
LA ALQUERIA DE FUENTES DE LA JARA 

Fernando jiménez de Gregario 

PRIMERAS PALABRAS 

Nada me resulta más grato que escribir la crónica de estos pueblecillos de La 
Jara, algunos en trance de acahar en despoblados. 

Ya hace muchos años que hice un artículo en el que decía que me gustaba 
ser el cronista de El Bravo, en franca desaparición. Hoy 10 hago con La Alquería 
de Fuentes, que apenas mantiene 20 hahitantes en invierno, cuando antaño pasó 
con creces el centenar, pero hoy el cordel de Merinas e~ un recuerdo, los Baflos 
de la Retortilla una ruina, el proyecto de ferrocarril Talavera-Villanueva de la Serena 
se ha quedado en eso, en proyecto, con la estación La Nava-Fuentes, de la que 
no quedan ni los grifos de los lavabos. 

Sin emhargo, fue una comunidad rural que tuvo su interés en el pasado, en 
donde encuentro algunas de mis entrañables raíces jareñas: pueblo que desarrolló 
una cultura agropecuaria que dehemos conocer si pretendemos ahondar y no que
darnos en la superficie de las cosas. 

Algunos buenos compañeros de profesión y amigos se lamentan de que no 
dedique mi tiempo a otros menesteres, a otras ciudades, a temas de interés nacio
nal. Me excuso y digo que he trabajado en el conocimiento de ciudades como 
Toledo .. Madrid, Murcia, Talavera ... , sobre temas tan nacionales como la guerra 
por la Independencia 0808-1814), pero que alguien tiene que redimir del olvi
do a estos simpáticos lugares "del tres al cuarto", que tamhién han hecho la Historia 
de España, que han dado todo de lo poco que tienen, que no han pedido nada, 
sólo se acuerdan de ellos cuando se acercan las elecciones para pedirles su voto 
y ofrec~rles el "ciento y una cosas", y que pagan con puntualidad los crecidos tri
hutos. 

Cuando en mi constante viajar por los gueblos de nuestra España pregunto 
por algún libro de Geografía, de Historia o costumbrista que a ellos se refiere, 
advierto con tristeza que apenas los encuentro. Todos nuestros pueblos, desde 

Dcdl·ca!onÚ: A mis bisabuelos de La Alquería de Fuentes, los senores Solero Recio López y Lon:nza 
González. 
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PClIlurúlJlica del caserío de Ln Alquería dC:' Fllell/es 

la cmpingorontada ciudad a la más humilde aldea , tienen su hisLOria , grande o 
chica, que se debe investigar y conocer, para saber quiénes somos, de dónde pro
cedemos. cuál es ° debe ser nuestro ca mino. A esta labor he dedicado, y en la 
actualidad empleo, mi tiempo, como si de un aposto lado laico se tralara. 

Aquí tienes, lector amigo y pa isa no, la r3zón de este largo artículo sobre LA 
ALQUE IlI A DE FUENTES, que primero se llamó así y ya desde J:¡ segunda mitad 
del siglo pasado quedó en Fuentes de La Jara , alde~1 nacida al lado de un cami
no ganadero, ·el CanDEL-, por donde pasaron los ganados mesteños, cercano a 
un puente constru ido en el siglo )..'VI para el paso de este ganado, en donde sus 
pastores hacían posada junto a unas fuentes, el VEN EnO, dando origen a hls humil
des chozas, básicas en 1:1 formación del poblado y la razón de su grato nombre. 

1. EL MAIlCO GEOGIlAFICO 

;:¡) SilIICfCió lI: Se localiza nuestra alquería al norte y al oeste con L~I Estrella de 
La Jar~l , capita l del municipio (a l sureste del término municipal de La Estrella de 
la Jara). a 3,25 kilómetros. de este lugar. L1S tierras de Fuentes lindan con los tér
minos de Aldeanueva de Balbarroya y La Nava de nicomalillo al este, y de 
Aldea nucva de San l3arto lomé (Aldeanovita) al sur. 
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Ul/lI calle de l.lI AllJllerill de N/ellfes 

b) Clima: Seco y extremado, por serlo continenta l, de lluvias torrencia les. 
Algunas referencias al cl ima: Umbría del Calero, L~I Solana. 

c) t:1 roquedo: El suelo de Fuentes está fonnado por pizaffils siJurianas y cuarcitas, 
con algunos mantos calizos y arenas. Así lo evidencia la toponimia: Roca de los Llanos, 
Riscos del Guijos, Puelto Peña, Peña del Gato. También se localizan algunas forma
ciones calcáreas, seglm testimonia el Cerro del Calero. Tamo que en el pasado tuvo 
tres homas en donde se cocía piedm de cal, expol1ada a los pueblos del contorno. 

eh) lIelieue: Al norte del caserío se alza la sierm Aguda (792 m.) y la Cabeza del 
Conde (607 m.), que forman las estribaciones de la sierra de La Esu·ella (920 m.). 
Desde estas elevaciones decrece la altitud hasta el río Uso, que pasa a poco mas 
de dos k ilómetros al este de la alquería. Aquí se dan coras de 500 metros. Al oes
le se locali za el cerro del Gijo. que es un vértice geodésico de 602 metros. El 
caserío de Fuentes ocupa una allitud de 565 metros. 

La toponimia coopera a conocer el relieve dinamizado por cerros, cabezas, 
va lles, barrancos y reducidos llanos, amén de las sierras citadas: 

Cer ros: del calero, de la Alquería , ele la Porra, el Cerrón, del Acebuche, del 
Postuero, El Cerrillo. 

Cabezas: Lorente, Montosa, Alta , del Conde. 
Sierras, cumbresycuerdas: Sierra Aguda, las Cumbres, el Frontón, Malcristiano, 

la Cuerda , la Cuesta del Socozón, Riveros del Uso, Morriones, la Asomadi lla. 
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Valles y navas: Hondo, de la Casa, t-;avalmoral, :-.ravalrosal, Fuente de La Kava, 
Las Navillas, Los Hoyos, camino de La Hoya. 

Algunos de estos orónimos merecen explicación: sie17'a Aguda es un pico cóni
co diferenciado de su companera de La Sie17'a Ancha, P017'a, lo mismo que 
«Mogorroo • Guijo que da guijarro; Acebuche, olivo silvestre; Postuero, descansa
dero de ganado; Ce17'ón y Cerrillo son vocablos de origen mozárabe. Navas, lla
no entre dos cerros; Hoya, hondonada, en el país joya. Las Cabezas del Conde y 
.tIalcristiano, parajes ya documentados en el siglo XIV; Cuerda, llanura alta; 
,~orriones, de morro, mogorro; Socozón, rincón, cubil; Lorente, de un Laurentius 
tal vez un repoblador, vocablo de origen italiano. 

Llanuras: los Llanos, Roca de los Llanos. 
Los Hormazales, referidos a montones de piedra. 
d) Ríos y a17'oyos: Son muchos aunque de escaso caudal, propios del clima 

seco y de la torrencialidad de las precipitaciones. El principal río es el eso, Huso 
o luso, Yuso, pues de cuatro formas lo veo escrito. Marcha por un suelo piza
rroso y árido, en un paisaje desolado y agreste. Otro río es el Cubilar, que for
ma el límite oriental de la dehesa de Fuentes, tributario del Uso. 

El arroyo de Fuentes nace al noroeste de nuestro caserío; recorre cuatro kiló
metros y desemboca también en el Uso, al sur de la ,Cabeza del Conde, cuyas 
laderas diseca. 

El Venero es un surgidero en las inmediaciones del cauce del arroyo de Fuentes, 
cuyas aguas han sido recogidas en un pozo, llamado pozo del Venero. 

El resto de los arroyos y regueros son más bien barrancos y cauces secos, con
vertidos en torrenteras cuando las aguas torrenciales descargan sobre estos suelos 
áridos, en buena parte desprovistos de la capa vegetal, arrastrada por la erosión. 
Como dije son numerosos Jos arroyos, aSÍ: el de la Pena del Gato, del Berro de la 
Porra, del Tejar, que tributa en la Andilucha, arroyos del Casarejo, del Bezas, de 
Alía, de las Cañalejas, de Almorox, de la Minilla, de Aguilera, Postuero, Caganches. 

Algunas referencias a Fuentes: de la Nava, Larga, de los Lagartos, de las 
Majadillas. Otras menciones hidrográficas: Pozo del Venero, el Venero, Fuentes, 
el Charco de Don Rodrigo, las Lagunillas. 

Estos hidrónimos tienen el siguiente significado "Yuso», río de abajo o río tur
bio; Cubilar, cubil; Peña del Gato, gato montés. La Andilucha, que se sale de 
madre, lo que se inunda. Bezas, así escrito, lo encuentro como apellido, escrito 
veza, es tanto como algarrobo. Albas la blanca. Charco de Don Rodrigo, el nom
bre de un repoblador o propietario de este pago. Caganches, derivado de cagar, 
llamado así porque era donde iban a defecar los vecinos, o a tirar la basura. 

e) Vegetación y cultivos: Se reduce al matorral, generalmente aromático. Es 
una vegetación de tipo serófito-estepario; representa el último recurso vegetal de 
un suelo de muy escasa capa agrícola, muy trabajado por la erosión. 

Los topónimos al respecto son numerosos y muy gráficos: El Carrascal, El 
Espinillo, El Tomillar, Zarza Grande, Zarza de Blázquei, Tamujoso, El Juncal, Los 
Endrinales, Cabeza Montosa, Cerro del Acebuche, Los Nebrillos, El Alamo, 
Monterales. 
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También encuentro algunas referencias a cultivos: Las Olivas, Las Viñas, La 
Cehadilla, La Huerta. Hay un pago de Los Rozalcs. Un nombre gráfico, aludien
do a lo agrio del suelo, a su naturaleza quebrada, es el de .. Watavacas, y a su 
pobreza, Vaciatrqjes. 

Con la agricultura están relacionados dos topúnimos: Las Eras, Las Eras de 
Jarillo. 

Significado de algunos fitónimos: zarza de Blázquez, referido a un repobla
dor o dueno de ese paraje. Los Endrinales, de endrinos, "ciruela silvestre". i\lebn"llos, 
"enebros". Los Rozales. referidos a tierras rozadas para prepararlas al cultivo. 

n Fauna.v ganadería: Encontramos algunas referencias a la fauna, como: 
Arroyo Aguilera, Lohero. Zorrero, Pena de! Gato, Arroyo de La Hoya del Cuervo, 
Palomera. El pago llamado de La Posada se refiere a la de colmenas. 

