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las Ventas con P~fta rlgulhzra. 

Carta prOlogo. 

Sr. Director ck la Real Academia- tÜ B d ÚJ.f Artu 11 0Mncicu 
Hu/6r icIU de To/ed{J. 

Muy distinguido setl.or mio y pr estigioso QOmp&nel'O: No !'Ilá 
que a Iltulo de notioias ooncernientes a la Pro-historia e Historia 
de este pueblo o lugar de LIls VenIa... oon Pel'lll Aguilera, envío. 
uSTed pfU'tI. au presentación a esa Real Aoademia, qUe ron tanto 
acierto oomo N'lCODocida eompetencia viene dirigh.mdo, 119 adjun· 
tallo cuartillas, sin otra.'! proteusion&8 q ue oolaborar en la m&dida 
de mia fU61"Z88 y mis escasos oonommientofla la difusión de aque
llas cosas que en cada !o(l3lidad se deben tener por sabiw, para 
mantener siempre eOC6udido el fuego Mgrado de la Tradición y 
de la Historia, p ues sólo cuando se llega a oonooer ésas, 86 am
pieUl a querer y Illnar 11 DU8Strll Espa.oa oon IIquelllll'enoMloWo y 
estimll a que es siempre anrei)doI'fl una madre. 

Poca~ CO!8.~ digo en ellas, y menos en la parte que dedioo I la 
Pro·hlstoria. d onde tIIntBslagunas y tantas nebulosidades ellsten, 
pues sólo en el hallazgo de una~ pocas 81'1lla8 y (¡tiles de piedra , 
hube de fun dllment8r aquélla; bien es Terdad qU6 éstos. I081'01ltofl 
human~ los de ooÑmica y la ellsteocia de 1011 monumentofl 
megalllicos, son la saQia de que !le nutre eBta nueva rama del 
saber humano . P ero no en tOOll8 partes ni en todos les siUoe por 
donde pasó el hombl'(! primitivo dej Ó testimoniO!! suflciente~ para 
constituir la8 llamadas ealae¡ones pl'&-bislórioos; éstae suelen!ler 
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,_ .... , y nunca complelll8, pUe!!.1lI doudo .bund.llu las arma!! o 
6tillll de piedra , de bronce o hi~rro, fl/.llIID la rorJimica, lO!! mono_ 
mlmtOl< u OII'Oll restos, por lo que el tan dincil poder establecer 
un Ílwcronismo entre diferentes et.aplS o lugares que acaso lo 
flleraD: pues unas 'feee911l aooiiJn del tiompo aunado a la de los 
agentes exwriores, y nlMlS l~ ignoranci., cUlIlldo no el \'sndalismo, 
del ml!rno hombrE> oontribuyeran a d&8lfUir 108 que quedaran. y 
graciu que algunos la suporsUelún los hfl conservado (bien os 
ver dad que las materias do quo están formlld~ no 86 proslIl a la 
de'lrucciÓn), me retlero R las pequen~8 hHchas do silex tan bien 
talJftdn y pulidas, vulga rmentlll!amada8 pIedras de rtlyo; que IIIS 
~nto.la8 tienen todnla on algunn paM6!!I como amulotos o tala. 
manet, ]ltov iSlOI de virtudell (lunch'lIS de ciertas enfermedades, 
cUllndo no do poder ddensivo contra las malquerencias y e[ mal 
de ojo. 

De todas ~ue~ es dmci[ hallarse «m una estación pre
hJ8~riCII, no ya eomp[etIJ, y Iuulu mlb CURnrlo [os medios 'i e[ 
t iempo de oxplornciún escasean; 'i do Rqul quo los Intb~jos de 
e~tn Indole 1I('8n do suyo deRcioul.c8, cnRI fiuced o con el enSllyO qne 
pn!Wnll) R 0»11 Academia; pues 103 eltlmeuto8 están siempre di9-
p(I("lj()i Y IIny quo ~grulHlrl08 de un:1 mnuera homo~nea a sor 
poail.llc, lo (1,,(1 no skmpI"<J !<O pued .. colJijeguÍI", debiéndose proce
dor pur JI1ediu~ i ndllcti \"o~ ¡HlrJ poder estHblocer doduccioncs que 
tengan 111 InHyor ~umll de oor teUl, o cuando menos, de probabili. 
dad. Tpl ~u\)(ldo con el humbre quo ,·ivlú oqul, en e] ,·oilo dcl 
Cb urr lto y Ol! el del Acebrun, OlD ]~ YCl1ionto opuesta de la sierra 
de eilte [luoblo, ¡lile>¡ !Si blell Ins tiMan. y útiles sou de pie dra en 
• mbaa p;!11Ol!, hs CIIl"lIctores do ÚIlc.a que pued en ~ rectar a su mnyor 
ti monol· dU"':&:1 y rr:lgi lidHd para podor,¡o d ejar lobl">lr, 0011 mb 
11 mono. rl(,jljd~tl, iDHuirun seguramente on la forma que aqu¡;lIas 
1'1111 do lOue,·, auu cuando IlQl'respondan 11 ll! misma ociad o perio. 
,lo. l'~n, lo 'Iue ~i se puado aflrmmr de uno m~lIer:l posili~a es, 
qua el hombro qu01aorú y beuefició 101 metales, se r ia el mismo 
q UJ:j wJJó ~u~ 8C1 .uhnras on la pona vi \.p , y vivla al loudo los montal 
Orcll\P)O~: IIUOS en 01 ¡('rmino de Reluortlt (Ciudad Rclll), a cnalro 
loguU8 do Oslo l'uoblo, se cnconlró un h~rmo80 ejelnJllllr do bacha 
de b,·once do las de osa, que obra en poder del Sr. Curo P árroco 
,lo U(lul, ]0 que vieue a corroborar lo que llevamos dicho ante
rio rnlllllto. 

El; di!leil e~tablecllr 10\1 linderoa de la Proto.historia coo ]0\1 
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de la HislOria, propiamente dleba, por cuanto la mayor parte de 
laa ,"eoos no se sabe dóndo aooba aquélla, y dónde comienza éa\l. 
'l'al6uoedo oon 01 te8timonio qua ofreoou los referidos s.~r06ragOt 
tu llados on la penn viVA: tnlln quo no se pudo e!&Cluar seguramerr. 
te m!U que con instrumentos do bronce o de hierro, y ya eU8bido 
que pueblos tnl iqulshnos de espléndida civilizaciÓn,. oomo el 
egipcio, el hebreo, el asirlo y aun el griego, uuron en IIIS oomieD~ 

zos y lun despuó.;! indistintamente, llUIlrllUl.8 y (¡tiJe. de piedra y 
bronce: lo cual induce a 8uJXlner que 111 hombre que lAbró aque
Un &epultUr8! debió pertenecer I una raza que y. N luviel'1l "en 
pos&8lón de cierto gJ'8do de cultura y civillzaoión. 

A esl09 pueblos, cuyA historia se desconooo, pero que induda· 
blemente la tuvieron, y de la que DO quedaron otro testlmollio'ds 
8U existencia que lu anlUl8. la cerá.miCII 11 Ina 8llr06fagos, lII! _ha 
collyenido en Espal\8 lJamarl05 pr&-romaDOB, de UD' maDera 
gen6riCII: y a una ramilla de 6stoe debió perteoeoer el pueblo en 
ouestión, r que entre varias hipótesis D09 hemOl decidido pOr loa 
Oupelllnoe, rama de 1011 Celliooros que habi~ por eslll región 
tolodaJa. ~ claro que esta conclusi6n que 80 OSlllbleoe, bnálldola 
en el "'lud io oompnatiYo de la manera cómo ha tenldpel hombre 
d& inhumsl'8e en el eu~ de 108 tiempoe, DO pu&de tem!l un 
caricter definitivo, sino el de provilliooal, 000 mAs e menos-proba
bilidades de ~rteZ8, puoe todo!! loe saroófagoe estudladoe lu6l'OD 
profaoados de antemano en una época que deeoonooemo-s, .pero 
que debió &er muy antigua. No asl fu era si eo lo IUcesivo te en
oonll"'81'11 alguno inUleto y en IU iDl&rior!MI hllllamn oon In pi_ 
elQUeléllcae, la oerimica IlIerluoria, que lIIlI alloiooadOl eno en 
unir, y ésta r aqu6110e se sometieran I un 9l:ltudio comparativo, 
quizi 1!6 ¡)udien llegar a esUlbleeer el irocroni.mo oon otras 
raUts, o a la inversa, pero deroe luego, Iendrlam08 ouevos ele
mentos de juicio de un positivo valor. 

Si dincil ha sido establecer una cronologla. loe run fa mo808 
bistoriadores de loe pueblos que precedieron a les romanee en la 
p6nlnlula, pnee mientras unel creen en 11M feehl que alcanUl al 
siglo XVU a. d . J., Olrol llUevan al V o rv; IIUbe de punto cuando 
te trata de l. de lugal"6l que nunea tuvieron hittoria, duda 8U 
Inaigniticancia, porque entonO&{! es mRt.erialmeDIe h:npo$ible; y eo 
e~to caloO nos enoontramoe al tratar de dicho periodo. Hay que 
p~SIlr por 9.110 ese largo etlpacio hasta llegar a.l en que el pueblo 
rey domioó al mundo. 
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Unu lnonedllS de oobre ha1l8dae en cato lllgar, dicen que por 
aqm pNÓ .quel pueblo 0111110 por 1.00. la P6oin,ul.; y el lapeo 
Illlre ( .. le., el .nterior constituye UD "aclo que no har medio con 
qué lIenn. 

Lo propio ocurre oon el pertodo 'l'18igótieo: sólo un pequol'lo 
luste '1 un capitel tutimonillo su flre&l)lIcia, amén de URas piedr .. 
_polrld .. on In ruin .. de un COIIYI)Oto en ,,1 cercano lugar d e 
San 1',1110 de loe Monlel. 

FA II«UI";O Ilegllr al IIlglo XVI pal'l teno r algCm documento 
eeerito quo IlUII hable de In existenoill f'Nl do Mto lugnr y del que 
Jo preteuiel'l, oon el nombre de pon/l Aguilera. Es la. rela(l.iún 
Jurad.. qutllD.ndú tI_ear 60 1516 O. Felipe II en IOdn E:>panll, ¡a 
qUI no. di lIoticil de un pueblo de moroe que OOIl¡JoÓ el mismo 
lUlo qlle let IDterlon!' y el miIImo 1'4111. Agoilera , y l. fecha de 1, 
Nrta pUllbI. en 14211, dad. por D. J u.lln U, y l. <¡liS 1101:1 habl. 
de l •• pnlelón de JI Virgen de] AguH .. (lO el cerro de IU 
IlOll1bre, eoo otr'(NI e:dremoflooooornlenu>, a\ nuevo pueblo ruo
dldo 000 el an\efior, t>.Jo e l nOlllbre de Las VeoOl. OOD Pelll 
A¡uil6rt . 

HItLII aqul bemOlllepdo eo este pnmer eOIllll'o, de BUYO deD
ot.nte. lneompleto, '1, de.de lutgo, H 009 a lcanza 101 muehoe 
IIml"" de qu~ ,dol_. debidus ~ nuestra inclpcrioneiR e llle.pI· 
oI.d.Iod; iooompl :to dOOmOl. Jl(lrque .ti bifn do aqul eo _del/ln le ¡a 
labor p~ IBr mi. fieiJ, por lo que pudiol'a aportar elooDteoldo 
de loe aroblvOl5, de 11 Iglesia '1 dtl Muoicipie, ésto. oi auelen 
.... r OOIl1pleto., ni lceJO loa dooumunlOl puedln intel"Ollll rooa .1 
objllto quo 11011 proponemos; sin emb"rgo do 10 ouol, ~i el tiemJl(l 
'1 IIUGlII'III lleculiarea ocupacionet 008 lo f"uln permitiendo, 
pl'OOUl'JortM.tnOll uo unl IItguoda parto dar cima. (ljjto nUelltro 
modetllsimo InIbtJo. in~o que, al \.toer el honor d e presentar 
I l18li IleIl Aeademil. 61pero MI al",1 loogur oon beoevolaoal_ 
oomo fruto .ün no IIllduro de un neóll.lo, poco ver&lldo (ln ellll 
dlsdl,lillu, pero que en el deleo '1 eo el .rá.n de eolaool'llr con 
IUI pl'Ollligi03O<l tlomP.AAel'Ol, y en el de npetimcDlIIr la interior 
1II.1W,ociÓn del deber cumplido, lIeTlDdo a1 a06rvo oomÍln .u 
pequeno Mfue~o ylu e8Ca1lO I8ber, le biciel"OD man:bar por estol 
Qlminon. IIn billD lIollldOl Jl(lr 011"1)" tan malandadoe por él. 

&Ita ha llegado I tener una eJ.lenli60 que no pensara. puM 
pare b IlrMeotación de tlllII8 cuartilla. holgan la lIl8)'or parte, 
pero )'\O le ruego. Sr. rnr i!ICtor , que me perdone el tiempo que 

• 

• 

-
• 

• 



, 

, 

. ' 
• 

, 

1 CIENCIAS HlSTóltlCl<S !lB TOUlOO .. 
dtKI iqulI a su loclura, en ¡ T.cis a que mi dOseotU6n1 e l da agradar. 
y 0011 11510 lormino, poniénuome a 111 dis¡>osioi6n, ofrooi6odoae 8\1 
devoto amigo y cOlllpanero 

:lO d. Mlyo M 1m. 

• .. 
q . . ... m" ._-

prebiatorb de l,Ia Ventas con pttla BgVlhr.a . 
• 

Como en otl"O!l mucho. puntos de la Penlnsnl. IbérlOll, en etlII 
pequol'la zona que oomprendo el j(u'mlno municipal de elle pue· 
blo, yjyi,j \IImbiGn el hom bre primitho, deJ.ndo buell •• de 111 
patIO en 10000I'OIItos de mOllu menlos megallU-,eD lo. uteD~ y 
ar mM producto de su Industria primiti Vll. E! 016110 que unol y 
otro~ no !on tilo nhundBntel! oomo pBrI ()(ln~tituir lo que 101 11'_ 

qucólogos han convenido en lIamor !)lltaci6n prehilltóriOll. Pero 
R1. son lo luftcionte para poder allrmar do una rnllnenl iodl1d. ble 
que, aqul 6!!1IIh1eci6 sus vIviendas en agrupaciones mó 11 menoa 
rudimentarias, d.ndo lugar a lo que IIn Oaliofa UBmlroo Obtl'Oa, 
origen éstos de Llllllnliguu oiud.des. 

