
YEPES I 
T~rminan en este número de 
PROVINCIA las reseñas de
dicadas a los pueblos tole
danos. Entre ellas figura la 
de una ilustre villa-Yepes-, 
ilustre no sólo por su abo
lengo y por su historia, sino 
también por sus anales euca
rísticos, puestos de relieve 
en la Asamblea comarcal que 
en Yepes se celebró el año 
pasado y en el reciente Con
greso Eucarístico Diocesano. 

He aquí el aspecto exterior 
de su templo parroquial, uno 
de los más bellos y suntuo
sos de la provincia y quizá 

de España. 
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Interíor del templo parroquíal de Yepes 



Número 27 Julio de 1960 Depósito legol: TO. 27 -1958 

SUBVENOIONES A VARIOS PUEBLOS 
PARA REPOBLAOION FORESTAL 

La Diputación expresa su gratitud al Depositario, 
D. Argimiro Dorado, al jubilarse 

El día 28 de junio, bajo la presidencia 
del Sr. Rodríguez Bolonio, celebró sesión 
plenaría la Diputación Provincial de Toledo. 
Asistieron los Diputados Sres. San Román, 
Díaz González, De la Cruz, Ballesteros, Me
drana, Ortega, Sierra, Madero, De los Ríos, 
Sánchez, Garcia de la Torre, Sánchez-Cabe
zuda, Barthe y Moreno Nieto. 

Se aprobaron las bases para las convo
catorias de oposición a Oficiales técnicos 
administrativos, y para las de Auxiliares. 
También se aprobaron las del concurso res
tringido para la vacante de Médico puericul
tor de la Beneficencia Provincial. 

Para repoblación forestal, en los térmi
nos municipales respectivos, se otorgaron 
subvenciones de 40.000 pesetas a los A yun
tamientos de Navamorcuende, Real de San 
Vicente, Castillo de Bayuela e Hinojosa de 
San Vicente; de 20.000, a Dosbarrios, y de 
10.000, a Hormigos. 

Se resolvió adquirir nn motocultor para 
labores en el Vivero Provincial de Corral 
de Almaguer, previo estudio del modelo 
más apropiado. 

Fueron favorablemente resueltas varias 
peticiones de ayuda técnica para Sonseca y 
Belvis de la jara; para reforma de la Ca-

sa-Ayuntamiento de Cardiel de los Montes, 
y del nuevo matadero que se proyecta en 
Camuñas. 

Se adjudicaron definitivamente las obras 
del camino de acceso al Vivero de Corral 
de Almaguer. 

Se dió cuenta del concierto establecido 
entre Puebla de Montalbán y el Centro Co
ordinador de Bibliotecas para instalar una 
Biblioteca en aquel pueblo. 

Para diferenciar su sueldo del de las En
fermeras y Matronas, se concedió a los 
Practicantes un aumento del 10 por 100, con 
efectos desde el 1 de julio próximo. 

Se concedieron coches de inválidos a 
vecinos de Lominchar, Mazarambroz y Ma
dridejos, y una subvención de 1.000 pesetas 
a la Asociación de Sordomndos en Toledo. 
Se facultó al Presidente para fijar la cuan
tía de la aportación de los proyectados mo
numentos en honor de jacinto Benavente y 
de Millán Astray. 

Dos peticiones de Gálvez y Cuerva pa
san a los Servicios de Cooperación; tam
bién pasó a estos Servicios otra instancia 
del Ayuntamiento de Qnismondo. 

Se dió cuenta de que, por cumplir la 
edad reglamentaria, se jubila en su cargo 
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Madrid por Getafe ...... . 
Madrid por VilIaseea y 

Cuesta de la Reina ... . . 
Cuenca por Aranjuez ... . . 
Ciudad Real.. .......... . 
Badajoz ... .. . . ....... . . 
Cáceres por Talavera .. " .. 
Cáeeres por Logrosán ... . 
Avila .................. . 
Guadalupe por Navaher-

mosa ............... . 
Guadalupe por Talavera .. 
Logrosán ... . .... . ... . 
Arenas de San Pedro .... . 
Aranjuez por Cuesta de la 

ReíDa ,_ .............. . 
Algodor .......... . .... . . . . 
Ajofrin ........... . ..... . 
Alameda de la Sagra ... . 
Albarreal de Tajo.. .. . .. 
Aleabón ................ . 
Alcañízo ... " . ....... . .. . 
Aleaudete de 1, Jara ... . . 
Aleolea de Tajo ......... . 
Aldeaeneabo de Escalona. 
Aldeanueva de Barbarroya 
Aldeanueva S. Bartolomé. 

Kms. 

70 

86 
235 
116 
408 
269 
311 
139 

181 
186 
216 
127 

57 
16 

20 
30 
35 
36 

114 
105 
115 
60 

120 
140 

Almendral de la Cañada .. 
Almonaeid d~ Toledo .... . 
Almoróx ............... . 
Añover de Tajo ....... . . . 
Areieóllar ... ' .' .... .... . . . 
Argés .. . ............... . 
Azután .... · ... . . . ..... . .. 
Bardence . .... . .. . ... . . . 
Bargas ................... . 
Belvis de la Jara ........ . . 
Boróx ......... . ....... . 
Buenaventura .. . 
Burguillos de Toledo .... . 
Burujón .... . . ..... ... .. . 
Cabañas de la Sagra . . : .. 
Cabañas de Yepes ...... . 
Cabeza mesada ......... . 
Calera y Chozas .. . . ... . 
Caleruela . . . ........... . 
Calzada de Oropesa ... . 
Camarena .............. . 
Camarenil1a.. . . . .. . ... . 
Campillo de la Jara ..... . 
Camuñas ..... ..... . .... . 
Cardiel de los Montes ... . 
Cannena .. . . _ ......... . 
Carpio de Tajo ......... . 
Carranque . . . . .... . 
Carnehes ........... . .. . 

DESDE LA (APITAL 
Kms. 

86,5 Casar de Escalona (El) .. . 
20 Casarrubios del Monte .. . 
62,2 
26,5 
25. 
9 

121 
24 
9 

112 
44 

110 
11 
38 
18 
66 
94 

100 
130 
120 
30 
20 

125 
74 
70 
40 
52 
38 
55 

Casasbnenas .... ···· .. . 
Castillo de Bayuela . .... . 
Caudilla ............ .. 
Cazalegas ............ .. 
Cebolla y Mañosa ...... . 
Cedillo del Condado .. .. . 
Cerralbos (Los) ..... . ... . 
Cervera de los Montes . . . . 
Ciruelos .......... . .... . 
Cobeja ............... . . . 
Cobisa .... . ............ . 
Consuegra .... . ....... .. 
Corral de Almaguer ..... . 
Cuerva . ............ . .. . 
Chozas de Canales ... .. . . 
Chueca ............... . 
Domingo Pérez .. .. ..... . 
Dosbarnos. . .......... . 
Erustes ...... . 
Escalona .............. . . 
Esealonilla ............ .. 
Espinoso del Rey ........ . 
Esquivias.. .. . ....... . . 
Estrella (La).. . . . . .. . .. . 
Fuensalida .... ........ . . 
Gálvez ............... . 
Gamonal.. ............. . 

Kms. 

58 
43 
20 
75 
33 
69 
71 
33 
67 
94 
48 
36 
7 

60 
85 
30 
47 
20,2 
59 
49,5 
45 
53,5 
38 
88 
39 

132 
50 
51 
92 

de Depositario de la Diputación D. Argimi
ro Dorado. El Presidente pronuncia unas 
palabras de elogio por la magnífica labor 
que ha realizado en la Corporación, acor
dándose, por unanimidad, que conste en 
acta la gratitud de la Diputación por los 
servicios que ha prestado, y que continúe 
accidentalmente al frente del Servicio hasta 
que se provea la vacante. Se leyó, finalmen
te, una carta de gratitud de la Presidenta de 
honor de Cáritas Diocesanas, D.' Concep
ción Pernil de Elviro Meseguer, por la cola
boración prestada por la Dipntación a la 
cuestación recientemente celebrada, y se 

acordó adherirse a la petición del Colegio 
de Veterinarios para la concesión de 1 a 
Cruz del Mérito Agrícola al Diputado don 
Gregario Corrochano, y al homenaje que 
próximamente se rendirá en Toledo al Jefe 
provincial de Ganadería D. Alejandro 
Alonso. 
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El Sr. Sánchez se interesó por una peti
ción del Ayuntamiento de Aldeanueva de 
San Barlolomé para reparar la pared del 
cementerio, y otra de Aldeanueva de Barba
rroya sobre daños en las cosechas produ
cidas por el pedrisco. 



Km •. 

Garciotúm .... . .... . 105 
Gerindote.. ... . .... 31 
Guadamur. . . . . . .. . . . . .. 16 
Guardia (La)... .. .... .. . 54 
Herencias (Las).. . . . . . . . . 96 
Herr<'TUela de Oropes. .. 130 
Hinojosa de San Vicente.. 101 
Hontanar.. . . .. . . . .. ... 60 
Hormigos.. .. . .. .. .. .. .. 51 
Huecas.. ..... ......... 25 
Huerta de Valdecarábanos 40 
Iglesuela ................ 119 
IIIán de Vacas .... ... : .. . 60 
IIIescas .. .. .. .. . . . . .. .. . 35 
Lagartera.. .. .. . .. .. .... 115 
Layas................... 13 
Líllo................. .. . 72 
Lominchar .... ...... . .. 30 
Lucillos.. . . . . . . . . . . . . . . . 78 
Madridejos.. .. . .. . .. .. 68 
Magán... .. . ........ 15 
Malpíca de Tajo. . . . . . . . 70 
Manzaneque.. ... .. 37 
Maqueda.... ......... 40 
Marjaliza . . . . ... ... .... 47 
Marrupe . . ........ .. . . . 98 
Mascaraque.. . .. . .. .. . . . 26 
Mata (La)............... 45 
Mazarambroz . . . . . . . . . . . 24 
Mejorada.. .. ... ....... 92 
Menasalbas . .. .. • .. .. . . . 37 
M'ntrida.. .. . . . . . . . ... . . 51 
Mesegar .............. 65 
Miguel Esteban.... . .. ... 105 
Mocejón . ............... 14 
Mohedas de la Jara . .. ... 144 
Montearagón. ... ....... 58 
Montesclaros. .... . ..... 105 
Mora de Toledo.. .. .. . . . 30 

Navamorcnende . . ...... . 
Noblejas .............. . 
Noez ................. . 
Nombela .............. . 
Novés ............... . 
Numancia de la Sagro ... . 
Nuño Gómez .... ... .. .. . 
Ocaña ................. . 
Olias del Rey ........... . 
Ontigola con Oreja ..... . 
Orgaz ............... . .. 
Oropesa .............. .. 
Otero ......... ......... . 
Palomeque ............. . 
Pantoja ....... ......... . 
Paredes de Escalona . ... . 
Parrillas ..... ... ....... . 
Pelabustán ..... . .. . .. . . . 
Pepino ...... . ........ . 
Polán .......... . ....... . 
Portíllo de Toledo . .. .. . . 
Puebla de Almoradiel. . 
Puebla de Montalbán .... . 
Pueblanneva .. . ...... . 
Puente del Arzobispo .... . 
Puerto de San Vicente ... . 
Pulgar ................ .. 
Quera ................. . 
Quintanar de la Orden .. . 
Quismondo .......... .. . 
Real de San Vicente ... . . . 
Recas .... ........ . ... . . . 
Retamoso ..... ... . ..... . 
Ríelves .............. .. . 
Robledo del Mazo ...... . 
Romeral (El) ........... . 
San Bartolomé Abiertas . . 
San Martín de Montalbán. 
San Martín de Pusa ... .. . 

Nambroca.... ......... 11,5 San Pablo de los Montes. 
Nava de Ricomalíllo. . ... 118 San Romín de lo! Montes. 
Navabermosa . . . . . . . . . . 50 
Navalcán............. 118 
Navalmoralejo . '.. .. .. . 125 
Navalmorales (Los). . . . . . 70 
Navalucillos.. . . . . . . . . . . . 76 

Santa Ana de Pusa .. . ... . 
Santa Cruz del Retamar .. 
Santa Cruz de la Zarza .. . 
Santa Olalla .. . . .. .. .. . 
Sartajada ............. .. 

~. .~ '\ ••••••••••• -¡ 

Km!. 

107 
60 
24 
63 
36 
32 
98 
54 
10 
47 
33 

113 
56 
35 
33,5 
59 

114 
72 
90 
17 
32 
92 
45 

109 
117 
140 

24 
70 
98 
47 
85 
28 

100 
20 

111 
60 
89 
47 
78 
49 
97 
77 
35 
83 
46 

112 

Segurilla ............... . 
Sesma ................. . 
Sevilleja de la Jara .... .. . 
Sonseca con Casal gordo . 
Sotillo de las Palomas . . . 
Talavera de la Reina .... . 
Tembleqne ............. . 
Toboso (El)... ... .... .. 
Torralba de Oropesa .... . 
Torrecilla de la Jara ... . . . 
Torre Esteban Hambrán .. 
Torrico ...... .. . ....... . 
Torrijas ........... . ... .. 
Totanés ..... .... ... . .. . 
Turleque ............... . 
Ugena ................. . 
Urda . . .. ............. .. 
Val de Santo Domingo .. . 
Valdeverdeja ...... ... .. . 
Valmojado ........... . . . 
Velada ............... . · . 
Ventas con Peña Aguílera. 
Ventas de Retamosa ..... . 
Ventas de San Julíán . . . 
Vílla de Don Fadrique ... . 
Víllacañas .............. . 
Víllalranca de los Caba-

lleras ............... . 
Víllaluenga de la Sagra .. 
Víllamiel de Toledo .. .. . . 
VíIlaminaya ...... . ... . 
Víllamuelas ........... .. 
VíIlanueva de Alcardete .. 
VíIlanueva de Bogas . . . . 
VíIlarejo d. Montalbán . . . 
VíIlarrubia de Santiago . . . 
VíIlaseca de la Sagra .... . 
Víllasequílla de Yepes ... . 
Víllatobas .............. . 
Viso de San Juan (El) ... . 
Y.benes ............. .' .. . 
Yeles ........... ... .. . 
Yepes ............ . ..... . 
Yunc1er . ......... . ..... . 
Yunclíllos .......... . .. .. 
Yuneos ..... ... . ..... . 

Km •. 

92 
49 

135 
24 

101 
82 
54 

107 
111 
84 
44 

120 
29 
30 
54 
34 
72 
34 

123 
41 
94 
37 
36 

123 
84 
75 

85 
35 
18 
25 
37 

108 
49 
71 
66 

175 
3D 
73 
36 
42 
34 
45 
36 
20 
30 
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VILLA DE DON FADRIQUE 
. ' III" II ' I' I' '' II''U IIIII IIII III 11111 111 1'" '1' 1111 11111111'111111;; 

DATOS GENERALES. - Municipio y villa. 
Partido judicial de Quintanar de la Orden, a B4 
kilóm~tros de Toledo y a 15 de la capital del 
partide. 67i metros de altitud. La superficie total 
del término ocupa 81 ,01 kilóm:tros cuadrados. 
Seis -Escuelas de niñ~ y seis de nmos. Dos Mé
d:cos titulares v dos en ejercicio libre. Un Practi
n¡,te titular y. dos libres. Un Sacerdote. Un Ve- ~ 
terinario titular y tres libre-s. Una fonda y una ~ 
sada. Teléfono. Diócesis de Tolede. 

HISTORIA.- Se dispone de muy pocos datos 
históricos sobre es:a villa. Se sabe que: en la an
tigüedad se llamó Puebla de la Isla, dependiente 
de Corral de Almaguer, y que en 1381 'Ia convir
tió en vi lla el gran Maestre de la Orden de San
tiago, Don Fadrique, cuyo nombre adoptó, deno
minándcse en adelante Puebla de Don Fadrique; 
pero más tarde , sín duda para evitar confusiones 
con SJl homónimo de la provincia de Granada, pasó 
2. llamarse con el nombre oue tiene en la actuali
dad. Este hecho debió ocu'nir en tiep-lpos de la 
dic:adura del General Primo de Rivera. Don Fa
driQue era hijo bastardo de Alíonse XI de Castilla 
y de Lecnor de Guzmán y hermano de Pedro 1 el 
Cruel, contra quien conspiró. Es tradicional la le
yenda de que Don Fadrique, de carácter alegre, 
batallador y pendenciero, huyendo de la pers~cu
cióp. de su h{'rmano, se refugió en unos caseríos 
QUe exi-s!Ían en ésta, en medie de espeso monte y 
Que eran el confín de los territorios pertenecientes 
a la Orden de Santiago. Don Fadrique llegó acom
f/añado de uno de los Laras, sobrino suyo y que 
fur.daron un feudo. haciendo tributarios a los ve
cinos de un pueblo que existió en e-s t e tér
mino 11 a m a d o VillalobilIos. hoy desaparecido. 
Tomó el nombre de Puebla de Don Fadrique. pero 
per exis tir otro d~1 mismo nombre en la provincia 
de Granada se le cambió por el que hoy tiene el 
año 1914. Al const ruir se esta iglesia . -se colocó 
sobre la puerta una estatua del fundador Don Fa
drique. y era costumbre en los mozos rodear di
ch~. (-s:atua con una soga. tal vez en recuerdo oe 
I? tradición Que di ... ! qUe fué cegido Don Fadr:Que 
,. atade. para llevarlo a presencia de su hermano 
D. P edro, qUe le hizo matar por sus ballesteros, 

EDIFICIOS NOTABLES Y. OBRAS DE 
. \RTE.- Ló>. iglesia parroquial. dedicada a Nue.;
Ira Señora de la Asunción. una de cuya'5 puertas 
("5 de est ilo gót ico. 

FIESTAS y COSTUMBRES POPL'LARES. 
Feria s del 10 al 13 de Septiembre. Romería de San 
Grfgorio. uu::- se cfltbra conjunta~nte con Vil1a
caii ;i :;: en la festividad de dicho San·{'. Dos c:.!si
n0'· d~ foci~ dad . Dos cints. Cinco tabernas. 

POBL·\.CION.-ó.OI3 h-abitantes s!'gún el úl
t~mo censo. Emi~ración a Madrid. Cataluña y Va
lencia. l..a r 'roíesión más abundante es la de obre
ro ,grícol; \' el p~queño propietario. Existen 20 

casas dtsemmadas en el campo y 1.392 edificios en 

ccmpacte ocupando estas últimas una superficie 
de 1 1 h~ctáreas. Su construcción es de tapial de 
tierra y consta de una o .dos plantas, con su in
terior y exter ior enjalbegados. El suelo es de. ye~, 
cemento o mosaico y suelen tener tres habItaCIO
nes cocina, cuadra y pajar. La cecina es de lum
bre' baja, donde 'Se Quema paja, sarmientos y ce
pas, o económica de carbón y hornillOs de petró
leo. Puertas y ventanas de madera. 

RELIEVE, AGRICULTURA Y GANADE
RIA.-Terreno muy l lano, con suaves inclinacio
nes. Tierra arenosa . . En el campo existen algunos 
.; silos " o viviendas subterráneas, dende se gua
recen pef'Sonas y ganados. V ¡en tos ábrego y sola
no. Lluvias en Octubre. Noviembre, Febrero, Mar
zo y Abril .. Ríos Gigüe1a y Riansares. E l abaste
cimiento de agua potable se ver if ica en una fuente 
particular , donde la adquieren los vecinos, exis
tiendo varioo carros-cuoo.s que la venden a domi
cilio. Muy pocos árboles. Caza peco abundante, 
dándose la liebre, el conejo y la perdiz. Las tie
rras cultivables 'SOD poco profundas y de mediana 
calidad. Está muy repartida la propiedad. Un la
brador medio posee 12 hectáreas de viñedo y ctras 
tantas de cereales. La su¡:erficie del término 'Se 
divide como sigue: Hectáreas dedicadas a secano, 
6.453; hectáreas dedicadas a regadío, 85; hectárea-s 
De la citada cantid2d d::: dicada a secano, 5.485 
hectáreas están dedicadas al viñedo. siendo esta 
localidad la Que cultiva un map:: r número de hec
táreas de viñedo en la provincia. por lo Que la vi
ticuJtura <:'''5 la principal fuente de ingresús de la 
localidad. Los índices de producción media sen 
los siguien~es (por h~c:área): Viñedo, 4.000 kilo
gr2.mos: tr igo, 600; cebada, Il SOO: .patatas, 8.000. 
Ha.\-" 1 iO hectáreas dedicadas al cultivo del olivar, 
a razón de 100 olivos ¡;úr hectárea. siendo pecú 
remunerador. H ay 1 ~ tractores. 3 camiones, 60 mo
tocicletas, 538 bicicJetó!s, 9 automóvil~s . l. o 3 3 
mulas, 20 caballos, 366 a s n o s, 1.118 carrua;e·.;. 
Anualmente se sacdican unos 1.000 cerdos. La 
producción media anml de vine es de un millón de 
arrobas. A las viñas 'Se les dan las siguien!es la
bores: cuat ro vueltas de arado. una escarda. mor
teros, d{'sbollono o poda en verde y la poda co
rriente. Hay cinco granjas a\"Ícola'3, cincc vacas 
lecheras, diez aparatos de televisión. 

COMUNICACIONES.-ExceJentes m<d,os de 
comunicación: ferrocarril a Madrid. Toledo. Quin
tanar de la Orden y carretfras a Quintanar d~ la 
Orden, Villacañas y Lillo. Agencia Pos~al de Cc
r reoo. 

INDUSTRIA, COMERCIO Y .-\RTESANIA . 
Una fábrica de alcohol y una de nemas. Que re
ciben las ~lTimeras mater ias de esta localidad, ex
portándcse la producción. Dos molinos de piensos; 
una fábrica de mosaicos y p:edra artificial ; tres ' 
hon:os de )'f"50. ca:orce pall2derías. una confitería, 
dos; íarmacias \'eintidós ti~ndas de ultramarinús, 
dos íerreterías, cinco tiendn cie tejidos, tres dro
guerías. des caroon!: rias. una zapatería, once ta
lleres de carretería. una ebanistería cinco tallen-s 
de herrería, un taller de hojalatería. nueve pelu
Querías de caballero, cuatro peluquería·:) de señora. 
tres talleres de sastrería. tres talleres de guarni
cionería, cuatro íábricas de gaseosas, una íábr ica de 



hielo, diez carniceria5, oebo fruterks· y verduie
rías, cuatro pescaderías, tres almacenes de mate
riales de construcción, un taller de reparación de 
bicicletas, ocho talleres de reparación de calzado, 
un taller de construcción de toneles, dos soldadu
ras eléctricas y una autógena, dos estanc05, ciento 
s-esenta bodegas. Mercados, los domingos. 
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~ ª Villafranca de los Caballeros 
::: .11 11111111111111111111111111111 1 111111111111 11111111111111111111 .. ::-

DATOS GENERALES.- Villa, sita a .84 kiló
metros de la capital· de la provincia y a' 16 de la 
~~za de partido y de las Estaciones de Quero y 
Alcázar de· San J uan. Tiene diez Escuelas, tres 
Médicm, tres Practicantes, tres Veterinarios y dos 
Sacerdotes. Los forasteros se alojan en dos ¡:csa
das y dos pensiones.· Teléfono, Diócesis· de To
ledo. 

HISTORlA.- Lo que hoyes término munICI
pal fué habitado por los ,celtíberos, los que tuvie
ron poblados en el sitio actualmente llamado .. Los 
Marot05", que antes fueron conccidos por " Casas 
de Juan Arias", ignorándose qué nombre pudiera 
tener en aquellos remotísimos tiempos, y en otros 
sitios en que todavía se encuentran restos de aque
lla raza. Después. en tiempcs de los romanos, en 
la ribera del río Amarguillo, vivieron los qúe pue
den llamarse pr imeros pobladores, creando diver
sos huertos, que al llegar los godos pasaron a po
der de éstos, 'Siendo .¡;'oropiedad en los últimos tiem
pos de la dominación de los mismos del tristementL 
célebre Conde D .. ]ulián, que fué señor de todos 
los terrencs regado~ por el r ío Amarguillo, desde 
su nacimiento en la sier ra Calderina. Cuando la 
invasión sar racena, continuaron viviendo cristia-

La Casa - Ayunta miento 

nos y moros en el poblado que entonces Íormab3.!"l 
hs huertas, teniendo sus principales edificaciones 
en la parte hoy llClltUda Cruz de Lczano y Mesón 
Viejo . . Conquistada Tc1eáo pOr AHor: so VI y re
cuperado Consuegra. pz.só estr- pueblo 2. d ~-pender 
de este últim<'_. QUl" e-ra sede de h Orden Militar d~ 
los Dballeros de San J uan, :omanrlo entences el 

títu10 de Viliafranca de··ios tabaileros. Los -natü
rales· de este pueblo concurrieron, formando mes
nada, en la batalla de Las Navas de ~olosat por 
lo cual y su leal comportamiento, el Rey Alfon
so VIII les concedió el título de "lealtad". En el 
año J 545. por virtud de la contribución que este 

La Iglesia 

pueblo prestara para las guerras de F landes, el 
Rey Emperador Carlos V o~orgó a este pueblo el 
título de vilb, señalándole plena j urisdicción ci
vil y crintinal dentro de su término; cuyes límites 
se 'Señalan en la "Carta puebla ", concediéndole di
versos privilegios, desde cuya fecha la villa tiene 
su escudo propio coh una torre y un ciprés en cam
po de gules , y entre ell05 una cruz de brazos igu2.
les, rematando és:os en cuatro corazones, simboli
zando todo la forta lza y elevación hacia Dios; y 
que sus corazone:'S defienden siempre el signo de la 
Cruz, No obs~ante el ¡:civilegio' otorgado por el 
Monarca, las autoridades de Consuegra continua
ron de hecho ejerciendo jurisdicción en este pue
ble . por los que 'Sus veóncs acud:eron al Rey, en
to r:ces FeliPe n, sosteniep.do pleito ante la Can
cillería de Granada, qUe fué n 'suelto a Í2xor de 
eS!2 villa, constituyéndose ento::.c .... las 2.u!nidades 
con plena jurisdicción y Íué levant~do el rolle, que 
subsis~ió hasta el año 1268. El! la glli'Tra de .... uce
sión este pueblo tomó parte {D Í:3\'or de FeJ:pe Y. 
p"r lo que este MOfl..a.tca. ~"'1 I¡Tí, concedió a la 
\'iIla. el título de .. Fiel " y otros ?r iyikgios. Baña 
2. esta población el ríc Amarguillo. A . ..!!t!gmmentE 
est: río p!saba por el centro de la población e 
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.. inundaba de tal modo ·sus calles; que los vecinos 
abrieron el actual cauce, y r..ara es~e efecto cons
truyeron un fuerte malecón a distancia de un cuar
to de legua, que llamaron" Atajadero ", cen cuya 
obra forzaron las ~guas a tomar la nueva direc
c!ón. Más en el 2 de Septiembre de IJ99 sobrevi
no tan furioso aguacero, que, retulidas las aguas en 
gran cantidad, destruyeron el malecón, y toman

. do 5 U natural curso inundaren la población en su 
to::alidad, destruyendo las fortunas de los habi
tantes y arruimmdo más de s~tenta casas. El· 14 
de Septiembre de 1801 hubo otra inundación · ma
yor, que cubrió mucha'S puertas de las casas hasta 
la. altura de once palmos, por cuyas catástrofes 
el gran Prior hizo censtruir otro malecón a la ori
lla suroeste d-e l pueblo que le defendieSe de ellas, 
pero sin ·embargo cama todavía grandes estragos. 

EDIFICIOS NOTABLES.-La iglesia parro
quial, de estilo románico y del siglo XIII. La er
mita del Santo ICristo, del mismo estilo y del si
glo XVI, cuya pintúra de decoración, restaurada 
a finales dd pc..Gado siglo, es muy carac:erística 
por su colorido. La Casa AYWltamiento y h Ba
rnada de la Tercia, son · notables por su cons:ruc
ción teda de piedra. La Gasa Cuartel de la Guar
d:é: Civil. el Gru¡::p Escolar y el Matadero munici- . 
pal. por 5U est ilo de la época actual. La Parroquia 
pose<:. como obra de arte, una custodia del si
glo XVI, de estilo gótico. 

FIESTAS Y COSTUMBRES POPULARES. 
La fiesta principal es la del 14 de Septiembre en 
honer del Patrono, el Santísimo Crj.;;~o de Santa 
Ana. Son tradicionales la'S procesiones de Semana 
Santa.. típicas las de las Animas (Carnaval), por 
1 ... soh:mnidad de ·sus cultos al Santí'Simo Sacra
mento y las romerías de San Isidro Yo San Marcos. 
Lo aracterístico de tOOa'S estas fiestas es que te
das cl1.cis giran alrededor de los cul~os religiosos. 

El Grupo Escolar 

que ~s lo esencial en las m~smas. siendo solamente 
comcJem~ntario lo que (enen de profa.r.o. Existen 
tamb:én des casinos y un cine. D!sde el 24 de Di
ciembre hasta el marUs de Carnaval puede ver-se 
ei"l Villa franca de los C2halleros una persona que 
(rariam~te. con una esquila en la lll'3no derecha y 
un cepillo en b izquierda, reCOrre las casas del 
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pueblo ímpioranáo una tímo.511a para ¡as, Ánimas 
Benditas. Es otro acto de l.a~ .Mayordorruas, q~c, 
cerno todos, supone un sacr.lflcIO. No nos ha sldo 
po.sibIe remontarnos a su or:gen : pero en es~as fe
chas llegan a su apogeo 125 ceremonia: ~n sufragio 
por las Animas Benditas ante el Santlslmo Sacra-

la ermita der Cristo de Santa Ana 

mento, en desagravio por los pecados que se cc
meten durante las fiestas carnavalescas. Los '" Gua
pos" y los "Maraches". dos capitanes con sus res
pectivos abanderados y pajes, se hacen cargo el 
martes de Carnaval de los >símbolos qUe el día 
antericr recibieron de sus. antecesores y son lleva
dos a sus casas en va,chines. colocando en la ven
tana más visible su "gineta", que es una vara 
grande con ramillete de hojas en un extremo. 
Guardan cuidadosamente la bandera. que durante 
este añq les pertenece; tiene pin~ sobre fondo 
negro la custodia en el centro y diferentes atribu
tos de difun~os -a su alrededor. El 24 de Diciembre. 
previo permiso que con toda solemnidad piden a 
las autoridades religi03-a y civi l, y precedidos de. 
redoble de tambores, recorren el pueblo, invita!1do 
:'. todos para que les é:c-ompañen durante las cert'
nY.!"!.i2.s. Cada Capitán y cad~ abanderado. con !'us 
p~j{"S . qUe suden ser r:iños de menos de diez años. 
ll ~ .... a·~ crundas sobre el pecho bandas con borda
dos alusivos. Rt'pit~n su invitación la víspera de 
e :-11 ' v~I y el doming.') é: las circo de la mañana. 
c{·micnza el rtdobl ~ d tarr,hor :--s. que :mmda todas 
l -~ caBes. avi:ando que r1 mismo :iempo que se 
ctleb:-::." las fiestas ~e \' :! J impetrar dd Santísimo 



"í ¡>erclÓn de ios pecado~. Ternllna su recorrido 
recogiendo al Alcalde en el Ayuntamiento, y al 
Párroco en ~u domicilio, para llevarlos a la igle
sia, donde se celebrará misa solemne. con Expo
sición, lo que se repetirá los dos días 'Siguientes, 
y por las tardes, para as istir a la-s vísp~ras más 
emotivas del año, pues la Custodia es llevada en 
procesión interior, acompañada por todos los asis
ten:es, con cirios. Siempre, al salir de la iglesia-, 
en el centro de un círculo que los fieles forman 
en el atrio, se procede al volteo de banderas, que 
comienza con reverenc ias y. movimientos en señal 
de acatamiento y respeto ante cada una de las au
toridad.es. El juego de banderas resulta un eSpec
táculo muy llamativo. Cada abanderado, con un 
entrencmúento perfecto, hace gala de sus habilida
des para voltearlas con cada una de las manos, y 
termina con los saludos que empezó, trasladándose 
seguidamente a la puerta de cada ermita, donde 
tienen lugar los mismos actos. El lunes, los · capi
tanes, abanderados y pajes del año siguiente (los 
primeros ccn capas 'SObre los hombros) , acompa
ñan a los que al día siguiente van a hacerles en
trega de 105 atribu:os, y también les acompañan 
el martes hasta después del ofertorio y la subasta; 
actos que se ver"ifican en el mismo atrio; el pd
mero, para que los vecinos entreguen sus donat i
vos en especie o en metálico, besando el crucifijo 
al hacer su ofrenda, y el segundo, para qUe los 
mejores postores se ITh!ven los obj etos donados. La. 
torta de la Virgen, que le fué regalada el día de 
la Candelaria, se subas' a también en este día. El 
dinero obtenido se ded:ca a las misas de · tedos los 
domingos por las án imas ·benditas yi a las de la 
Virgen, del 16 al 24 de Diciembre. 

POBLACION.-Tiene S.¡oo habitantes, y aun
que se dan casos de emigración a los grandes nú
cleos urbanos como Madrid y Barcelona, se nc.ta, 
aunque paulatinamente, el crecimiento de la po
blaciÓn. Per ser un pueblo eminentemen~e agrí
cola, sus profe-siones están relacionadas con este 
medio, a u n q u e como caracterí-stica es~ecial , 
abundan también los tejares. Existen unas 1.300 
ca'5as a más de unas 70 diseminadas por el campo, 
construídas todas ellas, unas de ta.pia (üerra api
sonada) y otras .de ¡:.iedra. En las cons~ruccicnc'$ 
actuales se emplea mucho la· rasilla y el bloque. 
Son destinadas en ~u mayoría a la vivienda v cons
tan de unas ocho o diez habitacicnes distribuídas en 
una o dos plantas. 

RELIEVE, AGRICULTURA Y GANADE
RIA.-Terreno llano., arenoso y expu~tD a inun
daciones. Predominan los vientos del N. y del E., 
suele nevar en invierno y llueve en otoño y en la 
primavera. Los -ríos Gigüela y el Amarguillo y sus 
célebre..s lagunas, cuyas aguas tienen propiedades 
curativas en las enfermedades de la piel, cruzan 
las tierras de este término. Produc-e cereales, acei
te, vino y azaÍrán; cría de gan2dc lanar y mular , 
caza \" pesca. El agm potable proC':,de de un ma
nantial que el Ayun'am 'ento pcs~e en el ténnino 
de Camuñas, cerca ck Puerto Láp:ce, a unos 14 
kilómetros · de esta poblac:árl. Existe poco arbo
lado, r.redomip..a.ndo la Clcacia. el chcpo y el álamo. 
Casi todo el terreno es cul"ivable y de regular ca
lidad; Hectáre2'5 d e secano, unas 44fu; de regadío, 

unas 452 ; de " !na, uilas 2.820, y de olivos, ullaS 
220. Toda esta riqueza está muy repartida, por lo 
que abundan los pequeños propietaries. El agua 
en el regadío se administra por medio de regueros 
que conducen el agua procedente de los pozos ar
tes ianos. La producción media por hectárea de 
trigo puede cifrarse en unas dcce fanegas de 44 
kilogramos. Se elabora ba'5tante vino por la abun
dancia del viñedo, más no por la buena producción 
del mismo, ya que sus vides cuentan con muchos 
añcs. Existen cantera'5 de piedra tabacosa. y yaci
mientos de sulfato de magnesia. 