Son frecuentes las menciones a la ganadería: Las Cañadas, La Callada. Las 
Carladillas, ¡Hajadillas, AJataoacas, arroyo del Postuero, o los Prados, arroyo 
Almorox, que significa "los prados". 

g) Caminos.' A la alquería de Fuentes concurren los caminos que van a La 
Estrella, Aldeanovita, La I\ava. Sus calles salen de ellos. Pero la primera es e! cor
del o cañada, que va a La Villafranca de la Puente del Arzobispo por e! norte y 
al Puerto de San Vicente por el oeste. En la actualidad, una carretera local une a 
La :'\rava con nuestra alquería y La Estrella. Aparte de 'estos caminos, la toponi
mia conserva las siguientes menciones: camino de la Hoya del Cuervo, de los 
Baños de la Retortilla. La Veredilla. La carretera de La Nava a Fuentes ha sido 
asfaltada hace unos ocho anos. 

El término Retorti/la se refiere a "camino tuerto con muchas tuertas o curvas». 
En esta línea están las villas de Cuerva y de Retuerta del Bullaque. 

h) Otros pagos: Interesa mencionar otros parajes que puedan dar alguna luz 
sobre la historia de la alquería: Los Cuadriales, de "cuadra" o "cuadro", se refie
re a parcelas divididas en cuadros; el Capón, Nicuesa, referido a un personaje 
de ese apellido que funda una memoria pía en La Estrella y que poseía tierras 
en Fuentes; Las Pi/ili/las, las Parrillas con e! significado de "cerca» o "corral»; La 
Lavadera, Las Lifas, El Picaío, las Benditas (ánimas del Purgatorio), referido a 
unas tierras propiedad de esta cofradía residente en la parroquia de La Estrella, 
que poseía tierras en Fuentes, La Coronilla, El Recomo de Ballesteros (recorvo es 
algo que no está derecho, que hace curva; se puede referir al río). En cuanto a 
Ballesteros, es el nombre que se da en la Edad Media a los cazadores y después 
a los soldados de la Santa Hermandad Vieja de Talavera, la Cruz del Pobre (tal 
vez recuerde a alguien que muriese aquí); La Pila (referida posiblemente a una 
excavación sepu1cral), como las que hay en el paraje de Pilas, en e! término de 
Aldeanueva de Balbarroya, raya de La Dehesa o ,lindero,; Recodo del Río. 

i) Actividad industrial: A ella se refieren las siguientes menciones: el Tejar, 
el Hornillo, el Molino del Alama, el Molino del Uso, el Molinillo. ~o olvidemos 
que en el siglo XIX había una cierta actividad industrial en torno a la cal. 

j) Los Baños de la Retortilla o de la Guarra, aunque en el término de Aldea
nueva de Balharroya, han estado vinculados a Fuentes y sus propietarios fueron 
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de aquí. Ya vimos que un camino une la alquería con los baños, que sale del cor
del. Se localizan a poco más de tres kilómetros de nuestro pueblo, siendo el núcleo 
de población más cercano a ellos. Tienen cierta actividad a finales del siglo y 
dejan de utilizarse por el año 1967. Hoy son una ruina, aunque se conserva el 
caserío, hecho de cuarcita y pizarra. Todo localizado en un valle umbroso en don
de se ven higueras, olivas y matorral aromático, como tomillos. Pero las zarzas 
están invadiendo lo que fueron las construcciones balnearias. Jaras y chaparros 
completan la vegetación de este paraje. Puede verse la fuente ferruginosa que 
aliviaba, con sus aguas, los dolores reumáticos; su carga de óxido de hierro es 
notable. Quedan las siete tinas o hañeras, hechas de ohra, en donde se tomaban 
las aguas. Hasta la lápida que daba el nombre de "Baños de la Guarra" ha desa
parecido. El lugar tiene la nostalgia de cosa abandonada. 

Se llamaron de La Guarra porque cuentan los viejos que bañándose en la char
ca que formaba el agua de la fuente, una cerda que padecía reúma, le desapa
recié>. Estos baños, llamados también de La Retortilla, son uno de los tres manan
tiales de aguas minero-medicinales utilizadas para aliviar las afecciones reumáti
cas en La Jara; los otros dos son los baños de la Herrumbrosa, en Aldeanovita, 
y los de Vivaque, en Be1vís. 

k) La población en el siglo xx A partir de 1900 hasta el 1985, la población 
disminuye paulatinamente hasta la década de los años setenta, en que sufre un 
espectacular descenso, para recuperarse levemente en los últimos años. Veamos 
las cifras: Año 1990: 245 habitantes de hecho y 247 de derecho. En el año 1930 
se mantienen las cifras de hecho, aumentando las de derecho, que dan 256. En 
el 1940 bajan a 217 de hecho. En el 1950 sigue la baja de hecho, con 240, y sube 
la de derecho a 268. Esto significa que se ha iniciado la emigración, reflejada ya 
en el 1960, en las siguientes cantidades: 150 habitantes de hecho y 111 de dere
cho. En el 1980 el descenso es gravísimo, con 52 habitantes de hecho y 59 de 
derecho. En el año 1985 el número de habitantes empieza a subir, registrándose 
70 de hecho. Desde 1990 a 1993 oscila la población entre los 30 a los 40 habitantes. 

La población se incrementa en los meses estivales y también en los fines de 
semana, llegando en el mejor de los casos al centenar de personas. 

/) El caserío y las calles, La población surge aliado del arroyo de Fuentes y 
del Cordel de Merinas; estos son los dos hechos fundamemales de diferencia
ción geográfica que motivan la existencia de nuestra alquería, unidos a la pri
mera explotación de las posadas de colmenas y a la roturación de pequeños 
campos para cultivar el trigo y el centeno, en una mínima agricultura de sub
sistencia. 

En el año 1900 el caserío se compone de 64 viviendas, de ellas 55 ele una plan
ta y 15 de dos. En el 1930 se registran 57 casas; en el 1950 hay 84; en el 1960 
bajan a 68; en el 1970 desciende la cifra a 65; en el 1980 hay 64 viviendas, yen 
1985 hay 70 casas. En el 1993 el número de casas es de 72. 

El caserío arranca de la Cañada; la parte más estrecha de su perímetro es la 
del oeste, la más ancha la del este, aunque de norte a sur se alarga en la direc
ción de los caminos, semejándose a un ave de extendidas alas. 
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Si bien en la antigüedad, como ya veremos, las calles tenían el nombre del 
accidente geográfico más notable, actualmente algunas de ellas están rotuladas, 
y numeradas algunas casas. La mayoría de los nombres son motivados por cau
sas geográficas o religiosas, veamos: la Cañada, la Oliva, los Huertos, ReaL la 
Iglesia, la Estación, de La Estrella, Carretera, bajada de Fuentes. 

Algunas casas están fechadas, bien en el dintelo en la chimenea; las fechas 
son 1903, 1913, 1922. La casa que fuera del señor Miguel Recio es una de las más 
antiguas que se conservan. Desde el 1979 se comienzan a construir casas nue
vas por los que, trabajando fuera de La Alquería, tienen el buen gusto de res
taurar su casa solar o construirla de nueva planta; desde el año indicado se han 
construido catorce casas, una de ellas tiene la fe<;ha de 1981. También se cons
truyó un edificio nuevo que llevaba por título "Mesón de La Jara .. , sobre la carre
tera, lo que daba un buen aspecto a esta parte de La Alquería. En la última déca
da, 1983-1993, 11 casas de nueva construcción. 

Es interesante anotar que en la segunda mitad de este siglo, Fuentes ha teni
do grandes innovaciones: En 1957 se instala la luz eléctrica, en el 1959 el telé
fono público. En 1993 hay 16 abonados al teléfono, y se hace necesaria la insta
lación de una cabina pública. En 1961 se construyen las nuevas escuelas, que 
antes estuvieron en la Casona, y en 1978 se trae el agua. En 1993 se habían ins
talado farolas de estilo, en diferentes calles. 

En cuanto a los servicios higiénicos, la mayoría de las viviendas los tienen. 
Por el año 1959 nuestro pueblo cobra cierta importancia, por la afluencia de 

trabajadores del ferrocarril en construcción de Talavera a Vill?nueva de la Serena. 
Entonces hay cuatro tabernas y dos tiendas en Fuentes, y en Los Bancos de la 
Retortilla se edifica un barracón para alojarlos. La estación que se construye al 
servicio del referido ferrocarril lleva el nombre de La I\ava-Fuentes. Hoy el edi
ficio está en ruinas, carece de puertas, hasta los grifos de los servicios han sido 
arrancados. 

11) La emigración: La Jara ha sido siempre tierra de emigrantes, por la pobre
za de su economía; Fuentes no podía ser la excepción. Sigue la línea jareña en 
la emigración a primeros de siglo a la Argentina. Después, cuando el tirón indus
trial deja casi vacíos nuestros pueblos, gentes de La Alquería pasan a Talavera, 
Madrid, Barcelona y salen a Francia y Alemania. 

En Madrid residen en Carabanchel, Móstoles, Alcorcón, Leganés, Fuenlabrada, 
Torrejón, Pinto, Getafe, Barrio del Lucero. Algunos de estos emigrantes han regre
sado, aunque son los menos, seis en total. El resto permanecen, en su mayoría, 
en Madrid, dedicados a las mas variadas actividades; acuchilladores de parquet, 
camareros en los bares, policía municipal, repartidores de leche, dependientes 
en tiendas propias; ejercen como jardineros, taxistas, artes gráficas, delineantes, 
estudiantes, licenciados en Filosofía y Letras, economistas, electricistas, pana
deros. 

