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Introducción. 
 

l hombre prehistórico no disponía de ningún sistema horario para medir e 
regir el tiempo, porque no lo necesitaban, y solo se guiarían para sus 
actividades diarias y nocturnas, adaptándose al medio. 

 
En la edad Antigua, el hombre intentó controlar y medir el tiempo, pero con 
instrumentos de medida muy imprecisos. Así colocaban un palo de madera u otro 
material clavado en el suelo verticalmente, sobre el que el sol proyectaba una 
sombra, que a lo largo del día iba cambiando de posición y girando a su alrededor 
de la cual se guiaban. Este primitivo reloj o gnomon se usó en Egipto en el año 
1500 a. de c., aparte del uso de los obeliscos tallados en piedra que servían para 
conocer el momento del día, a partir de la sombra que proyectaban. Claro está que  
esta medida sólo era posible si el sol estaba activo, y otro de los inconvenientes 
consistía en que a lo largo del año, el sol cambia su posición, al girar la tierra. 
 
Desde finales de la edad Media, surge la necesidad por regular el tiempo en las 
ciudades, villas y lugares del Reino, ya sea instalando relojes de maquinaria 
sencilla en torres y campanarios, y posteriormente maquinaria precisa formada de 
ruedas dentadas o la maquinaria autómata, representada por los relojes de Praga o 
Viena. 

Que en oyendo queda el relox la hora, es costumbre asentada, q nobles y 
plebeyos, ricos y pobres, dexado todo negocio, y toda ocupación, saludan a la 
Madre de Dios con el Ave María, descubierta la cabeza1. 

 
En la Edad Media se usaban relojes solares pero no solo para llenar los preceptos 
católicos de la oración sino para señalar las costumbres de la vida cotidiana, así el 
amanecer, será el comienzo de la jornada de trabajo, el sol en lo alto del cielo, es 
decir, el almuerzo, la hora de comer, y el descanso y el anochecer, la retirada a casa 
a dormir.  
 
También se unen a estos momentos otros festivos y alegres, entre ellos, las 
festividades como el 31 de diciembre. Considerando que el tiempo es oro y que el 
buen empleo y aprovechamiento del mismo es la base de la riqueza y de todo 
bienestar económico, político y social.  
 
También el reloj regía la vida política y organizativa de los regimientos, concejos y 
hombres buenos de las ciudades, villas y lugares que cuando celebran sus cabildos, 

                                                 
1 http://historiadecalp.net/reloj.htm  

E 

http://historiadecalp.net/reloj.htm
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actualmente plenos  consistoriales en la edad Media y en la edad Moderna se 
hacían a campana tañida, que se sustituirá por el la actividad de los relojes. 
 
En la edad Moderna el reloj se colocaba bajo un castillete que soportaba la 
campana. En el siglo XVII algún concejo ya lo situaba en su fachada, aunque esto 
no se impone hasta el siglo XIX, lo normal como ocurre en Oropesa es que el reloj 
municipal estuviera instalado en la torre de una iglesia, lugar idóneo e ideal, 
porque cumple una serie de requisitos. 
 
Por un lado, es un lugar alto y visible para toda la población, y oíble desde largas 
distancias, ya que las campanadas, organizaban y regían la vida de la población y 
era necesario que se oyera dentro de la villa, y fuera, por los campos. Los 
labradores que se estaban trabajando en el campo se guiaban por el sonido de las 
campanas de la iglesia, cuando daban los toques del ángelus al mediodía y de 
vísperas por la tarde, marcando la hora cotidiana de regresar a sus casas, de ir a 
comer o de terminar la jornada laboral. 
 
1. - Antecedentes 
 

A. – Noticias sobre el reloj de la villa del Siglo XVII: Pedro Lorenzo y Lucas 
García. 

 
En el libro de cuentas del Ayuntamiento de Oropesa del año 1600 al 1609, ya 

aparece un reloj de villa, con un encargado en regirlo, aderezarlo y arreglarlo. 
Pedro Lorenzo, cerrajero, será el encargado a quien se destine un salario pagado 
por tercios para el mantenimiento del reloj de villa. 

 
En la cuenta dada por Antonio de Baños, mayordomo del Ayuntamiento2,  

en el año 1600 recibe 33 reales (1.122 maravedís), 3 ducados (a 375 maravedís hacen 
1125 maravedís) y 2.618 maravedís por el aderezo del reloj y de la rueda. 

                                                 
2 En el año 1609 presenta cartas y memoriales económicos sobre el lugar de Parrillas. Archivo de la nobleza, 

FRIAS, C.1737.  Libranzas de los mayordomos Pedro López Bernal y de Antonio Baño de los años 1607, 

1609-1610, 1612-1613. Archivo de la nobleza, FRIAS, C. 1731, D. 1. Cuentas de Antonio de Baños, 

mayordomo de la hacienda de Oropesa de los años 1613 y 1615. Archivo de la nobleza, FRIAS, C. 1728, D. 

1. Expediente sobre Juan de Vargas, mayordomo del Colegio Mayor de San Ildefonso de Alcalá, con Antonio 

de Baños, vecinos de Oropesa sobre maravedíes. Archivo Histórico nacional,  CONSEJOS, 28193, Exp.17. El 

10 de noviembre de 1617 le otorgan real carta ejecutoria, junto a Fernando Álvarez de Toledo y Portugal  (V) 

conde de Oropesa y Deleitosa (1596-1621), Pedro López y Antonio de Baños, con Diego Castellanos, maestro 

de obras, vecino de Velada (Toledo), sobre obras. Participa como testigo entre el obispo de Ávila y el conde 

de Oropesa sobre el patronazgo de la capilla mayor de la iglesia de la Asunción de Oropesa, en el año 1619, 

de lo que se desprende que el 15 de julio de 1528  participa como testigo y sabemos que tiene 58 años, y que 

fue mayordomo de la hacienda de don Juan, Conde de Oropesa. GÓMEZ JARA, Jesús.: Controversias, pleitos 

y concordias entre la Iglesia y las Instituciones civiles durante el régimen señorial: La Torre de Esteban 

Hambrán (1591), Oropesa (1620) y Leganés (1671) en Las dos ciudades: relaciones Iglesia-Estado 

(Simposium San Lorenzo del Escorial, 8 al 11 de septiembre, XXIV Edición) / coord. por Francisco Javier 

Campos y Fernández de Sevilla, 2016, pp. 144-145. 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5624873
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5624873
https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=657225
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=139670
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=139670
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Más se le descargan, treynta y tres reales, que pagó a Pedro Lorenço de un 
terçio de adereçar el relox, que cumplió a diez de hebrero deste dicho año. 
MCXXII3.  

 
Más se le descargan, tres ducados, que pagó a Pedro Lorenço de un terçio de 
adereçar el relox, que cumplió a diez de junio pasado, por libranza de treze de 
junio4.  

 
Más se le descargan, dos mill y seiscientos y diez y ocho maravedís, que se 
pagaron a Pedro Lorenço, del adereço del relox y de la rueda, por libranza de 
diez y seys de noviembre MMDCXVIII5.  

