
OROPE~ 
< ••• porque el logar se 

pueble mejor e mas a mi 

I 
servicio-, decía el fuero 
otorgado en 1303 por el 
Infante D. Juan, hijo de 
Alfonso X el Sabio, a la 
villa de Oropesa. Siglos 
antes los roma nos ha-
bian cOll struido las mu-
ra llas de la Corredera y 
de la calle de las Mon-
jas. Después se cons-
h'u yel'on el Castillo, el 
Pa lacio Nuevo, el Con-

" ven to de San Fran cisco, 
la Iglesia de la Compa-
ñia y el templo parro-

quial, monumentos to-
, dos ellos muy notables 

que simboli zan el Seño-, 
rio de Oro pesa, una de 
las villas más ilustres y 
de más rancia y gloriO-
sa historia de la provin-
cia de Toledo. 
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La Diputación construirá dos Cementerios 
en Mina de Santa Quiteria y Puerto Rey 

Tres caminos veciriales serán transformados en carreteras 

El día 28 de Enero, bajo la presidencia 
del Sr. Rodríguez Bolonio, celebró sesión 
plenaria la Diputación Provincial, a la que 
conclurieron los señores San Román, Bar
the, de la Cruz, Riesco, Madero, Sánchez, 
Díaz, Corrochano, Ramos, Ortega, Sierra, 
De los Ríos, Ballesteros, De la Torre, Mo· 
reno Nieto y Medrana. 

Se adjudicaron defini tivamente 1 a s si
guientes obras de transformación de cami
nos vecinales en carreteras: de Gálvez a Me
riasalbas, de 'Carmena a Erustes, de Carme
na a su Estación de ferrocarril y del ensan
che del camino vecinal de Cas¡ilIo de Bayue· 
la a N ombela por N uña Cómez y Garciotúm. 

Se aprobó un expediente de urgencia para 
la adquisición de material de repuesto para 
la perforadora; pasaron a informe de la Co
misión de obras los proyectos de nuevo la
vadero en el Man icomio; del matadero mu
nicipal de Torri jas; del abastecimiento de 
aguas de Méntrida y de transfom1ación del 
camino de Castillo de Bayuela a San Román 
de los Montes, en carretera provincial. Tam
bién pasaron a informe de las Comisiones 

correspondi'entes varias peticiones de sub
venciones. 

Se aprobaron los padrones de rodaje y 

arrastre y del arbitrio sobre los productos 
africolas, forestales y ganadería. 

Se dió cuenta del convenio realizado con 
la Caja Nacional sobre seguro de trabajo 
del personal de la Corporación. 

Se leyó una carta del Embajador de los 
Estados Unidos en Madrid, agradeciendo el 
mensaje enviado por la Diputación con mo· 
tivo de la visita a España del Presidente 
Eisenhower. 

Se concedieron varias pensiones de sor
domudos e ingresos en Establecimientos be· 
néficos, así como varios coches para \Ü1vá

lidos. 

Se acordó interesar del Centro Coordina· 
dor de Bibliotecas la cesión de libros al Hos· 
pital Provincial para su prestación a los en· 
fermos. 

.el. propuesta del Sr. Ramos, Se concedió 
una subvención de 15°.000 pesetas para 

(Pasa a la p"g. 4) 
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r dULIAN GARCIAOROZCO 
MUERTO EN · ACTO DE SERVICIO 

Muerto en acto d; servicio, como los bue
nos soldados. En plena juventud, fuerte y 
lleno de vida. Veintisiete años, un muchacho 
tiniversi tario, poco ha salido de las aulas. 
Profesionalmente una planta sazonada que 
espera la próxima primavera para cargarse 
de flores y dar ubérrimos frutos; bagaje de 
especias y perfumes en la proximidad del 
puerto; semilla de la Universidad en tierra 
abonada. 

Todo quedó allí, en medio de la carretera. 
Un cuerpo joven y vigoroso destroZado. Su 
sangre desparramada como sus ilusiones: 
Frutos y perfumes, tlores y néctares que
mados en un segundo. Allí yace todo, inerte, 
silencioso, apagado. mudo. :-.Jo. todo. no; 
una parte de la semilla gemlinó en el cora
ZÓn de sus amigos. de sus compañeros, de 
lOS' traljajadores de su Empresa. Y mucho 
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MINISTERIO DE AGRICULTURA 

ORDEN de 4 de ' Diciembre de 1959 
por la que se concede el ingreso en 
la Orden Civil del Méríto Agrícola, 
con la categoría de Comendador Or
dinario, a D. Julián García Orozco. 

~ 

De conformidad con lo prevenido en 
el artículo sexto, párrafos primero y 
segundo del Decreto de 14 de Diciem
bre de 1942, y en atención. a los méri
tos y circunstancias que concurren en 
D. J ulián García Orozco, 

Este .Ministerio, en uso de las f'1~ul
tades que le confiere él .artícúlo octa
vo, párrafo tercero del Decreto que se 
menc.iona, ha. tenido a bien concederle 
el ingreso en la Orden Civil del Mérito 
Agrícola, con la caiegoría áe Comén
dador Ordinario. 

Lo digo a V. S. para su conocimien
to y efectos. 

Dios guarde a V. S. muchos años. 
Madrid 4 de Diciembre de 1959. 

CANOVAS 

Sr. Secretario de la Orden Civil del 
Mérito Agricola. 

(<< Boletín Oficial del Estado-
de 14 de Diciembre de 1959, nüm. 298.) 

más allá una nueva estrella marcando el ca
mino del trabajo y el sacrificio. Era joven, 
era bueno, era trabajador, era competente, 
era humilde y abnegado y selló conSll san
gre generosa la última página de su vid:1. 

Una vida ironchada en plena primavera, 
tras la puesta del sol, al terminar el hora
rio pastoril. VeJOía de una majada, todavía 
resonaba en sus oídos el balido de los cor
deros , en la suave ternura del amhiente na
videño. Quién sabe si en el momento de la 
tragedia na meditaba sobre el supremo sa
crificio del Niño Dios. Los pastores, el ga-



li ~do, Ja pobrcn, el frío de Diciembre)' la 
noche oscura. 

Señor: Te pedimos por él. Dadle el descan
so eterno y a nosotros consérvanos su ejemplo 
y su recuerdo. Sella nuestras mentes con la 
'impronta de su sacrificio para que en la 
dura brega de la vida y e! trabajo hagamos 
con ' frecuencia un alto, meditando en aque
lla prima"'!ra que no terminó de florecer. 
Que en nuestro peregrinar por la vida sea 
un hito ' aquel kilómetro 8S de la carretera 
de Extremadura, donde cayó el compañero 
joven, alegre y optinu sta, generoso y traba
jador, para ejemp:o y gloria de la Veteri
na:ia 

J ulián Garda Orozco: Tu sangre ha im
pregnado de poesía Jos fríos números de la 
estadística y la economía. Has dado la jor
nada muy deprisa, como los mártires, como 

lo ~ héroes, para como ellos ser exponente 
de! supremo sacrificio en el cumplimiento 
dd deber. 

Semblanza biográfica 

.T uli2t1 García Orozco te 11 í a veintisiete 
años, había cursado sus estudios en la Fa
cultad de )ladrid. Era Dip!omado en Sani
dad y Especialista '~a Cirugía y Castración. 
A la creación del Sec,'icio ProvinciaJ de '\le
jora' Odna de la Diputación Provincial de 
Toledo. ingresó en el mismo, donde prestó 
::il1S servicios sin interrupció!l h2sta la fecha 

de su trágica muerte. 
Actnalmente el Servicio de>arrolla Ja par

le ::;e1ectiva del lanar de ordeño, con contro
te::; Iccher9s periódicos de los rebaños inscri
tos. d~ .lcuerdo con las in strucciones ema
nadas del C::-l1tro Regio:~al Lanero de 1/Ia
drid. Es posiblemente el trabajo más duro 
y peno~o con que ~,~ enÍreman los técnicos 
de la mejora ovina. Su trabajo han de acom
pa:::arlo al régimen l:ormal d·:! ordeño en los 
rebaños, debi~ndo . par tanto, hacer los con
troles al amanecer. y mucn2s veces antes y 
~ 12. pue5ta del sol, y muchas veces después, 

con el fin de no entorpecer el reglmen ha
bitual de ordeño, no recargar gastos, ni re
trasar el horario pastoril. Para estar a estas 
horas en las majadas. los técnicos tienen 
que madrugar y trasladarse en sus motos en 
la más absoluta oscuridad )' por camínos 
muchas veces intran sitabJoes. 

El accidente 

J ulián Garda Orozco estuvo la tarde del 
clía 4 de Dici,embre en la ganadería de don 
Domingo IIIescas Alonso. sita en el término 
municipal de ",ovés, donde realizó los con
trojes dd lote de seJección. Ya de noche re
gresaba con sus muestras para el anál isis 
por la carretera de Extremadura, en el tra
mo de Santa Olalla a Talavera de la Reina, 
para tomar la de Erustes. Debía ir despa
cio por la proximidad a la carretera donde 
había de desviarse, amén de tener la moto 
en rodaje y ser pe.,ona de ' extremada pru
dencia. En el kilómetr-J 86, y posiblemente 
deslumbrado por algún vehículo' que viniera 
en dirección contraria, alcanzó al súbdito 
alemán Emil Adolf Grim, que debía cami
nar por la derecha en vez d" por la izquier
da, en dirección a Talavera. El golpe fué 
violentísimo para el motorista, mientras sólo 
causó ligeros desperfectos en la ropa del se
ñor Grim. Todavía con vida fué trasladado 
a Santa Olalla, donde le prestaron los pri
mero::; auxilios: posteriormente a Talavera, 

donde en estado gravísimo ingresó en un 
Sanatorío. ])e allí a Erustes, donde faE!eció 
en Ja madmgada del día 6. 

El sepelio 

El :-:.cpelio fué una iu!ponente manifesta
ción de duelo. La presidencia familiar la in
tegraban el padre del difunto, D. Antonio 
Gdroía ,García, Veterinario de Erustes; el 
hermdilO y varios familiares. La presiden
cia oficial la ostentaba el Ilmo. Sr. Presi
dente de Ja Diputación, D. Tomás Rodrí
guez Bolonio; el Jefe de! Centro Regional 
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Lanero de Madrid, D. Antonio Sánchez 
Belda, qUe ' llevaba la representación d e l 
Ilmo. Sr. Director General de ·Ganadería; 
el Ilmo. Sr. Presidente de la J unta Provin
cial de Fomento Pecuario, D. Alfredo Co
rrochano Miranda; el Jefe del Servicio Pro
vincial de Ganadería, D. Alejandro Alonso 
Muñoz·; el Inspector Provincial de Sanidad 
Veterinaria, D. José Ramón Prieto; el Se
cretario del Colegio Provincial de Veteri
narios' D. Enrique Pita, en representación 
del señor Presidente ; un nutrido grupo de 
Diputados y todas las Jerarquias locales. 
En el acompañamiento numerosos compa
ñeros de la provincia y familiares, amigos y 
paisanos en Un grupo de más de 1.500 per
sonas. El féretro fué llevado a hombros de 
los compañeros del Servicio hasta el Ce
menterio de la localidad. 

Funeral en la Residencia Provincial 

La Excma. Diputación Provincial mandó 
decir en sufragio de SU alma un solemne fu-

",-eral en el templo de San Pedro Mártir, de 
la Residencia Provincial, que tuvo lugar el 
día z8 del pasado Enero y al que concurrió 
la Diputación en pleno, presidida por el se
ñor Rodríguez Bolonio, y representaciones 
de las autoridades toledanas, así como el 

P residente del Colegio de Veterinarios y 
de la J unta de Fomento Pecuario, quienes 
reiteraron a los familiares del finado su sin
cera condolencia. 

••• 

El padre del fallecido, D. Antonio Gar
cía, Veterinario titular de Erustes y perso
na de gran prestigio en la provincia, está 
recibiendo numerosos testimonios de condo

lencia. Reciba de nuevo la nuestra por tan 
irreparable pérdida y el testimonio de nues
t ra adhesión en estos momentos de dolor, 
al que se asocia toda la clase veterinaria, 

qu" pierde con Antonio Garda Orozco uno 
de sus jóvenes valores. 
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La Diputación construirá dos Cementerios ... (Vieae de Id pág. 1) 

construir dos peqll~fios cementerios en los 
poblados anejos de Sevilleja de la Jara, La 
ylina de Santa Quiteria y Puerto Rey. 

El Sr. Sierra ruega que se efectúen las 

gestiones necesarias para que el Seguro de 
Eniermedad abone los gastos que los asegu
rados ocasionen en los Establecimientos be
néficos. 

El Sr. Ortega propone que se resen'e un 
terreno de " El Barril" para plantación de 
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viñedo y aumentar así la capacidad del vi

¡jedo: pasa la propuesta a la Comisión de 
Agricultura para su informe. 

El Sr. Diaz González propuso que se dote 
del dccumemo nacional de ideatidad a los 
acogidos en la Residencia Provincial, mayo

r'25 de dieciséis años. Finalmente, se acordó 
reorganizar y poner en marcha la Comisión 

especial designada para organizar el almacén 
de víveres. 



¿Qué son los préstamos circulantes de libros? 

De todos es conocida la importancia que 
el libro tiene y ha tenido no sólo en el pro
greso espiritual, sino material del hombre. 
En los libros podemos encontrar desde ¡as 
más sublimes máximas 're1igiosas que han 
servido 111 hombre de consuelo a través de 
los siglos hasta el más fácil m<:>do de con
seguir qUe la cría de las gallinas y los cone
jos resulte productiva y remuneradora. 

En naciones tan adel2ntadas materialmen
te como Norteaméricu o los Países Nórdi
cos, ha jugado el libro un papel tan extra
crdinariamente importante, q u e casi nos 
asombraría comprobar que gracias a él han 

llegado esos países al grado de desarrollo 
en que ahora se encuentran. 

En lo qUe a Norteamérica se refiere, se 
sabe que los pioneros ingleses o de otras na
ciones que se dedicaran a hacer fructíferas 
aquellas inmensas extensiones de terreno, 
llevaban en sus carromatos, además de su 
acopio de provisiones, una pequeña biblio
teca en la que no sollía faltar el libro de los 
libros, la Sagrada Biblia, y ·una serie de pé
(]ueños manuales que les ayudarían a resol
ver no pocas diiicultades en aquellas tierras 
d~ clima, cultivos y características diferen
tes a aquella en que habían nacido y cono-



cían. Los I,bros, truto de la experiencia de 
otros hombres, les ahorraban no pocos tro
piezos y sinsabores, cuando no · servían d'e 

remanso espiritual a sus almas. IT 

¿ Cuántas personas qUe por St,lS circuns

tancias famil¡~res o de otra indole no han 
podido recibir una educación adecuada, de
ben a su amor al libro un mejor puesto so-_ 
cial o un más profundo conocimiento d'e su 
oficio? ¿ N o tendrá una más extensa clien

tela un albañi l o un mecánico, si no conten
tándose C011 hacer rutinariali1 ~ll te su obli
gación, se ocupa de ieer algun{)s libros que 

traten de los problem~s de la albañilería o 
de la mecánica, que le hagan reparar en la 

manera de resolver éste o aquél prob!ema 
que le ayude a reali~ar con mayo r perfec
ción sus trabajos? Y !o que s..: dice con res

pecto '" estas dos profesiones pU'ode hacerse 
extensivo a todas las demás. 

11. 0 he extendido en la parte que el libro 
tien~ en d progreso "material de la humani
dad, porque d .. , todos es sobradamente cono

cido el pape! que en el terreno .espiritual tie
ne y ha tenido el papel impreso y manus

crito. Por me:1io de él s-:: han difundido las 
mejores id,,"s de les más grandes hombres 
que la humanidad ha producido, y a través 
de" él podemos aún ahora ponernos en con
tac!o con personas ya d.~saparecidas que si
guen así aleccionándonos o deleitándonos, 
enriqueciendo en todos los casos nuestro 
1111111(10 espiritual. 

El Servicio Nacional de lectura y los 
Centras Coordinadores 

Fruto del cOIlV,ncimiento de la necesidad 
de una mayor difusión del libro p~ra lograr 
un más alto nivel cultural y material ha sido 
en España la creación elel Servicio Nacional 
de Lectura y sus órganos provinciales. los 
Centros Cocrdincdores de Biblictecas. 'que 
en e~trecha cola he ración con las Diputacio
nes Pn;vinciJ)", aatan de elevar el nivel 
cultural de b provincia a través del papel 
impreso. 

Del Centro Coordinador de 'Bibliotecas de 
cada provincia dependen todas las Bibliote
cas Municipales que en ella se crean. El les 
proporciona la ' necesaria dirección técnica y 
a iravés de él reciben los libros que solicitan . 

Pero no en todos los pueblos de una pro
vincia ~~ pueden crear bibliotecas. Muchos 

. de ellos tienen Un reducido número de ha
biúmtes y su presupuesto municipal no per
mitiría un sostenimiento decoroso de los 

gastos de luz, calefacción, pago al encarga
do, qu-:: en . estos casos corren de cuenta del 
Ayuntamiento. 

S in emhargo, no sería justo que por esa 
circun stancia los puehlos menos ricos O de 
más r·educida població!1 no . disfrutasen de 
las ventajas que pued,,; t""er otros por el 
hecho de estar mejor dotádos. Para atender 
a esa necesidad se dictó la Orden de Í9 de 

Julio de 195í (E. O. 24-X-5í), en la que se 
d:.ln nonryas para ia creación de Agencias de 
Lectura. y los Centros Coordinadores con
feccior:aron lotes circulantes de libros, !Ia
mados también maletas viajeras, a fin de 

atender a las necesidades cultuniles de estos 
iJ: : e ~)!os de reducido número de hahitantes. 

las préstamos circulantes de libros 

Los préstamos circuiantes de libros quie
ren, pues, llenar el vacío de una bihlioteca 
en aque)l!os lugares en que no es posible es
tahlecerla y, por tanto, 5011 lotes de libros 
variados, que se renuevan periódicamente, 
en los cuales se ha pr·etendido tener en cuen
ta ' los distintos tipos de lectores que pueden 
darse. Cada maleta viaj"ra o préstamo cir
culante de libros consta de las siguientes 
secciones o grupos de libros: 

1.0 Obras i11fa11li"'s J juveniles (p a r a 
lectores de seis a dieciocho o ,'."ime años). 

2.0 Varia, ¡armado por obras de forma

ción moral y religic.sa y m.:.!terias diversas: 
manuales de cocir:a, econonúa doméstica, 

artes y oÍicios, etc .. , y en general de· todas 
las ciencias. 



3.0 Divulgación agríco0, galla,:!era, f. qué será de eSOS nmos cuando sobrepasen 
(eSjate i"d,;strial. ,::::-,,... '-;" '. ", '. la edal"escolar? ¿ De qué les serVirá saber 

4.0 Lít"ratura espallola )' extranjera. 
Hay, pues, libros para toda' clase de lec, 

tares y aficiones. 

El Centro -Coordinador de Biblioter.as de 
Toledo . posee cuarenta y cinco de estas m'a' 
letas viajeras, con un total de 3.375 volú
menes diferentes, y la Excma. Diputación 
Provir.cial, atenta a toelo 10 que signifique 
un progreso en el orden culturul, paga los 
gastos de envio y de retorno al pueblo que 
las solicite y se comprometa a devolverlas 
e11 buen estado dentro del plazo fijado (tres 
meses) y a encargar ele ellas al Maestro o 
persona adecuada. 

Po'r' medio de'l "Boletin Oficial" 'de la 
provincia y d'e ,; El Alcázar " se han puesto 
anuncios de estos lOtes d 'rculantes de libros, 
éspecificando que las sólicitudes debian di
rígiroe al Dir~cto r del Centro Coordinador 
de Bibliotecas : Cervar:tes, I. Toledo. Nin
gún pueblo respondió a esta llamada. ¿ Es 
posible que ni'nguno de los 206 que compo
nen la provincia lo hubiese leido en uno u 
otro sitio? Se elivfJ.rOn entO:lces anuncios 
multicopiados a ce:!a 1/110 de los 2 'X, Muni
cipios 'v na han llegado a veinte las solici
tudes. ¿ Piensan les Ayuntamientos de e stos 
puehlos, preocupados como están por lo que 
se refiere a las Escuelas-preocupación lau
dahilisima y digtú de todos los esfuerzos-

leer si a continuación 110 consiguen libros 
can que poderse seguir ejercitando? ¿ Saben 
que se ha comprobado que existen más anal, 
¡abetos por desuso, es decir, por no haber 
seguido practicando, que porque no se les 
haya enseñado a leer? Y en cuanto a los 
~1;,estros, ¿ meditan en 10 que les pueden 

-ayudar como elemento auxiliar estos lotes 
circulantes de libros? Muchos niños, y aun 
adultos. remisos a la enseñanza, aprenderán 
más pronto a leer si se les pone en las ma
nos aigún libro con ilustraciones llamativas 
o que por alguna razón les resulte particu, 
larmente interesante. Y por otra plute, al 
encargarse ellos de las maletas viajeras, 
como es· lo acostumhrado, Jlodrán seguir 
vigilando la formación y aconsejando los li
bros adecuados la aquellos jóvenes que por 
no asi stir a las c1a:::es están fuera de su tu
tele. ¿ N o es ésta una labor suficientemente 
atractiva para una persona que sienta ver
¿hetera vocación por la enseñanza? 

Espero que este llamamiento a la concien
cia de aquellas personas que tienen a su car' 
go la elevación cultural de los distintos Mu
nicipios no caiga en el vacio y que una pro
vincia de la tradición histórica de Toledo, 
alainbique de todas las culturas, responda 
como ha respondido siempre a todo lo que 
signifique un avance en el progreso espiri
tual de ~us habitantes. 
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la cigüeña, aquel ave que cruza, 
majestuosa, nuestro cielo . 

N ingún otro grupo zoológico iguala hoy 
a las 'aves como e1ement¿ animal manifiesto 
en el huerto, jardín, bosque o campiña. Con 
sus · cantos, gracia, inquietud y elegante vo
lar, las aves acentúan el encanto vital y poé
tico · del paisaje. Gansos silvestres volando 
en ordenada formación o grupos de águilas 
girando .majestuosamente sobre inmóviles 
alas, constituyen el más genuino y delicioso 
·complemento estético. 

E spaña es a.ún muy rica en aves silves
tres. Posee avifauna brilllante y variada que 
envidian otros países civilizados. 

IEl hombre de la ciudad, el del casco ur
bano, conoce sólo muy de pasada la vida de 
las cigüeñas, esa simpática y popurar ave 
zancuda. Porque no deben confundirse las 
cigüeñas con las garzas ni con las grulJas, 
aves también zancudas que habitan en nues

tros campos. Sus rasgos más característicos, 
aparte largo cúel!o y largas zancas, son el 
color blanco puro dominante del plumaje, en 
contraste con el negro profundo que com
pleta la librea y el roj o vivo de pico y patas. 
Cuando las cigüeñas vuefan en bandadas, 
,'an en tropel: no se ordenan en fila~ ni án
gulos como hacen las grullas. 

Un emplazamiento clásico y fre~ente en 
E,paña de nido de cigüeñas es en lo ~lt0 de 
la turré parroquial o sobre la espadafia. d~ 
la iglesia. En Extremadura son muchísimos 
los nidos situados sobre tejados de modestas 
casas. Nidos en árboles los hay eh casi todas 
las cnmarcas españolas donde sea común b 
c!güeña. También los castillos y ruinas di

versas son sus lugares preferidos para ani-
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dar. En Andalucía hay en creciente número 
sobre los típicos pajares de los cortijos. En 
Ciudad Real y Córdoba se señalan no poco 
en lo alto de chimeneas, de fábricas y mi
nas abandonadas. Uno verdaderamente cu
rioso y raro es sobre los postes de la~ lineas 
de alta tensión. 

H Por San BIas la cigüeña verás", dice d 
conocido refrán. Y esa es aproximadamente 
la fecha en que llegan muchas de nuestr2S 
cigüeñ:as; es decir, a primeros de Fehrerc. 

En el Sur de España el grueso dé· las ~an
cudas llega por térmÍI,o medio quinc~ o vein
te días antes que en el Norte. La lI)migra
ción, ~in embargo, dista de ser un fenómeno 

tan puntual y sincrónico como la gent~ cree. 

Desde mediados de Enero a mediados de 
M arzo no cesan de lIegar cigüeñas a nue~
tras comarcas. Todavía en Abril y quizás en 
:Ylayo pueden arribar algunas, aunque desde 
luego ya muy pocas. La partida de estas aves 
ccurre también dentro de amplio intervalo. 
lVIuchas jóvenes emigran ya en Junio, pa
sando inadvertida su marcha; nluchas otras 
se ponen en movimiento a finales de Julio. 
Sin embargo, es a primeros y mediados de 
Agosto cuando emigra la mayoría de nues
tras cigüeñas. 

Conviene decir, como inciso, que la So
ciedad Española de Ornitología desempeña 
una extraordinaria labor en pro del estudio 
de todas las clases de aves de nuestra Pa
tria. Estos datos que hemos referido a uste
des nas han sido facilitados por el Sec~eta
rio de esta Sociedad, D. Francisco Bernis, 
Catedrático de la Facultad de üencias de 
Madrid, hombre e..xtraordinariamente afa
noso en el estudio de toda la fauna volátíl. 



