
La 1 Exposición Escolar Provincial 

Más de veinte mil personas visitaron 
la 1 Exposición Escolar Provincial ins· 
talada por la Diputación de Toledo en 
su propio Palacio, a la que dedicamos 
las primeras páginas de este número 
con copiosa información gráfica. Fué 
inaugurada por las primeras autorida
des toledanas y en ella figuraba esta 
copia de • El Entierro del Conde de 

Orgaz', original del Maestro D. Pedro 
Gómez Martín, que obtuvo el primer 
premio del Certamen de Maestros Ar

tistas. 
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Trescientos trece Escuelas y cien Maestros · 
participaron en lo Exposición Escolar Provin
cial, organizado por lo Excmo. Diputación 

Ochenta y cuatro óleos y millares de trabajos 
manuales} labores femeninas y dibujos infantiles 

SETENTA y CINCO MIL PESETAS EN PREMIOS 
VEINTE MIL personas visitaron la Exposición} entre ellas el Ministro de la Vivienda 

El Director General de Enseñanza Primaria 
presidió el acto de EXALT AClON DEL MAGISTERIO 

eDIl singular complacencia registra PRO

\'I:'\C1.-\ el éxito de la 1 E.-'~posición Escolar 
">;talada en el P~laóo de lit Diputación, du
rante los días 13 al 25 del pasado mees de 
Junio por iniciativa y bajo la alta dirección 

del Pre,idente de la Corporación, Ilustrísi 
mo Sr. D. Julio San Roman }loreno. 

Bajo la dirección técnica de D. }lanuel 
Palacio de _-\laña y con elementos facilita
dos por la Dirección General de Enseñanza 



Aspecto del « ha l1 ~ superior de la escalínata; en el biombo, las labores de: las Maestras, 

Primaria Sé' colocaron mil (miniemos tr('!.ba~ 

jos enviados por los centros decentes pri
m:arios de la: capitc::.I y de la proyincia. Las 
instalaciones IUlllino.,as exigi eron un t.:O ;l~ 

~ 1l1l10 de veinte mil yatio:-i . Coopc- raroll t llcaz 
y abnegadaniellte en .el 1ll0nLLjc- y c!asil"ica
ción de los trabajos 10:i miembros de la Co~ 
misión Ejecutiva n.a Dolores Cirujano. las 
Srtas, Pepit? Zalllor·<~no. Charito Vaqnero 
v Elia ViIlanneva \. D. ){ariallo Blanco Zal~ 
divar. Dos gral1de~ pancartas 'anunciaron ya 
al público la. Expnsiciún: tilla de eJ!as junto 
al paseo del ~[iradero. 

Tre= mil citrtele::; 11lurales se tij·<t.roJl ell la 
capital y en las ciuciades y pueblos de la rro~ 
vineia: realizó el dihu jo qtlc figura ei! ellos 
.-\llonso J1."cheti. Tamhién el "u-llo .'. Te
l-e\'i :-i ión Española tomaron d.igullO.:i planos 
de este certamen e~ :.:olar. el primero de :::,1I 

alcance (lue se cek:hra en Toledo. 
A .. 105 iJro¡jío.:i orgallizadorc:; sorprendió el 

número de :?\fae.:itros tole.danos de la capital 
o de la prO\'i.ncia qt1.~ culti\'an la s artes. l.-ll 
centellar prepararon trahajos p:l ra el C011 -

n:fSO, Se diyi<.le e:-: te certamen para lo~ 

~laestro.s artistas <:11 tre:, s~~cion e:" : pin
tura, trabajos manuales y labores. S!..' píes::n~ 
taran ochenta \. cuatro óleos, acuarelas. dibtl~ 
JOS a plumilla' y caricatura~, He aquí algu-

n03 nombres de Jos }{aestros expositores: 
]o;é Luis Salazar. H.icarclo Serrano. Jos~ 
Lui s \-¡vas. :\icolá.:i Izquierdo. _~\Iltonio Cas
tillo. fosé \-a!!.~cill o , ~LarceJillo ).ferino. Ba
:-,ilio ~1allzanero , !O;tQllíl"i ¡:crIl,'uHlez. Fran·· 
ci~' co Hornillo. Pedro' GÓlllez :.\Iartín, Jt1t1.1l 
E:;!)ún. E.miliano GÚll1tz. Daniel Hormigos. 
Antonio del Re.'· n·crrceal .'. Pablo Gll11arra. 
T .!mhién hay :Úae~tras ati~iol1adas a pintar: 
{'Il\·iaroll trahajo:;: Pilar Cepc<t.l.· Dolores 
\ "·illora. Luz Pérez Lago. Esperanza Pala
cio:" :.\faría <!:?1 Sol Paredes. Luisa Vúzqn~z. 
jll.: pita \-iILulUc\'a y Purita "Rodrigue""!. 

Sc-ria exc<:.:ii\·o alargar esta infúr11ltlción 
con det;dlts \" Ilolllhrc:-i de IO."i :.\ faestrO:l v 
:\fa::slra.:i <¡t1~ pre:-:c:Jtüroll trahajo.:i l11anu¡
lc'~' y lal:o[(:s, Cahal1o~ ele pita. l11uilecos de 
11('ltro. tc:!pi;:;::;. palldt:-reta:-i. mapa;-; déctrico:-i. 
Illa pa ~ en lllanJl1tt(' :-Ía. .. écharpe;-; ". :5iluetas 
en a lamhre. juguete.:i. pújaros di.:iecado~ . fa
roh:;-;. ro:-"ario:,. pa~tl::los pinr2dos. hol)o:;, 
Il :oton:itu::. encuac1em(tcivlles. tl'atrillos de 
gllij)cJl. jnegu:-> dt CUll<.L. Illi.lllteleria.-:. hlu ·a:-:. 
IllHntUlIl';-; . l'oh.:has. alfomhras ha:-!ta ulla era 
('!l miniatura y Ull l""::qliC"k.-W clt pap!:! se han 
prt:selltado a la Expo:=ición. 

Los trabajos. illttgramlo conjulltos que 
prestnta!l la:; esclIela.-= C0l110 tale., c·::-ntros 
doctntes, son igualmente ntuller050S; baste 



Dibujos de párvulos en el Salón 

Central de la Exposición. 

Maquetas y gráficos de las construcciones 

escolares en la provincia. 
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El mapa provincial de 125 Construcciof.es Escolares que figuraba en el 1ugar más destacado. 

decir que hall :-:iclo exactamente trescienta:-; 
tre( e Ja;-; esnlcJa:-; presentada;-;. Completan 
E' : ta apOrtaóúll Jo;-; (('!ltenares de cuadernos 
ele trabajo de Jo:; alunmo:; remitidos. menos 
vi~tosos pa,ra el simple visitante, pero pro
fundamente expresivos por cuanto ~pre· · 
senta el quehacer propio del alumno y vie
nen a significar la eficacia de la labor do
cente en nuestras escuelas. líacionales. 

LA APERTUR.\ 

El solemne acto ele la apenura ele la Ex
posición celebradc el día 15 de JUniO era re
señado por el diario ., El Alcázar" con las 
siguientes líneas: 

u La 1 Expo~ic:ón Provincial E::colar. or
ganizada por nuestra Diputación, .es a.cree
dora no ya sólo a la simple felicitación. sino 
a la mayor difu:ión por nuestra parte. al 
objeto ele que al propio tiempo sea conocida 
y visitada por todos los tobianos. 

:\'lere<oe la pena: no 5Ólo por el primor, el 
gusto y el ordea con que ha ~jdo montada 
en 'tO:lCS sus de~ ].Ues. sino también por la ca
lidad de los tral:ajos ~: obras p:~entada:-,. 

. tanto p:)r los JIC!.:strc : cenia por 105 peque 
il0S ecc!are ~, al p,cp:o ticmpc que pzra 
lle~ar al conoc:mi.:nto del trt'.me-ndo ·.?"sfuerzo 

di,.-J actual régimen eSlkll101 en :-;u lucha por la 
elevación del nivel cultural de España. 

Toelo ello viene a poner ele manifiesto 1<L 
fecunda labor desarrollada por el :-fagi , terio 
toledano, resumid.:l.. en la selección de las 
obras expuestas y el celo con que la Diputa
ción Provincial, a través de sus Servicios 
Culturales, cuida v se preocupa ele su difu
sión y reconocimiento. 

Fué ayer, a última hora de Í"a. tarde, cuan
do el Sr. Gobernador Civil. acompañado del 
Sr. Obi, po ALLxiliar, del Sr. Alcalde, de; 
Gohernador :\<lilitar de la plaza)' demás 'au-· 
toridade.i )' jerarquías de la capital, miem
bros de las Corporaciones :\Iunicipales y 
Provinciales, rompió l l?~ cinta que daha ac
ceso al amplio recinto de la Exposición. 

Desele la escalinata interior del palacio 
hasta su saJón de actos y amplios I,abellones 
lat.er ales. la multitud de trahajos v obras 
pr~§:~ntadas ofrecen el más extrao~dinario 
COrij,l.tIlto: pintura...;;;. lal)ores. obras manuales, 
i~r~as infantiles, muñecos. etc., componen 

-;~ magnífica E..xposición. cllyas dependen
cias recorrieron con el m~l.\'Or detenimiento 
y atención nl1estra ~ priméras autoridades. 
acomp.l.ñados de sus esposas. con unánime 
cOhlp!acenc.ia y elogio para 105 trabajo;; pre
~ntados y el gtt~to \- c:-:ti!o de sus mOIl
tadores. " 
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Sala de los Maestros 

Artistas. 

Sala ·de párvulos y conjuntos 

escolares. 
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Conjunto de trabajos escolares en el Salón Principal. 

n SIT.·\ DEL ~[[;\rSTRO 
j)re L..\. VIVIEL'\D.'\ 

Hora de'pués de la aperrur',L visi tó la Ex
posición el ~lillistro de la Vi \-i.enda. acom
Jlaliado del Sub, ecretario del departamento, 
Sr. . Tello. v del Director Gener.tI de Arqui
tectura . Sr~ Garcia Lomas_ 

Les ·recibió el Presidente do la Corpera. 
ción. Sr. San Romáll. quien les acompañó 
en S~l rec.orrido a 1<150 di:;tintas salas e in :·ta
lacione, . El Sr. ~Ltrtínez Sánchez-.'\rjona 
expresó su complacencia y felicitó el Presi. 
dente de la Diptllación . 

Luego Se celebró tilla C"-::na ofrecida pOr el 
Avul1tamiento y la Diputación en honor de 
lo~ homenaj eadcs. que emprendieron "iaje 
<I·e regreso a ~'.t2.drid pC:o despt~és ' de las 
onc< de la noche. 

El Sr. San Rom;n el: eqliió a .Ia, e,posas 
de les visiram.es con pri111C,05GS muñecos de 
2.rt~~anía manual. 

l.OS PRD[!OS 

Al convocar la Expesición Escolar Pro. 
vincial, la Diputlc'ón de Toledo e, tableció 

premies por val o]' de .=-:6.)::') p':5etas. La.;; 
autoridades \. orgalliqllOS ofic:ale.; de To!·edo 
más di recta¡;lente relaóonac!os CO!l Ié! :; acti. 
\'idades docentes han querido ccoper Jr mm· 
b:én a p~miaT los lE.ejores trabajos de e~te 
certamen y han rea!iZ2do las sigu:elltes apor· 
!(l.ciones económicas: 

Gobernador Civil. 3.000 pe:etd.s: Jefatura 
Provincia! del J lovinüento. 3-C0C: .-\lcald·~ 
de Toledo, 2.000 ; Delegación Prcv i¡~ri al de 
f lIn.' l1tllde~ . r .0.:>:) : Sección Femen ina I .O~J: 
'f lllltt!' Provincia l de COl1:;truccioll-::S. 5"~oo: 
'Cclegación de Sindicatos. 5°0: Cámara Si n
dical AgrarLL 500: Delegación Provincial 
de :\f lltll?.Jidades \' Ceros Escolares. r .(;00 : 

fll:·.tituto cl~ En.se~anza. ~ledia. I. :::;·2-:) : .:\::0· 
ci~. ('.i cnes del ~Iagi~teíio. J .eOJ : Servicio 
E colar de Alimentación . :::.: .: A~ociación 
.:\ !ltigl1 05 AIl1mnos :\Ia-yi::i:c io .. ~CC: en C.lr· 

tii!ít5 ele Ahorro de la Caja de _~hor,o Pro
-\-i:'cial, 1.0: ·0; In~p~cc:ón de Ens'=ñanza Pri. 
:11aria! 500. 

El JU'-ado! nUl1i c1 o b; jo la p.:- !"' .:; id ~:l1 c i ~1 del 
Diputa:lo Pro\·inc1,,1 Sr. Porres ~'far:ín-Cle
tOo Presidente de la Comisión de Cultura de 
'a Diputación, )' con el a,"soramiento del 
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Dos escolares premiados recogen el 

galardón de manos de las ~.l!toridades. 



El Director genera! de Enseñanza Primaría, señor Tena Artígas, examina 
los cuadernos presentados por los alumnos de las escueías nac ionales. 

Presidente de la Academia toledana de Be
I!!as Artes, D. Julio Pascual , adjudicó .los 
premios. Los ¡trrrás \impcr.tantie5 ' c~ü'rgadns 
son los siguientes: 

Dos mil quinientas pesetas, a. la señorita 
Adela Rodriguez Bolonio, ~'iaestra nacional 
de Toledo: 2.jOO, a D. Antonio ~'¡artíl1 Ba
res, ;\1ae,.tro nacional de Seseña. 

Pintura: j.ceo pesetas, a D. Pedro Gómez 
).r(artín. :\1aesrro na-cÍonal de Orgaz: 2.500, 
a D" Dolores ViJIora Rodriguez. y[aestr'a 
nacional de N lm1ancia de la Sagra: 1.500, 
a D. Pablo Gamarra. ytd.e5tro nacional de 
Toledo.: 1.=. premio del Instituto. a don 
José Luis Sala zar SobreviJIa. dd Colegio de 
H erm.anos Maristas de Toledo. 

Trabajos nÚ.l1uale-s: S.COO peseta~. a d011 
Federico Carda SantamarÍ?. :\'Iaestro nacio
nal de Puebla de .'\lmoraditl: 2.;;CO, a don 
Rogelio Alvarez G.~ rc.ía . ~faestro nacional 
de Consuegra: 1.5c:). a D.a Eugenia Díaz, 
~'faestra nacional ,L Toledo: Lero. de las 
Asociaciones del }'fagi~terio. a D. Agustín 
t12rcÍa. }'Iaesrro nacional cl ~ Yepes. 

LJ.borc·j femeninas: 3.cco pese-taso a doña 

~>laría _A.mparo del 'Cojo, ~hestra nacional 
de la Escuela de la Fabrica :-.J acional de 
Armas; 2.jOO, a Da Dorotea GaJIego Pe
ñalver, Maestra nacional de Toledo: 2.000, 
a Da Fe Garcia Lucas, y[aestra na.cional de 
Higares ; I .jCO, a Da 1 "J.bel ~[artín Sán
chez-Corriendo, :vraestra nacional de Los 
\" a valuci llos. 

Dos mil pesetas, a la escuela graduada de 
la Fábrica Kacional <1., Arma, : 1.600, al Co
legio ' de San Juan Bautista (Religiosas de 
TaJa vera) : 1.200, a la escuela graduada de 
PuehL, de y[omalbán: &lo, a la escuela gra
duada de niñas de \" uestra Señora del Pra
do, de Talavera: 4'00, a la escuela gfaduadh 
de niños. de Año\'er de Tajo: 2íj, al Cole
gio del A m O r de Dios, de Madridejos: 
2.0~. a la escuela unitaria de niñas. de 
~ ambroca: I.6oo, a la .e~cl1ela unimria de 
niñas. rle Cobisa: I.2OJ. a la escuela unit'.t
ria de niña, número 2 , de Aldeanueva de 
Barbarroya. 

-Cuadernos persort_ues (de diez a doce 
años): 600 pesetas. al niño Isidoro Balleste
rG~ Aparicin. (le la escuela aneja: 5cx"'l. al 
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Como maestros ejemplares de la provincia recibieron premios de 
5000 pesetas la Srta. Adela Rodríguez Bolonio y D. Antonio 

Martín Bares. 



nijio Cario, l'arnL Rodriguez, del Colegio 
San Servando: 27.1. :.d niilo :\Il tonio ]{isco 
I< od rígnez. del Colegio 'del Card'o"al Ta\·era. 

,Colección c1(: dibujos: ,::; :0 pts.eta:->.. <1 la 
niña Sagrario Lóp<'z Cuarc\ia. eh.: la gr .. chu
da Santiago el ~Ia)'or. cíe Toledo: +00. a la 
e~l1( .. la graduada .-\Ihergtlc Carden.tI TJ\'c, 
fa. ele Toledo; lahore~ femeninas p::rsonales: 
seo pesetas. al :\lhe-rgtle Cardenal T~l\'era, 
de Toledo: 400. a la (':,-cnc-la gT~Hl\lada. de 
L' rela. 

EL Dfj<ECTOI< GI·:\EI<.\L DE E:\SE

:\ A.:\ Z.\ PI< D 1.-\ j< f.-\ l' 1< I·:S 11) lOE L 
_\C-rO DE E\ A I.T\UO'\ IJi : l. ~d_-\ -

GfSTERIO 

En el ~,dón de actos de la Casa Sindical. 
tuvo lugar el acto de exaltación del ~lagi , 
terio, organizado p~r la lJiputación. con 1110-

ti\'o de la entrega de premi." a los ~Iaestros 
y alumnos que participaron en la Exposi
ción. Fué presidido por el Director General 
de Enseñanza Primaria, D. Joaquín Tena 
Artigas, a quien acompañaban todas las au
toridades y representaciones de jos organis
mos oficiales. y centros docentes de la ca
pital. 

Se inició el acto con la lectl1r.l del acta del 
Jurado calificador de los trabaj os presenta
dos. Bajo la presidencia del Diputado Pre
sidente ele la Comisión de Educación, don 
Julio Perres ~lartín·Cleto. \' COI1 'a:-:ist~l1cia 
~r asesoranüellto elel Presidente ele la Real 
:A.cademia de Bellas ,\ft<; )' Ciencias Hi,
tóricas de Toledo. D. Julio Pascual, se re
unió en el Palacio P"o\'i"cial el día 16 de 
Junio_ 

De:;tilaroll por la pre::idencia tcdos les 
}Iaestros y niílo:; premiados. haóéndolo. en 
primer lugar. la Srt'J ... -\dela Rodríguez Bo
lonio \' n . . -\111011io ~lartíl1 Bares. y,Iaestrc-s 
ejC:l1ll)la:-e:". que han :; i el o galardonados 
como reconocimiento púhlico a SU abnega<la 
labor edUc;ltiva. 

Fueron ciento c~..:he!lta lo :; premios distri 
buidos. por un "alar toral de ochenta mil 
pesetas. También i':: distribuyeron lo :; otor
gados por el Ayuntamiento de Toledo, cen 
motivo del certamen 2rtísüco v litei'ario or
ganizado a ¡t",iz de la visiia d~ los escolares 
a los monumentc artísticos. 

La Inspectora Jefe de Enseñanza Prima
ria, D.' Elena Rodríguez Pascual, pronun
ció una:' pllahra~ al115hw.l.~ a la trascendencia 

de la labor educmiv,l que desarrollall lo:::. 
:\Iaestros de la proyincia.. entre lo:; <¡ue ex is. 
tell-<1ijo-"indi\'idlulidades J11lly notahles. 
pllcsta:; de re!i ev,,' en la Expo~,jciól\ E5\colar 
Provi ncia! .. , 

Luego hahló el ['r.,dente de la Diputa -

El Sr. Tena Artigas durante su discurso. 

ción. Sr. San J(omúJl , quien agradeció la 
ayuda pre~tada p(\r Ll Din:cciún General y 
el Gobernador Ci\'il para el logro de la Ex 
po~ ición. que cOIl:::titl1yt'-atlrmó--ull eX
ponente 'fiel d-e l<~ hrillante lah()r pedagógica 
ele los' ::\fae:tros tole(~JllOS ordinariamente 
es.:ondida y silencic:,a y a la que la Dipltta· 
cIón ha querido :;acar a luz para COllOCj· 
miento de todos. _-\ííadió ql1e, "por falrJ de 
e5pacio. no se habían expuesto otros traha
jos igualmente me;-irorios". 

Intervino después. el Gobernador Civil, 
Sr. Elviro Yleseguer, quien dijo que, entre 
todos los afanes )' preocupaciones que pesan 
sobre él en el ejercicio de su cargo, ninguna 
misión le sugestiona y le inquieta más que 
la fjne dehe desarrollar a través de la presi -
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ciencia de la J ul1ta Pro\"incial de Construc· 
ciones E:scolarc~, del Con:-,ejo Provincial de 
Edt1r~Lción v de la Il!llt~.l contra el .-\llalfah~~ 
ti~IllO. Se ¿xtenelió' c'n cCllsideracione:: sobre 
la importancia ele la lahor del .:\I.aestro en 
r:,,'lación C011 la grandeza ele la Patri.~l y de 
la unidad nacional. 

Hahló finalmente, el Sr. Tena ,,,rtigas, 
quicn manifestó que. aunque pocas veces se 
le ofrece ocasión para ponerse. como ahora. 
el1 contacto dir-ecto con los J.(aestros, hace 
:-:eis aíi.os ya que su pensamiento está, de -día 
y de noche, pue to en el J.Iagisterio :\ aeia
!l;?\' Dijo qUe tra.bajar POr la escuela era 
tt.-l.hajar por Espalia, y elogió ei esfuerzo de 
las autoridades- toledanas. y especialmente 
cid Gobernódor (i,'il )" del Presidente de la 
Diputación. en quiel:es ha encontrado unos 
eficaces auxiliares par,\' llevar a caho lo~ 
plan:?s de la Din~cción General. .-\firmú, por 
último, qne lo:, J.[ac::tros e~pañoles no btán 
::.0105. y que el Gohierno del Cauelillo siente 
una. preocupación constante por mejorar sus 

El Sr. San Ro.:n2n Moreno habla al Magísterío 
Toledano. 

posibilidades y los medios prcci ::ios para des
arrollar SU tarea, porque sabe que 110 podrá 
haber desarrollo eConómico, si los proble
mas de 1a educación no se sitúan en primerd 
línea. 

El Gobernador Cíví1, habla a .Jos Maestros. 

Fueron todos nmy aplaudi-do::i. El selior 
Tena :\rtigas. acompañado de las primeras 
autorid':l.des, \'isilú lllego la Expo.::ición en el 
Palacio Provincial. que recorrió 111l1\' dete
nidamtnre y muy complacido, 

Un comentaría de "El-Alcázar" 

J)~ .. El .-\1cázar·' reproducimos' el ::il· 
guieme cOI1lentario ::iOhre la Exposición: 

.. .-\hord. CJU~ ya 110 estú en el Palacio de 
la Diputación la Expo~'icióll Escolar Pro
\'incial. 110S gusta t\'ocarla con t:=,ta~ liileas, 
Ha merecido muchos y lllUy calificados elo
gio::i. El decoro de la :: instalaciones. el buen 
gusto de los adorilos. la calidad de los tra
hajos. el sacrificio de los J.bestros y J.Iaes
tras que estu\'ieron trabajando en la insta-



lación hasta altas horas de la ",oche bien se 
merecen estos elogios. Pero no es eso 10 que 
más impresionaba de la Exposición. :\íi eso, 
ni el noble empeño de la Corporación que 
la ha llevado a cabo. Ni siqt,iera las muchas 
y generosas colaboraciones. 

Lo que más profundamente conmovía de 
la Exposición era lo que no se veía allí, sino 
en la última manifestación: el trabajo de los 
niños. Solamente los que tocan a la educa
ción de cerca-los padres y ~¡laestro5 ..... - san 
e a p a e e s de imaginar cuántos esfuerzos, 
cuántas horas de trabajo, cuánto tejer y des
tejer han sido necesarios para lograr ese pe
rrito de trapo que 5e nos mostraha en un I 
rincón de las salas o aquel barquito de cor-

cho que 010 podría competir con los que se 
venden en los bazares. AIJi en aquellos dimi 
nutos objetos que se mostraban al visitan
te. estaba, como cristalizado el afán de mu
cho:; cientos de niños, la ilusión de muchos 
chi ... ·os. el sueño de nuestros hijos, el que
hacer de muchas ma!llOs infantiles afanadas 
en la escuela de su pueblo durante muchos 
días. Y si el trabajo de los mayores illspira 
respeto y consideración, ¿ que no inspirará 
el de los niños? 

Buena idea la de la Exposición. Buena 
idea y buena realización, Cuanclo alguien 
diga que los !vr aestros no en::.eñan y que en 
las escueIás nacionales no se hace nada, ha
brá que recordársela." 

• 



LA MEDALLA DE LA JUVENTUD 
AL PRESIDENTE DE LA DIPUTACION 
Presidió el acto de la imposición el Gobernador Civil, 

con las demás Autoridades 

El día 30 de Mayo, el GobernRdor Civi l, Sr. El
viro ).·[eseguer, impuso la .\{edall a de Plata de la 

Juventud al Presidente de la Diputación, D. juiío 
San Román. 

El acto tuvo lugar en el salón de sesiones del 
Palal.:io pro·;incial, con la asistencia del Goberna-

dor .\rilitar, Coronel .\[ayoral; Teniente Yicario 
del .-\rzobispado, Doctor Laíuente. en representa
\' jón (kJ Pr.:-Iado: .-\lcalde. Sr. Lópcz-Fando: De
Icg-ado (ir.: Hacienda. ~r_ Fernández: Diputados, 
Consejeros Pro\-inciales del ),!o\-jmiento. Catedrá
ticos del Instituto y otras muchas persoI1;l.S_ 

El Secretario del Frente d~ J uventudes, señor 

Blúquez, leyó la orden de concesión del Delegado 
nacional en 1>farzo último, y el Delegado provin
cia l, Sr. Alcantud, "en breves palabras, (Iludió a la 
eficaz ayuda que la Organización J uvení l recibe de 
la 1 )iputación, y que se traduce en campamentos 
de verano y hogares rura l~s . Entregó a l Sr. San 

H.omán un pergamino_ con t:xpresi\-a dedicatoria 
del homenaje_ 

LUt~go el Yiet'presidente d~ la J)jputaci~n _ :,ei1or 
Sierra ).!orellO. oireció al Presidente la condeco
ración oto rgada. que le ha sido regalada' r>ür los 
!)iput~dos, impeniendosda el Gohenlador G\-il, en

tre grandes aplausos. 



Pronunció el Sr. Elviro :\rt'~(.'gucr un 1m:\"(' y 
t'11locionante di~cu rso, Dijo q\lf:, ('1[tre los aí<::tn('s y 

pn:ocupaciolles de rada día, la PrO\'idc.:llc!él. depara· 
ha de n :z t'n cuando consuelos y compt'l1saciotle~, 

1:01110 d ;lcto de hu}', en el que :,c condecora una 
,'i<la ya larg-a, plrna {k- (':,fuerws continuados í.:!l 

fa\'or de la formación de la juventud, :\i1ad ió que 
1), Jul io San Rom¡"l1l tien<: un alma (1<; maestro y 

un corazón de paclrt'. puestos siempre al :,ervicío 
de ~ 1I llli:,i(''1l educat i,'a, 

Contestó el Sr, San Román con un discurso de 
gratitud, afirmando que sus escasos méri tos habían 
sido potcnciados por la lrntc de aUllll'nto del afecto 

de todos los amiJ.:os y colllJlaik ros qUe ll' rt'ndian 
este:.' homenaj e, ti cua l lo hat"Ía extensivo a sus 
alulll llos r COlllpallt' rOs de Cáted ra de Cartagtll<l, 

León, Alcalá d ~ Hcnarl's y Toledo, así como a sus 

colegas de Corporación, Terminó reiterando su 
iIH]lH.'hrantah!c adhesión al Caudi llo, al (johit"fllO 

de España y a su representante en Toledo, el Co· 

bernador Civil. de quie!! dijo que hahía herllo en 

nuestra ]lroyincia la más di fícil y meri toria de 
todas las conqu i~t tl. s: ganarse d corazón ele todos 

los toledanos, Fueron todos muy ap laudidos, y el 

homenajeado recibió muchas ielicitacioncs. 

El Sr. San Román Moreno asistió a la 
Asamblea de Diputaciones de la Región 

Centro 

El Presidente de la Diputación, señor 

San Román Moreno, asistiÓ durante los 
días 11, 12 Y 13 del pasado Junio a la 

Asamblea de Diputaciones de la Región 
Centro, celebrada en Avila, a la que 
concurrieron también los Presidentes 

y representaciones de Albacete, Avíla, 
Burgos, Cáceres, Cuenca, Guadalajara , 

León, Segovia, Soria, Teruel, Vallado
lid y Zamora. 

Los asambleístas iniciaron sus ta
reas asistiendo a una Mísa de Espíritu 
Santo en el Real Monasterio de Santo 

Tomás. A continuación comenzaron las 
sesiones de trabajo, que se prolonga

ron hasta el miércoles, día de la clau
sura. En el programa, redactado bajo 

tres aspectos principales: informativo, 
técnico y financiero, se incluyeron estu-

dios sobre todos los servicios provin

ciales y, de forma destacada, caminos, 
hospitales y especialidades médicas, 
granjas agrícolas y campos de experi

mentación; Centros asistenciales, ser

vicios obligatorios y dos temas de suma 
trascendencia para la relación de la Di

putación Provincial con sus Ayunta
mientos: la cooperación con éstos y la 

conveniencia de reestructurar la divi
sión municipal agrupando aquellos tér

minos que carecen de recursos demo
gráficos y económicos para llevar una 

vida próspera por sí solos. 

Como complemento a las sesioLes 
de trabajo se preparó un amplio pro

grama de visitas a los lugares más im
portantes culturales, laborales e histó
rico-artísticos. 

~. .~ \ ••••••••••• "1 

• 



PAISAJES DE LA PROVINCIA 

Lavando junto al Tajo 

(Puente del Arzobispo) . 

(Foto Rodrigue:::) 
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El Cardenal Primado bendijo los nuevos 
locales de la Caja de Ahorro Provincial 
Ha superado ya los cincuenta millones de saldo de cihorro 

_. A:nt~ la presenCia de las Autoridades ' provinda
I~s y "¡acate"s, Jerarquías del · Movimiento y repre
sentaciones de todos los Orgc..nismos de la capital,. 
e1 ,.Car<lenal P.rim~p, Doctor Pla y Deniel, ben
dijo el dia" 5 de .junio: lás nuevos locales de la 
Caja' doe Ahorro Provincial de Toledo, en la pla
zp.ela de Barrio Rey, instalados al estilo funcional 
Que· exige- un establecimiento bancario hoy día, 
pero respetarido, al propio tiempo, eJ:!. la portada 
eA-t~riort el' estilo y el ambiente típicamente tole
dano. . 

Poc6 antes de la solemne inauguración de las 
nuevas. oficinas se había celebrado una misa de ac
ciÓIl de gracias en la parroquia de la Magdalena, 
ti 12. ~"ue cOnCUrri eron todos los Consejeros de la 
Caja de Ahorro Provincial, los cuales, después del 
acto, se trasladaron al Hogar de Ancianos de la 
Diputación, donde sirvieron personalmente una co
mida c-\:traordina ria .~ · ._I?s ar..cianos allí acogidos . 

. :....' 
1)[5;~URSOS DEL GOllERNADOR CIVIL 

y DELCi\RDENAL PRI MADQ 

Asistieron~ -también a ~ste acto el Vícep~esidente 
,Íe.! ~·.'lonte : de Piedad de 'Milán, Profesor GírÍo' 
Barbieri: ~ubdirector de la Confederación de Ca
j"?;S de Ahorros; Sr . . Ruiz de D.iego, y -Dir~ctores 
de ¡as Caj:ls de CcutC!:, Cuenca y .Madrid, señores 
t~od¡no, C2.raballo y C3rballo, ' respectivamente . . 

El ¡-'residente d~ la Dipútación - agradeció 'la 
p!"es.(1~:ia dd CaiCientl; i . P r:madci, e..xprcsañdo la 
!lE;o.1 achtsión de la Caja a la Iglesia,-y la del Go
l~e:-nador Civil, de quien dIjo ql1~. fué, y ~s, . el 
mo"tor principal creador y primer ¡Consejero ' de la 
Caja. lJiú cuent3. del nombramiento del Presidente 
honoT2rio de la entidad :a . favor. :deJ Cardenal Pla 
y Oeniel, y de Consejero' hCfiorario vitaEció~" ai 
Gobernador Civil, entregando a ambos los títulos 
("orrespon'lient~s, extendidos en artísticos perga
minos. Leyó fi rc:d mente el acta de inaugur2;ción de 
les nüevos 10Ca!ek. Luego, el Cardenal Primado 
entregó la s .credenciales a los miembros que int~
gr<in el Consejo d~ Administración. 

Intervinieron posteriormente el 'Sr, Ruiz de Die
go y el P roft>.5or . Gino Barbieri. Este último co
mentó la parábola evangélica de los talentos, apli
cá:ndola ' al ahorro,. y dijo que la Caja no es un es
tablecimiento bancario de especulación, sino un 
instrumento de crédito, ' para aumentar la riqueza 
y el bienestar, principalmente entre. las clases 
humildes. 

El Gobernador Civil Sr. Elviro Meseguer pro
m.: .,' Ó un d.!sc"lrs , e.xpr:esando 3~l satl;;;lzcción por
que hoy cobre vida y se manifieste lo que par-ecia 
Un sueño. Hace años ya--dijo----unos:cuantos . hom
bres concebimos ilusionadamente el montaje . -de 
esta iIl'Stitución, que nos . parecía imprescindible 

'. por toda esas razones que acaba .de explicar el Vi~ 
cepresidente del . Monte de Piedad 4e Mí lán, ' en 
¡¿ngua ita)iana, que es ya casi la única. lengua que; 
junto con la española, 'se levanta en 'Eurapa para 
rendir el hOmCt:;3jé de 'S11 filial e inquebrantable 
adhesión a la Iglesia católiCa.. 

Intervino finalmente el Cardenal Pla y Dentel. 
Di.;o que la Iglesia' ama a las .Cajas de Ahorro, 
porque mira en la persona huma.io.a a l1n hijo de 

El Dr. Vil y Denid, bendi e las oficinas de h Caja. 

Dios; pm:qu~ .tiende a la elevación de los humil
des, frente el comunismO' que los achata y rebaja 
a todos, y a esa elevación contribuyen mucho las 
C3jas de Ahorros, que ·son Un beneficio para las 
clases humildes, porque -el ahorro es, .además de 
una vi rtud, fomento de la economía, que permite 
avuda' en las situaciones críticas. Por eso---afir
~a--encaja esta nueva institución en 'el espíritu 
d el Evangelio: 0ue sirva a todos, que sea apoyo de 
tajos y se- perdure su obra por años, y aun por 
siglos; que esta instituciÓn y sus dirigentes, que 



trabajan sin ánimo de lucro, reciban ía recompensa 
de la satisfacción del deber cumplidó. " " " 

Fueron todos muy aplaudidos. 

MA NIFESTACIONES DEL PRESIDENTE 
DE LA DIPUTACION 

El Presidente de la Diputación, Sr. San Román, 
que preside tarnbien el Consejo' de Administración 

La taja opera bajo ¡as moclai1dade$ de",Ahorro, 
cuentas corrientes, transferencias a tOda España, 
depósitos de valores y préstamos a interés redu
cido, operaciones todas ellas propias de las Cajas 
de Ahorro populares benéficas. 

La Caja de Ahorro Provir..cial ha concertado 
convenios con el Servicio Nacional de Crédito 
Agrícola para la distribución de los préstamos que 
otorga a los "" labradores en toda la provincia, y 

. '." "" . :"" ", 
", El Presidente del "Consejo de Administración Sr. "San Román y otros Consejeros distribuyendo una comida extraordinaria 

" " . en t:l Hogar de Ancianos. 

de la ' Caja de ". Ahorro, con motivo de "este acto 
inaugural, manifestó que, aunque la Caja nació 

" pqr iniciativa deja Diputación y ' sigue gozando de 
su P~úronafo -y -g'arañtía, en 'el orden' nacional de
pende del Ministerio de Hacjenda, que la pro
teje y controla. 

En su Consejo de Administración' -están repre
sentados el Clero diocesano, la Organi7.ación· ,Sin
dical, la Cámara de' Comercio, " Jos Colegios pro
fesionales, los "A)r-..:r¡f.zmientos y la propia Diputa
ción. Los caógo!' de Ccnsejeros . san gratuitos. La 
rr.ito:d ce Jos bene:ic:os que obtiene la Caja se des
t;nm ;l fondos de reservas, y la otra mitad, a fines 
benéficos, sociales y c:llturales, que han de cum
plirse precisamente dentro de la provir.;.;ia, por 10 
que bien p:.1ede decirse Que los beneficios produci· 
dos :pcr el dinero de los toledanos en Toledo 
queda. 

con la Comisaría de Extensión "Cultural. Tam
bién " cOlabora con el Instituto Nacional de Colo
r!ización. Opera en todos los sectores sociales, 
pero muy especialmente en el agropecuario, el co
mercio, y la pequeña industria. 

La confianza y el cariño que desde el primer 
"momento otorgaron los toledanos a esta nueva" ins
titUc4ón están bien patentes eq el hecho de " que" e:n 
Mario último el saldo de ahorro había superado 
los' ci.ncuenta millones de pesetas; cifra record 
dentro de las instituciones hermanas. 

Terminó el Sr. San Román diciendo que estas 
oficinas de la plazuela de Barrio Rey no son defi
nitivas, pues en estos días se está terminando " el 
proyecto de construcción del edificio social, que sS! 
edifie:ará en el solar de la calle Nueva, frente al 
Banco de España, adquirido a este fin por la Di
putación Provincial años atrás. 
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obtiene los 
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mas 

toledana· ganadera 

calificádos. premios. 

en la Feria Internacional del Campo -

Varias medallas de oro y de plata, primeros premios y men
. 'dones honor:íf1cas . para los ejemplares de lanar '¡vacuno 

EL CAUDILLO ENTREGO LOS LAUROS Á LOS GÁNADORES, 
ANTE LAS AUTORIDADES PROVINCIALES 

Varias veces resonó el nomhr:e de Toledo y el 
de su Cooperativa Sindical Provincial de Ganade
ros en el impresionante desfile de la cabaña na
cional en la pista de exhibiciorles de la Feria del 
Campo. y otras tantas el ¡Caudillo de la paz labo
riosa de Espail2 entregó los trofeos y estrechó ltl. 
mano de los hombr~s más represet:lté'.ti\'os de esta 
creciente minoría de toledanos, que se han co~pro
metido a . hacer de esta provincia ·la' justamente. 
adelantada en la mejora ganadera de ESpaña •. ; 

Toledo .ha representado en esta V Feria, lñtei- ' 
nacional del Campo un evidente impacto. de preo:; 
cupación y logro ganadero. Y 'ciertamente, esto no 
ha sido ni ocasional, m fortuitf'), sino resultado de 
un conjunto de circunstancias' y afanes, que deben 
ser destacados': presencia y ejercicio de responsa"'" 
bilidad de unos ' hombres con preparaCión, inquie-

ron' otorgados en todo el c~rtamen, y ' entre, las 
provincias, io 'que supone ya un volu~en' cuantita
tivo del cuarenta por ci,~to, del que bien podemos 
enorgullecernos todos ' los toledanos. o 

A la satisfacción particular, de ~os .··ganaderos, 
propietarios, hemos de añadir, sin duda" el recono
cimiento a la eficientísim~ labor de p'rotecCi6n y . 
cuidado· por parte de las ~autotidades provinciales, 
del Centro dé" SeJ~cción de.la Diputación ' Prov~
ci~l _' al Servicio de la Junta y Fomento Pecuario, 
de la ' Jefatura', de' Ganadería y dé la 'CárÍlara 06,; , 
¿jal ~iñ4ic'al 'A-graria 'y Sinpicato de Ganadería, en 
los; que todos. S!1S fectotes y re'sponsables han sabi
do poner tar'!a competencia comó ~~tusia~m<? 

, :: .. :,' ';, 

. . . 

'PRE!,,!IOS' y TROFEOS ,eONQUISTADOS 

tud y voluntad de mejora; pacient-e l~bo~ de éj~m- .... .. o. ". :=':-.' ' ."0-0 • 

plaridad; apertura y constancia 'de actividaaes de- ' o .~,~ la jmpos!~ilidad de dar q>Il detaI1e' los no.~;. , 
cultivo; exposiciones, ferias ganade~s, ,· instalacio- bre~ ~e.·.~$XI~;; ' los ganaderos galardonados, recoge ... 
nes, viajes de estudio, etc. . ' .. !ri"<>~ --a9ui los· 'de aquellos que merecieron los .pri-

Un gran s~ido de cultivo ' y prQm9Ci~n'_ gana::. meros i>refr!19's~ ;: el l1úmero 'de galardon~~' en cada 
dera ha permitido este éxitq.pc:>table' aéja ' ;~añ~~ una ~ de la ' rª-ias Y .especies en Que águrában los 
provincial. Pero lo más inl:portáfit~ ~es: Que, -"este '. ej~plares p·resentádos. ' -: 

trascendental 'logro va ~ ser": p.unto ·de::-.~aitiij¡(de _ ':' G~~~9 '.~~~ii¿~ ··.,~u Fr~~na. , ~spañQ1a.-:-,Se. 
actividades que pronto ' estarán"en ~íÓdo ·-de 'apli- ' ~dó ' premiQ . para ' la Granja-Es'cUela df, Tala
caéión y desarrolló para cÓnse~ir~ di· ,rápidos: 'Y:- o vera, oTe~ce!o-'y' cuano para . D'.': Herbirt \-Viter
seguros progresos; que T oleao ' . se ', cOJiVi~ita -'~ . . Berg,'. de,' N Óyés> y '''seis I!1encl~ries ' hóri6fífi~: 
avanzada de las tareas de éoi1s~Cu~ión; ~o dé ~. ..Raza Ré1:in1a,~Dó~ medallas de Obro 'y orla de 
ganadería marginal y ' de primera ' ii:ttención~ ~in~ br9~te, pr,e!."ñiós .,:~ercéro y éúarta, ' y ' urUl ' mención 
realment~ sustantiya, ~ ejemplar· o y o d~· ... alt; íjjjic~ .'de ' ' pará"eJ bu'Que 'dé 'Arión, _ . ' 

calidad y producto, Raza Hereford,-:-Primer premio y. 'mooalla de 
T ales h3.~ ~id.o la·s características que han 'mere- oro, y <fos me;n90nes, 'para el , Duque de Arión, y 

cido para 1<!- numerosa, representación, toledana los lll ,'mismo para lo? impo~dos con . ca~::de ~origen.. 
más calificados galardones y destacadOs premios. Raza Shorthon.-Primer premio y ' mectalla de 
Ciento .veinte ~n total, de los ~rescientos que ÍUe- oro para D, Alfredo-,. María ,Cristina Corrot:ha~ 



no. Que acaparan otros tres primeros premios y 

dos medallas de oro y ot ra de plata. Otro primer 
premio para Hermano~ Del .-\guila. de Ocaña. 

tam bién WI1 mcd .. lla dI.' Qm. L:n segundo premio 
para \! ol1 t :-;c r rat. S. :\ .. y otros primeros premios 

para Hermanos Dc! ;\~uila. con varias 11If."11cioTlcS 

honor íñca~. junto con O. Fernando Pérez Fontán. 
Producto:, de fruz:unicllto. - T r e ~ primeros 

premios \. una !l1('llrilm honorifica para el Duque 
de .-\rión. 

Ganado lanar.- .\las numef(J~o !' todavía fueron 

los troítos y ~alardon('s conqui stados en el ganado 
lanar. Podemos aíirm;¡r que los primeros premios. 

copas y Illedall:ts de oro jueron ti manos de los .ga. 

nade ros toledanos. figurando entre ellos los nom-

hres de D. Víctor Huertas de la Vega.., de Calzada 

de Oropesa!; D. Andrés Covarruhias, D." ~farga

rit;, Coello d~ Portugal. Hermanos Pérez Roldá.n. 
Jesús del (er ro. Hermandad S indical de Lillo. 

