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EL CAUDILLO EN TOLEDO 

La Diputacíón de Toledo 
asistió corporativamente 
a los actos celebrados en 
Toledo con motivo de la 
inauguracíón del monu- 
mento a los héroes del 
Alcázar; varios Diputados 
portaron las varas del pa
lío bajo el cual penetró el 
Caudíllo en la Catedral 
acompañado del Presiden-

te de Portugal. 

.1 



.1 
VISITA A lA DlPUTACION Los Directores y Jefes de Estudio de los 

Colegios Menores de España visitaron el 
Palacio Provincial; el Presidente, D. Julío San Román Moreno, que les ofreció 

una recepción, les dirige la palabra en el Salón de Actos; presidió 
el Gobernador Civil, Excmo. Sr. D. Francisco Elviro Meseguer. 

+ + + 

NUEVAS INSTALACIONES EN LA CASA DE MATERNIDAD 

He aquÍ el aspecto de la moderna instalación efectuaga 
en una de las salas de la Casa de Maternidad . 



LA DIPUTACION y LA GANADERIA 

He aquí uno de los moruecos merinos precoces con los que la Diputación de Toledo 

ha iniciado la formación de un vivero puro, y el pabellón de esquileo mecánico . 

construído para la Feria Provincial del Campo, muestras ambas muy expresivas 

del interés de la Corporación para la mejora de la ganadería en la pr-ovinda. 

I 
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HALLAZGO DE RESTOS ROMANos EN CONSUÉGRA 1'4 
Recientemente han apareeido en C@Ílsu~ra varías '30 

ánforas romanas, He aquí una de ellas, regalada a la 51 

Diputación por D. Eladio Calvo~Matel1alIes, en Guya b:1 
finca del «Circo Romano ' lué desGubierta,· 

Y. 
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La DiputaciÓn organiza una ExposiciÓn 
Escolar provincial que se celebrará en 

Corpus Toledo durante las fiestas del 
Cincuenta y seis mil 
para los escolares 

quinientas pesetas en premios 
y para . los Maestros artistas 

H éxito- alcanzado con h E,po,irión ,. 

Certamen esColares (-11 la capi tal al finalizar 

el L~¡r,,¡ 1c¡60-61. dió mOli,'o po" que ri 
Consejo Provincial de Educación. con,¡itui

do por nuestra~ pril11e'ra s . :\tltor i.d:i.de~ y. la 

Inspección de Ensetlallza Primaria. tomara 
en consideración la propuC'; ta del J hbl rí si

mo Sr. Presiden te de la Excma. Diputación 

para que el curso de l<jil -62 , e clan -urua 

con otra Exposiciún y otro Certamen en los 

que estuvieran pr,,,utes to<las la ' Lcu,-la" 

de la' provincia. 

Tal pensaJ~lietl[o !lO fué fruto dd clltu
~iastll0 de aélue1 lll C:I1lC'lltO. silw que tras y;t

rjos cambios de illlpr~· s ioll(;s . ha ('Ti -t';:1izndo 
~ . prometedora'i r l alidarl :.: :"- 'pa;'a qlle la 1;1' 

oor de los puehlo:-: Illú :-; apa'rtadoj tra::cie1l(la 

fuera del ámbito Ic,,·al. "alorando a-i el e;· 

fuerzo callado de- ll111cho:; :\ f aest ro:-:; . Pat ro
rina la futura Expnsil'i /m la Excma, I)ipu. 

tació~, Proyil1óal. ruyu dC:ito 110 e:i sólo dar 

a conOcer la lal)(J:" rutidialla escolar. sinu 
valorar . 1l1;u~has . aJ>-titud :: .. ~ ocultas entre los 

:]rae5tro.~. brindado a é~tu.:-i la oportunidad 
de que .sus obras Sl"UI rOllocidas, 

De aquí el que jUllto ;¡ la [;\posiciún 
-neta y excltbí\'.ullente escolar--haY<l otra 
d.e ~1aestros art istas. cuyos 111t>lore~~ tr~ba·· 
jos serán calificado ; y p:-.elllTados por Ull J 1I. 

r .. do Calificador ,. d,. aC llnelo COII las no·r· 

mas <¡ue en : lIc(' ~i\(¡s c:-;rritos se <.lirta·mi
narán . 

La fecha fi jada tJl l'rilló l'io é; la ele la 

segunda quincena eh: lun io. coincid iendo con 
la fiesta del CorplI' e'n Tol edo . . 

Igualmente se prrtr llde pf{'lll'i ~r la acción 
f"j e-mplar de cualqllier ni il() 'o niíl:1 d (' la pro· 
\'incia <¡Ile ~e ({e:it-aqtl€,1>0r Sil espí r itu de :-;<1 , 

crilicio. ahnegaciún. atllor filial. c01llpail.!:'ris. 

1ll0, etc.. a cuyo efecto deh-eráll poner los 
Sres .. :\fa.e:-itros ('11 cOllocill liellto ele 1!t Co
l1li :-:.ión organizadora 1 ~ s caSO:i \'cnlacJ era
Ill t' llt(' rxcepciollale.-; que COllozcan, 

]l!\'T.'\ lJE HOXOR -

E: tá l>re,idida por d Emlllo. y Reverendi· 

:;imo Sr. CanlenáI P rimado e integrada por 
las primeras Atltoric},:tcles y representaciones 

el e lo; Cent ro, docentes. 

Cü:\ IISJOl\ E] ECUTI VA. 

Ilmo. Sr. D. Julio San I<omán :--'Ioreno, 

Presidente de la Excma. DiputaCión . 

D. Julio Porres }!artín-Cleto. Diputado 

Provincial. 
Da ])olore, Cirujano ·Hohledo . In specto

ra de' Primera Enseñanza. 
I l. \ '1 a tía s lIlartín Sanahria. D elegado 

l'rovincial de As06~lciones del M ovimiento. 

Rvdo. Sr. D'. A.¡itoitio Quintana, Profesor 

del Se.minario de T oledo. 
S rta . Da M·aríá del I<osario Vaquero, 

\-laestra Nacional. 
Srtd . D." J .o s e f a ZaJ1Jorano :lfartínez, 

\1 ae,tra ;.J acional. -' . 

_ ·1) -Luis · Moreno \' ieto. Director de los 

Servicio, Culturales de la Excma. Dipu· 

tación, 
D. Emiliano González Pulido, :\f aestro 

l\acional. 



D. Mariano B 1 a I1~ o Z;¡,ldivar, Maestto 

Nad0naL 

EXI?OSLOO;N DE MAESTROS 
ARTISTAS 

No d'udamos que el: int<erés qtte' ba de des
pertar esta Exposición ha de ser grande, 

dado el q,ue e,ta faceta se realiza por prime
ra vez' en nuestra provincia, en donde sabe

mos e-xist'en ignotos rnuehos valores artírti
cos entre el Magisterio toledano. 

Pod-rán concurrir a ella todos los Maes
tros que, estando en ejercicie, ya propieclr 
rios, ya iuterinos, regenten Escuelas >lacio

nales Q Reconocidas. 

:\IOD.J¡LIDADES 

a) Pintura (al óleo, acuarela, plumilla). 

b) E ,critura. 
e) Trabajos manuales. 

d) I..:a.bores, 

PREMIO S 

a) Pintura: Un prime r premio de cinco 

mil pesetas y W1 segundo de dos mil qui
nientas. 

b) E scultura: Un primer premio de cin

co mil pesetas y un segundo de dos mil qui

nientas. 
c) Trabajos manuales : en primer pre

mio de cinco mil pesetas y un segundo de 
dos mil qüinientas. 

Id) Labore>:. Un primer premio de cinco 

mil pesetas y u'n ~ndo de dos mil qui
nientas. 

BASE S 

al Se puede concu'rrir a las distintas mo
dalidades con uno o varios trabajos. 

b) Los cuad·ros deberán presentar,. de
bidamente enmarcados. 

c) La presentación de trahajos termina
rá el día J 5 de Mayo. 

d) El Jurado p u e d e declarar desierta 
cualquier modalidad si las obra,; no alcaman 
el valor artístico ~ uficiente , acumulándose 
en ese <ase, los premios a cualq.uiera de lo~ 
otros apartados. 

J unto a los mencionados premws en . 
. ']" I A ........ _ _ me-
~ lCO, as .. "u ton",,<=> pl"",";nciales. ot. 
ran otros que oportunamente se anunciaran.. 

EXPOS IGIO:\ ESCOLAiR 

, Podrán ooncumr a ella todos. Tos0,regio; 

'" acional es )' Reconocidos de la provincia. 

PRE!5HOS y M00M..lIDADES 

al Se otorg;rrán premios de 5.!lOO;.4-OOO, 
3.0 : 0 . 2.000 \. 1.000 pesetas, a los conjuntos 

de trabajos f'SCOlares. r.epartidos en 'Ia: fuI" 
ma que a continuación se expresa ~ 

Prim .. " prrmúo.-

2.000 pesetas al' mejor conjunto de Es, 
cuelas Graduadas. 

2.000 pe;etas al mejOr ronjunto de Es, 
cuelas e nitarias. 

1.000 pesetas al mejor con junto de Par

vl.llos y Maternales. 

S e!Jund o premio: 

1.&Jo pesetas al mejor couj.unto de. Es, 

Cllelas Graduadas. 
I .OOJ pesetas- al mejor conjunto. de Es

cud d.S L'nitarias. 
800 pesetas al mejor conjuntD de Párvu

los y Maternal .. , . 

T er-cer '/»"",io: 

1.2CO pesetas al mejOr conjunto, de Es

cuel'as Gnaduadas. 
1.200 pesetas al mejOr conjunto. deo ·Es

cuelas Unitarias. 
6Y-l pesetas al mejor c()njunto: de Pátv.tti 

. los y Maternales. 

CI/arto prHIlf,J: 

i!<Xl pesetas al mejor conjunto de Eseue

: las Graduadas. 
! 200 pesetas 'al mejor conjunto de Eseue--

¡ las Unitarias. 
: 4 0 0 pesetas -al' mejor conjunto de Párvn

: lo.; y Maternales. 

Quinto premio: 

400 pesetas al nU!jor coujuntoJ de E=' 
las Graduadas.. 



.4óó .j>\!setas.ai meJor conjunto de tsene· 

las' U rrita.Tlas. . 
:;y:¡Ó pesetas al mejor conjunto de Párvn · 

lo; y Mater<1aJes. 

b) Premios a los cuadernos personales 

dé 169 >alumnos por valor de cinco mil qui

nient\S pesetas, di· trilmidos ell la forma si· 
· 01 ,.' 

gtUe~te: 

. 'Niños de d;{'z a doce O/ios de edad 

'Primer premio. 60:) pes, tas. 

'SeiuOOo premio, JOJ pesetas. 
T-ercer premio. 2í j peceta.<;. 

Nilios de ocho a dleé ali as d,' edad 

Premios por igual cuan tia que en el grupo 

anier.ior. 

Nilios de seis a ocho azi s de edad 

Gomo 'en los grupos ante, citados. 

Niños de C!fatrJ !l seis a,ios ti? !edaJ 

Con importe y dietribución ya ilulicados. 

e) Premios de JOJ, 400, 30=', 200 Y 100 

peseias a los trabajo, peLonale, de los ni

ños 'en -cada una de las siguientes modali 
dades: 

·!.,abore, femen inas, trabajos manuales y 
colección de dibujo, . 

BASES 

A1 Ha,ra los con j wllos escolares: Cada 

Escuela podrá pre;;entar como conjunto un 

m3iimo <le <los traha jo.; por ·cada uno ·de los 
sigllientes asuntos : 

.2» Lecciones extraordinarias ordenadas 

JlGr la Superioridad <lurante -el presente ·eur
~ (Iionrenaje al Santo Prulre, Irigiene QCU

, lar' .. firculación, Día del Emigrante y Dia 
de'Ji"Caridad). 

'b-f" Cuaderno d, rotación de lecciones. 

. el Formación religiosa, social y m\ll'al"" 

(los ~ader-nos del tamaño cuart,1!a, láminas 

y dihujos tamaño folio y muraies 'en cartu
lilla de ¡O por 50 centimetros). 

d) Trahajos manuale.i y labores femen i
Ilas 'con técnica, y tema Iinre. 

B ) a,l Para optar a los premios de cua
dernos personales deberán presentarse Ull0 

del primer trimestre)' el último ejecutado 
por el mismo alumno. 

h) Cada W1idad e, colar podrá col1Ct1r,ar 
con un solo alumno. 

C) lndependienteznente cad a Esctlela 

puede concursar con uno o vanos trabajos 

a los premios del a¡".rtado de labores feme
ninas, trabajos manuales, etc. 

OBSE.RVAClONES 

a) Los trahajos qUe por su calidad se 
consideren improp:os de ser realizados por 

niños de edad e,colar. podrán ,er e1imina

: dos por el Jurado Ctlificador, y, en caso ne
. cesano, someter a tina pnteba a los autores. 

h) Durante el mes de :\1arzo Se comuni

: can-á a la Comisión Ejecutiva (Diputación 

' P:rcwincial, Servic:os Culturales) el grupo 

o gntposa que se piensa concurSar. 

'!Los que se presenten sin haberlo eomuni

ca;lo , erán expue_tos, pe r o sin opcién a 

. premio. 

.e» Las dudas que puedan presentarse se 

resolverán <lir.ig:iéndose a la Inspección de 

F1rimera En~za, indicando en el sobre 

"Exposición Escolar". 

·Como quiera que estas Ex;posiciones se 

in.augur.¡rán durante las fiestas del ·Corpus 

y el éxito de las rni= depende del cariño 

que eu ella ponga el Magisterio toledano, 

eapaz de bacer l'ealidad cuznto se propone, 

por muy difícil que sea, la Junta de Honor 

e&pera que runguru Escuk~ -ni aun la más 
apal'tada de nuestra provinc 'a- quede ,in 

aportar su grano de arena. 



Hacia la formoción de 
de Merino 'Precoz en 

un 
la 

-En ~[aj'o de 1959 realizó la E""eJ.entisi111a 
Dij;utación Provincial de Toledo una IIn
portación de machos y h(11lhras de la I r~~a 
francesa ~{eril1 o ~recGz. p~rá la fO.1ll3CIUIl 

de' ún vivero j)tiro e'li la pro\'inéia: EiFo tra.,c;; 

haber comprobado los económicos resu ~tl!,
des· de' la cruza indus.trial cOn nue. t ros etec
tivos d-e' carne, y lam:, 

La utilización 1llaSi\'(l ._ de tre; sementales 
puros en régimen de il1~e:.llillac i óll arti.tic.ial 
sobre un efectiyo de más de I.CO::> on 'Ja:, y 
d control de J)es.o.s ~le los corderos 1l~C'.tizos. 
acredi tó ,:in Itigar a dnd.ls un con'lderoiJ le 
in.cremento en el ve~o (.le los cordero:, y uua 
mayor precocidad en :o:ll cria. Para ! o ~ C"r· 
de;cs encabritados d::- 25 a "30 día - s ~· ohtu
vieron pesos superiores -'.1 15 kil o . y para 
los pascuales ([el orden de lo's 40 a lo, 5 a 6 
Jll·ese :5 . J)el>o hacer constar que St.: trataba 
de un rehali o hien alill1 :lltado y (' 11 rondi 
c:ones ' n)i)} f~vorahle' de producción, :\0 
ohsta'nte,' · en los en a\·os realizados en la 
zü¡{á de Orope~a :iof)r.; un rebaño totalmen
te extensivo. ge han obten ido igualmente re
sultados sorprendentes e-nJ~ cuanto a pesos 
m~dios de la córderada y .,lUllenlO de ,la pro
ducción lanígera. R~hano d~ D. Santiago 
H uenas, de Calzada de Oropesa, 

'_"lite' ~sto', restiltados, la Diputación ad
quirió 4 machos y 20 hOllbras COn que lni
óar la cría en pureza de,la. raza, a fin :de 
liberar al ganadero de las importaciones, Se 
hici eron c.esione:i en régii;ien' de aparcería 
"nte ia difi'ctlltad de ilo pose'T' finca propia, 
y , sus ' resültanos sbn altameilte , promete-
dores.·, , : 

~lere"" destacarSe el ,.rebafio de ,O, :vratias 
Rodríguer" en ,c;,erindote .. , ,quc a partir dd 
efectivo cedido por 1'-, Excma, Diputación , 
e'tá constitÚyei'tdo" Bli I1l'..cieo muy promete
dor. De ul ia j)arte·'áíaJ el lc~ e>pll ro sin mix
tificación ,alguna: De. ·c~ ra mantiene un efec 
ti\'o d:' ab~'orció l1 1} "9gr ~'sí v~: .ohr.-= 11 1l¡1 hase 
ele talaverano, d ~ l qUe ya ti ::1e (jem plare, 
muy próxim,o.i. (ll 's·U l11orfc:ogía y precoci
dad ~l la raza p"!1ra. J "2 monta di rigida es 
\' igila<ia por el S'crvicio Provincial de Me~ 

jora O"ina , lJeyálld Ls~ g'~1)iá I9gía, Yo t;Qntro
k:-; cl t, peso y rendimieuto, .. "_. ' , 

Ha:-'ta la fecha, y : ~ 11 t ·~s ~Iio~ de ' ~~~~ 
ri r!lcia y control. ('1 nhaño se desenvüélve~ 
en las ll'.ejore, cOlldil',iones 'higio-sanitarias 
y ' .t1i111ellti~ia:-" I.a ac:imataci,?11 es perfecta 
\' lo; illd ice, de fecílhdidad v Viabilidad nor
;nalo>, por lo , ~ l1 e ~ p:ran~os Se Consolide 
:- r.Jl11O el primcr r:. hai10 de Merino PreCoz 
rle la proyillcia. , . 

Fl ;cgim{'il (k-": :\ p:'üidóón de este ~r~baño 
I1 Ú\\' :-- imilar al rhst resto. de la' zona~ : si 

~'i 11 ¡¡"elle a-egura la ti lla al imen t"dción,:com_ 
pleta ," haiallceada lodo el año, Aprovechan 
" ,,: rojrra, \' hachrchos, algún' q'u e otro 
ricial e 1 dI invie.rno. \' rt1:"ihetA cuando~.~s 
¡hxe.;ario. llll·a .raciún . suplementaria en eJ 
'1 ), i:TO: a hase ce 'gránulos.- Verdad"es que 

110 están totall1lente a merced, ~'<! , 19s paStes 
e' p0Ilt;Ír :OS, pero t:u t:hién es verdad queJas 
o\··?jas !=e- ordelian en . tI época, 'écSslque no 
~'e hace COIl la raJ.1.l en Francia. ' . ." ; _ ,; . ~ .. ~ 

Como se trata de un ganadero .. progrfSist 
ta \. l11eticulo::o en ~t1 traha¡o, le hemos:f~n:; 
'1!It~do , ohre el a lY.'cto ,económi~o de, ,~\l.e.x
plotación, \' no I""cde ser más ¡avór.~li!¡: 
.. \un empleando pienso compuestó gr'árliilif-
do, el r,endimiento de esta cabaña es supe
rior a la media g-ew rtlJ de la ZOtla., ~tt5 ~r· 
deros : on de ¡nejor peso, de más ¡:endímkn~ 
lO a la canal \' las madres dan una muy:ace¡H 
tabl e prod uc~:ón lechera, Téngase ,e'::91e."", 
la que en esta zOlla, el lanar de ordeno' :~;'i 
n'e una hase taJa\'erana y 'una 'p.rOduc~on 
n',~dia baja, De tOda3 formas hemos,podido 
comprohar el 'efectivo rendimientO de está 

, cabaña, aun cuando su misión haya ,de ser 
en el futuro la producción de .material de 
cría, 

La finalidad de est!)s rebaños de 'Merino 
, " ' , rl}-Prc,'O?, ,'erá en un ftitu ro proxlmO a ~ 

rl uc,ión de se;í,ell,fu les"para el mejorarruen-
, to d~ los efectlvo ";de carneclan:a, y pref~" 

f'': : temente para la cruza industria' con nu
ras al cord~ro de exportación, 

(De" Aprisco"), 

-----



Et',(OlOR DEL PALACIO DE LA DIPUTACION 

Feliz idea v p'ausiLle deci sión la del Pre
sidente de la Diputación. D. Julio San Ro
mán, de modificar el color exterior del Pa
lacio Provinci'd.1. :\0 nos e'traña que sus 
colaboradores, los Diputados, hayan añadi
do, a la aprobación de la propue;ta, SU ' f~li- -
citación por iniciativa tan conveniente para 
el mejor aSpEcto del momunental edificio y 

para el conjunto estét ico d, Toledo. Es ras- . 
go propio de un buen toledano y de un in
telectual en fu r ciones de mando. 

Hace largo, años ceJ.:bramosen To'edo, 
en la mansión EyccJdora del inolvidable ce
ra~ista D. Sebastián Aguado, del que era 
hue,~"· po l' . 

-pv...L runos ( nas, una entrevista con 
el ilustre Arquitecto espaiiol D. Antonio Pa
lacios, autor del Palacio eJe !Comunicaciones 

. . . . .' r, . 

de Madrid, del edificio del Círculo de Bellas 
Artes, en la calle de Alcalá, y de otros nota
bles edificios de la capital de la naóón y de 
otras ciudades. N uestra charla para "El 
Ca,tellano", luego reproduóda por el Ayun
talllfe(,to en esmerada publicación e incor
pore.da al ~xpediente municipal de la infor
macÍori pública que había abierto sobre Jos 
daños qUe se cau.aban al conjunto artístico 
de Toled6 y 105 modos de remediarlos, v·ersó 
~·obre estós mismos tema~J tm.tados por el 
Sr. PalaGios, en re 'pue. ta a nttestr'ds pre
guntas, con prc>fundo conccimiento de nues
tro3 valores arquitectónicos y agudo juicio 
critico. 

Salió a relucir, en relación a 105 edificios 
modernos que armoniza:ban o no con la e.s-

iL 



tltica gener",1 de 'if.dledo, el 'Palacio Provin- : 

cial:. y lJ.ue~tr.o interlocutor se expresó en 
estos o parecidos término>: "El edificio de 
la Diputación, por SU traza, por sus torreo
Des, por su fachada ornamental, por sus li- ' 
neas c1ás:icao, no desentona en Toledo. Lo 
que desentona es el color rojo de los pata
mentos de ladrillo, guarnecidos por los si- . 

llares de pi edra, predominando en el asp~cto 

de lo: muros con su tono inadecuado y di
sonante del caractedstico <le la ciudad. Esto 

es lástima. Por lo demá"., la excelente obra 
del Arquitecto quintanar.eño Villajos es aqtÚ 
acep!.ab!e por su empaque monumental." 

Así lo reconocian tam.bién todos los to

led:anÜ'; inteligew:s, entendidos en arte y 

visitante, ilustrados de la ciudad. N o sólo 
en el conjunlo ~.2 ésta, sino singularmente 

en el perfil norte de To!e'Clo, con el edificio 
del convento de Madres Carmelitas, el del 
N uncia, la espadaña de Santo Domingo el 
R·eal, el edificio eleI convento de Carmelitas 
Descalzos y las murallas, el color encarnado 
del Palacio de la Diputación era una nota 

{jiscoriliLnte qUe estropeuba este interesante 
aspecto fisonómico de nuestra vieja urbe. 

Sin embargo, el defecto, más acusado aún 
por las proporcion.es y pretensiones de la 
construcción, parecia irremediable. Todos nos 

resignáhanlllg a el de por vida, ¡pues ¡parecli 
de5tmado a permanece r. Pe"o .lhe aquí ~ 
ahora va a ser corregIdo, mediante un pre
supuesto algo \\lfenor al medio millón de 
P?sctas. Y.a conoceremos el nuevo tono ex
terior, en arnlOnia con la tradicionalidad es- o 
!.ética de Toledo, que se dará al Palacio Pro:'-' 
vincial. 

Cuando la Dipu~ación ,,-tiende con todo 
celo, y ahora con mediO>J como Jl1lIJGa nos 
tuvo, al calor de la provincia, a su .lIde1antó 
y transformación. bien p u e d e pennitirse 
atender tanlbién :ti color de su Palacio, me:. 
jorándolo y ajustándolo al color 'lile 'f.oledo-. , 
de este Toledo. que es caheza de ~ pl'<Mn
cia, y, como tal, entra también en las ,soOOi: .. 
ludes de la Diputación. . 

Se están revalo:izando en la cindad ~_ > .. 

chas cosas de orden arquitectónico. Esta serií . 
una más. Y asi la Diputación, por jnícia:tiya . 

de su Presidente y con el asenso y :aplauso 
del equipo de Diputados que comparte con ' 
él la gestión. poniendo alientos y ,entu,iasmo . 
en la acción engrandecedora de la ;proviil~ . 

cooperará a la enlpresa de mejorar la fiso:- ' 
ncnia de Toledo, de darle otra .fisonomiá, 
que dice n.uestro Alcalde, 'corno ayuda ",>.Ia' 
capital en otras necesidad~s y aspiraciones. 

(De "El Alcázar") . 

. - ; 
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La Diputación de Toledo participó 
en la Asam blea de Instituciones 

Culturales de Zaragoza 
Asistieron el Presidente y el Diputado 

Comisión de Educación Presidente de la 

El Presidente de la Diputación. Sr. San 

Román, y el Diputado Sr. Porres ~[art i n

Cleto, ostentaron la r ' presentación de la 

Corporación Provincial en la A': amblea de 

Instituciones Culturales de las D:putaciones, 

celebrada en Zaragoza. Con tal motivo. la 

Pren ~·a d e aquella capital. especialmente 

"La Hoja del Lunes" , " El Heraldo de Ara

gón" y "Amanecer" , han infom"do amplia

mente a sus lectores de las actividades de 

orden cultural que ,lleva a cabo la Diputación 

de Toledo, y, singularmente, del Servicio de 

Maestros Rurales ~loto ri zado, . Este último 

llamó la atención de ot rd6 Corporaciones, 

como la de Fernando POO, qw.; intentará im

plantar otro análogo en aquella nueva pro

vincia e'!lañola. 

El Sr. San Román intenino en 1" discu

sión de algunas ponencias, sugiri endo que 

las actividades de ext<:nsión cultural de las 

Diputaciones se encam : nen especicLimentt a 

los núcleos rurales, donde el analiabetimlo 

es aún un problema a resolver. Pidíó que 

1,,, Diputaciones tengan amplia libertad rara 

fU I1-dar y organizar las in'.; tituciones cultura

le,. y propU50 también que cuando llegue el 

momento oportuno, se solicite de la Supe

rioridad qUe las Diputaciones contribuyan 

con Uf! tanto por dento de rus presupuestos 

al ,ostenimi ento y desarrollo de dichas ins

tituciones y de las activid3des con ellas re

lacionadas. 

En una amplia Sa)a del Pala"i : d : la Dipu

:ación de Zaragoza se mcstraban varios grá

ficos expresivos de la labor cultural de la 

D;putación toledana y un ejemplar de las 

publicaciones que ha editado hasta. la fecha 

? de la revista PROVINCIA. 

Los Sr·es. San. Román y Porres regresa

ron ' de Zaragoza muy complacidos de las 

atenciones recibidas a11'í por parte de las Au

_oriciades, así como de la eficacia y utilidad 

de la A',amblea y de ,us deliberaciones y 

condusiones. 



/~VEINTEAÑOS DE PONTIFr(Á,bo~ 
' .; . . _ . ' . ,' , : ~ 7''::; 

Un ,libro sobre la labor pastoral del Primado 
en Toledo, editado por la Diputación 

El día 25 de Marzo se · cumplieron veinte 
años de la toma de posesión del Cardenal 
Primado Dr, Pla y Deniel, como Arzobispo 
de Toledo. Con motivo de tan venturoso 
aniversario, el Obispo Auxiliar de la Archi
diócesis, Dr. Granados García, ha recopila
do en un libro, editado generosamente por 
la Diputación Provincial de Toledo, la la,bor 
pastoral desarrollada por nuestro venerado 
Prelado a lo largo de estos cuatro lustros. 
Este libro le fué entregado personalmente al 
Sr. Cardenal el pasado día 19 por el Doc
tor Granados García, el Gobernador Civil, 
Sr. Elviro Meseguer, y el Presidente de la 
Diputación, Sr. Sl'ln Román Moreno. El 
Dr. ' Pla y Deniel conversÓ durante largo 
rato. con las citadas Autoridades y agrade
ció el senci110 pero entrañable homenaje 
que, con este motivo, le rendían. 

Se titula esta publicación .Veinte años 
de Pontificado», y en su portada figura en 
color, el escudo episcopal del Sr. Cardenal, 
orlado y dibujado por Alfonso Bachettí. En 
lás primeras páginas, y a modo de presen
tación, figuran las siguientes líneas escritas 
por elS .. Obispo Auxiliar: 

.Escrito con filial cariño, y editado ge
nerosamente por la Excllla_ Di puta ció n Pro
vincial de Toledo, tiene carácter de homena
je a nuestro Emmo. Sr. Cardenal Primado 
al cumplirse veinte años de su posesión de 
la gloriosa Archidiócesis de Toledo. 

Recibidlo, Sr. Cardenal, benignamente y. 
gozaos un instante comprobando que,si es 
cierto que el Señor os concedió, usando u¿a 
frase del libro de Job, «vida y proteccióÍl> 
Oob. lO, 12), lo ~s también que sÍl.gracia 110 
ha sido estéril en Vuestra EminenCfá y en 
nuestra Diócesis. 

Las venturosas efemérides invitan a la 
reflexión, y también o nosotros nos ha invi-

tado la fecha del 25 de Marzo de 1962 a 
reflexionar sobre estos veinticinco años fe
cundos de labor apostólica. Ojalá este.'re
cuento mereciera el honor de ser un capítulo 
de la historia de nuestra Diócesis amada 
-el capítulo de la Restauración material y 
espiritual de la Archidiócesis de Toledo .. , 

Este librito de homenaje y de recuento 
llegará a manos de todos los sacerdotes 
toledanos. En vosotros, queridos 'sacerdo, 
tes, ha estado fija la mirada y el pensa
miento todo el tiempo de la preparación !le! 
mismo. ¿Quién mejor que vosotros. com, 
prende a nuestro Prelado? ¿CÓ~o sinyos: 
otros hubiera sido posible lo muchó qué se 
ha logrado? Demos por todo gracias a Dios, 
de quien todo bien procede. 

Finalmente, agradecemos de .corazón"a 
la Excma. Diputación Provincial de Tolédo 
su generosidad y, sobre todo, ei amót hohdo 
y veneración afectuosa que en 'esti taso, 
coma en tantos otros, han demO,§t@d~ 
nuestras Autoridades provinciales, )!a.ga 
nuestro Padre y Pastor, el ÉmlnentlSlnio 
Sr. Cardenal.» 

Ha sido impreso en los talleres de 'la 
imprenta de la Diputación Provincial müy 
esmeradamente y, a través de sus 132 pági
nas, se refleja una breve semblanza del 
Primado y la labor de restauración por él 
desarrollada, no sólo en el orden material 
de reconstrucción de templos y seminarios, 
.sino principalmente en el orden espiritual. 
'ínserta también una completísima relación · 
de los documentos pastorales del Sr. Car
denal, los hechos más señalados de su 
e'piscopado en Toledo y un apéndic~ muy 
expresi~o de la restauración material de la 
Archidiócesis con cifras exactas de las 
aportaciones económicas del Estado, de los 
fieles y del propio Arzobispado. 

-



PUEBLOS TOLEDANOS 

Santa Cruz de la Zarza: 

" El árbol de San Miguel". 
( Foto Cesareo) 
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La villa de LA PUEBLA, cabeza del Se
ñorío de Monta lbán, hasta el siglo XVIII 

POR FERNANDO )lMENEZ DE GREGORIO 
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Desde hace mucho:, :: o:, (' ~ I ' IllOS interes.aoos en 

el estnrlio y cI)fiocirn 'tn l:1 rl
(" 1: :; úrr:! ~ que ¡nlt

gran nuestra provinci '! cn ~ '': ~ ; 5ptft05 geográfico, 

histórico y artístico. Dentro dt t:;la lilH.'a gtnérica 

se cuenta el señorío de- ~l onta J' l {Ul, !l;101?t!O después 

Tierra de La Puebla ce ~lcnt '!lh;in, ('11 donde Sl ' 

d2n hechos dt: pr imer ard('u : t'n el ? SIX·cto geog ri!.

fico-cconóm:co el puente sohre ti T ajo, COlltadero 

Real de Castilla: en d hi ~ t(¡r i co la creación del 

señorío de Montalbán, q~:e ú:nt su base milita r en 

el famoso castillo de ('se wmúf(', y. por último, la 

fglesia de Santa Maria d(' ~!elque, ("11 lo artístico, 

Por esos tres motiYo~, si no huhiera otros de im

Púrt2neia, se hacía 11 -;: ('(" s;, r!o t:n estudio monográ

fi~ que viniera a situJr ('n su \'ario perfil este Mu

nl(IV.O de La Puebl? ('jl' {-conónúo del señorío 

y capital del mismo. Vim(' a ser nuestra viJla como 
un resumen dI· . . e terntor:o q·.:t' e~ tud!amos y desde 
lue~o ~u rná" ' II ., , d ' :. !I11port2nte PO} ¡¡CIOIl, A traves e 
clla ~egu' ., _ . Iremos el des.!rrn!!o dd sellono, 

~emos elegido el siglu X VIII porque siendo el 
lilas próxim . '. ' o a nosotrús, dentro del antiguo regl-

men, (]ue desaparece en los primeros años del si

~Io X I X. es el Que mejor refleja el estado econó

mico-social de la villa, al mismo tiempo Que por la 

abundancia de testimonios nos ofrece la más com
pleta y \'C'rídica información, 

B.-\SE noct:m::-;T .. \L. y BIBLIOGR.-\FI.-\ 

C na huena parte de esta monografía se basa en 

fuentes inéditas y en la ob~en'aci ón personal cuan

do ha sido necesa r ia, T <,.mbién, como es lógico, se 

ha n uti liz::.do las publicaciones idóneas y las hojas 

correspondientes del mapa topográfico nacional. 

En primer término hemos aprovechado el rico 

íondo del Catast ro de La Ens<:l13.da, que se guarda 

en el archivo de Hacienda en su número 541 ; la 

rcl?ciór. geográfio:-a de D, Tomás López y Va rgas 

\ 11rh:.1(,3, cemen'ada en la sec.('ión de manuscritos 

('e b Rihlioteca Nacicnal: la relación histórico

geog ráfica de Fel ipe 1 f. del año 1576, correspon

d:cl1tc.: a La Puc')la de Montalbán, manuscrito en 

la Biblioteca de El Escorial, que nos ha sido fa

cilitado por el Archivero de la Nacional D. Ramón 

Paz: IIJs cen~os de Aranda, manuscrito en la Bi
hlioteca de la Real Academia de la Historia, de 

~l i!d r id; Los censos de los siglos XV I y XVII, 
("11 el archivo general de Simancas; el censo del si

glo XVIII, en la sección de manuscritos de la 

Kaciona l ; las hojas 627, 628, 655 Y 656 del refe

I ido mapa topográfico nacional. 

