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SIETE NUEVOS DIPUTADOS 
Los Sres. Sónchez-Cabezudo y Barthe Pastrana, reelegidos 

D. Justiniano Luengo Pérez, Procurador en Cortes 

por los Municipios de la Provincia 

Ante la Junta Provincial del Censo 
Electoral, presidida por don Carlos de 
Lara Guerrero , Marqués de Villasierra, 
e integrada por el señor San Román 
Moreno como Vicepresidente y los se
ñores Hurtado, Del Pozo Asta, Conde 
Alonso y Cruz, como Vocales , y el se
ñor Juárez Capilla como Secretario, 
tuvo lugar el 24 de Marzo de 1964 la 
vo tación para la elección de Diputa
dos representantes de los partidos ju
diciales, Sindicatos y Entidades que 
han de cubrir las nueve vacantes exis
tentes en la Diputación Provincial de 
Toledo y para la elección de Procura
dor en Cortes representante de los Mu
nicipios de la Provincia. Actuaron co
mo adjuntos los compromisarios don 
Juan Parro Silván y don José Luis Ibá
ñez Sevillano, los de mayor y menor 
edad, respectivamente. Las votaciones 
se efectuaron en uno de los salones de 
la planta baja del palacio provinciaL 

Tras de advertir el Presidente que la 
elección se efectuaría por orden alfa
bético de partidos judiciales y de pue
blos y previa la presentación de las 
credenciales correspondientes, se ini 
ció la votación, que arrojó el siguiente 
resultado: 

Partido de Escalona.-Don Luis Fe
Iip~ Sánchez-Cabezudo Salanova: 15 
votos. 

Partido de Navahermosa_-Don Ra
fael Alonso Magán, Alcalde de Cuerva: 
17 \'otos. 

Partido de Madridejos.-Don Pedro 
Albacete del Pozo, Alcalde de Consue
gra: 6 votos. 

Partido de Quintanar de la Orden. 
Don Vicente Carrión García 'Pando, 
Concejal de Quintanar: 5 votos; don 
Emiliano Nieto García: 4 votos. 

Partido de Toledo.-Don Jesús Pra
ga Moreno González Corroto, Teniente 
de Alcalde de Toledo: 13 votos. 

Partido de Torrijos.-Don Roberto 
Barthe Pastrana, Alcalde de Torrijas: 
27 votos. 

DIPUTADOS SINDICALES 

Los compromisarios sindicales re
presentantes de las secciones econó
micas y sociales emitieron 113 votos, 
que se distribuyeron en la siguiente 
forma: 

Don Alejandro Torres Martín: 56 
votos. 

Don José María Fernández de la 
Vega: 51 votos. 
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Don Juan Antonio Castro Fernan
dez: 4 votos. 

Don Valentín Martín Dobladu , 
vu tu. 

Don José Escal on illa Balmaseda : 
voto. 

Votaron luego los com¡p romisarios 
de Entidades, por las que resultó elegi
do don Dimas ¡báñez Muñoz de la To
rre, con 18 votos. Tambicn obtuvo t res 
votos don Emiliano Cas tell anus v un 
vutu don Pablo Benit ez Sanchez. 

En la elección de Prucurad ur en Cu r
les, representante de lus Municipios de 
la Pruvincia, el Alca lde de Talavera de 
la Re ina, dun Juslinianu Luengu Pérez, 
ublu vo 184 vulus de lus 202 emitid",. 
Lus 18 r"slantos lus ubtuI'u dun Cele
rinu Alía Sánchez, Alcalde de Orupósa. 

FELlCITACION DEL GOBER NAOOR 
CIVIl. 

Lus nuevus Diputadus .l ' el sC ll ur 
l.uengo Pérez fuerun recibidos , Inme
diatamente desp ués de la elección, por 
el Gor¡ern~dor Cil·iI. sellm C"lome r 
Marqués, quien les !elicitó y les diju 
que esperaba su eficaz co laburaci,in 
en orden a la sulu cir"ln de lus granJes 

prublemas actuallllenll" plantead"s el! 
la Provinc ia. 

LA NUEVA DIP UlACION 

El jucles Jia 2 de Abril queJó cuns
tituida la nuela CUI'puraciún con lus 
Diputadus elegidu, I lu, que no ha li 
ct:sadu, qu~ slIn lus siguit:nll::"): 

Dun Jus¿ Sierra Murenu , Alc-alJc u" 
Santa Cruz de la Zarza. pur el parti
Ju Je Ocaña. 

Un momento de la VO l ación para la elección de Diputados. 



El Gobernador Civil felicita a los nuevos Diputados. 

Don Francisco Aguado Diaz, Alcalde 
de Villaluenga de la Sagra, por el par
tido de 1Ilescas. 

Don Gregario Labrador Serrano, A_
calde de La Guardia, por el partido de 
Lillo. 

Don Angel Ramiro Gómez, Alcalde 
de Mora, por el partido de Orgaz. 

Don Eugenio Quiroga Rodríguez de 
Mova, Concejal de Puente del Arzobis
po, por el partido de Puente del Arzo
bispo. 

Don Pedro Garda de la Torre Cen-

tella, Alcalde de Los Cerralbos, por el 
partido de Talavera de la Reina. 

Don Julio Porres, por Entidades eco
nómicas, culturales v profesionales 
(Colegio de Abogados de Toledo). 

Don Juan Galiano de la Cruz, por 
Entidades económicas, culturales y 
profesionales (Cámara de Comercio e 
Industria). 

Don Rafael del Aguila Goicoechea, 
por Entidades económicas, culturales 
y profesionales (Cámara Oficial Sin
dical Agraria), 
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El Director General de Ganadería 
el 

. , 
Inauguro Laboratorio Provincia l 

Diputación Pecuario instalado en la 
En el Depósito de La Bastida se entregaron sementales 

ovinos a siete Diputaciones 

El día 15 de Abril de 1964, el Direc
tor General de Ganadería, señor Polo 
Jover, inauguró en Toledo el nuevo La
boratorio Provincial Pecuario instala
do por la Diputación en su propio pa
lacio y entregó lotes de sementales ovi
nos toledanos a siete Diputaciones pa
ra su distribución gratuita entre los 
ganaderos de sus respectivas provin
cias . 

Asistieron a los ac tos el Gobernador 
Civil, señor Colomer Marqués ; Presi· 

dente de la Diru laci<in de Toledo , '" 
ñor San Román Moreno; l'l de la Di 
putaci ón de Sal amanca , do n Antonio 
Estella; Subdirector Ge nL'l'a I de Fo
mento \. Expansion Ga naderos , don 
Rafael Díaz Montill a; Di pu tados, rerre
sentaciones ofic iales; Jefe del Sen'icio 
Pro\'incial de Ga nadería, seño r Paños 
Martí , v numerosos ganaderos tole
danos. 

Bendi .io el La borato riu el Canonigo 
,jon luan Francisco Ri\'era Recio. 

La prtsidencia del acto de entrega de sementales. 



1',1 ,eñor San Román Moreno pro
nu nci" unas palabras ; di jo que. si
~ui('nd() en la línea de ínti~a v efi caz. 
('(ll"h"raci,in con la Direcc ión Genera l 
de Gamdcria. la Diput ación ofrecía 
"hora a este organismo iDs locales del 
n\le"o Laborato rio , prestando así un 
n"cm sen'ic io a la ganadería y a la 
prosperidad cconomica de la Provin
cia; agradec i¡') al Direc tor General su 

. -. 

El Dr. Rivera Recio bendice las instalaciones. 

asistencia v el cariño con que acoge 
siempre l~s problemas relacionados 
con Toledo y su ganadería. 

El señor Polo J over contestó agra
deciendo la ayuda prestada por la Cor
poración y afirmando que se distingue 
notablemente en la defensa de los in
t creses ganaderos. 

LAS INSTALACIONES 

El nuevo Laboratorio Provincial Pe
cuario consta de tres secciones estable
eida~' en . otras tantas ' dependencias: 
una de Física y Química; otra de Pa
rasitología, y otra dedicada a la Bac-

teriología v Virología . Ocupan buena 
parte de la planta inferior derecha -le! 
Palacio Provincial .Y es propiedad de 
la Diputación , quien lo cede en régi 
men de concierto a la Dirección Gene
ral de Ganadería , organismo que sllb
H'nciona su sostenimiento. 

La finalidad primordial de este La
borato rio es facilitar con máxima ra
pidez a los ganaderos de la Provincia 
los diagnós ticos de las enfermedades 
esporádicas e infecciosas de sus gana
dos y los análisis de piensos que inte
resen, ahorrándose así el tiempo y las 
gestiones que hasta ahora suponía el 
envío de muestras a Madrid. 

Será dirigido por el Jefe Provincial 
de Ganadería , señor Paños, y di spon
drá de técnicos de la Dirección Gene
ral de Ganadería y personal auxiliar. 
Las instalaciones han costado cerca de 
medio millón de pesetas, aportadas 
conjuntamente por la Dirección Gene
ral v la Diputación. En España sola
mente existen seis Laboratorios Pro
vinciales de este tipo; éste de Toledo 
es el primero que se establece durante 
la vigencia del Plan cuatriena l de Des
arrollo. 

EN EL DEPOSITO DE LA BASTIDA 

Autoridades e invitados se traslada
ron posteriormente al Depósito de Se
mentales de La Bastida, de la Diputa
ción, en el que procedió a la bendición , 
y entrega de sementales de raza ovina 
manchega adquiridos por la Dirección 
General, al precio unitario de siete mil 
pesetas, a las siguientes Diputaciones, 
que han de distribuirlos e)1lre los ga
naderos de SllS respectivas provincias 
a través de las Juntas de Fomento Pe
cuario : a la de Madrid, 20; a la de 
Salamanca, 20; a la de Toledo, 18; a 
la de Guadalajara, 10; a la de Soria, 
12; a la de Valencia, 45, y a la de Al-
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Un momento de la ceremonia de bendición del ganado en el DepÓsito de La da stida. 

Los sementales depositados en La Bastida para su entrega a las distintas Diputaciones. 



El Gobernador Civil de Toledo, el Director G,neral, el Jefe Provincial de Ganaderia y el Presidente 
de la Diputación contemplan los sementales ovinos de los ganaderos toledanos. 

bacete, 6. La Dirección Genera! de Ga· 
nadería ha empleado cerca de un mi· 
llón de pesetas en la adquisición de 
estos sementales que se entregan gra · 
tuitamente a los ganaderos. Todos Icc 
ejemplares proceden de ganaderías to
ledanas someLdas al control de lo ~; 

Servicios Pecuarios de la Diputación 

de Toledo. 

El Presidente de la Diputación de 
Salamanca destacó en su intervención 
la importancia de armonizar la acción 
estatal y provincial con la del ganade· 
ro; dió las gracias al Ministerio de 
Agricultura en nombre de lodos los 
beneficiarios. 

Tan'hién habló el Gobernador Civil 
rara dar la bienvenid2 a los represen
tantes de las Diput2c iones y destacar 
la trascendencia del estímulo que se 

presta a la iniciativa de los ganaderos. 
Finalmente, el s6ior Polo Jover in· 

lervino l)l"cvel1l~nf(' para subrayar la 
imporlancia de la mejora genética del 
ganado ovino manchego; dijo que b 
entrega de estos sementales viene a ser 
como un símbolo de la labor desarro
llada por la Dir~cción General en los 
veinticinco años de paz; anunció, en 
relación con el Plan de Desarrollo, que 
ya se ha iniciado una acción concerta· 
da para cstimujar la iniciativa privada. 
que pronto se tr::\ducirá en disposicio· 
nes oficiales v eOl la entrega de olras 
especies animales a los ganaderos. 

Fueron todos ml!y aplaudidos. El 
señor Polo love;- \' sus acompañantes 
permanecieron en Toledo unas horas 
más y contemplaron los monumentos 
de la ciudad iluminados. 



SESIONES PLENARIAS 
Sesión del 24 de Marzo de 1964 

La Diputación concede numerosas 
subvenciones a los Clubs de fútbol 

D. JULIO SAN ROMAN, Consejero del Banco de Crédito local de España 
El día 24 de Marzo de 1964, bajo la 

presidencia del señor San Romá n Mo
reno, celebró sesión plenaria la Dipu
tación Provincial de Toledo , a la que 
asistieron el Vicepres idente de la Cor
poración, señor Sierra Moreno, v los 
Diputados señores Madero, Barthe, Oc 
los Ríos, Diaz González, A!wado Diaz, 
Labrador Se rrano, Ramiro Gómez, 
Quiroga Rodríguez, Porres, Galiano \' 
Del Aguila . 

S UBVENCIONES A LOS CLUBS 
DE FUTBOL 

A los clubs de fú tbol les fueron CJI) 

cedidas la s siguientes sub\'cncioncs: 
Dc 30.000 pese tas a los clubs de Ta

lavera, Toledo, Torri jos \. Santa Bárba
ra, e ncuad rados en la iercera catego
ría naciona l, por un importe total de 
120.000 pese tas. 

A los c lubs jm 'eniles, Tll escas, Es
q ui\'ia s , Consu'cgra , Quintanar, San 
rrudenci o. de Tab\'cra; Si e rvas de 
¡VIaria, de Villaluenga; Sonscca , Tole
do, Torri jos , Santa Bárbara \' Villaca-
113S, de EJL!cac!ón v [)esco ns'u, la curJ
l'c,ión de 1.000 pesetas a c:lda uno de 
,i los v un premio al campeón de dicha 
compe tición de 1.000 pes'Ctas, lo que 
lucen un total de 12.000 p2setas. 

A los c lubs de Prime ra ca teJoria Re
,.:ional, Quintanar v Villacañas, de Ed'l
eación ~; Dcscan~·o. 9.000 pese tas a ca
e!;, " :10 de clios, por un tota l de I S.OJO 
pesetas. 

A los clubs de Segunda categoría Re
giona!, Almoradicl, Asland, de Villa
luenga; lilescas, Sagreño, Sa" Pruden
cie, Sonseca , Toledo . Villaf'ranca v 'le
pes, 7.000 pesetas a c ,ua uno , por un 
total de 63.000 pese tas. 

A la Federacic.in Castellana de Fútboi, 
Delegación Comarcal de To ledo , ~ .OO[) 
pesetas, para trofeo Cupa To ledo. 

Al Toledo , la cantidad de 25.000 pe· 
setas para que los acogidos en la Re.;i
dencia Pro\'incial tengan acceso al 
campo de deportes en el qUe c~lcbra 
sus encuentros o acti\'idades dep<!r 
li\ ·3~. 

Se concedió a la ent idad menor El 
/'.l'l'cial, una sub"ención de ayuda eco
nómica para ni\'elación del presupues
to de 1964 por un importe de 48.798,48 
pese tas. 

PREM TO PARA LA EXPOSICIO N 

DE VALDEPEÑAS 

Se concedió un premio de 8.000 Pl'
setas para la exposición mancheg? de 
Ar) ~s Plásticas de Va ldepeñas y se 
otorgaron a yud as de estudios p3ra 
hijos de los fun cionarios de la Diputa
ción por un total de 47.500 pesetas. 

A la vista de instancia que presenta 
doña María del Carmen Gonz~iez Ale
gre y Redondo, tranp0rtista. vecina de 
f oJ.,do, Avenida de la Reconquista, nú
mero 12, sobre el e'.udo en que ~e en
( lh.~ ntran los caminv-: de la línea regu
lar de viajeros Alegre, entre Carranquc, 
El Viso de San Juan, Cedillo del Con
dado, Palomeque, Lomincha'-, Recas v 
Yunclillo:; , se acordó que se pro,:cda 
21 arregb de dichos cami!1o~. 

Finalmente, se hizo constar en .let a 
el sen timiento de la Corporación p"r 
la muerte de la madre del Pr6ideQt(" 
doña María Moreno García- Bello, y se 
di ó cuenta del nombramiento del se
ñor San Rorrjn Moreno como Vocal 
del Consejo de! Banco de Créd ito Lo
cal de España. 



Sesión del 2 de Abril de 1964 

JURAN SUS CARGOS LOS NUEVOS DIPUTADOS 
Nombramientos de Comisiones, Visitadores y Delegados de Servicios 

DISCURSOS DEL PRESIDENTE DE LA DIPUTACION y DEL GOBERNADOR CIVIL 

El día 2 de Abril de 1964, bajo la 
presidencia del Gobernador Civil, se
ñor Colomer Marqués, y con asisten
cia del Obispo Auxiliar, Doctor Grana
dos García, v de autoridades y repre
sentaciones, celebró sesión plenaria de 
carácter extraordinaria la Diputación 
PrOl'incial de Toledo durante la cual 
juraron sus cargos los nuevos Diputa
dos \' quedó constituida la nueva Cor
poración designada para el próximo 
trienio, 

Tras de la lectura del acta de la se
sión anterior, que fué aprobada, y del 

resultado de las elecciones del día 29 
de Marzo. prestaron juramento de 
lealtad al Jefe del Estado y fidelidad 
a los principios del Movimiento y de
beres del cargo los nuevos Diputados 
don Luis Felipe Sánchez-Cabezudü S3-
lanova, don Pedro Albacete del Pozo, 
dar. Rafael Alonso Magán, don Vicen
te Cardón García Pando , don Jesus 
Moreno González-Corroto, don Rober
to Barthe Pastrana, don Alejandro To
rres Martín, don José María Fernán
dez de la Vega y don Dimas Ibáñez Mu
ñoz de la Torre, ql,icnes recibieron del 

La nueva Corporación Provincial con las primeras autoridades de Toledo y los Diputados sJlientes 



La presidencia del acto durante la sesión de la constitución de la Corporación 
r juramento de los nllevos Oiputados. 

Presidente la medalla \' ,,1 fajín diqin
ti,os de l cargo. 

COMIS IO NES y VISITADORES 

En la Corporación , que con tin úa \·i · 
cepresidida por don .losé Sierra More
no, se designa n las siguientes Comisio
nes , Visitadores \' Delegados de Ser
\'icios. 