José María Fefl1:¡fldez de la Vega, Marqul's d(' 

1;{·I t<1<tña. D. )(.':,:'1:< del Cerro. JI . Vicetltt' :\guario. 

1) . Jos~ Fernándtz Cabrera. Hermanos Del Agui
la. 1) . Rege!io Saez .\fart inez , 1) . ;\nt/ mio Par

tt'<!o rruy!), [) . .losé ;\{agitn, D. D.!rio VaJlano Pini

llos. D. -\líft~do (orrochano )'liranc\a y D. Emil io 
H (-rn ra ).¡ava$. Algo. como se veril.. ::iOrprellrlel lt l' 

~ (''xtraordinario, CO~ el complell1<:nto <1", ulla men
n{'1I honorífica pard la COOjlcrati\'a Siml!cal Pro

\'¡lIcial dt Ganadero5. , por la colabcración ¡>f(-:-

t;Hhl. 

UNA VIDA ENTREGADA A LA IMPRENTA 

i 

Cuando este número de PROVINCIA 
comience a circular entre los lectores, 
ya se habrá jubilado Salvador Matey 
Medina , Regente de 
la Imprenta de la 
Excelentísima Di
putación Provincial 
de Toledo. Acoda
do sobre su pu pitre 
de corrector, tra
bajó por última 
vez el día 17 de Ju
lio de este año. b 
hizo por vez prime
ra el día 2í de 
Mayo de 1934. Ha 
dejado, pue s, 1) 
mejor de su vida 
en los talleres don
de se edita esta 
Revista y dond e se 
publica también el 
-Boletín Oficial de 
la Provincia ». Casl 
treinta años entre 
nosotros y otros 
veinticuatro dedi· 
cado al oficio-entró a trabajar como 
aprendiz en 1910 en la Imprenta Moder-

,~-

na , que por entonces estaba instalada en 
la plaza de las Capuchinas - hacen más 
de medio siglo de entrega total e inin-

terrumpida a este 
noble oficio de im
presor, más duro y 
dificil de lo que 
muchos piensan. 

Al despedirle 
con estas líneas , es 
algo más qu e un 
,imple deber de 
corte~:ia lo que nos 
im pulsa a dejar en 
estas páginas, que 
tantas veces pasa
ron por sus manos, 
Constancia del 
trance agridulce de 
su jubilación. Es, 
sobre todo, el de
seo de expresarl2 
nuestra gra ti tud 
por el ejemplo que 
ha dado de cariño 
a la Imprenta, así 
corno de honradez, 

de amor al traba jo, de competencia ,. 
lealtad que deja entre nosotros. 

-



OBRAS DE ARTE EN LA PROVINCIA 

La "Virgen de la Caridad ", por El Greco, 

que se conserva en /ll escas , 



• 



OBRAS DE LOS MAESTROS Y DE LAS ESCUELAS 
DE LA PROVINCIA DE TOLEDO QUE FIGURARON 

EN LA PRIMERA EXPOSICION ESCOLAR 
MAESTROS ARTISTAS 

PINTURA 

Cuatro cuadros al óleo, HH. Maristas, José Luis Salazar Sobrevilla, 
Cuatro cuadros a plumilla y acuarela. José Luis Vivas Pozo, 
Un cuadrú al óleo , Rincón Pueblo. , Ricardo Serrano, de Talavera la Nueva, 
Dos cuadros óleo, Ramón Polo, de Caza legas, 
Dos cuadros cristal, tinta china; un retrato de Franco a carbón, un dibujo 'Íe 

Don Quijote a tinta china, una tabla al óleo , Nicolás Izquierdo, de Alberche 
del Caudillo, 

Cinco cuadros óleo (Cacería, Marina, Bodegón na tural , Bodegón flores y La Mula 
del molinero), Pilar Cep~da Maqueda , de Lillo, 

Un cuadro del Papa Juan XXIII. José Vallecillo Ruiz, de VillamieI. 
Un cuadro óleo, otro de Nuestra Señora del Sagrario y otro de la Parroquia, An

tonio Castillo, de Los Navalmorales, 
Un cuadro óleo y un dibujo a plumilla, María Dolores Villora Rodríguez, de Nu

mancia de la Sagra, 
Dos cuadros acuarela, dos paisajes óleo, un retrato y otro cuadro de flores, Luz 

Pérez Lago, de Villa de Don Fadrique, 
Tres cuadros, María Alemán Elizondo, de Villa de Don Fadrique, 
Cinco bodegones óleo, Marcelino Merino Sánchez, de Segurilla, 
Dos cuadros óleo, Ba~ilio Manzanero, de Menasalbas, 
Tres acuarelas (paisajes), Joaquín Fernández, de Villarrubia de Santiago, 
Cinco cuadros óleo, Esperanza Palacios, de Barcilés (Añover de Tajo), 
Uu cuadro óleo, María del Sol Paredes, 
Cuadro ¡;lumilla, Francisco Hornillo, de San Martín de Montalbán, 
Cinco cuadros óleo (tre s copias del Greco y dos originales), Pedro Gómez Mar-

tín, de Orgaz, 
Cuatro caricaturas , Juan Espún Domínguez, de Gamonal. 
Cinco cuadros de Don Quijote. Emiliano Gómez, Graduada San Servando, 
Cinco cuadros óleo, Daniel Hormigos, de Cebolla, 
Un cuadro a plumilla y un cuadro acuarela, Luisa Vázquez Farinós, de Aldea-

nueva de Barbarroya, 
Cinco cuadros óleo, Antonio del Rey, de Totdnés, 
Tres cuadros óleo, Gcado 3," Residencia Provincial. 
Cinco cuadros: cuatro óleos y una acuarela, Pepita Vilianueva, de Polán, 
Tres cuadros, Purita Rodrígu ez, Cardenal Tavera, 
Cinco óleos, Pablo Gamarra , d~ Toledo, 



TRABAJOS MANUALES 

Un caballo de pita, tres «bambis» fieltro, un duende fieltro, una pantalla de rafia, 
dos cuadros papel estaño. Dolores Vicente Rodrígua, de Yuric1er. 

Un dormilón, dos muñecas toledanas, duende rojo extendido, duende negro sen
tado. Angeles Martínez Cruz, de Corral de Almaguer. 

Cuatro tapices fieltro. Adoración Molero Marcos Lozano, de Los Yébene.s. 
Echarpe rafia, un juego de licor pita y bolsa de labor de fieltr0. María Bartolomé , 

de Alameda de la Sagra. 
Escuela ultra-rural. Agustín G.reía, de Yepes. 
Dos panderetas, una tabla policromada y funda cuero repujado. Consuelo Saya-

lero, de Talavera la Nueva. . 
Crucifijo silueta alambre. Miguel Ituarte, de Talavera la Nueva. 
Una cocina-comedor. Antonio Díaz Rodríguez, de Escalonilla. 
La hormiga espigadora, ¿Quién le pnso el cascabel? Asunción Sanz Olmos, de 

Alberche del Caudillo. 
Cuatro muñecas, siete figuras fieltro y dos de pita, una sandalia rafia y un estuche. 

Religiosas del Amor de Dios, de Madridejos. 
Muñeca fieltro. Dolores Víllora Rodríguez, de Numancia de la Sagra. 
Un angel fieltro, una Virgen de fieltro, duende de fieltro y cenicero de cristal. Pilar 

Sánchez, Párvulos de Yuncos. 
Muñeco fieltro. María del Carmen Ginestal Rojas, de Yuncos. 
Unos zapatos. Florencia Ramos Ramos, de Caleruela. 
Un nacimiento fieltEo, diez figuras, portal y cuna de mimbre; pareja regionaL 

María Alemán Elizondo, de Villa de Don Fadrique. 
Un juguete, un porta-almirez de hierro y tres figuras de hierro. Asurio Santos 

Fernández, de La Guardia. 
Dos puertas simétricas; de escultura múdejar. Rogelío Alvarez García, de Con

suegra. 
Un pato, dos pájaros, una paloma, un aguanieve y un pajaruco disecados. Ale-

jandro Ossorio Gil. de Mora. 
Una cruz de madera. Consuelo López, d~ . Los Navalmorales. 
Un «bambi » de fieltro y una pitíllera. María Agudo Hernándéz, de Palomeque. 
Dos cuadros marqueteria. Joaquírl Fer.nández Maroto, de Vi llar rubia de Santiago. 
Olla de barro decorada con arroz. Prisciliano del Cerro , de Retamoso. 
Brasero eléctrico y un puchero con hojas, dos repisas y un velador. Julio Yunta, 

de Casasbuenas. 
Mapa eléctrico. losé Campos Bolollio, de Fuensalida». 
Franklin (mapa). María Rosa Guerreiro, de Guadamur. 
Farol marquetería. Eugenio Alonso, de Guadamur. 
Esqueleto. Ticiano Bellaneda , de Talavera de la Reina. 
Rosario de papel. Soledad Calvo Botas, de Villacañas. 
Pintura nieve. Una Maestra de Ocafia. 
Dos ajustes. F~derico García Santamaría, de Puebla de Almoradiel. 
Pañuelos pintados. Ofilia Díaz Serrano, de Las Herencias. 
Bolso de pita. Alicia Gómez Sánchez, de Los Y ébenes. 
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Mapa eléctrico. Angel de la Haza, de Santa Cruz de la Zarza. 
Dos dibujos, tres ceniceros cristal, vitolas y sellos. Antonio Sánchez Ruiz de la 

Cañada, de Esquivias. 
Motor eléctrico didáctico. De la Residencia Provincial. 
Teatro. guiñol, un cuadro marquetería fieltro, una muñeca, cuatro figuras de pita, 

un naci.niento fieltro. Eugenia Díaz, de San Cipriano. 
Encuadernación con soporte. Benito Martínez, de la Fábrica Nacional. 
Muñecos regionales. EmiJia de la Casa, de Cebolla. 
Maqueta del Grupo Escolar. Ramón Núñez, de Urda. 
Era típica con aperos. José Pérez de Bargas, de Urda. 
Farol marquetería. Santiago Fuentes, de Urda. 

LABORES 

Un cojín de Lagartera, una toalla bordada y un juego de cama. Florencia Ramos 
Ramos, de Cal eruela. . 

Goyesca granadina y cubresillones ganchillo, siete piezas. Angeles Rodríguez, 
de Noblejas. 

Un juego de cama. Isabel Martín, de Los Navalucillos. 
Bordado de seda, láminas 'fisiológicas y lámina de la Inmaculada. Concepción 

Pico, de Dehesón del Encinar. 
Mantelería de hilo de té y mantelería comida. María Rodríguez, de Torralba de 

Oropesa. 
Juego de cama bordado en blanco, un juego de cama a deshilado en blanco. 

juego de cama bordado en color, tapiz estilo Lagartera, cojín tela de dril, 
Isabel González Fernández, de Menasaibas. 

Mantilla blanca de tul, mantel deshilado azul, juego de cama deshilado en blanco, 
mantelería bordado en colores, mantelería azul y manteleria americana: Ame
lía Isabel Saco, de Menasalbas. 

Mantelería de té, delantal labores, tapiz y una mantelería de pájaros. María Nie
ves Sánchez Castro, de Garciotúm. 

«Tu y Yo» de pasadas y un pañito de pasadas. Victorina Usanos, .de · Alameda 
de la Sagra. 

Una móntelería de seis cubiertos. Fe García Lucas, de Higares. 
Una mantelería encaje bretón, labor calado bordado. Adela Galán Pinilla, de Ta-

lavera la Nueva. 
Paño ganchillo. Asunción Fernández Collazos, de Talavera la Nueva. 
Manteleria de té. María Angeles Hernández, de Navalcán. 
Mantelería de té. María Aguado, de Caza:legas. 
Una mantelería doce cubierOs, mantelería de organdí. Angeles Marín Martín de 

Vidales, de Chueca. 
Una bolsa pato, dos mantelerías, juego liturgia cuatro piezas, album liturgia 

Misa, dos «Tu y Yo». Religiosas Amor de Dios, de Madridejos. 
Dos blusas y un cuello de frivolité. Cecilia Ceballos, de Villafranca de los Caba

lleros. 
-Tu y Yo-o María Dolores Vl110ra Rodríguez, de Numancia de la Sagra. 



Un pañuelo, una mantelería de té. María del Carmen Ginestal Rojas, de Yuncos. 
Una colcha a deshilado, una ~antelería. Maria Dolores Mitre, de Mora. 
Una manteleria de Pana~á y otras dos mantelerias. María Alemán Elízondo, de 

Vílla de Don Fadrique. . 
Tres mantelerías, una colcha bordada, mantón negro. María Castro, de San Pablo 

de los Montes. 
Dos pañitos y un «Tu y Yo». María Agudo Hernández; de Palomeque. 
Una mantílla. Maestra de Cuerva. 
Un juego de cama de deshilado, mantelería merienda bordada, mantelería me

rienda de deshilado. Paquita Calvo Botas, de Toledo. 
Estuche pañuelos pintado, una mantelería, estuche pañuelos bordado, dos pañi

tos. Otílía Díai Serrano, de Las Herencias. 
Una mantelería blanca y una mantelería rosa Maestra de Aldeanueva de Barba

rroya. 
Una mantelería punto de sombra. Remedios Espada, de Guadamur. 
Un pañito azul y blanco, un delantál de labor, unas alforjas, un bordado norue

go, bordado en blanco en batista. Carmen Espinosa, de Toledo. 
Dos tapices de Lagartera, un delantal labor de Lagartera y dos pañitos de gan

chíllo. Emilía Morales, de Alcabón. 
Un juego de cama bordado en blanco, dos paños, uno en azul y otro en granate. 

Amparo del Cojo, de la Fábrica de Armas de Toledo. 
Una alfombra. Carmen arroyo, de Nambroca. 
Un pañito de deshilado y un pañito rosa . Caridad Arévalo Mateo, de Camarenilla. 

ESCUELAS UNITARIAS 
LABORES 

Unitaria núm. 1 de Caleruela: Una bolsa de pan, un juego de cama, un mantel de 
té, tres pañitos y un delantal labor. . 

Unitaria niñas núm. 3, de Navalucillos: Una' toalla. 
Mixta del Dehesón del Encinar: Un patito, un conejo y un gato, un cesto de labor, 

tarjeta de felicitación. 
Unitaria de niñas núm. 1 de Cabezamesada: Paño de cubiertos, dos bolsas de 

pinz1!s, un almohadón, una sábana, dos ,Tu y Yo.·, dos pañitos redondos y una 
bolsa de pan. 

Unitaria de niñas de Azután: Un · Tu y Yo de organdí, delantal labores, mante
leria de hilo. 

Unitaria de niñas de Sotillo de las Palomas: Dos mantelerias de té, tres cojines, 
cuatro alforjillas, dos mantelerías de té, mantelería de comida, tapete azul y 
rojo, dos cestos ganchillo. 

Unitaria de niñas núm. 1 de Menasalbas: Manteleria americana, servicios seis; 
seis mantelillos, dos centros, seis servilletas, semanario paños de cocina. 

Unitaria de niñas núm. 1 de Alcolea de Tajo: Una muñeca con uniforme, cuatro 
«T u y Yo., tres almohadones, sábana cuna, un pañuelo, un almohadón cuna y 
cuatro pañitos. 



Ünitaria de niñas mimo i de Orgaz: Ún .'tú y Yo' y lin paiihó. 
Unitaria núm. 2 de Malpíca de Tajo: Mantelería azul bordado Í1orueg'o; ,dos man

telerias bordado de Lagartera, .Tu y Yo ' marrón, pañuelo deshilado azul, 
paño de Lagartera. 

Unitaria de Azucaica: ·Tu y Yo', dos servílletas, un pañito de Panamá, dos 
centros de mesa. 

Unitaria de niñas de Rielves: Un peinador, dos alforjas, cuatro -Tu y Yo ', dos 
bolsas peines, un cojín. 

Unitaria de Caleruela: Alforjitas, pañito bordado verde, pañito bordado rojo y 
bolsa de peines. 

Unitaria de Torrecílla de la Jara: Un man tel estilo Lagartera. 
Unitaria de niñas de Arcícóllar: Una mantelería, tres -Tu y Yo', dos delantales 

labor, juego refresco, juego de coctel. 
Unitaria de niñas núm. 3 de Aldeanueva de Barbarroya: Bolsa labor, cubrecopón, 

cuatro pañuelos ganchíllo, dos cojines, dos pañllelos, una bolsa labor un 
costurero. 

Unitaria núm. 2 de Torre de Esteban Hambrán: Dos . Tu y Yo •. 
Unitaria núm. 2 de Talavera de la Reina: Tres mantelerías, tapete remate rojo" 

dos costureros: 
Unitaria núm. 1 de Seseña: Album labores, un pañito, un mantel, delantal bolsa 

labores. 
Unitaria núm. 2 de Seseña: Dos mantelerías. 
Mixta de Higares: Dos bolsa labor, una bolsa medias. 
Unitaria de Carmena: Siete . Tu y Yo', tres pañitos punto, tres centros, unpeina

dor, una mantelería, tres pañitos ganchíllo, un velo tul. 
Unitaria núm. 2 de Talavera la Nueva: Cinco «Tu y Yo», un juegó de refresco" 

dos muestrarios labores, un babero, dos muestras labores. ' 
Unitaria núm. 1 de Talavera la Nueva: Siete mantelerías, delantales labor, bolsa 

de pan, bolsas del calzado. 
Unitaria de niñas de Madridejos: Alforjas punto segoviano. 
Unitaria núm. 2 de Escalonílla: Cinco «Tu y Yo», una bolsa de pan, Ull peinador 

y un pañito, un camino de mesa. 
Unitaria de niñas núm. 3 de Alberche del Caudíllo: Mantelería de té de Lagartera, 

tapete motivos fieltro, bolsa de pan, bolsa de labor. ' 
Unitaria de Campíllo de la Jara: Un delantal labor y un pañito. 
Unitaria de niñas de Solanílla, Toledo: Tres mandiles pinzas, dos delantales 

labor de cuadros, dos delantales labor amarilios, dos bolsas de pan, un · Tu y, 
Yo» y un peinador. 

Unitaria de Barcience: Una sábana, un aelantallabor, un peinador, un . Tu y Yo», 
dos pañuelos, una bolsa de peines, cua tro pañitos labor. 

Unitaria de niñas de Chueca: Dos .Tu y Yo», una mantelería de té y un juego de 
cama. 

Unitaria núm. 2 de Seseña Nuevo: Cua'tro -Tu y Yo.; una mantelería, un juego 
cocina nueve piezas, un delantal labor. 

Parroquial de Nuestra Señora de la Esperanza, de Toledo: 'Una mantelería 'de té, 
un -Tu y Yo' un álbum de labores. 



Unitaria de Numanda de ia Sagra: Un «Tu y Yo». 
Unitaria de niñas de Yun~os: Un «Tu y Yo» y una mantelería. 
Parroquial de Mora: Cinco mantelerías, un cubrebandejas. 
Unitaria núm. 1 de niñas de Segurilla: Una bolsa de pan y un costurero. 
Unitaria de niñas de Lucillos: Cuatro «Tu y Yo», dos delantales labor, tres pañi-

tos, una bolsa de pan, una bolsa de pinzas y otra de peines. 
Unitaria de niñas de Palomeque: Tres bolsas de labor, tres «Tu y Yo . , un pañito, 

una bolsa de peines, un peinad oro . 
UnitalÍa de Retamoso: Tres -Tu y Yo», dos pañuelos y un mandil, bolsa labor. 
Unitdria de niñas de La Estrella: Tres delantales labor, tres peinadores, dos soIí

tarios, dos bolsas meriendas, dos bolsas de pan, una mantelería de cuadros, 
cuatro bolsas de medias, un pañito deshilado, una bolsa de peines, y un paño 
de tela. 

Unitaria núm. 1 de Méntrida: Una mantelería, un delantal. 
Unitaria de niñas núm. 2 de Navalcán: Dos «Tu y Yo» de vichí, dos delantales 

labor, un trapo costurero, una bolsa medias fieltro . 
Unitaria núm. 1 de NavaJcán: juego fondos copas, un -Tu y Yo», una mantelería 

de té. 
Unitaria de niñas de AJcol,a de Tajo: Dos peinadores. 
Unitaria núm. 2 de Méntrida: Tres mantelerías de té y un -Tu y Yo». 
Unitaria de niñas de Casasbuenas: Un pañito bandeja, dos «Tu y Yo», dos 

delantales, una bolsa de pan, un 'tapete redondo. 
Unitaria de niñas núm. 3 de Fuensalida: Una bolsa de medias, unabolsa de pan 

y una mantelería de vichi. 
Unitaria de niñas núm. 2 de Camarena: Un -Tu y Yo» y una mantelería. 
Unitaria de niñas núm. 1 de Gamonal: Dos «Tu y Yo, un delantal, dos bolsas. 
Unitaria núm. 1 de Cervera de Jos Montes: Una mantelería bordada. 
Unitaria parroquial Virgen de la Cabeza, de Toledo: Tres mantelerías, una mante-

lería de té, un delantal labor, dos peinadores y una bolsa de pan. 
Unitaria de niñas de Guadamur: Dos mantelerías y un almohadón. 
Unitaria núm. 2 de Cuerva: Dos pañitos y dos pañuelos. 
Unitaria núm. 1 de Cuerva: Una mantelería, una bolsa de pan, un «Tu y Yo» 

y un tapete de gancho. 
Unitaria de niñas núm. 2 de Villa cañas: Un -Tu y Yo ». 
Unitaria de Almendral de la Cañada: Un cojín azul, un pañuelo deshilado, cuatro 

«Tu y Yo-, dos bolsas peines, alforjas, dos paños ganchillo, tres pañitos 
deshilados, un centro de mesa y un tapajarros. 

Unitaria primer distrito de Toledo: Un delantal vichí verde, dos -Tuy Yo> y una 
mantelería de ocho cubiertos. 

Unitaria núm. 2 de Aldeanueva de Barbarroya: Siete bolsas medias, un paño 
costura, un «Tu y Yo» a deshilado, una mantelería de té en colores, muñeco, 
ornamentos Misa. 

Unitaria de niñas .le Aldeanueva de Barbarroya: Un álbum labores y dos 
-Tu y Yo'. 

Unitaria de niñas de Hormigos: Un cojín, tres pañitos, unas alforjas, una bolsa 
pañuE los y un delimtal '!abar. 



Me a 

Unitaria de Mohedas de la jara: Üna 'rrtariteiería de té. -
Unitaria de Burujón: Dos -Tu y Yo », dos mantelerías y una toisa de part. 
Unitaria de niñas de la Residencia Provincial de Toledo: Un peinador, un de-

lantallabor, un " fu y Yo». 
Unitaria núm. 1 de Guadamur: Un juego de cama, una mantelería y un pañito 

de punto. 
Unitaria de niñas núm. 1 de Marrupe: Un almohadón, un delantal labor, un paño 

gancho de lana, dos «Tu y Yo», dos manteles sin servilletas. 
Unitaria de Alcabón: Dos delantales labor de vichí, delantal labor lienzo, cubre

bandejas, un «Tu y Yo», bolsa de pan, dos pañitos ganchillo. 
Unitaria de niñas de San Lucas, Toledo: Mantelería de Panamá. 
Unitaria de niñas de Olías del Rey: Una bolsita, pañito costura, aplicaciones agu-

ja y ganchillo, un «Tu y Yo» rosa y otro blanco. 
Unitaria de niñas de Pelahustán: Seis velos tul. 
Unitaria núm. 1 de Quero: Un delantal labor. 
Unitaría de niñas núm. 2 de Iglesuela: Un paño vichí, dos «Tu y Yo». 
Unitaria núm. 1 de Nambroca: Cinco mantelerías, paños de ganchillo, once -Tu y 

Yo», un pañuelo, un paño de cantarera_ 
Unitaria de niñas de Bernuy: Cuatro sábanas, cinc0 mantelerías, un velo, seis 

·Tu y Yo», dos bolsas de pan, un conopeo. 
Unitaría de San Marcos, Toledo: Un tapete cordón, un tapete ganchíllo, muestrario 

punto media, dos muestrarios, mantelería rosa y und mantelería de Lagartera. 
Unitaria de niñils de Cobisa: Un mantel sin terminar a punto de cruz, un mantel 

con seís servílletas a punto del diablo, un pañito de cadeneta, otro a puntadas, 
tres «Tu y Yo», cuatro pañitos, un centro de mesa a ganchillo, una cartulina 
con muestras de labor, un jersey de punto para muñeca. 

Unitaria núm. 2 de Mora: Un delantal, cuatro manteles y veinte servilletas. 
Unitaria parroquial de San Justo, Toledo: Pañito gris y verde, mantel~ría de té. 

TRABAJOS MANUALES 

Unitaria de niños de Cabezamesada: Un trabajo manual y sólidos geométricos. 
Unitaria de níños de Noblejas: Trabajos manuales y trabajos manuales de madera. 
Unitaría de niñas de Azután: Una alfombra de pita. 
Unitaria de niñas núm. 1 de -Alcolea de Tajo: Dos trabajos pita, casa y acerico 

fieltro, estuche raso. 
Unitaria núm. 2 de Malpica de Tajo: Gorrito de fieltro , paraguas fieltro, «Musta

fá» ¡¡ita. 
Unitaria de niños núm. 1 de Malpica de Tajo: Papelera de cartón, porta-cartas y 

proceso encuadernación, cuatro libros. 
Unitaria de níños núm. 2 de Mejorada: Una tienda campaña, flechas madera, 

pantalla, banderas. 
Unitaria -de niñas de Pelahustán: Una alfombra pita. 
Unitaria de niñas de Ríelves: Arbol del coral, cuatro cabezas ángel. . 
Unitaria de niñas núm. 3 de Aldeanueva de Barbarroya: Un copón. 



Unitaria de niñas núm. :2 de Torre de !!'steban Hambrán: Un burro y Ui) chino 
de pita. 

Unitaria de niñas núm. 2. de Talavera: Un cerillero fieltro, un cenicero, una cu
chara de madera. 

Unitaria de niños núm. 2 de Cazalegas: Escudo nacional de madera, mapa Espa
ña marquetería. 

Escuela Rural Motorizada de Casablanca (Cazalegas): Un trabajo marquetería. 
Unitaria de niños núm. 1 de Seseña: Silueta alambre, grupo perros de corcho, 

grupo perros misioneros, un Ave María, un barco fenido, lámpara. 
Unitaria de niñas núm. 1 de Seseña: Un caballo pita, dos siluetas y una palma

toria fieltro. 
Unitaria de niños núm. 2 de Seseña: Una caja forrada, sílueta corcho, grupo en 

corcho, un recortable, loro, perro y barco de corcho . . 
Unitaria de niñas núm. 2 de Seseña: Una muñeca de fieltro. 
Mixta de Higares: Un trabajo macarrón. 
Unitaria de niñas de Carmena: Seis trabajos paño, el cuerpo humano y liturgia 

Misa. 
Unitaria de niñas núm. 3 de Talavera la Nueva: Tres figuras alambre, figúras de 

corcho; mesas cajas de ceríllas. 
Unitaria de niñas núm. 2 de Talavera la Nueva: Una cesta pita, un molino, una 

botella pita. 
Unitaria de niñas núm. 1 de Talavera la Nueva: Burros pita, seis paños y botella, 

ánforas sellos y tres pucheros, siete ceniceros y muñecos, bolsas del calzado . 
Unitaria de niños núm. 2 de Talavera la Nueva: Dos siluetas de alambre, un al

mirez. 
Uni(ariade niñas de Pantoja: Cuatro mantelerías · americanas y una bolsa fieltro. 
Unitaria de niños núm. 2 de Escalonilla: Una cesta y un cuadro tejidos en papel 

y el Calvario. 
Unitaria de niñas núm. 3 de Alberche del Caudillo: Muñeco de fieltro. 
Unitaria de niñas de Campíllo de la Jara: Un macetero en. macarrón, una panta-

lla, una botella, un burro pita, dos figuras de fieltro yuna casita. 
Unitaria de niñas de Chueca: Rata presumida y pato. 
Unilaria núm. 2 de Seseña: Tres trabajos manuales. 
Unitaria de niñas de Numancia de la Sagra: Un caballo pita. 
Unitaria de niños núm. 3 de Novés: Tres trabajos manuales de corcho. 
Unitaria de niños núm. 1 de Segurilla: Maqueta iglesia. 
Unitaria de niños de Bernuy: Maqueta de poblado. 
Unitaria de niños de Lucillos: Lámpara eléctrica, cinturón de papel, tres figuras 

de alambre. 
Unitaria de niños núm. 3 de Belvís de la Jara: Un farol de papel, cuatro trabajos 

de corcho, una vela de papel, aceitunas con palillos. 
Unitaria de niñas de Palomeque: Un burro pita , perro de fieltro. 
Unitaria de niñas de La Estrella: Una bolsa medias lana, dos muñecos gitanos, 

cuatro figuras de alambre, un «bambi» de fieltro, un canastílio de labor.· 
Unitaria de niñas liúm. 1 de Méntrida: Tres manualizaciones, un alfiletero, una 

carpeta libros, un trabajo en lana sobre cartulij¡a. 
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Unitaria nÚm. :2 de Navaican: Un «bambi» . 
Unitaria de niñas núm. 1 de Navalcán: Juego fondos copas, rata y. «bambi ». 
Unitaria de niños núm. 1 de Palomeque: Una mesa trabajo manual, ' un velador, 

un rosario de huesos de aceituna. 
Unitaria de niñas de Méntrida: Cinco trabajos manuales, varios tejidos papel. 
Unitaria núm. 2 de Méntrida: Perro lana y oso de paño. 
Unitaria de niños de Casasbuenas: Dos cuadros pizarritas, escribanía bandeja, dos 

apliques pared con maceta y doce trabajos manuales alambre y un barco 
eléctrico. 

Unitaria de niñas de Casasbuenas: Un caballo y un pato de píta, .un· encantador 
y un cesto, tres figuras fieltro y un estuche labor. . 

Unitaria núm. 3 de Fuensalida: Una rata, un bolso de paja, un caballo de pita. 
Unitaria de niños de Fuensalida: Un barco. 
Unitaria de niños de Val de Santo Domingo: Maqueta ermita, maqueta Ayunta

miento, mdqueta de una casilla de peones camineros, un banco de madera, un 
centro madera de mesa, un camión de madera y un cañón madera. 

Unitaria núm. 2 de Val de Santo Domingo: Varios trabajos alambre. 
Unitaria de niños núm. 1 de Orgaz: Un carrito. 
Unitaria de niñas núm. 1 de Gamonal: Un centro hojas de maíz, una cestita y un 

cesto todo de hojas de maíz. 
Unitaria de niños núm. 1 de Guadamur: Siete trabajos marquetería, juego con 

trenzado. 
Unitaria de niños núm. 3 de Guadamur: Trabajo aíambre. 
Unitaria de niñas de Guadamur: Cinco forros libros. 
Unitaria de niños núm. 1 de Talavera de la Reina: Album trabajos manuales. 
Unitaria de niñas núm. 2 de Aldeanueva de Barbarroya: Tres figuras alambre 

verde y blanco, dos mapas España de escayola, dos palmatorias de paño. 
Unitaria de niñas de Aldeanueva de Barbarroya: Dos mapas de España escayola, 

un muñeco de fieltro negro. . 
Unitaria de Mohedas de la Jara: Dos figuras fieltro. 
Unitaria de niñas de Hormigos: Bolsa y cerillero paja. 
Unitaria de niños de Burujón: Un barco de madera, un torero de macarrón y tres 

láminas dibujos alambre. 
Unitaria de niños de Santiago el Mayor, de Toledo: Trabajo manual Puerta del 

Sol y Puerta de Visagra, lección sobre circulación y lección sobre el ojo. 
Unitaria de niños de Yuncos: Lámina agrícola del trigo. 
Unitaria de niñas núm. 1 de Marrupe: Tr.es· trabajos pita. 
Unitaria de niños de Alberche del Caudillo: Conjunto de trabajos manuales. 
Unitaria de niños de Marrupe: Un chozo paja siete piezas,. dos cucharas madera 

un trabajo corcho. 
Unitaria de niñas de San Lucas, de Toledo: Cuadro de Sacramento·s. 
Unitaria de niños núm. 2 de Quero: Cinco trabajos en papel. 
Unitaria de niñas núm. 2 de · Iglesuela: Trabajos manual comedor,paño de pita, 

joyero, un reloj de cajas de cerill¡'ls, un joyero de cristal, margarita que se abre. 
Unitaria núm. 1 de Nambro.ca:· Dos ángeles, dos «bambis>, dos muñecas, carpeta 

cartas. 



Escueia Rural Motorizada mim. 3 de Agtianei: Trabajos en aiambre y papei, carre. 
tilla, cigüeña, pato y silloncito. 

Unitaria primer distrito de Toledo: Un busto de Cervantes, dos sujetalíbros, 
cuatro manos metálicas y cuatro porta macetas. 

Unitaria de niñas de Cobisa: Anfora con vitolas y pintadas en negro, cenicero de 
barro pintado en colores, una jarra de barro pintada, un pIafo y un florero 
pintado. . 

COLECCION DE DIBUJOS 

Unitaria de Noblejas: Varias láminas de dibujo. 
Unitaria de niñas de Sotillo de las Palomas: Colección ele mapas. 
Unitaria de niños de Lominchar: Sesenta y tres láminas de dibujos. 
Unitaria de niñas de Alcolea de Tajo: Seis álbums de dibujos. 
Unitaria núm. 2 de Mejorada: Colección murales. 
Unitaria núm. 1 de Quera: Un álbum de Geografía regional de España. 
Unitaria de niñas de Rielves: Tres álbum s, dibujos varios y ocho láminas de Geo-

grafía. 
Unitaria de niños de Madridejos: Dos cuadros dibujo. 
Unitaria de niños de Cobeja: Láminas de dibujo. 
Unitaria de niñas de Cobeja: Láminas de dibujo. 
Unitaria de TorreciIia de la Jara: Colección de mapas. 
Unitaria de San Lucas, de Toledo: Colección de mapas de España y mapa de 

Toledo. 
Unitaria núm. 3 de Aldeanueva de Barbarroya: Láminas de dibujo. 
Unitaria de niños núm. 1 de Mohedas de la Jara: Dos álbums de dibujo. 
Colegio de Religiosas, de Orgaz: Album de misterios ·del Rosario. 
Unitaria de niñas núm. 2 de Torre de Esteban Hambrán: Dos dibujos del Papa. 
Unitaria núm. 2 de Cazalegas: Ocho murales. 
Rural Motorizada de «Villa Aires>, Talavera: Mural. 
Unitaria de niños de Seseña: Dos murales. 
Unitaria de niñas núm. 2 de Talavera la Nueva: Dos murales. 
Unitaria núm. 1 de Talavera de la Nueva: Tres murales. 
Unitaria de niños núm. 2 de Talavera la Nueva: Tres murales. 
Unitaria de niñas de Pantoja: Tres álbum s de dibujos. 
Unitaria de niñas núm. 1 de Cazalegas: Dos murales. 
Unitaria: de niñas de Madridejos: Un mural. 
Unitaria núm. 3 de Alberch~ del Caudillo: Dos cuadros cristal tinta china, cinco 

dibujos, una acuarela ] dos a carbón. 
Unitaria de niños núm. 2 de Campillo de la Jara: Un mural. 
Unitaria de niñas de Campillo de la Jara: Un mural. 
Unitaria núm. 1 de Olías' del Rey: Colección de dibujos. 
Unitaria núm. 2 de Seseña Nuevo: Dos láminas. 
Unitaria de niños de Numancia de la Sagra: Cuatro láminas. 
Unitaria de Yuncos: Dos dibujos. 



Ünitaria núm. '3 de Novés: Ün álbum de Geograiía e Historia. 
Unitaria de niños de Cabañas de la Sagra: Estudio monográfico local. 
Unitaria de niñas de Villa de Don Fadrique: Nueve dibujos. 
Unitaria núm. 2 de Segurilla: Dos murales y dos cuadros. 
Unitaria núm. 1 de Segurilla: Dos murales. 
Colegio de Infantes, de Toledo: Siete óleos. 
Unitaria de Lucillos: Album. 
Unitaria de Palomeque: Seis láminas. 
Unitaria de La Estrella: Carpeta de madera con dibujos. 
Unitaria núm. 1 de Méntrida: Seis acuarelas. 
Rural núm. 8 de Talavera de la Reina: Láminas del Papa y un mural. 
Unitaria núm. 2 de Nava1cán: Cuatro láminas de Geometría. 
Unitaria de Hormigos: Colección de dibnjos infantiles. 
Unitaria núm. 1 de Palomeque: Nueve láminas figuras geométricas. 
Unitaria de San Román de los Montes: Varias láminas dibujo. 
Unitaria núms. 1 y 2 de Méntrida: Un mural. 
Unitaria de niños núm. 2 de Fuensalida: Un mural. 
Unitaria núm. 1 de Escalonilla: Veintisiete láminas dibujos, dos cuadros óleos. 
Unitaria núm. 2 de Gamonal: Tres láminas dibujos. 
Unitaria núm. 1 de Gamonal: Cuatro láminas dibujos. 
Unitaria de niñas núm. 1 de Gamonal: Dos láminas dibújos. 
Unitaria parroquial Virgen de la Cabeza, de Toledo: Tres blocs dibujos. 
Unitaria de niños núm. 2 de Guadamur: Album Juan XXIII. 
Unitaria núm. 1 de Almendral de la Cañada: Cuatro álbum s mapas. 
Unitaria de niñas de Almendral de la Cañada: Diez dibujos cuadros. 
Unitaria de Son se ca: Siete láminas de religión y seis láminas de Geometría y un 

álbum Mariano. 
Unitaria núms. 2 y 3 de Aldeanueva de Barbarroya: Dos álbum s Geogrdfía y cua

tro acuarelas. 
Unitaria de niñas de Las Herencias: Un cuento ilustrado. 
Unitaria núm. 2 de Aldeanueva de Barbarroya: Siete tablitas pintadas, ocho cua-

dritos montados cristal. 
Unitaria de niños núm. 1 de Aldeanueva de Barbarroya: Dos blocs dibujos. 
Unitaria de niñas de Aldeanueva de Barbarroya: Un álbum dibujo. 
Unitaria de Mohedas de la Jara: Una colección dibujos. 
U nitaria de niños de Talavera: Una ·lámina. 
Unitaria de Yeles: Colección dibujos. 
Unitaria de niños de Burujón: Siete colecciones dibujos. . 
Unitaria de Argés: Cinco blocs dibujos, nueve acuarelas, dos murales. 
Unitaria núm. 2 de Olías del Rey: Siete colecciones de dibujos. 
Unitaria Residencia Provincial: Album dibujos. . 
Unitaria de Santa Cruz del Retamar: Dos murales. 
Unitaria de Alberche del Caudillo: Un mural Sem!lTIa Santa, un mapa España, 

dos láminas de Historia natural, una de Gramática, otra de Religión y otra 
de Geografía y una colección de dibujos, un mural Franco, láminas dibujos. 

Unitaria núm. I de Marrupe: Diez láminas dibujos. 



Ünltarla de nIños de, Marrupe: VeInticuatro iámlnasdibujos, 
Unitaria de niñas de Olias ' del ,Rey: Colección dibujos cuartiJIas y otra colección 

de dibujos en pliegos. 
Unitaria d,¿ niños de Soti1lo de las Palomas: Un mural aire libre, 
Unitaria de niñas núm. 2 de Iglesuela: Láminas dibujos, 
Unitaria de niños de Iglesuela: Láminas dibujos, acuarelas, 
Unitaria de Bernuy: Seis láminas de dibujos. 
Unitaria primer distrito, de Toledo: Colección dibujos. 
Unitaria de San Marcos, de Toledo: Láminas Evangelios. 

ESCUELAS GRADUADAS 
LABORES 

Graduada de Santiago el Mayor, de Toledo: Manteleria de hilo merienda. 
Graduada de Corral de Almaguer: Tapete bordado en negro y rojo, un muestrario. 
Graduada tercer grado de Corral de Almaguer: Tres delantales costura, un almo-

hadón bordado en blanco y un cubrecama bordado en blanco. 
Graduade de Navahermo!,a: Un delantal labor, tres «Tu y Yo », un juego de cama, 

un cojín. 
Graduada de Alameda de la Sagra: Un . Tu y Yo» Panamá, sabana cama niño. 
Graduada primer grado de Vi1IasequiJIa: Una mantelería de té. 
Graduada tercer grado de Vi1Iasequi1la: Mantelería seis cubiertos y mantelería de té· 
Graduada de niñas de San Juan de Dios, de Talavera de la Reina: Catorce paños 

de costura sujetos con un cordón, diez paños de costura sueltos, un paño de 
punto de croché, un paño de teJa aplicada, dos pañuelos de batista, cuatro ·Tu 
y Yo· , una bolsa de pan, dos mantelerías con seis servi1letas de vichL 

Graduada de NavaIcán: Seis . Tu y Yo», tres bolsas, unas alforjas, un delantal la
bar V álbum labor. 

Graduada de Mora de Toledo: Un peinador, un «Tu y Yo », tres paños cocina, una 
bolsa de pan. 

Graduada de Madridejos: Cinco pañitos puntaditas, paños cocina, centro mesa 
croché, dos pañuelos. 

Graduada segundo grado de Alberche del Caudillo: Mantelería infantil y mante
lería individual. 

Graduada primer grado de Alberche del CaudílIo: Cuatro costureros, y dos cu
brebandejas. 

Graduada tercer grado de Velada: Dos dechados bordados, mantelería y juego de 
cama, equipo de muñeca, paño bordado granadino. 

Graduada segundo grado de Velada: Paño punto de cruz, dos «Tu y Yo» organdí, 
dos costureros, juego porta vasos. 

Graduada primer grado de Velada: Un «Tu y Yo» en blanco. 
Graduada de Urda: Una mantelería, uu álbum labores. 
Graduada de Valmojado: Cuatro mantelerías, una coIcha cuna, tres bolsas labor, 

dos paños cocina, dos bolsas de pan y tres «Tu y Yo» . ' 
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Gdrauada de Carpio de Tajo: Una mantelería de té y un velo tul negro. 
Gradu~da parroquial Nuestra Señora de la Esperanza, de Toledo: Mantelería 

de té, un · Tu y Yo . y álbum labores. 
Graduada de Villafranca de los Caballeros: Una colcha Panamá, una mantelería 

y un álbum labores. 
Graduada de Villafranca de los Caballeros: Una mantelería. 
Graduada de Villa de Don Fadrique: Ocho paños distintos y diez panuelos. 
Graduada de La Guardia: Una mantelería de vichí, dos baberos,un mantel, dos 

bolsas labor, una bolsa de madroños, tres . Tu y Yo», tapete talaverano. 
Graduada de San Pablo de los Montes: Un mantel blanco, dos mantelerías, un 

pañito verde y mantelería deshilado. 
Graduada de Puebla de Almoradiel: Cinco mandiles, un juego de cama" un' mantel 

y una servilleta, tres bolsas de lana, dos cubrebandejas y bolsa de pan, tres 
mantelillos de merienda. 

Graduada de Los Navalmor~les: Una mantelería, dos ' Tu y yo» , dos bolsas de 
medias. 

