
MONUMENTOS DE LA PROVINCIA. - Tan bello como olvidado es el Palacio de 
Fernández de Alejo, en Tembleque; este es un detalle de su fachada principal. 
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Informe de la Diputación a la Dirección General 

de Planificación Territorial 

PUESTA EN RIEGO DE 4.600 HECTA
REAS EN LA PROVINCIA DE TOLEDO 

LOS ESTUDIOS DE VIABILIDAD YA TERMINADOS 
AFECTAN A OTRAS 63.500 HECTAREAS 

Lento rítmo de los trabajos de Concentración Parcelaría 

Continuamos en este número la publicación del mforme 
eleva10 por la Diputación Provincial de Toledo a la Dirección 
General de Planificación Territorial, iniciado en el número 

anterior de PROVINCIA y que concluiremos en el próximo, en 
el que se contienen las orientaciones a seguir ante el IV Plan de 
DesaIrollo para que la provincia de Toledo, se incorpore plena
mente al ritmo que exigen las circunstancIas actuales. 
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(Continuación) 

PRODUCCION FORESTAL y SU VALORAOION 
/' 

Cortas por especies m3 con corteza 

Coníferas .............. .......... .... . 
Frondosas ..... ........ . ... ...... ... . . 

2.005 
11.341 

Leñas ................... ............... . 180.022 (estéreos) 

Valor relativo de los diferentes productos 

Maderas .. ...... ......... ................ .... ..... .... . 
Leñas .... ................. ....... . ...... .......... ..... . 
Corcho .............. ........ .... .. .. . .... .. .. . .... ... . 
Frutos recogídos .... .. .. .. .... .................... . 
Productos varios .............. ... . ...... . , ...... .. . 

Total! valor de la Producción Forestal. = 

Miles de pesetas 

6.723 
2.48Ó 
5.153 
2.275 
1.003 

17.634 x 10' ptas. 

Tendencias y posibilidades del secano.- Según ,las aptitudes de suelos 
y relación de superficies correspondientes, vernos 'que con clara aptitud 
para cultivos de 'secano sólo tenemos el 42,6 por 100 de Ja 'superficie, den
tro de 'la cua!l el 3,7 por lOO necesita medidas de conservación de suelos 
yel 17 por 100 tiene buena aptitud para riego. 

A) Cultivos herbáceos. 

La superficie ,labrada actualmente para cultivos herbáceos de secano 
presenta una regresión por paulatino abandono de supeI'ficies margina
les que 'se sHúa a un nivel medio de di-sminución a;Jgo inferior al 2 por J 00 
anual en Jos últimos 'seis años. 

Se acusa un ligero descenso del total ,de superficie sembrada de -legu
minosas en beneficio de un pequeño incremento del total de cereale-s. 

En cereales podemos hablar de una d·isminución de las supemciecs 
sembradas de trigo, centeno y cereales 'secundarios e incremento de la 
cebada y avena, y en tleguminosas de una disminución de la superficie 
de habas, garbanzos y yeros y aumento de la superficie ·de lentejas y de 
veza forrajera. 

La superficie de girasol ha aumentado de forma considerable y se 
augura para él un interesante popvenÍl-. ya que a la creciente denlanda 
y facilidad de cultivo con las ventajas de una integración vertical sin 
problemas, se suma el hecho de que tiene el ,interés de ser un cultivo de. 
socorro al que se puede recurrir en años en los que no hayan podido 
sembrarse uos cereales de invierno por causas de una climatología ad
versa. 

A la vista de Ja citada evolución de olas superf,icies ocupadas cabría 

= 



· _ : 

pronosticar, además, una regresión del cult¡.vo del trigo en beneficio de 
los cerea1es pienso . 

Sin embargo se auguran grandes cambios en 'la política cereal~sta 
habida cuenta ' de la enorme subida del precio del trigo en el mercado 
internacional, y corno consecuencia de ello una situación conflktLva en
tre la polí1ica triguera previ'sihle y el ineludible fomen10 de la ganadería 
con la consiguiente necesidad de cereales pienso. 

B) Cultivos leñosos. 

Consideramos que las -superficies con apti·tud para viña señaladas en 
el epígrafe 2.1.7. son 'suficientemente importantes para no consti,tuir un 
límHe al desarrollo de su cult¡.vo. 

La producción de uva para vino ,debería circunscribirse a ,las zonas 
inclmdas en las denominaciones de oPigen "Méntrida" y "Manoha", sien
do sin embargo bastante frecuente el encontrar pequeño:s y arl,sladas man
chas de viña dispersas en la geografía provinciaL 

La adaptación al medio del olivar es limitada en muchas zonas. S.i a 
las limdtaciones de aptitud de los ,sueldos señaJados .añadimos la inciden
cia del clima y comparamos con la locallización actual del olivar en la 
geografía ·provincial, observamos pequeñas manchas de oHvo que en 
algunas zonas, salvo excepciones microolimáticas, 'Son netamente margi
na:1es (por ejemplo zona de Oropesa, Calzada ·de Oropesa y Lagartera, 
zonas de Sonseca, Tembleque y Los Yébenes, nordeste de la Mancha, 
etcétera). 

Es de prever que la subsistencia del oldvar se cirounscr.ibká práctica
mente a las zona's de ,Los Navalmorales y Navahermosa, Mora, Polá.n y 
Puebla de Montalbán. 

El almendro ha incrementado su superficie en más de diez veces, 
pl!JSando ,de 80 hectáreas a 850 hectáreas. Su plantación podrá tener un 
cierto interés en el caso de terrenos marginales de cerea1 u ohlvo que no 
puedan plantarse de viña, así Cú'IIlO ,deterrndnadas zonas que necesiten 
un plan ·de medidas de conservación ,de sueldos, cuando el problema de 
las heladas -tardías no elirrrine su interés. 

Posibilidades de transformación en regadío.-En la actualidad la pro
vinoia cuenta con un total de 16.245 hectáreas en riego en zonas de gran
des planes de riego por pie y 42.405 hectáreas en riego por elevaciones, 
bien sea desde los cauces o desde pozos de distintas profundidades. 

Esto .indica que exi1e un vocaoión para el regadío que se ve frenada 
por .]a ,insuficiencia de agua en -los 'meses de riego, debida a la poca regu
lación de los caudales invernaJes de los ríos de la provincia . . 

La 'superficie bruta que 'se está poniendo en riego por el Estado as
ciende a 4.600 hectáreas. 

La supemoie bruta cuya puesta en riego está en ,proyecto, con estu
dios de viabilidad va ,terminados, asciende a 63.500 hectáreas. 

Por último, se halla en estudio la puesta en riego de 19.000 hectáreas 
en la zona del ,Canal Alto del Alberche. 



· En resumen, se puede llegar a poner en riego un total bruto de unas 
87.000 hectá'I'eas además de las 58.650 ya regadas. Estas cifras es posible 
que puedan >Íncremen1apse en función de ,los recursos y estudios hidro
geológicos a que 'Se hace referencia en el epígrafe 2.1.1. 

Tendencias y posibilidades del regadío.-En ,lo que 'I'espega al trigo 
y cebada podemos deoir que las 'superticies sembradas en regadío se han 
mantenido prácticamente cons'tantes .. 

Además de haber aumentado la superficie sembrada de maíz, se ha 
registrado un notable incrememo de ·Ios rendimientos medios correspon
dientes desde el 68-69 ·que denotan la i·ntroducción de híbridos selectos. 

El algodón pasó de 2.750 hectáreas en la campaña 66-67 a 650 en la 
71-72 en beneficio de.! maíz (ya citado) y de la'spatatas que 'Íncrementan 
su superticie en 1.200 hectáreas (de 4.200 a 5.400). 

La remolacha ha ido en regresión lenta (1.430 hectáreas a 1.200) aun
que se prevé que pue,da aumentar a corto rplazo. 

Igualmente se obserVa una pequeña regresión en el pimiento para 
pimentón (870 hectáreas a 700). 

La 'superficie de aJfa:lfa se ha multiplicado por más <le dos (3.400 
a 7.660 hectáreas), previéndose que siga esta tendencia que alcanza a 
todos los cuItivos farrajeros implicados en una orientación ganadera 
progresiva de los actuales regadíos. 

En frutales podemos decir que el manzano y peral parecen h<l!ber 
alcanzado su estabilización en un<l!S 750 y 300 heotáreas, respectivamente. 

El incremento ha sido más espectacular en el caso del melocotonero 
(550 hectárea's a 9.50). 

De forma globaJ prevemos, sin embargo, una tendencia estacionaria 
en lo que a frutales se refiere, e i,gualmente podemos decir para los pro
ductos hortícolas que deberán competir en este terreno con otras provin
cias cllmátic<l!IDente más afortun<l!das. 

Tendencias y posibilidades de la ganadería. 

A) Ganado vacuno. 

En [o que respecta a la producción lechera podemos decir que tiende 
a .localizarse progresi'vamente en las zonas ,de regadío, ,situándose sus 
principales núcleos de desarrollo en Talavera de la Reina, Torrijas y con 
menor importancia en Lominchar. 

En estos núcleos es previsible un aumen10 de ¡la producción por incre
mento de1 censo y ,de las producciones unitarias, manifestándose la ten
dencia a explotaciones de mayores dimensiones y generalización del or
deño mecánico con selección creciente de vacas de mayor producción. 

También en los regadíos mencionados se centra el cebo intensivo de 
temeros cuya preferente adquisición en el Norte de España va en au
mento 'por su mayor índice de t.ransformación, mayor aceptación poste
rior de las canales y por el actual déficit provincial en reproductoras y 
consecuentemente en terneros para cebar. 



Se'prevé continúe de forma constante el increme,nto del pastoreo ex
tensivo en las fincas de grandes dimensiones .de ,las comarcas de TaJavera, 
La Jara, montes de Navahermosa y montes de los Yébenes con una 
sustitución progresiva del ganado ovino por las razas autóctonas de 
ganado vacuno aviJeña y serrana para cruces industriales de sus vacas 
con sementales charoleses o pardo-alpinos como mejorantes. La tenden
cia es a vender ·las terneras con 250 kilogramos y los temeros con pesos 
superiores a los 450 kilogramos. 

B) Gan.ado ovino. 

En la producción de leche en las comarcas de montes de los Yébenes, 
La Mancha y Sur de la comarca de Toledo, 'se tiende a una selección en
caminada a conseguir una mayor .pureza ,de la raza manchega para el 
ordeño. , i , 

El censo actual disminuye lentamente 'salvo en el munidpio de los 
y ébenes, en el que Ia regresión es rápida con generalización del fenó
meno ya citado de 'sustitución por ·ganado vacuno. 

Sin embargo en las comarcas de Torrijos y montes de Navahermosa y 
en el Norte de la comarca de Toledo, en las que está casi generalizado el 
ordeño, se advierte una notable regresión del censo. Se trata de algunas 
ga:naderías grandes y muchas pequeñas (en vías de desaparición) con 
ovejas manchegas lecheras muy cruzadas con en1refinas. 

Ya se comentó, aJ hablar de ganado vacuno, el fenómeno de sustitu
oión delovíno en las comarcas de Talarvera, La Jara, montes de Navaher
mosa y montes de los Yébenes. 

En Ias fincas grandes de las comarcas de Talavera y La Jara, en que 
::la 'se ordeña, existe ocasionaJmente una tendencia a la producción de 
corderos de cebo precoz que se ,ve muy limitada por la escasa precocidad 
de la raza entrefina. 

En generaJ, además de en estas dos comarcas, cuando no se ordeña, 
están comenzando a practÍcaJ:l5e cruces industriales con razas extranjeras 
de aptitud cárnica. 

Tanto rpa¡ra las razas Qecheras como para las cárnicas se está genera
lizando ;la obtención de tres partos cada dos años con intentos de llegar 
a dos partosa!l año. Esta intensificación progresiva implica en muchos 
casos un régimen de semiestarbulación. 

En consecuencia, se prevé que la di!sminución progresiva del censo 
(superior al 5 por 100) puede compensarse para Ia producción de carne 
y ,leche pasando en breve plazo de 1,3 corderos/año, producidos en la 
a<.-"1uahdad, a 1,6 corderos/año y de 70 a 100 litros de leche por oveja 
y año. I 

C) Ganado porcino. 

En cuanto a la e.9tructura de las explotaciones se observa un decre
cimiento del número de e~plotaciones pequeñas (de tres e menos cerdas 



ue vientre) en las zonas de secano y un aumento de grandes explotacio
nes con más de veinte cerdas de vientre. Todo esto puede influir en un 
aumento del censo al 'conseguir una mayor es·tabi,licfa,d en los precios. 

En lo relaIDivo al manejo y 9istemas de producción se observa una ten
dencia a .conseguir tres partos al año y a acortar el ciclo de cebo para 
pasar de seis meses (ciclo medio actuall estimado) a cuatro meses y medio 
o cinco meses, mediante una mejar alimentación que consiga superar 
los 12,5 ce!1dos cebados _por cerda de vientre (producción media actual) 
c.on pesos no superiores a los 90 kilogramos. 

En cuanto a razas -Se observa un aumento del número de explotacio
nes de blanco -beLga de mayor precocidad y precio. Una solución de los 
problemas de mano de obra mediante e! vareo mecánico paTa el aprove
chamiento de las montaneras, deberia implicar para el fu~uro ·la vuelta 
~ la producción de cerdo ibérico cuyo precio supera en más de 10 pe.¡etas 
kIDlogramo al de! ce!1do blanco. 

D) Especie aviar. 

La tendencia actual se manifiesta en un incremento de! número de 
explotaciones industriales de ponedaras y pollos de cebo con ·una con
centración de la oferta en [mportalD!tes sociedades de producción y ca
merciallización de carne de pollo polarizadas al abas-tecirniento de Ma
drid. Podemos decir que paralelamente las gallinas corraleras y campe
ras están en vías de desapar[Ción. 

Dadas sus posibilidades de competencia en precio como alimentos 
proteínicos y la -proximidad a Madrid como centro de demanda creoiente, 
debería producifflse un incremento de la producción provincial en base 
a una mayor .regu!!arización de los precios, en cuyas oscilaciones influye 
aún la exis-tencia de Ias gallinas camperas, ya que la oferta de sus huevos 
incide en el mercado en la época de primavera produciendo grandes ba
jas de los precios. 

Tendencias y posibilidades de la actividad forestal. 

A la vista de clares de apti-tud de suelos se pueden cifrar de forma 
loca:lizada -las superficies que están avocadas a 'llIl apTovechamiento de 
monte. 

El proceso de oreación de monte maderalble es muy lento y sus resul
tados a plazo tan largo como para que no resurte 'suficientemente atrac
tivo para la iniciativa privada ;saJ.vo en casos excepcionales. 

Las repoblaciones reaJ[zadas por el Estado 'se l'imitan, casi toiaImente, 
a repoblaciones de Pinus Pinaster con un aprovechamiento económico 
muy bajo en relación a -la caza, o bien al turismo por su valor paisajís
tico. Bl 'rítmo -de dichas repoblaciones es, en todo caso, muy lento. 

La tendencia se manifiesta, pues, clara con unas posibilidades futuras 
de aprovechamiento del monte muy limitadas desde el punto de vista 
estrictamente forestal. 



No obstante, el progresivo aumento de Jos precios de la madera acon
sejan no desechar esta "reserva" de riqueza a ;Iargo plazo que puede 
orientarse ya hacia un aprovechamiento integral del monte (cinegético, 
turístico o forestal) . 

A corto plazo se observan mayores po9ibilidades a la explotación con 
especies de crecimiento rápido de zonas ribereñas marginadas del cultivo. 

2.1.8.-La empresa agraria .. 

La problemática de la empresa agraria ha sido ya parcialmente ca
mentada en los epígrafes precedentes. 

En su aspecto social podemos recalcar como resultante de la situa
ción y tendencias de los regímenes de tenencia actuales de la tierra una 
progre9Í.va Ifetención y control de 4a tierra por sus propietarios, sea en 
forma de cu!üvo directo, sea en forma de aparcerias. 

Simultáneamente, un porcentaje pequeño de las ex¡plotaciones reúnen 
la mayor parte de la superficie provincial siendo muy grande el número 
de pequeñas explotaciones. A nivel provincial el fenómeno 'se mantiene 
estacionario corno indican los índices de Lorenz. 

Desde el punto de vista económico podemos hablar de los siguientes 
fenómenos: 

El valor actu8!1 del capital territorial es desproporcionadamente ele
vado, pues a ·la habitualmente iliimitada oferta -del factor tierra, se suman 
dudosas rpelfspectivas ruturacs en relación con el turismo y con el aprove
chamiento urbano en generaiL 

En muchos casos, una rentabilidad aparente encubre la escasa o nula 
remuneración de la mano de obra familiar y la de los capitales propios 
y su conservación. 

Encontramos de forma muy generalizada un subempleo de la mano 
de obra que a veces llega a c:li5:imular, con pequeñas ocupaciones fuera 
de laagricw-tura, Jo que en realidad es un verdadero paro estacional. 

Este 'subempleo está favoreciendo ill ol'ientación de algunos regadíos 
hacia la ganaderia como medio de l.illÍformar a lo largo del año ,Ia<s nece
sidades de mano de obra y tender al pleno emp:leo de la misma. 

Las explotaciones que por su pequeña dimensión no pueden pennri: 
tirse esta orientación sobre la base -de forrajes suficientes para autoabas
tecerse, tienden a aneooionar parcelas -similares med~ante arrendamiento, 
° cualquier otra fórmula. 

La otra salida (aparte de ¡la emigración) es la de continuar en da agri
cultura a tiempo parcial. En Toledo, según los datos censales, el 53 por 
100 de Jos empresarios (personas fisicas) tienen como ocupaciones prin
cipales otras diferentes de 'la agraria, como ya se ha indicado anterior
mente. ¡ i i - ¡ :! >1 : •. 

Igualmente podemos hablar de una dnadecuadacapÚaliiaciÓn de 'la 
empresa, que 'Por ser dtstinta de las empresas de otros -sectores, necesita 
diferentes patrones en el plano finanCiero, 



En este sentido cabe señaJar ,la limitada actuación de la banca privada 
con una gran selectiv1dad de clientes y restringiendo prácticamente su 
ámbito a pré»tamos a corto plazo (de campaña). 

Con el crédito oficial y de entidades colaboradoras, el agrioultor tro
pieza frecuentemente con los siguientes problemas: 

a) Una falta de infomIación directa casi total sobre las líneas de 
erédi to y ayudas financieras de las que 'Se rpuede servir. 

b) Una frecuente inadecuación del programa de reintewo (cantida
des y plazos) a la acción financiada 'Y a su programa de producción y 
rentabil~dad (períodos iniciales de improductividad, gastos suplementa
rios ·de cultivo o de puesta a punto en general inicialmente no oubiertos, 
etcétera). 

e) La concesión de U!ll prés,taJffio, aún de pequeño montante, bloquea 
prácticamente hasta el reinteg,ro total del mismo, la posibilidad de nuevas 
ayudas ,fiua!Iloieras que pueden afectar a acciones complementarias a la 
anterior y vitales por esta u otras ciJrcunstancias al normal desarrollo 
de la ac~vidad productiva que es, lógicamente, la base de. un coDlSeouente 
y también normal cumplimiento de los plazos de reintegro y de cancela' 
ción ,de los préstamos percibidos. 

d) Excesiva complicación de los trámites administrativos en relación 
con 61 nivel cultural de los posibles beneficiarios. 

Todas las razones 'señaladas explican el gran retraim~ento del empre
sario a ,solicitar ayudas y créditos y, en algunos casos, inoluso a benefi
ciarse de estos últimos una vez concedidos. 

2.1.9.-Comercialización de los productos agrarios. 

La comercialización de los productos agrarios es uno de los más gran
des problemas que encuentra Ja politica agraria nacional, en su decidido 
empeño de elevar el nivel de rentas del 'sector agrario. . . 

La situación del agricuJtor ante el proceso de comercialiZación de 
sus productos suele 'Ser de franca desventaja por las s iguientes razones: 

a) Normalmente 1a estructura comercial de la zona no está capa
citada para aibSollber los incrementos de 1a producción en los años de 
buenas cosechas, con Jas con..<abidas caídas de los precios. 

b) El agricultor carece, por Jo genera;], de una informacióil ·suficien
te de los precios y tendencias del mercado de los productos que ofrece. 

c) El agricultor desconfía rpor naturaleza de Ilas cooperaüvas de ven
tas. Em consecuencia, la ' oferta se presenta atomizada y 'sin otra saJida 
que el mercado local donde se encuentra en franca desventaja ante los 
compradores mejor orga.nizados e informados de Ila 'SiÍtuacióndel mer
cado y con mayor capacidad de ampliar su raooo de actuación. 

d) La ausencia de normas de calidad en origen, provoca un proceso 
comeroia.J confuso, favoreciendo la aparición de procesos especulativos 
y ala~gando el proceso comerciaJ en perjuicio de productores y consu
midores. 

~--~=:=========-----------------~=--------'--



2.1.10.-Areas naturales de carácter recreativo o de reserva ecológica. 
Oferta y demanda. Conflictos posibles con la. actividad pro
ductiva. 

Como se señala en el epígrafe 2.1.1. las superficies aptas para bosque 
y pastos solamente y sólo ocasion~1mente para cereal y VlÍÍÍa, . 'suman el 

'. 50 por 100 de la superficie provincial. ¡ '. 

En estas áreas se manifiestan de fOlma un tanto peculiar las situadas 
junto a emba1ses, nos o arroyos corno parNcularmente aptas para la lo
calización y -desarrollo de actividades recreativas en su ;posible conflicto 
con ;Ias otra:s opciones de aprovechamiento' como ,la ganadería, la caza y 
el aprovechamiento forestal. 

Las relaciones conflictivas entre estas diferentes posibi.Jidades produc-
tivas podemos resumirlas de la forma siguiente: . 

El aprovechamiento cinegético !l10 es compatible con un turismo de 
masas, y limita y condkiona (de forma diferente para caza máyor que 
para caza menor) los aprovechamientos <forestales posibles para los que 
en las faJSes de repoblación el ganado caprino es a su vez t01almen1e in-
compatible. I . I : 

Sólo es defendible la compambiHdad de Ja caza con U!I1 aprovecha
miento ganadero extensivo exclucsivamente de ganado vacuno, así como, 
par 'supuesto, la del parcia:l y condidonado aprovechamiento forestal con 
el turismo y con ia caza. . 

La superficie toledana afectada por este problema, ya refeP1da, se re
parte en dos gra:ndes áreas: 

La zona Norte-Noroeste y la' zona Sur-Suroeste (principa1mente los 
Montes de Toledo). -

Tanto en una como en otra zona la demanda de terrenos está orecien
do de forma patente con polife.ración de una anarquia genera1izada. pam 
el aprovechamiento y uNlWación posterior de dicho suelo dentro de la 
gama de posibilidades que ya hemos mencionado y, partiqliarmente, en 
lo que se refiere a ordenación de áreas de carácter recreativo. 

Oreemos que se debe de ,tender a rpromover, dentro ,de . grandes áreas, 
la creación de forma armónica de subáreas menores en la's que alternen 
las di~intas combinaciones productivas~ . . 

De esta forma tendríamos, por ejemplo, '5ubáreas. de monte alto y 
caza mayor ;.subáreas de monte bajo y caza menor; zonas de pastos que 
convendrá conservar sin plantaCiones; zonas ,de carácter recreativo en 
la que se favorezca una flora, y fauna adecuada corno marco dd desarro-
llo turístico, etcétera. . 

2.l .11.-Localización de acciones d~ Fomento Agrario. 

De toda la problemática presentada se desprende Ja necesidad de 
apor.tar soluciones propnniendo acciones y recomendando actividades. 

. Entre las .líneas ,de actuación que se proponen a continuación, hay 
muchas que, e\<identemente, son de carácter general y. aplic.lI!bles a toda 



la agricultura nacional, ya que tratan de paliar o poner solUción a pro
. blemaiS que son ·tambiénde índdle general. 

A) Medidas de ámbito jurídico. 

a) Desde el punto de vista de reg¡!menes jurídicos de tenencia de la 
:tIiemr", breemoo que se ,de~ [activar ¡la promU/lgación ,de rra mueva 
Ley de Arrendamientos agilizando el accesi del agricultor a la explota
ción de tierras ajenas de forma indirecta, asegurando la pos,i<bilid"d de 
que el propietario recupere en .plazo no muy dargo (máximo de 10 a 15 
años) el pleno dorniLnio de sus tierras para su libre y entera disposición 
(explotación en directo, enajenación o nuevos contratos de arrendamien
to, aparceria, e"'plotación comunitaria, etcétera)_ La nueva ley deberá 
también estimular ad arrendatario a hacer das mejoras necesarias, arbi
trando ·Las fórmulas pertinentes pam asegurar que, llegada la e¡¡;tinción 
del contraío, sea indemnizado por el justo valor de ,las citadas mejoras 
o plantaciones que hayan lIev"do a cabo. 

Igualmente se estima deberían fomentarse hs aparcerías y en particu
lar la fómmla mixta de arrendamiento con pago en porcentaje de la 
producción, así como las agrupaciones de explotaciones en común. 

b) Deberían de reconsiderarse das superficies mínimas ,de cudtivo y 
la limitación de parcelas por propietario en los términos que benefician 
de la concentración paNelaria, revisándose también el posible carácter 
priorüa'Ilio de da concentración parceJaria de algunos términos con ca
rácter forzoso, respecto a los términos que le han ,solicitado tratando 
de reforzalf legalmente estos extremos. 

Estas dos líneas de actuación tendrán, además de sus implicaciones 
de tipo sociaJl, una incidencia clara en la estructura de la tenencia de [a 
tierra por lo que más adelante, al trotar de ~a polítÍ!Ca ,de estructuras, 
trataremos de loca,liz"r zonas de actuación preferente. 

B) Acciones de promoción profesional. 

Entendemos que tras una programación cordinada de ,los cursos de 
extensión, capacitación y de promoción porfesional en general por los 
ovgan1smos corcernidos, deberia de cuidarse de forma especial ola ade
cuación del nivel de los m1smos al alumno correspondiente. De fopma 
inversa, se presenta como indi$pensahle una conveniente seJección de los 
alumnos en base a un nivel cultural mínimo y a un interés personal com
probado de participación en dichos cursos que habrá que estimular me, 
d1ante la correspandiente promoción de .Jos mismos. 

Una intensificación y extensión a tooo ,l'a P.rovincia del programa de 
creación -de Centros de Formación Profesional Agraria de p,rimer grado 
se presenta como base ind1spensaoble para ,la promoción ;profesional. 

En general estimamos que el ~lcance de los CUI'SOS impartidos (en lo 
que a número de alumnos se refiere) ha sido muy limitado. 

Consideramos de gran interés la intensificación de esta labor, apo-



yada y paralela al desarrollo del programa de investigación a que hace
mos referencia más adela'nte al hablar de "política y fomento de la pro-

," ~ ' " duéción". 
Igualmente habría que promover la enología en las zonas con deno

minación "Méntmda" y "Mancha" 'Sobre la base de preveer -la interven
ción regular de los técnicDs especializados necesarios. 

En cada una de las zonas que se 'señ"larán en el subcapítulo "Ten
dencias y 'Posibilidades de la ganadería", según su orientación particul.ar, 
habria que centrar la actividad de 'IDS cunsas de manejo de ganado en 
·10 referente a ordeño mecánico en vacuno, cruces indust,niales e iDJtensi
ficación de partos en ovino. Y CDn carácter más general, CU'l'SOS de orien
tación 'Sobre problemas sanitarios de ;las distintas especies. 

19ualmentepoclóamos decir en lo relativo a la divulgación y capaci
tación para los cultivos y aprovechamientos de 10'5 nuevos regádios (cur
sos de riego y de cultivos y aprovechamientos afines) y sobre >los cul
tivos nuevos en las ya existentes o en secano según las tendencias y posi
bilidades ya cDmentadas. 

La puesta al alcance del agricultor del uso de ,los vibradores !para el 
vareo de <la aceituna (o de la bellota en su caso) necesi<tará igualmente, 
en Jas zonas olivareras ya mencionadas de los cursos y demostraciones 
neceSarios para su difusión y promOción. 

EVLdentemente se prevé necesario potenciar suficientemente a las 
agencias de extensión e incluso incrementar 'Su numero pues, aunque las 
18 existentes están geográficamente bien distribuidas, su ámbito de. ac
tuación supera los 12 témúnos municipales por agencia, lo que nos pare
ce un poco escaso. 

C) Política de estructuras. 

La .Jabor de Concentración ,Parcet\aria es insuficiente en ila provincia 
y debeóa increméntarse su ritmo de actuación. 

CDmo acción paraJeia a la concentración reali·zada por el iRYtDA se
riade :interés arbitrar una total liberación de las barreras fiscaJles exis
tantes para Ja 1iJbre permuta de ,terrenos y, simultáneamente, medidas de 
ayuda financiera para e,stimular la >Íi).Í.ciativa imi,vada en Jo que a concen
tración .de Ja opro.piedad y agrupacioneS de eX']Jlotaoión en común se 
refiere. . ' . 

Estas ayudas podrian esc~lonaI'se con orden prioritario para los tér
minos de mayor hrdice de parcelaoión y de fragmentación de las eX'plo-

. l ' \ 
taciones. i' i 

En función cieJ núemro de parcelas por explotación 'Y de la superficie 
media de ,las .parcelas se señalan como comarcas de actuación preferente 
J as siguientes: 

Comarca III (Subcamarca III -a). . 
Comarca VII (Subcomarcas VII-·b, WI-d, VII-a y VU-d). 
Comarca IV (Subcomarca IV - a). 



D) Política. de orientacion y fomento de la producción. 

De cara a una reorientación ,de Ias acüvidades producti,vas a que ten. 
derá la política agraria en un tuturo inmediato habida cuentJa de 105 
cambios tundamentales operados en Ja -situación econÓmica mundial, es
timamos necesario elaborar un amplio programa de investlligaoión agraria. 

Dicha FnvestigaciÓll deberá ,ser coordinada a nivel p~ownctal y contar 
con núcleos comarcales que programen¡ y controlen las actuaciones a 
nivel municipal, orientando sus acti'Vtdades' a hi experimentación deta
llada de todas las posibilidades productivas que se desprendan de las 
líneas de actuación que 'se enumeram a continuación. 

a) Detemlinación de áreas y cultivos prioritJarios para el aprovecha
miento y uti-lización del agua corpo recurso limitado en los futuros re
gadíos. 

b) Transformaciones en regadío posibles: 
Unas zonas daras de localización de las acciones correspondientes a 

nuevas tmnsformaciones -son las previstas como nuevas área's de regadio 
dentro de 10s planes ,del ,E,-stado. 

La localización y 6'Uperncie .de estas ·nuevas zonas de regadio son Jas 
que 'se indican en el cuadro siguiente : " 

ZONA REGABLE 

CastrejÓll - margen izquierda ........... . 
Azután .. .. ..................................... . 
Canal de las Aves (elevación) ........ .. 
La Sagra-Torrijos ........................... .. 
Real! acequia 'delJarama (ampliación). 
Canal Alto del AIberche ................ .. 

TOTAL ................................. . 

Superficie 
dominada ¡ha.) 

4.000 
600 

1.500 
60.000 
2.000 

19.000 

87.100 

(o marcas afectadas 

Torrijos y Talavera. 
TaIavera. 
Toledo. 
Toledo y Torrijas. 
Toledp .. 
Talavera. 

Como' vemos, esta ,superficie supone un incremento del 536. por 100 
de lasuperdiicié' regada en zonas de grandes planes y un incremento del 
148 por 100 'sobre !3. 'Supemcie total regada actualmente. 

ui. 'superfiCie bruta con buena aptitud para el riego afectada por las 
zonas regables citadas es aproximadamente del orden del 300 por lOO, 
de la que 'se ha ,señalado 'como 'superficie que 'se prevé que se podrá 

." regar con aguas 'supemicia1es en función de las disponibilidades hidráu
licas, que se presentan claramente como factor Hmitante. 

c) Abordar paralelamente un programa de alumbramiento de aguas 
subterrá'neas. 

d) Aumentar la productividad del secano promocionando la práctica 
de -siembra ,de asociaoiones forrajeras (cereales-leguminosas) para su 
aprovechamiento en verde para el ganado en la medida que las condi
ciones de los ba¡;bechos lo permitan con el apoyo de la investigación 
agraria necesaria. 



·".:." . . ' . e) . Que el' organlsmo competente emprenda ' los estüdióS' de detalle 
necesar,ios para completar los datos que posee el SENPApata la deli
mitación fundamentalmente en secano, ·de zonas potenciatlmente supe
riores para la producción triguera de las preferentemente ceoáderas. 

f) Controlar Ja expansión de ·la viña limitando 'su protecoión y ayu
das financieras a hs zonas comprendidas en las áreas de denominación 
de origen "Méntrida" y "Mancha" concentrando el esfuerzo de la labor 
pública en ,la cuidada elaboración ,de ,los catldos y en los conSiguientes 

, . programas de investigación que peffilÍ1:an adeouar el prOCeso bioqui
mico de transfonnación a las especiales características ' del .clima pro-
vinoial. . 

g) Limitar las ayudas a las eXiplotaciones ' de olivar a ' hls zon~s de 
Los Navalmoratles, Navahermosa, Mora, PaTán y Púenla de MontaIbán, 
citadas anteriormente como viables, poteIiciando '5115 posibilidádes y ha
ciendo a.sequible al agricultor .]a mecanización dol vareo mediante la 
promoción de la fabricacióJ> en serie de los vibradores tecnicamente ya 
conseguidos y hs correspOl,dientes ayudas financieras para la adquisi
ción y utilización privada o as..xiativa de ·dicha maquinaria; · 

h) Investigación al nivel ya apuntado (en ,las zonas de riego o de 
posibles regadíos citados) de variedades con posibilidades de explotación 
viable de aquellos cu:J.nivosde secano y regadío para los que se puede 
prever un posible interés, como el girasol, cultivos forrajeros de ·secano 
y regadío, maíz, soja, remolacha, etcétera. 

i) Acciones de fomenlo ganadero. Además de .Ja.s ya indicadas refe· 
rentes a la ·divuIgacióny capacitación profesiona.J, podemos señaIar 
como aconsejables las siguientes: 

Ganado vacuno.-En lis zonas de regadío ya citadas, promover la ge
neralización de la inseminación ar.tiHcial con semen ·de reproductores 
selectos para mejorar 'la aptitud lechera. . 

Estimular la generaJizaoión del ordeñó mecánico sin olVlidar, en su 
caso, la aptitud cárnica en la producción de ternef0sde la que la Pro
vincia es deficitaria. 

En laJs comarcas I, IV, V Y VI faólitar a los ganaderos la adquisición 
de sementales cha.roleses y pardo aJlpinos. 

. ' . 

Ganado ovino.-Promover la semiestabuJación y la adquisición de .Jos 
sementales selectos de raza manchega de aptitud lechera en las comar-
cas VI, VII Y 'Sur de 1a !II. . . . . . 

En las comarcas . í y IV Y en general en la.s ganaderías orientadas a 
la producción de carne, facilitar al gana,dero la adquisición de. sementa
les Ilede France, l,andschaf y F1eischaf, c o m o mejornntes, y pare 
facilitar, en su caso, el cebo precoz. . 

La labor de capacitación ya comentada. podrá jugar un papel decisivo 
en la divulgación de las técnicas encaminadas a conseguir partos múl
tiples. 

Ganado de cerda.-Fomentar la realizaOÍón de 1as inversiones nece-



sarias para la intensificación ·de las elOplotaciones (instalaciones y adqui
sición de . reproductores selectos de razas blancas). 

De forola general convendria p.romQlVer el control sanüario y la in
vestigación para la puesta a punto dé vacunas polivalentes concretas para 
cada especie y zona pecuaria 'sanitariamente homogénea. 

Todas las actividades señaladas necesitan ampararse en .Ja política 
financiera de ayudas ya 'comentada -con 'los correspondientes incentivos 
(subvenciones u otros) en su -caso. 

D Estimular la producción forestal orientándola a la producción de 
especies ·de credrniento rápido en ,las zonas ribereñas que presentan 
actualmente -problemas para el cultivo. 

k) Estimular, mediante la correspondiente atemperación de la polí
tica fisca,1 y rJas pertinentes ayudas en ,los primeros años, la extensión de 
las zorras acotadas en beneficio de ·las mismas y de las colindantes. 

E) Medidas de ordenación territorial de áreas naturales de carácter 
recreativo y reserva ecológica. 

En relación con ,la problemática apuntada en epígrafe 2.1.10 se consi
dera de urgente necesidad tomar las medirlas necesarias encaminadas a 
esta oI1denación para anticiparse a la iniciativa pr.¡'vada, fu[1damental
mente en ·10 que a fijación ·de zonas de reserva ecológi-ca se refiere. 

F) Medidas de ordenación y reestructuración comen;ial. 

ConcienzaT a 1a iniciativa privada de. 'la necesidad de tomar posturas 
tendentes a la mejora del sistema de comercialización de '¡os productos 
agrarios. 

La Administración Pública ha creado ciertos instrumentos para actuar 
sobre los procesos de comercialización de .Jos productos agrarios, tales 
como: 

a) Los mercados en origen. 
b) Las agrupaciones de productores. 
e) Los mercados ganarleros. 
d) Las cooperativas de comercializaoión. 
Las finalidades de estos orgaru'smos pueden resumirse en -los siguien

tes puntos: 
a) Incrementar la demanda de productos, facilitando las operacio-

nes 'de venta. , " 
b) Fomentar la clasificación y ·la tipificación de los productos, que 

al tiempo que permite una mayor transpaTencia de los mercados, favo-
rece, las ventas a ,di'stancia. . 

c) FaciJitar a productores y compradores una infornlación lo más 
completa posible de precios y tendencias en el conjunto del mercado 
nacional. 

{j) Simplificar '¡os canales de comercialización, facilitando la crea
ción ,de canales paralelos que acorten el proceso de comercialízaoión de 
los productos. 
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La divulgación de las posibiH.dades que ofrecen estos ,nuevos medios 
de comeI'Cialización crea.dos por Ja Administración y la instalación en la 
provincia de algunas ,de estas uni.dade5, facilitaría en gran parte.la desea
da ordenación del proceso. comercial. 

Las faciHdades crediti.cias a ,las industrias agrarias que actualmente 
operan en 1a provincia, para que puedan adaptar 'sus instalaciones a las 
necesidades actuales y futuras, contribuiría igualmente. a la agilizaoión 
del proceso ·de comercialización ·de los productos agrarios, 

NOTA,-A lo largo del epígrafe 2.1.11, S< ha hecho rderencía a la DívísiótiComarcal del 
Mínisterio de Agricultura que se refleja en d plano de Clases de Aptitud. de Suelos. 

2.2,-I N D U S TRI A 

El sector industrial de la provincia de Toledo ocupa a 183,606 per
sonas, 10 que supone tan sólo 29,4 por 100 del total de población ocupada 
y aporta a su producto ánterior bruto 8.280 millones de pesetas (cifras 
de la Conta!bilidad provincial de Toledo referida al año 1971), o sea 
31,2 por 100 del producto interior bruto provirtciaJ. Teniendo en cuenta 
que estos porcentajes a!Jcanzan a nwel nacionaI los valores del 35,6 
por 100 para la poblaoión ocupada y del 36,2 por 100 para el producto 
interior bruto nacional, ambos dan una primera medi.da .del relatwo 
retra!So ind1lJstrial.de la Provincia .dentro del conjunto naciona!!, 

En su composición subsectorial el sector industrial toledano queda 
caracterizado por: 

La escasa importancia relatdvade '¡a industria manufacturera frente 
a 'los sectores no manufactureros de construcción y obras públicas y dis
tribución de agua, gas y electvicidad. 

Carencia casi absoluta deindustnia básica o de primera transfoffila
ción, a excepción de la fabricación de cemento artificia,J que tiene im
portancia no sólo a nivel provincial, sino también a IÍivel sectorial na
cional, 

Polarización .de la industria manufacturera hacia la transformación 
de productos agrarios (sector ,de alimentación y bebidas) en primer lugar 
y hacia el <lJprovechamiento de 'las arcillas provinci<lJles en segundo, 

y por último, cierta representatividad de las actividades de confección 
y géneros de punto yde fabricación de muebles de madera, dentro del 
ámbito de la industPia manufacturera prowncial, yaca'racterizada como 
poco desarrollada, 

Esta composición subsectoria'l de la industria toledana origina en 
principio ,dos consecuencias básicas a la hora .de califkar el sector en su 
cO'Iljunto. 

Primero, baja productivida,d de la mano de obra industrial derivada 
fundamentalmente de la relativa especializaoión ·de, <la industria provin
cial en las activi·dades tradicionalmente menos productivas (construcción, 
"cEmentación, confección, etcétera), 



' Yseguooa, Una :acusadadesintegración o independencia entre las ,dis
tintas actividades industriales más representativas de ,la proViincia, como 
'oonsecuencia de la inexi,stencia práctica de industrias de primeras mate
lias o industrias básicas, que condiciona el que carezcan de relevancia 
las relaciones verticales de intercambio entre -los ,diferentes 'subsectores 
industriales, 

No obstante' hay que señalar que, -si bien ,la estructura intersectorial 
de la industria en Toledo es deficiente, este sector se ,integra en la eco
nomía provincial a traovés de '5'U demanda de bienes agrarios y de servi
cios, que ·queda ftmdamentalmen,te abastecido en el ámbito provincial, 
dando lugar a relaciones inteI'sectoriales de .indudable relevancia, 

Así pues, ola composición subsectorial de la industria provincial ca
racteriza a esta como una industria 'Volcada hacia el aprovechamiento 
de los recupsos naturoles de I·a Provincia (tanto agmriós como geológi
cos), de escasa productivi·dad en 'su conjunto y ·deficientemente estruc' 
turada en el sentido de poseer un grado de desmtegración intra-indus
tr.ial considerable, 

Caracterizada a grandes rasgos '¡'a industri'a provincial, se hace neceo 
sario descender en el nivel de análilSis para contemplar ·de forma deta
llada ,la sItuación actual y principales problemas de las actividades in· 
dustriales más importantes de -la Provincia, 

Para ello y siguiendo las ~ndicaciones de la "Nota de Referencia" se 
ha dividido a la industria provincial en cuatro grandes apartados, a 
saber: 

Minería, cuyo contenido es el ,de la industnia extractiva en general, 
Industrias agrarias, que se identifica con el sector manufacturero ,de 

alimentos, bebidas y tabaco, 
Industrias básicas, en ,las que el téI'lll!Íno de "básiw" no se ha inter

pretado en el sentido de "base exportadora", sino más bien en el de 
aquellas actividades en las que sus procesos productivos (más o menos 
integrados verticalmente) alcanzan los primeros 'niveles de transforma' 
ción y sus productos, por tanto, en términos generales, constituyen 
inputs industriales. 

Industrias transformadoras, en .]a que se oontempla el resto de acti
vidades manufactureras {,sin incluir edif.icación y obras públicas yagua, 
gas y electricidad) no oontemp].adas en los apartados anteriores. 

2.2,I,-Minería. 

BIsector extractivo toledano ocupa a 7253 pernonas, lo cual supone 
. aproximadamente el 1,4 por 100 del total ocupado en la industria <pro
vincia!, mientras que su aportación all producto interior bruto iruiustrial 
de 'la Provincia 'se puede oifrar en un 2 por lOO, es decir, en ténnin05 
relativos, 'su importancia en el ámbito provimcial es ,sjmllar 'a la del sector 
extractivo en el ámbito de 'la industria naciona~, 

La actiViidad extrilctiva en Toledo se vuelca ·fundamentalmente haci'a 
ia explotación de canteras, Las más importantes se encuentran ligadas 

(Continuará) 



UN T-0LEDANO ILUSTRE 

M a n u e I A Ir a M e d i n a d e s e u b ri ó los 
y~cimientos de fosfatos del Sahara 

Ha explorado muchas veces el desierto 

A¡mque escqndIDdb en la nebulosa de 
su 'propia modes1Jia, oolta ahora a la 

, actualiJda!d la, figura de un toledano i1~
tre, ilrijo predirlecto de la Imperial du
dád, 1m taJllW oI1viOOrlo ya dentro 'j 

fuera de Toledo aunque los periódiCOlS 
haib;}a¡ron& él hace treinta años_ AlLudi
®~ ~ cated!r"ático d'e Geología de la 
Urriver&Ídad de Madrid don ~:uel Alía 
Medllina, desoubr.iJdor de los yaciJ:n.ientos 
de fosfatos ,del Sabara español, señuelo 
que ~braya ABC- empieza a prur
paldear como tesoro de lIIltisimo vllllor 
aJIlte el rey Hassan II de ' Marruecos 
aunque en su d'ÍlSCU11So declarara que 
lo del Sabara "no es C\reSItián de inte
reses económicos ". A este profesor, bijo 
de un dependiente de farnlacia en la 
toledarnsima cadle de ,]a 'PlaJta, muy 
estimado por ISU bondarl y su sencillez, 
se debe inicialmente, el baUazgl) de urra 
fuente de riqueza que supone muchos 
miles de millones de pesetas l<>Ga1Iizada 
por él en los ya lejanos días deil 'veranq 
deI9~_ . 

Mia Medina hizo por vez primera 'el 
recorrido de El Aaiún a Villacisneros 
en camello a:compañando al profesor 
F. Hernández Pacheco en el año 1942. 
VolVii.ó sólo a aa rprimaovem siguiente y 
se adentró en bs zonas más septentrio
nales. En 1945 realizó una nueva expe
dición, pródiga en aventuJraB, incomo
ilid:ades y peligros y fue entonces CI J ando 
llegó a la conclusión de que los sedi
mentos de El Aaiún pertenecían a de
pósitos marinos desplazados duroote 

los tiempos d\:il. Cretácico, desde el oe3· 
te hasta el interior del Saharra. 

Prácticamente sólo, con su gu1a, con 
sus libros y ill1l1 gmn corazón, merodea 
a través d\¡ una reducida wna, tlras El 
Aaiún. Le basta para COIISI!atar sus 'fa
zO'll~entos. Regresa, caD!SU.lta, expo
l1eY vuelve con mayores medios y más 
fue.rt<'S ilusiones. Recorre y reconoce 
lrus !regiones lffiediiaJS idcl Sabara, así 
como!lllJs zonas sur y .sureste del Smara, 
descubriendo los yacimientos de hie
rro. 

A través deil estuidio de los fósiles en
contlrarlos descubre que las Hamadas, 
esas inmensas llatnaidas -áridas, corres
ponden al período de!! Cretáceo y del 
Eoceno. DaJdo que de los mismos pe
dodoS son los territorios d\:il. Africa 
fraJllcesa en '¡OS que abundan. aos fosfa
tos, deduCe que kl:énticas posübilidarles 

, pod$n a!bril'5e paTa IToootros. 
Britmn en escena dos toleldarr:tos más : 

su heru:n.aJIlo y el teniente coronel Ba
rruecos: El hermalll.o, anaJázando las 
IDiUestras en GU Ja:baratorio y ,Barruer 
cos, conocedora! detalle de aquellos 
confines, guiándole y facilirtando sus 
trabajos, á!lldluso a Ja luz de candiles, 
durante la -noche. 

Regresa a España y eXlJlone a la su
perioridad, el resultll1do de SlUS 'Prospec
oiones. Consecuencia de ello es el mon
taje en el propio Aaiún de 'un laborato
rio y un equipo completo para prose
guir. Camina incesantemente a ,trnvés 
de la Saquia el Hamur y 5tH' del Aaiún 
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descubriendo una amplia zona de fos
fatos. 

El aná:láisis de fósiles y muestras e.6ec
toodo en Madrid confirmó su hipótesis. 
"S.e me ocu:i-rió . -explica el profesor 
A lí a Medlna- -plantear la siguiente 
cuestión: Se sabía que importantes ya
cimiel1!tos africanos d~ .fosfatos, y en 
especial los de Marrueéds, se habian 
fOI1IIlado durante la sedimentación de 
mares de mnailes del ·Cnitá:cico aJI · Eoce
no en condiciones análogas a las .que 
acabamos de establecer pa:ra las .forma
ciones descrims del Saiha:ra español. 
¿ No sena entonces posible -que en ta

les extensos depósitos del territorio es
pañol eX!llstiera:n también importantes 
rmnerailizacibnes de fosfatos"? Ell des
ClIbrimierno presentidb en 1945 se con-

firmó en una exped-iCión poSterior -~; 

lizadá en Ell verano ,de 1947; el düi. 8 de 
octubre de aquel año el profesor Alía 
Meclina entraga:ba -peI1Sonalmente a· Su 
Excelencia el Jefe del Estado junto con 
una muestra -del 60 por 100 en fosfato 
tricáiloico, tomada de la zona del Uad 
Laabadila -un. !liW4o _ i¡Úorrne en el que 
,daba cuenta de- losl["esulrndos obteni
dos -Y ,destacaba el gran in1erés eco.nó
miico que podrían tener las mineraliza
ciones descubiertas dada su gran exten
sión y continu{dad_ Lo demás v,mo des: 
pués. Acom¡paña,do de, una pléyade de 
ingenieros de las diversas especiailii.da~ 
des, contmúa a lo brgo de los años 48 
y 49, a{i]orando ijo que es hoy eS!]lléndl~ 
da Teailidad. . 
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En la sesión plenaria del 27 de junio de 1974 la Diputa
ción aprobó la Memoria de las actividades desarrolladas 
por la Corporación Provincial durante el año 1973, redac
tada por el Secretario don Vicente Doral Isla, de' la que 
ofrecemos a continuación un amplio resumen relativo a las 
de mayor interés público: 

SESIONBS CBLEBRM>AS 

_ Durante el año 1973 la Diputación celebró 17 sesiones plenarias en 
las que se adoptaron 606 acuerdos resdlutol'ios, 181 acueI'dos de trámite 
y 220 decretos resolutorios. Las Comisiones dictaminadoraJS se re:t1llieron 
79 veces. 

ACTIVIDADBS RELIGIOSAS.-ACTOS PUBLICOS.-MENSAJES 

Entre los actos religiosos de la COI'poraoión durante el año 1973 des.
taca, sin duda, la presencia en Roma del Presidente y Vicepresidente de 
la Diputación con motivo de la elavación al Cardenalato de!! P,rimado de 
España y Arzobispo de Tdledo, Monseñor González Martín; en aquella 
ocasión la'S autorida;des toledanas fueron recibid!as por su Santidad 
Pablo VI qtrien recibió un ejemj}lar del 'libro "PROVINCIA DE TOLEDO" 
editado por la Dipu1.ación, lujosamenre encuadernaloo; a ,las palabras 
de ofrecimiento, Pa;blo VI, que hojeó el uibro detenidamente, correspon
dió elogiando la gloriosa tra;diciónde la iglesia de Toledo. 

Poco 'antes de este viaje, el ·día 8 de febrero, Monseñor González Mar
!fn recibió a la Diputación en el Salón del Trrono del Pa!!acio Arzobispal ; 
el Presidente nato, Excmo. Sr. Gobernador Civil, pronunció 'unas palabras 
de feJ,icitación al Primado, quien correspondió agmdeciéndolas y departió 
a;mablemente can sus visitantes. 

La Dij}utación asistió también COIl1jJorativamente a las j}rocesiones del 
Corpus Christi, Virgen del Alcázar y Viernes Sanlto, 25·í comó a la recep' 
ción de la Virgen de Fátima. 

Se desarrollaron normalmente laJS activida;des foITIlaltivas a =go 
del ca;peIlán de la Resi:dencia Provincia!!, Primeras Comuniones y Comu
nión de enfermos en los establecimientos asistenciales, di[Üg]dos j}or los 
señores OapeUanes, así como la 'a&1'sten:cia .espirituaJ en enfermos y agoni
zantes, y sufragios por ¡Jos fuIlecidos. 

El 25 de .febrero de 1973 el Miinistro de Agricultura, don Tomás Allen
de y García - Baxter presidió en e!! P·alacio de la Diputación una reunión 
con los De1egados de su DepaI1tamento y Presidentes de. las Cámaras 
OficiaJes Sindicales de Madrid, Cuenca, Toledo, Ciudad Rea!I, Guadala
jara y Mbarete ; hubo "rueda de prensa" sobre los regadíos vinculados 
al aprovechamiento conjunto Tajo - Segura. 



Con motivo de la vJsita del Crurdena~ Primado al Hospital! ,P,srqulátrico 
se celebró 'U!Ilsencillo acto en la capilla del .Establecimiento. 

En Añover de Ta1o, la Diputación participó en el homenaje público 
al naturalista Gómez .ortega, natural de aquel pueblo. También estuvo 
pres'lmte en el acto iJnaugura:! del MerC3Jdo de Ganado de Ta1mera de la 
Reina, presidilldo por ·su Alteza Real elPrincipe de España, en cuya cons
trucción la .corporación invirtió ooho rrrlllones de pesetas. 

S1.lbvencionó iguallmenre .un '=so de infornnación 'profesional para 
auxiliares admirrüstraTivos. Estuvo también presente la Corporación en 
)a bendición de dos bibliob1.lSes, representada por su Presiidente. 

Mensajes cursados.-Aparte de los telegramas de adhesión a S. E. el 
Jefe del Estado, cursados con moti'Vo ·de ·la>s feSiDiwdJades y conmemora
ciones del 18 de Julio y 1.0 de Octubre, la Corporación patentizó su re
pmsa por el 'a5esinalto ldel Presidente Carrero Blanco. 

CONSTRUCCION y CONSERVAGON DE CARRBTBIMS y CAMINOS 

La Red de Oaminos .dependiente de esta Exoma. Diputación Pmvincial 
tiene una !longitud de 837,2 ki:Iórnetros. Se observaTá que existe una dife
rencia, en más, de 7,2 kilómetros respecto a ·la longitud de la Red en el 
año anterior. Esta diferencia es ,debida a la medición exacta de los Ca
rn1nos. 

De a'a totalidad de ~a Red tenemos 466,9 kIlómetros con fimJe asd'ái
tico; 198,2 k!ilIómetros con finme de macadam; can finme especial (hormi
gón blindado) 1,2 kilómetros; peIl!dientes de sU!balsta 84,3 Hlómetros, y 
subastados 'sin ejecutar 86,6 kñlómetros. 

Las obras que dUJrante 'este año ese han realizado por la Comi&ión 
Provincial de Servj:cios Técnicos con aportación de la Diputaoión, son las 
siguientes : 

C. V. de El Membrillo a la 0.503 
C. V. de Hontanar a ~a carretera .de Toledo a Nava1pino ..... . 
C. V. de La Estrella a Fuentes ...................................... . 
C. V. de Minas de Santa Quiteria a la 0.503 ...... .............. . 
C. v. de Na'VaImoralejo 'a la T.o-7020 ............................. . 
C. V. de Orgaz a Arisgotas ..... .... ...... ........ ................. .... . 
C. V. de [a carretera TO-9040 a :la C-503 ipOr Pepino ........ . 
C. V. de Robledo del Buey a Na'Valtoril .......................... . 
C. V. de Sanseca a Arisgotas por CasaLgo!1do .. ... ... ...... .. .. .. . 
C. V. de Totanés a la canetera de Tdledo - Méri'da ........... . 
c. V. de Val de Santo Domingo a Navés .......... .. ...... ..... . 
C. V. de Valdevercdeja a BerrocaIejo ................................ . 
C. V. ,de Villarr-ejo ,de Montalbán a San Martín de Pusa ..... . 
C. V. de San Pablo de las Montes a Las Navillas .............. . 

TOTAL •...••.••......•............••... 

1.390.280 
640.171 

1.070.141 
925.116 
770.151 

1.615.171 
1.475.161 
2.492.681 
1.925.251 

843.266 
1.590.161 
1.790.176 
1.225.181 

735.141 

18.488.049 



E~tr~ Jo~ C~~ Veo~es que han sido subastados por Ja Comisión 
~r?Vlnclal de SeIlVlclos Tecmcos, tJambién con aportación de la Diputa
ClOn y actua!lmenre en ejecución, se encuentran: 

C. V. de A:l<leaencabo de Bscalona a Bscalona ................ .. 

C. V. de Mesegar a la TO-7620 ......................... ......... ... .. 
C. V. de Navalcán a Ila carretera 9100 .............................. 
C. V. de Sartaja:da a:la TO-9040 ..................................... .. 

C. V. de Segwilla al ,fuente de Guadyervas ................... .. 

C. V. de Estación de MonteaTagón a la N-V por Lucillos ..... . 

C. V. de Monrtesolaros al fuente de Guadyervas .. .......... .. . 
C. V. de Portillo a Novés ................................................ 
C. V. de Tornijos a MbarreaJl de Tajo ............................. . 

C. V. de Nobleja;s a la Barca de Ja Aldehuela ................. .. .. 

C. V. de Santa Cruz de la Z= a ViJIamaruáque de Tajo ... 

C. V. de Villanueva de Bogas a la T0-2120 ...................... .. 

C. V. de ,Camuña;s a Herencia ......................................... . 

2.384.017 

490.215 
2.514.706 

1.644.668 
3.171.604 

2368.125 

1.906.350 
1.360.500 

2.311.264 

2.291.962 

2.477.712 

1.787.284 

1.505.834 

TOTAL ...... ........ ................... 26.214341 

Subastados por Ja Diputación Provilllcial están el C. V. de Bstación 
de Manzaneque a carretera de Mora-Consuegra, e incLuidú en el Plan 
de ConsewaciÓll figura el Proyecto de Tmtamiento superlii.cial con le
ohada bituminosa en los Caminos de: El Toboso a Campo de Criptana; 
Villanueva de A:lcardete a la N-301; Villafranca de los Caballeros a Heren
cia; Toroijos a Fuensalicla; Gá1vez a Menasalba!S; Cazalega!S a:la N-V; Gua
damur a la carretera de Toledo-Mécida, y Dosbarrios a carretera de Oca,. 
ña-Albacete. 

