
La gloriosa tradición eu
carística de Torrijas, pues
ta de relieve recientemente 
con ocasión de los Juegos 
Florales y de la Asamblea 
Eucarística allí celebrados, 
alcanza su manifestación 
artística más esplendorosa 
en la Iglesia Colegial que 
fundó la piadosísima se
ñora doña Teresa Enri
quez, y de la que se refle
jan varios aspectos gráfi
cos en esta cubierta de 
PROVINCIA. 

Torrijas es un a de las 
villas más ilustres de la 
provincia de Toledo. De su 
historia hablan elocuente
mente la Colegial, el Con
vento de la Concepción, el 
Hospital del Cristo de la 
Sangre y los restos de sus 
murallas; de su presente, 
su comercio y su industria/ 
s iempre pujantes, y las 
obras municipales en cre
ciente y ambiciosa realiza
ción bajo el impulso de su 
Alcalde y Diputado pro
vincial D. Roberto Barthe 
Pastrana . 
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REFORMA EN LA CASA DE MATERNIDAD 
COSTARAN LAS OBRAS DOS MILLONES DE PESETAS 

Bajo la presidencia del Sr. Rodrí
guez Bolonio, celebró el día 27 de Mayo 
sesión plenaria la Diputación Provin
cial de Toledo. Asistieron los Diputa
dos Sres. San Román, Díaz González, 
Riesco, Sierra, Ortega, Romeralo, Sán
chez Ballesteros, Sánchez Cabezudo, 
Medrano, García de la Torre, De los 
Ríos y Moreno Nieto. 

El Presidente presentó al Viceinter
ventor interino de la Corporación, don 
Luis Prieto Ibáñez. 

Se aprobaron las liquidaciones del 
presupuesto especial, del especial de 
caminos, de recaudación y de presu
puesto y patrimonio. 

La recaudación de contribuciones 
del pasado año supuso para la Diputa
ción un ben eficio de 983.391 pesetas. La 
recandación vo luntaria representa un 
porcentaje medio del 97,31 por 100, por 
lo que se acordó felicitar a los Recauda
dores de zona. En el presupuesto de 
caminos se re"lizaron ingresos y pagos 
por valor de más de nueve millones de 
pesetas. 

Se aprobaron certificaciones de 

obras efectuadas en los caminos de 
Santa Cruz de la Zarza a Cabezamesa
da, de Madridejos a Turleque, de No
blejas a la Barca de Aldehuela, de Gál
vez a Menasalbas, de Carmena a Torri
jos, de Nombela a Castillo de Bayuela 
y de Alcabón a Santa Olalla. También 
se aprobó la certificación de obras rea
lizadas en el abastecimiento de aguas 
a Cobisa por importe de 101.240 pesetas. 

Se aprobaron el proyecto de repara
ción del matadero municipal de Moce
jón, por valor de 67.331 pesetas y el de 
abastecimiento de aguas a Cedillo del 
Condado, por 355.406 pesetas, y el de 
acondicionamiento y mejora de los pa
bellones de las Hermanas de la Cari
dad en la Casa de Maternidad, un nue
vo local-vivienda para el Capellán del 
establecimiento, nuevo servicio de con
sulta p'ública y reforma de las depen
dencias de sirvientes, con un presupues
to superior a dos millones de pesetas; 
se ejecutará con cargo a los fondos 
de Paro Obrero. 

Se dió cuenta de una resolución de 
la Dirección General de Previsión auto-



rizando a la Diputación para reasumir 
directamente el riesgo de incapacidad 
temporal y asistencia médico-farmacéu
tica "en accidentes de trabajo al perso
nal de la Corporación . . 

Se otorgaron pensiones a un sordo
mudo de Calera y a un retrasado men-

" tal de Cal eruela y se concedió una sub
vención de 25.000 pesetas al Asilo de 
Ancianos de las Hermanitas de los Po
bres de Talavera de la Reina. 

Se resolvieron varios asuntos de 
personal y pasó a informe de la Comi
sión de Gobierno una petición de los 
Practicantes de la Beneficencia. Se dió 
cuenta de que en 10 sucesivo las pensio
nes de los sordomudos tutelados por la 
Diputación se elevan a 850 pesetas 
mensuales. 

Se leyeron cartas de gratitud de la 
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familia Marañón y de la Junta Provin
cial de la Lucha contra el Cáncer, entre 
otras. 

Se acordó felicitar a los organiza
dores de la 1 Feria Provincial del Cam
po, celebrada en Talavera de la Reina, 
y especialmente a su Presidente, D. Al
fredo COTrochano, y al Jefe Provincial 
del Servicio de Ganaderia, D. Alejandro 
Alonso. 

Se dió cuenta de que ha sido apro
bado por la superioridad el plan de 
Cooperación a Obras Municipales en 
la provincia durante los años de 1960 
y 1961. 

Se levantó la sesión después de un 
ruego formulado por el Sr. Barthe rela
cionado con los quemadores de carbón 
que se proyecta instalar en las calderas 
de los Establecimientos benéficos. 



TORRIJOS y LA EUCARISTIA 
Discurso pronunciado por el Excmo. Sr. D. Francisco Elviro 
Meseguer en los Juegos Florales celebrados en Torrijos (Toledo) 
el día 18 de Mayo de 1960, en los que a ctuó de Mantenedor 

Señora: Bien quisiera yo ser, en este instante, 
florido trovador que supiere cantar en rima bella, 
transida de dulzura, las maravillas "de vuestra 
deslumbradora juventud, los mil matices de vues
tra belleza, el porte augusto de vuestra soberana 
majestad. Bien quisiera tener en esta pobre lira 
de la que brotan mis palabras, la nota llana y 
vibrante, de tono mayor, que exige este espec
táculO, donde se dieron dta la hermosura y la 
armonía, lo impresionante y lo trascendente, lo 
fastuoso y 10 íntimo; en que se conjuntaron lo 
que es vigor y nervio y centro y entraña de los 
hondos sentires de este vuestro lugar, con aquello 
que es amplio concepto de expansión, de afecto 
generos3mente derramado y generosamente ca· 
rrespondido, como muestra viva de que todo 10 
hondo, lo sincero, 10 que emana del alma, no 
conoce límites materiales y se agranda y se ex~ 
pande y abraza y une zonas y comarcas con el 
lazo fuerte de los afectos verdaderos. 

Bien quisiera cantaros en brillantes estrofas, 
elevando mi voz y mucho más mi fantasía, hasta 
la cumbre infinita donde se asienta la realidad de 
vuestro trono, que está tan alto, como alto es el 
significado y el simbolismo de esta ceremonia. 
Pero no puede ser, y habré de resignarme a rendir 
a vuestras plantas, el más férvido homenaje de 
admiración y de respeto. 

Homenaje,Señora, que me permitiréis también 
ofrende a esta vuestra inigualable Corte de 
Honor, en la que se integra 10 más fragante y 
lozano del jardín de juventud de vuestra \<;lla, 
con aquellas damas que son lucidas embajadoras 
de esos afectos a que acababa de referirme. 

Unas vienen de Esquivias, tierra de amores 
cervantinos; otras de Santa 0la11a, campos fecun· 
dos que se rinden sumisos a la mano del hombre. 
Otras vinieron de Fuensalida, villa dor.de aún 
resuenan los ecos de la Historia y donde puede 
dibujarse con la fantasía, sobre el recuadro de 
una portada con blasones, la figura de aquel 
Conde primero- don Pedro López de Ayala- , 
que marcaba sus pasos de señor sobre las duras 

rutas de nriestro siglo XV. Otras vienen de Tala ... 
vera para ofrendar aromas de flores regadas con 
músÍCa del Tajo y que son perfumadas con el 
beso que en la noche tranquila deja amorosa
mente en sus corolas la perenne presencia de la 
Virgen del Prado. 

Vinieron, ya 10 dije, en embajada soberana de 
amor, porque aquí, en este simbólíco trono que 
los Juegos Florales significan, no hacemos hoy 
sino prendernos en la llama abrasadora del amor, 
pero de aquel amor que todo lo supera, que todo 
lo traspasa, que todo 10 hace grande, inmenso e 
infinito. Tiene que ser así porque nos hemos con
gregrado bajo el signo de la Eucaristía; porque las 
galas y bellezas, 105 versos y las flores, la música 
que entonen nuestras almas y las plegarias que 
desgranaren nuestros corazoneSj porque la luz 
cegadora del sol de primavera y 105 limpios azu· 
les del fimamento transparente y las estrellas 
que refulgen en la paz de la noche y el jardín de 
rosas que forman nuestros campOSj porque todo 
cuanto nos rodea y todo cuanto somos y todo 
cu~nto sentimos, 10 ofrendamos gozosos, rendi 
dos, suplicantes ante la viva presencia de Jesús, 
en d sublime Sacramento de la Eucaristia. 

Juegos Florales Eucaristicos, se intitula esta 
fiesta. 

Ya sonaron las inspiradas liras de los grandes 
poetas cantando glorias y alabanzas; ya desgra· 
naron' sus estrofas entonando los himnos sono
ros que brotaran desbordantes de entusiasmo y 
de fe, y en rima bella, de inspiración sublime, se 
hizo música la palabra y ofrenda pura, eJ inconte
nible sentimiento. 

Y ya bien pudiéramos considerarlo todo ter
minado o al menos adentrarnos en el silencio 
penetrante y hondo al que suele conducir la ad
miradón de la belleza y la meditadón en la divi ... 
nidad. Mas no ha podido ser porque obliga el 
rito a que alguien- en este caso me corresponde 
a mí-, formule las últimas consideradones y 
exalte en 10 posible el significado de tan brillante 
ceremonia y la causa e razón de que hasta las 
mismas se llegara. 

He de ser yo quien intente poner la letra de 
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mí prosa entre tanta música y entre tanta poesía. 
Pensad cuán difidl será mi cometido, y acudid 
con vuestra benevolencia a que se aligere en 10 
posible de su dificultad. 

• 
Vamos a recorrer un difiál sendero; vamos a 

empaparnos de emociones en inidal contrapunto 
de esta grande emoción que habremos de gozar a 
lo largo de la jornada. Y séame dable señalar, 
como la primera emocíón que hubimos de sentir, 
como la que en principio nos apretaba el corazón, 
fué la amarga y dura emoción de la ausencia. Le~ 
jos de nosotros-indudablemente junto a Dios en 
el Cielo-hoy está bendiciéndonos y contemplán~ 
dones, aquel Santo Pastor que sintió la ilusión 
de estos actos en gloria a Jesús Sacramentado y 
que hubiera vivido emocionadamente estas jor~ 
nadas si en los supremos designios del Señor 
no hubiese estado escrito que se nos fuera para 
siempre. Se aprieta el alma y se llena de angustia 
todo nuestro ser, y se cubre con crespones de 
luto nuestro gozo; mas el bálsamo dulce de la 
resignadón brota siempre a raudales de nuestra 
fe cristiana y el consuelo de que llegó a la Gloria, 
imprime fortaleza a nuestro espíritu para l1evar~ 
nos a la súplica fervorosa, en la que habremos de 
rogarle que ruegue por nosotros. Para rendirle el 
homenaje de un perenne recuerdo, injuguemos las 
lágrimas, y, con la oración en los labios, sigamos 
el camino. 

Largas andaduras nos esperan. Desde Torrijas 
queremos recorrer-ambiciosamente -el amplio 
y dilatado campo de exaltación a la Eucaristía. 
Partimos de Torrijas y se va nuestra imaginación 
a unos tiempos distantes en el espado, pero que 
próximos se )10S ofrecen porque tienen aquel10s 
tiempos con los que hoy vivimos muchos sígnos 
comunes. Ya adivinaréis que me refiero a la época 
en que cruzó la vida, perfumándolo todo, con su 
aroma de santidad, aquella singular mujer que 
transformó esta villa en santuario de amor, de 
caridades, de comprensiones, de virtudes subli~ 
mes. Era la España de la Reina Católica, era 
Torrijos la villa de Teresa Enriquez. Todos los 
snpremos valores morales gozaron a la sazón de 
las más altas temperaturas¡ se buscaba con afán 
de conquista la unidad de la Patria, y recorrían 
nuestras legiones todos los caminos que surcaban 
España, penetrando portadoras de glorias en las 
tierras que aún dominaban los invasores de la 
Media Luna; pero se buscaba, mucho más que 
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una simple ocupaclOD de territorio, mucho más 
que una síntesis en el espaáo, la unidad plena, 
absoluta, definitiva y firme, de la Fe¡ se buscaba 
la unidad de las almas en el misnJo sentimiento; 
se buscaba la unidad de la oración en la misma 
súplica; se buscaba que España entera, desde los 
duros acantilados del Cantábrico hasta las suaves 
playas q u e cubren 1 a s tranquilas mareas del 
Mare~Nostrum; desde las altas cordilleras que 
acarician las nubes hasta las planas inmensidades 
de las tierras tendidas en llanura, rindiera culto a 
un solo Dios, al Unico, al Verdadero, al que antes 
de morir en el Calvario hizo el dulce sacrificio de 
transformarse en pan y en vino para que eterna~ 
mente pudiéramos gozarnos en su adoración y en 
su presencia. Por ser así, junto a los estandartes 
victoriosos, iba la Cruz Bendita, símbolo augusto 
de nuestra fe, y en la más alta torre de Granada 
se alzó la blanca Cruz del Cardenal Mendoza 
emergiendo entre los pliegues de las Banderas de 
Castilla, batidas por el viento que bajó de los 
picos de la Sierra Nevada, para poner la r~cie~ 
dumbre de su bravo sonido en aquella impre, 
sionante sinfonía de gloria, de heroísmo, de gran~ 
deza y de paz. 

Muchos siglos después sonÓ la misma sinfo~ 
nía entre las piedras removidas del Alcázar tole~ 

dano; entre los riscos bravos del Santuario de 
Andújar; sobre las blancas sábanas de nieve de 
Terue]; en las secas parameras de h Bética¡ en 
los azules mares que abrazan amorosamente 
nuestras costas¡ en toda la ancha geografia de 
nuestro territorio¡ muchos siglos después, tuvi~ 
mas que tremolar estandartes guerreros y revi~ 
vir canciones de amor y de combate que habla~ 
ban, como entonces, de unidad¡ y como enton~ 

ces, legiones de Banderas batidas por aires de 
he~·oísmos, dieron guardia de guerra, en vigilan~ 

te escolta, a la Cruz del Señor, que nuevamente 
abría sus brazos generosos para cubrir con ellos, 
en bendición constante, las tierrc!s y los mares y 
los hombres de España. Ya veis cómo tienen 
puntos de coincidencia, singular y profunda, 
aquellos tiempos que hoy miramos remotos y 
estos que ahora vivimos, en la inmediata realidad, 
del cotidiano discurrir. 

Pero yo quería hablaros-más bien será soñar 
con los ojos abiertos-de aquellos tiempos ven~ 
turosos en que Torrijas fué centro de fe, dscua 
refulgente de piedad, ejemplo maravilloso de 
fervores cristianos; de aquellos tiempos en que 



sobre esta amplia comarca de Castília se derra
maban a raudales los dones de la gracia, porque 
en permanente oración, eran suplicadas bendi~ 
ciones, ante el Santísimo Sacramento. 

Si nos adentramos en el campo atrayente de 
la Historia, si nos asomamos a los relatos y a las 
crónicas que nos hablan del antiguo Torrijos, ob
servaremos al instante que entre este lugar y los 
que le circundaD, hay una notabilísima di~ercn
cia, y hay, sobre todo, la diferencia de que Torri
jas no fué asiento de fortalezas, ni tuvo castil10s 
con torres almenadas, ní cuartel de guerreros. 
Torrijos fué siempre lugar de paz, sitio de traba
jo, y desde su primer instante, centro de oración. 

Patrimonio, primero, de aquel gran Carde
nal de las Navas de Tolosa-don Rodrigo Jimé
Dez de Rada-¡ patrimonio después, del Cabildo 
Catedralicioj parte más tarde del Señorio de don 
Gutiérrez de Cardenal, Torrijas fué siempre, 
como antes decia, remanso dulce, abierto a la 
meditación y a la virtud. 

Cuando las luchas turbulentas asolaban los 
campos d. Castilla-ora en guerra fratricidas des
atadas por ambiciones entre hermanos, ora en 
violentas correrias de Maestres y Va1idos-sur~ 
gieron fortalezas por doquier, y las amplias ila
nuras de nuestras tierras se adornaban con las 
moles airosas de las torres de los castillos, a 
cuya sombra se recostaron poblados vasallos, de 
siervos y artesanos, que esperaban protección y 
refugio de la fuerza guerrera del señor del lugar. 
Torrijas, con las abiertas puert'ls de su débil mu~ 
ralla, sólo esperó la protección de Dios, porque 
las almas de sus moradores se hicieron más para 
la plegaria que para el combate; porque los bra
zos de sus hombres sabían mejor del fecundo 
esfuerzo del trabajo, que del desolador esfuerzo 
de la lucha. 

Bien podeís contemplarlo, porque aún que~ 
dan muestras de que: ello fué asi. Recorramos 
en un instante la comarca. Allá por donde el 
sol se oculta, adentrándose: en el denso macizo 
de la Sierra de Gredas, hubo en tiempos remo
tos la vieja fortaleza de Escalona, sobre cuyos 
cimientos se levantó más tarde, el palacio-man~ 
sí6n del Condestable de Castílla. En esa misma 
ruta, arrogante y airoso, con sus torres voladas 
sobre la llanura que se abre en infinitús horizon~ 
tes, está el castillo de Maqueda, ante cuyos mu
ros se abatieron las ansias de conquistas de Prín~ 
ctpes y Reyes, cuyas pue!"tas se traspasaron taD~ 
tas veces por las brillantes comitivas de los Maes
tres de Calatrava; cuyas almenas dan vivo te:sti~ 

monio de lo que fué su poderio. Cerrando más 

ei circulo, el castiiIo de éaudiiIa, desde donde 
partió una noche: el Rey Enrique IV, para impo~ 
ner su autoridad a los nobles rebeldes de Toledo. 
y Barcience, con su mole colgada al borde mis
mo de la profunda sima foso natural de su de
fensa. Y más lejos, Toledo, que es todo fortaleza, 
que tiene destacados, en posición de alerta cen
tinela, las torres con almenas del castillo de San 
Servando que albergaran un día, para velar sus 
armas, al más grande guerrero que hubo en todos 
los siglos, que fué el Cid Campeador. Y Guada; 
mur-vivo en la hora presente por la exquisita 
sensibilidad de sus nobles dueños-, sobre cuyo 
castillo se tejió la triste, amorosa y amarga le
yenda de que fueron sus piedras testigos mudos, 
d~l dolor y las lágrimas de nuestro Emperador 
Carlos J, cuando Dios quiso llevarse de este mun~ 
do-tal vez para cumplir más sublimes destinos
aquella flor de amores, que rindió sus postreros 
suspiros en la noble mansión toledana del pala
cio de Fuensalída. 

Yo quisiera suplicar desde aquí a los investi~ 
gadores y a los eruditos-con la licencia que me 
da esta Fiesta de la Poesía-, que nos dejen la 
ilusión de tener como ciertas todas esas tradicio
nes, en las que juega tan decisivamente el emoti
vo sentimentalismo; que nos dejen descansar 
nuestras vidas sobre los latidos de nuestros co~ 
razones; que nos hagan el regalo de que gocemos 
el sabor aromático de lo que es poesía; que po~ 
damos soñar, que es tanto como vivir un mundo 
que se alza a otras regiones, donde el alma se 
adentra en la inefable sensación de lo bello, de lo 
transparente, de lo consolador, de lo sublime. 
Que no maten estas pequeñas flores del espírítu 
que forman la ilusión, y que nada se hunde ní 
nada se ofende, porqu2 aún acariciemos la fantás
tica idea de que por los salones del castillo de 
Guadamnr, vagó la figura de nuestro César, mal
trecha y dolorida, llorando la muerte de Isabel, 
Emperatriz de España, y hasta que sintamos la 
sensación de qlle aún resuenan sus pasos recios 
y a la vez vacilantes, y que tal vez aún pueda la 
ruda y sana fantasía de ¡clgún labriego que se 
adelanta al alba, adivinar, entre: las almenas de: 
la más alta torre-donde juegan los reflejos de 
platas y de sombras que proyecta la luna-, la 
silueta de aquel Emperador que pasara las noches, 
intentando arrancar a las constelaciones y a los 
bellos luceros, el profundo misterio de su amarga 
desdicha. Que nos dejen soñar, que es la vida del 
alma. 
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Pero ... perdón, porque no he sabido contener 
mis impulsos y he penetrado, a empuje de un 
profundo sentimiento poético, en el campo des
bordante de la fantasia. 

Volvamos al camino. 
Señalábamos a nuestro Torrijos como oasis 

de paz guardado por las fortalezas que lo circun
daD. MUchas más surgen en vigilante avanza
dilla ... , Malpica, con su castillo residencia dE' los 
señores de Valdepusa. Cebolla, con su castillo de 
VilIalba. Noble castillo de Montalbán, que fué 
de los Templarios, que albergó entre sus muros 
la pasión desatada del Monarca que la Historia 
titula justiciero y cruel, paradójicamentej que fué 
mudo testigo de importantes sucesos en el acon
tecer de los pasados siglos ... Castillo de Oropesa , 
que se va hacia mis tierras extremeñas como 
mensaje bravo de piedra y de candón que lanza
ra al espacio el Toledo Imperial, para fundir 
entre la reciedumbre de sus torres las virtudes 
castrenses, heroicas, españolas de Extremadura 
y de Castilla. 

y en el centro, como si fuera el corazón, To~ 
rrijos. Y ciertamente, era el corazón dE: la Co
marca. Corazón amplio, abierto, generoso; centro 
espiritual que recogía los latidos de múltiples 
lugares, que condensaba la práctica de todas las 
virtudes, que irradiaba los dones de la fe, de la 
gracia, de la caridad. Y como figura de calidades 
sobre-humanas, alma, nervio y vida de tanta ma
ravilla, aquella singular mujer qu~-como ya 
deáa -, pasó por la vida perfumándolo todo con 
aroma de santidad: Doña Teresa Enríquez. Infini
ta dimensión tiene su espiritu, gigantesca medida 
sus valOres humanos. Forma en ese excelso 
grupo de mujeres de España que saben de noble
za y santidad, de generosidades y fortaleza, de 
luchas y oración. Que cumplen su destino cami
nando en la tierra con la vista en el cielo y que 
cada mañana ofrendan al Señor toda su obra, y 
al fin de cada día, le piden suplicantes que les dé 
fortaleza, para seguir marchando por la dificil 
ruta que conduce a su Reino. 

Yo qUiero confesar cuán grande es mí temor 
al intentar hablaros de esta mujer extraordinaria, 
que forma algo así como la esencia espiritual de 
vue5tra Villa. He pretendido adentranne en el 
atrayente. misterio de su vida; quise desentrañar 
las verdades puras de su obra gigante, y a cada 
momento me senti deslumbrado por los res pIé n
dores que irradian de su propio existir, por las 
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luces que brillan a lo largo de los camínos que 
recorría, derramando a raudales el bien. 

Da igual contemplarla como dama en la 
Corte de la Reina Isabel, que verla penitente entre 
las monjitas franciscanas del convento que fun
dara en Torrijas. Siempre se la encuentra en el 
camino de la virtud; siempre ofrece rI ejemplo 
fortificante en su vida de santidad. 

Su noble estirpe la unió en matrimonio, a 
una de las más destacadas figuras de la épo~ 
ca - don Gutiérrez de Cardenal, Contador de 
los Reyes Católicos, Comendador mayor de 
León, en la Orden de Santiago-, y por tal 
circunstancia, hubo de seguir la marcha errante 
de una Corte, que supo más de campamentos 
mílítares que de salones palaciegos. Así, tuvo 
ocasión de confortar guerreros caídos en los 
combates, preparando sus almas par~ el trance 
finalj así tuvo ocasión de curar las heridas del 
cuerpo, en labor abnegada, dura y difícil. En 
todo instante, derramando bienes; en todo mo
¡p.ento, practicando virtudes. Pero su anhelo 
ílimítado de entrega y perfección la empujaba 
a una vida donde se amortiguasen los ruidos 
del mundano I?:xistir, por la dulce plegaria, don~ 
de no pudieran penetrar las destacadas ambi~ 
dones de mando o de riqueza; donde no llegara 
el empuje desolador de las ansias de glorias 
materiales; porque todo fuera generosidad, ser
vido, ofrenda, abnegación, virtud. Vida santa, 
que sólo gozan los seres superiores que tienen 
la dicha de ser tocades por la gracia divina. Vida 
que es un simple camino a recorrer para llegar 
al Cielo, y que se va jalonando por hitos que 
pregonan-con la firme voz de su eterna presen
cia-la entera y plena consagración al servicio 
de Dios. 

Cuando allá por el 503 dejaba de existir, en 
Alcalá de Henares, don Gutiérrez de Cardenal, 
recaía en su mu~er, doña Teresa, la más cuantiosa 
parte de una inmensa fortuna. Rentas y mercedes, 
tierras y lugares, palacios y castillos, víllas sobre 
las que ejercer su señorío: Torrijas y Gerindote, 
Campillo y San Silvestre, Maqueda y Santa Cruz 
del Retamar, entre otras varias. Y entonces, ce
rrando los ojos ante tanta riqueza y abriendo el 
corazón en pos de más sublimes sensaciones, 
doña Teresa Ennquez se retira a Torrijas, para 
vestir el manto negro del luto permanente. y las 
tocas blancas, que son el símbolo de penitencia. 
y desde: su palacio - asilo, y hcspital, y santua
rio-va marcando, a lo largo de su fecunda y 
dilatada vida, los hitos de obras sa.ntas. . 



Roma, ia ciudad de ios C~sares y de ios Papas; 
la ciudad de las grandes verdades y los grandes 
misterios; centro vivo y latente de nuestra grey 
cristiana, supo pronto de su alma generosa, y allí 
quedó constancia para siempre del fervor sobre~ 
humano de esta excelsa mujer, inflamada de 
amores al Santísimo. Entre los rectos muros 
de una iglesia romana -la de San Lorenzo in 
Dámaso-está la capilla que fundara doña Te
resa, dotando largamente a la Hermandad que 
en ella radicaba. Y el sol latino, brillante y duro, 
que fué labrando a fuego, durante tantos siglos, 
sobre las piedras de sus gloriosos monumentos 
la densa historia de la Ciudad Eterna, pudo bañar 
un día, arrancándole luces de infinitos fulgores, 
el palio que formado por ricas telas tejidas en 
España, cobijara al Santísimo, al recorrer las 
calles para ser recibido por dolientes enfermos. 
Era el palio que salió de Torrijos, portado por 
fray Antonío de Jaén, como ofrenda que hasta 
Roma enviara doña Teresa Enríquez. 

Una leyenda en mármol nos da fe de estos 
hechos. Tiene tanta expresión, es tan bellamente 
conmovedora, que no puedo eludir el traducirla. 
Fijaos, dice así: «Teresa Enríquez, ilustre por su 
sangre y más ilustre por su sincera fe y verdadera 
piedad, claro ornamento de la católica España, a 
quien dan vivo esplendor los timbres de su padre 
y de su marido en honor de la Santísima Euca
ristía, cuyo celo abrasaba su religioso pecho, 
adornó, levantó y dedicó esta capilla, en el año 
del Señor 1508.» 

No cabe comentario entre tanta elocuencia. 
y siguiendo este camino, suplica del Pontífice 

Julio lila memorable Bula que abriera el anchu· 
roso cauce a la fundación de Cofradías del San
tísimo Sacramento. En este mismo año de 1508, 
nace la de Torrijas, que más tarde tendrá; como 
sede magnífica, la Iglesia Colegiata, que mandó 
construir y que inicia su culto en 1518, bajo la 
snblime advocación del Corpus Christi. Joya 
santa que aún tenemos la dicha de poder com
templar V que viene a ser como preóado San
tuario que recoge en su seno la historia religiosa 
de esta villa. 

Pero no se detiene. Quiere llenar la geografía 
de España de Hermandades que rindieran honor 
y devoóón al SaLto Sacramento. 

La tierra castellana de SG.ota Teresa también 
conoce de su obra. En 1509 fundd la Cofradía de 
Avila, en la que a buen seguro se reunieron los 
nobles Caballeros de la Ciudad de las Murallas; 

de esa ciudad que alin nos habla al espiritu, de 
las bellas y supremas verdades de la Doctora 
Mística; de esa dudad que puede recorrerse so
ñando que el tiempo no pasó y que aún cruzan 
sus calles, en las noches dormidas del apretado 
invierno, las figuras de Santos y de Reyes, que 
en la misma moraron en los siglos mejores de su 
brillante historia. 

Avíla, quieta, silenciosa, como sí para siempre 
se prendiera en un éxtasis místíco, como si eter
namente viviese en oración, como si en todo ins
tante se respirase allí el aroma de dulce santidad 
que brota de los claustros de sus conventos, 
como si nunca se extinguiera el eco emocionado 
que hasta la misma sube desde el campanario de 
la Encarnación y que suena a plegaria nacida de 
los labios de Santa Teresa. Avila recogió, estre
chándolo fuerte sobre su propio corazón hecho 
de goce de los grandes amores, el mensaje amo
roso que envió de Torrijas otra Santa mujer, 
cuando fundara allí, eomo antes dijimos, la Her
mandad del Sagrario. 

Después, Sevilla en el 511. Tierra de primave
ras permanentes, de azules cielos, de jazmines en 
flor y de piedad jubilosa y fragante, corno fragan
tes y jubilosos son los jardines que la cubren en 
manto bello de sin igual policromía. Sevilla, que 
es puro y desbordado sentimiento poético, que es 
como un pecho abierto al goce de la belleza tras
pasada de luz, que viene a ser algo así como la 
conjunción de las supremas claridades con las 
profundas esencias del más firme sentido de re~ 
ligiosidad. Sevilla, que canta oraciones al Señor, 
con los blancos azahares de sus verdes naranjos, 
abrió la puerta de la iglesia de San Lorenzo a 
los devotos del Santísimo que allí se congrega
ban para abrazar las reglas que dictara, desde 
nuestro Torrijas, la fundadora de su Cofradía. Y 
también recorrieron las calles sevíllanas procesio
nes de fieles escoltando al Viático, como guardia 
de honor. 

No puedo detenerme en enumeración más de
tallada. Sería labor int~rminable. Toledo, en la 
Santa Iglesia Catedral, acoge otra Hermandad del 
Sacramento, y, como ya deda, por toda España y 
hasta muy lejos de nuestra Patria, llega tan ex
traordinaria lahor de fundación. Se visitan Sa
grarios, se da debido honor a las ceremonias so
lemnes del Santísimo, y en estd vuestra villa se 
in;cia el esplendor del desfile del Corpus, que 
más tarde será homenaje ferviente de todos los 
cristianos, a la presencia de Jesús, en l3. sublim e: 
Eucarist ia. 
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Se desbordó su fe, pero también se desbordó 
su caridad. Conventos y Hospitales, Seminarios y 
Asilos, brotan por obra mágica de su desprendi~ 
miento. Aquí-ya lo sabéis - , establece el Con
vento de las Concepcionistas Franciscanas, y los 
dos Hospitales, de la Consolación y de la Trini
dad, y hasta en su propia Tfsidencia instaló un 
Seminario y abrió las puertas de la misma a 
cuantos demandaban aliento o refugio. 

A otras tierras también llegan sus manos ge
nerosas. ¡Conventos de Marchena. que fué de Pa
dres Agustinos! ¡Conventos Franciscanos de 
Bela1cázar y Cazaya! ¡Cuánto sabéis de su des .. 
prendimientol 

Ya había corrido mucho tiempo desde el 503, 
y UD día de anticipada primavera, cuando la flor 
de los almendros matizaba de blanco los campos 
verdes de prados y trigales, cuando habían retor
nado las golondrinas, tejiendo filigranas (n el 
azul de vuestro cielo, las campanas de toda la 
comarca doblaron temblorosas, con la música 
triste de amarga despedida. 

y una estela de luz cruzó el espacio, y una 
profunda sensación de angustia hizo denso el 
ambiente, y mil labios se unieron en única plega~ 
ria y se derramaron a raudales lágrimas de do~ 
lor, cual vivo testimonio de eternas gratitudes. 
El 4 de Marzo de 1529, doña Teresa Enriquez 
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entregó su aima a bios¡ peró su cuerpo se quedó 
entre vosotros¡ recibió sepultura en esta tierra 
que ella había amado tanto, en esta tierra a la 
que quiso unirse, con ambición de eternidad, para 
que fuera siempre, la villa de Torrijos, el corazón 
de la comarca. Corazón que se desborda en fer~ 
vores sin límites y canta jubilosos salmos bendi~ 
tos de alabanzas a Dios y deja discurrir sus sen~ 
tímíentos a impulso incontenible de los grandes 
amores. Amores que subliman las almas, que 
elevan los espíritus, que funden y abrazan, que 
exaltan y consuelan, y forman la meta ideal de 
una vida cristiana, que ofrece generosa el goce 
eterno de la Gloria. 

y esta es, señoras y señores, esta es, Reina 
Soberana de la fiesta de amor y de poesía, la 
canción de mi prosa ante tanta hermosura. Pobre 
canción profundamente saturada de emociones 
$inceras. Yo la rindo a los pies de Vuestra Ma~ 
j~stadJ con la súplica de que espiguéis en ella por 
si hubiera una flor con aroma y fragancia, y si 
tal sucediese, os pido que la toméis en vuestras 
manos, que aumentéis su perfume con un beso 
amoroso, y, después, dulcemente, derraméis la 
cascada de sus pétalos puros al paso del Santí~ 

simo, cuando recorra, en brillante cortejo, las 
rutas bendecidas de esta villa Eucarística. ¡Es mi 
mejor ofrenda! 
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DATOS GENERALES.-Municipio y viII a . 
3.330 hectáreaG. A 445 metros de altitud. Partido 
judicial de Puente del Arzobispo, a6 k ilómetros del 
mismo. Estación de ferrocarril más próxima, Oro
posa, a 15 kilómetros. Dista de la capital de la pro
vincia 125 kilómetros. No hay Puesto de la Guar
dia. ,Civil. siendo servido por la de un pueble limí
trofe, Valdeverdeja. Diócesis de Toledo. Dos Escue
las uni:a_ria'3 de niñas, dos de niños y. una de párvu
los"; se hallan cor:.cEdidas otras dos Escuelas, niñas y 
n:ños. lJn Médico y un practicante titulares. Hay 
una farmacia. Un Sacerdote CCJl residencia en el 
~luebl0. Existen dos posadas inadecuadaG p1ra hos
pedaje permanente, si bien son us~das por los fo
ra.'3'('ros que las necesitan. 

