
rawNTA~ 
Alta, ancha, robusta se 
eleva sobre el caserio de 
Quintanar de la Orden 
la torre de campanas de 
su Iglesia parroquial -tan 
grande de alta e gruesa 
que en España no hay 
seis mejores que ella-. 
Fué construida a media
dos del siglo XVI con los 
donativos que dieron los 
quíntanareños. Parece el 
símbolo de la grandeza 
de Quintanar, lograda 

exclusivamente por el 
esfuerzo de sus hijos. 

(En este. número, 

amplia referencia 

de la histórica villa.) 

~ 
~~ 

l!!:í 

Boletín informativo -de lo Excmo. Diputación Provincial de Toledo· MARZO de 1960 · Número 23 I 



Custodia del templo parroquial de Pulgar 



Número 23 Marzo de 1960 Depósito legal: TO. 27 ·1958 

Cinco años de PROVINCIA 
La Diputación Provincial de Toledo, en la gestión de sus últimos años, ha 

afrontado muchos problemas. Unos han representado labor de creación, instau
ración y puesta en marcha de servicios nuevos. Otros se referían a obligaciones 
genuinas de la Corporación, que requerían ampliaciones, mejoras, trazo distinto 
al antiguo en las orientaciones. La obra ha sido considerable. El empeño, cuan
tioso. Los resultados, felizmente, muy satisfactorios. 

Preocupación fundamental y explicable de los que rigieron las últimas Cor
poraciones en una etapa que se caracteriza por la unidad de esfuerzo y de 
trayectoria, ha sido la de establecer una mayor comunicación espiritual con los 
pueblos, con los vecinos de nuestra provincia. Era necesario «llevar a la calle» 
el aliento, medio el más eficaz de lograr las indispensables colaboraciones. 
Pareció conveniente actuar más al aire libre, procurando un pleno y cabal cono
cimiento de las actuaciones. Esto se fué logrando, hasta ahora, con una mayor 
intensidad en los actos, en las exteriorizaciones, solemnes unas veces, sencIllas 
otras, de la labor y de los afanes. No es buen sistema el de un funcionamiento 
frío, aunque sea eficiente, en el silencio burocrático, en la sombra desconocida 
de comisiones y negociados, Y para perfeccionar ese propósito y dar más vigor a 

. ese trámite, se creó en 1955 este Boletín, exponente de trabajos, resumen de 
actIvidades y reflejo de perspectivas. 

Con la mayor objetividad, sin elogio ni ditirambo, en la exacta exposición 
de las realizaciones sucesivas, vinieron a estas páginas las crónicas, las noticias 
y las informaciones que sirvieron el c!eseo de una leal referencia y una más 
intensa comunicación. Acta fiel, circunstanciada, de destajos y de propósitos, sin 
incidir en el imperdonable pecado de pensar que todo lo que se haga es perfecto, 
sin otra mira que la de un fidedigno contar y recontar, examen de lo hecho, 
anuncio de 10 que se haya de hacer, PROVINCIA, que cumple ahora cinco 
años, eludiendo adjetivos y jactanciosas alusiones, reafirma su propósito de seguir 
reflejando las actividades de la Excelentísima Diputación Provincial y de dedicar 
sus mejores afanes a los pqeblos toledal!os. 
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EL ABASTECIMIENTO 
ES UN PROBLEMA AGRICOLA y GANADERO 

Del diario .A B C. reprodu
cimos el siguiente interesante 
articulo del Diputado Provincial 
y Presidente de la Junta de Fo
mento Pecuario, D. Alfredo Ca
rrocbano Miranda: 

El problema del abastecimiento es un pro
blema agricola y ganadero. Hay que plan
tearle en el campo, desarrollarle en el · cam
po y mandar la solución a la ciudad. Meter
se a disc~tir en el mercado es plantear el 
problema a la inversa, y traer confusión don
de debe haber claridad. 

El ganado, que eS de donde sale la carne, 
de donde sale la leche, de <londe sale la lana, 
de donde salen los huevos--ya iremos con
siderando las especialidades-, es la fuente 
de los abastecimientos. Sobre el ganado es 
sobre el que hay que operar si queremos ha
llar una fórnlUla reguladora <le precios. Esto 
nos lleva a pensar en razas precoces de 
gran rendinúento, pero inmediatamente pen
samos tanl;bién en una agricultura adecuada, 
que empareje con las exigencias alimenti

cias de este ganado. Hay que poner las fin
cas en condiciones ganaderas, y hay que exi
girle al ganadero una racional explotación 
agropecuaria. 

Es indispensable una inteligente. infati
gable dirección, inasequible al desaliento, 
para orientar la mejora gana<lera. Ya se ha 
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hecho algo, todavía muy poco, y con noto
rias deficiencias, de importación de razas 
seledas. Es un buen carnina, pero hay que 
saberlo andar. Hay que tener en cuenta el 
suelo, el clima y los mercados. Hay que traer 
las razas adecuadas ~ cada región; no es 
prudente repartirlas arbitrariamente por el 
mapa, cama el que tira la siembra a voleo. 
y una vez encajado esto,· saber a quién se le 

confía este ganado selecto y saber el uso que 
va a hacer de él. N' o es suficiente C0l110 ré
ginlen aliment'icio, las hierbas, como vengan, 

en primavera y otoño, la rastrojera en ve
rano de tierras pobres, y la paja de invier
no. Este régimen de hambre la mayor parte 
del año o, en el mejor de los casos, de insu
fi.:iencia, a veecs en el crítico periodo del 
crecimiento, ni da carne, ni da leche, ni da 

lana. Es inútil hablar del mercado si no ha
blamos antes de esto. 

Para la mejora ganadera sólo existe un 
método: después de la selección, la alimen
tación racional. Si se desconoce este princi
pio, se va al fracaso. Cuando se consigue 
obtener de raceadores selectos individuos 
cruzados de mejor conformación y. aptitudes 
para el desarrollo y engorde, ténganse ·en 
cuenta sus e.,,<igencias: a mayor precocidad, 
más exigencias alimenticias qUe satisfacer 
en tiempo; como a una abundante cosecha 

de cicIo corto, hay que poner a su disposi-



ció" aburidantes ,,;bonos. Si no se pueden sa
tisfacer estas exigenciás, es- preferible no 
intentarlo, porque sus productos serán infe
riores a los de la raza del p";s que se quie
re mejorar. Por eso, repetimos, es inútil ·ha
blar de mercados si n.o hablamos antes de 
esto. 

Anda estos was de boca en boca, de con
ferencia a discursos, un vocablo bastante 
feo; ." tipificación". A lo qUe parece, quiere 
ser la calidad eleV2pa al cubo. Aceptémosle, 
aunque no nos guste ~iquiera por lo que 
quiere decir. Con la tipificación queda se
paraaa la calidad de la cantidad. Pues esa 
tipificación tiene que dársela hecha el cam· 
po al mercado. Y como del campo ha de 
partir, el campo es el que hay que cuid'ar, y 
el campo es el que hay que atender, y al 
campo es al que hay que consultar, y al que 
hay que poner en condiciones de hacer po
sible la deseada tipificación. ¿ Cómo? Esti
mulándole simplemente con la estimación. 
Que el ganadero vea que su gestión, su espí
ritu de servicio y su sacrificio económÍco de 
llevar al campo todo lo que tiene y lo que le 
dan, es apreciado y considerado donde se 
debe conocer el campo, y lo que el campo 
representa en la eCono111,ía, y más en la nue
va modalidad de la estabillzación. 

Solucio1/.es.-Que no Se junten todos los 
vellones de lana y se pesen al mismo precio 
l? lana selecta COn la basta y la pilosa, sin 
distinguir una oveja de otra, ni un ganade
ro de otro ganadero, cama si ovejas y gana-, 
deros fueran un mismo rebaño; que se es
tablezca un "Servicio de Clasificación y Ti
pificación" de lanas nacionales. Al llegar el 
esouilec:, los equipos técnicos especializados 
adscritos al Servicio se desplazarían a las 
fincas, tomarían las muestras necesarias y se 
procedería a la clasificación. Esta clasifica
ción iría acompañada del correspondiente 
certificado oficial, con el tipo y característi
cas de la lana analizada, así como su precio 

'decventa. Que sepa el ganadero a cómo ven
de, sin que juegue' a la lotería con la lana. 

De esta forma, el tópico de la falta de ca
lidad de núestras lanas, con la derívación da
ñina por todos los conceptos 'de la importa
ción; se enfrentaría can la réalidad y obra
rían en consecuencia la industria textil y la 
ganadería, porque en la actualidad, ni indus
triales ni ganaderos sabemos si tenemos o 
no la calidad de lana qtie la industria nece
sita. El Registro lanero, que inscribe las ga
naderías de alta especialización lanera, no 
resolverá nada "mientras no funcione de 
acuerdo con un lO Servicio d.e Gasificación", 

puesto que se paga la lana al peso del vellón 
sin tener en cuenta la calidad de la misma. 

Hemos considerado la lana, porqué antes 
de sentarnos a comer, nós vestimos, y .auI}
que otras fibras vegetales sustituyen a la 
lana. ésta es la que da calidad o "tipifica
ción" a los tejidos. No sólo de carne vive el 
hombre; también tiene que vestir y calzar, 
y esto sale de la tipificación buscada en los 
animales. El ganadero es el que nos mantie
ne, el que nos viste y el que nos calza. An
tes de importar lana. veamos si tenemos 
lana. A.ntes de importar carne congelada, 
veamos si tenemos carne fresca--que sí te

nemos y de sobra- ; antes de importar hue· 
vos-que las amas de casa saben cómo son
veamos si la producción de nuestra avicul
tura, y su posible aumento, cubren el con
sumo. 

Antes de gastar divisas, crear granjas pilo
tos en explotáéiones agropecuarias de reco
nocida solvencia y moral ganaderas, y cuyas 
instalaciones iniciales serían costeadas, no 
cap. divisas, sino con pesetas, puesto que el 
mate6al se fabrica ya íntegramente en Es
paña. Estas granjas pilotos serian amorti
zadas por el propio avicultor con los mis
mo, beneficios de la explotación, con lo que 
el anticipo Se reintegraría de nuevo al Es
tado; se había evitado la salida de divisas, 
se aWllentaría la producción española y aún 
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p'ldria ocurrir que pasáramos de importa- [ 
dores a exportadores: Como acontecería con , 
la carneJ en ¡cuanto se consiguiera la selec
ción y se prepararan las "canales" al gusto ) 
de! país consumidor. Pensamos en Inglate
¡:ra,que termina en Enero de importar cor- I 

deros ,de Aust~aIia y podrían entonces con- i 
s\Im.ir corderos tempranos españoles; y. en I 

Francia, dond.e tanto .degustan el cordero : 
pascual, estilo Benaiges. 

Somos; pues, partidarios: De una estre
cha, constante e inteligente colaboración de ' 
quienes tengan encomendada la ganadería 
española, con los sectores idóneos de la 
agricnltura, la industria, el comercio, los 
transportes y los abastecimientos. De las 
Cooperativas de campo en todas sus ramas 
para llegar al cons,!midor. De una selección 
y mejora, teniendo en cuenta el área geo-

gráfica en 'iue se va a desarrollar la indus
tria agropecuaria. Somos ·partidarios de . una 
colaboración técnica, porque el ganadero no 
puede llevar a cabo la mejora sin la asisten
cia del Veterinario; los dos de acuerdo, fu
mando de una misma petaca y calentándose 
en la misma chimenea; ayuda patrocinada 
por el Estado con equipos especializados en 
Patología, Zootecnia y Economía. (Además 
de las epidemias, es alarmante la constante 
y endémica enfermena parasitaria.) 

y después ..... Después vamos al mercado, 
r ya Se verá a cómo vende el ganadero, a 
cómo vend·e el carnic<ro y qué eS eso del in
termediario, pararrayos de culpas propias y 
ajenas, y de paso analicemos algunos im
puestos, que es otro intermediario que no 
hay que perderle de vista. 



. El Gobérno_dor Civil Qsiste' en OrQpeso_ a umf Expo· 
sición . de .. reproductores. r· lonores dev lo nDiputoción 

.,. (" "" -
En Oropesa sé celebró el día 25 de Fe

brero una ExPosición de reproductores ' la- ' 
nares recientemente impbrtados PO" l¡t Dipu
tación Provincial y la Junta Provincial de 
Fomento Pecuario de Toledo, con el fin de 
mejorar el ganado lanar de nuestra provin
cia en cantidad y calidad. Asistieron al acto 
de apertura el Gobernador civil, Sr. Elviro 
Meseguer; Presid<:nte de la Diputación, se
ñor Rodríguez Bolonio; Diputados señores 
Sierra, Ortega, Díaz González y Garcia de 
la Torre; Presidente de la Junta de Fomen
to Pecuario, D. Alfredo Corrochano, tam
bién Diputado; Jefe provincial de Ganade
da, Sr. Alonso Muñoz; Presidente de la 
Cámara Sindical , Agraria, Sr. Ortega; De
legado provincial de Sindicatos, Sr. Bernalt; 
J eie del Centro ·Regional Lanero, Sr. Sán
chez Belda; Secretario técnico de la Direc
ción General de Ganadería, Sr. Polo J over ; 
Alcaldes . de los pueblos comarcanos y nu
merosos ganaderos .. Todos ellos fueron re
cibidos por el Alcalde de Oropesa y Dipu
tado, D. Crescencio Sánchez. 

La Exposición tuvo lugar en la plaza pú
blica, frente a la Casa-Ayuntamiento. Ha
bía en ella sementales Lincoln, importados 
de Inglaterra; otros de merino precoz, tralÍ
dos de Francia, y varios Landohf, proce
dentes de Alemania, junto con los mestizos 
obtenidos de la primera generadón. 

Valiéndose de la inseminación artificial, 
estos reproductores se utilizarán en las ga
naderías de .Gropesa, Calzada de Oropes!., 
Herreruela, Torralba, Lagartera, Alcafuzo, 
Navalcán, Parrillas y Ventas de San Julián. 
De la trascendencia de la mejora que ahora 
se inicia da idea el hecho de que actualmen
te existen unas cincuenta mil ovejas en la 
llamada Campana de Oropesa. Estas ovejas 
suelen producir al año dos kilos de lana y 
Un cordero de veinte kilos para carne. Uti
lizando los reproductores import'ados--<:uyo 
coste medio es de unas 12.500 pesetas ejem
plar-, pueden obtenerse fácilmente de cada 
oveja tres kilos de lana al año y un cordero 
de más pe50--unos veintiséis kilos-, cria
do en menos tiempo. Si se piensa que el pre
cio de la lana suele ser' de unas cincuenta 

- e - -... ¡ • 

pesdas kilo, y de cuatrocientas el de un cor-
dero, se puede caléuÍar' qúe la- cabana lanar 

· de Oropesa . puede incre.mentar su rendi
miento en cuatro o cinco millones de pese
tas, sin gran esfuerzo. 

Blo lleva también a la conclusión de que 
es necesario crear en la provincia un centro 
provincial de mejora ganadera, proyecto 
del máximo interés, sobre el que las autori
dades canlbiaron impresiones en· la jornada 
de ayer, la cual fué realmente Un primer 
paso que da nuestra provincia para tipificar 
la producción de carnes, con vistas a su po
sible exportación al extranj ero. 

· Después de examinar los lotes detenida
mente; se verificó en el salón de sesiones del 

: Ayuntqmiento un breve acto, en el que el 
Sr. Alonso Muñoz explicó por qué se había 
elegido Oropesa para realizar la primera 

i operación masiva de mejora lanar en la pro
vincia. Dijo que las lanas de esta 'comarca 
destacan por su calidad, y que sus ganade

' ros habían demostrado siempre vivamente 
i mejorar sus explotaciones de un modo cien-
· tífico y racional, aparte de qUe hay rebaños 
' numerosos de quinientas y mil cabezas, que 
· permiten mayor selección. Habló también 
, de la necesidad de que los ganaderos mejo-
r~n sus instalaciones y combatan eficazmente 

· las enfermedades parasitarias. 
I Posteriormente, el Gobernador civil sub- . 
, rayó la importancia de este servicio de me-
j jora que se inicia en la provincia, y afirmó 
· que, en adelante1 ningún ganadero conscien-
1 te podría encerrarse en la paz de su dehe-
: sa, sino que con amplio sentido de la . soli-

daridad y la eficacia de la unión, deberían 
; aceptar sin reservas los nuevos métodos 
, científicos y dejarse dirigir por los técnicos 
que forman la avanzadilla de esta nueva 
empresa, de singular trascendencia par a 
nuestra econom' a. Elogió la actuación de 
los Sres. Corrocl1ano y Alonso, y pidió a 
todos su apoyo moral y entusiasta. 

Por la tarde tuvo lugar una conferencia
coloquio y la proyección de una película so
bre la producción de lanas en Espaüa, pro
yectada en el cine lcc2l por el equipo de Ex
tec:sión Cultur~l de la Diputación. 
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LA PROVINCIA ,DE TOLEDO y. SU COMARCA 
.Riqueza .anu.a l agraria y sus productos. -'-Superficie sembrada 
y rendimiento. -- Censo de trabajadores y remuneración total 
de los mismos. - - Paro. -- Alimentación . - - Medios util izados . . 

para la labranza y su transporte . -- Clima. 

La' provincia de Toledo' es una de las más 
ex~ensas de las , cuarenta y siete que inte
gran la geografía física de la Pellínsul'a Ibé
rica, e.'Xcll1yendo, naturalmente, el territorio 
qUe pertenece a la nación portuguesa. 

Es la más baja de la región central, y se 
asienta sobre la Cordlliera Carpetana, sie
rra de Guadalupe y llanuras de la Mancha, 
por lo que su suelo se presenta con variedad 
de <::ondiciones geográficas, es decir, zonas 
montañosas y llanas. 

Su superficie territorial es de unos 15.346 
kilómetros cuadrados, equivalentes al 3,04 
por 100 de la total extensión de España. 
Formando las cinco comarcas conocidas por : 

La Mesa de Ocaña.-Fértil región en for
tna de meseta, que se levanta en breve de
clive, surcando cárcavas y barrancos, sobre 
las depresiones del Tajo y del Algodor; 
siendo su superíicie de l . r 26 kilómetros 
cuadrados aproximadamente. Aunque por la 
configuración de su relieve y por la natura
leza del suelo, se parece a la Alcarria, por 
su altura y clima se -acerca más a la Man
cha. En ella se cultivan cereales, vinos, acei
tes, leguminosas y cominos. Por este orden, 
según la importancia de sus productos. 

La Sagra.-Se da este nombre al territo
rio que por el borde occidental de la provin
cia de Madrid se extiende por la derecha 
del Tajo, y que está linjitado al Noroeste, por 
la línea divisora de la cuenca del no Gu~
darrama. El terreno es llano o suavemente 
ondulado. Menor que la Mesa de Ocaña (723 
kilómetros cuadrados), siendo salino el sue
lo, la vegetación esteparia y de escasas Hu
vias. Tierra especialmente dedicada a 1 a 
siembra de cereales. ~ umerosas norias o 
azudas sacan el aglla par-a el riego, de pro 
fundos pozos. 

La Meseta del Taje.--Existe . al Sur de 
Teledo, entre el Tajo y los montes toleda
nos. Se levanta soore el valle del Tajo en 
rápido escalón, por el ~ one, y del Algodor 
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por el Este, dilatándose hasta la Jara. Entre 
las .afloraciones gneísicas hay feraces Hana
das dónde crecen cereales, vid y olivo. Tam
hién hay vaHes propicios para el cuitivo de 
hortalizas y árboles frutales. Sin embargo, 
la ganader.ia está considerada COl11o su ma
yor fuente de ingresos. 

· La J ara.- Es la comarca constituída por 
derrames montañosos de los Montes de To
ledo v sierra de Altamira, enlazándose en 

· fonná de lomas con el va;lle del no Huso. 
Su extensión eS de.2.338 kilómetros cuadra
dos y su población de unos 40.000 habitantes. 
Hace much'isimos años el terreno estaba cu
hierto por encinas y robles, pero la mano 
del hombre descuajó hosques y convirtió 
los árbóles en carbón. El hrezo y el torvis
co, la escoba y el pierna, la retama y la " jara 

· del dial,lo " se adueñaron del suelo, estéril 
I y empobrecido, y formaron tupidos y ele
, vados matorrales que, fuera de su parte 
liana, impiden toda clase de cultivo. En ge
neral es terreno pobre y escaso de población, 
no pasan de ~o los hahitantes por kilómetro. 

La Mancba.-!Desde la Mesa de Ocaña se 
exti<ende hasta el Oriente por la provincia 
de Cuenca, y por el Sur, a través de la parte 
oriental de Toledo y Ciudad Real, la gran
dísima y áspera meseta conocida por la 
Mancha. Es escaso de relieve su terreno y 
de cauces todavía mal definidos, siendo sa
lino su suelo y su vegetación esteparia, de 
gramíneas y' esparto, donde prosperan los 
cereales y las vides. Sólo por excepción apa
rece algún árbol que no sea olivo. Hay un 
promedio de 2.000 habitantes y entre pue
blo y pueblo la distancia es larga. La agri
cultura y la ganadenía son sus industrias 
más flo recientes. de la que se ocupa gran 
parte de sus pobladores. 

La riqueza anual agraria y sus prodcctos 

Estas ónco comarcas agrupadas entre sÍ, 
, componen 207 Municipios eminentemente 



hgJ'!icoÍas, ya ·que su terreno ·terciarlo es mui . 
apropiailo para la siembra y cultivo de ce
reales, sobre todo en la llamada Vega del 
Tajo. Amplia zona que convierte a la re
gión toledana en cuarta provincia española, 
respecto a producción agraria, can un pro
medio del 2,ío per ' 100 de la total en la na
ción. Lo que prueba qUe la de Toledo es 
próspera y fértil provincia agraria. Pues 
aunque el terreno perteneciente a la Meseta 
del Tajo está más bien dedicado a la gana
dería, y la Jara, es de suelo empobrecido, el 
72,17 por 100 de su suelo--Io que supone 
casi las tres cuartas p~rtes de la provincia
pertenece a la agricultura. El 26,93 es ga
nadero y solamente un 0,90 se limita a la 
explotación forestal. 

Según las estadísticas, l'a producción fi
nal agraria al cabo de un año en la provin
cia, asciende a un total de 1.662.033.000 
pesetas, que deta;!!ados e n sus parciales 
correspondientes por productos, es: 

Cereales 

Trigo ............................. . 
Centeno .... ....................... . 
Arro7. ............................. .. 

Total 

L eguminosas 

Garbanzos ........................ . 
Lentejas ................... , ...... . 
Judías (grano) .................... . 
Guisantes (grano) .............. .. 
Habas (grano) .... ............ ... .. 
Almortas ...................... .. .. 
Legumbres (verdes) ............ . 

Total ........... ............ . 

&r¡.855·000 

33.660.000 

413.000 

76.005.000 

12·084·000 
16-078.000 

1.794.000 
I.IIO.OOO 

394.000 
5·921.000 

113.386.000 

j.j ortai!:;os, paiaias y frutas 

Hortalizas ...................... .. 
Patatas .......................... . . 
Frutas frescas ......... .. ......... . 
Frutas secas ............ . .. ... ... ". 

Total .................... .. 

Plantas indllstriatiJ's 

Textiles ........ .......... , ...... .. 
Tabaco ............................ .. 
Vinos y subproductos ........ .. .. 
Aceite y subproductos ........ .. 
Plantas azucareras .............. . 

Total 

P'YI duetos varios 

Condimentos .................... . 
Varios .......... ..... ............ .. 
Piensos .......................... .. 

IIO·74I.OOO 
20.220.000 

32.828.000 
3.876:000 

16í·66S·000 

58.0 55.000 
29.412.000 

3í3·87'I.OOO 

141 ·966·000 
15.454.000 

13·í22.OOO 

460.000 
66.105.000 

Total ...................... .' 80.287.000 

Superficie sembrada y rendimiento 
por producto 

l.as superficies sembradas en los diferen
tes cultivos rebasan los siguientes tantos por 
ciento: 

Cereales ...................... .. 
Leguminosas ................ .. 
Plantas industriales ........... . 
Olivar ........................ , .. . 
Viña ........................ .. .. 

43.00 por 100 
16,00 per 100 
0.02 !pOr 100 

14,00 per 100 
16,00 per 100 

En rendimiento, también anual, aproxi
madamente, por cultivo, es: 

Superfide Rendimiento medio Rendimiento total 
CULTIVO 

Trigo ... .. . .... ......... .. . 
Centeno ............... .. . 
Habas ........ . ........... . 
Almortas ............... . 
Lentejas ... . ... . .. ........ . 
Garbanzos ........ ....... . . 
Vid (Uvas) .. . .. .... .... . .. . 
Olivo (Aceitunas) .... . . 

Ha. 

172.000 
26.000 
3.535 
6.182 
3.522 

18000 
85.000 
80.000 

Qm. 

4'80 
3'00 
3'50 
2'50 
2'00 
3'00 

24'00 
1'50 

Qm. 

722.400 
78.000 
12.337 
15.455 
7.040 

54.000 
2.040.000 

120.000 



enso e tra aja ores agrlco d b ' d } la s 
y remuneración total 

El número de trabajadores dedicados a la 
agriculturaJ en las dist intas clasificaciones, 
al cabo de un año, fué: 

Fijos ... .. .. ....... ...... 22.082 

Eventuales ..... ...... . 49.296 
Autónomos ... ....... .. 15.2 54 
Empresarios .......... 12.0<}1 

Que hacen un total de 98.;23 personas, 
siendo SU di stribución respecto a la pobla-
ción activa de trabajadores por cuenta aje-
na-fijos y eventuales-de í 1.378. con un 
importe en la remuneración de su trabajo, 

Enero febrero 1 Mano 1 Abril I MajO Jooio I 
1.790 2.063 12.541 12.362 1 911 - I 

! 

Como se observa claramente. el paro se ¡¡·ti· 
ció en el mes de Septiemhre, debido a 'lIte 

la recolección fué más corta que en años an
teriores. Lo· qUe motivó, en gran parte. el 
empleo de la maquinaria. 

Alimentación 

Base de la alimentaciÓn de estos trabaja
dores, por 10 general. ha sido : un magnífico 
pan blanco, del que en muchas comarcas se 
hicieron las famosas migas, sazonadas con 
aceite, pimentón y ¡ajo, que con algo de cer
do o carnero, sirvió de plato fuerte a los 
más afortunados. 

También el queso, y más corrientemente 
los garbanzos-ingrediente principal del co
cido--fueron consumidos en grandes canti
dades. En épocas es:ivales, el gazpacho, con
dimentado según la variedad regional, pre
dominó en la alimentación de los campe
sinos. 

Medíos utilizados para la labranza 
y su transporte 

AunqUe en la mayoria de los pueblos con
tinúa utilizándose todavía para la labranza 
y transporte de sus productos la tracción 
animal, es decir. mulas. caballos v borricos. 
existe ya en la provincia un gnin número 
d." (ractores. Según las estadísticas, se cree 
que son unos 5.0::0. cuyos motores funcio.
ti~¡m a J¡aSe de .. petróleo, gasolina y gas-oil. 
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Jan o 
j , os sa anos en sus d' , !,tmtas ca egú-

das, de 67I,í2 millones de pesetas. 

Paro agrícola 

El paro agrícola en la provincia puede 
considerarse " estacionar', no controlado, ya 
que la mayoría de los trabajadores qUe lo 
integran, eS personal que no posee especia-
Edad determinada, solamente intervienen en 
las fa"nas de la recolección . 

En el estadillo que damos seguidamente, 
se aprecia que durante los meses en que di-
cha recolección no . se efectúa, el paro au-
menta considerablemente. En el pasado año, 
el H estaciorial, fué: 

Julio 1 Agoslo Sepliembre I Octubre Hoviembre Diriembre 

- I - 2.050 13.325 3.325 1.901 

El trabajo medio anual por tractor se 
calcula en L {)(X) horas y su duración apro.
ximada en diez años. 

El clima 

Por estar situada nuestra provincia en la 
zoth baja o central, es decir, cálida o tem
plada, su temperatura media anual es de 
I3° a 1 SO sobre 0, aproximadamente. El nú
mero de días lluviosos es. · por término me
dio, d·e íO, y la cantidad de agua llovida, 
41[:.2 centJÍmetros. Niev'a con cierta frecuen
cia. pero la nieve no se conserva durante 
mucho tiempo. Sin embargo, las heladas son 
fuertes, secas y continuas. Hasta en los pue
blos en que abrasa el sol, se cubren de hielo 
como los del centro de Europa. 

Son frecuentes las tempestades, cayendo a 
veces granizo. El viento dominante es el 
suroeste. Corren ponientes por Febrero, 
Marzo y Octubre, que traen buen tempero. 
En invierno y en el rigor del verano suele 
correr levante, el cual es ardiente y seco. El 
cielo es claro y de un azul brillante. El cli
ma, por lo general, es variado y desapacible, 
siendo muy subidos los cambios. 

La siega del trigo se hace a mediados de 
Julio, y la vendimi~, a principios de Oc
tubre. 

y este es. en general-expresado en datos 
ha5tante aproximados--el movimiento agra
rio d, un año en la provincia de Toledo. 

L UIS RODRIGUEZ 



Trescientos cincuenta mil pesetas en becas 
poro , estudios ha concedido lo Diputación 
Un vivero para vides americánas en Corral de Almaguer 

El día Z9 de Febrero, bajo la presiden cía 
del Sr. Rodríguez Bolonio, celebró sesión 
plenaria la Diputación Toledo. Asistieron 
los Diputados Sres. Sierra, Ortega, Made
ro, Garcia de la Torre, Sánchez Ramos, 
Díaz González, Barthe, :.vledrano, D e la 
Cruz, Ballesteros, De los Ríos, Romeralo, 
Corrochano y Moreno Nieto. 

. Se otorgó una subvención de 15.000 pe
,etas a la Granja Escuela de Tala,vera de la 
Reina. La Corporación se dió por enterada 
de ' las propuestas formu ladas para la con
f~cción de las pólizas de accidentes de tra
bajo del personal de la ' Diputación con la 
Caja Nacional del Instituto Nacional de 
Previsión. .. 

No se aoeptó la donación de una casa ofre
cida por Da Socorro' G-arda Zarzuela, acO
gida en la Residencia Provincial. Se aprobó 
el presupuesto para los gastos de puesta en 
marcha del vivero de vides americanas en 
Corral de .",Imaguer. ,\ propuesta del señor 
CorrOChJJ10 se concedió una subvención de 
80.co: pesetas para costear en parte los gas
tos del concurso provincial d~ ganado que 
ha de celehrarse en Talavera de la Reina. 

Se traslada ai Consejo de la Caja Pro
vincial de AhorraoS un informe del señor 
Ort'ega en el sentido de que pueden obtener
se préstamos para los agricultores d~1 Ser
vicio de Crédito Agricola y de Colonización, 
de modo análogo a como los han obtenido 
otras Cajas Provinciales de Ahorro. 

Se aprobó el dicta!ne"j de la Comisión de 
Educación concediendo becas v avudas de 
estudio por valor de 3'SO.OCC: peWsetas, de 
ellas 150.000 adjudicadas exclusivamente a 
los seminaristas qUe las han solicitado y que 

han obtenido calificación media de notable, 
por lo menos. 

Se adjudicaron las obras de reparación de 
la capilla del Hospital Provincial y la cons

, trucción de una cerca y una ca sa en el vi
vero de Corral de Almaguer. 

Se ·examinó la labor realizada por la Co
misión de Compras. acordándos!! constase 
en acta la satisfacción de la !ChrpQración 
por los resultados obtenidos hasta, ahora y 
que continuase actuando en el mismo sen
tido. 

Se concedieron cuatro cochecitos; para in
válidos. 

También se acordó felicitar a la Junta de 
Fomento Pecuario por el éxito obtenido en 
la Exposición de reproductores lanares. 

A propuesta del Sr. Sierra se acordó am
pliar en 6,5.000 pesetas la subvención otor
gada en Cabañas . de Yepes para las obras 
de abastecimiento de aguas. 

L. s becarios 

l.as becas otorgadas por la Diputación 
hal' sido con c e d ida s a los siguientes 
alumnos : 

Becas de 2.000 pesetas.-,Ingreso en el 
Instituto : Sagrario del Cojo Martín; segun
do curso de bachill"erato : Manuel Carrera 
Labrado. ~'laría del Carmen Pantoja Cues
ta. }Iaria de! Sagrario ~'Iedina Sánchez, 
}Iaria ~1argarita Gómez, Luis López Sán
chez y Elena López Garda. T I."rcer curso: 
Lui=:;a ]imenez Garcés, ~{aría del Carmen 
Riyera ~1artin y Luis Ignacio Crespo de 
Carees. Cuarto curso: Teresa de Dios de 
Dios, María Rosa Gutiérrez Benito, F ran-
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cis:o Díaz Gutiérrez, Andrés Preso Miguel, 
José Luis Sánchez González, Josefa García 
Merino. Annando Car.rera Labrado y Ma
ría Josefina Antolín Jimeno. Quinto curso: 
Carmen G ó m e z González. Se,,1:o curso: 
José Juan López Pita y Antolín Láz~ro Lá
za;ro. 

Magisterio.-Primer curso: Jesús Pazos 
G:álvez, Pedro Sánchez Escobar, Maximina 
J. Rivera Garda y Manía . .<\ngeles Fragua 
Rodríguez. 

Estudios sacerdotales.~Primer curso de 
latín: Alfonso Gómez Rojas, Jesús V ázquez 
Ventas y Luis Fúnando Sánchez P. Grue
so. Segundo curse: Matías 'Camuñas Mar
chante, A n gel Garrido Mojado, Isidoro 
Garda López, Juan Jesús López Rojas y 
B 1 a s Mariano F ernández. Tercer curso: 
José Díaz Toledo. Félix Fernández Oemen· 
te, Serafín Mancheño Garda y Rodolfo Nie
to GÓmez. Cuarto curso: Alejandro García, 
J eSlls Sánchez y Moisés Calero Alonso. 
Quinto curso: Marino Mansilla de Prado. 

Seminario de Pastrana.-Domingo Agui-
rre Escamilla. ' 

Seminario de Leganés.-Catalino López 
del Cerro. 