 
 En la cuenta que se toma el 16 de diciembre de 1601, al mayordomo Antonio 
de Baños, Pedro Lorenzo cobra 33 reales (1.122 maravedís) y 2.244 maravedís, por 
un tercio de aderezar el reloj y dos tercios de su salario.  
 

También sabemos que estuvo trabajando en la cárcel de la villa porque se le 
pagan 129 reales de prisiones, es decir, los grillos, cadenas y otros instrumentos de 
hierro con que en las cárceles se aseguran los delincuentes6. Más 1.101 maravedís por 
reparos que hizo en las puertas de la cárcel. 
 

Más se le descargan, treytan y tres reales, que se pagaron a Pedro Lorenço, 
çerrajero, de un terçio de adereçar el relox, que cumplió a diez de hebrero, 
pasado por librança. MCXXII7.  
 
Más se le descargan, çiento y veynte y nueve reales, que pagó a Pedro 
Lorenço, çerrajero, de prisiones y jullos que hizo para la cárcel de esta villa, 
por librança, con memorial y carta de pago. MMMMCCCLXXXVI8.  

 
Más se le descargan, mill y çiento y un maravedís, que se gastó en reparos de 
las puertas de la cárcel, delante a la parte de abaxo, como se declara por 
memorial y saneamiento, fecho a diez de hebrero pasado. MCI9.  
 
Más se le descargan, dos mill y doscientos y quarenta y quatro maravedís, 
que se pagan a Pedro Lorenço, relojero y cerrajero, de dos terçios de su 
salario, que cumplieron a diez de octubre del dicho año, por libranza con carta 
de pago. MMCCXLIIII10.  

 
 En la cuenta de Miguel de Basas, mayordomo del ayuntamiento, realizada el 
16 de diciembre de 1602, recibe un pago de 1.620 maravedís por un adobo,  o  
                                                 
3 AMO, Libros de cuentas de mayordomía, (1600-1609), (siglo XVII), s.s., fol. 71 v.  
4 Ídem, fol. 75 v. 
5 Ídem, fol. 81 v. 
6 Diccionario de la lengua Castellana.: Madrid, Imprenta Real, 1817, 5ª ed., p. 704. 
7 AMO, Libros de cuentas de mayordomía, (1600-1609), (siglo XVII), s.s., fol. 93 r. 
8 Ídem, fol. 93 v. 
9 Ídem, fol. 97 v. 
10 Ídem, fol. 97 v. 
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reparo o composición de alguna cosa11, en el reloj en la que gastó 10 libras de plomo y 
dos pagos en concepto de tres tercios de su salario de 33 reales (1.112 maravedís) y 
2.244 maravedís. 
 
 Aún se le continúan pagando por la obra realizada en la cárcel de la villa en 
el año 1600 y recibe dos pagos de 357 maravedís y 15 reales (510 maravedís). 
 

Más se le descargan, mill y seiscientos y veynte maravedís, que pagó a Pedro 
Lorenço, çerrajero, del adobo que hizo en el relox y de diez libras de plomo que 
puso en el, por libranza de veynte y uno de março. MDCXX12.  
 
Más se le descargan, treynte y tres reales, que pagó a Pedro Lorenço, 
çerrajero, de un terçio del salario del relox, que cumplió a diez de hebrero 
deste año, por librança. MCXII13.  
 
Más se le pasan en quenta, trescientos y çinquenta y siete maravedís, que 
pagó a Pedro Lorenço, cerrajero, de çiertas obras que hizo y prisiones para la 
carçel, por librança de quize de noviembre y carta de pago. CCCLVI14.  

 
Más se le descargan, dos mill y doscientos y quarenta y quatro maravedís, 
que pagó a Pedro Lorenço, çerrajero, de dos terçios de su salario, que 
cumplieron a diez de octubre pasado, por libranza de doze de octubre. 
MMCCXLIIII15. 
 
Más se le pasan en quenta, quinze reales, que pagó a Pedro Lorenço, 
çerrajero, de ciertas obras que hizo en la cárcel, por carta de pago, memorial y 
saneamiento de veynte y tres de diciembre. DX16.  

 
 En la cuenta de 10 de diciembre de 1603, tomada a Miguel de Basas, 
mayordomo del ayuntamiento, se realiza un obra que nos indica el albergue, es 
decir donde estaba alojado el reloj, aunque no su situación topográfica, indicada 
como una casilla con una puerta de madera, a modo de acceso. Así se pagan 15 
reales, (510 maravedís) a Cristóbal de Escobar, por construir una puerta para la 
susodicha. 
  

Pedro Lorenzo, cobra 33 reales (1.122 maravedís) por un aderezo, que 
significa composición u adorno que hizo al reloj y 3.366 maravedís de su salario. 
 

Más se le descargan, quinze reales, que se pagaron a Cristóbal de Escobar, de 
una puerta que hizo para la casilla del relox, por libranza de quinze de 
hebrero pasado. DX17.  

                                                 
11 Diccionario de la lengua Castellana.: Op. cit., p. 20. 
12 AMO, Libros de cuentas de mayordomía, (1600-1609), (siglo XVII), s.s., fol.124 v. 
13 Ídem, fol. 125 r. 
14 Ídem, fol. 131 r. 
15 Ídem, fol. 134 r. 
16 Ídem, fol. 134 v. 
17 Ídem, fol. 146 v. 
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Más se le pasan en quenta, treynta y tres reales, que pagó a Pedro Lorenço, 
cerrajero, de un adereço que hizo en el relox, por librança de diez y seis de 
septiembre deste año de seiscientos y tres. MCXXII18.   
 
Más se le descargan, tres mill y trescientos y sesenta y seis maravedís, que 
pagó a Pedro Lorenço, çerrajero, del salario de un año de regir el relox, de que 
cumplió a diez de octubre pasado deste año, por librança de quince de octubre 
deste dicho año de seiscientos y tres años. MMMCCCLXVI19.  

 
 En la cuenta de Alonso de Córdoba, mayordomo del Ayuntamiento20, del 14 
de diciembre de 1604, Pedro Lorenzo cobra 99 reales (3.366 maravedís) de su 
salario de aderezar el reloj y 110 reales (3.740 maravedís) de su salario de regir el 
reloj. 
 
 También le encontramos trabajando aparte por un pago de 1.122 maravedís 
en un aderezo que hizo en la campana quebrada de esta villa, lo que no sabemos es 
a quien pertenece, si al Ayuntamiento o a la Iglesia de Nuestra Señora de la 
Asunción, suponiendo que a ésta última, ya que el Ayuntamiento interviene en los 
gastos de la reparación de la Iglesia y su Capilla.  
 

Más se le descargan, noventa y nueve reales, que pasaron a Pedro Lorenço, 
çerrajero, de su salario de adereçar el relox, que cumplió un año por octubre 
deste año, con carta de pago. MMMCCCLXVI21.  
 
Más se le descargan, mill y çiento y veinte y dos maravedís, que se dieron a 
Pedro Lorenço, çerrajero, por el adereço que hizo en la campana quebrada 
desta villa, por la librança de catorce de julio, con carta de pago. MCXXII22.  