HISTORIA.-Estuvo clasificado como simple 
lugar hasta el año 1447, en que alcanzó la catego
ría de villa. Hasta la fecha indicada fué dueña de 
este lugar D." María, d·O' ToJedc. Quiñones. viud~ 
d~ Diego Fernández d.-:? Quiñones, la cual le ven
dió al noble caballero Ferr;¡nd Ah'arez de Toledo. 
~·eñor de Orope'3a. Su r-r~c:o iué el de un cuento 
y 50.oco ma ra\·edises. Con esta. compra Torrico 
queda incorpcrado al s{'ñorío de Oropesa y forma 
pute de su mayorazgo el 13 de Agosto de I45i. 

EDIFICIOS NOTABLES Y OBRAS DE 
ARTE.- La iglesia pHroquhl b3jo la advocación 
de Saü Gil Abad; no t;{!1e e-stilo determinado. si 
bien se asemeja a la forme de cruz latina y arca
da románica. El Ayuntamien'o de reciente cons
trucción, y el Grupo Escdar Santa Ana, enclave 
d:: las precitadas Escuelas. 

FIESTAS Y COSTC~,!BRES POPULARES. 
Las fiestas patrona.Jes (11 honor de San Gil Ah2d. 
f; .~ celebran 1-0S días 1 y 2 de Serttiembre. La de 
San Isidro el día 15 de :Mayo. D:..!rante la Semana 
S~nta y Corpus. se celebran procesiones por el 
pueblo. Entre las d~.r:z's cz.racterísticas 's·e ba:Ia la 
jo'a. sie::do el traje típ:co el de franjas o Lagar
tera.. Hay un cine. 

POBLACION.-El r.úmer,: de habitantes 0('5 de 
2,.2~3, según el censo de H)59. El I~úmcro de casas 
en '""el pueblo es de 640. Se hallal1 construídas de 
?dohes y tapial y las qu ~ se construyen ahora son 
de cemento y bloques: planta baja, cocina en for
ro::!. de camp:ma. suelo de kdrillos. La población 
d:sminuye por la em.i.g-rac:é;"l qUe hay princir·al
mente 2. Madrid y T ol?dr-·. L3:s prin6rnles profe
siones -son: obreros cgrícc!as. g"O!ñanes, labradores 
v ganaderos. Se quema ltña de encina y mucha 
paja : las puertas suelf'!l ser pequeñ2s. Exjs~e un 
r uerr.:c, el de Tarra:rra. 

RELIEVE. AGRICULTUR.'\ y GANADE
RIA .- T :-rreno llano, si bien se- advierten ligeras 
onduh.ciones, e lncluso algún montículo como Ce
r- :-. P('~cndeíO T ,"!l Piñuela ,. P ifiO .A.1to. Como 
\'an~ se cita la Hondonada, recorrida por un arro-

\"t1: b . z. cuy~ rnárgen~s crecen los chOpOs y los 
álarn03. No hay cuevas. El terreno es predominan
temente arcilloso, aunque no fal tan algutlC:S roco
:;.os, corno el llamado La ¡Canchera. Los vientos do
mnantes son" el levante o so lano" y "el gallego o 
del Ncrooote". La n:eve casi se desconoce por su·s 
aisladls p:ecipi~ciones; suele llover en la estación 
ínv·;:omal valgo en los com:enzos de la primavera. 
Ex is':~· un:; fue:-!te pública insuficiente para las nc
cesid~des del f'u:bIo . acentuándose la situació:, 
durante los mesC'.; fst: ';ales, época en que no es dl
f;c '! encor:trarSe Co:l 1:5 huchas cargadas de cán
taros de 105 pcZC.I;) d:'S·:minados por los campos, 
princip::l!mente de la fuente denominada "La: Se
rran~", pozos del Reguerillo y La Hondonada. 
No hay conducción de agua a. las casas. La prin
cipal caza es la del conejo, liebre, perdiz y pa~o
ma: no hay lobos y '3í algun.oS zorros. La prople
d2,d privada es escasa. la mayoría son colonos y 
él,~:,arceros, predominant:>men!e estos úl:imos. Cada 
2ño se sortean las parcelas munici!Wles, todas ellas 
-3.b~ertas. Para las la,bores agrícolas 'Se utilizan pa
rcj<l!' dI' mulas, existi{ndQ tractores en las fincas 
d~ Vald~pahcios y Carriza!. Las tierras son de 
d:stint?. profundidad. existiendo algunas buenas y 
O' r<,_s de mediana y mala copdición. Las fincas en 
':11 rr.avoría están abiertas. La producción media 
~r he'ctár{'él. de t rigo v ofros cereales es de 400 
hlo3. El número de mulas en el término es de 367. 
Ha,' OliyaT. v su labor pe,r estas tierras es la de 
ar;-do v escarda. Lz encina es el árbol predomi
nél.r.t('. 'existiendo también álOlmos v chopos. Los 
nríncio~les árboles frutales son la higuera, grana
d"" ciruelo v peral. No hay prados YI sí alguT!0s 
".-" tizal?s. Hav much?-5 canteras. El ganadc. pnn
c:0"'1 es el caballar, mular. asnal, cfTda, gallina.s y 
abejas. 

COMUNICACIONES.-b Es:a.ción de ferro
r:arri l más próxima es Oror-sa. a 15 kilómetros. 
Ca,,.Pt:.'ra qUe enlaza con la de Jarandilla a la de 
Navahermo:52 a. Logrosán: oor eIh esfá unido con 
Orop~sa. Puente del Arzobispo :.' Talavera. No 
hay EstRfeta de Correos, trayendo el correo un 
pe:.!~ón desde Puente del Arzobispo. 

INDUSTRIA. COMERCIO Y ARTESANIA. 
Hay una panadería mecánica, "San Antonio". Dos 
t2.11eres de carretería. dos de herrería. cinco ba1'
hrh"3. tres carnicería!', t res tabernas y tres bares. 
Existen ocho comercios de ulframarinos, un moli
r;0 harinem. No hay feria ni mercado. 
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DATOS GENERALES.-Municipio y villa. A 
529 met ros de altitud. Cabeza de partido. A 29 ki
lómetros de Toledo. Estación de ferrecarril. Guar
dia Civil. Diócesis de Toledo. Un ho~el y varias 
pensiones o Íondas. Cabeza de Arci¡:J'"eos.~azgo. Un 
Párroco Arcipreste y un Capellán. Un convente. de 
religiosas. Varios Médicos y PractiC'3.ntes. Varias 
Escuelas. 

·HISTORIA.-Pocos pueblos tienen una historia 
lan interesante y mo\-:da como la ,·iJi.a de Torri
jo.; : su or igen se ha p~r(t:do en la c,.nfusión 
de los tiempos. y es casi impo3ibl2 d~t~rm ir.ar la 
verdadera época de su fund¡;,c:ón. Algunos d:cen 
que su origen 2rranca nada rn-!nos que de )Jabuc('
donosor II, es decir. allá por b .. años 590 al~tes 
de la venida del Salvado:"'. Otro:; opinan que la fun
dación de T orrijos es ckbida a una. colonia de cl' l-

Escudo de Torrij os 

taso r.rocedentes de la Lusitania, por la afinidad 
qu<! se ob:;erva entre su antigu'3. denominación de 
·'Turrigis". Otros creen que fué fundado por los 
árabes cuando éstos fueron dueños de la Carpeta
nia . Sin embargo, la op:nión que cuenta con más 
defensof(:5 es que este pueblo fué fundado ¡x>r al
gunas de las legiones qUe guarnecían a Tol-edc 
cuando la dominación romana, y así lo confirman 
la opinión de personas conocedoras de tradiciones 
razonablemente admitidas al decirnos que en el 
~itio conccido por la " Hurtada " naCe un acu~duc
to Que, por su forma, por la soli<kz de su embo
"edada galería y por otros deta lles. -es el género de 
construcciones que siguieron los romanes. Hay otro 
indicio: al Norte de la población álza.se el cerro 
de la Atalaya, conOcido por "Moro Encantado": 
desde su cima se divisan basta.'1t.es pueblos y. dada 
su rr.sición topográfica. es lo más probable Que en 
remo!os tiem:pos existiera sobre la cumbre una 
atalaya para descubrir y prevenir a 1<'1. población 
contra las sorpresas de los ~nemigo? La primera 
"1')66". Que d... los histori;lnore~ ~ ... rec() !"~ sohre 
Torrijos es CCn ocasión de la batalla de Las Na-
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vas de T olosa. Notablemente se distinguió en aque
lla gesta el ArzobispO de Toledo D. Rodrigo J i
ménez de Rada, y el Rey, por sus formidables ser
vicios le nombró jCancilIer Mlayor de Castilla y le 
hizo donación de varios lugares y villas, y entre 
ellos de la aldea de Torríjoo. Después, dicho Ar
zobispo dió al Cabildo este pueblo, en el año 1482. 
D. Gu!ierre de Cárdenas, señor de Maqueda, com
pró al Cabildc el pueblo de T or r ijos con todos sus 
d'!rechos y ~rtenencias y fué erigid" en cabeza del 
referido estado. HaTÍamús interminables estas Jí
I,eas si fuéramos minuc:osamente con:ando la his
toria de este pueblo; por (SO, nos limitaremos a 
narrar lo más saliente, hacier.do una refe rencia so
bre monumento:; y p::rsonajes interesantes. En esta 
villa (ctr,t~:do Toledo fué centro de la Monarquía) 
residi~ron algunas veces los Reyes de Castilla; "i
dan los Monarcas en el antiguo palacio-en el hoy 
ccnvento de las Concepcionista'S-Situado en la pla
zuela de San Gil. Cuando el Rt-y D. P edro tomó 
12 villa de Agui lar, se trasladó a Córdoba, donde 
nació su hi ja Beatriz, huto de sus amores con la 
Padilla, y desde esta ciudad trasladóse el Rey a 
Torrijos·, donde celebró el alto 1355 unas gralldcs 
fiestas, con lucidos torneos. a los que asistieren lo 
más importante de la Corte y muchos caballeros. 
En las fiestas resultó herido en la mano derecha 
el Rey con una espada. Aquí residió el Monarca 
hasta que fué avisado de la llegada a España de 
D." Blanca. El R!ey D. J uan II de Castilla también 
residió en T orríjos, y en el sitio cel1ocido por San 
Lázaro se desarrolló una bata lla ent re las hues!es 
d! D. Juan JI y las dd InÍant!.' D. Enr ique, her
mano del Re\' de NavO!rra. Torrijos era amura
llado, con dos puertas: una -a la szIida de Toledo, 
y otra en la direcció:l de Mzqued3l; tenía cuatro 
ca pillas. que eran: la )'1agdalena, San Pedro, San 
Lorenzc y San Sebas:ián: la ¡:,rimera estaba 5i
·,uada. al Norte de esrl viJla. entre 100 caminos de 
Huecas y F uensalida; la segunda, h?cia .. Val 
d'3.olí "; la tercera , en el camino de Val de Sé!n'o 
Domingo y la cuarta, donde está el Cementer:o; 
~I'!n ía también un barrio judío. y en el camino lla
mado de la Vega, en el sitio d~ "VaIdej óme ", es
tab? situado el mercadc de los nrae1itas. En tiem
pos de los Reyes Católicos tuvo es~a vill-a su má
ximo esplendor; atesoraba grandes r iquezas, tenía 
importantes fábricas de fY3:ños. d·e jabón hasta el 
número de once. y tanta f ué su nombradía. que el 
Maestre d~ Calatrava Pedro Girón. a mi~ad del 
siglo XV, entró a saQueo en la villa. lIedndose 
fabuloses tesoros. A la muer.e: de Alfoso VII I 
(1214), sus testamentarios de"oh'ieron a l Arzobis
J)("I D. Rcdrigo haldea d!.' Torrijos Q U.~ el Re)! 
hc:bí? re'enido indebidamente. Años de~rlUés. d Ar
zobispo h:zo donación d~ ella al Cabildo td".dano. 
en cuyo poder e s t u,' o h"3sta principios de l si
glo XVI. en Que la ?dQuir:eron D. Gut:er rr d"! 
Cárd:- nas v su esposa D. • Teresa Enriauez "La 
Loca del Sacramento". El convento d~ Franci-5ca
n05 que éstos edificaron (destru:oo por las 'ropas 
francesas en el si:;!Io pasado). comr!"tía en riqueza 
v artt': con el de San luan de bs Reves. c1<' TO
hio. n.· Teresa edificó también el con~·ento do l'!s 
RR. Fr2ncisonas (donde clesC<lnsa. incorruoto su 
cuerpo). La Cofradía del Santísimo, de T orrij<-s. 
~r::>. cabeza v madrf'" dt" tndas J"5 (1Up. dich~ <:.eñor::t 
fundó por toda España. Para dar culto al Santísi-



1110 Sacrame:lto, lcvan:ó (1509) la CoI~giat2-sulI
tuoso temple gótico, de piedra de ·sillería, con her
mosa porttda plz.teresca-donde instituyó doce Ca
pellanes, y a los que dotó de pingües rentas, ropa'3, 
alhajas, etc. En la era contemporánea ¡:oco queda 
de aquella brillante historia del Municipio de To
rrijas. Subsiste el s.ello o escudo de armas que 
desde t:empo inmemorial tiene la villa de Torrijos, 
y cuya trad ición se ignora; es un casti11o, con co
rona real en!re dos olivos, que representa. según 
la cie::cia heráldica: El castillo. grand..:za, a''silo y 
salvaguardia, y qUe formó parte de la torre de la 
primitiva iglesia parroquial de San Gil. y que aún 
se \··:ía levantada en la pr:mera mi tad d~l siglo p3-
s<'.d,.· .. <larde hoy se encuentra la Esc.uela de niños. 
L;-. corol13. real tal vez i::d.que .el haber residido en 
Torr ij o.> los Reyes de Cz.stilla. Los dos olivos, sin . 
duda, deno~an el culti,'o pr : d0111inal1t~ de la villa 
en lejanos tiempos. 

EDlFLCIOS NOTABLES Y OBRAS DE 
A RTE.- El Cond~ de Cedillc. los describe así en 
su ,. Ca~lúgo Monumental": .. La antigua iglesia 
Coltgial es una grandiosa fábrica de mampostería. 
C<ni tres naves, áb05ide de tres ¡:aramentos, dos 
puertas y una torre a la izqu:erda. Airosos arbo
tantes en la nave central y, en las laterales, robus
to.> )" salientes botareles qur.: nma!an en grand~s y 
decc.ra~ivos flameros de piedra. del Renacim:'-ento. 
Suministraban abundan:cs luces al recinto una gran 
ventana apuntada en d pzramento central 'del áb
sid :: y dos series de \·t:ntan;:-s de la misma forma 
y gusto artíst:co en ambos lado de la nave mayor , 
pero tr.1a y otras están cegad-as. Muy interesante 
e j ~mplar de la traI1Sición gó!icO-plateresca ts la 
imafronte, cOmplicada etl su invención y traza, cua
jada de lxornos en rdieve ejccu!ados sobre p:ecira 
caliza. Si rve de pórtico protector de la por!ada un 
gran arco de medio r·unto, cuyas dovehs en 'SU in
tradós y en su cara externa adornan adecuadas labo
res. En los extremos superiores del muro en que se 
abre el arco, des gót icas gárgol25 despiden las 
aguas fluviales y entre una y o'ra corre una im
I,o-sta engalanada con foB2je del mismo arte. In
tegran la partada dos cuerpos sobrepuestos en que 
explaya su inspiración la primera manera dd Re
mc:miento español, manifestándose en cierto pin
~<:.reSC(l d~'30rden y acumulación de motivos orI!a
rn-:ntales. en que están paten'es los tanteos del arte 
y la 2us{"ncia de un gusto depurado. Hay allí en
tre otras cmas, columnas, jambas tachoradas de 
Rorones. '?ntabl3mentos. archh-oltas adornadas con 
cabezas de serafines, frisrs con el m'':3mo exorno 
o ' con cál :ces .r hostias. platerescas hornacina'S', cá
lice~ rlc mayor tamañe cr.n sus sendas hos'iaso loo 
címbolos de los Evarigel:stls. las lla\'es de S2n 
P:- dro. que ocupan c:ertos C''">pite1es: flam':Jns y. 

(" Po fin. inscr:pciones latinas alusivas. ora a la casa 
de Dir$ ora al Sacramer-to del ~lta r. !fucho más 
f~71Cill? y mbri::¡ y t"mhiéll r ht~rcsca es la por
' ''' ch la'eral o dd Sur_ Vés:r rn ella 11'1 cu<"rpo de 
dos rolumn::¡s con su entabl::lmen~o. ciñendo a un 
~ !"Cf.~ d ~ m~dio punto con hs dovelas. como las jam
h -: e'~ ou ~ 31>'-)"2. or.'adas de: cas~t"Jnec:_ Las rnju
r:¡~ resultantes se aooncn ('(In gr2.Ciosas cin'as. 
'cf-.-'" f'sr~ rU'eroo ha\' un ca~richoco remate ti ma
"· ra también d ... c:nt~s fl ..... '1u-eado oor dos flarr.e
r()s y. más arriba, dentro di! una corona o ~ir-

¡¡:ddJ .. las Ó1CO Llagé!s y un cáliz cen su hostia. 
De planta cuadrada y sólida obra de sillería es la 
torre. en cuya mole aparecen, juntamente con so
brios exornas o más bien indicaciones de tradición 
gótica, otros francamente platerescos. A este úl
timo arte correpe¡:den las dos ventanas de la cara 
pdncipal o del O.; las p1:r:~jas de arcos semicircu
lares para las campana'3 que hay en cada fachada 
dtl último cuerpo, y el antepecho de columnillas 
abalaustradas que corona este mismo cuerpo. T er
mina la torre en agudo ch<!.{)i~l piramidal empi
zarrado. Bello es interiormente el edificio, que al
canza una longitud y una latitud, respectivamente, 
de 55,35 y 22,1 5 metros. Tiene ocho bien propor
ciomdos tramos cubiertos por bóvedas de crucería 
ojival, de los que los d<,-s primeros corresponden 
a la capilla mayor ; el terc~ro y cuarto al crucero; 
el quin!o y '.Sexto al coro, y los dos últimos a los 
p:es de la iglesia.. Sostienen la techumbre esbeltos 
y fines pilares fasciculados qUe son medios pilares 
o fascícu los junto a los muros. Los zócalo:; o basa
mentos son comunes o únicoo en cada hacedillo 
de columJUs y los capiteles muy pequeños, ca'.Si ru
d:mentari<,-s. Aprécianse bien las ventan~'S, apunta
d2S y con su parteluz, quc abrió el constructor .en 
lo alto de los muro:;. o ~r2mos de la nave principal, 
como 2 los pies de la ¡g l ~sia, pero actualmente es
tán cegadas, según antes '..le dijo. Al presbiterio se 
asd~nde por diez esplcios('.-5 escalo~ de piedra. 
En lo ' alto del muro der:cho del templo. sobre la 
puerté'. lateral de entrada.. hay una inscripción en 
caracteres góticos minúsculos pintados en negro. 
Cua~ro capillas hay agregadas al templo, de las 
que sólo dos interesan 2lgún taP.to en atención a 
su arqu:tedura, 'Similar 2. la del resto. Ambas es
tán up.idas a la banda ser,tentrional del templo y 
wn: lé'. espaciosa y alta de San Gil. cubierta por 
bóv~da de crucería, alumbrada por una ventana de 
2.rco semírcular y góticos perfiles y ~¡recedida por 
un arco de med io punto amado <le angelillos en 
rscultura. por el que Se: comunica C('-J} la iglesia, 
y h pequeña y tamb:én gótica, pero renoV2 da, 
"del Amor Hermoso " , de baja techumbre. Final
mente, en el mismo muro 'Septer:tr:onal o izquierdo 
se ve una senci lla portada. del Renacimimto, de 
(>:)t;lo plateresco, compu~s~a dt! un 2rco, pilastras. 
y, {n un cuerJX) 'Superior. tres nichos y flameros 
como remate. Esta port"da da acceso a la sacris
tía que es ojival y espaciosa y tiene tres tramO'.S 
de bóvrda, cuyas J"l.:ervaturas desc'2man en ménsu
I¡l s. Arquitectura. Estilo oj ival terciario y Rem
cimiento primario; estilo phteresco. Siglo XVI. 
En la inscr:pción se h i-.;toria muy abreviadamente 
l? iglesié'. Colegial qu<, acaba de d~scribirse. Pero 
10 interfs:mt,'! del monumento requiere que amplie
mos las ('Scasas noticias que susministra la. inscrip
rión. Fundó esta iglesia ex-Colegial. dando así a 
Torrijas un testimonio de singuhr predil:-cción. la 
oiadosí-sim2. señora. que 10 ('ra de la vilh, deña 
Teres ... Enríquez. de la cual más largamente se dirá 
en otro artículo de este "Catálogo". Gran devota 
del Santísimo Sacramento d~I ;al'ar. a él quiso con
sagrarse eSta iglesia. con :aQuella misma advO<'a
C!ÓP. y también ron la de .. Corpus Christi". ~ Te. 
r:onsta el nombre del Aquitecto qu.e trazó y dirigió 
l~ obra. Dícese que Se invirtieron en ella 32_000 
ducados y oue. CU2000 en I518 se dió por termi
r.ada, se celebró el suceso en Torrijos con grandes 
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fiestas . Pzrece Que el intento de la fundadora era 
el de instituir un col.egic de cuarenta frailes y en
tregarles la fabricada igI-esia, pa ra lo cual hizo 
donación de ella a la Orden pominicana con pro
mesa de labrar aHí junto una morada para los r~
ligioS03 y de si~ uarles la necesaria renta, sin más 
carga que la de predicar la Indulgencia y J ubi! !',> 
C¡U.! ella había alanzado del Papa y con obligación 
df; distribuir c;ertos \'a~s sagrados y obj,":';os para 
el culto a iglesia-s {XIbres de Galicia y la Montaña. 
Pero el f,emamiento quedó sin efecto, pues los 
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c.orni!1:cos no qu,s~":'ron aceptar la oferta. Varian
do, pues, de rumbo, dotó la Colegiata ~n 2.000 
ducadOJ de renta perpetua. Fundó una capellanía 
mayor y doce de coro. asignándoles una remune
T2ción de 50.000 o 40.000 maravedís a aquélla, se
gún que el Capellán mayor estaba o no graduado 
de Doc~.()r, y 20.000 a cada una de éstas. A más 
agregó, ccnvenientemete facultada. bu-en núm::: ro de 
m~nistr03 del altar y de de~ndientes subalternos : 
Presid?nte, Que sustituía al Capellán Mayor; Teso
rero, Sochantres, Ma~st ro de Ceremonias. Obrero 

Exterio r de lo 
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Apuntador del Coro, Colltador, Secretario, l'roCtl
raaar, MaeStre de Capilla, Sacristán, Organista, 
.Pcrl1gucro, Campanero, .P~rrcro y V isitador de la 
IglesIa. Déjase entender con esto qUe la celebra
clon del culto divino, el rezo de las boras canÓI11-
cas y las misas diarias venficibanse en la ,Colegial 
de "lorrijos con la soletlUlidad y pompa que.en lUla 

Latedral. Agregadc a la Colegiata fundo, además, 
lJ.- Teresa, un seminario para veinticuatro jóve
nes, dichos "mozos de coro ", a qUiem.'S se daba 
conveniente instrucción religiosa y literatura, y, 
en fm, dejó a la COlegial considerable renta l-ara 
la redención de cautivos y para acompañamiento 
del Viático. Y tal fue su aficlOll a la Colegiata de 
Tornjc.s, que en la capilla mayor dió 'Sepultura a 
dos de sus hijos, y que de la Iglesia a las casas que 
edificó entre. ella y su palacio, mandó com'~rU1r un 
pasad:zo para poder acudir directamente a una tri
buna, asistiendo desde allí a los dlvinos ofiCiOS. En.
riqueció la fundadora a su igles·ia predil:ecta con 
alhajas de Oro y plata, ornamentcs, sedas, tapice
ria y otros objetos hasta por valor de doce mil 
ducados. Y a'5í ella como los sucesores en su esta
do procuraron y obtuvieron para la Colegial nu
merosas reliquias que en un relicar io adosado a la 
nave derecha de la iglesia se veneran, y cuya enu
meración sería larga. Del tj¡empo de D.'" T eresa 
son también, sin duda, las capillas de San GIl y 
del Amor Hermoso, cuya arquitectura queda des
crita. Y más modernas y. para los dectos de esta 
obra no importantes, ot ras dos capillas, pequeñas 
ambas y agregadas al templo en época posterior; 
es, a saber: la ,. de la Concepción", al lado der~
cho, y la .. del Carmen", al lado izquierdo. por 
considerarlo de interés y porque djfjer:e en algunos 
detalles de 10 hasta aquí consignado, añadiendo 
otros nuevos, transcribo lo que de la ¡Colegiata de 
Torrijas dijeron Juan Miguel de Alzola y Rodrigo 
de Andrada en el capítulo 48 de la relación dada 
en I5í6 por la villa de orden de Felipe JI : "Ay 
una yglt:5ia que se dice del santissimo sacra.ntento 
que funde y doto la i1i,ma. doña Teresa Enriquez 
tn la qual dexo has:a un cw:nto de renta poco más 
o m;enos en bienes temporales juro:; y tributos y en 
ella ay un ca~~llan mayor y doce capellanes y un 
sacristán clerigo y un maestro de capl11a c1erigo y 
veinte mozos de core y organista y campanero y 
perdiguero y perrero y barrendero que tienen los 
capellanes hasta treinta mil mn, con distribuciones 
'1 el capellan mayor cincuenta mil rws-, y pagadas 
las prebendas y distribuciones todo lo demás se 
gast¿.. en visitar ·igk5ias pobres del reyno cada año 
a las qua les dan ernamentos de seda y catices :r 
caxas de plata para tener el santisimo $3cramento 
y casar huerfanas cada año el dia de nuestra se
ñora de Marzo y en redimir cautivos y se dic~ una 
memoria y aniversario por los reyes católicos don 
Fernando y doña Y sah~1 y en ayuda que se da de 
la dha renta para se curen enfermo:; de males con
tagioses en un hospit?1 de nu~s~r2 s,eñora y en 
otros veinte mil rnrs. que da al hos r.:tal de la 5an
tisim::a trinidad, y en otros treinta y seis mil m:-s. 
QUe da al monasterio de leo:; frayles de G1..<ecija qtre 
es en la Taha de Marchma en Alméría para siem
pre jamas y que es':! dha iglesia del $'3:ntisimo sa
cramento de toda la chri-stÍ-'irdad y la iglesia es 
muy principal de tre~ naves con su coro y capilla 
mayor y reublos :r a k..s dos lados otras dos ca-

Hii~s de J11~S de otra cá.piÍ~a prIllclpal que esta 
Jdorada lUt:ra d\!l cuerpo oe la IgleSia que se llama 
la Iglesia de san Gil YI ay sacnstia muy buena y 
.d lgu>c y en la dha yglesia se celebran las ora'5- ca
nOnlcas 'e dl\'mos ondas perpetuamente y en el 
dicen tres misas cantadas cada d,la en el altar ma
yor. " La Colegiata de 'lornjos conttnuó ell todo 
su esplendor uurante tres ccnsecutlvas centuna5, 
iavorecida siempce por su_s J!ustreG patronos. La 
Vuquesa D.'" ~ncía d·e t::acheco, VIUda dd pri
mt r Duque, o según Q[ra versión, D. Jorge de 
,Caro.el1as Manriquc de Lara, sexto Duque de Ma
queda, aumentó en IÓIt> con otra'3' cuatro denomi
nadas "de los Huesos " las capellanías fundadas 
por V. a 'f cr:esa Enríquez, ecn las ml5mas obliga
CIOI1>.."S que éstas tenían y con la de celebrar todos 
los días festivoo las misas de alba y de once, En 
el siglo XV 111 era iglesia muy rica; poseía casas, 
t:erras, olivas, huertas y censos, y, S;egun antcc(:
dentes de los libros <le su archivo, qUe he tenido 
ccasión de examinar, per estos conceptos le paga
ban rentas el mismo T orrijos, '!'oledo, Gerindote, 
::)anto Domingo, Novés, Domingo Pérez, Alcabón, 
La Mata, Carriches, El Carpio, Maqueda, Cebolla, 
Carmena. Erustes, Escalonil12. El Otero, Caudilla, 
Santa Olalla, Pe r tillo, Mesegar, El Casar, Polán, 
M é n t r i da, Esquivias, Qu.5mondo. El Bravo y 
Mora. Por otra parte, capellanes mayores y de 
corO de la Colegiata, ilustres damas y caballeros, 
Virtuosos eclesiásticos hijos de Torrij as marcha
dos a 1'!j-anas tierras, vecmos y vecinas del estado 
llano de la villa, instituyeron en la Colegial nu
merosas memoria':> cen fmes religiosos y benéficos 
que: solian concernir a los conven:os, a los hospi
tales y a los m'!nester;c:-.sos de la localidad y cuyas 
cargas siguieron levantándose hasta la desamorti
zación eclesiástica . De ella'3 hay abundantes noti
cia~ ·en los archivos de la Colegial y de la antigua 
Parroquia de San Gil... En It:i26 t ra slad&:;e a la 
Colegiata del Santísimo Sacramer::o la única Pa
Ti"OQuia existente en T o rnj<"..s , que estaba en la 
igles ia de San Gil Ab:d, hoy desaparecida, y que 
C:1tonces se alzaba en la plazuela de su nombre. 
Mot:vólo el estado ru inoso en que se hallaba el 
-=di fic ic', y mediante un racto cel ~br2do entre la 
caS?, de Maqueda-Altamira, propietaria del patro
nato de la Colegial, y d Cardenal-Aru.b:spo de 
Toledo Sr. Inguanzo, qu'!dó accrdado que la Pa
rroquia perd:era su antigua advocación de San Gil 
para tomar la de la Sacram~ntal. y que a propuesta 
de los Condes-Duques, pat.!"onos. '3e eleg iría el Pá
rn:x:o, denominándosele "Capellán mayor" . en yo{'z 
de " Cura Vicario", que, con carácter amovible, 
nombrab? hasta entonc~ s el Cabildo Colegial. Con 
esta unión vino también a ser la Colegiata cabeza 
del antigUo Arc:prest2.zgo de Rodillas, que antes 
radicaba en San Gil. dond~ había audiencia d~ Vi
cario, puesto por el Párrc.co-Arci r.reste. Extingui
das ya las capellanías ~ la Colegial. hoy sólo hay 
~I'! elh un Párroco con titulo d·~ Cap~ l1án mayor 
r ll :-! Teniente. Que C"} a la vez Capellán del con
vento de r el igiosas Íranciscan:ls. El t ~mpl,') Cak 
gial de Torrik-s mer~ció desde el m:smo siglo de 
se fur.dación 105 dog:os .2 QU.~ su histor ia y su ar~e 
l·~ h::cían r e-a lmente acreedor. .. Egregia Collegia
E::" le llamó Fray Fn:,f!.cisco d: Gonzaga (- De 
or igine Seraphicae R~ligio::js Franciscaru:e" ter
c:ra p:r~·e , fol:o 631); "nuravilloso' edificio" , el 
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autor' del cunOSlSlmo libro titulado C< Carro de las 
don",," (lib. IlI, cap. XXV, lo!. XXXI); e "igle
sia sumptuosissima ", el P. ·Gabriel de A r a n d a 
("Vida d-el Siervo de Dios ... · Padre Fernando de 