Graduada de Vi>ldeverdeja: Un -Tu y Yo », seis tarjetas bordadas. 
Graduada de Almoróx: Una mantelería, bolsa de labor, dos muestrarios, paño 

costura, -Tu y Yo», un desayuno y un cubrebandejas: 
Graduada de Cebolla: Cinco delantales labor; tres bolsas, cinco cojines, cuatro 

peinadores, tres velos de tul, siete mantillas. 
Graduada de Mocejón: Un álbum labores. 
Graduada s~gundo grado de Menasalbas: Dos cojines, dos delantales labores, dos 

costureros y un pañito. 
Graduada tercer grado de Menasalbas: Dos pañitos, un . Tu y Yo», dos mante

lerías, una toalla. 
Graduada de El Romeral: Una bolsa medias, seis paños de cocina, siete -Tu y Yo», 

delantal de costura , un pañito, una bolsa de peines, una bolsa de camisón. 
Graduada primer grado de Cebolla: Un pañito ganchillo, un · Tu y Yo» y ,seis 

pañitos. . 
Graduada segundo grado de Cebolla: Dos bolsas de pan y dos -Tu y Yo ». 
Graduada Nuestra Señora del Prado, de Talavera de la Reiml: Moisés y muñeco 

vestidos dos mantelerías con dos servilletas, delantal de fieltro, dos cubrehue-, , 

veras fieltro. 
Graduada de Villacañas: Dos pañitos, dos pañitos de malla, dos pañuelos, dos 

pañuelos de frivolité. 
Graduada de Ocaña: Una bolsa lana, un pañuelo, un ,pañito. 
Graduada de Castillo de Bayuela: Una mantelería de té; dos cojines y uri .Tu yYo». 
Graduada de San Juan Bautista, de Toledo: Dos delantales ];Ibor, tres . Tu y Yo», 

dos mantelerias de té. 
Graduada de Esquivias: Tres mantillas n,egras, una manteleria de hilo de seis cu

biertos dos cojines y un centro de mesa de croché. 
Graduada ' de Santiago el Mayor, de Toledo: Una manteleria del segundo grado 

y otra man telería del tercero. 
Graduada San Juan de Dios, de Toledo: Dos . Tu y Yo'. 
Graduada de Torrijas: Cuatro . Tu y.Yo», álbum labores. 
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Graduada de la Fábrica Nacional de Toledo: Mantelería punto de cruz, una"canas
tílla y paños de costura, mantelería navideña y otra mantelería de bordado 
noruego 

Graduada Cdrdenal Tavera, de Toledo: Tres álbums labores, manteleria de té, 
paño y servílleta. 

Graduada de Santa Isabel, de Toledo: Manto Virgen, juego coctel. 

TRABAJOS M~NUALES 

Graduada de Corral de Almaguer: Cinco figuras fieltro. 
Graauada de Navahermosa: Sólidos geométricos, dos carabelas corcho, recorta-

bies circulación, recortables flores y pájaros, belén proyectable, Virgen alambre. 
Graduada de niñas de Navahermosa: Cesta rafia, palmatoria fieltro. 
Graduada de Madridejos: Un rompecabezas, un parchís, ajedrez y dominó. 
Graduada de Añover de Tajo: Anunciación, tuno y «bambi . de fieltro, un caballo-

pita, recortables y granja. 
Graduada de San Juan de Dios, de Talavera de la Reina: Siete mapas eléctricos. 
Graduada de niñas de San Juan de Dios, de Talavera: Un angelito de fieltro, una 

negrita de alambre, tres figuras pita, hDrmiguita de alambre, bote de croché, 
gatos y osito de paño, alfombra de pita, caja de figuras geométricas. 

Graduada de Nava1cán: Dos 'ángeles, una burra pita, una muñeca negra. 
Graduada de niñas de Mora de Toledo: Dos cartones encuadernación, dos muñe-

cas y un nacimiento de fieltro. 
Graduada de Madridejos: Una alfombra y unas zapatíllas. 
Graduada de Alberche del Caudillo: Una calabaza y un florero. 
Graduada de Velada: Estuche de joyería. 
Graduada segundo grado de Velada: , Bambi . y duende fieltro. 
Graduada primer grado de Velada: Alfiletero forma pez. 
Graduad'i lercer grado de Velada: Barco de corcho, caja figura geométrica. 
Graduada del Colegio del Amor de Dios, de Madridejos: Estuche sólidos. 
Graduada de Villafranca de los Caballeros: Una radio galena y una encuader-

nación. 
Graduada de La Guardia: Un caballo pita, un perro y un burro de fieltro. 
Graduada de Puebla de Montalbán: Maqueta grupo escolar. 
Graduada de San Pablo de los Montes: Un termómetro pared y un posalibros. 
Graduada de Puebla de Montalbán: Seis figuras. 
Graduada de Los Navalmorales: Cuatro muñecas de fieltro. 
Graduada de Valdeverdeja: Muñeca negra, palmatoria fieltro, figuras recortables. 
Graduada de niños de Valdeverdeja: V~intiún ejemplar minerales. 
Graduada de Cebolla: Ave María y crucifijo alambre, varios trabajos más, monos 

cartón y pie. 
Graduada segundo grado de Polán: Dos mosaicos negros, cartulinas cuerpos geo

métricos y un mapa rompecabezas. 
Graduada de Mocej6n: Dieciséis trabajos manuales, siete trabajos papel. 
Graduada de El Romeral: Dos cestas paja, dos burros pita. 



Graduada de Carpio de Tajo: Trabaros de maquetería, trabajos alambre, cuerpo 
geométrico. 

Graduada segundo grado de Mora (Colegio Santa Teresa de Jesús): Trabajo en tiza:. 
Graduada de Talavera de la Reina: Dos trabajos pita, muñeco fieltro vestido tuno, 

duende fieltro. 
Graduada de Ocaña: Dos relieves en cera. 
Graduada de Villacañas: Colección de semillas, tres trabajos pita. 
Graduada de Ocaña: Ja~la y cesta de alambre, dos recortes madera Graduada de 

Puebla de Almoradiel: Tres -figuras alambre de la' Virgen, dos escudos madera', 
dos mapas escayola, dos exágonos hierro, «bambi. alambre. 

Graduada de Talavera de la Reina: Trabajos alfarería. 
Graduada de Castillo de Ba yuela: Un trabajo 
Graduada de San Juan Bautista, de Toledo: Dos muñecas fiéltro, dos hormigas 

fieltro, un caballo pita:. , 
Graduada de Los Y ében~s: Un burro pita. 
Graduada de niñas de Esquivias: Un dormilón. 
Graduada de níños de Esquivias: Colección de sólidos geométricos. 
Graduada San Juan de Dios, de Toledo: Un trabajo de pita. 
Graduada de El Romeral: Seis trabajos en esparto. 
Graduada San Servando, de Toledo: Dos trabajos manuales. 
Graduada de la Fábrica Naciónal de Toledo: Trabajos alambre y lámpara, dos 

frisos y. flores modelado, un cuadro figuras geométricas. ' 
Graduada de la Fábrica Nacional d'e Toledo: Un cuadro trabajos papel, un cuadro 

trabajos alambre. 
Graduada Cardenal Tavera, de Toledo: Trabajos manual y corcho, cuadros de 

cartón, cuatro trabajos manuales. , 
Graduada de Ocaña: Doce cuerpos geométricos barro, siete cuerpos geométricos 

cartulina. 
Graduada aneja masculina: Silla, pita, joyero, cerillero cuatro :cajas. 
Colegio de San Gumersindo, de Consuegra: Dos serijos, carabela, columpio, tres 

trabajos cáscara nuez. 

COLECCION DE DIBUJOS ' 

Gr~du~da de Santiago el Mayor: d~ Tol~rl,,:Pin ! lIra Pllert~ 'rlel Sol, pinlura ale· 
mana, dibujo Puerta Vi,agrd ; dibujo,s(udo ÍleTo Je 10,dibujo l~¡-esid Santia' 
go el Ma yor, dos azulej 'ls lI~grlls l' dús blallcos. ' .. 

Graduada de M0ra: Album Je dibuj,'S. ' ' 
Graduaja de Navahermosa: [')os mapas y varios <libujos . ' 
Graduada de niñas de Navahermosa: Colección de mapas. 
Graduada rle niños de Madridej0s: Album de dibuios. 
Religiosas de Orgaz: Album misterios del Rosario. 
Graduada de niños de ,\ñover de Tajo: Tres albums, dos murales y un bodegón 

sobre panel. 
Gr¡iduada de Albache del Caudillo: Cuatro cuadros. 



G1rad'lada de Alberche del Caudillo (Iniciaci0n): Seis dibujes juego, seis dibu
jos pegados y dos mosaicos . 

Graeuada tercer grado de Veladd: Tres mosaicos óleo, colección láminas acua-
rela, dibujos lápiz. 

Graduada de Los Navalmorales: Láminas dibujo. 
Graduada de La Guardia: Dos murales . 
Graduada de nif.os de La Guardia: Nueve láminas ¡nurales. 
Graduada de Puebla de Almoradiel: Tres blocs dibujo. 
Graduada de niñas de Puebla de Monlalbán: CUldro dibuj os y siete álbums. 
¡graduada de Almor6x: Bloc dibujos. 
Graduada de Lus Navalmorales: Colección de mapas. 
Graduada de niñas de Almoróx: Dos colecciones de dibujos. 
Graduada de Corral de Almaguer: Tres murales . 
l:!raduada de Cebolld: Colección de mapas. 
Graduada de niños de Cebolla: Murales. 
Graduada de San Martí a de MOnIalbán: Un dibujo. 
Graduada de Mocejón: Cinco álbums dibujos. 
Graduada de niñas de Mo cejón: Cuatro álbum s de escritura y dibujo. 
Glraduada !je El Romeral: Treinta y seis láminas dibujos. 
@raduada de El Romeral: Vein tidós dibujos . 
Graduada de Carpío de Tajo: Dos murales y álbum dibujos . 
Graduada de Villacañas: Tres álbums dibujos . 
Graduada de Ocaña: Album Ciencias n~turales, álbum fotos escolares y atlas geo

gráfico. 
Graduada de Talavera de la Reina: Siete álbum s diversos, cuarenta y nueve pro' 

vincias españolas. 
Graduada de Castillo de Bayuela: Murdl Geografía. 
Graduada de Santa Cruz de la Zarza: Colección láminas geográfic~s, lámi nas y 

estampas de Historia, gráfico término municipal y colección productos y 
estadística. 

Graduada de Esquivias: Un mapa de Españ a. 
Gradua:la Residencia Provincial: Veintisiete dibujes y un mapa. 
Graduada de Santiago el Mayor: Album del Papa. 
Graduada de San Juan de Dios, de Toledo: Cuatro murales y tres láminas 

dibujos. 
Graduada d~ Torrijos: Seis láminas dibujos y siete láminas pequeñas. 
Graduada de San Servando: Una colección de murales. 
Graduada Fábrica Nacional: Dos colecciones dibujos. 
Graduada de Sonseca: Colección dibujos. 
Graduada Cardenal Tavera, M Toledo: Siet~ láminas, álbum dibujos. 
Graduada de Ocaña: Mapa de Ocaña, Vía Crucis, plano de Ocaña, ~Iano del 

descubri.niento de América. 
Graduada Ane;a Masculina: Tres pe r iódicos murales. 

• 
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EL PABEllON DE TOLEDO EN LA FERIA DEl CAMPO, 
SUBVENCIONADO POR LA DIPUTACION 

Cerca de un millón de pesetas costó su reparación y embellecimiento 
Los ganaderos toledanos enviaron setecientas 

cabezas de lanar y vacuno 

La riqueza agrícola, ganadera, indus
trial y artesana de nuestra provincia 
han logrado alcanzar ~ste año su máxi
mo exponente a través del pabellón de 
Toledo en la Feria Internacional del 
Campo, que apa rece con nOlables mejo
ras respecto al último Certamen. 

Una iluminación en blanco y verde 
destao. la puerta de Bisagra que da ac
ceso al pabellón, el Angel que la corona 
y las almenas. También el resto del edi
ficio está bellamente iluminado. Todos 
los patios están empedrados y se ha 
retocado el conjunto con la aportación 



de ia blputación toiedana que subven
cionó con doscientas mil pesetas y la 
cooperación de las Hermandades Sindi ' 
cales de la provincia; la aportación de 
éstas y de la Cámara Oficial Sindical 
Agraria, organizadora de la exposición, 
se eleva a setecientas mil pesetas. 

En el salón principal de recepciones, 
adornado con muebles toledanos, tapi
ces y armaduras, figuran dos soberbias 
lámparas de hierro forjadas por Julio 
Pascua1. La Caja de Ahorro Provincial 
de Toledo ha instalado una Oficina en 
la plant~ baja para el despacho del 
público. En esta misma planta se osten
ta un telar de alfombras en el que tra
bajan chicas de Mora ataviadas con trd
jes típicos; parte de una de las carrozas 
de la Fiesta del Olivo de Mora, con una 
cigüeña que lleva en el pico envases con 
aceite; maquinaria agricola, productos 
damasquinados, mazapán y labores del 
taller parroquial de Escalona. Vino, 
procedentes de las b()degas en régimer¡ 
de cooperativa se expenden al público 
también en esta . planta. También se 
muestran las labores lagar t-ranas y un 
torno de alfarero. 

En expresivos gráficos relativos a la 
producción ganadera de la provincia 
se hace referencia conjunta de la labor 
realizada por la Junta Provincial de Fo
mento Pecuario, Diputación y Coopera
tiva de Ganaderos; destacan lo, Servi
cios pecuarios de control de la Corpo
,ración Provincial. 

Los cuadros estadísticos informan al 
visitante de que la producción de carne, 
en canal, al año. se eleva en nuestra , 
provincia a 12.506 toneladas; la, de va
cuno, a 1.869; la de lanar, a 3:902; la de 

cabrío, a 414, y ia de porcino a 6,321 to
neladas. La producción de lana se eleva 
a 1.482 toneladas anuales; la de leche 
de vaca, a 17.520; la de leche de oveja, 
a 10.250, Y la de leche de cabra, a 4.136 
toneladas anuales. 

En consonancia con estas cifras de 
producción ha sido la afluencia del 
ganado que se expone en el grandioso 
Certamen. Los principales ganaderos 
toledanos han aportado sus mej0res 
ejemplares. Se acercan a quinientas las 
cabezas de lanar, más ochenta vacas 
lecheras y otras tantas de producción 
de carne, las que se alinean en el gran 
espacio acotado. De la aportación tole
dana da idea el hecho de que ella sola , 
en lo que a ganado se refiere, constitu
ye casi la tercera parte del total de la 
feria. Pero no es sólo el número, sino 
la tendencia a tecnificar y mejorar cien
tíficamente sus productos, lo que llama 
la atención en la aportación de los ga
naderos toledanos, los cuales, por con
currir cooperativamente al Certamen, se 
han encontrado con la ventaja de que el 
sostenimiento y alimentación del gana 
do expuesto no les costará un céntimo. 
Ello supone un ahorro colectivo de cer
ca de doscientas mil pesetas.' 

Ya desde el mismo día de la inaugu
raciÓn oficial comenzaron las visitas a 
nuestro pabellón. Con las Autoridades 
toledanas compartieron la jornada mu
chos paisanos nuestros avecinados en 
Madrid, entre ellos el Director del Insti
tuto Nacional de Previsión, D. Lícinio 
de la Fuente. A todos ellos atendió el 
P1'esidente de la Cámara Sindical Agra
ria y Diputado Provincial, D. Rafael del 
Aguila Goicoehea. 

~ .............. ~ 



Cursillos de divulgación agropecuana 
en Lillo y Sevilleja de la Jara 

Durante el pasado mes de Mayo la Dipu
tación de Toledo celebró dos Cursillos de 
divulgación agropecuaria, primeros de los 
de la serie organizada por la Comisión de 
Agricultura, en cuya preparación y celebra
ción intervinieron directamente los Diputa
dos señores Ortega Ronda, Labrador y 
Quiroga. 

El Cursillo de lillo 

El día 7 de Mayo comenzó en Lillo el 
Cursillo de industrias lácteas. 

A las emce de la mañana, en el salón "La 
Perla», tuvo lugar el acto inaugural, que 
comenzó por unas palabras del Diputado 
Provincial y Alcalde de La Guar.dia D. Gre
gario Labrador Serrano, quien expuso bre
vemente los fines que la Diputación Provin
cial persigue con la organización de estos 
Cursillos en las más importantes poblacio
nes de la provincia. 

A continuación y por el Inspector Provin
cial de Sanidad Veterinaria, D. José Ramón 
Prieto Herrero, se desarrolló la primera 
charla que versó sobre el tema "Producción 
de leche de oveja». Fué complementada la 
charla con la proyección de documentales a 
cargo del equipo de los Servicios Culturales 
de la Diputación. Presidieron la sesión el 
Diputado Provincial del partido de Lillo; 
Diputado del partido de Quintanar de la 
Orden, Sr. Ortega; Jefe de la Hermandad, 
Sr. Fernández de la Vega; Veterinario Titu
lar, D. Domingo Fernández Martín; Técnico 
del Servicio de Mejora Ovina, D. Francisco 
Fernández Nieto, y el Perito Agrícola de la 
Diputación Provincial, D. Francisco Peña. 

Asistieron al Cursillo ganaderos de Lillo, 
Villacañas, La Guardia, Corral de Alma
guer, El Romeral y Villatobas. Visitaron la 
fábrica de quesos de Aranjuez. 

El Cursillo de Apicultura 
en Sevilleja de la Jara 

El Cursillo sobre Apicultura celebrado en 
Sevilleja de la Jara del 9 al 11 de Mayo, se 
ha desarrollado con pleno éxito. A ello han 
contribuído, entre otras Cdusas: 

1." La situación estratégica del mismo, 
colocado en una zona que en tiempos tuvo 
vasta y próspera industria colmenera, y que 
entró en decadencia a raíz de nuestra Cru
zada de Liberación. 

2.' La plena e incondicional colabora
ción por parte de las Autoridades Munici
pales y Sindicales. 

3.' La competencia de los Profesores 
señores García Vinuesa y Guijarro, que, 
además del com pleto dominio de la materia 
tratada, poseen grandes dotes pedagógicas 
demostradas en las conferencias, prácticas 
de campo y en los coloquios celebrados con 
los asistentes, en cualquier sitio y a cual
quier hora del día y de la noche. 

4.' La colaboración del Equipo de Ex
tensión Cultural, que proyectó películas de 
apicultura, culturales y al final una sobre la 
Concentración Parcelaria, tan necesaria en 
aquella zona. 

5.' El interés demostrado por todos y 
cada uno de los cursillistas. 

Al finalizar el Cursillo se repartieron los 
Diplomas de Asistencia y AprovechamIento. 
A los alumnos que más destacaron se ·les 
obsequió: Por parte de los Profesores, con 
Iihros de divulgación apícola, y por parte de 
la Diputación, con algunos utensilios de 
poco costo usados modernamente en las 
prácticas colmeneras y que se desconocían 
en la comarca. 

Con el fin de que continúe la divulgación 
de resultados, se dejó bajo la tutela del 
Maestro Nacional una colmena mOvilista, 
con su correspondiente colonia. 



Los cultivos del tabaco y del - algodón 
en la comarca de T alavera de la Reina 
Solamente el primero reporta veinte millones de pesetas 

D. Ildefonso de la Rocha 
y D. B. NÍColau han divul
gado en la prensa local 
talaverana interesantes 
informes sobre el cultivo 
del tabaco y del algodón 
en la zona de Talavera de 
la Reina, que nos compla
cemos en reproducir aqui 
por la trascendencia que 
ambos encierran para la 
.. onomia pr~vincial. 

TALA VERA DE LA REINA.-La planta 
del tabaco reporta a este pueblo anualmen
te unos veinte millones de pesetas. 

eventuales, d'ada la naturaleza de los traba
jos de temporada, propios de la manipula
ción del tabaco, variando su número según 
campañas y épocas. Alcanza el máximo en 
Diciembre y Enero, en que la cifra de ope
rarios, de uno y otro sexos, llega, en to
tal, a 170. 

Cosechas recogidas 

En la campaña de iniciación 1948-49 se 
recogieron 548.239 kilos de tabaco útil, cuyo 
pr-cio medio fué el de 9,45 pesetas kilo, y 
siguió, en escala ascendente de producción 
y precio, hasta conseguirse, en la campa
ña 1960-61,2.723.326 kilos, y un precio de 
19,93 pesetas. 

La perspectiva de la campaña actual, 
Centro de Fermentación 1961-62, es de mayor producción, por ha-

berse solicitado y autorizado el cultivo de Debido, sin duda, a las excelentes comu-
50 millones de plantas en esta provincia de nicaciones por carretera y ferrocarril, im-
Toledo, de las que más de 21 millones coportancia de la ciudad y el hecho de ser este 
rresponden al término de Talavera. -

término el núcleo de mayor intensidad de En esta ciudad el cultivo alcanzó en las 
cultivo, no sólo en la provincia, sino tam-

campañas precedentes las 700 hectáreas, 
bién en la zona, se estableció un Centro de con un cultivo de más de nueve millones de 
Fermentación de Tabaco. 

plantas, y producciones de 800.000 kilos de Este Centro inició sus operaciones en Di-
tabaco, que, en la última de 1960-61 , se elevó 

ciembre de 1951, aunque con anterioridad a a 1.024.302 kilos, por haberse aumentado la 
su edificación ya se recibió tabaco en loca- superficie cultivada hasta 850 hectáreas, lo 
les o secaderos cedidos a tal fin por los cul-, __ 

que representa, aproximadamente, un 47 por 
tivadores, y en la actualidad este Centro ab- 100 del total de la provincia. 
sorbe la producción de las provincias de Esta producción viene notablemente in
Toledo, Madrid, Segovia, Guadalajara y par- crementada, si consideramos la obtenida en 
te de las de Ciudad Real, Avila y Cáceres. términos tan oróximos como los de Calera 

Personal del Centro 

La Jefatura de Zona es desempeñada por 
un Ingeniero Agrónomo, hallándose un Pe
rito Agricola d cargo del Centro, en el que 
existe una plantilla de cuatro Oficiales ad
ministrativos y personal de cargos (capataz, 
portero, guardas, pesador, etc.), y obreros 
masculinos y femeninos, en su casi totalidad 

y Las Herencias; ,á primero, con 229.091 ki
los, en 190 hectáreas, y 210.809, en 175, el 
segundo. 

Para incremento del cultivo en la zona 

Para !levar a efecto el incremento de cul
tivo en la zona se han construido numero
sos secaderos, en gran parte con la colabo-



raclOn técnica y economlca del Servicio, a 
través del Instituto Nacional de Coloniza
ción, en un principio, y, posteriormente, se~ 
gún convenio establecido con el Crédito 
Agrícola, siendo de 97 el número de los edi
ficados con arreglo a la primera modalidad, 
con aportación del Instituto de 9.612.000 pe
setas, y del Servicio, de 1.095.000, y hasta la 
fecha sólo han sido aUldliados 14 por el 
Servicio del Crédito Agrícola, que ha apor
tado a tal fin 1.223.000 pesetas; pero esta . 
colaboración continuará, por haber recien
temente concedido un nuevo crédito dicho 
organismo para la misma finalidad duran
te la actual campaña. 

Meíora la calidad del producto 

Paralelamente al aumento del cultivo del 
tabaco en la zona, ha mejorado sensible
mente la calidad del producto, como COnse
cuencia de un conocimiento más profundo 
de las prácticas culturales por parte del cul
tivador y de la mayor proporción de los se- . 
caderas, con relación al número de plantas 
cultivadas, de enorme importancia en el re
sultado económico de esta producción, hecho 
.que debe tener muy en cuenta el agrícultor, 
si, como es lógico, desea obtener hoja bien 
curada, y, por tanto, de buena calidad; es 
decir, debe adaptar el número de plantas a 
sus posibílídades de local para su curado, 
y no al contrario, como sucede en algunos 
casos, en que el cultivador no consigue una 
adecuada remuneración del producto. 

Las caracteristicas de clima y terreno de 
esta zona determinan la conveniencia de 
que los secaderos tengan gran ventilación, 
aunque variable según su emplazamiento, y 
que las plantaciones no' sean ni muy espe
sas ni tampoco muy tardias, para evitar el 
peligro del «oidium» o cenizo del tabaco en 
el campo y de un curado deficiente en los 
secaderos, ya que es norma del Servicio, en 
la que debe cooperar el cultivador, la buena 
presentación del producto, o sea de la hoja 
curada, seleccionándola según la clasifica
ción establecida en la convocatoria de cul
tivo, y confeccionando las manillas, sin ex
ceder, en lo posible, de las 25 hojas, que fija 
como límite el Reglamento de concesiones . . 

Solicitudes y normas para el cultívo 

El cultivo del tabaco es anunciado para 
cada campaña mediante convocatoria, que 
se anuncia 'con anticipación suficiente en el 
. Boletín Oficial del Estado», y a cuyas nor
mas, así como a las del Reglamento de con
cesiones, ha de ajustarse el cultivador auto
rizado en su actuación y en las relaciones 
con el Servicio, el cual, mediante su perso
nal técnico de Peritos Agrícolas, controla 
los semilleros, plantaciones y secaderos, 
vigilando el cumplimiento, por parte de 
aquéllos, de la reglamentación vigente. 

Las autorizaciones de cultivo son conce
didas, para cada campaña, por el Servicio, 
de acuerdo con el cupo asignado por la Di
rección de cada zona, facilitándose la semi
lla gratuitamente a los cultivadores, para 
que, formando sus semilleros, inicien el cul
tivo de esta planta, cuyo producto-la hoja 
curada en secadero-es entregado en el 
Centro durante el período de recepción, que 
comienza en Noviembre para finalizar el 
31 de Marzo. 

La hoja curada, para su entrega, se agru
pa en manillas, que contienen de 15 a 25 
unidades, y, a sn vez, las manillas se re
unen, formando fardos, para su transporte. 

Hemos de hacer constar que las partidas 
que se reciben en el Centro son pesadas y 
clasificadas por riguroro orden de ingreso, 
interviniendo en su valoración una Comi
sión, de la que forman parte expertos que 
representan al Servicio ya los cultivadores, 
la que, a su vez, fija los descuentos por 
producto inútil y por exceso de humedad. 

Por último, el tabaco se somete a la fer
mentación en masa, que aproximadamente 
finaliza a los tres meses, siendo el producto 
seleccionado en cuatro calidades yempa
quetado para su remesa a las fábricas o de
pósitos de Tabacalera, Sociedad Anónima. 

Gran incremento del cultívo 
del algodón 

Carretera de Extremadura. A pocos pa
sos de la Puerta de Cuartos se hallan las 
dos factorías que absorben la inmensa ma
yoría del esfuerzo agricola tala verano. Nos 



referimos al Centro de Fermentación del 
Tabaco y a la Algodonera de Castilla. En 
esta mañana luminosa de fines de Abril hay 
en toda la c~rretera una animación extraor
dinaria. A ambos lados de la misma, una 
fila interminable de carros y tractores con 
,remolque. Pregunto a qué se debe este 'mo
vimiento y me dicen que es trajín propio 
pe este tiempo, 10 que todos los agriculto
res se proveen de las s2millas que dentro 
de pocos días van a ser depositadas en el 
campo, para convertirse, con la ayuda de 
'oios, en extensiones ingentes de algodona
les que allá en el mes de Octubre o Noviem
bre se traducirán en kilos y más kilos de 
blanco algodón, que llevarán a muchos ho
gares el fruto de tantos desvelos y trabajos, 
si no es que este mes de Octubre les hace 
el mismo tiempo que el año pasado, en que 
las aguas persistentes se llevaron consigo 
,muchos kilos de algodón, que se quedó sin 
poder madurar y le quitó calidad y vistosi
dad, mermando con ello sus posibilidades 
de cotización, con lo cual se quedó la cos(
cha reducida en una proporción para mu
ochos catastrófica. 

Dentro ya de la Algodonera, la actividad 
corresponde también a los fiem pos de pre
paración de cosecha. Todas las máquinas 
de las oficinas están a pleno rendimiento, 
terminando contratos, anotando kilos de 
semilla que salen al campo y poniendo en 
orden un cúmulo de papeles que son impres
cindibles para llevar controlada una tan 
amplia organización. 

Paso al despacho del que es alma de todo 
este movimie;to y que ha contribuído enor- ' 
memente a dar vitalidad al campo de Tala
vera, con la implantación en él de un cultivo 
'desconocido, al que bastantes agricultores : 
se mostraban reacios, hasta que han com
probado las posibilidades de adaptación a , 

'estas tierras de una planta que, aunque 
tropical, ha logrado aclimatarse con resul- ' 
tados completamente sastisfactarios para el 
agricultor y para la industria del , tejido. , 
Me refiero, naturalmente, a D. Antonio 
Muncharaz Que con su característica ama
bilidad, deja ' po'r un momento sus papeles y 
sus tareas, que ahora son agotadoras, y se . 

dispone a atenderme y darme cuantos da
tos y explicaciones sean precisos para este 
pequeño reportaje. 

Empezamos, pues, nuestra charla, que 
transcribo a nuestros lectores, con esta 
pregunta: 

-¿Desde cuándo se estableció en esta 
ciudad la factoría de Algodonera de Castílla? 

-En éste se cumplen los 14 años. En 
aquellos tiempos que parecen ya lejanos y 
que, sin embargo, para mí están en la me
moria como si fueran de ayer, tropezamos 
con dificultades de todo orden para nuestra 
tarea. Una de ellas, quizá la principal, fué 
la falta de energía eléctrica, que hubimos de 
suplir con una instalación de central propia 
a gas-oil, con una potencia de 400 HP. Hoy 
día tenemos instalados tres transformado
res con 1.020 KV A., Y aquellas dificultades 
están vencidas totalmente, no sólo para 
nosotros, sino también para cuantas indus
trias quieran instalarse y sin duda se insta
larán, si para ello se les dan facilidades. 

-¿Están totalmente terminadas las insta
laciones de esta factoría? 

-No. Actualmente se encuentran en fase 
de instalación, con proyecto aprobado, una 
hilatura de cardas, para el aprovechamiento 
de borras y algodones de baja calidad, y 
una fábrica de piensos compuestos, para el 
aprovechamiento de la harina de semílla de 
algodón, con una producción de 6.000 kilo
gramos hora. También se proyecta el mon
taje de una hilatura de 10.000 husos, para 
lo cual se dispone el terreno preciso dentro 
del recinto industrial, y que se acometerá 
en cuanto la producción de algodón de la 
zona aumente. 

-¿Puede decirme cuáles son las instala
ciones montadas en la actualidad? 

-Consta' esta factoría de un pabellón de 
oficinas generales, en el cual estan instala
dos los laboratorios de germinación, de 
aceite v de clasificación de fibra. 
Alm~cenes receptores de algodón bruto, 

con una superficie de 3.000 metros cuadra
dos cubiertos, distribuidos en dos naves, 
desde las cuales el algodón es transportado 
por medio de aspiradores neumáticos, a los 
trenes de desmotado. ' ' 



.so 

La nave de desmotación con dos trenes 
di cua tro máquinas desmotadoras cada 
uno y dos prensas hidráulicas para emba
lar el algodón fibra. Aneja a esta nave fun
ciona la de secado y limpieza del algodón 
bruto. 

Almacén para semillas de siembra, tin
glado para el almacenamiento de balas y 
nave de almacén con puente grúa. Naves de 
desborrado con ocho máquinas desborra
doras; silo metálico, de importación, con 
acondicionamiento de aire, para almacenar 
6.000.000 de kilos de semilla, a granel. Fá
brica de aceite para su extracción de la 
semilla por prensas continuas, con instala
ción aneja de descascarillado y producción 
de vapor. Almacén para harina de semilla y 
aceite, con tanques metálicos para 250 to
neladas de aceite. 

Además, las instalaciones complementa
rias de transporte neumático entre naves, 
báscula-puente, centrales térmica y trans
formación , parque de maquinaria agricola, 
etcétera. 

- Quisiera que me detalle las hectáreas 
destinadas al cultivo del algodón en los di
ferentes años, así como la producción del 
mismo, año a año. 

- Desde el comienzo de nuestra actuación 
. en esta zona, las producciones obtenidas, 
han sido las siguientes: 

Año Hectóreos Kilogramos 

1947 32 25.000 
1948 108 75.000 
1949 193 113.000 
1950 563 392.000 
1951 1.251 702.000 
1952 1.719 1.212.000 
1953 1.868 1.832.000 
1954 2.533 2.273.000 
1955 . 4.129 4.365.000 
1956 6.207 3.952.000 
1957 3.867 3.685.000 
1958 3.209 3.199.000 
1959 3.779 4.371.000 
1960 5.196 5.283.000 

Para la campaña que acaba de empezar 
contamos ya con una superficie contratada 
de 6.800 Ha., que, con un poco de suerte, 
pueden dar una producción superior a los 
7.500.000 kilogramos . 

-¿Se ha hecho un cálculo aproximado 
del importe de gastos en las operaciones 
propias de cultivo del algodón? 

-Son variables, ya que dependen de gran 
cantidad de factores; no obstante, para una 
producción de 1.500 kilogramos Ha., los 
gastos por hectárea cultivada, son con bas
tante aproximación, los siguientes: 

Pesetas 

Preparación del terreno. . . . . . . . . . .. 1.350 
Abonos ............ , . . . . . . . . . . . . . 3.000 
Siembra, semilla, etc. . . . . . . . . . . . . . 970 
Aclareo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 
Entrecavas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1.500 
Jornales de riego e importe del agua. 2.500 
Tratamiento de plagas . . . . . . . . . . • . . . 800 
Recolección ....... . .............. 2.250 

TOTAL. ....•.. 12.620 

En estos gastos no van incluídos la renta 
de la tierra, seg)1ros, etc. 

-Las semillas que se siembran en esta 
zona, ¿son producidas en la misma o son 
traídas de otros puntos de cultivo? 

-Son en general producidas en la zona, 
salvo casos excepcionales de escasez de 
semilla, o cambio de variedad. La que ac
tualmente se siembra, que es la variedad de 
Andalucía, fué treída de la 4.' zona algodo
nera y multiplicada en la nuestra; esta se
milla seleccionada, es la que ahora se cul
tiva, con las ventajas de la aclimatación, etc. 

-Una última pregunta. ¿No cree usted 
que como complemento de tanto algodón 
como se produce y que se manipula después 
en esta factoria, seria un buen negocio 
montar en Tala vera una fábrica de tejidos 
de algodón? 

- Sinceramente creo que sí. mas cuando 
en nuestra factoria esté inslalada la hilatu
ra, ya que entonces los gastos de transpor
tes de la materia prima serian casi nulos. 
Esto seria aprovechar al límite todos los 
productos y subproductos del algodón. 
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UN ANO 

de 

PRESIDENTE 

(De "El Alcázar».) 

so L día 3 de Abril se cumplió un año de la toma 
lJ de posesión dell1tmo. Sr. D. Julio San Román 
Moreno como Presidente de la Diputación Provincial 
de Toledo. Un año es un plazo de tiempo demasiado 
corto para que los proyectos. que cualquiera que 
ejerce una función pública pretende llevar a la prác
tica puedan realizarse plenamente. Pero también es 
un período 10 suficientemente amplio para poder 
apreciar la eficacia de la tarea iniciada, el alcance 
'de los propósitos y el volumen de las obras en mar
cha. Lo conseguido hasta ahora por el Sr. Sán Ro
mán Moreno al frente de la Corporación Provincial 
constituye un índice muy expresivo de su quehacer 
constante, tenaz, incansable en el mejor servicio de 
la provincia. Las viviendas para los Funcionarios, . 
el Colegio de sordomudos, la reorganización de los 
Servicios Culturales . las gestiones para la creación 
de un nuevo Manicomio Provincial y las instalacio
nes agropecuarias que ha de llevar anejas; la Expo
sición Provincial Escolar en marcha y la Caja de 
Ahorro Provincial no son sino los hitos de una labor 
diaria que destacan sobre el fondo de la cotidiana 
atención a los establecimientos benéficos, a las obras 
de las nuevas carreteras y caminos provinciales, a 
los servicios de mejora ganadera, a las men ud as 
incidencias que plantea el despacho normal de los 
asuntos oficiales en cada jornada, los cuales no 
suelen transcender al público, pero en cuya solución 
suelen ponerse a prueba la prudencia, la energía y el 
tesonero afán del actual Presidente de la Diputación. 

Otras tareas sin duda tan importantes o más que 
las apuntadas aguardan al Sr. San Román Moreno 
en el desempeño de su cargo. 

Lo que ha realizado hasta ahora es la mejor ga
rantía de que sabrá acometerlas con el mismo espi
ritu de servicio y lealtad que ha demostrado en este 
primer año transcurrido al frente de la Diputación. 



SESIONES PLENARIAS 
Sesión del día 29 de Marza de 1962 

CU RSILLOS DE CA PACITACION AGRARIA 
D. Antonio Alons.o Moya, Recaudador de la zona de To ledo 

El dia 29 de Marzo de 1962, bajo la presi- . 
dencia del Sr. San Román Moreno, celebró 
sesión plenaria la Diputación Provincial de 
Toledo, asistiendo los Sres. Sierra, Madero, 
'Ortega, Barthe, De los Ríos, Díaz GOl!zález, 
Aguado Dí"z, Labrador, Ramiro ' Gómez, 
Quiroga, García de la Torre, Falceto, Po
rres, Galiana y Del Aguila. 

Apenas iniciada la sesión, el Pr~sidente y 
el Sr. de los Ríos se ausentaron para asistir 
en Madrid a la audiencia que el Ministro de 
la Vivienda concedió a las autoridades to
ledanas. Ocnpa la presidencia el Vicepresi
dente de la Corporación, Sr. Sierra. 

De acuerdo con la propuesta de la Comi
sión de Beneficencia y Obras Sociales se 
acordó que la subvención máxima para es
tancias en los internados sea de 800 pesetas 
mensuales. Se otorgó un coche de inváiídos . 
a Nicolasa Carrasco, un aparato orto"pédico 
a Juana Torrijas y a María del Pilar Galán; 
im donativo de mil ' pesetas a Luis ' Simón 
Sánchez, de Víllacañas, para la reconstruc- ' 
ción del silo que habitaba, y abono de es
tancias en establecimientos benéficos, a Sal- . 
vador García Carballo, AlbertO" Guadamayo 
Perea, Victorino Gómez y María deÍ Ca·r- . 
men López. También se otorgó una subven
'ción de mil quinientas pesetas a · la parro
quia de Ugena, para reponer en parte los 
ornamentos sagrados que le fueron robados. 

Se dió cuenta del acuerdo de la Comisión 
directora del Servicio de Recaudación de 
Contribuciones para la provisión en propie
dad de la plaza de Recaudador de Contri
buciones en la zona de Toledo, proponiendo 
en igualdad de condiciones para el desem
peño del mismo a los Funcionarios .provin- . 

ciales D. Prisciliano Celestino García del 
Valle y D. Antonio Alonso Moya, la Cor
poración designó a este úitimo por doce 
votos a favor )' uno en blanco. 

De acuerdo con el informe del Oficiol le
trado, se desestimó una petición del Direc
tor de los Servicios Culturales solicitando 
el reconocimiento de sus servicios prestados 
al Estado a efectos de quinquenios. En re
lación c~n la propuesta de ampliación de la 
plantilla de Practicantes de la Beneficencia 
Provincial, se resolvió que pasase la docu
n;tentación a la Comisión Coordinadora 
para tenerlo en cuenta en el estudio de la 
nueva reglamentación que se proyecta. 

Informes de otras Ce misiones 

.Se informÓ y fueron aprobados los acuer
dos de la Comisión de Adquisiciones y 
abastecimientos sobre com¡;ra de harinas, 
patatas y otros artículos, resolviépdose sa
car a co·ncurso las telas y ropas que se ne
cesitan ea los establecimientos benéficos. 
El Sr. Díaz González dió cuenta de que la 
Escueld de Artes ha donado a la Dip¡¡ tación 
un telar para fabricar alfombras, que será 
instalado en la Residencia Provincial. 

Se leyó un informe de la Corr:isión de 
Hacienda, en el qne se dice que el presu
puesto del Centro Coordinador de Bibliote
cas asciende a 188.617 pesetas. 

De acuerdo con el informe de la Comisión 
de Obras Públicas se aprobaron certifica
dones de obras realizadas en caminos veci
nales y edificios, aprobándose también el 
presupuesto de la variante del camino veci
nal de Víllamiel a la carretera de Puente 
Calvín a Méntrida, por importe de 262.717 

I 
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Sesión del día 26 de Abril de 1962 

Cien sementales ovinos importados 
para mejorar la cabaña provincial 

Seró instalado en Talavera un Centro de Inseminación Artificial 

El dia 26 de Abril, bajo la presidencia del 
Sr. San Román, celebró sesión plenaria la 
Diputación Provincial, asistiendo el Vicepre
sidente, Sr. Sierra Moreno, y los Diputados 
Sres. Madero, Ramos Boned, Ortega Ronda, 
Barthe Pastrana, Corrochano Miranda, Díaz 
González, Aguado Díaz, Labrador Serrano, 
Ramiro Gómez, Quiroga Rodriguez de Mo
ya, Garcia de la Torre, Falceto Mayo, 
Galiana de la Cruz y Del Aguila Goicoechea. 

De acuerdo con la propuesta de la Comi
sión de Beneficencia y Obras Sociales se 
fijaron pensiones de 50, 25 Y 15 pesetas, 
según los casos, a enfermos del Hospital 
Psiquiátrico. Se otorgó un coche de inválido 

pesetas. Se acordó que, previo los trámites 
reglamentarios, se considere formando par
te de la red provincial el camino de Torrijas 
a la carretera de Puente del Arzobispo a 
Valdeverdeja. Se dió cuenta de la autoriza
ción superior para ejecutar las obras de 
ampliación de la Casa Maternidad, por un 
millón de pesetas, con cargo a los fondos 
para la prevención del paro obrero. 

Cursíllos de Capadtación Agraria 

Se nombró una Comisión, presidida por 
el Sr. Sánchez-Cabezudo, encargada de 
IIevar a cabo la organización de Cursillos 
de Formación y Capacitación Agraria, fa
cultándola para realizar los trámites enca
minados a la cesión del Vivero de San Vi
cente al Patrimonio Forestal del Estado. En 
relación con la atención que precisa el ga
nado selecto adquirido 1'or la Corporación, 
se acordó iniciar las gestiones necesarias 

a Lorenzo Nuera López, y un aparato orto
pédico, a María Josefa Tenorio. 

Dictámenes de la Comisión de Agricultura 

En conformidad con lo que propone la 
Comisión de Agricultura, se aprueba la 
propuesta de cesión del Vivero de Real de 
San Vicente al Patrimonio Forestal del Es
tado por cinco años prorrogables, a condi
ción de que todos los gastos de explotación, 
conservación y sostenimiento del guarda 
actual pasen a la plantilla del Patrimonio, 
comprometiéndose éste a facilitar a la Di
putación 100.000 plantas de pino y todas las 
de castaño y nogal que necesite. El Sr. Co-

para lograr la cesión de los terrenos de la 
Bastida, cedidos por el Ejército al Ayunta
miento de Toledo. 

Se adjudicaron definitivamente varias su
bastas de obras en caminos vecinales. 

Con el voto en contra del Sr. Barthe, se 
acordó que tres Diputados y un Veterinario 
realicen un viaje de diez días a Dinamarca, 
con la Cooperativa Provincial de Ganade
ros, para visitar las instalaciones ganade
ras de aquel país. 

Se designó a D. Julio Porres para formar 
parte del Jurado de los trabajos presenta
dos al Premio Diputación de Toledo, en el 
Concurso Nacional de BeIlas Artes, para la 
exposición anual acostumbrada, que se ce
lebrará en Madrid. 

Se acordó, finalmente, que se redacte un 
informe técnico sobre la situación de la 
galeria alta del patio de la Residencia Pro
vincial. 



rrochano inform6 de la situadon en que se 
encuentra la importación de ganado para 
la mejora de la cabaña provincial, que, en 
número de 100 sementales de ovino, cede la 
Dirección General de Ganadería, gratuita
mente, a la Diputación, y que próximamen
'te llegarán a Toledo, acordándose que se 
realicen las obras de acondicionamiento en 
los locales que existen en el antiguo campa
mento de la Bastida, cedidos por el Ayun
tamiento, así como que se pongan en condi
ciones utilizables las viviendas que allí han 
de alojar al Veterinario, al Mayoral y Ayu
dador encargados de la custodia del gana
do, facultándose a la Junta Provincial de 
Fomento Pecuario para dirigir estos Servi
cios, proponer el nombramiento del Mayo
rál y Ayudador y fijar las condiciones eco
nómicas en que han de ser retribuídos; todo 
ello por delegación de la Diputación, 

A propuesta del Sr. Corrochanose apro
bó también la creación de un Centro pri
mario de inseminación artificial y el esta
blecimiento del Servicio del Control Lechero 
en Talavera de la Reina. 