 
Más se le descargan, çiento y diez reales, que pagó a Pedro Lorenço, cerrajero, 
de su salario de regir el relox y pagó se le adelantado por condición, y 
cumplirá a diez de octubre del año de seiscientos y çinco la librança. 
MMMDCCXL23.   

 
 En la cuenta del año 1605, siendo mayordomo del Ayuntamiento, Alonso de 
Córdoba, Pedro Lorenzo recibe 24 reales (816 maravedís) por el aderezo de la 
rueda del reloj, es decir, máquina orbicular y rotunda que fácilmente gira y da vueltas 
alrededor,24 y 3.740 maravedís de su salario anual por regir el reloj de la villa. 
 

                                                 
18 Ídem, fol. 153 r. 
19 Ídem, fol. 154 r. 
20 Archivo de nobleza, FRÍAS, c. 1831, d. 6. También fue, mayordomo del conde de Oropesa, como aparece 

en la cuenta sobre ingresos y gastos del 24 de enero de 1612. Incluye partidas para pagar al personal 

vinculado a la Casa.  
21 AMO, Libros de cuentas de mayordomía, (1600-1609), (siglo XVII), s.s., fol. 164 r. 
22 Ídem, fol. 177 v. 
23 Ídem, fol. 183 r. 
24 Diccionario de la lengua Castellana.: Op. cit, p. 773. 
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Más se le reciben en quent,a veinte y quatro reales, que pagó a Pedro Lorenço, 
de adereço de la rueda del relox, por cobranza y carta de pago de dos de junio 
pasado. DCCCXVI25.  
 
Más se le reciben en quenta, tres mil y setecientos y quarenta maravedís, que 
pagó a Pero Lorenço, de un año de su trabajo, de regir el relox, que cumplirá a 
diez de octubre de seiscientos y seis, por cobrança de seis de octubre 
MMMDCCXL26.  

 
 En la cuenta de 22 de diciembre de 1606 practicada al mayordomo Alonso 
de Córdoba, se le pagan a Pedro Lorenzo, 62 reales (2.108 maravedís) y 44 reales 
(1.496 maravedís) por aderezos en el reloj. Aparte, el ayuntamiento le paga 29 
reales (786 maravedís) por unas cantoneras, es decir, abrazaderas de metal que se 
pone en las esquinas de los escritorios, mesas y otros muebles para firmeza y adorno27,  
para la imagen del ayuntamiento. Desconocemos a que santo patrón o patrona 
estaría dedicada esta imagen, aunque sospechamos que podría ser la Virgen de 
Piñuelas. 
 

Más se le pasan en quenta, sesenta y dos reales, que por libranza del 
ayuntamiento de treinta de enero deste año, pagó a Pedro Lorenzo, zerraxero, 
por aderezo que hizo del relox. MMCVIII28.  
 
Descargánsele, veinte e nueve reales, que pagó a Pedro Lorenzo, zerraxero por 
las cantoneras y demás cosas, que hizo para la imagen deste ayuntamiento, 
entregó libranza, con carta de pago de doze de mayo del dicho año 
DCCLXXXVI29.  

 
Más se le pasan en quenta, quarenta y quatro reales, que dio a Pedro Lorenzo, 
cerraxero, por aderezo que hizo en el relox desta villa, dio cobranza con carta 
de pago de seis de noviembre de seiscientos y seis. MCCCCXCVI30.  

 
 En la cuenta del mayordomo del Ayuntamiento Antonio de Baños en 1607, 
se le pagan 14 reales (476 maravedís) y 3 ducados (1.125 maravedís) a Pedro 
Lorenzo por aderezos en el reloj.  
 

Más se le pasan en quenta, catorce reales, que pagó a Pedro Lorenço, 
cerraxero, por un adereço que hizo al relox desta villa, como pareció por 
libranza postrimero de julio 1607. CCCCLXXVI31.  
 
Pagó, a Pedro Lorenço, tres ducados por aderezar el relox desta villa, por 
libranza de 25 de octubre. MCXXV32.  

                                                 
25 AMO, libros de cuentas, (siglo XVII), s.s., fol. 202 r. 
26 Idem, fol. 211 v. 
27 Diccionario de la lengua Castellana.: Op. cit, p. 170. 
28 Idem, fol. 224 r. 
29 Idem, fol. 228 r. 
30 Idem, fol. 233 r. 
31 Idem, fol. 254 v. 
32 Idem, fol. 255 r. 
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  En la cuenta de 19 de diciembre de 1608, siendo mayordomo Antonio de 
Baños, se paga a Pedro Lorenzo, 3.944 maravedís, que se intitula como herrero, en 
concepto de su salario de regir el reloj y su saneamiento. Es curioso que se describa 
en las cuentas anteriores a este artesano como cerrajero, y ahora se convierta en 
herrero, porque en la misma cuenta se nos aparece un pago de 440 reales en 
concepto de hierro utilizado para las rejas de las ventanas de la Iglesia. 
 

Más se le pagan en quenta, quatroçientos e quarenta reales, que pagó a Pedro 
Lorenço, çerrajero, para ierro de las rejas de las ventanas de la Iglesia desta 
villa de Oropesa, pagó la pagó Gutiérrez e así no se saca la misma. 
CCCCXL33. 
  
Más que pagó a Pedro Lorenço, cerraxero, tres mill novecientos e quarenta e 
quatro maravedís, que pagó a Pedro Lorenço, herrero, por regir el relox un 
año, que cumple a diez y seis de octubre de 1609 por saneamiento, e la 16 de 
octubre de 1608. MMMDCCCCXLIIII34.   

 
 En la cuenta de 31 de diciembre de 1609, siendo mayordomo Antonio de 
Baños, solamente aparece un pago de 33 reales (1.122 maravedís) a Pedro Lorenzo, 
como cerrajero, por un aderezo que hizo en el reloj.  
 

Que se le pasen en quenta, treinta e tres reales, que pagó a Pedro Lorenço, 
cerraxero, de un adereço que hizo en el relox desta villa, por libranza fecha a 
postrimero de agosto deste año. MCXXII35.  

 
 En las cuentas de 1610 se produce una división salarial en la organización 
económica del mantenimiento del reloj, por un lado Pedro Lorenzo se encarga de 
los aderezos del reloj, pagándosele 618 maravedís, 1.700 maravedís, más 66 reales 
por una quiebra que tuvo el reloj, es decir,  rotura o abertura de una cosa por alguna 
parte36,  y de regirlo, 116 reales; y se provoca un pago de 323 maravedís pagados a 
Muñoz, mozo de coro, también por regir el reloj y dar la hora de las ánimas. De lo 
que se deduce que el Ayuntamiento y la Iglesia utilizarán simultáneamente el reloj 
de la villa para regir la hora social y religiosa. 
 

Más se le descargan, seiscientos e diez e ocho maravedís, que pagó a Pedro 
Lorenço, çerraxero, de adereço del relox por librança. DCXVI37.  
 
Más se le descargan, mil e setecientos, que pagó a Pedro Lorenço, de un 
adereço que hizo en el relox, por libranza38.  
 