. Contreras", lib. l. cap. XXXV, pág. ,81.) En 
cambio nada dijeron de él los via jeros escritores 
de los siglos XVII y XIX, por lo que el IllCD.U

mento -es en nuestro tiempo menos conocido de 10 

El edificio del Ayuntamiento 

que por su importancia <k-biera. El modernc, his~O
riad,.r de Torrijos, D. Miguel Antonio Alarcón. 
1<: dedicó buena par:e d~ los capítulos VIII y IX 
d::: su obr.a C' Apuntes históricos sobre la villa d·e 
Tcrrijo3 ". Valencia, Ig94), en qlJ{', si la parte des
cript: va y artís~¡c2 se res~~nte de c¡~rtas deficien
cias, abundan int{fCSlntes noticias históricaos que 
en mucha part~ h::- :lr.;.rovechado. La ex-Colegial 
de Torrijos eS, pues, en su clase, uno de los más 
notabt.es monumen~i".S de la provincia de Toledo y 
uno de los más interesantc'S de España. dados el 
momento histórico fI1 que se labró y los caracteres 
artísticos qUe '3ir:gularizan su fábrica. Como se 
hallaran en mal estado sus cub:ertas, acordóse una 
restauración que. corntnzada en fin de 1902. diós! 
en 1903 por terminada.-En la igle-sia ex-Colegial, 
&hcra parroquial: Retablo rnJ.}'or del siglo XVI. 
La parte arquítrctónica es de madera dorada y de 
cuatro cuerpos, cuyos r,rir:cipales e.xornos son co
Iwr, .. !1.as c.bahustrad:::'5. bustos humanos y de- angeli
Hos, medallones, rn3staroncillos, cintas y otros ~ 

tívcs de! mt.smo gusto artístico. Los espados dei 
cuerpo inferior contienen efigies de Santos, que, 
como la demás Qbra escultórica, están pintadas y 
estofadas. Los laterales de los otros tres cuerpos 
muestran doce tablas pintadas con asunto? de la 
Pasión y Muerte de ¡Cristo, que recuerdan el arte 
italiano, algunas d-e ellas muy' deterioradas. En el 
intercoiumnio central del tercer cuerpo "ése de 
bulto la Cena del Señor con los Apóstoles. En el 
central del último cuerpo, un Calvario colosal de 
talla con tres figuras, siendo notables el movi
miente y la expresión patética en la Virgen y San 
Juan. En un pequeño ático que termina el retablo, 
el Padre Eterno benedicente, también de escultura. 
En fin, j unto a las columnas del retablo hay asi
mismo pequeñas efig;-es de Santos y Santas. Ar
qliitec~ura. E~ultura y pintura. Renacimiento. Es
t!lo r.Jater ~sco. Siglo XVI. Ignórase quién hizo 
est':! retablo, en el cual son más de alabar la dis
pcsición y la tr.aza qUe la ej ecución, C('Jl no ser 
ést<'. mala.-SiJ:k?ría del coro: 53 de nogal y cons
te. d-:: <l.os órdenes de asientos, formando en junto 
sesent? y rueve sillas c- sitial-es. L-; -siJkría baja 
es ba·.;':antr:: s'encilla v car('ce de interés. Adornan 
l'r:n:ipalmente la aI~ en los t3bleros de respaldo 
·~scud:)s con emblemas v<:.ries de la Pasión y con 
c tro:". me:10S intfLgibJ.es , protegidc'S f.,or cuerJ)e'ci
lJo~ d·::; arquit~ctura gótica. generalmente de rlis
ti:~ t(o dibujo. En las dos sillas extrema'S, situadas 
jt:nto a la verja <le! corO, C'11 v~z d.e escudos con 
emblemas, se vea en los tc.bleros, resPlectivamente, 
rc1í::'V-es qu~ rep:-esentall a San Pedro y San Pablo 
y a S2ntiago y a San Juan. En el friso de- la si
Herí ... léense frastos latinas en mayúsculas góticas, 
~1t1s;\'a5 a lús ("mblema·~ de los tahl,~ros. Rt>mata ¿-1 
CC;ljl1;:tO una. crestería calad), hov en h~s'ante mal 
(·3t2d::. G-c cons ~ rvacióll. Carpi!lt~ría y Escultura. 
Est iJ.c., gó~ico de' última éJX)c3. Siglo XVI. El tllO

d :·rnc, historiador d:: Torrijos exageró harto el 
mérito de esta que él llama .. primorosa sill-ería ... 
dc irr:.'prochable gusto". la cu:al .. ('s obra, según 
!:c cr€f-:, del célebre tallista Juan Millán , aunqu~ 
aIgu::05 la atribuyen ,a M.aestre Rodrigo, famoso 
cntaIlador en aquella éroca ". (Alarcón. ,. Apuntes 
históricos sobre la villa de Torrijos". C3p. IX, pá
gina 172.) Pe.r mi pa:rt~ no la concep!úo ni de Juan 
de Millán, ni del autor de la 'S·jllerÍa baja del corO 
de la Catedral del Toledo. y tocant~ a su mérito, 
aunque el conjunto causa buena impresión. es sin 
dud~ obra <i-~caden~e, cuya ejxución no se distin
gue por una gran delicadeza.-Urna para el mo
r.umento. Afecta o:;er una construcción de des cut'"r
pu:. S('.brepu~tos y un templete, con su basamento, 
tedestal ~ s. coJumfl2.s salomónicas. t'lltrepaños, hor
nacinas, entablamentos, antepechos y balaustradas. 
fronton~s rectilíneos, curvilíneos y partidos. En 
los entrepaños e intercolumnios hay lindos tru'.sai
cos de piedras dura'3. repres·entand.o flores, frutas 
y pájaros. En 125 horm:c:nas, y también como re
mates. vénse de bronce dorado figuritas de guerre
ros . niñe'.3 y ár.geJes. Supera -el tem,kte una t:;:ru
r? al ~ górica femenina . asimisffi(';. de bronce. En
tr;:n en la com¡..'Osició;) de esta artística urna. el 
éb~n('· el bronce, cfi,s'.2 l d ~ rDca y p:edras duras 
mdti::oloreo:;. Actualment? fal':m yarias de sus pie
z?s. Altura (comprendida la fi~ura alegórica su
r.etiod. 1 22 m. An.cho. 10.::; m. Fondo. 0.42 metros. 
Carpintería. BropcerÍa y Mus:yaria. Renacimien-



10. Arte greéo-ronlano. Sigio XVIi. En i •• dua
lidad no se destina a su objeto.-En el convento 
de religiosas de la Concepción franóscina: Cáliz 
de plata dorada, relevada y cincelada. La planta 
es de seis lóbulos y está adornada en su parte 
baja con tiras caladas. a manera de antepechos, 
puramente góticos. y en los lóbulcs con los instru
mentos y emblemas de la Pasión y con follaj('S de 
gus:o renaciente. El triple nudo es de cristal y 
plata y lo decoran también menudos antepechos 
góticos calados. En la copa hay labor de ramajes 
y una pequeña crestería. No aparece marca de pla
tero. Alto, 0,25 m. Diámetro de la planta, 0,18 me
tros. Orfebrería. Estilo de transición. Siglo XVI. 
Entiendo QUe este cáliz es una de las ricas alhaja'S 
donadas a la Colegial de Torrijas por su generosa 
fundadora D.'" Teresa Enríquez. Er.;'fa señora pro
veyó, en efecto, a su predllec:a iglesia, de cálices, 
patmas, custodias, cruces, candelerOs y otraos pie
zas de plata. que se labraban en la misma villa de 
Tcrrijos por d platero AloIY..o de.1a Cruz, según 
se infiere del siguiente texto: .. Yo, Fernando de 
Contreras, digo: que di a Alfonso de la Cruz, pla
tero, vezino de Torrijos, 18 mil maravedís que la 
Señora Doña Teresa le mar:dó dar en descargo de 
cualquier cargo que le fuese, demás de S mil 562 
maravedís y medio, y 2í fa~gas de trig('. QUe el 
declaró en su petición, que antes avía recib:do en 
ciertas vezes: y fU'! vista su petición por el Licen
ciado Valderrama,y por los que entendían e.n los 
desc2rgos de su Señoría, y fuéle mandado dar los 
dichos 18 mil maravedís: los quales le di, por man
dado de su Señoría. yo Fernando de Contreras: 
y conforme al memor ial que dió dicho Alonso de 
12. Cruz, qu~ está inserto en dicho libro, fué a 14 
de Nov:embre de 1522 años." (Documento del an
tiguo Archivo de k.s Duques de Maqu-eda. ins,rto 
por D. Miguel Antonio Alarcón en sus .. Apuntes 
históricos sobre la villa de Torrijos". pág. 16S, 
no:a).-Copón de gran tamaño. de pl-ata dorada, 
rtlevada y cincelada.. La bas.e es circular y el nudo 
de caprichosa forma. Decórar.se una y otr(', así 
como la copa y su t.apa con follaj es de época. Ade
más hay en la basa bustos d-e Apóstoles; en la 
copa, bustos de los cuatro Evangelistas; en la 
tapa. algunos pequeños relieves simbóliccs, y como 
r CfTl.at-: de esta última, U.'la cruz. Distínguese una 
marca que revela ser obra toledana; pero lo de
fectuo.iO de la esqlmpación :mpide le~ r bien el 
nombre del platero. Alto, o SI m. Ancho, 0,32 me
tros. Orfeb:-ería, Ren.!.C!miento a van z a do. Si
glo XVIII.-Grueso mi;3.1 de tamañc. gran folio 
de doscientas sesenta y ;iete hojas de exceter:te 
\'it·~la. El tex:o (-:; me nuscri:o (n le' ras minúsculas 
d.: toris rojas y azules. H('rmoscan no:ablemente 
ti yolumen. profus:ón d.e inicia1-::; mayúsculas iJu
minad?s y doradc.'S, (11 gér.era l e:1 p~rfecto estado 
d: cons-er\'-ación , \. :1 más \'ar:adas orb:s d~c('.rad..;s 
coro folh: j ~ gótico y de tr?:nsic:ón. con Aares. aves, 
grec2.·: y otras labores gecmétric2'5. Está fal'o de 
~re;. h::>jas. en:r·: ella; J". i"xtad1. sustituidas h2ce 
tiemp-::> por otras t::ll~tas torr>o m:"nte miniadas. La 
{'icuadermción {':S (n 'abh. f-'.rrad!'. cO:' su primi
tivo t,:"rcio;.elo roj ~. L0S 0: 0"hI'"5. n:da :lrtístiws 
f.On relativamente modernos. :\1'0. 040 m .. A..ncho. 
(I .n m. B:bl:ología \. f:-cuad~.rrac:ón. S:glo XVI. 
Prr..p:edad este misal de 1 .. P arroquia. diz QU! fué 
donado por D.a Teí!'sa Enríquez y que se estrenó 

cuando eh 3 de Mayo de 1518 se dijo la primera 
m~sa en la Colegia1. Es pieza de merito, y según 
consIgna el ::::'r. AJarcón :en sus ., Apwltes hl~tóri
cos sobre la villa de Tornjos " (cap. lX, pág. Ií4, 
nota), han ofreCIdo per él 2S.000 pesetas. - Cáhz 
de plata dorada, relevada y cmcelaoa. La planta es 
circular-dentada; el nudo es de plata y cnstal, y la 
copa muestra en su parte supenor exornada con 
fOllaje de época. Decora.n además el cáJiz, princi:
palmente SObre y bajo ,el nudo, follaje puramente 
gótico, rosetoncillos, pequeños y fingidos antepe
chos y ventanales calados. CareCe de marca de pla
tero. Alto, 0,22 m. Dlamet.ro de la base, 0,16 me
¡ros. Orfebrería. Estilo de 'transiclón gotico-rena
cienre. Pr;nclp¡os del siglo X V L Es alhaja Que 
pertenece al convento y la labró, sm duda, el pla
tero que hIZO el cáhz {.4'opIedad de la Parroquia 
(que ya fué descrito anteriorPlente) y que debIÓ de 
ser, según se consignó, un Alonso de la Cruz, ve
cino de Tornjos.--Casu¡l!a de tercio~lo rojo con 
beUo3 dibujos tej idos de lo mismo. Las tiras cen
trales, delantera y trasera, van ocrdadas de orO 
y sedas de colores imI tando .'rameados y cmco me
dallones con las fIguras de la Virgen con el Niño, 
.:san Pedro, Santiago, San Pablo y San Juan Evan
gelista. Indumentuia sagrada. kenacimiento. Pri
mer~. mitad dd s.glo ).!V 1 . .es, sin duda, obra tú
kdana. Pertenece a la iglesia parroquial. T'ambién 
guardan en depósitc las reLgiosas un hermoso 
terno de terciopelo 'rojo y oro, del siglo XVI; un 
buen frontal de iguales materias y época y otras 
estimables piezas bordadas y tejida':>, todo propio 
de la Parroquia. Parte d,! estcp objetos de culto 
son, acaso, regalo de D .... Ten.osa Enríquez, qUe se 
sabe donó a la Colegial ricOS ternos y ropas y unas 
coigaduras v€Tdes, bordadz.'3 de oro, de que habla 
algún historiador antiguo.-En el Hospital de la 
Santísima Trinidad, vulgc "del Cristo de la San
gre". en la calle del c..ris~o: Consérvanse con el 
carácter de la época de -su construcción el "patio" 
y [arre de la .. iglesia ". El pa!io es de planta rec
tangular y ¡:.emanecen tres de sus cuatro abiertas 
g21erías, cada una de ellas con dos órdenes o cuer
pos sobrepuestos. En dos de las galerías hay cinco 
y en la otra cuatrc 2rcos carpaneJ.e:s Que cargan 
::obre '.;enci llas columnas del Renacimiento prima
riC!o En la iglesia es de reparar, al e.xterior, el áb
s:d::, de mampostería y de cinco paramentos, con 
cuatro 'estribos en los ángulos, y en los lados con 
des ventanas apuntad:;;s y caladas, con parteluz, 
bien que bastante estrop~ada~. Al interior, la capi
lla mayor, correst:0nd ier. te al ábside. es lo único 
Ql! .: S(: COl1sen'a reno,·J.uo. Cúoreta una bóveda de 
crt!c~Tí2 oji\'al de última épo.::a. ba~tante complT
c¡d-. ·~n Sl):; nfn-aturas. d('s c~ nsando los arcos en 
m (; I~ S u l a s sobriamente, :e n,adas. Arquitectura. 
EstJo gót:co y de traH,:;;ción del Renacimiento. 
Pr .ncipios del siglo X\-' l. FJ.i de notar {'n este edi
fic:o que mj.:-n:ras la ig-l::s::: m · ~ : tiel!e b. pureza elel 
~~.: ik, trad icioEal. en -:1 sfr:~ :110 ,. característico 
plt:.~. b. j (o 105 arcos cupo nd(,.; l!q~ r :- pje5~1ltJ.¡! lo 
gót¡c:!. pllji¿ronsc c<>lum: as :n.s piradas f l : (1 uuen) 
0rd : l! de ccnst rucció,. Fu::dó <s:e- hospital. il1sp'
í~d-: r.or su ardiente c: .:dad con los desyalidos. la 
gr2:1 pro:ectora d ~ To:-r:jo:; 1).3 TU'esa Enríqu-z. 
cor:. bula apostólic2 Qt:e ! ar :! e llo ob~U'.·o. En él 5:
;;sistÍ3.n solícitamente has"a catorce e!"Íermos de
n;::.!qui ;-r género de dol~n ~: :! . r.atur:des de la "iBa 
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'f extraños a· ella, y Se proporcionaba atlmento a 
cuantos· peregrinos lo solicitaban. Dotó al estable
cimiento la fundadora hasta con ochcn~a ·mil ma
ravedises de renta ell dinero y quini~ntas fanegas 
el ::: grano, nombrando para su servicio un Mayor
domo, un Capellán, Médico, Cirujane y otros ofi
ciales neces2.r:os para el buen régimen de la casa. 
Instituyó también una hermandad con el mismo 
título de la S;;.ntís:ma T r inidad, cuyos cof rades, 
personas priociJ)des de la villa. designaban a más 
del Mayordomo, cuatro Diputados que intervinie
sen h hacienda y ren~a del hosJ)ital. P(".r último, 
l? m:sma D! Teresa visitaba a diario a los en-

lo calle Mayor 

íam~s. les prodigaba SU$ consu~los y aun con sus 
pr0t=.tas manos solía coser los colchones. -sábanas 
y camisas que allí er.:!! necesarios. Después de les 
días de la venerable fundadora, d ed ificio sufrió 
much:::!: modific:<:cio:lcs. Re::ovós .: la n a \"f~ d:- la 
igle-si?, que es b:lst ~ nte espac:osJ.. cubr!~ndoh C()l1 

6 ':'"10 raso. Romp:ó5 d ábsid :- par' cÚ!J;~r u¡r un 
camerír. s:n p.:.r.ia :hr c-:ráclt'r :t I e::t . r 0.r r rr:uy 
p:nt ::: Go ir.ter:orrr. !' ;~ · {' . (¡{·r :a piados t muj ~T \"1:·c~n3. 
d · h '.'iHa lI?.m:td~ .'\r;:? Mt¡.:- tín mandó fabricar 
en el sigoJ(: XVII b c:p'lb de s.' nta An "'.. que ;<; 'á 

ur.id? al muro d·: ,~cho de la igl fs ia. :\ 1n CO'; :!do 
eL- ella ~e <:ñadió u-: a rr . .oo:-rn"- t'=5?"id:.l.!1a. Cu:rn;o 
al hospital. tam1:ién $~ halla muy reJlOyado. allil-
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QUe Se éohser.va algupa parte antigua sin especiai 
mérito. En torno del patio c'5tán las habitaciones 
para Jos enfermos de ambos sexos, naturales y fo
rasteros, provista!,) de ocho camas. El estableci
miento conserva sus bienes prop.os, sigue 'Siendo 
patronato de los Duques de }.{aqueda y tiene a su 
$ervicio un Administrador y dos enfermeros u hos
pitaIeros.-En el hospital de la Santísima Trinidad 
o del Cristo de la Sangre, depositados en un cuar
to trasero. habitación baja del edificio: Estatuas 
yacentes de D. Gutierre de Cárdenas y de doña 
Teresa Enríquez. Son de mármol blanco e indep!n
dientes una de otra. D. Gutierre cubre la cabeza 
cen un birrete, reclinándola en un almohadón .muy 
exornado, Viste cota de malla, arnés entero de 
época y manto con la cruz de Santiago. Ti·ene. so
bre sí y ase. con ambas fl1.2.1:o;; la espada de grueso 
pomo. Apoya los pies en la espalda de una v..que
ña figura que trae un libro en la mane y descansa 
sobre un yelmo. D .... Teresa apoya la cabeza en do:; 
r:cos almohadones. Viste hábito de religiosa con
cepcionista, coñ toca monj ¡l y amplio manto. Scs
ti::.ne con sus manos un rosario de 2"ruesa'3 cuentas. 
Apoya también sus plan:-as fn la espalda de otra 
figurita, que a "3U vez lo hace en un almohadón y 
t:~ne un Ebro en las manos. :Ciertas partes y prin
c:palmene los restos de eStos bultc6 sepulcrales 
están deterioradas, fal :a..T1do también las cabezas de 
13-3 dos figuras ¡:equeñg. Longitud de cada esta
tua, 2 ,40 m. Escultura. Pri::cip:os del siglo XVI. 
Son bultos muy int!resantes. tanto por su buen 
ar~ como por los r.otabh."s pe:r~oJiajes que repre
sentan. Preceden del ins:gne monasterio de r eligio
sos franciscanos Obsen·¡,:ntc"3 de San!a María de 
Jesús, que erigieron y magníficam!nte do:aron don 
GuCerre y D .... Teresa en las afueras y al Sur de 
la \"ilJ~. AIlí ocupar<ln d '3itio principal de la capi
lla mayOr de la iglesia" {'ntre d altar mayor y 
la entr .. da de la bóveda v panteón familiar que te
¡lÍan bajo la misma capil12 los Duqms de Maque
da. Saqueado y casi destruido el templo por las 
trepas fr.ancesa~ a f..rrincipios de 1809. allí costinua
ron todavía hasta que, cU2ndo en 1856 se desmo
ronó d edificio, se las extrajo de entre los escom
bros, d~positándolas provision.almente en el lugar 
en que hoy están. Personas muy principales y fa
mosas per su prosapia y por ~us h;: chos fueron 
D. Gutierre de Cárdenas y su mujer D."' Teresa 
Enríquez, en estos mármoks representados. En 
libros e impresos modernos ha venido llamándose 
a ambos espo--.:sOs Duques de Maqueda con impro
piedad notoria, ¡:~s tal dignidad ne fué concedida 
sir::o a su hijo D. Diego en 1559. D. Gutierre, uno 
de los más esclarecido:;; vástagos de la antigua e 
ilu5tre estirpe de los Cárdenas, nació en fin de la 
primera mitad del siglo XV y fué hijo de D. Ro
drigo de Cárdenas. Trece de la Ord~n de Santiago 
y Commdador de Valencia del Ventcso, y de doña 
1~~n sa Olacón. ~ambién de muy noble linaje. que: 
d: (. grandes serndores ~d E.stado e insignes persa
llajes a Cas;illa. Así por 10 claro de su linaje como 
po:' 10 r ~ lev2~t-: de. :: us ~rsotl'ale5 prendas, ent ró 
p\·C'n. en C3.lId :-d de Ma-c'';'r rsah, 21 servicio de 
h Princsa D.- Isab-:l (b Católica), cuva causa 
s ·rv·;. siempr-e con gran leoiltad. Opc:.nías.e Enri
QU ·· IY a! -enlace de su h~ rm:= na con D. Fernando. 
Prí:'cip~ de Aragón y R{\· de Sicil ia .. v la inter
\'~ r:c ; ;,)¡~ (L D. Gut~rre íuf principalís ima y eficaz 



paa la r : . .lización de aquel venturoso matrimonio, 
celebrado al fm en 'valladohd en Mayo d~ 1469 
en circunstancias verdaderamente novclesca'S, se
gún narran bien conocidas Crónicas. Sabido es que 
hallándose la Princesa en su cámara e intrcducido 
en ella D. Fernando, a quien su prometida no co
nocía, D. Gutierre fué quien le mostró al príncipe 
con las palabras ya históricas de " Esse -es, es-se 
cs", origen de 1~3 SS que d~sde entonces y por 
voluntad d-e la futura Reméi ostentó Cárdenas en 
la. bordadura de su escudo, juntamente con sus de
más emblew..as heráldico3, Hacia I4iO ,casó D, Gu
tierrc cen D,'" T-cresa Enríquez, señora de regia 
estirpe. de quien muy lu{'go se hablará. En su ca
tidac de persona d,:! la mayor confianza de doña 
Isabel y D. Fernando, <Kompañábalos sj.~mpre y se 
alojaba en palacio. Muerto en 14i4 Enrique IV, 
su inf1u~l!cia determinó en mucha p:lrte la exalta
ción de Isab:1 la ¡Ca.:ólica al trono y su proclam2.
ción en Segovia, No hay que decir que en la lucha 
contra Patugal y contra el partido de D,a Juana 
-ayudó notablemente a los Reyes Católicos, por 10 
que, en remunzración a sus relevantes servicios, 
fué nombrado sucesi\'amen!e Comendador mayor 
de León en la Orden de Santiago, C(,t':1tador mayor 
de los Reyes, de su Q.nsejo, Alca.ide de los reales 
Alcázares y Señor de los estados de .!faqueda y 
Elche y de la villa <k Torrijos y lugares de Al
cabón y Gerindote. En las g~rras y conquistas del 
rcino de Granada se distinguió mucho, dando nue
vas y rdevantes pruebas de su valor y p~ricia en 
el ce:-co y toma de Málaga., en la rendición de 
Gaza .r en el asedi('. de Granada, d~spués de cuyo 
acabamiento le. concedieron los Monucas la taha 
de 1-b.rch-:na, que tenía echo lugares y más de mil 
va.sallos. Por sus instancias. en mucha p:l rte. fué 
designado el gran Ci-3neros para la silla primada 
d.: Toledo y con esto bastaría para el elogio de 
Cárdem:s. y ta l era su \-alimiento con los Reves v 
St! ascendi: ¡,t::- en todos los negocios de E~!ado. 
qUe el s·::-nt:do popular le as:gnó el primer pue.sto 
en aqu-::- lIa tan conocida copla: 

Cárdenas y el C •. rdcn:t1 
y Chacón y Fray Mortero 
traen 11 Cort~ a retort ::- ro. 

Hallándose D. Guti ~ rre ,en fi:l de 1502 en Al
calá de H ::-nares , atacóle una grave dol~ncia, de 
que falleció cristianame:lte {n 31 d .: Enero de 1503. 
Habíal :, asistido el C::l rdmal IC¡sieros v la Reina 
Católica fué su 21bac~ a. El cuerpo le -Il e\"aron a 
Torri jos, dond~ se le d:ó sepultura en el monas
:erio d-e San Francisco. :\ D. Gut'{'rr-::- d<: CárdC"
Jl:lS. !<!n gran señor cr.mo magnífico y p:adoso, 
deb:é-3 :: ~I es r~éndido pd1cio d~ Torr ijas. que la
bró para su 1'::- sidencia en los últimos años del si
glo XV. con todos los prill!0f-:'>s de los estilos gó
tico y mudéjar, y qu~ pr.r d:sgraci~ del ar:e no 
exi5tC, pues fué demolido entre 1901 y 19()4 Más 
ilustre aún por su alcurn:a Íué n.a Ter(sa EnrÍ
Que:.:. Nació h2cia 1450 y fué hija del Almirante 
de C%tilla D. Alonso EnTÍquez y de m mujer 
o.a María de Ah-arado, prima hermana del Rey 
D, Fernando V y directa descendy.nte por \"aronía 
d:1 Infante D. Fadrique. Maes're d·:" San·ia70. y. 
Y"()T tanto de Alfomo XI, Pi"?oosísim::. desde su 
idancia distinguióse- muy p::r::cularmente por trCs 
c:':.llidad::-s que fueren: la austeridad de su vida, 

.::..¡ ferviente d. ,"ación al Sacramento del altar y 
'Su ardentísima caridad para con los desvalidos. Así 
fué como sus mismos contemporáneos la dijeron 
.. L~ San:a, La Boba de Dios " y la .. Loca del Sa
cram:: n:o ", y el Papa Julio II la lIamp la "Em
briagada del Vine Celestial" , Aunque su espír itu 
12, inclin.1ba al clawtro, obediente a la volWltad de 
sus p2.dres, casó en 14iO, como queda dich('~ con 
D. Gutierre de C;::árdenas, y en el estado matri
monial fué modelo de esposas y de madres . .como 
su marido, gozaba c.e la ccnfianza de los Reyes 
Católicos, a quienes caSl os:empr-e a-c<>mpañaba, y 
en ~a Corte fué un ejemplo vivo de virtud y per
fección. Concurrió con la R-eina a la guerra de 
Granada, hallándose presente en la famosa rendi
ción de Baza, y durante toda la campaña, hasta 
b capi:ulación de la cE.pital, asistió con ta l celo y 
asiduidad a los heridos y enfermos cristianes, que 
fué considerada como la hospitalera del ejército. 
No 1.: imp:d-:! es!a actividad suya encaminarla tam
bién lucia otra vatc, y as í en 1490 er igió en la 
vilJ ~, de Belalcázar un convento para los frai les 
dc la provlnc:a de la Conce¡:+::ión y que pasó des
pu¿'.; a los franciscar:os. Peco después , en 1492, 
llevó a cabo, juntamente con su esposo, una de sus 
más insignes fundaciones: d mona'3ter io de Santa 
11arla de Jesús, de Torrijas, con bula que para 
elle. obtuvo del Papa Alejandro VI. Duraron las 
c.bras diez años, entre 1492 y 1502; gastáronse en 
ellas 130.000 escudos de oro, y en 1503 entregóse 
d monas~erio, cOf.·ia, s ~gún s.~ cuenta, del famoso 
San Juan de los Reyes, a los relig:osos Observan
tes d~ la Orden de Saa Fr<:llcisco. Y en el mismo 
I:!o::as:erio fundó y dotó UllC-5 estudios de Gra
Ill:"t ' ica, Filosofía y 110r21. En 1493 er igió can fa
cuJt;!.d dd mismo Pontífice AI: jandro V l , otro 
moms:: r.0 para la prop:a Orden franciscana, que, 
COI! título de San JcrónirrK'., s~ alzó jun~o a Ca
za.lIa. Eníermo de mu:rt-.! en Alcalá U. Gutierre, 
<:sist' óL' su esposa COn solícito cuidado hasta su 
fallecimiemo. Dc '3U ma.!rimo:úo hubo tres hijos: 
D, l):ego pr :m::or Duqu::! qUe fué de Maqueda y 
5 uc~sor en los demás estados y "ficios de su padre; 
LI,a Muía. que casó con ti tcrCi'r Conde de Mi
r':.:: d::1, y D, A 101'1'".,0, que murió joven y sin suce
~:¡Óll. Viuda ya D,a Tcr<:sa. en el mismo año 1503 
determinó r ::.- tirarsc d~ la Cor!e v establecer su re
~ id..:rc:a ~ n su villa d~ Torrijos'- Así lo efectuó, y 
dl!r , n:c los casi treint :!. ailos que le duró la exis
t :-nci?, cons:;grósc al ejeró..:;\: de todas las "ir:udes 
cris:ianas .Y a favorec :: r a sus \'asallos y edificarlos 
::0'\ ·.i U santa \'ida y a rcalizar dentro y fuera de 
Torrij as bs ::1sign?s fw:d?ciones que su piedad le 
li,;c r ÍJ. , In5talada en su p ,laóo, g:;'Staba sus cuan

· ¡e. ~1.5 r :nt : s en socorrer largamente a cuantos l1lC

I~ C3h"'ros.os allí se presentaban. En su mismo pala
-:io inst:tuyó un Rcccg:m.ien·o para niños pobres y 
abandc nzd05. a quienes daba sustento e instruc
ción. Aplicóse por aquellos años a la fundación de 
mOj~aHer:os de religics3s. e inspirándose .en la ins
ri'l1ción de la Concep-::ión franciscana, cuyo primer 
co!~ y('nto cspaü('.! había. sido el erigido poco antes 
~n Toledo, con bula de! Papl J ulio 11. fundó (11 

I:,o; d 5egundo de aqueHa regla en Torrijos, m 
d cu~ l la misma. D.2 Ten:-3~ solía ¡:asar largas 
'emporadas haciendo vida religiosa y donde siem
ore ílorec:eron entre sus moradoras todas las vir
tud:":5 cristianas, En el mismo año erigió también 
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y dotó, con··bula del propio Julio I1, el ·tercer 100-
nasterío concePcionista en Maqueda, cabeza de sus 
estados, que ya no existe. En fin, en I5I4 levantó 
de nueva planta en la ciudad de Almería otre con
vento del a Concepción franciscana, dotándole 
también espléndidam{flte, y enviando allá por fWl
dadoras a religiosas del coO\"ento de Torrijos. Y 
en el · período que medió entre estas- dos últimas 
fundaclones fundó en 15I1 el mcnastrio de Padres 
Agustinos de Santa María de J esús, de Guecija, 
en la taha de Marchena" para que aquellos religio

- sos doctrinarañ en la fe a los moros recién con-
vertidos. En 1508 hizo erig ir y costeó y dotó en 
Roma una 'SuntuOSa capilla en la iglesia de San 
Lorenzo "in Damaso '" para que desde ella s-e ad
ministras-e dignamente el viátiCo a los enf.ermos, e 
instituyó allí una ¡Cofradía con advocación del San
tísimo Sacramento, que aprobó el P ara. Julio lI. 
Con autorización dd m~,3.mo Pontífice por su bula 
de 2I de Agoste de 1508 fundó en Torrijos otra 
Cofradía con la misma zdvocac¡ón- sacrament.al y 
con idénticos estatutos y privilegios que la de Ro
ma. En los .,;¡guient~ s ¿ños, h a.sta poco antes de su 
fa llecimiento, hizo erigir en todos les reinos de Es
paña numerosas Cofradías sacramentales subordi
nadas a la de Torrijos, y los Papas León X y Cle
mente VII enriquecieron con notables gracia':> a es
tas hermandades. Insigne fundación suya es la 
iglesia Colegial de Torrijas. construida entre 1509 
y I5I8, de la que ya qlKdó heche mérito en 'Su ar
tículo número 459 de este " Catálogo " , A ella a¡re
gó un Seminario para los "mozos de coro" y con
siderable renta para la redención de cautivos en 
Africa y para el acompañamiento del viático, En 
los ú ltimos añcs de su vida dejó aún má-s señala
das muestras de su caridad con la fundación de 
dos hospitales en el mismo Torrijos: uno el de 
"Nuestra Señora de la Consolación", erigido en 
1525, con autorización de Cl~mente V II , para la 
asist:encia de pobres llagados de bubas, y etro, el 
de la "Santí'3Íma Trinidad ", del cual queda trata
do en el número 468 de esta obra. Todavía no sa
tisfecho su celo con tal nútmro de fundaciones lle
vadas a cabo con liberaEdad verdaderamente re
gia, en el curso de su vida, fomentó con crecidas 
limc.5nas el culto divino en las iglesias pobres de 
España, s:ngularmente de Asturias y Galicia ; fué 
gran bienh~chora de los conventos de religiosas, 
dis~l1'.;ando especial protección a los de Usagre y 
Ar,dújar; destinó cuan:ios::ls SUITl9.S a la fábrica de 
San Pedro de Roma ~' a la Casa Santa d~ Jeru
f.~.lén : dotó esplénd:a;mente a la Cofradía de la 
Preciosa Sangre de Cristo. de ToI-edo, para Í<"men
to de sus prácticas religiosas y caritativas, y a h 
Catedral Primada hiZo un donatiyo considerable, 
con lo que. agradecido el Cabildo. dió a D,'" Teresa 
y a su esp<Y~ la capi lla de la Virgen de la Anti
gua. en el templo met ropolitano, donde aún se \'e 
el artístico retablo allí er igido por ambos piadosos 
cónyuges, con sus marmór~as digies ':>' blasones, 
En 30 de Marzo de 1.;28 ordenó en Torrijas su 
te-3tamento. y ;en 25 de Febrero de 1529 lo completó 
con un codicilo. dejando en ambos documentos 
nuevas señaleos d-e sus acer:dradas \'irtudes. En f!n . 
cargada de años. tan rica de méritos como pobre 
de dineros. rOl' haberk.s consumido a honra de 
Dios y en provecho del prójimo. murió aquel1a 
agregia. matrona en 4 de ].{~IIZO del mÍosmo 15-~. 
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El cuerpo sepulta ron , ségún la voluntad de la fi
nada, en su panteón de Santa María de Jesús, de 
Torrijos, y el sentimiento que su muerte caasó fué 
gcneral, así entre sUs vasallos co.mo en los extra
ño,;:. Es de notar que la humilde señora había pro
hibido por la cláusula 21 de su testamento que se 
pusiera sobre su sepultura .. bultos de piedra" (es
tatua); p:: ro sin duda su hijo el Duque de Maque-. 
da no vaci ló en inffingir esta voluntad d e su 
madre. " 

FIESTAS Y COSTUMBRES POPULARES. 
Fiesta·s verdaderamente típicas no existen. Se pue
den considerar come pro¡..jas del pueblo : El día de 
San Gil (Patrono), ell.o de Septiembre; f~stas 
del Santísimo Cristo de la Sangre, del 19 al 22 de 
.Mayo y fer ia de Sep:ü:mbre, del 26 al 29 de indi
cado rr.-.cs. Romerías no hay. proce.,;ioncs tr<:dic.O
I:aies más jmpor!ant ~s son: la del Santísimo Cr is
to de la Sangre, la d: l P atr('.no San Gil y las 
!.: ucaris ticas del día de impedidos y del Santísimo 
Corpus Christi. Tamb.én son dignas de mencionar 
las procesiones de 11 Semana Santa, muy visto$.a.,; 
y con pasos tradicionales. No existen danza.,; o bai· 
les característicos, r:i tr2jes típicos que les dist in
ga de otros pueblos. Corridas de toros se cele
bran casi únicamente du r2nte las dos ferias de 
:Mayo y Sep~iembre, en la plaza perrnan~nte que 
existe en la localidad. El deporte má-s practicado 
es el fútbol en sus modalidódes de juveni l. aficio
nado y de categoría reg;om. l. Existe un campo de 
deportes de Educac:ón y Descanso . dende, ademá.,; 
dd fú tbo l, también ·.3e practica el baloncesto, at le
tismo y ot ros depor :< s. '(",sino.; no existen. Están 
suplidos por cafés-bares, qu'! réun~n toda5 las con
diciones de comcdidad. sen'jeio, ter:ul ia, etc. Cines 
hay dos p: rmanentes do: in' .. ierr.o o cern do:; y tres 
de \'erano, de los que su: l: n func:om, r s.o l::men:e 
dos c;n la temporada. pu:s ambos cubren con des
:.:hogo el afore de h local idad. 