El influjo de los emigrantes en nuestro pueblo ha sido beneficioso, como 
suele ocurrir en todos los de la comarca; han traído a ellos un nuevo concep
to de la vida, de la cultura y, lo que es más importante, el interés por todo lo 
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que representa el mundo rural dd que salieron y al que regresan con el espí
ritu ilusionado de ser útiles a su comunidad. Esto se deja sentir en el plano 
cultural, tanto que la mayoría de las asociaciones culturales de nuestra comar
ca están dirigidas por los que fueron antiguos emigrantes. También influyen 
en la mejora material de la vida de este pequeño mundo rural: en la actuali
dad se renue\'J el caserío fuenteño y se construyen viviendas, con todas las 
comodidades modernas, por estos emigrantes que vuel\'en los fines de sema
na y en las \'acaciones estivales en busca de sus queridas raíces. Estas nuevas 
viviendas van modificando el viejo aspecto del caserío, haciéndole más con
fortahle. 

m) Comunicaciones y medios de tran,\jJorte: La construcción del puente sobre 
el Liso, en la carre'tera de La J\ava a Fuentes, la carretera de La Estrella a nuestra 
Alquería, han mejorado las comunicaciones y sacado de su aislamiento a este 
pequei'io núcleo que quiere seguir siendo Fuentes. En 19R7 se asfalta la carrete
ra de La Nava de Ricomalillo a Fuentes, yen 1990 se arregla el camino de Fuentes 
a Alcleanovita. 

El correo se recibe desde La Estrella por un valijero o peatón. 
Rara es la casa que durante los fines de semana y vacaciones no tenga a su 

puerta un automóviL contándose con sesenta turismos en totaL con los de los 
antiguos emigrantes; en el puehlo hay ocho. En 1993 hay cuatro turismos, una 
motocicleta y cinco bicicletas. 

n) ./Hecanización agrícolq: En el pasado se lahró con yuntas de bueyes, como 
ya veremos que se hacía en el siglo XVIII, después con pareja de mulas, hoy 
se emplea el tractor y la segadora; de los primeros hay cuatro, de las segundas 
siete. En 1993 funcionan tres tractores, con los que se labran 500 fanegas de 
marco. 

ñ) Producción agrícola: Se reduce a la cerealística, porque el regadío es cada 
vez más escaso; éste se sigue haciendo con agua de pozo. 

La producción calculada, por año, en un quinquenio, es de 5 a 6.000 fanegas 
de cebada y avena, 2.000 de trigo, 500 de centeno. Los almendros pueden dar 
una producción de 4.000 Kgs.; la bellota, cuando se recolectaba, daba unas 500 
fanegas, ohtenidas en la Dehesa. La producción de aceite se reduce al consumo 
vecinal. En 1993 hay cinco labradores. 

Los agrónimos son: La Huerta. La Cahadilla, Las Olivas, Las Viñas, El 
Olivarón. Los Perales. A pesar de estos topónimos hoy se carece de producción 
vinatera, importando el vino de los inmediatos lugares de La :-.Java de Ricomalillo 
y Aldeanueva de Balbarroya. 

Los topónimos: La Posada, La Posadilla, son vocablos del pasado melero. 
o) Ganados: Se ha producido mucho el vacuno, que fue antaño una de 

las bases de su riqueza; ahora no pasan de treinta cabezas. Ovejas se calcu
lan en mil y los cerdos, muy numerosos en el siglo pasado, no pasan del cen
tenar. 

También se ha reducido la riqueza melera, a pesar de que esta tierra es idó
nea, como lo fue en el pasado, para el establecimiento de corchos meleros, dada 
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la proliferación dc matorral aromático, tomillos y jaras. La explotación de e,',tas 
posihilidades meleras sería una de las bases de su nueva economía, puesto que 
el monte se va apoderando de este sudo pizarroso. 

p) Industrias: Huho tres hornos para cocer caL un tejar y dos molinos hari
neros de ribera, uno de ellos en d río Uso y otro en El Cubilar. Quedan los topó
nimos teja¡: hornillo, molíno junto a La Retonilla y jV[o!ino del Alamo en El Cubilar. 

q) Fiestas religiosas y cltltura: Aparte de celebrarse la fiesta de San Juan 
Bautista. patrono de su iglesia, tiene lugar la celebración de la Candela el pri
mer domingo de mayo, en la que se recuerda la invasión de langosta y se renue
van los tradicionales lazos de amistad entre La ::--Java y Fuentes. Esta festividad se 
ha remozado y hoy goza de enorme popularidad en amhos pueblos. 

Otra celebración es la que se hace a Nuestra Señora la Virgen de las Nieves, 
los días::; y 6 de agosto. recordando una nevada ocurrida en esos días. 

Muestra ele la cultura fue:lteña es la "Asociación Cultural Recreativa La lJnidad 
de Fuentes» que trata de propiciar los valores espirituales. tradicionales de nues
tra alquería, conociendo las raíces de su historia. En 1985 cuenta nada menos 
que con noventa y un asociados. Tenía su sede en las antiguas escuelas, radica
das en la vieja Casona, y hoy' en una moderna construcción en la calle de la 
Cañada. 

La comunidad fuenteña cuenta, en 1985, con varios de sus hijos en las lla
madas profesiones liberales: Un médico, cuatro licenciados, un maestro, un mili
tar, aparte de los numerosos estudiantes. En 1993 estas cifras se incrementan con 
nuevos profesionales y estudiantes. 

Il. LA HISTORIA HASTA F!'lALES DEL SIGLO XVI 

a) Tiemposprimitiuos: Esta zona estuvo siempre cuhierta por una densa capa 
vegetaL de encinas y acebuches, de matorral de jara, chaparra, carrasca, zarza, 
espino, tomillo ... De la antañona vegetación quedan topónimos abundantes, como 
ya vimos. Sólo estaría despejado el antiguo Cordel de Merinas, que ya usaron 
pastores celtas. 

El pohlamiento más antiguo del que se tienen noticias es el de La Aldehuela, 
antigua heredad que hoy se reparte entre los términos de Aldeanovita y La Estrella. 
Precisamente en el límite de ambos municipios se localiza un dolmen. de los lla
mados de corredor, perteneciente a la cultura neolítica. Este yacimiento primiti
vo dista de Fuentes unos seis kilómentros y medio. 

:.Jo es aventurado suponer que toda esta tierra fue conocida, y habitada en 
sus partes mas favorahles, por el homhre primitivo, que recorrería este viejísimo 
camino ganadero que venía del Puerto de San Vicente y llega ha al Tajo por el 
vado de Azután, y después a El Puente del Arzobispo, ya en el bajo medievo. 

::--J~) es extraño que el cerro conocido de antiguo por la Cabeza del Conde, coro
nado por una risquera de granito, fuera un castro celta, de cuyo tiempo se con
servan algunas piedras labradas. 
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b) Presencia romana, visigoda e islámica: En La Estrella, La Nava de 
Ricomalillo, Fuentelapio y Vascos se localizan testimonios romanos. visigodos e 
islámicos, que sin duda afectan al territorio de Fuentes, 

Aunque no he conseguido verla, me hablaron dd hallazgo de una moneda 
\'isigod~1 encontrada en la Cabeza del Conde. En esta línea debo ailaJir que los 
visigodos tuvieron aliado de sus chozas o viviendas un huertecillo en donde cul
tivahan productos de suhsistencia. hecho que se registra en nuestra alquería. 

Entre las familias fuenteiias se' ven algunas personas ruhias de ojos azules y, 
finalmente, que en su pasado era frecuente el apellido Gudiet, versión mozára
he de "godillo", godo. Estos tres hechos pudieran significar algún asentamiento 
visigodo, continuado por los mozárabes en estos parajes. 

De la presencia islámica se conservan dos topónimos de! mayor interés: 
Almorox, referido a un arroyo, que ya dijimos que significaba "los prados». Una 
vez más observamos la fidelidad de la toponimia a la geografía, puesto que en 
las riberas de este arroyo Almorox hay un paraje que se llama actualmente Los 
Prados. En este como en otros muchos casos, la toponimia árabe y la castellana 
coinciden. Otro topónimo árabe es Alía, referido a otro arroyo, con e! significa
do de "la alta,,; aquí en Fuentes aspiran la h y convierten la palahra Alía en}alía. 

Son frecuentes los orónimos cerrón, cerrillo y cerro,' de indudahle proceden
cia mozárabe, como ya se dijo. 

c) Reconquista cristiana: Después del año 1212 quedó nuestro territorio lim
pio de dominadores moros y a partir de este momento comienza con lentitud su 
repoblación. incrementada al finalizar el siglo XIII, siempre bajo la administra
ción de Talavera. En un primer tiempo estas tierras fueron jara, esto es "incultas, 
sin labor, cuhiertas de monte". En ellas se van instalando gentes de Talavera o de 
sus montes, con permiso de su Ayuntamiento. Los asentamientos se hacen en par
celas para explotar la riqueza melera, llamadas posadas de colmenas. Al lado de 
estas extensas parcelas, concedía Talavera a estos colmeneros una licencia para 
cultivar pequeños campos de trigo y de centeno de subsistencia. 

Estas tierras seguían siendo del municipio tala verano y se llamaron alijares o 
al{laneRas. El vocablo alijares es de origen árahe y significa "pedregal»; son sue
los de mala calidad, utilizados para colmenares y pastizales. Por su explotación 
pagaban al Ayuntamiento talavero un canon o tributo. En estas circunstancias estu
vo lo que se llamaría dehesa de la Peña del Gato. 

Muchas de las tierras que después fueron propiedad de los fuenteños estaban 
en los alijares. Cito algunas al respecto: Valle hondo, Las Cebadillas, La Cruz del 
Pobre, Los Endrinales, Malcristiano, Los Morriones, El Cerro del Postuero, C1beza 
Montosa, Las Viñas, Los Hornillos, Navalmoral y otras muchas. 

eh) Cazadero real: En el siglo XIV, Alfonso el Onceno 0313-50) cazó por estos 
parajes de La Caheza del Conde, de Malcristiano, de La Raña, de La Perdiz, osos 
y puercos o jabalíes, puesto que en esos montes había abundancia de estas ali
mañas, así como de lobos, zorras y gatos monteses. 

A más de los citados parajes de caza, se refieren otros propios o cercanos a 
nuestra Alquería de Fuentes, tales: La Foz de Jujo, el Berrocal de Vascos, que son 
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buenos montes de oso en invierno, con las armadas en el molino de Jujo, «otro
sí que estén homes de decision en La Caheza del Conde". La sierra de La Estrella 
«es muy real monte de oso en verano, et algunas veces en invierno, et son las 
vocerías para la senda nueva que van por la cumbre. Et son 13s armadas ... por 
La Cabeza del Malcristiano". 