                                                 
33 Idem, fol. 284 v. 
34 Idem, fol. 288 r. 
35 Ídem, fol. 310 r. 
36 Diccionario de la lengua Castellana.: Op. cit, pág. 721. 
37 AMO, libros de cuentas, (siglo XVII), s.s., fol. s. n. 
38 Idem, fol. s. n. 
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Que se le pasan en quenta, trescientos e veinte e tres maravedís, que pagó a 
Muñoz, moço de coro, de regir el relox y dar las ánimas e queda un mes por 
conçierto, que con él se hizo por libranza39.  
 
Más se le descargan, sesenta e seis reales, que pagó a Pedro Lorenço, 
cerraxero, por adereçar el relox de una quiebra, que tuvo por libranza de 
noviembre deste año40.  
 
Que se pasan en quenta, ciento y diez y seis reales, que se dieron a Pedro 
Lorenço, çerraxero, por regir el relox un año, que cumple por dos de octubre 
de seiscientos e onçe, por quanto se conçertó con él, que se le diesen adelante 
dos cartas, para ello e regir el relox, dio fianças 24 de diciembre deste año41.  
 
Que se descargan ochenta y quatro reales, que pagó a Pedro Lorenço, herrero, 
por adereço que hizo en el relox de esta villa por libranza y... 42 

 

Curiosamente, en las Ordenanzas de buen Gobierno realizadas para este 
ayuntamiento y su jurisdicción (Oropesa, La Calzada, Carrascalejo, Lagartera, 
Torralba, Alcañizo, Navalcán, Guadierbas, Corchuela, Bobadilla, San Julián, 
Malhincada, Caleruela, y Herreruela) publicadas el 29 de septiembre de 1626 en 
sus 150 leyes no se trata sobre la regencia del reloj43. 
 

Por lo cual deducimos que si el reloj está junto a la campana, es posible que 
en esta época el reloj se encuentre situado en la torre campanario de la Iglesia, de 
sobra realizada a principios del Siglo XVII. 
 

El libro de actas de 1634-1637, es el único exponente de la política social y 
judicial en el Siglo XVII en este ayuntamiento,  porque no ha aparecido el resto de 
la serie, que continúa en el año 1717. 
 
 Aquí nos encontramos con un acta del ayuntamiento, formado por el 
Licenciado Diego Ordóñez Villaquirán, corregidor y miembro del consejo del 
conde de Oropesa44, Don Alonso de la Peña y Mendoza, alcalde ordinario45, Don 
Jerónimo de León y Ocampo, Don Bartolomé Sánchez46 y Don Eugenio Pacheco de 

                                                 
39 Idem, fol. s. n. 
40 Ídem, fol. s. n. 
41 Ídem, fol. s. n. 
42 Ídem, fol. s. n. 
43 GARCÍA GIL, Octavio, FERNÁNDEZ ARROYO, Octavio.: Oropesa señorío y condado, Oropesa, Andrés 

Fernández Arroyo, 1982, pp. 168-174 
44 En 1642 aparece citado como juez de comisión en la ejecutoria de Fernando VI [1746-1759] contra el 

concejo de Lagartera y a favor del lugar de Herreruela, jurisdicción de Oropesa, sobre el usufructo de la 

séptima parte de la propiedad y el aprovechamiento del pasto, herbaje, la bellota, arrendamientos y guardas, 

en la dehesa de Lagartera. 1754, mayo, 24. Valladolid. http://aguazarca.info/documento5/d.5.pdf  
45 Archivo de noblezas, FRIAS, c. 1831 d. 10. Entre el 10 y el 24 de agosto de 1645 mantuvo correspondencia 

con Francisco Pimentel y Francisco de Feloaga notificándole de la venta de trigo y los pagos a arrieros. 
46 En 1642 aparece como regidor y de segundo apellido Enciso http://aguazarca.info/documento5/d.5.pdf  

http://aguazarca.info/documento5/d.5.pdf
http://aguazarca.info/documento5/d.5.pdf
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Toro, regidores y Bernardo de Sandoval, procurador general, realizada el martes, 4 
de noviembre de 1636 que hace referencia a una ordenanza para regir el reloj. 
 

En la cual aparece un nuevo cerrajero encargado de regir el reloj y arreglar o 
aderezar todas las roturas del mismo, excepto de la campana, nos referimos a 
Lucas García. Su salario se le pagará por tercios anuales, cubriendo la cantidad de 
20 ducados anuales, y se le contrata por cuatro años. 

 
En este ayuntamiento, se obligó a Lucas García, cerrajero, vecino desta villa 
de regir el relox della, y adereçar todas las quiebras que uviere, exceto en la 
campana por tiempo y espacio de quatro años, que començaron a correr desde  
el día de todos santos deste presente año, y por cada año se le an de dar veinte 
ducados pagados por los tercios de cada un año, y se obligó en forma y lo 
firmó, y sus mercedes del pagar los dichos veinte ducados en cada un año de 
los propios del consejo, de lo qual doy fe.  
 
Lucas García Moreno.  
 
Ante mí Lorenço López de Valonga47.  

 
 
Aunque el acta sea de 1636, tenemos en este archivo el libro de cuentas de 

1635-1636, y en la cuenta de Manuel Rodríguez, mayordomo del Ayuntamiento, en 
12 de diciembre de 1635, cuenta de 1634, ya aparece Lucas García, como encargado 
de regir el reloj, pagándosele 160 reales, (3.400 maravedís), 150 reales (2.700 
maravedís) y 50 reales (1.700 maravedís), intitulándose como cerrajero y herrero. 

 
Más se le pasan en cuenta, que pagó a Lucas García, cerrajero, vecino desta 
villa a cuenta de ciento y sesenta reales, que en cada un año se le dan de regir 
el relox, como pareció por libranza desde abril de treinta y cuatro que entregó 
con cartas de pago. MMMCCCC48.   
 
Más se le pasan en quenta, cinquenta reales, que pagó a Lucas García, 
herrero, por quenta de lo que se le da por regir el relox, como constó por 
libranza de ...MDCC49. 

 
Más se le pasan en quenta cinquenta reales que pagó a Lucas García, herrero 
a buena quenta de lo que se le da en cada un año por regir el reloj como consta 
por libranza de postrero de março deste presente año que entregó. MDCC50. 

 
 En la cuenta de Manuel Rodríguez, mayordomo del Ayuntamiento51, 
realizada en 10 de diciembre de 1636, se le pagan 100 reales (3.400 maravedís) y 
120 reales (4.080 maravedís) por regir el reloj. 

                                                 
47 AMOC, libros de actas, siglo XVII, s.s., fol. s. n 
48 AMOC, libros de cuentas, siglo XVII, s.s., fol. s. n. 
49 Ídem. 
50 Ídem. 
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Más se le pasan en quenta, cien reales, que pagó a Lucas García, cerrajero, 
vecino desta villa, a quenta de los ciento y sesenta, que gana por año de regir 
el relox, que esto es deste presente año, como pareció por libranza de once de 
septiembre del año que entregó carta de pago MMMCCCC52.  