POBLACION.- En 31 de D:c:embr, de 1953: 
5·203. Le·,; hzbitant ':s aume:: tan continuadam,n:e 
debido a que por el aumento cor:stante d-e l::!. indus
tria y del comercio ;:Íiuy~n a cs~a loca lidad mu
ch: s fzm: lié.S de pueblos comarcanos QUe se 2\'C
cinan en la ,·illa. Las profc.,;iones y ('.ficios Que más 
abundan, descontada la princire l en 13 comarca de 
jornalero agrícola. ('s 11 de obrero industr:a I v 1.1 
de art-:sano en sus d:s~intos ramo:;, Exis:ell ' 103 
casas en el campo s~ p:rad3S del r:úcleo principal. 
En el pueblo hay I.I 51 ca·sas. Están construidas 
por le genera l: las nuev::IS. d~ mamposteria mo
derna. y las antiguas. de ladrillos. piedra \' alO'u
nas df" l típico tap:al. Suelen ten':r una o d¿s pl;n
~a'3 (algunas hay d ::> trcs plantas) y seis o siete h:!
bitaciones para cada \'i\'iend3, Que se dest ina:1 a 
dorm!·orio. comedor y cuarto de estar. cocina
comedor y cuarto de as~<\ La cocim, de las mo
dernas. es muy amrta y so: de-stina al mismo tiem
po a comedor y cuarto de estar, siendo su funcia
n:1miento de las llamadas económicas. empl~ánd(Y'..e 
la leña d~ encim. o de oli,'o. el carbón mineral v 
\·egetaI. El piso de l-:s \'iyiendas suel ~ ser casi g~_ 
neralm{;nte de baIdf"'3 ín y loseta hidráulica. Las 
puertas y las ventanas son de madera. de dos h~ 
jaso teniendo las ventanas, casi en su mayoría, en

. rejado de hierro, No hay puentes. 



RELIEVE, AGRICULTURA Y GANADE
RIA.- EI terreno es llano, arci lloso y parte art:
naso. No tiene cerros. No hay cuevas. Los. vientos 
dcminantes son los d-e componente O~ste y Nort'!. 
Nevar es muy raro, y 'Sí lo hace suele ser en los 
meses de En~ro y Febrero. Llover suel~ principal
mente en la otoñada y durante el mes de Abril. 
No existen ríos. arroyo,;; ni charcas. Existen dos 
fuentes para el abastecimiento d~ agua a 13 po
blación, que actualmente ti::ne su nacimiento en 
unos manant:ales situadc'3 a U1:0S dos kilómetros 
de la locaI:dad. Los árboles más frecuentes son la'$ 
acacias, las moreras y 105 alm~ndros. F:rutales hay 
muy pocos por no ser muy apto el terreno ¡:ara su 
desarrollo. No hay terren{'. baldío. Hay caza, pdn
cipahnente liebre. No hay zorros, lobos u otrOs 
animales salvajes, Las tierras cultivabl~ s son en 
,.,u mayoría buenas. Propietarios hay unos 300. No 
suel~ existir separación por cercas, sino por lindes, 
excepto las fincas próxima':> al casco urbano (lla
madas de recreo), qu~ están rodeadas de maya o 
cerca. La extensión d· ~1 secano es aproximadamen
te de unas 1.500 hectáreas y unas 200 de reg2dío. 
El agua lo tiene cada finca d~ pozos construídos 
según los sistemas tradicional:-s en la región. Un 
labradu medio pued::: tener unas dos hectáreas 
de regadío y veinte de '3ecano. La r-roducción me
dia de trigo :¡:CT hectárea 'Suele ser de unos 560 ki
logramos. De cebada, unos 1.000 kilogramos. Los 
prcduc~os de huerta . vienen oscilando en una pro
pr.rción metálica de 10.000 p:'!setas por hectárea. 
Hay 200 mulas. Hay seis tractores. Una y media 
hectárea de viña; la producción es la normal en 
esté'. zona. No se elabora vino. Existen unas 400 
hectáreas de olivar. Las labores son las ordenadas 
y propias de este cultivo, como cava. muya, arada, 
abonado, excava e c~rco y poda. No hay pinoo, 
er.cínas, c:!staños, árboles frutales. De prado hay 
unas tres hectáreas. El ganado principalmente 
ex:.s.tente en esta localid2d es el de cerda. lanar. 
cabrío y el avícola, eSíecíalmente de granja. No 
hay pesca, canteras ni minas. 

COMUNICAOONES. - Con Tokdo existen 
las s:gui<.'Otes comunicacione-s: Por ferrocarril. 
h~sta la Estac:ón de Bargas. y c,.mbinado con co
che hasta Toledo. Por carrete:a los servicios de 
Tala\'era (mañana y ~arde). y d:! Almoróx por la 
mañ;;na. Con Madrid. por f,;,rrcc, rril. tres trenes 
por la mañana y dos por la tarde. Por carretera, 
un servic:c. por la mañ::na y otro por la tade, en 
h ¡:n~2 de Madrid a Puebla de Mon'albán. Todos 
' ·3t05 sen'jcios de id:1 a Madrid y Toledo t ienen 
1 2~ mi~mas comb:nac:oi'·~ s para la ,·ueIta. Con los 
pueblos inmediatos existen r:umer05as combina
cienes, bien en fren o en ceche. Hay Estafeta de 
Correos y Oficina de Telégrafos. 

I NDUSTRIA. CO),!ERCIO y ARTESANIA. 
Existen fábrica'3 de hari::as ,·jmg.::,s, chocolates. 
hielo. galletas. pastas para sop:!. maz2pán. de a!
coholes de jabón. de rmbutid0s. de gaseosas y si
fones. de r·iensos compuest,s. d~ :: c.:-j'C'.>. d:- cOn
servas y talleres de fundición. m~cánicos y dec:.ri
cidad. Las primeras materias son recibidas d~ Ma
drid. €'5p::'cialmente • .r su \"Cnta también sueI::.- ser 
~1:?dr;d. además de Toledo \' es"a comaro. No 
f' xis"en industrias caseras. La- harina se muel~ en 
la fábrica de cilindros. de ésta. Mercados hay todos 

10s miércoles del año, pere con muy poca impor
tancia. Ferias hay dos del 19 a l 22 de Mayo y del 
26 al 29 de Septiembre, esta última de bastante 
importancia. Comercios eXisten numerosos con es
peciaI:d?d de ultramarinos, de tej idos, mercería, 
muebles, aparatos déctricos, radios y televisión, 
El transporte de mercancías es facturade a veces 
por ferrocarril para expediciones completas y f.Or 
carret~ra para la mayoría de las necesidades, y 
cada día con más abundancia, debido a la rapidez 
del medio de transporte y a la seguriddd del con
tenido d~ lo transportado. 
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del partide judicial de Navahermosa, de la cual 
dista ueo., 28 kilóme!ros, así como unos 30 de la 
capit:.l d ::: la provinc:a. Hay una Escuela de niños 
y o!ra d2 niñas. También hay Médico y Practican
te y botiquín de urgencia. La Parroquia está asis
tida por el titubr del vecino pueblo de Noez. Tam
p:::co hay Veterina-rio, perteneciendo al partido de 
Noez. No existe pues:o de la Guardia Civil, co
rrespondiendo en este asp~cto a la demarcación de 
Gálvez. 

HISTORIA.-Se careCe de referencias en los 
archivos municipal y parroquial. 

EDIFICIOS NOTABLES Y OBRAS DE 
ARTE.-Adosado a la ca-sa d·d Ayuntamiento, en 
la calle de este nombre: Animal de piedra berro
queña de Cuerva, de fuma algo prolongada. La 
cabeza, en que se ven dos agujeros en el sitio de 
los cuernos, así como el morro y el cuello, sc.n de 
toro, y el cuarto t rasero parece de cerdo. Está 
casi falto de las cuatr('. patas. Largo, 1,24 m. AI!o, 
0 .38 m. Arqueología ibérica. Siglo indeterminado. 
L1ámanlo en el pueblo '" el Jabalí ", alU1que es evi
dente que qui-ere represent<lr un toro. Sin que haya 
noticia de su proc~dencia, -se entiende que debe 
de provenir esta ant igualla de la vía pecuaria o 
ar:cho cordel de ganados que d::sde T eledo y pa
s:mdo por pulgar. términos de Cuerva y Ventas 
con P eña Aguilera ya a pa'.;ar los mOntes por el 
pmr:o del Milagro. Arrimado a una casa de la 
cal~ d-e la Rosa ex:StiÓ también }usta hace pocos 
años ct ro "" jabalí " de grani:o. que parece fué des
r~cho para relleno de una obra,-En la iglesia 
parroqu:al: Alfarje-.3 de pino que cubren el cru
cero, las naves y las cabeceras de ambas naves la
terales. El del crucero es de planta rectangular, 
cupuliforme, y o.;tenta menudas y complicadas la
bores de lacería. que apenas se distinguen por lo 
escuro de la iglesia. Los demás, menos. ricos. son 
,·erdaderos artesonados de limas mohamares, de 
forma fll"olongada, dispues'os según el uso que era 
más común en la región toledana. con su almizate. 
alfardzs, paños cchzxados. estribado y parejas de 
tirantes y de zapatas talladas. En algunos de estos 
techo:; secur.darios se conservan detalles de su an
ti.~a pintura. consistente tn figuras gométricas y 
¡iJetes 'de blanco, rojo y azul. Carpintería. Arte 
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mudéjar. Siglo XV o princIpIos del XVI. La fá
bija del actual t~mplo de Totanés. cuya advcca
ción ya muy an tigua es la Concepción de Nuest ra 
Señora, es por 10 menos del siglo XV, 2unque 
está muy renovada. 

FIESTAS Y COSTUMBRES POPULARES. 
Se celebran las fiestas pat ronaJe; en honor de la 
Purísima Concepción, en el mes de Septiembre de 
ca.d~ año, tmiendo también cierta importancia hs 
organizadas ¡:cr la Hermandad de San Antor.ia 
Abad en el mes de J unío, y las que en honor de 
San Isidro cdcbra la H-e rmand;,d de Labradores 
el día 15 de Mayo. 

POBLACION.-La población actual es de 820 
habitantes, distribuidos en unos 190 edificios, la 
mayor parte de una .::ola planta, construídos de 
adebe y lad rillo. 

RELIEVE, AGRICULTURA Y GANADE
RIA.-Está '3ituado en una lI ~nura con muy esca
sas elevaciones, siendo su clima muy saludabÚ. Les 
principalCoi productos SOI1 los Mr ivados de la hu~r
ta, muv esp::,cialmente las judías, Que tienen muy 
buena fama en la comarca, teniendo también algu
na importancia los cereales. el o li\'o v la vid. así 
come la ganadería. esp::'cia lment-e la. l;r..ar. Varios 
vecinos se dedican jgualmC'nt~ al recría de ganado 
vacuno, Que luego vendea en los meredes de la 
capita l. 

COMUNI CACIONES.- Cochc d;ario • Toledo 
y Madrid, siendo la Estación de ferrocarril más 
próxima la de Toledo. d ~ la que dista unos 32 ki
lóm~trcs. Di-spone de luz e!éctrica y teléfono. 

I NDUSTRIA, COMER.CIO y ARTESANrA. 
H ay un comercio de tej idos. tres tiendas de uha
marinos, una abacería, es~anco, taller de fragua y 
carpintería, un bar y dos tabe.rnas. 
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IO.OI8 hectáreas. A Ó90 metrQ3 de altitud. A .54 
kilómetros de T('J.edo y 16 de Madridejos. Dió
cesis de Toledo. Partido judicial de Lillo. Está si
tuada en una meseta entre los pueblo3 de T emble
que. 1w ra, Consuegra y Madridejos. Cuenta la 
población con cinco E scuelas, dos para niños, otras 
de·,; para n:ñ3s. y U:l<l d::-d:cada a párvulos. Se 
cuenta con ?-.!éd ico. Pr2C'icanfe. Veterinario, Far
macéutico y Cura Párroco. Existen dos púsé.d·is y 
u::a, fonda. dos bares y Uí.a Sociedad Recreat iva. 

HISTORIA.-No s-e t:en: n da::os de h furd"ción 
de esta \"llla; ex1-stc en h p~ riferia de la localidad 
l!n ro llo de piedra que atestigua d títule. de \·il1a. 
conced:do a esta poblaciÓ':"' . Es opin:Ó:1 general Que 
est2. [.oblación fué edific:!da e:1 un lugar conoc~do 
por el nOi!1.bre de '"Turlequejos". dor:de exis'ían 
exp!ot2.ciOn~'3 é. grícolas. cuyos primith-os propie
tarios erar! vednos de Consuegra. 
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EDIFICroS NOTABLES Y OBRAS DE 
ARTE.-En la iglesia parroquial : Imafron!e de la 
ig lesia. Fórmanla dos pilastras y dos columnzs 
cIórica-3, cuvas ' fustes son de tambores; entablamen
to y '3aEe¿te alero, ~odo de piedra de sillería. En 
el fondo de este pórtico. la puerta de ingreso, que 
es UH arco adintel,do. El conjunto resulta nc·ble, 

La Iglesia 

senro y bim proporcionado. Arquitectura. Arte 
neo-clásico. Siglo XVIII. En sustitución del anti
guo :cmrl0 parroquial, qu ~ se demolió nOr '.iU t's
!¡d.-.;. d:: ruina. comenzóse hac:a 1778 esta Ilu:!"a 
fábrica <¡'.le costeó el I:: f:mte D. Gabrie l Antonio, 
Gran PriOr de la Orden de San Juan, contribu
yendo t2mbién los \'eci:lOs con limosna de obra
das \- p .'ol1?.dé.s. La traza d;:- la obra es. s<'g-ím se 
cr :'e. d-el cél ebre Arquitecto D. J uan de Villanue
\"2. . pero ;:0 hubo d~ seguirse la iglesia C<"l1 la 
grandiosidad con QUe se- empezara. pues el frontón 
y las do:; torres de hdril~ Que- rematan la facha
da son mezquinos y de-sproporc:onados. E l tem910 
es. ('m pero. en su in~ri{',r . si no muy grande, sen
cillo y bien o rdenado. con cuerpo ornamental de 
pib.5Tras dóricas y arcos, bó,-eda de medio cañón 
,. cascarón de cuarto de esfera sobre el presbiterio. 
En una reforma !l ~\·.ada a C2bo en 1955, ha des
zp3recido el ca5carón y se ha a.'l1íJiado la iglesia 
con lo que ocupaba la C2S2 rectoral. E.::.-ta gran obra 
se h::a. re-alizado per la ~oortación del pueblo ~' la 
ayud2. del Arzobispado. En cada una de las capillas 



hay otros tantos aÍtarl.".5-, ocupando ei centrai de ia ' 
parte del Evangelio el de la Patrona Nuestra Se
ñora. del Rosario. Es de los pocos pueblos en los 
cuales el e::'\.1>DJio de IW6 se hizo con un acta 
de entrega, y en ella se habla de cincuenta piezas 
litúrgicas de seda de los siglos XIV hasta media
dos del XV 11, de cuatro piezas de hilo con enca
jco3 del siglo XIV y XVllI y de una hornacina 
del Sagrario de madera cha~ada de caoba con apli
caciones de bronce dmado. El pueblo ha hecho 
gr.andcs esfuerzos por n'cDllstruír su iglesia. La 
mejor piC:'za litúrgioa que hoy existe es un copón 
de plata dorada cincelado a mano, adquirido por 
suscripción popula1". 

FIESTAS Y COSTUMBRES POPULARES. 
Las ferias y fiestas de esta localidad tienen lugar 
el primer domingo de Octubre y se celebran en h<"¡ 
nOr de la Patrona ,Nuestra Señora la Virgen del 
Rosario. Son muy animadas y a ella5 concurren 
infinidad de forasteros. Es de señalar la tradi
cional procesión de la Virgen del Rosario, Q.t,Ic 
tiene lugar el primer día de feria, a la qUe con
curre tode el vecindario en masa y público de 103 
pueblos vecinos, sin olvidar los naturales de esta 
U0blación que encontrándose ausentes acuden a las 
ferias todos los años. Aparte de estas fiestas- de 
tipo popula-r, el resto del año el vec;ndario acude 
<'- les c:nE'3, de los que existen dos, y hay una gran 
concurrencia en los bares y casinos, sobre todo 
cuando televisan algún partido de fútbol o corrida 
de toros, ya que la juvc""I1tud, su nw.yor ilu~ión, son 
Jos deportes. 

POBLACION.-Se cu<o!;l con ""a población de 
hecho de 2.250 habítantes. Es~ a pobhción ~e con
sider<'. estz.cionaria, pU€>3 la emigración a las gran
des poblacio:1es cesó hac::- do; o tres 2ños. El ofi
cio o prof{'3 :ón que más abu:1dJ. es el de agricultor, 

Vista parciol de Turleque 

y2. que es una poblac:ón netzmente agríccla. Exis
ten 6IS casas, qu~ forman J z p:>bhción, y 45 dise 
minadas ¡:or el térmir:o, que reciben el nombre de 
quinterías. Las vivi :.'ndas t:3tán construidas. POl 
lo general, de tapias de . i:-rra aoi':0!l2da. estilo 
<Í--rabe, hab:éndose var :,do cste s:5~ema de edifica
ción e:! la actuaHd-d. qUe se viene empleando el 
bloque y la viga de ctmen'o. Co:!.stm las yivier
das .por lo gt:neral. de dr¿:; pl;mt;1s: la baja. d-cos
tin:.dz. a yiv:enda propiamente dicha, y la alta de-

dicada a graneros. Cuentan entre cuatro a siete 
habitaciones, sin tener en cuenta las dependencias 
de labor. La cocina m muy general la conocida por 
el tipo de "económica", con un depósi~o especial 
nara ll enar de paja, Que sirve de combustible, son 
de buen resultadQ y sirven de calefacción ep in
vierno, por lo que resulta ser €'Sta la habitación 
más estimada en las épocas f.rías. Los pisoo, en 
las edificaciones antigua-3, son de baldosa (ya que
dan [.'Ocos) , y en el resto de las edificacionos, de mo
saico. L2s puertas y ventana.; son de madera con 

El Ayuntamiento 

vidrieras, estando estas úl:imas protegidas por 
rejas. 

RELIEVE, AGRICULTURA Y GANADE
RI:\.-Tiene el término ulla extensión de 10.OJO 

hectáreas, casi todas cul tivables en terreno llano, 
'3i bien existen algunos cerros. No existen cuevas, 
siendo 105 vientos dominantes los llamz.dos del 
'·cierzo". Suele llover y nevar en los m~sCr3- crudos 
del invierno, siendq, por el contrario, muy escasas 
la~ aguas en loo meses de ¡;.:r imavera y ver200. 
No existen ríos y. hay una laguna seCa cor.ocida 
r4r "La Vega", Que en años abundan:es de lluvias 
·;uele encharcarse, con el grave peligro que supone 
pan el vecindario por la inc~ lculable cantidad dt 
mosquitos que produce. El 2gua que s'e bebe eS dé: 
los pozos existentes en toda'3 las casas, no obs!an
te, existe un:!. fuente pública construída por ti 
Ayu"tamiento ce ... '1 c:nco abundantes caños, que es 
de m.:jor calidad Que la del resto de los pozos. No 
hay árboles y {5 muy poco el :err~no baldío. No 
existe caza y son escas:;; s las alimañas qUe ';uekn 
\'ers~· . Las tierras son cuI6'a;JL s y pueden consi
dt'rarse como bt..'enas (n ge:u:ral. Hay 1.015 pro
pie:aric s, lo qUe demuestrJ. lo n:pari ieh que e'3tá la 
propiedad, siendo todo el terreno de '3ecano. Hay 
517 mulas y I4 tractores. Se calcula que existen 
unas 3.000 hectáreas de viñ-tdo, unas 1.700 de oli
V2:r y el resto dedicado a cereales. Exios'~en tres 
bodegas en la localidad. una de b. Cc~perativa, 
capaz para 125.000 arrob:"s. y. 1 s otras dos para 
.50.000 y 40.000 arrobas respcct iv:::mentf. Existen 
otras bodegas del tipo de bs !!2.{)(X), 8.000, 4·000 Y 
3.000 arrobas de envase. 

COMUNICACIONES.- L. Estación de ferro
carril más próxima ('3 la de T(n'ó!equ ~ . a 18 k"16-
0!~trC5 . Grretera a Mora, Consuegra, Madridejos 
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y . Tembleque. Un turismo hace e1 servido de co
rreos entre Tembleque y esta locaEdad y que a su 
vez lleva y trae los viajeros a la Estación de Tem
bleque, con salida POr la mañana, y regreso por 
la tarde, 10 cual supone un enlace, aunque deficien
té, con Madrid. para la capital de la I--1I"ovincia no 
existe comurucación alguna, por k. qUe cuantos 
desplazamientos se hacen son directarn_ente en ta
xiog, por resultar más económico que hacerlo por 
ferrocarril, que supone dos transbordos. Hay en 
la localidad cinco taxis y se cuenta cC".IIJ. Estación 
telegráfica y telefónica y cartería rurai. 

INDUSTRlA, ¡COMERCIO y ARTESANIA. 
Hay dos comercios de tejidos.., doce de coloniales, 
dos ferreterías, dos carnicerías, cuatro hornos de 
cocer pan con despache y venta y un molino de 
piensos donde los agricultores molturan los pien
sos para el alimento de sus ganados. El transporte 
de las mercancías ISe realiza -en un &> POr 100 a 
través de una Ager:cia de transportes con Madrid 
y el resto per ferrocarril. 
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DATOS GE. ·ERALES.-Municipio y villa.
Partido judiC'ia l de Illescas, del que dista 4 kiló
metros ; E s t a ció n más próxima, Illesca'S'; 33 
kilóme!ros a la capital; Diócesis de ToledQ; carre
tera a Serraníllos del Valle. Hay una Escuela p"ra 
niño.; y otra p3ra niñas. Un Médico, Prac:icante, 
Matrona, Veterinario en agrupación con Ca·rran
que. Párroco. 

HISTORIA.- Era el lugar de Ugena realengo 
y en 1660 se despachó real cédula de 13 de Di
ciembre por Francisco Carrillo, en la que Felipe V 
•. Vendió y traspasó por juro de heredad los lu
gares de Ugena a D. Fernando ~r1os de Vera, 
Conde de la Roca, can las facultades l calidades y 
privilegios con q~ el Rey Felipe II! vendió al 
Duque de Lerma las once villas de vehtria de Car
pos". El lugar de Ugena tenía a la sazón cincuen
ta vecinos y media legua de terreno. E ra el Cande 
Roca Embajador en Roma pc,r Felipe V, y allí 
testó, dejando por heredera a su esposa D.a An
toniz Enrique de Avila y Guzmán. la que ¡:cseyó 
dichos lugares. Por tes~mento cerrado, esta se
ñor2. nombró por su mredero a '5lLl prime, Luis 1f.a
nuel Fernández Portocarrero. Cardenal en Roma 
y Arzobispo de Toledo. En testa1!lento que hiZo en 
la fortaleza-ca.stillo de Alco1ea en 1706. dej aba 
tQdos sus bienes al Hospital de Niños Expósitos de Santa Cruz. de Toledo. Nombrado el Cabildo 
Primado Patrono de dicho Establecimiento, por 
disposición ~estam: ntc;r¡a de 'Su fundador el Car
den: 1 Mendoza, poseyó y administró dichos Iuga
r:-s . y en escritura de 13 de .-\"bril d: liJ4. ante el 
N"ot3.ric. Gasp3.r d: Romaní. dicho Cabildo per
n:utó -sus der(cho5 \' 2cciones sobre la \"ilb. de 
ugen? por unos mÓli:J.os harinfros <n 11 rix ra 
dd Tajo, en la jurisd·cc:ón de Pu::bl::!. y (arpia. 
y que antes h3bí:.n sido del Monasterio de La 
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Sista, con D. Juan Pranci-sco Goyaneche. At afio 
siguiente el Sr. Goyeneche fundó el Marqu:;sado 
de Ugena. 

EDIFLCIOS NOTABLES y OBRAS DE 
ARTE.- Templo parroqu:al d!.dicado a San J uan 
Bautista. El J:.alacete, ya en ruinas. 

FIESTAS y COSTUMBRES POPULARES. 
Primer domingo de Mayo, dedicado al Santísimo 
Cris'o de la Viga; 13 y 14 de Junío, a San Anto-

Retablo de la Iglesia 

n:o, y s·~gundq domingo de Sep+Jembre, al Santí
simo Cristo de la Salud. La costumbre típica es 
la de rondar el mozo.· que quiere a una muchacha 
con el mejor caballo que existe en el pueblo, que 
a estos efectos pide prestado, y va precedido de 
la ronda de amigos, que no deja de cantar y beber; 
si el pretendiente es rechazado por la moza, en
tonces le obliga a que durante tres días la ronda 
la luga solo, montado en el burro más Íamélico 
que encuen~an en el p~blo. y si no 'Se decide a 
hacerlo se obliga a pagar todo el vino que se pue
den beber. hasta que la mayoría terminan be
rrachos. 

POBLAOON.-La población es de 462 babi" 
tantes de he-cho y 4BI de derecho. La. ocupación de 
todos los habitar.tes es la zgriculturl. El número 
d: c::sas es el de 238 v e-.;tán construídas por 10 
gen: ral de tierra y adobe; Ias~ que >se construyen 
abor:>. ('s a base de ladrillo v c('ment~ Suelen te
n: r dos lfUtTUS, la principal y la falsa; pOrtal, 
cocin:t, comedor y dos o tres dormitorios; a CQn-



tlnuadÓn patio y corraL eJ]. donde estÁn situadas ' 
las cuadras, zahurdas, gallineros, pajar, etc. Las 
hay de dos plantas, dcblada con cámara, La co
cina es amplia, con chimenea de campana y el ho
gar en el suelo, de piedra o baldosa. La Jeña que 
Se usa es de oliva. Los pisos. son de cemento, la-o 
drillo, y en la mayoría de mosaico. 

RELIEVE, AGRICULTURA Y GANAD E
RIA.- Está situado es:e pueble. al Norte de la 
provincia, lindando ron la de Madrid tn tierras 
denominadas Las Arenas. Es terreno llano. Los 
vientos dominantes son del S. y P ., nevando muy 
poco y con irregularidad; las principak5 lluvias 
son en Noviembre, Diciembre, Marzc~ y Abril; 
los años demasiado lluviosos es ¡>resagio de mala5 
cosechas, ~r 10 arenoso de su:¡, tierras. El agua 
pOtable procede de un manantial existente a la 
entrada del pueblo por la parte Nqte, pero en 
los meses de estío se reduce hasta el extremo de 
tener que elevarlo ron motor para poder surtlr la 
fuente. Los árboles más corrientes 'SOn los olivq:; 
y las higueras. por ser estos los más productivos. 
No existe latifundio, pues todo el terreno es cbj e
lo de explotación con el cultivo de cereales, huer
ta y olivos.. No es terreno ¡>ropio de caza {-or nc. 
ser terreno quebrado ni de planta baja o retama
res. y solamente se cría algo la perdiz y la liebre 
en pequeña cantidad. Las tierras cultivadas, aun
que arenosas, 'SOn por 10 general buenas, y por 
ello se explotan todas las fincas. Las propieda.des 
'.De hallan muy distribuídas y las fincas se encuen
tran separadas por lindazos. Por ser terreno don
de existe abundancia de agua en el submelo, exis
ten unas treinta huerta5 con ¡:.ozos, elevándose el 
agua con metores eléctricc,g. La producción me
dia se puede calcular en 1.800 ki los de trigo por 
hectárea ; 2.550 de c~b:ma, 2.400 de avena. 1.000 
d! algarroba y 800 de garbanzo. De huerta se vie
ne s~cando por año unos 130.000 kilos de tomate, 
100.000 de pim:en:o, 225.000 de cebolla, 480.000 de 

El palacele 

coliflm y \mOS 30.000 kilos de higos. Hay IIO 
mulas de labor, :25 caballos y JO asr:ales., 8 trac
tores, 5 máquinas s~g~doras . :2 tri1l:doras limpia
doras y 7 aventado:-as. De ganado hnar hay 1.500 
ovejas. De olivares t2w.bién hay una extensifm 
considerable, ya que ~e d~ dican a esta explotación 
u::as 150 hectáre:.s . No hay prado:; para el soste-

nimientG del ganado. y las ovejas se sostienen me
d:ante aprovechamiento de ras-trojeras., brotes de 
tierras de labor, y en invierno a base de pienso, 
en su mayor parte facilitados por ¡os ganaderos 
en sus apriscos. Existen seis granjas avícola':>, pero 
sin mucha importancia. 

COMUNICACIONES.- Con Madrid tiene esta 
villa muy buena comunicación directa por medio 
de un coche de línea, que saliendo de Ugena a las 
siete de la mañana y tres de la tarde, regresa a 
las dos de la tarde y nuve de la noche; con T o
ledo la comunicación es por medio de los coches 
de línea que pa'san por Illescas. Existe Centro 
Telefónico. 

I NDUST RIA, COMERCIO Y ARTESANIA. 
Dos tiendas de ultramarinos, un bar, zapatería, 
herrería y carpintería. 
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DATOS GENERALES. - Villa y Municipio. 
Altirud, 730 metros. En su término municipal está 
situada la sierra Calderina, que es vértice geodé
sico y ~.'s el punto más alto de los montes de T o
ledo. Superficie, :22.842 hectáreas. Escuelas, cin
co de niños, cinco de niñas y una de páTvulos. Mé
dicos, dos. Sacerdo'~es, uno. l...c6 forasteros se alo
jan en una fonda y dos posadas. 

HISTORIA.- EI historiador P. Mariana, dice: 
L2. más pura raza de valientes )', heroicos carpe
tanos tienen origen en estas histór ica'3' montañas; 
los r('..manos apenas pudieron dominarlos, y en el 
largo período de la dominación sarracena se C011-

5~rvaron casi ind~ndjentes. Conquistado Toledo 
por O. Alfonso VI, les dió grand-e-s privilegios, 
figurandc. en la crónica la gran estima en que los 
tenía como soldados, pues en ~odos los combates 
en que intervinieron, si~ mpre por su arrojo v va
lentía obtenían la glr.ria. Asistieron a todas las 
campañas d:.- dicho Monarca, Íorm~ndo un cuer¡:o 
de ballesteros y peon-es, de l que el mismo Rey de
cía: .. Son las pri~ras p:cJ.s de mi reino." El loSI 
l"edbieron el mismo fuero real de Toledo y título 
de n<ble lealtad, confirmado más tarde, en 1212, 

POi' D. AlforY'.:.O VIII. con el que ~sistieroil a la 
m:-morable batalla de Las Na\'~s de Tolosa, en 
l?, m :-snad3. del Arzobispo &: Toledo D. Rodrigo 
X:ménez, quien dice: "E fueron los mon'añeses 
t:m 'va l er('~os que las gentes d~ Urda tragero:l las 
cab::zas de cuatro \·Valícs sarracer:os.... Con el~Q 
queda probada la supr : rm, heroicidad de estos hi
jo; de Urda, a los cuales se les otorgaron benffi.
cios innumerables COIT'-o prtmio a su valentía. Por 
elle" a la. Cruz de L2.s Navas (que era su escudo) 
agregó a sus armas cua!ro rn;'dias lunas ablt!das 
e!1 a.zur. 

EDIFICIOS NOTABLES Y OBRAS DE 
ARTE.-5u iglesia paroquial eS'á d!'dicada a San 
Ju:m B:!ut-:st3. ; es del patronato del gran Prior de 
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San luan. Rn las afueras hay dos ermita'S con la 
advocación del Santísimo Cristo de la Cruz a 
Cuestas, de gran devoción. 