("O\lIS IO' 1)1' AE'EFICE'C IA \' OBRAS 

SOCl.'LFS 

Presid ente: Don Roberto Barthe 
Pastrana. Vocales : Don José María 
Fernándel. de la Vega, don Juan Ga
liano de la Cruz, don Gregorio Labra
dor Serra no \' don .Ies"' s Moré' no Gon
zá lel.-Corrotc. 

S '\ N IIlAD, I ' RBA'IS~IO \ \ ' 1\ IE'IJ;\ 

Pres idente: Don Dimas Ib:i llez Mu
ñoz de la Torre. Vocales: Don Pedro 
Garcia de la Torre, (1un Jesús Moreno 
González-Corroto , don Julio Porres 

Martín -Ciclo \' don Angel Ramiro Gó
me7 .. 

,\(;RICl.LTI ·RA. (, ,"ADER!·\ \' REPOR I_ICI"!\ 

I'ORESTAL 

Presidente: Don Rafael de l Aguila 
Goicoechea. Vocales: Don Rafael Alon
so Magán, don José María Fernández 
de la Vega, don Pedro Garcia de la 
Torre \' don Luis Felipe Sánchel.-Ca
hezudo. 

FIJITAClO!\ , flEPORTE, \' Tl'R ISMO 

Preside nte: Don Julio Porres Mar
tín-Ciclo. Vocales: Don Rafael Alonso 
Ma;;an, don Juan Galiana de la Cruz, 
don Jesus Moreno González-Corroto y 
don Eugen io Quiroga Rodríguez de 
Mova. 

OBRAS PUBLICAS Y PARO OBRERO 

Presid,ente: Don ·Luis Felipe Sán
chez-Cabezudo. Vocales: Don Francis-



co Aguado Diaz, don Jose María Fer
nández de la Vega, don Pedro García 
de la Torre v don Gregorio Labrador 
Serrano. 

El Sr. (olomer Marques durante su discurso 
ante la nueva Diputación. 

lI ·\C I LN DA Y F<:{J NO~ II:\ 

Presiden te: Don J",¿ Sierra More
no. Vocales: Don Rafael diel Aguila 
Guicuechea, don Roberto Barthe Pas
trana, don Felipe Sá nchez-Cabezudo 

.Y do n Eugen io Quiruga Rodríguez de 
Moya. 

ADOt !JS IClO :-.JES y '\ BAS'!'H.: I M I Et\rTÚS 

Presidente: Don Juan Galiano de la 
Cruz. Vocales: Don Francisco Aguado 
Díaz, dun Alejandru Torres Martín y 

un miemb ro de la Ce misión de Ha
cienda, designadu pur su Presidente. 

CO\lIS IO N COORU! NAVOK.\ 

DE ESTABI.EC I\Ii ENTOS y SERVIC IOS 

Pres idente: Don Angel Ramiro Gó
mezo Vocales: Don Vicente Carrión 
Ga rcia-Pando, don Dimas Ibá ñez Mu
ñuz de la Turre, don Alejandro Torres 
Mart ín. 

CO,III SIO'; COORIlI N.IIXlRA UE PI.ANES 

PROVI NC IALES 

Presiden te: Don Julio San Román 

El Presidente de la Dipu lación habla 
ante la nueva Corporación. 

Moreno. Vuca les: Don José Sierra Mo
reno, don Pedro Albacete del Pozo, don 
Rafáel del Aguil a Goicoechea, don Ru-



Juran sus ca rgos los Sres. Mor~I1o González-Corroto, tlarthe Pastrana, forres Martin y Fernández de la Vega. 



lJ~rtu Banhe Pastralla , JUII Felipe Sáll · 
l ' hc/-[ ' a bewdo . 

COOI'ERACION PROVI:-<CIAL 

Presidente : Dun José Sierra Mo!·e
Ilu. Vucales : Dun Rarael del Aguila 
Guicuechea, dun Pedru Albacete del 
Puzo, dun Rubertu Barthe Pastrana , 
dun Felipe Sánehez-Cabezudu Sala
nuva. 

U!llIt:I{\O y REGI.\II" I\TI'RIOR 

Presidente : Dun J ul:u San Rornán 
Ivlorenu. Vuca les, don Rarad del Agui
la Guicuechea, don Roberto Barthe 
Pastrana, dun Juan Galiano de la Cruz, 
dun Dimos Ibáñez Muñoz de la Torre, 
dun Julio Purres Martín-Cletu, don 
Angel Ramiro Gómez, don Felipe Sán
chez·Cabewdu, don Jose Sierra Mo
renu. 

VISITADORES 

Hugar de Ancianus: Don Juan Ga
liano de la Cruz y don Gregorio Labra
dur Serrano. 

Hosp ital de Demen tes: Don Rafael 
Alunso Magán y don Jesús Murenu. 

Hospital de Nuestra Señora de la 
Misericordia: Don Pedro Albacete del 
Pozo y dun Angel Ramiro GÓm~z. 

Maternidad Provincial: Don Dimas 
Ibáñez y don Julio Porres. 

Residencia Provincial: Don Francis
co Aguado Díaz y don Alejandro Torres. 

DELEGACtONES 

Cámara Sindical Agraria: Don J usé 
Sierra Moreno. 

Comisión Administrativa D é c i m a 
Paro Obrero: Don Francisco Aguadu y 

dun Eugen io Quiroga. 
Comisión .Coordinadura Huspitala

ria: Don Jesús Moreno González-Co
rroto. 

Cumisión del Servicio de Contribu
ciune,: Don Rafael dd Aguila. 

Illlprenta Pruv incial : Dun Juliu Po
ITes ManÍn-Clctu. 

Junt a Provi ncial de Fumentu Pecua
riu : Dun Juliu San Rumán Morenu. 

Obras y Servicius: Dun José Sierra 
v dun Roberto Barthe Pas trana. 

Relaciones Publicas y Protocolo : 
Dun Alejandro Turres Martín. 

1 , 

El Sr. Ibáñez Muñoz de la Torre jura 
su cargo de Diputado. 

HABLA EL PRESIDENTE 
DE LA DIPUTACJON 

Habló después el Presidente de la 
Diputación , señur San Román More
no, quien dedicó una palabras de d~s

pedida y gratitud a los Diputados que 
Cesan y dió la bienvenida a los nuevus 
que llegan con espíritu de ,;acrificio 



Presran juramemo los Sres. S3nchez-(abezudo. Albace!. del Pozo, Alonso Magán y (arrión Garcia-Pando. 



TALAVERA 
~~ 

DE LA REINA 
Por LUIS MORENO NI ET O 
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Calle de San Bernardo. 
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TALAVERA, CIUDAD NOBLE 
................................... ............ ........... 

~\'fJéndc7. Sih'a no ('ra hombre amigo (le la J¡. 

teratura. Pero en las pocas líneas que dedica J. 

Tala \'f'ra en su ohra .. Pohlación gClH.:ral de E~· 

1'31;7/' , Jluhl kada ('11 ¡ (lIj. traza ulla sin:!.:s;-.; 
magistral dc la ciudad; 

.. ,A. las doradas ll1áq~CIl(,S (L·I caudalo:,o Tajo. 

en 1Iano yalle. distante doCi,' leguas de Toltth, 
está !iituada la antigua "ilia de Tala\"cra, cer

cándola 1>:('11 torreados muros. diecisiete torrc~, 

barbacana y alcazar que lcvantó Alíon5o \'111. 

Emperador de España. Las calles anchas. lucidos 
edificios. abundantí sima de pan. regalado vino, 

aceite. frutas . pescado, g-ranos. caza. aH'S, miel. 

legumbres y hortalizas. Habitantes. tres mil ve

cino3, muchos caballeros. mayorazgos. gente no

bie. '1 

De T aiavcra di jo el P. )..[ariana: 

"Es muy abundante en todo género de regalo:; 

y mantenimientos, y de campiña muy apacible, 

fresca y féliiL" 

Y don Gonzalo de Cépeáes y :\feneses escribe 

así en el El E spañol Gerardo": 

"Es esta ilustre ciudad la antig~a T albera , 

una de las más noble·5. insignes y populosas ud 
reino de Toledo, cuyo asiento, bañando, íerti li

zan las aguas del célehre y dOLido T a jo. causa. 

para ser de las más amenas, aleg-res. abundantes 

y deleitosas d~ su famo.,a margen r rih(-ra. La 

gente de ella es apacible, agradable y cortes~1I3 , 

en particular la nuble, que es mucha, lucidísima y 
de las más edificadas casas de nuestra España: 

partes toda'3 <1ignísimas de- ulla tan antigua )' 

gr:::..ndicsa pohlacióll. " 

S íntesis igualmente Ilutahlt de Talavera, pero 

con la ventaja de ser actual. l'S la que hace Se
gismundo Luengo en estos párrafos: 

"Talavcra !la podría ser comprendida cahal

mente po:- c-J viajero sin el cunocimiento de su 

pasado. El gótico de su Cclegiata. tra!103ido olo r 

de santidad: allí Santa Cecilia, Santa Jus.ta, Sant;: 

R ufina (pat'~ona ele 103 alíareros), el sepulcro de 

los García Loaysa. el cuadro de M.all(:a "La Asun

ción de la Virgen " . i Dol iente Colegiata (:11 r u ;na~. 

devoradas sus ricas maderas por legiones de te.r-

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

mitas ~ El puri..-inlo mudéjar de la iglesia oc San

tiaJ!o d )'l3yor , La pila<ra ,·isigótica (originaria

mente ('11 la igk.':a de San Pedro) y la azulejería 

tal?.\ ,'r;'¡II:l . l'on .o'U :' ;l11 ;: rronismos. de la erm:ta de 

1<,. \ ·irgl·n cid Prado, Patrona de la ciudad. Le Ik' 
! reri;;lla tr;' za de S3Ilta Catalina. \' toda una 

teoria dc ' 1'(' :'to:, dl' lTl'.lralla'i , testigos de " Ia 

herrihle nn!;!!;za tll' 23.000 celtíberos pur 1(1 ;; 

legi r: n : s de Fnlvi :> y la c?halleria dc ' :\ ci lio en 

rI Úl 0 I ~)¡ antes I!t je<;ucristo: y del sacriíiC':o 

de .¡ C:1 de ~ u s nobk s caballeros, por Sancho 1\' 
el Bra,·o el; la Reconquista, sin otro mo~ ¡\"O (Iue 

d de haber p .... rmar;ecido íiele-,; a su padre, don 

:\lícll so :\ el Sabio ". Singulares muest ~a s del 

al'Cllt ecer histór:co de Talavera. 

1.2, ciudad huye. sin embargo, de las pied ras 

seculares, aún orgullosa de ellas, Y con la llueVJ 

<lfquitectura íorja un carácter nuevo. Crece la 

pohlac¡rl11 paralela al oMque de antenas rle te
levisión. A las rÚ2',; estrechas con baleonaje,_ rl(> 
lahr2.c: lrt s ,:ejeria-lIegan resonancias de la Con

quista : calié c'e1 Sol, calle del Oro--surédenJe~ 

ancha :; avcnidas y viviendas modernas, El ro 

meíci c. r.rospera y los tractores y la maquinaria 

cgrícoJa-no tante·,; como el cronista hubiera 

deseado ver- han venido a r~emplazar a las ga

leras y a 1(.1s arados rudimentar10s. Hay un jar

dín con pa\'os reales y ánad.es y muchachas en 

ílor, iniciadas en el nstir al gus~o de las ciu

dades modernas. Y no echa el viajero de menes 

.105 restaurantes ni las cafeterías. 

' )¡mdo vista a la tierra extremeña--el campo 

taÍ<l\ ~·ra ll () es cabeza de puente entre la Sagra 

y 1". Extremac1u:-a--, su a lgodonera, cuyas imta

Iaciones fueron para el via jero, guiado cortés

mente por el jefe de personal, señor Pérez Se
rrallO, una llamada al porvenir de Talavera, do

hlado brace ro a la hora de la recolección '3ob:e 

las !llancas a lfombras de algodón y atenta al 

aprovechamiento de toda clase de ~ubproductos. 

Talavera ha sufrido una atroz postración secu

lar. S u vida estaba en los alfares, esa artesanía 

del ba r ro que Ruiz de Luna se empeñó \'anamt ll

te en reverdecer con 'Su famoso Museo de Ce-
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rámica, hoy cerrado al público porque el Ayun
tamiento, a cuya administración ha pasado, prepa
ra su nuevo orden. Y estaba también la ciudad en 
las mal cuidadas huertas de su vega, y en In. 
1.festa, y en las manos de sus encajeras. Y ahora, 
aunque no todo está hecho, la población ha fa lta
do en unos lustros de los trece a los treinta y 
tantos mjl o más hahitantes. i Ojalá COI1 el úl
timo vestigio del analfabetismo--la baza es de
finitiva-se vaya en pocos ailos a la revalorizació¡l 
total de e.;ta tierra sustanciosa y sustancial, I¡ro
funda como el último respiro de .. ] oselito", quc 

arranca todavía con su mcmoria en el pecho de 
no pocas turi stas extranjeras ':iUspiros de verde 
luna, luego. hacia el mar por el Tajo, abrasado ¡le 
universales cndecasílal>o:o ~ .. (" ,·1 H e " .!¡-H· -tí,?) 

El ('.;cudo de Talavcra es una torre r do~ 

toro:, . .. La razón de tomar estas armas- aSegu

ran las "Relaciones de los pueblos de EspaÍla 
ordenadas por Felipe JI-(':, porque:' e:'n el muro 
hay doce torres y tan granJes que ('11 ana de:' 
ellas estuvo de apo.;ento don Pedro Tenorio, 
Arzobispo de Toledo.. r por que Rrigo, jun
dador de esta villa significa ('tl lengua armenia 
"fortaleza" ... y los toros son por razón de la 

fiesta ordinaria que se hace: cada ailO <¡uince 
días después de Resurrección en que se corren 
veinticuatro toros y es tan antigua que no hay 
memoria de su principio .. 

"Se ha llamado vulgarmente T alayera de la 
Rejn~-dice un cronista del siglo X VI-por haber 

sido de la corona real , de las arras de la reina, 
según parece por la crónica del rey don Pedro, 
que d:ce haber mandado el rey llevar presa a 

doña Leonor de Guzmán a Talavera, que era 
villa de la reina deña María, su madre." 

Talavera es hoy día-lo fue siempre-la ciudad 
príncipe de la provincia de T oledo y nexo de 
las cuatro que en ella confluyen; Madrid, T 0-

ledo, Cáceres y A vila. 

"Todo el peso comercial de 11adrid--escr ihió 
l,,[aría Fernández Sanguino- en '3U ruta hacia el 
Sur, de Toledo, cuya capital queda más alejada 
del camino hacia Extremadura, de Cáceres, al 
aproximarse a la capital de España, y de A \':ila, 

. que ya desde Arenas de San Pedro abandona la 

aridez del Puerto del Pico para llega r a tierra:-. 
más cá lidas y hospitalarias, se vuelca sobre Ta la · 
vera en oleada·.; incesantes. Recae en su comercio. 
e11 sus mercados quincenales y cn sus dos feria!' 
anualcs. ahar rota las Ca jas dc sus Bancos, se agol
pa en la c,;tación ele autohuses. Si \'as a Talavcra, 
lector. \'(':-il s que po~cc una vitalidad de l)fimer 01' · 

den que :,upera C11 muchos ra:oo:, a l1unwro:oas capi , 
tales de pn:w:ncia. Ella r('cihe. es cierto. P('fO d;¡ 
asimismo J11O\'imiento y empuje a una comarca 
Ilmn: rosa que 5e nutre de su comercio y se deja . 
a cambio. un huen puñado ele dine:-o ('11 las arca" 
de los B;¡ncos tala\·e ra11o~. 

Es t¡('rra llana. paú 110 tan pohre como pa

recía, dada su situ<lciún, ~n ¡)leno corazón de la 
desierta C2·.;tilla. Tala\'(.' ra tielle olivos. huerto, 
y al~(){ló J1. tahaco y pimentón. " 

La impre:,ión que produce el1 el \;s:tante qu~ 
lI('ga a sus puerta :, d ~sde .\fadrid. (' s la de una 
m('(l erna capital. Lt' recihC'll los hermosos jar

dines dd P:-ado. Inl11ediat?ll1ente. el foche de 
t1lfi~mo o el auto"ú~ 5e detiene eil la E·:; taciÓn 
de Autohuses. Se construyó ésta hace muy pocos 
ailos, y cuenta COIl todos 105 se rvicios modernos: 
hotel. restaurante. har y terral.a. La E., tación 

rrepiamentt dicha consta de sa la de espera y 
andén ~cl1cral para recihir nuC\'c lineas de auto
huses. La arteria princ:pal talan.:ana es la que 
em]li ~ za en la mencionada Estación de :\utobu

ses. para c0nti:;uar hacia la calle de San Fran
cisco. estrecha esta úbma. pero centro donde 

:oC vuelca en ·~u mayoría el comercio en todos sus 
ramos. L2. plaza principal es irregular, más bien 

un ensanche para unir la calle de San Francisco 
con la Corredera del Cri sto. Las calles sen es
tr(cha·.; , en su mayor pa rte. Hay una mayori:¡ de 
ellas pavimentadas. pero aún existen \'ariaG con 
'su empedrado ant:guo. Esta labor de pavimen
tación se va h2.ciendo paulat inamente, pero COIl 

seguridad y firmeza. 

