
NUESTROS PUEBLOS 
Fieles a la consigna que inspiró desde sus primeros 

números las páginas de PROVINCIA, que no tienen otra 
razón de ser que divulgar la realidad presente y pasada 
de nuestros pueblos y lo que en su favor se 'haga, pu-

blicamos e n e s t e 
númerO una ex
tensa referencia de 
Lo s Navalucillos, 
pueblo tol edano 
distanciado de la 
capital pero muy 
cerca de la preocu
pación de la Di, 
putación y de las 
Autor ida des pro
vincialesj a él co
rresponden 'e stas' 
fotografías que re
flejan la bella torre 
del tem plo pa rr )
quial coronada C:Jn 

la im cge n del Co
razón de Jesús, una 
vista panorámica, 
la calle de las Sale
ras, la Casa-Ayun
tamiento y los la-, 
vaderas del ((Cerri-
llo de las Fuentes ... 
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LOS NAVALUCILLOS 

Ermita de la Virgen de las Saleras, 
Patrona de Los Navalueillos 

Aspecto íntmor de los lavaderos públicos 

Vista pardal 

La calle de las Saleras 



Número 20 Díciernbre, de 1959-

EI- Presidente de la DiputEl€ión¡ ,efltr:e~ci>'\ 
I·os lotes de ganado l'anar francés- para 

tb 9·anadería provinciat 
.. 

melorar 
En la-finca. HBergonza" ~ propiedad Ol:' don 

Alfredo. Corrochano, tuvo lugar la entrega 
de los lotes de ganado lanar. merino precoz 
(~ue. la Diputación adquirió meses atrás en 

Francia . para. iniciar COIl! su cesión a 105 ga
naderos toledaros la mejora de nuestra ri
queza agropecuaria. lJe la trascendencia de. 
~sta selección en la economía_ provincial, da 
ide;a- el hecho de qUe una oveja de· esta 'raza 
produce casi dos veces más lana. y~ más car
ne que una oveja corriente de nuestra caba
ña. Por eSO, ]a. Diputación no dudó en rea
lizar Un desembolso, que, aunque importan
te---co~1aron los lotes más de 80.000 pese
t~s--, es realmente ventajoso. si Se piensa en 
~l aumento de producción que se conseguirá 
con este ganado. 

Los Jotes. integrados por un macho. cinco 
hembras y una cría~ han sirio cedidos él doña 

Maria Luisa Español, de la finca "Estiviel", 

" al Sr. Ortega Mant~rola, de la finca" San
ta Apolonia",~n Tala"era de la Reina. Este 
pr'¿'stamo. en régimen de aparcena, permi-

tirá. que eL adjudicatario. éntr.egue, la, mitad: 
de Ia:s CT'Ías · obterúdas, a( lá Diputa<:i6n; l:v 

cual ( podr",' efectuar; dCntT(~ de' unos: rneses_ 

tIlla l111eva' cesión a ot'r..os .. · ~na~s~ yt asf 

sucesivamente: 

, .!\-I acto' de la- ent",~ asistió ' tambiérr- .el· 

J efe de· Gruladeria <l" ToledO;. Di. Alejandro 
Alonso. El. Sr: Corrochano IÍls ·~ mostró-' el. 
gatlad(ij. lanar· y vacuno ·importado,'-<¡ue' p<lSffl 
eTl" su; finca. C011'l;();.l asimismo' las . insta:1aciorres 

y establos, que le 'acredit'an como-uno de 'los 
ganaderos españoles rreá,S', cuida~ de 

efectuar una explotaciórr' racional· y- cientiñ· 
cae Después de' finnarse los' contratósde' ce
sión, el Sr. Rodriguez Bolonio entregó- a-los' 
adjudicatarios el certifiCado. de gaxantí", .de 

origen de los lotes. T 000$ -los concurrentes 

fueron obsequiados por el Sr. Corrochano, 

La Diputación se propone continua:r' esta 
labor de' adquisición de lotes selectos de ga." 
nado para su posterior' entre"oa a los gana-o 
deros toledanos, a cuyo' cargo corre el soste
nimiento de las. reses cedidas. 
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LIRES_~ÑOSJ]L SERVKln DE lOS NIÑOS'_ IlEl CAMPO 'J 

:~2-Ma~~tros rurales motorizados ,de la Diputació,n Provincial de Toledo atendie
:_"colLenJ9.S,nJdJidü,cación de_80_0 muchachos diseminados en fincas y caseríos 

Cuatro Maestros sufrieron occidentes al trasladarse a los fincas 

MEDIO ~ :MILLON : rde' : pesefqs 'gastadas en este Servicio 
~J . 

__ Sin precede)1t~ y sin experiencias en que 
ap.,yarsé, -1; Diputación Provincial de To
ledo se lánzó>en los primeros meses ,de 1957 

• . - .. ., (1'''' ,"" ... , , -' 

a esta noble y siinpátiéa-empresa de enseñar, 
a los niños campesinos, hijos de obreros 
ágricolas y pastorcl1!Os, en' su' máyor parte 
diseminados ' en labrantias, fi Jicas )' explota
ciones agr íco1<!s a lo largo y -a' lo : ancho -de 
la' extensa , y' ,vada geografia provincial, ale
jados de las E scuelas a distancias ,variables 
éQtre' lós cuatro y los 'diecisé_is kilómetros, 
, -.For.zo~ente ' la: "aventura pedagógica" 
qnei -se. iniciaba había de lener carácter de 
ensayo -que permitiese formar en lo sucesivo 
planes' rnás ' extensos 'y- eficientes, La expe
rienda alcanzada, aun con .los defectos y va
cilaciones ', ihherentes-' a todá obra que em
pieza-. permite, sin embargo, asegurar que h 
necesidad era apremiante, que el prohlema 
existía" y "que el medio ideado era capaz e 
idóneO ,para resolverlo, 

"' E n 'él áño 195í ve;ntidós Maestros dieron 
cérc'a:: de 4,000' clases en las fincas a 270 ru
iios' comprendidos entre los seis y los ,;einte 
años; 'pués' también acudieron a las clases 
argu;,os adultos ' analfabetos, 

~~Eñ !9 ,;8 han trabajado cuarenta y ocho 
}1a. :=stros, COn más de ¡o::; nIños, . a ·loj que 
han dado 10,ceo clases, ,'\l~nos de estos 
~!ae5tros, como el de Card,el, Se trasladó 
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a la finca diariamente en cahallo, aÍ no po_o 
der conducir la motocicleta, 

En 1959 han' trabajado cincuenta y dos 
-,1aest ros, cuatro de ellos re,identes en las 
mismas fincas, que han dado r T .200 clases. 

La Diputación de Toledo gastó' medio mi
llón de pesetas en mantener este Se-rvició 

durante el año '959, 
El éxito ha sido resultado de la conjun

ción de hes factores igualmente indispensa
bIes: la aportación económica de la Dipu
tación', la abnegación)' el espíritu de sacri
ficio de los señores ~1aestros empeñados en 
sacar "?-delante un" servicio realmente duro, 
y la colaboración dé los dueños de las fincas 
que, generosamente, cedierón el local 'y el 
mobiliari~ indispen'sables ' pa;a ciar las clases, 

En las fincas se distribuyó gratuitamente 
a los niños el complemento alimenticio de 
leche y queso, y a este respecto nos compla
cemos en consiguar aquí nuestra grati'tud al 
Servicio Escolar de Alimentación, y muy 
especialmente a- la' Inspectora de P rimera 
Enseñanza qUe lo rige en nuestra provincia, 
r),l, Dolores Cirujano de Calvo, por las faci
lidades otorgadas, 

/>.. los alumnos les regaló la Diputación 
tuadernos y Catecismos. 

1.2 gran concurrencia de niños (de veinti
cinco a cuarema) en algunas de estas Es-



cuelltas rurales y la !!enerosa colaboración 
de los dueños d; las firr'c3SJ 'i¡ue .1Iegaron. a 
construir locales de ñ ueva · pI ~nta,~-movió a ' 
la Diputación de Toledo a dotar a estos C~n

tros de Maestros p~rmanentes, 'que se ajus
tan al hor~r.io y irégiillen esco!ar análogos a 
lo, de las-EScuelas Nacionales. y q~e per
ciben el sueldo de entrada en el Magisterio 
Nacional. Estos ,Centros. durante el año 

[95<;,' han <funcionado - én ' ''Et Verdugal" 
(Orop~a},' ' ''B.arcileS'' (Año';er de Tajo), 
"PaJomarejos" (Talavera de la Reina) v 
"Bergonzé ·(Toledo). . . 

En los demás Centros · ~menzaron las 
clases el T.o de l'vlarzo y terminaron el .10 

CONFERENCIAS -COLOQUIOS 
- SOBRE GANADERIA 

EN PUEBLOS DE LA PROVINCIA 
., 

El Servicio de Extensión Cultural de la 
. Diputación y la Junta Provincial de Fomon
. ·to; P'e~l;a~io !'han " ceI~b;ad~~ ~cto~ ~. exten·

sión ganadera en pueblos de la provincia. 
Polán, Mocejón, Bargas, Fuensalida, Almo
~óx y Tor.rij~s ~·aTl ~~ogi~o. con ~tusiasmo 
esta nueva modalidaa-de enseñanza, que tan_ 
to puede contribuir a la creación 

de . N oviembre; el .estado de los camÍnos no . 
\ de riqueza en nue"stra provincia. 

:y fomento 

consiente ordinariamente transitar por ellos 
con moto durante los meses de Diciembre. 
Enero y Febrero. 

Del peligro que supone este Servicio da 
idea el hecho de oue en el año 1959 cuatro 
Maestros sufrieroll accidentes: Los que sir
ven a "Loranque" y "Calabazas" sufrieron 

lesiones leves en las piernas; el que sirve 

"Los Pascuales" se frcrcturó un brazo~ y el 
de Turleque se fracturó varias costillas: to
dos ellos a consecuencia de caldas de 12 mo
tocicleta cuando realizaban el servicio: 

El Servicio ha merecido el elogio de Su 
Excelencia el Jefe del Estado y ha sido visto 
co.n suma complacencia por el Emmo. CmIe
nal Primado. E.xcmo. Sr. Ministro de Edu
caciÓn Nacional. Excmo. Sr. Director G ~'

neTal de Enseñanza Primaria e Inspf'::ción 

Provincial de Enseñanza Prima·ria de To
ledo. 

Los actos se han celebrado en los cines 
locales, abarrotados d.e público. Se· han .ele, 
gido las últimas ho<as de la tarde para faci
litar la .concentración de ganaderos . al ter-

, minar las faenas del d-ía. El equipo de . [x
tensión Cultural de la Diputación, d¿t¡lc)o de 
material moderno. proyector cinematográ
fico, altavoces, magnetófono .. etc., y .su co.m
petente orador D. Pedro T¡}ledo .. han dado 
el máximo rendimiento. ~e ~an . pro):~ctad.o. 

peliculas documentales ,obre temas ganade
ros, relacionados COn la conferencia qu :! ha
bria de darse, facilitando la labor de ense
ñanza. Los li1ms fueron generosamente ee::
didos por la Embajad.a norteamericana. 

Las conferencias estuvieron a cargo de} 
Jefe del Servicio Provincial de Ganadería 
D. A.lejandro Alonso Muñoz, y versaron so
bre los tema5 de mayor actualidad en la lo
calidad respectiva y aquellos otros que afe<'
tan a 105 pequeños críadores de cerdos y ga
llinas, piensos y productos pecuarios, ~: nor': 
mas de alimentación y cria. Los concurren.
tes siguieron con todo interés estas charlas 
divulgadoras. solicitando que se repitan con 
frecuencia. Se calcula el número de asisten
tes. en la totalidad de ' ruchos pueblos, eu 
más de 2.300. 

a 



LA 'PROVINCIA DE TOLEDO NECESITA BOS.OUES 
Pero . la repoblación forestal no puede quedar 
reducida a abrir hoyos y meter en ellos plantones 

Sobre esto -de los ,bosques y el árbol se 
puede hacer mucha literatura. Se hace ordi
nariamente, peró no 'es literatura. sino eco
ilOmía, cifras, ditos. pesetas, lo que salta a 
la vista' 'cuando se considera de verdad lo 

que es un arbol, lo que vále y lo que repre
senta en el presente y en 'e1 futuro un árbol 
en el Campo toledano, Las semblanzas líri
cas, las bellas 'frases v endrán despué5, por 
añadidura. 

La 'cantidad de árboles 'que hay en nues
tra provincia no es solamente un elemento 
para calibrar la be¡1leza o la aridez de nues
tro paisaje; eS también una referencia de las 
m;ís elocuentes para calihra r el grado cívico 
de muchos toledanos de antaño y de algunos 
de hogaño que queriendo o sin querer han 
inatado la gallina de los huevos de oro, Ahí 
va un dato · elocuente: no más de cuatro o 
dnco mil' metros cúbicos de madera se ·ex
traen anualmente en "las riberas de nuestros 
ríos y arroyos cada año: en los montes, ape

na's nada. De cualquier ¡meblo de Avila. de 
Segovia o ' de Cuenca se obtiene eso mismo 
o más. E sto - DO ·ocurría siglos . atrás. Los 
cerros ·cercanos a Toledo. los mismos ciga
rrales estaban cubiertos de árboles. En nues
tras sierras , de los montes de Toledo habia 
algo más que arbus'ros y pinos. En las ori
llas del Tajo, junto a Galiana,. había -álamos 
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'1 millares. Todo esto' desapareci6 por obra 
)' gracia del hacha y de la falta de previsión 
de los' hombres que la empuñaban, Y lo peor 
es que persiste en algunos pueblos de To
ledo la misma voraz intención de a"cabar ' con 

el árbol. Es lo que el propio Gobernador Ci
vil actual de nuestra provincia ha explicaoo 
muchas veces aludiendo a lo que él llama la 
lucha del hombre y de la cabra contra ei 
árbol. En algunos de nuestros pueblos se
rranos sale el campesino con sus cabras y 
su hacha al monte: él corta ramas y no ra
mas, las cabras hacen tamhi:én 10 suyo }: al 
final de la j'ornada el resu1tado es un j~rnal 
m~sero. que apena,s da para el pan, y u~ 
daño positivo a lo poco que queda de rique
za forestal en el pueblo, Pero se va tirando, 

1..'\ RIQUEZA FORESTAL DE LA 
RRQVINCIA 

Son los mismos pueblos los más perjudi
cados. en sus vecinos particuJarm"ente y en 
su conjunto. Téngase en cuenta que los -:Mu
nicipios que poseen bosques se reparten en 
España anualmente 800.<X)() pesetas cad a 
uno por ténrúno medio. 

La utilidad que reppc""uta lo que queda 
en nuestra provincia de su antigua riqueza 
arbórea se pone de manifiesto en los si
gu~e!1tes datos: 



La provinciarde Toledo tiene 62.0 /.1 h~c

táreas-de s*rlicie for".~tal pública;- /0.562 
. . ' ., ~ , 

de moñtes ' y dehesas de la libre disposición . 
de los pueblos y 177·759 hectáreas de pro
piedad forestal particular, o sea en total unas 
251.416 hectáreas de superficie forestál. en 
su mayor parte pobladas de encinares, alcor
nocales, robl~dales, a1amedaies, al~n pinar 
y el resto de matorral y pastos. 

· L~ · prOducci6n . arroja una ·media anual 

de 4·;361 metros cúbicos de madera, 53.281 
estéreos de léña, 350.000 arrobas de carbón 
(en estos aprovechamientos de leñas y car
bones no están .incluidos los pequeños de 
uso doméstico, por no necesitar autoriza
ción de corta), y pastan 37.632 reses vacu
nas, 148.392 cabrío, 656.205 lanares, &:>.399 
cerdos y 95.<;43 cabezas de mayor, entre ca
hallar, asnal y mular. 

ES UNA EMPRESA DE TODOS . 

1", repoblación forestal 110 queda reducida 
a abrir hoyos y meter en ellos los plantones. 
H~ce falta disponer de huenos viveros, co
rregir los torrentes. evitar 10s corrimientos 
de tierras, defender las tierras contra las 
avenidas de rios y arroyos, luchar eficaz
mente contra las pbgas, etc. El Distrito Fo
restal de Toledo ocupa la vanguardia, natu
ralmente, en esta gigantesca empresa ; t~-

bién la. Diputación Provincial d~ Toledo de
die:;. todos Íos años de 100 a. 200.000 pesetas 
·a esta. obra, poco si se considera lo que falta 

. por hacer, pero bastante si se tiene en cuen-
ta las posibilidácÍes de la CorpOración. Pero 
a estos esfuerzos de los organismos oficiales 
deben Seguir 109 párticulares. La defensa 
del árbol debe ser una obra común de todos 
los toledanos, de los de la capital ' y de lo~ 

d~ los pueblos. Algo con lo que nos encari
ñemos desde chicos. N o sé por qué abulia 
inexpli.cable se ha dejado de celebrar en las 
Escuelas la Fiesta. del Arbol. 

Se dice, y no sin que falte razón para ello, 
que los bosques constituyen un patrimonio 
del que todos somos. en cierto modo, pro
pietarios. Lo fundamental en este caso es 
que el sentido de la propiedad tenga un ca
rácter abierto y no se limite a un enfoque 
desde prismas egoístas, sino que participe a 
la vez de ese sentido de responsabilidad que 
entraña toda propiedad. 

No debe caerse jamás en la pobre sensi
blería de dedicar al árbol unas palabras de 
exaltación y tutela; conviene más bien que 
se adentre en la conciencia de todos la exac
ta dimen.sión de lo qUe los árboles represen
tan. pero muy especialmente de lo que cues
ta sembrarlos y los años que han de discu
rrir hasta verlos en estado de vegetación 
adulta . . 

LUIS MORENO NIETO 
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La Diputación subverqionara 
cp.n ocho mUlones numerosas 
ob raSm u ri i c i pa'l es, en Ids pu e b ~os 
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Mós de millón y medio de pesetas paró transformar los caminas en carreteras' 

. E l día 25 de Noviembre, bajo la pre,iden
cia de~ Sr_Rodríguez Bolonio, celebró se
sión, pl",naria la Diputación Provincial de 
Toledo, asistiendo 1 o s Diputados señor.s 

San Román, Barthe, De , la C r"", García de 
la Torre; Sánchez, Sierra, Madero, Medra
no, Ort~a, Díaz, Romeralo, Ramos, Balks
teros, De los R,os, Sánchez-<::abezudo y 'VIo
reno Nieto, 

Fué aprobado el plan de cooperación pro, 
vincial para 1960 y lepl, en el que figuran 
las siguientes ' subvenciones para obras . de 

p~vimentáción, sanea.miento1 a~astecimi(-ll 

to :de aguas y otras semejantes, por un va, 
lor total de seis millones y medio de p"5e

tas; de: las· que dos nli~ !¡mes y medio corre,
ponden a anticipos)' el resto son concedi
das a fondo perdido: 

A Villacañas, 99,000 pesetas; Villarruhia 
de Santtiago, 2,jd,COd; ,Man~tW:lue, 25°,000: 

Navahermosa, 25°,000: Cebolla, 160.000: 

Noez, 250,000: Portillo, 6o,ceo: Quismon
do, 200.000; O e a ñ a, ljO,<XX>; Sonseca . 

200,000; Domingo Pérez. 350,000; Mena
sal has, 200,000; Corral de A 1 m a g u e r , 
1,00:>.000; Santa Cruz de la Zarza, 700,000: 

Val de Santo Domingo, 110.000; Olías del 

Rey, 200.000 ; Consu~ra, 300,000 ; Urda, 

300,COO: M é n tri da. i 20,000: Parrilla.: 

250~OOO: Camarenilla. I ?S.oto : Otcpes.t , 

25<''.000: VilJamiel, 60,000: RielveS, 60.000: 

Huecas. 60,000 ; Mora, 17°,000 ; El Rome
ral, 500,000; Herreruela de O ro pe, a , 
ZCO,COO: y Santa Ana de. Pusa. 100,000, 

Para ampliación~ reforma o constnlCción 

de Cementerios se otorgaron las siguientes 
sl1~YeT1cíones; a Villaseca del a Sagra. 

99,000.; Na,'amol"Cuende, 90,000: Sanaja
da. Ioo,OOO; Aldeanueva de Barbarroya, 

-i() ~oo~: Carnarenilla, 5.125. El importe total 

clc"es.tas subvenciones es de 3'25 . J 25 pesef~~ .. 

P.ara reforma, r~paración o construcción 
de ·',Casas-Ayuntamiento fueron concedi(la~ 
¡as siguientes cantidades: a 1..05 Cerra!hos. 

<)0,000 pesetas; Santa Cruz del Ret;tn;ar. 
10.000: Nambroca, 2CO.COO: Guadamllr. 

150,ceo: Lillo, 100.000: Villanueva de Al

cardet<:. 15°.000: Yunc1er. 5°.000: V~ntas 

de Retamosa. 200.000: CamarenIDIa . ;.COO: 

GarciotlÍm, 10.000: Polá~. 100,000, ¡;-"por

tan es,tas subvenciones 1.06j.cxx> peseta:'.. 

El plan dt eooperación bienal aprohado 
~upone la inversión de ocho mHlones dt" pe
setas. 

Fué aprobada la propuesta de adjudica-



cMri 'deÍini¡¡v;ide las obt-as d~ t(,j,aradQn ' de 
ios ca:;"inos veciJUiles de Santa Cruz' d~ la 
Zárza " Villamanrique de Tajo; de !Carme
na a 'Torrijos, y de ~ob"!jás a l~ Barca ' de 
.\Idehuela. 

Fueron aprobados los 'siguientes -proyec- . 
tos de ampliación de caminos para su t.raris- . 
formación en carreteras, con cargo al Paro : 

Obrero: Carmena a Erustes, 40',13° pese- : 
-ras ; Carmena a su Estación, 34,586: Gálvez 
a M enasalbas, 309,653; CastilÍo d~ Bayuela ' 

: ~ . N~mb~f~, ' p~'~ " N~fio 6ó~~ 'y G~rci~ttb, 
'817.240. Total, "I.628.(j!..O R"Setas. / 
~ t • } ~ \. 1'-, 

:' ·Se aprobó la propuesta ·del .'Tribunal .só
bre nombramiento de Médico general de la 
BeneficenCiá Pro~incial a favor de D. ' Alfre
do Pedro Cabello ' Rivadeneyra. 

El Sr. Sápchez-Cabezudo se interesa Por 
las súplicas elevidaS por 10s' pueblos de San 
Rómán de los .11ontes y Castillo de Bayue
lá, en relación cori el 'cupo 'nivelador de 'sus 
respectivos p$up~est~~ ' muhiCipales: 

:: : . ;: 
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L"",~,,;~:,~, A L;~=~",~",,,,J 
. DATOS GENERALE:S.-,.Municipio )' villa del 

' pártido, ·judiCial de Taiavera del Reina, del que 
dista 32 kilómetros y 114 de ~a capital de c::ovin· 
cia, situado a uná · ~lfura de 'w métros · sóbre el 
nivel del mar. Hay un Grupo Escolar con seis cla
-ses, tres para cada sexo. con un amplio local para 
Hogar del Frente de Juventudes. En la ;actuai idad 
se construyen siete E scuelas y ocho ,;ívíer.das para 

. Maestros. Tiene dos Médicos, un Practicante, dos 
Sacerdotes, un Veterínario un Farmacéutico y una 
M"atrona. Existe una pé"s~ón· para viaJeros y' ade
más una Posada_ · Uióc.cs is de- :rokdo. 

HISTORIA.-Sc carece de antecedentcs, p~ r{) 
se sabe que pertem:ció al Condado de Oropesa, y 
tY.ly es uno de los diez !meblos que constituyen la 
Campana del mismo I:omore. Cúns~ rva des 1 ·uen
tes romanos, uno s{)bre el río Guadarerbas r otro 
sobre el Arroyo Grande. 

EDIFICIOS NOTABLES Y OBRAS DE 
A.RTE. - Templo parroquial dedicado a ~uestra 
Señora del Mente; edificio de si l1 ::,ría y nllmpos· 
tería, de una nave y adosado al mismo amp~ ja 
casa parroquial. En la iglesia parroqu:al: Fach .. da 
o frente de estuco cubier.to de lindas labores geo· 
mé!ricas y r, matado sup-:-riorrTl'entc por u:\ arco 
co;;opiaL En la parte baja aparcc~l1 . en letras me
nacales, estas palabras: Lflmen ad rl·~Jclalioll(,11!. 
Decoración góticb-mudéj ~ r. Sig lo XVI. $.e halla 
en la capilla mayor, en el muro dd lado del E,'an
gelio. En el centro de este fr fnte ábrese um ala· 
cena doroe se custodia : l archiyo t:arroquial. Los 
exornos de estuco lucen m<::r:os su elegancia por es· 
tar muy encalados. Custodia de r,Jata bbnca. cin
celada, n levada y gr:iliad1. En h circu'ar planta 
se ven emblemas de i nstrum~¡ :.tos de b. Pasión. 
\"olutas y otras labores. V01utas también y cabe- . 
zas de serafines adornan el tallo. Sigue el temple
te para. el viril, con un cu::>rpo de columnas jóni
cas estriadas y entab'amen:o, 5')bre <'! cual ' hay 
ángel!'s. El viril es dorado sencilk. La custoáia 
termina con ot ro templete de colurnr. as cariátit.! -:-s 
Que cobija una campanilla. rern:- t~ndo el c:-/P.ju::to 
U n Crucifijo dorado. Orfebrería. Renacirni, nto 
avanzado. Siglo XVI. Es pieza df arte nlll .\· csti · 
mable, que se labró e., 1.;86. y('gún ¡ndic ... h ciira 
grabada en el pie. La manera plateresca está mo· 
dificada. per cierto barroquismo inc:pienlf. (Da¡:'ls 
del Conde de Cedillo.) 

FIESTAS y COSTt.: MBR ES POPt.:L\RES. 
Los Patronos. ~u~stra Señora del Mon!(' \' San 
Roque. se celebran lo~ dí1i> 15 Y 16 do;: .\~ ... · .~to 
con sus f.rOCe-siones trad'c io::ales y puía s oe b~r.
lOS. En eSo-as fiestas Sl~ dan dos cr.n:d ',s de lOr o >: 

\. s:: proyectan extrao,din- ;¡a~ po: lí::u!"S ; n ('~d l 

uno de los dos am.;;liOs hC2h~" de cine <1tl ~ exi::fen 
y funcio, an semafl21m~j·~. T ambién F. . C" ' l:",hran 
('on g-ran esplendor la Íi(,,:;;'·"l d" San P bl ·, d 2 :; 

de Enero y la de San Is:dro Labrador el !5 d~ 
~!ayo. ésta partccinada JX)r la Cooperath-a del-

Campo y. Caja Rural . de Ahorros y Pr~tamós. 
entidad potente con edificio propio, QUe actualmen

_ t:e .tien-c un movimiento super-ior a los 5·600.000 
de pesetas, rer..artídos en cr.édÜos entre ~o~ agr.j
cultcres asociados. El t(aje tÍpicó - re;¡alta,_.lxir 'ser 

,muy . parecido .al de · Lagartera. . -

POBLACION.-Con.t. de 4·06 habitántes de 
hecho y 4.839 de den:cho, y el pueblo es eminen
temente agrícola. Existen l.I20 edificios destinarlos 
a \o;vienda. y 258 a otros usos . . Di$.Cffi-inadps por 
el término otros· 25 destiaadés a casas de la b0~ u 
Q~ros fines agr ícolas. J...a s ·vú·iendas·, -por· 10 gene· 
ral, si: constru~'en de p¡edfa. Y . .ladrillo., Suelen ' te· 
tener dos plantas. la baja destinada a vivienda, y 
la superior para gra:'!ero. 'Constan ·de cinco· habi· 
tac:ones cc.zno: término medio. La cocina córriente
rr.ente es de lumbre ba:ia j ' 5.i .q·u ~~~ le~a· de "én

. ciña .. Los pisos · de· mosaico,-r.-iedra o' baldosa'. )r las 
puertas y ventanas, d<.> madera corrioént('. 