La Cruz de los Caídos 

COMUNICACIONES. - Servicio di a r i o de 
automóviles a Toledo. Madrid, a Madridejos. que 

. es la cabeza del partido. y a Alcázar de San J uan, 
cuy? Estación de ferrocarril y la de Quera ~n 
v.ÍlS también de comunicación con el exterior. Car
tería rural y Estación de ~eléfones. 

INDUSTRIA, COMERCIO Y ARTESANIA. 
Fábricas de harinas y alcoholes, mater iales de cons
trucción y elaboración de qUP505. Existen unos 
veinte comercios. todos ellos de clase mixta. El 
Ir1nsporte de mercancías se h:ce generalmente por 
carretera. 
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VILLALUENGA DE LA SAGRA 
;:.111111111111111111111111111111111 1111111111111111111111111111111111 

DATOS GENERALES. -Municipio y villa; 
pertenece al partido judicial de lllescas. Le sepa
ran de éste 15 kilómetros per carretera. De la ca
pital de España se encuentra por carretera a 50 ki
lóme:ros, y de su capital de provincia (Toledo), a 
22 k ilómetros. Se tncuentra enclavado en una sua
Ve vaguada entre el ferrocarnl del Oeste de Es
paña y la carretera general de Madrid-T aleda, dis
tanciándole de ambas un kilómetro. T iefl.e dos Es
tacíones de ferrocarril: Villaluenga-Empalme y 
'v illaluenga-Asland; esta últIma, enclavada en la 
fábrica de cemente, une las dos líneas de ferro
c<: rrJ, por Villa luenga, con M. C. P., y por Villa
seca, con Madr~d-Badajoz. Su altura sobre el ni
vel del mar es de 520 m. La e.."{:ensión de 'Su tér
mino es de 2.500 hectáreas. Tiene Cuartel de la 
GU2.rdJa Civil, con Brigada y ¡Cabo. p.erteneCe a 
la Diócesis de T<"Jedo. Goza de un hermoso e hi
g~énico Grupo Escelar, el cual consta de trClS cla
ses para mñas y tres para niños, teniendo, por 10 
tanto -en proI.ied2d tres Maestras y tres Maestros; 
aparte de es~ clases, tiene otro Colegio patroci
nado por la Ccmpañía Asland y regentado por 
frailes de la Orden de los Sierv03 de María. Dada 
su importancia, tier:e en propiedad Médico, Vete
rinario, Farmacéutico, Practicante, Sacerdote, Se
cretado de Ayuntamiento con auxiliar y Juez de 
Paz. Pos ::e una buena fonda para alojamiento de 
foras"te:ros, siendo muchas veces insuficiente para 
albergar los huéspedes. 

HISTORIA.-Por no existir datos de su his
toria ni en el archivo del Ayuntamiento ni en el 

lo Casa - Ayuntamiento 

de la P arroquia, únicam:nte d:remos que, ViII2-
!ueng2. de la Sagra, €.!1 el ~ño J 5ra. se de~minaba 
P.:gines; tenía 1.000 habitantes y se recolectaban 
35·000 fanegas de grano. En eS'e t i-; mpo er2.n se
ñor.::'S de Pagines los Silvas, qu:enes cambiaron 
el nombre de Pzgines por el de Villa-Luenga de 

8 

la $agra. Fu~ motivo de este cambio de nombré 
el querer honrar y perpetuar el ~ombre del Capi
tán Manfredo de Luengo, que murió al frente de 
los suyos en duro combate con -los t:nemig?s de 
Paulo V. En 1,520 tomó el ¡,ueblo y el casullo el 
ObiSpo de Zamora. Dos años después pasó nueva
mente el pueblo y el =tlllo a pod<r de los Sil
vas. En los últimos años perteneció a. los Condes 
de Montemayor, El monte, donde aún quedaban 
1 .... 3 ruinas del hermoso castillo, 10 adquirió la Com
pañía Asland para emplazamiento de la factoría 
de cc:rnento, hoy en plena producción. En el pue
blo fJgura una plaza que lleva el nombre de Don 
Juan Paralea. Se dt sconoce la verdadera historia 
de este paladín de la villa, si bien parece ser, se
gún informes transnutidos de padres a hiios, que 
este señor era Médico del pueblo por el año 1808, 
cuando fué invadida España por las tropas .de Na
poleón. Cuentan de D. Juan Paralea que organi
zaba guerrillas para combatir a los franceses, ha
ciédose mereceder de la dedicatoria de di c ha 
plaza. 

EDIFICIOS NOTABLES Y OBRAS DE 
ARTE.-En el término de Villaluenga, a un cuar
to de legua al S. E. del pueblo, sobre un alto cerro 
aislado, castillo del Aguila, que el Conde de Ce
dlllo describe así: u Ocupa toda la parte meridio
nal de la meseta en que termina el cerro y es una 
verdadera fortaleza, cuya planta, acemodándose a 
12. forma. del terreno, VJ~ne a formar un triángulo 
isósceles, cuya mayor extensión de N. a. S., tiene 
unz línea de 68 a 70 metros, y su base, que está 
al N., unos 42 metros. El a~l3.rejo es generalmente 
mampos~ería de cal y canto, de aspecto bastante 
arcaico, y sillería donde más ad:::lante se dirá. Por 
tedo el costado del N., que era el más débil, en 
razón a limitar con el resto de la meseta del cerro, 
se extiende un foso de unos seis metros de ancho. 
E l sistema de muros que guarda el recinto prime
ro o exterior está formado de grandes mampues
tos y cal. Por el referido lado septentrional el 
muro forma una línea quebrada de entrantes y sa
lientes, cuya defensa principal es una. torre cua
drada que está en el centro. Tienen hey estos muros 
del N. una altura de unos seis metros y sus caro
namientos desaparecieron. En la torre, a que lla
man vulgarmente u la Cocinilla ", se cbservan aún 
una aspillería circular por abajo y prolongada por 
arriba, y otras dos ya muy desfiguradas. Más des
figurado todavía y aún completamente destruido 
en muchos trozos se ve el recinto externo por el 
E. y el O. hasta el e-"Ctremo del Sur, donde se jun
tan los muros, formando el ángulo más agudo de 
la ¡:,lanta de la fortaleza. Bien defendida ésta por 
dich03 tres lados en razón a k~ escarpado del sitio, 
bas!aba allí a los defensores hacer uso de los me
dios ofensivos de-3de el adarve , que en algunos si
tios aún se conserva. La única puerta de entrada 
a este prime:r recinto estuvo sin duda inmediata a 
1 ... torre dicha "'"' la Cocin·illa. ", o sea al N. del cas
t:llo. y hasta ella facilitaba el c:cceso un puente 
levadizo que se :endía ~obre -t I foso. La fábrica 
de h puerta está rota y muy poco de ella Se con
~r·:a. El recinto intc T'or de la fortaleza C(rrá
banlo tres muros. P erma:-ece el del N .. ; los del 
NE. y di! SO. casi h:n depasareciclo y formaban 
un ¡:.ro::urciado ángulo al S. Estos tres muros de-



terminaban ·U:l patio o plaza bastante extensa, en 
cuyo centro oSe conserva aÚn un gran aljibe sub-
terráneo abovedado. Lo que mejor se mantiene de 
la fortaleza es el muro septentrional de este re
cinto en su cara externa; cubrió toda su extensión 
el núcleo del muro, que es de mampostería, un 
reve-3tjmiento de bien aparejada sillería, hecha con 
sillares de regular tamaño, que en mucha par!e ha 
desaparecido. El coronamiento desapareció igual
mente, y las ventanas abiertas en el muro se ha
llan del todo desfiguradas. Próxima al ángulo 
NO. de la fortaleza está la torre mayor, de planta 
cuadrada, muy mutilada actualmente. Consérvase, 
empero, hasta la altura correspondiente a los dos 
pr imeros p;sGS. entre los cuales hubo suelO-techum
bre de madera. Arquit.ectura militar medioevaJ. 
¿Siglos X.II al XIV ?, con restauraciones del XV. 
Explícase bien que el estratega fijara su atención 
en esta cumbre, que, sin rival, 'Sobresale en med!o 
de la extensa planicie de la Sagra, como en punto 
tan dominante desde el Que se descubren amplísi
mos horizontes y pueden ata layarse los movimien
t05 militares desde muy largas distancias, al par 
Que podía servir de base de operacionf.'.5 muy con
veniente por lo fuerte del '.5itio. Al igual de 10 que 
ocurre con varias localidades de la t:a"ovincia de 
Toledo, no ha faltado Quien atr1buya al n(':robre y 
a la población de este monte orígenes hebreos . 
.. ColEs aquilae---dice Pedro de Alcocer---e-.; el ce
rro de AguiJa, de que <n el escriptura sanc~a se 
haze mención." ("'Historia o descripción de la I m.
peria l cibdad de Toledo ". !c'¡' XIlII v.") .. El cerro 
d~l Aguila-dice Pisa-tomó el nombre de otro 
cerro o collado llamado Achila. 1 Reg. 23, donde 
estuuQ escondido Dauid huyendo del Resy Sau!." 
(" Descripción de la Imperial civdad de TeJedo", 
primera parte, kJ. 12 v.O) Fan1asías apar~e . la de
nominación ya es antigua, pues cerro Y castillo ya 
So\! llamaban .. dd Aguila" por lo men03 desde el 
siglo XV. La. fur:dación del castillo como la de 
tantos otros, es generalmen~e atribuída a los mo
r~. En él dijo el autOr de la relación dada por 
Villaluenga de orden de l Cardenal Lorenzana, 
'"C2.d:>. día se encumtran diferente-s entierros, con 
señales de sus supers'ic:ones". No se comervan 
ya semejantes ent-e-rram:entos, y si en reaLdad la
braron los moros el castillo, lo indudable ('3 que los 
crist ianos reC<"".l1.Quistadoros hubieron de refdificar
lo {' n los primeros siglos de la restauración. Un 
Monarca castellano Jo donó a la poder('-6a familia 
toledana de Si lva, juntamente con loo terrazgos 
r1róx:mos y la naciente v:Jla de VilIalu:onga . l\ m{'
diad,,:".fS del s:glo XV poseíalo D. Juan de Silva . 
primer Conde de Cifuentes. En aquel tiempo debió 
de sufrir el castillo una Testaunción de gran im
portancia qUe alcanzó principalmente a los lienzos 
del lado del N. Por ~u tes·::-mento, fecho m To
ledo en 15 de Agosto de 1.158. d~jó el Co:-:d{' el 
Jugar de Villc!.luenga (:<':n sus vasa llos y jurisdic
ción, en la que entrabl el ca-:;Ulo de Aguila a su 
h:jo D. Pedro de Silva. cel eua l pasó por dona
ción o por muerte a su herma!":o D. Juan de Ribe
ra. prim.~ Señor de 1fontemayor. y fallec:do éste 
m 1.;08, a su hijo primogénito D. Juan de Silva y 
Ribera. continuadu de Sil C"!?S2 v estados v d!'~
J)u~ primer Marqués de M-ontern2yor. desd~ 1538. 
Al ocurrir las revueltas de las Comunidades ha
bíase s!gnificado este prócer como acérrimo par-

:id:: lo de 1: c_-:..:sa ·imperial. HabiéndOse v:'.5to for
zado a entregar, combatido p<'r los comunerOs, el 
Alcázar de Toledo, que ¡:or el Emperador tenía, 
partióse con sus hijos y scrvidorc'.5 a su lugar de 
Víllaluenga, desde dorde, en combinación con cion 
Antonio de Zúñiga, Pricr de San Juan, comenz6 
a mover guerra a los insurgentes toledano:; . Esti-

la Iglesi a 

mula do por es~a causa, sabedores d.1 ir.cendio y 
de Ls matanzas catI3ad3s poco antes en la igles ia 
de Mora por las tropas imperia l ~ s. y d:! seosQS de 
tomar venganz3 en D. Juan de Silva a Quie:o aca
b:lba de nombrar Carlos V Capi·án General dd 
reip.o d::! ToJedo. -salieron de la c:ud:,d cuatro mi l 
eomu:teros COn el turbul :-nto Acuñ3 Obisp<"~ de Za
mora. a la cabeza quemaron a Villaseca y Vi-
1l2.luenga lugar~s fITOP:OS del de Silva y d~sd-? allí 
marchuon al próx:mo ·cerro del AguiJa, donde el 
Y.-ñor de Mon'emayor se hab'a· replegado coo sus 
fuerza'3. El h:stori2dor de las Comunidades. Fe
rrer d~ l Río describe, aunque con estilo y detalles 
harto novelescos, aleados con la verdad histórica, 
este interesa.."!te e:t5sodio de aqt.<ella guerra. bien 
que sin méncionar J):!ra nada a D. Juan de Silva. 
que. al fren"e de sus le2 l~s en la Íortaleza, lué el 
\"erd<,.dero héroe de la jorrada. En poder de 105 
S:lvas. Marquesc'S de Montemayor. continuó la 
fortaleza. con cuyo título se creó prtr" cédula de 
Felipe IV en 24 de Febrero d-~ 16.39 el marqu~sado 
del A~mila en favor de D. Jua:1 Francisco de 5il
"\'2 Y Ri·vera, Marqués de MontelT'.ayor. para Que 
10 ostentaran los primogénitos de {'>Sta casa. Muy 
derrotado ya el castillo en fin del siglo XVIII, 
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pasó sucesivamen:e, por enlaces de familia, a los 
Marqueses de Castromonte, Condes de Altamira, 
Duques de Montemayor y de Sessa. Durante la 
guerra de la Independencia sirvió de punto de re
fugio y de observación al célebre guerrillero y 
después notable General D. Juan Palarea, Médico 
a la sazón de Vilhluenga, quien con un ¡;.uñado 
de patr ictas hostil izaba a los franc(.'ses, cortándo
les la comunicación (ntre Madrid y Toledo. En 
1880, el penúltimo Duque de S:essa vendiólo, jun
tamen:e con el antiguo heredamiento de Villalu~n
ga, a D. Juan FrancisCo López de Dueñas. Hoy 
es ~'opiedad de Asland. El cz.'Stillo del Aguila dió 
origen al moderno blasón municipal de Villaluen
ga, en cuyo sello oficial se Ve un castillo sobre el 
q"Ue se posa un águila bicirrite coronada. " Aparte 
de e3te castiHo, V illalu:nga posee una buena igle
sia con su torre de 27 metros de altura, construida 
en el 2. ñc. 1630, siendo Cura de la villa el licencia
do Francisco González y Alcalde Alonso Martín 
de Cubas. La iglesia <'3 de estilo n.nadm¡en~o. Los 
valiosos retablos que ornamentaban .su interior I de 
estilo churrigueresco, con SU'S cdumnas salomó
nicas y sus numerosos altares daban al interior de 
la. iglesia el aspecto de gran religiosidad. Gozaba 
y era poseedora de imágenes de gran talla y valor. 
Todo el arte que poseía su interior fué reducidel 

a. cenizas el año 1936. Hoy ya hay repues.tas va
rias de sus imágenes por las que el pueblo sentía 
y sigue sintiendo verdadera veneración. Aparte de 
la iglesia parroquial, Vi11aluenga tiene conven
to con frailes de la Orden de los Siervos de Ma
ría. Este convente; fué anteriorlW!nte vivienda de 
D. Franci'.Sco Guzmán y D.~ Filomena de Guzmán, 
los cuales al morir donaron su caSa para convento, 
en beneficio de los hijos del pu, blo. . 

FIESTAS Y COSTUMBRES POPULARES. 
Las fiestas patronales en honor de la Santísima 
Virgen de la Merced s~ celebran d día 24 de Sep-

El Cuartel de lo Guardia Civil 

tiembre. M.erece especial atención la fiesta al San
tísimo Cristo de la Veracruz que Jos hermanes 
tienen por tradición celebrar el tercer domingo 
de Septiembre, coincidiendo por lo regular con la 
fies-:a mayor del pueblo, la fiesta de las Mer-cedes. 
Estas dos fiestas se han caracterizado siempre pc.r 
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su gran afluencia de f~rasteros, q~, j~t~ COn lo~ 
innumerabks puestos ¡:~blicos ~ sus dlS~mtas va
riedades, dan un aspecto de una gran CIUdad. El 
Corpus también goza .en este; pueblo ~e esplen~~r 
y solemnidad. En este gran dla de~ Senor tamblen 
disfruta Villaluenga de la. afluenCIa de fcras!~<?S 
en ho·nor a los que JX>r primera vez van a r~clb1f 
el cuerpo del Santísimo, siendo el promediO de 
comuniones de cada. año, de 30 a 40. Otra de los 
actos religio30s que goza de tradición es la Sema
na Santa, 'la cual se cel~bra con gran fervor y de
voción; sus procesiones hasta el Cal vario se ven 
10003 los añe..$ muy concurridas. La fiesta de los 
toros ha d::caído, hasta el punto de no celebrarse. 
Hay dos cines de una ca.~.cidad aproximada de 
400 perso::as cada uno. E l salón de verano que 
po3ee d cine Nayade, r-eune muy buenas condi
ciones, ya que su capacidad es de 700 perse.flas. El 
depOrte favorito es el fútbol; posee un equipo fe
derado en la primera cat-:goría regional ; lleva el 
J:ombre de .. C. D. Asland", en atención a la sub
vención men'3ual que la fábrica del mismo nombre 
le da como donativc y que gracias a ella puede 
mantenerse en dicha categoría. Se fundó hace quin
ce años y juega en un es:upendo campO construído 
por la fábr ica en los terrenos de la Dehesa Boyal 
del Ayuntamiento, el cual cedió dichos terrenos al 
Club pc~r noventa y nueve años. Merece destacar 
ta.mbién la afición al ciclismo; todos los años son 
orgaGizadas buen nútl'..ero de prueba..s cic.1istas. en 
las que ¡:.erticipan corredores d::-- gran renombre 
junto cen los locales. 

POBLACION.-La d<:ll sidad de población aprc_ 
ximada en la actualid ... d es de 650 vecinos y 2·350 
h2.bitantes; UIlOi 700 ed;ficios form.an el conjun' o 
del pueblo. siendo su construcción de cimientos el e 
piedra, muros de tierra y cub:erta de teja curva 
la. parte más antigua; dt stacándos-e de ¿·.Ha t:stá la 
nueva const rucción a base de materiales de mo
derna fabricación. En su mayoría. k,s cdific:os son 
de una. plan:a, dando un ~.'specto señorial debido 
al moderno revestido ele sus Íachadas. por el con
t:nuo aumento de poblac :ón hav necesidad de vi
viend2s, que 2. un r itJTI..() l :: lltú V2 n const ruyéndc:se. 
E~ su par:e moderna, "12.'5 \'i\':endas gozan de bue
nas comodidades. h3bitaciones amplizs. todas (0-

h..:cida·3 con yeso blanco ,. pintadas con buen gusto: 
sus pisos tod("~3 de mosa:co. y ya mucha de e1lGO:; 
titnen sU instalación de cuarto de aseo CO:l su du
ch:: y baño .. A.ntiguament :; la cocina típ:c:a era a 
ba·:;c de paja con chimenea de camr¡a.na: hoy se 
,··en muy poC2S. si hay alguna. ; la evolución de I t 
v:da lra cambiado este sist!' ml por el de la placa 
d:: carbón o cocina económio .. La población de Vi
Ilzluer.ga aum~nta de año e:l año. c'aJculál:dose su 
:ncremen'o de 20 a 35 h2bit:::.ntes POr cada año, 
Los oficic'3 y profesion::,s que mer~cen Sér d!'sta
cados son: ur:.a p31'te se dedica a labrar la tierra 
del término ; la mayoría la absabe la fábriC'..a de 
cemento, dentro de la cual existen diversas ran12S 
y d~ndencia .... : mecánicos. electricistas, técn icos. 
peritos, etc.; además de éstos existen otros obre
ros que trabajan en h.s cerámicas. Existe. íu~ra 
de! pueblo. a unos 600 metros. en ]a, carret~ra que 
va de Villaiuenga a la Estación de ferrocarril. una 
coloni2. c('.,n unas quince casas, vivienda~ ti.po hotel, 
propie4ad de la Compañía i\sland, .mereciendo ser 



dag:<.d~ por su aspecto señorial y por su C'5tnera
do cuido en sus jardines y arboleda, que le dan 
todo el mérito que curesponde a su belleza. 

RELIEVE, AGRICULTURA Y GANADE
RIA.-Terreno llano, con suaves ondulaciones sin 
importancia. Su natural::za, en su mayor parte, c~ 
rresponde a tierra fuerte, con cuerpo, y una min~ 
ría arenosa. I..c.s vientos dollllir:antes son el gallego 
y el s01ano, es~e último de gran temeridad, 'Sobre 
todo en la época de la grana de las cosechas; asi
mismo es el causante de la m~yoría · de la'3 tor
mentas. Las lluvias, generalmente, suelen venir de 
Noviembre a Febrero, aun cuando se han conccido 
años de e:;tar todo el mes de Abril recibiendo el 
agua del cielo. Nev2.das, muy pocas, algunas en 
Diciembre y Enero, propios estos dos mes{'3 tam
bién ¡:ara las fuertes helad:!.s. Por su términn no 
pasa ningún río; tiene el Tajo a unos ocho kiló
metros, por Villaseca, y el Guadarrama, a nueve 
kilómetros, por Yunclillos. E l agua po~ble para 
la población es de pozos, retirados del puelJlo a 
unos novecientos metros, en terrenos comunales; 
estos pozos, hechos por el año 1929, han dotado 
a la villa del agua necesaria para sus vecinos y 
ganado de labor. Las sequías de estos últimos añOS 
he? hecho insuficiente el suministro de estos naci
mientos, y el actual Ayun~amjent~ ha abierto un 
pozo· a cincuenta metros del pueblo, con tan buen 
acierto. Que brota agua para suministrar a toda 
1;. foblación de Villaluenga de buen agua potable, 
quedandO resuelto así el agobiante problema de la 
s:quía. Junto a este nacimien·-éf de agua, la misma 
Corporación ha cons!ruidn un hermoso e higiénico 
lavadero públ ico i consta de v~ i nle pilas individua
le>;) con sus corresporuLe:lles grifos. cuatro depó
sitos de uralita de 2.000 litrcfS cada uno, con su 
grupo rooto-bomba de 3 HP. para la elevación de 
aguas. El lavadero es:á cerrado pOr la parte del 
N .. E. y O .. quedando solamente descub:erto por 
rrr.:d :o de vistosos arcos pee la parte del Mediodía. 
El pu!'blo posee dos fuentes ¡ iUblicas, una en la 
plaza del ~neraI Varela y otra y principal e-: Ir! 
rlaza de E spaña, ésta con tres caños. La. der:'S·dad 
de población de la . vi ll a exige sean implantadas, 
como está proyectado, dos nu ~vas fuentt'lS. En ar-
1x41eda se encuentra Villaluenga muy pobre. CUE'n
ta con unos trozos de terreno:; d-:ntro de su térmi
no. de p;nares propiedc. d del Patrimonio Fort'lS' al 
de! Es~ado. Existe un f2seo con acac:as y more
ras en la entrada del pUoO'blo p<:.r el Saliente. con 
ur.~ anchura de 17 metros, con casas a amb03 la
dos hasta cerca de la plaza d :- España; el l:l rgo de: 
este bello paseo es de unos 300 metros; obra del 
actual Municipio es la plantación en la De~c-a ~ 
yal o Prado, de 25.000 chopos. f('lrte d~ ellos ya 
eS'án con vida y es de esnerar que cuando I' sta 
obr? esté terminada ya se Ve;!n <sus frifos . Villa
lueIiga gozará de il!la riqueza incalculable. T e
rreno de ba:ldío no e.."Xis·e n: d1. ; la caza abunda 
muy poco y animales sal v~i e>'3 no se h~n conocid('; 
jamás. Las tierras cul tivables son ("·n gener~ l bu"
n ... .s. aun cuando ex:ste una pequ~ña proporc:ón d~ 
tierr? delg.ada O !lrer.osa : su mayoría es &- tierra 
fuerte COn cuerpo v profu:-da 1) qUe rn añré 11u
\·io"os hace Que sus cos~("h"s se:"f' excelentf's. Unos 
t reinta y cinco propietarios 50n los Qtlf cul'iyan y 
explotan el término. que cuenta con 2 . .500 bectá-

feas de { xt ~ ns 00, estando divid:das sus parcelas 
por medio de veredas o lindcos. La extensión del 
secano es de 2-400 hec~áreas. contando con unas 100 
d:.: regadío, el cual es regc.do por medio de pozos 
y motor. Los productos que mejc.J" privan ('{ln 
arreglo a la na~uraleza del terreno, es el trigo, 
cebada y avena , cOmo cereales y lentejas , garban
zos y yeros, como legumbres y: -semillas; en los 
cultivos de huerta existe variedad de productos a 
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explotar. Dadas las caracterí'5ticas del suelo, un 
labrador ¡,ruede explotar unas 25 hectáreas de se
cano; la prctrlucción media por hectárea, en lo que. 
~ refiere a trigO y cebada. es de JI qu:ntales mé
tricos, y la de legumbres. de unos 7 quintales mé
tricos por hectárea. En la actuaI:dad existen en la 
localid"d 175 cabezas de ganado mular y el nú
mero d~ "T4ctores. hasta el momento. es de ocho. 
Cu!?n'a además Villaluenga con 100 hec'áre2S de 
olivas de '5ecar.o; las I2.bores de las mismas con
sisten en dos rrjas de arado y dos ca ... """3S r<>r año 
de producción. Todo el término es d~ tierra de la
bor_ a excepción de 80 hectáre;:> s de prado. En las 
~ h~c'áre2S d ~ pr~do SI" calculan ~e Dueden m2n
t"r-er unas 2 .000 cabezas de ganado lan"r aunnue 
en 12 10C?lid?d no existen más d!' &x:t (lV~ j "'s : ?de
má" del g2wdo l"nar se E'stá incremen+~nd') la t' x 
nlo'ación a\'ícoh. c?lculá!"!dose QU " pu ~def' t xi~tir 
'1n2S 5.000 jZalrms. No cuenta con n: I1{1'""l.ln ~ m:"!'? 
\" como c? .. ~~r.,s diremos únic~ n'le .. t ", <lW t íen" "1 
""" '!n t... 11r m"'dr¡ Cerro dAl AguiJa hoy pro"·:f'dad 
..1,.. 1., Cnmrm ñb A~1?nd (JU " ~ irve O"' f'!I extr '> C'r l'" ?r~=lh . mat~r¡2. i!1dis~m"'bl " tnn la hbr:cación 
-1 "1 ct'mento. 

r(Y\fTT~.nCACrONE".-Su<; ('omt1nicacio~es ('on 
Tol d ... ~on has'mtes d ~ f' (" ; r n' ~s " r-"' .,-:¡ oor e~te 

'": 1~"1" la c"'rretera ~eneral Madr"d-Tol"do. a un 
kilómetro d" dis'?rcia pero ~ sta \'h de comun:
cación por tT".fdio de los corhes de lír ea . t' s muv 
av"nturera y poco 'S"' j!ura. {"amo \'í::l S de comuni
(";"c:ón mác; S"!!1lra est<Í el ft"rl"Oc::>rril h%' a la Es
t-rión de P .. .-p;¡s v d"sd", R:,n!::ls un ("()('h" oue 
h.,j ... ::t r ~ :"'O(J"t' 1" 1 ..... s '.;?je-:-0S de 1 .... " tr " .... C's. ( l n M 1-
dr=d "' 7(: c- t<>r !T'1.." . ' bu"'"'":1.s y \· ... r :-d, <; comh;n:1ril\.. 
nes rec-1!h~n dl", ~ás cómodo d"sohz"r s-e a ·Madrid 
que a Toledo, ocurriendo lo mismo para los des-
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plaz~:entos al cabeza de partido, se puede ir a 
cu_Iqulcr hora. para regresar con la misma como
didad. En la actualidad cuenta con una centralilla 
de teléfoD?s, teniendc. ya instalados unos 25 telé
fonos partIculares. 

I NDUSTRIA, COMERCIO Y ARTESANIA. 
Como industria, merece especial atención la Fá
brica de Cem~nto Asland, inaugurada en el afio 
1928 por S. M. el Rey D. Alfonso XIII, acom
p2ñado por el entonces P residente del Gobierno 
General Primo de Rivera y el Miniostro de Fomen~ 
to, Conde de Guadalhorce. Por la Compañía es
tuvo presente el . ilustre patricio Conde de GüeI 
y Marqués de ,Comillas, con todo el Consejo de 
Administració.D de la misma. Vi Ilaluenga vivió en 
la inauguración de la fábrica el día más feliz de 
toda -su existencia. Fué bendecida por el Em:inen
~ísimo V. Reven:~dísimo Car.deml D. Pedro Segu
ra y Saenz, Pnm",do de España. Esta industr ia 
tiene en la actualidad tres hornos, con una capa
cidad de producción de 225.000 toneladas. de cemen
t? anua les, :3iendo de las prirn!eras en d mundo qu\: 
t ienen el sls~em'a de aprovechamiento de los "'ases 
perdidos de los hornos. En eJla trabajan un~ 500 
ob~eros, la mayoría vecinos de Villaluenga. Las 
pnmeras materias para la fabricación de cemento 
~e rec iben de Yepe3 (Toledo), donde tiene la Cc,rn
f-añí ... las canteras de la p~edra caliza. Sus produc
tos son emple3.dos en' su mayoría para las grandes 
obras del Estado. v el resto distribuido para edi
ficacjon~'3 varias. Para el suministro de la caliza 
desde Yepes a Villaluenga, existe un telesférico 
,con 20 kilómetr{:~ de longi:ud y 600 vagonetas de 
o 75 metros cúbicos de capacidad. El agua para 
la a limentación de las calderas de va¡:()r viene 
igualmente: del río Guadarrama por medio de tu
berías de uralita. Desde que la Comp2.ñía Asland 
montó esta moMrna industria, Villaluenga no ha 
ccnccido ni ha tenido el problema del paro obre
ro . Además de esta industr ia de cemento, cuenta 
Vi llaluenga con tres cerámicas de ladrilIo. dos hor
nos continuos y una, explotada a base de hornos 
intermitentes ; en estas industrias trab3.jan de .70 
(l. l CO c.brer03, siendo su capacidad de producción 
de unos 12 Y2gbnes diarios. Existe también un mo
lino de piedras y otro de áire, donde se muele la 
harina pEtra el ganado. Cuenta con cuatro comer
cios de t~j idos y ocho d~ ultramarin(",s. d03 bares 
y tres !aberr:.as completan el tbtal de estableci
m:::-ntos que existen en h villa. Pa ra la molienda y 
elaboración de aceite, cuenta con dos almazara'S. 
mo~t2.das con prersas modernas. Según los datos 
de: la última €stadísf ica , V illaluenga cuenta en la 
actua lidad c-;.n 12 cccheos de turismo. 25 moroci
clc"as. 3CO bicicletas. 500 aparatos de radio y 4 
aparates de televisión. Dada su im.por~ncia indm
fria! y agrícola además de su 1:0 menos impor
tant (: s:tuac:ón geográfica. VilIaluenga. dado su 
amb:;:-nte de \'jda. es el centro vital de la comarca 
cl~ tod:! la Sagra. 
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DATOS GENERALES.- Muniéipio y y i 11 a . 
3.254 hectáreas; descuento por Caminos, sendas y 
cañada, 31 hectáreas; arroyos, acequias, río y 
cazes, 32 hectáreas ; edificaciones, 6 hectáreas ; 
quedando para labrantío, incluído vifias, olivares, 
regadío y secano" en 3.184 hectáreas. Estadón de 
fe rrocarril , que dista del casco de la población dos 
kilómetros; carretera de calbí!] a M~ntrida y To
ledo. Dista de Toledo 18 kilómetros, y a Torrijos, 
19; comunicación diaria a ambos destinc-s:. 498 me
tros de latitud. Teléfono. Un Médico. un Practi-

l:t Cosa · Ayunta miento 

cante, Sacerdote mancomun:::do con Rielves y Bar
cience y un Veterinario mancomunado con HU~l·as 
y Rielves. Dos Escúe].3:s, una de niñas v otra de 
n:ñ("6. Casa del Médico. Agua corrien ~c'-

HISTORIA,-No se t itnen ant-cced~n·es en k6 
archiv("..$ por haber sido des'ruídoo en la pasada 
Guerra de Liberz.ción. siendo los que se dan de 
los recabados de var:os vecinos de (ste pueblo )' 
qU{; SO:1 y al parecer 'Ser qUe <ste pueblo en tj{'m
pos remotqs se llamaba Vi llaÍie1 de Fu :,nt~ Her
mosa, estando su mayor parte de la ciud~d al otro 
hdo del arroyo Renal¿>s. arroyo que di\'idía a la 
ciudad; despué-3, y haCe muchísimos años. fu~ron 
desapareciendo las edificaci<,~~s de la parte iz-

Visto panofómico 



·quierd.a- seg{m se entra en eÍ #puebío, Quedando re
lduddQ a- lo que existe y existía al lado dere~ho 
de . dicho arroyo Renales, que· rodea todo el pue
blo hoy, e ignorand-¡ el por qué se le puso el nom-

la Casa del Médico y 'o fuente 

bre de Villamiel de Toledo, que es como se sigue 
112lI1ando. 

EDIFICIOS NOTABLES y OBRAS DE 
ARTE.-Iglesia ¡:féU"roquial de Nuestra Señora de 
12 R!~donda, en la- parte de entrada al pu~blo.
Palacio de los Condes de Cedillo, cq .. '1s:ruído en el 
año 1689. En la iglesia parroquial .. en la capilla 
del bauü:;terio, sita a la izquierda, casi a los pies 
de la iglesia: Pila baut:smal de barro cocido y es
maltado de: verd-e y bla:!CO. Adón1anla en :orno, en 
su borde, labores geométricas, y al e..xterior se re
pi~en cruc~s de brazos igua!{"3, f1ord~lisada. Tuyo, 
s:n duda, un adecuado pie de b: rro, pero hoy está 
cclocada sobre un cu~drado pie de pi~dra blanca 
cen cornisa. Parte de 1 csm:; 1 te de la pila ha des
éI.parecido. Altura de lo que resta de la; pila, 0.75 
rr.er~3. Djáme~ro 1 m. Cerámica. Arte mudéjar. 
¿ S:glo XV? Según consta en el correspond:ente 
J:bro de Fábrica y Visit2. de la Parroquia, eU 1761 
se <::om::iuso {sta pila b:a utismp.l, y entonces d-ebió 
?gregársele el pie de pi·:dra '30hre que es:á. Villa
rr':el d~perrdió en lo e!piritual d2 la Orden de San 
Juan. Su iglesia, que ya figura. en un documento 
de avenencia pactada en 1228 mtre el Arzobispo 
d~ Toled? D. Rodrigo y la Orden hospitaliar:a, 
estabé'.. incorporada a la Encomien.da de El yiso 
\" Bailía de O 1 m o s. Los COIllendadores-Ba.ilíos 
proveían el curato ° .. b:.'Jy.'f:cio prior2do" de Vi
llamiel en reEgk60s dd hábito de San Juan, que 
tenían el título de Priores. (Referencia del ,Co:::de 
de Ced:Ilo.) 