En cuanto a la bibliografía. han sido consulta

<bs las siguientes obras impresas: 

Juan Alonso 1faldonado : Vida de San Germán, 

Madrid, 1731. 
Eugenio Larruga; Memorias políticas y econó~ 

micas sobre 'Ios frutos, comercio, fábr icas y rninas 

de E spaña. Tomo 9, Madrid, 1790· 
:l\tiguel Manuel Rodríguez : Memorias para la 

vida del Santo Rey D, Fernando IIJ, Madrid 1800, 
Fidrl Fita: Bo!etín de la Real Academia de la 

Hi storia, Tomo IX, 1886: Madrid, desde el año 

1235 a 1275· 
Libro de la montería de Alfonso XI , en la Bi

hlioteca Vena toria de Gl1tiérrez de Vega, Madrid, 

[RiI· 
Vicente Paredes GujJlén: Historia de los fra~ 

rnontanos celtiberos, P lasencia, 1888. 



Francisc'o de Asís Coello: Vías romanas entre 

Toledo y Mérida (Boletín de la Real 'Academia de 

la Historia, tomo X\'). ),fadrid. 1 8&), 

Fidc1 Fita: Inscripciones romanas de La Puebla 

de Monta lbán (Boletín de la Real Academia de la 

Historia, tomo XL), Madrid, 1902, 
Fernando Colón: Descripción y cosmografía de 

Españ<\ , Tomo 1, Madrid, I9IO, 

Federico Sáinz de Robles: Castillos de España, 

)'lad rid, 1952, 

1':\~OR,\~fh ,\ BEI. TERR ItOR IO 

La extensa ti('rra dc ),!ontalbán en sus orígenes, 

una \'el caido el 1>o<Icr de los Templarios, en el 
1308. pasa a ll1ano~ del Hcy Fernando IV, Su hijo 

Alfonso XI tt312-1350) ~c lo ccde, como señorío 
. ' 

a uno de sus Ilustres wrtcS<lllos. al poderoso don 
,\lfonso Fernández Coronel. En esos ti~~pos d.'e 
mediados del siglo XI \' queda limitado por los 

estados de \'aldepu~a al O"stc, los propios de Los 

Panorámica de L.l Pucbb de .\\o:mlb.in, con la torre: de Sa~ .\\igucl \' el COOI'C:'Ito de Madres FranciSC3nas,1 ' 

dominJ.ndo el blanco cas~río, . 

El COlld~ de ('dillo: El castillo de ),{ontalh;Í.n 

{Uoletín de la Socjedad E::pai"lOla de E xcursior.e!>, 

¿¡ilO .xXXII, terccr trillll.'strc-l , },!adrid, ' 1 ().2.,J, ' 

Félix ),fu!lebaral: La Plichla d t' ).!ontalhán 

(extraordinario de "El Castellano', 7 de JUllin\ 
Toledo, 11)28, 

,\ntonio Sicrra Corella: Toledo y Sil archi \'0, 

H,eseña estulí~tica de la prO\'illcia de Tokd(" 

I t)SO, 

},[anue! Gómez ). Ioreno: :\1":' J-iispan;at" d. 111. 

},[adrid. 1951. 

Carlos Sarlhou Carrl.'rl.'s: Castillo:: de Fsp.\i1a, 

11adrid, 1952, 

Angel Dotar: El Ca:'tillo de ).!ontalbún (Bole

tín de la Asociación Española de .'\migos de los 

Castillos, año V, núm, 9), Madrid, 1957-

},[ontes de Toledo al Sm. el Condado de Orgaz al 

.:\orte y la comarca de 1.:1 Sis!a al Este, Compren- ' 

dt, ulla amplia zona a\'cnada por el Tajo y por,sus 

«fluentes el (\~della, T arcón y (uevas por el ~ur. 
E! Tajo St' ahre paso ('litre feraces tierras ',de 

\':,,'~,,:'a , de :,u('\o prufundo, recorriéndolo t!1 pereza

~us 1l11';mdro:,. cuyos bordes se poblaron' desde la 

¿ p( ~a ibt'ro*,eJta, 

Ennladrando estas vegas, por el Norte, las ti~
rras allll'setadas: al Sur, después de un extenso 

glat'is. C'omi(,:'lIl,U\ los suelos ondulados y los a\'2n

zados cerros d" l.os 110lltes de 'Toledo. 

Tratalld(: ele recon::truir su extensión, pudiera 

ciirarse t'n (!j6 kilómetros cuadrados. abarcando 

las \'illas y lugares de La Puebla, El Carpío, 1fe
:;c;.!';¡ r y San P edro, al Norte del Tajo, Y Men~
salbas, San )'¡Iartín y Villarejo, al Sur, Los .po-



roS se localizon al mismo horde de la \fesctí!. 
me . 1 T' 1 al iniciarse el escalón de bajada ~. aJo.!iO )r~. 

1 los 300 metros. Los merld10nales se ~I' 
pa~mo . . 
túan en el paraje ondulado, con altltud('~ que !iO' 

. brepasan los ¡oo metros. . . 
En el pasado céltico fué un pals de CCOllonl1a 

dera evolucionando a la fa ~c ag-rkola ('11 la~ gana , ... 
épocas romana y visigoda: en este tlcmpo H' fijan 

sus villas en las fértiles riberas taganas. La des-
blación med ieval coincide con una \"lleita a la 

po . l ' 1 explotación extensiva de tipo gana< {'ro, S\Cfl( o en· 
tonces considerado como un país de exlr('lllos o dc 
invernadero de rehaños merinos que utilizan el 
puente sobre el Tajo. siendo uno d~ los seis e,on
ladores Reales existentes en el Remo de Castilla . 
Esa economía pastoril \'a bien al concepto ¡atifun· 
dista del señorío medieval. 

1I.- GEOGRAFIA DE L\ PlEHL.·\ DE ,10'\· 
TALBAN E'\ EL SIGLO X\III 

\' 1 1. L ,\ 

Villa del señorío <Id Duque de' Cn'da, Conde 
de La Puebla de Montaihán. quiell percibe Jlor ti 

'der~ho de asadura 700 reales. por el de tre:nttna 
9::X> y por el de flor: nes .2,CCO, 

El estado de ~lont:!.lh¡Ín. de quitll (,:" ("Il este titm· 
po cabeza nuestra vill<l . abaro las siguitntts I)()· 

blaciones; La Puehla de ~{ontalhátl. ).!esegar, San 
Pedro, Menasalbas. San )'Iartín de )'Iontalbán y 
ViIlarejo de )' l onuJ~0.n, ).! esegar y San Pedro 
tienen jurisdicción !,edánea, Todos. excepto ).I e
nasalbas, pertenecen al Corregimiento u Alcaid ía 
mayor de La Puehla . 

El señor íeuda! n:,móra. por tiempo indefinido, 
al Correzidor, que r('('il-(' 3C:1 ducados de renta: 
también ha('e el nOmhr21ll!ento del Alguacil ma
yor. Anualmente, a propue~ta dd \'ccindario con 
distinción de ("staclo:; y por mitad, nombra a dos 

.Alcaldes, cuatro Regidores, un Procurador del co
mún, dos Alcaldes de 1:.1. Hermandad, E.scribano, 
Fiscal y Contador, El \'ecindario elige dos Dipu

, tados del común y un PersOlH..'ro. 

De Este a Oeste. tres C.lartos de legua; de 1\or
te a Sur, una y seis ck circnníerellcia, A más dos 
profundos salientes al S'.lr. q!!e aumentan la super
ficje en otras dos leguas, 

Limita al Este, ('üll la (!clwsa de ~ohalos, villa 
despoblada de Alculdktl', dehesa de :\yozar y 

Montalbanejos, todo propinlad (k la Igle:"ia de 
Toledo, y COn l;álH'z: al Sur, ron )'1enasa lhas, 
San Martín de ~\f ont2.l!,án y El Carpio; al Oeste, 
can el referido lmeb~(), y 2.1 ~orte. con la:" de]¡C'sas 

, de El Chorri!lo, Zarzuela y Nohalos, 

r J. T ~I A 

Resguardado el ca:"erío de los "ientos del Kortc 
y del E ~te, lo:; aires son puros, el amhiente alegre, 
de espacio:"a~ r bellas panorámicas !)()r el Sur )' 
('1 Oe~t('. templado rl1 in\' irrno y caluroso en "c
rano, 

R F. 1. I t: \' E 

E~ qurhrado, el suclo arenoso, El punto domi
nante ~l' localiza en un ('erro en la dehesa de )."oha
lo:" , J)('~(\(- C' ~ t(' lugar trazó el iniorlllante, en el 
I i~~ . Hila :;erie de l11;'\pas del territorio. 

:\ (; l' ,\ ~ 

Es tierra de es(<!.sas aguas. una fuente que lag 
da cri stalinas y muy buenas, hasta para el abaste
cimiento del vecindario, Dos arroyos: el de las 
Cue \';¡:;. qlle nace en la sirr ra de E.I Sotillo. y el 
T or('ón, originado en El Rooledo de ?-'{ontalbán, 

\'EGET:\rros 

Tiene grandes sotos poblados de álamos blancos 
y negros, tarayes, mimhres, fresnos, sauces, algu-

Una calle de La Puebla; al fondo, en primer térmi no, 

la espadaña del Hospital de la Caridad; en el centro, 

!J de la iglesia parroq uiaJ. 
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na!: encinas, chaparros Y coscojas. Abundan las 
hierbas medicinales tales como achicoria, redonda , 
larga pequeña, brionia, cuc:umeris, brusco, peonia, 

et-f1or, eyus, testiculus canis, regalicia, agrimonia, 
sanguinaria mayor, cantueso mayor y menor, me
lliza, pimpinela, erniaria, sendio. scabrosa, viperi
na o escorzonera, canda, eguina, ebulí, yor7.o, pu
lij í, doradilla, violeta, celedonia, mulinoto, oficinal. 
fumaria, epctinos, salvia mayor, mejorana staca
dos, pasillo, xartic, virga pastoris, estramonia, 
herbamora, capita vistuli, jacinto, urtica mayor, 
culo mayor, va7.e yumperia, ros rubia, sambuci, 
damo, rostrum, ciconie, perulumbillum, bardana 
mayor, sezelo rustica, ricos. galo cresta y verbena. 
En los linderos, espárragos. rubia . criadillas de tie

rra y esparto. 

y,.\ U N .... 

Abunda la caza mayor con jabalíes, corzos. \"e 

nadas, lobos, zorros, gatos y otr."s alimaílas. La 
caza menor. a base de p2toS, gansos, sisones, cor

tigas, chochas. avutard':J.s, codornices y tórtolas. En 
los cañares se suelen r-escar harbos, anguilas, ten

eas y doradillas. 
PO:::!.,\CION, EXFERMEDADF. S. r ASER!O y \'I\"IENOAS 

Los Índices de población responden a las siguien
tes cifras a lo largo del si:!lo cr;e ven:nlos estu

diando: 421, 900 Y 99J vecillo~, 3·577 y 3.528 al
mas, de ellas 1.757 v~ rOiles y 1.7:0 hembras. De 
est2. población son de comunión 2.50:1 personas. La 
dinámiea de la población la tenemos e11 los 112 na
cimientos y 87 defuncio!les en el año 1 ¡s.~. 

Las dolencias más frecuentes son tercianas y 
fiebres pútridas, Que s'!.lelen remediarse con san
grías, refrescos, C2.ntaridas y laxantes. como el ta

.rnarmo. 
El caserío está circund;;do por cigarrales, huer

·tas, olivares y viíledos. L:r. s calles son anchas y 
empedradas muchas de ellas, COIl al~una pendiente 
a veces agria. Pocas aparecen totalmente llanas. 
Las casas suelen tener una planta sola, las prin

¡"cipales ·apª"recen dobladas )' en este segundo piso 
' ~:stá el granero. En el 1752 se compone el puehlo 
de 800 ~asas, de esas ¡80 'habitables, IJ jnhabita
bIes y éinco arruinadas. Fuera de la pohlación. ya 
en pleno .campo, se cuentan 3D "iviendas para hor
telanos y labranceros, tod2s pe<!ueñas, con sus pa
jares. En el 1788 el número de \'i,-¡endzs es de 6 : ~. 

F.STRATIFIC,\C1 0N SO: ·I:\!-

Es una comunidJd de labriegos y 2rtesanos en 
la que abundan eclesiásticos y íunciollarios. Para 
su mejor estudio la dividimos en los siguientes es
tamentos : 

Eclesiásticos: Seculares 26. Regulares, religiosos 
observantes de San Francisco, 18 sacerdotes, dos 

corista ~. y cinco legos: religiosas Franciscanas d 
e .. r ' la oncepClOn. 14 pro esas, tres novicias y cuatro 

criadas. En. el 1¡68 había 25 frailes y 18 monjas en 
sus respectivos conventos. 

P rofesiones liberales y similares: Dos Aboga_ 
dos. tres Escribanos. seis Notarios, Contador, Fis
cal. Médico con TI .c-::o reales de bene~cio, cuatro 
Ci rujanos, tres Boticarios, dos Barberos-sangra_ 

dores. Maestro de niÍlos con 1.200 reales de utili
dades, Administrador del tahaco, cuatro Sacris
tanes, uno de ellos de la iglesia situada en la villa 
despoblada de Alcubilktc. Organista,! AgrimcnS':>T. 

lI\'fercadere y simih, rcs : T reinta arrieros, lonjis
ta . platere:. tft.'!. carni cero~. dos confiteros, dos tos
toneros y dos chocolatero5. 

Artesanos: Calcetero, q sastres, dos peluqueros, 
coletero, sombrerero, cardador, tres tintoreros, tres 
zurradores. curtidor. hatero. 13 zapateros de nue
vo, seis de \'iejo. dos cedaceros, dos cuartaneros, 
nucve albcitar-herradore~ con nuevc reales de sa
larie. cuatro herreros. cuatro cerrajeros, 'arcabu
cero, dos caldereros, nu{'\'e carpinteros, cinco r,a

rreteros. dos tambori leros y clarinero. · 
Labriegos y simil2rcs : Seis esquiladores, siete 

hortelanos con cuat ro reales de jornal, tres caza
dores con tres reales de beneficios, ~o labrador~ 
que trabajan sus tierras. 12 que sólo poseen viñas 
y olivares, 450 jornaleros y sirvientes con tres rea
les de sa lario el día que trabaj .. n y 00 pobres de 
solemnidad. 

1 ... \ TIERR .... " LOS CULTIVOS 

En general es t!erra arenosa. Aparte los here
damientos, huertos, olivares y viñedos, están las 
dehesas de Ayozar, Cuchillar. Sotorredondo y la 
Boyal. que son propiedad de la villa; la de Doña 
Juana, que 10 es del señQr feudal. Pasado el pUen
te sohre el Tajo, se entra en un bosque con exten~ 
sa "ega, también del !'eÍlor. Después de aquél, en
tre los arroyos que se citaron, se extienden las la
hranzas v ti er ras bald~<!.s hasta las dehesas de Me!· 
que, Ca~tj ll0, Valdigue1o, Carrascosa, Albalarijo, 

L.os C.I!11pil1o!!, La Nueva, Retamar, El Rincón y 
l3aY(J!E!.. En (sta jurisdicción el señor posee cinco 

dehesas enteras y la mitad de otra. 
Los cultiv(l3 son de regadío para hortalizas, con 

aguas de noria o de pie procedentes de arroyos 'f 

veneros. Las huertas son seis, tres cerca del case
río v otras tantas en Alcubíllete. En los cigarrales 
~e (ian albaricoques, cermeños, ciruelos, _hi~e~s, 
perale3. almendros dulces y amargos. En las . tlerr~s 
de secano, cereales, viñedos y olivares. Los plan
tíos de olivar unos están ouestos a linio 'Y otrOS 

sin orden alguno. 
. d·1 cada uno· de :MI(!rn con fanega de 500 esta .a es, . , 

de martres varas y rlos tercios en cuadro. En una 



o> de buena calidad slcmhran l111a y nueve celemi
nes de trigo. El término se repartc cn 1 i·OOO fane
gasrde ·ellas 46 de regadío, i.iC:O de secano para 
cereales y legumbres, de e11<1.s solo 2.ooJ de huella 
calidad. Al viñedo se dedican 2·300 fanegas, al 
olivar, 650; a fn1tales, llamados también injcrtaies, 
cuatro;" a soto, '300; a dehesas para pastos, 2.500; 
a .bosque, 2.000 ; sien~lo incultas por naturalcza. 
1.500. En el año 1788 los seglares poseen 1.600 
aranzadas de viña con 4·000 cepas cada una: 2.¡00 

c-n el li8~, de 3i·52o y 14.600 arrobas, respectIva
mente. 

CAN,\DE RIA 

Colmenas: 428, distribuídas ent re cuatro propie
tarios. Se recolecta exquisita miel. 

Ganado de labor: 2.25 cahezas de vacuno, 230 
de mular, (X) rlr cabalJ<!r, ~oS de asnal. 

Vacuno cerril , 50 cabezas. Lanar, 5.Có:) ovejas, 
4·0:·) ca rneros y 1·500 corderos. Cabrío, 1.600 hem-

Patio )' sopoml del Hospital de la Caridad. 

0;iva5, cu<i:tro dehesas y tres huertas. Los eclesiás
ttcds 'tienen 306 aranzz.das,· 8.845 olivas, siete dehe
sas y' 'media y cinco huert2s. En A!cubillete, 800 

. aranzadas, 457 olivas y una huerta. 

PRODtJCCIO~ AGRICOLA 

. Por Íanega de marco de buena calidad recogen 
siete 'de trigo, 16 de ce!);' da, cuatro de garBanzos, 
~ho de avena, cinco de alherjas, seis de algarrobas. 
Estos. suelos cerealístieos se siembran de trigo, des· 
~nS2n un aÍlo y se les echa cebada. De garbanzos 
~e. siembran de diez en diez años. La fanega de 
viñedo Con 500 cepas procwe /6 ?rrobas de U,,;:I, 

y de ellas se obtienen ,1 de v¡ n~ claro. La de oli
~~r, . COn <o pies, dan (rC~ f<,n('1"'<; rle 2ce:tUn:l y 
eSh~ oc:ho arrobas de ace:te. La fanega puesta de 
fruta!e;. p od . . . 
J. r uce 30 '?fronas de- albaricoques y ·15 

(!e Ciruelas. Las cosechas de vino ·y aceite fueron j 

bras y I.2CO machos~ Porcino .. un millar de ca-o 
bezas. 

VALOR. Y BE!I.'"EFICIO DE LOS PRODUCTOS 

. La fanega de trigo ie': paga a- 17 realesj' la de 
centeno a diez, de ceb~da" a siete, de garbanzos a 36, 
de :avena a seis, de 21herja 'a J 5', de ~algarroba a 

ocho. L~ afraba de acci!te a 16, li de vino a cinco, 
la de albaricoque a seis y la de ciruelas a tres rea
les. De la fanega 'de h::crt'l ' ~e' obt!~e un beneficio 
de Seo reales. de la dehesa tre'~, la' de prado se 
p:;.g3: a seis, la' de bo!~ue .. indulda la caza, leña y 
p:'sto; a ocho' reales, y de la fznega. inculta se pue-
de' b!ltener un beneficio de 16 maravedís. . 
!' La colmena defa una utilidad de cuc:.~ró reales. 
El vacuno cerril, de 30; la" 'o"eja, de cinco; el car:. 
nero, de cuatro; ei ' ccrrlero. de uno'; 'Ia: cabta., · dé 
c~ neo, y el macho, de seis reales. 
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iNDUSTRIA 

Una fábrica de tejer lana, que tuvo su origen 
en el IjIO, entonces llegaron los telares al número 
de 400. Dos tenerías hasta el I¡¡8, se labró sucia 
y cordobán, con una utilidad de 1.000 reales cada 
una; un t~ller de platero. Las mujeres, aparte otras 
labores campesinas, hacen pleita y soguilla para 
capachos y r <: d e s. También hilan estambre, Que 
mandan a la importante fábrica de tejidos de lana, 
radicada en el vecino pueblo de Escalonilla. Una 
parada de molinos con tres piedras con su cañar 
para recoger el pescado, propiedad del seilor feu
da); todo ello produce 14.860 reales. Otra parada 
de molinos harineros, llamada Gramonilla, tam
bién sobre el Tajo, aguas abajo del anterior, per
tenece al Conde de Cifuentes, pero están casi arrui
nados y por ello muchos años no muelen. Al servi
cio de la fabricación de aceite hay diez molinos, 
que dejan una utilidad entre J.JOO y 500 reales. 
Algunos olivareros tienen estos molinos de palanca 
anejos a sus casas, Se explota una calera, que es 
también propiedad del señor de Montaibán, con 
una renta de 250 reales. El tejar labra 24.000 pie
zas, rentando JOO reales. Se cuenta con tres alía
res que vidrian en amarillo, con utilidades de I.;:'ro 

a 250 reales. Por último, hay un pozo de nieve, 
Que produce 500 reales, 

COMERCIO.-PL:ENTF. SOBRE El. TAJO 

Las hortalizas se venden en ,Madrid, y las al
mendras, tanto las dulces corno las amargas, las 
mandan a Valencia. Juan II concedió a La Puebla 
un mercado franco, el 29 de Abril de 1429, por la 
ayuda que le prestó la villa cuando se refugió en 
el castillo de M.ontalbán; se celebra todos los jue
ves, en él los trajineros de Mora venden azúcar, 
especería, pescado seco, potaje, naranja, limones, 
jabón y tocino. Se instalan algunas tiendecillas de 
vidrio, lozas de Talavera y Toledo, y alguna vez 
de Alcora, a más de quincalla, cintería y lienzos. 

O " En' el 1752 el puente sobre .el Tajo, que es muy 
antiguo, estaba quebrantado y deteriorado, se pasa 
por él con gran riesgo y eminente peligro, Se ha
bía hecho de piedra y madera a expensas de la 
yilla. Entonces sólo pagab~n al señor feudal, por 
el paso de los ganados, el ya mencionado derecho 
de florines. Cuando se aru:nj el puente, en el 
1759. ta!d.aron siete: iíos en reconstruirle, comen
?an::io 14~ ' obras en el ljL5, finalizándose en el 
Ii'í'::', Consta la fábr:ca (~e C!1:e <:reos he::hos ('011 

si1l-a,res de granito, su 'lcngit;¡d es de 957 pies y la 
;ll1chura de 17. El informo nte lo califica. por su 
f .)rta,I(:22, como obra de romanos, 

TRIB u to s 

Se quejan los \'ec illo~ , el1 el líj2, que el ' 
1 d . , '. Impues-

to lama o serviCIO ordmano v extrao d' , , • r lnaflO es 
e..xceSIVO, dado, ~u~ muchas de las propiedades han 
pasado a ecleSlastlcos o a dotar las ca 11 . 
, pe amas 
lundadas, exentas del impuesto, aumentando COn 

ello la proporción que han de pagar los se 1 , g ares. 
Importa el tntuto 3.140 reales. 

nlF.l"F.S /lE PROPIOS 

Consisten en las casas para el Ayuntamiento 
la carnicería. los urhanos. Los bienes rústicos so~ 
150 fanegas de tierras de labrantío, 1.500 de dehesas 
y .:;00 de soto Los arhitnos suponen j.ooo reales 
pagados por el derecho de fiel medidor. ' 

Dos censos redimihles. uno de 38.212 de princi
pal. con un rédito de 1,146 reales, a favor del Hos
pi tal de la M isericordia de Toledo; el otro,_ de 
3 ·0::)J reales. rinde nO\'enta, es disfrutado por la 
Cofradía del Sant ísimo Sacramentn de la villa. 

SERVICIOS J>CBLICOS 

Consisten en 1111 estanco de la sal, dos mesones, 
una botillería que sólo funciona en el verano; los 
mesones dan una utilidad de 1.100 y de 600 reales, 
respectivamente, Ocho tendezuelas de mercería para 
el abastecimiento de sedas sueltas, listonería y es
pecería, con utilidades que oscilan entre 2.200' y 
4CO reales. Una aguardentería que renta 600 reales. 
La carnicería tiene tres tajos, en donde se corta 

, carnero, \'aca y macho cabrío, La carne de.los dos 
primeros es excelente. Catorce panaderJas_ y una 
tahona, con pan de mala calidad, las 'utilidades van 
de 2,¡50 a 600 reales. . .' _._ 

BENEFICENCIA 

Cuenta la villa con dos hospitales y una ~ de 
convalecencia. El titulado de La ·Caridad, con una 
iglesia en donde se venera al Santísimo Cr~sto de 
esa advocación, consta de seis camas"; su~ bienes 
se limitan a una viña en Alcubillete, otra en el 
térmiilo de la ~il1a y algunos censos; a pe~r de. 
ello süs: rentas son insuficientes, teniendo que re
currir a las limosnas, principalmente las :que entre· 
ga la Cofradía del Santísimo Cristo. El otro hos~ 
pital sirve únicameente para refugio d"e p~regfirl05; 
careciendo de rentas. 

---~--.., 



l!io_HisroRioA HASTA FINALIZAR EL 
o o o SIGLO XVIII 

F.TIMOI..OG TA 

El paraje en donde se asienta La Puehla de 
Montalbán y sus contornos estuvieron poblados, 

posiblemente, por ge_ntcs de origen celta. como pa
rete evidenciarlo el hallazgo de sepultura s, una de 
etiás lcon inscripción latina, referida a la estirpe 

de los 1II0ellOS y de los mog allOs. De este ultimo 
pOdría "derivarse Magal/. nombre que se da a una 
f~ente situada al lado de la ermita de Santa Lu
cía: .Ótras sepulturas, iguales a las comentadas, se 
hallaron. en El Sotorrcdolldo. En el próximo tér
mino de EscalonilJa se descubrió una lápida en la 
que se 'habla de la gente de Jos l1/bi!l(liI nJ. Este al
bigarillls es celta, y de él algunos derivan el voca

blo Montalbán de lIIo"re albigoJ! ir ltlll . Es intere
sante consignar que siempre se ha hecho proceder 

Moritalbán de MOl/te '.-llbá ll o blall co . Esta acep

ción pudiera justirlca rse en las ~nteras de cali za 
que se dan en su término. en el pa raje de La Ca
iera.; -al Norte del Ca!\ti llo de Monta lban, Sin duda, 

Jos ' señores de ;\10ntalbán tomaron su título del 

castillo de este nombre, que a su \'ez lle\'ó el del 
paraje en donde se asien ta, extendiéndose luego a 

todo el señorío. 

r-oBLA~! I f.XTO CEJ.Tl CO-Rm IAXO 

Los celtas fueron un pueblo de pastores que uti!i

zaTían ya la ca¡lada que de:ipués toma el nomLre 
de Segoviana, pal :¡' con(b cir por ella sus ganados 

trashumantes. Aq:.¡ i vemos la causa inicial del po

hlamiento de estos pa rajes. Después, los roma

nos; esencialmente labriegos, se aSentaron en una 

tierra . fértil de fác il labra, como lo corrobora el 

tópónimo aloric"l' , Que significa tierra arijo o de/
cada, de cultivo íácil. En este lugar se encontró la 

lápida dedicada a Licinia. Hoy queda otro topó
nimo, 'albo/arijas, referido a una dehesa también 

. de suelo ,fácil. 

' 1.os testimonios romanos son abundantes, aparte 
¡as sepulturas e inscripción funeraria citadas, cri 
'El Sotorredondo se descubrieron abundantes mo.: 
n~as romanas, entre ellas un - áureo de Nerón y 
una' estatua en broncé dedicada a Mercurio • . que 

constituye un ejemplar de gran valor. Toda la.o:

bera del Tajo que abarca los actuales términos oe 
Mescgar, El Carpio y La Puebla, dentfQ zdel se

ñorío de ' Montalbán, estuvo poblarlo en . esta época 

~n abundantes villa s, de las qu(" se conservan res
tos ·de ,mosaicos. La vía romana paralela al TaJO o, 
11 0 

, 

egaba .a Toltturn, pasando por estos parajes.: ~,' 
. ·De la época visigoda no Quedan testimonios en 

~l término, a\mql!C si muy ahundantes y de. ,gran 
¡ilt<-rés e.n el inmediato de El Car:pio.: .l Es p.robable 

que siguieran las pohlaclones TOmanas ya existe1l.

les. y \lar los restos encontrados en este último 
lugar, hay que afirmar que todo el país fué cono
cido y pohlado por este pueblo germánico. 

rF. R ~ I:\N F.NC I ,\ ~ ! t;St: I. :\I :\NA 

OC la permanencia musulmana q u e da. entre 
otros. el referido topónimo de alaric}¡ r y la obra 

más primitiva del castillo de Montalbán, que supo

nemos comenzó a construirse durante el Califato 

de Abel al-Rahman IIL Como se puede apreciar el~ 
la técnica de sus cimientos. 

Es seguramente el santuario de Santa María de 
M e1que la más importante construcción del pasado 

,~oo _ 

.. ~; ~. 

Cutillo de MOQtalbán: ,una esbelr;t ,t_(;me albarrana, 

con mlta~anes muy bien cons,e.rvado~.: 

de' este territorio, se Levanta so~re un, espolón cer

cado por los arroyos de Melque y de las .Zorras, 
su tributario, ,.que le .aislan· .por ·tres de sus: lados, 

contribuyendo a su n3;tural' defensa. Es obra d~ los 
mozárabes toledanos, construíd.a entre los años 8,52 

al 932, independientes entonces de los emires cor-:
dobeses y en .audaz guerra fronteriza que llevan 
hasta"'· Calatrava . . Por eso la estrl;lctura del. monu,

mento es ciclópea; ; mirando ' no solamente ' el fin 
religi'óso, sino también , el defensivo, ' ,-para . lo cual 

levanta sobre. eL poderoso crucero una cuadr:ac4 

torre. que venía a ser: la domi.na.nle; ;~ef~nsa : de.la 
í,glesi2.-fortale7.a. El territori,o, ~QQlO ya v.imos. fué 

conocido por :.los romanos,. que · tra~n : uJla qU,zada 

-en ' l~s ,' inmediacione~1 el); 40ndCi;J3espu~.s:, .se.: leyan; 
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tari(l. Santa Maria de Mreique. Esta obra viaria se 
conservaba en el siglo XVI. A esta circunstancia 
se refiere, sin duda, el nombre que se da al santua
rio en la época de posterior dominación musul
mana, una vez que Toledo cae en poder del Califa 
mencionado en el año 832. Desde entonces se co
noce este paraje con el nombre de BarClr el-Me/k. 
que significa camillo del Rr.y. Reconquistado el 
país por los castellanos, se ci ta ya en el 1148 el 
monasterio de Salita María dr Va/ade/mu, cuya 
iglesia es esta de Santa María de Melq;.:e. Desde 
ese año al menos estuvo dirigida la Abadía por 
los monjes cistercienses, que prolongan su estancia 
en Melque seguramente hasta el 1192. Abandona
da la abadía por estos monjes blancos, se estable
cen en ella los Templarios, convirtiéndola en la 
tercera bailía de la Orden, se mantienen en ella 
h2.sta que Fernando IV (l29j-I312), suprimida la 
Orden por Bula Pontificia. incorporó la mayor 
parte de los bienes templarios a la Corona. 

Como ya dijimos, suponemos que el Castillo de 
Montalbán fué levantado por orden del Califa Ad 
al -Rahman 111 (9I::!-;:>'JI). p2ra \·igilar y conte-ner 
las ansias de independencia de ios mozárabes tole
danos. Parece que en el casti !1o primeramente se 
llamó B%bras, doc::mcnt:l.do a partir de 11 42, con 
ese nombre, en cuy.:> t:empo pertenece a la abadia 
cisterciense de San~'l },!"' ría ele B~tres, localidad 
hoy en la provincia de M~crid. En el fuero de 
población que da a ¡es mczára1.:es Aifon io VII se 
cita ya el castillo con el nombre de Montalbán, 

Los Templarios le h:1b:t"2ron, haciendo de él tma 
de . sus más ricas y poderos. s encomiendas. 

e, SERoRTO DE MO!\TALBAN EN EL MEDIEVO 

L:>s Templarios le re5t1ur: ron en el siglo XIII, 
debiéndose a ellos 1::.s dos magnificas torres alba
rran3.s que se oriento n al Este, precisamente en la 
zom. más vulnerable, porque los demás flancos se 
¿cfiendcn cen la proftmda sima que labra el río 
Tor:én y unos regueros que aislan su base, dán
dole su carácter invulnerable para las armas de 
esos tiempos. Está construido con mampuesto, sal
vo las puertas, arcos Y esquinazos, Que son de 
buenos sillares calizos. Una de las torres albarra
nas avanza, como proa de navío, defendida con 
s~ndos matacanes de ladr illo, sobre dobles cane
cillos graníticos. El castillo fué restaurado por 
alarifes mudéjares, (r'e h~n dejado en sus muros 
y en los re~erídos m~ t~c"nes p:cos de diamante 
:'c -timon:::> ce su téCIú,l. En las dovelas calizas d~ 
S115 puertl.s queda la im¡;ronta de los picapedreros 
cr~sti~n)s y tpus\!;m~nes a través de Uml.. serie muy 
variada de marcas: cruces. eles, círculos, tes, ies, 
'.!'.'cs, puntas Ce l"nz , y .:gos y estrellas. La pute 

del Oeste que mira al l' arcón tlene mur ' , . ' os· mas 
deJJlle:i. la pnmera parte de mampuesto fInal' 

• I Izan-
do con cajones de tapiería . Sohre estos muro 
su lado inferior, hubo construcciones al servic~~ : 
la fortaleza, , .' 

Bajo aquella doble autoridad eclesiástico-militar 
de cistercienses y t~mplarios, ,se mantuvo la villa: 

Al borde del TaJO había una serie de antigua~ 
poblaciones, \" illahe rmosa, Vi llarta y Ronda. que 
por lo insalubre del suelo se fueron despoblando 
ya, en el 1276, habían abandonado sus rnorador~ 
estos caserios para marchar a incrementar el más 
sano de La Puebla, Que fué antigua y exclusiva 
.. hahitación de judíos oo. Tal vez sea en estos fina
les del siglo XIII cuando tiene realidad esta pó_ 

bl?ción tan bien situad:!. En el libro de la Monte
ría de Alfonso XI (1312-1350), escrito hacia el 
13 ;2. en la Tierra de ~·f ontal bán, se citan La Pue
bl:l y otros nombres f?mil itlres en el territorio 
como el Torcón, Santa María de Melque, Vallar~ 
noso, Monte-Alban, Ayollr, Val de S"n Martín 
y El Madroiiar. Cuando en el 1383 Juan 1 dispone 
.' : de r;graciada expedición a Portugal, se reune, 
:>re<: ¡dicndo Stl (onsej" en el mes de Noviembre, 
en La Puebla de ~lcntalbán, que era ya e} más 
. mportante núcleo de !)()blación del extenso seño
río. En La Puebla \'¡ \' ió D.a María de Padilla, fa
vorita de Pedro I, cen la Que ~e reunía tres 'días 
después de su boda, \'crificada con D! Blanca de 
Borbén (año 1353). 