RELIEVE. AGRICt.:LTCRA y GA!\ADE
RIA.--EI terreno dd Norte del pueblo, situado e.n 
las cs: ribacion.rs de la Sit'rra dt! Gredos, es ac
cidentado y rocoso. y el del Sur, ll ano, s:cndo los 
vientos dominantes del )Jor~s te . Cruzan el tér
minú el río Tiétar qu.~ hace lim;te con la provrn
ci : de A vita y el río Guadayerbas, Hay abastecí
miel1to de aguas potables e instaladas al público 
Cüatro Íucnt.es, ser v:cio qu::, tambiéa tit nen bas· 
taJ)~es edificics particulares, así como alcantari· 
lIado. El término, en su mayoría, está poblado de 
enc~na, akornoQue. oli\'a e higu(Ta. Hay caZ). me· 
no:-, abur.dando la perdiz, )' éllgún animal salvaje. 
Las tierras cultivables :;;0 11 poco profundas y pe. 
dregosas, y la propiedad está muy rer:artida, exis
úndo i47 prl)pietar:os. Sr culti" a trigo, centeno. 
cebada. avena. algarrobas y ga rbanzos. y el censo 
ga:2duo es nmy elc\·ado. 

COMUNICACIONES.-La comunicación eon 
Toledo es mala, ·invirtiéndoSe tr es días ~cara des
p' azarS(; a la capital. ~s h 5 coches de línea de 
1,. Empresa de e~ta locardad no enlazan con la 
d ~ Tala\"era-Toledo. Con Madrid es buena.. pues 
~e sale de esta localidad a las ocho de la mañana 
y ? las di?z .r media en Talvera se coge 13. Sepul
·yedana, que tiene su eegada a las trece horas a la 
capital qe' España. Con la cabeza de partido tam. 
bién buena pue.s la Empresa de coches de línea 
de esta localidad sale:1 a las ocho de la ,mañana " 
regres:ln a las seis de la tarde. Ha\' Estafeta le 
Correos y teléfono. . 

INDUSTRIA. COMERCIO Y ARTESANIA. 
Hay una íábrica de hielo y varias de gasecsas.. ta
lleres mecánicos de carpintería y carretería. dos 
molinos harinero:: eléctricos \ . ... ·a rios comercios de 
ferre~ería , tej ¡dos. p;!quelerí~ mercería y comfS
tibks. dos íábricas de aceite ;. raller de ~errajería 
eléctrica y ?utógfna. Para el transporte de mer
~·ancías existrn tres c-ami():1es d(' propiedad par
t:cu lar. La princinal in!ustri:!. arlesana son las 
laoc:es de Lagar·e-ra qU ? SC corfeccio::an en I'!'ran 
'--nfd::d. '" a la qur' ~e (~C'd:c2.!1 la c2si totalidad 
de ~a !"ohlación f(melina. 
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- DATOS GENERALES.-Mwlicipió. Altitud de 
·100 ~a 450 metros. Existen dos Escuelas unitarias. 
una de ' niños y otra de ñiñas. No e..xiste 'Méilico, 
'Praéticante, Veterinario, Sacerdote ni ' Farmacéú:ti~ 
co; estandó estos servicios mancomunados' con La 

-Estrella, no siendo 100s 'de Sacerdote y Farmacéuti
" éo~ que correspond'en a Azutáli y Puente del Ar
. zobispo, respectivanienfe, ~o -existen fondas. álo
jándoSe los forastercs de bu: n porte en domiCiEos 
f;ár~iculares y el resto (n una posada: 

HISTORIA, - No exis'e archi\'o 2lgullO por 
·haber sido destruido cua:!Óo la domir:acioil mar
xj')ta a qUe estuvo som::-tida la localidad. p·!ro s('
gún el dicho popu~ar d pueblo fue íundado por 
un moro llamado Alejo, r de ahí el nombre de 
Navas · del Moro AI : jo () Ka\'almora"l:?jo, Est~· 
moro procedía del ant:guo r-ecinto den-:1mim.do 
"'Ciudad de Vascos ", y por dC5a\' :::r~ncias COn el 
Jefe o " jaclue" fue desterrado a este lugar, de
d!cándose al pastoreo)" fundando el pu-eblo. 

EDIFICIOS NOT.\BLES y OBRAS DE 
ARTE.-La torre de Navalmoral: . Un documen
to del siglo XVI hace referencia a esta tOrr-e o 

' atalaya "del tiempo de los moros", que sirve de 
base al caserío de Na .... almoralcjo. En ese tiempo 
se conservaba la torre, que ha desaparecido. El 
Conde de Cedillo, en su ,. Catálogo M.onumental·'. 
reseña así los exister:tcs en Navalmoralejo : .. E.Ii 
la iglesia parroquial : Portapaz de ccbre, esmalta
do de rojo. azul y verde. En él aparece h Virgen 
con el Niño en brazos, de correcto dibujo y gusto 
italiano, y en torno un cuerpecito arquitectónico. 
Ato, 0,15 m, An~o, o, t 1 m. Eraria. Arte plate
resco, Siglo XVI. En término r a una legua al 
Este de Navalmoralejo, a la izquierda del ria
chuelo Huso, ocupando una gran área de terrero 
sumamente abrupto: "Ciudad de Vascos ". Es un 
vasto' recinto fortificado de irregular cont<lrno. de 
forma algo prolongada de N. a S., situado por 
ciIl12, de la confluencia del río Huso y del arroyo 
de los· Baños o de los Cirios y con ur.; castillo o 
ciudadela en el extremo N. Ú, del recinto. Limí!a1a 
y la rodea una eXtensa cerca o muralla de pied~a, 
que ·se cOnserva casi completa en muchas partes, 
aunque en otras va lentamente destruyéndose. Esta 
cerca está a trechos torre3.da e!ltre el S. y el E., 
siendo las torres de planta rectangular; pero en 
lo restante de su extensión care~ y careció siem
pre de tOrres. El aparejo es en general un aplls 
q/Uldratu.Jr( nctable for su regularidad, de color 
rojizo, 'En la mayor pJ.rt:: parece hecho sifJ cal, 
pero quizá se debe esto a que el grmito rojo de 
que se labró eS bastante del ~znable y. al deshacerse 
desprende la cal qUe ur.:Ía bs sillares. Compruéb2~e 
lo d.icho S! se observa qu:: en detcrmimdos' trozos 
ck la muralla, en la piel.::. que mir.a al SE., la fá
brica es de rn.am}lCStería muy regular, con la ca! 
a la vista. En Jo interior del muro se 'empleó barro 
y no mezcla de cal· p:lTa llenar los grandes vacios 
qUe resultan de la irregularid::d de las piedras, 

,~gda.. la· -c('~ca · estuvo-~- Sin_duda, a~,nenada,_~ro ya 
solo en un ptmto se conservan , los: m~rlon~, que 
son de sencilla. forma. pr,ism<i!.íco-;cuadrangular 'y 
de sillería despedazada, No t So.."] ·muy tl~vaqos 19s 
muros de este recinto y su altura 'es variable. Tam
bién la an>flllra es "ariada vin:endo a s~r -de en
tre 1,60 ro. y 2,10 m., y y:p r -~I N. Y 'NE;t 1!n -que 
la muralla domina al río H usp es ésta, más es
trech,:, lo Que se explic..l íácilmentc ,P9.!"Ja. I!layór 
segundad qUe por aquel lad<l tenía la fortaleza. 
Los cimientos, o son los f1).ismqs ' peñ~?cos en, que 
abunda el cerro 0, dOllde están ~1l tierrá. )i;qn_ muy 

Vista panorámica 

superficiales. No hay en 10ch. ía' extensión del re
cinto matacán. ladror:-era, barbacana ni voladizo 
alguno, ni se ven en los muros signos lapidarios. 
Tan quebrado es el terreno en que la obra defen
s¡va se asienta, que a las "eces se wAerrumpe. la 
muralla, sirviendo de rllUrO natural' las grande'oS 
peñas que allí por doqui ~ ra sobresal·m. Dos puer· 
tas per fectamente caracterizadas tiene el recinte 
murado; una, que es la principal. al P<lniente, y 
otra al Mediodía, y ambas perdieron sus arcos, qu..: 
en aquélla era de medio ~unto. Y es curioso detalle 
en dicha puerta del O., qU! 'posteriormente a la 
construcción ' fuer<ln 'recortadas 1 a s dovelas del 
arranque del arco serncircular p.:!ra convertirlo en 
reentrante. En la misma ~t.-erta se conserva una de 
las quicialeras de los batientes. , A ,más 'd; , estas 
dos puertas hay en la fortalc;za dos poternas~ úna 
de ellas situada al Saliente. La vastísima superfi
cie o campo atrir.cherado que forro:!. 'la fortaleza . 
terreno . en mu~ parte cult¡v~dc hoy,; ¡iepe gran · 
des peñascales y desniveh:.s, y nada en él llama la 
atención, ni aHí Se conserva 'ya 'u:5. paredÓri siquie
ra. A l NO, de la ciudad unidoLz ·hl . .D1uralla· ..• qu-e 
también le cerca, :está; según se dijo, : e1. arruinado 
castillo, en el cual Qu -: dan ' ,,-est igios de; hasta -tres 
distintos recintos, Sepárale de la ciudad un gran ' 
I:enzo de muralla ' con 'vai":os espOlones o refuerZ"Js 
rectangulares menes salientes que bs torres de la 
cerca .exterior. El aparejo no es tan regular co~ 
en ésta. El castillo c~ rece hoy de coronamientos 
o clateles almenados.. y tampoco se ob.serv~ e~ .. ~I 
vol:.diZo alguno. Fuera de la · gré' n cerca gen.era:l. 
otros vestigios antiguo; lhIT'.an también .Poderosa
m!Ilte la atención del viajero. Próximo a 11 puert=l 
del O., casi entre ella }' e~ 2rroyo. está: '~1 ~~e. di
cen Baño de la mora. Cc nsis!e en tres muros pa
ral!'los . construídos~, !Obre pl?-nta <.'-prp~i~~9.~~! e 
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'túádr<irla; '0. eif :i;;. · Cu~leS . carga!;an: ·· p!¡és!i;s ' urta 
:,¡·ünta.: a~ dtra,-dOs' bóveC1as"ife éañóil séguido, de que 
"'sólo se '<.dnsetva · una. El material. es todo' sillería 

·graníti~. con apariencia de - 00 ' poca antigüedad. 
. El departamento o bó\'eda qu · permanece mu::stra 
. a uno y olro 'lado del muro ciertos huecos oblícuos 
practicados exprofeso cuando se" hizo la -obra, cuyo 
destino se ignora, cómo se ignora el. de {:sta ,peque
ña constrúcción. Acaso no Í ué 'baño( ni hornos. 

'Como alguien ha creído, sino dos' 1avaderos alj ¡bes 
"'Surtidos por el -inmediato ' arFóyo. -10·: qúe ¡:odría 
esc1arecerse Hmpíando su fondo . "de las piedras · que 
le obstruyen. Al otro lado del arre yo, dando fren
te al baño, están las ruinas de lo que se supone 
arrabal de la ciudad, donde todlvía se ven cimien
tos y arranques de edificios trazados a escuadra y 
compuestos de graro.de.s sillares. Más interesantes 
son aún los dos cemen:erics, llartl:2d05 en d país 
qurrpos de los cirios. que se hallan en el .monte, <1.1 
SE. y al SO. de la ciucbd, s:pan .. dos por d arroyo 
'de los Cirios. Este último, mejor conservado por 
·estar en terreno --baldío, es el ~s notable. En su 
extensa área hay gran número de sepulturas per
Iectamente oden1:adas. Señalan el sitio de cada se
pultura cuatro hitos o cipos de mayor o menor ta
maño (que allí llaman cirios), hincados en los án
gulos. y bajo tierra determinan . ~rfectamente la . 
sepultura ririglás 'de . piedra ei!tre los hitos. 1.[ ;s 
ilustrados amigas el l,ng.e..'1iero y Arquitec:o den : 
Antonio Alvarez - y Redondc r el Médico r pro- . 
pietario de La Estrella D. :\4olÍo Maestre. que i 

'han explorado algunas de estas 'Sepulturas, ha1la- 1 

' ron en ellás bajo una capa de tierra ct ras piedras 
sir. orden alguno; más baja, una 12ncha que pro
tegía el cráneo del cad~h·er. y debajo. éste, que ge
neralmente se deshacía al contacto, aunque tam- . 

El templo parroquial 

biéu recogieron ef!teros algún íémur gigantesco, 
hUCsoS mo1ares, e'c. El día de mi visita a la Ciu

:.dad de Vascos acoi!lpañ:!dc Por el .Sr. Maestr.e. 
"hite .excávar a.nk mi \'ista d05 sepulturas. 00 sa
CO!::do -s.:no ·piedras y tierr:l. .. El otro c::m~nter io está 
n:udio más removido. ¡X>f dedicársele actualnY.-nte 

. :'. tíerra d~ labor. :Arquitectu.ra militar .. . Arte . [0-

ntañO; arabe y cristiano ~diei¡al. Siglos -compren
· didOs"" ~tre el ¿I y e'! XII? 5.in&-u1ar es la Sltua· 
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ciÓn de esta "Ciudad <ie VáSéos;;o ..s<ntada: lejOs 
.de poblado en un íragoso monte, en asperísimo 
~i:erritorio de Sal~aje aspecto, ceñida en par~ por 
'el río~HusO, que la hace por aquel lado inaccesibl~ 
y llega hasta ell,a encajado en estrecha garganfa 
abundante en enormes peñascos y terribles ' deSpe
ñaderos que dan idea de tremendos- cataclismos 
geológicos. Aquella gran ruina; que .. sUrge de sü
bita en las soledades de .1a·"jªrá tole;daria'. parece 
W1 eSpectro de piedra, es ' una 'ciudad muerta y 
fantástica que impresiona vivamente el . ánimo. A 
esta ilppresión contribuye también n.o poco le .. que 
se sabe, o mejor lo qUe no se sabe' acerca de la 
tal fábrica. La "Ciudad de' V a~cós" eS un enigma 
arqueológico. Si su apartada situación ha favore
cido la relativamente buena conservación de sus 
restos, por aquel1a misma Circunstancia el" monu
mento ha sido muy poco mencionado y conocido y 
menos estudiado. Los primeros. documentos ~rq1;1t 
a él s-e haCe referencia, entre "105 que conozco. son 
tres de las relaciones topográficas toledanas 4adas 
de orde::! de Felipe II. La .que Se hízo en .26 de 
l\'!arzo de 1576 por los lugares <k Navalmoral 

.(ahora Navalmoraleio), y Fuent~lapjo describe así 
en su capítulo 60 estas ruinas: 1 • .:\ quarto de una 
legua de Fuentelapio es tán ciertos· edificios anti
guos arruim~d05 e caydos a donde se dic{; ~Yer 
s:do una ciudad que Se llamó Bascos cuya muralla 
{: cercas están oy enteras de 'cal e canto é po el 
mabita é cerca della ¡>aresCe haver sido población 
de mil é quinientos é m:is vecinos é ¡::.aresce a'si 
mismo hauer sido muy fue.rte, porque· la cerca .por 
algunas partes ticnt agora siete p.ies de ancho i: 
paresCe hauer tenido castillo o Alcazar con sus 
cercas e Barbacanas delante todo de p~dra muy 
bien labrada e fuera de la dicha ciudad al rededor 
della paresce hauer tenido baños J>0rque las So
vedas y edificios deHos estal1 oy enteros é se hallan 
gran cantidad de sepulcros zdonde los vecinos' de .. 
vieron enterrarse é al pie de !a misma ciudad per 
I? par1:(; dc Oriente p3sa el dicho río que llaman 
Juso con grand ~s asperezas de RisC'os e montes 
ror donde aun á -pie Se anda con mucha dificultad." 
L? extensa relación QUe con d mismo motivo dió 
Tala\'er::!:de ia Reina en l." de Abril 'de I5¡6 men
ciona ·con gran encomie en su capítulo· 2¡· la · rica 
min!'. de oro de " Sierra Jacna " (térnlino de Nava 
de Ricomali1!o) . añadi~ndo lo siguiente: ... Para 
IJebar el metal af lab2dero '('s~á hecho un carril 
ero la sierra de grandísima c-osJa y cerca del ¡ río 
Que se dice Juso poco <l.l"!tes de donde entra el río 
Tajo está una Villcta muy ¡:equeña Que llaman 
los labradores la Ciudad de Vascos que está cer
c:!da de cal y piedra labrada lo más· bello en quadra 
de "muv hermoso muro ·aunque no es ancho tiene 
una sola puerta y junto a la -agua está ·una forta
leza terriza paresce ser edificio hecho solamente 
para la labor de la rniTl3. porqt1.(' ay de.ntro $eñal \' 
rastro de hasta ~'!c!entas C?Sls. pequeñas ' de Quince 
o "ein:e pie-s d: hueco y h mit<!d de ancho · para 
morada de los Jornaleros y en la fortaleza se fun

. día el m~tal por QUe has'a allí hiba 'el car.ril Q4~ 

. 1>')r el dicho y ordas d~ los annguQs solí::!. · estar 
muy señalado antes que lo cubriese el monte." ·:En 
íin. la r-~lación dada t~mbién" cios niios adebf!t~ (í 
de Noderiibre' de 1578) por só10 el lugar de Fuen
tel~r·:o. dice .sobre el ' mismo 2$untO 10 qUe sigue: 
.. A les :treinta y 'un capítulos dijeron ·r.o a\'er'--en 



el ,pu~t.1",.,.tn.:ngur..os '-eddieios señalados d!. que se 
pueda.dar noticia- mas de como un quarto de legua 
entre medio .. día y dó el sor .sale está: . un edeficio 
antiguo que .. se dice la .Ciudad rde N ascos que de
óan ser de Mqros y tien:- la. pj~ta calzada . a renis
ca .una cerca .toda arredor aunque parte della es1á 
caída.. y casas. no', ay ningunas: por estar todas caí
das ni an .conocido ayer: ninguna' casa:" Dejando 
aparte alguna inexactitud que previamente queda 
rectificada... por mi descripción y ciertas contradic
CÍOfies y suposiciones aventuradas que en estos 
te. .... tos aparecen, es de· nctar· que' el monumento se 
conserva poco más o' menos igual que estaba en 
el sigloXVr. En su "His t o r ia de T.oledo" 
(t. 1, págs. 243 y 244) el Conde de Mora dedicó 
tres líneas a I la· Ciudad de' VaSC05-. J:ero descono
ciéndola del todo e incurriendo en grav:ísimo yerro 
al situarla. "Vna legua de la. Puente del Arwbis
po-diCe-agllG al'aro se ven vnas paredes y cerca 
muy antiguas, que señalan ruynas de la Noble y 
Antigua Cudad de Vascos." Un erudito Acadé
núco de la Historia que vivía en el siglo XVIII, 
D. Ignacio Hermosilla, visitó y reconoció en 26 
de Agosto de 1767 la Ciudad de Vascos, haciendo 
de' ella una detallada descripción. no del todo exac
ta. que manuscrita conserva la Academia de la 
Historia (D"1sCftrsos académicos, t 6:°, pág. 226. 
E. 18r). Entre otras cosas dice (y no es cierto) que 
el muro gerl..eral tiene en todas partes cinco pies 
de grueso. Midió la extensión de la muralla, ha
lIando ser de tres mil pasos de circunferencia. 
Buscó inscripciones sin hallar ninguna. Y resume 
su juicio acerca de la época del monumen.to afir
rriando. en contra de la creencia de los comarca
nos. que le: 10 que no admite duda es que quanto 
hay edificado en cerca. cast illo y bóbedas no ex
cede en antigüedad al Reyn:.crdo de Don Fernando 
el Emplazado y tal vez ni aún al de Don Alonso 
vndecimo". Tocante a las s<?pulturas. no cree H e-r
masilla que fues~n cementerio establecido con des
tir..o a les habitantes de la ciudad i "siendo ' vero
símil~ñade con harta ligereza y sin el menor 
fundamento--, se hicie~sen para enterrar los que 
muríessen en alguna V2falh .. para la aual hay pro
fgOú:íonado 'teatro en vna.o: pequeñas nanuras muy 
J>OCo distantes de Jos collados". Comen.tando 2J

·!!Ut12. de estas ~ <miniones (le H ermositla. el Aca
démico ck- número de la B istoria D. José Cornide 
d-e- Saavedra, en su COllt5nuaci611 d~' la ' .Memoria 
,¡, Don f~io Hermosilla sobr'e las r"ina.~ de 
T a[ar.Jera la Vida, opina de distinta ina·riera. Ftm
.-.!ándose en ·la abur.dancia de metales' Que había fn 
aquellos contornos. entiende oue-- de.c;truíd:¡ Tala
v~ra la ' Vieja (en 92Q pcr Ordoño II. · Rey de 
León). 105 naturales procurarían aprovecharse: del 
mancmtial d,... sus riquezas. que era la mir.erÍa: ; y 
.. 2.cas<t los Príncipes c"\Stella"'os. cuya cortt" solía 
é<ctar t"n Tol-edo. }~ h:JllanM' 13 prooorción de las 
:<>4U3.s del río Jusso. DOce dís~an.te' de fa mina. re..o:
tablecieron aquí los labor:-tto6os Que ~ntes habían 
tenido los romanos en T 3hvera . .<"dificando f}'lr2 

" I~ protección y detensa del Ca~till0 o éiudaddá 
llamad". de los Basces porQue I()~ ' operarios f"m
r.l~~do,. ser-í".n- acaso d .. fsta n":>.ción· cuv:> -pericia 
en I:i. Metalurgia \' IaJ:v\rtv"l ,f~ 1a.o: min;o: l!a ' o:it1n 
en todos tif'mpos cor,ocido'"'. Of,mo";n.f ¿e la R"al 
Academia dé' fa Historia. t. ' 10 Madi-iá. '1796. ná: 
gin2. m.} Pócos años ' á<,pUés úail lIerlllÚde% 

(.:u!>Óse:.. :amb:én brevem..."ttt: En· d .tas ruinas,' qUe 
I calificó· de " romanas '\ mencionando las murallas 

de so.l:ares; con una o' dos puertas' y un. postigo-- de 
salid;>. a l río y los grandes tro"tos ' del! castillo o 
fortaleza. Dice que aún' había ·cimientos de casas 
y que se distinguían las calles; y ·con referencia .al 
P. Higuera::-' que allí . estuvO' la:. "Ciudad de' los 
Vascos". (Sumario de las· anfigüJtddd.es rdm4'Jta~, 
artic. AZUT.-\N , pá~. 51.) El mismo ,Cean,. en el 
artículo Bascos dice, después de ' consignar que está 