FIESTAS y COSTUMBRES POPULARES. 
Las fiestas pat ronales de San Seb~.'3tián se cele
bran los días 19, :20 Y 21 -de Enero. y la del Sar:"
:ísimo Cristo, en Septiembre. QUe por acuerdo ·de 
1-: Hermand;o.d se cd :bra todo.; los 2ños El {€-rc-er 
domingQ de dicho mes, a fin d:o qu-e s(~ más cop.
ct:rrid2. y comeguir m: ycr [ :- s[a: en amb1s fi ~ st2S 
.,;e celebran ac:os reEgiosos coP. ¡:,rcces:ón \. ! .:-0-
fanas (los mayores ingresos se rec2ud:n por rr.edio 
de pujas rJ!ran.te la proces ~ón v otras Íu~r.:a de los 
actos de la procesión. rifando obje:os, caz a y 
otros); por parte del Ayuntamientc .. , y en a:yud3. 

á ias fiestas; · se paga- la mUSita y Se organizan 
carreras de bicicletas, sacos y otras cucañas. 

POBLACION.-Cuenta con 567 habitantes, ; no 
aumenta; se observa emigración a Madrid. La pr~ 
fes ión que más abwHia es la agricultura. En el 
pueblo hay, 160 casas construidas de piedras, ladri-
1Ios, tapiales y adobes; la mayoría de una planta. 
Las cocinas s~n vulgares y su ma}'or uso es la 
leña y paja. Los pisos, en su mayoría, son de m~ 
saicos. 

RELIEVE, AGRICULTURA Y GANAD E
R.lA.- Terreno bastante llano; las vistas son ma

. ravil1:osas por su llanura; sus tierras son en- la 
mayoría fuertes. Predominan los vientC';5, son ga
llego y solano; nieva pocas veces y las lluvias son 
f recuentes, sobre toco en la parte de invierno. Exis
tiendo bas~ante caza, que es la perdiz, liebre y c~ 
nejo. 

COMUNICACIONES.- Las vías de comuni
cacicnes sor. excelentes. De Madrid, a 75 kilómetros, 
con trenes diarios y regreso. De Torrijas. 19 ki
lómetros. De Toledo, 18 kilómetros, ida por la 
mañana y regreso POr la t:: rde: línea de autobuses 

Pila bautismal del templo porroquial de Vdlcr:1iel 
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de ·la Empresa González, todo ello de una m~xÍma 
comodidad. . 

INDUSTRlA y COMERCIO.- Dos tiendas de 
ultramarinos. dos bares, "una panadería, una he
rrer ía, una barbería y taller de carpin.tería 

111111111111111111111111111111 11111111111111111111 111111111111111111111111111 111111111111I 

I...",,~,~,,:,:~ M I ~,~ ~,~" .. J 
DATOS GENERJ\LES.-Lugar y Munidpio. 

2.119 h~ctáreas. A 730 metros de al:itud. D:óceS:-:i 
d-e Toled<;,. A 6 kilómetros de Orgaz. que es la ca
beza de su partido judicial, y a' 25 de Toledo. 

HISTORIA. - Se desconocen sus antecedentes 
históricos pc..r falta de documentos en los archivos 
parroqui .. l y municipal. 

EDIFICIOS NOTABLES Y OBRAS DE 
ARTE.- El único que m:!rece me:Jcionane (5 el 
tem¡:-lo p2TfOquial. 

FIESTAS y ,COSTUMBRES POPULARES. 
Fiestas ' el últiino domingo de Septiembre. 

P OBLACION·-956 h,bitantes. 233 ed'ficios. 
RELIEVE, AGRICULTUR. ... y GANADE

RIA.-Terreno fértil. Vientos de! Es~e y del Sur
oeste. Pastos y cereales. Aceite. 

COMUNICACIONES._La Estación de ferro
carril más próxima es Mascar.aque. a 5 kilómetros. 

I NDUSTRIA. COMERCIO Y ARTESANIA. 
Ultramarinos, uncJ; comestibbs, uno; venta de to
cino, dos ; carnicerías, ur:a; pescaderías, dos; mer
cerÍa9. dos; p3.queterÍzs, dos; materiales de COD-S
trucóón, uno; ~berm-s, tres; b:!res. u·í.!o; fábr ica 
de gaseosas, una ; hornos de pan, dos; herreros, 
uno; carro de transporte, une. 
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DATOS GENERALES.-Municipio y villa. 
4.314 hectáreas. A 600 metros de altitud. A 22 ki
lómetros de Oaña y ·37 de Toledo. Diócesis de 
Toledo. partide judicial de Ocaña. Dos Escuelas, 
un Médico, un Pract:cante, un Sacerdote. No hay 
fonda ni posada. 

HISTORIA.- Nc s~ conoc(n ' datos hi-stórícos ni 
relativos a la Íundación de este ¡:.ueblo ni ,ersona
jes notables que en el mismc hayzn nacido o vivi
do. por haber desap3.rcc:d!) los libros y; documen
tos dd Ayunt2m~nto y archivo de la iglesia fa
rroqui;11 durante el domir:.io Il".f'-I"xista. 

EDIFICIOS · NOTABLES Y 0BR. ... S DE 
ARTE.- Unicamente meret;.e mencionarse el tem
plo ¡nrroquial. 
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F'IEST ÁS Y COSTUMBRES ·POPtit.ÁRES. 
La del Santísimo Cristo del <;Can Poder se celebra 
el último dcmingo de Abril, con asistencia de la ban
da de música, solemne misa con tres Sacerdotes y 
procesión por la tarde con la imagen del Santo Cris
to en carroza; durante la misma hacen ofrecimien
tos por llevar los ~ordones del Santo Cristo, y su

. basta de salida y entrada de dicha imagen a la igle
sia parroquia l. El día 22 de Julio se éelebra la fies
ta de Santa María Magdalena, P.atrona de esta 
P arroquia, con función religiosa y procesión. Tam
bién 'Se celebran l~ p.{oce§.iones del Santísimo Cor
pus Chris:i, San ISidro Labrador, Amor Hermoso 
y del Carmen, celebrándóse la Semana Santa 'con 
gran solemnidad. Becerrada al siguiente día de la 
función del Patrón. Santísimo Cr.isto ,del Gran 
Peder, a beneficio de dicha imagen. Todas las· se-
manas, una fundón de cine. i 

POBLACION. - 965 habitan~es. 223 edificios. 
Las viviendas eos:án construídas de tierra y piedra, 
y emplean en la cocina leña de vides y olivos, te
niendo cuatro e cinco habitac:or.es las casas cO
rrientes y 'Se destinan a v:vienda de J:tCTSOnas y 
para animales de labor. 

RELIEVE, AGRICULTURA Y GANADE
RIA-- EI terreno es llano, con cerros y valles, are
noso y rocoso. CueV2.S no existen; el viento domi
nante €-.; el de Nor te y Pcnien:e. Lluvias en los 
meses de Diciembre y Enero. Tiene dOs pozos de 
agua potable que abastec:. ri a la población. Existe 
un río namado el AIgodor, a dos kilómetros de 
este pueblo. que d()semboca en el Tajo, y una char
e ..... próxima al pueblo, que sirve p211"a riego y abre
"c:.dero de ganado lanar. T erreno baldío. 1.176 hec
tá reas. que sirven para el aprovechamiento de Pas
tes de ganado vacuno, lanar y cabrío. Arboles no 
existen. No hay zorros. 10oc'S ni otros animales 
dañinos. Las t ier.ras cultivables es~án clasificadas 
de segunda y de ' tercera clase. Propietarios son 
aproximadamente 90; r:o es~án separadas las fincas 
por cercas. Secano, 2.810 hectárea>:;, No hay terreno 
de rifgo. Cereales, vides y olivos. Un labrador me
d:c tiene 20 hectáreas. P:rQducción media por hec
tár-ea de trigo. 400 kilos; de cebada. 700 kilos y 
d, yeros, 300 kilos. Existen en esta localidad 'SO 
mula>:; y 12 tractores. Hay 550 hectáreas de viña. 
De olivar , 375. Se elaboran unos 66o.()(X) litros de 
vino. Vacuno, lanar y cabrío; una granja avícola: 
y tres canter·as de cal y piedra para obras. 

COMUNICAClONES.- La Estación de ferro
carril más próxima es Villasequilla, a 6 kilóme
tros. Camino vecinal a la C3rretera d~ Mora. No 
hay Estafeta de Correos ni Central de Telégr'afos. 
Se toma en Villasequilla el autocar de viajeros 
pa ra T aleda y Ocaña. 

INDUSTRIA, COMERCIO Y ARTESANIA. 
Comestibles. dos; carnes freoscas, una ; tejidos. 
uno; tabernas, tres; fábr icas de gaseosas, un:t; 
hornos de pan. dos; carpintero. une; herrero, uno. 
y peluquero, uno. 
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~ . VILLANUEVADE AtCARDETE .; 
:~IIIIIIIIIIUIIIUIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIII~ 

DATOS GENERALES.~Villa del partido ju
dicial de Quintanar de la Orden, ·a· 9 kilómetros 
del mismo y a 100 de la capital. Está 'Situada en 
una llanura de' la Mancha Alta, entre la latitud 
"39°,40', ro" Y 39~, 46', y ' entre la longitud 0031', 
50 . Y 0.40, 45' ; la al tu r a sobre el nivel del 
mar en el centro de la población es de 725 me
tros. Limita al Norte, con los ténninos munici
p:des de Cabezamesada y Corral de Almaguer; 
al Este, cC.J'! los de Vmamayor de Santiago y Los 
Hínojosos (Cuen.ca); al Sur, con el de Quintanar 
-de la Orden, Yi al Oeste, c<m los de Puebla de Al
morad:el y Corral de Almaguer. 

HISTORIA.-Villanueva de Alcardete se for
mó allá por los siglos Xl O XII, con la: unión de 
tres pueblos-; Caudete, situado junto al río Glgüe
la¡ j ICardete, en la cuesta de San Jorge, y la Ven
tosa, en el lugar de este _nombre. En los libros del 
archivo parroquial, que se conserVa íntegro hasta 
la úl~ima mitad del 'Siglo XVII, aparece el nombre 
de Villanueva del Cardete, siendo muy raro que 
aparezca el nombre actual de Alcardete, y desde 
1723 es cQrrientísimo el actual y raro el primitivo. 
Alcardete, corno se puede apreciar a simple vista, 
es árabe, tanto por el "al" como por Cardete. El 
Caudete se hallaba cerca de loo· puentes Clemente 
del mismo río antes mencionado. Este puente, co
mo el puente del Escardi,llo, son rc;manos, en la 
actualidad reoonstruídos, pero los cimientos son 
todaví~ romanos. Por ellos pasaban, a juicio de 
D. Miguel Morlán, dC6 vías romanas. Es muy 
acertada esta opinión, porque. cerca de los puentes 
se han encontrado restos de habitaciones romanas 
pertenes:ientes a los siglos 1 y II, 'Según D. Enri-

Fachada Sur de la Iglesia 

QUe Tejerizo. sabio arqueólogo. Por aquel entc;n
ces, en el lugar que ocupa Villanueva. se cruzaban 
tres vías romamos de poca impOr~.aI!cia. dond~ ' los 
naturales construyeron una posada, alrededor de 
1... cual se reunieron k.s pueblos arriba menciona
dos. De" (stas vías todavía queda:!. residuos. que 
son los caminos de las p u e n t e s de Qemente, 
el de las puentes del Escardillo y el ca-

mino ~de 'El 'i'o~sci, que entonces "era ~ Alces, . la 
mansión más próxima de les romanos. Los moros 
hicieron pelco, perÓ" se les atribUYe mucho: la mag
nífica· ";glesia parroquial, la ermita de San Roque, 
etcétera. Por el año 1ó82 el Card-ete pertenecía a 
los moros. En este me. fué cuando el Rey Al1't:J.Q
motanid entregó a A1.fdnso y r por esposa a su 
hija Zaida, llevando de dote Huete, Mora y Alar-~ 
cón; en este lote enttaba Viilanueva, pero se per
dió cuando Almotanid, por miedo a su yerno Al-

Las Casas Consistoriales 

fonso VI, llamó a los africanos y derrotaren a 
Alfonso en Zalaca, cerca d-e Badajoz, por 10 ' cual 
los moros, subiendo por el Guadiana y Giguela, 
tomar{'~ Consuegra, Alcardete y Cuenca en el año 
1086. Según un documen~o que hay en el Ayunta
miento, Alfonso VI volvió a tomar el Cardete o 
Alcardet.e, dándole el Fuero Real de Toledo. Al
fonSo VIII le dió el título de Leal, pc.r el buen 
comportamiento de la tropa a1cardeteña, mandada 
por el ArzobispO Rodríguez Jiménez, en la batalla 
de Las Navas de Tolosa. En el r·einado de Fer
nandq lIl, el Caudete y después el C2.rde~e, se vi
nieron a lo que es. h,oy Vill3.nueva, por ser' más 
salúdable. Villanue-va de Alcirdete quedó fortale
cida .cuando los Reyes Católicos le otorgaron . la 
Carta Puebla de Fuero Real. Constantemente' Vi
llanueva estuvo a· fa.vor -de los Reyes y por ellos 
lucharon 'Siempre que . 'fué m:cesario, t;:u;mdo . los 
comuneros se levan:aron contra CarIos 1, ViHa
nueva, dirigida por los Molina y unida ra la O~den 
de San Juan, ganaron la batana de El R{'.meral. 
Es interesante este -gesto de Villanuevá, declararse 
a favor: del Rey. cuando las dos CastÜlas estuvie
ron por los comuneros. En las relacione-.; tq>ográ
ticas' de Felipe II consb .. que VillanueVa de Alcar
dete se fundó y :e comenzó ' a pOblar por ordm 
del 'Maestre ' de Santiago, que . sus armas eran las 
del Rey, como pueblo suyo qu~' era y que pertene
áa a la Orden de Sa!1tiag('.,. Cier lamente, los Ca
b;:l1eros de Santiago fundaron Villanueva, y cuan
co [.(lsó la Orden a poder de los Reyes. constru
yeron 'Su iglesia, organizaron el pueblo. lo engran
d':cieron, dieron cargos cap:tales en la Orden a 
vecinos de Villanueva cuvc,s vecínos con'rili'u"\e
rO:1 a ensanchar Castilla y ·Esp2ñJ. Fernando 'S:n
toyo Íué el último Pr:. "T" perpetuo de Uclés dorde 
{': tah? la casa madre de 1::: O!"d ~:1. fué enterrado 
.al pie. del altar mayor, cuya. tumbJ se halla cubierta 
por el actual payimento. E;n la !gl e ~ia hav otro 
cr.te::-nmie::to "ambién impc..rtante, sito en una C2.-
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pilla lateral ,que .lué. d~ los M~1ina~ .obre la ttun
"1:)20 orante la sIguiente inscripéión: •. Aquí yace el 
Señor Licenciado Juan de Santoyq d.e · Molina, 
oidor que fué del Consejo' Real _de Su Moajestad 
el Rey don Felipe Il. Fur.dó y dotó estacapilla;hí
ZO.5c esta obra siendo patrop.Q don Diego Guzmán 
Santoyo y Molina. Año 1635." En la prerta de di-

I cha capilla . se hal12n los escudos de los Molina. 
Es:-a capilla perteneCe , hoy a la familia Collado. 
Villanueva . siempre ha tenido personaj es célebres 
-en armas más ' que en letras. El último hite de los 
austrias en ~ste pueblo es un escudo de León y Ca'5-
tilla situado en la fachada de la iglesia que da a 
la phza, con la siguiente inscripción: "Anno Dñi. 
J6o¡ regnante Ph:lipo nI. 11 Villanueva, que tanto 
figuró en engrandecer a E~paña., lloró en silencio 
12. decadencia del imperio soleado. Por eSO llegó a 
car.:.Sarse de los <.ustri2s y celebró la ven:da de los 
borbqnes, creyendo ir.ocentemen:e que 'Sería el nue
vo resurgir de la España Grande. Feli¡;e V dió a 
Villanueva ,_el título de F~l en el año 1717, por 
h.!.ber 2cudido a las batalhs de l\.lmansa y Villa
vie:osa, qtK! se ga:1aron .a los ü:gk-ses,' holandeses, 
2.lemJ lés y austriacos. que temían el <ngrandee;
m:ento de 'Fra •. c:a cOn la corona de España. En la 
guerra d::: los c:Jr!:sta'3 k,s villanovcu.2es no duda
ron en declararse a favor de los cart:s~as, aunque 
geográficamente era liberal. Er.tre los Lberd:s hubo 
algur:os oficiale-,; de Villanueva por la fu::rz:. o por 
áesconocimien~o de la causa. Los desatin-:-.,s de los 
U:eral :-s culminlron con la promulgc.c:ón de la ley 
diabólica de Mer.dizábal, qu:! se llamó desarncrti
zación. Es~a ley hizo desap3rec~ r el cOr:vento de 
C2puch inos quz había en lo que <s hoy Cement!
rio. Toda su rnagnífic2. huerta Íué rcbada. La con
ducción de aguas a h huerta era U:ll de las más 
antigua's dd mu::do, p-arece que f ué construída su 
tubería 'en el 1575. En 1930. se fundó la Casa del 
Pueblo; desde entonces, por la prop: ganda rn:l,r-

Bóveda de la nave central de la Iglesia 

xista y las luchas pcliticas, estJ.1\"o incubál105e en 
h masa general un cdio de c1as<s qt:e trajo como 
evnsecuer:ch el d:<SJ,s ' rc de J936 con sus sacrile
gios. crÍme.:.-;es y abom¡n:cÍones con 'ra k s p: r50n2S 
p:adcsas, contra las :'JS1 S y lugar-: -:; sagrados. Ci.:
cuenta v dos person ' s Íueron asesi:l2da-s. h igl ~s ¡a 
prroquiaI. des¡'ués d? ;omper. Qu~mar y proÍanar 
ro rnt .. 3 s:::to y ::rtísfcc"t Íué con"cr6h en merca-

do" cuartel,. asílo; cochera, granero y et1 Ui:lA ver
dadera cuadra. Sólo dejaron bastante deteriorado 
é l magnífico y suntuo~ísimo retablo del altar ma
yor. :rodq lo demás desapareció. ~ 

= EDIFICIOS NOTABLES Y OBRAS DE 
ARTE.-La iglesia parroquial es el monumento 
de mayor importancia histórica y ar!:Ística. Está 
dedicado a Santiago .Apóstol. .l:fay una falsa tradi
ción en el gueblo .que atr)buye a los moros su fun
dación, debldo a la buena voluntad que en el pUf
blQ se l~s teJÚa. La iglesia se hizo 200 Ó :~oo años 

,d~3pués de haberse marchado J os JTl()ros de. este 
pueble, y. su estilo es el que empleaban lo.s Cab~ 
lleros de la Orden de Santiago en la· conslrucción 
d::: sus iglesi25. Parece que se fundó por mandato 
do D. DIego de Molina, Comendador de la Ord<n, 
~.) D. Fernando S¡lntoyo, ú1:iQ'lO Prior Perpetuo 
del COilv.cnto de Uclés,; uno y otro naturales ~e 
V il!.anueva de Alcardete. Se netó esta naturaleza, 
pues quisieron que 12: 19lesia de '3U pueblo sobre
saliese sobre las de los, otros· }:!Ueblos' vecinos, que 
tamb:én la. fundaron ellos. La fecha· de 'Su funda
ción se ha ·de' colocar en la pr imer-a ,mitad dd si
glo XVI, ya que los supuestos· fundadores ejer
ciero:1 su cargo pOr estas fecha'5;, POr otra parte, 
en los libros de cuentas de la Parroquia se en
cu(!ntra el año 1550 como la fecha más antigua, 
después de su fundació l'!! hablar.do de c:ertas-obras 
QU-.: h ici ~ rlll y sU¡lOr.:en que la iglesia ya· estaba 
terminada. El exterior del ternp-lo es de' un carác
ter y fortal::-za impres ionante. Grandes contrafuer
~.cs SOstienen por fuera c:I empuje de las oovfdas. 
L~. tcrre (~ d~lgc..da y baja CO:1· rehción a la igle:.. 
sia: d.:sde el p!e' al camp3nario tiene 21 metros. 
Las puC'rtas d:; entrarla 5.on renace.,ti>:;tas· con cier
to s2bor a barroce¡ ; sobre ella-s hay un en<lrme 
arco oj ival de descarga; algur.os han creído que 
est03 arcOs eran huellas de antiguas puertas. Ac
~ ·u~lmente sOn dos, perl) en la fachada de .Pon:ente 
había o'ra, s:-gún el libro d:! 2Ct3'S de las · visitas 
p ·sto:-aks. ya que rn 'nda poner {n dicha p.uerta 
cancC' l. Es un conju:lto ex.:er r.o u::' poco he .. pero 
ar.en;~. se pzsa el car.cd se ve POr d'~ntro su gran
dios:d~d s~vera, eleg!nte, armon;c·:;a, que recnge 
claramen1e la luz del día sin que jamás d::,slum
breo Todo c-:-4Ilvida en el12: a la meditc:ción y 2'1 r ~' 
cogim~e::!to; es un verdadero templo pHa cristia
r.os quros y auste ros. Sus muros principales están 
or :entados a los cua~ro puntos card:nal{"s; el altar 
mayor. está al Saliente. En su in'erior , la superficie 
p:-i:'!cipal c-stá formad ". por U:l ree'ángulo casi cua
dr.a.,do, que rniete 28 rr:etros y 65 centÍmefros de Sa
liente a Poniente, y 28 metros 9 c';ntírnetros de 
Nor~e a Sur; de este rec;tángulo sobresale el altar 
m.ayor y el coro, Cuatrq columms grandes y 'Sen
cillas ayudan a los muros a ws'emr hs bóved2s 
el " ! templo. La'3 más d~ lgad3s tienen de circunfe
,:oncia en el fuste 4 metros v 90 CC':1tírru:tros. Las 
CU'l" ro column.as divir:J.- n la :gles:a en tres p.aves. 
; · rt .... de S¡ l:.:nte a Pon: -:'!t::'. como de No,'{' :l 
S I' ·. L ::,c: nave',; f'>:1 r~s ·¡:!u~ l · s <: -:: an('hun. Las 'co
iu:r:r. ... s, se un-n r0r 1'" "-rt - r ás -n~ha. por· medio 
_f .• =-=-C05 de med'o p........ 1'-, !- "'art'" más <,s,. 
·- ' -h -. cor. arcos cj¡"~l"" ¡"'-r.t?nt." abie.rtos. La. b6-
\"('d-, "c: gófca d " tra-~i"'i~:1 scs'en:da por nerviQ" 
Que Íorm-:t, fligrzn-s .d" \' - rebrle, o candch" Del 
nl:I::h.:. :!,rt;: que -=e c:cerr:!.bJ. en esta i~lesia · sólo 



qucd:! ~· l r . tabla del altar mayor, b:.sta.nte deterio
rade. p.ertenece al rerucimiento; en 1627 fué do
rado por uno de Campo de Cri~¡tana. T ¡ene diez 
columnas corintias C(,.d'1 tres tronos en el centro. 
Las imágenes f u e ron destruidas en la guerra 
del 36, como los demás retablos la~er2les. Se va 
decorando poco a poco en la actualidad, según las 
po,;ibilidades económicas. pero el arte es ·muchísi
rm infedor al primitivo. Tiene cuatro capil1as la
teraJes. dos de ellas son de la época de la iglesia; 
la de los mártires y sacristía tienen su mismo es
tiJo; las otras son bast2ntfs posteriore-s. Consta ya 
·120 existencia de la antigua iglesia de VilIanuc:va 
de AIcardete por cierto documento htinq. fechado 
en Abril de 1241, por el que el Obispo de: Cuenca, 
D. Gonzalo Ibáñez. y el Maes·tre de Sandago don 
Rodrigo Iñíguez. celebran una avenencia en lo to
cante a percepción de diezmos. (" Vid Bullarium mi
litae Ordinis sanct Iacobi ", pág. 1I6.) En primerc. 
de Diciembre de 1423 sostuvieron una porfía en 
aquella iglesia sobre jurisdicción y derecho a ad
inínistr2.r Sacramento;;, de una p3rte, D. Alv2To 
de Isorna, Ob;spo de Cuenca, y de oira García 
Femán4ez, Soprior de Uclés, y un freire de este 
convento, que dió testim(lllir, el escribano público 
d, l. villa. ("Bullarium ", pág. 377.) El :emplo, 
alto, amplio y hermoso es un buen ejemplar entre 
¡os de su cIase y época. El arranque de la torre. 
plantadl a un Jado de- la cabecera, es también del 
mismo tiempo, pero s~ terminó en pleno Renaci
míentc... resultando magra y mezquina. Las puerfas 
de :ngresos del N. y del S .. la capllla de Santoyo 
con SU'3 dos severas portadas y la de Collado son 
del siglo XVII .-Otro edificio digno de mención 
es la ermita de San Roque. e.xtramuros; su cu
bíertó'. rs preciosa, es un auténticc~ aravesco. digna 
m.á'J bk-n d.e un templo mahometano que crist:ar.o. 
En el año 1575 tenía termin!>da las par~des v debió 
terminar!',,: en r603, fecha h3:llada en una piedra de 
13 Íachada Norte. 

FIESTAS Y COSTUMBRES POPULARES. 
L -. Eesta principal fS l::t dedkada a h Patr<'It'a de 
f'st~ localidad. la San'ísima Virgen d: h Piedad. 
Se c!'lehra el s~J!"und'J dom¡n~o de Novif'mbre. 
cOil5ervándCY".:.C tr·..davía lA m.ás típ:co de su Íunda
ción. lo" d~t'7..a y los al:!bard~ros pero los nombr!>
mientas de Capitán. Alférez y Sar~"'ntos de la Ca
Íradí::>. han des"oareddo. En el archivo rt:ll"rooui"l 
:" f: encuentnm los librc·~ do CU"fI";:¡C; n,. dicho¡ C.o
fradh d"'sde el princioio del S:~dr, XviI. La Heda 
drbió Íur...dars~ mucho antes. Es un" íi .. ~t::t reli
~i(';""": ante todo out>danc!o mu'" cor rlebajo 12 p"r"e 
prohr.3. Le prec<'df': un scl!'ffi':"'ís·mo nov"nar:o 
nredicado DOr los mejores c~-"dor-es d~ E "'lPñ::t. La 
rf'st2 corn--=enza con b . salid::t de las d"'!f1z"n~e:; . 
aC'orrnañad"s d:- dul z-~ ina y t 3mbor y h. b"nda de 
música. Que rE'corren las Drincip~Ies canes dol nue
btCl recogip-ndo ~l ma:Vl")rdom.o va I?s autorjd-rl"s 
c!vifes y eclesiástica!'. Los alaAArderr-6 ~cOTTl -pfi ;ur 
:'. la bandera de la Cofr"'dÍa. De"""Oués do> la-:; vÍs
per2S caP-adas en la iglesia. el mayordomo oh::e
flui~. al sénuito con t'n !'"efr~:c~ n'e V2S{) d .. ;l!?"U~ 
de:: limón. E!' muy tí,..,·co las !r~s vueltas Que I!> b'Jn
e!;:>. d:,,: música da "nt ... .o: d ... f'O"l""ll-'!!'z::>r á QtJ-1"THr la 
pólvor:o. en la nlaza. l/. mi. .;; hernv"l~ v d:o-\o de 
presenciar t>s la nl"ocesión: lP-.:: d~"n"~s· 111Jrf:¡"
;1iemc vestidas , bailan incansables -delante <le- -la 

J1~ . g~!l Cf ll la mir~da. pues~ en ella durante todo 
el trayecto; hacen el cordón y palotean en diver.¡as 
par.ada'3 del cortejo procesional. La capilla emana 
lo~ motetes de costumbre. MierrJas tanto suena el 
tiroteo ininterrump:do de los cohetes· que quetIJan 
105 particulares en honor a su P.a.trona. Todo esto 
hace que la ~lTocesión sea lenta durante varias h~ 
ras, a ·pesar de su corto recorrido. El pueblo en 
mas?, asiste a la proces·ión con el silencio más im
presionan:c. perforador de corazones duros y fríos. 
También asisten multitud de ÍOI'2G-teros. · que d~ 

Calle de José Antonio 

blan la población de VilJanueva de Alcardete pOr 
estos <lías.-Otra fies~a b,,5ta:1te ant:glla es la de 
San Sebastián. Es una fiesta exclusiva para nmos 
y gen~e joven. Los padrinos de bautismo prepa
ran a sus ahijados una buena merienda: . repelada 
con chorizos y nar2njas. Se recoge por la ·mañana 
.r por la tarde sal~n a ¡, correr la merienda" r<>r 
las eras o casas· de campo cerc(!nas~- Para San 
] ("Jrge se hacen carid.,des. que r.o son otra cosa 
que p"n bfndito con h im2gen del Santo grabac;l~ 
y formas muy variad-s: coraZQr--es. flore') . etcé
tera.- T-mooco hIta la romería. S2n Isidro. coma 
hu:?n labr?dor. r:os saca d -l pueblo 'J3,ra goz2r de 
las b-n "' zas incc.mp3r'" bles d -t r::t1"!1T)o primav-eral. 
L~ ermita se ercu :>ntra a. tres kilómetros dpl pue
blo junto al río; a ella se Ya f'n c"rros artística
m?n¿" e:1gah.nados, sier. do prem:2dos los más ar
tísticos. 

PORLACION.- 4·7&7 hab't'nte,. El n;'rN'ro de 
vj"i"''!1d-:!s h"bitadas (S de 1.128: el estado d" ur
h?nic;mo dt> "us C2l1ps es bu""o 2r.tJf1d- rdr¡ "1 ~ r
hohdo en ::oIvu-as de ellas. El ou"bh "''3t;Í d<lt;¡no 
d" un ab-:s+ec:mien¿o d .. ;'p"U" fVI'-hl o con~t-u~,.to 
r"chlt -me-te con red de dis'r'bución rara servi
cio <! dom:c'lio v fuent"s n{·hlir-:!"'. Fl tn"!'t-;t-rti"I 
d .... dr,nd .... se alim"'nta erste ?bast"'C':mie'1·o 1)".r medio 
dF: un depÓsito eI"vado CF)n c"n"cid;-d de 12.:; tnf't.,.os 
rM)icos ef>fá si'u"do a do'" k:lf.-rne'ros: de la oo¡...¡~
ción en pI s:tio d!'fI()mi-ó'do "'C?rr?buz'lu?z". Es
¿ ... s obras han costado 1.300.000 pesetas. 

J>F:L"'VE AGJ>¡rULTURA y GANA nF'~ 
RIA.-El terreno es U"no con ligeras c:-duhcio
n?s ffi lo:; tím:tes de V:l!atTl1vor d ... S"'!"'ti?g-o y 
Lo~ H :nojo!'os sipnrlo I?. com1'Y\s:rión del mi!'mo 
e-: ~t~ JTI::I vorí"!'t arcill"''''F) v r"F-:rrr. los d ... 1 .. "~a 
rl ' T r::0'11 ... ta. ou ... ..,t,..:o"j"'S" "1 té~!T':TlI"l en U'1'1 px
te':.;;;";., de ul"I()s 11\ k :l~m&("\c: ?nl"t) .... ·im;-d::ttlYT1te: 
eI! dich3. vega exjs~en p:-queños huertos que pr~ 
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duce.:;, patata legumbre-3 y hortalizas en pequenas 
cantidades. abundando en su · mayoría la alameda· 
~iega. Tiene el término 15.048 hectáreas, de las 
cuales 3·000 están dedicadas a viñedo, que produ
cen unGS 90.000 hectolitros de vino; ILOOO hectá
r·eaa a cereales·; 163 de vega, en su mayoría ala
meda; 26 hectáreas de olivar, con unos 5.000 quin
tales mé~rícos de producción de a,ceituna:; 214 hec
táreas de monte bajo; 596 hectáreas de yermo y 
48 hectáreas de zona urbana y ensanche. La y:.r~ 
ducCÍón de· cereales os de 25.000 quintales métricos 
de trigo; 10.000 quintales métricos de cebada; 2.000 
d·e avena!; .300 de centeno, 800 de lentejas y 150 
de yeros. Existen en el términ('~ unas 3.000 cabe
zas de ganado, en su mayoría lanar. en pequeña 
prof.orCÍón. el cabrío y Ul~as I(j cabezas de ganado 
vacuno. El clima, seCo Y frío, es muy. variable en 
todas las estaciones; hs épocas de lluvias no 'Son 
muy fijas a causa de este clima. pero vienen sien
do gen~ralrnente en Noviembre y Febrero· los 
vientos dominantes son los del Norte y Salie~te. 

COMUNICACIONES.-Posee una carretera a 
Carrasc~a del Campo (Cuenca). y enlaza con la 
de Tarancón. y otra a Quin".anar de la Orden y 
un camino vecinal al kilómdro 1 J 1 d-t la carretera 
general de Ocaña a Alicante. Tiene un servicio 
diario de autobús de vi2 jer{'5 con Madrid. con sa
lid? de esta localidad. y otrO que pasa también 
diariamente desde Villamayor de Santiago, Quin
tanar de la Orden y Alcázar de San Juan. 

INDUSTRJA, ARTESANJA y CO~I¡;;RCIO. 
Abacerías. C'Jatro; comestibl::s. dQ'; ; nrnicerías. 
dos; fruterías, una ; pescaderías. dos: lechería. 
una; camisería, una; géner{,-5 de punto. una : te
jidos. des j mercerías , una; calzados, una; dro~ue
rías. doS!; ferretcríM, una; materiales de cons
trucdón, uno; especuladores hue\·os y caza, tres; 

Casetos de abastecimiento de aguas 

mesón. uno ·; café-bar. uno; tab:.::rnas, dos; buñue-
103, t res; sierra sin firo, dos; fábrica de tejas, una; 
fábrica de gaseos3$, una: fábrica de Quesos, UIl2; : 
molinc, de piensos. uno ; iábrica. de harinas. una ; 
confitería. una; hornos de ¡::an, cil1t:O; talaban.eros , 
dos; carp¡nteros. seis ; herreros. cuatro; peluque
ros, uno: corredor de Enea:;: , uno : compra-Yf'nta 
granos, Uf)(' .. 
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I VILLANUEVA DE BOGAS I 
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DATOS GENERALES.- Municipio y villa del 
partido judicial de Orgaz, comarca de la Mancha; 
hay des Escu~las de niños y dos de niñas, un Mé
dico, un Practicante y un Veterirrario. Para al~ 
jamiento . de forasteros. una parada pensión. Alti
tud, 6,52 metros. Diócesis de Tol~do. A 49 kiló
metros de Toledo. 