Becas de 3.000 pesetas . - Preulliversita
rio : . Marcial Garcia Pineda y Gregario 
Arranz Catalán. , 

Becas de 4·000 pesetas.-Estudios sacer· 
dotales. Primero de Filosofía : Tomás To· 
rres López, Jesús Gómez C'alcerrada y An
gel Gómez Calcerrada. Segundo: Rícardo 
Lópea Serrano, Carlos Gyllí Ortiz y Felípe 
Rey Romero. Tercero: Juan Antonio Pa· 
redes Muñoz y Francisco Maganto Sastre. 

Becas de 6.000 pesetas.-Estudios sacer
dotales. Segundo de Teología : A n ton i o 
:i1ansilla Triviño y Pedro Miguel Isaac 
Martín. 

Seminario de Comillas.-Latino : Fran· 
cisco de P . Rllhalcaba. Javier Arroyo Fer· 
Ilández \' Luis María Martín Fernández 
Escu~las Especiales. Becas de 8.000' pe

setas y complementos. Peritos Industria!es : 
José Egida Rlliz. , 

Academia G. :i'lilitar.-Salvador Jiménez 
Sánchez. 

Filosofía y Letras.-Antonio ,Molero Pin
tade, . .<\nastasio Murcia VaJencia, Raúl Lo
rente Pérez y Miguel Morales Garda. Me
dicina: Gregario Parrillas Garda y Manuel 
Quintana Mglina. Escuela de Bellas ' Artes: 
Camelia López Garda Cebadera. 

Escuela 'de Telecomunicación.-José A. 
Villanueva Agudo. 

Ciencias PoJíticas.~María Teresa: de la 
Cuerda F ernández. 

Becas y ayudas a funcionarios y emplea· 
' dos. Becas de 8.000 pesetas.-Peritos In

dustriales: José A. Martín Hernández. Pe
rito Agrícola: Ricardo Alba Benayas. Me
dicina: Ricardo Alonso Barajas Martín. 

Becas de 2.000 pesetas. - María Jesús 
Garda Camino, Francisco Gómez Alamillo, 
María Dolores A. Barajas, Carlos Gómez 
Alamillo y María Dolores Alba Benayas. 

Ayuda de I.ooo pesetas.~Prisciljano Gó
mez del VaEe, F.eliciano Gómez 11 uñoz, 
:\'Iiguel Redondo Agüero (<los), Calixto Fe
lipe Hernández, Santiago Calvo Valencia, 
J ucuncIiano Lorente Sánchez, Macaría Mar
tín G.llán. Crisanto José Rodríguez, Fran
cisco López ~1uñ02. Alejandra Rojo, Inés 
Benayas. Victoria Pintado Martín, Ricardo 
García . Otero, Gregario Benayas Cinlelas, 
Saturnino luz¡(acIo Ruii. María Carmen 

. García Camino.y· Concepción Nieto Torr.". 
Bachillerato nocturno. - Antonio Urbán 

Pinel. ' 

Estudios sacerdota-Ies.- Universitarios de 
Comillas: Emílio H lIertas :i'!artínez, J 1I1io 
Hicardo Vicente (complemento de beca) y 
Jesús María Martín Fernández (comple
mento de beca). 

Seminario de Salall1anca.-Pedro Argatl
da Martínez y Florentino Gómez Sánchez. 

Seminario de Talavera (ayuda de 1.000 

pesetas).-Félix López Hormigos, Manuel 
Fernández Villares, Angel Duro Morón, 
José Luis Marcos Martín, MigiteJ Sánchez 
Torrejón y Juan Julián López Hormigos. 

Bachíllerato noctllrno.-· Ayuda de I.500 
pesetas: Tosé Amava Pérez . Gru~so Juan 
Ortigón 'Romero y Julíán Sánche; Hor. 

. neros. 

~. .~ '\ ............ -¡ 
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DATOS GENERALES.-Villa y Municipio. A 
695 metros de altitud. Io.623 hectáreas. A 6 kiló
metro.> de Quintanar de la Orden y 92 de Toledo. 
Guardia Civil. Teléfono. Diócesis de ToJedo. Tiene 
cuatro Escuelas de niñas y siete de niños, más las 
parroquiales. en memoria de los caídoo, con una 
s-ccción de párvulos y cuatro de niñas, regidas por 
Religiosas. Médicos. dos titulares. Un Practicante 
y una Matrona. Sacerdow" uno. Veterinarios, tres. 
üna fop..da. y dos posadas. La industria vinícola es 
muy importante, cuenta con bcdegas modernísi
mas, donde se elaboran los ricos caldos qUe tanta 
fal1'12. tienen en el mercado. El campo se mecaniza 
? un ritmo acderado, creyendo que dentro de un 
plazo muy corto de años las yuntas de mulas 
serán reemplazadas por esos moderno.; '.i potentes 
jr.;genios llamados tractores. y como si aupados en 
ellos. este pueblo camina por los cam.inos del pro
grc'So. creando bienestar y riqu::za. En el aspecto 
cultural. cucnta con Biblioteca pública municipal. 
B2nda de :Música subv-:?nc:ci:ada f.or el Ayunta
m:en~o. En la Parroquia radican las Inslitucio;1cs 
eb caridad de las Conferencias de San Vicente de 
Paúl y DJmas d-~ la ,Caridad "Luisa de :Marillac·'. 

HISTORIA. - Puebla de Almoradiel debe su 
origen 2. la dominación nm.mlmana. La primitiva 
ciedad la fundaron en las márger.es dd río Gi
g,cela (d·d romar.o "X icuJum"), que dista del ac
tua l emplazamiento unos tres kilómetros, y fué 
abc.ndonado por ser enlences muy frecuentes las 
cp:d-emí;!s motivadas por la proximidad de las 
aguas de este río. El principal núcleo de aquella 
población se alzaba en el sitio hoy denominado 
Cerro de la ~.fagda!ena. donde se han encontrade 
vestigios de aquellos a:1tiguos pobladores, 103 cua
les d ~jaron huellas b;e;l patentes de pertenC'cer a 
aquella famosa tribu d ~ los almoravidm. Por la 
a:rch-a Castilla, madre de mundos. en el enclave de 
las pro\· inci~ s de Cuenca. Ciuddd Real y Toledo, 
hállase 1 ... \'illa de Puebla d ~ Almoradiel, forman
do p:!. rte del Sudoeste d·~ esta r. rovir.ci", en la :Man
(ha AI:a. parte de lo que rn· otros tiempos fuese 
I!amado .. Campo Espartario·· p:lr los romanos. o 
.. ~1an:-;: :: " de los árabes. que si fn aquel entonCf'3 
f ué tierra estéril. dando origen a estos nombres. 
hoy. gracias al tesón de (·.;te buen numero de ha
bita r. tes manchegos. que ta:l'O s2.be de la dureza d~l 
trabajo ha logrado en la alquimia de su labor 
trocarlo en productivo y fe:undo. ESt2\ v:lla !ué 
fundada en el último cuarlO del siglo XIII. es 
d::cir. en los años I2]S al ¡ 3 CO. En un principio 
íué una aldea aneja a h villa de Corral de Alma
guer. durante unes catorce años. L"n ~I",es ' r(' Ú 
J:-. Orden de S2ntiago la com·irtió en "ina y pos
t", ricrw;nt~ fué confirmada como Tal por otros 
~he:tres de dich:t Ordert. /\. unos dos kilAmetros 
del JU2"ar donde hoy se ab:a. ,-11 dir !'cción Ponien
te ex iste un lugar !lam2i!Q Almor~d iel. donde ha
tí;'. una ermita dedicada a Santa María Magdal!'
na. que rué iglesia parroquial de aquel lugar de 

)J;noradd. y pos:eriormente pasó al beneficio de 
esta ¡:arroquia de San Juan Bautista. Junto a esta 
ermita hay un cerro. que ¡:or el año 1575 era ejido, 
y se tienen noticias de que allí existió un C2.'3tillo 
ú fort2.1eza donde hace bastantes años se hallaren 
algunos vestigios. hoy desaparecidos. En cuanto al 
origen del nombre de Almoradiel, hay ciertas con
jeturas, basadas en opiniones de arabistas y hom
bre:; de ciencia, como Asín Palacios. opina: Que 
en la provincia de Alicante existe un pueblo lla
mado Almoradí, Que él traduce: por " el Murad; 
Murad era una fracción de la tribu árabe de Mad
Iuy". La terminación "iel" de nuestro pueblo: AI
moradi...el, indica diminuti ..... o, por consiguiente se 
puede suponer que : De la tribu "Madluy" se des
tacó una fracción Que dió origen al pueblo de Al
moradí, de Alicante, y otra sección menor de la 
expresada fracción se separó de ¿s ta. llegando a 
estos parajes y creando en ella Ulla fortaleza, en 
torno de la cual creció la pcqueña aldea que por 
s u s primeros moradores se llamó Almoradie1. 
También en opinión de un ~'3critor árabe llamado 
Yagut, registra un "!\[urad", castillo cerca de 
Córdcba, que , separada alguna fracción de esta 
tribu. pudo dar origen a este pueblo, toda vez Que 
erC', el nombre genérico para los castillos que fun
daban. Aplicando las conclusiones anteriorc'3, es 
deci r . "al", es el artículo. '.i .. iel". ·terminación di
mir.utivo tendremos: l. Al-murad-iel ". El ca'3tille
jo o castille pequeño. En jurisdicción de esta villa 
había en SU término. qUe es lo que 'se dice Campo 
de Palomares. un sitio de lugar QUe se dijo "Pa
lom:.--Tes del AIj ¡be·", hoy despoblado y del que sólo 
exist~ una ermita, que fuese entonces Parroquia 
dedicada a Santa María. Hace d0'3 años, en cca
sión de halJar~ unos labradores haciendo hovos 
p2ra j:·lantar viñedo. dieron con unos restos de édi
ficaciones o cimientos. ent re los cuakG hallaron 
una p:-queña cantidad de monedas arábigas de pla
ta. según las inscripciones que tenían.- Entre los 
hijos notables de este castellano lugar podemos 
contar algunas personas muy destacadas y distin
gu:das en las armas y en las letras·; en tiempos an
tiguos. al Dr. Ortiz. oidor que fué de la Real 
!Chancillería de Granada. después .!\Jcalde. de la 
Casa y Corte de S. M. el Emperador Carlos V. y 
con éste fué a la guerra y conquista de Argen, y 
\'~nido que hubo de e;ta jornada, lo pro\'eyó para 
Asistente en Sevilla. Hijo del anterior, fué Agus
tín Ximénez de Ortiz, también oidor del Reino 
d~ Galió3 '.i también lo fué de la Real Chancille
rÍ2. de Valladolid y Regidor perpetuo de ella. asi
m:smo fué Alcalde de la Casa y Corte de Su Ma.
j-estad. Fundó en éste, su pueble Il'2.tal, una capilla 
narticular con enterramiento para sí y su familia, 
dotándola de una capellanía. D. Miguel Ortiz. en 
{,,;ta nacido. fué Capellán de S. M., con pensión 
t'":¡ el Obispado de Sigüenza. y otra en 10 de San 
Juan. catillo de PeñarroY21 D. Antonio de Villase
ñor. que sirvió a S. M: en la jornada de D. Mar
tín. en lo de Mostaganem. con 300 infantes. y {ué 
Caoitán d-e galeras, todo 21 servicio de Su Majes
i;:¡d . El bachiller Palomino. fraile santiaguista en 
el R!al Mona'3terio de Uclés .... . "el cmI fué muY 
único en el arte de todas las ci!'ncias y en griego". 
El Licenciado Novillo OUe fué Corregidor de 
Cuenca. de Lerca y de Cartagena. fué Teniente 
de Asistente en Sevilla y Juez en León. Entre los 
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paiS2110S de nuestro.s días destaca el General Orte
ga, valiente militar que actuó' en las guerraS con
!r<=,. · Marruecos. Hubo :en este pueblo dos ilustreo3 
linajes, el de los OrticfS de \Tibanco, cuya estirpe 
viene de los Espinosa de 103 Monteros, de Burgos, 
y cuyas armas son: ' en campo. de azur un león 
rampante y una estrella de plata surmontada, todo 
rodeado por bordura de gules, ·cargada de ocho 
rosas de color natural. Hubo por aquel entono;:-:;, 
año 1600, ctra casa solariega qUe se dijo de S;::¡n
cho Ludeña, Comendador del hábito de Calatraya, 
ricohorne muy principal de esta villa. 

EDIFICIOS NOTABLES y OBRAS DE 
ARTE.- Hay un valI.:! que se llamó ,. VilJavicio
sa". en cuya proximidad había un castilro. De los 
edificios que rná'3 destacan, está la iglesia parro
quial, sin estilo único; b más antiguo data de fi
nales del rcmánico, t{'u:endo dos hermosos venta
nales d:! puro estilo gótico; el resto de la fábrica 
'3(' ve que 'ha sido edificado en muchas épocas, por 
10 que se desprende de los diversos estilos.-Ermi
ta de Nuestra Señora del Egido. la cual mandó 
hacer D. Juan López Cañizares. hombre muy prin
cipal de esta villa €'O el siglo XVI. mta ermita 
tuvo aneje un hospital, que ya no existe, en cuyo 
solar si levantó el año 1945 un muy original mo
numento a los Caídos en lme·:;tra Cruzada., en nues
tra opinión el mejor, cOllsi-stente en un Col:-gio 
de P rimera Enseñanza a cargo de una Comunidad 
religiosa, que lleva el lema de "Paz \. Ei~n".-La 
ermita del Santísimo Cristo de la Salud. humilla
dero, que a devoción de las Santas Llagas mandó 
hacer un tal Francisco Sánchez Roldán. hombre 
muy honrado y de muy bllen suelo de gente de €'Jta 
vi lla, también del siglo XVI; la ermita no time 
signo arquitectónico imr()rtant~ . si exceptl:amos l? 
sagrada imagen del SantísÍll1..() -Cristc de la Sah:d. 
salvado milagrosamente d!'l se:::ta.ri·~!Tlo marxiSla, 
cuya imagen es venerada con fen-or inusitado por 
toda esta comarca. 

FIESTAS Y COSTUMBRES POPULARES. 
Del JI de Agosto al 3 el:: Septiembre en honor del 
Samísimo Cristo de la Salud. cuva procesión es 
impresionante. sin alard·2's ni costumbr~'s típicas: 
se respira sólo catolicidad)' c.:.uténtico Íen'or cris
tiano. Baile típico, las "seguid:Jlas m::nch::-gas ", 
que se han ba¡lado e11 concursos ¡;acíonale>3. Algu
nos años hay corridas de toros. En d;-portC's, fút
bol ciclisme. Cines. uno moderno de gran capa
cidad, 

POBLACION' - 7.130 habi'antes. 1. 694 y;
vienda'3. 

RELIEVE. AGRICULTURA Y GANADE
RIA. - El terreno -es muy 112no, arcilloso; los 
\'ientos dominantes son: el solano, ábrego y cel 
Norte_ Sude I!o\'-er de Octubr-e a :Marzo. en gene
ral con más intensidad. Río Gigüela, que discurre 
en dirección Noroeste, Poniente, Sur, atraye-:;ando 
todo el térm:no en un recorrido de unos 16 kiló
metros. N<;> hay más charca·:; ni arroyos. La riqu(
za. hidráuhca de este rio se pi·::o rde, ya que no pue_ 
de aprovecharse has:a. tanto no se lle\'e a cabo 
el prc.yecto de encauzamiento y d~tribución de 
sus aguas. Hay unas · 1.500 hectáreas de terreno 
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b:ddí"J, que qmza se revalor izase con el aprovecha
miento de dicho río. Las tierras en general son POCO 
profundas y rinden por el gran te:sóh de estas gen
tes; 1<.s parcelas no están separadas si no es por 
su::. 1í!ld~·:; naturales; no hay piedra ni canteras y 
hay que traerlas pO-r camión de otros puebíos. Hay 
más de J .2CO propietarios o contribuyentes por 
rústica, más' otros tantos exentos de contribución 
rustica. El regadío ti·me poca importancia, pues 
d agua está r-,rofunda y es muy costoso su instala
ción. El labrador med:o di·¿pone de unas ocho hec
táreas aproximadamen.t¿-. La producclón de trigo 
por hectárea es de unos 600 kilos. Hay 1.350 mu
las, J.í caballos, 250 ~SI:OS v unas 200 pollinas. 
Ovejas. 2.000; 200 cabr,,'3 ,. 5 \'acas de leche. Hay 
ullas 5.000 h~ctáreas d~ v~ñedo en este término y 
en los circunvecinos, cuyos propietarios son de 
ésta: el reste ha'3ta 11.000 hectáreas, wn de se
callo: muy peca olin y nada d~ o:ros frutales. 
Arboles maderables {,il las márg ~¡'es del río, cha
pa y olmo, sin otras cIas€<3. Cuatro o cinco gran
jas con una densidad de unas 3.COO av:?s, aparte 
las qUe se crta'n en las casas particulares. que ·:;e 
calculan en UlJas 14·000. Los ccnejos casi pu~de 
decirse que han desapar{'cido con la mixomatos¡s_ 
La caza es escasa, alguna perdiz y li~bre; conejos 
también había en más abundailcia en los baldíos 
del río; p~ro apenas se \'en. 

CO~jIUNICACIONES. - E:>tación de Íerroca
rri1. ICaretera a Quin'2112r de la Orden v ViPa
cafias. Con )Jadrid, autoc?r diario; a Toledo, ma
lísim~ cc.municación, muy pesada en el tren y más 
?{¡n en autoc:ar. Los trai1s!XJrt:-s ~(' hacen en ca
mión y por ferrocarril CO!l cs:ación en el pueblo 
d.el que se dir:g.: d:> "i¡¡acaiia:: a Quima:·ar. C~
rretera d: Quintanar a 'Na\·ahennosa. 

H;]JCSTRIA. ARTES.-\ NL\ y COlIERClO. 
)'·Iercado los dcmillgJ:,.-(:);neT'::::o$ : Con1:; stibl:.>s, 
dieciséis: abacerías, c:"co; can'icerías, C¡~1CO: ce
ITdes pcr menor. UllO: p:,socLría·;;. una: l('cherías, 
::eis : 'tej idos. tres: mercerías cuatro; droguerías, 
dos-; f ::- rre¡erías, dos; materiah'·:; de cons trucción, 
ur:o : ('arbonerías. dos; abcnos. uno : eS¡x'cul'i?dor 
de aves y huevos. cinco: bllñol~rías. dcs : po:;adas. 
tres: café-bar, dos; tab:.>rnas , cincO.-IndmtriJs : 
Talleres mecánicos, do:;; cepilladoras, dos; sierra 
sin fin, dos: fábrica ¿? Joseas. una; fábriCa de 
ga:reosas, dos: molinos de aceite. nuev{:: fábrica 
de hielo. una : hernos de pan, c~torce : guarnicio
neros, dos; ta labartero, uno; instalaciones eléc
tricas, una; constructor de ataúdes , uno; carre
terías. once: fontaneros. dos : h~rrerías. cuatro; 
De1uqu~rí2'3, diez: sastrerías dos; z"'pateros. uno. 
Un;'. fábrica moderna de aceite con UDa cap:;¡ci(lad 
de molturación de 2.000 kilos c,,¡da ocho horas. Una 
bcdeg? Coooerativa Local del Cam'ro "Nu.estra 
Señor<=,. d·d Egida" . ccn U!12 capac:dad de em-ase 
de 180.000 arrobas de vino. 
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DA TOS GENERALES. - Villa, perteneciente 
al parudo judicial de Talavera de la Reina, cuya 
altitud sobre el nivel del mar es de 481 metros, y 
su latitud 39°, 55". Existe un Grupo Escolar de 
cuatro Escuelas unitarias (dos de cada sexo), con 
sus correspondientes viviendas para los Maestros, 
más otra unitaria (de cada sexo), en la plaza del 
Generalísimo, y otTa d~ cada sexo en la entidad 
local menor de Las Vegas, de este término. Hay 
dos Médicos titulares, un Pr,acticante, dos Veteri
narios y Sacerdote o Cura Párroco. Los forasteros 
se alojan en dos pensiones y una posada. 

HISTORlA.-La villa se llamó ,así desde tiem
pos muy remotos, sin qUe se haya averiguado por 
qué, ignorándose también. quién la fundó. Por Real 
Decreto de 23 de Octubre de 1894 se concedió a 
este pueblo el título de villa y a su Ayuntamiento 
el tr.atamiento de ilustrísimo, por Su Majestad 
D. Alfonso XII y en SU nombre la Reina Regente 
del Reine. En el archivo de su iglesia, qUe fué 
destruído por los marxistas, se guardaba la partida 
de bautismo del Padre ] uan de Mariana, docto 
] esuíta, a quien trajeron de Talavera recién naci
do, y se crió aquí durante algún tiempo en una 
caSa del pueblo situada en el barrio que llaman del 
Vallejo. la que, según algu:los historiadores, ase
guran que era del 2 de Abril de J 536. En sus casas 
particulares se conservan .algunos escudos de fa
milias nobles, entre los qUe merece especial men
ción el existente en una antigua caSa de la calle 
Ancha, Uamada " El Escorial ", por haber existido 
en ella un antiguo convento de los Padres Agus
tinos. cuyo escudo figura en rdieve tallado en pie
dra, la [.arrilla de San Lorenzo. Su iglesia p.arrc
quial es de arquitectura corriente y escaso valor 
artístico, sabiéndose, únic.am:nte, que fué cons
truída por la misma persona que edificó la de Pue
bla de Montalbán, de esta misma provincia. 

EDIFICIOS NOTABLES Y OBRAS DE 
ARTE.-Como tales pueden citarse en esta locali
dad únicamente la ermita de Nuestra Señora de 
la Paz, de arquitec:ura corriente y escaso valor 
artístico, situada en las afutras de la población, 
cuya restauración total fué terminada en el año 
1953. En ella se venera la imagen de dicho nom
bre, Patrol"'..a de esta villa, cuva Hermandad o 
Cofradía viene funcionando desde el año 1854. 

FIESTAS Y ·COST UMBRES POPULARES. 
Las fiestas patronak's de esta localidad se ceh:bran 
el pdmer domingo de Septiembre en honor de 
N uestra Señora la Virgen de la Paz. y el día 14 
del mismo mes, en haTor de Nues!ro Padre Jesús 
de Nazareno, cuya Herrna.ndad se cor.stituyó a la 
terminación de nues~rJ. Guerra de Lib~ración. Am
Ins HerIl121ldadcs. admin·stran sus fOídos para la 
Íu;¡.ción rdigiosa, adquiridos a base d'? pU las y 
oÍrecimientos de objetos que se hac~n durante la 
carrera de la prc~ión y entrzda de las imágenes 
en el templD. Como <kpor!~s se practican la pesca 

y la. caza, principaimente en ¡as ¿pocas .autorizarlas 
para ello, durante las cuales afluyen bastantes de
portistas forasteros para la pesca en el río Tajo. 
Existen dos cines, cuatro bares y varias tabernas. 

POBLACION.-Este Municipio tiene 3.443 ha
bitantes de hecho y 3.641 de derecho, de los cuales 
535 viven en la entidad local menor de Las Vegas. 
de este término municipal. cuyo poblado ha sido 
construído recientem::nte por el Instituto Nacional 

Lo Iglesia parroquial 

de Colonización. I...a p[)blación tiende a disminuir 
pcr la: emigración que-, en (:stos últimos años, se 
viene realizando de bastante familias a 1bdrid, 
principalmente, y otros centros industriales. Las 
viviendas son de tipo agrícola, planta baja y corra
\es amplios para el ganado, excepto algunas de 
:Ilas, que ECn de dos plaI:tas, destinándose la alta 
para granero. Las construcciofies, ccrrientemente, 
son de tapiales, aunque ya c;¡. estos últimos años y 
.? medida que ('" nivel de vida se ele\'a se Ya impo
niero.do -el ladri .. o y el mosaico sustituye a los pisos 
de piedra o de baldosa y la ventilación de las vi
viendas Se adaptan a: las exigencias higiénicas mo
dernas. En la actuaEd:!d existen ¡8g edificacicnes 
destrr:.adas a viviendz y 55 a o'ros Il<U"lS. En el 
campo y separadas del núd?o princip:.>I de pobla
ción existen 26 casas de labor, separ.adas unas de 
ctras de tres .a cuatrc kilómetros . v formando nú
cl ~o de población existe el pob!adÓ d-: Las Vegas 
y núcleo de San Ant0!!io cons!ruíd()s daño !953 
po;, el I::s.itil'O Nac;onal de Colonización. Existen 
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tambíén tres puentes: dos sobre et arroyo Sangre
ra y uno sobre el arroyo Valdevendega, .ambos 
afluentes del Tajo por la margen izquierda. 

RELIEVE, AGRICULTURA Y GANADE
Rl A.-1:.1 terr-tno de su . término es en general 
llano, ligeramente" ondulado por las vertientes del 
qUe dan lugar a ci~rtos valles o vaguadas, de los 
no Tajo y arroyo~ de Sangrera y Valdevend-ega, 
cuales ·es el prir..clpal el dd Tajo y arreyo San
grera. El terreno es relativamente homogéneo, 
abundando las ti~rras arcilloso-calcáre.as y ¡:edre
gosas eri las vertientes de los citados arroyos. El 
clima ·es frío y húmedo en inv,erno y bastante 
éalurosc. y seCo en verano. Su situación cerca del 
Tajo hace que se~n frecuentes las nieblas en in
vierno, y algunos· años las heladas tardías y rocíos 
de prima\'era suelen causar graves daños a las 
cosechas y principalment~ a los árboles frutales. 
La época dd frío más intenso suele ser ·la segunda 
quincena del mes de Enero, y la del talor más 
acentU2dc la segunda de ] ulío. Las mayores llu
vias se registran (Il invierno y los vientos predo
mir,antes son.el gallego y el sol2.no. La nieve cuaja 
ddícilmen 'e y coincide, como es natural, con la 
época más fria: dd año. El Tajo es el principal 
río que cruza el término, en dirección Este-Oeste, 
sirviendo de lím:te en todo su recorrido con los 
térmi,..os municip~:les de Malpica, Cebolla, ]..,!onte
aragón y Talavera de la Reina, a. unos seis o 
sie~e kilómetros del casco de la población, al Nor
t·~ de la misffi:J.. Los arroyos que cruzan el término 
son el Sangrera y el Valdevendega, en dirección 
Sur-Norte, como aflu :r..tes del T:.jo. En los sotos 
y v~gas del río Taje existen magníficos regadíos. 
lodos ellos obra del Instituto Nacional de Coloni
zación, creador de toda la riqueza hortícola de 
este término, come O~ganismo técnico de la polí
tica agraria de r: ucstro Régimen, en una extensión 
ap:·oximade de 2.500 hectáreas, distribuídas en lotes 

Ploza del Generalísimo 

dto cuatro hectáreas J)3.ra hs 80 colonos ",sentados 
en la entidad local lll~!lúr ele Las Vegas y núcleo 
de San An'onic. y 2ú8 h:..ertos familiares de media 
hectárea cada uno. pra otrOs tantos obreros de 
esta pohlación, y el "sto 10 ilevan en eXDlo'2ción. 
también ~ n regadío. los dueños de las fincas f"X

prop:adas. sier..dc todas estas tierras de magnífica 
calidad. El ah:astecim~.:nto de agu3S a esta pobh-
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ci6n. se haCc por captación ' subterrcinea y ·COllSI

glllclltc eJevld-CIOn aUlla fuel1le-depósito instalada 
-tn el centro de la: misma, y medIante · pozos par-=-
-ticulares, que, aunqUe de poca calidao, es allta 
p.:tIta el consumo, Los arboH:s y arbustos mas tre;
cuentes en este ténnino. son, for orden · de impor
tancia: ola'os, frutales, encmas, álamo n.egro, cho
po, íresno y euca1illto, Ve las 12,025 hectáreas 
que il!tegran el térIíuno mUnIcIpal, se dedican tal 
regadío una 2.700, medJame el empleo de motores 
elevadores, canales y aceqwas para los regadíos 
de colonizaCión, y nonas para los demas, y eScasos 
grupos moto-bomb,!-s de pequ<:h!a potencia; dedi
cándose el resto al culuvo de secano, exctpw unas 
200 hectán:as que sen de monte bajo y baldío. El 
I'tndimltnto medio del trigo es de 1.000 a 1.200 
kilos por hectárea ,y de 1.500 a 1.700 en cebada. 
Tamblén se cultiva el oJivo en una extensión de 
1.100 hectáJ'\."'as aprox,madamente, con una planta
ción de ~2.000 olivos, que anualmente [-.roducen, 
por término mediO, 275.000 kilos de aceite en las 
rres <=.lw ... 'lzaras que tuncionan en esta lccalidad. 
Existen unas 14 hectáreas. de viñedo, cuya produc
ción de uva se vende para fu~ra de l término. Tam
bién s·e crían cerdos, ovejas y demás animales do
mésticos, siendo la pi'inClp2.1 espeCle el ganado la
nar y la avícola, con bas·tantes granjas, algunas de 
ellas ins:alaoos con lOs más modernos medios de 
~sta eSllecialidad, La caza abunda en todias sus es
pecies menOres, sieI'..90 las principales d conejo y 
la perdiz, Hay toda cb3:se de alimañas exc.eJlto el 
lobo, que se encuentra -:::xtinguido. Es igualmente 
importante la pesca en esta zona del Tajo,· siendo 
las eSí·ecies más abundi3ntes el barbo, carpa, angui
la .v boga, por lo que se desplazan desde Madrid 
a practicar este deporte gran camidad de \aficio
nados. En algunas zonas y a flor de tierra exis
ten cantems calizas, con lo qUe se fabrica la cal 
viva llara la construcción y blar.queo de viv iendas. 
La agricultura se desenvuelve en el término con 
unas 450 mulas, 120 carros, 12 trhctores con re
molque, una cosechadora. seis tr illadoras y varias 
segadoras, El número de proJlietarios de fineos 
rústicas eS de 29i aproximadamente, de los cuales 
26 pued:: n considerarse grandes propietarios, con 
extensiones de terrero de más d ~ 400 hectáreas 
cada uno, y el reste de medianos y pequeños pro
pietarios de secano y regadío, con extensiones que 
oscilan entre 2 y 100 hectáreas. Durante los últi
mos años realizó irnrortal1t€:s obras el Instituto 
NaciomI de Colonización. La zc:~a colonizada está 
integrada por las vegas de la margen jzquierda del 
río Tajo, pertenecientes al término municipal de 
Puebl<='llueva (Toledo). Tiene un 13. superficie de , 
1.120 hectáreas, de eIlas 914 útiles rara el riego, 
r el resto constituído por sotos inundados a 10 
largo de los ríos Tajo y Sargrera, Ante la nece
siffid de resolver dt una ffi:!.lK-ra definitiva el pro
blema social de paro planteado en Pueblanueva, el 
Instituto decidió la trans-fcrrnación en riego de 
éstas vegas. a cuyo efecto dechró la ZOIla de alto 
il:tcrés nacional, y adquirió 505 hectáreas (436 re
gables y Ó9 !lo regabl :s). m::diante expropiación por 
causa de interés soc¡ "' l. ,Con esta transformación, 
al convenir en reg!2dio ti ~ rr·zs que se cultivaban 
en secano de año y vC-z, se habrá de ccnseguir, 
además de resolver el problema del paro, incre
men!-:- h r·rcducciór¡ agrícola anuJ.I en. unas siete 



:vetés, ¡incremento que, -vaiorado en trigo. repre
senta 'anualmente unos' 32,000 quintales métricos. 
PatÜ la 'transformación de la zona --fué preciso que 

'el Instituto ccnstruyera una línea 'eléctrica de 
33,000 voltios, de 25 kilómetros; dos estaciones 
elevadoras en el ríoTajo, con un toml de 320 C. V,; 
canal principal de 8,208 kilómetros. ' redes de ace
quias, desagüe,s ycamincs con longitudes de 2;7..014. 
34 y ' 25.480 kilómetros, respectivamente "; carretera 
de unión entre el pueblo 'de Bernuv y Las Veuas 
con 11 kilómetros, y un puente acueducto sObr; ei 

La Casa ~ Ayuntamiento de Pueblanueva 

río Sangtera, así como la nivelación de la totali
dad de las tierras pertenecientes al Instituto. Los 
colonos instahadOs han sido 89. con lotes familia
res de cuatro hectáreas, y 236 con lotes comple
mentarios d~ 0,40 hectáreas. Para el alojamiento 
de estos colonos se ha construído el pueblo de Las 
Vegas y el pequeño núcleo de San Antonio. El 
primero. integmdo por 80 viviendas de colonos de 
lote familiar, 20 de colonos de lote complementa
rio, cuatro viviendas de artesanos, dOs Escuelas 
con cásas J:·ara Maestros, iglesia. y casa rectoral, 
f;'dificio administrativo, Hogar Rural y Casa Al
ffi?cén-sind-ical. El segundo"lo integran nueve casas 
de colones de lote familiar, siete de lote compJie
mentário y una Escuela-capil1a. En los lotes com
plemerrtarios del Sector 1 se han construído 209 
albet:gues de temporada. En . Pueblanueva •. el Ins
tituto ha . construído un Grupo Escolar dé cuatro 
E~c~elas, 'con otras tantas 'casas de Maestros. ' 

COMUNICACIONES. - Cruzan este término 
municipal tres carreteras de tercer orden. que son: 
Una que sale de la de Talavera-Los Navalmo
raks a esta localidad: otm qUe va desde esta po
blación a la de San Bartclomé de las Abiertas. y 
otra desde este pueblo a Bernúy y MalJ:-ica, de la 
cual sale' otra para h entidad local menor de Las 
Vegas. y ~ camino vec:nal que \n d~sde este pue
blo al Tío Tajo, al fina! del cu?! está emplazada 
1:'. oo.rca de .pasaje, propied~d del Ayuntamí~nto 
para comunicarse con 11 Estación de f~rrOcarr;] 
de Monrearagón. que es la más próxima. ' a. seis 
kilómetros. Hlay dos ceches diarios de Enea. uno 
a Takvera de la Reina. qUe es el correo. y otro 

désde esta Íocalidad a M'~ilrid, por Santa oialla. 
Ray Central de Teléfonos. y par,a el .transporte 
de mercancías existen tres camiones, ' una camio
neta y un taxi, 

INDUSTRIA, COMER,CIO y ARTESANIA. 
Las industrias que ex¡s~n son las propias de los 
pueblos de esta COmarca: molinos de harina y 
piensos, fábricas de ,aceite y aceitunas aderezadas, 
talleres mecánicos de carpintería, carretería y he
rrería, tejare:: mecanizados y. panaderías. Se ex
portian cereales, leguminosas, aceite, hortalizas, 
fruta, algodón, maíz y ganado lanar y r..()róno. La 
tra.nsacción de ganados y áemás productos se hace 
princir;almente' en los Il1ercadÓs'- y ferias de Tala
vera de la Reina, COrnD principal centro comercial 
de la comarca, de donde se importan a su vez los 
comestibles y productos manufacturados de mayor 
consumo e n esta localidad. Los establecimientos 
dedicados al comercie son: tres d-e tej :dos, ocho 
de mercería y comestibles, cuatro de ferretería, una 
frutería, dos pescaderías; una d'roguería y una ca
charrería. Los medios de transporte que se utili
zan son camiones y ferrocarril. 
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DA TOS GENERALES.-Municipio y villa. 320 
metros de altitud. A 137 kilómetros de Toledo. Su 
escaso término munici:l;.al es de 100 hectáreas, 93 
áreas y 75 metros cuadrados. Cabeza de partido 
judicial, con 27 Ayunt:amientos, sumando unos 
60.000 habitantes. En lo eclesiástico es cabeza de 
Arciprestazgo, con un total de 21 parroquias, ' Es 
parroquia de término. cuyo titular es Santa .Cata
lina de Alejandría, virgen y mártir. Por Patrona 
tiene ' a la Virgen de Bienvenida, cuya fiesta .se 
celebra el lunes de Pascua. Tiene hermosa casa 
rectoral .y Cura propio. Diócesis de Toledo. Tiene 
luz eléctrica, que surten los saltos de Ciscarros, .de 
la Hidroeléctrica Renilla, S. A,. que tiene instala
dos trece motores industr iales. Telégrafo y telé
fono con veintiún ·teléfonos particulares. EstaÍeta 
de Correos. Puesto de la Guardia Civil, en la ac~ 
tualidad con diez números, Cabo y Sargento, tam
bién res ide el Brigada. Jefe de Línea. Juzgado . Co
marcal y de Primera Instancia, en éste hay ma
triculados ocho Abogad05 y tres Procuradores. 
Registro de la Propiedad y Notario. Cuatro Es
cuelas Nac:onales ' y otras tres de' las Hermanas 
de la Caridad, de éstas dos de párvulos y la orra 
de niñas. Hospital. administrado por la-s Herma
nas de la Caridad. Dos posadas y dos fondas. Mé
dico f·)rense y Médico titul3.r de visita domicilia
ria. Dos Procticantes y una farmacia. Estoma
tólogo. 