Juan II hizo donación de nuestra villa a su mu
jer D .. María de Aragón, que la poseyó hasta ei 
'437; entonces pasó a D, Alvaro de Luna, parece 
que contra la voluntad de la Reina. Enrique IV 
donó La Puebla a su amigo y partidario Juan de 
Pacheco en el 1453. este M3estre de Sanú.1o, 
iMarqués de Villena. iúo de La Puebla, en el 
14;7. un mayorazgo que dió a s~ tercer hijo Alon~ 
so T éllez Girón. llam:í.ndose desde entonces señor 
de La Puebla de Montalbán, hlsta que en el 1573 
se le dió el Condado de ese título a D.& Juana de 
Cárdenas y Figueroa, aya del que después Sería 
Felipe III. En el 1526 muere aquí Diego Colón, 
primogénito del Almirante, estaba en la villa de 
paso a la boda de Carlos I. 

Seguramente a finales del siglo XV se despuebla 
Melque. No debió tener después de la caída de los 
Templa~ios densa población, que termina. por 
ab .. ndouar el paraje, por su insalubridad, ¡ncremen-
{:ondo ~( vecindario de Lugar Nuevo, llamado tam~ 
bién de San Martín le Hontalbán. La causa · de 
estl insalubridad está en el paludismo" ocasionado 
~or las aguas retenidas por los cuatro· diques,. dos 
?n cada uno de los mea -icmdos. ~rroyos, a pesar 
.le ello. se continúa el culto y la devoción . ,a, SU 
imagen, eoncur~iendo a las romerías las pobladq~ 
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nes dejo contorno. Con este n~omcnto de la despo
blación coincide el acto sacn lcgo de quemar sus 

S que según una relación del siglo XVI, es· nave • 
taban cubiertas totalmente de un estuco dorado. 

Los eternos busc<:.dores de tesoros provocaron el 

incendio con la vana esperanza de que se derri
tiera el oro Que suponían cubriendo las bóvedas. 

Este salvaje atentado no interrumpió tampoco el 
culto a la imagen de Santa María de :Mclque. 

El. HliiERES DE SI; I't.:EXTE, COXT.\J)F.RO RL\L 

Volviendo al Medic\"o, diremos Q'..lC La Puc;)i¡;, 
es un lugar próspero en donde vi,'c una importalltc 

colonia judía. En el reparto que ]0,( hizo ;:¡ las alha

mas de toda Castilla en el 147~. de ";UO.ccu mala

vedís, corresponde a la muy r: ca de esta villa 800. 

La excelente posic:iil eOIl e! Tajo al Sur y la (a
ñada Segoviana al E ste, que usaba el "iejo puente 

para el tránsito del g2nado que marcha a tierras 

de extremos, le ccnviert(,!l ell uno de los seis puer

tos reales de Castilla, también llamados Contade

ros: De aquí la relación oue lH.:cesariamente tu,o 

con el poderoso Consejo de La ).[esta , organismo 

rector, sobre todo desr!e Enrique IV (!554-l4i4), 
de la Cabaña caste1kna. !\CJtl! en !..-:!. P uebla ce

lebró al g u n a s de sus asambleas, inn'rnales o 

veraniegas, El Honrado Consejo. Por un Decreto 

se libera a La Mesta del pago de portazgo locales 

en Montalbán, en el I.:¡J3. En el 1423 se cele~ra 

unl concordia en nuestra villa entre el Conde de 

Montalhán y Ll ~[c5ta. En otra relación de puer

tos reales de I45í. : e regi stra de nuevo este Con

tadero de La Puc~ ,la. Estos puertos solían estar 

situados en tierr:-.s <!c cnremos o invernaderos. 

Estos extremos e~ t :: ban cOIIIJlT<:ndidos en lo que, 

en el cuaderno del Concejo de La Puebla, de 1595, 
denominaban Tierras Llanas. El ganado trashu

mante que en el l4ii pasó por este Contadero 

Real se eleva a la importante cifra de 290.521 ca

be~s, y en el 1573 llegan a 275.9,;8 cabezas, entre 
!anar y cabrío. 

Lt. PUEBU F.:!\ I.OS SIGI..oS XVI y XVII 

Probahlemente fueron los siglos XV y XVI en 

los que se otorgan mayor protección a la ganadería 

lanar, también los más prósperos de La Puebla, 

que tenía en 1517, 600 vecinos; en el 1571, 1.000, Y 

en el Ij94, 980; m:entras <Ice el resto del señorío, 

conocido ya por Tierra de La Puebla, arroja so

lamente B41 vecinos, sumados los de San Martín 

de Mpntalbán, Vi!larejo de Montalbán, Montalbán, 
El .Carpio y Meso.1ar. 

~uatro año.i más tarde de las fechas que veni

rnos · comentando, en el 1598, desde mediados de 
Ab'\ ' 

fI a fmales de Julio, sufre nuestra villa los 

('fectos devastadores de una peste bubÓnica de ia 
(IUe murieron 2.200 personas, motivada por 1111 COII 

tagio procedente de Jos puertos levantinos; de elJa 

fueron víctimas algunos grandes personajes, como 

D." J erónima de figueroa, hermana del Conde de 

Montalbán; !a Condesa D." Juana de Cárdenas 

cinco Sacerdotes, cuatro Sacristanes, un Médico: 

un Ci ruj ano, tres Boticarios, ~eis Barberos, dos 

A lcaldes, un Regidor, un Alguacil, el Procurador 

del Concejo, dos Escribientes, .; pero no se atrevió 

el contagio-<iice una relación-con los tres Es

crihanos y los Abogados". La villa, en tan grave 

quebranto, fué socorr ida por D. Andrés Pachcco, 

entonces Obispo de Segovia; por el Gobernador 

del Arzobispado de To1.edo y por algunos pueblos 

vecinos, entre ellos el de Santa 01alla, que se con

cordó para hacer comunes sus pJstos en muestra 
de solidaridad. 

En el 155i se autorizJ beneficiar una mina de 
plomo y plata. 

En el siglo XVII c::cntJ Iy;cstra villa con una 

Torre de Iadr'¡Úo, de esti'o renacimiento, de la desapa

recida iglesia de San Miguel, la más antigua parroquia, 

de la que se conservan restos, en La Puebla.. .. 



i>obiacilm de Ú39 ,"crinos: ia (ii sm¡nuciÓn producida 
por la epidcmia y la gcneral decaa.encia de E.spa
ña en esa centuria, motiva la baja del vecindario. 

A comienzos del siglo XVI JI perdieron los 
Pacheco el señorío de La Puebla, QUl" pasó al 
Duque de San Pedro. Reconciliada aquella estirpe 
con la familia reinante. en el 1750, se les reintegró 
a la pacífica posesión del Condarlo. siendo ya Du

ques de Ucroa. 

1 G I. F. 5 T ... S 

Santa ~1aría de Melque. 

En esos ochenta aiios de independencia dd cmi
rato cordobés, los mozarabt:s toledano!= cOI1 !: trlJ
yeron esta iglesia-fortale?a. toda de sillares y si
l!arejo:; granítico;,. encajadus. sin argamasa. Es 
de planta de cru? griega de bra.:os casí í guale~. (h: 
una sola nav(', cubirrta con poderosa oon!fla de 
mrd.io cañón, arco de herradura y cúpula subre el 
crucero, sostemaa por cuatro pesadas medias co
lumnas, de tam!~res. !{ecibe luz por sendas venta
nas .~bocmadas, l/ue se 2.bren también en arcuS de 
herrarlura y por dos pequeiios óculos. La puerta 
que mira al Este se compone de un arco sobre el 
que se apoya otro, en el mismo plano. entre alll
nos queda algo como un tímpano. Estos arcos vie
nen a reforzar la estructura, porque realmente la 
puerta está formada por un tosco y aparatoso din
rel de tres piezas ; en el rebaje de las laterales se 
encaja la descomunal piedra, a manera de clave. 
ésta ya en el interior del templo. Al exterior el 
ábside es cuadrangular, igual Que los brazos 12te
rales, con los eSQuii1azo~ redondeados. Una impos
ta de factura clásica corre por el interior y el ex· 
terior del templo a la altura de los capiteles, con 
una labor de estrías en talla seca que recuerda la 
técnica visigoda. 

La famosa iglesia continúa citándose en los si 
glos X VII y XVIII; en una relación de finales de 
esta centuria se dice que estaba tan abandonada 
que ja descubrió un cazador cuando buscaba su 
hurón perdido en alguna oquedad. Al intentar re. 
cuperarle dió con la entrada, y ya en su interior, 
advirtió en uno de los cuatro altares una imagen 
que no era otra Que la nombrada por Santa María 
de M elque. Se trata de un efigie sedente, tal vez 
del siglo XlII. En el siglo XVIII se la conoce 
por Nuestr~ Señora del Sl')cúrro, cuya fiesta se 
hacía entonces todos b s años el primer domingo de 
Mayo. 

Atmque el topónim, es chro y se origina, como 
ya vimos, en balaf el-M('!!.', del que se deriva en el 
siglo XII, Valadelrnec. Ha tenido s;n embargo otras' 
interpretacione?: Para algunos proviene del vocablo 
germán:co ·mclJ:, que significa leche; ser ía, por tan-

tn. rOlllo ~i \H?~tra ~('nora dC ' la Leche ·SUpO· 11 , , nlen-
dole monumcnto ,,; ~igodo. No ha faltado uj' 

. . d · ,d qen opmc que VIene e l/lit". ado 10 agreste del ; 
palS" 

en donde ahundahan la :- colmenas, o que fué Una an..:· 
tiquísima pohlación l1amada M rea o Santa 'la· ' 
de 11'fr.rll.f. 

.... na 

Iglesia de San ),Iiguel. 

Es la más antigua de La Puebla : de Monlal6a'~ 
de la que se consen'an algunos restós. Al 'finaliZa.; 
el sig lo X \. 111 no quedaba otra cosa Que las ca
pillas mayor y colaterales. El cuerpo de la iglesia, 
de una sola naye, !"(' derribó en el 1697,· En 'un 
anp.·ulo de la capi lla mayor, junto al altar y la 
puerta de la sacristía. hay un enterramiento· CU" 

bierto con losa negra. en la que aparecen grabadós 
11nos blasones y la inscripción referida a la hon
rada Juana Gómel de .-hila. esposa de Juan Díaz 
de San Ginés. que mur ió en el 1390, éste era re
postero mayor dr Juan 1. La torre de esta iglesia 
es una elegante y cshelta construcción de planta 
cuad rangular. construída por el Maestro Cristó~ 
Ortiz en el 1604, en estilo mudéjar renaciente. Do:; 
mina el caserio y se..' Inanta en su parte orIental, 
en donde se originó el primitivo núcleo urbano. -

Iglesia de Xuestra Señora de la Piz. 
Se dice qUe se construyó en la huerta dél pala-:: 

cio que íué de Pedro 1, comenzando su fábrica en 
el f.H~, corresponde esta iglesia a una segun~ 
tase urbana de La Puebla. Un Decreto de Alonso 
Carrillo de Acuña. Arzobispo de Toledo, expedido~l 
2f: de ~1ayo de 14i9. dispone la unión '31 beneficio 
de San ~'1 igud Y Santa María de la Paz, del exís~ 
tente en las Parroquias despobladas. de ~ Zar
zuela y El Valle. Por voto del vecindario se elige 
como Patrona de la villa a Nuestra Señora de la 
Paz, confirmándolo luego una bula . de . ~ocen· 
cio X, dada el 23 de Enero de 1653. . < 

Es el que comentamos un templo espadoso, de 
tres na ves, construído con piedra blanca; nial Ía
brada. Sobre el arco de la puerta pr.incipal, una 
imagen de la Patrona en mármol, entronizá~ en 
1652. En el coro, que se sitúa a los píes. de 1~ igle
sia, se instala, en el 1714, el órgano, por el Maes; 
tro José Martínez Colmenares, vecino de Toleao. 
El beneficio curado de esta Parroquia vale, a fina
les del siglo X:VIIl, 1.200 ducados. Hay .un T,
niente beneficiado en La Zarzuela y El Valle. La 
Parroquia tiene 93 capellanías. A etla estaban agre· 
gadas en el 1752 las iglesias de San Martín y Vi
lIarejo. En el templo que venimos cónsiderando, 
una imagen de Nue!"itra Señora de la Paz, tallada; 
pintada y estofada, tal vez del siglo XV. Paie:e 
que estuvo en la iglesia de El Campanario, lu.gar 
que se despobló, incorporándose a nuestra · vjJ~a: . 

l· . un ensEn e! Sagrar:o o capilla. de las Re lqulas, 
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. : te talla de la escuda castellana del si-
.Ioyacen. ·· ·1 1 1 f • 

XVI!. portá-vtatlcos (e 1) a a ('1\ orma ~IC 
glo 1 d ·1 l· · . . ·1 repuJ'ado y gr3>a o. cstl o e aSleo, SI-agu I a, . 

XVII. Custodia procesIOnal de plata dorada y 
glo . .. 1 .. 

h 
,i.. de estilo RellacnTIlcnto. (e esa ccntun.l. gra aUCI, .. 

Cruz procesional de plata blanca y dorada, tamh:cn 

Renacimiento, siglo X V 11 l . 

~. 

~(l 'réilez Girón. señor de {'~ta vii1a, eH ci 1560; 

r: armó entonces parte dt' la provi ncia de Castilla 

y luego integró la de Filipinas. 

Está situado en una zona llana, ai _. orte del 
caserío, C01l buenas vistas. Ai Oeste ai)undan ¡os 
frutalc!' y hermosas oli\':I.!': a l Sur, se localiza la 

huerta. Todo ocupa una extcnsi6n de 600 pasos. 

.--- :- ----, 
. ' 

Convento de las Madres Franciscanas. 

(O~\· F.NTOS 

. De la Purísima Concepción, de la Oroen 
Franciscana. 

Le fundaron D. Juan de Pacheco y D .. Leonor 
C~ón, señores de Montalbán, el! el 1522. Desde 
un' año antes ya estaban en la villa siete religiosas 
del convento de Torrijas. En el I5i6 su Comuni
dad :tenía unas 40 religiosas. Incendiarlo el coo
'Yento de Maqueda, de la misma Orden, el 26 de 
Agosto de 1785. su Comunidad se refugió en éste 
de la Puebla, fusionándose en el 1786. 
. ~stá situado en 10 más saludable y elevado del 
pueblo. La iglesia es de sillería caliza, de planta 
de cruz latina, estilo plateresco de influjo italia
no,' siglo X\il. Comenzó la obra el Arquitecto 
Laurencio de llachoa. En este convento, en ei altar 
mayor, sobre tabla, una pintura al óleo con el 
-F.cce Horno, escuela española de esa centuria. 

Convento de l~e:igiosos ~ ranciscanos. 

Le fIlnda Catalina Pacheco hermana de Alfon· . . 

Desde sus \'entanas SI.! divisan los ~cntes oc El 
Castañar. Tiene una buena. iglesia CCin cuatro ca;
pillas a cada costado, la mayor excelente, funriada 
por D. Pedro Paeheeo. que fallece el 23 de Julió 
de 1662. Se conserva su sepulcrc con ·la efigie oran
te en mármol e inscripciñn latiné:.. En ella se dice 
Que fué propuesto por Felipe IV a Inocencio X, 
~ara Cardenal, pero él renunció. Desde el 1651 se 
suceden los Patronos, descendientes de los Pache· 
co. En el 1778 la Comunidad la integran 18 frai;
les. Eí edificio tiene .buenas condiciones, como 
enfermería y excelente biblioteca, especializada en 
Derecho Canónico y Civil. Tres religiosos están 
encargados de dar la clase de latinidad, gramá~ica 
y teología moral. 

ERMITAS Y HOSPITAL 

A ciento cinc.uenta pa sos del caserío se levanta la 
ermita: de Nue·stra Señora de la Soledad, antes de
di~da a San Sebastián, conc1uída e.n el 1742· Es 
u·na construcción de exc.elente aspecto y majestuosas 



!>ropordones. Ill lcÜcmio 80 varas de altura. En las 
pechinas están representadas, a l fresco, las mujeres 
fuertes de Judea. El altar mayor fué igualmente 
pintado por los : hermanos Luis y Alejandro Ve
lázquez, pintores de cámara de los Reyes Fernan
dd VI y Carlos III. Recuerda la pintura de este 
altar el de la capilla mayor de la iglesia de San 
I1defonso, de Toledo. Importó la obra de fábrica 
300.000 ducados, ejecutándola el Maestro Tomás 
de Talavera, vecino de Toledo. El Obispo Cepeda 
regaló un apostolado y costeó la mayor parte de 
las pinturas, y su hermano Francisco corrió con 
los demás gastos, fundando una capellanía. En esta 
ermita, un lienzo pintado al óleo, de San Pedro 
. .:\póstol, firmado por José de Ribera, en el año 

,635· 
Al Este del caserío, sobre el camino de Alcubi

lIete, se localiza la ermita de San José, en donde 
se dió culto en la centuria siguiente a Nuestra Se
ñora de M:elque, ya abandonada la famosa iglesia. 

En el siglo XV 1 1 J hay cuatro ermitas más. 

HospitaL 

Ya hemos citado este hospital de la Caridad. 
En el siglo XVII dispcnía de dos salas para hom
bres y mujeres. Dos casas más abajo se localiza 
la capillita del Cristo del Perdón. 

El. P.-\J.,\CJO DE LOS CONDES 

La fachada principal ocupa toda ·la plaza, es
l;:ndo orientada al Noroeste. Se compone de bajo, 
entresuelo y princip;:l m::iy altos, con abundantes 
\'cntanas y ba!con; jr. ::: :1 pi.:crta principal e:;~á la
hr¡:da en p:edra al e.:: ti lo plateresco. La construc
cién forma un cU2.dr2.do con varias casas acceso
rias para desahogo. Posee tribunas a la Parroquia 
de Nuestra Señora de la Paz y al convento de re
ligiosas franciscanas. En las casas accesorias hay 
1m .... ca1?illita con privi legio de reserva. En algún 
úimpo hubo monjas en este palacio. En el si
elo XVIII conservaba excelentes pinturas. Le 
construyó el famoso Maestre de Santiago Juan de 
Pacheco, a partir del 1462. Le hermoseó su des
cendiente Alonso Téllez Girón a comienzos del 
siglo XVI. El piso principal se cubre con alfarje 
de estilo mudéjar, gótico y plateresco. 

HIJOS ILUSTRES 

El Bachiller Fernando de RojJ.s. Nació por el 
1465, se graduó B:xJ¡ilier en Leyes por la Uni
versidad de Salam-nca, siendo Alcalde Mayor de 
T ct hvcra de h Re::!,:" en ' donde muere después del 
1535. Es t:nivcrsabente ccnoc:do por su famosa 
obra "Tragicomedia de Calix to y Meiíbea ", po_ 
pularmente :llamada .. La Celestina ". Esta !obra le 

hace el má~ grande prosista 'castelJano de su tiem-

po; en ella aparece consumado Maestro en ¡a .ob
servación y pintura de ca racteres, influyendo po_ 
derosamente en la dramática de toda la Edad Mo
derna. 

El Cardenal D. Pedro Pacheco. Fué nieto del 
célebre D. Juan Pacheco, Marqués de ViIlena y 
Maestre de Santiago. Nace el Cardenal en La Pue
bla en el año 1500. Fué sucesivamente Obispo de 
Mondoñedo, Ciudad Rodrigo, Pamplona y Si
gtiel1 za. En el 1529 reformó la Universidad de Sa
lamanca. Luego fué visitador de la Chancillería de 
Granada; en el 1543 edificó y dotó el convento de 
religiosas franciscanas que se ¡.fa descrito. Toma 

posesión de la Sede de Jaén en el 1554, después 
asiste al Concilio de Trento. prestigiándose por .su 
sabiduría. El Pontífi ce Paulo III le hizo Cardenal 
con el título de Santa Balhina en el J 546. Carlos 1 
le nombra Virrey de Nápoles. Fué encargado por 
Paulo IV de la presidencia del Capítulo General 

de la Compañía de Jesú~ , en el que fué elegido 
General de la Orden ,,1 famoso Diego Láinez_ 
Pío I V le nombra Inquisidor del Tribunal qel. San
to Oficio de Roma. En la elección que se hace Para:· 
cubrir la vacante de Paulo IV, obtuvo numeroso; 

votos. ),'[urió "11 Roma con el título de Obispo 
Albanense el 4 de Febrero de 1560. ~na · informa;.. 
ción del siglo XV III asegura que su cadáve'r, des
¡més de estar sepultado en el convento de San 
Francisco de Santa :María de Araceli, se ie tras
ladó a este de Frallcisc2nas de su pueblo natal, 
en donde yace en costoso ~epulcro sin epitafio. 
Esta noticia no parece confirmada por la realidad .. 

El Proto-M édico Francisco Hernández. Parece 
que nació en el 15f4. Na turali.::ta famoso, viajó por 
La Nueva España, en donde estudió su flora y su 
fauna como Proto-M-édico de Felipe 11 en las In~ 

dias. Estudi¿, en la Universidad de Alcalá .Medi
cina y Humanidades, ejerciendo su profesión en 
Toledo, Sevilla y Guadalupe. En los siete años que 
permaneció en Méjico redactó su obra en dieci
siete volúmenes. Escribió otras que le acreditan 
de gran humanista, .. Glosa de Il,>s trabajos de 
Aristóteles", .. Comentarios a la Historia Natural 
de Plinio " y l . Método de Doctrina Cristiana": . . 

El Abad y Obispo D. Andrés Pacheco. Nació el 
5 de Abril de 1550, bautizándose en la Parroquia 
de Santa A'faría de la Paz. Se doctora en.la Ut:i~ 
versidad de Alcalá, fué Abad de S.n Vicente de la 
Sierra, Dignidad entonces de la Iglesia.de Toledoj 
Maestro del Archiduque Cardenal Alberto: Fd¡
pe II le presentó para Obispo de famp!ona; .. en el 
J 587, para Segovia en el 1588 y en el 100I .fu~ pro
movido a la Silla de Cuenca; en' don~e ~~l~bró 
sínodo. Ayudó mucho a La Puebla, según vimos, 

tn la peste del año 15<)S, igUal: hizo en li qu~ pa~e
rió ~ e;o,,: :! en el 15~9. Fe:ipe I.JI. le propusO. 'para 



los Arzobispados de Burgos, Sevilla y Santiago, 
:que _no..., aceptó .. f~hfico en el 1613, en C~cllca, el 
- ento del Angel de la Guarda, cntrcgandosC'lo, conv 
bien dotado, a los Carmelitas Descalzos. Felipe IV 
le nombró Inquisidor General el1 el 1622 y después 

~ Patrjarca , de las Indias. con honores de Consejcro 
de Estado. M~rió el ¡ de Abril de 1626, siendo 

' enterraa~ en el coí1Vcnto que fundara en Cuenca. 
El canónigo 1), Pedro Pacheco. Limosnero ma

yor de Felipe JI, vive en r1 ',:;/4· Es (;mónigo de 

de mucha vi rtud y eruc!iciófl, fué varias \'eces Pro
vincial de su Orden. • 

Fray A~stín ~ de Bi~zma. · Oc la Orden ' de ~:r~
nores Observantes, Colegial Mayor de San Pedro 
y San Pablo, de AJc.ziá: (' ~. cribió líll curso de Fi. 
losofía. 

El 1\'[a(,5tr,o Alonso Mart:n. Famoso artesano 
arci~JUcero, que trabajó entre 105 años 1700 a 17f8. 
Crea una verdadera d:nast:a de artífices en esa "es
pecialidad. 

Ermita de Nuestra Señora de la Caridad, en las inmediaciones del caserío. 
- = ·c ·· 

Cuenca y pertenece a los Supremos (0115(';05 de 
Castilla e Inquisición. Esti (·nterrado e:n el ~·fonas
t.erio de los Padres Francisc2110S de: La Puebla. 

El Obispo D. ] ose de Cepeda Gudiel. Colegial 
de Salamanca, Inquisidor de Valencia, Obispo de 
Menorca y luego de Caria. ~,ruere e11 ~-f2drid en

·tr~ los años 1750 y !751. 

·:· El Jurista D. Francisco (\e Cepe:da eudie!. Her
mano del anterior, nace en el ¡(XJ7. Estudia en 5a

·'Iamanea, siendo luego oidor de la Audiencia de 
Sevilla, Alcalde de Casa y Corte, del Consejo de 
Hacienda, Fiscal y ~\'Enistro de la Junta de Ca-

. mercio del Consejo y Cámara de Castilla. Fallece 
en La Puebla el 21 de Abril de li67, enterrándose 
-en los Franciscanos, en la cripta de los Avi la. Pu
blicó ' un libro titulado Adoclo libras pu/die Alphe
ll.itl~ri J. C. c;rposi/io. 

. Fray Félix de La Puebla. Franciscano Descalzo, 

El Pres!lítero D. M?n':e! Muncharaz OJarte. 
Nace en el 1745, es hombre culto,' lleno de interés 
por la geografía y el pa~::-r.:) de su comarca, pun
tual e5critor que envió ál Geógrafo del Rey, en el 
1788, un extenso y detallado informe de La Pue
bla de Montalbán, t:m. de clJyas copias se ·cm~ser

va en la Sécción de · :Mamlscritos de la Biblioteca 
Nacional, con interes2.ntes planos . . 

DES!'OBL:\DOS¡ 

El Campanario. Al Este, Villav!cíosa, del que se 
consen-aban, a final del siglo XVIII, los cimientos . 

Otro despoblado se localizó enk El Sotorredon
do, a media legua al Oeste de la ~iIla. 

Por último, los de La Zarzuela y El Va lle, en 
la dehesa conocida con el nombre 'de La. ZarzueJa. 

I . 

FERNANDO JIMÉNU. .DE GREGaRIO 
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POR ALEJANDRO FERNANDEZ POMBO 

España se desconoce a sí misma, 
y tal veZ. en la cuenta de esa au
toignorancia haya Que cargar mu
chos de nuestros defectos. l.os 
pueblos españoles desconocen, no 
ya su pasado, sino la realidac de 
su presente. Preocupados por esta 
idea y conscientes de que de su 
superación han d e engendrarse 
virtudes de estímulo y amor pa
trio, que es la forma social y no
ble del amor propio, hemos dedi
cado muchos ratos - desde los 
años del bachilIerato--a desentra
ñar el pasado y tratar de abarcar 
el presente de }f o r a. mínima 
aportación a esa tarea del descu
brimiento de España. Este es el 
resultado, un estudio Que recapi
tula todos los aspectos del pueblo; 
al hacerle hemos procurado de
íendernos del natural suhjetivis
mo a la vez que rechazábamos las 
tentaciones d e hacer literatura. 
Un amplio reportaje en el más 
puro stntido de la palabra, es sen
cillamente lo que nos hemos pro
puesto. Las notas y la biblio?ra
fía final corrooor,m la verdad de 
Jo que se dice en las páginas que 
siguen, y, al mismo tiempo, ofre
cen campo y material para a m
pliar 'conocimientos o proseguir 
investigaciones. 

.. MOR:"-, municipio y villa de 
Toledo; partido judicial de Or
gaz; comarca de la j,-1ancha: a 
30 kilómetros de la capital y 10 
de la cabeza de pa rtido: i 1 i me
tros de altitud sobre el nivel del 
m a r ; extensión, r6g kilómetros 
cuadrados; latitud, 39°, 41', 02", 
N., Y longitud, c.f, 05', 10", al 
O. " (1) 

. (1) Diccionario Geográfico de Espaila.-T OIllO 

12. pág. 2·90. (Las págin<ls de las obras citadas co
rresponden siempre a !:l.S ediciones que figuran en 
la bibliografía final.) . 

J unto a esta ficha de localización geográfica, y 
para contrapesar la a ridez de las cifras, dos frases 

~os piropos--dirigidas a Mora nos ayudarán a 

completar una imagen primera, a hace; un retrato 
fiel, aunque borroso, {/ue sirva para dar ' idea a 

aquellos que no hayan estado nunca 'en sus calles, 
que no hayan disfrutado de su panorámica desde 

cualquiera de los cerr03 inmediatos a l pueblo. 

Una de estas frases, que tiene ese aroma a tiem

po pasado de la oratoria lapidaria de final de siglo, 
fué pronunci~da por Castelar. ,. Mora-dijo en 

una de sus visitas a esta villa---es un pueblo QUe 
afortunadamente tiene llIá~ chimeneas de fábriw 

que campanarios de iglesias." Si de la frase qui
tamos ese adverbio. "aíortunadamente"--que no 

"iene a cuente, pero que es una explicable Conce
sión a una época (¡ue se empeñaba en buscar opo
sición entre religión y progreso-por lo demás, es 

exacta y recoge con íide1idad extrema la silueta. 

vertical de Mora, erizada de altas chimeneas de 
ladrillo que pregonan un carácter industrial des
usado en una zona en la que no suele ser frecuen~e 
tal o~tentaciór. de torres humeantes. .-.~ ~_ .. _ .. ! 

La otra íra!'c viene a ser un complemento de 

ésta" Es su proyección horizontal. Fué .pronunci~;> 

da muchos años después por un Ministro italiano 

de Agricultura, de la Italia "mussolíniána. Había 

estado en este pueblo y se había asomado después 
a su campo, allí por donde los olivares, eiJ ' forma

ción castrense, descienden por suaves pendientes o 
se pierden de pronto en rápidas quebraduras. Más 

Jejas, el caserío era una mancha blanca, como un 
montón de cai desparramado, én medio de la tierra 

"roja ... ~10ra es un pedacito de Andalucía dbltro 

de Castil la"" ¡ Qué hien conoce ya a Andalucía Y 
a j,{ora el señor Ministro de Mussolin"¡ ! La defini

ción, C0l110 la de Caste!ar, es exacta ; por eso una 
y otra perduran. Porque estas pc,cis palabras- la 

mismo que esos datos-también exactos, pero mu~ 
eho menos bel1o~1e distancias, longitudes .¡ Jati~ 
tudes, sirven ]lara ofrecer al forastero una' p.r.imefa 

impresión certera. 
Pero, naturalmente esto no hasta: Es 'preciso 

algo más: su hi stori~, su g~ografía, 'su ecpnóinía, 



f Ikl re etc etc. para perfilar el retrato, al sU o o I '/ , . 

h b ' qu'e dar la luz precisa-la de la vcrdadque a ra 
· t pueblo que como todos los pueblos es 
·d~e5e , . 
: . . . s decir diferente a todos los demas. 'umco , e , 

GEOGRAFIA 

. Fué un día proceloso mar, según aseguran los 
geólogos, lo que son hoy las tierras donde se asicn
" Mora, es decir, lo que Fcrnándcz Pachcco llama 

.f. . 'D' loo' ': Ia meseta del Tajo' . cspues, en e car l1Ieo, 

,,. montaña de gran altura se fo rmó por la elc-una . 
v;ció~ y plcgamicr.to Jc los materiales gnCSICOS r 
ambricos que a Jo largo de millares, tal vez ~c 
-millones de siglos se habían almacenado. Los estri
bos de aquella montaña eran, al Norte, la sierra 

"dé Guadarrama; al Sur. los 1'1011tc5 de Toledo. Y 

aseguran los doctos (pe fué este el núcleo primero 
de la Penínsuia Ibérica .. que hasta esta primacía 

quiso dar Dios a nue~tra t¡crra" (2). Se hundió la 

gran montaña 'y se formQ un \'alle por cuya parte 
más honda, abi smo o fosa. hahi:1Il de correr las 

-a~as ' d~1 padre Ta j ~ antes que los hombres le 

bautízasen con esle nombre. 
Otros movimientos fue ron dando nuevos relieves 

!'y nuevos volúmen:.-s a Cotas licirJ.s. Tambien hay 

' otras hipótesi~ que ar~uyen distintas hi storias gco
"lógicas, pero todos parecen coincidir en que tras 

: la formación de mares. montañas y lagunas hubo 
· ":rn levantamiento que. partiendo del Este, inclinó 

"toda I~ meseta h~ria el Oeste en el período Post- , 

· m¡o::-énico, facilit ó la desecación de los lagos y 
seíia'ló su curso a los r:05 ,. Quedóse, al fin, quieta 

.' la ·meseta y ya sólo r ;os y la lluvia, el hielo y el 

~ ~'~to con lentit1.:<1 de sirrIas fueron tallando la 
" . -

jorma actual de los cerros y los harrancos. las 
"s:erras y las cañadas. 

~ora está hoya 717 mctros sobre el nivel del 
mar, en el centro de un anfiteatro de montañas 

· que se inicia al Este ('en los cerros de Cabezapen
' dón y 'de la Anti :;üa, y s!gue creciendo en altura 

por 'el Morej ón, el Ca~tillo, la Rabera ...• mientras 
' po~ detrás se despliega u 11 a ~egunrla línea de 

· r~fuerzo~ue forma estrecll':! y prolon~ada caña
(¡á' con las primeras sierras-entre 1()s que sobre

Sale por su altura la sierra del Buey, que ak;mza 

eil ~u cumbre los C;03 met ros. Los 1ll0I1tc~, 1folltes 
',de' To·ledo. que aq :.¡ í t ienen uno de sus principios, 

-'continúan ya en otros términos colindantes y se 

pierden 'al Oeste ('11 siluetas azules de espina:ws 
difuminados. 

Por detrás de los montes, el río Algodor, que 
nace a diez ki lómetros de ),Iora, corre-aunque no 

,(2) Guía de la PrJ\'cncia de Toledo.-Tomo 1, 
pag .. JO, 

-

tooo el ailO-también en amoroso abrazo, siguien
do un curso de circunvalación de Sur a Noreste. 

El terreno es de arcilla en aquella parte del tér

mino que desde el pueblo se extiende el dirección 
Este y Sur, sus rocas son pizarrosas. En cambio. 
hacia el Norte y el Oeste. es una arena pálida 
salpicada de piedras g raníticas lo que forma la piel 
del terreno. No es dificil-sobre todo en la parte 

arenosa~ncontrar el agua si se profundiza unos 
metros, y muchos de estos pozos resisten los más 
fuerte~ estiajes. 

Lluv:as escasas-no excede el prom<.-dio de pre
cipita.ciones de los 4CO mil:metros-y temperaturas 

extremas, con cambios bruscos, completan la geo

grafía física del término. Son frecuentes las tor
mentas en Junio y SeptiemJre: no raros los pedris
cos; a(o::tumbradas, atmque cortas, las nevadas, y 
las heladas, para mal de la agricultura, se dan a 

\'eces hasta en el mes de ~Lyo. Los vientos más 
frecuentes son los del Norte y el Este; el del Sur
este, el temido .. solano ". el más devastador. 

Las 16.953 hectáre3s <pe IBren el término mu
nicipal están situadas entre los de Mascaraque al 

Norte, Tembleque y Vi llanueva de Bogas al Este. 
Manzaneque y Cons:legra al S u r. y Orgaz al 
Oeste. 