La dehesa de La Cabeza del Conde era propiedad de las monjas hernardas de 
San Clemente de Toledo, señoras de la villa de Azután. Ya se la cita a comien
zos del siglo XIV, al ser arrendada por la ahadesa de ese monasterio doña Juana 
Fernández. 

d) La Alquería de Fuentes en los siglos XJVy XV: La caza con los ballesteros, 
las posadas con sus colmeneros, los cahreros y vaquerizos con sus puntas de 
cahras y vacas, los lahradores de los campillos de cereal, fueron poblando estos 
parajes montosos en torno al venero y al Cordel de J1ennas, como ya dijimos; a 
finales del siglo XIV tenemos en pie al núcc10 de Fuentes, llamada desde enton
ces Alquería de Fuentes. Aunque se documenta por primera vez, que sepamos, 
en el 1490. Rodeada por tierras alijariegas, reservadas para el ganado vacuno, pos
tueros y posadas de colmenas. Pero ya entre 1450 y 1459 se concedían a diver
sos municipios, entre ellos el de La Estrella, al que pertenece La Alquería de 
Fuentes, varias dehesas ampliadas al aumentar la pobla<;:ión. Es probahle que en 
esos años se conceda a nuestra Alquería de Fuentes la dehesa de la Pena del 
Gato. En esos años se sacaba trigo y cebada de La Estrella, al mismo tiempo que 
se hahía prohibido algunos anos antes plantar viñas en La Jara para favorecer a 
los herederos de la Tierra de Talavera, ubicados al norte del río Tajo. En 1474 se 
hicieron tantas rozas y cultivos arhitrarios que las autoridades talaveranas dan 
poder a Fernando de Tovar para que averigüe en varios lugares las tierras que, 
siendo del concejo talaverano, son «fechas e invadas a apropiadas" por vecinos 
de El Estrella, entre los que se contarían los vecinos de Fuentes. 

En este año las relaciom:s de la Estrella con Talavera se hacen más tirantes, 
porque este concejo no quiere que se planten viñas, dando lugar a un prolon
gado pleito seguido anos después, que gana Talavera, multándose con mil mare
vedíes y el arranque de las cepas a los que desobedecieran, pero se respetan los 
majuelos ya existentes. 

El canónigo de la Iglesia Colegial de Talavera Pero López, receptor de cuen
tas. las tomaba a la iglesia de "Estrella" en el año 1488. 

En el año 1490 se deslindan los alijares de Talavera en el término de .. El Estrella". 
En 1492 toma en arriendo el concejo de la Estrella con la Alquería de Fuentes, 

diversas tierras de su término a pasto y labor. 
La economía entonces se basa en la agricultura cerealista. pero la riqueza está en 

la exportación de la lana, de la miel y de la cera, siguiendo la importancia este orden. 
e) Alquería de Fuentes m los SIglos XVI, XVII En 1517, en la Cosmografía de 

Fernando Colón, se cita repetidamente la Alquería de Fuentes: "Yendo a Mohedas 
de Talavera pasan por Fuentes que está a 2 leguas de tierras de barrancos e por 
todas partes hay montes, los del Puerto de San Vicente van por Fuentes a Talavera 
e todo 10 otro de cerros e valles e montes de jarales e rohles baxos". 
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HI al/liguo jJuellle sobre el río Uso 

En este tiempo tenemos algunas noticias de inte rés para nuestra alquería: 
Talavera y la Mest.a celebran una concordia en 1537 para construir un puente sobre 
el Uso, inmediato a la desembocadura del arroyo Fuentes, frente a la Cabeza del 
Conde. Se trata de una excelente sillería granítica, de un arco de medio punto 
con dovelas de ese malerial. A mediados de esa centuria se cobraba en élull por
tazguillo que iba ~I parar a las arcas del Arzobispado de Toledo. Así pues, es un 
puente antiguo, bien construido, pero no es obra romana, como se viene diciendo. 

Sería conveniente restaurar el paso del referido puente para que no se arrui
ne, conselvándose tan buena obra . Pero la restauración habría de hacerse con 
mortero de ca l y arena. 

Como no conocemos el nombre que se da a este puente en la antigüedad, 
brindo la idea de llamarle Puente del Uso en La Cabeza del Conde. El referido 
puente sal vaba el río Uso para dar paso al cordel que venía a través del Tajo, por 
Talavera, Alca udete (en donde se construye Olro puente), Belvís, Aldeanueva de 
Balbarroya y El Estrella, pan] por el Puerto de Sa n Vicente llega r a la Extremadura 
leonesa. 

El cordel reglamenta riamente debía de tener treinta y nueve metros, esto es, 
la mi tad de la anchura de las cañadas. 

Talavera y su tierra pagan la construcción del puente sobre el Uso, éste ya 
estaba en funciones en el aiia 1576, según manifiestan los informantes de la 

21 4 -



El puellle actual sobre el Uso 

Relación de Aldea1'lueva de Balbarroy a . Hasta épocas muy modernas fue utili· 
zado po; los b~lñ i s tas que iban a tomar las aguas de La ReLOnilla. Este puente ha 
sido utilizado hasta muy finales del siglo XIX. 

En el año 1566 era alcalde ordinario de El Estrella el honrado señor Francisco 
Sánchez Benito. 

Ya en ese tiempo estaba construido el molino sobre el cubilar y se llamaba 
como ahora, del Alama, y enLOnces era propiedad de Bartolomé Manínez, mora· 
dar de Fuentes. Por ello, propongo que este primer nombre que se conoce de 
un vecino de nuestra alquería se perpetüe en una lápida de cedmica, que podría 
ponerse en la casa socia l de la asociación cultural. 

Las viviendas de Fuentes en aquel tiempo, ]567, eran tejadas, pero otras son 
reta¡ilizas, lo que les daba apariencia de chozas y más si tenemos en cuent~1 que 
los esquinazos son redondeados, y que algunas tenían horno para cocer el pan, 
también en forma casi circular. Sus vecinos eran pobres y vivía n de sus labores 
y jornales -que ganaban todos los más-. 

En esfe tiempo LOdavía no se ha constru ido la ermita , luego iglesia, ele San 
.Juan Bautista, yendo a cumplir con sus deberes religiosos a la iglesia de Nuestra 
Señora de los Villa res, en El Estrella, a donde concurrían también los vecinos de 
El Campillo y los moradores de La ava. 

En 157] El Estrella, con su alquería de Fuentes, tiene 120 vecinos. 
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Desde el ano 1608 se inician los deslindes de la dehesa de La Andigüela. En 
1643 se aprueban las ordenanzas del concejo de El Estrella, para el buen gobier
no de su común. En 1691 se deslinda el término municipal de El Estrella, en el 
que se mantiene incluida la Alquería de Fuentes. 

1II. LA HISTORIA EN EL SIGLO XVIII 

a) La alquería en el Catastro de La Ensenada: En muchas ocasiones nos hemos 
referido al famoso y Ulilísimo Catastro, que también en este caso nos facilita copio
sos datos de nuestra alquería en el ano 1752, fecha en que se verifican las ope
raciones. Por este valioso documento conocemos detalles de su vecindario, eco
nomía, los nombres de las tierras, la profesión de sus gentes, el número y dimen
siones de sus viviendas, el nombre de los caminos que confluyen en sus calles. 
Todo esto lo vamos a desarrollar en este capítulo. 

b) Población.- En ese ano de 1725 la Alquería tiene 29 familias, que suponen 
aproximadamente unos 145 habitantes. En 1725 tiene 30 familias con unos 150 
habitantes. En 1758 viven aquÍ 21 familias con unos 110 habitantes. 

1) El nomhre de los moradores cabeza de familia .. En, ese ano 1752 figuran los 
siguientes: Alonso Garda Calero, Antonio Abad, Alfonso García Gudiel, Andrés 
Serrano, Alonso García del Varrio, Bernardo Oliva, Basilio López, Catalina Jiménez, 
Dionisia Escohedo, Diego González, Francisco García Gudiel, Gerónimo (larda 
Gudiel, Isabel Díaz de Sebastián, Juan Abad. Juan Serrano, Julián Juárez, Juan 
Ramos Elvira, María Ramírez, Marcos Ahad, Magdalena Gómez, Nicolás García. 
Felipe Martín de Rivera, Pedro de La Jara, Vicente Elvira. Suman veinticinco. 

2) Sociedad: Es de lo mas sencilla, cual corresponde a una reducida comu
nidad rural, en donde la mayoría son labradores y jornaleros, casi todos propie
tarios de algunas o de muchas parcelas de tierra y de la casa en donde habitan. 

Hay un solo artesano, un arriero-recovero, un mesonero y el teniente de cura 
que atiende a la recién construida ermita, pero que reside en La Estrella, así como 
el ciruj:lOO y el barbero-sangrador. 

Se cuentan quince labradores, ocho jornaderos, un herrero, un arriero-reco
vero, un mesonero, cuatró viudas, de ellas dos lahradoras, otra sin adscripción y 
la cuarta es una viuda pobre. 

El herrero se llama José González, al que pagan doce fanegas de trigo al ano 
por aguzar las rejas de los labradores. El arriero-recovero es Basilio López, que 
vive en su casa cercana al arroyo de Alía, posee tres cercas y dos asnos para el 
camino. 

Lorenzo Moreno es jornalero y tiene el mesón en la calle que va a la ermita, 
con habitación baja, troje y demás oficinas para sus menesteres de mesonero. El 
mesón mide de fachada 16 varas y de fondo 30; se le supone una renta de 77 rs. 
Este morador poseía dos suertes de tierra, que medían entre las dos 3 fanegas. 
Sus propiedades estaban cargadas con un censo, a favor de la ermita, de 450 rs. 
de capital y un rédito de 19 rs. y 10 marevedíes. 

216 -



3) Los censos: La carencia dc Instituciones bancarias en el ámbito rural, en aquel 
tiempo, ohliga a los que necesitan dinero a tomarlo a pr~stamo de las corpora
ciones que solían tener numerario en metálico. Estas instituciones eran en los pue
blos. como en el nuestro de Fuentes, la iglesia, las capellanías o las memorias 
pías. El dinero se daba a cen.'iO~ la cantidad prestada. por lo general en nuestro 
caso, era reducida, no solía pasar de 550 rs. que daba unos réditos bajos, osci
lando del uno al tres por ciento. La mayoría de los moradores estaban cargados 
con censos, llamac10s al quitar o redimibles, otros eran pelpetuos. Los primeros 
se podían liberar: los segundos. como lo expresa la misma palahra. duraban siem
pre. En el caso de la Alquería eran redimihles. 