De acuerdo con el dictamen de la Comi
sión de Hacienda se aprobaron varias cer
tificaciones de obras y los pliegos de condi
ciones económicas del concurso para la 
adjudicación de víveres, ropas y utensílíos 
con destino a los establecimientos benéfi
cos. Se reconocieron los créditos de ' mil 
pesetas al Ayuntamiento de Manzaneque, y 
de veinte mil quinientas veintiuna al de Do-

mingo Perez, procedentes del Recurso nivé
lador de 1961. 

Subvenciones 

Se aprobaron los informes de la Comisión 
de Educación relacionados con el Servicio 
de Maestros Rurales Motorizados y la crea
ción de un premio de cinco mil pesetas que 
se titulará «Diputación de Toledo» en la 
Facultad de Medicina de Madrid para estu
diantes procedentes de nuestra provincia. 
Se acordó no acceder a la propuesta de don 
Eliseo Laguna interesando la compra de 
una cámara cinematográfica para las emi
siones de TVE y conceder una subvención 
al Comité provincial de Competición, de 
fútbol. También se otorgaron subvenciones 
para la Fiesta del Olivo, en Mora, y el Pa
bellón de Toledo en la Feria Internacional 
del Campo. 

Se estimó improcedente el recurso inter
puesto por D. Prisciliano G. del Valle con
tra el acuerdo de la Corporación resolvien
do el concurso convocado para nombrar 
Recaudador de Contribuciones de la zona de 
Toledo. 

A propuesta del Presidente se hizo cons
tar en acta el sentimiento de la Diputación 
por la muerte del padre del Diputado pro
vincial D. Jaime Ramos Boned. 

El Sr. Sierra Moreno informó de que fa
cilitará a la Corporación una Memoria del 
viaje recientemente realizado a Dinamarca. 

ss 



Sesi6n del dio 24 de Mayo de i962 

ESTUDIO DE NUEVOS PROYEctos 
DE MATADEROS COMARCALES 

Un camino para los poblados anejos de Robledo del Mazo 
Bajo la presidencia del Sr. San Román 

Moreno el día 24 de Mayo de 1962 celebró 
sesión plenaria la Diputación Provincial de 
Toledo, a la que asis tieron los señores Ra
mos Boned, Ortega Ronda, De Los Ríos 
Martín-Rueda, Díaz González, Aguado Díaz, 
Labrador Serrano, Ramiro Gómez, Quiroga 
Rodríguez de Moya, García de la Torre, Fal
ceto Mayo, Porres Martín-CIeto y Galiano 
de la Cruz. 

De acuerdo con el informe de la Comisión 
de Compr~s se resolvió un concursillo para 
la adquisición de persianas con destino a 
los establecimier.tos benéficos. 

Se leyó un informe Je la de Agricultura 
aprobando unas cuentas de gastos produci
dos en los viveros, anunciando que ya se 
encuentran en las instalaciones de la Basti
da cien sementales de ganado laClar im ~or

tados del extranjero y da\!do CJenta tam
bién del satisfactorio resultado de los cursi
llos de div:llgació~ agro?ecuaría celebrados 
reciente",ente en LiIlo y Sevilleja de la jara. 
A propuesta del Presidente se acordó cons'
tar .en acta 1<1 felicitación a los señores Or
tega, Labrzdor y Quiroga por su colabora
ción en la organización de estcs cursillos. 

Una solicitud de ingreso de María Dolo
res Sot) Monzón en el Colegio Nacional de 
Sordomudos fué resuelta favorablemente, 
como igualmente otra de Samuel Gómez so
liciÚmdo aparato ortopédico. 

Se concedió premio de nupcialidad al fun
cionario del Servicio de Contribuciones, 
D. Angel Rey Ló /ez. 

A propuesta de la Comisió~ de Educa
ción, Deportes y Turismo, se otorgó una 
subvención de dos mil pesetas al festival de 
la Canción del Tajo, de Talavera; otra de 
cinco mil para la Exposición Manchega de 

Artes Plásticas de Valdepeñas. Se denegó 
una petición de ayuda económica para cons
truir un frontón en Buenaventura, y una 
solicitud del Alcalde de Puebla de Montal
bán relacionada con el arreglo del campo 
de deportes, fué denegada por falta de con
signación, y se otorgó una subvención de 
diez mil pesetas para las carreras ciclistas 
del Corpus en Toledo y un premio de cinco 
mil pesetas a la exposición de los artistas 
de «Estilo» para escultura. 

De acuerdo con lo que propone la Comi
sión de Obras Públicas y Paro Obrero se 
aprobaron certificaciones de obras en cami
nos vecinales por valor de millón y medio 
de pesetas y otras de la Sección de Cons
trucciones Civiles por valor de ciento ochen
ta y cinco mil setecientas dieciocho pesetas. 

Se aprobaron los proyectos de obras de 
reparación en la Casa-Ayuntamiento de 
Magán y en la de VilIatobas y de ·construc
ción de la Casa-Ayuntamiento de Retamoso 
de la jara. . 

Pasaron a la Comisión de Cooperación 
para su estudio, una instancia del Ayunta
miento de Mora solicitando subvención para 
el arreglo del matadero y otra del Ayunta
miento de Navahermosa solicitando ayuda 
técnica para la construcción de un nuevo 
matadero. 

De acuerdo con el informe técnico se des
estimó una petición del Ayuntamiento de 
Alcaudete de la jara sobre construcción de 
un camino de servicio a las huertas de aquel 
pueblo. 

Se acordó que se redacte el correspon
diente proyecto para la construcción de un 
camino que afecta a Naváltoril, Robledillo y 
Piedraescrita, anejos del Ayuntamiento de 

I Robledo del Mazo. Pasó a la Comisión de 

• ¿L ::stttE ;S;¡: F 



éooperaci6n una petici6n del Ayuntamiento 
de Cardiel de los Montes, solicitando ayuda 
técnica para el abastecimiento de aguas en 
dicho pueblo. 

Se adjudicaron definitivamente en tres
cientas sesenta y un mil pesetas las obras 
del camino de Villa miel a la carretera del 
Puente Calvín a Méntrida. 

A propuesta de la Comisión de Hacienda 
y Economía se concedió una subvención de 

.. 

doscienias mil pesetas a ia CAmara Sindicai 
Agraria para ayuda de los gastos del pabe
llón de Toledo en la Feria Internacional del 
Campo. Se aprobaron también varios suple
mentos de crédito y las cuentas de los pre
supuestos de 1961 . 

Se acordó, a propuesta del Sr. Ortega, 
estudiar la redacción de proyectos de edifi
cación de mataderos comarcales dotados de 
cámaras frigorificas y medios de transporte. 
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lA,VJtlAY (ASllllO' DE,;MONTALBAN 
~-=-_'_'I~-",-_" Po R G. :v E L O Y NI ET O 

. (orrespondiente . de. la Real ,Atademia de la Historia y de la '!le Bellas Artes y Ciencias lIistórkas de ¡oledo 
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AJO;' ·Euma. Sra: D.ÍJ Angela 'Marta 

r'iü;%. Gifón !J b tt:ada, FtI"Mndiz Ji Cór. 

401~ Y. Mo'"ruw , Duquesa de ·Os.una, · de I 
Arcos, de G¿ndta, !de U~etL:; , ConJesa !J 

'., DlUJuesd de BenatletÚe, M~rque~a ;U j abal. 

. q~i~o, de Lomlídy; 'Coruksa J.. Ureña Y 
,,' seño~a propietaria del castillo' de Montal. 