Queda únicamente enclavar a Mora en s .: ( Jmar
ca correspondiente. Si se pregunta a cualquier 

moracho, éste responderá que Mora pertenece a la 
Mancha. Para algunos autores así es también, y 
('amo lie la M:mchá figura en el Diccionairo Geo

gráfico que con carácter casi oficial se está publi
cando. En frente de esta teoría apoyada en las cos

tumJrt'S, tradiciones. folklore, y a veces en la His
toria. se levanta la del ilustre Académi.co, toleda

no, Sr. Jiménez de Gregario, que b~sándose en 
razones de endorreísmo, deja juera de la Mancha 
a Mora para incluirla en la comarca para la que 
quiere resucitar el c:ntiguo nombre de la Sisla. 
Parece ser, sin emocrgo, que Mora en un sentido 

estricto está en esa zonJ. ' de transición entre la 
~ofand~~ y las tierras de Toledo. [or lo que sería 

atrevido i n e I u i r l·a radicalmente en una de la~ 

comarcas. Si bien, como antes decimos, desde anti
guo Mora tiene la cOnCie!lCia de pertenecer a la 

Mancha. 
El debate que a través 'de "El Alcázar" (edi

ción de Toledo), ,se sigue en estos días entre el 
Profesor ]iménez de Gre;orio y el autor de estas 
líneas. sobre este tem3, puede aclarar bastante la 

cuest ión. 

HISTOR I A ' 

A venturado parece afirmar con el p2.gad?r don 
Juan Antonio de Estrada, en su ., Población Gene

ral de E-spaiia", editada en 1745, que Mora fuese 



fundada por .. griegos almunides o hebreos Quando 
Toleoó". Es verdad que tina de "las cuatro grandes 
vi~t~ue partían de Toledo en tiempos de los roma
nb~?'li " lamiditana'·, ·pasaba por Mora como antes 
por' Almonada y luego por Consuegra; pero lo 
cierto es que nuestras bú squedas a lo largo de I1lU

cho tiempo han sido totalmente infructuosas en lo 
que se refiere a noticias de Mora en este período, 
y hemos de llegar al siglo X para poder ofrecer 
datos concretos Que resist~ n a la más exigente 

crítica histórica. 
En el año 92i, o en ·el 930, según Menéndez 

Pidal (3), el Emir y luego Califa de Córdoba, Abd 
ol-Rahaman 111, viene personalmente a ocupar 
la fortaleza de Mora, cuyo Alcaide, el jefecillo 
Mutariff ben Abd al-Rahaman ben Habib, hahía 
hecho causa común con los ·rebeldes de Toledo. 
Consigue rendir la plaza el Emir y aquí recibe el 
vasall?je de (tras rebddt!!', deja guarnición y se 
r1iri!!e a una montaila préxima a Toledo. 
A~ partir de esta fecha ya es fácil seguir la hi s

toria ce Mora, y al.::lq:Je en ella hay materia a[mn
dante para muchas páginas, vamos a reducirla a 
muy pocas, limitándonos a hacer una síntesis cro
nológica que sea poco más que una mera enume
ración de fechas importantes. 

En el año 1082 Mora pa sa a formar parte de la 
dote que el Rey ce Sevilla A venaveth ofrece a 
Alfonso VI de Cast illa con su hija "la bella Zai · 
da ", que debía ser:o realmente cuando todos los 
cronis:.a.s la anteponen este adjetivo o el de ··her
moS<'!." cuantas veces la nombran. y el P. Fl6rez 
dice Que era "hermosa, crecida )' proporciona
da " (4), y no tiene in:on 'Jeniente en incluirla en 
su ,. Memorya de. Reynas Cathólicas", puesto Que 

"en efecto se bau~izó recibiendo el nombre de ~1 a
ría, pero el Rey no Quiso sino que se llamase 1 sa
bel" (S). Esta plaza de }v[ ora había sido poco antes 

conquistarla por el de Sevilla al Rey de Toledo, y 
su cesión al castellano debió ser más nominal Que 
efectiva, puesto que la5 crónicas-entre ellas la de 
Lucas de Túy-vuelven a hahlar de la conqui ::ta 
de Mora a raíz ' de la de Toledo tres años más 
tarde. Quedó entonces Mora en esa zona fronte
riza expuesta siempre a las escaramuzas de los 
moros. 

Así, en el reinado de Alfonso V II, el Empera
dor, por un descu~do de su esforzado Alcaide .Nuño 
Alonso (el Munio Alrlefonsí de las crónicas) se 

(3) Historia de E~ pc; ñJ, dirig-ida Jlor R. }Ic
néndez Pidal. Tom:) IV, pág. 2iG. 

(4) :Memorya 'de bs Reyn3.s Célthólicas.-To-
1110 1, pág. 201 . . 

(S) fI¡fel11orya de las ;:eyn:!.s Cathólicas.-To
mo 1, pág. 2°4. 

perdió el castillo. Nuño Alonso, "afrentado. 
corrido ", hubo de ha c e r grandes proezas pa~ 
rehabilitarse, y por fin encontró la muerte en 1443: · 
"el primer dia d·Agosto lidió Muni Alfonso COn 

el rey Ali Alfage en Mora, e mataron a Munio 
Alonso e levaron un brazo a Córdoba lt (6). 

Se levantó el castillo de Almollacid para que no 

Vísu p.a rci.11 de Mon. 

Quedase desguarnecido T oleJo y destle allí hostig3r 
al de 1.fora, que nC) tardó en volver a l?s cri~a
nos ( 1144). 

Poco después, en J J n. M ora y su castillo pasan 
a la Orden clt! Sa!ltiago. Se levantó en su contorno, 
junto al arroyo de Yegros, una casa-palacio, cuyas 
ruinas hoy subsis.ten. l.a tradición habla de un don 
Marcos de Yel!ros, señor de horca y cuchill? 
También 10 íué el Alguacil Mayor Femán Gon
zált.-z, <¡uc· ('n el siglo XIII éra señor de Yegros 
por la Orden de Sant:ago; pero a apesar de ello 
no se libró de morir ajusticiado por ciertos desvíos 
<!.morosos que provocaron la indignación real .<le 
San Fernando. Pasaron entonces todos tos bit:nes 
de Yegros al con"ento u hospital de Santiago, de 
Toledo. 

Alfonso X el Sabio cedió las rentas de ~ora, 
que D. Rodrigo llama Maura, a su hija D.

1 "B~: 
trizo casada con Alfonso de portugal, y que volVto 

a Castilla al quedar viuda. 
En tiempos de Fernando IV, en s~ nombre la 

Rc"'C'nte o.a María de ~folina, hizo mer~ de la 
vill: al inquieto Infante O. Enrique, con el i~ú.til · 
empeño de apaciguarle. Tirso de Molina 10 recoge 

en .. L.a prudencia en la mujer '·. (7) 
Otro Inf¡;nte, D. Enriqt:c-uno de los de .~ra

~6 n, (Jue Jorge Manr:quc puso como ejemplo. ge 
~Ioria . efímera-fué también ocupante del ~bllo 

d· t p.tes estuvo en de M ora, annaue a su lSguS o, LO • 

condición (!c p;C'so, /; más de dos ?Í1flS ·· (8) y balO 

. d J Quadraao (6) Anales Toledanos, Clta os por . ., ,323. 
en España: Sus Monumentos. Tomo III, pago 

(¡) ,\eto 1, es(Cm XIII. . . :c, 
(B) César Silió: D. Alvaro de Luna. Pago ,""e 



la .custodia de Garci Alvarez de Toledo, señor de 
Oropesa. Debía haberse dado a la fortale7.a de 
Mora ese carácter de prisión de Estado, puesto 
que-para meter allí a D. Enrique hubo de salir el 
Conde dI! Urge1í antiguo pretendiente a la Corona 
de Aragón; que "desde años pasados estaba preso 
en aquel castillo 11 (9), y más adelante, en tiempos 

ya de los Reyes Católicos, fué encarcelado en el 
mismo lugar nada menos que el Duque de Valcn
tinoís, el famoso César Borgia. que se escapó por 
d torreón que mira al Sur. después de haber dado 

muerte al ·Alcaide. 
Por aquellos años }¡ .. fora, con otros onc(' pueblos 

de la comarca, había pasado a formar parte de la 
H'ermandad de San Miguel de la Montiña, que 
con la Hermandad \" ieja de Toledo fueron la base 

de la Santa Hermandad (IU(' tanto prestigio alcan

zó con Isabel y Fernando. 
Llegamos a. todo esto al reinado de Ca rlos V, y, 

en. su principio, a la guerra de las Comunidades, 
en la· que Mora tiene un sangriento papel. Lafuente 

ruenta con detalle (JO) esta página heroica de la 
historia de Mora, que termina cuando ,. el terrihle 

perseguidor de los Comuneros--el Prior de la Or

den de San Juan, Z úñiga-plantó el pendón impe
rjaJ sobre montañas de escombros, de cenizas y de 
cadáveres )). Como se deduce de estas palahras, 

Mora hizo causa con los Comuneros, y cuando las 
tropas de los imperiales se dirigieron a la pobla

cióñ, ésta se preparó para la defensa y llevó luego 
ésta hasta el límite . .. Invadida la villa por la gen
te del Prior, pasando uno en pos de otro los para

petos en (¡ue los moradores se atrincheraban, per

seguidos hasta de h3rrio en harria y de calle en 

calle, con furia, encallo y mortandad terrible por 
paI1e de los aC'omete<lore!' )' de lo~ acorndiJos, 
refugiáronse al fin ('n la i/;!iesia .', dondr ya habían 

¡mesto a salvo, o así io creían, a los ancianos, mu

jeres y ni¡¡os. Allí continuó la resi stencia hasta 
que!os del Prior "acudieron al horroroso recurso 

del fuego". Con el incend:o se hundió la techum
bre· del templo, COII lo q'.:e ::e aumentó el número 

de víctimas. Como resultado de la jornada, 23 de 

Abril de 1521, Lafuente señala la muerte de 3.000 

Ó 4·000 morachos. 

La ·grandeza del Em¡lerador, la enmienda de al
gunos yerros que ensombrecían el comienzo de su 
reinado y la .. I ' conClcnCla (e su claro destino eH aquel 
momento por parte del pueblo español apresuraron 

Cl. olvido . de pasadas diferencias, que', de haberse 
al'mentad h'·· .. o, u~leran engendrado nuevas guerras , 

. .(9L p, Mariana: HlstOl ia de E s p a ii a. Par
te III, IibrD 1, cap. 1\·. 

;e (ni I·Mb· · Lafuent": Historia de España. Par
,Ira 1, cap. IV. 

civiles, Personalmnte Carlos V tuvo empeño en 

resarcir en lo posible de algunas de las pérdidas 
ocasionadas por aquella guerra, y así se sabe, en 

lo que se refiere a i\'lora, que para sustituir las 
alhajas y ornamentos perdidC's en aquel infausto 

día, dotó a la Parroquia, ;. amén de limosna de seis 
cuentos y ochocientos mil maravedi~es, de muchas 
alhajas, y entre ellas un palio y su dosel para cuan

do sale el Santísimo Sacramento a visitar a ~os 
enfermos". (Il) El palio era de rica tela carmesí 

con las armas del Sacro Imperio, Se conservó mu
cho tiempo. 

En el reinado de Felipe JI los morachos tuvieron 
ocasión de comprohar de nuevo la magnanimidad 
de los Soberanos. Fué nefasto para Mora el año 
! 589, La sequía fué tan grande" CJue no llegaron a 
nacer las siembras de cebada y menos aun ios pa
nes", según manuscritos de la época sacados a la 

luz por D. Rafael Fernández Pamba. Se secaron 
los pozos, no corrió el río y no molieron los mo

linos. Felipe JI, al conocer tal desastre, dió per

miso para enajenar los predios comunales y adt.·
más entreg0 2.000 dUc:ldos "para el sustento de 
los humilde:; y pasajeros que p<i~en por ella (ia 
villa)" (12) . 

En 1610 fué constituída Mora en cabeza del COI1-

dado de su nombre, por concesión del Rey Feli

pe 111 a D. Francisco de Rojas y Guevara, que 
ya era señor de Mora, Layas y El Castañar. En 
1563, haciendo uso de la correspondiente autoriza
ción pontificia, Felipe JI había separado la villa 
de Mora de la Orden de Santiago y la había in
corporado a la CoromL Dos años después se la 
cambió a D. Francisco de Rojas por otras dehesas 
sitas en Aranjuez, que pasaron a incremenatr el 
Real Sitio. Fué sohre este senorío de Mora sobre 
el que Felipe 111 hizo Conde al de Rojas, " remu

nerando grandes servicios" (13). Las armas del 
condado y de la villa son cinco estrellas . azules en 
campo o~Iado de jaqueles blancos y azules. Car

Ias 11 1 concedió al condado la grandeza de ESI;~ña. 
El segundo Conde de Mora, D. Fran~~sco de 

Rojas y Guzmán, t~nía en su casa de Toledo ilus

tre academia literaria, de la que da noticia Balta
sar Elíseo de Medínilla, según descubrió el doctor 
Marañón en un nnlluscrito de la Biblioteca Na

cional (14)). 

(II) Citado por R. Fer~ández Pamba en :Mora 
y el Santísimo Sacramento, publicado en Ecos de 
Mora, Mayo de 1958. . 

(12) Citado en Felipe 11 imervino a favor de 
Mora, publicado en Ecos de Mora, Mayo de 1958 . 

(13) ]. A. Estr.ua : Población General de Es-
paña; pág. 379. . 

(14) G. Marañón: El Greco y Toledo; pago 95· 
El manuscrito de Medinilla es el 4-266, folIo 94· 



' Andando el ti empo \:ino a ocupar el título del 
condado de Mora la que fué Emperatriz tle los 
franceses, D.- Eugenia de Montijo, también Con
de'sa de Tehas y otros titulos. De sus estancias en 
Mora y de su generosidad quedaron pruebas y gra

tos recul!rdos. 
La vida de Mora sigue ahora por cauces nor

males ti ritmo de la vida nacionaL No debió tener 
mayor repercusión la guerra de sucesión al co
menzar el siglo XV III, al menos no hay noticias 
de ello, Sí la~ hay; en cambio, de qlle unos años 
después, en l i l i, el Concejo de la villa sostuvo 

Un paseo de Mora; al fondo, la iglesia; 

a la dereeha, el Ayuntamiento, 

Etigio con el Rey sobre la libre o realenga pose
sión de las dehesas de Cañada Vieja, Sierra del 
Buey y MOTejón, Litigio que se falló a favor del 
pueblo, ' si ' bien comprometiéndose éste a pagar 
ciertos censos, 

Gran alteración surre, en cambio, al devenir de 
los días cuando llegan los sucesos de la guerra de 
la Independencia, cuyos acontecimientos tuvieron 
cco, por su índole popular, en el más apartado 
rincón de nuestro suelo, En ,Mora aún se cuentan 
anécdotas, más o menos heroicas y más o menos 
~angrientas, de aquella contienda; más de un pozo 
de las casas del pueblo debió ser si lencioso sepulcro 
de los dragones del Emperador. Estuvieron aqllí 
acampados en número de 600, y no lejos de la villa 
dióse una batalla entre estas fuerzas, que estaban 
mandadas por el General Dijon y las español2. s 
de Alburquerq~e, Quien obligó a los íranceses a 
reti rarse en forzada huída, i Y tan fo rzada, que 
entre el amplio botín capturado estaba el coche del 
propio General napoleónico! Años más tarde, 1-(:r

nando VII, por decreto de 29 de Marzo de 1817, 
creaba una condecoración en memoria de esta ba
talla y la de Consuegra, ganada también por AI
burquerque .. La batalla de Mora tuvo lugar el r8 

de Febrero de 1809, Mora a¿o~ió ' ,c?n extremado 
jiíbilo a los vencedores. ' ~, 

, , Otra escaramuza contra los franceses se des: 
arrolló aquel mismo ailo en las ' tierras: de. Mor~ 
en el puerto de la J ara, y si no tuvo grandes con
secuen~ias en la marcha de los atontecim'ientós, '5í 
tiene inte rés por haber intervenido en ella el autor 
de ;, Don Alvaro o la fuerza del sino'\ D: Angel 
Saavedra Ramírez de BaQuedano, luego Duque i:l.e 
Rivas, cuando murió sin descendencia su hermano 
mayor" que también intervino en aquella: acción 
como "bizarri simo y e ntendi(lo·'ófiCial " QUe 
era (r 5). 

El siglo X 1 X trallScurre sin más incidentes 'que 
la repercusión dc 12s guerras civi les o 'que la epi~ 
demia del cólerJ, A 4tJéllas alborotaron ' bastante 

estas tierras, sobre todo en los años de 1836 a 1839; 
porque en los montes de T oledo liabíañ encon
trado refugio algunas partidas carlistas. En cuanto 
a la epidemia, la desaparición de los archivos pa_ 
rroquiales nos priva en ésta como en tantas OC2,

siones de tener dé tos mis concretos, Pero debió' ser 
\'erdaderamente terrible, Hemos visto .la págiñá 
que recuerda el f¡; lIecimiento de una señora víctima 
de la peste y en la q¡;e se dice que -aquel mismo 
rIía , 13 de Julio de l a ~ ]. murieron de la epidemía 
del cólera' 11] ¡:~ r sona s en ~iora . Teniendo ' en 
cuenta {Jue Cllton',es no debia llegar a '5.000 loi 
habitantes del pueblo y que no dura'ría un 'día Sólo 
b. mortandad, puede calibrarse la magnitud 'de ésti, , 

Hubo ailOs señalados por buenas y ' malas 'cow 
ehas, por lluvias ah':nd; nt!simas ' o por, sequías 
ahrasadoras, pero en (' :>ta dase de efemérides unas 
hacen oh,;tiar a aLTas, ,,; 

Terminó el siglo con el regreso de los ' soldados 
que comhatieron en Cuba y Filipinas, que cuentan 
íabulosas historias de aquellas islas perdidas" , LIé;. 
ga un nuevo siglo y se celebra con grandes fiestas; 
entre las que figura la adopcién y soleñme 'bautizO 
del primer nacido en la nueva centuria, al que ya: 
se llamará siempre " el niño del siglo"; Un"calle
jón, " el del Cuerno ", pierde este nombre wra lla
marse poml>osamente "calle del siglo XX", 

Otra vez la guerra en Aírica, y póf íin "la paZ: 
con la Dictadura, Luego, la República:' Son años 
de gran inquietud política, Las iz'quierdas vañ to~ 
mando fuerza, Se levanta un gran edificío, la; CaSa 
del Pueblo, Las derechas también se ;mueven~ Se 

funda Falange Español'a." por fin el Alzamienfó 
y la guerra, que tienen en Mora capítulós ,~n,= ~ 
tescos. 

Coincidiendo COIl la salida de la GU{lnHa _Ciyil 

( r5) N. Pastor Díaz: Vida de! Duque de.J:: 
vas, en las Obras Completas del Duque ?e ~ , ,; 
página 11. , ;! :: ; ,', ,'~ , ! ' , lO 
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que e;tal» de guarn!clon en Mora y marcha a 
. corporarse al Alcázar toledano para su defensa, In , . 
él 21 ,de JJl!io las hordas rOj as armadas se lanzan 
a la calle. Empieza así un período de casi tres 
años de terror, de muerte y de martirio, Que ter
íllina un atardecer de Marzo cuando las tropas de 
la IV División de Navarra entran en Mora. En el 
primer ¡choque. junto a un Oficial, Que es D. Igna
cio. de Art.eaga, hoy Duque del Infantéldo, va un 
;ónisÍa de excepción, D. José Maria de Pcmán, 

látii~· relata esta entrada en su breve "Historia de 
~es ·díás" . Aquel 2i de Marzo de I939 terminaba 
1~."JWe nubiera podido cal ificarse de pesadi lla si no 
h~bjeiá sido algo más que un sueño: más de tres
cientos ' nombres figuran hoy en el monumento por 
los Ó1.¡dos~ que se levanta junto a la iglesia. 
b~spués otra vez la normalidad. Las buenas y 

las ~ma!as cosechas, la sequía, las IIm'ias, el pe

dri~co:.: La vida haciendo histo ria sin saberlo. 

.. ' HIJOS ILUSTRES 

, De nuevo hay que dar marcha atrás en la má
quina pel tiempo. Es prec iso ir incrustando en cada 
siglo tOda esa Ecrie de hijos ilustres de Mora. 

También aquí la enumeración será breve y sucinta , 

m'ás de lo que muchos de esos hombres merecen. 
Corresponde el primer puesto, si no por su im

portancia sí por ~er los nombres más antiguos que 

col}ocemos de hijos de esta villa, a un morisco, 
Abi9lle de Mora, alfare ro, que se estableció en To

l~o, y otro, señalado como mudéjar, Abrahám de 
~'Ora, que interv!no en la historia de Muley Ha
c,en, ~n tanto mj ~terioS21l1ente. Ambqs pertenecen 
al siglo XV. 

En el siglo XVI 1l2CC en )'10 ra Diego de Mora, 

uno de los decididos compañeros de Pizarra, cita

do en la conquista del Perú como uno de los Jue
ces de Atahualpa: .. muy entendido ~n lengua quin
chua t. ; se destacó tam bién por un retrato que hizo 

del Emperador indio, que se conoce por las copias 

Pilblicadas en la "Historia de Carlos V ", de Fray 

Prudencia de S2ndoral (Valladolid, 100-1, la pri
mera edición). 

Al mismo siglo ¡:crtencce D. :Miguel Hernández, 
Capell~n de los T erc¡os de Flandes y de Alejan

dro F?rnesio, a quien Toledo debe el "atesorar en 
su, primorosa Catedral Primada los venr.rados res

tos de Santa Leocadia, traídos por aquel docto 
Jesuita desde la Ahadía oc Saint Chislain " según 
relata D. Adolfo Aragoné; (16). ' 

No fué el P. Hernándel el único moracho qpe 
llegó a ·er t· 1 l 

:¡ no a) e en los campos de Flandes: Don 

, . ~[~) , ,~ , Aragonés: A!lmm de 'To. ledo y s.u . AI.
cazar ;, p~g. '9j. 

t ___ 

Fernando ' Alvarez y D. Antonio Alvarez Ordoño 
de León, ambos de Mora, alcanzaron alta gradua
ción en los Terc:os que allí combatían en tiempos 
de Felipe IV. . 

Pero mayor gloria cahe a' D. Sebastián Fernán
dez de Medrano (,646-[705), que de origen humil

de llegó a ser ,General del ejército de Su Majestad 
y fué fundador de la Academia Militar de Bruse
las, modelo de b s restantes Academias europeas. 

Fué además consumado geógrafo, citado entre los 
mejores de su época, y autor de numerosísimos 
t ratados de geografía, matemáticas, fortificaci ón y 
artillería. ., Extraordinaria fué la fama, dice uno 

de sus biógrafos, c::.dquirida por Medrana al frente 
de la Escuela de Bruselas; de modo que en todos 
los ej ercitas se soiicitahan con empeño Oficiales 

que hu b i e r a n sido discípulos lIel sabio espa
ñor· (17). 

Tambj~n se inició en Flandes la carrera militar 

de otro hi jo de Mora, D. Gabriel Cano y Alponte, 
tIue fué conocido en su tiempo como .. el vencedor 
de Namur ", y alcanzó el grado de ' 1'lariscal de 

campo. En 171 5 recibió el nombramiento de Pre
sidente de la Audiencia y Capitán general de 'Chile'. 

Bajo su gobierno, uno de 'los mejores que tuYO 

Chile, dominó la sublevación araucaria de 1723 y 
consiguió la sumisión de 130 caéique's rebeldes, 
creó el servicio de incendios y el de suministro de 
aguas en la ciudad de Santiago ' y fundo 'un cemen

terio para pobres. Murió en i733. "dejando, dice 
el Profesor D. Cayetano Alcázar, ' un excelente 
recuerdo de su gobierno, 'a ' pesar de su carácter 
alegre y ligero, amigo de fiestas y de amores" (,8). 

Contemporáneo y paisano suyo fué D. Ildefonso 

Sánchcz Biezma (I662- Ij2S), -de la Orden de "San 

Francisco, que ll egó a ser General de la misma 
desee 1702 hasta su muerte. F ué 'honrado ' con I~ 

grandeza de España. 
A,: la misma época, igualmente, corresponde el 

Muy Ilustre D. Vidal Marín, ObisPo de Ceuta e 
Inquisidor general, "vir sanguine, scientia ac vir
tute praec1arus ", según reza la inscripción que fi
gura debajo del retrato que se conserva en su 

familia. 
. Prelado e Inquisidor fué también un siglo des

pués Otl0 moracho, D. FrancÍ:¡co de la Cuerda y 
García , Obispo de Puerto Rico ' y ' miémbro del 

Consejo de Su ~faj estad . Falleció en 1815 y fué 

enterrado en la irrlesia parroquial de Mora. 

(17) Según Rubio. Véase también .A:. R?drí
gucz Villa y J. de La Llave. 

(18) H istoria ~e América y los Pueblos ,Ame
ricanos, dirigida por A. Ballesteros Beretta. To
mo XIII, Los Virreinatos en el siglo XVIII, por 
Cayetano Alcázar; pág. '394· - ' ' 
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"Durante la guerra de la. Independencia alcanzó 
la gloria en el ~ampo, de las guerra V~ntura Jimé
nez, que m~reció p'or sus proezas el sobrenombre 
de Héroe del Tajo; hauía nacido en.' ~ora, como 
no hace mucho descubrió el Sr. Jiménez. de Gre
gorio, al encontrar en Lo;; Navalucillos S'J partida 
de defunción. 

También participó . en la guerra de la Indepen
~Iencia, pero ' no fué empuñando las armas como 
conquistó la fama Juan Gálvcl, sino cogiendo los 
pinceles. Llegó a ser pintor de cámara de Fernan
do VII y Director de la Academia de Bellas Ar
tes de San Fernando, que es a 10 más alto que po
día llegar un pintor de la época. Aunque, sin em
bargo, su gloria debió ser efímera y no sobrevivir 
mucho a su muerte, ya que su recuerdo casi des
apareció por completo y su figura era desconocida, 
incluso para sus paisanos, hasta que el Sr. Fer
nández Contreras investigó en torno al pintor hace 
treinta años, Gracias a esta investigación se sabe 
hoy Que muchas de sus obras figuran en los Pala
cios reales de Aranjuez y El Pardo, y en la 13i
blio{(:ca Nacionai se conserva una serie de graha
Jos tille con el tÍtulo de "Ruinas df" Zaragoza ", 
recogen escenas del sitio de la ciudad--(:n el (¡ue 
intervino Gálvez como volu:1tario-por. las tropas 
de Napoleón. Estos grabados fueron expuestos en 
Zaragoza en 1958, con motivo del sexqui-centena
rio de la defensa de la ciudad (19) . 

Ya en tiempos más próximos a los Iluestros no:; 
encontramos con los norr:bres de 105 hermanes 
Clemente y López del Campo, D. Patricio y don 
Manuel, vidas gemelas entregadas a ia enseñanza 
y pródigas en remediar necesidades, especialmt::llte 
las del espíritu, fundando becas y creando (:;(:11:;.>

las. El pueblo los ha unido también en el recuerdo, 
y cuando llegó la hora de rendirles el sencillo ho
menaje de la dedicación de una calle, ~e dió a ¿sta 
el nombre de "Lós Clementes". D. Manuel Cle
mente López del Campo fué Sacerdote, Rector del 
Colegio de San José, de Manila, y Chantre de 
aquella :Catedral; ('n Madrid. presidió la Sociedad 
Económica de Amigos del Pais y fué Vocal de las 
Juntas de Instrucción Pública y de Cárceles, entre 
otros cargos; Gran Cruz de Isabel la Católica. 
Caballero de Alfonso Xl!, etc. 

Otros dos hermanos, D. Antonio y D. Angel 
Sánchez Cabezudo, valientes milit~res, encontraron 

(19) Sobre este pintor vé:lllsC los trabóljos de 
D. Santiago Fernández y Contrer(l'; en Toledo, 
número 265, :!\{arzo de 1029 : "El Libep J", Di
ciemhre de '928 (tres artículo.;) : " El Aldlzar", 
edición de Toledo, 2':; de ,Tulio de 1943, y conferen
ria pronunciada en el Casino de Mora por el seilor 
Fernández Contreras, en su poder, así como archi
vo de datos referentes. a Gálvez.· 

la muerte heroic~ al frente de su.s tropas , d~raFte 
la guerra de Afnca ell el año J924, ( ": 

D. Pedro Ruiz de los Paños ( ¡ 88¡-¡9~6) Rector 
del Seminario de Palencia, Rector del Colegio Es
pañol de San José en Roma, Director General d¿ 
los Sacerdotes Operarios, fundador de ,las' Disd-

.' 

l a Iglesia. ' 

pulas de Jesús, autor de varias obras religiosas: 
M urió asesinado en Toledo en 1936. Se pr~ra 
su proceso de beatificación. . . , 

D. Juan }farín de! Campo, publicista y perilF 
dista, que con su nombre o con el seudónim!, de 
"Chafarote" militó activamente en la PrenSa, ca
tólica de la primera mitad de nuestro siglo. 

Finalmente, frav G~bino Martin " M9ntoro, ¿e 
la Ordell Francis~all:> , que aún . vi ~e, a~nque f~e 
avanzada edad, 'y qt:C fué P~ocu~ador Genera~ ge 
Tierra Santa y Comisario Gene~al de 'las Misio: 
nes del Canal de Suez entre ofros cargQS mi
sioneros; fué adenJás O e 1 e g.a d'ú de ' la Cruí 
Roja en PalC'stina el u r a n t e la pri~era gU~ra 
europea, contribuyendo notablemente al 'res~té r 
canje de prisioneros, de acuerdo con las. oficinas 
establecidas en Madrid por D. Alfonso inn; (Ca
ballero de Justicia, Archimandrita, autor, .de ~bras 
históricas; está en poses.ión de las más ~ preclada5 
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condecoraciones de una veintena de países, a las 
que' él une con orgullo el título de Hijo Predilecto 

de Mora. 

. ·MON UMENTOS 

. No ' son muchos los monumentos ni los recucr
"dos ' históricos que supervlvcn materialmente el1 
Mora. El más notable es, sin duela. la iglesia pa
rroquial, bajo la advocación de Nuestra SeÍlora de 
'A1tagracia, que se levanta en el centro geométrico 

del pueblo . 
. Una remota tradición asegura que fué mezquita 

'antes ' que templo cri!'fiano; si realmente íué as í. 
bien poco..:......sólo la IJartc inft'riM ele los muros y tal 
vez alguna ventana cegada, en todo caso----eehe 
'quedar · de esa primitiva construcción. La actual 

. i>ertwece a las postrimerías del gótico. mas bien 
a su transición al renacimiento, como puede apn:
ciarse en su puerta principal, aunque todavía es 
ojivaJ' su amplia :y única nave. Como se ha dicho, 
la iglesia fué destruída en la guerra de las Comu~ 
nidades; hecho que ··contristó a la Cesárea Majes
·tad del Emperador", por lo que se dispuso a re~ 

'construirla. Pero la reconstrucción fué lenta, y I1n 

siglo después, en 1629, el Cabildo de la Parroquia 
pide de nuevo ayuda al Rq para terminar las 
·obras -y- Ievantar la torre y su campanario, porque 

~ dicha villa es muy grande y las campanas no se 

·oyen· en toda ella". Se hizo un amplio proyecto 
tasado en 12.0000 ducados, que a prorrateo habían 
~de pagar · el Arzobispo de Toledo y el Conde de 

Mora. Se levantó la torre-:uadrangular, corona

da· por 'un chapitel Cl:.hierto de rizarra-<ie 47 me
tros ·de altura, pero se dejaron sin realizar otros 

proyectos, como era el de colocar imágenes en las 

vacías hornacinas de la puerta principal. En el si 
·glo · paSado, y a cargo de la Condesa de Mora, 

:D.' Eugenia de Montijo, se reparó todo el abo

vedado y se pusieron nuevas todas las vigas de"> la 
techumbre, 

En el interior de la iglesia todo es · moderno, 
·pues apenas nada se salvó de la destrucción mar

. xista, ni el magnífico retablo de renacentistas es

pañoles, ni los altares de madera dorada ni las 
valioSas tallas; úni¡,:amente el Sanrario d~ oro y 
piedras preciosas, hecho unos añOSO antes: y la Cus

·tocHa, que merece párrafo apart . .::, escaparon mila

grosamente y fueron recuperados a muchos kiló
metros de Mora. 

La Custodia de M 1ra ,- pro~ahlemente ·la más 
,valiosa de la diócesis. cle~l,ués de la 'lnaravillcsa de 
Arfe ·que -atesora la Ca'tedral Primada...:...ha cum
.Plido~ y~ .~tres siglos. ,. Sobre un basamento leván- . 

.tanse . tres " templos en dismint~cjón; · sostcnidós 'por 
·t:Jlumrias: :seudodóricas y seudojónicas. El ' priild~ . 

(--.._."._-

pal o infcrl o"r dc dios, dcstlnarlo a viril. El segun:. 

do protegc una estatua de San Juan Bautista, el 
tercero una campanilla, y sobre la cúpula yérguese 
una figura simbólica femenina. En 1 (1 S cuatro 

ángulos del templete principal aparecen las efigies 
exentas de los cuatro Evangelistas. Cabecillas de 
ángeles, campanillas y motivos ornamentales de 
estilo decoran también la Custodia". La descrip

ción es del JConde de Cedilla, Quien la clasificó en 
el arte grecorromano avanzado. Toda ella es d~ 

1)lata blanca, cincelada y grabada; con las andas, 
también de plata, que el Obispo D. Vidal Marin 
costeó a principios del siglo XVIII, tiene 1,!Xl me

tros de altura. El autor de esta joya es Alonso 
Sánchel:, orfebre toledano. 

De la iglesia al castillo, aunque es buena la dis
tancia. 1 .. <1 fortaleza se halla situada a unos cinco 
kilóm~tros del puehlo en dirección Este, sobre una 
sierra a la que se conoce con el nombre de la l' del 
Castillo"' , 

Al hacer la historia de Mora hemos hecho j)rác
ticamente la historia de su castillo, fortaleza árabe 
primero y luego cristiana, bastión fronte rizo du

rante siglos y más adelante prisión de Estado. Los 
A.rqueólogos emplean con frecuencia el término de 
.. robusta mole" cuando hablan de él, ) 10 es en 

efecto, aun hoy, que se encuentra en estado ruinoso. 

Es del tipo de castillo de "gran buque " , según 
la clasificación de D. Guillermo TélJez (20). " Tie

·ne plaza de armas, dos aljibes, torre dei homenaje 
con doble mazmorra. Los aposentos en dos pisos. 

Tiene alguna torre albarrana, como la del Atam
boro Por tres frentes presenta buena barbacana~' . 

Otras torres eran la de la Garita, la del Centi

nela y la de la Puerta. Su dotación fué en otros 

tiempos de 13 cañones. Sus m~idas, unos 50 me
tros de ancho y tres ve.~es esta medida de largo. 
Estas características, el · estar ' asentado sobre un 
,pedestal de piedra natur·al y de gr~ altura, domi~ 
nando dos pasos naturales, justifican que ]:. Paz la 
calificase de '¡gran fortaleza " (21). 