4) El teniellte de cura: Atendía a la ermita. viniendo a decir misa los domin
gos y días de precepto, el teniente de cura fr. José Garda, procedente de algu
no de los monasterios o conventos de Talavera. por considerar a estos pequeños 
pueblos de la Jara como tierra de misión. Tenía este sacerdote cincuenta anos y 
vivía con su hermano, llamado tamhién José, y con dos sobrinas, Angda y Rosa, 
de 17 y 15 años, respectivamente. 

Dependía del cura propio. como se llama entonces a los párrocos. Era éste 
don Pedro Sánchez de Oviedo, que no reside en La Estrella, sino en Santa Cruz 
de la Sierra (Cáceres). Tenía en La Estrella tres criados, lino era el boyero, para 
el laboreo de sus tierras, otro pastor y el tercero zagaL para ayudar a aquél en 
el cuidado de las ovejas; tenían veinte, sesenta y quince años, respectivamente. 

5) fas proPiedades: La parcelación de la tierra ocasiona el minifundio. Salvo 
algunos casos raros de cuatro a diez fanegas. las parcelas suelen medir media, 
una o dos bnegas ue marco, cuando no cuartillas y celemines. Las cercas, una o 
mLdia cuartilla. y los hULrtos uno o medio celemín. 

El secano se semhraba de trigo, centeno 'y cehada. Las cercas siempre de lvr

de, como aquí se dice, esto es, de forraje. Los huertos se sembraban de hortali
zas, regándose con agua de pozo~ se careCL de norias. Las hortalizas qUL SL reco
gen son berzas y nahos. principalmLnte. 

Las tiLrras se clasifican según su calidad en huenas. medianas e inferiores. 
Pocos son los secanos de buena calidad, predominando los de mediana L infe
rior. En cambio, las cercas son siemprL de buena calidad, así como los huertos. 
Labran con yuntas de bueyes o asnos. 

ó) Los lahradores y sus proPiedades: Todos los labradores tienen, al menos, 
una casa. una o varias cercas~ los más un huertecillo y numerosas parcelas de 
secano para cereal. Por 10 general todos están cargados con censos redimibles. 
Tambi~n poseen ganados de cerda. vacuno y pocos son los que tienen ovejas. 

Veamos los propietarios más notables: 
A?fonso García Glldiel vive en el barrio de la Fuente, en una casa de planta 

baja con troje. de 26 X 22 varas, a la que se la calcula un valor en renta de 22 rs. 
Tiene la tercera parte de una casa situada en la Canadilla. 

Es propietario de una ccrca, de un celemín de marco. en el arroyo de 
Caganches. Las parcelas Lle secano miden en total 20 fanegas y están repartidas 
en varios trozos, localizados en la Cuerda, el 'Venero, Espinosillo, Charco de Don 
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Rodrigo, Recorvo de Ballesteros, Las Navillas, El Tomillar, Tamujuso, Juncal, 
Frontón, Arenas, Caheza Lorente, Huerta, Cebadilla, La Cruz del Pobre, Cerro de 
la Parra, El Capón, La Pila, La Posada y Los Hoyos, 

Para su lahor tiene 3 bueyes, 4 vacas, 3 erales, un añojo, 2 burros, un cerdo 
y una colmena. Pesan sobre él varios censos, a favor de las capellanías de la parro
quial de Carrascalejo, que goza don Mareo Sánchez Palomares; de la parroquial 
del Campillo que fundó Ana Vázquez y que disfruta don Francisco Fernández de 
la Jara, presbítero de Mohedas. Otra carga de una misa que dehe oficiarse en la 
ermita de San Juan Bautista por el alma de María de Bodas, pagándose por ella 
3 reales y medio. 

Andrés Serrano tiene una casa comigua a la ermita, que mide 22 x 38 varas, 
con una renta supuesta de 44 rs. Tiene otra casa. 

Tres cercas en el arroyo Almorox, en el Tejar y en el Venero. Veintiocho par
celas de secano con 52,50 fanegas de marco. Un huerto en el Venero de un cele
mín, con dos olivas. 

Varias cahezas de ganado: 2 erales, 2 añojos, 3 burros, 23 cerdos, 100 ovejas, 
una cabra y 21 colmenas. 

Sus bienes están cargados con un censo de 550 rs. a favor de la capellanía 
fundada por Isabel Jiménez de Castro, de la que es capellán don Pedro Sánchez 
de Oviedo. Otro censo de 150 rs. 

Francisco Carda Gudiel, que vive en una casa de la calle que va a la Fuente, 
de 22 x 34 varas con una renta supuesta de 33 rs. al año. Tiene dos cercas, una 
en El Venero y la otra en el caserío, de tres cuartillas y de una fanega, respecti
vamente. Es propietario de diecinueve parcelas, que miden en conjunto 28 fane
gas de marco. 

Ganados: 3 bueyes, 2 vacas, un añojo, una añoja, 3 burros y 2 cerdos. 
Cargas: un censo de 331 rs. a favor de la memoria pía fundada por Diego de 

Nicuesa. 
jerónimo Carcía Cudiel vive en el barrio de la Fuente, la casa mide 22 X 16, 

con una renta calculada de 15 rs. Tiene otra casa en la Cañada. 
Dos cercas, el Venero y el Cerro de la Pila, de media fanega cada una; 23 par

celas de secano, por un montante de 24 fanegas y media de marco. Un huerto 
en la Fuente, de medio celemín, contiguo a la alquería. 

Ganados: 2 bueyes, 2 vacas, 2 burros, una colmena. 
Cargas: Una misa rezada en la iglesia de La Estrella por María Fernández de 

Bodas, por la que paga 3 rs. Un censo de 317 rs. a favor de la ermita de San Juan 
Bautista. 

Leonardo del Pino, que vive en su casa situada en la calle Real, de 10 X 24 
varas, con una renta supuesta de 38 rs. Un solar con pajar, en la calle que va a 
la ermita. Dos cercas, en el Prado y la otra contigua a la Alquería, de dos y una 
fanega, respectivamente. 

Tierras: Once parcelas con un marco global de 31,50 fanegas. 
Ganado: 5 bueyes, 7 vacas, 1 añojo, 2 burros, 10 cerdos, 2 cabras, 130 ovejas 

y 30 colmenas; es el mayor ganadero de la Alquería. 
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Este Leonardo del Pino poseía un vínculo, consistente en una casa en la calle 
que sale al camino del Puerto de San Vicente de 28 X 32, con una renta calcula
da de 44 rs. La mayor parte de las tierras del referido vínculo están fuera de la 
Alquería, en otros parajes de La Estrella. 

Manuel Fernández de la Jara, con una casa en la Cañadilla de 24 X 30, a la 
que se calcula una renta de 44 rs., otra casa en el mismo lugar. Es propietario de 
cuatro cercas, situadas una contigua a su casa y las otras en el Pozo de El Venero, 
el Cerrillo y las Eras, de una, media, dos y una, respectivamente. Es dueño de 28 
parcelas que suman 64 fanegas de marco. Tiene un huerto de medio celemín. Es 
el mayor terrateniente de la Alquería. 

Ganado: 5 bueyes, 7 vacas, 2 erales, 4 añojos, 1 yegua, 2 burros y 2 cerdos. 
Estas propiedades tienen numerosas cargas: cinco censos que suman en total 

3.648 rs. a favor de la memoria pía fundada por Alonso Mercado, otra a favor de 
los estudios de la capellanía de Sánehez de Oviedo, de la capellanía de Jiménez 
de Castro, de la capellanía de don Alfonso Monge, presbítero de Navalmoralejo, 
de la capellanía fundada en El Campillo por Ana Vázquez (en otro lugar dice 
Blázquez), que disfruta el clérigo don Francisco Fernández de la Jara, cargada 
con una misa cantada anual, en la iglesia de Aldeanueva de Balharroya. Memoria 
para otra misa en la ermita de San Juan Bautista, por,el alma de Bartolomé 
González de Simón, más otras seis misas rezadas, en el mismo lugar. 

Felipe Martín de Rivera vive en su casa de la calle de la Ermita, de 24 X 22 
varas, con una renta supuesta de 40 rs. Un corral con pajar, en la Cañada. Una 
cerca en la calle que sale del camino del Puerto de San Vicente, de media fanega, 

Tierras: 30 parcelas, con un total de 54 fanegas. 2 huertos, uno en el arroyo 
del Calero, contiguo al caserío y otro cerca de la Fuente, de uno y de medio cele
mines, respectivamente. 

5) Los jornaleros: No se crea que por el hecho de serlo carecían de propie
dades, tanto urbanas como rústicas o ganaderas. 

Alonso Carcía del Varrio (Sic). Vive en su casa inmediata al arroyo de Alía, 
con planta baja y troje, corral y pajar, de 12 X 10, Una parcela de secano de una 
fanega en el camino de la ermita. Poseía una borrica y un añojo. 

Juan Serrano vive en una casa de su propiedad en la calle que va a la ermi
ta, de 17 X 18, con una renta calculada de 1J rs. Una tierra en El Hornillo de 
2 fanegas y un burro. 

Juan Ramos de Elvira reside en su casa del camino de La Estrella, de 22 X 28, 
con una renta supuesta de 33 rs. Cuatro parcelas de tierra con 5 fanegas y cuar
tilla de marco, 2 burros. Cargado con tres censos por valor de 1.080 rs. a favor 
de la capellanía de Animas y Bienechores de El Campillo; de otra capellanía fun
dada por Isabel Jiménez de Castro, ya aludida varias veces, que disfruta el cape
llán Sánchez de Oviedo; a favor el tercer censo de la memoria pía fundada por 
Alonso Mercado, también mencionado. 

Vü;:ente de Elvira vive en su casa de la calle de la Ermita, de 15 X 16, con una 
renta calculada de 15 rs. Una cerca junto a la Fuente de la Alquería, de 6 cele
mines. Siete parcelas de secano que suman ese número de fanegas. Un huerto 
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contiguo a la Alquería . Su ganado se reduce a un cerdo. Sus propiedades están 
cargadas con una misa ca ntada , perpetwl, dicha en la ermita , y con un censo de 
300 rs. a f~lvor de la me ntada ermita de San Juan Bautista . 

c) El caserío. 
1) La casa: El caserío se loca liza al borde de la caiiada , junto a la fu ente o 

Venero; en 1752 se cuentan 28 casas viviendas, una fragua y 3 corrales con paja r. 
Cada vecino tiene su propi'l vivienda. Sólo e l jorna lero Juan Serra no carece de 
vivienda propia , pero tiene varias tierras. 