bdn, que t~n ' amablemente" ~s acogiÓ !J 

~~~·~qu·~··.e~ . su. .!magn¡~ , cigarr~t junto a 
(a: ribera 'del Tajo , qIU baña 14S tierrfl$ del 

'Ciejo señ9~ío ' de Montalhán. ' 
. . " 

Origen 'Y'eniplazamiento 

Desde tiempos remotos interesó" vivamente a es
tratega5.'y~'.caudill0·s las ".magníficas y vitales; de
fensas naturales' 'de las márgenes del Tajo, y . al 
correr· de las centurias se .esforzaron áquéllos por 
aumentarlas y completarlas ··con .huevos y .adecua
dos ingenios, cubriendo, de trE:ch~ en trecho, ' am
bas orillas del ~egendario · río, con bien acondicio
nados castros, torres ataÚtyas, ingentes castillos y 

otras fortifi ~9.E.l!.~~~~i~'~r-ES ·i:;~L . .: ~;.I 

Una /~~i~~.,:~~~j~.; ... t . ::~~18~ie!~ !ar~~llt~ográ-
fica confirma nuestro aserto, pues nos permIte pre-
cisar' c.o.n ·el auxilio d!! .. la~- Historia ;la enorme -can
tidad de ·.puer..t.9s de~ensiYQs, que _alz~ton y' -acondi
cionar:.on; en ,el" . transcurso de 105 siglos, "los· distin: 
tos ; . ~~sivQ.~ ' ,Pueblos )Dvasore~ Ael ·solar Jl)S
pano, que ~entaron. y domÍlp.roIl con prefet:en~ia 

las--cuencas·,de .nu~stros ,grp.ndes .rÍQs, los pu~rf:os 

y .~desfilageros ,y Jas c9mart:;as "fértiles y . promete:
doras . por ~ ~l , 9lltivo. de , 10s!4m~s .0 la abundap::; 
cia de minerales. ~ .. 1 f"; 

Fuer~n los .' romanos, ,s~.n .génf!To :de' dugas, . ,guie
nes con ~vid~te acierto suPieron elegir .Jos jalo~. 
nes más a propósito para acomodar sobre sus pro
minencias o i~de¡:as ' éstratéZfca-s, útiles 'castros, 

- •• ,"" ';' ¡ , " },'. ." .' ,'o , 
f\lertcs y anchos ' muros qy.e Clrcul}daban y proteo; 
gian : sus reducídos pobl.J.dos; ; grandes, presas ' y ,cu~ 
riosos y resistentes ;puentes, sencillos· o ·suntuosos, 
que todavía "mantienen su ip.tegrio;.a, . en) rnqchos 
Cé!.SOS, d~s¿lfiando ~l- tiemPo Y ·~i, ~cl~enda~. 

:" : :;.:~ .-;' -l.O :; 

:: *; , '* !I- 'J. 

A poCos kilómetros de la IUJ.PeriaJ Toledo, en
tre Gálv~z) S~" 1:Iartín y la Puebl~ .de Monhtl
bán, existen dos arro:Yuel~s de .regular impÓrtan

cia, que .después de ' rodear y bañar la base de un 
,Pequeño montículo a~go quebrado, discurr;.en por 
s.us r.espectivos cauces 'y afluy.en seguidamente al 
caudal9so .. Tajo por ';u margen izquierda, que se 
nos ofrece' sembrada de frescos álamos y acari
ciada P\lt: ' tra~guilas .y, en ocasiones, turbul~tas 
azuas que lamen suavemente feraces campos de 
trigo en su in~esante ~i~ar hacia Poni~te, rum
bo a la cortesana y famosa Talav~a, 

La referida prominen~ia es poco' elevada y el 
paraje que la circunda está alejado de las rutas 
normales, y casi desértic<? (1), El enclave de dicho 
lugar pertenecee a la llamada en la actuaíidad De
hesa de Melque,. y parece ser que en tienlPQs pret~
ritos sirvió dicho montículo de asiento a un pobla
do romano, municipio, tal vez" conO!=ldo por los 
tratadistas con el nombre de Pat~rniana, son mu
·chos 10s)ustoriadores y croni~tas (2) gu~ coinciden 
. ' .. e . ' 
en tal apr.eciaci6n, pero carecemos ,de testimonios 
su fi~ientes par~ . admitir COlllO hl!cho seguro e~te 
supuesto: . , . .. . 

A,hora ' bien;. la exf~téncja, aun en nuestr:os días, 

(1) Es una amplia extensión de dehesas ;y otraS 
tier.ras comprendidas entre .Guadamur, Polán, Gál
vez; San Martín de Montalban, ViIlare)o de Mon
talbán. San Martín de Pusa y 1a Putbla dé Mon-
ta1hán.-N. del A. . . . 

(2) El cronista D. Juan Alonso ' Maldonado, en 
su ohra "Vida de San Germán ", Obispo antisido" 
reme, Patr{>n del lugar de Escalonilla, . cap. XLI, 
págs. 2Oj-8 (Madrid. 1731).-'-El Conde de Mora 
en su ' "Histori.L, de Toledo":, t, .... r. pág, 237.
Cean 'Bermúdez en Su •. Sumario de las antigüeda
des ·r.amanas ';, ' pág. 91 (Madrid, 1&32J.- .Madoz en 
su :. Diccionario ".- Y D, Franci~co de Coello en 
·'Vi<i.s 'romanas entre Mérida 'y Tóledo~'. informe 
publicado en el B. de la R. A. de la H .• pág. 5.
Per.o .todos estos autores siguen .el parecer del 
P . . Román de la Higuera, que en su obra manus
crita "Historia ,de Toledo ", ' libro V. cap, XVI, 
dice a este respecto: "" Responde allí muy hien la 
graduación de Ptolomeo, y por eso. precíso que 
estuvo allí el ' lugar dicho Paterniana de los anti
guos 'Romanos", según refiere D. Jerónimo López 
de Ayala, Conde Cedillo, cronista .que fué de la 
provincia de Toledo, .en su "" Catálogo monumental 
de la provincia de Toledo .... pág. 268, oo. en To
ledo, 1959-



de abundantes cimientos de ·paredes, fuertes mura
llas y · los· reslos, tooavía considerables~ rd~ la .' ex· 
éelente présa ~ que embalsaba:iy retenía ~ei ~gua deL 
arroyo del lado izquierdo, además de otro peque· 
ño dique que atajaba asimismo el cauce del regato . ": _. r 
que discurre paría- derecha: (3), ' evidencian sobra 
damente, por. su inequívoca fábrica, que si no fué , 
precisamente Paterniana la que ocupó dicho lugar, 
existió allí alguna otra ciudad o puebló, uno. de 
esos hitos indudables y representativos de la pu-
j an;a . y glorias de España en tiempos remotos, 

· c~ando·· invadieron nuestro sudó las legiones · de 
:Roma, y la contextura del ' terreno nos predispO~e 
a. ad~itir, en último extremo, la existencia de un 
rudimentario castillo o de cualquiera otr~ i~rtifi
cación primitiva, y en todo caso, de un lugar se
guro que -coronaba la cumbre explanada del cerro, 
cón puntos accesibles ·defendidos p<?r- fu~rtes mu.- . 
-ros, cuyos cimiento~ afloran por doquier en tórno 
'a ' la pequeña meseta, ' carente de escarpes y de 
,otras defensas naturales o ·artificiales. ' I 

••• 

Si~ ~ar ermi~ de~ Melq,uc. situada estrat~gi~nent(': 
eA éi altozano, Y que todavía conserva, aunque res
~uehrajada, "su:, primitiva ribrica de Posible' y dis
cutida, como veremos después, factura visigoda. 
Circunstancia que refuerza más nuestra opinión, 

J "H, ~ •. ) r t] d 1- ' ,-
porque 'úna iglesia e ta categona no tema razón 
,der'sef en :lu~a( despoblado y alejado de las rutas 

normales. 
. Aunque carecemqs qe docup1entos u otros tes

ti;n~nios f~hacientes ·que fundamente nuestro cri
'terio'" insistimos en que debió reemplazar a la ro
'm~; Paterniana .en. el siglo VII, o tal vez antes, 
un pe'q'ueño lugar ~ue tomó su nombre de la ca
r~cterística . más aCusada ·le aquellas tierras de 
cpri~titución g~anítica;, 'su ~vidente blancura, que 
r'e~alta sobremanera y hace más nítidos y trans
parenÚ;s 'lo~ r~flejos 'del sol. Por tan íeliz circuns- ' 
tan~iaJ la ~~ci~te v~lIa, acaso lugarejo o ~ldea, 
recibió 'el expresivo. y poético nombre de Montal-
bán (4), "monte albo, bianco", pues así se presenta 
ante 10$ ojos del visitante, coronado por modernas 
y rústicas casas de labor. cuyas plantas cubren y 

"escondtn, recelosas, antañonas ruinas soterradas, 
Sobre el solar de la más o menos floreciente ' ciu~ , al par que se empina sobre el caserío la ingente y 

dad romana a: que hemos hecho referencia, y que desdentada torr"e que ampliaron o alzaron en el si
debió ser ar'rasada por la irrupción de los hárba- glo XII los Templarios sobre el crucero de la er
ras, se levantó" sig"los más tarde una r,nt!ación vi- ' mita. para a~mentar sus defensas; apareciend5> ,hoy 
sigoda o la residencia señorial de algún reyezuelo como un mudo testigo que recuerda las grander.as 
moro de la Corte de Toledo, Que decidio explotar de los ínclitos paladines que la habitaron y..utili,
'aquellas iE:races tierras, atraído, sin duda. Por la' 
benignidad del climá y la abundancia ;~ ~g1.1a en 
tales parajes. Nos indinamos a creerIo así porqu<" 
examinada con algún detenimiento la referida· al
tiplanicie, aparece surcada, según ya hemos hecho 
constar, por restos de muros y cimientos de viejos 
edificios, situados en línea, formando calles y pta
·zuelas, ·que ocupan bastante extensión, lo que jus
'tifi~ sobradamente la existencia, de una pequeña 
villa desaparecida o· de un caserío de alguna im

. portancia ' integrado por. las casas y corrales de 
195 cólonos que servíªn y auxiliaban al jerarca to
ledano, ' dueño y. sefior de ¡as tierras circundantes. 

y que di~ho lugar estuvo habitado durante los 
últimos: ~ ti~m~s, por lo menos de la dominación 
de ,los gOdos, o que ~fué finca de recreo de algún 
per~sonaje de Toledo, es testimonio irrefutable la 

,(:3) ;' Hubo ' allí I explotaciones agrícolas de Clef

ta pujanza, según revelan los diques o presas que 
atajan .el regato. Se habla de ,una calzada y de pie
dras e'scritas e.xistentes llar a11i, lo que indujo a 
H ubner a suponer un ramal de vía no consignado 
en los· itinerarios (Corpus -inscriptorum latinarum 
t. , 11, núm. 296. y . en el mapa correspondiente dcl 
Suplementum),; pero falta una comprobación que 
en · vano ha buscado el Conde de Cedilla", escribe 
M. Góm¡:z Aforeno en la pág. 15 de .. Iglesias mo
zárabes " (Madrid, 1919), 

.zaron en sus gestas heroicas. um 

II 

La aldea de Móntalbán . ,,::,. 
durante la dominación sarracena':") 

:J 1._ 

Cuan<lo a· principios del siglo VIII irrumpieroñ 
en la Península las hordas musulmanas capitañea= 
das por Tarik y avanzaron arrolladoras nasta 165 
arrabales de la ciudad de los Concilios, era de:tál 
magnitud el desconcierto y pánico reinante5 '·eñtfe 
los hispano-visigodos que residían en las' tiertaS 
situadas en torno a aquelIa capital, que .las diverSas 
ciudades, villas y aldeas de las comarcas· .mantn¿!. 
ga y toledana, se entregaron sin resistenCia:"añ(e 
el em]Juj.e ~e1 invasor y hubieron de acatar' de 'hilen 

,~ 

. . ' ~-:Jn ,. .. r 
(4) DIce el Anónimo de la Puebla de Montal

bán en su manuscrito que se conserva en la 'sec:-" 
ción correspondiente de la Biblioteca Nacional. 
signatura 3.í09, Que siempre se ha llarriado·y:· lIama 
en la actualidad ;; camino de Montalbán" a lUlO ,dé. 
los dos existentes y que se dirige desde la·' pu~bla 
í:l.l lugar donde se alza la ermtia de Me1qüe. Esta 
es,. a ' nuestro juicio, la prueba m's concluyente aé 
cual fuera en otros tiempos el lugar donde estuvo 
enclav'ida la villa de Montalbán.-N. del A.-



grado, , al ' menos' en apariencia, las , peripecias . y 
trastornos consiguiente , a tona dominación. 
• ... Nos inclinamos a suponer que ' entonces dismi
nuif:ía {sensiblemente l a ya escasa población :. de 
Montálbán, debido ' a 10 inhóspito del lugar, a la 
ausencia casi total de otros núcleos pohlados en 
aquellas latitudes y a lo reducido y ,poco, eficaz de 
sus defensas, que vendrían limitadas, desde ·mucho 
tiempo ' ~, al refugio, más o menos seguro, que 
púCliera 'ofrecerles en momentos de peligro los 
fuértes y recios muros de la célebre y mencionada 
crrni'ta; único monumento arquitectónico, ' de bas
t:mte- consistencia, que merecía el tÍtulo( de tal en
tre el 'resto de edificios que ' integraban el que no 
pasada de ser, a: nuestro juicio, más que un re
ducido y decadente villorrio, 'cuya agonía' fué lenta 
y, su~ existencia aún :duradera, porque sus pacientes 
pobladores se resignarían 'a ' su suerte y preferirían 
vivir sin apenas relación con el resto de los mor'" 
tales antes de abandonar el hogar de ·sus mayores 
y la , protección y rcuidado de su regio santuario. 
Dándose además la. circunstancia de, que su propio 
aislamiento (1) y reducidó número de habitantes 
les permitiría las:'prácticas de la religión y de .sus 
usos y costumbres. ' sin apenas ingerencia ' de los 
sarracenos, "cuya conducta y procedimientos tras
tornó profundamente' el estado d e cosas impe-
rante. · L-:," '" . 

,:.Pero seguidamente los mahometanos, nuevos- se
ñores de las extenSas y pródigas tierras toledanas 
que se ' extienden a todo lo largo de la"1Jl3.rgen r iz
quierda del Tajó, convencidos de su fQ3gnífica si
tuaCión y ,mucha ·utilidaq.;. decidieron aumentar:. y 
consolidar las def~sas .Jdé , los , dominios 1 qu~ caían 
bajo . la jurisdicción de Montalbán;' y a taleL eíec'" 
tos, aprovechando la .~¿ircunstancia . de . existir· 'una 
torre1.cuadrilonga: '(2) ,m~dio ,a.errilída, (obra ' de ro
rnanos tposiblemente; o de ¡ godos, ~ segúrl Bisso) (3), 
de "! ~regulaies. ,. dintensiones, . coronando estratégico 
montícuio.· juñto. al arroyuelo ~ T orcón, . que', éorre 
encajado entre grandes [oCas y lo hacen inaccesi
ble por ' aquel , lido, ..::emprendieton . la .restauraCión 
y, mejor.a de .sus defensas,1 consiguienq.o .así un fuer,.. 
te .-reducto que "pasó . a~:Completa~ 'las 'muchas ·e· in
tere~antes ,;, !ortifica:ciones'A que culminaban en dis::. 
tintos puntos de la comarca. 

~'.f . . ~. ¡~ 

(,),':. (1) ~...; .. -, dc suerte que, lejos, de b1,1scar comuni
cación al fundarla (la ermita), 'resulta más verosí
mil ' que huyó. de ,ellas, recomendándose el sitio. por 
lo aislado;;.agreste y cultivable, merced a la, abun
,dancia de 'fagua~; , fes.crihe 'GÓmez -':Moreno ·en .. su 
ya cit¡ op .. \~ ,o!;¡j,...t':>· J hi ~' 

~ (2)1 EldCoñde (,de CediUo en. -' su op.' y ,pág. ya . 
mencionadas. ' , , ... , 

(3) J José Bisso :, .. ~ castillos tradicionales feuda
les"" , pág, 562, año 1874· . 

La dicha torre, cuyos restos de fuerte hormigón 
y tierra denotaban su fábrica arcaica, se ha con
servado hasta principios del actual siglo oste~tan
do en su fachada delantera una puerta, apuntada, 
de traza árape, C'.lya circunstancia evidencia que 
este pr-imitivo baluarte y parte de la gran cerca 
envolvente qUe ha llegado a nuestros d.ías, son obra 
de moros, sin género de d~das. Y por hallarse en
d av ... da dicha fortaleza a unos cuatro kilómetros 
de la vieja villa de Montalbán, de eHa tomó él 
nombre y vino a llamarse Castillo de Montalbán, 
pasando seguidamente a integrar los muchos do
minios con.stitutivos del "Señorío de Montalbán ", 
que había de convertirse, años más tarde, en el 
Estado y Condado de dicho nombre. 

Vemos, ' pues, por cuanto antecede que los sarra
ceno~ restauraron, ampliaron y ~tilizaron el to-" 
¡reón, antiquísimo y antañón, que asentah;a en el 
enriscado montículo bañado por el T orcón. 

• • • 
Insistimos en que no debió ser mucha la impor

tancia de Montalbán durante el dominio en Espa
ña de los hijos del Profeta, ni la del castillo de su 
nombre, porque ni las crónicas ára~s de la época 
ni las cristiau<l;s que se ,escribieron apenas iniciada 
la Reconquist;a, hacen la menor referencia al lugar 
y fortaleza rpencionados ; en tanto que 'se alude en 
ellas frecuentemente a · buen número de medinas, 
villas y pueblos de la actual provincia de í oledo, 
fortificadas en sti mayoría, que se mantuvieron épn 
esplendor y pujanza durante la permanencia de los 
moros en nuestra patria: entre otros, Magán, 
Mora, Mascaraque, Polán, Torres fuertes de Gua
damur, .... C a n a 1 e·s .r Alamín, . .Jllesca.s .... ·Casti-l1o del 
Aguila· (e; Vnl~lue~ga), ' Tal~;e-ra: .. O~~~é~,- Ma
queda y Escalona, por no citar más ' <{ne . algunos 
con torres u otras fortificaciones' de indudable tra: 
za musulmana, enclavadas y dis~érsas, , ~ "poca o 
prudente distancia, en las riberas del Tajo. 

Pero 'no:¡)odía ser eterno el ostracismo' de la ,que 
siglos m?s taide f:ué notable vilIa de Montalbán; 
la que .. a mediados del siglo- XII había de adquirir 
el rango oe "haylía", según unos, y. de cab~za cÍe 
"encomienda"', según . los más, de la más presti
giosa : Orden militar de aquel " tiempo que afincó 
en- tierrás d~ lberi?, después , de haber nacido y 

actuado: con bríos y eficacia en. tierras de Oriente, 
f':n <IefenSa d'e los Santos Lugare~. " 

Para que fuera verdad tan sorprendente milagro, 
fué "preciso C]ue mio de. los más esclareCidós y ba
talladores de nuestros r'eyes, Alfonso YI de Cas
tilla y León, a pesar de háber~ contempprizádo con 
el: fslarn dtii~nte .. ~ destierro eh Toledo, aquella 
fecha memorable- de 25 de 'Mayo de 1085, arreba
tara a los m~sÚneS, ~ ~berbia e ine.xIlUgnable ca-

I 
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¡lita! qúé íüé Coffe · de los monarcas visigodos, e 
Hiciera. sü entrada triúnfal á travésr de la ·intere..: 
sante puerta Vieja 'de BiSagra: 

En r-élacíóñ ton· este aEoñtetiñí;entó, dice uñó 
de nuestros más· aútofizados historiadores,. qile a 
pócó dé Háber aseritádo sus reales en la vieja. ciu
dad · el . ·triunfadór ' DT :\Ifonsó ' "compañías de · sol
dadoS' por orden dé su · rey se derramaron por toda 
la. -·comarca y reino de' -Toledo, para allanar lo que 
restáDa. .. que lés fué muy fáCil Por estar los moros 
amediánudos· y por ver que, perdida aquella. cil1-
dad tan principal, no se podía conservar."GanarÓII, 
pues¡:müchas villas' Y·-Iugares ;- las dé más cüentl 
fueron M:a q u e tI a ; Escalóiia, ·I1lescas, Tálavera, 
Guadalajara, Mora, Cofisueg-ra ... , püeblos muchos 
de ellos antiguos y caí"h · cerea dé Toledo; fuertes 
y de campiña fresca, en que se dan muy bien todá 
suerte de mieses y frutálés" (4-). 

El precedente párrafó vIene a c6nfinnar nues· 
tra suposición de cuán poca era entonces la cate
goría de Montalbán, cuya importa~cia debió radi
car éil aftos· sücesivos en la feIii Circunstancia de 
poseer joya tan ··importante éómo era la reéoleta 
erniíta~ en Iás grandes obras realizadas eh el cas
tillo y en la n6 despreciable · de pertenecer a dicha 
aidea y santuario una · jilrisdicCión lcrritorial de 
más · d~ 30 Kilómetros 'de excetentes dehesas y pró
<::ligas · tierras 'dé pasto y labor; elenieñtos integran
tes de. la saneada haCienda qUe "viño a constituir 
más · tarde el patrimonio de ia · codicIada y flore
Ciente· .. encómienda" a qúe liemos hecho réferenCia. 

IIí 
~. 

-.~ . 

'-Montalbán, encoinímda de t emplaríos 
- . ,.;;. ' , 

.Según el historiador tGampomanes, ·en la tercera 
década -9el siglo XII, había ya T.emplarios en Es
paña, ' pues .así lo nace. constar cuando escibe: .. Ga
ribay en sü. Compendio dió luz ue que. :en el año 
1:129 ·había ya . Templarios en Castilla, habl<i.ñdo 
del p residio o vil.la de Calatrava, ubi: Este presi
dió .de Calatrává, como ~algunos autores escriben, 
.filé de .caballeros. de la Orde·ñ. de los 'Femplarios, 
YJ~no . pongo yo en ellp duda porque· no era mu)' 
tempra..'1o este tiemPo para haber ' Templarios en 
Castilla, como lo contrario ha parecido a algunos 
curiósos de ·nuestro tiempo, platicando que no se
rían Te!"plarios, sino algunos cruzados". (1 ) Y 

(4) P. Juan - de Mar.tana. Véase su " Historia : 
Gener?J dt; Españ~ ~', t. 7 Y S, libr~ IX , cap_ XV, I 
pág. Q8 (Madrid, 1841). · . 

(1) Ei Lic . . ,n .. P.edro Rodr~gu~z ~e é ampoma
nes en su op. - Dlsertacionés hístó-ricas del Orden 
y, a~lIefiá de .I ~s Tefrlplarios " ~Madrid, 1747), 
1Jag . . 3°, nos facIllt2. esta , referencIa contenida en 

agrég.v,a 'contirluaéión ~ ! ~; En el , reino de León Ite::;. 
nía:n ya estos religiosds varios··bienes, y bailías, C011" 

su •. particular Maestre, que ' también lo era de ,Cas
tilIal' y ' PóttUgalr .aunque dependiente como ~ Pro::: 
vinttial del ' qúé lo era General~ y residía en 'Tierrá 
Santa.l"¡tt.; -¡<}hún J' .• :~~ 

';'JEI .dichd ~histodaaor, autor de.1a ·obra· más cOJTl~ 
pleta sobre ' :remplarios escrita en ·Iengua de Cer
vantes, 'sigue en la página 13i de su Historia ·ocu:
pándose de. Üilatrav-a;.i y .¡añade que dicha. Villa,. 
" 'según ,·:rlirflJa..;· ~ribay, estaba .. en poder de · los · 
:rerttplários~¡,desde .1.128 por donación de Alfon, 
so VII !' ..... Y' tehiendo· en cuenta que, este monarca~ 

llamado .' el Emperador " i reinó . en León y Castilla 
desde Jl26 a , Jl57; no tenemos reparo tn admitir' 
que :Ja l,donación .hetha a 10s··,Templarios por don. 
Alfonso, de ,.. la lvilla de lCalatrava,- coincidió con la 
entrega a dichos . ..ca.balleros~ de otras plazas y cas
tillos circunvecinos; entre ellos la aldea de MOñ
talbán, según áfirma taxativamente · el cronista anó:
nimo de .. la, Puebla-de Montalbán (2), y cuyo critew

• 

rio confirma- asimismo la referencia del P .. Marja~ 
na, quien · dice habt:r visto una bula cid Papa A.Ie~ 
jandr.o Uf, ,en ,la que constaban los nombres dé 
cinco de los doce conventos que poseían en rEs::
paña los Teniplarios, y que ··eran los siguientes-:-.el 
de Montalbán; el de San juan, de Valladolid; el 
de San Benito, de Torija: el de San Salvador, .... de 
Toro, y el .de San Juan, de· Otero, en la· dióéesis 
de Osma·· . (3). '-,f;1)Ú 

Mas como· por otra parte, el mencionado SaJ,¡to 
Padre ocupó la Silla de San Pedro durante ;t.~ 
transcurso ·de ·tiempo que .va de 1159' a II8I,.',ello 
eqi.1ivale a decir que dió comienzo su pontificado 
al fallecer el Emperador· (4). y visto 10· cual, ( se 
puede admitir- en buena lógica que la referida hula 
de Alejandro UI· señaló '.y confirmó las primeras 
donaciones hechas por· D. Alfonso ·a los. mílitc5~del . 
Temp!t.::, y que ·la . regia aetenninación debió S~rtlF 
eÍectos .al ¡:.cco tiempo. ·de la entrada de a~uello~ 
cruzados en la Península. ,. ';:¡;> . .; 

Argote de Malina admite también que 10s ·,T etlÍ, 

plarios po!'eía~ en España doce conventos, \' ·.ade
más de enumerar ~ Montalbán y a los . otr~s' _cu~ 
tro que copió Mariana de la· mencionada bula:xlél 

.;::.![!;J 

el !ibr . XII, cap. Il , pág. 80 del '-Compéndio his
tonal d: las Crónicas ... ", que ' compuso D. Esteban 
de· ... Ganbay - y Zamalloa, oo. en Amberes el año 
1571. .. . ~ ,:. ,j.,¡;., 

(2) . La opinión del c·ronista -anónimo de ·la, Pue:
bla, seg~n el ms. 3709 de.la R :N., :apaFeee.·:hoY 
robusteCIda pbr la afinnación contenida úl'~;la 
reL Crón. toledana del e de ·Cedillo, pág . . 273.;· ;,~j . 

(3) , P. :Mariana, ..pág.. lOO, cap. · X, lihr. Xv.: de 
su .. Historia ... " . :, , ;~j:~1'J: 

,c4) Voéase "'Los Papas ", ~de Giuseplle Arienti, 
pago 319 (Barcelo, 1945). .' .. ;":,l!' 

• 



.. 

. í1<Jll~ ¡\~cJ~IJJJ.W, :-¡en~l~ trrs mAs. a sab~r .: cJ·. {le 
}.;!Ant~!Hl, ~n ~l reiqo qe V ~!en~i~. y -1¿5 de ' Castro 
Marí¡;a- y --ToP"lar, en POr-~~K~ l J5)~ . -.. 

) pebiqQ a I~ mucha hª~ie!1.dª y ~ la calidad de 
la:s ti~rr3:s perteñe~ientes.:d~_ la .. ~Co.1l1¡~~it·, de 
·Mon~IQán, un_~ de las ~<i~ .~PXP(h~qiy~s ~l ~ ~e~ ge 
l~ ~p.r~~dª" Qrd~J). pr9ccd,~ ª<;b:nitir ,qqc , aq~ell9:s 
agu..e.rri~os. fre~res, curtidQ,s ~n ~ien batallas aumen
t?rQU · e~tra~)I:qjnariam.ent~ el .. p~~li.9 d~ 's~;- ~~91S 
'L ~~ ,p~r~.~H~rop edifi~r J~n ~9.Hl,o ª la wª~.iñ~ 
i.gles~ª · 9: ·~fmi.ta tantas ·ye~s ci.tad.a. UI), 3:mpli.o y 
a~9.n~djcipn~q9. ·mºJ)~tet:io. q\l:~ l~ faci.1iJ~r~ S1,1. nor . ..: 
mal. 9:es.e,n:'t;olvjl)l.i.~nto, y kw'i ' p;crmitj,qra PQ;J~T -0"tri.-: 
º-~ir lJJ..ejp.r. aJ cu.rnpHn;tieQ~9. d~ su p.ecu.liar y especí
fi~ lPi~iLÓl1. Ent~mces ta,r:t:l~~~"~ fjn.ª-les. (.i.~l s.iglo Xl~ 
o px~~jpio.s; ~~l XIII, li-van.~rori. so.bre el crucero 
c!~r s':1. ~I}:í~ti~o. saI].Wari9, !?, ."t:.eciª y a~.s~era torre 
C!1li~d.I:adA. qu.e 9t~~ª uJ) ampli.9~ l;1ori.zopte y roOus
t~fía. C9nsidet:abl.emente . ¡~.?: ~sq.~s d~feI).~s. ~de, qU;e 
diSP.9.l.1;í<w:. 

P.e(o np. confí!lfQn l~,. s~gur:íd~d, ge sus personas 
e ir:,¡t~rc:~s ~xcJusi~llJen~ ~ l~s ppsibilidad.es, qu.e 
I~s. , o~r~cí.~. la ,!,ilJa., d~ M.Qpt~l.báQj 'iJ el ,quepTado 
montículo que le servía de asiento, porque ~nte una 
P.:9sj.~le. arremc;#~ de l.oS;. ~raceI)ps, cuyas it:l.cur
s.i.Qpes. ~r:~ frecu.ent~s, eI}., aRu~)lo.s tiel)1PJ)s, se, im
pp.Jlí~ yiyi r; -pt:eca~j!io.s y. c;tjs~Q.eJ¡ d.~ fu~(1:es. torres 
<t~~~nsjya.s ... o -grap.!i~s r~Giptos. mp'.r;a,Qo,S que garan
ti~r~, ~n¡ 1.0 ..... posi.Qle¡ sy...s.~guri!i~d, y, les ·nermitie
X:~ ppd~t: ·W.Ger fr~Qte ~ la.s: ri.zas> d~v:a.stadora.s de 
lQ~. ~aEQ!ll~ta!10~. Pllfa, ~J: _fiQ, y" d~c4 la en9.rp1e 
~t.eqsjón . de .sus propi~@d~s, ~4eci!iier-on __ cecons-. 
tr.11if¡ el, .iIl}p~ment~ x:e<Juc}p fortifi:.ca4o, el!, q.stillo 
d~ · M<?n~Jt;.?n-, p~rt~ de;({uy'~ obr,"ª, es.! lo. q1.J._Cf ·$~ 'con
s.~r ... v~ en l~ .. a~t].1.yi4a.d, y .<iI.. ~ya 'd~s_c(ipción y ·es-. 
~pi9J -4~iweIl}9S ~n º~gi~. spcesiv:as toda . la 
atención que merece tan <\,1f,actjya. YJ. colo~J)-for= 

~J~~. ,;. . -:':l r ~ ... 

I;.a--way'qr pª-rte de ,;, !(~~ . . ;'{ecinqs de , la." v.illa de 
~!il~!P.4!:l-, º~Fj~rgrl; ~er;lJlan~~r ... al, ser.vicio·· de ' los 
1;~mpJ~.ri9S. dq[ante 19S./"L20 a_ños. qqe, .aprpx.imada
II!tI!t~, ,d~t~~rQn ' dicha. "bayIía '~,.q. 1encomienda "., 
p~:m l}~I~rS:!! m~s~ ser:»rQs. jupto .. a¡ s.Us. muros )' bajo 
l~,. prot~cci(m· d.e, lal Virg.en ,qe r~M~lque, Y' pot que 
~R~lQs- .~b~lIer,osrpreº,saQan~ de" br.azo5.,:< para, el 
cqltiypJ de ~sps tit:x:ras,. ,.; .. 
~ ~ pri~9P"io5 del: siglo . .XI~ · soplaron .malos 

vif!1w.? y, . el~ prestigio hi~n: cimentado, al pcy:ecer. 
de los T emplanos, valientes cruzados y palad~nes 
de pro, se vió zarandeado por las más ace~bas 
críticas; se enjuició severamente su conducta mo
rál y_de. toda. índole, se le atribuyeron . los vicios y 

Sí:~~eh~~.)~t=~ ~~~o~~.·!;~ ~* • !~~ta~ci?-' . ~~ reye.s 
, .~~:_. :~: .~ 1""· . ,:) _ .. ' J 

(5h~ ,"rgo!!'., 4e ,Malina, en ." N.obleza. de Andalu
cía ". pá~,: 24. libr. l . c;¡,p, XXXI,!. (Sevjlla; ·IS8!l), 

y magn,atcs de ,diversos paisq ;, se ·les sometiÓ a -mi 
dl).rQ proceso que de.rivó ,en la . m~s , a1Jsurda e in.
esp.er~<;la de las, soluciones: la qisolucióI1 de la Dr'
d~n, tª ~¡nC?utación dC;- sus bien~s y ·el et!car.cel<!.
mi,~nto de todos sus: IJ.liembros militantes'~ 

Refiriéndonos concret~lJ1ente a,1 problema de 105 
Tell.1p.1.ario.s en .Espaíja, _~ando., ~ l ,pontífice 'e~pidió 
s1js le~ras apostólicas para qu~ 'se proced.iera con'" 
tra e1I.os ~ nuestro pa,ís, se rebelaron. y, r~fugiaron 
en Monzón y otras fortalezas, pero fueron deteni
<;los _ y' presos, ·en tanto que se .insi.t:Q!a. el ~orr~s-
P;Q[1c!i~~e SUJ!lafio. '.~; ' :; J.; I ;, 
. A) . fndi~o fin, j~.Q!4se .concilio. en, S;~.laIl1anca, 
~ et qu~ estuviero.D, pr~entes Rodrigo,. Arzo,bispo 
qe S~ntiago; el- Qbispp .de León; VascQ, Obispo 
c;l.e 4 Guardia; -Gonzalo, d~ Zamora ;- -,Pedro, 4c 
A viJa.; l\1onso, de qudad Rodri~o; . .Domingo, . '<le 
Plasencia; Ro4rigo, d~ M:ondofledo; Ju~, de :Iúy; 
Alonso, de Astorga, y Juan, de Lugo. 

En el proceso .formad.o. ~contra aquellos caballe
ros se l~s tomó la oportuna declaración, y ante ·la 

ausencia de cu.1R<lp'~lLi4J..9;J. ~?s ¿~~~e~ jerarcas de 
la Iglesia los declararon libres ; sin embargo de 
lo ' cual, el Santo .Padre no halló iusto y procedente 
el parecer. y ·voto de los Prelados españoles,··y -dé:' 

cretó ·Ia extinción de la oOrden,~ sin permitir recur;" 
so de apelación. ,.. -, , . 

Ante la trascendental ' e , inequí.voca sentencia. del 
Pontífice, el Rey, D. Fernando · IV se apoderó.:'de 
todo· cuanto los Templarios poseían en Gastilla, así 
bienes , raíces como inmuebles y otras pr-opiedades 
de diversa índole. ·Según· el ~P. 1{ariana (6), sus 

: pertenencias en el 'rerno de' ',Castilla' eran las si
guientes: "En Galicia tenían.' a IPonferr:ada y !;cl 
Faro. En tierras -de ··~ón, · ,BaJ.duer;a;.,Tavara,) ':A..I 
mansa y lücañices: En Extremadura,·'a la raya de 
P.ortugal, V,!lént1a, . Alconétar, Jer:cz ': de Badajoz, 
Fregenal; N.ertóbriga,~.Cai>illa y 'G:aracueL .En An
dalucía, Palma. i:En ' Castilla la·' Y iej¡ií'\ Villalpando. 
En ,.1a:.comarca ·.oe ! M~r.cia,· CaJ:ayaca y AlconcneJ. 
En ·el: reino de 'Foledo, Monta1bán, además a San 
~edt:o -4e la Zarza~'Y, a~·Burguillos, Y.: otrós· muchos 
bieI}es. y pueblos distribuídos~pbr·· la: _ nación. ';. Y a 
continuacipn -agrega dicho . iJis.t6riador -a -este res:.. 
pect.Q ·que ~' en los" archivo~ de da· GatedraL de / Eo
ledo¡ está la citación -que. el ,.-\r.zobi:¡po. D. Gonzalo 
hizp_a ·los' Templarios .. . confomie'.a la:· comisión. que 
tenía 4el (Papa Clemente, su data.. en _'Eordesillas ~a 

_.;] de Abril de 1310. En esta citación se 'encuentran 
ve:nÚcuatro ' baylias de los.' Templarios, todas. 'eI1 

Cas.tilla, que eran como ;, encomiendas ", a saber': 
.:f aro,' · Amotiro, ' Eoya, San "Félix, Canava1; Neya, 

.. ... ' 

·(6) ·Pág. 100 del 'libr." XV: caRo X: de la tri. 01;' 
del P. Mariana. Y también· CamPomanes en la Pá-
gira 137 de sus ':-·Disertacio,nes- .. , l' • ,!,. 



Villapalma, Mayorga, Santa Maria de Vilasirga, 
Safines, Alcanadre, .,Caravaca. Capella)" ViIJalpan
do, San Pedro, Zamora, Medina de Quitozas; -Sa
lamanca, .AJconétar, Ejares, Ciudad, Centoso, la 
casa de Sevilla, las de Córdoba, 13; baylia de Ca
varzaes, la de Benavente, la de Junco : y la' de 
"Montalbán", con .las casas 4e Cebolla y \ : illalba. 
Otras casas, heredades y lugares ·'que tenían de
bíanse reducir a ser miembros de las baylias su..! 
sodichas"" ,l. 

El Rey Fernando. IV dió parte de los bienes 'de 
los Templarios a las Ordenes militares -de San
tiago, Alcántara y San ]uan, launque '"la mayoría 
las · incorporó a la Corona; pero muchas de ' las 
villas salieron de ella y constitiiyeron otros tántos 
señoríos, como Alcañices, Sin Pedro de Tarace, 
Alconchel. .. Montalbán" , Fregenal, Palma, Tava
ra; Almansa, -Baldu~rna y Villalpando. 

IV 

Estado de Montalbán 

"En aquel , tiempo, al extinguirse la Orden del 
Temple, debió iniciarse la decadencia y el total 
abandono, años después, de la vi lla de Montalbán 
y ermit~. de Melque, porque al constituirse con los 
hienes de la desaparecida. "encomienda" un nuevo 
5=eñorío---conocido a ·partir· de entonces con el nom
bre de "Estado de Montalbán"-, fué el flamante 
castillo la cabeza d.e dicho Estado, dada la e.."<ce'" 
lente situación .y' magníficas condiciones defensivas 
de la fortaleza, cuya import~ncia· se acrecentó 
mucho en aqu~lla época. 

Pero aunque el símbolo representativo de la pu
janza y seguridad :del nuevo ·Estado era el men
cionado ,castillo, la residencia oficial y efectiva de 
los , poseedores del señorío radicaba; en la Puebla 
de Montalbán, cuya· población. que . no rebasaba 
entonces los setenta vecinos. debido , sin duda al 
aliciente ,de ;su ventajoso enclave entre frondosos 
olivos y ' fruta.les, exce!entes,-huertas de regadío y 
pro'métedoras tierras de cultiyo próximas a la mar
gen derecha del- Tafo, se", vió extraordinariamente 
acrecentada ,con 'el 'arribo de gentes procedentes de 
diversas villas y. lugares ,del contorno.¡ entre otros, 
Santa Inés del Valle, situado a ·un .cua-rto de legua 
por el lado de Occidente, contiguo a un arroyo que 
aún con.serva el nombrc· de '. El . Valle ", y ~n el 
cual , existía un hendicio cur;!do que ·desde aquellos 
tiempos se ha venido ~i r\'iendo en !a "Par-rqquiá 
de la Pcebla. gozando · b s rentas , las . r~lig~os~s 
Concepcionistas, a quienes correspondía proveerlo. 
Otros de los .pueblos agregados fué Camp2n1r:.o. 
si~o ta~bién a distancia de- otro cu?r}:o de leguCl, 
junto :::.! monuméntal puente q;.:e cruza el Tajo. 

Por cierto-que en la iglesia df este pueblo última
mente)' citado babía dos' artísticas y legendarias 
imágenes, una de la ,Virgen y 'otra ' de Jesús, y la 
de Sánta:'María, con la advocaCión de Nuestra Se
ñora· <le la PClz, se' viene' venerando ,en la Parro:' 
quia de la "Puebla 'desde tiem~os remotos: Según. 
trádiCión conservada por distintas "generacIOnes, es 
la ~imagen que, acompañada por los · fieles de Cam
panaÍ"ió; salió a: recibirJal ' I<ey Alfonso VI duran
té "la :;'Cáinpaña realiÍ2da ,para arrebatar aquella·s 

. tierras 'a . la' morisma. Y cuando el conquistador de 
Toledo. vió iavánZar hacia 'éll!y su comitiva consi:.. 
derable . avalancha 'de gen~ i:ie:! dudoso aspecto; se 
q~edó perplejó /y vacilante; " péÍ-o al observar qu~ 
portaban flamantes estand..a:rtes blancos, dijo a sus· 
cortesanos y Capitanes :·".o¡Aqucstos vienen en paz. ,. 
y pór esta··razón rei::ibieron .los ;títulos de Cristo 
y ·Virgen de la Paz las respectivas bellas escul-' 
túras que ' salieron al encuentro del glorioso pala": 
dín y Rey cristiano. Todavía existen en la parraL, 
quia de la· Puebla la Virgen, · como titular de ' la 
feligresía, y pedazos 'ge la imagen de Jesús, que es 
la-que -recibía mayor culto y fué destruída 'durante 
la ·Cruzada. 

Según esta .linda y curiosa tradición- incluída 
en el presente trabajo para, que resulte más amena 
y entretenida la narración . de episodios .acaecidos 
rn torno ' al Estado de Montalbán, . aunque carezca 
de autenticidad histórica-, tuvo origen y princi':' 
pio en el reinado de Alfonso VI la institución- dé 
la fiesta de la Paz. Y siendo esto así, resulta indu
dable que la pequeña y artística talla bizantina que 
representa a la M:adre de Dios y oCupa hoy lugar 
preferente en el altar mayor de la iglesia parro
quial de la Puebla, es la primera imagen sagrada 
que se venera en España bajo la advocación ¡(té 

··Virgen a. la Paz " (1). .), ,., 

Además de Santa Inés del Valle y Campanario, 
se incorporaron y contribuyeron al florecimiento 
de la Puebla los vecinos de los desaparecidos pue~ 
bias de Montalbán de Melque y de VillaVíciosa, 
y los otros conjuntos de casas · sin especial déha:: 
minación, situadas al Poniente de Soto Redonao~ 
y finalm~nte pasaron también entonces . "a .! incr~ 
mentar el vecindario . de la ·Puebla ' varias ilu'sftes 
familias procedentes de AJcubillete, cuyos,' de'sceñ
dientes aún conservaban gran prestigio a {ih-ates 
del siglo XVII y alardeaban de lo ·preclaro de ' sifs 

,ú 
:l'í:< 

(1) . Referencia tomada de la ya ;. menCio1Jatl~ 
obra l . Vida de San Germán·', .cle Alonso Maldqj 

. !1ado, que editó en I731 y dedicó al Excelentísiñlo 
Sr. D. Manuel Gaspar TélIez-Girón. Pacheco, Gó-= 
mez de Sandoval. Aragpn, Mendoza y Toledo, 
··Duque de Uceda ",- N. del A. - ' 

.. 
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Descripción del castíllo 

Es .una grande y' bien acondicionada. fortaleza 
integrada por el castillo propiamente dicho y am
plio campo cerrado '" por murallas, de tal mag
nitud, que la cerca en cuestión, auténtico albarcar, 
admite tres fanegas de semQradura. 

)1 Este castillo, de carácter defensivo, ' se alza en 
el\ lugar preciso, conveniente y' estratégico, limi
tándo al Noroeste con la angostura por donde dis
Curre el" Torcón, an:oyuelo de , p o e o 'caudal y 
de orillas inaccesibles y escarpadas. 

Ei cauce de dicho arroyo es muy hondo y las 
aguas co~ren encajadas entre 'grandes 'rocas, en un 
imponente abismo; al extremo de que ·,sus ormas 
alcanzan profundidad tan ' considerable-desde el 
álveo hasta los cimientos .de las"murallas de la for
ta:Ieza-, Que se aproxima al centenar de metros. 

Por .los lados Suroest~, y Noroeste descienden 
dos torrenteras Que vierten sus escasas a g u a s 
'en el Torcón ' y que contribuy:en .poderosamente a 
aumentar las defensas naturales del coloso Mon
talbán, cuyo enclave privilegiado por los tres 'ac
ci'dentes hidrográficos señalados, 'dificultó siempre 
su conquista ' y contribuyó a su proverbial fama' de 
fórtaleza segura e inexpugnable. 
E~ ~inbio, po~ su lado meridional, mejor aún, 

por el frente Sureste, se' extiende ante', el r!I0'; 
ntiinento' una gran explanada, ' ligeramente oñdu
lada, Que mótiva el (mico paso 'accesible, y tai cit-

. cunsta.YJ.cia topográficá obligó ai ' constructor ' a "do
tar con adecuados y segur,Os ingenios defen~ivos 

toda' esta pa~e : riiá+s vulnerabie, co~o vere~9s a 
cóntinuación. . 

&1' nuestra ·redenü~ 'Visita ~ al castillo de ' Moiltal
bán, 10 primero" que efÍcontramos al dirigirnos" a 
la . puéffu pri~cipál, 'fuf' ti n a ancha ' é' a va; hoy 
c~gada y- de ti'áio impfeCiso; pero e,l ~en de 
cierto. plano anti~o qúé hefuos 1bdili~do ~en la r 

sección °de ~tiscritos de la Bibiioteca 'Náqóhái, ¡ 

nos -' permitió p¡'e~isar la: existencia '" de uh4' torre j 

pentagomi, de fuertes m'u r o s, que ' s~ álzhba I 

antes-de alcanzar e(foso 'y enlaz~bá con .... I~ ba-ife- ¡ 
ra por un paredón liay ya Casi destniído: .. ¡ 

En los modernos croquis 'nu se hace co!).star ' el I 

asiento de este' avanzado bastión, especie qe~ cora- ! 
\ ' .' ' . . ' , ¡ , 
cha. porque sus mU.fPs. debteron des~parecer q1~~ho 
t íémpo ha ·y porque : sus cimientos ~stán ya sote
r1-ooos·; '.peró la Indicación del mencionado,·y v;ejo 
·plan9- 'nos.~ bA' fa.~Ú~do_ la localización exacta del ' 
-.~Ile1te Y·'· .t~cio balÚaite extramu:ros. 
,~'H;ci~ ' la izquierdá, y_ ~nida~'a Ía contraescarpa . 
ei teriot- aeL foso, -hay una lo r r e ·avánzada .de 
piedra, de regular diámetro, baja, ·redorida ·y con 

grandes merlones prismiticos, destinada a defen
der el pozo, qUé apar~ce rodéado d e un muro 

. pequeño; aspillerado y cbnstruído' posiblemente en 
el siglo XVIII o en el XVII, y después ~e la an- . 
cha cava, una fuerte barrera o contramuro sigue 
el contorno de la g r a n muralla interior, y sus 

, extremos terminan' sobre el 'borde de cada una de 
las torrenteras laterales ya: menCionada.s. 

La barrera aparece coronada también de merlo
nes prismáticos con almenas, y en ellas se abren 
curiosas y útiles aspilleras de' trecho ' en trecho; ade

más de tres puertas y uÍla poterna '; la pfinci:' 
pal , es apuntada, de piedra caliza, s u s do"velas 
se ~stán des'articulando, y ocupa· uñ '. ángulo que 
forma el contramuro a distancia equidistante de 
los dos grandes espolones de ' la ' fortaleza. Las 
ótras . dos puertas, apuntadas asimismo, .e.stán rela
tiva y respectivamente pr6ximas ,Ú espolón - de 
la derecha" y 'al ángulo' noreste d'e l fuerte; en 
tanto que la poterna, también del ' mismo estilo, 
se encuentra a la izquierda del torreón o espolón 
de dicho lado, es decir, en 1 a parte central y 
meridional del gigantesco edificio. 

Lo que da más carácter al castillo de Montal
bán son las dos grandes ' torres, 1.os dos extraordi
narios espolones, a d o s:a d o s y salientes de la , 
muralla principa] por 'el frente Sureste, que supe
ran en belleZa y grandiosidad a · otras similares al
bari'anas de 'determinados monüinenfos castrenses 
existente.s en la provincia de Toledo. Uno y "otro 
apa'recén perforadQs 'por elevadísimos -y graciosos 
árcos apuntados que p~rmiten transitar por juntó 
al pie de la muralla. El ' arco del espolón de la 'ii
quierda 'e's' esbettísimo, 'y en ambos se cons~rvan 
ya contadós' Can'es de piedra' berróqúeña ' sobre ' lós 
qü~ cbrría eh ~los pasadós tiempo$' el Clásico' anda-- -mio, ya' desápaiecidó: ::' - ... + 
",,) Abunda la '~piedia caliia en los "arcos' y en las 
'esqúinas Jde los ;' dos éspoiones, 'd'e los que resulta 
ser" más . suntrios-o~ y notabl~" el de la derecha ' por 
sus c"ompleine~tarios détalle~ y \,J~ Características 
espeCiales. Sobre ;cuatró- 'parej~s de' 'cane5' graní
ticos déscansan otros tantm 'mat1.C2nés · regular
~énte' cOIiser~adosl y lucen ' varias aspilleras de 
piedra 'que debfan tesúltar' ·de mucha utilidad en 
rriomentos de asedio. La pritnera · estanéia del es
polón derecho, la ' Que asienta sobre el: arco, . se cu
bre 'ron fuerte bóveda de sillerHi. , y en¿el resto dét 
cuerPo dei baluarte hay otros varios departamen
tos provi'stos de bien fabricadas bóvedas de aristá, 
(le fino ladrillo. 
- Resulta dato curioso obse~var, en los grandes 
lienzos ' de la mur alla principal yen : los muros de 
ios espól~hes~ ' multitüd de escorias ' que aparecen 
incrustadas y fuertemente sUjetas en el - revesti:.. 
miento-de cal. ,. 



El artífice 'del castrense edilicio supo elegir en 
la muralla del recinto interior el lugar más convc
niente para situar l a s dos puertas principales, 
ya que abriq. una y otra a la derecha y it,mto, al 
ángulo de los . respectivos espolone~} dificultando 
así, en determinados momentos, el acceso al ~ne· 

migo. Ambas son bien estrechas, apuntadas, y la 
de la derecha 'aparece tapiada tn la . actuaJ.idad. 

Pegada a ~sta última puerta y en. el .il~terio"r del 
gran recinto, se al z a la torre del Homenaje, 
resquebrajada, pero conservando tooavÍa aJ~nQs 
de sus clásicos. merlones con pirámides de laélrillo, 
y junto a ella resto.s de una barrera. En dicha tqrre 
e.xiste, aunque. un tanto desfigurada, una anc~ 
puerta apuntada, cerrada con ~pja, aspilleras muy 
es~rechas y un buen matacán sobre dos modillones 
de piedra y restos de otro ya desapa¡eddo. Se 
sube . a las habitaciones y cámara.s de .e,sta torre, 
como asimismo al inmediato espolón, por una es
calera .a d o s a d a por el interior a la muralla, 
aunque el mal estado de los pel~añps h~n peli
grosa la ,ascensión. 

La sinuosa cerca que. envuelve el gran albaca! y 
d_~pen4enc:.ias " de la fortaleza, conserva su adarve, 
a~nque falta a trechos, y también su camino _de 
ronda protegido ,Por almepas ,~ ~randes merlones 
Clla9.rilongos. Y toda ~ gran muralla correspon· 
diente a la parte Noroeste. que se asoma' sob~e .cl 
gran precipjcio del TorqSn, donde e,~t¡Í el ', D~spe,:, 
ñ~ero de)a Mora, .es por dentro muy baj~, ~ 
parte yqr _.estar. el suelo r.ea l~do y. también por 
bastar h g~an defen~ n~tur,al q'ue 'allí p~es~ta los 
cimientos . .del fu~rte; . 

Además de las dos pU,erta,s mencionadas, prin
ppales :accesos al r.ecinto y .depende.ncias interiores .. 
e.xisten .3: todo lo. largo del :lienzo .que mira al T~~
eón, tres po t 'e'r n a s estratég~cp.m.ente ' em'plaza
pas ; .que perntit~ a lo~ ,defensor.es, tn. .caso de 
a~edio., realizar las op.oryunas s.aliJas 'y. ,el aproyi· 
.sionaIJlj~nto de agua en el riachuelo y .torrenter,as 
.a que . hemos . he~ho refer:encia. De ,ellas. J,lna de 
,ar.CO ,apu.ntada :y bien labr.adas dovetas, que ·ya s~ 
,. • . . . ! 

~~p ~esml?roll:ando. Y o.ira de arco de medio .pu~
í.o; .conservan ambas .buena 'parte de sus lábrlcas, 
m ientr.as la terc~ra est~ .~si total~ente cegada: . 
. ' ... Tr.es· _e'sqUer~s .d .e. pi-edr.;, descubier~s, a ' las I 

q~e ~altaq 'y.a Yari~s peldaÍios,' y. adosadas a ,los' 
·muros de(Sur y del nacie~te, facil.itab~n la ascen
.~ión .a . 1a~ :torres ya' 10'5 adarv.e~; .y ' ,todav;ía' pu~de 
subir~e . ~ .éstos 'y recorreclos .tn ."g~an' par:te. 

Se observan por doq:.!ier, dentro ~del ~mplio ~l~ 
bacar, restos ,de vieja~ copstruc:ciones. ' En .el cen

~tro .del .recipto 'permane:ió :~n pi~ h~sta J¿s· nrime
.ros ~años :de, la presente ce'nturi~ .las -.fachada~ an
terior y .po~t.erior de ~2 ~tO((C ,hecha .~ .base .de 
íuerte hormigón y tie~~a, que denotaban su .indu- J 

I dable arcaisnlo. De planta¡cuadrilong'a, se ha dicho 
! por algún tratadista que fué el primer reducto exis

tente en aq~!r IJtgaJ, C;;o!1str!:!i<J~;.! P9f' :-Jas romanos; 
pero la bien trazada puerta apun-tada de ~'u fachada 

. delantera evidencia: ': il)duclaQJc t r ..él !- a ... ára,ne. Los 
otros restos d,e ed,ificaj:ion~s e.....-;istept~s d~b.en ~o

Ff~sponder a la,s ,di-verSfls ' d~pep.genci~s qqe ª lIí se 
'Jlzarían durante _el mayor aP.Qg~ Y ~sp!endor de 
la fo'rtaleza; comp , ,ca,bal1eri~s; f.ragpas, . horl1os, 
etcétera, etcétera ... ; r~sul~ridp f.p.Tl1b.i~n , ipd!l.qable 
la exi~ten1;ia de sQbterráJ1eos. de~tjn;l9.PS ª . silos, 
bodegon~s, I!i~ternªs y aljihes, YrUl 9. e IQs "91.a
I~s, elnsituado jpnto al '· m1,JfQ NQr:t~, se e!1¡:u~ntra 

en perfecto estado :-Qe cons~rvaqón. 
Do.s t9Hes, ,en e~tado rqin9so, a ~ a J <!. Y a h;l n 

desde lps: ángulos , ~proeste 8 S!)rQeste.<le la gqll1 

cerca. En el plaJ1.o an~iguo Íigura :ul~JTl4s un to
rreén adosado al m!Jro que mira¡ '~al T.Qr~ón" en su 
parte media aproximadament.e;·>;! 

/ VI 

El santuario o ermita de Me1que 

Resultaría Q.e_lJ1~síªdo )nCOnlpJ~~, l1,lejor ~ún, 4e~ 
(e.t;W-o,sª" <;s_~~ p~qq~.ña mopo,grafía sobre la villa 
y ~s,tiJlo de Mbnt~.l.~n, si no .allJ9iéramos, aunque 
un poco a la ligera. (1), a fa er:mita .0 santuario de 
Uelq1,le .~p~labra de origen ' á;~b.eJ ',al par,ece~), en 
torpo ~el cual 's?~gió a fina.Its , del s.i~.lo XI, d~;- , 