En tres lugares hemos h.II/1do resto. de IU paso, y que &0. or
den de impofllmeia son: Va lle, aqul II.Dl.do del Oborrlto, donde 
tuvo 81,1 &mplo.umiento el an tiguo Pena Agullera, boy deu.pare
cido: otro eD e l •• 11e y cuenca del IIrroyo de Aoebron buta au 
desembocad ure en el rlo Milagro: 1, por 6.lIimo, eo 111 deheP del 
Sotmo, hoy propi&dld del E:r.nmo. Sr. Conde de CAIII\. Ademb, 
en el camino q ue desde ,"te pueblo oonduoea Nuahermol8., y en 
!litio lIamadoC.nto-binCldo, exiate I IIltquierd.ade6:ate un Menhir , 
pr<>Iimlmente de l Igo de mú de dOI metro! de /lltura, callado en 
la. ml,ml roea. 

El pequell.o 'O'. lle ante. mencionado, el!t6.lImltado al S. por l • 
• ertlente N. del oerro de 11 Virgen del Agui la, el que mllJ'Ch. ndo 
a l S.lien\e, (mese a otro oerro o be1'Mleeo que, fOrrnJndo lo que 
aqul se llama cuerda, en CpuBllta dlreooi&n se 00loc.1 frente , 1 pri
mero, de tal modo, que enlrfl amboe queda oIrcuMCritl 111 peqn&
na bondonada o valle que ,Jeoe. abrirle por el ,lúa dondo pul 
el ool'de1 o oafLada real. 



" 
El l'lltremo de aeta cuerda estA ooronado por una torre o CIlt

tillo ruinoilO aqulllamado Torre d6 los Moros, que cuando lleva 
b dil't!ooi(¡n del Saliente toma el nombre de Tejoneras, recodando 
hacia el Sur para unir,te a otro oorro Ilamll(lo Reloollas, de modo 
que en aquel punto cierra y da comienzo el oitado valle. Hoy el 
empla:z.amiento de lo que fu é lugar de habltacivn dol hombre pre. 
hisc6fioo y de antlguOll poblados, se halla ooupado por tierras 001'. 
CIIdas, destinadas al cultivo de cereales una¡, y otras al aprovooha. 
miento de 8Ul1 pradOll, mas un exleollO olivar en la parte donde el 
filio se ensanoha y Itlrruinl. En esros puntos el donde se han en
oontrado algunos objetos, donde se pueden ver :9arWfflgo!! tallados 
en la piedra que 68 granito, y donde qu i%á, haciendo OXCRVIlQiotl69, 
dieran ¡ugual hallazgo de Otl'08 que oonlrlbuyer8n a oS<l!aroeer 
mucho que hoy fon.oumente ha de quedar en el misterio . 

. ' -
Un men.hirSll. destaoe a distancia junto 11 unll pella de no muy 

¡nodes dlmeDllloll61 y de forma irregularmente I hlrga:da, que 
pareoe un m.oj{¡n . Eaté ban.la mitad de II "ereda que de&de IIIl!I 
Eras de Ablljo oonduoe Itllug1Ir l lamado Chorri to; y examinado' SIl 
ve ~ de forma prllmlitiea triangular, de oorca de dos metros de 
altura y tallado en I~ misma roeo. En la cara auperior de la pena 
hay UlI sarcM~go profanado oomo todos 101 que exiaten aqui y 
aln $U lapa, COn la cabeool"ll mirand\l al Oriente. La pro~midltd de 
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Forma. d. lo. •• ,,:6Iagol dal Chorr ito. 

I 1 1< 
• 

Iq pI I ~ I 
Nolm. I._ Rectl ngular, oln elQ)ladur. para la abuo. 
Nolm. 2_0.. aobeceta mM ancha que para rOl pie. y ero'ad.", Mmidreu,la. 

pora la abOlA y -.In plano [1It1l .. ado. 
NoI .... l.-De la milma "'rms que ,. an,erior, pero con plano lacl!udo PI" la 

abeza, que bace ti olido de almohad. 
NO .... 4._ Recungular ""ra dot o;:adh-. 00II doble _ .... y pllDO ID· 

"'!n..Jo. 

0,$7 

• • \ l 

-• 
• 

.. '. , 

\, So .. ,(oIaeo pano doo c:.<Uvtrel; M pOr _ dimenrlonts el ..... "",adlo. 
2. Uno nueva forma llallada m:Ie.nlem ... te: oóIo hay liD ejemplar. 
1 Otrk. dhtlalll a I.u qlM! se Uf! <le1C, 11O. 
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aquúl ni "~J'CMngo, \(' d~ un enrúder t Ullc rario, ~osa fre ouento en 
las cO!<tum l> re¡; dül hombro prch¡~lórjco, puos sus monnmento8 
IDúgalilicos, tflllto Il'nínn de ll:1l1itación como de ontermmionto; y 
n no ~cr l)ur c~tfl ó .... mnst~Hlcin do proximidad, fácil mente hubiera 
p~~no.l.., doslI[lcrcibirlo en medio do tafl ta pena cumo aH! hay. 

Entre resto, do oeríimic~ deS[lHdigado$ por lo que hoy 80n 
cereados. 80 oneo'ltr,í un fr'agmnnto do h~oha 0.168 cent.lmetros y 
lD~dio de ron cho [JOI" 7 do largo. Le fallan los bordos y está h endi. 
da en su cspe-;or, porfcct~rn(jllte pul imentada, es de diorita sin 
maclas. 

Es oliínico ojemplar hallado de la 6poea neolltiCII en este Ju· 
gar. puoslo< J'estos de corámica son de edad I'IJl ativ flmente mo
derna; pero ' ,J;I sllfleionlo p.~ra q uo plleda acraditor el paso del 
hombre; y como en este mismo sitio e ll:i,ten de quinoe a veinte 
~rcúfagos, huy que suponer que uua y otros tengan relación en
tra si por lo q ue respf'cla !I isocronismo. 

Puedo decirse que todo 01 espl\()io que comprende el valle en 
cuosli,jn rlltl 011 h úpoca pl"(lhi ~lú ri CII 1I1L!1 gr:¡n nOOf':" pol is, oonis
tiendo a la voz con 01 ignoto pol>lndo quo nm hnbiora, en 01 quo 
sus mor~dOrQS conv i vieron en mac~ uru promiflCuid8d; pl109 '98110 

~cl"(ldill1n lo c~rcano rle lo~ .'.llrc,,)rHgo~ CO II 105 rostos do oimientos 
do poqll"f\3~ hflbitaciollOs, y penas talladM ds singular manera y 
que mlis adelllnte ~e desc riben. 

E Il \lila peM de 1111 !netro y medio de altura de lorma muy 
irregulnr lo cara q uo mira h~cia el saliente, ha ! ido ta llada en 
esclladl'a perrorAnrlolll h!1cia su extremo inferior muy oorca de la 
parto medill, presentando hoy un ori ficio muy desgastado y de 
unos \·oiolo centlmet.ro~ de fliÍlmetro. En lo que oooslilllye su bll$e 
y perpenl!icuhlr a 111 anterior, h~y a su itquierda dOll pequen&! 
escabacione~ labrada! 1\ pico cnsi cubiertas en la actUIIlidad pOI' la 
tierra, que pareoon oomo una especie de pedales o huecos desti. 
nados a l ~poy(l de los pies. Est:i situada esta pefla en el oxlremo 
del valle, en pleno Chorrito, muy oorca de doa sarcófagos, uno do 
adulto y otro de niflo y de otros doa dOll8pareeidos en eIltoa 
(¡ltimos aflos. Tam"iCin lo está de dos pied ras clsTodas que tanto 
plled Cl!l ser de peQuenos menhires como las jambas de una 
peqllel\a puerb . S in que paM d6 la cotegoMa de hipótesis, por lo 
que concierne a la pefla horadada, entendemos que aqllélla 
pudiera SClr p ilJdra de sacri6cio; dlJstinado el oriHeio al paso do la 
cuerda que sujotara a la vletima (que habla do ser 1'08 vacuna) 
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","do el IIcri8eado F l1ell'Ú O' un I.do de ell •. En clI.nlo.1 11110 
d. , .. da. tl\lav.cion" • q"" ~ nlel ¡;e Il .ee ll'1(,rj lo, no encupnl ro 
upllCllcWn .. lld.ctaria 'Iue dur, lo mislUO quo el t(llJonlu 'lile 011 
.1 __ 0 plano tiene l. p¡l!dra: ti muy lJO'ible q ue hoy no ~ti 
OO lQ plala, 111100 •• 1 dMCUbierto. 

I',ro lo IQIU j nc.e~nte de 11(1«1 e.mpo, ~n 101 1IIIn:,jI.¡¡:ol!. 
lQul UlllDAoo. ,ulguluenlo &Cp uI1u' .... 0.111 Jo~ motQ~. fl oy ~rh 
.plOalllllloJtllu!ote, como ~ . n!.eS tu d ioo, en n(¡nlero ,1", quinl'l! • 
"" 1118 "'p'rcicloa por lodo el m lle; e n !lIImnOl' ~j l¡utI t!f<tio n , ¡...J I>
dOll, en otro~ 0.11)" a do". y por CLllimo en un grupo du I .. ) I\,,~ loHy 
1rM" dl)ll do .du11.O!l1 \lUO d9 n]lIo, 001l1lillly6ndo IIn "l) td.dNO 
paotaúa 0.111 f.milla. Toda; estIÍn pl"Or.n.d.~ r 1('8 , .. 1'- 1, 10M d, 
tlp4l. '1 a:lnohu hu detllpareeidQ, 11 d,~ti"'t1o • olNfl U-. OORIQ 
en alplI'K pllu deaLina,l .. a bubor 105 ~n.d Oll. y 'IIIU loa Mili. 
l"flII dM" .. tU'UD J»I"I .01' eonducidll" " . 'guna" "·~D· 

A C'lIII II'O fllfll1R~ NI Imoolln ...,udcir 111' pruulll.lldu I'ur 1 .. 
Mpl/.Ildnt; Una l. IU"~ lMIucil hl,,~ Un planta rectllllgular con JiJ¡:1I1'O 
... borde pan J. tIIl)II' Oln m"-,, .nollll pln! IR oaoo¿a (don,¡" lIen 
UILI "''''111<1111'11 IkImlclNIII. rl. qll6 para lo! piH, Otra lo /II i11110 
q lle la Inlerior per .. ~n ¡,lino inclilllldo en 1 .. &010011111 111 .. da 1_ 
~,-, Y IlOr C1ltimu, L, ' 1" (1 tif' lIe ,1.)8 ~,u,lunls, de pli.ula rec· 
lalll,,"r, u", I <,,,.111 nltl'(lm~ y ...,rl"lll 1'11'11 do, cn<lli.I'OrN!. ('JOmo 
.. pueolo olJ.¡"unr. ,.., njOr .... :iK p"rf,,<:tllmento l. " 1'0Iuci0n de lA 
'OI'ml en flMOIII MI"tÓf.I( ...... <1" Iu "'lIcillo • lo llláa ~"II)l j ctdo . 
• pa...allllllo I,rilnlllfflla l"OOuul(ular. d~pll(jil l. d 6tiglll'¡ en lo
.U""D~ 0"11 IItOUlltdul'll pura lA ClIOOu,.y por (¡ltimo l. quc8dop· 
'-od<l IIIII1l'or.u eo . n. d" 11.11 ¡¡IMIIO indin.do a la eseoudun de 
eqll6U1. l1li111111"11 dll .hnobn,ln: " .. d leodo ~¡gnlr mayor IIntiRQ .. 
dad • la d"orm.a ..... ill!lIoi lla, , ¡¡ui"odo In OllU en el o rden 1111 
que ban aidll ..w.eri IR8. 

,Fueron IlODtomporhl!Ol 8011011 .. reúflg<l3, 0011 los mallhi ... 
1 oon luI "'1M de Cilll¡SDUlI qoo on dicho campo n¡~ten1 A lo pri· 
1110 ..... jlII"- l"IIcioaal qos ti! plI ... da oolltoltar .tirmatiyaIllGIlIe. 
por OIllIr l)rúJ,i,no .. 111110 .1 ... lro , y for man p.o.rlo inleg'"l1tf de 
UII .. mllllllM.,...; ellllonumenlo funel"llrio: A lo IM.'glludo hay qlle 
pone rlu ell dud.; porqlle.¡ no" WI"I!OII qlle uww 11 110 .. mb 
Inll¡IIOoI pobl. dos, hay "lile difereneila r OD lte ello. ou'l pudiora 
fe, el _"'00<1 do I!l u~IlCHI. 

Al 11"' do la p6qllen.. oo linll ""c.f. encluldo el derruido tO""",1I 
d, Ori¡¡1ID IÓnIbI; Iljiudooo biln M lpreoill qlle por la ¡)Irte qlll 
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, ClBNQ.U ~ IHI TOI.IDO 13 - < < -<-«~. ~._ . .;...;..;.;.;..;.;.;;;;.;....- ..;;... 
mi.... .1 luc llio <1111 distingue l. 1'iata un. cln Ur MlIlieInIIIUrr 
IOfUla, l~ IKlr In nlinl'nciúu dI' grando. c.nlo' de irre¡ul'rM fgr
UIU r .in IIo,ln~le ... dO! labra, 8:!lIÍn OOIOCllduI de tlil IUDert. que 111 
.I¡uno. "unlO~ hay entre ellos conuión Intime, dando l. il:lll)r'I
,iün del MrMlnquo do un fuene muro que cIroundua 11 ocljO' 
Una piodl'll tan _úlo eutre IH§ que forman 1, oitlda ooUOIl, tieoela 
improsiun do un ~igno ¡>IIrtieular hllObo oon el clnoeJ . 

• Quo o~to pudi"ra ser uua a UIIlIlO .... de forUrle&l dODde .. 
rlllugillrou 0.101 BtDqUO do s us enemigo. ICI pobladorM del Talle? 
Ulen I>lnliera sur ni, ColDo 6slo.luernn 101 qUI • 11 VIII: 000.1'11' 

yoron 10_ IIIIl'Cül"go~ y la 0XI)rGllad. lortltw, pUIIIIIIlUy prúrl ..... 
• ellkI muro hay dos d~ aqu6l1os, uoo de .dullo '1 otro di 
lnllut~. 

¿I'tro qu,) pueblol lueron (,sto. qUI IlIbltliron el peqlleAg 
nllo'f Ilej. ron 0 01110 1",¡eU .. de 111 pelO uo fra¡menlo de hu).,' 

puliuw:mllld., sal"l'.ÚlAgOll es:~v~os eo 11 ¡¡en.. ti"" rulGe de 
InUI'OII y dll ClJnmiCII, mOllhiras, rocu tall1d1J? 