Tala\'cra está situada a 37! metros d~ alti1.ill.I: 
dista 82 kilómetros de Toledo y su término tiene 

158 kilómetrcs cuadrados. 
Lo,; comercios e industrias locales alcanzar. el 

número de 1.500. El de íincas urbanas asciende 

a 2.0Ra. 
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y SU HISTORIA I 

).{aría Fcrnándcl Sanguino cscrihc lo siguicllt(· : 

.. Francisco Tarafa asegura que el Rey Brigo, 

nirto de Túhal, edificó Talan-ra H)OO ailos antt':; 

de Cri51o. Este Rrigo es un personaje dudoso r la 

hipóteo., is queda en el aire . El P. Juan de Mariana. 
t'n su .. Hi storia Genera l de España" (li bro 1\' , 

capítulo XI\ ') , atrihuye la fundación ele la ciudad 

a los Rriegús. Y hasa su aíirmación en el mOfO 

Rassi . del (ual son estos renglones: ., En t:erra:, 

de Toledo. que es de las mas anchas de E :;p;ulél., 

hay muchos puehlos y castillos, cutre h, .~ cuale.~ 

ca:-itiJlo~ es uno Talan:ra. "quC' edificaren los 
.g-n~gos :,oorc el ri,) Tajo. r dc:-pue<; ha 'údo 

iuert~ y fron',cl"..I, set!~Jl que las CO~:J5 de lús 

moro:;; y cristia :lüs \'a:-iaba. El muro es ~dtu y 

fuerte: las t0rrC'~ . empina.das. El ail v de los m"ro:_ 

325 {que corre~p(l¡¡(le al 30; d. de J ')' )',1 ira

malllulín , hijo de :\hhomad. cortado el puebio 

en dos partes. mandó ed ificar un castillo de 

estuviesen los Capitanes. " El :\rcipreste de To
ledo, Julián Pérez. (;11 su ohra ,. De F..nemistoris 

Hispanis hreo:·.; descript:o ", t :.."rmina lrl. dcscrip

cién de Tala\'c'ra cen estas palaoras: "Fuit ga

cli tanorum ", ,,\ través de Jos tiempos Talavera, 

ha tenido varios nomhres, Ptolomeo la l!amó Li

hora. y Tito Livio, Ebura, Bernardino de Avila, 

Xr.ttrio Apo;¡tólico de T;l,b\'c:-a. afirmah:! que los 

moros la d~nomillaron Taraiera, a causa de la=
grande,,; espesuras de (artafas o .'ó tarais" que 

crecen en sus inmediaciones, El Dr, Benito Arias 

~fontano dice que el nombre actual se d-~riva de 

Tah'ora o Talvara, que en lengua griega sig

nifica "montón de trigo " , l!n talaverano ilu!itre, 

el p, Juan de )..[ariana , opina que la voz Tala 

er¡ui\'al e a pu~-blo, y ql1e de T:::I.la y Ebura se 

formó 'el nombre de Talavera, Cornide sustenta 
12 te·jj:;. de que Ta!avera, en etimo!0gía, es de 

raíz árahc', que deriva del vocahlo Talavireth, 

que quiere decir A'abya de Elvira o dt" Elbora, 

y para cerra r c':k puñadc, de opiniones tan en
cull t!-;-:das qui~r{J brindarte, ledor am:go, la de 

l' 1l t ::J laver<lllo casi cont tmp :'J ráneo, don l!dcfollSO 
F~rnández y Sánchez, autor de la Ó, H i ~Dria ce 

Ta!avera" (1805), E.l da UII nuevo .:l.specto a la 

cor,tronrsia. Parte cie la base de que el ncmbre 

de Tala\'e ra no fue tal ha:;.ta la (\ominacir'lll ;Írahe, 

De e ~ta épuca datan b~ última:; fortiFcaciol1es 

milita re::; de TaJan'ra ~- la:;. torres O atalaya'-; 

moruna:; (jUl' eorunahan la:; rrt'~tas de los !ll()Tlt(' ~ 

\'eCi11 05, Si Tala (':;. atalaya y \ 'na \'oz familiar, 

que- :o; ignifica orilla , telldrt'!1Io~ qll<: Tala\'era pI' dría 

:;.ig-nificar Ori lla de la :\talaya. ¿ Quii'n ti('ne 

r2zi.n ~ ¿ Cuál (, ~ el autentico dC"_,cuhridor de la 

\'0 ;: d~ Talcwera: :\rcllla, ('TI \'e rdad, la cues

t:ón, Quédate, lector, con la opinión qu(' más te 

plugiert". porque en e:;.tos reco\'eco:; por donde 

nos conducen lo:;. eruditos no podemos detene r 

nuestra ,'i5i0n de conjunto, El tema c:; intere

sa nte", pero resultaría dema,.,iado complicado j)ara 

hacer más hincapié sobre él. Como (' sr~ll('ma e 
insinuación yo te he abierto el mundo de la 

indagación, :\fás segur idad existe en cuanto a 

1 .. , denominación de Talayera de la Reina, Data 

ést"" del aiH', I J28, fecha en que se \'erJica el 

matrimonio de Alfonso XI con doña ~\'faría de 

Portugal. Talavera íué dada en arras a su con

sorte, que 'E e nombraba Soberana de Talavera, 

de quien tomó la villa el sobrenombre " de la 

Reina ", Doce años después pasó al señorío de 

ct ra Reina, doila Juana, tsposa de Enrique Ir. 
Todos los autores coinciden al presentarla Cf')mo 

ciudad rica, populosa y floreciente," 

TALAVERA EN LA GUERRA 
DI': LA INDEPENDENCIA 

En la guerra de la Independencia contra la 

mvaS-1on franc~;a de 1808 figura muy consi

derahlemente el nombre de Talavera, Sonó desde 

luego por haberse declarado en ella contra Jc.:; 
franceses los voluntarios de Aragón y un batallón 
de Sab~ya, En la tl':añana del í de Dic·:embre 

del citado año atestiguó el deplorable atentado 

cometido en la person",- (Iel General don Benito 

San Jmm, que fué inmoladc, por un tumulto pro
movido entre los dispér,:::os de su ej ércip, que (;e 

habíl:!11 reun!do en esta pohlación, h-abiendo C011-

ducido un fraile a los a::esinos a la celda del 

convento de lós Agustinos en que se albergaba 

aquel desgraciado. Pero ·si hubo de lamentar 
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esta vi ll a aquel desastre, en I&K) presenció un 

h('('lIo glor:0so que inmorta li 7.ó su nombre. E; te 

fué la celebre bata lla de T alavera , que, e1l11le

loada el 2j de Julio no concluyó hasta el día si

guientt, El rjército frallcés, compuesto de jO,OOO 

homhres, al mando en J efe de José Ronaparte, 

y en el que descollahan le.; disting'uidos \'íctor, 

Sehastiani. \'¡!late, Ruffin , etc .. y rl l·spaiiol. 

que a las Óniel1fS de don Gregor:o de la Cuesta, 

formaban cinco divisiones de I nfanteria y do.o; 

de Cabal1 ~r ia, sin contar la rese rva y la \'an

guardia, Ambos ejércitos desplegaron el mayor 

valor con la más nOIJ ble pericia militar, y por 

íin .,;ucumbieron los franceses. quedando la vic

tori;t por los :lliado):, Los franct' se::. perdi rroll 

¡,3Rt) hombres con J¡ cañones y dos Generales. 

r la pérdida total de los españoles cC.Jl sistió C'II 

1.200 hombres, La Junta CC'nt ral. en rccompl't:'3a 

de este señ.tlado hecho de armas, nombró a ~ir 

Arturo \\'ellesley, Jde (!l> los ingleses, Capitán 

Cenera l del Ejército, Su Gohierno lo elevó a 

par de r nglaterra, haj o el título de Lord Vi7. 

conde \\'ellin¡:nc-n de Talan'ra, La Cent ral con

<!rcoró tamhién a Cm"3ta con la cru7. de Carlos I JI 
r di spensú r. tras grac:as a los Jef<'3 e "pañole~, 

LA LII\ER.·\.C10:\ DE T.·\l .. \ V ER .. \ 

E:\ ¡ r) .J{¡ 

En la "Historia de la Cru7.ada " se hace el si

g uiente relato minucioso y \'er ídico de la libe

ración de la ciudad por las íuerzas del Ejército 

Xacional en 1936 : 

,. Durante la jornada del J de Septiembre, el 
Comandante Cash~j ;lIl , salj('ndo rlc Puente del 
Ar7.0hispo, lanzó sus Compañías de \"anguardia, 

c(¡mo n'rdaderas Hechas, sohre las posiciones 

que los rojos tenian en las cercanías del pueblo 

de Calera y en el mismo puehlo. Habría por 

allí ce rca de 3,000 hombres encargados de la 

defensa, y ent re el1c'3 algunas tropas de la guar

n:ción de Madrid, cuatro ct::mpañia~ de Carabi

neros, destacamentos de Guardia Civil y de Asal

to y media docena de vehículos hlindados, Cu

briendo las vanguardias tÍe la columna nacional 

iba 12 Ji Compañia de la Legión, El combate 

por la pose-::;ión de Cale ra se inició con algunas 

escaramuzas en las últimas horas de la tarde, 

pero alcanzó todo su desar,rollo y su dureza la 

mañana del día 2, L"s legionarios despleguon 

una vez más su habitua l -energía y romp:el'on 

todas la::; resistencias, t-ntr(lndo en el pueblo, apo

de~ándose de las armas autom:íticas que el adver

:\ario hahía util izado ampliamente y obligando a 

Irs milicianos a replega rse sobre el propio caseríú 

dr Tala \"('ra. 

~·(ientra s es to suced ía en el ala derecha , avan 

zaha igualmente el ala izquie rda-Tella- , fbn 

queando hrill antelllt llte r :J.menazan<!o el aeród ro

mo que los roj o" tenían ell su poder. 1':11 (,1 c('lItro, 

el Teniente Coronel .,\ !'ell sio, ]lar1:ell(\0 de 0(0-
jl('!'a. ocupó l o~ puehlos de Camcllal y Ca .~ar 

de Tala\"era , 

En la noel1l' del 2 r.1 J de Srptil'mhr(' tuda:; 
las tunza!' cl')lailluaron ;I\'an7.ando Ita:;t;¡ .o; i l ua r~(' 

en las inlllc-d iac;o!les de la ciudad y ll r('para ron 

1:>. maniobra c!e envol\"imi('nto. para ejt'cutar la ell 

la madrugada del día 3, 

Tampoco lo,; roj o.~ ~(' hahlan definido el1 :,l! ,; 

pr(pa:-atin)s. porque la ca rret era general de ?\.fa

drie! ofrecía cl c ,~pe("t;iclll o (le un con tinuo movi

miento (ir \'ehículo:, r en la ,~ rihc:-ras cid :\Iherche 

se cOl1cl'ntrahan IIU(,\'O:, rt' íuerzl ):' ('11 ;u)tlIbres y 

m<\tcri",1. ("erra de IO.()()() hCIHhr(':" entr e cOtn

haú'ntes de l lr ill1~ ra línt'a, resen'as r .o;er vicios. 

t('n;2 ya a '.;m o rdencs el General Ri quclmc para 

hatirse contra lo~ eí("cti \,oS nacionales, (jue !lO 

l1egaban a la mitad d{' esa cifra, 

:\preci<i.hase perfectamente. por la densidad d,,1 
iuego, Que el Gobierno del Frente Popular dis

ponía en el frente de Tala\'era de buen número 

de hater ías artilleras. porque el fuego con que 

venía siendo hatido el campe nacional arreciaba 

conside rablemente y menudeaban lo:: disparo:; del 

[C.5 Y del ¡.5. sin que '3e escat:maran municiones, 

Xo habia apenas amanecido cuando se \"i ó que 

una p:.rte de las fue rzas de Asensio--Ia Rander3. 

de la Legión mandada por el Capitán Vierna y 

el T abor de Regulares a la':; ó rdenes del Capitán 

Del O r(}-Salián del pueblo de Gamonal y pene

traban resueltamente en los llanos del norte de 

Talavera. Paralelamente a este movimiento, el 

Tabor de Regulares del Comandante Serrano y 

I~. Bandera de la Legión del Comandante Alva

rez Entrena 'se di-rigian ,en r.sentido norÚ>..~te. 

La primera po3ic:ón conquistada fué el aeródro

mo, r..e donde tuvieron los rojos que retirarse 

apresuradamente para no resultar cercados ; ese 

repliegue veloz les obligó a dejar allí casi todo el 

material. En el aeródromo había dos aparatos 

que no tuvieron tiempo de despegar. 

Tenía Aseflsio el propósi.to de envolver la'3 

comunicaciones de la ciudad y cortar la carretera 

de Madrid , A este fin dispuso que el Tabor de 

Del Oro amagase uno de los barrios del este, 

mient ras el de Serrano se 2pOOeraba de la estación 

de ferrocarri l, y la Bandera de "ierna llegaba, en 

efecto, a las pC'3iciom's del este, interponiéndose 

ent re las hase~ de concentración de fuerzas mar 

xistas y la población. Este CC'rte de comunicacio

~e5 produjo en el campo rojo un fulminante efecto 



f,a antigua puerta de Zamora, en la calle de Mesone~ . 



de sorpresa, y con la sorpre.;a vino el desct1ncierto, 

Tal instante Jlsicológico fué hrillantemente apro

vechado por la·; fuerzas de Castejón, {Iue entraron 

al asalto en la ciudad y de un hrinco se situaron 

en r1 cent ro de la llli ~l1la, Allí se encontraron a 

I>OCO d T 'lhor de Amador de los Ríos, e! de 
~·(j7.Zian y la Quinta Bandera <le la Legión, La 
maniora hahía sido Ilnada a la práctica con ad

mirahle exactitud, Te lla en e! aeródromo, :\sensio 

en las comunicaciones enemigas y Casttjón en 

la pohlación mi'3ma representaban una inevitable 

y gra .... i:;im<l derrota de los r:ojos. los cuales ya 
no dudaron sohrc su suerte y abandonaron el 

campo, sa lvándosc por las orillas del Alhcrchc los 

que pudi('ron hacerlo. J)e la importancia de! 

triunfo alcanzado por las fuerzas nacionales da 

idea el hecho d¡; que éstas encontraron entre el 
botín 13 piezas d(' artill{'ria-Ilune del calihre 10,5 
y cuatro dd 7.5-. lo cual. hahida cuenta de la 

naturaleza de aqueilos combates y de los efecti

vos que se e-mpleahan, represen taha para el mar

xismo una muy suhida proporción de pérd :da .... 

A estas piezas har que añadir. como material COI1-

<juistado, 30 Ó 3S ametralladoras. algunos cente

nares de fusi les, parques de municiún artillera 
( (lmpleto~, un tr:"'li de \"í\'I.:l'(·S , depÓ:;ito:, de \'es

tuario y varias docenas de \"Chículos automó\"iles. 

Por la di~posicióll e11 que d ~ralldo nacional en

contró la cosa el1 Ta!;¡\'era se- pudo Comp!"f,'nrler 

fácilmente que el General Riqu~hne y su Gobier

no tenían pien:t confianza en las posihilidades de 

r(·;istencia que aquella línea les oÍrecia r ('Il la 

cantidad de material y de eí€cti\'os que so},re 

e -2. linea hahían acumulado, En todo caso nunca 

pudif'l"Oll pensa r que ti combate se resolvería tan 

rápidamente . El corte de las comunicaciones des· 

barató todos los planes defensivo:; y llevó al 

camp:J rojo la cc.nfusión, compañera cier~a de la 

derrota. En el cuartel general de Yagüe, instalado 

aquel día en el parador de Oropesa, se recibió 

por la tarde un telegrama del Comandante Cas

tejón que decía: "' A las dos y ve:nte somos 

dueños de T ala vera, " r nmediatamente -se trasla· 

dó la noticia al Ge-ncral Franco, y prcnto se di

fundió, entre clamores de guerra, cánticos, him

nos y vítores, Por toda la España nacional y por 

el extran jero, can el consiguiente influjo sobre 

12 opinión de todo el m.undo: se apreció la caída 

de Talavera de la Reina como uno de los hechos 

llamados a decidir la guf-rra esp3ñela en favor 

de lo .. patriotas que se batían para libertar a Es

paña de las iras, apetitos y terribles designios del 

marxismo. Salieron a relucir las campañas napo· 
leónicas y las operaciones de \~r ellington, en las 

cu.ales fué llave del éxito la batalla de Talavera." 

HIJOS IL USTRES DE TALAVERA 

t:1. l'ADR E JL·\X ])E ;\"'RI :\NA 

En una cas:ta anuinada. '.;ituada junto Jo que 
fu t- Puerta de cuartos, hay una lápida COI1 estas 

¡mlahras: 

"' En c<;te !':olar, ailo ele 1.í36, Inciú el hi storia

dor p, }uán de )'Iariana. luz de la lihertad, llama 

drl ~("llio, El Ayuntamiento de lAAo le consagró 

esta Ill cTlloria," Ocho ailos m;Í. , tarde. en la 

antigua plaza del Pan. Tala\'era le erigió un 

llIr.nUlllcnto ("11 hronce costeado por suscripción 

nacional. tallado por J)uqut'. 

Fué hautizado en Put'hlanuc\"a, Estudió ("n .'\1-
calá, 

P ro (e:;./·, ('n la lOlllpaflia de J e ... ús. siendo (on

di!'cípulo de San Francisco oe Rorja en el no\'i 

ciael" dt' Si mancas, \ ' ut"h'e a .\lcalá. donde sus

tituye, en muchas O<'a~ionc:" a pmíesores suyo:;. 

Es orde-nadl' ("l. l~o1l12 y doctorado en la Cni\'c¡

si tia(~ el<.' Pflrb En ti año IS79 íué nombrado 
Conseje ro y F.xaminador del Santo Oíicio. 

\ -ucJ\'C a Toledo y allí escribe su " Historia 

C{'llrral"'. que ded ica a Felipe rII. En la intro

ducción cI ~ esta ohra escrihe: 

.. )Untólllellte me com'idó a tomar la pluma el 

d('.;eo que conocí Ins años que peregr:né juera de 

Espaila. en las naciones I!-'Xtrañas, de entender 

las cosas de la nuestra, 105 principios r medios 

por donde- se encaminó la grandeza que hoy 

tiene. 
En 1599 publicó :'Rege et Regis Imtitutione" 

)' '"De ponderihus et men,;uris", Al poco tiempo 

aparece .. J)~ rege et regis institutione" y el 

'",Crc.-nicón Tudense ", En lOOg aparecieron sus 

"' S:e' e tratados "', Su última obra fué " Escolios 

acerca de: Antiguo y del Nuevo Testamento", 

Un año antes de su muerte es nombrado cronista 

del Rey Felipe IV. Muere en 1624, en Toledc. 

