta ',antes de la Cruzada en la iglesia de Santo 
Domingo Otro de los altares de la desaparecida 
iglesia de Santa María era el de San Francisco 
de Pau1a que, según la tradición, I~gó a tener 
una CoÍradía muy numerosa; a l hermano qUe mo
ría se le cantaba el oÍicio de difuntos de cuerpo 
presente delante de esta santa imagen. que medía 
1,60 met ros de altura y era de talla buenís ima, 
habiéndose conser vado en la referida iglesia de 
Santo Domingo hasta la época roja, en que la 
Quemaron, Continuando la descripción de la his
,.órica igles ia de Santa Mar.ía 'la Mayor, diremos 
que del lado de la epístola estaba la capilla de La 
V irgen de los Remedios, llamada así porque hacia 
el año 1645, en que el pueblo sufría hambre y en
fermedades acudió a ella corno mediadora entre 
Dios y los ' hombres, cesando aquellas calamidades. 
Esta imagen s-e conserva todavíai ; Íué salvada por 
D. Amalio Rodríguez, íerviente católico, y será 
retocada muy en breve. Seguían después los alta- I 

reS de San José y de San Antonio Abad, imágenes 
que se veneraban en la mencionada iglesia de 
Santo Domingo hasta la época roja, en que fueron 
quemadas, Según datos históricos, por el año 1238 
5e colocó el Santísimo Sacr.amento en la igles ia de 
Santa María la Mayor. Es de notar que ésta te
nía su coro con un grandioso órgano. Que se con
ser vaba .en la iglesia de las monjas de Santa Clara 
hasta la dominación roja. en que fué destrozado y 
quemado. De aquella iglesia de Santa Mar ía sólo 
(¡m.da ba 'en pie, antes de la guer ra. su hermosa y 
alta torre. con sus famosas campanas; la del Nor
le. que se llamaba de San Juan Nepomuceno., re
galo que fué del rnfa.:1.t~, n. Julián: la situada al 
Saliente. que se 1Ia.m.aba de Santa ~{a r ía y era 
refundida. \' la del M(:{Eodía. !itulaclP- de San J osé. 
qUe era la ·primitiva. El odio 110 r{' s:>e:ó esta torre 
solitar ia. siendo demclida ('n la época del terror 
rojo. y aquellas campan:s 'que- la:1tas n "ces 111-
maron 2. nuestros antcpas<lQ')s a I ~ oración des
:lpar ('cieron. deiando en d alma de los que bs 
m'eran con fe un eco eterno de pied2d, Muy cerca 
de los cimientos de la torre se l:~ \-ata hev. sobre 
el solar <i? la ig!ess, qUe formó el a'rna ' de f'st e
r:JbI :, pueblo, la Cruz oe 105' CÚOO5. :\ últimos del 

siglo XV, 1fadr idejos contaba con bastante ve
cindar io, por 10 que ' hubo necesidad de edificar 
otra iglesia, amplia y hermosa, que se llamó del 
Divino Salvador , coloando en ella a Su Majestad 
Sacramentado el año 1531. Contaba ya Madride
jos, pues, con dos Pa-r,Toquias, al Írente de las cua
les estaban los Ír'ailes de la misma Orden, que 
llevaban e1 título de priores. Por aquellos t iempos 
había en Madridejos y en su término las siguien
taes ermitas: San Seb<lstián, San Bartolomé, Vir
gen de Alta Gracia, Santiago, María Magdalena, 

Grupo Escolar, edificado primitivamente paro 
Insti tuto de Enseñanza Medio 

Santa Ana, Santo Cristo y Caridad, El Santísimo 
Cristo del Prado fué declarado Patrono de Ma
dridejos, y sus fiestas esplendorosas se celebran 
del 21 al 25 de Septícmbre. de todos los años. Tam,.
bién contaba }Vfadrid-tjos con tres conventos: el 
de San Francisco, el de San Jacinto, Orden de 
Predicadores, siendo su fundador el bendito P adre 
Fray Melchor Cano y Priego. famoso en sant idad 
y mi lagros; el de Sama Ana, Orden de Santa 
Clara, Recoletas Descalzas de ejemplarísima vida 
y costumbres, Había entonces tres casas hospit:¡
larias, tituladas de la Misericordia, Asunción y 
Natividad de Nuestra Señora, Aun cuando no 
poseemos datos concretos de la fecha en que se 
construyó el templo de San Francisco, es muy 
justo hagamos mención de él. por ser uno de' los 
de mejor construcción y . solidez, Es muy ' proba
ble que fuese edificado a fines .del siglo XVI. Fué 
destinado parfl el culto del Convento de Religiosos 
Franciscanos, or iundos de la provincia seráfica de 
San José. Su labor evangélica Íué tan fecunda y 
eficaz que consiguieron elevar y propagar el es
píritu re ligioso entre los Íiele5 <le un modo ma
ravilloso, But na prueba de ello son los dos tomos 
ep. folio pergamino qu :." tenemos a nuestra vista. 
en los que consta tO<.Io lo tbl:centiente a la "ida 
€:xuberant ;; Que {m'o la Orden Terc~ ra desde el 
año liJÓ. qu:: fué fm:dada, En las' actas en e llos 
inscritas figuran como miemb:-os dir€:c:ores los 
personajes más ilustres {!e h poblacióll, T a.,to ll ~ gó 
a cr~cer el r.úmero de los T':'r ciar 'os que Íué pre
ciso destinar un lug - r sagr:lda dediC2do exc!usi 
\-aménte para el cul:o de l · Orden T{'r cera. A 
este fin . el año . 1769 ~~ te:'m;nó de construir 13 
parte del edificio ado5ado 31 templo destinándolo 
JX!r~ cap!lIa y ofi cin::.:; d¿. la Ord, n. Todo ello fué 
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costeado á éxpensas de D;~ Ursuia Marta Ma- . 
yorga y Cervantes, viuda de D. Cristóbal Diaz ' 
Gallego, ~rSOlla jes llob~es , cuyo escudo de armas 
se halla grabado en la pucrta principal de la ca
pilla. Existe también en Madndcjos un coqvcnto 
de monjas Clarisas Recoltas, fundado el año 1655. 
Los patronos donantes eran descend..ientes de la 
más distinguida nobleza, como lo prueba el escudo 
de armas existente en la fadlada princípal del 
templo, y se lIama'ban D. Francisco Gallego. Ca
pitán del E jército español y D.a María Vázquez 
de Neyra. Las monjas fundadoras· vinieron del 
convento de San José, de Alcázar de San Juan. 
según consta en acta de la fundación, le\-antada 
por el Notar io D. Juan de ,Celada, y conservada 
hasta hoy en el com·cnto. 

FIESTAS y COSTUMBRES POP ULARES. 
Las "fiestas patronales en honor dd Santísimo 
Cristo del P.rado_ tienen lugar en el mcs de Sep
tiembre, celebrándose soleTlU"l..es procesiones y fun
ciones religiosas de gran brillo y profunda devo
ción, así COmo también festejos profanos, entre 
los que destaca la tradicional corr;da de toros, 
famosa ya por el éxito que ' siempre la acompaña. 
El día 20 de Enero conmemora la vil !.a la festi
vidad de su Santo Pdotector San S~bastián, te
niendo los festejos también un gran realce. Y me
recen especial m~nción enl re las demás festivida
des del resto del año . la del Santísimo Corpus 
Christi y las de Semana San-ta, hab:endo alcanza
do estas últimas un creciente esplendor que se re
fleja en la calidad de los pasos procesionales y en 
la variedad y abundancia dc' las Cofradías, siendo 
su principal característica la re ligiosa severidad 
que informa los festejos. En el orden de las cos
tumbres populares se conservan en toda su pureza 
las más antiguas danzas. siendo buena prueba de 
ello el premio conquistado por el grupo de la Sec
ción Femenina de esta locJ.Jidad en el r eciente cer
tamen nacional de coros y d-anzas que tu"O lugar 

Grupo de Dan%c:ls de Madridejos 

('n 1fadrid el J)icseue :lño, C~'lmo din' rs:ones ha
bituales. hJ.y dos cines de invierno y dos d~ vera_ 
n(l dos casinos de 50.:i< d d. trcs bares. C3:mpo de 
fútbol v diver~~s (s~ ct¡'tcll--oS taurinos \. teatm 
durame- \-arias fech-s ' del año. La gente del cam
po sobre todo l.Js hombr-ts. consen"2n el traj e tr::
dicional de los ¡' hradores mar:chegos: gorro de ' 
plñuefo. ?Jlcha iJja y elástica 6 chaD1J.rreta os-
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cura con cendas de vivos coiores,. aunque guardan 
(11 sus' arcas también. perfumadas con azafrán. la 
ame ricana larga dc paíio fino, el sombrero de 
fieltro y. muchos) la corbata. AUl!ClUe hay casinos 
y centros de reunión. y algunos h; sta con luio, 
los I-3briegos, Que son la mayoría del pueblo. no 
asisten a taber;nas ni a bares, y por eso estos esta
bl ecimi ~ ntos son c011~ados: s~ reur:cn, en camhio, 

Poseo del Cristo 

en las casas particulares' los domingos y días fes
ti\'os, y juegan sus partidas de truque, en las que 
las pérdidas o ganancias se reducen a una limo_ 
nada o ,. zurra" y a Uí!a. libra de garbanzos tosta
dos. En- estas libac iones no Se traspasan, ordina
riamente, los límites d~ la templanza. En las fi es
tas familiares y en las bodas, los bailes y cando· 
nes son limpios y honestos .. Prcdomina la jota. 
Que cantan acompañados de la españolísima gui
tarra. l....os tcmas de sus coplas suelen ser amorcs 
castos y los desengaños y azarC"s de la vida. La 
dcvoción que tiene los más fervientes entusiasmos 
de este pueblo es la de su Cristo del Prado. Se 
caracteriza esta devoción, mtre otras particulari
dades . por la siguiente : la saeta imagen es \'isitada 
todos los días )" a todas horas por gran número 
de fiel ~s. de tal manera. qUe su ennita se abre en 
las primeras horas de la mañana v no se cierra 
hasta la noche. No es raro el caso de qUe personas 
que no han podido \'er a su Cristo durante el día 
por sus ocupacio:~s. pidan como un se íialado fa
vor que lcs abran las pu ~ rtas dd templo. de nochc, 
para post ra rse a.J!t e la venerada inngen. En tiem
JX>S pasad-os debieron ser Illuchas \. abm:dantcs 
las ::alarmfJ.as que c io:-cl1nd:~han tI '¡meNo. pues 
aún hoy recu("rda!~ algunos la seguidi lla: 

.. Santo Cristo del Prado 
De Madridejos, 

QUe en tus alamedas 
Crías conejos ... " 

POBL.-\ CION. - L:l población de este término 
municipa l. según datos rrieridos a l día 3I de Di
ciembre de 1958. es -de 9.345 habitantes de h::cho 
r 9·32! de derecho. oOs!'f\'ándose un:l süuación 
estacio,.aria con la J:gaa ~endencÍ:l al crecimiento 
del número d~ habita:ltes. La población ('s emi~n
temente agrícola. aU:1quc tJ.mbién tiene imoprtan
cia eot re las profesion: s el r .::.mo rlt la cons:ruc
ción )" ti comerci-o. qu.: acusa una gran prosperi-



dad. Ei .núcÍeo urballo consta de unas iooo edifi
caCIones, prcdommando ~Illre ' la-s mismas la cons
trucción basada L1J tapiales de tierra, aUllqu~ se 
<.:xticnde cada vez más la cullstr;ucción a base de I 

cemento armado, ladrillo y piedra. Lo típ:co es la 
cocina de leña de fuego, bajo pero abundan las de 
carbón o de fuego ' alto utilizándose como combus
tible en las de leña, sarmientos y leña gruesa de 
oljyo.· Abundan los portones de madera cJavetea
'das y las ventanas enrejadas, sier:do las vi\'iendas 
de tipo agrícola. Hay var:os puent-es de sólida 
construcción en la calle denominada El Arroyuelo. 

RELIEVE, AGRICULTURA Y GANADE
RIA.- EI terreno del térmmo es generalmente 
llano, con ondulaciones en la zona de las .. Sierras 
de M.adridejos", ti sudo eS de naturaleza arci-
1I0s2. y arenosa, existiendo una cuev.a denominada 
.. Cueva del célebre bandKi.o .. Caslrola "~ El viento 
dominante es el de Po.mente o ábrego. Las lluvias 
y niev{'S suelen tener lugar en los meses de in
vierno, pero s·e ha visto nevar en Abril y Mayo. 
Cruza el término el río Amarguillo, habiendo abun
dantes pozos y una charca der.om:nada .. Charca 
de Zaramago··. Hay dos fuentes públicas, estando 
proyectada la construcción de varias más. como 
compbn~nto de las obras de ca¡Yiación de nuevas 
aguas, efectuadas el corri~nte año. Abunda la caza 
y en los mor.tes hay zorros. lobos y otras a lima
üas. Las tierras culti\'ab,es -son, en general, de 
bu::na calidad y de diversas proÍund:dades. El nú
mero de propietarios es de 2.2&1, con una exten
!\ión total de 11.200 hectáreas de secano )' go6 de 
r~gadí()_ s:el:d.o el promedio por !)ropietario de unas 
35 hectáreas. La producc:óll media por h{ctárea 
cl!: trigo es ele unos 750 kilogramos; la cebada, 
de 1.400. y la de avena, de &>O. J .. :: hu~rta da pro
ductos de gran variedad. Y el plantío se distribuye 
('n 4.950 hectárea'S de viiil y 2.500 d~ olivar. La 
elaboración de "inos y aceites es una de las prin
cipales industrias de la loca¡idad. Las principales 
riqu:,Zls son el vino y el aceite, siendo de destacar. 
:lunque' ell menos, la d:- I azafrán, y la riqueza fo
restal es:á constituída en monte ba io, pastos y leñas. 
Abunda también el g2..I1ado lanar y cabrío, siendo 
importar...t:es las instalaciones de colm~l1as, y d·zsla
cando sobre todo la gran abundancia y cali<lad 
dd ganado mular y cah:tliar, que se .destina a los 
i.r~bajos prop:os dd campo. Existiendo adt.:m.is 
\'ar ias granjas a\'ícolas de gran impúrtancia y mo
dernas illstalac:oI:t-'s así COUlO importantes palo
m..1.res diseminaos l>or teoo el término. 52426 fa
llegas . di\·ididas en los cultivos lit c(-<:ral secano, 
21.371 hecti'lr('as; r{gadío. úsB h :·c:ár.::as; plantío. 
3.461 hectáreas, y n~olltes. 4.lg3 heCiáreas, Tiene 
una producción e I~ ct:re:ll::s aproximadanlenk. 
25.934 quintales métricos. que la mayorÍa son mol
turado:;. , .. n dos íáb'ricas de la k:calidad de 15.000 
y 7.000 kilos de proUu~ción diar:a; de aceituna 
hay plantados lOO.()."Y.) oli\·os. qUe supon~n una 
producción Il-edia de kilos de ac:itur.-a de 15·000 

quintales métricos. los (!ue son molturados en ocho 
prenS2S de la localidad. cO:J Ulta cab'da de enva~<" 
tk 800.000 kil<lgrarr:cs. y cuyo rend¡m?:,nto anual 
es de 500.000 kilogram::>s d~ aceite :lpoximada,men
t~. E.."(¡s~e u:¡ plantío en yiiiedo de 8.000.000 d-e 
cepas, con una producción de I4.()OO.OOO de kilos 
dt U\-a y 9.coo.ooo de li:ros de vino. los que p:lrte 

de eitos son depositados en treinta bodegas con c~
pacidad de el1yase rpara.¡oo.ooo arrobas. En cuanto 

:!l otros producto~_como judías, garbanzos_ patatª-s 
y legumbres en general, produc~ para su consumQ; 
otro producto principal es el azafrán, con una pro
ducción de 1.500 libras anuaies. Su término e5t5-
dividido para efectos catastrales -en 26 polígonos, 
subdividios a 'Su vez en 18.400 fincas o parcelas, 
por lo que cons-iderando existen en la localidad 
2·500 familias y 2.000 figuran en la Hermandad 
Sindical doel Campo com:o propietarios, Se deduce 
que la propiedad está muy repartida lo qUe evita 
haya un g.ran problema social, sin llegar t~poco 
al rninifundlo antieco11Ómico. Pára efectos ganade
ros, -se divide en veintiséis cuarteles. lOs que im
porta su compra para aprovechamientos de pastos 
y rastrojer,as 90.000 pesetas, pastando en ellos so
bro! 7,000 reses l;¡u:tares d-~ treinta y cinco propie
tarios ganaderos, con una producción de lana de 
8.000 kilos y queso de 60.000. Para las faenas de 
agricultura se utilizan 1.600 carros de labranza y 
1.700 mulas de labor. 

" 
,COMUNICA,CIONES,- La villa está situada 

ju.r¡to a· la carlr:etera g-eneral de Madrid a. Anda
lucía, a 118 kilómetros de la capital de la nación. 

Calle del Teniente Infantes 

Con Toledo Se comm::c:l t2mbié'n por carretera. 
:.-stando a la distancia d(" ()() kilómetros. Amh3.s 
carret{'ras se encuent:'an en magníficas condicio
nes. La Estación de f('rrocarril más próxima eS 
Villacaiias. n~niendo la R,nfe en Madridejos u"na 
ofi cina ct"ntrat de íaciura.ción de I~candas. Hay 
Estafeta de Correos y Estación de Telégrafos. 

INDUSTRIA COxIERC!O y AIÜESANIA. 
Las prillcipal-es 'industrias son, como se ha indi_ 
cado anteriornlt:n:~. las vin ícolas y harineras. exi5-
ti ::ondo imr..ortantes fáhr icas y moEnos ele viento. 
que aparte SU valor histórico y artístico. se utili
zan par a la rnolturac:ón de- piensos. Tambié-n 
exi st~n dos talleres de pi rotecnia. En el com-:rci<l 
predominan los de tC'j idos v comestibl: s: ti nú_ 
mero de comerciantes /' jnclus~ r¡3¡'~s matriculados 
asc:ende a 237. sub¡'~ I'do la cuo~a del Tesoro por 
tal concepto a la cant:d d df: 120.558 p~ Sétas. 
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l,,,,,,,,,,,,,,,,~,,,,~ G"'~",~""""""""J 
de fábrica de ia Parroquia, que comienza en 1600. 
En las cu<:utas del año ·J603 a))arcCe que se le pa
garon 57.800 maravcdises a cuenta de hi. cruz y de 
su pie, y {'Il las de 1605 figuran abonados .2.088 
reales como finiquito de su cuenta. Según el inven
tario de. los bienes de la iglesia de Magán., for
mado en Mayo de li6r ~()f el Cura propio don 

DATOS GENERALES. - Municipio y villa. 
L872 hectáreas. A 15 kilómetros de Toledo. a 
cuyo partido judicial pertenece. A 486 metros de 
a lt itud. Diócesis de Toledo. Teléfono. Un Párro
co, un Médico, un Practicante y un Veterinar~o; 
este último reside eQ V illaseca. Cinco Escuelas. 

. ,HISTORIA.-Sc cQnservan algunos escudos de 
Íami lias nobles. Uno de ellos ostenta los distintivOS 
de las familias Al'varez de Toledo y los Falceto; 
o~roj los de Jerór~imo de la BarrEda, natural de 
las Montañas, y Ana de León, natural de Magán. 
E ste. data . del año 161 6, en qUe se hizo la funda
ción de una capilla en la Parroquia y dejaron su 
escudo los fundadores. Al ext remo Norte existen 
las ruinas <k lUla for,taleza áraI)c, al parecer. '.i en 
el cerro del Este los restos d2 un 03'5ti110 de la 
misma época \' que pedían hab~r ter:.ido comuni
cación.,' Ep. el 'archi,'o parroquial se conservan to- . 
dos los libros desde últimos d~ l siglo XVI y pri
meros del X \'1 1. Se pued-en "€T ti de fundación 
de la Hermandad de la M·::rced. con aprobación 
expresa dd Superior G::neral de la Orde:l y el 
Arzobispo de Toledo. Durante el dominio rojo de 
1936, se quemaron nue\'e imáge:l:.'S y los o:-nlmell
,tos r ropas de diario. Se ha ccnservado el órgano.. 
los altares)' retablos. los vasos sagrados, las c:am. 
panas y el archi ,'o, que úr:icanl~nt(: ha ~erdido el 
t011l{) JI. de bautismos. El Jlueblo iué liberado el 

. Josef Antonio Sánchez, 1:1 cruz pesa 2.059 reales 
y. medio de plata doble (archi\'o parroquial).- Una 
c.m,ita en el pueblo con el título de la Merced y 
otra colocada en un cerro; al Este, los restos de 
un castillo de I.a época árabe._y al extremo Norte 
del lugar existen las ruinas de una fortaleza tam
bién á~abe . 