FIESTAS POPULARES.-u, fiestas más 
importantes son las que se · celebran en honor de 
Jesús Nazlrer,o, Patrón de la villa, del 27 al 30 de 
Septiembre. L:! imagen. que durante e~2'3' fiestas 
sale en procesión s('1>re una ant igua y artística 
carroz? en form a de nave, es una magnífica talla 
de gran valor, de Salcillo. A estas fiestas acuden 
en peregrinación numr~rosos fieles de toda la co-

r--_. -~-~ .... --,... - --'. 
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coso Puertas y ventanas de madera. Hay pequeílos 
I>ucntcs p3.ra cruzar el río Amarguillo. 

RELIEVE, AGRlCULTUR.'\ y GANADE
RIA.-La parte morv.añosa C'31 más extensa que la 
parte Hana. Predomina el terreno arcilloso. Los 
vientos deminantes son los del N o r t e a Sur, 
"Cierzo"; en los mcsr~ de D:cirmbre a Febrero 
son de mucho frío. De SaI:ente a Poni::nte, "Sola
no", en los mismos meSC'3. Estos suelen h2cer d3ñc. 
en las cosechas. Son escasos. los temporales oe 
lluvias, que de ordinario no pasan de un m~s. La 

Vista panorámica de Urda 

marca, y principalmente de las zonas de la Man
cha y campos de Calatrava. Danzas y bailes carac
terísticos: la jota. Depor.:es : el fútbol. Hay un 
Casino, dos magníficas salas de cin!: y cine de ve
rane" además, en const rucción, otra gran sala de 
cine para UX)() butacas. 

POBLACION. - El pueblo no suele alcanzar 
mayor número de hab:lantes de los 6.198. por mar
charse todos los años varias familias a zonas in
dustriales donde abunda más el trabajo. Oficios o 
profesiones prede.rninantes: los propios de la agri
cultura V ganadt ría y la fabricación de carbones 
vegetales. Casa-s en el campo. s<paradas del nú
deo principal, 20. ~sas en el pueblo. 1,200. Es
tán consf ruídas en ger:('rd d:: piedr.l y tapial re
vestido de yeso y cal. Suel:n tener corrientemente 
s:ete habitaciones destinachs a viv:e:-:da y d ?l=en
dencias agrícolas y d: l g:m:.do. La cocina. ordina
riamente, es de fogón bajo pJ.ra Quemar leña. y 
también hay Cf'cmas {conómic 1s para ~rbón. gas
oil, etc. Los pisos 'SU::len ser de bald{}5as y 1llQS:ll-
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tcm',,: ratura es extremada, tanto en verano como 
en invierno. Sen frecuentes los pedriscos en Mayo, 
Junio y Septiembre, con perjuicio para las viñas, 
olivares y cereales. Las nevadas son poco frecuen
tes y se suelen dar en los mes.es de Enero y, Fe
brero. Ríos: El Amargui.llo. Arroyos: Castrón y 
La Cañada de Santa Lucía. El agua que beben los 
vecinc.s es en la actualidad de pozos de propiedad 
particular. Arbustos y árboles más corrientes: 
Claparro, jara, romero y encinar. T erreno baldío: 
3.792 hectáreas, en mon!es de propiedad de este 
Ayuntamineto, que están dedicados sólo a pastos 
y caza, habiendo en ello3 una extensión suscepti
ble de cultivos agr íc('.las de U:las 3.000 fanegas. 
La c: za Que más abunda es el conejo, la liebre y 
la {I:rciz. La caza mayor es el jabalí. Animales 
salvaj es: zorros y no e::J. menor C2.ntid:d el lince, 
etcétera. Las tierras cuIt ivabl! s son poco profun
das y e:'1 p2r.e pedrego's::!.S. Hay unos 500 propic
':lr :03. L ~ s p:!.rcch's : stá:! separadas por simpks 
l'ndrs. Extensión del sec:an('. 6.626 hec'ár(,2s; íd::m 
d.~ ::- :- gJ.dio, jO; de bo::qu~. 9.372; d: pastos, 1.929, 



\ 
,; y ec1l6caclo, 53. Un labrador med-jo tiene aproxi
madamente 50 hectáreas y una de regadío. Pro
ducción media de trigo, 20 fanegas por hectárea. 
Ganado mular, 700. Tractons, 20. Hectáreas de 
viña, ISO. Tiende .<l desaparecer este plantío, que 
es \intcnsamente atacado por la filoxera; prcduc
ción escasa. Hectáreas de olivar, 862 con 77.580 
árboles; labores, tre"3 vudtas de arado. Prados na
turales, 30 hectáreas. Erial permanent:!, 5.408 hec
táreas. Monte bajo y matorral con pastoS I 4.213. 
Clase de ganado lanar. 10.000 cabezas; vacuno, 
100; cabrío, 200; granjas avíc(',las, 10, habiendo 
también numerosos pequeños gallineTos de unas 
50 aves. Colmen.as, r 50. Canteras de mármoles 

' blancos', azules y jaspeados, todas ellas con grandes 
posibilidades de explotación. J....os yac;imiClllos ocu
pan 200 hectáreas de supdicie y se calCl.ll;:¡, la pro
fundid2d de sus fik .. nes. (-11 unos 150 metros. Las 
moliendas de estos mármoles, que se hacen {'Il Ma
drid, son muy estimada~· por su c" lidad para la 
fabricación de terrazos, losas, zócalos y otras f..ie
dras de mármol artificial a emplear en la cons
trucción: El polvo de {*.;tas moliendas Se utiliza 
para la fabricación de 102J. 

COMUNICACIONES.-Comunicaóón con Te_ 
ledo y Madrid, por ferrocarril, y con la cabez:1 d~ 

El Santísimo Cristo 

partido y pueblos limítrofes, por servicio de :a.xi, 
Hay Estafeta de Correos y Es:ación de T elé
grafos. 

INDUSTRIA. COMERCIO Y ARTESANIA. 
Un t fábriCa de h~ri:J..::.5, tres de aceite. una de 1U
berí=. c~ ntrífuga, unE. d.' aceite'3 de orujo" comer
ó'..s de tejidos y com:st:b1es. de mercería, p::sca
d~rías . carnicerías, abacer.ÍE..s, etc. Ti(ne renombre 

en el 'mercado nacionai la industria artesana de 
fabricación de petacas. (Datos facilitados pOr don 
Leoncio Ruiz Agudo.) 
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VAL DE SANTO DOMINGO 
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DATOS GENERALES.-Villa. partido judi- ' 
cial de Torrijos, del que dista 5 ·kilómetros. Dió
cesis de Toledo. Altitud.., 547 mctroo; a 40° de la
titud Ncrte. Hay un Grupo Escolar de reciente 
construcción con dos Escuelas de niños y dos de 
niña'.3-, atendidos por los correspondientes y res
pectivos Maestros. Hay un Médico titular, un 
Practicante, un Sacerdote, un Veterinario y far
macia. Los forastercs se alojan en una posada que 
hay en el pueblo y algunas veces en casas par
ticulares. 

HISTORIA.-EI pueblo es relativamente tIlO

derno, ya que perteneció a la jurisdicción de W-.a
queda hasta qUe se constituyó en Municipio inde
pendiente hacia el siglo XV, formándose de la for
ma que pa'Samos a ver a continuación: Corrían los 
primeros añcs del siglo XIII, cuando en un rru:m
tículo pequeño, aunque calificado pOr los topógra
fos cqmo de primer orden por su ,posición estraté
gica al ser de los de mayor cota de estos centor
nos, la Ord::n de los Templarios, cuyo convento 
se encontraba en el término de M.aqueda, a unos 
cinco kilómetros de este pu.eblo levantaron un cas
tille-. con una capilla. eligiendo por titular de la 
m~.;ma a Santa Ana, quien~s adquirieron l.a ima
g:n que aún se conserva y venera. Una vez extin
gu;da dicha Orden tan beneficiosa, los vecinos del 
pueblo de Maqueda y: de un p~queño caserÍo si
tuado por aquel entotices a unos dos kilómetros 
del castillo, en el lug.lr llamado hoy de "La Ven
~~ " , se encargaren d::.' la custodia de la capilla e 
im2gcn. A los tre:nta años de derruído ya el cas
tillo y habiéndose cor.st ituído el pueblo de Val 
de S1no Domingo al 2mparo de una Orden reli
gioSoJ, sus habitc:.ntes lo convirtieron en ermita. 
En' decto, ya en ti s:glc XVI los religiosos Pa
dres Dominicos, de la Ord::.'n de Pr ~ d ¡cadores, re
sidentes en un magnífiCo convento d:: Maqueda. 
pos·~yendo algunas fincas de su prop:edad en el 
lugzr donde hOy se encuentra (:' s~a villa, constru
yeron una casa para la residencia de algunc.g Pa
dres:, con el fin de dirigir los> cul~iv05 y especial
mente la explotac:ón de un rn2gnífico huerto. cuyo 
pozo profundo y muy aburnhnte aún se conserva. 
inm~diato a la fu:nte pública, elevada el agua por 
un motor eléctric('. V·l a parar a un pilón donde 
abren el ganE.do. A los hortelanos qUe los Padres 
tenían a su servicio fu :-ron sumándose cada vez 
más ooerarios, construyéndose 21 pro.~~o tiempo 
SU'3 m¿r-? das, causando de es:a m3.nera. la forma
ción del v~ci!"!d::!.rio y con dIo del pueblo, que por 
h""lber sido fundado por los Pc.dres Dominicos y 

- esta.r en un valle. ~f' le llam6 V.l l d~ Santo Do
mingo. Durante la GUerra de la I r:dependencia se 
libró en este término una gr:ln bata.1la hacia el 
sitio h('.y llam: do de "L3 s Cuestas ". Durante e~te 
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tiempo ei puebio se VIO oaio ei yugo francés. su- . 
cediéndose actos de pil!:!jes y estragos. v por par
te de los vecinos, actos de heroísmo, entorpeciendo 
el m<wimicllto y desarrollo d·e las tropas, matando 
a un soldado que vi~ron solo bebiendo en la fuente, 
enterrándole para que el resto no .se diese cuenta 

_y le tomar.an ~or desaparecido, para evitar des-
ca'fgaran sobre el pueblo su cólera. Hubo grandes 
partidarios carlistas, distinguiéndose el Ce,ronel 

La Casa del Ayuntamiento y la torre del reloj 

D. Valentín Arroyo, que combatió en las filas de 
D. Carlos. Otro hijo ilustre del pueblo fué el Ge
neral de Marina D. AI~rto Castaño, que comba
tió en Filipinas hasta ].a pérdida de las colonias. 
Durante la Guerra de Liberación han desaparecido 
la mayoría de los documentos municipales de gran 
importancia, conservándose el Registro Civil con 
libros desde el año 1800. El R{gistro Parroquial 
conserva libros del año 1595, de defunciones; d:: 
matrimonios datan del año 1594. y los b_.u .. smos, 
del 1584; igualmen:e d~ esas fechaoS existen otros 
libros y documentos parroqu:ales como libre. de 
memorias, visitas, etc. 

EDIFICIOS NOTABLES Y OBRAS DE 
ARTE.-Iglesia p2.rroquial d:: S3nto Domingo de 
Sil03, del siglo XVI, costeada por los Marq~ses 
d~ :M.aqueda, que llevaban el apellido de Aviero 
y de la Cerda, asc:ndentes de D.a Teresa Enrí
quez, fur.dadora de la mngnífic2 Colegiata de To
rrijos, en honor del Santísimo Sacramento d-e In 
Eucaristía. Las capillas ~e comtruyeron con pos
terioridad. y así en b. en:rada de la de S2.n Fran
c:sC() . Javier hay una lá;~da con um. inscripción 
que dice: ;.; Esta C3.pilla la fundó Francisco Gó
mez Baje_. Cornm,io del Santo Oficio, Mayor
domo de Rentas del Excmo. Sr. Cardenal D. Luis 
Manuel PO'rtocarrero Arzobispo de Toledo. Año 
r'704.-La ermita d.: Santa _Aü.a, recientemente re
formada. data del siglo XIII, fundada sobre los 
restos de un castillo de la Orden de k.6 Templa
rios, suntuosa y de bonito es·~ ilo, en la cima del 
c::-rro que lleva <'5:e nornbr~, ofrece una maravillo
s .... vista. E nc'rna del C>~mQ;::nario de est .... ermita. se 
h:-. instalado una estatu:! g:glI1t~ del Sagrado Co
r·"!: zón de: J~sús, por la noch~ iluminada cr ... '1 so
berbio:- Í~ros, se d('mina d¡·.:.de tedos estos conto!'
nos.~tr ". rmravil!o~a obra ~ arte que se con
scn"3 es h imagen de San',a . .:\.na. titular de la 

antes dtada ermita y Patrona dei puebio, es <leí 
siglo XIII, de estilo gó:ico del primer período¡ en 
talla pequeña policromada. A esta imagen se le 
atribuyt:11 varias leyendas, una de las cuales nos 
dice que en cierta guerra contra los moros, éstos, 
extasiados por la belleza de la. imagen, la cogie
ron y se la llevaron a su campamento, pero lle
gad? la noche és-ta ve.Jvió a su ermita, donde la 
encontraron al día sigu:ente, creyendo que alguien 
1:-. había robado y devuelto, se la volvieron a lle
var montando guardia para evitar un n~vo robo 
y 12. colocaron una campanita de plata 5('bre la 
corona, que aún conserva, pero con gran a'SOmbro 
observaron qUe la imagen por sí sola era quien 
se trasladaba por el espacio, sintiendo a su vez el 
ruido de la campanilla de plata. Al llegar las tro
pa'3 nacionales la encontraron intacta, trasladán
dola al Museo de Sevilla, donde permaneció hasta 
que un joven fué al -s-ervicio militar y la recor.o
ció. dando cuenta a las autuidades, se la trajo en
tre un gran regocijo, el año 1946, colocándola en 
su ermita, donde hoy se sigUe venerando con gran 
devoción. 

FIESTAS Y COSTUMBRES POPULARES. 
Son muy numerosas las fiestas que se celebran en 
este pueblo. La devoción de los vecinos y su ca
rácter religic-6o, ha llegado a formar más de veinte 
Hermandades o Cofradías a distintos Santos o ad
vocaciones, algunas de las cuales se fundaron h:lce 
varios siglos. Todas ellas se vienen celebrando 

Imagen de Santa Ana , Pgtrona de Ig villCl, del ligio XIII 



cón gran espiendor tradidc.naímente, tanto en io · 
rdlg:oso c0Il!.o en 10 profano. Caben e?pecial men
ción las de San Isidro, San J05é, San Antouio, 
Purísima, y por cima de todas, como típica tra
dicicnal y de gran fervor destaca la de la Patro
na, Santa Ana, que se celebra el día 26 de Julio, 
con varios días de festej0'3 religiosos y profanos, 
solemne procesión dicho día ¡:úr la tarde, a la que 
asiste tode el pueblo en masa, que ya por la ma
ñana abarrotó la iglesIa para la tambien -sclemne 
misa cantada con sermón extraordinario. Aparte 
de esta fiesta que pa~rocina el AYW1tamiento, la 
Hermandad de Santa Ana la dedica otra fiesta no 
menos brillante los días · 7. 8 Y 9 de S{-pti€JI1.bre. 
La única romería típica y tradIcional e<3 la llamada 
de " la Pradera", el día 16 de Mayo, durante las 
fiestas de San Isidro que celebra esa Hermandad, 
compuesta por la mayoría de los labradores del 
término. Se efectúa en la meseta del Cerro de 
Santa. Ana y dura todo el día: Santa mna por la 
mañana temprano, a continuación bailables, con
curses, meriendas, etc., a cargo de j ó"venei y vie
jos que pueblan el cerro, sucediéndose cánticos y 
humorada·3-. Antiguamente se subía con trajes típi
ce..g y Se bailaban en concursos seguidillas, jotas y 
otras danzas. El día 20 d..e Diciembre se celebra 
la fies-ta del Pat-rón Santo Domingo de Silos. La 
Semana Santa y Nochebuena se cEl·ebran con gran 
fervor. Todo el pueblo acude a los distintos ritos 
y oficios, siendo impresionanrcs la procesión del 
Silencio del Viernes Santo y la Adoración del 
Niño en la llamada "Misa del Gallo ". Son mu
chas las procesiones que se celebran, todas ellas 
con toda '3Olemnidad, no obstante destacan cemo 
más concurridas y tradicionales las del Corpus, cOn 
gran elegancia y vistosidad, a la que acompañan 
niños y niñas que durante el año han hecho su pri
me-ra comunión; la de San~a Ana, el 26 de Julio 
por la tarde; la del Silenck., el Viern::'3 Santo, y 
la de San Isidro, de gran recorrido por el campo. 
Los bailes característicos son las seguidillas, ya 
en du.3Uso, y las jotas. La gente viste corriente
mente, sin ningún traj :: típico característico. Hay 
gran afición a los naipes y la juventud es deporti
va por excelencia; predcmina en de¡:prtes el fút
bol y el ciclismo; hay un equipo de fútbol qUe se 
ha distinguido en competicion<s provinciales y co
marcales. Hay varias tabernas y bares-casinos y 
un salón-cine. 

POBLACION.-Cuenta esta villa con 1.637 ha
bitantes; la población disminuye, aunque lenta
mente, por la ola de emigración de las gentes ha
cia los grandé:S núcl::os indus~riales, en evitación 
de las duras faenas del campe. y en busca de u.Tla 
posición más cómoda y holgada. La mayoría de 
las gentes se dedican .a la agricultura. unos por 
su CUEnta y otros a jornal; una menor parte se 
emplea en las fábricas de tejas y ladrillos que hay 
en el pueblo, y otros se dedican a la construcción. 
Hay 525 casas en el casco urb:mo y 45 en l~ ex
tramuros. Están corotruíd: s por lo general de bio
ques , rasillas y ladrillos, unidos con cal, yeso o 
mezclas y "revocados. d:: cnnento v mezclas de cal 
y arena. Son de const rucción sólida y mc..derna, ya 
Que 1G maye.,ría de b.s ~ nt:guas han sido renova
d;¡s y reÍormadas. CO::5t2 por lo g::neral cada casa 
de una o dos plantas. a la entrada hay un portal , 

en cuyos iacÍos Se bailan ias puerta>s que dan a 
e.tras dependencias, qu~ suelen ser cocina, come
dor y dos o tres. habitacioneS!; los corrales son es
paciosos, sobre todo en las casas de labor, y en él 
se ha1lan las cuadras y paj ares por lo común el 
pozc, que casi todas tienen; la planta al~ se des
tina por lo general a graneros. Las- cocmas 'SOn 
de fogón bajo, y para la lumbre se suele emplear 

La ermita de Santa Ana, coronada con la imagen 
del Corazón de Jesús 

paja y sarmientos o ramones de oliva. El piso de 
las casas suele ser de baldosines o cemen~o y algu
r.os de baldosas o ladrillos, siendo esto muy va
riado. Las puertas de las ca-sas son de madera de 
una o dos hoj.as, y las ventanas más bien de pe
queño tamaño con su enrejado, ($ .decir, lo ~omún 
usado modernamente en constrUCCIones corrientes. 
Ne. hay ningún puente digno de mención. 

RELIEVE. AGRICULTUR.!\ y GANADE
RIA. - Constituyen el término fértiles llanuras, 
como las cte: la Zapatera y. Pan y Tocino., alter
nando con pequeñas elevaciones pero amphas, ha
biendo sólo un cerro, llamado de San~a Ana. con 
una altura de 650 metros y gran porcentaje de 
elevación, en cuya cima está edificada 1": ermita 
dedicada al culte. de: esta Santa. y que fue puesto 
de observación minar de I'..ll€stras tropas durante 
la'3: guerras de b . Indepe .. "'1deI!cia ': Liberació~. El 
'errt no es arenoso-arcllloso. Domman los Vlen·os 
dd Nor te en invierno \' los dd N E. y Oes~: en 
vera:::>. L:s lh.:\"Í:.;s abundan en invÍ-e"rno y pnma-
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~erá, iaa nevadas son escasas y hay inviernos que 
se pasan sin nevar, úendC'. ¡:<>co frecuente que este 
fenómeno se produzca con tapado de . suelo por 
espacio de días. No hay rÍoo, y a unos cínco kiló
metros pasa el arroyo de Tórtoles, de poca im
Portancia y qUe ferma límite natur.a l con la juris
dicción de Maqucda. Abundan los olivos y algunos 

l o Cruz de los Coídos 

frutales., pero por lo general hay poco arbusto y 
la vegetación la constituyen la vid y cereales. Los 
terrenos están todos cultivados, siendo de muy 
buena clase y están muy distr ibuidos, siendo to
dos de secanO. Un labrador medio posee de 20 a 
30 heclárea.g de tierra. E l término tiene una exten
sión de 4.315 hectáreas, perteneciendo 430 hectáreas 
a viñedo, 1.100 a olivar y el resto a cereal, siendo 
muy escaso el terreno dedicado a huerta, que no 
llega a 10 hectáreas. La producción rru;:dia ~or hec
tárea de trigo viene si::nrlo muy variable y depen
de de los .años, pero por término medio se puede 
calcular de 20 a 25 quintales; la cebada, de 25 a 
30 quintal€.-.; métr icco; se cultiva también con bue
na producción avena, garbanzos, algarrobas, al
verjones Y yeros, CGIl unos 12 quintales métricos 
por hectárea. En el término hay 7 tractores, 123 
carros y 221 mula'S, todos dedicados a la agricul
tura. La ganadería está poco explc tada, siendo el 
ganado lanar el más predominante. H ay también 
en menor escala ganado vacuno y de cerda. La 
avicultura va adquiriendo gran desarrollo y se 
cuenta en la actualidad con unas vein~e granjas de 

- importancia, aparte de particulares, que son la ma
yoda de los vecinos los que se dedican a la cría 

. de estas aves. También hay cc .. ,ejos y patos. 

COMUNICACIONES. - Par"" la carretera de 
Toledo a Avila y tiene caminos vecinales para Al
cabón y Caudilla. Línea de automóviles de viaje
ros que hacen el recorrido dia'fi<> de Almoróx a 
Toledo, de Talavera de la Reina a Toledo y de 
Toledo a Talavera de la Reina. Hay dos coches 
particulares, tres ca.m.iC'..nes de transportes y tres 
carros a porte. La comunicación con Torrijos, 
que dista cinco kilónmro3, se hace en medios par
ticulares de locomoción, a pie o en las líneas de 
viajeros de: Toledo. siendo esta h Estación d~ fe
rc.carril más próxima y constituye la comunica
ció:! prindp.!l con Madrid. 

iNDUSTRIA, COMERCIO Y ARTEsANIA. 
La industria se va desar rollando notablemente y 
hoy día cuenta (.'jota villa con seis fábr icas de tejas 
y ladrillos, tres molinos de aceite, uno de piensos 
con moderna maquinaria, unas veinte bodegas don
de se elabora buen vino de la uva que se cosecha 
y cuatro hornos de pan. E l comercio está también 
bastante desarrollado. si bien queda limitado por 
la proxirnNlad con el gran foCo comercial d~ To
rrijas. Hay d0'3 co~rdos de telas y perfumería, 
n u e v e establecimientos de ultramarinos, cuatro 
carnicerías, varios despachos de leche, dos bares y 
cuatro tabel1las. Por su ¡:,roximidad, ropas, c<al
zados, etc., se com"pran en Torri joo, y los gana
dos en las feria.s y mercados de este pueblo y Tal"3.~ 
vera de la Reina. El transporte de mercancía-s se 
efectúa en car ros y camiones de la localidad y por 
ferrocar ril. 

f""'~':"~"~"~"~"~"~"~"~"~":""""1 
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DATOS GENERALES.- Municipio y villa. A 
493 metros de altitud. 6.780 hec~áreas. A 7,5 ki!ó
metrOS de Puente del Arzobispo y 145 de Toledo. 
La Estación de ferrocJrril más próxima es Oro
pesa, a 24 kilómetrcs. Nueve Escuelas, tres Mé
dicos, un Practicante, dos Veterinarios y dos 
Sacerdotes ; tres fondas y dos posadas. Guardia 
Civil. Dióc('3is de Toledo. 

HISTORIA.- Data del siglo XVI, y su orig:n 
procede de la extinguida Puebla d~ Nadados, en
clave.da en hs inmediacion ~s del río que lleva esc 
nombre, próx:mC'. al pueblo de El Gordo (Cáceres), 
sicodo la m-atriz de csta población la dd citado 
pt.:.eblo de El Gordo y Berrocalejo, de la provin-

Vista pa no ró mica 

ci~ de Cáceres. La nutriz desaparecló to'ahn:nte 
debido a Jos estragos que producía d p:ludismo 
el'! 1:s personas, y la hr.rmiga blanca en la edifi
cación, ins~ cto que consiguió deírumb3r en 'SU to
talidad todos los ed:fic·os. En el archivo munici
pal existe escritura pública de Íecha 12 de Julio 
d:: 1678, por la qu~ ~e r.ornbra y segrega de la ju-



63<!icción de la villa de la Pu·,bla de Nac'ados al 
lugar de Valdevudeja, villa de por sí y sobre sí. 
reinando' por en~('·nCt?s D. Carlos n. Entre los hi
jos ilustres de VakieY~rd{'ja d~cuelJ2. p. Juan de 
Clavería, el qUe fundo la ermita de Nuestra Se-

P[aza del Ayuntamiento 

ñora de los Desamparados y trajo de Roma el 
primer cuadro de la Virgen que en ella se vene
raba; fué ¡::adrino de bautismo del celebérrimo 
JC'3'uíta P. Juan de Loyola. el primer f1"opagador 
eli España de la deyoción al Sagradc Corazón de 
'Jesús. Nacido el 21, de Octubre de 1686. entró en 
la Com,pañía a 6 de Junio de 1704 y profesó el 15 
de Agosfo de 172I. En el J:bro de recibidos de b 
Compañía (del Real Col ~'gio de Salarmnca), se 
firma con 103 apell<idos paternos "Juan Garrido de 
R,~jas", pero más tade, como allí se a.dvierte en 
nota, dejó su apellirlo paterno por el materno de 
<, Lovola ", con el cual le conocemOs. F ué prof-esor 
de Filosofía en el Colegio de San Ambrc-sio, de 
Valladolid; de Teo!ogía. en el de S~gov:a; dos 
veces compañero dd P. Re::tor y Maestro de no
viciC'.o$ de Villagarcía; Rector de los Colegios de 

la ermita de [a Virgen de [os Desamparados 

Tudela. Segoda y Pamplona y varios años !n~:
tructOT de los PP. d~ Tercera població.n :&-;cnb:o 
cerca de \"Cinte libros v entre ellos es el mas ce
lebre el " T esoro esco'ndido en el Sacratísimo Cc
razón de ]esú.:;", escrito durante su rectorad? en 
Segoyia a instancia del P. Hoyos. Es el pnmer 

t:b~o QU'? apareció en -España sobre tan santa de-
vación, Maestro, Director y pa.dre de aquel joven 
afortunado, Bernardo F. d~ Hoyos, qu::: mereció eS
cuchar del mi-sI11Q ¡Corazón de J csucris :o aquella pro
mesa divina: "Reinaré en España y con más vene
ración que en otras partes"; se distinguió siempre 
por SU5 admirables virtudes cristianas y estuvo en 
íntima comunicación con aquellos regalados apósto
les del e o r a z ó n Divino, Bernardo de Hoyos, 
Ag.udn Cardaveraz y P.~dro Calatayud. 

EDIFICIOS NOTABLES Y OBRAS DE 
ARTE.-La iglesia :parroquial. Tiene' pr~r Titul.ar 
y Patrono a San Bla'S, Obispo y Mártir. Es de 
estilo románico del Renacitniento, de planta ba
silical htina., formada t0l" tres .naves ¡-araleIas y 
Ul! crucero con cuatro arcos esbeltos, sobre los' 
cuales se eleva Ufl..a grandif'..sa cúpula semiesférica. 
Todo el conjunto magnífico, au::que os¿ nota halxr, 
sido terminados templo y ·:orre en distinta época, 
finalizarían las obras de ur.o y otra en el s,egur.do 
tfrc:o del siglo XVII. Su k .o.:"':!gitud es de cincuenta 
metros y 'su a.nchura--en el crucero-- de veintidós 

la [glesia parroquial de San BIas 

m:tros. Durante la guerra d:! 1936 fué destruíc!o 
todo el interior, 

FIESTAS Y COSTUMBRES POPULARES. 
Fiestas el 21 de . .o\bril v del 10 al 12 d~ :Mayo. 
Ferias del 11 al 13 do:! Sept!embre. 

POBLACION.-4-426 habitant" de derecho.,Y 
4.056 de hecho. Disminuye ¡x:;rque en la poblac!On 
no hav trabajo. Obreros agncolas; hay . bastantes 
estudi~ntes Y artesanos. Casas que ha~' en el pue
blo 1.360, construidas de piedra y ~<!'311.las, ceme:,
t(, v barro; suelen ten~r cuatro habItaCiones. Lena 
de ~enc¡na :'<' carbón. P isos generalmente de baldo
sín y ladrillo. 

RELIEVE. AGRICULTURA Y GA NADE
RIA.--Terreno llano en sus dos :crceras. partes, 
roc('SQ y arenoso. Vi('ntos del E ste v Noroeste. 
RÍo Tajo, Arroyos del Cub9 y la Otarca. Fuente 
"Los pozos Nuevos", de donde se abastece el 
pueblo. Higueras, perales. álamos. y almendros; 
€ncinas. Zorros y algunos k-oos. Un labrador me
dio tiene cinco hectár·eas de secano y ~atro de 
,~d·lo· ... ·0 kilos de trirro SL1€le prodUCir la hec-

T_;:;o • I:J .". \. d 
¡área; 250 hec:áreas de obyat'. ' acuno, cer 2. y 
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asnal. Comjos y colmenas. Peces y ·anguilas en el 
Tajo. Canteras de piedra. 

COMUNICACIONES.-Servicic diario a 'Ya
lavera de la Reina, en donde ~ enlaza con el ,ser
vicio diario a Toledo. Con Madrid, en igual forma 
que hasta Talavera, y de allí se enlaza con Ma
drid. Con la cabeza d~ ¡:artido: Servicio diario de 

El Cuartel de la GU::lrdia Civil de Valdeverdeja 

ceches por carretera. Otros servicios.: A N aval
moral de la Ma~ (Cáceres). pasando por los pue
blos de Berrocalejo y El Gordo ; otro servicio a 
Calzada de Oropesa. pa .. ndo por los pueblos de 
Caleruefa y Herreruela. 

INDUSTRIA. COMERCIO Y ARTESANIA. 
HidrC"..eléctrica " La V{'rdeja"; cuatro molinos ha
rineros de piensos. tres fáb!-icas de gaseosas. tres 
alfareríaos, una fábrica de aceites, nueve talleres te
j idos, y de costura labores de Lagartera, varios. 
Minas de fosfatos. 

"""11'11' 1111 '111111 ' 11111111111111111111111111111111111111111111111111111'1111111111" I VALMOJADO ~ 
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DATOS GENEl<ALES. - Villa. par:ido judi
cial de IlIescas ; C'3~e término municipal se encuen
tr2. situ~do con r ~ hció:1 al mcnd:aro de Madrid 
en el h ::- misf ~rio occidental, entre el 0 .23 al o Zi, 
.r en cuanto al paral ~k. está s:tuado en're los 
4Coll a los 4ooor6 tenimdo u.'1a rlev;!..ción de 66I 

metros ~obrc el ni\'~ 1 del mar. Existe una E'3cuda 
Gradu: da de tres secciones para niños y o'ras tres 
U?.T3. niña'3 y otra de párvulos. Cuenta con dos 
l1édicos . dos Practicantes. un S2cerdote y un Ve
ter:n :; r io. Hay PU:'3to de h, Guardia Civil. y los 
fOfas'eros se alojan en peI'!s:ones. 

HISTORIA.-Es relativamente moderno. En 15 
de Febrao de 1¡59 firmó en Villa\·ici'6a de Oción 
St! 1{ajes:~d el Rey D. Fernando VI la real carta 
<k: ori\·il:.-gio por la C¡U:" cO:1cedió 2 e-3ta villa el 
tí'ul ~· d ... ta l qUfdando j!~ d ~ p€ndiente de la juris
dicc'ón d:" b. inmediata de C25;1:rrub:os del Monte. 
de la que, hasta en:onces hab:a s:do 21'...ejo; 107 \'e-
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cinos tenía entonces este lugar. costando mucho 
tiempo e intereses el ~nciparse del ¡Conde de 
Miranda y Casarrubios, Teniente General de los 
Ejércitos y persona entonces mimada y respetada 
de la Corte, qUe en uso de sus derechos venía 

, nombrando el Alcalde y Corregidores que habían 
de gobernar el lugar. Hijo predilecto de esta villa 
fué D. Ramón Moya de la Torre y Villarreal, 
Cuone! que fué de los Reales Ejércitos y Go
bernador Político y Militar de la provincia de 
Chuquito (Perú), al que vulgarmente 'Se le deno
rrunó en esta villa "El Indiano ". Era .este ilus
trado de buena posición y amigo de los adelantos 
y bienestar de · su patria natal. por 10 que después 
de levan~ar ' una magnífica cása de nueva p.lanta 
procuró dotar a su pueblo de una hermcsa fuente 
con dos surtidores y lavaderos, qUe costeó de su 
peculio particular. Introdujo la novedad de plan
tarse por vez primera en el término el olivo y la 
vid, arbusto este últimC". en tan gran escala des
arrollado, que puede asegurarse es' hoy la princi
pal riqueza d{! Valmojado. En 1774, el Sr. Moya 
de la Torre, cmnpliendo lo dispuesto en el !esta
mento otorgado por su tío D. Juan de Villarreal, 
CanónigC". de la Catedral de la Ciudad de Trujillo 
(Perú). procedió a cOITIf.t'ar bienes para dotar con 
los suficientes la Escuela de Primeras letras. Que 
dejó instituída a su fallecimiento para que los hi
jos de esta villa adquirieran las nociones elemen
tales de la enseñanza. Hechos de esta naturakza 
han dejado grabados con carácteres indelebles en 
1;), hi5toria de este pueblo 10') ilu3tres nombres de 
D. Ramón Moya de la Torre y de D. Juan de Vi
llarreaI. De los tiempos actuales ha sido persona 
notable D. Diego López Moya, que llegó a ser 
Magistrado del Tribunal Supr~mo. En el archivo 

la Ig lesia 

municipal existen unos manuscritos con cubier~as 
de pergamino e ilegibles qu~ datan del año 1574. 