Sus restos yacen en el templo toledano de 

San Ildefonso, 

CII, nF. AI.BORNOZ 

El Cardenal don Gil de Albornoz (que algu

nos confunden con el Cardenal don Gil Carrillo 

de Albornoz, que está enterrado en la capilla de 

San IIdere"" o, de la Catedral de Toledo l, nació 

en Talavera y sus padres fueron don Francisco, 

Consej ero de Castilla, y doña Felipa Espinosa, 

ambos naturales de Valladolid, El padre de don 

Gil tenía un hermano ca'iado en esta ciudad ron 

doila Teresa Saavedra, madre ele doña María de 

Albornoz, :Marquesa de Aravaca, que se ahogó 

baiiándos~ en el Tajo la noche del 20 de Julio 

del año 1.608, y en recuerdo de esto, su madre 
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doil::!. Teresa fundó el convento de Religiosas Ber , 
!lardas, de esta ciudad. el atio ¡óro, Este famoso 
Cardenal no se olvidó de su puehlo natal al morir 
(-]l Roma en 11) de Diciembre del año 1fí41), y 

d~.ió todo" :ms hicne~ al !vl onasterio de mon jas 
Bern<..rd;¡ s, de Talan'ra. que fundó su tía .Iúil.t 
Tercs<l . y m:mdó que su cuerpo se trajera al l' X

presado convento. eo el cual está enterrado en Utl 

sepulcro de mármol. E.n 25 de Septiembre de 
1879 fué ahierto este sepulcro y se yió que ti 
cadá \'cr se conserva incorrupto. \"C'stido cml un 
sayal de jerga, , .. in báculo, sin mitra y sin ningún 
atributo que indique la eleyad~ dignidad eele
s:ástica, 

En la ca:"a número; di? la calle de! Contador, 
existe una lápida que dice él'., j: 

"En esta casa nació don Fray Hernando de 
Ta1an'ra. Prior del },[onasterio de Prado, Ohl~' 

po de A vila. primer Arzohispo de Granada r 
Examinador de los proyectns de Cristóhal Colón. 
La Patria a su hijo ilustre. ,-\ño 1892, ero lo,; 

días del cuarto centenario del descubrim:ento rk 
América." ~ació el año 1428, hijo de padres 
humild03, colonos del CConde de Oropesa, 

Hernando fué en su niñez "seise" cie la Cole
giata, dende estudió gramática latina, pa~¿' a 
~alamanca, donde se hizo sacerdote, 

Pro;esó en la orden monástica de Sz..a Jeró
nimo, en el ccm·enlo de Alba de Tormes, el día 

15 de Agosto d(" ; 454. haciendo una nua <:'j tn¡

piar du!"an~e los ~iet{' allO:: que pasó en el j,u
" :cl<ido, 

Habiendo c-curr;do la vacante de Prior en el 
Monasterio de Prado, en Valladolid, fué elegido 
Fray Hernando de Talayera. La btna de este 
!lustre va rón llegó a oídos de la Reina Isabel la 
Católica, que decidió nomhrarle Confesor y Con
:;;cjero suyo. 

El primer día que la Reina contf:só con l'l, 
ocurrió 10 siguiente: Era co5turnhri! estar arro
dillado.. Confesor y penitente durante la confe
~ión, Fray Hernando se sentó en un sillón q~le 
cerca había, "Padre, dijo la Reind., am!").")') hemos 
de estar de rodillas," UNo señora, respondió con 
libertad cristiana el nuevo Confesur, yo debo 
esta'r sentado y vuestra Maje:otad de rcdillas, 
pues es~r es el Tribunal de Dios y yo hago aquí 
sus \'eces," 

Ganase por ' .. u talento la confianza de !os ~:fo

nafcas católicos y fué nom.hrado. medi?tite una 
bula del Papa Sixtü IV en' que S~ h.' n:<!l\rlaba 
aceptar, Obispo de Avila. Más tarde, y tr.:lS la 

toma de Granada en 1492, fué nombrado Arzobispo 

de dicha ciudad, y murió en rlla en 1507 el día 
ro.; de .Mayo, Se le enterró en la Catedral vieja, y 

("n 1517 ~u ~ restos mortales se trasl<ir!;,!'oll ;t la 
nueva. J ,a leyenda negra que intentó r(:C?"<T ,,>obre 
Fray Hrrnando la acusación de haherse negado a 
apoyar a Colón, ~c derrite como cera en las brasas 
ante testimonios como el del hi stori,tdq:' [-<1.íuente, 
quien dice que Fray Juan Pérez rll\'i,", a C01ón a 

f'lay Hernando con cartas de ]lre~Wtlt;'.(;r·'Il para 
los Reyes. Este santo ,'arón "miró 1,1 t,l¡si/ln CO]lII) 

un '.:¡ueíic irrealizahle " . Y lo era, tH eí~cto, tal 
l í,mo Colón la prr<:.ent,lha Pero h.1 Ht:rr1ando 
n., se OpU50 jamás a qur el ~ll('f1o :Id n<l\"Cgante 
~e trocase <:n realidad. E,s, por tanto, un pilar, 
y no una barrera infranqueahle. que :.ostm'o las 
p:-ctensiones de Colilll. si bien la formación del 

tala" trano. eminentemente sacerdotal, le impedí ... 
dpoyar con tecniri-.;mo UBa cm presa que rlc--CGll'J

ci? de5dc ti punto dr ,'ista científico, COIllO muy 
;~cerladan1ente afirma \[arí •• Fernández Sailg-uino. 

(;:\P.RIJ:r. ,\I.O :\ SO nE IrEnRER :\ 

Ot:-o de los hijos más ilustres de Tabn:-ra fué 

r.ahric-J :\ lomo de H eITera, Sacerdote, (;ue en 
r.~13 puhlicó por c'ncargo de los Reyes C~tS! icos 

d ., Libro oe ,-\gricultura", la primera ol)rJ. de 

agr:cultura escrita en castellano qUt~ Cisncros 

11l?nd6 ([¡'.-tribuir gratuitamente entre lo ... labra
,i,:,res después de imprimirla en ,\k;,!~, 

:)ice Jow:llanos que Herrera dej1. en su ohra 

hlltirias de sUs viajes por otros fnísr-; y concl.."i
mit.ntos rúqicos de E:ipai';:1. en~era, f.l 4~C, a1tnque 
'::·,-:ó casi ~jemprp. en T~la\'era , vlaj,') por ía na

nGn y fuera de ella y aportó a se 0brd los ('o-
11, ór,ientos agrícolas ad'Juiricl'Js rim<:nte sus au
SC:!C1aS, 

S,\LV:\DOR RUIZ DE LUN.-\ 

Sal vador Ruiz de Luna tiene rango, Composi
tor y piani-sta, empezó desde chiquillo, en fun
ciene.j de aficionados, escribiendo partituras para 
alleg;:¡r recursos para una empresa: la restaura
ciÓn del pórtico de cerámica de la Virgen del 
Prado, El hijo del Ceíanllsta interpretabv. con 

música su sentido del arte. 
¿ Qué es para Ruiz de Luna la música -:n su 

\'erdadero ser? Lo popular, La música española 
cC"n sus repercusiones en América. Ha visitado 
este país de Sur a Norte, de Este a Oeste, tres 
veces consecutivas, Ha comparado, ha aprendido 
y ha captado la compenetración de América y de 
España, Podríamos llamar a Salvador el mú'3ico 

de la hispanidad. 
En el año 1942 obtuvo el Premio Internacional 

de Venecia por la música de la película "Boda en 
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Restos de arquitectura visigoda hallados en varias casas de Talavera. 

castilla ", Recientemente, el C. E. C. (Centro de 
Escritores Cinematográficos) ha concedido el Pre· 
mio ~acional de 19j4 a la mejor partitura ('jne

matográfica , a la que ha compuesto el tala"cran() 

para la película .. Las últimas banderas". 

Es parl re nm:;ical (le la opereta .. Rumbo a p:. 

que". T ambié-n ha compuesto los fondos musicales 
de las pdícuI2:.i .. Escuaddla ", ., Intriga " , "Mis

terio en la marisma" r "Herencia en París", 

Este homhre- dinámico, viajero, buen bailarín, 
con gaias tipo Truman y \'oz de medio tono. ha 
r !lcolltrac!l) un ex('('!ente ('ampo Illusical para !'l1S 

¡lÍiciOll t'S dentro del mundo del cillcmatógraío. 
t.l f"yia FrrJ/¡ílldc= StIIlfJltiIlO. ) 

I\.\L,}'!. ~ ~ OR.\ LE~ 

¡{alarl ~\'lüraJt's . Premio \'acional de Po':.'sía 

J() :¡~. C' i Un tala verano d(' pura cepa. Grandotr, 
lll c:~~no, COI; una cah'a atre\'ida en las entradas y 

Ull? sonrisa de bU1.'1l castellano auténtico. Rafa~l 

J ~3.ció a la w:ra de la Portiña, arroyo típical11en~ 

te talanrtU!o, y aprendió a enconfrar poesía en 

tdú aquel desgarro de arroyo 'sucio y feo 01'))' 
tdl1ment;:: cubierto), y oyó hablar de .. Jase· 

lito " cuando se arrastraba a gatas pa:,a dar Jo:; 

primeros pasc·j. Por eso cantó a los toros, al toro, 
concretamente, en un bello poema, y Juego a las 

ca lles sucias, a las call1's limpias, a las escohas 

y a los cubos. Rafael ll evaba la poesía dentro de 

·:;í, y en plena juventud es un encargado de volcar 

---~-~~~---

en rimas, t'n hennosos SOIl('tos, todo el mundo del 

espiritu. Castilla manda, paisano. :\ los tr::in:a y 

cinco años, Rafael, te has colocado en medio, 

cemo lo está Talavera. Buen poeta, buen rimador, 

cenocedor de la Illt!',rica en todos sus campos, 

brilla más que por ella por esa sequedad poética 

de la no tan seca, pero si tan poética, Castilla. 

(.lIaría F"Tllálllil,= SOI/!Juillo.) 

OTROS T.\ .. U.\·ER. ... XOS lLCSTRl-:S 

Dejemos constancia de los s:guientes: 

San Vicente, Santa Gabina y Santa Criste:a, 

martirizadoj ~n Avila en tiempo de Dioc1eciano; 

d :- n Pelayo Correa, Maestre de Santiago: el Car~ 

denal, don Pedro Teno:,io; don J uan de Meneses, 

Obispo de Zamcra; el Cardenal Fr .. García de 

Loaysa: Fr. Alonso d~ Orozco, Teólogo y Pre· 

dicador de Su Majestad; Pablo de )'·Ieneses, Ca~ 

pitán General en el Perú; don Rodrigo Aria;; 

)'{:~ldollado, (!el Consejo de los Reyes Católicos, 

abuelo d~1 don P edro, muerto en 1521; F emando, 
L\ lqt!C de Estrada, :M.ayordomo mayo:, de la Rei~ 

Il? doña Juana: Pedro Padilla y Mene:: es, miEt .. r 
distinguido, y Sil hermano don :\ntonio, Presidell~ 

te del Consejo de Orden~s; don Juan Suárez de 
Carvaja l, Ohispo de Lugo; el Doctor don Hcr~ 

r:ando Suárez, ayo del Príncipe don Carbs, hi jo 

de Felipe 11, y don Carda de Loa)'sa y Girón, 

Arzobispo de Toledo. 



Un viejo rincón de la dudad cerca de la Iglesia de San Miguel. 



r ANTOLOGIA DE LA CERAMICA l 
EL CONDE DE CEDILLa 

",Conocidísima y famosa en España y fuera de 

ella en los pasados !' iglos fué la indu3tria tala\,(:ra11a 

de la loza. Que estuvo ya muy floreciente durante 

k's últimos tiempos de la edad media. L1 eváhast' 

gcnerdlmcnt~ las ardlas y arenas del término de 
Calera. El barro que, aunque fino. no lo era tanto 
como el de Puente del :\rzobispo, empleado ('11 

aque llas fábricas. tenía y ti.ene excelentes condi

cione·.; de n.:."i."tcncia a la acción del fuego. El 

vidriado le hacían (" hicieron siemp~ e los artíiiees 

con plomo y estaño. C('11 que resultaba un "id~iado 
blancc. a difcr~ncia de los del Puente, que em

pleahan sólo el plomo, resultando el yidriado de 

color más oscuro. Las fábricas talaveranas de esta 
clase ('.:iahan generalmente instaladas en la de 

desde tiempo inmemorial llamada Cañada de le:, 
A Ifares. Los alíare·ros tuvieron su especial gre

mio. cuyas Ordenanzas antiguas y modernas en 

vano he buscado en el archi vo municipal de Ta

lave-a. "A juzgar--dicc un erudito escritor con

t!'rrtf,or:tne.o-por las noticia'., que hasta 11(' :o;otr05 

h;m ll egado. la fábrica de Talavera parece haber 

~ido la más importante de España. Así, en una 

h:f:toria manuscrita ele Talanra, cuya fecha es 

1.;tSo. se habla de vasijas h~chas en esta localidad. 

y decoradas con tldornos de (010r(,3 hlanco, verlÍ!,.', 

tlzul y o'.res: en un inventario de los bienes de 

doiia Jmma, hermana de F.elipe ]1, hecho en l.ii.3. 

se mencionan, <-nt-e otros objetos de valor, va

rias piezas de barro blancQ de TaJavera; en un 

informe estadístico, formado de orden de Felipe IJ 
en 1576, con~ta que la:; fábricas de Talavera pro

ducían hermo.:os ladrillos y objetos de cerámica 

vidriados; el P. Ramón de la Higuera, en sus 

"Repúblicas del mundo" \ISQj\ habla de la Cf:

rámica ele Talavera COn el mayor elog:o y ponde

ra( ión: en dos hi storias manuscritas de Talavera, 

escr itas en ¡648, ha encontrado el seilcr Riailo 

Il'JlllerOSOS d:.'t;¡lIes ·.: obre 1;:! c"':ramic:\ de esta lo

ca lidad, cntre cuy'">s proJuctÚ$ cita los renom

brados "brinquiños ·· para uso de las señoras. En 

otr2. historia mal1"Jscrita de Talavera, escrita en 

el m:'3!110 tiempo, se dice que tn esa población se 

il1l itab¿"l. pedectamente I;~ china oriental, por la 
exactitud del colorido y la delicadeza del vidriado. 

Larruga, en sus ":Memorias oconómicas", ase-

gura qlle esta manuíactura continuaba en tan 

brillant<.> estado ('"n '720, y quC' <.> n '731 obtuvo 

c ierto~ privilegios y adquirió mayor importancia, 

que a fines del mi smo si¡:d0 fur rá¡úlamcn:c p:r

dimelo. ·· f '·I.a :, :\ rtt' ~ industrial(':; en Espaila", 

por :\. 1\. \ .. . a~ticlll()~ t'll la .. Revista de .'\rchi

\·C~, Bihlio\ecas y \lu~l'oS .. , año JI f, ¡giJ , página 

122). 1)<.> lo generalizada qu ~ estaha la industria en 

principios del siSlo X \ . f. al par que de lo solícitos 

que '¿e mostrahan los ed iles talan'ranos Jlrr sus 

adm:ni~trados, da idea un acuerdo del :\yunta

nÚ'·nt(;. tomado t'n 15 de ~hyo de 1521. por el 
cual s(' di sponí<l ··que dende 1.0 de \Iarzo de 

cada ailo hasta fin de 5ete. den fuego a los 

hornos de harn' de esta \·illa desde el anochecer 

¡:ara que arda toda la lIoche, e dende ¡v inCillio de 

Octe. has·a fin del me ~ dt Febrero de::de Itl s sei:; 

despürs d!,.' medio dia pa:-a que ardan la noche y 

no de otra manera, ('sto conformándose con las or

d,;-nanzas antiguas y por el dañe que se hace a la 

salud ... ·· E.I apo~eo de la loza talaverana íué, sin 

duda, en Jos primeros tercios del siglo XVI, en 
que al n':itural fbrecim.iento de la industria en su 

pa:-te técnica unía ~e el '30plo del general Renac:

miento de las artes, que llevó a Talavera reflejos 

del gran arte italiano y artistas pintores que de

coraren con primoroso gusto los objetos que sa

lían de aquellos talleres. Ocupábanse en tal indll';;

tria muchos centenares de obreros. Según el Padre 

Tor.:-ejón, escritor del siglo XVI, autor de una 

,. Historia" ms. de Talavera, hacíanse allí piezas 

de barro blanco y del colorado, azulejos, diversi

dad de jarros, ta Z2'3 , búcaro.'::, brinquiños, platos, 

ramilletes, im:tación de animales y de frutas, de 

prcductos de Pisa y de porcelana de la India. Pon

der? aquel escritor la admkable perfección de 10$ 

productos, aunque reconociendo que 10 más bello 

er2. el vidriado blanco. Otra de las especialidades 

de aquellas fábricas que el P. Torrejón no men

ciona, "2011 los retablos figurados, de que hay be
llísimas nrJ~stra s en algunos sitios de la comarca 

de Talavera. Todos estos objetos, variadísimos 

por sus f":.-ma'3 y deccrac:ones, inundaron los mer

cados de la península sin excluir a Portugal, y se 

exportaron en grandes cantidades a América, re

portando para la villa grandes rend imientos. He 

aquí cómo describía pintorescamente un autor anó-
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nimo la labor de ' las fAbricas talaveranas: .. Eil 
ocho a1falH~$ trabajan Gada día más de doscientas 

: personas en tan diférentes exercicios que admira 
' ~l' verlo. Uno$ trahen tie:r~ otros la amasa~ <:n · 
grandes albercas con varias . dibisiones para 10 re
fInado y colado y para lo mediano y más tose.o. 
Una sala 'Se be ocupada de muchas ruedas· y cada 
oficial labra distinta suerte 'o género. de vasos. 
Otra sala ocupan los pintare3 aquí estan manejan
do alli vedriando ya componen. las piezas en las 
cobijas ya enhorilan ya ri~n iumbn; ya deshornan 
"estoS..cuidan de las tahonas adonde se muele arena 
y me~les calcinados para el vidrio aquellos del 
horno donde se cuecen 105 metales. Todos traba-

~~ .' > . : jan. >! e' Histor·:a de T alavera ", lOS de la Real Bi· 
blioteca: f:;p: 7.", VII G 3). Pero la decadencia, 

que para fomentar la ·:ndustria habían concerlido 
a los alfareros talaveranos notable;; fr.a~~icias, 
así en el plomo como en el estaño. Al t iempo de 
escribir Penz su conocida obra (1778) aún se man
tenían siete u ccho alfarés. La guer ra de J¡. :nd('· 
pendencia, que tantos perjuicios acarreó a Talave
ra, dejó también sentir su influjo sobre la inde'.)· 
tria de la loza. Al terminar la guerra sób que· 
daban cuatro alfares o pequeñas fábricas, que ha.: 
cían obras muy inferior. El siglo XIX transcurrió 
en medio del más lamentable atraso cuanto a las 
formas artí'.5l~icas, y de este aserto es curiosa mues
tra el cuadro existente en el pórtico de entrada al 
santuario. Casi todos los alfares desaparecieron y 

~ólo alguno producía mcdestos objetos de loza vi· 
dri4da de export<1ción bastJr:tc re"tr¡ngid~ .. \i'Jr· 
tunadamente hay señales de resurgimiento para 
tan bella y .tradicional industr·:a." 