JI de Octubre de 1936. • 

EDIFICIOS NOTABLES Y OBRAS DE 
ARTE.- Igles¡a I.errO{¡uial. siglo :XVII, con bue
nos retablos de esUo Renacimiento y Barroco. 
Una ermita de la M~rc:d . er:. ::l pueblo, y otra de 
la Purísima, fuera.- Arqueta de pIrata c:ncelada, 
utilizada en Jueves Santo. Está hecha en el aÍlo 
1737 y fué r·ecuperada de los rojos en 1937. Dos 
pares de cetros de pla ta : Santísimo y del Carmen. 
Asimismo corona de piafa de la Vi rgen del Ro
sario, siglo XVH. Existe un relicario importante 
con unas veinte reEquias de santo~ y mártires. 
como San Lorenzo, San S ixto, Papa y rn .. -írti r ; 
San Clemente, P. y m.: San Marc.e:o, P. y m.; San 
Urb1no, .P. y m.; San Esteban~ protomártir. et
cétera.-EIl el templo parroquial, cruz procesio
nal de pl:a{a blanca, rde\'ada, grabada y cincelada, 
dispuesta en dos ¡ÚZ:ls : pie y cruz propiamente 
dicha. El pie tiene la figura de templ·et e:; de ))lanta 
ci rcular. decorado 00:1 cohmlllas toscanas)' cuatro 
e;tatuill3.s de santos. La cruz. de forma f1oren
zada. muestra en el a!l\":rso el cin~elado \' exento ' 
crucifijo: en el re\('rso. un m:dal1ón t,i qUt se 
rtpres :':-!ta a Santa :\tfa:-:n." . ti tula r d.' la Parro· 
quia y ~ n los r<.'m:!t. s ti:: los cua¡ro brazos. en am- . 
h:ls caras. echo rnt>d:-,lIo:!·: s en que se \'e a los cu~tro 
Evangelistas y cuatro : scenas de la \'i(h de -Cristo 
y d:, la Virgen. Ad,mis exornan todo: 1 cuerpo de 
1:-. cruz labores prcí·:.:S & ln f¡:oca. :\ltura total. 
1.T6 m. Ancho OSó m. OrÍ!'brciÍa. RC'Il3cimierto. 
Siglo XV! 1. Labró es!::!. cruz d p!a¡ero Lu!s Ló
p:z. \'t'cino th· Toledo, según conSTa {!1 el liOro 
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FIESTAS Y COSTUMBRES POPULARES. 
Las fiestas patronales se celebran ' en la ))rime!ra 
s.emana de Septiembre en hOJ:or de la Virgen, con 
novillada. Existe un saló:l de cine y un buen equi
po de fú thol. Asimismo cuenta el pueblo con W!,a 

Bar.·:h de Música desde:' hace aproximadamente 150 
años. T ier.e carácter particular (no municipal), )' 
son 105 padres los qUe hasta ahora se encargaron 
de er:señar a· sus hi jos el solfeo)' manejo del ins
tr umento. Tocan en muchos f'ut bbs de la pro\':n
cia v ÍUE1r,a de ella. Varias "eces al año se des
plazan a. M adr id y en alguna ocasión han obtenido 
er~ el mismo Madrid ))r¿m:os y diplomas. Han sa· 
lido "arios Directores y músicos que trabajan hoy 
e~ teatros de la ca))ital y Band·]s de los pueblos. 
Actualm~nte cuen.a con 25 números. llegardo ('n 
alguna ocasión hast-a lús 40. Desde p.rimeros del 
siglo pasado existe UIl ~a·lle r d .' )):rotecnia. dorxle 
s.e trabaja tocIo el año. 

POBLACION.-I.I48 hl bitantes de derecho y 
LIle ce hecho. 290 edificaciones. Los habitantes 
disminuy{"n por falta de trabajo .. ~wlda!l más los 
br2.c<."ros r labradores. La construcció:l' de las ca
sas antiguas es en general d:: tapi.a-Ies de tierra y 
ladrillo. Actualmente de b:oC!tte y ladrillo hueco, 
Suelen tener cuatro o cinco habitaciones en una 
sola pbnta, con doMado )' granero arriba. LJ. co
c:na eS vulgar. con ch:mer:~a de cam))aru y Se usa 
mucho la pa ia para l:a lumbre. El ~ iso suele ser 
de ladrillo cocido; hoy de b.1 1dosín. Las ))uertas y 
ventanas, en su maydría vulgares; abundan tam
bién las rejas grand·~s y amiguos hcrrJjes. 

RELIEVE, AGRICl'LTt;RA y GANADE
R J A.- T t rreno llano, arcIlloso. Dos manantiales 
o fuentes y dos aguaderos. Caza menor. ws tieras 
son todas buenas, aul'l<!U¿ poco producti\'as en años 
secos. Son todas de secano. Pocos pro))ietarios. 
Tractores, 6. H ectáre:!s de "iñedo, 48; do:." olit·o, 
165: cultivables. 2.091. Predomina el g:m:tdo il\'í
cala: pocas !nulas. algunas \'acas y cerdos. 

COMUNICACIONES. - Estación más próxi
ma. Cahailas. a cuatro kilóme! ros. ¡Camino "eci-
1l:l.1 qU? edaza con la carr~te:-a de ~·bdrid a T{)
ledo. Lín ta de amomó"ill's el e "iajerOs qUt- hace 
d recnrrido de Vi lla5eca a :\'fadrid, ,. a Toledo. 
T eléíOl:O. . 

IKDUSTRIA. COMERCIO y ARTESANIA. 
Existen los diferen;es {',,:ahl cimien:os qu= se re
lac ionan: Sei5 d~ com~5¡i>!e5 un:!, ab:<c ~ rÍJ., CU2-

t 70 \'('rdulerías Uf'..a ¡::-e-scJ.dc r ía. :lno d~ tejidos, 
U!10 de ' mercería, tres cJ.charrcrÍ:ls. U!':.'l churrería, 



tina conf.iterta kiosco, uno cÍe vacas de leche, cua.
tm tabernas, dos fábricas de aceites. un horno y 
amasadoras , una panadería, cuatro carreteros, un 
taller de pirotecnia, una cer·r ajer ía y UI1.1. barbe
ría. Se cose mucho en bord.ados para fuera, sobre 
todo para Madrid. Molino de piensos, tres moli
nos de aceite. Seis tiendas pequeñas. El transporte 
por el fe rrocarr il de Cabañas, y d transporte or
dinar io (camión), de Madrid. 
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DATOS GENERALES.-Municipio y villa. Se 
halla situada en la margen izquierda del Tajo, a 
UItOS 60 kilómet ros de Toledo, río arriba, y a unos 
2S kilómetros de Talavera de la Reina, río abajo. 
Es un pueblo de ribera., aunque junto al casco de 
la población no abundan las huertas. porque se 
halla sobr·e una solapa del terreno de unos diez 
metros de altura sobre la corr;.ente ck'l do y cor
tada casi verticalmente en la misma orilla. Su 
altitud es de 398 metros y su latitud, 39°, si' 10". 
p.e r~~neoe al partido judicial de Talavera de la 
Reina, de la cual dista 30 kilómetros por carretera. 
A esta loca,lidad 110 se la pu~d·! considerar in
cluída en ninguna de las comarcas gwgráficas en 
qUe suele dividirse a la provincia de Toledo-
Sa'gra, Mancha y Montes de T oled<>-. Más bien 
PUt~ decirse que forma parte de la rolla ribereña 
de Talavera, por no considerar aisladamente su 
campiña con la denominación de ter·ritor io y pe
queña comarca de Valdelllsa. y el~.tonces a M-al 
pica habrá que considerarla, por razones histó
ricas. la cabeza de dicha comarca. Su término 
municipal abarca una extensión superficial de 8.000 
hectár·~as. casi todas ellas aptas · para; el cult!vo. 
Tiene este Munici?io como anejo o entidad me
nor al poblado de Bernu)', construído eIT el año 
I950 por el Instituto Nacional de Colonización. 
Hay tres Escuelas de niños, tres de niñas y una 
de párvulos. De ellas, una de niños )" otra de ni
ñas. se hallan en. Bernuy. Hay puesto de la. Guar
dia Civil, un Sacerdote, un Médico, dos Practi
cant( s,--uno de ellos ell Bernuy-. un Farmacéu
tico. un Veterinario y Guarda forestal. Para alo
jamiento de forasteros hay dos ¡x>sadas y uro.a 
fonda. 

HISTORIA.- Esta villa se llamó así desde el 
siglo XII, sin que haya sido averiguado por qué. 
Los mismos ,·-e cinos, en ! 576, no sabían que hu
b:ese t<:ltido otro nombr.e. Fué villa desde tiempos 
muy antiguos. pero no se sabe quién la fundó o la 
C"() : ~q u¡ stó a: los moros. l..:s del señorío d-e su nom
bre. En el año J30í se hizo gracia a D. Fernán 
GÓm.:z, de Que todos los que iueran a pobla r 1-LaI
pica estuvies:: n libres de pagar tribu·os. Villa y 
stiidrio se reuni:-ron deSpués e:1 D. ni-"..go Gómez 
ele T okdu, ailo de 1357. en el Que recayó tarnlién 
d señorío de Valdepusa; el primero. adquirido por 
h<,-renci:':!.. y el seg-uIXio. JX>r r·: al donación. Amoos 
señoríos de ~falpica y \·:lld·.:pus3 quedaron unidos 
indi~ o:l1ubl:.m:nte en tI año 1462, {n que D . . Payo 

de Ribera fundó cen e¡I1GS ei mayorazgo. éomo ei 
señ<1río de MalJ>ica cra d :: más antigüedad. siem
pre octr¡)Ó el primer lug'3.r ('¡rire los títulos de sus 
seiiores, que Sc nombraro;! S~ñores de :Malpica y 
Valdepusa. Por igual razón, el primer Marqués. 
D. P edro de Ribera , se denominó de Malpica. Fe
lipe IIr, por real cédula de 2 de :Márzo de 1"599 
creó y dió el título de Marqués de Malpica a don 
Pedro Barroso de Ribera . quizás séptimo poseedor 
del Mayorá:zgo, Ma'fiscal de Casti) la y señor dI' 
Malpica, San Martín, Navalmoral de Pusa y S:> ,
ta .!\na, qUe formaban el s.eñor ío de Valdepus'·. El 
Rey D. Enrique IV concedió también exc' ciones 
? los vecinos de Malpica en el año I4n confir
madas luego por los Reyes Católicos. t!:n 1576 
sólo tenía Malpica 60 casas y vecinos; en 1638 
eran ya 9í. Cuatro divisiones o térmi JOS se han 
conocido en Malpica: 1.°), el t é r mi lo propio; 
2.°), el jurisdiccional; 3.°), el alcal l1atorio, y 
4.°). el diezmatorio. E n el térmirJ() f.!T( )io estaban 

Lo Cosa -Ayun tam iento 

comprendidas las suertes r~i.:-:-tidas '. sus vecinos, 
'Ios olivares. huerta. prado. (-tc .. ~<t primera repar
tición de tierras de qUe hay mcnción es la del año 
1638; después. hubo ot ra en 1776. En el añc 1827 
se hizo una nueva distribución de . suertes, con 
autoridad del Municipio y del Sr. M!a!rqués. El ma
yorazgo de ?vlalpica ha tenido en esta villa las 
lkopiedadcs y derechos s:guientes : 1,°), cl dominio 
directo del término; 2.°), la Labranza. I sla y Mo
linos de Corralejo; 3.°). todos los olivares; cuar
to). La Huerta; 5.°), La. Barca; 6.°). Los tejares 
y caleras; 7.°), la ·p-esca; 8.°) , el molino de aceite. 
las trojes, el mesón, casa de los mont-eros y de los 
encerraderos y el castillo; 9.°), las alcabalas, tercias 
de pan y corderos; 10), el dozavo y la gallina; Il ). 
el producto de las. yerbas de las vacas y YCe."Ua9 : 
12) , las cuadras, 'y 13), los álamos, morcl-as y demás 
árboles y leñas. En el archi\·o municipal ni en el 
parroquial existen datos históricos de este pueblo, 
ni tampoco documentos Que pt1?dan ~,·n·ir d~> i~as(' 
Que existieron, y en abundancia, t"s inh.lcable; 
pero se ignora cuándo y cómo d~saP2.recieron. 
Desde lU!go la desapa!"ición data de a.'1tes de la 
Guerra de: Liberación. D~bió nacer este pUeblo 
como núcleo rural al servicio del s': ilOrío o mar
Quesa10 de Malpica cuyo palac:o ~ún se cor:sen-a 
en buen estado ¡unto a la mis!Tl:l orilla del río 
Tajo. Su nombre se d . be-según tr:- dición tocat
a h histórlo ciudad.:de Malpa. de la Que se su-
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· i)()11e SOI1 íos ligeros .vestigios encontrados a unos 
tres kilómetros al SE. del l>utbIo. An.te la caren
cia de documeJltos y d..t tQS pn .. 'l~ios. recurrimos a 
la obra del Dr. D. Antonio l.Ja !omequ~ Torres, 
,. El Señorío de Valdepusa y 'Ia conces.ión de un 
Privilegio de Villazgo al lugar de Navalmoral de 
Pusa en 1635". Dice el Dr. Pa lomeque 10 si
gu iente : "De los montes de Toledo a la orilla iz.
quierda del Tajo, y en una extensa comarca, per
teneciente al término antiguo de Talavera. atra
vesada por el Pusa, a:f luente del río anterior, se 
exter.día desde mediados del siglo XIV un señorío 
que se lLamó de V:a ldepusa, cr-$do por el Rey de 
Castilla Pedro 1 a favor de su Notario mayor en 
el reino de Toledo, D. Diego Gómez, señor de 
Casarrubios y personaje que ya se había distin
guido en el servicio de su padre Alfonso XI. El 

'privilegio rodado Q~. creó este señorío. ponién
dole bajo la jurisdicción de dicho magnate caste
llano, fué firmado en. la ciudad de Toledo el 2Ó 
de Mayo de 135í, y tuvo por objeto premiar los 
buenos y muchos sen'idos qu ~ esta distinguida fa
mi lia venía prestando .a la cor9na. El Rey D. Pe
dro, por este documen~o, hace a Diego Gómez, asi 
como <!. sus hijos y herederos. una concesión de 
!nmunidad perpetua y de bastan.te amplitud, ya 
que llevaba consigo ciertos derechos administra
tivos y de gobierno pertenedentes hasta ahora al 
Soberano, facultár.doles, además, ¡rara administrar 
dentro de su señorío justicia civil y criminal y el 
m:'ro mixto imperio qUe les convirtió en señores 
de horca y cuclül!b, a' nombr;;:r ,' AlCaldes, Alguaci
les. Escribanos púhl1cos y cualquier otro 06c:o 
concejal en cada UI10 de los lugares que quedahan 
bai o 'Su jurisdicción ; el cobro de determinados 
impuestos. multas judiciales. ren tas y ¡)echos que 
todos sus habitantes ie~1an el deber de pagar por 
las tierras qUe 1)()S- ~ían y ot ros d;-rechos: 1 ~0 obs
tante. el imnunista estm'o sometido a la aU'orid::d 
suprema del Sober<::!o :11 in'erwni r éste r,or m:.dio 

La Iglesia parroquial de San Pedro 

de sus func;on:1rios rtales en la adm inist ración de 
justich:. si la del señor dejaba que desear exigien
dú la prestación del scn':cio militar. reservándose 
?Igun:!s obligac:on:s de tipo económico (hos~
daje. yantar, Íonsad.ra. alcabalas, etc.) y el de
r echo exclusivo de acuñar mor.eda. Aun cuando 
este "'dominio territorbl y sohr ; ego~' de Valde
pUS2 fué íundado, como h ~ mos dicho. por Pedro 1 
E.n 1357, p: re::-e que en la centuria anterior ya 
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cxIstia · el seÍiorio de Malpica, püés en t~5j eti; 
COl1lramos COUlO su sd l0r a un T1cohombrc de las-
011<,. de la íamilia Ayala, de "loledo, D. Ortúll 
UrtlZ Caldcrón, y ' en J307 a Fernán Gómcz dc 
'l"oledo, Notario y Call1.é1rero de l' enundo 1 V y 
uno de sus pnva.<!os. i\ mediados de este Sig lO, 
al casarse .0.- Inés de .'\.)'a la, desc~ndlen te de don 
ürtún Ortiz, con D. J)lI..go liomez, pnmer señor 
de Valdepusa.. el primer señorío de MaJpica, de 
exist ir, quedó ampliado o. de lo cont rario, mcluí
do en los límites del reClen creado, Este señorío, 
con caz~ muy abundante, segun citas del liemQ.O 
de Alfonso .xl (" Valdepusa 'es buen monte de 
puerco en" inrierno ... , et' a veces_hay oso "), con
tinuó perpetuándose en los descendIentes de don 

'Diego Gómez de Toledo, que, además de Notario 
del reino, fueron Alcaldes mayores y Regidores 
de Toledo, Mariscales de Casulla, etc. No tardó 
en cambJarse el linaje al cas2rse su tercera señora 
1.;." Aldonza de Ayala y Toledo con el famoso 
Per Afán de Rivera, pnmer Adelantado de An
dalucía~ que vivió ciento cinco años, " y todos los 
gastó en servicio de Dios y sus reyes, peleando 
contra Jos moros ".; más tarde. por otro ent ronque 
matrimonial, pasó el señorío a los Barroso de To
ledo; uno de éstos. D. P tdro, casado con D.~ Ca
talina de Ribera, hermana del beato J uan de Ri
bera, ArzobisPo de Valencra, fué el primero que 
llevó el título de Marqués de Malpica al serie COI1-

cedido por Felipe nI en I599. uniendo éste a los 
de Mariscal de Casti!la Caballero del H ábito de 
Santiago y Señor de ~Iatpica. San Martín, Na
valmoral. Santa Ana, Parla y Valdepeñas, Fué 
Secretario d~ este señor el g ran LOPe de Vega. 
~-I.a.II);C2. Íué cabeza de este estado duran:e cerca 
de dos siglos, ejerciendo iurisdicc:ón sobre los 
habitantes de todos los lugar< s y poblados que se 
fueron fundando, Esta \'lIla de ~1a lpica, situada 
en una amp~ia llanura. en la misma or.il!;a izquier
d,. del Tajo, d:: bió s~r fundada ell los primeros 
años del siglo Xl V al amparo de su castillo. cons
truido años antes en tan es tra tégico lugar defen
dÍ1:ndo el ¡:üso del río. Reformado y ampl iado. han 
vivido en él temporalmente sus señores, cazando )" 
" caba lgando con los falcones en las manos", hasta 
¡;uest ros días. Creado d señorío, pronto se inició 
12. empresa repobladora. surg:endo dentro d:: sus 
términos di i<:rcntes núcleos de pobla.ción en el 
trcH:scurso del siglo X V y p'rimer tercio del XV I. 
Primero, el lugar de El Pozuelo (más tarde villa 
de San :Manín de Pusa) : después_ el lugar de 
Na\"almoral de Pusa, y por último. la alquería d~ 
Santa Ana de la Bi(J1 \'(;!I :.da. d~· todos 105 cuales 
l~OS iremos ocupando t"11 artículos sucesh-os. E l 
tiempo Que duró esta d~pendencia ci\·il y cr:minal 
no pued:'" seña larse coa exactihld. pero eS muy 
probable que hacia el año I5I5 San :Martín al
callzas~ la inde¡:.endellcia jurisdiccional de Malpica 
y que como cOll5ecu<,llci:>. de <'s'o los lugares de 
Na\'a lmQra l y Santa "\::a se segregasen también 
de dicha jurisdicción por pasar a dep:.-nder de bs 
autor:dades locales de la villa de San 11:artín; no 
obstante. el señor. en u!o del derecho que le con
cedía el privilegio de t357. Íué el único que tm'O 
autoridad plena para r.ombrar anualmente las per
sonas que habían de íormar los Concejos de cada 
UIl2. de sus ,:il1as y lugares, aunque esto lo hiciese 
1::' mayor de h~ ,'etes ~'Propue5ta de los respect ia 