HISTORIA.-Es rela:ivamente reciente la fe
cha de fundación de ('s:? vi lla , ya que fué conce-

Lo Caso · Ayuntamiento 

d:do el privIlcglo de \lIt zgo 1:;1 el año 1590 ror 
d Rey Felipe II .con anterlor;dad era sólo une. 
pequeña aldea propiedad del Licenciado Juan Cr:s
tóba! de Guardiola. d::1 Consejo el; {Echo Re"\' \. 
perten ~cjente .a la jurisdicción de la villa eh'· r.~ . 
Gm.rdia. Hab:endo k -5 \"cciJ:os de \"jllanu~ \"a de 
Boga$ solicitado del Rev l ~ s Íuese concedido el 
apanar·.;-e d e la juris<Ecdó:l d e La Guardia \- ha
cf rla villa de por sí y '30bre sí con tOt2.! Jur is
dicción propia y demarcación de :;:u término mu
nicipal. les fué concedido (Echo pri\·ilegio previo 
cc;~sentjmiellto del c:t.!do I.iceneiado Gm.rdiola. 
que ~..:- r :-servaba el d er~("ho de l~ombr?r Alcalde 
mayor todos los años 103 n;cinos hubieron de 2b~ 
nar por dicha concesión la can-idad de 6 . .;00 m3.
ra\·edíes flOr crd.a. uno, con d fin de ayud~ r a !as. 
!l.':.'ces:M:des del reino. que sn 1 tan notori2';; \. ior
zos<:!s wmu textualmente d:ce el documento. El 
total de \"ecil:'os resultó ser cincuenta v sifte \" 
rr-:..ediG por 1.0 que hub:eron dt'" abonar 373.750 ma:.. 
ra\·fdíe.; . q u oC inm"diNam~!Ue fueron destinados 
pam pag-o de los Terci("-$ de Flandes. En el ar
chiwl del Ayu.'1tamie!:to s-:, conserva t"'l documelÚo 
nrjvile~i? de villa. firmado de puño y letra por el 
Rey Fel1pe JI. y la rrimeTé', relación de til'rras \' 
b¡en-:-s con í¡nes comributi\·os. iecmda en 1752 e~ 
I? Que las distancias se medían pc.if tiros de ba1á 
y cuartos de legua. y las familias se COmDOl1en ·de 
p~~res. hijos, gañanes. pastores y criado; de ser
\'lelO. 



·EDIFICIOS NOTABLES Y OBR.. ... S n E 
ARTE.- Sólo existen en el término vestigios de 
antigua civilízación, como .se demuestra en el ha
llazgo hace pocos años al realizar unas {a..enas 
agrícolas, de una necrópolis ibérica, en donde se 
er:contraron numerOSl3s ánforas de barro que guar
daban restos calcinados, y \-arias de las cuales se 
encuentran en el Museo Arqueológico Provincial. 
Ha.y un f.·equeño tramo, restos de una an:igua cal
zada romana, en la qUe se aprecia perfectamente la 
pavimentación de piedras. En el año 1948. en el si
ti') denominado Cerro dd Gato, se hicieron unas 
excavaciones, dc.'.3cubriéndoY.: un'l necrópolis ibéri
ca:, El profesor Llopi:¡ , en 194í. encontró cerámica 
de dos clases : una de lral:cib. prehistór ica, pero 
ibér:ca, con el acostumbrado cOlor n ~gruzco O gri
sácw, ornamentados con cordones r esaltados \. de
coraciones inc-ísas, como los ya e:1c4'l1.trados en la 
gran estación celtibera de !-\umaI:1ia. La otra es 
la ordinaria. de ' color d ~ arcilla, decoradl. Pasan 
de treinta 1&5" urnas encontradas, entre completas 
e incomplet,3.s. El arado rompió muchas; otras, 
~ín embargo. están en perfectc estado de conscr
\·ación. En el lugar d ~ ::omin::do :Mazmorra exis
ten unos mllrallor:es derruídos " numerosos ci
mien~os en su:> inmediac;on::s que.' f':) r su forma de 
construcción, hacen Sl!poner se :rata de una po
blac:ón de origen «:nnno. 

FIESTAS Y .COSTDIBRES POPliL\RES. 
L2.S Íic; ·.i tas patronales se celebran en la s~ gund.l. 
<!uincem. de Sept iembre y en hacar del Santísimo 

La Iglesia 

C:-ist-0 d·,; las Angusti2s, así COIt!o las de San Se
bast.án, Santiago. y, Santa Ana. Las da02'3.S carac
teristicas son las segu:dillas y jotas manchegas. y 
d traje típico es el maT:chego, reíajo, corpiño y 
pañoleta, etc. En las fiestas patrcnales de Sep
tiembre se cdebra una becerrada, para la que se 
construye UTra. típica plaza de toros con carros. En 
deporte3, se practica el fútbol, :así como el juego 
de pdo~a a mano y el tiro de barra. No hay casino 

El Grupo Escolar 

v sí un hogar del productor afec-o a la. H erman
dad de Labradores y Ganaderos; d-~ reciente cons
trucción, do~ado de toda da-se de juegos recreati
\.·05 y receptor de televisión. Hay un c:ne que pro
yecM. una ·sesión semanal. 

POBLACION.- El número de h.b',.ntes. es de 
1.258 de h!'cho y de 1.336 de derecho. Eri.' la ac U:l
lidad el número de población es estacionak, aun
qUe hubQ bastan~e emigredón en los años qu~ si · 
guie-ro:1 a la guerra civil , d: b:do al esc2.'5"J nndi
mient('; de la agricul' ura a c~ usa del d S ~ "5troso (>s
tado en que qu~dó el campo. Pued( .. d cirse qu 1" 
totalidz.d de l a '.pobl ~ ción se d::- dim a la ~gr ct:l
türa. ya que a '.excepción de 1'95 Íunck.oar:03 rú
blicos. los arí~sanos en p~Qu ~ño número existe:;, 
Exceptuando ·tres ~s de m"'yore3 proPorcione-
125 veinte o Treinta res'antfS Que ex:sten E"il el c-m
P:' son poco más que pequf ños r~ fug ·(".5 hechOs d 
taoid'y tejas para def-:>r ders:" de · ¡ s incl~mrnc;-~ 
del tiempo durante las faer:as tgr!col -s. En E"l n'- :. 
blo .hay 404 c;-·:;as con?tru:d:' s e:l su ·· mayor Í'2 d ' 
piedra ' y yeso, con cub:~rt~ ele .m.-d-ra v tI' T;:tS 
en las mejor·!'s y con bóveda. de yeso {'n h!" T"' 5!" 

humi1d~s. Oe ·ur a o do~ DI"'f't~r, 5":;"1 1" tót::: lid "'d 
d o: los ,dific~os f' s'ando i:1 s· ... ¡· d...-,s pn h ll" ia b, 
h~h;t~C'iot1e~ viv~~ nd" . de C1.:a' ro a o::ho por lo ~e"
T:eral urirz';.nd03? la f}1" rt~. ah'" mr'" plm"C'ef''2 -
rr:i ~nto do j?"r·~:-10' y o;;j~s: ¡- s ('"nr-:rt:\s f"Y"1' lo gl"
ner?1 son d·" Íuego bajo con é'!T1nlh c?mnara en 
l:).~ QU '" se (Ju""man s"rmiertos 0 1" va y P'2.j:;¡: Mtas 
cocinas <Tui?~ no Íalt"'n en .. inll'un" C'''.c;a flue, ?l.!O

nu"' hs medios d'" coc:rar .-;e !1'Y'd"rni z-o n con Ji[r.m 
r~o¡dez :> has~ de i!lÍiern:ll()s d .. l>""tróler::. v ~ran 
núm"To de cocinas de g-~s bU'a!"'() la cocina 2nt1-
trU!! Qu ~d1 naTa ~er US2d .. fn !::¡s m;:t·ar7.""'S y para 
hacer sus "almor!as o m:gas" los hombres a!1.f!6 
de. salir al campo en el invierno. El piSO de las 
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cocrna·.; antiguas es d: baldosa, piedra o yeso, y el 
de las más modernas, de rncsaico. . , , 

RELIEVE. AGRICULTURA Y GAN'ADE
RIA.-El. t·erreno eS llano en dos tercios y ac-
6dentado en un tercio, y~ que el pueblo se encuen
tr2. en la d:visoria de 003 formaciones geológicas 
diÍerentes j es de consistencia media, y arcillosa 
fuerte en e l ltanQ. y arenoso Y .¡:.edregoso en lo ac
cídentaé-o. Los vientos dominantes son el solano y 
el ábrego. Cruza el término el río Algodor, la ma
YOrÍ2. del tiempo seco y. cc¡I1 riadas devastadoras 
7. veces, que hacen iocultivables sus riberas·. El 
ó:gua para bebida que se consume procede de unos 
pozos a dos kilómetros del pueblo, qUe en VeTano 
Y.: agotan y hay que traer el agua de dos fuentes 
a cinCo kilómetros del pueblo. La vegett:óón· cs
pc.ntánea más fr«uente son 120'3· retamas, to~illo, 
camU('30 y eS¡>2rto. Terreno baldío sólo existe 10 
que prácticamente es imposible cultivar, y asci~nde 
en extensión a un 8 por 100 del término mU:llcipal 
aprox:madamente ; abunda la perdiz, el ccm;o y 
1-3. liebre; no existen animales salvajes. Las tierras 
cultivables son de regular calidad, bastante ar-f!.é:'5 

Cruz de los egidos 

para el cul:.ivo · de , ,-,reales , a as qUe .:k l~s saca 
un el evado ret~dimit:nt('; gracia:; al esmerado culti
\·0 \" a la g rz.n c;¡nt:d.ad de abonos que se utilizan. 
Puede d~cirse que la totalidad de los veullos son 
propietarios, puesto qUe la propiedad está muy re
partida, 2L extrfmo de Do <:..xist!r ningún pro!.Joie
ario cuyo capital le pt rmi!a \'jvir sin "l.-cupaciones 
persoP..2.1 y directa:mente de los trabajos, y de otra 
pa'rte; , no · hay ni. un solo tobre de soleri:lnidad. De 
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regadío hay sólo 25 h:.ctáreas en pequeñas parce
las, Que se riEgan por medio de -pozos y motc.res, 
y el cultivo en secano tiene una extensión de 5·000 
hectáreas entre cereales, leguminosas, viña, olivar 
y olivar-viña asociado, más una pequeña parte des
tinada al azafrán. La producción media de trigo 
en -secano es de IZ a 14 quintales métricos por hec
tárea y d·e 15 a 20 quintales métricos el de ·la ce
bada. Las labores se lucen con 250 mulas, 25 trac
tores y más de 8 c05echadoras para la recolección 
de cereales. Hay 5.50 hectáreas de viña y 2.50 hec
táreas de viña asociada con olivar, a la que se le 
dan como Labores de cultivo cuatro o cinco vuel
tas de arado, poda, ca.va y en:re:;eca; producen 
unos 2.000.000 de kilos de uva, de las que se ela
bora vino. de la mitad aproximadamente, en ::1 
pueblo. vendiendo el resto a bodegas de otros h
mí:rofes. Hay 8go hectáreas de olivar más lo aso
ciado con viña., al que se dan cuatro vueltas de 
-a rad:::: , J:(Jda. cava Y cuyo rendimiento medio es de 
10 a 15 kilos por árbol. Corno plrados sólo puede 
cont2rse unas 50 hectána'.3 que hay en las márge
nes del río AIgodor. La ganadería se reduce a 
un3s 1.500 ovejas, 3.000 gallinas y un núm::ro muy 
reducido de conejos JX".;T las epidem.i.a5. Existen unas 
cc:.r:te ras de yeso explo'adas desde tiempo inmemo
rial. qUe h" n dado f;:ma al yeso de <sta localidad 
¡:or su excel·!nte calidad y se realizan estudios· para 
f:c s:ble expIot2ción de vacjmi~ntc; de mármol, que 
ofr. gran abundancia hay en el térmir.o. 

CO~{U NICACIONES,-Sal\'o la ,xist<ncia de 
un taxis d! servicio púbLco, se c:!.rece en ab-30luto 
d : medios de comunicación, y2. qUe la Estación de 
E! (as>!r de la Guardia dista 8 kilómt:ros del pu-: 
bJ::.· y 'sólo :.ime par,zda de dos tre!!es, cuyas horas 
h:.-c?p. im1 í:Js:ble el vi::de d :! ida y vuelta en <·l ·mis
O!::" dí2. a' sit:o algu!:o. Ko hay Estafeta de Correos. 
N; , h1)' Esti!ción de T elégraíos, •. unque la Central 
t( 1; fón:ca cursa l.os t(: ~egranns . 

1~J)L'S'r RIA , CmlERCIO y ARTESA?\J..\ , 
Hay U::·3 íábrica de yeso que dis:ribuye dicho pro
ducto a tooos k-s p'uebk·~ de la comarca. Ha" un 
· ~ .ll er de construcción y r ~ p:::rac :ón de ap;-rcs agrí
coI2s, unl í ragua una carpimeria mecár;ica tr es 
tahonas fTfs carnicerías. U:1a co::·füería. dos bares. 
UJ~:: pescadería , una íruterÍ-:!, U!!2 í erretería. seis 
ti : r.das de comestibl ·.: s cunro de tejido5. una dt 
nnterial eléctr:co. un t21l ~r de reparación de me
'O~ y b:cicl€t-3s. dos talleres d::: repa ración de cal
z?<.k.·. tres barberías, una churrería. un despacho de 
I ~ chc . un cine. un molino de piensos, dos fábr icas 
de acei!e y s:- is bodfgas .. 
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I VILLAREJO DE ' MONTALBAN i 
E 
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DATOS GENERALES.-Situado a 533 metrOs 
sobre el nivel del mar. Teléfono, luz eléctrica dos 
Escuelas construídas en 1934 sobre un amplic' par
que de unos 2.500 metros cua.dradCt3", y cuyos edi
ficios se encuentran en perfecto estado de conser
\'ación. Una plaza de :Médico tltular, Sacerdote y 
Veterinario con residencia en San 1ia.rtín de pusa. 
El térmmo municjpal, que comprende 6.499 hec
táreas, limita con los de Nav.aherrnosa, Los Naval
merales, San Martín ·de Pusa, Mapic;a, .Carpio de 
Tajo, Puebla de Montalbán y San Martín de Moh
talbán. Los forasteros !'e alojan· en una JlO.)ada .r 
~n ca~a>;; particulares. 

HISTORIA . .....:....Perteneciente ál Estado de Mon
talbán, sin documen-:.os de importancia en el Ayun
tamiento, y de:struídos durante la guerra; los con
servados en el archivo" parroquial, nada concreto 
pueden decir de 'Su historia, salvo que ciertos ves
tigios arqueológicos hacen suponer es de origen 
remotísimo, Ya que en sus proxlmidade-s se han d ~s
cub~erto sepulturas, algunas talladas en roca, y 
se han encontrado en diferentes lugare".) del .tér
mino hachas de piedra silex. del período nedítico, 
y también monedas romanas 211teriores a Jesu
cristo. En 'Su castillo hizo ejercicios de armas don 
Juan de Austria :antes de salir a sus em'Presas de 
guerra. D. Luis de Requtséns mandó construir el 
convento ·al recibir de D. Juan de Austria el regalo 
de la im2.gen de Nuestra Señora d!! la Victoria 
para la Enc~mienda MaYOr de Castilla, y la pro
p:a imagen d~ la Virgen de lZi Victoria, regalo del 
Pap2. Pío V al vencedor de Lepanto, ante la cual 
recibió el Papa 12. revelación de la victori-ªJ según 
cuenta la tradición. La imagen fué destruída en 
J936, y sólo se pudieron salvar el Niño y el dedo 
medio de la mallo derecha de la Vi rgen.' 

EDIFlCIOS NOTABLES Y OBRAS DE 
ARTE.-A unOs trescientos me~ros de la pobla
ción .existe un bello puente· remano, montado - ~o
bre pilares naturales de roca grarutici, en buen 
estado de conservación, 52.lvo la barandilla, que fué 
destruída en parte a causa de una credda del río, 
motivada por la rotura de un pant2.r'..o que exis~ió 
hace unos cincuenta años en la finca de La Mo
raleja. ,La iglesia parroquial, cuya fábrica está 
construuia de mampostería con dc.s I}erfectos arcos 
de. med:o punto, en las dos puertas de acceso a la 
m:sma. Tiene IDI bonito artesonc,do de. madera, y 
a! parecer data de finales del siglo XVI o princi
piOS del XVII. La torre, de es~ilo herreriano, es 
una bellísima cc.rutrucción toda ella. de sillares, con 
una escalera de caracol perfectísima, situada en 
un ángulo interior. 

FIESTAS Y COSTUMBRES POPULARES. 
Desde tiempo inmemorial viene celfbrándose fa 
Íestividad de Nuestra Señora d·e la Paz el día 24 
de Enero. En 'Su parte religios"3:~ comie.r!za con las 
vísperas del día de San Ildefonso. v la gran fiesta 
del siguiente día, con misa 'Sol-emne' y procesión, al 

fi11al de la cual se rea.lizan pujas con el fin de alleo. 
~ar . k~ndos para atender a. los gastos que origine 
la fles'A del año siguiente. La f rofana dura 
cu::tro o cinco días, y cons·iste palmente en 
baIles populares y fuegos artifi . Desde hace 
algunos 2.ños se celebra también -la fie3ta de San 

la Iglesia 

Rzmón . el . día 31 de Agosto, la cual, aunque ca
r-~c,= de :radieión, ha tenido éxito por ser la época 
en la. que los gañanes cambian de casa c~ se ajll'S-
tan en la misma. . 

POBLACION.-Tiene 'en la 2dual'dad 369 ha
bitantes ·de derecno v 3iI de hecho. Esta población 
tiende a aumentar, debido principalmente a su gran 
natalidad Y es<zÍsima mortalidad., pues el cErna 
es muy sano. También es cauSa de aumento el que 
.cuente ahora con un bu~n servicio de alumbrado 

. eléctrico y con teléfonf'.., que Íué instcl::.do hace dos 
años. La mayoría de 103 habi:2ntes se d~d-can a 
1 ... 2gr:cultur2: y también a la ganadería. Hay 49 
casas en el campo, gencralment ~ l :hranza~ . frda
vub.s en finas bastant:s extensas, y 89 en· el pue
ble. Tanto unas como otrzs suelen (:sta. construí
das de piedra y ladrillo. y muchas de ellas de ta-
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pí2]- de tierra, ""7 que . por ' su · :es~oecíal característica 
liene gran sQ1jdez. Lo más corriente es .que estas 
casas consten de una sola planta con cuatro-o cinco 
habitaciones y grandes corrales, 10 que haCe que 
d núcko urbano esté asentado 'Sobre una relativa
mente grande ex'_ensión superLcial. La parte su
perior de las casas s,e ·.;uele destmar a granero. La 
cccifl2. la constituye un f'.aón de piedra r ch.rr.e
nea de c2mpana. El corral suele d(dicarse. a vi
vien.da de gallmas, de lé.é que todos los yecinos tie
nen un número más qUe suficient~ para el gasto de 
su propio hogar. Como combustible se suele €m
pLar leña. d-e encina y p!!ja de cerec..ler.5. . 

RELIEVE, AGRICi.JLTGRA y GANAVE
RIA.-El terreco, tmto en l(~ relativo a s.u com
¡jos.dón. como en su aspecto, es vUiadísimo. En 
la p2r:·e; Sur, qUe {S pedregosa, de dJltos rodaJes·, 
abundan las llanuras de t.erra arcillo·s.a, 10 qUe p::r
natc el empko d~ rpaqyill.!!,ria ~gdcola, como su
é~de eh las fincas de El M adr ,gal, El Mohíno y 
.ti! Üart(~, -rp.en ra'S ··qu·:; la zona comprend.d:-t entre 
los,~ríos CedtD<:; y Guij o, es principalmente rocosa, 
coj ·grar.des r·jSCOS graníticos gemralmente redon
ti..:._dos y d~ gracio.;as formas, con suelo suavf: y 
a;:~r:.bs9, poco , profundo, fori!!a.do por la r:atural 
d ·.;composic.Ó:¡ de la roca. Lc..s ríos citados, que 
tienen s"u nac.mitnto .en los Mo:¡tt~ de Toledo. lk.
v.c...'1 ;:¡gua firoa· que es la que nonnaln:.<n:e se bd>e. 
si bi·.n en el·vera::o S~ usa con p:ef€renci2' el agua· 
d~r.: poz<.-s q~e h.ay den:ro de varias osas de I?- ~o- • 
;';.1:.c.ón. En ei c:mpo existen algunos m:.nwtiales 
(j fu:.n les natural cs. En el pueb"o hay poco arbo
lild,:) en la mayoría de sus· ccJl~s y pl: zas, princi
) .:.lment2 ac::.cias. El árbol predominar:te en el cam
,ú . s . la -er:cinJ. (quercu,; Jex) desde. lu~go ·c.bun
d_::t;',;:mo Y. dél que eX.sten aún 'bosques ·en algu!'!a 
de sus fincas. El terr~no baldíc: d-:dicado a pasto.s. 
!lJ es a.p·o para el cultivo y en él crec~n én abun
danda coscojas; r<tárm:s, :crnillc·s, rorrr: ros, c:cé
tera. La ,Caza· es .abuná:~m ísim2, princip:!.lfnente.la 

Almacén del Trigo 

de conejo, liebre y p:rdiz. Esta última ·sude cazar
~~ en h.s gr:<:i:.des [nc? ~ y ~e han lkgado a cobrar · 
{·n 1m solo día cerca del millar. Anu;¡.lm~,!1te s: ca
'zan' más de IO:()()Q piezas entre p:;rdices y conejc6. 
2m-ros. lobos y ctros mamíf.eros salvajes €scase:an, 
si b:en :hasta h?.c: dgú."! tiempo eraI'Í muy ahL"Ifl

dantes. La aY¡fauna es muy importait~e, pues exis
len en el término más de cien es~ci~s de páj::.r05, 

22 

f en una. 'colección particúlar¡'de 'esté' pueblo fígu-: 
ran r.Qventa y dos ejemplares distintos. La tierra 
cultivable es (por su _calidad- muy variada, habiend~ 
Ge todos -los tipos t y está repatida entre un ceo:: 
tenar de propi~taríos, muchos de los cuales tienen 
su res:dencia en otros lug.ares. Las p:rcelas 'están 
p.orm¡:dmente separada'3 por lindes, y 2Jguna de ellas 
ca:! co:ería. Se s:embran 1.039 hectáreas de trigo 
á:1U::lmeflte, 84 d-2 centeno, .362 de cebada, Ó9 de 
avep.~7 63 de algarrobas, 88 etc garb:wzos, 40 de 

Grupo .Esco ~ o~ 

alm~rtas y 5 de alverjones. La producción media 
de trigo es de 775 k.logramos, 600 la de cent-eno, 
1.000 la de cebada, 600 la d-e a.VUla y 700 la de gar
banzo,;-. Hay 205 mulas dedicadas al culti.vo del 
campo, 30 cabG.llos, 35 burros, 6 vacas de leche, 
31 de carne, 3.145 reses de ganado lanar, 797 de 
cabríG, 473 de cerda, 1.850 gallinas y 7 tractores 
~grícolas:; 50 hectárea.s -se dedican a olivares, que 
producen al año unos 70.000 kilos. De huerta hay 
solam:.nte pequeñas parcelas, y el cultivo hortícola 
carece de importancia. La vid ocupa.. una ex~ensión 
de 10 hectáreas, y no '3-2 elabora vino, En el arroyo 
d: l Guijo, y sobre todo en el rÍo Ced::na, hay abun
dante p2sca., J:Tincipalmen~ barbo. Ha:y canteras 
de granito y yacimientos de caolín y cobre, que 
no se explotan. 

COMUNLCACIONES.-Son malos los medios 
de comun:cación con Toledo y l.12.d.rid, pues por 
no ser buenas las carreteras n,. pasa ningún co
che de línea, ten¡'~ ndo QUe viajar en coches parti
culares o de alquiler. 

INDUSTRIA, COMERCIO Y ARTESANIA. 
Existe un molino de harinas y d03 grc.!!jas avíco
las. Se fabrica queso de cabra y oveja de buena 
calidad; hay dos comercios de comestibles y oh
j e' os va:riadoo, una f r a g u a y d<:os tabernas. El 
transporte de mercancías se efectúa con camio!!es. 
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DATOS GENERALES.- Municipic y villa, si
tuado en la MeGeta de Otaña, a cuyo partido judi
Cial corresponde. Limita al Norte, con los términos 
municipales de Colmenar de Oreja y Villarejo de 
Salvanés, cuyo punto d¡viscrio se conoce con el 
nombre de .. Pocillo V illa"; al Est-:, con el de 
Santa Cruz de la Zarzaj al Sur, con los ·de Villa
tobas y Ocaña. y al Oeste, con ·los de Nobk jas y 
Colmenar de Oreja, siendo su pun~o divisorio el 
l1amadc, "Barranco del I nfierno". La configura
ción de sus ti erras es llana; la pro¡::~a Meseta, con 
ligeras elevaciones en la parte septentrional. A una 
distancia de 7 ki lómetros crUZa el término muru
cipai en su parte Norte el río TaJ'o, sin otros' ac
cidentes hidrográfiéos dignos de mendón, Sb al
tura sobre el nivel ckJ mar t.5 de 751. me~r{'.6 y su 
cliTl12. extrmado. Dista 68 kilómtros de Madrid 
¡o kilómetros de Tokdo y 12 k ilómetro de Ocaña: 
Munícipi<:- clasificado en segunda categc..ría, cuyo 
AyWltamlento lo integran el Alcalde-Presidente, 
nueVe Concejales, Secretar io, cuatrq empl!ado:; 
am:nis~rativos y seis subalternos. Existe Juzgado 
de Pa,z, Puesto de la Guardia Civil y Jefa.tura de 
F. E. T. Y de las]. O, N. S., con sus dist intoo· ser-

Vista panorámica 

vicios, así corno la H ermandad Sindical del Cam
po. En el orden higiénico-sanitario, su dotación 
es cOmQ sigue: Dos Médicos, dos Practicante'3, 
una Matrona, un Insp~ctor Veterinario y una far
macia. La múltiple distribución de la propiedad 
es su principal carac~ristica. Basta con decir que 
existen 1.578 contribuy ~r:tes por el concep'o de ri
Queza rústica. Predomina { n su mayoría 1;:, c12.'Se 
media autónoma, con Wl censq d! trab:o:,jadgres 
as2.1ariados de 257 obreros agrí:::olas. 147 e.'1 tra
bajos industri.2.1es, 9 del cOm!'n::o \' 30 trabaj :::.do
res de la construcción. 

HIstORiA.-RemÓntase ei origen de esta la
boriosa villa a la existencia con an~erioridad al año 
IISo, del nombrado tCastiJ" de Tormón y de las 
Encomiendas tituladas de Valdajos. Biedma, Villo
ria y Villa.fandín (hoy Villandin), que dieron a la 
Orden de: Santiago D. Lepe de Varea .r su es¡:osa 
D," Sancha Pérez de Azagra, hija ésta de D. Pe
dro Ruiz de AZ2gr~ S(;flOr que fué de AlbarracÍn 
en lIi3, de las que fueron Comendadoras la espo
sa e hija d,~ D. Lope de Varea, pc.r los días de 
su vida. en razón al dominio que sobre aquéllas 
mantenían antes de la fundación de la referida Or
den, bj~n por haberlas conQ!ú3tado a su costa o 
por hab! r sido heredadas d-e: sus ascendientes, Data 
la prim!ra población de Vl llarrub.a del año 1207. 
al reagruparse, tras la cC41qu:sta d-: España por 
los moros, los restos de sus primitiva!.> Encomien
das, d-e: la que fué fWldador el Gran Maestre de 
la Ord!n de Santia,go D. Fcrnán t7Únzález de Ma
rañón, quien la pobló en unión de veinticinco cris
tianos. viejos, reinando en Cast:lla D. Alfonso VIII 
d de Las Navas. Escz.szs 9Gn las huellas que exis
t:n en la actualidad de k.s primitivos térmi.nos y 
p~blados, cuyos vestigios d~ población testimonian, 
no muy remo:amente, diversas memori2s y ' docu- • 
m~ntos, entre éstos la iglesia de Villoría, en que 
5::: vC:1eraba la imagen del Santísimo Cristo de la Fe, 
también llamado de V:l1oria., trasladada a la iglesia 
parr'4uiaJ de Villarrubia en unión d-: la pila bau
tismal. objeto de saqueo .Y destrucción en la do-

minac;ón marxista de J936. D: I 2 IU¡gUO castillo de 
T ormón. (>!1 que tUYO lugar la milagrosa. aparición 
de la San:í'3ima Virgen, subsiste invariable el pri
mitivo lugar de su emplazamiento, cuya explanada 
se asemeja a antigua plaza de ann.a.s, su conÍigu
ración y escarpado, en donde e.xist-: actualmente 
el santuario de Nuestra Señora. Referido castille 
de TOrInÓn era de cons: rucción árabe y cons:ituía 
con lo! castillos de Orej a y Ocaña, con los que 
se er!contraba alineado, la primera línea de deÍen .. 
Sa de la: ciudad de Toledo en la época d~ h dotJ1J· 
nación mrea. Des:aca (ntr e los hechos histórito~ 



de' la villa ' el acaecidO el 24 de' Septiembre de 1606. 
del. siguiente tenor: Abrigado por. las tror..as del 
ejército' del Arch:duqu~ de Austria el prop&.;·ito (~C 
asaltar e incendiar a Vill.a.rrubia, dirigíase a tal fm 
una columna de 6.000 hombres mandada por Ga
llobay, procedente de Colmenu ; más al llegar 
al lugar conocido pt",r Sotillo d"e_.1a Barca y. dar 
lIísÍ2.; al titulado Cas:illo de Tormónj supusieron 
é3te C(lrnQ una foruaeza inexpugl1.able, guarn.ecida 

Vista exterior de !a. lgl4!:sia parroquial 

de cañor.es y soldado$, lo que motivó el desistir 
d·:: su emp~ño, volviendr.. a Colmenar, cuando en 
re2llid ... d los únicos poblador: s eran el santero y 
su famili2. , encargados del cuidado y atención del 
santuario, salvándose Vil1arrubía de la r uina y de 
la desolación, merced a la milagrosa intercesión 
de 12, Reiru del Cielo. Por hab:r sucedido tales 
hechos d día de San Bar:{'~lomé, cuyo tí:ulo ado~ 
tó la Parroquia, fué declar.ado día de ayuno y de 
extraord.i.nEüia festividad, sacá;:dose en procesión 
una pr'~ ciosa reliquia d~1 Santo que d:ó a esta villa 
la Emperatriz de Alemania y Rei02, de Hungria 
D.=- Ma ría de Austr ia, h' ja de Carlos V y herma
na de nu:::stro católico Mom:.rca Felire 11, cuando 
después de la muer..e de Ma.ximil ~o;:o II se volvió a 
España c("ln su veneréble h:j l D.'" )..{.::.rgl r ita de h 
Cruz, a ¡ines del siglo XVI. pos-eyéndola por r ~ al 
dor:ac:on G~:lrdábanse co:no dí:¡c; d.~ ayuno. esta
blecidos rm- voto de la \'illa, la fic'Sta de San Se
bastián pe. Jos bCf!('ficio:; ol~n o::lS co:-:. rncti,'o d::' 
gr:- \'es .:,pid-. mi1S su ~g ;~l~~ rr.! re e.,; ·as ia de h 
r:est:I ' ncia, y 12 de San Gregor:o Nacianceno. por 
el Íavo!" dispemado ,.~ C~<:; ón d.~ r.a.'ldes pl2..{~~ 

de gt:'3<=~CS (n l ' s r br-::cif.-:es de \'¡ñ~do.-Per-
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sónajes notables: Destácase de entre todos los"hí
jos d-e Villarrubia el llamado Francl'5co Guerra, 
valiente y hero.co soldado tanto por agua cOmo 
por tierra, dístinguido notablem~nte en la conqulst~ 
de América, al que Su :M.ajestad eJ Emperador 
Carlos V distingu.ó cun loda c1 a,s~ de priv.kgíos, 
tratándole muy familiarmente. Son numerosas ias 
famili a-.;. que se Citan como hidalgas y nobilísimas, 
tales como los Qu.ñones, Quijanos, Benav.ente, Pé
rez, Guzmán, Mudarra, Calderón, Castdlar y Ro
meros, que tuvieron Wia d:::s .acada actuac.ón en la 
conquis:a. del Perú, cuya mayoría disfrutaban E'S
peciales pnvikgios y distinciones otorgadas a su 
favor :Por los Reyes CatólicO'3'. El Reverendísimo 
P. M. Fray Báltasu Qu.ñones de Benavente, na.
cido en Noblejas y. cnado en Villau-rubia, a.sctn
dído al Gmeralato dé la Sagrada Orden de Pre
dicadores, con admiración de R o m.a, en el o:;.·i
glo XVI , a la edad de cuarenta y cuatro años. 
Uno de los pertenecien:es a la familia de los Qui
janos creó e instituyó la piadosa fundación de los 
Cuatro Maestrazgos, qu :! dotó par?. estudi3;Dtes ¡.O
bres en las cuatro Universidades de Ca.s:illa. El 
R. M. Fray Antonio. Ga-spaa- García-Bermejo y 
Sánchez-V ¡llalba, r( LgivSQ Trinitario Desc...lzo, de 
cxcelmtes y cOlmadas cualidades y virtudes . acom
p~a...,te del Beato S,món de Rojas en sus empte
.>as d! apost('~lado y mis:ones de espiritualidad. 
D. l Calix.~o Zamorano Rodríguez. Cab:..llcro laurea
do de: la Real y Militar Ord:.: n de San Fernando, 
por su destacada actuación en la guerra carlista. 

EDIFrCIOS NOTAB LES Y OBR.~S DE 
ARTE.-Su iglesia parl"OQuial , muy amplia, cuya 
con3-:rucción data del s:glo XIV, si bien construí
da en su mayor parte en el s:glo XV; de estilo 
herrerianq, con retablo mayor de mad·cra tallada 
ffi orO, <ks!ruído en parte durante la revolución 
tnárxista en 1936 y hoy ,reconstruido. El santuario 
de Nuestra &ñora del Castellar, Patrona; de la 
villa, distante Ctl"!CO k ilómetros. a orillas del T ajo. 
en el maciZó rOC(;60 donde exist~n las min21S de 
sulfato sódico. Es el antiguo cas ti llo de Tormón, 
que dieron a la Orden de Santiago los Comenda
dorc'3 de ésta., fundadores ck> b vil!;l. Cruz en p:e~ 
dra, dedicada a los mártires de la Cruzada de Libe
ración 1936-1939. Urna del monumento. de plata 
blanca, -rematada por cuatrC) serafines y una esta
tu" d·e la fe de 0 ,92 m. de a lta, hech2; en 1734 rlor 
el platero toledano Juan Antonio DollÚnguez. 