Por el tipo de construcció~ de sus murallas, 
"gruesas y abocadas a grandes .precipicios "" se 

pueden distinguir varias épocas . en las q~e fué 
aumentado sucesivamente lo 'lúe. coristit.uía 'el pri-
.mitivo .r·ecinto: . 

Su ruina debió s:lbrevenir a lo largo 'del siglo 

pasado. 
En la sierra ·inmediatl a la del Ca~tiI1o, llamada 

del MOfejón, se ccn~ervan t~davía, ·aunque cada 

(20) " Provincia", ' bo!etín informativo de la Ex
celentísima Diputación Provincial de Toledo. Nú
nlerQ J, se1Uqdo trimestre de 1955; pág. 1 J. 

(21) ,Castillos' de 'España, ' p<?r Carlos Sarthou; 
pág. 220. 
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vel m~s arruinados, ¡os restos de un moUno de 
v:ento, típico de la Mancha.; otro había cerca del 
pueblo, en un cerro-el de San Gregorio---que se 
alza a un kilómetro en dirección Suroeste. 

Siguiendo desde el Morejón hacia el Norte, en 
el cerro inmediato completa la trilogía clásica de 
la Mancha, con el castillo y el molino de viento, 
una ermita en honor de Nuestra Señora de la An
tigua. Su construcción senci lla debe ser de ¡¡naies 
del siglo XVI; tiene cúpula de media naranja, em
pezada y no terminarla de pintar en el siglo pa
sado por Millas y :Mezquita. 

Conviene señalar aquí Que D. Juan Antonio de 
Estrada en el siglo XVIII ~eñala la existencia de 
seis ermitas; una era ésta, otra la del Cristo de la 
. Vera-Cruz, hoy capilla aneja al Hospital-Asilo; 
tal vez la tercera podría ser la capil!a de la casa
palacio de Yegros; de las otras no queda recuer
do (22). 

Volviendo al pueblo, sQ10 otro edifici.o merece 
nuestra atención, es el llamado Convento u Ora
torio de San Eugenio, {J1.!e lo rué de frailes Fran
ciso.nos observantes h1st3o la desamortización. Es 
de la época del renacimiento, con pianta. en forma 
de cruz latina, capillas laterales y claustro. Cons
trucción típica toledanl y conventual de ladrillo y 
piedra. En lo que fué propiamente com·ento ha 
estado la Casa-Cuartel de la Guardia Civil, y ac
tualmente un ¡Colegio de segunda enseñanza, por 
lo que es muy diíícil apreciar lo que queJa de ia 
o.ntigua morada de los frailes. 

Varias veces hemos citado la casa-palacio de 
. Yegros. Hoy, por desgracia, más debe incluirse 
entre las ruinas que entre los m::mumentos. Hasta 
la... guera de 1936-39, se conservaba en pie, pero 
uurant~ la dominación r:oja . además de talar la 
tlameda que ~recía a su lado, se hundió o dejó 
hundir el edificio. Los señores de Míllas han tras
)adado a su casa el escudo heráldico con la cruz 
.de Santiago, pues era encomienda de la Orden, y la . 
picota Que en el borde del Camino Real recordaba 
a los que por <!Jlí pasasen que el señor de aquella 
casa podía hacer justicia. 

En nuestra última visita, ya lo único que ofre~ 

cía algún int.erés eran las mazmorras que, como 
corresponde, estaban en la parte más baja y con 
los muros más gruesos. 

VIVIENDAS Y SERVICIOS 

La vivienda típica ú M oro. tiene dos variantes, 
la ¡, casa de los señores ·· ~' la ;. casa de los criados·· 
es decir, de gañanes, j::ma!ero:; y pastores, adv¡r~ 

(22) ·Población Gener::d de .Esp3ñ.,., por L. A. 
de Estrada; pág. 379. 

tiendo que cada ve? son m~s ¡as casas qué se éon5: 
truyen de tipo urbano sin responder a estilo o mó-
dulo tradicional alguno. . 

La primera de las caeas citadas es de dos plan~ 
tas, ti ene como centro un patio amplio rodeado de 
portales formados por columnas de piedra y gran
des vigas de madera. Sobre éstas se levanta en el 
piso superior una galería o corredor al que suelen 
dar los granl!ros. Los techos de portales y habita
_'iones son abovedillados. En torno al patio, donde 
se hace gran parte de la vida, en invierno al sol 
y en verano protegiéndose de éste con un toldo de 
:ona, se a1)ren las hahitaciones más importantes de 
la casa. Al fondo estan los corrales, cuadras, pa_ 
jares, etc., que se comunican con el exterior por 
otra puerta grande o portada. De este tipo de casas 
se conservan muchas, aunqUl! adulteradas por roo
:':ernas mcdificaciones. Sólo alguna, como la del 
,:) r. Fernándcz Contreras o la de los herederos de 
(jarcia Suelto, ofrecen el patio en casi toda' su pu
reza. La ültima de las citadas conserva además la 
{achada de construcción típica toledana, con hi
,eras de ladrillo al descubierto, puerta da·veteada 
con jambas de piedra, balcones volados y enorme 
escudo de piedra. En otras casas también se con
servan grandes escudos correspondientes a apelli
dos ilustres, unos desaparecidos y otros Que aún ~ 
consen'an: Suelto, Marín del ~po, Alvarez; 
Jrdoño, Fuensalida, etc. 

I.a casa de labradores, de una sola planta y en~ 
calada hasta el suelo, donde una perfilada cinta d~ 
pintura azulo un estrecho friso rompe la ~tinU;i,
¿ad con la acera, se abre directamente con un pa
tio empetlrado ; las habitaciones van todas a este 
patio, que por otra puerta comunica con un corral 
;nterior al que dan la cuadra y algún cuarto-gra~ 

nero. 
La distribución de las viviendas en Mora sigu~ 

· .. n orden casi geométrico y hasta simétrico. De la 
plaza arrancan, en dirección a los cuatro pWl~S 
cardinales, cuatro amplias calles-Orgaz, Toled~, 
Castillo y Manzaneque--que se prolongan luego 
(Il otras tantas carreteras. Cuatro rondas-=-Prim. 
Esparteros, Calvario y Cervantes--circundan ·al 

pueblo, aunque hoy han sido rebasadas al cr~r 
11 población. Es, como se ve, un trazado típico; de 

cit~rlad romana. 
La masa del pueblo la forman hoy 2.575 edifica' 

-:iones en compacto, y IjO discloinadas. De las. pri~ 
::l'?ras. 2-410 están dedicadas a vivien~a Y 165 a 
,:tros usos. En total, 2.74.5. En el censo de 1950 

rran ' 2.550 · los edificios (en cumpacto y disemina; 
- ,. . . do 

.\!os). Remontándonus ;t otras épocas y Slgulen 

!.Js diversos diccionarios geográficos, p~emos fe: 
que en 1885 eran sólo 835 las viviendas (es pr~~ 
$amcnte en torno a esta fecha cuando se iniRa el 



· gr~n: . deSár¡-óil0 de ~{ora) (23)· Pascual ~-rado1.. en 

su :célebre' diccionario, indica "864 casa ') de tierra 

. cortas comodid~des, en 32 calles y desempedra-
y " E f' 8 ' 1 das la mayor parte ' . n 111, en 1 2i so o son unas 
'00 casaS'· "muchas de ellas de bastante capad, . , 
dad" (24), es decir, una quinta parte de las actua
les, Cuando la población era casi la mitad de la que 

es ahora. 
Las calles, en contra de lo que ocurría en tiem

pos de' Madoz, ofrecen en general buen aspecto, y 
¡as más céntricas o las de más tránsito tienen buen 

pavimento en la cal7.ada y bucllas :lccras. L'l villa 
tiene 'alcantarillado, red de a g u a s a domicilio, 

21umbrado público, dos paseos, glor ietas. un par

que, etc. 
· 'Como edificios import2ntcs, aparte de los que 

hemos citado ya por su mérito arq üeológico, he

¡no5 de mencionar el Ayuntamiento, 5untuoso, imi
trodo en su exterior un convencional palacio árahe 

conforme, al gusto del .ño ve:nte ; la nueva Casa
Cuartel de la Guardia C ivil: el Colegio de las 
Madres Teresianas ; el Asilo-Hospital: el Teatro 
?riricip::¡J; la Plaza de Toros; varios grupos cs
colar,es; el Casino de 110ra, etc, 
" HlY buenos comercios y bares que se agrupan 
principalmente en las calles del centro y en las 
plazas, una de las cuales, la de Calvo Sotelo, 
tonserva un ala de soportales. 
, En laS inmediaciones del nuevo parque, de gran

des dimensiones y junto al campo de depones, se 
hm construído recientemente unos blOQues de vi -
1,1~das' protegidas. 

Además de la población compacta que íorma el 
pueblo" Mora cuenta con las siguientes entidades 
ce población: la Estaci¡)n del ierrocarril, unida al 
pueblo por la carretera' que va a Navahermosa y 
un·;·paseo··paralelo; junto a ella hay una bodega, 

t.:nos · silos del Servicio Nacional del Trigo, insta
laciones eléctricas, etc. (distancia: 2,8 kilómetros; 
poblaCión: 83 habitantes); La Solana, caserío de 
labor-en el pago de este nomore, que es uno ·de los 
más··riCos de olivas, antes llamado "Solana de San 

Juan ~J · ·Por pertenecer a esta Orden Militar (dis
"lancia: 9 kilómetros; población: variahle, según 
las labores agrícolas; permanente, 11 habitantes), 
y. Villamontiel, caserío de labor (distancia: 8 kiló
metros; población; vale lo dicho de La Solana), 
,,~emás · de otras muchas casas de campo, huert~.s, . 
·(:tcétera; de menor importancia. 

La villa está atravesada por las carreteras de 
Toledo a Madridejos y de Quint:u1:1r ·de la Or- . 

p (23f 1}iccionario ·Geográfico Estadístico; ' por 
· ab}o RIera; pág. 431. 

,p \~I ) J?iccionario Gcog·ráfico E."t"::c¡;stico, p or 
al) 9 .. ,RIcra; pág. 431. 

den a Navahcrll1osa. Otras carreteras salen de 
é.(jui, las que llevan a Huerta de Valdccarábanos 
Los Y ébenes y Turleque. ' 

Hay se rvicio regular de coches de línea COII Ma
drid y Toledo, 

Corno ante') se ha s~ñalado, hay Estación d(' fe
rrocarril (denominada ahora Mora y Orgaz. antes 
Ñfora), en la lín~ de ~hdrid-Badajoz. Se~vicio de 
\'Íajeros del p'ueblo a la Estación. 

Administración de Correos y (e?traJes telegrá
íica y telefónica. 

El Casino •. 

POBL AC IO N 

Una vez visto el ámbito, veamos ahora quienes 
lo pueblan. Vamos a ocupamos de los habitantes 
de Mora en cuanto a su número. 

Las últimas cifr~s son las de I ~:l.iI9 habitantes 
de derecho y 10.634 de ~echo. Si sujetamos a com
paración estas . cifras c0.11 las de 1950 (10.9.27 ha
bitantes de derecho), 1945 (10,276), 1940 (104-11) 
Y 1930 ·(10·973), nos encontraremos con que en los 
últimos treinta años la población de Mora-cuan
uo .la .gen.eral de Espa~a .. ha aumentado en casi 
l:n .. 50 por . loo-se ha .estancado, sin sensibles di
ferencias que, como vemos y en todo caso, tiennen 
a l.a. disminución. Este estancamiento resulta aún 
más notorio si se observa a la \'cz el crecimi~nto 

que tuvo en otro tiempo. 
La primera rderencia que tenemos de la pobla

ción de Mora es la de los muertos .que resultaron 
de ·Ia destrucción de la villa I! incendio 'de la igle~ 

sia; donrle la mayoría de los \'ecinos ~e habían 
refugiado cuando la guerra de 105 ·Comuneros. 
L3.fuente, que no suele pecar de cx.ag~rado; habla 
de 3.000 o 4.000 ·muertos. ·No debían ser : muchos 
mis los habitant('s de :M'ora en aquella despoblada 
España del siglo XVI. . Las siguientes· referencias, 
tE. mbién en un terreno de vaguedad, corrésponden 
a i589; 700 vecinos, y 16~9, ~ vecinó~. ·· En I74i, 
EsVada. señala :.1 ,óoo vecinos. En 1.827; . Sebastian 
de· . Miñ~n-o ~punt~ 4.8~6 habit~ntes, :' y-:",1vfadoz,. en 



1850, 5.091 (y detaÍla adem~s que de ellos 486 5011 
electores y 438 elegihles, y que son 371 los" jóv('
nes varones" alistados en el Ejército). 

Corno vemos, hasta mediados del siglo XIX es 
normal y uniforme el ritmo de crecimiento. Este 

tiende a ser más rápido en la segunda mitad del 
siglo pasado y en el primc1i tercio del presente, 
época que corresponde al desarrollo industrial de 

~(ora. El número de habitantes va aumentando rá

pidamente: 6.459 (1866), 70219 (1885), 7·795 (1900), 

9.304 (1910), 10.052 (1920), 10-973 (1930) . Como 
puede verse, en el transcurso de un siglo se ha 

doblado la población (25). 
A la vista de estas cifras y de las otras de na

cimientos y defunciones, que suponen un aumento 
vegetativo de uno a dos centenares de personas 

to anualmente, no puede explicarse el estancamien

to actual más que por una constante y numerosa 

emigración. Así e~, en efecto. Cerca de doscientas 
personas al año abandonan el pueblo. Los celltros 
de inmigración mas frecuentes son Madrid, Ge
tafe, Bilbao, A ,,¡Iés. .. Ahora bien, de hecho, esta 

emigración es mayor puesto que son muchos los 

jóvenes, ~.íjos de I:ifnilia. Que continúan 2n'clnua
dos en Mor~, pero W.le tienen ya su \'ida eS!Jhle

cida en otros lugares. Por otra parte no sería l'X

traño que las cifr .. s del cense Je 19(x), cu20do se 
hagan públicas, acentúen este hasta ahora ligero 
descenso de la pobla :ión. 

No es este el luga r indicad::> para e~tud~a:" las 
causas de ese absentismo, ni menos aúr. para bus

car ~us soluciones; pero aunque sea de paso, ha
gamos constar que aquéllas son, COlilO en la ma

yoria de los pueblos donde este problema se ¡lre
scnta, el desempleo (qile en Mora, por el hecho de 
tener tres recolecciones, no presenta la gravedad 

Que en otros sitios), ia escasa remaneración del tra
bajo agrícola en comparación con otros empleos, 

eí natural deseo de superación y períeccionamiento 
Que difícilmente puede satisfacer un pueblo y el 
inevitable señuelo de la vida en la gran ciudad, en 
este caso próxima. 

VIDA RELIGIOSA 

Si nos hemos ocupado antes de los templos en 

cuanto monumentos artisticos o lugares históricos, 
vamos a tender ahcr.1 n::csrrr! vistfl. hacia su jin 
primordial y verd:('cra fUllción, esto es, hacia la 
vida religiosa Cjlle de ellos irradia. 

(25) Para esta cúmp::raci/ n de datos se han te
nido a la vista los D:c('inm6os Geo~ráfiros de J.:S
t:~da \1745), Miñ:!lo (18?í). M;:¡doz (135<)) , 11a
f1at~;ul (1866), Rera (IF9'.5) y los CCJ]sos de JlO
blaclOn de 1910, 2: ·, :~', ~o y 5J, Y la rectificación 
padronal de 1955. 

Pertenece Mora a la diócesis y archidi6cesis de 
Toledo y al arciprestazgo de la Mancha' f , orIlla 
tina sola Parroquia, colocada. bajo el patrocinio d 
Nuestr::t Señora de Altagracia, cuya fiesf.~ se e 

r.4 ce-
lebra el 15 de Agosto, Asunción de la Virgen. 

Poco después de su segunda reconquista por Al
fonso VII, fué encomendada a la ' Orden de San
tiago, si hien su término era mucho más reducido. 

que el de ahora, y los dominios de la Orden de 

San Juan llegaban hasta los mismos muros del 
templo parroquial. La autoridad de la Orden la 
tuvo un tiempo el Sr. de Yegros (dehesa. de 12.000 

fanegas en la que estaba la casa-palacio a que antes 
hemos hecho alusión) y en algunas ocasiones el con

vento de Santiago, de Toledo. Con Felipe I1, .como 

queda d i c h o. merced a ciertas concesiones del 
P :: pa, pasó la villa a la Corona, y casi inmediata. 
mente a los Rojas, titulados primero Señores y 

luego Condes de Mora. A este título y al Arzobis

po de Toledo correspondió la provisión de la Pa
rr<Xluia hasta que los movimientos liberales del si~ 

glo X 1 X con su secuela de desamortizaciones, DUe

\'as leyes y abolición de privilegios, cambió el eso: 
tado de cosas y dejó a la Parroquia desligada, 

pero también abandonada de otros poderes que no 
fueran los de la dióce5is, por lo geneht tan des

provi sta de medios como la Parroquia. Se vió é..c:ta 
obligada a reducir su Cabildo, en otros ' tiempoS 
numerosísimo, pues, por ejemplo, en el sigl.o 'XVII, 
cuando no tenía la feligresía má~ de 900 familias, 
había 24 clérigos. 

Patrono de la villa es el Santo .I)isto d~ la 
Ve ra-Cruz, ruya imagen, perteneciente a ;Ia época 
gloriosa de la imaginería española (escuela caste
llana), fué la única que se salvó del expolio comu
nista. Se venera en las afueras del pueblo, en el 
barrio del ArrabaL Otro tiempo fué erinita en ne5!' 
campado, hoyes capilla aneja al Hospital de la 
Concepción y de Santiago, destruído por una ex· 
plosión en Id. guerra y reedificado._ después. Al 
cuidado de este Hospital-asilo de ancianos.=está 
una Comunidad de Franciscanas Concepcionistas 

desde 1882, fecha de fundación del Hospital. 
Las fiestas del Cristo de la Vera-Cruz son el 3 

de Mayo y el 15 df' Septiembre. 
Otra Comunidad de Religiosas ql1e ·hay éri Mora 

es la de Madres Teresianas, dedicadas a la ense
ñan7.J, en moderno IColegio, donación de la seño

rita María Martín Maestro. Se inauguró . el Ce
legio en J921. 

No hay Comun:dad de Re.1igiosos, · aunque la 
hubo, de frailes Fr;;nciscos observantes .. hasta_la 

desamortización, en el oratorio de San EugeniQ, de 
provi sión de los Condes de Mota. _ 

Patrona del pueblo es Sé'nta Ana, madre de la 
Virgen, cllya imagen figura en lugar preferente 

.., 



dei retábio parrOQuial del altar mayor, y a ia. que 
se honra con su fiesta a cuenta del Ayuntanuento 

el 2Ó de Julio. 
. Sin ,embargo, la devoción popular se ha volcado 
desde hace siglos en la Virgen d<: la Antigua, lla
mada así porque fué la única que se salvó del in
cendio de las Comunidades (pero no de posterio
res .devastaciones). Hoy s(; venera en la ermita de 
.que antes hemos hecho mención. Celebra su fiesta 
.el primer domingo de Septiembre, con romería. 

De antiquísimo origen son las Cofradías o Her
mandades .en Mora. Entre las que aún tienen vida, 
las del Cristo de la Vera-Cruz, Virgen de la An
tigua, Virgen del ¡Carmen y Angel de la Guarda. 
De éstas, así como las de San Antonio de Pádua, 
San Antonio Abad y la Divina Pastora, entre otras 
desaparecidas, la mayoría fueron reguladas según 
el Derecho Canónico, a principios del siglo XVII, 
siendo Arzobispo de Toledo el Cardenal Sandoval 
y Rójas, próximamente emparentado con los (:011-

des de Mora. Anterior a ellas y de mayor impor
tancia iué la del Santísimo Sacramento, la que en 
1656 mandó hacer la rica Custodia antes citada, 
y en 1724 una urna de plata para el monumento de 
Jueves Santo, obra de Torre oe Neyra, Que hoy 
no se conserva, como tampoco un Cáliz barroco 
repujado en plata, regalo a la Cofradía de un Ca
nónigo .compostelano, D. Ernmanuel de Silba. Esta 
Hermandad del Santísimo Sacramento desapareció 
hace ;ya ,bastantes añoli. 

'También terminó sus días la romería que anual
·mente y en su fiesta se hacía en honor de San 
,Marcos, en tomo a su imagenl venerada en la ca
,pilla de Yegros; así, del mismo modo, ha cesado 
la p~ticipacióll de Mora en otra romcría comar
Cal,:la del Cristo del Valle, en el término de Tem
bl~ue. 

F.rente a la antigüedad de aquellas Cofradías, 
se ofre<:e la reciente creación de u n a serie de 
Hermandades Penitenciales de Semana Santa que l 

. junto con la muy antigua de los Esclavos de Cris
:to, .a .la . que pertenecieron siempre hidalgos, han : 
venido a dar carácter y esplendor a estos días san- ' 
tos como nunca lo tuvieron en Mora. 
:: La. :última Hermandad fundada, muy de acuer- : 
do con los nuevos tiempos, es la de San Cristó
'001, Patrono de los conductores de vehículos de 
motor. Por primera vez ha celebrado en u)6! su 
procesión y romería, en las que han participado 
~s de 300 unidades entre coches, motos, damio
,nes, autocares, tractores, etc. ~ 

. En' cuanto' a la Acción Católica, organizada en 
'todas sus ' ramas, así corno otras Congregaciones y 
-Asociadones segl<:res (Conferencias de San Vi
'cente, Hijas 'de Muía, Jueves Eucarísticos, etcé
·tera), tenen merecido prestigio en la diócesis, y 

tn lo que se refiere a las 'ramas Juveniles, glorioso 
historial. Tanto en el ¡(entro de los jóvenes, fun
dado por Antonio Rivera, "El Angel del Alcá
zar", como en el de la Juventud Femenina, hay 
lápidas martiriales. 

Por el esfuerzo de los Sacerdotes encargados de 
la Parroquia, y del apostolado seglar que le secun
da, se ha elevado el nivel religioso de Mora i perQ 
todavía es muy bajo. Son elevados los porcenta
jes-sobre todo en las clases de trabajadores-de 
los que estando bautizados no frecuentan los Sa
cramentos. La raíz de este incumplimiento radica 
principalmente en la ignorancia religiosa, como 10 
prueba el que por otra parte lleven con rigor la 
práctica de sus deberes religiosos con los difun
tos, no dejen sin bautismo a sus hijos y mueran 
recibiendo 105 últimos Sacramentos. 

AGRICULTURA Y GANADERIA 

Está claro que la economía de M'ora descansa 
en su agricultura y en su industria, pero como 
ésta es principalmente de transformación de los 
productos agrícolas (aceites, vinos jabones, hari
nas), o de aprovisionamiento de maquinaria para 
el campo y sus derivados (fundición), podemos 
afirmar, sin temor a dudas, quc el régimen de 
Mora es eminentemente agrario. 

Ocupémonos en principio de la agricultura. LaJi 
tierras de cultivo son profundas, de mediana cali
dad y trabajosas. No llegan a 500 las hectáreas de 
regadío, en las que se cultivan patatas, verduras y 
hortalizas y cebada, con los siguientes índices de 
producción por hectárea: patatas, 1.50 quintales 
métricos; verduras y hortalizas, 200; cebada, 20. 

El labrador medio cultiva una hectárea de esta 
clase de regadío, la cual alcanza un precio de 
25.000 pesetas. 

El secano, unas 12.000 hectáreas, se dedica a ce
'reales y leguminosas (4...631 hectáreas), viñ edo 
(1.363), olivar (4.678) y viñedo asociado con oli
var (1.357). El viñedo produce 30 quintales métri
cos de fruto por cada hectárea¡ que viene a tener 
6r'.....o cepas¡ y alcanza un precio de 25.000 pesetas. 

El olivar,' que es, sin duda, el cultivo principal 
de Mora y el que le ha dado notorio prestigio; ocu
.pa, como hemos vistol la mayor parte de las tie· 
rras cultivables; por otra parte, en los términos 
de los pueblos inmediatos hay muchos olivares 
propiedad de morachos, hasta el punto de que se 
calada que el número de olivas que en total les 
pertenece es de 1.200.000, a !azón de sesenta pies 
de olivo por hectárea. El rendimiento del olivar 
es de 9 quintales métricos por hectárea, como pro
'medio, aunque haya árbol que tié 40 ó 50 kilos. 
La variante más abundante es ,la de .. cornez1iel?". 
N o puede saberse con exactitud el origen de este 

!i!.. I 



cuid.vo .en k1ora, · p.cro si se .sabe, ·en camhio" {Iue 
algunos .de los olivar,es {IUe aún están hoy ·danrlo 
rendimiento· fucron plantados ·cn . tiempos d~ Car
los Ul. 
. La tierra se cultiva todos los años, con alternan

cia de productos sembrados por lo ·que se refiere 
a .cerealcs.y legUminosas, sin <¡ue ·pa-!"a _ello se pon
gan de acuerdo los agricultores. El precio de la 
hectárea de secano es de ·unas 15.090 pesetas. 

Las labores se realizan con ganado mular, asnal 
y., una ~ veintena de. tractores. 
: Las tierras sin cultivar son ·4.350 hectáreas de 
dehesa y 32 .de erial. 

Debe advertirse que la propiedad está bastante 
repartida, para lo que es frecuente en la zona . 
.. Antes de· o.cuparnos del estado actual de la ga

nadería, conviene recordar que fué en otros tiem
pos el principal "modus vi\'endi" de los morachos, 
cuandO"· la ' mayoría de las tierras que hoy están 
.cubiertas de olivas y vides eran prados comunales 
o dehesas sin cultivar de las Ordenes Militares .o 
de la Iglesia. Hace poco más d<:: un siglo eran 
1 .8.000 las cabezas de ganado lanar Que había en 
Mora, aunque no todas se alimentasen en su tér-
~inq (26), 
: ~s cifras actuales s~n estas: 1.500 cabezas de 
ganado mular, ,;o de caballar, 40 d.e vacuno, 1.200 

. ~~ asnal, 900 de cerda, 6.000 de lanar, 300 de ca
brío, 13.000 av:es de corral y 12.000 conejos. 

En el. río AIgodor se capturan anualmente 300 
kilos de angulas y peces de otras especies (27). ·. 

ARTESANIA, INDUSTRIA Y COMERCIO 

. :Si la industria, ·en el sentido que actualmente se 
da a esta palabra, es moderna en Mora, es porque 
en España también lo es; pere cuando en el últi
mo ~ercio riel siglo pasado se inicia ' el proceso de 
IndústriaJización, en Mora no' se trata de innovar, 
'sino 'de . trañsformar una espléndida artesanía que 
hay que tener siempre en cuenta. En el diccióh~
·rio · de Miñano se dice, hablando de Mora: "té"r·
·fflii1o muy corto para ·su población, po"r" lo que sus 
.naturales se han dedi~do mas a la industria y al 
comerc.io" . 
-_. La fabricación de cuchillos debió ser importan
'te ~n Afora. Todavía algunos naturales de mayor 
:ed~d recuerdan el último taller en donde se hacían. 
!En . J 740, según un dicciohario de la· época, se di"ce 
.. aqui" se labran cuchillos ", única mención, que su-

. (29) Diccionario Estadístico_.de P. Riera; pá-
glOa 131. . 
- (27) Los datos de agricultura y ganadería el)
·rrespondientes a li" actualidad, proceden de la re
.Iación facilitada por el Ayuntamiento de Mora al 
:Diccionario ·.G~gráfico. 

pone )I rilllacía ent re otras artes que sabemos ' 
que 

se daban, y ·en la yanas veces citada "Población 
de España", del pagador Estrada, cinco ·años d 

, 'be "1 b , es-pues, se escn : a randa mucha cuchillería" . 
en cambio Miñano, ya en 1827 señala: "está I 

decadencia la fábrica de cuchillos ' .. ' E.!l nuest'(:~ 
tiempos ha desaparecido. 

En cambio, ha sabido sobrevivir el art; de,hacer 
..:eneerras para el ganado. exportadas 'a América 
y Australia, allí donde hay pastores españoles, 

[ , , --" .. ~ 

FI olh·,u .wñada del Castillo.~ 

pues sabido es que sólo en Ciudad Rodr.igo¡. Alman
sa y Mora se hacen bien las cencerras. par.a:. e!" ga • 
nado. 

También se conserva aún la fabricáción. de ro
¡fl:¡nas, que se remonta por lo menos. al, siglo X'V, 
pt:esto que se guardan romanas de Mora' . con -fe
chas de aquella centuria. A su paso- por. este pue
blo el Rey D, Alíonso XII fué obsequiado con una 
hecha de plata, que pasó a la armería real. 

.. Se ocupan 500 iamilias proletarias", aice el ci~ 

t ::.do Miñano hablando de la elaboración del. es:' 
1'2rto, que entonces era muy abundante en .. D1I~S
tras sierras S hoy. casi ha desaparecido . por el 
abuso de su recogida. Prueba de . la .' importancia 
que este Qficio tuvo en otro tiempo · es que en el 
siglo XVII la alcabala del esparto se-·tasaba .en 
60.000 reales, y. que una de las .·fondas del pueblo 
lleva el nombre de "EsparteroS"~'. 

Otros nobles oficios--aparte de· lbs: que se dan 
z.quí como en cualquier pueblo y sin' especial pe
culiaridad; panadería, carpintería, .herrería, ·sastr.e· 
ría, guarnicionería, etcétera..-se transformaron en 
industrias, como es la molturación dl!l grano;"'¡a 
elaboración de vinos v aceites 'y la fabri.cacióo ."·de 

jabones. Por lo que s~ refier~ a esto ·.último,.lJegó 

·a haber J6 cali,leras de jahón dllru' que ."tQCíaii' ~ 
. :·ilo 75.000 arro~as de jabón. De ese jabón .Que dIO 

fama a Mora y a.1canzó !-In p(estig,i9 C)ue aúri. con
~c:rva dentro y fuera de nuestras fronteras. por 
aquel tiempo, la aceituna . se trituraba enJ o$ 1110-
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. Hnos de viga, de tracciÓn a"¡mai, y ia uva se pi-

sab en el más' auténtico sentido del verbo. a .. 
y tras este vistazo retrospectivo de la artcsama 

.vengamos a la industria actual. 
Hay en Mora una fundición de hierro y otros 

metales, especializada en maquinaria de la indus
tria agrícola; cinco fábricas de jabón; tres de ex
tractores de orujo; cinco fábricas de alcohol : una 

de , chocolate, industria también muy antigua en 

Mora ; cuatro de mosaicos; una de ha rina con ca
pacidad de molturación de 12.000 kilos cada vein
ticuatrQ horas; dos de hielo; cuatro de gaseosas 
y sifon.es; una de vinagre; 2Ó almazaras con un 

lotal de 82 rulos y 48 prensas; 20 tahonas; dos 
molinos de piensos; ocho talleres mecánicos: tI es 

de fabricación de romanas; 14 de cencerros ; 60 
bodegas; dnco talleres de manufacturas de már

mol ' ocho telares donde se tejen alfombras: una 
bot:ría j dos tonelerías; !iei~ tejares; dos cerámi
.cas'; "un taller de curtidos, etcétera (28). 

,:;'Áhora, en pos de relación de industrias, haga
mo~ -'la de comercios, recordando también que en 

otra época tuvo gran importancia en :Mora el gre
mio de arrieros y trajinantes, que en el siglo pa

sado, con la mitad de la población, y "ya en fran

ca decadencia ", ocupaba a 200 personas (29) · 

Naturalmente la mayor parte de la producción 

de aceite, vino y jabón no se consume en Mora, 
sino que sale al exterior, del mismo modo que se 
exportan mosaicos, caza, alfombras, toneles, etcé
tera, y todos los productos de artesanía típica a 

que antes nos hemos referido. En muchos casos la 

exportación llega hasta el extranjero. 
Por lo que se refiere al comercio interno de la 

población, está formado por 30 tiendas de comes

,tibIes, 25 carnicerías, 6 fruterías, 3 pescaderías, 3 
confiterías y 4 buñolerías, 2:> tiendas de tejidos, 
5 de' calzados, 2 mercerías,. 5 droguerías, 3 ferre

terías, 2 platerías, 3 reloj erías, 4 carbonerías, 7 
. al!'I1ac~nes de materiales de construcción, 5 de pien

ros, 5 tiendas de materia l eléctrico, 5 despachos de 

.l~e de cabra, la bares, 25 tabernas, etcétera (30). 

Hay que consignar también dos sucursales de 
Bancos y Agencias de otros muchos, así como 
Subdirecciones o Agencias de las principales Em
presas as~ouradoras. 

VIDA CULTURAL 

. Quince Escuelas nacionales-siete de 011105, seis 

de niñas y dos de párvulos-hay actualmente en 

(28) Vale lo dicho de la nota anterior en lo 
referente a industrias y comercios actuales . 

. (29) Diccionario Estadístico ' de P. Riera: pá
gma .131. 

(30) Ver notas 27 y 28. 

Mora; casi tocias eiJas ciispohtn de buenos iocaies . 
El Colegio religioso de Madres Teresianas atiende 
también a la educación primaria, incluso 'con cla
ses gratuitas. Aunque no pueda decirse aún · que 
está. totalmente resuelto el problema escolar-fal

tan Escuelas para cumplir lo que en este sentido 
feñal~ la vigente ley de Educación Primaria-no 
presenta caracteres de gravedad, y puede verse 
con mirada optimista Si comparamos la situación 
actual con la pasada y no muy lejana. Ya en nues

tro siglo, hace cincuenta años, sólo había cuatro 
Escuelas para una población de 9.300 habitantes. 

En 1885, tres Escuelas, a la de niños asistían 250 
:dumnos, 130 a la de pánlltos y 100 a la de ni
ilas; en 1850, dos Escuelas, con asistencia pareci
da (31). Con este número de alumnos ¿qué clase 

de labor podía hacer un Maestro por bueno y en
tusiasta que fuera? Hay que pensar, además, que 

otros centenares de niños-aun contando oue hu
biese, como había, las "particulares "-no' tenían 

ni siquiera ese mínimo de educación que podía lle
garles al compartir con dos centenares de niños 

las horas de escuela. No es extraño, pues que en 
Mora, como en otros muchos pueblos, hubiese has
ta hace bien poco tiempo un bochornoso índice de 
.:.nalfabetismo, cada vez más reducido. 

Hubo en Mora hasta 1936 Instituto de Segunda 
Enseñanza, Centro que elevó notablemente el ín
dice cultural del pueblo al aumentar el número 
de escolares que de la enseñanza primaria pasaban 

J. la media. Hoy solamente hay un Colegio pri
vado y el religioso de las Madres Teresianas para 

atender Iqs ~estudios de Bachillerato en su prepa
ración. 

Hace unos años se habló de un Instituto labo
ral, pero el proyecto no se hizo realidad. 