\lOS puebios. j , Prueba ei Sr. PaiomeqUe documen
tal~nte y de manera magistral el origen del se
ñoríu de Valdcpusa y pucbl ()s de San Martín, Los 
Nayalrnorales y Santa Ana. reconociendo a Mal
pica como la capital del pzqueño Estado que cons
tituyó el marquesado de su nombre. Esto prueba 
al mí~mo tiempo nuestra aseveración sobre el 
acervo histórico desaparecido de los archivos lo
cales. Pues si esos pueblos filiales a la villa ca
pital poseen documentos sobre su origen. ¿ qué no 
tendría' M.alpica', como tronco de todas las ramifi
caciones pueblas del señorío;- En el privilegio de 
creación del señorío de Valdepusa otorgado por 
el Rey de Castilla D. Pedro [ a fa:vor de D. Díego 
Gómez, Notario mayor del reino de Toledo, con 
fecha :ro de Mayo de 1395. al hacer la delimita
ción del territorio en lÍ¡:ea de semicircunvalación 
sobre el Tajo, ya figura el nombre de Malpica 
como punto de arranqUe en uno de sus extremos. 
¿ Este Malpica es el nombre del ~ueblo que ya 
existiera o el del señorío de dicho nombre, del que 
\l\ se tiene constancia en el año 1253 en la tx'r
sona de D. Ortún Ortiz ? Sí, s-~gún parece, el se
ñorío de Malpica data de un siglo antes que el 
de Valdepusa; pero por casamiento de D. Diego 
Gómez, primer señor de V<I:ldepusa, con D.1 Inés 
de Ayala, descendient-e de los señores de Malpica. 
recayeron en este matrimonio y por consiguiente 
en una sola persona, los dos señor íos. con la única 
denominación de señores de M:alpica. Dos siglos 
después. en el año 1599 y en la ¡:ersona de don 
P.edro Barroso, casado con o.a Catalina de Rive
ra este stñorÍo fué elevado a marquesado de 
Malpica por el Rey Fel ipe IJI. H asta aquí lo his
tórico o documental en cuanto al señorío y mar
quesa<!o. pero en cuanto al pu1X'lo de Malpica, 
¿qué tenemos? Nada en concre to. Pues en defini
tiva no se sabe si el pueblo, o para mejor decir. 
luga:r entonces, c1ió e l nombre al marqueS2do o fué 
el marquesado qu ien dió nombre al pueblo. Sin 
ánimo de terg iversar los hechos y sí con el deseo 
d~ aportar nuestra sugerencia hacia el esclareci
mien to de la verdad sohr.e esta cuest ión. est im-a
mos ; Que el: castillo fortaleza debió ser cons-truí
do por los árabes a final es del siglo X en el lugar 
o paraje d-enominado M3Ipica, jWlto al Tajo y 
oa-ro la defensa de ~u vadeo por este sitio. H e
mos de tener en cuenta Que Toledo fué tomado 
p()r Alfonso VI en 25 de Mayo de 1085. Cuando 
estC'. comarca fuera tomada por los cristianos, a 
llS.d117 .... ~ d-e los tiempos. el Rey premiaría al señor. 
qUe más se distinguiera en ello, haciéndole dona
ción del castillo \" tie'rras tie alrededor v <,tor
gándotc el título "de señor de lfalpica, ¿ P udiera 
tener íundamento esta sugerencia: .. . Las primeras 
"iviendas de los servidores de rucho s-eñor ser ían 
con comienzos del actual Malpica. Por; reí;:-ren
cias transmitidas de padres a hijos y por ancia
nos qUe nac ieron en el último cuar to del siglo 
pasado, se sabe que fste pueblo perteneció a los 
~tñores Marques{"s de Malpica. hasta el punto que 
en todo el término no existían más ¡:ropiedades 
qu<" las suyas y las de algún otro familiar. lam
hién título nobiliario. S:n embargo. en el casco 
urbano -rxistían algunas casas de propiedad par
ticular. Todos los hahitantes trabajaban ·en la casa 
o castillo. como siempre !'e la h:. J1am~do ~. aún 
;e h sigu,; Hama::do en la actualidad. En el año 

193r . el Gobierno de la Rep{tblica. expropiÓ ia ¡iri
ca de VaJd-cpusa al señor !\larqués de :Malpica, 
sin índenulización de ningulla cIase y rcvartida 
entre los obreros de Malpica. }' de los pueblos de 
alrededor para que la trabajasen .en régimen de 
comunidad. resultando un fr,acaso, Des.r..ués de la 
Guerra de Liberación. parte de la finca fué de
vuelta a su propietario y h mitad aproximada
mente fué adquirida por el Instituto Nacional de 
Colonización, previo pago de su importe, según 
tasación técnica. Dicha finC) fué parcelada en 1.0-
tes de 14 a 13 hectárcas dc tierra y dos h~ctáreas 
d::: oli,·os. y asentó ('11 d ta en régimen de acceso 
a la propiedad a 171 colo;:os de secano )' 50 de 
regadío con una ext-ens:ón menor. A todos Se les 
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faciÍit6 aPeros, ganados, )~ semillas. Hoy Son vi; 
r¡os los colollus que ya t)enen amortizado su lote, 
~. los que se les entrega la corn:spondlcnte escri
tura de propiedad, can la ullIca oohgación de no 
poderlo vender. Casi todos los colonos son de Mal
pica y algunos de Cebolla. Hace unos nueve años 
este UrgaI'..ismo edificó el poblado de Ben;1UY. en 
el que residen colonos de Nl.aipica y los oriundos 
de Cebolla, La obra del Instituto Nacional de Co
lOnización en M-alpica ha sido y continúa siendo 
... Itamente benefactora j pues ha transformado su 

.econonúa, elevandola en más de un ciento por 
ciento, así como el nivel de v'ida. 

EDIFLCIOS NOTABLES Y OBRAS DE 
ARTE.-El ,Conde de Cedilla describe así el cas
tillo de Malpica en su "Catálogo Monumental": 
"Hállase situado en llano, en la margen izquierda 
del Tajo, cuya mansa oqrriente lame sus fW1da
mentas, Como para su construcción se . tomó por 
pauta la dirección del río, está imperfectamente , 
orientado. correspondier.do' aproximadamente sus 
cuatro ángulos a los puntos cardinales. La planta 
es cuadrilonga y la disposición Il'!uy regular. For
man el castillo cuatro espesas cortinas con torres 
cuadradas y algo avanzadas en las esquinas y ma
cizas interiormente. La cortina del SO. q u e d a 
interrumpida para hacer lugar a la también cua
drilonga torre mayar o del hOIneJ'l.aje O "torre 
Hueca " (porqUe 10 es, en efecto. a diferencia de 
sus compañeras),que se destaca de la línea más 
que las otras. Defiende a esta fábrica un foso 
limitado en los tres lados no correspondientes al 
río, pOr sendos contramuros que forman barbaca
na. Ea el aparejo domina el ladrillo, pero los mu
ros están r~tellQS de tierra, apiñada hoy en durí
simo núcleo. Tanto las cinco torres como las· cor
tinas interiores y exteriores van provistas de mer
lones prismáticos-cuadrangulares con piram¡dión. 
siendo aproximadamente iguJ.l la longitud de mer
lones y alrmnas. No hay en todo el edificio más 
voladizos que dos matacanes con ménsulas de pie
dra, puestos en lo alto de la cortina del NE., ' que 
corresponde al río y en la contrapuesta torre del 
homenaje, respectivamente. En ésta y en el adarve 
cor.sérvan5e algunos arcos apuntados que realzan 
el carácter de la fuerte fábrica. Un cuerpo arqui
tectónico de ladrillo con sencillo arco de aq'uel 
m!smo género, sito en la cortina del NO. y próxi
mo al río, señala el único punto de ingreso al 
recinto exterior. frente al Tajo, aparece la en
trada al recinto interior, que es mezquina·, carece 
do(! carácter, y presenta sobre sí un pequeño escudo 
con las fajas de la casa de Ribera. Las ventanas 
1:0 ofrec-::n particularidad . notable, Arquitectura 
militar. ' ¿Siglo XIV? Según algul105 escritores 
w) muy escrupulosos, "donde hoy están Malpica r 
su cistillo existió la romana ciu(bd de ," lI1urbida". 
Se ha supuesto que el c:stillo <'s obra del siglo X 
o principios del XI Y que fué construido por los 
~rabes como parte de un sis:ema de fortificacio
nes. junta~nte con lOs castillos de Villalbá \" 
~1ontalbán, Posible es que allí hubiera ya castillo 
de antiguo. pero la fábrica .ac!ual a lo rñenos en 
iiU ' p::rte superior y más vis:ble. ~s' más mcd:rna. 
como queda consignado. Según una bula de- Gre
gorio 1 X. Íecha en 28 de F ... n::-ro de 1240, por aqu ::,l 
tKffi1}O se dis:-.utab:!n la posesión de Malpica (Mal· 
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picta) ia árden de CaÍatrava y cierta b! tia, se~ 
!Jora d..: :::'anta Úlalla, para dirimir cuya contienda 
númtkó el Pontitice por Juez de comiSión al Abad 
dé San Vicente, SlIl que s<:pamos qui.i:n salió tflun
tanteo (Vid, el ,. Buuaf'iu!l1 " de . Calatrava, pági
Ha 70, escrita." XV L) Por cierto documento que 
eXiste en el archivo del castillo consta que en 1307 
petrenecia éste, juntamente con la población de 
.Mal pica, a Fernán Liómez, Camarero del Rey. 
.N ieto suyo y dueño tambien del castillo fué Dia
gómez, o DIego Gómez de Toledo, Notario mayor 
del reino de 'l'oledo y pnmer señor de Valdepusa 
por privilegio de Ptdro 1 otorgado en Toledo en 
26 de Mayo de 1374. Ya en ¡:.oder de los Toledos 
el señorío de Valdepusa, compuesto de la villa de 
M-alpica., de San Martín. Santa Ana y Navalmoral 
de Pusa, con sus extensos terrítorios, presto de
bieron aquellos señores renovar generalmente, ade
rezándole para residencia suya, el castillo de Mal
pica, del que, si no }:uede con entera exactitud re
pedrse can Quadrado que es más bien quinta que 
fortaleza, si puede as·egurarse que es uno de los 
ej empla-res en que mejor se observa la transfor
mación del antiguo cas-t illo feudal de pura defensa 
en mansión señorial fo rtificada. Hija y sucesora 
de Diagómez fué D.'" Aldonza Gómez de Toledo, 
que casó con el Adelantado Perafán de Ribera.. y 
a quienes sucedió su hijo Payo de Ribera, Maris
ca! de Castilla, Regidor de Toledo y del Consejo 
del Rey. De .aquel tiempo data un interesante re
cuerdo histórico relacionado con el castillo de 
Malpica. El viernes 29 de Noviembre de 1420 
huía de Talavera el joven Rey Juan II acomf;a
ñado de D. Ah'3ro de Luna y de otros caballeros 
para sustraerse a la opresión en que le tenía el 
Infante D. Enrique. DespuÉs de cerciorarse de que 
el castillo de Villalba 110 e'!;a adecuado para la de
fensa, pasó el Rey el Tajo por la barca y "fué 
a pie hasta un castillo que {'s~á ende cerca de La 
ribera, que se llama Malpica, qUe era del Adelan
tado Per Afán de Ribera, y esperó allí hasta que 
pasasen los otros que habían quedado al río, e del 
cast illo sa lie'ron seis de caballo, e se vinieron para 
el Rey, y el Rey les mandó que diesen los caba
llos a los que con él iban, e tomasen sus mulas". 
Reunido ya todo el séquito, el Rey partió del ca~
tillo de :M:.alpica y no rJaró hasta ll fgar al de Mon
talbán, donde se hizo fuerte. En tanto los del ban
do del Infante, que habían salido de Talavera t11 

seguimiento del Monarca, llegaron también a la 
barca a media noche; pasáronla, "reposaron en 
Malpica una pieza" y de allí continuaron su ca
mino a Motalbán. Después de veintitrés días de 
permanencia en este castillo, en que tuvo que su
frir el cerco puesto por SUs mismos súbditos, tor
nóse Juan II por el nómo camino y repasando el 
Tajo junto a Malpica. !'e restituyó a Tala\'era la 
víspera de Navidad. (Crónica de "D. Juan Il". 
por Fernán Pérez d~ Cuzmán. <lño XIV', C3.J:.ítu
los XX V I a XLVII). En 1441 conc :odió el Rey 
facultad a Payo de Riber.a. señ~r de Valdepusa. 
para fundar mayorazgo de cintos hienes y here
damientos suyos a fa\'or de su hijo m1yor Per 
Afán de Ribera y de sus d ~ scendientes, lo que efec
tuó por carta Íechada en Malpica en 15 de Marzo 
de I44i ante Pedro Sár:chez de Guadalajara. es
cribano del Re" \' del número de la ciudad de Tfl
I::do. En~re aQueÍlos bi-enes amayorazgados se COIl-



ta:-on . "la villa de Malpic.a con su "fortaleza !' e 
con todos sus términos e juridición ceuil e crimi
nal ". (Puede verse "'s.te extenso documento en el 
ms. titulado .. Familias de Toledo". en la Real 
Bibl:oteca. VII-Y-l., fol. 53 y sígtes). El castillo 
de Malpica continuó en adelante en poder de los 
descendientes de Per Afán de R¡b~ra. Marqués de 
Malpica. desde 1599, por merced de FeliPe IJ 1. 
Srgún la relación dada de real dr;dell por la villa 
en 1576. el castillo só lo estaba provisto de "vna 
cul ~brilla de brOI17..e y dos cañones pedreros de 
g ierro m~ l aderezados". El Alcaide ¡:uesto por el 
scüor percibíd. de s a l ar i o s 50.000 mara\'Cdises 
anuales. En el siglo XVII sufrió el edificio. baio 
Jos Marqueses, una tO:.31 renovación o restaura
ción interiOT QUe destruyó mucha parte antigua 
y que se aprecia b;cn {'I": e! pat:o. con sus columnas 
dd Renacimiento. arcos r ~baiados y galerías de la
d'rill(l. De aquella época deb::'1l datar también las re
jas y los balcones. La situación de! castillo es de
liciosa y ella y las ('sp~cial ::- s calidades de! edificio 
y de l estado de Va'dqusa eXI>lican suficj(,lltementc 
que sU!' du.=-Jios le h:l"all mantenido en condiciones 
u ':! h'lbitabilidad y ; ':' g u ido hahitándo!e hasta 
ll ucs tr<JS días. a (riere::cia de lo que ocurre con 
la casi total:dad de les c~ st:nos medioe\Oal-:-s. Ins
tnl3do el ('spectador ('n alguna (!<- la~ torres o en 
l;~ placeta qUe hay <:ntr~ el castillo y el río. al 
(1m.' se haja por ulla escalera de piedra qUe sirve 
de (·mbarcad?ro. esparcíase la "ista ante la cxten
s!!. r1anicie d? la ribera opuesta. con un soto de 
álam<Js y su gran mata de oliyos . y Se \'e también 
el h&l'll<Jso puent~ allí modernamente tendido SO
ore (') Tajo". Obras de arte como taks no ex:s
:el1. Sólo merecen m: nció:-¡ h cruz parroquial y 
la custodia. ambas el ::' ph't!. y únicas cosas qUe se 
s'd',aron de l?- gurrn. La cruz parroqu:al es del 
s·J!k .. :'\YIJ y la cl!~'Odia li ~roC una in::ocripción dd 
:,iln 1723. En f'1 Quin'c, de Tanmjas Bajas Se en
co .. tró un mosaico romano y restos de un:!. antigua 
quinta romana. 

FIESTAS Y CllSTLi 1'¡ SRES POPULARES . 
I. ... s íit'stas principa'es del pueblo son: San Sebas
liá !l . el 20 de Enero. " ~tl(stra Señora la Vir!Zc!1 
de las N ieves. el 5 de Agosto. En la de San Se
bastián so n típicos los lI~mados "morraehes". 
Son éstos. hombres \'~'stidos C011 monos el1c:alH1-
chados d ::, \' istosDs wl (lH'S ,. fl'¡' s careta:<=. Que ci
!len a su cintura gr<l llde:o n:~ · c :'rros. Su misión es 
correr JY.)r todo el puC'blo ammcian<10 los Íestejo~ 
,. los días de la íiesta. danzan fIl la ti'ocesión de
I:mte del Santo. amagando a todos con sus )?ran
des porras. Antiguamente estos "morrachcs" se 
\'(~s tíall a títu:o de nromesa y salía:l ~ p-dir por 
13s labranzas ?'-' pueblos Emitrofes con el fin d:
r,,(' ,; udar fondos para h f:esta. Hoy suelen ser los 
quintos QUe sal!'11 a p':lnir del día de Reyes has' a 
qUe se terminan 13s Í!C'stas. Es un tipismo 1'0 ~n 
armonía con los üernjlos. es \'¿-dad: p~ro p2Ta los 
malpiqueJios no hay Íunción nI' San Sebastián si 
de~ar2recieran los morraches. Su existencia <'s in
memor ial v recuerda. srgún rarece la s~Jnlnd::t 
parte del 'martirio ce San Sebasti~n . ~porre2do 
por los maceros de l:t guardia i1ll'P?r:'!l:1 de Di()('!e
ciano. En la actualidad fxis'e una Hermandad y 
Ur'2. J unta d::- Ma\'ordoflY.)s que rlirigen la fiesta 
y administran lDs fondos para la función religiosa, 

adquiridos a base de pujas de objrtos que se cO
locan en el ramo del Santo. San Sebastián se en
cuentra en una pequeña ermita que dista . un kiló:' 
metro d~ la localidad, y se le trae ¡:r.ocesionalmen 
te al pueblo para c~ lebrar sus fiestas. Las demás
fiestas son como la de tedos los pueblos de la co
marca. El deporte popular es el fú:bo!. Tambiéll 
se r,ractica la peSCa y caza en cuyas épocas aBu
y:?n muchos deportistas. Hay tres bares, varias ta
bernas y dos salas de cinc, 

POBLAJCION. - El Municipio de ~lalpica de 
Tajo tiene 2.272 habitan:es de d{'recho y 2.170 de 

Calle del Marqués de Póvar 

hechQ. Dc ellos o 280 \' in~n ('O la entidad menor de 
Benluy. La población aumenta de aJio en año, Ko 
solamente porque la natalidad es mayor que la 
mortalidad, sino porque con motiyo de la trans
formación de los secanos en regadíos faltan brazos 
para el campo y afl uyen algunos forasteros. Poca 
emigración a los grandes centros industriales. Las 
viviendas son de t ipo agrícola : planta baia y 
corrales amplios para el ganadoo Las construccio
nes son de adobes y tapiales. aunque ya en estos 
últimos años, a medida qUe el nivel de \-:da se ele
\'3, e! ladrillo se va impo::iendo. el mosaico susti
tiuye a los tisos de tierra o d? baldosas. y la \'C1l
tilación e iluminación se adaptan a las exigencias 
hig:énicas y modernas. Las edificaciones de Rcr
nuy. como han tenido direcc:ón técnica. son m.í.s 
modernas y con!truíd?s de ladrillo r mort~ro de 
cal. Las edificaciones del campo se l!aman labran
zas y se encuentran diseminadas de cuatro a seis 
kilómetros unas de otTas. Mal pica es un pueblo 
rural. su vida depende por completo de la agrieul 
tera. Por eso casi todos sus habitantes se dedic:m 
al culti\'o del campo. Las diYersiones popul ar~ ~ 
son: Íútbol. baile y dos sal- s d~ c:ne. \'olado d 
puente sobre el Tajo por lOs rojos durante la 
G u e r r a de Liberaciól1~ fué reconstruido en los 
primeros tiempos de la ~ ostguerra. Vestigios del 
antiguo de hierro es el arco cemTal del ac·ua!. 
Que está construido a base de hormigón ' armado. 
Su conjunto resulta elegante. con:ribuyendo a her
mosear la entrada por esta parte: pues en horor 
a la verdad. pocos son los pueblos Que pueden 
presentar una ent'fada tan bonita. TTas una man
cha de olí\'Os de sir.gular riqueza. se salva la \'('na 
acuática por el referid., puente y pocos 50:1' los 
turistas--cuando por primera yez !=asan por aquí-
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que no se paren para contemplar tan hermoso pai~ 
saje. A · ambos lados. frondosas alamedas en la 
orilla del. río, al frente la gran mole del castillo 
de los señores Marqueses de Malpica, que, cimen~ 
tado cn el mismo cauCe con majestuosa ser iedad, 
reíleja sus almenados torreones en Jas tranquilas 
aguas del río. dando la impresión. de 10 Que fué 
en otros tiempos : Casa fortaleza y mansión. seño
rial; más a la derecha, la iglesia pa'i'roquia l, que, 
reconstruida modernamentc por c1 Insti tuto Na
cional de Colonización en un estilo típicamente 
rural, contribuye a anticip3.r 10 que luego el pueblo 
es en real idad. 