Coso-Ayuntamiento y el Centro de Teléf0f!0s 

.... una legua de P uente del Arzobispo: " los vecinos 
del pueblo quieren que haya sido la capital de los 
vascos. como les de Azu!án su villa. porque' hay en 
'-ste pueblo trozos de grandes edificiós de un cas
tille . ladrillos de extraord:nario tamaño, y tuertes 
c:mientos de argamasa. (Idem, pág. 52.) Y refi
riéndose más adelante el ¡:I'opio autor a las mis
mas ruinas: dice: "que los naturales de: aquel país 
quieren que sean de ]a antigua ciudad de los vac
ceos". (lbid., pág. 79.) El diccionario geográfico de 
Madoz ded!ql un brevísimo artículo a Vascos, que 
cc10ca en término de Aldeanueva de Balbarroya. 
HaCe constar que se conservaban sus muros -casi 
intactos y porción cons:derable de sus~ antiguos 
vestigios. y cree: que el objeto pr-incipaI de los ha
bit:a.ctes de aquella ciudad era ".la ' purificación de 
Jos metales 'de oro y plata de Que tanto abunda el 
país". (Temo Xv, pág. 616.) Por último, en cier
tos apuntes manuscritos con descripción de pueblos 
del partido de Puente def Arzobisoo. que ví y ex
tracté en Belvís de la Jara, se nace interesanfe 
me.nción· del monumento, Dice ~e1 anónimo autor 
Que la "Ciudad de Rascos W ya existía en tietllJ:o 
de los romanos; que en ella se habían hall~do mo
nedas de AU2"usto: que perrnaneCeÍt allí " 2500 va
ra~ de muralla". y Que está frente a la emboc-a
durn del Uso en el T ajo y antiguo puente del 
Pino. Añade el curioso lector Que en d recinto de 
12. ciudad "ro se encuentran otros edificios que ci
mientos rle habitac:ones de corta extensión. cuYas 
t'<;c'orias dan idea áe que fueron fra,.."Ua5 u oficinas 
ck-nde se elaboraron met::les proceden"es de las 
m:nas ~ bs sierras iareñas. par:¡ donde cor.duce 
un camino carretero cuvos vestigios ecsisten: a 
1m tiro de v2Ja de es!e circulb mirando a naniente 
se observa un cementerio coa SUS sepulturas. ck 
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~~ca .. ron~~u'a ·'y , aún árabe,. pues es. tradición que 
·fuc; colonia 'de unos y otro~ ya 'para elaiorar me
tales. Ya. para observar el Tajo. por el preapuó.tado 
puente, y finalmente es posible ··que según · se. creyó 
POI: -Masdeu en su Historia crítica' de .España . fues~ 
en ,:su é¡>9Ca el asiento ~ .dc ·105 Bascas o Bascones 
eu, este país ..... '~ Al tralar del pueblo de . Nava de 
Ricomalillo, también. ·hablan es~os , apuntes de la 
Ciudad de · V-ascos, ee 12. ":cual. dicen. desde el 
tiempo de 10.5 r4)manos 'se':élaboraban el oro y la 
pl2.ta procedente de las minas sitas 2. un cuarto de 
J ~:gu,a de ~a Na\'a. Resumiendo, pues, cuanto ya 
dicho. nos hallamos ante opiniones como las si
guientes : Que esta ciudad Se llamó Vascos o Bas
cas; que es la "ciudad 'de \lasces", la ciudad ,le 
los Va$cos, la capitá.l de los vascos, tI asiento de 
los basco~ .0 bascones en aqu::l país. Que son rui 
Eas de la antigua ciudad .de los .:acceos. QUe va 
cxistía . en tiempos' d:!. los romwcs. Que la ciudád 
es .Tomana y fpé colon:a romana y las sepulturas 
sorr del mismo origen. QUe es ciudad de moros: 
que fué colq!1ia árabe .. Qu~ debe 'proceder del si
glo X o -cIe POCo después :y qUe los Monarcas C2.S
tellanos hubieron de edificar el castillo o c:udadela. 
Que deben ser fábricas del tiempo de Fernando IV 
o de ' :\lfons9 -1~I. Que los romanos o quienqúiera 
que fuese habían tenido allí laboratorios, fragu.as 
n oficinas para la elaboración de los metales de las 
sierras ;areñas. -ó de los~ que 'ahun'daban en los 
contornos. ; qUe la ocupación de los habitantes era 
la purifit ación ' del oro y'plata de que abunda el país : 
que en el castillo se fundía el oro y plat<l de que 
abunda el país; qUe en el castillo se fundía el oro 
extraído de Sierra Jaella: que los operarios mineros 
serían "acaso" bascos ')' de ahí el nombre de la ciu
dad. Que nada 'se sabe sobre SU destino. Que tuvo 
has1a dosCientas casas. Que tU\'b mil quinientos (l. más 

l~ Cru z de les R~medios 

\"ccinos. Ante ' cpini<mcs -lan distintas y contradic
torias, expóndré la mía , fundada ell el examen .clel 
monumento, No hay l:úsibilidad de averiguar si . la 
"Cicdad Ge Vascos " e.xis,ió primiü\'am::mc antes 
d~ li dominación rOIT'.ana. Pudo QCurrir así y es 
fáci l que ocurriera, pu-es el sitio eS muy adecuado 
para siento de un recinto fuerte y de una pobla
ción formada a su abrigo. En todo caso, las actua
les. ruinas r:b son ante-row.anas. y no pueden co
rresponder a una antigua ciudad d~ los vaCCios~ 
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c¡¡ya <:.trlbuciÓú sólo ha pódido originarse po~ una 
vana semej anza de nombre, c..pues aquella t:lbu o 
federación indí .... ena. vivió, según eS lbien sabIdo, al 
N. de . lo qUe ~s hoy Castilla 14 Vieja, es decir, 
muy lejos de la ~región qUe nos ocupa. Por su dis
posición; a.parejo y sist:: ma constructivo la mayor 
parte. de l recinto murado, asi corno eL llamado 
ba ,io de la 11lora Y lo poquísimo que resta del 
ar.rabal., es obra .romana o de filiación romana, y 
no será . extraño, que fuera visigoda. Pártieular
m~nte e.I opus qlloa'ratulII de la- cerca' ger.-eral ca
racteriza muy bien, según es sabido, a muchas fá
bricaL romanas. A su vista me vino a las mientes 
la 'obra' illsigne de los muros'" del ComJe1/tltal ' de 
M éridCi¡' con- sus regulares hiladas de si llares. colo
cados 'muchos de el!os a tizónr como tambiéa .suéle 
(;Currir eú la cludad de Vascos, qtic parece ser de 
de.: la ' m'isma época. Los hallazgos ocurr idos dentro 
cid recinto de ' la ciudad e muy ccrca de ella 'con
firm21~ idéntica conclusión. Dicho queda por uno 
de' los autores meocior. ados que se hallaron; allí 
mcneda$ de Augusto. Yo comprobé por mí inismo 
que pcr todas p3 rtes abundan en el r ~ cinto 'frag
n~elltos" -de utensi lio de antiguo' barro muy fino, 
bien labrado )" cocido y exornado cod alg1;lnas la:' 
bore$. así como grandes t ~ jas .Y laddllos 'con toda 
l~ 2parienda de' remanOs. La 'gente del país y ' el 
amigo cen que visité las ru in3s asegllráron~ 'ha~ 
be¡- aparecido en los últ imos- años monedas roma> 
I:as .Y U! ~a estatuílla de Pr ia:,:o; cuyo paradero se 
:gliOr2. Los Ingenieros do! Caminos D_ Antonio 
Prieto y D. Antonio Ah'arez Redondo. que ·! n 1897 
kvantar:o:~ un plano d~ -la (iud3d de Vascos. hi
c:eron ·ligeras exca\'2cioncs en el recip.!o de la 
ciudad y ('11 Ulla de ell ;:o s ellcon'rarc n pavimentos 
f,ropios dz las cOrlstruccio:-:es "Tomanas. -En, fin, 
d~bo ad~más hacer rrr.:nc:ón el:: ,un árula ' \"otiva 
dedicad ... por cierta Sur:sca a Júpit.er- que en 1882 
se halló en la próxima labh!nza de Furntelapio ' 'Y 
que <:.onservaba en Tab.\"e:-a · su dueño D. José 
Gor.· zález, en su casi'! ; Corr('d ~r.a. número · lO. 
(Vid. Bcl. de la R. Acrd. dr' la His .· t: Ir, pági-
11?S 246 a 248.) Sin dud? 'este: epígrafe . que' infruc:' 
t uosam~nte busqué ·en Tah.\"cra pues ,dfsapareció 
d ..... la casa en qUe estu\'o. procedía de la inmediata 
Ciucl':!d de Vascos. Los vis :godos o los árabes ' o 
ambo". pueblos- ~debiero~ d~ uti lizar este' 'recinto 
murado y ' pcocr en él su mano, de la: ctial es - tIn 
indiei()~ -el arco -de herrad Uf?. · tallado <:obre otro 
semicircular en h pu ~ rta del ~ O. El ·05;. AIvarez 
R~dondo halló allí y recogió un 'cáridiJ" árabe, De 
los á rabes o acaso de los reconquistadores cristia
nos durante er primer ' p:-ríodo des,f.ués <i<> .Ia: OCU'" 

pació!"'. del terri torio es ' probablemente el castillo 
(l eiud"dda con su separ~ ción d .... recintos' v línea 
<1 :- espolones "de refuerzo. y también al período de 
1;.. reconquista debe córresponder alguna repara
ción 'Que Se oota en la ce-rca ' general. v ccn decir 
esto Queda des?chada l::r (lpinión Que at~jbuve estas 
oo:-as al siglo XIV, Falta a\'eriguar Qué ciudad 
rué en lo ' ah.!iguo cuál su notrt..bre, cuál su destino. 
Pro Íunda oscuridad reina sóbre el primer punto, 
pues su zetu::!1 r:.()mbr~ vulgar no resuel"e I~ di
íicultad. por lo Que vcv a TorQt>r'ner 11""<l h:f\Ótesls 
ürovisional. Es sabido Que a 1-. Hitación de Wam. 
b2. se ha tenido comúnmente ¡11\'{'nción ' de D. Pe
layo '-el fabuloso, Obispo de Q\"iedo: no obStante 
Jo Cual, .el distinguido Geógrafo y Académico :don 



;\n:cllio !;.~:_á"zqu~; ha , demostrado, en ,reciente fecha 
su , ; autelltjcuj~a . .t'~rQ aun , aam~uenc1o ~ue tuera 
fingida, habría de reconocerSe que sú autor, que 
hubO de \, jnr en) Ja prime'ra mJtad del sfglo Xll, 
t¿ndría buen !cuida:do '"de dar ¡ la mafor ' n:rosimili
tfid pcsible a: su 'obra, tocalite ' á l.a ' nOÍn~nclatura 
gú;gráfica. ' Dice, pues, el t::xto de la Hitación. rc
l;riendose a las sedes episcopales de la archidió
cesis , de Mérid~: .. Elbora tqu :: era Talavera : la 
Vjeja) teneat ' de PÚra usqUt V iHam:; de V iásto 
úsquc Torréro ·'. (Vid. Uf Hitación de t,Va11lba. 
J:.sntdib his!órico-yeoyrófit:o, publico en el Bol. de 
la Real Soc. Gt!ográj<co, número del segundo tri
Illcslre de 190í.) Y el :':I r. Blázquez pone una lla
mada a 1a_ palabra Viasto. d,cic.ndo al pi:.:: •• (2) 
}iasco". l<c.sulta, por tamo, que en t i e 01 p o de 
\\ '<1mba, o :f.O: 10 menos <0 el del Obisp<:l de O\'ie
do D. Pda~'o, .existía " c-:rca de Elbora una ciudad 
lhmada Via.slo o ' Masco la cual, por cierto~ no 
aparece registr'ada por los autores d~,"los dicciona
rio:; y orros trabajos gecgraficos modernos, El se
ilor ' B1ázquez. CGn todQ, la incluy .!, y COl} funda
mento, a mi juic,o. en el .. )'.fapa d ~ l.l demarcación 
de Ohispados de España en el aiIo Ú¡ó ", qUe acom
p:. i1a a su traba jo, poniéndola cerca y a , la derecha 
de Elbor:l, ju¡no a la mar~~!1 der , cha del Tajo, 
con el nombre: "\"iasto, Vasco", Yo entiendo, por 
último, que esta ciudad qú ~ entonces s~ llamaba 
\' i~sto. ~lasco o Vasco, p.J(~s <'stas tres variantes 
ligur:!!l CI! di,'ersos códices consultados por el se
il.'.)r Blázquez, {S b que h-:-:y di::-e!l .. Ciudad üe Vas
(.os", si tuada, 110 a h der ~ch,t d: l Tajo. como apa
,(;c:' l}"'"Jr <qui \"ocac¡ón m2 ter :a', en el 'mapa ai1tes 
''Lado, sino. t!. la izqu:errl?. Inútil, r-u~s, <:.ñadir que. 
en mi juicio, !lO hubo allí tal capi~ alid:új ni tal 
;:!'i~ll! r. de los vascos. ni tal pericia mctalúrg:ea 
allí 'dC'nr.S lra<la p:Jr los ::nt:gnos \'aseórcs, Cuanto 
.. 1 d::stino de aquélla, por su fr¿ha y su situa~:ón 
,: straté:;ica próxima ar.T:¡jo, entr:.- el Hmo y su 
.. ri"o'y uclz¡ ' tr ibu'ario .. pienso ql1~,' ítré .sén cilJanlC1~tc
Illl rccin;o fortificado. un ) ciuehd íu : rte . quz for
nl'ó parte el:, ]-;5 deiclls3S de la marg.?11 izquie rda 
de' gran rÍo y que utiliz::ro:l s1!c:~ i \'ament{', reÍoi
Illlnd01i',' cuane!:J hada al oso,' ro¡n~mos. ' \'is:godos, 
áranes y r:.-conquistadore:i ., Y3 los árabes e:l d si· 
,(rlo"X, \'a los ('ristiancis' en fin dd XI O en el curso 
ckl xli 'dcbi:;ron d~ restaurar o rc~d ific<'.r el cas
tillo. situ "' do ('11 alto 'al :1\0, punto más próximo 
de, mira a l tío Taje, el cú:!! frente a Vascos, dct:ek 
muy remo~o tiempO, se pasaba por el puente, hoy 
d{'stmido. qu-:o aúri se llama en 'el país [-u{'nte 'dd 
Pin(¡. () puer,~e P inos, Respecto 2 la tradición de 
los iabora lorios y púrifica.ción \ gúarel"a de me!a
ks preciosos, generalm~nte cp.nocida y repetida en 
aque-lJ a región -jareñai : SU continuidad es ya harto 
I~otabl :- (recuérdese el" texto tránscr ito de la rel='!. 
ción lalaverana ci d siglo XVI ) para qUe pueda 
d~jar de ser, tenida en Cll~l~ta, -"'mnque no hay do
cumentos 9-e la edad media quC' 'o compru~ben .• no 
es improbabl~ que los mores o los" cristianos apro
\'ech?sen un reci!1!o segUf("), ya d ~ antemano exis
lmte y quizá a la sazón despoblado, para el labo
reo de los rn~tales en que i' bundaha la comarC2, 
En esta época. relat ivamente moderna, hub:eror! 
dfO al zarse. _ allí dond~ lo abru:- to del t-('rreno lo 
p~rmitía. modestas const rllec:ones de Que ,ya nada 
queda, pero de las que había a Íl n abundantes ves
tigios cuande" en ' el siglo :xVIII f reconoció aquel 

¡,c(r.J;no~1--Sr .. Ikr.mosilla. .... En efecto,-...seg-ún .... con; 
slg~a"est~ señor,. en lo 'más liana del ma~or vallé, 
que está a la vista de- la puerta princípal, haUó 
cimientos de muros hechos de piedras sueltas y 
pequeñas, con barro o~ con mala mezcla .de cal, y 
cuyo ancho ... en los m'ás .gruesos. no c..'"<cedía de dos 
pies. De su situación y distancias infirió que en 
cuatro de ellos se encerraba un~ cuadrilongo de 
entre diez y veinte píes de , ancho por vein~icuatro 
de largo. , También en otros vallezuelos del recinto 
,'ió tal cual \"estig:o de aquel géneró, p~ro ninguno 
en las cuestas ni en los sitios alto's. Creyó H er
mesilla que aque llas p~quefias estancias se desti
narían a resguardarse de la intemperie las gentes 
y 105 caballos, y, dada la escasez de tejas halladas. 
imaginó que la mayor parte estarían cubiertas con 
re:ama, Estas noticias \"i :-nen a reforzar mi hitó
tes is de que en la edad media se 2provechó el ar.ti
guo rcc:nto n1Urado ya existente, construyéndose 
e:: el área p:qufños edificios cuya misma debilidad 
ha originado su tota l d.;:sapafición' ... En J Iiiso,' el 
A.cadémico· \" Catedrático del Instituto Nac:onal 
de Segu!1da 'Ens"C ñall za ~1edia, de Toledo, D:" 'F'er~ 
I~ :-,ndó fmé;:'Cz dé' Gregori,'), fiublicó 'un .1nteresa,nle 
estudio arqueológico, éon fOIografías, sobre laf <3iu'= 
dad d: Vascos. h~'''''~~í 

FIESTAS Y CÓSTUM BRES POPULARES: 
SUS fi.cst2S principales ' son Salí ,' AntÓll el día t7 
di Enero. La Cruz, el 3 de Máyo, y San Pedro, 
d 29 de Junio, Patrón de la localidad. El' día de 
San A;:~on es costumbre típica, sin "sabe; eI' origen 
el ::: db, tras ladarse toda la pobla"ción al lugar: de;
nominado '-'Peña Fariza ". dende e.x iste una picdt.a 
complet2mentt li sa por hab ~ r resbalado;' ,en ella 
Icd:.ts las generaciones de la local;d<:.d, t ,allí" .al 
compás de li " rondeña" OO'a local). -rcsbálan \:0-

luniari"ament :.- todos los \"eci .. os " obligatorio 'al 
ío rastero qUe por [-'rimera \'ez, visita e-l. pueDlo~ ' Se 
tras:adan (:11' grupos presieJ:d<>s' ,p::lr" l~s Autórida
des. \' cs':: día el Anmt<:micnto im'ita a iodos les 
asistenles a beber cuanto ':ine ' deseen • .d::sde- Ia"Ída 
hasta la vuel t2, que suele durar dos" horas "en un 
u : ~ kilómetro de r('corrido, Durante la estancia: :,Y 
el trayecto, en los sitios más Il~nos, se,' con~inúa 
bailando hastJ. la llegada al pueblo. El oía- de ta 
Cruz celebra la fiesta la Herm)ñdad dcl.Santísirr.ib 
Cris:o de la V.eracruz, invi1a!Jq.o sólamente ' a , sus 
afiliados' Y' Íor:asteros y m~tjtndo~ Ja "i!'lagen ~en ; (a 
iglesia por ' pujas y 'ofrend;fs,- E¡ .. día de San: P e· 
dro; el Alcalde. en su domicilio par:ricular :;; y'~'pOr 
cucnté': del Ayuntamientó, : invita a Aodos ' los ~ "f'ci
n9s ? borrachera de limonada. ,y_dicen que' ~ al}ti
guamente, el que no se onbriagaba lo 'encerrábin 
cn el calabozo. Hoy , ya no existe esto, Los bailes 
característicOs son la .. rond~ña '" y la jota' QlJe cáñ
tan y bailan muy bien las per,sonas mayores; en 
cuanto a tra Íe típico, ' ::e usaba Una chaqueta'·o 
amcr ic;ma de pana negra ' lisa, con r ibetes de -teja 
ntgros en solapas. bolsillOs y alrededer dé las cos
turé'S : el r-antalón, de igual clase, estrecho 'Y muy 
corto, con sombrero parecido al de Na\r2Icán, 'y 
camisa bordada' a frunces. Existe ' todavía la cos
¡umbre del ""' ramo '" en la s boda s. dád iva ' que ofre
c~ el invitado \" baila con la part-e Que ha ·sido in
\·:'!ado. T ambién c..xiste la cost'umbre de la· ronda 
a los novlo5 QUf': ~.(! casan, así como a las mozas 
qu~ han concurrído'a la 'boda. A los. for,as:térOs. :Que 
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Peña Jarizo 

t)J :j~; ' J¡ " , T . '" 
buscan . en la loeal idad novia, c · mozas qU! h~ln 
coritrhldo ' compro'miso estando ausentes al regre
W' les'.·exigen . .' un tributo; "olunta'rio denominarto 
~ ~Of!,da ·; . y el ' prjin~r 'dihero que.~ in~'iert~ . es en 
agasajar' . al donante. No existen cine, teatro n; 
déportes; existimdo muchísirrta afición al juego ,de 
pelota a mano, que no pueden practicar por no 
e~i~~L9 (rontóp. E.xi~t~n .~os tabe5nas ~ .bares pon
d,e P.f! C9bray. , can~I(J~~ , alguna ,3 10,5 )orasteros, 
s~empre .. qUe ., vaY,an acompañados de alguno del 
pueblo o: sepan, qúe Jet une buena amistad con al
gbno,u aungue en j!quel momento no ' le acompañe. 
Táinbiérí existe la costumbre de· las "rondas en 
N,avidid7. acompañados de iambombás. pandere
tas, hP.te11ai 'y : tapaderas-. organizan uz;~s juergas 
~e"'muéha "gr'ácía. Al ~ue le echan la ronda !{s in
vitá .t I~a~tas y bebid~, si es hora de no haberse 
acostado, y si es de madrugada, ies da un chorizo 
Y;.- una qmtídad de dinero que crea conveniente. 
s,~gún la: categoría del que hecha la ronda o el que 
ia . recibe. r. 

. POBLAOON·-4D3 habitantes de hecho y 413 
de d-erecho. Ni aumentan ni disminuyen, estabi!i
~d.os . . ,Todos .,sOn agricultores por estar muy re
partida ,la propiedad, pues se da el ca so curioso 
de que ,al tener ' que inscribir determinado número 
d,e 'vecinos én la Beneficencia mtmidpal, no saber 
quién es el más necesitado. 'ExiE,~en si-ete casas en 
el camoo seParadas del núcleo prin6ipal.de pobla
ción_ En la actuaJid2d 'existen 119 ; edificios cons
truidos de 'piedra uOOS :2 50 metras y -el resto has
ta cincO: metros que ' suelen te'ner las. viviendas, de 
adobes:' Sueleñ ser cas·i tedas de dos' ttlantas, pero 
nmY rm:l~ distribuidas; con paredes de hasta t"l me
tro y no g-uardando simetría alguna. El p:so St1~· 
riOI' lo , dedican a trdjes ··o- "'graneros". constando 
cas i: --todas- ·~na.s ' de tres o emtro habitaciones y 
cecina. qÍle sm'Ie ser. por 10 general. en forma (lz
" lcamOam". ; para - curar h. m2.tanza al humo. $e 
emplea ' leña' de' ( ncina "en algunas casas y paja 
en otras "~r~: la cocción del cocido. El · piso sllele 
ser de ' ladrillo y en 2.J~m3s de oizarra plana, Las 
f>certa~. ~enéralrn ente 'de una sch hOja. y ' la~ ven
tan'as en ' las Cásas ~!!."ü!Ua~. cue J<I son casi tod~s 
m u Y";;pe(jueñas. "estilo ~atera5:" sin ' enre ;:ldo. 
~xísten "O. oos puentes :>n el "HOyO .. Anguiluch::. ... 
uno par~' ("1 p3so del l-'maI' ct- carreter~ qUe une 
la localidad con la de Jararidilla-Logrosán, y otro 

p:';a' el ' pz-!·:) de!.Jganado c.n ca!O de c.recida d·e este 
último a'rroY0) ·ESteJ1puent1e: eS' de estilo- 'romano .. :' 

'; .RáIEVE 'AGRÍc.1rr:roRA y GANADE
RlA - TerreI'ío onáu1ado) más" bien montañoso en 
la .Pa!:te ',Este, ;'donde existeÍt fos c~rros del "H~
riero""'. úPalonieras ~ .. y· el "<;amorro", donde és~ 
situadó el vedicé· ~odésico de fa '''Pe ladilla'' ~ & 
rocoso ar.enc5o y arcilloso. , Existe la cueva df fqs 
ro Síete' Burros"; porque dicen que caben siete 'de 

\ ~ios añlmales ¡dentro. Predominan los vientos delI 
Este denominado,"solano" Y del Oeste. "gal1ego". 
SueI~ llo"vc¡; en los méses de Septíeml)rc a Marzo, 
clima. icreal, term,eratura muy buena y saludabl~. 
ya .(Iue 00 existe vecino alguno con enfermedad 
crónica. Nevar,. poco, alguna v~z al año, pero se 
disuelve rápidamente por ser terreno de tempera
tura muy cálida. ArroyQs. el ,A.nguilucha, afluen-
te del Tajo'; Higueruela, Onganal, Organo. San 
José, El Mudo, Abuzuelas, ,Caganchas y Caña-
7..arza.- Fuentes : Una junto al pueblo, de donde 
3(: abasteCe el ve.ci¡:dario de agua buena y muy 
fresc2. t n el verano. y otra bastante retirada, que 
la' naman la del "LoOO".-Arbo!ado: Encinas, 
olivas muchos frutalts de todas clases, acebuches, 
cornic'abras. coscojas . espinos, tfc: Existe bastante 
terreno baldío, mucha caza, ;,:bundante en perdiz, 
coriejo y liebre; algo menos e'n palomas, tórtolas 
y. codcrniz : bastante zorras y algunos Jobos r¡ue 
hacen mucho daño en las majadas en todo tiempo. 
Las tierras de labor existe de tedo, buenas y pro
íur:das. poco profundas pero butnas y muy ma)a!; 
\.o" f.~dregosas. Existen f ~2 propietarios y b2stanles 
fincas cercadas con piedras, sie;:do la ext>:-nsión 
del término de unas 2,:'7,:; hectáreas. casi todo se
cano, ya que: de reg,HIío sólo existen JX'queños 
huertos. L.os cult i\'o~ cer('al y leguminosas. pro
duciendo mucho esta última. !:obre todo en al¡ra
rrc.bas. siendo muy c~ , im2da por su c2tjd~d as; 
cerno el ,l!'arbanzo. Las h{'ct~reas de un hbrarlor 
medio su"?len ser dQ- 1:; ., W. L":l orodllcción med;;!; 
nor hectárea sue1? srr' (;!ño normal), de fl()() a 800 
kilos trigo t .oco a 1.2CO '":~ hada. 700 a 800 ?yen

J
;¡ 

v de 500 a 600 certeno, Exi~f¡f n 1')3 mulas :~8 ":l.
bafiar y 90 asn-al de !:thor. Un~ hectárf:l. d ~ ~ ·ña. 
ouc se fa dan cu::t.tr ... l " húrf:~ al año. e1~boráflcfl"lc;e 
i' ~ vino 2. "estruión", nrorfll(:iendo unos ?,,()(Yl k~ll"l< 
Diecinuev!' hectáre;¡ ~ d ~ () Jiva r~ Que se le (bn dos 
l"rores al año. Oa.-es Uf' J! ::I nado: lanar. 2.67;::·: 
c.,brÍc. 119: cerda. ?'2O : V"3cu":'"'o . .:16 v oerro~ n~. 
No exis·en granjas <lvícoh. ni cunículas y sí ;ll
gunas colm:'>T"!2s. 

COMUNICAOONES. - Ram>1 d. carrete" 
lrx:a! d~ 2.700 metros, qu .. ~laZ!i con la carretera 
hT:I<.rrl;11::>-Lcgrosán "" el lr:¡';metro '\.; : ; comU"t
C2C:Ó~ di?,r ia con 1hdrid. Tro¡'do \' l a caiY.-za de>l 
r.,rtido: muv mal .... f"I r camÜ!O de.' her~dura C:'):'1 

Villar del Pedrosc rCáceres). :o S k;lómet r(l ~ ,. 
?~ • flOr . on-.. tera, \' ocena ('"(\n los d!'rnitc; nu:>hlo~ 

Ijmítr(') f~s . Cart~ro reatón al cntce \' Central de 
Teléfonos. ' 

INDTiSTRIA COMERnO y ARTESANTA. 
Tpdustrias ca,:eras: d,.hor;¡ciñn re 011!'SOS . pmbnti
dO" nasa de hi!!o;;, ciu1c: '!' do> mernh.ilJ,-., me'""(" .... ~ñ:.. 
'<:maf", confibdo v Ofr(l5, F:.>ri2~ ,. m:>rcadrr.; no 
ñ,,"'. C(l~rci<:l5. t!"e, ci- uItJ.'lrt"'.2ri':"M Que C<=e !Our
ten de TaIavera de la Reina, h-'ciendo el transDOr-
te camiones de- los {}Íleblos próximos. .. 
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' DATOS GEN¡;:R.A:LES. - Municipio f villa. 
Partido judicial de Navahermosa. A' 72 kilómetros 
dé Toledo. 'Diócesis de Toledo. La prHnera ~ ense
ñanza está atendida por nueve Maestros Naciona
les para ambos sexos; en ' los Cent ros SuPeriOres 
de 'Enseñanza de la Nación cursan estudios más 
de una cuarent~na de ·hijos dé lá. localjaad/ En la 
misma población varios Profesores' dan clases par
ticulares a los que han pasado de la edad escolar ; 
la Iglesia, aun con los cortos mediós dé" Que dis
pone, l OO omite esfuerzo para la formación moral 
y relig:osa de les niños y jóvenes; 'la ' Sección 
Femenina de Falange también a}:orta sus esfuerzos 
en horas ádecuadas cuando las jóvenes han ter
minado sus trabájos, y el resultado de tedo eno 
es que el número de ar.2 lfabetos ha disminuído y 
desde luego su número es escaso. Existe además 
en este Municipio una biblioteca enclavada en UT!a 
de las dependencias del Parque Público Municipal, 
dotada de unos 2 .000 volúmenes, en la que los más 
exigentes pueden encont rar les temas v materia-s 
Que sean de su agrado. Un dato que no; re\'e1a el 
núme'ro de analfabetos es que en el reemplazo 
anual para el E jército. donde se alistan de 50 a 60 
mozos, los que no saben escribir su~.Ien ser d ~ dos 
a cuatro. . 