HISTORIA.-Su t¿¡ffi'no mun:cioal es tan ,re
ducido. que difícilmente-se hal!an en' España otros 
análcgos ya que solame...'1 t~ ¡ osee, s:::gún los d3.tos 
originales. 100 hectáréO.s. 93 árEas y 75 metros cua
drados. La c¡.usa precisa. de un térmÍ!:o tan exiguo 
se e::cu::ntra. en. los orígenes de su fundación, en 
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1~ segunda mitad &ei siglo XIV, 1=<>r ei insigne Ár- . 
zobispo de. Toledo D. P edro Tenorio. Este se 00-
lI~a en posesión. pcr derecho propio d:.1a inme
dlata vil11a de Alcolea de Tajo que poseía un tér
mino extensísimo. y en un punto d: éste era nece
sario cruzar el Tajo como paso obligado para di
rigirse al santuario de Nuestra Señora de Guada
lupe. Por él habían de pa91r fcrzosamente cuan-

e . 

Escudo de Puente del 

Arzobispo 

tos romeros y peregrinos visitaban el santuario 
desde Galicia, AstuT,ias, la Montaño. y ambas Cas
tillas. Se utilizaban '¡:3 ra este paso barms d~ cons
trucción defectuosa, que, con frecuencia, zozobra
ban arrastradas por el caudaloso río, sepultando 
en sus aguas las "idas de num::rosos .peregrinos y 
caminantes. Por estas raz.qnes, el Arzobipo de To
ledo D. Pedro Ter:orio, Primado de las Españas y . 
Ganciller :Maycr d~ Castilla, comenzó a construir 
un magnífico pue;lte sobre el Tajo en la primera 
semana de Junio de 1383. qu~ asegurara de una 
vei para s:empre d ))150 Y vidas de romeros y de
votos a GU2.dalup::-. Est~ pu -:: nte hizo surgir la villa 
de El Puente del Arzoh:,;po en la jur)sd:cción de 
la de Alcolea de Tajo, pue,; D. Pedro Tenorio 
quiso que, ;¡:c:un guarda y consen 'ación del puente, 
e..xistiera un pu:blo. El Rey de CastiJIa D. Juan 1 
puso nombre al poblado que surgió cabe el puente 
en el año I385. y lo dencminó V illafrar:Q1 de la 
Puente del Arzobispo. Este now.bre lo ostentó la 
v]!a durante toda la Edad Media, y poco a poco 
se convirtió en el nombre actu<l L El mismo Rey 
le otorgó una carta de privilegio con exención de 
cag.! todos los tributes, con fecha I6 de Marzo de 
1390 y precisame:1.te en h s Cortes de Gu:!dalajnra, 
celebradas en dicha fecha. La mencionach carta de 
privilegio del Rey D. Juan I. fué confirmada en 
todas sus partes por su hijo y sucesor Enrique !II 
el Doliente, al declararse mayor de edad en las 

-C:Ortes celebradas en Madrid can fecha 15 de Di
cl::mbre de 1393. El pres' igio y la influencia mag-
n ... en la Cort-e d-e Cast iih del Arz(".bisPo d:- To
ledo D. Pedro Tenorio. rembaron ¡:ara la villa tñ n 
altos y tan peregrino,; pr ivilegios, qu:: a través de 
t,?d? la Ed.a~ Media gozó d ~ un prestigio e influen
Cl;" en Castilla ccmo ::unQ!) pL1Cblo alguno en sus 
?tig: nes 2.1canzara .. Entr~ ~tros muchos episodios 
:mportantes qUe tu,l ~ ron por mar::o -fl suelo de la 
vi!!a des'tlC~ sobre tedo el provecto d:: matrimonio 
de D. Alfonso V de Pcrtugat" con h InÍanta 1::a
be1- 1a Íutura Católica, pr~y"ecto que, 'como todos 

sabemos, no ÍlegÓ 'a ser r,eaiidad, pues D.': i~abeí 
no .solamente dejó burlado a ~u tío -el portugué~, 
sino a todos sus pretendientes •. al casar con D . . Fer
nando de Aragón, Rey de Sicilia, el 9 d e Octubre 
el<: I4Ó9.-Escudo: Hllsta fecha muy reciente só~o 
h? existido en esta villa el escudo de su fundador, 
el gran Cardenal D. Pedro Tenorio. En el año 1950 
el Ayuntamiento adoptó ,un escudo ideado por .,el 
prestigioso Catedrático de: Murcia D. Fernando 
Jiménez de Gregorio, que plasma .. los momentos 
más notables de la historia de esta ilustre vil1a. 
Este escudo tiene ferma cuadrilonga. redondeada 
en SU p3.rte inferior, que es la " característica" de 
España. Es de los IlJlm2dos en heráldica .. inedia 
partido ': y .. cortado", con un .. sobretodo". 

EDIFICIOS NOTABLES Y OBRAS DE 
ARTE.-El Conde de Cedillo los desj:ribe así: 
"En la .iglesia · parroquial: Torre de . campanas. 
Sólida y severa fábrica de sillería, de cuadrilonga 
planta, unida a los pies de la iglesia. De los tres 
primeros cuerpos, en el rojo se ven escudos nobi
liarios con el característico león del Arzobispo Te
norio, y en el superior, ' arcos semicirculares para 
las campanas. Sendas bolas e esferas rematan los 
cuatro ángulos de esta parte cuadrilonga. Sigue un 
cuerpo octógono · cubierto de cúpula, una y otro 
revestidos de antiguos aliceres, blancos, azules, 
nrdes, amarillos. Asciéndese a la torre por una 
escalera de caracol, de piedna. Arquitectu113.. Re
cacimiento. Arte greco-roma.no. Siglo XVI.:, J..:3. 
Parroquia de Puente del Arzobispo. dedi03.oo a la 
virger:. y mártir Santa Catalina, data del tiempo 
del ins:gne. D. Pedro Ten'Jrio. quien obtuvo pJm 
ello un breve apostól ico y dejó aUí ccqgrua sus
te:1tación de seis Sae~rdotes para su servicio. Nada 
quede hoy del rantiguo ed:ficio. pues la ·Iglesia áe'
tual es de principios del siglo XIX. Presta pinto
r{'sco carácter a la torre el r~vestimiento de azu
le jos, fabr:cados en la vilh, b:stantes de los cua-

El temj)lo porroquial 

les han desa.¡:arecidc. Los de la cúpula son antF 
gu,OS y los dd cuerpo oc'ógono. por lo genenl , 
n:as mcd~rnos. En C1..'"ii tro azulejos d e distinta 
t:: ' ::~~ que. hay' en el cL'¿rpo 2ltO lé~se qU! el reves
t:m}e:1to !~ h!20 m I~22 :::endo V:cariú y Visí!a
dor D. M 19ueI ~ranc :sco. :N" ieto de Herrera, nam
r~1 <k AIg2.rr()~¡J lrls · y ··b ~ coz:o Iv.o B3rroso ~be .. 
z:!iü ~:.! esta b:1l2 fr: .rca de la Pvente del Arzó
b:spo . -Pu·:;-nte sobr.' el río TtljC: Es de sillería. 
sohdo y fuerte, muy largo y bas·:l.Jnte estrecho y 



constz.~ de ·{)ni!c ojos de 2:-co de m:dío punto, por 
uno de los cuales. mucho más ar::che qUe los otros,' 
P¡¡S2 ' casi todo el c2nd"!1 del río. Oportun3mente 
colocados hay dos par~s de salientes contrafuertes 
o estribos qUe por el E. son, com'3 es lógico, ver
daderos tc.majar?s. En la parte b3ja de los estri
bos hubo do!' puertas , hoy c~gadas, a las que se 
s:!.IÍa por escaleras interiores, y subsisten hs esC2-

dó:J:dzd d.l b:.rqu:chuelo. De ·'Zhi., pues, su · gran
dioso y humanitario proyecto, que .llevó efectiva
mente a la práctica, a .expensas de su tesoro. Por 
último, hay un autor qu~ -afirma que para facilitar 
el plSQ a las sierras de Guadalupe y lugares de 
la Jara. Jt3bía ya en aquel sit:o en tiempo de Te
noric, un modesto puente de madera que, como 
tan expuesto a destrucción, quiso sustituir y sus-

Vista panorámica de Puente del Arzobispo 

leras que de allí bajan hasta el río y que los de
fensores del fuente utili27100n para proveerse, sin 
riesgo, de agua. Tarnh!én se ven restos de salien
tes canes. En la primera pareja de estribos. como 
como se entra desde el pueblo, nótrase a la derecha 
un;: inscripción en gófcas mayúsculas qUe por su 
mal;: conservación y por estar resguard'J.dra por 
un enrejado se lee con no poco trabajo. DiCe así: 

ESTA PUENTE CON LAS TORRES 

DELL.-\ MANDO FAZE.R EL MUCHO 
QXR. ... DO EN CRISTO PADRE E SEÑOR 
DON PEDRO TENORIO POR Lo\. GR 

ACIA DE DIOS ARCOBPO DE TO 
LEDO. ACABOSE DE FAZER EN EL :M 
ES DE SETIEMBRE DEL .-\IO DEL SEÑOR 
DE ~nL cce LXXX VIIr .-\~OS. 

Arquitectura civil medioeval. Siglc XIV. Vísi
mndo el Arzobispo de Toledo D. Pedro Tenorio 
l? vi lla de Alcolea de Tajo, propia de la dignidad 
arzobispal, concibió el proyecto. insigne paro aque
lh ér.'oca y para aquel paraje. de ccnstruír allí cer
c;; ra sus exp~nsas un gran puente sobre el río , 
qu~ facilitara la difícil comunicación de aquél y 
d:: los d·emás pueblos de h ribera derecm. con. la 
izquierda, y t<ambién h5 pe:lOsas p:-regrinaciones 
al recién fundado santuario de Guad:llupe, san~u~
rio 2. la sazón t!3n concilTrido. Sfg1.Ín otra \'ersión, 
des.eando D. Pedro TC:icrto disfrutar del aire del 
camoo v descansar de la vida cortesana. fijóse como 
::itic: de· recreo en ur..o ;-mfno y soli~ario a h orilla 
áerech? del Tl'3.jo . y alE edificó un palacio para 
vivir con su senr:dllmbre. Tenía a la \'ista un frá
gil barquichuelo en qU? atra\'esaban el caudalcso 
río bs ¡:ereg!'inos que ib111 a Glladdupe y en ge
neral los fIlsajeros a Quienes cm forzoso tr251a
dars-e de una a otra or:11a. y muchaS' veces r.)¡'esen
cié< el Arzobispc. desde 5U pala-cio kIs catástrofes 
a que daban ocasión el ímpetu de las aguas y la 

1ituyó ,r.or el magnífico de piedra la caridad y la 
esplendidez del insigne prelado. Tal fcé el origen 
del afamado " puente del Arzobispo", que poco 
después hahía de d-ar nombre al actual pueblo. Co
mmz2.do el puente en 1,383 en I,388 estaba con
cluido . .compréndese cuán gi':lnde había de ser su 
imr..ortancia estratégica, como paso qUe era desde 
aquella región a Extremadura por el puerto de San. 
Vicente. El Arzobispo le fortificó cen 'dos torres 
de defensa situadas en el mismo rUente y selladas 
con su escudo nobiliario, quedando así convertido en 
verdadera fortaleza. Nc existen ya estas torres, por 
lo que me parece útil reproducir 10 que de ell-as 
dijo un escritor que las conoció en pie y las estu
dió ha más de: sesenta afios: " Los dos arcos cen
traks arrancan de dos torres abas y muy firmes, 
pues son de piedra siIIar unida con una argamasa 
tan dura, qUe resiste a las incisiones del acero v del 
h:erro. Urra es cuadrilonga; la otra rorrtboidal. Se 
ven pocas ventanas en cada. una de ellas y todas 
oj ivales. cen su parteluz de columI!iIIas pare'2.das, 
afectando' el carácter del estilo bizantino. Abundan 
de peñoneras y aspilleras. con cuyo uso serían in
conquistables a poca guarnición que las defendiese. 
Sus remates almenados eran de un efecto agrada
ble. pero los franceses las cubrieron de tejados, 
obstruy-endo todos les vanos o huecos. para abrir 
estrechas cisuras donde apoyar la boca del fusil y 
asegurar el tiro..... Las puertas de tránsito sobre 
el puente son oj ivales. Por encima d~ ellas hay 
en el lado que mira 3.1 pueblo una ~edal1a de ala
bastro qUe contiene la imagen de Nuesfra Señora~ 
dos blasones y este letrero: "aquí ccpia la inscrip
ción gótica que transcrita queda: aunque sin ate
r:erse a la distribución y ortografía del originaL". 
La segunda m.2.I1ifiesta en lug:1T equivalente un 
c-al ... -ario y dos escudos de armas del Arzobispo fun
dador. Hemos tenido el gusto de medir hace pocos 
meses una y atra toue, y nos han adIQ,irado sus 



proporc!ol:!es. en extren19, cpnsideradas sin la ilu
sión ópt~ca. ;Ciento y ciI}co pies cuenta la princi
pal desde el tejado hasta el nivel del río; treinta 
y seis de ancrura y. cuarenta y nueVe de longitud. 
La torre segunda tiene de alta noventa y seis pies. 
veintisiete de anch~ y cincuenta y seis de larga, 
excluyendo l~s seis cumplidos que abraza el espe
sor de sus muros." " De ese modo quedó la puente n 

"hecha de mucha autoridad", valiéndome de la ex
presión empleada por el autor de la . relación que 
de real orden dió la villa en 1576. Mención-ase al
guna vez el puente en las crónicas castellanas como 

.~ utilizado qUe fué con motivo de las turbulencias 
.de aquellos siglos. ·.Cuando en Noviembre de 1420 
huyó D. Juan U de Talavera a Montalbán, el In
fante D. Enrique, con objeto de que nadie pasase 
el Ta jo y socorriese ar Rey. cercado en aquel cas
tilIe, envjo a Fefnán Rodríguez de Mcnroy, Señor 

la cPicola,. declarada monumento nacional 

de BelvÍs. con treinta hombres de armas rara Que 
tomara el puente. pero al llegar allí lo encontró 
ya ocupado por Garci Ah""'arez de Toledo, Señor 
de Oropesa, a quien la facción contraria, y su ins
pirador D. Alvaro de Lu."1a; había enviado también 
con acertada previsión. (""'Crónica de D. Juan un, 
año XIV, cap. XXX!.) Los Arzobispos dotaron 
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a las torres de armas y tiros y nombraban el Al
calde, el cual percibía. en timpas ' IO.OÓO marayedís. 
anuales de sueldo y se reservaba W1 leño de cada 
carga de leña que paslba I-pr el ·puente. Los ve-

. hículos y cabalgaduras pagaban y pagan el pOntaz
go, cuyos- dos tercios cobraba el convento de San 
Clemente, de Toledo, poseedor del Seño.río de la 
próxima viHa de Azután, y el tercio restante los 
hospitales fundados también por Tenorio en la na
ciente Villafranca del Puente. Al principio sólo 
contaba éste de ocho arcos, y en 1770, para ami
netar los -efectos de las grandes crecidas del Tajo, 
fué prolongado a expensas de los vecinos, edificán
dose muy sólidamente tres arcos más. qUe no .des
dicen en bondad y flr~za de la obra primitiva. 
Las torres, que en el siglo XIX sirvieron de ¡:.ri
sión, fueron derribadas hace unos cuarenta Qños; 
medida que podrá haber. sido conveniente para .el 
interés gmeral, pero que. sin duda, ha hecho per
der gran parte de su gracia y elegancia al monu
mento. En su conocida obra sobre los Arquitectos 
y Arquitectura de España incurrió Llaguno al des
cribir este puente en notables errores, cuales sOD; 

los de decir que Se acabó en 1338, que tenía cinco 
ojos y Que mostraba en un nicho una estatura que 
representaba a l a Caridad. Pueden consultarse 
.aqr03. del puente la "Historia de D. Pedro Te
norio", de NarOOm, lib. 11, cap. IV, y "El Puen
te del Arzobispo", artículo de D. Rafael Monje, 
en el u Semanario pintoresco español", t. 1.847, 
pág. 89.-Rollo o ¡:- ice t a: Sobre cinco grad'3.s 
asienta la Colum.11a, de perf:les góticos. En el oc
tógono fuste hay adosadas dos repisas sin imáge
nes y ta1L3.dos dos animales. y en el capitel, loabar 
de perlas y cuatro cabezas de monstruos. Encima 
va un cuerpo de planta cuadrada, con escudos sin 
bhsón en sus caras, y corno remate. una pirámide. 
Todo el monumento es de piedra y de mucho ca
rácter. Arquitectura. Arte gÓ'ico civil. Siglo XV. 
Comenzada que fué la const rucción del celebrado 
puente sobre el Tajo, agrupárons-e en torno suyo, en 
aquel sitio poco antes yermo, algunas casas .. ¡:.rinci
p:o del lugar ilamado desde su origen .. Villafrar..ca 
del Puente del Arzobispo". D. Pedro Tenorio le 
favoreció notablemente y le unió a la dignidad arzo
bispal de Toledo. Los Arzobispos gozaron. por 
tanto, de la jurisdicción espiritual y temporal del 
nuevo pueblo y nombraban al Alcalde mnyor, lla
mado también Corregidor, Que era al mismo tiem
po Alcaide de la torres del puente. El Rey don 
Juan J, instado por el Arzobispo, por su privilfg io 
rooodo Que dió en Guadalajara ~n 16 de Marzo 
1300. concedió a la nueva población y a la vecina 
Alcolea exención de pechos y de alcabalas. Que 
desr·ués confirmó y rauIll!.'ntó Enrique nI. con lo 
Que .Po tardó Villa franca en adquirir desarrollo v 
medros. Pero aunque íué villa casi desde sus có
mienzos. o no alzó lueg-o el rollo, signo de la ju
risdicción. o It: sustituyó muchos años después con 
el qu,:, aún representa al curioso s u s elegantes 
líneas. n 

FIESTAS y COSTUMBRES POPULARES. 
Las ferias. llarriadas de San Juan. son el 23 2d Y 
2'; de J unio. En los úl'imos ;:.ños de la Edad Me
dia o en los primeros de la Edad Moderna (no sa
bemos la fecha exacta), tuvo lugar la prodigiosa 
aparición de la Virgen de Bienvenida a tm labra-



d~r d: PUC.i:te def Arz<tbispO, que ,gr'2ba en sus 
propiedades, enclavadas en el tér,runo de Alcolea 
de Tajo, mismamente donde hoy Se levanta la her
mosa ermita, de tres naves: a EI1a -dedicada_ Se le 
apareció var ias veces y siempre sobre un moral , 
mandándole comunicase al pu ~blo SU voluntad de 
que allí se le erigiese un templo donde recibie~· el 
culto de sUs amados hijos. E l humilde labrador, al 
verla y recobrado ya d·! su asombro, mirándola le 
dijo: "Sed, Señora, a este pueblo, Bienvenida ". 
El labriego cumplió la orden r-ccib:da y ..... ó. Bien
venida aquí seais", clamaba el ¡:·ueblo al llegar a l 
lugar de las apa~iciones, lleno de fe, confianza y 
amor. Las gracias y les prodigios con que la V ir
gen favored'3 a sus devotos ioo.n en aumento y 
bien pronto se extendió por toda la Comarca la 
devoción a esta Virgen milagrosa, J)Or el labrador 
y el pueblo bautizada con el nombre de "Bien
vmida:". H oy no sólo es conocida y venerada por 
toda esta región, sino por toda la Archidiócesis to
ledana y fuera de ella. Es la Patrona de Puente 
del Arzobispo. Su fj ~ sta pr incipal es el lunes de 
Pascua. Cuenta la leyenda popular que estando por 
estas tierras el Arzobist:.o D. Pedro Tenor io. que 
eran de su propiedCld, se acercó al Ta jo a contem
plar tI paso por el mismo de los peregr inos que 
¡ bOa n al Monasterio de Guad21uPe a postrarse 
ante las plantas de la V.i rgen Morena., y personal
mente pudo aprecia·r 10 expt.~sto que era atrave
sar el río en aquellas barcas mal prep1radas y 
cómo los naufragios eran P.o poco frecuentes. Una 
r,Qche, junto al río, soñó en su segura y eterna 
condenación. Quiso probar la veracidad -de este su 
sueño y para ello lanzó su anillo pastoral al Tajo, 
IX!nSI1ndo que si era cierto SU sueño el anillo vol
vería a sus manos, en CUYO caso construiría un 
soberbio puente sobre el T ájo, en aquel mismo lu
gar , que evitara tales naufr:3gios y tales peligros a 
los peregrjnos de Nuestra Señora de Guadalupe, 
Patrcna de ExtremaduTll. Madre de España y Rei
na de la Hispanidad. As í. con esta gran obra ma
r iaIl?: y de car idad. esperaba aplacar la ira de Dios. 
Un día que una de sus sirvier.tas ~repar,aba unos 
peces dd río Tajo para la comida del Cardenal
Arzobispo, con la sorpresa consiguiente se encontró 
en el intestir.o de WlO de ellos el anillo pastoral 
arrojado al río por SU señor. No tardó en ponerlo 
en conocimiento del Cardenal, quien al ver cómo 
\-o!vió el anillo a sus manos de forma tan prodi
giosa. creyó en la ver:lcidad de SU sueño y cumplió 
Eelmen¿e su promesa. construyendo el magnífico 
puente, que dió nombre a esta vi lla. y le hizo tan 
hermoso que aún hoy mismo asusta a los wge
nieros. y p:lreció al Rey de Castilla D. Juan 1 obra 
tan grande. que él mismo puso nombre al poblado 
qu~ surgió junto al p..lcnte fabricado y lo denominó 
Villafranca de la Puente dd ArzobispO. concepién
dole él y su hijo y sucesor Enrique nI el Doliente 
muchos privi legios. grac:as y fayores .. Para más 
aplacar la ira de Dios . cc..'"!s! ruyó tambib una hos
pedería gratuita par-:a lodos los peregrinos qUe por 
2quí pasaban para rezar ante la Virgen G01d.alu
pana. Que con el tiempo s~ convirtió en el act!..lal 
hospital, dotá.-::dola de crec:dísimas rentas para su 
holgado sostenimie.'"!to, que la Ley Mendizábzl se 
{tY.:argó de destruir. 

PODLACION. - 2.019 hc.bitantes. · 432 edificios 
d~ una y dos plantas ordinariamente, construídas 
de ladr:Uos la mayoría; tejados a dos aguas; en 
las cocmas se quema leña de encina y pa ja. 

RELIEVE. AGRIC.lJLTURA Y GANADE
RIA.- Carece prácticamente de término munici
l>al. Le baña el río Tajo. 

COMUNICACIONES.-Está a 137 kilómetros 
d:: To!edo y ISO de Madr:d_ La Estación de fe
rrocarrif más próxima l'S la de Oro~a, a 1 r:: kiló
metros. La atraviesan las carreteras' de T~iavera 
a Valdeverdej a, la de Dropesa a Guadalajara, la de 

Puente sobre el Toio, del siglo XIV, 
co,"!struído por el Cardenal Tenorio 

Puente del A.rzobispo a Talavera, pasando por 
Belvís de la J ara y Alcaudete, ; la de Puente a 
Navalmoral de la Mata, p3.sando por' Valdela-casa 
y P eraleda de San Román; la del 'Villar del Pe
drosc . Comunicaciones: Línea de automóviles de 
viajeros que haCe el recorrido de Valdever'deja a 
Talavera (sa le de P uente a la-s nUe\'-e de la rnañana 
y regresa a las siete de la tarde); línea de Madr id a 
Miajadas, pasando por Guadalupe (llega a Puente, 
d!! Madrid, a las onCe de la mañana; llega a Puente 
de Miajadas a la una de la tarde) ; línea de Oropesa 
2 Navalrnor2l de la Mata (sale de Puente con di
rección a Navalmoral, a las siete de la mañana; 
sale de PU!nte con dirección a Oropesa, a las nue
ve de la noche). Todas estas líneas tienen servicio 
dia rio, a excepción de los domingos. Hay, además, 
cuatro coches o ta.xis de servicio público y siete 
camiones de transpor te. Hay también siete coches 
particulares. 

INDUSTRIA. COMERCIO Y ARTESANIA. 
Nueve fábriOlS de la típica y muy apreciada cerá
mica. once cantarerías y siete tejares. Cereales, le
gunbres, aceites y ganados. Pu~de afirmarse, sin 
temor a cx.J.geración , qU! la villa de Puente del 
ArzobisPo vive casi exclusivamente de las indus
trias de cerámica y alfarería. De 10 que este sig
niíia para el pueblo. así cerno de su desenvolvi
miento y car2cterísticas más notables, pretende
mos dar unas ligeras ideas, que tal ,-ez I!.O llegue
mos ? conseguir plenamente. Existen en la actua
lidad nueve fábricas de cerámica prppiamente di-
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ch~, y un número bastante mayor de alfares dedi
cados a La .producción de cántaros, botijos y otros 
utensilios domésticos, todos los cu~les tienen una 
producción a..'lual que, sin duda, sobrepasará bas
tante al millón de piezas. En ellos trabajan más 
de cien familias. Podemos, pues, decir sin hipérbole 
que la vida de Puente depende del barro casi por 
entero. E sta circunstancia hace que las condiciones 
de vida de esta villa difieran en gran manera de 
los demás pueblos de la comarca, dedicados casi 
por completo a la agricultura y la gaoodería. E l 
proceso de elaboración es lento, pudiéndose calcular 
que desde qUe la tierra entra en h fábrica. hasta 
que sale transfermada en las hermosas piezas. ha 
de pasar, cuando menos. un mes. Este proceso es, 
pues, lento y costoso, pasando por las siguientes 
fases: lavado y separac:ón mecánica, por sedimen
tación de la arcilla. Confección y pisado del barro 
para QUe adquiera la plasticidad suficiente, opera
ción ésta qUe se completa cen el amasado y con
fección de la "peya". Rea lizadas estas operaciones. 
se llevan al torno o "rueda", donde el artesano 
procede al moldeado o confección de la pieza. Es 
ésta. a mi juicio, una operación ve rdadernmente 
maraviI10sa por la agilidad y destreza que en elh 
despliegan, unido a la dificultad que entraña- fá
cilmente comprobable, si por curiosidad o capricho, 
al ver con la facilidad que salen las vasi jas de ma
nos del artífice, siente uno la tentación de sentarse 
al torno-. Para la confección de. toda clase de pie
zas, desde el sencilfo pla~o hasta la más compli
cada. ánfora, solamente se utilizan: una caña, par
tida por sU mitad. y un pequ~ño palo, o. cuyo ex
tremo va amarrado un hilo que les sirve r.1ra ir 
cortando las piezas. Confeccior.e.das las vasijas. 
se procede a un secado lento, al sol , y después al 
"enjuaguetado" o primer baño. pasando después 
a una primera cocción en el horno. A continuación 
se procede al decorado, y. por último. vuelven al 
horno, de donde salen definitivamente terminadas. 
Predominan, en el colorido. I e s blancos sucios. 
amarillos, negros y, sobre todo .. los hermosos v':' r
des. Que le imprimen verdadero Olrácter. El dibu
jo. practicado en general por jóvenes de corta 
edad. pcdemos calificarlo de ingenuo y no exento 
de- cierto primitivismo y gracia. Esta "im.cerfec
ción" en sU decorado hrt ~ontribuído grandemer.te 
a 12. amplia aceptación y difusión. 4:0 sólo en Es
paña.. sino también en pI extranjero.--Correspon
sales de los Bancos de: E spaña Central e Hispano 
Americano. Un molino de piensos y harina panifi 
cable . .cinco ¡nnaderías. un estanco tres comercios 
de telas. treCe tiendas de comestibles. cuatro ba
res v diez tabernas. Droguería. fotóg-rafo. tres hnr
herías. cuatro Olrnicerías c~nco carointerÍa:-. ciT1CC 

zapaterías , tres lagares. dos esr-arterías. guarnicio
nería. un cine v otro po ("('In!=trucóón magnífico y 
soberbio; una fábrica <k h:eto. 
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i PUERTO DE · SAN VICENTE ª 
iitU11111II11I111U1l111ll1l1U1111 111 11 11111111111111 111 11111111111':: 

DATOS GENERALES. - Municipio y lugar. 
800 metros sobre el nivel del mar. Partido judicial 
de Puente del Arzobispo. del que dista 35 kiló
metros; dista a la capital de la p.rovincia 142 ki
lómetros' su término municipa.l linúta a 500 me
tros de I~ pobladón con el d~ Alía (~áceres). )~os 
Escuelas (una de niños y otra de mnas). Medl~o 
con Centro Rural de Hig:ene. De 1Ia Parroquia 
está encargado el Párroce del inmediato pueblo 
de Mohedas de la Jara. Dos posadas para aloja
miento de forasteros. Diócesis de Toledo. 

HISTORIA. - No ex:stm antecedentes relati
vos 2. su fundación y origen: no han ' m:cido ni \'j

vide personajes notables. No se guarda túngún 
documento importante ea el archivo parroquial y 
Ayuntamiento. 

EDIFICIOS NOTABLES Y OBRAS DE 
ARTE.-El templo parroqui.:l dedicado a Sr:Tl Vi
cente Mártir, reconstruído en el año 1945 por ha
ber sido casi todo él destruide por las hordas mar
xistas durante la p3S1:3da Guerra d·e Liberació:J. 

FIESTAS y COSTUlIBRES POPULARES. 
Fiestas el 22 de Enero y 24 de Agosto. Se baJa 
1~, j ota, si bien \"a qUEdando en desuso, reemplaza
(h por los bailes modernos. 

POBLACION.- EI número d~ habitan'es es de 
949 de h:.- cho y 958 de derecho ; aülllCn'a la pobla
c:ón, aunque muy le;;~,m: r· t e. r QT ser mayor €l 
número de nacimientos que el d ~ defu::cioms: no 
existiendo prácticarnmte · cm:gración ni inm.igr~~ 
ciói1. Forma el pueblo un solo núcleo. cc>nsti:l1ído 
por casas de labor wlidas. ascendiendo a unas 3~5 
el número de edificaciOl~·~s. La casa típica es de 
pi~dr7. y >adobe con tejado a dos aguas y fachada 
enjalbegada; consta de dos a cuatro hahitacicnes 
m la planta bajl1 y cocina con lumbre alimentada 
por leñ ..... de encina y ¡ara. Los suelas son de bal
dosa v en las casas mcdernns de baldosi~es. El 
piso s~perior se destina generalmente para grane
ro y es de madera. Tod~s las casas de labor ti-:- nen 
anejos ~rrales . cuadras y pajares. Puertas y ve~ 
tanas de rmdera. de dos hoj as : en las casas anti
gua~ son las ventanas muy pequeñas y con una 
rci",. empotrada en el centro en forma de cruz. 