FIESTAS Y COSTUMBR ES POPULARES. 
Las costumbres. carácter ': t rajes de (:sta pobla
ción corresponden a las p,opio.s de Castilla la Nue
" 20. Ocurre lo propio resp:,cto a sus cant<"'_5 y bailes. 
pudíéndose citar como típico entre éstos la llamada 
.. jot. .... castellana". Los '"' mayos ", con sus ronda
llas . a l inicÍ21rse el mes de este nombre, merecen 
m:-nc:ón de'3tacada por su pecul:.ar tipismo y arrai
g;.da tradición. El culto a Nuest!" 2, Señora del Cas
t~llar. cuya iTl13gen S! venera tI! ('1 santuario de 
~r: r..omb:-e. situado a orill a15 del Tajo. sobre una 
cima rocosa cortada \'ert:Ollmen~e h3.Sta el cauce 
d ~ 1 río, cuyo subsu~lo encierr .. gr?ndes depós 'tos 
d ~ s::l data . flfobableme;:e. del añ0 1207. Debe 
su or ¡~en. s:-gún la autor izada \'~ rsión del padre 
&,,:1Zález Frh·3. 2. haber sido e~C(lntrada dicha 

. :P.1'.gen -fn u:::. de las habi'acions del antiguo cas-



tiHo de Tormón, formidable atalaya sobre el Tajo, 
que fué mandado edificar en el año II73 por don 
Loope de Varea y su esposa D! Sancha. de ,Azagra, 
fu"ndador-éS- también de Villarrubia de Sam¡ago, 
Villa B",zma, Villa hndín, Villoria y San Bar
tolomé, de las que sólo perdura la primera, que
dando r.::st05 de las demás y castillo. Otra versión 
popular afirma que la Virgen se apareció a un pas 
torc~l1o que 'Subió a la rOca atraído por hermosas 
atochas de esparto; una vez hubo dado cumta a 
sus fam¡Ji~res y vec;nOs de su hallazgo, cComproba.
ron todos la veracid~d del ~cho y en solemne pro
cesión trasladar('.,n la imagen a la iglesia f..'lrroquial, 
colocándoI", tn lugar preferente y nombrándola ex
,celsa Patrona del puc.blo, y dice la versión tradi
cíanal que al día sigu;en:e desapareció misteriosa
mtnte la imagen, y ante el asombro del vecindario 
fué er:contrada nuevamente en la. cima roco~a; 
tres veas ocurrió el mismo hecho, v en vista de 
ello, entre :OOos los VeCinc.6 se cons! ruyó .d san
tuario hoy existente. empnsa ardua en extremo, 
dado 10 agreste del lugar. Son numero--~s los he
chos mil~rosos qu :! de tan vene-cada imagen se 
cuentan, y entre Jos más modernos se citan la 
Iluv:a, b~neÍ!ciosa p ra el c;;mpo casi perd:do, que 
s:: produjo en el 1 86g, después d~ fervorosas ro
ga::ivas. Otro hecho simih:,r ocurrió en -él año 1920, 
en d mes ' de Mayo. An!e la ruina loUJ del pueblo 
pOi 12. sequía permanent,;'. "S e acc..rdó traer proce
dO:1almente a la imag(!1 desde su s<::I1tuario a la 
Parroquia, y una v(z Ikgada la procesión a la 
¡ihlZ? principal de h \·ilb se de se l!c2.d~nó. ant ~ el 
ascmbio gen.era l, U:1 formidable aguacero. que ace
leró la elltrad~ de h V:rgen c;n ti templo. En ('1 
año 1936, cuallldo lz'J hordas ro jas asol;::on el pue
blo, destruyendc¡ casi totalmell'-e 12, iglesia parro
qU :21 y todas sus imáge:!cs. lambién desman:elaron 
<1 santuario del IC2:j.te lbr. proÍ;nando la sagrada 
:mag:n d~ h. Virg :¡, rompiéndola en numero:os 
trczos y quemándolos C·:l:l bárbara furi~: al r! í ... , 
'3iguiente dd hecho. un vectr::o que iba a sus faer::- s 
agrícolas se acercó por curios:dad 2.1 lugar donde 
estaban los restos calcinados de la imagen, y al re
mov'1erlos vió que uno de ellos estaba sin quemar, 
y, recogiéndolo, oDs<' rvó era la cara de la imagen. 
que se encon~raba intcct2.; la guardó, y una vez 
en el pueblo se la entregó a SU madre. perSCCla muy 
devota de la Virgen, QUe la e~condió en su do;ni
ciEo, y una vez liberado el pueblo Se entregó, ha
biendo sido posible la reconstrucción de la imagen 
casi perfecta, pues se \'enera vestida. 

POBLACION.-Según el ccnso en 31 de Di
ciembre de 1957. su población es de 4.090 habitan
t(·s, de los cuales 1.9')6 son \'aror.es y 2·094 muje
res , a su vez clasificados en esta ferma: Cabezas 
de familia, u06 varones \' 244 mujeres. Vecinos. 
223 varon~ y 219 mllj eres. Dom:ciliados, 66í va
rones y 1.631 mujer ~s . Hubo en el e.xpresado año 
í5 nacimientos, 51 ma:trimon:os y 40 defur.ciones. 
La demidad de la. población es de 2Ó habi:antes 
por kilómetro cuadrade .. 

RELIEVE. AGRICULTCRA y GANADE
RIA.-Pueblo emmen!emente agrícoh, cuyos cul
ti\'os c~acterísticos son los c~eaI ~s \'¡ñ~do y oli
var ~ si b:en es de destacar el incr~men~o Que, en 
virtud de las- realizac;ones de regadío, se ha dado 

a lOs cultivQS propios de -éste, entre ios que predD
minan la r.emolacha azucarera, alfalfa y maiz. La 
producción agrícola anual, normalmente, arroja 
las s.guientes cifras: 2 .800.000 kilogramos de trigo, 
2.200.000 de cebada, 40.000 de avena, 16.200 de 
cen'.-eno. 4.500.000 de uva, 400.000 de aceituna, 
73·800 de garbanzoo, J 5.000 de judías, 200.000 de 
patatas, 6.000 toneladas de r(:mol~ha. La ganade
ría, de menor importar:cia. oons;ituye cen la agri
cultura su principal dqueza, radicante en sus es
p:c:es de ganado lalllr y cabrío, con un total de 
3.COO cabezas del primero y 6co del último. Ex:ste 
escaso número de a.r:imaJes v~cunos, importándo
se, sah'o pocas excepciones, el ganado de cerda, 
dedicado casi en su to::alidad al consumo familiar. 
Su extensión superficial· es de J 5560 kilómetros 
cuadrados, equivalente:;. a J 5,560 hectáreas. distri-

Nuestra Señara del Castellar, Patrona de Villarrubia 

bllídas en la forma s:guien te: Edificaciones, 510 
h~ctá !'eas; regadío, 860 hectáreas; secano, 8.3-?Q 
hectáreas; alatn':d.a¡, mcinar, etc., JOS hectáreas; 
p . ·~tos . 5.5í8 hectáreas; yzrmo, 18í hec:-áreas. La 
extensión dedicada al cu1ti\'o comprende 125 si
guientes: 335 hectáreas de oEva,f. 2.295 de viñedo 
y 6.550 de cereales. legumino52S, remolacha, etcé
tera. Se halh divid:do el término municipal en 93 
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potfgonC'..5·, con un totai 'de ' 24-983 parceias. tiene 
f .447 edificios de buen ' aspecto urbanístico. . .. 

CO)'{-UNICACIONES.- Cruzan el casco urba
n(4 de la pohl2.Ción dos carreteras: la de Chinchón 
? Madriejos. que enlaza en Villz,t()bas con -la ge
neral de Albacete, y la de Ocaiia a Taraneón, 
enlazando en ambos puntos con 12s generales de 

!vradrid :l. Andalucía y a. Valenda, respec:ivamen
te. Está actualmente ·;:n construcción el camino ve
cir,al de V l11arrubia a enlazar con el que va dewe 
Santa Cruz de la Zarza a Vi1!amanrique de TéljO, 
Tie.ne E stación férr.ea a dos kilómetros de distan
cia, en la lír:ea directa de M~!drid-Valencia, con 
empalme en Aranju~z ¡::ara Tol::do y lí!leas del 
Sur. Punto de e,rigen de la línea de aut()bu>~s de 
la: Empresa A. I. S. A, a Toledo, y punto de es
cala En la de Madrid-Tomello50. 

INDUSTRIA. COMERCIO Y ARTESANIA. 
Las m!nas del CasteHar :om2.n el nombre del san
tuario de Nuestra Scñor~ la. Santísima VirgEn dd 
C~.0:5:e llar. por estar ellcla\'2.das de!);ajo del m:smo. 
G::clóg :camen~e p!rte:1ecen al mioceno lacustre', (', 
Se~\, d ~ pósitos lagunares de la meseta. correspon
dier.te a la época t ~ rc :aria. Su cstruc:ura es de 
tipo montaña o >SOCavón de unos 1.000 metros de 
profundida.d . r debido a la bUellE.: consistencia d!." 
sus t::chos n4 precis ~ a1)(112S entibación de made
ra. La ooa-mill2. está en IG. m::!rgen izquierda del 
río Tajo, que discurre por (,,;tQs parajes y <¡u~ hace 
que a 10 la-rgo de su cauce el t.3.isaje sea encanta
dor. Su explotación lstá basada en el beneficio de 
la :henardita. qUe es un sulfato sódico anhidro, el 
cual ,:;e presenta en color blanco y azul, siendo 
este último color el de mayor pureza. E ste mineral 
deh::: su nombre al Ingeniero francés Thenard. que 
fué quien lo dc:scubr ió. Debido a la gran resisten
ci~ que ofrece a,l s' r arr~ncado es r.eeer-..arío el 
empleo de exploslYos. u.~ I res romponentes de 
-este n!\'e1 s.~1ino: th ' nard:!2. sal y yeso. se hallan 
dispu~stO$ en orden i r;\,~rso <,1 (!Ue le corr~sponde. 
según su grado de (-<>!ub:tidad. corresp<>nd:e:;te. ('11-

cor:.t rándo.;:' los yeSC'..s en 13. parte superior y la sal 
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ni ei inferior dei criadero. ' El 'origen de estas 'm~
nas es, por tanto, antiquísimo. y aunqu~. no ~ue~e. 
precisarse fecha exact;; de su ex¡:!()taclo.n, SI ~1-
retn0'3 que ésta alcanzo su mayor. auge Uldustnal 
al pártir del a,ño 1947. Para at~l~lones del comer
c:o k..cal existen doce estableclm;entos para venta 
al detall de cornes·ibles, ultramarinos, tej idos y 
calzaoo. Hay un C2sino, dos hares y tres tabern2'3. 

Instalaciones de las minas 

de sulfato.-AI fondo, el 

santuario de Nuestro Seño-

ra del Caste llor 

Dedicados a espectáculos públicos, funcionan d.os 
5alas de cine de decorosa instalación y un salón de 
b2!ile acondicionado adecuadamente. 
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I.."",,~,I,,~~,~~,~~~ DE ~~",,,~,~,~,~~,,,,,,..1 
DATOS GENERALES. - Municipic. y villa. 

Partido jud:cial de IlIescas, del que dista 17 kiló
metros, a 16.5 kilómetros de Toledo, con Estadól1 
dz ferroc.ard 3. !n s kilómetros de la población, 
('l! cU\'as oroximid2lks se encuentra la b2rriada d~ 
Acec;. A -475 metros de altura. Diócesi-s de Toledo. 
Hay dos Escuelas unitarias de n:ños. do:; Escuelas 
ur itui;,:s de niñas y un~ mixta. Hay un Méd:co 
I itula;'. un Practicante titular. un Veterinaric. y 
un Sacerdote. Existen dos fonda':; m la localidz.d. 
t~n donde !?,€ aloja d personal forastero. 

HISTOR IA.- No cabe duda que la ermita si
tuada en extramuros de esta localidad fQé desde 
le'. má-s remota antigüedad el úniCo edificio que 
existió en esta vasta llanura;: su construcción 10 
indica y su situación en el cen:rt¡ de la cañada lo 
demuestra, aparte del culto a la Vera-Cruz a que 
se <kstinaba, que sin d:sput2: Íué uno de los pr:
m~ros a los que nuestra sacrosanta religión rindie
ra como hoy homena; ~. tributo y adm:rac:ón cris
tiam. Serviría, pues , la ermita de la Vera-Cruz 
COIl"-o punto de mira para la constTueción v edifi
cación del lugar, pueblo o villa de Aceca (después 
Villa Accea y P<".J' corrupción Villaseca). En el 



;;:»0 1521, ·durante ia g~erra / de los Comuneros, 
D. Juan de PadIlla y '.Su esposa, saliendo de Toledo 
en contra de los partidarios de Carlos V, la que 
estaba defendida por el Marqués de Montemayor, 
viendo éstos la despre¡porción de fuerzas de los 

. de esta· villa, Ge refugiaron en el Castillo del Agui-
la; D.'" .M¡a,ría de l-'acheco les puso sitio, y ante 
la negativa de rendirse, prendió fuego al pueblo, 
quemándose totalmente. D-eb..do a .esre hecho, el 
key ayudó a la reconstruccIón del m~3ffio. Erigido 
el pu.tblo en villa y cc.nstJtuído su vecindario mitad 
agríwla, creada en esta comarca ¡:.or los Marque
ses dE: Momemar, :r mí.:ad dedicado a la indus
tria de alfarería, hahría de fundarse la ín-3titución 
Cofradía; o Hermand;:.d de la V.era-Cruz, r:~g.da 
por Ordenall7.3s de las que en el arch,vo parro
quial se conserva un ejemplar aprobado por la Su
periorid<=.,d eclesiástica en ISg4, cuya inst ,tución 
despué-s. tomó el nombre de ¡Cofudía dr Nuestra 
Señora de las Angu~t¡ as, cuya im_gen se venera 
el esta localidad y todos 19~ ,dlos a~r.2e peregrinos 
dr: todos los pu r;blos de la comarca, -especialm.mte 
de V illasequilla, lugar en la qUe todo {I vecindario 
la: rinde culto y venttaciÓn. 

EDIFICIOS NOTABLES Y OBRAS DE 
ARTE. - En la igh" .. ia parroquial : Custcdia de 
plata dorada, adornada con p"lgunos (SffiQIteS azu
¡.es. Sobre una base ¡ ectangular, un taIJo sostiene 
dos templetes, 'SObrepue~to \lnO ?. o: ro, el más alto 
ce los cuales r emat<l. ~n cúnu la superada por una 
cruz. Ferman cada templete ocho ·columnas tosca
nas y cuatro arcos. de medio punto. Decoran el má~ 
inferiOr de los dos, destinado a con:ener el Santí
simo Sacramento, cua:ro figuras, en los ángulos, 
que representan a los Ev.angelistas, y ochq col
gantes C8l11pan:llas. Cobija el templete de arriba 
una efigie de la mán: r Santa LeoC2dia, titular de 

lo Casa· Ayuntamiento 

la Parroquia.. exornando los ángulos otras cuatro 
más pequeñas eSla·uíllc.s en que ·.:c íiguran Doct~ 
res de: la Iglesia. Alto 0.85 m. Arch-o, 030 m. Or
f{'brería. Renacimie:1to. Arte greco-;--'.m;:no. S:
gl'J XVII. Pieza de :,r~e regular. si bü n t:en·! cier
r -. gr?rd·{-.;id;:d de cnnjunto. Pesa ve:ntiocho 11-
br~~. ·Prob;:bl~e l"bró FS'¡, custod:.a :-n d pri
mer tercio d?l s:glo XVII el pla~ero toleda.....no Juan 
d~ San }..fanín. de quien se s'l be que por los añcs 
1625 hizo para 121 misma iglesia una cruz d~l pro-

P10 ,estilo, que ~también alií ose conserva.-Eneianti
guo palacio de los Silvas y Riveras, Marqueses de 
1\f.ontemayor: Restos a.'l""tí-sticos conservados en una 
de las galerías del patio. Redúcense a un linde; an.: 
te~echo de pizarra, como de cinco metras de lon
gitud, calado, con exorno de semicírculos que se 
cn:relaZ2'Il, de la decadencia gótica, )~ dos arco.s 
rebajados-, con casetctl·!s platerescos. Arquitectura. 
Estilos gQtieo y platere-3co. Siglo XVI. El anta
ño amplio y artístico pal;:do de· Villaseca, sito en 
la espaciosa y cuadrada plaza del pueblo, hubo de 

Lo Ig lesia parroquial 

'3er edificado o al men(.fj restaurado \' embellecido 
? princip,os del siglo X V 1 por el ceíebre caballe
ro D. Juan de S;lva Ri vera., s~ñor de Montema
yor, Lagunilla, Magán, Mejorada., ViUaluenga y 
de la mIsma: V'i11aseca, y después primer Marqués 
de M.on· ... ~. mayor desde 1538. Harto ·3eñalad.o don 
Juan en los disturbic~ de las Comunidades por su 
!taltad al Emperador, qUe en 1521 le nombró Ca
yitán General del reino de Toledo, comenzó a: mo
\'er guerra a los insurrecto.; toledanos desde Vi
llaseca, dond-e solía residir, y los comWler~, en 
venganza, en número de cuatro mil y cOn el Obispo 
Acuñ:? a la cabeza, por Abril de aquel año pasaron 
a Villa~E.ca, quemaron y en parte derribaron el pa
iz.cio y robaron e íncer.diare..rl la villa, dejándola 
perdida y destruída p~~a muchos años. Según Sa
lazar v Castro. agradecldo -el Emp:, rador a los ser
vicio:. -de Rivera, quiso que ·"u palacio o casas de 
V illasec2 " SI.': reedificasen c(:~'1 los mismos ma!e
riales que t>enía la c;;Sa de Juan de Padilla. señor 
áe .Kovés, en Toledo. la cu.::. se mandó demoler, 
e:l saO isfacción de su delito". (M Hi'3toria de la 
Casa de Silva ... . t. 1., pág. 4íO.) ~{('rced a esta res
tauración y 2. ot ras posteriores. el edificio. ya muy 
tran.5Íormado. carece de- unidad artí st ica. La por
tada. qUe da a la plaza. es de la Jlrimera mitad del 
siglo XVI : s ~'ncilla, de piedra, con deoS jambas, 
dos columnas. entablamento de ancho friso y re
mate cur\'Ílí!!eo. \' en ::l centro de és:.e un escudo 
labrado ya en el-siglo XVIII , partido en pal, con 
las HIT'..aS d: los Sih'as y Riveras. El cuerpo o 
p-is<; princ :p~l {S todo moderno. Al interior consér
V2.5e, aunque muy des Íigurado, el cuadrado patio, 
c-or: cu~tro colum"as OO~ frente, dd estilo rena
('jcnte pr imario. En d' p:,lacio habitaron con Íre
cuenci ... los Marqucs:"'s de Montem.ayor, 'Señores 
jurisd:ccionales de la \·illa. En la segunda. mitad 
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dei siglo XVIII recayÓ 'por herencia el edificio, 
con la 'jurisdicción y terrazgos, en los Marqueses 
de wtromonte y despué3 en los Condes de Al
tamwd., Duques de Montunar, de Ses"X!! y de Ma
q'ueda. En nUestros días r.asó por compra-venta a 
p0der de D. juan Guerrero y 1). Faustmo Udaeta, 
a quien hoy pertenece. (Datos reccgidos del '''Ca
lál.ogo Monumental" del Conde de Cedlllo.) 

FIESTAS y COSTUMBRES POPULARES. 
En ::'emana Santa 'Se ceJ.ebran todos los cultos. con 
gran reüglos.dad, fervor y asistencia del vecinda
rio a ~odos tu actos y procesion<!s. Las pr¡nc1pa}(,s 
fiestas populares '5on las del 8 de Stphembre, en 
honor a l\luestra Señora la Virgen de las Angus
ti2.S, a la que afluyen gran número de forasteros, 
ceíebránd03c la tradicional novillada, espectáculos 
de cine y teatro y fu~gos artifictales, y en la que 
Nuestra Excelsa Madre r.::cibe el cultQ y Vener? .... 
ción de todos sus hijos. El 15 de Agosto, en ho.
nor a NU~'5:;ra Señora de las MJ~rcedes; el r6 de 
Julio, en honor a Nuéstra Señora del Carm'!n; el 
29 d~ J unlo, los Sagr.8dos Corazones, y el 25 de 
Abril, día de San Marcc..s, se celebra una romería 
en 12. barriada de Aceca, el1 ,el que t:ene luga.r m~sa 
solenll}::! procesión del Santo, y en: asp~cto popular, 
becerrada, bailes y Íutgos artiíiciales, a la que 
a'3.sten gr¿¡:n número de foré:s:-ercs, 

POBLACION. - El número de sus habitantes es de 1.670, apreciándose en los últimos años no 
f'roducirse aumento ,11Í disninución en la pobla
ción, si bien se espera que en el Íu,uro aumente 
debido 2. qu~ como consecuencia de la transfor
mac;ón del cultivo de s~cano en n:gadío por la 
l?, Real Acequiz. del ]aralTl2." pr.ospere el nivel de 
\':d:>. y las exigencias d.: lr..'3 culti,'os precisen de 
m?s p: nonal dedicado a su explotac:ón. Predomina 

El Hospital de San Bernarda 

el onClO agrícola. E:~ el pt!-?blo existen 415 casas; 
en l:? barriada de Aceccl y E·3tació:l. 95· y disemi
nadas en el campo, 25. CaS2s la'3 cuales están con~
truí&s por lo genera! de tapial. E3tas casas sue
len tener planta b;:j a para vivier:da. de espaciosas 
habitac:o!!es , y cámar; p ra conservar y almace
ml.r d grano y la paja. L"s cocinas. por lo g-er:e
ral. 50:1 d~ hog2r em¡:-Ieándose como combustible 
P'lT2. la lumbre la paj~; el p:so suel~ ser de m~ 
saicG y baldosa antigua. y las puertas y ventanas, 
de mad:ra corriente. 
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REUEVE, AGRiCiJrr.:tuRA y GANAt>!t
RIA.-EI terreno de e3~e término municipal es 
completamente llano, existiendo solamente un mon
te en el límite de este pueblo COn el de Vi11aluenga; 
'es arcilLoso; los vientos dominantes son del Nor
oeste, llamado gallego. Normalmente, por f':sta · 
zona de la Sagra, suele neva r y llover poco. Li
mita este término municipal con el río T¿¡jo, ele: 
cuaL mediante.un proceso de depuración y eleva
ción del agua, se abastee,e el vecindario. No pre
v31ece la arboleda, al pa,\recer, por falta , de d~sarro-

La calle del General Yagüe 

110 de las raíces POr: lo apretado que está el terre-
1':0. Hay una mínima . superficie de terreno baldíc. 
Hay alguna caza, predominando la perdiz y la lit'
breo Con relativa frecuencía es capturado algún 
zorro en d monte qu.~ limita oon ViIlalue.nga. Las 
:,ierro:.·,; cultivables son de excelente calidad, pro
duci~ndo óptimas cosechas los años abundantes de 
agU J. El número de prc,pjeta'l'ios, según el tadrón 
de rústica. {'S de 235. 1-2s pJ.rcelas es!án simple
mente s·eparadas por lindes. La sup~rficie cultiva
ble en s-ecano es de 2.500 hectáreas y 640 hectáreas 
en regadío, y corno ya ',;e dice anteriormente. el 
secano exper¡~nta una transformación del culti
\'0 en regadío con el aprovechamien~o de las aguas 
de la Real Acequia del Jarama. que afectará a una 
superficie aproximada! de 1.200 hectáreas .. La su
perficie puesta en riego en la actualidad se abas
tece por m(~ores elevadores de: agua del río Tajo. 
En secano. la inmenSa mayoría del cultivo es de 
trigo y cebada, y en ¡:eQueña proporción, yeros, 
ient :ojas }' gzrbanz03, )' en regadío, también trigo 
y cebad? y los propios de la huerta, como son pi
miente..; , toma,:es. maíz. remolacha. melones y pa
tatas. L2J propiedad del labrador medio es la de 25 
hecTárea'3. En años normales, la producc:ón media 
por hectárea en trigo es de ,;00 kilogramqs, y en 
ceb:!da. la de 1.500 kilogr<!mos, si bien los años 
abundantes de lluvias, especralmente en primavera. 
el rendimiento aum~nta comiderablemente; en 10 
qÜ'~ afecta a regadío. !odos los años la cosecha de 
melones ES ck consideración. que son !Iansporta
de·,; a los merca®s de Madrid p'ara su venta, los 
cuzles ron cultivados por !>Crsonal de Villaconejos, 
QU~ exclusivamente se desrtazan a este término 
para la explotación de ('3te cultivo. Hay 70 yuntas 
y 1:2 tract •. res. No existe cult ivo de viña ni olivar. 
Grwjas avícolas -:: n núnr.:;ro de 15, 



,COMUNICACIONES. - Este pueblo es:á co
muniC2do por ferrocarril con Madrid y con To.
Jedo en la línea que comunica con estos puntos, 
-encontrándose la Estación a tres kilómetrc-5 del 
pue:blo. De esta localidad parte una línea de trans
porte de viajeros por carretera a Toledo y otra a 
Ml2drid· y la cabeza de partido. Con los pueblos 
inmedia~os existe bU{'fia comunicación por carre
ter? y ferrc,carril. Hay Estafeta de Correos y 
Centro telefónico, de donde '3e cursan telegramas. 

INDUSTRIA, COMERCIO Y ARTESANIA. 
Hay um fábrica de mosaicos , tubos vibrados y blo-

Lo capillo de lo Virg e n de Fátim:l, en lo ba rriada 
de Aceco 

queso cuya materia prima. es el cemento y la are
na. También hay una fábrica de rasillas y de alfa
reda, emp,Ieándose para ·:m fabricación tierra) de 
t:ste término, d-~ excelente calid:3d para la fabri
r~;cjón de \'asij2s, cántaros y. demás recip:en:es de 
barro cocido. E;¡ la barriada d~ Aceca. de este 
término municipal. ~e {ncuentra inst.:!.lada 12. Cén
:ra1 Eléctrica: de Hijos d:: A. y J. Ratié, qUe su
mir:istrél. energí'a eléctrica " 27 ouebl~ <le 13. p.-o
"inda, ')l entre dIos a ~.fora. El comerc:o se re
duce a dos fstablecim:entos d~ tejidos. uno de fe
rre'ería, diez d!' comestibl ~s cuatro bares. cuatro 
tahonas y cinco carnicerías. En el aspecto a:rt::,sano 
tien:'r. rnrecida ÍGJl13. 103 bordadc.s a manÍ') qUe en 
ropJ5 d ~ l hogar se realizan ~n ,-arios tallen~5 de 
(st? localidad. El transporte de tod2\ cl3:Sc de ~r
car.das y de la producción de las granja'3 2\"ícoI2S, 
s~ Fealiza por un ser\"¡c:o regular y diario de C2i
mión que hay est?blec:do desde esta localidad. a 
~(adrid, sin prjuicio de qm: por ferrca.rril tam
bién se realiza .... 3te trall~por:f. r~ro en me~or 
cuantía_ 
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DATOS GENERALES. - Villa situada en la 
~adera. de un cerro miréilldo al NorOeste, que. linda 
al Norte, con Yepes; Sur, VilIamuetas; Este, 
Huerta de Valdecarábanos, y Oeste, Almonacid. 
Cuenta con cinco Escuela'3 nacionales y ofras dos 
en construcción; tres ~lédicos, Ull:l farmacia, un' 
Practican:.e, un Sacerdote y dos Veterinarios. Los 
forasteros 'Se alojan en casas particulares que ad
miten huéspoedes. Existe Puesto de la Guardia Ci
vil. Tiene ferrocarri l, ¡¡cea :\.fadrid-Sevilla, Valen
cia y Alícante. Ha\' il15ialados más de 300 apara-
t03 de radio y tres~ te1evisorc~ . -

HISTORIA.- El pueblo de Villasequilla debió 
t'~ner su principio de 1470 al 1480. Originariam:.:me 
se de:lominó Villaseca de Yepes, por carecer, sin 
duda.. de lluvias abundantes y de fuen:es y por. ser 
este pueblo en aqu-:l ~n.~onces una aldea o lugar 
depe:r.d:ente del J:ueblo de Yev:s; de.pendencla qué 
conservó hasta 1817, (-n que por ;-('a! decreto esta 
)'3. üulad2. villa ':e emallc!pó de su matriz o Cfn

tro. Tanto Yepe,s como Vi li2stqui!!.a. con ~odos sus 
térm:nns, dependencias . ca5 ~ ríos y h?cienlas, per
tenecieron d-e antiguo a b dign¡d~d arzobispal eh: 
Tole(k, ; cesión que hizo AHúso VI en favor de 
aquel1a mitra después <1<: h r{'conqu~:a de Toledo; 
pt":"o después que se íncor¡K;ró de nuno al real 
patr:m<mio por virtud fl;.: bub.'S ~i vstólícas , F<:!i
p~ r 1 hizo merced y \'t-nta IXl!" ,.-la d~ contratO 
on ~ r(,.;(;, a e5ta villa (Y<',x's), de! Jugar de Villa.
sequilla, según real privilegio que se le despac:hó 
en J 573. El arrc:hivo parroquial y <:l municipal es
tár. bastant~ complttos. Ex:st(: tn es~2. parroquia 

l o (os:!· Aycn lomienlo 

de VilLasequilla el prjm~r libro de partidas de bau
tismo, p::.ro tan deter:oradü e incompleto que no 
quedan de él rr:.ás que ünas pocas hojas; la prime
ra de ellas. página 22. Ik:va la fecha del 10 de 
Abril de 1541. El primer libre. de fábrica de la 
iglesia es más antiguo aún. pues da principio en 
JsoS- El pueblo de Vi112s~qui1!a debió ~voluóonar 
lentamente a través de los años ',pos!~r!ores ~ su 
Íundación, pues en 1860 cóntaba sólo con 120 ca
sas_ A pesar de '105 eternos y encendidos pleitos 
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entre Yep '" y Villasequillo, aquél deferdiendo la 
sujeción y vasallaje que le debía Villasequilla pe," 
haberse formado den: rc de los términos de aquella 
villa .y con el dinero y ayuda de su matriz. (Ye
J*i;), Villasequilla. cons iguió, al fin, sacudir el yugo 
con que la oprimía su cabeza" y hacerse pueblo in
dependiente y cOn título de villa. Con fecha 13 de 
Octubre de 1817, ,por n:al cédula, Se concedió a 
la aldea de ViIlasequilla. la gracia y títuk~ de vi
norrio. A partir de esta fecha nada hay que men
cionar de importanciél!. En las cercanías de Villa
sequilla e..xisten aún ruinas de caseríos y aldeas sin 
interés histórico; entre ellas podemos mencionar, 
s!n embargo, las del bario denominado El Mel
gar, (IUe desapareció por el año 1530. debido a una 
gran epidemia y al mucho paludismo que p<''
<lquelIos lugans reinaba, causando en 105 habi:an
les muchas molest;zs y aun defunciones, por lo que 
decidieron zbandonarlo v trasladarse S1l'3 habitan
tes al pueblo de Vill2.s-equil1a. La iglesia actual , 
sin que s-e tengan noticias de haber exi-3tido otra 
más antigua, aunque pequ~ ña, es boni:a y b:cn pro
porcionada ; hay ornamentaciones int-2riores de estilo 
mc derno. A 12. altura del segundo cuerpo de la 
torre -se ve grabada {'11 placa de mármol la fecha 
de Ii53, que no corresponde a la edificación de la 
ig lesia, ni tampoco de la torre. Escudo o escudos 
de! Iug2<T o viIIa no se :sabe haya h3bidt'". nunca: 
pero sí hubo casas solariegas de gent.e noble y se
ñorial. que se conservan en relat ivo buen estado. 
Ul12 de estas casas p: rter.eció ai Vizco!1de de P2._ 
Iazuelos r íué vendida más tar<k por uno de sus 
h~redero5. el ·Conde de CediHo. a uno de los \'eci
r • .qs de €.-3ta 10calid'3d. 2rra11cando el escudo de 
fam ilia que ostelllaha la f2ch;.¡d2; dél edificio al ve
rificarse su \'(:l1ta. 

EDIFICIOS NOTABLES Y OBRA S DE 
ARTE.- La antigüedEd de la ermita. hoy iglesia 
parroquial, dedicada a -su Patrona Santa ~aría 
M-agdaIena., data su construcción del año I¡53. se
gún Ur:! 2. inscripción que aparece en su torre. Exis
te una casa que fué pa12cio o residencia de les 
Condf'5 de Cedillo. que se halla completamente re
formada, pues de lo primit ivo sólo quedan sus pa,.. 
redes o muros. También existen algunos v6Stigios 
de Uf'..2. sinagoga. 

FIESTAS y COSTUMBRES POPULARES. 
Las fiestas localrs se celebran del 14 al 17 del 
mes de Mayo, en honc..r a su Paírón San Isidro 
LaDrador. También se celebra mucho el día de la 
Virgen del Carmen. 

POBLACION.-Cuenta con 2·373 habitantes l' 
ur:a extensión 'Superficial de i .8I1 h::ctáreas. au
m:::nt,o;ndo, aunque poco, todos los años el censo 
d::: población, La prl4resión que mas abunda es la 
dedicada a la agricultura. 740 obreros. Existen 
un,as 800 C2sas en el pueblo. mitad de una plan' a y 
m!tad de dos. las cu:ales fstán co!'!struídas con ta
piales. p~edra y barro la mayoría. a ex:::epción de 
las que hacen ahora. que- son él ~e de piedra. blo
ques y ctmento. Las cocinas son bajas y usan 13. 
únic? leña que ex?ste en el término, qu~ son les 
sarmier:.tos que recogen d:! las viñas, v para las 
estufas usan el carbón de pi:'dra. -

RELIEVE AGRICULTURA Y GANADE
RIA.-La conÍiguración cid t trreno es bastante 
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yarit\hle, (xis:.en algunos cerrOs de escasa impor
tancia, la mayoría de él 2'renoso, ¡:.or lo que va 
muy' bien para la plantación de viñedo y divar. 
Hay 2Úgunas cuevas ; los vientos reinantes son el 
del Poniente y el del Saliente, y suele llover, por 
10 general , con el ábrego. Nevar nieva poco, y. -si 
lo hace es por los primeros días de Enero. El térmi
municipal lo atravieSa un arroyo llarnwo "A rro-

La Ig lesia 

yo Melgar", que apenas si lI::va agua, por jo lUe
nos en verGalO. Existen unas 415 hectáreas de' te
rreno de regadío eventual. que se riegan unas cm 
fu::n'cs naturales y por su V.opio impulsiO y o~ ras 
con motorc'3 eléctricos y de gasolina, que extraen 
el agua de los IOzos, de los cu::'J: s hay en funcio
~es unt'"¡S 48. En la parte baj a de la población el 
=.gu:'. se halla a unq prolur:did- d d e ur.os cinro 
metros, ·s :endo toda ella. muy salitrosa, [.H lo que 
no sirve para beber. L: s Eguas las repane-n en el 
riego por el tume- qu ::: los prop:et.arios est:!bh'cen, 
(o sea la Junta de Rega!1'c-3, es to en cuan 'o a la 
\',eg,1 vrrd-d, e sea. 10 que comprende d terreno 
('r:cla.'.-3do en los parajes co::ocido5 por El Ment!
d"r'O y San Juan. que Ee riega con las aguas que 
di~curren de 105 man?ntiEdes de las llamadas .cue
\'2.5 d.: Ycpes, y 10 á :más que hay de vega se rie-



g2. cOn-' los rozos . que tiene cada finca, que como 
se dice, se 'Saca con motobombas, bien eléctricas 
o de gasolina. Hay en la parte baja de la pobla
ción un2J f u e n,t e con tres chorros permanentes, 
cuya agua viene por tubería, de una distancia de 
unos dos kilómetros, que nace de unas IX'rfora
ciooes 'que hay hechas en un cerr.o. T2mbién hay 
algunos pozos en la par~ alta del pueblo, cuyas 
aguas ·también se pu-eden beber'; cOn éstas y la 
fuente se abastece el vecindario. Al lado de la 
fuente púbJica existe un abrevadero p2lra el gana
do, cuya agua se extrae de un pozo que hay allí 
mismo mediante un motor eléctrico que la eleva. 
Hay unas 350 mulas. 240 a·.;D(,;6. 2.300 cabezas de 
ga,nado lanar, 1 j tractores con sus respectivos re
molques. Se cultivan 3.16j hecá'oreas de viña. con 
Ull2. producción anual de '60.000 quintale.;) métricos 
de uva~ de las cuales ·se extraen unos 38.400 h~c
tolitros de dno; de oli\'ar. 200 hectáreas, que dan 
m1..:"'. producción media de 600.000 kilos de aceitu
I;a, de los que se extraen 120.000 kilo;) de aceite; 
de rem('·lacha se siemhran como U1la6 30 hectáreas. 
recokctándose por término medío 800 toneladas; 
de trigo se siembran 807 hectáreas. viniendo a re
colectarse a unos 6jo kil<>s por hf<c'área: 780 hec
táreas de cebada. con una producción media de 1.000 
klIos por hectárea; el:-: orados nat.urat -:-s hay una 
extensión de I 10 hectáre~';)' Gr2.'njas a\'Íc('.las· sola
ment::- h'3V una con un::¡s LOOO !!al1inas. No existen 
"'I~ :mak~. 'd"lñinos, y d~ cna !'ó!o hay c~guna per
diz y alguna que- otra liebre. :\ 1:1s viñ3S Ic-s clan 
rlf' cU!,!tro a seis lahores. s('§!tm los ::ños. y a 105 

dí"ar{-3~ de dos a tres. 