 
Mas se le pasan en quenta, ciento y veinte reales, que pagó a Lucas García, 
cerrajero, que se le estaban deviendo de los ciento y sesenta reales, que se le 
dan por año por regir el reloj, y esto es de resto de tres años, que por el 
postrero cumplió por todos santos del año pasado de treinta y cinco, como 
pareció por libranza de cinco de enero deste año, que entregó con carta de 
pago. MMMMLXXX53. 

 
B. -  El reloj en el Siglo XVIII. 

 
Topográficamente ya situamos el reloj de la villa en la torre de la Iglesia de 

Nuestra Señora de la Asunción, y según el acta de 2 de septiembre de 1716, se 
deduce que anteriormente, el reloj ha sido sustituido por otro nuevo, realizado por 
Francisco Vélez Martínez, maestro relojero, vecino de la villa de Talavera, por el 
que le pagaron 450 reales. La clave está en el verbo componer que en esta época 
tiene la acepción de construir aunque también de restaurar, pero por el precio o 
cantidad es poco probable que fuera un aderezo. 

 
Acta de 2 de septiembre de 1716. 

 
Que se libren asimismo al dicho mayordomo 450 reales de vellón que de los 
efectos de dicho su cargo pagaron a Francisco Bélez Martínez, vecino de la 
villa de Talavera y maestro de relogería por aver compuesto el relox desta 
villa que está en la Iglesia Parroquial54. 

 
Los cuadernos de actas se interrumpen en 1719 y continúan en 1754 hasta 

1769. No obstante al aparecer las cuentas de 1750 tomadas al mayordomo 
Francisco de Herrera, aparece un pago de 240 reales a Juan Manuel Gil, vecino de 
Oropesa, por regir el reloj y dar la queda o el tiempo de la noche señalado en algunos 
pueblos, especialmente plazas cerradas, para que todos se recojan, lo que se avisa con la 
campana.55   

 
Asimismo se le abonan 240 reales que por otra libranza deste ayuntamiento 
que presenta y se pone por recado con recibo de Juan Manuel Gil, vecino 

                                                                                                                                                     
51 Archivo de nobleza, FRIAS, c. 1086 d. 20. No sabemos si se corresponde al acalde ordinario de 1732. Que 

en Navalcán Juan Gómez Cuevas, regidor decano de dicha villa, le puso una querella criminal (contra Manuel 

Rodríguez de la Crulla, alcalde ordinario,) por injurias. 
52 AMO, libros de cuentas, siglo XVII, s.s., fol. s. n. 
53 Ídem 
54 Archivo del ayuntamiento de la Oropesa y La Corchuela, libros de actas 1716-1762, siglo XVII, s.s., fol. 36 

r. 
54 Ídem. 
55 Diccionario de la lengua Castellana.: Op. cit,, pág. 720 
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desta villa consta por su trabajo de regir el relox de ella y dar la queda a la 
hora acostumbra en todo el año desta quenta que es lo mismo que tiene de 
situado56.   

 
En las cuentas de 1751 se le pagan 300 reales por lo mismo y la demasía e 

por reparos que realiza en el reloj. Y en los años 1752 y 1753, siendo mayordomo 
del Ayuntamiento Juan Antonio Orellana recibe dos pagas anuales de 240 reales. 

 
Las actas del 12 de septiembre, 18 de octubre y 10 de noviembre de 1759 nos 

indican más información al respecto del encargado de llevar a cabo las funciones 
de regir el reloj ya que es una persona allegada a la Iglesia, Juan Manuel Gil, mozo 
mayor de la Iglesia que se encarga de su limpieza y arreglo. Aparte se pide que se 
haga una libranza de 332 reales y 20 maravedís por construir la casilla del reloj en 
la torre de la Iglesia. 

 
Acta de 12 de septiembre de 1759. 

 
Acordó se que Juan Manuel Xil, mozo mayor de la Iglesia, limpie el relox que 
esta villa tiene en ella, y a su tiempo Xil librará su trabaxo57.  
 

Acta de 18 de octubre de 1759. 
 

Que se libren trescientos treinta y dos reales y veinte maravedís, que lo a 
importado azer la casilla del relox, que tiene esta villa en la torre de la Iglesia 
Parroquial58.   

 
Acta de 10 de noviembre de 1759. 

 
A memorial de Juan Manuel Xil, mozo mayor de la Parroquial en que suplica 
se le libre el trabaxo de aver limpiado y arreglado el relox de esta villa que 
tiene sobre la torre de dicha Iglesia. Se acordó se le libren sesenta reales y por 
el trabajo de aver asistido a el novenario que se hizo a Nuestra Señora de la 
Peñitas veinte reales59.  

 
En el repartimiento de contribuciones de 1783 aparece un Manuel Gil que 

tiene unas casas de su morada en la calle botica, con un valor de 2.000 reales, y 
tiene un capital de censo de 2.000 reales a favor de N. Bartolomé. Pero no sabemos, 
a ciencia cierta si es un familiar o el propio regidor del reloj treinta años después60. 
 

Aparte de dar la hora de queda el reloj, también intervendría en el concepto 
de Fiesta del Siglo XVI,  XVII y XVIII que acontecían en la villa, pero no hemos 
encontrado nada más que un testimonio al respecto, relativo a el matrimonio de la 

                                                 
56 AMO, libros de cuentas, siglo XVIII, s.s., fol. s. n. 
57 AMO, libros de actas, siglo XVIII, s.s., fol. s. n. 
58 Ídem. 
59 Ídem. 
60 AMO, repartimiento de contribuciones, siglo XVIII, s.s., 
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condesa de Oropesa61, aunque sospechamos que en las fiestas que se hacían en 
honor a la Virgen de Peñitas, a Nuestra Señora del Rosario, las fiestas de toros y 
demás cofradías el reloj sería un agente más a tener en cuenta. 

 
El 7 de junio de 1764 la condesa de Oropesa comunica por medio de una 

misiva al Ayuntamiento, que ha decidido casarse con Don Manuel Pacheco Girón 
y Toledo, hijo del Duque de Uceda62. En consecuencia el Ayuntamiento el 10 de 
junio decide que se repiquen las campanas, suene el reloj, se toque el tambor, que 
se tiren doce docenas de cohetes y se hagan luminarias, por el feliz 
acontecimiento63. 
 

C. – El reloj de villa en el Siglo XIX. 
 

De principios del Siglo XIX, contamos con las cuentas de propios, dadas por 
Don Andrés Martín Verdugo64, desde 1801-1820, donde entra el periodo de la 
Guerra de la Independencia, por las cuales sabemos que hay una persona que rige 
el reloj, aunque no se nos da el nombre, su sueldo es estable, cobra en todos estos 
años 240 reales y 17 maravedís65. 

  
Tan solo en 1813, comprobamos movimiento de obras, ya que se pagan 

treinta y ocho reales, al maestro alarife Francisco Iglesia, por su trabajo y a un peón 
por componer la casilla del reloj, según consta del libramiento que presentó, y 
treinta reales a Joaquín González, maestro carpintero en esta villa, por una puerta 
que hizo para la pieza donde está colocado el reloj.  

