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I OCA ~
Su Plaza Mayor, su Fuente
Nueva, su templo de San
Juan, donde se entrevistaron por vez primera los
Reyes Católicos; su Iglesia
de San Martín, su rollo,

del que ofrecemos en esta
portada una bella fotografía, son otros tan tos testi-

monios de la grandeza histórica de la villa de Ocaña,
a la que dedicamos gran
parte de este número, conservada celosamente a través de los siglos y acrecentada hoy por nuevas
obras y servicios que lleva
a cabo el Ilmo. Ayuntamiento. Ocaña entera está
empeñada ahora en la gran
empresa de la coronación
canónica de su Patrona,
la Virgen de los Re medios,
que se efectuará solemnemente dentro de este año.
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CASAS DE LA CULTURA
PARA LOS MUNICIPIOS
Las bibliotecas, los archivos y los museos
estatales, regidos por funcionarios dependientes de la Dirección General, eran, fundamentalmente, depósitos de libros, documentos y objetos arqueológicos o artísticos.
La escasez de recursos que padecían limitaban su labor a la pura recogida, ordenación
y conservación de fondos. Su función, como
se ha dicho repetidas veces, era estática y
pasiva.
Las Casas de la Cultura arrancan del pro·
pósito de convertir en dinámicos y activos
estos Centros; en no limitar su actividad a
la pura consenración, sino en sacar el mayor
rendimiento formati,·o a sus fondos, dando
las mayores facilidades a los usuarios y proporcionando a cada uno de ellos los elementos más idóneos según su formación y carácter. Estos objetos no podían lograrse si
la organización española continuaba siendo
puramente estataL Por ello, las ICasas de la
Cultura son Centros producto de la colaboración del Estado, la Provincia y el Municipio.
De esta ¡arma se logra un aumento considerable en los recursos económicos, que permite un holgado desenvolvimiento de los s~rvi
cios y un enriquecimiento de los fondos al
sumarse a las colecciones estatales las mu-

nicipales y provinciales. Pero el hecho que
ha motivado el éxito verdaderamen~e. asombroso del Plan de Casas de la Cultura ha:
sido el que la DirecciÓn General de Archivos y Bibliotecas ha compretÍ-dido 'Iue para
que estas "Instituciones tenga~ · arraigo e!1 "
las Provincias, es preciso qu'e"¿stas Ías consideren suyas, tanto por co"nserv'ar ·sus riquezas bibliográficas, documentales y artísticas, como por ser útiles a todos sus habitantes, y, finalmente, porque el gobierno de
las Casas de la Cultura se confía a las autoridades locales y a las Sociedades culturales
de las provincias, a las qUe generosamente
se ofrecen locales y servicios. reservándose
la Dirección General únicamente la alta dirección p2ra conservar la unidad funcional
de todas las Casas de la Cultura existentes
en España, evitar la formación de compatimentos estancos para que en ningún momento decaiga su actividad por falta de
aliento y apoyo estataL
Las Casas de la Cultura pretenden reunir
en un solo Centro los servicios de Archivos,
Bibliotecas y Muséos, tanto por reducir los
gastos generales como porqUe la labor educativa que se realiza a través de cada uno de
ellos, puede completarse con la de los otros
1

·dos.-Si Por un lado el árchivo y el museo

ciones éxFéí-iores,

que son- expuestas , bien a-

tienen necesidad de contar con una biblio- través de conferencias, bien a través de cine
teca auxiliar, la biblioteca puede, teni~ndo educativo, bien a través de exposiciones,
anejos un archivo y un museo, ampliar no- -, bien a través de cualqwer otro aspecto de la
·tablemente su campo. de actividad, . Por otro actiyidad cultural que figura en el programa
ladó, -si a la actividad específica d~ estos de las Casas de la Cultura.
Centros Se añade la de diversas Sociedades
Servicios de las Casas de la Cultura
culturales de .las provincias, veremos que las
Como decíamos anteriormente, las Casas
Casas de la Cultura han de ser no sólo los
de la Cultura' se adaptan a las modalidades
Centros de mayor actividad cultural de las
especificas de cada una de las poblaciones ·
provincias, sino el mejor instrumento para
donde se crean. Sin embargo, la Dirección
la elevación moral, social e incluso econóGeneral tiene estudiado un plan ideal de
mica de nuestro país, ya que están concebiCasa de Cultura, cuyo esquema damos a condas con un espíritu tan abierto que en las
tinuación:
mismas cabe desde el grupo puramente miServicios Bibliotecarios :
noritario (investigación local, estudios supea) Biblioteca, con las Secciones : Sala
riores, etc.), hasta las clases más populares,
por contar con medios paTa satisfacer las 1 general de· lectura, Sala de Investigacion.es,
inquietudes y necesidades de todos, desde Sala Infantil, Hemeroteca, Sección de présel erudito hasta el recientemente alfabeti- tamo, Bibliotecas especiales.
zado_
b) !Centro Coordinador: Fichero central
provincial,
Información bibliográfica, ServiLas Casas de la Cultura no tienen una
estructura rigida, ni siquiera la misma orien- cio de Bibliobús y Bibliotecas Viajeras, Distación. Ha sido propósito de la Dirección coteca, Cinemateca.
General de Archivos y Bibliotecas que cada
Servicios archivísticos:
una de ellas se adapte a las peculiaridades
a) Fondos Documentales, con las Secespecíficas de la población a la que ha de ciones: Protocolos, Instituciones desapareservir y a las necesidades culturales de la cidas, Fondos municipales, Fondos eclesiásmisma, utilizando los recuras que se en- ticos, Instituciones modernas, Fondos nobicuentran en cada una de las provincias. Por liarios y de Familias y Microfilm.
esto, el material de trabajo puede variar nob) Otros Servicios: Información docutablemente de una Casa de Cultura a otra y mental, Fichero de la documentación proel campo de actividad puede ser también di- vincial o local, Biblioteca especializada.
verso. Sin embargo, hay algo que les es coServicios Museísticos:
mún a todas, y es el deseo de compenetraa) Museos, con las Secciones: Museo
ción totalmente con la población a la que
sirve, por lo cual todas ellas tienen un Arqueológico, Bellas Artes, Etnológico. Resalón de actos, una sala de exposiciones producciones, Archivo de Arte_
b) Otros Servicios: Fichero provincial
temporales y una sala de tertulia, donde puede desarroillarse una intensa actividad cul- de arte e infonnación arqueológica, BÍblio· teca especializada, excavaciones, exposiciotural.
· nes temporales y visitas artísticas.
'Gracias a estos serviCIOS, los elementos
Servicios Generales:
intelectuales de la población pueden exponer sus inqwetudes y sus ideas y, al mi,mo
a) Salón de actos: (para conferencias,
tiempo confrontarlas COn las ideas y crea- • con c i e r t o s, proyecciones cinematográ2

11cas, re¡>reSentaclones teatraies, coloquios,
etcétera).
'b) S a 1 a de Exposiciones temporales:
(Bibliográfica, pictóricas, fotográficas, científicas, etc.)
e) Talleres de restauración: (Libros, do ·
cumentos, O b jet o s artísticos, o arqueológicos).

d)
e)

quema mis sencliio de la Casa de la. Culturá
de pequeña población consta de biblioteca,
con sala general. de lectura, sala infantil y
sección de préstamo; depósito de archivos y
bibliotecas; salón de exposiciones y actos
culturales; sala de j untas y oficinas.

Organización de las Casas de la Cultura

Talleres de encuadernación.
Sala de Juntas.
Oficinas.

En las Casas de la ¡Cultura se integrarán
los siguientes organismos:
f)
a) IArchivos, Bibliotecas y Museos estatales.
Este esquema es el más completo, pero
b) !\rchivos, Bibliotecas y Museos proalgunas Casas de la Cultura. pueden carecer
de alguno de estos servicios. En primer lu- . vinciales.
c) Archivos, Bibliotecas y Museos muo
gar, hay poblaciones en las cuales existe un
uiópales.
gran archivo y uno o varios museos ya insd) Centros Coordinadores.
talados. Si fueran trasladados a la Casa de la
e) Sociedades Culturales.
Cultura exigirían que ésta tuviera unas diTodo ~ estos organismos, al for",~r parte
mensiones excesivas. Por otro lado, hay poblaciones pequeñas (las Casas de la Cultura de la Casa de la Cultura, pueden con,ervar
su personalidad, con sus juntas y reglamenSé crearán en las capitales de provincias,
. pero también en los pueblos importantes), taciones propias, manteniendo toda su actividad anterior, si bien han de obrar de peren la,s cuales el esquema anteriormente expuesto ha de reducirse, adaptándose a los fecto acuerdo y plena coordinación CO!! los
medios y necesidades de la población. El es- otros servicios.

.
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Treinta -Y nueve servicIos prestó el Equipo
de Extensión Cultural de la Diputación
durante el último trimestre de 1959
'Asistieron a los actos más de trece mil personas
Atendiendo a las indicaciones recibidas
del Excmo. Sr. Gobernador Civil d~ la provincia, D. Francisco Elviro Meseguer, sobre
la puesta en marcha del Servicio de E.xtensión Cultu~al, en la sesión del mes de Abril
de 1959, la Excma. Diputación Provincial
de Toledo adquirió una furgoneta DKW, ,
en la que durante el verano de) mismo año
la Comisaría de Extensión Cultural del Mi- I
nisterio de Educación Nacional instaló un I
equipo completo de cine sOnGro de 16 mili- \
metros, altavoces, magnetofón, radio y máquina de proyección de diapositivas; estas
estas instalaciones han sido completadas por
la Corporación Provincial con material diver s o, altavoces portátiles, herramientas,
etcétera.
Entregado el equipo a la Diputación en
Septiembre de 1959. en la sesión de este
mismo mes se acordó habilitar el crédito
correspondiente para que pudiese actuar durante el último trimestre del año, y se nombró Director del Servicio al Diputado don
Luis Moreno Nieto, y técnico del equipo,
provisionalmente, a D. Pedro Toledo M'artinez.
Como desde el primer instante se mostraron las preÍerencias por utilizar el cine, se
h<'. cuidado de que las proyecciones corn-

prendan en cada sesión películas cortas de
carácter recreativo, instructivo y moral o

religioso, para no cansar a los espectadores
y lograr enseñar deleitando.
D~ acuerdo con los Doctores del Hospital
Provincial, de la Residencia Provincial y
del Hospital Psiquiátrico, Directores de los
mismos, -se organizó también la proye<ción
de películas para los enfermos y los acogídos en los Establecimientos benéficos de la
Diputación.
Inmediatamente se dirigió una carta circular a todos los señores Alcaldes de la pro. "incia ofreciendo el equipo; muchos de ellos
cont~staron aceptando e s t a colaboración.
Como consecuencia de estas y otras gestiones análogas, se han prestado durante el trim e s t r e Octubre- Noviembre-Diciembre de
~ste año, los siguientes servicios:
Octubre, día ¡B.-Actuó el equipo con altavoces y magnetofón en la Asamblea Eucarística Comarcal de Escalona.
Octubre, días 28, 29, 30 Y 31.-$e llevó
? cabo en Méntrida una breve misión en cc-Iaboración con el Ayuntamiento, la Sección
Femenina y la Agencia del -Servicio de Extensión AgríCllla de Talavera. Se dieron tres
sesiones de cine cada día. (para niños, mujeres y hombres), y se utilizó el equipo en
el acto de la clausura de la cátedra de la Se<ción Femenina.
Novi.embre, días 4, 5 Y 6.-En -Mora se
aotuó CIln motivo de la Semana de la Famiiia, organizada por la Acción Católica Local.
Se proyectaron documentales instructivos y
religiosos.

N oviemb,e, día 9. - En Polán actuó el
equipo en colaboración. con la Junta Provincial de Fomento Pecuario; el Veteúnario Jefe, D. Alejandro Alonso, dió una charla sobte temas ganaderos.
Noviembre, dia rO.- En Mocejón actuó
el equipo, t2mbién én colaboración con la
Junte. Provincial de Fom.ento Pecuario.
Noviembre, dla Il.-En Bargas Se actuó
en colaboración con la Junta Provincial de

Diciembre, días I I y I2.-Actuó el equio ' en Buenaventura, en colaboración con la
Cátedra Ambulante de la Sección Femenina
y la Agencia de Extensión Agrícola de Talavera de la Reina,
Diciembre, día I4.- Proyección en el Manicomio.

Diciembre, día I6.-Actuación del equipo
en la Granja Escuela de Talavera de la
Reina.
F cmento Pecuario.
Diciembre, d'ías 18 y 19.- Actuación en
Noviembre, día I2.-Se dió una sesión de Carriches.
cine a los enfermos del Hospital Provincial
Diciembre, dia 21.- Proyección en el Made Toledo.
. nicomio.
Noviembre, d,a 13. - En Fuensalida, en
Diciembre, dia
Proyección en el
iguale" circunstancias que el día anterior.
Hospit21 y en el Manicomio, para los enNoviembre, día 14.-En Almoróx, como fermos.
el anterior en Fuensalida.
Diciembre, día 2Ó.-Proyección en la ReNoviembre, día 15. - En Torrijos, t2m - sidencia.
bién una actuación colaborando con la JunDiciembre, día 28.--Proyección en el Mata de Fomento Pecuario.
nicomio.
Noviembre, día ,.6. - En la Escuela del
RESUMEN
Magisterio de Toledo. sesión de cine para
niños y alumnos del Magisterio.
El equipó prestó durante el cuarto trimesN oviembre, día 27.----En TurIeque, actos
tre
de 1959 treinta y nueve servicios, de
de! "D;a del Maestro". El mismo dia hubo
proyección de películas en la Residencia ellos dieciséis en la capital y veintitrés en
Provincial de Toledo.
los pueblos de la provincia. El número de
\
Noviembre, día 28.-En Nambroca, pro- personas qUe asistieron a los actos fué aproyección y conferencias sobre temas agríco- ximadamente de I3-750.
las: en Toledo, proyección en la Residencia
El gasto de personal, gasolina, corresponProvincial.
dencia, etc., efectuado en este trimestre, asDiciembre, días ~. y 5.-Sesiones en Mociende a nueve mil seiscientas pesetas.
cejón para niños y adultos, con charlas proEs de justicia consignar finalmente la genunciadas por el lIhestro Nacional D. Ranerosa
colaboración de la IComisaría de Exmón Losilla.
Diciembre, dia 4· - Proyecciones en el tensión cultural del Ministerio de Educación
Manicomio y en la Residencia Provincial Nacional y de la Embajada de los Estados
San Pedro Mártir.
Unidos de Norteamérica en Madrid, que ceDiciembre, día 6.- Actuación del equipo dieron gratuitamente durante este tiempo
en Puebla de Montalbán, colaborando con setenta y dos pelkulas de corto y largo meel Frente de Juventudes en los actos del
traje.
"Día de la Madre"
También debe destacarse la competente
Diciembre, día 7·~Provección en' el May meritoria actuaciÓn del técnico del equipo
nicomio.
.
Diciembre, día 8.-Proyección en la Resi- D. Pedro Toledo, que llevó a cabo cuantos
dencia Provincial.
servicios se le encomendaron, sin regatear
Diciembre, día IO.- Proyección a los en- esfuerzos ni sacrificios.
fermos del Hospital Provincial.
Diciembre, día Il.-Provección en la Re...
..'.
sidencia Provincial y en eÍ Manicomio.
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REVOLUCIONARIA TRANSFORMACIONDE LA VIDA RURAL
El arbitrio provincial y la labor
de cooperación de ' las Diputaciones
De manera constante podemos ver en la:
Pr,ensa noticias de las actividades que desarrollan 1a s Corporaciones provinciales y
locales, para la mejora de los pueblos. Un .
ritmo a ntes desconocido, un fervor que per- .
maneció inédito a través del tiempo, con los
regímenes y gobernantes que precedieron al
Movimiento Nacional, dan celeridad y seguridades a las obras que se emprenden. La '
evolución' es de mucha trascendencia. Pueblos que carecian de agua, saben ya del beneficio de hallarse dotados de ella. Escon- '
didas aldeas, en las que no conocieron la luz
eléctrica, gozan de la alegría de estar iluminadas como las grandes poblaciones. Se van
instalando teléfonos. Se edifican grupos escolar.es y centros de primera enseñanza. Se
construyen caminos, lavader'os y se establecen clínicas. Se crean bibliotecas. Lo material y lo que afecta al espíritu, simultáneamente.

Vienen funcionando, en las Diputaciones,
unas Com.isiones especiales, que se denominan de Cooperación y Coordinación provin- .

cial. Son los órganos regidores--con la aprobación de los Plenos-para la distribución
de las cantidades que constituyen el presupuesto acrecentado ahora por el arbtirio so-

bre la riqueza provincial. Puede no parecer
grato a los industriales y los terratenientes,
a quienes fabrican y a los que cultivan los
campos, ver increl11 ~ntadas SUs obligaciones
fiscales. Pero, de una parte, el ser de poca
importancia c~antitativa la imposición, y de
6

otra-:-y es lo fundamental-, la comproba. ción efectiva de los resultados' que se vienen
logrando merced a esos nuevos ingresos con

que ahora cuentan las Diputaciones, redujerOn mucho lo que, en principio, pudo resultar poco grato, oneroso .. Esta es la explicación de que nadie haya manifestado contrariedad. Se ha podido apreciar, más visiblemente cada dia, que ~pen.2s existen reclamaciones. La tarea de las Juntas de agravios
es prácticamente nula.
Dentro de la estructura de 1a Administración local, predominaban, antes de ahora,
los asp~ctos que r.epresentaban rémora, . di-

ficultad

d e desenvolvimiento,

anquilosamiento de los órg2.!1os proviúciales. La situación, al terminar la guerra de liberación,

planteaba qUe sólo hubiera dos caminos:.o
se suprim,ian las Corporaóones, por .entender que su misión iba "xtinguiéndose y su
encaje en la vida administrativa resultaba
ya anacrónico, o se renovaban, dándoles una
mayor agilidad, una nueva función. Se optó,

creo que muy acertadamente, por la segun da solución. Pero 'faltaba lo esencial: los reCUEOS. Sin la dotación debida, es imposible
hacer nada. Se ha arbitrado la fórmula. De
modo casi in sensible, sin excesivo sacrificio·
ni penosas cargas, se han puesto en juego

los arhitrios precisos. La situación cambió
t o tal, satisfactoriamente. Ello representa
nada menos que una vida distinta, refonnada, llena de vitalidad y aliento 'para lá ruralidad epañola. ¡<:J Jefe del Estadó manifestó,

en diversas ccasion-:s. un criterio resueltamen~ favorable a la poHtica de fortaleci-

miento de las Diputaciones. Con ese pensamiento · se había de cohonestar' el propósito
d~ dotarlas de elementos y posibilidades, de
aquello que, por faltarles, entumeció su actividad funcional. La gran refórma permite
ya el fecundo desarrdl.lo d-o unos planes armónicos~

v;d~ _

Es preciso combatir la generalizada
tendencia. .¿ Cómo puede conseguirse? Uno
de los más eficaces procedimientos es cambiar la 'forma de vivir en esos lugares, hasta
ahora desprovistos de lo más' elemental. Si,
allí, la vida se hace ~ás grata, más parecida
a , la de las ciudades, el anhelo evasivo se
I."educirá sensible, notoriamente.

estudiados, -de - auténtica ·eficacia.

Esta labor--eminentemente social y, también demográfica--encuentra ahora cauces
abiertos, facilidades que no existían antes
Si ~iempre ha de parecernos justo que la ' para desarrollar funciones de tutela y provida de las gentes humildes cambie de sig- tección a los pueblos. El arbitrio provincial
!la, que se acorten las distancias, es obligado y el sistema de cooperación han sido la aforconsiderar otro aspecto. El' mayor bienestar , tunada fórmula. Este es el sentimiento de
en los medios rurales servirá de freno para una poHtica renovadora, conectada a lo que
la acentuada tendencia a la emigración . La es la orientación que a la vida española, en
radio, el cine, la actual frecuencia de los , todos los órdenes, ha impreso el Movimien. viajes, con otros , muchos factores que son to. Ha de entenderse tan revolucionario el
resultante directa de Jos adelantos moder- renovar, rectificando pasados errores o sunos, han producido el fenómeno de que en perando viejas dificttltades, como .crear de
los pueblos se conozca mejor la tónica del nuevo. El fortalecimiento de las Corporavivir actual en las urbes. Ello despierta y ciones provinciales y locales represen~a un
estimula la aspiración ' de situarse en medios paso de mucha trascendencia en nuestra rede más comodidad, cambiando el género de volución nacional.
que van llevando a los burgos, en feliz transformación" '10 qUe les faltara secularmente.

FRANCISCO CASARES
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SESION ES PLENARIAS
·.LA DiPUT ACION ACUERDA AYUDA TECNICA

PARA OBRAS MUNICIPALES EN LA PROVINCIA
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Satisfacción por la visita del Presidente Eisenhower a España
El día

22

de Diciembre ce;ebró sesión ple-

naria la Diputación Provincial d'2 Toledo.
Presidió el Sr. RodnÍguez Bolonio y a~istle·
ron los Diputados señor~s Sierra, Romeralo, )'1adero, Sánchez, Ortega, San Román ,

_De la Cruz, Garcia de la Torre. Ballestero"
jyledrano. Ries..:o, Bai-t~le, D~az Güllzález y
Horeno Nieto.
A propuesta de! Presidente se acordó que

constase en acta la S3.tisfaccióu de la Cor poración por la visita a España del Presidente Eisenhower y el sentimi~nto por la
muerte, en acto de servicio, del Veterinario
D. Julián García Or02co.
Se concedió ayuda técnica pon diver,;as
·obras municipales a

k~s

Ayuntamientos de

Aldeanueva de Barbarroya, Sartaj ¡;da. Yuncler, Guadamur, Polár., Vent~s con reña
i\glJ!lera y Torrijas.
Se aprobaron certificaciones de obras realindas en los mataderos de Escalona, Madridejos, Corral de .tUmagutr. Esquivb~t
Villaseca de la Sagra, Noblejas, Guadat!1ur
y Menasalbas, y también certificaciones de
obras de! Cementerio de Layas, y de reparación de las Casas-Ayuntamientos rl.~ Carriches y Palomeque.
Se aprobó la propuesta de adjudicación
definitiva de la subasta de obras para la
construcción de una pajera en el Hospital
Psiquiátrico, y la de las obras para 1" instalación de una cocina central y reparación

de la e.xistente en la Residencia Provincial.
Se dió cuenta de las autorizaciones concedidas por la Dirección General de Empleo

8

para realizar las obrss de construcción de
U;1a casilla

almacé!1~

con vivienda para ca-

pataz, y cercado en la p" rc~la adquirida en
Corral de Almaguer para instalación de viveros de vides americanas, y la de ampliacién de la capilla del Hospital Provincial,
así como la 'de los caminos vecinales a transformar ea carreteras provinciales de Gálvez
a Iv!enasalbas, de la Estación de Carmena a
Erustes, d.~ Carmena a su Estación y del
ensanche d.el camino vecinal de Castillo de
Rayuela a Nomb,la, por Nufio Gómez y
Garciotúm, todas ellas con cargo a los fondos del paro obrero.
Se informó de haber sido aprobados por
la Superioridad los presupu~stos para el año
próximo.

Se conc~dieron p~!i5iones a diversos sordomudos de la previnci a y una subvención
de IO.O:X: pesetas pa.ra reparar el templo
porroquial de Mesegar. Se autorizó al Presidente para form~lizar la póliza correspondiente de seguro de accidente de trabajo de!
personal afecto a los servicios de la Diputación.