!:I¡ proo:e¡liúMlmoa en ordon in"eNO, dirll mu. que aUI 1'hió 
IIOgún t"'Jdi~i .Jn , un puoblo que.IM 1I"llIú Pen. A¡lIilera. otro de 
murus, tl Cij!lI';~ .. .. . IIK,b dice aqllúlla , y IIcgllno •• 11 'pool del. 
hombro Ijll~ labró ~us IMlpllltll rlll, con~trlly{¡ muro., tUYO anau 1 
IIt~n ~il i,,~ dI) pii'drll, y Mj':' cubiert.oe IU8 monumento.. " 

¿Quú hombre fu':' oste? Homus d e deducir dol .. tudlo di 101 
mo nllllulnt ..... y principalmonte del de 1011 fUnll1lrlOl, clltl pudiera 
8cr. t~niundu e ll ouenta la IllIIueMl de Inhum.' lo. pUlblc. lId
¡ uoe. I,;nt .... 1011 que escal'Sballlll, "p"llul1lll11 1Il'OOIl, telll=U. 
el IIU' blu IUtbr60 'f el egi¡.cio, pero Iqlllil lo hiela t,u,pikl .. 
piodn 011 un plllno 1'enical y adoptando ~ '01'11)' eeaIioIroular. 
1111"11110 el vllno oon unll gran lota; y 6tteconllruill,. en pe.rsg.o.a 
principl!l, "'mil",,' moNuoriaa donde oo lOOlr IU moDUl, o el grao
del bipúgeo", d ondo erall colOClldu en pl1d. o.ntid,t,d .. 00..0 
08 libido. I,o~ demú plleblo~ de Oriellte. unOl lci lll .... ba.a llUlI 
ea.d_yeror¡, otro., lo, Pá~ lo. ebandouban en lu,ltM .. ¡radOl 
pal'!l que 1 .. IYes de rapidlllOll coDllumleran; otro. h.cl.n .roó
Illg09 06 b~rro cocido qllo enterMlbln en II l!'fll', Y por último, 
108 d~m~~ h~ciilD ~U8 enterramiento. t n II forJlll ululL Ea 
Cata lul'la, coreo. de la, ruin .. de la IntiguI Ol' ..... ull, doeeribe el 
8r. M.ru,l jlrrll .. en.WI .Nceio nel de Arqueolo¡V., .Igo que tiene 
elen" plII'ecido. Se t rata do 11111 IIfIl'le de nueYe earc.j la¡oe eu lftII 
fU" 1I111dOl en l. roce. de UIlI lidera, con la parte auparlor 0011 



I 

esoobldura para la CI bna Y IR inferior, tenni mlndo en 11\11118, pero 
toda. NtAo en po~icivn "ertical. A todo l'~to oonJuuto lo llama 
Mélur. En el antiguo cementerio hebreo que ~t~ en un sitio 
llamado Berrocal, en el término de PlasellciB, hay repultul'u 
e8<\aYBdu en la pena cUY' fo rma desconozco, pero HII! no ofrece 
duda nada, puesto que en la piedl'll mb cUlinoule está colocada 
la eruljudaica, la t.lu hebrta. En la prVxima tlchC!8 de l Casta-
1'IJr. en la qUlllbman la Huesa , y 10$ Calftn cll ~reo! del t6rmino de 
Pulp .. , y nI pie de l C8!ti1\O de San Senlndo en Toledo, también 
11111110 NreVf.goe Igu.leII. 108 que aqulw han dc!<Crito y quizá 
en oil'Ollupres de que no tengo noticin, lo cURI pruebo que el 
pueblo que habitó en &¡Ita \'"Ile ora el mismo qUII "ivió en 108 
diye~8 8¡tio~ arriba. enllmerados. 

Por otra parte, el pueblo que fuem habl" do Itmar un cierto 
gndo de oi.mZlloiCm re lati.amente avanZlldo, puesto que debió 
oonooer el UIlO de loe motalM (aunque no 10 hllya encontrado 
Inna o uteD~il¡o alguno), pUlS 11610 con instrumentos de e!lta 

elaM Plldo libra r 5111 wepultul'lllll, '! aCU!!lIf en elll!ls las I!Iri!t~ 'Y 
'ngulot, oon lalimpier.t que hoy 116 aprecian a p6!llt del tiempo 
trlnlCllrrldo. 
I OIerto e!I Que no son muchos lO!! elemento. de juicio que se 
tl enon para podor determino r oon «uctltud o do UM manera 
'pro:dmadA, quti I'!lZll de hombres vivirron por aqul: pero si noa 
,lenemOl!.1 caré.cler del fJ'ljgmenlO d o h9chll enoonlrado, que es 
pulimentada como Queda d icho, podemOll decir que ti contempe
rA_ del reno y de 011'08 cierv~ y rnamlfel'O!l en flIJltJdo salvaje; 
dol hombre que vi.,j,(o en Atjeellla , el de In Mamolla de Galicia, el 
de In oue.,n de Alllama de Granada, de M6laga, etc. elc. E~to, 
por lo que atatoo al periodo nooHtico, que en lo que concierne al 
en que labró aquél 8UI fosal en la piedrll, oorl'e!lponde a edades 
mb posteriot'e!l. 

Como eólo haela ahon noa h emoa ocupado del lugar donde 
eltU"fO Pena Aguilel'lll, hem~ prescindido de lo. demás puntoa de 
eltalODa, donde también IHI hllllaron II'1llI1a do piedra: pero hly 
qDO relacionar loa unOl lugaree 000 1011 otl'O!l, pUMto que esumdo 
tln próximos, 1118 f.millu o el.n~ debieron estar en comunica
ei",n constlnto, y 8C11SO constituyeron con Otl1l8 cercen .. una tribu. 
En total, el número de annn y (¡til~ ul'iende 11 diecinueve: 
oll(le enoont",d08 del lado ,04 de la sier ra en diatintoa terrena., 
tlllre ellOll en la debesa del Sotillo, y la. ooho restantes correll' 

I 

, 

• : 

I 
i 
• 

! 



y CI1!NClAS HISTÓIIlCAS DE T1)U!DO " 
pondt>n alIado alhí , o sea en la cuenca del arroyo de Acebron, no 
lejos de su dosemboClldll ra en el rlo Mi lagro. Todas corresponden 
al período noolllioo, lIS! 00 1110 el objeto que se describe en 11 GOO
logia y Protohistoria Ibliric:J, por el docto (Altedr'litioo Sr. Rada 
y Delglldo, que co n el Sr, Vilauova, forman el primer tomo de la 
Historia Generel do Es¡»na, y que dice 881-.y un 'objeto 'de' ulio 
de!mOllocido de forma Pl'recida o casi igual a otro que el &ellor 
Medina dibuja eH su obra Aborigenu de Chile: es de piedra lidita, 
de grano muy fln o, di Mase un huso redondeado en sus dos eltr&
mida des CAsi cillndricos; procede de Ventas con Pena AguiJera 
(Toledo) •. 

Agrupados seg 6.n 811 forma y su uso dichos hallugos, oorl'Elll" 
ponden al do ar mas: nueve hachas, cuatro de tamatl.o pequetl.o, de 
.nex, con veta de color oscuro muy bien pulidas, con los bordM 
corta ntes muy aCllssdos; una de U centlmetl'Oll de largo, en sr&
nisca blanca de forma de almendl'll; otl'll forma lanceolada, tambiéD 
en arenisca con incrustaciones cali lUl s; otra en una pizarra 'feiTu
ginoSll, muy pesada, n6.m, 3, con el filo tallado y pulldo en 188 doil 
liara!! del borde corta nte; otra de forma alargsda y redondeada, 
que tanto puede ser bacha como otro ohjeto; y, por 6Jtimo, otra 
en cua rcita en que el cubo termina en punta. Tres puntas de lonU!: 
una hendida on sentido lo ngitudin~1 de 12 'l. eenthnetros da larr 
muy bien formAda en pizarra; otra de hoja de peral pequen. 'de 
6 cent1metros, también en pilUl rra tosililUld~ por una 8oortl!l"lfe 
polipero; otra en cuarcita de 8 eenl!metl'Os y punta algo delga!
tada, 

Entre 10$ (,tiles: un trozo en cua~ita de color oscuro forma 
prismática rectíingular muy bien dete rminada d& uso desconoCido; 
un raspador en cuareita negra con el lalún recubierto de cuano 
litoideo de 8 centlmetros de largo; un peqlletlo cincel de 4 oonl!
metros: otro de unos 7 oontlmetros en JIISpe con el fIJo muy pro
nunciado: y, por último. dostroros de focos perfol'1ldos en el centro 
como para ser enS/lrtados en una cuerda y servir de adorno con 
olros formando collar. 

Resumiendo cuanto hemos dicho podemos afi rmar desda luego 
que el hombre do la edad neolltiC!l habitó simultáneamente en el 
lugar donde, según tradiei(m, existió Petla-Aguilera; hacia 101 
terrenOll que hoy son de la dehesa del Sotillo; en un punto que se 
enMenlra en el camino de Na~aherm(/8ll, llamado CantohinClldo, 
cuyo es el nombre de! Menhir anteriormente descrito; y, por 
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61timD, en la eU6nca del arroyo de Acebrún. En todos ello¡¡ encon
LÑl"On&6 utell8illo. y armaJ, COlOn te&limonio oJe AU paso. 

ED cuanto &1 que labro BU' sepulturas en la pel\a vil'!!.; ese, 
como ya manifestaron. ante" debió perteneoor a la edad de 101 
lIIetallilll' y conocer un J!l'tIdo más av.nUldo de la oi vilización; _ 
debi6 vivir loa Mlboree de la bisl.Óriea, cUlndo la lucha de las raz .. 
em1¡rantel, en pugna por el predom.inio en OOlll tra Penluaula, 
vinI.(U1111 1 fundirle en ona, que aonslituyem la que en el CUf'110 
del tiempo M tuvo oomo la nacional, l. que di(¡ IU nombre; la 
J1WI lbel1l. LtKlgo que. tris nUllvaI luebu oon lna celtas, naciera la 
Céltiberia, de la que fueron ramas md 03 menos frondOMI la. 
pequenQ nacionalidades Que del tronco oom(m JJe originaron, 
OOIL¡>lIndo por reglon68 oatural611 la 61t0ntlón de nuestra patria; 
Ulla de '-tu, la que e.tendiel'1l au dominio por las üeIT1Is de 
Toledo, perte de Madrid 1 GU8d8laj8111, 8irYi~ndola de llmitel por 
el Norte JI Sien-. de GUl dlrl'1lm8 y 108 Montea OretanOll por el 
Sur; _. J.. que 8& 1I8m6 CnpetanÚl, serta la que oon 5U8 hi}oil 
poblan "to. y olrOlluglIree. 

BemOl! procedido por el sencillo m6todo de elimineci6 n de 
IqueJ10s factoree que nO! pudie,..n oonducir 11 eatlbleoer pl"Bm~ 
e.rr(¡neas y por ende ooncluaionea de la misma na turaleza, y hemOI 
a8rmado de la mauen .prolimada con q ue GStal cosas se pueden 
afirmar, que 108 .. rOOf.gotI en cuestlún fueron obra de 109 Carpe
tanOl, por no encontrar olro pueblo que tuviera l1li18 I\J.II,nera 
de hacer 8U. enterl1lmiento8; g~nero de Inhumaciones que no 
eer1an iguales ptll1I lodo. los b.bitantes , puea In n8CrÚpolUl 
IIIrlaa uterul&imu, ti 00 peculiaree o excluhu de loa jel'N de 
f.mili. o Lribu. 

¡;;;;, e1I 11 c.buI. .•• •• . " .•• 
Adultoe. . ... . .. ~n to. pie&.. .• .. ... .. . .. 

""""'''' Ic..beu .. .. .. . .. 
f"\ef ...... , . .... . 

'-''10 ........... ... ....... . 
Lo .... Ancbo de 11 ClbeD. ... . ...... . 
.... 1lQ ....... , . .- • 

lltI en .... p"'''" ... , .... .. 
hoIuudtdad ........... , ...... . 
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Por excepeión, IInll quo está en el antiguo Pena-Aguijara, en 
lugllr de m!roT ni Oriente, J(I hace al Sur. 

QlledU, por último, consignpr si el dl'rruldo mul"O que hay .1 
pie del castillo de 108 MOr08 y Jos cimientos de Pena-AguUara, 
fueron obra de lo! mismos. El Htar éstos muy 06f'C111 nOoll de WI 
onter1'llmienlos y lo reducido de liS habilaeionea, inducen por la 
allnnaliu; pero 1011 re~lot de cerimiea oonsisten en eatCOt6s de 
teja ordinaria )' de tinaja,. oon alguna de l.!$Cudill. oon bailo de 
alcohol de alfarero, hacen pensar que estos restos lo lean del y. 
nombrado Pena-Aguilera, pueblo que, aunque antiguo, Ileg6o. 
l radioi(m loc:a l, es muy moderno con rel~eión 1I en que nOll esta. 
mos ocu [)lIndo. AC8!1O ostos cimientos se puedan atribuir a 1011 
Qtrpotllnos, los que huy junto (1 la pena oradada, a loa aaroófago, 
(In el principio del valle, donde toma el nombre de Chorrito, y que 
IIOn en n(¡mero d e 1n)8 h3bitaciones de muy ~ucld() recinto; 
dejando otros de mayor longi tud y que paraleloe alra.i_n el 
OIImino con U08 dirección de Norte 8 Sur, a!ll oomo loa que ,iD. 
duda e¡,'tieron en lo que hoy IIOn cercado., para asignarlo. al 
untas .eces citado Pena-Aguilera, 

Una COM!li ee puede afirmar a posar de laslagunl8 tan grandflll 
q ue elisteu, y que somos 108 primeros en reoooOOflr, y es: Que on 
el valle del Chorrito vivieron una serie de pueblos que au re,i va
mOllle fueron !upcrponlóndose: desde el que pu!imentó 8UI arma. 
y (¡til(l!l de piedra hasta el que tomó el nombre de Pella-Aguilera, 
que , 8i 8US origtlnes nm son d&8DOnocidOll, la é()0(!8 en que !MI 

despobló fué a l finalizar el siglo XIV y principio. del XV, oon lo 
que damO'! por tenninado lo que en bosquejo y de una manen 
dellcienll:! hemo~ d:tdo e l nombre de Protohistoria de Ventu oon 
Pena Agullera. 

Diciembre de 19]9. 

• • • 

G .. la • .rlla . 
Corr",."InIf. 
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~-_._-~----~-----_. , -
Nl)ta o:J"plledl .. a J . tu foto,ranu que l e aeompatlan . 

l . Vilt. de la 10...., de 101 mOfOl y princi pio del v~lIe del Chorran. que. eon~ 
alindo II 1'16 de Iqu~lI •. oI¡¡ue hocia IU derecl\l.. y en ~I que luvo asle nlO el I'rlonl-
11-.00 poblado Carpegno J pcehillMco. , donde " encuentran loa ... ~ 
UllI"doo ea la ¡>ff\II viVI qlOe td t L le ... ) .. deteriben . 