RELIEVE. AGRICULTURA Y GANADE
RIA.-Tcrreno mor.tuoso \" quebrado. destecando 
la,: vulgarmente llamad.~s .u Sierra de Collado Ra
!l;o " . de "Risco Gordo~ y "Torozos" en h sj~rra 
de Altamira. y Que forman divisoria de la pro
vincia de Toledo con la de Cáce-res. El terre!l{"l es 
rocose y de roca profur<lidad el o.., labor. Los 
\'¡entos dominantes son el . Sur :r Norte. Lluvias 
durante el invierno y en primavera. muy persis
tentes la!" primems. ,Corren OOr su ·';rm:JY.) los 
arrO\'os de San Vicente. Cubilar .... NavalcarlJón. 
Que 'se secan en el estío; hay .... arios manantiales 
mu\' pobres en caudal y dos fuentes públicas con 
agua abundante y muy fina para beber el vecin-



dario. Los :\rboles mis abundantes son la enclna 
pinos y castJaiios, y en arbustos. la jara, el brez~ 
y el madroño. Hay caza mayor de jabalí, lobos y 
zorros, y menor de ~rdices. liebres y conejos. Las 
tierras de cultivo son malas, estando la. propiedad 
muy repartida. y en pequeñas parcelas. Cultivos 
predominantes. trigo, cebada, avena. y centeno, en 
terrenos de secano; empleándose en su labor IBa 
cabezas de ganado mular. 72 caballares y '25 asna

·les. La superficie del término se distribuye por 
cultivos en la siguiente forma: Huerta, II hectá
reas ; olivar en producción, 64 hectárms' olivar 
nuevo, 15 hectáreas; frutales sueltos. 24 h~ctáreas 
(predomim la higuera y el castaño); encinas y 
chaparros, 710 hectáreas; pinares, 53 hectáreas' 
monte bajo, 710 hectáreas, y erial a pastos, 275 
hectáreas, y cereales, 2·398 hectáreas. En ganados 
destaca la especie ovina con 3.500 cabezas y 510 de 
cabrío, y su propiedad Se encuentra muy repartida 
entre los vecinos. 

COMUNICACIONES.- Carreteras de Jarandi
na a Logrosán y de Tole<lo a Mérida por GuadIa
lUf.e, que se unen a la entrada de la población ' 
coche de línea diario, que M.ce el recorrido de Ma~ 
drid a Miajadas (Cáceres) y viceversa, pasando por 
Puente del ArzobiSf"o, cabeZa del partido. Carteria 
rural y teléfono. . 

INDUSTRIA, COMERCIO Y ARTESANIA. 
Dos almazaras y un molino de piensos, cinco tien
das de comestibles y dos tablajerías. El comercio 
Se abastece principalmente de TaJavera de la Rei
na y se efectúa el transporte de la mercancía en 
camiones. 
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; PULGAR I 
~IU!UIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIU 1IIIIIIIIUUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIl~ 

DATOS GENERALES. - Villa. Altitud, 720 
f!1et ros. Existen cuatro Escuelas, el Gru¡:.o Escolar 
•. Nuestra Señora de la Blanca", amplio, soleado, 
con inmejorables condiciones pedagógicas. Están 
terminadas también hs cuat-ro viviendas para los 
respectivos Profesores, muy confortables y dota
das de agua corriente. Hay un Médico, un Practi
cante. Para los servicios de Farmacia y de Veteri
nario está agrupada es1a villa con el inmediato 
pueblo de Cuerva. donde residen los respectivos 
funciona-rios. Los forasteras se -alojan en una po
sada Y. a veces, en casas particulares; algunas se 
ven obligados a pemoctlr fuera de la local idad 
por carecerse en ella de aloj amientos que reunan 
el mínimo de condiciones exigibles. Diócesis de 
Toledo. 

HISTORIA.-Cuando en España se nevab. a 
feliz término la expulsión de los moros e iba 2. ser 
un hecho la unidad pltria, se ¡:.romulgaron varias 
disposiciones encamiradas a poblar la región que 
de,de la imperial ciud~d de Toledo se extendía 
hasta las sierras del Cast~ñar y alrededores, t"xi
miénoohs de les derf{:hos f ~ud3.1es entonces exis
tentes; de ahí qu~ en:onces Pulgar iniciase su vida 

co~o M:unidp~o.' y, siguiendo ei dempo, con ei tra
baJO y .laboriOSIdad, llegase no sólo a constituirse 
como VIlla, sino a ser eximida de 10 que en épocas 
remotas era tradición, como eran los tributos de 
los va~llos. Se de~conoce totalmente el origen y 
fundaclOn de esta VIlla. Tampoco existen datos que 
revelen los principios de este núcleo de población 
formado en derredor de un castillo, sobre cuyos 
muros se levantó después la iglesia parroquial. Los 

la Casa· Ayuntamiento 

arch ivos municipal y parroquial, destruídos en re
petidas ocasiones- últimamente en 1936---, no con
tienen datos de interés sobre el particular. 

EDIFICIOS NOTABLES Y OBRAS DE 
ARTE.-Iglesia parroquial: Primitivamente este 
templo sirvió de fortaleza medieval, según aparece 
en conjwlto, aunque luego quedó modificado en 
parte. La parte delantera forma una media naran-
1a, en cuYo muro, de dos metros de grueso, hay 
una escalera de piedra que comunica al exterior 
alto; dos ventanas Que servían de tragaluz nos in
dican ser esta parte donde tenían la atalaya sus 
guardianes. Dos terceras partes de la torre datan 
del mismo tiempo; la última parte, o ' sea el cam- ' 
panario, bien disimulado. es de ép:x:a posterior . 
Los remates de las túrrctas, así como un fuerte 
bastión, a manera de romIlevientos, afirman que en 
su origen era castillo feudal. En la sacristía, tres 
gr.mdes piedras selladas servían de entrada, o más 
bien de tragaluz .a la mazmorra de castigo que en 
esta par.te debía tener el castillo. No pueae ase
gurarse si estaba habitado de continuo o servía de 
asilo en tiempos de guerra. En la entrada de la 
citada escalera había hoj:as de pergamino y una 
bula del Papa Alejandro VI. Toda la -iglesia tiene 
un muro de dos metros, construído ' con el material 
antiguo: piedra tosca con cal y arena y ladrillo·; 
la torre queda. un metro separada de su Plred' cer
cana. En el presbiterio, antiguas losas de cemen
terio con inscripciones medio borradas por h ac
ción de los años. En una d: ellas se lee : "el hon
rado caballero ", sin roder entenderse más. En el 
centro hay un jarrón con r2.m~s, hbrado en piedra 
saliente. Como el Cardenal Cisneros acostumbrab:1 
a desC2!19:ar en un conven'o de los MonÍ'~S de To
ledo, en la .ctual {i"ca de El v.,tañar. es po,ible 
su estru1<:ia en el primitivo caserío de Pulgar: ca4 



sás vecinas a ia igiesia servian de hospederia, pues 
su construcción, columnas, etc., descubren la anti
güedad de este barrio. Acomodado al antiguo edi
ficio, y de época post~ rior, aparece el retablo del 
altar mayor. La parte larga mide unos siete me
Iros y diez su altura. Estilo renacimiento. Rema
tado en pequeña cruz de madera, tiene un meda
llón que representa al Eterno Padre en actitud 
creadora; dos ángeles sostienen el medallón. En 
los e>.."tremo5. dos medallones más pequeños, SO$

tenidos igualmente po r angelitos desnudos. En 
conjunto hay diecisiete cuadros de diversOs tama
ños, pintados en tabla, y en los que figuran los mis
terios del Santo Rosario, algunos re¡:-etidos. El 
cuadro central' de arriba es la Descensión del Se
ñor de la Cruz; debJjo, uno d~ S 2.~to Domingo 

. de Guzmán, titular de 13. parroquia,. que aparece 
~.entado en un trono con una pluma en la m:mo 
derecha y un libro abierto en la izquierda. A los 
pies del Santo hay 110 perro con too encendida. 
Todo el valieso retablo ('s de madera tallada con 

Lo Cruz de los Coídos 

muchos adornos. muchJ '3.fic:én a las fachadas rf
nac::n' istas y cohmr:as grecc-r·~m=nas. Los cuadros 
Pequ~ños están nmat2.dos por cúpulas semiesÍé
ri6.s. y dos de ellas í~rmzn p~r separado dos com
plet:ls circunferencb.!'. En're los mist-trio5 ?!"e¿~ 
minan los gozosos. El 2ltar l112.yor es obra de la 
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postguerra; ~uena ImitaciÓn -al retaMo,. con predo
minio de adornos y angelitos renacentIstas. Entre 
los aJtares laterales, Santo Domingo tiene uno de 
estilo b.anoco· extraordinar:.amente recargado. Arri
ba ..hay· un ~queño cuadro que representa la ve
nida del Espíntu Santo. En los laterales, dos grue
sas columnas retorcidas y gr3.n exuberancia de ho
jas de parra y racimos. El conjunto es muy .recar
gado, pero armónico. Lástima que la pintura. tan 
reciente de la postguerra sea chillona y charra. 
Existe también y en su primitivo color un almr 
dedicado a la Soledad y Cristo yacente, de estilo 
neoclásico, todo en madera antigua y plenamente 
Hulizado, estilo 'sobrio, greco-latíno, bien calcu
lado. Destaca, sobre todos, una valiosísima y artís
tica custodia de plata con templete de mazonería 
óe la época de: los Reyes Católicos, abundante fili
grana en tedas las esquinas. pues imita una torre 
mudéjar. La basa, en su parte superior, ostenta 
numerosos motivos en reLeve. Todo .el sopor~e está 
rodeado de una r,untilla plate¡3.da. En el centro 
cuelgan seis campanillas. Por SU extraordinario 
valor artístico mereció figumr en la Exposición 
del XXXV Congreso Et.::carístico Internac:onal 
celebrado en Barcelon2. en el año 1952. A juego 
con la custodia hay un cáliz con finos adornos. 
todo de plata repuj ada. La imagen de 12. Patrcna, 
S3.utísima Virgen del Pilar, es una talla muy an
tigua, toda en alabastro. Desde el pasado año se 
ve adornada por una preciosa. diadema y corona, 
todo de plata. Estos obletos~ustodia y talla de 
la Vi rgen-se recuperaron en Madrid al terminar 
la Cruzada. 

FIESTAS Y COSTUM BRES POPULARES. 
La fiesta principal de esta villa se celebra los días 
11, 12, 13, 14 Y 15 de Oc~ubre en honor de Nues
tra Señora del Pilar, Patrona de la misma; los 
cultos dd día 12 revisten extraordinario esplendor, 
y, prindpaImente la ¡:''focesión, a la que asisten 
muchfsimos forasteros que acuden a honrar esta 
advocación de la Santísima Virgen, tan arraigada 
en todos Jos españoles por cuanto la misma. signi
fica. Los festejos populares resultan muy concurri
dos, pu~s casi todos los r..aturales de la población, 
ausentes de la localidad por razones de tr.abajo, 
acuden a disirutar de la Ímnca alegría que les pro
porciona el pasar W10S días junte a los familiares 
queridos. Entre los festejos destaca la novillada, 
cf" lebrada el día 13, que. algu;ws años, se comple
menta con una becerrada celebrada al día siguien
te, y e.n la que toman parte los aÍicionados, muy 
numerosos, que deleit2n a los eSI>~cÍ!3.ores con sus 
grotescas faenas; son ya tradicionales, también, el 
ti;o al 1>lato, la :arrera ciclista y el partido d-e 
fu.boI. En estas Í1es~as destaca la artística ilumi
nación y el ornato de h plaza del Generalísimo. 
No falta, como es natural. el tradicionalísimo fes
tejo de los fuegos de art!ficio. celebrado en la no
che del día 11. Se cc!(br-n ' Qmbién E.f'stas en ho
nor de Santo Domirgo de Guzmán. Titular de la 
P arroqu ia. los días ~ ,. 4 d~ Agosto. El día :20 de 
E:;ero se celebran ct"! ·os rn hor.or cl ~ San Seba!:
riá:1. cuya Cofradía e·' ?" ;nt~ grada eXdUS!V2mente 
por jó\'en~s. En fSt.~ f {"" a c:.da U:--D d~ los co
f,r.ces Sacerdote, a:l!Or :dades e inv:tados. se les 
entr ~ga una rosca d ... ¡}Z " d ~ ~i..lés de h""!ber 'sido 
bendecida por el cel<brante. Ant" de 1936, esta 



Cofradia ¡a iniegra~ii todos ios propietarios de 
ganado vacuno, constituyendo un seguro de grupo, 
ya que todas las cabezas de ganado de esta especie 
que Jl1(lrían eran abonadas al propietario pe·rjudi
cado, por la Cofradía. Unos días antes de llegar 
la fiesta salían algunos vecinos a recorrer todas 
Jas casas, pidiendo trigo ,P.'lra las .. roscas". Era 
tal la cantidad donada, que el día de la fiesta se 
entregaba una rosca a cada habitante y a todos 
los transeuntes que ese día pasaban por la pobla
ción. El día 4 de Mayo se celebra el llamado'"' Día 
de las meriendas", fiesta típicamente popular y 
exenta de todo matiz religioso. Las gentes, en cua
drillas numerosas, de tipo familiar y amistoso, sa
Jen a comer a .. La Alameda", rivali2ill1do en la 
preparación de la comida, que constituye un ver
dadero derroche de alimentos y postres. L3. fiesta 
de S2l1 Isidro, recientemente instituída, ha tomado 
gran incremento, celebrándose en este día el con
curso de ar.ada. 

, POBLACIQN.-Consta este Municipio de 1.742 
lubitantes. La población de hecho se mantiene ni
velada, con tendencia a disminuir, p.ues el aumento 
natural de población Que se produce por. la dife
rencia entre nacimientos y defunciones, queda anu
lado por la emigración, principalmente a Madrid. 
en busca de medios de vida. más estables y cómo
dos que las duras faenas agrícolas. Casi todos los 
vecinos se dedican a la agricultura y ganadería; 
hay un buen porcentaj e de labradores autónomos 
y sólo veinte o treinta patronos; el resto de los 
trabajadores son obreros agríCOlas y pastores, 

. viéndose, varios de ellos, en la necesidad de buscar 
traba io en otros términos municipales por faltar
ks en éste. Sólo cinco edificios separados del nú
cleo d2 ¡.oblación y diseminados entre sÍ. En la ca
pitaIidap' del Municipio nay unas 425 CG.S2S. casi 
lodas cempuestas de una sola vivienda, por 10 ge
n:: ral habitada por su propietario, ya que son muy 
pocas las familias que no son propieta·rias de su 
respective. vivienda. Su construcción. generalmnte, 
es de piedra, adobe y tapial; son varios los edifi
cios conslruídos enteramente de piedra de granito, 
muy . abundante en e~te término municiral; en la 
moderna construcción se generaliza el uso del blo
Que. Los edificios constan de Wla y dos plantas 
({"n la misma proporción). La planta baja se des
tina a vivier:da, y la alta, con algunas excepciones, . 
? cámara o gran~r(). En la planta baja es pieza : 
primordial h cocina. amplia. de chimenea de carn
paná, en la qu-e el fuego---Ieña de encina y paja 
menuda-arde continuamente. por ser esta depen
dench a la vez comedor y cuarto de estar. Ya se 
van habilitando otras habitaciones más confcrtables 
par? cornedor-estar. y 'en las nuevas edificaciones 
no falta esta ¡:ieza, teniendo además dos o tres 
dormitorios. dependencias au..xiliares para estancia 
de los ganados. patios y un amplio corral. El pa
vimento de jodas las viviendas QUe se construyen 
('$ de b-Idosín hidráulico. y la típica baldosa., de 
uso común en las construcciones antigu::l.s. se va 
sustituyendo. en gTan -parte. por aouél. Puert::l. de 
entmda de una y dos hojas y port2da de dos hojas 
para la entrada d~l carro y garndos. Amplios v~n
t ' .riales en las de moderna construcción v reducidos 
-::>n algunas has~a. cosstituir· un pequeño agu- · 
jero--en las otras, que se yan ampliando a. hilen 

;itnio. Dos .puentes en' ia 'cálÍe Reai-carreteni de 
f?ledú a Plcdrabuena-construídos .:(Xlr ObraS! Bú
b!~cas. Otro en el camino de Ajofrín, de constritc
clan remota y muy sólidc. 

RELIEVE, AGRICULTURA Y GANADE
RIA.-Terreno llano, con suaves ondulaciones' el 
único accidente orográfico es la sierra, de es~sa 
altura. El terreno arenoso en gran parte con 
a.bundan~ia en roCa de gr.anito; otra. grap. zo~a 'de 
tipo arcIlloso; no existen cuevas. Los vientos do
minantes son los del Suroeste y Noroeste. Nieva 

la Iglesia parroquial 

en Diciembre y Enero; 11 ueve con más intensidad 
de Octubre a Abril .. si bien en los ·últimos años se 
han producido pertinaces sequías. Un pequeño arto
yo, seco durante largas temporadas, cruza el tér
mino y desemboca. en El Guajaraz. Algunas fuen
tes de escasa im¡xJrtancia se utilizan para lava
deros. El agua que se bebe es del término; en el 
casco de le. población existen dos fuentes públicas 
QUe surten a todo el vecindario; también hay, den ... 
tro de la población, dos abrevaderos para el ' gana
do. Numerosos pozos-vados de agua potable-en 
las viviendas. En el extrarradio algunos abrevade
ros bien distribuídos y de abundante caudal. Abun
da el álamo negro, dedicándose a esta es¡:.ecie 
una diez hectáreas; otros árboles y I3rbustos son 
el olivo, la vid, escasos chopos y algunos frutales 
en las huertas. Unas 500 hectáreas de terreno bál
dío no susceptibles de cultivo-tomillar, monte bajo 
y erial 2. ¡xtstos-. Abunda la caza: perdiz. conejo, 
liebre y aves de paso. También suelen verse- algu
InS ciervas y venados. que, procedentes de El Cas
tañar. saJen al término, llegando, incluso, en ma
nadas. por las noches en busca de Instos. No hay 
lobos ni zorrcs. Las tierras cultivables son, por lo 
general, rm.las, poco profundas; no. retienen la 
humed.a.d, y cuando las lluvias no son periódicas 
dar. escasas cosechas; muy bim cultivadas y a~ 
r.<!.d~s-abundante estiércol y abonos artificiales- o 
Casi todos ks vecinos peseen alguna porción de 
terreno; no h3.Y, ¡:or tanto, grandes propietarios. 
y los tmyores tienen su propiedad repartida en 
numerosas parcelas. de dos a tres ~ctár61s como 
término medio. Las fi::cas no están sep::ra.das por 
cerc~s o muros. sino por tind?s. L-a -ex tensión total 
del ténnifl...Q -es de 3.8I.~ hectáreas distr~buíd3s 'así: 
40 de regadío, SO de olivar, t 50 de viñedo (super ... 
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6cie que aumenta r considerablemente), 500 hectáreas 
. de terreno imprpductivo. Sü de prado. natural y el 
resto de secano. Un labrndor medio tiene unas 
quince o veinte hectáreas de secano y una e dos 
de viñede. Le. producción m{dia por hectárea de 
trigo es de unos 650 kilogramcs, 1.500 kilogramos 
la 'cebada y de 700 kilogramos las leguminosas. En 
las parcelas de ·regadíe, de poca extensión" se cul
tiVTan infinidad de vroductos prepios de este cul
tivo, . siendo difícil calcular el rendimiento, debido 
a: las microsuperficies destinadas a cada une. 'de 
ellos. Se riegan con el agua 'de los pozos .abi~rtos 
en cada huerta. extraída por medio de norias. que 
se van sustituyendo por motores. La prodUCCión 
media de uva es de 400.000 kilogramos, de k-5 que 
sóle se elaboran en el Municipio unos 75.000. La 
cosecha media de aceituna es de 70.000 kilogramos. 
No existen molinos de aceite. y en su totalidad se 
exporta a otros limítrofes. Las labores que se dah 
al viñedo y olivar son cuat·ro vueltas de arado, 
poda, cava. etc. N.o existen pines, encinas, casta
ños etc. Peces frutales de escasa producción. Hay 
un ·tractor con remc.lque. Ganadü: ISO cabezas de 
mular. 75 de caoollar, 75 asnales, 250 vacunas. 
3.650 lanares, 40 cabras. 450 cerdes y 6,000 aves. 
N.o hay colmenas ni pesca. Existm muy buenas 
canterns de granito y carece de minas. 

COMUNICACIONES.-Con Toledo, por la 
carretera de tercer orden que cruza esta villa y 
en coche de línea dErio. Con Madrid, se utilizan 
todos les medios existentes desde Tolede, pudien
do, incluso, ir y volver en el día, permaneciendo 
unas horas en la car.·ital de Esp.;:ñ3.. Las comunica
ciones con la. cabeza. de partido, Navahennosa, a 
30 kilómetres, son pésimas, ya que, de no hacer 
el via ie en coche directo., es preciso invertir dos 
y tres días y desplazarse hasta Gálvez, a 12 kiló
metros de distancia, en cm1lquier medio. Con los 
pueblos inmediates, por medio de caminos en muy 
mal estado. No hay Estafeta de Correes ni Esta
ción de Telégrafos. 

INDUSTRIA, COMERCIO Y ARTESA.."IIA. 
Existen dos bodegas que utilizan parte de la uva 
prcducida en el término municipal. en el que se 
consume el vino elaborado por las mismas. Una. 
fábrica de tej'as y ladrillos que abastece las nece
sidades lecales. Un taller de carretería-carpinte
rfa y otro de carpintería, ambos con maquinaria; 
adquieren las yrimeras materias en Toledo. Dos 
talleres de -reparación de calzado y confección a 
medida; dos de fragua y dos de confección de pren

_das de lana a medida. Un molino de piensos que 
moltura les producidos en el término y los de otro 
cQlindante. Una fábr:ca de quesos que adquiere 
¡::.arte de 13. leche ob:enida de las ganaderías del 
término munic:pal y 'exporta sus prcductos a Ma
drid. Entre loas induS~::l3 Clsera3 descueUa la fa
bricación de quesos, de excelmt,.e calidad. Los agri
cultores entregan su producción triguera al Servi
cio Nacional del Trigo }' ret:ran el harina de su 
reserva de las fábrica d~ Toledo y Ventas cún ' 
Peñ-a. Aguilera. entre otras. El corri~rcio está ime
grado por cuatro est~blecimientos dedicados a teji
dos, comestibles, etc.: CU2~ro t¡'!'r:d~s de c0mesti-

. bIes, dos bares (uno con tel~ v¡sor) . tres tabernas. 
cuatro carnicerías, tr:s despachos d~ pan. dos de 
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-leche, tres ' barberias y un dnematÓgrafo. Ef tranS· 
porte de merOl1lcías s'e ef~ctúa en ~miones alqui

Jados ... eD otres puntos.' ya que la locahdld no cu~nta 
con ninguno de ellos. 
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DATOS GENERALES.-Municipio y villa. A 
651 metros de altitud. A 20 kilómetros de Quin
tanar de la Orden y 8g de Toledo. 10.391 hectá
re2.S. Convento de Franciscanas. Guardia Civil. 
T.eJéfono. Dióc!.'3is de Tolede. Dos Médicos, un 
Practicante, un Veterinario, dos Sacerdotes. Una 
fonda. 

HISTORIA. - Se carece de antecedentes en el 
archivo municipal y en el parroquial. 

EDIFICIOS NOTABLES Y OBRAS DE 
ARTE. - Castillo declarado monumento nacional 
en 1931. Iglesia de planta rectangular, sólidamen
te construida de murallas de piedra, con cubierta 
resistente de mader.z y teja curva. De netable pue
de considerarse la ermita dedicada a la Patrena 
Nuestra Señora de 12.6 Nieves, situada en la par
te N. de la población, en el pequeño montículo 
existente. 

FIESTAS Y COSTUMBRES POPULARES. 
Carec~n de tipismo local las fiestas que general
mente se celebran. a exce¡:.cÍón de la f ie:;t20 mayer 
que se celebra en honor de la Patrona de la villa, 
la Santísima Virgen Nuestr.2; Señera de las Nie
ves, el día 5 de Agosto, que se prolonga hasta el 
día 7, inclusive. en cuya típica proce'3 ión del día 
5 por la ta.rde, de cinco horas de duración, con 
acompañamiento de una banda de música. la sigue 
fervorosamente el pueblo. qu-e, por el sistema de 
pujas, va) entregando sus donativo:; a la Patrona 
y Madre común de tode.s les " quereños H , que aS
cienden en total a varios miles de pesetas. & de 
resaltar la buena costumbre de la localidad en el 
abur.dante uso de la cal en la limpieza y desinfec
ción frecu~nte de st:s hogares. 

POBLACION. - De 103 3.012 h2>hitantes que 
tiene la villa. sin tendencia a aumentar ni dismi
nuir censiderablemente, la inmensa mayoría se 
dedica 2. la mediana y pequeña agricultura, sin que 
pueda decirse que Existen otros oficios e profe
sienes que los que se derivan de ella. Existen 700 
casas en el pueblo, generalmente construídas de 
pi-edra y yeso, sin que falten las que en su cons
¡¡rucción predomina h. tierra por el sj.:;tema de ta
pial. Por lo general suelen ser de dos plantas cen 
un promed:o ele seis habita.ciones , destinadas a vi
vienda de la farnj lia en su primera planta y pajar 
o granero en la segunda planta. La leña empleada 
par2J la lumbre suele ser el sarmiento o leña de 
la v:d. y la paja de cerC2l~s. Cuenta el pueblo con 
dos puentes: uno sobre el río Gigl~la y otro bajo 
el Íerrocarril de la línea general de Madrid-An
daluc.ía. 



-" RELIEVE, AGRICULTURA Y GANADE
RIA.-Las 10.000 hectáreas de superficie total que 

tOCUpa Jet término ..se encuentran en un llano leve
.mente alterado por pequeñas ondulaciones, de cuya 
superficie algo más de 4·500 hectáreas se dedican 

-a pastos por no creerlas susceptible3 de explota
ción agrícola, y 2.600 hectáreas Se dedican 2r cereal, 

~dt las cuales 60 hectáreas son de regadío, por el 
sistema de poros, en donde se cosechan los pro· 

·duetos hortícolas, que se dedican 21 consumo de la 
~pob1acióli, y el resto de la superficie, de 2.660 hec
, táreas. que se dedican al cultivo de la vid., prin
cipal fuente de la riqueza local. Las tierras que 
se cultivan, por 10 general, son ' de carácter are
noso y calizo, respondiendo regularmente a · sus 
cultivos, toda. vez que las tierras de peor calidad 
para cereales suelen dedicarse al viñedo, con ren
d1miento:; aceptables y remuneradores. Para traba

-j~r estas tierras se cuenta con 4II cabezas de ga
nado mular y ocho. tractores, con cuyos elementos 

-se labra bien todo el terreno, dando tres o cuatro 
labores " al viñedo. Se comiguen cosechas en trigo 
de 900 a 1.000 kilogramos por hectáreaJ, y una me
dia de tres kilos de uva ¡x;.r vid, en años normales. 
La ganadería está poco desarrollada, debido prin
cipalmente a la falta de pastos, pues ':5i bien es mu
cha la superÍicie que a este menester se dedica, 
los pastos que produce son de mediana calidad, 
contando con una·:; 2.000 cabezas de ganado lanar
y 75 de cabrío; existen también tres granj,as aví
colas cen I.5OO ponedoras, más las que tienen en 
domicilios particulares, que en total ascienden a 
varios mil!iare-:5. Cruza el término el río Gigüela, 
formando la laguna del Taray en SU confluencia 
con el río Riansares, en cuya laguna se pesca una 
cantidad considerable de "tenca ", pescado estima
do por SU buena calid·ad. Hay abundancia de can
teras para fabricación de ye---X) y una mina de sul
fato de magnesia. 

COMUNICACIONES. - Estación de ferroca
rril. Carretera de ViIlafranca a Miguel Esteban, 
qUe enlaza con la de Valencia por Quintanar y con 
1é'. de Andalucía por Herencias y Puerto Lápiche. 
Por eo:)otar situado en la línea general del ferroca
rril de lvradrid-Andalucía cuva Estación distal del 
casco urbano poco má·s de u~ kilómetro, se tiene 
muy buena comunicación con Madrid y con Tole
do (aunque no tanto), con transbordo en Castillejo
Añover. Carretera local de V illafranca de los Ca
balleros a Miguel Esteban por Quera, que pasa 
por extramuros de la [-oblación. 

INDUSTRIA, COMERCIO Y ARTESANIA. 
En industria puede decirse que sólo '3e tiene la de
rivada de la vid, como e1aboraóón de vinos y dos 
fábricas de alcohol neutro; no existe fábrica de 
harinas, surtié!!dose de los pueblos más cercanos 
y mejor comunicados. Hay tres ferreterías cuatro 
carnicerías. dos comercios de tejidos y siete de 
comestibles. El trar.sr.ort:: d .... merc~ncías se hace 
g::-neralmente por fer·rocarril. 
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. DA TOS GENERALES. - Municipio y villa. 
8.821 hectáreas. Cabeza de partido. A 102 kílóme
tros 'de la oapital. A 6.;11 metros de altitud. Guar
dia Civil. Teléfono. Diócesis de Toledo. Doce Es
cuelas y dos Colegios de hs Religiosas de la Con
solación. Seis Médicos, una Matrona, tres Practi
cantes. Un Párroco, dos Coadjutores y' tres Pa
dres franciscanos. Dos Veterinarios. Un hotel y 
un parado-r de Turismo. Estafeta de Correos y 
Telégrafos. 

HISTORIA.-Hara hablar del origen de Quin:' 
tanar tendremos que repetir 10. dicho por el Pres

'bítero MartÍnez Marín y por el Sr. Extremera y 

Escudo de 
Quintanar 

de la Orden 

Cuervo. Quintanar de la Orden, esta populosa po
blación, llamada antes Quintanar de la Encina., nO 
es de fundación moderna, como muchos errónea
mente suponen. pues existen datos pl.fa poder afir
mar que Quíntanar era ya "im¡:ortante en la época 
de la invasión morisca. Su origen fué romiIDo y 10 
aseveNln muy fáciles reflexiones. Existe no muy 
lejos del sitio llamado Navablanca un antiquísimo 
despoblado conocido con el nombre de Valdeher
maso del cual narro. "la tradición que se fueron 
vinie~do los moradores al Quintanar. que entonces 
era una '"' quintería". En algunas excav"'Gc1ones se 
~ncontraron ha muChos años monedas romanas. 
Los únicos documentos Ii3.ntiguos conocidos son: 
,. Relación de las co~s de Quintanar", hecha en 
I557 por un mandato de Felipe n, cuyo original 
se guarda en El Escorial, y un extI12.cto de la 
"Historia de Quint2n1·r ", escrita por el Sacerdote 
D. Diego López en 1650. la tradición dice. y así 
lo afirma en su ""'Notic:a histór:ca " el Presbítero 
Martínez Marín, que est'3. villa f u é reconquis
t:.da de los moros por les años 1200 y que se dió 
por el Rey de Castil12 a la Ord:n de Santiago. de 
donde recibió el sobre:<omhre q u e ahora lleva. 
Quintanar debió suÍr ir los rcv~ses de las luchas 
entre cristi2.lloS y mo:-os oosta la ddinitiv-a recon
quis"a, QUe Mb:ó ser en 108:;. según se deduce de 



tina carta priviieglo de D. Fernando IV ei Em
plazado, fecha 7 de .Noviemb're de 1356, y cuyo 
original Se -conserva en el archivo de los Caballe
ros de Santiago, de Uclés, en 13. cual se concede 
por Su Majestad que los vasallos que viniesen a 
moJ"i3.r al Quintanar o a Va.lIermoso sean libres así 
de servicios como de ayudas y pedidos como de 
todos los pechos y , derechos cualesquiera por diez 
primeros años. Pónese de manifiesto la antigüedad 
de esta vi lla el). un escrito que ~e conserva también 
en El Escorial, en el qUe se diCe qUe el Quintanar 
era de tiem¡::o inmemorial u cabeza ' de partido" y 
de gobernación y que su jurisdicción llegqba hasta 
la sierra 'de Jaén y que pertenecía al reino de To
ledo y Mlancha de Aragón. En el 'párrafo 29 expre
sa que había en la vi Ita 35 casas de hijosdalgos 
notorios y de ejecutoria. En 18,38, siendo 'Alcalde 
D. Francisco PIC, al qUe le fué concedida la cruz 
de Isabel la Católica, se otorgó 'él. esta villa el tí
tulo de '" Muy Leal ". por la viril defensa que hizo 
oponiéndose la que huestes de Cabrera entrasen en 
el pueble. En 1808 los franceses invadieron esta po
blaciór., saqueándola y quemando el archi vo mu
nicipal. Según 9.Íce el doctor Martínez Marín en 
su .• Noticia histórica de Quin:aoor ", cap. II, se 
conserva una carta-privile'gio de Fernando IV el 
Emplazado, en la cual se concede "que los vasa
llos que viniesen e. morar a Quintanar o a Val
hermoso sean libres y quitos a.sí de servicio como 
de ayudas y pedidos, como de todos los pechos o 
derechos cualesquiera, por diez años primeros". 
Según el Doctor Martínez Marín, la carta es de 
7 de Noviembre de 1356, fecha. que no coincide ni 
con la presunta del Fuero (1344) ni con el reinado 
de Fernando IV (1295-1313), Y que, a mi parecer, 
no está referida a la Era Cristiana, sino a la His
pánica, Que corresponde al año 13~8 de aquélla, y 
que aunque no está tampoco dentro del reinado ele 

Vista parcial 

Fernando el Empl.- zado, lo es en la turbulenta mi
noría d! Alfonso XI bajo la tutela de los Infan- , 
trs D. Juan y D, proro. RefiriéndOSe a esta fecha : 
(1318) la crta-priv:legio. sería \,qledera hasta ' 
1328. es d:c'r en los años de la tmyorÍa de edad 
de Alíonso XI el cu I 21 l;cmbrar Mae~tre de : 
S-n~i - go a SU bastardo D. Fadr'Que d=.rU p:e para . 
Que- éS 'e o!orgase d Fu!ro 2. las vmas suietas 'a 1 

su autoridad como lo demuestran los de Puebla : 
de Almoradi,l (I343) y Puebla d·, Don Fadrique , 
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(r333). Pero es mis, en la ¡¡d€Sci-ipéión de Quinu.:. 
nar de la Orden", hecha en 1575 por orden de F~ 
lipe 11, se l~ en su párrafo segundo: "esta villa 
del Quint-anar es plH::blo I?1uy antiguo, tanto que 
no Se tiene noticia de SU fundación, mas de que en 
su antiguo archivo hay privilegio de más de dos
cientos años de mercedes que le han sido fechas 
por los Maestres". Fijándonos en que esto está 
escrito en 15í5 y que a las mercedes que se refiere 
son de "Más de doscientos años", podríamos se
ñalar la fecha. de éstos en 1344, coincidiendo estas 
mercedes con el Fuero. En el Bulario. de la Orden 
de Sanüago se le nombr.a en un privilegio del 
Maestre D. Pedro Muñiz, dado en 1385, llamán
dole .. el nuestro lugar ", y en otro privilegio de 
D. Alfonso XI, dado en 7 de Noviembre de 1356, 
se concede a la Orden de Santiago que los vasa
llos qUe viniesen a Quintanar fuesen libres de ser
vicio, ayudas y pedidos, etc. Tiene esta villa el tí
tulo de Muy Leal concedido en 1836 por la vigo
rosa resistencia qUe hizo el vecindario a las fuer
zas carlistas mandadas por Cabrera, el cual tuvo 
qUe retirarse y abandonar la carretera. En los 
tiempos pretéritos tuvo Quintanar hijos que le 
enaltecieron: el Padre Moaestro Martínez fué una 
mentalidad del siglo XVIII, era Catedrático de la 
Universidad de Alcalá, Consejero del Rey Fernan
do VII y autor de varias obras notabilísimas. Mu
cho después, los hermanos D. Luis y D. Casimiro 
Bello, ¡ambos Canónigos de la Iglesia Primada, 
descollaron por su sabiduría, especialmente don 
Casirniro, QUe fué uno de los mejores arabistas de 
Europa, desempeñó varias Cátedras y escr ibió di
ferentes volúmenes que consolidaron la reputación 
que ya adquirida tenían, En épocas aún más roo
dernas merecen citarse varios hijos de Quintanar 
Que, por su talento. sus servicios prestados al pue
blo y los elevados cargos que desempeña-ron, no de
ben quedar en silencio. El genial D. Pascual de 
Rada, Doctor en Cár.o~es, Derecho y Teología, 
que llegó siendo estudiante ,a formar, por mandato 
de los Catedráticos, Tribunal en la Universidad de 
Alcalá. D. Agustín Ortiz de Villajos, célebre Ar
Quitecto, cuyo nombre perdurará con sus magní
ficas obras. entre la que se cuentan los teatros de 
la Princesa y Comedia y el Circo de Price, en Ma
drid. D. M1guel Echegaray, gran comediógrafo, 
nació en esta villa en una casa de la pl-aza que 
hoy lleva su nombre. 