v.y.é.s de le. r.eco~quista de las ti~rras t91~!lnasJ 
la vj)~~ .de ~ol)talb~l1, cuyo T.Jo}1lbre el} verdad, y 
ª" partIr de entonces, fué eJ de Montalbán de 
~~elgu~. . . .,. , 

Es ,co~a ~abjd¡¡¡. que en )9- yrovj,nci,~ de T ¿Ied~, 
donde los mozárabes dominaron por un esp.ació 

con.s,id.er<!..ble de ti.empo, e)¡:ist.ió J~Q JOCQ" ~~~r.~rY 
,artíst~c;o ,de extrao,rdinari~ i,mpor~_~c.i.i.i, 9-\Ie .. se~ 
.guramen.te ht,lb,ieran increQ"lentado los ~ahometa~ 
nos jQ~asores 'd.e no habe~ de~idido tr~¡l~da'r i~ 
G3p'it.alldad d.~ la Peníns~la ' a 'Córd~ba '0 ~ S~villa ' 
P.ar.a v9cter "mejor ; más fá~iiit~~te 'a~yarse" Jeh 
e.1 .Es'tr~_cho- de ' Gibralta~. ~~(Úe~d~ ;sí ~t~<To~ia 
,Y q~ed.~do reducida .a · una c.¡~.d~d · ~rovinc~a °m'áíJ, 

la qúe fpé s~de de l~ monarquía visigoda desd~" los 
tiempos' de Atanagl ldo, a quien sucedió 'en el h¿no 

. ~es'pl1_é!'> . d~l efímero reinado -de Liuva 1, el gi~ 
. , 

(l) P ; ra documentarse debidamente en todo '10 
relativo 'a :la ermfta 'de 'Me!que,' véase ' el ·trabaio 
del ·Conde· de Cedilla, intitulano ···Un monumento 
desconoad? S~,nta 'María de _~le~que '; •. : p~b\ic:e~o 
en la :.eYI~ta "Culwra esp~ño,1a. " , p~g. ,~.I5, nú.
mero \ , II, Agosto de 190i MadrId' como asirnis
mo el ,. Catálogo ' monumehtal ' 'de l~ 'proviricia ':ae 

·'ToleGo", págs. 265 ,y siguientes, ...obra del mismo 
.autor, .oo. en 1959 por la E..xcma. Dip.utación ,Pro-
,v.incial de r oledo.. ' . . , . - . -

... "' 1 



LC9~y i gH~19, ll ~y bqt',llladpr ~ i>rc~cncip~? gu~ sujetó 
'! s.l;! ~ ~n~1il?os . y para d~r Ipayar ~uto.ridad ·~ 1a 
r~~I!!~~~ supo r~earsc d!! ;~a la l~mpa ~tcrior 
necesaria, siendo el primero que usó ' ~l cetro "'el 
;.;r¡í , ", , ,'. " " . 

n:anto Y, I~ :~PT\:>na ~ r~ale~" org~~izp ~l . 9fi~i~ .Pta,I~
W!:9. y glvJplp.d t~rntoqo p~r:¡L su mejor admin.is
tr!;c;;!ó~, lo que con~ri~u:ró al " 3;u~epto del pres
tigio: y respeto internacional de la . fastuosa Corte 

4J~ ~?rs . Reyes gqdo~ de . T;ol~ep;. , . .,',~ '. 
~. ~~ pes~r . d~ la ~!!ca~.eru;ia d~ la di~ha mo:nar;: 

<!pía desde l!! ~ primeras qéq~~~ pe I~ i~~<!S¡R~ s~í 
~T.~F~n'J, Jo~ \el~n~s ~p -p.oqi~n .plr~~ar ~~ p~sa9?
~rf:n~~za! Jio. .s~ r~sign~Qf:~ y ~stap~p. ,~iefPP~¡'e ~ 
~p~p' l~~a r~pel¡qn, '! h~l)Qr;PIJ.. · perjop..o •.. dFj>qr l~ !pi
!a~ d~l siglp IX ra?ta ~ien eI'!trarl~ . L~ d~f~m~ cen
~Hfia, en q~~ pre~o~in~R~ el ~leme~to ,~o~rabeo 
~os~e hec~o .motivó q!Je. l~ . gr~n capi~l, p1y.0S ci
~n~n~os h,!í!.~ el pa?f~ T fÜ~~ ~ l~w~r~ ~qa ~?p~~~~ 
d~ s~rry~-ip~,~nq~nc¡~;, ~. dHr~~~~ 't~Y;~ , .~ ¡~mp'o~ 
~P'!l9P.~ !~ yidfl :era;. p~R,~ra~f)~i},~ pp : las) ntr igas 
! ~ It;l~M:~ !;Ff.~en!.e~, ~~ r~li~~!pn rlll~~ní.~cas con~
trucciones; mas, para g~;;;~faft'l nuestr~, sop ~oll -: 

. !<l?~S I \~~ vestigios ~fst~nt~~ ,c9fJ ~1:1~ j pBd~r ~~~ti
p'\qni~r 'f8u~Jla;;_. ~splén.di~~,: ;fo~~iz~F.ion~~ · .; 1;' .\lJ:' 

y siendo ello así, resulta ext.r~o,d,ira[i~ Ir-· IIJ?
~~f !p'~shí~\q:}th , ¡mpor1¡ap~i c¡. .. q9~ :tien~ -!>'~~ ~pe~tra 
.gf!n~r,ación Wl,p!:8n?m"E1}t,q¡ !J1U~" ~in~lar ,flue !Oft.a: 
y¡}~ p..é~~fR~c~~19ri ino~~F!?, Y . 8F.~ .rJ~p're,~;n,!f _~! :rná; 
?,!¡np ! e~fqerz~ d~ . 1,05 ,s?~tir~~Rqr~s A~."Ial er·ru~lt} 
9~ ar~ujlte,chl!f. vi~i~Jót~cg . ,NRr ~~feri~H§ 1ª,~ :'~'ffi 
tu.ari.? o er.mi~ d.e. ?~nt't }4,a;r~~ ... d!~ }rtelq~Je, sj!O 
Fm;~~ .. \S'!-n Mat;!ín .y ,la. PyeR'~ · :~~ ~~p~t4~bán!_ ~ 
unos 30 kilómetros de Toledo, en ,torno' al cual, 
...... " ., .' : ~:". j 1<:4 .. ' \;>,,.. .... .. l • 

. ges!?~~s .He l~)jber'j~ió,n .4t~ l~!f ti(ef:(t~ r~J?~j~S P9: 
,e} TJajo ,?,'r ,~~p<;na )!W~l~! }A~~f!Jar,..on J~r J#erp.?ll~; 
Ti,?? W~ !Sl·P1fu9.t~~ i .f!,'pJ,él!d~49j j~,t~fiO~~8¡ ~,9Itvtn,,\o.¡ 
'! d.esde~,~,q~e~ ! ti~NJg?, :.~rm!~, i'~?RjrJ9I~? . r.je~jff~'ijf;} 
y edifi~io~ .a~:io,s )co~,stj~!,e onJa_ tfJ~fH¡L"!BrJlf~¡~ 
·9 . ~~~~f ,Pt o," .~I}co~ifPg.~ 'J . 1}a~fti~ <1~ M8Q~?án 
,d~ ~~lf!~~! .q~e g~W?~e..s!p¡·~ J!l:fRs :4~J~J~¡flC~i 
,~dos d~t . T~r.o.1?Je hast~.¡ !a ~!~x!ffif~?P, 54f ~lr9f!~~~O 

Fn opini§[.l ·ge oj1m't? croqif~~ . ~nle lLh~kp r"~ 
.~!! p o .lqu*r z;¡i a?? oel re!1;1,~rdp qe lR~ cn¡§R..e~ ,}j1.i 
ld~J \t,i,;H}pq ef! f)~e f1!-,é ~ri%~9~ !a"fPCJ!fi.(m*~1étJf 
d.e,. 0Jac~(m-, ~i~n . pud.i~ra?" RfPer ~i?o sp~ BJ><'1f;~~uc,
,tQ~e,s , .m9?jes mo.z~r~~.s 'I.9P.~r.4tecid!e~o?_ ~~~~)~~ 
allí un monasterio por la placidez de lugar tan re-

1'" ' " ) .. ?¿ I ",>~. ' . .... ,. 'H"; . 

. cóndito y ,aparta4o. , .. : _.'. , .,. . ... - 1- o ,. _ - . o·.. _ ¡,,~I 

I?,e e~~e ar~!.stif? '1., m,!-} .~id.f,do mpnu~E:I!to! . ~e1 
más impqrtante, a nuestrR j uj,cio, de cuan~os ma-
~'o,1 .¡.. ,_.:;'.~", ·.Jt' .1 _' ,~ - , . 

,n2s~m?~laR5s 'J~ev:at;l=tar.,~m ~en¿J~rr~..:s~r 1o$.<!~, ?~ 
,~~P. IJ?8llP,fdQ .. ~,r;~[-:.e .. otr~s Y., [~e..c}~9t~!I1mt~! ,!:e,I _~<;,p.
,!4~ .4~ .s$,di}}~, $1 _~J!~!qués r4e ,'Ij¡lPYk~I .. l'~3·9uite:
.~o }.~mpér.ez .t el,:;PFofe~9~ G;ówez.i" 1!.08eno~ ~~stos 
,c,il~d?,~; y ptr-Pf_)fÍftoori~q..~re~. ,~e!\Rués v qe p:uFhos I 
titubeo; y diYagaciones, se inclinan a admi~ir ~o.~·!O l 

~t.,:·h~. c~~ i ~c~~ro <I~e Ja ·, f{II).r~Fa ~~ \~ p~~l;1~iia 
Ig~~~J~ ue ~1.el9ue C):i ~bra d~ artistas- mozárabes; 
pero ninguno de ellos se expresa co~ la debida ~la
ti¡<}a? :( ~ienw~~ 9u~~,~ la AH.qa !,lo~~.s9dJ?: ci ,!-y~ 
cuando se lee. lo que dichos autores escribieron. 
N~~qtro,s participábamos y coincidíarno~'''con '' el 

parecer de J~s ~¡~did~s maestr~~" B~[~ Id~~-'que 
durantf! nuestros es?rceQs en yi~9;-~~~chlv~s' co~'-

• l •. Jo. .. ••• J" -. 
s~~~rnps lo~liza~ !os P!lP~~es ... }!~o~ -: ~eV1Bs , ~~!do 
atnbuyendo al llamado ,Anónimo de la ··Puehla 
' .. J. 01<1. - .)~. ,_ .)!j -, ...... , .• , \ - . , ' 

personaje que casi nos decidirnos a identificar con 
el ~~tusiasta escritor Manuel de ~~W!,H~r.~',"'~~~ 
r:sldla en dicha villa cuando los mi.~WB,~ _.~e).-º.cri. 
bleron, desde entonces, repetimos, .han aumentado .>:::l o"''''' ' ' 'l->U ~..:.J, • - , 

q~~~t~as. d~d~: y . 3?te~ de p~s~r :~ ,~~e~ ( !IJl~ ~o
runa ~e~~n~l~~ ~71 _~~tado ~c~!;1~1 qeola_en ni t.1 de 
Melq~~~ y~?~ " a dar t~asl~4? ~ jas .nq~ q1:ly co
Lqcp en,.., las ,márgenes del p.1ano ex'istente :en la ,.) ,., H. ".'''','.'' .'~"'~ ' .. "'"'o.lLI,' ¡ 

ª~bl !9~~P. ... N~cÜ~?~I~ y •. ~Yél; ~pp;''t ~1fmi~qs, ~ 
~~w~r ~9nip1~ ' ~n~SOrjy~c,1~ tj~90¡;. lJé~~J. ~~~! ! 
respe~!l~~? . sy. estilo, ~ re9acf ifll'L ! ~ctwiy_zapdp su 
O" rtq~rafí,a: ,.' ',' ~1Jn~ _,Í') r., 

. •• • . •• f 

(2) Alude el autor a las toscas, perú curiosas 
y bellas ventanas que se abren y conservan todavía 
en ~~jo? o t!e ~os l.io~zos - c!e r 19s )opr~o~ del ,.cru-
~~l~;;~,..~~·d;1 A;o'"t ~ ," 
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Explicación de los núm('ros y letras del plano: 
I.- Ent rada al pórtico roo r1o~ l'SO Jon('!' de des-

censo. 
2.-Entrarla a la iglesia c(jn trt's es('aloncs de 

descenso. 
3.- Sitio del altar mayor, donde está Nuestra 

Señora de Melque. 
4.-Altar de Nuestra Señora del Socorro. 
s.-Arcos grandes emhutidos como para altares. 
6. - Columnas de piezas (IUe sostienen cuatro 

arcos. 
¡.-Sacristía. 
8.-Camarín. 
9.-P ieza para trastos. 
1O:-Otra pieza con la puerta fuera de la iglesia. 
II.-Otra pieza al descuhierto. Se entra en ella 

por el arco A, que tendrá cinco cuart:1.S de alto, 
y a sus lados. por dentro, hay otros dos arcos igua.
les. En frente. en la handa B, hay tres arcos se
mejante!', y la pared en a.mbo5 lados tendrá nueve 
cuartas de alta. La de la handa C es más alta y 
€O elJa entra embutido un arco grande. pero bajo, 
que la coge casi toda. 

¡2,-Pieza para hospedería. 
I3.-EI pórtico. 
q.-Puerta del pórtico orientada al Sur, 
1 j.-Hospedería. 
I6.-Hahitación del santero. 
I¡.-Figura de los cuatro arcos del medio de 

la iglesia en que remata la oo\'eda. 
I8.-Figura de la ventana del camarín, no tan 

jea, ordinaria, basta y desigual como ella es. 
H).-Cruz de relieve en una piedra blanca d.e 

tres y medio cuartos de larga y dos y medio de 
ancha, embutida en la pared del pórtico donde es
tán los puntos, que, por estar enjalbegada, no se 
conoce si está quebrada (.1 si fué así siempre. 

2O.-Cruz igual de media tercia y dedo y medio 
de ancha, embutida en una piedra del grueso de la 
pared de la puerta número I. 

2r.-Cruz esculpida en un3- piedra del grueso de 
la p~red de la izquierda de la número 14, El ár~ 
hel , de cuarta y media, y los brazos, de un.:':. Am-
has de un dedo de profundas." 

El examen detenido de este viejo plano y de sus 
notas .marginales confirman nuestra creencia de 
que la villa de Montalbán radicó en torno al lugar 
que ocupa en la actualid2d la ermita de Melque, ya 
que el referido Anónimo, en el párrafo primero de 
las notas q u e hemos transcrito, escribió esto: 

ermita de Santa María de ~lelque, iglesia Que 
h.lé de los caballeros Templarios "del coo\'ento -:\e 
~-fontalbán ", 

nacer la existencia de un clá~i("o y aC'Og'rc!nr púr
lico. hoy ya desapar('cido y al ("ual 110 han'u rde
renda los autores que se han ocupado de ('~te mo
numento: y si alguno alude a él lo hace ('quivo
cando ~u traza, dimensionc~ y amplitud . 

Por el contenido de la nota número II sabemos 
que la pieza que señala dkho número 6tU\'0 ~iem
l)re al descubierto: pero que fnl? pequeño claustro 
al que se pasaba por un arco cuyo emplazamiento 
indica la letra A, y que por dentro y a lo~ lados 
de este arco de entrada y principal existían otros 
dos iguales, que en el frente y en la- banda seña
lada con la letra B, había tres arcos semejantes. 
y que en el lado C, de mayor altura que los otros 
muros que integraban el claustro, hahía un arco 
grande, embutido, que ocupaba casi toda la pared. 

Estimamos de gran interés estos datos facilita
dos por el Anónimo de la Puebla, pues su cono
cÍmiento puede ser útil al .Jo. rquitecto Que dirige las 
obras de restauración, consolidación y conserva
ción del santuario para devolver al monumento su 
verdadera y primitiva traza. 

Sabemos tamhién por la nota 14 que en el pór- . 
tico, además de la puerta principal, se abría otra 
que miraba al Sur. 

y finalmente, por la nota y dibujo señalados 
con el número 19, tenemos conocimiento .de la 
existencia de una cruz tallada en la pared, ¡onda 
del lado izquierdo del pórtico, que ofrece todas las 
característica5 de auténtica cruz visigótica. Apa
recía en relieve sobre una piedra hlanca .. que por 
estar enjalbegada no se conoce si está quebrada 
o si fué siempre así" . Gómez Moreno no vió esta 
cruz cuando visitó Melque, ni tuvo conocimiento de 
su ex istencia. Si efectivamente es obra de artistas 
visigodos como nosotros suponemos, pudiera ade
lantarse en bastantes años la fecha de construcción 
del monumento a que venimos refiriéndonos, 

Después de haber aportado al presente trabajito 
de divulgación las noticias inéditas precedentes que 
estimamos de alguna utilidad, daremos a continua
ción una ligera idea de la fábrica y estado actual 
del santuario de Melque, cuyas heridas se están 
restañando en nuestros días merced a la iniciativa 
y diligencia del Excmo. Sr. Gohernador Civil, 
Presidente de la Diputación Pro\'incid.l, Arquitecto 
y demás jerarquías de la capital toledana. 

La planta de la pequeña iglesia de Melque; de 
tan seductor sabor ancestral, 'es de cruz griega 
con sus cuatro hrazos un poquito desiguales, ter
minados en forma rectangular, con 2bsidc: de herradu

ra , rematando la cabecera del crucero, y dos espacies 

ca5i cuadrados entre la cabecera y los brazos de 
la cruz. Ofrece, por tanto, marcada tendencia al 

La nota número I dice-: .. Entrada al pértico con tipo español de cruz griega inserta en un rec-
dos (':;'C':llones de des('en:'O n. Jo qut' nos ;¡ermite co- tángulo. 



El áh5icl" presenta planta r"ctan~l1Jar mediante 
el enorme espl'sor de sus 11111ros. 

Las naves están recuhiertas por una dr lIKdio 
cañón, muy peraltadas y tic: cxt raonjinarias dimen
siones, si tenemos en cucnta la época en que fueron 
fabricadas, al extremo de que quizá Jlueda comi
derárselas C01110 las naves mayore5 de aquel tiem
po en todo Occidente. 

Se cubrió el ábside con una semicúpuJa , y el 
crucero con una bóveda por ari sta, muy alta, y 
sobre ella alzaron seguramente los Templarios una 
gran torre cuadrada que tuvo esheltas proporcio
nes y hoy está destruida en gran parte, especial
mente por el lado Que mira al Poniente. Su apa
rejo es de sillares de distinto tamaño, muy irre
gulares, y al parecer están un idos ' sir, mortero al
guno. En la pa rte alta de los lados de la torre se 
aprecian todavía ventanas con dintel monolítico. 
Toda la torre es de la misma fábrica que e! resto del 
edificio primitivo, y al erigirla se reforzaron nota
blemente las defensas, constituyendo toda la obra 
un conjunto en extremo curioso y original. 

Tanto en el centro del brazo de la cabecera como 
en los testeros de los laterales, vénse otras tantas 
ventanas pequeñas de arco muy reentrante, for
mados éstos por dovelas visiblemente irregulares 
y exornados bajo sus arranques con dos trocitos 
de imposta. Resultando, pues, (jue estas ventanas, 
que dan alguna luz al recinto, son abocinadas yafec
tan siempre la forma del arco ultrasemicircular. 

Terminaremos .añadiendo que, a nuestro juicio, 
en esta pequeña iglesia lo tradicional es visigodo, 
y la fecha en que fué posible obra tan interesante 
debe buscarse dentro de predominio mozárabe en 
la región toledana. 

VII 

Hechos hístóricos relativos al Estado 
y castillo de Montalbán 

Según hemos hecho constar en páginas prece
dentes, las extensas y riquísimas propiedades per
tenecientes a la floreciente .. encomienda" de )..{on
talbán, pasaron a· la Corona de Castilla al ser di
!luelta la Orden del Temple y encarcelados sus 
miembros. Del conjunto de las mismas surgió un 
pujante y codiciádo señorío integrado por multitud 
de predios pertenecientes a las villas y lugares de 
San Martín de )¡fontalhán, el Carpio de Montal
hán, Mesegar, Villarejo de Montalbán, Cebolla, 
Malpica, San Martín de Pusa, la Puebla de ~'!on

talb<Í.n, :\ lcubillete, San Pedro, La Zarzuela, Cam
panario, Villaviciosa, el Valle, Noales y algún 
ot ro, la mayoría de los cuales aparecen hoy des
pohlados y sin Que apenas se puedan localizar los 
sola re:, donde asentaron (1). 

C0ll10 se ha dicho tam hién. el nuevo seiiorío, 
llamado asimi:>ll1o Estado de ).!ontalhiLll. recihió 
dichu nombro.; porqul' su 1J!'l'stigio y poderío radicó 
desde entonces en el fuerte y estratégico castillo ele 

Montalhán, cabeza de aquellos dominios y peón 
utilisimo para su custodia. explotación y deiensa. 
I Jatando de aquella época (primeras décadas del 
siglo XI \'), la definitiva decadencia de la vieja 
aldea o municipio de Montalhan, que durante va
rias centuria3 se desenvolvió al amparo de los an
tailOnes y recios muros de la iglesia de Melque, 
coronada por su robusta y segura torre. 

A ún pertenecía a la Corona el magnífico y es
pléndido señorío de Montalbán en tiempos de Al
fonso XI, hijo del Empla7..ado, y aquel Soberano 
hizo donación del mismo al ilustre magnate don 
Alonso Fernández Coronel, por sus buenos ser
vicios, juntamente con lo:; castillos de Capilla y 
Burguillos, '·que eran tres castillos de los más fer
masas y fuertes que son al Reyno de Castilla", al 
decir de la crónica abreviada del Rey D. Pe· 
dro (2) . Afirmación que evidencia de manera in
equivoca que la vetusta torre cuadrilonga cons
truída por romanos O visigodos y reformada y 

acondicionada tiempo después por los moros, ad
qui ría el rango de auténtica y temida fortaieza 
cuando los freires de! Temple la poseyeron y trans
¡armaron en el más seguro y eficaz bastión de sus 
dominios en aquellas latitudes. 

Según referencia del cronista toledan0 D. Jeró
nimo López de Ayala, fué en tiempos de Fernán
dez Coronel cuando se hicieron numerosas obras 
en el castillo, porque, enemistado este caballero 
con el Rey D. Pedro, por los años de 1351 has
teda sus fortalezas, entre ellas la de Montalhán, 
temiendo represalias y acaso venganzas de dicho 
Soberano. Pero de nada le sirvió ser tan preca
vido, pues el Rey de Castilla terminó con él y con 
su poderío entre los muros de AguiJar y se apo
deró de sus bienes y demás pertenencias. 

Después de! suplicio de Fernández Coronel y de 
haber sido arrasada por · disposición regia la for
taleza de Aguilar, regresó d \-rona rca a Córdoba, 
donde lo esperaba su amante D." María de Padi
lla, con Quien se hallaba en relaciones, por 10 me
nos, desde Junio de 1352, año en que le había he
cho merced del señorío de Huelva. 

En aquel .tiempo, y estando la Padilla en la ca-

(1 ) \'éase e! ms. del Anón:mo de la Puebla. 
(2) Vid, asimismo ; Biblioteca de Amores Es

pañoles. "Crónica de los Reyes de Castilla", t. 1. 
(Madrid, I8I S), pág. 4-"9, año IV de la Crónica 
del Rey D. Pedro, por Pedro López de Ayala, 
cap. TI. Y también el ya cit. "Compendio histo
riar', de Garihay, t. 11, libr. X!\', cap. XXVII!, 
págs. 916 ·y siguientes, 



[lltal conlohesa. {lió una hija al Hey, que :iC lIa!nó 
Beatriz, y cuyo natalicio íué celebrado con gran
des fiestas. 

Durante s_u. permanenÓ.a en la referida ciudad, 
e.l Rey D. Pedro hizo do,nación a su hija D.2 Bea
triz de .. los castillos de r\'lontalbán, e Capilla, e 
liurguillo.s, e el ll!gar de ~'I~ll(:1!!jar e Yunquillos", 
<'¡L"!~ habían sido patrimO,llio de Fern~ndez Coro
nel (3). 

Al regresar el Monar.ca de Andalucía para Cas
~ill<!-, pasó por Montalb:án e inmediatamente se le 
entregó la fortaleza. Si~ió gespu.~$ hacía T o.rri
jos, donde, aqmJpañado de S\lS ca,b.allt;:ros más 
intimQs, se organi7.aron e hi~ie(on gr3:pdes fe~t~

jos. En un9 de los ~orneos h~~ herid9 el ioyen .Bey 
~n la mano derecha y .. corri91e ta,nta 5aI\gre, qut':: 
se vió ~n grande peligrQ, po r n9 ppder rete
nerla·· (4). 

Entr~ tanto .. no se hab:ia d~scuida,~o D.~ ~!aría 
~.,1 tQffi3:t p'os~sióo del s~ño.río de ~u ~ija, pue.s 13: 
(p<;on.tra~o~ en Córdoba en 1<far~0 de 13S3, y en 
J~oi9 9.~ dicn9 a~o se hal~a,ba ya en ~l cas~illo de 
~19.ntalbán. 

VistQ ·el mu~ho interés de la Padilla por cuanto 
s~ r~~~cí9:rlab2. con lo~ i~~~reses y el porven.ir de 
514 h~ja, O. Pedro mand9: labrar y. acondicionar 
d.~b.idamente unas casas ~n 13: .pu~bla de M9ntal
bán p.ara que pudiera, re?~qir en el\as !?u i;l favorita 
y estar al cuidado de las p.o!?~sio.ne~ d~ D/ 1:3.eatri.z, 
cu~~do fuera de su agra4o. DicI:t~~ ca~a,s r;esulta
b.~n ~er s:óI1lOda qunsió~ en . ~que!los tiexnpos y 
f~ero.n ~~.n~~da~ si~mpre·co.!U0 ~'l ': fal3:~i~ del Rey 
p;' P~d!o ", y allí instal<l:fo~ en 1522 ~u p.rimitiva 
igl~si~ ~onY$n~1¡lal, llan~~ qc \a :C·~.ncepción, las 
(~~igiq~;;: de la Orden qe San. F r~n.ci~co, quienes 
r~.sidie~on en el vetusto c~serón ~~~ el, a:ño 1569, 
~~ fUY<i; Íech?- se trasliid<l:ro,~ a~ reci~n construído 
~.di. ficiq q~e ocupan en la ~~tp~i~d~d,. le\.'antado. co~ 
~da moral y económica de los señor.es Condes 
d~ '"ja Pu~b~~ de Monta~~~9' '.t(I,l~ os.t;~;a.n el patr~.
natQ de dicha casa de oración (S). 
· ~· Esta~do, · según se dijo," el ··Rey en Torrijas, y 

¡ .... , . . • . 

(3). S.itges:·· Las muj~t~s ~el Rey D. Proro 1 
de C .. ¡ilra ··. pág. 386 · (~fadr¡d. 19io). Y en el 
ref. eL de la '¡Crónica d/dos' Reyes de Castilla", 
donde puede leerse: .. Después que el rey tómó la 
villa d~ Aguilar, fuese para la ciudad de Córdoba, 
~ ~lIí na!?ció e11ton<;:es doña Beatriz, su fija, la qual 
ova en 'Gaña María de Pa·dilla. E dió el rey a doña 
Beatriz, su fija, los castillos de :\-fontalbán, e Ca
pilla, e Burguillos, e el lugar de Mondejar, e Yun
cos, qué ·fueron de don Alíonso Fernández Co
ronel. .. 

(4) Garibay, op., tomo, lihr., cap. y págo últi
mamente -citados. 

(5") Vid, los artículos referentes a San ~fartín 
y la Puebla de Montalbán en la •. Crónica de la 
provinda de Toledo '0, del ~o d~ Cedillo. 

I1.lcjQra ... do (le :iU:i heridas, ordcIl9 a D: ~hr ía re
gresara con su hija desde el cas\illo a la Pueblao 
De este hecho tenemos noticia por I~ referencia de 
la, crónica, que dic~ as í a este respecto: ., o'· e otro 
dia fué a. la Puebla de Montal~án 90 estaba doña 
~.[aria de Padilla; ca como quier que él la dexara 
en el castillo de Montalbán, ya, la ayia enviado 
decir que se viniese a la PuebJa de ~'lontalbán. que 
es dos leguas aquende, e allí la falló" (6) . 

E¡" móvil que guió a D. Pedro. a avisar a su 
al)1ada para qu.e acudiera a l~ f'uebla 00 rué otro 
qQe entrevist<!-(se con ella e inforllJa,rla de que sabía 
qlle D.~ Blanca de Barbón,· con qu..~n ~bía con
certado su matrimonio, se ha ll~ba en Vaila,dolid y 
119 podía ya excllsarse de ha,j:~r acto de presencia 
en dicha cap'i~l para celebrar ~u~ esponsales con 
la ~obrina del Rey de Franctao Debi.ó l;1a,cerle sa
~r al mismo tiempo cuáles eran S1,lS preconcebi.dos 
p.ropósitos en- relación con a,quel a,~unto; esto es .. 
cele.~.rar la boda, ahandol)a.r se~ida.mente a la 
Reina y volar presuroso junto a O! Mar;ía para 
seguir di.sfrutando de la feJicidac;i que hal~ba siem
prt;: a !.u 1a,d9, ya que en ver~d a,qu.el.Ia P.oco. afor
tUl).ada criatura no era ~lgar ni despr~ciable y 
S\ una excelente .dama, virtuo.5a en todo menos en 
lo de ~u apan;nte mancebía. As.í 19 confirma \10 

d,?~umentado cronista cuando escribe que "ade
J.11ás d~ hermosa era muy afable, discreta y com
pasiva. y siempre que pudo suavizó 19~ rigores del 
Rey. !\9 fu~. ávida de adquirir riquezaso Fué el. 
ángel bueno de D. Pedro, y con su dulzura, sus 
gracias y ~u apa,riencia pudo sl,ljetar a aQut;:l ca-
rácter (iero e indómito" (¡). . . 

),'~uy d910rosa debió ser aquella memorable en
trevista entre O. Pedro y O." Ma.ría; p~r9. é:;ta, 
con su excesiva bondad, se resignó una vez más, 
y sin la menor protesta dejó partir al hombre ama
do, al pa,dre ~e su apena,s b.albucien~c hijita, limi
tándose a conservar s4. papel d¡; ~anceba cual otra 
Leonor de Guzmán con - el R·ey· 'Alfonso XI de 
Casti lla. 

Partió el Rey para Valla.doJid acomp¡:¡.ñado de 
varios nobles y otros caballero.s adicto,s a su per.
sana, pero seguidamente, celebrados los eSPOt:'-~les 

y con gran es.cándalo · de la Corte, \Ooló corno el 
r~yo, Vegó iadeante a la PU,ebla, y como el que ha 
~o,,?etido una travesura y busca protección, se re
~~i:ó, presuro~o y anhelante entre los bra.zos ·de la 
V1u.i.e~ que lo hacía Íeliz con sus encantos sus so-
J .~~·i·~~,s ~ui.rl:a.dos y su profun~o amoro ' 

A los pocos días se trasladaron ambos amantes 

(6) Pág. 433 de la •. Crónica del rey don Pe
dro", de P. López de Avala. 

(7) Véase la mencio~da opo de Sitges en su 
pág. 387. 



a Toledo, en cuyo Alcázar permanecieron hasta 
el otoño de aquel mismo año, fecha en que D. Pe
dro dispuso .que ella pasara a residir en Olmedo. 

. No se tiene noticia de que la Padilla volviera a la 
Puebla, y es que en realidad sus relaciones con el 
monarca castellano duraron poco tiempo. pues em
pezaron en 1352 Y terminaron en ! 361, sólo nueve 
años. 

El eruditísimo cronista de Toledo, Conde de Ce
dilla, no dudó en hacer constar que nada dicen las 
historias referente a la Puebla y castillo de Mon
talbán hasta el reinado de Juan II: pero nosotros 
hemos tenido conocimiento de otro episodio histó
rico e indurlable al que sirvió de escenario el men
cionado Castillo en tiempos del Rey Juan I de 
Castilla. He aquí el hecho real : 

A la muerte del Rey Fernando de Portugal, y 
linte las pretensiones de nuestro Soherano Juan I 
a la Corona de aquel reino, surgieron las consi
guientes intrigas y desavenencias. Con anterioridad 
a este acontecimiento. el Infante D Juan, hl:rmano 
legítimo elel difunto Rey portugué::., se habí~. "isto 
obligado a refugiarse en España. ttmiendo la rnal
q!!erencia tic la Reina, su cuñada. 

Durante la estancia de este caballero lusitano en 
nuestro país recibió las atenc:ion~s inherentes a su 
rango: pero al quedar vacante la Corona de p or
tugal. y en evitación de que fuera un elemento más 
ele discordia y complicara nuestras pretensiones a 
I~ Co!"Ona del país vecino, el Rey de Castilla dis
puso Que el refer:ido personaje portugués pasara al 
Alcázar de Toledo y permaneciera allí prisione-ro, 
no por crimen alguno •. sino porqne s.u nobleza y 

derecho. que podía pretender a aquel reino, ha
cién que del se recataren ". Y ~l propio tiempo. al 
Conde de Gijón. D. Alonso Enríquez de Castilla, 
hijo de Enrique JI de Trastamara. pusieron preso 
en el castillo de Montalhán, porque despues de ha
heria perdonadó muchas veces, se concertaba con 
los portugueses }' trataba de rebelarse. lo que mo
tivó que Jlegaran a coniiscársele sus bienes. Se 
encomendó. su custodia a D. Pedro Tenorio, Ar
zobispo de Toledo. y como este jerarca de la Igle
sia había reconstmído recientemente o acaso levan
tado de nueva planta sobre los cimientos de la 
\'ieja y primitiva fortaleza, el castillo de Almona
cid, trasladó a él el prisionero por razones de se
guridad y por tratarse de lugar más ast'Quiblc a 
la capital. 

Era tan tenaz en su rebeldía el Cond(' rle Gijón. 
que cuando años más tarde Juan 1 de Castilla dió 
perdón general confiando que l~s revoltosos volve
rían de buen grado a su obediencia. olvidada su 
pasada deslealtad, sólo quedó exceptuado de esta 
gracia el Infante o" Alfonw, y huho de continuar 
en 12 prisión donde estaba. El Rey se mostraba 

enoji!dísimo con él por su reincidencia y "si el 
ejemplo de D. Pedro l no le irenara. que se perdió 
por semejantes rigores, se entiende acabara con él, 
que perro muerto no ladra" (8). 

Resulta evidente que el Estado de 1fontalbán, en 
este tiempo, había vuelto a la Corona, y que los 
Reyes de la Casa de Trastamara residieron. segu
ramente durante pequeñas temporadas en el Pala
cio real de la Puebla. pues hallándose en dicho 
lugar el Rey Juan 1 en 1383, ;'entre los de su 
Consejo y cavalleros, uvo diÍcrentes pareceres so
bre su entrada en Portugal, diziendo unos que con 
mano armada 10 debían hazer, y otros que no, y 
el Rey, aprobando el consejo de los primeros. et
cétera., Oo... decidió finalmente que se hiciera la 
marcha sobre el vecino reino. . , . 

El .episodio más trascendental e ~nteresante a que 
sirvió de escenario los recio:i Illuros del castillo de 
~{ontalbán, es, el que hace relación a la estancia 
en el mismo del 110narca castellano Juan I! en 
l\o\'iembre de 1420, cuyo acontecimiento resulta 
curioso por demás y evidencia sobradamente el 
ambiente, intrigas y andanzas en torno a la Co
rona, que se bamPüleaba cada día porque los ci
mielltos que la sostenían eran poco resistentes. 

\" e5 d caso que a raíz del llamado airaco de 
TordesilJas, la consecuencia inmediata de todo lo 
que venía sucediendo fué quedar el Rey Juan 11 de 
Castilla a merced de la voluntad y malas artes de 
::u. primo D. Enrique; Infante de Aragón. 

Lo grave de la siuración llegC, .,a pr~ocupar se
riamente aJ Soberano, al r~cono~er en su fuero in
terno que el aragonés y sus parciales no se .oon
¡armaban con ir .apro\·ech';miose de los negocios 
del reino. sino que pretendían atraerle hacia .-\n
da1:Jcía. por ser alli más numeroso el partido de 
los ambicioso~ y descontentos (9) . Ade-más SI; ru
I!loreah!l 'lile los Procur.!(!ores del reino. a instan
cia dd Infante, se disponían a otorgar lila gran 
suma de maraveciis, y si esto se reali;-.<:tba, llegaría 
a ser dicho personaje el más rico Y, poderoso de 
aquel tiempo, originando tal hecho en estado oc 
cosas en extremo lamentable y de cOl~sec:.¡eucias 

i:!tales e irreparabl~s. 

Pidió consejo D. Juan <lo su i:\':or ito D. Alvaro 

(8) Garibay en su Compendio .... pág. 985, . li
bro X\', cap. XXII del t. 11. \" el P. Jll!'1l de M .. -
riana en los tomos VII y \"Ill, libr. XVIII, ca
pítulo \" ffJ , pág. 136 de su .. Historia gt::l1eraJ..."'. 
hace referencia a e5tos sucesos. 

(9) - Crónica del Serenísimo Príncipe don Juan. 
segundo de este nombre en Castilla y León". por 
Fernán Pérel ele Guzmán. Seiior de Batre~. del 
su Consejo, t. LXVIII de la Colección de Auto
res Españoles, pág. 39, cap. XXVI. 



de Luna para ver el modo de remediar tales males, 
y convinieron llevar a cabo una curiosa estrata
gema que pusiera término a los graves peligros del 
momento. 

Se hallaba a la sazón el Rey en Talavera, acom
pañado de contados amigos y partidarios, de su 
suegra la Reina 'viuda D.~ Leonor de Aragón y 
de su esposa D! María, bajo la tutela. o más bien 
retenido por el Infante, e hicieron correr la voz 
de Que en días sucesivos iría a cazar en los mon
tes próximos. Efectivamente, para despistar fué 
varios días de caza, y un jueves, precisamente el 
28 de Noviembre de 1420, ·se puso de acuerdo con 
D. Alvaro y convinieron que al día siguiente se 
levantarían antes de salir el sol, oirían la santa 
misa. ccimo hicieron ciertamente, sin Que lo su
pieran D. Enrique ni sus 2migos, y partieron acom
pañados de Pedro Portocarrero, Señor de Moguer 
y cuñado de D. Alvaro de Luna; de Garda Alva
rez de Toledo, Señor de Oropesa, que llevaba el 
estoque delantt: del Rey; de Pero Sllárez de To
ledo, y de Diego López de Ayala ( 10), hermanos 
suyos, los cuales dormían en la cá"mara real por 
indicación y consejo de D. Ah'aro. Iban asimismo 
en la comitiva Pero Carrillo de Hude, Halcone
ro Mayor del Rey, llevando sus halcones, y que 
por cierto no estaba en el secreto del "iaj e, y po
niéndose al frente de la comitiva D. Juan y don 
Alvaro, jinetes en sus respectivos caballos, después 
Que pasaron el puente del río Alberche, a una le
gua de Talavera, el Rey ordenó a Pero Carrillo 
Que cabalgara delante y que fuera diciendo que 
iban a matar un jabalí que €:staba en el soto, a 
un tiro de ballesta de allí. Seg:uidamente el Mo
narca y caballeros del cortejo. empuñando las lan
zas y seguidos de sus pajes, arreciaron la marcha 
de tal manera que en menos de dos horas dieron 
vista al castillo de ViJlalva, situado cerca del ac
tual pueblo de Cebolla, que era propiedad dt:: don 
Diego López de Ayala y se hallaba a cuatro ki
lómetros de distancia de Talavera (11 ) . 

A poco de partir D. Juan y su escolta de esta 
ciudad últimamente citada, el Conde D. Fadrique, 
que estaba en el secreto de la huida, como asimis
mo el Conde de Benavente. salió en pos del Rey, 
pero quiso la Íatalidad que. se encontrara en el ca-

( 10) En la reÍ. Crónica del C. de Cedilla, pá
gin<l 56. 

(11) Diego Lc\pez de . \ya!a iué el primer Se
ñor d';! Cebolla y castillo de \ ' illalva, e hijo de 
Hernán A.lvarez de Toledo y Eh-ira de Aya!2, se
gundos Señores del Est2do de Oropcsa. f\"éamr 
noticias sobre 105 Señores de Cebolia y del castillo 
de Villalva en la ohr. m~n'l~C'rita de! Dr. Sala7.ar 
y ~,fendoza, párrafos XI, ':Ii y X.III. que se con
serva en la biblioteca del C. de Cedilla.) 

mino con D. Juan Manuel. partidario del Infante. 
y a fin de que no desconfiara. desde aquel momen
to caminaron juntos. Al llegar a l Alberche les di
jeron que el Rey y algunos caballeros habían pa
sado por allí a uña de cabano, y aunque el Con
de dijo a D. Juan Manuel que el Soberano había 
salido de caza como casi todos los días, regresó 
precipitadamente a Talavera para informar a don 
Enrique de cuanto había sabido y observado. 

Entre tanto, y no hallándose los fugitivos muy 
seguros en el castillo de Villalva por 10 poco ade
cuado de las defensas, cruzaron el Tajo en una 
barca y el Rey .. fué a pie hasta un castillo que 
está ende cerca de la ribera, .Que se llama Malpi
ca (12), que era del adelantado Perafán de Ri
bera, y e~peró allí hasta que pasasen los otros que 
habían quedado al ria ; e del castillo salieron 6 de 
caballo, e se vinieron para el rey, e el rey les man
dó que diesen Jos caballos a los que con él iban, 
e tomasen sus mulas" (13). Reunido al fin todo 
el séquito, se reanudó la cabalgata desde la otra 
orilla del rio, y al atardecer llegaron al castillo de 
Montalbán, que reunía buen2s condiciones de se
guridad: e iban temerosos de que" el Infante de 
Aragón y los suyos, que habían salido en perSé
coción, pudieni.n darles alcance. 

Era entonces la fortaleza de Montalb:'i.n propie
dad de la Reina viuda, D." Leonor de Aragón 
(nieta de Alfonso XI), y debido a esta circunstan
cia y a la índole de la empresa, mandó el Rey ir 
delante y a toda prisa para tomar la puerta del 
castillo, a dos de 105 caballeros de su comitiva: él 

Diego López de Ayala y a Pero Carrillo de Huete. 
Llegaron éstos a la puerta del recinto exterior 

del fuerte en el preciso momento en que un criado 
del Alcaide salía para dar agua a una caballería, 
y ante la presencia de los que llegaban. sorpren
dido y temeroso, quiso retroceder para cerrar el 

(12) El castillo de Malpica se hall:! situado en 
un llano, y tan a la oriila izquierda del Tajo, que 
la mar.sa corriente lame sus cimientos, y en e1l;:;. 
:oe refleja su majestuosa y artística silueta. 

Se supone obra del siglo X, o primera mitad del· 
siglo XI, y Que fúé construido por los árabes para 
completar un sistema de iortificaciones, juntamen
te con Villalva y Montalbán. 

En 1307 era dueño del castillo' F ernán Gómez, 
camarero del Rey, y después 10 poseyó Diagómez, 
o Diego Gómez de Toledo. Notario mayor del rei
no de Toledo)' primer Señor de Valdepusa, por 
privilegio de Pedro l, otorgado en Toledo en 20 de 
'\{ayo de I374. 

Hija y st1cesora .de Diagómez iué :\ ldonza Gó
mez d¿ T olerlo, que casó con el Adelamadü Pera· 
íán de Ribera, a quien 511ccdio .su hijo Payo Pi'
raÍán de Ribera, ).·[ariscal de Castilla. Regidor de 
Tokdo y del Consejo del Rey.-!\". del A. 

(I.'l) En la reL Crónica del Señor de Batre~~ 
afio XIV, caps. XX\"! a XLVII. 



portalón: pero Carrillo se adelantó e impidió su 
intento dándole con su espada de plano un golpe 
en la cabeza. Sin perder un instante, seguido de 
·D. Diego, penetró en la fortaleza y se apoderó 
de la torre del Homenaje: .. e si a tal punto no 
lIegaran--dice la crónica de D. Juan Il--, pudiera 
ser de estar todo el día que no los abrieran, según 
la grande za del castillo e la grandeza del fria, t 
por eso estaban los del castillo todavía en la coci
na qu.e era muy lejos de la puerta ". 

A los pocos minutos llegó D. Juan con su es
colta, a la que se habían incorporado ya los Con
des D. Fadrique y de Benavente, y lo primero que 
hicieron fué recorrer las dependencias de la forta
leza para cerciorarse de los bastimentas de que 
disponían: viendo con sorpresa y rlisgusto consi
guiente que no había más que ocho panes y un 
poco de harina, algo de vino y cebada y algunas 
reservas de leña para cocinar y cal~ntándose po
der sobrellevar los rigores de aql1<' j crudo invierno. 

_-\ fin de reconocer bien el. estado del casti llo y 
sus defensas, recorrieron todos los departamentos, 
maS como era ya de noche y estaha a oscuras, que 
no rjisponian "ni de Ull :). mala candela de sebo'·, 
quiso la desgracia que en aquellas andanzas se le 
metiera al Rey un clavo por la planta del pie, y 
no quedó otr:> recurso q:le la mujer del Alcaide le 
cauterizara la herida con aceite hirviendo. 

Sin perder tiempo se tnvi3.ron cartas por orden 
del Soberano pidiendo vitualla~ y socorros a los 
íng:-!.fes comarcanos, acentuando en aquellas peti
ciones de ·auxilio lo crítico de la situación en que 
se encontraba Juan II de Castilla. 

Conocida la noticia de cuanto acontecía en 11on
talbán, acudieron 50 ballesteros y lanceros de las 
cercanías con algunas provisiones, a pesar de lo 
cual la noche en cuestión debió ser auténticamente 
toledana; nadie pudo dormir, porque en tanto los 
mensajeros y servidores de la corona salían con 
órdenes precisas y regresaban con útiles de boca 
y otros hastimentos, se iban concentrando en la 
Íortaleza los que acudí;::n al llamamiento del Rey 
procedentes de los lugares de la serranía: Y mien-. 
tras D. Alvaro por su parte dictaba normas y dis
posiciones para proceder con toda urgencia a re
parar las brechas del castillo, por presentir que 
inmediatamente serían cercados: medida inevita
ble y procedente en análogos casos. 

Al propio tiempo, el Infante y su~ parciales que, 
seguidos de su gente de armaS-U!1O!=- 500 hom
bres--. habían salido de Talaxera en pos del Rey, 
dado su crecido número, tuvieron que entretenerse 
y perder tiempo en .la barca de ~hlpica . y 110 les 
fué posible llegar al ca~tillo de Mcntaibin h<l.5t:J. 
el siguiente día. 

Acompañaban a D. Enrique, además de sus ba-

Ilestcros y otra gente de tropa, el Condestable Ló
pez Ditvalos, Pero y García Fernández ~1anrique, 
fñigo López de Mendoz:'\ y el Ar:wbispo de San
tiago, quienes, al saber que- D. Juan se había re
fugiado en el dicho castillo y que carecía de pro
visiones y gente para guarnecerlo, decidieron ~o
meterlo a estrecho cerco a fin de que no pudieran 
recihir los auxilios precisos. A este respecto dice 
la crónica: ,. E. fueron luego certificados como el 
Rey no habia hallado en el castillo vianda ni otro 
bastimento, para que pudieran mantenerse dos días 
los que con él estaban, e por eso pusieron muy di
ligent~ guarda. porque vi:mdas algunas no entra
ren en el castillo, salvo solamente lo que t'ra ne
(""esario para el mantenimi'!nto de las persona del 
Rey: y esto era una gallina. e un pan e un jarro 
de plata pequeño de vino, e otro tanto para cenar. 
E hicieron muchas chozas por todo el Real y en
viaron por algunas tiendas, e hicieron todas las 
otras cosas. e pertrechos de guerra que en cual
quier cerco se acostumbra a hace,. salvo comhñ
tes, 10:0; cuales decían que dexaban de hacer por la 
persona del Rey estar allí." 

Adelcmtáronse como mensajer0S Alonso Teno
rio. Juan de Tovas y Payo de Ribera. que llegaron 
a la barrera del fuerte y desne allí iniciaron diá
logo con D. Juan, que se asomó al adarve para 
cerciorar~e de cuántos y quiénes eran los que ha
bian llegado. Los intermediarios, hablando en nom
bre de D. Enrique, preguntab:m al Monarca por 
qué había salido de Talavera, donde todos ·10 aca· 
taban y se hallaba de tan buen grado, y el M onar
ca, si1)cerándose en parte, les respondió que tal ha
bía su voluntad por estimarlo conveniente a su 
servicio y asuntos de gobierno. Y como el coloquio 
se prolongara y los interpc1antes llegasen a ase
gurar que no regresaría a su punto de partida sin 
el Rey, respondióles éste: .. .-:!ue se fuesen 'en buen 
hora ", que él haría en todo su parecer. Convenci
dos los comisionados del íracaso de la gestión, 
tornáronse a dar cuenta al Infante del resultado 
de la entrevista y coloquio sostenido. 

Contrariado profundamente D. Enrique, regresó 
a Talavera y procedió seguidamente a reunir su 
Consejo, donde se tomaron acuerdos peregrinos e 
irrespetuosos para S. M.. como ordenar que se 
cercaran los puertos y pasos de la región, que st' 
destruyeran o echaran a pique todas las barcas que 
sc utilizaban para pasar el Tajo. que se ocupasen 
los puentes y que se impidiese. en fin, la llegada 
de toda clase de socorros, espc-cio.!mente de hom· 
ores y vituallas. destinados al Rey dc Cast:lb . 
ref!lgiado en Montalhán. · 

:\ todo esto, el Condestable Ruy López Dá\"alos 
y Jos señores que lo acompañahJ.11 asentáronse de
lante del castillo - de tal manera que no podía en-



trar un hombre a caballo ni salir otro"; es decir, 
pusieron cerco en toda regla, impidiendo la entra
da de víveres y ¡>ersonas, hasta el ·extremo de que 
la gente de las Hermandades que llegaban cons
tantemente para servir a su Rey con mantenimien
tos, uniendo los sitiadores al desacato la burla, 
después de apoderarse de las provisiones que so
portaban, eran obligados a quedarse en el campa
mento, convenciendo a aquellas infelices gentes que 
así lo requería el real servicio y la necesidad de 
sacar al Soberano del estado en que se hallaba. 

La situación dd Rey y los suyos. parapetados en 
el recinto de Montalbán, llegó a ser crítica en ex
tremo. De ello da idea. el contenido del siguiente 
párrafo contenido en la crónica del Rey: Consi
guieron penetrar en el interior del casti llo hasta 
40 montañese.:; para refo~zar las defensas, los que. 
"sumados con los que estaban con el Rey, se jun
taron hasta 45 Ó 50 personas. a más de 25 caha
Hos: pocos para poder pelear. dem?siados para 
poderse mantener con tan floja defensa. Duró el 
pan cinc0 días, repartiendo no más que a cuatro 
onzas por cabeza. No hahía cama, y contrastaba 
con la escasez de alimento la sobrecarga de trabajo 
preciso para estar en constante acecho. prontos a 
resistir cualquier acometida y a aprovechar cual
quier descuido y la negrura de las noches para 
burlar .la vigilancia, filtrando a través de ella men
sajes de ciudades, villas y caballeros, pidiéndoles 
ayuda. Al cuarto día del Cerco hubo que acudir. 
para mantenerse, a matar algún 'caballo: el prime
ro el del Rey, según ordenó él mismo, y después 
otros dos~'. 

Los cueros de los caballos sacr ificados fuenm 
adobados para hacer calzado, y al saborear la car
ne de los cuadrúpedos, dijo D. Alvaro de Luna, de 
acuerdo con el parecer del Conde D. Fadrique y 
del de Benavente. que "era dulce la carne. e bue
na de comer, salvo que es mollicia ", 

Visto que la situación se agravaba cada día. don 
Juan,. . con anuencia de los suyos, decidió pedir 
auxilio a los ¡jeJes del reino, al Infante D. Juan. 
al. Arzobispo de Toledo, al Almirante Alonso En
ríquez, a otros magnates principales y a las dis
tintas ciudades, villas y lugares. para que acudie
ran a :Montalbán y procedieran a su liLeración. 

Suponemos que los emisarios reales saldrían del 
castillo utilizando alguna de las tres poternas y a 
través de los escarpes naturales y otras escabrosi
dades del terreno, dificilísimas de \'ig-ilar duraute 
las oscuras y tenebrosas noches de aquel mes de 
!\oviembre. 

Hal!ábase a la sazón el Iniante D. Juan en Ol
medo, y el 5 de Diciembre. al tener conocimiento 
de los apuros del Rey, ¡nn.:6se para 1\'!olltalbán, 
llevando consigo a sus c~halleros y gente de ar-

mas, que en realidad 110 cra mucha. También don 
Sancho de Rojas, l\rzobispo dc Toledo, que con- ' 
valecía de su salud en Alcalá de Henares, reunió 
atropelladamente entre sus vasallos y los de su fa
milia, amigos y paisanos unos 600 hombres. y tomó 
las providencias precisas para continuar allegando 
fuerzas y enviarlas á Montalbán en auxilio del Rey 
prisionero . 

. .:Vlte la complicación de los acontecimientos y el 
arribo de varios contingentes de Íuerzas dispuestas 
a pelear en los lugares próximos al real de don 
Enrique y en torno al castillo, los partidarios del 
Infante enviaron correos a Talavera para infor
marle de cuanto sucedía, y seguidamente salió de 
la. dicha ciudad, acompañado de las Reinas,. a Quie
nes dejó en el Palacio Real de la Puebla, y se en 
caminó presuroso al castillo de Montalbán, donde 
celebró Consc::jo con sus parciales aquel .mismo día 
y determinaron que continuase el asedio más apre
tado toda vía, 

El citado cronista de Toledo, extractando la 
crónica, dice: .. Amargos fueron aquellos días para 
el oprimido Soberano de Castilla y para sus com
pañeros de encierro. F.n el castillo no había más 
cama que la del Alcaide, y el Rey tuvo quc apro
vecharla hasta que los sitiadores quisieron enviarle 
una en que durmiese. Como los defensores eran 
unos 50 hombres, con hasta 25 caballos y mulos, 