EDIFICIOS NOT_\BLES y OBRAS DE 
ARTE.-No existen. solamente la igksia parro
quial recientemente r(5Íaurada, el Cuartel de la 
Guardia Civil y el Grupo Escolar, como edificios 
más notables. 

FIESTAS Y COSTCMBRES POPCLARES. 
Todos los añc.s se celebran durante los días 2, 3 



y 4 de Mayo fiestas en esta villa en hO:1or del 
Santísimo Crilsto del Amparo, al que se venera 
desde tiempo inmemoriaV ; el día 4 de Agosto, la 
fiesta del Patrón del pueblo, Santo Domingo de 
Guzmán, y en Se~iembre, dd 1 al 5. ferias y fies
tas ccn bailes públicos y corrida'S de novillos. en 

El Grupo Escolar 

honor de la Santísima Virgen de la Misericordia; 
d Corpus Christi, con gran solemnidad, adornan
do las calle'S y plazas con colgaduras y arcos, ins
talando altares improvisados en el recorrido con 
muche gusto y exquisitez, Como no:a típica de 
este pueblo existe la fiesta de los mayordomos del 
Santís:mo Sacramento, que consiste m nombrar 
cada año el domingo s:guiente al de Resurrección 
dos ··mozo.>" y dos "mozas" de la k.calidad con 
b misión éstas de recoger trigo durante la reco
lección de las eras de todos los agr:cul ores, yen
do <!.~aviada'S' con vestidos muy vistows, oc.nitas 
pamehs y unos dda:1tales grar:des donde echan 
d trigo que las dan, El trigo recogido, que ascien
d2 aprox:madamente a 28 quintales métricos, es 
\"e!1d.do y con el producto 'Se hacen las fiestas de 
S" mana S:;':1ta y se cc.mpran objetos para la igle
:;ia, El dom:ngo de Resurrección es costumbre Y(S
tir una cruz de más de un metro de altura, ador
nada con cinta'S, rosarios, c2denas, medallas de oro 
y alfileres de gran valor qUe prestan gustosos los 
\'ecinos d:! e'.;!e pueblo, resulta!"!do maravi1k5a; 
.: s' a cruz es portada por uno de los mayordomos 
hasta cerca del calvario, donde en procesión la 
Virgen :r el Resucitado por dis: ioto it:nerario. 'Se 
encuentran. amenizándc.!o la banda de música y 
tirando al:luyas el otro mayordomo duran"e el re
corrido h1sta lIegar a la iglesia, yendo las mayor
domas ataviadas con mantilla, peineta y ye-:;tido 
r: -:gro. Después de la misa de Resurr(cción vis:ta;¡ 
\'arias caSZ'3 con la cruz ya Jl"l'ercionada y la banda 
de música. Al día siguiente. O S::'"a el lunes. se ce
lebra un baile públicc. por la tarde en una era del 
pueblo, asistiendo todo el yecindario para ver a 
lo~ mayordomos, qUe yan yestidos iguales y muy 
lujosamente: también llevan una oveja y un cor
dere adornados con cintas v escarapelas. k.s Que 
están en la era donde se cel ~ bra el baile durante 
d tiempo que dura éste. siendo esto el símbolo de 
la fiesta denominada ""'Día del Cordero". En cuan-

to al deporte. se siente verdadero en~usiasmo pe.r ' 
el ciclismo y el fútbol, existiendo un equipo en la, 
localidad, que ~e de'Staca entre los pueblos linú
trofes, y en lo qUe a.fecta al ciclismo, casi todos 
los chicc.s jóvene:; t¡(neo su bicicleta, organizán
do.:;:; con mucha frecuencia carreras ciclistas con 
premios para el Yenc~dor. dándose el caso de que 
dos chicos de esta localidad han ganado varios 
trofeos y premios en metálico en la'3 carreras que 
han intervenido en otros lugar('s. Existen tres ba
res que no tienen que envidiar a les de -algunas 
c2.pi~ale-:;, dos tabernas y un cine. 

POBLACION.-EI número de habitant~s es de 
'<:.100 . no aumentando pOr el éxodo a la capital de 
1<'. g~nte obrera por mejorar SU condición social. 
El oficio o profesión qu~ pr·:domina en cs~a villa 
es la agricultura. No exis'en casas separadas dd 
núcleo principal. El :pueblo cuenta COn 680 vivien
das construídas con adok, l::drillo, bloques y teja; 
I? madera eS de pino y actualmer:te se emf i-~an 
v:gu(taos de cemen~o. Suelen ser de una sola plan
t2 doblada con tr('de, aunque también las hay con 
dos plantas, componiéndose éstas de portal, cocina 
y cuafro habitaciones. y a cont:nu2ción el corral, 
dende están las cuadr2.'9. pajar::-s, bodfgas. e~cétera. 
para la eXIJo~ación agrícola. La cocina €'3 de chi
menea de campana cen paya ~a, donde se coloCJ. 
1? lumbre, con dos poyos, uno a cada lado, aunque 

El Centro Rural de Higiene 

actualmente se construyen b3st3.nt~$ con fogón y 
vari3s personas de las pudientes cuentan con sus 
cuartos de baño y cocinas construida·.:; moderna
mente. La leña que ::e usa es s<:.rmientos. cepas, 
':;auce, y en las de Íegón, carbón y trozas de enci
na. E l piso es de mosaico y las puertas y ventanas 
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son de dos hojas, de madera de pino y cubier~a'S 
las ventanas ' con rejas de hierro. No existe nin
gún puente en este término. 

RELIEVE, AGRICULTURA Y GANADE
RIA.-Es terreno muy accidentado, con cerros y 

El Almacén del Servicio Naci.=n a l del Trigo 

valles. arenoso y 2rcilk~0, a-bundando el arenoso. 
No hay cuevas. Los vientos dominantes 'Son del 
Este y Oeste, nevando muy poco, y esto siempre 
en Jos fr.{'!cs de Diciembre y Enero; Jas lluvias 
en los meses de Octubre a Febrero y muy poco 
en prim2vera. Nc existen ríos, arroyos ni char
cas, solamen::: dos fuentes públicas de muy poco 
caud<.l de ;:gua, por lo que en el año 1955 se hizo 
1 ... traídl de aguas desde una d:stancia de cinco 
kilóm-: tro5 del ou ~blo, donde se encontró un ma
['.antia 1 ¡n::!gotable y con agU:i; potable, CO!l5~ru
yéndo2-e un:!. fmnte en la plaza púbI:ca, que es de 
d" nde se surte el vecindario, y en la actualidad 
casi en todas las caS2S, por muy humildes Que sean, 
d:'3frutan del agua a domicilio. ¡:or haberse hecho 
la acoffi:.-tida de 12 red general. Abunda el olivo, 
el chopo y el sauce, No hay terr~no baldío. Abun
da mucho la caza de perdiz, siendo uno de le-s cotos 
m."Ís acr.: ditados d~ Esp:! ñ:3;, pues hay años Que s-e 
cobran más d2 18.000 pC'rd:ces en las cacerías; 
también exlo.3.te caza de lit bre y CC:lejo, anque en 
m~nor cc:nt:dad. No h~y zorros, lobos ni otros ani
males salvajes. L:s tierras cultiyables en general 
~O!~ d~ mediana calid::d poco profundas y aren~ 
sas. En este r,l!eolo p:-cdorni:.a {l minifund:o, por 
CSt3 1" h propiedad muy dis'r:buídJ. [lles no hay 
un solo vecino que no cuente con alguna prcpic
dad. 3 U:-qU~ sea p:-qu:ña; las parcebs est.!:! scpa
rad-a s por Jirdes natural:'s y :odo el terreno es de 
secano. La extensión del térm:no municipal es 
50lam:'ntc d~ 2.600 hec:áreas, no oJ:::.2tante, las pr~ 
picdade5 se e~.:t:e:1den hasta di ~z kilómetros 2lre
d~dor de 1\05 pueblos limítrofes, 'Siendo la forma 
de ct:l:i\'o o:.!cnsi\·o. El labrador woC'd:o po:,c{' unas 
16 h: ctár ~as. L:!. produción media t or h~C"área de 
t:- :r;o es de t-,:)() kilos: de cebada, '1.400; existien
do Cn el término 3í5 mul-s y 15 tr::.ctores; 48 
h: c:áreas de \-:na. aUl!C]ue CuEr:t:t es' c w cindario 
co; 480 de \'iñ ~ do en los d:ferentcs términ' e mu
n:cipales; las labores que s :' dan a este cultivo son: 
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' p: da, c:a:;a y cu:.tro vueltas de a.rado y descaba
liarlas. El vino se elabora con los productos eno
lógicos más modernos. Las hectáreas de olivar as
cienden a 58 en los diferentes términos, corres¡xm
diendo a éste unas 36; las labores que se dan a 
este cultivo son: poda, cava, alzar y binar. No 
existen en este término, pinos, encinas, castaños 
ni árbcl.es frutales, solamente higueras. ExiSte 
un prado natural de unas 26 hectáreas dedicado 
21 aprovechamiento de pastos por el ganado de 
labor. La clase de ganado que exi'Ste en este tér
mino es: caballar, mular, asnal. caprino. ovino y 
de cerda, existiendo cinco o seis granjas avícolas, 
careciendo de canteras y minas. 

COMUNICACIONES.- Atraviesa estc pueblo 
de Norte a Sur la carre:era general de :Madrid a 
Portugal, y de Este a Oeste, h de Ocaña al Puen
te de la Pedrera, a un kilómtro del pueblo enlaza 
con la general la de tercer orden llamada de Ven
torrillo de San Francisco, que conduce a Toledo, 
con servicio diario. La comunicación C41 Madrid 
se haCe rtOr coche de viaj t ros, contando con -seis 
o siete servicios diarios y a. distintas horas del día; 
está mal comunicado con la calnza de partide, y. 
pueblos limÍ!rofes. No hay Est2feta de Correos, 
solamente cartería rural y oficina de Telégrafos 
y teléfono. 

INDUSTRIA, COMERCIO Y ARTESANIA. 
Existe una fábrica de harinas. otra de aceite-:>, fá-

Uno calle 

brica de gaseoS:lS, tres molinos de piensos, tres 
depósi;os de abonos, cU2trO comercios de ferrete
ría. dos de tej idos. dos de mercería y p:!quetería, 
seis de ultramarinos, cuatro Íraguas, tres talleres 
de carpintería, dos de carretero y tres peluquerías. 



Las materias primas come ia aceituna y ei trigo 
proceden de este pueblo y colindantes y las demás 
de Madrid. El transporte de mercancías 'Se hace 
por camiones y carros. 
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! VELADA I 
~"'IIII"'UIIIII'IIIIIIIIIIIIIIII 1IIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIUlI"~ 

DATOS GENERALES. - Municipio y villa. 
Partido de Talavera de la Reina, estando situada 
en la parte Norte de este partido, llegando sus 
confint:'.3 a la provincia de Avila. Velada limita: por 
el N., ccm AVlla; al E., con M.ontesclaros y Mejo
rada; al S .. con Gzmonal y Calera, y al O., con 
Oropesa y Parrillas. 114-790 hectáreas. A 432 me
tros de altitud. A 1.3 kilómetros de Talavera y 
94 de Toledo. Diócesis de Toledo. Teléfono. Guar
dia .Civil. Un PárroCo y un Médico. El Ayunta
miento e3 de construcción rnruerna, se hizo el año 
1904. tiene salón de sesiones, Secretaría y despa
chos; en el piso bajo se encuentran el Juzgado 
Municipal y el calabozo; cuatro Escuel~.'3. 

HISTORIA.- A principios del siglo XIV se 
llamaba Atalayuelas de Guadierva.; fué residencia 
del Infante D. Luis, con ocasión de su boda con 
D.~ lvlaría Teresa de VaIlabrlga, habi~andoen 1860 
en un palacio propiedad entonces de los Condes de 
Al~amira, con excelentes jardines y huertos. Según 
datos de la culta Maestra D." María Calle, su pri
mitivo emplazarruento fué en el rru:mte llamado 
Born(o, allá por el 'Siglo XII, siendo su primf:r 
señor. por merced del Rey Julio, D. Blasco Gó
mes, nieto de D. Ximenc:\ de Avila. Por carecer 
de agua o por ser sitio insalubre, al siglo XIV se 
trasladaron '5US vecinos al lugar que hoy ocupan, 
siendo elevada la casa de Velada al rango·de Mar
quesado. Fué su primer titular D. Tomás Dávila, 
QU :: casó con D. ~ Teresa Carrillo. descendientoC'.5 
de las coronas de Castilla, Aragón y León, mar
quesad{"! que fué emparentado en el transcurso de 
10'3 tiempos con otros varios, entre ellos los Afta
miras y Trastamaras; por su mediación amistosa 
vinieron a nacer en esta villa dos infantas hijas 
del excelentísimo Infante D. Luis de Borbón, y nie
tos, por lo tanteo, de Felipe V; Wla fué esposa de 
D. Manuel Godoy, Príncipe de la Paz, y la otra, 
Duquesa de San Fernando, por '3U matrimonio con 
el Duque de este nombre. Aun no siendo de este 
publú. como aquí vivió muche; tiempo y tara él 
dejó parte de sus bienes, citaremos como persona 
ilustre a D. Andrés Arango, heredero de los que 
en el año 1800 compraron los bienes de Velada, 
fué vecino ilustre de esta villa, vivió en el palacio, 
siendo, según dicen les ancianos y. la tradición, 
un perfecto caballero, prócer digno y am:mte de 
lo:: pobr{,3. Prueban eslas condiciones, que al mo
rir, sus bienes pasaron en usufructo al pueblo en 
g{m:ral (finca El B3Idío) , se dis~ribuye en lotes 
}' cada vecino tiene un t ~ rre::(": l>lra cultivar aou:, l
mente. No sólo hizo -esto por los velanenses, d ~ jó 
prem io~ pra los labradores honrados, a los niños 
que más ' se distingu:eran por 'Su aplicación. a los 
}.,Iaf stros, y pan plr2 tos pobres, todo lo que ad
m:nistra hor una J un!.a de perscnas del pueblo. 

EDIFICIOS NOTABLES Y OBRAS DE 
ARTJ:;,-El Conde de Cedilla describe así la igle
sia parroquial:: ., Situada en el extremo meridio
nal del pUeblo, en una pequeña altura. Es edificio 
muy sólido y capaz, de excelente mampostería, con 
capilla mayor rectangular, contrafuertes en Jos 
ángulos y ventanas de arco semicircular de per
files góticos. La única y espacicsa nave tiene de 
longitud 36,35 m. por II ,35 m. de anchura. El 
presbiterio está cubierto por hermosa bóveda de 
crucería ojival, y el cuerpo de la iglesia por ·arte
sonado plano (caso muy raro en los templos de la 
pr(fvincia), en el que se. ve a trechos recuadros de 
lacería mudéjar. Arqui~ectura. Arte gótico del úl
timo período,. Siglo XVI. Ignóra'5e qué Arquitec': 
to labró -esta iglésía, que .debieron ' de costear en 
parte, si no en todo. los Dávilas, Señores ya de 
Velada cuando el te!.l1plo actual se levantó, y así 
10 confirman 100 escudos de aquella. familia que 
hay en la techumbre de la nave y sobre la puerta 
de entrada a la sacristía. Una noche del mes de 
Febrero de 154I o 42, siendo Cura D. An!onio 
Carrillo, hijo de D. Gómez Dávila, Marqués de 
aquel título, prendióse fuego a la iglesia ¡:()r cier
to descuido de los IOC.:1aguillos. y ardieron la tri
buna, la armadura del tejado, las puertas del tem
plo y cuanto había en él. Posterior en poco a este 
incendio debe de ser el actual artesonado, que no me 
parece obra tol!dana, ni refleja rasgos propios de la 
carpintería artística de la región, Del '3iglo XVIII 
son, entre otras cosas, la esbelta torre, greco
romana, que en sustitución de la anterior, derriba
da al efecto, 'Se construyó entre 1716 y 1756, Y las 
p<¡rtadas de ingreso del N. Y dd S., neo-clásicas, 
la·bradas en 1770 y 1779. respectivamente, (Ncticias 
tomadas de los libros del archivo parroquial y fe
chas estanx.oadas en el mismo edificio.) En 26 de 
Junio de 1809 los franceses inv<:''".iores, tras come
ter en el ¡:meblo muchos a:ropellos, ; rompieron las 
puertas de la iglesia, robaron casi todas la5 alha
jas, que eran muchos v buenas, y tonvirtieron el 
edificio en cuartel. También duran~e la primC'Ia 
guerra civi l sirvió de cuartel y fué fortificado".
Palac:o antiguo: Este edificio. que fué ca'Sa sola
riega de D. Gómez Dávila, Moarqués de Velada, 
título que fué fundado por Felipe II en 30 de Oc
tubre de 1357 y tenía, según una M.emoria publi
cad?, en 1578, mucho terreno; se conserva en buen 
estado, tiene dos torreones; su fachada. con ar
cadas, algunas ciegas, en las que hay dos estatuas; 
está rodeade de paredes almenadas, bello jardín, 
hef1llo()Sos naranjos y limoneros y esbeltos pinares, 
etcétera; patio con hermoso zaguán en cuyo pór
tico campeaba un escudo de armas picado tal vez 
rfOr desconccer las más elementales nociones de 
arte. La construcción es de poco valor. Su interior 
tiene grandes salones. que, según dicen, tuvieron 
preciosas pinturas y hermosos· tapices. Tiene un 
saloncito precioso llamado de k~ secretos. 'Sus pa
redes y techumbres están cubiertos de preciosos 
azul-ejos talaveranos (antiguos), con una -resonan
cia admirable ; dicen Que es mejor ésta que la sala 
de los secretos de El Escorial. Tenia gran estan
que. hf{Y huerto, y p~rque con encinas. Aquí en 
e5!e palacio naciero:1 en r¡So y 83 dos Infanta-s 
borbón:cas hijas del Infante Luis F-e lipe, una, la 
que casó con Godo\'. Es"as Infanns eran nietas de 
Felipe V e Isab!l de Farnesio.-CoD\-.ento: Casi 
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unido af paiado, con ci que se cree tendria comu
nicación, pues .,;e ve un resto de arco, existe un 
conv~ntq de hermosa construcción, construcción 
sólida y que se fundó el año I569 ¡:pr D .... María 
de Toledo, madre dd Marqués de Velada. Nada 
se conserva de mérito. 'sólo ex:ste en la fachada 
principal un he rmoso azulejo representando a San 
Antonio, que a pesar de las inclemencias del tiem
po se conserva pri!"lor(,l3~ment{' .-La ermita: Me
tida entre árboles está la enr.:ita, de construcción 
corriente, pero tiene en el alt2r unos hermo::os 
azulejos de Talavera que represen'an los mister :os 
del Rosario; t2mbién t i ~ n e escudos heráldicos. 

(Supcncmos fué ei fundador el Grdl'nai SiÜccó, 
pues C:i su eScudo el que hay en <,1 c~ntro del ca
marín.) Hay otres dos altares de azulejos. El altar 
mayor es sencillo. greco-romano, h imagerl ve
r..erada es la de la Virgen de Gracia, mu~' querida 
por todo el pueblo de Velada, no teniendo cc¡r.o 
ar te \'alor alguno. Dista del pueblo un ki lórn-etro. 
Otre. ermita, con un hermoso altar churrigueresco 
(bien conservado), es - la de Santa Ar.a. ante: cuya 
imagen oró D. Juan de Austria, camine de la Ver,!: 

FIEST AS Y COSTUMBRES POPULARES. 
Las bodas se celebran GsÍ: El día de la I< com_ 

Interior del tem

plo porroquial 



pra !; (petÜorio), ia novIa recibe ia cantidad que 
el novio la da como precio, <así dicen 10 que valió 
la novia; aquella n~)Che hay convite de cena y dis
tracción, qUe 10 paga la novia, y el día de las "vis
tas" (ccmpra de ajuar), Qaga el gasto, al que aslos-
ten bastantes convidados, el novio. El día de la 
boda, donde se baila el "ramo", la novia, con una 
manz:::.na en un tenedor, va pinchando el dinero 
que le ofrecen los convidados y baila con tcdos 
ellos, a la música de la ;, rondeña ", y después se 
baila la .. tarrilla de la sal" (nuevo ofrecimiento 
de dinero y nuevo baile con la novia). Hay tres 
día'3 de boda, víspera y tornaboda; todo ello entre 
cánticos y música de cuerda, que nos recuerda 
aquellos bailes de nuestra'S abuelas con seguidillas 
r jotas al a¡1 e libre. Ofrecen un 'Sabroso menú 
(paella, aves asadas) rosaítas (las cocin~ras están 
la n(~he an'.erior rozando ga!bmas) y albóndigas 
d~ jJ.mon y mucho más. El mvitado a e3tas bodas 
.:.Ile qUe oir~cer un r~galito, el "cumplido" (ave, 
huevos, arroz) y bailar el ramo. 

POBLACIO N.-Tiene 2.66¡ habitantes, algu
r.o~ de ( Has sirven ell casas de labor esparcidas 
_¡xJr d térm:no. 640 {d.ficios. Es pueblo divid.ido 
en d~ pal té'.i por el arroyo de la Pontezuela, de 
casas corr:entes, la ffilyor r.¡arte casas de labra
dor~ s ; algunl:i. s ca'Sas tienen los escudos de Ve
bda-Altamira, que fueron 1<:. s que fundaron el 
pueblo. Tiene varias fuen:és. p::ro sobre todo una 
tll la plaza del 1>05 de Septi:.mbre, adorI1<!da con 
l!!1~ grall fuob y mosaic("¡$ talaver2nos. 

RELlEn'. AGRICULTURA Y GA NADE
R IA.. -Tt rr ~ llo abundante en agua, en cualquier 
,,¡¡io d~ su término. a poCa profund:dad, se encuen
tran <:guas , corriendo mucho;· arroyos, siend('~ el 
río m:ls importante ti Guadierraz, afluente del 
Tié!ar . algo separado del pueblo; arroyo de 105 
Hu :r '. o::, Ibm:...do así por los muchc-6 huertos que 

·.Wf~ sus agu:ts las qUe riegan, y el de la Pc.ntezuela, 
qUt pasa l:or d jtuEblo. y él que serda antigua
m"~' :l:e p:¡;'a mO\'er un pequeño molino; hov st ve 
ti 53.1:0 que ha:)ía pan ello .. El terreno, ' aunque 
prcdomi:la lo llano. tiene ram~ficaciones de la Car
p::t<.ll3.. c- rca eS'á Sierra de Gredos con el Picorto 
d:l Pico, y cerca del pueblo se encuentran las ele
vac:oll{"3 de Cerros d~ Gracia. Es pueblo agrícola 
y gan; .derD, produce cereales y legumbres y hor
talizas Ul su gran variedad. Se crían naranjos, ¡i
r;Y .. :l~·ros. pitas y chumberas: hay vari{dad gra¡:de 
d:.: árh:::I·:,-s Írutales y muchas plantas. sobresalien
do la 2.bund2llcia de 'sandías, las hay, -en su ma
yo ~ía. d: 12 a 14 kilogramos. Tiene eS:e término 
mucho monte bajo y en él mucha abundancia de 
enci:-:as, haciéndose grande.> hornos de carbón ; 
d alcorncllu ~ produce muche-s beneficios al pue
blo. Hay mucho y excelente ganado de cerda, va
cuno, 1::tnar y c3.brío: grandes manadas de ravos 
s~ crí:n eri 'Sus labr::!nzas y dehesas. 

COMUNICACIONES.- Tiene Velada dos ca
rT(·t~r2S .. h de- Vel;;o da a Talavera v la de Arenas 
de S3.!~ P:dro a Talavera: es la q~ sirve dt:.' 1T'.a
'''0:- comun:cc:ón .. Hay línea de servicio de au:o
J;ús uno que lleva. el cc,.rw de Arenas a T ala\'€"
j':'. y otro desde el inmediato pueblo de Navalcán 
h - st:>. T2k:m:ra. H ay asimi5mo coche diario de Ve-
1: <1:-. :'. Tab· ... erJ.. No hay ferrocarriles en este tér-

mino municipaL; la Estación JILis pr6xima es- Ta
lavera de la Reina (línea Oeste), que dista 12 ki
lómetros. 

INDUSTRIA, COMERCIO Y ARTESANIA. 
Destaca la indus~rja corchera; hay fabricación de 
tapcnes. Hay un molino de harinas, de piedras 
movidas por la electricidad. Otra in d u s tri a 
desarrollada es la de los embutidos, que 50n muy 
sabrosos y apreciados. C0!llCstibles, 4; .vinos por 
mayor, 1; carnicerías, 1; tejidos, 2; mercerías, 3; 
parador, 1; café-bar, 3; tabernas, 2; t:.ospeculador 
corcho, 1,; fábrica de gasec:sas, 1; hornos de pan, 
4; carreteros, 2; herreros, 2; barberos, 2. 

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 I VENTAS CON PEÑA AGUllERA , § 
iillllllllllllllllllllllllllllllllll 1111111111111111111111111111111111: 

DATOS GENERALES.-Municipio y villa .• i
tuado en la ladera occidental del Cerro de la Vir
gen, en la estribación del ángulo qUe forman 105 
Mon:es de Toledo, a 30' d,~ longitud occidental del 
meridiano de Madrid, 39°, 36' latitud Norte; 790 
metros de altura sobroe el nivel del mar. Limitan
d~ {'..or el Norte, con los térmjnos de Cuerva, Pul
gar y Menasalbaos; al Sur, con término de Re'.uer
ta del Bullaque, provincia de Ciudad R~al; Salien
te o Este, can térm.ino de Mazarambroz y Pulgar . 
.r Oeste o Poniente, con término de Menasalbas ,. 
San Pablo de los ?~ion<es .. Exi st<:n en la ac l ual¡da~l 
:-;€is Escuelas Nacionales. tres de niños y tres d,;:, 
niñas. Dos Médicc-s titula~s. Un Pr2cticante titu
lar y otro libre. Un S~cerdote. Un Inspector Mu
nicipal Veterinario. Para alojamiento de forasteros 
existe una cz.'Sa de huéspedes. Tiene una éxtensión 
lotal de 13.868 hectáreas. 

HISTORIA.-Fué h¡¡:b:tada 1»1" moros antes d~1 
período de la reconquis'.a. Se Ihma así porque 211-

1 igtn mente hubo. en este pueblo dos venta-.;· donde 
se r ecogían los caminantes- de Toledo. y cerca d ~ 
estas dos ventz'S estaba un cerro .alto y ásp:..' ro, y 
QUe 105 que a1H vivían "eian as::n:arSe un águila 
caudal en una ptiia de dicho cerro, ,. viéndola mu
chas vec::s. '.ie acercó ura ptrso:"!a y \" :ó dl el res
quicio de dichl p~ña un:!. imagen d:: Nu~stra S::-
ñora, con su hije prec;oso rn los brazos; trajé
ronh ~ la igksia que había en {,:~ 'e lugar, volvién
dose d;cha im:lgen al c( rro y 1J<::ña dOI:de fuera 
vis~. y tornaron otra vez y la traj eron en ' proce
'3ión, y dicha imagen se tornó al mismo lugar. Visto 
el milagro, le hicieren allí mismo una e rmita . que 
·..,e llama Nuestra Señora del Aguila, donde se la 
venera. La existencia de l hombre primitivo por 
estos lugares lo demuestran a unos do:;· kilóm;ot ros 
en dirección N E .. del pueblo actual. donde se ha1!2n 
algune ... resto:; de los : ¡empos prehistóricos, en el 
Valle del Chorrito, s-egún acreditan monumen'os 
me-galíticos y sarcófagos tallados en la misma p:c
dra. Hoy se pueden ver tres ~nhires, uno de ellos 
junto a una 'Sepultura hecha en piedra. No muy 
lejos, una. piedra con pila y al:x:rtura redonda, pro
bablemente para recoger b. S.2ngre de las víctim"J.!'. 
Otra r..'iedr:!. en s::ntid •• ver: ical. con orificio re-



dando; junto a dlíl, otra horizontai con hendidura 
de la forma de un brazo; si esto era un aliar , 
posibl~mente pa r a impetrar la curación de loo 
miembros heridos. Muy próximo a esto se ccnscr
va la jamba de una portada y alineación de una 
casa. Durante la invasión áré:b~ , (~tos invasores 
construyeron en el ('x 'remo de una colina una 

La Virgen del Aguila 

fuerte torre, conocida por Torre de los More¡s. 
Del antiguo lugar de P eña Agui lera sólo se ven 
fragmentos de pi<: dra y ladrillo:; . Junto al camino 
real, del que habla Cervantes ('n su novela ejem
plar de Rificonete y CortadiJk . hubo dos ventas 
donde se recogían los caminantes que por allí pa
'.>aban. Al juntarse 105 d:: los dos poblados. for
maron un so lo pu~ j ~ lo qu:! se llamó " Las Ventas 
cc.~ Peña Agu i lel~: " Los pr imeros datos fidedig
I:OS de t.s:e pueblo datan de 1422. en una carta 
I'uebla o:orgada ( n b. villa de Ocaña en 18 de 
... \.gosto d: 1 misrnJ : ñ0 por n. Juan II. Yen la 
rehción j urada ~:lfldad::: . Ir'.cer po:- D. Felipe II 
daño I5í6 en tcd~ Espai13. En hs "Relaciones" 
de I5í6 m-niíies sil los \'ccü,o,; : .. L Primera
mente cuanto al p:-im: r c:!.píru! -:-. dt"" h dicha real 
instrucción d~x:ron queste dicho lugar al prfsente 
Ee llama y nombra 1..:::5 Ventas con Peñl Agu:-

lera, y este Jlolnbre y apeilirlo tiene deudo que eHos 
se acuerdan. el diCho de .sesenta y cinco años Uuan 
Sánchez Cuadrillero) y los dichos Pero Gómez 
de ToledCc e :h1;jguel García de sesenta años· y oído 
decir que antiguamente ubo "Dos Ventas" a don
de se recogían los caminantes de Toledo a los mon
te:;· e a otras partes, etc.-II. Quanto al segundo 
capítulo dixeron quel lugar no es muy antiguo; en 
el díchq lugar tienen una carta puebla del señor 
rey D. J uaIl por 10 cual parece que da y concede 
licencia a cualesquier personas, vecinos de cual
quier ciudades, villas e lugares destos reinos e 
señoríos f.iara que puedan \;enir a vivir e morar e 
poblar el lugar de Peña Aguilera libremente, por 
10 cual parece que dicho pueblo antiguamente de
bia ser de moros infieles y se debiera dest ruir y 
perd(!t", y se dice haber sido de moros, y la fecha 
dc dicha carta puebla parecer ser en Ocaña en diez 
'i ocho días de Ago3to del año 14.22, por lo cual 
parece que! dicho lugar puede ayer que ~e pobló 
ciento e cincuenta e tres años." Del antiguo lugar 
de Peña Aguilera no queda ninguna ruina de edi
ficio!F; fragmentos de teja y, ladrillo esparcidos 
~r el valle del Chorrito, restos de cerámica, sobre 
todo de tinajas u odres, a juzgar por el grueso de 
estos restos. Sin embargo, en 1458, o sea treinta 
y 'Seis años des¡:.¡ués de haberse fundado este pue
ble, existe una sentencia contra un vecino de Peña 
AguJera, Alfonso Martín, por razóll. de diezl11C:S 
y del pan a la capilla de San Pedro, de la Cate
dral de Toledo, como dueña que era de la dehesa 
cid Sotil1:o (hoy prop:edad del excelentísimo señor 
Cond:: de Casal), y en 141,7, o sea ocho.::. años· antes 
d:! haber concedido D. Juan II la carta puebla, en 
la escritura de venta de dicha finca, hecha por 
n. a Aldonza Pantoja, viuda de D. Pedro Díaz 
Palom.eque, a favor d:: su sobrino, D. Sancho de 
Roj as, y donación que éste hizo para la funda
ción de la capilla par!"{".quial de San Pedro, de la 
Catedral de Toledo, al descr ibir SU'S linderos Ge
ch: " Esta finca lindaba con término de Peña 
AguJera, Lugar de JU ln Gudiel y Gudiel Alfonso, 
Reherrada en los mor:t:::s de Toledo y con término 
d ~l :\xellanal y Puerto del Milagro. " Luego, ade
más d~ Peña Aguilera, existían por aquel entences 
poblado:; o aldeas que hoy h<:sta sus nombres han 
desap~recido; tal sucede con los de Juan Gudiel, 
Gudid Alfonso y R ~hcrrada, y de restos mate
riales de todos ellos no han quedado ni -siquiera 
vestig k...s , sólo los nombres de A\'~llanal v Puerto 
del :Milagro, para indicar sus resf.\tctivós pasos. 
(Estos últimos datos san debidos a la amabilidad 
de-! seilOr Cura Párroco de la Capilla de San Pe
dro. de la Catedral, Sr. Campoy.) y puesto Que 
hemos mentado el Puerto del Milagr<\ algo hay 
que decir, ~ unque sea nwy a la ligera, de la exis
:encia de una ermita situada en la margen izquier
da del río del mismo nombre, en una colina y en 
el centro de un campo fuenenre!lt e amurallado con 
baluarte avanzado en una roca que bañan sus 
aguas. Es tradición conservada d= antiguo Que en 
e-I JY.' ríodo de la Recc::Quista. después qUe AHon
so V I tomó a Toledo, en un l11.r!O que lla m1n Vaso 
d ' ! GranujaI. se libró batalla con los moros Que 
¡b:!1 de retirada, ayud~dos Quizá por fuerzas del 
Emir de 1férida, y el t'jército cris!iano entablán
dcS€ reñida lucha. Decidió la vic·('.ria la aparición 
( n el c:elo de U:1a cruz brillante, con lo cual 12.6 



tropas cristianas, animadas con este prodigio, d!
rrotaron a las agarenas. Desde entonces, y en me
moria de (oste hecho de armas, se fundó una ermi
ta con la advocación de .. La Santa Cruz del Mi
lagro", que en el transcurso de k .s tiempos se ha 
transformado en ''' La Virgen del Milagro" . A es:? 
imagen se viene haciendo una fiesta en el último 
domingo del mes de Agosto, a la que van les ve
cinos en romería. 