Una vez que hemos dado cuenta del estado de 
la enseñanza, como base de cultura, pasemos a 

otras actividades en este orden, . en el que dicho 
sea de paso, petO en honor a la ¡verdad, Mora no 

está a la altura que por la categoria de la 'pobla

cipn y fac11idad de medios sería de desear. 
4s acciones< de tipo cultural, sea artístico O 

literario, h~ sid~ siempre 'esporádicas: cine-clubs, 

lectura:~ teatrales e incluso representaciones, con
ferencias, etc., han sido interrumpidas cuantas ve
ces empezadas, y no por desatención del público; . 

Hay que contar con que Mora tiene Centros re
creativos que tienen también .las culturales entre 

sus finalidades ~ el Hogar del Productor y .el (:,a
s:nJ ,.de Mora, con buenos locales ambos. En el 

. último se ha organizado y ampliado en cantidad 

'y calidad l~ biblioteca. 

(3.1) Según Miiiano y Madot .. 



Señalaremos también en este apartado la Pren
sa que en diversas épocas ha tenido Mora. 

E l . más antiguo de estos periódicos es .. El Eco 
de Mora", semanario dirigido por D. Juvenal Gar
cía Fernández, que apareció C:1 el verano de 19 12. 

y no ~jlegó a alcanzar el año de vida. 
.. La Antigua", era de carácter religioso, pa

rroquial. 
.. La Opinión lO, semanario también, apareció por 

el año 1920, y su Director fué el Sr. Fernández

Cañaveral. 
En 1928 el diario toledano .. El Castellano" pu

blicaba los martes una página dedicada a Mora, 
con el títu lo de "El Castellano en Mora " : diri
gía aquella página D. Santiago Fernández y Con
treras . . 

En 1949 apareció "Ecos de Juventud ", como 
hoja de de propaganda de los j óvenes de Acción 
Católica, aunque eh sus páginas tenían cabida to
dos los temas local~s; mensual, se publicó sin in
terrupción durante más de cuatro años, dirigido 
por el autor de este trabajo. 

Con el título de .. Ecos de Mora" reaparcció 
poco después, rliri~ido por los Sacerdotes D. Juan 
Martín Maestro y D. jesús Inhesta, sucesi\'amen
te; tuvo más de un año de vida, hasta 1958. 

Por último, incluiremos en este apartarlo la re
ferencia de los libros 4ue se hall publicauQ sobre 
.Mora o alguno de sus hijos ilustres, como tema 
principal ; no aquellos qUt! puedan tener alguna 
referencia de este pueblo, pues sería relación in
acabable; además de aquellos m á S interesantes, 
.figura noticia bibliográfica al final de esta mono
grafía : 

"Noticia bibliográfica de D. Sebastián Fernan
dez de Medrano", por A. Rodríguez Villa--Madrid. 
Tipografía de Manuel G. Hernández, Libertad 16, 
duplicado. 1882. 'Es un librito en cuarto, de 28 pá
ginas, más cubiertas, en el que se relata la vida del 
General Medrano, moracho ilustre que iué Direc
tor de la Real Academia Militar de Bruselas; cita ' 
a menudo un escrito autobiográfico, hoy desapare
cido. Consta de un "Proemio " y dos parte~ . 

" Santa María de 1<1. A n t i g u a (tradición de 
:Mora)". Folleto en octavo, original de D. Joaquín ' 
González de la Llana, Presbítero, que fué Coad
jutor de la Parroquia de Mora. Imp. de 1-1. Maes
tro, Mora (Toledo). Sin fecha. Doce páginas. Na
rración en verso de la aparición de la Virgen de 
·la Antigua a unos pastores de Mora. según la ano 
tigua tradición. 
. ;. El R,·dmo. Sr. D . . Pedro, Ruiz de los Paños, 

Director General (:e los Sacerdotes Operarios del 
Corazón de Jesús." Burgos. Imprenta Lozano. Sin 
fecha. Es un folleto en octavo con resüme~ ' l~io
gráfico y fotografías de este Sacerdot'e moracho. 

;'Apóstol y Múrtir··. por juan S~nchez Hern' _ 
dez, Presbítero. Operario diocesano. 1949. Edie: 
nes .. S ígueme ", Salamanca. Se subtitula .IVida 
del R\'dl11o. Sr. D. Pedro Ruiz de los Paños; Di
rector General de los Sacerdotes Operarios Dio
cesanos del Corazón ele jesús ". 411 páginas' en 
cuarto, que se reparten en XXX II capítUlos.' ' . 

" Veinticinco años de juventud", por Alejandro 
Fernández Pomho. con prólogo de Luis Moreno ' 
Nieto. Gráficas Bachende, Elvira, 16; Madrid. 
195í· En cuarto. Es la historia (ilustrada gráfica
mente) de la juventud de Acción Católica de Mora 
al llegar a sus bodas de plata, con referencia a la 
historia del pueblo en esta misma época· (1932-
195i). 

Hemos de citar aquí también una' novela, M Al
nias de Acero ", original de José Rogerio Sánchez, 
que tiene en j\'[ora parte de su desarrollo. La ac
ción corresponde a los ailos de la guerra de la In
dependencia y se habla con detalle y rigor histó
rico de la hatalla lihrada en las inmediaciones de 
Mora, entre el francés Dijon y el español Albur
querquc. con \'ictoria de este último. La novela fué 
publicada en el tomo IV de la Bibliotea Patria 
de Obras Premiadas. 

FIESTAS Y TRADICIONES 

Vamos a c:tlumerar, siguiendo el ciclo. nom 
del calendario, aquellas fiestas populares de hfora 
que tienen algo peculiar que las distingue. 

La primera era, c!l1tes más que ahora, la de Sin 
Antonio Abad, el popular San Antón, Patrono oe 
los animales. anunciada de víspera por upa serie 
de "lumbrás" u hogueras con 'las que se buscaba 
la protección del Santo para los ganados: 

}[ ucho más moderna es la del Olivo, ' que ~ ce'" 

lebra desde hace cinco años. Recientementé se llá 
fijado en una fecha: el último domingo 'de Ábril. 
El origen de esta fi esta está en la que ~ ~
drilla de aceituneros organizaba al tetmiÍlar 'la 're
coleécióll'; se disfrazaban mozos ' y rvozas, ~or· 
naban Jos carros y bailaban, bebían-Y: comian pór 
cuenta del amo. Al hacer coincidir en un mismo 
día estos 11equeños festejos, 'nació la Fi~sta del 
Olivo, que ya en su quinta edición (Ig6I),}ia al
canzado unas dimensiones que trahscíeden á··totlo 
el ámbito nacional. La misa de a~ción de gra~as 
con ofrenda de los frutos, el des"file de carrozas 
presidido por la Rc:na de la Fiesta, las exposici~ 
nes y concursos de aceites . y derivados! maq!li~
ria agrícola y ganadería, . etc., son los P_U?to.s .. tn;S 
señalados riel programa. Esta fies~a viene ~ ~
plir un triple objetivo religi~so, ~c.ial Ji eC!lI!o

mic,o, congrega a millares de foras~~ros Y tie:-e. ~ 
caracter provincial. Merece rnenpon .espeaaJ 
desfile de carrozas (este afio 'una úeintena), 'pues 



.siendo esto una innovación en :Mora y su comar-
es admirablc el arte Que estos pueblos demues

~n en su realización. La Fiesta del Olivo es una 
'rueba de cómo se forma 'una tradición, 
~ Ha sido siempre costumbre en Mbra salir al cam
pa eri el Domingo de Resurrección. Los mozos, en 
grupos, yolvían a la caída de la tarde toscamente 
disfrazados,' y di sfra1.adas también las caballerías 
~on motivos Tidículos. Como el buen gusto no solía 
presidir en ¡cstas cuchipandas en las quc se consu
mía más vino del Que mandan las buenas costum
bres, debe v~rsc con alegría cómo cada vez son 
más reducidas estas manifestaciones y más íre
cuentes las jiras 'campestres normales, menos típi 

cas p'ero más ci\'ilizadas. 
· .... El día 9 de M ayo, festividad de San Gregario, 
es costumbre bendecir los campos, pero este rito 
pasa hoy desapercibido. Se ha perdido la costum
bre y sólo un grupo muy reducido de íieles acom
paña al Sacerdote en su ceremonia. 

La conjunción de dos fiestas pat ronales, el 25 
de Julio, Santiago Apóstol, que lo es de España, 
y .el- '2Ó del mismo mes, Santa Ana, Patrona de 
Mora, ha dado lug<:. r <l la llamada .. Feria Chica ". 

En Septiembre, del q al 20, se celehran las Íe
rias y fiestas en henar del S"mo Cristo de la 

Vera-Cruz (e11 otros ·siglos se celebraban ' el, 6 de 
Agosto); es la t ípica fer ia del pueblo grande con 
atracciones de todas clases, espectáculos, toros. 
feria de ganados, iluminaciones, fuegos de artifi
cio---Ia popularísima ., pólvora "-conciertos, etc. 

En la procesión del Cristo desfila ' una antigua 
y pe'sada bandera de la Hermandad con los atrr
butos de la Pasión del Señor, '. bailada" por un 
representante de una misma familia que desde hace 
años viene haciendo este difícil juego. 

Para terminar de hlblar de las fiestas y espec
tácu los, hagamos constar aquí la existencia de una 
Banda de :Música, municipal, ,nutrida ,y bien ins
trumentada, Que ha alcanzado gaiardo11'cs en con
cursos y tiene no poco prestigio. 

Hay tamhién un coro parroquial de voces mix
tas, rondanas, etc. 

Como espectáculos. dos cines (uno de ellos es 
también teatro) y dos terrazas para cine' en verano. 

Hay campo de fútbol y equipo, Que, sin salir 
de categorías pro\'inciaJes o regionales, sufre gran
des oscilaciones. El fútbol tiene en ~lora, como 
hoy día en toda EspañJ, muchos seguidores. 

TamJién h2.y plaza de Toros con cap.acidad para 
5·C:O espectadores, en la que se can dos corridas 
al año, varias novill:!.d::s y otros fcstej?s. Los 010-

DesfiJe intantiJ. en la Fiesta del Olivo~ , '-.,' ~' .'. ' 



rachos son aficionados a las corridas de toros y 
están acostumbrados a ver buenos carteles. 

En.trc .Ias costumbres que podrían formar el ca· 
pital folklórico de la villa, citaremos en primer 
lugar las de tipo amoroso. Hasta hace rnuy poco 
tiempo se ha conservado la de .. adornar" con 

:' ramos" de pintura de colores vivos las casas de 
las mozas solteras y sin novio, en la noche de T o
das los Santos. Naturalmente el adorno, que agra
daba a l~ hija tanto como molestaba a los padres, 
corría a cargo de los mozos. Todavía puede verse 
en algunas fachadas recuerdo de estos •. ramos ", 
y no estamos muy seguros de que la costumbre 

haya desaparecido definitivamente. 
Las bodas han perdido todo su antiguo tipismo, 

aunque es cierto que la muerte de unas costumbres 

implica el nacimiento de otras que se siguen con 
la misma fidelidad ritual a que siempre está in· 

9linado el pueblo. 
En el siglo X V 1 las bodas duraban hasta dir.:z 

días, lo que suponía, dado que no era pequeño el 
número de invitados, un quebranto para cualquier 
clase de trabajo y un gasto e..xcesivo ¡Jara todos, 
pues los regalos habían de ser en consolllincia con 
el repetido com·jte. A tal extremo lleganm las co
sas ,que un grupo de vecinos, sin duda más deci · 
didos y sensatos que el re~to, acudieron a la Corte. 
Felipe II les escuchó y mandó redactar unas Or· 
denanzas por las que se rigiesen estos actos so· 
c.iales, reduciendo a tres los días de celebración 
-víspera, boda y tornaboda-y poniendo tope a 
los gastos. 

Las recientes reformas litúrgicas que han lleva
do a la noche del Sábado Santo la conmemoración 
de la Resurrección, han terminado con una anti
gua costumbre en la que no se observaba decaden· 
cicl . Antes, en l:!. mañana rtd Sáhado de Gloria se 
congregaban en la plaza del pueblo todos los chi
cos, h~ta los de edad de doce a catorce años, pro· 
vistos de cencerros, pretales con campanillas y 
otros "instrumentos " parecidos, que, al correr sal · 
tanda los niños, producían una agradable y ju· 
bilosa música. En el momento que la Iglesia anun
ciaba que Cristo habia resucitado, estos centenares 
de niños entraban impet110samente en el templo y 
le atravesaban con su ruido de campanillas. Esta 
era la parte "oficial ". Pero tan tradicional como 
ésta era la de prorurar entrar en la iglesia antes 
de ese momento, ;; para que resucitase cuanto an
tes " , así como después del Gloria, salir corriendo 
a los pueblos inrpediatos a comunicarles la huena 
nueva, "porque no se habían enterado ... Una pe. 

drea entre los chicos de los dist intos pueblos solía 
ser el final de esta jornada. 

Las seguidillas morach- s 5811 una variante entre 
las muchas que tienen la seguidi.llas manchegas . . 

Sólo un ruen entendido puede advertir las d'f _ 
. . . le 

renctas-alre y ntmo--quc matizan esta pe r 
·d d S b ·1· 1 CU Jan a. e al o mue 10 en otros tiempos, en fiestas 

y Quinterías: cuando estaba a punto de perderse 
esta danza, la Sección Femenina la resucitó en los 
mismos viejos que de mozos la cantaron y baila~ 
ron y que ahora se las enseñan a los jóvenes. 

La letra de estas canciones suele ser localista y 
cargada de ese profundo humor popular: 

Mira si he recor rido tierras, 
del mundo la mayor parte, 
que he .. estao" en Almonacid, 
he "pasao" por Mascaraque 
y vine a Mora a dormi r. 

La seguidilla se baild al compás del cante, atom. 
pañado de la música de cucharas, almireces o una 
cuc!'ara .. ras(ando" sobre una. botella de. anís: 

Date la vuelta, niña, 
Que se te vea 
el refajo amarillo 
<¡ue amarillea. 

Las letras no siempre son exclusivas de Mora, 
pero 110ra las pone S11 ritmo propio: a veces las 
modifica también en el texto: 

En el Arrabaf de Mora 
hay un hermoso lucero : 
d 'Cristo de la Vera-Cruz 
clavado en el madero. 

Ahí la tienes, .currito, 
mátala, mátala, 
si no tienes navaja 
yo te daré un puñal. 

También es típica de Mora la .. jota revolve· 
dera ", que en su r<!iz es, al fin, una seguidilla: 

Niila, no salgas de casa 
porque ha salido la fiera. 
porque ha salido cantando 
la jota revolvooera. 

Al salir el sol canta la perdiz 
v contesta el macho 
~uchichí, cuchichí. 

El traje ;. regional" de Mora, del que todavía se 
conservan muchas ¡:rendas en uso, fué siempre de 
gran sohriedad. En la mujer, sayas col?r alá de 
mosca con adornos nesros, sobre un refajo bajero 
2marillo o rojo, falt riquera bordada, medías oscti~ 
ras y con frecuencia rayadas, bota o zapato negro, 
pelerina o toquilla sobre el justillo y pañolón ne~ 
gro anudado por delante y sobre el moño más bien . 
baj o. En el homhre, pantalones de pana, atados a 

la pantorrilla cuando calza abarcas, suelt<? si lleva . 
botas abotonadas: faja muy amplia; blusa larga 
de dril, azul oscuro o negra; a la cabeza, panuf'10. 

¡ ., 1 ca
Para terminar, hagamos un;¡, breve a USlon a 

lendario gastronómico. En Navidades, vinillos y 
porroninas, que son dulces de horno a base de gra~ 



53 harina Y azúcar; en Semana Santa, las 1tama~ 
da's frutas de sartén: hojuelas y torri;'l.s; zurra 
-una especie de limonada bien cargada de vino
con tostones-garbanzos rebozados en yeso y tos
tados - en las Hermandades; arrope y mostillo 
cuando llega el tiempo de las calabazas y del mos
to; gazpacho en el verano y mojete en invierno; 
potaje de castañas cuando las hay, y so\,a de al
mendra en las nochebuenas. Y, esto ya de elabora
ción comercial, no casera, las "delicias" de maza
pán, que ponen a éste a igual altura que sus acre
ditados hermanos Jos mazapanes dc Toledo y Son

se<>· 
y con esto ponemos punto final a un t rabajo en 

el que hemos querido dejar todo el ayer y todo el 
hoy de Mora reflejado en sus m~ s di\·crsos as

rectos. 
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COSTUMBRES POPULARES 

Baile típico en la plaza ae Navalcán . 

(Foto Rodriguez) 
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OFRENDA DE UN 
OBISPO AUXILI AR 

PECTORAL AL 
DE TOL EDO 

Tres millones y medio de pesetas emplea la Diputación 
en servicios y atenciones culturales 

En 1962 destina un millón para la construcción de Escuelas 
y 465 .150 pesetas para becas y ayudas de estud ios 

El día 14 de Diciembre del año pasado tuvo lu
gar un solemne acto en el Palacio Provincial, du
rante el cual el Presidente de la Diputación ofreció 
una cruz pectoral al Obispo Auxiliar de Toledo, 
se entregaron los diplomas a los estudiantes beca
rios de la Diputación y se clausuró el cursillo de 
Alcaldes y Jefes locales del ~Io,·imiento, celebrado 
en Toledo por aquellos días. 

El acto comenzó con unas palabras de presen
tación del Presidente de la Comisión de Educación, 
Sr. ' Porres y ~.fartín-CJeto, quien explicó que la 
distribución pública de becas a los estudiantes, a 
quienes ayuda la COfjJoracion, se eítctlla por vez 
primera en atenci(J!1 do la sugerencia del también 

Diputado Sr. Díaz González. Detalló a continua
ción las cantidades destinadas a becas y ayudas de 
estudio. 

Seguidamente el Secretario de la Diputación, se
ñor ] uárez ,Capilla, nombró a los estudiantes beca
rios y a los premiados en el concurso literario, 
quienes recibi<.:ron los diplom<ls correspondientes 
de mano de las Autoridades. 

IHBLA EL SR. ] IMENEZ DE GREGORIO 

En nombre de los galardonados, el ICatedrático 
Sr. ] iménez de Gregario pronunció las siguientes 
palabras: 

"1fe honra dirigirme en esta ocasión a tan res-

El Obispo Auxi liar de Toledo, que presidió el acto, durante su discurso. 

-- .53 



petablc auditorio en nombre de los becarios y ga

lardonados en estc año, para agradecer vivamente 
a la Diputación Provincial el ademán generoso, 

amplio, al conceder estas becas y otorgar los 

premios. 
Con esto, no hago otra cosa que ponerme al ni-

El Sr. San Román .V1oreno entrega c:l pectoral 

al Dr. Granados García. 

vel de las circunstancias, reconociendo y ralorando 
esta labor. 

La Diputación, sin duda, cumple uno de sus más 

gratos deberes al extender su beneficio, ayudando 
a los que necesitan ayuda y estimulando a los que, 

dedicados al cultivo de las letras, ven en ellas el 
oriente de sus vidas. 

Este es un solo aspecto entre muchos a los que 
nuestro primer organismo provincial ha de llegar. 
Siempre he creído que la Diputación, por ser un 

organi~mo vivo, abre de par en par las puertas 

de. Toledo al quehacer provincial. Con ello, la savia 
labriega y artesana de nue:üros pueblos entra a 

raudales para fundirse en esta dos veces milenaria 

cultura urbana y realizar el milagro de la Pro
vincia. 

Hubo un tiempo en que las provincias, nacidas 
de una disposición administrativa, significaron POCo 

más Que eso: pero hoy, al cabo de casi siglo y me
dio de existencia. han echado tales raíces que ya 

tienen pasado y porvenir , que es tanto como decir 
unidad. 

En esta labor de unidad de la ciudad con sus tie
rras y con sus puehlos está, a mi juicio, una de las 

más nobles tareas de la Diputación. Testimonio 

entre mil, qu::: lo confirman es el acto que estamo~ 
presenciando. donde gentes de Toledo y de sus pue

blos se reunen para dar fe de esta entrañable la
OOr, corrohorada al ser el hijo de uno de esos pue
blos el que ahora os habla." 

DJSCL-RSO IJ[J. PRESIDENTE 

El Presidente de la Diputación, Sr. San Román, 
comenzó su discurso ¡<'licitando a los premiados y . 

diciéndoles que el ~ala rdón concedido debe ser 
para ellos un acicate para sus estudios, que aumen

ta, a la vez, su responsabilidad. Expuso la labor 

que el1 el orden cultural realizJ la Diputación. 

El presupuesto de gastos para 196z-dijlr-re

fleja con la fuerza hondamente expresiva de los 
números hasta qué punto preocupan los . problemas 

de la cultura a la Corporación Provincial, la cual 

viene realizando, desde que sus posibilidades eco
nómicas se lo permiten. un esfuerzo sengJlamente 

extraordinario e11 este orden de cosas. 

~Iuy cerca de los tn.'s millones y medio-=exa~ 

tamente 3.4ii .31)1,1; pesetas--dedica la Diputació~ 
este alio a atenciones y servicios directamente re

lacif)l1ados con la ,-ducación de la infancia en 10.5 

medios rurales y con el acceso a los estudiós supe
riores de 105 estudiantes carentes de medios ecq
nómicos. . , 

En becas y ayudas de estudios empleará 465.150 

pesetas, de las que algo menos de la mitad (198,500· 
pesetas) se dedican exclusivamente a semiñaristas 
y sacerdotes que cursan sus estudios en Tala,iera, 

Toledo Salamanca Comillas y Roma; el restó de 

esta c~nsignación ~orresponde a becas para es~
dios en la Escuela de Estudios de AdmínistraClon 
I..ocal (3.000 pesetas); beca Alejandro S a 1 a zaír 

(12.000 pesetas); beca Ayuda del Aprendiz (2.~ 
pesetas); beca Colegio Nacional del Frente de. J~~ 
ventudes (7.650 pesetas): becas para otros' ~~~ 

. d estudiOS (has ( 152.500 pesetas); otras ayu as para. d 
(40.CJO pesetas), y becas para estudios de hijo~ ~ 
Funcionarios, empleados y obrero!' de la DI~r 
tación (5C.000 pesetas). . J 

, , d - .nuevas Para cooperar al plan de constr.u~c;on · e - . ~,. ; 

D - "aportara Escuelas en la provincia, la lputaciOn ..' 
t de sub·

un millón de pesetas en 19<}2, en concep o 



\'enClOn a ia junta Provincial de Construcciones 
Escolares'; durante el mismo año destinará 520.000 

esetas para mantener el Servicio de Maestro!' Ru
:ales Motorizados, creado por la Corporación hace 
ya seis años y merced, al cu~1 son atendidos ¡oo 

niños en fincas y casenos alejados de los puehlos. 
Las aportaciones de la Corporación lI1 el orden 

cultural a los Organismos del Movimiento se ele
van a 630.200 pesetas, que se distribuyen de la si 
guiente manera: Para atenciones culturales de la 
Jefatura Provincial del Movimiento. 200.000 pese
ta9; campamentos y hogares del Frente de Ju
ventudes, 225.000 pesetas: para la Sección F eme
nina, Jl5.200 pesetas: para el Colegio :Mcnor San 
Servando, .500.()()) pesetas. y para el Centro de Es
tudios Nacional-sindicalista, de Toledo. 40.000 pe-

5etas. 
El Servicio de Extensión Cultural, que, a través 

de su equipo móvil viene realizando una eficaz la
bor en la provincia, exigirá el empleo de 60.000 pe

setas. 
La creación de nuevas bibliotecas, las atenciones 

de este mismo orden en la Residencia Provincial, 
el material escolar y la Fiesta del Libro entre los 
acogidos de la misma exigirán un ¡,{asto de 1 ¡¡. IIS 

pesetas. 
Otra importante cantidad (318. 152,li pesetas) 

destina también la Diputación en atenciones diver
sas de tipo cultural, tales como gratificaciones a 
los Mae.stros de la Residencia Provincial, Profeso
ra de Taqui-mecanografía, )'1aestra para las aco
gidas, Profesor e Instructora de Educación Física, 
Banda de Música, Director dt los Servicios Cul
turales y subvención al Patronato de Fomento )'fu

siral de Toledo. 
En otros medios difusores de la cultura y de la 

riqueza monumental y artística de la provincia, ta
les como la edición de la revista PROVtXCI:\, la pu
blicación de obras y los concursos literarios, em
pleará la Diputación 110.000 pesetas. 

En la subvención a entidades docentes radican
tes en la capital y en la provincia, destina I9IJ.i50 
pesetas. Las Entidades subvencionadas con canti
dades que oscilan entre 2.000 y 50.000 pesetas son 
las siguientes: Escuela del Magisterio de Toledo, 
Instituto Nacional de Enseñanza Media, Granja 
~scuela de Seseña, Casa de Observación del Tri
bunal Tutelar de Toledo, Granja Escuela de Ta
lavera, Escuela de Formación Profesional de To
ledo, Academia de Bellas Artes, Escuela de Artes 
y Oficios, Seminario de Toledo, Escuela de Asis
tencias Sociales, Colegio de .A..doratrices y Cole
gios Religiosos del Servicio Doméstico en Toledo 
'i de distintas Ordenes en No\'és, Fuensalida, Or
gaz, Puebla de Almoraditl, Corral de Almaguer, 
Madridejos '1 Santa Cruz de la Zarza, Asociación 

de Sordomudos de Toledo y entidad artistiC'a "Es
ti lo". 

Finalmente la Diputación Provincial patrocina 
una Exposición Escolar de enseñanza primaria oe: 
carácter provincial , en la que se pondrán de re
li eve los mejores trabajos realizados por los niflos 
de las Escuelas de la provincia, al propio ti(:mpo 
que el esfuerzo de sus Maestros. 

Con expresivas palabras oíreció al Sr. Obispo 
Auxiliar la cruz pectoral que le regala la Dipu
tación, por iniciativa de quien le apadrinó en su 
consagración cpiscopal, D. Tomás Rodríguez Bo
lonio (q. e. p. d.) "No veais--<lijo, dirigiéndose al 
Prelado--su valor material. En este pectoral no 
queremos simbolizar otra cosa que el cariño quc 
sentimos por vos y la inquebrantable adhesión de 
la Diputación de Toledo a la Jerarquía de la Igle
sia. ,. Finalmente, dirigió una salutación a los Al

caldes, Jefes locales y Secretarios de Ayuntamien
tos, cuyas aspiraciones y deseos, afirmó, encuentran 
siempre eco favorable en la Diputación. 

El pectora l, obr.l del artista toled.loo Luis Carrillo. 

PALABRAS DEL GOBERNADOR CIVIL Y 
DEL .OBISPO AUXILIAR 

Luego habló el Gobernador Civil. "Nada tienc 
de particular-dijo el Sr. Elviro Meseguer-<Iue 
tres actos aparentemente independientes se unan en 
uno solo. No hay ya parcelas ni compartimientos 

estancos en la EspaÍ1a de hoy, porque nada ocurre 
ya de que cualquier espaflol pueda considerarse in-

ss 



Subvenciones por valor de tres mí110nes 
de pesetas concede la Díputadón en 1962 

:\parte dc 105: catorce lIlilklllCS de p('~('la ~ ron 

!' igna(\o!i en ~ t1!i prc!'upucstO!i para t if)2. para la !' 

Corporaciones locales de la Ilro\'incia COIllO !iuh

\'cncióll y participación ('n ingresos de lo:: rc ::prc
tivos Ayuntamientos. la Diputación Prcwincial de 
Toledo concede este año cerca de tres millones de 
pesetas en sutm.>nc;ollcs a los siguien tes organi !'
mas públicos, servicios de economia autónoma y 

particulares : 
A la Escuela del ~fagift('rio masculino de T o

ledo, 3.000 pesetas : a la Escucla del ),Ia!{i::tcrio 
ícmenino de Toledo. 3.ro~ : al In stituto Xacional 
dé Enseñanza ),[edia de Toledo. en comptllsación 
a las matriculas gratuitas que puedan concederse 

a los acogidos a la Beneficenc ia Provincin 1. JO.OY.l : 

él la Junta Provincial de :COll strucrión de Escucla !'. 

para su íragar los g<istos que pueda ocasionar la 

construcción de Esn:C'las rura les en la provincia. 

I.(X):).(XXX): para at('n:: ;one5 de tipo cultural en f! e

¡¡eral de la Jeíatura Provincial del :\t o \"imiento. 

20~,''':'::;,1 ; a la Granj J. -Escüela de Seseila, 5 ).('..{}:'l : 

a la Junta Provincial de Turi smo del mismo en la 

pro\'incia : a) Para cooperar a su misión, 5.000: 

b) Para sufraga r gastos que ocasione el íomellto 

del turi smo en la pro\'incia , 20.000; a la Coman

dancia de la Guardia Civil de Toledo: a) Para 

pago de alquiler de las oficinas de la Comandancia 

so lidario; a todos nos afecta el trabajo por el en

g randecimiento de E spaña. ,. Puso de manifiesto la 

gratitud que todos dehemos a la Corporación Pro

vincial por su esfuerzo en ayuda de los estudiantes 

y el sentimiento de solidaridad que une a las Au 

toridades provinciales con los mandos k·cales . Re

cordó cómo durante la Reconquista y la epopeya 

del Descubrimiento y colonización de la Amé ri ca 

española, no iba cada uno por su camino, sino que 

cada español se sentía unido a los demás en la 
(:mpresa comun. 

Finalmente, el Obispo Aux; li :t r, Doctor Gram.

dos, expresó su compl :- cencia po r !a labor que la 

Diputación realiza y qt:e él In podido pe:'~CI13!1ll("1l

íe comprobar en su Vis't1 p;;~toral ;¡ !<lS p2rroqui? 5 

<le la provincia. Destacó cspc ::a!mentc S:..J ayuda al 

fomento de vocacione ,; (;clcs~ist"c:J s y 4! gradcció 

" ivamente el pectora l c frcc;do, aíirm ~ l1'io que se 

honraba en ser hijo d.: l'lll modesta alde1 de la 
] ara toledana. 

de dicho In ~ liltllll ('11 TI)I('(\o. 13991 nO. b) p . . ,yu , ara 
pago lid !'('n if in tdd/ nicl) de los Jefcs del mis-

1110 . 3·nc,o ; a 1;\ Ca ,a dI.' Ohserv<lción del Tribunal 

Tutelar d(' ),1('l1l1r('" dc Tokdo. 10.000; a la Junta 

de Protccción a la Inf;mcia y Represión de la 

:\lcndjcidad. para contrihui r al mantenimiento de 

!'u comedor-a:,ilo .. :; .00.'): ;¡ la Junta Provincial de 

Bcncíiccll ci;¡. '¡.ooo : ;¡ Au xilio Social por Ficha 

.-\lUI. ".00:1 ; J. ];¡ :-;el'c i~ 'ln pemenina de F. E. T. Y 
de la:, J. O. \". S.: ;¡ ) Para cooperar a su labor 

de dinl lgaci,'l ll y iorlllJ.cióll cn los pueblos de la 
pro"inci;¡ . !oo.ooo ; hl Para Hogares de la Mujer 

y otro..; ;m;i logo;;,. ! 1.( .. .") : c) Pa ra gratificar a una 
In:: trtlctora j:!('llcral wllantr para atender a la for

mac ión dr las aiiliadn !'. '¡.200 : al Frentc de Juven
tudt.,!, de F. E. T. y (il,: ¡as J. O. N. S.: a) Para 
a!' i ~ t ellc ia a 5U5 Cam¡)alllentos, 60.000 ; ' b) Para 

cooperar al St' rvicio d(' Hogares Rurales, 165.000; 
para a siste!lcin a la (;rJll ja-Escuela de Capacita

ción :\gTicoJa clr TllaH'ra de la Reina, lj.OO:>; a 

la I': scuda dt· For !l1aci~" !I Profesional Industrial del 

Frc'llte de Ju w·ntudes. de Toledo, 10.000; al Cole

gio :\{ rllor .. San Ser\'anrlo " . 50.000. 

.\ 1 :\ silo de :\obkja5. 4.000 pesetas; al Asilo de 
San I..:aíad, de Có rdoha , 4.500 : a l Asilo de San 
Rafael. de ~fadrid, 4.0:1:) : a las Hermanas de An

cianos Desamparados. de To!edo, 6.000; a las Her: 
manas de los Pohres, de Talavera de la Reina, 
35.0C>0: al Hospi tal de Santa Catalina, de Puénte 

de l :\ r%Ohi spo, 6.000 : a las Hermanas de Ancianos 

Desamparados, de Quintanar de la Orden, 6.(0); 
a la Real Academia de Bellas Artes -y' Ciencias ' 

Hi stó ricas de Toledo: a) Subvención a la misma, 

6.0:13: h) Para gastos de: calefacción, 4-COO; a la Es

cuela de Artes y Oficios de Toledo : a) Subvención 

a la misma, 8.000 ; b) Una clase de música, para 

sostenimiento de la misma, 9.000 ; al Centro Px>r~ 
dinador de Bibliotecas, para la creación y J!l3ll" 
tenimiento de bibliotecas en distintos e e n t ~·o s, 
1 ! 3.! i O: para gastos de concursos y e.,<posiciones, 

;; :·:).000 : a la Delegc::ción del Servicio Escotar . de 

Alimentación, para p a g o alquiler d~l almacén, 

12.ec:> : al Centro de Estt:dios Nacional Sindica~is~ 
la, de Toledo, 40.000; a la Junta ProviI)cial de ~o::: 
l11('nt o Pecuario, I.jo:! : a h Comisión Orga~izado
ra Provincial de Inválido5 Civiles y del Trab~jo, 
:?5.0QO: al Hospitétl de MNa, 4.000; al Hosp~tal de 

Ocaila, 4.0:)0; al H ospital de Talaver.a de. la .,R~
na, 4.0:)8; al H ospital de Torrijas, 4.000; a l~ c~ 
Roj3 , Delegación de esta capital, 1.000; para ~e.s-



las patri6ticas, religiosas, pro{ana~, tradicio~ales y 
de cualquier clase, 'para ayurla de actos socIales y 
religiosos de toda índole, 71.500; para subvencio
nes a los Centros Asistenciales Bcnélicos, 50.000. 

Cuota de la Diputación a la Esclavitud de Nues
tra Señora del Sagrario, 500 pesetas: subvención 
a 'Ia Casa de Ejercicios Espirituales, .. El Buen 
Pastor", para contribuir a los gastos de su sostc
nimiento, 25.000: a la Casa Sacerdotal, como ayuda 
para contribuir a los g a s t o s de sostenimiento, 
25.~; a los Cursillos de rCristiandad (Secretaria
do Diocesano), para contribuir a los gastos que 
ocasionen, 15.000; a Cáritas Diocesana, para con
tribuir a los gastos de sus fines benéficos, 20.000 ; 
a las Siervas de María, de Toledo. 10.000: a las 
Siervas de María, de Talavera de la Reina, 5.000; 
para subvenciones de carácter benéfico que puedan 
concederse por la Excma. Diputación durante el 
ejercicio, 25.000; para satisfacer socorros bené
ficos que se otorguen por la Presidencia de la Dipu

tación, 10.000. 