 

                                                 
61 Duque de Escalona (XI, 1746-1768), Marqués de Aguilar de Campoo (XIV, 1738-1768), Marqués de 

Frechilla y Villarramiel (IX), Marqués de La Eliseda (VIII), Conde de Castañeda (XVII), Conde de Alcaudete 

(XI), Conde de San Esteban de Gormaz (XIII), Conde de Oropesa (XII, 1729-1768). Nacida el 22 de agosto 

1727 (viernes) - Madrid, España. Fallecida el 28 de noviembre 1768 (lunes) - Madrid, España, a la edad de 41 

años. 

https://gw.geneanet.org/lmvillena?lang=es&pz=x&nz=luis+manuel+de+villena+cabeza&p=x&n=maria+ana+

lopez+pacheco+toledo+y+portugal  
62 Nacido el 21 de enero 1732 (lunes) - La Puebla de Montalbán, Toledo, España. Padres: Francisco Javier 

Pacheco Téllez-Girón, Duque de Uceda 1704-1750. María Lucía Téllez-Girón y Fernández de Velasco, 

Marqués de Frómista 1698-1759.  Fallecido el 9 de abril 1794 (miércoles) - Aranjuez, Madrid, España, a la 

edad de 62 años. Casado el 17 de julio 1764 (martes), Madrid, España, con María Ana López-Pacheco 

Toledo y Portugal, Duque de Escalona 1727-1768. (Padres: Andrés López-Pacheco y Osorio de Moscoso, 

Duque de Escalona 1710-1746 & Ana María de Toledo y Portugal, Marqués de Jarandilla 1707-1729). 

https://gw.geneanet.org/lmvillena?lang=es&n=manuel+pacheco+tellez+giron+y+toledo&oc=0&p=x  
63 Archivo del ayuntamiento de la Oropesa y La Corchuela, libros de actas, siglo XVIII, s.s., fol. s. n. 
64 Archivo de la chancillería de Valladolid, sala de lo criminal, caja 481, 3. Entre 1820 y 1821 Andrés Martín 

Verdugo y Antonio Sánchez de la Torre, vecinos de Oropesa (Toledo) mantienen un pleito contra Urbano 

Blázquez Pardo acusándole de haber enviado dos anónimos contra el Alcalde Ordinario de Oropesa que le 

reclamaba y acusaba de quedarse con el dinero de propios y otras cosas del ayuntamiento. 
65 Archivo del ayuntamiento de la Oropesa y La Corchuela, libros de cuentas, siglo XIX, s.s., fol. s. n. 

https://gw.geneanet.org/lmvillena?lang=es&pz=x&nz=luis+manuel+de+villena+cabeza&p=x&n=maria+ana+lopez+pacheco+toledo+y+portugal
https://gw.geneanet.org/lmvillena?lang=es&pz=x&nz=luis+manuel+de+villena+cabeza&p=x&n=maria+ana+lopez+pacheco+toledo+y+portugal
https://gw.geneanet.org/lmvillena?lang=es&n=manuel+pacheco+tellez+giron+y+toledo&oc=0&p=x
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Tenemos un lapsus de información hasta el Acta de 30 de mayo de 1875 de 
la cual deducimos que la Torre anterior a 1901 ya no se sitúa en la Iglesia sino en el 
pasadizo del Navarro.  

 
Expuso también la necesidad de reparar el balcón que pertenece al municipio 
en el pasadizo del Navarro, si había de evitarse su ruina, acordando que así se 
hiciera sin demora satisfaciendo su coste del presupuesto corriente, y con 
carga a reparación de edificios del común66.  

 
Por el Acta de 6 de junio de 1875 la Plaza del Navarro cambia de nombre, 

Plaza del Príncipe Alfonso67. 
 

En actuación a que el ayuntamiento en prueba de adhesión a Su Majestad 
tiene acordado dar a la antigua plaza del Navarro el título de plaza del 
Príncipe Alfonso acordó consignar este en el arco del balcón que en ella posee 
al sitio del pasadizo y que se quiten y recojan los azulejos del antiguo 
nombre68.  

 
En el acta de 4 de mayo de 1879 se encarga la composición del reloj al maestro 
herrero, Juan Pérez, por un importe de 155 pesetas, incluyendo los materiales.  
 

Se acordó también componer el reloj de villa que hace días se halla 
descompuesto, encargando este trabajo al maestro herrero Juan Pérez en la 
cantidad obrada de ciento cinquenta y cinco pesetas, siendo de su cuenta el 

hierro y demás que necesite69. 
 
En el acta de 7 de marzo de 1880 se acuerda el pago de 20 pesetas a favor del 
maestro herrero, Juan Pérez, por la compostura del reloj de la villa. 
  

También se acordó abonar a Juan Pérez la suma de veinte pesetas por 
compostura del reloj de esta villa70. 

 
2.- Oropesa en 1901. 
 

Históricamente, según los padrones locales, Oropesa en 1900 contaba con 
2.817 habitantes, residentes, 1.191 varones, 1.224 hembras, y 277 transeúntes, 125 
varones y 125 hembras.  

 
Según el censo de 190071: 

 
                                                 
66 Archivo del ayuntamiento de la Oropesa y La Corchuela, libros de actas, siglo XIX, s.s., fol. 31 r. 
67 GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ, José Manuel.: La plaza del Navarro, en Agua zarca, revista de la cultura y de 

las tradiciones populares de Herreruela, nº 4, agosto, 2005, pp. 2-3 
68 Archivo del ayuntamiento de la Oropesa y La Corchuela, libros de actas, siglo XIX, s.s., fol. 33 r. 
69 Ídem, fol. s. n 
70 Ídem, fol. s. n 
71 https://www.ine.es/inebaseweb/pdfDispacher.do?td=69593&ext=.pdf 

https://www.ine.es/inebaseweb/pdfDispacher.do?td=69593&ext=.pdf
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AYUNTAMIENTO DE OROPESA Y CORCHUELA. 