COMUNICACIOXES. - La línea del ferroca
rril ).{¡adrid-Sevilla. Valencia-Alicantt pasa a. me
I:OS de cien metros de la población. por k l C/ue este 
toS el mejor medio de comunicación con ~radrjd, 
Toledo. Aranjuez, e'c. Tiene carretera a Toledo, 
oue dista 30 kilómetros con coch¡> dia,rio de viaje-

, ;os. oue viene de Villar.rubia de Santiage, pasai1do 
roro Nobleja'5. Ocaña. Ye.í~·s Y Hu.erta d~ Valde
c"'.ráb;:tllos. · También existé'n caminos vecinales a 
(astil!~j05 y !>. Villamuelas. nar2l continuar por 
éste. a Mora. H.<!y Estación telefónica con treinta 
teléfonos interurbanos y cartero urba!lo con en
lace a la. Estación d{'l ferrocarril. .-\demás para el 
transpr.,rte de mercancías existm cuatro camiones. 
carros v motocarros. Ha.y >~oo bicicletas 1., mayo
ría de obre-ros que las usan D2ra Ir al trabajo. que 
antes t'ÍJ hacían eri burros; doc::! motocicletas y cua
tro motocarros. 

INDUSTRIA. COMERCIO Y ARTESANIA. 
Existe una fábrica de harinas de cilindrc6. moder
na. q~ abas"'ece a t'ste pueblo y pueblos limítro
fes: un molir.o de o;ensos. uno de yeso. una fá
brio. de hielo. una fábrica de losetas. 0'r21 de blo
ques v fa5i1las. dos molir.os df' aCeite movidos pe.r 
t'kctricid'3d con prensas hidráulicas . una íábr:ca ele 
destilación de residuos vínicos. d:ez fábricas de 
vino con prensas eléctricas y veinticit!co bod~!!as 
corrientt's. tres comerdos de fe-r retería y tejidos 
y s!f'te de comestiblf's y paquetería. un es~anc0. al
macén de cerveza. In.:: tr;mportes de estas mer
oncÍas Se> hacf'Jl por ferrocarril y con c;:¡miones. 
Hav un~ horchatería. tres bares v otra'5 tantas ta
bernas. dos cines de ver2!"..o y uno de invierno y 
dos salones de baile. .' 
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DATOS GENERALES.-Municipio y villa. 
17.175 hectáreas. A 22 kJómetros de Lillo, que es 
cabeza de su partido judicial y 7~ de la capital. 
Guardia Civil. A 723 metros d'e altitud. A 5 kiló
m-etros, baSe de radar. 

HISTORIA.-Se cree que su Íun'dación data 
del siglo XIII, en sustitución del primi:ivo Mon
tea.legre, a 6 kilómetros de distancia, en donde 

, existen y('Stigios de pobl2.do. Fué cuna del Padre 
Arenas, primer Sacerdote que dijo misa en Amé
rica cuando acompañ2ra a. Colón en sus viajes, así 
como el Padre Montalvo, Prepó3.ito gt:l1eral de la 
Compañía d'e Jesús h;:.cia el año 17j6. También la 
mística doctora. Santa Teresa de Jesús pernoctó en 
esta villa cuando il¡a¡ a; Uí.'2 de süs fundaciones. 

EDIFICIOS NOT.>\BLES . y OBRAS DE 
ARTE.-Iglesia parror-!uial: Edificio de mampc.s
t~ría, de t-res naves y ábside rectilíneo cún tres 
parG.mentos. Tiene conLrafü-trt'es y ventanas, de las 
que las dos de la capilla mayor son apu:1tadas y 
las restantes semicircuJates. De no escasa eleva
ción las tres naves, la central es amplia y excesi
vanltnte es:rechas las laterales. sin que guarde 
tampoco la prúporción debida la altura del templo 
con su esca52. longitud. Esta es. interi(',rmf<nte. de 
38,80 m. por 17,80 de anchura. Todas las bÓH:da:
son de c,ucería újival, y en la qUe cubre al pres
biterio nótanse grand~ ,.E 1:n11C':-5 de terceletes. muy 
característicos de la é¡:úca, que exis'ea con menos 
profusión en los tres 'ramos re-stantes del templo. 
Los arcos torales y íormeros son apuntad03. Las 
bÓ'¡edas cargan, entre naves, sobre pi12res d'e('o
rado.> con cuatro pilastr:'s del Renacimiento, ~. 
;, .. ¡n!o a Jos murOs, sobr:t ménsulas iniluídas POr el 
mi~.ll)o arte. Arqui~-ectura. Estilo de transición. 
Si~lo XVI. Es uñ aprec :.3bJe i" jemplar de h tran
sic;"'i1 de! Corre ojival <tI df:l R e1:2cirni-ent('·. Ya en 
el siglo XVII Se lab,ó la' ~evera torre arrim"'da 
.. 1 ángulo izquit::rdo de los. pies d:~ la iglesia: fá
brica de sillería. con tres cu~rp05 que reta1l2n. tn 
cuyo basamento hay al ~ xt?r:or la ir.dic?dón año 
1614. La s~cristÍa· data también de la m1srna fecha. 
Las in=:3 nortadas de i::gre>3o qut>.daron oor hacer.
En la iglesia par,roquial t' ll el bautistedú : Pita 
bauti"rr.al de piedra. de forma circuhr con estrías 
redondezd3s 5ufterioriT!~nte, :; ::,gún e5 frecuente en 
las de esta época. En !'u camuo present~ f ll iY.'QUt''': 

ño reEe\'e "el bauthmo d.e T;: ~ uc;i5"Ú". Rn:I'.:'ando 
el Jy.,rde corre en C3i,acteres {!ñ~icos minúsculos 
-é'1 sigui::nte :exto s"~rado:." N isi Quis renatus 
fuerit exaqua et 'Spiritu s:> ncto no:'! f,otest intTo!re 
in re~rum dei Cluod l1', tum t',t ex car:-e, " Altura 
d~ h. pila. 0013 m. Circunff'f"'nc!3. del ex·e'l" icr. 
2 80 m. Mohiliar:r:: ·'-gr"'rlo. ReXtcim;ento. Arte 
nl¡¡.,té-re:;co. Siglo XVI. (Rd~r( l:c:a d ~ 1 Cenae de 
Cedillo.) 

FIESTAS y COSTUMBRES P()PPLARES. 
Fies ... .2s y_ Íeria-s del ! 3 al 16 de Septiembre. 

POBLACION.-4-159 babit .. .,tes. 9ÓO .diJicio,. 
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·. RELIEVE, AGRICULTURA Y GANADE' 
RIA.- E l término municipal tiene más de 17.00ó 
~eclárea.s, prt dominando el terreno de buena C2.I1:' 
dad. sobre todo lo correspond:ente a los antiguos 
mon~es. hOy en su mayoría -roturados. aunque con
servan b2lStantes y grandes mata-s de e..'1cína, des
pués del imponente descuaje que se llevó a cabo 
durante el dominio r('~o. Ef terreno es labrado 
cuidadosamente dentro de las, diíicultad:::s con que 
ahora Y- trorJieza. en la agricultura por la escasez 
de ganado y materias fertilizantes, pues de cua::-~ 
cientas yuntas de mulas qUe se emplezban antes 
del Movimiento, en la actualidad existen pocas 
más- de trescientas, aunque han sido suplidas con 
algunos bradore'S y C<'¡!1 a lgunas de ga..'1zdo asnal, 
del que existen también unas cuatrociemas cahe
zas ; pero sobre todo con la la borios:dad. y pericia 
de los labradores, que 'Se multiplican con sus peones 
para hacer producir a la tierra la mayor cantidad 
posible, p3ra al mism<" tiempo que aseguran su 
sustento contribuyen al progreso de la economía 
nacional. Las rique,Z3"s naturales de.! pueblo son 
de relativa importancia. pues se cosechan normaI
menfe de cincuenta a seser;'a mi l fanegas de trigo. 
unos doscientos vag<'..ne-:; de · patatas; aceite , gar
banzos y judías suficientes para el co!}Sumo local , 
y prenso:; para el gam:do. con notable sobrante de 
yerós v almortas; pero la m'1yor riqueza del tér
mino ha side. el vino, del que todavía se puede!l" fa
bricar ochenta mil 2rrobas. a pesar de estar filo
xeradas Ia'S !res cuartas oarte·s de! viñedo. soste
!1!endo además el término' con sus pastos unas seis 
mi! C<\bez2+s de ganada lanar y cabrío. 

COMUNICACIOXES.-La Estación de ferro
carr;1 más próxima t' S Vil1 -' rrubi:a de Sm~i~go a 
8 kiIómetr(,<5. Carretera de Madrid a Cuenca v la de 
Colmenar a Vrda. . 

INDUSTRIA, C01lERCIO y ARTESANJA. 
Ultramarinos, cuatro; comestibles. dO'S; carnice
rías, cuatro; tejidos, !res; ferreterías, 2 ; buñole
ría9. una; pescados. una; casa de hués[!edes, una; 
paradores. dos; tabernas. cinco; soldadura autó
gena. una; ta.ller mecánico. uno. ; sierra sin fin , 
una ; fábr ica de jabón, una; fábricas de ye>w, dos; 
prensas h:dráuliC2 s. cuatrc; fábricas de gaseosas. 
una; fábricas de qut·;:os . una; molinos de p~nso". 
dos; tahonas. tres: c.onfiteros. dos' : hornos de {):?1l 

cuatro; talabarte·ros. dos; carpin·erlli. tres; C3"rre
ted'as. tres; herrerías. dos; peluquerías. cuatro. 
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El VISO DE SAN JUAN 
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DATOS GENERALES. - Villa y municipio. 
5.2,54 hectáreas. Altitud. 625 metros; latitud, 500 
metros; tiene dos Grupos E·:5colares. un 3.fédico es
table. un Practicante. un Sacerdote y un Veter i
nario (éstos residen en puebk.s HmÍtrofes). A 6 ki
lómetros de Ille-.:cas \' 30 de Tol~do. Diócesis de 
Toledo . . 

HISTORIA.~No se pueden dar datos concrc
tos Po~ · haber sido ·de5truídos los archiyoS, tanto 
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el del Ayuntamiento como el parroquial, durante.1a 
I donlinación roj a. Esta villa fué morada de gran

des hombres; existen ruinas de una encomienda 
pertenecien~e a la Orden de San J uan de Jerusa
lén, ·en España, siendo Corru:ndadores de dicha Or
d>!'n en el año J810 al 1841 D. Rafc.JCl Camaño y 
Pardo y. D. José Montoro; en dicho . palacio había 
grandes ·salenes. bibliote.cas, paherzlS, etc.; su jar
dín estaba arbolado por unos 300 írutales, 95 oli
vos y otros árboles. En el · templo parroquial se 
encue.ntra enterrwo un Cornrndador. 

EDIFICIOS NOTABLES Y OBRAS DE 
ARTE.-"En el término de El Viso,a.una legua al 
S. de la villa: Castillo de Olmos. Lo que de él resta 
se reduce a una mutilada tCiI"re cuadrangular que 
sólo alcanza una altura de ocho a diez metros, 
contando con II 50 m~tros de largo, 8 de ancho y 
2·30 de grosor de muros,. La torre viene a esta:" 
Qrientada en su mayor longitud de E. a O . . Su fá
brica es en gran ·parte de ladriIlo, alternando ho
rizonta lmente en algunos trozos con anchas fajas 
de mamr~s'ería hecha de p:edras d-e cantera y de 
can:os rodados. La entrada a l~ torre hubo de ser 
por ::1 N., donde se cons..<>rva, en parte, un arce¡ de 
medio punto de ladrillo. El coronamiento está des
truído. Consérvase parcialmente la bóveda de la
drillo qUe cubría una estancia, la cual bóveda es 
apuntada y bastéIlte deprimida. En el suelo de la 
estancia se percibe una depre-sión que debe corres
pond::r a la en:rada de un subterráneo. actua-lmen
fe cegzdo. La cantidad de cascc;.e aglomerado den
tro de la. torre .impide apreciar detalles que po
drían descubrirse con el deseúmbro. El resto del 
ca·:;tiI1o está arrasado desde hace muchos años. 
hasta el punto de que con la simple inspecció"n 
ocular no hay posibilidaq de reC<'.llstruirlo. Arqui
tectura mili~ar medioeval. Siglos XI o XII. Afir
ma el egregio Prelado e historiador: D. Rodrigo 
Jiménez de Rada. Que Almenón, Rey mero de To
ledo, dió a su proteg:dc~ Alfonso (VI má'S tarde' 
entre los M01la'TC2s de su nombre). "qua::dam mu
n:.cipia. Canal~s et VImos", que tenía destinado a 
k·s hombre.s débiles y eníermos de 'Su reino. Ha
llándose en T olerlo el Emperador por Noviembre 
de IJ44. donó a la Orden dt'1 Hospít?l y en su re
r~rcsentación a 'Su Prior de España D. Ger~rdo " 
Quesardo, el cas~i11o de- Olmos con su bailia. "que 
éstá en el territorio de Tdedo. entre Call2It's y 
Calatalifan". con todos su-s términos y pertemn
das. tí~rras. viñas. montes. vaI1es. aguas. huertas. 
p-·:;tos y molino. (He "isto en El Viso cooia sim
ple romanzada de este dccumen'o. nrocedente del 
Archivo de la anfgu;:I. Encomienda Magistral. por 
d~sln"acia. desap::orecido.) Tal vez los caballeros 
sa:r:ju2nisfas reedificaron ~nton.Cé:5 el castillo. víc-
T im~ de la embestida de las hut"stes cordobes2s. 
Con esto d<"bió de acrec:>ntarse la pc"b1.:J.ción .que 
l~ rod~2.ba. hace siglo:5 desaparecid~ y cuyos ves
tig:os y 5eñ;¡les aún se conservan. El · mismo Em
noraddr A Honso VII eximió a los habitantes de 
Olmos (" VImos") de la "facendera" CCJ'l QUe -de
bían ::lcudir a Toledo 'oda:, l!l·" vilhs· y aldeas· de 
aouella tí:"rra . y Alfonso VI Ir y S?n FemaEdo 
ronfirm-a ron t"sta exención. As! 'col1sta en cierto 
dO('!lm...,.,tO htino inserto en un· ' códice del ~i~ 
.e-10 · :XIII oue- exi~tp v examiné: en el ~r<;h!'W'. :dfl 
Ayuntamiento de Tokd~ y en ~tr'D . que· ropió e1 



~r=. ~nu~.t- ~oddguez en. sus "Memorias". para 
Ja vida del. Santo 1<ky ("vid.", pág. 317.) Po,- un 
p:rivih:gio. rodado que en su " Historia ... de Sego
Vi?" incluyó Colmenar€.'S (ca~. VIII, pág. 146), a 
quien sigue Núñez de ICastre (Crónica de los Se
ñores keyes de Cas:ilIa. .. Madrid, 1665, pág. 59), 
parece que estando Alfonso VIII en Maqueda, en 
.AgOsto de la era. I204 (año n66). concedió a la ciu
'dad' de S-egovta, para pre,miar SJlS servicios y ROr 
'juro de heredad, el castillo y vi,11a de Olmos, con 
s'u s tierré:..'3, Viñas, prados, molines, pesquerías. 
terrenos cultos e incultos. Condiciones impuestas 
'eor el Rey eran que los segovianos habían de ser
virle dos meses donde les fuera mandado yl que 
pudieran dar, vender. pignorar o cambiar castillo 
y 'villa, Tedo ello parece indicar que Alfonso VIII 
con aquella donaCión desposeyó de -su pro¡;~edad a 
b Ordm Hospitalaria¡; pero la Historia nos ense
ña que Olmos continuó perteneciendo a los caba.
llero3 sanjuanistas, con 10 que debe entender o que 
que la donación ne surtió efecto o que Segovia 
aprovechó pronto las facultades que se le conce
dían, devolviendo en una u otra forma el dominio 
de Olmos a la milicia de San Juan. Todavía en 
1 ~6 sufrió Olmos la embestida de loo almohades 
que venían talando el país desde Extremadura y 
Talavera: nGticia q u e summistran los antiguos 
... i\..n.a:les toledanos", sin que sepamos 'Si el castillo 
resisti6 o fué tomado, De allí adelante, el castillo 
de Olmos perdió toda 'Su importancia desde que 
TcJedu dejó de S!:r Írontera. Sin embargo, a me
diados d:::l s:glo XV aún debía de estar bien ha
bilitadc, como 10 d<muestra el siguiente suce-"".,o del 
reinado de D, Juan II: "Ardía Castilla en revuel
tas por la enemistad del Príncipe D, Enrique y 
de los Grandes Señores contra D, Alvaro de Lu
na.. El P.ríncipe, el Almirante, el Conde de Bena
vente y otros magnates, que en I441 se hallab3.n en 
Illesc¡:s, marcharon d~sde aHí al l' castillo de Oli
\'os", que es dzl Priorazgo de San Juan, que está 
ribzra del Guadarrama entre Illescas y Casaru
bias", y "CErcáronle y combatiérc.n1e un día; y el 
Alcayde que lo tenía entregó!e al I nfante, el QUJ.l 

lo mand6 d::rribar, e todos lo:; labradores de la co
marca vin:eron luellO e lo derribaron." (Crónica 
de D. Juan Il , año XXXV,- ca~. XiIIL) Nótese 
QU:: aunque el tex~o transcrito le nc.mbra " castillo 
de Olivos", no habiéildose conocido j a m á s en 
aquellos paraj es castillo así llamado, Y' coincidien
do exactame.nte 'Su situ3.ción con la del castillo de 
Olmos, 2. éste se ref:.ere sin la menor duda, aunque 
,Mra cosa par~zca por yerro material del copista 
o del impresor. Acaso a aquel mismo hec...ho se re
fiere la curiosa v exte.1sa relación de El Viso, 
dada d ~ orden de Felipe II en Febrero de 1516, 
cuando diEe qu~ como en tiempo del Rey don 
Juan II se .acogieran ladrones en el castillo, el Me_ 
r!.ara 1:: mandó de-rrocar, dejándosele sólo algunas 
bóvedas y aljib~s. Inútil ya el cas:illo, los bailíos 
de Olmos trasladaron su residencia y labraron UD 

pJl:c:o en la v~cina \':Il::¡ de El Viso, cabeza de 
b. Encomier:da Mag;stral. a la que estaban suje
te'. lo~ Du::bIr • .s y territorios d~ El Viso. Carrar:
au-· y Palomeque. La rebción dada en I576 por 
Casarrub'os, d~l Mon"~ afirma en SU capítulo 60 
(lU:- la for"alez) de Olmos "está ya caíd3", En 
Er.es d :-l siglo XVIII el castillo s!"gula desman
.tchdo.. según . cor.sta de la r::1ación cbda por los 

vecloos de El Viso ai ,éardena1 kenzana. El 
castillo con su bailía y la Encomienda M.agistral. 
fueron poseídos por la Orden de San Juan y ¡:Qr 
su Gran P.riorato de CastIlla y¡ León hasta -su ena
jenación en la época contemporánea. Hoy lasr rui
nas del castillo, con una-s doscientas fanegas que 
tienen en torno, son propiedad de D. lldefonso 
Bellqn, D. Juan Manuel Barrera y D. FélJX Re
novales. Alzase el castillo en la ribera izquierda 
del río Guadarrama, sobre un cerro poco domi
nante, que con otros forma una especie de cadena 
montuosa, limitando aquelia ribera. Próximo al 
cerro del castillo, río arriba, extiéndese el estre
cho y prolongado "Soto de Manducha", poblado 
Púr diversidad de árboles, qUe como las demás tie
rras' imnediatas, perteneció al castillc. El Guada
rrama, ora bravo, ora casi exhausto de caudal, 
discurre al pie, recortando la ribera derecha, cuyo 
terreno asciende suavemente en dirección de la 
villa de Ca'Sarrubios." (Referencia del Conde de 
Cedilla en su u Cad.logo Monumental 1'.) 

FIESTAS Y COSTUMBRES POPULARES. 
Sus fiestas se celebran en Junio (San Pedro), en 
J uEo, el 23, Santa María M;agdalena, siendo ésta 
la Patrona de esta villa, y el 24 de! Agos~G (San 
Bartolomé). Solamente en Semana· Santa, el Do
mingo de Resurrección, se haCe un pelele llamado 
"Judas", el cual, en la mañana del Domingo, ail 
salir el sol, cuando sale la procesión de Cristo Re
sucitado y su M.adre la Santísima Virgen, cae 
d.e lo alto del campanaric, el judas, donde éste se 
encuentra colgado; los chiquillos esperan con gran
des porras, siguiendo del:mte de la procesión hasta 
haberle destruído. Corrida-s de ~orOS se celebran 
;;scasamente; algunos años suele haber po, Agf:p
to una novillada; cine y. fútbol. 

POBLACION.-El número de hz"itantes es de 
400, tiende a disminuir. La profesión principal es 
b agricultura. Casas sepuadas del núcleo de la 
~' iIIa existen cuatro: Soto Manducha, Tormantos, 
Calvete y Camalobos, En el pueblo existen 200 ca
sa';, su cC:ils~rucción prir.cipal es de tierra, aunque 
ya se está empleando bast'!fite lé.drillo. La vivien
da suele tener de cuatro a cinco habitaciones, dos 
dormitorios, comedor. cocina y recibidor o portal; 
la cocin2J sude tener la lumbre abajo, en el 'Suele, 
de paj a y leña, piso de cemento o mosaico y ven
tanas y puertas de madera, 

RELIEVE, AGRICULTURA Y GANADE.
RIA.-Terreno llano, río Guadarrama, distante de 
12, población a cinco kilóme~;ros; arroyos exi-sten 
varios con abundantes aguas. /u-bc.les y arbustos 
frecuentc'S son la acacia y la morera; no existe 
terreno de baldío; la C2za más abundante es la per
diz v el conejo. Las tierras cultivables son llanas 
}' arenosa-s; están separadas por veredas; en cuan
to a e.xtensión de s:-cano y regadío. ésta es de 
5.254 hectáreas, de las cuak-s 5,000 son de secano 
y el nstQ regadío, casi 'odo ded:cado a la' agricul
tura:; los olivos y v:ñedos '5on escasos: abun?a 
princ:palm:nte el álamo negro, blanco y la 2rC2.Cla. 

COMUNICACIONES.- Las vías de comuni
cación con Toledo SO:1 muy e.:cz'S2.S; tren desde 
Illescas (cabeza de p2iT!ido) a Bargas, y con Ma.
dr:d. serY~c:o d::lrit-I por la mañ:.na, 2 las 7,1.5, con 
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'regreso de la capital a ¡as 20,30,' y ¡os domingos a 
las 9 de la mañana y a las 14 horas, cOn regreso 
a ' las 23,30; el J.Tlismo horz,r:o días festivos. 

- I NDUSTRIA, COMERCIO Y ARTESANIA. 
Solamente existe W1 p:qu~ño comercio. El trans
porte se ef,ctúa con camiones que diariamente ~.a
cen viaje a Madrid. 

- , 
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.: DATOS GENERALES. - MunicipIO .y villa. 
Partido jud icial de Orgaz, a 42 kilómetros de To

"ledo, por carretera. Estación de ferrocarr:t, a 5 
kilómetro.; de la población. Su término consta de 
67.000 h ::ctáreas. Den' ro d~ su término mun:cipal 
se hallan tres Estacion:s de ferrocarril: la de Yé
ben!'s. Urda y Emperz-dor, de la línea de Madrid
.Badajc«Z. D¡óc~sis de T o 1 e d -o . Exi-3ten dieciséis 
Escu~ 12S nacionales, cuatro Médicos, tres Practi
caa'::::-s, dos Sacerdoteos. tres pensiones o fondas. 
Diócesis de Toledo, Guardia C:vi1. AIti'ud, 620 
.metros. La población se le"~al~a en la falda de la 
s:er ra de 'Yébenes y d'! El Castañar. y de ~u tér
m ino forman pz.rte los Montes de Toledc~ Posee 
en hermo~o paseo y va rias fU f'nte-s púb!iC3s. Su 
.término municipal r :-presenta la vigés:motercera 
pa-rt-c de la supe-rficic tO'a l de lal provincia. 

HISTORIA.- Dícese Que la fundac:ón de ('5'a 
localidad se remonta a 103 tkmpos en que el Ge
neral español Tr2janc. fué Emperador romano. 
Ci ~rto es Que nacieron oos pueblos. que más tarde 

.5(; llamaron Yébenes d! Toledo y Yébenes de San 
J uan, lugar y villa, resp~ctjvamente, encontrándose 
separados por la calle Real. Habh una ven~ en
tre los dos pueblos Que se llamaba la Venta de k·s 
Bienes, y de ahí el nombre de Yébenes. En el sitio 
Que ocupó ésta levánta~e hoy la ermita del Santí
simo Cristo de la Vera-Cruz. E n la época de la 
Reconquista existía la villa de Y ébenes de San 
Juan, si~uada al lado izquierdo del camino que 
de-3ciende del puerto de Yébenes, l!arnado también 
Caminc, Real de Se\'ilIa. a cargo de U:!a guarnición 
fronteriz2. de los Cab211eros del Temple o Tem
plarios, y después nor los de la Sagrada Orden de 
San Juan de Jerusalén y cuya Parroquia era la 
iglesi2. de San Juan Bautista. v su fuerte se ha
ll;.b? en la actua l ermita del Cristo de la Vera
·Cruz. Atraídos los moradores ' de la villa por la 
faci lidad de cultivos" ;¡ bur:d-;ncia de aguas. cons
truye ron viviend26 al IAdr, derecho del camino men
cicnado. cuyos morador t>s d·A j2ron de depender de 
h jurí: d:cción de la yilla. porque los terrenos en 
que se hallaban enclav:-dos pHt-:: necían 2.1 ArzO
b;soodo d, Toledo. El Ar",b'sOQ D. Rc.drigo Ji
ménez de Rada y ( "" b'ldo d" Tol"do r~rmu'aron 
un .. exter.'1é". zona ce 'e:- rf1"O -1 R~ .. D. F~rna!lO III 
rl Santo en 12.:1 3 . lo~ ru<?l"s Iu-ro:1 Y'''rd:dos más 
ta-dr;- por el miml(\ M(l'1"":-c"'> i. h c:ud:-d de To
ledo por .!.:;.OOO mar;:- \'cdí :,s ;">tfl"'T1..c::í A S . eP 'CU"2' yen
t::>. s~ mer:cicna ya el lu~:" de Yébenf'5 de Tol"co. 
pobhc!ó~ indet:endi:n!!'. L::: car*2 puebla del lu-
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gOl" de y ébenes iué expedida por ei Rey b: t er
nando I II el Santo y despachada 'por los Alcaldes 
Mayores de Toledo D. García Yáñez y D. Gon
zalQ Yáñez, Alguacil Mayor Fernán Gudiel, ca;
baneros y hombres buenos de la ciudad, reunidos en 
la Iglesia ,Catedral el 24 de Septiembre de '2sS y r i
validada y ratifIcada el ,6 de MayO de '371. La 
carta puebla de la villa de Y ébenes de San Juan 
se ignora en qué fecha fué otorgad2l; con mucha 
antenoridad debió ser a la del lugar , por ser mu
chísimo más antigua su fundación. Estas -son las 
razones de existencia de dos poblaciones: La villa 
de Y éber.es de San Juan y el lugar de" Y ébenes 
de Tolede, con vida, personalidad jurídica y tér
minos municipales independientes, no existiendo 
entre ellas más separación que la anchura del Ca
mino Real de Sevi11a; esta '.Separación subsiste 
durante 564 años, pues por Decreto de las ¡Cortes 
en el año 1822, se reJundieron la villa y el lugar 
y sus respectivos términos municipales en un solo 
Ayuntamiento, y aunque volvieron a separarse fué 
por muy poco tiempo. Existe una finca llamada 
Los Torneros , sitio el má'.S pintoresco del término 
de Yébenes, en cuyos tfrrenos acampó el ejército 
de Alfonso VIII cuando Se di r igía a Las Navas 
de Tolosa. Le acomt:G.ñaban los Arzobispos de 
Burdeos, Lyón y Nantes, y al Jleg2lr" al citado -si
t ie. el 9 ó lp de Julio de 1212, la temperatura era 
tan alta, que el ejército, lejos de ser un auxilio, 
era una impedimenta., por lo ' que, a propues~a del 
Arzr,bispo de Burdeos, tornaron 50.000 hombres 
al punto de partida, quedando 36.000 de . .&¡,lfon
so VIII, Navarra y. Portugal, que fueron lo:; que 
derrot~lfon al Emperador almohade J acub. Por 
haber regresado o tornado aquel ejército, se le dió 
? la finca el nombre de Los Torneros. Entre los 
hijos pr-rc1aros de este pueblo '3e encuentran don 
Frar.c isco Biezma, marisc2.1 a las órdenes de don 
] uan de Austria, que pereció en la batalla de las 
Alpujarra'3 en 1568 ; D. niego de Soria., Obispo 
que fué de Nueva Sego\'ia (Fi lip.:nas) por el año 
r600: D. Juan BIas García de Soto, Capellán que 
rué: del Rey de las dos Sicilias por. el año 17.52; 
D. J uan José BIas Garoa, Secretar io v "alma" {le 
las Cortes de Cádiz. • 

EDIFICIOS NOTABLES Y OBRAS DE 
ARTE.- E n -su "Catálogo Monumental de Tole
do", el Conde de Cedillo los describe así: "En la. 
igles ia parroquial de Santa María la Real: Escul
turas del retablo mayor, en talla pintada. Son las 
efigies de la Asunción de la Virgen, Cristo lCru
cificarlo, el Padre Eterno b!r:edicente, la Fe y va
ríos ángeles. Escultura españe-Ja. Siglo XVIIL
Cál:z-viril de combinación. Es de plata dorada, 
s1h'0 en algunos detalles, en que es blanca y de 
labor relevada y cincelada. Sobre la circular plan
~2. aparecen cuatro Doctores de la Iglesia. espigas, 
racimos y otros omam~ntos. En el pequeño nudo. 
cab:-c itz'3 de querubines. En la c(fpa, los cuatro 
Evangelistas. De sobre la tapa del cáliz arranca el 
viril. que es en form2 de 501 y va guarnecido de 
esmeraldas, rubíes y diam-ntes :r e..xorn2.do con los 
s;rr:;bóJicos racimos y rsp:gas. con angelil1os. C3be
zJ.$ de QU!'rub:nes y rayos. Altura, 0,66 m. Orfe
hería . Renacimiento. S 'glo XVIIL-En 1:1 iglesia 
do:: San Juan: D.pilla mavOr de matIlPOstería y si
n : ría C"""c dos v:-nt2..."l2.S de medio punto y contex-



.tuta 'putantente gÓtica. Al exterior, varIos escu
dos de gusto plateresco. Al interior vése cruzada 
b bóveaa por nervaturas entrelazadas de la deca.
.dencia. El arco de tnunfo és ya del Kenac1Ouento, 
.en su primtliva fase. .Portadlta de piedra graní
tKa, copsistenté en un arco rebajado y labor de 
p..'rlas . . Arqui~ectura. Estilo de transición. PrincI
pl03 del SIglo .x. V l.-Tor.re-campanario, de ladri
llo, <SIta a los pies del templo; adornada con arque
rías ciegas de semiCirculares entrelazados, y en su 
cu.:rpo '.iUpenor, con arc~s de medio punto inscri
tos en arrabaás. ArqUitectura. Ane mUdejar in
c1uido ¡:.ar el !<.c::nacumento. :Siglo XVI. Edilicó a 
sus expensas la capilla ~O!r, casi medlado el si- . 
glo X V 1, D. ~(:dro Núñez de Herrera, BaIlío de 
Lora' y Comendador de Yebenes; El templo 'de San 
Juan, antigua parroquia de la villa de x ebenes de 
San Juan, antaño suje:o a esta Orden milItar y 
hoy r t.ducido desde 1900 a ser fil.al de la Parro
qUia de Santa María, ha sufrido muchas modifi
cac:ones, que en mucha parte le han quila30 su 
caracter. La nave. con su bóveda de cañón 'Segui
do, debió de renov;arse en el siglo XVIII, y de 
este slgjo es también la dórica portada del N. La 
del S., alroohéidillada, y con cierto aspecto mo
numental, data de 1595. La terre resulta empeque
ñeCida y afeada con el muro que muy pos~enor
mente 'Se le adosó.-En término de Yébenes: 
,. Puentes secas". Restos de un antiguo acueducto. 
Consérvanse veinticuatro arcos dispuf.'3tos en un 
solo orden, que apoyan eñ pilares cuadrilongos, 
cuyo grosor o profundidad de base varía entre 1,25 
metros y 1,35 metros. Los arcos son de medio 
punto y perfecta traza. Tanto las dovelas cOmo los 
ángulos están dispuestos aprovechándose piedras 
tos<:as, y el aparejo es en su totalidad mamposte
ría con fortÍ..sima mezcla de cal y arena.. Arte ¿ro
mano decadente o visigc.do? ¿ Siglos nI al VII? 
Consérvanse estos restos en el ~plio valle de 
Guadalerza, a cuatro y medio kilómetros al $. del 
C2.'Stillo de este nombre y¡ a 19 kilóI;J1f:tros de Yé
benes. Arranc::>ba el acueducto del sitio llamado 
.. Fuente aceda " (en algún documento antigUQ 10 
de>signan "Fuente del Moro ") y se dirigía hacia 
el O. hasta llegar a Consuegra (Consaburwn), dis
tante cuatro leguas y media. a la que proveía. En 
otros puntos del trayecto (a distancia' de una legua 
de Consuegra y a otra de Urda y en 'la salida del 
camino de Consuegra al antiguo convento de San
ta María del Monte), hay también restos menos 
importan!:es de este acueducto, que la tradición po
pular en la comarca atribuye al diablo. Durante 
las diferentes estancias en Consuegra del segundo 
D. Juan de Austria, todavía el acueducto segufa 
cumr/liendo su misión de conducir las' aguas a la 
capital sanjuanista.-En el IIÚsrnq término: Cas
tillo de Guadalerza. Es una torre mayor cuadri
longa, en torno de la cual queda un recinto o ca
mino limitado por cuatro cortinas con cuatro cu
bos o torres de planta circu~a.r en leo ángulos. Re
matan hs cinco torr{'S y las cortinas, merlones 
prismático-cuadrangulares con piramidión. No hay 
voladizos. barbacanas ni matacanes, sino uno sO
brt la puerta de ingreso al recinto ex~erior, 'Sita 
( n la muralla del S. El aparejo de todo el castillo 
es casi en su totali02d ·de mampostería menuda con , 
fortísima mezcla dé' cal y arena. Las bóvedas del 
castillo son d~ cañpn , seguido. Arquitectura- mili- . 