La utilidad de las cigüeñas 

De cada especie de ave útil- nos manI
fiesta el Sr. Bernis-·puecle afi rmarse que su 
condición de tal varía sensiblemente, según 
circunstancias de tiempo y lugar. Estudios 
científicos sobre alimentación de cigüeñas 
verificados en distintos paises de Europa 
arrojan resultados variables, apareciendo las 
cigüeñas unas veces como aves beneficiosas, 
otras como neutral y sólo en grado muy mo
derado C01110 dañina. En España, la opinión 
popular es decididamente favorable a las ci
güeñas. En la últil1la encuesta realizada des
de el Museo Nacional de Ciencias l\atura
les, m2. s de un í C por 100 de las dos mil y 
pico contestaciones, se expresaron afirmati
vamente en cuanto a uti lidad del ave, ale

gando sobre todo su condición de ser des
tructora de sabandijas y al imañas. Este ale
gato popular es, desde luego, criticado desde 
el punto de \"ista científico: pero no cabe 
duda que en España, durante los mes-es cá:
lidos, las cigüeñas destruyen enormes can

. tidades de cigarrones, grillos y langostas, 
tan malignos para la agricultura. 

Las cigüeñas en la Península Ibérica 

España es un pais rico en cigüeñas. Ei 
censo general del )¡fuseo de Ciencias N atu
rales permitió conocer con extraordinaria 
precisión la di stribución geográfica y demo
gráfica del ave en toda la Península. La ci
güeña se extiende por casi toda la mitad 
occidental de España. excluida la vertiente 
cantábrica y Galicia- salvo pequeños focos 
en .orense y Lugo--. Falta en Cataluña, Le
van(~, Murcia y Andalucía oriental. El úl
timo censo arrojó un total de 26.000 nidos 
y una población posestival de IOO.()()() ci
güeña!; aproximadamente. L a s máximas 

densidades de población cigüeñil se reflejan 
en los valles extremeños del Tajo y Guadia
na, existiendo también muy alta demografía 
en la feraz campiña del Guadalquivir, aguas 

abajo de Córdoba. (áceres es la provincia 
española que posee mayor número de nidos 
de cigüeñas. Y un dato más: ra suma de ni
do; en las provincias de Cáceres y Badajoz 
equivale a más de la tercera parte de todos 
los nidos existentes en España . 

J. C. DE CARDEXAS 
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DATOS GENERALES. - Munici¡:io y villa. 

33.495 hectáreas. A l.) kilómetros de Puente del 
Arzobispo, que es la cahe7.a del p2.rtido judicial, 
yago de Toledo. Comandancia de la Guardia Ci
vil. Diócesis de Toledo. Grupo Escolar. Un Pá
rroco. Varios Medicos y Practicantes. "El Para
dcr Nacional de Orop:sa está instalado en lo que 
un día fué la casa solar iega de los Duques de 
Frías, Condes de la \·:11a. Se hermanan en él la 
maravilla evocadora d~ sus mures y el moderno 
confort interior. Consta ·de r.ueve habita~:ones: 
una senci lla y ocho dobles, cUltro de ellas con 
baño privado, existiendo también .dos baños gene
rales. Salones con bellísimas ch:mer.eas de cam
paña. Alto casi obligado en los v:ajes por carre
tera de Madrid a Lisboa el evocador Parador. 
punto de partida para Wl descubr;miento de la Es
paña inmortal, para esas rutas que conducen al 
santuario de una Virgen morena y española. a la 
tumba de un emperador y al pueblo nata l de un 
conquistador de mundos, es gala y orgullo del tu
rismo español y admite la compar2.ción con cual
Quier instalación del extrar.·jero." 

HISTORIA. - La muy leal villa de Orope5a, 
título concedido por los Reyes Católicos en agra
decimiento a los buenos servicios y valeroso com
portamiento de sus hijos en el sitio y torna de Gra
nada. pertenece hoya la provincia d{! Toledo. y 
antes a la de Cáceres. cuyo término municipal 
limita con ésta, capitalidad de los Es'ados Nobles 

Panorámica general 

de los .'\h·an.~z de Toledo. Cor,(ks d.;- OropeSJ. po:" 
espacio de yarios siglos. Es "illa antiquísima (se' 
h? opil12.do. res rert-c de ::u ÍundaC":ón. qu~ es del 
.año 1716 antes de l(,~tlcristO ) . CU\'O nombr~ se a.tri 
buye ? Orospedo. 'Capitim !!!"i~go que desde A vila. 
con sus tropls. l11jó a Truji!1o denomirár.do~(' 
Orosp~da. r después. por cormpción. Or{"pe~a. En 
el .. Kobiliario de los ReifYJS y S('ilOríos d::- Espa
ña" . de Pi Íerrc-r . t(l111() \"1. pági::a núm. T95. es
cudo 2.701 , Y Oi otros ilustres cron:stas se dice 
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que es:a población es' antiquísima, atribuyendo a 
los túrdulos su fundación. La etimología de su 
nombre viene de las antiguas leyendas orientales, 
pues oro en griego significa monte. y P. pex. cima. 
"Cima de monte". por el mucho arbolado de mon
te encinar y alcornocal que en su ténnino se ha 
desarrollado siempre. Erigido en Señorío, se le 
concedió al Infante D. Juan, hijo de Alfonso el 
Sabio. También se dice que se la dió el nombre 
de Oropesa por la celebridad del Rey Oro, equi
valente en nuestro idioma a Hércules, hijo de Ori
sis, Que vino a España a combatir y sujetar al 
tirano Jerzón, existiendc otra tradición, y es la de 
Que una doncella fué rescatada por Padres Tem
plarios del poder de los moros, cautiva en la for
taleza que aquí existe. entregando por ella tanto 
oro como pesara, y así tenemos Que las actuales 
armas de Oropesa sen un peso sostenido ¡:or una 
dama eue se asoma desde un castillo con la balan
za en l~ mano, la cruz e:1 otra y un árbol próximo, 
indicio de la población forestal Que cercaba la for
taleza, conteniendo en uno de sus platillos una por
ción de monedas de oro. y en el otro una doncella 
con una orla Que dice: "Oro-pesa"". Oropesa estu 
vo incorporada en sus principios- a la Corona. y 
fué su último pOseedor, por descendencia rfal, el 
I nfante D. Juan de la Cerda. Primer señor de la 
villa en 1366 lo fué D. García Alvarez de Toledo, 
de una importante familia s::ñorial, sucediéndole: 
En 1371 . SU hijo D. Fernando Alvarez de Toledo. 
En 1398, D. García Alvarez de Toledo y Ayala. 
hijo del anterior. En 1444, D. Fernando AlvafCz 
de Toledo, en el que termina el señorío y em}:ieza 
el Condado de Orop~sa. conc~diéndole el título 
el Rey Enrique IV. En Orop?sa residió San Juan 
de Dios, fué morada accidental del Emperador 
Carlos V a su paso al MOr!as!::. rio de Yuste y de 
San Pedro de Alcántara en sus excursior.es al 
de San Andrés del :Mon' e, de Arenas de San P-:?
drc. conservá:1dos~ en su estado primiti\:o. e:1 d 
palacio de los Cor,d( s de O:-opesa. la celda que 
este Santo ocupaba. - Hij os ilustres : Entre los 
hijos ilustres de Oropesa Se haBan: Fray Alonse 
de Oropesa, Consejero del R:y Enrique IV. autor 
de "La Vida de 5a:1 Crisóstomo"; Pedro Martín 
de Oropesa y Torralba. ::ombrado Arzobispo de 
Tokdc, Que renundó en fa\·or de Jiménez de Cis
neros ; Fray Beato A~cnso de Orozco. Agustino, 
ccnfesor de Carlos" y Fel:r,-:" JI, :c-ólog'o y ('~C"r i
tor eminente; Francis~o Al\" a r e z d? Toledo. 
IV Virrey y Capitá!1 (;('::eral de h s pTc\'i,cias y 
reinos del Perú. y d Obispo de Panamá ~. Arzo
bispo de la Plata, D. Martb de Oropesa. Y de la 
noblez? antigua son. entre otras. las familias 50-
mellrra. 110ntoros. Peñas. !\a ... as y Rojas. A la 
villa k fueron concedidos "ar:os privilegies por 
los Re\"('s D. Alíonso X. D. Sar.cho IV el Bravo 
y D .. A..lfonso XI. La fundación del Com'ento de 
b. ConC"!"pción. de Orop~sa. es una de las prim~ras 
de la Ord~n. Un manuscrito del archivo parro
quial (del siglo XIX) lo da por fund "do en 1523 . 
:'o' en él vivían ya "eintidós religioSJs. D. Tomás 
Tamayo de Varga~. en "Vida de la Venf'rable 
~radre Fundadora n. a María Suárfz de Tnl'"do"" 
-1616-. escr:be: " n."" Isabel df' T'1ht--: h:; .. de 
F ernandáh'arez de Toledo. nrim?r Conde rl!" Orn
"C e'sa :'o' df' 12 Condesa o.a María P~ (""h e(""o . hija riel 
).!2.estre D. Juan Pach:co y de la ·Marquesa doña 



MarÍa Portocarrero. Esta sefiora fue a fundar el 
ConvenlO de la Purísima Conce¡:.ción de Oropesa, 
que fundó (o dotó) el Conde D. Francisco Alva
rez de Toledo, su hermano, el año 1519". Un ma
nuscrito antiguo de Sama Isabel de los Reyes, de 
Toledo, anota esto: "Pocos años después (de la 
fundación de la Orden Concepcionista) salió de 
este Convento (de Santa Isabel de Toledo) doña 
Isabel de Toledo, hija de los ¡Condes de Oropesa, 
a fundar el de Santa Clara de Medinaceli, y de allí 
pasó a fundar el de la Concepción de Orópesa, el 
cual se fundó a expensas del Conde su hermano, 
2. quien mostró el Cielo una hija suya, vestida con 
el hábito de la Conc~pción, ames que hubiese na
cido )' antes que dicho Conde hubiese visto el há
bito de dichas religiosas". Convi·enen el manus
crito de Oropesa y el de Toledo en que fué el 
Conde D. F rancisco Alvarez de Toledo quien fun 
dó o dotó este Monasterio de Oropesa, si bien 
discrepan en el año. Además, en Toledo se con
servan datos que desconoCe el manuscrito de Oro
pesa. Consigna el manuscrito oropesanc qu~ en la 
Concepción había bonitas alhaias, entre las cua
Jes una custodia, toda de ¡:--Jata. de filigrana muy 
delicada, que dicen vino de Indias. Debido a la 
infausta exclaustración del siglo pasado, en 1835 
reunieron en el Conv-cnto de Santa Clara, cuya 
advocación era de las Misericordias sito en la 
parte infer ior del pueblo, a las mo~jas Concep
cionistas, y "no habiendo quedado ninguna--dice 
el manuscrito- de las Misericordias, y sí de las 
Concepcionlst.2.s" sigue la profesión de esta Regla". 
Recuerdan aún algunas personas de Oropesa ha
ber oído contar a sus p:a.dres. cómo las monjas de 
la Concepción salieron de su ConventoJ con los 
velos echados, y se enc'~rraron en el Convento de 
las Clarisas de las M;ser1cordias. Hoy, el primi
tivo Convento, está convertido en viv¡'~ndas par
t:culares, y las Concepcionistas continúan viviendo 
en el antiguo Convento de las Mis-ericordias con 
el título de la Concepción. Su cons~rucción es de 
principios del siglc- XVII. No hay duda de que 
el primitivo Conven'o fué visitado por San Pedro 
de Alcántara. cuando se hospedaba en el palacio 
de los Condes de Oropesa. El Convento es de 
construcción solidísima y con extensa huerta. 

EDIFICIOS NOTABLES Y OBRAS DE 
ARTE.-El Conde de Cedillo los resume así en 
su e a t á 1 o g o Monumental: .. Iglesia parroquial. 
Construcción de mampostería y sillería dispuesta 
en una nave de cruz latina con altos contrafuertes 
de gusto r~naciente, y ábside poligonal de cinco 
paramentos. Todo el interés del monumento está 
concentrado en la torre. adosada al O. o pies de 
1 ... iglesia, y en la portada principal, labrada en la 
misma torre. Esta es de muy buena sillería y de 
dos cuerpos. en el segundo de los cuales se abren, 
según costumbre, los arcos s( micircuhres para 
las campanas. La :orre remata en p'aro, con ba
laustrada del ReIl4:cimiento, gárgolas y pináculos 
góticos. La portada. es mo::umcntal. armó:lica d-e 
líneas y de dos cuerpos d!cora<ks según el gusto 
platere~co. Columnas abahustradas. pilastras, Ha
rneros, ancho entablamento y en él dos -escudos de 
la casa de Oropes.:!. son les pr:ncipales elemen~os 
del primero; adórn"' me el segu:::do con tres nichcs 
tn Íorma de concha y sin ef:g:es, un Írontoncillo 

y ¡iameros. En ¡as ¡aehacÍas dei N. y del S. hay 
otras dos puertas de entrada desprovistas de inte
rés. Cubren la iglesia bóvedas de cañón seguido 
en el cuerpo y brazos; cúpula en el crucero y cas
Quete de cuarto de esfera, conquiforme, vistoso y 
bello. en la capilla mayor. La sobri~ decoración 
del crucero forman cuatro parejas de medias co-

Interio r d e l te mp lo parroq uia l 

lumnas estriadas que se adosan en los cuatro ángu
los, y un entablamento. A los pies de la iglesia, 
sobre magnífico y elevado arco que no llega al 
medio punto, asienta el coro o tribun~, y agrega
das al cuerpo o nave .. hay una capilla a la izquier
da y otra a la derecha. Arquitec:ura. Renacimien
to. Artes plateresco y greco-romano. Siglo XVI 
y principios del XVII. La actual torre estuvo 
ur:.ida en una iglesia que no debía de reunir las 
cor:dic:ones apetecibles, cuando fué demolida en 
fin.:-s del siglo XVI, susti:uyéndosela por la actual, 
terminada en 1613. No es ésta modelo de esbeltez 
ni de elega.'c!a en sus proporcion~s; antes resulta 
narto ancha para su 2ltura í·~ro es muy capaz y 
Ir:s detalles y sU ejecución son bueno.s. Los Condes 
de Oropesa ayudaron con su peculio a h obra en 
sus dos períodos y cost:-arO!1 la existente· capilla 
rnavor.- La Compl ñía. Severa y b'en proporcio
nada Íábr ica de sillería. de p12.nta de cruz latina. 
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Los cuatro hastiales reniatan superiormente en 
frontón entero con cruz y dos bolas a los lados, y 
en el principal hay además dos espadañas. En esta 
fachada está la portada también Jabrada, como el 
r~sto, y muy clásica. Dos columnas dóricas, un 
entablamento y un frcntón ¡:artído d~coran su 
primer cuerpo, guarneciendo el seguno dos pilas
tritas, fron~ón, bolas a Jos lado~ y en el c.:n~ro un 
nicho con una cruz, Ados~dos a los muros, a la 

nacido, un colegía de ia Compañfa de j es6s, y 
muerto en 1582. con caudal suyo se labró entre 
1590 y IGo4 esta fábrica de iglesia y colegio, se
gún Jos planos, se dice, del célebre Herrera. Y en 
yerdad que nada es indigno del gran Arqu:tecto 
en este templo, de tan excelentes proporciones y 
tan beHo en su misma sencíllez; acaso el mejor 
entre cuantos inician en España el , más tarde: har
to arlult::-rado estilo jesuíta,-En b iglesia de la 

Exterior de la Iglesia pa rraqu ial 

misma altura. "ése a cada lado un ~scudo de la 
casa de Oropesa. La hermosa y amplia nave tiene. 
según uso, bóvedas de cañón seguido y en el cru
cero alta cúpula y lin'ern::l.. Exorna 105 muros un 
esbelto cuerp'J dóri co de pil aslT2s y entablamento. 
A cada banda de la ra,',: hay u:-:a serie de tres 
capillas baj<ls Que entre sí ~e comunican. según 
práctica en lús antiguos :emplos jesuít::s, y scbre 
ellas ábrense tribunas a manera de trif:)rios. A los 
pies de la iglesia y : n ,Ita \/a el coro. Arquitec
tura. Renacim:ento. Arte g:-eco-romano, Fin del 
sigb XVI y prindp¡(: s del XVII. D, Franc!5co 
Alvarez de Tob:kl, Conde d:: Oro:-esa. }hyordo
mo 1úyor de Carla:; \' y de Fe~jp~ II y Virrey 
del Perú, Íundó en sU \' :113. c::lnd:!l, dond: h::bía 
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Compañía: Gran COmr..oS1Clon pictórica, religioso
alegórica, en lienzo pintado al óleo, obra de Fran
cisco Rizi. La Virgm con el Divino Niño en los 
brazos hace brctar de SU pecho el lácteo jugo. que 
desci cr:de a la boca de San Bernardo. postrado a 
sus plantas. A iZQui: rd:!. y d ~recha de la Virgen, 
nu:ridos gru[cs de San' os y Santas en lucido 
acompañamiento. Arriba, una gloria con numero
S05 ángeles. Abajo, más ángeles que ostentan en 
sus manos instrument,'Js de la Pas:ón y emblemas 
de la dign:dad abaciz1. Pintura. Escu~la l112.drile
ña. Siglo XVII. Por h corre::::c:ón del diseño, bue
n:. casta de color, ~certada composición y feliz 
eÍfcto decorativo, es esta obra de lo meior que 
hizo Rici . El li~nzo \'1 e:lcuadrado ~n un andlo 



mafto cOi'! moiduras en io alto del cual se destaca 
un gran escudo de ia casa condal de Oropesa. La 
iglesia de la Compañía estaba dedicada a San Ber
nardo.-A los pies de la capilla mayor, en el pavi
mento: Lápidas sepulcrales de alabastro. Son dos, 
inmediatas entre sí. ,Cada una de ellas ostenta en 
el centro un escudo sin blasón. superado por casco 
con cimera y grandes lambrequines que, con PO!· 
ción de hojarasca, ocupan casi todo el campo de 
la láyida, y encuadra en torno una bella orla con 
muy finas laberes. Longitud de cada lápida, 2 me
tros. Ancho de ambas juntas. 1,70 m. Escultura. 
Renacimiento. Siglo Xv 1. Es. tradición que bajo 
estas elegantes lápidas están stpultados el Conde 
de Oropesa y Virrey del Perú, fundador de este 
templo, y su hermano D. Juan de Figueroa.-Res
tos del castillo antiguo y del recinto murado de la 
villa. E l castillo es una construcción cuadrilonga 
de arcaica mampostería, que en fuerte situación se 
alza y parece haber constado de cuatro torres de 
planta circular y de las cortir:as que las unían. 
Sólo dos torres se conservan~ una de ellas casi 
cempleta, aunque con los merlones restauf2dos. 
Estos son de form3- cuadF2:ngular y sencilla' y sin 
saledizos. Las o~ras torres deb:. ron de desaparecer 
al levantarse el castillo nue;'O, qu:: está adosado 
al an~iguo y form~ con é. parte de un solo con· 
junte. Entre el que podc..mo.:i llamar castillo mo
derno y el palacio conda l consén'as~ a lo largo de 
I ~ caB e un3. a:1tigua muraiia d~ mampostería con 
cuatro torres curvilíneas, n sto de la vieja forta
I?Zl que defendía tor 2CJurl lado llano al c:.: s illo. 
d·~ cuya misma época par:ce. Tambié::. ex:ste en 
zr:m p~ rte por el o p u e s ! o !.ido del N. el 
recin~o murarlo. qu: dC5"de f' l palac.o continúa en 
dirección al O. , para <...efc~sa del c. rro sobr·~ que 
s;: · 2sientl Oropesa. El muro hállaSe flanqueado de 
torres ·.de· pbnta rectangular, pero les cororamien
tos kn .desaparccido. Fi:.almentf, en la calle "Co
: ' r~áf.ra " y en b de 1 s .. Monjas" permanece en 
T,ie hasta cierta a~ 'ura mucha exten.;ión de 'h \"e· 
tU3ta meralla quz ceñía Oropesl. Es de 1,90 m. de 
ar.cho hecha de grande!> mampuestos bastal1~es 
regulan:s y sin torre ni salie::te alguno. En el tro
zo de la Corredera, nótase U:l:l foterna formada 
por grand~s piedras de PI imitiva y ruda fábr :ca. 
Ar<lU .t!:C ura miJ:tCir cristiana. Siglo. XII o XIII 
y ép<><4 .c:.nterior indetermir:ad ;. Pueblo muy an ~ i
guo sin duda, üropes:l. háse fa::tas, ado bastante 
acerca de su origen y tenídose poJr su ÍU:Id_dor a 
.Hércules, a Sícoro. a los griegos, etc. Según Ca· 
balk·rO:.en su .. Nomenchtura geográfica de Espa
ña" el ncmbre provieoe d: l griego " Oropesa ", que 
se "fotma de oros" (monte) y "pedsa" (pie) para 
indicar u:1a situación 21 pie d~ una montaña (pá
g:na 79). En consonancia coc .ello se ha atribuído 
fa. erección del castillo "a los saldados d~ Hércu
les" (sic). Sus caracteres hácenme cO:Jsid~r:!d·~ 
obra medioeval y cristiana del tiem-¡:.a ya dicho. 
Ocupa situación muy ventajosa dad o e 1 sis
tema antiguo de fortificación. y por el N. y- el 
NO., resulta casi inexpugn:ble. Los muros de la 
Corr{dera y de la calle de las Monjas .son en mi 
juicio, 10 más primitivo que se conserva y pueden 
ser chra rOmlDa. En la muralla Que desde el pala
cio se corre hacia el O., veo labor de di.l;ersas épo
cas. pero roO hay signo3 de obra importante debida 
~ los moro$.-Castillo r:uevo. Hennosa -construc-
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ClOn que. unida al castiÜe. antiguo, se alza en el 
cerro ell que está fundada Oropesa, al ~. ae la 
villa. Su planta es ún paralelogramo rectangular, 
orientado por los ángulos, los cuales van defendi
dos por torres de muy desigual forma y tamaño. 
Casi todo el castillo. es de mam~()stería muy regu
lar. 'pero abunda también la sillería en las tOrres 
y cortinas. en las esquinas., garitas y coronamien
tos de que luego 'se hablará. Los cuatro muros que 
censtituyen principalmente el castillo. forman una 
gran plaza propia de una verdad-era fortaleza. 
Arrimada al muro de entre el S. y el O. existe 
aún, aunque muy mal conservada; una ampl ia esca
lera principal descubierta para subir al adarve. 
Los muros están o. estuvieron. coronados por sen
das y fuertes barbacanas almenadas qUe protegían 
el adarve. El muro de entre el O. y el S. conserva 
casi íntegra la barbacana, bien que le falta <I.1ge 
de: coronamien.to. pero en les otres muros éste ha 
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cksaparecido. En el del SO. yérguese Íuerte y 
gallarda la torre d~ 1 homenaj e, cuadrilonga, cuyo 
coronamiento es muy interesan~e. Ferman de él 
fIarte, en 10 alto de las cuatro e.squ!JI..a3 :::endas 
garitas que ostent:tn escudas de 12. caSa de 0:-0'" 
pesa: entre las garitas, barreca.'1as con 3US es're" 
chas 12.dron.eras que cargan · ~n bhedI1o~ J wbrE 

f3 



Unas y otras merlones de forma común, de iongitud 
'qoble que la de laS almenas () . espacios. Y • .tinal
mente, en las dichas barbacanas, ~ saeteras circu
laiés y cruciformes: La torre cíel S., . qUe enlaza 
ciln la antigua muralla. es semidrcular y conser
va su coronamiento e~ perfecto estado. Muy, poco 
queda, en cambio, de la torre del N., lia. más pe
queña de todas. de forma rectar.gular. aunque os
tenta modificados sus dos ángul~s con resaltos de 
circular planta. Mucho más importante que éstas, 
y por su superficie más también que la del home
na i e, es la gran torre cuadrada que sobresale nota
blemente de las líneas generales en el ángu.lo del 
Este; labrada de rnamposteda en su parte b,üa 
y de síUería en la sup,erior. Esta torre, aún hoy 
perfectamente accesible .. presenta una masa en gr~n 
parte maciza y tiene en su piso a1:o un a manera 
de patio cuadrado y una escalera de caracol para 
subir a la plataforma. Al amplro de la torre ma
yor, en el muro del SO., se abre la única puerta 
de entrada al castillo, que nada cfrece d-~ part:cu
lar Las ventanas- son ge·nera lin.ffit«~ de;·ár.co reba .. 
jado. forma muy común de está clase de huecos 
en las construcCiones civiles y militares' de la épo
ca. Por último, en el castillo, déj::!.nse ver muchos 
signos lapidarios. Arquitectura mílitar' cristiana. 
Siglo XV. Villa realenga en .un pr:ncipi-o OroIXs~. 
en 1303 vérnosla ya en poder del céleqre Infar.:te 
D. Juan. hijo de Alfonso X. Estando, PU", don 
Juan en Oropesa, en 23 de Julio de la era 
MCCCXLI (año 1303), concediól , ".orque el Ló
gar-dice-se pueble mejor e mas a mi se.rvicio " 
un fuero o carta-puebla~ en que !:e excusa a los 
habitantes Que tuvieren caballos y armas¡ de todos 
los pechos "según caballeros de Extremadura"; 
de la maneria y del quin'O"" que el Señor éobraba 
de cuantos. morían sin hijos y sin testar. (Copia 
ms. de este fuero hay en la Real Academia de la 