Becas para estudios de la Escuela de Estudios 
de Administración local que puedan cOlLcederse a 
Funcionarios de Administración Local, 3.000 pe
setas; beca Alejandro Salazar, 12.000; becas para 
estudios sacerdotales, 150.500: al Seminario de 
T~ledo, 2.000; beca Ayuda del Aprendiz, 1.500; a 
la Casa Prisión José Antonio, de Alicante: a) 
Para subvenir una beca en el Colegio Nacional del 
Frente de Juventudes, en concepto de manutención, 
estudios y matricula, 6.750; b) Para gastos de via
jej 900; becas para otros estudios, 152.500; dos 
becas en memoria del Ilmo. Sr. Obispo fallecido 

Dr. M;randa Vicente y del M. l. Sr. Dr. D. Ca
simiro Sánchez Aliseda, también fallecido, 48.000; 
otras ayudas para estudios, 40.000; becas para es
tudios de hijos de funcionarios, empleados y obre
ros al servicio de la Excma. Diputación Provin
cial, 50.000; al Colegio de Adoratrices, de esta 
capital, 10.000; al Colegio de Hermanas Carme
litas, de Novés, 4.000; al Colegio Doméstico y 
Protección a la Joven, 5.000; al Colegio de San 
José, de Fuensalida, 4.000; al ¡Colegio de Nuestra 
Señora del Egida, de Reverendas Madres F ran
ciscanas, de Puebla de Almoradiel, 4.000; al Co
legio de Nuestra Señora de las Nieve!', de Reli
giosas Terciarias Franciscanas, Hijas de la Mise
ricordia, de Corral de Almaguer, 4.000; al Colegio 
de Franciscanas Clarisas, de M.adride;os, 4.000; 
af Colegio de Religiosas Franciscanas Concepcio
nistas, de Santa Cruz de la Zarza, 4.000; a la Aso
ciación de Sordomudos de T9ledo, para atender a 
los gastos de su sostenimiento, 5.000; a la Casa de 
la Mancha, para atender a su sostenimiento, 5.000; 
a , la entidad artística "Estilo ", 3.000; a la misma 
entidad, para contribución gastos certamen anual, 
750; al Patronato Musical de esta ciudad, para el 

fomento del mismo, 30.000; para adquisición, edi
ción y apoyo económico de obras de exaltación de 
los valores espirituales ° de interés cultural de la 
g¡.pital y de la provincia, según acuerdo de la 
Oiputación Provincial y para la organización de 
concursos radiofónicos y periodísticos que se con
voquen, 5°.000; asistencias sociales, 15.000; estu
d,ios de interés interprovincial, 50.000. 



SESIONES · PLENARIAS 
Sesión del día 30 de Noviembre de 1961 

Eficaz labor de 
Adquisiciones y 

la Comisión de 
Abastecimientos 

La Corporación costea la instalación de las estatuas 
de Cervantes y Astrana Marin en Esqu ivias 

"Dada lectura de las actas de las últimas reunio
nes celehradas por b Comisión de Adquisiciones y 
Abastecimientos, el Presidente de la misma, señor 
Díaz González, pone de relieve el resultado de los 
concursos últimamente celebrados por la misma 
para la adquisición de diversos efectos y artículos de 
uso y consumo de los Establecimientos provincia
les, y los beneficios económicos en ellos obtenidos, 
exponiendo igualmente el propósito de la próxima 
celebración de los correspondientes a la enajena
ción de chatarra y la adquisición de material de 
oficinas, huevos y otros artículos de gran consu
mo, proponiéndose solicitar la cooperación de gran
jas y avicultores de la provincia, cuya propuesta 
es recogida por el Sr. Corrochano ·Miranda, que 
ofrece la colaboración tanto personal como de los 
Organismos de Ganadería por él representados, 
acordándose darse por enterados de los citados 
informes y de los beneficiosos resultados de la ac
t ividad de esta ,comisión. 

Seguidamente se dió lectura a los dictámenes de 
la Comisión de Agricultura, Ganadería y Re~
blación Forestal, y acto seguido el Sr. Presidente ' 
de la misma, Sr. Sánchez-Cabezudo, amplió y cie
fendió las propuestas que en ellos se contienen, 
adoptándose los siguientes acuerdos: 

Fueron aprobadas las cuentas de los servicios 
agropecuarios del vivero de la Mancha por dietas 
al Sr. Perito Agrícola y otros ga~tos, p.or importe 
de 8-457.45 pesetas, y otras cuentas del mismo vi~~. 

vera por gastos de recolecciones y aoono del · mis,: 
mo, por importe de 9·152 pesetas; otra cuenta del 
vivero de San Vicente, per dictas .tI Sr. Perito 
Agrícola, jornales y ot:-~s gastos real izados en el 
mismo, por importe de 4.373 pesetas, y otra cuenta 
por dietas de los conductores de dicha Sección, por 
importe de 150 pesetas; acordándose el pago de 
todas ellas con cargo a las consignaciones que se 
señalan por Intervención en su respectivo informe. 

Se acordó Que para el mejor control 'y rendi
;niento de los gastos y actividades del vivero de 
San Vicente. se establezca un servicio de.:acuerdo 
con el Ayuntamiento de ~avamorcuende que, 'po! 
~u proximidad 3.1 mismo, podrá realizarlo, a tenor 
de las normas y con las condiciones que al efecto 
se preci:,cn. 

La (flq )(,racioll se diA por cnterc:.da de la . oh

tc'nción de una cosecha de patatas de .I4.2i7 kilos 
en el vivero de la ).'[ancha. f;UC han sido valoradas 
a 2,30 pesetas el kilo, y repartidas en cuantía dt' 
¡.830 kilos a la Resid(,llcia Provincial, 3400 kilos 
al Hospital de Dementes y 3.005 al Hospital Pro

"iIlCid1. 
Conceder una beca para el ingreso .de asistencia 

en un Establecimiento. adecuado en la cuantía -Y en 
las condiciones reglamentariamente establecidas, a 
Fermín Rollón González, de Buenaventura, para su . 
hija )'.faría Milagros, Que padece parálisis infantil 

incurable. 
Se aco rdó conceder el coche de inválidos que 

solicita Alberto García Sierra, de Carriches, con 
la participación establecida al efecto del Ayunta- 

miento de la localidad. 
Se acordó queda ran pendientes para su estudio 

'y resolución en otro presupuesto, las solicitudes de 
subvención formuladas por la Superiora General 
de Misioneras para una casa de Cursillos en Ti=
lavera de la Reina, y para la cantina escolar de la 
Escuela parroquial de Santiago, en Toledo, Y se 
.zcordó conceder en igual forma que en años ~~ 
teriores una subvención de 2.000 pesetas a la Es~ 
c.uela · ~<I:ternal de S?nta Isabel, de To!edo, S?ste-. r 

nida con la cooperación económica de esta Cor

poración. 
Se acordó desestimar la solicitud de 'subvención 

Que formulan las Religiosas Franciscanas de Pue
bla de Almoradiel, por estar agotadas las consig

naciones económicas del vigente presupuesto. 



Se acordó quedara pendiente de rcsoluribn COil 

la vigencia del próximo ejercicio económico, la 
solicitud de D. Angel Moreno Nieto. interesando 
cooperación económica para erigir un oratorio pú
blico en la casa donde vivió la Doncella de Corral 
de Almaguer, en memoria de la misma. 

Se' acordó conceder una beca en la cuantia y 
condiciones establecidas, a Demetrio Sánchez Elez, 
de Buenasbodas, para el ingreso de su hijo Anas
tasia en un .Colegio de Sordomudos. 

Dada lectura de los dictámenes y propuestas for
mulados por la Comisión de Educación, Deportes 
y Turismo, y defendidos por su Presidente, señor 
Porres y 1fartín-;Cleto, se acordó que para la me
jor distribución de las consignaciones establecidas 
al efecto en relación con las solicitudes de sub
vención de Clubs Deportivos de Fútbol de esta 
provincia, que se interese de la Federación Cas
tellana de Fúthol, con domicilio en la calle de 
Femán Flor, núm. 8, de Madrid, una relación de 
Clubs pertenecientes a esta provincia que se en
cuentren federados en la misma y categoría en la 
que respectivamente están clasificados. 

Se acordó someter a resolución del Sr. Presi
dente las solicitudes de ayuda económica para eS
tudios que formulan Gregario Parrilla y Fcrmín 
Lara de Saa. 

Vista la solicitud de los alumnos de la Escuela 
Técnica de Tejidos de Punto, de Cané del Mar, 
intersando subvención para un viaje de estudios, se 
acordó no existir consignación al efecto, e inte
resar de dicha Escuela oficial su información ade
cuada sobre las condiciones de asistencia a la mis
ma, mediante beca o en ot ra forma, por si se esti
"rilara interesante en beneficio de las actividades 
económicas de este carácter de la provincia. 

el mi sl11O, en el !mchlo dc Esquivias, facultando ai 
Sr. Presidente para fijar la cantidad concreta im
porte de aquéllos, con cargo a las consignaciones 
que se señalan por Intervención. 

Vistas la!' solicitudes de los Ayuntamientos de 
Espinoso del Rey, Mohedas y ¡Campillo de la Jara, 
sobre construcciones de caminos vecinales, después 
de intervenir los Sres. Ramos Boned, Sánchez-Ca
bezudo y De los Ríos. de conformidad a la pro
puesta, se acordó que por ahora no puede iniciar
se la construcción de esos nuevos caminos, en 
atención a los planes de reconstrucciones y a las 
normas establecidas para ello, y realizar las obras 
de reparación que interesa el Ayuntamiento de 
Torrij as, pasando el mismo a formar parte de la 
red de caminos de esta Corporaciónl mediante cum
plimiento de los trámites correspondientes. 

Vistas las propuestas del plan de caminos para 
1962, tanto en relación con las obras de transfor
mación en carretera, como construcción de nuevos 
caminos y reparaciones generales, despuée de in
tervenir los Sres. Sánchez-Cabezudo, Barthe, Ra
mos Boned, De los Ríos y otros señores Diputados, 
se acordó que el asunto quede para mayor estudio 
de la Comisión, convocándose una reunión extra
ordinaria en la misma a la que puedan asistir los 
señores Diputados que 10 deseen, aunque no per
tenezcan a ella, señalándose para su celebración 
el próximo día 5 de Diciembre l a las once de la 
mañana, y acordándose, a propuesta del Sr. B::!.rthe 
Pastrana, que los planes de caminos para 191>3 
sean presentados para su estudio con antelación 
suficiente para determinar todas las circunstancias 
que puedan ifluir en la resolución de los mismos. 

Fué aprobado el proyecto y presupuesto de obras 
de conservación en el molino de viento de El Ro-

.. sé acordó satisfacer los premios concedidos ·a meral, por importe de 12.000 pesetas, con cargo 
·D. Vicente Pérez Fernández y D. Annando Fer- a al consignación que al efecto se señala, y reati
nández Frail¿, con ocasión de certámenes artí!'ticos zándose su ejecución por gestión directa, atendida 
patrocinados por esta Corporación, con cargo a las su cuantía. 
consignaciones señaladas al e f e c t o por Inter- El Ilmo. Sr. Presidente informa, siendo apro-
vención. bada por la Corporación, la modificación realizada 

Se acordó señalar el próximo día ,6 de Diciem- sobre el servicio de carácter extraordinario que 
bre para la entrega de neeas y diplomas concedidos ~ea1izan los Maestros de las Escuelas graduadas 
por esta Corporación en el corriente año, median- de la Residencia Provincial, para atender los ·es
te la adecuada organir.ación de un acto solemne · tudios de Bachillerato de los acogidos y las horas 
por la expresada (omisión. -de permanencia y estudio de los mismos. 

Dada lectura de los dictámenes y propuestas for- . De igual modo el Sr. Presidente informa de la 
·muladas por la Comisión de Hacienda v Econo- : -confección y contenido de la Memoria sobre las 
mía, y ampliados los mismos por su Presidente ~ ~ actividades llevadas a cabo a cargo de la Dipu
·Sr. Sierra Moreno, se adopta ron los siguienteS·· ~ ·t.ación Provincial, para la mejora de la ganadería 
acuerdos: ' .. en la provincia, poniendo de reJi"eve la cooperación 

, ~stear Con cargo a esta Corporación y con un . que a dicho servicio presta de manera extraordi
· hmit~ máximo de 25.000 pesetas, los gastos de ins- ~aria y eficaz el Diputado Sr. Corrochano y los 
tal .• , 
. aCtOn de estatuas de Cervantes y Astrana Ma- Veterinarios adscritos a dicho servicio, aSI como 

r.n, originales del escultor Avalas y donadas por el elogioso concepto que el mismo viene ·merecien-
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cammos vecinales serán trans
en este año formados en carreteras 

Concierto del arbitrio sobre la industria del 
cemento por valor de dos millones de pesetas 

Dada cuenta de las propuestas Que formula la Co

misión directora del Servicio de Rc('audación de 

Contribuciones, el Presidente de la misma. Sr. Ma
dero, explica y amplía dichas propuestas, acor
dándose, de conformidad a las mismas, establecer 

en dicho servicio la plaza de Interventor-delegado, 
con categoría de Oficial de servicio, para el de

bido enlace con el mismo con la Diputación Pro
vincial, aceptándose la propuesta para dicho cargo 

a favor de D. Eduardo Nieto GÓmez. 

I N FOR~fES DE LAS CO}IISIOKES DE 
ADQUISICIONES, H ACIENDA Y OBRAS 

PUBLICA S 

El Presidente de la (omisión de .-\dquisiciones 

y Abastecimientos, S r. Diaz González, inÍorma a 
la Corporación de las últimas gestiones y activi

dades de la misma en orden a la adquisición de 
camas y otros utensilios para los diversos Esta

blecimientos provinciales, así como de las verifi-

do a la Dirección General del Ramo, haciéndose 

constar en acta la satisfacción de la Corporación 

por todo ello, y acordándose que la citada ~'femo

ria sea repartida a los señores Diputados y pu

blicada en la revi sta P ROVINCL\. 

El mismo Sr. Presidente informa que el próxi

mo día 1.<) de Enero de 1962 se verificará b inau

guración y puesta en servicio del pabellón de tu

berculosos del Hospital Provincial , haciendo eíec
tiva la mejora de los servicios riel mismo. 

La Corporación se dió por enterada de la toma 
de posesión del Sr. DepositariQ de Fondos de esta 

Corporación, D. Antonio DueÍlas Fernández, así 

como de haber cesado en el servicio accidental que 

en tal concepto venía prestando el Funcionario ju

bilado D: Argimi ro Dorado Gómez-Plata, ponién
dose de relieve una vez más por el Sr. Presidente 

la eficacia y competencia de los servicios presta

dos por éste a la Corporación, haciéndose constar 

en acta la satisfacción y gratitud de la misma por 
tal causa. 

cadas para adquisición de mazapanes y turrones 

COIl motivo de las Pascuas. la de semilla para los 
\'i\'c ro:i forestales de la Corporación, de repara

ción d~ diver~os aparatos pertenecientes a la mis
ma, los estudios que ~e rea lizan para la adquisición 

de hm:vos durante todo el aitu y el resultado ·d,.1 

concur30 celehrado p:u a la enajenación de eha': 
tarra. 

Dada coníormidad ;¡ los iniormes emitidos por 

la Comisión de Hacienda y Economía. que amplía 

cJ Presidenll: de la l1I i~t1Ia, Sr. Sierra Moreno, la 
Cor poración se dió por (,!lurada de la imposición 

de multas realizadas a diversos contribuyentes por 
el impuesto de productos transformados de esta 

prO\-incia y de las gestiones y estudios que se rea

lizan para conn1tir concie rtos tributarios sobre 

dicho arbitrio con diferentes gremios indu~triales, 
aprobánd0se a l eíecto el concierto que se propone 

con la industria del cemento, en cuantía de pesetas 

1.910.635.29. . 
A propuesta de dicha Comisión se acordó con

ceder al Ayuntamiento de Toledo una subvención 

de 20.000 pesetas para ayuda de los gastos ocasi~ 
nadas con mot ivo de la conmemoraci6n del XXV 
aniversario de la liberación del Alcázar, por ser 
dicha cantidad la única que puede disponerse ~en~ 

tro del vigente presupuesto. 

A propuesta de la Comisión de Obras Públicas 

y Paro Obrero y en aprobación de los dictámeneS 
formularios por la misma, que fueron ampliados 

por su Presidente, Sr. Ortega Ronda, se adopta-
ron los siguientes acuerdos: . . 

Devolver a la empresa Ufbani~ción y Edificjos 

las fianzas complementarias constituí~ en las 
obras de los caminos de Gálvez a Menasalbas. y 
Torrijas a Fuensalida, por .haber ejec:utado más 

del 50 por lOO "del respectivo presupuesto, cane: 
landa las respectivas garantías bancarias ,consU
tuídas a los mencionados fines, en la cuantía ro- .. 
rrespondiente; aprobar las certificaciones de abas

tecimientos de aguas a Nombela, por importe de 

Z:9.2Ó2,55 pesetas; de reforma de .la '4sa ,Mater
nidad, por 66.220 pesetas, con cargo a 105- fondos 

de impuesto para la prevención del paro obr~o, Y 



d
o '-2 ¿ pesetas con cargo al ¡m:'!iupucsto or· e 1 I...,¡ ,u-...: , 

d
o ° de esta (orporaciún: ('1\ la rUllslrurciún lnano 

del Cementerio municipal de Layos, por importe 
de 6.700 pesetas, más otras 300 ¡)('setas de hono-

° facultativos' en la reparación de la torre ranOS ' 
del reloj de Cafriches, por 9·¡00 p('~cta s . y ot ras 
?PJ más por honorarios facultati\"Os; la devolución 
'de las fianzas constituidas por la reparación de los 

abellones de infecciosos del Hospi tal Provincial 

~e Nuestra Señora de la ~\'li scricordia. a D. Pedro 
Payo Alvarez; la aprohación de los proyectos de 

abastecimiento de aguas a \ -al de Santo Domin

go. por importe de 678.403.99 pesetas, r al pago 

de honoraríos facultati,'os correspondientes , por 

importe de 9.8¡J,95 pesetas. más otras 1.100 por 

dietas y materiales del presupuesto oe tOllla de da

tos de dicho proyecto. Fué igua lmente aprobado el 

proyecto de abastecimiento de aguas de San Bar

tolomé, por importe de 815.1)21 .~I) pesetas. así como 

la cuenta de honorarios íacultati\·os. por importe 

de 1I.368,il pesetas. Y otras 1.[00 pesetas por die 

tas y gastos del presupuesto pa ra la toma de datos 

de dicho proyecto: fueron aprobadas las cuentas 

de honorarios facultativos del proyecto de canali

Zación y saneamiento del puehlo de (arriches, por 

importe de 54[2,20 pesetas. en concepto de ayuda 

téOlica, más otras I.I00 pesetas por dietas y gastos 

de la toma de datos para la confección del pro

yecto, como así los honorarios facultativos corres

pondientes a la redacción del proyecto de sanea

miento del arroyo vertiente de Campo Rey, por 

importe: de 11496,43 pesetas, y asimismo la cuenta 

de honorarios íacultativos por la relación del pro

yecto de abastecimiento de aguas a ),[ascaraque, 

por importe de 11 Ai8,42 pesetas, acordándose el 
pago de todo ello con cargo a las consignaciones 

Que se señalen en el informe de Intervención. 

TRANSFOR~!AClO:\ DE CA~f!KOS E N 
CARRETERAS 

Se acordó pasa ra a informe de la Sección de 

Vías y Obras la solicitud de ayuda económica para 

la reparación del camino vecinal de Almoróx a 

Torre de Esteban Hambrán, a través de la finca 

del u Alamillo·· , y fueron aprobadas las cuenta::; 

justificadas que presenta dicha Sección. 

Fueron aprobados los proyectos de transforma

ción en carretera provincial, de Y illafranca de los 

Caballeros a Herenci;l, con t.:n presupuesto de pe

setas 1.6c9.919,9';, acordándose ejecutar. mediante 

subasta, por el procedlm:ento de urgencia, la . fase 

correspondiente a la ~nualidad de 1962, por pese

tas 631.600,29. Fué aprobado el proyecto de trans

formación en carretera provincial d<::l camino de 

VilJanueva de Alcardete a la carretera de Ocaña 
a AOb 

.~! acete, con un presupuesto de 4.663.932,41 pe-

setas. acorclill1dose realizar mediante subasta, por 

el procedimiento de urgencia, las correspondientes 

a la anua lidad de 19(>2, por importe de 1.31 9.603,40 
pesetas ; fué aprobado el proyecto de transforma

ción en carretera del camino de Nuño Gómez a 

NOll1bc1a, con un presupuesto de 5.294.026,81 pe

setas, acordándose ejecutar mediante subasta por 

el procedimiento de urgencia, las correspondientes 

a la anualidad de 19Ó2, por importe de 1.442.781 ,85 
pesetas. Fué aprobado el proyec~o de obras de re

paración, explanación y firme en el camino veci

nal de Yunc\illos a la carretera del Ventorrillo de 

San Francisco a Valmojado, kilómetros 2,825 al 

5,381, con un presupuesto de 313.794,91 pesetas, 
acordándose su ejecución mediante subasta, por el 
procedimiento de urgencia; fué aprobado el pro-o 

yecto de reparación de explanación y firme del ca

mino vecinal de Alcañizo a la carretera de :Ma

drid a Portugal, hasta el kilómetro 2,iI8, con un 

presupuesto de 256.338,21 pesetas, acordándose su 
ejecución por el procedimiento de urgencia. 

Habida cuenta de que la ejecución de las obras 

en los carninas anteriormente señalados tiene, en

tre otras finalidades, la de atenuar el paro obrero, 

se acordó que, una vez cumplidos los trámites re

glamentarios precisos para preparar la ejecución 

de las acordadas, se celebre sesión extraordinaria 

para la aprobación de la subasta correspondiente, 

a fin de no demorar la iniciación de las mismas. 

Fué aprobada la reforma del plan de transfor

mación de caminos vecinales en carreteras provin

ciales para el año 1961, que compn:nde las obras 

siguientes: En el de Torrijas a Fuensalida, pesetas 

2.107.817,62; en el de Gálvez a M e n a s a Iba s J 

1.64Ó.122Ai; en la variante de la carretera de Or

gaz a Villamanrique, 463.729,22; en el de VíIla

nueva de Alcardete a la carretera de Ocaña, 

1.319.603,40 ; en el de Nuño Gómez a Nombela, 

1 -442.781,85; en el de Villafr.anca a Herencias, 

631.600,29; en el de Lagartera a la carretera de 

Madrid, 450.000, y en la pista de la laguna de Vi

llafranca, 352.845,10; todo ello con un total de 

8AI4.500 pesetas. 
Con informe favorable de la Comisión de Agri

cultura, Que fué ampliado por su Presidente, señor 

Sánchez-Cabezudo, se acordó aprobar las cuentas 

justificadas correspondientes a facturas y jornales 

del.-vivero de la Mancha. 
A propuesta del Tribunal calificador del concur

so celebrado al efecto, !:e acord.ó aprobar la desig

. nación de D. Luis Moreno Nieto para el cargo de 

Director de los Servicios Culturales de la Dipu

tación, con la categoría de Jefe de Negociado. Se 

acordó reconocer siete quinquenios al Oficial don 

Jesús Antonio González Recio, y conceder un ca

rrito de inválido a Blanca Pérez Haya, de Alcolca 



de "fajo, y una ÍJeca para estancia en el Colegio 
de Sordomudos, a Jesús Diaz Ruano, de Mocej ón. 

La Corporación aceptó la bendiciólI del Papa, 
que en recuerdo y grat itud de su reciente "iaje 
a Roma, en una peregrinación nacional, le ofrecen 
los Funcionarios de la Diputación que participaron 
en ella. Se dió por ente rada de haberse hecho car· 
go de la máquina de sondeos, perteneciente a la 
Diputación, la Cámara Sindical Agraria. 

Examinado el proyecto de lavade ro mecánico 
para la Residencia Provincial, por importe de 
688.¡Oí,88 pesetas, a propuesta de la Comisión de 
H acienda se acordó Que su ejecución quede pen· 
diente de determinar por la mi sma el momento en 
Que la situación económica de la Corporación lo 

aconseje. 
Se acordó quedara pendiente de informe de las 

Comisiones de Agr icultura y Hacienda la solicitud 
de la Cámara Sindical Agraria sobre condiciones 
de la recaudación y cobranza de las cuotas corres
pondientes a dicho organismo, 

La :Corporación se dió por enterada de las co
municaciones de gratitud que le dirigen el Ayun
tamiento de Escalona y el Delegado P rO\'ineial de 
Sindicatos, en relación con anteriores acuerdos de 

la misma. 

Fué aprobada la propuesta de la jeíatura Xa
cional del SEU, de concesión de la beca Alejan
dro Salazar, costeada por esta Corporación, en el 
presente curse académico, a D. Bernardo Sánchez 
Martín, de Yunclillos de la Sagra, que cursa se
gundo año de Ayudante de Obras Públicas, en 

Madrid. 

Abierta la sección de ruegos y preguntas, el se
ilOr Del Aguila se interesa por la efectividad del 
acuerdo de depósito de los fondos de e~ta Corpo-

raclO ll y ejecurión de sus operaciones bancaria ' 
en la Caja Pro\'inrial de Ahorro, sin IlCrjuicio d~ 
las neces idades y utilización de ot ros establecimien_ 
tos. para la buena marcha de los servicios. 

A prollUesta del Sr. Sierra Moreno se acordó 
autorizar al Presidente para que, de acuerdo COn 

el Sr. Director del Ho~pital Provincial, se facilite 
la prestación de servicios sanitarios de carácter 
provi sional y urgencia al Pat ronato Provincial de 

la Lucha Contra el Cancer, en las condiciones re
glamentarialllcnte estahlecidas. 

El Presidente, habida cuenta de tratarse de la 
última reunión de la Corporación en el presente 
ailo. pone de relievc la labor reaJi1..ada por la mis

ma )' el notorio incremento de sus actividades y 
eficaci1. de los se rvicios implantados O ampliados 
en su desarrollo desde Que la actual Corporación 
tomó posesión de sus cargos, destacando Que todo 
ello es fruto de la apretada labor en común que 
por todos sus miembros se realiza, con la eficaz 
colaboración de los Funcionarios y personal de 
toda clase al sen'ieío de la misma, por lo que ofre
ce a todos su gratitud, haciendo constar su más 
amplia y sincrra íelicitación por ello y sus mejo
res deseos por la felicidad de todos y las mayores 
\'entu ras en el próximo ailo. deseando que durante 
el mismo contillue la lTlarcha ascendente en las 
realizaciones de la Diputación Provincial, en in~ 

teres de la prúvinci2. r de nlantos están represen

tados en ella, 

El S r. Sáncha-Cahczudo, como Diputado más 
antig-...:o, agradece las manifestaciones del Sr, Pre
sidente, sumandose a ellas en cuanto hace referen
cia a l(¡ colaboración recibida del personal al ser
vicio de la misma, y a los deseos de sus compo-
11l~lltcs por la íclicidad y pro~JlCr¡dad de tooos, 

.¡. 

~t 



Sesión del día 25 de Enero de 1962 

TRES MILLONES Y MEDIO PARA CAMINOS 
VECINALES Y URBANIZACION DE PUEBLOS 

Será reformado el color de la fachada del Palacio Provincial 

Subvenciones a los clubs de fútbol. - Paga extraordinaria a los funcionarios y treinta 
ayudas de estudios para sus hijos. -Será adquirida una flnca para el nuevo Manicomio 

Bajo la presidencia del Sr. ~ac Rotlld-Il. celebró 
sesión plenaria la Diputación el día 25 de Enero 
de 1962. Asistieron el Vicepresidente. Sr. Sierra, y 

los Diputado,; Sres. :\[acl('ro. Ramos. Ortega, Bar· 

the, De los Ríos Martín Rueda. Dial Gonzilez, 
Aguado, Labrador, R;:miro GÓmcz. Quiroga. Gar

da de la Torre, Fakcto. Porres. Galiana Del 
AguiJa y Carrochano. 

De acuerdo con el din amC'll de la (omisión de 

Bcndiccncia y Obras ~ ocia!cs . se acordó conceder 

un aparato ortopédico ;¡ I cnícrmo José .-\rroyo; 
acceder al ingreso del en:ermo José ),Iaria }[o

reno Román en un cstahlecimicnto adecuado a la 
enfermedad que padece; otorgar un premio de nup~ 

cialidad de 3.coo pesetas al :\uxiliar de Caminos 
Rafael Gómez Montealegre: otorgar un donativo 

de 5CO pesetas al lCent ro Obrero de Instrucción de 

Toledo y conceder un cochecito de inválido a Da

n:e1 Palomo Alcaide. de S a n R o m á n de los 

Montes. 
Se aprobaron las resoluciones de la ( omisión de 

Adquisiciones, cuyo Presidcnte, Sr. Díaz González, 

informó verbalmente de las actividades de la Co~ 

misión; el Sr. San Román :\:Ioreno manifestó su 
complacencia por el positivo resultado de la in

tervención de esta (omisión en el suministro de 

comhustible para la caleíacción de los Estableci

mientos benéficos. 

OCHENTA Y CINCO MIL PESETAS EN 
SUBVENCIONES A L O S C L U B S DE 

FUTBOL FEDERADOS 

A propuesta de la Comisión de Educación, De

portes y Turismo, se acordó adquirir veinte ejem
plares del libro sobre Toledo, a instancias de su 
autor D. Fernando J iméne7. de Gregario; conce

der subvenciones de 10.000 pesetas a cada uno de 

los Clubs de Fútbol: Deporti vo Santa Bárbara y 
Deportivo Torrijas; de 8.000 a los Clubs San Pru

dencia, de Talavera de la Reina; Asland, de Vi

lIaluenga de la Sagra, y ,Club Deportivo, de Villa-

cañas: de 6.000, a los Clubs deportivos de Madri

dejos, Consuegra, Esquivias, Quintanar de la Or~ 

den. Vi lla de Don Fadrique y Son seca, y de 5.000, 
al Club Deportivo Sagreño, de Yunder. También 

se otorgó una subvención de 5.000 pesetas a la 

Asociación de Teatro de Cámara y Ensayo " E l 

Candir' , de Talavera de la Reina. El Sr. Porres 

maniÍestó que las sub ..... enciones otorgadas a los 

equipos de fútbol federados suman. en Toledo, 

85.000 pesetas. 
De conformidad con lo propuesto por la misma 

Comisión de Educación, se eleva la gratificación 

mensual de los Maestros rurales motoriZldos a 

J .083,30 pesetas, y a 2.000 la de los Maestros resi:' 

dentes en las fincas. 
Se concedieron · ayudas de e!itudio de 1.000 pe~ 

setas a veintiún estudiante5, hijos de Funcionarios 
provinciales; otras ayudCls de 2.COO a seis estu

diantes de peritaje, y otras tres de 5.500 a estu~ 

diantes de 'Medicina y Derecho, tooos ellos hijos 

de Funcionarios. 
:\. propuesta del Sr. San Román se asignó una 

subvención máxima de hasta 115.000 pesetas para 
los premios y organiZación de la Exposición Es

colar provincial que la Diputación instalará en 
T oledo, coincidiendo con las fiestas del Corpus. 
El Presidente informó de que el Director general 

de Enseñanza Primaria le había comunicado la 

concesión de una subvención de 5.000 pesetas para 
e-J Servicio de Maestros Rurales Motorizados, y 
de 500 carpetas escolares para los alumnos de los 

Centros de enseñanza que sirven estos Maestros. 

SE ACTUALIZARA EL PROYECTO DEL 
COLEGIO DE SORDOMUDOS 

De acuerdo con 10 propuesto por la Comisión de 
Hacienda se resolvieron varios expedientes de re

clamación de arbitrios y 5C aprobaron los docu
mentos fiscales del arbitrio sobre 'la riqueza pro~ 

\'inci~l y del rodaje pai-a el presente año. De 
acuerdo con la propuesta del Inten'entor, se acor-
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Sesión del día 22 de Febrero de 1962 

Nueve millones importa el Plan de Cooperación a los -Ser. 
Municipales, aprobado por la Diputación Provincial . . 

VICIOS 

Comprende los años 1962 y 1963 Y afecta a setenta y siete pueblos 
El Sr. Del AguiJa informó sobre las gestiones 

que ha realizado en relación con la confección del 
mapa agronómico provincial, que será subvencio
nada por la .corporación. 

CURSILLOS DE FORM.'\CIOK y C.~P.-\CI
TAClON .-\GROPECC.'\RI.-\ 

De acuerdo con el dictamen emitido por la Co
misión de Agricultura, se acordó prorr0gar el con
trato de arrendamiento de la cu.a de la finca El 
Borril, y editar el Catálogo General de los libros 
técnicos de Agricultura existentes en los Scn"ilios 
correspondientes de la Corporación, organizándose 
el Servicio de préstamos de los mencionados lihro~ . 

Aceptando la propuesta del Diputado Sr. Orte-

dó, en relación con la construcción de un cdificio 
con destino a Colegio de Sordomudos, realizar l o~ 

trámites necesarios para efectuar la 0 1:(: 1 ación COII 

el Banco de Crédito Local de España . .-\mlll iÓ ti 
Sr. Sierra el iníorme de la Comisión. 

A propuesta del Presidente de la Corporacióll, y 

con cargo al superávit de 2.830"Q5 pesetas ohk
nido en el ejercicio de 11)61, ::e acord¿, t'O!lct't!c-r 
una paga extraordinaria a los Funciona rio:, dI' la 
Diputación. En nombre de todo:; ellos pronunció 
unas palabras de gratitud el Secretario Sr. J uúcz 
Capi lla. 

08R.~S DE CRB,\NIZ.\UU:\ ,. 1,::\ I.() ~ 

C\}IDIOS VEU:\ .~Li '~ 

De acuen:.) con lo que propone l:t CO!lli '; ;¡'1! d!.' 
Ohr:t:::: Ptlblic:ts, se apro~jarol1 n~' m...:ro:;a:-\ ct"rti fi
cacicnes de obras de ahastc:im:cnto de agll:l~ y ra . 
minos vecinales, di sponién:1o:t' q t1l' se !'(':t!!(CIl las 
relacionadas con los canÚ10 :, \"~ci ll : I!, ' ,; d·: To:-!'!.' 
de Esteban Hamhrc! 1l a la carrl.'té'f"\ d!.' ),! ;ld rid a 
Portugal; de El Casar de Escalona a Hormigos ; 
de Lagartera a la carretera de Ex Lrellladlra; las 
obras de pavimentación del ca mill~ de la FUt'll! !.' 
Grande y explanada de OCé.! t:<l; las de las lagunas 
de Villafrallca de los Cabalkros; las de rciúnna 

ga Ronda. se acordó incluir a los Veterinarios del 
Servicio de )d c;ora Ovina en la concesión 'de la 
paga extraordinaria otorgada recientemente a los 
Funcionarios de la Diputación. 