HISTORIA.- EI pueblo de Los N~valmorales, 
en nuestros días, se compone de dos grandes ba
r.rios, divididos por la constante corriente de ·agua 
del arroyo de su nombre.. y que sus .habitantes de
nominan, de acuerdo con la tradición hist.órica, al 
uno de la "Villa". basándose en el privilegio de 
"illazgo Que Felipe IV concedió al lugar de Na
,'almoraI de Pusa, en 1653, y " Tierr-a de Toledo ", 
por haber pertenecido a la jurisdicción de la Ciu
dad Imperial hasta el siglo pasado el otro núcleo 
hermano de población Que se llamó Navalmoral 
de Toledo. Aun cuando los orígenes históricos de 
estos dos lugares son c1aramnte bajomedie~les, es 
indudable que las tierras que hoy compr:enden su 
término municipal fueron habitadas muchos siglos 
antes por pequeños núcleos de población que nos 
han dejado huellas a par tir de los primeros tiem
pos históricos. Como Comisario local de excava
ciones arqueológicas. hemos llevado a cabo dos o 
tres campañas de excavaciones y l=i'ospecciones 
Que han venido a demostrar la antigüedad de la 
pcblación en estos · lugares. Dentro del término 
municipal hemos descubierto el hermoso dólmen 
de la Cobertera. en el camino a Villarejo; hemos 
explorado la llamada Cueva de la Mora, en la 
Sierra del Santo, donde hallamos Ír~"ll1entos de 
cerámica hecha a mano. que puede corresponder ::. 
la edad de los metales. y hcmcs exca\-ado grupos 
de sepulturas de inhumac:ón en el barrio de h-s 
Callejas. en El PalOImr, La Pont?zu!la y . en Ro· 
bledillo, encontrar:do <n alguna de ellas un ajuar 
pobre pero interesante consisten.te en piezas com
pletas y fragmentos d·~ alfarería. anillas, un pu- . 
ñalito y otros objetos corI'!spondient~s a una é~~ . 
ca rcman2. tardía y a lQS siglos de dominación yi- . 

sigoda, t~ 10 cual .~ .~cuen!ra: bQy depositadqj
cata!.ogado en. la Biblioteca MU§~ }'tHHi~pat: P ata 
redactar ,este, breve reSUl!1eJ).J1l§~§ . .f?.cq p<i,In9s¡tenj!io 
a.}a v~sta ~alguno .ge ~uestr.9~h;r~aj<?s·de ~yes~iga
Clon, ya pUbli¡;a4.o.~ .' (A. J P~19!""~q1Ae :¡ 'JdE! Se~~)I)9 
de ~Yaldep-usa ,YllJ!a·! qJ_ncesiQ~ de;:un~p~iy.i 15gi~ .(fe 
vilIaz~o. al lugar\ ,de Naval!l1(?}:ak .. cfe .l;'A!!jl .w .. j!..6_S~, 
Mad~ld ~94Ó. ~,y E.ueQlos y~qf>IE;r;no _. del1 ~enor~o 
de p ValdWusa .purall¡e ~ . los rf> ~gJh9} ~Y;, ,~YI. ,Y 
X!\ IL"¡ ':Buenos/Air.es ... ~947), para .los cuales hemos 
aprovech~do-.. la~ r iqueza. documeiítai :~del ar'cJilyo 
munidplt en donde~ gra.ci~s ) al J 1ntyéS" y a ; 1~·1~t:abor per:SQnal. d-el ,último ~qetar.i9 p: .CaF3}Jpo 
Perez ·de Var:gas, ' reci~nteme"r].te: Jf-llefi~o,j s.e , ,h} 
.;.1 .<"1 ' , "''":1:,1 '''.f.'! .C! 111 

.' 

La Casa-Ayunta rniento ' ., 

logrado reunir, inventariar. y cl?-smca; metódica
mente todos los fondos ' per,tenecientes a los AyW1-
tamientes de Navalmoral dé Pusa .y ·de Navalmo
ral .de Toledo y ponerlos a1 servicio de los investi
gadores en W1 res{:'!tabIé nÍímerp -de lega jos. N ueS
tras invest:gaciones hasta la fecbi se han dirigide 
especialmente hacia la. historia de. ,Navalmoral. de 
Pusa, pero aquí. no podemos dejar de reconocer 
la tradición, al menos la r:elativa· a los crígenes de 
su . hermano Navalmoral de Toledo, que nos dice 
que haq a les años 1350 a I356r~r:einando Pedro I 
de Castilla. unos' ganaderos del pu_eblo ae Honta
nar, qué trashumando COt1" sus ganados, pastaban 
por eSte .Iugar, · l1~garon a formar un pequeño nú
cleo de población permanente qUe no tardó en de
pender de la jurisdicción de Toledo, por quedar 
.sus vi\'iendas a la d~recha del arroyo que sepa
raba los anti~os térmir.os de Talavera y Toledo. 
La d~nominación de .Naval :Mora·l a las tierras 
que. se extienden por. el Valle del arnnrueló de este 
ñombre. cuyas :aguas vierten al rí~ Pusa, y que 
separaban Jas jurisdicciones. de las ·dos ciudades 
citadás. ya -a1 arece de una 'maf,era clara en el pri
mero y ~s irnportant ~ documente de que dispo
n~mos : nos- réferimos áI Pri ... ile~';' lie Pedro T. 
dado el 26 de 1fuyo d .... I35i en Toledo. en tI cual. 
al crear el señorío d! Valdeousa en término de 
TaIa\·.era 2. fa~'or de ~u Notarfc.mayor Diego Gó
mez, y al señalar sus 1ími!es,~ cita Naval 1-1or31 
en uno de, sus .e."trernos. y que, como ya hemos 
apuntado,. sus valles y en su margen derecha co
menzaba a_ poblar~ como Quiere- la tradición, .por 



i>ástOt'tS·~t>fo¿édcl1lcs'" dC' 1-16títa·lío'if. t.o qu'c habda 
'd~ .s~r r ~avaJmoral ,de Pusaí i no érecmos ·qUe · co
menzase a poblarse hasta principios del siglo XV. 
pú'es~unq~-en la cartá de poblaCióñ= de 145i -con
cedidaJ por el Maris~l D. -Payo de ... R ibera, s610 
lo .hace 4 in'stan~ias d~ los fTlCr,ª"dores del--- lugar de 
Pozuelo .(hoy San" Martín . de-.Pusa), sa&mos ' Por 
un' Ínterrogatorió ·hécho ' en -1554 qUe 'Navalmorál 
s,e ~bló con genteS (nuevas en tierras bajo la ju
risdicción del citado Mariscal. 'Ya entonces ' Io's 
A fáá 'de ' Ribera, par ' enlronqües matrimoniales, 
erañ lós poseedores-del stñorío 'territorial y sola
"r'iego' de Valdepusa: Y' de ~stós a últimos del' si
glo 'XV: pa'só el linaje de los BarrcSo-Ribera, sien
do D. Payo Barroyo de Ribera el que en 1526 
cro~gó una segunda ' carta, no sólo a petición de la 
viJla de San Martínj sino 'también del Conc{>jo y 
moradores d,-'. JugiÍr de NavaJmorzl . :0 que nes 
demu~stra qu al heredar' el mayorazgo este señor, 
la ' PTimitiva .población , de Navalmoral, compuesta 

La torr~ del templo parroquial 

d.! -¡ u~s -pocas Cas'as-Iabr:lnza, Se lÍabía convertidp 
en ' un pequeilo 'IUo"'2.¡: de dóce \'~ cines con SU ce
rrespo:1diente Concejo (ent re 1486 y T48g), En las 
'relac:ones de FeliPe JI de I5í8 só!o íigu;a inti· 
ck:, talmente este !ug:r al hablar de! su hermano 
Navalmo'ral" de ' Toledó, señal-andó que ~rtenecía 

' ·6 

cÍ' sdl¿rió Ide f D-:~f.randSco~IRlbcra, que por enton
:C.cs contaba con- una ¡:oblación de 150 n::cinos, y 
~l1C ámbos ' um>I~lv7'inos~ se' abas;,ecían en' ,com.ú~ 
Be Úna4uéntlfmuy cauCialosa de ~gua (potable. A'1 
~inal:zar el siglo XVI, el 2 de Marzo de 1599, Fe" 
lii>e nI concedía ~f'l título de Marqués ' d~ 'Mal pica 
,al pc.seedor de , es.!e señoríó ,P, Pedro B~rr<?So! de 
R ibera; CJue. -aden1~~ de Mar¡s~a! de <;a~tl l1a y Ca
balle'ro del ~ h'ábito de Santiago, fué señor' de Mal
,gica-" San ' Martín, Na\'almoral de Pusa, Santa 
... A.na',:·Parla y ya lde~ña~, (Ei1 alguncs do<;umc'n. 
,tos, estos. señores se titulan Condes de Navalmo
rp. l. ) ~!le'itro prime: Co¡;cejo~ (¡ue. co~nzó depen. 
di~l1do de¡ las autondades dd de, ~Ialplca para p,a
sar poco después a las órdenes, del <te San Martín, 
al ,traps formarse ,este lugar , e!l villa, 'le: vemos ér¡c
C~¡ rá~.:cia"1ente por ~na corrien!e inmigratoria 
atraída por las generosas cond:cio;'!es hechas en la 
primitiva puebla, en la', qUe las cargas, entonces 
irecúea!es. era en el!:a e s c a 5 a s o nulas, Este 
2t;m~nto de poblaFiÓn, 60 yccinos el! 1 52~, y unas 
m.!y<"..Tes nec~sidades ftY.' roll el motivo qUe Ilev.ó 
:-, D. Payo Barroso a cO:1ceder a los habifantes de 
S:;n Martín y Nav::!.ln:oral u::=:t ' nueva. carta 'el 15 
d.:! E!:ero de I526, en b {!ue ampliaba su~ térmi
JlOs en el deseo de acrecentar el patrimonio y las 
rc',as del mayorazgo y para que sus vaSallos 
"t:!I:gan co:~ql!e l11t:jor bihir e esttar en la dha 
m, ' villa e lugar", Aun cuando estes pueblos s610 
m:.:::c:onan los Conce jos sin ,especificar por ' quié
!~e:; estaban constituídos, ~aJ;emos g racias a una 
c.::: r itura f.rmada por el mismo stllOr unos meses 
(!t:spués, las autoridad{s que rodrían proponerle los 
pobf.adores qUe fuesen a fundar el l1ue\'c lugar de 
S211!2 Ana. a los 'cuaJc.s concédía df recho 'a ·Jeon's
ti ' uir su Concejo nombr~!:Ildo sus Alcaldes , Al!!l:al 
cií. Re~idores y Escribanos, así como cuali¡"'uier 
o l ro Oticial útil y necesario para su buen funcio
namientc, ESiO nos 1I :'''a a suponer qUe si estos 
Magistrados compusieron d esd~ su fundación el 
CvJicejo señorial de este lugar, un número; al me· 
no:; sem-~ j alHe, debió d:: formar ('1 de Na\'alnÍoral. 
Estas au~oridades qu.e venían disfrutando de sus 
cargos durante un año er:!I1 única \' exclusi\':i.
m,'nte de nombramicll.~o d~1 señor si "bien en- mu
chos casos, lo hacía a propuesta 'de las Justicias 
loc,des salientes, El acto de aceptación, posesión 
y Juramento se solía hac~r am::- la Asambleá gc'
neral de vecinos o Concejo abierto u·a toque de 
campal~as tañidas ", Durante el siglo XVII . debido 
a la crítica situación de la Hacienda pública, los 
~tyes concedían mediante dinero privil~gios de 
vlllá2:gcs, segregando de la jurisdicción de los~ se
fiores o de las cil!d<!d ~ s a determinados 'ltiaarts, 
J~,..; est .. , circunstancia supo apro\recharse .J;¡ de 
!\av-aIIlK)~al de Pusa y obtenido el consentimiento 
de m seOOr D, Bahas3r Barroso de Rib::r.a ~en 
1651• ,C<?IlSi?'llió del R eo)' D. FeJip.: IV en 1653 
U!~ ~rIv,J!e-? !o, .. haciéndose \"i lia por sí y sobre sí 
cC,n JUrlSd lCClón civil y criminal aloa v baja, mero 
;mxt~ ymperio ", eximiénd0J: de la justicia de San 
~'(::. rt1:1 de Pusa por haber ofrecido s('f\<'irle con 
Jí ',O:}O rC:lles en el nl! . \'0 tributo de los 24 mtllone:; 
(1:; . I ~ otcrgó el reino d~ Jos cuales p.agarí~ la 
tC:"C":" r:'!. rr:re ~n {lata h m:tad del total al con
'ad~ ;.' la, otra mitad ('11 'un afio ,, ' en dos parras Cí'h 
1.1; 1:J'eres del ocho t .or ci ~nto~ ' Al t{'ner ',"'conoci
'miento de éste privilegio de exención 'D.- -Catalina 



tic iÜbc-ta; . iiarqucsa:.dc·. Pobar¡-.e" ~Ímmiia.Li id
ccsora ... de la casa·Y. mayorazgo' del-·Gitado··marquéS 
de··Malpjca, señor de este lugar, interpuso recurso 
por .considerarse· perjudicada. y ·a instancia 'de esta 
señora, la carta privilegio volvió al -Consejo de 
S. M. en 25 de Marzo. .de este año:," donde J.{(ucdó 
retenido hasta que la justicia- real deteI'minase 10 
que debía· de hacerse. Enviª"do a --este lugar eI ··Te
njente ~ del · Corregidcr real de ,Toledo :y. reunido 
con .. todos sus vecinos, acuerdan· la' exención· de- la 
j.urisdicción pedida. prestándole además ' dos con
tratos que habían . hecho recientemente con, dos 'de 
sus ,señores ' los -Marqueses de Malpica, por ' los 
cuales, a cambio de 10.000 y 5.000 reales; les ha
bían autorizado. no sólo a pedir y obtener dicha 
exención -de jurisdicción, sino que también renun:" 
ciaban .¡:or ,ellos y por sus herederos a norilbra
míe.nto de Alcalde mayor y Alguacil mayor, como 
quería la Marquesa de Pobar. ~dejando sin depen
dencia.y con libre jurisdicción a los Alcaldes ordi
r.arios que libremente nombrara esta futura villa. 
Por todo lo cual se daba por terminado el pleito) 
se revocaba .Ia retención del privil~gio de villazgo 
y mandaba que volviesen 105 papeles a la 'Cám3ra 
para 'que corriese la g racia concedida-a· Navalmo
ral , de Pusa, comisicnando el Monarca al Juez 
Francisco, de. Navarrete para qUe con su carta de 
privilegio se trasladase a este lugar y diese pose
sión ,d::: la dicha exención de jurisdicción y para 
que designa5t' las autoridades municipaks que ha
bían de ejercer sus oficios en su nombre, así como 
paré'. que señalase y amojonase su término. El 21 
de .Sept¡embre de 1653 confirmaba el Re)' en ~.!a 
drid esta concesión en una cédula en la: que habla 
de que el término ya <, stá señaladc y en la que 
dis.¡:xme que a partir d o! est:! fecha tendría este lu
gar •. Alcaldes y los dt mas oHicios del Concejo 
en la .forma que se acostumbra que a de ·nombrar 
en cada un 2ño el Concejo. justicia y Regimien!o 
del ,dicho Lugar y los demas oíficios de go\'ierno 
sin dependencia ni confi rmación de la dicha villa 
de San Martín d~ V.:. ldepusa r,j del didlQ Mar
qués de Malpica y subccsores .e n su casa y Maio
razgo··. Habiéndose pr::sl:ntauo en este lugar: d 
Juez comisionado. se reunió el día 1.0 de Octubr~ I 

en b.s casas del Cab¡ldo la justicia y el Regimien
to. así, como todos los vecinos en Concejo públi¡;o 
abierto. se levantó un acta por el cual quedaba 
segregado Navalmoral de la jurisdicción qlH" h:lsta 
entonces había pesade ·sobre él . y dió posesión a 
los nuevos ." Alcaldes ordinarios, Regidores Pro
curador General, Mayordomo del Cancejo, Alrhota
zem, .Alcalde de Hermandad y Alguaciles ordina
rios". que juraron an·e él y el Concejo abierto ad
minist rar recta justicia y proceder con celo. ver
dad ,y honradez en todos los asuntos, con lo que 
comenzó a gozar de la jurisicción real der.rluevo 
M un i c i p i o. En estO$ años el censo de po
blación había subido a " tl3 vecinos y medio" o 
2. 230 si pudiéramos creer las declaraciones de la 
Marquesa de Pobar. cO:1tanOO, además. y desde 
15~_ con un curato indeper.dimte coil su corres
pondEente iglesia wrroqu:a}. d:dicada a ' Nuestra 
Señera de la Antigua con pl.mta de tres nans. 
capilla mayor }' cola:crales slcris' Ía. un magnífico 
bautisterio ochavado y cOro\ todo ello ccmtruído 
en I593 )' 16I,::;: lEn 17:2,1 fué ::gregada la capilla 
dedicada ~ 1a: Virgtn d~l Ca.rtnen,· 'qúe·· levaritó el 

óJ,istructór:-·ij oscrE !.!'óiaks:} '" )\.1i(crior¡,;~iltC~ ''Ya 
conta!>a el pueblo 'con 'carnecería~ taberna, tienda 
d~ acei,te y .pes-cido y dos- mesones' públicos. y des
de 16:27 fu_ncionaba una . fuente ~de agua ' potable 
COI~' seis- caños~ y" un pilón de cnce' pasos pOr cinco 
par? 'las caballerías. A unque la reciente villa l ha
bíci. conseguídó pasar de la jurisdicción señorihl a 
1". real, na ror 'eso dejaron de pe rten~Cer al "señor 
no ' sólo la propiedad de la ·tierra ·sino los ' pastos- y 
aprcvechaIT.Iientos comunales, aSí comoi la ¡)edec-

~~;'_:~;';;~::;~~{:t:'.~~ . _.~q~:;, 
• ~!O'" 

Plaza dl!l Marqués de ' ~slella .-
clOn de determinados tr ibutos };" servicios (IUe des
d<: un' principio tuvieron. Una vez pa:sados los' pri
m:.>ros -·momentos el señor de este estado de ·Val
d{·pusa. O. Rdta~ar Barroso de Ribera, ·tercer Mar
Ques de ' Malpica, volv:ó a hacer ·algún nombra
miento sin derecho alguno y a pedir de una ser ie de 
reivindicaciones ~' q u e momentáne2.mente tuvie(oll 
éxito. pero qUe :dieron Jugar a una serie de pleitos 
"que duraron hasta bien ent rado el siglo XIX, ha§.:. 
.t?, que fué fi rmada una escritura de concordia 
(182¡) entre 'el Marqués de ' Malpica y ulos Ayun
tamientos y común ' de vccinos de l es pnéblos pér
te:1ecientes al Señorío de Valdepusa", escritura 
'que fué confirmada por ejecutoria y real provisión 
del Conceio ' real de orden de S. M. Fernando vn 
(3.? de Mayo de 1828). En la lucha por la inde:' 
ix'ndencia. los , dos . pucbles hermanos hicieron una 
'gr~n aportación, tanto en hombres como en pro
ductos de la tierra y ganad<;:ls. pues. aunque las tro
.pas francesas nQ_o.cup-.-rOrLde_Joom...:peonanew.e 
c,stas ' tierras. hubo imfortallles destacamentos en 
Toledo, Talavera y .Ct oolJa,'y desde ellos diaria
men!e les pedían toda cJa~e de surninistros con 
am::::nazas. y <le \"ez er', cmlldo alguna patrulla de 
caball ::,rí2. les ' visHaba, dejando esquilmados 'esto:; 
nueb!cs por una larga temporada. Terminada' es.ta 
gt1err.a con la expulsión d:- les Íranceses. se rel1izo 
muy -pronto su situación {'col,ómica. dada 1a gr:m 
Jabor:osidac! de sus ,,{-ciros y el aumento . de pa
bl ~ción. Que había ascrnd:do en el año I8,32. ('n la 
v:ll2. .de Navalmoral de P usa a ,1.715. y en el lugar 
.realer.go de Navalmoral d'! Tol:-do, -a 85!. Un- añó 
después. el :23 de Septiembre de i833. se reuni!'r cn 
~ las Casas Consistoriales de Navalfnoral de Pma 
);.·eIÍ _ses i6n ext,raord:naria. todas las Autorid::l des 
cen ti" justicia "7y -=,A.yuntamiento -de :· sü puébm her: 



mano Na)'aÍmorai de Toledp. con .o\>jeto de estu
diar .Ji .conveniencia- de req,nirSe .los" ,dos pueblos 
~:ecfnos en lP"-o solo. Uiscp.tido el asunto '" con toda 
niad~rez ", .acordar:on unánimemente .acudir. al Rey 
eh .... · solicitud de que-les concediese esta gracia, al 
~~. tiemp? 9ue proponían . a _ 5.. 'M. dies~ ,el 
n.cmhre de Vdla de Navalmoral ~a .estas dós pobla
ciones si así 10 tmÍa por conveniente. - La muerte 
u1l!1edi.ata .. de Fernando V~r ·~.debjó r,etrásar e~ta 
~ri.cesiÓDi ·~ro . dos años despúés" )as dos jurisdic
cioftés se' habían fundido, constituyendo un solo 
Ayuntamiento, que desde entonces se llamó de Los 
Navalmorales. Con esta fusión y el , consiguiente 
aumento de población y del térnúno municipal, esta 
villa . adquirió una mayor importancia y un rá
p:do desarrollo en todos los órdenes QUe unos años 
después, al abcl irse definitivamente todos lÓs ' yes
tigíos· y trabas de la feudalidad, le hizo destacar 
entre los más laboriosos y poblados de. la provin
ciá. Entonces contaba ya, entre otras -cosas. con 
760 edificios, entre e!!i)s dos Casas Ayt.ii1tamien~Q, 
Archivo, Cá;rcel. Pósito, Juego de pelota Plaza de 
Toros, Ho-s:pital, dos Escuelas de niños · y otras 
dos ·de·· 'niñas, públicas .y privadas ; ur.a iglesia 
parroquial matriz. otra ar~eja fEia!; una capillita 
del Ctisto de la Fuente, des eríni~s (Remedios y 
Sierra. del Santo), un convento de Capuchinos, dos 
cementerios, etc. 

EDIFICIOS NOTABLES Y OBRAS DE 
A.RTE.-En la iglesia parroquial: Tórre de cam
panas. Es de planta cuadrada de ocho metros de 
lado y se alza sobre .un fuerte basamento de sille
ría. constando de cinco cuer,pos labrados de piedra 
y ladrillo, .c-on las esquinas de sillería almohadi
Il.ada . .de buen efecto y visualipad: De aquellos , cin
co cuerpos, los cuatro inferiores af~ctan forma 

Plo%o de los Coños 

rectangular y sólo el quinto es de planfa octógona: 
En éste, como en el cuarto .ábrense arcos de me
dio punto pára las ~llmis y hay decoración de 
pilastras. En el cuar.to hay además instalado un 
reloj, y sobre el quinto remata la torre ~n agudo 
chapitel empizarrado con su esfera, veleta y cruz 
de h:erro. La torre está. agregada a los pies de la 
ruve principal dd templo. Arquitectura_ A r t e 
greco-romaoo_ Siglo XVII. La torre parroquial 
de Los Ná\--a1moiales es, por _su al ' ura. esbeltez, 
elegancia y bondad de Íábrica, una de 1 .. mejores 
~~ent-cs en pueblos de la proyincia de Toledo. 

1;8 

Jt.n elÍ;t. ; ~~ :pps~rva la Jí!aPicjÓfi"J,de I:Ierrera.,ry de 
sus continuadores. De Cl~r,to ap'U1Jl~, 1ll5. que en el 
~J?-ñtigyo j.1bro dej; fábrica i) q)leLen .. el ar.chiv.o 
~rcqu¡aJ §e !CDQ.st~\'a.)¡p.uS9 al , margen -.eL ~oao 
!Y. , mat-qgrp.po I,Cura Párroco ¡de: t..9s . .. 1\¡ vab;nora:1es 
.Q ..... ¡Lu~;¡ de .la Cr..uz y RUIZ, rlespr.éndese que 
,ep. ~lq3? I)t.1?9 Ja. tr~ de..la torre .. d ~. ,Fray Lo:
rer.zo de San Niq>.á$, -<le la Ur~en tde San Ag1l6-
.tIn. EI '~ que· Il~\'i a cabo, ck· las: cuentas 
p¡ir.ioQu~!eS,~ cop.flr.ma la .;noticia, :si :bien la !tr.at.a 
acaso.se efectu6 ;algO ·ames ·de lo .mdicado, pues en 
las· ..cuentas · aprooastas ,en ,1632 Y:.que .compr:enden 
Jln perí0d9 de \~ariqs años, hay.' un asiento de 300 
reales p~ados a aquel religioSo .agustiI19 .por ir 
ál lugar ' a trazar la torre. ,ComenzóSe la obra. que 
se llevó a cabo cen lentitud. Hacia 'IÓ44 tomó más 
increp1tnto, .(:omo se nota en las cuentas de aquel 
aqo,. en qUe constan partidas de ladrillos, cal, jor
nales y salarios de dos maes"ros .canteros .. por auer 
labrado quarenta y ocho piedras y aimuadado!as 
(~ic) para las esquinas de la obra de la torre". En 
1655 terminóse. quedando sólo por hacer la linter
na {j cuerpo octógono y el chap.itel. Aquélla se 
construyó en 1668 y costó en total 4.294 'reales; 
éste se acabó en 1673, siendo su co.ste, con -el del 
reloj, 17414 reales. (Uatos del ';Catálogo Monu
mental".) La iglesia parroquial, dedicada ·a Nues
tra Señora de las Angustias. con un anejo .o filial 
en la parte qUe fué de Toledo, dedicada .a San An
tonio de Padua. El edificio de la primera se prin
cipió en 1593, co.nstruyéndose la capilla mayor y 
los colaterales; en J59Ó a 1600 se hizo el cuerpo 
de la iglesia, y en 1651 el coro, Consta de tres 
naves, sa.crjstía y un excelente bautisterio ochaYa
do con buenas- p-in·uras.; el altar mayor ·costó -en 
b!anco 6.250 pesetas y el dorado 6.500; en la .torre 
se halla el reloj -de la villa, comprado en: el año 
1673· La de aneio estaba ruinosa y se derribó en 
1824 con el objeto de hacerla nueva en la plaza 
del Ayuntamiento de aquel lugar, cuya obra quédó 
en los cimientos. v en:onces s{' habilitó la ermita 
de N uestra Señor~ de la Scledad en la misma pla
za, bastante pequeña ~ ara semejante uso, -en el que 
ccntinúa: un conven~o de Capuchinos. qUe er.a de 
excelente fabricación. casi arruinado, fundado el 
6 <.le Abril de riJ6 por el s·eñor D: José -Francisco 
Pimentel Marqués de !vIalpica. , Hay también una 
capillita, con el título del Cristo de la Fuente, en 
la, plaza así llamada y construída sobre · el puente 
que allí t iene el at'rc.yO para comunicarse de una 
a -otra parte de la población; ·en las afueras, una 
ermiTa llamada del Santísimo Cristo de los Re
medios. de excelente fabricación; otra ·al:Este .. lla
mada del Santo, la cual está en lo alto de la sierra 
que domifl.a la población, dando principio.· desde 
las márgenes del a r r o v o. .dedicada .a San :Sé-
bastián. J 

POBLACION.-S.286 habitante; de d«echo 'Y 
5· r84 _de -hechc .. según el último censo de población 
del ano 1950, )" con 5.c<)¡ de derecho y 4-956 ·de 
hecho. s-egún resul í-> de la rectificación -.f'racticada 
.al p2dróI1 mun.icip"' l df habi tan'fs de 1955. c.on -fe
ch3. .:1 de: Diciembn. de 1958. El término muñici
pal tl-:n:; ? I"!2. e.xtens:ón de IO.5~8hectáreas.·59ártas 
y ;Y cent¡ar~ y c-::·á ·situ::do entre los 39-0. 43' Y 
~ d~ la. latItud septentr:onal; 57'. 30" de la. lon
gltnc OCCIdental aproximadamentt:. r-especto: al ,me. .. 