RELIEVE, A(;RICULTURA y GANADE
RIA.- EI terreno es en general llano. ligeramente 
ol~ulado ¡:or algunos cerros o colinas, susceptibles 
de ser cul tivados, que dan lugar a ciertos valles o 
vaguadas, siendo el principal el valle del Pusa. El 
terreno es re1ati\'amente homogéneo. Abundan las 
tierras arcilloso-calcárea, pero 'las salizas existen
tes no son solubles en el agua, por'1o que en de
ternlinados sitios los abonos a base ' de cali za son 
recomendables. El c1imá eS frío y húmedo en in
\' i~r,Jlo y muy caluroso y seco en verano. Su si
tuación junto al Tajo hace Que sean frecuentes las 
Ilieblas en invierno. y algunos años, las heladas 
ta-rdías y rocíos ,de primavera causan g raves daños 
a ·Ias cosechas: La- época- de~frío más 'intenso sue-Ie 
ser la segunda quincena de' Enero. y la de calor 
más sofocante la segunda de J ulio. Las mayores 
lhl\·ias se registran en ¡nderno, y los yientos pre
dominantes SOl! el gallego y el solano. La nieve 
eua j a difícilmente y coincide. como Cs natural, con 
17. época. más fría del 2iio. El Tajo es el !)'rincipal 
río que cruza el térmil:o Jlor SU extremo NE. y 
le \'a bordeando por el ~orte. Pasa jun!o al pl1e-

Plazo do! Bernuy 

bJo, lamiendo los mUíOS del \'a referido castillo. 
Su cauc~ es profundo. s:t'ndo' la margen derecha 
más baja QU": la izquierda. En nrano y en las 
drcanías de la pobhción se forman extensos are
nales que dan la imprcsión de pequeñas playas. 
muy Írecuentadas po, bañistas. En tiempos no 
muy lejanos, cuando los mtd:os de comunicación 
ro abundaban, familias m :er25 de- 105 pueblos li
mítrofes acudían a tomar los baños a Malni
ca . hac iendo c o ¡ 11 e ¡ d ¡ r sus j iras con los días 
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de la fiesta d:! las Nieves. En la actualidad y du
rante el estiaje mennan SU cauda! grandes moto~ 
res que aümentan a los regadíos En la parte SE. y 
delimitando los términos de Malpica y Caorp:o, 
cdrre el arroyo Cedena. afluente del Tajo, que en 
la época de "erano queda seco. Al N O. del pue
blo y atravesando el término casi de Norte a Sur, 
se encuentr"a el río Pusa. En los sotos o pequeiias 
vegas de este río, y sobre todo en la zona de con
fluencia con el Tajo, existen magníficos regadíos, 
todos ellos obra del Instituto Nacional de Coloni
zación, creador de toda la riqueza. aclual de Mal
pica. como organismo técnico de la política agra
ria de nues tro Caudil!.o. Fuera de estos ríos son 
]:úcos los manantiales que cxisten y las aguas sub
terráneas son escasas y se hallan muy profundas. 
Para el abastecimiento de la población' existe una 
fuente junto al Tajo, que en las habituales creci
clas de im'ierno dicha. fu~nte queda cubierta por 
las aguas y hay necesidad de surti rSe de algunos 
pozos particulares. Para remediar estos inconve
n:entes, ya en el año 1932 Se realizaron traba jos 
de captación de aguas pot". el Ayuntamiento, los 
cuales quedaron abandomdos por falta d~ m("dios 
económicos. Como las autoridades locales consi
deran de urgencia la realización de estas obras. y 
más teniendo en cuenta el aumento de población, 
ha actualizado el proyecto par-2- contin.uar la con
ducción hasta el pueblo y establecer red de distri
bución de aguas a pb.zas y ú1sas particulares. De 
que esto sea ¡:·rollto U:1a r~'ardad. la Excelentísima 
Diputación tiene la p:dabra. La agrkultura es la 
base principal de la riqueza. siendo los cereales y 
leguminosas los culti\·os predominantes en los te
rrenos de secano, y las hortalizas, ma íz, algodón 
y ta·baco en los de regadío. Existen unas 6.200 
hcctáreas de secano en las que el rendimiento es 
bajo. porque raras \'eces llegan. a tiempo la¡ llu
\'ias de primavera. D.e regadío hay unas 500 hec
táreas. en su mayO'r: parte transformadas por el 
Tl~sti tuto Nacional ck Colonización. El rend imien
to medio ('J1 trigo eS d{' LOSO kilos por hectárea y 
UDOS 1.000 en cebada. También se cultiva el olivo 
en la zona ribereña. cen una extc!1sión de 645 
hectáreas, QUe anualmcnte producen por término 
medio unos 150.000 kilos de aceite en las tres al
mazaras CJUe existen C!l la localidad. La ('specie 
arbórea que más ¡:-T(domin.a y asociada a los cul
,iyos agrícolas es la cncina. que proporciona bue
na leña v bellota, si bien ('sto último desde hace 
UllOS año's ap:' ll<t$ si se cogían. debido a las epide
mias en esta ciase d{' árbol{'s: para remediar ('stc 
mal ha sido tratado iOdo ('1 térmil:o el pasado año 
por el personal téClÚO d:- I Seryicio <k Plagas del 
Campo. J Ull~O a los ríos se están ('Íectuando gran
d~s plant2ciones de chopos. merec:('ndo esp:-cial 
mención por su enn.·rgadura la efectuada par el 
Tnstitu:o Nacional el:, Co'oniz?ción en las or illas 
de los -rÍos Tajo y Pus' : la' ya iniciada rO+. 
el .-\yumami{"I1lo en {'l ~ i1jo denominado " Prado 
\. T tja " . y la QUe {'stá rfcctu:mdo el co·o Escolar 
"San Sebastián ". b3.jo d p3!roc in :{) del Pat r imo
n:c- Forestéll del Est-do. ('r' el par2je detl0minado 
"Vado de Mesez'!.r " ,..-. d ..... :1d :.> "a "an ph.n·ados 
m2s de 6o.c::xJ chop.:-.s. También ;::- culti"a :¡ títul() 
de ensayo. fln r este m;::-mo coto escolar. la more
r;! . ('on curas hojas S ~ ha· irt"Qlanrado fn la locali
dad la cria.nza del gusano de seda. El ganado que 



mas abunda :'s el lanar, si bien en la actualidad 
ya no es ·l0 que era la cabaña de Valdepusa. Tam
bién se crían cerdos. vacas y demás animales ca
seros, 110 fa ltando las granjas avícolas, algunas 
de ellas instaladas a la moderna. La caza abunda 
en todas sus especies menores, habiéndose hecho 
célebr-c el ti ro de la tó¡;tola al paso, por lo qUe en 
su época afluyen cazadores de todas p2.rtes. T am
bién existen jabalíes. si bien esta especie 5-": halla 
concentrada en reducida zona por la roturación 
de montes. H ay toda das-e de alimañas, excepto 
:ooos. cSlncie que también existió en tiempos pa
sados . Es igualmente importante la pesca en esta 
zona del Tajo, siendo las especies que más abun
dan el barbo, la carpa. h anguila y la ooga. des
plazándose desde 1{adr:d p'rincipalmente a prac
licar este deporte gran catl! idad de aficionados. 
En algunas zonas y a flor de tierra existen can
leras de cal izas. con lo qUe s·.:: fabrica la ca'l yiva 
¡:...ra la construcción y blanqueo de viviendas. La 
agricultura se desenvueh·e en el término con 400 
mulas. 190 carros, 15 tractor-es con ·remolque. tres 
cosecha<bras. tres máquinas killadoras y \'arias 
segadoras. El agudo problema social que desde 
hace muchos años estaba planteado en :Malpica de 
Tajo fué resuel'o por el Instituto d!' Colonización 
con la transformación de la fi nca "Valdepusa ", 
Clue tiene una superficie de 4.809 hectáreas y for
I~a rectangular . limi tada ('n uno de sus lados ma
,·ores ¡:or la mar~ ~ 1l izquierda del r ío Tajo. en 
~ma ICll~it lld aproximad:t de Oj'ce kilómetro::.. Toma 
:,u nombre del río Pusa. "í1u'.?l1te de aquél. Que 
la cruza en dirección Sur-Norte. Fué ocup'Jda por 
d Tnst itulo de Reforma AgTar ia para su ent'rega 
? UI1<t comunidad de colollos de los pueblos de 
~[aJpica <1<:: Tajo r C('bolla, que la explotaron 
hasttl. la iniciación del :M(I\·im.icn~o Kacional. Al 
ce.a rSe el 1 N. C. pa~ó a su poder, quedando en ré
::rimen. d~ a-rrend2lllienlo forzoso hasta que fué 
~dql1irida por ofre('imiento "oluntario en e1 mes de 
Agosto de J944. El fi a l'.rimordial perseguido por 
el Instituto al adquirir la finca. era resolver el 
tI.~udo problma social planteado en ?-.hlpica de 
Tajo. y los medios (·mpleados para conseguirlo han 
sido la r ra lización <le una serie de obras tenden
tes a la mejora de la explotación de secano y a 
la drcación de nuevos re~adíos. Entre las prime
ras podemos ci:ar I:¡ construcciól~ de apriscos para 
2.¡OO O\·~jas. estercoleros rma 900 toneladas mé
tricas. Quesería. mej Oía <le h red de ominos y 
repoblaciones fore~t" les en las m;Í, rgenes d~ los 
ríos Pusa v Tajo. R~SI>':cto a las segundas. se han 
hecho toda~s las nec~sarias para I:¡ lTansformac-ión 
de 240 hectáreas. ,.;:¡ ('\1 explotacifm. en los quintos 
de "Bernu\," v " H/'Irnal!1tera Baja". m<,di:,nte do!' 
t'levaciones' eri' el río Tajo. Que. en síntesis. son 
las ::.i!:tuientt'5: construcción dr- lma línea eléctrica 
a 33.000 volt ios. cnn ocho kilómetrOs desde el 
~ecror I de Vegas de PuebJ;mueva : if1s f alación de 
dos casetas de tom;¡ con un total de 21 CV.: red 
de aceQuias. desaf!i;~~ ~. caminos. con to~itudes 
respect ivas d~ J6.6o~ .=;. ::;ñ¡ ". 1 1 300 k¡lóm?tro~: 
sistematización ,. abancalamiento de l::t totalidad 
d::- los terrenos:' "'ec::lderos de tabaco OH:!. 2OO.<XXl 

plantas 5 .. ::; kilórnetros de cane:era d~ unión entre 
el pueblo de Malf):c~ cnn pI rl1e\·o oueblo d~ Ber
I'U\' construído oor el I. N. c.. oue consta de ¡O 

vi\·i~ndas con dependencias agrícohs para colonos ; 

, cuatro vi\'ie::das con Jocales IXU'3' com.ercios, dos 
Escuelas con "ivi~J1das para Maestros, iglesia con 
casa rectoral y centro cí"ic>. Entre las obras di
rectamente ligadas a la colo:1ización de la finca 
)' realizadas por el Instituto se puede reseñar la 
construcció¡! de grupos esc-olares y \'iv:elldas de 
Maestros en Malpica. un hogar rural, reforma y 
ampliación d: la ig:esia. etc. Las 4.899 hectáreas 
de la finca se clasifican d~ la forma siguiente: 240 
hectáreas de regadío, 3.255 hectáreas de cer('al. 
485 hectáreas de olivar, 829 hec~áreas d~ monte 
ba jo y 90 hectáreas improductivas. De esta super-

Una calle de Bernuy 

ficie han sido cedidas al Ayuntam:ento de 1I:lal 
pica ¡ 85 hectáreas para su cultiyo en pequ~Í1os 
lores por todos los vecinos no colonos del Inst itu
to. y el resto ha- sido distribuido en 133 lotes de 
secano. 44 de regadío y 38 mixtos. todos ellos con 
extensión suficient:; para asegurar la indepcndm
cia económica de una familia. 

COMUNICACIONES. - Pa", r<>r Malpica la 
carretera que desde San 'Martín de Pusa Se une 
? la general de Extr<,maduía por Otero. cruzando 
el Tajo sobre el n13znífico pucnt~ ya descr ito. A 
un kilómetro de la localidad sale una des\'iación 
hacia Castillo de Rayuela. cruzando también la !!(' 
!leral. Del mismo pueblo 5.,1-:.- otra dfsyiac ión. Que 
oasar..oo pOr Bernu\-" se cli·rige a p ueblanuC':va y Las 
Vegas. H ay coches de Hne;:! directos a ~hdrid )' 
Talayera v combil'ado tamhién 3' Toledo. La Esta
ción d-e ferrocarril más próxima es Erustes. dis
tante ocho kilómetros. Por zquí se recibe el correo. 
oue es conducido h::lsta el pueblo poT un t)':atón. 
H a\' central de te1éfclll) \ f en ti('mpo~ existió tal11-
bie~ telég rafo. H ay des' camione"i de f>ransIXlrtc. 
un coche al punto. tr('s part¡cul"res. 30 m'otos, 2-14 
bicicletas y 300 aparatos de radio. 

INDUSTRIA. COMERCIO y ARTESA)!!.\. 
Las i!~lIstrias qu(' ex:s'en son la<:: rropias de los 
pueblos d~ la camare<!: molioo de harinas y de 
piensos. fábricas de ;lceite. · ta lkr~s m:-ánicos )' 
mecanizados de carpin:ería, herrerías. t~j;!: ..... <: m"
canizados. panaderías. etc.. efe". y como distinti
\-as están la confección de Y4?I<>s y la cri?nza rlel 
~usar,() de sed:!.. E l C"olT'''Tc:n '-n deie:-m:nad::lS épr:
C2:s del año es activo. Se 4?xp?rtan cereal es le~u-
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mil'!'Osas, aceile, hor~alizas, algodón, tabaco, maíz 
y leña. La transacción de ganados se hace princi
palmente en los mercados y ferias de Talavera y 
Torrijas. El Principal ccntro comercial de la co
marca es Talavera de donde se importan los co
mestibles qUe se necesitan' y productos manufactu
rados. Los establecimientos dedicadcs al comercio 
en la localidad son: siete de tejidos y paquetería. 
tres de comestibles. dos salchicherías, una frutería. 
dos pescaderías y Ulta' droguería. Los medios de 
trans¡;.orte Que se utilizan 5011 los camiones, y el 
ferrocarril para mercanCÍas de distancia. 
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MANZANEQUE 
i'i IlI Il IIlIUII II II II I II II I II UIII II 11111 111 1111 1II I I II II IUUIIIUllii 

. DATOS GENERALES.- Villa ¡:.ertencci,nte al 
partido judicial de Orgaz, cuya altitud sobre el ni
\'el del . mar es de Ó¡j l11 ~tros ; lat itud: 34°. Existe 
un Grupo escolar con una Escu t la unitaria de ni
'-!Os y otra de ' l~iñas. Un Médico, un , Practicante, 
1 • Veterinario, un Sactrdote o Cura Párroco. Los 
f<.' 1steros se alojan en una posada y una pensión 
que '!-xisten eU la localidad. J .226 hectáreas. Archi
dióc: !S de ToJedo . . Teléfono. 

HISTORIA. -:M ' n zal"~9u ~ ~ s puC'bb antiguo, 

El templo p!lrroquia l 
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ya existel';te en tiel11pqs de la ocupación sarracena 
de eS,te territorio, y ,fué una de las cuatro villas 
'-!lle San Fér,nando dOi?Ó a su súbdito Ferrand Yá
ñez de Alfarit en 3 de las calendas de Marzo del 
año de 1258 ("iHas quatuor Villas, ' videlicet :\1-
fundech, Orgaz, sanctam .M:ar iam de la Bobada. 
el Manza'Ilech"). A mediadps del siglo XV, Man
zaneque con su señorío perte~cía al caballero 
Iñigo de A valos, el cual edificó el castillo o for
taleza. Muy pocos años después, y por herencia, 
pasó el castillo a los Ah:a'rez de Toledo. En t iem
po del célebre Fernán Alvarez de Toledo, Secre
tario y del Consejo de los Reyes Católicos. la cíu-

y dad de Toledo movióle rJeito ante el Consejo Real, 
sosteniendo Que Manzar:eque y su jurisdicción eran 
propios de la ciudad y ne de aquel magnate, y la 
sentencia del Juez de término fué favorable a la 
ciudad. privándose de la jurisdicción a los Alvarez 
de Toledo. Los referidos antecedentes y otros más 
constan en una real cédula de los Reyes D. Fer
nando, D. Felipe y D.a Juana, dada en Salamanca 
en ¡ de Mar7-o de rj06. existente en el archivo de 
Simanca'S. Asimismo COl'sta en Catálogos (Regis
tro Genera l del S€1I0.- 3.rl6o,-¡ Junio 1480.
Tokdo. Fol. 59: Remisión al Dicta r de Zamora del 
pleito promO\'ido por Pedro F ernández Labrt:.ll 
de-ro contra Diego d-e Arce, Alca:de d::: :M.anza
neque.a quien demanda unos C!. snos con sus mer
cancías qUe éste le tomó. 11l\-~1l1 arios_-Catas:ro 
del "Marqués de la Ens~l1.a da.-I.ihro de R"spues
tas gcnerales Gr8. fol. .;!63.-El asiento correspon
diente a ~ste pueblo, año 1¡j3, con el fin de esta-
blecer ia única contribucióll,-Conticne clltre otros 
datos el deslinde del ¡mebl0, propios, indica.-:ion~s 
de sus producciones. etc. Ficheros: Mercedes ...
Pr ivilegios. Leg. ¡. Fol. 160. 1'ferc~des de las a-i
cabalas del Jugar de Mal~ zaneQu e . No existen otros 
antecedentes ni e11 el ~rchi\'o rarroquial ni en el 
municip:d por efecto del destroZo hecho l~ )r los 
!l12rxistas durante la guerra de lilxr<::.ción de 1:1 
Patri::t. Durante la guerr::t de 1808. IflS \'ecinos dd 
puehlo s ~ defendieron ell' los fra::.ceses dcsd:-- ",1 
cc-.s tillo. ahu\,(:l::t ándolcs. Han vivido eil este Mu· 
nicipio dUrci!'ltc Jarg-o:: p:- ríod')s <1(' tit'n: ¡)O D. C:1r
los Sánch:,z Cogolfudo. Secrela1rifl que íué de Ir: 
Diputación PrO\'incial: , el :,V·'l:;!::do n, ·v.:enceslao 
Mar:z,mequ'!. y en algum' ocasión tamb:¿'n D. I.1~is 
)"1'a1l7aneqU? Generar de ni\'is :ón ~. mi<:mb:,'J del 
Tribunal Supremo de Just icia ).-fil it ;:;, r. 

E DIFICIOS ?\OTA BLES y O I;H AS j) E 
:-\.RT E.-CQmo edificio HOlable \. e bra de art('. 
sólo existe el castillo de M.:mz,nie<! uc. Este per
nrnec: al Norte del pueblo. cn la ¡:hza del Gt'nc
r2lísimo. frente a la igh'si;-e parr(\{l" 'a!. y eS una 
co;~ s;: itleción de planta cu.:drilonga, CO:1 las aristas 
d:· los .2l1gulos redondeadas. casi en su totalidad 
de m:Jmpostería, aunque tamhién a!:·arrcen utiliza
do:,: 1 .. , silleri.a y d ladril!o en irregular aparejo: 
Defi ?nck- ial entrada m la fachada d~i Sur un ca
racteríst:co cuerpo lig~ral11ente ava¡~Z2('lo con dos 
a ltos y esn-i;chos cubos que la flanquean y un gran 
arcco apuntado entre el cl:11 y h, cortina arrojaba 
c! d~ fensor los proyect=!cs , En lo alio de este cuer
p-' n~' :- :; " G.;s escudes f- ! ~<"p.n~ dc<: (ICe c .... n·' -7'<n: 
d d ~' 1"', ~zquie rda, ó ,eo f! o !"(;S d-: E:-. y el d::: la 
der<cha, cuatro leoIl rs cuartel~dos " bordura con 
::spas. La elegante torre, adosada af Este, muesl'r.a 



los ángulos vivos en su parte superior; tiene cua
lrv pisos sobre¡mestos y ostenta grupos de merlo
nes t:riples, con piramidones, Parte del interior 
está desmantelado, pero conserva vacías estancias 
muy transformada'S Y' algwlas fuertes bóvedas de 
ladrillo más o menos ¡igeranlente apuntadas, Las 
escaleras antiguas han desaparecida, Tuvo en tor
no al castillo una C3>va con cerca exterior y cuatro 
torres redonchs, todo 10 cua,l fué. antiguamente 
derrocado, Su arquitectura militaT es del siglo XV, 
Cuanto al castillo, bastame más moderno es un 
lindo monumento erigido en llano, dentro del mis
mo pueblo, y que se distingue por su esbeltez de 
formas y no mala cor~ervación al exterior. A me
diados del siglo XV, ~.fFlnza.neque y su señorío 
pertenecían al caballero Iñigo de Avalas el cual 
edificó el castillo o for taleza, En la primera guerra 
civil los vecinos del pueblo defendiéronse dtsde el 
castillo comra las partidas facciosas, a las- que 
ah uyentaron, Este ca5tillo ti~oe $ouficiente valor 
arqueológiCo para ser conservado, Iglesia Parro
quial dedicada a la Asun<;íóo de 131 Virgen, 