Restos d e la anfigua mura lla 

Historia. " Col. de Documentos y Privilegios", 
tomo 1.",\ Íol. Il3. Est. 27. E. núm. 126 y la Col. 
Sal azar, M. 1, fo l. ¡). En 1.<> de ]'fayo de 1366 
EnriqUe n·. donó la villa por j uro de heredad . C(ln 

EU a:1tiguo castillo sus a~d ' as y términos a D. Gar
cía Alvartz de Toledo_ M.a r~· re Que venía sier..do 
de la Orden de Santiago por dección de los Trece 
:-Jectos al Rey ' Pedro r, como cOffi-;:ens::!.:ión a la 
renu..1cia qu~ hizo de aquella d:gn:d2d ~n Í:!\'or de 
D. Gonzalo Mexia, Maestre tambié:1, electo. por 

10s' pardaies de b. Enrique. Pero' entonces no se 
erigió-a Oropesa en cabeza de condado como erró
neamente se ha supuesto. D. García fué prirn f" r 
Señor, jurisdiccional del estado de Oropesa y Val
decorncja. ComJX)nian el extenso dominio seño:,ial 
de Oropesa a más de la capital las 'siete aldeas de 
H err E'ruela, Cal eru~la, Alcañizo. Guadierva alta, 
Guadien'a baja, ·Ventas de San Jul ián y la (Gr
chuela y las villas de C:::.lzada. ugar:era, Naval-

Restos de les mura lle s del frente norfe; 
el pe lo~io de ros Condes 

cán, Parrillas y Torralba, que se eximieron en 
1650, cbteniendo término jndependíente.: (Datos to
mados en parte de una monografía ms. sobre Oro
pesa. escrita. por D. Antonio Sámz, Secretario del 
Ayuntamiento de .aquella villa.) La importancia del 
Señorío . de Oropesa, la situación grandemente 
estratégica de SU capital, la recrudescencia feudal 
y las hor..das turbulencias 'que agitaron al país en 
el siglo XIV, debieron de impeler a algunos de los 
Señores de Oropesa. a reformar por compJ.eto el 
antiguo castillo. demoliéndoJe. en parte, aprove
chando de él muchos elem!:ntos y construyendo este 
nuevo, y así se hizo por los años de 1402. El cas
tillo no · parece haber sido, sin embargo, teatro de 
funcio:1es de guerra. ni sirvió mucho tiempo de 
residencia a los Señores, pues ya en los días del 
primer Conde de Oropesa, D. Ferñando Alvarez 
de Toledo (1475), y quizás antes~ existía el llama
do palacio viejo . .. con aquel destino. Tal vez por 
.esta .misma circunstancia el castillo sufrió pocas re
formas bajo los Condes y después bajo los Duques 
de . Frías, a ,quienes por herencia pasó el .Señorío. 
Abierto y abandonadQ hoy. : el edificio es, según 
parece ... .propiedad del Estado. El nuevo castillo de 
Orop;:sa, . es , ~ pues. niás que castillo verdadera for
taleza, s;i .p6r . su . planta fundamental muy regular. 
en sus detal.Ies muy variado y pintoresco. Por este 
mo!Í\'o y p:>r la. exceI ::nte conservación de mucha 
parté: de su coroI1..amiento, .en que se puede ~studiar 
ce!! Íruto tan importante miembro de nuestra for
tifiC?c:ón mer:0eval, resulta el' c:!stillo uno .de ' 105 
má s.interesar:t~s e;emphrcs qu ~ {'n 'su clase, existen 
e:t la prov:ncia de Toled-j.-Pal ~ G:o nu:.-vc. Exienso 
·:dific~? d; dCSFlUdl 2.rqui".'Cc.:nra co;¡. ,gran faduda 
cl~ tIc;:; pisos ' ori~ntada . .aI ·.O: La: puerta de . ingreso 
md':!. ofr-ece -de ~rticuhr. En el piso pripcjpal hay 
~tnr:-E~s '! .sól;dos b?lcon~ 5 de h:erro, ·. de época. 
C-:'!l es:ucos -d:. la' casa de Oropesá. En el resto' de 



b í~ch:da \'én~e \'entan~s de picdra, di stribuídas 
algo caprichosamente. Agregado a la' esquina de
recha d~ l palacio está el que dicen "peinador de 
la Duquesa". sólida y excelen.te fábrica de planta 
octogonal, de sillería almohadillada, decorada so
bria y noblemente con ventanas de arces adintela
dos y con otro orden más alto de ellas, sU{:eradas 
por frontores, Interiormcnte nada digno de mención 
ofrecen las estancias cubiertas de bóvedas, Tras 
el palacio nuevo exte~díase el amplio patio cuadri
longo, de que se conservan en gr:w pJ.rtc dos ga
lerias (las dd NO, y SO,). COI"!. dos cU!: T{>Os u órde
nes superpuestos de columnas jónicas moc-olitas, 
Arquitectura, Renacimic:l:o, Arte greco-romano. 
Siglo XVI y principios dd XVII. Es tradi"óll 
ronstante en Oropesa que este p: lacio de sus (an
des se cop.st ruyó con arrt'glo a p'anos de Juan d-~ 
H errera, "El peinador de h Duquesa" es de gusto 
mrreriano puro, pere en el resto del edificio no 
se notan la grandiosidad de formas ni la armonía 
de las partes y el conjunto tati peculiares de Be
rrera, Unida a esta fábriCJ. p:?rmane:::e tras eHa 
lo que llaman "palacio ,·jejo OO, res:dencla qUe fué 
de los antiguos Señor:.>s r de los pr:m:-ros (omi<:: s 
de Orq:esa. Es una cOl1stnlcciój! gótico-mudéjar 
del siglo XV con detalles plaí.erescos d ~ 1 XVI. 
intercsantes. aunque en g:;¡'eral baslltnt·.:' m:ltra
tados. Conservallse en CU2: tro es!.arci :- s bellos al 
farj~s. ora de casetones" ora d ~ los an:año, lIan~a
dos de rmas mohatn3n:s. CQn sus dobles tiran:as 
y zar,atas, guarnecidos COIl floro:J cs dorades. escu
dos de la casa de Orop; ~a, ram:ljcs y ar.-.bescos 
briliant;:mcnt~ pintados (' :1 las m:u!eras , En Hii a 

gran sda hay una Enda chimencJ. en forma de co
nopio y un recuadro d~ p:x: :- ta. obras una y otra 
de yes( ría mudéjar. hoy m:hm( ll~<' e:1caladas, En 
etra p~queiia pieza qUe debió s~ r oratorio. \'énse 
ab¡'er~cs en d muro cier~os nichos exornados con 
nCTvaturas y ot ras labor ~' s d::- g i l ;; tO oj ¡val. de es
tuco, estropeados también por b cal. VariJ.s est31l
cías más había asimismo cl!b:cr~a :; por h: rmosos 
alfarjt:s. y.a d'~s:parecid Js corno el ' qli:" l!a!TIaba:¡ 
del sa ló;¡ dorado en el qu:' según trad:c ión loca l. 
absolutam:ntc desprovis'<! (2c 1t:adamen:o, se alojó 
el Ernperador C ~rlos V :l: su ¡;am (no hLÜY) t::1 
p:::so ¡:or Oropesa) par<,- el M-cnasterio d~ Y 1Jst~, 
El palacio de Oropesa r :'oyó cen los demás ¡n
mutb!es de -esta . casa en I:t de Frías. u::o de cuyos 
últ:mos Duques" 10 enaj~nó a 11::' ~.articu lar, Hoy 
('s propied-ad del Ayuntam:cnto d~ 1 pu:blo y sin'e 
de casa-cuart::-I d ~ , la Gu :- rdia Civil v de hab:!a 
ción del Secretario de la Corpor<,-ció'n Municipal 
\' del Profesor de Instrucción Primaria,-En las 
'afueras, al pie del cerro en. Qu-e se alza la villa, a 
la derecha de la carretera de Madrid a Extrema
dara: Ex-convento de San Francisco. Consérvan 
~e la :gl?sia y parte del d am:ro, La jgl ~sia cor,stl 
de una nave de cru~ latina, en QUe el ábside eS d~ 
sillería, dispuesto en cir:co paramentos y con con
:rafuertt's: el crucero es también de siJJ.ería, y el 
cuerpo de mampostería y hdrillo, Forman -t' :¡te 
cuerPo cuatro tram<lS con sus sendas bóvedas de 
cruceri:a cj ival. cuyos a:-C:)S cargan ~obre mému
las de perii~~s platerescos, Ah-arcand:J los dos úl
timos tramos aran'Ce el coro en alto. sobre muy 
rebajada bó\'eda :.tótica : urcada de nen':o5 d ~ h 
decadencia, En el costado derecho o meridioT!:al. 
ábres-e al exterior un ' arco gótico carpane! que 

comur.¿caJa con el cuadrilongo claustro, hoy en 
mucha parte destru ido, y del que sólo quedan tro
zos de algunas galerías. F ormáhanle dos seri es u 
órdenes sobrepuestos de arcos rebajados que aPO
yan sobre columnas de cilíndrico fuste y capitel de 
gusto renaciente en la primera fase española, Ar
quit~ctura, Estilo de transición gótico-renacient&, 
S:glo XVI. Sobre el crucero álzase un c:mborrio 
o cúpula; scbre los brazos .... oltean bóvedas d: ~
ñón scgu:do; a la izquierd~ de la nave adósanse 
cuatro capillas y a la derecha dos, cubiertas todas 
COi! hóv(das y comunicantes con el templo por 
puertas de 3rco st:miéircular sin carácter artístico, 
p.roducto todo ello d-e UI'-..a importante restauración 
y de o:r¡>,5 obras ¡:()steriores, Fundó m 1519 este 
convento de pp, Franciscos observantes D, Fran
cisco Alvarez de Toledo, tercer Conde de Oro¡>{'sa, 
padre del Vi¡rey del Perú, del mismo título, Du-

l a Virgen de Peñitas 

r3r!te la guerra de la Independencia IUe en parte 
destruido y en 1822 ab?:ndonado par los religiosos, 
H oyeS de propiedad · particulafl: el amplio templo 
!'stá dedic2.d~ a paj ~ r2. y boyeriza, y el claustro. a 
corral. co~a semible, pues ¡:()r su Íecha )' mérito 
i::tríns-eco eS monumen:o muy estimable de la tran
:-:ción españcla_'" 

FIESTAS Y COSTUIBRES POPULARES. 
El día 8 de Septiembre se celebran las íiestas de' 
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h Pztron::! , V :rgen ~ de Peñitas~ i se trashda pro- . 
cesionalmente a la Parroquia de esta villa desde 
sú~ santuario, asistiendo a ésta procesión todo el 
ve·cindario · e hijos ausentes de la localidad, que 
vienen a su procesión ; permanece en la iglesia 
parroquial hasta el primer domingo de Octubre. 
que es trasladada nuevamente a SU santuario, ha
ciéndose pujas en los cuatro brazos de las andas 

Plaza de España 

para intr?<fucirla en dicho santuario ; después se 
~acen pUjas para colocarla en su trono, siendo 
estas m~y vabosas y haciéndolas en trigo, eleván::
dose casI todos los años estas pujas a más de cien 
fanegas. La Cofradía tiene más de 500 cofrades 
(varones) .. pues sólo éstos pueden ser hermanos. 
Con los Ingresos de recaudación se atiende a la 
conservación del santuario, fiestas religiOsas y 
otras. qUe se celebran en estos días. El día 19 de 
SeptIembre es la fiesta dd Patrón, Beato Alonso 
de Orozco, ,que en unión. de la Santísima Virgen 
es sacado en, proc:sión. pasando ésta por su casa 
natal (~ue aun eX.lste), con~ando su Cofradía con 
más de 300 matrimonios cofrades de eJIa. Este 
Beato , no canonizado aún, nació en esta villa en 
el año 1491 . fué Agustino, gran escritor (pues tie
ne una gran ccIe~ción de obras escritas. según su 
leyenda, manda~as r..or la Santísima V irgen). Fué" 
c?nfesor . de Fe~lpe II. y en P alacio era muy apre
ciado; ~n su Vida ~omo Agustino se cuef1.tan mu
chos ml la.gros, te11léndole esta villa gran d ecto .. 
En las f l~sta.s patromles se celebran r.ovilladas 
f~l egOS artJfi.c lales, bailes y funciones en sus dc~ 
cmes. 

POBL ACION.-El número de sus hab¡~ antes 
t"s de 4:85°;. aum~ntalldo esta pobllción d~bido ~ 
10 5 . med l~)s ll1dust ~la ~?S y art ~ Sa !lOS con que cuema. 
Lo~ oficIos, y p!"oIeSlQl1es que más abur dan 5::m 105 
de artesama. (be rda.dos), pues en es·e ofic :o s~ em. 
plean todas las ~uJ eres, Y los hombres m la agri
cultura, ganade r~a y centros indust riales. Exi:: ten 
separadas del nudeo r- r incipal de IX>blaóón ur;as 
I ?O casas. En el casco de i">cblación unas 1.200 
slenc;Io su co?st rucción generalmente de oiedra ,: 
I~dn llo y ~aSl. todas de dos plan:as. dispop:iendo d'c
cmco habltaC!~mes y cocina corriente. emplear.do 
c?mo combustible, carbón; sus pisos SOn de balde
SIO en su mayon a y sus puer tas y ventanas de 
madera 
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RELIEVE, AGRICULTURA Y GANADE
RIA.-Este término municipal es de 33·495 hectá- ' 
reas; su terreno es llano y montañoso, rocoso, 
arenoso y arcilloso (no hay cuevas), siendo sus : 
vientos gallee-o y solano 2"eneralmente. El agua 
es suministrado de abastecímiento de pozos dedi
cados a consumo humano. Los árboles más fre
cuentes son encina y alcornoque, pues hay gran 
parte de su término con este arbolado. Terreno 
baldío, muy ~oco. Hay caza: zorros, lobos y jaba
líes. Las tierras cultivables son ¡..oco fértiles, pues 
son mejores para pastos. Exis~en pocos propieta
rios. Hay pocas parcelas separadas por muros. Es 
de secano todo el término. Se cultivan cerca·les 
casi en su totalidad, :enJendo cada labrador un 
promedio de ocho hectáreas lile tierra por yunta. 
Su producción media Ior hectárea en cereales es 
aproximadam~nte de unos 1.200 kilogramos. Exis
ten unas 100 yuntas de mulas, unos 20 tractores. 
no existe viña, habiendo u¡;as 30 hectáreas de oli
var, que se dan dos ,'u:!ltas de arado y no se siem
bra m.da el1 dIos. Prados existen unas 30 hectá
reas. Predomina el ganado lanar y porcÜ":o ; exis
ten tres granjas avícolas y pocas colmenas y pesa. 
Existen canteras de p:edra. que se trae para cons~ 
trucción de edificios y arreglo de call-e s. 

COMUNIC"",CIONES.-Con Toledo, tren has
ta Bargas, y para regreso, coche a Talavera en
lazando éste con línea a Trujillo. Con Ma·drid, 
trenes y coches de viajeros. Con la cabeza de par
tido. coche a las siete de la mañana y ngre.so a 
las nueve de la noche. Hay buenas comunicaciones 
con los pueb~os inm:diatos; Estafe'a de Correos 
y Estación de Telégrafo. 

INDUSTRIA. COMERCIO Y ARTESANIA. 
~('rcados, de ganado les días 13 de cadl mes. Fe
r~as los dlas 3, 4 Y 5 de Abril y 9, 10 Y II de Di
Ciembre. Oropesa cuenta hoy ca!:, yar ias industrias 

Ermita de la Virgen de Peñitas 

que l~ ?2.11 nombre y popubridad: Laboratorio de 
especlabdades farmacéut:C2.s; fábrica de harinas' 
t re~ ma tade~os industrial :, s; fábrica de mosaicos: 
raS Illas y teJa.s : lir:eas de viai :: ros y serv:c:os de 
t rans-:¡:{)rtes en yehícu!cs de lracción mecánica y 
la d~ ~rda.dos a mano.-Los bordados: Esta últi- . 
~ lr:-aust;la sur?"e hacia el año 1910, espléndida 
•. oy, con lama bItn patentada, nacional e intema-



cio:l<:!tm::1te, y de ella haremos breve historial. La 
gartera, situado a unas dos- kilómetros de Oropesa, 
pueblo noble y acogedor, gran custodio de sus tra
diciones, sintetizado por escritores ilustres en obras 
teatrales, música del inmortal Maestro Guerrero, 
y e1 pincel de Sorolla; Lagartera bordaba para sus 
indumentarias de tradición, como son los pañuelos, 
corpiños y medias de sus atractivas mujeres, las 
nítidas camisas de sus bien apuestos varones, los 
paños que colgaban de las puertas de ' sus habita
ciones, los que cubrían la cera que en cestos de 
mimbre iba a la iglesia y el tarete que se exten
día sobre las típicas mesas que en los zaguanes de 
las casas haCÍan juego con antiquísilTlDs y artís
ticos bargueños. Todo ello puec;le decirse que no 
traspasaba los límites de su jurisdicción territo
rial. Pero en Oropesa, en el año qUe antes se dice, 
las hijas' de aquel gran amante, recopilador y cus
todio de cuanto hallaba artístico y tradicional, 
ilustre arqueólogo D. Platón Páramo, aque llas 
hijas. herencia de su padre, iniciaron y propagaron 
la industrialización de aquellos oordados de La
gartera, renovándolos con ejemplares creaciones e 
hicieron traspasaran las fronteras locales, lleván
dolos lejos, con el beneplácito y satisfacción de 
cuantos en ellos ponían sus ojos. Con ello se llegó 
2 que las muieres de Oropesa primero y después 
la de los pueblos de la COmarc.l, se dedicaran con 
intensidad y gran maestrí'a a la realización de 
aquellos bordados. que no d~jaban de proporcionar
les una utilidad que venia bien a sus hogares. La 
ejecución, claro está, trajo mayor perfecciona
miento. y ya no solamente se tras ladaron al lienzo 
aquellas filigranas lagarteranas. sino que se inven
taban, naCÍan otras, yesos dibujos. esas labores '-I.Ui! 

la cerámica talaverana tiene inmortalizados. se 
estamparon en mantelerías, juegos de cama, etcé
tera, etcétera. Nunca, y esto para el que desconoce 
la realización de estos bordados. nunca, repito, se 
emplea sobre el lienZo la menor línea que inicte 
el dibujo que sobre él queda hecho. Se realiza lle
vando 13 aguja con el <!.cier to que estas artesanas 
lo verifican, sin que ha.ya medición ni preparación 
previa. Es un arte singular, estético, armonío~o, 
de grandiosidad. que: se confunde fácilmente con 
la labor de gran artista pictórico y en lienzos de 
calidad extra, can hj~os que se desmenuzan, pero 
de colorido siempre permanente.- Comercios: Co
mestibles, nueve; abacerías, nue\"e; venta de cer
veza pcr mayor. uno; vinos generosos y otros, 
cuatro; ve-nta de pan, cuatro: \"enta de jamor.es, 
cinco : pescaderías, una,¡; te; idos, tres; mercerías. 
do~; esr..artos, uno; venta de relojes, uno; ferre
terías. cuatro; venta de azulejos. tres; venta de 
carbo:les. siete; tratante en maderas. uno ; mate
riale-s ferti lizantes, uno; \"enta de pólvoras. uno; 
buñelerías. una; surtidor d~ gasolina. uno: meso
nes, seis; cafés, cuatro: tabernas, doce.- Indus
trias: Talleres mecánjcos, tres; taller de labrar 
madera. tres; laboratorio farmacéutico. uno; fá
brica de lejías, una; fábrica de losetas, una; prcn
:;:a hidráulica, una; fábrica de gaseosa~, una: fá
bricas de productos de cerdo, dos; fábrica de hari
nas, una: confitería, una; honl(ls dc pan, cuatro; 
instalaciones eléctricas. um: fotó~rafo. uno ; car
nmtero, una; carreteros, cuatro: fontaneros, uno; 
herreros dos : barberos. seis: sastres, dos: talle
res de bordados, cinco; transportes. uno. 
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DA TOS GENERALES.-Villa, con una alti
tud de 466 metroS;; existen dos Escuelas unitarias 
de niños y niñas en el mismo local del Ayunta
miento; hay un Médico solamente, un Pradican-~ 
te, un Sacerdote, un Veterinar io; les forasteros se 
alojan en casas particulares. Diócesis de Toledo. 

HISTORIA.- No ·existen antecedentes ni en el 
archivo municipal ni en el parroquial. 

EDlFI.cIOS NOTABLES Y OBRAS DE 
ARTE.- No existe ninguno, solamente hay en un 
cerro él.lto en la parte Norte del pueblo un ro110 
de mampostería en forma de pirámide, con una 
r~queña urna, en la que se supone qUe hubo en 
tiempos una p, C]ueña imagen. También al lado 
Oeste del pueblo hay un calvario. también de 
mampostería, con tres cruces metálicas con urna 
conteniendo el busto del Santísimo Cristo de Lim
pias, ante el cual desfi lan las precesiones d<': Se
mana Santa. 

FIESTAS Y COSTUMBRES POPULARES. 
Las fiestas más principales son la Patrona, Purí
sima Concepción. el día 8 de Diciembre; San An
ton:o Abad, Semallk Santa, 4ue r':viste u;-¡ aspec:o 
d-e gran religiosidad y fervor, Y. sobre tooo, por 
el silencio y recogimiento de: todo el vecindario 
en sus procesiones, La. de San Is idro Labrador, 
la d' San An",nio de Padua, Virgen del Carmen 
y Sagr<!dos Corazones. y, ,por último, la del San
tísimo Criste de la Misericordia· el día 14 de Sep
tiembre, qUe es la de mayor importancia, a la que 
asisten todos los hijos de la localidad que residen 
en otras poblaciones; durante esta fiesta se cele
bran nO\'illadas, a la que concurren gran cantidad 
de foraste:os de los puebles limítrofes. 

POBLAC¡ON.-EI número de habitantes es de 
4íG. ni aumenta ni dismir:uye la población. Los 
oficios o profesiones más abundantes son los obre
ros ;".grícoias. Ex:sten la.; casas en el casco de la 
población y J 4 en el campo. Dichas casas están 
construidas de adobes y ladrillos, sólo constan de 
cuatro a siete habitaciones, de una sola plm'a baja 
Uit uno por ciento, destinadas a vivienda, La co
cin:-. es a bJ.se de paja y leña. Les pisos de las vi
\"Íenda~ son d~ baldosa, tierra y baldosín, en su 
mayoría. Las puertas son corrientes. de madera y 
de dos hojas, aunqu~ también las hay de una. Las 
ventanas son de madera con reja de hierro, Hay 
un puente en la carretera que atraviesa la pobla
ción; ¡:or él discurren las aguas del arroyo que 
baña hs afueras del poblado. 

RELIEVE, AGRICULTURA Y GANADE
RIA.- EI terreno en general es llano. si bien. hay 
a'~un05 cerros y valks dominantes a la población. 
El !erreno es arcilloso. No hay cuevas. Los vlen

. to!: dominantes son los I1ar1".ados gallego y sola
no. Su::-le ne\'ar en el mes d~ Diciembre y Enero. 
las lluvias desde Septiembre en adelante. Ríos no 
atraviesa. ninguno por el térrniL-o. Arroyo, bifurca 
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uno-junto a las paredes del pueblo. Existe una 
fuente pública con depósitos, que por su nivel 
vierte dentro del casco de la población, la cual es 
la utilizada per el vecindario para beber. Los 
árboles frecuentes son los chopos. No existen 
terrenos baldíos. Existe coto de caza arrendado. 
No hay zorros ni lobos ni otres animales sa-Ivajes. 
Las tierras cultivables son de buena calidad para 
el cultivo de cereales. Existen 300 propietarios de 
fincas rústicas. Las fincas o parcelas están sepa
radas solamente por las correspondientes lindes. 
La extensión de terreno de secano es de unas 
2.800 he:ctáreas, y de regadío unas 40 hectáreas. La 
propiedad ' que tiene un labrador medio es de 20 
hectáreas. La producción media por hectárea es 
de 900 kilos de trigo, 1.500 kilos de cebada, 1.000 
de avena, 500 de garbanzos; las mulas existentes 
en el término. unas 50, y tractores. 8. De viña. hay 
90 hectáreas; de olivar, 120 hectáreas. A los vi
ñedos se les suele dar des vueltas de arado y otras 
de grada, y a los olivares tres vueltas de arado y 
una de grada. La uva y aceituna que se cosecha se 
vende para fuera, por ello no se elabora aceite ni 
vino. Los árboles frutales más .cultivables son las 
higueras y el ciruelo y algún peral en poca can
tidad. Prados existen muy pocas y los existentes 
suman en tota l 10 hectáreas. Las clases de gana
do de renta son unas J.GOO gallinas en corrales y 
pequeñas granjas, 200 cerdos vacas de leche 20, 

ovejas 3.000. No exisfen canteras ni minas. 