EDIFICIOS NOTABLES y OBRAS DE 
ARTE,-Iglesia parrcquial: Edificio de tres na
ves. <ancha y más alta la central y harto estrechas 
las laterales. Estas tienen tres tramos y tres la 
princip.3.I, sirviendo el primero de presbiterio. Las 
bóvedas son de crucería, COn entrelazOg de última 
época. Los soportes, columnas hsciculadas de ro
busto f.uste central cilíndrico. y junto a los mu
ros ménsulas, Los arcos formeros son apuntados. 
Del mismo gusto arquitectónico e igual época son 
una capilla oagregada a la derech3. y sin título es
peci: 1, y el ir.greso meridional, Íonm.do por arcos 
apuntados en gradación. a qUe resguarda un pórti
co sL'1 carácter. Arquitec·ura. Arte ojival. Princi
p'o, del s'glo XVI. Es tem¡.10 poco notable, falto 
de buenas proporciones. Andando el tiempo se- le 
-ad<:s:!.ron sin orden alguno varias cnpillas que ex·· 
:cnOrmente afean el edificio y son: la "de las 



Ánimas ;¡ o "de ios Cepedas ;;, a La derecha. y las 
'tres "de los Lodeñas", "de los Dolores" y ';de los 
Gall'ardos y Contreras", todas del Renacimiento, 
a la izquierda. La portada del N., es greco-romana. 

'En la .misma iglesia p3rroquial: Torre de campa
nas. Es una .alta, ar cha y robusta fábrica de p1an
t'2. cuadrada, de sillería y mampostería. distribuída 
en cuatro cuerpos. En los inferiores hay algunas 
~rentanas, ora de medio punlo y góticos perfiles, 
or:a con frontón greco-romano, y en el cuerr-<> su-

Quintonar de la 

Orden. -Torre de 

Jo Iglesia 

p::uroquial 

perior ábrense grandes arcos de medio punto cón 
destino a loas campanas. La torre va provista de 
salientEs y lisas gárgolas. Lo más curioso y digno 
de atención es el coronamiento; llila balaustrada 
o bar:anda con su antepecho y sobre éste, corrien
do los cuatro lados. una serie de frontones trian
gulares y flamerillos de pintoresco efecto, que des
aparecieron. Arquitectura. Renacíente. Arte gre
co-romano, con det·allcs góticos y platerescos. Si
glo XVI. Este sobrio y car.:l.cterístico monumento, 
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el Imej or de Quintanar, consrruyÓse de Hmosna que 
d:eron los vecinos y ya estaba conc1uído en No
viembre de 1575, pues en la relación que en aquel 
mes y año dieron los Rc-gidores d.e la villa Andrés 
de Migollo y Pablo de la 1rWta, se consigna así, 
añadiéndos~~ algo aIJ'biciosamer:te que la torre .. es 
tan grnnde de alta e gruesa que en España no hay 
seis mejores que ella ,o. Según cierta "noticia his
tórica de la villa de Qu¡n:anar de la Orden". pu
blicada en 188I, la torre tiene 40 varas de alto y 
40 de circunferencia, El primer tramo o bóveda 
de la paVe lateral derecha se desplomó, y al re
construirla Perdió el estilo, sienckl pintada al óleo, 

FIESTAS Y COSTUMBRES POPULARES. 
Feria el 25 de Septiembre; fiestas el 15 de Agosto. 
Quintanar celehra todos los sábados sus antes fa
mosísimos mercados aun cuando actualmente han 
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penÜclc importancia debido a ¡as vicisitudes por 
las que pasan todos los pueblos.; la feria, que se 
celebra los días 24 al 28 de Septiembre, fué de las 

, mejores de la comarca; por su "coso" taurino 
desfilaron las más destacadas figuras del toreo, 
así como en los teatros de Cervantes y Garcilaso 
actuaron compañías de verdadero -relieve, Hay en 
esta villa varios templos: el santuario de la Pa
trona, Nuestra Señora de la Piedad; la iglesia 
parroquial, de orden mixto, pero de construcción 
muy sólida; la iglesia de los Padres Franciscanos 
y varias ermitas. Para recreo del vecindario cuenta 
Quintan.ar con magníficos pascos, Sus calles. a,m
I,lías y pulcramente atendidas, dan el aspecto de' 
une. gran urbe, en las que se levantan edificios se
ñoriales, como la llamada " Casa de piedra", y sun
tuosos, cual el del casino El Recreo, La fiesta más 
importante eS la de la Virgen de la Piedad, el 15 
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d:! Agosto. T2.mbién se celebran procesiones de 
diversos ' Santos, como son San Antón San Se
bastián: San Isidro, San José, San Joaquin y Santa 
Ana, etc. Con motivo de San lsidro, se celebra una 
tÍp;Cl romería a la pradera. situada a unos tns 
kilómetros de la población. El día 25 de Septiem
bre, con motivo de 13. ftstividad del Patrón. San
tísimo Cristo de Gracia, se celebra una ~tjva 
procesión, teniendo lugar las tradicionales ferias 
y ¡jestas; con este motivo Se celebran corridas de 
toros. carreras ciclistas y demás competiciones 
populares. La feria reviste cierta 'importancia acu
djen~ gran número d~ feriantes con puestos y 
atracciones. Hay un casmo denominado Círculo de 
la Amistad, con 250 socios. Hay una sala de ci
nematógr.afo. 

PO~LACION. - El número de habitantes de 
. esta. vtila es de 10.000, cantidad ést2. de vecioos qUe 
desde tientpG inmemorial se sostiene sin O"randes 
'variaciones, pues si bien hay ciclos de tie~po en 
que bajan algo, este número vuelve a la próxima 
vez en que se realiza el censo. Ha habido una épo
ca en que h.a sido grande el número de personas 
que han emigrado, generalmente a }'fadrid y Ca
taluña. Dentro de este término no hav casas fuera 
del núcleo urbano. Esta villa consta de muv cerca 
de les 2.000 edificios urbanos. construídos~ en su 
mayorÍ2. de tierra ap:sonada. si bien son va abun
dant!'s I.3.s co.nstrucciones de ladrillo y rasilla; ge
neralmente tienen una o dos plantas. síep.do mu}' 
pocar. las de tres plantas . ~r se destimn a vivien
das, locales de n~gocios, bodegas. etc. Las cocinas. 
salvo en las casas de los labradores en que el fue
gO es bajo y de leña corriente (cepas de viña. sar
mientos y paja). lo~ fuegos soñ altos. usando 
ccrri:>ntemente el carbón o petróleo de uso domés
tico. Los pisos son de yeso, cem-ento y b:::ddosa. 

RELIEVE, AGRICULTURA Y GANADE
RIA.-EI terreno es llano con pequeños cerros, 
arenoso y arcilloso; no ha .... cuevas. Los vientos 
dominantes son Noreste y ·Norte. de Octubre a 
~Marzo, y del Este y Suroeste el resto 'deI año. Las 
ll uvi3.s son más corrientes de Octubre 2. Abril. v 
suele nevar en Enero y Febrero. No cruza ningúñ 
río por este término, en el que sólo hay una char
ca denominada Gil y Pinillas . a la que vierte el 
desagüe de lJ. población. El agua Que se consume 
es de un f.lJZO sito dentro del casco urbano llamado 
Huerta. de Postrera. En la mitad norte del casc<l 
urbano hay pozos de agua potable en todas las· ca
sas. Los árboles más corrientes son el madroño y 
el álamo negro. No hay mucho terreno baldíc y 00 
existe la caza ni las <l.limañas. Las tierras cultiva
bles son regulares. si bien hav una zona denomina
dada " La Blanca", en la cU"al el terreoo es muy 
bueno. Gener:llmente la propiedad está muv dh'i
dida y las parcelas se dividen por una linde sen
cilla. Todo el terreno es de secano. si bien en la 
parte dicha anteriormente se están actualmente 
instalando huertas , aur:que esto ha\" no tiene nin
gún valor pcsitivo. El labrador m~dio viene pos~
yendo unas veinte hectáreas. dedicadas a cereal de 
secano y viña. La producción media. por hectárea 
de trigo es de unos 350 kilos de trigo y 600 de ce
h;¡da. En el término puede haber unas 2.000 mulas. 
Tractores hay 12. H ay dediC3.das al viñedo unas 

1.500 hectáreas, dár.dcsde cuatro vuel!as de labor, 
y vienen produciendo unús 4·200 kilos de uva._Hay 
r..oc:.?s olivas, esbndo éstas r·lantadas con viñedo. 

COMUNICACIONES.-Es'ación de ferrocarril. 
Carretera a El Toboso. Toledo Villar.ueva y Mí
O"uel Esteban y de OC2ña a Alic"?nte. Coches de 
~jajeros e todos les pueblos limí!ro-res. Seis ta.xis. 

INDUSTRIA, COMERCIO Y ARTESANIA. 
Mercados los sáb3.dos. Comercios: Dos de colonia-

la Cruz de las Caídos 

les al por mayor, dos de uhr~mzrinos, diez de co
mestibles. diez de abacerías, uno de vinos gene
rosos. uno de aguardientes, siete de venta de to
cino, uno de tablajeros, uno de Quesos por mayor, 
dos de cereales por mayor. uno de azafrán por ma
yor, uno de frutas por mayor. une de frutas y ver
duras secas, seis de pescaderÍ.3.s UEO de lechería, 
dos d-e huevOS, aves y caza; uno de rop.:1S hec.~as 
por mayor. cuatro de \"ent]. de prendas blancas, 
seis de tejidos, une de paquetería por mayor, ocho 
de mercerías, uno de ~ombrererí2. , uno de cordeles 
y sogas, uno de venta de r~lojes. u:;o de rerfume
ría. tres de droguerías. uno de hierros por mayor. 
dos de ÍerretfTÍa, dos de venta de camas. dos de 
loza íina. dos de curtidos. ~tro de !I'.2.teriales de 
construcción. uno de aparatos de radio, dos de 
venta de .,autcmó\'iles. uno de acce5or!os. uno de 
venta de motos. cinco de carbones, tres de trat.2.11-
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tes de maderas, uno de especulador de aceites, uno 
de especulador de frutas. dos de espeCulador de pól
voras, uno de venta de patatas, ' tres de buñolerías, 
WlO de chamarilero, cuatro de venta de trapos, uno 
de venta de helados, dos de venta de gasolina, seis 
de casas de via,ieros, cuatro de café-bar, tres de 
tabernas, uno .de clínica con cuatrO camas.-Indus
trias; una fábrica de sombrtros, nueve talleres 
mecánicos, cuatro de soldadura soplete. dos talleres 
aserrar, una fábrica de azulete, una fábrica de gra
sas, una de lociones de colonia, cuatro fábricas de 
losetas y tejas. cuatro fábrÍcas de yesos, una pren
sa hidráulica, cuatro fábricas de gaseosas, una fá
brica de malta, una de aparatos z:ect. alcohol, seis 
fábricas de aguardientes. una fáRdca de conser
vas. cinco fábricas de chocolate, tres molinos de 
cacao, una ,fábrica de botones, t·res. molinos de pien
sos, trece hornos y cil ir.dros, dos fábricas de ha
rinas, cinco fábricas de jabón, dos de vinos aromá
ticos, dos fábricas de hielo, dos imprentas, un 
obrador a mano confecciones, un la{:.·idario már
mol, cuatro t.alabarteros, un fotógrafo, un ebanis
ta. dos silleros, siete carpinterías, seis carreterías, 
dOs cuchillerías, un herrero , tres hojalateros, una 
de rep:u3ción de motos, cuatro barberos. tres sas
trerías, dos tintcrerías, un zapatero, un Corredor 
de comercio, un Agente de propiedad, ·tres carrOs 
de transporte. 

!!IIIII11II1IIII1IIIII11 I1I11I1II1 I11II I1: UIIIIIIIIIIIIIII III III,nllll ll lllllllllIII "!,! 

I QU ISMONDO I 
ñllllllllllllllllllllllllllllllllll 11 11I111I111 11I1 11I1I1I11 11 1 11111t~ 

DA TOS GENERALES. - Villa. con una alti
tud de 527 metros sobre el nivel del mar. Está do
tada de dos Grupos Escolares con dos Escuelas 
par2 niños y dos para niñas, reg idas por compe
tentes M'aestros j un Médico, c;1os Sacerdotes (Pá
rroco y Coadjutor) j un Vt.terinario y dos Prac
ticantes. Existen dos ~psadas o fondas a más de 
algunas casas particulares que Se dedican al alo
jamiento de forasteros. Dióc~sis de Toledo. 

HISTORIA, - Se desconocen los datos de su 
funmción , existiendo en el archivo municipal libros 
encuadernados en pergamino del siglo XVI , en 
donde se detallan las cuentas QUe este pueblo ren
día al señorío de Maqueda. al que estaba anexio
nado. Existen también rce les cédulas de Su Ma
jestad el Rey D. Caries. 

EDIFICIOS NOTABLES Y OBR.'\.S D E 
ART E.-lu1tiguas casas que reíl ~ j an el sabor de 
la típica casa cestellana, con su ancho portal y 
fresca agua para abrevadero de la reata. y " da
blao" para ::drm:cenar l~s cosechas de las ubér:-imas 
tierras de Quismondo. La iglesia. de construcción 
relativamente moderna, con esbel ta torre de c:m
panas, cIRdrada, de cinco cuerpos sobrepues'os de 
ladri1!o en su mayoría y 'j: iedra. La Casa Co::s is
torial. anchuroso edificio construido de h dr illo- y 
cemento , edifiC2do el o¡: ño 1952. en oo:'!de se en
cuentran ,instaladas tod-s 12s d!lX"nd ~r:c:ias ofic ia
les. Existe también un almacén-granero capaz 
para el almacenamiento de 80 vagones de trigo.-
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• En la !gl~siá parroquial; Custodia dci plata ~dora':' 
da, relevada y cincelada. El pie, de planta redon
da, adornan bustos en bajo relieve, y el tallo, bus
tos de ángeles y angelillos de cuerpo entero. Enci
ma va un templete sostenido por cuatro columnas 
de fustes, en parte oblicuamente estriados, y del 
cual penden cuatro 03.mpanillas. Sobre este tem
plete· hay otro más J:-.equeño en forma de linterna, 
exornado con figuritas y rematado en una cruz. 
El ostensorio, cobijado por el templete, tiene rayos 
rectos y flamaeados. Altura, 0 ,52 m. Orfebrería. 
Renacimiento. Fin del s j g 1 o X V I o principios 
del XVII. Estandarte procesional. Es de tercio
pelo negro y en él' se ve bordado ·en sedas de 0010-
res: por el anverso la Inmaculada Concepción y 
por el reverso el escudo de 105 dominios españoles, 
con escusón de lises. .Alto, 1 20 m. Ancho, 0 ,94 
metros. Bordado. Mediados del siglo ·XVIII. Per
teneció a la e.xtinguida Ccfradía de Animas de la 
villa y hoyes propiedad de la Parroquia. Según 
tradkión, es obra talaverana. 

FIESTAS Y ,COSTUMBRES POPULARES. 
Las fiestas más fJ'pulares de este pueblo son las 
de sus Patronos Nuestra Señora d.e la Asunción 
y el' Glorioso San Roque, las cuales se celebran 
con el máximo esplendor , acudiendo a ellas, a más 
de infinidad de forasteros de los pueblos conveci
nos, todos los hijos de este pueblo que Se encuen
tran repartidos por tod'l la geografía patria, por 
muy k jos que Se encuent ren. En estas fiestas for
ma parte principal de sus innumerables atracciones 
las· típicas corridas de toros puebleriJll3s, sin duda 
por ser este ~.ueblo cuna de toreros notables. Exis
te otra íiesta muy típica que Se celebra el Domin
go de Rarnos y se titula del ó·Tim.ní ". de al'o cc
lorido, y que se celebra en honor del Resucitado 
y ~ u excelsa Madre, en la que cuatro jóvenes de 
la locali(iad y un niño de corta edad form3n el 
conjunto de los personajes que en ella actúan y 
que Se titulan Alcalde y Mc chiller . Abanderado y 
Alabarderos, los cuales, al son de 'la gaita y tam
boril , ejecutan el baile de la bandera. haciendo al 
compás de dicho b2ile re\··~renc ías <;.1 Resucitado 
y a la Virgen, 

POBLACION.- Collsta este l\!unicipio de I.996 
hab itantes. cuya población es estacionaria, con 
tendencia más bien al crecimien:o, pues si bien es 
\'crdad qUe sé registra alguna emigración. en su 
mayor ía a Madrid. 10 suple el crecido número de 
nacimientos y escaso de defunciones, hasta el ex
tremo Que en lo que va de año se han registrado 
39 li':lcimien tos y 6 deÍunciones. Las profesiones u 
ofi cios que más abundar! . ... excepción de los fun
c;onar ios con ejercicio, son I1 s relacionadas con 
la agricultura. ya que este pueblo es puramente 
agrícola. Existen siete casas disemip.adas por el 
término y 562 en el casco urb~r!o. construidas en 
su maYOT!a de ladrillo y mezcla de cem~nto, cal 
y harro : la techumbre de madera y teja curva, 
s':endo la mitad de éstas. aproximadamente, de 
plani2, b:a ja con cuatro habitaciones y portal cua
dra. pajar y corral. y 11. otra m:tad. dobl¡:das r 
con a!g:una habitación más, ded icár::do-:e los dobla
dos. por 10 gtn~ral, p2ra aIrnacem miento de Jos 
granoS y p¡ensos. Las cocinas son al estilo caste
lla!:.(), de ancha ampana con los típicos morillos, 



cmpl~.ndose como co~bustj~le la paja en gran 
cantidad 'y leña d~ enc,ma y algo los sannientos. 
En cuanto a los PISOS, eslos ya se van reformando 
y son en su mayoría de mosaico y cemento. Las 
puertas. y v~ntan~s s,on de madera de castaño y 
pino. No eXIste nmgun puente. 

. RELIEVE, AGRlCULTURA y GANADE
RIA.-EI término eS llano y relativamente · pe
queño en proporción al vecindario, pues consta 
de. 1.500 hectáreas distribuídas de la siguiente for
ma: 1.313 de cereales de secano, 51 de vima. 102 

de olivo, 10 de huerta y 24 de pastos y eriales. 
Existen también, propiedad de vecinos de este pue
blo, unas 800 hectár ::as en el término del limítrofe 
pueblo de Maqueda, 10 que disminuye raún más la 
pequeña riqueza de este pueblo. Los vientos do
minantes son el cierzo, sobre todo en invierno. y 
gallego, sucediéndose las lluvias con más fr<:cuen
da en lag. meses de Noviembre a Febrero y algu
ms nieves durante los meses de Dicit:mbre y Ene
ro. Sólo existe un pequtño arroyo llamado de las 
"Enjamas ", de escasc caudal, el cual forma el lí
mite Sur de este pueblo y el de Maqued'3. E l agua 
para el abastecimimto de la población es de pie 
con cañería de galería en Ulla extensión de unos 
5CO metros, fu~nte con dos caños, s:endo su cali
dad , buena. En la actualidad se está llevando a 
cabo la captación pera h d:stribución a los domi
cilios, En cuanto al arbolado, d más frecuente, 
aparte del olivo. es el álamo y el chopo. con algún 
frutal en pequeñ!3. cantidad. Exis'e muy poco te
rreno de baldío debido íl la cardad de éste. a la 
escasez de tierra y al gran número de pequeños 
propietarios, dándose el rniniíundio. ra que el t ipo 
medio de agricultor suele ser de ocho hectáreas. 
Con r·!specto a la producción ~tlede calcularse en 
años normales entre 1.':;00 a 2,000 kilos por hec
tárea por término medio. El gafi"'do de loabar le: 
c:o:'stituyen unas 120 yuntas de mulas y 30 mixtas. 
Sólo Se da la caza m::-nor, pro<Egándose la perdiz 
y h. liebre. 

COMUNICACIONES.- Est, pueblo se encuen
tr" situado en la carret~ra. de Extremadura. a 67 
kilómetros de Madrid. con cuya capital se f:ncuen
tra muy bien comunicado ya que existen dos líneas 
regulares de viajeres. una de Tala vera a Madrid. 
con cuatro ~ervicios 2scer.dentes v cinco descen
dentes y otra de N'ombela a Ml3drid con dos ser
vicios también diarios. Con T ol-:odo por d contra-

. rio. es basfante deficiente e incómoda. va que ha\' 
que enlazar en S'3.nta Cruz {'l Maoueda' con las Ií
~s allí existentes. Exist". Cartería v Ce:1tro T e
lefónico con servicio de te-Jegramas d¡ curso mixto. 

INDUSTRIA COMERCIO Y ARTESANIA. 
~n este aspecto· tiene poca importancia. )-r,; qu-? 
mdustrias sólo exist~ n dos pequeñas c~rám.icas y 
una fábr ica de anís \' s·:-is comercies dedicados a 
la venta de todas 105' artículos de \'est ir y comer. 
Artesanía no existe. 
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DATOS GENERALES. - Villa, a · un; altura 
de 800 metros; tiene seis Escuelas, tres de niños 
y tre's de niñas; Médico titular, Practicante titu
lar y dos libres; un Sact:rdote, un Veterinar io ti
tular y uno libre j el alojamiento de forasteros es 
en una fosada· antigua: una pensión y en asas 
particulares. 

HISTORIA.-Se 'dice que 'Se construyó por el , 
año 1 400, Y que en las guerras de los muos se 
.combatió en este término~ y por esa hay un sitio 
que le llaman el Morocaro, por las batalb.s que 
-se dieron, ' sin que se sepa nada más de este par
ticular; en archivo parroquial, lo mismo que en 
municipal, ne. existen documentos dignos de mei:
ción, y solamente en la casa del que fué Teniente 
Vicario D. Gregario Sánch:z Batr·es, existe una 
p:~qutña biblioteca. 

EDIFICIOS NOTABLES Y OBRAS DE 
ARTE.-Existen Q una di-sta·ncia 2.; roximada del 
pu! blo corno de unos cinco k:lómeros ,· en la parte 
Oeste y en la denominada S ~~rra del Piélago, unas 
ruínas de un convento de Carmelitas ; existe un 
pe.zo también en ru iD?s lhrn<!do el Pozo Albor
noz. que era como otros dos de particulaás, tara 
la comervación de la nie\'e: el primero fué con s
truído por 105 ya mencionados Carmeli.tas. y como 
Ji;(" se dice anteriormente, está a una dis~ancia del 
conven:o de unos 300 m~tros.-Iglesia parroquial 
d! una nave central y pre-sb:terio con cúpula acam
panada de estilo mozárabe con torre cuadrangular 
de veinticinco metros de altura c-onstruída, de pie
dra de siIJ.ería, sin que se s::-pa 11 fecha de su CO!lS

trucción, aunque se presurn: qu· ~ íu ~ ra en tiern
¡:o de la daninación árab::'", 

FIESTAS y COSTmlBRES POPULARES. 
L:a. soldadesca de las ánimas bend:tas: Est:.s fi<,s
t2-S. que da:an de ticm¡x:'S ancestrales ti !t:e~ ro.r 
obj-eto co:1trarrestar los actos prOfa:105 y libertI
nos que solían comet!rse er. Jos llamados Carna
\'ale>:; hO\~ desa¡:arecidé" s. p~ ro que subsisten aún, 
dado' el Íaud.a..ble fin :!. qu ~ se ded:ca.n los ingre
sos. La ~c1dadesca co:;s"a d::- U:1 G:neral. un 5:::r
gento mayor, un ab~nd-~rado . ., l~barderos . eS~<l
dines v h,,:'Stones; el numero aproxImado {"s de CH"l

cuent~ a sesenta; hay además dc~ t.:ambore.s. El G~
neral suele serIo por prom:.'sa o por capnch~. I;~.s 
alab:!rdas, esp:::dine:> y b3sto,es. Que son ?:'1tlQU1S1-

mos. se subasHm durar.te la tarde del dl~ de .la 
PuriEcación de Nues.r::l. S~ñora (1 el dornmgo :n
m!di:>to. Durante los días antes llam:ad.~s Domlll
go, Lunes, Mar"te-s d ~ Carn:::,val. y M!er.C"otes de 
Ceniza, la soldadesca hac:, su pnmera sal'd::: :'1 las 
seis de h mañana. d· ndo h "\1:, .. lta ~l pueblr. des
de el domicilio del Gen·;:'!.l: a 1- 5 d! fZ d.! la ma
ñana 5-CO"unda vuelt... . Al pasa.r ¡;Cr h phza S:! 
unen' a t~ comitiva las autorid~<ks r _oers(l1~3.s de 
relieve. y juntos va::. a reco~er :,,1 ~fncr Parroco 
para acom¡:añarIo a la iglesia, donde se ~elebra 
una solemne función religiosa cen ofertono ge-
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De'ral, a la que a'3is~en las ' chicas ataviadas con el 
traje regional, y las. mayores, con los antiguos y 
vistosos refajos y la clásica; mantilla:; terminada 
la misa el General 'ob:5equia en SU ·casa. a todos 105 
acompañantes. Por la.. tarde, asistencia a.. k..g actos 
del culto. Se juega la bandera en la pla.za., en cuyo 
acto s.e hace una. nutrida recaudación, y a las diez 
de la noche, última vuelta, con juego de bandera, 
terminando ante la Cruz de los Caídos, donde se 
r.eza por todOs los difuntos. El lunes y martes, en 
lugar de misa c.rdinaria, son funerales por todos 
los difuntos de la 10c:d:d:1d. El martes por la. tar
de', a primera hora, la Generala, con una lucida 
corte de guapas chicas lindamente ataviadas, re
corre el pueblo para invi~ar al gran ofertorio que 
se ceÚbra en el pórtico del Ayuntamiento. De la 
iglesia parte la procesión de ánimas, en la que 
un Concejal lleva un cuadro representativo. del 
purgatorio ; las alabardas, a paso lento y a la fu
nerala y los tambores con sordina. rru.rchan a la 
plaza, donde se h2.n colocado una mesa con un 
crucifijo y una bandeja y dos filas de b3nccoS para 
autoridad, funcionarios y p~rsonas invi·adas, pre
sidido todo por el señor Cura. revestido con capa 
pluvial negra. En seguida comienza el ofertorio; 
tras de besar el crucifij('., cada Uí.O deposita su 
ofrenda en la bandeja. A continuación vienen las 
ofrendas en especie, ofrmdándose los productos 
má-s variados: trigo, cebada, patatas, pan, conejos, 
pollos, m~el, etc., etc.: terminado esto, se subas
tan todas las especies y la f..re.cesión regre-sa al 
templo, y después, en d dom:cilio dd General 
se reparten pastas y 1'i::o, y a cada uno 'Se le en
tr.eg2. un cucurucho de almendras, confites y tQs
tones. Por la noche, responso ante la Cruz de los 
Caídoo. El Miércoles de Ceniza~ la sddadesca acu
de a la imposición de la c-:niza y después sak:n 
con el clásico juego d l Téjete cordón. por h. ma
ñana, y con los Tajos ¡;:or la tarde. Finalmente, 
el domingo se celebra la clásica comida de her
mand2d presidida por d General. Los ÍC-r.dos re
caudados se destinan a sufr.agios por las ánimas 
de todos los falIec:dos del pu~blo. 

POBLA:CIOK.-E1 núm-ero de habitaníes ES d:.> 
2.100; se estab:1iza y m2.s bien disminuy.e por la 
emigración a poblaciones mayores. entre ella'5 se 
cuent2. Madrid, Barcelona y Bilbao: imp~rando la 
agricultura y g2.naderí~. A u~;:>. distancia de ocho 
kilómetros existen un conglomerado de (dificios 
denominado los B2ños de la P ólvora. muy benefi
ciosos para el reuma; dentre. de! núcleo de 13 pO
blación hay i40 cas¡;s. ,::ntre habitad2s y des'ina
das a cuadras, corrales y bodega·:; : la mayoría (l e 
ellas -están .construidas de piedra con Gl de obra. 
Lo que más se consume es tI garbanzo y judías. 
y en carne la que más S? g~)ta es el cerdo en ma
tanzas domíciliari~s: en leñ-a, la más cc.rriente {>$ 

el C2:stañ('~ roble, .encina Y, en fin da todoS hs 
clases de árbol ~ s y arbus:os. qU ? c·n este rincó:1 se 
crían: el piso es p~drego:o e :rreguh.r. ,nuy ac
cidentado. 

RELIEVE. AGRI 'TLTliR.\ Y G_\~_\DE
RIA.-EI terrer.o {r t-~da5 sus p~rtes es mon,¡; 
ñoso; los cerros más imlOT'antes son: al Nor'e 
d'!l pueblo y una dist -:;ci; d~ dI"""" kilómetros. está 
enclav""3.da la Cab!: za dEl Oso, que tiene altura de 
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1.,1«-) metros, y desde '54 cúspicie. Pot las .noches, 
se ·ven .las luces de Madrid; también tn ella existe 
un'a ¡tiente que no se seca nunca; al Este y unos 
400 metros, un montículo denominado El Canto 
la Cigüeña, con 86g metros; al Sur, a 1.800 me
tros, la denominada Cabeza el Garrido, de 770 me
tros, y al Oeste, a 1.300 metros, El Canto Hitue
ro. a 980, y en la parte Noroeste, La Solana, con 
los Peladoo, a I.J8I; es totalmente rocose y los 
vientos más predominantes son los del Norte y 
Suroeste; en el mes de Noviembre empiezan las 
primeras U'Uvias, y casi sin int::.rrupción duran 
hasta los meses de Marzo y Abril, inturumpidas . 
éstas en los meses de Diciembre y En~ro por 1'2.
ria'3 nevadas y Que varíe6 años alcanzan éstas den
tro de la población hasta treinta y cuarenta c-en
tímetros, siendo en La Solana y Pelados haSta: de 
más del metro, y en tI (stÍo bast¿ntes' tormentas. 
Sobre fuent~s, 'Son incalculables entre las que se 
destacan por la p:artc O ~ste y Noroeste. El Cas
~añ2.T, . Fuente Fría, El Bonal. El Borboilo, El 
HOY<4-, Las Perdices y otras muchísimas, con un 
a.gua ír.mejorable, ~-u ~ s se dice que es más fina 
que la de Lozoya; castaño, roble, fncina enebr{'~ 
Terreno baldío existe muy poco; predomina la 
perdiz, conejo, liebre; tamb:én hay tórtolas, palo
mas e infinidad de pájaros de todas clases más 
corrientes; baostante zorra. looc.s y jabalíes, gar
duños. gatos monteses en pequeñJs proporciones, 
que se van agotando; no habrá una docena de ve
cinos que no tenga ;. lguna parcelita para ::embrar 
sus pa,tatas y otras verduras. y éstas están separa
das por cercas de piedra más o mencoS altas; tiene 
una ex!:ensión en secano de 3.000 hectáreas. Re
g..2.dío, 300 hectáreas; hs aguas públicas Se subas
tan durante los meses de Junio, Julio y Septiem
bre, y pagando una p~queña cuota por hora de 
riego; los cul!ivos, lo mismo en '3ec:::no que en re
gadíe, son los propios de ello d~l clima O de las 
estaciones del año; en la producción de trigo es 
de una medi8. aproximada óe 5 2. 6 f2nega'3 y 950 
~n el resto de cereales: en patatas. unos li5 kilos 
por arroba: el número de mulas existentes en el 
~érmino es de 60; trzctores n('. ha" ninguno y auo
qut alguno de los l' bradores qu:siera traerl·e no 
daría resultado por lo montañoso del férmino en 
todas direcciones: hay 650 h~ct2.reas de viñedj) a 
la::: que '.Se les dan tres labor-es y b . ehlY...ración 
del vino es sf!!ciIlamente la l)rimiti\·a. siendo 
~u producción de unos 2.000 kibs por hectárfa. 
De olivar exist'eTl 35 hectáre .. .s. :1/ '3:.' las da dos o 
tres hbores: de ¡;:n'dos existen bas~a.!1tes: t>n ga
nado el "acuno es el del p::.E,¿ . con b" s'antes leche
ras: I<!s ovejas son ta1av!"'ran~s y l~s cabrzs le 
mismD qUe d cerdo. c?hallar v z-snal es el pr('
pi:lmente dicho d~l país: h-::y !~mh:én dos granj.as 
aYÍcol"ls con una profusió:1 b?stante grande de col
men"";!.$. 