FIESTAS y COSTUMBRES POPULARES. 
Las fiestas más destacadas son cuatro al año: San 
Sebastián, el 20 'de Enero; San Antonio, el 13 de Ju
nio; La. de la Patrona, Nues, ra Señora de la Asun
ción, el 15 de Agosto. y la del Santís·imo Cristo de 
la Fe. el J." de Septiembre. Todas ellas sen tradi
cionales en la población, siendo la dura<:ión de dos 
días JXlr cada una y consistiendo sus actos en misa 
solemne y procesión de la imagen venerada, con 
fuégos artificiales, asistencia de una bar.da. de mú
sica, bailes r~úblicos con orquestas adecuadas. ver
benas y carreras de cintas en bicicletas etc, Al
gunas veces se suele celebrar una becerr'ada en la 
íiesta del Cr isto de la Ft:, en: la qUe intenienen 
aficionados locales del a-rte taurino, que suele re
sultar b.:lstante divertida. Existe un cine parro
quial que celebra funciones todos los domingos y 
días festh'os. F..s tradicional para los gamberros la 
costumbre de poner enramas en las fachadas de las 
casas en donde hay mozas, en las primeras horas 
de las madrugadas de los días de San Juan Bau
tista y San Pedro, con 10 que .. ademá.s d:e ensuciar 
las fachadas de las casa-s con la pintura, ocasio
nan el gasto de blanquearlas de nuevo, infringien
d() los numerosos bandos publicados para su pro
hihición, La festividad dd Corpus se celebra con 
todo esplendor, concurriendo :l la misa y proCt"sión. 
todas las Hermandades con estandart es \' bande
ras. y las chicas del puebl.o ~ta\'iadas con-la típica 
m.amilb y trajes regionales, Existe un bar. y dos 
tabernas. que en los días festi\'os se ven concllrri 
rlísimos. y muy eSfecialmeote por los jugador~s 
(h.'1 "truque", que con insolen.tes \'oces r golpes se 
ganan el \'ino. las c~ nezas o refrescos, producien
do un escándalo insoportahle, aunque {--Has se dis
traén de lo lindo, 

POBLACIO!\, - El número de habitantes de 
hecho c:s el de 1.0(,5. y (1 <1 -:- dc:recho. de r.082. 
como consta en el ce!lso de pob~ación formado el 
31 de Di¿embre de 1950, usi siempre ha estado 
lli \'dada h inmigración y la emigraciór.. pero des
de el úlc:mo quiI:.qu :·nio ha aumentado la emigra
ció:l :1 callS-.! d~ 1 :lfi!!! d: l púhlico de r('sid¡r e-n la 
('apit;¡l o pueblos gr:noes dor.de put'deo trabajar 
en fábricas u otras indu.Hrias . preferentemente los 

Jovenes qlÍe rrhuyen del trabajo ag.rfcola. tanto 
por SU pesadez como por su mCllor con-qx:nsación, 
a la que en ciertas épocas del año es escaso el nú· 
mero de los que trabajan. por efectos del paro. Los 
puntos de emigración son: :Madrid, Geta.fe y Vi
llaverde, Las profesiones qUe má. s abur.dan- son 
las 30"rícolas en sus diferent('s categorías de ga
ñanes~ pOdadores. segadores. molineros y jorna-

Traje típito 

leros en general. Existen .dos carpinte:?s-car:ete
ros v dos herreros-cerraJ eros, 1 amblen eXIsten 
cuat;o o cinco bodegas de vinos, que eo la época 
de pisa ocupan sobre vcinte obr~ros, Casas sepa
rada- del casco urbaco dignas de mención sólo 
existen las que se icdican a cont inuación:. "~1. 
Pefiuela ", situada .a un kilómetro de distant~a. 
destinada a casa de labranza, A . .nteriormente eXJs
tía en dicha finca una fábrica de s.u1í!lr'o ): otra 
de aceite, La ¡:.r-imera· Íué destruída por un mcen~ 
dio v la se"utlda ha sido trasladada a }.,Iora de 
Toieilo. La Estación Íérrea eS otra edificación- dis
tante de' la población (100 metros, Esta <"s de ter· 
cera categoría, con vi,,¡enda para el ~eÍe y G~ar<ia~ 
a""ujas, Existen otras ca:;as pequenas destm:adas 
a:> alb~rgues e instalaciót: de motores de riegos, En 
el pueblo existen 300 casas construidas de ~zcla 
de cal v are03 los cimi ~ntos: las paredes. de herra 
o tap:;i'l"!'s. r los tabiqll~:; c¡ue dj\' i~en las habita
ciones interiores , de ras!!Ias r ladnUo, Por 10 ge-. 
neral se componen de pl"n!a lnj:l o una sola plan
H!. e~ la Que existen ltls sigl!i~ ntes dependencias: 
Portal rle acceso a la l.l11:.- r :1 C"ieT ' :l~ h:tbitacioP.f's, 
cocin:! de fuego h:'ljo. :lI1r:qm' t:l!TLl)ifn las hay en 
21:0, p-:ro todas para usar leÍl"2 y combustibles; 
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Hn cuarto -de estar-comedor, una o dos aÍcobas, 
según el número de familiares; habitaóón para 
granero. trastos y aperos de labranza; l/4tio y 
corral, donde suele haber cuadra- y pajar .. A.1glwas 
casas tienen una segUi:da planta, destinadas a cá
maras y gr;meros. La leña qUe se usa para el fue
go de las cocinas es de olivo, sarmientos de vid y 
de carrascos. En algunas casas se usa también el 
carbón de piedra y el de encina, tanto para el fue
go como para estufas, usándose al propio tiempo 
el cisco y el erraj dé orujo de oliva. Los pisos de 
las habitaciones son de baldosas y mosaicos. Las 
puer,tas y Yentanas~ de madera de pino, usándose 
en las ventanas la cristalería. Hay dos puentes de 
alguna consideración, uno de los cuales de cinco 
ojos sobre el arroyo Riánsares en la carretera de 
Mora a Navas de Estena, y otro de un solo ojo, 
pero bastante alto sobr:e el mismo arroyo en la lí
nea del ferrocarril Madrid-Badajoz. -

RELIEVE, AGRICULTURA Y GANADE
RIA.-El -relieve del término · municipal es esen
ciaJmente llano, únicamente en la parte Sur está 
limitado por una sierra correspondiente a las estri
baciones de los Montes de Tolce do. Se puede con
siderar-como un va1 J é~ en' cuya parté más baja eStá 
enclavado el pueblo. En la parte Norte se extiende 
una¡ llanura que se prolonga hasta lag, mesetas cas
tellanas, así como por el Oeste, siendo únicamen
te la- parte Suroeste la· qúe presenta orografía per
teneciente al sistema Otetano. La calidad del te
rrenQ puede considerarse como ar,enosa en la parte 
Noroeste del término. La parte Sureste, arcillosa, 
y la parte Suroeste, caliza. No existen cuevas. Los 
viento.s dominantes son: El solano, proced-ertte del 
E~te; el ábr.ego .. o Suroeste y el gallego, proce
dente del Noroeste: La éP'C'ca más propicia para 
las lluvias es la de los meses de Octul*,e a Febre-

Casa-Ayuntamiento 

ro, .aunque algunos aiíos es en el mes de Abril 
cuando más abundan las llu vias torrenciaks. Sude 
nevar varias veces (Jl la época de invierno, y muy 
especialmente en En~ro y Febrero. I...ús vientos que 
más favorecen la tr<!.ída de las Ilm·ias san el ábre
go y el solano. No existm ríos importantes, úni
camente un arroyo nombrado Riánsares, Que atra
\'iesa el término para desembocar en el Algodor. 
El citado arroyo permanece seco, excepto en la épo
ca de: lluvias abundante-s, En 13. población 110 exis
ten cl:>.,arcas ni fuentes. Estas se hallan actual\fl€:n-
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te en proyecto. E l abasted~lento de agua a ia po
blat.,ón ha sido sicmpre por el procedim:iento de 
cubas y cántaros, traída: de los pozos público:) del 
MUI11Clpio, del lugar conOCIdo por La Peñuela. 
Los árboles que abundan. en el término son las 
acacias y álamos negros. Son muy escasos los ár
boles frutales por desidia de los hortelanos y por 
su fOCo afecto hacia el árbol. Terreno baldío no 
existe. La caza en el término ts poco abundante, 
sier.-do la perdiz, alguna liebre y muy pocos ca· 
nejas los que existen, por efecto de la reducida 
extensión del término muniCIpal. No existen ani
males dañinOs o salvajes. La calidad de las tier,ras 
cultivables es buena. En este término hay 170 pro
pietarios, de los cuales 15 pueden considerarse 
como fuertes o grandes, siendo el resto Pequeños 
propietarios autónomos. Las parcelas no se en
cuentran separadas por ningún tipo de cercas, úni
camente lo están por veredas y lindes y por hitos, 
La extensión del te-rreno dedicado al cultivo de 
secano es de 1.095 hectáreas, y el de regadío, de 
105 hectáreas. La superficie dedicada a regadío 
se riega por medio de pozos, u,glaooo las norias o 
moto~. no existiendo riegos en com.ún, puesto 
que cada cual atiende 10 suyo. Los cultivos de se
cano son cereales, legumbres, pocos olivares y vi
des, y el de regadío, pataltas, judías. remola<:ha, 
maíz y hortalizas, con pequeñas extensiones de 
alfalfa. Un labrador medio puede tener unas 12 

hectáreas de secano de todos los cultivos y dos de 
regadío. La producción media de trigo es de 900 
kilogramos por hectárea; de cebada. 2.000 kilo
gramOs por hectár,ea; algarrcbas, 900 kilogramos 
por hectárea; yeros, 900 kilogramos por hectárea; 
remolacha, 10.000 kilogramos por hectárea; pata
tasI 10.000 kilogramos por hectárea; judías, 450 
kilogramos por hectárea; maíz, 1.000 kilogramos 
por hectárea; garbanzos, 450 kilogramos por hec
tárea, y hortalizas, 1.000 kilogramos por hectárea. 
En el término municipal existen 205 caballerías 
mulares, 15 cabaJlar~s, 70 asnales. 10 reses vacu
I".a5 de leche, 850 cabezas de ganado lanar, 205 de 
cabrío y 76 de cerda. A ves de corra1_ 1.520. Cone
jos. sobre 630. Existen seis tractores con sus res· 
pectivos remolques y 157 carros agrícolas. Las 
hectáreas dedicadas a viñedo son 150. Al viñedo 
se le dan: cuatro labores al año, más la poda y 
cava. La elaboración de vino se verifica en este 
pueblo, siendo el caldo elaborado de unos 13 gra

·dos }-' de 3.500 hectolitros anuales, con la uva de 
Manzaneque y la import2da por los propietarios 
de este pueblo que Se produCe en fincas de los mis
mos existentes en términos colindantes. La pro
ducción media r..or hectárea de viñedo es de unos 
6.000 kilos de uva. Las hectáreas de olivar que se 
cultivan en este térmir:o son 20, ya que el resto 
eL: las propiedades de olivar, que poseen estos ye
cino:; Se hallan en término:, limítrofes. A este cul
ti\·o Se k dan tres lahores de ara<1o, caya y poda. 
No existe ninguna otra clase de árboles d~gna de 
mención. Tampoco txiste pesca. ni canteras. ni 
minas. Existen dos íáhricas aceiteras que vierKn 
funcionando todos lOs aÍlos .. y hay o:ra que pero 
maneCe cerrada desd'e hace varios afios. También 
hay dos máquinas costchadoras de cereal.:-s. 

COM UN ICACIONES.- Las vías de comuni
cación co:] TO!cdo son : Por carretera, 35 kilóme· 



hos. siguiendo la de Mora a Na\"aS de Estena, y 
ya <:11 .A{ora. la de Toledo a Madridejos. por fe
rrocarril a Toledo, 50 kilólll~!ros v a Madrid 
93.400 kil.ó~etros .. ~e 1'.!: línea Madr¡d-Badajoz: 
cuyo serVICIO de VIajerOS parte de la Estación de 
Delicias. Para Toledo hay necesidad de transbor
dar en Algodor. Los medios de comunicación son 
el !r·en y taxis para Madrid y Toledo, y tambi~n 
~ pueden coger autobuses en Mora, distante cinco 
kllometros. Con todos los pueblos limítrofes exis
ter: carr·eteras y caminos vecinales. excepto con 

Panorámica parcial; la Iglesia y el castillo 

la cabecera del partido, o sea Orga:z, que sólo 
existe un camino de carros. en ocasiones intransi 
table. por lo qUe la ¡x:or comunicación ,es la de di
cho pueblo, qUe dista: unos siete kilómetros. Hay 
Ul1a cartería rural y Cen.tro telefónico. No exist~ 
telégrafo, pero sus senícios los efectua el Centro 
t{']efónico. 

INDUSTRIA. COMERCIO Y ARTESANIA. 
Las fábricas existentes en la localidad. dado el ca
rácter eminentemente agrícola son como ante
rionneme se ha dicho, tres al~aza.ra's. de las cua
le.s sólo molturan dOs. y cinco bodegas de vinos. 
más una fábrica de jabón común. Las materias 
prima-s. o ~ la aceituna y la uva que transforman 
estas industrias. se obtien~n de los olivares v vides 
pro¡->:edad de agricultores. de la localidad s1t05 en 
esté término mtmicipal y -en los limítrofes, como 
son d de Orgaz, Mora. Y ébenes " IConsuegra va 
qUe el término superficial de Mañzaneque -es m~y 
r{'ducido. Las materias elaboradas aceite v vino 
se venden en parte para el CO!1SU~ de la' locali~ 
(bd y el resto se exparta a il'Íora Toledo \' Ma
drid. Los productos de jabonería 'se expenden en 
la población y en algún otro pueblo colindante. 
\""0 existen industrias caseras. excepto la de ela
boración de quesos, qu.:' e1aboan los ganaderos. 
La harina y piensos se mue!..::n en fábricas de Mora 
r Yébenes. No se ceJ.~ bran ierras ni mercados de 
ganados. El comercio k-cal Se reduce a tres eS'a
hJecim~~Il:os tle mercería y seis de ultramarinos. 
más dos p~scaderías y cua!rÓ paP.2derías. El trans
p::;rté d.: mercancías 5(' efectúa en:re este pueblo, 
Mora y Yéb('nes. con car:-os . . tr::J.crorts_ coches y 
c:amion-.'s. 

'1II111111111111111UiuiiiiilliiliiiiiilliiliiillUlllllllllllllllllllliiilllIIIl1iiillli 

; MAQUEDA ! 
r.IIIIIIIIIIUUl1Iillllllllllllllll 1II1I1I1UUUIIIIIIIIIIIIIIIIIIII~ 

D.~ TOS GENERALES. - E st á considerada 
como villa. Altitud, sor metros. Escuelas existe 
un Gru¡x> Escolar que íué construído . por Rgio
nes De"astadas en el año 1950. Dicho Grupo cons
ta de tres cIases; niños, niñas y párvulos. Un Mé
dico que a la vez ejerce de Practicante. Un Sacer
dote. Un Veterinario. Los forasteros se alojan en 
casas particulares. T~léiono. Dióc~sis de Toledo. 
Cuar·tel de la Guardia Civil. 

HISTORlA.-Respecto a su fur:da.ción, se lee 
en la .. Cronología de las cosas ilustres de Espa
ña", del Padrt: Clauó;o Clemente, y corroborado 
por el Padre Juan de i\-lariana, que en la edad de 
A1gantonio, Rey de los tartesios, 620 años antes 
de Jesucristo y 132 de la fundación: de Roma, fué 
íundada Maqueda por los ejércitos de Nabucodo
Ilosor-caldeos, ¡:ersas y hebreos-, y la dieron el 
nombre de la población de su procedencia, Maghe
da o Maghedon, que corresponde a la; ciudad en 
que Josué \'~nció a cinco reyes, det~niéndose el sol 
en su curso hasta su victoría . . ;\parte de la opinión 
autorizada de los historiadores respecto a la anti
güedad de Maqueda, es:'*n los vestigios que el paso 
de innumerables generaciones han ido dejando en 
su suelo. En el museo loca·l-saqueado en la pa
sada guerra-se observaban hachas de los perío
dos paleolítico y neolítico de la edad de piedra, 
ánforas ibéricas, piedras tOr.. inscripciones roma
nas. inscripciones hebreas, monedas, mosaicos y 
otros muchos objetos hallados en su camp:>o que 
pregonaban con plástica cOIl\'icción su r e m o t a 
existencia. Aún ofrece ,a·jgunos vestigios de la edad 
romana. Se dice haber sido muy populosa bajo la 
dominación agarena. En sus cercanías Se encontró 
Obeidala con la hueste de \Vadhah y de sus auxi
liares cristianos. Obeidala quedó vencido y prisio
nero con sus Oficiales mayores, entre los cuales se 
contaron .M o h a m e d btn Temyn y Almied ben 
Mohamed b:?n Wasim de Toledo. rCuéntase Ma
queda: entre las numerosas conquistas de Alfon
so YI. En Ilíí la dió .t\1fonso a los caballeros de 
la Orden de Calatrava. Abu-Yacub-Yusuf la atacó 
en 1597. mas no pudo tomarla. Su estado flore
cieme durante la dominación árabe hizo que se eo
contraran en este pueblo las principales aljamas 
o juderías, en donde se reunía 10 más selecto del 
saber de aquel tiempo. Prueba de ello es la tra
ducción de la Biblia. hecha directamente del he
breo en esta villa por el rabí Masé Arrajel a me
diados del siglo XIV. habiendQ invertido en su 
traducción cerca de 01l0t años. De dicha Biblia 
exist ía un solo códic:,. qUe fué de la propiedad 
del ,Cond~-Duque de Oli\'ares y en la actualidad 
perteneciente a la ca5:1 ck Alba. Conquistada esta 
r.laza por ti victorioso Rey Alfo~ VI, fué jalón 
de apoyo para proseguir ' a la de la antigua· corte 
vis:goda en I085, y en 1I96 resistió y 1'echazó a 
los terribles almohad[s presenciando desde su 
arro~ante posición los incendios d~ Escalona. y 
Santa Ohlla. ).hqueda· f1,lé mansión del malogra-
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do Rey EIlTique j, bajo ia opresora y tiránica tu
lda de D, Alvaro de Lara_ quit:1l cometió toda 
suerle de vejaciones ' con sus pobladores. Sabedora 
de estos excesos D.· Bercnguela, hermana mayor 
del Rey, envió un mensajero secreto a la villa para 
Que se -enterase del estado en que se encontraba el 
augusto niño ; mas habiendo llegado a oídos del 
Conde Regen te la misiva del enviado, lo hizo ahor
c:ar pretextando qUe llevaba el encargo de doña 
Berenguela de envenenar al Rey. Cosa Que nadie 
creyó, pues ')úblico y notorio eran los nobles. cris
tianos y fLdernales sentimientos de la Princesa. 
Tanto se exasperó la ira del pueblo de Maqueda 
con aquellos atropellos e inj ustidas, que se amo
tinó centra el de Lara, quien sal:ó huyendo ha-sta 
refugiarse en Huete con sU real cautivo, y de allí 
[,art ió a Palencia en donde a Jos ca.torce años de 
~ dad tuvo trágico f in el Rey en la forma de todos 
conocida. terminando con esto aquella época tirá
l ~ ica y turbul enta. aclarnando el pueblo de Cas
tilla por su Reina a la ínclita D.· Herenguela, ma
dre del Santo Rey D. Fernando IIJ. En 1354 pre
~ enció Ma<jueda O!rO ~al1griento suceso. Allí fué 
d·ecapitado de ord..:n del Rey D. Pedro, el Maes
trI; de Calatn:.v3: D. Juan Núñez de Prado, por 
1:'1 "tremendo delito" de s ~ r amigo de D. Juan AI
f(¡n~o de Albnrquer<jue, antiguo valido y ahora 
perseguido, y con la ira de da1'le el Maestra-zgo a 
D, Diego de Padilla. hermano de su concubina. 
Así siguió la villa perteneciendo a aquel opulento 
maestrazgo hasta que los Reyes Católicos Se la 
dieron con el titulo de Duque a D. Diego de ,Cár
dena. en recompensa a los grru1des se'r;:vicios de 
su padre D_ Gutierr e. Se conocen datos de la exis
tencia de cuatro parroquia~ : Santa María de los 
Alcáza.res, San Pedro, San Juan Bautista y Santo 
Domingo de Guzmán. Dos conventos: el de Agus
tinos recoletos descalzos y el de monjas Concep
cionistas. fundado por· D." Teresa Enríqurz y de 
las ermitas de Nuestra Seílora del Otero N~s
tra S ::: ñora de Bienvenida, La Mon jía. San'ta Ana, 
Sa-n Miguel y San Bias. Entre los hechos histó
ricos más salientes destaca el haber dado sepul
tu ra en este pueblo a uno de los hijos de Pompe
yo. que, saliendo herido en la cuarta batalla con 
César. ocUrrida en la vega ell que están los torOS 
que llaman de Guisando, se ret iró a. Maqueda. en 
donde murió en el año ,3959 de la creación d<.'l 
mundo, según el citado Padre Clemente, Se dice 
<p.l.r: en esta época Maqueda lIe\'aba el nombre de 
Marcólica. llegando a tener hasta 50,000 habitan
tes. En la guerra de sucesión puso a contribución 
!'u existencia. siendo destrozada y deshecha. En la 
gu.erra de la Independencia suf rió el saqueo de sus 
iglesias )' conventos. teniendo que abandonar t-l 
pueblo sus vecincs siendo dest ruídas sus casas y 
robado cuanto poseÍJn, En la guerra contra los 
enemigos de España ha des(·Ol.peñado un papel ca
pitaJísimo y decisi\'o : fué ch-ve <1:" liberación para 
los que en el A.lcázar toledano demostraban al 
mu:;:do el valor racial de unos hombres que. des
preciando la vid." ~(I'opia. lle.nab:m a España de 
virtudes heroicas. S:rvió de 3cceso para el frente 
ck Madrid. al qu!' llegaban de rel evo las di\'isio
I~es que se formaban en 1h.queda. Fué horrible
mente mutihda. p?rdie::do SU fi so7"omía p::l rl con
\'ertirse f"n \'isión -apocalíptica. con sus casas en 
ru in:lS. ince: :1di:!dJ.s r saQuea.das. 
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J, lJiricros NOTABLES Y OBRAS DE 
ARTE.-En su "Calálogo Monumental de la. pro
vincia de Toledo", el Conde de Cedilla los descri
be así: .. En la ,iglesia parroquial de Santa. María: 
Gran capitel de orden corintio, de' 0,48 m. de alto 
por 0,66 m. de ancho. Arquitectura romana. ¿ Si
glo I ? Parece confirmar este resto arquitectónico 
la importancia que hubo de alcanzar la Maqueda 
romana (antiguamente "Maceda", según testimo
nio de varios escritores) , Que comprobaron sepul
turas, lápidas y fragmentos de rncsaicos hallados 
en el término y hoy desa,~.arecidos. El capitel es 
de buen 2!rte. Sirve de pila de agua bendita en la 
iglesia. Retablo mayor. Consta de un basamento. 
tres cuerpos sobrepuestos y un ático, cooperando 
a su. exorno la arquitectura, la escultura en taHa 
estofada y dorada y la pintura en tabla. Las co
lumnas son estriadas y se adornan· con niños, fru
tas, paños y otros caprichos esculpidos Decora
ción análoga y adecuada se Ve 'en los entahlamen
tos. De la ornamentación' escultór,ica forma ' parle 
la del bello basamento, con me<;I'allones de alto
relieve en que se figura a los Evangelistas y, ade
más, ángeles y geniecillos. También de escultura 
se ven: en' los intercolumnios centrales, la Santa 
Cena y la Virgen coronada por ángeles; en el 
ático. la escena del Calvario, con las tres acostum
bradas efigies; en los ocho intercolumnios latera
les. estatuas de Santos y de Santas: sobre el áti
co un medallón con (:,1 Padre Eterno benedicente. 
y en lo alto de ambos lades del retablo. otros dos 
medallones. En otros seis intercolumnios laterales 
están las pinturas, representándose en las del lado 
de la Epístola la Anunciación, la Adoración de los 
Reyes y el entierro de Cristo, y en las del Evan
gelio, el Nacimiento. de la Virgen. el Nacimiento 
dd Señor y Adoració:-¡ de los pastores y Jesús C011 