rápidamente se acabaron las escasísimas provisio
nes que habían podido entrar el primer día, Fuera 
de la persona del Rey, la gente estaba a muy ' corta 
ración de pan." y agrega a continuación: "Todos 
andaban mal de calzado, y con los cueros de los 
caballos sacrificados hicieron abarcas que calzaron 
D. Juan y sus personaje::;, Un portero dd Rey, 
llamado Juan Rodríguez de Toledo, compró pan 
cocido y un Queso, y con ello se Íué montado al 
real. desde el Que, aprovechando un descuido de 
105 sitiadores, metióse con su escasa impedimenta 
en el castillo, cuya puerta se le Íranqueó de súbito 
en cuanto los 'sitiados se percataron de 10 que se 
trataba. l;n pastorcilll) que acaso guardaba ganado 

. al pie de los muros, y llevaba una perdiz, díjole 
simplemente: "Rey, ten esta perdiz". ¡A tal pun
to de necesidad llegó el Rey.de Castilla." 

Al ve r los sitiadores que nada conseguían con 
sus procedimientos, decidieron cambiar de siste
ma. en día pasó al interior de la Íortaleza d 
Obispo de Segovia D. Juan de Tordesillas, y cele
hró una detenida entrevista con el Rey, esíorzán
dose e intentando conven(er!e de que los que lo 
cerC2.ban lo hacían en servicio de su Corona, y que 
debía abandonar el Castillo y marchar a donde 
quisiese, bien seguro de que e-I InÍante y los demás 
(aballeros le obedecerían y acatarían sus disposi
ciones: pero consi!:,'1lió como respuesta del Rey, 



ci'uc -saliese del fuerte y en su nombre ordenase al 
Tnfante y a su gente que levantaran el cerco" v 
abandonaran aquellos lugares cuanto antes" . 
. "Utros días eran el Condestable López "Dávalos, 

ef".A.delaritado Pero Ma:nrique y otro caballero los 
Que. ente" la "barrera, entablaban diálogo con' don 
.~lvaro y dos caballeros más asomados 'al adarve, 
yl tuvi..:ron que retirarse sin conseguir cosa alguna 
de"provccho de los que estaban denfro." 

:r -ya en último extremo, desesperado ante lo 
fallidó de sus planes. el Infante llamó a Jos Pro
Curadores del reino, que estaban en Tala vera. y 

consiguió que pasaran a parlamentar con D. Juan 
e intentaran disuadirle de su propósito" Pero des
pués de Ó, una gran habla" que hi"zo el Rev ante 
eUo"s, especie de capítulo de culpas contra el ara
gonés y 5U"S secuaces, terminó r~com<;ndándoles que 
el ' deber de todos para: con él era que aDandonsen 
el :campo inmediatamente" 

Convencido D. Enrique de su rotundo fracaso, 
y al saber que el Infante D. Juan con otros caba
lieros y un poderoso contingente de fuerzas se di
rigía hacia Trujillo, el día ro oe Diciembre 3.utori
zó la entrada al castillo de toda clase de pertre
chos, y reunida su hueste, se encaminó hacia To
ledo el 'día I:; de dicho mes, sin haher conseguido 
licencia" del Soberano, que se hallaba justamente 
indignado, para entrar en la fortaleza a prestarle 
la "debida obedjen~ia, según refiere el Sr. De Ba
tres, autor de la crónica del " Rey D. Juan n. 

Así quedó el Rey en IÍbertad de acción, aunque 
jlcrmaneció todavía algunos días en el castillo, don
de recibió homenaJe " de D. Diego de Añaya, " Ar
zobispo" de " Sevilla, "deÍ Xlmirante Alonso Enrí
qiIe~; de los Letrados dd Conse]b y "de otras altos 
cargos. 

Constantemente acudían a ofrecerse al Soberano 
mue"ha 'gente de armas y peones de la Hermandad, 
transformándose así aqu"et' lugar tétrico y' silen
cioso pocos días antes~' e": un bulli"cioso" ir y venir, 
j:ues la an"imación crecía por "momentos y "abunda
ban ~las vituallas y todo cuanto .habíá "escaséado. 

P'arece: ser "que'" una de las" primeras "-Villas que 
acudieron' e~ 'socorro' de D. Juan n de Castilla, 
iué Villa Real; y en el mismo castillo " de ' Mo~~ 
talbán"' ant"és de abandonado; y para recompensar 
su adhesión ")' Sacrificios, el Rey le concedió el 
título de ciudad y el derecho a llamarse "desde en": 
tÓTÍces :"Ciud¿d":Real" (14). " 

:El Infante " D. Juan, hermano de D. Enrique, 
acompañádo "de su otro hermano D. Pedro y de 
süs ' cioo.Jléro::¡ y p~ri:!dario.s; al tener conocimiento 

( I.:J) Número del ":\ B C" correspondientt' al 
2 de :\,fayo "de .1959; artírulo public::r.do por M. Gar
cía de la Mora. 

• 

de cómo había terminado et episodio de Montal
oán, comprendiendo que su presencia era innece
saria, se detuvo en Móstoles, esperando órdenes 
del " Monarca. Ambos Infantes quisieron acudir 
para hacerle reverencia, como asimismo la" Reina 
viuda D.~ Eeonor de Aragón, madre de aquél10s y 
prop:etaria de la fortaleza, cuya dama se hallaba, 
según dijimos, eI"! ía Puebla de Montalbán; pero el 
l.{ey no vino a ello, alegando su propósito de par
tir sin pérdida de tiempo" 

y efectivamente, a los 23 días de su estancia en 
el castillo, en las víspera; de Navid2.d de aquel me
morable afio de 1420, marchó el Rey castellano con 
su numeroso y brillante séquito de ilustrts caballe
ros, Prelados, lanceros y balles!eros, en dirección 
a TaJavera (I5). 

Surgieron comentarios para tooos los gustos a 
raíz del episodio de Montalbán, y la consecuencia 
inmediata e indiscutible fué afianzar la privanza 
de D" Alvaro en el ánimo del Rey, como lo de
muestra el h~cho de que en I430 dió órdenes para 
que iortalezas de Montalbán, Tiedra y Ureña, se 
entregaran al favorito. 

No est1n de acuerdo todo:: los cronistas ~n la. 
forma en que se efectuó la entrega, pues mientras 
unos creen que pasaron de manos de la H.eina doña 
¡.eonor a las del privado, otros afirman (jue esta se
ñora las legó a su hija D.~ M:aría, Reina de Cas
tilla por ser esposa de Juan n, y que éste la 
obligó a que las cediera a D. Alvaro de Luna. 
Creemos que así debió s('r, y Que es asismismo 
cierto que la Reiná D.· María hubo de complacer 
a su esposo contra,su voluntad, según se desprende 
de las siguientes referencias contenidas en la cróni-

(15) ,Salió el Rey de Montalbán el día anterior 
a Navidad, para" ir a celebrar la fiesta a Tq.lavera, 
y acord6 ir a comer al castillo de Vi11alva. Acom
pañ¡¡ban a D. Juan el Arzobispo de Sevilla, el Al
m'itante D. F adrique Enríquez, otros grandes se
ñores, eclesiásticos, ballesteros y lanceros en nú-
mero de 3.000, . " 

Apellas cruzada la barca de Malpica, se le pre
sentaron sü's primos los Infantes de Aragón don 
Juan y D. Pedro, con numeroso y lucido séquito 
v le hicieron reverencia. D. Juan, en presencia de 
Íos grandes reunidos, hizo al Rey un sentido ra
zonamiento 'de su conducta, al que contestó don 
Juañ ".JI~ ~on un discurso de gracias, ofreciendo ga
lardor,ar a "ambos sus primos por los buenos ser
vitibs prestados" 

Subieron todos al castillo de Villah'2. ..; e allí 
hizo sala él Rey, y a todos los señores ya dichos, 
Garci Alvarez de Toledo, Señor de Oropesa, por
Que aquel castillo era de Diego López de Ayala, 
su hermano: e comieron en la mesa del Rey los 
Infantes y el Almirante D. A..1on50 Enríquez, e a 
todos los otros dieron raciones muy largamente en 
sus "posadas'". según la ref. Crónica de Pérez de 
Guzmán. 



ca: .. E~talldo el Rey en la villa de Guadalajara ... 
a ... días dd mes Je F cGrero, año del Señor de 
1437, satisfiz.o merced la Reyna al Condestable de 
Castilla de la su villa de Montalbán que rrendía 
duscÍentos myl1 maravedís en cada año, con fuen
i./!S e crhajos e dehesas. E el Rey, a satisfación de 
esto, dió a la Reyna las tercias de Arévalo. que 
ascendían a. 12.000 maravedí~, . las cuales tenía el 
Condestable de juro de heredad. Lo qual mostró la 
Reyna .. que fazía contra su .voluntad", por grande 
afincamiento que el Rey le fizo sobre ello " (IÓ). He 
aquí otra referencia: .. ... solamente os digo que 
;'de lIIal grado suyo" la .t<.eyna hizo donacÍón de 
su villa de M'ontalbán al ¡Condestable c en su en
trega dió el Rey a la Reyna las tercias de Aréva
lo" (17). Y esta última: ..... estando el Rey e~ 

Roa por el mes de ~·larzo de 14:)7, cn .... if, a su hijo 
Enrique a Alfara. y fuer<Ju en su compañía los 
grandes, y entre ellos D. Alvaro de Luna, que poco 
antes sacó a la Reyna "con importunidad" el cas
tillo de Montalbán y 10 juntó con Eso:;.!(ma, que 
ya poseía cerca de Toledo ... " (18). 

De cuanto se dice en los párr<:i.!·)s precedentes, 
discrepa la crónica del halconero Pero CarriBo, a 
quien hemo.s visto acompañando al Rey durante el 
asedio de Montalbán. Carrillo de Huetc: ~eñala la 
iecha de 30 de Mayo de 1430 como la cierta en 
que D. Juan hizo las mentadas donacivücs a don 
Alvaro (19). 

Con posterioridad a la entrega de dichas forta
lezas, la Reina D.a Leonor fué llevada a Torde
sillas e internada en el convc:'nto dt: Sanfh. Clara, 
después de .haber sido desposeída de la.s. propieda
des Que constituían su señorío, a fin de:. que no pu
diera ayudar a los rebeldes, sus hijos, k~ Infantes 
araguneses (20). 

La crónica del Rey D. Juan señala también el 
año 1430 como la fecha en que tuvieron lugar estos 
manejos. , Dice así: "A ia Reyna pesó muc1'o des
.to, temiendo .que si una vez eH el r.1onasterio en
traba, lO se daría lugar que denó.c;:: saliese, e a la 
íin hubo de entrar en el mouastuio, e r1ió sus car
tas para los é.lcaydes de los castillos de Tiedra e 
Ureña y Montali:lán, mam.landole5. que les (ntrega-

(IÓ). "Crénica del Halconero de Juan 11, Pe
dro Carrillo de Hueie", oo. J. de Mata Carrizo, 
Espasa-Calpe (,iadrid, 1946), pág. 245. 

(J7) "Centón epistolario", del Bachiller Fer
I").án Gómez de Cibdad-Real, iísico del poderoso y 
sublimado Rey D. Juan, segundo de este nombre, 
pág. 116. 

(18) 1!ariana, op. cit., pág. 175, cap. XII, li
bro XII. 

(JQ) .. Crónica" del Hakonero, pág. 52. 
(20) Vid, la .. Historia" del P. Mariana, pá

gina 134, cap. JI dellibr. XXI, y el "Compendio", 
de Garibay, pág. I.toS, lib. XVI, cap. XXI, t. II. 

sen luego al Condestable D. Alvaro dI! LtlIM, para 
que los él tuviera en la manera de dicho es. Año 

de 1430" (21). 
Y en ' fin. por un privilegio rodado fecho en Aré

valo el 2Ó de Febrero de 1438, Juan Ir fumlfj con 
varios lugares y vill~s un mayorazgo para el dr 
Luna y sus des.cendientes, incluyendo. en él .v con
firmando la do~ción rl.e Mon~lb;.!.n, y hacie!ldo en 
oportuno documento IlItnción expresa de su mar
cha a aquel castillo desde Talavera, de las peripe
cias allí pasadas y de la .libertad obtenida con ayu
da de los incomparables servicios que le preslú ep.·· 
tonces ~I sin par ·Condestable. 

Surgen más tarde las conocidas turbulenc:ias del 
reino y la~ intrigas y asechanzas entre D. J\ lvé!fo 
y parte de la ~oblcza, y aprovechando tan Íavora
ble coyuntura. la ~eína D.a María y su hijo En
rique, resentidos y sin olvidar las discordias pasa
das, el despojo y aislamiento de la Reina de Ara
gón, en 3 de Julio de 1441 obtuvieron del Rey po
der sufi~¡ente y consiguieron se dictara sentencia 
contra el n:.levo señor de Montalbán, ordenando Sil 

extrañamiento de la Corte por seis 'años, al par 
que se le exigía que entregara, como garantía. del 
cumplimiento, nueve fortalezas de su pertene-ncia: 
.. Yten Man'damos e pronunciamos que el dicho 
Condestable aya de <.lar e de por segurida~ de lo 
que él ti de guardar por virtud de la dicha senten
cia nuebe fortalezas de las suyas, es <1. saver: los 
sus castillos de Satysteban, e .~ypón, e Maderuelo, 
e Langa, e Rojas. e ;\faqued::l., e :Montalb~n, e (2S" 

til de Vayue1a, e Escalona" (22). 

Estando en Medina del Campo, el Rey aprobú 
la sentencia el día 9 del mismo mes de Juho, y 
el lCondestable la halló conforme, según carta otor
g:2.(I~ eh el lugar (j ~ Caita en 3 de Agv.ito dd e.. ... ,;-
presado año. 

Mas ello, no obstante, D. Alvaro se aseguró 
nuevamente y bien pronto en la privanza a des
pecho de sus enemigos, y retuvo y conservó todas 
sus adquisicio.nes, entre ellas el p:ng{ie Estado .de 
Montalbán, que te,nía siete leguas de circunÍercn
cia, y además de castillo, comprendía entonces 3-

Memsíllb?s, la Puebla, San Martín y Viilarejo de 
. M'ontalbán. 

A título de curiosidad histórica enumeramos :'l 

continuación la mayor parte de los bienes propie
dad del coloso D. Alvaro, cuya fortuna no ha sid.) 
jamás superada por cé.ballero alguno, a no ser 
que ciñera sobre sus sienes una COft)Da. He aCjuí 
la rdación que nos faólita el genealogista Lópe.z 
de Haro: .; Tuyo cl conde, duqu~ y maestre don 
Ah'aro de Luna, por juro de heredad. la ciudad 

(21) Pág. 480 de la dicha ·· Crónica". 
(22) Halconero, pág. 421. 



de asma, y las villas de Sepúlveda, el Tiemhlo, 
Fresno y las fortalezas rle Malvecino, Ayllón, Ma
deruelo, Adrada, Castil de Vayuela, con sus' tie
rras, pertenencias y castillos, y la Codosera, y la 
Villa de Alburquérqtie, el Colmenar que hoy dicen 
'Mombeltrán, con las villas de Cuéllar, Roa, Mon
talbán, Maqueda, San Silvestre; Langa, Rejas, Ho
radero, y todas las villas del Infantazgo, San Mar
tiri de Valdeiglesias y la villa ué Azagala, con 
otras m"uchas qué, según escrihen los que tratan 
de' estas matérias, tenía mas de·· 20.OOO vasallos~ sin 
lOs de la Orden de Santiago, lle'ganoo sus rentas 
a cerca de 5.000 florines, cosa de grande admira
ción para aquel tiempo. Tenía más por suyas las 
vil1as de Valdeolivos, Salmerón, San Pedro de 

Palmiches, Cebreros, Villalva, Alamín, La Torre, 
el Prado, Arenas, La Higuera, Riaza, Castilnovo; 
que hoy tiene cabeza de condado, con otras villas 
y lugares que llegan a 60 vil1as y fortalezas, con 
5"condados en estos reinos de España ... ·· (:23). " 

Llegado el ocaso del coloso y su ajusticiamiento, 
su viuda D.~ Juana Pimentel conservó sus seño
ríos, y en el éastillo de Mor'ltalbán estaba el 31 t:le 
Enero de r~ór, al tratar de t'a dote de su hija doña 
Muía de Luna, Duquesa que fué del Infantado. 

La infelice y desventurada D.2 Juana de Pimen
tel, después del asesinato de su señor esposo, ::e 
aisló del bullicio cortesáno y se retiró, para enju
gar sus penas y consagrarse al recuerdo del ama
do, a sus p05~siones de Arenas (hoy Arenas de 
San Pedro), cuya fortaleza, donde permaneció re
cluida por propia voluntad, recibió desde enton
ces el nombre de "Castillo de la triste Condesa , .. 

Entre tanto, se encargó de la administración de 

Alonso de Fonseca, fué determinado qué Juan de. 
Luna fuera preso, 10 cual así se puso en obra. El 

cual fué puesto en una torre a muy buen recaudo, 
donde jamás sa lió hasta que entregó todas las vi
llas y fortalezas que teníá, y así la Condesa, mujer 
del Maestre de Santiago, pefdió la posesión de 
sus villas y fortalezas, y ella se fué al castilló de 
Montalhfm desde que : supo la prisión de Juan de 
Luna" (24). 

roco tiempo .después, el Marqués de 'Villen2, 
astuto e inteligénte, · consiguió que ' el Rey Enri
r[ue I V le hiciera hlercéd ' del Maestra·zgo de San
dago y de buena parte de las 'perten~necias del 
desdichado D. Alvaro de Luna, consiguiendo asi
mismo el noble título de Duque de Escalona. 

Juan Pacheco e-"~tahf'l. casado con María Porto
carrero, señorá propietaria del Estado de Villa
nueva y Moguer, y seguidamente Pacheco hizo 
mayorazgo de la villa de Montalbán a favor del 
tercero de sus hijos, llamado Alonso Téllez Girón, 
" a condición que el primero se llamase Girón y 
rI segundo Pacheco, alternati\"amente, guardando 
este o~den todos los señores y' sucesores en esta 
casa y mayorazgo ... ,; (25). 

El III Señor de la Puebla de Montalbán se Ila
naha asimismo, Juan Pacheco, como su abucío y 

!ra primogénito. Contrajo matrimonio con doña 
~eonor Chacón, hija de Juan Chac,ón y Luisa Fa
ardo, Señores del Estado de los Vélez, progeni
ores de los Marqueses · de los Vélez y de los Con

des de Casar rubios. Procrearon a D. Alonso Té
Hez Girón y a otros nueve hijos e hijas. 

Alonso Téllez de Girón, IV Señor de la Puebla 
de Montalbán, fué caballero de la Orden de S::tn-

sus bienes y, por consiguiente, de! Estado de Mon- tiago y 'de gran calidad entre los de su tiempo. Se 
t3.!bán, su hijo primogénito D. Juan 'de Luna, se- , consagró a servir a la Corona en todas las guerras 
g-,mdo Conde de Santisteban de Gorm'az; perO". al . ~ ·alteraciones del reino. Fué e! primero que llevó 
subir al trono de Casttlla e! Rey f~~ique ·IV y' ·~ ~(tí~1,1io: ~'~e Conde dt: la Puebla de Montalhán. 
tener conocimiento este S'oberano que ~.abta ~fáIlé-< ftasó :~tD.a - María de Cárdenas, hija de Alonso 
cido D. Alonso de Aragón y le sucedía"" :eii.~;f:trb~;~;:~ : a~_ Cá-rd&ias, I Conde de la Puebla del Maestre, 
su hermano D. Juan, Rey de Nav~f.r~; : t~i6''' qie'~ ;, ~d~ ia Goiid~Sá. . Elvira. Tuvieron ocho hijos y he
el poderío que iba adquiriendo éi ' 1fdnarca ' ~ra~ redó~ los Estados ·el primogénito, llamado Juan. 
gonés le permitiría demandar los heredamientos Juan Pacheco, II Conde de la Puebla. de Man-
que en ICastilla le habian quitado, y como el Con- talbán, por nue,·a gracia y merced de D. Felipe lI, 
de de Santisteban tenía con Juan de Navarra re
laciones muy estrechas y disponía de todos los me
dios y recursos que le facilitaban las villas y for
talezas de su madre la Condesa .... iuda de D. Al
varo, a fin de impedir la unión entre ambos per
sonajes, parecióle conveniente al Rey de Castilla 
reducir a la impotencia al poderoso hijo de Con
destable. "y por consejo del ~farqués de Villena 
D. Juan Pacheco, y del Arzobispo oe Sevilla don 

(23) .. Nobil iario '., de López de Haro, t. 1, pá
gina 142. 

sirvió a este católico Príncipe en todas las oca
siones que fué' menester, y se unió en matrimonio 
con Juana Suárez de Toledo, hija del Señor de 
Gálvez. Fueron padres ·de nueve hijos, pero como 

falleció pronto el primogénito, llamado Alonso Té-

(2.1.) ·' Menoríal de diversas hazañas", Crónica 
de Enrique IV, ordenada por Mosén Diego de Va
lera. ed. y estudio de J. de Mata Carrizo, Espasa
Calpe, pág. 55 (Madrid, 1941). 

(25) López de Haro en su cit. "Nobiliario"', 
t. lI, libe VIII , pág. Ií9· 



lIez Girón, . como su abuelo •. heredó el Condado v 
tierras del Señorio el hij~ segundo, l1am~dp Ju.~. 

Juan Paeheeo, III Conde de la Puel¡la. de Mon
talbán, casó con Isabel de Mendoza y Aragón, su 
I>rim3; hermana, hija primogénita de D. Enrique 
de Mend07.a y de D.'" Ana de la Cerda. Heredó la 
casa y mayorazgos. 

* * * 
Como nuestro presente trabajo tuvo por objeto 

ocuparnos exclusivamente del castillo de Montal
bán y de los diversos acontecimientos a que sirvi6 
de. escenario dicha fortaleza, prescindimos de se
guir ocupándonos de los sucesivos Condes y Seño
res de la Puebla, que ostentaron siempre nobles y 
esclarecidos caballeros de la familia Pacheco y 
T éllez-Girón, a quienes se unieron después los Du
cados de Frías. Uceda y otros títulos y mayoraz
gos. El Condado de la Puebla de Montalbán lo 
Ilt:.va en nuestros días la Excma. Sra. D.'" Bemar
dina de Sena Téllez-Girón y Ferná!1dez de Cór
doba Fcrnándt..z de Velasco y Pérez de Barr.t:.das, 
XX Duquesa de Medina de Ríoseco y XIII Con
desa de la Puebla de Montalbán. Y es señora pro-

pietaria del r.asti1l9 de Montalbán y de la mag
nífica dehesa donde está enclavado, la Excelentísi
ma Sra. D.a Angela ·M.aría TétIez-Girón y Estra
da Fernánde7. de Córdoba y Moreno, XVI Duque-
sa de Osuna, XVI Duquesa de Arcos, XVII Con
desa y X X Duquesa de Bena vente. X VI II de 
Gandía, XIV de Veeda, XII Marquesa de Ja
balquinto. seis veces grande de España, XIX Mar
Quesa de Lombay, XX Condesa de Ureña, viuda 
del ejemplar: y esclarecido prototipo de. caballeros 
se.villanos el Excmo. Sr. D. Pedro Salís y Lasso 
de la Velta, de grata memoria por sus muchas vir
tudes. 

La interesanÚsima, por muchos conceptos, villa 
de la Puebla de Montalbán, merece en verdad una 
detenida y extensa monografía, dada su importan
cia histórica, la belleza de su pal<!.cio, iglesias y 
conventos, las proezas y prestigio de muchos de 
sus hijos, su amena y pródiga campiña y su actual 
auge y prosperidad, pero después de haber rese
ñado cuantos datos nos ha sido posible reunir re
lativos al castillo de Monta1bán y a la incompa
rable joya arquitectónica que resulta ser la casi 
leg~I1daria ermita de MelQue, hacemos punto final. 
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" La Mancha, esa amplia y elevada,llanura espa
ñ91a~con carac:terístkac; tan acusadas y,tan in~un ... 
f¡mdibles matices · geográficos, C.Qn la sequedlld , 
de: sus tíerras cruzadas, que "no regadas" ,por es
casos· y br.eves ríos} con sus amplíos caminos y 
p.olv.oríentas cañadas, su.s pueblos blancos y sus 
pardos-,surcos, sus ,olivos:. vieíos y sps viñedos 
nuev.os-,. sus· costumbres ,.?mcestrales y su psicq
logía propia," formando UD todo, aparentemente 
uniforme, se adentra en nuestro territorio pro
vincial ocupando una extensa zona del mismo 
por el ángulo S. E., allí donde limita .con las pro
vincias de Ciudad Real y Cuenca. A esta Mancha, 
a.la que podemos.Uamar toledana por razón ,de 
su . enclave, es a la . que qp.iero llevarte, lector 
amigo, para que la ~onozcas o la recue:rp.e~, o, al 
m!?:nos para que sientas ,el deseo d,e visj,tarla, 
guardadora como es de tqdas esas generalida,des 
comunes a esta r~gíón natural, ,a la que ella -- la 
Mé.ncqa toledana-, modifica- y alter?! . un tanto, 
siendo . asi no s.ólo . el pedazo ,desprendido de . la 
gran regípn, sino . un? de la.~ comarcas· que con 
más,acusados .rasgos forman la natural geografia 
toledana .. 

Én ruta .~ , . 

Sí ¿.liniOS il~ Toledo por el Puente' áe Alcántara ' 
para tomar la tárretera 'con direéctóÍ1 Sur, 'pr6ntó" 
no lejos de la ciudad, nos daremos cuenta 'pór, el 
paisaje-ese gráh de1'ator' geográfico ~, que eÍ1tra~ 
mos 'en zona bién distinta a la:abandonada; las 
tlmas de ' p~n lievar ap¿recen en' sus trés toriaÍl~ 
dades esenci2Íles' al borde"cie: la 'mta: ocres eñ :Ios 
barbechos," d.'oradas las" que aún conserva,n ia.s 
miesci 'en pie y séco;" am~ríllo las que son sólo 
r'astrojo. De cuando eñ 2uándo-, un oUv'ar en raro 
ai~lamtento; de vezo; en 'vez, ' una vina: jugosa :y 
rabiosamente verde: ' Los pti'éblos blancos casi' 
confundiéndose en el horizonte c'011 el ct~10 que 
a veces es blanco también de puro azul; pero 
todavía no estamos en ' donde-quer~mos. Estas 
tierras no son manchegas, aunq1Íe-en -algunos 
aspectos 'te lo parezcan: son tierras de'transiCión, 
deironter.a,.un poco esa'«tierra:de nadie» que hay 
síempr.e'r,entre':dos ·comarcas o dos aV2.nzadas. 
Será,necesario,alejarn'os más para '.llegar en esta 
mañana:de,verano al principio de nnestro·camino.. 

,He querido que eLviaje-sea en un día' de calor, 
porque 'conozcas en su plenitud gozosa ;::estos. 
lugares; Todas -las regiones españolas tienen su 

, momentoj el momento 'i1Ilanchego:está 'señalado 
en-el-calendario 'con los díasa rdientes del estio, y 
he querido iníciar el viaje p.or donde, 10 hacemos 
por comodidad, que por razones poétícas'y:lítera'" 
nas yo te hubiera llevado-o por l un viejo camino 
que ayer. tuvo piedras romanas ,por pavimento;' 
formando una de tantas «vías- que contribuyeron 
a nuestra romanización y al que, luego. sabe Dios 
qué-mesnada guerrera lJamói'como ~hoy se' sigue 
llamando, de Santa María, o bien .por otro que -lo 
fué ganadero; 'de aquellos de 90 :varas.que¿exigían 
los miembros del Honorable·Consejo ,de ·la .Mesta, 
el' Camino Real .de la Mancha. I'erosi todos <los 
ca minos llevan a , ,Roma, a la Mancha n.os .llevan 
todos aquellos que parten de Toled:o hacia·ehS;:E. 
Así, pues"a punto nuestro viaje, tengo hasíauna 
copla-,'seguidilla.-de .. ,la,. que Inego .. hablar.e" 
mos....,-dispuesta para 'anim~rte',y que ,p0r su.JIalor 
de «slogan», publicitario:bien podría figurar como 
eje,mplo de atrac,dót;1 t~tica de~. ayer.'~.ral' .. 
y sin ~u!Í-smo. ~ ,.:. ¡ 1(, .... ' 

"r' :"'< A;la 'Mancha 'iífáñcñ.-g6 · , ¡ '''" 

que hay '.mu.chp. vino, -.:: ,!.: 
mu~h9 ,pan~ :much.9i a.c~i~! .... ' h;;'r;.'; '~ 
I!.luSho tocino.,~ _,':';: ',,' ';",;, ;-:,; . 'í"'f ,",::::. , 

, No es qll~~~ea de "una~ :elevaaa "espiritlla11dad; 
pero 'se saca 'en"'conseeuencia' de ella'" qué en,'la ' 
Manchá: sobÍ'e e1"p-an y el vino ' y er'~ac:éfte/ ha"y ' 

J m'ucha pazo 'de Dios sobte<lbs 'campos; '·- ·... ~: '1, 

~ ya· ~oIi ,·bueñós :'p-rinéipios 'Para un 'viaje saber 
que 'adonde' Vamos se tráb~ja~ y se canta; y ha noS 

. ha de .faltar ni! el pan, ne el vino a' lo' largo de la 
ruta . . 

Tíerras5anJ.uanístas ·· , 

«De Mora 'a Consuegra, 31 kilómetros; .. En.' este 
, sencillo 'rótulo indicador; encontraremos ya nIia 
de -las'- primeras características comarcales: el ale .. 
jamíimto'urbano, que si en otras tierras de'Toledo 
es también sensible, nunca 10 es 'tanto como aquÍ, 
donde los núcleos de población están a -una dis
tancia media ' de 15 y -20 kilómetros. -Como conse

. cuenda, los pueblos son grandes; de los que 



componen ia Mancha toledana ninguno inf(rior a 
los 2.000 habitantes, contándose entre ellos los 
mayores de la provincia, con sólo una excepción, 
la de Talavera de . ~a geina, P~I: ml}Y especiales. 
razqne's .cO:mer9a!es,]:eográfí~·as yp~cuariasj p·~ro . 
no pbr· ... esfa d,t las -distancias--entre ~poblaci6ñes,¿ 
31 kilómetros de carretera sin ·pueblos intermedios ' 
son ·muchos kilómetros, y si en tan largo camino 
no 'encontramos un árbol que sombrre el 'asfalto, 
es más largo todavía. Claro que aquí el árbol um ... 
brasa se ve sustítuído por la casa de labor a <:uya 
sombra interior o .exterior descansa el caminante 
o sestea el gañán; pero· estas casas I(quinterías» 
distan bastantes entre sÍ; a veces se ·a·grupan y 
forman algo con apariencias .de poblados; por ·10 
general han nacido en torno a una venta cami ... 
nera, y ya desaparecida su función de hospedaje 
ha dado paso a una sencilla y temporal pobla
ción agticola, _porque sólo a temporadas--semen
teras, «rejacas)¡, «agosto», se ven. habitadas; si 
quieres encontrar el tipismo manchego en algún 
sítio,. búscale en una de estas quinterías. Las que 
acabamos de atravesar, treinta ·o cuarenta casas, 
pequeñas, blancas, silenciosas, en donde se es ... · 
cucha sólo el cacareo de las .gallinas o el retozón · 
cantar de la .collera con campanillas de una yunta, 
fué antaño venta, y no de .las sílencíosas a juzgar 
por su n")mbre: «Venta del ' Escándalo~. De estas 
ventas y estos escándalos emoontrarás en nuestra . 
mejor. pieza literaria, razones .y sinrazones. 

Vamos cruzando' campos de cereal, ricas tierras 
rojizas, rle un rojo a veces encendido, donde el 
trigo y la cebada ofrecen ~xcelentes rendimientos~ 
viñas que sobre ·su producción abundante en 
cantidad y ríqueza' alcohó1i~a ' y retazos morados, 
maravi110samente morados, donde se cultiva el 
azafrán, .. la flor que tiene los estambres de oro. 
Esta llanura' fué. algún día bosque de e~cinas, 
perteneciente a la. militar· Orden de San Juan, 
cuyos freires pr.0híbieron a ..los vasallos de los 
freíres vecinos de . Santiag9 «cortar maderas, hap 

Ce! carbón y pastar ganados». Estamos, pues, 
en antiguos señoríos de San Juan, tierras ' sanp 

juanistas dominadas y vigiladas por el castilIo 
que desde el cerro de su nombre domind la ' 
ciudad de Consuegra" residenq.a ayer de los 
grandes priores de laÜTden, ' Cerro y éastillo 
testigos de grandes y memorables hazañas. Tiene 
esta fortaleza base romana; no olvidemos que 
estamos en la Consaburum de Plínio, ·y en ella 
vivió don Juc.npJosé de ·Austria, hijo natural de 
Pelipe .IV, cuando era grcn prior de la Orden. 
Cabe su r cinto murió a ccnsecuencia de las 
heridas recibidas en lucha contra el waIí de 
Denia, Diego, el unico hijo varón que tenía el 

Cid, y por ...gi1fuera ocof·autores hay que .asegti..; 
ran que- é1:ír{ídor'~ D, JtiUan.:'Y el ºhs~o p, 
Oppas anduvieron por estas estribacion(s de 
los Montes de Toledo en tratos con moros del 
, - '~ . .' , ." (} 

;Nort~ 9?,1\fr!s~p~r~;greparat !f tí tmenda ínvap 

síórr; i por .le1l6 'los montes de l. Ca1derina o 
Calderínosj:'se l 'l1amart'l asi, 'y' «montes de la traip 

dón», es su dímología. Yo no lo aseguro ni lo 
· niego. -Lé que·, si' te 'diré es qU( sí los' montes 
fueron' -traidores; · no' 10 fueron sus habitantes, 
que ganaron fama "de valientes ' ballesteros en 

· la de las Navas aé -To10sa. 
, Antes ·de '<nirar en la ciudad' habremos de 
atravesar él Amarg"uíllo; ·uQ.o· de ·esos· ríos manp. 
chegos. de- caudal escaso; pero que sin-embargo 

· en el pasado siglo causó con la inundación la 
· ruina de la parte ' bafa de la ,población, con la 
consiguiente pérdida de·', bíen~s y un 'üreddo 
número de víctimas. También el pueblo dejÓ 
constancia de tan triste acaecer en aquella copla 
que empie·za: «Madridejos, tente firme, que· Con-' 
suera ya : cayó.;.». Pero Consuegra resucitó con 
brío inusitado de aquella su «caída». Muchas y 
muy notables: cosas podemo's ver entre sus 
muros:' tiene buen·os templos, dos · de ellos con · 
categoría de parroquia, conventos y casas sola-

· riegas; hermosa pla:za cen un saledizo corredor y 
buenas calles, y una antigua tradición alfarera 
con varias «ruedas)) donde el barro toma forma 

· para convertirse en ese· panzudo puchero que 
tantas veces vemos 'junto al fuego cam·pesirió 

· oscurecido ya por el uso; pero con unos acara
melados goterones del vidrio que por dentro 1~ 
baña. Mucho hay que ver; mas hay mu~hq Qlle· 
caminar'y esta. vez vamos a hacerlo ppr un. más 
sombreado camino, el que une a C'onsuegra con 

· Madrldejos, ' . " ' . 

Casi paralelo a la curva que descríb~ el rio, ei 
Amarguillo amenazado¡' de que te hab1aha, ¡j' 

ambo~ lados ,q.e la carretera,. hay ~no de E'SpS 

milagros ';spafio1es, dos largas lilas de nudosos ' 
almendro·s. que .ya puedes. i11!agi~arte cómo' l~ 
einbellecen allá por el Febrero 'muy lrio q~e 

· suele hacer por estas tierras. Bien es verdad que 
muchos años su· flor o ~it recién' estrenado frut~' 

· se hieíaj pero el milagro anual de la flor' s~~;~'" 
el bar.becho ya se há verificado, ' 

,Madridejos, -trote firme. 

Del o:Madridejos, tente firme» de ayer al de 
hoy, verás qué firme estaba y firm~ se encuentra. 
Es esta otra nota que no qnier.o dejar sin observa~, 

dón en el ligero estudio que realizamos .a través' 
d€: la Mancha toledana; no hay en ella ruinas ni 



e.Sirories caidos, ni paiacios desmanteiados. Al 
visítar sus pueblos no cabe entonar cánticos 
nostálgicos al ayer ni al tiempo pasado rara vez 
mejor. Es verdad qUt hay mucho caserón que 
cué"ta siglos, y que perdió su hidalgo esplendor; 
púo contra la herida del tiempo, en castrones 
y 'palados, usan por aquí la medicina de la cal; 
no la yedra que si reviste romántica el muro 
roto O adorna el dintel desvencijado, no hace: 
más que tapar, mientras la cal cauteriza la herida 
yilace sonreír a la desportillada pared d. algún 
có':iTa:16n desmesurado .. Asi, no -te extrañe ver 
estos pueblos que parecen' 'nuevos, amplios y 
sónrientes y que luego yo te hable en ellos de 
moros y crislianos, 'siervos y vasallos o historias 
aún más antañonas y raras. 

Madridejos, que tenía un verde cinturón de 
álamos negros, del que no queda ya más que la 

junto ai turIsta de avanzada indumentaria, el 
labriego qúe habla como Sancho y toca ya su 
nevada cabeza con el clásico pañuelo de gorro, 
generalmente negro, como complemento de un 
sencillo atuendo, también negro, compuesto por 

" pantalón de pana, ancha faja y blusa corta: 
En el establecimiento de tan pomposa- muestra 

puede que haya ' varios parroquianos, si ' es día 
festivo, desde luego, jugando una larga partida 
de truque, en la que se pierde ó se gana una libra 
de garbanzos tostados y el zurra, como el que 
quiero que bebas, para los jllgadores, Esté zurra 
está compuesto de un sesenta por ciento de agua y 
un cuarenta por ciento 'de vino, con ' azúcar sufi ... 
dente para que esté dulce sin resultarempalagosó, 
y unas rodajas de limón. El tanto por ciento de 
vino se rebaja a discreción si han de beberlo mu
jeres, o se eleva si se quiere «pegar!) a alguien, El 

. vino debe ser de 12 a 13 grados, qu< es el que por copla 
,Santo Cristo del Prado aquí se bebe y según consejo de los que entienden·. 

de Madridejos. El agua empleada ha de ser de pozo, por lá fresca 
Tú que en tus alamedas y sosegada. 

,crías conejos."Jt . Continuando nuestro recorrido, visitaremos la 

notario una vez más que da fe de lo sucedido y iglesia parroquial, de beBas naves y curiosas 
. columnas, y la ermita de la Caridad. 

algún ejemplar de estos árboles sODreviviendo Madridejos queda así, en raro equilibrio, entre 
coIItra Solanos y. despi"dadas talas. ayer y hoy, viendo ' pasar a los' automóviles de 

Mejor y más permanente causa de exaltación 
para esta villa: grande, rica, labradora e indus... elegantes y aereodinámícas lineas, mientras en 

aquel se sigue llamando «alcabalero» al cobrador 
triosa, la encontramos en sus dos encendidos de impuestos, y esto no quiere decir que esté 
amores: el del Cristo del Prado y el más hondo atrasado¡ flofef e ' y. avanza, hay cada vez más 
y arraigado aún al Santísimo Sacramento. De " ... , '" tractores y se--baten las yuntas en retirada¡ pero 
sus mnchas cofradías, todas ostentan en ' sus sabe guardar "1~"'~éncial al desprendersc:;.(, de jo 
emblémas; banderas y estandartes algún simbolo que sólo es accidental, Esto te. lo digo cómo 
del Sacram'ento- pór excelencia; famosas son sus 1,'; ', ' , I ~" . 

fiestas y proce,siones del- Corpus y todas aqJ1ellas ' general en la c9,J:l,~r~,~", étJ.t~a, ./ o:~' ~ o p' 

en las que el Sal)tlsimo sale a recorr,& _este . y de ayer"d~· .hoy;.y' 4esip¡!pre;,,!,}os·~Iedaños 
> dl?l puebI9, atg~~)~,Qlín9.~op:.sus ~~pfs al ,aire en 

pueblo serio y h<;mxado 'que nadó hacia ,el sjglo inutilidad~'má!terial;~' per.Q: et;J.:~afavi1losa fundón 
XV en l~s señoríós de San Juan, cuya blanc,a ' - ,. " .,... ~ ~' ,~ . = --

;;;'/ ' 'o .. ' espiritual, un molin'(:)co1Í:cuatrO"'.prazos como una 
~z aparece en vasos y 0Jiamentos ~agrados y gigaI!tesca cruz sanjuañitta-1om~ndo_ posesión de 
es tll suma el principal mptivo de su escudo. ,>! lá tierra y avisán:dóte.a tí '-y a: mí, ~~.todt?s los Que 

Andando, an,d~~~;~S~ {;oS. ol~d,! ~l ~ans~nóóf , ante tI pasan, cop.. el grito .'sin par~brás de su 
per()-~l calor ,:apneta ~ con él-; J~, :s_ed~~:,?o:a .es, > cilíndrica estrnctura,- sin esquinas p~or :"-donde 
ya de que probemos ,una beOld.a .... ~efrescaDteJ . 1 ' . ",,' " ~ -f b 1 ., -: ,-

, , • ,. ', -'., -1 - - .'. ~ •• - cua qUler .. 1re,res a a, - , 
agradable Y<, además .. manchega' por on,uatro, '. ·C· ·' ··_'t t 1 M ' 'c' hall " 

." . ';':"" M. 'd' - ~ b-.l' .-' h amman e, es a es a an " costados: el zurra .. ' Hay,'·en .. , aun e)os_ uenas_ '. ' .. ~ j,: ::~ , : ' 

casas y bien .tra;ada~"· ciíii~~,-.. bordea el pueblo ·la .( . _ (.. ( : '~ ' ~~ . ,',,' ,=-. 
carretera general de Andalucia, q,;e~)¡!'..t¡j¡¡O_ le' .'Patríi de :fluerríll.erQ.s·.'.:. :X.'~:~ 
atravesaba; no falta, pues, un inceSante Ir y venir '. - _ 'o ~< .~-;. " t,,·' .:~ ~ - ~ . ~~;' " ~:: "":-:.~ , 

-ae~turistas, y en Madridejos encuentran buenC?~_ y a~ora, a Camuñas, ~ond~ t~mbiin te enteras 
sitios- para el reposo, paradores'y' fondas donde , ,de_cosas cprios'as y .. que aunque ~~ v~á~,~no ha 
nada ,falta, ni aun los indicadores ' en francés, No de,faJtar quien t~ las cuente. Carnunas tiene, como 
te extrañe~y vete acostumbr¡ndo, p~es l~ Mancha tod9s ,los pu~bl<is españoles y hasta si quieres 
es tierla de 2randes sorpresas, a leer en-la mues... apurar un-poquito, más l..:>s manchegos, especial 
tra de un establecimiento: (IOn parle francais», empeño en honrar, como te deáa en Madrideíos, 
(lChambres el Repaslt y a contra~te en el mismo, especialmente al Santísimo Sacramento, Pues 
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bienj aquí en este puebio que tle:p.es ~ la vista y 
al que hemos llegado AmarguiJIo adelante, .se 
celebraba una de las má,s curiosa;; pro~esiones de'l 
Corpus, ~e han querido ver en ellas ancestrales 
ritos d. un remoto paganismo,adaptado; luego áI 
culto de la Auténtica Divinidad, Y·8s muy p.osible 
que así fuese y estos brqtes «bárbaros», y paganos 
hayan dado lugar a que el modo !le ser religioso 
de la comarca, el «estilo» sea ?l v~c-es u~ tanto 
espedal, no todo el mundo le comprende y dé 
lugar a ciertas confusiones. El hecho e; ,q~e en 
Camuñas fué.famosa la procesión del «auÚido ll , 

llamada así por los que proferian. <\anzan~.o ex
trañamente y más ,extrañamente vestidos" ,cQn 
toscas zaleas de ovejas, mal curtidas, uno,s hom
b,res ante el Santísimo. pegaban ~, las proxim'i", 
dades del Señor, huían y tornaban a ÉL ¿Se tra
tab~ de una rem~tísima ceremonia reiigiosa? l.É~a 
una especie de auto sacramental en el que las 
fuerzas del mal, representadas en los" ,dáníanÍ'~s, 
se replegaban ante ,d Sumo Bien? ¿Era el, aima 
que buscaba a Dios y el de~onio que aulla en 
cada, Pasi9n y en cada peca,qo, gue ~e o.P,~!l~ a ese 
encuentro decisivo entre Dios y el alma que le 
busca? ' " 

.Todo ello .óos muestra el f~ndo. religios~, inal
terabJe" de la ~ cornar,ca, ~ la que n9 f?lItan,. es 
cierto, s~perstjáoDeS; 'p~ro , éstas se van ,debíli-

tando consIderablemente; ~ medida que aume~t,iaJ 
el ni~ei c~1t~r~l de los pu~blos. ; rÚ'1 

... Ahora los admiras tan tranqujJqs, y sosega4~§,j 
~p~afi~~ tuyj~;~n: s:omo ,este. ,de (' ~m uñas, metilJ..@¡ 
en .la. p.az b)~.nCqfde s.us casas el h~or . d~,¡la~ 
gue-rra.¿ ~p :tód,¡;l~ , ~as cO,nti~ndas nacior:l:ales ,;t.tti4 
v~eroz;t s~ p.~fÍic;ip'~ciónr. p~ro f.ué en la de la I.n,4,e,", 
pe!,ldencía ,-c.u~n~q .eL}!ue nos o¡;upa se . echó ~1 
ca,mpo, ag!']1pad9 en.una y¡lliente guerrilla iY .l¡~y¡ 

. qu~ v~r 19 .dí(ícil Auer. seria . hacer la. españ!'),,! 
g~erragu~ler~ po.r ~s\as . tierras tan sin 9.bs: 
táculqo . ni.; esc,abrosíd~des! . .l.Se, dice . pronto .. s~J; 
gu~r.riller()s .~J1.)~ . M~ncjJ.q , ~optra los eiércj!pJ', 
adiestradqs de Napoleón! !l0Fo debió impqrtl;V!!. 
4 ~C1;lalec9 » , mol~ero de los .de,mQ!!no de vieJltRr 
con más viento que t~igo que , ~O~~I:', Y. ~sí !.~p..J 
pasado a la ; historia y asi ,yo .le lo ,uentq SPJIlo 
un símbo!o del vaI<;lr. no esca~o" de ,!~tos ,~~; 
chegos que supieron un día tener a raya a.:!C?,; 
franceses. ' 

Pero vámonos, que nos' esperan ,a comer en 
Villafranca de los Caballeros. El nombre es bonito' 
y la comida que DOS preparan será. de tu agrado. 

Caballeros en Víllafranca 
. :, ! r¡n 

"3'· 
Víllafranca delos Caballeros, ViIlafrancad'e',¡'8? 

Caballeros ... YO"repetiría ' este 'nombre y no"aos 

- =-.-:-
1'" I 1 ~. mi 

· ·c' ~ gun mo ino con s.us- ~-spJ. s .a :1ire . en iJ? uti lidJ.d material , pero en maravill llsa función e~piri,uat:_ .>:. ,~ :~..f 



veces, como io hago aquí, sino muchísimas más. 
¡Qué bien suenan estos pueblos de España! Esto, 
di,::ho así, sin detenerse a pensar más, sólo regalan~ 
do,el~ pído con la musica que se desprende de su 
nombre. Pero analízalo y. verás cómo crece y se 
agiganta este pueblo que ves, el más avanzado de 
la Mancha toledana, al borde ya de la gran 
Mancha de los campos ciudarraleños y que añade 
a la conocida teoría de blancos purísimos y jaI~ 
biegos primorosos, notas azules, extraordinaria~ 
mente azules en puertas y zócalos, (cintas» y 
«frisos)), La primera vez que le visité me pareció 
como si todo él estuviese preparado para conme~ 
morar la fiesta de la · Inmaculada Concepción, 
convertido en altar donde el blanco y el azul 
resaltaban. Te decía que analizaras .su nombre: 
Villa-Franca-de los Caballeros. Villa, pueblo que 
ha ganado ante los reyes prestigia y categoríaj no 
se obtiene tan préiado título sin 'haber combatido 
rtiuchÓ, sin haber levantadd mesnadas y milicias 
concejíles en un derroche de fidelidad en causas 
difíciles. Franca, 'esto es, sin portazgo ni tributos 
oneroSOs, sin "depend'encias de señores, no siempre 
justos, o ecuánimes, y; en fin, ¡De los Caballeros!, 
de 16S hombres de ciáro linaje, de los que por ; u 
sang'" y' sus hechos son hijos de algo, hijosdalgos 
dispuestos' a i9das las locuras y a todos los ma~ 
drugones ·en el Rócinante· de sus viejas y randa s 
ejecutorias para aeshacer todos los entuertos que 
seah necesarios: ¡Ay, qué cerca estamos ya de los 
Molinos ' de Criptana y' Li, Argamasilla de los 
pré~ldros ~ca~i~icos! ' 

Te i~vité ¡(comer y. eIl; realidad me inyitaron la 
mí y comida nos tien~n p~.,eparada en una posada 
g,~ni!e, que hay en i~ 'plaza. ' 

' . · " .1" 

,Son muchas las posadas ,que, bay. ,en la Mancha 
toled~na, . COlPa esta . que v;es: amplia portada, 
patip empedt~do donde no falta ,,1 pozo y la pila 
para ·abrevadero de las .cab~llerías -o para que 
algún Joco l~ d~ por velar ..en ella las armas . 
Porche al,' fondo :p~ra ,resgua,rdo de carros y 
galeras y la cuadra que es lo,que .en realidad da 
el sello de .in:tp.ortancta a ,estQs paradores del 
ayer con absol'Qta vigenci~ hoy .. Si en los ho.teles 
se · luce con no disimulad.@· orgullo .en muestras 
y membretes el número de habitaciones, otro 
tanto ocurre .aqu! con el número de pesebres; las 
~on.o~co con cuadra ·<:apdZ para .ciento dncuenta 
caba,Jlerías,.1os ·arrigro.s, los trajinantesj los que a 
veAe_s~ no son . ni lo uno ni lo otro, no tienen tan 
~egu.r9. el sitioj para los que al .cuidad.o de las 
b_8$ti~Wiepen, lugar hay, en Ja cuapraj.para otros 
bu.~ped~s tl)á$ ilustr.es no falta el CJlartito enca
tado,~~Q.Il; Umpia ca.ma y ventanuco pequeño, con 
UWl puerta·de.cuarterones que abre a un corredor. 

Los nombres de estas posadas son poéticos: 
«De la Cruz )) , de «La Paloma» __ _ 

En esta que estamos asoma la hidalguía de la 
villa. Su dueño fue un caballero de hidalgo 
linaje con pingües rentas, campos de pan Ilevar 
Y" lejanos olivares allá por las sierras 'de Mora. 
Por si todo esto fuese poco te añadiré que · el 
posadero era magnífico y delicado poeta. Si Don 
Quijote hubiese dado con -él en sus andanzas en 
vez del zafio bribón de la Venta de su primera ·sa
lida, mucho me temo que se hubiesen ido juntos a 
correr la misma aventura_ 

Vamos a comer, y . quiero que lo haga's con 
platos de lacodna manchega. ¿Que 'te parecen 
unos Galianos? No es este el sitio más indicado 
para comerlos, pues es guiso pastorilj p-ero ban 
ganado fama y hoy puedes pedirlos 'en fondas y 
posadas. Los que vamos a comer me diCe la 
huespeda que están hechos con perdiz. Te "ay la 
receta para que te la lleves y trátes de que ' te 10 
guisen por ahí: «deshúesese una liebre, perdiz o 

. paloma. Cuézase esta carne con jamón y espe~ 
cias. Por ·separado y previamente se habrá cocido, 
y a ser posible entre brasas de fuego bajo, de 
oliva, una torta de pan sin levadu~a, píquese,con 
los dedos, viéi-tase sobre la carne y el todo 
formará una masa compacta », 

I Así nos lo .traen y sólo su olor despierta el 
I apetito. Deben hacerse en caldero .y no en sartén. 
1 Podíamos haber comido migas canasj pero esto 

, , . 
es mucho más para la mañana, .0 migas con 

: ~vas, o. gachas de harina de guijas a1ímeD.~ 
J tlcias y.sabrosas, si bie.n para com~las hay que 

enterarse antes . si algún vecino redén ·fallecido 
en ei luga!' está de cuerpo presente, pues en · e!}.e 

- c;aso no 9uiero saber por qué l ,azo-!l no las co~e~ 
, estos· buenos e.ingenuos manchegos. 
¡ He~os ·comid9 y. bien, hemos bebido me]orj es 

esta · la disposidón id~l para que charlemos 
largamente sobre la villa d.e YilJafranca. L3bra

. dora la villa como la mayoría d.e.:las que por 
I aquí, concede gran impOT tancia .a uno de esos 