P·ara realizax Jos trabajos de conrer.vaoión y reparación de Jos Cami
nos Vecinales y Carreteras P:rovincia!les, se cuenta con una plantilla com
puesta 'POr 104 aruxiliares cami!ll.eT05 de los oua!l.es 56 trabajan en distillltos 
Camino,> Vecinales y el resto, 43, trabajan en brigadas vokmtes, actual
mente ,seis, compuestas ca:da UDa de ellas por unos 10 a 12 peones, al 
mando de Ja!S cua!les exmsten seis Capataces. ¡Estas brigadas radican en 
laJS [ocailidlad\ls de Cedillo deJ. Condado, Segw:illa, Mora, Torrijos y Gá1vez. 

Indepenmentemente de este peI'SOIl3l, y dependien:do de esta Sección, 
tenernos un Parque P['ovincial de Maquinartia integrado por 10 mecánicos 
y Conductores y 9 Mlaqwmstas y Ohóferes de camión. 

Durante el año 1973, se han mvertido aproximaJdamente 32.956.211 
peS'etas. 

Asim:i:sm.o se han ,i n ver t ido 37.401.918 pesetas, correspondiendo 
10.262.000 pesetas a Conser.vación y 27.139.918 pesetas a Trnnsformación. 



Bsta canmd~d ha srdo firurn.ciada de la siguiente manera: 

Subvención del Estado ....................................... 10.262.000 pesetas 
P.réstamo del Banco de Crédito Loca<l .. ............... .... 25.739.918 " 
Fondos de la Diputación................................ .. ..... 1.400.000 

TOTAL. ..... ;... ... .............. .. .... 37.401.918 pesetas 

LA SITUACION DE LOS HMNSPORTBS BN LA PROVINCIA 

La Diputación no eXlplota ru.ngún servicio de ltiaru;porte. No oh~tanre, 
siendo esta prOiV'Í!llcia una de Qa<s ,de mayor extensión territorial de la 
península con 15.368 Mlómetws cuadTados, po. su especial ' situación 
geográfica en la Región Centro limítrofe con la provincia de Madrid, y 
coincidieIldo con uno de los corredOres de eX!leTI!Sión indootrial de ésta, 
los transportes a<dqUJÍeren una trascendentall importancia. 

La siruaoión actual ·de los transportes por carretera y ferrocanil en 
la provrncia es la siguiente: 

1. Oarretera<s: La red de carreteras del Estado supone en la provincia 
2.657 kilómetros, correspondiendo 539 kilómetros a ca;rretera<s nacionales 
yel'resto a comarcaJes y locaJes, Ia cual representa una densidad sensi
blemente igual a. ~a media nacional, si bien ~u di~tI1Ílbución en la provin
cia es desigual!, en detrimento de &u cuadranrte Sur-OccidentaJ. 

Formom parte de esta red varr:ia<s de las pnirncipau.es vías de comuni
cación del rpafs, destacando [as N~ IV (MaJdridiOádiz), N-V (Madrid
Badajoz) y N-401 (Madrid-<:iudad Real). Las caracteristioos geométricas·, 
secciones transveJ1Sales, finnes, e~tado de cOnseIYación, etc., son similares 
a las existentes en el r~to del paíis, en CÓTI!Sollilillcia con la categoria de 
cada vía. 

La motorización es escasa. El parque de ' vehícUlós y el g;rado de 
motorizaoiÓn relativos a ' la: provinci·a: ño a;[canzan sino el 0,8 'Y el 58 por 
100 respectivamente de los valores nacionalles (en Fi71). No obstante la 
deIlSidad de tráfico resulta simhlar a :la media dffi país eh la ' red provin
cial naciona;l,aJcanzando' valores muy aenores en Ja<s redes comarcal 
y local. 

En gran medida el tráfico se cOnoenrtra en Ja<s carreteras mciona!les, 
destacando tla gran importancia del tráfico del úránsito, cO~encia 
de la situación geográfica de la pmwnóa. LOs movimientos .fundamen
tales tienen J.ugar con Madrid, o entre [os 'principales núcleos urbanos 
de la proviIlcia: [a cap1tal, Talavera de la Reina y Torrijos. 

2. ·Ferrocarnill : Los traooportes ferroviarios en la provi·ncia están 
oondicionados por Jas características del ~istema radial peniTI!SUlar, cuya 
influencia se deja senür en el hecho de que atraviesa la provinoia una 
de las 'líneas más importantes de la Red nacional: ua línea Madrid
A!lcázar de San Juan con vía doble y clectrifiicada em ,todo el recorrido 
de la misma, y con importantes ramificaciones que sirven de enlace con 



Leva!nte, Sur y Sureste del Norte y Cemrtro de España, y .por su impor
ta~cia ,estratégica la línea Madrid-Valencia de AlIcántara que une Madrid 
con Lisboa. 

Los lcilómetras de lÍJllea rerroviania en ,la proV'incia son. 426, que re,. 

presentan un 3,2 .por 100 del tota!! nacional con una den51ÍdM en metros 
de kilómetros cuadrados inferior a la media nacionaJl, pues mientras 
ésta es de 33,3 metros/kilómetros cuadrados, en ToleIdo es únicamente 
de 26,2. 

Bl tráfico de viajeros originado en Ja provdncia es muy escaso, con 
un aprovedhamáento de la oferta de Ú!!l!Ícamente un 10 por 100, siendo 
9U particilpación en el total nacionall de un 1 por 100. Bs prec~so destacar 
en el aspecto ferroviario da escasa participación que este medio de 
tral!lSoporte j,uega denrtro del movimiem.toturistico de la zona, donde 
existe un tráfico potenaial muy importante a desar:r.ohlar, debido pO'!" 
un dado a la escasez de servicios actua'les de este tipo y a la especial 
localización de la estación ferroviaria en la capirtaJI fuera del =0 
urbano. 

En el Plan Renfe 1972-75 que a'CÚ.Ul!lmente se 'lleva a cabo, [lO existen 
acciones ,importantes a realizar en 1a provdncia, pero es preciso destacar 
la importancia que debe atrih1l!iI1Se a Toledo dentro del plan ¡fu Cerca
nías de Madrid, S<1biendo conjugar adecuadamente dos aspectos rtuxÍ'sticos 
de la zona, sudesarrdllo industrial y la impO'rtanaia fu1JLira que han de 
ad<:¡uirir los asentamientos pobIaciooales en vamos núcleos del corredor 
Madrid-Toledo. Con posterioridad a 1980 'se p!t"evé extender el Plan de 
actuaciones de cercamas a TaJavera de la Reina. 

El tráfico de m=cías por ferrocarril recibido en las estaciones 
de la .provincia ha vemdo experimentando en los úJ,timos años [nC!t"emem.
tos entre el 12 Y el 14 por 100; es un tráfico constituido en su mayoría 
por comb1l!Súibles ,líquidos (un 60 por 100) y por caliza, yeso y piedras 
(-un 24 por 100). El tráfico de salida de las es<taciones ha supuesto incre
mentos mayores en torno al 20-25 por 100, estando cons<1Jiruido en su 
mayor parte por' Cemento procedente ,de Asland, ~r',esentando los 
cereales U!ll 13 por 100 y el vino un 5 por 100. 

El tráfico de tráristto por ,la provincia en 1972 ha supuesto 3 millones 
de toneladas qu~ represen<ta!n un ,total del 10 por 100 nacional. Bu 
conjunto el tráfico total ha supuesto un 15,4 por 100 del total de España. 

La importancia de este tráfico por la Provincia hace preciso ·la reali
l~zación de una serie de Íill!Sta1aciones ferroviarias, como silos y depósitos 
comercfaJes en üna gran parte de las estacioneS y apartaderos eXistenteS 
en la misana. Destacan por su importancia, 1'<lS instalaciones pata el t!t"á
fico de contenedores a efectuar en :la capttal. 

Como proyección futura del transporte ferroviario en la provincia, 
cabe destacar el proyecto de doblar ,la via de Madrid a Toledo por Parla, 
lo cual significará una intensificación del ~cio de trenes de cercanías 
con horarios firecuentes (en hora>s punta cada 20 minutos). Por otra 
parte, Ja reaJizaclón de varios enlaces como Castildejo -Algodor . Villa-



cañas penn~tiTá canalizar por esta línea pall1te del ,tráfico ferroviario del 
Sur hacia Madrid. Por último rev·iste partioularr- interés el realiza'!" un 
eS1udio de vieibtJ.ldad, dentro del concepto ciudad,región, de la expansión 
urbana indutrla! del á'l'ea sureste de Madrid y Talavera por el vaile del 
Mberohe, con Wl ,tren ,de tipo no convencional. 

ABA:STECIMIENTO DE AGUA A TOLEDO Y TALAVERA 

Ta:Jave'l'a estáacrualmente muy escasa de abastecimiento de agua, ya 
que todos ,los caudales de swnin~stro, como los depósitos de regulación, 
son ya ilnsluficien1es. La red dedilStribución, aunque deficiente el seI1Vicio, 
di~ne de un nuevo proyecto que resolvena la 'siIf:uación SIÍ se ejecutara. 
En o=to a! saneamáento, están en marcha l\.I!ll nuevo alcantarillado que 
se comienza a corustrW'l" y una estación depuradora en proyecto. 

Por tanto son necesarias, para mantener ·Ia expansión de este núcleo, 
las dos actuaciones siguientes: 1) abas,tecimiento y depósito, posible
mente con la sdlución estudiada del rio Gévalo; 2) aceleración de la 
construcción y rpuesta en ma'l"ooa de ,la estación depuradoca de ~iduales. 

La ciudad de Toledo puede considerar su abastecimiento resuelto 
con las previsiones del sistema Torcón y Guajaraz, ya que las ampliacio
nes previstas cubren incluso las necesidades del polígono industria!. La 
distribución de agua, en cambio, precisa !lluevas depósÍltos y complemen
tos y renovación de ,la red. El saneamiento, cuya red es bastante completa, 
necesitaría la ejecución de los colectores de cintura, emisario y estación 
depuradora cuyos proyectos están definidos. Deben reaJiza<rse, pues, las 
dbras proyectadas para una dotación adecuada del áTea de eJópansión 
prevista a 1a capita:!. 

No podemos olvidar en este comentario hacer referencia a la calidad 
de las aguas del Tajo que han sufrido una degradaoión inadmisible, 
principalmente en su tramo AranJuez-To1edo, ya que resuMa inutilizable 
'll'll caudal muy importante en su área de graooes necesidades. Es obliga
do destacarr- que Wl caurful de más de .900.000 metros cúbicos/día, vertido 
residual de Madrid, ha de ser depurado convenientemente para su utili
zación al menus en regadíos (acaso tarr-nbién en industria) en el área aguas 
abajo citada. 

LOS SERVICIOS AGRICOLAS.-TRABAJOS EFECTUAlDOS POR LOS 
EQUIPOS FER!FORMJORlBS 

Vivero. de "La Mancha" 

Se ha conNrnuado nocma¡lmente con la p,!antación de vides y barbados, 
como asimismo de plantas de uva de mesa. Se ha iniciado su di~tribución 
a los distintos a"aricultores que :10 solicitaron. 



El totM <le existencias que se ,tienen \para ,su cüstniJbución, son las 
siguientes: 

BARBADOS: 

Del 5-AMZ ........... .... ............. ............ .. .. . 
Del 161-49 ...................... ...................... . 
Del 3.309 .......... .... . ... ............... ..... ......... . 
Del 1l0-R .. ...... ................ ..... ................. . 
Del 41-B. ......... .. .... ...... . ....... ................. . 
Del 19.617 ..... ....... ... .... ...... ........ .... ... ... . . 

21.014 
1.514 
6.707 
2.540 
1.998 
4.743 

TOTAL.... .......... . ... 39.409 

INGERTOS UVA DE MESA: 

Distintas variedades...... ........ ..... ......... .... 3.442 

En lo que se refiere a la colección de \plantas de uva de mesa, que 
existen en plan experimental, se ha incrementado hasta alcanzar :la cifra 
de 132 variedades nacionales y exóticas. Se ha conrtinuadó la selección 
iruiciada en años anteriores, en oI1den a sus ca:nliCterísticas: madurez, 
vigor, productivi,dad, morfología del fruto y caracteres organolépticos. 

Asimismo de los vi,veros que la Excma. Diputación Provincial de Ma
drid tiene, se han hecho gestiones pa:ra que sean facilitadas en la próxima 
temporaida nuevas variedades exóticas de las que en ellos msponen. 

Finca "La Vinagra". 

Se continuó con la plantación de ál1boles y plantas ornamentailes en 
las distintas avenidas y dependencias de. dicha finca. 

Asimismo 'se ha ,seguido 1a :siembra y cultivo de alfailif.a, en total unas 
7 hectáreas, habiéndose obtenido 443.600 lcilos de aMalfa verde y 22.262 
khlos .de alfalfa :Seca, con des'tino 'a la propia Granja Pecua'fÍa de esta 
Car;poración. 

EQUIPOS PERFORADORlES 

MAQUINA DE SONDEO A PERCUSION "RUSTaN BUCIRUS" 

Los trabajos efectuadOs por este equipo de Sondeos son los siguientes: 

Primero.-Se han illevado a cabo los siguientes sondeos en ~a ooca 
"Torremadha", propiedOO de la Caja de Ahorro Provincial: 

Sondeo n~ro 1 ..................... 25 metros 
Sondeo número 2 .... .............. ... 22 metros 
.Sondeo número 3 ...... ...... ......... 32 metras . 
Sondeo número 4 ............ .. ....... 15,55 metros 

Se han obtenido unos ingresos por menciona;dos trabajos de 74.162,50 
pesetas. 

Segundo.-Ayuntamien10 de Lillo, con una profundidad de 62 metros. 



Se han ingresado por este Ayuntamiento como importe de diiohos traha
jos la cantidad de 45.410,00 pesetas. 

Tercero.-Ayuntamiento de Puebla de Montalbán, con una profundi
dad de 103 metros. Se han ingresado por este Ayuntamiento como impor
te de dichos trahajos la cantidad de 81.250,00 pesetas. 

Cuarto.-Hnca "Zarzuela", propiedad de don Primitivo de la Quin1a-

El Equipo Perforador de la Diputación 



na, con una profundidad de 84 metros, ingresando por dichos trabajos 
la cantidad de 67.850,00 pesetas. 

MAQUINA DE SONDEO ROTATIVO "ATLAS copeo" 

Los trabajos efectuarlos por este equipo -en el ejercicio de 1973 son 
los 6Ó!guientes: 

Primero.-Finca "Ton-emooha", propieOOd de ~a Caja de Ahorro !'!ro
vincial: 

Sondeo prospección agua: 

Sondeo número 1 ................. .... 20 metros 
Sondeo número 2 
Sondeo número 3 
Sondeo número 4 

Sondeo prospección de cimientos: 

37 metros 
29 metros 
30 metros 

Sondeo número 1 ..................... , 10 metros 
Sondeo número 2 ..................... 10 metros 
Sondeo número 3 .................. '.. 13 metros 
Sondeo número 4 ..................... 17 metros 
Sondeo número 5 ..................... 10 metros 
Sondeo número 6 ..................... 10 ,metros 

Se han ingresado por dichos trabajos la cantidad de 139.500,00 pesetas. 
Segundo.-A}'Ul1tamiento de SanMairtin de Pusa, con una profundidad 

de 161 metros, ingresando por d!i.ohos tmbajos la cantidad de 120.750,00 
pesetas. 

' Tercero.-fd,nca "Torremooha", propiedad de don Nicdlás Martín 
Maestro, se han r~izado los 'siguientes trabajos: 

Sondeo número 1 ..................... 20,25 metros 
Sondeo número 2 ..................... 20 metros 
Sondeo número 3 ..................... 21 metros 
sOndeo núrriero 4 ..................... 21 metros 
Sondeo número 5 ..................... 20,20 metros 

Se han ingresado por. dichos trabajos la cantidad de. 76.837,50 pesetas. 

EQUIPO DE AFORO 

Se han llevado a cajbo los "i~en tes aforos: . 
Primero.-A}'Ul1tamiénto de Lillo;oon un caudal constan1e de 20 litros 

por segundo. Ha ingresado por d!i.cho concepto.la canti:dad de 69.000,00 
pesetas. 

Segundo.-AyuntamieDi1:o de Puebla de Montalbán, con un caudal 
constante de 17 litros por s~do, ingresando ipOr' éste concepto la can-
tidad de 51.000,00 pesetas. . __ . ' 

Tercero.-Fdnoa ,de "Zarr-ruela", propiedard de don Ilrimitivo de la 
Quintana, con un caudM de 5 litros por segundo, ingresando por dichos 
trabajos la cantidad de 19.800,00 pesetas. , ' 



GRUPO ELECTROGENO MOVIL 

Por dicho grupo se han realizado los siguientesservicioo: 

Primero.-Hnca "Torremocha", propiedad de ,la Caja de Ahorro P,ro
vürcial, se ha utilizado para: 

Proopecciónde agua .................. 143 horas 
Proopección de cimientos . .. ..... ... . 84 horas 

Se han ingresado por dicha prestación la cantidad de 4ü.860,00 pesetas. 
Segundo.-Ayuntamiento de San Martín de Pusa; se ha utilizado 

129 horas, ingresándose la cantidad de 23.220,00 pesetas. 

TerceTO.-Finca "Torremocha", propiedad de don Nicolás Manín 
Maestro, 'se ha utillizado 113 hopas, ingresando por es'te concepto ¡la can
tidad de 20.340,00 pesetas. 

Cuarto.-Ayuntamiento ·de Puebla de M~mtalbán; ha utilizado 153 ho
ras, tngresando por este concepto la cantidad de 27.54ü,OO pesetas. 

TRABAJOS DE ENTUBADO 

Primero.-Ayuntiam!iento de Lillo; se han entubado 75,4ü metros de 
varios diámetros, ingresando la cantidad de 37.710,00 pesetas. 

Segundo.-A)'lNltamiento de PuebJa de Montalbán, se han enrtubado 
138 metros de varios diámetros, dngresando la cootirdad de 81.172,00 
pesetas. 

Tercero.-Hnca "Zrur,:ruela", propiedad de don Primitivo de la Quin
tama, 'se han entubado 141 metros ,de vaI1Íoo diámetros, ingresando la 
cantidad de 79.474,00 pesetas. 

Con fecha 9 de julio de 1973, se llevó a ca!bo un viaje a Valencia por el 
Perito Agrícola, para proceder a la contratación de las plantas de rosal 
que más abajo se indican, paTa su wterior distribución a Jos distintos 
Ayuntamientos de ola Provincia que así lo soliciten: 

Tallo bajo .............. . 
Trepadores .............. . 
Miniaturas .............. . 
Tallo ,alto ............... . 

TOTAL .............. . 

7.800 plantas a 17,00 ptas.jlIDidad 
2.475 plantas a 18,00 ptas.junidad 
1.125 plantas a 20,00 ptas.junidad 

810 plaJ1ltas a 30,00 ptas.junidad 

12.210 plantas 

En colaboración con el Servicio Provincial de ICDNA, se han subven
cionado plantas para embellecimiento de zonas ajardinadas a los siguien
tes Ayuntrurrnentos: 

BscaJona, Mesegar, Yunoler, Cabe.zamesada, Camarena, Ventas de Re
tamosa, Santa CTIlZ de la Zarza, Cebolla, Los Yébenes, Tembleque, Los 
Navalucillos, Torrijos, Dosbarrios, Villanueva de Bogas y Plantel de Ex
tensión Agraria de Oropesa. 



BIBLIOTECA Y EMEROTECA AGRICOLAS 

Estas Secoiones continúan su labor de prestación gratuita de volúme
nes y selección de artículos técndcos por especialidades. 

FOMENTO DE LA GANADERIA Y DE SUS INDUSTRIAS DERIVADAS 

TÉNDENCIAS y POSIBILIDADES DE LA GANADERIA 

A) Ganado vacuno. 

En Jo que ,respecta a ,la producción ,lechera podemos decir que tiende 
a localizarse progresivamente en las ronas de regadío situándose sus 
principales núcleos de desarraIlo en Talavera ,de la Reina, Torrij<JIS y con 
menor importancia en Lornmohar. 

En estos núcleos es previsible un aumento de la producción por in
cremento del censo y de ,las producciones unita'mas manifestándose la 
tendencia a explotaciones de mayores dimensiones y generalización de 
ord~ño mecánico con selección creciente de vacas ,de mayor producción. 

También en los regadíos mencionados se centra el cebo in~ens~vo de 
terneros cuya rprefeJ'ente adq1.Ñsioión en el norte ·de España va en aumen
to por su mayor índice de traoofmmación, mayor aceptación posterior 
de los canales y por el actual déficit provinciatl en reproductoras y con
secuentemen1e en terneras para cebar. 

Se prevé continúe de forma constante el dncremento del pastoreo 
extensivo en las fincas de grandes dimensiones de las Comall'cas de Tala" 
vera, La Jara, Montes de Navooermosa y Montes de Los Yébenes con 
una sustitución progresiva del ganado ovino -por las razas autóctonas de 
ganado vacuno avÍleña y serrana para cruces industriales de sus vacas 
con semen~a1es charoleses o pardo-a:lpinos como mejoranres. La tenden
cia es a vender las terneras con 250 kilos y Jos terneros can pesos SU~ 
mores a los 450 kdlos. 

B) Ganado ovino. 

En la producción de leche en .]as comarcas de Montes de Los Y ébenes, 
La Mancha y SUT ,de Ja comarca de Toledo, se tiende auna selección 
encaminada a conseguir una mayor pureza de :la rarza manohega pa,ra el 
ordeño. 

Bl censo actuad disminuye lemamente salvo en el municipio de los 
Yéb'enes en el que la regresión es rápida con generooimción del férromeno 
ya citado de sustitución por ganado vacuno. 

Sin embargo en Jas comarcas de Tormjos y Montes de Navooermosa 
yen el Norte de :la comarca de Toledo, en las qrue esm casi generalizado 
el ordeño, se a,dvierte una notable regresión del censo. Se tra~ de algu
nas gan<tderías grandes y muchas pequeñas (en vías.de desaparición) con 
ovejas manchegas lecheras muy cruzadas con entrefinas. 

Ya se comentó, al haJblar de ganado vacuno, el fenómeno de sustitu-



oión del ovino en las comarrcas de Talavera, La Jarra, Montes de Navaner_ 
masa y Montes de Los Yébenes. 

En las fincas grandes de las comarcas de TaJ!a,vera y La Jara, en que 
no se ol'deña, ex'iLste ocasionallmeme una tendencia ·a la p.roducción de 
corderos de cebo precoz que se ve muy limitada por la escasa precocidad 
de la raza entrefina. 

En general, además de en estas dos comarcas, cuando no se ordeña, 
están comenzando a practica,rse cruces indwstriaJes con raws extranjeras 
de aptitud cárnica. 

Tanto para las razas lecheras como para uas cárnicas se está genera' 
lizando la obtención de tres partos ca,da dos años con intentos de lIeg8Jr 
a dos partos al año. Esta inten,siIDicación progresiva imp1ica en muchos 
casas un régimen de semiestabulación. 

En consecuencia se prevé que la disminución progresiva del censo 
(superior al 5 por 100) puede cornrpenSW5e para la producción de carne 
y ueche pasando en breve plazo de 1,3 corderos/año, producidos en la 
actualid8Jd, a 1,6 corderos/año y de 70 a lOO lirtros de ,leche por oveja 
Y año. 

e) Ganado porcino. 

En cuanto a la estructura de uas explotaciones se observa un decreci
miento del número de eXlplotaciones pequeñas (de tres o menos cerdas 
de vientre) en las zonas de secano y un a,UUJento del censo al conseguir 
U!lla mayor esta:bHidad en ,los precios. 

En lo relatirvo al manejo y SÍstemalS de producción se observa una 
tendencia a consegLñr tres partos aJ año y a acortar el ciclo de cebo para 
pasar de seis meses· (ciclo medJio actual estimado) a cuatro meses y medio 
o cinco meses medían1e una mejor alimentación que COIlSÍ!ga superar 
los 12,5 cerdos cebados rpor cel1da de vientre (producción media actrncl) 
con pesos no superiores a ,los 90 kilos. 

En CUllinto a rlliZas ·se observa un aumento del número de eXiplotaciones 
de blanco-belga de mayor precocidad y precio. Una solución de los pro
lilemas de mano de obra medJiante el vareo mecánico para el aprovecha
miento de las montaneras deberla implicar para el futuro la vueJ,ta a la 
producción de cerdo ibérico cuyo precio supera en más de 10 ptas./kHo 
al del cerdo blanco. 

D) Especie aviar. 

La tendenoia actual se manlÍfiesta en un incremento del número de 
eXiplotaciones industriaJes de rponedoras y pollos de cebo con una con
centración de la oferta en importa,ntes sociedades de <producción y ca
merciaJización . de carne de pollo polarizadas el a:bastecimiento de Ma
drid. Podemos decir que para,lelamente a las galHnas canaleras y ca.m
pems están en vías de des8Jparición. 

Dadas sus pnsihiHdades de cnmpetencia en precio como alimentos 
proteínicos y la proximidad a MadT,id como dentro de dem=da oreciente, 



debería produckse un -incremento '<le la producción provincial en base a 
una mayor regularización de los precios en cuyas osdlaciones il!1fluye 
aún la existencia de las gallinas camperas, ya que en la ofeJ:1ta de sus 
huevos incide en el mercado en la época ,de primavera produciendo gran
des bajas de los precios. 

LA INDUSTRIA EN LA PROVINCIA 

El sector industrial de la prov-incia de Toledo ocupa a 183.606 per
sonas, lo que supone tan -sólo 29,4 por 100 del totail de población ocupada 
y aporta a su producto interior bruto 8.280 millones de pesetas o sea 
31,2 por 100 del Producto Interior Bruto provinciail. Teniendo en ouen<ta 
que estos porcentajes akanza,n a rnvel nacional los valores del 35,6 !pOr 100 
para la población ocupada y del 36,2 por 100 para el Producto Interior 
Bruto Nacional, ambos dan una plimera medida del relativo retraso 
industrial de la Provincia dentro del conjunto nacional. 

En su composición sub sectorial el sector industrial toledano queda 
ca,racterízado por: 

La escasa importa,noia relativa de la industria manmattura,da frente 
a los sectores no ma,nufactmeros de Coustrucción y Obras Públicas y 
llis·tribuCÍón de a,gua, gas y electrioi,dad. 

Carencia caJSi absoluta de industria básica o ,de primera rtr.a:l1~fom!a
ción, a excepción de la foJbricación ,de cemento artificial que tiene im
portancia no sólo a nivel provindal sino ta,mbién ' a rnvel sectoria,l na
ciQlIla1. 

Polarización .de la industria manufacturera hacia la trall1Sformación 
de productos agrarnos (Sector de a,limentación y ,bebidas) en primeT 
lugar y hacia el aprovechamiento de las arcilbs provinciailes en segundo. 
~' y por último, cierta representativida,d de las actividades de confección 
'y géneros de punto y de fabricación de muebles de ma,dera, dentro del 
ámbito de la industria manufacturera provincial, ya caracterizada como 
poco desarroUada. 

~ta composición sub sectorial de la il!1dustria toledana origina en 
principio dos couse.ouencias básicas a la hora de calificar el sector en SII.l 

coniunto. 
Primera, baja productividad de [a mano de obra inidustrial derirvada 

fundamentalmente de la relativa espe.cia,lización de. ~a industria provin
oial en las activida,des traddoionalmente menos productivas (Construc
ción, AlimentaJCión, Confección, etc.). 

y -segunda, una acusada desintegración o indepeIl'dencia entre las 
distinta,s actividades industriales más representativas de :la Provincia, 
como conseouenda de la inexi>stencia práctica de industrias de primeras 
materias o industrias b~icas, que condiciona el Que carezcan de relevan
cia las relaciones verticales de intercambio entre los diferentes subsec
tores industriales. 

No obstante hay que señalar que si bien la estructura intersectorial 



de ,la industJ1i,a en Toledo es deiiiciente,este sector se i,nt.egra en la econo
mía provinciaJ a través de su demanda de bienes agmriO'S y de serviciO'S, 
que queda fundamentalmente abastecido en el ámbito provimcial, dando 
lugar a relaciones intersectoriales de indudable relevancia. 

LOS CENTROS ASISTENCIALES 

HOSPITAL PROVINCIAL 

Las estancias ascendieron a 25.907, que quedaron distriburoas de la 
siguiente fo:rnna: 3.695 en Cirugía de hombres y niños; 6.067, en Cirugía 
de mujeres; 6.731, en Medicina de hombres; 4.610, en Medicina de mu
jeres; J .204, en Oftalmología, 3.007, en Militares, y 593, otorrino. 

Se atendieron en consulta 2.688 enfennos, de los cuales 277rueron 
hombres y niños; 272 mujeres; 193 en;la Sala de Medicina y Cirugía de 
hombres; 515 en la ,de Medicina de mujeres; 545 en la Sala de Otorrino
laringología, y 185 mmtares. 

En el año 1973 ingresaron 1.134 enfennas; 94 en la Sala de Cirugía de 
hombres y niños; 178 en la de Cirugía de mujeres; 201 en la Sala de Me
dicÍ!Ila de ,hombres; 208 en la de mujeres; 44 en la de Otorrinolaringolo
gía, y 309 en la de Militares. 

Se realizaron en el año 285 interwenciones, que fueron realizadas; 
44 a hombres y niños; 66 a mujeres; 86 en -la Sa[a de Oftalmología, y 
90 en Otorrinolaringología. 

Fachada prindpal del Hospital Provindal de la Misericordia 



Las curas realizadas ascienden a un tota,! de 3.606, de las cuales 403 
fueron practicadas a hombres y a n.iños ; 1.195 a mujeres; 60 en la Sala 
de Medioina de hombres; 325 en la de mujeres; 912 en la de Otorrino
laringología, y 120 en la de Militares. 

El número de inyecciones represen1a un total de 12.255. 
y por último, en cuanto a ,las defunciones hicieron un total de 44. 

LABORATORIO 

Análisis Químicos.. . . . . . . . . 2.667 
Análisis Cito lógicos . . . . . . . . 2.125 
Análisis Bacteriológicos,. . . 208 
Análisis Hispatológicos. . . . . 205 ----

TOTALES . • • • • .. • . . .. . 5.105 

ADMINISTRACION 

Enfermos ingresados 
Hombres, niños, espec. . . . . . 366 
Mujeres y espec . ....... , . . . 461 
Militares ........... , , . . . . . 309 

TOTAL ...... , . . . .. • . . 1.136 

Recaudación por estancias 
Radiografías etcétera. Perso-

nal Civil... .. .. .. . . . . .. .. 1.133.802 
Radiografías etcétera. Perso-

nal Militar.. . . . . . . . . . . . . 515.510 

TOTAL ...... , .. • .. ... 1.649.312 

HOSPITAL PSIQUIATRICO PROVINCVU. 

RAYOS X 

Electrología 
Radiografías. . . . . . . . . . . . . . . 1.558 
Radioscopios . . . . . .. ...... 1.700 
Onda Corta. . . . . . .. .. . ... 340 
Corriente G. F. . . . . .. . .. . . . 125 
Ultrasonido. . . . . . . . . . . . . . . 333 
R. Ultravioleta. . . . . . . . . . . . . 50 
Electrocardiograma ... , . . . . 100 

---'--'-
TOTAL SRRV.. • . • . • • • • 4.206 

Estancias personal civil.. . . . 23.235 
» »militar . . 3.007 
» »sirvient. . 3.285 
» »herma. . . 6.935 ----

TOTAL ••••••••••••.•• 36.462 

Mov,imíento de pacientes en 1973 

Hospitalizados en 31 de diciembre de 1972: Hombres, 302; muje
res, 256. Toml, 558. 

Enrradas.-Ingresos: Hombres, 18; mujeres, 15. Reingresos: Hom
bres, 12; mujeres, 9. TotaJ entradas: Hombres, 30; mujeres, 34. 

Salidas.-A1tas: Hombres, 26; mujeres, 25. FaUecidos: Hombres, 6; 
mujeres, 11. Total salidas: Hombres, 32; mujeres, 36. 

Hospitalizados en 31 de diciembre de 1973: Hom'bres, 300; muje
res, 244, Tota!, 544. 

Número de estancias causadas por los enfeJ1II1os ........ ......... . 
Número de estancias causadas por las Hermanas y sÍTl'Íentes .. . 

199.919 
7.300 ---

Total estancias .. ...................... 207.219 



Clasificación de loo enfermos a efectos económicos: 
Priva:dos ............................................. 38 
Semibenéficos ....... ............... .............. 52 
Benéficos ............... . ...... _ ... _ .... _........... 454 

Los mgresos obtenidos en el concepto de estanoias causadas por en
fermos con pasibilidades económica6,se han eJevaldo a la cantidad de 
1.595.287 peset-as, que representan un aumento del 48 por lOO sobre los 

EIHospital Psiquiátrico Provincial que pronto será sustituido por las nuevas edificaciones 
que se levantan en «La VinagraD 



ingresos ,del ejercIcIo anterior. Los procedentes de Auxilios de Fondo 
Nacional de Asistencia Social, han alcanzado la suma de 4.062.641 pesetas. 

Se han efectuado importantes obras de reparaciones y acondiciona
miento de instalaciones, así como repasos en puertas y tralbajos de lim
pieza y pintura, al objeto de conservar lo lII!ás decordsamente posible el 
Centro. 

Se han efectuado obras de instalaoión de cocinas a gas propano, ha
biéndose hecho la refOlI'IDa completa de todos Jos 'SeIiVÍcios de la depen
dencia afectada, como son: fregaJderos, ,almacenes, etc. 

MATERNIDAD PROVINCIAL 

La Maternidad Provincial, que. junto con el Hospita:l ·P.siquiátrico y 
el Hospital de la Misericol'dia fo=oo el Ouad.,.o HospitalaJrio de esta 
Di!putación Provincia,], este Establecimiento, como se ,induce por su titu
lación, está ded'icaclb a las EspeciaJi-dades de Obstetl1icia y Ginecología. 

El número de plazas es de 73 camas. 
El número de estanciascausadaJs por enfe=as de todas clases ascien

de a 14.935. 
Durante el año 1973 al que nos venimos refiiriendo, han verlido al 

mundo 682 seres; 530 procedentes de partos norrnaJ!es; 5 cesáreas; 6 for
ees ; 140 extracciones, y 1 versiones. 

Aparte 'se han [ntervenido 30 enfermas de vientre; 26 vagina:les; 13 po
lipectomías; 71 Jegrados, y 19 tratamientos. 

RESIDENCIA PROVINCIAL 

Bste Establecimiento forma parte del conoc~do como Bstablecirnien
tos Reunidos, albergando en su edidiicio a niños, .niñas y anoonas. Su fin 
principal es el de asilamiento y recogimiento en él de los nacidos o resi
dentes en esta Brov~ncia que no pueden ser aten~dos pOiT las oircun'S
taJncias que fueran, por los familiares más próldrrnos que 'Se encuentren 
en la obligación de ello. 

El número de plazas es, para niños y niñas ,de ocho a veinticinco años 
de edad, 160 y 120 respectivamente, y para ancianos de 114 plazas. 

El movimiento habido durante este ejercicio ha ,sido de, 55 altas y 
53 bajas. 

Los gastos de conservación y mantenimiento por parte de la Cot}¡o
ración, han ,sido de 829.700 'pesetas. 

Ha ,sido preocupación de la Corporación el fo='.1'r a estos crucos y 
cm'cas para que un día puedan formar pa.,.te de la 'Sociedad, tanto en el 
aspecto cul1lural y de la enseñanZa como en el profesional y téonico. Así 
funcionan cuat'I'o cursos de Bnseñanza General Básica y una Escuela 
de Educación Especial de niños. Mí como otros cuatro cursos de Ense
ñanza Gene;ral Bálsioa y una E'scuela de Educación Bspeci'.1l en el depar
tamento ,de niñas. 

Para aquellos chicos y chicas que así lo deseen, y a juicio de la Direc
ción tengan capacidaldsmiciente para ello, pueden cupsa.,. estudios en 



-jos lnostitutos Naciona!les de Enseñanza Media, en la Bsouela NO!1ll1aI de 
Magisterio, en la Esouela de Artes y Ofioios, en la Uruivepsidad Laboral, 
etcétera. Bu el mismo Establecimiento funcionan ,los TalleTes de Escue
las de Zapatería, Sastrería, IPalla!dería, FOll'tanerí-a, Costura, Corte y Con
fección, en donde ellos pueden foI'!Tla'I"6e y especiaJ.iza,nse en aquella espe
cialidad que más les guste o para :la que más aptitudes tengan. 

Aparte de esto, los chicos y las chicas celebran -veladas de iniciación 
musical, proyectan películas recreativas y mUlSicales, concursos de ron
dallla, villancicos, 'realizan excursdones, acuden a los Albel1gues y Campa
mentosde :]a Organización de Juvenrudes y a los especiales de 1a k>ocia
ción de Irwálidos Civiles. 

HOGAR INFANTIL 

En él son atendidos cuidadosamente todos los niños has1a los seis 
años, por los servkios montados de pue!'iru1tura encargados de la 
vighlancia -sanitaria de los ruiños, al frente d~l oual se encuentra un 
Médico y 14 Hermanas :de la ,Caridad. EJdstierrdo a;simismo un servicio 
de Magisterio 'Para la educación propia de los párvulos que los sirve de 
preparación para &u ingreso posterior en la Residencia ,Provincial, al 
cumplir la edad establecida. 

Los niños ingresados de ·uno y otro 'sexo, sin incluir los de marrera 
no pam1anente que han recibido la asistencia médica y traotamiento se 
elevan a 33 y las bajas a 39. 

El presupue&to general del Establecimiento es de 3.415.000 pesetas y 
los ingresos ,han ascendido a 477.402 pesetas. Las estancias causadas han 
sido las siguientes: 

Ememras (Maternidad) ........ ................ ...... 14.935 
Niños ....................................................... 40.167 
Hermamas ................................................ 4.380 
Sirvientes ...... ... ... ........ ... .......................... 4.380 

TOTAL .............................. 63.862 

HOGAR DE ANCIA..I'lOS y ANCIANAS 

En él se encuentran las personas que por su situación y edad avanzada 
de invalidez ydesampaTo merece la pena distinguir entre todas las demás, 
con el fin de hacerles ,lo más grato posible los últimos días de su vida, 
y la Corporación, en su afán por conseguirlo, los tra:sladó al pabeNón 
situado detrás del Hospital Provincial, donde ,los acogidos mejoraron 
considera!blemente en relación con las instalaciones que éstos disfru
taban. 

Por las dimensiones que tienen los pabellones solamente se pueden 
acoger 80 ancianos, que a ,lo largo del año han producido 36.011 estancias. 



HOGAR DE MATRIMONIOS ANCIANOS 

Funciona este Establecimiento desde el dia 2 de enero de 1969 Y con 
él se resolvió una preocupación que tenJa la Corporación, ya que existía 
la poslbilida,d de que un matrimonio acogido a la benerrcencia provincia¡] 
estuviese mstanoürdo, un cónyuge en la Residencia y otro en San Ser
va,ndo. 

La capacidad está establecida para veinte matrimonios, estando 
actualmente todlls las plazas cubiertas. Las instadaoÍOnes son de lo más 

El Hogar de Matrimonios Ancianos de San Servando 

moderno. Enclavadlls en la finca que posee la Diputación ProVÍ!llcial en 
el pllraje San Servando, goza de una tranquilida,d 'Y salubridad como 
ningún sitio dI:: Toledo; el departarrnen10 que ocupa cada matrimonio 
tiene más que 'suficiente amplitud para su desenvolvimiento, integrando 
éste una habitación dormitorio, un hall con tTesillo para estar y recibir 
visitas con ·su correspondiente mobiliruio para depositar las cosas per
sonales, aparte de los sadones comunes de :recreo, televisión, comedores 
ét{:etera. 

La v.ida al aire li!bre la pueden ha{:er ron toda comodi(!ad, siendo este 
tipo de vida bucólica y sosegada la que más se ansia para estos años en 
que las fuerzas y las esperanzas men·guan. 

Se elevó el precio de las estancias de los arogidos por menta de la 
Corporación en Centros no dependientes de la misma, cuyo número as-



ciende a 335, suponiendo un gasto a la Diputación ·de unos siete millones 
de pesetas anuales. 

LA ENSEÑANZA Y LAS INSTITUCIONES 
CULTURALES EN LA PROVINCIA 

La provincia de Toledo cuenta con tres Institutos Nacionales de 
Bachillevato, uno en ,la .capital y los otros dos en TaJavera y Torrijos, 
todos ellos mixtas. 

A cont~nuación se relacionan los cenrtros de enseñanza media eJcisten
tes en la provincia: 

EN TOLEDO 

- Instituto Nacional de BachiMerato (mixto). 
- Sección filia'l dellnsti-tuto (masculino). 
- Escuela ,d~ Artes Aplicad!as y ,oficios MtíSll:icos. 
- Escuela A.T.S. (femenina). 
- Ecsuela de Maestría Industrial: metal y electricidad. 
- Universidad Laboral "Bias TeBo". 
- BscueIa Centrnl de Bducación Fisioo. 
- Bscue1a de Graduados Sociales. 

EN CONSUEGRA 

-lnstituto Nacional de Bachillerato Técnico (Agrícola-Ganadero). 

EN MADRIDEJOS 

- Sección Delegada del Intituto de Toledo. 

EN MORA 

- Instiruto Nacional de Bachlllerato Técnico (Industria>! Minera). 

EN QUINTANAR 

- Sección -Delegada del Instituto de Toledo. 

EN TALAVERA 

-Instituto Naciona!l de Bachiller'ato (mixto). 
- Escuela de aprerrilizaje industrial: metal y electricidad. 
- Bscuela de capacitación Agraria. 

EN TORRIJOS 

- Instituto Nacional de BacMllerato (mixto). 

EN VILLACA.iiAs 

- Sección Delegada del Instituto de Toledo. 

Bl IÚveI de escolarización de 'la proViÍncia en este nivel de enseñanza 
es bajo, en comparación con la media nacional. 

En el curso 1972-73 y tomando como censo escolar en estas edades 



el obtenido con ,los datos de la belegaoión provincial del Ministerio de 
Educación, se obtiene una tasa de escolarización de un 33 por 100 muy 
inferior a la tasa aceptable en este tipo de enseñanza que se enouentra 
en torno al 55 por 100. 

En la provincia de Toledo existen 41 habitantes por cada alumno ma
triculado en el Bachillerato, relación muy inferior a la existente para el 
total en España, que es solamente del 26,9 por 100. 

El crecimiento del número ,de alumnos en los últimos cinco años es 
también muydesfavoral>le a la provincia de Toledo en el conjunto na
cional, pues mientras el total de los alumnos matriculados en España 
crecía en esos ,años un 35 par lOO, en Toledo únicamente lo ha hecho 
en un 22 por 100. 

La situación de los estudios de Bachillerato en la provincia en el 
curso 1972 - 73 es la siguiente: 

Mumnos matriculados en Baohillerato según clase de enseñanza. 
Curso 1972 - 73. 

Oficíal Colegiada Libre Total 

Toledo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 549.951 4.212 2.571 11.513 
España .... ............ ...... .. 4.730 449.716 262.475 1.262.142 
% Toledo s/España ...... 0,86 0,94 0,98 0,91 

Se observa en el cuadro que el reparto de este nivel de enseñanza, 
entre oficial, colegiada y libre, es similar a la del resto de España. 

La enseñanza colegiada (o ·sea, de centros privaJdos propiamente di
chos y de la Lglesia) supone un 37 por lOO del tota¡] de alumnos matri
culados, El primer lugar lo ocupa la enseñanza oRda! (l!n&titutos, Sec
ciones y Delegadones) con un 41 por lOO, representando la enseñanza 
libre solamente el 22 por IDO. 

El repaJrto de los alumnos eMre varones y muje.res es el siguiente en 
Toledo: un 55 por lOO de aquéllos 'Y un 45 por 100 de éstas, proporcíón 
similar a la que se dan en el resto e España. 

Si se anaJlizan las cifras de estudiantes del cau, dato rinrucativo del 
número de alumnos que acceden posteriormente a la enseñanza supe
rior, la ·situaciónde la provincía es aun más desfavomble, pues sólo 
representa un 0,7 por 100 del número de alumnos . que :10 estudian en 
España, con una matrícUla en valores absolutos dentro de la provincía 
de 780 estudiantes. 

La Formacíón Profesional es el tipo de enseñanza que repercute de 
forma más directa en la composición de da población activa, las posibi
Hdades del mercado de trabajo y las necesidades de mano de obra.-La 
Formación Profesional aparece, por tanto, aigada al desarrollo de los 
diversos sectores económicos, y en consecuencia al desarrollo global de 
las regiones. 

La relación de centros de Formación Profesional exiMentes en la 



provincia de Toledo, con su localización y el número de alumnos matri
culados en el curso 1972 - 73 es la siguiente: 

Nombre del Centro 
Centro Oficial al que Alwnnos 

MunioiJpio es1á inscrito matriculados 

Escuela Oficial de Maestria 
Industrial ...................... . Toledo ..... . 

Escuela OficiaJ! de Maestría Talavera de 
la Reina . .. 

344 

536 

79 

Industrial ...................... . 
Centro Sindical de F. P. Agra- Talavera de 

hReina ... ria ..... .... ...... ........ ... .. .... . 

E~oue.J a de F. P. 1. (Fábrica 
Escuela Oficiald e 

Maestría Indus
tria! de Toledo ... de Arnnas) ............ ........... Toledo .... .. 33 

Escuela ·de FOJ1ffiación Profe-
Escuela Oficial d e 

MaestI1Ía Indus
trial de Toledo ... sional "La Sagra" ............ I1lescas .... .. 156 

Colegio Famildar Rural Juan 
Escuela Oficial de 

MaestI'Ía Indus
trial de Talavera. XXIII" .... ............. _......... Oropesa .. .. 130 

Centro de F. P. de Agricu:ltura Mascaraque 

Escuela Oficial d e 
Maesma Indus
trial de Toledo .. . 20 

TOTAL ........ . 1.298 

En el siguiente cuadro se indican el número de centros, el número de 
puestos escolaTes y el número de profesores en la provincia y en España. 

Número de 
Número de 

Número de puestos 
Centros escolares profesores 

Toledo ....................................... 682 2.420 136 
Total nacional ............................ _. 7 262.701 13.831 
% Toledo s/Total nacional . . . . . . . . . . . . 1,03 0,92 0,98 

La relación de puestos escolares por cada centro es en Toledo 346, 
mientras en España es de 385. El número total de puestos escolares en 
España se reparte de la siguiente forma: un 31,6 por 100 en centros 
oficiales y un 68,4 por 100 en centros reconocidos o autoriz.a:dos; sin em
bargo, en la provinoia de Toledo estos porcentajes se inwerten, siendo 
respectivamente un 72,3 por 100 y un 27,6 por 100, .]0 cuwl indica un 
mayor peso en Toledo de -la enseñanza oficia!. 

El crecimiento del número total de alumnos en Fo.rmación ·Profesional 
desde la apwrición de la Ley de Educación 1973, ha sido en España del 
17 por 100 mientr·as en Toledo el incremento ha sido superio,- al 100 par 
100, habiéndose más que ,dobiado el número de a!umn~s matriculados 
en estas enseñanzas, si bien únicamente representan en la actuaIrdad el 
0,7 por 100 de los mavriculwdos en España. 



En el siguiente cuadro 'Se indica la si-tnlación genero! de la Formación 
Profesional ,durante el curso 1972 - 73. 

ALUMNOS MATRICULADOS 

I Plan nuevo 

Cu:rso de adaptación y transación .. ........ .... .. .... . 
Pnmer grado .... .. .. ........ .............. ...... .. ....... ..... . 
Segundo grooo ... .. .... ...... .... .............. . ... .... .. .... . 

Plan a extinguir 

Oficialía: 

PrNner curso ..... . " ......... ... ... ..... . .. , .... . ............. . 
Segundo'curso .... .. ..... ...... ..... ....... ....... .... ......... . 
Tercer curso ...... .. ...... """ ....... ...... ................. . 

Maestria: 

PrNner 'curso ..... .......... .... .. ... ....... ... .... ....... ..... . 

Tota!!. 
nacionaJ. 

19.347 
37.164 
3.425 

37.969 
31.928 
26.935 

12.393 

Toledo 

330 
175 

306 
119 
100 

Segun.do curso .................................... ... .... ...... . 
�-----~--I------~ 

129

1 

8.990 59 

• =::e 

TOTAL ......... .... ...... .... ........ .. 178.151 1.298 

Del total de los 1.2983!lumnos de Toledo, el 19 por 100 lo constituyen 
mujeres, mientras que el total nacional, éstas ÚDJicamen1e ,representan 
el 13,8 por 100. . 

Dependiente de la Universidad Complutense funciona en Toledo un 
Centro Umversitario que imparte las enseñanzas de FiJosofía y I..etms 
y Ciencias. El Colegio Universitario de Toledo fue crearlo en 1971. 

La existencia de estos estudios en la Provincia constituyen .la base 
pam la adjudicación a Toledo de WJa parte de las facultades de la IV Uni
veI'sidad de Maood, desarrollando los estudios de Derecho, HIstoria, y 
Ciencias Ein.presaria!les en un próximo futuro, así como Ja pOsibilidad 
de creación de una escuela de ArqUlitectura. 

Las diferencias interregionales en los niveles de educación en un 
país es una de las vall'iables claves que explican la posición en el mismo 
de una provincia o región determinada. Los rasgos generales de ,la si
tuación educativa de la provincia ,de Toledo y los principales problemas 
existentes se indican en los siguientes apartados: 

1.--La provincia Tepresenta un considerable grado de analfabetismo, 
no tanto en mveles obsolutos como en su posición relati'Va dentro del 
conjunto nacional. El analfabetismo representa un 4,1 por 100 de las 
personas mayores de quince años, a pesar de 10 cual su ,situación es fa
vomble a las de dos proVlincias limítrofes con ella, incluida Madrid. Este 
grado de analfabetismo es un índice de la existencia de un ambiente 



sociocwumal no excesÍvamentefavO.raJbie a!Í pleno desarrollo en la pró
vincia de ,los diferen1es illveles educativos. 

En Toledo adquiere una gran im¡pQll'tailJ.cia el desarrollo de la llamada 
enseñanna de adultos, actua'lmente existen únicamente tres centros bá
sicos: los de Toledo, Tallavera y Madridejos. 

2.-La enseñaruza p!l"eescdlar, que comprende a los IllÍños comprendi
dos entre los dos y cinco años de edllld, no alcanza en la provincia en ~a 
actualidad los niveles de escolarización de 35 por 100 fijados en el nI 
P.Ian de Desarrollo para estos graldos -de enseñanna, existiendo además 
marcadalS diferencias de 'l1I1aS zonas re~pecto a otras, 'siendo ilias más des
atendidas las comarcas con centros en Talavera ,de la Reina, Consuegra 
y los Navalmorales, mientras que por el contrario la zona con centro en 
la capital presenta un gra,do ,de escolarización superior a,1 35 por 100. La' 
calidad de este ,nivel de enseñanza, medlda a tmvés de las relaciones 
alumnos por aula y alumnos por p!l"ofesor, presenta unos ni'Veles acepta
bles en torno a los standares fijados por el Ministerio de Educación 
para el conjunto nacionail. La enseñaruza estaJtal y la I]JVÍvacm !l"epresentan 
aproximadamente el 50 por 100 en la enseñanza preescolar. 

Para cubrir lalS necesidades ,ruturas de eswla,rización de los niños en 
estas edades se p!l"ecisa no sólo un mejor aprovechamiento de los centros 
existentes aotualmente, sino la realización de nuevas urndades escolares 
de párvulos. 

Es preci'so ¡prestar una Mención espeoiail en la provincia a -las escue
Ias-hogar pues las unidades actualmente son insuficientes. 

3.-La Enseñanza Gene:ra,1 Básica, que oon aIlI'eglo a ¡la 'Ley de Educa
ción tiene carácter obligatorio y común, alcanza hasta los trece años de 
edad, tendiendo ¡pwgresiv1j!lllente a la gratuidad de la mi-sma, tiene en 
la P;rovinoia, con excepción de pequeñas zonas, una escodarización casi 
total del 100 por 100. Las zonas en 'las que la escolarización es dllif'iciente., 
corresponde de una forma geneml a pequeños municipios de carácter 
rural. 

El problema fundamental que se presenta en este grado de enseñanza 
es cl de :la reestructuración de los ce.nt!l"os existentes -fiijando municipios 
que constituyan comarcas y ~ubcomarcas de atracción, a los que acudan 
los niños de municipios colindantes, mediante el estahlecimiento de un 
coherente programa ,de ,t!l"ansporte escolar_ En la aotualidad existe un 
elevado número de plazas escolares sin ocupar por ,]a gran d~spersión de 
las unidades escolares dentro de aa Provincia, lo cual condiciona por un 
~a:do la infrautilización de la capacidad potencial de infraestll"uctura es
colaT de 1a misma, y por otro está impidiendo una programación educa
tiva armónica en la: -región. El transporte escolar pues, precis-a \lna aten
ción espeoia'! en la Provincia, en ,la ac1UaJidad existen 62 líneas de trans
porte escolar. 

Un aspecto a destacar en Toledo, es su mejor posición rela1iva res
pecto a la media nacional en la exi~ncia de esoue:Jas unitarias (aquellas 
atendidas por Wl -wlo maestro), pues mientras en España los niños que 



asisten a runo de ellos ~epresentan un 28,5 por 100 da! tota.!. escolarizados, 
en Toledo suponen solamen1e el 15,2 por 100, estando un 78,5 por 100 
escolarizados en escuelas graduadas que tienen de 2 a 7 unirlades esco
lares, y un 6,3 por 100 en escuelas de 8 o más 1.I!Ili.dades. Sin embargo, es 
preciso advertir el carácter provisional del 50 por 100 de las aulas en 
que actualmente se 'imparten es-nas ense-ñanzas, lo cual va en detrimento 
de la calidad de la misma. 

En E. G. B. la enseñanza privada representa en Toledo ,un 77,6 por 100 
con un total de 48.625 altl!IlHlOS y ,la estatal un 22,4 por 100 con 14.055 
alumnos en el curso 1972 - 73. 

Actualmente existe una progt1a:mación de centrm por par1e del Minis
tena para el próximo qtilnquenio, tanto en centros preescolaTes como 
de E. G. B. , , , ' I . 

4.-Enseñanza Media. Dentro de eSlte tipo de enseñanza en Toledo 'se 
puede cursar los estudios de Bachillerato, así como los de Magisterio, 
Estudios de Artes Aplicadas y Oficios Artístlicos, los de las Escuelas de 
Maestría y los de Graduado Social. Desde el presente curso ha comen
zado a funoionar además la Universidad Laboral "Bias Tello". 

La provmoia de Toledo cuenta con tres Institutos Nacionales de Ba
chillerato, uno en la capital y otrm dos en Talavera y Torrijos, existiendo 
secciones Delegadas en Madridejos, Quintanar de la ,orden y Villacañas. 
Sin embargo, ,las tasas de escolarización provincial de, estudiantes de 
bachillerato son muy bajas en el conjunto nacionaoJ alcanzando única' 
mente un 33 por 100 del censo ¡poblacional entre Jos trece y dáecisiete 
años. En la Provincia existen 41 habitantes por cada alumno matriculado 
mientras en España esta propO'l1Ción es sólamente de 27 habitantes por 
alumno. . , , , 

Como resumen puede afirmaiI1Se que ,la s1tuación es muy deficiente 
en Toledo en 1m estudJim de Bachillerato, representando únicamente un 
0,9 por 100 del totaJnacional y teniendo llia enseñanza oficial y libre una 
preponderancia sobre la enseñanza privada que sólo supone un 37 por 100 
de los ·aLumnos matriCU!lados. 

S.-Formación Profesional. Este tipo de enseñanza es U!ll0 de los que 
precisan se les dedique una mayor atención en la Provincia por su ,in
fluencia futura en la composición de Ja población amva. 

Existen en la P.rovmcia un total de 7 centros dedicados a estas ense
ñanzas: Dos en Toledo, dos en TaJaNera de la Reina y otros tres en Illes
cas, Oropesa y Mascarraque. El nÚllllero de alumnos matriculados en 
total en el OUI1SO 1972-73 fue de 1.298, concentrados en un 75 por 100 
en Toledo y Talavera, dejándose sentlÍr la falta de centros de Formación 
Profesional en los municipios menos desarrollados ocle la Provincia. El 
número de centros existentes en Toledo representa únicamente un 1,3 por 
100 -dentro del total nacional, índice muy bajo en lTelación con la exten
sión de la Provincia y con sus caracteristicas especificas. 

Desde ;Ja apanción de la Ley de Educación el íncremento deJ número 
de alumnos en la Provincia ha sido superior al 100 por 100, si bien este 



fuerte aumen~o puede inducir a error al compararlo con el conjoo.to 
. nacional cuyo orecimiento ha sido ,del 17 por 100 debido al escaso número 
de aJumnos de estas enseñanzas agrarias. 

EL TURISMO 

Bl turismo en la provincia de Toledo se encuentra condicionado por 
dos marcos de referencia. Bl pnimero cOITe~ponde a los propios rectlTSOS 
turísticos de que dispone la P,roV'incia, recursos tanto naturales como 
artÍ:Sticos. El segundo a 1a propia estructura socio-económica provincial, 
así como las características del medio físico ttansformador, que condi
ciona <la utilización y ulterior desarrollo de ,la actividad tU!TÍstica. De. ahí 
la importancia de problemas tales como la ,situación de las infraestI'Uc
turas exi$l:entes necesarias y la actitud provincial <tIlte los problemll!s de 
la conservación y mejora deli memo ecológico. 