El Presidente ¡"formó de las recientes
reuniones celebradas en Madrid para estudiar la proyectada reforma de la Ley de Adrai:ústración Lpcal, y solicitó las sugerencias
de los Diputados al respecto.
A propuesta del Sr. Ortega se nombró
un capataz para e! vivero de Corral ue .Almaguer.

Finalmente, e! Sr. Romeralo se interesó
por la equitativa distribución de los fondos
provinciales para obras de cooperación.
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DATOS GENERALES. - Villa y Municipio.
Partido judicial de E scalona, de la qUe dista 22
kilómetros y 60 d'e la capital. Estación más próxima, Illán de Vacas, a 18 kilómetros. pero los
servicios que se real izan se hacen a Talavera de
la Reina, que dista 28 kilómetros. Dos Escuelas,
Un2. de niños y otra de niñas. Párroco. Médico y
Veterinario. Lim ita con los términos de Palahustán
yGardotúm. Río Alberche. No existen posadas ni
fondas, pero hay casas particulares donde se alojan los foraste ros.
HISTORlA.-Sus orígenes son oscuros. pero
data de tiempos anteriores a Enrique n, ya que
en el reinado de éste (1369-13í9), pasó a formar
parte junto con otros lugares, del estado de Castil <k Bayuela, dependiendo en 10 civil del Gobernador de esta villa. P er teneció a los señoríos de
Ruy Lope de Arévalo, D. Alvaro de Luna, la Condesa del Infantado, los Mendozas y los Marqueses
de Montesdaros. La leyenda deriva su nombre de
un vasallo de D. Alvaro de Luna, aunque esto pareCe desmentirlo la historia, puesto que se le c<!nccÍa con este nombre antes de pasar a los dorrunios de dicho Condesfable. En 10 religioso. forrnaba con otros lugares una sola. pirroquia, cuyo ber:eficio curado radicaba en Castillo de Bayuela,
siendo r egidos los demás lugares por curas tenientes a manera de coadjutores. En 1657 se independizó Real de San V icente. quedando Nuño Gómez

1586. En ei archivo parroquial están alguoos libros de cuentas de la Cofradía de las Animas, que
existía ya en el 1702. La del Rosario, renovada el
año 1753 por el Padre de la Orden de Santo Domíngo, Fray P edro I báñez. qUe hace constar ya
existía en 1679 al dar su bula el Papa Inocencio XI, de sanación de las Hermandades del Santo Rosario. Y la Cofradía de la Vera Cruz, r eformada en 1769; llegan las copias de las actas de
sus .Cabildos hasta 1910, en que desaparecen . .

Las Escuelas,

EDIFICIOS NOTABLES Y OBRAS DE
ARTE. - No hay edificios ni obras de arte; la
iglesia. dedicada a -Nuestra Señora de la Asunción, careCe de estilo.

FIESTAS y Co'STUMBRES POP ULARES.

La Casa· Ayuntamiento

como anejo suyo has~ a 1709. en que empiezan a
pasar los libros de bautismos, matrimonios y defunciones a la parroquia de Nuño Gómez. Ha pertenecido a la Diócesis de Avila hasta el 1 de Octubre de 1955. en qUe pasó a pertenecr a la Diócesis de Toledo, según h últ:ma modificación después del Concordato mtre ,la Santa Sede y el Gob¡ér.:-o españoL En el A:r~tamiento se e¡¡cuentran
ciertos documentos alusivos a la form.ación del
patr.mOnlO munic:p31, qt:e s ~. remontan al . ?ño

La fi esta principal se celebra los días 14, 15 Y 16
de Agosto, en honor de la Patrona de esta villa
Nuestra Señora de la Asunción. Otra fiesta de menor importancia se celebra el día 20 de Enero;
San Se.bastián. en la que tiene lugar la típica "Vaquina", a cargo de 105 que entran en quinta cada
año o "tiran la suerte", P ero de mayor tipismo
es la celebrada por la Cofradía 'de. Las An imas,
con su soldadesca, compuesta J)9r un GeIleral, cuatro mandos más, un mcntante, diez alabard eros. el
abanderado y el tamborilero. Salen durante tres
semanas anteriores a la primera de Cuaresma. r ecaudando " limosna" para misas en sufragio de las
"ánimas Ot, y el martes siguieIlte al Domingo de
Quincuagésima celebra un ofertorio rúblico en la
Plaza Mayor, en el cual el DlQntante, seguido del
aband erado y al son del tambor, va llevando a los
componentes de la soldadesca. ante 1a mesa petitoria, por el orden de jerarquías, a continuación
dirige a las autoridad fS, una a una, y al final invita al pueblo. Al día s:guiente r ealizan los misllY.lS actos para tomar la ceniza.

POBLACTON.- .;85 hab;tantes de hecho y 655
de derecho, La población tiend~ a disminuir. emig:-ando principalmente a M"drid y a las minas de
Asturias. Los prin::ipales ofidos SOD los propios
de la agricu1:ura y g2I1:2derfa. 300 edificaciones, en
su mayor pJ.rte de (edra y adobe. suelos de la¿rilIo, cemento y D'Y.'saico, ll:!a sola planta con un
¡x!.tlO 'O corral ,por ddante, cocina de campana y
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f~aiIe apropiada para· lumPre de paja; ·la leña qué
se utiliza es de encina, las puer tas y ventanas son
pequeñas y con re jas empotradas.

RELIEVE, AGRI CULTURA Y GANADERIA. -Situada la población en el centro del término municipal, éste está dividido en terreno llano
al ::iur y montañoso al Nor te. La parte montañosa
está compuesta por las terminaCIones del Berrocal y Nombela y la sierra de San Vic-ente. Dominan los vientos del Oeste (gallego) y Este (sola ....
no); suele nevar muy poco y las lluvias no son
constantes. Bañan su termino el arreyo de Fresnedoso por el Este y de la Fresneda por el Oeste,
que van a desaguar en el Alberche. a cinco k:lómetros de la población. pero fuera del término. E l
abastecimiento de aguas es muy ddiciente, surtiéndose de una viej a, pobre y li mit~da captación
durC!1lte el invierno y de pozos .particulares ,en ver ano.. Hay encmas chopos . y .enebros; retamas, escobones y zarzas en gran cantidad. Un 25 por 100
del término es terreno ba ldío. La caza abunda en
todas sus es¡:.ecies, así como los zorros_ viéndqse
con frecuencia algún lobo en los inviernos. Las
tierr as cu:.tivables · son malas, pedregosas y poco
profundas .c:n la parte Norte y algo me jores en el
Sur. Hay 295 propie~arjos y I.c<)9 parcelas, en
su mayoría cercadas por muros de piedra seca.
Han desaparecido casi totalmente los plres de
bueyes y mulas, uti li zánoose para labrar los caballos y los asnos. La ganad-ería se compone de vacas, cvejas, cabras y cerdos; habiendo disminuído
en los últimos años, incrementándose las granjas
avícolas.
CO~IUNICACIONES .-H2y

un coch, d, línea

a Madrid alterno, que pasando }:()r Escalona (ca-

El álamo de lo p lo za d e Nuño Gómez

hez;"!. c4- partirlo), enlazJ. con d de la línea Almoróx-To!edo. Hay teléfono y coche del punto.

INnGSTRIA, COMERDO y ARTESANIA.
Ha.: un?. industria d~ tejas y ladrillos. tres tiend- s d:! ullramarj¡;05, des pan:-d ~ rías. ur:a carn:ce:-í:: sa1chi:herb. y un morno Ce harinas y p.iensos.
El lr-a..'1sporte de mercancías se realiza por Ur".a
lín ~a regular entre Escalona y T alavera.
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DATOS GENERALES.- ViIla y Municipio. A
730 metros de altitud. Ocaña es cabeza de partido
con categoría de ascel"..so. Su Ayuntamiento tiene
tratamiento de Ilustr ísimo por Real Orden de primero de Febrero de 1881. 15·772 hectáreas. Cabeza de Arcipres,tazgo. A 45 kilómetros de Toledo.
Cuartel de la GUardia Civi L Hospital de Urgencia, Diócesis de Toledo. Diez Escuelas, cuatro Colegios particulares. Internado en los Padres Dommiccs para enseiianza media. Cinco Médicos y
cinco Practicantes. Dos farmacias, tres Veterinarios, tres Sacerdotes y Comunidades de Padres y
Madres Dominicas'; un hotel, cuatro fondas y un
restaur ante. En el Reformatorio de Adultos hay
cerca de un millar de reclusos que redimen penas
por el trabajo. En la er:.fermería sólo hay 25 enfermos. En la E scuela cursan (studios elementales
286 presos, y estudios de bachillerato, comercio y
practicante, otros varios, así como enseñanzas especiales que les sirven para la reducción de penas.
Hay un orfeón de 70 reclusos, Uf"I.a biblioteca con
más de 1.000 libros y una capilla en la que hacen
su cumplimiento pascual unos 300 presos. Los 1a!teres de artes gráficas están perfectamente montados y en ellos se editan revistas y trabajos digr.os de cualquier taller particuhr. También hay
talleres de sastrería. car¡:l: ntería, fábrica de pastas
para sopa, panadería y fábrica de ladr illos, actualmen:e en montaje. La granja y la huerta son excelentes, y en la [orimera hay mil aves de diversas es¡::ecies. Ccn vento de Mis:oneros Dominicos, desde
1530. y con los de religiosas de clausura franciscanas d e Santa Clara (1515) de Madres Carmelitas (1595) y de dominicas de Santa Cat:dina (1571).
Hasta mediados del s:glo pasado tuvo Gobierno
militar y político; gozó de Alcalde ·de primera
chse; tuvo establecido en 10 ar:.'iguo el T r ibunal
eclesiástico fo ráneo y una Subdelegación de Policía. Por SU envidiable situación geográfica, tuvo
casa de postas con ocho caballos, siendo par:ador
de las diligencias para Valencia y Andalucía.

H I STORIA.- Su escudo o blasón es. una torre
en medio de campo verde; rtmata el escudo una
corona ducal, y las letras O y C se ven a· su i z~
quierda y derecha, r., spectivamente. De la erección
Por Brigb (según escritos) de la gran Torre del
Homenaie-q u~ la han admirado muchos siglos y
qu~ fué prisión de los Caballeros de Santiago-arranca la causa o mo~i \'o de la torre del escudo,
sig;)ificando el campo verde el haber sido campiña <m~es del ensanche h echo por Brigio; las letras
O y C Íl..<eron, sin duda. posteriormente añadidas
por los naturales para expresar el n o m b r e de
OJ-Cania que tUYO en la antigüedad. Ostenta la
corona ducal---como "ji la ccronada-desde el 2ño
r630. por conc:;sión G ~ I T! ;-v D. Pedro el Cru ~ l .
o el ; usticiero. com') pr(!i1h') a g70!ndes servidos
\. gb rio!:o~ he~h<:)s. Les títulos de "muy noble" y
.. muy leal" se rcmO:Itan a 14-~, por lo menos,
pues J uan II. en eSe año, mandó celebrar Cortes

en ia "muy nobie, muy jea! y coronada viíla de
Ocaña ~' . El nombre de Ocafia se cree que prov:ene
del grit'go Oicos, en latín, Vicus. Cuéntase Ocaña
entre ' las poblacion.es con que Ebn Abed, Emir o
Rey musulmán de Sevilla. donó a su hija Zayda
cuando la ruó eI.1 casi consorcio al Rey AlfonSO VI. año 1882. Los áraues volvieron a adquirirla
pronto; pero el mismo Alfonso la conquistó al
poCo tiempo. Muchos colocan la conquista de Ocaña por este Rey en el año 1106. Los mismos di~n
perteneció a la Orden de Calatrava, y qUe en el
año Il82, D. Nuño Pérez Quiñones, a la sazón
Maestre de la expresada Orden, la cedió a la de
Santiago en cambio de la villa de Alcobera y ciertos jp:ros perpetuos sobre las salinas de Espartinas. Sin embargo, el historiador Mariana expresa
haber sido Ocaña una de las poblaciones qUe el
Rey D. Alfonso dió a los Caballeras de la Orden
de Santiago en 1177. El mismo historiador dice
haber sido asolada pOr los rrwsulmanes en la entrada ·que hicieron m CastiI1a el año .1197. El Infante D. Enrique de Aragón se retiró a Ocaña,
villa de su jurisdicción y maestrazgo en 1420, después que levantó el sitio de Montalbán. El Rey
D. Juan II cele)Jró Cortes en Ocaña el año 1422.
En esta vina, Dalmau de Mur, Arzobispo de Tarragona y Embajador del Rey D. Alonso de Aragón. p;dió al de Castilla d<lante de les Grandes del
Reino la libertad del Infante D: Enrique, año
1424- Este Infante se fué a Ocaña eJ"~ 1426, habiéndosr!e prohibido entrar en la ¡Corte y tomar parte
en el Gobi err.o. En 142í el mismo Infante salió
de esta villa con lucido acompañamiento y armado
para lo que pudies.:: ocurrir, dirigiéndose a Cas-

Escudo de OCeña

tilla la Vieja. Volv ió otra vez a Ocaña y la desamparó en I4-~. huyendo del Conde de Benavente.
que con su Ejército se apoderó de los pueblos y
castillos qUe poseía el Infan~e en. este Reino. En
144B dejó el Rey D. Juan II a D. Alvaro de Luna
fin Ocaña con orden de prcp."":rar lo necesario' par:1.
la guerra de Ar.agón. En 11;68 D. Enrique IV convocó Cortes en Ocañ:l, a las que concurrieron muy
pocos Diputados: Íueron tratados con mucha se\'eridad v 'se restituveron a sUS' casas. La Infant~
D.& Isabél se hallaba en Ocaña el año 1469; muchos Prínci¡:.es y Reyes pretendieren su mano, pero

Fernando tu~ siempre ei preferido. Ei afio 1499
se hízo 'en esta villa la 'jura del Príncipe D. Miguel, nieto de los Reyes Católicos. La guerra de
sucesión ofreció a principios del siglo pasado un
hecho de armas en esta villa. D. José Vallejo, con
una partida de tropas castellanas. sorprendió en
ella a un r egimiento portugués el año 1710. En
época más reciente, en la guerra de la Independncia contra Napoleón, fué Ocaña teatro de una

grande desgracia para la causa nacional. El General D. Juan Carlos de Areizaga, este honradísimo militar Que tanto contribuyera con su valor al
triunfo obtenido en la batalla de Alcañiz, defendiendo con bizarría ti cerro de los Pueyos de Fornoles. acaudillando un lucido y numeroso ejército,
marchaba sobre Madrid en ¡:.=rimeros de _'oviembre de lSog. Los Generales D. Manuel Freire. den
José Zayas y D. Luis Lacy dirigían, el primero
la Caballería, el segundo y el tercero dos Divisiones brillantes. Los Generales frances-es Paris v
Milhaud, qUe eran los más avanzados. al aproximarse los españoles, s-e r etiraron hacia Toledo, y
éste hacia La Guardia. Freire, auxiliado por el
valiente D. Vicente Osario. consiguió el triunfo
en Dosbarrios y persiguieron a los enemigos hast2 Ocaña, donde los contuvo el fuego del cañón
francés. Avanzó Freire nuevamrnte sobre esta
villa; dos mil caballcs franceses estaban formados
delante de ella; detrás se hallaba la División polaca del cuarto Cuer~o , Que se había agr egado a
la Caballería de Milhaud. Los -cañones de esta División ¡ugaron pronto y fueron contestados por
la Artillería .valiente española. La Caballería de
Freire arrojó a los jinetes enemlgos contra la villa,
pero apoY2dos éstos por su Infantería, . reprim ieron d valor de los ·esr¡J-ñoles. No eran aún las
cuatro de ·la tarde cuando llegaron Zayas y Lacy.
más el ataque no se hizo general, y aprovech'ando
una corta dilación los franceses evacuaron Ocaña
y se retiraron a Aranjuez. El día 11 se había
reunido ya todo el Ej ército español junto a Ocaña.
Are:zaga dispuso Que h División de ucy Í1..."!fse a
cruzar el Tajo. dirigiéI"!dose h mayor parte pcr
Vm 2.manr!que; donde Se echaron pt.'e·:ltes al -efecto.
El tiempo era Buvioso y }Xlr tr ~ s días sopló un
huracán t!rrible. Ar.."!zaga acantonó su ejérrito
entre Santa ¡Cruz de la Zarza y el Tajo. Este General llegó a ver b~n defendido el paso d ~ l río
que apetech y mandó repasar las pecas tropas
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suyas qUe estaban Ya a la otra parte y alzar los
puentes. En la r..oche del 17 se dirigió a Ocaña.
Llegó a ella en la tarde del I~. Algunas trOpas se
rezagaron hasta la mañana del 19. El 18 había
ocurrido tul encuentro de Caballería cer.c,a de Ontígola. donde fuerop. rechazados los españoles. Por
el lado de Ontígola y en Ar~j uez se reunieron los
Cuerpos cuarto y quinto franceses del mando de
Sehastiani y Mortier. La reserva a las órdenes del
General Dosselles y la guardia de José Bonaparte
ascendían por los menos a veinte mIl mfantes y
seis mil caballos. Areizaga tenía treinta y cuatro
mil enemigos al frente y catorc{: rrul al flanco
derecho mandados por el General V ktor. Todos
juntos pasaban de cuarenta y ocho mil combatientes, cuya fuerza, si bien no excedía en número a
la suya, era muy superior en, práctica y disciplina.
Areizaga presentó 1 a batalla sobre esta misma
villa. Las Divisiones españolas se situaron en torno
de la población. El cuarto Cuerpo, al mando de
Sebastiani, acometió a la de,r~cha española. Layas,
apoyado en la División de D. Pedro Agustín Girón y el General Lacy, batallaron vivamente. haciendo maravillas con la Artillería. El último sobre todo avanzó contra el General Lava!, herido,
y empuñando la bandera del regimiento de Burgos, 10 atropelló tedo y tomó una batería que eStaba .a l frente. El 1'Lar.qué s de Villacampo. ayudante de Lacy. fué herido en esta intrépida aco~etida. El General Girad entró en la vll.:.a, cuya
plaza ardió. Dosselles y José avanzaron contra la
izquierda española, que se retiró precipitadamente,
y pronto la disperSIón fué horrorosa. La catástrofe en Ocaña fué de las más lamentables. Contáron se de 5.000 a 6.000 entre muertos y heridos.
y por 10 m-enos 13.000 prisioneros, abandonándose
en la huída más de cuarenta cañones, carros, municiones y víveres. Sólo quedaron de los españoles
algunos batallones en p:e.; la División segunda del
mando de Vigodet y parte de la Caballería a las
órdenes de Freire. El General J efe se dirigió a
Daimiel. I... o s franceses apenas perdi~ron 2.000
hombres.-Entre sus hijos sobresalió singularmente
D. Diego Gutierre de Cárdenas. Nació a mediados
del .s iglo XV. dándose a conocer públic<lmente por
primera vez en las Cor.tes de Ocaña, convocadas
por E nrique I V, en las que entre otras asuntos se
trató de juramentar corno sucesora dd Reino a
b. Infanta Isabel, acuerdo ratificado posteriormente en lOs Toros de G u i s a n do. Partidario de la
unión de Isabel con Fernando de Aragón. fué comisiofl..ado juntamente }:on AlonSo de Palenc ia para
ir furtiva.m-ente en busca del Príncipe, mientras
Que Ocaña, enterada del hecho, se declaraba públicamente t:artidaria de dicha unión. Después de una
accidentada a la par QUe novelesca caminata de
retorno, ya con el PrínciP'!. consiguie-on llegar a
Valladolid, donde impaciente esperaba I sabel pcr
conocer al que había ce SCr su esposo. Así r :-fiere
Argote de Malina el acto de su prcsentació:¡.:
u ••• y con la muchedumbre de la gen!e la Pr:ncf'~a
no sabía cuál era. Y como D. Gut:erre de C.lrdems considerase la duda en Que la P,inc-"'sa eshh::l.
llegóse a ella y señal<lndo al Prínci~ d·j ·"le: "Fose
es. ese es". En memoria v símbolo 0:- : s~e h ~ rho.
1-:. Reina Católica. agrad~ da de la p,escnc:2 orl
Príncipe D. Hernanoo. dió a D. Gut:e!"r(' t).'"lr or1:1
de su escudo de arID2S ocho S de 0.0, alte:-nad.:s
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con ígual nlimero de conchas o veneras en cáiriPó
rojo ". Todavía se puede observar este' emblema de
las S en el palacio de la plazuela del Duque, que
un día le perteneció. En el año 1470 contrajo matrimonio con D.... Teresa Enríquez, llamada la
ó. Loca
del Sacramento " por su acendrada fe al
sacramento de la Eucaristía, siendo en~errada a su
muerte en Torrijas, donde aún se conserva su
cuerpo incorrupto. Intervino en ·las guerras contra
portugueses y moros granadmos;· en la primera de
ellas r ealizó la hazaña de intreducirse SOlO en campO
enemigo y qu itar el emblema real al valeroso caballero portugués D. Duarte dt: Alme;da, que una vez
rotos sus b.azos por D. Gutierre lo sostenía con
sus dientes. TambIén fué el que en 1495 convenció a
Cisneros cuando se dirigía a su convento de Ocaña
para que aceptara el capelo cardenalicio al decirle:
.. Besaros he las manos aunque os pese, señor padre mío ... si sois Arzobispo, por Arzobispo, y si
no lo sois. por Santo ... " Como reconocim iento y
recompensa a los servicios prestados a la Corona
fué nombrado Comendador Mayo'r de León en la
Orden de Santiago, Contador Mayor de los Reyes
y Alcaide de los Reales Alcázares de Carmona,
L2 Mota, Medina del Campo, Chinchilla y Almería. así como también, Señor de los Estados de
.Maqueda y de Elche. A su muerte, acaecida el día
31 de Enero de 1503, asistido pcr Cisneros, legó
todos sus bienes a la corona real, pero los Reyes
no lo aceptaron, dándose los a sus descendientes,
que a su vez los cedieron a SU macfr.e, que aún vivÍa,- E I Conven to de los Dominicos: Inflamados
de entusiasmo ¡:eligioSQ los ocañenses en 1527 por
los ser mones de dos frail : - s Dominicos, decid ieron
levantar un con.vento de aquella Orden y así 10
cÍectuarcn, obteniendo del Emp!rador ICarlos V
una r ea l cédula fechada en VaHadolid a 2 de Julio de 1527. Con limos!las de los piadosos ocañens·es a las que más adelante se unieron las del Rey
Felipe II Se levantó el convento,para lo cual cedió
13 villa a la Orden unos !e rr ~nos en el lugar que
hoy ocupa, La Reina D.~ Juana la Loca ccncedió
el f.GSO de rondas entre el sob.r y la muralla por
cédula fechada en Ocaña m 1530. La amplia ·nave
de la iglesia. de hermosas proporciones, fué decorada al fresco a fines del pasado siglo por el lego
Fray Luis Santiago, discípulo de Madrazo, quien
cubrió sus muros de bellas pinturas con episodios
de la vida de Santo Domingo y otras alegorías, así
como retratos de los Santos de la Orden. Durante
b. guerra la preciosa igles ia, fué convertida por
los marxistas en garage y taller, habiendo destruÍdo los bellos retablos e imágenes. casi todas de
marfil , que ocupaban el altar mayor y las nueve
capillas laterales. La misma suerte .corrió el magnífico mausoleo de mármol con la estatua yacente
del ilustre lCardenal Fray Ceferino Gol12ález, hila
del convento, que fué Rector del mismo y sucesivamente Obispo de Astorga, de Málaga y de Córdoba. Arzob:spo de Sevilh y Pr:mado de T oledo.
No hace muchos años vivía r.erso:--a que de niño
h::nb presenciado en este convento la consagración
C"oisco?ll d-el Padre Ceferi:-o y r:-krra Que SU anciana madre. venioa de f~ !==fu"ias !==e desma"ó de
I!"OZ{) v de emoción. TaIT'h:rn h "' ~ido d ~s tru íco d
ve- , r<1do Cristo ce h ?>.·fi se ricordj~ . cuya ~p:lla
tc;i'.i~. las oareces totalme...,"-e cubie rtas de ex votos
c·:;: c::!""~. En b. cr:pta re-pos:m ks restos del gene-