Número de cédulas recogidas 720 

RESIDENTES PRESENTES VARONES 1.191 

HEMBRAS 1.124 

AUSENTES VARONES 37 

HEMBRAS 29 

TRANSEUNTES VARONES 277 

HEMBRAS 125 

POBLACIÓN DE HECHO 2.817 

POBLACIÓN DE DERECHO 2.481 

 
Entre las profesiones liberales que se encuentran reflejadas en los padrones 

del archivo del ayuntamiento de Oropesa destacan como albañil, Gregorio 
Bernabéu Gil, oficial de albañilería (Plaza de la Constitución, nº 9), Ángel 
Rodríguez Ballesteros (62 años, Calle Compañía, nº 25) Manuel María González 
Morante, carpintero, (67 años, viudo, vive en la c/ compañía, 3, y tiene un 
empleado de 38 años, su hijo Mamerto González Sánchez. Manuel Rodríguez 
Morante, 33 años, albañil, c/ compañía 5. Cecilio Peces Constantino, 37 años, Calle 
Concepción, 43, Arenas de San Pedro, hojalatero. Marcelo, Hernández Serrano, 32 
años, carpintero, c/ Teatinos, 5. Jerónimo Fernández Bermejo, c/ Portillo, nº 4, 58 
años. Su hijo Manuel Fernández Hernández, 28 años, peón de albañil. Eustaquio 
Fernández Hernández, hijo, 16 años, peón de albañil. Francisco Bermejo 
Fernández, 62 años, viudo, c/ Castillo, 2, Oficial de albañil, José Bermejo Pozo, hijo, 
21 años, peón de albañil, Pedro Bermejo Pozo, 25 años oficial de albañil. José 
Bernabéu Gil, 29 años, c/ Hospital, 4, albañil. Eusebio Iglesias Moreno, 34 años, 
Plaza Alfonso XII, nº 3, Jefe de Correos y Telégrafos. Tengo un Francisco González 
Morante, 54 años, c/ empedrada, 28, carretero, su hijo Manuel González Bermejo, 
20 años, oficial de carretas. Ángel Pozo Sierra, 57 años, c/ empedrada, nº 3, oficial 
de albañil. Canuto Pozo Sánchez, c/ empedrada, nº 10 51 años, oficial de herrero. 
José Pozo Sánchez,  22 años, oficial de herrero. José Fuster Giner, 34 años, Puerta de 
Talavera, nº 4. Benidor, Alicante, 1 año de residencia. José Pozo Sierra, c/ Peñitas, 
nº 6, 56 años, albañil, Ricardo Pozo Sánchez, 17 años, albañil. Rufino Sánchez 
Fernández, 34 años, c/ Alcañizo, nº 5. Albañil. Celedonio Pozo Sánchez, 59 años, 
c/ Cerrillo, nº 5, herrero, José Pozo Rodríguez, 27 años, herrero, Críspulo Pozo 
Rodríguez, 25 años, herrero, Antonio Pozo Rodríguez, 21 años, herrero. José María 
Pozo Jiménez, C/ nueva, nº 4, 29 años, albañil, casado con Petra Alía Juntas, 32 
años, Inés Pozo Alía, 3 años, hijo Vicente Pozo Alía, 3 años. Joaquín Pozo Sierra, 60 
años. Albañil oficial, c/ nueva 4. Agustín Pozo Jiménez, 21 años, oficial albañil. 
Francisco Pozo Reviriego, 57 años, c/ Monjas, nº 5., albañil. (Antonio Sainz 
Sánchez, secretario del ayuntamiento, 48 años, c/ monjas, 8, nace en Carabanchel 
bajo, y lleva residiendo 6 años. Pedro García Serrano, Corchuela, 4, 28 años, 
herrero. Luís Pérez Lozano, 36 años, alcornocal, 2 nacido en Navalmoral Cáceres, 
albañil.  Estación férrea, nº 7, Francisco Ayala López, 52 años, Jefe de estación, 
nacido en Valladolid y lleva 8 años en Oropesa. 

 



 18 

Por lo que respecta, a la información que recogemos del  al Anuario del 
comercio, de la industria, de la magistratura y de la administración se nos describe una 
Villa de 2.397 habitantes, con ayuntamiento de 2.424, situado a 13 kilómetros de Puente 
del Arzobispo. Carretera a Badajoz, a La Estrella, a Candeleda, y a Jarandilla. [Símbolo de 
ferroviario] de Madrid Cáceres y Portugal. Feria de ganados el 3 y 4 de abril y de cerda el 
9, 10, y 11 de diciembre; [Símbolo de correos], (A.3). La Corchuela Alquería, situado a 
8,5 kilómetros de Oropesa72. 

 
AÑOS ALCALDE TENIENTES 

ALCALDES 
SECRETARIO 
MUNICIPAL 

JUEZ 
MUNICIPAL 

FISCAL SECRETARIO 
JUDICIAL 

1901 Juan Manuel 
Alía 

(…) Antonio Sainz Antonio Hijas Juan Moreno Gabriel Sánchez 

 
AÑOS ADMOR. 

(HOSPITAL) 
ADMOR. 

(HOSPITAL. 
CAPELLÁN) 

ADMOR. (DE 
RENTAS 

ESTANCADAS 

ADMOR. (DE 
CORREOS Y 

TELÉGRAFOS ) 

AUTORIDAD 
MILITAR 

JEFE DEL SERVICIO 
AGRONÓMICO 

CATASTRAL. (SEGUNDA 
BRIGADA)  

1901 (…) (…) (…) Eusebio Iglesias 
Moreno 

Adolfo Martín, 
sargento de la 
Guardia civil. 

(…) 

 
AÑOS AYUDANTES DEL 

SERVICIO 
AGRONÓMICO 

CATASTRAL. 
(SEGUNDA BRIGADA 

DEL) 

ABOGADO NOTARIOS PÁRROCO COADJUTOR PROFESORES DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA 

1901 (…) (…) Francisco 
Álvarez 

Celso 
Lumbreras 

(…) Joaquín Félix,  
Joaquín Salinas, Isabel Duatis 

 
AÑOS FARMACEÚTICO MÉDICO CIRUJANOS VETERINARIO 

1901 Antonio Hijas, Platón Páramo 
Sánchez 

Julián Malluguiza, 
Emilio Fernández 

(…) Vicente Blanco, Jesús Ruiz 

 
AÑOS ACEITE (COSECHEROS 

DE) 
ACEITE 

(MOLINOS 
DE) 

AGENTE DE 
NEGOCIOS 

AGRIMENSOR ALBAÑILES (MAESTROS) 

1901 Valero Aznar, Justina 
Cerezo, Antonio 

Codorniu, Manuel 
Ranedo, Jerónimo Ruiz, 
Andrea Sánchez, Juan 

Sánchez, Vicente Sánchez 

(…) (…) (…) (…) 

 
AÑOS ALPARGATERÍA ARMERÍA BALDOSINES (FABRICA DE) CORRESPONSAL DEL BANCO DE ESPAÑA 

1901 Lucio García (…) (…) (…) 

 
AÑOS CAFÉ CAL (HORNOS 

DE) 
CARBONERÍAS CARNICERO CARPINTEROS COMERCIANTES 

1901 (…) Evaristo Díaz, 
José Galan, Juan 
Moreno, Manuel 

Pina 

(…) Fermín 
Gallardo, 

Juan Dimas 
Gil, Francisco 

González, 
Juan Moreno 

Agustín Chico, Manuel González, 
Marcelo Hernández 

(…) 

 

                                                 
72 MARTÍN BALLESTEROS, Julián, y CAMACHO RODRÍGUEZ, Antonio.: Oropesa y La Corchuela a 

través de la prensa: anuarios y almanaques. Un acercamiento a la realidad pública y privada local (1879-

1911). http://aguazarca.info  

http://aguazarca.info/
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AÑOS CONSTRUCTORES DE CARROS CASINO 
(PRESIDENTE) 

COLONIA 
AGRÍCOLA DEL 
ALCORNOCAL 

COMESTIBLES COMISIONISTA CAPELLÁN 
COMUNIDAD 

RELIGIOSA 

1901 Bonifacio Amor, Antonio Cepeda, 
Rufino Cepeda, Francisco González, 

Manuel González,  Luis Muñoz 

(…) (…) Eduardo Barral, 
Marcelino Berdugo, 

Manuel Bermejo,  Felipe 
Cisneros, Lucio García, 

Vicente García, 

Platón Páramo (…) 