la cruz a cuestas. Escultura y pintur,a. Arte pla
teresco. Siglo XVI. S'!'gún parece de una inscrip
ción latina y coetánea qUe hay en el basamento. 
hízoSe el n"1ablo en Agosto de 1554. siendo Rector 
de la iglesia Juan Castaño y Ecónomo Pedro N ú
ñez_ Es obra de muy buen gusto y fina ejecución. 
La parte escultórica tiene nobleza y gran cadcter 
de época. En las tablas. bellamente pintadas por 
pintor espaíiol influído por el gran arte italiano. 
son de notar lo acertado de la composición, la 
corrección de diseño y la intensidad del sentimien
to en los personajes, En la fachada Sur del tem
plo de Santa :María de los Alcázares ha')' puerta 
mudéjar de ladrillo. Restos de arquitectura mu
déjar son las dos parus de la llamada •. Puerta 
Califal". la interior de ladrillo y la exterior de 
piedra, formando ambas a-rces de herradura. Esta 
puerta está unida mediante dos grandes arcos a la 
amplia escalinata que da a la plaza. en la Que existe 
el rollo. La actual torre-campanario se terminó -en 
1908 y se inauguró en d m~s de Abríl , en la fiesta 
de Nuestra Stñora de los Dados. siendo ekTada 
unos metros de altura con motive de la reparación 
hecha en -el templo por la Dirección General de 
Regiones Devastadas. Frente a b fachada Norte 
d:: la iglesia se alza un elíptico torreón mudéjar ' 
llamado de la Vela. En la. misma iglesia, en el 
b:.utisterio: Alfarje de pino. de Terma plana y 
figura rectangular con adornos aplicados de !:ace
ría. MUl:'st ra dibujos geométricos muy exornados 
y en el Centro un gra.n colgante d:: estalactitas, por 



~'!: cuatro bdos S' ... stiénenlo [cqueños modifIoncs. 
Carpintería. Arte mudéjar. Siglo XVI. Es techo 
eh'gantísimo y quedó sin pintar. Dos altos y est re
dlOS cuadros de azulejos t.a.laveraos en qUe se re
presenta a Hércules con su clava. rodeado de una 
crl2. decorativa. En el de la izquierda hay una ins
cripción qUe dice: 

XPIANOS MINAMVR 

.\:\'NO AB I:"i'C,\RN"ATIONE DNI 

1. 5. 6. 8. 

Cerámica. Renacimiento. Siglo XVI. atán si
tuados a uno y otro lado del presbiterio. Son de 
btren dibujo y dominan en ellos Jos tonos azules. 
En los muros de la iglesia. hay aún colocadas sin 
orden más azulejos y restos de aliceres de compo
sición. algunos también del siglo XVI. En la an
tigua iglesia parroquial de Santo Domingo de 
Guzmán: Absid'~ lat('ra·1 izquierdo. Su forma es 
h poI:gonal y tiene un hasam~l1te de mampostería. 
s¡endo el resto de ·Iadrillo. ~{uCsiTa dos órdenes 
5{)brepu;,"slos de arcos ciegos: en el inferior apa
r::ccn arquillos scm:cir:::ulares inscritos en otros 
del mismo género. y el1 el sUIK'r:or, de ojiva túmi
(\2 inscritos en lobu!adcs d·;.> nU€\"e segmentos o 
lóbulos. Adornan el cornisam~llto mensulillas o 
C:' :l~C;!JOS hechos ta lT'.hien de ladrillo. Arquitectu
ra. Arte mud¿jar. ~Siglo X"'? La iglesia de San
lo Dr.min,C'o de Guzmán. situada en el extremo 
SO. <1 : !\.[aqueda. fué w:a de las cuatro Parro
quias qUe llegó a haber en la vi lla y en el si
glo X\' 1 teaía basfant:.> importancia. 'l:ues su cu
rato. beneficios y préstamos valíall unos veinte mil 
maravediscs anuales. poseyendo a d e m á s tierras. 
OhV2S y tributos. El culto cesó ('11 esta parroquia 
en J8-t3· El ábside dcscritc. es el único resto anti· 
g"l1O que queda: los otrOs dos están completamente 
r:;:pO\·ados. 1...1 iglesia tenía tres naves y, aunque 
en rui~las . COnserva alg-unos de sus altos arcos. 
!=in 1;>, techumbre. En el muro izquierdo. junto a 
lo,; pies de la jglesia. lny una espadaña de ladrillo. 
del Renacimiento. El local sirve actualmente de ce
menterio. PU~:'rta maestra de la fortaleza· v sus 
agregados: Resto el más im¡:;ortante que se.' COll
serva de la antigua fortaleza o "v111eta" de Ma
Queda. a la qu e. daba entrada. Era un cuerpo de 
edificio. verdadera albacara fortificada quc alcan
za un desarrollo adecuado al que se~ejantes fá
bricas llegaron a obtener el1 las fortalezas musul
manas. Aparecen primeramente en esta entrada los 
restos de una barbacana de tra\·és . unida a la cual 
vénse a. uno 'y otro lado sendos grandes a.rcos 
apuntados de sillería, que acaso sostuvieron una 
bó\'eda sobre la que se extendería la plataforma 
del adarve. Más interiormente consér\"ase e a s i 
completo el interesantísimo 1-"\2sadizo de la puerta. 
lar~o y estrecho. eUe reforzaba la defensa de un 
modo extraordinario. Es este pasadizo 'un \'e"rda
dero mosaico de edificaciones todas antiguas :r 
2oEC'ldas al mismo . objeto primordia.l de defensa. 
En el plano más exterior sE" \"en. suc~si\'amente 
sobrepuestos. un arco apuntado. otro peraltado y 
otro reent rante. todo!' tres de ladrillo v ap()\'ados 
en dos parejas de jambas d~ irregular silIer!2. 
Sigiendo el mismo pasadizo hacia la Íortaleza há
llame: un rechonco arco de herradura. cuyas jam
bas y do\'elaje revelan. por su especial corte v es
tructura. ser obra puramente árabe; un 'pir de 

quicialcras en (jU :': encajaron en ti::mpo los rebus· 
to~ batientes, barreados de h:erro; una bóveda de 
ladrillo. rota en parte; un espacio hueco entre pie
dras sillares, por donde descendía el peine o ras
trillo, hoy desaparecido. y un arco de medio pun
te. de dove12'5 de sillería. \'erdadero ingreso de la 
fortaleza. Los muros de este pJ.sadizo son en su 
parle superior obra de ladrillo. Tras esta entrada 
hállase W1 recinto cuadrz·:tguh. élspillerado descu
bierto y almenado tiempo atrás :r cubierta hoy ~ra 
~rvi r de atrio. o más bien de cuarto trastero de 
lí'. iglesia de Santa María de l-os Alcázares. En 
uno de sus muros la:eral: s tiene este recinto un 
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gran a r e o apuntado de ladrillo de ccntexlura 
árabe. y al frente y sin'iendo ah'Ora de entrada a 
la iglesia. \"ése un arco reent rante inscrito en su 
alfiz. deriyado del mismo arte. De idénticos ma· 
teriales y esti lo, hay toda'\'ía otr'O arco lateral. 
existente ya en la acl ual iglesia. cerca de los pies 
de la nave lateral de l temple . que da 53·lida a lo 
que fué antiguo cementerio parroquial y lambién 
formó parte de la fortaIcz:t. h3b:endo dado antaño 
entrada a la primera plaza d~ arw..as interior. A.r· 
quitectura militar árabe y cristiall3" Siglos X al 
XII. Nada seguro puede aventurarse tocante al 
origen de la gran fortaleza de Maqueda, una de 
1a'5 más importantes y por \'ar ies concep:os nota· 
ble en la región toledana. Acerca de ella y de la 
mism.a histórica "jHa. a la que han asignado el 
nombre de .. Maceda '" en lo antiguo. Se ha escrito 
y fantaseado bastante. si b;en en el fondo de cuan· 
to se ha dicho de sus remotos principios hebreos. 
caldtos o persas no d~e probablemente de haber 
mu::ho fondo de \"Crd3d. Sitio aCjuél fuerte por su 
naturaleza. si, como parece muy prcbable. existía 
ya nUí desde remota fecha una fanal en. debieron 
de reformarla los romanos. d-e cuyo tiempo es al
gún epígrafe latirQ en el mismo cerro apar('cido. 
Los árab~ transformaron la fortaleza poco des· 
pués de la irrupción, ampliáridol:t y dát'dole ma· 
yores condiciones de segurid"1d. Hacia 08 r. el Ar· 
qu:tecto Fathoben Ibraim el Ome~·a. constructor de 
grandes mezquitas en Toledo. célebre por su ha· 
ber , .. por sos "iajes 2 Oriente. aumentó ¡'X)f 'orden 
de Almanzer las fortificaciones de Maqueda. ante 
las que Íué \'encido y hecho prisionero en 1013 ¡;cr 
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el hagib Wahda el wali de Toledo Obeidalá, re
belde a Hixem I1, Califa de Córdoba. Maqueda 
con sU fortaleza se entregó en '1083, según otra 
versión, después de la loma de ' la capital , a las 
huestes d-e Alfonso VI, quien, conccedor de su 
gran importancia mil¡tar, la conservó en el domi
Ilio real. Esto no obstante, en J J 53 aparece como 
señor de MaQueda un D. Fernando Yáñez~ En 
1177 Alfonsc VIII donó yil la y fortaleza a la Or
den de Calatrava en recompeasa a. sus muchos 
servicios, y en las bulas segunda y tercera y cuar
ta de confirmación de la Orden. dadas en 1187, 
1199 Y J214 por Gregario VI II e Inocencio 111, 
figuran entre sus pertenencias las casas de .. M::t
Queda (domos de Maqueda), por las que se signi
fica.ría principalmente 1 a fo rtaleza. ("Vid." el 
"Bullarium " de la Orden de ~latrava. páginas 
23, 32 Y 43·) El primer ConlCn.dadcr Calatravo de 
Maqueda de quien se tiene no tic i a, fu é un 
D. B e r m u do. que vivía en tiempo del cuarto 
:Maestre, D. Nuño Pérez de Quiñones. De enton
CCs o de poco deSpués, es decir . del tiempo de los 
Maestres D. Martín :M.artíncz o D. Ruv Díaz de 
Anguas. deben datar la ba~bacal1a con s~s grandes 
arcos apuntades ,que ddatán el primer: período 
oj ival, y algunas reformas más hech;¡¡.s en la puer
ta: maestra y en otros sitios de la fortaleza, re
formas y adiciones que,_ para reíorzar y mejorar 
las defensas, Ilevaban a efecto los Arquitectos 
cristianos. ateniéndose geneJ11lmente a la tradición 
árabe .y a los elementos de construcción ya usados 
y conocidos en el país. En 1196, JJ9i Y II98 la 
fortaleza de Maqueda resistió, s('gún declaran los 
"Anales toledanos" y el Arzobispo D. Rodrigo en 
su "Historia" (lib. VII. cap. XXX) las acometi
das del Emir de los alnlOhades, Yusuf, quien re
trocedió Íugiti\"c ante sus muros. La fortaleza va 
no figura en adelante en asedios y hechos de ar
mas. pero ella y su castillo se enlazan con intere
santes succsos politicos de la Edad 1.f.ed·ia que no 
se especifican ahora·. (\" éase "Castillo de Maque
d2. .'). A la Orden de Calatra\'a siguió pertenecien
do y formó con San Sih-estr e una encomienda 
hasta 1434 o 1435 en que D. Alv3-ro de Luna re
cabó del Maestre de aquella Orden. D. Luis de 
Guzmán. el dominio de ~:faqueda y San Si lvestre 
a trueque de los lugares de Arjona y Arjonilla. Y 
a,llí el fastuoso D. Ah·aro. ye ud o de paso cen 
Juan II y el Príncif.tC D. Enrique. de 11adrid a 
Guadalupe. " hizo gran fiesta al Rey" . según se 
refiere la "Crónica" de 'aquel Monarca (afio 
XXVIII. cap_ X). Maqueda y su fortaleza sufrie
rOllo como no podía m~"nos de suceder, los efectos 
de las luchas intestinas que ens3l1grentaron a Cas
tilla durante la priyallza de D. Ah-aro de Luna. 
En 1441 el P ríncipe D. E~rique partió de Toledo 
con h2sta se!scimtos hombres de a caballo y pa
sando pcr Torr ijos y dando \'¡sta a Escalona, don
de estaba el Condestable. para tomarse luego a 
Torrijos; a los dos días se fué a ~h.queda. "' ,y 
!Ic/!"ó a l arrabal de la \·ill a e mandó qmmar tres 
partes de casas del 2.rrab21: (' los que estaban en 
el castillo r en la \"iHa. deícndiéronse muy bien. e 
fu¿' ende ferido Gónx z Manrique e otros muchos 
de la c c mpañía de-l I n fan t~"'. ("Crónica de 
Juan' II "' , año XXXV, cap. XIV.) PreS<l ya en 
Portillo el Maestre de Santiago. su Caw.arero y 
gran amigo Fernand<l de Ribadeneyra encerróse 
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en la Íortal::-za de Maqueda, que tenía pOr 1). Al
varo, muy abastecida y pertrechada, bar reándola 
y mejorándola aún más f,:lra la defensa. Acudió 
el Rey a cercarla, pero desde la fortaleza y la villa 
le tiraren piedras, tiros de pólvora y de ba llestas. 
con lo Que D. Juan tm'O que detenerse algunos 
días ante sus muros. Viendo que por armas 00 
podía tomarla fáci lmente, amenazó a Ribadeneyra 
por pregones con daTI~ por traidor a él y a. sus 
compañeres, y la fortaleza de ::Maqueda se rindió 
por convenio a Juan II. ("Crónica d~ D. Ah-aro 
de Luna "', título CXXVI , págs. 3iO y 371 de la 
edic. de Sancha;.) Alguien ha escr;ito que después 
de la muer te del Condestable pasaron fortaleza y 
vi ll a. del Conde de Santist.cban. hi jo de D. Alvaro. 
al Arzobispo de Toledc D. A.lol1so Carri llo. y de 
éste a· un sobrino del mismo no.mbre, r-ero aquí 
hay inexactitudes qu~ conviene rectificar. Procla
mado Réy. ya en tiempo de Enrique IV, el jo\"eo 
Infante D. Alfonso, éste hizQ merced de la v·jIla 
de Maqueda y su tierra a Alvar Gómez de Cibdad 
Real, Quien no tardó ell darle en trueque. con apro
bación del Roey niño. a· D. Pedro Gonzálcz de 
Mendoza. Obispo a la sazón de Sigüenza. y más 
tarde insigne Arzobispo dz Toledo. Queriendo el 
Obispo redondear sus estados de tierra de Guada4 

tajara, concertóse con su sobr ino D. Alfonso Ca
rrillo de Acuña y le cedió la villa de Maqucda, 
con SU fo rtaleza. tierras y lugarrs. jurisdkdón y 
señorío y además los derechos que telúa a la' Al
caldía mayor de ToL'do, a cambio de las fortale-
7..3S del Cid y del Corlo. y de la "il1a.. de Jadraque 
en lo Que fuera necesario hasta. sumar J. roo vasa
llos y 500.000 marayedises de renta_ Así. pues. el 
nUe\'o trueque de Maqueda quedó acordado por es
critura fecha en Guadalajara. a 22 de Noviembre 
de I4Ó9. ame Diego Gonzále~ de Guadalajara. es
crihano de cámara y Notarío público del Rey. E l 
Obispo y su schr:no prometieron y juraron guar
dar aquello a que se obligaban y dieron poder 
cumplido a D_ Rodrip:o de Albornoz. D~go de 
Pa s.trana y Rodrigo de Morales para que consu
maran la operación del trueque como r-::-rsonas de 
su conÍianza . . ("CapÍtulos con que el Cardenal 
1-Lelldoz~ trocó con Alonso Carrillo la yilla de 
Maqueda por la de Jadraque". Academia de la 
Historia_ Colección Sala zar. D-J3. t. I. hacia el 
final.) Alonso Carrillo. Guarda maycr que era de 
los Reye:;. Católicos. vendió POco después su se
ñorío. villa y fortaleza de Maqueda al célebre Co
mendador mayor de León y Contador mayor den 
Gutierre de Cárdenas. (Arch.¡,·o de la Casa de Ce
dillo. legajo 6.°. "Cédulas Reales". número 14). 
No obstante e s t o s hechos comprobados. sáocse 
que ames de aquellos años poseyó también la for
taleza villa v tierra de ~'Íaoueda la Reina doña 
Juana· <k Aragón. y después de ella. D. Pedro Ló
pez de Ayala. primer COI:de de Fuensalida. a quien. 
por cédula fecha en Medina del Campo en "20 de 
Agosto d e" I4iO hizo perpe¡ua. merced de aquel 
estado Enrique IV en remuneración de sus g-ran· 
des senic:os y principalmente por haber pacificado 
I~ ciudad d~ Tol?do, r(" belada a fa\·or del Infante 
D. AlÍonse. (Es'á il1 ,:;erta esta rea:! cédula en la 
" Crónica de la Casa de Ayala. de Salazar de Mt=:n
doza, ms. inédi!o de mi propiedad, párrafo XXIII.) 
P·erü es posible que esta donación regia debida 
probablemente a las ye!eidades del débil Enrí-