Z. A..-. J 4111eo !le pledr .. oolocldat ed Irel I,¡ ... y qu, de d",echl a 
l.Jq ulerda, Mm: Un hachll tn .. emlSQ f~r<u¡lnou; ".na punTa de I.n~ " en 1'1 .. ". 
Iotlllferl; otrl en pi ...... cortLllosa; Otrl en cual"Clt¡o nf¡ra; un hachll de 1'1 ..... 
dlkeoo: otra en aren*'" toII l.o;raSüdonu callus; IrQ ea slleJ. oon velas ... 
1"1'1: 01,.. hendid. en diorita: un buril arriba: un 1,,( ul .~uje",ado; ull cul"hldo 
"'PI'dor: otro IItCIII ' lIuJereoodo: un w chlllo oon m.njltl en plu" • • ilice. ~ma· 
KI-; un hac:hl lwlllo de almendra en .relliocl bl.nca: un arpOn OOQSlIMdo 
PO' la biliroclhn de uD b_ Ilorao U .<."loca 1101, cuyo OO"".CIO medular .. 
ap' ecIo muy lllel. 

l . EI1 Ntlloto¡pafll ",... .. 0 Umd de pled<a en un, f'OClI leldespalica tasn· 
menla lllll da .. pero q'" al que JUlICTlbe no le pa,_n leng.n figuro.,. lutenll· 
ddlld; fue,on uoon!r8da1 10<1 .. en el YIlIe del 010,,110, J llOI" la . nter,.,. ruOol 
110 1_ delcrilll oon IN otru en el .... IO' 

<&. Q>atioe ... td la Oll ... perior uDl ,,,"""e de trilobites que no llene ",t.d6ro 
. I¡¡ua. C:O~ lo que le t,.II. En l. media hay unl ha<;ha 2,ande en nrenlsca. un 
cuchillo U IlIeK, olra hochl de l. mI ..... mlterla y un trolO pri.mátlco e n 
o .. nlla "ten de UIO ÓCICOnocldo. En IIlnterl.,. 041"01 <b 16011e .. un San¡¡ulno-
1/1. y I n ()lro H~p.tnlco. 

, . Repraenta ellte"1e 6e U IJnlpO de enOm"," pled .... CllJO OO .. ]»!!IO tiene 
la- eo'OCIereI de Iot l\\<1IulOl de l. ~jlOCII "'ti.lllicl , y 1 .. clnco peMS que 
I pITeun en ...... ,. a.nterior, recuerdan, po' la mue •• «linO citan cola.eodN, . 1 
primlllyo dolmen. Todo ello fIIl_onldo por doo p.,"liIdct en .... 'mol ntS" 
rtI el cm"" 1M Jo. .... Ies oe ele ... un "' ....... g'.nlto ....... 11<10 por una mil de 
hltn"O. lo w.1 ea ele tpoc. mad .. n •. p10blblelllenle del llglo XVIII. c:onlemporll-
11M de 11, que hay ert 11 blll .. lf.d. de la e. ",ita de l. Virgen dtl Aguija y en 
otrllllfll'~paQOd de pefW ""mino de .qutlla. 

l . El la I;U' lltero' del ",lamo IIIOnumenlO. 
1. En pleno valle del ChorrIto le ye e/l pri_ t&mlno un .. n>6I.~. y • ¡, 

de, echa un J>tII""no menhir. 
8. Repreaenllll peDI horadada, ,Ihllda e n el mllmo volte. y e." cerca de un 

..... -oIara. A pe ... de Jo_tira. ~ perdbe bien elallujer.. por el que pIU,a la 
cue,da q ...... ¡tlaba l. \'\dI ..... 

" . Se...,n en estl 1010RTI/l. 101 dmlenlOl de unl ylvlmda en .. tremo ,edu. 
elda. La piedra mili 011., tanlO llene de Jlmba. de pequella puerla. como de un 
probllbte menhir. 

lO. Otro IIP«iO del _Ulllftto. '" _ ... tu .. ) o mfplltlco. I que le , dl& 
",a 1nlototr<IIIu n~m .. ', 11, qlle por lo ltOtabIe J ro.ma .u¡;¡ctli~. le Incluyu 
en tIIl. EL qltt IOdCribe 00 ..... 110 I .,.Ie ret¡>ecto medlanle eL envio de 101011 ... 11 •• 
al emiMnlO IfqueOlo¡o y panleOlllóloj¡o S,. Alv • • ~ Seré .... el t~l1I. en '" oon
lelllaclÓoll, !lO lO! deddJó Po' nlA¡¡:on. de iII doI Opiniones. 
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Fose hlstó d ca.--Lae tradiclo nee. 
- --

Si ~iniendo de Toledo por la CIIrreWnl. que .. a • Piedl'lbueol, 
y (lOmo" un ki¡.jmotro de dlstllncill volvemos la vlala baIlÍa la i¡,. 
quier da, \'OmOB UIl pequOflo valle, en cuyo fondo hay una bJanc. 

• • CIIsltn on el oontro de un grupo de altos ¡¡¡amos, tenle.odo por de-
I.nro un extenso oH .. "r que oculla 01 primor término. En loa eol' 
tremos del circulo en que estA oompre\jdido aquÓJ,.Üzan5& por e.I 
¡,do del Sur e l eminente cer ro do 111 Virgen del Aguila, y por el 
que mira al Norte, pequena colina 1lO1'(}IIad8 por las rulnu d. bQ.. 
tusto mslillo CU)'R lorre de planta ClIadrada se eleva enbil!8t1 dtw!, 
aflllndo su fúbrlclllns furias de 108 temporales y 11, doloe hombre.. 

Pues bien: si contemplarnos el conjunto y Wlboffi08 q uf.'l eu .la 
(l~t..,nsi,·,n del pequeno vllle ocupó d6flpués do olro .. el pueblo d8 
Pens AguiJen. según IlnliguA lradielún, y que la ,iluaeiúD de la 
pe<¡ llena rol"lll leu tendl'ia, desdo lile!.;", u n fin e;¡lral\ílPoo para de
tender el pob[ndo, si que talUbiún (jI camino o caD.da; .enlOnoes 
n~ podremos dar ouenta del D10tim por el cual eUgiaran aquel 
lugllr unos y ot!·o~ pura h~bitarle , ! , 

Y 0110 debiú ser Hsí, por cuanlo siempre Illígio l'OU lot pueblo! 
el curso de lu corrienle> de agua., o 1ü vlaa do cOllluni06eiún ipor 
prim¡li .. a~ o rudi ,plllllHrias q u,", fuem n, ¡NI1'1I IlI!tabl~r I U, vivien
das, cuando PO la woúmidad de los m.l"C!I y Ia.lagot_ Via d",oo
munica.ci6n nn tiqulsims. y muy lmportant.e, por cierto, ha debido 
8<lr esta cofludu rOllI, y q uo de anlema.no oliSliertl al 68ublcoor IU 
domin8ciúu los Nlm~IIOS y que éstos utiliurlan, puellll! Illuy po
.iblu qUII C!!te pohiado esluv icrn ooml)rendido en el itinerario de 
una de lBS .. las mili\llres dll flquúllos; la de M~rida, Toledo, IIIlgÍln 
el m~pa del Sr. CooUo, la que arrancando de .qu6lL. pasaba por 
VillBn ueva du [11 Serena a Ca pilla, Alllllldón, Saooruell, ('_río tIe 
Navalrincún, Torre de Abl'lÍIl, donde le IUJIOoe ulla oiudad (Au
gus tobri8 11 Augustúbriga), d ll ah!, por el puerto del Milagro a 
Cuerva y Toledo_ 

Denll-o de l ,!~ Umites dll la antigua Carpctanill,aunqull en Sll& 
oollfin~ Sil bnllanll nuestro pNSunlO poblado, togo.n ya dejamos 
dicho .1 tratar de su prebi!itorip; y deade es\a. re1l10\8. ;;poca hasta 
el periodo romano, no IlnOOnU'1lllloe NloSLOS ni notieiaatlguuas; pero 
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nos ¡nduoo I creer Que exultertt. no ~Io por el testimonio de su. 
18ro:.flgm, si que por no \!!IlfIr leJO$ (unas dos legulI' y media a 
tres), lu ruinas de la antigua Palerniana (NuestNl Senora de Mel· 
que), Junto a Gálvcl, en el cemino dtlla Puebla de MontalMn, po
bllldo aqu6l de origen CIIrpetano y citado por anti¡tuos g&ÚgmrOI. 

Pero debemos ocupamos del ~ltimo trnyeclo que el Sr. Cool\o 
uigRa al itinerano arriba expuesto, del oomprendido entre el 
puerto d el MiI.gro '1 Toledo, no para rectificar 11 dicho ominente 
gWgMlfo, pero el oonllgnar que, para ir de!de dicho punto a Cuer
"1, necenri.mentu ha de pa8llMl8, como camino nub corto y me
lor, por este pueblo ,Ventas) como punto intermedio, cami no que 
antM Cl"UZ8 IR debeea del .$otillo. , y ea olu'111da re"l, y ain palar 
por Ollar.,., d'lale I IU izquierda. siguiendo los valles que forma
l'8.n ¡lIoorrientoll de las aguu una, V6OOl, y 01['81 bUlCftndo 111 
laderu hnUl a, rUNar el arroyo de OuaJaru, donde exi$le UD 
pueDte fODano, paNDdo antes por Pulgar. continuando despuo. 
por lAyos y Argés huta Toledo. 

Unlcamenle en .tI! disgresión prelendemOll poner de relieve 
el tnyaeto y dirección que llene 1, eanada, como Hne8 mé.s nalu
ral y más corta. Y que (lO mo 1./11 , entendemOll debIó ser la que 1011 
puebl .. en 'UlI mo"'¡mientoll de inu,ión y <.le resistencia utiliUlran 
, la ve:r. que IN que paM por el inmed iato puerto del Mamhés: pero 
aquélla es la que por este I~do pone en oomuni~ción dh"tlCÚl oon 
Andllluo", la antigua Carp-elanla, y por ende, 0011 todo Id Sur de 
Eepana. 

Largo el el periodo del que no hay nOlicla alguna: de la domi· 
nación fenicia y clIIUgineea, nadlt existe: HOII!!O porque ellOS pue
blos dominaron de preferenQia las Costal de Le'Jante y las regio
nes del Ebro y del B&tis y ejeroie ran pooa o ninguna influenala 
eobre In que habitaran el OIIntro de la penlnslIll, ello el qUII, es 
preoiao alOllnzar la 6pooa romana pen poder Iftrmar que .qul 
exisliera un poblado, anoque no tenemos ruinu ni vestigios de 
ellaa: pero 8[ hemos rooogldo tNlS monedas de cobre: una de Có· 
modo de 25 gnmos de pelO, y Olru dos pertenecientes a elaudlo 
y V8lpuiano. E l el 6nloo teetimonlo que '(Ju! poseemos del pISO 
del pueblo que dominó al mundo dA ndole ,ua CO!Ilumbre., su len
gua ,. lUale181. 

Como al elliempo hubiere suspendido IU QUrIO, desdo que 101 

hiapano-Ialine& flleron arrollados por loa DUII'JOI inv8101"'1111 que 
Ue'JuoD b deeolaci6D ,. la ruina I toda Europa dlllllruyllndo In 
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dvUidción, su arte, 8US rlqucu!I, hasta que ¡nlluldo. éstos PM 
.quIiJl". en BIl oom(m convivencia, dieron lugar al lUIoImlento 'de 
nuevos usos, nuevas leyes y oostumbres y nueua manifest&cionee 
dal arte crealldo u DO: el visIgodo oon fXIculiares cal'll.etal'M; y lue
go que alcanUlron su mayor 6IIp!ondor r riquel8, cuando suaviza· 
das IUI rudas oostumbrea por el cruzamiento de razaJ, parecia que 
el nuefO y podero!!O imperio que erelln)n alcanzaN mayor Ion
pvidad: Olro nuevo pueblo que del Oriente, de loe deaie~ de ¡.' 
Arabia partierll fanatiudo y oonquistador imponiendo su Dile ... 
f6 con la punta de la aavad8, por todo el NoJ1e de Afrioa hasta 
.JCllndi" el estrecho de Oad611 y pasarle ¡>oniendo BU planta en la 
antigua Catpe, para deade aUt, en rálllda invll!Jión, ooupar la pe
n¡nula toda, a excepción de paquet1a par16 de Jo m" abrupto de 
la antigua Cantabria, ocasionando al derrumbamiento del poder 
vi!igodo. 

Nada, ningCln vestigio de este pueblo queda por aqul; 8610 un · 
ctlpitel de une poquenll columna en caliza blinca hallada por al 
El: oelenti~¡mo Sr. Conde de Ceal, Junio a una flepultura hecba 
oon gnndes lajas de piedra en ~u linea del Sotillo, y aunque Me. 
oon el CII rácter de notioia, hemos de deci r que, en lu ruin .. d~1 
ConvenIo de San Pablo de 10$ Montes (a dos leguu de liste), elis
ten, en uno de sus muro!!, dos pisdras de caliza Don Labol'68 esLre· 
liadas de gusto visigúlloo, que se enouentran ompotndu y 86 del
tacan perfectamente entre la mampostetla de granito. ÁO!I80 UDI 

y olm puedan tener cierta relación de isocronismo, pUfIII lWI eree 
que por aquellos tiempos, 6IJtos montes estaban pobLadOl de ftr

mi taltoOll. 
FA necesario llegar a los tiempo!! de la dominación A..abe, deJa 

que quedaron las r uinas de un anllguo castillo Uamado aqul Torre 
de loe Moroa y la tradlolón de haber elislido un pueblo d_tos 
para poder fllndamentar y a rg!1ir 000 aolerlO que aqul hubo un 
plleblo. 

Por lo que atarte. ésl$, en l. relaciÓn Jurada que el Rey don 
Felipe II mand6 haoer en Wda EIIl'atia en el allO de 1676, ., en la 
perteneciente a PeL'la·Aguilera, (lUyo original es" en el Arohiye 
de Sim.ocas y UnII de ouyas copias debo I la amabi lidad del exoe
lenllslmo Sr. Conde de CedUlo, eximio oronista de la ciucbd dI! 
Toledo, y de la Q\l6 he de oitar oon freeuenoia, dioo oonflrmllodo 
la tradición de haber existido un pueblo de morol.-.2 Qusnto 
al seglludo capitulo dixeron quel dicho lugar no fI8 muy antiguo • 



" 
6 que en el dicho lugar lienen una CII~ pueol, del sellor rey Don 
JUlIl , por la eual parece que da y concede liooncia Ii. cualquier 
p8reona, vecinos de cUlIlquier oibdades é lugares de ~\lS rol)'no. Ó 
lMItloriOllplra que puedan venir a vivir é morar (¡ poblar el lugar 
de Pena·Aguilera libremente por lo cu.1 parwe que el diQho 
pueblo anUguamente debia IMlr de moros inllcles y 86 debiera 
de;¡trui r y perder Y !le dio& ayer .Ido de mol'()3, oto., otc. . Y mú 
adelanto 116 yuolve • N1ferir R 101 moros._ . 33 Al treinta y tres 
OIIIpllulo dixeron que en 6llte lugar 11 tres li!"OS de 'rctlbUJ. del ay 
una toM1l que dicen do 108 m0f{)81a cualeslá mudio ClIida y no 80 
h~bita ni ¡8mb !16 8. 8vitado desde que se acuerdan lea, y /110 que 
,11.eo fm.'l do moro& y 611 do piodrtt do argamall8 menuda pidrll .• _ 
DMpuÑ ""ntinúa en o~ra pal1e._.36 A 101 tminla y .ela capitulo 
dLleron que no .y ediJlcio ni llltiguallu de que puedan dar nuon 
mil! de que en olguo .. ! IWlrtos del diche cerro del aguiJa ay sepul· 
IW'N labradaa en piedrn que pare<:e ter de moro. y 006& muy 
IDligU3 11 parecer,. 