tar medioevaí. Siglo XII. Ganados por Aiionso Vi 
a finos del siglo XI la comarca de Yébenes y el 
valle superi<A del Algodor, .construyóse sin duda 
a poco este castillo por los cristianos en situación 
muy -estratégica, apeg.ado a la falda . meridional de 
la sierra, dominando el '30to del riachuelo Bracea 
y todo el valle de Guadalerza y defendiendq la 
entrada del "Congosto". d.esfibder.o que era paso 

Puerta de Santa ~María 

obligado entre Malagón y Y ébenes. Dícese que el 
castillo C.erteneció a la Orden del Temple; indu
dable es qUe más tarde lo pooeyó la de San Juan." 
En la iglesia se conserva una ~:spina de 1ª" Corona . 
del Redentor, donada por el franciscano Fray 
Francisco Maestro Cid, Como el rnona'SterÍo de 
El Cas~añar disputase a la población esta reliquia, 
fué dividida con UD2S tijeras de plata, quedarida 
la parte mayor para Y ébenes:' Existe una iglesia 
íilial llamada S.an Juan, 

FIESTAS y COSTUMBRES POPUL.A.RES. 
Esta población celebra sus íiestas y ferias, en ha
r..or de su Patrona, la V irgen de: Finibusterre. en 
lo, dí,s del JI al 14 de Septiembre, y es de desta
car el día 3 de Febrero. fecha en que se conme
mora. eLeJía de San Bias, Patrón. de la localidad, 
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y aunque: esta:' costumbre, se va extinguiendo, . no 
bace mucho tiempo que se celebraba una rqmería 
en es:'e día. consistente en la 'Subida al cer'ro donde 

.se halla la ermita que ocupa dicho S'<U1to, reunién
dose parte del pueblo, que f.,1saba el día. efectuan
do la comida m el mismo cerro. En esta localidad 
existe gran afición por el fútbol y el ciclismc, a 
cuyo efecto existe un buen ca.II1IX> de deportes. el 
cual, debidamente cercado y con una gran ex'.en
sjón, fué construído haCe varios años. en cuyo 
campo también ha 'Sido construída U:.ra pista para 
celebrar competiciCd1:'s ciclistas, las que se suce-
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den~ en los descansos- de-. los encuentros· de' í.ltbol 
los que domingos y días festivos . se vienen cele
brando entre' equipos de pueblC6 inmediatos y aun 
má~ .dis:~antes. En Yéb:::nes siempre ha sido· pro
v.erbial la devoción a" las benditas ánimas· del pur;;. 
gatorio. Tanto. en la Parroquia de Santa María 
12. Real, jurisdicción de Toledo, como en la de San 
Juan Bautista, de la· OTden de San. Juan. había 
una Congregación de Esclavitud .del Santísimo 
Sacramento con el títulq: . de Bienhechores de las 
Animas del Purgatdr;o. La .¡:.rimera fué fundada 
el 29 de. Junio de 1655. siendo I'onItífice de la 

.. 
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19b:. Alej2T.dro VII, .R.ey de Espafia FeliPe IV 
f Arzobispo de Toledo D. Baltasar de Moscoso y 
Sandoval. La "'segun<1a lo fué un 2.ñ('~ an:es. en el 
20 de Diciembre, aunque sus ordenanzas fueron 
aprobadas el 6 de Febrero del mismo año 1655. 
Los esclavos que eran hermanos Oe la !Congrega
ción sQIo podían ser 300. Nunca faltaban muchos 
pretendientes, aguardando tu"rno para entrar al fa
llecimiento o exp).11siórt de cualquier cofrade. Los 
que ingresaban . ten!an que haber cum:plido los diez 

..-
lo Coso· Ayuntamiento 

años. Las mujeres eran excluidas. Para el regl
mm de la Hermandad había los siguimtes cargos: 
Maestre de campo, Capitán, Alférez, Capellán, 
ocho Sargentos, dos Mayordomos de cera y un 
Escribano o Secretario. Estos eran elegidc'.$ de la 
!' igui::nte manera: el Maestre de campo, Capitán y 
.'\Jférez salientes proponían cada. uno de ellbs cua
tr(' nombres en 'SUs cédulas, que se metían en una 
jarra o cántaro, y el nombre que sacaba u., niño 
(:f~ el que · tenía que desempeñar el cargo corres
I ,."ndien~e . Los Sargentos. Mayordomos y Escri
banos 'Sólo podían ir.dicar dos now.bres. Para el 
r!ombrc:m:ento de Cap~ llán se escribían los nom
eres de Sacerdotes que no hubi ~ rano d~empeñado 
ta~ cargo. El Maestre de campo, Capitán y Al
férez .. tenían c2da uno su llave para abrir la caja, 
donde guardaban los k.ndos , la cual tenía tres ce
rraduras. Los herrnznos tenían la obligación de 
saJir a acompañar por el pueblo al Maestre de 
campo, Capitán y Alférez el domingo de Carnes
tolendas, los de San Juan, y el día de San Miguel, 
los de Santa María, y de ofrecer en es~os días'. Lc6 
c1érigcs, los de ]ustic:a y los mayores de cincuen
ta. años estaban exceptuados del acompañamiento 
por la'S calles. Todos tefl..Ían ql.<e asistir a las hon'
ras fúr:ebres que s-e celebraban en Sa."lta María el 
30 de Sep~iembre y el lunes d e Cuaresma. y en 
San Juan el lunes de Carnaval y un día del mes 
d ~ Noviembre. A..sunismo debían ir con el Señor 
cuando iba a visitar a un enfermo, .... si falleciese 
éste, acompañarle a su e:t-tierro, el cual iba prece
dido del guión de la Ccngn:gación. El Jueves y 
Viernes Santo "elab. n el w..onumento de dos en 
dos por tma hora y cstando de rodillas con su~ 
espadas. Los oficiales desigm.ba-n los turnos. Los 
hermanos debían ser virtu<"":~os y compuestos y 
no juradores ni blasÍemos. La elección de cargos, 
el ·ofrecimiento de los hermanos y la rifa de cosas 
comestibles y alhajas de corto valor las celebra-

bar. los de Sa.~ Jum en h p12= de la Fuente la 
Orden, y los de Santa María, en la plaza.. j un~c 
? la iglesia. C4n anterioridad de estas Hermanda
des ya existía desde el 9 de Octubre de J 580 U1)Q 

capellanía para decir m:'Sa por las ánimas de la 
iglesia. de San Juan. fup.d:<.da por el Concejo, Jus
ticia y Regimiento de h villa, .que se juntó en tal 
fecha con otros vecirlos ¡:()r .toque de campana ta
ñ:d.a y qu~ tenía anejo un depósito de ~rigo para 
los menesterosos. En la igl!'si:!. de Santa María 
había un cepillo para las ánimas, y lo mismo en 
los mesones y oficinz'5 púbEcas. Lo que se recogía 
en ellos se juntaba con lo recúgido por los anime
ros O cuestores cuando ·iban por la'5 calles ,cada 
tres días CQ!l una hucha y una campanilla en las 
horas de la noche, y con estas limosnas celebraban 
diariamente la misa de alba y una cantada en el 
altar de Nuestra Señora del Rúsarlo, en todos Jos 
sábados del año. Estas Herlll2.ndades y obras píC:G 
siempre tuvieron vida pujante hasta mediados del 
siglo XIX. En el año 19IO se reconstruyó la de 
San Juan, y con tal esplendor, que lhgó a contar 
con 640 hermanos y co~ k-s mismos cargos de 
Maestr~ de cc: mpo, Capilán y Alférez, que 1!eva
ban comú antiguamente, el ¡::.rimero, la insignia 
de un bastón de mando; el S ~gund.-o , la de una va
rita, y el tercero, la de una ba.."ldera. Los Sargentos 
llevaban en 'Sus manos una al3.bada, p~ro éstos, en 
vez de ser ocho comú ant:gUé:m~.n~e. según la fun
dación. se multiplicaron. tantc1 que fU el año 1936 
habiz So, C2da uno con su alabarda. En:re ellas 
In \' uné'. pri r: cipal qu~ 11e,:? el Sargento M.ayor. 

POBLACION.- Consta de 6.990, s ~gún el úl
timo ceE so. Experimen~a úumento y su emigra
ció:!. e-.; escasís ima. La proffs:ón que más abunda 
es la 2grkola, principal .medio de vida en esta lo
caEdad, siguiendo por ord :-n de importancia la ga
nadería. Existen en la p,-blación unas 2.000 casas, 
s;~nclo la construccién oJ.· ~:2S Óe cim:cntos de 

la Cruz de tos Ca ídos 

pl ~a r.? y tapial de tiera.. y pued::- asegurarse q1.1e 
1;-. t ;::-r.de~:a (S el ccnst ru ir cada cabeza de fa
milia sU yi\·iend.:l f,r<"pia. t::-::dif ndo a des.aparecer 
12''; casas con var ias viviendas . Las h ch:- das han 
sido en su mayoría o :jalbegad;'5. pero tamb:é:l (5 
esté'. otra Íorma que: ya desapareciendo. sustituiqa 
por la de cal y aren..' cOn rg~ros trazos y en ar
monía de la construcción moderna. La. cocina es 
de Íuegú bajo principalmente, aunque: no se e..xcede 
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en el cálculo si se dice que un 40 por 100 de las 
viviendas emplea otros sistemas, corno son el de 
carbón vegetal, petróleo y otros combustibles. 

RELIEVE, AGRICULTURA Y GANADE
RIA.- Dada la gran extensión de este término 
municipal, pues comprende 6?'.<xx> hectáreas. sus 
terrenos sen llano y l!lontañoso, con cerros y va
lles, rocosos y arcillosos. Los vientos dominantes 
son los del Suroeste, propios para lluvias. Casi to
d03 los añ~ nieva en los meses de Diciembre a 
Enero. Ríos: Algodor. Arroyos: Bracea, Zurita. 
El agua es de d~sitos de calidad inmejorable 
corno abundante. Arbolado: Encinas. Existía gran 
cantidad de caza menor, pero la reciente enfer
medad contraída pcc ésta (mixomatos:-s), la está 
extinguiendo, aun CU2lldo la cazar mayor como ve
nado, corzo y. jabalí sigue s¡endo de gran impor
tancia, dado el mucho monte que existe en este 
término municipal. Zorros, lcbos y gato montés. 
J..3...s tierras cultivables son de calidades variables, 
existiendo buenas, medianas y malas. La propia
dad no está muy 'repartida, existiendo grandes 
propiedades. La extensión €-s más de secano que 
de regadío. La producción por hectárea, de trigo, 
850 kilogramos. Se calcula que existen 1.000 ca
bezas de ganado muJar; 38 tractc.res. La superfi
cie dedicada a viñedo es de 1.200 hectáreas. Las 
labores que se dan a los viñedos son de cuatro a 
cinco vuel:a.s. La superficie de olivos es de 5·000 
hectáreas .aproximadalT'..e."t!e. El ganado existmte 
se aproxima a 100 caballos, 80 mulos, 1.000 mulas, 
400 asnes y 50 bueyes. Las aves, tanto de gran
ja como de las C2.GaS domés~icas , se elev:m a 4·000. 

COMUNICACION.ES. - Estación de ferroca
rr il. Líneas de autobu'3ts a Madrid y a la capital· 
d(; la provincia, con servicio diario. Lí.nea también 
de autobuses a Nava d! Este.:.,a: varios taxis. Ofi
cin2. de Telégrafos, Teléfonos y Correos, cruzando 
la población la carretera de Madrid· a Ciudad Real, 
aparte de: las de segundo orden, como Sún de Mora, 
CO:lsuegra y Nava de Es~ena. 

I NDUSTRIA, COMERCIO Y ARTESAN!A. 
Fábrica de harinas, lres de aceit~s, de curtidos, 
dos panificadoras instdz:dc:.'S con todos ke e1emen
t(.4:; de última construcción. completamrnte meca
nizadas; fábricas de tej~s , ladrillos mosaicos; 
molino de piensos, fábr :c=. de alcohol. de jabón, 
tres de gaseosas yagua de selt, dieciocho bodegas, 
vein'~ comercios de ultram:::!rinos: casino de s<r 
cjedad, cuatro bares, cuatro confiterías o paste
lerías. rueve carnicerías. tres expend~durías de 
tab:::!cos, central de p: riódicos, cinco peluquerías, 
·;ie!e ce,mercies de tej;dos. tres merc:rÍ:;:s, tres dro
guerías. tres guarnic:( ;erías. tres churrerías. cin
C(l h lk res mecánicos do~ados de últimoo medios, 
trC's szs'rerías, Sucursal del Banco Esp2ñol de Cré
ditó y Corresponsalíc.s de otras dos pescaderÍ:lS, 
d:ez camiones al sen ·jcio ~<ÚbJico. dcoS farm:ci~. 
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DA r OS GENERALES. ~ Vill~ y municipio: 
El municipio 'Se extiende entre los paralelos 40", 
06' y oS" latitud Norte, y enrré los meridianos rf .• 
03' Y 08", lc,ngitud Oeste (Madrid o', (0); altitud 
media, 547 metros. Límitts : Al N., con los mu
nicipios de Illescas y Torrejón de Velasco; al 
E., con el municipio de Esquivias; ~l S .• con Jos 

. de Esquivias y Numancia de la Sagra, y, al O., coñ 
Numancia e ·Illescas. Ex:ensión superficial apr<r 
x imada, 20 kilómetros cuadrados. Arzobispado de 
Toledc. Anejo de la Parroquia de Illescas. Par
tido judicial d-e Illescas. J uzgado .de P rimera Ins
tancI.2. y Comarcal, en I llescas; Juzgado de Paz,. 
en ' Veles. Escuelas para niños y niñas. Herman
dad de T rabajadores del Campo ...... 3 kilómetros 
de Illoscas y 36 de Toledo. 

La Iglesia 

H I STORIA.-Par-::ce perfectamente lógico que 
desde que en es~ zona existieran habitantes, pr<r 
bablem::nte labradores y pastores, se sin ti e r a n 
atraíd0'3 pc_r los pastos para sus rebaños de ovejas, 
con cuyo IfrOOucto se alime-:tíaban y completaban 
sr: dieta c~aJista. La presencia de olivos la atri
buÍmos 2. la expansión de este cultivo, introducido 
po¡- 105 árabes. A los pastores les era ofrecido fácil 
refugio de los vientos del Norte. por el montículo, 
en cuyos mat~riales, ::el-?nita (ye~ cristaEzado). 
resPstente y fáciles de tallar por su r·:1ativa blan
dura, Se les oí'r~cía 2. la vez un fácil material d-e 
cr..:1strucción (por vaciado), p<!ra sus ., cuevas", de 
las qUe aún hoy se h:!b:t:::!l1. por ci-?rto, ejemplares 
rrru .... nü2bl-:-s. No disponemos, por haber desapare
c:do el z.rchivo municipal y farroquial. de otro do
cum!11to que la mscripdón grabada, por ciertc\ en 
gran.ito (roca rigur<y'2.fl"1;ente ajen'"!. a la ~~ologí.a 
de la comarca, prob2blemente traída de Toledo), 
qtr.: reza así: ""Rein.ndo en Castilla Don Felipe 
Quarto. sserenissimo Iruante Don Fer·r..mdo Señe,f 
d~st2. villa Don Mar.tr'l de- AguiJar y Acuña, Cura 
d-S-t2 iglesia Li::enci:::do Don Diego de Raro se 
h:zo la villa y la tenninación desta iglesia año 
1630. n . 



· EDIFICIOS NOTABLES Y OBRAS DE 
ARTE.-La iglesia, de tres nav$s Y .. torre campa.
rio, edificada en 1630. 

la fuente 

FIESTAS.-EI 13 de Junio. 

POBLACION. - Ea> 1910 el poblado principal 
(Ydes), tenía 60 viviendas y 258 habitar..tes. En 
1920 y¿ al:anzabl a 341 habi!:mtes. En la actuali
áad exisH.n 140 edjfic .os y su JY..hlación es de 600 
personas. La població:1 toté.l d :,1 mun:c:pio asc:er!.
de a 800. En los últimos años la estructura urba
nísticO! y decorativa del poblado ha experimentade 
una intensa transformación, gracias a b. acción 
cO:1junta de las autoridl des, celosas de su función 
y al crecimiento del sert:::do corporativo de sus 
vec:nos, entre los cu.:!lts es de justicia c;tar al de 
m2.5 competencia económica, la Soc:ed::d E,pañcJa 
de ümemos Por: land. 

RELIEVE. AGRICULT URA Y GANADE
RIA.-Todo el terreno pert~nece él Terci.:trio. Mio
ce-r.:() continental. Su suelo cc ... :tiene, por tan:o, 

Lo s ócuelos 

como compone."1::es princip-::!les. ro c a s. arcill:as y 
rrurgas yesíferaos con areniscas intercaladas. A ve
ces, como ocurr.e en h pequ: ña loma a cuyo abr:
go '{stá establecio el pobh.dc"\. de Yeles. por las ero-
s~n.."S .Y los arroyos , así como en los derrames 

originados, afloran masas de ~lenita, compacta, 
iesis:ente, blanda 'por naturaleza, que' exIJIíca que 
haya: constituído un' ex~lente punte de partida 
para la c07JStrucción de cuevas. La morfología del 
terreno es llana con ondulaciones suaves. El fenó
mellO fisiográfico más impotante 10 constituye la 
cxiste1cia d::l arroye ilam.s.do Guaten y su afluente 
denomi:lzdo Guad¡Jla. El primero vier~e 'Su caudal 
en el Tajo por la margen iiqui-::: rda: El Guadllla 
desarrolla su cauce a Poniente del Guaten. El pe
queño cauce de ambos y el emplazamiento de Y.e
l-es. explican bie ... , las h9.bi:uaIes pequeñ2.s inunda
cior~ d,! la villa en la época d-e lluvia. El clima 
e.:: rudo de tipo contimn!.<!l, con diferencia'5 acen
tuadas de inviernc a 'v-.erano. El primero es frío, 
¡J:::co prolor.gado, CO,l mínima w.td:.:l d~ 0<> C. E l 
v;:rano. seco, ardoroso, con lT'.áximas de 34<> C. l..a 
esc:lación diurna es grande, 8<> C. <p. in'"vierno y 
:) -: c. en v~ rar,o. El régimc:n de lluvias o;;igue él 
ritmo del Atlántico, ce·n prec:pit2cio!1"ts más acen
tuada~ en la primavera. La cantidad de lluvia al
canza ~.olamen:-e a un.os 350 m:Jímetros año. El ca-

lápida de granito co nmemora tiva de lo construcción 
de la Ig lesia en 1630 

rácter est~pario del ierrer:o y ia ausencia prácti
ca de arbolado, expliC2.."l la. rüdeza )' 12'5 fuertes 
oscilaciones de temperatura. La vegetación es con
secuencia de los agentes climatológicos aludidos, 
per tanto, la flora del municipio es típica de· la'5 
formaciones esteparias. Sin embargo, h. villa de 
Y-eles, por razón de los dos arroyos, cons:ituye 
una como muestra de p::Queña vega de río. En el 
rf"sto del t! rreno del municipio no com;>Tendidc en, 
digamos, " la vega" de los arroyes, las plantas cul
tiv·a.das se acomodan a. las cC":ldiciones del 'Suelo y 
del clima. Los terrenos constituídc.s por mar.e-a'\ v 
a.rci11as, no excesiva!1~nte vesÍfer2s, dan bueros 
cereales. viñedos y olivos. 'La. pequeña zona de 
veg2 produce hortalizas, cuyo mercado es la c~ 
marca misma, o se envía 21 gr<n: mercado de Ma
drid. El regadío supUf"stc. a priori para el cultivo 
de huerta. ('$tá sos~enido por un buen número de 
norias o bombas accionada.s PGr motor eléctrico. 

COMUNICACIONES. - Cartería d. Correos. 
Central de la Compañía Telefónica Nacional de 
España. La villa da cara a la carretera de la. CU5-
t>. de la Reina a Serranilk.s (kilómlros 15 a 16), 
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en1?zada con la de Madrid a Toledo en Illesea. 
(kilómetro 35). La carretera antes 'citada, atravie
sa el municipio en dirección D.-E. El ferrocarril 

. de Madr~d a Badajoz lo hace en dirección N.-S. 
Además está enlazado ~or caminos. para servicio 
agríco~ y ganado, con kl3 pueblos de I11escas, Ala
meda de la Sag'ra, N umancia de la Sagra, Torre
jón de Velasco y Esquivias. 

INDUSTRIA, COMERCIO Y ARTESANIA. 
Comestibles, tres; carnicerías, una j pescaderías, 
una; vaca'5 de leche, trt,si ; tabernas, una; bares, 
uno; fábricas de losetas, una; hornos de pan, uno; 
barberías, una. 
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I..""""""""",~,,,~ p . :""~"",,,,,,,,,,,,,,J 
DATOS GENERALES.-Villa. Tiene el título 

de Muy Leal Villa. Município de la provincia y 
Diócesis de Toledo; perte~ece al partido judicial 
de Ocaña y Capitanía General de Castilla la Nue
va. Está -situada en la parte O. de la llaaura lla
mada .. Mesa de Ocaña ", a 720 metrcs de altitud 
sobr el nh-d del mar, y tiene todo su término una 
extensión superficial de 9.000 hectáreas. Tier..e ocho 
Escuelas, más otras cuatro que actualmente se el1-

cueI}tran en construcción. Dos M¡édicos, dos Prac
ticantes, una farmacj'3:~ tres Sacerdotes. un Vete
rinario, un Notario, 'Conventc" de Madres Carme
litaos Descalzas (de clausura), Comandancia de la 
Guardia ¡Civil, Centro telefónico y servicio de Te
légrafos. Juzgado de Paz, Pósito de agricultores, 
Sociedad de Socorros 1futuos, dc.!S fonoos. Her
mandad Sindical de LGbradores, CooJX'ra"iva Vi
tivinícola denominada "San I-sidro Labrador" , un 
Centro de Industri21es y Agricultores. Hogar del 
Frente de Juventudes. campo de fútbol. plaza de 
toros. No existf'n ríos ni arroyos,. pero tiene abun
dan/es manantiales de aguas muy buen2s que se 
dedican al abas"ecimiento de la. población y al rie
go. debido a lo cual a extramuros de la población 
existe un ameno valle fn el que !Oe cultivan hor
talizas y frutales variados. Las vh:.s de ccmunica
ción. por carretera w.v excelentes y existe una ex
tensa red de caminos bastante bien cuidados. por 
los cuaJes se transportan k..s var iados productO'S 
agrícolas que en gran escala se cultivan. en todo 
su' término. y muy eospecidinente las uvas con que 
se e!a,ocl"an los afamadísimos vinos blancos de 
Yepes. 

HISTORIA.-Redúc~';5e a esta población la an
tigua "H:ppo" de los c2rpetar:os. en que se dió la 
célebre batalla que refiere Livio h2b::r gar.ado los 
celtíberos a los pretores rom:m-os C. Calpurnio y 
L. Quint:o, a quifl1<.';5 hicieron. 5.000 muertos, mas 
para perder otra po;o después. salvándose sólo 
como ll.'!os cinco mil de ellos. V énse aún en es~a 
villa rest<>s de su antigiiedad rom-;na. Según re
íieren var ios histori2dore-s y por los documenl<x 
qne en el archivo rnun:cipal se co'-'!s!'rvan. esta villa 
fué un-a de las primeras qt."C se fuOOarc.Jl en la co
marca de Toledo, y ann 4!1 mismo tiempo qne esta 
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ciudad, dár.dola tal grado de antigüedad, que según 
refiere Esteban de Garibay en su crónica, fué po
blada 600 a 700 años antes del nacimiento de N ues
tro Señor Jesucristo, opi].3I1do o~os historiadores 
que sus pobladores fueron Jas diez tribus de ~ 
rae! 'que trajo Nabucodonosor, Pdncipe de Jos CaJ
d~. Otros la dan corno ·una de las ciudades que 
pobló Ispalis , hijo de Hércules, Rey de Italia, que 
dió ®mbre a nuestra España, y se llamó Ispjun, 
que consucna con el nombre de este Prínci~, que 
corrupto el vocablo llaman hoy Yepes; también 
se cree ser la antigua Hippo de los carpetanos, 
doride se dió la batalla que los eeltíber~ ganaron 
a los Pretores ,.oma.nos Calpurruo y .Quintió. Esta 
villa lué dada al ArzobiSpado y Canónigos de Te>
ledo por el Emperador 1I.IonsQ VII, llamada en
tonces San Nicolá'S .de Yepés, desde cuya época 
perteneció a la Mitra de Toledo .hasta -el reinado 
de Felipe II, en que ·por bula del Papa Grego
rio XIII lué enajenada de 'la Mitra, ·adquiriendo 
la villa entonces para sí toda la jurisdicción civil 
y criminal, según ccn'sta en las car-iitulaciones ce
lebrada-s entre esta villa y dicho Monarca en 5 de 
M;ayo de 1576 ; a esta villa perteneció como aldea 
V illaseea de y <pes, hoy V iIIasequilla. En ella se 
firmaron los esponsales de los Reyes Católicos. 
Es patria de San Quirico, Santa J ulita y de San 
Braulio, Obispo y mártir, el que asegura el doctor 
D. Martín Carrille: que íue de esta villa Obispo; 
también lo es de Fray Diego de Yepes, Obispo de 
Tarazona y confesor de Santa Teresa de Jesús y 
del Rey FeliPe II, .y de los padres de San Juan 

. de la ICruz. El escudo de la villa se compone de 
un camPo rojo con: un león rampante de oro, ·con 
un ... custcdia en Ia'S garras, y por timbre una co
rOI12. real. saliendo lor detrás una fama con dos 
clarines en las manos. Símbolo de la fe eucarí'3~ ica 
del pueblo, siempre dispuesto a defenderla hasta 
derramar su sangre, como así lo hicieron cuando, 
invadida la villa por ks sarracenos el día del 
Corpus, en el preciso mo~n:o en: que todos los 
vecinos asistían a la procesión. quisieron robar la 
custodia v profanar la sagrada fonna., cosa que no 
cC,J1siguiero3 por el ::!írojo y v2 1~ntía con que los 
hijos de Yepes rechazaron. a los enemigos, lo que 
d:ó motivo ¡:ara que el día siguiente se denomina
r? "Viern6S triste". En Yepes existieron distintas 
Ccrporaciones y Cofradías -eucarísticas: la Sacra
mm'al. la de la Banda dd "estado noble" v 1. de 
P:queros y Arcabuceros. que accmpañaban ~on sus 
armas al Sardsimo en la I"(Tocesión, y en las esta
ciones haCÍan salvas. Hoy sólo exist~ la Sacra
ment'al, con antigüedad de .más de 500 años. Ya 
el 22 de Junio de 1540 se incorporó a la de San 
Juan de utrán, .'de Roma~ a petición del reve
rendo D. Pedro de Mora. Celebraba las Minen .... 
todcs los terceros domingos de mes y suntuosa
mente la octava del Corpus. Al día siguiente de 
este: gran procesión, el llamado "Viernes triste". 
s~ celebraba o·ra solem.'le función y otr2s dos má-s 
COl. los títulos. una de Cetro y otra de Minerva. 
La fiesta del Corpus revist:ó -siempre gran pompa 
r eo ligiosa y prcJana. Calderón de la Barca escribió 
exprofeso. por ("ncu;:!() d" Y e¡x"S. una de sus má1 
::cabadas comedias n:l<>sóficorrelig:osa "El Má
g:co Prodigiow". que ~ reJ}resentó por vez r~i
mera aquí el 11 de JUfljo de 1637. y.epes es pueblo 
áe grcm historial eucarístico, caDlO ·1o prueba su es-



citcl.o ,de arttias, q;ie "Qria por doqui~ su amor 
Y_J<; eit eC.?~tisimo Saciamento:~ pues pagó con f 
,la .xjd!3; <le. ,sp.s. hij~s en diversas ócasio~s el defen- ¡ 

der .. 3.: ,JesuSt S~cramentado: En el año 1600, por ~ 
cOI'!!Í05~nd~cia ron sus .paisa.ncs y: por el gran 
~r. que. ,esta: . nobl~. villa profesaba al Augusto 
S?:'c.:Iamento" el entonces Obi,spo '-de Tarazopa y 
3.1l~eriormente Prior qe El Escori~l !j confesor 'del 
Rey Feli¡:e II, .fray D.ego de Yepes, mandó tras-
1adár::". a este .pueblQ un pedacito ,del Santo ' Cor
_P9ral, el que se llamaría más tarde el Santo Dubio. 

, . .A~ · .Co!~er del'. ~o 1300 tuv_o 'lugar el hecho que ¡ 

r~~tamos. " En el pueblo de lCimballa, 'próximo a ' 
CaIat'áyud, celebraba la santa miSa un Sacerdote, 
y al consagrar. le asaltó "la duda de que la Host ja 
s~ ' ~nylI;tieri évídentemente en cuer¡:.p y alma de 
'NlK'3tro Señcr JesucrIsto, y en aquel mismo ins
t~te, por UI?- prodigio d~ su infintta misericordia 
y_ para demostrar no sólo a aquel Sacerdote in
fiel, s'lno a todas las generacíones venideras, brotó 
sangre de la sagrada Forma, quedando como un 
anille: purpúreo en su alrededor, que se marcó en 
los corporales. La impresión dél celebrante POr el 
milagro se transmitió a los fieles y todos ado.
raron a la Hostia y corp::trales ensangrentados, 
celehrá~ose una· procesión qué fué a depositarles 
en el tabernáculo. Reinaba en Aragoo D. Martín 
el Humano (1410), y este piadoso MonarCa, temien
do que el corporal se perdiese, ~dó pedírselo al 
pueblo, donándolo al monasteric;de Nuestra Señora 
de la Piedm, en la Díóces1S de Tarazana. El ci
tado Monarca COrtó pedazos de los corporales, dis
tr.ibuyéndolos a distintas Íglesias de varios pue
blos. Casi dos siglcs. más tarde, y como queda. ex
presado anteriormente, el hijo de este pueble, fray 
Diego de Yepes, ·recibió de los monjes del monas
terio de Nuestra Señora de la Piedra, coincidien
do con la visita pastoral girada fpr éste, un pe
dacíto del santo corporal, del que a su vez hizo 
donación a sus paisantoS de Yepes, conociendo la 
mucha devoción qUe aquéllos profesaban a la Eu
caristía. Dueijo ya aquel Obispo toledano de la re
liquia, la montó en un viril de plata y con gran 
sole~idad la condujo desde Tarazona a Yepes 
(Taledo), donde fué recibida cOn enorme entusias
mo." Este pedacito de corporal es conocido mayor-: 
mente en esta villa con el nombre de Santa Reli
quia. Muchas. son las mercedes que la santa reli
quia na hecho al pueblo en toda clase de peligros 
y necesidades. Cuándo la tormenta . amenaza al 
pueble:, al toque de campiana destinada a tal fin, 
se congrega todo el vecindario, acudiendo los la
bradores y demás vecinos donde quiera que se ha
llen, y la santa relíquia es sacada del sagrario, 
donde se halla siem¡;!'"e, y expuesta en la puerta 
de la iglesia parroqui·al ; a la aparición de ésta y 
mediante la S€ñal de la cruz, es partida la tormen
ta por mitiad. pero en el año 1936 l!!egaron ks días 
aciagos de la revolución marxista, en que la iglesia 
fué saqueada y sus Sacerdotes inmolados, y la san
ta reliquia desapareció, sin que se halIla logrado 
saber 10 que fué de elle ; por más que se ind-agó 
no se consiguió nada. Al llegar la liberación. y 
estando al frente de la Diócesis Primada el inolvl
d.ble Oardenal GC.má y su auxiliar el hoy Obispo 
de Barcelona. no¿tór Modrego, y merced a bs ges
tiones de p..uestras .autoridades eclesiásticas v gra
c'as también a las de Cimballa, donde actualmente 

se 'e1cuentra ia mayor parte de ios Saotos CorpO.
rales;, se ... trajo a Yepes otra v~z otro ,pedacito del 
San:,> .Corporal. 