, l· 

¡ ~ •. .. 
, .! t . 
! ~; 

,. 

· al menos económica, comenzó a dejarse sentir 
prontq. u Los oficiales de e.;te oíicio--decían en 
15i~s aqtores de la relación que dió Talavera 
de orden de Felipe II-solian estar ricos y aora 

.. ~ , 
estáñ pobres y algunos dellos perdidos que an (ir:-

;,. jido el oficio por no tener caudal para le susten· 
~~·1. 4-' tar." (Cap. 42 de la relación.) Esto, no obstante. 

el buen gusto seguía dominando, sin síntomas de 
decadencia artística, como se prueba con el examen 
He la; composiciones ya descritas que hay e:: el 
orucero y en la sacristía viej a, que son de aquellos 
años. En la prilI\<ra nútad del siglo XVII aún 
había en' los alfares de Talavera dibujantC'5 y pino 

l tares que .sabían s~stener la buena tradición, como 
'f:.. lo demuestran las extensas decoraciones de ambos 

~ ·;.nuros del cuerpo de la igle~ia. Parece que esta5 
. piezas, como otras que hay~ en el santuario del ,. 

: <lJ~rado, salieron del alfar talaveran'J de Mansilla, 
~ Fb~f.onces muy renombradl"i. El alfar continuo e>:is

tiendo en la segunda mitad del siglo XVII y aun 
en principios del XVIII, mas ya la de~dencia ha
bía ' andado mucho camino. A Mansi11a atribuye 

("Catálogo MOllumentol de la P.rovillcia 
de Toledo.") 

MIGUEL DE CERVANTES 

.. j Por qué, 2:: í como l:"lpias e~a luz .. t:tlan:rH 
(¡ue traes entre las manos y la V?eIves en bru
ñida y tersa plata, no limpia3 esa alma de pen
samientos bajos y 50tasacristaniles? " 

(" La guardia cllidadosa.") 

LOPE DE VEGA 

Asomábase ya la primavera 
por un balcón de rosas y alelíe5, 
y Flo:-a, con dorados borceguíes, 
alegraba, risueña, la ribera. 
Tiestos de Talavera. 
¡Cuando .. Marrantíquiz", gato remano .. . 

(" La Ga/onU/quía. ") 

" FRAY GERUNDIO DE CA)JPAZAS" 

también un moderno elCritor. de las !=osas de Ta· "En la pared ·del portal que ti':lcía frente a la 
lavera el cuadro "de azul~j~s idel testero del cama- puerta había una especie de apar:ador . o estante, 

"". rín hecho. en 16g1. Este ,.Mansilla fué Igflacio, per _ que se lla·ma "espetera" .. en el . voéabúlarió del 
. .. sana distinta y sucesor, de los que trab~jar¿n los país, donde se p~esentaba a .lo·s · q~e . éntraban 

zócaÍos de 1636 y 38. Pero entre unas obras y tod? la vajilla · de la. casa, doce ·plate.:;. .otras 
otros; ¿ cuán gran diferencia! En "el .siglo · XVIII . tantas escudillas, tres fuentes gránd~~, !"od.ós de 
s·jgue e:l arte cefámico <1escendiendo.:;ápidamen!e . .,.· Talat'era ·de la. Reilla., ·y en m~~:lio, dos jar.ras ',de 
El diseño es mti~ inferior. . x..los· c¿loies no tienen vidrio con sus cenefas azules hacia eI". brocal,' y 
el encanto y :~3" armóf!i¿¡/b~l1ez'3 ¡ qu; en 19S pro- sus asas a p'icos, como de cresta de ga1í;;::" : .. ' ,. 

. '"' , . .. ~ '.' .. ·t:· · 
duetos de las dos an'teHóres centurias. Pór los • ¡ ..... -

. 'fi,;':' añ·~s de 1730 a 1740, . lpS~~~,fares de Talavera.¡J>i~. 
l;f' dudan ppco· y de mala calIéla4. pe.· la segtind3.;:·mi~ . 

tad de aquehúglo ·ahundan las . obras :.en .qu·e se' á:-
· . v~Ia un cierto Renacimiento. En aquell~s':a.f.cs tfa-
· ·b¡jaba· co·n . bastant~ .éxito. un : t.1éP1~te : Colliios. 

Pero el decaimiento era general, sin que bastaran 
a impedirlo las medidas protectoras de los· Reyes, : 

·RUlZ DE l~UNA 

"No se crea qne esta loza · de Talavera . sólo . 
se empJeaba en sus usos ordinarios y d.~mést:co,::, 

; puesto 'que .hay multitud .. de referencias de que 
~sta en los · "pal~cios . d~· lQ!¡ _ Rey~s ... se_.:estirn~ba.n . 
las piezas de Talavera. Así lo prueba un in"en
tado de doña Juana, ~~r~n~ qe Felipe II, en 



-Atardecer sobre el espejo del río en las c~rcanías de-ía.. ciudad. 



el cual figurt:ln \;lr'!cx objetos de loza blanca eJe 
TalJ. ... era, aunque tienen en sus casas vajilla 'i de 
plata, llevan de esa loza de Talavera por el 
gracioso parecer que tienen. Era la mejor que se 
hacía en Castilla, y .. dello se probee Castilla y 

Andalucía y Portugal y se pasa a Indias". A par
tir del siglo XVII abundan las referencias a la 
loza de Talavera, que demuestran cu:'.m gC'ncrali
zada se hallaba, pues tanto en las producciones dra
máticas ~piclUdidas por el pueblo cemo en las 
literarias (ju e corría:1 en m;1Il')~ de too"s, !>e 
hablaba de los cacharros de Talavera COI1l') de 
uso común y corriente. 11 

JOSE MARIA SANCHEZ SILVA 

.. Yo he estado en un alfar ~e T alavera y he 

recorrido las naves de sus talleres, donde casi no 
hay otra máquina que la del mismo hombre, donrle 
no suena apenas sino el pajaril parloteo conte
nido de las mujeres que barnizan y pintar .. 

H ay, en el nacimiento de l-1 pieza cerámica, 
casi el drama humano del alumbramiento mah:r
:10. La pieza está concebida en álguna p .. rte y. 

'Sin embar~o, la tenaza del fu('~:o t"stá ailá ahajt'. 
inca!lsable y desbocada: ptleole G,:·¡tribuir de igu:t l 
m~!:nera a ía ,,¡da que a la muerte: de la obr;t. 

E l honor es algo así como la nlisma vótencía, 
que espera .hida y peJigr05d.. !umul. :l0Stl 0 1('nt1, 

siempre igual o parecida. 

Cuando el alfarero extrae la pieza ,v la mira 
con la alegría angustiosa del padre y la ve sana 
y viva y sin mácula entre sus manos, da la come
zón de gritar: j la criatura vive !" 

EMILIO ERNESTO NIVEIRO 

.. Azul y blanco fué el pr·incipio, en tiempo 

morisco, y azules y blancos son los colores f'3efl'
cjales del cielo. En adelante el vuelo de nuestra 
paleta cerámica será más vario y completo, más 
diyersos y ampulosos los temas, más extensa la 

gama de colores. Junto a los azules relampa
gueantes o tenues, donde brillan deliciosamente 
partículas metaliza'das de cobalto, como estre
llita·.; de -perenne luz, cloro de los amarillos y 

de los na ranjólS impolutos; los arriesgados verdes, 
ya de cobre propenso a recogerse en gotas de vivo'i 
reflejos, ya apagado y suave como 'Seda; los ne
gros de manganeso, relucientes como charol cuan
do se unen al cobalto, o parduzcos como'· hábitos 
de capuchinos, difuminados casi en leves toques 
de sombra .. . 

U,na nueva mitología, donde m!steriosos trasgos 
hallan su nacimiento. Una infinita flora de plan
tas inclasificables en botánica, constituyen los 
temas fundamentales de ttqlestros pintores a r-

tesanos. La imaginación del pueblo ha hecho su 
obra, ha creado, como og-iempre, sus propios mitos 
estilísticos, acumulando sobre un elemental barniz 

. compuesto de plomo, arena y estaño, la más ex

traordinaria y original conjugación de aciertos ce
rámicos. 

Todo un mundo de arte, todo un millonario con
junto de inventiva se encierra en esos inmortales 
paneles que adornan, por dentro y por fuera, 
nuestra ermita del Prado. ¿ Los habéis visto bien? 
¿ Los habéis mi.rado uno a uno ? Santos y gue~ 

rreros. animalillos diminutos e ingenuos, ciuda
des anacrónicas como arrancadas de Un cuento, 
problema-s de composici6n y de dibujo resueltos 

con tres líneas, trans parencias y veladuras definiti
vas, todo 10 que, en fin, colmaría las ansias del 
artist~. más exigente y moderno, allí se encuentra. 

Es el momento cumbre. El siglo de oro nos ha 
dejado también a nosotros su sello de glor·ia y de 
magnificencia. Y la loza talaverana, Que 'Se uti

liza en las mesas de los Reyes. QUe figura en los 
ajuares de las Princesas de la casa de Austria, 
se cotiza tambif n fuera de España, compite con 
la'S blondas flamencas y ll ega a ser como una 

especie de. divisa de alta cotización internacional. 

.; No habéis entrado en nuestros a l fa r e s? 

Creeríase uno inmerso en las edades pasadas. 
Trasponer el umbral de una fábiÍca, negar a 

los torn05 donde a fuerza de \l1eltas y vueltas, 
merced al incansable pie y a los hábiles dedos van 
surgiendo. de entre el oscuro barro, las pie7.as 

armoniosas, nos si1 úa en pleno siglo XVI. El 
tiempo ose ha detenido. Contemplar los hornos, 
que llevan el nombre de árabes delatando su ori
gen, y ver el tragante combustible que se util iza!: 
las vegetales retamas verdes, las pegajosas jaras, 
las peinada$ e5cobeñas. Contemplar esos hornos 
donde de cada diez calorías ocho, por lo menos, 
se regalar al espacio, en un derroche de indife
rencia y Jjo señorial, nos lleva todavía más 
atrá'3. Mirar cómo un artesano, a fuerza de pi
sotones, con los pies descalzos, en un trabajo de 
galeote, une las pellas de barro tratando de for
mar una masa completa. Y ver que ese artesano 

. efectúa su tarea con regodeo, recreándose incluso 
en t Ila, encontrando tal vez un secreto deleite en 
la humedad viscosa de la tierra, trenzando di
bujos que a-p'arecen y son luego sustituídos por 

otros; dibujos donde el instrumento que los rea
liza es ora el talón, ora los dedos de esos sus 
pies desnudes. Ver todo e50, tan vario, tan pin
toresco, tan distinto del mundo actual, corno si 
los viajes se realizasen todavía en camello o a 
lomos de recuas, encoje el ánima. 

j Quf pena, Dios, qué pena! Porque ya la ce-



El viejo puente romano sobre el Tajo. 



rámicft, a quien debemos (ama y honra, malvive 
en un mundo comercialmente hostil. Es ~olo una 
reliquia. Una hermosa reliquia del pasado. Una 
hermosa reliquia sostenida por los esforzados 
hombros de unos pocos." 

GUILLERMO J. OSMA 

" I...a:; l)()rce!anas orientales, las mayólicas ita
lianas, sabias, exquisitas, minuciosas, todo pali
dece ante un cacharro típico talaveri\I~O Será 
desmesurado, quizá bárbaro en el ritmo discorde 
y estruendoso de cada uno de sus elementos pic
tóricos: pero es vasto, enorme, aunque su ta
maño sea pequeño. Es heróico, trágico algunas 
veces y de una potencia colorista tan grande y 
arrolladora que en un sa lón. en un ámbito cual
quiera ningún otro objeto, por exquisito y edu
cativo que resulte. podrá lucir a su lado. Todo 
pálido, casi imperceptible, ante un jarrón de Ta
lavera. Es el trueno que sobrepuja y anula a todos 
los ruides. Es la España grande. la España de k ... s 

siglos X IJ y XI II, la colosal y siempre hercica. 
monótona. pesadamente heroica. ¡lera de hombres 
de::mesurados. con arreglo a la talla moral de la 
especie en la Historia." 

GREGO RIO DE LOS RIOS 
M'ARTIN-RUEDA 

Esta actividad sin igual de la artesanía c-spa

ñol2. es quizá la única que ha cruzado los mares 
y ha sentad() su belleza en el extranjero, especial 
mente eu la Amér·:ca española. Prueba de ello 
da 1 ... Íuente monumental de Rosario de Santa Fe, 

cuyo pilón central mide doce metros de diámetro, 
regalada a su municipalidad por la colcnia espa
ñola de la :\rg~ntilla a principie·:; dl' siglo; el 
decorado de las estaciones del Moetropolitano de 
Buenos Aires, de Íecha más reciente, y tant')'i 
otros trab'tjos que dicen de la alfarería talavera
na de nuest ro tiempo en lejanas tierras. 

. .".: .... LFARf:ROS ES/'.-\XOI.ES fo;N AMERIC .... · 

Fué tal la fuerza expans·iva de esta artC"..a.nía 
en la España imperial del siglo XVIl, que un 
toledano, el Adnalid Meneses, llevó en su Tercios 
a América varios alfareros tala veranos, que "fun
daron en Puebla de Méjico los primeros alfares 
del Nuevo Mundo. 

Cuenta la cerámica de Talavera con varios 5]

g1c." de existencia. Los más antiguo; trahajos qu~ 
se ccnservan se remontan al s:glo XVI, pero fué 
En el XVII cuando alcanzó e-,;ta labor artesana su 
máximo esplendor, creando, entre otras notables 
cbras, los famosos -frisos de la ermita de Nuestra 
Señor~. del Prado, Patrona de Talavera, y la 
sala capitular del ~A..yuntam:ento de Toledo, Ro 

el siglo X \l J 11 se inició la decadencia que se 
acentuó hasta casi quedar anulada la industria en 
el Xl X, para '3urgir de nuevo, con esplendor no 
conocido antes. a principios de! actua l. 

s ~:('jmros DE FAHRICAC[QN 

La industria alfarera-como en sus principios se 
lIamó-tuvo una organización curiosa: e! alfare
ro industrial tenía sus oficiales, los cuales, a su 
vez, llevaban a los aprendices. No podían ser alfa

reros sino los hijos de cristiano viejo, para lo 
cual eran somet idos a un riguroso proceso de pu
rei'-3. de sangre; no podían casar ni con hijas de 
carnicero ni mesonero. y los que ya lo estuvie
ran no eral! admitidos en ningún alfar. E! oficial 
trabajaba a "hechuras "--por obras íabricadas-, 
r pasados los dos primeros años de práctica, (:11 

los cuaje.; el aprendiz nada cobraba, tenía ya una 
participación en los heneficios de aquél, que iba 
aumentando según avanzaba su aprendizaje hasta 
hacerse oficial. Esto no suced ía sin ser examinado 

por una especie de tribunal de maestros en el 
art e, que aprobahan o no al aprendiz. Los maes· 

tras alfareros poseían sus secretos de fabricación. 
;\ !guno hubo que ordenó que el libro fuera rl~po · 

sitado en su ataúd, para que con a durmi¡;ra el 
sueño eterno. 

La tierra procede de ter.rCI1OS ya conocidos de 

antemano, y se encuentra no en la capa superficial, 

sino a unos -pocos centímetros de ella, de tal ma
nera, que quede finísima y sin ningún elemento 
extraño, ya que ello originaría la pérdida de la 
obra. Preparado ya el barro, se mooela la pieza 
de que se trata, operación Que, generalmente, se 
realiza sobre Un torno que el artista mue\'e COII ei 
pie, mientra-s con ambas manos da form:! a su 
labor. Se atenga o no a un mod'elo, siempre ha ce 
poner su inspiración al servicio de la obra que 
realiza. Cuando no se trata de vasijas se emplC2n 
moldes, sobre todo si es una obra que requitn' 
gran número de piezas iguales. El objetú ya ela· 

borado pasa a 'sufrir su primera cocción, y mien
tras tanto ' se ha pr~parado el baño o vidrb e!1 

. quc ha de sumergirse!e despUés breves instantes. 
y una vez seco pasa ya a manos del pintor '[ue ha 

de decorarIo. 