que I V, no- llegara a surtir sus efectos ni a: inte
rrwnpir en Maqueda la quieta posesión de Carri
llo y de los Cárdellas. En efecto. el Comendador 
mayor de León siguió libremente poseyendo el se
ñorÍo jurisdiccional de la villa. Su hijo D. Diego 
de Cárdenas fué er.eado Duque d,~ Maqueda por 
gracia del Emperador Carlos V, de 1529 a 1530, 
y él y sus sucesores siguieron poseyendo la for
taleza hasta el pasado siglo XIX. a" v<illeta" o 
fortaleZa de Maqueda, e u y a resumida historia 
acaba de trazarse, estaba situada al SE. de la vi
lla. ?. la que dominaba. ocupando la parte más alta 
de cHa. Posición estraté~ica de gran importancia 
reconocida como tal por moros y cristianos, era 
un yasto campo atrincherado, cercado y torrearlo 
y de forma prolongada, que limitaban en su eje 
mayor, o sea de E. a O" el alcázar o castillo, de 
que pronto se hablará, y la puerta maestra ya des
crita. Por ambos flancos de ésta extendíase el 
muro torreado que s·:::paraba la fortaleza de la 
villa, levantándose a plcmo sobre la cortadura del 
te rreno por el S. y dominando el arroyo que dis
(urr(' al pie hasta enlazar con la alcazaba. Y por 
el Jado opuesto, después de seguir la línea del 
frente. formaba ángulo en el .punto. donde ahcra 
se le\·anta una torre de campanas de poca altura, 
ya muy desfigurada; y de a.J1í, por el flanco se¡r 
t'~ I~trionaJ, trepaba el muro a enlazar con la torre 
de la \"('Ia, d~ qUe en el siguiente artículo se dirá .. 
y (on otras desaparecidas, hasta unirse con el cas
tillo. Las fuertes murailas de cal y cante y las só
lidas torres que defendían la \"illeta, aún en gran 
paft.~ subsistentes en fines del s,:glo XVI, en su 
JI1"iltycria desaparecieron. A la derecha de la puerta 
maestra. en dirección al casti llo. nada de la cerca 
(xistc. A más de la torre de Santa María, o de las 
campanas y d{' la de fa Vela" consérvanse escasos 
restos de la que llaman torre de las Infantas, casi 
..:quidistame de la de la Vela y del castillo, De· 
más de la nuestra con su albacara, parece ser que 
hulx, otras des puertas de entrada a la fortaleza. 
qu: 110 se conservan, Una. de ellas debió de estar 
j unt(..· a una tor re de fábrica antigua, pentagonal. 
próxima a la de las campanas, sobre la cual torre 
ha,l~ edificado moderna vivienda. fábrica a la que 
JlalH30r.on antaño torre de Don Pardo, cuye nom
bre hoy no se Clmserva. De la etra puerta: llamada 
""del Homenaje", no queda notida alguna. Harto 
atenuada con los progresos del art-e militar la im
portancia de la forta1eza~ en tiempo no muy leja· 
1;0 comenzó a formarse todo un barrio de vivien
das dentro del recinto. barrio hoy el más populoso 
de la \·ilIa, y que sigue conociéndose con el nom· 
bre de '·Ia Villeta". También dentro del recil}Ío 
e inm~d¡ata a la puerta principal descrita, alz0se 
hace siglos la iglesia de "Santa María de los Al
cázares " (significativo nombre) . parroquia de Nra
queda actualmente, que se apro\'-echó de la vecina 
\·ieja puerta para aPOYo de su fábrica. La puerta 
maestra de la fortaleza de :Maqueda, aún modifi
cada y mutilada como está, es un ejemplar del 
mil:> aho interés entre les monumentos de. la región 
toledana. La tradición oriental que trayendo su 
origen desde los perS.3s y otros pueblos asiáticcs 
se trammitió al occidente musulmán mediante el 
vehículo de las varias razas asiát:cas \' africanas 
que dominaron nuestra patria duranté . la Edad 
).(edia está aquí patente en el gran desarrollo e 

importancia coilC:-didos a es!a puerta defensiva y 
en el predominio del ladrille como materia.1 de 
construcción, si bien tocante a es:o último no cabe 
Gudar que tanto como la tradición pudieron influir 
las circunstancias de la localidad de acopiar otro 
género de materiales. Acerca de este monumento 
escribió ·un nctable estudio ti inlcLgcnte arqueó
logo D Felipe R, N a \. a r r o en su monografía 
"Fortalezas y castillos en la Edad Media (Ma
queda y Escalona"), publicada en Madrid en 1895. 
Extendióse en él en atinadas consideraciones ¡x:r-

. tinentes al arte militar de orientales v musulma
nes; pero en la descripción, d~ la r;ue~ta maestra. 
cn el ensayo de restitución que hace de la misma 
y en los ,·arios diseñes que acompañan a su mono
grafi;>. hay cie.rtas inexac:itudcs a qu :: puede scrvir 
de rectificación el presente artículo. También se 
ocuDÓ, aunque mucho más ligeramente, en la for
taleza y en otras antiguallas de ?v(aqueda el malo
grado jurisconsulto D. Marcc1ino ;Cervino, cuyo 
ameno artículQ ., Excursión a Tcrrijos, i\faqueda, 
Esca·lona de Alb~rche y Almoróx " se publicó en 
el .. B<,Jetín de la Sociedad Espaliola de Excursio
ne.s·', tomo II. págs, 194 y 217. Torre de la Vela: 
Resto interesantísimo de la antigua fortaleza, es 
ulla fábrica de mampostería 'y ladrillo y de planta 
curvilínea. Sil ccronamiento está destruido, p~ro 
conserv? los dos pisos su¡:eriores, ·señalados con 
p·lilltos o cinchos de ladrillo de separación y por 
dos órdenes de ventanas de arcos de medio punto, 
Arquitectura militar cristiana, ¿ Siglo XII? For
maba esta gallarda atéi laya, aislada hoy. parte del 
recinto exterior de la '·\,illeta"" o fortaleza de Ma
Qu:da, Alzóse para vigilar. principalmente en caso 
de guerra, todo el país por los ladas de NE., N, j ' 

NO" por donde se descubren muy amplios hori
zontes, Ccnstruída .. segúI~ creo, no mucho después 
de la reconquista de aquel territorio, insr-·iróse su 
Arquitecto en fábricas árabes de Tol~do dedicadas 
=-. igual o análogo destino. i.Q más digno de repa,.. 
rar en la torre es sus dos pisos o adan·es cubier
tos. correspondientes a los dos órdenes de \'enta
nas. Esta disposición, encaminada a la defensa de 
las torres contra el aproche de los sitiadores en 
condicion.es más venta ¡esas que las que. represen
tab? "el d3.tel de almenas", parece haber sido un 
cambio introducido en la fortificación por los an
tiguos Arquitectos caldeos y asirios. de cuyos edi
ficios repercutió en ot res crientales de posterior 
época .adaptál~dose también ('11 vujos del occidente 
musulmán. Por dicha disposición, por lo cur:vi
línea-convexo de la. ~']anta y por el apa,ejo mixto, 
perfeccicllarnientOs que los antiguos Arquitectos 
asiáticos (persas. sirios, etc.). lle\'aron a \·arias re
g:oI:es más tarde supeditadas al poder mahometa
neo. es la torre de la Vela. de ~laCJueda, uno d~ los 
ejemplares en que más vigorosa perdur2 la in
fluencia oriental dentro de nuestros est ilos arqui
tectóniccs. Sobre este punto pueden verse las ex
tensas consideraciones d~ D. Feliv~ B. Na\'arro en 
se monografía - Forúliezas y (."~,stj,lbs en la Edad 
Media (Maqueda y Esoalona - l . (Madrid. 1805. 
páginas 10 a 12.) Cas¡illo : Dcuna la p"lrte más alta 
dé b fortaleza, al E. de la villa, y es m'a fábrica 
hech?o g(ner,almente de cal y canto sobre una plan
ta paralelogdmica orimtada, Como el terrero en 
que asienta el castillo oÍrece r..otables d~sni\'eles 
del N. a S .. las cuatro grandes cortinas tienen dis-
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tinta altura, yendo en este sentido de mayor a me
nor las del N., del O" del E. Y del S., que es, 
con mucha diferencia, la más bRja de todas. Debi
do a ' las mismas ccndiciollcs del terreno; ciñen y 
[JI'otegen el castillo a t00 lo largo de sus costa
dos o'r.iental y occidental sendas cavas, en tanto 
que los del N. y dd S. carecen de ellas por 10 es
carpado del cerro. Las cortinas del E . y del O. son. 
mucho más largas que las del N. y del S. Puede 
apreciarse el grosor de estos muros con decir que 
el del N., med!ido el1 uno de SUS ex{remosl alcanza 
a 3,50 m. E.J.l 105 ángulos del. SE. y SO. y en la 
parte media de la cortina del O" torres redondas 
e más bien curvilíneas refuerzan la defensa del 
recinto. Corona en toda su extensión e l castillo. 
tanto en los muros como en las torres, un adarve 
almenado elUe se co;:s~r"a en toda su integridad. 
cXCC'p:o el1 Ulla pcrción de la cc rtin2. oriental pró
xima al ángulo del .l\"E. Reconstruído el casti llo 
ct~ la época que ad :>lan!e s~ dirá, en la parte más 
ba,ja de a lgU1:as tO;T("S parece not2::-se aún la edi
f:cación anterior. hecha también de mampostería. 
que se ap rO\-echó para la fábrica moderna. En el 
cuerpo de estas torres ábre;¡se .algunas redondas 
treneras: en ia f..arte alta de las mismas, corres
pondi·: ndo a la pla taforniot del adane. sobresalen 
algunas senciilas gargolas d~ piedra. detalle curio
so nada freeuer:.te e:1 cast illos csplñol!?s de la Edad 
Media. Los muros mlt ~strai1 sus desnudos para
mentos sin \'entana5 ni o: ros yanas de ccusidera· 
c:ón; tan sülo por h;¡jo de h lín~a, del adarve l1Ó

t.'.¡;SC en algunos sitios saeteras entrclargas dis
tintas entre sÍ. Es. sin duda. lo más curioso del 
castillo el adan-e y coronamiento.. que por su pe
culiar disposición r exc:.' lentc conservación merece 
especial examen. El coronamiento es obra de mam
fYJstería y ladrillo. Señala a-l exterior el ni\'el del 
lúo del adan'e una Íaja de dientes de siena com\.. 
p:-endida en t r e cuatro Íiletes. !Ode de ladrillo. 
adorno que resulta de bu ~n efecto_ Sobre seme- . 
jante a modo de' zóc,do á lzaS(' el sis!ema de mer
lones o date} de allll:.'lia5. que son tan elegantes 
¡x>r sus Eneas y proporciones cemo originalc, y 
eficaces para la dcf :.'llSC!.. Es este aJr.lenaje de si 
lIeria y de- ladrillo. El allt..:: pecho. oc si llería. pre
sent? a treches saeieras redondas aSI>illeradas de 
forma ci rcular y prolOllf!"adas superiormente. que 
endo colocadas por baj {~ del doble m::: rJ ón que lue
go se d-C'scubrirá. ora ap1.rccen en el cenrro. ora 
el1 uno ele los ext.;emos. s.iendo lo general qUe se 
presenten así alternadameme. Los merlones. pris
mático-cuadrangulares s~,n de mampostt'r ía .,. la
drillo y terminan en 11:1 agudo piramid ión. Es lo 
más original de estos 11'.:'.' rJOlles que cada ¡:are ja 
de ellos \'és~ trabada 1>:J r un p :qu:?'flo cerramiento 
de retuerzo en qUe sc ;!l)re una aspillera il:U3 ata
layar. Con. este sistema ~ l 'lel.!r\":,. qu~ de!'de ]'a; pla
¡?forma. hasta la CÚ5pid<: dc los piramidicnes dene 
a t;:ller 2.50 01_. cÍrec ía un anlparo o . re .. guardo 
tan segur .:> a los def~ lls :J;es com~ impt,'día que los 
sitiador es los deseubr:esen aunque aquéllns fueran 
("11 !!r<m núm?ro. La puerta de est~ cast illo. l=!t!ar 
necida por una eleg;int~ \" c-r'l,C'·eríst ic.1. por;;¡da 
de época. ábrese fn el muro d,·1 X. muy oróxima 
a l áng:;lo del :\'0. L·, : ·il .,rt~. ('~ d" ::- rr .... , de medin 
tnlnÍQ y tiene hermoso \. ancho do ·:e1aj ;-. pO!' cim;¡ 
exorn~ ot't mura un ~r;:n recuadro o gm.rdanoh·o 
que carga sobre dos m¿'r ~uJas y ya adomadc en 
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tod..-: 511 cxt-::nslon con perlas. En lo alto. cobijado 
por ~l recuadro, qUe termina superiormente en pun
ta, hay, sustentado por un ángel que allí asoma, un 
gran escudo partide. en pal.. con las armas, bien 
conocidas, de Cárdenas y de Enríquez, que seña
lar ían con precisión, a na saberse por la Histo
ria misma, los personajes y el período que intervi
nieron en la reedificación del castillo. En lo sumo 
del muro defiende la enllrada un her~so matacán 
d:: sillería y ladriHo. en cuyo centro se abre una 
aspillera redonda y cruciforme, el cual carga sobre 
cuatro canes o modillones. decorado cada uno con 
doble sarta de piedras. Abiertc el portón que ce
ITaba la entrada principal, hallábase todavía una 
fuerte ve rja de hierro machihembrada qu~ se con
sen'a y que hacía aún más i¡:expugnable el cas
t iBe . A más de esta ~ntrada tiene el castillo tUl 

portillo o poterna de seguridad ~ sito en lo más 
baj o del muro oriental. inmediato al torreón del 
SE. Forma dicha poterna un areo escarzano con 
dove1aj e d~ sillería y c.C' munica desde el castillo 
con el camino de romla a U1:0S \'einte melros de 
,dtur? sobre el llano. En el inter ior del castillo. 
::n que 5(' aprecia pcrÍectamente el decJi\'e del ce
rro, de N. a S., puede decirse que nada s~ conser
va, S:n embargo, permanece muy bien tratado el 
adu\'c \. bas:ante bien las toírrs redondas' ccn sus 
bóv~das' de ladrillo y sus estrechas escaleras dc lo 
mismo. En lo alto del muro or:enta l hay. próximo 
al ángulO del NE .. un muro de ladrillo con ven
tanas d: :t rco rebajado. que sustituyó al almenaje 
qUe en aque lla porción de mur,o fa lta. En el ángulo 
NO. del edificio obsén'ans ~ restos de una cons
trucción. que fué acaso torre de ,f.,lanta recta·ngu
lar. totalmente distinta I:or su aparejo del resto 
del castillo. Compónesc de bcirillo y sillares gra
níticos irrcgula,rmentc dist r ibuidos (no de hor
mazo 11 hormigón árar..c. como con inexac titud se 
h:,. aíi rmado) : es fábr iC;l. amerior en fc-cha, y dC's
{>O jo sin duda del antig-uo castillo o alcazaba. O 
bien de las icrtificaciones que a' él estaban inme
diatas. Arquitectura mi litar cristiana. Siglo XV. 
EI~ el precedente artículo. relativo a la puerta 
m?cstra de la fortaleza de ~faquerl? . dC'j é cons:g
I~ados a lgl1no~ antecedentes históricos que atañen 
:-. aqu{'l importante rec into fortificado y que s{'ría 
il,útil TCf)?tir aquí. En lo más elevado del recinto 
existió, sin r1uda. desde licmpos remeto:, . un cas· 
tillo o alcazaba. debid<) tal \'ez a los musulman<'s 
y restaurado por los cr:i stianos. cuyos ya d~saT)a
r<'cidos muros gu::tnlaron in teresantes memorias. 
Dicha alcazaba propia de 1;1 Core !l3 <ksde 13 re
conquista por Alfonso V I. fué c?dida ell T 1/1 r()r 
Alfonso VIII a la Orden (L' C~ I 2.rra .\·;'l. Reinal'do 
Enrique I. el ambicioso n. Ah'aro de Luna puse 
? buen recaudo ,. COmo secues.trado en el castillo 
de ~raqu~da. al )oven :\olorarn. hasta qu!". suble
vados los habitantes contra e' Foderoso rice -hom
bre y sus tiranías. !U\'O qu<~ huir de ;¡lIí Ilcánd·')se 
al Re\' a Huet~. En 1':5J ('1 Rey D. Periro 1)!'enriió 
en .-\Im:;lg-ro ? n. Juan :\úñez d .... Pr~do }faestre 
d(: ·Calat ra\·a. por desef',':cios que había h e-cho: 
Cluitók el .Maestrazgo pxa dársdo ~ n. Die~r; 
c;.~rcí:> dI' P;dilla ,. -:-..-: re!!ó d f\f ?~() al mismo 
PadiJ1~L E5te lo el1\:ió al "lcá7.~ r de 1.faqueda. d~l 
C'u!:" era Alcaid? Uf! E"tenan f)oming-o. c:lha ll-!' rn 
de .Axila. y a los pocOs días hízole mat:}r f'11 el 
mismo a lcázar por un escudero suya mandado al 



efecto. C' Crónica de Pedro r ;, año V, cap. JI, pá
gina 117 de la edic. de Sancha.) Poseído después 
sucesivamente el castillo de M'aqueda, al ¡gua·l que 
12. forta leza entera por D. Alvaro de Luna y por 
su hijo, ror Ahrar, Gómez de Cibdad Real. por 
D. Pedro González de Mendoza, Obispo de Si
güenza.. y por su sobrino Alonso Carrillo de Acu
iJa. a este período carreSpOi'2:dc un recuerde que 
no debe pasar inadvertido. a saber: Que reinando 
E.nrique IV. en el castillo de Maqueda " idó al
gún tiempo Isabel la Católica.. acompañada de su 
gran amiga D.'" Beatriz de Bob2dilla, hija de Pe
dro de Babadilla, Alcaide, a la sazón, de la for
taleza. y más tarde Marquesa de i\loya. AdQui
rido, en fin, ·el dominio de MaQutda por el pode
roso Comendador mayor D. Gutierre de Cárdenas. 
este magnate hizo reedific'!r casi d~sde la planta 
el calStillo, qUe debía de estar muy derrotado. En 
l~ segunda mitad del siglo X V 1 conservábase per
trechado dt annas. pues. según cierto documento 
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de la época había en él 1< aigunos trabuquiiios, ba.-
lIestas y arcabuzes quebrados". P ero inútil ya 
par ... la defensa y casi olvidado de sus roseedores, 
que se habían labrado eU la vecina Torrijos un 
espléndido palacio. el castillo de Maqueda fué des
mereciendo y arruinándose, si bien continuó en 
poder de la casa ducal hasta el siglo XIX. Hoy 
está convertido en una especie de corral abierto al 
primer ocupante. Fuert.e r~ducto de seguridad el 
alcázar de Maqucda dentro del vasto campo atrin
cherado que suponía la "i!teta por entero, todavía 
predomina en él, no úbstante la adelantada época 

. en. que fué levantado, el c.a,rácter de castil]b de 
¡:.ura defensa y no el de resid~ncia señoriaL Mo
numento de \'erdadero \'alor arq~eoJógico, desde 
el punto de vista arqlúectónico reálzale el coro
namiento. q u e antes quedó descrito. D. Felipe 
B. Navarro. Que fué hasta hoy el único arqueólogo 
qu eestudió el castillt> de Maqueda, en su sustan
cioso opúsculo ya ci:ado .. Fortalezas y castillos 