En Ja provincia de Toledo se pTesentan trestJipos de ,recursos turís
ticos bien diferenciados: 

Primero los dertvados de la pTopia evolución histórico monumental 
de 'iR Provincia, tanto por sus recursos como por el aprovechamiento de 
ellos. 

Segundo se debe considerar la actividad cinegética, bien deOOe el 
punto de vista de esparcimiento, bien deS'd~ su plOye.cción deportiva 
(Zona Montes de Toledo) (ver medio rural "Areas naturaJes de carácter 
recreativo o de reserva ecológica"). 

Tercero, eJ marco geográf.icode ' Ia P'l'Ovinoia, que ipOT sus bellezas 
nalturaJes es potencialmente una fuente impor tante de. atracción tuóstica, 
en pall'ticular como residencia secundaria de Mackid (Zona del Alberche). 

La explotación de cada uno de, estos recursos presentan en la actua
lidad ciertas peculiaIlidades: 

Concentración del tli['ismo prov,incial en el mlIDicipio de Toledo, por 
lo que seria necesario crear incentivos para el desarrollo de otros núcleos 
y zonas a tr·avés de circuitos turísticos provdnciales, median~e los ouales 
se potencien ciertos municipios que cuenmn con atractivos para el vdsi
tante tanto nacionales como extranjeros. 

Ello se logrará si se reaJizan una serie de transfoffilaciones tanto en 
la <infraestructura provincial (mejoras ,de ll1!s redes viarias) como en el 
marco de Ja oferta turistica; ya que la escasez cie ,plazas hoteleras y la 
deficiencia de ~as instalaciones turi~ticas comp.Jementarias reducen las 
posibilidades de promoción de estas zona,s. 

Se puede apuntar como solución, el crear nuevas plazas hoteleras me
diante la reforma y acondicionamiento de antiguas casas para turistas 
de tipo medio, y asimismo la creación .de establecimientos hoteleros de 
alta categoría en zonas singulares. 

Utilización en la actuaHdad .de zona, oinegéticas exclusivamente para 
prácticas deportivas y como zonas de esparcimiento. Las posibilidades 
de expansión turística de las zonas cinegéticas es amplia y variada. 



En las zonas que predomina Ja caza menor, la creación de fincas para 
el ejercicio de 'la c~, y dotadas de Jos pertrechos necesarios pa'l"a rea
lizar esta actividad, promovería .Ja amplitud de las pernoctaciones, siem
pre y cuando conta>ra con un establecimiento adecuado en la propia 
finca. 

En aquellas regiones en que la caza que abunda es de caza !lTI~or, 
se puede promover la creación de un coto NacioIm!! o 'una Resel'Va, crean
do un nuevo cliente 'para[os fuWTOS visitantes. BSIte tipo de promoción 
sena el adecuado pam los Montes de Toledo. 

La deficiente promoción y poca iniciativa en ciertas zonas con vistas 
al turismo residendal, impone 'la necesidad de al1bitraT fórmWas de pro
moción en zonas residenciales y núcleos para vacaciones, acocaes con 
las necesidades actuales d~l conjunto del ATea Metropolitana de Madrid. 

Las iniciativas desarrollaros en la zona del A!Iberche es un buen ejem
plo a seguir en otJras zonas con posiihiHdades de convertirl;e en ZO'llas 

residenciales. De la misma fOJ:ma los Montes de Toledo o bien la zona 
próxima ·a Tooavera de la Reina, en da que el Ministerio de Información 
y Turismo ha comenzado a desarroHar su actiividad, pueden atraer un 
turismo estable si se logra un a'condicionamiento adecuado de la oferta 
turística. I , 

Mte la rperspectiva la situación turística de la Provincia se puede 
sintetizar de la siguiente fOIlJ1la: 

l.-Incremento de los establecimientos hoteleros durante eJ último 
quinquenio aunque con ciertas pecudiaridades: 

Inexistencia de alojamientos hoteleros de eJevada categoría. 
Preponderancia absoluta de Toledo capjtal en la oferta turística. 

Provincia. de Toledo: 

Establecimientos 
Habitaciones .......... ... .......... . 
~lazas ................................ . 

Toledo Ca.pital 1972: 

1969 

37 
718 

1186 

1Q72 ~ 0'0 
57 54% 

1118 56% 
1842 55% 

Hoteles ... ......... ..... ...... .... ... ... .................. 19 
Habitaciones ...... ......... .. ...... .................... 438 
Plazas .................................................... 786 

La industria turística complemenrtaTia va a la zaga del turismo pro
vincial, y su .desarrollo depenierá deJ aprovechamiento que se haga de 
los reCUIlSOS turísticos y consecuentemente ,del número de visitas que 
aquéllos atraigan. 

2.-Constante crecimiento de.l número de -turistas, aunque no refleja 
aún Jas posibilidades ,potenciales de expansión en relación con la riqueza 
de recursos turisllicos de 'la zona: 



Cara:ctetristicas : 

a) Es tm turismo itinerante, docaliwI1dose especialmente en Toledo 
capital. En su mayoría ,provienen de Madrid para visitar en ed día los 
atractivos monumentales de la ciudad. 

b) Sus .pernoctaciones son reducims por cl motñvo anterior. 
c) La composición por nadonaH.dades ·del Turismo provincial no ha 

sufrido importantes .variaciones en el último quinqueIl!Ío, destacando los 
de nacionallidad francesa y nortearnericaria, aunque se comprueba un 
fuerte incremento del tUI1Ísmo de nacionalidad japonesa en los últimos 
años . 

. d) No se ha fomentado el turi·smo "profesiona:l", mediante la crea
ción de congresos, .exposioiones y otro tipo de actividades de p romoción, 
para el cual Toledo, darlo 'su prestigio y su proximidad a Madrid, se en
cuentra muy apto. 

e) El turismo provinciall, excepto el atraído por la actividad cine
gética, no es I)JOr lo regular socio-económicamente muy elevado, repercu
tiendo desfavora!blemente en rra indus,tria turística y en [os ingresos pro
vinciales por esta acti·vidad. Es necesario un estudio selectivo ded turismo, 
sin olvidar 'la üpología del ya existente. 

3.-Lasituación del marco turístico provincial difiere en gran medida 
de los patrones dJ.ási'oos de! mercaido turístico del resto .del pa,ís. No es 
un rurismo atraído por condiciones climawlógicas o ambientales como 
lo puede lSeI' el de las zonas costeras. 

E~ TurÍ"sffio ,de Toledo se basa particularmente en su .nqueza artística 
y cinegética, por 10 que ['as variahles que lo caJi.fican son en cierto grado 
diferentes a 'las del resto de grandes zonas turísticas de España, así: 

a) El grado de ooopación es aceptaible teniendo en 'Cuenta el volu
men towl de ·turistas, encontrándose la temporada baja localizada en 
los meses de ,diciembre, enero y febrero. Este grado de ooupación es 
aceptable, es propio de las caracterís1iGliS tll!lÍ'sticas de la Provincia donde 
el fenómeno de la estacionalidad juega un papel seoondario. 

b) En relación con el número ,de turistas que. vJsita la l\rovincia, [a 
estancia media es reducida, no alcanzando en ninguno de Jos últimos 
cinco años valores ·superiores a dos pemoctaoiones, dado su ca·rácter 
itinerante. 

c) El personal empleado no sufre .ruertes fluctaoiones debido a la 
wlta estabilidad del turismo provincial. Por otra parte, es preciso consi
derar que un 25 por 100 del personal empleado es no remunerado y que ' 
presta sus 'servicios durante ,todo e! año, "lo que muestra el peso de las 
empr·esas fammares en hsexplotaciones turísticas. 

AYUDA A LOS MUNICIPIOS EN LA FORMACION DE PROYECTOS 
Y EN LA EJECUCION DE OBRAS Y SERVICIOS 

IncJuída nuest,a Provincia ·dentro ·del programa de "Acción Especial" 
por la Presidencia .del Gobierno, implicó un aumento conside.rable de las 



subvenciones p8Jra la ejecución de las obras de infraestrucrurn dentro 
de la Provincia en el bienio 1972 - 73. 

Con el fin de coo~dinar el Plan -de la Conüsión Provinoial de Se~cios 
Técnicos con el Plan O:r:dinario de Cooperación Provincial, tuvo que 
destinarse da mayor -parte de la<s call'tid8Jdes del Rlan Sienal ·a comple
mentar la financiaoión del P,lan de la Comisión para el citado bienio, des
tinando el resto a sllbvenci=r obras -de pequeña cuantía y que se con
sideraban urgentes·. 

PLAN ORDINARIO DE COOPERACION PROVINCIAL DEL BIENIO 1972 - 73 

La Excma. Diputación Provincial de Toledo, en sesión celebrada ¡jI 
día 24 de noviembre de 1971 apwbó un Plan Ordinario de Cooperación 
Provincial a obras y <servicios municipaJles para el bienio 1972 -73 por 
un importe total ,de 174.922.227 peseros, distributdo por obras y servicios 
de la siguierute manera: 

Abastecimiento de agua ...... .. . . .... . .. . . . ... . ..... . 
Saneamiento ....................... ............ .... ...... . 
Botiquín de urgencia ................................... . 
Casas Consistoriales ................................... . 
Cemen1erios .............................................. . 
Financiación Planes Extraordinarios ........... . 

TOTAL ................. . 

PESETAS 

117.510.657 
31.829.457 

200.000 
18.824.043 
2.543.054 
4.015.016 

174.922.227 

Bl importe total citado de 174.922.227 pesetas se funancia de la si
guiente forma: 

Aportación de ,la Diputación .. ................. .. .. . 
Aportación MunciciJpal .... .. ..... .... .......... .. ..... . 
Otras aportaciones ............................. .... .. . 

TOTAL ................. . 

PESETAS 

70.364.068 
49.950.074 
54.608.085 

174.922.227 

Adoptando como modlliidad de cooperación la aportación provincial, 
la cO'llcesión de subvenciones a Fondo Perdido. 

La ayuda provincial se distribuye por obras y servicios de la siguiente 
forma: 

Abastecimiento de agua ......... .................... . 
Saneamiento 
Botiquín de urgencia .......... . .............. ....... . 
Casas ·Consistoriales ............ ....................... . 
Cementerios ............ .. ............. ... ....... ..... .... . 
Financiación de Planes Extraordinarios .. ...... . 

TOTAL ... .............. . 

PESETAS 

46.456.052 
8.35'8.000 

200.000 
9.940.000 
1.395.000 
4.015.016 

70.364.068 



El CÍta¿o PJan Bienal ,fue infoImado .fa;vorablemente por la CoJIÚsión 
Provincial de Servicios Técnicos en sesión celebrada el día 17 de marzo 
de 1972 y aprobado por el Excmo. Sr. Mirristro de la G6bernación en 
resolución de 16 'de mayo del m1smo año. 

Las obras cuya ejecución fue progmmada para el· año 1973 fueron: 

Abastecirrúen~o de agua ..... ........................ . 
Botiquín de wgencia .................................. . 

Casas Cansdstu!1iales ................................... . 
Cementerios ........................ .. . : ................. .. 

Saneamiento 

TOTAL ................ .. 

AYUDAS TECNICAS PARA L4. REDACCION DE PROYECTOS 

PESETAS 

23.342.911 
200.000 

5.168.649 
795.000 

3.850.000 

33.356.560 

Para la redacción y confección de 'Proyectos de obra·s se concedieron 
subvenciones a Fondo Perdido durante el ejercicio de 1973 por cerca de 
3.500.000 pesetas para abastecimientos de agua, saneamientos, distribu' 
ción de agua a domicilio, pavimentaciones. Casa-Aytmtamientos, Cemen
terios, etc. 

PLAN EXTRAORDINARIO DE COOPERACION PROVINCIAL 

La Corporación Provincia:l, en una colaboración abierta y amplia de 

la función cooperadora, decidió formar un Plan Extraordinario de Coope

ración, con el fin de completar la funanoiación que en algunos casos 

quedó insuficiente en el Plan de la Comisión de Servicio.s Técnl:cos y en 

el Nan Ordinario de Cooperación, y en otros sirviera para atender obras y 
"SerWcios munidpales de verdaidera urgencia. 

La participación financiera de la Diputación revistió la colaboración 
cooperadora a los Municipios ,poniendo su propia capacidad ,de crédito 

al servicio de los Ayuntamientos, para hacer posible que, 'llor medio de 

una operación de crédito única se a!1bitraran las s'urnas necesarias para 
hacer efectivas las aportaciones municipales, adoptando <:omo modalidad 
de <:ooperación la concesión de anticipos reintegmbles si'n interés a los 

Ayuntamientos. 
En ,la ses'ión <:elebrada el dí'a 29 de noviembre de 1972 aprobó el Plan 

Extraordinario de Cooperación Brovincial a los 'servicios municipales 

por un total de 74.224.957 pesetas, finandado con una orperación de cré
dito wn el Banco de Crédito Local de Bspaña. 



La aportación provincial se distlribuye por obras y servicios de la si
guiente manera: 

Abastecimiento, distribución y saneari1iento ........ . 
Alumbrado público .... ... ..... ............................. . 
Pavimentaciones ..... ........ ............... ...... ..... ....... . 
Casas Consistoniales ......................................... . 
Campo Escolar de De!portes ..... ...... ..... ... ........ ..... . 
Otras obras y servicios ....................................... . 

TOTAL ........... .. .. .. . 

CAJA DE COOPERACION y CREDITO MUNICIPAL 

PESETAS 

46.596.091 
250.000 

18.153.866 
6.425.000 

500.000 
2.300.000 

74.224.957 

Para resolver el problema económico que se venía plantea!lldo a los 
Ayuntamientos para da ejecución de obras de carácter mgente o por el 
desnivel de Tesoreria que se prod.u:cía como coIliSeCuencia del cobro 
aplazado de las contribuciones ~eciales, se creó la Caja de Cooperación 
a. los Servicios Municipales y de Crédilto Municipal, cuya fina:lidad es 
propoocionar ayuJda firulnciera a las COIporaciones Locales menores de 
20.000 habitantes, mediante la concesión de anticipos rein1:egra:bles sin 
interés. 

A lo largo ·del ejercicio 1973, los anticipos concedidos fueron los si-
guientes: . " . 

Núm. de 
préstamos 

3 
5 
3 
1 
1 
1 
1 

." 

CLA6E DE OBRA 

Abastecimiento de agua ................ .. 
Casas -Ayuntamientos .................... . 
Distribución y saneamienw ...... .... .. 
Reparación caminos rurales .......... .. 
Casa del Medico .......................... . 
Parque Municipal ..................... : .. .. 
Pavimentación ............................. . 

Cuantia de 
los anticipos 

1.050.000 
1.704.745 
2.100.000 

500.000 
270.000 
500.000 
500.000 

6.624.745 

Resumen de la liquidación deiJ. presupuesto ordinario de 1973. 
PESETAS 

Existencia en Oaja en 31 de diciembre de 1973...... 77.371.525 

Restos por cobrar en igual fecha .... ........ ............ 35.444.831 

S U M A .. ................ 112.816.356 

Restos por pagar en igual fecha .. ...... ........ ........ 90.215.293 

Diferencia .................. 22.601.063 



PRESUPUESTOS EXTRAORDINARIOS EN CURSO 

Los presupuestos ex;traOIrlinarios que esta Diputación tiene autoriza
.dos 'Y en curso son los que a continuación se indican : 

1 El .PresuPuesto Extnlordinario fonnado rpaTa las ·obras urbanas del 
nuevo Hospital psiquiátrico y construcción de dos paJbellónes para sub
nonnales, financiado con un préstamo del Banco de Crédito Local de 
España de 27.000.000 .de pesetas y una arportación de la CoIlPoración de 
cerca de 3.000.000 de pesetas, cuyas obras eStán ya tenmirnadas. 

2 El formado rpaTa atender la paTticipación de esta -Diputación en 
la ejecución del Plan Especial de Caminos en colaboración con la Comi
sión Provindal de Servicios Técnicos, que se d;inancia mediante un prés-
tamo concertado con el Banco de Crédito Locatl de España rpor 74.443.345 
pesetas. . 

3 El Presupuesto Extraordinario .f o r m a d o para la realización 
de %s. dbras de · construcción de un nuevo Hospital 'Hsiquiátrico en 
su primera ,fase por un imiporte de 137.095.773 pesetas, para cuya finan
ciación ha acudido esta Diputación a concertar un préstamo con el Ins

. tireto Nacional de Previsión por 82.459.1 00 pesetas, y otro prés1amo con 
' . el Banco de Crédito Local de España por 54.219:788 pesetas. 

BL PATR!DMONIO PROVINCIAL 

Em 1.0 de enero de 1973, el Patrimonio Provincial está constituido por: 

. A e T] v o : 
Inmuebles ........ ....... ... .... . .. .. ..... .... . . 
Derechos Reales .. ................ ..... ...... . 
Muebles de carácter histórico .......... .. 
Valores Mobilmrios ..... .... .. . ... .... .... . 
Vehículos :: . : .:. ~ ..... .... ... ..... . ............ . 
Semovientes ................................ .. 
Muebles no coIIipren:d~os .... ......... .. 

127.151.757 
38.053 

5.065.500 
5.780.883 
4.929.717 

131.800 
32.712.567 

Suma el activo ... .. . .. .. .. ......... 175.810.277 

PASIVO: 

Cargas y gravámenes .................... . 2.689.588 

Imp6rta el pasivo .... .... _. _ ...... _" ... . 2.689.588 

RESUME N: 

Importa el activo ..................... .... .. 175.810.277 
Importa el Pru>Í'vo .... : .. : .... . : ....... ", ...... .. 2.689.;;88 

.".~ . . .. ~íq~~oJ~atrimomal · ... . ............ .. ... 173.120.689 
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Sesión del 27 de junio de 1974 

Se intento crear un reboño provincial manchego 

Reconstrucción de los torreones 
del Palacio Provincial 

En [a sesión 'l'lemllia de la Diputi
ción Provincial de Toledo, celebrada 
bajo la rprestdrencia del marqués de Cor
veJ1á, don José Fioot y de Bustos, eil día 
27 de junio de 1974, después de acordar
se transmitir la felicitación copporativa 
a ,di!stimltas persona:ltdades entre hs que 
destaca el üwdena[ Primado, monseñor 
GonzáJez Martín, por su reciente ingre
so en la Real Academia de Ciencias Mo
rales y Políticas, el P,res~dente, informó 
de que en el pasa.do mes se firmó en el 
Banco de Crédito Local de Bspaña la 
escritura de un prés,ta.mo a favor de la 
Diputación de 74.224.957 pesetas, acto 
en di que .se hizo entrega al Presidente 
de dioha entidaJd banca,ria don Torcua
to Fernándee Miranda, de U'illl. placa 
grabada expresiva de la gratitud de la 
Diputación y de los pueblos de la pro
vmcia de Toledo que '.se beneficiarán 
de 'la concesión del préstamo pues,to 
que su totalidad se ,dedica a subvencio
nar obms y servicios murricipales o con
oeder a,nticipos sin interés. 

Se tomó en consideración una pro
puesta de la Comi!s.ión de Adquilisiciones 
para Ja oompra de enseres diversos des
tinados a ~os establecimientos benéfi
cos y otra de la Agricultura para crear 
un rebaño provincialm3!llchego con 
200 cabezas 'de vientTe, si bien su ubica
ción está pend~ente de las gestiones 
que han de reali=se para encontrar 
un emplazamiento a.decuado. 

Se acordó la redacción de un proyec
to de cuaJtro viviendas para los ernplea-

dos de la finca "La Vinagra" y la ad
quisición ,de patata de siembra para su 
plantación en di vivero de La Mancha 
propiedad d~ la Diputación. Se conce
dieron seÍ!S ayudas benéficas de 1.500 
pesetas rrrensuales para el mgreso de 
otros ta.notos solicitantes en estab1eci.
mientos asistenciales. 

Pasó a estudio ,de la Comisión de Ha
ci·enda una propuesta del Diputado se
ñor Pérez Bracamonte, para que ,la Di- . 
putación subvencione 10s puestos de 
auxilio en ca,rretera que instaiIará 'la 
Cruz Roja Bsp3!ñola en la provmcia d~ 
Toledo. 

Se dictaminó :fiavomblemente por la 
Comisión Coorilinadora el a,nteproyecto 
de estatuto del Consorcio Asistencial 
Psiquiátrico entre 'las Diputaciones de 
A~, Cuenca, Guadalajara, Madrlid, Se
govia y Tdledo. 

Fue oonceillda u n a subvención de 
79.962 pesetas al A yuntarrnien to de las 
Herencias para las obras del Centro Te
lefónico de dicha looolidad; también se 
otorgó ·un a,nticipo reintegrable S1!1 m
terés all Ayuntamiento de Tembleque 
por valor de 616.483 pesetas para las 
obras de distribución dea,goo y sanea
miento, y otro de 400.000 pesetas al de 
Ciruelos, para la capta.ción de aguas. 
Ayudas técnicas de ·diversa cuantía 'se 
concedieron a los Ayuntamienrtos de La 
Nava Jde Ricomalillo, La Estrella, Ca
sa,sbueJIas y E'l Casarr de Escalona. 

También se concedieron las siguien
tes ayudas económicas: de 10.000 pese-



tas a la De'legación Provincia!l de Judo; 
25.000 pesevas a !la Exposición Ma!ll.che
ga de Artes ,P.lásticas; 101.000 pesetas 
a:J Campamen to Provirrcial de la Sec
ción Femenina; 50.000 pesecas para ex
cavaciones arqueológicas en -Pantoja, 
Yébenes 'Y Ocaña; 50.000 pesetas a la 
Vuelta Ciclista a Toledo, 'Y 25.000 pese
tas "lJl Ayuntarni'ento de CaJbezamesada, 
pare la "Fiesta de la 'Espiga". 

Se aJprobó e'i proyecto de reconstruc
ción de las cubiertas de los torreones 
del Pallacio Provmcial por importe de 
2.112.369 pesetas, y el pliego de condi-

ciones para controtar las obras de repa
ración del Hospital Provincial por vallor 
de 1.931.951 pesetas. También se apro
bó la memoria de actLvklades de la Cor
poración durante daño 1973 redacta
da por el Secretario ,don Viren te Dorall 
19la. 

Finalmente, ya -propuesta del Presi
dente,se acovdó ¡felicitar a don Felipe 
Sánchez Cabezudo, ex"Diputado, por su 
generosa donación de un fulmueble y U!t1 

solar destinados a la ,Celsa ,de ,la Cultura 
y a campos ,deportivos en Escalona. 



Sésión del 27:de julio de 1974 

La Corporación felicita al Presídente en el 
tercer aníversarío de su nombramíento 

El Plan Provincial de Obras aprobado por el 
Consejo de Ministros 

Los principalles aoueI1dos adopt'aJdos 
por la Diputación en 'su sesión plenaria 
,del 27 de julio de 1974, celebrada bajo 
loa presidencia de don José Finat y de 
Bustos, fueron los s~guien<tes: 

Se dió cuenta de Qos telegramas cur
sados a las CaJS\l!S Civiles de S. E. el 
Jefe del Esmdo ,y S. A. R. cl Pooc1pe de 
España. Se acoI'dó hacer constar en 
acta la satisfacción de la Corporación 
por ha b e r supe,rado su enfermedad 
S. E. el Jefe del Bstado. 

Se informó y quedó enterada de ~as 
gestiones y actos llevados a cabo con 
la Mancornturidad del rio AIlgodor. 

Se hizo constar en acta b felicitación 
a don José Maria Fernández de la Vega, 
a los A!yun1JaJmientos de Los Yébenes, 
Puebla de MontaJlbán y ViHasecade la 
Sagra; ,así como a los de YU!JJ.cJer, Na
vahel1IIlosa 'Y Ventas de Retamosa; a 
la eJOCclen tísima ;señora Condesa de Ro
aannartí, ,al Vicepresidente don José Ma
gán de la Cruz, al señor Fernández Pom
bo y a don Angel Gutiérrez López. 

Quedaron informooos dé la aproba
ción del Plan Provinciai y adiciona!! de 
obras de esta Provmcm acoIldado en 
Consejo ,de Ministros del pa5<l!do día 19, 
Y del estucno Ick:Il ,des'arrollo sooio.eco
nómico ,de la Provincia hecho por IN
TBCSA, acordando que se efectúe el 
pago conforme a lo estipulado con la 
misma. 

Igualmente constó en acta la felicita-

ción al señor Presidente por la distin
ción recientemente concedi,da. 

Se ac0l'dó oocer constar la condollen
cia por el fallecimiento del Alca¡lde de 
Magán y de la madre del Obispo ¡de Cá
diz, así como los deseos del pronto res
tablecimiento del compañero de Corpo
ración señor Garvía Alonso. 

Por el ,Pres~dente ,de la Cornisión de 
Adquisiciones se ,dió cuenta de los dic
támenes evacuados y, a la vista de ellos, 
se acordó declarar válido el acto licita
torio de¡] Concur'so de oamas y ropas y 
utensilios, víveres, piensos varios y mo
biliario y enseres y a;dju:dicar definiti
vamente el remate a Jru; propuestas que 
se hacen por ooda WlO de dichos con
ceptos. El resto de [os artículos no ad
judicados se decma desierto procedién
dose a la a:dqtrisioión directa por los 
EstaJblec~ientos con :infoIlffi6S de [os 
señores Diputados Visitadores. Se acor
dó adquirir un vehículo para uso exclu
sivo de representación de la Presiden
cia. Y finalmente, 'Se acordó la ooquisd
ción de varios enseres y muebles con 
destino a Bstablecimiea:ltos y Servicios 
de la Corporación. 

Por el P.esidente de la Comisión de 
Agricultura, GaJIlader,ia y Repoblación 
forestal se dió ouenta de1 movimiento 
de gatnado hahldo dumnte el mes de 
mayo, se acuerda la reparación en los 
tallleres de la Corporación la furgoneta 
citroen TO-4O.458, gestionándose .Ia oh-



tención de nueva documentación. Sedió 
por enterada de la Memoria redbida 
de los Servicios Pecuarios sobre acti
vVdades desarrolladas durante el pasa
do ejercicio, ,acordándose su aTChivo. 
Se ocoodó ' pase a estUdio de la!S Comi
siones correspondientes' y de los Nego
ciad06 respectivos 'las cuestiones sobre 
conlJrato del Capa~ Ay.tlJclante de aos 
Servicios de Agricultura y de gra:tifica
ción al Capataz Sonetista Y ,Ayudante. 

Por ,la Comisión de Beneficencia y 
Obras Sociales se ,dió cuenta de [os dic
támenes f=ula:dos por la mllisma y, a 
la vista de ellos, se acordó 'la con.cesión 
de ayuda!S económicas a varios particu
lares ¡por estancias en Centros de Edu
cación BspeciaL 

A continuación, re dió ouenta de ios 
dictámenes evacualdos por la Oonrisrión 
de Cooperación y, a la vista de ellos, se 
acoI1dó conceder un anticipo reintegra
ble con mrgo a la caja de Cooperación 
a !los A:yt.mtamientosde Totanés y Mcl
pica para obras de aba&tecimiento de 
a.guas, así como ayucms técnicaJS a va
rios Ayuntamientos para proyectos de 
a.bastecimientos, saneamiento y Casa
Aytmtamiento, siendo finailmente apro
badas certificaciones de obras del Ayun
tamiento de BlCasar de Escalona y de 
ATgés, con cargo a los p1anes de Coope
ración de ~os bienios 1972-73 y 1968-69, 
respectivamente. 

Quedó enterada de los escritos que 
se han dirigido a los A)'lUltmnientos, 
incluidos en el plan extmoIldinario de 
Cooperación del bienio 1972-73, para 'la 
fOI1ID3ilización del cowesponrliente con
trato de anticipo reitera!ndo la necesi
dad del enwo de aa documentación en 
plazo <breve, recomen:dándose a los se
ñOI1e5 Diputados representantes de los 
Partidos Judiciales pam que realicen 
gestiones ante los Ayuntamien>tos retra
sa!dos, facilitándoseles relación de '¡os 
Municipios a que afecta. Fue acordada 

la concesión de un anticipo reintegra
ble al Ayuntamiento de Bscalonhlla con 
cargo a la caja de Cooperación para 
obras de 'aba'stecimientos de agua. 

Por el señor Presri!denrte de la Comi
sión de Bducación, Deportes y Twismo, 
se dió lectura 'a los dictámenes emiti
dos por na misma, a la vista de 'los cua
les se concedieron subvenciones y tro
feos a COI1poraciones, EntidWes y pllir
t-i:culares, que tenían solioitada!S en re
lación con materias -de aa competencia 
de tia Comisión. 

El P·J1a5irdeMe de la Comisión de Ha
cienda y Economía, dió lectura a los 
dictámenes emitidos por la misma, a ,la 
v;is·ta de los cuales se acordó aprobaT el 
expediente número 3 ,de suplementado
nes ,de crédito dell presrupuesto ordina
r~o" subvencionar los puemos de SOCQ

HO y auxilios en Cllirretera de ,la Cruz 
Roja Española, establecÍJdbs en nuestra 
ProViÍnóa hasta el limite de seis, Ja 
fil1anciación de una centralilla de te
léfono ipa!m el Pailacio Provincial, Ja del 
proyecto ,de construcción de cuatro vi

viendas en la finca de "La Vinagra", 
para lo cual ·se dotarán las cantidades 
precisa.s en el expediente de Suplemen
taciones -de Crédito al1tes aprobado. 

y por último, la financiación del! pro
yecto de reforma de abras del Palacio 
Provincial para lo que debe conocerse 
el imponte de las obras de decoración 
del Sa,lón de Actos y mobiliario pa.TlI 

las oficinas y, conocido todo, se hagan 
gestiones con el Banco de Crédito .Ló- . 
cal de España para concerta!r uma ope
ración de crédito, instruyéndose el c<r 
rrespondienrte presupuesto e.xtIlaoroina
rio_ 

Por el Presidente de la Comisión de 
Obra:s Públicas y P'aTO ObTero, se dió 
lectura a ,los dictámenes emitidos por 
esta Comisión, ·dando como reoo1tado 
la aprobación de la certificación de 
obras del camino vecmallde la estación 



de Manzaneque a la carretera de Mora 
a Consuegra y la ·aprobación de [os pro
yectos téonicos de construcción de cua
-tro viviend~s para el peI1sonal de Jos 

,Servicios .8Jgropecuarios de la fijnca "La 
, Viriagra", de 1as obr8JS complementa

riás del! nuevo p3!beIlÓI1 ' 'de Ancianos 
'Strbnorrnales y accesos al mÍ'Smo, la 
cofltmtación de la centra~ma telefónica 
del Palacio 'Provincial llevada por con-
0U!I150, ·aprobándose los pliegos de con
diciones, la excepción de subasta para 
contratar la;s úbms de cubierta .de los 
torreones del Palacio Provincial, apro
bándose los ~liegos ·de condiciones del 
conCIl!rSO y ratifica!!lJdo los proyectos 
técnicos de caminos vecmales que se 
realizarán con Ga'l'go a la subvención de 
la Mancomun~da!d de Diputaciones y 
los pliegos de condiciones correspon
dientes a los mismos. 

Fueron 8Jprobados los honorarios téc
nicos correspondientes al proyecto re
da:ctado por el Ingeniero don Alberto 
Col1¡¡do. Quedó enterada de haberse re
cibido ,provisionalmente las obras de 
adaptación de locales ,die nuev8JS ofici
nas en la planm entresuelo del Palaoio 
y de la definitiva ,del grupo de vivien
das para 'camineros construídas en To
rrijos. Igualmente se dá por enterada 
de haber tran'Scurrido el períodQ de ga

mntía de las obms del mat'adero de Los 
Navalucillos y las ,del sótano de la nave
ailmacén de Vías y Obras. 

En relación con los escritos sobre re

visión de precios presentados por las 
empresas Drag8Jdos y Construcciones y 
Ortiz y Compañia, ,se aCOIidó dar la tra
mitación correspondiente. 

Se dá por enterada ·del proyecto re
dactado sobre obms de reforma del Pa
lacio ProvinciaJ por el señor Arquitecto 
Provincial, acordándose que las obras 
a realizar sean objeto de un proyecto 
único. 

A continuación fue ,dada ~ectura a los 
dictámenes fOrnJulados por la Comi
sión ,de Personal por su Presidente, 
acondán:dose integrar al 'Pernon'8J1 l8Jbo
"al que figumba en 'las plantillas del 
Hogar de Ancianos y 'R.esi:dencia de 
Mat"imonios, en una plantilla ,denomi
nada Hogar de Ancianos y Matrimonios, 
clasificando a dicho personal! comonne 
asu Reglamentación. Se acordó igual
mente conceder una gratificación anual 
con carácter .gracill!ble y absorbible con 
efectos de 1 de enero, aiI ¡Yel'SOnal que 
presta servicios en varios Centros de 

esta Corpomción. Se dió cuenta y ~a 

Corporación quedó enterada del escrito 
de la Dirección Genera1 <k A:dmin¡'stra
dón Locail, .por el Que se asignan coe
,ficientes a las funcionarios de 1a escala 
Técnica - AdTninistrativa, acordándose 
a9Ím'ñsmo sa'Car a conCUT"'O una plaza 
vaoante de Médico Tocó1ogo de Mater
nrdaid Provincial. 

Se acoraaron los siguientes nombra
mientos: 

Para la plaza de Viceinterventor, a 
don Pec!TO Jesús Oab:ülero Pastor. 

Para la plaza de Perito Topóg:o.fo, a 
don Julián Vargas García. 

Parr-a la 'Plaza de Mecánico Conductor, 
a don Tomás Alonso Iglesias. 

Finalmente, don José Magán de la 
Cruz, Vicepres1dente de la Corporación, 
hizo uso de Ja padabra, en nombre pro-



pi'O Y en el de sus campañeros, para 
fedlitar al señor Pre9tdente don José 
Fin:at y de Bustos, con motivo de cum
plir.se el 111 Aniversario de su nombra
mieruto como Presidente de esta Dipu
tación, e'"Presarrrdo coa palabras llenas 
de afecto y cariño las facultades que 
ha tenido rpara aunar y ridigir la mar
cha de la Corporaci6a, que han dado 
cama ~ruto el bienestar :m los intereses 
de ;Ia ,Provincia. 

Don José Finat, contesta con pala
bras de agmdecimiento aduciendo que 

los mériJtas no son personalles suyos 
sino que correrpanden a todos, tanto a 
políticos como a los fum:ionarios, quie
nes con su apoyo y colaboración COllS

tamte ham contribuido a hacer realidad 
sus proyectos. Gracias a v c s o t r :> s, 
-continúa diciendo- " he siJdo feliz 
con lo que he estado haciendo y me
feli:ciJto así rriismo, por temer y haber te
nido unas CorporaciOIltlS con las que 
siempre es,taré en druda", teullIinando 
sus rpalla:bras con ,su ofrecimiento per
sonal. 



Sesión del 28 de agosto de 1974 

CONCURSO 
SALON 

DE ANTEPROYECTOS PARA DECORAR 
DE ACTOS DEL PALACIO PROVINCIAL 

EL 

Subvenciones para festejos a los Ayunta
mientos de Consuegra, Tal ave ra, Madridejos, 

Urda y Ajofrín 
, , 

;. L~ sesión plenania de la Diputación 
Provinciiail de Toledo celebmda el día 
28 ,de agosto de 1974, bajo ~a ,presiden
cia de d\m José Magá!n de. la Cruz, se 
imcló con la Jecturade la correspon
dencia ofidaJl recibida ,desde ila wnterior 
sesión; des1aoo entre Uas cartas una del 
Jefe de la Cwsa Oi'Vil de S. E. el Jefe 
del Estado agradeciendo los sentimien
tos de la CorporaCión con motivo de la 
énd'ennedaJIT< que aquejó a éste durante 
los rpasados dfus, y otro. comunicación 
d~ Subdirector GeneraU de da Dirección 
General de CoooomaoiÓIl y Programa
dóndel Mimsteriode Agricultura in
forÍnando de las obras de regadío reali
;¡¡a·daJs o a .reaU~ar en la provincia de 
Toledo pa,ra 'restablecer el equilibrio 
hldráulico con motivo del trasvase Tajo 
Segura. También se 'dió cuenta de otro 
escrito del Presidente de la Mancomu
nidaid de Diputaciones comunicando Ua 
aprobación del proyecto de convenio 
con el Banco de Crédito Local de Es
paña para formalizar un crédito de 
1.044.500.000 ,pesetaJs destinado a obras 
de mejora en las redes viarias de varias 
Diputaciones, entre las que figura la de 
Toledo. 

El Diputado don Marino Fernández 
Fernández ind'ormó de ,la situatión por 
la que atraviesa el municipio de Valde
verdeja en Ifelación con el suministro 
de agua a ~la población, se acordó adap-

M.T las medñdas rpel'tIDentes para reme
diarla. 

Se aprobó el elOj}ediente de excepción 
de subasta pa,ra las obras com¡:llemen
tanas que han de rea1i=se en los pa
bellones de Ancianos y MaWimonios 
por un importe total de 7.767.604 p~~ 
tas. I ' \ ! ¡ , 

Fueron acogidas favorablemente va;
rias peticiones de ayuda:s económicas 
paTa el i!I1greo de niños en centros es
¡jeciades de educación y se concedieron 
subvenciones a Coopotaciones y Enti
dades deport'Lvas por un valor global 
de 240.000 pesetaJS. 

Por el niputado <don Au.re!Jiano P,rieto 
Díaz !Se dió lectura a una moción sobre 
la posibte ins1la!ladón de una <:'entra! 
ruéctrica accioooda por energía nuolear 
en la presa de Azután, sobre el río 
'fujo; se a=dó por urr¡rutimidad hal:er 
llegar a la superioridad la inquietud 
senilii!da an1'e tal ilUIDor. 

Se acondó cubriT la vacante de mé
dico cirujano de la Benmcerrciia Provin
cial mediante oposición y la de médico 
adjunto ' de obstreticia 'Y Ginecología 
por ConCUTSO de méritos. 

Finalmente se acordó convocar un 
concurso de anteproyectos o diseños 
para las obras de decoración del salón 
,de actos y saGa de Diputados del Pala
cio Provincial. 



NOTAS 

GRAFICAS 

1: La Srta. PurificaCÍón Resino García, de la Residencia Provincial, alumna 
de la Escuela de Enfermeras, acompañada de sus damas de honor y de las 
autoridades toledanas, corta la cinta de acceso al recinto de la Feria de 
Agosto, en Toledo 

2: El Diputado Provincial, D. Pablo Ortega López, entrega el Trofeo 
donado por la Diputación al corredor mejor clasificado del equipo español en 
la Vu~lta Ci.!i$ta a Toledo, también subvencionada por la Diputació¡¡, 



último, que era lo más frecuente, y parece 
indicar la disposición del edificio, que le 
cubrió un techo de madera. Las dimensiones 
de éste son: 26 metros de longitud por 
13 metros de latitud. El grosor de los mu
ros es vario y fluctúa entre 0,65 metros y 
1,16 metros. En torno del casi arruinado, 
hay restos defonnes de otras edificaciones 
antiguas. Arquitectura visigoda. ¿Siglo VII? 
Declar2do monumento histórico-artístico por 
Decreto de 3-VI-1931. (Conde de Cedillo.) 

SA..1\I PEDRO EL VERDE.-Barrio y huer
tas. A un kilómetro de Toledo. 

SAN PEDRO MARTIR.-Antiguo monasterio 
de dominicos, reconstruido en la segunda 
mitad del siglo X VI Y en el que fue insta
lada la primera imprenta de Toledo, por 
mandato de los Reyes Católicos, para 1 .. im
presión de la Bula de la Santa Cruzada. 
En el hermoso patio, arquitectónicamente 
considerado, se contempla aún el broca.! de 
mármol blanco que se labró en 1045 para 
la antigua mezquita mayor de los árabes, 
hoy catedral ; la interesante inscripción ará
biga, que le rodea asesora mucho para la 
sucesión de los reyes moros de Toledo. 

La iglesia, de vasta fábrica herrenana, 
consta de tres naves, coro a los pies, en 
alto, con sillería de Giraldo de Merlo, y pin
turas, por bajo, del P. Mayno; en la capilla 
mayor, el retablo ostenta severa traza, ha
biendo perdido sus cuadros, que serían igual
mente de Mayno; en las laterales, la de la 
Epístola recata ldS bustos orantes del poeta 
Garcilaso de la Vega y de su padre; la del 
Evangelio, otro retrato al vivo, que se cree 
ser el del fiscal del Sa.nto Oficio, Pedro 
Soto Cameno, y el sepulcro con figura ya
cente de doña María de Orozco, da Malo
grada:., así designada por haber muerto a 
los veintiún años; es un trabaJo del si
glo XIV. de interés por la índole de su in
dumentaria. 

Dos hornacinas de mármoles ejecutadas 
con arreglo, sin duda, a trazos de Monegro, 
por la semej anza que ofrecen con el arco 
funerario que en el convento de San Pablo 
acoge la urna con los restos del cardenal 
Fernando Niño de Guev2lra, cobijan las es
tatuas orantes y apareadas de Pedro López 
de Ay. !a, cuarto conde de Fuensalida, y de 
doña Magdalena de Cárdenas y de Pedro 
López de Ayala, «que se halló en la toma 
de Antequera) , y de doña Elvira de Cas
tañeda, personajes los últimos de la drzma
tizada piedra que animó a Bécquer en l.a 
leyenda , El beso.. Procedentes del destrw
do monasterio del Carmen Calzado fueron 
trasladados ambos mausoleos a los costados 
del donde ahora se destacan. Trátase de 
producción que responde al concepto plás
tico de Pompeyo Leoni, pero no. a su fac
tura. (Leoni y Monegro se conOCleron y co
laboraron en El Escorial.) Si no son del 
segWldo, diríase que pertenecen a su taller, 
en r2~ón de la manera. 

Cierra la cabecera del templo en la nave 
principal una reja, combinación. y reducción 
de las dos principales que Villalpando y 
Céspedes labraron para la. capilla mayor y 
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el coro de la catedral. Ignórase su autor. 
En el muro de la nave izquierda mandó 
adosar la Comisión de Monumentos dos ar
cos de exquisita decoración renacentista, que 
en el convento de Agustinos calzados, de
rruido, servían de enterramiento de Diego 
Hurtado de Mendoza y de doña Ana de la 
Cerda, condes de Mélito. Si los delineó Alon
so de Covarrubias, como la portada de San 
Clemente (dato desempolv?.do por el coman
dante García Rey), la técnica se explicaría 
por el estilo que cultivaban los oficiales de 
Alonso Berruguete. 

SAN ROMAN.-Templo en Toledo. En la 
torre mudéjar de este templo apareció en 
una mañana de 1166 ondeando el pendón de 
.Castilla, y desde el campanario se proclamó 
por Rey al niño Alfonso VIII, a quien des
de aquel día sepa.ró la tutela de IOB Castros 
y los Laras el esforzado caballero Esteban 
Illán. Debió de ser este templo, antes de 
reedificarlo Alfonso VI, mezquita árabe, a 
juzgar por su estilo arquitectónico. 

La lápida que hay en la. parte interior 
sobre la puerta de la iglesia recuerda que 
fue rehabilitada y consagrada para el culto 
católico el 22 de junio de 1221 por el arz
obispo Rodrigo J iménez de la. Rada. Los 
escudos de armas que rematan el altar ma
yor corresponden a la familia de IUana. 
Abundan en esta iglesia enterramientos de 
fechas muy remotas, y entre ellos figuran 
los de los Illanas, los del caballero López 
Hernández, de Madrid; su hljo Nuño y su 
esposa, doña Leonor, y otros próceres de la 
época medieval. Hoy alberga al Museo de 
los Concilios. 

SAN ROMAN DE LOS MONTES.-Munici
pio y villa, a 440 metros de altitud, a 80 
kilómetros de la capital de provincia. En 31 
de diciembre de 1970 tenía 363 habitantes 
de hecho. La extensión de su ténnino es de 
44,98 kilómetros cuadrados. La estación de 
ferrocarril más cercana es la de Talavera, 
a 14 kilómetros. 

En la plaza pública: Rollo o picota. So
bre cinco gradas de piedra se alza una co
lumna terminada en cuatro cabezas de león, 
rematando el conjunto un cono cubierto de 
escamas. En lo alto de la columna, escudo 
de armas de la villa, cuyo blasón es de los 
seis roeles de la casa de Velada1 z, que per
teneció el pueblo, y un castillo, en recuerdo 
del que eJcistió en la misma localidad. Ar
quitectura. Arte gótico. Siglo XVI. 

Su nombre proviene de San Román, san· 
to oriental del siglo X. Fue villa del seño
rio del marqués de Astorga. 

SAN ROMAN FERNANDEZ (FRANCISCO 
DE).-Investigador e historiador. Fue el 
gran investigador del <Greco:., a cuyo ma
yor conocimiento y universalidad. contribu
yó con importantes hallazgos documentales, 
que recogió en la tesis doctoral de su ca
rrera de L-etras, primer libro de los que 
publicó, complementado luego con otro so
bre Jorge Manuel, el hijo de Dominico. tam
bién con esclarecimientos documentales de 
primera mano sobre la vida y la obra de 
Theotocópuli. A la obra fundamental de don 
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Manuel ilartolomé Cossío sobre el ,Greco> 
siguió esta obra de San Román, que recti
ficó supuestos de la- anterior e iluminó pun
tos oscuros, según 10 reconoció Cossío al 
editar la segunda edición de su obra. 

San Román, aplicado a escudriñar los an
tiguos protocolos toledanos, hizo otros des
cubrimientos muy interesantes sobre Lope, 
Tirso, Moreto, Medinilla, el «Poeta sastre», 
los gloriosos premios, los antiguos escriba
nos y otras figuras y cosas de nuestra his
toria, sobre todas las cuales publicó doctas 
monografías. Su aportación al mejor cono
cimiento de la excelsa ejecutoria de Toledo 
fue positiva y considerable. 

Por otra parte, reivindicó -más bien sal
vó- el abandonado Archivo de Protocolo~; 
organizó el Archivo Histórico Provincial j 
ordenó y acrecentó de fondos el Museo Ar
queo!ógico; publicó catálogos, y promovió 
las primeras restauraciones del monumento 
de Santa Cruz de Mendoza. Esta labor, 
también ardua y tenaz, no cedió en mérito 
a ' la otra de investigación y publicista.. 

Más hizo aún por Toledo: Fue valedor 
vigilante y enterizo de su conjunto monu
mental y de su tesoro artístico. Gestionó 
restauraciones; se opuso a desmoches e in
novaciones improcedentes; orientó refonnas 
imperiosas; salió al paso de expoliaciones, 
y adquirió para el Museo Arqueológico, 
siempre que le fue posible, piezas de verda
dero valor, que ihan a emigrar de la ciudad. 
En esta defensa indomable del Toledo ar
tístico, que le valió serios disgustos, con
sumió muchas de sus energías, y es posi
ble que el noble y e-~forz2do afán influyera 
en su muerte, ocurrida en Madrid, de ' modo 
repentino, cuando en el Ministerio de Edu
cación Nacional efectuaba una gestión re
lacionada con nuestra ciudad. 

Francisco de San Román Fernández re
nunció a puestos muy destacados de su ca ... 
rrera por no apartarse de Toledo y realizar 
aquí la obra toledanista a que le inclinaban 
su amor a 121 ciudad natal y su vocación 
investigadora. Ya su relevante padre, don 
Teodoro de San Román y Maldonado, se 
prestigió extraordinariamente por su toleda
ni'Smo operante como publicista, catedrático 
y dirección del Instituto, concejal y primer 
teniente de alc2lde y director de la Real 
Academia de Bellas Artes y Ciencias His
tóricas. Este último cargo lo desempeñó tam
bién su hijo con altos merecimientos y bue
nos frutos para el Toledo histórico-artístico. 
(A. Gómez Camarero.) 

SAN ROMAN MORENO (JULIO).-Naci6 en 
Toledo el 23 de diciembre de 1910. Nació 
en Zocodover, en la casa de los soportales, 
donde aún se halla establecida la farmaci a 
que regentó el padre, de tan grata recor
dación en nuestra ciudad. Pertenece, pues, 
a una familia de solera toledana, muy apre
ciada por su prestigio social y profesional, 
por su seriedad y su laboriosidad, por su 
amor a Toledo y sus principios religiosos y 
españolistas. 

El señor San Román, licenciado en Far
macia y en Ciencias Fisicoquímicas, es C2 -
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tedra,tlco de Ensenanza Media, y después 
de ser profesor en Institutos de varias pro
vincias fue destinado al de Toledo, ocupan
do la vaca·nte de don Miguel Liso en la 
cátedra de Física y Química. Desde hace 
muchos años e:s director de este centro; 
cargo en el que sucede a figuras de tanto 
relieve como don Ventura Reyes, don Teo
doro de San Román, don Gregario Palacios 
y otros prestigiosos directores. Presidente 
de la DiDutación de Toledo desde 1961 a 
1971. -

SAN ROQUE.-Camino. Empieza en la ca
rretera de Calvín a Méntrida y termina en 
Villamiel; tiene 800 metros. 

SAN SALV ADOR.-Mezquita o alcázar, ocu
paba un espacio del monasterio de Santa 
Ursula. Refugio de la Reina doña, Beren
guela en horas de recia tempestad; en re
cuerdo de tal acontecimiento se implantó en 
aquel lugar una parroquia dedicada a San 
Salvador. Un incendio en 1823 le despojó 
de casi todo; en la nave del Evangelio se 
conserva un retablillo, que es lo mejor de 
la escuela de Pedro Berruguete; en la ca
pilla bautismal, la pila de barro esmaltado 
constituye una soberbia pieza de cerámica 
mudéjar, que vale por sobresaliente ejem
plar de museo. Por el lado de la Epístola, 
a la cabecera, existe la capilla de Santa 
Catalina, patronato del conde de Cedilla. 
La fundó Fernando Alvarez de Toledo, se
cretario de los Reyes Católicos. Coetáneo de 
la fábrica, se recomienda como singular 
muestra de estilo pictórico recibido del N. 
el retablo, con sus curiosas tablas y porte
zuelas análogas a las de trípticos, en lienzo 
y en el género de «sargas». El oratorio con
tiguo, defendido por reja plateresCa del 
maestro Domingo Céspedes, además de una 
cúpula de estructura mu'Sulmana, presenta 
un retablo de talla no indigua de Alonso 
Berruguete. Al pie del «Calvario>, figurado 
en tabla central, con la Magdalena apare
cen los donantes Juan Alvarez de Toledo 
y Bernardino Illán de Alcara.z, en hábitos 
eclesiásticos. A la derecha, columnas visi
góticas de singular interés. 

SAN SEBASTIAN.-Su erección se hace as
cender al reinado de Liuva 11, en 602, y a 
1166 la graciosa torre. El aspecto del tem
plo es basilical con columnas visigóticas. 
Consta de tres naves. Se ha formulado res
pecto de su fábrica la siguiente pregunta: 
¿ Será mezquita con su testero hacia el S., 
contra la orientación litúrgica acostumbra
da, 2/nonnal también, aunque la abone el 
ejemplo de la gran mezquita cordobesa? En 
tal caso sería más antigua que la de San 
Salvador y el Cristo de la Luz. La hipóte
sis resultaría entonces menos violenta. 

Renovada la capilla mayor entre 105 si
glos XVI y XVII Dar el licenciado Francis
co Flores, todavía -le aguardaba al santua
rio otra restauración que ha puesto al des
cubierto los artesonados merced al celo del 
mencion2do párroco Acevedo. En la techum
bre se encontraron unos fragmentos de ta
blas pintadas por Pedro Berruguete, acaso 
procedentes del retablo que la iglesia tuviera 



a fines del siglo XV. Lápid.~ sepulcrales 
y una deteriorada figura al fresco adornan 
sus muros. Como hecho histórico ha de re
cordarse que las campanas de esta antigua 
parroqub mozárabe las fundieron los comu
neros en la época de Carlos V, a fin de 
construir con su metal otros objetos a ellos 
necesarios. 

SAN SERV ANDO.-El monasterio y castillo 
del hoy célebre castillo de San Servando, en 
las afueras de la Ciudad Imperial decla
rado monumento nacional por Reai Orden 
de 26 de agosto de 1874, fue antes basílica 
visigótica en tiempos de San I1defonso y 
San Julián. Destruida en la guerra de los 
Siete Años (1078-1085) que precedieron a 
la conquista de la ciudad, fue restaurado 
por Alfonso VI en memoria de la victoria 
ganada y en sufragio de los soldados que 
le r~yudaron en la empresa. Aquí puso mon
jes traídos de San Víctor, de Marsella ; 
nombró en 1089 por primer abad a Ricardo, 
abad de Musella y legado «ad latere. en 
Rspaña, y uniendo dicho monasterio inme
di2ltamente a Roma., se obligó a pagar al 
Papa, en reconocimiento de aquella depen
denci a, diez monedas de oro cada año. A la 
hermosa obra de la iglesia añadió el Rey 
torres y muros y hasta profundo foso pa¡ra 
su defensa; otorgóle, además, grandes po
sesiones en t ierras de Toledo, Talavera, 
Madr id y reino de León; anejóle algunos 
mon ?sterios, entre ellos el de San Salvador, 
de Peñafiel, distinguiéndose entre las igle
si2. agregadas en 1099 la antigua de Santa 
María de Alficén, que empezó por ser ca
pilla visigótica, luego parroquia mozárabe, 
finalmente iglesia principal, junto a la cual 
hubo un tiempo monjas sujetas a San Víc
t or, dedic2das especialmente a ejercer la 
hospitalidad, y en tiempos posteriores la 
poseyeron los Padres Carmelitas. 

El monasterio fue a poco (1110) casi 
destruido en una incursión de los almora
vides, a pes2I de la heroica defensa de Al
var Fáñez de Aliñaría, experimentando 
nuevos ataques en 1114, 1128 Y 1139. Entre 
tanto, y aun cuando en 1112 Pascual II en
comendó su restauración a don Bernardo, 
los monjes, temiendo nuevos asaltos, lo des
ampexaron, uniéndole la Reina doña Urra
ca el 19 de marzo de 1113, a la iglesia ma
yor de Toledo. 

Entregado por Alfonso VIII a los caba
lleros del Temple con las propiedades ane
j as, mantuvo San Servando su destino mi
litar y religioso, h2sta que a principios del 
siglo XIV le alcanzó el infortunio que hirió 
de muerte a sus onulentos señores. Yermas 
y desmoronadas yacían sus paredes, si es 
que las guerras del reinado de don Pedro 
no habían acelerado su ruina, cuando les 
levantó del polvo en 1380 la voluntad del 
arzobispo Tenorio, llevando a cabo en pocos 
años la obra y legando a Toledo Un monu
mento digno de su espíritu marcial, que se 
llamó castillo de San Servando y algunas 
veces de Cervantes. Renació más vasto y 
suntuoso el castillo, absorbiendo en su ám
bito los vestigios del monasterio, y tal se 

ostenta hoy todavía en su forma casi trian
gular, con su corona de almenas, sus dos 
fachadas de Mediodía y Levante flanquea
das de gruesos cubos, su torreón destacado 
h2eia el Norte ceñido de medallones, sus 
arcos de herradura en las puertas y sus sa
lientes barbacanas bordadas de labores que 
atestiguan la imitación del estilo sarraceno. 
Fue reconstruido en 1954 y en él se h21la 
instalado el Colegio Menor de Juventudes. 

SAN SILVESTRE.-Antigua villa, ya des· 
aparecida, situada entre Quismondo y Novés. 

El territorio conoce población hispano-ro
mano-visigoda. Se documenta la presencia 
de mozárabes en esta jurisdicción de San 
Silvestre, que seguían teniendo su persona
lidad a mediados del siglo XVIII. Sin duda 
algunos mozárabes, ya en siglo XIII, se
guían teniendo propiedades en nuestra villa , 
poseyéndola a finales de esa centuria un 
repoblador o conquistador del territorio lla
mado Munio Mocho que las habría adqui
rido por repartimiento o compra a sus an
tiguos propietarios. Este Munio se la vende, 
por 1.000 maravedís, a la Orden de Calatra
va, confirmando el rey la operación el 11 de 
febrero de 1192, estando en Toledo. En el 
1198 se confirma por una bula del Papa 
Inocencia III. Poco después, en el 1199, el 
maestre de Calatrava Martín Pérez Siso
nes otorgó fuero a San Silvestre. H2.y una 
nueva confirmación pontificia en el 1214. 
En el 1254 se confinua la donación de este 
pueblo por el Rey Alfonso X. Continúa per
teneciendo a la Orden de Calatrava hasta 
que, en el año 1435, don Alvaro de Luna 
acordó con el maestre don Luis Guzmán la 
permuta de Maqueda y San Silvestre por 
los lugares de Arjona y Arjonilla. Después 
adquiere el señorío de San Silvestre don 
Gutierre de Cárdenas. edificando, o al me
nos, como opina Cedilla. restaurando el 
castillo que t iene obra del siglo XV, con 
los escudos de los Cárdenas y Enríquez. 
(J. de G.) 

SAN SILVESTRE.-Camino. Empieza en Por· 
tillo y termina en Quismondo; tiene cuatro 
kilómetros. 

SAN SILVESTRE.-Lugar. A 6,1 kilómetros 
de Maqueda. 