En general, como hemos visto, son casas red ucidas, con rentas muy bajas, que 
van de 11 rs. a 44 al ai"lo. Tienen Glsi todas planta baja, troje, algunas corral y 
pajar, o tras con un mín imo huerto adosado. Sigue habiendo casas rewmizas. 

L'lUI casa l/lItigUl/ de La Alquería de Fllell/es 

2) La calle: Hay va rias, pero ca recen de nombre propio, lOmándolo de los 
faclores geográficos inmediatos mas notables. En ocasiones tienen va rios nom
bres. Así, se dice caUe que V~I a la Ermita , que sa le de la Ermita, conrigua a la 
Ermita, que va a la Iglesia. Otras, ca lle que sale del Venero, calle del Venero, calle 
que va a la Fuente, Barrio de la Fuente; La Ca ñada, L1 Cañadi lla; ca lle inmedia
ta al ~IITOyO de Alía , ca lle que va al ca mino de Talavera , al de L I Es[rella, al 
Ca mpillo, al de Sevilleja, al del Puerro de San Vicenle. 
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No es necesario añadir que en este siglo XVIII las calles carecen de rotulaciún 
() de una mínima urhanización, El pavimento de la calle es nulo, sólo sirve de 
basl' la pizarra viva, sobre Lt que están montadas las casas, 

.3) Laji'agllCl, el corral y él me.',;()n: Hay una fragua púhlica, propiedad del con
cejo de Fuentes, con una sola «oficina o hahitación haja" que mide 7 varas de 
fachada y 4 de fondo, da por el sur y por el este a las calles que van al camino 
de La Estrella. 

Se cuenta con un corral del referido concejo que sirve par:l enCl'rrar al g:lna
do que hace daño en los panes; mide ti X 12, limita al este con el Huerto cid 
Vínculo, al norte y al oeste con la calle que \'a a la Ermit:l y al sur con la que \'a 
a La Dehesa, 

Ya vimos que d mesón es de un particular. tiene planta haja, troje y «clemJs 
oficinas" para su menester: miue 16 X 30 varas 'y se le supone una renta de 77 rs. 
Se localiza en la calle que va ,1 la iglesia. 

ch) Bienes de jJrojJios: Aunque la Alquería pertenece a la jurisdicción muni
cip;¡J de La Estrella, sin embargo en este tiempo, y en d Catastro aludido, se cita 
el Concejo de La Alquerfa de Fuentes, lo que indica que estos bienes eran sólo 
propiedad de esta entidad, sin ninguna intervención del ayuntamiento de La 
Estrella. Ya vimos que entre estos hienes se cuentan la fragua y el corraL pero 
tiene d Concejo fuentl"llo otros bienes rústicos: una tierra de secano, cercada, 
situada en medio de la Alquería; se la siembra todos los años para verde :,..' su 
sudo es de buena calidad, midiendo de marco seis celemines. La dehesa de 
Fuentes. situada en d pago uc La Peña del Gato, por eso la llaman tamhién por 
este nombre: se localiza a un cuarto dl' legua del núcleo urhano. Aparece en este 
tiempo toda pohlada de encinas. En ella pasta el ganado de la Alquerb. Entonces 
mide cien fanegas de marco. de ellas sesenta son ek~ mediana calidad, el resto 
de inferior. Limita al norte y al Ol'ste con el arroyo de la Pena de! Gato. al este y 
al sur con el arroyo Cuhilar. Su forma es casi ovoidal pero alarg:lcb, l'nsanchán
dose en el oeste y se estrecha al este, Bajo los mismos linderos hay 20 fanegas 
ele tierr:l, inculta por natur;¡[ez::l, por «sus muchas penas y riscos. por lo que no 
tiene aprovechamiento», Recihe la Alquería e! prodlKto de la renta ue la hellota. 
l}ue supone 900 rs. al año; asimismo las 'yerhas de la Dehesa que paga el meri
nero (pastor de los reharlos de ovejas merinas, trashumantes) por los cinco meses 
de invernadero. que suponen 1.200 rs. al año; como se \'e. esta tierra era consi
clerae!a de C!xtrernos p:lra 10:'"\ rebaños que proceden del norte, A\'ila y León. 

El concejo de ruentes tenía \'arias cargas, a saher: 100 rs. que paga por entrar 
en el agostadero con el ganado de los \'ecinos en la Dehesa del Ahijón. situada 
en el término de El Campillo. propia del duque de Hij:lf. Asimismo paga de situa
do .350 rs. y 17 mrs, a Antonio !vIartÍlll'Z de Jerúnimo, harhero-sangrador, por Sll 

asistencia al yecindario fuenteoo. Al teniente de cura de la parroquia de La Estrella. 
por celehrar misas todos los días de precepto en la ermita de San .Ju:ln l3autista 
y por algunas procesiones, 32 rs. Al sacristán de b Estrella. por asistencia. 2H rs. 
Al ilustre Ayuntamiento'ele Talavera 200 rs. por disfrutar de la Dehesa de Fuentes, 
en \'irtud de una antigua concordia estahlec1cb entre aquel ')' este concejo, Es sahi-
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do que estas tierras pertenecían a Talavera de antiguo. A don Bernardo Terrones, 
alguacil mayor de Talavera, se le pagan 30 rs. por el llamado derecho de MaJada: 
Esto es, por autorizar este majadeo. Al guarda mayor de Talavera 248 rs. y al guar
da ordinario, que se nombra en la alquería, por guardar la dehesa y el ejido, por 
los dos meses que duran los frutos, se le pagan 70 rs. Por la candela de Nuestra 
Senora de los Remedios, de la aldea de La Nava de Ricomalillo, 112 rs. y 17 mrs. 
En esta cifra se incluyen algunas caridades que hace el concejo de Fuentes. Por 
la toma de cuentas, 60 rs. al arzobispo de Toledo; por el diezmo de la bellota de 
la dehesa y del Ejido 90 rs. Al escribano de La Estrella, por razón de su asisten
cia a Fuentes, 170 rs. También se le pagan 20 rs. por la operación de rematar la 
bellota. Por posada al guarda mayor de Talavera, cuando viene a Fuentes, 12 rs. 

Finalmente, el concejo tiene un toro padre, como todos los ayuntamientos de 
la comarca, para cuhrir al ganado vacuno de este vecindario. 

d) Economía. 
1) La tierra y su distribución: Ya dijimos que domina la pequeña propiedad, 

esto es el minifundio; aún los más grandes lahradores poseen muy escasas pro
piedades rústicas, que sólo, en algunos casos, sohrepasan las cincuenta fanegas 
de marco, repartidas en múltiples parcelas. Las tierras de secano, por lo general, 
son de mediana y de inferior calidades, ha hiendo de pescansar dos y hasta tres 
anos. En ellas se cultiva trigo, cehada, avena y centeno. 

Como ya vimos, casi todos los moradores de Fuentes son propietarios rústi
cos, ya sean de tierras de secano, cercas o algún mínimo huerto. 

También, como la mayor parte del vecindario está cargado con censos, misas 
y otras obligaciones, esto indica que padecen necesidades y que su hacienda sufre 
las obligadas crisis de esta agricultura pohre y de escasos recursos. 

2) Ganadería: Hay que distinguir la de labor de la carne. En general todos 
los moradores tienen, al menos, un cerdo para la matanza del invierno, con la 
que cuhren buena parte de sus necesidades alimenticias grasas. También algu
nos terratenientes poseen ganado lanar, algún cabrío y colmenas. 

Como se labra con yuntas de vacuno, bueyes y vacas, y de burros, el núme
ro de aquéllas es el más numeroso. Sólo se registra un caballo y el número de 
yeguas es muy reducido. Veamos las cahezas de ganado de labor: 26 bueyes, 
44 vacas, 11 erales, 16 anojos, un toro padre, 34 asnos, S yeguas. 

Ganado de carne: 77 cerdos, 230 ovejas, 5 cabras. De la primera acüvidad mele
ra quedan 74 corchos de colmenas. 

IV. ALGUNAS NOTICIAS DEL SIGLO XIX 

En 1825 la población de Fuentes es de 39 vecinos y 190 habitantes. En el 
Diccionario de don Martín Miñano de Bedoya se dice, con evidente error, que 
el arquitecto Miguel Urrea, que vive a 10 largo del siglo XVI, es natural de nues
tro pueblo de Fuentes, cuando en realidad 10 es de Fuentes de La Alcarria, en la 
actual provincia de Guadalajara. 
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En 1844 el caserío de Fuentes se compone de cincuenta viviendas útiles, de 
mediana construcción, algunas cubiertas con teja y otras con retamas; sohre esa 
cifra hay doce viviendas deshahitadas. 

La población cuenta con una posada y una taberna. La aguas potables son 
escasas y de mala calidad. En las inmediaciones del caserío se localizan tres hor
nos para cocer caL que es de huena calidad. 

La dehesa de la Peña del Gato seguía cubierta de encinas, obteniéndose bue
na y abundante bellota para el ganado de cerda y pastor para el vacuno y lanar. 

El correo viene tres veces a la semana desde la Villa Franca de la Puente del 
Arzobispo a la Estrella, allí lo recogen y depositan los interesados. 

En los años 1857, 1877 Y 1887 la población del municipio de La Estrella de la 
Jara, en la que está incluida La Alquería de Fuentes, es de 1.559. 1.553. 1.536 habi
tantes, respectivamente. 

En las actas municipales de Aldeanueva de Balbarroya se citan, en el año 1873, 
los Baños de la Retortilla, en pleno funcionamiento. En 1879 eran sus dueños 
José Yela y Manuel Ricozal, avecindados en la Villa Franca de La Puente del 
Arzobispo; los hañistas llevaban sus viandas, dado que en estos baños no había 
fonda o posada alguna. 

V. LA IGLESIA 

a) Desde sus comiel1zos a mediados del siglo XV7lI. 

Antes de llamarse El Estrella, luego La Estrella, hubo en este paraje un lugar 
conocid~ por Los Villares, del que se conservan restos arqueológicos como las 
piedras sepulcrales romanas, ya estudiadas por nosotros en una publicación ante
rior. En este lugar hubo una antiquísima iglesia dedicada a Nuestra Señora de los 
Villares, integrada en la juri~dicción de la Campana de Santiago de Zarzuela, pri
mero radicada en este lugar, después en Aldeanueva de Val barro ya, y por últi
mo en La Estrella de !ajara, en su iglesia llamada de Nuestra Señora de La Estrella, 
que tenía un beneficio curado, conocido por este nombre. 