J ' " 
1'.ldi~o ~ Ma:tri~; entre , l~ cordillef-a Oretani 'Y I 
el no ~T-aJo; termino mUnicipal qUe' limita 3J ' Nor
te, -oon el ',de :San Martín de Pusa; al· Sur, con el 
-de Los, Nava1ucillos y el de Hontanar' al Este 
con los de V illarejo dé MOlltalbán y N~vahermo~ 
'sa,' y al Oe5te, con los de Santa Ana de Pusa y de 
Los ·Navalucillos. El punto más alto del término 
'situado al Sur, 'Se ele\'a a 1.020 metros sobre ei 
nivel .. del· mar, y el más bajo, al Norte a sSo. La 
-población -está construída en un ,'aBe ~o muy an
cho, y en sus dos laderas ~ ~ncol1trándose la parte 
más baja de la -misma a 660 metros sobre el nivel 
del mar. ~ 
.;:: 

RELIEVE, AGRICULTURA Y GANADE
RIA. -La configuración del terreno es grande
me!lte ondulada, for¡nalido una pequeña serie de 
estribaciones, las más elevadas al Sur. qu~ van 
descendiendo ha c i a el Norte, en dirécción a la 
cuenca del Tajo. La topografía, en general, es b:lS
{ante accidentada. pero sin que bs ondulaciones 
sean de muy grandes ni bruscos desniveles. El 
clima es el ,J:co!>}o de la mest.ta. de tipo continen
tal, con grandes diferencias de verano a invierno 
alcanzándose en el prj~ro hasta los 390 y dcs~ 
cendiendo en el segundo, a reces a 6 y 7 grados 
ba jo cero. La med.a e!l el vera~ se puede calcu
lar en -21" y en Ítwierno en 1'. Los ríos que pasan 
por el término. son el Cedella y el Pusa, que des
-tienden de los Montes de Toledo y afluyen al 
Tajo. Cruzan el término diíerentes arroyuelos lla
mados Navajata, Robledillo. Valk del Pueb!o. et
c~t(:ra, etcétera, todos afluentes del Pusa, que 
cl rculan por valles estrechos y pintorescos; sus 
cortos, caudales se aprovechan en el riego de in
numerables huertecillos qUe modestos agricultores 
Gultivart personalmente. La extensión del término 
municipal es de 10·548 hectáreas, 59 áreas y 37 
centiáreas, con grandes extensiones de recas eruc~ 
tivas, principalmente al Norte y Noroeste, en las 
crestas de las cordilleras .r en los valles de algunos 
arroyuelos, afectando las formas características 
por la d·~scomposición d.e los elementos ccmponen ~ 
tes. Abun'da también 13. ¡:iedra caliza en algunos 
lugares del término. y el resto lo ocupa el cuarzo 
en SUs diversas concreciones (silex, etc.), y éste 
también se encuentra como ganga del ,hierro en 
algunos lugares, en 1es que existen ruinas de po
zos y edificaciones. qUe señalan la éxplotación de 
eS,te mineral en tiempos pretéritos. Los terrenos 
de labor se ven influenciados por las rocas vecinas, 
.. iendo sueltos y arenosos junto al granito-, cal i'zo 
dond,~ esta piedra domina, y arcilloso los demás, 
siendo éstos de gran tenacidad. En diferentes pun
'tos se han extraído y existen grandes bloques de 
mármol gris de excelente calidad. De las 10.548 
hectáreas, 59 áreas y 37 centiáreas, que eS la .ex
tensión del ' ténninc municipal, aproximadamente 
son: ICultivo de secal:O. 6.900; ' de regadío. 80: de 
pastos y montes bajos. 2:580. d~ yermos. 800, y 
unas 150 edificado, má5 una5 40 de era5 y otras 
pequeñas cosas, De la3 6.900 de secano las pode
mos , a grandes rasgos !'ubdi,·idi. así: OIi,·o. unas 
~.OOO; \"i~dc, qUe: a la \'cz S-~ sude sembrar de 
1clZumbres o plantas ío¡rajera·s. ums 250. y unzs 
:;.650 para cereales que s~ siembran pór el mé!ooo 
d:: año y \'ez. Las 12 bor~s ('n todo el término mu
nicipJ.! s~ re3. I:¡:m con unas 200 yuntas de ganado 

mut.ar, y eñ ~Igunos 'casos' con yúntas ;d.e~ asÍl05· j' 
tractores, aunque en 'corto número. Fincas grandes 
agrícolas no eXisten, y .5o:! dará .una idea cómo está 
subdividida la prot·iedad rústica, consignando que 
los propietarios del ténnino por Jesta clase di ri
queza son algunos más de 1.400. Tal vez debidó 'a 
es'to y a qUe no existen mucl1cs nanos, se emplea 
poco o casi nada la maquinaria; agrícola, destacan
do únicamente las aventadoras.' Las labores se rea
lizan generalmente' con arados de vert-edera ; la sie
ga. con hoz a mano. y la trilla, con trilles arras-

El silo 

tradas por la yunta. El abonado de los terrenos se 
hace por medio de los rebaños' de ganados, con la 
basura de los ganados de labor, y en su mayor par
te con abonos químicos. Cereales y legumi!losas. 

.~~ año normal, s-e recolectan 'los sufi:cientes para el 
consumo local, así como , las verpuras y otros 
prod1:Ictos hor.tícolas. Las patatas y vino tal vez 
no llegue lo que se ,produce al 20 por loo'de 10 
que se precisa. ~n frutas, además de abastecer al 
MUIiicipío. 'se exportan, aunque' no ~ en grandes can
tidades, especialmente. Ciruelas, ' a1m::nclras, albari
coques ' y alguna pera. La riqu{.-z3. principal es la 
aceituna, pue,; en .un año de fruto medio se ~ reco
lecta algo más de 30.000 .Quinta.Jes· rñ,étricos. C::On 
los pastos ' que produce el , térntino municipal se 
'mantiene todó el año d ac,tual censo ganadero; las 
especies de mejor aclimatación y posibllidad en el 
medio. son ' la ovina, la caprina y" la de cerda. Aun 
s}.endo .fOCO importante el censo ganadero, produ
ce lo suficiente para el abastecimiento local de 
carnes, pues el consumo de éstas· en fresco es re
lativamente .pequeño y proporciona las 600 reses 
de cerda que por término medio se sacrifican 
anualmente en las llamadas matanzas familiares. 
Se, e.xportan algunos corderos, ch:\'os y cerdos ce
bados. No e..'(i~ten bosques .en este término, y no 
es que sean terrenos completamente despoblados. 
antes al contraria. la mayor pm-e de sus laderas 
y mesetas están pobladas dc oli,'os de gran tama
ño: sus diíerentes valles. de árboles frutales; di
s-~min2do5 en las márgenes de los arroyuelos, ais
ladame:1t-e, gran número de chopos y algunos ála
mo~ negros: no íaltan íincas p:aniculares con eil ~ 
cinas también 2.ishd:!s. y a'gunos trozos de monte 
bajo. así como un mo:..te de esta claSe propt;:dad 
del Municip:o, con ext:-nsión de"u:1a.S 600 hectáreas 
2proximadament,e. Do:,> todo e1:.o se obtiene la leña 
precisa que necesita el \'ecindaTio y alguna-madera 



cn .. cJl.!lÚ4acl SUflpentc para .... m.Qdestas edi6cadoncs 
): rel>~racioucs oe la~{ cxist~ntcs . . . . 

FIESTAS y COSTU~1BRES POPULÁRES. 
i\Jiualrnentc s~ celebran en esta- vi lla: en IQs 'días 
del 13 al Ji de Septiembre, las tradic:onales ferias 
y fiestas en honor del Santísimo Cristo de las 
MiaraviUas, destacando ent r~ los festeios las corri
das de toros, que tienen lugar los días 15 y 16: 
los bailes que, en.trc' ,otros, celebra la Sociedad 
C~ino de la Unión, épll 5Us amplios y conforta
bles salones de verano e invierno; 'así como las 
sesiones de cine en los elegantes locales existentes, 
llamados ' Capitol y del Greco, éste recientemente 
inaugurado. Entre las costumbres de mayor saber 
tradicional de Los Navalmcrales figura la de cele
brar con esplendor el domingo vulgarmente cono
cido por el Día del Quinto, en que :Ios mozos de 
cada reemplazo son declarados soldados útiles 
par .. el servicio de 125 armas, Algq extraordinario 

El Santísimo Cristo de los Mor,oyillos 

de prodigalidad en el aspec;o ~conómico y más to
d2xía desde el pun'o d:: vista de la eÍusión en lo 
íntimo. en 10 íami:iu. de ': 5a corr;ente d~ aÍectc 
que aúna y hermam, con I-zos indestructibles. Fa
milias y amistades ri\"aEzan en la superación de 
ob5equiar a los suyos en una, animada Hes~, si::n-
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do, ,~J ,!C?r. dc " I~, :"l11isl1la .. dar:9 es .. , ,et :nJo~Q tj\lC i l1~ 
grcsa cn la Laja de l{C.c¡~l!ls. ~\1:,;:,rcce ,desJ~car ,que 
el ' ;'-ariior,'''' 'juega' tanibu~n un _ principalís'lDlO papel 
cuando ' se 'da el caso lan comun de que el futuro 
servidor dd " Ejérci,to Se ' halla pro,meudo, pues en
tonces Ja novia le regala una gran parte del equi
(;O. 'Verdadero' derrOChe de magnalllmidad y, e'n la 
cIase humilde. gran quebramo monetario, que en 
ocasiones rebasa el iÍmIte de los ahoI:ros de la pro
metida, conseguidos , a f.uerza de jornales en la an
terior campaña aceitunera, Coq excepción del traje 
y zapatos, cOsteados en la' qlsa l4lterna" que ade
más' le prepara ropa de toda clase, es ~orrie,n~e 
que el resto del a,tuendo personal de ese día del 
mozo entrado en quintas corra a cargo de SU pro
me.tida. Este galante obsequio, que hace años se 
rcducía a un, tornasol".do y vistoso pañuelo: para 
el • cuello, ha tomado tales ·proporciones, que hoy 
se precisa para su presentación adecuada qna gran 
canásti lla en donde la novia, colocándolo con el 
IT'.ayor primor, 10 exhib~ en su domicilio hasta la 
arlteyíspera del Día del Quinto: fecha en que l<l 
e¡:vía a casa de su prómetído, continuando allí la 
exhibición con el resto del equipo. Tal presente 
suele componerSe de muda int-erior, calcetines, pa
fiuelos de la mano, p_iiuelo de cr~spón bordado 
par2 el bolsillo, camis.a blanca, tambi~n, bordada; 
gemelos, ccrbata, alfll,.r para el cuello, bufanda, 
ci:¡turón. ligas, petaca y billetera de fina piel, amén 
dI! varios paquetes de tabaco y cigarros_: puros. 
Tcd9 un poema de amor escrito con un desembol $.o 
cc.:.siderable. Del mal el menos; este gasto tiene 
su ' rccempensa cuando n. ga .fa incorporación, a 
filas y el soldado en ciernes ha de corresponder 
cú:"! la colcha y objeto5 para el futuro hogar en 
lí'. medida que él fué obsequiado. En el Dia dd 
Quinto hay en la loca! idad tantos convites simil:t 
re:; a les de las bodas cuantos son los mozos : que 
h:.I1 de cumplir sus d.: beres para COIl la Patria. En 
muchas casas el gaste- será igual que si contraj era 
m::t.trimonio un nUénlbro de la familia, )" en rela· 
c;ón con el dispendio está el número de invitados, 
que a veces ha de multip:icarSe para a,t,ender a 
sus distintos compromisos. Ya de mañana reúnense 
fami,liares y amigos invitades y toman un , sucu
lento desayuno eI"!. casa del quinto, el cual, vestido 
de punta en blanco y acompañado d:: los varones. 
march? después a hacer su presentación en la ,Al
ca ldía. A r.,a rtir de este momento, comienzan para 
el mozo y sus padr,~ s los plácemes, las enhorabue
nas y las ccrrespondientes visitas de cumplimierito 
de los allegados, disÍrutando todos de la franca 
alegrb de la agradecida íamilia, que S-~ deshace en 
atencio.c,::s, ofreciendo tabaco, licores y confituras. 
El qUlJltc, por su part.e. siempre con bum cor~ 
t,e je.. de amigos y p2.rientes, reccrre los domicilios 
d.: sps ,a:nistades, siendo también muy agasajadO. 
L.~ raml lia y los convidados continúan juntos todo 
el día. guardando p ~ra el mozo no sólo el lugar 
preferent-e. sino múltipl ;:s deferencias : el padre le 
~írecer¿ desr,ués de comer un cigarro puro en se
na! de qUe ya le consid-: ra como un hombre más 
d~ ,l~. casa. La corn id:!. y la cena son igualmente 
op!parcs y trar.scurren en el más cálidQ ambiente 
de sat is facción y r·!gocijo. salpicadas con la gracia 
y :-1 donaire de algún chistoso comensal. Siempre 
urudos. recorren los bares en busca de café o de la 
caña. haci~ ndo ire~uentes visitas ~1 a~imadQ. baile 



dé. ios. q.ujntos, ·qtte- luvO su piincipio' ;á{ mcdi<idos 
de.i:.. semana. : bullangucramcnte preparado/ . l){),r la 
quinta en pleno. (Refer<' Il.cia de · V. ¡Gcrvalltc·s). Los 
,platos _típicos a base .de· la alimentaciÓIl, sobre todo 
en :""la's .gentes más modestas dedicadas al culth·o 
'de la: tierra. "Son la . .. olla , . . y "el gazpacho-': ... La 
lolla;;" . es .el clás ico co~ido. coml:uesto ·de soPa df! 
pan,l gran ' cantidad de- garbanzos y un pedacito .de 
¡tocino y de morcill a, y .. el gazpacho", que consiste 
.en agua, .sal. ajes, vÍnagre aceite y gran .cantidad 
Ide panp ódo ello depositado en la típica .. hortcra". 
·CasÍ todo) el año la al imentació(¡. de las gentes dc 
.laS~ labranzas consisÍ'e en la "oUa" por la mañana 
{f la noch-e, yel "gazpacho'·a . mediodía. Carnes se 
.consumen en cQrta cantidad en relación con el 
vecindario: por dos r,!-zoncs : la g·mtc modcsta, por 
-fa lta de medios económicos, y la mejor do:ada, por 
sut>Iirla 1 en gran parte con caza. de la que suele 
ha&::-r abur.dancia princi¡:almcllte conejos. Dc la 
pesca -le qUe más se consume es 11 sardina; y en 
Pequeñas cantidades la merluza, l~i"!guados . pesca
dillas. etc. En 105 vera~10S es base de la alimenta
ción bs verduras. tomates .. pepinos melones y fru
ta's· C¡lY-' se producen en e: mismo término munici
pa l. El vestido. tanto en hombre como mujer, 
que. an!eriormente Se ,·enía hac:·:,:ndo a. base de 
a·1ge.dón. si-endo los principal·es las panas pata los 
varol"!cs y los percaks {'Il las mujeres, hoy se efec
túa· con los más mo(!erno:" gén(ros. s¡:ndo muy 
corto el ¡lÚmerO de }¡ '.bitantes que aún s:gu::, l~ 
:mtigua tradición. usanlo ¡os qu~ al,tiguamente se 
·ddallan. 

, COMUl-iICACIOl-ir:S.-La Estación de ferro
carri l más próxima es la ele Erustes, de la ·· línea 
del O ::: sk, y dista 32 kilómetros ~cr carretera_ La 
población CUt·nta con oficina de Tdégr.afos, Admi~ 
nislración de Correos y iC<:ntro d~ la Compaiiía T e
ieÍónica Naciunal, cGn 50 h: léfollos abonados. Por 
la misma población cruz<"!.n las siguientes carr·~·te
ras: A San ~fa"rtíll d.;: Pusa con bifurcaciones a 
Santa Ana de Pusa, Tala,·erá de la Reina .y a la 
general de Extremadura. pasandc por la EHación 
·de Erust~s : A Toledo. A Guadalupe y a Logrosán. 
A Los Navalucillos, que llega a la provincia de 
Ciudad Real y al PanWll{) de Cijara. Actuahnente 
se const ruYe otra que, par~i¿ndo de ·esta villa. lle
gará a Alcaudete de h Jara, e:1lazándo con lil. d:e 
Talayera a la. comarCa de lá Jara. facilitandó l"s 
comu!licaciones cen (-;-;L" tariforio. · Cuzllta ésta 
población con s~-r\·icio di:!rio de ida y regreso t!e 
autobuses para viajeros a Tala\·era <k la Reina, 
Toledo ·y Madrid, .. 

INDUSTRIA. COMERCIO .Y ARTESANIA. 
Han desaparecido las fábricas de estameñas. los 
batanes y las minas· d::- arsénico, disminuyendo 
c(;nsiderab!.~meJlte la producción oe ,'ino y dejan~ 
d~ d~ explotarse unas abunda.!:'es minas -at hierro 
·lIamadas de Herrera. Pero. sigu:endo la ley d·~ 13s 
cOITt[)er:sac:oncs. otras industrias hall {',-olllcionado 
de una manera sorercnd:" n:-·:! alcan7.ando 'desarro!!o 
·.'xtraord inarió y ¡;rC{Y..::-ciO!les gigantescas 'en Sil 

pícducción: tal::-s las fibriCa.s ·d· :: h~rradut2s y' ca
llos. p3r procedimientos m~cán;cos. ' las cuales: ÍUfl
dac] s por humildes herreros de l;:r pasada gene
ración: han pasarlo a SH· centros d·::· los más im
p:J:"tant(s en su ramo, d:: donde salen al cabo del 

aiio i.:lllill'<rr.es de' kilos' confeccionados. ' OJn:er.os ·-in~ 
teJigclltes; ·vcnta;os2melí tc conf·rata<tos~ pa.rar. l~ga
r~s aparJados de la península, ·mpdefos .de sus pri
Y~I~gIOS ~ de invención, -algmlos . "aún , . 11O~ vencidos, 
vmleIxlo a parar a ellas las chaps aceradas .de 
casi ~ todos Jos barcos, qUe s'e descchan, por div-ersos 
conceptos en gran parte del mundo trabajando en 
e~las más de .doscjentos cincuenta· obr{'Tos; exis
tlelukl, además de éstas, ·otras que podíamos. llamar 
de chispa, eH las que se elaboran norias bombas 
y toda clase de aperos de labor. En el . ramo de 
carpintería· hay, entr.e tall eres mecánicos y de más 
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pequeiia ca:i-rgoría, deee o . c~torcé. e;l 105 cuar:::s 
ellcuéntranse las· sierras n~:: cá.dJcas, máquinas ce~ 
pilladoras, tupil1a~oras, etc., {orlo plO \, ido ;1. , qa..<::e 
d·:! motor·es eléctricos o de gasolina, fal;ricánaose 
en ellos desde el más modesto carricoche hasta la 
elegante car:r-c:cería de lujos~ · áu~omóv il. habielldo 
en este rañlO héchose fam0sa algunl de )as firma.s. 
Alfarerías y tejares. al igual que hace cien alios, 
síguesc trabaj i ndo en es ta elaoor;:.ción basta, \"ell ~ 
diéndose al por m:nor en éste y .pu-eblos inm<:dia.
~os. Buenos maestros a~ bañi!es: se COllstrU\·e cQn 
tedos les adr lar:.tos y ex.¡g~;:¿ias de la. t.écnica U}O~ 
derna, . ~iendo lo tí t: ico del . !·~ rreno el esmero .r bo~ 
nita terfninación de las Í<!chadas y portadas: de los 
<;dificios,· en los que. a base .de pi ~ dra. cal .r . aren<l;. 
dada la. abundancia d .:- -clio, . se hac--~n "crdaderas 
fil¡graJ:as; bucnas prur bas { ~~' .elJo SOllo los edifi 
c¡e s destinad-s-s a Escuel::: s. Fábrica ' de harinas. de 
gaseosas. de hielo . de jabón, ta J1.~res de carros y 
aperos de lajxlr, hornos de cal , de tejas y ladri 
llos tenería:o.· ·otras de menor impertancia . .Las 
mft;~ C2ract:erí~ticas de la pOblación son seis Íábri
cas d~ aceite fine de orü·a. ledas muy bien insta
ladas con los el ::ment0s precisos. y cuatro para 13 
extracción de aceites (k' oruj o..; de ace:!una. unas 
y otras de verdadera importanCia. lx¡r disponerse 
de la materia prima. pue;; la aceituna {'s la riqueza 
princir al del M Ul=icipio. Lo más notable de la in
dustri::t kal es la fabricación de h~rraduras for·
jadas p1ra caba1~ría;. Esta ir:dusfria · com:pra las 
chatarras eñ -Ios principa.l .:' 5 pur¡" os m'!rí:imos d:
Esp;;.ña: con los natu;-ale5 g<=.stOs de transpor te 
h:-sta sus talleres.; no hay que ok :m, que aquí 
no háy ferrocarril , las tr2.f!sÍorrnan en herraduras 



·iorj.clas que . transportan • todo. ¡<lO puntos de Ía 
nació~ ry al g u.n a s a Portugal, compitiendo en 
cuanto a calidad y precio con las más importantes 
fábricas españolas. Y algunos alfares, que ¡.odría
mos .1L.amar familiares, pues ' por I lo regular sólo 
trabajan en cada uno de ellos los miembros de la 
familia, donde fabrican toda clase de vasiiería 
ordinaria de barro vidriado y sin vidriar, que 
abastecen de tales artículos a esta localidad y co
marca. 
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DA TOS GENERALES.-Situado en los .39" y 
4' latitud y 3°, S', 21" lcngitud: Pertenece al par
tido judicial de Navahermosa. 766 metros altitud. 
El término municipal tiene pna ~tepsíón total de 
35.5Z8 hectáreas. Crqzado de Sur a "Norte por el 
río Pusa, que tiene s'u m.cimiento en este término. 
Está cruzado en casi todas las direcciones JX>r el 
sistema montañoso de los .. Montes de Toledo", 
registrándose como alturas de más de 1'.000 me
tros' los 'picos de .. Corocho de Rocigalgos rt, " :SO
tija". "El Viezo ~' y " Hermo ". Limita el término 
municipal. Ce!1 los __ de Los NavaImorales. Nava
hermosa, Hontanar, Robledo del Mazo. Espinoso 
del Rey, Torrecilla de la Jara. Retamoso y Santa 
Ana de Pusa, de la p-rovincia de Toledo; con los 
de Horcajo de los Montes ; y Anchuras de los 
Montes, de Ciudad Real. y con el. de Helechos. de 
los Montes, de Badajoz. Tiene tres a,nejos: Ro
bledo "del Buey, a 20 kilómetros de "la capital del 
Municipio; Alares- de los Montes. a 36, y Val
deazores, a 40. Terreno pedregeso en su mayoría. 
Escuelas: tres para niños y otras tres para niñas. 
En el anejo de Alares de los ~~ontes, . una para ni
ños -y otra para niñas. En los anejos de Robledo 
del Buey y Valdeazores, una Escuela mixta en 
cada uno. En ei caserío de ~ Las Becerras ~ fun
ciona una Escuela creada pcr el Servicio de Maes
tros Rurales Motorizados de la Excma. Dipu
tación Provincial; En Los NavalucillOs hay dos 
Sacerdotes (un Párroco y un Coadjutor). Para 
los anejos hay otre Sacerdote con residencia en 
. AJares de los Montes. M-édicos: Dos titulares, uno 
en Los Navahtdllos y otro en Alares para los ane
jos. En Los Navalucillos hay otros dos Médicos 
de ejercicio libre. Un Inspector Municipal Veteri
nario. ,cuatro Practicantes,' uno titular y tres en 
ejercicío libr.e Una Matrona titular. Para aloja
miento de forasteros se cuenta con tres posadas 
'y ·una fonda. En los anejos, una posada en cada 
uno. 

HISTORIA.-En el año 1835 quedó conslitu;do 
administrativamente el Municipio ¡::or la unión de 
los Jugares de NaV21ucillos d~ Toledo y Navaluci
lbs de Talavera cuyos orígenes no se conocen 
exactamente. Se dice qUe los primeros pobladores 
de estos lugares fueron ,-aqueros de Ho..Tltanar. allá 
por los fimo les del sigb XV y principios d!l XVI. 
Entre los documentos antiguos Se conoce el acta 
d, ' bendición de la ermia de Ntra. Sra. d. Las 
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S.leras, . llatrona de ;'tc pueblo. que data del Ji. 
14 de Abril de 1652. En la calle del Rinconcillo 
hay .una casa de antigua y ruCia. constr.ucción. 'Esta 
casa, cuentar. los ancianos por relatos de otro? 
que 10 fueron antes que e,llos, perteneció a uno de 
Jos primeros vaqueros que de Hontanar vinieron 
por ~tas tierras cuando todavía, {X)siblemente, no 
era " tierras. de misión ". Y agrega la misma ex
presión povular que el tal vaquero se llamaba 
Lucío, el cual, menudo en lo físico, con dotes ,de 
chalán dicharachero y locuaz como atributos. era 
más denominado "Lucillo." por la caprichosa apli
cación ·a su nombre de un corriente diminutivo. Que 
procuró su emplazamiento en el punto más alto 
de lo que hoYes el caUejón del Rinconcillo, para 
dominar el pastoreo de sus ganadoS' sobre las na
vas de "Los Vallejos 'o y de "Las Saleras ", lle
gando a ser. con el tiempo, " las navas de Lucillo ". 
que más tarde_ por una normal evolución del len
guaje conjuntando la fraSe y eliminando disonan
cias verbales, viniera a constituir el nombre de 
"Navalucillos " como propio del pueblo que enton
ces estaba en formación. i Qué hermosa y pueril 
ingenuidad! i Con qué expresiva y candorosa sim
plicidad. y bajo qué sencillo e inartificioso sentido 
de la lógica, constituye el pueblo SU leyenda para 
ida legando de generación en generación en una 
aspiración secular indefinida! Y así la leyenda si
gue ; mas surge con firmeza la realidad histórica 
para llevarnos en este caso. . siglos atrás, muy letos 
~n el tiempo. Antes qUe Alfonso VI, con heredada 
épica de reconquista, extendiera hasta aquí en el 
siglo XI los dominios de la Castella Nova, estas 
tierras pertenecían al R-~ino de Toledo, donde aires 
musulmanes habían impregnado fuertemente 1 a 
vida en múltiples facetas aunque mozárabes fueran 
les que ¡::or su origen peninsular construyeron 
y sustentaron poblados y pequeños lugares. Para 
dar fe de aquella infl~ncia sobre los comienzos 
de esta población tenemos. ya agrupados. ya dise
minados en su derredor. numerosos sepulcros ru~ 
pestres que por su configuración y emplazamiento 
son evocadores de marcado e indudable rito mozá
rabe. La etimología de "lucillns". originaria del 
nombre de este pueblo. está fundamentada en la 
qu:! correspondía a la denominación primi.tiva de 
aquellos sepulcres labr2dos en la pizarra en los 
cuales quizá la leyenda ¡:erciba aún arábigos en
sueños y rom2nces de tonadas y lamentos medie
vales. (A. Megías) . 