BegC&n lo que ~nteoede, no cabe duda, dando cródito a lo que 
dijeroD loa vednoe en lIi76, que Peb·Aguilern en sus div6r111 
1'lcl&lludee, oon este u a lto nombre, fué habitado por los ruON)l 
IDkIiI del penodo de 111 reO!lnquÍllla,)< no llene nada de especial 
que la tradición se oonserVArIl entre el vulge, pues, ~te, una. 
v&OOloon lcien.o, y otrll! evidentemente inftuldo por la credulidad, 
oUlll1do de una cosa, objeto, edincio, ele., no podia dnr.>e cum· 
pllda e:a:plicación, f.II.bf. de pi. no)' decl.: . eslO es de 108 moro.. , 
y tiellll 11610 en qué fundarse. No en vauo dominaron ochocientos 
,tlol. 

El 0II1ti110, tornl o fuerte av.nUldo 11 que aqul nos venimos 
re8riendo, y ouyo emplullnienlO ya dMO ribi'lIos, e8l.á en el ex, 
tromo do una ooliull o berrueco, es cvidonhllllollte de ooll8truo
nl.On irJoo y de la forml m~1 primitiv", De pluotR cuadrad. 
con :l'lgulos rodondeados JIU IOrro prinoif\.'¡ , In quo tenia d03 
OlIerpo$, separados en ,tU pi_ por búv6(1118 de canón bechas 
00 11 lQOMOro de cal, CAjll' irregular6!l de pilXh'a, naciendo el a rran
qUI> dI> liJl:lI sin solución do oonUouidad oon el muro. Otra mu,. 
notuble 01 l. de l. 6S(lIIIerJ que ponia en oo,nunieeeiún el primero 
con 01 aegundo cuerpo y el fuerto BvanZlldn que hay oontiguo, 
uq1l6Jla os tlo ladrillo blanoo (aqul 00 hay liorras blancas, de modo 
<¡uo debieron ser traldn o de Toledo n do bllei. la Puebla do Mon
t.lb1n)Sl'lllallo 9 illlbrioodo, forulaado la primitiva de este nombr .. 
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El conjunto de toda la torta!eJ'l está constituido pór.la torre 
principlll y un fuerte nVM1.ado a pooa distanoia y que estaba en 
oomuniCllción (lOO aquélla por el muro, del que ~e yen cimlentot, 
81"00 o quizá puen!o levadizo a la altura de la primeN bóveda, qlle, 
es donde 6l!latm la puerta de acooso alaegundo piso. pU9Ila eaoa. 
lera oontinÍla hasta la altura de la segunda, de la que arl'll.Íloa al 
segu ndo cuerpo en que remataba y del que hoy DO 86 oonserTl 
más que un trozo de lienzo que mira al poniente. .'''-

Ambas construooilme<!, si bhm tienen la mbma Irau, 118 di!&
I'1lnoian Ilotablemente en su fábrica, mientras la principal eed; 
becha oon durlsimo mortero en mampoaterla de pequetlos mlD
r.Ull$tos, siendo agradable a la vista: la otra es" hecha oon barro 
y La piedra no es de gl'llniw legitimo, sino de ulla especia .de 
gneis. 

La, dimensiones del interior de ésta, son: 
Largo, fj melI'08: anoho, 2,62 metl'08; eepeaor del muro, 1,40 

metro,; Idem del de unión con el prindpal, 2,39 metr03. 
De In tOI'l'6 principal: 
Interior.-Largo. 5,97 metros; ancho, 3,78 metros; 1.l6p8l1Or del, 

muro. 1,63 metros. 
Que esta tol'l'e debió ser de I'!scasa importancia, lo dioe lo 

e¡¡iguo de sus dimensiones; sólo pudo alojar peque.fta. guarnición, 
la q ue tendría por objeto defender el ¡lequeno ¡x¡blado _y ,obre 
lodo vigilar el oamino. Acaso este fOrlln 6IIluviera tm relaoi6n oon 
otro de mils importancia. situado a unu trtiII leguu de aqui, 
ooloeado en la misUl9 ruta y tambi~n teniendo por objeto defen
der el paso del no Milagro y el camino que va a Andalucla, y por 
tanto a Córdoba, capillll del Calibto. 

Pueblo de morO/! exi8tiú, según reza la er6nica citad. oonBr· 
mando una antigull tradici,jn; lo atestiguo la fortaleza que a(lD se 
yergue ruinosa coronando In oolina corno oontinela vigilante; pero 
sólo a estas pr uebas bemos de atenernOll, ningfio dOllumento 
escrito a no ser lo que el diligente y dignisimo pá.rroeo que filé de 
este pueblo, en su Novene de NueslMl Sennra del Aguila, y juicio 
erltioo de su aparioión y milagros, edItada en Toledo en elaM de 
1878, D. Ferrnln Calleja y Puertas: incidentalmente allrfllar de la. 
aparición -de la relerida Imageu, recogiendo anejas tradidonOi:l 
dice-. puede oreerse por conjelul'l no u:istie9llya Psna·Aguilera, 
que debió desp<¡blarse, o bien en la retirada que hicieron los 
moros mOMldorea de esto.a pueblOi.oou el resto da Sil e¡6roito en 
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direeeiÓII de Andalucla, despué9 que Alfonso VI tom6 11. Toledo, 
o bhtll ante!! de la oorreria '1 tala que hizo el mismo Rey b.asta 
lIept. \Q puertas d6 ae .. ma, porque seg(1Il l. tradicion, ambos 
ejército. veneid1>8 y vonoedor"&S, pasaron por 1119 V~tt.la.! y por 
Peila-.tuuÜ8~ aituadOl.mbos a ¡os lados opuestos do la carretera 
o CBl'lllno. l'flal, que asl 116 llamaba y llama por algunos, y que con
dU06d~e el cenlro de lu CuliUu a Sevilla, aquel Pena-Agul
lera. preaidio fo rtillcado poi' 1011 trabes, euyo astillo o 10m,! y 
rebeUin el~ten hoy dla oon la denomipación de Torre de 101 
Mol"OS, 110 asi la pobllclótl, de la que sólo indica la situación que 
ocupó por I'e8Ia!1 de tej. '11.drillo, que no hlln desaparecido en 01 
tnRJelll'SO de tan largo tiempo, y algunos sepulcros abiortos en 
peAs y¡"a • IU alrededor, '1 algClo \8nlO distante del aitio q ue 
ooup6, Uamados t.IImblh vulgarmente sepulcros de 108 moros, 
oomo l. Torre, es de croor quo debieron dos!ru lr loa eristianos, o 
bien pot" una resistencia tena! oomo ¡nCitil do parte de 108 irabM, 
o bien enos miemo. por no dejar a IOB erislilloot el placer de 
poseer oln cosa que ruinu, o por olra ClIUsa que 01 la tradic ión 
ni la hilloria reflen . , Como 116 ve, el referido pil'TOCO 8signa 
deKIo luogo el nombre de Pcn.·AguileMl, al pueblo de moros, J 
atribuye los reetot de teja )' ladrillo a éste, COIII quo no puede 
. dmitlne segCm mlÍl adelaute !e vorá, puea dicho poblado existió 
habilado por cristi~nol huta principios del siglo XV en que 
comenzó & despoblArae, teniendo este nombre, pero Be ignora 
deade luego el que tuvien en la dominación 'rabe, lo mÍllmo que 
el en épooas pretérltu. 

p..,.mos del!de luego. ocupamos de Pena-ÁguileMl, como 
pueblo que tuvo exiltencia real y IIU uiento cn el luga r tlntu 
YeooII d&fICrito , Lo. dalO!! quo !cnernO!; nos los pl"Oporcionalll rel.
oIón ¡unda I que .nl61 hemo. hecho mérito , y que fMlgmenlarU.
lIlente oopian'lmos, seSC," oonviniera a lluesl l"O propósilo, 

Aquellll dice 1181 _ . 2 Quanto al segundo capitulo dixeroll quol 
lllgar no es muy antiguo, eo e l dicho lugar U(loen una corta pue
bla del ~el\or rey D, Juan, por 18 qual parooo quo da )' concede 
licencia 8 cualesquier penonn, ,'(!Cinos de ounlquier ciud.dee, 
villas e ]ugtlros do SUB reloos, elll't1o,los pera que pueden veoir. 
vhir e more r e pobllt ellug.r de Peft'·.AguileMl libl't'Dlente, por 
]0 oua] parece que el dicho pueblo . ntigu.mente debla ~r de 
moroa illfleles y se debiere destruir y perder, y se di~ hllbereido 
de moros, y 19 fecha de J. dioha carta puebla parece ser en Ocalll 
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en dlel e ocho dlas de Agosto del ano t-\ln, por Jo qu.1 pareo& 
quel dicbo lu¡tar puede ,vor que se pobló ciento e cincoenll 
"tres . 1'I 0S" Aqullos declaMl Ilt6a indistintamente UlUln el nombre 
de Pella-Aguijara Y do Vontas, por euanto atribuyen la caria pU&o 
bJ~ de! rey D. J unn, a quel siéndolo en ~a]jdad R el actual Ventea 
oon Pen~·AglliloMt, ¡IUB IO q ue seguidamente dioe que pu&de 
touer de an ligiledlld ciento cincuenta y t re!! allos, lo que C(m~uerdl 
con 111 fecha de In ei tRda releción, que ea en 1~76 • Teinte de 
Enero. Por lo que 6lI dinei l hablar del uno y otro pueblo sin 
Ilepr a confundiNft, debiendo desde luego admitir oomo 00.
oierta 1_ exÍllteneia de un pueblo de moros y otro de eristiaDOS en 
un mismo lugar, s iendo 6alO 01 que oontribuyó al origen y fusión 
del 00.18" 0 poblado quo bobll de UallUl r86 VentIUI ron Pena·Agui. 
lera. 

Ro~tos de teja y llldri!lo, d ice el Sr. CaUeJa, que el lo que (¡Di
tIImente e Iiste del antiguo Pena-Aguilera, y e8 verdad; ni un 
. illar, ni un tro~o de piedra que puedA decirte, esto fué lIna 
columna, una basa, una corni.sa, algo que pudia ... indicar, aqui 
bubo una iglesia, n. d8 , que l"0yele la 6Ii!ltenci. de un ediftcio da 
importancia; y ulla de dOIl, o lqué! no pasó nunoo de lA ClltegOrll 
de Ildehuela, o la destruociún lu6 tIIn oompleta que no han que· 
dlldo vestigios de ninguna cosa. Nosotros no. Inclinaremos a creer 
que fuera aqué llll, ml\$ bie n que ésta, de ambaa hipótesis; pues lot 
restos de eiment~ei6n. OO ITesponden a babitaciones muy reduo!
du, que hoy no 8e concibe l)lldiara vivir una fa milia por pooo 
numerosa que llegara a sor; aun siendo insullclenlflll lu que boy 
tiene en 1011 pueblot 11 clase jorna le .... 

Dicho lo cual , en adelAnte nos ocuparemOl ezclusin mente da 
lo qua noncierna 1\1 pueblo actual, exponiendo lo poco que "be
mOl de él, de tradiciOIIOll, do IIUS 6SCII8OI monumentos '! de IUI 
oo'tumbre~ en lo quo ésl.lU tengan de especial,! caractorlBtloo. 

-
La tantas vetJes citada re lación jurada, emplau as!.- .PMA. 

AOurLERA"-.~n el lugar de las Ventas oon Pan • . Agnilara, lugll' 
dejos propios montes da la muy noble cibWid de Toledo, 'tÍemes 
'O eintfl dill.S del mee de Enero, a~o del nacimiento de nuestro 8111-
'Oado r Josu Christo, de mili e q uinienlOs e setenta a seis, este d il , 
anto los muy IU.II¡nlIl.OOi aetlorea Juan FeruAndaz Lorell2.O, e Pal-
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!lua! OaTo! •• alcaldes, e Alonso OaNlla, e Fl'!lncisco Benito, regido
ret, pa!'elll6 un hombre que le dao e nombro Antoll Martin, 
l'ecillO de Alooba, e presento un. inslruoción de u mage.;lIId 
Cltólica el rey Don Fel ipe nuestro !IOl'I.or, escrita en molde en un 
pliego de papel, e IWIDdami&nto del muy iluatresel'l.or Jlla n Outie
rrez Tello, alferez mayor de la cibdod dll Sevilla, corregidor de 
l. dicha oibdad de Toledo. e 8U tieM'tll e jurl,.;lleion, por.u maglll
.... d IU leoor del qulll dicho mandamiento &a elite que &O $igue: 
,lUID GutiúrI'U Tallo, alterel mayor de So'iIIa, corregidor e jU$ti
ciI mayor de Toledo por tu magestlld, etc., 8to. ... lIollllqll8 la dicha 
Tl:Ill instl'uooi,6n e mandamiento a 10B dlohos II&l'I.ONl$ alcaldes e 
regidores, lo. qua ltl~ 10 obedecieron oon la reverenoia 11 acat.l · 
miento debido, e tomaron l. dicha real inltruooion ell tu! mall(>S, 

e la pusieron aobre IUS Clbewt e dIJeron que ~t:l.n prestos de 
hacer e cumplir lo en ellp oonCómido, eto. ete. E después de 10 
susodicho en el d icho lugAr de 1l1li Ventas oon Pena-AguiJera, 
"Inte 1 81116 dlas del dicho mos de Hen&ro, del dicho an.o 108 