LIBRE INSPIR .... CION 

Aquí culmina la labor del artesalll). General

mente el ceramista no '~e atiene a mooeh alguno 
para el decorado, que casi siempre está a mercr:d 
de su impiración. Es claro que en el af:rendizajc 
ha e!'tudiado el procedimiento y las l ínl~a5 clá
sicas para su labor artíst:ca, a la~ que ~e <!til~ne. 

pero no de una manera absoluta. Ahora hien, 

toda la labor tiene el sello inconfundible, tanto en 



las tonalidades como en el colorido y en 105 trazos, 
de modo que la cerámica talaverana se di~tingue 

perfectamente de cualquiera otra. 
El pintor traza sus dibujo:: de decorado y des

taca en ello~ escenas, bien de su imaginación o 
hien copias de g.randes maestros, con esa casi in
finita variedad que se observa en nuestra cerámica 
de todos los tiempos. Es claro que si se trata de 
una obra de gran importancia o de encarg~ previo 
s~ la !:ou jeta a un proyecto y decoración determi
nados. 

LA SEGUN D.'" COCCION 

Concluida la labor artística, la obra pasa a 
unos recipientes llamados "cobijas", en los Que 
queda cerrada de modo hermético, para sufrir la 
segunda cocc:ón, de la que saldrán los objetos ccn 
teda la majestuosidad de la obra terminada. El 
fuego en estos hornos tapiados realiza la prodigio
sa transformación, con el peligro de malograr la 
cbra si en el proceso de su fabricación ha habido 
tl.lgún descuido en la composición de los baños, 
pinturas, etc., o si 3e las áeja más o meno:: tienlpo 
del estrictamente necerari{). 

Nunca, o muy .rara vez, sucede esto, ra qUe 
los ceramistas, sin sujetarse a unas reglas pre
cisas, saben darse perfecta cuenta por los signos 
externos y otros factores del momento en que 
está terminada la delicada operación. Hay toda
vía que dejar enfriar el horno, y después se rom
pe su ta¡:.a, se destapan las " cobijas" y salen aI

tísticamnte acabados los objetos, que van al jar
dín, al paseo, <t la eXpOsición, a decorar la facha
da o al zócalo y a tantas y tan múltiples aplica
ciones como la cerámica talaverana ha negado a 
tener. 

MARCO POLO 

"Lepe áe Vega, en ;; La GatomaQuía", y Cer
vantes' en ;' La guarda cuidadosa", cantan los 
tie5tos de Talavera. Doña Juana, hermana de Fe
lipe I1, se justifica de preferir, muchas veces, la 
loza a la plata, "por el gracioso parecer que tie
ne ". Alfareros hay en Talavera desde el siglo XV. 
En 1521 manda el Ayuntamiento que el horario 
de los hernos ,: se ajuste a las ordenanzas anti
guas". Es la hora de los azulejos nwdéjares y 
de lo~ barros vidriados en blanco, verde y azul. 
El Conde de A:randa patrocina en Alcora el afran
cesamiento de la cerámica, y Talavera '3e hunde. 
Hace sesenta años que se produjo Un milagro. 
Treo:¡ hombres - Francisco Arrcyo, Enr-:que Guijo 
y Juan Ruiz de bma- dieron nueva vivenc:a al 
arte ceramist:l. De paso resurgió -:lún más po
pular Que t~ talaverana- la loza .. de rosilla" del 
Puen(e del ' Arzobispo." 

(De "Actllalidad Española.") 

El Museo Ruiz de Luna 
T ra's de muchos años de esfuerzos logró for

mar este 'Museo, hoy propiedad del Estado y de
p~ndiente de la Dirección Goperal de Bellas 
Artes, don Juan Ruiz de Luna, fallecido el día 25 
de Septiembre de I945, cuyo busto, también de ce
rámica. preside la sala central de las colecciones 
que sus hijos han seguido enriqueciendo durante 
los últimos lustros. 

De don Juan Ruiz de Luna escribió otro nota
ble ceramista, don Emilio Ernesto Niveiro, estas 
palabras a raíz de su muerte: 

"Murió en su casa que huele al barro de sus 
talleres y a las verdes retamas y a las pardas 
e3cobeñas que hacen arder sus hornos. 

Porque su casa era él, obra suya, entero milagro 
de su genio. Edif.icio iluminadamente levantado, 
a fuerza de talento y de fe, de entre la tierra 
oscura y pobre, de entre el polvo en que yacía un 
oficio. Su oficio. El oficio Que abrazó con vo
luntario entusiasmo, ya maduro, ya hombre, y del 
que hizo un arte. Porque cuando a un oficio se le 
trata con amor, en Arte se convierte. He aquí su 
mérito. 

Don Juan, como fotógrafo de la prehistoria fo
tográfica, como decorador de habitaciones y fa
chadas, no hubiera sido más que un trabajador 
honrado y humildísimo. Un varón con historia 
sencilla, de los que pasan por el mundo sin apenas 
rozarlo y tras de los que queda la nada corno 
huella. 

Pero don Juan tenía dentro de su cabeza una 
genial pajarería, un arrebatador y llameante Ím
petu de artista. 

Hoy sus obras brillan al sol de toáos los con
tinentes. Han conquistado el mundo. Han lleva
rlo a todos los países el nombre de España, el 
nombre de Talavera, la menguada luna de 'Su 
marca:·n 

A1H se ostentan piezas no sólo de Talavera de 
la Reina sino tarn:bíén de Puente del Arzobispo, 
como un .. Dios Pan n, del siglo XVII. Las más 
valiosas son de origen árabe. Abundan las del 
XVI, vasijas de farmacopea., escudos, ilustrada
nes del Quijote, escenas de caza y Un magnífico 
escudo de Santa Catalina, de lÓ09, obra del maes
tro azulejero AHomo Figueroa. La pieza que más 
llama la atención por sus proporciones es un so
berbio retablo y mesa de altar procedentes del 
antiguo Hospital de la 1úternidad. Completan 
las colecciones varios estanques, fuentes y miles 
de piezas pequeñas que llenan varias salas, y en 
las que no faltan tampoco ejemplares caracterís
ticos de la época decadente de la cerámica y de 
las nuevas tendencias de este arte. 
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¡ ILA FERIA .. 
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I .. 

i Feria de ganado en Talavera, siete veces se
cular! En su amplio recinto se dan cita cada 
quince días los ganaderos andaluces, aragoneses 

y riojanos, los tratantes de Almería y de La Man
cha, los vendedores ambulantes de Extremadura, 

los. entradores de los grandes mercados urbanos de 
Madrid y Barcelona, los compradore:; de la Mon
taña .. . Vacuno, lanar, porcino, asnos, caballos, 

muletas.. Miles y miles de cabezas de tres pro
vincias-Toledo, Avila y Cáceres-se reunen aquí 
en este nudo central de las antiguas cañadas fea
les de León y Segovia por las que disrurrian an
taño las ganaderías trashumantes de Castilla la 
' '" ieja y León , Caminos y vere<las, corde les y (tI 

ñadas, carreteras y vías férreas de Jos cuatro 
puntos cardinales se mezclan y entrecruzan en la 
variada geografía comarcal para venir a polari

zarse en tomo a Talavera, la ciudad que ya sería 
íamosa por sólo esta circunstancia : sus ferias. 

Cuenta Talavera de la Reina con dos ferias 
anuale-,; de enorme importancia por la gran cell

currencía de ganados que en ella se dan cita, a:=:í 
como por el volumen económico qu~ para toda 
la zona representa. El origen de estas ferias es 

antiquísimo. No podemos precisar la fecha exacta 
de su aparición, pero CO"ltamos con un testimonio 

que hc::mos citado en el primer apartado de este 
trabajo y que ahora renovamos para su mejor 
entendimiento. En r6J 5 Rodrígo 1-féndez Silva, 
en su ., Población general de España", escribe lo 
siguiente sobre Talavera: " Haze dos ferias, pri

mera a 25 de NO\'iembre, otra a 5 de Mayo ... " 
Luego en los comienzos del siglo XVII ya existían 

esta-3 dos ferias, si bien las fechas en que se ce
lebraban eran distintas 3. las actuales. Tienen 
lugar éstas en los meses de Mayo y Septiembre. 
Las mayeras comienzan el 15 para concluir el 

18. Son las más importantes de 12'3 dos. Las ferias 
de Septiembre dan principio el 2r y terminan 
el 24. Los mercados quincenales se establecieron 

en 1885 y se verifican los días I y 15 de cada 
mes. El ambiente de la ciudad durante los días de 
feria e$ un vértigo de gente de toda &paña que 
acuden al teso tala verano para hacer sus ofertas 
(1 adquirir el animal preciso. Los comercios e in
dustrias loca les, que en la ~ct ualidad ascienden a 
1.200, .se \'en abarrotados por un público hete.ro-

génco, que arrastra hacia o;;us puertas desde el 
!icilorito que desciende de un coche majestuoso 
hast;\ el clásico "tratante" can su hlusón negro y 

la vara en la mano derecha. Debido a que Tala
ve ra ocupa UII lugar estratégico privilegiado, es 
el cent ro comercial a~ropecuario natural de una 
extensa y rica región compuesta por parte de las 
provincias de Toledo, Avila, Ciudad Real, Cá
cereo:. y Badajoz. Esto y el estar cerca de Madrid 
dan a las ferias de Talavera categoría regional, 

y en muchos apectos. nacional, ya que a ellas con
curren tratante!" y ganados de todos los puntos 

de España. 

(;a llodo , 't/CUI/O d.' ra::(/ com 1Í1/.' 

Sobrepasan de 2.000 cabezas laos que se con
centran durante lo!" días de feria en Talavera. 
Principalmente suele acudir ganado de labor y 
carne, yuntas de hueyes procedentes preferente

mente de Salamanca, y yuntas de \'acas y toros 
procedentes especialmente de Cáceres y pueblos 
próximo:. a Tala\'era. Agricultores de todas las 

part~s dl' Espaila acuden a surtirse de los excelen
tes pare:, de vacuno. de capa negra zahina (mo

ruchos) y retinta. muy dóciles y resi stentes en el 
trahaj o. En los últimos ailos y ante el mayor em

pleo que tn la agricultura han tenido 103 hóvidos 
por la escasez y carestía del ganado mular, se ha 
extendido el empleo de aquellos motores anima

dos, rea~:zándosé por tal motivo muchas transac
ciones: Igualmente concurren a la feria muchas 
cabezas de ganado vacuno de abasto. 

(¡Ollado , 'OCIfI/O dr aptillld /rchrra di' ra::a !/V
lal/desa: 

Esta clase de ganado aumenta de feria en feria. 
Se nútan ya ostensiblemente los efectos benefi
ciosos del agua del ICanal Baj o del Alberche. El 
censo vacuno de vacas de leche de Talavera au
menta píogresh'amente, e incluso el de los pue

blos de la comarca; al convenceflse de la mayor 
utiliclad de este ganado, va sustituyendo el va
cuno nacional por vacuno de ordeño de raza ho
landesa. Por ello no es de extrañar que acudan a 

la feria más de 500 cabezas, exportándose en su 
mayoría a las vaquerías de Madrid_ 

Ganado /01wr: 

En tiempos normales vienen a la feria de Ta.
Javer<t más de r5.000 cabeza',; de ovejas y eN
deros, en su mayoría de raza entrefina talaverana, 
de excelente y sabrosa carne. Suelen as:stir tam
bién algunos rebaños manchegos y merinos. pro
cedentes éstos de Extremadura, pero en mucha 
menOr cantidad. 



Momento culminante de la feria: el trato. 



LA FIESTA DE liLAS MONDASII 

La fiesta de las "Mondas". la más genuina y 
popular de Talavera, tiene 'Su razón de ser actual 
en la devoc·jón a la Vi rgen del Prado, aunque 
originaria mente fué pagano. 

El templo de la Virgen del Prado, que en sus 
remotos orígenes parece Que si rvió a dar culto a 

PaJes, diosa de los ganados y de los pastores, 
era el lugar donde todos los años por el me;; de 
Abril, celebraoo.n los ganaderos y pastores las 

fiestas a la indicada diosa, por medio de cán· 
ticos, danzas y sacrific ios. De tod03 los lugares 
comarcanos acudían a este templo de Talaver3, 
para ofrecer a Ceres o Pales ánforas de exqui
sita leche o panales de rica miel, para que la 
diosa se les mostrara propicia a los dones de la 
tierra , y a este fin degollaban 22 tor03, cubiertos 
de romero y tomillo, regando luego con la sangre 

de aquellos animales el pavimento del templo pa
gano. Los gentiles dieron en llamar a la mencio
nada diosa M unda, de donde, al parecer, procede 
el actual nombre de .. Mondas", o sea las ofrenda'5 

Que se hacían a Nuestra Señora del Pr .do. En 
el año ISIj, siendo Corregidor de Talavera el Li
cenciado Juan Ortiz de Zárate y Deán de la Cole
gia l el Bachiller Juan Martíne7. de Mariana, padre 
del famo3o historiador, acordaran una consnu
ción Que regulara las fiestas de Pascua. [1 prin
cipal atractivo de las mismas eran las corridas de 
toros, Que se celebraban en la plaza de la ermita y 
Que ocasionaron grandes desavenencia ... entre el 
Deán y Cabildo de la Colegial, que las tenía a su 
c;:'l.rgo, y el Ayuntamiento que las costeaba. Para 

remediarlo se promulgó la indícada constitución, 
en extremo original, y por la cual el primer día 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Gallado cabrío: 

Concurren más de 1.500 cabra-s, en su mayoría 
de carne, perú algunos excelentes ejemplares de 
leche. Casi todos procedentes de las estribaciones 
de las sierras colindantes. 

COI!ado porcillo: 

Sobrepasan de 103 3·000 cerdos los que se reu
nen en el teso durante los días de feria, la ma
yor ía de raza ibérica, sub-raza extremeña, negra 
pelada y roja con cerdas, y en poca cantidad al
gunos lotes negros churros, todos de excelente 
calidad. 

Gallada 1lIular: 

En tiempos normales acuden a las fer ias de Ta

Javera más de 1.500 unidades de todas clases, 
procedentes principalmen:e de Andalucía, Extre
:nadura, Zarn,ora, Burgos, León, etc. En su ma

yoría de buena calidad, fuertes y muy res-istentes 
para el trabajo. 

de acarreo y reparto, as í como para los peque
ños lab~adores que, no muy sobrados de recur
sos económicos, precisan un animal de mínimo 
consumo para hacer toda clase de trabajos. Abun

dan igualmente potros y potras de buena lámina 
y muy solic:tados para reproductores y para los 

t rabajos agrícolas, trilla, principalmente. 

Callado aSlIOl: 

Acuden más de 1.000 unidades de raza común. 
Algunos ejemplares verdaderamente sobresalien

tes, procedentes muchos de ellos de AldC2!lueva 
de Barbarroya. 

Con objeto de dar las máximas garantías sa
.nitarias y comerciales a los contratantes, en el 
mismo campo del ferial funciona un servicio oficial 
veterinario. Tiene dicho ser:vic!o un amplio cometi· 

do que abarca varios aspectos: sanitario, comercial, 
clínico, etc. En la parte sanitaria, y antes de ini 

ciarse la feria, controla la desinfección de cuadras, 
abrevaderos y anexos diversos al ferial; ·r econoci-
miento sanitario de los animales a ';la entrada y a 

Cenad:, caballar: .. ... , I d f" I I :.. t la sa: i a ; nueva desin eCClon de loca es a a ter-
Asisten cerca de 1.000 ejemplares, casi todos minación de la feria y cuanto en general se rela-

de raza española, muy sufridos y aptos para la ciona con tal aspecto de estas concentraciones de 
reproducción y los trabaj os agrícolas; algunas ganado. En lo que afecta a intervención oficial 
hembras de gran estima y demanda para la pro- veterinar-ia en la compra-venta de equipos, este 
ducción muletera. Hay una variedad grande de servicio garantiza, mediante un escrupuloso reco-
caballos, a lgunos soberbios, garbosos, aptos para nocimiento hecho pcr varios profesionales, la au-

mentar y para la reproducción, y ot ros mucho'S tenticidad de 103 datos de edad, alzada, capa, seña-
pequeños, vivarachos y mansos en extremo, a les, etc., que reglamentariamente figuran en los 

propósito para el enganche de tartanas y carros contratos que con tal motivo se extienden. 



Los corrillos a la entrada del Ferial. 
• , 



de Pascua de Resurrección, un Canónigo y un 
l<.egidor embargaban las caballerías y carros de 
tod03 los vecinos para acarrear leña desde los 

montes cercanos; después de decir misa a los leña· 
dores, en el mismo monte, sohre un altar impro· 
visado se traia la leña a la Virgen del Prado, en
trando tedos los carros por la Puerta de 1Lérida, 
acompañados por 103 clérigos y cruces de todas las 
Parroquias y con la asistencia de los niños y 
Maestros de las Escuelas. La leña era destinada al 
hosp:tal que existía en la Virgen del Prado. Esta 
misma obligación se impuso a las aldeas del tér· 
mino de T." lavera, así C01l10 de presentar !:tus 
"A'fondas" el tercer día de Pascua, debiendo repi

car las campanas durante el tránsito. Los toros 
eran comprados también pOI un Canónigo y un 

Regidor, y se destinaban para celebrar varias co
r ridas, Que eran todas de once toros, además de las 
que pagaban las Parroquias por medio de sus gre

mio,;. La. carne de estos toros se empleaba en dar 
de comer el domingo a todos los pobres de la ciu· 
dad que acudían a la ermita, así como también para 

los hospitales, Empleados y Regidores del Ayun
tam:ento, IColegial, viudas, etc., repar.tiéndose el 
sobrante entre todas las pel'30naS que lo solicita
ban. Cada Parroquia había de conducir su ,. 'Monda .. 

a la Virgen, acompañada "¡rl C!rro, con repique 

de campanas, toque de tamboriles y coros de mu
jeres con panderos, siendo la última la Colegial, 

cuyo Cabildo había de ir a caballo. Estas cons.ti

tuciones 'Je sometieron a la aprobación de Sa S,m
tidarl el Papa Clemente V II, el cual las confirn!.l.·' 
por bula expedida en Roma el 20 de Agosto de 
! 52t)· Posteriormente fueron reformadas de acuer 
do con lasnuevas costumbres y neces:dades de la 
época. De estas antiguas u Mondas" o tributo:; Que 
se pagaban anualmente a Nuestra Señora la Vir

gm del Prado, sólo tres pueblos continuaban en 
el siglo pasado esta tradición: Gamonal , que 
ofrendaba a la Virgen sus presentco:; en el clásico 
cíl'.rrito tirado por carneros y adornado con ban
deritas de cclores romeros y tomillos; Mejorada. 
que tributaba u ofrecía a la V irgen una imitación 

en cera de una corrida de toros, y Cebolla, Que 
también ofrecía cera en obsequ:o a nuestra Virgen. 