COMUNLCACIONES.-Por la ¡:oblación atra
viesa la carretera de San Martín de Pusa a· la 
general de Extremadura. La línea del ferrocarril 
es la de !{. C. P., cuya Estación es, la de Erustes, 
a seis kilómetros. Hay coche de línea diario a Ma
drid. que sale de Malpica de Tajo, y por la gene
ral de Extremadura, pasa el coche de Toledo a 
Talavera, también diario, que pasa por Torrijos, 
partido i udicial. 

INDUSTRIA. COMERCIO Y ARTESANIA. 
Las industrias existentes son una· fábrica de rasi
llas y un horno para cocer ladr'illos. Existen dos 
tabernas y dos tiendas de comestibles. No hav fá
brica de harinas; se compra en. Torrijas y Esca
lona. El transporte de mercancías se hace por 
carretera y camión en su mayoría, aunque también 
se hace algo por ferrocarril. 
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DATOS GENERALES.-Vil!a y Municipio. A 
60g metros de altitud. 2.245 hectáreas. A 10 kiló
metros de Illescas, cuya Estación de ferrocarril 
es la más próxima, y 40 de Toledo. D iócesis de 
Toledo. T eléfono. Parroquia filial de El Viso de 
Sa!! Juan. 

HISTORIA. - Desaparecieron los archivos pa
rroquia! y municipal durante la Cruzada de 1936; 
los marxistas utilizaron el templo como pajar y 
cuadra: 

1'8 

EDIFICIOS NOTABLES Y OBRAS DE 
ARTE.-Unicamen1:e merece mencionarse el tem
plo parroquial. En Ira antigua iglesia, alfarjes ar
tcsc.nados en la capilla mayor y en la nave, del 
siglo XVI, de estilo mudéjar y renacimiento. 

FIESTAS POPULARES.-25 de Abril y 16 de 
Agosto. 

POBLACION.-431 habitantes. 96 edificios. de 
los que 83 son destinados a viviendas, construídos 
de tierra v ladri110 hueeo doble. Una y dos plantas 
pavimenta-das con baldesín hidráulico. 

RELIEVE, AGRICULTURA Y GANADE
RIA.-Río Guadarrama. Terreno llano y arenoso. 
Las nevadas suelen producirse: en Enero. Vientos 
del Sureste y Suroeste. Tres arroyos. Pocos ála
mos. Buena tierra de cultivo. Cereales. legumino
sas. viñedo y olivos. Se dan tres rejas de arado a 
los olivares y cuatr9 al secano. Ganado vacuno, la
nar y 600 aves. 

COMUNICACIONES.-Carretera de Ocaña al 
Puente de la Pedrera, a dos kilómetros. Estación 
de ferrocarril en Ill'escas. 

INDUSTRIA, ARTESANIA y COMERCIO. 
.A.:bacerías. una; venta de tocino, dos; mercerías, 
una; despachos de pan, uno; hornos de pan . dos; 
herrerías, una. 
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DA TOS GENER.-\LES. - Municip:o y villa. 
::>.832 hectáreas. Alúud, 524 metros. Dos Escue
las, un ~'¡édjco, un Practicante. un Sace:-dcte, un 
'1 eteri¡;ario. Los forasteros pernoctan en U!13 casa 
particular. Diócesis de TclEdo. partido judicial <le 
ll!escas, de la qUe dista 8 kilómetros. A 22 kiló
metro,> de Toledo. 

HISTORIA.-Poco se sab~ acerca de &U iun
<!'ación. rero remitiéndonos al fol~~to publicado {JOr 
D. Agapito V z.llejo, parec~ ser que los datos más 
autorizados acerca de ello son qu-e se encontró si
tuado en el sitio de SU término municipal denomi
nado La Barrera, dond~ actualmen~e existe türla 
vía una caprichosa Íuente d:: agua f.·:)tab le que 
v:erte sus aguas en el arroyo Guadatén, que ~e 
encuentra próximo. pero Que encharcál~dose en el 
trayecto_ hacía producir miasmas que 10 hací ~ n ill
s;:mo. dando lugar a much::?s enfermedades ClUt' te
ní~n f<:.tal desenlace ~n yarios cases; lo Que hizo 
que Se empezara a edific:ar a unos 300 m~tros 
aproximadamente al Oeste. y en este sitio se en
cuentra actualmente el casco urbano de Pantoja. 
quedando desierto y sin edificación ninguna y 
sólo como paseo lo anterior. En tiempos del Rey 
D. FeEpe IV, y pcr r-rivi legio real. se le conc~dió . 
la gr2cia de yi11a (22 de Septiembre de 1627). 

EDIFICIOS NOTABLES Y OBRAS DE 
A RTE.-El templo parroquial. dedicado a Nues- . 
tra Señora de la Asunción. Grupo Escolar inaugu- ' 
redo elIde Febrero de 1930. 



FIESTAS Y COSTUMBRÉS POPUi.ARÉS. 
Las fiestas patronales en honor de Santa Bárbara 
se celebran el cuarto domingo del mes de Septiem
bre de cadra año y en su día, 4 d·e Diciembre; San 
Antóo_ Semana Santa, Corpus Christi, lo~ Sagra
dos Corazones, San Anton¡o de Padua, etc., con 

La Iglesia 

procesiones, fu egos artificial::s capilla reIig:osa, 
Banda de música, una corrida de novillos; time 
un buen equi¡:.'Ü de fútbol (e. D. Pantoja), quedaT!
do varias veces subcampeón en los campeonatos 
iecales de Educación y Descanso de Toledo; cines, 

. dos bares y cuatro tabernas. 

POBLACION.-Número de habitan 'es : 1.150. 
Movimien!o de población en aum:::nto por las nue
vas instalaciones de fábricas de tej3.s y Iadríllos, 
pues existen en esta lccalidad dieciséis fábricas, 
diseminadas. Las profesion:-s que más abundan son 
industriales y agrÍcoh. Exist-e una barriada en la 
Estación de M. Z. A .. con una fábr;ca de harin:as. 
ctra de tejas y ladrilles y veinte casas para vi
viendas. una d::hesa de Villeriche, con una fábrica 
de te i as y ladrillos y seis casas también para vi
viendas, construidas -de tierra, bloques dobles y 
cemer).to. En el casco de la 'población Existen 350 

casas, dedIcadas a VIviendas, construidas de tlerr:!, 
bloques dobles, cemento, etc.; suelen tener las ca
sas corrientes cinco habitaciones, plantas de una 
y dos por mitad, cocina con chimenea de campa
na para Iwnbre de paja j emplean para la lumbre 
cepa y oliva. También existen varias cocinas de 
carbón, estufas de petróleo y eléctricas. Pisos de 

"mosaico. Puertas y ventanas de madera. Hay cua
tro puentes sobre el arroyo de Guadatén, llamados 
el de la carretera de Ocaña al Puente de la Pe
drera, el de Camino Viejo y dos a la dehesa de 

. Villeriche. 

RELIEVE, AGRliCULTURA y GANADE.
RIA.-Terreno llano, arcilloso y algunas cuestas; 
no hay cuevas, los vientos dominantes: solano o del 
Este y gallego o del ()este. Suele darSe escaso 
régimen de lluvias y algunas nevadas "en los meses 
de Diciembre y Enero j existe poco arbolado; 
atraviesa el término el arroyo de Guadatén, .de 
Norte a Este; el de Gansarinos, de Sur a Oeste. 
No existen ríos ni charcas. Hay tres fuentes con 
tres, dos y un caños .de donde se abastece la 00-

blación para todos los usos. No hay terreno ·sin 
roturar ni baldío. Se da la caza de perdiz y liebre 
en escasa proporción. No hay animales salvajes. 
Las tierras cultivables son huenas y regulares, ar
cillosas y profundas. Hay 40 pro~":etarios agríco
las con el Excmo. Sr. Marqués de Manzanedo y 
30 propietarios industriales, dos gamderos de la
nar. Están separadas las parcelas por lindes. La 
ex!e:-!s ión de terreno de secano es de 2.746 hectá
reas, y actualmente exisH:n C:ll regadí-o :30 h ~ ctá
reas. Un labrador medio lleva el~ Explotación 25 
hectáreas por término med:o; la producción me
dia por hectárea es de 525 kilogramos de trigo; 
de cebada, 1.075; también se prcduce av-tna, etcé
tera; se producm patatas COn U:1 r·roducto de 
7·750 kilogramos por hec1área. sembrándose 12 
hectáreas de terreno apro:únadamente. Hay 125 
cabezas de ganado mular, 10 caballar. 6 asra!. 12 
vacuno, 30 cabrío, 500 lanar y 100 de cerda. Hay 
7 tractores, 6 remolques, 9 crnicnes de trampcr
tes, 2 D. K. Vv. para viaj eros . 7 coches pl rticu
hres, 18 motocicletas y 150 b:cicletas. Hay '75 
hectáreas de viñedo, dándose das rejas o labores 

.generalmente y poda correspondiente. Se elaboran 

Vista general 

25.MO litres de vino ar..ualmen~e. Hay 100 h ~ ctá
reas de olivar, <:!l que s·e dan dos re:j as al año y 
padl. No hay p:nos. encinas, castaños. etc. No 
exis'.en árboiés frutales. Existen seis u ocho gran ... 



ias avícolas con tm t~rmino medio de 400 a 500 
cada granja. No existe pesca, canteras ni minas. 

COMUNICACIONES.-Los medios de trans
portes con Madrid sOn: El f::rrocarril, línea direc-

la Casa· Ayuntamiento 

ta con Toledo y Madrid-Badajoz; Estación Pan
taja y Alameda. Coche de línea Añover de Tajo
Madrid; con Illescas, cabeza d2: partido, ror ca
rretera, lo mismo que cen Alameda de la Sagra, 
Añover de Tajo, Numancia, Yun.cos y Cobeja, y 
por caminos de herradura, Villa'uenga, Yuncler. 
Boróx y Yeles. Hay cartería rural. Hay Central 
telefónica con unos treinta teléfonos particulares. 

INDUSTRIA, COMERCIO Y ARTESANJA. 
Dieciséis fábricas de tejas y ladrillos, reciben las 
primeras materias que elaboran de la misma tie
rra, y las venden principalmen!e en Madrid. Una 

Calle del A'eá.z.ar 

fábrica de harinas. Una fábrica de mosaicos, cince 
tiendas d~ ultr.?:!T1 rjnos. _U!1a fábrica de aceite. 
Ur2. churrería. dos bar(s cua'ro taber:1as, dos za
pl~erías. dos herrerías dos carpinterías. tres co
m:rcios, una droguería una pduquería, dos pa
j ~ -.d ~rías dos lecherías una frutería. No se cele
b-::t:!. ferias ni m rC:'C05. El tr9.nspJrte d:.' mercan
das de tedas cl:::'::-2s c!'·n destino a 11 localiebd y 
procedente de ésta p::ra 0:r05 pur.tos, se ef rc!úa 
r~r ferrocarril y carretera. 
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DATOS GENERALES.-Villa y Municipio. A 

490 metros de altitud. 2·490 hectáreas. A 5 kiló
metros de Escalona de Alberche, a cuyo partido 
judicial pert~nece, y 59 de la capital. Teléfono. 
Diócesis de Toledo. 

RISTORIA.-Se carece de antecedentes en los 
archivos parroquial -y mun.:cipal. 

EDIFICIOS NOTABLES y OBRAS bE 
ARTE.- UniC3mente merece mencionarSe el tem
plo parroquial. 

FIESTAS Y COSTUMBRES POPULARES. 
El 22 de Enero. 

POBLACION.-521 habitantes. 138 edificios. La 
casa típica está construída de piedra y adobes, con 
la fachada en jalbegada, el tej ado a dos aguas con 
poca inclinación y el suelo de mosaico, piedra y 
tierra. Uno y dos pisos, cocina de lumbre baja y 
chimenea de campana. 

RELIEVE, AGRICULTURA . Y GANADE
RIA.-Terreno pedregoso de mala calidad. ac
c!dentado por las estribaciones de la sierra de Gre
das. N evadas en Enero. Vientos gallego, solano y 
cierzo. Tres arroyos qUe van al Alberche. Zorros, 
conejos, perdices y lieares. Cereales, ganado lanar 
y cabrío. Un labrador medio posee unas veinte hec
táreas de secano y dos de viña. El trigo suele dar 
600 kilos por hectárea. 

COMUNICACIONES.-La Estación de ferro
carril más próxima eS la de Almoróx, a cinco ki
lómetros. Carretera de Escalona a Sotillo de la 
Adrada. Camino vecinal de ParEdes a Almc.róx, 
4,071 kilómetros. 

INDUSTRIA, ARTESANIA y COMERCIO. 
Comestibles, dos; pescaderías. una; buñolerías, 
una; tabernas. una; hornos de pan, dos; carpinte
ros. uno; herreros, uno. 
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DATOS GENERALES.-Es villa. eún una alti
tud d.¿ 800 metros apro:ximadam~nte. En ella hay seis 
Escuelas, dos unitari.:s de n:ños, dos unitarias de 
niñas y dos de párvulos; un Méd:co, un Practi
cante, un Sacerdote y des Veterirarios (uno de 
dios ejerce libre). Los forasteros se alojan en h 
pos2.da. Está situ:d0:21 NO. de b. r-:-ovir:cia; e-I río 
Tiétar lo separa por el Norte de la provincia de 
Avih; por el E!te SU :érmino lirrúa con la carr~
tera de: Arenas de San Pedro a Talavera de la 
Re:na; por el Sur, con térmir.o de Velada y Oro-



pesa, Y por ei Oeste, con ei termino de Navalcán. 
D:sta de Talavera 28 kilómetros y 112 de Toledo. 
Diócesis de Toledo. 

HISTORIA.-Perteneció muche tiempo corno 
aklea a Oropesa. Después, al aumentar el vecin
dario y en tiempos de Felipe 1 V, adquirió el rango 

Ig lesia parroquial 

de villa por Reales Decretos en el año 1642. En 
I? actualidad y con los pueblos de Lagartera, He
rrerueJa de Oropesa, Caleruela. Calz<i.da, AIC2ñizo, 
1'orralba de Oropesa, Ventas de San Julián y Na
yalcán, forman l a llamada u Campana de Oro
vesa". 

EDIFICIOS NOTABLES Y OBRAS DE 
ARTE.-Como obra de arte sólo t:ene la iglesia. 
de estilo asemejado al romano, con su esbelta 
torre y campanario; en cuanto a los valores tic 
ella son escasOs, ya que fué saqm:ada por los mar
xistas ; la imagen mejor de todas es la de Nuestra 
Señora de la Luz, Patrona de la localidad; tiene 
un baptisterio de bastan~e valor, todo abovedado, 
de piedra tal1ada; está en el centro del pueblo, y 
en su parte meridional tien'e un trozo cercado de 
piedra. que se denomina j , El Cementerio", a eSpe
cie de · plazoleta antesala de la igl~sia . por. tener 
ésta aquí SU puerta pr incipal de entrada; en este 
muro se halla el monumentO 'a los Caídos. con s
truído de piedra de mármol. por suscripción po
pular, y es uno de los mejores de la provincia. 
Como edificios notables existen: El Grupo Esco
lar, inaugurado el año 1956; eS magífico, con am
plias aulas y campo escolar, donde es~n cómoda~ 
mente los escolares y pueden esp.~rcirse en las ho
ras de recreo tiene todos los se·rvicios, lavabos, 
urinarios , wáteres. roperos. despachos de PrOfeso
res, etc.; todo ello independiente para cada sexo 
y dotado de agua corriente, ya que tiene un depó
sito cerrado y por medio de un moter es elevado 
el agua a unos depósitos situados en la parte su
perior del edificio sobre ul"!a torreta. Está situado 
a las orillas del pueblo y bien orientado ; ocupa él 
solo una manzana, j unto a una glorieta con árbo
l: s que se está Íormando jun'o a él. Separadas 
por una calle están también las casas de los Maes
tres. ¡nzuguradas en la misma fecha; éstas r~unen 
todas las condiciones higiénicas ¡:.ara vivir con 
decoro; en su parte meridional tier.en un patio. 

que ti cdo de sus inoraaores conVierten en ver~ 
dadero jardín. Otro edificio notable es la Casa
Ayuntamiento, situada en la plaza del Generalí
simo; cOnsta de dos plantas, en la parte superior 
están todos los servicios del Ayuntamiento; sala 
d~ sesiones, despacho del señor Alcalde, despacho 
d ~l señor Secretario, oficinas, archivo, etc. ; en la 
parte inÍerior están las oficinas de la Hermandad 
Sindical, el Juzgado y también las dos Escuelas 
de párvulos; en edificio contiguo está la Central 
de Teléfonos; estos ed.ficios fueron reconstruidos 
el año 1950 sobre unos d~rruídcs qUe existían. 
También tiene el Municipio const ruído a falta ce 
inaugurar un estupendo Cementerio municipal. con 
una excel :!llte capilla y de¡;ósito, etc.; éste era muy 
necesario porque el existente es de poca capacidad. 
además se queda junto a las casas y " ierten sus 
aguas al pueblo; el construído ahora dista. 700 me
tros desde las últimas casas; en sitio sano y las 
aguas vierten al sitio opuesto del pueblo. 

FIESTAS y COSTUMBRES POPULARES. 
Las fi-estas más principales. en este pueblo, además 
de las de Navidad. Ascens:ón t Corpus, etc. , son: 
San Sebastián el 20 de Enero y el Santísimo Cns-

La Coso· Ayun tam ie nto 

t( · del Olvido e: 14 d~ Septi;;mbre, en ambas fies
tas patrcn:1les existt:1 l~s llamados .. Mayordo
mos .' , Que sor: los cu:.!ro Que medi:nt:! subasta 
m~ten el Sama en la iglesia: en la última del día 
14 (Ecsra pril"!ci¡:a1), hay íU::g05 artificiales; la 



noche del 13 (vispera) 'y ei 15 Y 16 hay novilladas, 
a las QUe esta comarca es 'aficionada,- habiendo. 

~ una ' gran afluencia de forast~ros, sobre todo del 
limítrofe pueblo de NavaJcán. Hay dos bares muy 
buenos y un cine qUe proyecta los domingos y de~ 
más fiestas y un día en semana. 

Grupo Escolar 

POBLACION.-EI número de habitzn:es es de 
1.740 de derecho y de 1.620 de hecho. La población 
no aumenta a pesar de haber más natahdld que 
mortandad por q u e hay em:gr.z.ción haCIa otras 
ciudad·es de más industria, principalmente a Ma
drid. En el campo existen unas 35 casas, la m:::
yoría limítrofes a la carrdera de Arenas de San 
Pedro a Talavera de la Reí¡:a. por 10 qUe la Ex
celentísima Diputación tiene un servicio de dos 
plazas de Maestros Rural:::s Motoriz.:.dos qu: atien
den a la enseñanza de los escolares diseminados; 
estos campesinos están muy agradecidos a estos ser
vicios. ¡:orqUe de no ser así serían sus hijos anal
fabetcs toda la vida, por estar muy distantes y 
no poder acudir a las clases d::l pueblo. Las casas 
generalmente sOn de piedra por abundar mucho en 
esta comarca, actualmente se emplea mucho el la
drillo; las construídas al1' íguamente eran ¡X'que
ñas y con ventanas muy reducidas- ; las construidas. 
en 1a actualidad son mayores y de v<:nt:!.nales ma
yores, y el piso ' de mosaico, antes 10 hadan de 
piedra .o tierra. Como en -esta comarCa abund3. la 
encina, las cocinas son grandrs por emplear este 
combustible; ya se van cambiando f.o r el carbór. y 
el serrín, por 10 qUe ,las cocinas se van transfor
mande 'en económiras con placa de h:erro. 

RELIEVE, AGRICULTURA Y GANADE
RIA,-El terreno, sin ' ser montañoso, es bastante ' 
accidentado, h a y grandes cerros y hondonadas. 
Los vientos más predomi:',antes son: el .. gall~go" 
o del O~st e y el "solano" o del Este. El clima de 
invierno es bastante benigl:o. n::-\l2. P3COs años, en 
el \'er:.r.o hay días de much:) c::b:-, s::lh!" :, teda r-or 
las tard:s los días qu~ hace el ,'¡emo solano por 
las mañap..as . Este !érmino :j ~n:, : 1 río T iét;¡ r . 
aíluen:e del Tajo, pero es!á C:1 la división de las 
provincias d·:! Tcbio y A,': la pasando por unas 
hondonadas. que , sobre todo por la parte d ~ To
k do, es poco aprovechable. 2d: rnás r~te términc 
es alargado y dista 'este río del pueblo unos 12 

k:Iómetros. Como aún ~ xist ~ alg.o de mo:!te bajo 

'i r·j ('dras, hay haslante caza (conejos, iieiires, per
dices, zorros, etC.); lobos no existen, y si se ve 
aiguno es en los inviernos" cuando hay grandes 
nevadas en la sierra de Gr::dos, y entonces, aco
sados por las nevadas y el hambre, bajan, pero. ra
ras veces. El cultivo de sus tierras (S de secano, 
siendo poco productivo; se siembra trigo, centeno, 
cebada. avena, algarrobas, etc.; "íñ :do hay muy 
poco, se consume en .fruto fresco, por lo que no 
hay bodegas. El arbolado que más existe es la en
ór,a, siendo los principales irgresos del carbón, 
leña, bell.ota, etc. En la ganadería abunda la oveia, 
d cerdo y la vaca, porque aunque los pastos no 
'son muy abundantes sí son muy r:u·ritivos. Los 
trabajos se realizan con unas ISO yuntas (mulas, 
cabalJos y vaco.s). No existe ningún tractor por 
ser terreno escabroso, de muchas piedras y árbo
I::-s. Hay dos granjas avÍco:as y algunos conejos y 
colmenas. El agua Se beb: de pozos existentes en 
ías orillas del pueblo, la m:.' jor de todas la del f.ozo 
co::ocido ccn el nombre del .; Piló:1", es sacada con 

Uno calle de Porrillos 

tll1:-, bcmba: d Ayuntam:('nto t:ene en p:'()yec~o h 
t r:1íd~ <k ?guas, !o qUe r: sulta gra\'OSO en este 
Municipio por estar a ba~t::nt~ distancia la que 
PUeOe se!' traída, ~ro la tie:le entre las primeras 



obras a reaiizar y contando con ia ayuda y coope
ración de los .organismos provinciaJ.es y estatales, 
el Municipio no parará ·hasta conseguir esto que en 
su día será un hecho. 

,'éOMUN.iCACIONES.-Este pueblo tiene una 
lfoea de viajeros que, saliendo de Navalcán, Pasa 
por ésta a las ocho de la mañana, Ilegando a Tala
V;era .a las nueve, la que nos pone en comunicación 
con Talavera, Toledo y Madrid, principalmente. 
La comunicación puede considerarse buena, porque 
aquí la salida principal es Talavera y Madrid. Hay 
un taxi en esta localidad que presta los servic!os 
urgentes; también hay una empresa de coches de 
carga, que dos veces a la semana va a Madrid y 
transporta COn bastante garantía todo el equ:paje, 
sin molestia para al viajero. Hay teléfono que 
presta excelentes servicios. 

INDUSTRIA, COMERCIO y ARTESANIA. 
Como industrias, sólo existen dos talleres mecá
nicos de carpintería, dos tahonas y una fábrica de 
acei.te con prensa hidráulica moderna. comercios 
hay cuatro de tejidos y comestibles. 
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DATOS GENERALES.-Con el título de villa, 
que conserva desde 1635, se encuentra a una alti
tud de 677 metros sobre el nivel del mar de Ali
cante y a los 40°, 10', 30" latitud Norte y 0°, 54', 
40" longitud Oeste del meridiano de Madrid, dis
tando 75 kilómetros de la capital, Toledo; 20 de 
la cabeza de partido. Escalona, y 25 de la Estación 
de ferrocarril más próxima, qu~ es Almoróx. Tie
ne su término una extensión superficial de 44,6 
kil6metros cuadrados. Posee servicie de Correos, 
Teléfono, Puesto de la Guardia Civil, cuatro Es
cuelas Nacionales, un Médico, un Practicante, un 
Veterinario y un Sacerddote. 

HISTORIA.-Sobre su exacto origen nada se 
sabe, aunque por tradiciones orales su nombre vie
ne de la tela •. fustán". que se pelaba de los ves
tidos de la señora, dueña entonces de su territo
rio, al quedarse enredada -en los zarcillos y male
zas, haciéndola exclamar: "se pela el fustán", de 
donde por contracción y por dicho motivo tomó el 
de " P.elafustán", qUe ha llevado hasta principio 
del siglo XIX, que cambió la "f" en " h", y así 
se da el qUe hoy lieva. Aún parece se conserva to
daví? su ¡:.-rimitiva casa en el llamado .. Cantón del 
Cerrillo ", esquina a la hoy calle de la Olivilla. En 
su aumento de población quedó como aldea aneja 
de la villa de Escalona, y. por ella. al señorío de 
~u ducado, hasta qUe en 1635 se hizo villa inde
pendiente de ella, levantándose ento:!ces el " rollo" 
qu~ aún existe en una de sus plazas. Su término 
hubo de tener pleito con la v¡lia limitrofe de Nom
bel2 cuando ésta. en ISiO, se hizo también exenta 
de Escalona. pleito que duró hasta el 1656, en que 
D. Diego de Brior:es, licer::.ciado, y por mandado 
del Rey Felipe IV le señaló tres cuartos de legua 
z.lrededor, y no por las mismas goteras de la po-

biac~6r. que .le seaaÍara pnmlt!vamente el. licen
.ciado López de Villapadierna. Por haber sido des
truidos los archivos municipales y parroquiales, se 
desconocen datos de ptrsonajes ilustres que hayan 
nacido o vivido en esta lOCl.lidad; si bien sus natu
rales tienen el orgullo de contar entre sus paisanos 
al insigne Profesor de Ciencias Exactas de la 
Universidad Central de Madrid D. Sixto Ríos 

. García, hombre ilustre qUe en plena iuventud goza 
de proyección internacional, debido a sus altas do
tes de sabiduría en la rama científica que enseña. 