SANTA ANA.-Capilla en 1" catedral de To
ledo. Fue también fundada en el siglo XIII 
por el a rzobispo Jiménez de Rada y restau
rada en el XVI por el canónigo Juan de 
Mariana. Su reja plateresca, bellísim2, re
mata en el centro y parte superior un es
cudo del restaurador, coronado por un cru
cifijo. Da entrada a su recinto un arco 
apuntado con un escudo de relieve. Cornu· 
nic2:Jl escasa luz a su interior dos ventanas 
ojivales de blancos cristales. El retablo, ele
gantísimo y muy artístico, es del más ex
quisito gusto plateresco, y contiene en los 
tres espacios de su zócalo otros tantos bajo
rrelieves meritísimos; por encima compóne
se su primer cuerpo de un precioso relieve 
central de <La Virgen y Santa _:\na> y 
cuatro buenas pintur26 en los laterales que 
representan <¡;Los cuatro E",angelistas, . El 
segundo cuerpo, separado del anterior por 
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un friso, contiene un cuadro cuyo aSunto es 
«El Bautismo de Cristo • . Remata el retablo 
una cruz sostenida por dos ángeles. En el 
muro de la izquierda una. hornacina con
tiene la estatua marmórea, en actitud de 
orar, del restaurador Juan de Mariana, que 
está aquí enterrado. 

SANTA ANA.-Cerro situado junto a V.I de 
Santo Domingo, al Sur, de 573 metros de 
altitud. Terreno de labor. 

SANTA ANA.-Arroyo. Nace en el Salobrar 
y desemboca en Laguna de la Sal (Quera); 
tiene dos kilómetros. 

SANTA ANA.-Cerro situado en el Sur de 
Val de Santo Domingo, con 657 metros de 
altura. 

SANTA ANA.-Despoblulo al sur de El T<>
baso. 

SANTA ANA.-Ermita en Toledo, junto al 
antiguo camino de Toledo a Andalucía, pró
ximo a algunos restos del acueducto roma
no. Se le llama así por una ermita que allí 
edificó un deán de la Primad .. llamado don 
Diego Fernández Machuca, quien encomen
dó sti dirección al Cabildo de la Catedral. 
Por el capitel árabe que todavía conservaba 
en 1905 y un arco de herradura, quizá de 
igual época; que le había servido de puer
ta, parece que este deán los aprovechó de 
algún edüicio anterior existente en el pa
raje. (Julio ·Porres.) 

SANTA ANA.-Tenemos en Toledo una pe
queña capilla, dentro de la catedral, dedi
cada a ella desde comienzos del siglo XIV; 
c .. pilla que fue restaurada, a mediados del 
'Siglo XVI, por el canónigo don Juan de Ma
l'Íana, allí enterrado, bajo estatua de már
mol, muy bien labrada. Puede ser de aquella 
época el bellísimo retablo, muy influido por 
la escuela de Berruguete, en cuyo centro 
aparece Santa Ana, a gran tamaño, con la 
Virgen y el Niño Jesús. 

La esclarecida dama doña María Gonzá
lez, descendiente de los marqueses de Mal
pica, fundó, a finales del siglo XV, un con
vento de monjas de la Concepción Francis
cana, y se estableció con cinco religios28 en 
las casas que fueron de la reina doña Leo
nor de Aragón, esposa del infante don Fer
nando de Antequera, dedicando a Santa 
Ana 1" capilla (en el fondo de la 20Ctual 
Escuela de Artes y Oficios). 

Puede admirarse hoy el retablo primitivo. 
que tuvo, en el Museo de Santa Cruz des
pués de haber sido restauradas sus tablas. 

Muy parecido a éste es el que tenía la 
iglesia parroquisJ. de Mora, dedicado tam
bién a Santa Ana, que fue desmontado a 
consecuencia de los incendios que provoca
ron los rojos y que hemos considerado siem
pre camo obra de Correa. 

El deán de la catedral de Toledo, don 
Diego Fernández Machuca, fundó, a prin
cipios del siglo XVI, un", ermita llamada 
de Santa *.o\.na, cerca del camino de Nam
broca. E l historiador Francisco de Pisa de
dica entusiastas elogios a esta ennita, to
talmente destruida a fines del siglo pasado 
y convertida hoy en lo que se llama Venta 
de Santa Ana. 
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Muy cerca del Colegio de Doncellas que
da la capilla del antiguo Hospitalito de 
Santa Ana, creado para sostener cierto nú
mero de pobres. Fue reedificada en el año 
1723, y allí se conservó durante mucho 
tiempo el cuadro del «Greco», que repre
senta a la Santa. 

Por la provincia hemos visto curiosas 
imágenes de ella. Quizá la más notable sea 
la de Val de Santo Domingo, delicada talla 
del siglo XV que se revistió en el siglo XVIII 
con manto y da la impresión de ser una 
Virgen del Rosario. 

Del mismo modo, al poner la vista en el 
cuadro que se venera en la ermita de Nues
tra Señora de la Natividad, de Guadamur, 
pocas personas caen en que es un lienzo 
dedicado a Santa Ana, que tiene entre sus 
brazos a la Virgen niña. Santa Ana de 
Pusa, Villanueva de Bogas, Cobisa y otros 
pueblos de nuestra provincia tienen por Pa.
trona a esta Santa- (Clemente Palencia.) 

SANTA ANA DE PUSA.- Municipio y lugar. 
Altitud, 594 metros. A 27 kilómetros de N a
vahermosa y 77 de Toledo. Diócesis de To
ledo. En 31 de diciembre de 1970 tenía 674 
habitantes de hecho. Su término tiene 19,31 
kilómetros cuadrados. La est2ción de ferro
carril más cercana es la de Talavera, a 31 
kilómetros. 

Sus primeros fundadores fueron Diego 
García de López y BIas M uñoz, el año 1522, 
y ya difuntos estos primitivos pobladores 
del lugar, que se denominaba El Canchar, 
vinieron veintidós vecinos de Magán, de esta 
misma provincia, en calidad de vasallos del 
mariscal don Payo Barroso de Rivera, se
ñor de las villas de Malpica, San M8IrtÍn de 
Valdepusa y Parla, en 1526, a los que se 
les concedió, por medio de una carta-puebla, 
solares para edificar y un término donde 
poder realizar sus labores. Estos segundos 
pobladores denominaron al lugar «Santa 
Ana de la Bienvenida», por advocación de 
la iglesia de Santa Ana y por una ennita. 
más antigua que se dice la Bienvenida. A 
partir de fines del siglo XVIII, a este pue
blo se le denomina con el nombre de Santa 
Ana de Pusa. Su fundación la conocemos 
con toda clase de detalles gracias a la feliz 
circunstancia de disponer no sólo de su car
ta de pobl2oCión (1526), sino también de los 
dos interrogatorios que se llevaron a cabo 
unos años después (1554 y 1578). Este lu
gar, que desde un principio hasta el si
glo XVIII, y a 'Petición de sus primeros 
pobladores, «se dijo se llamó Sa·nta Ana de 
vienvenida», nombre que procede, según uno 
de los testigos, «por abvocación de la iglesia 
de Santa Ana y por una hermita más an
tigua que se dice la vienvenida», está situa
do a la salida de un valle y en la falda de 
los cerros Manolito y Rocha!. La puebla fue 
otorgada en Toledo el 16 de octubre de 1526 
por el mariscal don Payo Barroso de Ri
vera, señor de las villas de Malpica, San 
Martí!l ~e, V aJd~pusa y Parla, y a petición 
de v~lTItldos VeCInOS de Magán, lugar per
teneCIente al ténnino y jurisdicción de la 
imperial ciudad, los cuales, después de ha-



ber «platicado> con el mariscal negaron a 
un acuerdo en cuanto a lugar, límites y 
carta q.ue les habría de asegurar su per
manenCIa legal, sus derechos y obligaciones. 

SANTA APOLONIA.-Dehesa. A tres kiló
metros de Talavera de la Reina. 

SANTA BARBARA.-Pico montuoso de 682 
metros d.e altitud, con terrenos de erial y 
pastos, SItUadO al norte de Esquivias. 

SANTA BARBARA.-Camino. Empieza en 
Yeles y termina en Num2Jlcia. Su recorrido 
dentro de Yeles es de 2.900 metros. 

SANTA CASILDA.-Nadie como Concha Es
pina trazó con tanto primor la semblanza 
de Santa Casilda, cuya figura, envuelta en 
la leyenda, se encuentra en el tr2..Scoro de 
la catedral de Toledo. He aquí lo que es
cribió la singular escritora no mucho antes 
de morir: 

«Tenía quince años Casilda, la hija del 
rey Almamún, soberano moro tributario de 
Fernando 1 el Grande. Quince años deslum
brantes de hermosura; ojos oceánicos, bri
llantes como soles dentro de su penumbra; 
labios coralinos y dulces, panales de huma
na tentación; un rostro moreno y oval, be
Ilisimo perfil, una cabellera l€Qnada y ri
zosa y una seducción personal extendida a 
su blinquiño, a 'Su joyel, a todos los detalles 
de su tocado y de su ropa. 

Pasó su niñez Casilda en la molicie de 
los salones y de los baños, de los vergeles 
y las fiest2s, apartada del harén, sometida 
al estudio y también al cultivo de lar artes; 
el arpa de seis cuerdas, el laúd trovador, 
el verso árabe y latino eran disciplinas muy 
corrientes en el alzázar de Almamún, allí 
donde dominaba también el romance es
pañol. 

Embriagada con el embrujo de Toledo, 
nadie puede imaginar que la hennosÍsima 
princesa cantada por trovadores moros Y 
cristianos, cortejada por príncipes y mag
nates, hubiese apuntado el dardo de su alma 
a la fe de Cristo. 

Cuando Almamún sabe que su hija quíe
re ser cristiana, la noticia le llega miste
riosa y milagrosa, en un diálogo que tiene 
con la niña al anochecer de un crudo in
vierno. Va,. la infantina apresurada por las 
crujias del palacio; y se encamina por las 
más humildes y oscuras, que son las que 
llevan a los sótanos donde Abnamún guar~ 
da cientos de prisioneros cristianos. 

Casilda, perdida de ansiedades, visita cada 
tarde a sus amigos j escucha de un sacer
dote prisionero la palabra del verdadero 
Dios; y en la blancura intacta de su espí
ritu, se le cla.va para siempre el aguijón 
de la eternidad. 

Aquella tarde de hielos y de nieve, Ca
silda va arrebujada en su manto y sujeta, 
con la mano de lirio~ el borde primoroso de 
su delantal convertido en bolsa bien colma
da de alimentos y medicinas para los pri
sioneros de Almamún. Y el oadre la encuen
tra de un modo inesperado,-la detiene, con
minatorio, y le pregunta: _ 

- ¡Casilda, hija mía!' .. ¿Qué llevas ahí? 

Alcanzada por la sublime locura de la fe, 
la doncella responde sin titubear: 

-Llevo rosas. 
-¿A ver? .. -sospecha el rey moro. 
-¡Mira!... 
Desciñe su enfaldo, 10 extiende, y un per, 

fume de exquisito jardin se esparce alre
dedor. Atónito Almamún, contempla en el 
regazo de su hij a la más bellar colección de 
rosas que pudo imaginar. Se emociona la 
princesa del milagro, surgido al conjuro de 
sus propias palabras; queda su padre tan 
confuso que ella puede deslizarse como una 
-sombra por los corredores penumbrosos y 
entregar a sus amigos los manj ares y re
medios deseados. Casilda, la princesa mora, 
criatura predestinada, percibe en su frente 
la mano ex'eels21 del Señor ... 

En el espléndido discurso que Marañ6n 
dictó en Toledo resalta una frase buena 
para quedar labrada en la roca viva de la 
Imperial Ciudad, y es cuando dice que To
ledo nos enseña, entre otras, una grave lec
ción, da lección divina de la tolerancia) . 

Yo quiero recordar aquí que de esa tole
rancia el rey moro Almamún dio las más 
finas pruebas cuando dejó a su princesa 
trasladarse a tierra de cristianos: condes
ciende Almamún a los deseos de Casilda, y 
la niña camina hacia Burgos, con el sun
tuoso cortejo de un 2l sultana o de una em
peratriz. En su absoluta condescendencia, 
el rey moro sabe que su hija va a ser bau
tizada. Y así sucede; el prelado de Oca, 
sede episcopal consagrada desde la centu
ria seis, bautiza a la niña mogrebina, bajo 
el rito mozárabe propio de la época. 

De su tolerancia admirable hubo luego en 
Toledo una muestra de arte, maravilla hu
mana transida de lo divino. Es «El Expo
lio:., donde Jesús nos da, Divino Maestro, 
l2, lección más sublime. Así, el Greco pintó 
este lienzo en el que Dios mismo se dej a 
arrancar hasta la túnica inconsútil que le 
tejió su Madre; y lo tolera todo, abandona
do y ya en trance de agonía.. 

Esa seráfica mansedumbre que el asom
broso cuadro refleja hizo posible que de la 
roca toledana surgieran ángeles como Casil
da, la niña que pone su nombre árabe, con 
diáfana pureza, en el santoral cristiano. 

Todo buen peregrino de Toledo, si es ar
tista y observador, debe a esta princesa 
mora y santa un comentario, un recuerdo, 
una estrofa. Prototipo de anacoret2s, carác
ter resoluto, invencible, vivió Casilda hasta 
su muerte en las alturas más ásperas de 
los montes de Burgos, sometida a los rigo
res de la castellanía invernal y a. las vi
rulencias del estío. 

En la sombra del medievo, la silueta ex
presiva de esta infanta que mereció el ho
nor de los altares, alumbra con denuedo y 
fulgor una époc& interesantísima, en la cual 
la misma santa confunde con donaire ex
quisito las chilabas y las gumías de los ca
balleros moros, ávidamente hermanas, en 
absoluto gesto tolerante, con las tizonas 
«rabitiesas)o y los jubones señoriales de los 
castellanos. 
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Toledo es maestra de comprensjones, pero 
sin consentir ningún pacto o transigencia 
villana· y puede hacerlo porque Gracián 
nos as~gura, coro acentos finnísimos, que 
«aunque entre, no duerme en la villanía» 
en la Imperial Ciudad.» 

SANTA CASILDA (ASILO DE).-Residencia 
de Ancianos de Buenavista «Santa easilda». 
El cardenal Pla. y Deniel puso la primera 
piedra del edificio en junio de 1958. 

Consta de sótano y tres plantas; tiene 
capilla, y en sus distintos pabellones resi
den doscientos ancianos. El edificio levan
tado tiene una fachada principal de más de 
100 metros y le. construcción se efectuó de 
tal manera que podrá ampliarse cuando sea 
necesario, sin destrozar la armonía del con
junto. También dispone la residencia de una 
granj a anej a. 

SANTA CATALINA.-Dehesa. A 1,4 kilóme
tros de Casasbuenas. 

SANTA CLARA.-Pedro de Aleocer, criado 
de Garcilaso y autor de una «Historia o 
descripción de la Impecial cibdad de Tole
do», señala que fuera de la! ciudad se hizo 
en 1250 la fundación del monasterio de 
Santa María, en el valle de Santa Susana, 
bajo la Regla de San Benito. En 1371, doña 
María Meléndez, mujer de Gutierre Téllez 
de Meneses, dio a la comunidad (ya sujeta 
a la Regla de Santa Clara) sus casas, con
tiguas a las que ahora poseen los marqueses 
de Malpica. Allí tomaron el hábito doña 
Inés y doña Is<,OOl, hijas naturales de En
rique 11 de Trastamara; de entonces data 
el sobrenombre de real. El Padre Fray Da
mián Cornejo dice E'n su «Crónica de San 
Francisco» que a instancias de dos hijas 
legítimas del Rey de Castilla «se concedió 
al convento un raro privilegio, y fue que 
las llaves de la ciudad quedasen siempre de 
noche en poder de la abadesa». 

Más de veinticinco monjas clarisas, con 
lc:rs procedentes del extinguido monasterio de 
Santa Ana, y novicias compomm el Capí
tu!o. Todas visten capas azules de tonos que 
del azul celeste turquesado sube al plomizo 
e intenso. Unas llevan el hábito blanco, otras 
azul, como la capa, y toca negra excepto 
las novicias, que la llevan blanca sin rizar, 
pegada a la cabeza, con los escasos e indis
pensables pliegues natura1es que fonna la 
tela. Sobre el escapulario, un relicario; cí
ñense con albo cordón. 

El interior del convento no guarda uni
dw; su patio mudéjnr, completo, presenta 
diferencias esenciales con respecto del que, 
correspondiendo al alcázar de Casarrubios, 
se agregó al recinto de Santa Isabel de los 
Reyes. 

La iglesia conserva un bonito artesonado 
árabe. 

SANTA CARIDAD.-Cofradíz toledana an
tiquísima. 

t:Teniendo cercada el Rey don Alfonso VI 
esta ciudad de Toledo -dice la crónica de 
la Santa Carid2.d- en 1085, ocurrió que 
por ocasión de la mucha gente reunida no 
sólo de a.rmas, sino de la infinita que es-
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peraba poblarla, eran tantas. lzs personas 
que morían, ya a consecuenCia de l~ he
ridas recibidas en las frecuentes refnegas 
de ambos ejércitos y las que se ahogaban 
en el río Tajo en las repetidas embestidas 
que el ejército sitiad?r ?aba a la población 
por la parte del Med!{xha, corno las 9ue su
cumbían de muertes naturales, ocasIonadas 
por los insanos alimentos y consiguientes 
privaciones a tan }?rolongado y tena: ase
dio que no era pOSIble dar a los cadaveres 
dedorosa sepultura eclesiástica; visto lo cual 
por el católico Rey don Alonso, d~ gloriosa 
memoria, deseoso de poner remedIO a esta 
falta de caridad cristiana, fundó la Antigua, 
Ilustre y Real Cofradía de la Santa Cari
dad de Toledo», que bien pronto hubo de 
ocuparse en enterrarse, no sólo a los muer
tos de ambos bandos en la contienda, por
que «aumentó tan considerablemente el nú
mero de habitantes, que la·s casas no eran 
bastante capzces para contenerlas molestas 
y apiñadas; lo cual, unido a las sucias cos
tumbres de los árabes, sus principales mo
radores habiendo destruido la prolongada 
destructora guerra los hospiteJes. parro
quias y asilos de beneficencia, fue bastante 
causa para que se declarase una espantosa 
epidemia, contribuyendo eficazmente a su 
terminación los heroicos esfuerzos de abne
gación y caridad cristiana que la Santa 
Hermandad desplegó, recogiendo los cadá
veres que a centenares yacían en las calles 
y cas~, y de los que todos huían, PO! t~mor 
al contagio, dando a los de los cnstIanos 
sepultura eclesiástica y conduciendo a los 
de los árabes a sus cementerios o sitios des
tinados al efecto.~ 

A principios de siglo, la Santa Caridad 
2..sistió en sus últimas horas y enterró a 
los famosos bandoleros de los montes de To
ledo, los Juanillones, ajusticiados en el paseo 
del Tránsito. También intervino en 1940, con 
ocasión del entierro del cardenal Gomá. 

Las constituciones de la Santa Caridad 
fueron modificadas no pocas veces a lo lar
go de estos siglos. La última modificación 
fue aprobada por el c.ardenal primado, doc
ter Pla y Deniel, en marzo de 1949. 

Privilegios de la Hermandad.-Siendo la 
Hermandad de la Santa Caridad la más an
tigua de cuantas existen en Toledo, es na~ 
tural que goce de algunos plivilegios. Uno 
de ellos es el que le concedió el arzobispo 
don Bernardo de figurar en sitio preferente 
en tode.s las procesiones públicas, inmediar 
iamente antes del clero; distinción que con
servo? actualmente en la del Corpus. Tam
bién se estableció su asistencia, con la cruz
guión. a los enterramientos de príncipes y 
prelados, canónigos y beneficiados. Disponía 
antiguamente de un «cortzsogas.) para cor
tar las que impedían en las calles el paso 
de las procesiones. 

Durante el siglo XVI se reunía el Cabildo 
de la Santa Hermandad en el monasterio de 
San Juan de los Reyes; pasó luego a la 
iglesia de Nuestra Señora de Alficén o del 
Carmen, junto a Santa Fe, y actualmente 
se reúne en Santa Justa el Cabildo de ofi-



ciales, cuyo mayordomo es don Mariano 
Goitia Gr""lls. 

SANTA CRUZ.-Cerro situado en paraje 
Raña, con 712 metros de altura. (Aldeanue~ 
va de Barbarroya.) 

SANTA CRUZ.-Despoblado en el término de 
Sonseca. 

A finales del siglo XVIII, en el centro 
de la dehesa de Vi1la.verde, propiedad en~ 
tonces de la marquesa viuda de Vi1Iagarcía. 
próxima a la casa de los guardas, se man~ 
tenían las ruin2.S de la iglesia que fue del 
lugar de Santa Cruz, entonces depoblado; 
un solitario paredón recordaba el antiguo 
y desaparecido caserío. (J. de G.) 

SANTA CRUZ DE LA JARA.-Despoblado 
del señorío del arzobispo de Toledo, en la 
jurisdicción de Pueblanueva. 

En el v~Jle de El Palancar -que es tan
to como valle de los pinares- se edüicó 
un caserío en el siglo XIV, llamado Santa 
Cruz de la Jara, por estar en la jurisdic
ción de la comarca de La Jara. Por lo in~ 
salubre del paraje se despobló, a pesar de 
la fertilidad de su tierra y extensión de la 
misma. (J. de G.) 

SANTA CRUZ -DE LA ZARZA.-Municipio 
y villa, situada en el ángulo NE. de la pro
vincia. partido judicial de Ocaña, del que 
dista 30 kilómetros por carretera y ferro-
carril. Altitud, 740 metros. En 31 de di
ciembre de 1970 tenia 4.206 h .. bitantes de 
hecho. Su término t iene 264,27 kilómetros 
cuadrados. 

Parece que se llamó Belsinia, luego Vi· 
cuscuminarius, y ya en el medievo Castell~ 
forte de Valcominoso, hasta que en ocasión 
uel paso por ella de los Reyes de aquel tiem
po, por la calle de la C2.¡va, que aún con~ 
serva su mismo nombre, y ver arder unas 
zarzas entre las que había una cruz de ma~ 
dera, sin que ésta «fuera ofendida por el 
fuego», por este milagro llevándose los Re~ 
yes como reliquia la. cruz, dejaron a la villa 
el nombre de Santa Cruz entre Zarzas, y 
por armas una cruz entre zarzas encendi~ 
das, con el dictado de Villa noble, urbi su~ 
pra. En la Gentilidad fue Metropolitana de 
la diosa Venus, y así el Padre Gregorio 
Argáez, en su Población Eclesiástica de 
España, al folio 211, en el año de Crísto 
255, dice que hubo en ella una mujer lla.
mada Munía, sacerdotisa de Venus, de gran~ 
de ingenio y autoridad, de quien también 
habla el maestro Vivar en dos tablas que 
puso a los Comentarios de Marco Máximo. 
Por el mismo Argáez, folio 213, año 260, 
hay noticia de las ruinas que le costó su 
conversión al Evangelio, dando los nombres 
de Efigius, Cistiquius, Letus et Má.:<imus 
como santos mártires propios de la Villa. 

Con frecuencia surgen en las calles de 
esta villa puertas barrocas de gran belleza, 
dándole carácter dieciochesco de 3.oOTadable 
y emotiva visu2.rlidad. Entre las más irnpor~ 
tantes se halla la de la casa del Gallo, lla
mada así porque en el tejado de su torre 
de ladrillo hállase una veleta con forma de 
este animal; en la calle Chacón hay otra 
de bonitas formas churriguerescas; en la 

~alle Mayor está la casa de los seño!'es 
Cezar, con puerta y escudo interesantes; 
más adelante, la casa de la señora viuda. de 
Monje, con traza también interesante, y en 
el barrio de San Miguel está la casa de la 
Cadena, que llama la atención por que en 
la puerta hay dos grandes piedras de forma 
fálica con una enorme cadena. Al final de 
la calle Mayor hay un arco árabe de tra:z:a 
esbelta, igual que cualquiera de los que hay 
en las poblaciones de nuestro protectorado 
marroquí. 

Bajando a la estación del ferrocarril por 
el Coso, y torciendo por una calle de la 
derecha para salir a la plaza se encuentran 
las ruinas del convento de Trinitarios, fun
dado por el año 1682. El 20 de mayo de 
dicho año daba licencia el Rey don Carlos II 
para que se fundara el convento, hoy en 
ruinas, de la Orden de Trinitarios Des
calzos. 

El conde de Cedilla, en su «Catálogo Mo
numentab, describe así los restos de la an~ 
tigua fortaleza existente y Casa de la En~ 
comienda: «Hállanse en el cerro que ha~ 
al N. de la villa, en la meseta cuyo centro 
ocupa hoy la iglesia parroquial de Santiago 
Apóstol. Al Mediodía de ésta y en su in
mediación se ven los escasos vestigios de 
un edificio cuya pl2l1ta aún puede apre~ 
ciarse, rectangular del lado que mira a la 
iglesia y semicircular del que corresponde 
al pueblo. Nótanse capas sobrepuestas de 
sucesivas edificaciones de muy tosca mam
postería de incierta fecha medioeval, obser~ 
vándose también trozos de fuerte honnigón 
o conglomerado, probablemente romano o 
visigodo. Para defender la meseta, que es 
próximamente rectangular, rodeóse ésta de 
una muralla (dentro de cuyo recinto se edi
ficó la iglesia) en forma de verdadera· ciu~ 
dadela, cuyos cortinas desaparecieron. En 
los cuatro ángulos había sendas torres; de 
dos apenas quedan los cimientos, otra está 
muy transfonnada y la cuarta permanece 
en pie, aunque falta de su coronamiento. 
Es de piedra, planta cuadrangular y tosco 
aparejo, con solidísimo y muy tenaz mor
tero de yeso, según uso del país. Arquitec~ 
tura militar medioeval, sobre fundamentos 
romanos o visigodos. ¿Siglos XII y XIII? 
Se ha dicho que donde hoy Santa Cruz es
tuvo la antigua ciudad de «Belcinia> o «Bel
sinia..., que algún autor llama Victimia, y 
también viene reduciéndose el mismo lug&r 
«Vicus cuminarlus>, novena mansión en uno 
de los caminos de Mérida a Zaragoza, se
gún el «Itinerario de Antonio~. A ser esto 
cierto, es perfectamente a.dmjsible que los 
romanos fortificaron la altura en que des~ 
pués hubo de fundarse la iglesia de Santia
go y que los godos conservasen en estado 
de defensa aquella posición, cuya excelencia 
estratégica es notoria. por dominarse desde 
allí enorme e.x"tensión de terreno sobre las 
últimas laderas de la Mesa de Ocaña y el 
dilatado valle del Tajo, cuyo paso no era 
difícil al frente de la villa j unto a Colme
nar de Oreja y Villamanríque. T2lDbién los 
moros debieron de aprovecharse de la de-
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fensa con que aquel sitio les brindaba; pero 
las principales obras defendidas entiendo 
que datan de los primeros tiempos de ocu
pación de Sant~ Cruz por la Orden de San
tiago, a la que fue cedida antes de 1175, en 
que Alejando JII confirmó la Orden, esta
bleciéndose allí una encomienda. Recono
ciendo la importancia de Santa Cruz, el 
maestre don Pel2JYo Pérez Correa otorgóle 
fuero de población en el siglo XIII, y en 
1 de septiembre de la era 1291 expidió un 
privilegio fechado en Corral de Almaguer, 
por el que hacía donación al Concejo de 
Santa Cruz de varios lugares y territorios. 
Acaso por iniciativa de aquel insigne maes
tre o por la del comendador de Santa Cruz 
don Juan Núñez, que con otros caballeros 
suscribe también el documento, se reedificó 
o renovó ab'solutamente el palacio o casa de 
la Encomienda, que es el edificio cuyas ru i
nas se han descrito, existentes al sur de la 
iglesia j se construyó la ciudadela que ocupó 
la meseta y se levantó para defensa de la 
villa entera un recinto murado y torreado 
de que ya nada queda, pero que aún existía 
bastante bien en 1576, según se afirma en 
la relación dada por Santa Cruz de orden 
de Felipe II. L2. casa de la Encomienda, 
verdadera casa fuerte, incendióse fortuita
mente en 1837 y desde entonces dejó de 
utilizarse por los comendadores, sirviendo 
hoy sus subterráneos y sótanos de morada 
de vecinos pobres., 

SANTA CRUZ DEL RETAMAR.-Municipio 
y villa, partido judicial de Escalona; dista 
38 kilómetros de Toledo y 60 de Madrid, 
encontrándose situado en el centro mismo 
de la dist8Jl.cia que separa a Talavera de la 
Reina con la capital de España, en la ca
rretera de Extremadura, con una altura de 
603 metros sobre el nivel del mar. Su tér
mino tiene 124,56 kilómetros cuadrados. La 
est2.ción de ferrocarril más cercana es la 
de Torrijos, a 16 kilómetros. En 31 de di
ciembre de 1970 tenía 1.548 habitantes de 
hecho. 

Su fundación data del siglo XV, ya· que 
el libro primero de bautismos de la parro
quia así lo acredita; el pueblo estaba ce
nado de monte con muchos retamares y 
pastos para el ganado, lo que hizo afincar 
aquí a varios grupos de pastores, que edi
ficaron sus primeras casas en el llamado 
hoy <B2,rrio del Lugarejo • . 

La iglesia parroquial es un hermoso edi
ficio con tres naves muy amplias, está de
dicada al Triunfo de la Santa Cruz, fue 
construida en el año 1758, ya que. la antigua 
iglesia- fue devorada por un voraz incendio. 

El conde de Cedillo, en su «Catálogo Mo
numentab , dice lo siguiente de este pueblo: 
En la iglesia parroquial, en la llamada ca
pilla de San Antonio, cabecera y crucero 
que fue del antiguo templo destruido por 
un incendio. Pila bautismal de b2rro cocido 
y esmaltado de color castaño. Es de forma 
octógona, está f alta de su pie y muestra 
alternadamente en sus ocho caras una cruz 
de brazos iguales y una par~ja de llaves. 
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Alto, 0,64 metros. Ancho, 0,81 metros. Ce
rámica. Arte mudéjar. Siglo XV. Esta cu
riosa pieza, en que comienza a bast ardearse 
la genuina tradición árabe, es más que pro
bable la primitiva pila de la. parroquia, ane
ja durante bastante tiempo de la de Car
mena. El pueblo de Santa Cruz es, en efec
to de los más modernos de la provincia de 
Toledo, pues lo fundó entre 1485 y 1490 el 
célebre privado de los Reyes Católicos don 
Gutierre de Cárdenas, comendador ma~or de 
León. (Véase ALAMIN.) 

SANTA ISABEL.-Este convento, en Toledo, 
antiguo palacio de los Casarrubios y Arroyo
molinos, lleva este nombre de Santa Isabel 
de los Reyes porque la Reina Isabel I .la 
Católica» lo cedió para la Comunidad fran
ciscana y porque en eJ coro está el sepulcro 
donde yaee la hija de los Reyes Católicos, 
doña Isabel, Reina de Portugal. Fue fun
dado este monasterio por doña María Suá
rez de Toledo, que en religión era conocida 
con el nombre de Sor María- la Pobre, y 
aún conserva este edificio huellas de las dis
tintas restauraciones que en él se verifica
ron en los siglos XV y XVI. El artesonado 
árabe de la capilla mayor, y las puertas 
mudéjares, y el pilón de mármol que existe 
en 12JS salas destinad¡:¡s a clausura, merecen 
ser dignos de que ei artista fije en ellos su 
atención. 

SANTA JUSTA.-Fue parroquia mozárabe, 
fundada por el Rey godo Atanagildo el año 
555, y que ha sufrido bastantes reedifica
ciones. En esta iglesia se conservan las ar
maduras de los soldados que forman parte 
de la procesión del Santo Entierro el día de 
Viernes Santo en Toledo. 

SANTA JUSTINA.-Virgen. Martirizada en 
Cannena durante la persecución de Da.cia
no. Patrona de aquella villa. 

SANTA LEOCADIA.-Capilla de la catedral 
de Toledo. Es de las más antiguas, pero su 
restauración data del siglo XVI y se debe 
al canónigo Ruiz de Ribera. El muro, al 
que va unida la reja que da entrada a su 
interior, llama la atención por el encaje, que 
constituye su labor. Tiene tres ventanas que 
le dan escasisima luz. Su retablo es un lien
zo representando a «Santa Leocadia», obra 
de Seyro, manco de ambas manos y discí
pulo de Maella., y va encerrado en marco 
de mármol. 

Dos enterramientos platerescos e iguales, 
formando hornacina, hay en ambos muros 
laterales, conteniendo sarcófagos de már
mol, adornados con candelabros y escudos. 
En ellos yacen, respectivamente, los restos 
del restaurador Ruiz de Ribera y de un ca
nónigo de igual nombre, tío del anterior. 
En el lado izquierdo del altar hay una an
tigua y severa silla reservada al cargo de 
canónigo penitenciario. 

SANTA LEOCADIA.-Templo en Toledo. La 
Iglesia, que tenía una sola nave mudéjar, 
fue dividida en tres por Juan Bautista Mo
negro, conforme al orden grecorromano. En 
el retablo hay un cuadro grande al óleo, por 
Eugenio Ca.xé'S. En el altar de la capilla 
absidal del Evangelio había una réplica de 



«El Expolio:t-, por el «Greco», y una «Veró
nica», también del cretense, que se ven aho
ra emplazados en la pared de la izquierda. 
En la capilla cabecera de la Epístola «La 
Virgen de la Salud1> resplandece en el' hue
co central del retablo que talló Narciso 
Tomé, el autor del famoso «Transparente» de 
la Primada. Entre las alhajas figuraba el 
viril, de rica pedrería, conocido con el nom
bre de «Sol de Orán», porque estuvo en la 
iglesia de la plaza africana a poco de con
quistada ésta por el cardenal Cisneros des
aparecido en la revolución de 1936. La torre, 
de cerca del siglo XIV, constituye una her
mosa manifestación de arquitectura mudéjar. 

«N roa de particular ofrece el templo en su 
parte arquitectónica, ha dicho Bécquer' ni 
sus proporciones ni sus detalles son ~ufi
cientes a producir esa sensación de asombro 
que causan las maravillosas obras que el 
mismo arte que elevó por última vez a San
ta Leocadia ha dejado esparcidas por To
ledo. Sólo en el interior de su ábside, que 
se halla cubierto por series de arcos inclui
dos los unos en los otros, ofrece al artista 
un estudio del postrer período de nuestra 
arquitectura árabe. Pero, en cambio, un 
mundo de recuerdos, a cual más grandioso 
e imponente, se agita y vive en aquellos re
ducidos lugares ; una a una pueden reco
rrerse allí todas las épocas, con la certeza 
de encontrar en alguna de sus páginas de 
gloria el nombre de la humilde basílica.» 
Esta iglesia se halla edificada sobre la casa 
que, según las crónicas, habitó la santa to
Jedana. 

SANTA LEOCADIA.-Basílica visigoda ex
tramuros de Toledo. En ella Se celebraron 
cuatro Concilios toledanos y fueron sepul
tados los santos Leocadia, Julián, Ildefonso 
y Eugenio, entre otros mártires y prela.dos 
toledanos. 

Aunque se incluye a esta basílica entre 
las nueve que siguieron con culto cristiano 
durante la dominación musulmana, debió 
ser destruida, o bien abandonada a raíz de 
extr80er de ella los mozádabes a los cuerpos 
de sus santos más venerados, exportándolos 
a otras ciudades, para salvarlos de la des
trucción de reliquias ordenada por Alman
zar. En el año 1107 ya disponía la basHica 
de clero propio; pero hasta el año 1121 no 
se comienza a reconstruir. Por cierto que 
al erigirla de nuevo no se siguió la planta 
de la antigua, tal vez ya. irreconocible, o 
bien voluntariamente sustituida por otra 
más modesta. 

El año 1162 se la elevaba, a iglesia cole
gial, con canónigos regulares y dependiendo 
de ella numerosas ermitas y capillas, por 
orden del arzobispo don Juan. Pasó así a 
ser abadía y, con más o menos culto, con
tinuó subsistente hasta que, en el siglo XVI, 
se anejaron sus bienes y rentas al monas
terio del Escorial. 

Quedó como un recuerdo de la antigua 
abadía la dignidad catedralicia. de abad de 
Santa L€OCadia, como simple residuo histó
rico y que era, además, cura propio, de 
derecho, de l2. parroquia de San Martín. Al 

redactarse el concordato de 1851 con la 
S~nta Sede se suprimió también a esta dig
nIdad, convirtiéndose ya la basílica en sim
ple ermita. 

En esta reconstrucción medieval se la ha
bía dotado, según los cronistas, de una es
tructura de tres naves y sus ábsides corres
pondientes. Todo ello, a excepción de uno 
de los ábsides, se destruyó en la Guerra de 
la Independencia, levantándose en 1816 un 
templo mucho más modesto, que se amplió 
en 1926, habilitándolo corno modesta capilla 
del Cristo de la Vega, sujeto de las tan co
nocidas leyendas y que debe proceder de un 
grupo escultórico, segur2.4Il1ente un Descen
dimiento. También la imagen desaparece en 
1808, sustituyéndola con otra que, a su vez, 
se destruye en 1936. Junto a la ennita se 
construyó por el Cabildo Catedralicio un 
patio previo. (J. P.) 

SANTA LEOCADIA.-Es una de las Patr<>
nas de Toledo dec12Jrada por el propio Con
cejo, cuya estatua, tsllada por Nicolás de 
Vergara, figura en la fachada interior de 
la Puerta del Cambrón y cuyo nombre se 
ostenta en una de las cuatro campanas que 
rodean a la «gorda» en la torre de la cate
dral. Desde el año 1593 el Ayuntamiento 
guarda una de las llaves de la urna de pl2r 
ta que guarda los restos de la santa en la 
catedral j entonces se declaró fiesta en la 
ciudad el día 9 de diciembre. 

Santa Leocadia es una de las más altas 
glorias de Toledo. Se adelantó en el sacri
ficio por su fe a tantos mártires toledanos 
inmolados a través de los siglos por profe
sar el credo cristi2no. El paganismo de 
Roma hizo de esta dulce doncella un mortal 
despojo lanzado desde las murallas al des
campado y allí abandonado hasta que fue 
recogido de noche sigilos2mente por los cris
tianos y enterrado en secreto a orillas del 
Tajo, en el mismo lugar donde luego los 
visigodos habían de erigir una basílica que 
denominaron su nombre, basílica destruida 
por los musulmanes y después rehecha dos 
veces. 

Los venerables restos de Santa Leocadia 
fueron desplazados de Toledo hasta Bélgica 
a fines del siglo XI y custodiados en el mo
nasterio de Saint Ghislain, hasta que cinco 
siglos más tarde un jesuita natural de Mora, 
el Padre Miguel Hemández, logró que los 
monjes se los entregasen para traerlos a 
Toledo. 

Bayeu perpetuó en uno de los frescos de 
los claustros de nuestra catedral el cortejo 
procesional del día 26 de abril de 1587 que 
acompañó la traslación de los restos de San
t", Leocadia. Felipe II fue uno de los por
tadores de la litera en la que iba el cuerpo 
de la jóven mártir. Años más tarde Vergara 
y Merino tallaron la urna de plata que con
serva sus cenizas y que hoy recorre proce
sionalmente las na-ves de la catedral para 
quedar luego €..'{puesta a la veneración de 
los fieles en la capilla del Sagrario. 

SANTA LUCL-\.-Capi!la en la catedral de 
Toledo. Pertenece al siglo XIII y fue fun
dada por el arzobispo Jiménez de Rada, 
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siendo su estilo el ojival del primer periodo. 
Fonna su entrada un arco también ojival, 
al que cierra una modesta reja. Penden de 
'Su muro frontero, al exterior, tres magní
ficos cuadros; el de la izquierda, atribuido 
por unos ? .. Caravaggio y por otros a Ribe
ra, representando a «San Juan Bautista>; 
el de la derecha, con la figura de «San 
Bartolomb, es obra meritísíma de MaeIla, 
y el central, que representa los «Desposo
rios de lal Virgen:., es debido a-1 pincel de 
BIas de Prado, y fue donación del cardenal 
Aragón. 

Sobre los cuadros aparecen lateralmente 
dos medallones elípticos, en altorrelieve, de
bidos al escultor Salvatierra. En el interior 
de la capi11a., medianamente alumbrada por 
una ventana circular de vidrios pintados, 
hay colocada al fondo una modesta mesa de 
altar, y por encima de ella un sencillo r e
tablo anteriormente ocupado por un cuadro 
de Navarro representando a «Santa Lucía> 
y sustituido hoy por una imagen de «San 
José». Contiene la capiHa tres lápidas muy 
notables, con filosóficas sentencias. 

SANTA MARIA.-Camino. Nace del camino 
de Manzaneque, a un kilómetro de la pobla
ción, y se une al camino de Consuegra en 
el quinto La Peñuela ; tiene cinco kilóme
tros. 

SANTA MARIA.-Monte de 413 metros de 
altitud, situado en el ténnino municipal de 
Oropesa y Corchuela. 

SANTA MARIA DE LA HERRERA.-Des
poblado en el término de Los NavalmoraJes. 

Así se llamó una antiquísima población, 
sin duda la primera que hubo en la zona 
NO. de Los Montes. Fue cabeza de la Cua
drilla de su nombre. Posiblemente ya exis
tiera a finales de la decimosegunda centu
ria o a comienzos de la siguiente. Pudo to
mar el nombre de una antigua iglesia o 
santuario dedicado a Santa María, y de 
unas minas y ferrerías el de La, Herrer a. 
El hecho de concurrir todos los pueblos co
marcanos a la fiesta, es indicio muy seguro 
de que fue la primera o, al menos, la más 
importante iglesia del territorio aludido; allí 
se celebraba una feria" donde se vendía 
quincaya y platería. (J. de G.) 

SANTA MARIA DEL ESPINO.-Próxima a 
Belvís de la Jara y Aldeanueva de Barba
noya. Ermita. (G. M.) 

SANTA MARIA DE MELQUE. - (Véase 
MELQUE.) 

SANTA MARIA DE PEJINES.-Despobla.do 
en el término de Noez. 

Es un poblado de mozárabes; así lo de
muestra una escritura de 1238, en la que 
se vende da novena parte, proindiviso, de 
la alquería de Pesínas, en la Sisla de Tole
do ... , esta novena parte es un tercio del 
tercio que pertenecí?~ a don Núñez Juanes, 
que luego heredó su hija doña María Nú
ñez y después su esposo don GÓmez~... Se 
vende a favor del arzobispo de Toledo, don 
Rodrigo, por el precio de 150 mizcales al
fonsíes. En la referida escritura aparecen 
varios apellidos Gómez (del germánico g U7TU). 

que signüica /wmbre, de aquí pasa" a tra-
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vés de los visigodos, a los mozárabes} que 
viene a confirmar nuestro aserto. 

Santa Maria de Peguínes o Pejíncs ya 
existía como noblado, cuando menos, a co
mienzos del siglo XII, porque los almorá
vides en el 1114 cayeron sobre Pegu ín26, 
Cabañas y Magán. Debiendo ser pueblo de 
alguna importancía. Pejines y Santa María 
fueron dos poblaciones diferentes, como ta
les aparecen en un deslinde con Los Montes 
de Toledo, en el 1566; después Sant a Mana 
se integró en Pejínas, núcleo más antiguo. 
(J. de G.) 

SANTA MARIA LA BLANCA.-(Véase SI
NAGOGAS.) 

SANTA OLALLA.-Municipio y villa. A una 
altitud de 487 metros. En 31 de diciembre de 
1970 tenía 2.100 habitantes de hecho. La 
extensión de su término municipal es de 
73,62 kilómetros cuadrados. 

De la existencia de este pueblo hay noti
cias que datan desde 1083, en que los ca
balleros del Rey don Alfonso VI la arre
batan del poder sarraceno, juntamente con 
Escalona y Maqueda. Sin embargo, la exis
tencia de este pueblo es muy probable se 
remonte hasta los tiempos prehistóricos, ya 
que en sus alrededores la r ej a del ando ha 
descubierto más de una vez sepulturas de 
las edades líticas. En los comienzos de la 
Edad Media vemos a Santa Olalla bajo la 
protección de los condes de Orgaz. Ellos do
t an y enriquecen sus dos iglesias y 'Son prlr 
tectores de su hospital, al que hacen merced 
de un San Francisco de Asís en oración. 
debido al genial pincel del Greco. Varios 
pequeños poblados florecen en esta época en 
las tierras de su término: Pedrillana, Alan
chete y Valverde, Villamuñiz y alguno más. 

Iglesia de San Pedro Apóstol: Según da
tos abundantes, la antigúedad de esta pa
rroquia se remonta al siglo XI, siendo una 
de las diez orimeras de la diócesis toledana. 
La, construcción de esta iglesia es de dicho 
siglo XI. Sin embargo, solamente quedan de 
aquella fecha dos ábsides. Tiene el templo 
tres naves, abundando los arcos de medio 
punto. 

Iglesia filial de San J ulián: Data su fun
dación del siglo XVI. Se debe la construc
ción de este edificio a la generosid2d del 
conde de Orgaz. 

Hospital del Santísimo Corpus Christi, 
vulgo San Antonio Abad: Se debe su fun
dación a los condes de Orgaz. y en sus Es
tatutos se establece que habrá de regirse 
por un Patronazgo compuesto de treinta y 
tres cofrades, celebrando su fiesta el 17 de 
enero y al siguiente día se dice un funeral 
por los cofrades difuntos. Es esta fundación 
para acoger a enfennos del pueblo y tran
seúntes, y se nutre de los ingresos de inte
reses que producen cuatro inscripciones in
transferibles, llevando la administración un 
alcalde, un secretario y un administrador 
que se vott;>,n cada dos años entre los cofra
des. En este hospital estuvo muchísimos 
años el cuadro de San Francisco de Asís, 
del Greco, que fue subastado con represen
t ación de la Junta Provincial de Beneficen-



cía y del Patronazgo, ante notario, siendo 
adjudicado en dos millones de pesetas a. la 
señora condesa de Benalúa. 

SANTA TERESA.-El día 24 de marzo de 
1569 habia llegado Santa Teresa a Toledo 
por la Puerta de Cambrón, z¡compañada de 
otras dos monjas. Existían entonces en la 
Imperial Ciudad nada menos que veinticua
tro conventos de religiosas de clausura, con 
1.200 monjas. Era lúgica la oposición del 
rey y del 2.r¿obispo a nuevas fundaciones. 
La fundadora se aloja en el palacio de doña 
Luisa de la Cerda, junto a la iglesia de 
San Román, sede hoy de la Real Academia 
de BeHas Artes y Ciencias Históricas, edi
ficio en el que, por cierto, no existe ninguna 
inscripción que recuerde la singular circuns
tancia. Desde aquel palacio inicia la santa 
sus gestiones. Le han fallado los 12.000 du
cados que M?,rtín Ramírez había dejado en 
su testamento para la fundación porque los 
nobles de la feligresía de San Nicolás que
rían que el fundador fuese noble y caballero. 

Dos años antes había sido encarcel2do el 
arzobispo Carranza. Era gobernador ecle
siástico de Toledo Gómez Te1lo Girón, que 
se encontraba enemistado con el Cabildo de 
la catedral. Ya es conocida la réplica de 
Santa Teres21 durante la entrevista con el 
gobernador el día 8 de mayo, ante la opo
sición de éste: «Recia cosa es que haya mu
jeres que quieran vivir con tanto rigor y 
perfección y encerramiento y que los que 
no p2.san nada de esto, sino que están en re
ga.los, quieran estorbar obra de tanto ser
vicio a Nuestro Señor.» Asiente, al fin, Gó
mez Tello, pero a oondición de que el con
vento no tuviese renta, ni patrón, ni fun
dador. La primera condición ya estaba cum
plida: Santa Teresa no disponía más que 
de cuatro ducMos. 

Oía misa la fundadora en el cercano tem
plo del monasterio de San Clemente cuando 
el joven estudiante Alonso de Andrada se 
acercó ofreciéndose para ayudarla en lo que 
hiciese falta. Le encomendó Santa Teresa 
que les buscase una casa; apenas habían 
pasado tres o cuatro días cuando el avis
pado estudiante se entrevistó con la santa 
nuevamente en el Colegio de San Bemar
dino, situado en la calle de Santo Tomé, 
junto a la fuente actual, para decirle que 
había, encontrado una casa allí cerca. San~ 
ta Teresa no lo piensa más. Gasta los cuatro 
ducados que tenía en comprar dos cuadros, 
«porque ninguna cosa tenía de imagenl>, dos 
jergones y una manta; pide prest2tlos cien 
l'eales para el alquiler a una criada de doña 
Luisa de la Cerda, y en la noche del 13 de 
mayo, con ese ajuar, una campanilla y lo 
necesario para que se diga misa, se enca
mina a la casa que se arrendaba. 

Los carmelitas P. Efrén de la Madre de 
Dios y P. Otger Steggink, autores de la 
más reciente y completa obra sobre Santa 
Teresa, narran así lo ocurrido aquella no
che en la casa que don Agustín Rodríguez 
logró localiz2!!' en la actual calle de San 
Juan de 'Dios, al lado del museo del Greco: 
«Sigilosamente, casi conteniendo el huelgo, 

anduvieron toda la noche aliñando la casa 
para trocarla en convento. Era el punto del 
amanecer y no habían hallado aún lugar 
apropósito para hacer la capilla. Tenían 
también la casilla contigua, ocupada aún 
por inquilinos. Y aunque contaban con ella 
en sus planes de adaptación, no quisieron 
se supiese por llevarlo más en secreto. Ya 
no podían demorarse más. Allí vivían dos 
mujeres. Las mujeres son difíciles. Nunca 
se sabe cómo reaccionarían Zl1te un sobre
salto. Y la Madre Teresa dio orden al alba
ñil de echar abajo el tabique cuando ya 
clare~ba el sol. «Comenzamos -dice- a 
abrir la puerta, que era de un tabique y 
salía a un patiecil10 bien pequeño. Como 
ellas oyeron golpes, que estaban en la cama, 
levantáronse despavorid2.s.» «No nos hicie
ron daño, y como vieron para lo que era el 
Señor las aplacó.> La capilla, con todos sus 
percances, estaba dispuesta a la hora con
v~nida y acudió a celebrar la primera misa 
el prior del Carmen, fray Juan Gutiérrez 
de la Magdzlena, que la santa haría famoso 
en su historia con el nombre de «el Mada
len o>; la campanita de alzar tañeron a misa, 
mientras un notario tomaba not2i de cada 
suceso para dar forma a la fundación, que 
recibió el título de San José, la madrugada 
del sábado, 14 de mayo de 1569.l> Ese dí2., 
por cierto, gran parte de la población se 
desplazó alarmada al otro lado del Tajo 
por que había cundido la especie de que un 
terremoto hundiría el peñón toledano. Tiem
po de supersticiones. 

Con esas supersticiones luchó Santa Te
resa, a la que más tarde se estorbó la ad
quisición de otra casa más capaz para el 
convento diciéndola. que estaba endemoniada. 
Vivieron las monjas un año en la casa de 
San Juan de Dios -que tampoco ostenta 
ningún recuerdo del acontecimiento-; lue
go se traslzdaxon a la casa de Núñez de 
Arce, contigua a la capilla de San José, 
donde la fundadora empezó a escribir «Las 
Moradas». Nuevas dificultades, ausente ya 
la S2Jlta de Toledo, obligaron a las monjas 
a marcharse a una casa. del regidor Alonso 
Franco, que hoy ocupa el convento de las 
Capuchinas. Fue una sobrina de Santa Te
resa, la. Madre Beatriz de Jesús, quien com
pró la casa palacio, donde hoy está el con
vento de las Carmelitas, a la condesa de 
Montalbán, el día 28 de diciembre de 1607. 
Allí se fueron definitivamente las monjas 
en mayo de 1608 y aJlí siguen viviendo como 
quería Santa Teresa que vivieran. 

SANTA URSULA.-Convento en Toledo. Los 
historiadores toledanos no dan una fecha 
definitiva de su fundación; puede darse por 
probable el espacio que media entre 1256, 
en que Alejandro IV promulga 12. Bula de 
la Unión, y 1259, año que da el más inse
guro de los historiadores, el padre Román 
de la Higuera. 

Un gran erudito, Fernando Rubio, O. S. A., 
en un documentado estudio monográfico, que 
publicó en la revista <La ciudad de Dios», 
en 1956, dice que es este. convento de San
ta Ursula el más antiguo de la Orden de 
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los que hoy existen en España. Efectiva
mente, entre los libros de censos del Ar
chivo Municipal hemos leído muchas veces 
casas que estaban obligadas a satisfacerlos 
a este convento y cesiones concedidas espe
cialmente por el alcalde mayor de Toledo, 
don Diego Gómez (de 1347 a 1361), gran 
protector de la Orden . 

Al finalizar el siglo XV, el convento de 
Santa Ursula tenía jurisdicción directa so
bre las dos dehesas de Santa OIalla; pasan 
al monasterio ciertos derechos de las alja
mas judías, y las prioras gozaban de alta 
influencia en la ciudad, pues solían man
darlas el Ayuntamiento cédula de convite 
sobre acuerdos tomádos, traslados de ofi
cios reales, etc. (Clemente Palencia.) 

SANTIAGO.-Capilla en la catedral de To
ledo. Sustituyó en este lugar, y a mediados 
del siglo XV, a la de Santo Tomás, del si
glo XII. Fue fundada. por Alvaro de Luna. 
Está unida a la catedral por tres arcos. ca
lados y la cierran tres sencillas rejas. Su 
interior es magnífico. Su estilo predominan
te es el gótico florido. Es, como la anterior, 
exagonal en su base y octogonal en su bó
veda, la cual comunica la luz por ocho ca
ladas ventanas circulares de blancos crista
les y una policromada. Todos sus muros 
están adornados de caprichosas labores y 
blasones de la casa Luna. Contiene el re
tablo central y varios sepulcros. Empezando 
por la derecha se ve primero el sepulcro del 
cardenal Bonel, ojival y con profusión de 
adornos, que contiene en su hornacina una 
sencilla urna con una inscripción y en sus 
laterales dos estatuas de santos j a continua
ción sigue el mausoleo de Juan de Luna, 
hijo de don Alvaro, de igual ú!.ctura y mag
nificencia que el anterior, con su estatua 
yacente vestida de cota de malla y dalmá
tica, admirablemente trabajad2$; contiene 
tres escudos, y en los. laterales, dos estatuas 
de «San Felipe:. y «Santa Bárbara:). Estos 
sepulcros fueron ejecutados en 1488 por Pa
blo Ortiz, por encargo de doña María de 
Luna, hija de don Alvaro. 

El gran retablo principal, meritísima obra 
del siglo XV, debida a Gumiel, Zamora y 
Segovia, es gótico, de gran gusto, y consta 
de tres secciones subdivididas en varios es
p~ios; el central lo ocupa una dorada y 
pmtada escultura en tamaño natural del 
«Apóstol Santiago~; las demás tablas pin
tadas, de extraordinario mérito, pertenecen 
a la escuela italiana, y representan asuntos 
religiosos. En dos de ellas figuran retratos 
de «Alvaro de Luna;, y su mujer «Juana 
de Pimenteb, orando ante santos.' Por en
cima del retablo hay un gran bajorrelieve 
que representa a,. 4::Santiago luchando contra 
los infieles:.. 

Figura a continuación el sepulcro del arz
obispo Pedro de Luna, con su estatua ya
cente revestida de pontifical y notablemente 
esculpida, flanqueándole dos estatuas de 
santos del escultor Salvatierra. Desapare
cido también el antiguo altar de San Fran
cisco, que existía a ia izquierda, se ve in
mediato el sepulcro del arzobispo Cerezuela, 
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de igual estilo que los anteriore.s, con. s~ 
magnífica estatua yacente en traJe pontifl
cal y adornado en los costados también por 
do; estatuas de Salvatierra sobre bonitas 
repisas. Finalmente, en medio del recinto, 
se levantan los suntuosos mausoleos de cAI
varo de Luna.;> y «doña Juana de Pimenteb, 
ambos de esti lo ojival, apoyados sobre leo
nes y muy exornados de estatuas orantes, 
escudos, doseletes y ricas labores. Sobre los 
sepulcros están sus estatuas: la de don Al
varo con oreciosa armadura. y gran espada, 
lleva' el hábito de Santiago, y la de doña 
Juana, su mujer, aparece cubierta con un 
manto y tiene un rosario en la diestra. 

SANTIAGO DEL ARRABAL.-Iglesia. de es
tilo mudéjar, que tal vez debió de crear Al
fonso VI para templo del Arrabal, cuyO 
barrio incluyó en el nuevo cercado que le
vantó este Monarca, y que fue reedificada 
a mediados del siglo XIII por Sancho Ca
pelo, Rey de Portug~l, destronado por su 
hennano Alonso, y que, refugIado en Tole
do, en esta ciudad acabó sus días. 

En los tres ábsides se ven series de arcos 
de medio punto. Junto al atrio, añadido, se 
descubre, no entera, la portada de ladrillo, 
inspirada. en el Cristo de la Luz, y en la 
Puerta del Sol por lo que se refiere a los 
modelos de arquerías. El retablo mayor en
tra en el núcleo de obras asimilables a las 
engendradas por Francisco Giralte. En esta 
iglesia se conserva el notable púlpito de es
tuque, de lindísimo trabajo árabe, que, se
gún la tradición, fue cátedra desde la que 
convirtió a los judíos en 1405 San Vicente 
Ferrer, cuya estatua, con hábito de domi
nico y con un Cristo en la mano, se con
templa en el interior del púlpito. 

Entre las varias lápid2,¡S sepulcrales muy 
antiguas que existen en esta iglesia, se leen 
las de Fernando Alonso, criado del Rey San
cho de Castilla, enterrado en 1290, y la de 
una dama ll2:IDada Leocadia, que acabó sus . 
días en 1336. 

SANTIAGO EL MAYOR.-(Véase SANTIA
GO DEL ARRABAL.) 