dichos Pero Gome~ de Toledo, e Juan Sanch&Z QuadriJIera e 
Miguel Oaroi', por ante mI el dicho escribano hicieron 111 deela· 
Mloi6o alguioote. . _Se ool,ia Integro el'¡guieRte párrafo por oon· 
liderarle de inter6s primordial, puesto que en 61 se ocupa del 
origen de 881e pueblo y de I~ lradici6n que hasta el dla se ha oon· 
terUdo, 80bre la aparici6n de la Virgen del Aguilll._ .I. P rimera· 
mente qUInto al primero Mllltulo de la dicha re.1 Inltruecion, 
dlJ:eron qUIste dicbo lugar .1 p!'Men!e 18 llama y nombra tu 
VllltII. oon Pellli-Aguilel'll , y Mle nombre y apellido tiene dende 
'lue ellos !le acuerdan l\8imislOo el dicho lM&eflta e oinoo aROS. y 101 
dlch08 Poro Gomez de Toledo e Miguel Gareia , de l18S8ota anos. y 
dUeron qne la filIan porque se llama anll, aMI y es porque 111 
oido decir que antiguamenJe ubo en este pueblo Dot Ven.ID.r I 

donde lfI reoogIan 101 oaminant&l de Toledo aloBffiontot e. OIrll 
partes y por Mlzon que oerea desta!! do. Yentas estava un cerro 
muy nIto y sspero, de muohas y muy grand68 piedras, y que en el 
dicho oorro, 101 que I la snon vivian, I monban en el dicho 
lugar, vei.lln alf)ol.8~ un aguUa 08.udal eo UIUI pena del dicho 
oerro, '! riendoJa mucbu V80lM que cierta persona fue/'ll a "er_lo 
qUI podla ter, ti quo mirara por todas partes de 1, penl donde se 
llMntaba II dioha IIguiJ8, y que en UD l'8&quieio de la dioha pen., 
"Iel'& una Imagen de nUellMl sellora, l. cual 8U bulto es mu,! 
oblquito, oomo de una 'Mm. de "1lI de largo, 0011 .U .bijo 
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V cm<C1AS HISTÓRICAS DI TOL.&DO " 
preeiOlO en lO! bl"UOII. Y de que me"! sea n.die lo SIlbe dder· 
mInar, y que hall3da la dicha ¡magan que la InxerOI .111 iglesiA, 
que 11 la SIlIO!! habia en este lugar y que la dicha imagen lO 'nu 
'fuellO ~I dicho cer ro y pel'l.a donde fu era vleta } hallada, e Que 
tomaron 011"'11 VOl Y la truxeran en prooesion, e que la dich'. imÁ· 
gen so lornnfll al misnlo lugll r e pella, y que vI~to el milegro le 
hicieron a1!i mismou ml ermi ln quo '" llama y nomhra _ouMtra 
...ellorn del sguilfl, Jonde al pred{lnle csta y aJII llaoe muchos mila
groa, o POI 9lita razón se llama o nombra deale apellido, el dlch'o 
lugar lo CUAl oyol'Oo deci r y platicar ul en sus tiempos e que 
seb,," que et dicho lugar ~ del Ayuntamiento e concejo de -le 
cihdlld de Toledo, el cual dicho eYlrnlRmien to en · el la juaüm.. y 
reg imiento, J csu a seis leguas de d icha cibdad •. 

Del segundo capItulo eopiamO! 18 continuación que en la pAgi. 
0184, hemO! comenzado, que dioe=~y la fecha de la dleh. carta 
puebla parece ser en Oca~, eo di~ y ocbo dlla de Agosto del 
ata~ un, por lo eu.1 parece quel dicho lupr .ver que ae ' póbló 
cien to e cincuenta y lt09 ni'l.os, y 1»1"608 que l. poblaroo Ferri~ 
Martine%, el viejo hijo de Ferrán MIIrtlnez de Cuena e luan 
Oareia, hilo de Lorellte Hern:inde~ e P6N.1steban, hiJo de I'fltlel: e 
Domingo e Migud Do mingo, hijo de Miguel Domingo de Jumela 
Herllan Mal'tlllez, h ijo de Domingo Fer nandez· e· Domlngo" ApIlrl; 
010 e Olro8, como pareco por la dicha carta puebla y qúe_ C¡UltldO 
" p(lr diú antiguamente no ae abe ni se platica.' ¡ -"'. 

Este 61tlmo 8l:tremo debe referin¡e Indudablemente. l. feeh a 
en que 16 pcroiera el poblado de morm., no al de crl.tilnOll quele , 
luoedlef1l, puesto q ue ';ste parece que debió fuodil"M .1 nue .. o de 
LIIII Ventaa, aunque en reelidad ni 11 predicha declal'llolón lo 
ateatigua ni ningCm Olro documento. 8ólo la IndlclóD oral '¡ene 
conser '.ndo de ~nerlciúD en genertlcl6n u l creenela. . 

3, _QuAnto al terce r e!lpltulo, dil:eroo quee .ldea de 'Toledo 
com o está dicho en el primer capitulo , .' .Al cu.rto capltulo dixe· 
ron quel dicho lugar ay eo el reino de Toledo, eD lo que IIIm.
mn Montea de Toledo •. 

9. . AI novono capitulo dixeron que! dlBtrite adonde nA en 
rogimiento de los pleitos 05 a Toledo, al fiel dellu~Ado y dende 
811í por apeladún a la Real ohanoi!leria de Valladolid, donde a., 
cuartlnta } cinco logu8!! desde lugar. , 

11. _Al once capitulo dixeroo quel dloho lugar OII} en elarzo
biapado de Toledo "1 en e1 arolprtllltllgo de Montalbfon, cuya 
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0Ibez:a del dioho arcipreatago "1 la "ma de MOMJJalbas, e allí pro· 
ven de oleo y crisma a la i¡leala delta lugar y el a una legua dNte 
¡apr. , 

18. . Al dio:r. e ocho caplluto duerno quel d icho lugar 6! abun
dlote de lenl, porque le proveo de 11)11 montea e liorna qU68un 
I una lailla e I media y mis, y la lena que lienen 08 roble y que
J.lgOll y al t Ml!lOO8 Y U!'tlB y lad ierlll', es 118m de Clza en que .)' 
conejol y perdicel e javallea e veoldo! que se crian en ella y en 
101 moolei de Toledo, que 80n de la mism.jurbdicion •. 

19. . Al die¡ e nueve capitulo di~oron que 11 unl le¡¡:ua dette 
lugar, \lna siolT9. que dice Penacabrones, y la aierra questa I med.¡' 
le¡1UI .se d ice Puerto CarbOD6t(l, y In diohas eierrM van a parar JI 
lugar de Marlali~ e a Ye,ooOf¡ e a MalWloeque. , 

iB. . A!.,einte e ocho eapltulo dill:ol"OlI quo en este lugar DO 
.y .. lipaa ni Ji!~ ni mannol, pero que hay piad"" y cantero 
de donde se proveo las obru delOli alcu,8rell de BU Real mage~tad 
de la eiudad da Toledo, y la uuta iglesia de Toltdo y ot/'1I8 obru 
de penonu ~Miouilnlll, y para piedras de molinoa, porque es la 
piedra berroqueftS, 'J tambien ay pledru negra. en eierta cantera 
pira poner .obre I8pultural" 

88. .AI treinta y tl'N CIIpltlllo dbaron que en este lupr a 
tf'8I. tiroi de 'l"OIIbuz del ay un. torre que dioon da los moroa l. 
01111 81t' medio eahla y no !lO habita oi jMmu 156 a •• itado dende 
que se .euerdan aca y I 10 que se d ice ru6 de moroa y os de pie· 
dra de lrgaDlaJi8. menuda piedl'll y no ay otra torre ni fon.aleu al 
DO 08 en l. oarool real do la IIOla. hermandad vieja que eatá. en 
dloho lugar adonde lraeo los preaot delioueotee, esta el! casa fue/'
~ de piedra y tiene una 10m! en la mitad della poco mas o meno • 
.. lA hecha ea de piedra y 011 no hay armu ui Dlunlciono¡¡ en J.u 
diehu Iorres ni en ninguna deU ... 

36. . A 101 treinta y se i! OIIpllu10 dixeron que no hlyedillcio. 
ni aaUguaUu de que puedan dar ruoo ml\1 de que en alguna. 
parlo. del dioho oorro del agutia ay sepulturas labradaa en pi&dra 
que pareoo sor de mol'Oll y onu muy antigua al parecer •. 

3.8. Al trelnll y ocho ca.pltuiodixeron quo en este lugar ubo un 
howbre que te dool. el capiun H6/'oando de Aguilera el qual fué 
OIplten d618 católica ffilgesud d61 emp(ll"lldor O. Cerloa nuestro 
!IoCnor quatll en glor;, el qull dicho capit.an Agulle/"ll. 111 tiampo 
que su magollad catúUca 8Ilquoo 8 Roma para averse de coronar 
!.le em perldor se hallo el1 el dicho "'00 y te diue a"ar hecho 00fU 
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.. 
valerosas y d& fama oomo muy val iente soldado y anai !lE! diee de 
presente en esta tierra el ~ua l dicbo capitan murió en Valladolid 
de oinquellta y quatro o de cinquenta y cinco que pueda ayer 
veinte anos el qual tenIa por IIrmas en I:IU9 roSposterol dG8 manos 
y una eSPlIda f<1 qual dicho <l/Ipilan inalituyó un vinculo de .na 
bienes y hacienda sin abtoridad ni provisión de su magllfltad mal 

que tan w lllmente por oláusula de su testamento e 1011 biene. que 
dexo para ello valddau como 86i8 mili ducados en villas y "'_, 
y algunos censos e tributos al quitar El l~ bielle8 del dicho vincu
lo se II.n perdido parte de ello8 " t. 

39. _Al treinta o nueve capItulo diJ:eron queste lugar. beae 
quatrocientos vecinos poco mas o menos al presenta e que 'en 
tiem pos pasados tuvo menos vecinos y de treinta a/los 8. &Sta p'1'te 
se han multiplicado algunO!! vecinos 108 cuales o la mayor parle de 
1011 vooinos del lIOn pobres por ser la t ierra misera.> 

..o. .A los qua rentll oapltu lo diteron que no hlly ningllD bl· 
dalgo en este dicho luga r e que algunos son labradores e .OU'Ol: 
muoho!'!' trabajadoros del campo e carbonero. e algun031aboran
tes de lanas •. 

4\. . A 1011 qua renta e un capitulo dixeron que en eete lugar D8 
ay ningun mayorazgo maa que D. Alvaro de .Luna hijo de D. 'Pao
dro Laso do la Vega, el qua! tiene ona CIl!13 en eetelugar . ·uua 
cerca que se siembra de pan y no tiene otra hacienda en este id icb& 
lugar y de presente e9 governador de Almagro, el ~ual mello do:D. 
Alvaro no es mayoratgo al presenta u.i tiene fI8Oudo de armd e. 
II dichll casa.. ' . . '1 

43. .AI quarenta y tr6l! capitulo dixeron que InJusticia, aegla. 
res de8te dicho lugar Ial! pone elllyon tamienlo de la eibded-de 
Toledo euyo ea e l dicho pueblo y lu ecl&lliaatiCllS el erwbiepo de 
Toledo y al presente las pone el gob6rnadOf del dicho IitzObiepa
do y al presente n o ay diferencia alguna en el gobierno e ·adml· 
nistración de la. j usticias •. 

40. . Al qua renta y cuatro eapllulo d iJeron que en eete lugar 
ay dos .alcaldes y dos regidores e un eserivano e un alguacil e.u 
teniente e que no liene salarlos ni aprovechamientos lO!! dichos 
oftcillles. 

45 • A 106 qUllrenta y cinco alpltulOll diJeron queste dicbo 
lugar no tiene 00$11 propia porque lss debesas e t8rmino8 del IOn 
de Toledo e quel conoojo deste lugar tiene basta doce mili m",. de 
propios en tributos al quitar e ot.ro ti tiene hutl!, nov«!ienlal f.· 
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nepI de r-n de propio qut' hlln dado algun Oll VQCi n08 d e l d icho 
lugar y el capilan AguiJera dio c ien runofP\s para empeZll r a hacer 
e l d icho propio de donde te p ro\'ell los pobres deste lugar en 
tiempoe de ne<teaidad •. 

• 8· .Al capitulo quarcnta y ~ho diloron que la ~d\' ocoeión de 
... igle.ia IkIswlupr 16 IlIlDll de 8. Pedro y 00 ' Y pftrl"tlChft 1I¡gu
na ni ell\errami(lflto al capilla d e ning'lDB porsonll P31110ular ni 
OIra 00Il de lo oontenido en el d icho capitulo. , 

11 .Al cincuenta 'J uno capitu lo dilloron que en el dicho lugor 
ay una he rmita de nuestra ¡¡eflora del aguila (lomo e~té. d icho en 
la qual te In h&ch o milagros El . n. [mismo ay un hermita de setlo ra 
" 0'- LooiJ de 111 qu. 1 '7 un testimonio en que 16 cuenta que m 
gloriOlNllNlnta en tiempo. pSl!lldos 16 aparooio 11 una muger por 
do. .,eeu y le dileron que certificase y avisare a l. Justicia 
que a ¡Isuon en que fuesen I oie~ p'rte que sellal6y que.m 
oa'f_ y que lueg o balhlrian una fuento y que IObrella lo hicio
ren una hermlUl que te diga santll LuciR y que l. dichR mujer lo 
Ueoooelml • la JosUda 'J fueron a d onde les dilO y (IIIVllron }' 
hl llaron luego la dicha fuente y aJli se hizo la dicha hermitll la 
qua!. principel Y muy do.ota y elagu. de IR dicha fuente M 
.¡ua que bace muy ' grtIn pl'Ol'lfKlho a l . ,illta de I~ oloe e anal· 
mi.1JIO .y otra herru ita de geOor IUIn 8ebaalian que al presente l e 
I ,beoho de olle'o .unqoe no 611111 cubierta y el herml tl a ntigua 
1M qlll" dichu hermll" IOn de piOl1ra y muy principRlea y .. 
a. h.abo de ·¡¡mOlna q ue an dado entre la buena gente y eata ll 
Junto.1 pueblo en ciertas part611 do], . 

U •• \1 oinouenllly d Oll capitulo diJ:eron que en este lugar ay 
IInft devoei6n oon !IOtlor S. Plnl!l leon en q oo le g Ullrdan ~u dll 
que. a .&inte y ocho de Julio y el a iro di. se dft caridad de p.P J 
~iao Y qUctO • &od08101 del pueblo y Jl"9IIJero! que.11I te hallan 
porqua le tienen por 8\1 ~bogado por lo. fl"\l~ d e tRs ~llIu . . ' 

~4 .AI cincuenta e qU31ro CIIpilulo di:reron que no ay mAl 
que up bo!tpitll y pobre para I"$OOger 101 pobres e ORminnntel , 
que no lienen ninguna "nUl ' . 