EDIFICIOS NOTABLES Y OBRAS DE 
_'\RTE.-El más importante eS la iglesia, que se 
levanta en el centro del pueblo y de la cual forma 
parte común la torre. Tanto exterior como inte
riormente su fábrica también señala dos períodos 
distintos de construcción, la más antigua es la par
te qUe se une con la torre, la cual es, como ésta, 
de piedra sillar, con entrada por dos puertas: la 
del "·Cierzo " y "Sol ". La primera de éstas es sen
cilla de arco de medio {:,unto, y la segunda, con 
algunas filigranas y labores en sus dovelas. eS" de 
arco rebajado; pues se cre~ qUe esta puerta fué 
de un antiguo ¡;:alacio qu~ exis'ió en la calle que 
hoy lleva tal nombre, por ex ist ir leda vía vestigios 

El Cristo de la Esperanza 

o Clmt.:ntos del mismo. La torre es cuadrangular 
y de sillares de piedra berroqu;ña. de tres cuerpos, 
estando en el centro el camplnario. con los huecos 
correspc.ndientes a cada lado, fa ltando en el del 
Sur. la rep:tidl campan~. El todo lo remata una 
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cÓpula semiesférica de ladrillo que fué hecha unos 
años más tarde y descansa ,en otro cuerpo· octo
gonal del mismo material, con ventanales pequeños 
en arcos semicirculares, y en su fin una es.fera 
metálica coronada f-0r el signo de la Redención y 
veleta, en ella está la campana y el reloj de la 
vílla desde 1903. Toda esta parte es la más anti
gua, pues data del año 1642, excepto lo que es 
sacristía, que es del principio del siglo X VI Y 
resto de su primitivo templo. La segunda parte, y 
Que es la que mira al Este, es más moderna, y, co
mo su bóveda, es del año 18¡6. El interior es de 
UU2. sola y alta nave en toda su longitud, hallán
dose al fondo y en su parte Est.e el altar mayor, 

. todo él de madera de estiló barroco y dividido en 
tres cuerpos. estando en el central la .imagen d~ 
San Andrés, Santo titular a quien le está d~di
cada. Al Sur se halla un arco abierto que da en
trada pcr una verja de hierro a la capilla del 
Santísimo Cristo de la Esperanza, Patr.ón de la 
vilh, y a quien ésta dedica su fiesta principal el 
14 de Septiembre. Toda ella es también de piedra 
sillar y con bóveda semi-!sférica, en la cual hay ' 
algunas pinturas recitntes alusivas a Jos misterios 
del Señor y de la Virgen, teniendo un retablo do
rado estilo barroco. Las Escuelas, también de pie
dra, construídas en 1945; el Ayuntamiento, anti
guo Pósito, construído en 1¡8g; el hermoso Cuar
tel de la Guardia Civil a la salida del pueblo. inau
gurado en Febrero de 1957; la Casa Rectoral, en 
18;)!. En las afueras, y al Este, se halla la ermita 
de Nuestra Señora de la Concepción, hecha en 
1834 sobre otra más antigua. Tiene una buena 
mesa de altar, y en azulejo de Talavera, la imagen 
de la misma. 

FIESTAS Y COSTUMBRES POPULARES. 
Las antiguas del Carnaval, con sus "bastoneros" 
y alabardas; las "rondas de enamorados" y las 
enramadas de San Juan, así como las de sus "ha
das ". han caído ya en desuso. En la fiesta princi
pal que Se celebra en esta villa durante los días 
13, 14 Y 15 de Septiembre. en honor al Santísimo 
Cristo de la Esperanza, es de destacar el cariño 
QUe sient·en los hijos del pueblo por su venerado 
P atrón, pues aunque se hallen ausentes durante 
mucho tiempo no dejan de asist ir ninguno, ya que 
todos tienen arraigada fe en El. En la solemnid2.d 
religiosa que se cekbra el día 14. la imagen reco
rre procesionalmente las principales calles de la 
población, no dejando de asistir a este acto nin
gún vecino y sumándose a los mismos los devotos 
forasteros Que acuden de 19s pueblos limítrofes y 
de otros lejanos a honrarle y cumplir sus votos o 
promesas por los muchos favores de El recibidos. 
Al regreso de su recorrido y al llegar la imagen 

.:'. I? puerta de la iglesia.. se subastan los brazos y 
cintas, estableciéndose simpática lucha entre los 
que pujan, llegándose a alcanzar buenas cantida
des. celebrándose fnalmer.te la misa solenu:e, en 
i2. que ocupa la cát~dra un elocuente orador sagra
do. Respecto a 10 r.Tofano y durante tales días. 
~.p2rtc de los bailes públicos y de sociedad ~ ce
l: bran también tres novilladas en la p~aza púbEca. 

POBLAOON. - El número d, habitart" de 
derecho es de 1.248 y el de hecho de I.22j'. La pO
bI ' ció~ ha disminuido grand~mente a causa de la 
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emigración de varias {amiBas enteras .a la capital 
de España. Las profesiones que más abundan son 
las de agricultores y ganaderos, en .espeCJal esta 
ultima, por ser el pueblO eminentemente ganadero. 
Existen tres casas separadas del núcleo princir-aL 
En el pueblo el número de casas es de 500, todas 
ellas, por 10 general, construidas de pledra; éstas 
constan la mayoría de dos plantas: baja, destinada 
2 vivienda, y alta, a granero. La destinada a yi
vienda se compone de portal, cocina, cernedor y 
dos o tres dormitorios, así como de un patio o 
corral. Las cocinas son con chimenea de campana, 
empleár,rlcse para la lumbre la leña de encina y de 
enebro. Los pisos son de mosaico y baldosas y las 
puertas y ventanas de madera corrien:e. Existen 
también algunos ¡;·uentes para cruzar los arroyos 
que pasan por el pueblo. 

RELIEVE, AGRKULTURA y GANADE
RIA.-Está situada esta villa en la parte NO. de 
su provincia, siendo el limite de ésta donde se une 
ccn las de Madrid y Avila. Su configuración g~O
gráfica es bastante accidentada y escabrosa por 
encontrarse a orilJ.a.s de la cordillera Central o 
Carpetana, que separa ésta las dos Castillas. Su 
clima es bastante cálido en invierno, ; sin atacar 
fuertemente los calores ab·rasadores del verañó, 
por encontrarse en las proximidades del concciao 
y muy renombrado "Valle Tiétar"; es ideal en 
primavera, estando poblado de árboles frutales 
todo el territ-orio municipal y surcado de arroyós 
de régimen torrencial, siendo los más importantes 
los conocidos con los nombres de San Benito, que 
divide esta jurisdicción con las de Real de San 
Vicente, Garciotúm y Nuño Gómez, y el de la 
Parra, que sirve ,de límite entre este término y el 
de Nombela. También hay algunas fuentes dise
minadas por todo el campo que producen agua de 
buena calidad. Para abastecimiento del vecindario 
existen instaladas t r e s fuentes públicas: la de 
"Enmedio", hecha en 1778; la de "Allá", de aguas 
finas. en 159Ó, y la del ., Prado Redondo", cons
truída a mediados del siglo pasado. Los vientos 
dominantes son los del E. y O., conocidos Por los 
nombres de "Solano" y "Gallego", respectivamen
te, y de menor importancia los que s o p la n del 
NO. y SO., y el régimen de lluvias el corriente 
de la meseta central, no siendo muy frecuentes las 
nevadas. Existen grandes extensiones de terreno 
que no se puede cultivar normalmente, dedicán
dose a pastos y arbustos que se aprovechan con el 
ganado. Por tEner mucha piedra y ser muy mon
tañoso. abundan muchísimo el cenejo y la perdiz, 
siendo uno de los sitios mejores d~ España, por 
su clima, paré'. la cría de estos animales; también 
existen, ¡::ero en menor cantidad, la liebre, la ·tór
tola y la paloma. Como animales dañinos, hay bás
tantes zorros y algunos lobos aunaue si bien estos 
últimos no nacen en este tér~ino, ~e cree que acu
den de la próxima sierra de Gredas en las épocas 
de invierno. cuando ésta se cubre totalmente de 
nieve. Las tierras son pace profund<"3s v de escaso 
r: ndimiento para cereales, ad3.ptándose bien para 
írutales, como sen: almendros. higueras. morales, 
etcétera etcétera, y esp.ecia!ment:! p3.ra b. vid. Las 
-¡:·ropierlades se encuentran muy repartidas y disemi
nadas las parc?hs de cada ¡:..ropietario por todo el 
térm::!(l y 10das ellas muradas de piedra, siendo 



íos' cuüivos prindpaies centeno, trigo, cebada y 
algarrobas,. con una prcducción media por hectá
ra de 5SO. 650, 1.170 Y 500 kilos respectivamente. 
Un labrador corriente suele tener 20 hectáreas de 
secano y 25 áreas de regadío. Hay unas 80 cabezas 
de ganado mular, 95 caballar y 195 asnal que se 
utiliza, en SU mayar parte, para el labor~ de los 
diferentes cuttivos. Tiene esta comprca;No hectáreas 
de viñedo, que producen alrededor de 600.000 kilos 
de uva, destinada toda ella a · la elaboración de 
~i!10; las labores que generalme~te se dan a la vid 
son cuatro vueltas de arado y dos cavas. Existen 
aproximadamente 54 hectáreas de olivos, qUe pro
ducen.}ln aceptable aceite para usas caseros y que, 
en umon d~ las g,rasas extraídas del ganado de cer
da, remedia .. en gran farte, las necesidades del 
pueblo. De pradOs hay también grar:des extensio
nes de terreno, que, con sus finos y sabrosos pas
t~. cría, numeroso ganado de toda especie, predo
mmando el vacuno, lanar y cabrío. 

COMUNICACIONES.-Atraviesan el término 
la carretera de segundo orden de Escalona a N a
vamorcuende y el camino vecinal a Cenicientos 
(Madrid). La primera enlaza en Escalona con la 
de Toledo-Avila, que se cruzan en Maqueda con 
la general de Madrid-Badajoz; asimismo, por la 
parte Oeste, cruza la carretera que va de Talavera 
de la Reina a San Martín de Valdeiglesias. ¡(amo 
medio de comunicación existe un servicio diario 
de coches de viaj eros entre esta localidad y Ma
drid, que enlaza con Toledo, Torrijas v Talav{'ra 
de la Reina. ~ 

INDUSTRIA, COMERCIO Y ARTESANIA. 
Aparte de ser el pueblo eminentemente ganadero, 
su industria más importante consiste en la elabo
ración del vino, para lo cual existen seis bodegas 
de gran capacidad y un centenar de otras más pe
queñas. Tiene también tres granjas avícolas, un 
molino de harinas, un almacén de piensos, un ase
rradero de maderas, carretería y carpintería, taller 
de forja, dos herrerías, taller de zapatería y otro 
de guarnicionería, dos fábricas de pan, churrería 
y dos bares, estanco, tres peluquerías de caballeros 
y una de señoras. tres comercios de tej idos, uno 
de comestibles y dos carnicerías; efectuándOse el 
tr:ansporte de mercancías para el pueblo desde Ta
lavera de la Reina,por medio de un auto-camión. 
Por último, y como dato interesante, se consigna 
qUe se celebran grandes ferias y mercados de toda 
cIase de ganados. Las primeras, durante los días 
28, 29 y 30 de Abril, y los segundos, todos los días 
29 de cada mes. 
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DATOS GENER. ... LES.-Lugar y Municipio. 
..\. 454 metros de altitud. 4.605 hectáreas. A 8 ki
lómetros de Talavera de la Reina y 90 de la capi
tal. Teléfooo. Dióc~sis de Toledo. 

HISTORIA.-Eo 1936 lué qu<mado el archivo 

parroquiaL Se carece de antecedentes en ei muni
cipa1. 

EDIFICIOS NOTABLES Y OBRAS DE 
ARTE.-EI tem¡:,lo parroquial es el único que me
reee mencionarse. 

FIESTAS Y COSTUMBRES POPULARES. 
3 de Febrero y 8 de Septiembre. 

POBLA¡:;ION. - 642 habitant". ISg edificios, 
de ellos 123 dedicados a viviendas, aparte de otras 
25 viviendas fuera del casco de la población. Emi
gran a Talavera no pocas familias. Vivjend:as de 
piedra, con dos plantas, la baja destinada a habi
tación y la de arriba a granero. Puertas y venta
nas pequeñas. Pisos de ladrillo. Fogones bajos de 

, piedra. 

RELIEVE, AGRICULTURA Y GANADE
RlA.-Ríú AIberche. Varios arroyos. Monte bajo. 
Encinas, olivares y prados para pastos. Terreno 
accidentado; subsuelo po co permeable. Varias 
fuentes y ¡:ozos públicos; aceite y ganado vacuno. 
Una hectárea de trigo suele producir 550 kilos. 
Las labores se hacen con ganado, pues no es fácil 
usar tractores. Vientos solano y gallego. Nevadas 
escasas y poco copiosas. Lluvias en otoño. 

COMUNICACJONES.-La Estación de ferro
carril más próxima es la de Talavera, a 8 kilóme
tros. Camino vecinal de la carretera de Talavera 
a Casasviejas, ,1,668 kilómetros. 

I NDUSTRIA, ARTESANIA y COMERCIO. 
Comestibles. una; abacerías, una; venta de toci
no, una; hornos de pan, cuatro; herreros, uno. 
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DATOS GENERALES.-Municipio. A 17 ki
lómetros de Toledo, partido judicial al que per
tenece, y a 86 kilómetros de Madrid, en la carre
tera general de Toledo a Mérid3. (por Guadalup<:). 
Tiene una altitud de 648 metros. Existen en la aC
tualidad cuatro Escuelas graduadas de niños y ni
ñas y dos de párvulos de ambos sexos. Hay dos 
Médicos, un ' Practicante, un Farmacéutico y un 
Veterinario titulareS'. La iglesia parroquial. perte
neciente a la .Diócesis de Toledo, está , dedicada 
a la advocación de San Pedro y San Pablo. y aten
dida por un Párroco. Existe asimismo una Casa
Cuartel de la Guardia Civil. Camprende varias de
hesas llamadas Portusa, con una magnífica casa
labranza, oratorio y barca en el Tajo. y corres
pondía al Duque de Frías; otra llamada de Dara
mazán, cuya mayar parte era d ~ 1 1farqués de AI
cañices; Ventosilla, qu~ fué Ce la Reina Isabel la 
Católica. quien la donó a la Mitra de ToJedo; tie
ne un buen palacio con su oratcrio, jardines. 
huertas v casas p2.ra los guardas y otras muchas 
más. E:1' tochs ellas había an tiguame:1:e montes de 
mucha espesu:-<!. que han desapar~ cido d.:'sde h i~
vasión frances:1, quedando sólo chaparro, coscoja 
y otros arbustos. 
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j·llSTORIA.- Seg¿n ios ··Allaies Toledanos", 
la más antigua referencia de SU situación· actual 
proviene de la derrota del alcaide moro Oreja por 
los cristianos, batalI.a que: se libró en los alrede
dores, quedando el campo 'sembrado de agarenos 
en lugar llamado " Peloteras", precisamente en las 
inmediaciones del histórico castillo. Después de 
este período no se tienen datos hasta D." 1úyor 
de Guzmán, quien luegc de haber logrado el re
conocimiento de la hija que tuvo con D. Alfon
so X el Sabio, se retiró a sus posesiones. que se 
cree tenía en este lugar. D." Isabel la Católica po
seía en este pueblo el real sitio de La V·e:ntosilla, 
más tarde residencia de Prelados de: la Archidió
cesis toledana. A partir d::l siglo XVI. se ccnocen 
datos más concretos de la historia de Palán. En
tre sus hijos ilustres Se destacan el sabio escritor 
y Magistrado D. Abdón de Paz. autor de las nota
bles obras premiadas como "El Arool de la Vi
da", "La Esr..aña de .h Edad Media", "Mcr de 

la Ig lesia; vista poste rior 

b:a!.2.!1a·· y otias. Fray Agustín de Barceloqa y 
Heredi:l , qu : Il.gó a ser Ge~er21 de la Orden Ter
ciaria y Obi.::po de Urgel en J7íI y Catedrático 
de Filosofía y Teología en Salamanca. D. Eugenio 

de Corcu~ra y Dccso, Secretario par licular de isa
bel II Y Alcalde de Madrid. D. JUall . Argüelles y 
Ortiz de Zárate, ilustre Abogado y Decano del 
CoI'gio d, Toledo. D. Miguel Becerro, ¡Catedrá
tico de la Universidad Pontificia de Toledo, V ica-

la Igl esia 

rio General del Arzobispado de Plasencia y Dig
nidad de dicha catedral. D. Luís Hemando y Es
pinosa de los Monteros, ·ilustre General de Arti
llería. que, como Director de las fábricas de Tru
bia y Toledo, lle,'ó a cabo notables obras. D. Fran
cisco Muñoz Navas, Ccmandante de Regulares de 
Ceuta, propuesto para la laureada. D. Luis de Roa 
Gutiérrez y D. Isidoro Arribas de Arribas, Capi
tanes de Regulares de Ceuta, muertos gloriosa · 
mente durante la guerra de Africa. 

EDIFICIOS NOTABLES Y OBRAS DE 
ARTE.- EI Conde de Cedillo los describe así: En 
la casa call-e Real, núm. 7, cipo o estela d ~ piedra 
caliza, falta de su parte inferior. Por arriba afecta 
forma semicircular, en cuya área se ve una roseta 
de seis hojas Tod'~ada do ot ros motivos ornamen
tales eI': bajo relieve, y abrazando el conjunto del 
semicírculo, un funículo vigorosamente acentuado. 
La inscripción, en capitales de buena factura y fir
me trazo, dic::.' : 

AVFIDIA 

o N 1 e A 

PE R e 1 
s. T. T . L. 

;. Aufidía Mónica, de catorce años de edad, hija 
de Luperco, yace aquí. Séate la tierra ligera. " Al
to, OAO m. Ancho, 0.40 m. Grueso, 0,11 m. Epi
grafía. Arte romano. Siglo II ° principios del III. 
HaIJóse haCe unos cincuenta y cinco años en tér
mino de Polán, soterrado en un clivar, sitio llama
do .. El Agear ", distante kilómetro y medio del 
pueble, e inmediato a la C3.rretera de Tol ~do a 
Navalpino.- En la iglesia parroquial : La Virgen 
al pie de la cruz, con Jesús muerto en los brazos; 
figuras de m-edio cuer}X). Pintura en rabIa, de Luis 
de Morales. ';el Divino ". Alto, 0,90 m. .A..ncho, 
0,66. m. P intura. Escuela española. Siglo XVI. Se 
!gr.o!'a. cómo y cuándo llegó a Polán este cuadro, 
aunque algo puede traslucirse de la siguiente ins
cripción que, en letra, al parecer del siglo XVIII, 
se ve (n el dorso de la tabla: "Este Tablero de la 
Soberao. Imagen d. Nra. Sra. de la Piedad es 



crixinal de mano del Divino Mor21es Pintor fa
moso del Catholico Rey de España D. Phelipe 11 
por 10 sas. de 1586. De devocn. de Dn. Vicente 
Díaz de Burgos, esc1abo de Nuestra Sra. " En el 
"Ymbcntario de la Yglesia de Polán", volumen 
empergaminado existente en el archivo parroquial. 
no aparece el cuadro enlre les bienes de la igle
sia, no obstante figurar otras pinturas en el In
ventario. que formó en 4 d~ Novíemebre de 1835 
el Cura propio D- Tomás Manuel Corcuera. H ay 
tradición de que esta efigie de Nuestra Señora 
sudó sangre.- Castillo de Polán: FortaleZa de Que 
se conservan escasos restos Que se alzan en terre
no llano al extremo N. del pueblo. Su f4brica es 
de mampostería con excelente mortero de cal y 
arena, guijarros y ladrillos. La. parte menos mu
tilada del castillo corresponde a su fachada oc
cidental, rota en SU centro. y que tiene a ambos 
lados dos fuertes torres. cuyo lienzo intermedio 
desapareció_ La tor re de la izquierda, más comple
ta que la otra .. va reforzada por tres grandes f'S
tr ibcs, cuya superficie anterior es convexa. La 
torre derecha es más pequeña. pero se apreci:l.O 
mejcr en ella algunos. detalles desaparecidos en su 
compañera. Uniendo super iormente los curvilíneos 
estr ibos. vénse arcos de medio punto_ Conserva la 
torre varios modilfones de berroquef'ía. más o me
nos mutilades. de doble can saledizo, como es cos
tumbre en la región toledana. La fachada septen
:rional ofrece igual distribución qUe la de poniente, 
con sus tres estribos curvilíneos, de los QUe dos 
2.parecen en los ángulos y uno en el centro. Por 
el E. hállase la fortaleza muy destruída. En 10 
que resta de SU fachada nótanse tres recios estri
bos o pequeños cuerpos avanzados. de forma re
dondeaDa. Varias ventanas, Ul!as estrechas, altas y 
rematadas en semicírculo, y cuadrilongas otras, 
daban luz lXlf aquí a las t'stancias. Apréciase por 
este I;:: do la devastación de que ha sido ob jeto el 
castillo dispuesto en cuatro pisos. sobre el último 
de los cuales voltea aún rota y fortísima bóveda. 
Del lado del M~diodía de la fortaleza nada Queda. 
Gna de las torres. que sirve hoy de matadero al 
p:Jeblo , conserva la bóveda de ladrillo. de medio 
cañón, y parte de la escalera de subida al piso 
principal. Como detalles r'fopios del castillo d~ben 
me:1cionarse un portillo de arco de medio punto, 
\'arias estrechas "cntanas. o más bien aspilleras ; 
etras vel'-tanas, ya rectilin~as, ya rematadas en 
sillar de arco eScar z,3.no, y una gr:ande con labor de 
perlas o medias esferas_ lI:fás I:olables y curiosos 
por su forma. son los estr:b':'_s o contrafuertes. An~
logos, aunque no idénticos, se fmplearon en cons
trucciones militares Írancesas de los siglo$, XI y 
XI1. taJes como los castillos de Cha\"ig;l\·. Fah¡s{' 
y Loches. en los que tal vez se inspi ró el ("'Úns-
1 ructor del de Polán. La forta leza de Polán debió 
!'er bastante vasta y hubo de extenderse en direc· 
rión al pueblo hasta la llamada plaza del Ejido 
donde está hoy la Casa C<msistor.aL P!'recen de 
consuno asegura rlo la tradición. la configuración 
dd terreno v el hecho de ser modernas todas las 
rasas de aquel lu.e-ar. Arouitectura mil itar me
dioeval. ¿ Siglo XII? 1..a histori., del castillo de 
Polár. es desconocida. y los archi\'os parroquia! y 
municipal del ¡:ueblo en nada contribuyen a t'scla
:-ecerla. Debieron de alzarlo los casteHanos en el 
::iglo XII para contener por este lado las Írecuen-

tes inc~rsion::s , de los infieles. ansiosos de recupe
rar la hnea del Tajo_ Acaso sus muros fueron tes
tigos dé la lucha que en los campos de Polán tra
baron en 2 1 de Agosto de IJ 16 las armas cristianas 
con el alcaide moro de Oreja, apoyado por nume
rOS2. hueste almoravide de qu~ hablan los "Ana
les toledéU'..os segundos ". En el siglo XIV debió de 
mcdificarse el coronami:::nto, sustituyéndose con 
la barbacana _el antiguo andamio. Dei XV o prin
cipios del XV I son: la gr ... n \"c::tara de labor de 
perlas ora se abriese nu ~ \'amente. o se la decorara 
entonces con aquel moti\"o orñam~ntal, y los ca
neci Ilos de madera qu~ Se cor~ervan en una de las 
torres y hubieron de sustentar un artesonado. Aún 
se notan vestigios de r~staura.ciones muy posterio
res. Desvanecido el peligro musulmán, el castillo 
fué mucho tiempo ha d~sater!dido y abandonado. 
En la <dad moderna la forta leza de Patán recayó 
en prop:edad en la C2 sa de los Marqueses de Ce
;·ralbo quienes fueron señores de ella, según consta 
en les títulos jmpre~'Js que P:lf2. 11.s provisiones 
de cargo usaba el pepúltimo Marqués de Cerralbo 
D. Fernando de Aguil :- ra y Ccnt rera s_ Para ma
yores detalles acerca d.~ este monumento puede 
v~rSe mi artículo "Por tierras de Toledo. C"!:stillos 
de Potán y de Cervatos", publicado rn el "Bole' ín 
dI: la Sociedad española de excursiones -'. año V. 
:1úm. 54, pág. 97.- L1. igl"sia parrcquial fué fun
dad? en el año 1719, hajo la ég:da card::Ollicia del 

La plaza del Genera lísimo 

t Sr. Lorenzana. Su títubr (S S: il P~d :-o \. San P.:
blo, \- consta de ur:a na~'e cemral muy e-:;p3.cio::a y 
de dos laterales, posry!'!:d:> a::im·6lr. J bu:::r s capi
llas \- excelentes retabbs e in:¿g :;o r.e!". _-\ dc~ná:: d:o 
(s!e -Íormidable monumento an!s:lco. existen bue
ncs edificios antiguos. destacándose a es' e eÍecto 
hermosas portadas señori3les. como las ~ bs dos 
casas denominadas - Las Columnas"' , con escucos 
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y blasc~es del lin:lje aris~ocrático de .las ilustres 
familias de los Encinas, Guzmanes, y Herreras; 
destacan igualmente la casa de: "Las Cadenas", 
hospedaje de Carlos IV en ticm~ de sus propie
tarios, los Herreras, y la d-e: los Argüelles, donde 
existe una habitación llamada de Santa Teresa, 
porque en ella pernoctó la ilustre san~a cuando iba 
de paso a su casa de Cuerva. 