SANTIAGO PALOMARES (FRANCISCO 
JAVIER).-Calígrafo. Nació en Toledo el 
año 1728, y desde muy joven, pues tan sólo 
contaba ('ieciocho años, ya se distinguía en 
la reproducción de toda clase de cail'acteres 
antiguos, corno lo prueba las dieciocho lá· 
minas de la «Paleografía» del padre Te
rreros, que reproducen caracteres de todas 
clases y épocas desde fines del siglo VI al 
siglo XV, copiadas con notoria habilidad 
finnadas por Palomares, quien inspirándo-
se en el buen gl: to de Francisco Lucas fue 
el restaurador de la admirada escritura de 
España y un hombre de mérito singular, a 
cuya ejecución y práctica en la formación 
de nuestros caracteres han negado pocos. 

En la biblioteca del Escorial hay varíos 
escritos de Palomares; entre ellos figura el 
«Inventario de Códices» del padre Francis-
co Pérez Bayer. ' 

También en la Biblioteca Nacional (sec
ción de manuscritos número 1.677) hay, fe
chada por Palomares, una copia del Códice 



vigilan o (leyes canomcas de 1.. Iglesia es
pañola) que consta de tres gruesos volú4 
menes en doble folio. (Rodriguez Urosa.) 

SANTISTEBAN.- Se localizan las ruinas de 
este castillo a siete kilómetros al NO. del 
caserío de San Martín, en la ribera, izquier
da del Pusa., sobre un cerro dominante. Está 
construido de canto rodado unido con mor
tero de cal y arena. Según Cedillo parece 
obra muy prematura, pero ya de la época 
reconquistadora. Son las ruinas que corres
ponden al paraje, llamadas, en las relacio
nes de Felipe II de 1578, Los Mármoles. 
En esa re12dón se dice que fue casa o for
taleza de los templarios. Parece obra del 
siglo XII. (J. de G.) 

SANTO DOMINGO EL ANTIGUO.-Es fama 
de que existía en lo que ahora es Santo Do
mingo el Antiguo, un rnonzsterio por los 
días de San Ildefonso. Pero lo más verosÍ
mil es que Alfonso VI lo instituyera con 
monjas Benitas o negras, y es cierto que 
10 dotó espléndidamente y lo reedificó; imi
tando su ejemplo otros Reyes, quienes hi
cieron enterrar allí algunos de los Infantes. 
En 1140, a instancias de San Nivardo, las 
monjas benedictinas negras, que le venían 
habitando, adoptaron las Constituciones y 
hábito blanco del Cister. A mediados del 
siglo XV vivi6 aquí retirada por cerca de 
cuarenta años, en hábito secular, la vene
rable doña,. Beatriz de Silva, portuguesa, 
fundadora de las Concepcionistas, cuyo cul
to ha sido reconocido y confirmado por De
creto de la Sagrada Congregación de Ritos 
el 28 de julio de 1926. Por estar ya cons
truida la monacal mansi6n, no pudo ampliar
se la iglesia de Santa Leocadia. En todo 
caso, la consagrada al «SiJense) se conside
ra anterior a los demás cenobios toledanos. 
El poderoso magnate don Juan Manuel ce
di6 generosamente a las monjas las casas 
de su padre, cuya portada se ha conservado, 
aunque no queda el blasón. Fernando IJI y 
su hij o dieron a las religiosas una calle 
<real" que iba de Santa Eulalia a Santa 
Leocadia, y unos palacios principales. 

Las figuras del deán Diego de Castilla, 
a quien se debe la reedificación de este an
tiquísimo templo en 1576, y de su hennano 
Luis, el 2¡Jl1igo y testamentario del «G:reco:P , 
se asocian al monumento histórico en que 
se erigía la iglesia por trazas de Juan He
rrera. Nicolás de Vergara, «el Mozo:p, Juan 
Bautista Monegro y Domingo TheotocópuJi 
trabajaron aHí al servicio del magnífico pa
trono y de las artes. 

Su clausura no aventaja en riqueza y 
brillantez a las de Santa Isabel y Santa 
Clara. Sin embargo, su coro del Renacimien
to, con artesonado de casetones, es solemne 
salón. En el trascoro se halla empotrado el 
sepulcro de uno de Jos señores de Ajofrín, 
Juan Alfón Ibáñez. Su estatua yacente, lo 
mejor del siglo XIV, le representa en már
mol Con annadura. de hierro, espada de 
puño redondo y a los pies un león. El ante
coro es una estanci<31 cuadrada con techum
bre del siglo XV. Al siglo XIV correspon~e 
la policromía mudéjar de la «enfermena 

baja:.. El patio de los «"laureles>, con su 
balaustrada ojival del tercer período, supe
ra en interés al otro pa.tio, si amplio, menos 
suge.s:;tivo. 

EL la iglesia solicitan la atención los cua
dros del «Greco>, en los altares mayor y 
colaterales. 

SANTO DOMINGO EL REAL.-La vida in
tima de Pedro 1 de Castilla qued" en parte 
reconcentrada en este convento. Fundado en 
1364 por doña Inés García de Meneses, tuvo 
por prioras a doña Teresa de Toledo y Aya
la y a la hija ha,bida de los amores de esta 
dama con el Rey, que llamóse doña María 
de Castilla. Madre e' hij a están enterradas 
en este convento al lado de otros dos hijos 
del mismo Rey, Diego y Sancho, tenidos de 
Isabel, nodriza de su primogénito el Prínci
pe Alfonso. El sepulcro que existe empotra
do en un muro de la sacristía procede de 
la villa de Layos, de esta provincia, donde 
fue encontrado. 

Del patio medieval sólo subsiste el patio 
que comunica con el coro; cuenta con doble 
galería. de arcos apuntados y puertas con 
yeserías decoradas en el gusto mudéjar. 
Otro patio claustral, el de da mona:., pres
ta también acceso al coro; es una severa 
construcción del siglo XVI, con columnas 
aparejadas y balaustrada en el bajo de sus 
dos pisos. 

El coro, salón perteneciente a la centuria 
anterior, a más de un buen artesonado, y 
:retablo de profusa talla plateresca, ostenta 
un zócalo de azulejería; en algunas de sus 
piezas se ve la cruz de la Orden titular, 
entre columnas, ocupando una cartela que 
propende al barroco, modelo sobresaliente y 
de original cerámica toledana, en que jue
ga..'1 escuadradas espacios blancos y negros, 
insospechada anticipación del cubismo. Sun
tuosas policromías blasonadas campean en 
los techos de las hz.bitaciones; en el refec
torio, un púlpito mudéjar de fina labor, es 
cosa singul3ll' en su especie. 

<Sin plan orgánico, dice Vegue y Goldo
ni, a base de sucesiones y adiciones circuns
tanciales, responde Santo Domingo el Real 
a Toledo la complicada. Palacio señorial, vi
vienda privad2.i y dependencias del convento, 
encierra en su seno elementos muy valiosos 
para el arqueólogo, en cuanto a objetos de 
estudio; en historia española y a la espa
ñola, abunda en acción: en acciones de san
tidad, en acciones heroicas, en acciones ca
ballerescas, concordantes con las del teatro 
nacional del siglo de oro. Sin conflictos de 
conciencia, perouxan orientalismo y catoli
cisma; desposorios de estilos, en aras de la 
belleza, que es ideal del amor para todas 
las comunidades.> 

SANTOS (LOS).-Valle del Sangrera, zona 
norte de la Jara. La toponimia de esta zona 
(parroquia de Almofrague, Santa Cruz, 
Sangrera, etc.) parece indicar asentamiento 
de población mozárabe. (G. M.) 

SANTO SEPULCRO.-{Véase CABALLEROS 
DEL SANTO SEPULCRO.) 

SANTOS JUSTO Y PASTO R.- La primitiva 
construcción de esta iglesia, en Toledo, se 

- 365 



remonta a los primeros años de la Recon
quista, y, ya arruinada casi por completo, 
reedificóse en el siglo XIV por iniciativa y 
limosnas de Gonzalo Ruiz de Toledo, conde 
de Orgaz. Otra restauración hubo de ser ne
cesaria casi al finalizar el siglo XVIII, de 
cuya fecha son las capillas y naves del 
templo. 

Su pintada torre de chapitel churrigue
resco se destaca al pie de una empinada 
cuesta. El interior, objeto de modernización 
excesiva, reserva algunas sorpresas. Por el 
lado de la Epístola, un arco rebajado, gó
tico, con escudo en la clave, da, acceso a una 
capilla, en cuyo nicho del fondo apa.rece una 
curiosa nintura mural con los retratos de 
los fundadores de la misma. El personaje 
representado de rodillas, orante, 21 igual 
que la dama y el niño, es Juan Guas, el 
arquitecto de San Juan de los Reyes. Basta 
esto para salvar del olvido este rincón, que 
durante siglos llevó el nombre de capilla del 
Cristo atado a la columna. La imagen mo
tivo de esa advocación se halla hoy en el 
a ltar cabecero de la nave y no es posterior 
~~ la décima centuria. 

La capilla absidal del «Corpus Christi. , 
en la nave del Evangelio, ofrece interés 
:;rande por el conjunto de sus yeserías mu
déjares del siglo XIV, finas y complicadas. 
El tema de los ángeles de las albaneg2s o 
enjutas de los arcos es sumamente original. 
En el altar de los mártires titulares Santos 
Justo y Pástor se descubre un lienzo firma 
do por Gregorio Ferro en 1807. 

SANTISTEBAN.-Castillo en el término mu
nicipal de San Martín de Pusa. 

Alzanse sus restos fl unos siete kilóm(:tros 
al N. del pueblo, en la gran dehesa de Val
depusa y ribera izquierda del río Pusa, en 
lo alto de un escarpado cerro, desde el que 
se domina el amplio y hermoso valle con su 
pintoresco soto y poblado monte. Queda en pie 
parte de cuatro cortinas gruesas y solidísi
mas, cuyo rudo aparejo consiste en cantos 
rodados con muy fuerte mortero de cal. 
Consérvase mejor que los otros el muro 
del O., lado al que correspondía el ingreso, 
como se observa en la rampa de subida que 
va rodeando el cerro y allí termina. La fá
brica no tiene saledizo alguno y perdió su 
adarve y almenaje y todo el coronamiento. 
Arquitectura militar medioeval. ¿Siglo XII? 
El castillo de «Santisteban» (denominación 
que conozco por cierto documento del si
glo XVI, pero hoy ya olvidada en toda aque
lla tierra), revela en SUs destrozados restos 
ser obra muy primitiva. Más bien que de 
moros la creo cristiana, hecha a raiz de la 
reco~quista del tel!itorio. Añejas y vagas 
tradlcl~nes .del pals quieren recordar que 
por alh tuvler~": casa los Templarios, quie-
1L<.5 tal vez erIgIerOn el castillo. Como todo 
el señorío de Valdepusa, perteneció desde el 
siglo XIV a Diagómez o Diego Gómez de 
Tolado y a sus sucesores los Toledos y Ri
beras, marqueses de Malpica desde 1599 por 
gracia d. Felipe 111. (Datos del conde de 
Cedillo.) 
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SANTO TOME.-Se encuentra el templo de 
Santo Tomé enclavado en una de las barria· 
das de Toledo que toma Su nombre de las 
más alegres y típicas de Toledo, en ella se 
encuentran situados los principales monu
mentos artísticos de la ciudad. 

Es esta iglesia filial de la parroquia de 
San Martín, templo ya hace años desapa
recido, y al que sustituyó el de San Juan 
de los Reyes. Crucero de estilo gótico y tres 
naves, en las que se conservan reminiscen_ 
cias y detalles del estilo mudéjar, a cuyO 
estilo pertenece la airosa torre, la más her
mosa joya mudéjar de la ciudad, que con 
el Santo Cristo que adorna la fachada ex· 
terior de la capilla mayor da su encanto y 
sabor t an imperial a la calle de Santo Tomé. 

Tiene además esta iglesia una pequeña 
capilla, donde se venera la imagen de la 
Virgen de Monte Sión, que estuvo en la igle
sia del convento de Bemardas, a tres kiló
metros del puente de San Martín, y en la 
finca llamada de San Bernardo, una de las 
más ricas y pintorescas del término. 

En esta capilla hay una hermosa pila 
bautismal del siglo XIII, en mármol tosco, 
de los montes de Toledo, bellamente labra
da, y en su puerta una magnífica reja de 
hierro forjado del siglo XVI. También se 
guarda en esta capilla la hermosa custodia 
que recorre las calles de la feligresía en la 
solemne procesión del domingo infraoctava 
del Señor. Muchos y muy preciados son los 
tesoros artísticos que esta iglesia encierra· 
magn~ficos frontales en pizarra y piedra d~ 
los SIglos XI, XII Y XIII; un magnífico 
cuadro de Cristo clavado en la cruz obra 
de Tristán, el discípulo predilecto deí Gre
co, bello y sugestivo a la vez; la magnífica 
estatua policromada de San Elías debida a 
Manuel Becerra, cuya cabeza es l~ admira
cilÓ~ de l?s artistas, y en especial, un mag
mfIco CrIsto en la cruz en marfil obra in-
superable en su género. ' 

Retablo en fina talla de madera y dorado 
todo él con oro fino; tiene un artístico 5a· 
grario cincelado en metal dorado y bruñido 
con ricos esmaltes, obrfu maestra del artista 
Julio Pascual. En su centro destaca un lien
zo grande, debido al pincel de Vicente Ló
pez, el pintor de cámara de Isabel 11 y el 
que pintó el retrato de Gaya, obra maestra 
del Museo de Arte Moderno, y en el que 
de manera magistral reproduce el momento 
de aparecerse Jesús a Santo Tomás después 
de la resurrección. 

La obra cumbre, !a que da fama mundial 
a este templo, el más visitado de la ciudad, 
es el famosísimo cuadro tituh~.do «El entie
rro del conde de Orgaz», que pintó el Gre
co en el año 1585, siendo Rey de España 
Felipe 11 y arzobispo de Toledo el cardenal 
don Gaspar Quiroga, sucesor del tristemen· 
te célebre arzobispo de Carranza. Al pie 
del cuadro colocado en la nave lateral del 
lado de la Epístola, y en una capilla que 
hay a su fondo, se lee la siguiente inserip· 
ción: «Consagrado a los santos bienheeho-
res y a su piedad. 



Aunque vayas de prisa, VIaJero, detente 
un momento y escucha una antigua histo
ria de nuestra ciudad contada en pocas pa
labras: 

Don Gonzalo Ruiz de Toledo, señor de la 
villa de Orgaz, notario ma~or de Castilla, 
entre otras muestras que nos dejó de su 
piedad cuidó de que este templo que ves de 
Santo Tomás Apóstol, antes angosto y mal 
conservado, en que por disposición suya ha
bía de ser enterrado, fuese restaurado más 
ampliamente 21 su costa, haciendo donación 
al mismo de muchos tesoros de oro y plata. 

Cuando los sacerdotes se preparaban para 
sepultarle -i caso admirable e insólito!
San Esteban y San Agustín, habiendo baja
do del Cielo, le enterraron aquí con sus pro· 
pías manos. 

Como es largo de conta..r el motivo que 
impulsó a estos santos a semejante acción, 
ve si puedes al convento de Agustinos, que 
no está lejos, pregúntalo y te lo referirán. 

Falleció en el año de Cristo 1312. Ya vis
te ei comportamiento agradecido de los ha
bitantes del Cielo. Escucha ahora la incons
tancia de los mortales. El mismo Gonzalo 
legó en su testamento dos carneros, 16 ga· 
llinas, dos pellejos de vino, dos cargas de 
leña y 800 monedas de estas que llaman 
ma.ravedíes, efectos todos que el párroco de 
esta iglesia, sus dependientes y los pobres 
de la parroquia habían de percibir anual
mente de los vecinos de Orgaz. Mas como 
éstos esperaran que con el transcurso del 
tiempo se creería dudoso el derecho y se 
negasen a satisfacer el pío legado, estos 
años pasados fueron obligados a hacerlo 
por la sentencia de la cha.ncillería de Va
lladolid, después de una enérgica defensa 
hecha por el cura de este templo Andrés 
Núñez de Madrid y por Pedro Ruiz Duón, 
ecónomo.;) 

Esto dice la inscripción. Con lo pagado 
por los vecinos de Orgaz, efecto de la sen
tencia de la cancillería, el párroco don An
drés Núñez de Madrid encargó el cuadro 
que hoyes la admiración de propios y ex
traños y una de las obras cumbres del arte 
de la pintura, joya de Toledo y gloria de 
España. (A. G. de B.) 

SAN VICENTE.-N2da de belleza arquitec
tónica en el edificio, y sin otra particulari
dad al exterior que la que ofrece la torre, 
por ser de planta romboédrica. En el inte
rior, tanto en el retablo como en los cola
terales, había lienzos y otras obras de arte 
que constituyeron el Museo Parroquial des
aparecido. 

SAN VICENTE.-Arroyo. Nace en Puerto de 
San Vicente y desemboca en el río Huso; 
tiene 10 kilómetros. 

SAN VICENTE.-Cima situada en la sierra 
de Gredos, con 1.500 metros de altura. (Hi
nojosa de San Vicente.) 

SAN VICENTE.-Cerro de 733 metros de al
titud poblado de olivos situado al suroeste 
de Ocaña. 

SAN VICENTE.-Sierra de nueve kilómetros 
y otros tantos de profundidad situada al 
oeste de la provincia de Toledo, junto a la 

divisoria con la provincia de AvDa.. Nacen 
en ella los arroyos Guadyerbas y Nav..re
jares. Tiene siete cerros con altitud vaira
ble entre los 1.000 y los 1.300 metros de 
altitud: Navalsierra, Cabeza Bermeja, San 
V icente, Las Cruces, Citero, Los Pelados y 
El Oso. El viejo derruido convento del Pié
lago se alza entre piedras y retamares a 
1.180 metros de altitud. Abundantes manan
tiales y fuentes. 

SARTAJADA.-Municipio y villa. A 360 me
tros de .. ltitud. 1.535 hectáreas. A 30 kiló
metros de Talavera y 112 de Toledo. En 
31 de diciembre de 1970 tenía 150 habitan
tes de hecho. 

Perteneció al señorío del marqués de Na
vamorcuende. Su origen data del siglo XV. 
Su nombre procede de sartin, plata que allí 
nace. 

STANDARD ELECTRICA, S. A.-Factoría 
con oficinas y servicios para la fabricación 
de equipos de transmisión y radio. 

Se ha elegido una parcela de 30 hectá
reas en el polígono de descongestión indus
trial de Madrid, situado en Toledo, siendo 
esta fábrica la primera de esta magnitud 
que se instala en dicho polígono. 

Esta superficie incluye aparcamientos, ca
rreteras, jardines y espacio para futuras 
ampliaciones; pennitirá la construcción de 
ha'Sta. unos 75.000 metros cuadrados de su
perficie cubierta, donde podrán trabajar 
hasta unas 8.000 personas. 

El proyecto actualmente en desarrollo su
pone construir una superficie cubierta de 
32.000 metros cuadrados, que alojará un to
tal de 3.000 empleados. 

SAUCEDO.-La finca de Saucedo está situa
da en la vega derecha del Tajo, junto al 
ferrocarril de Madrid a Portugal, unos cinco 
kilómetros aguas abajo de T2.lavera de la 
Reina. 

Mide, aproximadamente, 11 hectáreas, pe-
1'0 sólo en unas seis se producen hallazgos 
arqueológicos. Corresponden a la parte de 
la huerta que está más próxima al arroyo 
Baladiez. Se han encontrado en ella abun
dantes restos de una villa romana desapa· 
recida. 

Para llegalf a conocer de una manera más 
precisa el significado de Sauceda es im
prescindible excavar el yacimiento. Entre
tanto. no nos queda sino aventurar algu
naS idea'S relacionadas tanto con la. villa 
como con la primitiva Talavera. 

Los materiales reseñados, en su mayor 
parte tardíos, nos hablan de una quinta, 
de carácter utilitario, de los siglos Ion, 
que tuvo una vida floreciente durante los 
siglos II! y IV. Una villa que, a juzgar por 
la e:aensión de sus ruinas (unas seis hec
táreas), debió ser de las más importantes 
de la. cuenca del Tajo. 

Todo ello concuerda, a mi ver, con su 
privilegiada situación. Aprovechaba, en efec
to una de las vegas más feraces y anchu· 
rdsas de este río, y se encontraba, por aña
didura, comunicada por una de las calzadas 
que venían desde Em.eriU:- A.ugusta (Méri
da), capital de la. LUSltan.ia, hasta TOletWIl, 
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ciudad de la Tarraconense, y luego de la 
Carta.ginense, pasando por Caes(Jffobriga, 
ciudad de la Lusitania. (Máximo Martín 
Aguado.) 

SAUCEDOSO.- Arroyo que corre hacia el Sur 
por los ténninos municipales de Garciotún 
y Cardiel de los Monte:s. Desemboca en el 
Alberche. Cruza tierras de labor y monte 
bajo. 

SAUCEDOSO O AGUA SAL.-Arroyo. Nace 
en Pelahustán y desemboca por Cardiel en 
el fío Alberche. Tiene un recorrido de unos 
13 kilómetros. 

SECO SERRANO (CARLOS).-Na.ció en To
ledo eri 1923. Don Carlos Seco Serrano es 
desde 1957 catedrático de Historia General 
de España en la Universidad de Barcelona. 

Este toledano, casi «desconocido e igno
:rado» en Toledo, es miembro de la Acade· 
mía de Buenos Letr~s de la Ciudad Condal, 
correspondiente de la Real Academia Espa
ñola de la Historia y director de <Indice 
Histérico Español» y autor de «Historia de 
España Contemporánea>, de nueve introduc
ciones a otras tantas publicaciones apare
cidas en la Biblioteca de Autores Españoles 
sobre figuras del siglo XIX y de «Intro
ducción a la Historia de España», conjun
tamente con sus compañeros los profesores 
J over, Ubieto y Reglá. 

Como autor de .Alfonso XIII y la crisis 
de la restauración», Seco Serrano obtiene 
un éxito de amplia resonancia. (F. Zarco.) 

SEDA.-En el siglo XVI la industria sedera 
alcanzó pleno auge en Toledo, donde los tra
bajos de los obreros a su servicio estaba 
reglamentado minuciosBJUente en unas or
denanzas recogidas en el libro titulado «El 
arte mayor de la seda», cuyo índice es bien 
expresivo: «La pena que han de pagar los 
que e..xaminaren a quien no sea hábil en el 
arte. Tiempo que han de estar los aprendi
ces en casa de los maestros. Que el apren
diz que saliere haya de andar un año por 
laborante. Que las mujeres de los maestros 
que enviudaren puedan conservar durante 
su viudez los telares. Que ningún maestro 
pueda tomar aprendiz ni oficial de otro ni 
aprendiz ni oficial de fuera sin que traiga 
carta de libertad. Que ningún maestro pue
da tener más telares que los que cupiere en 
su casa. De lo que ha de ejecutail* si algún 
aprendiz buscare causa para salir de caSa 
de su maestro, después de haberle enseñado. 
Sobre las vistas que han de hacer los vee
dores veinte leguas en contorno de esta ciu
dad. Que éstos puedan visitar tiendas, ca
sas y escritorios en cualquier tiempo. Que 
las penas, denunciaciones y multas se pue
dan pedir a la Justicia, y que cualqUier di
ferencia que hubiese entre los maestros, ofi
ciales y a<prendices sobre la independencia 
de dicho arte, que la declaren y sentencien 
los veedores y que ningún juez se introduz
ca en este juicio. Que ninguna persona pue
da tener telares a su gobernación sin ser 
maestro examinado. Tiempo que han de es
tar los aprendices con los maestros, según 
el género de ropa que hubieren de 2.pren
der. Que cualquier mujer pueda aprender 
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cualquiera de las zrtes sin limitación de 
tiempo ni costa. Que ninguno tome aprendiz 
de otro maestro. Que si algún maestro fa
lleciere y dejare aprendices sean obligados 
3i mantenerse con la viuda, teniendo ésta 
quien los enseñe.» 

Errores fatales de la Administración, ma
nifestados en medidas fiscales sumamente 
aravosas, juntamente con la prohibición de 
~xportar seda cruda en 1552 fueron la cau
sa poderosa. de la ruina de .tan útil indus
tria. La invasión francesa VinO a completar 
la obra destructora. 

SEGURILLA.-Municipio y villa. Altitud, 560 
metros. La extensión de su término es de 
22,70 kilómetros cuadrados. Su estación de 
ferrocarril más próxima es la de TaJavera, 
a nueve kilómetros. En 31 de diciembre de 
1970 tenía 1.258 habitantes de hecho. 

Se han hallado vestigios arqueológicos de 
un poblado, seguramente de la época de la 
reconquista. 

El templo parroquial p2~ece datar del si
glo XVI, aunque se observan grandes re
paraciones en los siguientes. 

Atalaya: Es tradición que en un paraje 
de la falda del cerro donde está enclavada 
ésta., denominado 1:EI Jardín», y que en 
otro tiempo servía rle esparcimiento y re
creo a los estudiantes de la «Casa Pintada>, 
hay una entrada que se comunica con la 
referida atalay". «Gasa Pintada»: Según 
tradición, este edificio, de sólida construc
ción, fue residencia de ciertos frailes que 
se dedicaron a la enseñanza del latín (c:Dó
mines»). Se llama así por las decoraciones, 
todas ellas exteriores, que, a pesar del tiem
po, aún se observan. 

Villa del señorio de los condes de Oro
pesa. Existía ya en el siglo XI. Su nombre 
alude a la zona fortificada o segura de la 
que formaba parte. 

SEISES.-Fundado en Toledo por el carde
n2.1 Silíceo en el año 1545, inicialmente con 
cuarenta clerizones. En él estudió Jacinto 
Guerrero. 

Prepara un plantel de jóvenes cantantes 
destinados a la catedral. En la portada del 
edificio, plateresca, dos esbeltas cariátides 
sostienen el labrado cornisamento; en su 
friso está el escudo del cardenal, sostenido 
por ángeles, y un bello medallón de aIro
rrelieve de la Virgen con el Niño Jesús re
mata la artística portada; dos figuras fe
meniles de relieve, colocadas a los lados del 
medallón, completan el bello conjunto. 

De este colegio ha escrito José Gómez 
Menor: 

«Gran número de sacerdotes fueron an
tiguos colegiales del de Infantes. En el si
glo pasado tal vez fueron los colegiales be
carios más célebres el maestro de música 
don Guillenno Cerceda y don Francisco 
Sanz, cantor en la capilla de música del 
Palacio Real de Madrid, ambos naturales 
de Toledo. En este siglo, entre los ya fa
llecidos, merece un recuerdo el antiguo seisE 
e ilustre compositor don J acinto Guerrero, 
a quien se debe la m úsica de magnificas 
zarzuelas, como «Los Gavilanes>, «El hués-



ped del Sevillano:. y «La rosa del azafrán:.. 
De entre los cuarenta clerizones que com

ponían el acolitado de la catedral en el si
glo XVI, había una clase especial, los seises, 
2Sí llamados por su número, como dice Luis 
Hurtado de Toledo: «Cuarenta clerizones, 
niños pequeños, de los cuales seis son dies
tros y en las voces escogidos para cantar 
en el coro, y por su número son llamados 
seises.» Su misión ha sido formar parte del 
coro catedral o capilla de música, a las ór
denes del maestro de capilla. Entre éstos 
figuran músicos y compositores eminentes: 
el que más, Cristóbal de Morales, hacia 1545, 
autor de obras polifónicas clásicas. En el 
siglo pasado dest2.có como maestro de ca
pilla don Francisco Antonio Gutiérrez (lo 
fue de 1799 a 1820), que tradujo al caste
llano la obra del célebre abate Antonio 
Eximeno «Del origen y reglas de la música, 
con la historia de sus progresos, decadencia 
y restauración> (Madrid, 1796). 

En el siglo XVI el coro de la catedral 
estaba formado (nos referimos a la capilla 
de música) por doce cantores adultos, in
clu~o 21gunos venidos del extranjero, y ocho 
cantores racioneros, más dos chantres y dos 
sochantres. 

Los clerizones celebraban desde tiempo 
inmemorial la fiesta del Obispillo, llamada 
de San Nicolás, santo de gran culto en el 
medievo. Al parecer, se quería conmemorar 
la elección episcopal milagrosa de este san
to, gran taumaturgo. En el siglo XVI se 
celebraba en el día de los Santos Inocentes. 
Un seise o acólito era revestido de unos 
ornamentos pontificales a su medida, apa
rentando que ese día ocupaba el lugar del 
prelado y gobernaba en la Santa Iglesia. 
Todavía se celebró en Toledo por los años 
del cardenal Moreno.» 

SEMANA SANTA.- Las procesiones peniten
ciales se inician en Toledo con el desfile 
de la Virgen de la. Soledad; señoras enlu
tadas enmarcan el dolor de la Virgen Madre 
que un artista desconocido del siglo XVI 
pasado supo reflejar maravillosamente en 
esta imagen. 

Ella y la del Cristo de la. Expiración son, 
a nuestro parecer, las más expresivas de 
cuantas integran nuestras procesiones de Se
mana Santa: en su rostro se suman la be
lleza serena y la hond2:J ailicción en mag
nífica annonía que impresionan profunda
mente cuando en la noche del Viernes de 
Dolores su paso silencioso abre la estela de 
pesadumbre que no se ha de cerrar hasta 
la noche del Viernes siguiente. 

En un interesante trabajo de investiga
ción don Amado Sáez de Ibarra logró ave
riguar que antes del año 1666 estaba esta" 
blecida la Cofradía de la Soledad en un 
convento de religiosos de Nuestra Señora 
de la Merced, enclavado en el mismo sitio 
que hoy ocupa el palocio de la Diputación 
Provincial; dicho convento, después de la 
€.."{claustración de 1835, sirvió de estableci
miento penal, hasta que en 1882 fue demo
lido para edificar el mencionado palacio 
provincial. 

Por diferencias entre los fr2iles y la Co
fradía, la comunidad acordó capitularmente 
que la Cofradía no tuviese su asiento en 
dicho monasterio, razón por la cual el 22 de 
abril de 1666 se trasladó la imagen de 
Nuestra Señora de la Soledad a la parro
quia mozárabe de Santas Justa y Rufina, 
previa concordia de la Cofrzdía y el cura 
párroco de dicha iglesia, don Francisco de 
Mesa-

Pasados algunos años nuevamente se pu
sieron de acuerdo los fieles de la Merced y 
los cofrooes de la Soledad e intentaron 
trasladarla de nuevo a dicho convento; para 
ello concertaron sigilosamente que una vez 
se hallase la procesión del Viernes Santo 
en la calle en vez de volver a la iglesia de 
Santas Justa y Rufina fueran al convento 
de la Merced, donde quedaría de nuevo la 
imagen de la Virgen y con ella el nuevo 
asiento de la Cofradía. Se enteró de estos 
tratos y proyectos el párroco de Santa Jus
ta, y de ello dio conocimiento a la autori
dad eclesiástica, quien dispuso que acudiera 
a la procesión el juzgado eclesiástico, con
minando con pena de excomunión a los que 
trataran de oponerse a sus disposiciones 
llevando la imagen y la procesión a otro 
sitio distinto a aquel de donde había salido. 

Encamada en la nueva escultura de Vi
llaverde aún perdura la vieja tradición te
ledana del Cristo de la Vega. 

Reverdece todos los años la antigua le
yenda en los padres, que se la cuentan a 
sus hij os mientras el Cristo del brazo des
clavado abandoD2I la basílica a hombros de 
comerciantes y tipógrafos. Ya en el si
glo XVI se decía que «negando un judío 
cierta cantidad de maravedís a un cristia
no, poniendo éste al Santo Cristo por testi
go, derribó el brazo, dando a entender tra
taba verdad el cristiano, y luego se convirtió 
el judío; otros decían que un mancebo ne
gaba la palabra de casamiento a una don
cella, y que llegado a juicio delante del 
Crucifijo, éste. bajó el brazo en favor de la 
doncella • . 

Zorrilla, luego, poetizó la leyenda tan 
conocida que no es la base, sino una de las 
consecuencias de la devoción tan entraña
blemente sentida por el pueblo de Toledo al 
Santísimo Cristo de la Vega. 

Poco significó que la imagen actual sea, 
quizá, d2 escaso valor artístico j también 
carecía de él la anterior, destrozada por los 
marxistas. No tanto para satisfacer la cu
riosidad de los turistas como para simboli
zar un ademán de amorosa llamada, demos
tración del Redentor para que todos se acer
quen a su cruz. 

Aquel hennano jesuita que talló a golpes 
de gubia la pequeña imagen del Cristo de 
los Mártires estaba muy lejos de pensar que 
su talla había de agrupar en torno a sí a 
los familiares de los mártires toledanos. 
Quizá presintiera que le había de entregar 
su vida pocos meses después a manos de los 
enemigos de Dios. 

De todos modos es feliz, providencialmen
te feliz, esta conjunción de un escultor már-
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tir y una imagen que es consueio y evoca~ 
ción perenne cada año del martirio de aque
llos 400 hombres, mujeres Y niños toledanos 
sacrificados por la horda hace ya treinta y 
tres años en el paseo del Tráncito, otra 
providencial coincidencia de nombres. La 
noche del Martes Santo, saturada de dra
matismos sobre un fondo de risces y de ru
mor de aguas, se extremece el aire, más que 
por la evocación de aquellas muertes por el 
fervor con que las damas y cabaJleros del 
Capítulo rezan al Cristo de los Mártires por 
los mártires de Cristo. 

Sigue luego la procesión del Cristo Re
dentar; sus caballeros penitentes han sabi
do dar a ese desfile en pocos años una aus
teridad, un sentido penitencial y un autén
tico fervor sencillamente ejemplares acen
tuado por las calles y cobertizos que recorre. 

Después, el suntuoso desfile de la Virgen 
del Amparo, gala del Jueves Santo toleda
no, orgullo de la ciudad y de una de sus 
entidades más representativas: la Fábrica 
de Annas. 

y en la alta madrugada del Viernes, el 
Cristo de la Expiración, la mejor talla de 
la Semana Santa" la procesión más autén
ticamente toledana y penitencial. (Véase CA
BALLEROS DEL SANTO SEPULCRO.) 

SEMINARIO MAYOR.-El edificio del Semi
nario de Toledo fue construido hacia 1830, 
siendo arzobispo de Toledo el cardenal In
guanzo. Languidecía la gloriosa Universi
dad eclesiástica toledana de Santa Catalina, 
y entonces fue llegado el momento de apli
car a Toledo las normas establecidas por 
el Concilio de Trento sobre seminarios dio
cesanos. A la muerte del cardenal Inguanzo, 
acaecida en 1836, sobrevinieron los años de 
la desamortización dE: Mendizábal, y las 
obras quedaron paralizadas. Once años des
pués se consiguió establecer el seminario en 
lo que hoyes convento de Carmelitas Des
calzos. 

Apenas llegó el cardenal Payá a regir la 
archidiócesis de Toledo, ya en 1886, puso 
especial empeño en continuar las obras del 
edificio, y tres años más tarde, exactamente 
el 20 de septiembre de 1889, lo inauguraba 
solemnemente. 

La decadencia de Toledo, el escaso inte
rés que entonces despertaba la conservación 
de las características urbanas de nuestra 
ciudad, la falta de visión de los técnicos que 
proyectaron el edificio, produjeron este ca
serón, utilitario; pero feo y anodino. 

Incendiado por los marxistas en 1936, el 
interés del cardenal Pla y Deniel y la ayuda 
estatal hicieron posible su reconstrucción y 
alguna notable mejora, como la de la nueva 
capilla. Un arquitecto consciente de su ta
rea, don Eduardo Lagarde, intentó amino
rar los efectos externos de la primitiva! es
tructura, y logró algo en la fachada prin
cipal, precisamente la que aparece escondida 
en el conjunto panorámico de Toledo. 

SEMINARIO MENOR.-Hacia el año 1490 
fundó el Colegio de Santa. Catalina, con au
toridad pontificia de Inocencia VIII, que se 
la otorgó en 1485, don Francisco Alvarez 
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de Toledo y Zapata, canónigo maestrescuela 
de la catedral de Toledo; primeramente es
tuvo este colegio en unas casas junto a la 
parroquia de San Andrés; pasados unos 
cuatro años se instaló en la casa propia del 
fundador, que estaba próxima al edificio 
que hoy ocupa el Seminario Menor. A prin
cipios del siglo XVI, esta casa del fundador 
con otras dos más, la del conde de Belalcá
zar, don Alonso de Sotomayor y la de doña 
Maria VelatSco, mujer del almirante Alonso 
Enríquez, fueron unidas y reformadas para 
constituir un solo edificio, y en él vivieron 
los colegiales hasta los primeros años del 
siglo XIX, en que la guerra de la Indepen
dencia arruinó el edificio. 

En el año 1819, El patrono del colegio y 
pariente del fundador, conde de Cedilla, don 
Antonio López de Ayala y Alvarez de To
ledo, dio a los colegiales su propia casa, que 
estaba inmediata a las arruinadas, y es la 
que hoy OCUp2J el Seminario Menor, con sus 
esbeltas columnas y otros ornatos que aún 
conserva y dan testimonio de su grandeza. 

Este edificio, aunque en conjunto no es 
de gran mérito, tiene algunas cosas nota
bles, residuos de su antigua magnificencia, 
que han sobrevivido a las diferentes repa
raciones y reformas que ha sufrido en épo
cas diversas. 

Probablemente en la época sarracena, ha
cia el año 950, fue 12brado un palacio, que 
perteneció a un moro principal, llamado 
Aben Ramin, con cuya hija casó el jefe o 
gobernador moro de Toledo, llamado Abda
lá, y así, esta casa llegó a ser, por entre
gársela en dote su mujer, palacio del go-
bernador moro de Toledo. _ 

Refiriéndose a esto, hay una, inscripción 
árabe sobre la puerta que da paso al patio 
y dice así: «En el nombre de Dios, Abdalá, 
hijo Hamet Muza, tuvo esta casa. Fue des
pués Rey de Toleitola (se ha de entender 
gobernador, pues el Rey estaba en Córdoba) 
y diósela su suegro en casamiento. Sus her
manos de la mujer levantáronle pleito y 
venciolos. Egira 385. La casa fue primero 
de Aben Ramin, alcaide de Toleitola.» 

El carácter de su arquitectura no se opo
ne a esta, conjetura, pues las restauraciones 
posteriores la han desfigurado casi entera
mente, de modo que no es fácil juzgar de 
lo que en sus principios fuera por lo 'qUE: 
hoyes, cuando apenas se conserva nada Ín
tegro de su primitiva fábrica. 

En el siglo XIV es de presumir que este 
edificio estaba muy deteriorado y hubo ne
cesid2rl de recomponerle. La reconstrucción 
debió ser magnífica, a juzgar por lo que se 
conserva de esta época. Primeramente, los 
dos arcos de las puertas, del exterior y de 
comunicación con el patio interior, sobre las , 
cuales están unos escudos con ornamenta
ción gótica del segundo período ojival, sus 
emblemoo están borrados, probablemente 
pertenecientes a los Téllez y Quiñones, pues 
refiriéndose a esto hubo hasta las últimas 
reconstrucciones que se hicieron una ins
cripción árabe en el cobertizo de esta casa, 
próximo a la puerta que da paso al patio, 



y decía 2Sí: «Este pórtico mandó labrar el 
muy noble y muy honrado caballero don 
Suero Téllez y Quiñones, hijo del muy no
ble y muy honrado caballero don Tello Gar
cía Jiménez, en el año 1373.» 

De esta misma época es la balaustrada 
de la esc2Jera, hermoso ejemplar del segun
do período ojival. 

Sobre la puerta que da paso al patio hay 
un notable fragmento de yeserías mudéja
res con inscripciones árabes del siglo XIV. 

Én la sala biblioteca hay también unos 
yesos mudéjares muy interesantes, de gusto 
oriental muy ma.rcado, con profusión de flo
ra, aves y figuras humanas oran tes. 

Hay artesonados magníficos, especialmen
te el mudéjar del siglo XIV de la sala de 
visit...s, que antes estuvo en la capilla. 

En las reformas que se hicieron a fines 
del siglo XIX desaparecieron varios frag
mentos de yeserías mudéjares, parecidos al 
que se ve sobre la puerta de entrada al 
patio, que estaban sobre l2..s puertas de va
rias habitaciones. 

A principios del siglo XVI también se 
hizo una reconstrucción importante, estando 
en nosesión de esta casa los Alvarez de To
ledo, sobre todo en el patio, ornamentándola 
con cuarenta hennosas columnas de mánnol 
de Carrara, que hoy se conservan, y osten
tan en sus capiteles los escudos de annas 
de los Alvarez de Toledo. 

De esta época es un hennoso friso de 
yeso que corre por debajo de la techumbre 
de la escalera. 

Por todas partes se notan vestigios de la 
grandeza con que hubo de ser construida 
esta casa. 

Desde el año 1845, en que se suprimió 
este Colegio de Santa Catalina, el edificio 
material, como de dominio del señor conde 
de Cedilla, refonnado, sirvió para casa de 
vecindad. 

La colección de retratos de la Sala Rec
toral, el altar de la capilla, en que había 
una buen8¡ pintura de Santa Catalina, y la 
librería que tenía unos 5.000 volúmenes, 
junto con las pocas rentas que aún poseía 
el colegio, pasaron al Seminario Conciliar 
en el año 1847. 

El año 1917 el <::minentísimo señor car
denal arzobispo de Toledo, doctor don Vic
toriano Guis2.s0la y Menéndez, compró esta 
casa al conde de Cedilla, y reformada fun
dó en ella un Colegio de Vocaciones Ecle
siásticas de San José, y el 13 de marzo del 
año siguiente se entregaba su dirección a 
la Hermandad de Sacerdotes Operarios Dio
cesanos. 

En el año 1925, d día 13 de agosto, el 
eminentísimo señor cardenal arzobispo de 
Toledo, doctor don Enrique Reig y Casano
va, erigió este Colegio de San José en Se
minario Menor. 

SENDA DE LAS CABRA S.-Camino que 
empieza en el de Lillo y tennina en c2.mino 
que atraviesa ; tiene 2,100 kilómetros. 

SENDERO.-Camino en Mora. Nace en el ca
mino de la Jara, a 200 metros de la pobla-

ción y termina en la Rabera; tiene tres ki
lómetros. 

SEPULCRO.-Cerro situado en Boróx, con 
45 metros de altura. 

SEPULCRO ROMANO-CRISTIANO DE LAS 
VEGA S.-Se encuentra en término de Pue
blanueva, próximo a la margen izquierda 
del Tajo, en la entidad local menor cons
truida por el Instituto Nacional de Colo
nización llamada «Las Vegas}) , siendo fá
cilmente visitable desde Talavera de la Rei
na, ya que está muy próximo a esta ciudad 
y bien comunicado. 

SEPULTURAS.-EI pensamiento radiante de 
la vida eterna y verdadera. es el que impera 
en los sepulcros y lápidas que, bajo las altas 
bóvedas de la catedral de Toledo, protegen 
las leves cenizas de santos y de Reyes, de 
cardenales y artist2.5, príncipes y guerreros 
que duennen allí, siglo tras siglo, el 'Sueño 
de la muerte. Al amparo de la flecha gó
tica de su torre reposan en paz hasta el 
gran día muchos esclarecidos varones de 
España que sólo rindieron su vida a la voz 
de Dios. Faltan algunos re'stos de hombres 
célebres -los del «Greco», entre ellos-, 
que en Toledo murieron y en Toledo fueron 
sepultados sin que nadie sepa hoy dónde 
fueron enterrados, pero resulta aleccionador 
evocar las figuras de los que todavía que
dan desfigurados entre bellos mánnoles y 
ocupando apenas dos cuartas de espacio 
bajo sus magníficas estatuas yacentes la
bradas por artistas famosos. 

Así ocurre, por ejemplo, con el condesta
ble don Alvaro de Luna y su esposa·. El au
tor de este Diccionario tuvo en las manos 
hace años dos pequeñas cajas de madera que 
contenían sus restos abandon2dos entonces 
en un cuarto trastero de la catedral y aho
ra ya devueltos a sus enterramientos en eJ 
centro de la capilla de Santiago de la Ca", 
tedral; sobre sarcófagos de piedra tallada, 
el maestre empuña la espada, y su esposa, 
el rosario; cuatro caballeros dan guardia 
al primero, y cuatro monjes franciscanos 
cercan el de doña Juana j a los pies del 
condestable llora un pajecillo apoyado en 
la cimera de su señor. Parece resonar so
bre el ámbito de la c.pilla el eco de las 
coplas famosas de Jorge Manrique: 

Pues aquel gran condestable, 
maestre que conocimos 
tan privado, 
no cumple que de él se fabIe, 
sino sólo que le vimos 
degollado. 

SUs infinitos tesoros, 
sus vidas y sus lugares, 
su mandar, 
¿ qué fueron sino lloros, 
fuéranle sino pesares al dejar'! 

A pocos metros del condestable yacen 
también los restos de su hijo, Juan, los de 
su hermano don Juan de Cerezuela, y los 
de su tío, d~n Pedro de Luna, sobrino, a su 
vez, del antipapa Luna. 
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N o mucho más allá, en la inmediata ca
pilla de San Ildefonso, otro soberbio sepul
cro guarda las cenizas del turbulento car
denal don Gil Alvarez Carrillo de Albornoz, 
que, después de lograr la vuelta del Papa 
de A viñón a Roma, renunció al Papado y 
fundó en Bolonia el Colegio Español de San 
Clemente j su cadáver fue traído a hombros, 
en 1364, desde Viterbo a Toledo. 

En el altar mayor duenne un gran Rey, 
Alfonso VII, junto a Sancho III; San
cho IV, el infante de Aguilar y dos arzobis
pos de sangre real: el holandés Diego Co
pín les preparó suntuosa urna funeraria; 
tendidos sobre el mármol, envueltos en man
tos de púrpura, parecen soñar aún con sus 
hazañas. Hace una docena de años se abrie
ron estos sepulcros, y la espada y la corona 
con que apareció el cadáver de Sancho IV 
el Bravo todavía están dando que hablar a 
eruditos e investigadores. 

En el presbiterio está también el gran 
cardenal don Pedro González de Mendoza, 
y no sin causa reposa junto a los Reyes, 
porque llegó a igualarles y aún a superarles 
en algunos aspectos. Con él terminó la tra
wción guerrera de los arzobispo'S toledanos; 
antes de él fueron caudillos que conquista
ron ciudades y castillos; después de él em
plearon las rentas acumuladas en magní
ficas obras de 2Irte y fundaciones piadosas. 
Se wce - no se sabe nunca en Toledo dón
de acaba la historia y dónde empieza la 
leyenda- que, contra la voluntad del Ca
bildo, una noche fue derribado el muro ca-
1000 de la capilla mayor por indicación de 
la Reina Isabel y de Cisneros para levantar 
en su lugar el mausoleo de Mendoza y cum
plir así la voluntad del gran cardenal que 
allí quiso ser enterrado. 

En la cercana capilla de Reyes Nuevos 
destaca la sepultura de su fundador, el Rey 
Enrique II, junto a la de su esposa, doña 
Juana Manuel, fallecidos en 1379 y 1381. 
Y no lejos de alli están Fernando Gudiel, 
alguacil mayor de Toledo; Iñigo López Ca
rrillo, virrey de Cerdeña; Pedro Pérez, el 
maestro de obras del grandioso templo; Fe
lipe de Borgoña, que talló su madera y sus 
piedras ... 

La del cardenal Barbón es la última es
tatua y?..cente erigida en la catedral. Desde 
hace siglo y medio, todos los cardenales y 
arzobispos toledanos son sepultadO'S bajo 
una lápida metálica, con sencilla inscripción 
que recuerda sus títulos y cargos más no
tables juntamente con sus virtudes caracte
rísticas. Algunos de ellos, como el cardenal 
Portocarrero, dejó escrita la leyenda de su 
propia sepultura; es, quizá, la más famosa 
de todas: cHic iacet pulvís, cinis et nihil»: 
cAquí yace polvo, ceniza y nada.::p Eso es 
todo lo que se lee. En la del cardenal Payá, 
después de mencionarse sus cargos y dig
nidades, cierra la reseña una escueta afir· 
mación: cHomo tamen.l> 4: Sin embargo, hom
bre.:I> . Y en la del cardenal Moscoso, bisnieto 
de San Francisco de Borja, se lee esta fra
se, fiel reflejo de su ardiente ca.ridad: cEra 
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tan pobre consigo mismo como rico con los 
menesterosos., 

SERNAS (LAS).-Vereda. Une el camino de 
La Barca con el del Rey (Almonacid); tiene 
cinco kilómetros. 

SERRANA (LA).-Casa de labor. A 13 kiló
metros de Urda. 

SERRANILLOS.-Dehesa. A cinco kilómetros 
de San Román de los Montes. 

SERREZUELAS.-Caserio. A 6,5 kilómetros 
de Consuegra. 

SESEl<A.-Municipio y vill",. Partido de Illes
eas. Su ténnino tiene 71,56 kilómetros cua
drados. Altitud, 609 metros. En 31 de di
ciembre de 1970 tenia 2.406 habitantes de 
hecho. 

Fue villa del señorío del infante don Fe
lipe, afecta a Chinchón. 

Ya existía en el siglo XII con el nombre 
de SeseniO- Se repobló en el siglo XIV. 

Su nombre se deriva del antropónimo 
etrusco «Sisennal>, según Menéndez Pidal. 
(Véase PUl<ONROSTRO.) 

SESEl<A NUEVO.-Pobl2.do a cuatro kiló
metros de Seseña; 590 habitantes, 100 vi
viendas y 18 edificios para otros usos. 

SEVILLEJ A.-Antigua población, ya desapa
recida, que estuvo habitada por mozárabes. 
Perteneció al término de Turleque. 

SEVILLEJA.-Sierra en el extremo occiden
t al de los Montes de Toledo, '" cuyos pies 
se encuentran los pueblos Robledo del Mazo, 
Gargantílla y Sevilleja. 

Está formada por pizarras y cuarcitas. 
Abundantes fósiles en las cumbres. Diez 
kilómetros de longitud. Sus puntos culmi
nantes son Cumbre Alta, de 1.280 metros 
de altitud, y Atal2¡yón, con 1.294 metros. 
En ella nacen los rios Uso y Gébalo. Do
mina la depresión del Campillo, al otro lado 
de la cual se alza la sierra de Altamira. 

SEVILLEJA DE LA JARA.-Pueblo y Mu
nicipio. De Puente del Arzobispo dista 34 ki
lómetros y 138 de 1 .. capital. Estación más 
próxima, Talavera de la Reina, a 56 kiló· 
metros, y el Municipio se halla compuesto 
de un barrio y cuatro anejos, denominados 
Gargantilla, Buenasbodas, Mina de Santa 
Quiteria y Puerto Rey, que distan a 2, 14, 
15 Y 18 kilómetros, respectivamente, de la 
capitalidad del Municipio. Iglesia dedicada 
a San Sebastián. Altitud, 680 metros. Ex
tensión del ténnino, 56 kilómetros cuadra· 
dos. En 31 de diciembre de 1970 tenia 2.073 
habitantes de hecho. 

Perteneció a los arzobispos de Toledo. 
Su nombre es diminutivo de Sevilla y se 

aplicó en recuerdo de sus fundadores, que 
eran mozárabes sevillanos. Data del si
glo XIII. 

SIELMA.-Dehesa en el término de Burgui-
1I0s, que durante el siglo XVIII perteneció 
al monasterio de Santa Isabel, de Toledo. 

SIERVAS DE MARIA.-La iniciativa de su 
f undación en Toledo partió de la Congre
gación de los Caballeros del Pilar y San 
Ignacio en el año 1930. Ya había concedido 
permiso la autoridad eclesiástica pero la 
dificultad de encontrar casa y, s¿bre todo, 
la persecución iniciada al advenimiento de 



la República f( rzaron un aplazamiento has
ta que tennim..da la Cruzada de Liberación, 
en 1940, la señorita Pilar García RamíTez 
les ofreció la casa de la Sillería, que hoy 
habitan; la habían ocupado antes los jesui
tas. El día 29 de julio llegaron las prime
ras seis religiosas. de las que aún perviven 
dos. El cardenal Gomá. que había visto muy 
complacido la fundación que él mismo auto
rizó, fue el primero en disfrutar de sus be
neficios, pues las Siervas apenas llegadas 
al Toledo le asistieron en su penosa enfer
medad hasta que murió. La imagen central 
del retablo de su pequeña capilla fue ad
quirida con los donativos de los toledanos. 

SIERREZUELAS.- Pico montuoso que se alza 
al noroeste de Consuegra, de 818 metros de 
altitud. Monte b2<.Ío. 

SIERRA AGUDA.-Cerro a dos kilómetros 
de La Estrella, a la parte Este de la misma; 
altitud, 1.000 metros. 

SIERRA ANCHA.-Cerro situado a 1.700 me
tros de La Estrella, en la parte Norte, con 
1.040 metros de altitud. 

SIERRA DE LA YOS.--Camino. Empieza en 
Layos y tennina en la sierra de Layos; 
tiene cinco kilómetros. 

SIERRA DEL OSO.-Caserío. A 16 kilóme
tros de Consuegra. 

SIERRA MORENA.-Cerro situado en Maja
das (Navalcán), con 400 metros de altura. 

SILO MALPAN.-Vereda en Mora. Nace en 
la carretera de Consuegra y tennina en la 
Cañada de Mora; tiene tres kilómetros. 

SILO S.-A ocho kilómetros de Calera, junto 
al Tajo. Importantes molinos, hoy casa de 
labor. En 1576 eran propiedad de la con
desa de Oropesa y Deleitosa. (G. M.) 

SILOS (LOS).-Casa de labor. A ocho kiló
metros de Calera. 

SILVA (BEATRIZ DE).-Fundó en Toledo 
la Orden Concepcionista. 

«La Historia tiene todos los encantos de 
la leyenda áurea. Hay boda real en Madri
gal de las Altas Torres. En la villa abu
lense se celebran los desposorios de don 
Juan II de Castilla con la princesa Isabel 
de Portugal. 

Entre el cortejo de damas que acompañan 
a la regia consorte viene una de noble al
curnia y candorosa pTesencia: Beatriz de 
~,i1va, primera; dama de la reina, «allende 
. fenir de sangre real, era muy graciosa don
cella y excedía a todas las demás de su 
tiempo en hermosura y gentileza;). 

La corte se ha establecido en el palacio 
de Tordesillas, que se retrata en las aguas 
del Duero. Allí, Beatriz, la gentil portugue
siña, no se preocupa tanto de devaneos mun
danos como de visitaT conventos y :rezar en 
la iglesia del Alcázar. Pero ello no la e..'dme 
de murmuraciones, aunque su virtud está 
bien probada. Y hasta la reina, envidiosa 
de su belleza, «viendo la estimasión que to
dos hacían de la sierva de Dios, hubo celos 
de ella y del rey su marido, y fueron tan 
grandes Que por quitarla de delante de los 
ojos la eñcerró en un cofre, donde la tuvo 

encerrada tres días, sin que en ellos se le 
diera de comer ni de beber;). 

Mas Dios la sostiene milagrosamente, y 
la misma Virgen María se le aparece, con 
hábito blanco y manto azul, ordenándole 
que fundara la Orden de la Purísima Con
cepción, con el mismo hábito, blanco y azul, 
que ella llevaba. 

y Beatriz, la tímida doncella, huye deci
dida de la corte por entre aquella Castilla 
levantada en armas y banderÍ2s. Y llega 
hasta Toledo, no sin recibir en el camino la 
visión confortadora de San Francisco de 
Asís. 

En la imperial ciudad se refugia en el 
convento de Santo Domingo el Antiguo. Allí, 
en calidad de «pisadera» o señora de piso, 
va concibiendo lentamente la nueva Orden 
que habrá de fundar. 

Vida escondida, como la de Jesús en Na
zaret. Vida que se nos figuTa imposible en 
nuestra mentalidad del siglo xx. De tal 
mortificación y modestia que «ningún hom
bre ni mujer vio su rostro enteramente des
cubierto, si no fue la reina doña Isabel (la 
Católica) y la que la daba de tocar, porque 
aun para comer delante de solas sus criadas 
apenas descubría del todo la boca». 

y en su retiro encontró el apoyo mOTal 
y material de la Reina Católica, levantada 
ahora sobre el trono de Castilla para bien 
de la hispanidad. 

Doña. Isabel le cede un palacio suyo para 
que doña Beatriz comenzara su nuevo gé
nero de vida concepcionista: el palacio de 
Santa Fe, cercano a la plaza de Zocodover 
y emplazado en lo que hoyes el toledanísi
mo paseo del Mira.dero. 

Porque Beatriz de Silva, la dama portu
guesa afincada en el corazón de España, 
ha recibido otra aparición de la Señora, ur
giéndole 2.i la fundación de las monjas que 
traerían el hábito mariano. 

Beatriz e Isabel la Católica elevan preces 
a Roma solicitando la aprobación pontificia. 
El Papa Inocencia VIII, con la bula dnter 
univerSal>, fechada en 30 de abril de 1489, 
aprueba la nueva Orden y especifica así: 
<La abadesa y las monjas deben traer há
bito y escapulario blancos y manto de coloT 
celeste, y en el manto y escapulario traigan 
fija la imagen de la Virgen María y se 
ciñan con un cordón de cáñamo, al' modo 
de los frailes franciscanos.» 

Esta bula, llamada del milagro -siempre 
los portentos acompañando a Beatriz de Sil
va como en ' la leyenda de oro--, se pe:rdió 
en una tempestad y apareció misteriosamen
te en un arcón del monasterio de Toledo. 