EDIFICIOS NOTABLES ' Y OBRAs ' DE 
ART.;E.-Las Invasiones y guerras- habidas en ~ ES
paña en la!? distintas épocas de su historia., ·han 

El rollo, 

. hecho desaparecer en su totalidad o en parte mu
chos de los edificios ootables. y obras de arte de 
esta -Muy Leal Villa de Yepes. Entre. los desapa
recidos se recuerdan el convento de San Francisco, 
el convento de Santo Domingo, el monasterio de 
Monjas de -San Bernarda, las capillas-hospitales 
de San Pedro, de la Concepción y de San José, el 
castillo que ~tía en extramuros de la población, 
en el cual se reunían los nobleS de esta Muy Leal 

' Villa 'para tratar asuntos de su amplia jurisdic
ción, desapareciendo con ellos, indud-ablemente, las 
obras de gran valor de arte que en los mismos se 
encontraban expuestaos. Existen actualmente !IlO

numentos magnificos y antiquísimos, y son la igle
sia ·parroquial: Esta es obra del faII1()"'".,o J. de He
rrera, tiene doS puertas y consta de tres magníficas 
naves formada-s por veinte p]astras de orden jó
nico, arranC2Jldo de cada una de las seis del centrO 
cuatro arcc.s con tres file:es y diversas línea~ en 
·forma de cruz; ' de las demás arrancan diversos 
fileN:'.3. que forman varias figuras de mucho mé
rito sobre las que se asiep.~an bóvedas. El retablo, 
compuesto de cuatro cuerpos con . veintiocho colum
nas (striadas. y en k,s tres primeros intercolum-

.41 



· !lios · está ef apo·sto1ad6, - ~Ir -el centro San Benito ¡ 

· Abad, Patrón de esta villa, y encima de éste la 
Virgen de los Angeles, '3uperiormente Las tres Ma- ' 
rías, y a los lados San Lorenzo y San Juan y Adán 

:;l Eva. Adornan este retablo seis lienzos de Trios-
- tán (discípulo que fué del Lrrecc). que representan 
· el nacimiento, adoración de los keyes Magos, pa

sión, resurrección y ascensión de Nuestro Señor 
Jesucristo, teniendo también unos bajo-reheves de 
madera bastante bien sacados. El tabernáculo, de 
orden toscano. t'S muy bUfnc;; todo el retablo y ta
'ber.náculo son dorados de orc viejo, de gran valor. 
El coro (hoy desaparecido, pues fué deshecho du
rante la pa-sada guerra civiI), estaba en bajo y casi 
en el centro de la iglesia, tenía un órgano muy 
bueno, pero antiguo" y un · crucifijc ~astante bien 
concluído, que perteneció a la parte posterior de 
dicho coro, y frente a la¡ puerta más pequeña de 
entrada estaba la pila bautismal, que es de mármol, 
la cual ha sido pue-sta ahora en la última capilla 
de la nave del lado de la epístola, que antes esta
ba dedicada a San Vicente Ferrer. Dicha iglesia 
tiene catorce capillas, en algunas de las cuales ha
bía lienzo.s de famosos pintores y obras de talla ' 
muy perfectas, hoy suplido con otras modernas, 
también buenas. La mayoría tienen Wla verja 
grande de hierro fundido, de los siglos XVI y 
XVII, con . adornos en 'Sus par tés superiores, de 
buen gusto1y no menos valor artístico, y alrededor 

; del coto .e..xistían, procedentes de los conventos de 
: San Francisco y Santo Domirrgc, desaparecidos 
' durante la ' invasión d~ los franceses, el w-imero, 
· .que era abadía después, que la piedad de los v~ci

nos compró a la nación, formando en totalidad la 
iglesia un conjunto de -esplendor, magnificencia y 

. respeto,. que, unido a la suntuosidad C('.11 que en ella 
se c~lebra el culto divino, la hace superior a al-

la fachada de las Casas Consistoriales 

gunas catedrales, tanto de España corno del ex
tranjero. La sacristía. sólo t:ene de particular el 
cu::dro de San Quirico y el recib:miento del cuer
p::-' de San PreceIio po, el A:rurrtamient~ de esta 
pobhción, r.o por 'Su rr.éri to artístico. s:no como 
hechos históricos de esta yilla. T~ mbién en h úl-

· tim~ gu~rra . 1936-1939. des;¡ par~ c:eron un cuadro 
de Jo:-dán arre. <kl f~ pintor Rafael y un San 
Francisco. de mzrt:!, C()mo de dos terClaS de al·o. 
que era un? ~::c:os:d~d :r de yalor incalculabl-e 

.. art ísticamente pOr ia perf~cto de SU 'trabaJo. Acle
mas hay una capIlla Das~nte espaciosa, aDra muy 
senclila, mode-rna y, da bueI\ gusto',. · dedlcada . aJ 
:::,antIslmo ¡Lnstc Oe Id :yera.-Lruz, con un altar, 
SI bien estIlo antiguo, muy vistoso, estando dtpo
Sttaela en el sagrano del nusmo 'la !:>anta l<..élíqu,a 
de la !::langre ele Nuestro !::l eñar Jesucristo, deno
mUlada del !::lamo DubIo; (:n esta capIlla hay tam
bién dos 'altares de construcción mO<1ema, que es
tán en los cruceros de la mIsma, en la que hay'un 
pulplto y WI órgano (éste dt<sapareció en la última 
guerra), y . en eUa se can~n y celebran las mIsas 
oireCI<1as al Santísimo Cnsto y. a la ~anta Rell
qUla. Así ts·, pues, la¡ iglesia parroquial de la VIlla 
de Yepes, que es ví~itadlsima po~ extranjeros, muy 
especialmerrte ingleses y alemant'S, llamando la 
atención de cuantos la ven. "Está. iglesia fué coÍl.$
truída sobre la iglesia vieja, .y dió la o¡x;.rtuna li
cencia para 'Su fundación o constrUCCIón el Arzo
bisPo de Toledo D. A lonso de Fonseca el 2I de 
Octubre c!e ' I532, y se terminó y fué bendecida el 
último día de 1\iayo del año I552 por el ilustrísimo 
.,- reverendísimo D. Juan Martínez de Silicea, Ar
zobispo de Toledo, e.p el segundo año del pontifi
cado del Papa Julio 111 y .ienoo Rey de España 
el Emperador D. Carlos V, Gobernador de la vllla 
D. Diego de Sote y Alcaldes de la misma D. Juan 
de Robles y D. Diego de Mora. De 10 cual se de
duce que en la construcción de este magnífico 
edificio que es la iglesia. parroquial de la villa de 
Yepe-3, se tardaron nada menos que veinte años.
Las murallas y arcos o puertas son monumentas 
que dan fe de la antigüedad y poderío y nobleza 
de la Muy Leal Villa de Yepes. Existen actual
mente dos murallas O tOrreones de gran altura en 
distintos sitios de la población; uno en forma re
donda y otre en cuadrado, ambos de constr"uccióll 
de piedra y en buen estado de conservación. rema
tados por almenas. Asimismo se conservan cuatro 
puertas o arcos amurallados que sin'en de entrada 
a la población por diversos puntos de la' misma, 
de los cuale-s D. Emilie García Rodríguez, en in
forme dado al Ayuntamiento de esta Muy Leal 
Villa de Yepes con fecha 20 de Marzo de 1957. 
dice 10 siguiente: .. que estudiados detenidamente 
los ingresos del antiguo recinto fortificado de la 
villa, 'Se trata de obras militares uniformes, com
puestas de un arce adovelado de medio punto, ca
ronarrtiento de matacanes y. almenas, flanqueado 
de cubos defendidos POr saeteros con el mismo 
remate que la..:; puertas, siendo construcciones ca
racterísticas de los siglos XIV y XV, laDradas 
con sillares y aparejo irregular, ba5"tante descom
puesto por la acción del tiempo".-El convento de 
las RR. MM. Carmelitas Desealz .. y su capilla. 
fundado en el año 1604 por D. Alfonso o Alonso 
de Robles Parra y su esposa D." Catalina del Ca~
tnIo, san edificics notables y de buen gusto arqui
tectónico.-Existe asimismo a las afueras de la 
población, a un kilómetro de distancia de la ' mis
ma, aproximadamerrte, un Vía-Crucis, que si bien 
carece de valor artístico. es notable deb!do a que 
h-s onc::- cruces y Iz.'3 tres Que componen el 'Cat-

. var:o. están hechas CO!! las piedras de lo Que Íué 
el ce..nven~o y abadía de Sa.1 Fran'cisco hoy total
mmt", desaparecido. y Que estu\!o ..:;ituado durante 
muchos siglos en el valle qUe hoy se denomina 
" Huert:-s de San Francisco", en la parte' .Sur del 



: ta'3CO de' Ía villa.- Y por {¡ Itlmo hacemos coostail
.cia de la existencia aún en la actualidad ·de los va
rios escudos nobiliarios de construcción en piedra 

. que se ostentan en las fachadas de sus casonas an
tiguas, qUe están testimoniando el gran abolengo 
de esta villa, así come el alto linaje de sus habi
tarite.-s culturalmente, muy ·cristi.anos y de indiscu
tible cabalIerosidad. f..or lo que conquistó el título 

_ de Muy Leal Villa de Yepes. 

FIESTAS Y COSTUMBRES POPULARES. 
Varias son las fiestas que el pueblo de Yepes ce
lebra deosde tiempo inmemorial con un estilo tra- ' 
dicional inamovible a pesar del transcurso de los 
tiempcs, y son: La del Santísmo Cristo de la Ve
ra-.cruz, qUe es la mayor y principal, y tiene lugar 
en el mes de Septiembre. con una duración de cua
tro . días, durante los cuales ' el regocijo popUlar 
es inmenso, y dada su variedad y buen gusto en 
los festejo:; que en la. misma se celebran. pólvora, 
bailes típicos y modert'..os, novillada, fútbcJ, etcé
tera. etcétera, y relig:osos: vísperas, misa solemne, 
procesión con la sagrada imagen del Santísimo 
Cristo, etc.; es visitadi{lima por gran afluencia de 
forasteros, que -son acogidos pc.r los naturales de 
la misma con ISU característica e hidalga hospitali
dad fraternal de que gozan fama entre sus visi..:. 
tantes. La fiesta de la Semana Santa, con sus tra
dicionales procesiones del Jueves Santo, en la que 
asisten con cetros e insignias y .llevando las imá
genes má'S de doscientc.s pen.itentes vestidos con 
túnicas y capuchone? blancos y la del Santo Se
pulcro con los llamados hermanos de la Soledad, 
vestidos COn la-s típicas capas negras eSp3.ñolas. 
El domingo de Resurrección se tiene la costumbre 
de comer les "hornazos". Estos son unos tortones 
guarnecidos de huevC"..s, que se cuecen juntamente 
en el horno, cOn adornos floreados de aniosillos y 
de paladar muy exquisito. EGt05 hornazos se hacen, 
en cuanto a tamaño, de cc.nformidad con el que 10 
ha de comer; a-sí, pues, si es para un niño el hor
nazo es de un solo huevo; si :¡::ara un j oven o una 
jov~n., de d,os huevC"-6, y los hay¡ hasta de una y 
dos docenas de huevos, con torta "de cuatro y cin
co kilOs de harip..:a, que son los denominados fa
miliares. A{lÍ, también, en el domingo de Resurrec
ción se tiene en Yepes la costumbre tradicional del 
manteamiento del "Pelele". Esta es una . diversión 
de las chicas jóvenes del pueblo, y consiste en que 
~da cuadrilla de jóvenes (grupos de amigas), el 
sábado de gloria se reunen en las casa'S y hacen 
"un pelele". que es un mono de trapo de mayor o 
menor tamaño, según la edad de las jóvenes, re
lleno de paja por dentro del cuerpo, cabeza, manos 
y pies, y que, recadando la muerte de "Judas". 
cuelgan en las ventanas de sus casas atados con 
una cuerda al cuello, hasta la tarde del Domingo 
de Resurrecciórl. Ia'S tres' o las cuatro, que empie
zan en los distirrtos barrios del pueblo cada cuadri
lla de mozas a mantear "su pelele", con una man
t2 .. ancha, que cogida por todco:s lo suben y k, bajan. 
cari~ando canciones típ:cas, tales como: "El pelele 
es'á . malo. qué le daremos-agua de caracoles
qu":: crbn cuernos. El pObre p::le1e no tiene reloj 
porque se le ha quitado un 'Salteador": etcétera. 
etcétera. Los mozos también t.oman parte en esta 
diversión y consiste en estar jun~o a los c.orros 
d~ rnoz:s para cu~r:do éstas están un poco descui-

dadas quitarles'· el . :: pele1e" y l~evár-seio, '~aunqtJe 
las mozas no se 1.0 dejan c<'.ger c.on facílidad, ·de
mostrando su habilidad al marrtearlo para que' no 
caiga al suelo, ya que al salíT{lel<:'s ·de la manta es 
cuando corre peligró de que se lo lleven. Las fies
tas eucarísticas del Señor (Corpus Christi) y de 
la S~nta Reliquia (el día 29 de Junio); son, con la 
del "Viernes triste", igualmen';e típicas y de'renom-
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Una calle 

bre en la comarca POr el Íervru" religioso y sun
tuosidad con qUe el pueblo de Yepes las celebra. 
Como bailes y canciones populares de la villa aún 
se conserva la tradicional "Jota Yepera" que can
tan los quintos y bailan las mozas con gran rego
cijo y alegría. Hay un casino de agricultores e 
industriales y un Centro de obreros y artesanos; 
un salón de b;iÍle, dos cines,. un campo de fútbol y 
una plaza de toros. 

POBLACION. - El número de habitantes . de 
Yepes es: de derecho, 4-855 y de hecho, 4-721. El 
m.ovimientQ de la población es ascendente, con mu
cho movimiento de altas y bajas, dado que existe 
U..Tl número bastante fuerte de familias trabajado
ras de. la industria fabril (unas cuatrocientas), de
bido a la íábrica y canteras de cemerrtos existen
tes en. este término numicipal. El aumento de la 
pobb.ción vier.e a ~er, aproximadamente, de unos 
doscientos h2.bi~an:es cada año. debido posible
ffi'e:':t~ a la escasa mortalidad por el clima sano 
qUe disfruta!pOs. pues las enferm;odades 'Son esca
sas y b: nign.:.s en la mayoría de Jos casos. El pue-



blo.esti constituído. por i.OS9 edificios ¿inciuic!os 
127 'd~ la tabrlca Iberia). De ellos, 935 casas Y 124-
cuevas o silos. Aaemas, en el campo exIsten -Unas 
20. ,l:!.n general ex1Sten dos c!aseo., de vlvIendas, 
las granctes de laD.radores, compuestas de dos o 
<tras pIses, con amplIos !=9uales, cuadras, bodega, 
cueva, vanas camaras y eoemas, comt:<1or, alc~ 
.bas, etc., con balcones de hIerro y ventanales gran
des a la calle, ta'3i toctas ellas construictas de pie
dra, ladrU1p y yeso. Estas son las antiguas caso
nas (aWlqUe hoy muy moderfllzadas sus v~viend2.s. 
muchas. tIenen cuarto de aseo, etc.), en las que vi
vieren" los noble"s y! magnates de la .Edad Media., 
pues' en muchas de <SUs fachadas- se conservan in
tactos- los escudos nobtlíanos de aquellas familias. 
y hay otra dar~ de viviendas construí<I.as tambtén 
a base de mampost.ería de piedra y yeso o ladnllo 
con cemento, igualmente de dos o tres pisoo, en las 
que viven vanas familia'5, o sea de las llamadas 
- de "ecmos", y cuyas viviendas se componen, por 
familia, de una COCIna, éomedor y dos o tres ha
bitaciones, patio, corredor.&.i y corral de uso co
mún. Las cuevas o siles estim construídas en la 
ladera Sur del valle a extramuros' del pueblo, den
tro de la tierra. sus habitaciones. y generalmente 
son arrtihigiénicas, y aunque se Vienen habitando 
des<Íe hace siglos (siendo posible que esta clase 
de . viviendas fueran las emp:leadas por los primeros 
pobladores de 'la villa desde 1511 fundación en los 
tiempos prehistóricos de :España), es ya de mucha 
necesidad que sean -reemplazada'S por casas con vi
viendas, aunque humildes, dignas de "Ser habitadas 
por seres humanos y cristianos, en consonancia con 
la época: que vivimos. La. mayor pa.rte de las coci
nas son modernas, siendo encendidas y calentada'S 
a base de carbón vegetal, eléctricas y petról~. Les 
piso;) de " las viviendas ya en su mayoría son de 
mosaico. N o hay ningún puente en el casco de la 
población ni en el. término municipal de su juris-
dicción. . 

RELIEVE, AGRlCULTURA y GANADE
RIA.-EI término municipal de Yepes es de terre
no generalmente llano, con pequeñas cordilleras, 
y confina pqr el N., ccn el de Ciruelos o Villa
rreal y Aranjuez; al E., con los de Ocaña. y Ca
bañas de Yepes; al S., con Huerta de Valdecará
banas, y al O., con los dé Villasequilla Y' Aran
juez, Esca.samerrte a una legua del casco de la po
blación 'Se extiende un gran plantío de viñas y oli
vares. El terreno es de excelente calidad en el 
llailo y estéril en las pequeñas cordilleras, que lla
man u Los Quemados n, y t(".oo sin riegO. El clima 
(S templado, con vien~os dominantes del E. y S. en 
casi todas las épocas del ano. salvo en los meses 
de Diciembre y Enero en que soplan los vientos 
fríos y 'Secos del N. y. NO. No existen ríos ni arr~ 
)ros. si bien abundan las agu2.'5 por todo el término, 
existiendo bastantes ¡:()zos de agua potable, desti
nados al riego (noria-s) y seis fuentes de manan
tiales abundantes y de buena calidad, que sirven 
p:a.ra el abas~ecimiento de la población. La caza 
n-o es muy abundan'te, aunque predc..mina con bas
tante notoriedad la perdiz y la li-ebre, sobre todo 
t... pri.n:-era. No hay gnnd: s arboleda.'3 predom.:
na:-.ao el ál,mo, la n:.orera., la acac~a v muy abun
d3nt-c el o1:vo. El terreno b-aldío dedicado a erial 
y pastes es de unas 2.000 hectáreas ' aproximada-

.;mente, con buenas trocberas de-espartizaies. No· se 
conocen los animales dañinos. El agua potable, muy 
abwxlante y de buena calida.d, se administra ; para 
abastecimiento de la población por medIO de fuen
tes domiCIlIarias, existiendo además cuatrO fuentes 
publicas, dos con tres caños y Gtras dos de un 
caño. Hay dos lavaderos públIcos Yl en todas" las 
fuentes mencionadas existen abre:vaderos para uso 
de los gan¡:¡.dos, todo ello consLruído de piedra de 
sillería y de cemento. El terreno dedicado a culti
vo en secano es de 6.000 hectáreas aproximada
mente, distribuídas en la forma siguiente: Cerea
le3, 3.822 hectáreas; olivar, Ó02; viñas, 1.344; viña 
y olivar, 2OI; frutales, 2; hortalizas, 33, y alameda, 
I ,. El terreno dedicado a erial a pastos es de 2.270 
hectáreas, y el dedicado a eras, de 20 hectáreas, 
ocupando, además la zona urbana :z8 hectáreas. re
sultando, pues, qUe la extensión superficial de todo 
el término es de 9.000 hectáreas aproximadamente. 
No ex¡sten cercas. Hay 858 propietarios y unas 
4-876 parcelas de tierra. El labrador 'medio suele 
lieva,r unas 35 ó 40 hectáreas. La producción me
dia de trigo y otros cereales es la siguiente: trigo, 
950 kilos por hectárea; cebª"da, 2.500; ceteno, 800; 
con respecto a los .productOs de huerta, varían 
constantemente, siendo difíci les de pronosticar. La 

. vid es una de las riquezas; más importantes, ela
borándose unos 2.500.000 litrC6 de vino, siendo éste 
de excelente paladar y de fama. no solamente na
cional sino también en el extranjero. siendo muy 
solicitado por el comercio vitivinícola. La produc
ción de aceite eS también muy considerable, ya que 
la ccsecha normal de aceituna -suele ser de 1.500 
quintales métricos, y el aceite obtenido es de más 
de 215.000, a todo lo cual se les dan las labores 
corriente'S en la "Comarca. Actualmente hay una 
plantación de 500 .pinos puestos hace dos años en 
concepto de prueba; hay algunas pla,ntaciones de 
árboles frutales, tales cemo albaricoques, ciruelas. 
higueras, aunqUe de escaso rendimiento. La gana
dería existente es de unas 5.500 ovejas y 200 ca
bras, que se alimentan en buenos prados de pastos 
abundantes; para el abastecimiento de leche hay 
30 ó 40 vacas, y asimismo se crían unos aoo cer
dos y 3.()(X) gallinas. Para 12r:;' labores del campo 
hay 314 mulas, 135 asnos, 25 caballos y 45 tracto
res. Hay dos canteras, de las que se extrae piedra 
para cemntc., y otras t!"es o cuatro para yeso y 
cal. 

COMUNICACIONES.-La villa de Yepes tie
ne excelentes comunicaciones por carretera con' .los 
pueblos linútrofes y el resto de España. Hay ser
vicio de autobuses para Madrid y Toledo. Aran
juez. Ocaña y ' Huerta de Valdecarábanos, y un 
se-rvicio de taxis. Tiene teléfono y Estafeta de 
Coneas . . No hay Estación de Telégrafos. 

INDUSTRlA, COMERCIO Y ARTESANIA. 
E.xiS~er1 una fábrica de cemento, una. fábrica de 
harinas, cuatro fábricas de aceite. fábrica de ani
sados y licores. Íábrica de alcohol. de mazapán, de 
y'EO. de cal, de gas"""as . ck hielo, de tejas, de 
qu:-sos. cuatro bares, 1 res tabernas, dos comercios 
d :: tej idos y ferretería, dos dreguerÍas, una far
macia. ocho comercios de ultra:rm:rinos, seis de 
comestibles. dos abacerías. cuatro C2rtlicerías, tres 
d , · rnercorÍ2.. uno de calzado, dos de carbón vege-



tal . Jlos ;:ch~rrerías, dos poscaderíasy Un taller me
cánico, au~óg~ 4('.6 carreterías" tres herrerías, 
una ,posada, un mesóI1;. once panaderías con horno 
y..despacho, dos' coniiteri~, dos barberías, una sas
trcr¡a, marmol:iosta:-p1ntor, sierra mecánica, uria es
t:a.9~ de ,. s,~rvicio de gasoli~ y veintiuna bode
gas:-de elaboración de vincoS. El vino y los melm
dre~: 4~· Yepes son ,productos que. d{:·::de tiempo m
n;emorí~, se I;S conoce no solamerrte. en España, 
smo 'en FranCIa, en Portugal, en· 1f.arruec05 y en 
diversos pa.!ses· q:tranjeros, pr..r su buen oahl.dar 
y exquisito sabor. como ·asimismO el aguardiente 
y anisado Tristán; exisdendo varias decenas de 

. camiones para su transporte. ' 
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DATOS GENERALES.-Villa, con 1.393 ha

bitantes de hecho y 1.419 de derecho. Altitud. 533 
metros. Un Grupo Escolar con dos unitarias y una 
de párvulos. Un Médico, un P.ractkante, una far
rr.acia y un Sacerdote. No hay alojamiento para 
forasteros. Diócesis de Toledo. A ro kilómetros de 
IIIescas y 23 de Toledo. 

HISTORIA.-No hay ~tecedentes en el archi
vo parroquial ni en el municipal. 

EDIFICIOS NOTABLES Y OBRAS DE 
ARTE.-El templo parroquial, que guarda, entre 
otras ebras notables. una magnífica cruz de plata 
del primer tercio del siglo XVI. 

FIESTAS Y COSTUMBRES POPULARES. 
L... Magdalena, Patrona de la Parroquia, que se 
cclebr~ el día 22 de Julio. y, el Carmen. Cuenta 
con cine y existe el Club Deportivo Sagréño. 

pOBLACION.-Tiende a aum-:::ntar por el in
cremento i1"!dustrial de la población. Edificios de<$
t:t1adOS a viviendas t:ene 350 y 56 a (:~ros usos. Su 
construcción, de l:drillo, bloques de cemento y 
adobes. Suelen tener en su mayoría dos plantas, 
destinándose la :¡:a:imera a vivienda y la segunda 
:>. cámaras o desvanes para almaéenar las cosechas. 
Se emplea paja para la lumbre, 2un cuando en la 
actualidad en su mayoría alternan aquel· sis:.ema 
de lumbre COn infiernillcs de petróleo. Los pisos, 
de baldosín hidráulico. Puertas y ventanas, de ma
dera. 

RELIEVE, AGRICULTURA Y GANADE
RIA.-Terreno llano y fuerte. Suele nevar en in
v¡erno. No existen ríos. Un arroyo que solamente 
En épocas q.e grandes lluvias o tormentas, corre. 
E~ agu? de abastecimienlc- d ..... h ooblición procede 
d~ un pozo. No h?}' terreno baldío. Caza, DOca y 
sólo perdiz. Existen un05 400 prop!eta-riús. de ellos 
algunos Íorasteros. Riqueza 1";rincipal: cereales y 
legumbres y diyar. También ex:sten bastantes 
granjas avícolas. 

COMUNKACIONES.-MecEos c!;, comunica
ción ,con Toledo, .buenos.: Con Madrid, muy buenos 

en todc$" k':3 2Spe~OS. Hay teléfoOC". , La Es~ación 
de ferrocarril -más J)r~xima es V.iUaluenga. _ 

INDUSTRIA, COMERCIO Y ARTESANIA. 
EXÍ§tep dos· fábri~' de tejas y ladrillos. También 
hay dos fábricas de mosúcos. Los transpOrtes ' <k. 
mer~cias se efectúan ccn camiontG; de los que'. 
s<: dedican tres de la localidad. a dicha actiyidad. 
Dos bares y cuatro establecinú-entos de ultrarp~i-) 
nos. Dos · almazaras, un molino de píenoos y una 
fábrica de piensos- compuestos. . 
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DATOS GENERALES.-Villa, con una altitud 
de unes 700 metros. En el1a hay cinco Escuelas" 
dos de niños, dos de niñas y rula. de párvulos. ~o~ 
sus correspondientes casas para los señores. Maes-. 
tros; un Médico, Sacerdote y Veterinario (asisten 
los ?e Recas). Los forasteros se alojan eri casas 
part¡cu~ares por no existir fondas. Tiene una ex
tensión de 3.078 hectáreas~ Se encuentra a 20 kiló
me~ros de la capital y 20 de Illescas, ~be~ de 

la Iglesia 

partido; la Estación de ferrocarril más proxlma. 
Cabzñas de la ,Sagra, a cinco kilómetros. Hay te
léfono. cartería rural. coche diario a Madrid y ma
les medios de comunicación con la car.ital y cabe
za de partido. Diócesis d:: Toledo. 

HISTORIA. - Se dC'3conocen datos históricos. 

EDIFICIOS NOTABLES Y OBRAS ti E 
ARTE.-Templo parroquial en una amplia nave 
con el al~.ar mayor de estilo Renacimiento. El Pa
trón del pueble. San A . ..ndrés, qu-~ se celebra el 30 
de Noviembre. En la iglesia parroquial. en el re
tablo mayor: Martirio d·e Sc:n Andrés Apóstol. 
Cuadro en lienzo pintwo al óleo. Aparece el San
to ep.cIavadc en el aspa. A -un lado y otro, -sayones. 
Arriba, la Sa..T!tísima Trinidad.. En el ángulo infe
rior izquierdo, la firma: Alonso del Arco f. Pin
tura española. Escuela !nadri~ña.. · Siglo XVII. 
Esta obra c!;,l "Sordillo de Pereda" es c!;, buen di
bujo .y , color algo .desmayado. El lienzo está eIlce-



rrado en 'un marco dorado con labores de época. El 
retablo es grande y barroco, del mismo siglo XVII. 

FIESTAS Y COSTUMBRES POPULARES. 
La fiesta principal se dedica a la Santísima Virgen 
de ' la Salud, y se celebra el ~egundo domingo de 
Sep:iembre. Se tiene la costumbre de los niños na
cidos en la localidad y aun aquellos nacidos fuera 
de padres naturales de ésta, ofrecérselos a la San
tísima Virgen, para lo cual se les sitúa encima de 
la carroza. 

POBLACION.-Tiene 857 habitantes y tiende 
a' disminuir por emigrar generalmente a Madrid.· 

: RELIEVE, AGRKULTURA y GANADE
RIA.- Está situado en un valle con clima Benigno, 
sus calles son generalmente amplias y algunas de· 
ellas, las menos, enipedradas. Dentro de su térmi
no municipal se encuentran parte de las fincas Be
rrocal. Tributillo y Gallegos, esta última muy di
vidida. Produce toda clase de cereales, legumbre5, 
algo de aceite y vino dé buena calidad, así como 
leña, "por atravesar el término el río Guadarrama. 
Se cría ganade lanar y algo mular. El terreno es 
francamente bueno, tres cuartas partes pertenecen 
a la Sagra., pero por la escasez de lluvias las co
sechas. por regla general, se pierden. Tiene abun
dancia "de agua ¡:ara el abas~ecimiento de la po
blación, y algunos pozos que se dedican al riego de 
!as huer~. 

COMUNICACIONES.-Teléfono, camino veci
nal a la general de Madrid-T oleda, camino vecinal 
2 Recas-Lcminchar-Ced:no del Condado, y otro 
ramal con la de Valmoj ado. Coche de línea diario 
a. Madrid y camión de transportes de mercancías, 
que hace el servicio los miércoles. 

INDUSTRIA, COMERCIO Y ARTESANIA. 
Hay una fábrica de mosaicos hidráulicos, dos car
nicerías, fragua -y taller de carpintería, dos comer
cios de ultramaririos y tejid.cs. panadería y estan
co. Hay varios t~lleres que 'Se dedican a la confec
ción de" prendas de ' señora y cabaHero y taller de 
bordado. 
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DATOS GENERALES. - Villa. Altitud, 565 

metros sobre el nivel del mar. Escuelas, una de 
niños. o~ra de niñas, otra de párvulos y un Cole
gía de Segunda Ens~ña.,za privade-. Médico, uno; 
Médico dentista, uno. Practicant-t. uno; Veterina
rio, uno; Sacerdote, uno ; cuatro Maestros. Situa
qo a 4 kilómetros de la cabeza de par tido, IIlescas. 
A 30 k ilómetros de la capital de Toledo. Estación 
de ferrocarril. Carre'era de Miadrid a Toledo y 
de Otaña al Puente de la. Pedrera. 

HISTORIA.-Este Municipio, perteneciente a 
I? Comarca de la Sagra, en tiempos pasados fué 
de la: Iglesia Tokda.na, y por eso se llamaba Sa
grada._ qued3lldo ROr contracción el nombre de la 

Sagr: . . Aur:qu: 110 se conoce exactamente la fecha 
de su fundación, este pueblo, en tiempos remotos, 
habitaban sus moradores donde actualmente se en:

"cuen:ra el Cementerio", y se llamaba Venta de J un
cos, J)qr estar rodeado de prados, donde nacían mu
chos juncos, y más tarde, al formarse las lenguas 
romances, sin duda, cambióse la J por la Y. Ocu- 
rre hey mismo que en dichos luga'fes dicha planta 
júncea nace pOr doquier. La iglesia, aunque sin· 
estilo definido, parece ser qUe data del siglo XVI, 
conteniéndose dentro de la iglesia varios altares 
de estilo barroco. Existen diferentes casas bla60-
nadas. En' esta iglesia parroquial existió un Bene
ficiado y una Capell::nía fundada por D. FranCÍ>sco 
R<ldríguez $olier, natural de Yuncos. y D.a Ma
riana Martín, natural de Yunclillos de la Sagra. 
Eñ tiempos de D. P{dro el Cruel-Justiciero, éste .. 
disponía en esta villa de .un palacio, el que ocu¡:,a- " 
ha en ciertas ocas¡on('3, y por ello el barrio en que 

Le Iglesia parroquiol 

estuvo asentado dicho palacio se llamaba y se lla
ma Cerro de les Palacios, donde aún existen ves
tigios de esta: edificación. 

FIESTAS Y COSTUMBRES PO;PULARES. 
Fiesta Patronal de Nuestra S~ñora del Consuelo. 
qu~ s<: celebra en el mes de Septiembre, día I2: 

También san de importancia reseñar las de San 
BIas en d mes de Febrero y la de San José en el 



m:-s de Marzo, ésta últim:t cada día cdebrada' eon 
mayor 6.5plendor por la mayordomía, ccmpuesta 
por. el gremio de ebanistería y fabricantes de mue
bles. Una costumbre tradicional en esta vílla es la 

Vista panorámica 

de Que en el Domingo de Resurrección. en las ca
sa'3 particulares, se consuma jamón frito, llamado 
tcrrezno. También en el día de San BIas, en t~ 
das las casas, ha d~ merendarg.e escabeche de ba
rril. donde se junta.:, Jos amigO.) y familiares. Es 
digna d(; mención la festividad d·: San Isidro La
brador, que ce~::bra con la mayor solemnidad la 
Hermandad de Labradores. 

POBLACION.- Se aproxima a los 1.500 habi
:antes. con tendencia constan~ a aumentar por e l 
gran núl'1}ero de lndustr:as in?taladas y qUe se pro
yectan instalar. En su mayor p:!.rte, estas indus
tr ias pertenecen al gremio de ebanistería. fábricas 
de muebles, cerámicas. mosa.icos. E~ta población se 
cr'3ar:cha a ritmo acelerado y se construye mucha 
vívÍenda. Existe un ?. finca dentro de es~e término 
('" ol~oc:d~ con el nombre de Las Cuevas, donde se 
fabrican diferen~s artículos alimenttc:os Ó~ la rCa'.Sa 

t as Escuelas 

Productos Nutreífl":!., de 1h.dr id. Esta Íinea dispo
ne de cría de ~rd('s y de granja a\'Ícola. Las ca
'.;a9, gen!ralmente fabriczdas con ladrillo y cemen
to. aunque la pa1"te antigua es de tapiales. General
I'nente disponen. en el patio, de cocina 'de verano. 

RELlEVE, AGRICULTUR.o\ y ' GANADE
RIA.-Casi completam::nte Irano,. con aJgunas . on'

I dulaciones en las inrnediac:ones cr:l pueblo, Cedilla 
:r Yuncler. Su terreno .Y término, enclavado en 
plena Sagra, está const:tuído en su casi totalidad 
por tierra de pan lleva.r.- que si bien '( s tierra fuer
te, el año que es lluviow y logra mojarre bien. 
arroja abundantísima cosecha. El 'régimen clima-o 
~ológico, como el de teda la zona central, es ex
tremado en verano e invierno. Su 'Sistema higros
cópico también es extretn2do, alternando largas 
tempÓradas de sequía con otras de lluvias abun
dantes. Las é{:K>cas de más frecuentes lluvias son 

El silo 

en la primavera y el o:oñc-. Generalmente dominan 
Jos vientos solano y gallego. Nieva muy poco. 
Agu2, potable excelente. zui!que no muy abundan
te. Se cultiva mucho el olivo ... poco la vid. G:l
nadería lanar y algo vacuno. Las aguas potables 
Yienen del arroyo de V21calie:1te. d·?ntro de €-ste 
término municipal. En caza abunda mucho la p~r
dit. E:-! l11"!nos irnJX>:-tancia. :-1 cO:1ejo, la I:ebre. 
la paloma y la codorniz. E:xis,en cuevas anti{IUí
simas, de la época moruna, con hrgn pasillos que 
se comunican unas COI! ot ras. Exis' e:t dos Íuent-:s 
de agua pública y un abrevadero de g.ln:<do. Tam
bién un lavadero munióp:!.!. El agua de r ~:'go es 
sacada cen motore3. Que los h;y abundantes. y por 
medio &.: tlC1"ias. Producción media de trigo, 20 



fañegas r-or hec~área. Existen 10 tractores. En ge
neral la agricultura se va mecanizando . día. a dia, 
estando en proyecto o estudio la formación de una 
Cooperativa dd Campo. 

COMUNICACIONES.-Atravesando la ~re
tera de Madrid a Ciudad Real por Toledo, "dispe
neo de ocho servicios dia'Tios y 'otros de las líneas 
de Recas, Lominchar, Añover de Tajo, Villaseca 
de la Sagra, etc. Tiene servicio de taxi y, varios 
servicios de transportes de mercanCÍas. Haciendo 
tambié!L servicios otros. CQ,lllO La Veloz, El Rápi
do y otros, Dispone de Estación telefónica y 6tr
vicios de :Corteos (Cartería), CO¡1 dos servicios dia
rios a la EStación, 

INDUSTRIA, COMERCIO Y ARTESANIA. 
La industria en este Municipio es lo más impor-

tanteo pues exist~n ' ca~or~ ' fábricas de muébles; 
cinCo, fábdcas 'de ';ladrilles, cerámicas. siete fábri-

i cas de ·oaldosín.bidráulicoj una fábrica 'de herrajes ' 
para .muebles, 'OOs .fábrícas 'de harinas. tres. fábricas 
de aceite, una de productos dietéticos, otra de pro
ductos para avicultura, fábrica de barnices, de ga
seosas, una fábrica de calzado, dos tahonas, cuatro 

, bares, dos tabernas-bares', seis tiendas, dos cíne-
matógrafcs, uno de veranoij un estanco. wt silo 

: del Servicio de Trigo, dos talleres Q¡ecánicos de 
automóviles y maquinaria agrícola, una cllUrreda, 
dos carnicerías, dos ,escaderías, tres fruterías, un 
depósito de cerveza, una cafetería, una casa ae 

' viajeros, dos carbonerías, estación Qe servido de 
gasolina, un surtidor de la C. A. M. P. S. A. Sur
tidor de petróleo, d('.t,) industrias incubadoras' re
producción pollos, dos depós.itos de maderas; tres 
lecherías, un despacho de pan. 

rALLU.1S UPOGl.ÁflCOS DE. LA DlPUIAC6s PR.OVL"'OAL 



Portada occidental de la Iglesia de Yepes 
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