cultivos, el azafrán, antaño ·más exten!1ido que 
hoy y no exclusivo de la Mancha o de Murda , ' 

como .casi ha venido a ser, Del azaf.rán se recoge 
: cuidadosamente la rosa para aprov ... char de ella 

los estambres, despreciando los pétalos. La 
«Monda», de la ron del azafrán S2 efectúa ·en 
Octubre, segón el refran .nos .avisa: «Para Santa 
Te~esaj rosa en mesa» y··da lugar a jugosas, re .. 
uniones familiares, pues son mnchas 'las manos 
femeninas necesarias p3ra tan delicada labor; . en 
estas veladas salta la chispa y ·el donaire-ese 
fondo alegre que reposa en el carácter de todo 
m.nchego - y o se bailan seguidillas en el breve 



rato ocioso, o se juega al «dame un ramito de 
flores y ¡adiós! que me voy», al «Don Juan Pinta
do», o a «El muerto», entretenimientos todos que 
acaban en chanza am~ble contra algnno de los 
del grupo del que se quiere burlar alguna moza 
alegre y decidora. El azofrán es también obligado 
sahumerio para ropas y telas guardadas en el 
«cofre)). En las grandes solemnidades, esos días 
en qu~ las iglesias brillan con el oro de los re
tablos, el lujo d~ los ornamen~os, la luz de las 
~elas ante el Cristo, allá por el Septiembre ven
dimiador o por el Mayo florecido si la Patrona 
es la Virgen, huele el templo a azafrán porque a 
azafrán huelen las prendas de los que en él 
están, y que han salido de su encierro del arca 
para tan memorable ocasión. 

Han hechó los de ViIlafritnca centro de su vida 
comercial en esta especia y si te n.ecía que eran 
en buena parte labradores, no les va en zaga el 
oficio de ttajinantes por todos los caminos de 
España, de posada en posada, de pueblo en 
pueblo; verás a estos hombres curtidos por el 
aire de muchos senderos, con su ínconfudible 
blusa negra y sus blancas alforjas al hombro, 
lanzando el grito de i«EI Especieroo!». 

Un buen Cura de estos lugares, ayer celoso 
encargado de una parroquia, hoy en el disfrute 
de una capellanía en este su pueblo, buen Cnra, 
te repito, y gran amigo mío, me contaba -soca
rrón como auténtico man-:hego - una broma que 
sobre los de Villafranca, alguien donosamente 
ideó. No hace falta que recordemos uno de los 
grandes móvilfs del descubrimiento de Américaj 
había que encontrar un camino más corto para 
aquellas Indias de las que se traian las codicíadas 
especias que suponian un activo comercio en la 
Europa del siglo XV. Pues, bien; llegan las cara
belas a la primera tierra descubierta, Colón 
enarbola el estandarte de Castilla y en el m·o
mento preciso de pronunciar palabras de pose
sión y grandeza, sale de la selva un alegre y 
extraño grito: «¡El especiero!... ¡El azafrane

. roooL.» Huelgan los comentariosj pero en esta 
chanza en la que aparece ya un villafranqueño 
vendiendo especias en América recién descubier
ta, verás la fama que de trajinantes y vendedores 
tienen los de Víllafranca. 

Charla que te charla, avanza la tarde, ya el 
sol va -perdíendo mena y quiero que le veas 
lucir sobre las lagunas. No te extrañes, ya te lo 
advertí al principio, hay lagunas, y grandes, de 
agua salada; para algún poeta yo se que son 
restos de un mar, hoy soñado con la fantasl3 
que por aquí sueña. 

"Yo sé que por tus caminos 
se pudo en tiempos bogar ... » 

Hay, pues, que ver ¡as lagunas y darnos prisa, 
ya que la cena y la cama nos esperan en uno de 
los más hospitalarios pueblos de la comarca, no 
te digo coál eSj pero escucha la seguidilla y 
tendrás ocasión de saberlo y conocer de ante
mano lo que a juzgar por ella goza de fama en 
la región. 

"Que quieres que te traiga 
que voy a Quero: 
-una jarrita de agua 
del Pozo bueno. 
Del Pozo bueno, niña 
del Pozo bueno. 
Que quieres que te traiga 
que voy a Quera.» 

En Quero 

A Quero llegamos cuando ya la noche anda ron
dando y llenando de sombras los alrededores de 
la Laguna Grande, salada y casi marinera, con 
poca agua por la estación que atravtSamos y 
grandes montone~ de blanca sal en su contorno, 
sal que se obtiene para usos medicinale¡, ras
pando el fondo de la laguna cuando éste se 
deseca. Se escuchan los silbidos de los trenes de 
la línea de Andalucía y Levante que tienen parada 
en la estación de este pueblo y tañen las cam
panas en la torre, hermosa por cierto, de su úni~ 
Parro.quía. Ya irán los contertulios a la rebotic~ 
y los habituales y empedernidos transnochado
res hacia el Casino, donde las partidas ~e han de 
suceder más por entretenimiento que por otra 
cosa-pues es baladí 10 que en el juego se pone~ 
hasta bi·m entrada la noche, hora en la que no 
faltará, pues no falta ningún dia, quien quiera 
jugar la última mano, las «cabras» como ellos 
llaman a este colofón, sin duda porque a esta 
hora, iY bién lo sabía Sanchol, andan por los 

. altos cielos señalando la división entre un día .-y 
otro, las famosas y estelares «Cabrillas)), reloj de' 
pastores y de labriegos madrugadorts, pues sí 
hay quien trasnocha~ hay quien madruga, prepa
rando ya carros y aperos porque a veces hay qué 
ir por la mies a diez o doce kilómetros y ya sabes 
aquello de "a la una canta el gallo, a las dos la 
totobía, a las tres el -ruiseñor y a las cuatro viene 
el dia ». 

Antes de que éste nos coja despiertos, btis
quemas el re~oso. Tenemos donde irj pero te 
aseguro que si de antemano no·tuviéramos aloja
miento dispuesto, no habria dificultad en encon
trarle. Estas casas que ves, tan limpias todas, con 
la limpieza que observamos en toda la Mancha, 
te abririan las puertas de par en par. En Quera, 
amigo mio, luce de un modo especialisimo la 
estrella de la hospitalidad, en cualquier hogar 



• _ .. donde no falta el pozo y l¡ pila parA abrevadero de las caballerías o para que algún loco 

le dé por velar en ella las armas ... » 

habrá mesa dispuesta, no te faltará, y procura 
que no te falte, pues irte de aquí sin probarlo 
sería casi. pecado, queso a los postres o algún 
aguanoso melón de invierno, conservado fresco 
como el día-en que se cortó entre la cebada que 
para alimento de las mulas se gnarda en la cá
mara/ Voy a explicarte cómo es la casa a la que 
vamos, quiero ponerte en antecedentes de que es 
de labradores acomodados, ni encu l1brada en 
desmesurado señorío ni descendendo a la hu .. 
mUde vivienda de bracero. Peto mejor que explí .. 
cártelo, es que la veas tú mismo. Ahí la tienes. 
La pared exterior, aún en la noche blanquea 
como la sal deja ~aguna Grande; tiene un estre .. 
che zócalo azul, la- amplia cornisa voladiza que 
protege la fachada, formada por varias y sucesi
vas hileras de tejas.en avaL.zada decrecie9te desde 
el tejado a la par<d; la puerta principal es grande 
y no siendo'noche cerrada gnarda abierto alguno 
de sus postigos. Esta que nos ocupa tiene dos 
pisos, no hay balcones en el segundo, si ventanas 
colocadas con absoluta falta de simetria, Puedo 
decirte desde aquí que la casa es vieja a pesar de 
Su aspecto remozado, hasta el punto de que sí te 
fijas bien encontrarás en esquinas y dinteles, jam .. 
bas y otros relieves, la ausencia.total de la línea 
recta; la cal, tantas veces empleada, fué redon .. 
deando y suavizando todo aquello que olrecia la 

agudeza de esquinas y d~ aristas. Dentro, al tras
poner el umbral de! portón, zaguán no empe .. 
drado, pues )escasean los guijarros, generalmente 
de yeso apelmazado, fregado, limpio· y a veces 
también en las proximidades de las paredes aÍe
dañas, enjalbegado, Hay luego nn patio grande, 
ese sí empedrado. alarde del dueño 'de lit casa; 'y 
una incompleta galena al fondo, la cual sostiene 
un corredor ton Vieja balaustrada de madera; 'él 
techo de 'esta galería es de los llamados de -bo. 
vedilla», ya que entre viga y viga, 'Con yeso fino 
de enluór se hacen pequeñas bóvedas. Las made .. 
ras en las ·casas antiguas son de pino de Cuenca, 
sin sangrar; de ahí su duración V buen "estado. 
Soporta todo este conjunto una irregularmente 
cilíndrica colnmna de piedra, gastada porque ·e5 
vieja y de bianda caliza erosionada por el agua Y' 

o el viento. 
Al patio abren ,las habitaciones principales ¡ 

todas ellas con puertas de «cuarterones», pesadas 
y bien trabajadas ~y a la galeria o corredor de 
arriba las- cámaras donde se guarda el grano 
necesario para el año: .. Al fondo del patio otra 
puerta, principio de un corto pasillo, abre comu" 
nicación cbn el corral donde no faltan cuadras y 
pajares, rincón para lavar, estercolero y porche, 
formado frecuentemente por vigas que a man~ra 
de techo están sostmiendo las gavíllas de sarmien .. 

'&S 



tos que se secan, orean y con~ttVan para emplear
los como casi único combustible en esta comarca 
de escaso arbolado, es la «sarmentera», detal.1e . . 
de mucha más importancia del que a primera 
vista parece. tener, pues son muchas las mozas, 
por otra parte, hacendosas y honestas, que tiene~ . 
más o menos pretendientes. según sean de mayor·· 
o menor sarmentera sus labradoras viviendas. 

mantas y zaleas formando una verdadera inten
dencia en retaguardia. 

No falta el puelilo a ver el paso del ganado y 
~o falta la m~za que atrevida canta aquello de: 

.-.... ~tq·s pastores no son hombres, 
que son""unos animales 
pues comen en los calderos 
y duerm'en en los cOITdles.» 

A un labriego le basta con verlas para saber -sin A la moza ;:~ que quien sabe sí acabará siendo 
más indagaciones, la riqueza vitícola de su dueño pastora _, la .~ontesta el zagal, hijo de rabadán 
y como derivación de ésta, el estado económico y nieto de M~yoral, que ya gallea y sabe con
de la casa . Con ésto y una puerta «falsa » o «por... testar: 
tada», lo suficientemente grande para que quepan .'. : ! 

. I!Los.pastores.no 'son-.hQmbres, 
las anchas g,!leras de amarj1l9s a~'ales y r~~is- " .que son. ángefes aercielo';-'1 
tente lanza, gueda el corra!' ébm¡ileto: .. , . _ y imoerportal·.de' Belén,;, .. , 

Nos ~ú3~1¿i ' ~'u~tro huÚp:ed. E~ ~~;a de'-;e~o... ., ' acudie~o1;l f6s:primerds9 ~~,:":~' 
gernos, y no me mires. raram-~nte. p,orqu¿leJ.1.a:mé Sin em~ari~);:~~"·;8~~~~es ... trashumancia en la 
«hermano», que de esta y otras sustanCio~~s:cosa~ gap.ap.~a de lá ~oledana ~~~ajgue nos ocupa. Mu
de Quera te hablaré ma~~na. . (has Sbn..1~s : capezas· .de g.3E,ado lanar asentadas 

Muy temprano han venido a despertarnos y ya '. eh'estos-puéb1bs.que bem'os>r~corrido y en los que 
a enos les pareci;:l tarde. ¿Has visto en alg~ri sitio n-Ós fa1'Úm,,:.p~-r."é6Íiocer,.-l~~iIii~}§upon.~ .pna .consi~ 
tal afán madrugador? Les estC?rba Id noche a estos derable rfqueza, con buenos y abundantes pastos 
buencs manchegos porque en la noche se des... asegurados en rastroferas o barbechos y no po~ 
cansa y ellos aman mucho más el trabajo que el cos eriales baldíos, cuyas sabrosas hierbas son la 
descansoj además, bueno es el madrugón porque base de una leche con la que se elaboran los 
hay espectáculo a la vista. Pasan por.el inmediato famosoS quesos manchegos. Estos ganados, o 
cordel ganadero rebaños que buscan las rastro- pernoctan en los mismos pueblos o lo hacen en 
jerasj más numerosos y compactos los verías majadas más O menos distantes, bien abrigados 
pasar cuando bajan a invernar desde las altas por aprisco con cercado de ramas de aIme·odros, 
tierras .frías de la meseta a los cálidos pastos del mientras las familias pastoras 10 hacen en chozos 
~eal Valle de la Alcudia. cónicos, de impermeable carrizo, con , esterilla 

El polvo rojizo, dorago por el sol, ya fuerte del protectora de juntos, En el centro del amplio 
estio, delat~ la inmediata :presen.cia de los re... chozo, el hogar. En estas majadas pastoriles., 
bapos, y hay en el aire un monorrítmico sonido rincones desprendidos de «aquella edad y siglos 
d'e pezuñas que baten el duro caminQ y el dolon... dichosos», hay siempre, ' ..en .-las,Jargas 'vela'das, ' 
dón grave de los cencenos de los machos juma actividades ariesanas notables: se hacen partido
al delicado tí.ntinear de las esquilas ligeras .de res de nuea:es de fina· labor morisca, ·cucharas de 
las ovejas .. Va delante, con no disimnlado or... madera, mangos de CUGhillos e innumerables: y 
gullofese.sano orgullo de la hombría de biep., el variadas labores de ' espario, tejidas con rara 
Mayoral, General en ,Jefe de este lanar ejército; habilidad y destreza. 
q.etrásj los rabada-qes y lqs mastines fieros, con Pero volvamos a Quera después de :esta conp 

ojos de lumbre, dientes blancos, aguzados, car... templadón · pastoril. AqueHa ermita .que: ves;?!.1 
lanca de pi'nchos y, con las orejas c-ortadas a rape final de ese hermoso paseo' es la de la Virgen .de 
del cráneo para q~e en ella na encuentren presa las Niev~s, que desde el leve alcor donde su 
fádllas alimañ3.sj detrás los machos de retorcidos templo se asienta extiende su patronazgo protec ... 
cuernos,. graves en el aq,dar acompasado al sonar tor sobre la villa entera. A los lados 'de ella y 
de sus cenc-errosj por fin, las ovejas .entre los za- buscando el desniv.el del terreno, los ' silos. 'Los 
gales, grandes y lustrosas, animales mimados por de Villa cañas se parecen a éstosj pero no son 
la·legislación .de muchos siglos, cuando el Hono- iguales, pues ' aquellos estan hechos al nivel de 
rabie Consejo de la Mesta teoía fueros y privi~ la tierra y no aprovechando como aquí lo qué 
1e:gios. y pasaba con la fuerza avasallaslora del forma en ellos algo as! como la. fachada -natural. 
que .se sabe seguro por los campos de España. Son viviendas! en el interior un tanto conforla!. 
. o.vejas y ·ovejas y al final del desfile las yeguas' bies y no son sinónimo de pobreza ni -retraso., 

tc·rdas y _ pequeñ.as de pelaje hirsuto, con las como se ha creídoj es una de tantas. manifesta..: 
vituallas y los corrales de red, .palos de chozos, dones de la vida de una comarca que se adapta 



al medio que Id rodea, si bien van desapareciendo 
ant.e la mayor comodidad y salubridad de lo; 
edificios nonnales. 

¡Detrás de- la ermita, restos de molinos, y al 
fondo, buscando las márgenes del Gigñela, las 
«pangias» o trozos rescatados a los salobrales 
en.1a proximidCld al río, donde una vez demon .. 
tada la corteza de tierra ge ínfima calidad se 
obtienen por braceros y jornaleros cosechas de 
hortalizas y verduras con las que se ayudan en 
su vivir. .,~ 

Quero, el pueblo de la hospitalidad, el que 
como antes te dije, llama «hermano» al que sólo 
es convecino, haciendo así exteriorización de sus 
nobles sentimientos, va a .quedar ya atrás en 
nuestra ruta, por lo que a 10 lejos y esta vez 
buscando la proximidad de Cuenca, 'nos llama la 
capitalidad espiritualidad de la M.ncha, no ya 
de la toledana, sino de la \1.ancha entera; el 
pueblo se nama E l Toboso. ¿Para qué voy, d< 
momento, a decirte más, si ya sólo al escuchar 
su nombre has sentido lodo el estr-cmecímiento 
del espiritu? 

AlT obosq por Miguel Ésteban 

Vamos hacia El Toboso siguiendo el curso del 
Gigüela arriba en un largo trecho y dejándole 
luego a la izquierda para atravesar Miguel Este .. 
ban, el pueblo de los «migueletes, como le dicen 
sus convecinos. 

Miguel Esteban tiene fama comorcal por la 
calidad y cantidad de paf.atas que en éi se reco
lectan. Bueno, tíene fama por o.tros muchos 
ID.OtívOS no menos notables que los que te vengo 
contando; pero es que este de las referidas pata
tas se me antoja interesante porque si bien es 
verdad · que se dice aquello de que «no sólo' de 
pan vive el hombre», en la Mancha habría' que 
transtornar por completo el aforismo y decir «no 
sólo de espiritualidad .y recuerdo cervantino vive 
el hombre»,. 'por eso los de Miguel ' Esteban han 
sabido dar a la llanura en la que se asientan 
cultivos que·la hacen próspera y redundar en su 
economía, pues junto a esa producción hay olivas 
y viñedos extensos y para demostrarte que lo 
útil · no quiere decir olvido de lo bello, de lo 
profundamente. espiritual, quiero que sepas que 
Miguel Esteban hizo allá por el verano de 1936 
la tremenda quijotada de alzarse en armas -pe
queña isla en tierras tristemente maleadas- por 
los fueros y tradiciones de Espéña. 

Yo estoy seguro que Alonso Quijano el Bueno, 
desde su libro de siempre, sonreiria de gozo al 
ver que no habia .muerto el brío de la- andante 
caballena y que habia hombres, esta vez con la 

extraña armadura de una camisa azul mahón 
con unas flechas . como emblem:l, capzces d~ 
hacer ver a todos los yangüe5es y zafios del 
mundo, que ... ' spaña, 11 que fué S11 idolatrada 
DulGinea, aún tenía brios para levantar con su 
alarido de madre ofendida, a los que de· verdad 
la amaban. Por. eso no te' fíes demasiado de las 
apariencias que ya sabes lo que puede dar de 
sí cualquiera de estos «migueletes)) que ves re
gando sosegadamente su vede ' tablero de pa .. 
tatas. 

Al Ilesar al Toboso, a primera vista nos damos 
cuenta que la villa no es 10 que fuéj nos lo hacen 
pensar los grandes caserones solariegos que nos 
acechan por doquier, los escudos más o mencs 
gastados por el paso del tiempo que se apoyan en 
paredes de tosco tepial, la piedra de sillería 
finamente labrada incrustada en a 19una esquina 
que va perdiendo su original vertícalidad, los 
patios con pórlicos y columnas que columbramos 
a través de los portones entreabiertos, el fino 
señorío de los que no'S tropezamos en nuestro 
callejee..r, todos los cuales porque no nos conocen 
y quieren honrarnos con su amistad y confianza, 
nos saludan al paso. Hasta la voz de' las campa
nas de los templos suena deliciosamente. ¿Qué 
sería este pueblo manchego en los siglos XV y 
XVl? Evocadora czlle de Mejia, donde los pasos 
resuenan con ecos de centuria, amplísima iglesia 
con bellos arcos y atrevidas nervadu~as, plazas 
y plazuelas apc::rtadas y silenciosas, convento 
majestuoso de Trinitaria~ 'a¡ que -los toboseños 
llaman maravillados ,por-la . graridrza de la la
chada en piedra si1laf~.El ÉscorlaI: de la Orden •. 

.~~~. .' . 

Sí tuviese que da~ · _una. defini~ón del hombre 
del Toboso, yo diría " q:be es -el que he visto más 
ciega,mente enamoradó ~ a( s'~ pueblo. ¿Te das 
cuenta' éómo ponen mimo eñ sus palabras cuando 
h.blan de :él? ¿Apmias :'bié~ eón' qué cariño y 
devoci6l! te :va mo~trilD!1:o todo. ~qUello que me-
rece ver 'se'. ~. ~'.' ,,-,.., . .-

:. ') .. -:-.... 
Plaz~ ' adela~te: .:á5n '·n~~ .~qu~da' .. poryer la 

Biblioteca Cérla:ñÍiñaj "~en" eii~ :PQ9rás-:..admi~ar 
raras eOicioneS -dé~~la ·:SinguI~r. rl9v~~ en todos 
los idic?~aS ,y ~ :con ~,iodo~ fos-:iujos, editoriales; 
libros dedicados eíptesament,e-· a~ ~!la por Jefes 
de Estado de ' muthos -p~ís'é~; Y-·-·i~to- . a .~stos 
libros cuidadosapi~ñté~'¡'eunido~ poy ññ. h.dmbre 
insigne, D. Jai.iñe:-- ~a.ntoja! ~ cuya--memoria no 
quiero dejar de rendir homenaje, el proyecto de 
un fantástico y-ambicioso monumento que si por 
las di~ensíon~s previstas y otros pormenores Y 
detalles parece como acabo de decirte, fantástico, 
a medida que te vas compenetrando con la 
maqueta, la hallas más factible 1'. hacedera por-



que aquí, amigo mio, acaba siendo normal lo 
que en principio te pareció disparatado. Ya ves 
que es así porque con naturalidad y sin énfasis 
alguno, como lo más lógico del mundo, nuestro 
acompañante nos ha dicho: vamos a casa de 
Dulcinea. Da la sensación de que tal señora vive 
-y acaso no vivió nunca - y nos espera son~ 
riente en la sala de su (asa principal. Yo he ido 
ya otras veces a ella y vuelvo con el ánimo pre; 
parado para que se: repita otra vez el milagro de 
fe que eS necesario para adivinar, que no ver, 
palacio donde sólo hay unos ruinosos corrales, 
miradores y celosías en las pocas y mal guarda~ 
das ventamas, y, en fin, asimos como tabla de 
salvación a unos .escudos de píedra que yacen en 
el corral. Sí fué ésta la casa de la simpar prin; 
cesa y perteneció a la familía de los Zarco de 
Morales, si fué Aldonza Lorenzo, o Ana, la dulce 
Ana, que originó el Dulcinea, yo no lo sé y hasta 
si me apuras un poco no me importa gran cosa. 
Lo esencial es que aquí centró Don Quijote sus 
sueños, que si fué quimera y fantasía pudo ser 
realidad, y que por obra y gracia de Cervantes 
estamos, nClda más y nada menos, que en la Meca 
literaria de la Mancha. 

Cuesta trabajo abandonar el pueblo, y no es 

. - ... ~ 

-.=;:. ;;. - .. - -,-

~ ." la cualrada y miliur torre de h1 parroquia ..... 

sólo a nosotros; personajes más ilustres conozco 
que han quedado ligados a este lugar con lazos 
de amor, hasta tal punto que alguno de ellos, y, 
entre ellos, el orador de la voz acariciante, de la 
palabra exacta y el concepto exquisito, el García 
Sanchiz vocero y pregonero de las glorias patrias, 
ha querido y Dios quiera tarde mucho en cum; 
plírse sus deseos-reposar para siempre en esta 
roja tierra de espigas y racimos, en el sencillo 
cementerio, con morados cardos entre la sepul.:. 
turas, sin más señas sobre su cuerpo que la lápida 
lisa donde solamente pueda leerse «España fué 
su Dulcinea». 

Quede en paz El Toboso con sus higalgos y sus 
taSaDas, su fe y su poesia; tocan Angelus las 
campanas en las Trinitarias y nos espera, entre 
liegos y rastrojos, la carretera'blanca por la que, 
después de cruzar una venta, llegaremos, antes 
que la noche, a Quintanar. 

Sopla el aire Solano, . devastador de flores y 
cosechas», según la acertada definición de un 
poeta . y las aspas del diminuto y simbólico mo
lino que en la glorieta toboseña se levanta, baten 
el aire queriéndose escapar hacia los altos cielos, 
¿Es este aire o es el de la gracia de sus mujeres 
el que da motivo a la seguidilla? 

«Con el aire que llevan 
las del Toboso 
se mueven los molinos 
del Hinojosa.» 

De la Encina a la Orden 

Asi la floreciente y rica villa de Quiritanar ha 
cambiado su nombre. Anteriormente fué pobla;. 
ción romana cuyo nombre pasó del ValIis-fer; 
musus a Valdehermoso al castellanizarse, por 
último, su actual denominación al formar 'parte 
de las tierras y lugares donados a la Orden Mi
litar de Santiago_en su Priorato de Uc\és. 

Del viejo Quintanar va quedando pOCOj alguna 
casa con profusión de escudos sobre el amplío 
balconaje de hierro, la cuadrada y militar -torre 
de la parroquia, y como herencia legada al Quin
tanar de hoy, el amor a la Virgen de la Piedad, 
cuya ermita extramuros se levanta donde según 
tradición apareció la Celestial Seño:ra. De ' ofras 
grandezas y como recuerdo de sus mercados de 
fama comarcal, unas populosas y notables feri~s 
por Septiembre, y unas posadas, como las que ya 
conOt emos, grandes y bien preparadas para su 
cometido . 

En el actual Quintanar descubrimos rango de 
ciudad, fábricas y talleres en activa labor, intensa 
vida comercíal, y todo ello conseguido con volnn~ 
tad de trabajo y afán de rescate, como rescate: ha 



alguna casa con profusión de escudos sobre el amplio balconaje de hierro ..... 

sidó y quiero que le visites porque vale la penC!, 
el Paseo de Colón. En el mismo, amplias aveni
dás con bien plantados jardines en sus m~rgenes, 
árboles umbrosos y gran centidad de arbustoSj 
pero sobre todo dos COS:1S que qu;ero que disfru
tes y paladees: hay rosas yagua. ¿Tú sabes ~o 
que supone a cien me :ros del b3:rbechó seco y 
polvoriento, 1 a rosaleda jugosa y ¿} surtidcr 
alegre .de una fuente? ¿Te imaginas el esfuerzo 
preciso para abrir un oasis donde sólo hubo 
labrantía tierra de secano? Yo creo que Quín
tanar, que por tamas obras se puede sentir orgu
lloso, es ésta de 1·1 ros"! y el agua una de las 
mayores que ha realizado. Es como si de repente 
quisiera borrar de una· vez la árabe etimolOgía 
de la comarca, ese -«Manxa» que quiere decir 
tierra seca. 

Quintanal' se ha convertido en el centro de toda 
una comarca que no respeta los límites provin
ciales y que se adentra en la vedna y próxima 
Cuenca; pero nosotros, ciñéndonos a la comarca 
toledana, haremos mención de El Cardete de 1085 
convertido en Villanueva de A1cardete con títulos 
de Leal · por su comportamiento en las Navas y 
fiel por su fidelidad en la guerra de Sucesión, 
situ~da a la izquie!'da dei Gigüela, no lejos del 
renombrado Carril de los Yangiieses. Cab,zame-

sada, sobre Riansares Lillo, el de las casas no
bles y los hijos ilustres, las flolÍdas rejas y los 
heráldicos blasJnes. Corral ,ie Almaguer fundado 
por el moro Almaguer allá por el 711, baiuarte 
del Rey Don Pedro, batido por Don Fadrique, ' el 
de la cercana Puebla, con -fenas ~o~é;d-Újas-p;r 
Alfonso Xl para San Andrés, Felipe y Santiago, 
y en fin, con el real privilegio de 13 «r.zdondezi , 
esto es, tres cuartos de legua en drcunferencia 
para pasto. libre de sus muchos rebaños. 

y ahora, al tren que cruzando por las ' Pue
blos-Puebla de Almoradiel y La Villa de Don 
Fadrique-Puebla también, este último hasta hace 
bien poco, nos llevará a Víllacañas, el qu,,", según 
el gran humorista Wencesl~o ·Fernández Flores, 
es adelantado en la Era Ató nica y ya verás el 
por qné. 

A los lados de la vía por donde va·el ferrocarril, 
viñas y viñ::ls y en ·los · pueblos bodeg~s y más 
bodegas. «A la Mancha, manchegC', que ·- hay 
mucho vino ... » 

L3 Villa de D:m Fadríquej feudo an L-lñ) del 
revoltosó . Trastamara, así como la Puebla de 
AlmoradíeJ, están llenos de sabrosos matices man
chegos, pero el detenernos en ellos neos alargdrÍa 
el viaje extraordinariamente. Saltamos casi sin 
darnos cuenta dos lÍos: el Gigiiela otra vez y el 
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RiansareSj entre los brazos de ambos y salobr~s 
llanuras pantanosas estaba" ~sént.ada la primitiva ' 
Puebla de Don Fadrique; Jiamándos'e Puebla ¡le 
la Isla. No es fácil sospec!Ja; que en este mar ¡le 
tierra hubiese habido nuncá. islas por fluviales 
que fueran. . . 

Habrás visto dos ermItas, la una entre La Pue~ 
bla y La Villa, la oÍra entre LaVilia;y Villacaiias; 
la primera éstá dedicada id Santo·lab.rádo¡'.lsidro; 
la segunda a San Gregarjo, y ~f!1b~~ ~ueven las 
más rumbosas y concurrlo.as rOtnefías qn€ puedas 
imaginarte por la có~ta ~ pMni~veraj cuando -las 
viñas ya brotan y verdéan los ' tngos,.en)os al
eares. La más lejana qu~ se a.dvíerte·e..n. ~qt;ellos 
cerros donde los geógrafos, Altos de Líllo, señalan 
el comienzo verdadero de los "Montes de' Tdledo, 
es la dedicada a la Virgen 'de la Esperanza. Hubo 
antaño litigio sobre si ti:! ermita era o no del 
término de Lillo y por Dios y Santa' Mario, los 
hombres buenos de la'víllá llevados arcerro que 
se .pleiteaba, juraro~ ·arit~ los escribanos «pisa¡' 
tí~a de Lillo ll , p<;m:¡tie tieIT~ de LílIo sin lugar a 
dudas es la que se habían puesto dent~o de las 
botas para dar testimonió a .su.gusto y conforme 
a sus deseos de no perd~r- el templo mariano y al 
mismo tiempo no jurar en falso. 

Enfrente, aproximándonos cada vez más, unas 
no muy alt~s sierras peladas en la cumbre y con 
abundantes olívates en las faldas, son las de 
Vi11acañas que se encuentran al pie de ellas y 
adonde en este momento de radiante atarceder de 
estio llegamos. 

¡Vílfacañas, dos mínutos! 

Dos minutos paran los trenes que camino de 
Andaluda o Levante vienen de Madrid, pero dos 
minutos es muy escaso tiempo para que nadie 
pueda darse cuenta ni aun de la fisonomia de la 
populosa villa que presidida por una bella yairo
sa torre no se vé por completo, pues hay en rea
lidad dos Villa cañas: U!!O superficial, tan blanco, 
limpio y aseado como cualquiera de sus herma; 
nos de comarca, ~y otro subterráneo, original y 
único. 

Si abandonamos la estación del ferrocarril por 
la bien paviment.ada calle principal y tomamos 
a la izquierda la carretera que va en busca del ya 
conocido Madridejos, una vez que dejamos las 
últimas casas, aparece un extraño paisaje de chi
meneas a ras del suelo, profundos descensos y 
raros trozos de pared enjalbegada. Es el populo
so barrio de los Silos, víviendas en las que el 
manchego ha encontrado ~unto ii nn económico 
albergue un modo de adzptarse 'al medio. Estas 
cuevas están cavadas en margas yesíferas tercia· 

rias,. por lo que es .fácil trapajarlas y resisten bien 
el paso' de) tiempo~ l:Ío~..<!:)fi¡¡u,e a la casa subte
rránéa 'un desilive(. o· ram-pa .generalmente empe
drado,.Do rtItiy ancli\i·y,cfe :ocho. a diez metros de 
largo, en ef 'rellano .qué,.. forma su final, donde 

, aparectn las puertas d~)~s ', «coli~;Jas. o habita-
cion~s, s'! 1i~ma.,>portalejp». ;,Su .PAvi!Dento va 

., Mrbuen baldosíq,al yeso apísóna-do; los techos, 
· en ¡'óv~da"está;¡: .nÍalbegadós: . 'Hay una pieza 

principal,' .~ati,! -:-.coIJle.d'or :-- de-:los . dias festivos, 
cocina' y. ~lCbb'~s :ta~ bién,.: iodo· .subterráneo, cua
dra ~apaz'~n a1guno qu,e~ :h:~.·~~it~d<? _para cinco 

; buenas mul~ y aJgun~' otr~ «coD~ñ~» para paja 
o galÍí~~~. : -:sori.:vivieiídas .. :inuy ' lí~p~as, frescas 
en v-erano y calíentes .en: invíerno;'-ñay muchos, 
quizá· 400 '0 qUIzá i;óO, 'pérÓ;'se construyen cada 
yez .. meno's . . -.' . r' ~ . , .' . 

.¡,. '. ' ' . • -¡ .'. .' '. - . 

· ' .. ~ ,ontemplar est. ,planicie··horadada por las 
viviendas de mediq pueblo/ s.e' Ie. .··q.cúrrió a Fer
nández Flórez, en su fino·: bumorismo, como te 
an)1Dpaba antes; llarnarl ... {-ádeíiintafto de la Era 
Atómica, juzgáudole conio: tipo lúea) de refugio 
para tan peligro.sa$ ~Huaci.ories. > .... '""" -. ' .... 

Pe este. Vílrac~nas vo¡úrlios "~k.ótr.o,el.:ge Ji'. 
· soberbia parroquia de altas ~'aves', Id ·her~osa 

plaza, las amplias calles, el gran edificio del 
Ayuntamiento, el adicto a la monarquía española 
en todas las contiendas y heroico defensor de la 
Independencia en 1808. Por aquellos años llegó, 
gravemente herido, tras luchar en la baralla de 
Ocaña, el gran poeta y buen soldado Angel 
Saavedra y Ramírez de Baqu~dano, Duqu,e M 
Rivas. El mismo nos lo cuenta €1 versos. que es.
cribiera más farde ~ n el hospital de 8a~"a donde 
frié conducido después de las primera~ curas r~.

cibidas en una caritativa casa . .de. Villa ..:añas, de . , 
cuya jvven dueña qu , dó pr~ndado el romántico 
militar, «la hermosísima Fil , na dI:! mi desastr~ 
apenada». 

¿Quién se ía aquella Filena manchega . que!!! 
le «curaba .las heridas, mayores se las daba», con 
ojos que a juzga! por el Duque ~ hadan .más 
daño que las polonesas lanza5 »? 

Llevamos ya topo un día en Villacaña"; hemos 
vbitado lo mas notable de él, heme s comido' 
esa suculentd cocinJ. que ahunda en la región, y 
aún no te h~ hablado de: nna curiosa fiesta que 
se celebra el primH domingo de Mayo. Es en ho,: 
nor del Cristo de Id Viga y a los· cultos y proce
sión, a la que acu le el pueblo en masa, acompaña 
a la Imagen del cru"ificado un grupo de hombres 
raram. me ataviados. Llevan un atuendo difícil de' 
explicar, PUtS mientras de medio €uerpo para 
arriba visten blancas camisas, adornadas ·· con· 
lazos, de medio cuerpo para aba ja se '(olocan 



superpuestas varias enaguas almidonadas, me
dias y zapatillas blancas sujetas por largas cin
tas. A la cabez'! un blanco pañuelo o una ancha 
cinta de seda. 

Su paso es rítmico, acompasado al son de un 
monótono tambor y un clarinete que emite notas 
agudas con las que se marcan los diferentes pa
sos y compases de la danza, la cual se realiza, 
admirable e incansablemente, a lo largo de la 
procE:sión, dentro de la igJesia, en las calles mien
tras van recogiendo a los hermanos y al final en 
la plaza. Tan pronto se aproximan a Cristo, tan 
pronto se alejan, trenzan cintas en torno a nn más
til que otro danzante lleva, ((bailan») con singular 
destreza la bandera de la cofradía y siempre pre
sididos por el de la ((porra» se mueven en agota
dor vaivén. La ((porra » que lleva un danzante a 
mí me pareció una bárbara y antiquísima imagen 
tallada en madera, pequeña y vestida. Los dan
zzmtes pagan con su sudor y cansancio algún se
ñalado favor concedido por su venerado Cristo. 
Las fuentes de tan extrañas ceremonias alguien 
las ha encontrado en el antiguo relato de una 
expedición marinera; parece ser que camino de 
los virreinatos de América marchaba un gran 
galeón en compañía de otros varios; se encrespó 
el mar por la tempestad, alejó a las embarcacio
n~s y ya algunas de ellas, desarboladas y rotas, 
amenazaban hundirse. En la nave de la leyenda 
iban en. calidad de pasajeros algunos hijos de 
Vi1Iacañas, pidieron perdón a Díos por sus peca
dos y con fe firme rogaron al Altísimo calmase 
la tempestad, y he aqui que eD lo alto del palo 
mayor, «viga» para aquellos manchegos po<:;o en
tendidos en términos de navegación, apareció la 
imageD del Crucificado tal y como, sin especial 

. advocación aún, recibía culto en la parroquial de 
Villa cañas. El mar calmó su oleaje, a la tremeDda 
tormenta sucedió la bon~nza tras la celestial 
aparición y por ello desde entonces como «Cristo 
de la Viga» se le reza, y los danzantes, con una 
vestimenta que quiere recordar la de los Viejos 
Cristos con enagüillas, bailan y les dicen sus «di
chos», coplillas en las que le cuentan sus penas y 
alegrías ingenua y sencillamente. 

"Santo Cristo de la Viga 
mi borrico no aparece. 
Se 10 han «llevao» los gitanos 
a la feria de Tembleque. , 

Desde luego E:n VilJacañas comprenderás que 
si no fue así y todo es leyenda, bien pudo ocurrir, 
porque la firmeza de sus creencias, el arraigo fir
me de Jos sentimientos religiosos, el respeto del 
labriego hacia las cosas de Dios, les dá el peculiar 
sello de "cristianos viejo~ ». que les caracteriza. 

Dejando Villlcañas, y en el tren que sube hada 
Madrid, tomaremos camino para Tembleque. 

Tembleque - Bdem 

Parece muy rilfO hermanar estos nombres tan 
distantes en la geografia, Tembleque y Belén. 

•. .. el gran cdifici.o del Ayuntamiento ... ... 

AsegUlan los que conocen ambos lugares que 
hay gran similitud entre el}ps: cerros leves y 
grises, aridez de la Judea pastoril junto a la no 
menos árida y pastoril Mancha, algún valle más 
risueño con un curso de agua corrientemente 
seco o convertido por tormentas y aguac~ros en 
torrencial arroyo. Esta fisoDomia y topografía 
del lugar dió ocasión, según un avanzado €:timo ... 
logista, a que el elemento judio tan abundante en 
España y no menor base racial de la comarca, 
fundase un pueblo que, llamándose Belén en 
recuerdo de la lejana y DO olvidada Judea, disi
múldse su deDominacióD. B-E-T-L-E-M=T-E-M
B-L· E Y el QUE, frecueDte eD muchos pueblos de 
la proviDcia (Mascara QUE, MaDzaneQUE, Tnr
leQ UE) COD el sigDificado de poblado. Otros ha
cen suponer que fué antaño venta en · el corazón 
de extensa alameda y de ~sa . venta de e Tiembles» 

• 



por la pavorosa soledad de la misma, el Temble
que actual que veremos en cuanto pasemos El 
Romeral, el del molino en el cerro y las fuertes 
labores de esparto crudo, el que supo conquistar 
fama mundial con la maestría de un gmpo de 
coros y danzas qne ha paseado por las plazas y 
los escenarios dt: España y de buen númerO de 
los del extranjero, el brío de las «seguidillas», la 
solemne y airosa Itrondma », baile ya un poco 
influenciado -por el folklore meridional, y la mú
sica de guitarra y bandurria o «hierros» y hasta 
cucharas dt: tosco latón hábilmente manejadas 
en repiqueteo saltarín y alegre. 

Seguidillas manchegas las que se bailan en las 
bodas lugareñas, en las plazas en fiesta, en las 
concurridas romerías y en las quinterías, cuando 
• 1. luz del candil y la mas potente de sarmien
tos y ramos de olivo, que arden en la gran coaDa 
de amplia campana, la gente moza pide baile, y 
sí la mujer es garrida y baila con aire, el hombre 
no quiere quedarse atrás, Y, descalzo, desatadas 
ya las pesadas abarcas, salta al conjuro de la 
música jubilosa 'y valiente de la región que esta 
tu 1. canción cuando se hace se2:uidilla. 

"Que aunque soy de la Mancha 
no mancho a iCnaidie)j ... )) 
«Tienes por labios, niña, 
dos clavelitos, 
déjame que los riegue 
que están marchitos ... » 

Ahi tíenen a Tembleque con la tOITe de su gó· 
tica y enorme iglesia regalo del Cardenal Cisne
ros, porque los de la villa. con bUEn número de 
hombres y- millón y pico de maravedises, tomaron 
parte trI la conquista de Orán. 

Por su calle principal se asoman las casas de 
dintel de piedra y florecido escudo, labradoras 
casas de corralts tremendos con aposentos para 
las numerosas yuntas y para toda una cohorte 
de mayorales y ayudadorts, gañanes y zagalts. 
La capilla donde reposan los notables' Fernández 
Alejas y la destmbocadura en una plaz~ cuadran· 
guIar con fila de simétricos soportales y galerías 
dobladas en largos corredorts desde los cuales 
se contemplaron más de una vez las corridas de 
toros en ocasiones de memorable recuerdo, como 
cuando por dos días y con motivo del víaje a 
Andalucía de la Corte, se celebraron fiestas en el 
Agosto de 1624 y se corrieron tOlOS, alguno de 
los cuales por su bravura merecieron ser trofeo 
de la escopeta del Rey Nutstro Señor, S M. don 
Felipe IV, en cuyo sequito figuraba aquel genio 
de la sátira, maestro de filósofos, QUt se llamó 
D. Francisc'o de Quevedo. . 

y despnés de la plaza, mas casas hidalgas y 

mas calles evocadoras en el Tembleque que, fun
dado hacia el siglo X, pasó a la Orden de San 
Juan en el 1183 bajo la jurisdicción de Consuegra. 
Repoblado en el 1241 por doscientos cincuenta 
vecinos a los que les da el fuero de la menáona ... 
da ciudad y que al fin en <11509 se hace villa 
independiente. Leal y fiel por haberlo asi demos
trado en las Comunidades, mereció del Empera
dor estos titulos que llegaron desde el lejano 
Worms de la dieta famosa a este sencillo pueblo 
en carta ¡echada e112 de Enero de 1522. Patria 
del P. Francisco Mancheño, el que .remitía reli· 
quias a su villa natal para que alli rtcibiesen ve~ 
neraciónj patria de Andrés López Pintado, Pro vi· 
sor General de Santa Fe de Buenos Aires, Maes
tre de Campo d. aquella provincia, el que expen
dió mucho de su caudal en levantar gentes a su 
costa para defensa de la Corona. Y por estas ca-

una plaZ3 cuadrangular con ¡¡la de simétricos 

soportal es ... .. 

lles y plazas, del Miedo, del Comisario, de 1. 
Cruz Verde, las rejas finamente labradas, los bal. 
eones saledizos, los tscudos dt piedra yeso que 
Victor Sonet, Mariscal frances de Napoltón, se 
ocupó de la destrucción de r.oventa y dos casas 



principales como consecutncia del saqueo que 
siguió a la batalla de Ocaña en 1809, destrucción 
de la que se libró el palacio vulgarmente conoci ... 
do con el nombre de Casa de las Torres, por ele..
var dos d e éstas sobre una espaciosa fachada y 
una bella portada renacentista, prólogo de gran ... 
des riquezas interiores. . 

Es el Tembleque viei0 con su barrio de iudios 
conversos y su propio comisario, el que levantó 
la pista que condujo a la hoguera a Ca Franco y 
Yuce Franco, los asesinos del Santo Niño de la 

Guardia. 
Es el de las antiguas costumbres labradoras, 

los campos de mies extensísimos que hacían so ... 
ñar a Sancho cuando andaba con su amo por 
tierras de Aragon. 

Es el de las piadosas Semanas Santas, pro ce" 
sión emocionante de las «Caldas" en un amane..
cer aún confuso. 'Pueblo de secano, serio y sin 
brillantes matices, de áspera corteza comO su pil D 
casero, y blanca miga interior. Te dejamos que en 
busca del Algodor y ya acabándose la Mancha 
toledana, vamoS a visitar la ennita de tu Cristo, 
lugar del que hemos oido decir: 

,Santo Cristo del Valle, 
Valle del Cristo. 
iQué pocos en Tembleque 
no te habrán visto!» 

El santuario del Cristo de la Palma está en la 
ribera del Algodor, no lejos de frondosas a1ame .. 
dasj su romería-29 de Sep~iembre- es de ¡as 
mejores de la región, a ella llegan de todos los 
pueblos comarcanos coches, carros y galeras de 
las llamadas murcianas con el «miriñaque lt pues .. 
to y tiradas por mulas grandes y poderosas he
chas a arar de sol a sol barbechos sin fin y sin 
sombra. 

El templo fué levantado en recuerdo del mila
gro sucedido en la noche del 24 de Junio de 1688 
cuando lo que hoy ves convertido en ermita 
grandiosa de bellas líneas y portada de piedra ya 
asomada al barroco, era sólo un humilde silo de 
labor de un DO menos humilde Frandsco Rodri ... 

guez Palm ero. Dos peregrinos se alojaron en él y 
con "pinceles y pinturas que en ltl casa nunca 
habia» pintaron, quizá con las plumas de sus 
alas de ángeles su verdadera identidad, un Cris
to Crucificado. Valga el rezo que a sus plantas 
hacemos como final de este viaje, pues ya no nos 
queda sino pasar por Turleque, de labradora tra
za y cereal riqueza, y tomór la carretera que nos 
conduce a Toledo por el lugar que ya conoces. 

Final 

Esta es la Mancha toledana, la llona y eltvada 
tierra que a una altura media de 700 a 800 me
tros ofrece al viajero el pan y d vino de sus cam
pos, el óleo de sus viejos olivos, el abierto cami
no y la destartalada wnta, el ayer cargado de 
historia y de recuerdos y el hoy floreciente de 
vida y esperanza, la sequedad de sus barbechos y 
la frescura de sus álamos umbrosos, el aspa del 
molino y la cruz de sus dos Ordenes Militares, 
la seguidiJla y el trabajo. Tierras de panera y de 
zafra, de tinaja y mancera, religiosa en sus pia
dosas costumbres, amante de esos Cristos con 
rugosidades de cepa en la anatomía torturada y 
nombres dulces y consoladores o de las Vírgenes 
de la Soledad más solas que nunca en la tremen
da soledad de estos campos. 

Por' encima de todo ello tI claro azul de los 
altos cielos con soles de justicia para freír cere ... 
bros que sueñan fantasias; o despiddados solanos 
y helados "descuernacabras» q\le pasan silbando 
por las torres de piedra de las iglesias grandes y 
sobre estos suelos y bajo estos cielos, el hombre, 
fiel trasunto de la llmpieza. de los unoS y las aus
teridad de los otros. El hombre que sabe qu< 
más allá de los tejados de sus blancas ca.sas hay 
un mundo espiritual que le espera; pero que ama 
desesperadamente a la tierra porque balo ella, 
profundo y soterrado, tiene el pan en el surco, la 
sepultura de sus mayores, la vivienda y el agua. 

RAfAEL FERNANDEZ POMBO 

lDibujos dd autor.) 

UtPUNTA D! LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL 

r 



Otros aspectos gráficos de la Exp0s :c<Jn 
Escolar Provincial; abajo, a la izcp:e,1a, 
el Gobernador Civil de Toledo, señor 
Elviro Meseguer, corta la cinta en el za
guán del Palacio Provincial que daba 

acceso a la Exposición. 


	00000001
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008
	00000009
	00000010
	00000011
	00000012
	00000013
	00000014
	00000015
	00000016
	00000017
	00000018
	00000019
	00000020
	00000021
	00000022
	00000023
	00000024
	00000025
	00000026
	00000027
	00000028
	00000029
	00000030
	00000031
	00000032
	00000033
	00000034
	00000035
	00000036
	00000037
	00000038
	00000039
	00000040
	00000041
	00000042
	00000043
	00000044
	00000045
	00000046
	00000047
	00000048
	00000049
	00000050
	00000051
	00000052
	00000053
	00000054
	00000055
	00000056
	00000057-0
	00000057-1
	00000057-2
	00000058
	00000059
	00000060
	00000061
	00000062
	00000063
	00000064
	00000065
	00000066
	00000067
	00000068
	00000069
	00000070
	00000071
	00000072
	00000073
	00000074
	00000075
	00000076
	00000077
	00000078
	00000079
	00000080
	00000081
	00000082
	00000083
	00000084
	00000085
	00000086
	00000087
	00000088
	00000089
	00000090
	00000091
	00000092
	00000093
	00000094