EDIFICIOS NOTABLES Y OBRAS J) E 
ARTE.-El Conde de Cedilla los describe así: 

ta c'orre ¿e las 

MorO$): Lodos 

occidentol y r.le· 

f'dionol 

.. Igh:S!a p: rroquial: Espaciosa fábrica de mam
rostería. orientada. de tres nave<3 y capilla mayor 
de ábside rectangular. En 10 allo de las tres fa
chadas corren sendas escccia'S con el característico 
adorno de bolas o medias esferas. Mucho más ele
vada la capilla mayor, 2dórnase también en la par
te media y en lo sumo de sus muros con idéntica 
labor de bolas y además con pináculos. En el cos
tado meridicnal se hallaba el más artístico de 10-5 
:ngresos, la llamada <C puerta del Sol ". hoy tapiada. 
Es un lindo ejemplar en su género y consta de 
pilarillos, ?-rco de medio punto y guardapoh'o, , 
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exornado tode ello con ·labor de perlas. Embebi
dos en alto en el muro, a uno y otro lado de la 
puer ta de entrada de la imafronte, véll5e dos re
lieves de alabastro o de otra piedra caliza r dura, 
que deben de procerl:r de otro 'edificio, aunque. su 
ér.oca es la m¡sm2. Muestra cada una de ellos, 
bajo un arco de la decadencia ojival, un Em¡x:ra
dar o Rey sentado empuñando cetro y espada : 
figur . '3 (ju':! indican h3ber acompañado a algún es
cudo de artn.::s d:: Toledo, ce 'Cuyes propios y mon
tes formaba pa r~e el pueblo,. de las Ventas. Inte
riormente d templo es lamhién interesante. Cubre 
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la c3p:lIa mzyor una. bella bóveda de crucería, de 
notable pureza de estilo, sin nervios secundarios y 
~ransversa les, pero con grandes ' claves de talla 
pintada en qUe se yen 13s simbólica'3 llaves (por 
ser San Pedro Af.óstol el titular de la iglesia). 
Un buen arce apuntado separa esta capilla de ca
becera del cu.:rpo del edificio. Comunícame laoS tres 
naves por anchos arcos, ya apuntados, ya semicir
culares, que cargan en las columnas de piedra, cuyo 
poco -saliente capitel muest r:l la labor de bohs de 
la decadencia oji\·al. Protegen las dichas naves 
smcillos artesnlados de b3 QU': ll amaban de limas 

Vista gene ra ! d e la Iglesia pa rroqui a l 

la Pue rta del Sa l 



moh:mares, con sus dobles t¡ran~ás y zapatas. En 
fin, en los pies de la iglesia, sob.re columi1.a5 de 
época. decorad~s también con bolas, asimta en alto 
el coro, que es un añadido moder no, indigne del 
fdific io. Arquitectura. Arte gótico. Siglo XV y 
principios del XVI. Es, ésta, a no dudar, una de 
las más bellas y armónicas iglesias rura le~ de la 
provincia, siendo -sensible que esté toda ella blan
quead?, lo que le haCe perder no poco carácter. 
Que la ('.bra no terminó hasta los comienzos del 
siglo XVI lo acredi~an los librcs de fábrica de 
aQud siglo existentc"'S en el archivo parroquial. pOr 
los cuales Se dene además en conocimiento de que 
concluido ya el ,d:ficio, se realizaron toda\'Ía en 
él alguncs traba jos de poca importanc:a. Pos:er:or 
a la fábr ica. de la iglesia es la portada principal. 
sita en el costado del O .. y construída en fin del 
siglo XVI O principios del XVII. Es de styero 
arte greca-romano, de piedra berroQueña. \- de dos 
cuerpos y se compone de columnas t<,.scanas, arco 
de medio pun~o, entabla~nto y . ent re dos pí
ránúde-s, un ático rematado en frontón ~. con un 
nicho vacio. T 2mbién en el siglo XVII se agregó 
a la iglesia y SU I<!do derecho la capilla de la (('n
cepción, de planta cuadrada y arquitectura greco
romanO'. y cubiert;>. por una cúoula. Fundóla y do
'ól;>. pingüemente el Maestro Pedro Hortiz de Al
b"! rrán il!stituymdo allí sie·e capellanías con ren
¡-. anu;! 1 ;-d ~ cuada \. cargo de misa'3. (Archi\'o P<·
rronuia! dond ' se consen-a la f'scr;tura de Íun
ciac:ón.)- En h iglesia J)<lrr('/.Iu¡al: Torre de c3Jn
p.:mas. Hállase situ::d2 a los pi : ~ d'é' la iglesia y 
a la derecha de la imaÍronte y es fábrica de p1allta 
rectar.guhr. d~ mampost~ría y 13dri!10 en cuyo 
último cu~rpo se ven dos arcos de ojiva tumid, 
r<lr f(!('hada, in':;critos en alfices. Arquitec'¡ira. Ar
:? mudéjar. Siglos X IV o XV. No ha \' not:c1(1S 
f'r:.I:cr etas de la erección de esta torre . c~Ya ~enci
lIez no arn :o ngua el carácter artístico. Sobre l,P:a 
cchc2ron un ?gudo chapitel de impropiedzd !!()
toria.-Im;: gen de h Virgfn del Aguih : La ima
gen primitiva fué d, struída cOn la guerra: afír
mase que fué fund!da en una sartén. La imagen 
?ctual 'Se hizo al termin2.f la guerra. lo más p3-
recida a la que desapareció. En 1958 se hizo para 
la ~magen una coron;ta con sc.brecorona en orO. 
L,,_ Ofimera no' jc¡a f'scrita que conozco acerca de 
h Virgen del Agui la se cons igna en la relación 
dada por e l lUl!"ar de las V~nt?s en 20 d~ Enero 
d!' I5iÓ de orden d-e Fel ipe 11. La cual. pn su C2 -

pítulo primero. dice entre otr2':5 cosas: ; .. -\n oído 
decir que antiguamente ubc. en este pueblo dos ,-en
ta:; adonde se recogían los caminantes que paS?ban 
d:" Tol~do a los montes e ;>. otT2.5 r utes y por ra
zón Que cerc;¡ desl"s dos \"en~as eS'aya u; cerro 
muv ::l.lto y á~pero de muchas.'" mlh- gr3rd-'3 1l¡ ~
rlra" y que en el d:cho c{'rnl los Qt!-' a la s::l.zón 
yivÍ<1n e moraban fn el d;ch('. 1ug:u \"(+'11 aSe!1t 3EC 
U-". á!2:lli la caudal en una peñ3 del dicho cer ro ~ . 
,·iéndob. much:¡s \'eces cme c¡<-rta p:'P30n"l Íu:?'ra ;! 

ver lo QUe podía se r e que mir<ln nor todas pa rt ~s 
d'? la peñn donde SI' a""'ntab'l h dich1 i¡zuib y q:1::' 

~T1 un resquic ¡"" de la dicha peñ;; ,·ie-ra una ima~"ll 
d:" nues' ra feñora la qual su buh(' 1'5 muy chi
OI1:to como de una ::esma de ,'ara de lar~o eC·!! su 
h;jo D!'ecioso f'n los brazos v d .. Que metal sea na
die lo sabe determinar )o", OUP hallada la dicha ima
gel! que tra.xeron a la iglesia. que a la sazón avía 

en es:e lug3r y qUe la dicha imagen se avía vuelto 
al . dicho cerro y peña donde fuera vista y hallada 
e Que tor:naron c tra vez y la . traxeran en proce
sión e Que la dicha imagen se tornara al mismo 
lugar e peña y Que visto el milagro le hicieron 
allí una ermita que Se lIama e nombra. deste ape
llido el dicho lugar 10 que o)"<:;on decir a ¡:ef'30n3S 

Erm ito de lo Virge n de! .t.g uila 

antiguas QUe decían que ellos k, avían oído decir 
y platicu así en sus tiempos ... " Andando los años 
la piadosa tradición fué mcdificindose y {n r iqu~
ciéndose en. detalles. Lo qu ~ ' ocar:te 21 particular 
-3C cuenta en el pueblo, tnnsm:tido d{' una en otra 
generación, es en sustancia ccmo sigue: (omn es
tuviera un pastorcillo apEGntar:do un hato d~ ~a
mdo en la altura en qUe hoy se h::Jla la errn!'a. 
vio ~obre una peña un aguija con una p~queña 
imagen de la Vi rgen en el oi("o. Bajó a noticiarlo 
a! pueblo y no 1: crcye:'O!l. S,lbió de nuen: y comO 
le dijera h Virgen que r epitiera el 2.\·iso. 'Subieron 
con el pas:or las Justicias secular y ecks iástica v 
hallaron ser cierto cuanto d rú·.;tico había anun
ciadv. La tradición eIll<~ Z2. ("1 és:e o' ros ¡:.rcdi
¡:60s. como el de qUe l1c\·ada la v::queña efigie d 

Toledo dentro de una c?j ita. al ?brirsf' ésta h3bía 
aQuéll:!. desaparecido y ·:;e la .n::h'ió 2 h?lI?'f sobr,e 
la misma ceÍla en qUe primcn:mente s:? mostro. 
Allí. pues. ~e alzó una ermita . yaria..s veces recor:s
truída y renovada, donde, desde entor;;c~S la San
ta imagen r ecibe culto y d('.nd~ d:z q!.'t: h3. hec.~ 
numerosos milagros. Del tiempo en que OCUrT!O 
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la : aparición no hay noticias, ni en los archivos del 
Jugar :se" conserva documento alguno antiguo que 
escfai¡áca el hecho. Suponen, sin embargo, que 
'ciebió 'suceder entre los siglos XII y XIV. Gene
rá1iiada la devoción a la Virgen del Aguila, a la 
cual el an:iguo lugar de Peña Aguilera y el más 
moderno de hs Ventas siempre invocaron en sus 
nec('·.iídades, los Pontífices romanos sancionaron 
también su culto ccnc-:diendo gracias espirituales 
a los devotos. Por breve partícula"r dado en Roma 
en 30 de Agosto de 1596, Clemente VIII otorgó 
ciertas indulgencias a la imagen de la Virgen del 
AguiJa, confirmadas mediante autoridad apostóli
ca en r623 r,or D. Diego de Guzmán, Patriarca de 
las Indias. Por ot ro breve fechado en Roma a 21 
de Octubre de ,651, Inoce~cio X concedió por es
pac:o de siete años indulgencia pIenc:tia y remisión 
d~ p: cados a cuantos fieles, confe'5ados y comul
gados, visitaran la erntiia del AguiJa el día de la 
Asunción de la Virgen. Y mediante un tercero 
dado también en Roma por C1eme:-:!te XIV a JO 

d~ Novi~mbre de 1772, s:e amplió la gracia antc-
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rior a otros siete años, pero quedando a la e1ec
clOn del Ordjnario señalar el día para ganar la 
indulgencia. (Novena ... por D. F. C. P. " En el 
Juicio crítico", págs. 86 a 88)_-Relicario de pla!a 
dorada y grabada en forma de pequeño cuerpo 
arquitectónico con pilastras y frontón curvilíneo 
¡1artido y como remate superior un águila_ En el 
reverso del relicario hay tm San· Pedro y ('n am-
00; lados San Sebastián y Santa Lucía, Patronos 
del pueblo de las Ventas. El cuerpo arquitectónico 
encierra una urna en la que se cok-ca la pequeña 
imagen de la Virgen dd Agu·13 . El pie del reI:
cario es de planta p~raldográmica y sus cuatro 
lados C'.3tán grab2dos. En la r..ara anterior hav un 
escudo cuartelado. cuyos emblemas son un águila 
y tres bandas, ocupar:do los cuarteles contraouC'S
fas. En h. C2ra posteritr 5e leen estas o::¡labraos: 
.. P. Angel hizo esta caxa 5iendo Maiordomo el 
señor Maestro Agu:l , ra Año I57i." Bajo la imz
i;en y la1 pilastras aparece esta deprecación, tam
bién ¡zrabada: ., Monstra te es~e matrem. " Alto 
del r ;;- li cario 0,23 m. Ancho máxi:no, o &J m. Or
febrería. Renacimiento. Sigk- XVI.- Viril p-oce
si'.j:!aI de phta blanca, grabada y cinceJada, en 
for!l12 ck templete. Adornan el pie hojas y estrías. 
Sobre cuatro parejas de cc Iumnas jónicas asienta 
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h bóveda semiesférica exornada con colgantes y 
super;tda po·r. una cruz. Bajo el templete se cobija 
el verdadero viril, especie de nicho, m que se colo
ca la imagen de la Virgen del AguiJa. Alto, 0,59 
metros. Diámetro del pie, 0,21 m. Orfebrería. Re
nacimiento. Segunda restauración grecc-rornana. 
Siglo XIX. - En término de Ventas con Peña 
Aguilera, a uno y medio kilómetros al NE. entre 
la carretera que conduce Si Cuerva y el despoblado 
de Peña Aguilera, en una pequeña elevación del te
rreno: jj Torre· de Jos moros". Es una torre de 
planta cuadrilonga y bien orientada, cuyos cuatro 
frentes tienen, res¡:é::ctivarrrente, dos a dos, siete y 
nueve metros de línea. El aparejo es de mampues
tos de regulares dimensiones y cal y las cuatro 
esquinas están diestramente redondeadas. La fá
brica carece de saledizo.i y está desmochada v fal
ta de su coronamiento. La puerta de entrada se 
abre en el muro meridk.nal, que tiene un gro~or de 
I.iO m. y en 'Su parte alta deja el hueco conve
niente para una. antigua escalera. Al interiOr con
serva la torre parte de una robusta bóvl:da de C2-
¡lón seguido hecha de arcaica mampostería por 
lln primitivo procedimien:o qUe le da cierto aspec
to de hormigón. Un muro, pc..ster:or sir. duda a la 
forre y con la cual !!o trab2, enlázala con otra 
lcrre también cuadrilonga y de ant igua fábrica, 
~ro mucho más reducida que la princi¡:eI. y 'S ita 
ó,1 SO. de ésta. La dicha. torre s~cundaria f'stá 
construída ":::tI almoh3ire·' (con c<-tl por fuera y 
cc.n barro o mezcla de cal y barro por den~ro), 
y carec-e de saledizos y de miembro alguno artís
tico notable. Arquitectura militar medioeva l. ¿ Ar
te árabe? Siglo indeHrminado.-En término de 
Ventas con Peña Aguijen. al pie del cerro del 
AguiJa, en el deos poblado de P{'ña AguiJera: An
tigua necrópolis rupestre compuesta de sepulturas 
~alladas en la roca. Las stnulturas ·son unas veinte 
y están pcrfectamente crieñtadas según la costum
bre más 'Sf'guida, GOn la cabeza al O. v los pics 
al E. La forma es de ataúd. con el lado corres
pondiente a la ('abeza más an&.o que el de los ¡:~es . 
Para descanso de la. cabeza del cadáver hay una 
prominencia con d co::yenientc rebajo redondeado. 
AI¡runa de las '.3epulturas tiene doble anche que el 
ord inario, como para recibir dos cuerpos. En to
das el12s desaparecieron los restos mortalt".i y las 
losas qUe las cubrían. He aquí las dimens:ones de 
dos de las sepulturas medidas: Longi:ud . J 77 me
tro.;. _~chura de la ca~za. 063 m. Anchura de 
ks pies, 0 ·50 m. Longitud. J 88 m. Anchur2. por la 
cabeza_ 0.67 m.. Anchura por los oies, O 52 m.:
tros . ¿ Alta Edad Media? Siglo ¡ndeterminado." 

FIESTAS Y 'COSTDlBRES POPel.ARES. 
El día J 5 de Agosto em.p"?ezan a tocar los pande
ros y cantar durante todas 12:.; noches hasta el pri
mer domin~o de Se,.rt'iem.br~ en qUe se celebra la 
romería a la ermita del Milagro. A ella van con 
carros a~aviados. perman:>ciendo allí dur;mte dos 
días.-Fiestas del 2., al 2i de Septiembre. El día 
23 '3e traslada la imagen de Nuestra Señora del 
Aguila a la iglesia y el 25 es lle\·ada a 5U ermita. 
Los demás días. festejos populares, y en~re ellos, 
corridas de toro.3 . 

POBLACION.-De 3·347 hab;tant'~ d, derecho 
y 3.242 de mcho. Se viene notando una ligera dis
minución por el desplazamiento de obreros a !.fa-



drid POr ¡aita de trabajo en este t¿rmioo. La ocu
pación principal es la del 9brero agrícola y carbo
nero. Aparte de los edificios de la población exis
ten 75 casas diseminadas por .el término munic~ 
pal, de -rústica construcción y con destino al al
bergue de personas que tienen que realizar los tra.
bajos agrícolas. El número de viviendas es de 1.010 

edificios, siendo la construcción de mampostería y 
generalmente de dos plantas Yo con dependencias 
para ganados, detrás del cuerpo de la casa. La 
cocina es de tipo rural, alimentada de leñas de 
encina, quej ¡gas, etc., siendo su piso en la mayo
ría de piedra, existiendo las más modernas de mc¡
saica; las puertas son fuertes, de madera con rejas 
corrient{".i. A l cruzar un arroyo por la población 
existen <siete puentes, qUe sirven de base para pasar 
de un lado a otro. 

RELIEVE, AGRICULTURA Y GANADE
RIA.-El terreno en su mayoría es montañ~ y 
con numerQ:;OS cerros y valles el resto; está for
mado de arciJl:a y arena y existe una cueva entre 
unas I-'fñas y que está, por el transcurso del tiem
po, Jodada. Los vientos dominan del Sur y Sur
oeste, y en los picos de Peña fiel o Martín Dornín
guez, tiene su nacimiento el arroyo de la Higuera, 
que vierte sus aguas en el río del Milagro; en los 
Morri las q Saucedal, e1 arroyo de Acebrón, que 
también vierte en dicho río, y en su parte Oeste 
de Peñafiel nace el arroyo de Navalmoliníllo, que 
va a unirse con el del Toreón, cuyas aguas están re
cogidaos por un pantano para el abastecimiento de 
la población de Toledo. El agua que beben los ve
cinos es de pozos diseminados por el término. En 
el monte alto predominan las encinas, roble y que
jigos. y en el bajo, chaparro y jara; existe poco 
terreno baldío, existe mucha caza mayC;r y lJlf:nor, 
hay zorros, lobos, linces, jabalíes, etc. La tierra 
en genera l es mal<!. pa·ra la agricultura, hay unos 
450 propietarios y Jaos tierras, en la parte Saliente 
y. Sur. están cercadas. Existen 3.359 hectáreas en 
secano. 6 de regadío; de pastos, 10.064 hectáreas, 
y 360 de yermo. Edificado, 79; 'Susceptibles de cul
tivo, 6.000. Se viene recolectando una media de 
400 kilcs de trigo por hec~área; en cebada, 600. 
Una cantera de piedra situada en el mismo Cerro 
de la Virgen, que para su explotación se mantie
nen unos cien obreros C2nteros. Abunda en can
tidad el ganado vacur:o, así como lanar y cabrío. 

COMUNICACIONES.-Cuenta con la carrete
ra provincial de Toledo a Ventaos', con la de Te,.. 
rrijos a Abenojar, caminos \'ecinales a Menasal
Das y a San Pablo de los Montes. E::-.."'isticndo un 
servicio diario de autobuses desde Toledo a San 
Pablo de k...s Montes, pasando par es~a localidad. 
y otro desde Gálvez a Porzuna (Ciudad Real ), que 
también paosa por ésta. 

INDUSTRIA. COMERGO y ARTESANIA. 
Una fábrica de harinas y dos molinos de piensos. 
Seis comercios de tej :dos y ferretería. y varias 
tiendas de ultramarinos. Fábricas d~ gaseo:;as y 
se ltz. Para labrar la p'edra de gr2f!ito que tanto 
abu:i.da en este J:.ueblo. hay más de 40 canterC'-$. 

,ilii,iuiiiÍlilliilíiiillliiiillllll¡illllllluiiiiiillliiiiiilii1IIl1l1l1iiiiü liiiii,ii I VENTAS DE RETAMOSA I 
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DATOS GENERALES. - Villa y municipio. 
A 36 kilómetros de Toledo, capital de la provincia. 
Altitud, 630 metro:;- sobre el nivel del mar. Lí
mjt~s, al Norte y Este, Casarrubios del Monte; 
Sur, Camarena, y al Oeste, términos de Torre de 
Esteban Hambrán, Santa Cruz del Retamar y 
Fuensalida. Superficie aproximada, 1.890 hectáreas. 
Tiene una Escuela unitaria de niños y otra de ni
ñas. Un Médico en partido único, un Practicante, 
un Sacerdote y un Veterinario de partido con ca
becera en el vecino pueblo de Va.lmojado. Secreta
ría de Ayuntamiento de tercera categoría. Hay 
Maestro y ~estra. Diócesis de Toledo, Arcipres
tazgo de Valmoj ado. 

HISTORIA.-Lji historia de esta villa se en
cuetra un peco confusa por falta de testimonios 
escritos, ya que e~ el archivo municipal no exis
ten documentos ni escritos que aclaren o digan 
algo sobre su origen. En cuanto a su fundación, 
puede a'Segurarse qlJe es anterior al siglo XIV, y 
su origen debió tener lugar, en principio, en una 
comunidad religiosa do: frailes que se debió asen
tar en un edificio que aún existe, aunque dividido, 
en el sitio que aquí Haman el Cerro o calle del 
Carmen, que también, a su vez, pudo ser ca:sa se
ñorial, junto al cual surgió la iglesia parroquial, 
y en torno a estos edificios fué formándose la urbe. 
Cuéntase por tradición que, en principio, esta villa: 
debió ser un deudo del vecino pueble de Casarru
bios del Monte, sin que se pueda esto aseverar, ni 
tampoco puede determinarse con exactitud la fecha 
o época en qUe ~e le concedió el privilegio de villa. 
En el archivo parroquial existen unos registros de 
testamentos eclesiásticos del ~iglo XV, en los que 
se inscribían las últimas voluntades de los mora
dores de esta villa en lo referente a la forma y 
solemnidades de su>s funerales al morir y después 
en aniversarios o ¡:.eríodos determ!Ínados, res pon
S03 y donacicnes que hacían a favor de la Iglesia 
y lugar de su enterramiento. Generalmente los 
enterramientos solían hacerse en la iglesia, sobre 
todo si eran religiosos o personas importantes de 
la localidad, dato que también se recogía en dichcp 
registros. En dichos libros ya se daba a esta lo
calidad la denominación de villa. por lo que hay 
que 'Suponer que este privilegio se le otorgó muy 
próximo a su fundación. También se cuenta que 
al ser este pueblo paso obligado de las comitivas 
reales y de camínantes que ~e desplazaban desde 
el centro de la P.enínsula a la región extremeña, 
diseminadas por esta zona y dentro de lo que hoy 
es el término municipal, existían posada'S o ventas 
y esto debió de dar origen al nombre de Las V ffi
tas de Retamosa, con Que hoy se denqnina esta 
villa. No 'Se tienen datos de personajes notables de 
esta vilI¡¡, ~-ues en los documentos referid03 ahte
riormmte 119 se hace mención a ningún título o 
señorío. 

EDIFLCIOS NOTABLES Y OBRAS DE 
.A.RTE.-Coroo edificios D<ltabJes sólo puede ,0-
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fiaiarse ia ¡gies~a, de estilo mudéjar o semI-mudé:.. 
Jal', de una sOla nave, SIP. que en 'Su intenor y. ex
terior sea de (i. prtClar Ilmgun valor arquitectónico 
digno de menclon. Las lffiagenes eñ ella existentes 
todas han side, adqu.r.aa.,; después de la Guerra 
de Liberación, pues las que amenorm,-ente existían 
iuoron quemadas por los rojos. Se conservan al
gunos lienzos de algún merito pictórico, pero que 
no se cree puedan pertenecer a autores de renom
bre. Corn<¡ edificio más antiguo de esta villa se en
cuentra la casa del Curo, que es la que se supone 
fui: convento o caosa señorial, que tiene un escudo 
en Su fachada con tres departamentos, y dentro de 

. ellos una estrella de ocho puntas, coronado pe; 
un dosel, ignorándose a quién pudo f.ertenecer. DI
cho edificio se encuentra hoy divididO entre vanos 
propietarios y Se dedica a vIviendas, bcdegas y 
graneros, per,teneciendo la ~yor parte, en la ac
tualidad, a D. Luis de León Martin. 

FIESTAS Y COSTUMBRES POPULARES. 
La fiesta principal del pueblo es la que 'Se hace el 
H.I de Julio en honor de Nuestra Señora del Car
men, que organiza la Cofradía -de la misma. Los 
gastos SOn sufragados por los mayordomos o ce
irades, siendo de destacar, para recaudar más fon
dos , para la fiesta., una vez hecho el recorrido pro
cesional de la imagen, ante la misma, en la puerta 
de la iglesia, se procede a subastar objetos distin
tos, woductQS y animales, unos comprados previa
mente por la Cofradía y otros donados por los ve
cinos o devotos de la imagen. También sOn fiestas 
importantes en esta villa las de San Antoni(\ San 
,Isidro y el Cristo, el tercer domingo de Mayo y 
organizada y sufragada por el Ayuntamiento; San 
Pedro Advíncula, Patrón de la Parroquia, el día 
1.0 de Agosto de cada año. Es típico qUe en todas 
estas fiestas les organizadores obsequien con una 
limonada y tostones a todos los hombres del puc
blo que se encuentran en la plaza después de la 
misa principal. También es tradicional en la fiesta 
de San Antón el hacer la carrera con los animales 
ataviados, -;ostumbre qUe consiste en hacer un re
corrido pc.r el alrededor de la iglesia, siguiendo 
por la p.laza, calle del Carmen y ~!\margura du
rante tres veces. También eX~5te la !Cofradía de 
la Sacramental, desde tiempo inmemorial, regida 
por un hermano mayor y cuatro mayordomos que 
acom.pañan a todos los actos prccesionales o .g~ 
lemnes al Santísimo, con sus cetro.5, y los herma
nos sin cargos, con los hachones, 'Siendo obligac:ón 
de los cofrades asistir a la vela de difuntos her
manes, acompañar a los entierros de cofrades con 
los hachones, abrirles la sepultura, y siempre que 
se les dé el viático y la santa unción, así como 
velar el Sepulcro en la Semana Santa. No existen 
romerías, pero sí es típico que el día 15 de Agos
to, conocido por la Virgen de Agosto, los jóvenes 
y las jóvenes de la localidad, en grupos, se des
placen al camHú de merienda. llevando cada joven 
a la grupa de una caball~ría a 'una joven, sea e no 
novi? de él. Se suele dar una novillada con carác
ter gratuito para 12s íiestas de la Virgen del Car
men. El deporte qu~ se practica es el del ÍútboI. 
Existen dos establecimientos d-e bebidas y un local 
donde se dan represen:aciones cinematográficas 
un día <!. b. semana. 
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POBLAéION.-t<:¡ m\mero de ·habitantes de 
derecho es de 657, habiendo autTl):!ntado la pobla
ción en los últimos años por superar los nacimien
tos a la·s defunciones y no existir emigración. Las 
profesiones que más ab'undan son las de agricul
tores. Separada.,; del núcleo de población existen 
cinco ca-sas de campe. El número total de casas 
del pueblo es de ciento noventa, construídas la ma-

La Iglesia 

yoría de ladrillo y adobe; suelen ser de dos plantas. 
la baja, dedicada a vivienda, y la alta o doblado, 
como aquí la llaman, para granero; el número de 
habitaciones escila según la posibilidad de, los pro
pietarios, siendo 10 c9rriente S-ei-3. Las cocinas sue
len ser las corriente5 para leña con chimenea y 
campana grande, aunque en la casas de personaos 
más adaptadas a la vida moderna, las van reem
plazando por fogones de ca.rbón mineral. En todas 
las caosas suelen tener en los patios e corrales ane
jos unas cocinillas que llaman de verano. y tanto 
en éstas como en las cocinas del interior de la vi
vienda, el combustible que emplean -es el sarmien
to y paja, combustible que hay más abundante. 
Las puertas Yi ventanas de las casas suelen ser de 
madera con vidrieras, y los pisos' de rrrosaico. 

RELIEVE, AGRICDLTURA y GANADE.
RIA,-Terreno llano ligeramente ondulado y are
noso, Los vientos dominantes son del Noroeste, y 
la'3 lluvias suelen ser d~ la frecuencia corriente en 
Madrid y centre de España; ni-e:va POso, una o dos 
veces al año y en la (stación invernal más cruda; 
no hay rk-s ni arroyos; existe una pequeña char
ca que llaman La Lagunilla, originada por la acu
mulación de aguas llovida'S. Existen dos fuentes 
públicas. una llamada El Caño de agua de pie, y 
otra en la plaza del Generalísimo, qUe se surte de 
un depósito al que se elevad agua de un ¡:ozo; esta 
fu ~nH:-' pozo y depósito fueron inaugurados en el 
año 1958 y construidos por el Ayuntamiento con 
subvenciones del Instituto Geológico y Minero de 
España y de la E..xcma, Diputación Provincial de 
Toh:do; hoy se tiene ya ab:!s!ecimien:o domicilia
rio de Egua en la rmyoría de la localidad. Hay 
poco arbolado en el término. siendo éste despejado 
y 2bierto . predominando entre las pocas especies 
arbóreas el álamo n~gro, la h:guera. Que las hay de 
excel-ente calidad; muy pocos olivos y algunos fru
t,des. fntre los que destacan el membrillo y almen-



dro. ~I terreno se ha Ha cultivado en su mayoda, 
siendo la mayor parte malo para cereales, a 10 que 
se dedica la extensión principal, siguiéndole en 
importancia el viñedc, que puede asegurarse e.> la 
principal riqueza del término mIDlicipal, ..dando una 
producción medía por hectárea de tres a cuatro 
mil kilos de uva de excelente calid2d para la ela-

La fuente 

boración de vinos tintos, que algunos años alcan
zan una graduación en alcohol de dieciocho gra.
dos. En cuanto a los cereales, se produce trigo, 
cebada, avena, y en cantidad irrisoria centeno, sa
cando unas producciones l11~dias de trigo por hec
táreas de 700 kilos, y aproximadamente igual de los 
demás cereales. Dedicado a huerta hay muy poca 
superficie y no merece especial mención, pues la 
insignificante superficie que hay de esta clase se 
riega con agua elevada de pozos; su cultivo es cos
toso y la producción regular; se cosechan algunas 
hortalizas y ,patatas principalmente. La superficie 
dedicada a secano, cereal y otras producciones de 
secano, es aproximadamente de 1.150 hectáreas; a 
viñedo, una'5 700 hec:áreas; a olivar, 9 hectárea." 
y a regadío eventual, unas 4 hectáreas. Para la la
bor hay en la IccaJ:d3d 70 mulas, 80 burros y 7 
tractores. La ganadería está constituída por gana
do lanar de la clase manchega, algo q¡.brío y muy 
poco de cerda. Hay algunas granjas avícolas, pre
dominando la gallina cor raJera. T2mbién hay al
gunos palomares con escaso cense y algunas ex
plotaciones de conejo asero en censo muy redu
cido y algun2s colmenas. No existen canteras ni 
minas. En cuanto a la C2za, se da con gran abun
dancia la perdiz, en cantidad regular la liebre y 
muy poco el cenejo: no exis:iendo ninguna clase 
de caza mayor por no prestarse el terreno a ello, 
dada su topog·rafía llana y despoblada de monte: 

COMUNICAcrONES.- Cruza la localidad una 
carretera comarcal que p2rt-e de la general de To
ledo y muere en la general de E.xlretll2.dura. Tam
bién p3rte de .esta locaJidzd un camino vecinal que 
mu?re en la general de Extremadura. La comuni
cación con Toledo <s por ca-rretera, y. con Madrid 
ccr:! la carretera gen{r al de Extremadura, a la que 
Se lkga a cuatro kilóme:ros de la localidad. La 
comunicación con h czbeza del partido se hace 
t:lmb:b por czrretera. Este pueblo se hall:a bien 

comunicado por carretera con jos vecinos puebios 
de Camarena, Valmojado, La Torre de Esteban 
Hambrán y Méntrida. Hay cartería rural y centro 
telefónico. La Estación más próxima de ferroca
r,ril es Navalcarnero, a 16 ki lómetros. 