Esta iglesia atendía a los moradores de La Alquería de Fuentes en aquellos 
lejanos años del siglo XIV. 

Se cita la iglesia de ·El Estrella" en 1340, pero debió existir antes de esa fecha. 
En el año 1480 el obispo de Albania, llamado Oliverius, aprueba en Roma una 

concordia entre don Pedro González de A1cocer, cura de El Estrella, y el cahildo 
de la iglesia colegial de Talavera, para la distribución de los diezmos. 

A mediados del siglo XVII, la cabeza de La Campana de Santiago de Zarzuela 
está en la iglesia de El Estrella, en donde reside su cura propio don Alonso de 
Cárdenas, que extiende su jurisdicción a diez lugares y percibe el beneficio cura
do de El Estrella, préstamo que había sido creado por el arzobispo don Alonso 
Carrillo de Acuña en el año 1481. El parroquiado de don Alonso de Cárdenas se 
documenta en 1582 Y continua ha en 15R7. 
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b) En el siglo X 11/11 

En la l?elaciólI de La Estrella de mediados del siglo Ary¡ no se registra la exis
tencia de ninguna iglesb o ermita en La Alquería de Fuentes. En cambio, ya el 
Catastro de La Ensei,acla de 1752 se re fi ere cont inuamenre a la e rmita de San Juan 
Bautista , que algunas veces llama iglesia. Esto es natural, porque la ermita se cons
truye en el año 1748. Desde entonces es un templo dependiente de la parroqu ia 
de La Estrella, asistida por un teniente de cura que reside en ese lugar. El párro
co sería luego tirular ele La Estrella -Fuentes. 

e) El ediJicio del templo 

Se Irara de una construcción de pbnta de salón, con una puerta al oeste; al 
sur tapiado el arco loral de med io punlo; con dovelas de sillería granítica. Dos 
venta nas al med iodía. Sobre la fa chada oeste una espadai1a rema t ad ~l con fron
tón de grani to, con dos bolas laterales y dos huecos de campanas. Es cu rioso 
obselva r que sólo está construida la nave, fallándole al ábside, que no llegó a 
construirse, al que debía accederse por el arco tora l, de buenas dimensiones. 

El resto de la construcción es de mampuesto de cuarcita cogido con mortero 
de ca l. Es una construcción grata , con cierra gracia y sencillez. La sacristía en el 
lado norte. Ya hemos dicho repetidas veces que se dedica a San Juan Bautista. 
Entre las imágenes, Nuestr:l Señora de las Níeves. 

HllemfJ/O de Stl ll Juan !Jau lisIa. el¡ !..a Alqllería de FI/ell/es 
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1) Beneficial de la ermita de San Juan Bautista en La Alquería de Fuentes: A 
mediados del siglo XVIII , los bienes rústicos pellenecientes él la ermita son: una 
cerca al sitio de la Umbría del Calero, distante -un liro de bala de la población-, 
que mide fanega y media , de mediana calidad, para sembrar trigo, con tres o li 
vas. Se arrienda por dos fanegas de cebada al ai'lo . 

Otras parcelas de lierra de cuatro, una, dos, una, una cuart illa de marco, situa
das en los pagos de El Pica io, Las Eras, Las CaÍ'ladas, El Carrascal, Las Lagunillas, 
Las Benditas (ánimas), respectivamente. 

Penenece también a la iglesia un hueno cercado, de regadío con agua ele pozo, al 
sitio del an'oyo del Venero, inmediato a la Alquería, de un celemín ele marco, de bue
na calidad, para hortalizas, atTenelaelo a Juan Serrano, por el que paga 14 rs. al .año. 

2) Cellsos a fa vor de la iglesia, Uno de 300 rs. sobre una cerca de la aldea de 
La Nava de Ricomalillo, en contra de Rosa Moreno, del lugar de Sevilleja. Otro 
censo ele 30 rs. sobre casa y tierras que tiene e n La Estrella Juan Monge. Todos 
son redim ibles y producen unos rédi(Os globales de 53 res. y 35 mIS. 

3) Cargas: Paga la ermita por derecho de vis ita, esto es de inspección, y toma 
de cuentas del Vicario de Talavera, ] 5 rs. Tiene también la ca rga u obligación de 
cuatro misas, tres cantadas y una rezada, que se celebrarán en la ennir ,l y por las 
cuales debe pagar ésta al o ficiante 18 rs y por la rezada 4,. amén ele los derechos 
de sacristán que se cifran en ] 0 rs. Por lIltimo, paga a la fábrica de La Estrella 
'5 rs. :11 ai'lo. 

UI/a plazuela de La Alquerfa de Fuentes, COI/ fa fachada posteriol' de/templo 
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eh) La iglesia en el siglo XIX 

En 1753 el curado matriz de Santiago de Zarzuela, con sede en La Estrella, se 
dividía en cuatro parroquias independientes, una de ellas en la Estrella. 

En el año 1816 era cura propio don Julián José Chico del Viso, que conti
nuaba en 1821. En 1822 regentaba la parroquia de La Estrella-Fuentes el cura 
ecónomo don Lorenzo Santos Fernández, al que sucede don José Romeral, que 
seguía en 1823; en 1825 era párroco don Domingo Herrera, que seguía como 
tal, al menos, en 1840. El teniente de cura que asiste a Fuentes es don José 
Redondo. 

En 1825 el párroco, señor Herrera, presenta a la Hacienda Pública los bienes 
que posee la iglesia, consistentes en 46 fanegas de marco valorados en 2.900 
reales. 

No se documenta en este tiempo ninguna cofradía en Fuentes, aunque es pro
bable que en las cofradías de la parroquia titular hubiera cofrades de Fuentes. 
Una de las cofradías más antiguas de la parroquia es la de Nuestra Señora del 
Rosario, que se documenta ya en 1587. 

d) La iglesia en el siglo XX 

Sin campanas la espadaña de la iglesia de Fuentes, a consecuencia de su apeo 
y posterior desaparición en la pasada guerra, don Quintín González Cantero, mora
dor de la alquería, regaló, en ahril de 1959, las dos que hoy figuran en el cam
panario. Generosidad que fue agradecida por el Cardenai Primado Dr. Enrique 
Plá y Deniel, arzobispo de Toledo, testimoniado en una carta del canciller 
Dr. Granados García, el 15 de abril de ese año. 

Las campanas fueron construidas por la gran fundición de la viuda de 
Constantino Linares, en Carabanchel (Madrid), que facturó 8.840 pesetas por ambas 
piezas después de haber rebajado 370 pesetas por los buenos oficios del emplea
do en esa fundición Victoriano Recio, natural de Fuentes (7 de abril). 

Habiendo sido destruidas las imágenes, también en aquella ocasión, se han 
respuesto todas, entre ellas la de san Juan Bautista, patrono de la iglesia, y la de 
Nuestra Señora de Las Nieves, patrona de la alquería. 

e) El camposanto 

La portada se reforma en el año 1961, ésta da paso a una pequeña cerca con 
algunos sepulcros de mármol y granito de moderna traza. Lo más interesante para 
el historiador son los antiguos azulejos, con curiosas y nostálgicas leyendas, fija
das en las paredes interiores. El enterramiento más antiguo que se conserva corres
ponde al año 1861 y pertenece a la señora Leonarda González. De esta fecha hay 
azulejos hasta el año 1900, con apellidos Gudiel, González, Rodríguez. El primero 
de gran interés porque es una persistencia mozárabe, en la misma línea que Cediel, 
Pardiel, etc. 

En 1988 se amplía el camposanto por el lado frontero al caserío. 
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D Administración de Fuentes 

Aunque dependiente, al menos desde el siglo XVI, del municipio de La Estrella, 
la alquería era considerada como concejo en el siglo XVIII, como ya vimos, tenien
do, al efecto, sus bienes de propios. Recuerdo de ese pasado fue La Casona, una 
construcción antigua con dependencias, una sala que fue de juntas y un calabozo. 

De los referidos bienes de propios se conserva la dehesa de La Peña del Gato, 
con unas trescientas hectáreas de marco, con un buen encinar, distribuidas aqué
llas en parcelas entre los moradores de la alquería. Queda también la fragua, situa
da al noreste del caserío, que se debía restaurar, para que no se pierda tan anti
gua reliquia del pasado. 

El concejo de Fuentes se consideró siempre como una aldea aneja o integrada 
al municipio de La Estrella, con concejales propios y un alcalde pedáneo. Al ser 
convertida en harria ha perdido la representación en el Ayuntamiento común. Es 
evidente el malestar que reina entre sus pobladores por esta falta de representa
ción en el Ayuntamiento. 

VI. UNA FAMILIA ILUSTRE, LOS RECIO DE ALDEANOVI:rA, IMBRICADOS EN LA 
ALQUERIA DE FUENTES 

a) Sotero RECIO LOPEZ, natural de Aldeanueva de San Bartolomé 
CAldeanovita), descendía de una antigua familia radicada en este pueblo: 
Marcelino RECIO I (siglo XVIII); Julián RECIO (siglos XVIII-XIX); Marcelino RE
CIO II (siglo XIX). Sotero RECIO LOPEZ (siglos XIX-XX), hijo de Marcelino II 
y de Isabel, casó en La Estrella, hacia el año 1841, con Lorenza González, natu
ral de La Alquería de Fuentes, estableciéndose el matrimonio en dicho lugar. 
Descendía Lorenza del señor José González, herrero de profesión, actividad que 
ejercía en 1752. 

Sotero RECIO era propietario de la labranza de Juncarejo, en el municipio de 
Aldeanueva de Balbarroya, y como tal, ocupa algunos cargos de tipo económi
co, en los años 1856 y 1873. En ese Ayuntamiento paga la contribución, que impor
ta 614 reales. Ocupa en varias ocasiones el puesto de alcalde pedáneo de La 
Alquería de Fuentes. Del matrimonio nacieron cuatro hijos: Aquilina, Mateo, Felipe 
e Isidoro; dio carrera a dos de ellos, el segundo fue sacerdote y el tercero vete
rinario, lo que supone un indudable deseo de superación en aquellos tiempos 
en los que La Alquería vivía aislada. 

b) Mateo RECIO GONZALEZ nace en La Alquería de Fuentes en el año 1842. 
Estudia en el Seminario de Toledo, ordenándose de presbítero en esa ciudad. En 
1884 es párroco de la Iglesia de San Bartolomé Apóstol de Aldeanovita, pasan
do ya en 1887 a la parroquia de Santiago de Aldeanueva de Balbarroya; en 1888 
estaba ya en la de El Villar del Pedroso (pueblo hoy en La Jara cacereña). En El 
Villar fallece en 1~93, siendo enterrado en el camposanto de este lugar. 