Ya está el convento erigido. Ya h21 lleva
do procesionalmente 2. su iglesia la bula el 
obispo Quijada; pero doña Beatriz no verá 
en la tierra lo que tan fervorosamente an
heló. Pues con diez días de antelación recibió 
aviso de la Virgen de que moriría el mismo 
dia señalado para la toma de los hábitos. 
«y con todo conocimiento y sosiego murió 
en paz, dando el ánima al Señor Que la crió 
en el año de su nacimiento de 1490, en el 
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ochavario de S&n Lorenzo. Y por su muerte 
cesó por entonces la solemnidad de los há
bitos y velos. que había de ser aquel mismo 
día en que ella salió de esta vida. Y pasa
dos ocho días les dieron a todas los dichos 
hábitos y velos de la Concepción. confonne 
a 1", bula del Papa Inocencio VII!.> 

Así nació en Toledo esta Orden mariana. 
Su fundadora. después de un culto inme
morial. recibía oficialmente el título de bea-
ta el 28 de julio de 1926. Hoy la causa de 
canonización de la beata Beatriz de Silva 
está muy adelantada y se espera que pronto 
pueda ser inscrita en el catálogo de los 
santos. 

La Orden Conceocionista se extendió rá
pidamente por var{as naciones. Las esb::dís
ticas actuales señalan 97 conventos en Es
paña y otros en Bélgica. Méjico, Costa Rica, 
Brasil, Colombia. Perú. Ecuador, Bolivia y 
Argentina. En total 128 casas religiosas en
garzadas en la corona de la Inmaculada 
Concepción. 

SINAGOGAS.-Don José C. Gómez Menor ha 
escrito lo siguiente sobre las sinagogas de 
la provincia de Toledo: 

«Divulgando los datos recogidos por Can
tera Burgos, V2mos a dar algunas noticias 
sobre las sinagogas de nuestras villas. 

Casarrubios del Monte.- Es uno de nues
tros pueblos que merece mayor estudio, por 
la importancia que 2-.dquirió en la Edad Me
dia. En el siglo XV fue señorio de la fa
milia Ch2tCÓn. precisamente descendiente de 
conversos. 

El gran historiador Baer publicó un do
cumento de 1375, donde se cita esta sinoga 
con la casa del rabí que la cuidaba y aten
día. N o es seguro, pero se apunta que el 
llamado Hospital del Corpus Christi pudie
ra estar asentado en la aludida antigua si
nagoga. 

M aqueda. - Pobl2.da y bien comunicada 
villa de señorío, M2l}ueda es una de las po
blaciones toledanas de más importancia ju
dería, como lo demuestra el hecho de que 
tuviera dos sinagogas. 

Una de ellas se clausuró antes de la ex
pulsión a consecuencia de cierta Constitu
ción pontificia. de Benedicto XIII, desfavo
rable para los judíos. En su virtud, la ma
yor de las sinagogas de Maqueda debía ser 
clausurada. Sus bienes fueron puestos bajo 
la custodia de su antiguo rav, luego cris
tia.no converso con el nombre de Fernando 
de Zaragoza, para que con sus rentas -unos 
30 florines de oro- pudiera sustentarse 
con su mujer y su hijo. Estos bienes con
sistían en campos, viñas y olivos. (Abril de 
1415.) 

En el momento del edicto de expulsión 
había, sin embargo. otra vez dos sinagogas, 
pues el duque de Maqueda, en documento 
de 1492. ordena. a Luis de Sepúlveda trate 
con sus criados \\:que las sinogas de Ma
queda se guarden para que se haga dellas 
lo que mandase:.. Es probable que alguna 
se convirtiera en nueva parroquia., dado el 
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elevado número ---cuatro- de las que exis
ten en dicha villa. 

Oca1l.a..-Aquí también era muy importan
te la comunidad hebrea. Los judíos se sen
tían bien amparooos por los grandes seño
res de la época y no menos por las pode
rosas Ordenes Militares, como en el caso 
de la de Santiago, t>.n Ocaña. Por eso había 
más de una sinagoga, puesto que se cita. la 
«sinagoga mayor» en el importante compro
miso suscrito entre p.l Consejo y la aljama 
de Ocaña el día 2 de julio de 1327. 

Talavera de la Reina.-S2:bido es el gran 
número de judíos que habitaban en la im
portante vida de Talavera, cabeza de una 
amplísima jurisdicción territori2J, señorío 
primero de los Reyes o de miembros de la 
familia real, luego donado por Enrique II 
a los arzobiSpos de Toledo. 

En la década 1477-87, poco antes de la 
expulsión, había en Talavera. según docu
mentos conservados en el archivo munici
pal, no menos de 168 familias judías cen
sadas, que pagaban un impuesto total de 
más de un millón de maravedíes. 

Es segura, pues. la existencia de al me
nos una sinagoga, pero se ignor a. el lugar 
exacto de su emplazamiento. 

Torrijos.- Si no tan impoltante villa como 
Maqueda. también en Torrijos existía gran 
número de judíos y dos sinagogas. Torrijos 
creció mucho en la Edad Moderna, pero en 
el siglo XV -y 21ún en el XVI- era un 
lugar pequeño. como lo demuestran los li
bros parroquiales de bautismo y lo confir
ma la existencia de una sola iglesia parro
quial (la de San Gil). 

El duque de Maqueda, señor de Torrijos, 
disponía a mediados de 1492 «que la segun
da sinoga de Torrijas se tome para que sea 
mezquita para los moros. porque no se aya 
de faser mezquita de nuevo para ellos, pues 
está fecha., porque los moros se han de pa
su a vivir a las casas de los judíos, y en 
la morería vivirán otros vezinos i tributarán 
las casas». 

Es probable que la capilla del Cristo de 
la Sangre ocupe el lugar de una de estas 
dos sinagogas. o quizá la misma iglesia Co
legiata. 

Otras si'l1.4gogas en tierras toledanas.
A unque el profesor Cantera en sus notas 
sólo se refiere a eüas cinco poblaciones, 
nadie duda. que hubo otras sinagogas, si 
bien quizá menos importantes, en nuestra 
actual provincia. Al menos en dos villas per
vive en la tradición local y hasta en la to
ponimia callejera el recuerdo de su sinago
ga: TIlese ... y La Puebla de Montalbán. En 
ambas consta existía una selecta comunidad 
hebre,,- En Tembleque también debió de ha
berla. y seguramente en Yébenes y en No
vés. Otro tanto digamos de Oropesa. 

Las desapatrecidas sinagogas de la ciu.dad 
de Toledo.-Ninguna ciudad hubo en todo el 
Occidente medieval comparable con Toledo 
en número y riqueza de sus sinagogas. No 
es nada fácil para el hombre de hoy que 
no haya ahondado mucho en la Historia 



(y aún para éste) imaginar 10 que fue la 
Judería toledana en los siglos medievales. 
Toledo era entonces h:. «Ciudad de las tres 
religiones», donde convivían pacíficamente 
dos razas principales (europea y semita) 
distribuidas en cinco comunidades sociales: 
mozárabes, mudéjares, judíos, castellanos y 
francos. La coexistencia pacífica fue un he~ 
cho habitual y efectivo hasta el siglo XIV, 
siglo que representó, como muy bien dice 
Menéndez y Pelayo, «una recrudescencia de 
barbarie, un corno salto atrás en la carrera 
de la civilización. Reina doquiera la cruel~ 
dad y la lujuria, la sórdida codicia y el 
anhelo de medros ilícitos ... , empeoraron las 
costumbres, se amenguó el espíritu religio~ 
so y sufrió la cultura nacional no leve re
troceso». 

En los siglos XII y XIII Y hasta media
dos del XIV, de máximo esplendor de la 
judería toledana, la población hebrea tuvo 
que ser forzosamen1" muy importante: no 
menos de la cuarta parte de la población 
total, conforme a un cálculo que considero 
prudente. Según las cifras más seguras 
(Baer y Millás), en Toledo vivían en el año 
1390 unas 350 familias contribuyentes; pero 
en derredor de las familias ricas vegetaban 
otras muchas pobres, al servicio de aqué~ 
llas. Probablemente el número de personas 
de la comunidad judía alcanzó las 4.000, 
pues por este tiempo no eran, en ningún 
caso, menos de diez las sinagogas toledanas, 
más otros cinco centros de estudio y oración 
llamados ~razas o madrísas. Baste com· 
par2.r el número de sinagogas con el de 
iglesias parroquiales, aun teniendo en cuen
t a que tanto unas como otras contaban con 
exigua faligresía. (Las parroquias mozára
bes en el siglo XIV ya contaban con esca
sos feligreses y todas las iglesias fueron en 
un principio más pequeñas que ahora, adi
cionándolas muchas capillas familiares. Una 
de éstas era mayor que la iglesia entera de 
San Ginés, y la parroquia de San Juan 
Bautista, por ejemplo, era sumamente re~ 
ducida.) 

La elegía de Ja.cob Albeneh.-La, existen
cia de diez sinagogas toledanas consta por 
el poema escrito por el judío Yaaqob Albe
neh -¿es el autor o un mero copista?
lamentando la ruina de las juderías espa
ñolas a consecuencia de los graves desórde
nes antijudíos del año 139l. Veinte estrofas 
del poema de Albeneh están dedicadas a las 
sinagogas y madrisas de Toledo. Veamos 
sus nombres y revisemos someramente los 
datos que suministra. 

l. Sinagoga. mayor. - De su emplaza~ 
miento dice Cantera: «cuál fuera en 1391 
dicho templo no es fácil hoy determinarlo. 
Tal vez estuviera emplazado en la calle que 
todavia conserva el nombre de calle de la 
Sinagoga, cerca de la catedral toledana, en 
el barrio judío antiguo llamado la Alcaná~ . 

Se sabe que sufrió un incendio el año 1250. 
Amador de les Ríos (José y s u hijo Rodri
go), Gómez Moreno y el doctor Zelson la 
identifican con Santa María la Bhmca; pero 

otro especialista., Lamberl, lo rechaz2J con 
buenos argumentos. Tampoco era la del 
Tránsito, como se verá. Esta última, sin 
embargo, pasó a ser la sinagoga mayor des
pués de la revuelta antijudía de 139l. 

2. E l templo viejo.-Era famosa esta si
nagoga porque conservaba un muy antiguo 
armario de los rollos de la Ley junto a otro 
armario nuevo, como ocurría en algunas si~ 
nagogas (y hoy en la de Leghorn). Se sos
pecha con fundamento que en dicho annario 
se conservaría el famoso Codex Hilleli, que 
al decir de David Kimhí custodiaba Toledo 
corno inapreciable reliquia. Por una estrofa 
del poema se sabe que fue convertida en 
iglesia cristiana. Nada sabemos de su loca
lización. 

3. El templo nuevo o Nueva Sinagoga.
Pese a su nombre, ps muy probable que se 
trate de Santa, Maria la Blanca. De él dice 
el poema : 

... constituía un santuario en miniatura ... 
¿Dónde están todas las comunidades, 
tus magnates y tus nobles? 

Por otros documentos conocidos parece 
seguro que esta sinagoga es la misma que 
edificó a fines del siglo XII el célebre al
mojarife de Alfonso VIII, Yosef ben Susano 

4. Si=goga de Sann.uel Ha-Lem.-Una 
estrofa del poema se refiere sin la menor 
duda a la; actual del Tránsito. construida 
por el ministro de Pedro I de Castilla, Se
muel ha-Levi Abulafia, alrededor de 1357. 

5. Sina.goga del Cordobés.-Se llamaba 
así por haber sido fundada por algún he
breo rico procedente de Córdoba., posible
mente e l poeta Abraham al-Kurtubí. 

6. S inagoga de Ben Zizá.-Era este ape
llido propio de una i!ustre familia judía de 
Toledo, mencionada varias veces en los do
cumentos mozárabes de los siglos XII y XIII 
publicados por don Angel González PzJen
cia. Pudo ser R. Ishaq b. Zizá b. Abu Yosef 
(año 1229), a juicio del profesor Cantera, 
o tal vez un Don Aben Sisa, cuyo hijo flo
reció en Toledo hacia 1335. 

7. Si=goga de Ren Abidarham.-Se lla
maba t2Jl1bién «de Almaliquin», según cons
ta por documento de diciembre de 1271. El 
nombre completo del fundador es Rabi Da
vid ben Selomó ben Abu Darham, quizá el 
David ~bn Darham que aparece en el c:Re
partimiento de Huete) corno recaudador de 
impuestos bajo S2Jlcho IV y «viejo de la 
aljama de los judíos de Toledo». Ya deade 
la primera mitad del siglo XII aparece este 
apellido en documentos toledanos. 

8. Sinagoga de Su1M¡uia. 
9. S iMgoga de Ben A ryeh. 

10. Si=goga de Algiada. 
De estas tres sinagogas no conocemos sino 

su nombre. 
No se citan más sinagogas en la elegía 

de Albeneh, lo que no significa imposibili
dad de que existiera a lguna más, no men
cionada. por no haber sufrido daños o por 
otra causa distinta. Lo que sí se sabe es 
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que en documentos del mismo siglo XIV se 
mencionan con nombres diversos a los con· 
tenidos en el poema dos sinagogas, que pu
dieran identificarse, o no, con alguna de las 
diez allí mencionadas. Una es la llamada 
Sinagoga- del Sofer, junto a las casas de don 
Zulema J arada, das quales son en la que 
solía ser judería cerca de los tintares», «en 
la calle que llaman Abedonja». Dice Can
tera que el barrio de Tintares Viejos O Tin
toreros estaba contiguo a l de la A1caná y 
frente " la puerta principal de la catedral. 

La otra sinagoga, citada en escrituras del 
convento de Santo Domingo el Real (hoy en 
el Archivo Histórico Nacional), es la «xino
ga de barrio de caleros», «en la colación de 
San Sa.lvadon, es deci r, por la actual plaza 
de Valdecaleros.» . 

Sinagoga- del Tránsito.-Sinagoga edifi
cada en 1366 a costa del opulento hebreo 
Samuel Levi, siendo el arquitecto Meir Ah
delí, docto israelita que supo imitar fiel
mente las bellezas artísticas de los árabes 
andaluces. Esta sinagoga perteneció a los 
bEbreos hasta su ~xpulsión por los Reyes 
Católicos en 1492, pasando entonces a po
der de la Orden de Calatrava, y convirtién
dose en templo crist iano bajo la advocación 
de San Benito, y más tarde tomó el nombre 
de ermita de <El Tránsito de Nuestra Se
ñora», de cuya época son las losas sepul
crales de gran enseñanza heráldica que 
guarnecen el pavimento de la iglesia. Los 
muros vénse adornados con preciosas orlas 
con leyendas en caracteres hebreos, con ca
prichosas alharacas y con escudos de Cas
till20 y León, como indicadores de la protec
ción que Pedro «el Cruel» dispensaba a los 
judíos, y a cuya Rey castellano colman de 
alabanzas en las incripciones hebreas del 
testero de la iglesia. El artesonado es de 
alerce, y su construcción demuestr2 lo ver
sados que eran los judíos en la geometría. 
Las orlas de la franja de los muros del N. 
y S. llevan inscripciones que son salmos del 
profeta David. Fragmentariamente traduci
dos por Rodrigo ."-mador de los Ríos, dicen 
así : 

« ... ¡Dios del Universo ! Pálido y consu
mido del deseo de los atrios de Dios, mi alma 
y mi cuerpo aplaudirán al Dios vivo. Hasta 
el pájaro encuentra casa y la golondrina 
nido donde poner sus polluelos, alt ares su
yos, Dios del Universo, Rey mío. ¡Albricias 
20 los que habitan tu casa! i Ya te alabarán 
sumisamente 1» 

Sinagoga- de Sa-nta Ma-r"Ía la- Blanca.
A juzgar por su arquitectura, debió de ser 
construida en el siglo XII, y que perteneció 
a los judíos hasta 1405, según la inscripción 
de la puerta de entrada, es Santa María la 
Blancá. Consagrada iglesia cristiana en 
1405 j utilizada como monasterio llamado 
«refugio de penitencia:. para mujeres arre
pentidas, en 1550; después, ermita de la 
Virgen de la Blanca hasta 1791, hasta que 
se convirtió en cuartel, y en 1798 en alma
cén de madera; tal es la historia de esta 
sinagoga., que descubre en su interior ca-
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prichosos adornos de alharacas, lindísimos. 
frisos de ataurique, rico artesonado de aler
ce, preciosos arcos de herradura y estal~
t íticos, bellezas, en fin, de la construcclOn 
mudéj2.r de los tiempos de Pedro 1 de Cas
tilla.» 

SINDEREDO.-Arzobispo de Toledo al ini
ciarse la invasión árabe. 

«Es conocida la defección del metropoli
tano de Toledo, Sinderedo, que, «aterrori
zado por los acontecimientos, no se portó 
como pastor solícito, sino que como un vul
gar mercenario abandonó a su grey y huyó 
a Roma;). Donde vivió algunos años, ya que 
f inna como asistente al Concilío romano, 
celebrado el 5 de abril del 721 en la BasÍ
lica de San Pedro, bajo el pontificado de 
Gregario lb (Rivera Recio.) 

SINTICIO.-Obispo de Toledo desde el año 
467 al 482. 

SISBERTO.-Obispo de Toledo desde el ';;0 
690 al 693. 

SISLA.-Finca en Toledo. Fue antiguamente 
una extensa comarca natural que quizá des
de la época romana se conocía con este nom
bre, derivado de silva o selva por estar po
b12do de encinas y chaparros de los que 
aún quedan ejemplares. Según los docu
mentos mozárabes, que mencionan con fre
cuencia a esta comarca, se consideran si
tuados en la Sisla toledana a Ahín, Ajofrín, 
Almonacid, Aceituno (pasado ya el Guaja
raz), Burguillos, Casasbuenas, Chueca, La
yas, Mascaraque, Noez, Olías del Rey, Po
lán, Pulgar, Totanés, Valcecarábanos, Villa
minaY2¡, Villamuelas, Yegros y Yepes, entre 
otras muchas alquerías menores, llegando 
hasta el río Algodor al menos. 

Era, pues, La Sisla en los siglos XII 
y XIII una región natural, cuyo centro era 
Toledo y cuyo extenso bosque de los tiem
pos pre y posromano iba deforestándose 
lent2mente por sus cultivadores, agrupados 
junto a los arroyos y manantiales que per
mitían la fundación de alquerias. Si era fa
vorable el paraje escogido, tales alquerías 
se convertían en pueblos j en otro caso se 
quedaron en casas de labor, de las que he
mos citado alguna'S en la enumeración an
tenor. 

Quizá fundada por algunos ermitaños al 
socaire del acueducto romano; quizá ermita 
de ongen mozárabe, ya en el año 1162 se 
menciona a la iglesia de Sant a María de 
Cisla, que en t al año se anexiona con todas 
sus pertenencias a la basílica de Santa Leo
cadia de la Vega, reinstaurad.a. por enton
ces. A la vez que la Sisla se la incorpora
ron también otras muchas ermitas toleda
nas, dentro y fuera de 181 población j y al
rededor de tal ennita lej ana se afinnó y 
sobrevivió el nombre de lo que fue comarca 
y se quedó en dehesa. 

Pa rece, sin embargo, que la cesión no 
llegó a ser efectiva, o bien que la nueva 
basílic20 no hizo demasiado caso de estos 
agregados. En 1384 se fundaba en el paraje 
que rodeaba a Santa María de la Sisla el 
segundo convento de jerónimos establecido 



en España, en los revueltos tiempos de las 
contiendas entre don Pedro 1 y su hermano 
bastardo, convento que fue llamado, asimis
mo, Santa M2Iria de la Sisla. 

Desde SU'S primeros tiempos . contó el nue
vo monasterio con suficientes posesiones 
para no tener problemas económicos, pose
siones que hemos enumerado en otro lugar, 
llevando una vida tranquila por su sepa
ración de la ciudad, interrumpida sólo en 
raras ocasiones. Así, por ejemplo, cuando 
las tropas del prior de San Juan estable
cieron allí su campamento en 1521, contra 
los comuneros que resistían en la ciudad 
rebelde, pacificada por fin en el acuerdo 
que se llamó «Concordia de la Sisla» j o 
cuando Carlos V meditaba su retiro defi
nitivo y proyectó fundar allí un monasterio, 
que luego su hijo realizaría en El EscoriaL 
Pero nuevos tiempos azarosos vinieron tam
bién para el convento en 1808-1810, lo mis
mo que 31 resto de España, al ser ocupado 
por guerrilleros españoles contra los ocu
pantes franceses. Pero estas vicisitudes eran 
'Solamente breves episodios en la paz claus
tral de los hijos de San Jerónimo. 

En 1821 se produjo la primera supresión 
del convento, el que fue vendido a un par
ticular junto con la extensa. finca donde se 
asentaba. Confirmada la extinción de la Or
den en 1835, se demolió totalmente la igle
sia, llevándose los artesonados a Madrid 
antes de 1857, para. adornar la casa del 
que entonces era propietario del monaste
rio, el banquero Buchental. Quedó el resto 
del convento en pie, pero dedicado a casa 
de labor, construyéndose ya en este siglo 
un palacio por su dueña, a la que se con
cedió el título pontificio de condesa. de San
ta María de la Sisla. Aún quedaban pare
dones del edificio en 1925; pero, después de 
1940, se vendieron ,=uantos elementos arqui
tectónicos podían tener algún valor crema
tístico, tanto del monasterio como del nuevo 
palacio, que se desma.nteló en gran parte. 

Recientemente se ha construido en la fin
ca un sanatorio antituberculoso y un para
dor de turismo. (J. P.) 

SISLA MAYO R.-Finca situada entre Ajo
frín, Sonseca y los Montes de Toledo, que 
pertenecía en comunidad a varios pueblos, 
administrándola la Hermandad de San Mar
tín de la Montiña. (J. P.) 

SILO S.- Barrio. A 0,4 kilómetros de Quero. 
SOLANA.-Camino. Nace en la carretera de 

Tembleque (402), a seis kilómetros de Mora, 
pasa por las casas de La Solana y Solier, 
internándose en el término de Tembleque, 
con un recorrido por el término de cinco 
kilómetros. 

SOLANA (LA).-Ca.sas de labor. A siete ki
lómetros de Mora. 

SOLANILLA.-Barrio de Toledo. Zona de in
tenso ambiente cigarral ero, unida a la ciu
dad por el puente de San Martín y que se 
cita ya a mediados del siglo XV, en que 
doña Guiomar de Meneses dejaba al hos
pital de la Misericordia, en su generoso 
testamento, los molinos que poseía en este 
lugar «con los rios e yslas e tierras e ca-

sares e canales e casas donde adoban los 
paños e desencanan e la casilla del batán», 
con cuyo párrafo nos describe las activi
dades industriales de los vecinos de este 
barrio. 

Un siglo después se describía al paraje 
por el rector de San Vicente, nuestro co
nocido y medroso descendiente de conversos 
don Luis Hurtado de Toledo, quien nos dice 
que estaban en él «el Pradillo, y lo que 
llaman las ac;udas... la huerta y casa de 
campo del marqués de Villena, la Huerta. 
del Comendador y vega de San Román y 
Corral Rubio ... ». 

Por entonces se urbanizó algo el barrio, 
al construirse por orden del corregidor, don 
Juan Gutiérrez Tello, el muro de contención 
del camino desde la salida del puente, que 
aún sigue sosteniendo la carretera actual. 
La venta del mismo nombre existía tam
bién, pues se la cita en 1576. 

Una producción curiosa tenía esta lade
ra, hoy agotada, pero que fue muy valiosa 
hace dos siglos. Era la _ cantera de donde 
se obtenía la célebre greda toledana, ne
cesaria para desengrasar las lanas y que 
competía con la no menos famosa de Ma
gán. (J. P.) 

SOLANILLAS.-Casas de labor. A 12 kiló
metros de Sevilleja de la Jara. 

SOLOVIEJO.-Pico montañoso de 1.152 me
tros de altitud, situado en el término mu
nicipal de Los Y ébenes. 

SOMBRERA.-Cerro de 1.391 metros de al
titud, situado en los ténninos municipales 
de Hontanar y Navahermosa. Vegetación 
de monte alto. 

SONSECA.-Municipio y villa. A 754 metros 
de altitud. A nueve kilómetros de Orgaz y 
24 de Toledo. En 31 de diciembre de 1970 
tenía 6.662 h2bitantes de heeho. Su término 
municipal tiene 60,27 kilómetros cuadrados. 
Su estación de ferrocarril más próxima es 
la de Mora, a 19 kilómetros. 

Es relativamente moderno, pudiendo se
ñalarse sus comienzos en el siglo XI. Que 
ya existió en la época avanzada de la re
conquista, es indudable. N os lo dicen las 
fortalezas y castillos que la rodean. Y una 
ennita dedicada al Cristo de la Cruz, nos 
hace pensar que Alfonso el de Las Navas, 
en acción de gracias por su triunfo sobre 
la morisma el día. 16 de julio de 105 dos 12, 
levantó esta ermita en su recorrido por es
tas tierras. 

«En la casa número 2 de la calle de Her
nán Cortés, un cipo sepulcral romano del 
siglo 11. En la iglesia parroqui21: Capilla 
mayor. Es cuadrilonga, de mampostería y 
sillería y tiene dos hermosas ventanas de 
arco de medio punto y contextura gótica. 
En los cuatro ángulos hay sendos robustos 
contrafuertes y sobre ellos pináculos del 
Renacimiento. Al interior, bóveda de cruce
ría ojival, apoyando los nervios en peque
ñas ménsulas. El semicircular arco de triun
fo y la cornisa que rodea la capilla os
tentan ornatos del Rt-nacimiento. Arouitec
tura. Estilo de transición gótico-renaCiente. 
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Siglo XVI. (Véase EL CASTAÑAR y SAN 
PEDRO DE LA MATA.) 

SORIA (FRAY DIEGO DE):-:-Natural de 
Los Yébenes, misionero en FillJ;lmas y fu~
dador de la provincia de RosarIo y del pn
mer convento de dominicos en Manila. Fue 
obispo en Nueva Segovia. Muy estimado por 
el Rey Felipe IlI. 

SOTILLO DE LAS PALOMA S.-Municipio 
y villa. Altitud, 563 metros. En 31 de di· 
ciembre de 1970 tenía 337 habitantes de 
hecho. La extensión de su término es de 
18~61 kilómetros cuadrados. La estación de 
ferrocarril más próxima es la de Talavera, 
a 20 kilómetros. 

Los primeros documentos existentes que 
dan origen de este pueblo datan del si
glo XVI, en que se refleja la existencia de 
este pueblo, denominado como lugar y per
teneciente con otros próximos y desapare
cidos al de Navamorcuende. Tiene lugar el 
primer intento de independencia el 27 de 
octubre de 1545, cuando reunidos los pooos 
vecinos de este lugar al toque de campana 
ordenado por el señor a.lcalde, don Juan 
Montero, otorgan poder a dos vecinos para 
entablar pleito contra don Enrique de Avi
la, señor de N avamorcuende y otros lugares, 
con objeto de que les fuera pennitido a es
tos vecinos el aprovechamiento de la Dehesa 
BOY21, viñas y ejido. Por sentencia publi
cada en la noble villa de Valladolid el 15 
de noviembre de 1546, fue ganado dicho 
pleito, y desde entonces pudo reeobrar este 
lugar algo suyo propio, aunque sometido 
aún a la villa de Navamorcuende. En el si
glo XVII empieza. la disgregación de los lu
gares de mayor núcleo de población, como 
son los de Almendral de la Cañada y Bue
naventura. El 11 de agosto de 1671, al des
aparecer los lugares de Parraces y la Ca ... 
lera, el primero a causa de envenenamiento 
del agua de las fuentes públicas, y el se
gundo por plaga de los insectos. Por todas 
est2JS causas aumenta notablemente la po
blación de este lugar, y por real cédula dada 
en Madrid el 14 de diciembre de 1692 se 
concede a este lugar la categoría de villa 
con jurisdicción propia. Para el fiel cum
plimiento de lo ordenado por dicha reru cé
dula fue enviado por la Corte a don Fran
cisco Rodríguez Machado y el juez de 
S. M. D. Gregorio de la Vega, los cuales 
llegaron a este lugar a las ocho de la noche 
del di" 10 de enero de 1693; al día siguien
te le fue comunicada la real cédula al alcal
de del lugar, don Sebastián Gómez, y a to
dos los vecinos, quedando constituido en 
villa lo que hasta entonces había sido el 
«lugar de Sotillo de las Palomas». 

SOTO.-Casa de huerta. A 0,4 kilómetros de 
Hontanar. 

SOTO DE ABAJO.-Caserio. A 16 kilómetros 
de Lagartera. 

SOTOCOCHI NO.-A 11 kilómetros de Talave
ra, en su término. Dehesa, donde viven unas 
cien personas. Castellana. Sin duda ('lude a 
la abundancia de jabalíes en este soto, don
de consta cazaba el Rey Juan Il. (G. M.) 
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SOTOCOCHINO.-Dehcs". A 11 kilómetros de 
Talavera de la Reina. 

SOTO DEL LOBO.-Nombre de una finca pró
xima a Toledo. Se llamaba así en 1576, en 
que se la cita como un «fertilísimo y ameno 
soto» poblado de membrillares, vides de uva 
temprana ciruelos, albérchigos y albarico
queros. D~bía hallarse en la orilla izquierda 
del Tajo, próxima a Calabazas. (J. P.) 

SOTOGORDO.-Entre los arroyos Sangren y 
Pusa, al sur de San Bartolomé de las Abier
tas. Lugar o aldea. (G. M.) 

SOTORREGONDO (EL).-Paraje con restos 
arqueológicos romanos. Se localiza media le
gu3J al sur de La Puebla, en la ribera del 
Tajo. (J. de G.) 

SOTO DEL LUGAR.-Casas de labor. A 4,2 
kilómetros de Añover de Tajo. 

SUPERSTICIONES.-(Véase AMULETOS.) 

T 
TAMAMES ESCOBAR (SANTIAGO).-Me

diante la beca de la Fundación March rea
lizó un trabajo experimental sobre perros: 
Cirugía intraca1"diac:a a cielo abierta en co
razón exangüe y parado y Resultados de un 
procedimient.o de cirugía intrG.CM'diaca a. cie
lo abierto en corazón exangüe y parado. Es
tudio experimental. Asimismo se S2CÓ una 
película en color de 16 milímetros y treinta 
minutos de duración mostrando las diversas 
fases dd (;xperimento. Tamames, al exponer 
su proceJimiento, establece la modalidad de 
aprovechar la fibrilación que la hipotermia 
profunda origina, para poder operar a cora
zón parado y exangüe durante media hora.. 
El becario ha descrito las observaciones y 
resultados operatorios a los veinte meses de 
la intervención. 

El interés t:d trabajo reside en que ha sido 
uno de los primeros que aparecieron en la 
literatura mundial instaurando la modalidad 
de parar el corazón por frío, empleando ade
más y exclusivamente la hipotermia profun
da, sin circuito extracorpóreo. 

Tamames na,ció en Noblejas (Toledo) en 
1929. En 1955 obtuvo el grado de doctor en 
Medicina y Cirugía por la Central, con pre
mio extraordinario, que también había alcan
zado en la licenciatura. Fue profesor ayu
d2J1te, por oposición, ganada con el número 
uno, de la cátedra de Cirugía de la Facultad 
de Medicina de Madrid, ascendiendo a ad
junto de la misma cátedra; es médico, tam
bién por oposición, de la Beneficencia Mu
nicipal. Ha logrooo, entre otros premios: el 
Cajal, de Histología (1947); el Ribera Sans, 
de Cirugía. (1951); el Sánchez de Toca, de 
la Academia de Medicina (1954); el del Pa
tronato Nacional Antituberculoso (1961), y 
en 1963 los dos premios nacionales de Ciru
gía, correspondientes al cuatrienio 1959-1963 
por sus trabajos sobre Trasplantes cardia
MS. Estudio experimental y H (fino y hete
roinjertos arteriales, conservados en formol . 
Estudio experimental. I 



En 1955 se le concedieron dos becas: Mar
quesa de Pelayo. con la que realizó el tra
bajo Cirugía en corazón exangüe. y otra de 
la Dirección General de Relaciones Cultura
les mediante la cual investigó en centros de 
cirugía cardiovascular, en Suecia. Estudió 
también en Dinamarca. Inglaterra y Alemé'~
nía. Ha presentado comunicaciones en varios 
Congresos internacionales y ha escrito nu
merosos trabajos de su especialidad. 

TAJO.-Cruza el TeJo de Este a Oeste, por el 
centro de la provincia, dividiéndola en dos 
partes casi iguales: procede de la provincia 
de Madrid, desde un poco más arriba de 
Aranjuez, quedando a su margen izquierda 
el partido de Ocaña., y a la derecha el de 
Illescas; toca muy pequeña parte del de Or
gaz, en sus confines con el precedente, y en
tra dividiendo el partido de Toledo en dos 
fracciones, bañando 10$ muros de la capital 
y las vegas que la circundan; después sirve 
de línea divisoria a Jos partidos de Torrijas, 
que queda a su derecha, y de Navahennosa, 
que se extiende a la izquierda, y cruzando 
igualmente que a la de Toledo, las demar
caciones judiciales de Talavera de la Reina 
y Puente del Arzobispo, se despide de la 
provincia. 

Afluentes del Tajo.-Por su margen dere
cha o del N arte, el J arama, que deslinda al 
Este el partido de Illescas; el Guadarrama, 
que cruza el mismo partido y deslinda los 
de Toledo, al Suroeste, y Torrijas, al Noroe.<;;.
te; el Alb€rche, que baja por los partidos de 
Escalona y Talavera, y por último, el Tiétar, 
que, sin embargo, de. que desagua fuera de 
la provincia, recorre una buena parte de ella, 
formando todo el lado Norte del partido de 
Talavera ; por la izquierda sus afluentes son 
menos caudalosos. porque su corriente es 
más rápida y su extensión menos dilatada; 
la multiplicación de las montañas de donde 
nacen les impide reunirse entre sí; de aquí 
procede también el mayor número que se ad
vierte en este lado: es el primero el Algodor, 
que recorre los partidos de Orgaz, Lillo y 
Ocaña; el Guajar2z, que deslinda los de Or
gaz y Navahermosa, y pasa al de Toledo; 
el Torcón, el Zedena y el Pusa, que bañan 
este último partido y pasan al de Talavera j 
el Sangrera, que. deslinda los partidos de 
N avahermosa y Puente del ArzobiSpo, y pasa 
igualmente al de Talavera; el Gévalo, el 
Huso y el Pedroso, que b2ñan el citado par
tido del Puente; entre los subafluentes más 
notables son los primeros el Guadirvás, que 
entra en el Tiétar, y el Cedrón, en el AIgo
dar j bañan por último la provincia, pero con 
dirección al Guadianü. por el lado de la Man
cha, el Gigüela, que cruza el partido de 
Quintanar de Noroeste a Suroeste, y sus 
afluentes el Riansares y el Amarguillo; el 
primero en el mismo partido de Quintanar, 
y el segundo. en el de Madridejos. 

Tras otros remotos intentos, Juan Bau
tista Antonel1i estudió las posibilidooes de 
hacer navegable el río, para lo que Feli
pe n, en Real Cédula de 23 de junio de 
1581, ordenaba al alcalde mayor de la e.x-

tremeña villa de Alcántan!. que le prestase 
el más decidido apoyo. En tiempos de Feli
pe IV, Luis Carduchi, Eugenio Salcedo y 
Julio Marteli haCÍan estudios con el mis
mo fin. 

Dando a las ilusiones aspecto de plenitu
des, en una Real Orden de 4 de julio de 
1756 figuraba la Compañí2~ de la N avega
ción del Tajo, dispuesta nada menos que a 
trazar un canal que, arrancando del puente 
de El Pardo, sobre ,~ l Manzanares, siguiera 
frente a la montaña del Príncipe Pío, for
mara dos puertas en la ronda de Madrid y 
continuase por el río principal. 

Posteriores reconocimientos, a lo largo de 
los siglos XVIII y XIX, completaron el es
quema de ta.nteos en el viejo e ilusionado 
sueño, en el que puso la nota original y 
pintoresca el capitán Boyton, un inteligente. 
y audaz aventurero, nacido en Pensylvania, 
que había inventado un flotador, del que 
el periódico «La Academia» hizo este co
ment2..rio: 

«El salvavidas es un aparato completo y 
utilísimo que puede sostener 300 libras de 
peso, mantiene seco y caliente el cuerpo del 
nadador: le permite construir balsas para 
salvamento de náufragos, comer, fumar y 
toca.r un instrumento.» 

Con este artilugio había navegado por 
mares y por los ríos Missouri, Missi:ssipi, 
Danubio, Po, Amo, Loira, Ródano y Rin. 
Con él se lanzó al Tajo en Toledo el 31 de 
enero de 1878, a las nueve de la mañana. 
Tras much?os escalas y después de vencer 
grandes dificultades, el 17 de febrero lle
gaba a Lisboa, siendo recibido con enorme 
entusiasmo. Iguales recibimientos le dispen
saron en todas las paradas. en las que in
variablemente oía misa. con profunda devo
ción, hincado de rodillas, pues era un fer
voroso católico. 

La aventura del capitán Boyion es el de
talle pintoresco de la pequeña historia del 
Tajo, el río solemne y legendario, que hoy 
concentra su potencia titánica en los tres 
grandes embalses construidos en Extrema~ 
dura, pero que, pese a las modernizaciones, 
continúa siempre haciendo llegar sus reso
nancias evocadoras, como dijo fray Luis, 

... a Lusitaña, 
a toda la espaciosa y triste Espajia. 

(El conde de C2Jlilleros.) 

TAJO (MESETA DEL).-(Véase MESETA 
DEL TAJO.) 

TAMBOR.-Cerro de 618 metros de altitud, 
situado al norte de Palomeque. 

TAL.';'VERA DE LA REINA.-Municipio y 
ciudad. A 371 metros de altitud. A 82 ki
lómetros de Toledo. 158 kilómetros cuadra
dos de superficie. Con las siguientes dehe
sas y caseríos: Alberche, Casablanca, El 
Casar, La Estación, Molino de la Milagrosa, 
Molino del Puente y Santa Apolonia. En 
31 de diciembre de 1970 tenía 45.327 habi
tantes de hecho. 

María Fernández Sanguino escribe lo si
guiente: «Francisco Tarafa asegura que el 
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Rey Brigo, nieto de Túbal, edificó. Talavera 
mil novecientos años antes de CrIsto. Este 
Brigo es un personaje dudoso y la hipóte~is 
queda en el aire. El Padre Juan de Mana
na, en su «Historia General de España.» 
(libro IV, capítulo XIV), atribuye la fun
dación de la ciudad a los griegos. Y basa 
su afinnación en el moro Rasis, del cual 
son estos renglones: «En tierras de Toledo, 
que es de las más anchas de España, hay 
muchos pueblos y castillos, entre los cuales 
castillos es uno Talave.ra, «que edificaron 
los griegos:) sobre ~l río Tajo, y después ha 
sido fuerte y frontera, según que las cosas 
de los moros y cristianos variaba. El muro 
es alto y fuerte; las torres, empin2.das. El 
año de los moros :]25 (que corresponde al 
397 d. de J.), Miramamolín, hijo de Maho
mad, cortado el pueblo en dos partes, man
dó edificar un castillo do estuviesen los ca
pitanes.» El arcipreste de Toledo, Julián 
Pérez, en su obra «De Enemistoris Hispanis 
brebis descriptio», termina la descripción de 
Talavera con estas palabras: «Fuit gadita
norum.» A través de los tiempos Talavera 
ha tenido varios nombres. Ptolomeo la llamó 
Libora, y Tito Livio, Ebura... Bernardino de 
A vila, notario apostólico de Talavera, afir
maba que los moros la denominaron Taraie
ra, a causa de 128 grandes espesuras de 
artafas o «tarais» que crecen en sus inme
diaciones. El doctor Benito Arias Montano 
dice que el nombre actual se deriva de Tal
vora o Talvara, que en lengua griega sig
nifica «montón de trigo». Y volvamos de 
nuevo a un talaverano ilustre: el Padre 
Juan de Mariana. Anotemos que su opinión 
es que la voz Tala equivale a pueblo, y que 
de TaJa y Ebura se formó el nombre de 
Talavera. Cornide sustenta la tesis de que 
Talavera, en etimología, es de raíz árabe, 
que deriva del vocablo Talavireth, que quie
re decir Atalaya de Elvira; o de Elbora. 
y para cerrar este puñado de opiniones tan 
encontradas quiero brindarte, lector amigo, 
la de un talaverano casi contemporáneo, don 
lIdefonso Fernández y Sánchez, autor de 
12. .Historia de Talavera» (1896). El da un 
nuevo aspecto a la controversia. Parte de 
la base de que el nombre de Talavera no 
fue tal hasta la dominación árabe. De esta 
época da,tan las últimas fortificaciones mi
litares de Talavera y las torres o atalayas 
morunas que coronaban las crestas de los 
montes vecinos. Si Tala es at2Jaya y Vera 
voz familiar, que significa orilla, tendremos 
que Talavera podria significar Orilla de la 
Atalaya. ¿ Quién tiene razón? ¿ Cuál es el 
auténtico descubridor de la voz de Talave
ra? Ardua, en verdad, la cuestión. Quédate, 
lector, con la opinión que más te plugier€:, 
porque en estos recovecos por donde nos 
conducen los eruditos no podemos detener 
nuestra visión de conjunto. El tema es in
teresante, pero resultaría demasiado com
plicado para hacer más hincapié sobre él. 
Como esquema, e insinuación yo te he abierto 
el mundo de la indagación. Más seguridad 
existe en cuanto a la denominación de Ta-
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lavera de la Reina. Data ésta del año 1328, 
fecha en que se verifica el matrImonio de 
Alfonso XI con doña María de Portugal. 
Talavera fue dada en arras a su consorte, 
que se nombraba Soberana de TalalVera, de 
quien tomó la villa e! sobrenombre «de la 
Reina». Doce años después pasó al señorío 
de otra reina, doña Juana, esposa de Enri
que 11. Todos los ~,utores coinciden al pre
sentarla corno ciudad rica, populosa y flo
reciente. Decae luego Talavera durante el 
siglo XVIII y principios del XIX, en que 
fueron extinguidos los señoríos. Dos gue
rras crueles, la de Sucesión y la de la In
dependencia, dejaron a la ciudad. convertida 
en una sombra de ;iU antigua grandeza. 

Edificios ""tables y obras de arte.-En 
su «Catálogo Monumental de la Provincia 
de Toledo. el conde de Cedilla describe los 
siguientes: 

Iglesia parroquial y ex colegial de Santa 
María.. Templo de planta rectangular, de 
tres naves, sin crucero, orientado según cos
tumbre, con gran imafronte al O., y en ella 
la puerta principal; otra puerta de ingreso 
aJ N.; tres ábsides, de los que es poligonal 
el del centro; torre a la izquierda de los 
pies, y varias capillas agregadas en ambos 
costados. En la imafronte forman la baja 
puerta siete arcos apuntados en disminu
ción, que apoyan en capiteles exornados con 
juveniles figuras de medio cuerpo enlazadas 
con cartEnas. A cada lado de los arcos, en 
el muro de la fachada, h 2JY un pequeño es
cudo cuartelado con dos castillos y dos cru
ces, contrapuestos. Sobre la puerta dispu
sieron en una de las restauraciones que la 
fachada padeció, un corredor y un vulgar 
balcón de hierro, del más desdichado efecto. 
Encima aparece :10 gran rosetón flamígero, 
bella obra del siglo XV, que se encierra en 
un recuadro. Arte ojival. Siglos XIII al XV. 
De creer es, dados su situación, su nombre 
y los 2mtecedentes históricos que existen, 
que el antigno templo parroquial de Santa 
María, de Talavera, fue el primero entre 
los erigidos o restaurados por los cristianos 
después de la reconquista de la villa. La 
iglesia figura, documentalmente como exis
tente en 1194. 

Iglesia parroquial de Santiago: Templo 
de tres naves, de ladrillo y mampostería, 
cuyo no escaso interés radica exclusivamen
te en el exterior. Lo más notable son las 
decoraciones de ladrillo que a continuación 
se puntualizan. En 12 fachada correspon
diente a la cabecera, que da a la calle de 
Medellín, vénse dos aTeos ciegos, lobulados, 
inscritos en sendos alfices, y en lo superior 
de la misma fachada dos arcos ciegos, reen
trantes, inscritos también en alfiz. Entre 
unos y otros hay tres pequeños óculos, de 
los que el central es de seis lóbulos y los 
de los lados son de sencilla forma circular. 
Más característica y curiosa. es la fachada 
de los pies de la iglesia (correspondiente a 
la travesía de Santiago), que remata supe
riormente como en frontón. Decóranla una 
galería ciega de cinco esbeltos a.rcos lobu-



lados que encierran otros tantos de ojiva 
túmida y sobre ésta un espléndido y gran 
rosetón con labores caladas de excelente gus
to. Así el rosetón como los óculos hoy están 
cegados. La torre plantada en un ángulo 
de la iglesia es sencilla y no elegante y tie
ne tres arcos de herradura inscritos en al
fices. El interior del templo está completa
mente renovado y nada conserva de su pri
mitivo cll.rácter. Arte mudéjar con influen
cias góticas. ¿Siglo XIV? Santiago es la 
iglesia mudéjar más completa de TaJavera 
y una de las más bellas e interesantes, en 
su línea, de la provincia de Toledo. Con su 
habitual discreción d~jo ,le ella el insigne 
Quadrado que era «en alto grado monumen
tal». Es particularmente notable el frontis
picio, con su gran rosa de ladrillo, que no 
tiene par en la provincia y supone singular 
esfuerzo para conseguir una decoración de
licada y realmente artística con materia t2Jl 
poco a propósito como es el ladrillo, y muy 
feliz inventiva para aliar gracios.l.mente los 
elementos mudéjares y góticos, arte en que 
los al&rifes toledanos de aquella época eran 
maestros. 

Ex iglesia parroquial de San Miguel. Es 
un templo de tres naves con sendos ábsides 
de cabecera y una torre campanario a los 
pies, del lado del Poniente. Los ábsides son 
semicirculares. Al e:xterior están muy refor
mados y embebidos entre el caserío; al in
terior conseTV21n restos de galerías decora
tivas de arquillos de medio punto. La torre, 
ancha y no alta, es de mampostería y si
lleria y en su parte superior de ladrillo. En 
las caras de este cuerpo superior muestra 
arcos de ojiva túmida, unos inscritos en al
fices y otros no. El templo es espacioso y 
sus naves están separadas entre sí por arcos 
apuntados que apoyan en pilares de fábrica . 
Las techumbres son artesonados de limas 
moh~ares con parejas de tirantas y mén
sulas labradas. Arquitectura. Arte mudéjar. 
Siglos XII al XV. 

Iglesia del ex convento de Santo Domin
go. Consta de una sola nave y en su exte
rior, harto restaurado hoy, son únicamente 
de notar el áhside de cinco paramentos, los 
contrafuertes y las ventanas de medio pun
to. Visto al interior el templo es amplio, 
dispuesto en cruz latina, con siete tramos 
y bóvedas surcadas de arcos cruceros y ter
celetes del último período gótico y con pare
jas de capillas de la. misma época agregados 
a los lados de la nave. Es detalle caracte
rístico que los arcos cruceros surgen de los 
cilíndricos fustes de las columnas sin capi
tel intennedio, como las palmas desde el 
tronco del árbo1. En el muro derecho del 
templo, cerca del monumento de doña. Cata
lina de Mendoza, de que se tratará en el 
artículo siguiente, ábrese un sencillo arco 
apuntado, bajo el cual estuvo la yacente es
tatua del cardenal D. García de Loa.ysa, 
trasladada a la iglesia del Salvador. El 
claustro que está hoy dentro de la clausura 
tiene une¡¡ galería de columnas de piedra y 
arcos rebajados, propios del arte renaciente 

no bien formado de los comienzos del si
glo XVI. Arquitectura. Arte ojival. Si-
glo XVI. . 

Iglesia de Santiago de los Caballeros 
(vulgo «Cristo de Santiaguito»): Conserva 
al exterior con su propio carácter el elegan
te y poligonar ábside, que se adorna con dos 
órdenes sobrepuestos de arquillos ciegos; se
micirculares en el inferior, y en el superior 
de ojiva túmida inscritos en septilobulados. 
Dividido hoy el interior de la capilla en va
rias secciones, obsérvanse. en él todavía ar
cos ciegos de ojiva túmida inscritos en lobu
lados y un arco reentrante de igual arte y 
época. Arte mudéjar. Siglo XIII. 

Capilla de la antigua cárcM de la Herman
dad: Constituían este recinto una amplia 
nave y su capilla mayor, que se comunica
ban por un arco de triunfo, hoy tabicado. 
Cubre la. nave un hermoso artesonado de 
lacería, decorado con pinturas geométricas 
de la época. La capilla mayor tiene bóveda 
de crucería ojival. Arquitectura y carpinte
ría artística. Artes ojival y mudéjar. Fin 
del siglo XV o principios del XVI. 

En el santumrio de la Virgen del Prado, 
embebida en el muro izquierdo a los pies del 
templo: Lápida de pizarra aplomada con 
inscripción 'Sepulcral de «Litorio». La ins
cripción dice: «Litorio siervo de Dios vivió 
setenta. y cinco años poco más o menos. Des
cansó en paz en nueve de las Kalendas de 
julio de la era quinientos cuarenta y ocho» 
(23 de junio del año 510). Bajo el epígrafe 
va entallado un crismón o cruz grande de 
fonna especial y a un lado y otro de ella un 
«alfa» y una «omega», emblemas católicos 
de la divinidad de Cristo como principio y 
fin. Alto, 1,46 metros. Ancho, 0,47 metros. 
Epigrafía hispano - romano, cristiana. Si
glo VI. 

En el mismo santuario adosada al muro de 
los pies del templo, a la izquierda: Efigie de 
piedra de la Virgen en pie, con el Niño des
nudo en los brazos. Trae en la cabeza co
rona baja. Apoya la imagen sobre un pe
destal decorado con cardines y va protegido 
por un bello doselete. El conjunto está pinto 
y estofado. Escultura. Arte gótico. Fin del 
siglo XV: En 'el mismo santuario: Azu
lejos. Abundante colección de diversos gus
tos y épocas, en que pueden estudiarse las 
varias fases de la industria cerámica tala
ver~..na. En el crucero de la ermita, en el 
fondo o testero del brazo derecho, hay un 
bello retablo, de azulejos, procedente de la 
derruida ennita de San Antón. Es una gran 
composición con sus columnas figuradas y 
compartimientos. Distribuidos en éstos vén
se hasta nueve escenas de la vida y pasión 
de Jesucristo; la imposición de la c2sulla a 
San Ildefonso, y, además, varios santos. En 
el mismo retablo hay una curiosísima efigie 
de bulto, también de loza, de la misma épo
ca y procedencia, que representa a San An
tonio Abad. Consta que fue hecho este re
tablo en 1571; pero al montarle por orden 
del Ayuntamiento E:n el sitio donde ahora 
está no colocaron el azulejo en que se con-
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signaba la fecha. Algunas de las composi
ciones son muy notables. El colando es gra
to y entonado, dominando los tonos 2¡tml, 
verde y amarillo, el último de los cual~s es 
muy especial en las buenas produccIones 
talaveranas del siglo XVI. En el fondo del 
brazo izquierdo del crucero vése u!1 bello 
púlpito exágono revestido en su totahdad de 
azulejos, en que se represent~n santos de lé! 
Orden dominicana. Son del sIglo XVI, y su 
coJor y dibujo excelentes. En la «sacris~ía 
vieja» hay dos buenos cuadros de azulejos 
del siglo XVI, que l'~presentan a Jesús con 
la cruz a cuestas y la Crucifixión. En la 
actual sacristía hay un zócalo completa
mente cubierto de azulejos de los siglos XVI, 
XVII Y XVIII. Adórnanlos varias curiosas 
escenas de la historia de Adán y Eva, y 
además emblemas y textos sagrados alusi
vos a la Virgen, bustos, cintas, volutas, flo
res y frutES. Las más importantes decora
ciones se hallan en ambos muros laterales 
de la nave, en forma de espléndidos aliceres 
o frisos de azulejos. La parte inferior es 
en ellos puramente ornamental, y en la su
perior están las composiciones con figuras 
humwas. En el friso de la derecha del ES
pectador, o del lado ele la epístola, ap,,:recen 
escenas de la vida de Cristo y de la VIrgen, 
con texto latino encima de cada una, y en 
el friso de la izquierda o del evangelio se 
presenta a los ascendientes de la Virgen, a 
partir de Abraham, también con s~s res
pectivos títulos latinos. Saltan a la vlsta en 
estas composiciones ciferencias de mano y 
estilo. En general las escenas de la derecha 
son superiores 2. los personajes de. la ~z
quierda j hay en ellas grupos muy bIen dIS
puestos, corrección en el diseño, figuras lle
nas de dignidad y de nobleza, sin que se 
sienta aún la decadencia del arte. En una 
de las primeras composiciones del lado de
recho consta que se hicieron estos decorados 
aliceres en los años 1636 y 1638. Sitios hay 
en que los frisos se hallan interumpidos por 
destrucción de alguna parte de enos, pero 
generr~lmente la obra está bie~ conservad~. 
Embebidos en las portadas onental y OCCI
dental del santuario, al exterior, hay sendas 
composiciones de azulejos en que se ostenta 
un escudo coronado, cuyo blasón es el simbó
lico j arrón de azucenas. Sostienen .el escu~o 
dos angelillos, dibujados con graCIa y baJO 
él figúrase al dragón infernal. Son apre
ciables producciones en que el arte del de
corador ceramista se mantiene todaVÍa a 
buena altura y p2.recen de mediados del si
glo XVII. También al e.....:terior, en el testero 
del camarín, al E. del edificio, hay otra de
coración que representa a la Virgen del 
Prado y debajo se indica el año en que se 
h izo, que fue en 1691. Es obra deC2.:1ente y 
sin belleza. Al exterior igualmente, embe
bidos en el pórtico de entrada del santuario, 
hay siete azulejos de tintas azules, con fi
guras de la Virgen y de varios santos. Pa
recen del siglo XVIII, son muy decadentes 
y carecen de importancia. Debajo, asimismo, 
del pórtico de entr3.da, a la derecha, hay 
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otro cuadro de azulejos, firmado en 1868 
por Julián Sánchez Corraol. Representa a la 
Virgen del Prado, a la que rodean angeli
Uos mientras el Padre Eterno sobre'3ale por 
endma. La decadencia es aquí enorme j . el 
dibujo simplemente grotesco, y. el colond.o 
también muy ingrato. Ceramlca. RenacI
miento y época contemporá~e2l. Siglos XVI 
al XIX. 