La Plaza Mayor

catalogación. En 1828 expidió Ferna.'1do VII una
ral francés Paris, muerto la víspera de la batalla
de Ocaña. La sillería, tallada en nogal, es magreal cédula autorizando la creación en este connífica. Tiene dos órd~nes de as;entos, con 71 en
vento de un colegio-s Eminario de misioneros para
F:lipinas, tornár:dcle bajo su real protección. La
total. F uf desmontada y transportada por los rojos
provinci2. d.e España cedió el convento a la de
a Madrid, y ha sido recuperada, pero faltan sitiales y tiene muchos deteriores que serán costosíFilipinas. y comenzaron a salir con rumbo al Ex~jmos de reparar. Comprende el bellísimo claustro ,
lremo Oriente pléY2des de abnegados misioneros
que extendieron la fe de Cristo entre los infieles,
d~ Iúdr2. labrada. CO:l atcos de gusto plateresco,
y el antiguo convento. con buenos artesonados tadcrramanoo heroicamnte su sangre muches de
¡::acles. Hay una sala llamada. "De profundis",
ellos. Pronto fué insuficiente el antiguo convento
donde la Comunidad rezaba el salmo antes de pa- . y se construyó e,.TJ. 1853 el e~plé:1didc nov:ciado, que
sar al inmediato r efectorio de grandes dimensiotiene 92 metros de largo y es:2. situado a la parte
d} la calle de Santo Dominge. Cop.sta de cuatrO
nes. La biblioteca tiene tres salas. que cor.tenían
puntas. tres de ellas con dormitorios y la alta una
cerca de 25.000 volúrneI'cs. Con ellos se ensañó la
plebe inculta. y en aQ~llos días espantosos se mah erm'J~ galería, desde la que se domina la mt"sa
ban ·mcunables y v21i-:::s2.S ediciroes ~J2. en\'c lver. de Ocaña. Ad-emás tiene otro cuerpo . qUe forma
ángulo con el anter:or, donde e:ciste, desmantelada
en las tiend::ts. Sólo una p<!rt-e se ha logrado salvar, · y actualmente se trabaja en SU clasificación y
per .el vendaval de la guerra, la capilla del 00\';-
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ciadó y la celda qUe ocupó el Cardenal 'Reig en su
visita a Dcaña. A fines del pasarlo siglo se edificó
el moderno . Colegio Apostólico, con entrada por
la. A venida de José Antonio. Fué dirigido por el
gran Qcañés D. Francisco Ontalba, a quien debe la
viII? . muchas meiaras realizadas como Alcalde durante la Dictadura. En 19.1 0 fué frasIadado el Co- .
Iegio Apostólico a La Mejorada, destinándose la
Cc·Iegiatura de Ocaña a Colegio de segunda .enseñanza. hasta 1918. De nuevo fué abierto este Colegio duránte la República, administrado por la sociedad S. A. D. E. L. Interminable haríamos este
reportaje si hubiésemos de hacer relación de los
misioneros hijos de este convento que alcanzaren
17. ¡:.alma del martirio, o los que fue'ron preconizados Obispos. Mencionaremos a los ya beatificados:
José de San ]acintc. Valentín de Berrio-Ochoa y
Pedro José de Almató, y a los venerab!es Fray
José María Díaz Sanjurjo, O~ispo ·de; Platea, Vicario. Apostólico del Vicariato Oriental. que e5 el
protomártir del Coleg:o de Ocaña. y Fray Mel-

El Arco de las Tendezuelas

chor GarcÍa Sampedro, Obispo. de Tricomia. Fray
Cefer ino wnzál ez, autor de tantas obras profundas, entre ·las qUe descuellan la " Filosofía elemental" _y la " Historia de la Filosofía". También fué
hijo riel convento ocañés el ilustrísimo Fray
Bernardino Nozaleda, A r z o bis p o de Manila,
rehusando después las mitras de Val e n C i a y
T.o 1 e do. que fué objeto de sañudos ataques
por la masonería, causante de l a pérdida de
los restos de nuestro imperio colonial. Su sepulcro
fué profanado al princi ~,io del Alzamiento, perdiéndose sus r estos. En el ,Convento de las Carmelitas se lee la siguiente inscripción: "Aquí yacen
los restos mortales del Sr. D. Alonso. de Ercilla y
Zúñiga, Caballero del H ábito de Santiago y Genti l-hombre de Cámara del Emperador Carlos V.
Los de su hermana D.'" :María Magdal::na de ZÚñiga y los de su mujer. la Sra. D.'" María de Bazán. fundadora, en el año de 1595, de este Conve·nto de San José. de la Orden de Carmelitas
D ~ sca lzas, de esta villa de Ocaña. Falleció en Madrid el !O de Marzo de 1603. 1. P." La inscripción.
grabada soore mármol negro. está presidida por
una Cruz de S211tiago. Debajo del comulgatorio
de las monjas. a la derecha del altar mayor, descansan los restos de este poeta, cuyo nombre anda
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-por esos mundos estampado' en,·todos los· libros de·
literatura española.
EDIFICIOS NOTABLES Y OBRAS DE
ARTE.-Del u Catálogo Monumental" de Cedillo
recogemos la siguiente referencia: .. Iglesia parroquial de San Pedro: F ábrica de mam¡:ostería y sillería orientada con arreglo a la usual práctica, de
una sola nave, con el ábside de cinco paramentós,
botareles y ventanas de ar~ apuntado. Vista interiormente es un hermoso templo (el mei or de Ocaña). de cuatro amplios y altos tramos cubi~rtos
por sendas bóyedas de crucería oj ival en que abundan los entrelazades de distintas combmaciones.
Las bóvedas descansan en medios pilares adosados
a los muros. En la capj~la mayor los capiteles de
los pilares ostentan escudos con el blasón de los
Cárdenas, sostenidos por dos g r a n d e s ángeles.
Alumbran dicha capilla seis ventanas de arco rebajadQ, exornadas con feston.es y con las simbólicas cOr!chas de la Orden de Santiago, y en el cuerPo del templo hay otras ventanas de arco apuntado. Algunas de estas ventanas tienen· parteluces
y sólo tres no están cegadas. A la izquierda de la
ca¡:·illa mayor está la puerta de ingreso a la sacristía, que es un arco polilobulado, decorado con festones y rematado supe r ;orm ~n te en un gran florón.
Agregada al templo a la izquierda y junto a los
pi:=s de la nave hay una gran capilla cubierta por
bóveda de crucería; es la de los Osorios, dicha
también "de la Sangro: de Cristo, y de los Pasos ".
Por último, en los mismos pies de la iglesia hay
también otras dos cap:l1as asimismo oj ivales. cerradas por pequeñas verjas platerescas. Arquitectura. Arte ojival. Siglo XV. Par:;ce averiguado
que la iglesia de San P.edro tuvo su origen en el
t:empo en que Ocaña entró en pOder dr! la Orden
militar de Santiago (úl ' imo t.ercio del siglo XII),
Er. la iglesia de San Pedro, adosadas, una junto
? otra, al ángu~o izqu:erdo, según se entra. en' la
capilla" de la Sangre de Cristo, o de los Osorios ":
Estatuas yacentes de D. Rodrigo de Cárdenas y de
Sl; mujer D! Teresa Chacón. Son de mármol blanco y de tamaño natural. El varón es un guerrero
imberbe de cara enjuta y severo rostro, que trae
melena corta. pequeño birre'e en la cabeza. viste
arnés entero, saliendo la cota de malla bajo las escarcelas. ase con ambas manos la larga espada de
doble luego de gavilan~s, se envuelve en el ma:1to
. de Santiago y apoya los pies en un l eór~ La dama ,
viste modestamente ur.a saya de amplios pliegues.
manto y toca, trae el rosario en las cruzadas manos y apoya sus plantas en un can. Una y otra
estatu2 r eclinan la c<lbeza sobrf> almohadones bor, dado\:. Escu l ~u ra. Arte gót :c~. Fin del sij!lo XV o
nrincipio del XVI. En la i:r'esi:¡ de San P :-dro. en
IC\ C2pm a de la S,mgre de Cristo. o de los Osorios.
arrimado al ángulo derecho. s~~ún se t'ntra: Mor.um~to sepulcral de D. Garda Osorio v de su "'sposa. Es de mármol blar.c<> v consta de tln sarcóÍago común y de dos e!'t::ltuas yacente". El varón
es un cabanero santiaguista au~ trae birrete en b.
~beza v en él una cO'Jcha arnés entero y el twlnto
de su Orden. Aooyab;¡ ambos nies en un v...1Tf1O.
p~ro uno de aquéllo" d ~sapa redó. como tambih la
espada Que ,.1 caballero tenía. La dama. tendida a
la derecha de éste, viste mndesta saya larf!'a. A
. causa de su inconveniente colocación, el sarcóÍago

~óIo preSo:,nta" hoya la vista dos frentes. El longi~
tudÚl2.1 adórnase con la representación de la T emplanza (en caracteres góticos tepera.C2), con una
efigie de Santa Catalina (santa cateria), con dos
ángeles, y en el centro con un escudo sostenido
pór otros dos ángeles, cuya blasón es dos lobos
pasantes. con ángeles, conchas y figuras varias. El
Írente transversal , correspondiente a la cabecera,
tiene una figura que representa a la Prudencia
("prudencya"). un ángel y, entre ambas figuras,
un escudo soste::ido pcr dos ángeles que ostenta
por blasón cinco corazones. Escultura. Arte gótico. Fin del siglo XV o principio del XV1. En la

irrl.·sia de S:!n Pedro, en la ca¡:,lt;/a. de los Sarmientos, sita a la derecha de la nave: Estatua
orante de Juan Sarmiento. Es de talla pintada y
tamaño natural y repreS'nta a un guerrero barbado. con gola y m:<iia armadura, en cuyo peto,
Que es de los llamados u de pichón" y muy exagerado, campa la cruz de Santiago. El personaje
está ar.rodillado sobre dp-s almohadones y tiene
ante sí el ye;mo. Escultura. Renacim:cnto. Siglo XVII.-Iglesia parroquial de San Juan. Edificio orientado según ~ 1 coroon uso; de mampostería
muy renO\"3do y r<:\'ocado 2. trozo5-: insignificante
y COIl caracteres artístic?s al exterior, con dos
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puert3.s de ingr . so, sobre la principal de las cuales.
correspondiente a la calle de San Juan, se ve una
estatua de piedra, de algún mérito, del Santo Precursor, concIuída y colocada allí en 1634. La capilIa mayor, de cuadrada ¡Janta y de mayor elevación que el resto del edific:o, va cubierta por bóveda de crucería, cargando en los ángulos los haces de nervios sobre semicolumnas hoy malamcnte
pintadas. El arco triunfal es escarzano y de la
misma filiación artística. Forman la iglesia tres
naves de a cuatro tramos. La central y la lateral
derecha son de crucería oj ¡yaI, surcadas por dos
n.ervios en cada sección o tramo. Separan la nave
central de las lat&ales dos ringl eras de a cuatro
arcos fuertemente peraltados. con tendcncia a la
herradura, sostenidos por ocho columnas de piedra,
de singular forma, que requieren particular descripción. El capitel eS en ellas superiormente cuadrado, exornado con tres gruesas perlas o medias
esferas en cada frente. y más abajo por una sucesión de labores que recuerda a los merlones. Entre
el capitel y el fuste va un collar ino. El fuste es cilíndrico y monolito y presenta en su parte media
tres anillos o collarinos, exteriormente plano tl
central y en forma de toro les laterales. La basa
tiene un toro superior, una escocia, otro toro y un
plinto cuadrado en que apoya. A la derecha e izquierda del templo hay, r espect ivamente. sendas
capillas de cuadrada planta, cubiertas por bóveda
de crucéría, al parecer del s-iglo XV y cerradas
por bellas verjas góticas de hierro. Aquélla es la
capilla de la Virgen de los Dolores, mal res:aurada y repintada. Esta lleva el titulo de la Concepción de Nuestra Señora o de los Chacón. y en
su verja son de reparar el bello friso y el escudo
nobiliario. A los pies <k la iglesia hay otra espaciosa capilla, con título de Santa Ana, convertida
hoy en cuarto trastero, sobre la que se alzó la antigua torre. destruida en Enero de 18.~1. Su primi·
tiva entrada estuvo en SU muro septentrional. pero
el actual ingreso es una insignifi cante puerta que
comunica con la iglesia. Cubren la capilla dos bó\'edas de sencilla crucería oj ival y decoran las ocho
mér.sulas sobre que a¡:oyan los arcos cruceros,
otros tantos ángeles que sostien m escudos nobiliar ios, todo ello malamente encalado. Además se ve
t'"n la parte a]¡a de los muros otros seis escudos
con diÍerentes empresas. Separa actualmente los
dos tramos una enorme Y<:rja de madera, dedid ndose un') de ellos a bautisterio y correspondiendo
el otro a la Hermandad de las Animas establecida
en la Parroquia. Arquitectura. Arte oj ival y mudéjar. Siglos XIII. XIV y XV . En la iglesia parroqu ial de San Juan : Retablo mayoL Es de J!!3dera y consta de tres cuerpos sobrepuestos. con
sus corrcspcndientes basamentos ; columnas de capitel jónico y fustes, estriados en su parte superior y en la inferior adornados con Íiguras huma1l<H y colgantes y labrados éntablamentos. Remata
arriba el retablo ccn un semicirculo en que hay er.
un medallón de relie\·e un busto d el Padre E lerno
bcned:cente. En los dos intercolumn¡os centralf s
~up e rior y medio vénse l?s efigies escuhórica~ de
Cristo Crucificado y de San Juan Bautista. Y e:"!
Jos seis espacios laterales, seis tablas pintadas
(tres a cada lado) en que se representa el Nacimiento del Señor su Bautismo y su Resurrección
(izquierda), la Visitación de la- Virgen a Santa
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Isab: l, la decapitación del Bd.utista y la imposición de la casulla a 'san Ildefonso (derecha). En
todos sus elementos está el retablo exornado con
profusión de labores según el gusto de la é¡:oca.
Tanto la obra de talla como la pintura en tabla
son de regular mano. El pin tor es un artista español qUe se ha inspirado en el arte italiano. Arquitectura, Escultura y Pintura. Renacimiento. Arte
plateresco. Siglo XVI. En la iglesia de San J uan,
en la capilla de la Concepción. arr imado al ángulo
izquierdo de ella, iunto al altar: Sepulcro de mármol de D. Gonzalo Chacón y de su mujer doña
Clara Alvarnáez. Es un sarcófago común a ambos personajes , con los dos bultos sepulcrales tendidos sobre él, quedando el marido a la derecha
y la mujer a la ízqui.erda. D. Gonza lo viste traje
de guerra de la época, con cota de malla que asoma bajo las escarcelas, annés entero, manto con
cruz de Santiago y ligero capac-ete en la cab~za;
empuña elegante estoque con su ¡:<>mo y doble juego de corvos gavilanes, y reclinase sobre un almohadón. A sus pies hay Wl gran yelmo o celada.
J).~ Chra trae toca y largo manto que le cubre la
caben a manera de monjil, según general costumbre; pasa el rosario con las manos. Eh las dos
caras del sacófago qu e hoy resultan visibles campan escudos blasonados de los cónyuges, juntamente con cruces de Santiago, de las llamadas
;;maestrales·'. con sobrepuestas conchas y ornam~ntación gótica de últim<L época. En el borde del
sepulcro aparece una inscripción correspondiente
al caballero, en car.acteres góticos minúsculos, con
enlaces, cuyo corto fragmento que es dado leer
dice así: ..... a la muy poderosa rrey·na doña Isabel
nuestra señora syendo su mayordomo e contador
mayor e del su consejo senyor de las vyllas de
CaEarruuyos e ArL .." En la parte inferior del monumento hubo en cada ár.gulo una fif!ura humana
de med io cuerpo, encadenada. cuya cadena rodeaba
los cuatro lados del sepu·cro. Escultura. Ar'e gótico. Principios del s:g-Io XVI. E n h igl ~s ja de
San J112n, en la capilla de "Santo Tomás Cantuarien s.e o de los Bu;andas" : Estatua yacente
del Licenciado Tomás de Ov;edo. Es de mármol y
de tamaño mayor que el natural y representa a
un Sacerdote revestido de alba y casulla y con la
caben apoyada en dos a!rr.ohadones. Está empotrada en el muro, con la conveniente inclinación
par? su meior vista. Embebida en el mi smo muro
hay por cima una lápida con inscripción en QUe se
lee: AQUI YACE EL LYCEDO THOllAS DE OBEDO ARN..>J.TE. MURIO A !O DAS DE OTUVRF. :\ DE 1614. Escultura. Renacimiento. Siglo XVII.-En la iglesia
parroquial de Santa María, en la capilla del Cristo
de 10<; De-s2gravios. a la derecha del crucero:
Retablo compuesto de un basamento y tres cuerpos
arquitectón icos. de los QUe el inferior es jónico y
los dos superiores corintios. Los espacios van ocuíJados por estimable imaginería de talla estofada
\" dorada, apareciendo en el basamento escenas de
la Pasión de Cristo y en los tres cuerpcs martirios
y otros pasajes de las vidas de varios Santos. Arquitectura y Escultura. Renacimiento. Arte plateresco. Siglo XVI. En la iglesia parroquial de S::anta 1Lría. cerrando la capilla del CrisÍll de los
Desagrav:os, a la derecha del crucero: Verja de
hierro. con barrotes lisos y retorcidos. al·emadamente. doble Íriso e.x:ornado con labores de época

ei centro rleÍ frIso
superior se Jee en letras mayuscwas: IN DOMINO
Cúl"°IDO. 1::.1 remate es en torma de semiCirculO. l:!.n
t:1 campa un escudo ncblllano sostell1Go por una
ligura mascuhna y oua I..:~enma y realzado por
otros adornos, y sObre el escuQo se yergue un llarntro. Kejeria. .kenac.mltllto. .tUte plat<:resco. :'1_
g10 Á V 1. tn la IgleS ia parroqUial de ::>anta Maria
y su capilla de la ,LOuawa de )esu'S: Armas olenslvas y detepslVas. ~cn diez medias arffiéiduras de
hierro ace.rado, ¡:ene de ellas grabadas y doradas,
con sus correspondIentes almetes. Los petOs son
•. Oc pIchón ". bastante ac~ntuados. No hay qU IJotes, grebas ni escarcelas. Une roela grabada. Ucho
partesanas. Panoplia. Kenacimlento. SIglos X \o l
Y ~ V 11.-En la IgleSia de ::'an Manm; LapiHas
artlstlcas agregadas al templo. Las que interesan
a nuestro proposito son cuatro. Tres de ellas están
unidas a la banda izquierda o lado del Evangello;
son pequeñas y estim cubiertas por sendas bovedas
de crucería Ojival. La otra capJila es la segunda
agregada a la banda derecha de la nave, y es espaciosa y consta de: dos tra!l1Os cubiertos por bóvedas de crucería oj ¡val, abundante en entrelazas.
Estas cuatro cap.tIlas estan, como la iglesia misma,
c.lesmanteladas, ru inosas y sin culto. Arquitectura.
Arte oj ival. Siglo XV. Portada principal. Sita en
la banda meridional del templo, es de piedra y
ccnsta de un cuer¡x> principal y un ático. Forman
aquél un arco escarzano, cuyas dovelas decoran
relieves de época j una pareja de columnas estriadas sobre sendos pedestales y un cornisamento,
más dos medallones con bustos en bajo-relieve, de
perfil, que ocupan las enjutas. El ático consta de
dos cOlumnillas, un frontón y una hornacina en
medio con una estatua de piedra del titular San
Martín, falta hoy de la cabeza. A yloIl1(} de las
columnas del primer cuerpo hay junto al ático dos
Rameras. I..a portada toda está muy deteriorada.
Arquitectura. Renacimiento. Arte plateresco. Siglo XVI. Torre de campanas. Sólida fábrica de
planta cuadrilonga. de sillería, de tres cuerpos, protegida por chapitel empizarrado. Los dos primeros cuerpos adornan su lado meridional con sendas
lindas ventanas adinteladas con su Írontoncillo y
tres flameros. Rasgan el cuer~ tercero en cada
una de sus caras dos grandes arcos de llledio punto (en tota l ocho) con sus correspondientes pilastras. Arquitectura. Renacimiento. Arte g r e c o romano con detalles platerescos. Siglo XVI. En
la misma iglesia de San Martín, en la capilla de
San Andrés, oj ival, desmantelada y ruinosa, que
lray a la izquierda de la nave: Monumentos sepulcrales del Licenciado i\ndrés de la Cadena. y de su
esposa D.::' Catalina de Figueroa. En cada uno de
les muros laterales de la capilla ábrese una gran
hornacina de arco de medio punto labrado en piedr2. caliza. exornado con cardinas y otros géneros
de follaj e. UV2.S, niños y 12bores colgantes caladas.
Cada hornacina contí·me una sepultura con SU (StatU2 yacente en mármol. La estatu2 de la izquj ~ r
da representa a Andrés de la Cadena, figura imberbe, que viste toga o ropón t2Jar. trae U:l gorro
o birrete en la cabeZ:l, calza altas botas y sosti~ne
con las rn2IlOs y hojea un libro ~ueño. Descansa
su cabeza en un almohadón asentade sobre varios
grand!s volúmenes. y junto a aquélla aparece la
Eg-..::-:. de un iraíl! Írancis:car.o. Al borde de la
y urt remate decorativo. k-n

urna sepuicrai corre una jnscripción ya iiegibie en
caracteres góticos minúsculos. La dama. situada
en la sepu.Itura de la derecha. viste manto y toca,
trae rosano en las manos y descansa la cabeza en
dos .almohadones. Junto a e1l.'a hay una figura fememna. como de monja, y al borde del sarcófago
hubo una inscripción que desapareció por completo. Arquitectura y Escultura. Arte gótico de
la decadencia. Fines · del si g 1o XV o principios
del XVI.- En el Convento de Santo Domingo, en
el coro de la iglesia: Sillería de coro. Es de nogal