elT la Edad 1!eciia ;\ en qUe Juntamente con aÍgunos 
errores y deficiencias, hay proyethosas noticias e 
indudables aciertos, no vaciló en afirmar hablando 
de aquella parte del castillo que .. sin semejanza ni 
precedentes e n las iortificaciones anteriores ni 
coetáneas, bien pu~de decirse que el maestro a 
quien D. Gutierre de Cárdenas encomendó la re
construcción de este castillo. tuvo una verdadera 
inspiración al concebir y ejecutar este coronamien
to del muro y torres, parte la más esencial en las 
defensas de la: Edad Media". El mismo distingui
do escritor diio en el referido opúsculo que la fá
brica existente en lo alto del muro oriental, pró
xima al ángulo del NE., debió constituir 10 que se 
llamó "Torre de los Palazuelos ", habitaciones 
donde~ según la, continuada tradición, ,. se criaron 
las Infantas del Rey D. Juan". En la interesante 
y extensa r.elación dada por Maqueda a Felipe II 
l"n 1576, en su capítulo 33, éh que se com¡>rcnde 
una breve descripción del castillo, citase a "dos 
torres viejas pegadas a estas (a la más rncderna
mente constrcidas) las quales no se an derribado 
según dicen por la antigualla y bIasó deBas porque 
en la una dellas según dicen se 'criaron las señoras 
ynfantas hijas del rey D. Juan y esta torre se lla
ma por nombre propio los Palazuelos ". Este texto 
me hace creer que más bien que a la cOl'l¡Strucción 
sobrepuesta al muro oriental, que, por otra parte, 
es evidentemente más moderna qUe el resto del 
cast illo, debe atribuirse aquel recuerdo histórico 
a los restos de vieja fábrica que acaso fué torre, 
existentes en el ángulo NO. del edificio, y que ya 
reseflé en la descripción que antecede. RoJlo de 
villa: Alzase sobre' una gradería de ladrillo y pie
dra, Se reduce a una columna de fuste cilíndrico,. 
sobre la que hay un sencillo remate, de especial 
forma, A los dos terc:os de la altura del fuste 
hubo cuatro salientes leones. de los que desapare
ció uno, En lo más altc del mismo fuste se \'e un 
<,scudo de armas con dos lobos pasantes y tras él 
asoman los extremos de una cruz de las llamadas 
maestrales. Arquitectura. E s t ; 1 o de .transición, 
Hacia 150C;. Estu,'o este rollo próximo a la anti
gua Parroquia de San Pedrc (que ya no existe) y 
hace hastantes años Íué trasladado a la plaza prin. 
cipal dd pueblo, donde permanece. Maqueda era 
villa por lo menos desde el siglo XIV y, a' juzgar 
por su importancia en la Historia, desde muy an
terior tiempo, Pero el arte y el blasón del actual 
rolle revelan que éste r.o se erigió hasta los días 
de D, Gutierre de Cárdenas. que compró la villa 
y SU jurisdicción, según queda dicho en artículos 
amerior·es. En término de Maqueda: Castillo de 
San Si lvestre, Edificio de pla.,ta cuadrada y orien· 
lada. cor~struído en su m::.yor parte de muy regula-r 
mamr<lsterí~ y provis:o de sendas torres redondas 
en Jos ángulos y en bs c::ntros de las cortinas, 
Estas hálbnse infer:o:-mer_te dispuestas en forma 
de ('SClrpa de gran d:cl:v:, .. El l ~ d~ occ:dental del 
C'J.st: l!o {'stá casi totalmen~e destruido, Muy crigi
J':!! y elegante es d coronamiento. qUe no }fe'ne 
igUJ.I en ningún otro castillo de la · provincia, Co~ 
siste en merlone; prismát ico-cuadrangulares he
chos en gran part~ de hdrillo. Cada une trae St' 
s~ etera de g:-anito con (1 horado redondo v cru
ciforme, )' el merión r ~ tn:'t::!. (n dos piramfdiones 
~{'m :?' los de especial perfil curvilíneo, Este corona
m·e:' tc~. m~: ?ihtl0 en mucha plrt-e, ha Oesaparecido 
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clei todo en ¡as dos torres dei N" pero se conserva 
casi integro en la muraHa y torres del S. En el 
centro de lado del E" en una baja torre cicular, 
está el íng;reso, con UI1 abclla y bien conservada 
portad?, de siilería. Esta consiste en un arco de 
medio punto, sobre el que .ay una a manera de 
imposta, cuyo adorno son conchas y .. eses" teni
didas, Un gran guada¡.olvo apoyado en dos men· 
sulillas y exornado eIl toda su extensión con per
las forma la parte superior de la portada, y rC
s<>lviéndose arriba en un conopio, encier,r3r -un es
cudo puesto sobre la cruz maestral de Saff.ia¡o, 
cuyos cuatro extremos con sus entalladas conchas 
allí se divisan, El escudo está partido en pal y son 
sus blasones: a la izquierda, dos lobos pasantes 
con bordura de conchas, y a la derecha, dos cas
tillos arriba y un león abajo, (Cálrdenas y Ellrí
quez.) Defendía la entrada del castillo un matacán, 
del qUe sólo se conservan los tres canes, adoma
dos ron la característica labor de bolas, El interior 
está destruido, Bajo el que fué pavimento princi
pal se cons-ervan dos, grandes cuadras con Íortísi
mas bóvedas rebajadas: de ladr~llo> Rodea el cas
tillo un ancho foso, sobre el que se tendía el puen· 
t~ levadizo, hoy desapar,:!cido, Arquitectura mil i
tar. Siglo XV. Hállase el castillo <l! una legua al 
E. de Maqueda, en cuyo término está cncIa'\"ado, 
en ~,intoresca situación sobre una meseta que goza 
de buenas vista!S v rúdeado de una extensa finca 
rústica que constituyó la jurisdicción de la hoy 
despoblada vilta de San- Silvestre, Ya existía ésta 
en el siglo XII, según puede acreditarse por algún 
documento inédito del »Liber pri,>il-eg iorum Ec· 
cles iae toletanae ", y er. fin de aque lla centuria aa 
propia de la Orden de Calat rava, ent re cuyas po. 
sesiones figura e'Sanctus Si!veste r'O) en las dos 
bulas de confirmación de la Orden dadas por 100-
cenc:o JI1 en 1I99 )" 1214 C'Bullar ium"" "id" pá· 
ginas 33 y 44) . A la Orden siguió ptrtent"c iendo. 
formando parte de la encomienda de la \'ecina M'a· 
queda hasta 1435, en que D. AI\'ar9 de Luna con· 
certó con el Maestre D, Luis Guzmán la permuta 
de Maqueda y San Si lvestre 1>,:>r los luga·res de 
Arjona Jo' Arjonilla, Adqui rido en el mismo siglo 
San Silvestre por D. Gutierre de Cárdenas, este 
magnate edificó o ,por lo m~n05 restauró el casti· 
110 v así lo certifican los escudos de Cá'rde!l35 \' 
Enriquez que se ven en la portada. la cruz maes. 
tral de Santiago y las conchas y "" ( s:-s >, de la im· 
posta. El edificio continuó en ¡x)(kr de sus suceso· 
Tes los Duques de Maqpeda, quiell.¿>s a las veces 
10 habitaron, y en fines del siglo X VIlo tenían 
aún fortificado y con algunos tiros y piezas anti· 
guas. C" Relación'" dada nor San Siln:stre de or
den de Fel ipe JI). Pasó ~lás ade lante. con tedo el 
estado de Maqueda, a bs Duqu'?s de A:I"C05 y a 
los Condes de Altamira, En 1807 lo adquirió por 
compra. con su término, un D. )'1anuel dd Casnl. 
Después vino a ser propiedad del D~ del Se
\·illa!r.o y hoy lo pese::- su hij:l. D.'" )¡Iaría Diega 
Desmaisieres. Duquesa d ~ l mismo título. Aunque 
muy mlltra!ado, el castillo de Sa.l. Sih'estre es mO· 
::urnento inter·~sante y buen dempl:r de: construc
ciones de su cIase en el último reríodo f ~ udaJ. 

FIESTAS Y COSTCMBRES POPULARES. 
Las fiestas más inrps.rtantes que se celebran 5011 

las s igui ~ ::' C;'i": 31 c1~ Enero, S:Ult:! Brí:;(d! : ~8. 



Z? ~. ~:.l d::: .\Lr.l f.""u .stra S:-ñora de los Dados ; 
13 de J Ulll-O, ;,an Arttonio. Conviene resaltar la 
tradicional representación de lnoros y cristianos 
ante el castillo de Maqueda <:l día 29 de Abr il en 
ho::or de la Patrona de ~-l2,queda. Nc es de extra
ñar qU(, en est-e pueble de tantos r~cuerdos de g¡;e
rras y de luchas, de cristianos)" de árabes, haya 
crista lizado la costumbre tradic:onal establecida 
ha siglos, en la que se r':cuerda a la vez el oj ig,~n 
de la advocación de su Patrona, la Virgea de los 
Dados, qUe se remonta a los i empos de la domi
nación árabe. A esta fiesta. acude mucha gente de 
los pueblos comarcanos. Se trata de la: representa
ción de una lucha entre morps )" cristianos, que 
está a cargo de los ·mozos del pueblo. Al comen
zar el año, ya hay permiso para que un mezo acu
da al Alcalde piqiéndole licencia par.3! preparar y 
organizar la fiesta del 29 de Abril. Como el per
miSo no se niega a nadie, el primero que lo pide 
es el que dirig la fiesta. Busca entre sus parientes, 
amigos y conocidos, qu iénes van a tomar parte en 
J? representación. que son Uj·_cs diez o doce, rrutad 
1110ros y mitad cristianos, y reparte los papeles. 
Eli.trc los moros tienen el papel act ivo de hablar 
~n la representación cinco: el rey moro. un cen
til !e1a, un carcelero, m:o llamado Teudis y otro 
ll~ado AI-Kamán. Entre los cristianos figuran 
el Rey D. Rodrigo, el ~neral Aceta con su hi
j :10. U!1 centinela y el Conde D, Julián-, todo lo 
cual recuerda la célebr-c batalla de Guadalete, aun
qlle ell la repre.s~ntacióil se incurre en var ios a11a
crGllismos. U ega el día de la fiesta :r todo ya está 
preparado. lo cual n.o cu ::-sta mucho, r.ues mucha 
gente del pueblo ya sabe de m~moria muchos reci
lados de la reprtsentacÍón. Todos los ' actores van 
a caballo: por eso los· que careCO':l de él le piden 
pr ::stado a los vecinos para la fiesta. Los moros 
1I-;;o \'an par.iaJoncs de color encarnado, una especie 
de tú¡úa corta. un turbante y t? fetán, todo tam
hién de coler encarnado : en fa frente llevan la 
mcdia luna, El rey e r i s tia Il o lleva Ulla gue
rrera militar de azu l fuerte con las hombreras do
rarla-s, galones de oro. un fajín blanco y pantaloncs 
blancos : una. cc.rOI1a en las s:ell~s con una cruz: 
d ge-neral Aceta lIeya los ga lones plateados; ; todos 
I()~ cristian()s van vestidos con chaquetas y pan
talo!le-s de color blanco. C(Xl una cuz en la. frente. 
El Conde D, Julián va "eslido de chaqué, con fa l
donci llos y pantalón negro y chistera con una plu
ma, Cula uno se ha vest ido m su casa, v antes de 
romCllzar la fiesta 'van a, dar U:las cuañtas carre
r as a caballo pOr las calles: a mMia mañana ~ 
dirig-en los cristianos a la iglesia. e~peran a qoc 
!ialga la procesión con la Patrona. la Santísima 
Virgen de los Dades, en andas y la escolta hasta 
el lugar de la represen~ación:, que es una explaT!a
da delante del castillo, y bajan los moros una "ez 
que la Virgen está en la explanada. colocándose 
;-: una distancia de unos "einte w.etros fren te a los 
cr istia11.os. Comienza a hablar D. JuJián con el 
Re\' D. Rodri~o. ensalzalloc las cualidades de éste : 
pe-~(\ h:: aquí qUe entra un mensajero que lleva a 
n, J ulián una carta de su hija Florjnda : la abre 
y con gran indignacióf' lee que ha sido ultrajada 
en un palacio por aquel mismo Rey D. Rodrigo 
Que tiene a su lado. D. Julián después Que ha echa
do en cara duramente al Rey su acciór, J:'erversa, 
se 5epara de los cristianos. pasándcse a los mo-

Un momento de lo trod icional al gorada entre 
moros y cristianos 

ros, a cUYo rey entrega las llaves d~ España. Lue
go, en tonos altamente pat r ióticos. habla el Gen('
ral Aceta a los cr)stianos y les exhorta a la lucha 
para la posesión de la Virgen de los Dados .. que 
v.a a presenciar la batalla. El rey moro arenga 
también a les ~uyos. Comienza la lucha. se cruzan 
las espadas y las lanzas. S'31en vencedores los mo
ros, qUe se a.poderan de la \ ' irgen y hac~-n prisio
nero al General Aceta. Este !'c retir.<l tras los mQ
ros como preso en una mazmorra, de donde es li
~rtado pcr un carcelero moro. Lastimoso y largo 
es el monólogo con QUe Aceta llora su !iU{'rt~. con
templando la pérdida d~ h sangre y de la jll(k
pendencia de España, Pero al llegar .-\ ({'ta, liber
tado. al campameatc cristi2l1o. recehran todos COH 
alegría d "alor y renaCe el o:¡:1. irnjsmo para em
prender nuevas bata.nas , qUe ha de ser de persua
sión. para Que los moros se cOi"!\·jertan o den las 
a:rmas si ésta fracasa. Habla el Rey: 

Virgen, Madre de los Dados. 
con vuestro aux :lio y poder 
dadnos valer, iJustradnos 
para al moro COI1\'Cllccr ... 

Aquella Virgen perdida 
dIos insultaI1.~lo están. 
a por ella, a la \"c¡;ganza. 
"tiesto Rey os llnará, 

Prosiguc luego Aceta etl su arenga : 
Por Dios, la Patria \' el J{ ;:y 

<Hj uí mis labios coniur;n 
por rescatar afanosos 
esa Virgen siempre pura. 

ror !'u parte, el rey moro exhorta a los suyos .1 

I?, batl l1 a, Luego int :n 'ic!le el h:jiio del G>rH{'fa l 
Aceta, en la escena más g-raciosa, aguardada im
pacientemente por el público : \'a \"Cstido de hlanco 
con una capita adornada cen estrellas, y exclama: 

-Padre mío ¿nos harán 111"1 1:-
- No ,hijo mío. eO Dios confía ; 
mas. si llega la oca~ión , 
se da, por la rdigión 
la "ida tuYa y la núa. 

y contcsta el peQu:- fiuel-o : 

-Padr<' mío. UO. señor, 
a mí "alor no Illt" íalta. 
soy vuestro hijo y m~ bast:¡, 
para ser buen español. 

Siguen habla!ldo los dos rey :--s, como l)f~paran
do a los suyos para la bat.2 11a. p~ ro he aquí que el 
réy cr istiano habla con tales acentos acerca de la 
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r~:¡gi¿¡1 j - c.: l¡ Vi: S', :1. CJ~2 el rey Ill'Jr{) c:.mjenza 
p.::;r CQIl!1lú\'erse. Siguc todavía WI animado diá
logo entre los dos' r~yes. Luego, la larga perora
cón del rey cristiano ya tom,uldo ya un calor lo
cal; sc rdiere al castillo de ·M.aqucda; defiende 
c¡u.:~ es de la. época. gOdl y uo de la árar.re; recue'rda 
sus ·grandezas. amen2'za con rendir f.c r la fuerza 
~ h~ plaza, que supo:'!! :: n p:)de r de los moros, y 
reconquistar ~sí la Virgen CO:1 la victori a. El rey 
moró se conmueve ya dst todo y el desenlac-c con-
5 ist~ en que éste propc.::1c ju¡.rar en dados h Vir
g'(I1 cun el rer cristi~"10. Er'.¡ el juego, como eS de 
suponcr. gana el rey cristiano. Dice .~ l r ey !lloro: 

- Saca pronte'; pido el cuatro. 
El r ey cristiano: -)Sira que ha salido el tres. tu 

¡x>rd::da ya la ves. 
El rey moro: -PU?S íl.hora pido el U1"ú. 

El rey crist iano: -Mira que el dos éste es. 
El rey moro: - Veo tu suerte, cristiano. 
El rey cristiano : - No es mi suerte, es mi fe. 
El r ey moro: -Pues ya tienes la Virgen dd 

nado. 
Fina lmente. el rey moro .. con los suyos, se C011.

"icrte al cristianismo. y el rcy cri stiano le pide Que 
se haga bautizar, exclamando : 

- Sí. y esto digo desde ahora, 
que mi Reina y mi Señora 
<'5 la Virgen de los Dades. 

El rey cristiano muestra al nev moro la cruz. 
éste 12, "adora. recitando unas est~ofas de venera· 
ción a la señal de nuestra red~nción. Acabada la 
representación. se pros:gue la proce'sión que "a 
recorriemlo las calles, siendo la Virgen escoltada 
¡lOr cr istianos r mores, eP. dos filas. Al llegar a 
la iglesia van a de jar el cabal'o a su casa y vuel 
ven en seguida con la misma indumentaria: con 
las espadas y las band : ras ent ran en la iglesia y 
se colocan en el presbiterio por orden de digni
dad. a un lado los cris' i3!'.os y al otrO les moros. 
El Conde D. Julián está e-n la parte de los moros 
~. no se descubre duran te la misa . porque -es caba
l!Jero cubierto. En la e!e"ación todos cruzan las 
espadas; hay sermón solemne. y así hcnra 1hque
da todos los años a su Patrona la \ . irgen de- los 
Dados. con esta repres·::nt'ación de .. Moros y Cris
tianos ". Tambié: l se ce!-ebra. líl. Sem3!la Santa. 
cuyas proces¡oJl ~s re"isten gran importancia oor 
el fe r ver y rec07infen '0 Y silencio de los fieles. 
T;ambib.. se 'ccJelira alg-ul1"1 be-cer'rada benéfica 
por aficionados d: la localidad. También hay un 
equipo d e fútbol co:! Sil corn .. ~spond iente Club. 
Existen cuat ro tater¡::'s y un c ine. 

POBLAcrO~.-EI I:úm~ ro de habitantes es de 
670. qu-~ ni aume:1ta ni düminuye. El oficio <¡ue 
más abU:lda es el de albañilería. En el pt1~-hlo 
exis:en 220 casas. y sero'aí?das por el campo. So. 
1.3.::-. casas están ccntruídas gelleralm~mt de ladri
llo ,. ad-obe " C<J!Jst211 de .unas cinco habit2ciones 
y t1~ " sola planta. ?U:'q uC' ex isten también algunas 
oobhdas para el alf!1acen3.mien'o de granos. La 
cocina es de paja .,. J in . sif'!~do e5;f ~ última (k 
0Ii'·2. y cncira. Los pis')!'. en su mayor ía. de tierra. 
aunqu:: hay también c~m hal¿"'.s;r.e~: J'l!' pue rta:;. 
corrier¡tes. de madera. como asimislllO las \"{'nia
nas. Existe a la salida d~l pUéblo Uf'. pueme gran
de sohre el ar royo éxisteme en la misma. 
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RELlE\"í-:. AGRI CU LT UI,A y GANADE-
1<1.'\,-1:.1 terrello del término, en su mayoría, es 
HC'.no, p::::ro existen bastalites ~:mdul acion~s, Es arci
Ile so. No hav CUcyas·. Los Vientos dOmlllGnles 50n 
los de todos ~!os cuarlra:ltes, prcdominar:,do el ábre
g-:; v el gallego. Las lluyja~ se producen en los m~· 
~es ~ de Octubre a Abr il y las ne,'adas ell IJicicm· 
br\! y Enero. ~ro en escasa prcpo rci¿¡,. No (',,¡s
ten rÍos en el térmil1G y sí dos a rroyo!; llamados 
~íolinillo y de Maqucda. El agua de qu!,: se slíln. ~ 
nistra el vecindario son de fueli!;es alimentadas por 
manantia les, ex istiendo también un depósito para 
el suminist ro de la misma a domicilio de particu
lart:s. Los árboles mas f recu~r::tes que se CU1.tiV2.11 

son los de sombra. ;il;imc y chopos, en no muy 
grandes extensiones. predomina el oli\'o con unos 
90.000 pies, y de frutaJ~5 son muy escasos los 
existentes, Ex;ste muy poco terreno de baldío. pero 
hav abundante caza predominando la perdiz. el 
co~ejo y la liebre. No existen an imales salvajes. 
La calidad de los terrenos cuIt ivabks en general 
son buenos y profundos, predominando la arci lla, 
110 existiendo nada de r~dregoso. E l número de 
propietarios de fi nca'S es de 50. y las l:.arcelas en 
que se encuentra dividido el término sin cercar. 
únicammte exist-c para su se¡:aración l as lindes 
corrientes. La extens:ón de ¡('rreno de secanc es 
de 6.000 hectáreas. r de rc~ad ío . de 100 hectáreas. 
Las aguas para el regadío son captadas de los 
arroyos del 1folinillo y de Maqu~ da., y también de 
Pozos. En el culti,'o d;:- secano . se producen cerea
les y leguminosas. y en e l de regadío. maíz. alfal
fa y hortalizas. Las de secano y de regadío que 
tier'e un labrador medio. un35 50 hectáreas, aun· 
que existen ocho o nue\'e propietarios q1}~ explo~ 
tan fincas propias en una superficie de 700 a 800 
hectáreas. La producción media por h ectárea de 
trigo. de 8. a JO quintales mét.ricos : de cebada. 25 

quintales mét ricos: de a..-cn2, 13, y de legumino
sas, IO .a 12 quintale:;; mét ricos: d-e patatas. TOO; 

de rr>.aíz . 20 : de m·a. 1.000 quinta les métricos. y 
de aceituna. 800 quin:ales métricos. La ganadería 
5: compone de 90 cabezas de mular. 50 de vacuno, 
3·080 dc laloar, &l (t~ cerda. 4.000 d e gallinas. 
Existen cuatro granja .... a\'Ícolas. se carece de ¡:~s
ca '\' de canteras. Tractores ha" 20. No se elabora 
\'ino por vende'rse la uva al otros términos. Las 
labores que se dan al ,'iñedo son las corrientes. 
como asimismo la del olivar. 

CO)'[ CNIC\CIOKES. - - Existen C011 1!adrid. 
Toledo)' .-\\'iJa por carretera: que Se unen en la 
loca lidad cOn coches dia r ios a )'hdrjd. Toledo y 
a la cabeza. de partido . Esca lona. por Almoróx. 
H ay cartería rural y ccmral tddó:ca con ocho 
abonados. 

1 '\ f)[; ST R 1.\. COMERCIO y ARTESAN IA. 
En el térmi¡'() existen trC's ci' rámiC215 de.' ladrillo. 
un m()!ino d,:, pien!'os . una almazara. dos panad·: · 
rías. una c3rnicCTÍa. do:, s;.dchicherías. cua.~ ro tien· 
dao; de uJ: ram:¡ riro s-c0m-e;;;t ibles. tres tabernas. un 
corr:~r::in d~, te; idos dQS p~scaderías. una frutena, 
dns ¡X·lll</uer ías . un taller de c2_rointería. una he· 
rreria. l /)s a:-tÍC'l:los ql1e ~e prcd l~c~1I s·:- destinan 
;!1 consumo rk la pob'·viilll . \. (,1 :;obran~e. a abas
tecim=emo d-e- ot ra!' C :- p;t 3 ! ': ~'-

BLURES TlPOGR.ÜICOS DE l ." DIPUT.-\aó~ PIlQVIXOAL 
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