Actualmente la continúan: Mejórada, Pepino, 
Seguri lla, Gamonal y Cervera de los Montes. 

Precedidos de heraldo y paje.;, . al que sigue el 
carrito portador de las ofrendas, arrastrado por 
dos corderos, marchan las representaciones de di· 
chos pueblos, en cortejo, desde el Ayuntamif'nto 
ha~t.""I. la ermita d= Nuestra Señora del Prado

l 

donde 'ze efectúa la tradicional ofrenda y cambio 
de bastones entre el Alcalde de Talavera y los de 
los pueblos antedichos. 

El primer día de Pascua de Resurrección, se 

celehra ent re los per.egrinos de la comarca, una 
solemne reunión, en la Que tenía que resultar nom

brado el mayordomo de las "Mondas ", cargo que 
dehía de recaer en el más anciano o antiguo. Este 
mayordomo, con el atuendo más en armonía con 
la a~eja usanza-amplio chamhergo y largo plu
mcro-, se dirigía al frente de la comitiva, y mon

t<!.do a caballo, a la Puerta de M erida, para des· 
pla7.arse después al Ayuntamiento. Al llegar, sin 
apearse de la cabalgadura, daba un aldabonazo, Sa

lia el Alcalde de la \'illa, y todos se encaminaban, 
por las H errerías, a la plaza del Salvador, reco
giendo en el atrio de la iglesia la "Monda ,. de Ga-
1II0nal. 

Se marchaba después, por la Corredera del 

Cristo, a la plaza de Comercio, repicando el reloj 
y las campanas de todas las iglesias, y seguida
mente se dirigían a la Trinidad y barrio de ]a 

Paz para acudir al Humilladero. Era en este lugar 
donde el mayordomo presenciaba una de las más 

interesantes facetas de este festeju, de! cual daba 

íe cl')mo notario imprO\·isado. Se trataba del cam· 
hin de los atributos del manáo entre el Alcalde 
d.~ la villa y el de Gamonal, que representaba él 

I~. comar~a y ostentaba el cargo de ¡:>:"imer:1 auto·· 
ridad ci\":1 ce Talavera hasta la terminación d(' 
lo .; ritos , teniendo derecho a conocer too.a..; las nu· 

\·edades qu ~ sucediesen durante este plazo. Desde 

t:1 Humilladero, la comitiva desfilaba hac:a la 
ermita. En primer lugar, el mayordomo: despué:i, 
(! clero, con sus mangas re:;pectivas; luego, la~ 

persona!' portadoras de las ofrendas, por último 

el pueblo. 
Al llegar a la ermita, el mayordomo daba un 

aldabonazo en la puerta de entrada, y abierta ésta, 
penetraba en el templo, hasta las cercanías d! la 
imagen de la Santísima Virzen, donde se postra· 
ha de rodillas. A contmuación, entraban h>dos, y 
reunidos en el coro, entonaban cánticos y alahan

zas a la Reina del Cielo. Acto continuo, se hacía 
12 ofrenda de w~.{()ndas ", y la ceremonia concluía 

peco después en el pórtico de la ermita, donde 

había una tribuna. 
Se conjuntaban el mayordomo y los alcaides, y 

2. presencia de la muchedumbre, lo:; alcaides ue 
Gamonal y Talavera se devolvían sus atributos de 
mando, terminando así el mandato del primero. Co
mo conclusión de estos festejos, era· corrido por 

las calles y plazas el toro enmaromado. 

La·s " Mondas" se suspendieron en 1919 para 
reaparece:- en 1926. En 1932, volvieron a ser sus
pendidas, reapareciendo en 1937, y siguen cele
brándose cada año, sin interrupción, el martes d~ 
Pascua de Resurrecci6n. 



1"'111 El CANAL DEL AlBERCHEIIIIII~ 
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La zona regable por el Canal Bajo del Alber

che se extiende por la margen derecha de los 

ríos Alberche y Tajo, en los términos' de San 

Román de los Montes, Pepino, Talavera de la Rei· 

na, Gamonal y Calera, cruzándola de Este a Oeo;

te el ferrocarril de Madrid-Portugal y la carretera 

de Madrid a Badajaz. Su e..'Xtellsión total es de 

10·513 hectáreas, y la útil para el riego, de 9.042 

hectáreas, de las que 8.645 se riegan por gravedad 

y 397 por elevación. El riego de la zona está as!:

gurado por la regulación conseguida en el tramo 

superior del río Alberche con los pantanos ,. El 

Burguillo", " Charco del Cura", "San Juan" y 

, Picadas", con una capacidad total de 373 millo

nes de metros cúbicos. Tanto la presa de deriva

ción emplazada en este río como el canal que se 

desarrolla por la margen derecha Se cncuent:-Jn 

ccmpletamente terminados. Los terrenos de la 

zona, constituidos por aluviones de lo.s TÍos AJber

che y Tajo, son en general profundos y sueltos, 

manifestando en su composición la~ diferencias ló

gicas debidas a la distinta calidad de los arra:.;tres 

de ambos ríos: mucho mayor predominio de arena 

en los procedentes del río Alberche y una mayor 

proporción de limos en los formados por el río 

Tajo, y así, en términos generales, va mejorando 

su calidad de Este a Oeste y de Norte a Sur. El 

di:na es de transición tntre el extremado de la 

me3eta manchega " y el tern:plado de Ex.tremadura, 

siendo escasas "la'5 heladas en los meses de Abril 

y Octubre, presentándose, en cambio, con alguna 

frecuencia en el período comprendido entre N~

"jembre y :Marzo. La predpitaci~n media anual 

es de 525 mm., correspondiendo, en general, las 

máximas lluvias a los meseos de Noviembre y Mar-

zo. Se trata, por tanto, de un clima muy favorable 

para el regadío, ya que la parada invernal es re

lativamente corta, permitiendo una gran variedad 

de cultivos. 

El canal tiene 31 kilómetros de longitud y está 

dividido en cinco secciones, siendo la capacidad de 

la primera de 6,4 meiro,s cúbicos por segundo, y 

la de la última de 1,1 I. 

El día 14 de Octubre de I9SO fueron inaugura

dos oficialmente los riegos del Canal Bajo del AJ

berche por S. E. el Jefe del Estado. 

De aquel 14 de Octubre queda una placa con 

letras de bronce. 

"Franco, Jefe del Estado y Caudillo de España, 

dió paso a las aguas del río Alberche, embalsadas 

por esta presa para regar las fértiles tierras de 

Talavera de la Reina y Calera. Dios proteja su 

afán por la Patria. Año 1950." 

El Instituto de Colonización ha construído los 
; 

nuevos pueillos de Talavera la Nueva y Alberche 

del Caudillo, y 27 viviendas diseminadas en las 

¡::arcelas. Las viviendas de estos pueblos, 'Sus edi

ficios públicos y obras de urbanización, a cargo 

del Institut..o, así como los servicios de abasteci

miento de agua, saneamientO' y acomet"ida de ener

gía eléctrica, de la competencia de los Servicios 

Hidráulicos del Ministerio de Obras Públicas, se 

encuentran totalmente terminados.-Unida4es de 

explotación: Las tierras "en exceso " ocupadas 

por el Instituto para su colonización directa, han 

s:do parceladas en 433 unidades de explotación de 

tipo medio, con superfiGie comprendida entre cua

tro y cinco hectáreas, según la calidad de las tie

rras, y 92 huertos familiares, con extensión de me

dia hectárea, para obreros agrícolas. 

. Las fotografías de Talavera de la Reina que se reproducen a toda página en este 
número han sido cedidas por el Excmo. Ayuntamiento de Talavera y son originales 

del señor Taraba, a quien expresamos nuestra gratitud. 



LA MUERTE DE IIJOSELlTO" 
............................................................................................................................. 

En esa pla7..a que enmarcan las culumnas del 

pórtico de la ermita de la V irgen del Prado, 
quedó partida para siempre la gloria y la fama 

de " Joselito", el torero genial cuyo busto per
manece unos metros más allá snbre un firme 

pedestal de granito a la 'Sombra de las húmedas 

acacias de la Alameda. Ocurrió la t ragedia el 
día 16 de Mayo de 1920. 

LA CORRID." CELEBRE 

Eduardo G. Verdugo Jo cuenta así: •. Feria de 

Mayo de 19.20. Talavcra, rCOosante de gente yale
gría, siente una enorme expectación por la anun

ciada corrida de toros, Que se había de celebrar el 
día 16, segundo de feria. Nada menos que ]0'3é 
Gómez (Gallito) y Sánchez },'[ejías, para seis 

toros de la viuda de Ortega, acreditada ganadería, 
cruce de la del Duque de \. eragua y Santa Colo

ma. El que figuraba como empresario dc la plaza 

don Leandro Villar. gran amigo de los Gallos, se 
comprometió a que figuraran como matadores 

para dicha corrida los célebres ]oselito y Sállchez 

Mejías, si bien solicitó del público tala verano una 
subvención de 5.000 pesetas por lo crecido del 
presupuesto para tan t stupendo ca¡;tel. Antes de 

las veinticuatro horas '3e había reunido la cantidad 
solicitada, quedando definitivamente confeccionado 
el cartel de esta tristemente célebre corrida. Cuan
do la noticia se conoció en Madrid, hubo mucha 

oposición para que ]oselito viniera a Talavera. 
por lo que se le chilló bastante el día 15 de Mayo 
en la corrida que toreó en Madrid. Pero tanto in
terés tuvo Joseljto en venir a Talavera, que. ha

blando alguien de que trataría de suspender la 
corrida '5i actuaba, contestó Galiito que, en ese 
caso, tal vez en mucho ti empo no volvería a vestir 
el traje de luces rn el ';coso" madrileño. El in

terés de Joselito por torear en la corr:cla de Ta
lavef<l. se cree era debido a que Joselito, el~ unión 
de Sánchez Mejías, eran los empresarios de dicha 
c:c:-rida, aUn cuanc!o figurara como cahez;! visit.le 
don Leandro Vi llar. Así 10 dijo el propio Sánchez 
11,'1"ej ía'5 en la noche de la muerte de J eselito, en la 
cocina de la plaza de Talavera, ante numerosas 
personas. Quizá también influyera que en Talave
.ra toreó en la inauguraci6n de la plaza, en el año 
'l-?0:..·· su padre, Fernando Gómez (el Gallo). Lo 

cierto es Que el día J.t de Mayo de 11)20, cuando 
se pus:eron a la venta las localidades, quedaron 
agotadas, y a l finalizar aqud día hubo que pener 

el halagúño cartel de "No hay billetes". Se pa
garon en la reventa hasta 52 pesetaos por dos en
tradas de '501, Que valía cinco pesetas. 

LA COGIDA 

La plaza de toros de T alavera estaba rebosante 

de público. Hasta en los árboles de la Alameda 
y el campanario de la ermita del Prado habia 
más gente que nunca. La ¡iesta comienza con 

brillantez y el inter&,; del público es enorme. Se 
han toreado ya cuatro toros, y sale del toril el 
quimo. con el nombre de .. Bailaor", algo vizco del 

ojo derecho y, en terminos taurómacos, negro mu
lat(:, corl1lverdc, astif·ino y corniapretao. Joselito le 
saluda con unos lances yulgares, que fueron, no 

obstante. aplaudidos por el público. En el tercio de 
var<!. s ... BaiJaor " deja cuatro caballos para el arras
tre y recihe los pajos con cierta dificultad. Cambia

do el tercio. comienza Joselito con unos pases con 
la derecha, algo desconfiado, y ordena a los peones 
que se aparten. Entonces se C'3cucha por última 

vez su voz juvenil de Gallito, gritando a su cu
ñado: "Quítate Enr·ique, que está el toro conti

go." Sigue la faena con pases de tirón sobre la 
mano izquierda, para sacar al toro de la querencia 
de un caballo muerto junto a los tableros del 1, y 
cuando lo tiene conseguido, y a tiempo que Jose
lito, que ha dado un pa.:;o atrás, se dispone, bien 
a mudarse de mano la muleta o a desdoblarla. 

pues quedó plegada en el último pase. y ya en 
terrenos del tendido 2, se le arrancó "Bailaor" cen 
una rapidez extraordinaria, y dándole sólo tiempo 
2. Joselito para adelantar la muleta. que tiene en 
la mano derech<l, se lleva el animal, en la brusca 

acometida, el cuerpo del infeliz torero, su"pcudiJo 
por 1;;. parte media del muslo derecho, srbre el 
pitón izquierdo. Aun cU<lndo todc fué ti,omentá

neo, ·:;e \'ió que, al derrotar en alto el toro, cedi0 
el cuerpo del torero, que, doblándose por el vientre 
!'("bre el pitón derecho, quedó así unos instantes, 
girando luego sobre el cuerno y cayendo de cabe
Za. a la arena, donde quedó encogido sobre el lado 
izquierdo. Se revuelve el astado sobre el bulto, y 

José, en el sUt'lo, donde estaba, 5e tapa la cabeza 





; , 

con las manos, pero ya están todos al quite y se 
llevan al toro. Es entonces cuando j oselito intenta 
:ncorporarse sobre la"i rodillas, llevándose ambas 
manos al sitio de la herida, por donde se ve aso· 
mar algo sanguinolento. Hay un tinte cadavérico 
en su rostro, una mueca horrible de dolor y sufrí· 
miento en el rostro, y a punto está de caer desplo· 
mado, cuando los brazos de Blanquet, peón de 
confianza, le sujetan por las axilas, siendo con· 
ducitio a la enfennería. Horrible es la impresión 
que esta cogida causa en el público que contempla 
la corrida. Las muchachas abandonan calladamente 
sus asientos y los hombres comentan con tr·isteza 
el percance, mientras que de todo el ruedo salen 
voces ahogando por la terminación ele! espectáculo. 
Decidido a ello el Alcalde de la ciudad, que pre
side, invita a Sánchez Mejías a que suba al palc:o 
presidencial; pero en este momento, alguien que 
viene de la enfermería, hace signos de Que el per
cance no tiene importancia. por lo Que 'Sale el sex
to toro. al que Sánchez Mejias lo despacha en un 
santiamén. En la enfermería, tendido en la me~a 

de operaciones. está el diestro J oselito, con los 
ojos cerrado~. demudado el color. Junto a él, los 
Médicos de guardia. señore- Luque. Ortega y Pa
jares: el Farmacéutico señor Congregado y los 
'Practicantes .~eñores Morales y Cano. El torero 
parece que ~e encuentra muerto. Los Doctores, en 
un?. rápida mirada. así lo hacen comprender. Tose

lito -;;e muere. Los facultativos madrileños. asis. 
tentes a la C'Orrida , señores Torralba y Pastor, 
,,-tienden a la herida. Los de guardia tratan de re
anim;:¡, r al torero. Sueros. aceite alcanforado, ca
feín;:¡,. {"te . A las primeras inyecciones ' hay una pa
f,ajeTí\ reacción. en la que el vaFerre lidiador dijo: 
"nejac1me. que me ahogo ". Siguen los titánicos 
esfuerzo; rle los Médicos para conseguir la reac· 
ción. tan r1e~eada . ti un colapso Que le acomete: in
yeccione;:, hipodérmicas, intravenosas, intramuscu
I a.~e~ : hay mr mento que hasta cuatro a1!Ujas in· 
)'ectan a la vez. Todo en vano; la vida del :abio 
mat~dor 5e termina Por momentos. U::ús tintes 
violáreos tranfiguran la cara del torero. y ;¡go
n:za. El Sacerdote de l;:¡, pbza, don Felipe VázQuez, 
le administra los auxilios de la cristiana religión. 
Fn la. enfermería de la plaza se improvisa la capi
lla ardiente. Paño~ neeros en las paredes v seh 
hachones con oscilantes luces le dan guardia. Mien
tr;:¡,s. el puehl0 talaverano, si lencioso y triste. deo::;· 
fiI,,_ "ntf" el v('nt;:¡,nal de la s;:¡,la de curas de 1;:¡, en
fermerí". Dar nonrfe :;e 'I.'e al torf'~O mUf:rto. Ami· 
po". torero .. y más tarde oerjorl i st~s y ff'tó'!:rafos. 
qu(' en número extraordina·:-io llegan a Talawr;. . 

co.3tán junto al cadáver. La ciudad en fiesta se vis:c 
de luto. 

UNA <.: R(JNH.:A DE. GREGaRIO CORROCHANO 

El único revistero madri leño que estaba en la 
plaza fué Gregario Corrochano que escribió en 
"A Be" : 

"El toro se 'defendía y estaba bronco .•. Joselito" 
le dijo al "Cuco". dos veces, Que se apartara. 
"Cuco " cambió de sitio. Pases de tirón tral>'1jo
so.: , El toro no embestía. José, muy cerca, <1ándc¡lc 
con la muleta en la cara, se retiró, y entonce~ el 
loro se ar rant:ó fuerte y pronto en un momento en 
eue el torero no hacía nada, 5ino que ~ e rlispo
nía a hacer. A José, sorprendido. no le dir> tiem.~ 

po a quitarse ni a dar la salida. El toro 1(': ('cgió 
de lleno, le enganchó por el muslo dere('ho, y, tn 
el aire. le dió una cornada seca ;r ,:ertera. como 
la'3 Que había darlo a los cahallos." 