Convenio de los Dominicos

y comta de dos series de asientos o sitiales compuestas de a cuarenta y tres cada una. La serie o
sillería inferior se adorna en los respaldos de !'us
asientos con relieves en que ~e figuran personajes
de la Ley antigua, a la derecha varones y a la
izquierd2 mujeres. El cuerpo su¡::erior tiene cOlumnas corintias entre los sitiales; en los respaldos.
r.c:Ileves mayores que los de abajo, representándose
:: la derecha Santos, a la izquierda Santas y en el
del sillón cen.t ral a la Virg:.'n con el Niño, y como
corcnamiento una serie d~ rnfdallones con escudos
)" emblemas, apareci~ndo en el primer medallón
un Gavera de la Q:-den de Cahtra\'a arrodilb.do
S"1 los r eversos de: los asientos d~ ambas ser:es. o
sil1erías. vé:1:se ta1l2Gos maSC2rones y caprichosos
rostros humanos. Per úhmo, en .el friso de la sillería alta, a la izquierda. ap2rfce la. cif:-a !5i3·
año en que la obra S? labró. Largo de la sil!e:t2.
!::.95 rn. Ancho, 10.,50 m. Escultcra. Renac!mimto.
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Siglo XVL-" Puerta de ia Carrera ji: Fórrnania
dos torres semicirculares que flanquean un muro
dor.de se abre un arco de medio punto. Los merlc:-:cs d-~ las torres no existen y de los qu e coronaron el muro sólo restos s:! conservan. A la derecha
de la puerta corre una cort ina de dieciséis metros
de largo, aún en parte de merlones prismá!icos.
Es toda obra de mam:¡;ostcría y n.o hay en ella voladizo alguno. Arquitectura. Arte mil ita r med:oeval. Siglo XIll.-Rollo o picota: Es de piedra
cal iza y consiste en un haz de ocho columnas, en
la I>:!rte c~ntral de cuyos fust::s, al igual que en
los capiteles. hay una especie de aniHo o grueso
collarino exornado con labor de perlas. Sobre este
haz descansa un templete calado, cuyos pilarillos y
arcos ostentan tam bién la característica labor de
perlas. El remate del monumento desapareció y
fué sustituído por una cruz de hierro. Arquitectu ra, Arte ojival. Fin del siglo XV.-En las afueras de la villa, en el llamado Valle Mayor: Fuente nueva. Monumental y suntuosa fábrica, cuya
planta es un rectángulo de 2IO pies de largo por
J92 d ::: ar.cho. qu e se halla dividida en dos secciones; es. a saber, la fuente propiamente dicha y los
la v2d~ ro s. Lo ,·erdaderamente artístico es la fuente en su parte arquitectónica ex te rior. Compónela
un~ larg?_ ga!.?ría de piedra, cub;erta. sobria y elegantemente decorada con veintidós pilastras toscanas '.i un en~ablame:1to corr:do, sobre el cual, a
plomo de las pilastras. se alz.:m st'ndas bolas en
sus pedestales. La ga lería va protegida par losas
de piedra. a dos zguas. En ambos extremos de la
fachad~. apar ~ ccn sendos escudos blasonados de b
vi lIfl.. también en piedra. Toda la qUe se empleó en
la obra procede de las canteras de Noblrjas y de
Colme:1ar. El 2gUa mana por diez abundantes caños que yierten en un henchiduo O pilón de sillerí". dividido e:1 compartimientos. Los muros interiores sor. de ladrillo, como los arcos y bóved"3.s que
cubren la g::d~rí3 . la cual tiene dcce pies de altura
por CU2fro d~ ancho. Por ella corren en dos atar-

El

COtO

del Convanto de los Dominicos

jeas las abUl:dan;ísimas aguas qu::! prov~nen de
ambos lados del \'aI!? Rod ~ an el conjunto unos
sólidos muros de mam¡;·.)stería ca renados por albardilla. de si l1eria. c u y o s ángu!os y machones
~d ornan gr.drCC5 ~ sÍer2.S de lo mismo. El patio
que de ello re.:u!ta úne dos entradas : una en rampa por el O. y otra por el S., rr.ediante una eSpa-
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tiosa escaiera cÍe .siileria de dos ramajes, con re:.
mates de grandes esferas en SUs antep~chos, ángulos y machones. Dos magníficos pilones de piedra
situados al N. del ¡:atio sirven de abrevaderos.
Tras ellos. separados de este p~tio por fuerte muralla y también al N., están los lavaderos, que
tien en su entrada por el O., bajándose hasta allí
por una escalera de sillería de dos ramales. Este
nuevo patio enlosado. forma un paralelogramo de
I9Z pies de longitud por 64 de latitud, y en su sent:do longitundinal hay dos grandes pilones de sillería, iguaJes y paralelos. que son los lavaderos,
donde pueden lavar cómodamente más de trescientas m u j e r e s. Arquitecura. Renacimiento. Arte
greco-romano. Siglo XVI. La "Fuen.te nueva" de
Ocaña es el monumento más famoso y celebrado
de cuantos existen en la histórica villa. Como fuera insuficiente la hoy llamada" Fuente vieja" (sita
en el mismo Valle Mayor, por bajo de la "Nueva ") para proveer a las necesidades del vecindario.
deseándOse aprovechar l o s copiosos manantiales
que en aquel valle eXisten, se labró esta fábrica
de utilidad pública entre 1574 y 1578. Aunque no
parece existir documento que lo acredite, ni. por
mi parte, hallé en el Archivo municipal de Ocaña
antecedentes acerca del particular, la traza de la
obr? ha yen ido atribuyéndose a Herrera, y en verdad que ella es digna de tan ilustre Arquitecto.
Construyóse a expensas de los fondos municipales: dirigiéro;¡la los Alarifes hijos de Ocaña, BIas
Hernár..dez y Francisco Sánchez; ejecutaron les
trabajos de cantería Lucas y Pedro de Villa, hermanos y también naturales de Ocaña, y labró los
escudos que hay en la fuente el escultor Alonso de
la Carrera. EchaSe de ver la impOrtancia que se
concedió entonces a la obra. leyendo lo Que de ella
se d~cía en la relación dada por Ocaña en Abril
de 1576 de crden de Felipe 11. "Se labra al presente sumptuosísimamente - escribían los autores
de la relaci ón---<le piedra muy bien labrada y con
ditz y seis arcos y aunque tiene solo dos caños
son tan bastantes y copiosos que d·ellos se sustent>.n tres mil veciT'..os que sta villa tiene y todas las
bestias mayores y menores de que se sirben en el
pueblo y en el campo. y más de doscientos molinos de aceite que en ella ay." (Cap. 23 de la relación.) Y se cuenta qUe cuando el Duque de Berwick estuvo en 1706 en, Ocaña con Felipe V, dijo
'" la vista y en elogio de la fuente éstas o parecidas palabras: "No se encontrará en el mundo otra
fuente semejante, aun cuando se peregrinen todas
las naciones". En 1784 y 1829 sufrió la fuente dos
grandes inundaciof'..es que ocasionaron muchas averías, remediadas con fondos del Municipio, tomándos(! d:nero a censo y mediante una condonación
de contribuciones hecha por el erario r<úbli¿o. En
1870 realizóse en la fuente también a costa del
Ayuntamiento, una reforma· muy útil, cuya neee-sid.1.d se dejaba sentir. Hasta entonces sólo tenía
dos caños (como ya se habrá visto en el texto
copiade de la reláción de 1576), que vaciaban a1
pilón en Íorma tal que era imposible recoger el
2gU? directam~nte de dios. teniendo que proveerse
h g :onte del pilón misrr:.o. Habíanse h':'cho varias ten...
t ~ tj\·2s para cyitar este ip.conven iente. pero se habí? ten!d~ que desistir en a'enóón al poco desnivel
exist: nte entre el depósito principal y la salida del
ag1:a. El Reg!dor del AYuntamiento de Ocaña y

Ayudante de ingeniero D. Martin Caballero y Cabetlo presentó al efecto un proyecto que fué aprobado y puesto en ejecución, mediante el cual se
establecieron diez caños en el primer tramo de la
galería de la fuente, en forma tal, que pudieran
llenarse directamente las vasijas, y se taparon los
dos antiguos. Realizóse esta. reforma entre el 18
de Octubre y el 18 de Diciembre del mentado año
IH70. as~ndiendo el importe total de ella a 15.300
reales. Más amplias noticias acerca de la u Fuente
nueva 11 y sus modificaciones pueden verse en la
"Historia de la villa de Ocaña", de Díaz Ballesteros y Lariz, tomo 1I, cap. II, págs. 29 a 43. La
fuente de Ocaña es fábrica digna de su renombre,
y por SU grandeza, solidez, severa elegalJ.>:ia y buena distribución de todas sus partes, impresiona el
ánimo y es monumento notabilísimo en su género.
Ya dijo de ella D. Antonio Ponz que a ¡:'Timera
vista parece obra de antiguos romanos ("Viage de
España", tomo 1, pág. 238 de la segunda edición):
juicio exacto que hace de ella el mayor elogio.Plaza. Mayor: Es un paralelogramo de 202 pies
de largo por 193 de ancho, con tres fachadas concluidas y otra que quedó por concluir. Apoyan las
simétricas fachadas sobre fuertes pilares de piedra
de Colmenar. de sillería almohadillada, en los que

cargan arcos de medio punto. de iadrillo, forina!ldo pórticos o galerías cubiertas en los tres frentes. De ladrillo es también el resto de la construcción, dispuesta en dos pisos, en los cuales hay
sendos órdenes de balcones. En las Casas Consistoriales, que OCU¡:.o:lO el frente principal, vénse
embebidas dos lápidas con las siguientes inscripciones de época. en mayúsculas: " REINANDO CARLOS IJI AÑO MDCCLXXXII."- "REINANDO C.... RLOS IUI
SE CONCLVIO ESTA FACHADA ,\ EXPENSAS DE LOS FONDOS PVBLICOS DE ESTA VI
AÑO DE 1791." Sobre

u.:. .

estas lápidas apareCe en piedra el escudo de la
villa de Ocaña (una torre y 2. los lados las letras
O y C), superado por corona ducal y sostenido por
dos leones. Arquitectura. Renacimiento. Arte neoclásico. Siglo XVIII. Era la antigua plaza de
Ocaña bastante irregular, limitada por viejas y
altas vivier..das qUe en las fachadas formaban soportales sostenidos por pies derecho~ de mader~;
Por su estado de ruina el AyuntamIento resol VIO
demolerla, y en 1777 se dió principio a la construcción de la nueva plaza con arreglo a los planos presentados por el Arquitecto de Madrid don
Francisco Sánchez. Sufragóse tan importante obra
con los fondos propios de la villa; con parte de
un préstamo de 2&>.000 reales que, autorizada por

Arto de estuco en el palado del Duque de Fríos

R Ó. fecha en 19 de Noviembre de 1784. tOf\l6
Ocaña para· destinarlos a varias atenciones, y a
expensas de la Hermandad de Nuestra Señora de
los Remedios, Patrona de la villa. que costeó la fachada meridional. Pero la plaza quedó sin terminar, como qu ~da dicho. y en el mismo estado continúa, no obstante dos laudables tentativas, hecha
una en 1831. por los PP. Dominicos de la villa y
otra er:. Ii568, en que. a p~sar de un acuerdo del
Municipio y de hab ~ r se apro!:>ado el proyecto y
rematá"dose la obra, t2mpoco llegó a ejecutarse.
A unqUe la plaza de Ucaña es no tab.e, su mérito ha
'¿ido harto ponderado y hay a·lguna exagera~ión
en suponerla la tercera plaza de España entre las
de" su clase.-En el antiguo p31<:.(:io de los Maestres de Santiago (plaza de Santa Clara), convertido hoy en casas partIculares. En el patio: Bella
portada d:: estuco con un arco cOl1or-·ial exornado
con tres simbólicas ccnchas labores geométricas
y un escudo que osten ·a por·blasó:l b. cruz maes tral de Santiago y (11 ella cin co conchas. Arquitectura. Arte mudéjar. Siglo XV. En t i piso ba io
y en el segundo: Artesonados. Cubre uno un salón del piso bajo, ap;)y.:.ndc ej] be!:'as zapatas. 1fás
importante es el del p:w segundo, que tiene una
ser ie de dobles tirar:tas, y tanto en ellas como en
las ar:ísticas zapatas y en el resto de la tcchum bn:. divísanse pinturas de época. consistentes en
follajes, niños y escudos bbsomidos. Carp:ntería.
Arte mudéjar. Siglo XVI.- En la plaza del Duque de la Victoria: Antiguo palacio del Duque de
Frías. Es un gran edificio en que, en mejor o peor
estado de conservación, abundan los detall es artísticos. La portada es de p:edra. Enciérrala un
recuadro cOn adorno de bahs. dentro del que, como
motiyo ornamental, c:.mpa ur:2, gran S como las
que figuran en la bordldura del escudo de los Cárdenas, y hay tm arco conopial exornado con follaje
gótico. En lo altc de las fachadas corre bajo el
td ado un friso o escocia con labores de grandes
perlas. El espacioso pat:o. h<:rto deteriorado, consta de dos órdenes de galerías . cuyos cctógonos pilares muestran en sus capi:e:es escudos de los Cárdenas y EnríQuez y las simbólicas conchas de la
Orden de Santi2go. En los muros del mismo patio, asi como en varias estancias de la planta· baja
y en las galerías y (n algunos salones del piso
principal ruy más de veinte f.ortaditas y ventanas
con tableros de fuerte estuco decorados cOn delicadas y varii:idísimas btbores gótico-mudéjares en
Que domina lo gótico: " harapos de rica púrpura
en el traie de un mendigo", como elegantemente
las l1amó un ilustre escritor de la pasada centuria.
La balaustrada de la escalera, muy estropeada. es
de pizarra y de este mismo gusto. Existen en el
palac:o varios techos artescnados de época. rnlly
d ete.!orados, pero hay o!:-cs dos en buen estado de
conservación, dondos y pintados ; uno de ellos
gó.tico. con cuadrados casetones y follaje, y el otro
de gusto árabe. con casetor.!..'s tria:1gulares y labo:-es gfométricas. Bajo est e artesoll3 do corre un
friso t21Ilbién de madera y de estilo mudéjar, con
una inscripción árab~ qUe diz Que tradujo el seño. Gayangos y en b ct:.al apance la profesión
d(! fe m?hcmetar.:a: ,. No h.ay más Dios que Alá;
Moham~t es un mens::jero -. Arquitectura y C.'lrpin!€!"Ía artkica. Est:J'J5 ojival ~' mudéjar. Fin
de! s:gb XV y j:: :::C:¿:05 del XYI. ,. Hasta aquí
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los datos conSIgnados por ei Conde cÍe Cediiio.
Ampliamos la referencia de la plaza Mayor. legítimo orgullo de los ocañenses. Es 10 primero que,
con gran satisfacción, enseñan a los forasteros.
AlgruloS a·firman. muy convencidos, que eS la mejor de España, después de la de Salamanca, Madrid, y otras dos o tres. Y si no tanto, sí puede
deCirse qUe es amplia y hermosa. solemne y popula-r, corazón de la vida de Daña, y que... si estuViera terminada, podría parangonarse ventajosamente con muchas de más preciosas ciudades. De
orden de Carlos lIr, se dió comienzo. en 1777, a
las obras de la moderna plaza Mayor, a costa de
les fondOs municipales y algunos particulares. El
proyecto Se debe al Arquitecto D. Francisco Sánch t ¿. de Madrid. For¡Il1a U:1 rectángulo de 18 arcos
en las fachadas mayores, de 55 metros de longitud, y de 17 arces en las menores, una de las cuales es la del Ayuntamiento, con 52,50 metros. Los
fuertes pilares de sillería scportan arcos de ladriHas y dos pisos del mismo material, con balcones
que se corresponden con Jos arcos, así como con
las guardillas qUe rematan los edificios. Dentrc de
los sopor tales hay. 2d~más, otro piso entresuelq,
'i en los bajos están instalados lOS más importantes corr:e·rcios y establecimientos de la villa_ El centro de la fachada princiva l lo ocupa el Ayuntamiento. La ··sa1a de regociios ", como en papeles
antiguos Se nombra al salón de actos, tiene un balcór. corrido con tres hu ~ ccs. En eIJa estuvo el Geo-:-ra l Villacampa cuando fué detenido en 1886, después de fracasada su sublevaciói!. En lo más alto
de la fachada, sobre las lápidas antes mencionadas.
estaba el escudo de Ocaña, labrado en piedra de
alabastro: un castillo soportado por dos leones.
Lz. torre del reloj era mod-ern.a_ En 30 de Diciembre de 1905 hubo un hundimimto en la cornisa
del altar mayor de la iglesia de San Pedro, y algún sillar penetró en la aSa que h·abitaba D. Mar:uf l Pascual, muriendo varias personas. A consecuencia d·e este accidente. y a pesar de que no amer.aza.b2. ruina, por intrigas caciquiles fué derribada
la bdla iglesia gótica, así como su torre, donde
estaba. el reloj que regulaba la vida de Oca.ña Entor!ces se cOP.5truyó la pequeña torre de la ¡:~aza,
plr.3: colocar un nuevo rdoj. El de San Pedro. con
la campana de Isabel la Católica, fué trasladarlo,
años más ta·rde, a la torre del Teatro, qUe fué reconstruÍda. En 1448. siendo Alcalde D_ Rafael Pinilla. Íué empedrada la plaza y galerías, y colocada en el centro una farola, que dió mucho que habL3f. En efecto. siend'J la época de turnos moderados y progresistas. en 1850 entró de Alcalde don
J ulián Hurtado, quien deshizo cuanto pudo de 10
realizado por su antecesor e.... el gobierno de la
dll2.. D. Manu::- ! Ortiz. otro gr2.n Alcalde de Ocaña, puso a fines de siglo la elegante fuente de fun dición qUe adorna el cmtro de la phza. con v.arios
surt:dores de agua. En el árgulo sudeste hay una
láp:d a cokcad;:: en !922. recordando que en esa
("asa naóó en 1850 el em:ne:lte tisiólogo D_ Antonio Espin.::. y Capo, que rei·r ::-s:-r.:- Ó a Españ::t en
G :-gr::-sos internacio:-al ~s d ~ Medicinl y consagró
!!ran par te de su vicb a I~ lucha .anti·uberculosa.
E.n 1&9. cuando b. :O'.-~sió!1 Íranc :'" S3. ?! f:-trar
b.s tropas invasoras :-n la dlla ellO de NO\·iC!llk·e- , después de la csn<mtosa derro·a sufrida por
el Gen :r.::d Ar~iz:ga. Íué incendiado el ángulo del
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Mediodía dei Ayuntamiento, pereciendo ·en aqueiia
triste ocasión buena parte del archivo municipal.
y nuevamente, durante la pasada guerra fué desun bomtruído el 27 de Noviembre de I937
bardeo aéreo la mayor parte del Ayuntamiento
'
que ya ha sid(J reconstruído.

por'

simos arneses y Üevando enormes partesanas-. LOs
- armados" escoltaban el .. paso ", colocados ' cuatro a cada lado, marchando delant.e, de espaldas,
el paje. de rodela, y detrás el Capitán, llevando
el estandarte con las siglas del Imperio romano,

FIESTAS Y COSTUMBRES POPULARES.
El Ayuntamiento de Ocaña. por tradición ¡:QPular
y. desde la g.u:rra de sucesión, cdebra el primer
viernes de DIciembre el tradicional Voto de Villa
a Jesús de Na.zareno, qUe protegió a la villQ durante el asedio, y según la· tradición hizo que conf?ndiera el er:emigo sitiador, perter:ecifnte al ejérCIto del Archiduque Carlos. los olivos que circundaban la orilla con un gran ejército, por 10 que,
aterradas las fuerzas del Archiduque, levantaron
el sitio, liberándose Ocaña así del saqufo d~ las
fuerzas sitiadoras. y desde entonces se cdebra dicho día el tradicional Voto de Villa que formula
la Corporación, que asiste bajo mazas a la capilla
de Jesús Nazareno en la iglesia de Santa María.
Hay un mercado semanal los lunes (no de ganado), y las fiestas en honor de la Virgen de los
Remedios se celebran el 8 de Septiembre. Costumbre típica también es la de los "mayos". A las doce
en punto de la nDche una enorme multitud llena
la plaza de San Juan, desbordada en las calles inmediatas. La graciosa imagen de la Virgen de los
Remedios, situada en una hornacina sobre h puert~ de la iglesia de San Juan. aparece adorn2da
vlstosam<ente con arcos de ramaje, flores y banderas, y con gran iluminación. La al('gre ror:dalIa iuvenil aparece ¡:or' la calle de Cisneros, abriéndcse
difícilmente paso hasta ,-1 pie de la hornacina. Una
gentil muchacha canta los "mayos":
Virgen del Remedio:
Te vengo a decir
qUe ha venido Mayo
y ha pasado Abril.
Retratarte quiero,
qUe es difícil cosa
con pinceles toscos
el pintarte hermosa.
Después Se dirigen sucesivamente a la puerta de
la iglesia de Santa María adornada con cuadros
de Nuestro Padre Jesús Nazareno y de la Patrona; al .-\reo de Valdecuerno, a la Puerta Nueva y
a la calle de la Madre de Dios, cantando los "ma_
yos" ante todas las horr:acinas. Los cultos de Semana Santa revisten caracteres peculiares. La mañana del Viernes San!o se congregaba en Ocaña
gr~1n cantidad de gentes de los pueblos comarcanos
llenas de fervor religioso. que, unidas a los ocañ.ense5. acompañaban a la venerada imagen de
Nuestro Padre Jesús Nazareno en su recorrido
por las calles de la villa, qUe reproducía el doloroS{) camino del ,calv2rio. Er~ aqueHa brillante y
hermosa procesión figur3han num~rosos rasos: la
Emperatriz Santa Elena, ml dre de Constantino el
Grand.::, que encontró la vadadera cruz de Nue5~ rQ Señor; San Juan E\'angelista, con SU Cofradía
de túnic<t granate; Santa Estela la nrujer verónica, con Hermsndad d:- tún:ca bhnca y capa morada; Nuestro Padre ] -esús, con SUs Ccfradías:
Dajes de J esús, con tún~ca morada, gorguera y 'reJicario·; Arma.dos de Jesús. v-estidos con los riquí-

Monumento al Corazón de Jesús

S. P. Q. R. ·(Senatu, Popu!usque Romanu,). La
Hermandad principal de Nuestro Padre Jesús, lla_
nnd3. "el tronco ", Archicoíradía de la que dependen todas las demás, vestida con túnica morada,
llevaba el orden de la t ,rocesión. Catorce hermanos
cam:namn 2gobiados llevando a hombros las ricas
andas de pIafa de estilo gótico, con la divina imagen de Jesús, al Que el Cirineo ayudaba a llevar
la cruz. Detrás iba la Soledad, con su Hermandad
d~ túnica n ~ gra. Durante el largo recorrido por
1' $ C?!l~S de Ocaña se ejecutaban tradicionalmente
s :n!!;ólicas ceremonias r('pitiendo 12s principales
csce::as del Cal,,·ario. En la plaza Mayor Nuestro
Padre Jesús caía de rc d:llas vencido d-el peso de
~1 C!""U2 -cara lo cual se accionaba un mecanis!110
oct!lto. A'pareda entonces oor el arco del Mercado la ¡m2g~n de San Juañ, qu..ien mostraba a la
Sol~dad su div!r:o Hijo. En la plaza del Duque
aD3.recÍa Jesús en su segunda caída, acercándose
e..=rt<mces lO!- Mujer Verópjca, que con' un lienzo
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íigüral,a

limpiarle el rostro enSangrentado. b espu~s

Se aproximaba a la Soledad, y, abriendo sus brazos, e:xtendia el lienzo, en que por tres veces apareCIa la huella de la ;:,anta .t'az. La V trgen se llevaba un pañuelo a los¡ ojos y lloraba. La tercera
caída era en la plaza de Ercilla. Una orquesta de
capilla y cOro interpretaban el miserere y los clannes de las Hermandades sonaban tristemente,
formando todo un cuadro de gran belleza que impresionaba hondamente a cuantos lo contempla-

ban.-La imagen; Refiere la tradición que en el
siglo XV al hacer unos cimientos en la casa de
D." Francisca de Ontiveros, encontraron en un
hueco una imagen de Jesús. que supusieron escondida por los cristianos en el siglo VIII. cuando la
invasIón musulmana. Llevada a la. iglesia parroquial de Santa María fué extendiéndose su culto,
y en la segunda mitad del siglo XVI un escultor
de los que el ~y Prudente empleaba en la construcCión de E l Escorial, restauró de manera prodigiosa la imagen, convirtiéndola en una o b r a
maestra de la escultura. y construyó el mecanismo
de las caídas. Por entonces se fundó la Hermandad princi¡:.al, Cuyos Estatutos aprobó en 1604 el
CardeI'.a1 D. Bernardino de Sandoval y Rojas. A
fines del siglo XVII se construyó la suntuosa capilla barroca, cuya obra duró quince años, contribuyendo con gruesas s u m a s la Reina D.- Ana
1faría de Neoburgo, que con su real esposo, don
.car,os n, visitó a Nuestro Padre Jesús en 1695.
Esta misma R:::ir.a regaló numerosas alhajas y las
riquís;mas cclgaduras de damasco carmesí, que
desde el arranque tle la bóveda cubrían hasta el
suelo las paredes de la capilla.- Las armaduras:
Posee la H ermandad las diez armaduras mencion:!das, de inmenso valor artístico e histórico, especialm.. nte la del llamado paje de rodela. que, según bellísima tradición, fué donada a lesús en 1595
por D" :María de Bazán. viuda del glorioso poetasoldado Aknso de ErcilIa, prínciPe de la poesía
fp .c !, qt:e ca:":iÓ en " La Araucana" la gloria de
hs conqu is' adores de Chile, entre los que figuraba,
v el \'alor d~ los indomables araucanos. Esta armaduro.. por iniciativa del historiador toledano don
Addfo Aragor.és, va a sU colocada en breve por
1:'. H ermand:d en una vitrina especial, rodeada de
cdi:::::o::!( s antiguas de .. La Araucana", retratos de
Ercilh y r ~ cu~rdos del poeta.