INDUSTRIA, COM ERCIO y ARTESANIA. 
La industria principal es la elaboración de vinos, 
c,uya producción puede estimarse en años norma
les en 140.000 arrobas d~ vinos comunes y de pasto 
de excelente paladar y graduación, entre los que 
destacan los vinos embocado o de dulce natural 
por el grado excelente de azúcar de la uva. Los 
mercados principales donde se venden estos vinos 
·;on los de Madrid. No hay otra clase de industrias. 
Hay un taller de carpintería y cerrajería. Hay 
cuatro comercios de comestibles, tres carnecerías. 
un~ pescadería, uno de fer.retería y otro mixto de 
ferré~ería y tej idos; dos panaderías y dos bares o 
tabernas y un salón pira baile y cine. Pasa por 
esta localidad un servicio regular de transporte 
de mercancía'S por ca..rretera que parte de Madrid 
diariamente. 
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DATOS GENERALES.-Municipio v lugar. 
Partido judicial de Puente del Arzcbispo, a 28 ki
lómetros y 123 de Tolede. La Estación de ferro
carril más próxima es. por camino vecinal, Cal
zada de Oropesa, a 12 kilómetros. y por car.retera, 
Oropesa, a 14 kilómetros. 608 hectáreas. Situado 
aproximadamente entre los 39 grados de latitud 
y 1,28 de longitud. con una altura de 310 metros 
sobre el nivel del mar. Diócesis de Tdedo. Una 
Escuela mixta, 78 edificio:;; un Sacerdote; no hay 
fondas ni posadas. 

Fachado de en trado o 'o Ig:esio 

HISTORIA.- Como su nombre indica v dada 
su sltué:CJOn en el cordel de ganados y o'ros ca
minos (algunos de ellos hoy carret~ra). deb:erC'n 
existir en aquel lugar algunas vmt::.s que sirviesen 
de d(5canso a labriegos y carr.in2nlts. a p2stores 
r gañan~s, que con numerosos rebaños transitan 
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por dicho Cordel y caminos. Alrededor de ellos 
fuerQn edificándose 'Sín duda casas y dieron lugar 
al pueblecito existente hoy, que constituye 1.!t1a 
pincelada alegre en esa llanura bañada por un sol 
abrasador en el verano y fríos crudos en invi'erno. 
Pertenece dicho pueblo (situado sobre llanura) al 
partido judicial de Puente del Arzobisr.o, y con-

Calle del Generalísimo 

fina al Norte, Este, Sur y Oeste, con Calzada de 
Oropesa. Pasa por el pueblo la carretera que va 
desde Oropesa a Pla-sencía (Cáceres), y se empezó 
hace años a constru ir por la Excma. Diputación 
Provincial u n camino vecinal , actualmente en 
obras, que le pondrá para el próximo año en cc
municación con Calzada de Oropesa; carece de 
alumbrado y ferrocarril, siendo este último el más 
Itróximo el de Calzada de Oro¡x:'Sa y Oropesa, a 
J2 y I4 kilómetros, respectivamente. El clima es 
templado, continental, de influencia atlántica. Ve
ranos calurcsísimos e illviernos crudos, aunque no 
muy prolongados, sin que pueda precisarse bs tem
peraturas extremas ni medias. El régimen d 2 llu
vias es escaso, siel:do las más frecuentes en in
vien'!.o. Dominan los \·ientos df l Este y Oeste. 

EDIFICIOS NOTABLES Y OBRAS DE 
ARTE.-El tClJll>lo parrcquial. que es de mam
postería. 

FIESTAS Y ¡:OSTUMBRES POPULARES. 
La fie-s!a patrcnal en honor del Pa~rono San 
] ul ián, se cdebra el ella 5 de Septiem,bre de cada 
año; Semana Santa y Corpll'3 Christi, con ¡:lroce
siones y fuegos artificiales. 

POBLACION.-El cmso de 1930 le asigna 230 
habitantes; el de 1940. ~77; el de 1950, ~2, Y el 
de 1955, 392; por lo que se ve ha crecido en los 
últimos años, crecimiento que se espera continúe, 
debido a las obras de regadío derivadas del pan
tano del Rosarito, próximas a esta localidad. No 
h3y industrias ni fábricas de pjnglll1a clase. Las ca
sas sOn de tierra y ladrillos. Suelen tener las casa'S 
corriéntes tres, CUl'ro y cinco habi!aciones de una 
planta con troje o granero. chim::n::a de campana 
para lumbre-.; de leiia gerda de encina, que es la 
más corriente en {sta localidad; pisos de ladrillo 
y cemento y algunos de mosaico. Puertas y ven
tanas de madera. No ex!stien.do :elégraÍo ni tam
,':)co alumbrado eléctrico y sí una central teldó
nica. 
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INDUSTRIA, COMERCIO Y ARTESANIA. 
Sólo existe un horno de pan con venta, dos tien
das de comestibles y una. abacería; cuatro taber
nas, un herrero; las mujeres, principalmente. la 
juventUd en su mayoría, cosen las labores típicas 
de Lagartera. El comercio de Oropesa absorbe por 
completo el que pudiera haber en este lugar. Los 
transportes se verifican en carros y caballería'S. Las 
harinas se muelen en Ore pesa. 

RELIEVE, AGRICULTURA Y GANADE
RIA .. -Este término es generalmente llano, es· te
rreno afénoso; por la posición del pueblo en su 
llanura, todos los vientos azotan al . mismo, pero 
50n los más dominantes los del Este y Oeste, vul
garmente llamados solano y gaJI:ego. No ex:ste 
urbanización de calles, estando, por decirlo así, al 
natural. El abastecimiento de aguas es deficiente, 
comistiendo en dos pozos QÍ1blicos y algunos par
ticulares, de los que se surte el vecindario. No 
existe alcantarillado ni ta~poco ríos ni canales y sí 
solo algún arroyuelo nc permanente, corno el co
nocido, ,I'róximo a esta localidad, por arroyo de 
San ] ulián, a unos 500 metros de distancia. Los 
árboles que existen en número muy reducido son 
álamos negros y algunas higueras. Alrededor del 
término existen grandes montañaG de encinares, 

El clm¡l::m::uio del templo porroquiQI 



: leo de caza. sobre tedo p~rdiz y liebre j la ticrra 
cultivable en general es mala y arenosa j toda la 
extensión del término es de secano; regadío no 
exis!e. Cultivos de secano, cereales y leguminosas. 
Un la brador medio tiene unas 10 hectáreas de te
rreno de secano en renta o aparcería, no existen 
casi propietarios, toda la extensión del término se 
dedica a labor y paost<'S, se mantien~ ganado lanar. 

COMUNICACIONES.-Coche de viajeros de 
Oropesa a Jarandilla de la Vera (Cáceres), a las 
seis y media de la mañana, regresando a Oropesa 
2 las 'Siete de la tarde por es~a localidad. Hay te
léfono público y cartería rural. 
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I..",,~,,~,,:.:.~ e ~,,~,,~,,~ ... J 
DATOS GENERALES.-Municipio y vi lla. 

26·940 hectáreas. A 668 m. d~ altitud. A JI ki I&
m:et r(".rS de Lillo. que es cabeza de 'Su pa.rtido judi
cial, y 6g de TolEdo. Guardia Civil. Diócesis de 
Toledo. 

HISTORIA.-Deb~ 'Su origen a los valerosos 
C~balleros de San Juan de Jerusalén, que. por 
mandam:ento del gran Prior D. Ft rr2.n:-Ruiz , la 
poblaron hacia el añc 1230. Dr:sde es:a fecha cons
tituyó un lugar deper.d:ien-te d'd Priorato de esta 
ínclita Orden de CabalJ.::rÍa. El año 1557, y con fe
cha 12 de Mayo. el Rey Prud ~ n.'e le da el título 
de villa, figurando en aquel entO:1ces con 390 veci
nos.- Etimología de su nombre: Lugar de caña·.;. 
por tener sus huer~a5 muchos cañaverales. actual
mente muy disminuídos por edificacionts en'· las 
huertas . que forman el casco urbano de la pobla
ción. El día 20 de Diciembre de 1808, en el mayor 
silencio y aprovechar.do la noche, se presentaron 
en esta villa un grupo de franc{'.i-es p:diendo guías 
que les condujesen al v.:cino putblo de Alcázar de 
San J uan. El vecindario comprendió era uno de 
tantos ardides de los que con f:recuencia se valían 
para, inspirando confianza de pacificas intenciones. 
cometer los excesos y saquees Que venían realizan
do en la comarca, ya que se trataba de hombres 
sin decoro y hc.nor , y se dispusieron a hacerles f rep.
fe a tiros. a 120'3 órdenes de valiente vecino e inq:ro
visado General, del QUe no n03 qu~da otra noticia 
que la de su profesión. y esto debido al comuni
cado escueo de los mismos fra,nceses en SU p€

r:ódico oficial "El Monit0T ", de 30 de Diciembre 
de 1808. que titulaba con senci llez: "Un heroico 
zapatero de viejo", Que ya había militado y al que 
dffiominaron sus pú;anos .. General de los volun
tarios de Villacañas": les acometieron ccn tal ím
p~tu. que les hicieron retirars~. causándoles bas
tantes bajas y obligándoles a abandonar armas. ' 
fornituras. etc. Este éxito inicial r-eanimó a los ve
cinos. que estuvieron al acecho si "oIda el ene
migo. que. en efecto. en la madru~a<ia del día 21. 
cen Caballería e InÍantería. rompieron el fuego. 
siendo gloriosamente rechaz";!do por el paisanaje. 
Que actuó con toda '3erenidad. dejando el !'nemigo. 
entre otras muchas bajas, la de un Capitán y un 

S:rg :-rto d~ C:!b:U=ría. Pe!""suadid03' los valerosos 
manchegos de que volverían a presentarse cen ma
yores fuerzas p:lra vengar 105 agravios hechos a 
sus armas. empezaron a parapetarse con tierra, 
carros y galeras. abriendo fosos en los sitios de 
paso. Juraron no ent·regarse ni .2:unquC fu:,sen ata .... 
cadcs con cañones y obuse-:;; distribuidas varias 

Calle del Cristo; al fondo, la Iglesia 

par tidas en distintc;s parajes, compuesta'3 de hom
bres. mujeres y aun mozos a·rmad03 de los pueblos 
de la comarca que se ofreci~ron a au.xiliarles en su 
resistencia. (·.;peraron al enemigo. que se pres:ntó 
Jos días 23 y 24 en pbn de exploración. pero cos
tál1.ddes estas visi!a'S bas!an'es pérd:das. El día 25. 
haciendo muchas cvoIucione-.; militares para llamar 
b at ~nción. se presentaron en plan de combate. 
Los paisal105 se guarecieron en sus rlrapetos y ha
cían otro tanto. para qu~ los franceses asaltasen 
:: us fortin".; . Ante 1a timidez de los franceses. los 
vil1r>cañeses sal'aron fuer.a de sus barreras y se 
pU'.;:er(:.n a cuerPo descubi~rto d~lante del enemi
~o. El Comandante francés. eniurecido po!' serne
j:ante atr :>.vimi.-ento. tocó a d('gü~110. Oído el tam
bor por el General de los \·olunt3rios. da orden de 
acometer. y con inusitada rap:d-:'z y d~nuedo se 
arrr: jan in lrép:dos los p3!San05 cont ra la división 
enemiga. que. intimidada por la furia encarniv.da 
de los manchegos. tU\'O que huir ,-.ergonzosa y pre
cipitadamente. dejando en el cc.mJX> de op<!racion ... ··s 
n:uch05. muertos ,. trofeo:; militan's. El Gobierno 
c5""',1añol. después de darks las gracias JX'l' tan sin
gular ra':;go de pat r iotismo. premió <'sta heroica 
y noble resistencia, relevando al pueblo de Villa-
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cañas de las deudas que tenía a favor de la Real 
Hacienda. 

EDIFICIOS NOTABLES Y OBRAS DE 
ARTE.-En la casa del Ayuntamien~o: Estandar
te de la villa. Es de damasco blanco con bordados 
d:: oro y sedas en su anv.erS(f v reverso. p or un 
lado muestra un c.astíllo o torre -sobre unas peñas, 
y en su torno dice: "La vílla de Villa Cañas. Año 
d(! 1769." Por el lado opuesto ostenta una custo
dia. En rededor de unq y otro emblema vénse flo
res y Ok03 ,exornas bordo::dos, muy C2rac~ erísticos 
de la epoca. Largo, 1, IJ2 m. Ancho; 0,96 m. Borda
do. Siglo XVIII. In~eresant-e es este estandarte 
que , trabajado en 1769, fué r.~ staur2do en 1879. 
traslad'¡ndose ent<,.nces 103 antiguos bordados al 
damasco que hoy tier.e. Repr·::séntase en el esta l~-

Esfandarte de la vi lla, que se ccnservo en el Ayuntamiento 

dar!e lis armas de la viII:!. O U.ta !>"artc de tlh.s. 
La r : l:.ció::· mal!U~Ci l a qu~ de orden del .Cardenal 
L .reE ,? d :ó Villacñas. d·ce. t:":l ei-~cto. que "' ¡e
r.,:.: por a rma ~ en Lt;: ndarte. g rabada por un lado 
U!l~ e l!~ !C:.i :!. y por el ot ro U:1 ~:ast il!o y d(oti Leo
r.e:; ". E:1 .1 est '¡¡1<ia1 t"~. en su estado ac:ual. no ii
guran l !'or.e~, como :::e habrá obsenado y quizá 
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de .. ap~reciúI'an al reat:zarse la reslauraqon. Acer
C<'. del origen de tales armas no hay noticias feha
dentes. El castillo Plv.:de referirse al de Consue
gra., cabeza del Pricrato de San J uall, al que per
ten~ció Vill'acañas, o a U110, ya arruinado, dicho 
"del Aljibe", qUe hubo en un monte, a tres kiló
metros de la. villa. Como quoc:ra, hoy sólo aparece 
un castillo en los sellos municipales de uso co:
rriente. El estandartJ~ está bien conservad<\ ('5 prf>. 
piedad del A,yuntruniento y se e..xhibe en las prf>. 
cesiones y en actos de carácter cívico. (Referencia 
del Conde de Cedillo,)-A unos 'Siete kilómetros 
de la pOblación se venera en sencilla ermita a San 
Gregorio. El Concej(', celebra solenmes cultos que 
datan de tiempo inmemorial. y el pueblo acude en 
romería. E s posible que. confundido San Gregorio 
el Ostieme con el Nacianceno, por celebrarse su 
festividad en fechas iguales, al primero se le dedi
C2~·e la ermita, pues abogado contra la langosta, a 
su poderosa interoesión recurrían, dedicándole esta 
ermita en mediG de campos k races. q~ el1 la al1-
~igüe<kd estuvieron muy cast:gados con esta pla
g3. La fábrica de la iglesia rarroquial. sin ningún 
orden arquit:::ctónico en el ext::: rior , fo rma en el 
in'erior, vasto y especioso. una cruz latina. Es de 
estilo gótico u ojival dd segundo pe:-íod("\ y se fun
dó a mediados del siglo XVI. Es gemela con otras 
que en los pueblos d< I Priora' o d-e San Juan se or
d(nó levant2r en capítulo provincial celebrado en 
este sjgk·. La existencia de Villacañas tres siglos 
a:1te-.. , lo grand:oso de su construcción. qUe no se 
aviene con la pobreza y estrechez que rodea ce
múnmente el nacim:en~o y primeros años de los 
pueblos; nos hace ver que no fué éste el primer 
templo ni la iglesia ti parroquia primera de sus po-
bladores. ¿ Cuál fué ésta? FácilJl'l.ente la que se 
levantaba al princiipo de la calle d~ San Roque. 
Adosada. a la iglesia v fo rmandO parte d"! su fá
briC? se halla la capilla: del Cris~o de la Viga, de 
bello est ilo renacentista. El año 1936 los rojos 
causaron goraves d~· .. perfectos en este tempk .. No 
obstante. con l imo~n2.S y donati\'os de los feligre
s~s Se ha 10gr2.do repararle en parte.-Escudo: Un 
benito castillo s("..bre rocas.-Ermita'S: Tiene seis, 
h~ del San:ísimo ,Cristo del Coloquio. San Roque, 
1--:. Purís ima Concepción. Santa :\na. San Sebas
tián y la citada de San Gregario Nacianceno,
Casas ·wlariegas: La de los herrmnos :\Iolina. re
sidencia de la Orden de Sanjuanistas. cen escu
dos h~ rá ldi cos.-Nfo:1um~n to a· los CAídos : )..1uy 
artístico, frente a la ermita del Santísimo Cristo 
¿el Coloquio. sito en la C2 lle de los Már;ires. obra 
d~ l c'3cul'or V.alentín Mol iner(", que realizó el año 
1939-40. subvenciomdo pOr el Ilustrísimo Ayunta
mtentc", famil iares v \·ecinda r io.-L, s obr<,s artís
tica:: qu ~ se ccn-3er~'an en la actu~ l id~d SO:1: Cus
tcdi2s : Cna de plata maciza. del siglo XV. que 
existe el"'. l? Parroqu¡". Ser,ulcros : Cno árabe de 
p.iedra existent.e en El Cahminar. e:1 poder del \'e
cino D. :Manuel Zaregoz2 Ca·~r-{' ros. y o!ro de gran 
belleza y arte, erigido en el Cementerio católico a 
los mártires de esta \;Ila de la dominación marxist2 
I93~39. de mármol fir;o blanco. con hermoso al
tar. donde s-e celebra la santa ~isa el día 29 de 
Octubre. dedicado a les caídos. Que termina en una 
bonit;a cruz, también d ~ mármol. C(".:l el Crucifica
do. obra re3lizada f.'O r f" l ciTado e::culror Valemín 
)'fúEnero el 1 939--l-0, por suscr ipción del IlU5tI"ísi-



mo Ayuntam:ento, familiares y vecindario. Porta
das: La de entrada a la Casa Consistorial, de esti
lo barrljCo-españoI. Artesonado: El de la ermita 
de Santa· Ana, de estilo árabe. 

FIESTAS Y COSTUMBRES POPULARES. 
Villacañas tiene fibra religiosa. Recia y fuerte, 
senciJla y serena, como su paisaje, con la que teje, 
a lo largo del año, el cañamazo policromado de 
su piedad, y en el que se dibuja, 'Sin pereY-...r sus ca
racterísticas manchegas, una devoción con tonali
dadc',) navarras y leone~. Ese tapiz devc:donal de 
Villacañas es claro índice de la buena: ligazón y 
materia prima lograda y conservada. _~r sus habi
tantes, y que se pone de manifiesto en el quehacer 
cotidiano, en el descan50 dominguero y en el cum
plimiento puntual y exacto de cada uno de los pre
ceptos divinGS y eclesiásticos. Soble todo esto or
dinario, que ya es osingularmen:e ejemplar, lo ex
traordinario de 37 Congregacior.es religi<lsas, que 
agrupa a los 12.000 fieles por sus afinid'~des en la'.3 
advccaciones crkolÓgica'.3, mar iológicas o prefe
ierencias en el santoral. Mas cuando t(~ia esa po
licromía adquiere una tonalidad, a/i"diente v cauti
vadora, unánime y total. es elI de 1(ayo, qu~ es 
cua.ndo honra y adora a " '5U " Santísimo Cr isto de 
1". Viga. En esta. fiesta no hay matic::s ni d'; verg ~ n
c:as. Es Vi llacañas en pleno quien se agrupa en 
~orno a la imagen, esbel:.a, gra:ve y conm<wedora, 
cuyo or;gen episódic(. y de leyenda. se pierde en .la 
oscuridad de los siglos. La fiesta del Cristo de In 
Viga es la flor cua¡j~da y colosal, la primera: en
tre todaG las de su perpetuo Mayo litúrgico, en la 
que se c<,.ncentra la esencia v perfume religioso 
de los villacañeros, que se abre en el primer día 
del mes de las flores. Comienza a dc.;puntar la flor 
el día de San José. En este día Se hAe la puja 
d~ los .. oficios" , v para con ellos dar cumplimien
to a 1a'S p:om~&as que por el hijo enfermo, peligro 
ir·mi::eTite y buen desarroJIo de una esperanza o 
una realidad, Se formularon, viene el ofrecer más 
y más dinero rera conseguirlos, y con ellos obse
quiar al Santísimo Cr is!o d~ la Viga. Me di jeron 
que por neva r las alforj-as de los danzarines se 
habían dado 1.500 pesetas. u .Q oficios 'SOn muchos: 
Danzan~es, el de la " porra". el de las :l lforj as. 
hermano mayor, los de las ""pica-s". etc. Cada uno 
ha de desempeñarlo cumpl idamente. Para ello, 
desde San José hasta el último día de Abril. los 
qu ~ quedaron proclam:ados danzantes en '.3 a y a n. 
m:-ent ras la madre. la novia. ('; la hermana, o las 
tres a la vez, rordan las sayas que lucirán en su 
danza. y los de los demá'S ""oficios " sueñan con 
llevarlo a cabo como rl'3.die hasta ahora lo hizo. El 
día del Cristo comienza para k o5 de los "ofi cios" 
con una misa en la que comulgan tooo:) , y en la 
que durante la consagración. cosa bonita y emo
cionante como pocas, los danz3 .. n!es hacen la danza 
de los palillos a lru- 2COrGeS dd Himno Nacinn- l. 
Tras la comunión. las vis i·as. hasta h hora de h 
mis? mayor, en la:s que. de caS'1 en casa. " ':lIl de.3-
haciéndose en danzas al son de la "tulurut:! in.a ·' 
y el tambor . Err la m~sa may::>r" junto al Cr isto. es
tán todos lOs "oficios" y el pu~blo ~l"t~ ro con el1os. 
Al concluir, en la. plaza. bajo ('1 ba lcón n:- incir::: l 
del Avuntamientc., la " isi-a oficial de los dan
zarites.- Acá realizan todo su rerertorio: los .. di
chos "--s<".n-,;onete acompañado del movimiento rft-

mico d~ cada un:> d,:: los brazos, en los que los 
nueve dan~ntes, en primer lugar el maest ro, can
tan la'.3 glonas jo, beneficios del Santísimo Cristo. y 
suplican su protección-el bai le de las cintas
trenzado y destrenzado, policromado--, la jota con 
castañuelas-. la danza d ~ los palillos" el baile de las 
cuatro esquinas. Antes, el abanderado, otro de los 
"oficios", sesga: el aire con una d:C'Sc<:munaI y en 
cuyas evoluciones se confunden hombre y bandc-
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ra, sin que ésta tO:.j,ue-¡ ay si esto '.3ucedi'~ra !-d 
suelo, aunque alguno de los movimiento:) los real ice 
d-:: rodilla'5. Después, a por el "puñao ". Estos los 
( ~:m-han de ser dos y CC¡1 muy· buena intención al 
hacerIo---el hermano mayor. Son de avellanas y 
"tostones", y todos los que as~3ten, "oficios ", au
toridades e invitados. han de recibirlos en el som
b!'ero G; en I·a gorra. :Mi:: ntras se parlen las a\'ella
nas, jarras y vaso:; de --zurra" a granel. Tras la 
com:da, continúan bs \'isitas de los danzantes, y 
a media tarde la procesión. 5.5 el acto cumbre de 
la jor002da. No hay filas CO:1' \'das, sino una sola 
e\l el centro de la calle. qu:! hace el pueblo con
g·reg;do a 10 largo dd ;tinerar:o. En ella , K,das las 
promesas del año hecha·,) r ta lidad. Y S011 muchas. 
más de un milla.:- olculé, Y ¡t'lr.a cumplirlas. Jo 
mismo hambres que muj "e res pies de-scalzÜ'3 . br?
zOs en cruz o vestidos de túnica. Entre el puehlo 
y los pen¡tenle>s, los d:al~ zant~s "tirando " de la 
carroza del Sa ntísim~ Cristo. Ellos son los que en 
,caEdad marcan la rT".2 rcha de Jg carroza. Vn.n \. 
\· irrien danzando desde la cruz-guión hasta el C:-;·:)-
~o. Cada vez que -n:!gap.. jun'o d Crucificado Iz 
adc.r3n re\'erentem~;-_t:: por tres veces y \· ueh·en 
al pr incip:o de la proc:-sió:1 sin dar nunca la espal .. 
d? al Santísimo Cristo. Y a-5Í, hast3 qué s::, \"0 I:¡ s 
\'eces. Es una. agotadora ta rea. en la que S;? - \. ::- la 
fuerte razón de la prom::-sa_ Y ¡\o.!' si esto fu ese 
aún poco, yarios de los danza!1-t€s 10 hacen. du
rante la proces ión, descalzos. Al ll ::-ga" al temple. 
viene la apOteosis del día. Todo el pueblo se reune 
en él para despedir a - su" Cristo. Cama, reza, 
llora, mientra-3 sus ma.r:<>s sueltan monedas y más 
monedas hacia la base donde Se ele\'a el Santísimo 
Cri:: to de la V iga. L:'lS - onciroS " entrt'/Zan los S ;~
no:) de los mismos. y los danzan:es lucen por ú¡- i
m<'. vez esas sayas blancas. con much3s punt il1as yo 
cintc.s de co10res. - C05tumbres tí picas: :\:lt:recen 
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citarse las siguientes : El día 17 de Enero, a las 
quince horas, se da la típica vuelta <:on las caba
Herías de la localidad, que rivalizan en ser ajae
zadas primoroSamente, a la ermita. del Santísimo 
Cristo del Coloquio, donde tiene también su culto 
San Antonio Abad. Ante las autoridades civi les y 
ccksiásticas, éstas las bendicen, dándoles la Her
mandad un ·panecillo del· Santo·, · que después· les 
dan a comer ·a las cáballerías. A . continúación ha
cen un lucido desfile y hacen entrega al Santo de 
12. lime,sria ~n metálico y productos del campo. La 
Hermandad obsequia a los conductor('S con el tí
pico .. puñao" de ·avellanas y vasos de limonada o 
•. zurre ". En la · " Misa deL Gallo", al iniciarse el 
ofertorio, desde li puerta. principal de la iglesia, 
d-íecisé: ... niños y niñas de las clases de párvulos se 
dirigen al altar mayor, típicra.mente ataviack-s con 
tra.jes de pastor~, cantando· a l son die las casta
ñuelas, el conocido villancico: "Vamos pa'5tores, 
vamos ... " El celebrante se sienta en un sillón en 
el cen~ro del ·presbiterio y recibe la clásica y emo
cionante "Ofrenda" · de tortas, leche, miel, migas, 
azúcar y anís, leña, te~a la ropa ~~a un niño re
cién nacido y un cordero vivo. Cada pastorcito 
canta una copla alusiv"'a al ofrecimiento que hace. 
Las pastorcillas, dirigiéndose a· la. Santísima Vir
gen, oantan-: "Yo te ofrezco, Virgen· P ura, esta 
linda mantilli:a, patt"2. que abr igues al Niño, que 
tiene frío y tirita'~. · "Come. las demás zagalas, 
también vengo Yo a ofrecer esta preciosa. cunita, 
pare, 21 Infante mecer. ~ La última canta: "No te:.. 
niendo que -ofrecerte .. como las demás zagalas, para 
mecer al Infante·, me. ofrezco de criada. " El último 
pa'Storcí1lO, .difígiém:kse San José, canta: "No 
teniendo que ofrecerte, más que mi pobre um·a
rre, me lo quito y os le doy, para mi J esús am.2.
do. " Al terminar cada ofrenda, repiten todos a 
coro la. última linea de la copla, y al final. de te
das se retiran hada la sacrisfía, cantan'do a coro 
y tocando la"3 ·cast.añue-las-: " Quédate con Dios, 
María, que el día )'ia va llegando, nos vamos a las 
cabañas a retoger · nueS'·ros rebaños." La Sección 
femenina de "Acción Católica, depositaria. de esta-s 
ofrendas, las entrega todas 21 fi'imer niño pobre 
que nace en la localidad a partir de esa noche, 
poniéndo].~ por nombre Jesús. si ('5 niño, y "1-Í2rí.a 
si es niña, siendo P2drinos los dos niños mayores 
que ofrecen. sirviéndo5:e d€'Spués del bautizo, en 
Acción Católica, un chocolate desayuno, i!'euniendo 
todos los pastorcitos aceite, azúcar, harina. leche, 
chocolate. e~.c. , para hacer un,hs tortas, dando la 
mitad a la fzmilia del niño bautizado. para que 
("·E? famiJia, pohre, no se quede s:n festejar el bau
tismo. 

P OBLACION.-IO.800 habitantes y 2.600 edi
ficios .•. Al lado de calles amplias y c:asas cómc¡jas 
del cer!tro de la población. existm barrios fu("ra 
del pueblo, y por su parte Oeste, que habinn 12s 
gmtes humildes en un,3s .500 c3.Sas- cueva·s. oonde 
no se ve más señal de vivienda que el humo que 
sal:: d~ 12"3 grandes v blenquea.das chim::."neas que 
ar,r2r.can del suelo. No debe consid·: r.arse como !o
·.al sign-o de atrase, el habitar estas casa-s cuevas. 
y.~ qu!: oÍr:;ce-n algun" \"enta;a. cual eS la de Que 
el"! vera,no su temrer.:ltura es fresca y en invierno 
l1unc? -:-on muy frías. Cavad% en las margas ye~í
fr.r3S de la plan:cie tercnr:z. íáciles de trabajar y 
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resist:r.tes, n:ces:t:m apenas ningún matedal , y 
son, por tanto, de barat2. construcción. Sobre el 
terreno que ocupa. la vivienda ':Suele ha~r UiY co
rral limi~o con cerca de tapial, hecha con ' la tie
rra excav.ada. Por una esquina se ~ntt:"a 21 ~patj{'l 
en la opuesta está el est~rcolero: En otro r incón 
or:ientado al Mediodía h1.y un fogón: en él guisan 
los dÍ!a.s en que, .en irw :ernO, luce el sol';: y allí ha-'
cen h vida al aire libre, p:lra co.mp!'ll'3u los días 
crudos que pasan en la cueva. En midió. del cr ,fral , 
un;-, r2mpa conduce a la vivi~nda , y en Uí!a g3 le
ri .... se abren los huecos que dan· entrada a las di
versas piezas; unas veces con puertas. of<ras ron 
cortinas de estera. El ~ueIo es de b3l<iosín o de 
tierra api-sonada. A le. derecha., I?- cocina, que, 
como -siem:¡re, es dr.ndt~ hacen la vid,. tiene en la 
pared-<onlo vimos ·que ':;uctdía en la quin:erí:l.
n:-chos que sirv~n para colocar en ellos utensilios; 
b. lumbre baja Mee el tiro por la chimeneai ; en 
un rincón de la cocina está el aljibe, de· unos cinco 
metrcs de prqfundidad. De la c.ocina se pesa a una 
especie de despensa y a unos cuartos destinados 
? guardaT el griWO. la leña. la p2ja, etc. y de alIí 
2. un establo para d ~rdo o el asno y alguna ga-
11ina, que, lo m:'5mo que el hombre. viven también 
en cueva-s. pues los morúlores de ellas suelen tener 
alguna pequeña tierra que les p-roporciona el ali
mento de los animales. Al lado OPU€'3to de la co
cina. ee el corredor , están los do.rmi'orios. Al fon
do. la sala, donde suele h=:!:ber siern¡;:lfe 1.:lna cómeda 
con alguna imagen; esta pieza, '.se venti la tl"1ediante 
una chimenea semejante a la de 13· cocir.a. No es 
la casa muy oscura, las chi~n~Gs y la. puerta dan 
atgum. iluminación. que. recibX!a. en habitadom'S 
de un blanco purísimo. p3 rece aumentarse; no obs
tante. algunas cuevas tienen .ins:alacióll' de luz 
déct.rica." (Referenci?~ sacada · de .;.; L:t Ma:Icha", 
de Nieves· de Hoyos Sancho. 1955.) 

COMUNICACIONE S.-Est2ciÓn de ferrocar ril 
y otra Estación. la de Ba;l'anejos. a 7" kilómetr('p. 
Carretera a Quintanar de la Orden. LilIo, Ma:dri
dejos y Tembleque. 

I NDUST RI A, COMERCIO . Y ARTESAN IA. 
Mercado los lunes. Fer :r:'5 del 18 aJ 2II. de Sept iem
bre. Comercio: Coloniales. uno; comestibles. once; 
abacerías. sei-s; vi.r.os por menor , doce; jame.nes y 
embu:idos. dos ; carnicerías, . .se is;· quesos por ma
yor, uno; fruterías. tre~; p~scadería6. do.;; l ~ che
rías, cuatro: tejidos. dos: · alm2cenes mercería, 
un(. ; mercerías por me.'10r. uno; \""'ent2. de alpar
gatas. uno; reloj erías. Ul12I; dreguerí·J.s¡ un:l; fe
rreterías. tres; carlU:s dor·adas. uno; muebles ma.
dera . dos; nuterial~'5 const rucc ión. uno; obje:os 
escritorio. dos ; carbo:-irías. u:-:a:. almacén de ma
deras uno: especuhdef." de vinos . . U1:0: especulador 
de hu'os de la tierro.. · une>: .e-3pcul ;¡dor especias, 
uno; róarl2derías. seis: buñol~rías. un"-: ropa,·eje
ro~ dos.-Tndustr ia: T Orr.03. dos; soldadura. autó
gen::t. tres: fábric:a na\"aja.s. una: máquinas comb:
n,..das. doce: taller C2rp:ntero. uno: fábriC"~s ga
~as, tres' ; fábricas jabón una: fábricas y hor
nos de tejas. tr:;os : fábricas de mosaicos. UlU.'; hor
no de cal. circo; prensas h:dráulicas . tres: fáhri
cos de aceite de orujo, una: tostadc-r de café. uno . 

lALLEIU.S TIPOGR.-\flCOS DE LA DIPl1TAClÓS PIlOVISClAL 



loterícr de la Colzgiata de Torrijc~ 



Retablo mayor de la Colegiata de Torrijos 
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