Restos de los recintos 'murados y del 
alcáza>r de Talavera: Los recintos mura
dos de la histórica ciudad fueron tres, 
bien diferentes, cierto, en 10 que: ~e ellos 
queda, por su importancia arqueologIca. Los 
tres son tangentes e::n un punto, que es don
de estuvo el ? .. lcázar, de que pronto se ha
blará. El primero, más anti~l!0 e interio:, 
describía una especie de semICIrculo. C0!Ma 
desde el alzázar por las calles de SeVIlla, 
del Cuerno, Carnecerías (antes Zapaterías), 
plaza de la Constitución (antes del Comer
cio) Corredera calle del Charcón, San Cle
men'te Entre-Torres. Seguía en dirección 
NE. ia ori lla del río, aguas arriba, e. iba 
a terminar en el alcázar. Tuvo este recI;tto 
tres puert2S antigu3.s, llamadas del «RlO?, 
de «Mérida, y de «San Pedro», y dos mas 
modernas, la «Nueva» y la de la «Pescade
ría». Desaparecidas ya todas, en la parte 
no descriptiva se dará aJguna noticia de 
ellas. Al lado mismo del río, entre los puen
tes viejo y nuevo, se conserva algún t roza 
de muralla de «opus incertum» y otros de 
sillería, seguramente obr~ romana.. E~ la 
«ronda del Cañillo», no leJOS del TaJO, Jun
to al 2.ntiguo alcázar, hay algún torreón, 
también de sillería, que asimismo parece ro
mano. Aunque muy transformadas y des
truidas, vénse aún, principalmente próximas 
a la torre albarrana. de las monjas benitas, 
algunas porciones de murallas, y a trechos 
torres redondas poco 'Salientes, unas y otras 
de fábrica de mampostería y ladrillo. Junto 
" la iglesia de San Clemente hay también 
un trozo de muro, pero tan modificado que 
es imposible fOlmar juicio. He comprobado 
que en alguna de estas murallas el alma o 
relleno es de ladrillo, si bien debe de obe
decer a alguna compostura posterior, y otras 
veces es de cal y r ipio. Lo verdaderamente 
importante de este recinto, al par que el 
monumento más característico de Talavera, 
noble t imbre y ejecutoria de la ciudad, son 
las magníficas torres albarranas que se 
destacaron de la cerca general, constituyen
do el principal medio defensivo de la plaza. 
Hasta dieciocho alb<!n'anas, en mejor o peor 
estado de conservación y algunas bastante 
mal paradas, he contado, distribuidas a con
veniente distancia en tod2L la extensión de 
la gran cerca. Su planta es un rectángulo. 
Su material, cal y canto. Atraviésanlas al
tos y grandes arcos, o, mejor, bóvedas, cu
y26 dovelas, como también las esquinas de 
las albarranas, son de sillería. Los arcos, 
en general, son de medio punto, pero en 
alguno de ellos se observa muy marcada 
tendencia a la herradura, y en 2Jgún otro 
a la form a apuntada. Desprovistas las alba
rranas de toda ornamentación, carecen ade-



mas de s~ledizos. ~ólo en una de las que 
dan al rIO se advIerten dos canecillos de 
piedra, que colocó probablemente allí algu
na reforma hecha en el siglo XIII. Los co
ronamientos hálla.ns€ generalmente destrui
dos, pero algunos en parte se conservan. El 
más notable ejemplar es el de la albarrana 
de las monjas benitas, con merlones de can
to y ladrillo, de la forma más usada, y 
2l1menas de poca luz. Las albarranas mejor 
conservadas son las que forman el semi
CÍrculo de la ciudad (calle c. : l Charcón, Co
nedera, etc.). De cantería y ladrillo (em
pleado éste a las veces en verdugadas) son 
las de la parte del río, y de ellas sólo una, 
que utilizaron los frailes jerónimos del mo
nasterio de Santa Catalina, instalando en 
ella una noria, tiene el característico arco 
de través, que 12me e! Tajo. Estas parecen 
reconstruidas hacia el siglo XII. Para pon
derar las grandezas de estas torres alba
rranas una inédita relación ta-laverana del 
siglo XVI afirma que «en una dellas con 
ciertos corredores que tenía a la redonda 
por la parte de afuera estubo de aposento 
don Pedro Tenorio, 2<rzobispo de Toledo». 
Obra tan considerable está edificada casi 
sin cimientos, por ser tierra muy firme la 
que le sirve de asiento. Según el historiador 
de Talavera, don Francisco de Soto (sea 
dicho tan sólo a título de información, pues 
no lo he comprob2.do), el primer recinto mu
rado tiene o tenía en su tiempo 1.600 varas 
de circuito; 40 cubos o torres menores a 
más de las albarranas, éstas tienen de alto, 
ancho y largo 27, 8 Y 25 varas, respectiva
mente, y la muralla 17 de alto y 5 de grue
so. Añade Soto que ante las torres alba
rranas había antiguamente un foso y bar
bacana con su antemural muy fuerte (<<His
toria. de ... Talavera», lib. 2.°, cap. 2.°). Este 
antemural y contracerca fue casi en su to
talidad deshecho en el siglo XVI para el 
mejor servicio y paso del vecindario. Den
tro de este primer recinto murado, al Orien
te, entre las dos antiguas puertas que más 
modernamente se llamaron de San Pedro y 
del Río, se alzó el alcázar, destrozado ya, 
y del cual sólo muy escasos restos penna
necen. La obra inferior, que es de sillería, 
tiene la apariencia de romana;. El segundo 
recinto murado arrancaba también del al
cázar, y dirigiéndose primero hacia el NE. 
y doblando hacia el N. en la «Cabeza del 
Moro», rodeaba por la Cañada de los Al
fares, Portiña de San Miguel y puente del 
Pópulo e iba a terminar junto a la puerta 
de Mérida" en el primer recinto. Muy poco 
es lo que se conserva de esta segunda cerca, 
y de ello buena parte está oculta dentro de 
las viviendas modernas. Vése, pues, porción 
de la muralla y cuatro salientes torres se
micirculares, todo de cal y de C2Jlto y ya 
de escasa altura, en el lado que mira al río, 
entre la «Puerta de Sevilla» y la llamada 
«Cabeza del Moro». Ello es acaso obra de 
los siglos XII o XIII. La esquina del muro 
así dicho es de sillería, con señal de anti
güedad. Embebida en este muro, como a dos 

metros del suelo, se ve la tal <s:Cabeza del 
Moro» (denominación vulgar) y que más 
que cabez2< humana parece la parte ante
rior, groseramente labrada y ya gastadisi
ma, de algún animal ibérico (tal vez ele
fante), de que en la región no faltan ejem
plares. En la plaza que da frente al ex 
convento de la Trinidad (hoy cochera) con
sérvase un trozo de muralla con sencillos 
merlones, muy recompuesta. El resto del se
gundo recinto más digno denota por su 
buena conservación correspondía a la des
aparecida puerta de Zamora y se encuentra 
a la salida de la caIle de Medellín, inme
diato a la cárcel y a la ronda. Es una torre 
de planta rectangular, de cal y canto infe
riormente, y arriba de cal, canto y ladrillo, 
a las veces dispuesto en verdugadas. Coró
nanla algunos sencillos merlones de ladrillo, 
carece de ventanas y de saledizos y es pro
b9lble fábrica del siglo XIII. En fin, siguien
do el curso del Portiña, hacia San Miguel 
y hacia el puente del Pópulo, se descubren 
escasísimos e infonnes vestigios de la mu
ralla, ya de tapial, ya de cal y canto. 
Abríanse en esta. segunda cerca las puertas 
dichas «de Zamora, de la Villa, de Toledo» 
(que era la más monumental de todas), «del 
Sol, del Pópulo, de la Miel y de Sevilla», 
algunas de las cuales estuvieron fortifica
das, y todas hoy desaparecidas menos la úl
tima. La «puerta de Sevilla» carece de ca
rácter monumental y es un simple arco 
semicircular, de ladrillo, superado por al
gunos merlones, con el escudo del cardenal
arzobispo Quiroga que la mandó labrar y 
con dos borrosas inscripciones en piedra. 
A más de estas siete puertas se sabe tam
bién de dos postigos que se abrían en la 
segunda cerca y asimismo desaparecieron. 
Los escritores t&laveranos les dan los nom
bres de «Rodrigo Niño» y de «V éngame dE: 
él». El tercer recinto murado que debió de 
cerrar ya desde el siglo XIII parte de los 
arrabales de la villa, tampoco existe. Era 
de tapiería muy gruesa, con torres de pie
dra y ladrillo " trechos. Sólo queda de él 
la llamada «puerta dE: Cuartos», que, muy 
pequeña en un principio, se amplió en 1558 
y ha sido varias vec¿g restaurada hasta. ha
cerla perder todo carácter. Arquitectura 
militar. Arte romano, ¿visigodo? Arabe y 
cristiano medioeval sasta el siglo XIII. 

En la. plaza de V illa.toya: Detalles ar
tísticos en la casa Je los marqueses de Vi
lIatoya. La portada muestra un arco reba
jado con exorno de bolas y dos ninaculiUos. 
El portal, el más car2lCterístico de Talavera 
en su género, tiene dos robustos arcos re
torcidos y rebajados, también con adorno 
y bolas. Arquitectura. Arte gótico. Siglo XV. 
40. En la plaza de Aravaca: Abunda en 
detalles a.rtísticos del último período gótico 
y del Renacimiento en sus dos primeras fa
ses. La portada, de piedra y de dos cuerpos, 
se adorna con columnas jónicas y escudos 
de la familia Loaysa. El p2tio consta de dos 
órdenes sobrepuestos de galerías con colum
nas también jónicas. La escalera, maltrata-
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da hoy, conserv21 en parte su friso plate
resco, decorado con salientes bustos y escu
dos de Loaysa. La hermosa galería superior 
de la casa, desde la que se disfrutan es
pléndidas vistas, es gótica, dispuesta en ar
cos rebajados y muestra un antepecho con 
exorno de arcos semicirculares enlazados. 
Arquitectura. Arte gótico. Renacimiento. Es
tilos pl2teresco y greco-romano. Siglos XV, 
XVI Y XVII. 

TALAVERA (FRAY HERNANDO DE).
Nació en Talavera de la Reina el año 1428. 
Se desconocen el mes y el día, pero existe 
la cl'eencia de que vino al mundo en la an
terior calle del Contador. Su origen es hu
milde. Fue hijo de unos colonos de los con
des de Oropesa. Se hizo sacerdote y luego 
pasó a la Orden de San Jerónimo. Estuvo 
en Alba de Tormes y fue prior de Vallado
lid. Llegó su fama a la Reina Isabel la 
Católica, quien le nombró su confesor y con
sejero. Ganóse por su talento la confianza 
de los Monarcas católicos y fue nombrado, 
mediante una bula del Papa Sixto IV en 
que se le mandaba aceptar, obispo de Avila. 
Más tarde, y tras la torna. de Granad31 en 
1492, fue nombrado arzobispo de dicha ciu
dad, y murió en ella en 1507 el dia 14 de 
mayo. Se le enterró en la catedral vieja, y 
en 1517 sus restos mortales se tras12daror. 
a la nueva. La leyenda negra, que intentó 
recaer sobre fray Remando la acusación de 
haberse negado 3 apoyar ~ Colón, se derrite 
como cera en las brasas ante testimonios 
como el del historiador Lafuente, quien dice 
que fray Juan Pérez envió a Colón a fray 
Remando con cart2s de presentación para 
los Reyes. Este santo varón «miró la misión 
como un sueño irrealizable». Y lo era, en 
efecto, tal como Colón la presentaba. Pero 
fray Hernando no se opuso jamás a que el 
sueño del navegante se trocase en re2Jidad. 
Es, por tanto, un pilar, y no una barrera 
infranqueable, que sostuvo las pretensiones 
de Colón, si bien la fonnación del talave
rano, eminentemente sacerdotal, le impedía 
apoyar con tecnicismos una empresa que 
desconocía desde el punto de vista cientí-
fico. . 

T-.<\.LA VERA LA NUEV A.-{V éase ALBER
CHE DEL CAUDILLO.) 

TAMUJOSO.-Arroyo que nace en Navamor
cuende y desemboca en el ::río Tiétar; tiene 
10 kilómetros. 

TALLER DEL MORO.-El «Taller del Moro», 
de Toledo, es uno de los monumentos mu
déj ares más representativos de cuantos exis
ten en la Ci udad Imperi21. 

Formó parte del palacio de los Ayalas, 
de la primera mitad del siglo XIV. Morisco, 
de tipo granadino. Tuvo patio con galerías 
en sus frentes y salones tras de ellas, de 
los que subsiste uno, muy amplio, fl2nquea
do por otros cuadrados a sus extremos. Se 
halla cubierto por annaduras moriscas, las 
laterales sobre cuatro pechinas en forma de 
cúpula ochavada., colgando en el centro una 
piña pendiente de un florón; yesería deco
rativa en arcos, encuadrando los vanos y 
rodeando, bajo el artesonado, como arroca-
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be. Debe su nombre actual " haber sido 
obrador de la catedral en el siglo XVI. 

En 3 de junio de 1931 se deelaró monu
mento nacional, y esta medida ha contribui· 
do en gran parte a su defensa. 

En el año 1959 el Ministerio de Educa
ción N aci on a.} entró en posesión de este mo
numento, por compra al del Ejército, me
diante el pago de ~50.000 pesetas. 

Durante los años 1962 y 1963, el Servicio 
de Defensa del Patrimonio Artístico Nacio
nal de la Dirección General de Bellas Artes 
ha llevado a cabo import2,ntes obras de res· 
tauración bajo la dirección técnica del ar
quitecto señor González de Valcárcel, las 
cuales han permitido reintegrar el monu
mento a su primitivo aspecto e incorporar 
al Pa.trimonio Artístico Nacional un monu
mento de singular significación dentro de 
la arquitectura mudéjar toledana. 

Además de haberse restaurado, el «Taller 
del Moro» se ha convertido en un pequeño 
Museo de Artes Aplicadas toledanas: alice
ros, caneeillos y otras piezas de carpintería 
morisca, azulejos de los siglos XV y XVI, 
brocales de pozo y tinajas moriscas toleda
nas, cordobanes, capiteles y otros elemen
tos ornamentales mudéjares se han distri
buido en el gran salón y en las estancias 
contiguas contribuyendo a su ambientación, 
ya que el interés de su visita, justificada 
de por sí, se acrez:a al tener ocasión de 
contemplar un nuevo museo lleno de piezas 
selectas. 

TAMUJAL.-Casa de bbor. A cuatro kilóme
tros de Castillo de Bayuela. 

TARAMAL.-Casa huerta. A 5,5 kilómetros 
de Rontan2.r. 

TARASCA.-Se encuentra entre los <gigan
tones» albergados en el claustro alto de la 
catedral de Toledo. 

Un escritor del siglo pasado la describía 
con estas palabras: «Es emblema del peca
do, y a la horrible muñeca de encima la 
titulan <i:Ana Bolena», por la idea de que 
esta desgraciad2, mujer fue causa de que 
Enrique VIII de Inglaterra se apartase de 
la comunión católica y se hiciese jefe del 
cisma en su reino ... ::) «Es un monstruoso 
serpentón de pasta con alas y ensortijada 
cola, cuyo pescuezo Se estira y encoge por 
medio de unos tirantes que maneja una per
sona metida dentro de aquel biombo, y tam
bién abre y cierra su boca descomunal llena 
de espantosos colmillos, de modo que asusta 
a las personas pusilánimes y supersticio
sas ... » 

TARA Y.-Laguna que aflora en tétmino de 
Quero, aunque pertenece al grupo de las la
gunas de Villacañas. A 658 metros de al
titud. Fonna un pequeño pantano entre el 
Cigüela y el Riansares. Su longitud es de 
2.200 metros y su anchura de 1.400. Peces 
y aves acuáticas. Perímetro irregular. 

TARPEYA.-{Véase ROCA TARPEYA.) 
TEA TINA (LA) .-Dehesa y casa de labor. 

A cuatro kilómetros de Toledo. 
TEATRO.-La aficción al teatro en Toledo 

fue muy notable a principios de Siglo. 
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El Salón MOl·eto, sobre el cobertizo de 
Balaguer; el Salón Echegaray. en la rinco
nada de las Bulas, y el Salón Garcilaso. en 
la calle de Rojas, domiciliaron durante lar
go tiempo buenos grupos escénicos de afi
cionados que reunían frecuentemente a nu
merosas familia:s de diversa condición. A la 
Sociedad Moreto sustituyó en el mismo sa
lón el Orfeón Toledano, que, además de ob
tener un lauro en ~l concurso nacional de 
orfeones de Madrid con motivo del cente
nario del «Quijote», apuntó también en su 
historial entre otras resonantes represen
taciones' de zarzuela en Rojas, una «Mari
na» excepcional, admirable de primeras par
tes y brillantísima ·-le coros. La Escuela de 
Música de Santa Cecilia, fundada por el 
c.,roena! Sancha y dirigida por don Gabriel 
Melitón Baños, gran maestro formado en 
Italia, deslumbró con una «Traviata» impe
cable, interpretada por toledanos en una 
compañía del cuartel de la Trinid2'¡. Luego 
Joaquín Flores, aquel magnífico pianista 
del Casino de Artistas y prodigioso tempe
ramento de músico, presentó en Rojas, en
tre otras zarzuelas, unos «Bohemios» inol
vidables, en los que Pepe Infantes, que por 
entonces iba descoll?Jldo como una de las 
primeras figuras del foro toledano, se re
veló también como cantante extraordinario. 
«El puñao de rosas», con Consuelo Frutos; 
«Molinos de viento», con las señoritas de 
López; «La revoltosa», por la flor y nate!. 
de la juventud de ~quellos días, y «La ver
bena de la Paloma», con un gran coro de 
distinguidas muchachas luciendo 'Soberbios 
mantones de Manila, fijaron otros hitos bri
llantes en los anales de la afición teatr;:d 
de Toledo. 

Hay que anotar otros grupos artísticos 
pennanentes o circunstanciales. Entre estos 
últimos, los de las funciones de las Damas 
Catequistas, en un;;!, de las cuales un coro 
de niños con los apellidos más prestigiosos 
de Toledo, caracterizados de época precio
samente, bailó a maravilla el minué de «La 
viejecita». En los cuadros de la Fábrica de 
Armas, Talía, los Luises, la Juventud Tra
dicionalista, etc., actuaron aficionados que 
luego fueron cómicos profesionales. En al
guno de ellos trabajó Jacinto Guerrero. 

A partir de 1919, la Sociedad Arte pre
side el movimiento de la afición escénica 
toledana En orden a la afición artística en 
general de la localidad, alterna con la Agru
pación de Cultura 1\1 usical. Arte reúne las 
personas más de pro y los mejores aficio
nados al teatro. Impulsa a un tiempo la 
vida de sociedad y la vida artística de To
ledo. Cultiva el sainete, la comedia, la zar
zuela., todos los géneros escénicos. Tiene 
directivos como don Epifanio de la· Azuela 
y el comandante don Rafael de la Azuela. 
Cuenta con miembros como el general Tue
ro. Alumbra aficionados como Pablo Ro
dríguez. Se engalana con é..xitos como los 
de ~La rosa del aZ2lÍrán~, dirigida por el 
maestro Guerrero, y «La del manojo de ro
sas~, bajo la batuta del maestro Sorozábal. 

Don Jacinto Benavente, reclamado por Arte, 
acude a re2.1zar una. dr. SUB veladas COn una 
charla sobre «El modo y la moda». Los 
hennanos Quintero "brillan tan otra función 
con una lectura alternativa exaltando a 
Toledo. 

TEATRO DE ROJAS.-Es un bello edificio 
construido en 1878, bajo la dirección del 
arquitecto Vargas, ('n el mismo sitio en que 
estuvo el Mesón de la Fruta, antiguo corral 
de comedias, las cuales se representaban ya 
en el siglo XVI. Pertenece al Ayuntamiento. 

TECHADA.-Villa desaparecida en el siglo 
XVIII, que perteneció ?l señorío de Oropesa. 
situada entre Illán de Vacas y Los Ce
rralbos. 

TEJADA.-Molino harinero. A ocho kilóme
tros de Real de San Vicente. 

TEJAR.-Camino. Une el camino del Hoyo 
con el de la Cañada, en Yuncos; tiene me
dio kilómetro. 

TEJAR (EL).-Ca:;erio. A 0,4 kilómetros de 
Real de San Vicente. 

TEJAR y HUERTA.-Casa de labor. A dos 
kilómetros de N ombela. 

TELEFONOS.-EI Centro de Teléfonos de 
Toledo se fundó en 1890. 

En 18 de diciembre de 1890 se hizo la 
concesión de la red urbana a doña Isabel 
González Alegre. Del servicio interurbano 
se hizo cargo la Compañía Peninsular y 
comenzó a prestarlo hacia 1908. En el año 
1924 la Compañía 'I'elefónica- Nacional de 
España, al adquirir toda la red nacional. 
se hizo cargo a. su vez del servicio urbano 
e interurbano de Toledo. El servicio urbano 
fue del sistema manual hasta el 13 de junio 
de 1936, en que la Compañía inauguró el 
servicio automático. 

TELEGRAFOS.-Estaciones telegráficas (de
penden del Centro de Toledo). (C P) Com
pletas prolongadas. - (L) Limitad2S. - (C) 
Completas.-(M) Municipales. 

Almorbx (M).-Consuegra (M).-Corral 
de Almaguer (L).-Escalona (L).-Fuensa
lida (L).-IlIescas (L).-Madridejos (L).
Méntrida (L).-Mora (C).-Navahermosa· 
(L). - Navalmorales (L). - Navamorcuende 
(M).--Dcaña (C).--Drgaz (L).--Dropesa (L). 
Puente del Arzobispo (L).-Quintanar de la 
Orden (C).-San Martín de Valdeig!esi2s 
(L).-Santa Cruz del Retamar (L).-Sonse
ca (L).-Talavera de la Reina (C P).-Tem
bleque (L).-Torre de Esteban Hambrán 
(M).-Torrijos (C).-Turleque (M).-Urda 
(M).-Valmojado (L).-Villacañas (L).-Yé
benes (L). 

TELLEZ GONZALEZ (GUILLERMO).-Hijo 
adoptivo de Toledo que le dedicó la calle 
de las Tendillas. 

Nace don Guillermo Téllez en Almería, y 
tras de licenciarse y doctorarse en Filoso
fía y Letras y Derecho llega a Toledo en 
el año de 1925 como profesor numerario de 
Pedagogía en la Escuela Normal del Ma
gisterio. Pronto prende en su ánimo inquie
to y siempre artista el afán de investigador 
axqueológico, y alterna los trabajos de su 
cátedra en la Normal del Magisterio, con la 
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Enseñanza en la Escuela de Artes y Oficios 
como profesor de Historia del Arte, que 21-
canza por oposición, y poco más tarde con 
las clases que en el Instituto de Enseñanza 
Media explica, siendo profesor auxiliar, lle
vándole su afán didáctico a preparar a los 
huérfanos de Infantería· en el desaparecido 
Colegio de Maria Cristina, donde destaca 
por sus excelentes cualidades de pedagogo. 
y su entusiasmo como investigador lo pone 
de manifiesto en sus constantes excursiones 
a pueblos de la provincia para reaJizar tra
bajos de arqueología con el toledano insigne 
y nunca olvidado Francisco San Román, al 
que también Toledo le debe el conocimiento 
que se tiene de su historia. 

Crece en don Guillermo el entusiasmo por 
Toledo, y no deja de investigar los archivos 
de la ciudad para conocer a fondo toda la 
Historia del Arte, realizando como comisa
rio de excavaciones, para el que fue desig
nado, trabados que le llevan al descubri
miento de una ·necrópolis prehistórica al 
final de la avenida de Barber en nuestra 
ciudad, así como después de describir los 
cuatro tipos de necrópolis en las explana
ciones de la Vega Baja, da lugar con su 
investigación al descubrimiento y recogida 
de un sepulcro romano, cerámica, monedas, 
fustes de columnas y piedras con inscrip
ciones latinas. Enriquece el tesoro de nues
tro Museo Provincial con donativos que hace 
al mismo de los descubrimientos que hizo 
en diver~os lugares de nuestra ciudad, como 
piez2S de cerámica de la Edad del Bronce, 
varias piezas de carpintería mudéjar y un 
pie de arco visigodo de mármol. 

Su labor como exaltador de los valores 
artísticos de Toledo se manifiesta en sus 
obras, modelo de publicaciones y de conoci
mientos profundos del arte, tales como «Con
templación del entierro del señor de Org2Q:;), 
en 1927; «El Estilo Mudéjar toledano», en 
1946; «La Casa Toledana.», en 1950; «La 
Iglesia Toledana», en 1953; «Estudio sobre 
el mudéjar toledano;), en 1943; «Estudio so
bre el yacimiento romano en la Alberquilla», 
en 1944 j así como infinidad de artículos 
que exaltando a Toledo y su arte ha pu
blicado en los boletines de la Sociedad de 
Antropologia, «Hoja Oficial del Lunes» de 
Toledo, revista «Artes y Oficios», de Ma
drid; c: Liturgia», de Toledo, y otras muchas 
publicaciones, en todas la.s cuales don Gui
llenno trató de temas toledanos inéditos mu
chos de ellos y aporro materiales importan
tísimos para completar la investigación de 
otros ya iniciados, pero en los que no se 
había hecho plena luz. 

Por todos estos tnhajos, don Guillermo 
Téllez fue designado académico de número 
de la Real Academia de Bellas Artes y 
Ciencias Históricas de Toledo así como co
rrespondiente de otras nacion~les y e.xtran
jeras, leyendo el discurso de apertura de 
dicha Academia en ] 955, sobre e-TópiCOS de 
Toledo». Falleció en Toledo el 7 de marzo 
de 1972. 
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TE L L O Y FERNANDEZ CABALLERO 
(BLAS) . - Nació en Manzanares (Ciudad 
Real) el 12 de noviembre de 1908. 

Cursó la licenciatura de Derecho en la 
Universidad de Valencia, y seguidamente 
ingresó en la carrer2.¡ judicial, en la que tie
ne la categoría de magistrado. Al crearse 
el Cuerpo de Magistrados de Trabajo se 
incorporó al mismo, siendo actualmente ma
gistrado del Tribunal Central de Tr.bajo. 

En 1944 fue nombrado gobernador civil 
y jefe provincial del Movimiento de Toledo 
y promovido desde dichos cargos, en 1951' 
a la Dirección General de Política Interio; 
del Ministerio de la Gobernación en cuya 
Dirección permaneció hasta 1958.' 

Más tarde fue nombrado delegado gene
ral del Instituto Nacional de Previsión y 
desde dicho cargo pasó, en 1960, al de s~b
secretario del Ministerio de la Vivienda, en 
el que ha estado hasta su nombramiento de 
presidente del Instituto Nacional de Pre
visión. 

TEMBLEQUE.-Laguna. situada a 500 me
tros al noroeste del pueblo de su nombre' 
esteparia, salina, de contorno redondeadd, 
de 1.600 metros de larga por 1.100 de ancha. 

TEMBLEQUE.-Municipio y villa. 22.781 hec
táreas. A 16 kilómetros de Lillo y 54 de 
Toledo. Estación de ferrocarril. A 635 me
tros de altitud. En 31 de diciembre de 1970 
tenía 2.676 habitantes de hecho. 

El nombre de Tembleque 2,parece en la 
historia, por primera vez, hacia el año 1063, 
en que el Rey Alfonso VI arrebató a los 
árabes el castillo de Consuegra, figurando 
Tembleque entre los pueblos del territorio 
conquistado. Reconquistado el territorio de 
Consuegra por los árabes en una de sus 
incursiones sobre Toledo, en 1150, pasa nue. 
vamente al dominio cristiano, y con él Tem
bleque, cuando, después de nueve meses de 
asedio, cae el castillo de Consuegra en po
der del héroe de Las Navas, el día de San 
Mateo. 

Don Alfonso VIII, por real carta fecha
da en Palencia el 8 de agosto de 1183 h2ce 
donación del pueblo de Tembleque a l~ Or
den de San Juan de Jerusalén como uno de 
los lugares de la jurisdicción del castillo de 
Consuegra. En 1241, el gran prior de San 
Juat:! don Ruy Pérez, otorga carta de repo
blaclOn del lugar de Tembleque, instalando 
en él 250 pobladores, a los que concede tie
rras, señala el ténnino jurisdiccional del 
puebl~ y concede el Fuero de Consuegra, 
mostran~~e ya e~e. pueblo con personali
dad deflnIda, y Vlvlendo en tal situ2CÍón 
hasta el } O de agosto de 1509, en que la 
I?;ma dona Juana, accediendo a la preten
sl~n. de. los teT?blequeños, otorga, por real 
pnV1leg:lO, el tltul0 de villa a Tembleque, 
con derecho a eleg"lr sus justicias y alcaldes 
e~ .s1:l propio :Ayuntamiento. Organizada y 
dlrIgtda por CIsneros la expedición a Orán 
Te~bleque contribuyó a ella con una. com~ 
p~a de soldados y un millón de marave
dlse~, y P?r tan patriótica actitud conquistó 
la slmpatla del gran cardenal, quien inició, 



contribuyendo con (:spléndidos donativos, a 
los que siguieron los de los priores de SUl 
Juan Y los de los vecinos de Tembleque la 
construcción del granljoso templo palToq~ial 
de bello estilo gótico. 

El 29 de abril de 1906 el conde de Cedilla 
dio una conferencia en Tembleque, de la. que 
recogemos estos párrafos: «El más impor
tante monumento de Tembleque es su mag
nífico ·templo parroquial, uno de los mejo
res ejemplares de su clase en nuestra pro
vincia toledana. Orientado en confonnidad 
con los cánones que adoptó la arquitectura 
cristiana a partir de remotos tiempos, es 
una hermosa Y elevada fábrica de sillerb 
sobre planta de cruz latina. La cabecera (. 
capilla mayor consta de cinco paramentos, 
disposición muy frecuente en esta provincia. 
Al exterior del edificio son muy de reparar: 
loS salientes y robustos contrafuertes, las 
ventanas, todas de 2,rco de medio punto, si 
bien difieren en la estructura, mostrando 
unos góticos perfiles y afectando las del 
crucero forma del Renacimiento con sendos 
portaluces de elegante aspecto, y la portada 
principal o del Poniente, con sus arco:s C2r
paneles en gradación, flanqueados por dos 
altas agujas, su caprichoso remate de deca
dencia gótica y sus jaquelados eseudos. Me
nos notable, a.unque de gran tamaño, es la 
portada lateral del N. del Renacimiento, la
brada en el siglo XVII, pero de escaso re
lieve y claro-oscuro y cuanto al ingreso del 
lado meridional, nada. tiene de artístico. 
Tales deficiencias y desigualdades están 
compensadas con creces por la bella torre, 
arrimada al lado izquierdo de los pies de la 
iglesia, de planta! t:uadrada, que se revela 
después en un octógeno, y de tres cuerpos 
superpuestos. 

A la salida de la villa, a la izquierda de 
la carretera de Andalucía, hay otro monu
mento, modesto en tamaño y en apaaiencia, 
pero grande por su significación histórica 
y por el período artístico a que corresponde, 
periodo glorioso dentro de la historia del 
arte retrospectivo en nuestra patria. Es el 
rollo o picota que aunque no comparable 
con otros más importantes o de más pinto
rescas líneas de la provincia, no deja cier
tamente de ofrecer interés. Consiste en una 
columna de piedra, estriado su fuste por 
abajo, y por arriba compuesto de un haz 
d~ pilarillos. Es por su decoración tipo dis
tInto de los rollos que aún alzan sus más 
o menos deterioradas moles en las villas de 
n.uestra región toledana, y se erigió en el 
slglo XVI. En las afueras, a la derecha de 
la carretera que se dirige a Madrid, apare
C~1 cual avanzado . centinela del pueblo, la 
lmda y devota ermita de la Virgen de Gra
CIa. Su planta de cruz lr~tina, su espaciosa 
nave, sus bóvedas de cañón seguido, su cú
pula que protege el crucero, y las vistosas 
y características yeserías de estilo con que 
unas y otras están exornadas, revelan ser 
1& enn.it~, o cuando menos sus adornos, obra 

e la prunera mitad del siglo XVIII. 
Suntuoso palacio de Fernández Alejo, 

construcción de que puede envanecerse Tem
bleque, y uno de los monumentos civiles más 
singulares con que cuenta nuestra provincia 
toledana. Fábrica de cuadrilonga planta y 
de tres pisdS, con senda~ torres cuanradas 
en los dos ángulos delantel""os, lo que mejor 
le caracteriza, comunicándole a la par no
table ostentación y grandeza, es la portada 
de piedra, asimismo de tres cuerpos corres
p.?ndientes a los pisos. En esta. portada es
tán. patentes las buellas del barroquismo 
explrante: patentes en las pilastras y co
lumnas de laboreados fustes y en los robus
tos baquetones del dintel y de las jambas, 
todo ello en el cuerpo inferior; en el balcón 
del segundo cuerpo con sus buenos hierros 
y su pareja de jambas bizarramentos exor
nadas, y, por último, el gran escudo nobi
liario de blasonados cuarteles que campea 
en el tercero. Es, pues, el amplio palacio, 
monumento digno de toda estima, y esto no 
sólo desde el punto de vista arquitectónico, 
sino también como documento de valí2.l para 
nuestra historia artística, pues la fecha de 
1753, trazada en el friso del 'Segundo cuer
po, declara haber sido uno de los últimos 
monumentos barrocos construidos en Espa
ña. Algo análogo puede decirse del exterior 
de la Capilla del Rosario, que antes men
cioné, agregada al templo parroquial. Alzó
se por aquellos mismos años, y tanto en sus 
dos buenas ventanas como en el octógeno 
tambor, en la cúpula y linterna, márcase la 
arquitectura barroca en sus postrimerías, 
cuando desechados anteriores delirios hallá
base próxima a desaparecer. En el breve 
periodo de unos pocos años, í cuán gran 
transformación en el gusto! Así, pues, ¡cuán 
notable diferencia se observa entre el pala
cio que acabo de analizar ligeramente y la 
ermita de la Vera Cruz, construida en 1762, 
es decir, tan sólo nueve años más adelante! 
Aquí ya se ve triunfar por entero no sólo 
la segunda restauradón greco-romana, sino 
la desnudez y frialdad del neo-clasicismo 
académico, que como antes el desenfreno ba
rroco, y con idéntico exclusivismo acabó por 
avasallar los espíritus. Por lo mismo, la lla
mada ermita (y bien puede decirse iglesia) 
de 121 Vera Cruz, excelente fábrica de plan
ta octógona protegida por una cúpula en 
cuyos paramentos, partes todas y conjunto, 
sólo tapa la vista con la armonía de la pro
porción, excluido sistemáticamente todo exor
no o elemento decorativo, es otra página 
artística sin la cual el esbozo monumental 
de vuestra villa habría de quedar forzosa
mente incompleto.» 

TEMPERAMENTO.-{Véase TOLEDANOS.) 
TENERlA (LA).-Fábrica de curtidos. A 0,5 

kilómetros de Ocaña. 
TENERI.~.-Se conservaron en 1864 con 

acierto estos nombres gremiales, de antigua 
tradición en Toledo, pues en 1176 ya se 
menciona a sus industriales al venderse una 
pa..rte de una tenería, en el barrio de la 
Puerta del Hierro. Lindaba por el N arte y 
Oeste con la muralla de la ciudad. El sitio 
es, desde luego, apropiado para estas acti-
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vidades industriales, tanto por la comodidad 
para el abastecimiento de agua como p2¡fa 
evitar en lo posible los olores molestos para 
los vecinos. Así vemos que en 1605 se dice 
que dos curtidores de las tenerías tienen 
su trato y casas cerca del río... entre los 
Molinos del Hierro y adelante de los de San 
Sebastián». 

Todavía funcionaban cuatro tenerías y 
un tinte, al pie del barrio de San Cipriano, 
de quienes eran feligreses sus habitantes, 
en el año 1775. Se catastraron entonces die
cinueve Cas2S en el paraje, tres ya arrui
nadas, más los Molinos de la Nueva, pro
piedad muy valiosa entonces, ya que rentaba 
3.300 reales al año a su propietario. 

Con la industrialización creciente del cur
tido fueron desapareciendo estas modestas 
artesanías locales, a fines del siglo pasado. 
Hoy el barrio es poco más que un vertedero 
de escombros, a cuyo pie se construyó hace 
pocos años un extraño edificio antiestético 
que parece una depuradora de aguas resi
duales, pero que es, o pretendió ser, una 
barriada de casas baratas. Ediiic2das éstas 
en el sitio más húmedo de Toledo, inunda
do, además, periódicamente por las crecidas 
del río hasta que se reguló sn caudal con 
el embalse de Entrepeñas, se convirtió en 
albergue de vecinos de ínfima categoría. 
(Julio Porres.) 

TENORIO (PEDRO) .-Arzobispo de Toledo. 
Nació en Talavera. 

En 1375 fue nombrado arzobispo de To· 
ledo, donde vivió consagrado a fomentar el 
culto divino, siendo un arzobispo ejemplar 
por sus virtudes. Visitó todas 12s iglesia.c:; 
de la diócesis, enriqueciendo de ornamentos 
sagrados a las más pobres y reparando a 
sus expensas todas las que necesitaban de 
ello. 

Quiso hacer que vivieran en comunidad 
los canónigos de esta colegiata y no lo pudo 
conseguir. Dotó dos capellanías en la Vir
gen del Prado, de la que era humilde de
voto, y mientras vivió favoreció a Nuestra 
Señora con frecuentes regalos. 

En la catedral de Toledo mandó hacer el 
claustro que hoy admiramos, y en la capilla 
de San BIas, donde mandó se le enterrara, 
fundó dieciséis capellanías. 

Terminó la construcción de la torre de la 
catedral; reedificó el Puente de San Martín, 
que estaba cortado h2Cía mucho tiempo j 
ensanchó el convento de la Merced, restau
ró las fortalezas de Almonacid y de Cana
les, levantó un castillo en Alcalá la Real 
para. refugio de los cristianos que escapa
ban del poder de los moros7 mandó cons
truir el puente de Alcalá de Henares, cercó 
de murallas la villa de La Guardia, de esta 
provincia; construyó el puente sobre el Tajo 
y fundó la villa de Villafra~ca de la de 
Puente de Arzobispo, donde mandó edificar 
la iglesia y fundó el magnífico hospital de 
Santa Catalina, que hoy existe, dotándole 
de rentas para su sostenimiento; también 
fundó en él seis ca.,pellanías. 

Don Pedro Tenorio, que falleció el día 18 
de mayo de 1399. 
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TERESA DE JESUS.-(Véase SANTA TE· 
RESA.) 

TESTILLOS.-Despoblado en el término de 
Santa Cruz de la Zarza. 

Se habla de él en el fuero de Santa Cruz 
de 1253 al dar a ,sa villa. el término de 
Testillo;. Cerca de él pasaba un antiguo ca
mino, llamado Carril de la Plata. Este Ca
rril pudiera tener rel2clón con algún carnino 
romano. (J. de G.) 

THOMAS DE CARRANZA Y LUQUE (EN
RIQUE).-Nombrado secretario general téc
nico del Ministerio de Asuntos Exteriores 
en abril de 1972. Nació en Madrid en 1918. 
Se licenció en Derecho y en Ciencias Polí
ticas, Económicas y Comerciales (Sección de 
Políticas) e ingresó en la Escuela Diplomá· 
tica en 1946. Fue nombrado secretario de 
EmboJada de tercera clase en 1947. Desem· 
peñó diversas Comisiones y prestó sus ser
vicios en el Ministerio, en la Escuela Diplo
mática y en el extranjero. En 1960 fue 
trasladado a la Embajada de España en 
Lisboa y ascendido :l consejero de Embaj.,. 
da en el año siguiente. 

En 1965, encontrándose en situación de 
excedencia especial, fue nombrado goberna
dor civil de Toledo, y cuatro años más tar
de director general de Cultura Popular y 
Espectáculos del Ministerio de Información 
y Turismo. En 1970 fue ascendido a .minis
tro plenipotenciario de tercera clase, y en 
febrero del año en ctirso nombrado director 
general de Relaciones Culturales del Minis· 
terio de AsuntOs Exteriores. 

El señor Thomas de Carranza fue direc
tor de Radio Nacional de España entre 
1940 y 1951. Ha sido ta.mbién presidente del 
Consejo Superior de Teatro y vicepresiden
te del Instituto Nacional del Libro Español. 
Es asimismo decano del Colegio de Ciencias 
Políticas y procurador en Cortes en repre
sentación de dicho Colegio. Excombatiente 
y alférez provisional, está en posesión de 
la Gran Cruz del Mérito Milita,.. 

TINTOS.-Carnino. Empieza en caroino de Se· 
seña y tennina en la carretera de Serrani
llos-Cuesta de la Reina; tiene dos kilóme
tros. 

TIPOS.-{Véase TOLEDANOS.) 
TIREZ.-Villa en el siglo XIII, hoy desapa

recida, en el término de Consuegra, que per
teneció a la Orden de S2;tl Juan. 

TIREZ.-Dehesa en el término de Villacañas. 
Fue paraje poblado hasta el siglo XVI. 

TIRTEAFUERA.-En la zona central de la 
Jara. Labranz2J o alquería. 

Es un curioso compuesto de imperativo 
con adverbio, del cual hay sinónimos en las 
lenguas italiana y francesa (buttafuori, bou- . 
tehors). Aparece con la grafía, Tírate a 
fuera, frecuentemente. Pudiera relacionarse 
con la población de igual nombre en la pro
vincia de Ciudad Real, y significar repo
blación y posesión por parte de los caba
lleros de CaJatrava. (G. M.) 

TOBOSO (EL).-Municipio y villa, situada en 
el extremo Sureste de la provincia. De Quin
tanar de la Orden dista 9 kilómetros y 110 
de la capital. Está ? 606 metros sobre el 



nivel del mar, y su término municipal cuen
ta con 14.356 hectáreas. En 31 de diciembre 
de 1970 tenía. 2.889 habitantes de hecho. 

El Toboso es el pueblo más antiguo de la 
región. Situado en las inmediaciones de Al
ces, fue una colonia de la ciudad ibérica, y 
en ella se refugiaron los hijos del régulo 
Turro para evitar la venganza de los ro
manos. Vienen a confirmar estos datos las 
Relaciones de Felipe 11, en las que se afir
ma que han sido hallados en las inmedia
ciones del pueblo, y a! Mediodía, huesos y 
utensilios muy primitivos. N o hay datos re
ferentes a la alta Edad Media, pero ter
minada la reconquista el gran maestre de 
Santiago, don Pelayo Pérez Correa, la for
tifica para aosegurar el camino de Toledo a 
Murcia, conservándose aún una puerta de 
la muralla. En la lucha entablada entre la 
Orden de Santiago y el marqués de Víllen?" 
El Toboso se destaca por su actuación en 
favor de la Orden, 10 que determina que sea 
recompensado por la Reina Isabel con mer
cado los domingos y ferias el 3 de septiem
bre, firmándose la concesión en el Real de 
Santa Fe unos días antes de la conquista 
de Granada. Es esta la época de su mayor 
esplendor y se prueba con la existencia- de 
diecisiete iglesias. Llega a contar con una 
población muy próxima a los 20.000 habi
ta.ntes. 

Preciso es proclamar que la gloria de El 
Toboso está en ser la cuna del apellido Cer
vantes y de la propia Dulcinea. 

Iglesia parroquial. Es no sólo el edificio 
más importante del pueblo, sino la más im
portante iglesia de la región. La más anti
gua fecha que se encuentra en sus sillare'S 
es 1503. Se inicia su construcción imperando 
el gótico isabelino, al que se ajusta en su 
parte más primitiva. Ojivas aún pronuncia
das y nervoouras iniciadas en la parte su
perior de las columnas, a las que da carác
ter de airosas palmeras. El crucero es bas
tante posterior y se ajusta, como los pór
ticos, a los gustos renacentistas. El arco 
romano sustituye al gótico y desaparecen 
las nervaduras, que se hacen planas. Si bien 
no es modelo de depuración artística, es 
notable por su grandiosidad. Tres naves de 
grandes dimensiones ocupan el cuerpo prin
cipal' a las que vienen adosadas cuatro ca
píllas del XVII. Reconstruida después de la 
guerra, se ha hecho con gusto el retablo 
mayor, ajustado al estilo barroco de la úl
tima época de la iglesia. De las obras de 
arte numerosísimas, se ha salvado la cabe
za de San Agustín, obra del escultor de 
cámara de Felipe V. La torre es igualmente 
notable. A pesar de su 2¡Ilchura y robustez, 
es airosa y esbelta. Tiene tres cuerpos; en 
el primero, el más tosco, destaca una ven
tana santiaguista j los dos superiores 'Son de 
piedra labrada y almohadillada. La corona, 
una balaustrada con ornamentación rena
centista. Otro edificio monumental es el con
vento de Trinitarias, denominado El Esco
ri2.1 de la Orden. A las mismas lineas he
rrenanas se ajusta. En sus 100 metros de 

fachada no se hace una conceS10n a la cur
va. Sus ventanas su desnudez de decoración 
hace recordar el' monumento escurialense. 

La casa de Dulcinea: Muestran los tobo
seños con ufanía la que según las tradicio
nes y mil probabi1idad~, fue mansión del 
personaje cervantino. Se trata de una .c~a 
solariega a medio derruir y que :::dqUlnda 
por el Ministerio de Educación NacIOnal fue 
reconstruida_ 

TOCENAQUE.-Antiguo poblado, hoy finca , 
situado al sur de Cedíllo del Condado. Per
teneció en el siglo XV a Hernando Alvarez 
de Toledo. 

TOLEDANOS.-¿Se puede configurar un tipo 
toledano, un modo toledano de ser hombre? 
¿Hay --digronos con Américo Castro, y en 
término existencial- una vividura toledana? 

Hay una vividura toledana que no es ni 
la extremosa espontaneidad vehemencial del 
extremeño; ni la circunspección lenta, pero 
sin reservas del c2stellano, inmerso en uni
versalidades, emparedado en absolutos; ni 
menos la indolencia, entre senequista y fa
bulante, del andaluz. 

Por de pronto, así no es el toledano. Pero, 
en cambio, es otras muchas cosas, tiene 
otras muchas maneras. Primero, es esto: 
complicado, como tipo humano. ¿ Cómo no 
serlo cuando se es originario de una tan 
rica herencia histórica? Galdós, cuya fina 
capacidad de catadura le hizo ser uno de 
nuestros más altos novelist2s, describe: 
<Todo lo que aquí ha habido de caballeresco 
en las costumbres, de noble y ejemplar en 
la vida, de osado en las empresas, de ori
ginal y picante en la literatura, de delicado 
en las artes, ha tenido por teatro esta ciu
dad.~ «Allí podríais ver los t ipos caracte
rísticos : del árabe, delgado, enjuto, moreno; 
del judío, grave, hermoso, pálido, con la bar
ba bermeja partida; del castellano, peque
ño, fornido y de mirada inteligente y pers
picaz; del aragonés, alto, fuerte, reconcen
trado y austero .• 

Sí. Realmente se trata de un pueblo he
terogéneo y múltiple, y, dentro de cada in
dividuo, un tipo complicado en calidades. 
Tiene por ello grayedad. N o gravedad hie
rática, ceremoniosa y de compostura, sino 
como de peso, de tiempo vit2J cargado, di
fícilmente rnovilizable. 

Está bien dotado espiritualmente. Si con 
frecuencia se comprueba que el cruce de 
sangres engendra la chispa del talento, el 
toledano es un tipo humano fosforescente, 
iluminado por esos cruces históricos, por 
esos entrecruces de culturas y estilos de vi
vir. Pero toda extraordinaria dotaeión es un 
extr2ordinario riesgo. El toledano tiene una 
dimensión sobreexcitada. Repito, fosfores
cente, aguda, pero inestable de pura fatiga 
de ejerciCio. Es una ciudad alucinante, un 
paisaje alucinante, que mantiene una diná
mica sorpresiva" si se tiene capacidad de 
ver de dentro. Laberinto de calles, dédalo 
de direcciones, profundidad a lo alto y a lo 
ancho, empuje y límite, vuelo y cerramiento. 
No hay teoría de explicación del más por
tentoso arte toledano, la pintura de El Gre-
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CO, que no tenga que caer en esb. sobree..'\(
citación que produce Toledo y revoluciona 
la técnica, y el color, y el tipo, y el paisaje. 
Ni en otro lugar encaja mejor la «celesti
na}), ni otra <l:morada;" mejor para la mís
tica, ni otra fábrica mejor para la espada, 
ni otro ámbito más a propósito para incl i
naciones mágicas o cabalísticas. 

Por eso Toledo y los toledano's forman 
una cerrada y hermética unidad. ¿ Dónde 
habrá hombres que más sientan, conozcan 
y quieran su ciud2d? Y «sólo llevado de un 
grande amor a lo antiguo puede resolverse 
a trepar por esos vericuetos, a escalar esas 
murallas llenas de recuerdos, habitada por 
ilustres sombras, es cierto j pero ásperas y 
fatigosas;", escribía Galdós. 

Es verdad. Pero el amor de los toledanos 
es t an fuerte, tan ligado, que quizá no es 
sólo que no le importe, sino que, por esa 
misma razón dificultosa, ama más a esta 
ciudad, que tiene mucho más que de incó
moda, de singular e irrepetible. Es la difi
cultad la que engendra los más fuertes 
amores. 

Pero este amor tiene ingredientes. Quizá 
sea, en fuerte dosis, un amor desesperado 
y él configure otra c~lidad del toledano: su 
decepción, su sabor amargo, almendrado en 
esa gravedad e,ntes referida. Es la reacción 
natural del portador de viej as glorias. ¿ Por 
qué ha sido Toledo discutida como capital 
del Reino? O ¿por qué tuvo que discutir esa 
capitalidad hasta que al final la perdió irre
mediablemente? ¿Qué anduvo en juego ante 
el breve espacio del amor del César hasta 
el desamor o la preferencia del Rey? ¿ Fue 
otra vez una oculta. razón de religión, o 
Estado, o de espacio vital? 

Pero Toledo quedó sin reino, y aquí mis
mo, a la orilla de la «nueva» capital de 
España. Y aqui, a la orill21 de una ca.pital 
política, siendo ella la capital histórica. Es 
duro descender, y más duro cuando se tiene 
conciencia de que esta desgracia es irrepa
rable y no fue just2. Por eso ha.y un re
gusto especial, una reparación irremediable 
y justa cuando los toleda;1os hablan, escri
ben, fechan, documentan: «En la Imperial 
Ciudad ... », o cuando aducen justamente a 
la hora de recabar ayudas, atención, aten
ciones, sus viejas glorias. 

Por eso, también, su obsequiosidad ama
ble y señorial. Porque el r2Jlgo administra
tivo se pierde, pero genio y figura ... (San
tos S. Matín.) 

TOLEDILLOS.-«El curioso caminante --es
cribe Juan Martín de Nicolás-, escrutador 
de pueblos y aldeas, ha ido acumulando da
tos y haciendo preguntas. Hast21 ahora se 
ha tropezado con seis pueblos españoles que 
llevan nombre de Toledillo. 

Quintanar de la Orden es una villa tole
dana. Algo agrícola, comercial e industria l. 
Se extiende en un somero vdle manchego. 
Una porción de su caserío, como una cuarta 
parte, se empina entre riscos duros y ondu
lados. Viven campesinos y pastores. Calles 
retorcidas, casas blancas, pozos de agua dul-
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ce. Ambiente limpio, fresco y nuevo. Al pie, 
un Quintanar más levantino, más rico, más 
pretencioso, pero con menos personalidad, 
con menos estilo. Esa parte alta, ese barrio 
riscoso, se llama el Toledillo. 

Yepes es un pueblo noble, antiguo, amura
llado. Situado en la línea fronteriza y me
dieval entre el Arzobisp2do de Toledo y los 
terrenos de la Orden de Santiago jugó mu
chas veces un papel importante en la polí
tica interior. Aún conserva sus murallas v 
sus puertas. Aún qu(~a el muñón sangrante 
de un viejo rollo gótico. Una hermosa pl2Za 
herreriana, un antiguo convento de canneli
tas, un torreón fortaleza como una sorpresa 
en sus calles. Cereales y buen vino. Este es 
otro pueblo, que ya en el siglo XVI llama
ban por mote el Toledillo. 

Cerca de Toledo está Y éhenes. Es un pue
blo plural, resultado de la unión de otros 
dO'S -Yéhenes de San Juan y Yéhenes de 
Toledo-- que aún están separados por la 
calle Real. El terreno desciende desde los 
montes. Calles empinadas, plazuelas que sor
prenden, esquinazos moriscos, rejas sanjua~ 
nistas. Y ébenes fue c2mino andariego por 
donde pasaban capitanes importantes y tro
pas para ia guerra de Granada. ¿ Qué mis
teriosa influencia hizo que una p2.rte de su 
barrio alto, estrecho, blanco, se llame tam
bién el Toledillo? 

En la provincia de Cuenca hay otra sor
presa. Se camina desde Pedroñeras hasta. 
Santa Maria del Campo Rus. La carrelera 
va entre viñedos, cereales, huertos de gira.
sol. Se deja a le, izquierda el .pozo del pe
ralejo». Una curva. El terreno se arruga y 
en una alturilla un pueblo singular: La 
Alberca de Záncara. A la entrada, junto 21 
Parador, un nacimiento de agua y una enor
me higuera. El Diccionario Geográfico nos 
pone en la pista. Tiene ---<lice- 2.678 ha
bitantes y 604 edificios. H2Y dos tipos de 
casas, las situadas en la parte alta, 11arnada 
altozano, y las de la parte baja. Las pri
meras son pequeñas y de una sola planta, 
y las de la ladera, más amplias con dos 
plant2S y corral. Originariamente esta villa 
~ontinúa- ha sido conocida con el nom
bre de «Toledillo el Rico». E n élla exIstió 
una fábrica de acuñar moneda. 

El quinto Toledillo que conocemos está 
más lejos: en la sierra de Guadalupe. En
tre Trujillo y Zorita, en campos ásperos de 
monte bajo y pueblos oscuros cacereños. 
Encinru-es y eriales. La carretera corre lar
ga saltando montecillos. Antes de llegar a 
Conquista de la Sierra se encuentra la Her
guijuela. Es un pueblo castizo, de piedra 
castellana; de vieja torre-foltalez2. en su 
iglesia. Fuente de caños en la plaza y ca
llejuelas retorcidas. Frente al pueblo, en la 
c~rretera que lo une con Santa Cruz de la 
Slerra, h;:.~y una cortijada: unas pocas ca
sas blanqueadas y en silencio. Su nombre: 
El Toledillo. ¿ Quién trajo hasta estos enci
neres el nombre glorioso? 

Pero aún queda la sorpresa más inexpli 
cable. Hay un Toledillo en Soria. Precisa-



mente en la carretera de Soria a Burgos. 
A diez kilómetros de Soria, antes de llegar 
a Cidones, en el Municipio de Pedraj 2G, al 
pie del Pico Frentes, cuando la carretera da 
una curva, aparece un letrero: «Toledi1lo.» 
Este lejano pueblecito es el único que lleva 
oficialmente este nombre de Toledillo. Pare
ce una aldeita clilStEllana. Unas breves ca
llejuelas que descienden. Casas de piedras. 
Ruinas. Unas pocas familias viven allí. La 
parroquia parece que comenzó en 1752. Hay 
poco movimiento: en 1826, cinco bautiza
dos; en 1900, dos bautizados; en 1968, nin
gún bautizado. El Toledillo se despuebla. 
Unas tierras rizadas entre pinares que al
canzó su esplendor allá por los años 1863 
cuando se pusieron campanas y se pintó el 
coro de la iglesia «a Deboción -dice el le
treTa-- de Simón Martínez, y Pedro Pérez 
y Miguel Sanz y Jorge Tierno y Atanasio 
Orden. Año de 1863 • . ¿ Qué es lo que hizo 
que los antecesores de Simón y Pedro y Mi
guel y Jorge y Atanasio nombrasen la aldea 
soriana - lejana y fría- con el cálido nom
bre imperial1, 

TOLEDO.-Provincia. (Véase PROVINCIA.) 
TOLEDO.-Ciudad declarada monumento na

cional y capital de la provincia. Está situa
do a los 39°, 51', 25,6" de latitud Norte y 
1', 20,8" de longitud Oeste del meridiano de 
Madrid, tomada la observación desde la to
rre de la catedral. Su extensión superficial 
es de 23.143 hectáreas, 90 áreas y 72 cen
tiáreas. A 529 metros de altitud. 

Toledo se halla situado en una gran roca, 
a cuyo pie describe el Tajo, como foso na
tural, una amplia herradura. Este peñón no 
asciende hasta replegarse en una cúspide 
única, sino que ondula, formando varias lo
mas o cerros que 121 fecundidad imaginativa 
de algunos autores del siglo XVI al XIX ha 
querido reducir al número de siete en su 
afán de establecer un parangón glorioso con 
la Ciudad Eterna. Desde cada una de estas 
alturas aparecen las otras en pintorescos 
grupos, cubiertas de caseríos y coronadas de 
monumentos. Las calles estrechas, tortuosas 
y empinadas, fonnan un verdadero laberin
to, conservando en su mayoría un aspecto 
medieval. Por todas partes se ven callejones 
revueltos y sin salida, enmarañados y an
gostos, cuyos nombres evocan tradiciones y 
leyendas. En sus muros vetustos se abren 
numerosas hornacinas con imágenes ilumi
nadas en las sombras de la noche por 21gún 
farolillo, lo mismo que hace siglos. Los nom
bres del Toro, Niños, Hermosos, Pozo Amar
go, el Vicario, la Soledad, Bodegonc.c:, Alfi
lentos, Cristo de la Luz, Cepeda, Los Muer
tos, etc., evocan todos narraciones trázicas 
o sencillamente ingenua.s y enervadoras~ N o 
obstante, cada uno de los diversos barrios 
de Toledo tiene su peculiar fisonomía. Cu
bre el Arrabal de Santiago la primera cues
ta que desde la puerta nueV8i de Bisagra 
sube hasta ~a del. Sol, dejando a su izquier
da, en .10 mas baJO, la desierta feligresía de 
San .IsIdoro, y a su derecha, 12s empinadas 
callejuelas de la Granja. Punto culminante 

de esta subida, pobbda en su declive orien
tal hacia el río, de ilustres monumentos y 
de más ilustres recuerdos, es la plaza. de 
Zocodover. Su proximidad y la influencia 
del tráfico se deja sentir en los barrios de 
San Nicolás y la Magdalena, irradiando 
hasta la catedral. por la calle del Comercio, 
cuyas tiendas modernas han reemplazado 
sin ventaja la opulencia de la antigua «AI
can2.;), donde Ee atesoraban en la Edad Me
dia las más ricas joyas y las más preciadas 
especies, detrás de la parroquia de Santa 
Justa. Allí permanecen las calles marc2das 
con el nombre de oficios o industrias (Tor
nerías, Cordonerías, Chapinerías) que en el 
ámbito de la ciudad florecían. Domina este 
reducido emporio el Alcázar, que cobija en 
su sombra el barrio denominooo del ~Rey», 
de los tiempos de Alfonso VI. A sus espal
das, en otra altura, se. ve la iglesia de San 
Miguel, ocupando la falda del cerro; San 
Justo y su arranque, San Lorenzo. Quietud 
solemne reina· en las mansiones clericales 
alrededor de la catedral, que se extiende ha
cia el interior de la ciudad en una espaciosa 
meseta, quietud que dégenera en soledad me
lancólica al recorrer los distritos antiguos 
de S2J1 Bartolomé y San Antolin, y a! des
cender hacia el río por el .sitio donde des
cuella la antigua parroquia de San Andrés, 
hoy filia! de San Justo. Viviendas pobres y 
de aspecto ruinoso cubren sólo hacia el Me
diodía las márgenes del Tajo, cerca de las 
cuales se yerguen San Sebastián y San ei
priano. Desde la plazuela de San Salvador 
se dilata el montuoso barrio hasta la ba
jada de San Juan de los Reyes, abarcando 
en SU recinto la que fue judería; en medio 
de él se encuentra la parroquia de Santo 
Tomé, que ha absorbido las de San Cristó
bal y San Torcuato. Ocupa casi el centro 
de la cúspide de Toledo la ar3besca torre 
de San Román, en lo más alto de una colina, 
cuyas vertientes mu~stran todavía con sus 
edificios 131 Índole aristocrática de sus an
tiguos moradores. Las nobles casas solarie
gas, t rocadas muchas en convento en el si
glo XVI y abandonadas a! presente las res
tantes, se apiñan hacia la cumbre en estre
chas y sombrías callejuelas; sólo un hueco 
aparece entre aquellos adustos paredones, 
acusando no el rigor del tiempo, sino el de 
la ley. Es el área de la mansión demolida 
de Juan de Padilla, el jefe de las Comuni
dades castellanas. Desde este punto bajan 
en continuo declive los barrios occidentales 
hasta la Puerta del Cambrón. 