EDIFICIOS NOTABLES Y OBRAS DE 
ARTE.- La iglesia parroquial está dedicada a San 
Sebastián: en las afueras hay una ermita titulada 
de Nuestra Señora de las Saleras. En el término Se 
han encontrado numerosas tumbas de origen mu-
zárabe. . 

FIESTAS Y COSTU~IBRES POPUl.ARES. 
Fiestas patronales: 20 de Enero, San Sebastián 
(hogueras en la noche de la \·¡soera). 8 de Sep
tiembre. Nuestra Señera de Las Saleras (ferias \" 
fiestas. corridas de toros en la plaza hecha de 
mampostería y de amplias dimensiones). Fiesta tra
dicional: segundo domingo de Mavo Nuestra Se
ñora de Herrera. ?"Írercados quin~em.les les días 
12 y. 28 de cada mes. Feri2s de ganados. segundo 
domIr.!g'o d·! :Mayo y 9 Y 10 de Septiembre; 



':'Pb3LAC1ÓN,-6'90J habitantes' (navalucillm
ses): . Se viene apreciando una ligera disminución 
pOr el desplazamiento de productores hacia zonas 
'llidustriál~s~ ' 'La ocupación princi¡::,al- es, la de tra
bajos "agropecuarios. Aparte" lcs núcleos de po
blación de Los NavaJucillos y sus anejos, se !=3.1tu
laJl¡ r sobre 400 casas. diseminadas por .el témúno 
municipal, de rústica .construcción Y- "para alber
gue' de. otras tantas familias de pequeños agricul
tores- que. cultivan parcelas en los montes. El ilú
mérp de viviendas habitadas se calcula en ' 2.250. 
Ca construcción.- en de mampostería (piedra con 
bá.r.ro, pri"ncipalmente. aunque también- se utiliia 
la piedra con mezcla de cemento y arena). Géne
r.almente de ñna o dos- plantas, distribuídas ' en 
pjezas ~ o depep.dencias corrientes. Predomina" la 
construcción: qu.e tiene el patio y de¡Y'...r.dencias para 
ganado detrás·. del cuerpO d-e- casa para vivienda. 
En muchas casas, particularmente" construídas con 
an:erioridad a los últimos quince años, "la cocina 
es ."amplia y con?tituye una sola pieza con. el pOr
taL (t dep>~ndencia irirned:ata a la puerta de entra
da. Corrientemente las cocmas son de hogar o 
lumbre. alimentadas con leñ'as d.e encina, ramaje 
y jaras secas. Los ¡:.isos son generalmente d~ bal
dosa e baldosín de barro cocido. También se uti
Jiz.. .... ,ya. el baldosín brillante o de cerámica, y aún 
existen algunas der..end::ncías de casas em¡xdra
das con pi.edra fina de rÍo. Las puertas y ventanas 
SO:~ de madera con r: ja corri-:?n'e. Solamente ·en 
cu;::!tro e c:nco casas se conservan las rejas vola
diz"s de- vent?nas he("h ~ s de h:erro en artesanía 
artística. En cuar.to ? pu :-nLs. ha~' cuatro scbre 
d " rÍe Pusa. La población qUe qued3 a la derecha 
de este río dista del mismo. en ~.U parte más cer
cana. cuatro ki'óm.::1ros. 

RELIEVE AGRICULTURA Y GANADE
RIA. - T~rreno mon:añoso principalmente. con 
num{"rosos cerros y \"~.nes. En el lérmino nacen 
lr.s río~ Pusa y E."tena: el primero es aflu , nte del 
Tajo. v el último lo ~s del Guadiana. Son tambir-n 
l:llmeroso!' los. arroyos qll~ nac(n en estos montes 
.v ~flu~ yen a los dos ríos primeramente citados. 
Er. el mo:-:te alto prerlcminan ks especies de fon 
cina, roble y alcornoques. d:ándos·,e también el cho
pe> en las márgmes de fÍ0S y' arroyos. En los fru
t2.les tredomina el meJocoton:ro manzano, hig-:Jc
r? y otras vc: r iadas espe:::es. · Hav hzstan'<, !":lza 
mayor (jabalí, v<nado5 znjrns y lehos). n~ CU..3 

meror abunda la perdiz. !iebr·!' v conejo. El ve
cindario de Los Nav:t lucak.,,· se' h~ na aha.<¡tecic!.f) 
de aguas púbEca v domiciliariamente. las cuales 
proceden de la sierr-a v sitie drnominado "El Gu:n
dilfo. ... Lns anejos se' ~ba!'"teren de pozo:; ,l- "l!rT'::!. 

pot2hk Los terrenos cultivable!' son dz calidade.<; 
rliversa!': poce profundos y <k- , e-!"easa produc:ti .. i
r1!id. en cuanto a eereal:"s. los de la p'lrte de la 
sierra. que es la mayo. extensión v d- hnena r:a
lidad les (k- la parte Noroh t:' del 'érmir~ . ro
nocid? por la denominación de "V?l1e Or PUS;\" 

;:¡.:í como una C'xten5a mese!? o r?ña ::tI Sur del 
terminí. rl0r G-e s:'" encuentran encla\'adas princi
nalmen'e do.;; {'"ramles' finca!" c.onocid:}!' t"()r OóF ! 
Cerezo " \' .. Rañ", del .A lemán" junto al Emite df" 
le-. proyi¡!cia de Ciudafl Re-a1. En lo::. montes el"'¡ 
MuniciDio hay más de :iDO cultivadores. sierdo 
numerosas Ias~ parcelas di~ffi1inadas y distribuída.s. 

Abur .. cbn t:!:mbién los pequeños huertos, que soS 
regados por los numeroso.s y abundantes arroyos 
de la- sierra. En más de I.ceo cabezas se calcula 
el ganado mular. Cinco tractores. El viñedo des
apareció prácticamente como cultivo en este tér
mEno municipal desde haCe bastantes años; se con
servan algunas pequeñas parcelas de escaso ren
dimiento. Se calculan en más de 1.500 las hectá
reas dedkadas al culti. .... o- deL cli:var; cu.ya produc.-. 
dón. constituye riqueza- predominante en este M.u
nicipio. Ganados: Gtbra y o .... eja. En' la ¡arte. de 
los . montes- abunda:. el: ganado cabrio, que por .criar..:
se y mantenerse má.s;: fáciltn!nte en. los mismos, r.e'
sulta más rentable. ~ -

,COMUNICACIONES,-,eaúefera, Líneas dia
rias de- autobuses· de. viajeros: a.. TaIavera, Toledo 
y Madr:d. F uncio~ también ' una: !ír:ea Ttgular de 
transporte de mercancías directarneme a Madrid. 
Distancia a. Navaliermosa:.: '27 kilómetroS'. A To
ledO": "í '7 kiIómetr.os: Ji;. Madrid:: 140 kiIómetros. A 
Tala .... era: 48- kilómetros: ' H2..Y Esta.feta de CO
rreos. Car.retera en eons.tr.licción que lleg2 hasta 
ir aneid de Robled(" del Buey'. quedando por enla
zar hasta el de Alares de. los- Mentes. Desde este 
último anejo hay carr:::.tera Y?r- hasta.:: el enlaCe con 
12 de Navahermosa a PortiIIo ' de: Cijara. Camino 
Enos maquiJercs y de p':er:sds, lUlO acc!onado por 
vecinal de. reciente eO:J.struccion óescle el anejo' di' 
Robledo ~óeI Buey has:a N<av~ltori1. 

INDUSTRIA. COMERCIQ y ARTESANIA, 
Tres' impor.tantes fá15rÍca:l> de. aceite de oliva. Mo
energía eléctrica en la localidad.; dos con motores 
de e'<!llosión en el anejo 'de Alares de' los Montes, 
r varios' diseminados e.n las márgenes del río Pusa. 
Un importante matader:o industri21 .. de instalación 
reciente, en Los.. ·Navalucillos, que absorbe la prc
ducción ganadera del término e importa de otros 
cercanos, vendie.nd~ sus productos: en mercados 
de- asi toda: España.. Hay también dos índustrias 
de prensado:y Blanqtieo-de cera &: ab"ejas. Tallerf's 
mecánicos, f.raguas~ cómercios,- etc. Antiguamente 
hubo en .eJ término CX!.rotaCiof¡ ~ s mineras cte.. hi~
rTO' y plomo. Aún se conservan. las ruinas "de las 
QUe. debieron estar cons:deradas como- jmporta.T1tes 
fundiCiones áe 'FiTerro: ras ferrerías de '''Sán Jose" . 
de .. El Mazo'" Jo que .. estuvieron en funcionamlt>ilto 
haste'. principios de la rs<:.ru:-da mitad -dd . pasado 
~iglo: 

"iIlIlIllIlIlIllIllJUltlIIIIIIJIIIIIIIIIIIIWlltllllllltllIlIIlI\lItlllIlIIlIlIlIIll'" :- . I 
NA VAMORCUENDE 
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DATOS GENERALES, - MuciciDio ,. ,'ilI. , 
ParÚdo judicial de Talavera d:-· la Reina. a !12 

kilóm::!ros de la capital y 25 dd o.artido. 675 m~
tras de altura. Extensión. J 10 k ilómetros cuadr:1.
dos. Diócesis de ToledlJ.. Puesto d ~· b.. Gua rctia Ci
vil Seis Escuelas. un ~{édico. dos fc. r.nacia;;; \\'
ter"inario. Practicante y. U!1. S::¡cerdote .. Está ;;;:tua
da esta villa al final de la. prO\·incia. al límit~ (k 
la provincia de A \'i l ~ . El cIim:l es frío dado la 
proximidad de la 5iernt de Gredos. Tiene lUlA 
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ígIcsia: ;par.r.atlu:al dooktda á:>Nucs:'ra S~ii:ora.. 'de 
la ':Nava, :y 'eñ tasI afuer"as. aH'Poniente;' una~ ermita 
del Santísimo Cristo 'dé los Remedios, al que pro
Íesan' groin veneración todos', los ·ve'cinos, ~ .~~, 
. "!"") .¡ •• - .J. 

---' ·HISTORIA~-=-EI ~ pu{;blo" 's.e g {in documentos 
exjst~ntes en' el 'ar(hivo · municipa i / ,fué fUl;dado 
• • ~:._. --: ,'. ! 

ror D. Blasco Xim?ilO. setior de este t~rrello y ,'{'"
CillO ,d:.:: .'\\'ila, m el año }2í6 .. 01 \·irtud dc .Caztas 
'Pueblas, con quir:ce ,·ecinos d ,:1 ,';:dle d:: Amblés. 
~e la pr<?.l.incip 1de " ,' ~la. ~ 110. ('l i~tienpo Tll~S da: G§ 
ca mco_Gonado:. arch.!p~ . deb¡dó a.:. que.' durante la 
g-uerr3. de la I:;dependcllcia. y por el espacio de 
cinco añcs. ocupó este pueblo una guarnición de 
tropas jrallce-s;~s qu::- ¡{'"n ía su cuerpo de ~ll;.¡nlia 
en (>1 mismo .~.\'umar: ~:ellto , cu,·o :o rch:,·o destro
zaró :, {¡l casi ~u totalidad, Eil d ca~co urbano 
exi ... te un fialacio en r ui:las recon:-it ru:do en part:' . 
dedic?dó) en la rétua!id2d a ba:-es y ci;~ ~ . y una 
hermcsa huerta !ind2J!do con dicho nli íicio. 'oda 
ella murada. y en ?Igti:-as esq tÓES existen aC' l, 1-
me!lte unas lOr!'e ~2 S ' ("':):1 rlesti!"!0 (!. J~s c-eh(!l"' l-¡s 
de expresado pabc:o, qUe fue ' ccupado p') r el ).·! .. r· 
flué~ de !\aY;l!nornn,d -' C"m'o tí tulo fué otoT!!ado 
en el año !6i..J; desd :: t.'1 .2.Üo. 1902 le posee D_~ Pe-
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dro :.de _ Alcántar.a~ 'Ang.el f~ar.ía éári'ájal y {Y~r
náirdez: d¿:cór.dqoa.J ... ..; vl::¡":')'-:"'"!i. :':~'J.'; • ~ ~} . 

. :!: .~'" • :;;~ )"',r ~:) ';. '¡, 

EDJFICroSi, NOTÁBLES" .y .OBRAS DE 
ARTE.-Iglesia ' parrOquiaL 'Hermosa~ ,.fábrica ~. de 
sillérí.a,,· de ,una, sola :nave; ~ reforza4a CO)l con.tra~ 
fuertes del Renacimiento: Eh. ábside "es :.de ;. J:1IJcó 
paramentos; s~gún .. práctica . muy seguida: .Q.ecor.an 
sobriamen~e. 4l exterior el .ediiicio .:dcs cuerpos· de 
pijastras :dóricas" con .sus entaQhmemos Y.; remates 
de _s~i1das ,oolas:. en lo, alto corrdpondier:db a las 
p:lastrás. La gran cimafrO,.ntt.t .al ~ Oeste, termina 
en "un: frontón ~con tres esferas_o Alumbr~a el · tem:' 
plo "entanas- de ' arco sémicircular ~y- óculos. E~ ~di
ficio tiene tres portadas ;y:ara sus tres lados, Nor.te, 
S'ur y ¡ Oeste~La occidental rprincipa) es un cuer
po arqtiitectóni~ con ar!=o de : medio punto, pilas,:, 
tras estriadas. cornisamento y frontón, cobiiado eJ 
Cúnj uEw:'por , un , pórtico .de 'excelente bóveda cu
puliforme. Iguales entre. sí sen . las portadas dd 
S-, y Cie! N., si b:en .esta última no ·es practicable. 
Consi.steh una y otra tU sendos cuerpos con ar:co 
semicir.cular almohadillado. pilastras dóricas, en
tablamento y frontón;' y las ·protegen ·r..orticos · con 
bóveda almohadillada de caflón seguido, Intericr· 
mente decoran con sobriedad ¡ o s niuros de . la 
grand:~sa nave, dóricas !pilastras con' ·su e.ntabla
m::n:o. · De los cinco tramos en que se ordena el 
!emp'o, el primero. o pr~sbiter:c, ya cubierto por 
casquete _de · cuarto de es:era que se adapta a la 
forma . del ábside. y los otros cuatro, pc r sendas 
cúpulas ,-aídas, La torre tiene dos cuerpos_ En el 
inferior. de , gran lo:1gitud . ábrcl1se \,-:,' j1tanas ·rec
tangular ::-s, r en el segundo. huecos de arce., s('mi
circular para las campams. acompañados de pilas
tras dóricas_ Arquitecl'.:¡r::, Arte greco-romano. Si 
glo XVI. Es monumento nohle y bicll í ,rO¡:orcio
nado.' que 11('\·2 en sí la Ccl"kz2 d: la sobriedad y 
de la unidad armónica del conjun ·c , S·i>gún tra
d:ción bc::!!. '·Ia traza y dirección de ('sta iglesia ~e 
deben al cékbrc Herrna. lo qu{'" no ~s imposible. 
2i.mque no· puede asegürars('" hasta qUe 1'0 s~ pn:·~ 
be con ebcumcntos que ha:;ta ahora no han ap3re
cid~ . Enticndo qu:! huho de coste?!r el edificio. al 
me:1CS mucha l}rtrt~, el a h sazón Sei10r jl!risdic
ciond·dc Nayamorcu("!ldr; Dávila l){)r sú J: n::lje. 
cm'o bl·asón de los seis ·ró ::- ks figura en un escudo 
coÍoCíldo al exterior. cerCa: del áhsid ~ , · v debió de 
concluirse en '591. s~gún · acred-it-a. esta ~ifra enta-
112.d<t en una de bs bón'Üa:; ;!l i¡ltcriOL !)o: ·dc ~stá 
,,1 actu::!l :emplo llubo, sill duda. ot!·(".· amcrior, dd 
n¡al ('"s acaso resto la alta y he-rmos¡¡ sacrist ía :de 
sitlcría con !t1 bóveda d:.> cruc~ría oji\'al; ({('" los 
comienzos del sig lo X\T E!1 la i~:Iesia parroqui;d: 
Cáliz de- plata dorada.· r:'!eyado \. cinc lado .. '\d<ir
n2.11 el ¡}ie ¡aberes del Re!lacim:c:Ho .y el grueso 
y h'.."rrhoso nudo. exorno$" góticos c¡¡I"do:, d:- úl.t i
tl1 ;:¡ época. iinísi'.llOS· y de buel) gU:'tfl , La parte in~ 
¡erior de la ("opa figur a r~t2r h::-cha de hojas so
br ::,pu ~sta~. Alto 0.25 m, Diámetro dE" l r·ir. 0.11 
metras. Orfebrería, A r: e de tr-:>nsición góticc
renac:eme, Siglo x\rI. (Co:' dc de Co.:-dillo.) 

FIESTAS Y COSTUIBRES POPCLARES. 
Las fiestas Datron~ lE"s [-11 honor d ~ Xu('~tra Señora 
de- la Nava: s-.? celebr~E con !!ran eSDlendcr reli
~ioso y profeno. de!" í <! 1 rI de S::p!íembre. coin
cidente e5te ú!t·imo día c;on la liberación d~L p'ue-



r!:; ¿n l a '{r-saCla Cruzada? Tlmb:éó ' se c~lebran 
fie~tas en honor del Santísimo Cristo de los Re
ritedios ,~l día 14 de Septiembre. S~ conservan los 
6ailes tradicionales, jotas, segu:dillas ); romances. 
siendo él traje típico el conocido Por .el nombre de 

la plaza; al fondo, la Iglesia parroquial 

SerraJIas y Labradoras. Se dan fiestas taurinas y 
cinematográficas. 

POBLACIO N. - 2:166 habitantes. · Se "gistra 
emigración a Madrid. buscando otras ocupaciones 
en la capital; que mejoren SU situación económÍCa, 

REI.IEVE, AGRICCLTURA y GANADE
RIA,-En la parte Norte y Noroeste es terreno 
morltañoso, donde es1á encla \'ado el monte deno
minado .. Sierra del Piélago ", con una" alt itud de 
1.3I5 metros, con finas aguas y un clima muy fres
ce en \'eraro, En h ac~ualidad, la Excelentísima 
Diputación Prm'inc:al es;.á cOllstru \,('ndo una ca
rrct :- ra que, desde esta vi ll a, pasando por mencio
nada sierra , v(! a Real de San Vicent~, habiéndose 
cUi!stru ído rn sus rnárg{"lles a:gunos hoteles y ha
bi :- ndo mucha demanda de solares ' para nuevas 
co: ~stri.lc(!¡oncs, y el Municip:o liene en p'¡'oyectc 
hacer una plantación d ~ pinos para que tal vía de 
cómur,icación resulte lo más bella posible, tenien
do en cuenta que 'por la altura y climl const ituirá 
ta,n repetida sierra un 'Jugar ideal para el' yeranq, 
El resto de la e,,"tensión del término es merws ,aC
cidentada, cruzando el mismo upa carretera que 
desde Talavera va ,al Puerto del Pico. Los arroyos 
más notables son el Guadiervas y el de Horquilla, 
L2 p3rte Norte del término está poblada de re
bollo, con bastante maleza, donde se cobijan , ali
mañas. ta les como lobos, zorras y iab31ies, (:2U
sancIo los pr imeros bastante daño a la ganadería, 
v el resto del término está poblado de encinas. con 
hermosos prados naturales. Df.b ido al frío rein<ln
te y a la poca profundidad del sUfIo laborable. las 
tierras se vienen ~embrando cada cuatro años. 
siendo la cosecha regular. sembránoose trigo. ce
bada, centeno, avena y algarrobas. E n el tet:reno 
dedicado a huerta v cercas. suelen s~mbrarse ' gar
banzos y patatas. La ganadería es la principal ri
queza. con un censo ganadero de 12.000 ovejas . 
• :;()9 ' vacuno. 4,@ cabrío y 2 .00Q de ~rda. además 
del ganade caballar, mular)" asna1. Es tradicional 
que pastores de Segoviá y Avila vengan a inver-

p~r -eón ; SU'5 ' T~¡j;ñ{)i ~ e:~..e ' térm:'no: ' ~n ;:úmerd oe 
4·000 'cabezas Ide g~nado lanar. ~ . , - ,,;, .' 

INDUSTRIA, COMERCIO Y ARTESANJ.A. 
Hay un molino m~quile ro, otro de pien,sqs. ,culltro 
J:ía.uaderías. dos almazaras, des herrerías, tres car
pinterías, dos , sat:z:eterías, des tiendas , d~, tej i-dos, 
ocho tiendas de ultramarinos, tres bares, seis ta
h,ernas una tienda de ar~ícuJos plásticos, y fabri
cación de quesos, además existe un cinématógraf0_ 
Feri~s: Los días 13 y 14 d:: Mayo y el 18 Y 19 de 
SeptIembre, y no siendo día íe:stivo, dos mercados 
al mes. 

COMUNICACIONES.-Carrctcras de Tala\'c
ra a Casavieja 'y de Navamorcuend~ a Escalona. 
Teléfeno y Telégrafos. 

M11 111.llllilllll ! III1III1I1IIIIII11I1UIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII~ 

i N OBLEJAS I 
iiUP!llIlIllilllllllllllíllllllllll 1IIIIIIilllllllllllllllllllllllll.~ 

DATOS GENERALES:- VilIá. "iu:¡jcip;o. AI
t i~ud ¡3i m~t ros; cu: nta cen CU "tro Escu-:, las na
óonale:s Y- cinco, ,_ clases' más ' qu:, fu::c:onan eil el 
Coleg io de '!'~Nuestra Señora de los D: sampar2dos 
de San Vicente d:! PaúI ;, tie!:e dos ,Médicos, U:l 

la Ig lesia 
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Rrac(¡cante. un S:c:rdotc, un Farma,céutico. un 
Veterinario y Puesto de ·la· ·Guardia· Civjl ;,hay dos 
fondas y una posada para hospedaje de los tran:" 
~e.1.jnt~ ... Diócesis de Toledo. • 
'·~ HISTORIA.--Comenzó a pob!arse ~ la segun
da , ~itad del siglo XVI, y' perteneció a Jos Caba
Heros de Santiago hasta que en el año 1689 se 

Panorámico de Noblejos 

creó el Condado de Noblejas para premiarle unos 
renombrados tr iunfos obtenidos en gestas milita
res en .el eXtranjero y ptros gloriosos servicios a 
la Patria, recayendo este título a favor del señor 
de Villasana D. Francisco Herrera de.1a Concha, 
Caballero de la Orden de Alcántara Coronel de 
Infantería y que gozaba también del título de Me
nino de la Reina, por haber entrado desde su in
fancia al ser .... icio de Su :U~.j,estad n.a María Ana 
de Austria, segunda esposa del Rey Carlos n. Con 
12. residencia habitual de los Condes de Noblejas 
puede decirse que comienza una nueva éPoca de en
grandecimiento y esplendor para el pueblo. aumen
tó considerablemente en habitantes. Ya QUe los 
Condes trajeron consigo muchas familias de deu
dos ' y servidores. Fomentaron grandemente la agri
cultura y el pastoreo y otros medios de vida para 
el pueble. En la actmlidad, en la plaza de su no~
bré se conservan restos y parte del palacio d~1 pri-
1Jl(T COnde. E l 23 de Agosto <J.e} año 1810 (siendo a la- sazón muy mozo), fué ~levado a la dignidad 
Ducal, recay~ndo el nt>mbramiento e:1 el sép~imo 
Conck. D. Marrano d~l Amparc-Chaves VilIa rroel 
'f R ivadeneyra, también ·por sus bu~nos servicios 
?. la Patria y a sus de:.:do5. Con- esie nuevo hecho 
y título comenzó J:aTa' : 1 .pu~bl0 de Nobl ~jas otro 
período de crecim:entc y grandn <l. o mejor dicho 
continu9 SU apogeo ou:; se había in :ciado en ti(m
pos de Jos últimos Condes. Por estos ' tiempos se 
incrementó mucho la industria privada d: I espar
to y otros medio.s y rw:ldos de vivir lo qUe hizo 
QUe numerosas fam ilias d~ 1 pueblo de Or :j3. fn· 
tonces decadente, trasladasen su r rs:dencia a ésta. 
Fué segundo Duque rl ~ Nohlejas D. Pedro Alc.í.n· 
tara de Ch3.v~s. Quien rlurant~ ~u ... ic!-t cont:nuó su 
protección y engrandecimiento de esta "illa. pero 
ero sus últimos años. h fa"a de saJu.d :.- otros p·c· 
blema:t internos 0-: f ~¡ I¡a 1 .. h¡ci ~ ron tra ~bdar ~tl 
residencia a :Madrid y vender la mayor par te d;
SUs propiedades QL't' , parct"larb.s pasaron ;¡ (ltr¡¡~ 
manos; en este tiemY:J ~e ~:-mt"ntó d plantío dt:' 
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\'-:ñas, llegando a ser el primer pueblo de la co. 
ma·réa. Al segundo Duque le ' sucedió su hija ~
yor D.' María del Carmen de Chave, y ValcJí
vie1so. la que habiéndose educado fuera 4el pueblo 
y no sintiendo por sús cosas e inter~ses, sus rela
ciones con el pueblo llegaron a ser casi nulas y dió 
al traste con la tradición de tiempos mejores. Ac~ 
tualmente pOsee él título.~de buquésa de Noblejas 
una soorina de ésta, D:* María Flora de Chaves 
y ·Lemery. Los Duques poseían a la vez el Con
dado de ICaudilla, vilta también de la provincia de 
Toledo, en donde aún ¡:.erduran a~Runas ruinas del 
antiguo castillo de la ,Casa de Noblejas. y gozaron 
del título de Mariscales de Castilla, con' todos sus 
honores y privileglos, uno de ellos era .que podían 
entrar montados a caballó en la-Catedral de To~e:
do y tener enterramiento en la capilla de Santa 
Leocadia. de dicha Catedral. Las dos iglesias le
vantadas ' por los Condes. 12. última a fines del si
glo XVII. por ello. la parroquia es de derecho de 
patronato y a los Duques perteneCe el derecho de 
presentación del Párroco propio de Noble;as. A 
ccmienzas del siglo XVIII existía una Institución 
de Caridad y Beneficencia de tipo comarcal, el 
Patronato del Santo Hospital, la más importante 
en su género en toda la meseta de Ocaña,.abundante 
y rica en fincas y ren tas, como afirr~n fas cro
nistas de aquel tiem¡:o. Llegó a ser el refugio de 
enfermos y mendigos de lodos los pueblos próxi-

f1 templo parroquial de · Santiago 



Pl a zo del Generalísi mo 

mas. Las Constitucicnes de dicha obra iueroll apro
badas y bendecidas por el muy renombrado Emi
nentísimo Cardenal Lorenzana, que aplaudió gran
demente la obra y se hiw protector de ella; tam
bién· Su Majestad nuestro seño.r el Rey Carlos 1 V 
concedió gracias y privilegios de la Corte a la fun
dación de la obra del Samo Hospital. Siempre este 
pueblo fué una recia tradición cr istiana; en tiem
pos antiguos corrían reiranes .r copliEas de la co
marca que hacían alusión a este sentimiento reli
gioso. Grande fué su devoción al Santísimc ,Cristo 
de las Injurias, y a últimos de siglo XVIII Sé 

celebraba su fiesta el 3 de Ma;yo. En el aEo 1831 
se. fijaron las fiestas con un voto de Villa y se 
iundó la Hermandad por el entonces insigne Pá
rroco de esta iglesia D. ,Miguel Secos Alvarez_ y 
cuyoS Estatutcs fueror. aprobados ¡:or el Cardenal 
Pedro Rivera y que aún se custodian <:n este ar
chivo parroquial; poco quedó de la guerra de 1936. 
En esta Hermandad llegó a ser Hermano Mayor 
el Rey Fernando VII. En aquellos tiempos e~ta 
Hermandad fué moo~Jo do(: rdigiosidad, C2.ridad y 
apostolado. Verdader~tnente llama la atención leer 
sus Constituciones. En las cercanías d:: {'~ta po
blación fué batido el ejérci to francés, que a las 
órdenes de Andrés Esparrose invadió Na\-arra en 
1.)21. aprovechando la oCasión qu:: los dÜt!urbics 
de Castilla presentaban a Francisco 1 de Franc¡ .. 
¡)a ra intentar restablecer la illÍlu~ncia de su tro!:o 
t:n ~t~ reino, poniéndolo cn maJ.lO~ de Enrique de 

, 'Labrit. En 1835 s-e fortificaron Cll esta población 
cuatro compañías de · tiradcres de -Isabel II que 

:.habí:iri salido de Pamr·lona para proteg~r la ("0-

Ermito ,de lo MagdQ' len~· 

' tUIl!I1<1: de; M:éndez-Vigo y .ei correo, pero: que -Íue 
;r:oo .obligadas 'a retroceder, despu~ :de haber sufri
,-do con la mayor seren.:dad diferen.tes cargas de ~ la 
CabalIería carlista. E.st~ cprte número de .... alien
tes. atpÜliados por sólo unos tn:inta . salvaguardias 
y algunos Jniñon~," se d-dendieron tooQ el día y 
hasta las tres dt la madrug"da del s:guiente ·con
tra f!lcrzas muy superioreE. Incepdiadas las , casas, 
prolongaron .aún su ddensa. retirá1:,dose de una a 
~~ra CO~l .:UI1 . valor extraordinario. hasta Que por 
lm_ deSlstieron los .carlistas. Estos sufrieron una 
~rdida considerable. t-Il la ,que ' se !=onló el o'rga
Illzador de su C.abalk:ría, D. Carlos O'DoneIL pe 

El Cristo de las Inju ries 

las tropas liberales perecieron la cuarta parte de 
los soldados y. la mitad de l~s eficiales. 