COMUNIC:\CIO:\7ES. - La comu'1icaóón con 
h capi:tzl de provinci?, :'s difíC=1 pe· r Tah"e
ra : con la d ~ la mc:ón coche diario de la Empr{'
:'-. Gredos- Aut('.: un dí? int :-rcalado. o Se? alterno. 
d· Ca:=:tro Bon-,;1: b~\' coche de línea a Talavera 
ñ~. 1-:>. R :" il1l Ií,'ea d ~ 'rar :' port~s d::- Escalana . 
Tala':era \. R~l: d·")s t"xis particühres ¡>ara. el 
:=:en':ciA públiCo y o'ros dos o tre:=: particulares : 
b distancia entre los J:ueblos limítrofe-s es: a 



CastiHo de Bayueia, cinco idlómetros; eL Hinojo
sa de San Vicente, seis; a Nav-amorcuende, once; 
a Almendral de la C'2ñada, quince; a Fresnedilla 
e Higuera de las DueñaG, quince; a Pelahustán, 
once; a Nuño Gómez, seis , y a Guciotúm, cinco; 
éstos dos últimos por camino; tiene cartería rural 
y teléfono. 

INDUSTRIA, COMERCIO Y ARTESANIA. 
Fábrica de aserrar rro.deras, las cuales son de 
los del pueblo y vecinos de los pueblos limítrofes; 
tres fábricas de ladrill03, dos prensas de husillo 
de aceite, un molino de harinas eléctrico y otros 
varios de los denomit12.dos de aguas, aunque en la 
-actual idad no trabajan; el día 14 y últimos de 
mes <Se celebran dos merca~.s; un comercio de te
jidos, droguería y fuemacia, siete tiendas de co
mestibles o ultramarinos; ferretería. dos pescade
rías, tres carnicerías, dos herrerías, seis pe luque
rías, dos tabernas, tres baTes, una terraza de ve
rano de baile y tres panaderías. 
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DATOS GENERALES. - Vi lla y Muncipio. 
Altitud, 595 metros, con 3.002 hectáreas. Hay cua
tro &cuelas unitarias y una de párvulos. Un Mé
dico, un Practicante, un Párrc.co, un Veterinario, 
una farmacia. Dióces:s de Toledo. Los forasteros 
pernoctan en un.a fonda y en la posada. Teléfono. 

HISTORIA.-Hubo en su término un célebre 
y suntuoso monasteric, dedicado a la Emperatriz 
del Cielo, vi-sitado más de una vez por los Mo
narcas castellanos D. Alfonso VI, D. Juan II y 
los inolvidables D. Fernando de Aragón y doña 
I sabel. T an remota es la· épc.ca de su fundación 
que no falta quien asegura que tuvo 5US p-rinci
pios en los tiempos de la pr:mitiva Iglesia, o sea 
en la época de 105 Apóstoles. En el lugar: denomi
nado " Percnilla " , donde es de tradición que es
tuvo emplazado primitivamente este pueblo, han 
sido descubiertos casualmente unos vestigios de 
valor arqueológico. Cuando el agricultor Enúliano 
Cabañc:.5 Alvarez realizaba en una finca suya la
bores de desfcndo, observó que tropezah1n la"5 he
rramientas en un subsuelo impenetrable. por 10 
que ·separó un trozo de capa laborable, aparecien
do a unos treinta centímetros de profundidad lo 
Que él creyó ser piedras enterradas y era, en rea
lidad, un pavimente, de mosaico de traza romana. 
Su traZa es sencilla, .con figuras esquematizadas 
humanas sobre fondos chros', con entrelazado geo
mé: deo y grecas >"al medo de cen~as con motivos 
de flora. pr·edominando la flc.r de cuatro pétalos 
.r la hoja de doble lóbulo. El entrzmado de las 
p :edrecitas reveh. habilidad y p:'.ciencia. pues t:{'
r:en un tamaño que va:: del miHmetro al cmtím:-
tro cmdrado, con mu::ha uriformidld en los co
i.'1r .:~.d.::: fondo y de En~. La argamasa sobre la 
cUal fué co1ccado es durísim2 .r con un , spesor 
de un05 trcin:a ce:1tÍmetroo. 

EDIFIéJÓS NOTABLES Y oíiús DE 
Al<.TE.-El más iIl1J:lOrtante es la iglesia, en el 
centro del pueblo, y de la cual forma ' parte la 
tcrre, que es cuadrada, con cuatro campanas. Tam
bién en el centro del pueblo hay una ermita que 
s~ leama de San Bias, por estar este 'Santo en ella. 
También merecen importancia las Escuelas, que 
fueron costeadas por D. César Cabañas Caballe
ro, que se inauguraron en 1932· 

FIESTAS Y CO STUMBRES POPULARES. 
El 3 de Febrero, San Bias. El Corpus, Semana 
Santa. El 13 de J un¡o, San Antonio . .t:.l 16 de Ju
lio, Virgen del Carmen, y 8 de Septiembre. San
tísima Virgen de la Oliva. En todas estas fi€'Stas 
Se llevan a sus imágenes en precesión por las ca
lleos del pueblo. Y el día 7, 9 y IO de Septiembre 
dos corridas de toros, y las ferias de la localidad, 
cen diversiones populares. 

POBLACION.-En la actualidad hay 2.038 ha
bitantes de hecho y 2.001 de derecho; hay unos 
650 edificios, la mayoría de tierra , de una planta, 
pues hay unos 50 de ladrillo, todC6 dedicados a 
vivienda y labranza, y a los alrededores hay 23 
gnanjas avícolas con Ui~as 10.000 gallinas. La leña 
que se usa en l.as cocinas e-s de paja y ramas 
de olivo y de vid. 

RELIEVE, AGRICULTURA Y GANADE
RIA.- El terreno es llano con pocos cerros y va
lles importantes, pues s("h~mente €están los cerros 
del Castillo de Canc. les y el \'all~ del río Guac.a
rrama y arroyo El Soto. Los " ienl03 son solano y 
gall·ego los predomir.~11tcs. si bien ell algunos días 
sopla el aire fríe de la sierra. En Enero es cuan
do nieva, y en Noviembre y Febrerc, Hueve con 
má.;; intensidad. El r ío Guadarrama, -a tres kiló
metros, y el arroyo El Soto, a dos kilómetros. 
El agua es de dos fuep.1es qUe hay en el centro 
del pueblo, que mar,an continu:!mmte. De baldío 
11(", hay nada, pues todo el terreno se labra. De 
caza no hav nada más Que ~rdic : o;;. Loas tierras 
son culti,'ables todc:.s . y prop:etarios hay muchos, 
v las fin.cas <5tán ~·: p.ap;:das r..or lindes. !OOO de 
;t:cano, sol2mente las eriHas del Guadarrama, en 
que ('stá el regadío . que ~ rie~.~. ¡:or ~C;Üo. de 
zanjas del río. Cada I;,brador tl :'ne pcr termmo 
medio unas di~z hectár~a-s de secano y una de re
gadío. si-:'ndo la producción media de 1.200 kilos 
de trigo JY."--l" hectárea, 1.500 kilos de cebada, 1..100 
de av::'na. 400 de g=.dY-lnzos. 5eo de guisant€5 y 
600 d :: lentejas. Mulas hay 164 :r j rac~()res hay 12. 

Hectáreas de viña h-a.y 75 y se le da·n tres vueltas 
de aTado, y de olivar hay 102. y 5e le dan dos 
vueltas. Ganadería sólo n:¡y JO.OOO gallinas. 500 
cerdos y . 40 vacas. 

COMUNICACIONES.-Carretera hast" Tole
do 28 kilómetros. Hast2 11cdrid. 53 kilómetros. 
H~st~ Jlk-scas. !3 k ilómetros. El ferrocarril más 
cercan(:, el de- Villa.lll ~ ng·:1 a 8 kilóme:ros. Hay 
!eléÍ<".~o. 

INDUSTRIA COMERiCIO y ARTESANIA . 
No ha\' íábricas' r:i t!l1ercs. LJ. har:na plra el pan 
;.e tra~ d::- Yuncos, exjst: ~ ndo ~ a el pueblo dos m~ 
linos de pieos03 p3.,ra g:ma'-tos. Comerci05 hay dos, 
{:f"! au~ venden de tedo. L:'5 merC2.J~Cía5 se trans
port2 r. oor medio de c.mic_netas, la mayoría hacia 
~b¡rid" 
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DATOS GENERALES. - Municipio. Altitud, 
657 metros ' sobre el nivel del maTo A 84 kilóme
tros de Toledo y 35 de Navahermosa, a cuyo par
tido judicial pertenece. Diócesis de Toledo. wta
ción más próxima, Talavera de la Reina, a 32 ki
lómetros. Un Secret3.-rio mancomunado con Torre
cilla de la Jara; dos Escuelas, una de niños y otra 
de niñas; un Médico, Veterinario agrupado con 
Santa Ana de Pusa; el Sacerdote viene a decir 
misa del pueblo de Torrecilla de la Jara. Teléfono. 

HISTORIA.-Fué fundado en tiemIm remotos 
con el nombre de Valde los Trigos, trasladándose 
más tarde al lugar que hoy ocupa, con el nombre 
de Retamoso. 

EDIFICIOS NOT AJ3LES y OBRAS DE 
ARTE.- Existe una iglesia parroquial de Nuestra 
Señora de la Concepción. en el centro del pueblo. 

FIEST AS Y COSTUMBRES POPULARES. 
Las fiesta's patronales de Nues tra Señora de la 
Concepción se celebran los días 1I y 12 de Sep
tiembre, religiosas con procesión y profanas. Tam
bién se celebran las lltostas de los Sagrados Cora
zones el día 29 de Junio y se sacan en procesión 
dos hermosos estandart~s . 

POBLACION.-Cuenta con 650 habitantes; no 
aumenta; '.>e observa emigración a Madrid. La 
profesión qUe más abunda es la agrícola. En el 
pueblo hay 220 casas construídas de pi-edra, ladrI
llo, adobes y bastantes de tapia, con las fachad:'3 
enjalbegadas, en su mayoría d·e dos plan ~'" de
dicadas a vivienda, a trcje o gran-ero arriba. La 
cocina es vulgar con chimenea, y se usa mucho la 
paja para la lumbre. Los pisos. en la mayoría de 
las casas, son de mosaico. ' 

RELIEVE, AGRICULTURA Y GANADE
RIA.-Terreno ondulado con cerros y dos valles, 
su paisaje es admirade por los visitantes en las 
márgen::os de los río.> Pusa y Sangrera, cuya dis
tancia es de dos kilómetros de este pueblo; sus 
tierra·.; son fuertes en su mayoría. Predominan los 
vientcs solano y gallego; no nieva casi nunca y 
lluev-e con Írecuencia durante los meses de invier
no y r..rimavera. La sup::rfióe d:! este término es 
de 4.942 hectáreas, de bs cu;::.les 998 hectáreas son 
de erial a paostos y 8go d:: monte bajo; 2.610 hec
táreas son cultivadas en terr-eno de secano, 947 
hectáre?-s de trigo, 420 hectár~as de cebada, 15 
hectáreas d.:: centeno, 20 hectáreas d-e garbanzos, 
20 de algarrobas y 250 de olivar: siendo '.m pro
ducción norrnal 900 kilogramcs de trigo por hec
tárea. 1.500 k]ogramoj de cebada, 440 kilogramos 
de Ce:1t:-no. 270 kilogr.3mns de g2rbanzos, 260 ki
]ogr2mos de algarrcb s y T .75:l kilcgramos d:; 
aceltun<,. por h·c:áre3. Exi~'en H) 5 cab::dleria·:; ma
yores, 60 m:',,(: res , 43 \'2CU:-O 3.2,34 hn ' r:"s 50 ca
brío, 323 ce,dos 2.g()() galEnas 8 tractCre.>. ~5 
carros, Z'i b:cicletas, 5 motoc :c1etas y U:1 camión de 
trarlsporte-3. 
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·cúMu¡.¡icACIONES.-,Pasa por esic ·pueblo 
fa car:rctera de Espinoso del Rey a Talavéra de la 
Reina, con servicio diario de viajeros, por donde 
Se comunica con TolEdo y con Madrid; posee te
léfono y Estafeta de ICorn:os . 

INDUSTRIA, COMERCIO Y ARTESANIA. 
Hay dos almazaras que no funcionan, 'herrería . 
cuatro tiendas de ultramarino.s, cuatro tabernas y 
dos panaderías. 
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DATOS GENERALES. - Municipio y villa. 
2.259 hectáreas. "Dista 8,5 kilómetros de Torrijo.3 
y 20 de Toledo. Partido judicial de Torrijas. A 
494 metros de altitud. Teléfono. Un Médico, un 
Practicante, un Sacerdote y un Veterinario man
comunado con Villamiel. Dos Escuelas. Casa del 
Médico. 

HI STORIA.- Se carece de antecedentes en el 
archivo municipal; tampoco los hay en el de la 
Parrcquia; fueron quemado:; en 1936. 

EDIFICIOS NOTABLES Y OBRAS DE 
ARTE.-En la iglesia parroquial : Cruz procesio
nal de plata blanca, cincelada y grabada. El pie 
tiene fonr.a d-e templete, con columnas toscanas y 
cúpula. La cruz muestra en el anverso a Cristo 
crucificado, adornándose en anverso y reversO con 
laboros de época. N ótase el punzón del platero que 
la labró. Alto, 1,06 m. Ancho, 0,53 m. Orfebrería. 
Renacimiento. Arte grec<>-romano avanzado. Prin
cipios del siglo XVII. Hizo esta pieza en 1604 
Martín de ViIlegas. platero de Toledo. Fué tasada 
en lIÓ.I44 maravedises. que se pagaron al artista 
en varios plazos. (Cuentas de fábrica de la iglesia.) 
En el mes d~ Marzo de 1 ¡So, unos labriegos que 
trabajaban en el término de Banegue. a media le
gUé'. de Rielves, encontraron restos de cimientos y 
de un ~o.avimento de mosaico. En otra época el ha
llazgo acaso hubiera pa-sado desapercibido, pero 
entonces imperaba el neoclasicismo, es decir. el 
cul:o por la antigüedad griega y romana, y el he
cho ocurrido en Rielves tenía que despertar la cu
riosidad de las gentes. ¿ Qué edificio era éste? Ar
nal ·no se atrevió a determinarlo; pero poco des
pués Cean Bermúdez . al hacer referencia al des
cubrimiento en su " Sumario de antigüedades", 
supuso qUe fué unas t-ermas. Encontráronse entre 
las ruinas diversos objetos; aparte de grandes te
jas y ladrillos, en abundancia, maderas, troz03 de 
vidrio, restos de vasos de cerámica algunos de fac
tura saguntina; de monedas. un mediano bronce de 
Alejandro Sev-ero, varias del Bejo Imperio y una 
vi'sigoda de Wamba. S-e halló tamb:én un fragmen
to de interesante lápic!a sCI=u1cral, donde cop..staba 
d nombre del difunto Arcad:o y de otro persa
naj2, ambos "siervos de San V icente Mártir". Los 
descubridores la atribuyeron ~I S1gJ& nI o IV. 
Carlos In dispuso que inmediatc:,ment-e comenza
ran las excavaciones eI! Rielves; era preciso des
cUJrir esas ruinas ocultas, y para ello se contaría 



con ' loda ciase de medio.:; 'y recursOS. PrjncipiarOl1 
.en el Illes de Mayo de aquel año 17&, bajo la di
rección de D. Pedro Arnal, Arquitecto de la Real 
Academia de San Fernando. Arnal trabajó con un 
Gelo y entusiasmo digno:; del mayor elogio, y sus 
-desvelos se vieron coronados por el éxito. Al poco 
tiempo ose descubrían los restos de Uf! suntuoso 
monumento romano j lo más admirable de todo 
eran los dieciséis magníficos pavimentos de mo
saico que aparecieron, correspondientes a otras 
tanta'5 salas G dep3.rtamentos del derruído edificio, 
perfectamente conservados. P resentaban temas va
riadísimos de ¡:<>lícroma decoración geométrica. 
excepto un~l de mayores dimensiones--<lue lle
vaba en su parte central airosas figuras de guerre
ros armados. Aparecieron también frogones de la 
mampostería de sus muros, que permitian delinear 
la planta del monumento. Se dedujo la curiosa 
conclusión de que el monumento lo destruyó un 
voraz incendio; a'3í 10 demostT·aba la gran cantidad 
de cenizas esparcidas per todo el ámbito del edi
ficio, las maderas q~madas , el hallarse calcina.- · 
dos trozos de mosaico, de vidrio, tejas y ladrillo:, 
y el hecho de aparecer sobre uno de los pavimen
tos dos esqueletos, indicio de que allí sucumbieron 
gente-:; de modo violento. Admitido esto, cabe tam
bién la hipótesis de que la destrucción tuvo lugar 
en los días de la invasión musulmana, puesto que 
el hallazgo de la indicada lápida sepulcral y el de 
la moneda de Wamba testificzn que el edificio aún 
subsistía en el período visigótico, 

FIESTAS Y COSTUMBRES POPULARES. 
La de San Isidro, de la Hermandad de Labmdo
res; la de San Luis Gonzaga, en 21 de Junio, que 
patrocina la J uventud, ~' la del 14 de Septiembre, 
festividad del Cristo de los Remedios, qUe atiende 
cen largueza el Ayuntamiento, anunciándola me
diante póh'ora y exhibición de gigantes y cabezu 
dos. con altavoces imtalados en la plaza. 

POBLACION.-748 habitantes, en su mayor 
parte agricultores y ganaderos. ISo edificios. Se 
cuentan unas 150 casas (dos solamente en el cam
po). hechas a base de adobe y tapial, con mosaico; 
casas en su mayoría de un solo piso, siendo muy 
pocas las que tienen dos plantas. La mayoría de 
las cocinas '3On d-e paja. sarmientos o retama, sien
do el piso también de mosaico o de baldosa. Exis
ten dos puentes, uno en la vía férrea y otro en la 
carretera. en terrene ondulado. 

RELIEVE, AGRICULT URA Y GANADE
RIA.- Tres cercos 112.mados La,:; Cabezas, Cerro 
de las M1esas v el de la Horca; existiendo terreno 
recoso, areno~ v arcilloso, hallándose en ruir.ati 
una cueva que -fué habitada por la Condesa de 
Bond2.d Real. Les \'Í-entos dominantes son del Sa
liente y Poniente. j:.roduciéndos-e bs lIuvia5 en N~ 
viembr :! y las nie\'es (n los mese.s d-::- Dici -:nilire y 
Enero, Un río llamado dt Huecas, que viene de 
t st? k.cab!ad, bordeando eS l2 .. ·¡lIa. El agua emi
:-;ememen:e potable proced ::- de un rnanantial lla
mado de L?s Minas, e:'cla':ado en el término mu
nicipal. Les árboles \' arhustcs más Írecu:>ntes son 
el áhmo negro, olmo y alguros -a lmendros. 50 he:
tareas de b2ldío, r:o e.xistiendo más C2Z3 qu :! el 
c:on~jo. kbre o perdiz. De buena calidad no se 

tiene ninguna y unas 500 que puedCfl considerarse 
como regulares. 51 propietarios, cuyas fincas se 
hallan separadaG por veredas.· 25 hectáreas de re
gadío y unas 2.950 hectáreas de secano. disponien
do lOs interesados para el r iego de medios mecá
nicos o eléctricos. 12 vacé;!':; y 2.500 ovejas. Un la
brador medio cultiva unas 30 hectáreas, cuya pro
ducción puede calcularse en 600 kilogramos por 
hectárea de trigo y I.ZOO kliogramos por hectárea 
de cebada. Unas 116 mulas, 14 tractores, 25 motos, 
5<.1 bicicletas y un taxi al punto. Se dedIcan al cul
tivo de viñedo unas 70 hectáreas, dándose al mis
mo tres labores, U!1a de arade hondo y otra de 
gradas. Existe pú5:O viñedo en este término; se 
calcula en 140.000 kilos su producción. La produc
ción de olivo es casi nula, pues se tienen unas 30 
hectáreas en mísera producción, dándose a este 
cultivo tres rejas y otra de gradas. Unas 15 hec
táreas de prndo. Polles y galJinas, unas 3.000. 

COMUNL,CACIONES. - Las vías de comuni
cación son excelentes. De Madrid, a ¡8 kilómetros, 
con tres tren('3 diarios y regreso a la noche. De 
Torrijos, 8 kilómetros por carretera; viaje en 
confortable ccehe; a 20 de Toledo, qUe permite 
hacer deiltro del día el viaje, todo ello dentro de 
una máxima comodidad. 

INDUSTRIA, COMERCIO Y ARTESANIA. 
Una fábrica de cerámica de propiedad particular, 
dos panaderías; traen la harina de Torrijos o de 
Yuncos, donde la molturan; dos comercios y tres 
de comestibles, do,s carnicerías, tres tabernas, un 
taller de herrería con autógena y demás elemen
tos eléctricos, una carpintería, una barbería. 
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DATOS GENERALES.- Lugar. Escuelas: Una 
de niños, una de niñas. y una de párvulos en el cas
co de la población. Una de niñas y una de niños 
en la aldea de Las Hunfrías. Una de niños y una 
de niñas en la aldea de Na\·a1toril. Una mixta en 
la aldea de Robledillo, y una mixta en la aldea de 
Piedraescrita. A 6go metrOs de altitud. En este 
valle está integrado el Municipio de Robledo del 
Mazo, constituído por cinco entidades de ¡:obla
ción: Robledo, Las Hunfrías , Robledillo, Naval
torii y Piedraescrita, que n.o llegan en conj unto a 
tres mil habitantes, d::dicados a La agricultura y 
la ganadería, todo ce.-1 escasos rendimientos~ no 
obstante, apegados con temcidad al teTruño, pro
curan sostenerse en él. aminorando en 10 ¡:osible 
su~ g'.:I.stos \. s:1liendo a labrar en comarCls próxi
mas, !TI{'1l0S- exigentes y más agf~decidas. Un Mé
dico v un Practicante. Slcerdf; t ~ t n el casco de 
pJb12.~ión y ot ro en la aldea de Na\'altoril. Veteri
¡!ario y Farmacéutico. agrup:ldos con Sevilleja de 
la Jara y Nava de }{icomalillo. Los forasteros se 
abj.:m en posadas. qu:' h:!.y -eil el C:lSCO de pobla
ción \. las ald~as. Esución de Í ::'rrocar ril más pró
xima: Tabxera de la R~ i:la. ce b. que dista 60 k i
IÓnY.:'tro5. A Tal:-do hay 111 kJÓmetros. 



HISTOiúA. - Por testimonio escrito por un 
gran hombre d e este valle, llamado Telesforo 
M'-encía, que vivió en el pasade siglo, sabemos algo 
de la vida que llevaban antes. Por ejEmplo: nos 
dice que a principios del siglo XIX era casi des
conocIdo el pan de trigo. El principal alimento 
consistía en pan de C~Il!CIlO y patatas. Las vivien
das las construían de piedra., pere techadas con 
monte. Para vestir utilizaban mucho la lana, hila
da y tej ida a mano; gran parte del calzado lo cons
truían con la piel de los jabalks que cazaban. 

EDIFICIOS NOTABLES Y OBRAS DE 
ARTE.- Iglesia parroquial de Santa 1faría de 
Piedraescrita. Es una de las Parroquias más an
tiguas de la Diócesis de Toledo; aunqUe el archivo 
parroquial ha desapar e.cido, fué una de las tres Pa
rroquias de la región de la Jara, de¡:oendiendo de 
eUa muchos de Jos pueblos y anejos de sus rure
dedcres, algunos de los cuales se desmembraron 
como Parroquias después. En una de las sierras, 
en la de Altamira, se alzan las informes ruinas 
del castillo o torre de Piedraescdta, desde donde 
se divisan en los días claros las atalayas de Segu
rilla y El Casar. situadas a l Norte d·~ l lejano Tajo. 
N o faltan opiniones que sitú;J.n la construcción en 
la época romana, siendo des¡:,ués aprc..-echada por 
los musulmanes. Como obj eto de valor posee una 

Plaza del Generalísimo; al fondo, el Ayuntamiento 

hermo:::a talla b rrOc:'!. de un Cristo, un cáliz de 
plat:i d~ l siglo XVII I. y scbre todo la cerámica 
qm: cubre los mur·)s in·eriores, de gran valer ar
tíst:eo y probabl ~ :i'!e:lt('" de h primera cerámica de 
Talavef2.. 

FiESTAS Y COSTU~fBRES POPULARES. 
F~sta el 20 de Enero, S,,-!! S::bastián; 25 de Mar-

se 

zo, Nuestra Se5.ora ci~ la EncarnaciÓn, Patrona de 
la localidad; 13 de Junio, San Antonio de Padua; 
29 de Septiembre, San Miguel Arcingel. En la al
de2. de Las Hunfrías, 4 de Diciembre, Santa Bár
hu·a . En la aldea de Robledillo, 3 de Mayo, María 
Auxiliadora. En la aldea de Navaltoril, 8 de Di
ciembre, la Purísima Concepción. Y en la aldea. de 
P:edr·:a.escrita, el día 8 de 11.ayo, Nuestra Señora 
de Piedraescrita. Aún se baila la iota con la mú
sica de guitarra.· Pied·raescrita, que es la última 
aldea del valle, tier!e una iglesia, cuyo interior 
es tá revestido de un zócalo de mosaicos, que al 
decir de los qUe se creen doctos, es de mucho va
lor, aunque está algo deteriorado. El emplazamien
t.o de esta iglesia es también origina.l. Situada en 
medio de un colIado, tiene, como dice el cantar: 

"La iglesia de Piedr.aescrita 
está tejada a dos aguas, 
unas que vierten al Tajo 
y otras hacia el Guadiana." 

La Virgen de Piedracscr ita, cuya imagen ha sido 
salvada de la barbarie iconoclasta., es muy venera
da en toda la comarca, y, sobre teda, en Espinoso 
del Rey. C~nta la tradIción que se apareció a un 
vaquero de este pueblo, por eso, cuando quieren im
petrar la lluvia, trasladan la imagen en procesión 
2. Espinoso, unos veinte kiló~etros por mal cami
no de sierra. Los resultados de estas peticiones han 
sido siempre tan satisfactorios, que ni los más in
crédulos se atreven a dudar de la virginal protec
ción. Cada vez que trasladan la Virgen, celebra 
t002. la comarca una gran fiesta. Se reunen las 
Autoridades de Espinoso y Robledo, en Navalt~ 
rii, y próximc a éste, en el anoyo .• Agua de las 
J u¡ltas .', es ent regada con toda solemnidad. La 
irnlgcn. a hombros dc católicos, en medio del arr~ 
yo, espera mientras los dos Párrocos, situados en 
Jaóos cpuestos. pronuncun sendas pláticas, que son 
escuchadas con el m.áximo interés par: todos los 
asistentes. Conservan algunas costumbres origina
les. Apa-rte de otras muy extendidas, como las 
.. Enramadas ", las que tienen los quintos, que aquí 
también son singulares; conservan la de hacer pa
gar la .. ronda ", la l . costumbre" o el .. piso ". a todo 
forastero qUe: tenga novia en el pueblo; la de "pa
gar la entrada de mozo ". una azumbre de vino. 
Las sol icitudes han de scr aprcbad:a.s por los quin
tos, y si éstos consideran pequeño al solicitante, 
le d¿jan para otro año. Es cor riente que la paguen 
el 31 de Dicitmbre, r..arque esta noche, en el baile 
(, d ::sJ:·ués de él. celebran lo que llaman "El sor
teo de las añas", que ccnsiste en un sorteo por 
parejas; a cada m07.·o le corresoonde una moza. y 
viceversa; p::'ro si 110 hay bastantes de un sexo, 
sustituyen la falta con dementas como el río. la 
fuente, etc. Si algur:o no ~stá cenforme con su 
suerte, puede revoe.:!r el sorteo, pero pagando la 
cantid2d que previam::-nte hubieran estipulado. Des
pués, con sendas guitarras y otros instrumentes 
de música, llevan b renda a las mozas. Cantando 
l=s dan a cOnocer su suerte. Cada '"·año" d :-be C2n
tar su "afuJ." y rec:b;r el convite que éstas entre
gan, ronsist::nte, gE::eralrr:en'::e . en elernen'os rara 
celebrar una buena cena 21 día siguie.nte. Por la 
mañana vuelve a felicitarla . ésta le convida, y, ~r 
la tarde, él a ella. Ames celebraban la cena de 



;\.i~iJ Nuey(' .. unidos mozos y moZolS y como esta 
cella era sufragada por las mozas, el domingo de 
Carnaval, llamada de ganos, celebraban otra a 
cargo de los mozos. Para csta cena. cada quÍr;to 
ponta un gano, qUe soltaban en ca.mpo libre y t e
nían que ser cazados por las mozas, sin más ar
mas que pequeñas varas. 

INDUSTRIA. COMERCIO Y ARTESAN IA. 
Dos ·almaz.aras, dos carpinterías, cinco herrerías, 
seis molinos de piensos, seis panaderías (las qu<! 
se suministran de Tala vera de la Reina), dos ro-

Vi sta parcial; en prime r té rmino . las Escuelas 

res y nueve tabernas, cinco comercios de tej idos, 
tres de paquetería, dos de ultramarinos, cinco sa
lones de baile. En industrias caseras se cuenta con 
1a elabcración de queso. Las chicas se dedican en 
parte a las labores de Lagartera. También existen 
Íamilias ded icadas a hacer trencillas de paja para 
confeccionar sombreros. Hay un taxi y un camión 
de transportes. Existe U:l botiquín de urgencia en 
la localidad y otro en ia Ald~a de Navaltoril. 

POBLACION.-I.955 habitantes; no aumenta 
ni disminuye, se sostiene. Existc:1 pecas profesio
!1~S; la mayor parte se dedica a la agricultura y 
ganadería; también existen muchcs obreros agrí
colas. En el campo, diseminados, existen 63 edifi
cios dedicados a casa de temporada y corrales de 
ganados. En el casco de población hay 206 edifi
cios; en la aldea de Las H unfrías. 82; en la aldea 
de Navaltoril, II5 ; en la a1d:?a de Robledillo. 54. 
y en la aldea de P iedraescr:ta, 45. Están construi
das en su mayoría de piedra y barro: hay algunas 
también de tapial. Los pisos de la planta baja. de 
ladrillo y algunos terrizos. La planta alta. que en 
la mayoría está dedicada a graneros y pajar, y los 
pisos de tabla. La cocina en la planta baja y de 
una a cinco habitaciones, Los ubiques de media
nería son casi todos de bar r o. estando enlu
cidos cen barro. El combustible Que se utiliza es 
de leila de jara, roble y encina. 125 puertas son 
estrechas y bajas en su mayoría, y las \"entan2S. 
de medio metro cuadrado y m~n05 el 90 por 100 
de ellas. 

RELIEVE. AGRICULTUR.-\ y GANADE
RIA.-Terreno montañoso : hay un \-a11e a uno y 
otro lado del ] évalc qu~ atraviesa todo e! término 
mur.icj~aI, circundado por sierras de mucha aIti · 

ted. F..zy pequeños va11~s en los distntos aLroyos 
ad término. El terreno es rocoso. Las tierras son 
poco profundas. Los vientos dominantes son de Le
... -ante y Suroeste. Las épocas de lluvia más abun
dantes son los meses de NOVIembre, Diciembre, 
Marzo y Abril. Nevadas no muy frecuentes en los 
meses de Noviembre y Febrero. El término le atra
viesa el río ] évalo; sus afluentes más principales 
son el Endrino. Garganta de las L:mchas, La. ea:... 
naleja, Vallesur y el Pusijo. El agua que beben 
los vecinos es de fuentes' públicas, instaladas en 
los distintos núcleos de población. Lo~ árboles más 
frecuentes son las encinas, robles y alcornoques; 
arbustos, la jara y madroñera, de la que están ~ 
blados casi todos los terrenos no dedicados al cul
tivo. Caza,· en casi todo el término; la más abun
dante es la perdiz. Hay jabalíes y algunos corzos, 
lobos. zorros y gatos monteses y garduñas. El co
nejo ha desaparecido casi en su totalidad. Los te
rre:1Os cultiyables son de media:1a calidad. Son 
propietaiios casi el to~a1 d-e los vecinos. por estar 
¡l. propiedad muy repartida. Son pocas las fincas 
que: están separadas por cercas. Exist-en 2.350 hec
táreas dedicadas al cultivo, de las cuales 1.858 hec
táreas dedicadas al cultivo de cereales, secano; 10 

hectáreas a viña, 450 a olivar, 32 de r.eg,adío. Los 
cultivos de secano son trigo, centeno y ceoo.da. Las 
leguminosas, algar roba y garbanzos. La produc
ción media pOr hectárea de trigo eS de cuatro quin
tales métricos aproximadamente; de ceoo.da. cuatro 
quintales métricos. H ay 280 mulas y 140 asnos de
dicados .a J?- agricultura. No hay tractores. Al vi
ñedo se le d'ln dos vueHas de arado y cava de pies. 
Al olivo. dos vueltas de arado. Hay unas 800 hec
táreas repobladas de pinos " unas 400 repcbladas 
de encinas y robles, cO:1scró-?da con d Patrimonio 

Una calle de Robledo del Mazo 

Forestal del Estado. ' Hay unas ¡.ceo hectáreas de 
monte bajo, en las que también hay encinas y al 
COrIioq!.les. Hay 1.220 hectáreas de terreno impro
ducti\'o y sin vegetación alguna. Hay 1.000 castaños 
y unos 4-000 árboles frutales de las dist intas espe
cies. Hay siete vacas de leche y diez de trabajo. 
O\·ejas. 4-500; cabras, 3.500; cerdo~. 800: gafl.adú 
caballar, 35; ganado asnal, 15; gallinas, 5.000; pa
lomas, 200, y colmenas, 60. 