- 227 



JI la izqll ierda, la cascl de los Recio 
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e) Don FeliPe RECIO GONZALt.Z nace en La Alquería de Fuentes, estudia la 
carrera de Veterinaria en la Escuela de Madrid, profesión que ejerce en 
Aldeanovita, en donde reside. Casado en primeras nupcias con Guadalupe MER
CADO, natural de La Estrella, y en segundas con Josefa SANTAMAmA, hija del 
maestro don Jacinto SANTAMARIA y GARCIA, autor de un Librito para su lL';O 

particular, interesante manmcrito en donde se citan tocios los matrimonios que 
en un tiempo había en Aldeanovita, en donde ejerce. 

eh) Dona Aquilina REClO GONZALE7" nacida en La Alquería de Fuentes en 
el año 1854, casa con el maestro y médico don NemesioJIi\ilENEZ ORTEGA, natu
ral de Belvís de la Jara; fallece esta señora en La 1\""a\'a de Ricomalillo en 1907, 
siendo enterrada en su camposanto. 

d) Ersefl0r Isidoro RECIO GONZALtZ, nacido en La Alquería de Fuentes, de 
profesión labrador. Alcalde pedáneo en varias ocasiones. Fallece en esta alque
ría el año 1920. 

RECIO: Se origina este apellido en el \'ocablo latino REGIDUS, que dio REGlO, 
Rh'Cl0con el significado de "airado, amenazador .. , ya usado en el año 1251. Luego, 
en el siglo XIII. viene a significar "robusto, sólido, fuerte". 

VII. RELACION DE CURAS DE LA PARROQUIA DE 
LA ESTRELLA-RENTES 0880-1992) 

1880-85: D. Andrés López GiL 
1885-86: D. José Antonio Boente Carrasco. 
1886-89: D. Mateo Recio González. 
1889-1909: J). Jacinto Rosa Pino. 
1909-12: J). Aniceto Ayllón Navarro. 
1912-13: D. Tomás Muñoz Soria. 
1913-18: D. Rafael Luque Patino. 
1918-19: D. Buenaventura Alarcón. 
1919-20: D. Juan Pablo García Vázquez. 
1920-25: D. Antonio Obeo Vizquez. 
1925-36: D. Agustín Súnchez Ivlasilla. 
1938-39: D. Clemente Pedraza. 
1939-42: D. Restituto Moreno del Alamo. 
1942-44: D. Ramón Rodríguez. 
1944-49: D. Jesús García Vázquez. 
1949-51: D. Anselmo Redondo Hernández. 
1951-53: D. Pablo López Oliveros. 
1953-56: D. Adolfo Arganda Martínez. 
1956-63: D. Aurelio Rubio Rodríguez. 
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1963-63: D. Gervasio Bermúdez Sánchez. 
1963-76: D. Antonio Rodríguez González. 
1976-77: D. Ignacio Ortero González. 
1977-81: D. Juan Pedro Sánchez Gamero. 
1981-92: D. Luis Mariano Gómez Alonso. 
1992: D. Alberto Alvarez Ordovás. 

VIII. RELACION DE ALCALDES DEL AYUNTAMIENTO DE LA ESTRELLA DE 
LA JARA 

1860: Rafael García. 
1861: Manuel Martínez de Velasco. 
1863: Francisco Juárez. 
1865: Tomás Fernández. 
1867: Manuel Martínez de Velasco. 
1869: José Fernández. 
1872: Francisco Juárez. 
1874: Antonio Robles. 
1875: Juan Caja. 
1877: Teodaro Gómez León. 
1878: Gaspar de las Heras. 
1880: Adolfo Mestre. 
1882: Petronillo Gudiel. 
1886: José del Prado. 
1887: Inocencia del Prado. 
1891: Francisco Paredes. 
1892: Petronillo Gudiel. 
1893: Francisco Paredes. 
1894: Juan Caja. 
1895: Mariano GÓmez. 
1897: Joaquín Rosa. 
1904: Mariano GÓmez. 
1912: Juan Caja. 
1914: Mariano GÓmez. 
1918: José Caja. 
1923: Tomás Felipe Blanco. 
1924: Luis del Mazo GÓmez. 
1929: Severo Prado Martín. 
1931: Pedro Fernández Martín. 
1933: Francisco Caja Fernández. 
1937: Servando Monje Jiménez. 
1938: Pedro Moreno Barba. 
23/08/38: Wenceslao Castro Recio. 
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24/09/.09, Severo Prado Martín. 
12/06/45: Pedro Fernández Martín. 
26/07/46: Wenceslao Castro Recio. 
27/04/51: Angel Martín Heras. 
4/09/67: Luis Prado Pedrero. 
26/06/68: Posidio Moreno Jiménez. 
1/02/76: David Garda Martín. 
19/04/79: Posidio Moreno Jiménez. 

IX. RELAClON DE SECRETARIOS DEL AYUNTAMIENTO DE LA ESTRELLA 

1879 al 1896: Julián Espejel Ramos. 
1896 al 1917, Rafael del Valle y Díaz. 
1917 al 1928: Ignacio Rosa Romano. 
1928 Rafael Escámez Díez. 
1928 Sotero Martín. 
1928 Fructuoso Bayón de Tena. 
1936 Felipe Castillo Chamarra. 
1937 : Jacinto Martín Garda. 
1938 : José Gómez Lópcz-Oliva. 
1942 Fausto ]iménez Morales. 
1944 : José Gómez López-Oliva. 
1948 Moisés Fernández GÓmez. 
1948 Antonio Silvet Cerrillo. 
1953 Moisés Fernández GÓmez. 
1959 Martín Sanz Martínez. 
1962 : José Gómez López-Oliva. 
1970 Petronillo Rosa Rosa. 
1978 Moisés Femández Gómez (accidental). 
1980 Petronilo Rosa Rosa. 

X. MANUSCRITOS, BIBLlOGRAFIA E INFORMANTES 

a) klanuscritos: 

Catastro de Ensenada, Lihros 261 y 262. H. 891, Núm. 46 (Archivo Histórico 
Provincial de Toledo). 

Actas de las sesiones concejiles de los años que figuran en la relación de alcal
des de La Estrella (Archivo MuniCipal de La Estrella de La Jara). 

Libro de defunciones del año 1893 (Archivo Parroquial de El Villar del Pedroso). 
Para la relación de curas se ha utilizado el Archivo Parroquial de La Estrella de 

La Jara. 
Librito de don ... para uso particular, manuscrito sin fecha. 
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b) Bihliografia .. 

Alfonso XI: Libro de la ilion/ería (versión y notas de José GcnÉRREz DE LA VEGA), 

Madrid. 1976. 
COLÓN, Fernando .. Descripción y cosmop,ra}la de España, [J(Madrid, 190R). 
COHMO:-.JI!\AS. ]: Diccionario Crítico-Etimológico de la lengua castellana (Berna, 

1954) 
!)ÍAZ DEL PJ:\O, José: Historia de Aldeanueua de Barbarroya y Corralrruhio(Madrid, 

1986). Generaci01lC.I y semhlanzas de una sociedad labradora (Madrid, 1989). 
GODOY ALC:.Á\TARA .. José: En\;ayo históric()-etimológícosjllológico sobre apellidos cas

tellanos (Madrid, 1871). 
GO:'>JZÁLEZ, Tomás: Censo de poh/acíán de las provincias y partidos de la Corona 

de Castilla en el siglo XV[(Madrid. 1824). 
lIojas del Mapa Topográfico Nacional núms. 654 y 682 (Madrid, 1950 y 1952, res

pectivamente), 
JI!l.1ÉNEZ DE GREGORiO, Fernando: 

- La pohlación en lajara Toledana (Madrid, 1950-1955). 
- Los puehlos de la provincia de Toledo hasta finalizar el siglo XHII. 1 (Toledo, 

1962) 
- Contorno geop,ráfico-histórico de La Estrella de La Jara (Toledo, 1982). 
- Aldeanueva de San Bartolomé, Geografía e Historia de un lugar de La Jara 

toledana (Toledo, 1985). 
- ·<Dos notas. una antigua y otra moderna de La Jara" (Toledo, 1989), "Los Baños 

de La RetortilJa.., "El antiguo Puente y otros más modernos sobre el río Huso", 
.. La Alquería de Fuentes y Los Candeleros, de aquí y de La Nava de Rica
malillo", "La iglesia de San Juan Bautista y el camposanto de Fuentes". 

Artículos en La Voz del Tajo .. 14, 25 Y 28 de septiembre y 5 de octuhre de 19R5. 
KI.E1N. Julius: La Mesta (Madrid, 1981). 
MA])OZ, Pascual: Diccionario geográfico-estadístico-histórico de E~patla y sus 

posesiones de Ultramar, 1I y VII (Madrid, 1849-1847). 
MENDOZA EGl:ARAS, Mercedes, y TORROjA MFSÉ:"DE?, Carmen: Catálogo analítico de 

la Colep,iata de Talavera de la Reina (Toledo, 1969). 
ML\¡ANO DE BEDOYA, Sebastián: Diccionario geográfico-e",'tadístico de España y 

P0I1ugal, 4 (Madrid, 1826). 
PALENCIA FLORES, Clemente: El archivoJ.lluniclpal de Talavera de la Reina (Talavera 

de la Reina, 1959). 
SiTAREZ ALvAREz, M.ª Jesús: La Villa de Talauera y su tierra en la Edad }rfedia 

(Oviedo-Toledo,1983). 

e) Informantes .. 

Don Mal1ín Recio Delgado, licenciado en Filosofí:1 y Letras. natural de Aldeanovita. 
Don Alberto Alvarez Ordovás, actual cura párroco de La Estrella-Fuentes. 
Don José Díaz-Toledano del Pino, historiador de Aldeanueva de Balbarroya. 
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Doña M.l! Nieves Fernández del Prado, licenciada en Filología Francesa, natural 
de Fuentes de La Jara. 

Don David García Martín, profesor de EGB en La Estrella, natural de este lugar. 
Sr. Emilio Recio López-Oliva, agricultor, natural de Fuentes. 
Sr. Julio Recio Fernández, natural de Fuentes 
Sr. Antonio (el alguacil), alguacil de Fuentes. 
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