EDIFICIOS NOTABLES Y OBRAS DE 
ARTE.-Iglesia parroquial de Santiago Apóstol 
y la ermita de Santa María ],[agdalena. 

FIESTAS Y COSTD1BRES POPULARES. 
S!! celebran las íiestas típicas en el mes de Mayo, 
del 2. al 6 dedicadas -en honor al Santísimo Cristo 
de las Injurias. con cre:::ente esplendor, tanto en 
lo religioso como e."1 10 ~oÍ¡:.no_ La íi::sta de la 
PatroDa Santa María Magdalena, se celebra el 
22 cle.Julio t?OOs los aftos con extraordinaria .so-
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letrUlldád; lhr corridas de toros -los días 4 y .; ·de 
M.ayo. t"XiSl1endo un magnificc campo de fútbol 
en el Que se celebran partidos amistosos con los 
pueblos limítrofes al mismo ¡ ca sin o .. Recreo 
Agrícola ". cine de im' i<:n1o y verano. Hay tam
bién un Hogar del Frente de Jm'entudes, el que 
posee biblioteca ilustrada y juegos de recreo. Exis
éiendo una Banda de ~lúsíca orga.nizada por el 
Frente de Juventudes y cuyo instrumental ha sido 

. dotado por el Ayuntarni-ento, la que se compone 
de 35 números y su Maestro Director, fundada en 
el año 1956, la Que ha obtenido varios ¡>remios y 
trofeos en cuantos concursos han actuado. 

POBLACJON. - Qms!a de 3.i8S habitantes; 
como la mayor parte de los pueblos de la pro\'in
cia, decrece por el general desplazamiento de las 
clases pobres y trabajadoras a Madrid y contor
nos; tiene unos LOSO edificios, de los cuales 15 
constan de tres piso~; 530. de dos, y 355, de una 
sola planta, siendo el resto destinado a otros usos. 
Están construídas la mayoría de piedra, yeso y 
una pequeña ¡>arte de cemento. Ha mejorado no
tablemente la vivienda en todos los sectores sociales. 
quedando una fTÚnima parte que carezca de pavi
meDt() y luces; también existen en el campo cinco 
edificios destinados a viviendas. La cocina es co
rriente, usándose para la misma leña de. cepa. ()li
va, encina y carbón de piedra. El piso suele ser 
de piedra y mosaico. Las puedas y ventanas son 
corrientes, no existiend() ningún puente. 

RELIEVE, AGRICULTURA Y GANADE
RIA.-El suelo es llano en su may()r ¡:arte. des
contando la. parte Norte, donde es bañado por el 
río Tajo, donde existm grandes cerros y cuevas. 
Los vientos son, por regla general, los cuatro, yre
dominando el N()rte y Sur. Nieva por Diciembre 
y Enero, y las lluvias son frecuentes de Dici!~m
bre a Marzo. Egiste el río Tajo, QUe es b di"iso
ria entre la provincia de Madrid y T()ledo. El agua 
que se bebe es proced-entc de manantial y pozo del 
paraje denominado " Hoyo la Calera". la que es 
elevada a dos depósitos para ser distribuída a do-

Uno bodega 

micilio y fuen: :s r úb1icas. Exis:~ una ¡>equ-!'ña 
cantidad de: árb;)l~s. chopo;; y ák.mos blanco y 
negro en las oriPas d.eI do Tajo. La extensión su-

. J.erí:Cial d:-l térmif() -es de ¡.300 hectáreas. y la 
1>ró<!ucción prir:cipal es el \'iñedo, cereal y divar. 
~stando destL'1adas de la si:-uiente Íorma: unas 

z.O¡S hectáreas de ccrcal (>n ~cano y t49 de re
gadío; 1.557 hectáre.1s de yiñcdo. ('92 de olivar y el 
C-::'st() de erial a ¡>astos. en los <iue se produc~ una 
pequeña cantidad de esparto. El ganado de renta 

La Cruz de los Caídos 

lo forman unas 40 vacas de leche, 2.000 cvejas es
pecie manchega, teniendo el ganad() lanar bastante 
pasto suficiente en ver.mo y otoño, así c<mlo en 
im':erno y primavera han de ser alimentados en 
los establos. Para la elaboración del "inc existen 
unas 30 bodegas. y de cosecheros, en pequeña ca.T1-
tidad, la mayor parte d-e las casas de labor tienen 
su bodega, sienoo aproximadamente el embalse en 
arrobas total de caldo d·! unos 2.000.000. 

COMUNICACIONES. - Con To!edo dista 70 
kilómetros por ferrocarril y coche de línea; con 
Madrid. a 67 kilómetros, tamb:én por ferr()car ril y 
coches de lín-c2, y con Ocaña (cabeza de partido), 
2. 5 kilómetros por ferrocarril y carretera; la ' Es
tación dista unos 200 metros del casco urbano, te
::"i~ndo teléf()n() instalado por el Ayuntamien!() 
para el servicio de la población. Hay Estafe:<!. de 
Correos . s·en,ida por dos F uncicnarios . 

INDUSTRIA, COMERCIO Y ARTESANIA. 
E."\:!St: un fábriCa de electricidad -en este término 



· l1iun·~cÍPaI : a ' 6· kiiómetros de la 'población, sumi
nistradora a varios pueblos limítrof'ts.a éste; tr~s 
fábr icas hidráulicas d-e aceite; cuatro fábricas de 
alcohol; una fábrica de mosaico. un molino de 
piensos. dos fábricas de gaseosas. dos comercios de 
tej.idos. quince tiendas de cotl)oestibles, dos ferrete
rías. seis carnicerías, tres pescaderías, cinco pana
derías, un café·bar y una taberna; ·cuatro herre 
rías. · dos'· carpinterías, tres talleres de carretería. 
'Una tonelería, dos boterías, tres fábricas de hacel 
yeso y una machacadora de esparto y trenzados: 
el transporte de mercancías 'se efectúa por fer ro 

.cárriI y . camwnes. y se surten 105 industriales do(,' 
Madrid, Aran;uez. Ocaña y T arancón. 
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DA TOS GENERALES .-~!unicipi" y villa, a 

una altitud de 763 mctros, al Oeste Suroeste d..! 
Toledo, distando a esta capital 24 kilómetros. Par
tido judicial de Navahermosa. que dista 33 kiló
métros, y a 94 kilómetros de la capital de España . 

. perteneciente a la Dióces is de Toledo. Extensión, 
-34.29 kilómetros cuadrados; situado a su vez al 
OeSte de unas sierras conocidas por las Sierras 
de N<>ez. y a l Sur existe otra sierra conocida por 
Sierra de Pejines. Posee cuatro Escuelas naciona
les y actualmente Se proyectan dos nuevas Escue
las y vi"iendas para ~1.aestros; existe Casa del 
M·édico y Centro Rural de Higi~ne, atendido por 
un Medice de Asistencia Pública Domiciliar ia; 
un P racticante, un Párroco, un Veterinario y ser
vicio de <Arreos. Existe Central Telefónica con 
catorce abonados. 

HISTORIA.-Los datos de la formación de! 
pueblo de Noez son de 1538, por la constitución 
Que del Mayorazgo a Villa nombrara por D." Ma
ría Nuño de Rivera a favor de su hijo D. Pedro 
Nuño. Entre los bienes para esta · fundación en 20 

de Septiembre de 1538 Se hace mención, entre 
otros, del palacio y 135 casas, que por no f igurar 
linderos no se han podido identificar. Puede su
ponerse qUe el pueblo de N<X'z se fué formando 
por cesión de terr enos del dueño de la casa pala· 
cio a sus colonos jo" vasallos para la construcción 
de sus viviendas. abonando un censo a dicho pro
pietario. En el año 1672, al concederla por Car
los II a D. P edro Núñez de Guzmán y a D.~ Ma· 
rí~ Petronila Núñez, Conde de VilJahumbrosa, el 
privilegio de jurisdicción en Noez, separándolo de 
Toledo. al que pertenecía dicho pueblo, que hasta 
entonces era un lugar, pasó a la categoría de villa. 

EDIFICIOS NOTABLES Y OBRAS DE 
.-'\RTE.-Casa palacio, del que se tienen noticias 
en el año 1538, suponiéndole más antigüedad.. Se· 
gún se lee t"n el Diccionario de .Madoz y por me
moria· dd Apoderado del Duque de Sexto, se en
contraba en estado ruinoso.. Posteriormente en 
I8iS, al adquir irlo en compra un ascendiente del 
actual propietar io. se reparó, habiéndose hecho 
en \.-arios años dtsp!..lés rest:lurac:or.es por los 

actuak!' du<,ño5': Se construyÓ en 1903 una ' capiita 
coIitigua al ed.ificic.-Iglesia parroquial del si
glo XVIII . construída por ser insuficiente la que 
existía; tiene buen retablo barroco; dedicada a 
San J ulián.-La Virgen de Jos Pe jines. Efigie de 
piedra pintada. Está sentada en un banco, trae aro 
(') corona baja ataviada con ::uatro exornas pun
t iagudos )" piedras pr~ c :osas simuladas y rarece 

la Casa· Ayuntamiento 

"Sonriente en actitud de dar el pecho al Niño. Es:e 
viste túnica, carece de corona y está de pie en el 
mismo banco en qUe s~ sienta su santa ·Madre. Al
tura. 0.S8 m. Escultura medioc\'al. Siglos ¿XIII 
o XIV? Es un interesante ejemplar iconológico
mariano, del tipo segundo, o de transición. -En un 
.. Ynu~nt2rio de los ornaw...en:os. <!.lajas y papeles 
de la iglesia de S. Mar ia de Pe; ¡nes ane jo a esta 
de Nuez hecho por el Dr. D. ' Lor'~nc;o Diaz Ma 
nibardo. año· de 172["' se describe así esta efigie: 
··ma Ymage!l de nra. s.a de la asumpción de bul 
tú cOn su p.iño en su trono de m,adzra Dlateado 
r dorado y la \'i rg ,n :: el !!!ñ ) : ie:1en co·rona dt: 
plat? ' .. (Libro L° de fábrica del archh-o parro 
quial de Noez. ) La imagen se ,·erÍa venerando 
durante siglcs e:1' el l ug~r d:- Santa "M3.ría de Pe· 
:dnes. aldea situada a medi:l l -gUl al E. de Noez. 
a qu¡':m estaba sujet:!. (n 10 civil \' eclesiástico. 
En Pejines se le trib1;l 'aba ferviente· culto por su 
Cofradía de Nuestra Señora de la Asunción, d4 

~9 



:éj\ ... ·que 5e ceiebraba ia jirincipáÍ fiesta, y tambi6n 
en Noez y Casasbuenas se se:ntía por ella gran 
devoción. Pejines. ya mencionado por los" Anales 
toledanos ·n , come existente a principios del si
glo XII, se despobló hacia 172& . .oonvirtiéndcsc ~n 
una dehesa, pero conservóSe la jgl~ sia. considerada 
dc.sd-e entonces como ermita rural. En 1817 aún 
existía en mal est2do, y poco .después se arruinó, 
trasladándose la imagen a la parroquia de Noez. 

FIESTAS y COSTUMBRES POPULARES. 
La ' Íiesta principal de esta villa se celebra los días 
13; 14. 15 Y 16 de Septiembre en honor del San
tísimo Cristo de la Salud, y que, como en la ma
yoría de los pueblos. se da princi¡:.io antes de em
pezar el tradicional recorrido de la procesión, la 
subasta por pujas en la puerta de la iglesia, de los 
cordones que lleva la carroza, esta~rte y cetros, 

C(llIe de José ~ntc:njo 

así como el oÍrecimiento en metálico, pollos, pa
lomas y corderos. Que se subasta!l por los donar.- . 
t~. haciéndcse ca:'g'J el Hermano Mayor con sus 
des ' ayudan·~s. que se nombr2n todos los años por 
r~guroso turno de 1"s·a. de org2n:zar el típico re
¡resco con Qt.'C se oÍrec<~ a tooos les Hennanos y 
.~utoridad.es. así como de l:¡ dirección y orden ·Ú · 
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todos los actos religioSos. también se ceiehran las 
·fiestas .de.la ' Cruz de Mayo.· organi~das po.r to
dos los mozos del pueblo que entran en quinta. y 
consiste en hacer ry colocar en la tarde del .día 2 
en la plaza del Generalísimo una gigantesca cruz 
en forma. de lira, adornada . con romero, lirios y 
flores, .organizándOse el tracticional baile públ1co; 
'ya de .noche, ·los quintos

4 
con -bandurrias y guita

rras, se dirigen a ' las casas, y juntQ a· 1a ventana 
cantan a las chicas las típicas y. tradicionales can
cienes de Mayo, y éstas les ofr~cen bo.I1bs~ y ros
cones que de antemano tienen preparados. Con ~os 
roscones indicados, los quintos, ,en la mañana del 
día 3. obsequian a las jóv-€Iles que más se han dis
tir:!guido con un suculento chocolate. 

POBLACION.-La población de Noez es de 
1.423 habitantes, y aunque se ~xperiment:a un Ji
-gero aumento, se obs,erva emigración, aunque es
casa. a Madrid y Barct lona. La profesión que más 
·abunda es la propia agrícola ganadera, a que eS
pecialmente Se dedican. Existen 357 edificios des
tir.ados a vivienda, 21 destinados a otros usos y 
10 viviendas fuera del casco de la f.oblación y 
diseminadas. La construcción es de tapial. adobe 
y ladrillo, con la fachada enjalbegada, generali
zándOSe la construcción actualmente en bloque, 
ladrille macizo y piedra, y la mayoría de una sola 
planta. Las casas de labradores suelen tener dos 
plantas: la baja la destinan a viv"ienda y la alta a 
granero; la cocina. es de lumbre baja, provista. de 
campana, y como. combustible, se emplea pala "y 
leña de olivo. Por lo general, en el corral anejo 
a la casa, ' se hallán las cuadras para el ganado 
mayor, junto a las que están situades los pajares, 
cochiqueras )' porches para el ganado lanar. Los 
tejados, dispuestos a dos aguas y con teja curva. 
Los su~los de baldosa. Que tienden a desapare
cer. emr:f¡cando el mosaico. 

RELIEVE. AGRICU.TCRA y GANADE
RIA.-EI terreno de la juris4icción es llano con 
ligeras ondulaciones. En 5U mayoría es pizarroso, 
parte de albero y muy poco arenoso; en f;onjunto 
de -escaSa calidad y rendimiento en la producción. 
Le5 vientos dominantes son el Este y Oeste. de
nominados tradicionalmente solano y gallego, res
pectivamente .. Las épocas de lluvia generalmente 
son las de invierno ,siendo escasas en pr.imavera. 
La superficie total del término es de 3.428.75 hec
táreas, que descontadas 5105 de límites, caminos. 
casco urbano, etc., etc., quedan 3.37í hectáreas dis
tribuidas entre 350 propietarios. divididas en 3.604 
parcelas y subparcelas, de las cuales 936 parcelas 
son inferiores a 0.25 hectáreas; i29, entre O 2.5 a 
c .50 hectáreas: 982, entre o 50 a 1.00 hectáreas; 
698. entre 1,00 a 2,00 hectáreas; 239. entre 2 ,00 a 
5 .00 hectáreas: 15. entre 5-00 a 10.00 hectáreas: 
J. entre 10.00 a 25.00 hectáreaS': l . de 25.00 a 50,00 
hectáreas: l. de 50.00 a 100.00 hectáreas. y 2, de 
100 a 500 hectáreas. De las 3.3í7 .hectáreas se des
tinan 2.748 a cereales y legumino91s (siendo la 
producción media en' trigo de 525 kilos por hec
tárea. y las yariedades más corrientes son Cru
cher, Aragón 0.3. C~bezorro. Florencia. Aurera 
y Candeal; cebada, la p.rcducción es de LISo kilos 
por hectárea; centeno. 600 kilos; algarrobas, 615 
kilos.; .. yer.os~ ¡oo kilos , :r garbanzos, 440 kilo~); 



2.33' 'h:ctárca5 destimadas a olivar, con una pr9-
dlll:ción de 72<> kilos por hectácea ; 30! hectáreas 
ct :erial a pasto. sin arbolado: 68 hectáreas a pr.a
dos natunales, y ' 25- hectár :!as a huertas de regadío 
por medio. de norias y motor , con arbolado fruta
les, .que al no constituir plantación .regular ¡:or 
encontrarse diseminados, se cifran·. en' los siguit:n
tes árboles : 95 de melocotón. 85 ' de ciruelos, 60 
de albaricoq:ues, 75 perales, 30 guindos, 85 man
zanos, 25 nogales. 8 ro almendros .., 20 higueras . 
.EIi las labores- .de cereales S"e dan tres vueltas ': al
zarlo, binado y tercio, y en olivar. dos vueltas : 
alzada y binada, y para realizar estas labores )
sa· r:ecolección .. se cuenta oon un censo de ganado 
de trabajo siguiente : Vacuno. 4 cabe:zas : mular. 
160 ; caballar., 80. y asnal . 24, y se cOmplementan 
con: ·tres tractores y remolques. des máquinas cose
chadora una. trilladora m:ecánica. 10 guadañadoras 
d-c tfac~jón 'animal, 68 carros de dos caballerías 
mayores y J8 carros de una sola caballería mayor. 
auxiliados por la siega 'a brazo, etc. La activ.idad 
ganadera en esta localidad. hasta hace pocos Q·ños. \ 
ha sido de verdadera importancia en la comarca. 
principalmente en recrio de ganado mular. por SU!; 

magníficos ejemplares. que ' se cotizaban a buen 
precio ~ ha); en decadencia, dehido al empleo de ma
quinaria, habiendo desaparecido el merca~ de 
ganado que mensualmente se ce!ebraba el dla 25 
d-e cada mes : no obstante. existen actualmente tres 
paradas particulares de sementales y garañones. 
y tiene un c~nso de ganade de producción siguien
te: Vacuno de leche, 25 cabezas: vacuno de carne. 
70: yeguas. 50;. lanar. 2.600: cabrío. ro ; cerda. 
300; aves. 2.500; conejos. 20. y dos palomares de 
las denominadas zuritas. muy cotizadas para· las 
tiradas de píchón; siendo las razas más predomi
nantes en el ganado vacuno Suiza y País: caba
llar Arzbe. Bretón y Cruzado; aSi1al. Andaluz y 
Catalán: ovino. Manchega cruzada en Talaverana: 
cabrk. Granadina, y aves Lhegorn y Castellana. 
En caza predomina la liebre y perdiz . y e-n menor 
importancia el coneio. tórtola y codorniz. No exis
te pesca, caza mayer. minas y canteras. En cuan
to al aba~tecimiento de egua a lo 1<Y'...alidad. pro
cede de dos pozos mariantiales de buena calidad 
QUe distan 400 metros del casco urbano. y actual
~ente se encu·entra en obras para su mejoramien
to, mediante la unión de los . dos pozos f.or medio 
de ~alér ía v su elevació:"! a un d,:,phsit() ~e'l eral 
regulador ~ra su conducción pOr medie rle tubería 
a una íuente pílblica. v con el proyecto d~ conduc
ción a las casas particura·res por medio d:: redes 
y tuberías. 

COMUNICACIO~F ...... '). - L a s comunictlc1Ones 
con Toledo son por camino vt"c inal de tres ki!ó
metrcs a la gener.a l de T oh:do a !I.'férida por N;i
\·alpino. con coche diario de línea que paSa por 
es12. localidad y Que hace tI srr\'icio '3. Toledo y 
Madrid con los' pueblos intermedios hasta To!e
do. de Polán v Guadamur. Las comunicacicnes cnn 
el nartido judicial pued~ decirs.e son malas. ya que 
se ha de salir al cruCe de la C'arrefera ~eneral a u<' . 
como se indica. dista tn'"s kilómetros para combi
nar con Jos coches de líne-;l al regreso de Toledo. 
Independienttmente de la línM de 2utobús. existen 
'en la localidad seis coches particulares. dieciséis 
!nO!OS. dos carros y cincuent4 biciCletas: 

l!\')JUSTR j.'x, tóMl?::RCIO y ARt'ESANTA. 
DOs 'almazarás para la ·elaboración.~ de aceite con' 
prensa hidr.áulica, un molino de piensos, cUatro ta
lleres de carpintería, tres de eUos mecánicos; dos. 
talleres de. herrería. una fábrica de ga'seosas, una 
fábrica de bk.ques, tej as y rasillas hucc.as; nueve 
tejares de teja curva y ladrillo macizo: ela~rados 
a mano, dos comercios de tejidos. tres de ultrama
rinos y una confitería. ll:l bar tres tabernas, tres 
carnicerías, dos pescad ~rías, ~inco panaderías y 

La Iglesia 

dos de pan sin venta para la elaborción a proou:
tares des peluquerías, . una zapatería. una guarDl
cionería y un salón d-e cine. En industrias caseras 
se cuenta la elaooración de Quesos: produc~o de la 
ganadería. que por su gran esmero y . cahdad .. ~s 
muy solicitado no sólo en la cOmarca, SIDO tambl~ 
en Andalucía y Madrid; dbs taller:::s de ' sas1:rena. 
uno de modista y otro de géneros de punto. Igu~l
mente existen dos recabe ros encargados de enviar 
a M'2.drid una \'ez por semana hu::""vos. aves Y caza 
menor. Para el suministro ,d e I ~s necesidad~s ?, 
esta localidad. se adquiere la harma de las fabr:
cas de Guadamur y MenasaIbas, siendo los f~r~
cantes los encargados de suministrarla a domJelbo 
con sus correspondientes camiones. P ara lo: co
mercios existe una línea regular de mercanoas y 
paquetería de T oleo .y Madrid una vez en s.e~. 
encargados por medio de camiones de swmrustrar 
a los comercios de tej idos. comestibJ.::s y pescade
r ía, . de todo 10 necesario. así cemo igualmente t I 
suministro a bares y taberna~ Y.! hace por lo~ ma
"oristas de todas clas·::""s el '! bebidas por m~~l? de' 
sus respectivos camio~es, el reparto a domlclho. 

I" "" " "'~""~"'~"';"'~"'~''';'~'' '''':~ 
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DATOS GENERALES.-Mun'cipio ,. ,.ill, . 
Arzobispado de Toledo. Partido jl:di::-ial dt' F..sca
lona. de la que dista 10 kilómetro::; y 64. rl~ T~':
do' rfi de Madrid. Altitud: 4()O me:ros. 1:20 kd~
metros cuadrados de surerficie. Limita con C~l
rientos. Aldea.encabo. e-l r í() Alherche \. C~rd!el. 
Cuatro' Escuelas. Un ~f édico. lL' Sacerdote. 
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Bl S TD RlA-. - H. pretendido algún Geógrafo 
que en el sitio de Ncmbela 'eXistió una ciudad 
ibérica llamada Chazaron-, o CltllSalan. Según otro 
autOr regional, el pu,eblo fué fundado por los he
breos, que dieron nombre a varios lugares toleda
nos, y el de éste pudo provenir del Infame D01I 

Vela- "Que la ganó ~ los Moros el año de mil cien
to,r . . (Conde de Mora .. Historia .. _ de Toledo, 
t. r, pag. 129.) .En fines del siglo XII , Ncmbela 
era, sin duda, propiedad de un il ustre caballero 
lJamado Garci Yáñez, pues conquistada que fué 
Cuenca en Ii7 el R2y Alfonso VIII donó a aquel 
caballero, que se había hallado en la empresa. los 
lugares de Magán y Mocejón en trueque de los 
castillos de Nomb'cla y Nompod. (Núñez de Cas
tro, Crónica de los Se,iorcs Reyes de . Castilla ... 
Madrid,/I665. pág. JI l.) Aldea más tarde Nombela 
del estado ducal de Escalona; por cédula de 4 de 
Agoste de 1567, Fe.lipe IJ la eximió de la jurisdic
ci9n de -aquelI;a villa y en el mismo año o en el 
siguiente debió de erigirse el rollo. (Noticias en 
r.arte extractadas (n el archivo parroquial d e 
Nombela.) 