.FIESTAS y .cOSTUMBRES POPULARES. 
Las fiestas principales .que Se celebran en esta lo
calidad son las siguientes : San Pedro Apóstol, 
Patrón de este Municipio; Nuestra Señora de la 
Scledad, d segundo domingo de Mayo, y la del 
Santísimo Cristo de la Cruz a Cuestas, el tercer 
domingo de Septiembre, durante las cuales, ad·e
más de las solemnidades religios.as y procesionales, 
se queman magníficas colecciones de fuegos art:
ficiales, corr idas de toros, festivales y diversas y 
concurridas atracciones. Además de: éstas, se ce
lebran otras fiestas en honor de las ánimas bendi
tas. San Antonio de Padua v Nuestra Señora de 
I? 'Salud. Se celebran partidós de fútbol la mayor 
parte de los días de fiesta, entre el Club Deporti
vo Polán y los pueblos limítrofes. Existe un cine
matógrafo con locales de invierno y de verano, 
proyectándose películas diariamente. 

POBLACION.-Tiene uná población de 2.g08 
habitantes de derecho y 2.719 de hecho. Está for
mada por Ó09 edificios destinados a vivienda y 73 
destinados a otros usos, y diseminados 37 edificios 
destinados a dvienda y 6 a otros usos. La edifi
cación es a base de piedr.a y tapiales en la edifica
ción antigua. y las modernas edificaciones son de 
piedra, ladrillo y yeso. Las edificaciones constan 
generalmente de dos plantas, con dependencias adi
cionales para la agricultura. Existe una costumbre 
bastante generalizada de tener en la vivienda dos 
cecinas. una interior para la estación de invierno 
y otra en los patios para el resto del año. El com
bustible Que se utiliza en las cocinas es leña de 

las Escuelas de Po!án 

diY2., usár.dose en s~gundo lugar el carbón. Los 
pisos de las habi:aciones son g-eneraImente de mo
:;úc·::. En d cC.sCo del rll.!~blo existe un pue:1te de 
mampostaía, en la carretera de Toledo a Mérid2., 
bajo d cual corren las <!gt!3.S de l a.rroyo del pue
blo; p!"óximo a éste. otro puente en la carretera 
local de Polan a GerindQ:c, d!nominado de Ba-
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iluelos, por donde pasan las aguas del arroyo del 
mismo nombre. Y, por último, sobre el río Tajo, 
los puentes de Portusa y de Ventosilla, de arqui
tectura moderna. 

RELIEVE, AGRICULTURA Y GANADE
RIA.- El terreno, en general, es ondulado, afee:
tado solamente por dos cerros denominados el de 
Bañuelos y Alpuébrega, y quebrado en algunas de 
las dehesas destinadas a pastos, con profundo valle 
e:1 la margen izquierda del río Tajo. Los vientos 

Una colle 

do rn i n a n t e s son del NO. (gallego) y del SO. 
(ábrego). Las lluvias son escasísimas y las nevedas 
poco frecuentes. Por la parte Norte del término 
municir.al cru2l3. el río Tajo, en una longitud de 
20 kilómetros, cuyas aguas son aprovechadas para 
el riego del hermoso valle que en su margen iz
qu¡e:rda se encuentra, pe:rtenecien!e a este ya refe
rido término municipal. Exi,sten tres fuentes pú
blicas para el abastecimiento de agua del vecinda
rio, dos de las cuales están surtidas por el canal 
del Torcón, que pasa pcr el pueblo para abastecer 
también a la Imperial Ciudl3.d. A la otra fuente 
restante: la surte un manantial existente en el pa
raje denomInado " Quit~pe53res", Tiene este 
Ayuntamiento concedido f-:) r la Superioridad pro
y::-ctos de abast~cimiento de agua a domicilio y al
cm':arilbdo, cuyaS obras darán comienzo en breve. 
Este término municipal está cubierto por ricos oli
yares en una cantidad de 100.000 pi::-s, que ofr~cen 
un pa:1orama encantador p::lr !'u fro:1dosidad y ver
dor. H::!.y , -ta rias alamedas de ál~mos blancos en 
b ribera del T~jc. y d ~ álamos negros en las de 
algunos arroyos. En las dehesas abunda la er:c:ra 
'!;' el enebro. El número d:! hec'áreé:s de terreno 
caldío asciende a 1.102, abundand '1 enormemcrte. 
1::>. caza de p~ rdiz , conejo y liebre, Las ferras cul
tivables en el término ~on de di\'ersas clases. pre
domi:1 ::> ndo las buenas. El número de propietarios 
asciende a 326, estando como se \'e. muy mal dis
tribuída la propiedad en este término municipal. 
teniendo en curnta la inmensa superficie del mis
m3 ascende:-:t: a 15.780 hectáreas. La oroducción 
med:? rOr hectárea de trigo es de 750 kilcgTamos, 
\.- d~ cebada. 1.000 kilc1!r~rno" . Hav 150 hectáreas 
d:· tierr". dedicadas a viñas. Existen (n tI término 
240 mulas. 15 C2ballos y 230 asnos. \. 25 tractor::s 
:-grícolas. Las hectáras de olivar a3Cier.den a 1.500. 
dár-dose al oliV2r cuatro labores y tula bioraI de 



peda. Los árcoles frutales más importantes son: 
fru,to seco, el 3l1mendrc., .etc. En segtmdo lugar 
e~t2 el melocoton y a~barIcoQue, y bastantes hec
tareas de huerta dedicadas al cultivo de melón. 
Ocupa l~?"ar preferente en ganado lanar, existien
do tamblen algunas granjas avícolas. 

COMUN ICACJONES.-Pasa por el centro del 
pueblo la carret{:ra ge~eral de Toledo a Mérida 
por Guadalupe, existiendo además dos carreteras 
locales de Polán a Ger indote y de Polán :a Sonse
ca por Mazar~mb'roz. Por último, una carretera 
sale de la capital de Toledo :atravesando parte de 
este término. por la finca de Portusa, cruzando el 
río Tajo y u~iéndose con la de Torrijos por AJ
barreal de TaJO. Hay servido diario de coches de 
Ií.n:~ de. Toledo y Madrid. También existe un ser
VICIO regular para los mercados de Talavera de la 
Reina. Existen igualmente seis .camiones de trans
portes, uno de los · cuales va a Madrid dos veces 
P;Or semana, tr~fI;Spor~an.qo mercancías·; dos coches 
hgeros de serVIcIO publico, tres de servido priva
do, 40 motocicletas, 350 bicicletas, 125 carros agrí
colas, 400 aparat~s · rece¡:tores de radio, televisión 
y . Central telefóIlIca. Hay una Agencia Postal de 
Correos. 

INDUSTRIA, COMERCIO Y ARTESANIA. 
Dos. hornos de teja y ladrillo. siete .:almazaras, un 
molmo de piensos, una fábrica de mazapán, una 
extractora de aceite de orujo, siete talleres de car
pintería y eh2nistería con máquinas combinadas 
dos he.rTeros, cuatro tiendas de tejidos, once d; 
comestIbles, dos mercerías , llueVe panaderías cua
tro carnicerías, cinco zapateros, un guarnicj~nero, 
cuatro bares, siete ,tabernas, una fonda y una po
sada, dos pescadenas, tres droguerías cuatro fe
rreterías, dos churreres. una confiterí; v pastele
rí~ , 1!"a fábrica de j.2bón. una de gase-osas. dos 
maqu:nas descascaradaras de alm~ndra um fábrica 
de hielo, tres peluquerías, dos S:.3stres,' un reloj ero, 
do:: almacenes de piemos. Asimismo existe un ta
ller de meCánica en general y otro de bicicletas. 
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DA TOS GEKERALES. - D"d , tiempos muy 
re~otos se concce como villa. Altitud 496 metros; 
latltud, 37"', 56', 30", Par! :do judicial de TOr'rijos, 
del cual dista JO ki1óm~tros y 30 .2 h capital de 
provincia; e.....:isten cuatro Escuehs. dos de niños v 
dos de n:fJ.as; un grupo de dos ;:lelas s~ cons:' 
truyó durante la Dictadura y el o·re grupo con 
c tras dos .aulas :e encue:1tra en la 2ctualidad en 
construcción. Hay dos Médicos titu12r:::s. un Prac
~icante , un Sacerdote. un V~ t :: rina'rio , ex:ste cna 
~onda. que es do~de generalmente se abian los · 
ICras!eros, ;aunque tarrbién suelen hacerlo en un-<! 
¡::·~sada y e-n ép(!.~as de Íiestas. qUe no cs suficiente 
la íonda ni posada. lo hace:! en casas particulares: 
fI.() hay Puesto d·e la Guardia Civil. 

HISTORIA.-Fué Íundado por un Capitán d, 
D. Juan II , qUe peleó cor.tra D, Alvaro de Luna, 

torn.indol: b. plaza, a la que entró por una brecha 
o portillo abierto. en la muralla. De esta hazaña, 
según la tr,adición, se deriva el nombre actual del 
pueblo. El Capitán recibió tI tí:ulo d·e Conde y el 
señorío de este pueblo. Fué fundada la Parroquia 
por el Carder>..al Cisneros, de acuerdo con el Con
de. dedicándola a la Paz. La imagen de talla de 
la titular, fué esculpida en .A..mérica. Discrep(lndo 
el Conde y los Regidores sobre quién debía cobrar 
las multas por infracción de las Ordenanzas Co
munales, FtliI-e IV decidió que las cobrara la Vir
gen de la Paz. Por aquel ti empo, el pueblo com
pró al Rey y al Conde 105 Íueros de la jurisdic
ción y s~ñorío, pero el Conde quiso conservar como 
tradicÍón en su cumple2Ílos. la pleitesía de que se 
le ofrecieran los frutos del p:3.Ís. Negóse el pueblO 
y .. cJ Rey dispuso que la ofrenda se hiciera a la 
"\ lrgm. Feli~e !I, Rc:y de España, concedió a esta 
villa el pendón de Portillo y en pago de gloriosos 
hechos de arJT1ilS realizados t:cr soldados hijos de 
esta villa de Portillo. El ci:ado pendón es de da
masCo encarnado y ostenta r.~r u:~ J.:do el águ]a 
de la Ca.!¡J. de Austria y ~or otro un d:bujo de gran 
valor con la efigie bordada de St!.ll Miguel ven
ciendo al diablo. En el año 1911 se trasladaron a 
esta v~1.a las reliquias de las auténticas .cabezas 
de los san!05 mártires d~ 1 real monasterio de las 
D~scalzas, de :Madrid. Fueron recibidas con el ce
remon:;a.l de costumbre. El pueblo en masa salió 
~ las afueras de esta villa a recibirlas, acompaña

' do del IClero y Autor:dad:o's, y hoy se conservan 
en el templo parrcquial a pesar de las acometidas 
de la iw..piedad durante el dominio marxista en este 
pueblo. En los días d{' h fiesta S0":1 obj eto de pro
funda vener:lción y no hay port ill:nc alguno que 
no acuda a adorar a las s<:.n!as reliqui:!.s. Muchos hi
jos preclaros dió este pueblo, entre ellos figuran 
el R. P. Carlos Lascalde. escolapio, autor de no
tables obras pedagóg:cas, que ocupó muy altos 
puestos en. la Orden, y el ilust:-c ju:-i sc.~.nsul:o don 
Francisco López, preclara figura en el foro cspa-

la Iglesia 

ño! y fundador de una opelianía en la del Santí
simo Cristo del Amparo, Por 2cuerdo u!lá.n~e del 
pueblo y del Ayuntam:emo ~e organizó un hcmem.je 
? la memoria del Maestro Ne.cionaI. hijo de Porti
llo. D. Luis Díaz Guerra, que ejerció el Magisterio. 
con íervor de apóstol, tres años m Santa Olal1a, 
cinco en Nombela y veintiséis en Portillo. 
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. EDIFICIOS NOTABLES Y OBRAS DE 
ARTE.-Iglesia ,erroquial cen el título , de Nues
tra Señora de la Paz. Su construcción es de- tiem
pos no antiguos y nada tiene de ar te arquitectó
nico. Al lado de la iglesia e..xiste- un espacio o te
rreno que sirvió en sus tiem~oos para dar sepultura 
a los cadáveres; y hoy se halla construído el mo
numento a los Caídos, y su construcción es de ce
mente, con la relación en una lápida, de todos los 
caídos Por Dios y por España. Existe un castillo 
dd siglo XII, en el cual se cree estu\"o prisionero 
D. Alvaro de Luna en tiemp05 de ] ltJn JI de Cas
tilla. En el citado castillo. según creencia gen¿ra l. 
vivió' un día D. Alfonso de P ;men:e1. el cual fundó 
una obra pía para dotar doce huérfanos de familias 
hum:1des. 

FIESTAS Y COSTUMBRES POP ULA RES. 
El día 24 de Enero es la fiesta de Nuestra Señora 
de la Paz, Patrona. de la vil/¡¡. . También se celebra 
una fiesta en honor de los santos mártires San 
Cosme y San Damián, durante los días 26, '2j Y 
28. El pr imer día son ijlS vísp2ras, y eil este dia, 
por la tarde, se amenizan las mismas con una 
banda de música, que a las diez de la noche acude 
a la iglesia para tocar unas sohmnes yehs, y des
pués se fraslada a la plaza pública. en donde se 
dan bailes y se queman unos bonitos castillos de 
pólvora con su correspondiente traca, terminán
dose sobre la una de la madrugada. El dra 2j, Y 
por la mañana, la misma banda de música recorre las 
principales calles del pueblo tocando la tradicional 
dhna. A las diez de la mañ?na tiene lugar !3 misa 
solemne, con su corresrond:entc asis!encia y su 
sermón , y terminach. ésta. sab'! en procesión los 
San!os Mártires. que recOrren las principales ca
lles, a la que asisten y acompañan casi todos los 
vecinos. Por la ta rde. y {n la plaza de ESj):\ña. se 
celebra un baile amenizado por dicha ba1'!da de 
músic2.. el cual dura hasta hs vein'iuna horas. 
Por la noche, y hasta h~ dos de la madrugada. 

Casa· Ayuntamiento de Portillo 

.se cele~n bailes en un salón, en donde toca una 
orquesta. E sta íiesta se costea por la Hermandad. 
El día :28 se celebra de~de tiempos muy remotos 
una novillada. El encierro de las reses qUe se han 
de lidiar, y qUe es muy tradicior:al también. tiene 
lugar de echo a nue"e de la mañana, r ecorriendo 
ciertas calles de esta localidad y al estilo de las 
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: E:s:3.s de S:::n F ermín, y después de cd('bradl la 
I corrida otra vez .se reanudan los bailes de rlalón, 
concurriendo a esta fiesta muchos forasteros· e 

. hijos de este pueblo qUe se hallan ausentes y 
corren· en este día la su patria chica. También, y 
en honor de dichOs santos mártires San Ccsme y 
San Damián, tiene lugar una segunda fiesta que 

' se celebra el día 10 de Octubre, la cual tiene su 
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origen con motivo de ur(3. epidemia de gripe en 
el año 1918, Y que al sacar. en procesión a los San
tos en este día ces<tron las defunciones._y l :>s v·::-ci
nos , movidcs' por e s t e milagro, acordaron esta 
f:esta , que tiene tanta impor:ancia relig:osa y de 
animación como la anterior excusando el Ífr"or 
que anima a los vecinos. Esta f:esta 1'0 sufrag:l 
sus gastos la Hermandad como h anK'r ior . sine 
que 'Se celebran lUlas pujas, ofrec:endo sus "ecinos 
cant idades de dinero, muchos de ellos obedecirndo 
<'. enfermedaCles y otros por ser verdaderos fervo
rosos cristianos y católicos. 

POBLAClON.-EI r.úmero de habitant" es de 
1.915, según la rectific:ció:1 del año ~n curso. Este 
c::nso se viene mant<n¡~ndo desd:: haCe é' lgu:-os 
.:ñcs entre baj/1s y altas. El 06:::io que más abUl,da 
es d de la agricultura. Fuera d: 1 asco d o! la po
blació:! existen unas nueve ca~s, gcn ~ ralme .. te e:l 
fi::C3s de huertas o viñedos. En el pu:blo hly unos 
88j edificios, estando const ruídos los más :' n(gu0s 
de ad~bes y b2 rro. y los más mcdernos ya se "ie
n ~ n cO:1struyendo con ladr illos y cemen~o. Las ca
sas scn e:1 un ¡O por 100 de dos p·sos. conocidas 
en esta local idad de planta b1ja y doblado. siendo 
su destir.c en general a vi,·ienda o morada d: es'OS 
vecinos, con sus corrfspondie::tes corrales y d·:· 
pender:cias para ganados. La cociila es de chimen~a 
d.:- campana. aonde se hJ.ce la lumbre con paja 
tr i1J.ada. y la leñ:a que se usa más general es la 
del sarmi~n:o de la \'id. ya que este pueblo es 
esencialmente de mucho Yiñedo, y también con 
leñ3. de encina. Ultimamen:e se construven cecinas 
modernas cen placa, qu~ éstGs s·:::m ~ljm !'ntadrts, 
unas con paja ,. otras CO:1 carbón de Di ~ dra. Los 
pisos de hs casas son de \":!r~s clases, Pero el más 
co:-riente es el de mosaico. Las puertas y venta
na5 sen de tipo co:-r:t:nte en su mayoría de dos 
ho;<!.s. aunque ta lgur::!s antiguas consen'an las de 
una hoja sola. 



RELiEVB, ÁGR~CULtVRA Y GANADE-
RIA.-El terreno generalmente es llano. Los vit:n
tos más generalizados son los del Norte en el, 'in
vierno y ep. el verano. los del Este y Oeste. ,Suele 
caer, algtma nev;a.da. durante los meses de Enero y 
.Febr'ero, como jguaImerrte la época de lluvias más 
abundante suele ser de Diciembre a Marzo. No exis
te" río, pero sí arroyu~los, denominados Los Arroyos 
y P$do de la HIguera. F uenles, la del Prado 
de la Higuera y otra denominada las Paderi!las. 
El agua .potable que se bebe es el de la fuepte del 
Prado de Ip. Higuera, que se encuentra en la ac
tualidad dentro del casco de esta f.Qblación oon 
motivo de la traída de dichas aguas, a tJase de la 
aPortaci6n de estos vecinos, llevada a cabo . en el 
tiño I951. Tienen un recorrido estas aguas" a par
tir de la captación, de dos kilómetros y medio, 
por mediq de tubos de uralita . hasta el depósito 
existente a extramuros de esta población para su 
distribución por diferentes q¡.lles .y una conducción 
a una fuente general en medio ~ la plaza de Es
paña. Esta elevación de las aguas se realiza por 
medio de dos motores, uno eléctrico y otro de ga
solina y por un sistema hidráulico. La arboleda 
que más ra"bunda es el olivo y la higuera, y como 
arbustos, la vid. No existe terreno baldío. La caza 
qUe más abunda es la de la perdiz, toda vez que 
se encuentra este término acotado. aunque tam
bién existen algunas liebres y codornices. No hay 
zorros ni lobos. Las tierras cultivables, por lo ge
neral, son buenas, ya que las tierras más inferiores 
están dedicadas a la ylantación de la vid, por lo 
que la jurisdicción está bien aprovechada. De tvda 
la superficie del terreno son. propietarios 450. Las 
parcelas están separadas por lindes n¡aturales. No 
existe terreno de regadío, ya que ésto se reduce 
a unas dos hectáreas entre varios vecinos que las 
riegan con poros hechos en sus mismas propie
dades. La extensión del término es de 1.808 hec
táreas, dedicadas a cereales, vides legumbres y oli
vos. La producción de trigo viene siendo de unos 
1.300 kilos por hectárea. y en las legumbres puede 
ser la media de unos 700 kilogramcs. Las hectá
reas de secano que tic ne un labrador medio pueden 
ser de 12 hectáreas a 15. Las labores que se dan a 
las viñas son corrient:::mente cuatro vueltas de 
arado. poda, cava y mulla. Las tierras dedicadas 
a barbecho se las suele dar de cuatro a cinco vuel
tas de arada de vertedera. EX'isten 194 mulas y 
un tractor, más 65 burros y 6 de caballar. Hectá
reas de viñas, 901. La elaboración de vinos suele 
hacerse por los medios usuales, con el empleo de 
maquinaria en su mayoríta. calculándose una ela
boración media al año de unos 26.000 hectolitros 
de vino. Las viñas pueden producir por hectárea 
unos 3.000 kilogramos de uva por término medio. 
En olivar existe una extensión superficial de 130 
hectáreas. las laPüres del olivar oonsisten en tres 
vueltas de arado. AIgUf!2.s se cavan alrededor de 
su tronco, y las que se h1.lhn cargadas de fruto sue
len hacerse unos cercos para su mejor recogida. 
Después de la recokcóó:: se procede a la corta 
de diches árboles. No ex:s'en pinos, encires ni cas
taños. Arboles Írutaks no es r.eC!'sario hacer men
ción de ellas por su escasa plantación. L "S clases 
de gar..ados de este término son: en la,.jar. ovejas 
de-l tipo dd terreno en car.tidad de 700 at:Toxima
d . .men'e; {-n vacuno de leche, el cruce de holan-

desa y suiza; con unas 40 cabezas; en cerda no 
existe raza determinada, abundando por lo gene
ral la raza blanca. en una cantidad de 500 cerdos' 
en cabrÍo existen unas 50 cabezas; en aves existe~ 
la ~yor cantidad de Leghor, con menos impor
l¡ancla la castellana y negra. No existen colmenas, 
pesca. canteras ni minas. 

COMUNICACIONES. - Las vías de comuni
cación con Toledo se haCe por la caTTetera Puente 
del CalvÍn a Méntrida, enlazándOse con la de To
rrijos a dicha capital. CQ.n Madrid, por la misma 
carretera de Puente del Lalvín a Méntrida, a en
lazar en Santa - Cruz d::l Retamar para tomar la 
general de Madrid-Extr.em.adura. Con la cabeza 
de partido se hace por carretera, camino vecinal 
y por la Cañadb. Real Segoviana, y con los ¡meblos 
ltunediatos también Se hace por carretera y camino 
vecinal. No existe Estafeta, pero sí ;Cartería rural. 
Tam[...cco existe Estación de Telégrafo, pero sí 
existe el Teléfono. 