!'OB LACION. - El número de habitantes de
Ocaña es: de d ~ recho, 6.¡So, y de hecho 7.1I0.
La f.roblac:ón (I} ese aspecto es fluctuan.te, con mucho movim:cmo de altas y bajas en el padrón de
vecin05. pero en rCliidad m:mt iene una constar:te
d~ pecas aherac;ones. Abundan los obreros agrícoD$.. que constituyen la mayoría del censo laboral. D e:1tro del casco urbano hay Llí3 edificios, y
diseminados fuera de la población, 35. En general
la vivi:-:uia puede dividirSe en dos aspectos. Las
gnndec; C2sor.aS de dos y tres phntas con balcones
de fcrja ar:!stica que nos recuerdan los tiempos
en que esta .".illa Íué lugar d.e r~ sidencia de magnates de la Edad Media y posteriormente. y ' hs
casas modernas, tuya construcción eS a base ' d.e
mampostería. Todas ellas tienen cubiertas las 'rececídades <:grÍColas a que se destinan. El mavor
rorcentaje qUe en la actualidad de cocinas hay,
SOl! modernas, de caroon, eléctricas y gas butano.
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y nonnairnente las viviéndas inédias tienen cmoo
habitaciones y servicios Oas de funcionarios y empleados). y las de labradores, ~n el segundo piso
las anexos de cámaras o habitaciones grandes donde se guardan las cosechas. No hay nmgún puente en eJ casco urbano de la poQlación, empleándose
como combustible funda?Ientalmente el carbón y
las vides y olivo, que son sacados cuando no son
productIVOS agrícolamente.
RELIEVE, AGRICULTURA Y GANADERIA. -·1'erreno Uano con leves ondUlaCiones en su
mayor parte. En la zona Norte, Oeste y Sur. existe un amplw escalón geológico, en que se inicia
la l;amada .. .Mesa de UC3:ña", que es una meseta
aparamada de 730 metros de altitud sobre el nivel
del mar. El termino geqlógicam.ente pertenece al
Mioceno Medio o Sarmentiense, si bien en ciertos
puntos puede apreciarse zonas que pertenecen al
f'{)ntiense. La ccmposición de l:a.. tierra eS, por tanto: arenas en la base, arcillosas y margas yesíferas infrayacentes, y calizas en la parte superior.
El suelo agrícola es de composición media, con
predominio de la arcilla en la zona de la .. Mesa",
el yeso (que aflora espontáneo), en la parte que
linda con Ontígola y Cir uelos, y la caliza, en los
llamados " Lanchares", lindantes con Villatobas y
Dosbarrios. Clima continental seco, extremado.
Mínimas hasta de 10° baje. cero y máximas de 40°.
Vientos dominantes, el Saliente en verano (aire
solano), y NO. en invierno. La. épcca de mayores
precipitaciones coinciden con el cuatrimestre de
Noviembre-Febrero. No existen ríos ni arroyos.
Existen {.ozos de agua potable para el consumo
de la población y algunos pan riego. Arboks escasÍslmos, entre los más corrientes citarnos el álamo negro. Terreno b;bdío, el dedicado a erial a
pastos. a lcanza una superiicie de 1.726 hectáreas,
poco más del 10 por 100 de la sup-::r.ficie del térmir..o. Muy paca caza, con predominio de la perdiz. Sin animales dañinos. 3.¡29 propietarios y
14·2J7 p:trcelas de tierra. por lo que J;a s upe rfici~
media por parcela no llega a la hectárea. No exist<'n cercas. Extensión del secano, 12.712 hectáreas.
Extensión del regadío, 109 hectáreas. El agua del
regadío se obtiene de pozos de propiedad privada.
Exis~e un Grupo Sindicai que electrificó los pozos.
El promedio de hectáreas por propietario es aproximadamente de cuatro hectáreas. Sin embargo el
labrador medio suele llevar unas treinta hectáreas.
Producción media de trigo y otros cereales: Trigo. 950 kilos por hectárea; cebada, 2.300 kilos ¡x>r
hectárea, y centeno, 700 kilos por hectárea. Mulas, 462; tractores, 30. Hectáre2.s de viña. 1.060,
con un hboreo normal y rendirnier:.to flu ctuante
med io de 3.600 kilos por h ~ ctár~a. Hectáreas de
olivar, 703 hectáreas; en general no se le dan todas las labores necesa rias, sobre todo las cavas,
por falta. de mar.o de obra , por 10 QUe hace prohibitivo los trabajos po. lo C«TO de los jornale.s y
dado el rendimier..to d ~ 1 olivo <n el térm:no, que
~pena5 es de 450 kilcs por hectárea. Predomin2.
el ganado ovioo de raza manchega, no muy selec~(o . rero con rendimientos aceptables. El censo de
lanar oscila en torno a las 3.500 a 4.000 cabezas.
V-acuno de carne: Exisie una ganadería de pura
raza Shortorn, que obtu\'o el primer premio en la
PasGda Feria Internacional del Campo. Vacuno.de

¡eche : Uñas 40 cabeZas. En uno de ¡os estabios se
practica la inseminación artificial, con reproductores de la Dirección General de Ganadería. Raza
holandesa Frisia. En poca cantidad, pero también
existe ganadería con cerdos Large White. Variadas granjas avícolas, con razas Leghor,. y las domésticas corrientes en las casas de labranza.

COMUNICACIONES.-Es cabeza de partido,
teniendo buenas com unicaciones por carreteras provinciales con todos los pueblos del mismo. Así como con la capital de la ¡:rovincia, a distancia de
54 kilómetros. H ay servicio de autobuses para
Madrid y T oledo y Estación de fe rrocarril de la
línea Madrid, ·.Cuenca y Valencia', por lo qUe esta
villa está muy bien comunicada; hay dos carreteras generales-Andalucía y Levante-y a una hora
en autobús de Mad rid , habiendo servicio prácticamente cada tres horas, Estación de Telégrafos
Emitada. Adm inistración de Correos. Por su situación, la mayoría de los transportes de las mercancías se realizan por carretera, En Ocaña naCe la

cari ios célebres l.t botíjti~ tie ataña ". ,Ei estado
numérico de los comerciOS e industrias eS el siguiente : Comercios: Productos alimenticios por
mayor, uno i ultramarinos, seis; comestibles, tre5;;
abacerías, dos; aguardientes por menor. uno; venta de tocino.. seis; paj a ppr mayor, uno; frutas por
mayor, tres; frutas por menor, dos; pescaderías,
dos; ropas hechas, Un<); tej idos, cuatro; mercerías,
tres; calzados, tres ; cordeles, dos; quincalla. , uno;
droguer ías, dos; artículos de limpieza, uno; maquinaria agrícola. uno ; ~ de hierro uno; porcelana y cdstal, uno; curtidos, uI1O:; azulejos, dos ;
material de construcción, uno; velocípedos, dos;
carbones y leñas, tres ; aceites lubrificantes, dos;
maderas construcción, dos; carbón por mayor. uno;
especulador de pieles sin curtir, uno; venta: de
pólvora, uno; venta de pan, dos; buñolerías, d<ls;
chatar rerías, dos; venta de gasolina, tres; vacas
de leche, siete; casas de viajeros, tres; mesón, uno;
café-bu, dos ; restaurante, uno ; bares~ seis; taber
nas, sietc.-Industrias : Fábrica de cuerdas, una i
talleres mecánicos, tres; soldadura autógena, cuatro; máquinas de labrar, madera, doce; análisis
clínicos, una; fábrica de sebo, una; fábricas de
jabón, una: ; fábricas de vasi ierías, nueve; fábricas de tejas con hornos, cinco; fábricas de losetas,
tres; fábricas de curtidos, una; prensa h idráulica,
unJ; fábrica de extraer oruj o, una; fábricas de gaSC::lsas, dos; fáb r ica de anisados, una; fábrica de
quesos. una; fábrica de harinas, una; fábr icas de
hielo. dos; imprentas. dos; confiterías, dos; horr.os dc pan con venta, nueve; instalaciones eléctricas. una; cestería, un a ; pintor brocha. uno; taller
botero. uno; reparaciones eléctricas. tres; fotógrafo, uno; relojería composfuras, una; carpinterías, tres; carreterías, tres; taller cubas, uno; aparatos de cinc una; herrerías, cuatro; reparación
bicicletas. una; peluqurías, nueve; sastrerías, cinca : sombrerería, una; Corredor colegiado, uno;
pcmpas fún ~ br('s, una; coch~s cabaIlos, tres; carros
tra!1sportes r.ueve; alquiler bi.cic1etas, una..
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DATOS (;ENERALES.- Villa. Alti:ud, 58 8
met ros. Existe un Grupo E scolar constituído por
des Escuelas de niños y otras dos de niñas. Médico t :tul:ar, un Practicante, un Veterinar:o y un
Párrocc. Una fonda. Diócesis de To l ~do.

la arma du ra de Ercillo

carr:t:::ra a Alicante, qu e comun ica Madrid con las
huertas de Va lencia y Mure:a plra el transporte
dia rio de frutas y ve rduras a la capital de E spaña.

INDUSTRIA . COMERCIO Y ARTESANIA.
Hay dos fábric:!.s de cerámica, íábrica de harinas,
d:: alcohol de alcoh:)l Ce orujo, des es;aciones de
servicio d~ gasolina y una industria tip!Cl de artc sanb que co::s~ituyen los alfares donde se fabri-

HISTORIA. - No adquirió cierta ·importancia
hasta (1 período en Que se asentó la Corte de las
Esp::. ñas e:l la Ciudad Imperial de Toledo. ya Que
dadJ. su prox imidad a la capital. esta villa cons: ilula la s-!'de de algun<ls nobles Que edificaron en
ést". ~us casas schriegas, exist:endo ac:tualmente
';estigios d: tales hechos por b. h:: ráldica Que aún
c~mpea <n antigu·s tdificac lones. Fué parada obligoldJ por ~u r rox imidad a Tol ~ do situada en la
ar:ti ~u ". ru'a dd cJm::lO de Madrid, de ¡:.ostas, taballeros v viand:lptes. Cérno d:stacado personaj e
h:stórico - puede menc:onarse al célebre Lazarillo

de Torrri:s, que residió durante un periodo no de-

•terminado, ·en ,~sta viita. Por haber sido .destru~das
-en gran parte -durante la pasada. guerra de ~lbe
ración no existen en... ·los archivos parroquial y
,Municipal · docwnentos de alguna importancia.

-.. EDIFICIOS NOTABLES y ' OBRAS DE
ART.E.-Existe~ yarios edificios, antiguas caS(),nas,.;" .con . sus .escudos reráldicos d~ .«;stilo dá~ico
.espai\oLde . la segunda época. y tamblen las rumas
·de . un antiguo palacio con portada monumental.
FIESTAS y' COSTUMBRES PO P ULARES.
Las fiestas principales del pueblo se celebran du'rante ios días 4 al 7 del I!\es de Oc.t,ubre, en h?nor
de la Santísima Virgen del Rosano, qUe revIsten
gi~ ,sO,lmenid,ad, siendo los .festejo~. que con tal
motivo se celebran de gran dlvulgaclO?- en toda l.a
prov.incia, especialmente por sus festivales taunno~. en los qUe' actúan figuras señeras del toreo.
Se celebran .también otras fiestas en honor de la
Santísima Virgen · del Carmen el día 8 de Ser
ti~mbrc, y la solemnidad de nuestro Padr~ ]esus
Nazareno que tiene lugar el 27 de SeptIembre.
Aunque ~n la actualidad existían ~'estidos y danzas de acendrado sabor local, éstos han ido desaparec,ien!io al impulso de los nuevos modos.
POBLACION. - 1.216 habitantes y de hecho,
Se mantiene desde hace algunos años estacionada como consecuencia de la emigración en
primer término a Madrid. Prepondera el o~rero
agrícola. aunqUe tamb¡én exis.ten otras_ profeslolH::S
por este orden en importancIa: Albamles, herreros, carpinteros, etc. 353 casas. Por 10 general su
construcción es la antigua de adobe o argamasa,
aunqUe ya existen bastantes construídas de ladrillo
y materiales modernos y algunas de verdadero
confort y suntuosidad en forma de chalets. Por 10
general. y con excepción de los ~ificios de cons·
trucción suntuosa anteriormente CItados, su, l~n te·
ner de cineo a ocho habitacion es y de una planta,
aunque hay bastantes de dos, dest inadas las de la
parte baja a vivienda y la alta para cámara ,o granero. La mayoría de las cocinas están Situadas
sobre el suelo. con campana para los hwnos, aunque ya existen muchas de fogones altos y hasta
modernos. Emplean para la lumbre retama, paja
con aditamentos de diversas leñas; bastantes utilizan carbón y algunas fuerza eléctrica. p or los general los pisos son de solería. Las puertas ger;eralmente de madera y de una sola hoja para las
entradas de las viviendas, aunque hay algunas de
dQs. qUe es también el número de hojas qUe tienen
las de acceso a los corrales. 'Las ventanas son de
diversos tamaños, pequeñas bastantes, medianas
muchas y también grandes en considerable número todas con rejas, bastantes de éstas de hierro
rePujado y algunas de verdadero mérito.
1.212.

RELIEVE. AGRICULT URA Y GANADERIA.- E I terreno es,accidentado. La población está
enclavada sobre dos cerros y dos hondonadas, y la
generalidad del té!'TIlino municipal es mitad de
cerro y mitad de vall{". Arend'so .y arcilloso. Vien.
tos dominantes: Norte y Est-e; suele nevar sobre
los .meses de Dici ~mbre, Enero y Febrero, y llover
en el otoño y primavera, y en el verano en los períodos tormen:osos. ,Sólo Existen algunas fuentes y
iliucMs pozos" de agua potable. El agua que beben
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los vecinos procede de las fuentes púbÜcas y de
los pozos de propiedad privada. Acacias, álamos
y diversos frutales, tales como ciruelos, melocotoneros, etc. Hay caza, aunque no abunda fuera de
parte de un coto existente en el término. Existen
316 contribuyentes por contribución rústica. Secano, 3.950 hectáreas; regadío, 50 hectáreas. Rendimiento de secano: Trigo, 12 fanegas por hectárea;
cebada (secano), 2S far.egas por hectárea. Huerta
(rendimiento medio ¡:-or hectárea), IO.OOO kilogramos ; 153 mulas hay en el término, 6 tractores.
Labores que se dan al viñedo: Arado, cava y
poda. Producción de la viña: Unos 5.000 kilogramos por hectárea. 600 hectáreas de olíva. P inos,
unos 600; castaños, unos 50, y encinas, unas 30.
Arboles frutales, producción media: 150.000 kilo·
gramos. Prados, ro hectáreas. Clases de ganado:
Lanar, 1.000; cabrío, 100; gallinas, 25.000; conejos, 200; colmenas, dos colmenares pequeños.

COMUNICACIONES.-Con Madrid: Autos
de línea en la carretera general de Madrid a Toledo. Con Toledo los mismos autos de línea y un
servicio de dos ta.'Xis diarios qUe parten de la localidad, que sirven también a los pueblos inmediatos. No hay Estafeta de Correos, sino oficit)a servida por un carterO. No existe Estación ni oficina
telegráfica.
I NDUSTRIA, COMEIKIO y ARTESANIA.
Existen dos carpinterías. ' un taller de carretero,
tres herrenas, dos panaderías, un molino de piensos dos peluquerías de caballeros, una peluquería
de señoras. una farmacia, tres tier:das de ultramarinos, una pescadería y otros var:os establecimi~tos de diversos artículos. Todos, con excepción de las ¡:anaderías. reciben las primeras materías de Madrid y \'enden casi todos sus produc·
tos en 12 localidad. No existen mercados ni ferias.
El transporte Se verifica c a s i la totalidad por
vehículos a motor.
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DATOS GENERALES. - Municipio. Altitud,
800 metros. Escuelas: una de niños y otra de ni·
ñas y otra en el anejo de ¡Oreja, que es ~;
un Médico, un Practicante, un Sacerdote, un Veterinario. No existen fondas ni hoteles. Diócesis
de Toledo. A 9 kilómetros de Ocaña y 40 de Toledo. Río Tajo.
HISTORIA.- Ontígola antiguamente se ex.tendía por todo lo largo del rÍo Tajo hasta el reinado
de Carlos rIl, que separó todo 10 que en la actualidad es el pueblo de Aranjuez. e.'\:istiendo en el
Ayuntamiento todo el proceso de dicha separación. ya que por entonces todo el que moría en
Aranjuez era enterrado en este pueblo. corno igualmente la Parroquia de Alpaj és, hoy día la de
Aranjuez, era entonces de Ontígo!a. teniendo este
pueblo una población d~ 15.000 habitantes en aque·
lla época. El 18 de Noviembre de 1809, tuvieron
un encuentro cerca de Ontígola la Caballería del

Ejérci:o español, que mandaba D. Juan Carlos de
Areizaga, y los franceses. Estos rechazaron a los
españoles. mas perdieron al General París, muerto
a manos del valiente Cabo español Vicente Manzanos, que recibió un escudo en prem io. De los españoles, murió en el campo un hermano del Duque
d-e Ri vas, D. Angel Saavedra, Embajador en Nápotes. célebre por su talento lituario y por SU laboriosidad.

EDIFICIOS NOTAB LES y OBRAS DE
ARTF...- En el poblado anejo de Oreja, un castillo que el Conde de C::dillc describe así: " Forman esta fortaleza unJo torre de {.'lanta rectang.ular
que ocupa el centro de un risco d-e estrecha cúspide y una cerca o muralla que sigue la forma irregular de la meseta, d·~t::rmi llando el recinto de la
fortaleza. La torre asienta en un cuerpo bala, en
las fachadas del S . y del E., d:spuesto en talud.
El aparejo es mampcstería de piedras medianas
con mortero y sillares r n los ángulos. cuyas esquinas van desde cierta altura redondeadas. Aunque
muy destruídos y modificados, y ya casi informes,
subsisten algunos merlones de gran tamaño y de
b. forma rectangular más ordinaria. No hay cuerpos saledizos, y nótase en la. torre algunas saeteras proJor:gadas; en lo alto de la fachada del Ponic:1te una saetera o :ronera circular; en la de
Le\'2ntc. otra y restos d~ vigas, que tal vez delat~r. la exist,"ncia de ant ·.rnloS matacanes de madera. En la fachada dd Nor'e zpar~ ce el ingres(,.
puerta con pequeño arco r·~ b~jado de sillería, de
época pcsterior a la torr ~ . Por .:m1 hav una venta::a QUe debió labrarse allí en el siglo XV . En la
fachada m:- ridiona l "ése un escudo cuvo bhsón
es un árbol y en tOrno una inscrinción en minúscuhs góúcas del siglo XV que. Por la altura
en qU? se halla y abrirsp :>1 lí el ~hismo a.l o:e d~
la torr"" se lee con dific<'1 had. He aquí algunos
fragm ·ntos: "... c3.('.e("hu r ~. . rrey ...... syendo
C0 .•. frrs ... mill.e.c':"ccoe
,. No. he observ:Jdo
si'wos lapidariDS. En ,..,1 :nterior de la torre .on". érvan~c en part~ dos bó\·eoas do rosca de ladrillo.
r! ~ cañf,n sfguido. y rorció--: de una (scakra de
niedra. L .. torre es~á h :'!1did"l p0;- var ios sit:os v
2.ment!.7.:t ru :na. La c{'rca de la fort21~za, aunqu~
muy destruida e:e con,!"rV::t ~ n parte v es mU?-' reria y maciza. Entre ella ~. J:¡ ter re hay restos de
si los y un:!: hóveda de h,,¡p;1I0 QU ... <"i:1 ih:d:"' ft1~
cistern?. Arquitectllr1. mi¡¡t-r Tnfd;'>ew1. Si~lcs
XII " XV princinalmente. Un el~vadQ r:sco yrsoso. aislado por el Norte. Poniente v Mediúdía v
unido I'or el S? liente al terreno e-n· que existe pI
barrio b:!:jo de Orej"l. sirve: d~ asiento ::11 castillo.
QUe. domina el frondo.::.o soto de Orej~. ~I do Ta.i i"l
tltte p:\e:a ~ m"'nos d:- up k ilómetro (1" dh:t?!1cia ,.
h ,·eg" de ('..almenar. T.(I rni,Tna d:e:·-()s:ción de
I'<:t:'.. cumbre rarece ¡odic:!r Que e'xi~tió allí un
ftt"rt!' dt>e:d~ muy ant;!!!Ji"l. v ::>O~ v a se alzah::l
f"11~llrlO :tI intern:trs'" .A níbal en la oC'-arr-etapi1. trahó
d dércit0 cart<\!!inés en el \·?d('. de Or:'ja (I(lUella
!!r~n h;,'alh contra (""~rr","f::>fl(\e:. olf"::Id"'e: \' vaCMe:
Mlig-ano :::. de ou .. nao: h:::lbl"o 1(le: historiadores . E s
f":t,i Se!"111'"r. "",. e~t!'lr-., "., ni.,. en tiemoo ele h T:")""-=10;1. cilld?rl ~ ArrrrFn oue (aunCJu" el Oh;sn<)
c:.,o(l.l"\1..-:l1 ,,:ent? Al" "tra f"'''ner-' . Tedllriéndcl:t :l
r 'lzorh) cerca del río \' del sot(\ de " Or"ia hubo
de e..x!stir, a ;uz,.,"4I" por Jos escombros alli encon-

trados. En los ¡:rimeros siglos de la Edad M-edia
el nombre ae 4~ureha degeneró . en. el ,de, Orelia~
que nos recuerda el histórjco caballo del Rey . don
Rodrigo también así llamado, que, . acaso,.. deRio
su nombre a haber pacido las .yerbas .de aquellas
pobladas riberas. Los ár<lbes invasores reconocieros la importancia estra:ég:ca d~ Or ~ la edificando
o reconstruyendo allí una l('rre ..o castillo "nimium
forte, bene munitum ", al d~cir de la Crónica latina
de Alfonso VII. En fin dd sig;o XI el castillo de
Orej2 mantenía su importancia, como 10 demu~s
tra el hecho de haber sido uno de los lugares que
Ab:nabed. Rey moro de . Sevilla, dió a. Alfonso VI
al casarse con Zaida o Ceida, hija de aquel . Príncipe, según testimonio dd Arzobispo D .. Rodrigc .
4