EDIFICIOS NOTABLES Y OBRAS DE 
ARTE.-En su .. Ca1álogo Mcnumental" , el Con
de de Cedillo reseña los siguientes : Iglesia parro
quial. Es un edificio de mamposte ría y sillfrÍa. d..: 
t res naves. en que al exterior son de notar las dos 
portadas. el rosetón. el ábside y la torre. Monu
ment.ales de la decadencia gótica y de regular e je
cución son las dos puertas d!' ingreSo, labradas en 
granito. En' la del S .. "ése un arco carpanel. cu
yas jambas y do"de~ decoran , respect ivamente. 
pilari l10s y cardinas. Sobre el arco hay un capri 
choso adorno curvilíneo. de cuatro arcos y f1oren-
7.ado, en cuya :¡:;arte sUJX'rior asienta el emhJemá
tico jarrón de azucenas de la JgI-!::o ia de Toledo. 
Cuadran la portada por los lados v por arrioo. dos 
gót icas agujas y una imposta de laOOres (Iue imi-

Plaza de' Generclí5imo 

tar. clavos. Stm~·ja!lh · a \'Sl;¡ de] ~. , a1.;roqu(: menos 
r ica. eS la ¡:ortada del ~. El a rco (.:: (1'i eila de 
medio punto ; nu ha~' :l<b rnos de cardin:n:. jar rón . 
ni cIa\"os. y Cn las d ;)s ;Ig ujas lal(: ralc:s obsén-anse 
sendas niénsulas y d' 1-:c+: lt s c!u ~ IlO co· ~ t:<:"t·n <-s
tatu? alguna. En la. íachau:t dd O. s: \"1: Uf: ¿culo 
g-ót ico. de piedra bbnca y CV il d cerco de grani:o. 
El ábside es sencillo. de tres paramentos:: de apa-
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rej.o:> igual .al del resto del , templo. La· cuadrada. 
torre , se alza ~ el ángulo izquierdo de la fachada 
occidental. Es de mampostería y sillería, de tres 
cuerpos, en el más alto de los cuales hay en cada 
lado una pareja de arcos de medio punto para las 
campanas. y muestra arr iba una. imposta con exor
no de boJas o perlas.' La iglesia es en su interior 
espaciosa y ¡:oco artística. El arco de triunfo y 
sus dos colaterales, correspondientes a las naves, 
son semicirculares ; los formeros, apuntados y des
cansan en pilares de .fábrica. El coro, sito a 100s 
pies de la iglesia. carga sobre tres columnas de 
piedra. de tipo rural. El antepecho del coro, de 
pino, tiene balaustres. Arquitectura. Arte gótico 
decadente. Principio del siglo XVI. Esta iglesia. 
de Nuestra Señora de fa. Asunción, de Nombela, 
~s un buen ejemplar de templo r ural toledano den
tro de su peculiar estilo. Aunque sufrió algunos 
reparos. re rticularmente en la segunda mltad del 
siglo X V I, conserva su antiguo cará~ter . Agre
gad? 2. la cabecera del templo está la sacristía, 
greco-romana, de sillería, mamposte ría y ladrillo. 
construída en 1595. En la iglesia parroquial: Al
farjes, o techos de pino. de limas mohamares con 
lacería aplicada. Los impor tantes y verdaderamen
te artísticos son dos. de los que uno cubre la nave 
central de la iglesia y otro la. capilla mayor. Am
bos son de planta octógona y constan, corno gene
ralmente sus similares, de almiz3. te. alfardas, pa
ños ochavados y estribado provisto de cuadrantes 
y reforzado r.or parejas de tirantas Que descan
san sobre zapatas. La lacería muestra comt licadas 
ccmbinacio~s geométricas dispuestas co n gran 
m.aestría }' bellamente ejecutadas. En el primer 
artesonado. más r ico que el segundo. hay también 
a trechos piñas colgantes. y ambos quedaron sin 
Dintar. conse:-vando el color natural de la madera. 
En las naves laterales h.?:y as imismo otros trechos 
mucho más sencillos. Carp¡nttrí a. Ar'e mudfjar. 
Siglo XVI.-Cruz procesional de plata blanca, re
levada y c ince lada y de- forma florenzada. En su 
;¡Ilverso ostenta. a más de l Crucifijo. reli eves de 
la V irg-en. S2 11 Juan, la Magdah'na con otras la.
~res de éfYJca. En el n"verso. el ¡; imbólico pe
líca:o. los emblemas de los evangelistas y otros 
exornos de est ilo. Alto. I m. Ancho. 0 .:::'2 m. Orfe
hrería. Renacimiento. Arte I>]a*-::r t sco. Siglo XVI. 
ne r:'g-ular <;jecución esl1. cruz se ve por el pun
zrm qUe es obra tolt dana. El ni t también de t::lata 
hl::nc:a . es del siglo XVII y d ~ arte avanzado. La 
igles ia de Nombda poseyó huelV1s alh,tj"s. de QtH' 

h. cruz ... s único resto.- En la plal.a de la Const i
tI:dón : Rol~() de villa. A!'emado en cmtro gradas. 
con~ t;¡ d~ una gru!'sa columna t () ~ i. ;¡l1a sohre cuyQ 
('apitd apa r~cen cualrú 5 ;:diente~ !(·ones rematan
do él monu1l'Y.1':!to en un st r;r.illo l: mple!e. Aroui
rf'ct l1ra. R enacimiento. Art~ f)latt:: re~co. Sig-lo XVI. 
Frontera al Cem e-m erio t·stá ::.itu:{d;¡ una mvd:;,~ 
tí~ima ermita. en la. que Se "C'f1t"r a la im(l ~en de 
Cr:s~ o con la Crul. a cues tas. a la ' (IU,: d:·rl ican !'tl 

f' specia l y ferviente de"oción todos tos vecinos. La 
im2~e-n . ma~ífica talla QU'.' " cértadam~nt ? restau
r ó ",) famoso a rti sta talaverano \"a f~ necjdo señor 
'Rü iz d~ Luna. e<; llevada !>rc-<:es:on:¡!mer.t !' al DUC'

hl-!) : 10:: n omin!!O:'- de Rarno .. ,. d i:'! d " ~ant Y.u!o 
d". r~d:!. añ"l \' Ourar·k él clcs.fil(" i'Oll oír:-c:dos 11)<: 
n.'·cir n nacidos vecinos del pueblo. La Parroouia 
de NombtJ2. debió tener ant iguamente gran i.'1l-



p6r"2ncia, .y a sU Cárge la tuvo, tntre otro~( desta
cados eclesiásticos. D. Pedro Pacheco, antes de ser 
Cardenal, de la casa de los Condes de la Puebla, 
y también. D. Rodrigo Pacheco, hijo del Marqués 
de Villena. 

FIESTAS' POPULARES.-EI 25 de Julio y el 
J 5 de Agosto. 

POBLACION.-La Población de Nombela está 
consti~uída por 2.059 habitantes de derecho y I.gBI 
de hecho, según datos en 31 de Diciembre de 19sB. 
Poblaclón que viene disminuyendo en los últimos 
años. debido principalmente a la emigración. ya 
que si · descendió la natalidad por cada cien habi
tantes y año, también las cifras de mortalidad de
crecieron aún más destacada mente en los últimos 
cinco quinquenios. Está asistida ("n lo espiritual 
por un señor e UTa Párroco, y en la sanidad por 
Médico, Farmaééutico y Practicante. Edificado el 
pu~blo de Nombela sobre una ladera, está consti
tuído por viviendas. en su gran mayoría, de vieja 
censtrucción, aunque muchas n:mozadas. siendo 
numerosas las constituídas por dos plant~s, en la 
qu~ la principal también es vivi!nda o ded:cada a 
pequeño granero. Ca~i todas cobij;;n Jos ganados 
y predominan aún las cocinas d~ e<:mpana con fu~
gu bajo, alimentadas por ieña ele encina. Salve 
farísí:na ("xcerlCión. carecen de servicios higiéni
cos y (S preponderante. no obstante las obras rea
lizadas en los últimos \"einte Úl(.\s·. la sobriedad y 
reducida holgura. 725 edific:os. 

RELIEVE. AGRICCLTUiA y GANADE· 
RIA.-La población. d ~ d¡cada casi exclusivamente 
;'. la 2gricultur2. y ganadería. (fl m amp.lio térrninc 
<1:: 12.000 hectáreas, de las que Se cult:van (prefe
rentem~nte cereales, leguminosas. viñedo. olivar. 
huertas y árboles frutales), unas 9.000. constitu
yendo el monte alto cerca de las 900, el ba io 700 y 
d erial a pastos otras 900 hectáreas. Más de 9·000 
cabezas de ganado lanar, cerca del millar de cerda. 
SO vacas suizas. más del centenar dedicadas a car
ne o trabajo constituyen el principal cenSo ganade
ro, en el que destacan más de 600 cabezas entre 
las especies caballar, mular y asnal. fundamental
mente d~áicadas al trabajo. qUe manifiestan una 
rcducidísima. mecanización. dificultada por la mo
destia. de las explotaciones. muy excesiva en cuan
to 2. número d~ empresarios. y. por In tanto. redu
cidas en extensión. y por <:1 excesivo ra.rcdamien
t(. y disgregación de las propicdad~s. Agricultura 
y ganadería constituyen la única fuente de riqueza 
(incluyendo en la primera les apro\n::'chamientos 
forestales) de una pob!ación muy trabajadora' so
bre un suelo austero v cansado. no obs·a!1.te b fe
racidad qUe los viejos historiadores le adjudican. 
I....: ... r!ducctón de población agrícola con la ccrres.
pcr,diente concentración de empresas y también de 
propiedad~s. permitiría en la parte 2consejable la 
n:ecanización. y en el resto los a¡:ro .... echamientos 
ganaderos y forestales . con mejoría de rendimien
tos unit2rios. Ha" VeterinarÍ<"l titular con resi-
rienda. . 

COMUNIC\CIONES.-Existe teléfono púoli
co y línea diaria de autobuses a Madrid y regre
~(. q~ en Escalona enlaza con otra a o de- To
Jedo. que transportan también ti correo. Senicio 

también di?do de ' earniones para mercancías -co.n 
Madrid "Y Torrij~. 

INDUSTRIA, ARTESANIA y COMERCIO. 
Hay abiertos para el público seis comercios, cua
trQ panaderías. cinco b3res o tabernas. tres carni
cerías. Unjas industrias $on des talleres de car
pjntería. tres herrerías y una de esparto. 
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DATOS GENERALES.-Muoicipio y lugar. 
4.169 hectáreas. A í kilómetros de Torrijos. cuya 
Estación· de ferrocarril es la más próxima, y J. 

37 de Toledo. Partido judicial de Torrijos. Dió:
cesis de Toledo y arci¡:·r-estazgo de Torrijos. A 573 
metrOs de altitud. Cuatro Escuelas. un Médico, un 
Veterinario y un Párroco. . 

HISTORIA.-A fioes del siglo XI, las tropas 
de Alfonso VI. ac.ampa.das en Novés, causaron 
daño en la iglesia, que, de orde.n del Arzobispo 
D. Bernardo, fué reconstruida.. La población de 
Ncvés. en el año r085, ascendía a 300 vecinos, los 
cuales, en el año 1360, quedaron reducidos a .so 
por una calamidad que sobrevino, y entre los so
brevivientes quedaron las hijas de Fernando Pé
rez de Ayala, llamadas Juana y Alfonsa, casada 
ésta ccn Pedro González de Mendoza, mayordomo 
de D. Juan 1 de Castilla; a las qUe el Rey otorgó 
privilegio para la repnbl2.c!ón de Novés. En este 
pueblo nac:eron los jefes de los comuneros de Cas
tilla. Padilla y Br<ivo, cuyas casas fueron destruí
das después de su muerte. Exís!e una casa llamad? 
de las Cadenas, que fué sinagoga, en la que \·ivió 
algún tiempo Lepe de Vega. Tuvo un despoblado 
llarn..ado de Rodillas, que fué cabeza d~ arcipres
tazg<:, " en la linde de este término con el de San 
Silvest~e el santuario de Nuestra Señora de la 
Monjía, . notable por su antigüedad, milagros y 
numercso concurse de romería con el nombre de 
Feri.? de· Novés. que s~ celebraba desde el 29 de 
Septiembre al 4 de Octubre. En 19 de Abril de 
1363 f<:.lleció en este lugar D. Luis Crespi de Bor
ja, Obispo de Plasen:;:ia y ~~tes de Orihue1a. vi
niendo de Roma como embajadDr dd Rey Fdi
pe IV. 

EDIFICIOS NOTABIRi y OBRAS DE 
ARTE.-EI .Conde de Cedillo reseña Jos siguie-n
tes: .. En la iglesia paroquial! CapilIa m:lyor y 
crucero. Su aparejo <,$ mampos~erí#l. bastan te toSc'l . 
El ábside es de tres p:lramentos. Ha\' contrafuer
te t n los ángulos del ábsidt: y en lo¡ del crucero. 
y además en éste, dos buenas ventanas puramente 
góticas. Interiormente r:ótans{." mejor la amplitud 
r jilsUis proporciones de la iábrica. Cubre fa ca
pilJ.,.. mayor una bóveda de crucería sobria en ner· 
vaturas. que cargan sobre ménsulas fijas en la~ 
esquinas. BÓ\'eda del mismo género prote:;!e ~ 1 cru
cero y SUS haces de r.ervios apoyan en cuatro grue· 
sas co!uw..nas de grapdes capitel-:-s. dos· de ello!' 
jónicos y dos toscanos. qUe debieron de labrarse 
al verificarse la última rcediÍicación del cuerpo de 
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h( iglesiá"'y. qUe des::ntonan mucho, asf por 'Su ar.t.~ 
como por SU tamaño. Aprécianse.:bien,en \~ I " Crllc~ 
ro las dOs .bellas ventanas. semicírcular~s y . con 
parteluz. Arquitectura. A r t e ojival: 'Siglo X;V. 
Sacristía. Unida al costado Izquierdo 'deI-"ábside, 
mu~stra algunas vent2nitas de arco carÍ>a·net~ · hoy 
cegadas. El interior se halla del todo renovado. 
A..rquitectura. Arte ojiva l. Siglo XV . ....:.....Tofrc de 
campanas. Está situada a la izquierda de los pies 
de la: iglesia y es una fábrÍca de planta cuadrada, 
cuYOs tres primeros cuerpos. de mam.f.ostería. con
tienen alguna ventanitá y arco.s de.. '-medio punto. 
Las impostas de los' dos primeros cuerpos mues
tran algunos adcrnillos e!;taI12dos. En 10 alto del 
tercer cuerpo sobresalen cuatro' gárgolas de piedra 
en .forma de .. animal~s fantás~jcos. sitas. por parejas 
en las car·as del E. ."y ,d:l O. Arquitec"tura.·. Ar~c. de 
transición .. gótico ' remtcientc. Fin del" sigl"o XV o 
p:incipios ·de1 'XVI.-Capilla de Nuestra "Se:ñor~ de 
los· Dolores. Agregada a la na\'e . izquierda de la 
igles:a, es de planta rectangul a,r .Y de mam¡:oste
ría ; tiene sendos estribos en los dos ángulos exte
riores y una \'cnt:!na de arco apun!ado cegada hoy. 
en la.: fachada principal o testero. I.nteriormente 
comunic2. con el templo mediante un gran arco 
apuntadc.· Su bóveda eS de- crucería. de compli
cados ent·relazos: y lo:;· arcos y cruceros apoyan 
sobr.e ménsulas del Renacimiento primario. Arqui
tectura. Arte ojival. P rincipios del siglo XVI. El 
origen de la iglesia de Noyés. consagrada al Após
tol San Pedro. se ha remc.!ltado por al~ún ' escritor 
hasta San Elpidio, supuesto segundo Arzobisr;o de 
Toledo, por quien se dice fundada. Agrégase qu\": 
al ocurrir la invasión mahometana Quedó. m~dian
te esp::.-cial pacto, resenada a los c~ist¡anos . Q!lie

nes P'le<7dban por ello un tribut{;. y que. consuma
da la reconquista el? aquella tierra. el Arzobisf-o 

Una calle 

D. Bernardo I"nandó rc.{·dificar e! temp'Q. que S<:" 

hallaba muy maltratado. y así lo hicieron los mo
radores del lugar e" 1086. Cualqui-era qUe' se3- el 
crédito tJue deba darse a estas ·P.Qticias. ~I primer 
documento históricc que acerca ' (l,:. la igh:sia. co
nozco. es el de la "isi¡a ·(cies ii!. stica qu:: t!l. K0-
viembre de l42<) hizo a dla D. Vasco Ramírez de 
Guzmán. Acc:diano d:: T t>l::du . . documento origin.al 
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qij..C: .1:J211~ ·. :y; ~xaQJiné tn .,el Archivo mun¡Cipél de 
~Qv~ H.<¡.biendo · cr~cido el . yecindarJó· en 1,436, 
acordóse edificare en el mísmo .sitio un tempÍo. mas 
capaz, y en .1450 se levantaron la · capilla mayor y 
el crucero, costeando el Concejo toda . la· piedra 
necesaria, qUe se e.xlrajo de 12.S canteras de 01-
veyte, que están dentro del término, ;quedando., por 
falta de caudales sin concluir el edificio. Entre 1630 
y 1_664 . s~ construyó el ,cuerpo d<; 1ft ~glesi.a , ~n 
~ond9s ' cOrícejiles y lés· product9~ 'dé \,arios ' pegu
jares sembrados al' dedo"en hi: vega baja ' dd COn; 
cejo. Este cuerpo eS 'de mampOstería y ladrilló,: dé 
t-re's ·~~P.3ciosa~ y ek:'~adas .· naves' sep~rádas; ' ¡;>6r 
arcos de medió punto y pilastras de fábrica, cu
biertas la naVe central por bóveda de cañón v las 
laterales plOr bóvédas de arista. Unidas ' a ta' igles1~ 
hay, a más de la capilla de les Dolores, gótica j.: 
del siglo XVI, las siguientes. todas d~ arquiteétu': 
re. moderna e insignificantes para nuestro ptopó~ 
sito. A la izquierda. la de Jesús Nazareno; de'l 
siglo XVIII; la del Cri:)!o del R<,medio, construí
da a expensas del pueblo por votO hecho en : 1664 
? la imagt:n tras un largo perícdo 'de sequía, y la 
de la Virgen del Rosario. erigida en el siglo XVII 
por un Maximiliano Bravo. A la derccha. la de ros 
Remedios .. edificada en 1674 por Pcdro Rodríguez 
Travado, de igual arquitectura que la del I{osario. 
de la que está enfrente. En cierto importante dc
cumento dd siglo XVI, relativo a Noyés, suemm 
exclusivamente c o m o capillas agregadas a esta 
iglesia. la de Nuestra S ~'ñora de la Concepción. 
que fundó Francisco del .Castillo Secretario que 
fué del Consejo de S. 1\-1.. ,. de la Santa Marina. 
fundada por J uan Sánch~ z - de Cara la Higuera: 
S0spechc que alguna de estas dos debe ser la mis· 
ma que hoy llaman de los Dolores. En I720 aña
dióse a los tres cuerpos construídos de la tor re un 
cuarto. que. a expensas de la fábrica. de la igle,. 
sia. se hiZo de ladrillo pJ.ra colocar en él las cam
panas. (NOiicias tomadas principament:.: de do.cu
mentos de les archivos parroqu:al v municinal de 
Novés: de cierto libro ms. que es~ribió a princi
pios del sigIo XIX el vecino del pu~blo D. Fran
cisco VilIaluenga García. y de una relación qU( 

en JS76 dió Novés de crden de F .? lipe II.). Verj<1 
de hierro forji:do y relevado de dos cu-::-rpos 50,:, 

brepu~ ·s ~os y dos frisos. Los balaustres son Q. retor
c:dos o r.cr mitad r.e!úrcidc.-S ~ rectos. En los fri
ws se r~presentan bu:::ws de ángel?s. animales fan-
1<Í.st:cos. n1?dallones .,. otras caprichosas la rores. y 
remat2. el sup~ior con tma cruz patriarcal. Entre 
ambos frisos, sobre b entrada. d e s geruecil10s 
aladof. sostientn una corona que encierra un es~ 
cudQ blasonado. Rejería. Arte de tr~nsición gót:
co-renaciente. Siglo XVI. Es ej~mt}hr caracterís 
tico y de regular eiccución. Cierra la capilla de 
Nuestra S~ñora de lOs Dolores. Si como sospe
cho. esta capilla es 1;: misma que en el siglo XVI 
lIevaba el título de Kues1ra Señora de la Conce.p-
6ón. según consta el1 cieno documento fidedigno:. 
d fsmdo de la vM"ja deb::- ser el de -Francisco del 
C;¡.stillo. Secretario qUt: Íué del Consejo d'(' Su 
~f2jesbd ,. fundador d~ aouel):a cao-illa." Kx.ist~ 
( 1,:<: ennibs: un?. llamad;;. ' d~l Cristo. f',orQUe en 
dh !Z<' yer.....:ra el Santísimo Cristo de la San~re. 
b cu~! se epcut:ntra ~ la:) afueras del lmeblo. '! 
ot ra llam2da de la ·Monjía. en la QU(· s" encuen
tra durante cierto tie!"l1po la iIT'.agen de ia Patro,. 



na- d::-l ¡;.ueblo del 'mismo Ílornoré. '1:sta"ermiti' -se" 
halla situada a cinco kilóqtetros de distancja del 
pueblo. donde se celebra anualmente una Tomería. 

FIESTAS POPULARES.-DcI J al 3 d , Oc
tubre Se celebran las ferias y íiestas, 

POBLACION·-2.300 habitantes. 749 edifica
ciones. Predominan los agricultores. Las casas es
tán construídas con una y dos plantas, con muro 
de ladrillo y tapial 'protegido de cal. 

RELIEVE, AGRI,CULTÚRA y GANADE
RIA, - Cereales, patatas y legumbres. Terreno 
llano levemente ondulado; dominan los vientos del 
Oeste y Levante, Lanar y de cerda, Varias granjas 
a't'íci>Ias. 

COMUNICACIONES. - Carretera a Torrijos 
y a Santa Cruz , del. Ret.amar, Estación de ferro
~rriI a 7 kilómetros (la de Torrijo~). Transpor
tes de mercancías con CaTros y camiones. , Coche 
de viajeros Madrid a Puebla de ~<?ntalbán 

:·CO),lERCIO, I NDUSTRIA y ~~RTESANIA. 
Hacia el año 1890 Novés posda industrias de fiel
tro para sombreros. tinaj as, tejas r ladrilles. Hoy 
solo ' tiene industrias de tejas y ladrillos: íábrica de 
harinas, molinos de aceite y vinos. ,Comercios: Co
!U~tibles, 4i; carnicerías, -4; pescad~rías, 1; tej i
dos, 2; mercerías, 1; ferreterías 1; venta de velo
cípedos. 1; especulador de cartuchos, 1; churre
rías, 1; tabernas, 1; bares, 1. Industrias: Autóge
ra taller, 1; fábricas de tejas. z; íábrica de acei
tes, 1; prensa hidráulica, I; fábrica de chocolates, 
1; molino de piensos

4 
1; hornos de pan, 3; taller 

albardero, 1; taller herrería., 2; peluquerías, ;~. 
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DATOS GENERALES. - Villa. Altitud, 642 
metros sobre el nivel d~l mar. Latitud,. 40 grados 
Norte. Tres Escuelas, una de niños, otra de niñas 
y otra de párvulos, Un Médico,. un Sacerdote, Ve
terinario agrúpadó con Yuncos. Tres ~faestros. A 
6 kilómetros de su cabeza de partido. Illescas, y 
a 31 kilómetros de la capital. Estación de ferro
carril de Nlllllancia, a, W1 kilómetro. Atraviesa la 
carretera de Ocaña al Puente de la P.adrera, Lí
nea de automóviles Añover. de Tajo-Madrid. 203 
edificios. Diócesis de Toledo. Este MJ,U1icipio se 
encuentra situado en un llano lindante con los ce
rros llamados de Boróx. 

HISTORIA.-Este purblo, perteneciente a la 
comarca de la Sagra, en tiempos remo:os Jué de la 
Iglesia Toledana, y por ello se llamaba Sagrada, 
quedando por contracción el nombre de la Sagra. 
Fué llamado Azañ J., cuyo now..bre~ al ser liberado 
por las fuerzas na(:icnales, Regimiento_d!; Cabal1eria 
de :\ uma:,ci2, .$e cambió por él de Numancia ~ la 
Só!i"ra. 

la C;:aso "Ayuntamiento 

EDIFICIOS NOTABLES Y OBRAS DE 
ARTE.-Solarnente existen algunos escudos , de 
casas blasonadas e interiores de patios que mues
tran el buen gusto de: sus moradores. 

FIESTAS Y COSTUMBRES POPULARES_ 
Fiesta patronal del Santísimo Cristo de la Mise~' 
ricordia, que se celebra el tercer domingo de sep.... 
tiembre, y San Isidro Labrador. el día' 15 de Mayo. 
También se celebra la Íiesta de San Ma!cos ~ el 
25 de Abril, existiendo tradicional costumbr:~t·~. 
este día de preparar natillas, especialidad inter~.i 
sante de mel)cionar pqr su exquisito gusto y pre"': 
paración por las Máyordcinas del SanCo·, Plato'~tr· 
pico: asado de lechoncillos. 

, levadero público 
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pemE.:~ClON:=--¡Sf na15itántes-... ton' tendencia 
constante a- aumentar- por el aumento· de industrias 
que· se vienen- instalando. en' su mayor parte cerá
núcas y otras, Barrio llamado de la Estación o 
Prosperídad, que consta de 16 viviendas, más las 
existentes en la misma Estación y fábrica de vi
guetas. "lnhor". Cuatro dehesas. Las casas, gene
ralmente de tapiales y ladrillos, generalizándose 
las de una planta. con" cocina anexa de verano, 
situadas ep los patios. Usándose de manera pre-

lo Ig'e5ia 

dOminante como combust ibl ~ la paja. por carencia 
de leñas_ 

RELIEVE, AGRICCLTCRA y GAl\ADE
RlA.-LIano ccn ligeras onciulacior.cs en las in
rr.ediacion,es de los cerros de Boró:.:. T cr r~ no p'rin
cipalmente arcilloso y arenoso. dominando los 
\,jentos solano y g21!cgO. este últimc ocasionante 
de-- las lluvias. N iev:1 pocas \'C~S en Diciembre o 
Enero. y las lluvias más generalizadas son las de 
:\oril y Septiembre. Vientos fuertes. Agua pota
b~ abundante. Se cultiva poco el olivo y fu \'id. 
Lo más, el cereal y legl...1"TJIinosas. Ganadería lanar 
y algo vaCW10. Las. aguas . de; beber proceden del 

Una calle 

manantial del Prado. Abunda la perdizt lielme, 
codornÍz y paloma. 

INDUSTRIA, COMER¡CLO y ARTES!'i·NIA. 
Una fábrica de narinas. dos de viguetas, tres ce
rámicas dos fábricas de mosaicos, dos tahonas, 
una bodega, dos tabernas y un bar. dos tiendas de 
ultramarinos un estanco. una abacería y un- local 
cinernatógraf~. Local ·sc!ección del S. N. T. Línea 
del ferrocarril Oeste, 1\'Iadrid. Portugal. 

interior de un patio 
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LA "CIUDAD DE VASCOS" 
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Des aspectos de la It Ciudad de Vascos .. , en Navalmoralejo 
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