No es aventurado asegurar que el desco
nocido origen de 4: La Ciudad de las Siete 
Colinas> se remonta a época no alcanzada 
por la Historia, pues no hay que olvidar que 
existen sepulturas genuinamente prehistóri
cas en las que la circundan, y aun dentro 
de la caoital. Antes de la dominación roma
na ya e.xistía Toledol pues su celebridad. era 
conocida ciento noventa años antes de Cnsto. 
Todas las páginas de la brillante historia 
de la Imoerial Ciudad son honra de España, 
pues nadie llegó a superar su esplendor ni 
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en las armas, ni en la literatura, ni en la 
política, ni en la religión, ni en las artes, 
ni e.n l&s industrias. Ella fue teatro de los 
más renombrados acontecimientos históricos 
y lugar escogido por los Monarcas godos, 
árabes y cristianos. A Toledo le cabe el ho· 
nor de guardar las cenizas de Santa Leo
cadia, San Eugenio, S211 Pedro de Osma, 
San Euloglo, San Giraldo, San Raimundo, 
Santa Ursula, Rey Recesvinto, Rey Wamba, 
Emperador Alfonso VII, Rey Sancho IV, 
Rey Sancho IIl, Rey Enrique Il y consorte, 
Rey Enrique III y consorte, Rey Juan I y 
consorte, Rey de Portugal Sancho Capelo, 
Isabel, Reina de Portugal e hija de los Re· 
yes Católicos; cardenal Mendoza, 4: EI Gre
co», Pedro Orrente, Felipe Borgoña, Berru
guete. En los trescientos setenta y cuatro 
años que tremolaron en la.s torres de 4:To
laitola ::!> los estandartes de Mahoma se su
cedieron de continuo episodios bélicos y hubo 
al fin de rendirse al Califato de Córdoba en 
759. Las luchas intestinas, sin embargo, no 
cesaron ni un inst2.llte. El 25 de mayo de 
1085 entraba triunfante Alfonso VI, el Bra
vo, en Toledo al frente de sus huestes, con 
el Cid Campeador a la cabeza, y las eleva
d2.S almenas de la ciudad mostraron de nue
vo la Cruz. Desde 572, reinando Leovigildo, 
hasta 1598, reinando Felipe n, f ue Corte 
de España. Felipe Il trasladó la Corte a 
Madrid, y desde entonces la brillante histo
ria de la Imperial Toledo quedó envuelta 
en 121 gloria del ocaso; pero en sus estre
chas calles, en sus milenarios monumentos 
y en sus vetustas y altivas murallas alme
nadas, palpitará eternamente a través de 
los siglos el recuerdo de la grandeza de 
España. 

TOLEDO (MONTES DE).-(Véase OROGRA
FIA.) 

TOLEDO (MARTINEZ DE).-Llamado el ar
cipreste de Talavera. Escribió el <i:Corb2~ho» 
y «Vida de San Isidoro>. Vivió en el reina
do de don Juan II, de quien fue capellán. 

TOLEDO S.-Veinte ciudades ha,y en el mun
do que se llaman Toledo. Son éstos: 

Toledo. En la provincia de Orense, un 
pueblo del Municipio de Castrelo de Miño. 
Parroquia de Santa Maria de Castrelo de 
Miño. 

Toledo. En la provincia de Huesca, To
ledo de Lanat2l, pueblo. Produce trigo, vino, 
cáñamo, patatas y frutas. 

En el extranjero: 

T oledo (Filipinas) . Capital de la provincia 
de Cebú, en las islas de este nombre. Al
canzó el rango de capital el 17 de diciem
bre de 1960. Produce azúcar, tabaco, pata
tas, frutas, carbón y petróleo. 

T oledtJ (Argentina). En la provincia de 
Buenos Aires, partido judicial d. San Fer
nando. 

Toledo (Argentina). En la provincia de 
Córdoba, departamento de Santa María, 
pedanía de Caseros. 

Toledo (Bolivia). Cantón de este país. De-
392 -

partamento de Oruro, provinda de Joopó. 
Unos 20.000 habitantes. 

Toledo (Brasil). Distrito del Brasil, en el 
Estado de Minas Geraes, Municipio de Ja
guary. Produce caña de azúcar, algodón y 
es importante por la ganadería. 

Toledo (Chile). Provincia de Atacama. 
Departamento de Copiapó. Mineral de cobre. 

T.oledo (Colombia). Departamento del nor
te de Santander, provincia de Pamplona. 
Produce principalmente tabaco. Densidad 
demográfica, unos 25.000 habitantes. 

Toledo (Méjico). Rancho de Méjico. Esta
do y distrito de Puebla, Municipio de Pue
bla del Río. Rancho en el Estado de Du
rango. Partido y Municipio de San Juan 
del Río. 

Toledo (Perú). Pueblo importante en el 
Departamento de Cajama.rca, provincia y 
distrito de Contumaza. 

Toledo (Perú). En Huaca del Perú, en el 
valle de Chimú. Departamento de la Li
bertad. 

T oledo (Uruguay). En el Departamento 
de Canelones, a 25 kilómetros de Montevi
deo, en margen izquierda del arroyo llamado 
también Toledo. 

Toledo (Norteamérica). En el Estado de 
Ohío, capital del Condado de Lucas. 

Tnledo (N orteamérica). Ciudad en el Es
tado de Iowa, capital del Condado de Tema. 
Comercio muy importante. Ganado, cereales 
y legumbres, su principal producción. 

Toledo (Norteamérica) . Ciudad en el Es
tado de Illinois, Condado de Comberland. 

Tole<k (Norteamérica). Población impor
tante en el Estado de Washington. Condado 
de Lewis. 

Toledo (Norteamériea). Población en el 
Estado de Oregón. Condado de Lineoln. 

Toledo. Importante población de la colonia 
de Belize, 10 que también se denomina Hon
duras Británicas (América Central). 

TORCO N (ABASTECIMIENTO DE AGUAS 
DEL) .-Sobre los muros de granito de las 
casas consistoriales se ha grabado una ins
cripción con el escudo de Toledo y la si
guiente leyenda : «El día 25 de noviembre 
de 1948 Su Excelencia el J efe del E stado, 
Generalísimo de los Ejércitos don Francis
co Franco Bahamonde inauguró el ab2steci
miento de agua potable del río Torcón para 
la Imperial Ciudad. Toledo mandó poner 
esta inscripción como testimonio de su im
perecedera gratitud al Caudillo de España. 
Laus Deo.::I) 

Con el plazo de dos años que tenían las 
diversas contratas de la obra, ésta debió 
estar terminada en septiembre de 1947, pero 
dificultades surgidas en el suministro de 
las materiales metálicos, gasolina para los 
transportes y muy especialmente en el ce
mento retrasaron la tenninación hasta el 
mes de agosto de 1948. El último vagón de 
cemento llegó a Toledo el 30 de julio de 
1948, y el agua del Torcón llegaba al de
pósito de los Palos el 11 de agosto. 

He aquí las características de la obra: 
Situación del embalse : En el t rozo del 



arroyo Torcón, comprendido entre el Villa
palos y el Gimena, extendiéndose por el Vi
H.,palos hasta el puente derruido, con lo 
cual se consigue un embalse de 3.330.360 
metros cúbicos. Todo él en el término mu
nicipal de Menasalbas. 

Presa.-De tipo vertedero, con 30 metros 
de longitud en el mismo y 18 metros de al
tura sobre el centro del lecho del arroyo. 
Lateralmente este vertedero se une a la la
dera por dos estribos de cuatro metros de 
ancho y dos presas (le gra,¡vedad de ocho me
tros (zona izquierda) y 18 metros (zona de
recha), respectivamente. 

Toma y desagüe.-En el estribo derecho 
1leva un desagüe de fondo, y seis metros 
sobre él la toma para la conducción, que 
tiene una capacid2.d de 200 litros por se
gundo. 

Camino de acuso.- Situación: Parte del 
kilómetro 40 y 476 metros de la carretera 
comarcal de Toledo a Mérida por Guadalupe 
y tennina en el empl;:¡zamiento de 12J presa, 
con una longitud de 5.568,79 metros. 

CaracUrística.s.-El firme es de muadam 
ordinario, con una 8nchura de cinco metros 
y un paseo a cada lado de 0,50 metros. La 
pendiente máxima es de 4,52 por 100. 

Todo él se desarrolla en el término de 
Menasalbas. 

Edificios auxilÚlffes. - Situación: En el 
contrafuerte en que se apoya el estribo de
recho de la presa, situado entre el Torcón 
y el Villapa.los. Término municipal de Me
nasalbas. 

Una casa administración de dos plantas 
para oficina y vivienda del personal facul
tativo, con carácter de construcción perm <? 
TIente. 

Un depósito para cemento y cuatro vi
viendas para el personal de la administra
ción, con carácter provisional j línea telefó
nica a Gálvez. 

Conduccién.-Situación: Se trata de una 
conducción para 200 litros por segundo de 
capacidad que cruza, entre la presa y de
pósito regulador. los ténninos municipales 
de Menasalbas, San Martín de Montalbán, 
Gálvez Polán, Guadamur, Argés y Toledo. 

Ca;rd.cteristica.s.-La longitud es de 65 ki
lómetros de los cuales 57 kilómetros co
rresponden a canal de honnigón cubierto y 
defendido por terraplén de 0,70 metros, y 
ocho kilómetros a sifones de carga de hor
migón centrifugado con chapa de palastro 
y 2.rIIladura de 0150 metros de diámetro in
terior. 

Las dimensiones interiores de canal son 
de 0,76 metros de alto por 0,47 metros de 
ancho en el fondo y 0,70 metros arriba. De 
los sifones, los cuatro p_rimeros sirven para 
cruzar barrancos pequenos entre la presa y 
la carretera de Toledo a Mérid21j el quinto 
para el arroyo Ripas. el se..xto para el ~e
sagüe de Polán, el séptimo para el GuaJa
raz y el octavo para el Jorge. 

Hey 14 acueductos y las obras necesarias 
para restablecer los cruces con 12.S carrete-

ras y toda clase de caminos. Para la debida 
vigilancia hay cuatro casillas familiares. 

El terreno ocupado oscila entre cinco y 
diez metros de ancho. 

Depósito regulador. - Situación: En la 
parte más alta del ~rro de los Palos (tér
mino municipal de Toledo), dentro de la 
finca <Granja de Mirabel» y frente al poste 
kilómetro cuatro de la carretera de Toledo 
a Pied.rabuena y a 400 metros del mismo. 

Características.-Semienterra.do y cubier
to, con muros exteriores y divisorios de 
mampostería y constituido por dos departa
mentos independientes con una capacidad to
tal de 14.000 metros cúbicos. 

Obras accesorias.-Un camino de occeso 
a la carretera (kilómetro 4,400) de 470 me
tros de longitud, línea telefónica a Toledo 
y vivienda para guarda. 

Características generales del abastecimien
to.-Dotación por habitante y día: 200 

litros. 
Caudal total diario: 1.400 metros cúbicos. 
Capacidad de la conducción: 200 litros por 

segundo. 
TORCON.-Pantano en los términos de Me

nasalbas y N avahermosa, que abastece de 
agua a Toledo. Rodeado de tierras de labor 
y pastos. Se nutre de las aguas del Torcón 
y del ViIlapalos. 

TORDILLO S.-Arroyo. Nace en pinar de AI
moróx y desemboca. en el Alberche (Escalo
na); tiene seis kilómetros. 

TORIBIO.--Obispo de Toledo desde el año 335 
al 345. 

TORIJA DE LA FUENTE (RAFAEL).
Nombrado obispo :auxiliar de Santander el 
6 de noviembre de 1969 y obispo consiliario 
de la Acción Católica Española en septiem
bre de 1972. 

Nació en Noez (Toledo) el día, 18 de mar
zo de 1927; cuenta, pues, cuarenta y dos 
años. Estudió en el Seminario de Toledo, y 
al terminar la carrera sacerdotal marchó a 
Roma, en cuya Universidad Gregoriana se 
licenció en Teologia y en Ciencias Sociales. 
De regreso en España, fue durante un año 
cura párroco de Castillejar (Granada), y 
durante dos meses rigió la palToquia de 
Riopar (Albacete). En Toledo fue coadjutor 
de la parroquia de Santiago, capellán de la 
Fábrica de Annas y consiliario de los Mo
vimientos Obreros de Acción Católic& El 
cardenal primado le nombró vicario general 
de Pastoral. 

TORILES (LOS).-Casa de labor. A seis ki
lómetros de Turleque. 

TORINAS.-Arroyo. Nace en Arroyo la Viña 
(Iglesuela) y desemboca en el Tiétax; tiene 
10 kilómetros. 

TORLAMORA.-En la Jara, al oeste de M<>
hedas. Lugar, hoy despoblado. Etimologia : 
Castellana (<torre de la mora»); indica una 
fortificación de la época árabe. (G. M.) 

TORRALBA.~Despoblado en el término de 
Burujón, que atravesaba la calzada romana 
oue llegaba hasta Toledo. 

TÓRRECILL.-\.-En el actual término de Ca
lera. Dehesa o heredad. (G. M.) 
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TORRE DE DORA LAZARENA (LA).-En 
el término de Calera" al oeste de Talavera; 
seguramente hay que identificarlo con la ac
tual casa de la Torre, próxima al kilóme
tro 135 de la carertera de Madrid 2 . Extre
madura. 

Alude, sin duda, a una propietaria de ese 
nombre. Es curioso seguir el proceso de evo
lución de este largo nombre: Torre de doña 
Lazarena, torre Lazarena, torre Nazarena, 
Torre, simplemente, ahora. (G. M.) 

TORRE DEL CONEJO.-Al oeste de Talave
ra, en la zona llamada Las Aldeanueva.~, 
hoy ténnino de C2,lera. Seguramente es lo 
que hoy se llama Venta del Conejo. (G. M.) 

TORCON.-Casa de labor. A un kilómetro de 
San Martín de Montalbán. 

TORCON.-Arroyo en San Martín de Mon
talbán. Entra en el término procedente del 
de Menasalb26 por el puente de la carretera 
de N avahennosa y sale del mismo para des
embocar en término de Puebla en el río Tajo, 
Abastece de agua a Toledo. 

TORILON DE ABAJO.-C2sa de labor. A seis 
kilómetros de Turleque. 

TORO S.-Toledo es tierra de toreros y toros. 
Famosa fue la ganadería de Veragua, en 
la finca «Casti11o de Higares». Hoy, varias 
ganaderías sumamente acreditadas, conti
núan la gran tradición de la provincia. 

Por otro lado, los Lalanda, los Montes, 
Salvador García, Domingo Ortega, Domin
guín, Morenito de TaJavera, Alfredo Corro
chano, Gregario Sánchez, fueron, o son, ma
tadores de toros de gran prestigio, sin con
tar los muchos novilleros, banderilleros y 
piea.do~es notables, también hijos de la pro
vincia de Toledo. 

Las fiestas de toros en los pueblos tienen 
honda raigrunbre: Añover, Navalmorales, 
Bargas, Olías del Rey, etc., con sus ruedos 
y carros o palos y la pasión de sus espec
tadores. Festejos taurinos que se prodigan 
en la geografía de la provincia en los meses 
de agosto y septiembre, en que se celebran 
las fiestas patronales en la inmensa mayo
ría de los pueblos toledanos. 

También abundan los festejos serios: To
ledo, Talavera de la Reina, trágicamente 
famosa por la muerte de Joselitoj Consue
gra, Madridejos, Mora, Navalmorales, Na
valueillos, Quintana!, Orgaz. Torrijas, etc., 
donde tienen lugar novilladas y corridas de 
toros en las diversas festividades que cele
bran. 

Las pl2iZas de toros que aparecen regis
tradas como «fijas» son las que citamos a 
continuación, con sus respectivos aforos: 
Argég (3.000), Añover de Tajo (3.500). Con
suegra (4.048). Madridejos (3.440), Mora 
(3.770), Los Navalmorales (2.500), Los Na
valueíllos (1.500), Oeaila (4.000), Orgaz 
(2.800), Quintanar de la Orden (4.500), Son
seea (2.332). Talavera de la Reina (6.200). 
Toledo (8.526). Torrijas ,3.000) y Víllanue
va del Alcardete. 

Toledo debe la plaza que hoy tiene a una 
sesión memorable, celebrada en las Casas 
Consistoriales, y que promovió el entonces 
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alcalde, don Gaspar Díaz de Labandero, el 
11 de septiembre de 1865. A ella asistió 
buen número de vecinos, y allí quedó cons· 
tituida la Asociación de Propietarios para 
sufragar la construcción y vigilancia de las 
obras. 

En la escritura de constitución de dicha 
entidad se proclamaban la fina.lidad y el 
propósito: «Proporcionar a esta ciudad de 
Toledo la pública diversión de las corridas 
de toros y demá'S espectáculos análogos que 
puedan darse en la localidad, calculándose 
en 600.000 reales (ciento cincuenta mil pe
setas) el coste de las obras y los gastos.> 

Para hacerlos frente en aquella misma 
reunión municipal suscribieron los concu
rrentes unos pagarés, que oscilaban de cin
cuenta escudos, la inmensa mayoría, a mil. 
Estos últimos fueron sólo tres: los suscritos 
por don G2spar Díaz Labandero, don Dá
maso de Ana y Ofrantía y don José Brin
gas y Lama. 

Como miembros de la Asociación figura
ban, por no citar a todos, los señores don 
Gaspar Díaz Labandero, entonces 2Jcalde; 
vizconde de Palazuelos; don Angel Cos-Ga
yón, don Antonio Martín Gamero, don Fer
nando Pedroso, don Antonio García Corral, 
don Mariano Gil de Palacios, don Segundo 
M2rtín, don Francisco Ruano, don Carlos 
Costa, don Vicente López del Valle, don 
Juan Antonio Alhóndiga, don Juan Cecílio 
Jiménez, don Mariano Moreno y Rubio, don 
José Hernández, don Lino Pérez, don To
más Victoria, don Víctor Donaire y Sánchez, 
don Patricio Herencia, don Francisco Villa
sante, don Mariano de la Torre Roldán, don 
Juan G21!'cía y don Manuel Herrero. 

Ya hemos dicho que la Asociación no 
podía tener beneficios. Y tan no los hubo 
nunca, que para 12S obras de conservación 
y reparación 'Se aportaron otros dividen
dos pasivos, llegándose al 1924, fecha en 
que la Agrupación estaba a punto de li
quidarse. Fue preciso una reagrupación de 
pagarés en dicho año, constituyéndo'Se una 
nueva Junta, que, reorganizando y recogien
do todos los datos y a.ntecedentes, formaron 
la agrupación de propietarios que hoy rige 
la plaza. 

En esta reorganización destacaron don 
Luis Mateo Moreno, que fue el presidente, 
y don Damián Sánchez Piña, secretario, for
mando parte de ella los señores don José 
N odal Navarro, don Alfonso de los Silos, 
don Alberto Bretaño y don Román Ariz Ga
lindo, y como té<:nicos, el arquitecto don 
Pedro Vida! y don Emílío Moraleda. 

Nos quedaba po~ decir que después de la 
inauguración de la plaza, consta entre los 
datos históricos que debió surgir la reclama
ción de algún vecino por la cesión de terre
nos. El asunto fue a pleito ante los TribuD2'
les del Reino. Pero una cédula real de la pro
pia Reina Isabel II atajó y falló definitiva
mente la cuestión, declarando no haber lu
gar a la reclamación, por cuanto las obras 
ya habían sido ejecutadas, y la plaza, inau
gurada. 



Sita a las puertas de Madrid, sus carte
les fueron siempre de primera categoría. En 
su albero han hecho el paseíllo los más fa
mosoS matadores de todas las épocas: desde 
Lagartijo Y El Guerra hasta Manolete y El 
Cordobés, sin olvidar las memorables actua
ciones de Domingo Ortega, Marcial Lalan
da, Bienvenida, J oselito y Belmonte. (A. de 
Ancas.) 

Datos históricos.-Se ?..cordó su construc
ción en una sesión extraordinaria munici
pal, con asistencia de los vecinos, celebrada 
el 11 de septiembre de 1865. 

Fue inaugurada el 18 de agosto de 1866. 
Las obras costaron 600.000 reales. 
Los terrenos fueron cedidos por el Ayun

tooniento, con una extensión total de dos 
hectáreas, cincuenta áreas y seis centiáreas, 
al sitio denominado barrio de las Covachue
las, cuyos linderos son los siguientes: al 
Norte, con la venta de Pedro Fernández y 
demás terrenos de yermo; a Poniente, con 
el aprovechamiento público que toca al cor
del de las Merinas; al Mediodía, el cuartel 
con sus corrales de San Lázaro y tierras 
sin aprovechanúento, inmediato al camino y 
calle de entre el mismo cuartel y el Hospi
tal de Afuera, y al Saliente, la carretera 
de Madrid o continuación de la calle llama
da del Hospital de Afuera. 

El proyecto de construcción está firmado 
por don Luis Antonio Ferrech, con fecha 
25 de octubre de 1865. 

El reconocimiento de la plaza se efectuó 
el 8 de agosto de 1866, miércoles, por el ar
quitecto del Ministerio de Fomento don Ma
nuel Jareño. 

Actuaron como matadores en la corrid?. 
inaugural Cayetano Sanz y Antonio Sán
chez «El Tato», y como sobresaliente de 
espada Mariano Antón. Los toros procedían 
de las ganooerías de don Félix G<>mez y 
don Vicente Martínez, vecinos de Colmenar. 
Presidió la corrida don Gaspar Díaz de La
bandero, alcalde de la ciudad. Los precios 
fueron: seis reales tendidos de sol y diez los 
de sombra. 

Medidas curWsas.-He aquí las principa
les de la plaza: 

Exterior de la misma: diámetro, 88 me
tros; circunferencia, 276,46 metros. 

Redondel: diámetro, 60 metros; circunfe
rencia, 188,49 metros. 

Ancho de la barrera: 1,67 metros. 
Elevación del edificio: por la carretera, 

7 metros, y por los corrales, 11. 
Grada. en los tendidos, 15 metros. 
Número de tendidos: ocho, con igual nú

mero de puertas. 
Palcos: 47, incluido el de la presidencia, 

y cuatro andanadas de palco intermediadas 
con ellos. 

Puertas de arrastre y picadores cerradas 
con bóveda rebajada sobre plant~ curva y 
de luz en su ancho de 3 60 metros. 

Crujía de los palcos y galerías, 4,87 me
tros. 

Puertas exteriores de entrada.: nueve. 
Entre los tendidos 2 y 3 está la meseta 

del toril, que descansa sobre los pasillos de 
los chiqueros y galería de la enfermería y 
servicio de banderillas. 

Entradas de aforo: 8.500. 
También Toledo cuenta entre las ciuda

des españolas que aportaron la gloria de 
unos nombres famosos a la historia de nues
tra fiesta nacional. 

Entre los jarales de sus montes y los pes
tizales de sus dehesas con arrullos del Tajo, 
del Alberche, del Guadarrama y riachuelos 
perdidos en la serranía de los montes de 
y ébenes o de la Jara, han podido oírse, des
de h2ICe muchos años, las esquilas y mugi
dos de buen número de vacadas de reses de 
lidia. 

De nuestros pueblos, adustos y tostados 
de sol castellano, salieron también grandes 
toreros: los hermanos Montes, de Portillo j 
Domingo González «Dominguín», de Quis
mondo; Pablito Lalanda, el primo de Mar
cial, y Y8I más cercano a nuestro recuerdo 
el gran Domingo Ortega, Morenito de Ta
lavera, Pablo Lalanda, Gregorio Sánchez, 
Pablo Lozano y otros tantos que hoy tratan 
de abrirse camino. 

Más de Mscientas co-rridas.-Aunque no 
10 parezca, Toledo es una de las provincias 
españolas donde más festejos taurinos se 
celebran cada año. En la anterior tempo
rada hubo más de doscientas, entre h'!S de 
la capital, Talavera y los pueblos. Son muy 
pocos donde las fiestas y ferias no tienen 
como principal festejo la corrida o la no
villada. 

Ganaderias famosas.-En otro tiempo fue 
muy famosa la del duque de Veragua, CUyOR 
toros pastaban en la finca Castillo de Hi
ga.res, hasta que pasaron a las dehesas de 
Domecq, en Jerez de la Frontera. 

Actualmente radican en la provincia to
ledana las siguientes ganaderías de reses 
bravas de primera¡ categoría: 

La de don Leonardo Arroyo Albarrán, en 
Ventas con Peña Aguilera; divisa verde y 
blanca. 

De don Celso del Castillo Sánchez-Cabe
zuda, en Las Guadamillas; divisa emarilla 
y negra. 

De don Lorenzo y don Alejandro García 
Martín, en Añover de Tajo; divisa blanca 
y verde. 

De don Eugenio Lázaro Sana, en Y ébe
nes; divisa azul y uro viejo. 

De don Domingo Ortega., en Borox j divi
sa amarilla. 

Del conde de Ruiseñada, en El Alamín; 
divisa azul y amarilla. 

Del conde de Mayalde, en El Castañar; 
divisa marrón y roja. 

De Soria y Peñato, en Yébenes; divisa 
verde y blanca. 

Aparte éstas de primera categoría, según 
el Sindicato Nacional de Ganadería, figuran 
igualmente inscritos en el Grupo de Gana
derías de lidia las de: 

Don Emiliano Peces, de Orgaz; Herede
ros de don .Eugenio Ortega Sánchez, dt' 
Añover de Tajo; doña Sagrario y doña 
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Guadalupe Ortega CuéIlar; don Manuel Mu
ñoz del Castillo y Hennanos; senara viuda 
e hijos de Martín Peñato; Herederos de 
doña Justina Miguel García (señora viuda 
de Buendía)' don Mariano León Palacios; 
don Víctor Huertas Vega; don Juan Girón 
Gómez' don Emilío Ga.rcía Ramos; don José 
García~Moreno Martín y don Severo García. 

También Toledo, pues, tiene títulos para 
figurar en la antología de la fiesta nacio
nal. Por sus toros, sus plazas y sus diestros. 
(A. de Aneos.) 

La afición no era menor en los pueblos, 
fomentada por aquellas capeas de las fiestas 
patronales, que causaban victimas entre los 
mozos y tan difícil fue prohibir. Para im
poner la orden del Gobierno, suprimiéndo
las, la fuerza pública tuvo que entrar en 
colisión con la gente amotinada en Bargas. 

Pero los pueblos eran los que habían de 
alumbrar los toreros famosos en nuestra 
tierra. Primero fueron los Lalanda, en Ven
tas con Peña. Aguilera; luego, los Montes, 
en Portillo, con fatalidad que malogró el 
ímpetu con que aparecieron aquellos her
manos. y así, Salvador García, en Borox, 
que no llegó a figura importante, pero que 
contribuyó a que saliera el gran torero to
ledano Domingo Ortega. maestro de maes
tros, que durante largos años ha sido gala 
de los ruedos españoles. Y Domingo Gon
zález «Dominguín», en Quismondo, que se 
mantuvo con brillo en los carteles, y luego 
dio a la fiesta nacion!>! el lustre de su hijo 
Luis Miguel. Ni Marcial Lalanda, astro de 
la torería en muchas temporadas, ni Luis 
Miguel «Dominguín» eran nativos de la pro
vincia. toledana j pero la debían mucho de su 
espléndida formación taurómaca. 

Talavera de la Reina aportó después otro 
torero resonante, Emiliano de la Casa, «Mo
renito de Talavera». Y la Sagra, Pablo Lo
zano, espada más valioso que afortunado, 
aún en la brega. Alfredo Corrochano, el 
hijo del ilustre crítico taurino, ya fallecido, 
fue otro fruto relevante de nuestra tierra, 
a la que hoy dedica meritorios esfuerzos 
agropecuarios. 

Santa 0Ia11a, en fin, regaló a Toledo con 
otro diestro célebre, Gregorio Sánchez, que 
tante.s jornadas relumbrantes ha dado ya a 
la fiesta. (Véase JOSELITO.) 

TORMANTOS (LOS).-Casa de labor. A cin
co kilómetros de El Viso de San Juan. 

TORTOLAS (LAS).-Casa de labor. A 6,5 ki
lómetros de Calera. 

TORRALBA.-Dehesa. A 5,5 kilómetros de 
Burujón. 

TORRALBA DE OROPESA.-Municipio. Vi
n" con altitud de 369 metros. Su ténnino 
tiene 23 kilómetros cuadrados. La estación 
de ferroc arril más cercana es la de Oropesa, 
a tres kilómetros. En 31 de diciembre de 
1970 tenía 505 habitantes de hecho. 

En a lgunos escritos antiguos se la deno
mina Torralba, pero en éstos no se prueba 
a qué pueda tener origen el que también se 
la llame Torre-Alba o Torre-Blanca de Oro-
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pesa. Tan sólo existe en favor de elJo en la 
población el nombre de una calle denomina
da calle de la Torre y un olivar también 
llamado por este nombre. Respecto al sig
nificado de Blanca, nada se revela en los 
escritos antiguos aJltes citados. Torralba de 
Oropesa tiene identificada su historia con 
la de Oropesa, como una de las aldeas de 
su jurisdicción, tomando parte en los aproo 
vechamientos y contribuyendo igualmente en 
producción al levantamiento de las cargas 
generales del Estado o Campana de Oro
pesa, como se denominó a ésta, y los doce 
pueblos y aldeas que la componían. El 21 
de enero de 1642, por orden del Rey Feli
pe IV, se le declaró e!1tre otro~ pueblos ve
cinos con la categona de «V1lla», con el 
privilegio de exención de Oropesa. 

El templo parroquial, de mampostería y 
sillería, de estilo románico, aunque no puro. 
Se compone de una sola nave bastante es
paciosa con el campanario a los pies, unido 
al cuerpo del templo, cuya capilla mayor es 
toda ella de silleria. 

Otra obra de arte muy importante de 
fama mundial son los célebres «cerdos de 
Torralba> j los describe así el conde de Ce
dillo: <Adosado a una casa de la calle del 
Generalísimo: Verraco de piedra berroque
ña. Los brazos y las patas no están sino 
desbastados, y el hocico es muy agudo. En 
el lado izquierdo del animal nótase una in'S
cripción sumamente borrosa, en mayúsculas. 
Largo del verraco, 1,65 metros. Ancho, 0,40 
metros. Alto, 0,81 metros. Arte ibérico y 
epigrafía; romana. Siglo indeterminado an
tes de Jesucristo. ¿Siglo JI? después de Je
sucristo. Es, probablemente, al igual que 
los dos siguientes, una pieza terminal, que 
ya bajo el Imperio aprovechó cierto c:Tan
cino» para dedicar un recuerdo a «Tancina», 
acaso hija suya. Tübner erró llamando toro 
a esta antigualla, que no es sino verraco, 
según va dicho. Su factura es mejor y algo 
más fina que la de los dos objetos que a 
continuación se reseñan. Próximo al templo 
parroquial, entre la carretera y el antiguo 
cementerio de la iglesia: Cerda de piedra 
berroqueña, ancha y abultada, de tosca fac
tura y las patas Rólo desbastadas. Largo, 
1,62 metros. Ancho, 0,72 metros. Alto, 0,93 
metros. Arte ibérico. Siglo indetenninado 
antes de J esucristo. Adosado a una casa, 
en la plaza pública: Fragmento de verraco 
de piedra, berroqueña, falto del cuarto tra· 
sero y de la punta del hocico. Los ojos y 
orejas están perfectamente marcados. Lar
go, 1,00 metro. Ancho, 0,40 metros. Alto, 
0,55 metros. Arte ibérico. Siglo indetenni
nado antes de Jesucristo. En la plaza pú
blica: Antiguo hospital. Consérvase de él, 
con carácter artístico. lo siguiente: La ca,.. 
pilla primitiva, rectangular, pequeña, baja 
de techumbre, cubierta por bóveda de cru
cería ojival, cuyos nervios cargan en los 
ángulos sobre ménsulas. Patio con una ga
lena compuesta de dos órdenes sobrepues
tas de a tres arcos carpaneles con algún 
exorno de medias esferas o bolas; en el 



orden superior hay un labrado antepecho. 
Puerta de arco rebaJado en el mismo patio. 
Todo ello de piedra de sillería. Arquitectu
ra. Arte ojival. Siglo XVI. (Véase GONZA
LEZ DE CONTRERAS, PEDRO.) 

TORRECERVATOS.-(Véase CERVATOS.) 
TORRE.-Vereda que une la carretera de Ex

tremadura con la de Torre de Esteban Ham~ 
brán; tiene siete kilómetros. 

TORRECILLA.-Venta y dehesa. A 1,6 kiló
metros de Casasbuenas. 

TORRECILLA DE LA JARA.-Municipio, in
tegrado por dos grupos urbanos, Torrecilla 
y el anejo de La Fresneda. De Navaher
mosa dista 42. kilómetros y 100 de la capi
tal de la provincia. A 648 metros de altitud. 
Superficie, 7.192 hectáreas. En 31 de di
ciembre de 1970 tenía 640 habitantes de 
hecho. 

Esta comarca debió ser habitada en tiem
po de los iberos por un pueblo pastor como 
los Vetones, como 10 denuncia la existencia 
de dos verracos iberos tallados en piedra 
granítica existentes en esta localidad. Uno 
de estos ejemplares fue hallado en el lugar 
denominado Las Arenas, por don Alejo Gon
zález, que lo trasladó a su domicilio en la 
calle de S2Jl Miguel, número 6, donde se 
conserva en la actualidad. Es de factura 
tosca y conservación deplorable. Le faltan 
el morro y tercio trasero, destacándose el 
espinazo y las orejas, que aparecen bien 
dibujados. Mide 0,84 metros de largo pOlO 
un lado, 0,79 metros por otro y 0,55 metros 
de altura. 

En la fachada de la iglesia aparecen di
bujadas herramientas de trabajo, como in
dicio que hace pensar que su construcción 
data de la Edad Media, de la época de los 
Gremios. A excepción de la fachada, fue to
talmente reformada", finales del siglo XIX, 
y totalmente destruido su interior en la pa
sada guerra. 

TORRE DE ESTEBAN HAMBRAN.-Muni
cipio y villa, situada en el kilómetro 30 de 
la carreterru del Puente del Calvín a Mén
trída. De Escalona de Alberche dista 32 ki
lómetros. Está a 44 kilómetros de Toledo y 
a 56 de Madrid. Altitud, 560 metros. Exten
sión del ténnino, 50,15 kilómetros cuadra
dos. La estación de ferrocarril más próxima 
es la de Torrijos, a 23 kilómetros. En 31 
de diciembre de 1970 tenía 1.560 habitantes 
de hecho. 

Esta villa tomó !a denominación de La 
Torre por una que existía en lo alto de un 
collado; atalaya que hacía vista al no me
n.os . a.ntiguo que fuerte castillo de Alanún, 
SI bIen su nombre primitivo fue el de «To
letum Novum» (Nuevo Toledo). 

En el año 1085 el caballero don Esteban 
Illán se enfrentó en las inmediaciones de 
esta localidad con el destacado caudi1lo moro 
Adhembrán, conocido vulgarmente con el 
nombre de Ambrán, librando con él una dura 
batalla. y en la que consiguió darle muerte 
en el sitio que hasta hoy conocemos con el 
nombre de «Quinto del Moro». Con este mo-

tivo y con el fin de dar cuenta de su hazaña 
al Rey don Alfonso VI se trasladó el citado 
don Esteban a la Imperial Ciudad de Ter 
ledo, donde fue recibido triunfalmente por 
el pueblo y la nobleza de la Corte, enc!lbe. 
zada por Su Majestad, quien le. abrazo en 
la Puerta del Cambrón. A partIr de esta 
fecha y por deseo expreso del Mona~ca se 
le concedió el sobrenombre de «Ambran» y 
fue plasmada esta hazaña en pintura c?l?
cada en lo alto de la bóveda catedrahcIa 
primada, donde se conservó hasta el año 
1726 en que al abrir la claraboya, hubo 
de lievarse ; la entrada de la capilla de 
San Ildefonso, donde aún se perpetúa~ En 
el año 1168, gobernando Alfonso VIII, con
cedió el señorío de esta villa de La Torre 
a don Esteban IlIán (vulgo don Esteban 
Ambrán), en recompensa de los grandes ser~ 
vicios prestados. por este motivo se empezó 
a denominar esta villa «La Torre de Este
ba,n Ambrán» con cuyo nombre se la conoce 
hasta nuestrds días, habiendo variado úni
camente la ortografía en su última palabra 
e ignorándose las causas de esta adición: 
de la «H, a la palabra «Hambrán». 

Edificios rwta.ble .. y obras de wrte.-En
tre los más notables destácase la iglesia pa,. 
rroquial, gran obra arquitectónica, debida 
a los planos del célebre Herrera; a pesar 
de su gran amplitud, es de una so12J nave 
abovedada, sujeta E:n catorce gruesos pila. 
res de piedra. Posee un rico retablo en el 
altar mayor, compuesto por veinticuatro co· 
lumnas de madera, quince esfinges y diez 
cuadros. 

TORRE DEL HIERRO.-Próxima a Talave
ra, actual término de Calera. En el si~ 
glo XVI perteneció a don García de Loaysa. 
En las Relaciones de Felipe II se dice era 
propiedad de «ciertos vecinos de Toledo». 
(G. M.) 

TORREJON.-Arroyo que corre en dirección 
Sureste dentro de los términos municipaJes 
de Turleque y Madridejos y desemboca en 
el arroyo del Fraile. 

TORREJON.-Casa de labor. A nueve kiló
metros de Calera. 

TORRENJOCILLO.-Antiguo poblado, ya des
aparecido, en el término de U gena. 

TORREJONES.-Vereda. Une el camino de 
El Viso de San Jua n con el de Cedillo del 
Condado; tiene seis kilómetros. 

TORRES (LAS).-Casa guarda y recreo. A 
medio kilómetro de Pepino. 

TORRICO.-Municipio y villa. 3.330 hectá
reas. A 445 metros de altitud. De Puente 
del Arzobispo. a seis, k!lómetros. Estación 
de ferrocarril más proxuna, Oropesa. a 15 
kilómetros. Dista de la capital de la provin~ 
ci" 125 kilómetros. En 31 de diciembre de 
1970 tenía 1.420 habitantes de hecho. 

Estuvo clasificado como simple lugar has
ta el año 1447 en que alcanzó la categoría 
de villa. Hasta' la fecha indicada fue dueña 
de este lugar doña María de Toledo Qui
ñones, viuda de Diego Fernández de Qui-
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ñones, la cua.} le vendió al noble caballero 
Ferrand Alvarez de Toledo, señor de Oro
pesa. Su precio fue el de un cuento y 50.000 
mara.vedises. Con esta compra Torrico que
da incorporado al señorío de Oropesa y for
ma parte de su mayorazgo el 13 de agosto 
de 1457. 

La iglesia parroquial, bajo la advocación 
de Sa.n Gil Abad ¡ no tiene estilo detenni
nado, si bien se asemeja a la forma de cruz 
latina. 

TORRIJOS.-Municipio y villa. A 529 metros 
de altitud. Cabeza de partido. A 29 kilóme· 
tros de Toledo. Estación de ferrocarril. Su
perficie del término, 17,34 kilómetros cua
drados. En 31 de diciembre de 1970 tenía 
6.362 habitantes de hecho. 

Este pueblo fue fundado por algunas de 
las legiones que guarnecían a Toledo cuan
do la dominación romana, y así lo confir
man la opinión de personas conocedoras de 
tradiciones razonablemente admitidas al de
cirnos que en el sitio conocido por la «Hur
tada> nace un acueducto que, por su forma, 
por la solidez de su embovedada galería y 
por otros detalles, es el género de construc
ciones que siguieron los romanos. Hay otro 
indicio: al norte de la población álz26e el 
cerro de la Atalaya, conocido por «Moro 
Encantado> j desde su cima se divisan bas
tantes pueblos y, dada su posición topográ
fica, es lo más probable que en remotos 
tiempos existiera sobre la cumbre una ata
laya para descubrir y prevenir a la pobla
ción contra las sorpresas de los enemigos. 
La primera noticia que de los historiadores 
se recoge sobre Torrijos es con ocasión de 
la batalla de Las Navas de Tolosa. Nota· 
blemente se distinguió en aquella gesta el 
arzobispo de Toledo don Rodrigo Jiménez 
de Rada, y el Rey, por sus formidables ser
vicios le nombró canciller mayor de Castilla 
y le hizo donación de varios lugares y villas, 
y entre ellos de la aldea de Torrijos. Des· 
pués, dicho arzobispo dio al Cabildo este 
pueblo, en el año 1482. Don Gutierre de 
Cárdenas, señor de Maqueda, compró al Ca
bildo el pueblo de Torrijos. 

Torrijas era amurallado, con dos puertas: 
una a la salida de Toledo, y otra en la di
rección de Maqueda; tenía cuatro capillas, 
que eran: la Magdalena, San Pedro, San 
Lorenzo y San Sebastián; la. primera estaba 
situada al norte de esta villa, entre los ca
minos de Huecas y Fuensalida i la segunda, 
hacia «Val daoli» j la tercer2 .. en el camino 
de Val de Santo Domingo, y la cuarta, don
de está el cementerio; tenía también un ba
rrio judío, y en el camino llamado de la 
Vega, en el sitio de <VaJdejóme», estaba 
situado el mercado de los israelitas. En tiem. 
pos de los Reyes Católicos tuvo esta villa 
su máximo esplendor; atesoraba grandes ri
quezas, tenía importantes fábricas de paños, 
de jabón h2Sta el número de once, y tanta 
fue su nombradía Que el maestre de Cala
trava Pedro Girón,' a mitad del siglo XV J 

entró a saqueo en la villa, llevándose fabu
losos tesoros. 
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El convento de franciscanos que éstos 
edificaron (destruido por las tropas france
sas en el siglo pasado) competía en riqueza 
y arte con el ' de San Juan de los Reyes, de 
Toledo. Doña Teresa edüicó también el con
vento de las RR. Franciscanas (donde des
cansa, incorrupto, su cuerpo). Lal Cofradía 
del Santísimo, de Torrijos, era cabeza y 
madre de todas las que dicha señora fundó 
por toda España. 

Edificios notables y obras de <>rte.-El 
conde de Cedillo los describe así en su «C2-
tálogo Monumental::. : «La antigua iglesia 
colegial es una grandiosa fábrica de mam
postería, con tres naves, ábside de tres pa
ramentos, dos puertas y una torre a la iz
quierda. Airosos arbotantes en la nave cen
tral y, en las laterales, robustos y salien tes 
botareles que rematan en grandes y deco
rativos f12meros de piedra, del Renacimien
to. Suministraban abundantes luces al re
cinto una gran ventana apuntada en el pa
ramento central del ábside y dos series de 
ventanas de la misma fonna y gusto artís
tico en ambos lados de la nave mayor, pero 
una y otras están cegadas. Termina la. torre 
en agudo chapitel piramidal empizarrado. 
Bello es interionnente el edifício, que alcan
za una longitud y una latitud, respectiva
mente, de 55,35 y 22,15 metros. Estilo oji
val terciario y Renacimiento primario; es
tilo plateresco. Siglo XVI. En la inscripción 
se historia muy abreviadamente la iglesia 
colegial que acaba de describirse. Pero lo 
interesante del monumento requiere que am
pliemos las escasas noticias que suministra 
la inscripción. Fundo esta iglesia exl cole
gial, dando así a Torrijas un testimonio de 
singular predilección, la piadosísima se
ñora, doña Teresa Enríquez. Gran de
vota del Santísimo Sacramento del altar, a 
él quiso consagrarse esta¡ iglesia, con aque
lla misma advocación y también con la de 
«Corpus Christi». N o consta el nombre del 
arquitecto que trazó y dirigió la obra. Dí
cese que se invirtieron en ella 32.000 duca
d~s y que, cuando en 1518 se dio por ter
rnmada, se celebró el suceso en Torrijos.» 

En el Hospital de la Santísima Trinidad 
vulgo «del Cristo de la Sangre», en la calI~ 
del Cristo: Consérvanse con el carácter de 
la época de su construcción el «patio» y 
parte de la «iglesia». El patio es de planta 
rectangular y permanecen tres de sus cua¡
tro abiertas galería,>, cada una de ellas con 
dos órdenes o cuerpos sobrepuestos. En dos 
de las galerías hay cinco, y en la otra cua
t!O arcos carpaneles que cargan sobre sen
cillas c?lun:nas del Renacimiento primario. 
~n . la IglesIa es de reparar, al exterior, el 
abslde, de mampostería y de cinco paramen
tos, con cuatro estribos en los ángulos y 
en los lados con dos ventanas apunt2d~ y 
caladas, con Parteluz, bien que bastante es
tropead~. Al inte.rio~, la capilla mayor, co
rrespondIente al abslde, es lo único que se 
conserya 17?ov2.do. Cúbre!a una bóveda de 
crucet:a OjIval de última época, bastante 
comphcada en sus nervaturas, descansando 



los arcos en ménsulas sobriamente exorna
das. Arquitecturtlr. Estilo gótico y de trans
sición del Renacimiento. Principios del si
glo XVI. Fund6 este hospital, inspirada por 
su ardIente candad con los desvalidos la 
gran protectora de Torrijos, doña Te~esa 
Enríquez, con bula apostólica que para ello 
obtuvo. En él se asistían solícitamente hasta 
catorce enfermos. (Véase ENRIQUEZ TE-
RESA.) , 

TORRIQUE.-Casa de labor. A siete kilóme
tros de Noblejas. 

TORRIQUE.-Despoblado en el término de 
Noblejas. 

Alfonso VII hace donzeión, en el 1139, 
de la aldea de Torri.c a 'Su siervo, el judío 
don Amor. Se localJza entonces cerca del 
castillo de Oreja; pertenecía a la Orden de 
Santiago, que después de esa fecha la men
ciona, como dehesa de la encomienda de Ore
ja. Allí localiza Corchado Soriano una sen
da Galiana. Tuvo iglesia, después reducida 
a ermita, situada al borde del Tajo. (J. de G.) 

TORTOLAS.-Oeste de Talavera, actual casa 
de labor, a 6,5 kilómetros de Calera. Des
poblado. (G. M.) 

TOSPIRO.--{Véase INVENTOS.) 
TOTANES.-Municipio y lugar. De Navaher

masa dista 28 kilómetros, así como 30 de 
la capital de la provincia. A 730 metros de 
altitud. Extensión del ténnino, 26,12 kiló
metros cuadrados. En 31 de diciembre de 
19;0 tenia 403 habitantes de hecho. 

Adosado a la casa del Ayuntamiento, en 
la cane de este nombre: Animal de piedra 
berroqueña de Cuerva, de fonna algo pro
longada,. La cabeza, en que se ven dos agu
jeros en el sitio de los cuernos, así como 
el morro y el cuello, son de toro, y el cua r
to trasero parece de cerdo. Está casi falto 
de las cuatro patas. Largo, 1,24 metros. 
Alto, 0,38 metros. Arqueología ibérica. Si
glo indeterminado. Llámanlo en el pueblo 
«el J abalíl), a.unque es evidente que quiere 
representar un toro. Sin que haya noticia 
de su procedencia, se entiende que debe de 
provenir esta antigualla de la vía pecuaria 
O ancho cordel de ganados que desde Tole
do y p2sando por Pulgar, térmnios de Cuer
va y Ventas con Peña Aguilera va a pasar 
los montes por el puerto del Milagro. Arri
mado a una casa de la calle de la Ro'Sa exis
tió ta,mbién hasta hace pocos años otro «ja
balb de granito, que parece fue deshecho 
para relleno de una obra. En la iglesia pa
rroquial: Alfarjes de pino que cubren el 
crucero, las naves y las cabeceras de ambps 
naves laterales. El del crucero es de planta 
rectangular, cupuliforme, y ostenta menu
das y complicadas labores de lz.cería, que 
apenas se distinguen por lo oscuro de la 
iglesia. Los demás, menos ricos, son verda
deros artesonados de limas mohamares, de 
fonna prolongada, dispuestos según el uso 
que era más común en 12, región to~edana, 
con su almizate, alfardas, paños ochavados, 
estribado y parejas de tirantes y de zapatas 
talladas. En algunos de estos techos secun-

darios se conservan detalles de su antigua 
pin~ura, consistente en figuras geométricas 
y flletes de blanco, rojo y azul. Carpinteria. 
Arte mudéjar. Siglo XV o principios del 
XVI. La fábrica del actu2J templo de To
tanés, cuya advocación ya muy antigua es 
la Concepción de Nuestra Señora, es por lo 
menos del siglo XV, aunque está muy re
novada. 

TRAJE S.-El traje regional de la. provincia 
de Toledo puede reducirse a tres tipos esen
ciales, que son: el manchego, el de labra
dora y el de serrana, dentro del cual se 
presenta diferenciado el lagarterano. 

El traje manchego más uszdo por la mu
jer es sencillo, y consiste en un refajo o 
falda con vuelo, blusa y pañuelo a la cabe
za. El peinado es liso, con moño de rodete, 
y llevan pendientes de arracadas en oro do
rado, y, 2.1 cuello, cinta negra con una cruz 
del mismo metal. Excepción de este traje 
es el típico de Miguel Esteban, consistente 
en un refajo de vistosísimos colores, man
tón de Manila, pañuelo de rosas, pendientes 
largos (más conocidos por pendientes de 
chorro), medias tejidas a mano fonnando 
vistosos dibujos y un peinado original con 
r2lya en el centro. El del hombre se com
pone de alpargatas valencianas, medias blan
cas bordadas en el mismo color, ca.lzÓn bas
ta la media pierna, elástica, y chalequillo, 
camisa blanca sin cuello con pechera almi
donada y con puntilla, y gorro fotm ... ..do de 
un pañuelo. Otra variante es el tr tde tra
dicional de los labradores manchegos, espe
cialmente el de Madridejos, consistente en 
gorro de pañuelo, ancha faja y t- Iástica o 
chamarret20 oscura con cenefa de vivos {'o
lores, la americana larga de paño fh.o y ("1 
sombrero de fieltro. En Santa Cruz de la 
Zarza existe el clásico traje labrador, (:om
puesto de boina de pico, bluS2. azul , faja 
negra, pañuelo de hierbas, pantalón de palla 
con hebillas y abarcas. 

Como traje típico serrano puede sp.ñalarse 
el de N avahermosa., ~onsistiendo, en la mu
jer, en un refajo rojo bordado en var ios 
colores y lentejuelas doradas; estos dibujos 
son flores grandes que cubren todo el refa
jo. Para las personas mayores la blusa es 
de raso negro con una puntilla blanca en 
el cuello y mangas, mantilla negra de blon
da muy pequeña, redonda, y una pequeña 
peineta. Para las jóvenes la blusa es blanca, 
y un 12zo de cualquier color a la cabeza 
atado al moño. Media blanca calada y za
pato negro. El traje serrano de hombre es 
blusa azul, faj a negra, pantalón de pana 
negro, largo, y abarcas, con sombrero negro 
de ala ancha y casquete en forID.2l de cono, 
usándose algunas veces una americana cor
ta de paño. 

Dentro de este tipo, y verdaderamente ex
cepcional por su riqueza y estilo, existe el 
conocido por traje d2.igarteranOl> . 

En el pueblo cercano a la capital, Bar
gas, se mantiene todavía, luciéndole en 
las fiestas del Cristo, el traje bargue
ño, consistente en refajo y enaguas; fal-
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da plisada de color oscuro y con vuelo j 
corpiño y pañuelo de Manila de picos atado 
al talle; pañuelo de seda liso blanco a la 
cabeza., en forma de pico en la parte de 
atrás, recogido con un nudo al cuello, que
dando sólo al descubierto el óvalo de la 
cara j los pendientes son de oro o dorados, 
conocidos con el nombre de «calabacilla»; 
peinado liso hacia atrás, re.ya en el centro 
y moño de rodete. (Véase VESTIDO.) 

TRASCASARES.-Vereda. Une el camino de 
su nombre con el de Carboneros, en Lomin
char j tiene cinco kilómetros. 

TRASERRANOS.-Próxima a Talavera, por 
el lado Noroeste. Heredad. (G. M.) 

TRASIERRA.-Cerro de 545 metros de alti
tud, situado 2Il norte de Quismondo. 

TRASPINEDO.-Despoblado, cerca de Luci
llos, situado detrás de un pinar, de donde 
le viene el nombre. 

TRES ANGUILUCHAS.-Vereda. Comienza 
en La Estrella y termina en el paraje Los 
Nalvarosj tiene cuatro kilómetros. 

TRES RA YAS.-Camino que empieza en el 
camino del Contulor y tennina en el tér
mino de Ocaña; tiene 1,100 kilómetros. 

TREVOLE.-Vereda en Mora. Nace en cami
no de Ajofrín y muere en Trévolej tiene 
dos kilómetros. 

TRINIDAD.-Iglesia en Toledo, llamada tam
bién de San Marcos. 

Las dimensiones más que regulares de 
San Ildefonso corren parej2s con las de la 
Trinidad, a donde se transfirió la parro
quial mozárabe de San Marcos. Anterior a 
aquél, se terminó en 1628; por arquitecto 
se señala a fray José de Segovia. En orden 
de sucesión, significa el tránsito del Ho'Spi
tal de Afuera a San Ildefonso. En el con
junto de sus altares predomina el churri
gueresco. Tiene en su portada grecorromana 
las estatuas de los fundadores de la Orden 
Trinitaria: «San Félix de Valois» y «S¿U1 
Juan de Mata». En la sacristía hay un cua
dro que representa la «Venida del Espíri tu 
Santo», atribuido al «Greco». El altar, cons
truido en 1789, es obra de Juan Manuel 
Manzano. 

TRINIDAD.-Capilla en la catedral de Toledo. 
Se halla cerrada por una reja plateresca y 
fue restaurada en el siglo XVI por el canó
nigo Gutierre Díaz. Plateresco es también 
su retablo, con cuatro secciones superpues
tas, subdivididas en diez espacios, de los 
que nueve contienen meritísimas tablas pin
tadas con asuntos religiosos, y el décimo, un 
altorrelieve que representa «La Virgen co
ronada y rodeada de ángeles». Una pequeña 
ventana ojival comunica escasa luz a su in
tenor. En el muro de la izquierda, una hor
nacina adornada al gusto plateresco, contie
ne una. urna sepulcral, y descansando sobre 
ella la estatua yacente del restaurador, que 
tiene aquí su enterramiento, cuyo mandato 
se e..xpresa en una lápida empotrada en el 
muro lateral derecho. 
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TRISTAN (LUIS).-Entre los pintores tole
danos es indudablemente el primero Luie 
Tristán, verdadero jefe de la escuela tole
dana. Esta empezó con la llegada a Toledo 
de Dominico Theotocópuli y su hijo, el Pa
dre Mayno. Orrente y principalmente Luis 
Tristán, todos discípulos suyos, son los que 
componen el pequeño grupo que forma la 
escuela de Toledo, escuela que presenta- des
de su nacimiento el singular fenómeno de 
que los discípulos reunieran todos más jui
cio y mejor gusto que 'Su maestro el Greco. 
Tristán, educado desde muy niño en el es
tudio de aquél, comprendió su estilo y supo 
escoger lo que debía imitar, huyendo de los 
muchos defectos que tenía la manera de 
pintar extraviada y loca de su maestro. Sus 
obras se distinguen por un color agradabi
lísimo y por la delicadeza y finura de las 
tintas que recuerdan alguna vez a Tici2110. 
Entre sus obras se conservan la Cena del 
Señor, que pintó para el refectorio del mo
nasterio de San Jerónimo, Hamado La Sis
la; los célebres cU2dros del altar mayor de 
la parroquia de Yepes, que son su mejor 
obra, y el retrato de don Bernardo de San
cloval, arzobispo de Toledo. Pintó además 
otras muchas obras públicas y particulares, 
y falleció en Toledo el año de 1640, a los 
cincuenta y cuatro años de edad. Mayno vie
ne después de Tristán, y en sus primeros 
cuadros pintados en Toledo se observa cier
ta dureza y falta de perspectiva, así como 
también un aspecto veneciano en el vigor de 
las tintas y en la mucha luz que los ilumi
na. Sus últimas obras en Madrid varían 
algo merced a la influencia que sobre él 
ejerció la escuela madrileña. Murió en el 
colegio de Santo Tomás, de Madrid, elIde 
abril de 1640. Jorge Theotocópuli sigue el 
estilo de su padre hasta en sus defectos, 
aunque con menos genio y menor juicio. 
Como escultor y arquitecto es más conocido, 
habiendo desempeñado con acierto estas dos 
profesiones en Toledo, y mereciendo que el 
Cabildo de su santa iglesia le nombrase su 
escultor y arquitecto en 19 de mayo de 1625. 
Falleció en Toledo el 29 de marzo de 1631. 

TRUJILLANO.-Casa de l~bor. A 8,5 kiló
metros de Velada. 

TURLEQUE.-Municipio y villa. 10.018 hec
táreas. A 690 metros de altitud. A 54 kiló
metros de Toledo y 16 de Madridejos. Dió
cesis de Toledo. Está situada en una meseta 
entre los pueblos de Tembleque, Mora, Con
suegra y Madridejos. En 31 de diciembre 
de 1970 tenía 1.619 habitantes de hecho. 

Existe en la periferia de la localidad un 
rollo de piedra que atestigua el título de 
villa concedido a esta población. Es opinión 
general que esta población fue edificada en 
un lugar conocido por el nombre de <tTur
lequejos», donde existían explotaciones agrí
colas, cuyos primitivos propietarios eran 
vecinos de Consuegra. 

En la iglesia parroquial: Imafronte de la 
iglesi~ Fórmanla dos pilastras y dos co
lumnas dóricas, cuyos fustes son de tambo-



CASARRUBIOS DEL MONTE: 

Puerta principal del Palacio 
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