I NDUSTRIA, COM;ERCIO y ARTESANIA. 
Existe una fábrica de aceite, unas treinta bodegas 
para elaborar vino, una fábrica de cerámica, un 
taller de carpintería, un taller de carretería, dos 
herrerías montadas con motores eléctricos, dos 
fábricas de losetas, seis fábricas de curtidos, siete 
ualleres de calzados y una fábrica de v.inagres. En 
cuanto a los talleres de calzado, suelen proveerse 
de las primeras materias que elaboran de Madrid 
y Thlavera de la Reina, y sus ventas las hacen por 
varios pueblos de la provincia, Madrid y Toledo. 
Existen también cuatro comercios de tej idos. y de 
ultramarinos n u e Ve tiendas. Igt:almente existen 
ocho carnicerías, tres pescaderías, cuatro panade
rías. una guarnicionería, Ut!a barbería, cinco des
pachos de leche, una cacharrería y un cine. La ha
rina para panificación suele molerse por los pro-

Calle de Queipo de llano 

ductores en las fábricos de Torrijas y Fuensalida; 
se viene observa:"!d.o hace unos años que son muy 
poces Jos que hacen resef\'a de este cereal pues la 
mayoría adquiere el p:!.Il de las tahonas. El trans
porte de mercancías se ef~ctúa desd! Madrid en 
un.. .... camioneta QUe ·sale d~ Fueru:nFda y regresa 
d~ariammte y con regularid2d-: de Torrijos tam
bib por un coche de la RENFE y otro particular. 
igualrntn'oC regular. También se transpGrtan algu-
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nos g¿neros por ferrocarrii hasta i.~orri ¡os y. desde 
éste al pueblo por los coches indicados. La co
municación de viajeros COll . Madrid, Toledo y To
rrijos se hace por medio de coches de línea que 
salen por la mañana y r.egresan de ocho a diez de 
la noche. Los qUe hacen el servicio a Madrid sal-en 
del pueblo de Fuensalida, y al pasar por esta pO
hlación, que lo ha.cen sobre las siete de la mañana. 
recogen los viajeros que se hallan es~erando en 
b Cer:traI Que se encuentra establecida al efecto. 
Igualmente ocurre cen )os -qUe se despla2lan para 
el pueblo de Torrijos, si bien la salida de estos 
coches se hace sobre las nueve de la mañana. Los 
Que hacen el servicio pa.r1a. Toledo tienen su salida 
del pueblo de Méntrida, y al pasar por esta locali
dad, que 10 hacen sobre las ocho de la mañar,a., 
recogen los v-iajeros que ya se hallan esperando el! 

la repeti.da Central, ' 
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I PUEBLA DE MONTALBAN ! 
:0111111111111111111111111111111111 111111I11111 ' lllllt11l1l1UJUUllii 

DATOS GENERALES. - Municipio y villa. 
Está situada aproximadam~ nte en el centro de la 
ffTovincia de Toledo, en la línea dd río Tajo, sobre 
el declive de una colina qUe forma cineo valles, a 
les 0°, 39'. 30" doe lati tud Oeste y 39", 52' de lati
tud Norte del meridiano de Madr .d. Su al titud so
bre el nivel d ~ l mar eS· de 512 metros. Su su¡:er
ficie es de 141 ,29 kilómetros cu::.drados, limitar:do 
al Norte, con los términos municipales d:! los pue
blos de Escalonma y Carm~na; al Este, con los de 
Burujón, Polán y Gálvez; al Sur, cen los de Gál
vez; M·enasalbas y 5a:'! M:.artín de Montalhán, y al 
O::ste .. con los de VilIarejo de Mon·albán y Car
p.:<;' de Tajo. Un Párroco, dos w 2djuton:s, u:: con
vento de Franciscanos y o:rc de religiosas Con
c::r..cionistas; dieciséis Cofradías piadosas. Un .Ca
leg:o de Enseñanza Media die z Escu ~ las, bi
blioteca municiJXlI , banda de m'úsica, campo de 
deportes, peña de pescadores. 

HISTORIA.-Por su ¡:osición estratégica, en el 
corazón mismo de la Carpetania. fué , sin duda, 
Puehb de Montalbá:l desde sUs erígenes cabeza 
del estado de :Mont2.lbán. que a más de Puebla, 
corn;-rendía otros lugares, como San Martín, Vi
lhrejo y Carp:o, todos los cuales llevan, además, 
el sobrenombre de Mont~¡Jbán. A nuestro modo de 
ver, este apelativo, cuya etimología romana no 
puode ser más acusada, responde a la existencia en 
este territorio de las famosas canteras de caliza y 
de caolín, subsistentes en la actuolidad. La histo
ria de Puebla, como la del Estado de Mont~lbán , 
está ligada íntimamente a las vicisitudes de dos 
monumentos .del mayor interés, y cuyas ruinas aún 
es dable apreciar: M dque y el Castillo de Mon
talbán; aquél corno monasterio y éste como forta
leza militar ~ ambos con indudables elementos visi
góticos en su arquitectura y les dos bastiol1f:s for
midables en la línea defensiva del Tajo. Entra este 
pueblo en la historia a raíz de la conquista de T o
ledo por Alíonso VI, quien al acercarse a este 
territorio fué recibido en procesión por' los veci
n OJ · d :-l lug:! r. ¡X)rt:_ndo estandartes y U!!a imagen 
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de la Virgen, que d.esde entonces quedÓ -bautizada 
con el nombre de la Virgen de la Paz, según refie
re J uan Alonso Maldonado, de esta nI a n e r a : 
....... y viendo desde lexos al Rey la gente de que se 
componía (la pl'ocesión), le pareció trozo de gente 
enemiga, y viendo los estandartes blancos, dixo·: 
Aque.stos vienen de paz ". Desde entonces el terri
torio de Montalbán figura como tierra privilegia
da, como 10 demuestra el que Alfonso V JI eximió 
a sus habitantes de hacer la "facedera l' en la ciu
dad de Toledo, tributo a .que .venían obligadas to
das las villas del término de Toledo. Este mismo 
Rey, a finales del prjmer tercio del siglo XII, hizo 
donación del territorio a los Templarios, que hi
cieton de Melque uno de los dOCe conventos que 
poseían en España y una de las veinticuatro enco
miendas que esta misma Orden llegó a poseer en 
Castilla. El recuerp,o de aquella Orden militar del 
Temple perdura entre nosotros, enraizado en una 
familia de este pueblo a .la que todos conocen por 
el mote de " los tem'plarios ." . Desposeídos los Tero
¡:1aríos de sus bienes en 1308 por el Rey F eman
do IV, pasaron a poder de la corona, y más tar
de. por donación de Alfonso XI, fu eren a manos 
del célebre D. Alonso Fnná::dez Coronel-d de 
la tan cenocida frase .. Castilla face ses hornes e 
I·es gasta "- . Decapitado Fernández Coronel por 
orde~ del Rey D. Pedro l , el dominio pasó a ma
nos d; D.'" Beatriz.., hij a d~ D. Pedro I y D! Ma
ría de Padilla. No pocas ·veces debió de permanecer 
el Rey D. Pedro en Pu.:-bla de Mcntalbán, en aten
ción a qUe n! María de Padilla vivía en las casas 
qUe hoy ocupa el palacio de los Duques de Osuna. 
Una de ellas quedó registrada en la Crónica de 
Ayala con fecha 5 de JUlo,io d~ 1353. dos días des
pués del matrimonio del Rey con O! Blanca: de 
Borbón. efectuado en Valladolid. El Rey abandonó 
a SU esposa para veni, ynci¡:.itadamente a unirse 
COg la Padilla, qUe le esperaba ~n Puebla de Mon
l:albán. Recuerdo de :a<Jl1.Ilos tiempos y de aquellos 
amores es la calle qUe desde entonc~s time dedica
da la Padilla en este pueblo. En ::l r-ei:1ado de don 
Juan 1 y en los comienzos del año 1383, ¡ué el 
castillo de M"P.talbán prisión del revoltoso Conde 
G:jón, ,hermano del Rey de Castilla. Más tarde, 
el 29 de Noviembre de 1420, llegó al castillo de 
Mont<llbán el Rey D. Juan 11, al que acompaña
b:m el Conde D. Fadrique. el Conde d ~ Benavente 
y D. Alvaro de Luna. Cercados en el castillo por 
D: ·Enrique de Ar2gón, pr:rno del Monarca, perma
necieron en él hasta la víspera de Navidad de aquel 
mismo año, en que, levantado el cerco, marcharon 
? Talavera. En atención al buen comportamiento 
que tuvo Puebla con el Rey mientras duró el sitio, 
éste le otorgó el privilegio de disf:-utar de un mer
~ado franco, según escr ito que, firmado r<>r el pro
pio Rey, se co n s e r V:t en este Ayuntamiento: 
El eS!ado de Montalbán pasó sucesivamente a ma
nos de D.· Leonor de Ar2gón. D. Alvaro de Luna, 
1? viuda de éste D.· Juana Pimentel, y en ·tiempos 
de Enrique IV fué cedido al Marqués de Villena 
D. Juan P::acheco. quiero h:zo mayorazgo de Pue
bla de M<mtalbán p ' ra su hijo D. Abr: sc Téllez 
G:rón y sus sucescres los. QUe desde 157:~ llevan 
el título dé Condes de h Puebla de Montalbán. Ya 
por esta época cOffi :o-nzó a C'r:grmdecerse Puebla 
con la despoblación ~ los p....<>queños pueblO!; de 
Za::utla, Camp:¡.nario, Seto Redondo, El Valle. 



Vihaviclosa y A1c?biite.te. y al mismo tiempo Que 
aument~ba su yecllldano crecía su industria y su 
comercIo. P?r aquellas fechas e.. ... istían el1 el pue
blo. cuatro~lentos .t-rlares, numerosas curtidurías, 
var:os mohnos aceIteros de les llamados de viga, 
bodegas, alfares, etc. De la importancia que al-

Palacio de los 

Ouques: Porto 

da ploteresco 

canzarOn los gremi:Js ~r! aquella coyuntura nos ha
blan los r.ombres d: algunas de sus calles tales 
corno Te;1erías, BJ.taner05. Gm.stas. Labr.~dcres. 
Bodegones. etc. N'J iué meMr su pre¡:onderancia 
(n el orden relig 0 : 0 como lo demuestran los 
treir..:~ Sacerdotes qu atendían la idigresía y la 
necesidad que huk d(- le,·ar.tar los tres h~rmo~os 
ttmplos d.:- la parroquial de Nuestra Señora de la 

Paz. el com·eilto de Concepci~nistas y el de Fran~ 
cisanos con que contamos actualmente. En 26 de 
Febrero de 1526· murió en esto(' vu ::blo D. Diego 
Colón, primogénito del d-cscubridcr de América, 
en casa de su amigo D. Alonso Téllez Girón, cuan
do se dirigía desde Toledo él Sevilla para asist.ir a 

la boda del Emperodor Carlos V con la Empera
triz de Portugal. Suceso histórico dz la mayor 
trascendencia fué la er¿d~mia de peste bubó.'1.ica 
que asoló la poblac:ó:! ~ n el año de 1598. En los 
tres meses que duró h ·:-r)d:-mia ocasionó 2.200 
víctimas. entre ellas cinca Sacerdotes. la mayoría 
de las cuales hubieren de Sf r enterradas en el p:1-

seo de la Soledad, l-oOr ser insuíiciente el entonces 



cementerio de San 1rligue1, según reiata el bachi
ller J ua.1l :::'Alinas . . A .. r:.te tamafia cala.m.1dad, la fe 
de aquellas gentes hambrientas y desnudas imploró 
el auxiho del Cristc de la Laridad. cesando la 
epidemia el día 16 d:: Julio de aquel mismo año. 
Ese día el pueblo entero hizo voto solemne de con
sagrarse a tan venerada imagen, y desde enton
ces, todos los años, celebra l-'uebla con el mayor 
¡esplendor la fiesta del SantÍsirno Cristo de la Ca
ridad. Este voto fué renovado solemnemente por 
las autoridades el año IH85. con ocasión del brote 
colérico que se regist ró en aquella fecha y que, 
por fortuna, no alcanzó grand'es proporciones. Con 
ocasión de la invasión francesa de 1MB, las tropas 
napoleónicas saquearon el pueblo, lí~vándose nu
merosas obras de arte. La habil idad del Licenciado 
D: Manuel Muncharaz y Olarte y su p!rfecto co
nocimiento del idicma f r a n c é s. evitaron males 
mayores. La r e s i s ten c i a que Puebla opuso 
al invasor quedó personificada en la figura de dos 
valientes pueblanos, el "tío Paco Rojas" yel "tío 
Salao". lOs cuales, con un puñado de mozos, hi
cieron frente a las tropas francesas en el denomi
nado Olivar Grande. E l propio hermano del Em
perador, José Bonaparte, pernoctó en Puebla en 
una de las casas de la calle del Caño. No tenemos 
noticias de que hayan acaecido otros hechas his
tóricos desde entonces hasta el año 1936, en Que, 
con motivo de la Guu ra de Liberación española, 
sufr ió este pueblo durante dos meses, y cinco días 
los rigores de la ocupac ión marxista, con su secue
la de crímenes y profanación de templos, hasta que 
fué liberado por la? tropas nac ionales el día 24 de 
Septiembre. Desde este día hasta la terminación 
de la guerra fu é Puebla frente estabilizado de 
la línea del Tajo. (Referencia de Jul ián Martín 
.A.ragón).- Escu<lo de plata, r.epresentando un cas
tillo roquero mazonado, con u~ puerta termimda 
en ojiva entre dos saet~ras, y de entre las almenas. 
sumado de un estandarte con una cruz llana de Je
rusalém, aludiendo a la bailía que poseían 105 tem
plarios por concesión de Alfonso VJI en lISO, jun
to con la iglesia de Santa María de Montalbán 
(que probablemente es la de Melque), demostra
ción plena de la importancia que tuvo la Orden 
del Temple en la repoblación de ese territorio, tc
davÍa en litigio entre moros y cristianos, aun des
pués de la conquista de Toledo y que se prolongó 
hasta la batalla de Las Navas de Tolosa, que con
solidó el dcminio cristial:o en el valJ.: dd Tajo .. -
Hijos ilustres: Excmo. y Rvdmo. Sr. Cardenal 
D. Pedro Pacheco y Guevara, H ijo de D. Alonso 
Téllez de Girón y de D.aMar ina de Guevara; tomó 
el apellido de su abuelo r:·:= terno, el célebre Mar
qués de Villena D. Juan Pacheco. Fué Deán de 
Santiago, reformador de la Universidad de Sala
manca; Obispc de Mondoñedo y de Ciudad Rodri
go, y Camarero del Papa Adriano IV. Poste-nor
m~Í1té fué Obispo de pamplona. luego de Jaén y 
más tarde de Sigüenza. siendo nombrado Virrey 
de Nápoles. Cardend e Inquis:dor General. Asis
tió' al Concilio de Tre:"l!o. Murió en Roma f' l día 4 
de Febrero de 1560. Su cadáver. según algunos. 
fué trasladado a Puebh de MO:1ta lbán.-Fernando 
de Roj<=s. Conocido más b:m l>'Jr el Bachiller Fer
nando de Rojas. p.2ció fn Puebla de }.fontalbán 
hacia daño 1465. H ijo de Garci Gonzál.ez Ponce 
de Rojas . y de Catalina de Rojas. Estud ió Leyes 
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en la Universidad de Saiamanca, donde se g ra<Íu6 
de Bachiller. Es autor de la " Tragicomedia de 
Calíxto y Melíbea". conocida con el nombre de 
.• La Celestina ", joya de la 1iteratur~ universal. 
Ejerció la abogacía en la ciudad de Talavera de 
la Reina, donde desemp::ñó el cargo de Alcalde ma
yor, muriendo en esta ciudad hacia el año 1538. 
Tiene dedicada una lápida eIl la fachada del Ayun
tamiento de este pueblo.- FrandsC{) Hernández, 
Nc consta con certeza la fecha de su nacimiento, 
que Se supone sea en 1514; sí se sabe la de su de
función, ocurrida en Madrid en el año 1578. Al 
otorgar testamento, él mismo declara: ,. sepan 
cuantos esta carta testamento ;bieren como Yo el 
doctor francisco hernández Protomédico de su 
majestad en todas as y.ndias occidentales natural 
que soy de la vtya de la Puebla de monte al
bán .. ... " Fué Médico y Natural ista insigne, Pro
tomédico del Rey Fel¡pe JI, viajero infatigable y 
escritor fecundo, que recogió en numerosos volú
menes todas las producciones naturales de Nueva 
España. Este año el Ayuntamiento le ha dedicado 
una lápida que ha sido colocada en la fachada de 
las Casas Consistoriales.- Francisco de Cepeda y 
Gudiel. Nació en 16g7 y murió En 1767. Era hijo 
de D. José Marcos de Cepeda y de D. ' I sabel Gu
die!. Casó con D." S:nforosa M'aría Folch de Car
dona Belvis, Marquesa de Cardeñosa. Fué Cate
drático de LeyeS de Salamanca y oidor de la Au
diencia Real de Sevilla. Es autor de la obra titula
da <1 Derecho público de España" . En vida y des
pués de su muerte, dejó numerosos legados para 
la ermita de la Virgen de la Soledad, de esta 
villa.- Manuel Muncharu y Olarte. Nació en 1745 
y murió en 1813. Presbítero, orador elocuen:e, emi
nente teólogo, gran conocedor de las bellas artes 
y de las ciencias naturales, dejó manuscr itas nu
merOsas noticias acerca de la historia de este pue
blo. A SU pericia y diplomacia se debe el que las 
huestes de Napoleón no acabasen con todos los 
valores artísticos y monumentales de la villa.
Tomás de Echevarría y Mayo. Nació en el segun
do tercio del siglo XIX y murió el año 1909. Fué 
Médico titular de esta villa y Académico corres
ponsal de la AOldemia de Medicina y Cirugía de 
Barcelona. Es autOr de una interesante Geografla 
Médico Topográfica de Puebla de MontalOOn.
Bibliografía : Conde de lCedillo: Catálogo Monu
mental de la Provincia de Toledo. PubEcacion::.-s 
de la Excelentísima DiJ:utación Provincial de To
ledo. 1959.-Echevarría y Mayo, Tomás: Geogra
fía Médico Topográfica de Puebla de Mo!!talbán. 
IS87.-Espasa Calpe, Editores : Encicloped~a Uni
versal Ilustrada. - Madoz Pascual: Diccionario 
Geográfico Estadístico H istór ico. Tomo XIII.
López Olarte, Casimiro: Breve ncticia históriCa de 
l? villa de Puebla de }.fontalbán. 19 1 l.- Mariana., 
P. J uan de : Historia General de España.-Mun
charaz y Olarte .. 11anu:-l: :~·o'femoria m3Jluscrita en 
1¡88, actualmente en pod:-r dt D.~ María Vicenta 
Muncharaz, vecina d:- este pu ~ blo.-Ramírez Ore
jón, Gasp~r: Relaciones geográficas de Puebla de 
Montalbán ordenadJ..S por Felipe JI. 1576.- No
t:cias extractadas de varios arch ivos del pueblo. 

EDIFICIOS NOTABLES Y OBR..A S DE 
ARTE.-Iglesia parroquial de Nuestra Señora de 
la Paz: E s el templo más espacioso de la villa, 



dispuesto en forma de cruz latina, consta de una 
nave central y dos laterales-o La nave central posee 
nco artesonado, oculto por una bóveda de yeso, y 
cinco arcos de piedra a cada lado. sostenidos pcr 
hermosas cclumnls, también de pied-ra. En él se 
venera la imagen de Nuestra S::ñora de la Paz , 
efigie de ta11a, pintada y estofada, de 90 centím:-
tras de altura, de procedencia g: rmano-holandesa, 
del siglo XV. En el presbiterio del lado de la 
epístola existe una lauda ccn dos corazones enla
zados y una leyenda en latín que dice: ó, Dilecxe
runt~c in "ita sua et in morte hon sunt s~parati·'. 
Afio de 1754. Esta sepultura corresponde a los 

Pa lacio : Uno de las 

artesonados 

V Duques de Uceda. Guarda esta iglesia una mo
numental pila bautismal del año J754 y una artís
tiC2 custodia procesional. parece ser que la cons
trucción de la iglesia data del siglo XV, por la 
{amili? de los Pachecos.-Iglesia del monasterio 
de Relig:osas Co!'..cepcion i st~s : Soberbia fábrica de 
sillería, construída en el siglo XVI por el Cardenal 
Pacheco. hilO ilustre de Puebla de Montalbán. Son 
de notar, en la fachada ext!' r :or, los anchos estri
bos qu~ la refuerzan; la portada de acceso, de pie
dr<'. berroqueña, con jambas y dintel. y encima un 
ático con frontón; dos hermosas ventanas de me
dio punto; el ojo de bu.~y d::: la f::.chada occidental 
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)' numerosas gárgolas, que vierten con fuerza el 
agua contra el pavimento en Jos días de lluvia. El 
interior del templo recuerda mucho el del Monas
terio, de El Escorial, sobre todo el r,etablo, en el 
que destaca una Purísima ricamente estofada y al
gunos lienzos. En las pechinas se ven escudos y 
capelOs cardenalicios. Separado de la nave por dos 
hermosas rejas . se encuentra el coro de las religio
sas, y debajo del mismo está el cementerio.-Lon
vento de Religiosos Franciscanos: Fundado en el 
siglp XVI por la noble íamilia de los Pachecos, 
se encuent'ra situado en el extr ~mo NO. de h po
blación. Su construcción cs de ladrillo, formando 
dos cuerpoS'; uno más elevado y r ~mat2.do por 
hermoso cimborrio destinado a iglesia, y otro, a 
convente, propiamente dicho,.. Este .últiiTlQ- Gomta 
d!:: tres plantas, levantadas en torno a un patio cua
drado, que ilumina por amplios ventanales los her
'mesos claustros. En el retablo del altar mayor se 
abre un camarín, en el que se encuentra la imagen 
de la Purísima. En este mismo retaplo se encuen
tran las reliquias de vades mártires cristianos de 
la antigua. Roma. En el m'uro del lado del evan
gelic, y encima de la puerta que da ~cceso a la 
sacristía, existe un nicho ocupado por la csta!ua 
orante de D. Pedro Pacheco. y debajo, una lápida 
de mármol negro con una inscripción latina, por la 
que nos enteramos, entre otras cosas, que rehusó, 
por humildad, la dignidad cardenalicia, y que mu
dó el 23 de Julio de 1662. La biblioteca, a pesar 
de haber s·ido muy mermada, es muy numerosa e 
interesante. En este convento estuvieron como 
moradores le5 que más tarde llegaron a ser Arzo
bispos de Toledo, Fray Cirilo Alameda y Brea, y 
Fray Gregorio María Aguirre. Los religiosos de 
este convento pertenecen a la provincia misionera 
de San Gregario Magno de Filipinas.-Torre de 
San Miguel: Levantada. (tl 10 más elevado del pue
blo, en el año 1605, por el maestro Cristóbal Ortiz, 
consta de cuatro cuerpos sobrepuestos, terminados 
en un tejado a cuatro aguas. El primer cuerpo es 
de mampcstería, ladrillo y sillería, con una puerta 
abi¿rta al Poniente; los otros tres cuerpos san de 
ladtillb, en el último de los cuales y en los arcos 
cor.res¡:ondientes a las fachadas N., S. y O., se ha
llan las campanas. Jun'o u <'sta torre s~ hallaba 
1? primitiva iglesia parroquial de San Miguel y 
el cementerio .hey totalmente desaparecidos, el año 
18g2 la una, y el año 1912, el otro.-Ermita de 
Nuestra Señora de la Soled2d: Lenmtada junto a 
l?:. antigua ermita d: San Sebastián (hoy despare
cida) en los años li33-Ji43. Edificio de ladrillo :r 
algó d:: sillería, está rematado por un bello cha
pitel terminado en impresicnante aguja. Son nota
bles las pinturas al fre~co del retablo d ~ l altar ma
yor, representando márm(ll?s y jaspes; l:!s que de
coran las pechims, representa~do a las mujeres 
de! Antiguo Testamento Judit . Ester , Abigail y 
Raquel. y la que existe en el coro, que representa 
a Jhael dando mu~rte al G~nera l cananco Sísara. 
Estas rlÍnturas fueron eiecutadas por lcs herma

. Des Luis yAlejandro Velázquez. naturales de Ma-
drid. en 1741 y li42. En la hornacina del retablo 
de! ¡altar mayor ~e \"enera la Virgen de la Sol~
dad. En esta ermita se consen'an dos cuadros de 
José de Ribera, una colección de cuadros de cobre. 
un apostolado y algunos más de muy buena he~ 
.chura. Es notable _el Cristc yacente, ccnocida por 
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el Santo Sepulcro_ efigie de talla pintada del si
glo XVII, y otras dos tallas representando a Cris
to atado a la cohunna, y a la Virgen de la ;Fie
dad.-Antiguo Hospital de la Caridad: Este edi
ficio fué hospital hasta el año 1884. Es uno de los 
más bellos f.jncones de este pueblo, con un pre
cioso patio rodeado de un porche, orientado al Me
diodia. La capilla donde se venera el Cristo de la 
Caridad está formada por dos naves en ángulo rec
to. El retablo del altar mayor es un notable mo
numento barroco. Más ¡:ecIUeños, pero del mismo 
estilc, son otros dos altares laterales. El edificio es 
todo él de ladrillo y está rematado por un precioso 
cimborrio en el ángulo donde confluyen las dos 
naves.-Palacio de los Duqu~s de Osuna: El an
tiguo palacio de ·los Condes de Montalbán eS ac
tualmente. propiedad de la Excma. Sra. Duquesa 
viud? de Os.una. En la fachada principal, que 'da 
a la plaza, son de admirar la portda. estilo pla
tcresco, del siglo XVI. rematada por, el escudo de 
les Condes de Montalbán, y seis artís!icos balco
nes de forja. El interior del palacio posee ampJ:os 
saJones con artísticos artesonados del siglo XVI. 
El palacio está unido a la igles:a parroquial por 
un corredor sostenido por dos grandes arcos; este 
rincón es uno de los más pintorescos de la plaza.
Ermita de San José: Enclavada en el extremo 
SE. de la. población, es una. construcc:ón del si
glo XVIII, pero muy bien proporcionada. En esta 
ermita se guardaba la famosa talla de la V~rgen 
de Mclque, d~struída en la guerra civil española 
del año 1936.-Capilla del Cristo del Perdón: Es 
una capillita reducida, situada en la calle del Ge
neralísimo. y en la que se venera una pequeña ima
gen del Cristo del Perdón; fué construida en el 
año J739.-Cruz · de los Caídos: Hermoso monu
mento, todo de piedra, levantado en recuerdo de 
Jos muertos durante la Guerra de Liberación espa
pañola (1936-1939). y de cuyo proyecto es autor el 
notable pintor. h:jo de este pueblo, D. Félix Mun
charaz. Se halh situado a la derecha de la ermita 
de Nuestra Señora de la Soledad: la base sobre 
1 ... que se asienta la esbelta cruz está formada por 
tres cuerpos. el del centro en. forma de altar y más 
avanzado qUe los dos laterales. En el frontis de 
estos últimos se h1lban engastados dos cuadros en 
azulejos talaveranos. que representan el Alcázar 
de Toledo yel templo del Pilar.-Puente sobre el 
río Ta io: Es otro de los mcnumentos notables de 
sillería y consta de once ojos de arco de medio 
punto y estribos en Íorma tajamares. Fué cons
truído en el año ISO<>. A la entrada del puente 
existe un monumento de sillería dende probable
mente se fijaban los edictos.- Rollo: En h plaza 
Nacional. La columna asienta m una pirám:de 
cuadr .. ngular, truncada. y termina en una cruz.
El castillo de 1fontalbán.: Nada se sabe sobre la 
fecha de Íundación de este histórico castillo, que 
en 1300 era ya mansión de Reyes. pues D. Pedro 1 
b habitó con D.:l 1f.aru de Padilla. Se notan en 
él dos cons·trucciones: una \'isigoda y otra árabe 
casi en su tctalidad. Está enclavado sobre un es
tratég:co peñascal: a sus pies corre el arroyo de 
Torcón. formando un gigantesco tajo. sobre el 
cual descaTIs::t la muralla. formándose un Íoso na
tura! profundísimo, tan pa\'oroso como encantador. 
.A¡. este sitio le llama.n el Despeñadere de la Mora, 
por el cual dicen se dsepeñó la Íavorita del Rey 
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moro cuando l~s tropas cr.istianas tomaron el cas
tillo. Tiene sus leyendas y misterios: dicen guarda 
el tesoro de los Templarios, que lo depositaron en 
él cuando fueron despojadas por el Rey de sus bie
nes, y que existe un subterráneo que comunica con 
]"~dque, que dista más de cinco kilómetros. Sen
tado sobre sllS murallas. ~e_ sienten IQ.s encamas .de . 
U112. vocación nostálgiCa; pasando bajo sus arcos, 
de precioso corte mudéjar, y recorriendo sus cara
coles y laberintos, s<; evoca la figura de D. Pedro, 
que, pasando ' el ' rastrillo, llegase ,al Írente de sus 
trepas, anheloso de a m Q r, ebrio de venganza 
-<ruel o justiciero--o lleno de trofeos arrancados 
a la morisma., para ofrecerlos. a los pies de doña 
María de Padilla. Este sitio tan bello merece la vi
sit ... de turistas, especi:dment:! los toleda .. os. 