II~ .AI oinotlen lll y cinoo capl lulo dircron qUOtte luga r es pe • 
.. gero y no ay JlUIS que una venta la qu~1 esta n logua y mfOdis del 
dicho lugar la qual C!III despob lada y &lila e n camino do 1011 
montea de Toledo y OIl'll S par1e!l la qQol dicho wellCll 01 de Fran· 
el ....... di la Torre vecino de TII16(10 • . 
c!68 .AJ oill4Uf1n1a e oc.bo capitulo direroD. que J. dIcha villa d. 
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NenaSlllba9 como tienen dicho osea una legua pequetl.a deate dicbo 
lug~r lo qual se a hochli villa de un ado 8. esta parte poco maa '.o 
meno;¡,y es del conde D. JmlU Pacheoo sellor de la Puebla de Mon
ulban la qual tiene oomo qUlI.trocien\Qs e cincuenta vecinol poro 
!lIUO menos y ea puoblo antiguo a lo que se dice, yansimiamo.esta 
ti ocra legua pequella la villa de Cuerva la qual es de los hijos y 
heredero;¡ de GarciLaso de La Vega y e!I puebLo de ÍNlseientoa y 
oincuenta vecinos poco m~s o menO!! es pueblo antiguo ti lo que , 
66 dice y tieno una fortaleUl. jUllto 11 la die.ba villa no SIlben ai tiene 
armas e Illuniciones porquo no lo In visto no tiene feria Di mer
cado f!"llneo 111 presenta porque aunque la dicha villa de OueMa 
a ten ido mercado fran co en tiempos plWl.doslo an quitado y de 
presente 110 ay feria ni meMado franoo alguno (In eeta ciern., Y 
e!to an decLarado a la dicha real inSlruocion y lo IIrmaron 'de IUI 
nombres los que supieron escribir_ Pascual Gareia aloalde-Juan 
Fernandez alcalde=Juan SlInohez_Pero Gomez. 

Yo Domingo Gare!a Cejudo escribano de la IDIIgeau.d "al dGl. 
roy don Felipe nueSlro sel\or en la 8U rorte y en iodo8108 IUI 
reyuos e seflorios y escrivono públioo en el dicho lugar de lu 
Venws con pena aguiJera fuy presento a 10 que dicho ea ,e lIu mi 
signo ~n testimonio de verdad Domingo Garcia escri.,ano. · 

RBYNO y JURISDlCION DB TOLBDO " 
, , .' 

Sonsaca al oriente dog leguas un pOoo. la mano isqwerda. 
San Pablo 111 medio d!a dos leguas. . . 
MenllS/lLbas al poniente una legua pequena. ' 
Cuer va aL norte un1l legua pequena. 
Cosalgordo al oriente cuatro leguas oomuna.. 
Sierra a m&dia legua Puerto carbonero-Sierra Pella C.brou811 

una legua. 

.'. 
" 

Del estudlo da la anterior declaración jurada, entre otl'U coa .. 
destáCllse en lugar preemInente el hecho de la aparición de 1& 
Virgen de! Aguila en el cerro de 8U nombre, y cuyos pormaDo", 
concuerdau en absoluto, si no 11 la lelra en lo esencial, con la nadi
ciún 811Crita que Be conserva .en au erlllita en un cuadro de princi
pios del siglo XIX, cuyo prinuipio e~ oomO sigue: _ .En el allo de 
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1801. Ellugtlr de las Venllla oon P\lRa Aguilen , plIrII oontinuu l. 
endioión de un mUagrotlO IJ}1ll'1!oChniento ue Nuestra Se fa OMl del 
Aguila, hizo pintar elte eUlldro que le representa, el cual es oon
forme .1 cuadro original que se conserva en el camll r11l de ¡a 
erm!t.a '1 q ue por IU antiguedad est! confuso y pr(¡ximo \'1 de!l8p41-
reoe r. También hiso referir _qui lo que de tiempo inmemorial se 
ba venido diciendo de unos . otro. 11 cel'Cll de IU Aparielún, '1_ 
lo .Iguente:> 

Aqullltl d&fICribe el becho de la aparición '1 que no transcribo 
por lu "nOOMIOlel 6rpueataa y por no Incurrir en repeticionea, 
pero Ii l. adjunta nota oon que termina 1, descripción en el cu" 
dfO. _ . Nott. Aunque nada se encuentm escrito de esta Aparición 
en el archivo de la pnl'Oquia, no oi)¡¡tante la hace ve/"Oslmi l la 
lndlci60 '1 el cuadro oitldo. Lo cierto ea, qU6 . i fu 6 trol 611 anu· 
qul .lma y por tanto no ea eetraRo se hallan eztnviBdo o perdido 
1011 doeumentot, o que oada se eecribi_, pues los antiguos, ml
Iime en pueblo. poco civili:r.adoll y corto! (oomo seMa 188 Venta • 
• 11 aquél, eo q ue ICMO no M habrl. onldo alil Penll .Agu ilel'll) 
oulduon poco de aotorúar prodigios. Para prue\'a de eBto 86 pone 
IIna noloa que 116 halla en el libro de bausU.mo8 comprensivo .1 
ano t~ '0 qua a l·pie de la partida del bflusti8111t.> de un nino en 
1." de Febrero de dicho . no, dioe 881: Ojo. Con eSle nlno blzo 
Dios milagro: le llevó l O m~dre muerto a lA madre de Diol del 
Aguill J rttocitó. No lo qul!leton tomar por testimonio. No ea 
pUN eatreno que en gente mh anllg ua hubiera Ig ual idolencla. 
LUOUVIOO CARRASCO PICTOR TOLETANUS FECIT ANNO 
DOMINI MDCCCL. 

El referido cuadro no Uene otro m6rito q ue e l d. consenar 
e&erita la tradición, pUeII COQlO o bra de arte el mil" pintura; liCUO 

el antlguo full'I'll mejor, pero de tod Clfl modol también .in m6ri10, 
aunque en &litado tao eont u9() y boM'OlO no permita Hegura r nio
guna 0011. Elite eataba en un megnUloo maroo dorado de 1(1.1 de 
mejo r guato. Hoy uoo Y otro 68Ún arrinconado. en el cam'M 
de la erml'" 80 compl.to abaodono. 

El e rl'Ú061 la opinión que en la nota del cuadro .e 1JU9t1'm", al 
deci r que en 1(>62 no eIILU 'Í BD unidOll los dos plHlblOfl VentlU J 
Pena-AguiJen, por cuanto la OB rta puebla es de 1422 y en esta 
fecha .. Ueurla a cebo 'a fwiúo J porque Pena-Aguilen 811:il1l. 
de an lem,no, se¡ÚD se deaprende de la I8nIU veces citada. relaciÓn 
Iw-ada. . 
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V C!!!NCI.oI.S KISTÓIIICA8 DB T OLllDO .. 
En CU8nto 11 la imagen de Nuestra SetlOra del Aguil/l, 'nnlCribo 

a cont inuación u n fragmento de la memona presentada por el que 
~ u sc ri be en b Exposición Mariana de Zarllgo<U\ del allo 1908, 
aoompanada do cmd ro fotografias que 8qU \ 18.mbién se interoalan. 

Dice ns\; . VescripclOn de Nuestra Seftora del·Aguila.-DiOoesls 
de Toledo.-Provincia de ldem.-Loealidad.-Ventu (l(I1I Pllh· 
Agui lern.-Purroqwa de Sau Pedro Apóslol. - Nuestl'll Sertorl del 
Aguila qne con extraordinaria devociCon se venera en el lugar de 
Yen18.s oon Pena-AguiJeN, provincia y anobispado de Toledo en 
la ermita d6 su nombre 6xtramuro de la población ya un kil6me
lro de distancia aproximadamente: es una imagen meWiea fundida 
al pareoor, algCon tanto deteriorada, ignonindOll6 la IlBlidad del 
metal, teniendo los caraoteres del este.l'oo o plata oxjdadlll,' o de 
una aleación de ambos, que primitl~amente estubo reoubierta ·~ 

una pintura o barniz de oolor rosáceo, y cuyas dimensiones ' 80n 
las siguientes: - Al tura, siete oentlmetl'Ol y aiete miUmetros; .Mbo 
de la base, dos oentlmetros y clnoo millmetros; aneho aLnh'el .. de 
10B homb!'<)s, dos centlmetr08 y cuatro milimelro!l, y fondo, ·d08 
oentlmetros. 

Actitud a~ /{l. 'magen.-E:sbi MOntada en un sill6n o trono oon 
respaldo y braws de apoyo de gusto ~6lioo primitivo de la misma 
austanda qne la imagon y forma ndo una sola pieu oon e11a.
Pre90nta un aRpeclO rígido, hierático, de billa IOsca oon el<lIitio 
desnudo entre h~s rodillas y de pie. El semblante, a pesar .de IU 
tosquedad, es bondadoso y mira de freote con ligtlra inclinación 
hacia abnJo; es ancho, con pOmulos ligeramente saliente!! y IIIl1 y 
prominente la nari z. 

lndu",.mlaria,-Consl~te en corona, lOca, tCllllca que llega 
hasta toCll r casi los pies, sobrefesta, todo de la misma pieza 
escultórica. 

CorQ"a·.~ Es de cuatro fl orooell ain diadema, y 000 cuatro 
puntas. sin periJ,l~ de lila del tipo de marqués. Falta el 1I.0r6n 
posterior. 

Toro .-D0 plicgu08 rlgidos y llega por detrás a la espalda y R 
lO!! lados de los hombros, cruzándose de derecha I i~uienla por 
delante del cuello. 

Tú~ica. - SOlo a parece por delante del peeho, formando un 
reborde ciroulsr on el ouello, y por abajo, desde la mitad de la 
pierna hasw los pies, cirténdose a las extremidades, de Jl1.8nera 
que DO da lugar a la exj¡;lencUl de pliegues. 
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Sobru"la.-Cettida al pecho de modo que 8p!1rooen ",lieolea 
lo. seDO!!, entre 1011 cuales hay un deao rado de perlll6 .. gnlpad~B 
en forma de roseta, queda suma monte aj ustada u Ji! ci ntul'!I por 
medio de un doglllo, forroando plieg\l8!i rlgidos que lIegllR hAsta 
1, rodilla , y deupU'ooen por completo 011 la pal"t8 que queda 
deedl aqull l. mitad de la pierna. 

J/oll(1fU ás la IMnioll.-Cetlidlll, decoradas lu costuras oon 
perlu,lObro la. cuales JXlr l O 011 .... anterior y .. la altura del 
hombro puede ap~i.rae la existencill de otras 1Il1logaa abierUs 
por delante de lu llamadas perdidM y formA ])I'(}hal.llemente 
punliJlguda oon el mismo doool'1ldo en lO!! bordes; pur008 ser que 
oorf'WPOodeo 11. l. 8Obrel'esta y la lcUlUd de Ial! mRnos 03 la de 
_Lener.1 nillo. Se oDIa \I na marcada desproporci6 11 en In lo ngi
(!Id de JI pierna (que. de dos oenllmell'Ofl y euM/"O millmetl"Ol), 
en rel.ción oon la del muslo y la gene ral de la esUltura. La forma 
del calzado !le Inapreciable por lo muy diminu\QS y desgutado. 
que M enouentMm loe pies, lo. que dascanatlo tIObre uoa 8Uperfl
eje plan • . 

BI NiJk¡.-Está dfl5lludo 011 101 bl"lllOl! de la Virgtln, oon In 
rnll1o.leuotad!l" 1I Izquierda en aotitud dI! belll.lcci r y 1/1 dore· 
obe oon unl IllInuoa o pomo que ofn.'CI:I ~ ~u m~d l'(l . Esu ima· 
gen. fundide por sopando ,! .dherido 11 la madro por una BUS\.8n
ei3 eltran. (gola de 001'11), eslli muy da teriol'llda. IIObro todo en l • 
..... , que (lIli "Indistinta. no ulla eabellera. que olrece un rizado 
perfeor.o, parecido al que tinoon la8 cabezas de /lIgunu8 busto. 
romaneo. 

Cartl klkraldd OOft/wlllu.-Lo mb saliente de est.ll cara el el 
deoonrodo del ll"Ono o sillOo, que está formado e n el re.'Ipaldo por 
dot .Ú1IIgoe terminada. liD dos esleras de mayor 11 monor; y en 
01 I'Iltremo Interior d ol bl'32;o do apoyo, otro poqnefto vást.ago 
oon el mimo motivo de . domo. El oue rpo inferio r lo con5lituye 
un ~ÓCAlo o basamento lillO. y el oontf'lll tiene dos ftrquilos apun. 
t¡¡ do~ dll Mlilo g,jlieo y friso oon tre!! r&euadroe, CIIda uno de 
é$t08 div¡.Ji.Jos en e uatro lóbuloe. Se notan en el .mún y en eada 
UOII de IUB ClI f'IIS dOl/lguJoJ"Ol haoia t U parte posle rior y nimiamo 
en pJ zÚCIIlo. 

Carll poIferior. - Ofrooe en su conjunto geneJ"llI ollt.pecto dI! 
la toca que el el y. descrito '! Cmicam.eole, 011 la parte iufenor de 
68\.8, Ipl"&Ciamoe UD oriftoio del que IIIIle un a lambre de unos d08 
wnl!..metrol do longitud on forma de gancho, y dlllde el nivel do 
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Jo. hombros hasta los pitll o:liste u nll IJI,IJ>erlleio ,ntr.ottl OSll y 
hueca oon el II SpOOt.o do una pieUl d e fondiciún y que desde la 
mitad de ¡;n nlluJ;' c~tá r(lllolla de una susUl ll d~ al pilfflOer resi
nosa, d\llllinada 8. impoJ ir qUtl eu rra aooJladu l'~~ y dar 6/itabilidad 
• la escultura. 

Olu$i/kaci6n.-Oorr6sponde 6!lta e figie al tipo bterátioo primi
tivo, l[)al'lA.ndose en su, variantes del general. Bu Indumentaria no 
• la oorrienle y notsmol, deede luegu, que 1, OOI'()Da no el la 
imporiül, 111 sobrevo5l..'l t iene una forma parecida_ la que u sabloo 
las d~ln" en I~ E<ild Modi" en lIOS primeros siglos; OII~ de 
manto y la forma do lo! pi&!! no ~ pueda apreciar si ea punti. gll
d. por 11,1 deterio ro. E~ ourlosala manera de oenlrae 1, aobrev.iIII\a 
tan ajustada a la oi llturn de modu que apll r &1:C!lu, .. lIentes 108 
I16 noll, 1\0 pa!\ll ndo los pll6gue s de la rodilla. AdemA., el Ni1Io. Mtf 
dOlln udo y en pie; bendice 000 la mano izquieNia en lUglI r d e 
hl oorlo 000 la dCl'l.'lclIa y presanu con ósta le manull" tu lIl.dre 
. 1. inYe~ del modo ulu.I, q ue es La madre al 0[110, ,oomo .ote. 
te ba d icho, .;sta forma pleu separada de .quéll • . El earioter. 
deoonltivo del ~i llón o trono ll!I de mareado e!ltilo ¡Gtiro, pero 
ofl'$06 11 partieularidad de eobresaJ.ir el vbta¡o ' D\6rio r algún 
taMo d e sus brmol.' 