(De ,,17"s f[;"sPalliae, libro VI. car_ XXX.) Y
después de la funesta batalla de Uclés (n08) el
castillo, con otras plazas fu~rtes, vo:vió a ser tornado por les moros . s~gún certifica el mismo
Prelado historiador. (Idem, libro VI"cap. XXXIL)
Según otra versión, cuando en 1II3 reinando ya
D.~ Urraca, los Reyes moros d·e Sevilla y de Córdoba invadi-eron con grue:o ejército la tierra de
TeJedo, sitiaron y tom:!ren Orda. causando gran
estrago en las filas cristi:::.nas . D~sde entonces, y
duran:e un cua rto de siglo, el cas~iIlo fué un foco
molesto y peligroso. cuyos ocupantes movían guerrlo a los cr istia nos, estragab:m sus campos, amcn:lzaban a la capital, tiraniz.aban. su t:erra y aun
se alargaban en sus :ncursienes hasta Extremadura. No podía Alforso VII tolerar este baluarte
enemigo que quedab3. a su espJ ld3.. comprofl1J:ti~n
do el éxi'o de la acción crist:ana, y así de~erminó
acabar con el poder sarrac-:no en Oreja. Andab:t
el año JIJ9, décimotercc¡-o del reinzdo d:: l Empe4
rada r, cuando éste ]:!u~o 01 rráctic"1 SU p~r:samien
too y del desarrollo d'2" la empresa conocemos menudos e int~~santes detal!es. Ordenó. pues, el Múnarc<,. (l. dos prestigio!'"os .ca udil1os cristianos, Ic~
herm2!10S Gutierre y Rodr:go Fernández. A1cdde
mayor este último de Tol~d'). qu~ c(".·! fue r' e ejér 4
c¡ 'o rle infantes y j ine·es. compuesto de la milicia
tokdana y de las hu~stt's de las ciudades caste·
llanas \" extremeñas marrh:-ron a ~jti"r el castillo
de Oreja, y así lo hicieron <n Ab:-il de aqu~l añ.·
A poce el Emperador. con las mircias galle~as y
lecnesas y gran cop:a de mU:1icio7!!'s. acudió en
persona a reforzar el cerco. Defer.d!a el castill)
. el t:-mible H aIí. qUe ya anteriormente había dado
muest ras de su a rrojo .o-¡tr:t los cristianos. y C(ln
él se hallaba multitud de infan"'es. jinetes y baIles·
teros. Alfonso. por su partt>. !,ctrechab:t el cerco:
combatía el castillo con máquinas e ingen:os de
guerra, y. para dominar a los ,:ti:¡:dos por la sed.
ponía especial cuidarlo en imoedirles qu~ st> :lTrOvisionasen de agua del río. A todo :--sto. los Reye~
moros de Córdoba . Sf'vill::> v V(lJ.~ncia .. 1 sabe!" las
nuevas del cerco d~ Oreia im·adieron COn nurr.erosa ~ hu~st-es el reif!o rI.., T oleil,., :mxi1iados por
grandes n-fuerzos Que pI Emir o F.!!l"1>erador almn .
r:wide de Marruecos J."" (·m·h.;::> ~ ~ nres~nt;:lr>1n
:mte la capital y comh..,t;!'>ron el Vl.stiIIn . de San
Servaf'do. Según el h:str.ria.d ...... A-s...-m lj -=t'ih. -e-l
mismo Emir (llmora1-'oe T,p",+n. ,.;-("\ ~ (""?T'"I"::> _
ñ:t. acometiendo m el mee; d-... S.,íar d ~ l .::;2::: ele h
hégira al ertemisro (1'") ,ea a 11"\<: rri~tiann") CTUe
aoreta~ a Or~ja . (.S(lhr,p f"~to ~-p.2..." ... Fam:¡;n rl"l!
IÜ lor B.tnitexufin, artículo del Sr. Codera, inserto
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en ·· la · Revista de .Aragón, año 1903.) Entretanto,
ponía más al abrigo de cualquier agresión, prinlos sitiados del castillo llevaban la. peor parte. Si. cipalmente por el punto más flaco o . lado de Levante, cUYo terreno, que ocupa el barrio alto de
agotados sus bastimentos y secas las cisternas salían . un día im~tuoamente y quemaban un mateOreía, domina el castillo. Por carta fecha .. in
Monte Alacri" en III de los ius de Septiembre
lete que Alfonso hiciera colocar junto al Tajo
de la era Mc,cIX (11 de Septiembre de 1171).
para estorbar el acceso a los sarracenos, pronto
Alfonso VIII donó a la Orden de Santiago y a su
los nuestros reponíanse de la sorpresa, Y. más acoMaestre P edro Fernández el castillo de Oreja
sados los moros. perecían de hambre y de sed, en
(Aurelia) con sus tierras, viñas, prados, aldeas,
tanto -que los ingenios de LOs cristianos comenzariberas. :r.esqueTÍas, montes y con todOs sus monban a destruir las torres del castillo. En tal trantes y pertenencias por juro de heredad. Pero le
ce, Halí pidió y obtuvo del Emperador un plazo
de un mes, a condición de que . si transcurrido no
impuso esta condición: "quod si gue rra casu adversus Regen in Regno ingruerit, dato vobis a
recibían los sitiados auxil io del Emir de MarrueRege concambio, sibi Castrum reddatur, finita vera
cos, se darían a merced del Rey de Castilla. En
prenda del cumplimiento los defensores entregaron
guerra, & pace reformata. iam dictis MiIitibus
Castrum restituatur". (Blllla.r ;mn de la Orden de
como rehenes quince moras principales, que fueron
conducidos a Toledo. en tanto que los emisarios
Santiago, pág. 120.) En la bula .confirmatorio de
de Hali partieron diligentes para Africa. Ni en '!l
Alejandro 111 (5 de Jul io de II75) figura expreEmir almoravide ni entre los musulmanes espasamente Oreja y S ltS pertenellcias en~re las poseñoles hallaron el apoyo que esperaban, con que,
siones de la Orden de Santiago. No pasaron mucontristados, dieron la vuelta a Oreja, manifestan·
chos años sin que los hechcs justificasen las previsiones del Emperador al fortificar y repoblar a
do a ' Balí el fracaso de su misión. P erdida ya toda
esperanza. el castillo de Oreja se rindió, tras larOreja. En II9i el Rey de Marruecos con un gran
ejército almohade hizo una excursi ón militar por
go asedio, a Alfomo VII, y el ¡::ostrero día de
Octubre de 1I39 aparecían las torres del castillo
tierras de Talavera, Toledo, Madrid y Cuenca.
yendo también por .. Orella ", según consignan los
coronadas de guerreros cristianos y los estandartes r eales en la torre mayor, entre los vítores y
Anales toledtJ.1w,s prim.erOs. No se dice en éstos qUe
acciones de gracias de Jefes, soldados. Obispos y
Oreja fuera tomada, lo que hace suponer que se
c~recía. Halí y las suyos salíeron de la fortaleza,
defendió bien del enemigo. Limpia defin:tivamente
de mahometanos la regi ón tol : dana. no se sabe Que
rcepetados en SilS personas y bienes y.· aun reten idos amistosamente algunos días en el campam ~ ntc
el castillo de Oreja volviera a ser teatro de nuepor el General Alfonso. Devclv:éronse!es los reh ~ 
vas funciones de guerra. Oreja formó una impornes, en tanto que recobraban la lIbertad los cautante encomienda saf!b!.gu i s~a y su Comcnd"3.dor
tivos cr istianos aherrojados en el castillo. En fin,
era Alfér ez mayor de la Orden y traía el pendón
fJ Emperador llevó su bizarría al extremo de ordeprinci pa l -en los actos y c~remonia s sc lemnes. El
nar que Rodrigú Fernández. con fuerte cscdt;¡"
más antiguo Comendador de Ore ja de quien se
acompañase a los vencidos en SU marcha hacia
tiene noticia fué un D. Galindo. Que vivía en tiemCalatrava par::. defenderlos de los to'Jedanos, Que
Po del primer Maestre D. Pedro Fernández. Coquerían saciar en ellos su venganza. Por últirro
rriendo el siglo XV debió de sufrir el castillo una
el Monarca dejó prevenido el castillo') con liumerenovación muy importante. con la que se relareso presidio de infantes y C?.halleros, 'con ba li sta~
ciol"'.an varios de los miembros ya reseñados en la
y otras máquinas de g!.lerra, can agua y ..bundandescripción y el epígrafe fragmentariamente transtes mantenimientos. y los caudillos y SU5 ht:estes
crito. Mediante permutas hechas por los Reyes,
tornáronse a sus tierras .. canentes--dice la C róel castillo de Oreja pasó a poder de los Condes
nica de Alfonso VII- & laudant es Deum: quia
de Colmt'nar. cuya casa recayó en la de los Dufacta est magna victoria in manu puei sui Adefonsi
Ques de Frías".-Templo parroquial dedicado a la
Imperatoris ". (Vid. para más detall es la Chr01.ica
Purísima.
Adefmt.ri Imp'eratoris. publico en el t. XXI d ~ la
FIESTAS Y COSTUMBRES POPULARES.
España Sagrada, pág. 3-?O. principalmente en sus
Fiestas se celebran el primer domin¡:ro de Octubre
párrafos 47. 67. iD Y iI.) Antes de terminar aquel
en honor de la Santísima Virgen deJ Rosario. cel eaño. en 3 de Ncviel1'.bre, Alfonso VII dió d~de
brándose becerradas, bailes y deportes variades.
Toledo un fuero a los repobl"dores de Oreja señalando los términos del castiPb y concediendo imPOBLACION. - Número de habitantes. 1.000;
portantes franquicias, muy necesarias a Quien haaumentan. Predominan los jorn ?lero~. Exi!=-ten
bía de estar siempre en pie de guerr a contra Jos
unas 15 casas fuera de l c¡:¡::co de la oohlación: hav
mores. Curiosas son las disoosic:ones de este cua130 casas. construídas d e pied ra ~' ye:o.
unas
derno de privilegios. f']ue p1Jblicó en latín el Bullateniendo corrientemente c i n c o habitacio:;es con
rium de la Orden d?· Santia?o (pá2'. IIQ), Y en
patie. siendo la cocina baja o de camnana. em("¡:¡steIlano López Argukta en la V ida del "¡Jl!"eraoleándose leña de c?rr:l::ca ~' paja. siend() el piso
hI" 'hmtfador de la Ord~ n de SOtltiago (Madrid.
efe: baldosines y yeso; las ru-ertas y \"entanas son
MDCCXXXIl. pág. ~o del A pbl<kce; Muñoz. en
de madera corriente.
la Cnlucián de jup.ro .. mu.nicipales . t. 1. pág. 525.
y González en la 'C(lwct:ió,~ de privilegios de la
RELIEVE AGRICl'LT l'R A Y GANADECorcina de Castilla. t. V. pág. 36. Probablemente
RIA.- Se surte de a!!na potable {'n un"! fuente
el mismo Alfonso VII . o alguno de los Monarcas
situada a cien pasos al Sur. nr<"ICedentp d ~ h cañ!'que le siguieron hizo desaparecer el viejo castillo
ría Que carga de Ocaña al Sitio y de ..-arios mamoruno. y mandó reconstruir la torre, agregando
nantiales de los valles y cerrOS, oue en ::u ma"\'or
Q . rehabilitando el recinto exter ior murado, que· la
. parte se dedican al riego y a surtir el lago ll'ama.-
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do Mar de Ontígola, qUe perteneCe a Aranjuez.
Está situado en el declive de una colina, al Suroeste defendida del viento norte, por 10 cual goza
de
clima templado e igual. El terreno es más
bien accidentado, v=istiendo cerros y valles, predominando la cal, existiendo varias cuevas. Los
vientos que predo.minan es el denominado aire
gallego, lloviendo y nevando en los meses invernales; por este térmir:o pasa el río Tajo, existiendo una laguna muy conocida como el Mar de Ontí~ola; el agua para abastecimiento proviene de
ur.os man2l1tiaIes yTopiedad del Patrimonio Nacional; no existen casi árboles, y sí terreno baldío
que no sirve nada más QUe para pastoS'; existiendo
caz¿>. de conejo y perdiz; no existen alimañas. Las
tierras cultivables son inferiores, existiendo 700
terratenientes. de los cuales residen unos 30 en el
pueblo; las parcelas se encuen tran separadas por
lindes, habiendo unas 300 hectár (as de regadío, y
el resto hasta 4·000 de qUe consta el término de
secano. El agua de riego se adm inistra por medio
de caceras, la de UOOs manantiales, y el resto es
de rozos y del río. qu~ se saca por medio de motores. El rendimiento medio de trigO" es de unos
500 klogramos por h ~ctá r ea en s~ cano y el doble
en regadío ; de cebada, unos 600 el secano y J.5OO
e.! regadío; en cuanto a los productos de huerta.
y;¡ ría ccnstantemente. ~iendo difícil de ¡>ronostiear.
Existen 30 mulas y 9 tractores: exis!en unas 150
hectáreas de v:ña, dándose !:as labores corrientes,
recolectándose unos 200.000 kilogramos de uva,
no elaborándose v i no; lOO h(:ctáreas de olivar,
dándose el 12borec ccrriente y recol~ctándose unos
230.000 kilogramos de a c e i t u na. Existen unas
15·000 ovejas, 30 cabras. &-0 gallinas y 15 co l me~
nas; h2y U:1a canter a d'! r·iedra.
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COMUNICACIONES.-Tiene Estación d. ferrocarril, por lo cual tiene buenas comunicaciones
con To'edo y Madrid. como igualmente con Ocaña. que es cabeza de partid;;. Pasa la carretera
general de Madrid a Cádiz: con los demás pueblos
tambié!! rosee' buenas comunicaciones. Hay Correos y Teléfono, pero no Telégrafo.

I NDUSTRIA, COMERCIO Y ARTESANIA.
No existen industr ias. Dos bares y tres abacedas.
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DATOS GENERALES.-Villa. Se levanta · en
una hondonada dividida por el a·rroyo Riansales;;
pertenece a la. Dióc~sis de Toledo cabeza de Arciprestazgo y partido judicial de ~u nombre: está
situada a·l SE. de la. capital de la provincia; su
altura sobre el nivd del mar es de 750 metros.
entre les :~9°. 39', .50" Y 40°. 20'. JI" de latitud N .,
y 0°. i y 47' de longitud occidental del meridiano
de Madrid. El número de edificios es de 715. dentro del casco urbano, existlendo 20 casas diseminadas con 3.813 habitantes en su totalidad. Hay cin,.. . . Escuelas de niños v dos de niñas, recibiendo
la ma.:)"or p3.rte de las -niñas del pueblo SU educa-

ción en el Colegio que dirigen las Religiosas Misioneras Claretianas desde el año ' 925. Siendo
cabeza de partido judicial. hay Juzgado de · Pri-'
me,r~ Instancia e Instrucc:ón, Juzgado Comarcal,·
1~échco Forense. Comandancia de la Guardia Ci...:,
vll J efe de Línea; dos Médicos dos Practicantes
dos Veter.inarios, un Párroco, ~a Farmacia., Es~
tafet~, de Correos y servicio de Telégrafosj es
tamblen zona de recaudJ.tÍón de contribuciones.
Centro telefónico.

HIS!ORIA. - No podemos fijar la época en
que fue fundada la muy noble. h:al y antigua vi11a
de Orgaz¡ no habiendo duda en admitir qUe es una

Escudo de ·~

-· Orgaz

de las más antiguas de nuestro suelo. Respetables
autores presumen ex:stió durante el apogeo de los
celtíberos, fundándOSe tal vez en la conservación
en sus cercanías de dos monumentos de aquella
edad, uno que ora utiliurían para sepulcro de
algún Sacerdote o para celebrar sacrificios. ora
como . linderos de tierras, y o~ro. comprend:do _entre las denominadas .. P kdras Locas", y que con
e x a c t i t u d marcadísima llama el vecindario la
"Ptña del Hu~vo " , que tiene la· ¡:.articular:dad notable de cabecear sin perder el equilibrio. Entre
los enunci2dos autores S~ (!cu::-n' ra Ruscelli. QUe en
su obra de Tolomeo comentada 4ke que "Orgas"
se denominó antes en la Carp ~tania " Rigusa n. Los
nomenc1atores de las pobl?ciones de la Carpetania
publicados por otros ver:d:cos g!'ógrafos de la
antigüedad, citan los nomb:-es de "Aria ", "Arigora" u .. Argatum", como de centros urbanos que
existían en tiempo de la dominación púnica o cartaginesa. Mas si bien es cierto que semejantes menolitos y nombres se conserv2n. ningún resto de
construcción hemos tenido ocasión de examinar
que denunciaran la existencia de la vma que h istoriamos en tan remotas fechas, no deduciendo de
esto que no existiera, y sí qU? el t:empo demolió
h2sta la base de sus edificios. Que nLoevamente fué
construida en el principio de la dominación de Tos
lfg"!onarios de R (). m a en nues'!"a península. 10
prueban la. inclusión de los citado::; nombr~s en ~as
listas de roblaciones de :que1 t=em-po. los cimi~ 
tos y sepulturas hallados al Oriente- de b actU? 1
población. no lejos de eJIa. el año 188:2', al · Dracticae desmonteS> para abrir 11. carretera QUe le une
con Mera. más las monedas <kI mismo JX'ri~
histór¡co, qUe pert!.n:cen: UZ!2. a Toledo, teniendo

·en su anver!o un busto desmelenado' y tosco y en
su derredor la leyenda TOLE (indicada .en la :obra
de Numismática de Antonio Delgado, con el número -2 de la lámina Ií9)j y ctr~s cfus acuñadas
en Cartagena. pertenecientes a Calígula y Caesona.
indicada en la misma obra de monedas autónomas,
con el número 43 de la lámina tercera. Hállase
Orgatium situada, como queda dicho, En la antigua .Carpetania, al SE. de la ciudad de Toledo y
al N. de una de las de la cordillera Oretana, que.
hoy se denomina Sierra de y ébenes. y ef terreno
en qUe se alza es llano y de p!edra de granito.
Baña su extremo . S. el arroyo Riansa les. Las fre~
cuentes rebeliones de los habitántes de la Bética
y de la Lusitania en contra de la dominación de
Roma, obligaron a Cayo J ulio César a mandar
demoler cuantai poblacicnes y villas fortificadas
existían en aquellas provincias sobre las cumbres
de los montes, haciéndoias construir de nuevo al
pie de los mismos· o en las v·egas. Por esta razón
tal vez se construyera "Orgatium" en una expla-

como a dos kjlóm~tros y medio· de ésta y a su
Oriente, vénse también algunos cimientos y ruinas
en medio de un prado llamado Ramos. Se ·emiten
juicios contradictorios respecto a. semejantes- .ruinas, pues mientras hay quien cree formaron en
tiempos parte de "' Orgatium ", vecinos hay aún en
ésta que aseguran haber existido sobre aquéllas
un pequeño pueblo independiente (versión q u e
creemos más aceptable), gu llevaba por. nombre
., Ramos". La vía principal que la puso en comunicación con el resto de la Carpetania era la ",L amiditana", Que partiendo de Toledo por el castillo de San .Servando, pasaba por La SísJa y Almonacid, yendo después por cuca. de .. Orgatium"
y Mora hasta Consuegra y Limin io (hoy campq de
Montid); constuyó esta vía el Gobernador de Toledo Lucio Terencio ·Saciano. Cuando "Orgatium"
no existía aún, en su término acamparon el año
53Z de Roma las hueste:s d~ Aníbal, vencedoras de
los Vaceos, trayendo consigo rico botín, el cual
procuraron los carpetanos y olcades arrebatar cerca de Toledo, p~ ro no lo lograron. Esta intentona
excitó los ánimos y el dé,cito cartaginés llevó su
er;cono a la mayoría de los pueblos carpe:anos y
oretanos, siendo causa de cons:d ~ rable s trastornos. Quinto Fulvio Novilios, JEfe romano, hizo
U02. correría a tierra de oretanos el año 561 de
Rom?, .-con el fin de asegura.r sus dominios, y al
efecto pUso sus ti ~ ndas dOrid:! Aníbal, s¡tió y tomó
~ Noliv2. (hoy Yébe::-cs), y d~spués, siguie:1do la
vía ex istente, se encaminó con sus ejérc:tos a Cusiví (hoy Cobisa) y To l ~ ¿o . a la que pmo cerco.
Nó podemos precisar cuándo COmenzó a usarse e:1
nombre actual de "Orgaz ", derivado del antiguo
" Orgatium ". por más que presumimos fué por
la Edad Media. Sólo s<!. b;- mos con reíerer.cia :'l
{·ste punto que en las reIacicr:es topográficas de
lo~ pueblos de España". mandadas hacer por el
a~ y D. Felipe II en 1576 consta va la variación
cId nombre de la hoy villa,· confirm~ndolo los vecinos encargados de e o n t e s t a r el interrogatorio
regio, diciendo " prim~ramente Questa villa se llama
O: gaz·'. En la correspondencia cambiada entre don
Juan de :\ust ria y e! Conde de Orgaz, publicada
por un au'or francés se le e Orgatio, detalle Que
,·0 debe extrañar, pues sabido es que por aquel
tiempo las clases más ilustradas de la sociedad habla ban aún el latín a la p ~rfección. T ito Livio da el
ncmbre de Althea a Org-atium, según D. Raimun-_
do de M¡gu ~ l, en su diccionario latino español.:"
Cuantos documentos hemos consultado resulta que:los primiti\'os moradores de la antigua ciudad carpe"an? se dedicaron simultáneamente al manejo
de las armas para defend er sU terr itorio ante la
invasión de los !old?dos de Rema. y al laboreo
de las tierras. rara ob:er-er por este medio l-as fruto~ ir:rlisp?"nsables con que ?tendf"r a necesidades
imprescind:bles. Subyugados por los hijos de la
república romana, tornaron cual en otras ciudades
de: h Tarraccnens?". l, s leves, costumbres e idioma
dI! tan poderosos domina dores. aun a pesar suyo.
~i T! OUe su valor y del=treza oud:eran at~nuar en
10 má s mínimo los acerbos \. he rrendos sufrimíep. ' 0" d~ la \'e r~onZ05 a humi lhción en oue nor vir~ ud de mine ría de fller7.3 S hahían caído. Visos d-:certidumbre tiep-t> ~ l oue andando el tiemoo v
necr etada por el Hac:,dor 11 "al ida de E Sl>?.ña de
.1 los viciados escuadrones de Roma, en decadencia,
l.