COMUNICAClONES.-Ln sen';eio de "iaje
ros diar:o a Tal<~\"Cra de la ~ina , v desd~ Tala\"e-
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ra, con Madrid y Toledo. Existe' Estación Tele
fónica. Hasta haCe pocos años, sólo se podía lle
gar a este valle por temerosos caminos de herra
dura. Hoy cuenta con dos. carreteras de acceso; 
una primera por el NO., que .1Iega hasta Robledo, 
y después se hJ. prolongado para un¡r todos los 
anejos, y otra por el E., f..endiente de recepción por 
la Corporación Provincial , qUe enlaza con la an!e
rior en Na\·altoril . 
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DATOS GEl':ERALES. - Villa y Municip'o. 
Situada en la comarca de la :Manch<! y entre sua
ves ondulaciones de .cerros d-e y-ew coronados de 
aspados molinos. A JI kilómetros de Lino, cabeza 

Casa - Ayun tamiento 

de partido, ;a1 qUe pe-rtenece; a 60 kilóm~tros de 
Toledo 'y roo de Madrid, cen los que se comunica 
por el ferrocarril de la línea Madrid a Alicante, 
teniendo que transbordar en Castillejo, para To
ledo. Su altura sobre el nivel del tn2r en la costa 
mediterránea eS aproximadamente de 1.690 metros. 
Actualmente tier.e una Escuela de párvulos, tres 
de nif.<:s y tres de niños, todas ellas ubicadas en 
el amplio Grupo Escolar o; Silvano Cirujano". Hay 
un Médico, un Farmacéutico, un Veterinario y un 
Practicante titulares. L:a iglesh ¡:-arroquial, bajo 
La advocación de Nu:?stra Señora de la Asunción. 
se encuentra actullme¡;te somet;da a una amplia 
reforma. ya casi terminada. que dará al templo 
una <!mplitud. belleza y eIeg:mcia ¡merior de Que 
antes carecía. Es!á regida por un Párroco. Hay 
una ronda y posada [-ara ale jam.iento. 

HISTORIA.-Aíirma el Co"de de C, di!lo en 
su estudio de heráldica de esta "ílb. .. qUe debió 
pertem'cer al Emirato moruno de Tol·:.odo". Lleva
da a efec'o la conquista de Toledo por Alfonso VI, 
éste le d ió el mi~mo fuero real de Tc l!'do v algu
nos privileg:'os. En c5ta pobLación-sigue diciendo 
el Conde de Cedillo-re5idió algún tiempo la bella 
Zlida. hija del Emir de Sevilla y últitn2 es¡:osa 
de Alfonso VI. con el nombre d·e D! Isabel de 
Castilla. Más adelante, en 1212, los de El Romeral 
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tomaren p:lrte en la famosa batalla de Las Navas 
de Tolosa, bajo la band<ra del Arzobispo de To
ledo D. Rodrigo Ximénez de Rach, que dice en 
su crónica ..... "Que estov:eron muy recios e· es
forzauos, desbaratando una masa de Caballería 
enemiga sólo con sus picas y espadas ..... ", por lo 
que entre los reales emblemas de Castilla y León 
adoptó El Romeral en su escudo la espada de azur 
que hoy campea en él. D. Alfonso VIII le dió al
gunas f.ranquicias y el título de Leal. Por último, 
·en la guerra de sucesión permaneció fiel a la cau
s.:a de Felipe V. por lo que este Monarca la eximió 
del en!onces cuantioso impuestc de la sal, dándole 
título de Piel en I7Ii. Este pueblo fué "lugar " 
sometido al gobierno y jurisdicción de 1"" villa de 
La Guardia, y ambos dentro del Arzobispado de 
Toledo hasta el año 1557, en qUe Feli:¡:e II le dió 
el privilegio de villa, emancipándole de La Guardia 
tor la merced qUe hizo al dicho Monarca al con-

. tribui-r con doscientos quince mil maravedises p.ara 
ayuda de los grandes gastos de la guerra. Un he
cho de indudable trascendencia histórica acaecido 
en esta vil~ por lo decisivo que fué para la causa 
de las Comunidades en su lucha con el poderQso 
Carlos V, y que citan historiadoreo.; como La Fuen
te y otros, es el siguiente, que temamos literal
m-ente . de las "Relaciones topográficas de Feli
Pe II". Dice así: ,. En d mes de 1{arzo de mil 
quiniento.; \'eintiuno, dÍ) del señor Sen Greg-.; rio 
Papa, e;'J tiempo de las Comunidad.;s, siendo co
munero el Obispo de Z2:110ra y o~ros si.l~ aliaclos 
y confederados traían C,,-al!},:) contra el Prior de 
S3n Juan, que a la sazón ('ra <¡uc andaba con su 
campo y g::nte de guerra ('"11 ·.;ervicio de Su Ma
jestad el Emr..erador Carlos V nu~st ro se ña!' y 
contra los dichos comuneros y en fa vor de la Ce
rona Real. el dicho día de S:m Gr~goriQ del dicho 
año salió de la villa de Tembleque y pasó por esta 
dicha villa de El Rom" al el dicho Obisr.o de Za
mera cc n 6U gente y Ejfrci:o y comenzó a cami
nar para la villa de LiJ lo (IUe está dos leguas de 
-esb \-i lla de El Rom:-r:::!. hacia donde sa le el sol. 
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Ponerémica 

y I!.~gar.los 2 un-:)~ cerros qUe Se dicen de 1tis Ata
byuela·.;, que están cerca d~ esta vi lla de El Ro
n:-e!'al y deniro de su término y juri ~ d¡cción \'enía 
d Pr:or de San Jlll!i d~sd :, !J. \·jlh d~ L1 Guar
d;2 que está dos leguas de es!::!. vil!2. de El Ro
meral a campo traviesa y llegadas las gentes de 

. guerra cerca las unas de las OUe::;, habiendo em-



p:ze.do a escaramucear, pactaron treguas entre el 
dicho Obispo de Zamora y el Prior de San Juan 
y pasando el ejército del ObisPo para irse a la 
vill2 de Lillo y el ejército del Prior de San Juan 
volviéndose a la vill:a de La Guar-dia, un Capitán 
del ' ejército del Prior de San Juan que tenía en 
su com¡::.añía ciertos soldados vie¡jos y veteranos 
no teniendo a bien las dichas treguas alzó un pan 
en una ¡:.1C3:; y se amotinaron y dieron sobre la re
taguardia de la, gente del dicho Obispo de Zamo
ra y se retrabaron ambaG partes de manera que 
murieron en la dicha refriega y batana cincuenta 
y siete hombres que Se hallaron caídos y muertos 
en un t"3J11blizó y barranco que las aguas de las 
lluvias habían hecho los cualEG' Se eÍlterraron en 
esta villa de El Romeral en el Cementerio de la 
Iglesia sin otros !'puchos ·que fueron' heridos que 
fueron más de doscientos y qUe al cabo de algu
n~· días dicen haber muerto alguno de los heridos, 
y así el ejército.-del Obis.po de Zamora se fué a 
la vil1a de LilIo y el ejército del Prior de San 
J t13.l1 se fué a la villa de La Guardia y algur:.os de 
Jos soldados de los dichos Ej ércitos 'Se vinieron a 
esta villa y a otras partes que no aguardó ninguno 
al despojo del R~al, y despub:; al cabo de un año 
poco más o menos de: pasado lo susodicho vinie
ron a esta villa de El Romeral, siete Capitanías de 
los dichos comunero:; y s:; aposentaron en esta 
villa, donde hicieron mucho daño y molestia y 
extos:ón a 105 vecinos porque les comían SU'3 m
ciendas sin !-ler señores de ellas y nevaron '3US ga
nados. )' haciendas sin poderlo resistir por '3cr ¡::U"~
bJc. pequeño y sin cercar, y la otra gmte de gue
rra comuneros muchos; y entonces la Justicia y 
gentes de la villa de La Guardia? quien perte
¡:ecía este lugar vinieron a echar del dicho Rome
ra! (J. los dichos comuneros con armas y banderas 
r sabido f.or los dichos comuneros tocaron u al 
arm-.·· y toda'3 siete compañías tomaron por re
paro 12 Igkgia de esta villa, d·ejaron en ella Guar
da y los demás salieron al campo con sus bande
ras y atambores centra la dicha Justicu y gente 
de La Guardia y por ser la gente de la villa de 
1.,..1. G!1ardia poca los dicho3 comun~ros prendie
rO:1 la Justicia de la .dicha "i11a de La Guardia y 
la más gente qUe pudieron y los traj-eron presos a 
esta villa. de El Romeral des¡:ojando a algunos de 
ellos, y así pre:;cs los llevaron otro día a la villa 
de Santacruz elo:,: la Zarza que es de la Oroen y 
Maestrazgo de Santiago donde los dichos comu
lleTQS robaron la dicha villa. de Santacruz de la 
Zarza. Pero siendo a la. sazón Gobernador de la 
Provincia de Castilla en el Partido de Ocaña el 
Licenciado Iñigo López de Cañizare3 m.tural de 
I? villa de Lillo recogió mucha gente de SU partido 
y jurisdicción y puso cerco a los dichos comune
ro:; en la villa de Sal1tacruz. los derrotó y pr'mdió 
muchos de ellos y otros Se le huyerone. a ctro:; les 
Quitó muchos despojos y ahorcó y hizo just:cia y 
de ~sta manera se desbarataron Ja.3 dichas siete 
Capitanías de comuneros y fueron sueltos y libres 
la Justicia y vecinos de La GU3.rdia que habían 
llevado presC'~ los dicho!, comuneros io cual ('s 
cierto .Y pasó así sin duda." Viyo reílejo de heroís
mo y honra de esta villa fué su hijo predilecto d 
C3.pitán 1feJgar. ayudante honorario de AIfon
!'o XIII . caído DOr Esnaña en las acciones milita
res del célebre Barranco del Lobo, cuando España 

Ile-.. ab-.a Sil obra civil:zador2 a 12.5 e<\lidas tieHas 
mar·roquíes_ Honraron ~<;u nombre el ilustre don 
Gregorio Ballesteros, Dir: ctor general de Comu
n¡caciones en 1923, hombre ~ntusia.:;ta de la refor
m~ estatal llev3da a cabo f.o r el G.::neral Primo 

Molino de viento adquirido por la Diputación 

d::! Rivera; y D. Miguel Amado Ramírez, Mayor
domo ciel Seminario de Tol:::do, yilm::-nt:! asesinado 
¡mr la horda Il13.rxista. 

EDIFICIOS NOTABLES Y OBR>\S DE 
ARTE,-Igles ia. Es un h~rmoso edificio de estilo 
románico. actualmente ~n obr2s y hecho en va
riz::; etapas; el primitivo t~mplo con planta de cruz 
htina. tenía un hermoso artesonado que pcster:or
ment'~ fué recubierto de bón'da de escayola, que 
le quitó S!l primi~ivo sabor; tenía un magnífico re
tablo de esta.:."np3.s de l<! pas:ÓI! y ot ro. valioso re
tablo pictóri("-O ded!cado a bs ánima'3. atribuído a 
pintor del siglo XV, todo dIo d':struido durante 
la dominao:ión roja. no quedand'J actualmente ni 
el más mín·¡mo \-'estigie de su anterior ornato y 
esplendor. En~·re los pinto~scos y de tipico s<lbor 
regional. un molino de viento. Quizá uno de · 103 

mejor conservados de La 1f3ncha y estratégica
m:.'nte situado v oue. debido a tos desvelos de nuf!;
tras torimeras -au·torid~des. ha '3ido r!'cie!lt-eme.1'Jte 
adQuiride por la Diputación Provincial , acuerdo 
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plausible que, de no haberse realizado, hubiera con
ducido fatalm.."'1lte a SU demolición en breve. plazo. 
Una ermita bajo la advocación de San Sebastián; 
Patrono de la villa, sín ningún relieve arquitec
tónico. que m.erezca atención. 

FIESTAS Y COSTUMBRES POPULARES. 
fusta no hace muchos años, concN~tamcnte h:a:,jta 
nuestra Guerra de Liberación, Sc celebraba u¡;a 
grandiosa parodia guerrera, en la que interve,nÍan 
la mayor parte de los v(cinos del pueblo, conoci
da por ;-Fragua de Vulcano", en que fe3t ejaban 
hechos de la mitología p3gana encamada por el 
d:os V uleano y qUe JXlrecía te:ler rem:ni'3cencia de 
las f:estas -de la antigua Roma ¿Cómo y por qué ? 
El que esto escribe lo ignora e"1 abs{l Iuto, a t>esar 
de sus de'3cos; su recü-:!rdo S~ pierd~ en el abismo 
de los tiempos_---::Feria del 6 al 9 de S(,'p~i~mbre, 

POBLACION.-Ti¿ne una ¡;oblación de 2.911 
habitantes de: derecho y 2.816 de hecho. población 
que ha disminuído notabl::. mente en los últimos 
años por el éxodo a zc::as industrial-['3 principal
mente Maddd. Aproxifl13.damente dispon~ de unas 
¡oo u 800 casas, en su mayoría dedicadas a fines 
agrícolas-, con do:; planta5, la superior destinada a 
granero. y la baja a vivi ~nda, cuadras, enseres, 

Un: celle de El Romero! 

etcétera. En ~u mayoría con::;~ru¡das de yeso, ma
teri:d éste que se ria aquí con profusión, abun
dand~, 1<=.':; ("meras do::dicadas a es te m~nester por 
I? constitució;! casi en su mayoría cali~ de su 
melo. El tipo g;neraI de la configuración casera 
es el tÍpiCo de e:;ta zona, alllfqios patios en el ve-
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r20(.' . c~n told:>s qu :: tes resguardan det ~ rigor cani
cular, par~ el que sin duda reunen mejores con
diciones ya qUe en el invierno ~ resultan extrema
damente fríos y desapacibl'zs. 

RELIEVE. AGRICULTURA Y GANADE
RIA. - Producción emine:ltemcnte ccreali;ta, COI1 

Trajes típicos 

grandes zonas d e s t i n a d a '3 a \'iñedo y olivo, 
p c .. , cuya elaboración djsp~ne d: amplias y mo
dernas bodegas y seis fábricas de aceite. Una fá
hic?, de hari m,.'3 para mcltur<l.ción d-:: JO.oco kilos 
ci~ trigo diarios, y qu:da p<Jr último que reseñar 
en-: amplia labor en la artesanía del esparto, que 
transforma en pleitas y ulteriormente fI1 seras. es
pu::rtas. etc .. h. casi totalidad de la población feme
n:né!, Esta industria del esparto. actua lmente en de
clive tien e tal raigambre y s{,lera :- 11 las ocupacic
r.:::s d .· Jos h"hitant~s de esta viII? que s.e remon'a 
2 los sigk:s XIV y XV. según t('3timonio de las 
aludidas "'Relaciones de Felipe II " , en que ya era 
la más popular labor artesana~ En la actualidad, la 
mecanización de sus m[dios agrícolao:i hace que 
és~os siempre poco fértiles terrenos den abunmn
tes ccsechas. com¡derada poco menos que quimé
ricas para los arcaicos método::; antiguos. 

COMUNICACIONES. - Estación de Íerroca
Hi!. C3rreter2. a Lillo y a Tembleque. 

INDUSTRIA. Cm'¡ERCIO y ARTESANIA. 
Tiene la villa los '3 iguientes comeTcios: Te
j idos. ur:o: m! rcería>3, una; nnta de.' ca lzado, uno; 
ferreterías, tres: cajas mortuorias . uno; m.3terias 
fertilizantes, uno: estarterías_ des: buñolerías, dos; 
poS2das, dos; café-bar. uno; tabernas. una; cames
tibie~ cuatro; abacerías, d05:: carnicerías, ocho; 
tablaj eros , uno; pescaderías, dos: lechería, una.
Tndustr ias: Telar esparto. una.: máquina labrar 
madera . una: hornos de yeso_ uno: prensas h¡dráu
¡ieas, des : fabricas de gaseosas. dos: molioos de 
piense<;.. U1:O: fabricas de harinas, una; hornos de 
p:m, seis: objetos de eSp3rto, once: carpinterías, 
tres: carreteros, uno: herreros. dos: barbero:;. dos; 
sastres. uno: zapateros, une. 
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SAN MARTlN DE MONTALBAN 
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DATOS GENERALES.- Vi)la y Municipio. 
13.309 hectáreas. A 15 kilómetros de NavahermO-
5a, ' que es su cabeza de partido, y 45 de Toledo. 
Diócesis de Toledo. Cuat-ro Escuelas. Un Párrcco~ 
un Practicante, un Veterinario y un Médico. Guar
dia Civil. A 659 metro,; de alt iiud. Un cine y un 
salón parroquia l. 

HISTORIA.-Perteneció a la jurisdicción de 
Puebla de Montalbán. Es villa por concesión de 
Fel ipe IV en 1665. 

EDIFICIOS NOTABLES Y OBRAS DE 
ARTE. - Los describe así el Conde de Cedilla: 
.. Castillo de Montalbán: Es una gran fortaleza y 
vasto campo. cerrado y defensivo, limitado por e l 
S. con bastante regularidad y muy irregularmente 
por los demás puntos cardinales. en que se adapta 
a las sinuosidades del terreno. Así su planta viene 
a ser una -espeie de ·triángulo muy deformado, cuyo 
vértice o ángulo más agudo Se halla al SE. La si
tuación de la forta leza es grandemente estratégica. 
Asentada en parte sobre enormes peña-s graníticas, 
cíñela por el N. y NO. el río o arroyo Torcón, 
que corre encajado entre grandes rocas y forma 
allí un tremendo abismo de UIlOS cien metros de 
hondo, y la limitan por los costados E. y O. dos 
torrenteras que dan en el mismo Torcón, resultan
do así la fortaleza inexpugnable por los tres lados. 
La banda meridional O delantera es llana y la úni
ca accesible, por 10 que el comtructor acumuló en 
aquel lado poderosas defensas. Encuéntrase pri
mero un ancho foso, hoy casi destruído; tras él 
una torre avanzada, de ~if.dra, lnja, ancha, de 
planta circula·r y con grandes merlor:e.; prismá
ticos con piramidiones; un contramuro o barrera, 
que limita el recinto exterior murado con su ca
mino, que corre por delante del castille de un~ a 
otra torrentera, y, en fin, el gran frente o recmto 
principal del castillo con sus altas y extensas cor
tinaG almenadas y sus dos magníficos espolones o 
torres albarranas, destacadas buen trecho de la lí
nea general. La fábrica de la fortaleza es muy 
fuerte. generalmente mampostería bastante menu
da con recio mortero de cal y arena. El contra
muro que queda mentado va siguiendo los co~tor
nos de la gran muralla intuior; a cuya mIsma 
éPOca corre.;¡ponde. V ése cor<:lJUdo de merlones 
prismáticos con sus almenas de igual módulo y 
longitud y en él se abren a trechos aspilleras. Tres 
puertas de ingroso y una poterna hay en est:: re
cinto externo. La principal es apuntada y de piedra 
caliza y radica en el espacio comprendido entre 
los dos espolones de la for:al :"za. Las o' ras dos. 
tamb;én apuntadas. está:1. respectivamente. próxi
mas al gran espolón de la derecha y al ~~10 
SE. de la íortaleza. y la poterru aPuntada asIm:s
roo := la izquierda del espolón izquierdo, o sea en
tre el S. y el O. del monum~nto. Le más intere
sante d ~sd~ el punto de vis:a ar!:'3tico eS. sin duda. 
el gr2l1 frente principal. qUe mira al S. SO. Las 
fuertes cortinas mUestran su corona.~ientc de mC¡"-

Iones prismático.>, con los es&aciOs o almenas de 
una mitad de ancho, para extremar el . resguardo 
de lo.;¡ defensores. Par;te principalísima de la defen
sa y miemhr<:ls característicos d~ esta f<:lrtaleza 
son l(ls dos hermosos espolones ya mencionado.i. 
que superan en belleza y maj estad a los de lo.; re
cintos de Escalona y ·f ahvera, de los que, ade
más, se difer-cncian por la planta. La de éstos eo.; 
un pentágono con sus dos principales lados para
lelos y otro.; dos saliente·s, formando ángulo agu
do. Ambos están perforados por sendos esbeltísi
mos arcos ap.untadoo, que permitían el tránsito al 
mismo pie de la muralJa. COllsérvanse ya en estos 
espolones pocos canes de piedra berroqueña, sobre 
los que corría el andamio, hoy destruido. La 5i
nería de las dos grandes arcos apuntadO.>. como 
la de las esquinas, es <le piedra caliza. De los dos 
espolones., e l de la derecha, bajo el cual puede cir
cularse, es el más notable, pc.r más cOfTl:PIeto y por 
los especiales caracteres que reune. Por cima de 
su gf3.11 arco aparcen estrechas as-¡:~lIeras de pie
dra y cuatro matacanes de ladrillo más o menos 
mutilados sobre sendas pareja ... de canes graníticos. 
La estancia más baja del espolón, por cima del 
arco, cúbrese con muy fuerte bóveda de si llería, 
y además nay otras estancias provistas de excelen
tes bóvedas de arista, de fine ladrillo. Así en las 
grandes cortinas como en los espolones ob3érvanse 
trozos de escorias incrustados en ('} fuerte reves
timiento de cal. Diestramente situadas en las mu
rallas al abrigo de 10:; dos espolones y a la derecha 
de ellos están las dos puertas de ingreso al recinto 
interi<:lr de la fortaleza, de forma apuntada ambas, 
ta.piada hoy la del espolón derecho. Junto a éste 
Se 2.1z:!. aún, aunque muy desfigurada h torre ma
yor, que conserva algunos merlones, con pirami
dión de ladrillo. En ella Se ven una alta y ancha 
puerta a¡:.untada, tapiada. estrechísimas, aspilleras, 
un matacán completo sobre d03 modillones de pie
dra v restos de otros. Las estancias de esta torre, 
a la ~ que se asciende, como z 1 inmedi2.to e:'spolón, 
por una escalera interiormente adosada a la mu
ralla, qUe en parte se conserva, se cubren con b&
vedas de ladrillo. El gran lienzo de mural1.a que 
corresponde al E. tiene su almenaj e muy de; truído. 
Comprende el área de la fortalezJ. <:lbra de unas 
tres fanegas d-e extensión. La sinu<:lsa cerca Que 
la ciñe, formando hada el N. un ~centu2do ángulo 
saliente, conserva má'3 o menos mutilado SU adar
ve . con SU camine de ronda, prot~gido por alme
naje de grandes merIoW'...s cuadrilongos 'Sin chapitel. 
La altura media de los mf rlor:c'.;; eS de tres y me
dio a cuatro palmos; la anchura. de tres y medio a 
cinco y cuarto, y el grosor. de dos y n:edio. La 
:uz de las almenas oscila entre tres y mediO y cua
tro. La fábrica mural correspondiente al N. y 
NO .. que pende 'sobre el hórrido flf('cipicio, es por 
dentro muy baja, por bastar en aquel lado cen la 
gran defensa natural que allí presenta la fort:3.leza. 
Además de las dos puert::!s reseñadas, tres po
tern:;~ ~rmitían a los d('fensor~s de f ste recinto 
realizar las convenientes s~l ;das y también el apro
...-iswn"m:ento d! agua e:1 pI río y las torrentens. 
Una hoy, destruida e:;tdn. ju:-to d ánJrulo del 
S. SE.; otra, que eS. arurtada ,. ct.. bien labrada'.; 
dovelas e.xiste al N .. y la terc~ ra de arco de me
dio punto permaneCe al NO. Tres escaler:s al des
cubíertc, ahora bastante est-ropeadas, arrunadas a 
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fas muros dei S. y dei E., facilitaban ei acceso a 
las torres y a los adanes . .Dos construcciones ais
ladas y ya hoy destrozadísim'!S. llaman la atención 
en el interior de la forta leza. Los restC1.5 de una 
de ellas ocupan el centro de la gran plaza. Su 
planta es cuadrilcnga. Consérvanse generalmente 
los muros de las fachadas anterior y ~¡j()5terior. en 
parte de fuerte hormigón y en parte dé tierra y 
con carácter 'de gran arcaísmo. y en la fachada 
delantera se abre una puerta de forma apuntada y 
traza á rabe. La otra fabrica. menos interesante. es 
un pequeño torreón sito cerca del má'3 comple to 
de les salientes espolones, y que fué sin duda edi
ficio más extf!n.so y debió de serv ir para acuarte
lamiento y .para otra.,; de.pendencias. Hubo tam,bién 
en la fortaleza ciertas substrucciones de que aún 
se conservGn rastros. ¡\ la izquierda de la puerta 
de ingreso al recinto exter ior, junto al foso, bajo 
el ancho torreón avanzado, hay, '.:;egún cuenta 
quien dice haberlo "is!o, una entrada a un sub
terráneo, a que llaman en el país "la Mina ". Y en 
el gran recinto inUrior descúbrensc estancias sub
terráneas, alguna de las cuales pudo s.er caballeriza, 
así como también aljib e-s y si los. Por último, im
porta notar que en la obra de sillería de la for
taleza, esquinas, r-u~rtas. etc. , aparecen por doquie
ra '3;gnos lapidarios en tan gran número, qUe en 
('ste conc~pto el c.astillo r esulta el más curioso mo
numento civil de la provincia de Toledo. Arquitec
tur.2, militar medioeva l. Artes árab~ y cristiano. 
S iglOS XII, XIII y XIV. HállaSe situada esta im
ponente y robusta fortaleza en el extrerpo s~ptell
trional de la llamada .• Dehesa de Montalbán", de 
unas novecientas fa negas de cabida. El castil:ú de 
Montalbán debe ser, por SU origen, uno de los más 
antiguos de la línea ck defensa'S de la orilla iz
quierda del Tajo. Parece que muy próxima al 
cas~i1Io pasó una calzada romana. cuya existencia 
señaló el Académico de la H istori Sr. Co: 11e 
(aunque no Soe descubre hoy), y esta circunstancia 
p::'rmite 'Sospechar que habÍ;-¡ allí un c3.Stillo rama
no. Lo seguro es que ya 10 había en la éPOca árabe 
y muy probable res'o de esta ép0C3. es lo qUe queda 
de la torre c~ntral ante3 descrita. A raíz de la re
conquista del territorio ya figura COn el nombre 
de Montalbán un importante estado o dominio, cuya 
cabeza era entonces el castillo. Que se le conside
raba como tierra privilegiada 10 demuestra el hecho 
de qu·e Alíenso VII eximió a los habitantes de 
Montalbán de hacer "la facendem" en la ciudad 
de Toledo, a lo qUe venían obligadas todas las vi
llas del " término de Tol.edo", y esto com ta expre
samente en el fuero general toledano concedido 
por San Fernando ({'n Madr id, a 16 de Er.ero de 
la era I2(0), en que Se confirman muchas de las 
f.ranquicias otorgachs por los Alfonsos VII y VIII. 
De 1~3 más antiguas posesiones que tuvieron los 
Templarios en España debió de ser el dominio y 
castillo de Monfalbb. que les dcnó el mismo Al
fonso VII al termirnr el pr:mer tercio del si
glo XII. Los tem?larios hicieron de Montalbán 
una de las más :m¡;ortantes encomienlhs de la 
Orden de Casti!la. y en el propio siglo XII re
construy·~ro!"! la Ícrt ~ l eT.3. cuya obra es 10 que en 
1-. mayor Jnrte de 11) f xistmte ~e consen"":2.. Siguió 
el castillo de 1.fon':- lbán en poder de los T~mnla
rics hl'3 t :"' r ~c.g en (lue. aUT' e ntes <::le Que la Orden 
fu era abolid:!. ·~n el Concilio de Viena del Delfinado. 
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, el Rey Fernando IV secuestró l.oS bienes que ei 
temple. poseía en sus Estados. Castillo y encomien
da permanecieron durante algUl1O'S años suj etos a 
la Corona, hasta que Alfonso Xl hizo dO!'~3ción 
d~ ellos al célebre magnate D. Alfonso Fernández 
Corontl, juntamente con los de Capilla y Burgui-
Hes "que son tres castillos de los má'3 fermosos 
y fuertes que son en el Regno de Castilla", al de
cir de la .. Crónica" abreviada del Rey D. Pedro. 
Enemistado Fcrnández Co'ronel con este Monar
ca, por 103 años I351 bastecÍa sus fort!3Iezas, en
tre elias la de Montalbán, tcm:endo la venganza 
de D. Pedro; pero no. le valió su precaución, 
pues en el siguiente 1352 vínoSe el Rey desde An
da lucía. donde estaba, para Castilla, y pasó por 
Montalbán, entregándo3cle ' la fortaleza. ("'Crónica 
del Rey D. Pedro ", de López de Ayala, año I!l, 
cap. IIl.) De esta época, ya bsjo el dominio de 
Fernández Coronl o bajo cl del Rey D. Pedro, 
deben data:r, ;a lo que creo, numerosas obras he
chas en el castillo, que modifican notablemente la. 
uniformidad de caráct~ r de la construcción del si
glo XII. Entonces debió de reformarSe muCho La 
torre mayor y añadirse los matacanes del espolón 
derecho. Artistas mudéjar-c-:; hubieron de tomar par
te importante en 21gúnas de estas obras y labrar 
varias de las ya mencionad2'3 bóvedas de ladrillo, 
qUe por la ligereza de su materilal Se hacían sin 
cimhras, del mismo modo que se construían muchas 
cúpulas orientales. En 1353, después del suplico de 
D. Alíonso Fernández Coronel. donó el Rey a su 
hij :o'. y de D.1 María de Ptadilla, D." Beatriz, el 
castillo o fortaleza de Montalbán, que en aquel 
mismo año figuró en un interesante episodio his
tór ico. Determinado ya D. Pedro, aunque no de SU 

agrado, a casar con D.a Blanca de Borbón en Mayc 
de 1353, desde Torrij051>artióse a Valladolid, dejan
do en el castillo de Monta lbán a D.lI :María de Padi
lb, acompañada de su hermano bastardo Juan 
García (después :r ... faestre de Santiago) y de otros 
hombres de armas de quien el Rey fiaba. Conocida 
es la extraña y de3a~entada conduct>a d~l Monarca, 
quien a les dos días de su matrimonio (contraído 
en 3 de Junio) , ab;andonó a la triste D." Blanca, 
huy·endo súbitamente de Valladolid, y casi no pa
rando en su desenfrenada carrera, hasta llegar en 
bt:'sca de su amada. Y pru~ba la premeditación y 
alevos ía con que procedió, el hecho de que , sien
do tan rápida SU fuga. ya no obstante había envia
do delante: de él emisarios al castillo de Montal
bán, para que D.~ María se trasladase a la Pue
bla, cerno así lo efectuó, hallándola allí el Rey. Ya 
junto3 en esm. villa, al segur.do día de estancia 
marcharon a Toledo. ("Crónica del Rey D. Pedro ", 
de Ayala, año IV, capítulos V, XII l' XX.) La 
fortaleza no yuelv,e a sonar en nuestra historia por 
modo importante hasta el reinado de D. Juan TI , 
en el añc 1420, en que pasaron transcendenmles 
acontecimientos en su recinto. Ya en la parte his
torial de les artículos referentes a los castillos de 
Villalba (término de Cebolla) y de Malpica hube 
de ocuparrr.~ en la Íuga emprendi(h desde Tala
vera de la Reina, en la madrugada del 29 de No
vi~mbre de 1420. por D. Juan TI en comPlñía de 
D. Alvaro de Luna y de otros caballeres para es
capar de 11. odiosa sujeción en que le tena el In
fante D. Enrique : en su breve detención en los 
cr.st:lios de Vil~alba y Malpica, y en SU '3egui-



miento ai de MonmiMn donde iiegÓ con Jos stiyos 
al declinar la tarde del f!lismo día 29. temeroso de 
que D. Enrique con ·sus parciales. que habían sa
lido ~ su persecución, pudier!an ~rle alcance. Re-
5umamos 10 que después sucedió, extractándolo 
de la'.; Crónicas coetáneas. Era a la sazón la for
taleza de la Reina D." Leonor de Aragón (nieta 
de Alfonso Xl ), y así por esta cirCwlstancia como 
por lo inopinado del caso, ma:l!dó el Rey ir delante 
a toda .priS!3. al castillo de. Montalbán para tomar 
la puerta a dos de los caballeros que le cacompaña,.. 
han, que fueron Diego López de Ayala y Pero 
Carrillo de H uete. Llegados éstos. a la puerta del 
castillo, quiso oponérseles un mozo de Alcaide que 
acaso S2lía, pero uno de los caballeros dióle una 
esvadada de plano en la cabeza, con que desampa
rú la f.·uerta, y sin más dificultad entraron ambos 
en el castillo y se apoderaron de la torre del ho
menaje; "e si á tal punto no lI t:garan--dice la 
Crónica de D. Juan I1-pudiem ser de estar todo 
el día que no los abrieran, según la grandeza del 
castillo e la grande2!a del frio, é por eso estaban 
los del ca'Stil1{) todavía ell la cocina que era muy 
Jexos de la puerta ". Llegó, pues, el Rey, 'acompa
ñado rIel Ccl1de D. Fadrique, el Conde de Bena
vente y Alvaro de Luna. hallando el castillo sin 
.más bastimentos que unos cl~ntos panes y un poco 
de harina, vino y cebada, con lo que en el acto 
envió cartas a los lugares comarcanos IKlra que 
le llevasen vituallas. Dióse el Monarca a recc rrer 
el castillo para cerciorarse de sus condiciones d~
fensivas. Era ya de noche y no había allí ni una 
mala candela de sebo. Metiósele <a J uan II un cla
vo por la planta del pie y la mujer del Alcaide tuvo 
que ejercer de cirujano quemando luego J.a llaga 
con aceite. j Gent iles trances para todo un Rey 
de Castilla 1 Sabida la nctic:<a de la extraña es
tancia del Rey en el castillo, antes del amanecer 
del día siguiente acudieron cincuenta ballesteros v 
lanceros de las cercanías con algunas provisione;. 
D. Alvaro, por su parte, comenzó a dictar dispo
siciones ·paPa que a toda prisa se reparase el cas
tillo, pues veía inevitable el cerco. En tanto los 
m.z.gnates y caballeros que con gente de armas de 
a pie habían salido en pos del Rey, detenidos por 
su mismo considerable número al r..asar la barca 
de Malp:ca, no llegaron h a s t a el siguiente día 
ante el castil lo de Monta lbán .. A..delantáronse como 
memajeros Alonso Tenorio, J u a n de Tovas y 
Payo de Ribera, y llegados a l·a barrera del cas
tillo. desde allí platicaron con el Rey, que estaba 
en el adan--e; los unos casi recr iminando al Mo
na.rca, de pa·rt.e de D. Enrique, por su salida de 
Talavera, y el otro sincerándose, afirmando que 
había marchado por ·.m voluntad y por creerlo 
cOlweniente a su servicio. Como el singular colo
quio se prolongase y los interpelantes llegaran a 
asegurar que no irían de allí sin qUe el Rey salie
ra del castillo, D. J uan acabó por decirlf'3 "qtr.: 
se fuesen en buen hor-l-. cQn lo qUe los comisiO
mdos tornáronse al lnfante. dándole cuenta del 
fracaso de su misión. Vuelto el Infante a Talave
ra contestó a la fuga d.el Rev reur:~ndo '3U Con
sdo en el ~al tormrO:l ?cuerdos tan irres.t;etuo~os 
y depr.esi\"os para la majestad c.amo los de guar
d2.r con gente armadJ. todos b; ¡nsos y pu~rtos. 
f!L~brar o anegar todos los barcos del Tajo y ocu
far los puentes y, m ÍÍn, impedir todo SCCOrro y 