H ast. nqul lo que ooneiorne 11 la memoria citada, después n08 
hem08 de permitir ¡'8tonar para exponer nueell"ll modesta o p inión 
aeerca de 111 lipoen Il que puede pertenecer t. ImageD y que 
¡eoiendo pressnle 108 CltMtef'M morfol6giooa DI" ... ¡¡entea, ban 
de determiuar, desdtl lutlgo, al no deuDa DI.ne ... euctll, a lo menoe 
. proximda, aquella en que fué uU,d, o quizA fundida. 

EIUmUo mducid<l, 1/1. materia de que estA fOfllltlda, l. a ctitud 
hierática o maYOfIlatica , sttntAda e~ IroTJO o tUMn, 1,00I'On. l or
IIIlIndo parte integralnen\.(t de lo poqucll. 0111111111, JI plogtldun. 
rElelilínoa d e la 1(lnica, 8011 ca racleres 10dO$ q ue cnMJ.n perfecta
me nlo 011 105 asignfldus l)(lr lu~ :lrqueúlogo~ n 1M im6gen ..s de la 
M~d l'$ do Dios de los sigloe XI, XII Y parte del XIIl,.y loe repu · 
1II11l0~ come prillcipnloll, teniendo como .~rioe o secundal"ioa 
108 domlÍS, I)()r lo cllal ellwnderuos que l. d ieh. lmlgen COfI"N
ponda al Ilerlodo oompreudido por dichos elglo.. 

Ahora bicn .• i nos detenelD08 a oonsiden. r lo. otl'Ot carácte~ 
que tenemos por soound.ri03 y qua son 1l1li y.riantel del l.ipo 
pr incipal, tillos como: I~ 001'0118 del tipo d e la dD mlll'q ujía; -la eII

rElMia de ma nto qU6 ca sU8tituldo por la tOCII "J aob reY6SI8; la 
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• '-mllnl!ll'l d(l.jnsta~ MUl un ceolda a 11 cintul'll: la dosnud" del 
NiDo J especial nudo dl!l 811 Cllbe¡a; 111 ¡>articular manera de ben
decir oon la ronno izquierda y el orl'e(limiento con la Olm, de la 
mallUDa . 'u madre, fin lugar de te r 11. la inve~ ; el deoorado de 
laB mangla y forma do ella!; 105 remate5 e l! bol~s de 10B bást./lgo! 
del ,iIlón q UI!I lea dan cierto 8llbar románico: todo hsC$ creer q ue 
Olla lingular Im'gi!n te .per\e del tipo cornen«l d~rilo por 10lIl 
perii<M en 66W materia y que fl j/indonOll en 61 QOlljunto, y sobre 
\ocio, 001110 OIM1ccer diferencial en el deeoMl.do y forma de lu 
mangu, tIIn parecidas 11 la! uladas por lu dRmll!l fntnOO9Bs e n la 
Edad Media, nos .trevemoc 11 (I)lpoo"r una hip6le~ÍlI que nOll 
pueda dar 801110, lino explicaciún cumplida, • lo men05 eiel1.a 
.uma de probabllld. dea p8l'11 el mejor acierto. 

no. acontecimientos importante. ooumeffin en nUMtra ¡>aUU 
por lo ligiO!! XI ., xm, la reoonqulala de Tolodo por AlfonlO VI 
ea 1086 y la f.m Ola Malla de la Nun de Toloea en 1212, Blnldl 
por Alf01llO \'01, conocida In la Iglesia por el triunfo de 111 Santa 
OrUJ. En \lno '1 oiro loontecimlenio hubieron d e intervonir gentes 
e:rtran}el''', lot Condes de Borgon~ y de Lorena '1 otJ"OSClbal1el'Olll 
(rln_ lmén de loa mOllj&l de Oluni, que tralerala Heloa, todos 
del mismo origen, durante el reinado de .\l fon8O VI t la reconquista 
de ToI&I10. Y 000 motivo de la cruada que prediClr. el Arzobispo 
de ToI&l10 D. Rodrigo, ¡>lira ooml>allr a loa ahnohades que, ud· 
tadoa '1 temerGlOI de 1011 t riunfot de Alfonso VIll , enviaMln • In 
órdenea de Moh.m&d fue rte eJ6roito, y de ou)"' oru ZII da teIIultó 
la .&elida de lIumeroeoa extranjeros, priocipalmente franCMeS, 
poI' mb que ,1 oornenur l. campllllll doeer1llron todos, a el oep
ción d, un pequetlo oonligente de 1110 l!OldJd08 que acompanlron 
. 1 Anobilpo de N.rbona, oriundo de Cutilla '1 los ojÍlroit08 de 
N.vftlTll y Aragón, romo e8ubido y, por consiguiente, IIn lel que 
IUTlera lugar la ya mencionda y memorable MIIIII. de 1118 NlVn 
de Tolo&l. 

PuM bien; sontadOll 61101 hechos, cabe sopone r que la Illpre
lid. illlJgen fu era tl1llda por algún caballero fra nc6s, en oualquie· 
ra de In dos époOll" inolinAndon08 a oreer que fuera más bien en 
lo corl"Oilpondiente I loa liompo8 q uelliguleron I Is conqu ista de 
Toledo, quizá en IIqnellO!l en que Io.~ ejércitos ori~tialloe, e n \ID 

movimiento de .vanoe bajo el mando de Al ronto VII, lIeg.ron • 
poner los limites de Caslilla en las IguU del Ouadiaoa, porque de 
kl-du auel1llil, elÍst.itlndo en Toledo uoa numerosa colonia de rr.lI-
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~ desdo su reoonqui8ta, nada tendrlll. de particular que algu_ 
no dlllqu61los, en pareialos luchas con 108 moro8 que guameolsn 
el pequotlo wstillo que muy cerca del oorro en que 8e apareció ¡. 
imagen oxi~le, y perdido entre sus fropidlldes (porque no esta. 
rllI, IWgllramente, como ohora, tan tlespl'Ovisto de vegetallión), ell
oondiera en la hendidura de la 1)61111. en que reapareció despuée, 
hellindose quizá en peligro de muerte. Ademb, 11.1 gancho de 
alambm qne tiene 111 6lIculluMI en 9U cara postorlor, ~o aeN para 
sujeta rlR en el anón do l. ama de su caballo de guerra? 

De lodos modos, aunque en lugar de ser en M\e periodo, lo 
fuere en el que ocurrió la b!lt.81ia de In Nava. de ToIOl8, &1 111-
puesto plldiel"3 ser el mismo, pues por esta v11l hubieron de PlIsar 
pOl'lo de ¡ H~ fuorzas qUQ en movimiento de concentración lulle. 
"aron hacia Sierra Morona, y un aoeidente oualquiera determinlra 
el hooho de ocultar la para evitar BU profanación. 

Por otra parte, muy bien puede ser la talla del alglo XI o m 
y ocurrir el hooho en el XIII. 

Sin pretendor dar un carácter definitivo ala cneadón, no ha de 
pa&ltr en silencio la opinión 8U8t.entada por e l Sr. Calleja en S\I. 
Novena do la Virgen dol Aguila, ya citada, la cual .~ribuye una 
anlig(ledad mb remota a la estatua, a 108 primeros .igl~ da. la 
Igleaia, pretendiendo que luo ra de aquellas imA¡coN que Joa pri
mitivos oristianos 1I0vllfQn ooultas, 0091 a todas lUOM errón8ll, y 
que 8ólo puede sus\ental'!6 por 00 h8~r prooedldo. un eunaD 
detenido, Jlues su indumenl.aria ee canc\eritliOl del periodo de 
Iflln!!ioión cntre el románloo y gútioo primill"fO, adem'- de 1u 
otras modalidades que ya se describieron, y que alrven de fund.
meoto ¡ara su elMitlcaelón. DamOfl fin con bato . 1 ligero boeque
jo .rqueológioo conoornlen t.e a la susodicha Imagen, dejando para 
más adelante Is de!lQripción de su ermita, cajita de plata IIOhrodo
rllda que la contiene y viril profesional . 

y volviendo a la tIInllls veces citada relación, resumiendo lo 
mb notllblo, entre otMlS oosna, IlBma lB atención el ll o.mero de.,a
cln08 que en 1576 tenia este pueblo, que era de 400; 50 menOl que 
lA VillA Menasaltllll, lugar muehlsimo mis antiguo; ea decir, que 
en 1M allOl! que lIe1'aoo do exilltenciA d ll!lde ~u ftl ndaaión en 1422, 
habla alean t..ado un vooindario numerol!O • peur de tmtara8 de 
temmo pobre, lo que no obsl.a para que la riqueza vitícola y pe
cusria estuviera en un deSllrrollo rclativamonle '"lIde; no as1 
la agrlcola, pues según oonlta, hablllll de importar una ~eter-
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minada oantidad de fanogas de trigo para 81.1 consumo, y eonsliluir 
depól!itos o propios, como ellos declaR, por algunos de sus veci
nol, entre ello!!, el capitán Agui!era, que dió cien fanegas para 
proveer a los pobres en tiempos de necf).'lida{l. Medida altnmente 
Pl"" -UoI'II ésta, la que después llamaron ptnilQ8 por contracción 
de la palabra, y que los progresos, o mejor regresión de una asaz 
decantada cuanto e~útica civilización, doslruysrn, (lOmo tantas OtN19 
COSllll d e 105 buenos U!IOS y costumbres de Castilla, que no tenlan 
por ciono nada que envidiar a las extranjeras, que si ~m en su pala 
&atuvieron muy en su punto, en &Ita, como cosa nueva y mnl aco
modada 8 ia ptlculiar manera de l>er del pueblo espaRol, habia de 
llegar a producir, como asi ha ocurrido, 01 olvido de lo 8U~' O por 
ealhnal'iún dI) lo ajeno. 

Por cierto qua, adomb del capitán Hamando de Aguilora, hijo 
de 111.8 Venus, que peleó en 109 ejércitos del Emperador Carlos Y, 
.. itUendo.l saqueo de Roma, huho otro hijo de eSle pueblo lla
mado Juan Fernánd~ de Aguileta (acaso pariente de aquél), 01 
elilll fuó Prcsideote de 1'8 Indias, fallooiendo en Méjico, en dondc 
otorgó testllmeeto, <fajando e IR ermita de Nuestra SenOTa del 
Aguila la suma de 1343 posos en orO,oon cargo do uua misa can
tad. todos 101 á.bad06 del ano. Con cuyo dinoro so construyú el 
cuerpo prinoipal y el atrio de dicha ermit.'l, segÍln consta en la vi· 
Jita del atto 1683, que 90 refiore al folio 244 del libro viejo de la 
Virgon ya desaparecido. Eatca datos ostún toma<lo~ de la nota nC/· 
mero ~ quo el Sr. Colleja publica en su folleto novena a Nuestra 
sonora del Aguila. 

Come se ve, ambo! AguiJeras no debioron IIOT una misma per-
11000, por euento el uno falleció on Yalladolid y el otro Otl M 6jioo; 

tlOO 6S eoldado do Italia y el otro Presidente do Indias; UIlO con&
tituyo un vinculo y tenia por arma dos manos y uns espada en 8U 

Meudo, y el olro, al otorgar su tostalllonto, deja nna fuerte canti
dad ti la Virgen del Aguila. Sin embargo, los dos se acucrdan y 
favorecen n su puehlo nata!, creando un depósito de granoa, el 
.oldado, base del ulterior pósitu, otorgando lestamento a favor da 
la ermita de la Yirgen, el mag18tr-ado. 

Olro hijo más modesto tambi"n, el Sr. D. Alfonso Gllrda, ~ar
gento del Regimiento de Guardiu Espaflolas, lega un rosario de 
ore de ocho dieces, una oru;r., tambi(;u de oro, a la citada Virgen, 
y oon 8U producto 1:16 empieza a oonstruir 01 viril procesional de 
plata lIlaciza, en 1796. 

1 
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Como no harlllmOll 01111 cosa que repetir lo contenido en la el. 

tilda rolación que anteriormente hemos copiado en IU parte mú 
prinoipal, nm; rclevHmos do oouparnos al dotalle de todo lo 000' 
cernicnto nI estlldo dol pueblo de las Ventas en aquella !&obs , 
haciendo resa ltlH, o pon iendo d o relieve, sin embargo, lo m.b y. 
liento do aquel estado, de una manera colllpeDdiada y sint4l,iOll, 
ptll"ll deducir por comparación oon el presente, dilerenni.u que 
desde luego bemOl! de encontrar. 

• ", t~ ..... 

ElIWO de 1m . 
.. 

-. 
Bxplicación de 1 •• fotorl'1lJí .. qu .. acompal ••• .. 

1. Visto i"nera' del pueblo d. Ve .. "'" oon Peaa "",llen. _Ida cIetde el 
Ponlt.ole. 

2. VIIII de l. Torre de 101 MOJOI, IOnIIOdI delde el NO<Ie. 
3. La ",¡oma, 10mlOa desde el medio d" , en t. qUI H p\IedeD .~ ,lo. 

1letl.1I0l$ de IU coo.trucciOn, 111 como"" puerta desporC!U"', y boquete de COlIIIU 
ftlcl~lón enl •• ambo. to~nol. 

4. Nuestra Sonora del AIO"Ua. SIl cata anterior con C:OI'OllI ~&l.1IIOd6l1ll,., 
, In e l nlllo en blUOll. 

$o La misma, d ... pojoda de dlclvl 00I"0Il" coa la .... ,.a, '1111 • parte _'-m •• 
lIe l. eoU IUa, y con el n llo IObre IUlrod1l1ll. 

6. La "11 . .... en IU COI .. lalel'll~ d Ollde 1M ven .,. delallel ¡ót\coI. ,delllti&l. 
1. La mlS/IIa en ... "" .. posletlOl'; te "" el aalldlo de lubre, ,.. oquedad 

1'tl11e .... de 01 .. IIIISI.IncI. 61"11.1' la d e la tooCIIlIu.a, , 
8. Viril de plata IOlmdorlo:ia , dn""lada, OCIIIten lendo la I .... ten, el atal 

ocupa un 6valo tn t i centro de un 68"'11a I"'perial blrtlala, eo1o<::ada ell el _lb. 
delu ".mlta, qut el donde te la venera. 
~. Viril procesional de plala m.c l. a, dellialo XVIII, conteniendo Ja I",_po . 
lO, Ceno lIamdo de la Vlrit n del Aj¡ulla. en el que le v. J\I ermltl ea Un 

pequellO Ttlllno, orlentad. al medio di .. 

- - _.-_.-