Casa del Vínculo de las Cadenas, en Arisgotas

nada. Su extensión debió ser considerable, creyendo algunos histcriadores QU ~ !I:"gó a estar unida a .. Arigora" (hoy Arisgotas). Los s~pu lcros
antes mencionados y los dmier,~o s inducen a creer
con razón que has~a donde se encuentran debió
extender sus edifici-:.s "Org a ~ i um"' . Existen ml!chos
sepulcros de aquella civilizac:ón, ~n los que aú n
se ven las excayacio;J:?s Que lGs romanos practiClhan pa.ra colocar el occipuc:o y l?s escápulas del
cadáver. La tierra do::de Se encuentran s.: la dice
" La Tie:rra de las .sepubrras". Aún hay más:
28~
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fuesen dominados por ¡os Áianos aÍ tomar éstos
la' }::artaginense el año 409 de nuestra era, siguiendo luego las vicisitudes de éstos hasta venir a formar , parte del reino Gótico. Los rasgos- de generosidad y valor ejecutados por los moradores de
la villa que nos ocu~ en la dilatada dominación
de los visigodos. sólo el que todo 10 ve, 10 sabe.
Nuestras crónicas generales y particulares apenas
dicen nada. El rencor que los árabes habían tomado
a los hijos del suelo Ibero desde que se posesionaron de él, aniquilando la monarquía goda, fué la
causa primord.ial d~ que pusieran todo su empeño
en destruir cuanto les fuera dable para borrar en
lo posible de la mente del pueblo el recuerdo de
sus antePasados. Cupo esta suerte a Orgaz, de la
que se dice como cierto, que. aterrorizados sus
habitantes por los rápidos prosélitos de la raza
del Is lám, emigraron a otras comarcas en busca
de seguridad para sus personas y al propio tiempo
con el fin de poner a salvo sus capitales y alhajas,
ya qUe no les era posible verificar lo propio con
sus haciendas, habiendo quedado en la villa desmantelada y ruinosa tan sólo unos mesoneroS' que
proporcionaban albergue a los caminantes en una
casa maltrecha y raquítica. a la que dieron en
denomir.:ar "Venta de Agar o Agaz", según la
tradición. La animación y vida que durante el
apogeo de los árabes obtuvo Orgaz, restaurada
por ellos, puede imaginarse, teniendo en cuen:a que
la habilitaron de una gran torre en su centro (Alcazaba), murallas que cerraban SU perímetro, a las
que sucedieron las cercas de tierra puesta con rastrillos, qUe desapareció. hoy arcos de San José y
de Belén, calles tortuosas y estrechas, a propósito
para la defensa de los asedios de cristianos, porches o soportales en la plaza (mercado). a imitación de Zaragoza, Grar.:ada y Toledo; extenso
barrio del "Albaicín", cuyo nombre lleva hoy una
calle del mismo, y, por último. instalaron en el
núcleo de la villa numerosos telares, una de sus
más predilectas industrias. Al variar de dominio
el reino de Toledo pasó, como es consiguiente.
Orgaz a formar parte del de Castilla, perteneciente a D. Alfonso VI. El primer "Come" o Señor
de la Villa de Orgaz, después de la reconquista
de Toledo por el citado Monarca, fué D. Rodngo
Díaz de Vivar. el .cid Carn¡:.eador, primer Alcaide
de dicha ciudad y sus fortalezas. Obtuvo este honroso título el Cid al desposarse en Burgos con Jimena Górnez de Gormaz, natural de ia villa de
Orgaz e hija del Conde de Gormaz, muerto por el
mismo D. Rodrigo l>J.ra vengar ofer.sas inferidas
por aquél a su anciano padre Diego Láinez. El
romancero se encargó de transmitir a la posteridad en hermosos conceptos por qué hizo. su esposa
el Cid a Jirnena, diCe así:
Maté a tu padre. Jimena,
pero no a desaguisado;
matél e de hombre a hombre
para vengar cierto agravio.
Maté hornbre y hombre doy;
aquí es!oy a tu mandado,
y e:J lugar de vuestro padre,
cobraste marido honrado.
Desde la citada CCDq ui5ta de Toledo nunca negó
esta ilustre villa la obediencra a sus Señores y Mon: rc1 s, m~reci~ndc por tan €xcelefl..tes cualidades

ser punto de partida y de refugio de· ias huestes
cristianas en el tiempo qu~ duraron las luchas iniciadas, a fin de sacudir el yugo agareno, y si en
una ocasión se rebeló contra su Rey. más adelante expondremos las razones y justas causas q1de le
llevaTon a tal extremo. Además de esto, obtuvo
deferencias singulares de varios Jefes del Estado,
siendo asimismo teatro en distintas épocas de acontecimientos gloriosos, como lo prueban los siguientes: Teniendo D. Fernando III el Santo

Arco de Belén (antigua Puerta de Toledo)

puesto cerco a la ciudad de Jaén, le fué comunicada la noticia de que su padre D. Alfonso IX,
Rey de León, se encontraba enfermo, disponiendo
sin tregua el regreso a Castilla; mas al llegar a
las Guadalerzas Se le dió la nueva de que ya había
fallecido, año I230, y que su madre D.'" Berengue1a con gran escolta. le aguardaba en Orgaz,
dond~ a poco se reunieron, improvisando l1Ila reducida asamblea, en la q"':le se acordó abreviar el
viaje de D. Fernando, a fin. de qUe se posesionase
sin tardanza del reino de su difunto padre. pues
así lo e.xio-ían las circunstancias. Acompañaron a
las regias °personas hasta la Co~te D. Lope. Díaz,
D. Alvar Pérez, Gonzalo Rodnguez, Garc! Ferr.ández, D. Antonio T éllez. Guillermo. Gon~lez,
Dieo-o Martínez y otros nobles y señores de V 111as
y Lugares. L<l casa donde tu\'Íaon la entrevista
se le denom.:na en O:-gaz ... C::!.sa del Vínculo o de
la Czdena". Siendo rec=sario 2. Castilla el continuar las luchas contra los árabes, tar:.to ¡:.a.ra su
tranquilidad cuanto por' SU engrandecimiento. el
Re:; D. Alfonso XI convocó en la dudad de Búr·

¡
~ós a ios 'Prelados :y magnates del reino con el
propósito de arbitrar recursos para proceder al
sitio de Algeciras. El Señor de Orgaz, puesto previamente de acuerdo con sus vasallos de esta villa,
respondió al llamamiénto del Monarca, armando
2.000 soldados. acto que estimó en mucho el Rey
p. Alfonso. Para esta misma jornada dió a la
Corte García del Castañar, el esposo de Blánca la
Orgaceña, 100 infantes, harina. cebada ganados y
otros enseres. Tiempo después, cuando D. Pedro I
Ocupó el trono de Castilla. donó el señorío de Orgaz, concediéndole la jurisdicción civil y criminal,
a su servidor Martín Fernández. De este suceso
no están de acuerdo los autores: Unas dicen que
fué D. Pedro I 'a D. Martín Fernández, al 'principio de su reinado i otros creen, como Haro. que
fué D. Enrique II quim concedió jurisdicción
civil" y criminal, haciéndole Señor de Orgaz a don
Martín Fernández de Guzmán-de quien proceden
los actuales Condes de Orga~n privilegio dado
en Toro ' el año 1371. Según el mismo Haro, este
señor fué hi jo de D .Alvaro Pérez de Guzmán y
de 0.:1 ' Urraca de Portugal. Casó con D.· Aldonza
Fernández ' d'e Toledo. hija de O. Martín Fernández de Toledo y de D.~ Inés. En 1368 O. Enrique
se sublevó contra su hermano-de padre-D. Pedro I. Continuando en notoria hostilidad puso don
EnriqUe cerco a la Imperial Ciudad de Toledo, y
sabedor de que su hermano y rival D. Pedro venía
desde ' Sevilla a socorrer a los toledanos en 1369,
dejó encargado del sitio al Arzobispo D. Gómez
Manrique. y se encaminó hac ia Orgaz, donde se

Escudo nobiliorio de la familia Nieto-Perea

cree qUe perooctó. En esta villa se le incorporaron los Maestres de Santiago y Calatrava D. Gonzalo Mejía. y D. Pedrc Muñiz, "otros señores
principales que v: n:an CO:1 des:o d~ emplear sus
personas en 1::0. defc:1sa y libertad de la Patria n
-com~ dice :Marü.n:- m::!s las trepas del Rey de
Gr.anada y la legión de extra::jeros, rI mando de
1? que venia el cékbre Beltrán du Guesc1:n. La
.t~erra en que D. Enrique tuvo puesta su tier,da de

~mpaña. quedó por ~ndato suyo exenta de pagAr
tributo o diezmos, habiéndose así cumplido hasta
que dejó un todo de satisfacer esta ~rga en la
centuria corriente. Una vez puesto de acuerdo don
Enrique II con Beltrán du Guesc1in y demás hombres
guer.ra, salió en busca de su h-ermano don
Pedro. hallándole en Montiel, donde con gran
regocijo de los nobles y el pueblo, gracias a· la
astucia de D. Beltrán du Guesclin murió el 't irane
hijo de D. Alfonso XI. Elevado al trono de Cas-

de

Casos Consistoriales

tiHa D. Enrique, varios pueblos cuyes montes no
estaban comprendidos en la venta hecha por don
Fernando 111 al Concejo de Toledo, solicitaron
la creación de ur.a hermandad para guardarse mutuamente de malhechores. Accedió el Rey a la
petición, y cerca de Orgaz alzaron los citados pueblos una ermita entre la maleza, aedicándola a
.. San Martín" y apellidándola de la "Montiña",
nombre que desde entonces llevó la hermandad. En
dicha ermita guardab.ln dos pueblos sus archivos
y cdebraban sus juntas. El Monarca concedió a
h Hermandad las mismas preeminencias y priyil-egios que a la grande H ermandad de Telede. El
Rey D. Enrique III la ce;:firmó en 16 de Septiembre en 1397 y "aprobó sus Ordenanzas". A la mencionada dehesa del común, de la Hermandad de
San Martín de la Montiña, Se le daba también el
nombre de "Sisla Maycr". Durante el reste de la
dominación de la ,C2sa de Trastamara ningún
acontecimiento notable más que los citados tuvo
lugar en la villa que historiamos. Mas ya en tiempo del gran Carlos 1 comenzamos a ver a los hijes
de Orgaz tomar parte en los asuntos de la nación.
Acostumbrados a coadyuvar al engrandecimiento
d::: Ca~til1a durante la dominación de los ascendientes de la Reina Católica D.#. Isabel, y defensores constan!es de su libertad e ir.dependencia, no
podían mostrarse impasibles ante la conducta observada por el joven D. Carlos y secundando el
movimiento iniciado J:or el heroico Padilla en Toledo, negaron abiertamente al Menarca y a su
::eñor obediencia, y se alzaron en armas en contra
de las huestes dd Emper<!dcr en 1.521. defendiendo
le s derechos del pueble, para lo que se pusieron
con anter ieridad en comunicación con Juan Carrillo. Regidor de Toledo, quien a nombre del Concejo de: dicha ciudad les 2nunció en 12 de Diciembre de 1520 Que, estuvieran apercibides y a "punte de gu ~ r.a "', como diCe la Ilustración núm. Z7

de ia Historia del Sr. Martin Gamero. La conduc- . Gonzaio Ruit de Toledo (Señor de Orgaz), le fueta de los hijos de Orgaz fué imitada por los de
ron concedidos los títulos de primer Conde de OrCiudad Real, Ocaña, Yepes y otros pueblos más.
gaz y Santa Olalla. en La Coruña el año 1520·
Este hecho eXcitó el enceno de los orgaceños, pues
En fines del mes de Marzo del mismo año 1521,
se sometieron los orgaceños a las fuerzas del Rey.
lo atribuyeron, y con razón, a patrañas del Momuy superiores a ellos en número y armamento,
narca para sobornar a dicho - señor, y por esto se
habiendo antes verificado varias correrías y pro- rebelaron más decididamente en contra de uno y
vocado una bataIla en el hoy ruinoso castíJIo de otro. El reocor que los hijos de la villa guardaron
sus Condes. Se dice que por los relevantes servi- 2 los imperiales no se desvaneció en largo tieI1lP9,
y lo revela" entre"" otras " c'oSa:s: el l-¡~ber"se negado
cies que a D. Carlos 1 tenían prestados D. Alvaro
Pérez de Guzmán, Alguacil Mayor de Sevilla y
el Concejo de ella el año 15&¡, ·a satisfacer a la
Parroquia de Santo Tomás Apósto(: ~." TOled? los
descendiente de los célebres Guzmanes, y de don

•
•

._._._--_._._.- .
,

o

'.,

i

(.

,

)

,./

___ _1...._. __ _

,

,
)

i

.I

.I

I

--·_·-1----- ~: =C--- -

=:

Planta de la

Ig 1esi ci la
Santo Tomás
(Dibujo de

Chamoso J

maravedises, gallinas. carneros y demás, prescritos
por D. Gonzalo Ruiz d:! Toledo en SU testamento,
legado que la Chancillería de Valladolid le obligó
a satisfacer en 1570. No fué sólo eSte choque el
ocurrido entre los repr esentantes de la Justicia
y los habitantes de Orgaz, pues por análogos rnoti-

Arco d e San Ja sé (antigua Puerta d e Los) ébenes)

vos se suscitaron re¡;etidas algaradas. Habiendo
llegado noticias sobre el carácter y condiciones de
los hijos de esta villa al sucesor de D . Carlos 1,
D. Felipe Il. el año 1573, y sléndole a éste preciso
por circunstancias especIales el acumular tondos,
entró en trato con el Concejo de aquélla, que,
concciendo las formas y trascendentales miras del
nuevo Monarca, contribuyó a aumentar la reC2.Udación nacional con 10.000 ducados. exigiendo al
par de S. M. un privilegio que alcanzó y más tarde confirmó D. Felipe 111, no permitir nunca ve.....
der las alcabalas de la villa. 'fambién obtuvieron
los de Orgaz en esta época poder ver.der hCr{mente sus paños a les vecinos de Toledo en su jurisdicción. Desde esta fecha hasta el principio de la
centuria que corre, omiten nuestras crónicas el
nombre de Orgaz, prueba inequívoca de que ningún suceso not2ble se ha verificado en ella. En
cambio, desde el comienzo de nu estro siglo ha
sido teatro de sucesos de im~oOrtancia, unos gloriosos en todas sus partes, otros gloriosos también
pero de funesto resultado. De eternos recuerdos
son los encuentres habidos· cerca de Orgaz entre
la "Partida del Tajo ", dirigida por D. Ventura
Jiménez y las huestes napoleónicas, a las Que hicieron los españoles varias veces prisioneros y capturaron convoyes considerables. Merecido elogio
debe tributarse al Conde de Casta Ojal D. Juan
Bermuy y Vizcor.de de Zorina. pues habiendo
llegado los dos primeros de Ciudad Real a Yébenes el día 24 de Marzo de 1809, el D. Juan que
mandaba la vanguardia de! ejército español atacó
a un Cuerpo de Lanceros p::llacos que trataron de:
huir por el camino de Yébenes hacia Orgaz. saliendo de esta. \'illa el citado Vizconde y atacándoles
a la bajada del pu~ rto de Yébenes y cercanías de
1<'. m:sma, haciéndoles después de encarnizada lucha
numerosos pris:oneros y batiéndoles por último.
De grata m-emoria es también el recuerdo de la
batalla jibradJ. junto a Orgaz en 26 de Marzo de
1813 entre españoles y bompartistas. en la que por
su heroico proceder se hizo digno de co!!sidera-

ción especial el regimiento de Übrique, ayu~do de
los vecinos de la vi l1 a~ A la muerte del Rey don
Fernando VII, por quien España entera luchó
desesperadamente contra las numerosas huestes
íntrusas, estallo horrorosa guerra civil, la primera
contemporánea en nuestro suelo. llegando unos
y otros partidarios hasta el extremo de negarse
mutuamente el cuartel. Las condiciones especiales
del terreno de la provincia de Toledo, fueron el
incentivo poderoso que animó a los partidos del
pretendiente a la corona de España a merodear
f.or tan escabroso país, con objeto de distraer
fuerzas de la Reina D.'" Isabel n, haciendo excursíor.es en diversos s-entidos e intimidando a les
pueblos situados en el teatro de sUs operaciones.
Las villas y lugares de alguna consideración for maron milicias, a fin de poder hacer frente en
mome:ntos dados a las citadas partidas. siendo una
de las que mayer número de voluntarios contaba,
O r g a z. El patr:otisrno llevó al rru:r tirio a los
valientes orgaceños que, cogidos en una criminal
emboscada, fu eron acuchillados por los latrof2cciasos, a cuyo frente iban los nominados ¡, Los
Palillos". el día 25 de Febrero de 1839, a las seis

7'
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de la mañana, en el lugar llamado '"' Cerro Polaina", camino de la aldea de Arisgotas. 1111 uchos de
estos fueron asesinados d-!"ntro y Íuera d!'l pueblO
de Orgaz y en las cercan ías del manchego pueblO
d~ La Porzu!"!2. La Ílor de los propietarios, artis~
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tas y labradores desapareció en media hora, y el
Municipio perpetuó su nombre haciéndoles grabar una lápida de cobre guarnecida de corona de
siemprevivas. cuya lápida se obstenta en el salón
de sesiones del Ayuntamiento de la villa, debajo
del retrato del Jefe del Estado. DUrante la segund~ República, nuestro pueblo, estuvo siempre al
lado de las derechas, añorando a cada momento la
marcha de los Monarcas hacia el destierro. El
año I936 unas ' desalri1ados se dieron de lleno al
cr:men, saqueo y robo, asesinando a 62 pacíficos
morador~s, entre hombres. y mujeres. El Gobierno
rojo, al ser tomado TCledó por las t,ropas nacionales. el evó este pueblo a la categoría de capital
militar de la provincia, estableciendo en él la Zona
d·! Reclutamiento. COIl1ilndancia Militar de la derr..arcación de Toledo y un batallón de" retaguardia,
que llevaba el número 2I. Las tropas nacionales
ccuparcn nuestro pueblo el· día 26 de Marzo de
1939, devolviendo la 1::az y tranquilidad perdida.
Aquí se m~ció la CU1"'.a de D .:l Xi..-nena Gómez,
feliz CO!1Sort~ del Cid Campeador,l y vieron la luz
primerz D.>l Blanca de la Cerda, esposa de don
García del Castañ"lr ; Fr. Juan Sánchez Cotán,
religioso Cartujo en Granada y célebre pintor ;
J uan G:1rro y Cegarra, Misionero en el Perú
durante catorce años descubridor de unas minas
de plata en aquel país; Fr. Diego de Orgaz, religioso Jerónimo en el Monaster io de Guadalupe,
i r,sign~ en santid~d de vida; los señores Obispos
D. Lorenzo Nieto y Corrales Montero, Arzobispo
de Oristano (.C~ rdeña ); D. Felipe Carlos de Perea
y Nieto Magdale20, Arzobispo de Burgos; don
Antonio ~ra ldonado. Obispo de Oviedo; D. Franc:sco Calderón de la Barcal Obispo de Salamanca,
y D. Frarcisco de Perea. y de Avila, Obispo de
Plasencia. Asimismo el insigne escritor Francisca:-0 M a~s tro de estudiantes en el Colegio de
Alca l á d~ Henar ~s. Fr. Andrés Moraleda; el
Sacerdote. roeta y fil ósofo D. Cándido Mclchor
Trigueros; D. Bruno A"tcn;.o de Haro Salazc:r,

Plaza del Generalísimo

Inquisidor Ge n~ral de las ciudades de Canarias.
Granada y Zaragoza. condecorado con la Cruz
Supz-rr.umeraria de la distinguida Orden de CarIas IlI ; los ilustres Caballeros de Santiago J erénimo Nieto Diaz. :\ntonia Calderón de la Barca.
Pedro Fernando Calderón de la Barca y Perea,
Tomás Calderón de la Barca y P erea, Ayuda de

Cámara de S. M. el Rey ; Félix Perea y Calderón
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de la Barca. José Julián de Salas y Colarte; también nacieron en esta señorial villa D. J ulián López de la Torre Ay)lim y López de Montemayor,
que fué Director General de las Reales Estafetas,
condecorado con la Cruz de Carlos nI; Félix
López de la Torre Ayllón y Salm,rón y D. Miguel de Otamendi- Calderón de la Barca, que gozaban del mismo privilegio.
EDIFICIOS NOTABLES y OBRAS DE
ARTE.-E! Conde de Cedillo los describe así en
su ",Catálogo Monumental": , "Iglesia parroquial:
Hermoso edificio de sillería. en parte almohadillada, exornado con labores propias de la época
en que se trazó. Debió tener planta de cruz latina,
pero sólo se edificó el brazo ¡argo, o cuerpo de la
iglesia, quedando también por construir una de las
torres. que iban a los pi-es. La. imafronte o fachada
del O. termina en frontón triangular superado pqr
tr es jarrones. La portada, a la qUe flanquean dos
altas pilastras, es bastante recargada. De sus dos
cuerpos, el inferior muestra W1 areo adintelado
entre dos columnas dóricas, y el superior una hornacina vacía. Sobre la puerta h2Y un escudo con
la~ armas de los dominios eSpañoles. Decoran la
?lta torre de la izquierda .. única existente, ventanas, arcos de medio punto, pilastras almohadilladas. balaustradas y pirámides. Interiormente atenúa mucho la grandeza del conjunto, r:o obstante
Jo bien dispuesto de la ancha nave. la falta del
cruc-ero y de la capilla mayor. Un cuerpo. de pilastras con su entablamento (no exentos de resabios
de mal gusto). bóveda de cañón seguido, coro alto
2. los pi es de la iglesia y siete capillas a los lados,
con bóved2s por lo común análogas a la princi¡>al,
que son cúpulas en las dos capillas inmediatas a
1", cabecera forman lo más notable del recinto.
Arquitectura. Renacimiento. Arte barroco de últim;l ép0ca. Siglo XVIII. Insuficiente el antiguo
templo parroqu ial, fué derribado y ccmenzóse en
1741 el mod erno con licencia del Infante Cardenal
Borbón (cuyo es el escudo nobiliario de la portada), nombrándose Juez privativo de la obra al .
Dt-. D. i\.ndrés de Munárriz, Canónigo y Obrero
Mayor de la Iglesia de Toledo. (Libro 1 de cuentas de Fábrica del Archiyo parroquial.) El edificio
se construyó en parte a expensas del pueblo. y
pa ra proveer a los gastos de la obra hubo corrida
de toros con caballeros en oh za en la principal de
1? villa. Se ha escrito qu:- dirigió la obra el célebre
Arquitecto Churriguera y que se llevó a cabo en
1770. aseveraciones 2.mb~s inexactas. pues- 10 que
hoy vemc.s estaba Ya :errninado fn 1762 y QlUrriguera había muerto en I¡2':;. Cuéntase Que r..or
ci~rtas diferencias en~re el Carden"l v el Ayuntamiento <k Orgaz, qu-edaroi"l sin edificar la· torre
de la derecha. el crucero ~' la capill:'!. mavor.-El
ex.polio de Cristo. Venzo de Dominico Theotocópuli. cuv". firma en caract~r es griegos aparece en
el ángulo inferior de la derecha. J esús viste roja
túnic-. y está rodf2do de hombres de armas y
sayones. En la prte ba ja. las !i.arías y un verdugo abriendo los agujeros de la cruz. Alto O.i5
metros. Ancho. 04:1- metros. Pintura. Escuela toledana. Sij:!'lo XVI. Es cu.,dro muy 2.C3bado. v más
ou~ un bocetC';. una rep~tj:jón del célebre 'lienzo
de h sacristía de la Catedral de Toledo. que varias
veces reprodujo su autor. Ignórase cómo pudo
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lkgar a Orgaz. Entre las réplicas de El Expolio
mencionadas por el Sr. CossÍo en sU obra sobre El
Greco, no figura ésta.-Urna del monumento, en
plata blanca. Decóranla labores propias de SU es1ilo. En las cuatro varas vénse, de relieve, la entrada de Cristo en Jerusalén, la Santa Cena, el Lavatorio y el Cordero .con el libro de los- siete sellos.
Como remate de la urna, cabezas de ángeles·, Es