POELACION.- Pcblación en 31 de Diciembre 
de 1958: De 'hecho, varones, 3.741; mujeI'es, 3.901; 
to!al, 7·642· De derecho, varones, 3.799; mujeres, 
3·969; total, ¡.768. La emigración, frecuente hace 
pocos años , puede considerars>e prácticamente des
aparecida como · ccnsecue::cia d: l aumento de: los 
cultivos. de los regadíos y del nivel de "jda en g-e
nera!. Por. el contrario. y por los mismos moti
\"05, existe la in!11igración, sobre todo a raíz de 
las obras del" Salto de ú.strejón. El 80 por 100 de 
las viviendas. constan de Uila sola planta y la in
mens<=,. mayoda flosen patio amplio, algunos d-e ellos 
de una gran belleza. Los materiales de construcción 
más usados son el adobe, tapial y ladrillo, este úl
t i~o mas empleado desde haCe unos años. Hay que 
:::enalar qUe el 50 por 100 aproximado de las vi
~iendas posee una cue"a espaciosa, de gran utili
Gad, sobre todo en veranO, y W1 pozo de agua, por 
Jo general no apto para la bebida. Salve excepcio
nes, todas las viviendas están encaladas, lo que 
presta un tipis':110 especi21 a todo el caserío. La 
cubierta es de teja árabe. y, por 10 general, insu
ficiente en lo que respecta al aislamiento térmico 
de las habi~ciones, tedo le contrario de lo que 
C:1 este aspecto representan los muros. La totali
dad de- las mismas poseen como sistema de ilumi
r-ación artifiCial, el alumbrado eléctrico, y. como 
medio de ca~efacción, el clásico brasero. salvo ca
sos excepcionales. en que Se usa la estufa déctri
ca. Las calles y plazas suelen ser en su inmensa 
mayoTÍ? amplias, 10 que permite una buena inso
lación de las. "ivienas; muchas de ellas, por la es
pecial topografía del pueblo, tienen 'pronunciada 
pendiente, y todas están . emriedrad.as cOn cantos 
rodades, pero en bastaI'.te mal ' estado de conserva
ción. Como zona de esparcimiento disfruta este 
puebk de un parque de UT!2S dos hectáreas de te
rrene situado al Norte del mismo bien poblado 
de árboles y con un v:stoso jar:dín. También las 
prcximidades del río Tajo. sobíe todo el lugar ro
POcido por "El Puent:>: " y sus alrededores, resul
tan un sitio inmejorable para el recreo. v. sobre 
todo, para practicar los deportes de la natación y 
de la JY.'sca. El pueblo se abas-~ec!! de agua de un 
rr'i'3:f"!.antial situado al Norte de l~ rablación. en el 
jugar denomin2d('; <; ).bl"cate"". El agua es eh~\'ada 
desde d pozo. media,te un :-iste'1la d-e bomba. 3 

un d~sitc de dos COlT' .... ·utimientos. can una cubi
cac~ón de 316 metros cúbicos. Del depó~ito parten 
do!' tuberías ~ener2b; que cor.duc:en el agua al 
pueblo y al poblado edificado por el Salto de Cas-
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!rcjÓll. Existen 130 viviendas con servicio de agua, 
suministrada a tanto alzado por el Ayuntamiento, 
a razón de 20 pesetas mensuales j seis fuentes pú
blícas, estr-atégicamente distribuidas en todos los 
harrias y suficientes para su normal abastecimien
~o. Edificaciones: En compacto, destinadas a vi
vienda. 1.105; des.tinadas_a.. PtrQs._us9s, 115.; total, 
1.220. En diseminado, destinadas a vivienda, 54 j 
destinadas a otros usos, 38; total, 92. ' 

RELIEVE, AGRICULTURA Y GANADE
RIA.-De las 14.130 hectáreas del término muni
cipal, 14SO hectáreas Se dedican G. regadío. 9·200 
hectáreas a secano, ,328 hectáreas a pastos, 4-2,52 
hectáreas de terreno yermo, y 100 áreas' a edifi
cación. El número total de árboles, sin contar los 
frutales y oliveros, se calcula en upos 19400. El 
número de olivos es del orden de los I12.000, con 
una producción de aceitllila muy variable de un 
año para otro, pero qUe puede calcularse en un 
término medio de 2.000.00() de kilogramos.-Cerea
les , rendimiento a n u a 1 eh kilogramos: Trigo, 
1.200.00; cebada, 800.000 j centeno, 80.000;. avena. 
6o.ooo.- Leguminosas: Habas, 85.000; algarrobas, 
II 1.200; yeros, 72.400; alverjones, 54.700; guisan
tes, 300.000; judías, 10.000; garbanzos, 128.000.
Tubérculos y bulbos: Patatas, 257.000; cebollas, 
20.000; ajos, 9.ooo.-Plantas industriales.: Remo
lacha azucarera, 260.000; algodón, 455.000; taba
co, 45.000; alfalfa, 160.000. - Plantas hortícolas: 
Coles comestibles, 160.000; coliflores, 25.000; es
pinacas, 2.000; lechugas. 38.000; escarolas, 21.000; 
melones, 5 o o . O O O; sandías, 200.000; pepinos, 
120.000; calabaza comestible, 87.000; pimientos co
mestibles, 169.000; tomates, 2.500.000. - Arboles 
f r u tal e s: Melocotonero, 680.000; albaricoque
re, 230.000; almendro, 6.700; higueras, 20.000.
Viñedos: 620; para obtención vino, litros, 245.000. 
Carros para el transporte, 130, con una capacidad 
de transporte total de 104 ton e l a d a s métricas; 
tractores, 8; trilladoras, 3; aventadores, 1; cose
chadoras. l. -Central hidráulica de producción eléc
trica d-el Bosque (rropit:dad de la Duquesa viuda 
de Osuna). En esta misma dehesa existen unos 
baños de aguas medicinales. al que acuden bastan
tes enfermo sreumáticos.-Riqueza ganadera: Ca
ballar. 20 cabezas; mular, 500; asnal. 120; bovi
no (bueyes), 57; bovino de leche. 38; lanar, 4.1 40; 
cabrío, 200; cerda, 3.j02; aves de granja y corral, 
1¡·500; conejos corral y granjas. ~o. El clima de 
este pueblo eS el mismo que el de la meseta caste": 
llan2. en que está enclavado; es decir, clima tem
plado, con veranos muy calurosos e inviernos muy 
fríos. No obstante, la mayor parte de los días de 
¡""ierno resultan propicios para el paseo y para la 
real:zación de las faenas agrícolas, por encontrarse 
d cielo claro y despejado y ser bastantes las horas 
de insolación eficaz. Las lluvias son .. por lo gene
ral. eScasas e irregulares, 10 QUe da lugar. entre 
otrcs motivos. Q cosechas muy d~s:guales .. Las tor
mentas son frecuentes en. los meses de Junio y 
Septiembre. acompañ2das de gran aparafo eléctri
co y lluvias. a \"Cces torrenciales. que en más de 
una oClsión han pu~sto en oel igro numerosas vi
viendas y la planta baja del convento de Padres 
F rar.ciscanos. Los chubascos son frecuentes en los 
n'eses de i\.bril y Mayo. Las precinimciones de 
n! :\"e son escasas y de poca intensidad. En cambio, 



ias escarchas o heiadas en los meses de invierno 
suelen ser intensas, come consecuencia de los cam
bios bruscos de temperatura y de la fuerte radia
ción setar. En los meses de Diciembre y Enero, 
por darse en ellos temperaturas más bajas y ha
llarse la atmósfera saturada de vapor de agua, sue
len presentars2 algunos -días de-niebla-; nieblas, por 
lo general, débiles y poco persistentes_ ws vientos 
dominantes son los del NE. y .N\V., y rara vez pa
san de fuerza IV. El río Tajo cruZa tode el tér
m:no municir.al de Este a Oeste, a dos kilómetros 
de la población, formando varios meandros en su 
.extenso recorrido y regar:do una feracísima vega. 
Afluyen al ríe Tajo per el Norte Jos a.rroyoS de 
A1cubilete, los Cañares y del Valle, este último 

Puebla de Mon

talbán.-Ermita 

de la Soledad: 

~etablo mayor, 

por Luis y Ale

iandro Gonzá· 

lez Velázquez 

el mis importante, y por el Sur, los arroyos d'e Ías 
Cuevas y T arcón que discurren por un terreno 
accidentado, siendo de señalar .el profundo tajo que 
fertl12. este último a su paso por el castillo de 
Montalbán, conocido con el nombre de Despeña
dero de la Mora, Ílamo!:o por la, levellda en tiem
pos de D. Pedro I . de-- Castilla. :M.'U¿has de las fin
cas de este término cuentan con un pozo de agua 
r"c.tablc, y algunas lo {mpl!.!m para el regadío, por 
Sl! abundancia y cal¡dl d, elevando el .agua bien por 
el sistema de la nor:a, ::on arcaduces o p~r medio 
de motores eléctricos o de gas-oil.-Dehesas más 
iniportlntes: Hua,ldc, El Bosque, Montalbán, Las 
Cu~vas; Puente del Ruidero, Hcyos, La Nava, L~s 
Pa-rdltos, Los Corazones, C,!-rrascosa, Los Campl-

ss 
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lió$", Tc..cone::i, Juanvieja, Vald-epuercas, La Bayo
na. Dehesa Nueva, AtaHa, Los Ahmos, Valdihue
lo, AJcubillete, Ru:d~ro. 

COMUNIICACIONES.-Dista esta villa 45 ki
lómetros de Tokdo, capital de la pr(wincia; 15 
kilómetros de Torrijos, ca,beza del partido judi
cial; 90 kilómetros de Marid, y 70 de Talavera de 
12 Reina. Esta distancia se verá cortada en unos 
~;o kilómetros al term;nan-e la carretera de Tole
do a T31avera de la Reina, de la que sóló falta 
por hácer el tramo Puebla-Carpio de Tajo. La 
Est2.dón de ferrocarril más próxima es la 9c To-

Iglesia del con

vento de ~eli

giosas de la 

Concepción: 

Interior 

rrijos, si · bien en este P u e b I <> d i s p o ne · 1 a 
R. E. N. F. E. de un despacho auxiliar. Es muy 
r:otable la, red de caminos vecinaks que atravie
san el término municipal 21J:!que algunos están 
muy abnndonados. La cañzda real segoviana, irri
DOrtante vía de cornr.m:c::lción ~n otros tiempos y 
(IUe cruza esta jurisd:cciÓfl de Norte a Sur. presta, 
todavía grand~s servicios, especialmente para el 
paso de ganades. La Empresa. d~ au:obuses Pérez 
Diaz mant~ene el servicio diario con Toledo, con 
saiida a las ocho de h mañ.;na y regreso a las cin
co de la tarde. Les autobllS'~S. de In Empresa ,;; La 
Sepulvcdan<!." ponen este puebb en COrntL"lic2ción 
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cón Madrid mediante un serVICIO di~rio de ida y 
vuelta, n¡aiíJaIJa y .tarde. El servicio de correos y 
viajeros a la Eslacióp de ferrocarril dep,nden de 
la Empresa Alvarez, con cinco viajes diarios de ida 
y vuelta. Cuenta, además, este pueblo con s·erv'icio 
púplico de auto-taxi, ditz camiones dedicados al 
transporte, treinta motocicletas y ochocientas se
sen!a. y cuatro bicicletas. . 

. FIESTAS y COSTUMBRES ·POPULARES. 
Tooaba a 'u fin el s-iglo ·XVI.' En los albares del 
año del Señor de 1598, los moradores de Puebla 
de Montalbán se vieron sometidos a una terrible 
cpidemia. Una peste bubónica saciábase con espan
tosa saña en aquellos cuerpos tostados por el aire 
y el soC Inútiles cu.antos remedios humanos se ' ~ . 
nían para atajar la terrible mortandad. Dh htibo 
que en las zanj as ab,erms en las inmediaciones de 
la ermita del Santo' Sebastián se. inhumaron seten~ 
t,., cadáveres. Llegó a sentirse el abatimiento, la 
dt sesperariza, cómenzó el éxodo de la población 
hacia el C2.mpo. ,Pero..... en la escandid;¡, . 03.pilla 
aneja al peqneño hospital, donde se tra&ladaban 
l1igúr.Gs de los atacados por la. peste, había un Cris
lo moreno.' Y un- día, 16 de Julio ae 1598, ,el , Sañtí
sima Ci¡slOo de la Caridad rec{)rría las calles del 
pueblo en medio del silenci{) más impresiónante, 
a hombros de los supervivientes, haJIlbriéi)t{)s y 
maltrechos de .aquella hec~tombe. , Lá fe ,¡¡'-s ' salvó, 
Un juramento firme, inquebrantable, ,de! ' pueblo 
entero se elevó hasta el _Santísimo Cristo. ' Desde 
entonces kd{)s los , años y en el día de la Virgen 
M~éfdnera, - la vene'rada ' imagen recorre las calles 
y plazas del pueblo. De ahí el orlgén de las fies
tas ¡ifiñeipi les, en ' las i¡u·~ figura cóIrio dató cyr i6-
só la obligación de celebrar todos los años ' uha 
capea. Nada más emocionante y vistosOo que la lidia 
de estos cornúpetós en los improvisados tendidos 
de tan castellana plaza. No ha, terminado la fiesta 
taurina! en día. sucesivos, y. IDla a una, ha:n de 
recorrer las vacas, enmaromadas, bs calles y pla
zas del pueblo, en,tre saltos y gritos, s,eguid;acs c!e ' 
chi~Qs y grandes, .entre carrer~s y sustos ..... Y con · 
la illtilt'¡¿. vaca se' acabó la fiesta. Está bastante 
exter,i:lido entre el veéindario ciertas supersticiones, 
transmitidas por sus antepasados, ':i , qu-~ perdurán. 
'aún con arraigo, debido á 'h muy , deficiente ilus~ 
tración ; pues un setenta por :ci.ento · carecen de ella. 
La creencia .en el cutahderismo 'j la terapéutica 
popular es una ae las cosas- ? las que la mayor 
¡Ilrte de las pobres gentes se entrégan ton fe .ciega. 
Es curioso obs·ervar las numerosas '"medicinas ~' 
que se aplican á los doltres. sobre todo a las enfer
medades reumátic~s. El llamado "mul de ojos " 
aún tiene sus éreyent-es y_ .!;,Q pócos 'se resisten a 
creer tcdavía en brujas y en aparicióñ de muertos. 
El, baiíe más, popular .y t í¡}ico es h ¡ata, cantán
dOSe frecuentemente ,por los vecinos, 'sin Mcér de 
!Íl~nos a: los f.~ndangui!1os S: c2nt2. f12menco, por 
10 qUe se sie i)te gran entusiasmo y an:macióTI . I .é!-s 
costumbres típicns han. desapar·ecido en SU totali
d2.d: hev · sól-o . se .. conserva h. . curioS2, costumbre 
l1arr;ad~ p • • ronda ~ ' . Los quintos ~e rC UI1f !~ y -ex:geñ 
del novio forzstero la obFgació::! de p~garlcs d gssto 
de uni noche, más~ o me-os conforme COn h: cate
goría de la pro~tida_ C:cnio tra.j 2S 1Í.,;:·icos Se usa 
~ blusa por un gran número d~ v·~cin-Js_-;:-Pl2.tos 

-t¡picos locales: "'Cocidó2...,n puchero de barro, cm-
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pleando como combustible la ·,paja y adicionado, 
entre otros, de un buen trozo de muñón de jamón, 
de carne,. tocino y chorizo; "perdices estofadas y 
escabechadas", "peces en su guiso y escabecha
dos '! " liebre estofada 'con jamón y leche", "cor
dero' con guisantes ", ~'cabrito cochifrito:', ';conejo 
.eh salsa ". En verano, y más después de haber .co
mido bien, sienta admirabl,mente una cazuela de 
"gazpacho" al estilo" de esta tierra. En su tiempo 
es oblig¡a.do. cor¡lo postre. e! ·in¡gualable albarico
que de hues<> dulce. Entr,e lo~ artículos dé confi
terí~, ;cu.ya.f¡¡ma tra.sci,n<!e- muy lejos de aquí, he
'mas de 'sefialar los estupendos "bollitos". , 

I NDUSTRIA, COMERCIQ y ARTESANIA. 
" También la villa -¡¡e, Pu~bia' ¿.~ M{)ntalbán tuvo sus 

gremios. Así 10 pregonan los nombres de Tene
rías, Botáneros, .. Alfares, Labradores, Bodegones, 
etcétera, dados', a algunas 'de sús canes. Todavía, y 
hemos. de atribuirlo a la casualidad, ,se pueden leer 
algunos, muy pocos, de estos'. nombres en los azu-
lejos que ostentan algunas calLes. Otrps de estos 
nombres, la ffiay'or parte,_ desa¡:.arecieron víctimas 
de caprichos de mont<rillas Y' d,e revueltas polí
ticas. Confiamos en 'que un día no lejano esas ca
lles vuelvan a ostentar sus 'rancios y simbólicos nom
bres. Resulta, pues, qtie en Puebla de M:on:nlbán, 
como acontécía en otros muchos lugares, los ofi
cÍos estaban agrupados por calles, llevando éstas 

' el nombre del oficio 'o induMria en ellas estable
cido. Parece ser fué el , gremio de tej,edores el que 

·níayor 'auÍ;e alcanzó, a' deducir· por 10 floreciente 
dé su industrIa, q.tie llegó a contar a fines del si
glo XVI con más de 'Guatrócientos , telares. Los 
ricós páñós pór e11ó3 teí idos er.an muy apreciados. 
De' este gremio no queda el nombre de ninguna 
calle qUe perpetúe su' reéuerdo . . No ocurre así con 
el gremio de Gurtidótes, pues bien expresivos son 
los nortibres de Tenerías ,y Bataneros, conservados 
hast>. ' nuestros días. A la ' zaga 'de la industria de! 
tejido iba la de los curtidóres;"em¡:Jazada en her
mosa solana muy 9. propósito para los, menesteres 
de la misma. Mucho prestigio ,alcanzó el arte ,de 
10 alfaFerÍa; sus preciosos , cach:lrros y baratijas 
eraÍl artículos obligados dd antiguo buhonero, sim-

, balizado hoy .én' la: figú'ra del ''' cacharrero''. Los 
Gohtádos ' ejemplares, que sé \1an conservado hasta . 
d presente, como tazas, vasijas de .curro vidriado 
y labrado etc., pregonan 'la exc;ele"cia de aquellos 
artistas. En la actualida.d son ' muchos los alfa
res disemirlados , pOr . todo el pueblo; de la buena 
caE dad de los artícules que producen nos dice la 
g17an 'demanda 'que de 'dlós Se hace desde lugares 
" partados. Tambiéh la - ihdustriavinícola debió de 
gonr de bum desarrollo, a ,j~zg.ar ror 'Ios muchos 
viñedos qtie eX.1stÍañ y -exis~eli" ."en el término mu'" 
nici¡:ü l y el gran- núm;~ro de-p'rensas, lagares, así 
éomo de Gu,evas, algun.a~ de: centenares de .metros 
de l()1ígitud, .dcndé, Sé eDcerraba el vino. No hace 
muchos años conservaba una call.e d simbólico 
Dcmbre de Bodegord.' Mencionemos 'todavía los 
numerosós molír.os' aceiteros de los llamados de 
-v:ga. t;:- n 2ñ-ejos COIno los olivos del pueblo, v su
plantados hoy 2lgunos de ellos por mc.derna5 y po
tente:: _maquinatins accionadas por flúido eléctrico 
O gasoljn(l: Lugar ap2rte mErecen en este somero 
recuerdo la Aduani" <k " puerto seco" y el mer
cado que. .entonces existieran, como exponentes de 
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I:a importante industria y comercio del pueblo. 
Como dato histórico. anotemos qUe la concesión de 
mercado franco qUe gozó este pueblo fué hecha 
por el Rey de Castilla D. Juan n, en el año 1420. 
para premiar el buen comportamiento de la pobla
ción mientras estuvo sitiado en el castillo de Mon
talbán. El mercado se celebraba en los días 16 a 
19 del mes de Septiembre. ·.::roda, esta ,floreciente 
industria sufrió rudo golpe al estallar una mortí
fera epidemia de peste bubónica en el mes de Abril. 
corriendo el año 1598. Achacaron a los tejidos im
portados de algunos puertos de Levante el ser por
tadores del germen pestífero; así debió de ser, ya 
qUe las primeras víctimas .fueron los artesanos del 
gremio de telares. propagóse la. epidemia como re
guero de pÓlvor~; en poco más de tres- meses 'pro
dujo más de dos mil víctimas. El terror se apo
deró de aquellas gentes famélicas y rotas, que hu
y.eron al campo. El colapso que sufr.ió la industria 
fué gravísimo: -paralizóse totalmente el comercio, 
quedando la población sumida en la pobreza y en 
la ruina.. Acabóse la epidemia, y con ella desapare
cieron telares, curtidurías~ Aduana..... Quedaron 
las restantes industrias en situación precaria du
rante largos años. El esfuer,zo y laboriosidad de 

k:~ hijos del pu: blo, empeñados en la noble tarea 
de hacer resurgir aquellas grandezas pasadas. han 
conseguido elevar a lugar p-eemínente la indus
tri? de Puebla de Montalbán, principalmente en 
sus ramas del aceite, vino, fruta y cereales.-Sec
ción comercio: Comestibles, tres; abacerías, diez; 
vinos generosos, una j salchicherías, dos; rarnice
rías. cuatro j - fruterías:·' dos; pesaadería5'. cuatro; , 
tejidos, seis; mercerías, dC6; droguerías, una; 
ferreterías, siete; aparatos eléctticos, una; velo
cípedos, una; almacenes de maderas, dos; frutos 
secos, una;' especulador aves y huevos, dos; venta 
de pólvoras, una; 'buñolerías, un3J; fhurrerías, una; 
lecherías, dos; surtidor de gasolina, uno: casas 
de .viajeros, dos j mesones, dos; cafe-bar, dos; ta
bernas, catorce.-Sección industria: Caseta de ba
ños. una; máquina para cartón, u~; talleres me
cánicos. dos; máquinas de labiar maderas dos j fá
brica de losetas, una j hornos- de ladrillos, cinco; 
prensas- hidráulicas, cinco j termobatidoras. dos; 
fábrica de orujos, una; fábricas de gaseosas, tres; 
molinos, uno.; hornos de pan, veinticuntro.; confi
terías, 'dos; instalaciones eléctricas una; carpin
terías. seis; ·herrerías, tres; barberías, ocho; sas
tres, uno; zapaterí~s, dos·; cob!G-dor de giros, une. 
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ORO PESA 

Una vista exterior del Castillo y la Iglesia del ex-Convento de San Francisco 



OROPESA 

La Compañía: Exterior del templo del antiguo Colegío de Jesuítas 
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