T amhién sc acordó organizar tos siguientes cur
sillos dc Formación y Capacitación Agropecuari~ 
Plagas dc la \"id y \ -iticultura: en Santa Cruz del 
Retamar. del i al [2 de :'Ilayo; en .Consuegra, del 
2[ al 26: en Corral de :\Imaguer, del 26 de Mayo 
al 2 de Junio. :\ bonos: en Torrijos, del 17 al ~ 
de Septiembrc: en :\ii.o\"cr de Tajo, del 1 al 6 de 
Octuorc.\ "miíicación: ('tI Torre de Esteban Hay.
bran, cid 15 :11 10 de Octubre; en Quintanar de la 
Orden, del [.5 al JO de Octubre. Plagas de huerta: 
tOn Escalona. dd 1 al 1) dl' Junio. Cultivo de senñ-

de la iachad¿ dd Palacio PrO\'incial; las de sa
Iltamic-Ilto de I;¡ caI!e Ha! ranq:lillo Aito, en Beh·-is 
de b. JarJ . y ~ as de llél.\" if! lcn lacién de plazas!f ca
IIcs de Ocalla. En todas estas obras se gas~r'án 
trl"S millones y ~n('dio de pesetas. La de reforma 
dd cohr (j{- la rachada dd Palacio Provincial coso 
tará más dt' ':;00.000 pCfctas, y Ee realizará eón 
cargo ;¡ la comignación pJ.ra mitigar el paro obre
:-0" El Sr. :-; it'rra propuso. y asi se acordó, que" la 
f: urporación ícJicil!.' al Presidente por haber to

m¡¡do la in iciativa de esta rC'Íorma. 

El ='1'. ~211 l{ol1\:tll ill fr;r¡ n:' de }¡¡ :;. gest:cllcs rcali· 
z¡¡d:¡s p:¡ ra adquirir una fin : J destinada a COilstn:;¡ 
ti!! \1 'H1il'UIlIiQ Pro\·itlt' ial e instalar UJ13. Granja 
:\groJlecuaria de E .. \:perimentacióil, designándose 
\111"1 Comisión para proseguir !;.iS gest!ones, ínle· 
graeb por los :-;re~. Sierra, Del Aguija, Orte~ 'j 
Corrochano, 

:-;(' adjudicaron las ohras de 105 c~minos de Ca
z:de~'¡¡:, y Hl'ITt'rucJa de Oropcsa a la carretel1l 

g'('IIt' ral lit: Exlremadura. 

Sc' conct'dió la excedencia ;¡ctiva a los Funciona

rios n. Francisco Juárez .-\Ionso y D. Fr~~c~~co 
1, . l' l· l· I folleto ··Vemt, 
'{'!"I\:tll' t·z. Se acon o e< Itar e 

ait\"s d!.' paz ('11 d ).(ovimiento Naci~nal en la ~ro
vi[l(ia de Toledo ". 

~I 



Has: en Ocaña, del 1 al 6 de Octubre. A ricultura : 
en Castillo de Bayuc1a, del z6 al 31 de 1hrr.o. 
Apicultura: en Sevilleja de la Jara, del í al 12 de 
Mayo. Alimentación ganadera: en Brivís de la 
Jara, del 1 al 7 de Diciembre; en Navahermosa, 
del 10 al 15 de Diciembre. Industrias Lácteas : en 
LilIo, del 23 al 30 de Abril: en Oropc!'a, del 19 
ál 24 de Noviembre. Henificación y ensilado: en 
Pelahustán, del 4 al 10 de Junio; en Calzada de 
Oropesa, del tI al 16 del mismo mes. El Sr, Ra
mos Boned se interesó porque se org;l.I1ice otro cur
sillo de Desinsectación de frutales. 

El Sr. Díaz González informó de las gestiones 
realizadas recientemente por la (omisión de Ad
quisiciones sobre la compra de carbón, materia! de 
oficinas, huevos, judías y otros artículos varios. 

SiJBVENCJON F.-IRA uN OR ATORIO E N 
HONOR DE PETRA CORRAL 

A propuesta de la Comisión de Beneficencia y 
Obras Sociales se acordó otorgar una subvención 
de 10.000 pesetas para la erección de un oratorio 
privado en Alcabón, en hon')r de Petra Corral, y 

varios coches para inválid05. 

OTRAS SuBV EN,c JONES 

Fué aprobado un dictamen de la Comisión oc 
Educación proponiendo conceder un premio de 
10.000 pesetas para la Exposición Nacioll31 de Ce
lIas Artes; otra subn'nción de 5.': 00 para la Re
'sidencia de los exilados de C:lha; otra de 2.COC", a 
la Juventud de Acción CctóliG1. para 1(1 organiza
ción de un cursillo de ÍormaciÓn premilitar; otra 
de 6..000, al Gub Deportivo de Puebla de Almora
diel; otra de ;.000 pesetas para un viaje de estu
dios del Colegio Menor San Servando. 

PLAN BIENAL DE COOPERACION 

El Presidente de la (omisión de Cooperación, 
Sr. Sierra Moreno, dió cuenta que, con el fin de 
atender las múltiples necesidades de abastecimiento 
de aguas, saneamientos, nuevos Cementerios y de 
otro tipo en los pu("bl (l~ toledé!!1üs, segÚ!i la~ peti
ciones formuladas por ellos mismos, se ha formado 
el plan bienal de cooperación para este año y el 
que viene. Este plan, que fué aprobado, asciende a 
un importe total de 9.I05.í()2 pesetas, de los que 
la tercera parte ::-era anticipada a los .\yuntamien
tos y las otras dos pagadas a fondo perdido; afec
ta a los siguientes pueblos: Arcicóllar, Azután, 

Burguillos, Cahezamesada, Camarenilla, Campillo 
de la Jara, Camuñas, Cardiel de los Montes, Car
mena, C(;bol\a, Cobisa, Con sue~Ta, Corral de Al
maguer, Chueca, Dosbarrios, Erustes, Escalona, 
Espinoso del Rey, Fuensalida, Garciotúm, Guada
mur, Herencias, Herreruela, Hinojosa de San Vi
cente, IglesueJa, Illescas, 1vfadridejos, 'Magán, Mal
pica de Tajo, Mal17..aneque, Masc;¡raque, La Mata, 
Mazarambroz, Méntrida, M o r a, Navahermosa, 
Navalmoralejo, Puebla de Almoradiel, Puebla de 
Montalbán, Puente del Arzobispo, Pulgar, Real de 
San Vicente, Retamosa, Robledo del Mazo, El Ro
meral, San Pablo de los MDntes, San Rornán de 
los Montes, Santa Olalla, Seseña, Sevilleja de la 
Jara, Sonseca, Sotillo de las Palomas, Tembleque, 
El Toboso, Torrijas, Totanés, Urda, Val de Santo 
Domingo, VeJada, Ventas de Retamosa, Villaca
ñas, VilJaluenga, Villaminaya. ViIJarejo, Villarru
bia de Santiago, Villatohas, Yepes, Las NaviJlas 
(Mena~lbas), Navamorcucnde, Noblejas, Nomhe
la, Novés, Ocaña, Olías del Rey, Orgaz, Polán y 

Portillo. 

OTROS DICTAMENES 

De acuerdo con el informe d~ la (omisión de 
Hacienda, se resolvieron varios expedientes de re
clamaciones sobre el arbitrio provincial y el pago 
de trabajos a destajo realizados para la formación 
de documentos fiscales d~ los arbitrios. 

Se aprobaron los dictámenes de la Comisión de 
Obras Públicas sobre cert;ficacioncs de las rcaE
z;:;.das en cam:nJs \"CC'Il - ~CS , ;":( ' j'jeEcoc:én de !::; 
';!\"icn1as p::: :-J. F'.mcion:r:03 Le ;:.;. ::J:p::t:ó~'n y 
obras de reforma del enfrentado .de la fachada del 
Palacio Provincial; interV1110 en el debate, con 
acertadas sugerencias, el Sr. G:di<lno de la .':ruz. 

El Sr. Ramiro Gómez informó: de asuntos some
tidos a la Comisión de San:dad, que preside. 

ANTEPROYECTO PRESUPUESTARIO 
PARA E L COLEGIO D E SORDOMUDOS 

Se leyeron varias cartas de entidades y particu
lares expresando su gratitud pcr subvenciont::s y 
donativos otorgados por b Diputación. Sc aprobó 
el anteproyecto de prcsupuc!:to para la construc
ción del Colegio de Sordomudqs. Finalmente se 
hizo constar en acta la satj5~:-. cci4n de la Corpora
ción por la designación del Teniente General Gar
da Valiño como Capitán Genere.l de la Prin::::-a 

Región. 
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CASTILLOS DE LA PROVIN CIA 
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Mejora la cabaña provincial 
rend i miento en cal idad y 

Detallado informe del Servicio de Mejora 
Ovina, creado por la Diputación en 1959 

Tras la creación en Marzo de 1959 del Servicio 
Provincial de Mejora Ovina por la Excma. Dipu
tación, esta Corporación, consciente de las necesi
dades gan~deras y preocupada por el incremento 
y mejora de la cabaña ovina provincial, siente la 
necesidad de llevar a cabo la racional importación 
de reproductores de razas selectas. 

Con tal fin. la Excma. Diputación ha efectuado 
varias importaciones de ganado selecto de distin
tas razas, que ha puesto en manos del Servicio 
de Mejora Ovina para Que, bajo su dirección, como 
portador del anhelo inspi rador de esta empresa, 
lleve a la realidad de nuest ro campo y particular
mente a sus ganaderos la mejora de la cabaña y 
la rentabilidad de la misma . 
. " E~ "estos años, la labor realizada ha sido inten

sa por parte del Servicio de Mejora Ovina, que en 
todo '!!l0mento ha procurado corresponder; con ple
no : sentido de la respomabilidad. a la c6nfianza 
depositada en él por la Excma. Diputación y por 
los g'anadcros de la provincia para la obtención de 
'mios 'resultados positivos que compensen 'con cre
ces 105 sacrificios que las importaciones tepre- , 
sentari. 

A continuación se oetallan en forma escueta la 
situación' del ganado adquirido y de las actividades 
desarrolladas: 

A) Ganada cdquiri dc 

Año 1959 

A) RAZA MERINO PRECOZ 

En Abril del pasado año se importaron los si
guientes animales, cuyo número de identificaciün 
"y- sexo se detalla: 

Machos.,. LD 141 
L] 808 

Hembras ... .. . S 879 S &1I 
R 8.043 S 8.003 
R 8&) S 886 
f 701 S 8<i4 
l' i36 S 823 

Machos............ 926 

882 

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

Hembras .......... 830/9 328 
149/9 752 
139/9 413 
814 413 
719 750 
440 531 
301 536 

015 545 
22 6,32 

062 510 

Año 1961 

.\) R. .... l.'. MERINO L:\.l\,' DSCH:\FF ( ..... U:\lAX) 

Machos....................... 440 

691-0 

578-0 
797 

M · 16 

TOTAL DE IMPORTACIONES REALIZADA$ 

Merino precoz: 2 machos ' y ' JO hembras. 
Merino La.ndscJiaff: 12 machos ' y 20 hembia~,; .-

B) Productos obtenidos 

Los animales importados fueron sometidos pre
vianiente a su cesión y utilización a ·un ·período de 
aclimatación y control con el fin d~ garantizar · su 
rendimiento, Este pe~íodo: fué breve para los roa:.. 
chos y más extenso para las hembras, debido a lp. 
modificación de ciclos ováricos y épocas de celo, 
transcurrido el cual, precisamente 'en este" año, se 
espera obtener mayor número de cubricrones y 
productos, 

Año 1960 

Un macho- de raza Mlerino precoz, 
Una hembra ídem . . 

. Un macho de raza Landscháff. .. 

Una hembra ídem, 

Año 1991. .. ', .. 

Una hembra raza Merino precoz. 
Tres machos de raza Landschaff. 

Cuatro hembras íd~m. 

TOT.U DE PRODU<.IOS OBTE.:.~IDOS 

, 
. , 

. . :Merino precoz: 1 macho y 2 hembras. 
.Merino Landschaff.: 4 machos y 5 hembras . . 



.'Kl 

En la actualidad, las hembras no paridas se en
cuentran cubiertas. 

Según las condiciones del contrato de cesión a 
ganaderos, la mitad de los productos obtenidos pa
san a propiedad de éstos y la otra mitad a la Ex
celentísima Diputación, la cual tiene derecho de 
elección, conforme se detalla en otro apartado de 
este informe, estando pendiente de elección y mar
caje de los productos que han de pasar a la res
pectiva propiedad. 

Conviene aquí hacer destacar y queremos sub
rayar que los cuatro machos y cinco hembras de 
raza M erina Landschaff obtenidos del lote cedido 
a D. Alfredo Corrochano Miranda, de la finca 
Bergol17.a, renunciando a los beneficios del con
trato, han sido cedidos a la Excma. Diputación en 
su totalidad por el citado ganadero. dando pruc
ba, una vez más, de su gcnerosidad y de las altas 
miras (lue le animan en las cuestiones ganaderas. 

C) Bajas 

Hasta la fecha, y por distintos procesos, set;ún 
se especifica en los correspondientes certificados 
oficiales registrados en el Servicio, el número de 
bajas habidas ha sido el siguiente: 

Merino precoz: 1 macho y 3 hembras. 
Merino Landschaff: 2 hembras. 
J ndependientemente de esto, hubo necesidad de 

realizar veintiún tratamientos a distintos animales 
afectos de enfermedades esporádicas y de carácter 
infeccioso. 

D) Efectivo exister.te 

Como consecuencia de las alteraciones sufridas, 
según se desprende de los apartados anteriores, el 
número de animales propiedad de la Excma. Dipu
tación, en el momento actual, es el siguiente: 

Merino precoz: 2 machos y 8 hembras. 
Merino Landschaff: lB machos y 23 hembras. 
De los productos obtenidos ha pasado a propie-

dad una hembra de raza Merino precoz, ya que, 
como se indica anteriormente, por renuncia del 
Sr. iCorrochano en favor de la Excma. Diputación, 
los productos obtenidos de raza ~!ferino Ladschaff 
han venido a incrementar el efectivo de esta Cor
poración. 

E) Cesiones de lotes y se menta les 

.01,) CESIONES DE LOTES A G:\N.-\DEROS 

La finalidad perseguida al realizar la importa
ción de Jotes (machos y hembras) , era la de cons
tituir un rebaño puro que habrían de servir de vi
vero para la obtención de nuevos reproductores y 
atender con ellos las sucesivas necesidades, las ba-

jas por procesos patológicos y los dc ...... h ·' . . -. os natu, 
rales que se fueran produciendo. . 

El ideal hubiera sido que este selecfo gan d 
. ao~ 

hubIera explotado y reproducido en in,'tal ' . aclones 
propIas de la Excma. Diputación y bajo el cont 
d· d' . d rol lrecto y laflO e sus Técnicos para con . , seguIr 
una mayor garantía de efectividad. El hecho de 
carecer de insta laciones y personal auxiliar ade
cuado. además de los pastos necesarios, obligó a 
adopta r la fórmula de la provisional cesión de 
lotes a ganad('ros responsables para que, . bajo el 
control y directrices del Servicio de Mejora. Ovina 
procedieran al mantenimiento y explotación de lo; 
mismos a cambio de participar en el benefi~io al. 
can7..ado con los productos obtenidos. 

Esta3 cesiones han sido 

A D. Ernesto Ortega )'hnterola, de TalavCfa 
de la Reina, un lote de ~'[eril1o prc~oz, integrado 
por un macho y cinco hembras. Este lote fué ;e
ti rado con posterioridad y entregado al ganadero 

D. Matías Rodríguez, de Gerindote. 
A D! )'1aria Luisa Español, de Toledo, un lote 

de Merino precoz, integrado por un macho y cin~ 
hembras. 

!\. D. Luis Calderón, de Torrijas, un lote de ~ 
Merino Landschaff, integrado por un macho y 
diez hembras. Este lote fue retirado con pasten!?;' 
ridad y entrtgado al gan2dero n! Pilar Fernán;
del de Córdoba, de San Martín de Pusa, ., 

A O. Alfredo Corrochano Mi randa, de .Toledo, 
un lote de raza Merino LandschaH, integrado por 
un macho y diez hembras. 

Total cedido: ~ferino precoz, :2 machos y I~ 
hembras. 

Merino LandschaH, :2 macholi y 20 hembras._ ., 

I...a cesión de estos lotes se ha verificado ñtediañ· 
te contratos que obran en poder de este Servicio 
y cuyas principales estipulaciones se e.xtractañ a 
continuación: 

1.0 La cesión se hace a título de préstamo. 
2.0 La reproducción se efectuará en pureza Y 

siguiendo instrucciones del Servicio de Mejora 
OVi,l:.1. 

3.0 La mitad de los productos obtenidos pasa. 
rán a propiedad de la Diputación, que' tendrá de
recho de elección en sexo y calidad. 

D' la ". e' 4.0 Se reconoce en favor de la ~pt;l CJo ' 
derecho de optar entre la cesión de estos productos 
al mi smo adjudicatario o a otro en iguales con
diciones. 

:J. El adjudicatario responde de mantene~.~ 
lote en buenas condiciones alimenticias 'e hlgJe· 
nico-sanitarias, siendo de su cuenta lós · gastos cD

rrespondientes. 
6.'"' Las bajas serán comprobadas Y certifi cadas 



í 
¡)OT un récnico ;ieterinarlo ciesignado por el Ser

vicio. 
7.0 Los machos podrán ser utilizados por el 

adjudicatario para el servicio de hembras de su 

propiedad. 
8.0 El adjudicatario viclI'! obligado a facilItar 

semen para el mejor aprovechamiento de los se
mentales, cuando le sea solicitado por el Servicio. 

9 y 10. Se refiere a productos mestizos. 
11. Los Técnicos del Servicio vigilarán el es

tado de los reproductores, y en caso de que no 
reciban el trato adecuado propondrán la anulación 
del presente contrato y recogida uel lote cedido, sin 
que al adjudicatario le corresponda derecho algu
no, sea cualquiera el estado del ganado o la época 

del año. 

A ñ O 

GANADERIA 

D. Pedro G. de la Torre .................................. .. 
D. Mariano del Castillo ..................... ....... . ...... . 
D. Mariano Muñoz Aguilar ............... ........... ... . 
p. Celso Cruz del Castillo ........... . 
D. Domingo Calderón ... . ................................ . 
D. Luis Calderón. . ...................................... . 
D. Alfredo Corrochano .................... .. .. ............ .. 
D. Alvaro Jorre ............................ ................... .. 
D. Alvaro Hernández-Toda ......... ..................... . 
D. Antonio Partearroyo ........................... " .... . .. . 
D. Daría Vallano ........ . .................... ........ ........ . 
D. Carlos de la Huerta .................................... .. 
Marqués Puebla de Parga ................................... . 
Duque de Peñaranda .................................... .. 
D. Santiago Huertas ....... ....... .. ............ . 
Hermanos Juan de Dios ................................... .. 
Conde de Gamazo ........................................... . 
D. Arturo Covisa ............................................ . 
~ermanos Ortega Pérez-Roldán ......................... . 

g~rt4~:~~: y ;~~~g,:: .. ::: ::':.:':::::.::::: ::.:: :::: :' .. ::::: 
D.' Pilar Fernández de Córdoba y varios ........... . 
~arqués de Comillas ...................................... . 
. arqués de la Romana .......... ........... _ ............ .. 

TOTAL ..................................... . 

- ....... _--

11) E~li·LF.O DF.. J..OS SEMENTALES ADQltIRIDOS 

El resto de los reproductores machos no incluí
dos en los lotes mencionados se han venido utilizan
do en la cubrición de distintas ganaderías, aten
diendo a las solicitudes de los ganaderos que de
seaban una rápida y efectiva mejora de sus gana
dos con notable incremento de sus rendimiento!>. 

El escaso número de reproductores disponibles 
y el elevado número de peticiones ha obligado a 
utilizar éstos en régimen de inseminación artificiai 
con objeto d;: obtener de ellos la máxima renta
bilidad y que la mejora abarcase al mayor número 
de cabt!7..d.s y rebaiilJ~ posibles, evita!ldo con ello 
el considerable desgaste que la monta natural su
pone y que la mejora alcanzase a un reducidísimo 
efectivo lanar. 

En estos dos años, los sementales a que nos ve
nimos refirier.do han i)r('stado los siguitntes ser
vicios: 

1960 

Numero Húmero 
LOCALIDAD de o.ejas de ovejas 

inseminadas explOTación 

Lo::) ('erralbas ......... .. . 37 200 
Q~ismondo .............. ........ . 72 300 
Maqueda ......... . 470 678 
Quismondo ..................... .. 430 96: 
Torr!jos .... .... .. 
TorrIjas .......................... . 

1-0 400 ,-
957 1.300 

Toledo ............................. . 1.208 I·3OG 
Villamiel ......................... . . 487 1.000 
Toledo ............................ . 332 ;;¡8 
Mora .......... .. ................. .. 2& 4iO 
Masc.araque ................ ...... . 38 584 
Calzada de Oropesa .......... .. 293 1.600 
Oropesa ........................ .. 246 1·700 
Valdeverdcja ................... .. 100 2.100 

Calzada de Oropesa .......... .. 
Alcolea de Tajo ................. . 

830 1·400 
161 800 

Oropesa ......................... .. 160 1·500 
Oropesa ......................... .. 
Talavera de la Reina ... ...... .. 

205 525 
165 400 

Talavera de la Reina ......... .. 20 600 
Menasalbas ........... .... ...... .. 450 !)<lO 
Orgaz ........ ..................... . IjO 1.800 
$~¿m Martín de Pusa ........... . 
S~nta ,Cruz del Retamar .... .. 

2·300 3·000 
700 1.830 

Calera ............................. . 1.200 1·450 

11.190 34·540 . 
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GANADERIA 

D. Carlos de la Huerta ... 
Hermanas Arnuas 
O" Juana Rubio Marcos. 
D. José Conde Alonso ......... . 
D. Manuel MuílOZ AguiJar .... ............................ . 
D. Alvaro Jofre ............ . .... ............... . . 
Conde de Yebes ...... ... ................ ....... ... ...... .... . . 
D. José Miranda .... ........................................ . 
Sucesores de Cirilo I~alderón . . .... ....... .. . 
Duque de Bailén ............... . 
D. Rogelio Sácz 
D. Alfredo Corrochano 
D. Antonio Sáez Montagua ....... ....... ..... . 
D. Alvaro Hcrnández-Toda ............. . 
D. Celso Cruz del Casti llo. o • ••••••••• • • ••• 

D! Pilar Fernández de Córdoha .. 
D. Pedro Ros 
D. Jul io F. Giro .......... .......... . 
D. Rufina Riberiego y ~rarqués de la Puente ... .. . 
D. Antonio M2.rQuez 
Herederos de D. Pablo Garnica .. 
D. Jaime y D. Tirso Ramos .. 
D. Alfonso Queradade 
D. Pedro G. de la Torre 
Marqués de Comillas ..... 
)'farqués de la Romana. . ...... ... .. . 
D. :Matías Rodríguez . . .... ... .. ..... . .. ........... . 

TOTAL 

Los sementales se ceden temporalmente a los 

ganaderos durante el tiempo que dure 1 a cu

brición, terminada la cual se procede a la retirada 

de los mismos para su concc'ntración, control sa

nitario y restablecimiento. Durante el ti empo indi

cado son de cuenta del ganadero la alimentación y 

tratamientos a que hubiera lugar de los sementa 

les prestados, de acuerdo todo elJo con las normas 
dictadas por los Técnicos. 

Tras el breve período d~ control y recuperación 

son llevados a otra ganadería para efectuar nuevas 

cubriciones hasta íinalizar la temporada en el mes 

de Octubre, fecha en que son concentrados la t() 

talidad de los mismos hasta el mes de Febrero, en 
que se inicia la nueva temporada. 

Estas concentraciones, por carecer de instalacio

nes propias, se vienen efectuando en la finca .. Hcr

gonza ", cedida para tal fn por Si.! propietario don 
Al f red o Corrochano, (¡u:cn desinteresadamente 

at iende a su sostenimiento y cuidado, a pesar del 

gr~n peligro de infección que lleva consigo la eIl

trada y salida de estos sementales y su posible 

contacto con otros ganados de distintas proce
dencias. 

LOCALIDAD 

Oropcsa 
Oropc~a 
Calzada de Oro¡lCSa 
Polán .. ........... ............ . 
rencnes , ... . 
ViIlamic1 .. ....... ......... . 
Menasa lbas .. .. .......... ........ . 
Bargas .................. . . 
T orri jas ... .... .. ............. .. .. . 
Toledo .... ................ .. .. 
Orgaz 
Toledo 
Toledo 
Toledo .......... ............ .... .. 
Quisl1l1l1ldo 
San :\fart ín de ¡:us:L. . 
San :\fartín de rU ~;¡ 
San :\fart in de P¡; ~l 
San :\iartin de Pusa 

.Alcaudc-tc de la ra ra . 
Alcaudctc de la j ara .. . 
\'clada ............ .. 
Los Ccrralhos .. 
Santa Cruz dd Retamar 
Calera 
Gerindote ..... .............. ... .. . 

"" Numaro Número 
de olejas de ()leja¡ 

inseminadas . uplolacióD -
320 1.600 
690 il40 
310 350 
312 320 
631 786 
650 ,1.000 
300 . ~ 

141 600 
519 1.300' 
274 350 
800 1.8oó 
;39 8go 
130 4io 
350 590 
320 750 
365 J&¡ 
247 260 
200 200 
280 700 

.. 390 400 
180 1.600 
80 800 

180 2.000 
82 200 

247 1.800 
1-400 

lJO 
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El período de cubrición en cada ganadería oscila 

generalmente de uno a dos meses, durante los cua
~es los Técnicos Veterinarios del Servicio tienen 
que desplazarse diariamente a cada una de e1~s, 
ya que cada Técnico tiene a su cargo varias gana'" . 
de r ías, al objeto de conseguir el mayor volumen 
de cubric iones Y. en definitiva, ext~der . la 1Dejof? 
<.!. I mayor número posible de explotacione·s~ El cum
plimiento de esta misión requiere la máxi~ pres

tación personal de los Técnicos, Que han de so
portar la dureza de los desplazamientos ~ 
cualquiera que sea el estado del tiempo,_ distancias 
y caminos por los que han de t ransitar, teniendo 

en cuenta que tales viajes les hacen en mot~tleta 
y transportando el pesado y delicado material qUe 

:es es necesario. 
. d'- Té<-A la par que estas actividades, los CIta os 

¡Jieos desarrollan otras del mismo Servicio, ~c<lmo 
son: control lechero y análisis, selección de reba
ilos y aptitud carne-lana, esquileo mecánico y ~~
t rol de rendimientos organización e· jntervenC10~ 

, eaJ'gt' 
en concursos, trabajo de oficina¡ libros gen o 
cos, valoración de resultados, informes, ·datos esta

dísticos, etc. 



í 
_: t.a labor antés mencionada ha sido realizada casi 

sU totalidad por los Técnicos del Servicio, salvo 
m "" "' algunas colaboraciones que se Citan a contmuaClQn 

sin las cuales es difíci l superar el vú!umen de 
y 1" d" d mejora conseguido, puesto Que e tipo me 10 e 
nuestros rebaños es de unas 400 cabezas, 10 Que 
no permite con el mismo t rabajo obtener mayores 
rendimientos, ya que a veces es necesario des
arrollar esta labor en una ganadería para cubrir 
jO ovejas, con objeto de que el ganadero tenga 
oportunidad de ensayar el método y contrastar los 
beneficios en la mejora conseguida en los produc

tos obtenidos. 
A "título simplemente informativo indicamos que 

el pr~edimiento de inseminación artificial se com
pone de las siguientes fases en cada uno de los 
días que dura el período de cubrición: recelado y 
marcaje de ovejas en ceJo, recogida de esperma, 
contrastación y dilución según las necesidades, y, 
por último, inseminación propiamente dicha. En 
laS fincas donde es posible se insemina mañana y 
tarde, con 10 que se consiguen mayores porcenta

jes de cubrición. 
Los resultados de tipo técnico están reflejados 

en los informes que de cada ganadería emiten los 
Técnicos respectivos y de los que existen constan
cia en este Servicio, habiendo sido plenamente sa
tisfactorios, alcanzándose cifras del 80 al 90 por 
100 de cubriciones, lo que ha motivado el beneplá
cito de la Dirección General de Ganadería, Orga
nismo del que depende técnicamente el Servicio de 
Mejora Ovina y al cual se informa periódicament~ 
en este aspecto. 

Confirma la realidad del éxito alcanzado el he
cho del creciente número de peticiones y el que 
haya sido Toledo precisamente-y gracias a la ini
dativa de su Excma. Diputación-una de las pri
meras provincias en que se haya aceptado por los 
ganaderos plenamente y con toda confianza el mé
todo de inseminación y donde se han efectuado . 
campañas masivas en este sentido. 

f) Resumen de la labor realizada y 
beneficios obtenidos 

Se ceden lotes de ganado importado a seis ga
naderos, creándose núcleos puros de las razas Me
rino precoz y Merino Landschaff y apertura de 
libros genealógicos de las mismas. 

. Se han cubierto en estos dos años I9.727 ovejas. 
La mejora alcanzó a un núcleo de 55.426 cabe-

zas, que supone algo má .. de una veinteava parte 
del censo provincial ovino, y de un modo indirecto 
a cifras mucho más elevadas. 

Se han beneficiado 23 Municipios, afectando en 
alguno de ellos a varios ganaderos. 

. Se han atendido 54 petIciones. 

El rendimiento medio por semental ha sido de 
896 cubriciones, que compensa ampliamente el gas
to de su importación. 

Se han difundido nuevos métodos de mejora ga-
nadera. . 

Se han ampliado conocimientos y enseñanzas que 
han alcanzado a pastores y mayorales, y lo que 
es más importante, se ha llevado al ánim,) de los 
ganade~os una nueva inquietud y estímulo que se 
traduce en una eficaz mejora en los sistemas de 
explotación y, consecuentemente, en l os rendi
mientos. 

Se ha incrementado notablemente la riqueza ga
nadera provincial, pues aparte de las mejoras de 
Jos efectivos, el incremento de los rendimientos se 
puede valorar en varios millones de pesetas. Con
siderado este beneficio en un solo aspecto, el del 
cordero lechal, vemos que el aumento de peso ob
tenido en las ganaderías mejoradas oscila de dos 
a tres kilos, lo que multiplicado por las 19.000 

cabezas cubiertas, a razón de cuarenta y tantas 
pesetas por kilo, nos daría una cifra muy estima
ble de beneficio, al que hay que añadir el que se 
deriva de otras producciones y de la mejor cotiza
ción de este ganado. 

Todo esto y las otras acti vidades desarrolladas 
por el Servicio han sido-indudablemente-causa 
de Que nuestra provincia se vea visitada continua
mente por Cúmisiones de compra oficiales y ¡..ar
ticulares de otras provincias, convirtiéndola en un 
centro de producción y \'cnta ue reproductores se
lectos, creando y fomentando una nueva fuente de 
riqueza provincial, la estimación de nuestros 'pro
ductos y la mayor valoración de los mismos. 

G) Colaboraciones 

Debemos consignar y agradecer las colaboracio
nes recibidas, entre las que merece destac:lrse en 
lugar preferente la Junta P rovincictl de Fomento 
Pecuario de Toledo, y las siguientes: 

Dirección · General d. e Ganadería. - Dirección, 
control y asesoramiento técnico. 
_ El Servicio está bajo la dirección del Jefe del 
Servicio Nacional del Registro Lanero, leda y 
Mejora Ovina, D. Antonio Sánchez Beld~ a tra
vés del Jefe del Centro Regional Lanero de Ma
drid, D. Luis Lirán Reclusa, y Jefe de los Servi
cios Provinciales de Ganadería, que lleva la Jefa

tur.a dirma del Servicio. 
E l Jefe del Servicio Nacional de Insemili<1ción 

Artificial, D. Domingo Carbonero Bra .... o, ha co
laborarlo activamente con este Servido, tanto para 
la experimentación como para la prognmación del 

· ~isrIJO: .: Habiép~ose ~ealizado pruebas de congela-



CIOIl y refrigeración de semen, trartsporte e inse
minación ultrrior, bajo su inmediata dirrcción y 

con resultados muy prometedores. 

Por la Dirección General se han facil itado 1111 -

croscopios par,,- los equipos de 1. A. 

Junta Provincial de Fomento Pecuaric -Rc<.tl:zó 
campaña de e.xtensión del métooo de inscminación 
en la zona de Oropcsa con sementale3 merino 
Landschafl de su propiedad ; dos T écnic.)s ajenos 

al Servicio, D. Ismael Gutierrez y D. Angd S fll1Z, 

y medios dc transporte, todo ello co!"! un presu
puesto de 50.000 pesetas. Aportó los eqUIpos de 
instrumental necesarios y productos específicf'\'i y 
farmacológicos para los tratamientos ·Jporhmos. 
Proporciona también locales de oficina. poniendo 
a disposición del Servicio el material d~ la mi ::.ma. 

D. Alfredo Corrochano Miranda.- Facilita ins
talaciones y personal adecuado para atención de los 
sementales, así como su alimentación. 

D. Javier Carbonero Bra\'o, Yeterjn<; ri~} titular 
de Calera, que lleva trabajando dos años en inse
minación artificial con sementales del Servi·;jo. 

D. Domingo Federico VázQuez.-Ha colaborarlo 
en la presente campaña, actuando en el Servicio 

¡ . ¡ ¡ ' . 

con caractcr de mentono, atendiendo a ia i
ns 

¡ 

nación de dos ganaderías. ' em.i

D. Eugenio Martín.-Veterinario de Calzada 
Orop('sa. hahirndo inseminado tres gan d' de 

JI. erlas COn 
sementa les cedidos por la Excma DI'puta " . ~ . Clon. 

Y. en general, no es grato consignar 
I 1

" ' y agrade-
cer a va 10SlSlma colaboración de los .. 1 

d I 
.. ganauero, 

e a prOVIIlCla. Que una \'C7. más han dem . . . ostrado 
!oU (' It~"ado espmtu progresista. 

H) Repercusiones 

Gracias a la iniciativa de la Excma. Diputación 
la provincia de Toledo ha sido de las primcras I 

reali7.ar la importación de este tipo de reprodu: 
tores de ra 7.as selectas. constituyéndose en avall-
7.ada y punto de referencia en cuanto a 105 pro
blemas de mejora ganadera de otras provrncias 

pudiendose valorar el aciertl) de esta iniciati'l~ 
) la actuación del Sen-icio de :\.fejora Ovina por 
las importaciones Que. siguiendo su ejemplo, han 
efectuado los ganaderos particulares y entidades 
ofi ciales de otras regiones Que previamente habían 
em'iado Comisiones técnicas para el estudio y tom

prob.1.ción de los resultados obtenidos y desarrollo 
del plan dc mejora. 

TALLERES TIPOGRÁfiCOS DE LA DIPUTAC¡óto; PIl0VIN'CIAL 

-----



Con ocasión de la fiesta de Re
yes, los niños de la Casa de 
Maternidad fueron obsequiados 
con juguetes que recibieron de 
manos de las señoras de Elviro 
Meseguer, San Román Moreno 
y Díaz González, que visitaron 

el benefico establecimiento 
acompañadas del Presidente 
de la Diputación Provincial. 
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