Se incorporó el diestro trahajosament ~ , se miró 
el lu~ar de la herida, y al ver Que le ~alí:m I"s 
intestinos por la rotura de la taleguilla. ",ufrió 1m 

dewtl!' f"cimiento, del que se repusf) c'Tanrfo (fa 
conducido il la enfermería, en brazos de los 
suhalternos. para proferir esta rlesg?rr?d~ l:tT':1cn· 
tación dirigiéndose al más fiel de sus f)':one~: 

- j Ay. "Rlanquet " ! j Me ha "e('hao" las tri p~s 

fuera! 
Tres Médicos de guardia. a Jos Que !'=e uni6. me

dia hor;:¡, más tarde. el Forense de Talavera, a!'=is
tieron 2J diestro. '1ue permanecía inerte 50bre el 
Je('ho mt'~:: Jíco de la ~fermería. Nac!.l pt,ón ~ a 

riencia ante la~ tremendas herirlas, y la vida 5C 

ie fué al torero sin que su semhbntc l'áFdo ("x!)e
rim~n1 ".r". la menor contracción. m;eJ!trd~ el Ca

pellán OC' I?. pJna encomenrl;:¡h;:¡ ~u ,,!rtl:.i a Ph,; . 
Cuando Sánchez Mejías, finali7.ada !<! corrida , 

llegó, capote al h!'azo, ha.::ta el lecho <1(' a,gonía. 
dándose cuenta de que todo había terminado. sólo 
pudo decir: 
-¡ Dios mío! j Dios mio! ; iCómo ha podidQ ser? 
Corrochano, al lleg-ar a e<¡ te punto, c:onsi~'l1:t (:n 

I? mencionada crónica de A Be: 

.. y llegó la noche. Una noche trislí:-.im3, a:¡ 
gustíc';:a, que pasamos en la enfermería mirando J. 

"JcseEto ", alumbrados por unas vela .•. flue pro
yectabflt! sombras siniestras que se r.l{¡\'ían. Lil5 

cuadrillas, ;.qudlo3 !~( 'mbres fuerte!'. hl':-cúh:os. 
hechc'j a la brega con los toros y a la~ emociones 
trá~ icas. lloraban como niños. Sáncht'z Mejías no 
tt¡¡ía consuele y repetía ince~z. ntemente: ¡Qué 
fatalidad! ¡ Qué fatalidad !" 



Eas Inuvallas 

Si 



r ALAVERA tuvo tres murallas tangentes en su desaparecido 
Alcázar. El primer recinto amurallado corría por las calles de 

Sevilla, del Cuerno, de las Carnicerías, .Ia Corredera, el Charcón y 
San Clemente. El segundo doblaba hacia el Norte en la Cabeza del 
Moro y por la Cañada de Alfares y la Portiña de San Miguel llegaba 
hasta la Puerta de Mérida. Del tercero sólo queda la Puerta de 
Cuartos. Romanos, visigodos, árabes y cristiauos pusieron, reco~
pusieron y reformaron estas piedras, testimonio perenne de la histo
ria multisecular de la ciudad. 

Estas son la torre albarrana del primer recinto, la de la antigua 
Puerta de Zamora del segundo cinturón amurallado y el arco de la 
calle del Charcón. 





Una de las siete puertas que daban acceso a la ciudad, en la calle de las Carnicerías . 

.. qS 



La torre albarrana de la calle del Charcón. 



Ea evtn¿ta de la 

CV¿vyen del 'Pvado 

• 



LA referencia histórica, mil veces repetida , dice que sobre el solar 
que hoy sirve de asiento a la ermita de la Virgen del Prado, 

había un templo pagano que el Rey Liuva, hijo de Recaredo y sobrino 
de San Hermenegildo, mandó derribar en el siglo VII para que se 
construyera otro «tan grande y admirable» que mereció de Felipe Il 
el calificativo de «reina de las ermitas». La misma tradición dice que 
la imagen de la Virgen, coronada canónicamente por el Cardenal Pla 
y Deniel, procede de Antioquia; que ante Ella oró San IIdefonso, y que 
a sus pies fué depositada la bandera de Cisneros que entró en Orán 
cuando se ganó la ciudad y que fué traída hasta el Santuario por el 
Capitán Bernardino de Meneses. 

La ermita de la Virgen del Prado es Talavera misma, porque entre 
sus muros palpita no sólo su fervor religioso, su piedad mariana, 
sino su vida misma, su arte peculiar, su misma historia. 

Expoliado por los franceses durante la guerra de la Independencia, 
sólo en esa ocasión abandonó la Imagen su templo para ser escondida 
en un nicho de la Colegiata. Vuelta a su camarín en 1809, desde en
tonces la Virgen del Prado preside la vida de la ciudad, y todos los 
años el Ayuntamiento se congrega en torno a Ella para darle cuenta 
de su tarea y para hacer balance de su labor en pro de Talavera. 



La ermita de la Virgen del !'rado. 



Escudos prelaciales y nobiliarios se han ido acumulando sobre la fachada posterior de la ermita. 



Empotrados en los muros del pórtico de entrada, ocho azulejos con figuras de la 
Virgen y de los Santos. de los siglos XVIll y XIX, uno de ellos firmado por 
Julián Sánchez Corral , son corno el a:lU ncio del excepcional te~oro en cerámica 

que se· guarda en el interior del templo. 



Zócalo situado en el mura derecho del pórtico. 



Detalle del friso situado en el ángulo izquierdo del pórtico. 



Empotrada en el muro izquierdo, a los pies del 
templo, esta lápida sepulcral de pizarra ostenta una 
inscripción latina que dice: "Litorio, siervo de Dios, 
vivió setenta y cinco años poco más o menos. Des
cansó en paz el día nueve de las kalendas de Julio en 
la era quinientas cuarenta y ocho,,; o sea el23 de Julio 
del año 500 después de Jesucristo. Debajo de la ins
cripción hay una cruz, y a los lados el alfa y omega 
que usaban los católicos de aquel tiempo en sus se
pulcros para significar que Dios era el principio y el 
fin de todas las cosas. 

Esta lá pida fué halli'da en un olivar cerca de la 
Trinidad , el año 1512, donde se presume que el católico 
Litorio se mandó enterra r, por ser romano de naci
miento y les estaba prohibido, por disposición del Papa 
León 1, ente rrarse en las Iglesias ni en el interior de 
las poblaciones. 

Se dió cuenta al Cardenal Cisneros de este hallaz
go , y dispuso que los restos y la lá pida se trasladaran 
a lugar sagrado, como así se hizo, con asistencia de 
todas las Autoridades, al sitio en que hoy está, y 
mandó escribir en la misma lápida estas líneas: "Aquí 
está sepultado un ombre que se dixo Litorius, el qual 
fué fallado en este sepulcro en un olivar cerca de 
donde está la Trinidad, y porque estaba fuera de sa
grado y parescie que era cristiano y persona católica 
por este rótulo de la sepultura, el Reverendísimo señor 
D. Francisco Ximenez, Cardenal de España, Arzo
bispo de Toledo, le mandó pasar a esta Ermita de 
Nuestra Señora del Prado; y por su mandato le paró 
aquí el Cabildo de la Caridad desta villa de Talaveró 
en el mes de Mayo en el año 1512." 



Los tonos azules, verdes y amarillos se combinan maravillosamente en este 
rttablo de azulejos de! año 1571, procedente de la derruida ermita de San Antón, 
con tscenas de la pasión de Cristo; la esta tuílla de loza situada en el centro y 
abajo representa a San Antonio Abad. Es una de las mejores muestras de la 
cerámica taJaverana del siglo XVI. Se encuentra en el crucero del templo, en el 

testero de la derecha. 



Zócalo de azulejos en la nave derecha de la ermita con escenas de la vida de 
Cristo, bien diseñados, noblemente ejecutados hacia 1636, con sus respectivos 

titulos latinos en la parte superior del friso, sobre las figuras. 



Otra muestra singular .'le los azulej os tala veranos que ornamentan los muras 
del templo de la Vi rgen del Prado. 



Deslumbra la azulejería de la sacristía de la ermita. Uno de los zócalos está 
totalmente cubierto de figuras de la Virgen, textos sagrados, cintas, volutas, 
estrellas, flores y emblemas que son como poemas allí dejados en honor de su 
Patrona por los ceramistas tala veranos del siglo XVIII. Parece como si el arco 

iris hubiera quedado allí plastificado sobre los mosaicos. 
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LA Colegiata, actual Iglesia parroquial de Santa María, es el tes-
timonio del rango eclesiástico de Talavera en el siglo Xl!. Fué el 

primer templo restaurado por los talaveranos apenas reconquistada 
la ciudad del dominio árabe. Tres naves, tres ábsides, tres cuerpos 
distintos en su torre. Muchas restauraciones y añadiduras, no siempre 
acertadas, entre ellas las de sus capillas laterales. El recinto interior 
es amplio, magnifico, con cuatro arcos rebajados de gótico perfil 
como travesaños en la nave central y otros semejantes en las latera
les pan dar paso a las capillas agregadas. 

¿Cómo y por qué fué convertida esta Iglesia de Santa Maria en 
Colegiata? Hacia 1211 llegó a Talavera el Re y Alfonso VIlI, acom
pañado del Arzobispo D. Rodrigo jiménez de Rada , fundador de la 
Catedral de Toledo. 

Los nobles d~ Talavera les hicieron ver la conveniencia de con
vertir la parroquia de Santa Maria en Colegiata en vista de la canti
dad de habitantes que había y la importancia de la población. Aco
gieron bien la idea de los moradores de la villa y en el mes de julio 
de aquel año, el Arzobispo Rada expidió Bula otorgand0 lo que se 
le habia pedido. 

La Ig lesia fué consagrada bajo la advocación de la Asunción de 
de Nuestra Señora, con la condición de que la Colegiata habia de 
pagar a la Catedral de Toledo, el dia de la festividad y en testimonio 
de tributo y obediencia, la cantidad de cinco maravedises. 

Quedó constituido el Cabildo por disposiciones del Arzobispo, 
con doce Canónigos y cuatro Dignidades, que fueron: Deán, Sodeán, 
Sochantre y Tesorero, y el Arci~reste de Talavera, que tenia aSienio, 
por derecho propio, junto al Prelado, en el Cabildo toledano. 

El Arzobispo D. Gaspar de Quiroga suprimió dos Canónigos de 
los doce con que se fundara, poniendo ocho Racioneros, que hacían 
las veces de Diáconos y Subdiáconos. 

La Capilla de Música se componia de numerosos cantores, perti
guero (que hasta hace pocos años ha existido), ministriles y salmeado
res, con su maestro de ceremonias. 

Perdió esta Iglesia el carácter de Colegiata a los 640 años de su 
fundación, en virtud de concordato con la Santa Sede el 16 de Marzo 
de 1851. 

Tenía esta Colegiata algunos importantes privilegios, tal como 
ser la única que podía en TalavHa tener monumento al Santísimo 
durante la Semana Santa, privilegio que desapareció el año 1525 por 
orden del Arzobispo D. Alonso de Fonseca. 

El Papa julio ¡:¡ concedió indulgencias a los fieles que visitaran 
el templo. 





Avalora el retablo de la capílla mayor de la Colegiata 

un lienzo de Maella con la Asunción de la Virgen. 
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La torre de la Colegiata desde la plaza del P. Juan de Mariana. 



La nave central de la Colegiata, 

vista desde el altar mayor. 



El rosetón flamígero, bella obra del siglo XV. 



Cuatro galerías como ésta tiene el claustro 

procesional de la Colegiata. 



La torre de la Colegiata. 



Un caballero del linaje de los Loaysas -no se sabe ciertamente cuál- yace bajo 
este monumento sepulcral, en la capilla de los Mártires de la Colegiata. Es un 
joven guerrero con cota y arnés, que sujeta entre las manos una espada rota hoy. 
Quizá sea Francisco jufre, cuya esposa dejó a la Colegiata en 1450 la heredad 

de EspinosiIJo. 



.Aquí yace el honrado Garcia Jufre de Loaysa», dicen las letras góticas grabadas 
en el borde de esta urna sepulcral, decorada con escudos alabastrinos, situada 

en el ábside de la capilla de los Mártires de la Colegial. 

8,\. , 



'" 

.. ~ , 
: ¡. 

~ 

, 
'., , .. !. 

¡; 
$! 

~ 
.. 

1< 

:: 

Arcos apuntados en la baja puerta del ¡mafronte. 

/
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Esta es la estatua orante de D. Francisco Méndez de 

Arellano, escultura en alabastro, tallada en los prime

ros años del siglo XVII, que se ostenta en un ángulo 

de la capilla de San Francisco. 
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ANTIGUO monasterio jerónimo de Santa Catalina, luego Colegio 
de Agustinos, la actual Iglesia de San Prudencio es el mejor 

testimonio que el Renacímie!1to dejó en Talavera a fines del siglo XVI 
y principios del XVII. Pilastras jónicas y corintias, sobre pasamentos 
de síl1ería, ventanales barrocos, gárgolas, balaustradas y pirámides 
de muy difícil armonía entre sí, dan, sin embargo, al conjunto una 
notable prestancia. Se podrá discutir el gusto arquitectónico de la 
época, pero la Iglesia en sí es, quizá, la más monumental de la 
ciudad. 



Aspecto parcia l del ábside de San Prudencio. 



~ . .. 
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Un medallón con la s¡mDólica ru,da de Sama Catalina, en el testero del abside, 
recuerda a la antigua titular de esta Iglesia. 

,. , . 



En la fachada lateral del tem plo de San Prudencio, el escudo nobiliario 
de) Arzobispo Tenorio con un león rampante. 



El arte mudéjar y el gótico se aliaron felizmente en el 
siglo XIV para producir la Iglesia de Santiago, encaje 
eJe ladrillo, muestra sencillamente extraordinaria de lo 
que los alarifes talaveranos fueron capaces de hacer con 
ese elemento de la construcción tan humilde y tan des
preciado. No es fácil encontrar en la provincia de To
ledo un rosetón calado como el de ese templo, ni unos 
arcos y lóbulos tan magistralmente dibujados, ni un ábside 
tan bellamente labrado como este otro de Santiago de los 
Caballeros. Con razón dijo Quadrado que era: ,En alto 

grado monumental», 



.~ 

La bella torre mudéjar del templo de Santiago. 



El rosetón y los arcos lobulados de la fachada posterior del templo de Santiago 



Arzobispo de SevíJIa, Cardena l de la Santa Iglesia , Presidente del Supremo Con

sejo de la Inquisición y del Consejo de Indias , Comisario General de España ... 

Todos estos títulos tenía Fray Garcia de Loaysa, fallecido en 1546, cuya estatua 

yacente, labrada en alabastro y destrozada durante la invasión francesa, se 

os tenta en la capilla de la Virgen de las Nieves, del templo de San Salvador de 

los Caballeros, cuya torre se alza, esbelta y gallarda, como testimonio de la 

vivencia del pasado en el presente. 
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La Iglesia de San Salvador de los Caballeros. 



La puerta de acceso al templo del Salvador. 
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Como las ramas de la palmeras surgen del tronco, nacen 

de las columnas exentas de capitel los nervios de las 

bóvedas de esta antigua Iglesia conventual de Santo Do
mingo, consagrada el 25 de Abril de 1536 y construida a 

expensas del Cardenal García de Loaysa. De este templo 

partieron los primeros frailes dominicos que habitaron el 

Convento madrileño de Atocha fundado por Carlos V. 



'-, -- - T 

Estos son los sepulcros de los padres del fundador del Convento de Santo 
Domingo: 1). Pedro de Loaysa y su mujer D.' Catalina de Mendoza. He aquí 
cómo los describe el Vizconde de Pala zuelas: "Son del todo semejantes y consiste 
uno y otro en una laboreada hornacina que se abre en el muro y en el verd adero 
monumento que bajo ella se cobija. Guarnece cada hornacina un bello cuerpo 
arquitectónico plateresco, viéndose en la de Loaysa: en el friso, cabecitas de 
ángeles; sobre el en tablamento, f1ameros a los lados y un medall6n entre dos 
ángeles con el Apóstol Santiago de relieve en el centro, yen la parte baja , dentro 
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d~ una corona, ~l escudo nobiliario de aquel linaje bajo casco. La columna 
d~recha del cuerpo arquitectónico es en el monumento de Loaysa moderna e 
imitación de la antes alli existente, que se había destruido. En el monumento de 
la dama ocupa el medallón la Virgen con el Niño y los blason~s del escudo SOn 
los suyos propios, distintos de los de su esposo. Dentro de cada hornacina se Ve 
un pedestal de jaspe rojo para sustentar la respectiva estatua orante. La del 
varón, que vestia de arnés, desapareció de su sitio hace mucho tiempo y perma
nece en el suyo la de D.' Catalina, hincada de hinojos sobre un almohadón., 







TRAS de esa verja enmarcada en la muralla de la Corredera está 
el Cristo de los Mercaderes. Hay una vieja leyenda talaverana 

-tampoco se sabrá nunca en Talavera dónde termina la historia y 
dónde comienza la leyenda- que habla de un judío, Isaac, el joyero 
del Arco de San Pedro, y de su hija Raquel, conversa asesinada por 
su padre al pie mismo de este Cristo que en el siglo XV ya presidía 
la capilla enclavada en pleno barrio judío. Y añade la leyenda que 
el viejo judío quedó muerto de pie, junto a su víctima, como una 
estatua , empuñando en alto el puñal ensangrentado. 

• 
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ESTE es el patio de la casa natal de Francisco de Aguirre, el 
lugarteniente de Valdivia, con el que compartió las penalidades 

de la conquista de Chile. Francisco de Aguirre es uno de los hijos 
más ilustres d~ Talavera. Fundó la ciudad chilena de La Serena, 
donde murió en 1580. Fué Gobernador de Tucumán y conoció la 
gloria y las p~nalidades de los conquistadores españoles. Talavera 
fué cuna de Santos y de héroes, y este patio de la casa en la que 
nació uno de ellos, 10 recuerda permanentemente. Bajo estas galerías 
jugó de niño uno de los conquistadores más audaces del Nuevo 
Mundo. 

Con él Talavera estaba presente en la gran aventura de la Amé
rica Española. 

.---
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