Bella perspectiva del temp'o parroquial
desde el puente romano

pieza de buen arte. El punzón dice: Bargas. Altura, 0.80 m. Largo, 0.80 m. l\..ncho, 0,60 ro. Platería. Renacimiento. Estilo Imperio. Siglo XVIILCastillo. Fábrica de planta rectar.gular obra de
mampostería, e interiormente~ en gran rarte, de
ladrillo. Modifican la for~a paraIelográmica de la
planta, la cuadrilonga torre de 20,50 metrOs de
altura. que avanza. destacándose de la cortina del
S. y el semicircular ábside de la Que fué capilla.
que sobresale en el lienZo del E. En el centro de
la cortiru>. septentrional y en los ángulos del NE..
NO. y SO., sendas esbeltas garitas voladas. con
sus modillones y saeteras. Que prestan notable elegancia al catillo. Las ccrtir.as y garitas y la torre
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o S ten tan merlol1es prismático-cuadrangulares y
rematando los de la torre en piramidiones. Es de
reparar lo estrecho de los espacios, o almenas,
para mejor resguarao de los defensores. Las ventanas son en forma de arco rebajado. Al abrigo
d.: 12. torre y a la izquierda de ella está la puerta.
d~ ingreso, .. de .si1!eria: arco de medio punto de
dos metros de luz. flanqueado ¡:or dos delgadas
colW11flas y sobre él un escudo, cuyo blasón apenas se distir.gue ya, au¡¡que parecen notarse las
do!; calderas de la familia Guzmán. Cont·rasra. con
1? buena conservac:ón del ex terior la destrucción
en el in:erior del edificio. Permanecen algunas
rcbustas bóvedas d:=: ladrillo, ora apuntadas, ora
Oc cañón seguido. y también dos columnas salomónicas, de gótica corte y el arr?J!que del arco
In'..lV rebJjado que sobre ellas volteaba:
restos
estos últimos dd patio d·:1 cast:Ho. Arquitectura
n::1itar medio:;val. Fin~s dd siglo XIV o principios
G.!!l XV. En la breve descripción geográfica que
c.-n la lIarnada Crónica det moro Rasis se hace de
1? región í. oledana, ap::!.rece mencionado "el castillo
que lk.man Orsa " (algúr. otro ha escrito Oria) y
que-dic·e el comentarista de esta Crón ica Sr. Gayangos- "parece s~r Orgaz". Alemoria sobre la
autmt';c:dad de la Crónica del/ominada del moro
Rdsis, inc1uída en el tomo VI II de i\1~m.oria.s de
la Real Acafoemia de la. Historia. (Vid. pág. 5.)
Si la presunción de z.quel sab:o escritor fuese cierta (y es por lo me::os m1..')' dudosa), ya en el siglo X en que d::bió de escribirse el original de Rasis, habría existido donde el actual primitivo castillo de Orgaz. El qt:-e ahora vemos, si~uado al
Oes:e de la villa, es un b~llo eiGnpL':!r entre Jos
d:: SU cla~e, fiero la torre resu:tó más baja de lo
co!:v.erIiente para la. bo:1dad de las proporciones.
G. portada de ingre~o pareCe algo r;oster:or al
resto y ofrece sem ~j2.nzas CO:1 la del castillo de
Gu~d2.rnur. Cedido Org:z en 1344 con su jurisdicció!! ci·..:1 y criminzI por Pedro I a su ayo Martín
Fernández, algunos d·~ sus inmediatos sucesores
d: b:ó de labn:r el cas!illo. En el siglo XVI entrar0:: a IX.-se..er;c los Pérez d·~ Guzmán, Condes de
Orgc.z, desde I520 en que Carlos V conc(dió es:e
titule· a D. Ah'aro Pér'~z de Guzmán, Alguacil
Mayor d~ Sevill'3., en atención a los relevantes
~e:,vic:os qUe le prestara. Afectos los orgaceños a
l? causa de las Comunidades, en fir;es de Marzo
de I52! trabaron un'! p:ka en el castillo con fuerzas irnl:r:ria:les muy superiores. (Mor:!leda. La Villa
ce Orga:J ms. inédito en la Biblioteca de la Real
Acr:,d'?mí? de la Histor:a. Cap. II, pág. 25.) En el
s~glo XVIII ya el castJlo se hollaba desmantelado,
s<'gún cons~2. en una descrir.ción de fincas del Conde de Orgaz. €n que ~e describe así el edificio:
"Unas CS~<",5 qUe fu - ron for'aJ.:za y se halhn inhab:tab!es y h:1y (sigh XVIII) '2xisten los armamentDs de par edes. sin te::htanhrc con el sitio qu e en
Sl~ ci:-cunv<, hción 115 cc..rr esTxmde de terreno, qu~
o? :,! J..... rnfg-tl(:. fué j:!.r(lín. cerco," cuetel (sic) . QU-:
se d-f'IlOFeron: tie:- ,~ c;; fondl) treinta v seis v? ras,
" d~ frente cinca:,n~ ~r si:-·€:. propias del Excele~
!Ísimo Sr. Conde d:- esta ,·iHa. Que h:'l muchos años
,o !?'an?fI. clrrendamir;'Jto -l<nmo,.. ·· CMoraled", v
Estebar::. Xo l as o¡p'ZcdíC'5. Toledo I<X>6. Pág. 5)".
La", trop.as imper;aks de Carlos V le incendiaron
<" 1 hacerse fuertes los orgaceños al aPOyar a don
Ju=.n de Padilla. Esta gesta la inmortalizó D. José
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Echegaray en su obra .. En el puiío de
una de las estrofas dice así:

ia Espada" j

i Qué noche aqueIIa, qué noche!
¡De Orgaz las v¡ej as murallas
pienso que aun hey mi smo roja
sangre de im,.per ¡ales manan!
Allá en Toledo encerrándose
la de 'padilla lr::~anta; ' -,con sus bravos comuneros,
el pendón de la venganza ;
y en Orgaz, mí buen señor,
el Conde de Villafranca.
repite el eco de guerra,
de la noble doña Juana.
Viejos los torrecnes' son;
brechas hay ~n las murallas j
son escasos los pertiéchos,
y es la gente bien escasa,
¿ Qué imr..orla? Donde hay coraje
s-obran piedras y bombardas.

En Arisgotas, en el antiguo templo parroquial,
embebidos al exterior en el muro or iental, hay cuatro fragmentos con rapor parecida a un trenzado,
vls.godos, probablement-e del s¡glo V11, procedentes
del é:.ntiguo monasterio visigodo de San Pedro de
la M.2.ta, cerca de Casalgord'J.. Custodia de plata
cincelada, LJ. antiguJ. ig" esia de San Andrés, de
lstilo 'mudéjar. es digna de mención, hoy está
d . -dicado el edificio a teatro, al ser rematada en
púbLc2. subasta, en v . r ~ ud d-e las leyes d ~ samorti
z:1co.as del siglo p'2.sado. La cárcd del partido
tien~ lL"la fachada muy buena d:: ,s!ib clásico, y la
Casa de la Cadena o ce: Vínculo merece visitarse
por 10 degante de. su p:lti'C y por las rejas de sus
v-.ntanas,-C¡-uces: Existen en el término cuatro
cruces, De una de ellas se dice que se aparecía a

la fuente pública en la plaza del Genera lísimo

un monje del Castañar (la que se encu ~ntra a la
entrada de la ermita de Nuestra Señora del Soco.
rro). De otra que se encontraba en el denominado'
"'Barrio de la Cruz ", se dice que fué levantada
r.ara cor...memorar la muerte de varios habitantes
de esta villa, acaeóla a causa de unes disturbios
pueblerino:; en la antigua romería de Nuestra Se·
ñora del Socorro, Ti~ne dos monumentos a los
caídos. Uno a los caídos a manos de los faccioscs
en el año 1839 y otro a los caídos en nuestra Cruzada de Liberación.

FIESTAS Y COSTuMBREs POP,uLAREs.
Las ferias y fiestas em.pjemn el 24 de Agosto y
terminan el 27; unas tIpicas alabardas con tambores y clarines recorren las calles de la población
cop. sU Capitán, M~estro de campos y Abanderado,
que Juega diestramente La band.era. en la igleSIa,
aelante del SantíslIDO Lnsto del OlVIdo, en cuyo
- honor se ce1ebran.- bl l)- de SoeptIern,pre tiene lugar
la función de la Virgen del Socorro, Patrona del
pueolo, que se ~'enera en un vetusto santuario, a
unos I:)()O m.t;tros de distanCIa de la villa. La Serm.na Santa es austera y tervorosa. sobre todo en
las procesiones de ~ .t..l Encuentro" y la del "Santo
.t::m!cr.ro ·', con su Hermandad de los ¡¡ T reinta y
tres ", que data del SIglo X V 1I j se liama así por
establecer sUs Estatutcs no poder habe-r más herm,mos que el número de años que viVIÓ Cristo en
la tierra. Las Ílestas del Santísano Corpus Christi
revi sten una solenmidad extraordinaria, aumentando cada vez más la devoción de la vil~ a la Eucaristía; cuenta con privilegÚ>s de los iños 1613 y
1725, concedidos por le:; .t>apas Paulo V y Btnedicto XI1 I; el año I&>I~ el 29 de Diciembre, fué
agregada a la keal t....cngregación del Alumbrado
y Vela contmua ai Santislmo Sacramento, erigida
..::n la Real Capilla. Además de la procesión cele·
brada el día del Corpus, ~e ce1ebr:a. otra el día de
su octava, siendo trad¡ción de tomar el cetro en
este día los nuevos l\'layordomos; la cuota es perpetua y actualmente es,á íijada en 1.500 pesetas,
.t:l martes de Carnaval tienen costumbre de salir
los .. Quintos " a reseñar y marchar en romería a
la dehesa de Villavcrde, uniéndose a ellos sus
iamil!ares, prometidas y amigos; allí bailan y danzan librememe en un verde prado j unto a una
abundante fu ente llamada de "Ramiro". El traje
típico del pueblo poco alOCo va desaparecien:do,
u$ándolo solamente algunas personas mayores;
consta de un pantalón de pana negro, ceñido por
unas corr-eas a la media pierna. calcetín azul y zapati!!? blanca abierta, de cáiiamo, gmrr.ecida cen
c~nta5 negras, blus-a azul cogida con faja negra y
boina negra, que sustituyó al antiguo pañuelo con
qUe se ceñían la cab~ za, Durante la feria hay una
cO:Tida de r.ovillos en la Plaza de Toros, que fué
inaugurada el -año 1901 , actuando el famoso diestro
Ant-cn!o Bo~o "'Regatcriü", Muchos años estos
icstejos se dan en otras fechas, tales como el día
d.: San Pedro, Santiago y Vírgenes de Agosto }'
Scp-ti~rnbre. El fútbol es el de¡x:>rte favorito de la
ju . .·: ntud, dándole vida cuando están los estudian!cs de vacaciones, Existen dos bares, un casino de
~ocíedad y diez ta~ !" r:as. un teatro, dos cines de
vera.llo y dos de invierno; el frontón está en decadencia, parece haberse perdido la afición. Acerca
de! subterráneo existente en las ruinas del castillo,
corre 1a siguiente leyenda : Cuando los árabes se
'hicieron, merced a una traición, dueños de gran
parte de nuestra península, tratara n de pOsesionarse 10 primero de las alturas de alguna consideración, con objeto de construir fuertes desde los cuales pudieran resistir los combates de los cristianos.
Orgaz, entonces regida por el moro AH, estaba a
punto de ser sitiada per los cristianos. cuyo Capitán tenía tratos amorosos con su hija Zahara.
La noche antes de iniciarse el sitio, el Capitán,
haciendo una escapada, logró llegar hasta la villa
para avisar a Zahara del peligro que corría, caSO

de quedar en Orgaz, brindándola la ocasión de
huir con él envueltos en las tinieblas de la noche.
Mas la mora, cuyo corazón tenía ganado el . cristiano, prefirió quedarse para entregar al día siguiente la fortaleza a Jos cristianos. Gozaba la
sarracena entre el ejército musulmán de simpatías inusitadas. por lo que, llegado el día de ejecutar su hazaña de entregar Orgaz a les cristianos,
le fué fácil atravesar las puertas de palacio sin
que nadie se 10 impidiese. Acompañada de una
esclava y envueltas las llaves bajo su túnica, salió
para ejecutar su hazaña. Pero m-gado el momento
d~ ;mrir las puertas fué vista y detenida por un
guardia, que la cor.dujo a presencia de su padre.
Por tan grave causa fué condenada la infeliz mora
a 'morir tras penosa vida encerrada entre los muros de! terreón arriba mencionado. Los vecinos de
los contornos, después de tantos años de acaecido
tan extraño suceso} cuando se asoman a la mansión donde aquella d~sgraciada dicen terminó su
cxistencia, 10 verifican con precauciones sin límites, con la idea de que la rt1Q.ra se halla vuelta a
la vida por el escarm:ento y evitan que desde su
arruinada mazmorra los embruje sólo con SU chispe2.nte mirada. Y aún hay vecinos que, llevados de
su imag:nación febril afirman habzr visto salir a
f? mora de su embrujado palac:o.-Leyenda del
S?ntísimo Cristo dd Olvido: Narra la histeria de
la villa d~ ürgaz que esta imagen guardábase desd~ el s:g;o XVI en una habitación de la suntuosa
casa propiedad de D. Ge rV2sio Cid, denominada
" De 105 Frailes ". pues era no!orio qUe en ella se
hospedaban los del Castañar cuando a ejercer su
misión evar.gél¡ca venían a la villa. En tan deplorab1-e estado de cGnservación había puesto a la
imagen la acción d~mol~dora del tiem,a, Q:Ue ni
sus pose:dores. domésticos o huésfT.!des fijaron
!1unca su atención en ta! escul tu ra. siquiera fuera
por efímero respeto. Llegado el ti·emupo de Semana Santa, un año del sigb XVIII hosoedóse cual
costumbre en la citada "Casa d·:;: los Frailes" ·U. . lO
del Castañar. tr2Ído para oir de sus labios la doctrim. del rrolártir d ' l GÓhrota. Paseábase el rever·~ nd0 re~igiow por la. habitación coordinando sus
sf'rmone!' sin dirigir a la im2gen una mirada. E l
cí,;-Jo cubierto de espesas nub~s que formaban
('xtraños pabellones : b. tierra triste y sombría por
1(1. falt? de calor y luz que el astro del día la presta:
el silencio de las f):n~2das aves, toda naturaleza
m:recí2. 'que se 2soci?ba a la trist?za de la Iglfsia
Católic2. r.ara conmemorar los misterios insondables de la redención. El Padre franciscano continuaba meditando absorto. Cuar.do más empapado
estaba t>n h mat<,r i"l oue había de ('xplanar después ante> los fiel-:-s observó con gran asombro
Que el S"'nto Cristo (lue t{'ni"a a ~u lado movía la
rabez . . . r·roduciend<' singular ruido. entreabriendo
h~Q"'" ~l!S lah:os par;:.. c{":municarIe :stas pal"'bras :
. Oué oh-idad-c me t ~ néis ~ Admir?do ". perplejo el
P~dr(' flCIst róse ant ... el Crucifiio imoJorando perdón . , ·~rtiendA lá!!rirn"s ,. ro cuidándose más elfO
ql;;: pláfc;:¡e:. De~n'"é!' d ~ desag-r:lxiar hrevem?n~e al
Hombrf" Dios ah:>nd()nó h !'.,h. refirió 10 511C"'d:do ,. e71 ("QtTY".1ñí1 ti .. nro'):os v ~xtr;!.ño!' \·oh,ió
:,,1 Jugar df'l suce~"". reho!'~ndo todo!' de placer y
d-" tf"tnOr al fl!'lT". Sin r-Prrlirh. de tiernno cnncert-:> ror. las autoridades civile.c; v eclesiásticas la traslación de la imagen desde la morada en que se

ez:co:1:raba a la iglesia parrGquial, verificándose
con gran pompa este acto." Desde entonces se ftsteja con indecible júb:lo y fervor al Santísimo
Cristo con el nombre del " Olvido", al qUe se tiene
como Patrón del pueblo.

POBLACIO N·-3·813 habitantes, no esperando aumente el número. ya que la emigración se

Ermita y parque de Nuestra Señora del Socorro

2_centúa de día en día, pr:::firiendo los centros fabriles de Madrid, Miranda de Ebro y Manises; no
cxis~en otras causas qUe la introducción abundante
de maquinaria en el agro. des:!.paredendo muchos
pa,r·es de mulas y quedar los obreros desacomodados. E l terreno o la propi~d?:d está mu;y re¡;artido,
es muy rico y f~ra2 si!1ti~ndo mucho la sequía del
mee: de Mavo. Este Dt.:.eblo siempre se distinguió
POI~ la avide""i en adquirir cultura. ptí~S ::l. D?Sar de
~er reducido en núm~ ro de ha-bitantes, tiene una
cantidad d:;: estudiantes muv considerable; éstos
nrefíeren las I·et ras ;t las c·iencias. E l pueblo en
~c :ljunto ofr ~ ce un b-:- llo asn-ecto. sus cas;:¡s son bhnc<.!s y sus cail E' s e!'tán muv iimp!2s. em!t>edradas
todas con toscos guijarros; hoy s·e tiene el proyect:-· de· abrir alcantarilhdo y pavimentar de adoquir.~o:; 12. r!laza y alguna. otra calle más: la construcción. por lo ger::~ral . es de p:edra, ladrillo y tapiales de cal y tierra. son muy grandes v con pocas
comodidades. constan d'e planta alta y baja, la alta
se Us;t para los granos: que l1b.man cámaras. y en
l? baja están las alcobas y la cocina. que en h
cJase obrera e-s de fu?g.o bajo y la alimentan con
troncos de leña de encina -r. con carbón veget21;
en las casas acomod?das el Íuego está en alto y
::uelen tener placa:; de unos años a esta parte emplean mucho los infiernillos df' petróleo. Un esfu~clo ouente de oiedra con cinco ojos se levan~a
sobrp. el arroyo Ria!'!sa l ~s. maml<lrlo construir nor
S. M. Carlos lIT cua!!do fT'..a.rchaba a las "Guada1erzas" de cacerías y venir muy crecido y fuera
de madre y tener qué detmerse aquí en OTgaz
varios días.

RELIEVE. AGRICULTURA Y GANA DERLA_.-El terreno es poco acc:den~ado h<: si::>rras
de

Yébenes f<lt"ffian un e;.,..-fNlS'" ..·;:¡ne re!!av Gu?dacelete. Que
corren. el orimertl ,..¡ .. O. :1. E. v 1:"1 setrurno. ne
SE. :>. O. Linda :1.1 N. con lo~ térm;no!<: o'" Cñueca.
V:llaminaya y Mascaraque; S .. con el de Yébenes
LayOS v

do po~ lo·s arroyos Ri"'T'!sake:

y Marjaliza; Este, ccn Mora y Manzaneque, y
O .• con Sonseca y Ajofdn; predominan los vientos del SO. y del E., o solano, que causa la sequía
prematura. Los vientos que traen lluvias son los
del S. y SO., o ábrego. Hay en explotación 263
pozos de noria y 88 ccn motor; las aguas están
muy superficiales y por eso r.o son muy profu.'1dos; por 10 'general no se siembra nada más patatas tardías. remolacha fonajera y maíz; la horticultura la cultivan muy pocos. pero es lo suficiente para suministrar las n!cesidades del pueblo; existen 2.912.000 cepas y 125.800 olivos; SUS
dcos caldos siempre fueron famosos y sus aceites
también fueron premiados con medallas en cuantas
Exposiciones present:!.ron; ·recientemente está la
tercera Feria Internacional de!" CamJ)O, clausurada; en ella se premió el envase "Virgen del Socorro", con la medalla · de oro. De treinta años a
esta parte la fi loxera está haciendo mucho daño
en los viñedos, plantándoSe por eso lo llamado
americano. que hasta ahora es muy costoso y no lo
entienden bien; los frutales abundan peCo y tene-

lect<!. 2b ur:dant ~meI!te trigo , cebada, a'..'ena, veza,
algarrobas y yeros; comprende en su totalidad
15.187 hectáreas; buenos prados ofrecen pastos
para el ganade, con cómodos abrevaderos j . para
las labores del campo se emplea el arado romano
y de vertedera, y para su labor·eo hay. 29 trac~oies,
508 ntulas, 78 caballos y 583 asnos; en el término
se alimentan 8-450 ovejas y 6go cabras; para el
consumo de leche existen 40 vacas. habiendo también 508 cerdos y 3.800 gallinas. Dos conducciones
de agua llegan al pu?bJo. sien<lo insuficientes para
el abastecimiento y de muv mala calidad; en los
montes existen zorrcs y de ~vez en cuando aparecen
algunos lobos y ciervos. Desde hace tres años
ex:sten varias hect?.r·~as sembradas de pinos Que
embegecen el paisaje cen las robustas encinas; la
única riqueza minera es la caliza, 25 hornos explotados por varios familiares de hoga.res que se consignan en "obreros emp1o:-ados", que son los explotadores de los mismos, per tratarse de que casi la
totalidad tienen los t:;-rr enos arreí!dados a estos
fin~9 más la superfície com'prendida h utilizan
también para siembra de cereales, etc. Hay cuatro
canteras de pi~dra de granito muy fino, explotadas
por catorce obr eros.

COMUNICACIONES. - Estación de ferrocarril de Mora y Orgaz. a siete kilómetros, en la
línea de Madrid a Badajoz. cruzando de N. a S. al
E. de la población. Bu~na carretera une este pue·
blo con Madrid. qUe- dista 103 kilómetros, distando
de Toledo 33 y 86 de Ciudad Real: hay un camino
"ecinal para el anejo de Arisgotas y otro desde
dicho anejo a Marjaliza. Tiene también buenos
caminos de herradura para poder trasladarse a
otros pueblos limítrofes.

Ermita de la Concepción

mos que confesar Que hacia ellos existe WIa gran
fobia; consignaremos unas tres h ~ ctáreas de árboles melocotoneros e higueras, pero es difícil el
cálculo de la superficie real' por tratarse de una
pequeña cantidad d~ árboles diseminados entre las
huertas del términc, ete., y así ocurre con el coste
medio de producción. ya que la tierra mencionada
se emplea en otro:; cultivos. En el término se reco-

INDUSTRIA, COMERCIO Y ARTESANIA.
Cuenta Orgaz con cuatro fábricas de aceite. doce
bodegas, una fábrica de gaseosas y un molino
maquilero, nueve tiendas de comestibles y dos
comercios de tejidos; éstos no emplean :¡:-ersonal
asalariado por ser atendidos por sus mismos dueños; cinco talleres de carpintería se dedican la mayor parte del año a \'crificar arreglos en vehículos
de tr<!cción de sangre. más otros dos talleres de ~ba
nistcría y otros dos de guaniicicnería, en los oue
sólo se hacen reformas o C<lmposturas: las zapaterías sólo se dedican a reparaciones; también existen cinco talleres de herrería, una hojalatería v dos
.
alfares de tejas y ladrillos.

Enttíor e interior del castillo de Orgaz
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