auxilio de hombre',; y bastimentos para ei Rey de 
Castilla. encerrado en Montalbán. A tedo esto, el 
Condestable D. Ruy López Dávalos y lOs señores 
que le acompañaban, p2·rciaI::-s todos del Infante 
D. Enrique, asentáronse delante del castillo "de 
tal manera que no podía entrar un hombre a caba
llo ni salir ot ro ,.; es decir , pusieron cerco en toda 
regla, impidiendo la entrada de víveres y facili
tando tan sólo a diario una gallina, un pan y un 
jarro pequeño de vino (.ric) para comer y otro 
tanto para cenar. con que el Rty no pereciese de 
hambre. Y como empezara a llegar gente de las 
hermandades J:or se·rvir a J uan JI con matenimien
tos, ull!.endc los sitiadores al d(<:;:'3cato la burla, 

la Casa· Ayuntamiento 

después de apoderarse de las ,·ituallas. obligaban 
a los portadores >3. quedarse en el campamento, 
convenciendo a aquellas sencillas gentes de que así 
lo requerían el real servicio y la¡ necesidad de .;a
car al Soberano del estado en que se hallaba. Vista 
tal situación, D. J uan acordó con los suyos pedir 
'auxilio a los leales del R-e-ino, al Infante D. J uan, 
al Arzobispo de Toledo, al Almirante D. Aloll..io 
EI'..ríquez y a otros magnates principales y a todas 
las ciudades y vill-as para ql!e acudiesen a Montal
bán a liberade. No dice la Crónica cómo se las 
hubieron 103 emisar ios pl ra salir del castillo ; pero 
todo hace creer qUe utilizaron las tres poternas o 
alguna de ellas, por dor:de no pudier-a. ser tan ri
gurosa la vigilancia. Sabido pronto. el caso por el 
Infante D. Juan, que estaba en Ohrudo, en 5 de 
Diciembre partióse para Montalbán con cuantos 
señor~ y hombres de armas pudo all~r en el 
momento, que no eran muchos. Por su parte. el 
Arzobispo de Toledo D. Sancho de Rojas, que se 
hallaba delicado de sa.lud en Alcalá de H enares, 
reunió atropelladamen!e en! re sus vasall03 y los 
de sus parientes y arnigos setecientos hombres, 
amén de tomar ciertas providenci2s p3ra facilitar 
el envío de más fuerzas en fa,;or dd regio prisio
~rc. En tanto, llamado el Infante D. Enrique por 
los caballeros que dirig1: n d cerco, llegó al real. 
habiendo dejado antes a la Reina y la Infanta, que 
tamb:én estaban en T-al :: ve ra, en la Puebla de 
Montalbán. Los s!ñores cd ~braron en el real un 
Consejo., determinand:J Que sigui{,-,e el asedio al 
castillo, aún más apretado. Amargos lueron aque
l!os días ~'2.ra d opr:rnido Soberano d~ Castilla 
y pra sus compJñeros de e.'1cierro. En el ca'3tillo 
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no había más cama que la del Alcaide, y el Rey 
~u"o que 'aprovecharla hasta que los sitiadores qui
sieron enviarle una en que durmIese. Como los 
deferY~res eran unos cincuenta hombres, con hasta 
veinticinco caballos y mulas, rápidamente se ago
taron las escasísimas provisiones qUe habían po
dido entrar el pr¡mer Ola. Fuera de la persona del 
Rey, la gente e3taba a muy corta ración de pan. 
En .este conflicto, al cuarto día de su estancia, 
Juan II ordenó que se matasen algunos de los ca
ballos, comenzando por el suyo, con lo que se pudo 
sostener la guarnición, sin que hicieran ascos al 
manjar el mismo. Monarca, el Conde D. Fadríque, 
el Conde de Benavente y Alvaro de Luna. Todos 
andaban mal de calzado y con los cueros de los 
caballos sacrificados hiciéronse abarcas que calza
ron D. Juan y los otros personajes. Un pertero 
del Rey, llamado Juan Rodríguez de Toledo. com
pró pan cocido y un queso y con ello se fué mon
tado al real, desde el que, aprovechando un des
cuido de los sitiadores, met iós·e con su escasa im
pedimenta en el castillo, cuya puerta Se le fran
queó de súbito en cuanto los sitiados se percata
ron de 10 qUe se trataba. Un pastorcill0 que acaso 
guardaba ganado al pie de los muros, y llevaba 
una perdiz, como viese al Rey, díjole simplemente: 
"Rey, toma esta perdiz"; "de qUe el Rey hubo 
placer e le mandó hacer merced", añade escueta
mente la Crónica. i A tal punto de necesichd JIegó 
el Rey de Castilla! Pero el asediO no satisfacía el 
propósito de los sitiadores y discurrieron éstos 
otras industrias. Un día se introdujo en el catillo 
D. Juan de Tordesillas, Obis¡;.o de Segovia, quien 
conferenciando con Juan II agotó toda su elocuen
cia en com'encerle de qUe los que le cercaban lo 
hacían por su servicio y de que debía salir de allí 
para marchar a Toledo o donde le plugiese, se
guro de la obediencia del Infante y de los suyos; 
-aunque se esforzó en vano y sólo logró que el Rey 
se afirmara en su resolución de no salir del cas
tillo. ni reunirse a D. Enrique, ordenando al Pre
lado que mand-ara en su ncmbre a los sitiadores 
ausentarse luego, levantando el cerco al punto. 
Otro día eran el C<mdestable Lóp::z Dáv-alos, el 
Adelantado Pero Manrique y otro caballero, los 
que ante la barrera de la fortaleza platicaban lar
gamente con Alvaro de Luna y des caballeros 
más, teniendo también qUe retirarse sin recabar 
nada Íavorable de los de dentro. Otro día, en fin. 
fueron los Procuradores de las villas y ciudades, 
quienes, llamados por D. Enrique, acudieron des
de Talavera. donde se habían quedado, y entraron 
en el castillc e intentaron disuadir al Rey de su 
propósito. Pero ante ellas D. Juan "hizo una gran 
habla", especie de capítulo de culpas, contra el 
Infante y sus secuaces, en la que ¿pbó por man
darles que salieran a decir a aquéllos que se mar
ch3.ran inmediatamente. Este nuevo fracaso con
ven::ió al cabo al Infante, quien, en resolución, 
volviendo de su mal 2cuerdo, o por obedecer al 
Mc~arca. o ~<orque se persuad:ó de que la fuga de 
Talav~ra había sido detenninación espontánea de 
su voluntad, o lo que es más crdble. porque supo 
que el Infante D. Juan Se acercaba poderosamente 
ccn otros magnates en auxilio del Rey, en 10 de 
Diciembr.e autorizó la :n'r2dJ en el C2stillo de 
hombres y vituallas en abundancia y el 15 partióse 
con los suy05 camino de Toledo, sin que pudiera 
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recabar iicencia-para entrar en la· fortaieza a pres
tar acatamiento al Rey, justamente indignado. Así 
~,iene a decirlo en sustancia~ el Señor. de Batres en 
la Crónica de D. Juan Il ... pero el anónima y apa
sionado cronista de D. Alvaro de Luna lo explica 
de nmy distinta manera, atribuyendo la liberación 
2. repetidas conferencias de D. Alvaro con el In
fante D. Enriqne y otros señores que solían acom
pañarle, en las que el de Luna llegó a convencer 
2. D. Enrique .que levantaSe el asedio, con la pro
mesa de concertar entre todos la com¡:osición del 
futuro Consejo del Rey, que era en r.calidad el 
escono con que tropezaban el sosiego y la tranqui
lidad pública. Como quiera, el Rey quedó así en 
libertad de acción, p~ ro. aún permaneció unos días 
en el C2.stillo de Montalbán, donde recibió los ho
menajes de D. Diego de Añaya, Arzobispo de Se
villa; del Almirante D. Alonso Enríquez, de los 
Letrados del Consejo y de otros personajes. El 
Almirante había llevade con s i g o cuatrocientos 
hombres de armas. Acudían asimismo más gentes 
armadas y peones de la Hermandad, con 10 que 
aquel pocos días antes si lencioso y desamparado 
castillo debió llegar al colmo de la animación y de 
la abundancia. En el castillo de Montalbán dispuso 
el Rey, a petición de los Procuradores, que el pue
blo de Villarreal trocase su nombre y su condición 
par los de Ciudad Real. y a!lí Juan 11 armó por 
su mano caballeros a algunos Procuradores del 
Reino y Oficiales de su casa. El Infante de Ara
gón, D. Juan, con su hueste, no había llegado al 
castille ¡:or ser ya en él jr;necesaria su presencia 
y esperaba en Móstoles, con su hermano D. Pe
dro , las órder..es del Monuca. Ambos quisieron ir 
a hacerle revc:rencia, lo mismo que la Reina doña 
I...eonor de Aragón, m2dre de 105 Infantes y dueña 
de la forta leza, que se ha.1~-aba en un lugar próxi
mo a Torrijas. Pero Juan II no vir..o en el~, ale
gando su propósito de ~·artirse luego. Y, en efecto, 
P. los veintitrés días de su estancia en el castillo, 
I~ víspera o la antevísp?ra de la fi-esta de Navidad 
de aquel año 1420, marchó el Rey con SU numero
so y brillante séquito de Grandes, Prelados. Se
ñores, lanceros y ballesteros en dirección -2J Tala
vera. Acerca de estos sucesos, que tanta luz arro
jan sobre el lamentable estado de Castilla y de la 
re~.! dign:dad de aqudla época, pueden verse muy 
circunstanciadas no tic i a s en l a <1 Crónica de 
Juan lI ", de Fernán Pérez de Guzmán. año 24 
(1420), cap,. XXVI a XLVI, y también en la 
"Crónica de D. Alvaro de Luna", títulOs XI y 
XII. si bien ambas fuentes históricas discrep:m 
notablemente en varias ocasione:; al relatar o juz
gar hechos de verdadera importancia, y otrOs me
nos importantes. Afianzada la privanza de D. Al
varo de Luna, en 1430 Juan II dió órdenes para 
Que la fortaleza de Mor-.talbán con 12s de Tiedra y 
Urueña. pasas-~n ckl poder de la. Reim n. a Leo
nor de Aragón al Cor;d ~st2bl-e de Castilla. y así se 
hizo saber a los re3~ctivos Alc:aid's. No parece. 
empero. que se llevó a fÍc'o el c:=.mbio de dominio, 
ya Que cons'a que Mont~ lbán· pasó ¡:or herencia de 
D.:' Leo::or a su hija D.a Marina., primera esposa 
de Juan n, y que cc.·1tra toda la yoluntad de ésta. 
apremiada por su esroO$O hal1án~ en Guadala
jara por Enero de 143i hizo merced del castillo 
y de la villa al Condt>stabb D. AJ .... -aro que con ·él 
se halb.ba, da.YJ.do el Rey a la Reirla como rompen-



sación las tercias de la villa de. Arévalo (" Centón 
epistolario", de Gómez de Cibdareal eoistola
rio LXXII). En En, por un prívikgio rodad~ fecho 
en esta vil~ en 26 de Febrero de 1438, Juan II 
fundó con varios lugares y villas un mayorazgo 
para D. Alvaro de Luna y sus descendientes, in
cluyendo en él y confirmando la donación de Men
talbán y haciendo en el documento mención expresa ' 
de la marcha a aquel castillo desde Talavera, de r 

los trabaj'os allí sufridos y de la libertad obtenida ! 
entre los mejores servicios prestados al Monarca ; 
por D. Alvaro. Con ocasión de las turbulencias ' 
habidas en el reino entre el Condestable y los gran- ¡ 
des, en 3 de Julio de 1441, la Reif12J D.'" ·María y 
su hijo el Príncipe D. Enrique, con pod-er que ¡:ara 
e1lb tenían de Ju ,.n II~ dictaron contra D. Alvaro 
de Luna sentencia de extrañamiento de la Corte 
por seis años, order:.ándcle que entregara como 
garantía del cumplimimto, nueve de las fortalezas 
de: su pertenencia. entre elJas la de Montalbán.. La 
sentencia fué aprobada por E:1 Rey, estando en 
Medina del CaIT~O, en 9 del mismo mes de Julio, ¡ 

y con ella se conformó expresam:::nte el desposeí- . 
do D. Alvaro. por car~a otorgada en el lugar de la 
Cata, en 3 de Agosto del mismo año. Pero como 
ello, no obstante, D. Alvaro de Luna se asegurara 
muy pronto más y más en su privanza a despecho 
d:: sus contrarios, ccnservó todas sus adquisicio
nes, entre ellas el pingüe. estado de Montalbán, que 
tenía siete leguas de circunfere.ncia y, a más del 
astillo, comprendía a la Puebla, M-cnasalbas, San 
Martín y ViJlarejo de Montalbán. Muerto el Con
de-st;¡ble, 10 conservó también SU viuda D.'" Juana 
Pimentel , quien solía habitar el castillo. y que en 
él estaba en 31 de Enero de 1461 al constituir la 
dote de su hija D.- :María de Luna, Duquesa que 
fué del I nfantado. El estado y el castillo de Mon
talbán fueron después pos-e ídos sucesivamente por 
el célebre valido de D. Enrique IV D. Juan Pa
checo: por los sucesores de est~ último los Té
Hez-Girón y Pacheccs. desde 1573 Condes de la 
Pu~bh de Montalbán. y por los Duques de Frias 
y d:::: Uceda, a cuya casa Íueron uniéndose aquel 
y otros títulos y mayorazgos. No \'ol"ió el castillo 
a figurar en hechos políticos y guerreros, y lo 
apartado de su situación y la importancia conce
dida a Escalona y su alcázar por aquellos magna
tes, contribuyeron. sin duda alguna, a la decaden
cia y a la ruina del cast:l!o, cm'a m:sión histórica 
y~ estaba cumplida. Por las d()~ relaciones que en 
Febrero de 1576 dió la Pu~bla de :Mon'aIbán a Fe
lipe II. sabemos algo tecante a la ÍortaIeza de 
Montl2.lbán en aquel tiempo. Su estado de conser
vación ya no era bueno, pues se dice que "anti
guamente era fuerte y que lo podría ser si se re
parase corno aora se usa ". En el castillo había al
gunas armas y municiones. señaladamente "cese
letes" y espingandas (;;'c) antiguas". El Conde 
de la Puebla de ]'fontaIbán ponía el Alcaide "y 
valen las alcaydiél'3 lo que el dho Conde les da aun
que antiguamente tenian buenos aprO\'cchamientos 
corno es una dehesa que se dice de los :Montalva
nejos que aora arrienda y se aproyecba el dho 
Conde y le pagaya tierra de MontaIvan los guar
das que avia en el dho castillo y fortaleza n . Hoy 
el castillo y su dehesa son propios de los here
deros del difunto D. Luis Téllez-Girón y Femán
dez de Córdoba. XIV Duque de Osu!1a y XII de 

Uc:dl. El castillo de Mont:.lbán, como todos los 
relacionados con moros y templarios, es rico en 
tradic:cnes fantásticas y romanc~scas, muy acre
ditadas en Jos pueblos cercanos. Preténdese que en 
los subterráneos del castiJ10 hay enterrados gran
des tesoros, pero nadi-e se ha determinado a bus
carlos por el terror QU::- idunden aquellos sitios. 
Se asegura que entre el castillo. y el santuario de 
Mdque, distante cuatro kilómetros y medio al 
Es!e., existe un camino subterráneo. En " la Cer
ca ". o gran plaza de arm.":s del castiEo, en la parte 

la Iglesia; a la derecha, al Salón Parroquial 

qUe cae a pico sobre el río Torcón, hay un sitio 
llamado .~ el despeñadero d·~ la mora'" del qUe tam
bién cuentan una conseja. Desde el castillo. se goza 
de una espléndida vista h:cia el N .. sobre la cuen
c? del Tajo y la lejana sierra de Avila.-En tér
mino de San Martín d~ Montalbán, a ci:1co kiló
metros al N. del pueblo: Ermita de Santa María 
de Melque. Monumento del mayor in'erés, hasta 
hace muy poco tiempo descor!ocido y hey arruina
do -en parte. no obstante lo cual oÍrece tod3vÍa en 
sus dementos component~s materia de pro':echoso 
estud:o para el conocimiento de una de las más 
notables fases de t:_uestn arquitectura nacional. 
G. planta de la construcción yiene a ser una cruz 
griega, con sus cuatro braz()s ¡::oco desiguales, ter
minadcs en forma r rctangular. El ediftcio está 
orientado según la más comtap-te tradición litúr
gic-:. a par! ir del siglo V d ~ nuestra era. es decir. 
de Oriente a Poniente y ti-en~ su único ingreso 
hacia este último t:un~o cardinal. En la intersec
ción de los brazos se alz::t una torre cuadrangular 
QUe tuvo esbeltas proporcion~s. y hoy está en part..:
destruída. sobre todo por el lado que mira al O. El 
ap3rejo es. en total, de sill ería bastante irregular 
y sillares de distintos tamaños. al parecer sin mc>r
tero alguno. E ntre el bi"azo .r la calncera y los 
dos laterales ha" dos pequeños ~' más bajos depar
tamentos del mismo aparejo y época, que estuvie
ren cubiertos con bón:~da~ de cañón .r hoy están 
:arruinados. Casi en toda la ex~stencia de la fábri
ca corre aún por el al'o de los muros una imposta 
que recuerda no poco los perfiles clásicos. La tal 
imr#.lsta está Ya ~n algunos puntD<:; d~struídi'.. .r 
tanto per cima como por bajo de ella. hállase mu
tilado el monumento en determimodos sitios. Los 
ángulos de los brazos del crucero y del de calx
cera están redondeados. La imaÍrorrte, desordena-
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da hoy en sus diversos ekmentos, debió de termi
nar en frontón. Sobre el ingreso nótase un gran 
arco levemente ultrasemicircular., en la actualidad 
cegado. Tanto en el centro del brazo de cabecera 
como en los testeros d·e les laterales, vénse sendas 
pequeñas ventanas de arco muy reentrante, for
mades éstos' por dovelas sumamente irregulares y 
exornados bajo sus arranques con dos trocillos de 
imposta parecida a la general. En el paramento 
del brazo lateral d-erecho que mira al O., hay 
abiertos otros dos arcos de herradura, uno peque
ño y sencillo, y el otro mayor y con impostas aná
logas a las que exornan el edificio, y en el lateral 
izquierdo o del N., que da también al P. , hay otro 
¡;¡rquillo reentrante sin adorno de ampos,tas. En el 
lado izquierdo, o del N., de lo que podemos llamar 
cuerpo de la ermita, ábrese asimismc otro arcO 
ultras::micircuIar del mismo corte que los demás. 
En lo alto de los lados de la torre obsérvanse 
ventanas con dintel monolítico. En -varios sitios 
del eá ificio, en fin, ha;y señales de mezcla Q. mor
tero, que delatan composturas o restauraciones rea
lizadas con bastante posterior idad a la erección. 
T21es son los ¡:'fincip:::les caracteres que al exte
rior se aprecian. He aquí ahora algunas dimensio
nes tomadas en el mismo exterior: Largo del bra
Z0 de cabecera, 8.30 metros; ancho del propio 
brazo, ; .25; largo de cada brazo del crucero 620; 
ancho d?l crucero. 7,90: largo del brazo de l Po
dente, 7.65. Al interior del recintc la piedra de 
sillería está, como al exter:or, al d~scub;erto. sin 
más eXOrno que la ruda cornisa o imposta, sur
cada f.<J r tre· .. cayetos o estrías a manera de esco
cias. que corre en tori!O de los cuatre brazos . por 
lo alto de los muros, cuyo grosor es muy conside
rable. Al pasar por el crucero. la cornisa fortrul 
íos c.apit~les de las rcbustCis columnas adosadas o 
mejor medias columnas que soportan los arcos y 
bóvedas. Est2s semicolunU1as son en número de 
o:ho . dos e:l ~ada ángulo de l crucero, y sus fustes. 
c.bsolutam~n!e semicilíndricos y de curiosa cOntex
tur2, están dispuestos ~n hi ladas d: si llares cur\"i
Hm:os. S¡ las d:chas medias columnas tienen basas, 
se ignora, pues fu{:ra !!ccesario para saberlo lim
piar el for.do del edificio hoy en p:: rte so!:.'rrado. 
Sobre: las s~micolumn:s cargan cuatro arcos tora
les. reentrant::s. muy pr0l11l11c;'¿';dos, y cuyas líllea~ 
de despiezo convergen al c: ntro d ~ la circt1!lfere:1-
cia. Los arcos sopor ta:\ una cúpuh (qu~ s::, cc::ser
va íntegra). de disposic:ótl muy esp?cial, pues en 
su arranqu~. desde los cua'ro á:'!g' ulos. afecta la 
fcrm1. de bóy·eda de arista y, sin transición de p?
ch:nas, ni tromp1s. s~ resu(h·e después en cúpula 
esfériC<!.. Los cua: ro hr~ 7.0s 0::-1 r : cinto hil!Gllse 
cubiertos por bó\'~da r·:-raltada. En In extremo del 
de C2.bec: ra ábres::! otro ~reo r ~('nt :-?:!te qUe des
cansa en el ;nuro sin cargar ~ob:-e c{llumnas. T ras 
este arco sigue un áh5ide s!::micircular inter ior
mente y cubier~c por hó\·eda de cu~rto d-e esfera. 
Vé~s!! en dicho ábside 2lguno~ resto~ d(' d::-cora
¿:Ó:'! [.intada en éPOca rd3.6·amen 'c moderna. cm!fl
d-::· la ermita perman~cía aún en culto. Entre los 
dos arcos que li!)litar. ('sI::- braz<1 orien:!1 o caocc{'
ra. hay en 105 muros !~!{" !"ales se!ldas DU=rt?S. hoy 
intercep' adas ce:! piecc;!s. qUe con:unic?ron con 
Ie·s departamentos "dY2cmtrs al templo \. d?p~n. 
der..ci25 suya5 que fueron (·'vesti""! riuin. obht:.<:m2-
rium. gazophylatium "') . . T :-dJ.s las ventanás que ya 
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se dijo existen y dan. luz al recinto, son abocina
das, afectando siempre la forma de arco ultrasemi
círcuTar. En cada uno de los brazcs laterales vése 
un gran arco de herradura a manera de hornacina. 
qUe s;n duda dieron paso también a los· departa
mentos secundarios antes mencionados. Hoy el 
brazo . de cabecera y el derecho están separados 
del resto por mezquinas y modernas paredes, y el 
recinto todo yace en el mayor abandono, ¡:.erdido 
para su primitivo y verdadero destino, e invadido 
por la suciedad. Arquitectura. Arte mozárabe. ¿ Si
gles IX o X? Ignorado completamente de la mo
derna ciencia arqueológica este monumento, no 
obstante su alto va lor , tuve yo la fortuna de des
cubrirlo y estudiarlo antes que nadie, haciendo de 
él una detallada descripción y un ensayo históri
co-crítico que, con el título de .. Un monumento 
desconocido. Santa María de M-elque", se publicó 
en la revista madri leña "Cultura española". (Ma
drid. núm. VII , Agosto de 1907. pág. 81 5.) Sin 
más qUe añedir alguna que otra noticia extrac
taré aquí, pues .. mi trabaje, remitiendo a él a quie
nes des~en tener del edificio conocimiento detalla
do. La situación de la y jeja fábrica eS en un 2par
tado paraj e, casi ajeno a todo humano comercio. 
en medio de la agreste deh~sa de Melque. de unas 
noyeCíenias fanegas de extensión. Una infund2:da 
yersión local pretende qUe el edificio se llamó en 
tiemfcs .. Santa María de Mecus··. Pero Melque 
es desde lejana fecha su r.ombre n rdack: ro, ¿e evi
dente filiación árabe, que parece proceder de las 
palabras "melk" o '·melek". equivalentes a las 
castellanas " rey'" y "reino". Ya en las dos inte
resantes relaciones, todavía inéditas, dadas de or
den de FeliPe II por la P uebla de Montalbán en 
Febrerc de 1576. figuran r:oticias muy curiosas del 
s:ngular mcnumento. La primera de las dos rela
ciones diCe en su capítulo 36 lo siguiente: ., En la 
juredic:ón desta \·illa dos I?guas della esta una 
trmit2. que ~e llama 11uestra señora d-e Melque 
ques un edificio antiquisimo y mas notable que a lo 
que Se en:i·ende ay en España porque todas las 
piedras que tiene desde el nacimiento hasta la 00-
hed? de arriba están labradas muy curiosamente 
y el'.caxadas unas con otr.:!.s lan bien que no tienen 
ca~ ni otro material n:nguno mas de asidas unas 
a ctras y es muy fuerte y oyo decir .a su padr·e 
qu.c en tienpo antiguo esta\"a dorada toda la dha 
errr.íta \. qUe le pegaro~ fu:go pensando qUe era 
oro fil 'o de martillo y ansi esta toda ahumada y se 
dice qUe la hicieron Tem~ ~ a rios )" as: se cr~e pcr
qu e está edifi .. :.ada en cruz)" en medio de la bobeda 
un crucero r en las piedras ay labradas medias 
lunas ....... y en la segunda de 1a-:; relaciones, tam-
bién ('n $U C2pítulo 36, dice: "En la dha juredición 
ay una ermita quz Se dice nuestra señora de MeI
qu ~ qu~ antiguamente se llamaba M'eca que solía 
e~ta r !oda doradl y se da de notar que avía forta
leza en ella y otros edi fic:os y se hallo una piedra 
en ella de letras de d('nde Se ertendio que fue an
~igu;;mente edificio Rom2no.. .. . .. Fuera de estas 
menc:ones. el escritor qu" prim?ram!"nte (que yo 
<,epa) le citó. lh:mándolf' ··hermita de Nuestra Se
ñora d~ MiIche", fué d P. Román d,?, h H iguera, 
auie:"! t'n su manuscrita ,. ol vjd ~d" " Hi~·oria de 
Toledo ". dice en su J:bro V. caD, XVI: " La Yglr
sia es de estraña íábr ica de pi~dras sin cal ;:: 1 modo 
qu ~ los Remanos fabricaban : y muestra en sí mu-



ch! antigüedad toda es de bebeda de pi~dra y tiene 
paredes d~ argamasa; y cerca d-e allí ay muestras 
de auer auido población donde aquella Y glesia era 
la Parroquial. Responde allí muy bien la gradua
ción de Ptolomeo, y por eso pienso, que estuvo 
aquí el lugar dicho Paterniana de los antiguos Ro
manos. " El Conde de Mora, historiador toledano, 
gran admirador del P . H iguera, refiriós:: al texto 
de éste, mencionando también la ermita de " MeI
che " y conformándose en un todo con el dictamen 
del célebre jesuíta al disertar acerca de la situa
ción de la antigua u Paterniana (Historia ..... , de 

Exleriores de Jo 

Jg les ia de Mal · 

que, en San 

Martín de 

Monta!bén 

Toledo ", t. l., ¡ég. 23í). En su " Vida de San 
Germán, Obispo Antisiodorense. patrón del lugar 
de Escalonil1a" (Madrid. 173I), habla algo don 
Juan Alonso MaldoP.4do de la ermita de Nuestra 
Señora de "Melche". Acomódase en general a 10 
que dijo el P. Higuera, a quien cit.a; dice que aHí 
estuvo la ciudad de Pat<r;liana, .: una de las más 
insignes de la Provincia Carpetana"; describe en 
tres líneas la ermita, cuyó? fábrica es a "modo de 
las romanas", y añade que ''' ay tradición" de que 
fué convento de Templarics (cap. XXXXI, pági
nas 207 y 208). Acaso conoció también el texto de 
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H:guera Ce:m Bermúdez, y debió de referirse a él, 
aunque no 10 dijo, al escribir estas breves indica
ciones relativas al edificio de Melque: " Pretenden 
algunos de nuestros historiadores ""y geógrafos mo
dernos que esta ermita sea un resto de la antigua 
ciudad de Patern:ana en la región de los" carpeta
nos"; lo cierto eS que tal edificio está casi sote
rrado, y que es de piedras labradas y desunidas, 

.sin cal .ni .otro algún material. lO (Sumario de las 
antigüedades romanas_ ... , pág. 91.) Por su parte, 
el "Diccionario ge<lgráfico" de Madoz. en su ar
ticulo "M.elgue" (sic), sólo dice, en 10 que toca 
a mi propósito, que allí hay una ermita. (Tomo XI, 
pág. ,360.) En fin. D. Francisco Codlo dijo diser
tando acerca de la vía qUe ]:or la orilla izquierda 
del Taje se rernonta~ hacia el E., desde Tala
vaa de la Reina: ., A unos 7 u 8 kilómetros del 
Taje. y entre él y San Martín de Montalbán, se 
hallan notables "ruinas romanas~' contiguas a la 
"ermita de Nuestra Señora de Melque ..... " ("Vías 
romanas entre Toledo y Mérida", informe en el 
"Boletín de la Re.al Acad~mia de la Historia", 
t. XV, pág. 5. Vid, en la pág. 17.) A esto se re
duce cuanto hallé escrito sobre Melque, y salta a 
l? vista la deficiencia de tales noticias; por 10 que 
en mi trabajo ya citado emprendí un ensayo críti
co intentando fijar la época y la miación del edi
ficio. P<lr la descripción que antecede habráse ad
vertido qUe se trata de un monumento muy dign<l 
de atención y relativamente bi~n conservado. Pero, 
¿ qué es y qué representa en la historia del arte de 
construir? Es, sin duda. alguna, una iglesia cristiana; 
su planta, su disposición y orientación así lo per·.3ua
den desde luego. Pero sus singulares caracteres 
entrañan un verdadero problema. casi un enigma 
arqueológico. Por su aparejo y sus macizos, se 
parece a lo r<lmano; por la disposición de sus de
partamentos secundarios. a 10 latino; por su plañ
ta, a lo bizantin<l; por la contextur:t de sus arcos, 
a lo visigodo y a lo árabe primario: por sus bó
vedas, su cúpula y sus semicolumnas. a Jo romá
nico; p<)r el modo de ejfcución. " a lo bárbar<l ". 
No es un templo romano cristiano. Su aparejo, sus 
espesores y su técnica de construcción recuerdan, 
ciertamente, a lo clásico, J}Cro aquél es en extremo 
irregular y degenerado. Por la labor de la imJ:os
ta y por la ausencia de trompas y pechinas. entien
do que el e.dificio desciende directamente de 10 clá
sico. Y todo lo contrario hay qUe afirmar si se re
par2 en la dispc'3ición de los fustes y, lo que es 
más fundamental. en la planta y en la repetición 
sistemática de los arcos ultrasemicirculares. El 
ábside del edificio, rect2.ngular por fuera. semi
circular por dentro y cubierto por la bóyeda de 
cuarto de 6füa, me sugirió la compJración con el 

ábside del pretorio civil de Musmiéb (Siria cen
tral), con~truído hacia 160 después de Jesucristo. 
en el que se reunen también aquellas circunstan
cia·s. Pero a continuación hice no~ las 'granaes 
diferencias que separan a ambos monumento$ cuan
t() a los demás caracteres fund~enl.<!les. Tam~iép' 
cormaré el de Melque con la capilla funeraria de 
Gala Placidia, en Ravrna, qUe data de mediados 
del siglo V, señalando sus concomitancias. Pero 
también señalé sus profundas diferencias, consig
nand<l mi opinión de que d templo de. Me.lque es 
bastante posterior en fecha a aquel monumento 
Jatino-bizantino, del que viene a -:;er una imitación 
lejana. No habiendo, pues. motivo fundado p,ara 
considerar a la iglesia de 1-f.elque romana o criSr-' 
tiano-latina de los siglos IV y V, trátase. sin 
duda, de un monumento medi<leval. ya, visigodo, ya 
mozárabe. ya J>O'3terior a la reconquista cristiana." 

FIESTAS Y COSTUMBRES POPULARES. 
Entre las c<lstumbres típ:C3S y tradici<lnales se des
taez. la llamada del •. Pucherelo", c<lnsistente en 
repartir a tOdo el vecindario vino en un puchero 
pequeño, mientras arde una inmenGa cantidad de 
Ieñ2. en medio de la plaza. Esto se hace la víspera 
de San Andrés. Patrón de la Parroquia, Fiestas 
el 3 de Mayo y el ~o de Noviembre. 

POBLACION.-l.89B habitantes, 523 edificios, 
algunos con cueva'3. Agua potable procedente de 
un manantial a tres kilómetros y de la conduc
ción del Torcón, que abastece ToJedo. Situado en 
una meseta. Las casas poseen grandes corrales y 
patioG. 

RELIEVE, AGRICULTURA Y GANADE
RIA.- Suelo quehrado y pedregoso. Tres arro
yos. Minas de caolín, 260 casas de campa o de la
branza, 800 propietari<ls, algunas dehesas grandes. 
Trigos, vin<l. aceite y ganado. En el fTl()nte bajo, 
caza. 

COMUNICACIONES.- La Esta<ión de ferro
carr il más próxima es la de Torrijas, a 35 kiló
metros. Coche de viaj~ros a Toledo diario; otro 
de mercancías alterr:o , a Madrid. TeléÍono. 

INDUSTRIA, CmlERCIO y ARTESANIA. 
Minas de caolín y de grafito.-Comerci<ls: (<lmes
tibIes. tres; abacerías, tres; carnicerías, tres.; pes
caderías, una; materiales de construcción, uno; 
carbón vegetal. uno: buñolerías. una; café. d03; 
tabernas, tres.-Prmsas hidráulicas, dos; fábricas 
d:! gaseosas. una; molino:; de piens<ls, doS!; hornos 
de pan, cinco ; carpinteros, uno; carreteros, uno; 
herreros. tres ; barberos, dos, 

rl.LLERES TlFOGRÁflCOS DE LI. DIPUUOÓS PROVI~aAL 
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Planta del templo parroquia! d. Quintanar d. la Ordln 
(Dibujo d. Alcár.t.) 
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