 
AÑOS CONFITERO  DILIGENCIA73.  DILIGENCIA74 DROGUERO EBANISTERÍA ELECTRICIDAD (FÁBRICA DE, 

DIRECTOR GERENTE) 

1901 Eduardo 
Barral, 

Marcelino 
Berdugo,  

 (…) (…) Platón Páramo (…) (…) 

 
AÑOS ESTANQUEROS ESTERERÍA FERRETERIAS FERROCARRIL (JEFE 

DE ESTACIÓN) 
FONDA 

1901 Marcelino Berdugo Aparicio Vicente Marcelino Berdugo, 
Lucio García 

(…) (…) 

 
AÑOS GANADEROS GANADO DE CERDA 

(TRATANTES DE) 
GANADO VACUNO 

(TRATANTES EN) 
GRANOS 

(TRATANTES 
EN) 

HARINA 
(FÁBRICA 

DE) 

1901 Gregorio Moreno, Agustín 
Reviriego, Juan Sánchez 

Ceferino Alía, Juan 
Manuel Alía, Manuel 
Amor, Pedro Herrero, 

Julián Malluguiza, 
Antonio Sánchez, 
Vicente Sánchez 

Pedro Herrero, Salvador 
Herrero 

(…) (…) 

 
AÑOS HERRADOR HERREROS HOJALATERO HOTEL Y 

FONDA 

1901 (…) Ruperto Bernardo, Canuto Pozo, Celedonio Pozo, Juan 
Soria 

Cecilio Peces, Serafín 
Peces 

José Ortega, Cecilio Pérez 

(…) 

 
AÑOS MERCERÍAS MOSAÍCOS PANADEROS PARADORES PELUQUERO 

1901 Máximo barragán, 
Melitón Garrido, 

Máximo González, 
Manuel Sierra 

(…) Jesús Alía, Hilario Céspedes, Domingo 
González, Nicasio Hernández, Braulio 
Jiménez, Bartolomé Rodríguez, Bruno 

Rojas 

(…) Antolín García, 
Eusebio García, 
Leandro García 

 
AÑOS POSADEROS (1903 Paradores y 

mesones) 
PERITOS 

AGRÍCOLAS 
PROFESORES DE 

MÚSICA 
PRINCIPALES CONTRIBUYENTES 

1901 Lucio Cisneros, Pedro Gómez 
Molina, José Lozano 

(…) (…) Manuel Corbruin, Marqués de la Candelaria, Duq 
d Frías, José González, Alfredo S. Gatigati, 

Germánzo Gamazo, Ricardo de la Huerta, Juan 
Moreno, Duque de Oceda, Estalisnao Sáenz, 

Francisco Salamanca, Vicente Sánchez, Marqués 
de Villatoya 

 
AÑOS QUINCALLERÍA RELOJERÍA SALCHICHERÍA SASTRE 

1901 Sotera González Fidel Martín Rafael Alía, Lucio García, 
Vicente García, Sebastián 

Sánchez 

Saturnino Escobar, 
Francisco Vizcaíno, 

Félix Bouña 

 

                                                 
73 A Candeleda y a La Corchuela. 
74 Servicio Carruajes a Puente del Arzobispo, la Estrella, Mohedas y Puerto de San Vicente, diario a las 3 y 

media, precio 2 pesetas asiento. 
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AÑOS SOBRESTANTE DE 
OBRAS PÚBLICAS 

TABACOS (CIA 
ARRENDATARIA DE, 

REPRESENTANTE) 

TAHONA TABERNAS 

1901 (…) Vicente Sánchez Bartolomé 
Rodríguez 

Hilario Blanco, Juan Fernández, Antonio 
Hernández, Pedro Herrero, Pedro Jiménez, 

Segundo Peraleda 

 
AÑOS TEJAS Y 

LADRILLOS 
TEJIDOS TORNERÍAS TRANSPORTES 

1901 (…) Manuel Bermejo, Viuda de Bermejo, Lucio García, Francisco 
Chavarri, Enrique García, Vicente García Baquero 

(…) (…) 

 
AÑOS VINOS (COSECHEROS DE) VINOS 

(TIENDAS 
DE) 

ZAPATERO 

1901 Ceferino Alía, Nicolás Alía, Patricio Herrero, 
Salvador Herrero, Platón Páramo, Enrique 

Salamanca, Juan Sánchez 

(…) Hillario Blanco, Jerónimo Barroso y Rubio, Eugenio 
Bermejo, Hilario Blanco, Antonio Galán, Agustín 

Hernández,  Gregorio Hernández, Lucas Hernández, Eugenio 
Rodríguez 

 
 

En 1901 la lista para electores de compromisarios para senadores, según el 
artículo 25 de la ley electoral del Senado de 8 de octubre de 1877, siendo 
consultados los repartos de contribución territorial e industrial y padrón vecinal, se 
repartieron de la forma siguiente: 
 

Nº de 
orden 

Electores Edad Domicilio Contribución 
Territorial. 

Contribución 
Industrial. 

Total 

1 Don Vicente Sánchez 
Moreno 

50 C/ Compañía 440 44   440 44 

2 Don Juan Moreno Otero 61 C/ Nueva 325 38   325 38 

3 Don Sinforiano Herrero 
Moro 

62 C/ Empedrada 307 94   307 94 

4 Don Nicolás Ortega 
Rodríguez 

68 C/ Monjas 279 29   279 29 

5 Don Ceferino Alía Somellera 43 C/ Concepción 230 55   230 55 

6 Don Julián Malleguira Perea 51 C/ Hospital 144 27 50  199 77 

7 Don Pedro Herrero Llave. 68 C/ Alcuzas 188 35   188 35 

8 Don Francisco Gómez 
Fernández 

34 C/ Real 151 25   151 25 

9 Don Marcelino Berdugo 
García 

31 C/ Hospital 82 61 68  150 61 

10 Don Pedro Alcántara Ramos 
Estrada 

59 C/ Lagartera 139 32   139 32 

11 Don Higinio Pina Arroyo 36 C/ Santo Tomé 131 32     

12 Don Ildefonso Blázquez 
Rojas 

64 Corchuela 103 8 25  128 8 

13 Don Antonio Hijas Cerezo 41 C/ Iglesia 67 14 56  123 14 

14 Don Platón Páramo Sánchez 43 C/ Hospital 63 52 56  119 52 

15 Don Francisco Robledo Alía 68 Plaza de la 
Constitución 

114 68   114 68 

16 Don Vicente García Baquero 63 Plaza de Alfonso 
XI 

112 99   112 99 

17 Don Pedro Arcones 
González 

46 C/ Pandero 112 50   112 50 

18 Don Bartolomé Rodríguez 
Cordovés 

53 Plaza de Alfonso 
XI 

78 31 28  106 31 
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19 Don Lucio García González 34 Plaza de Moros 28 19 66  94 19 

20 Don Eugenio Blanco García 58 C/ Alcañizo 82 55   82 55 

21 Don Domingo González 
Morante 

55 C/ Santo Tomé 80 59   80 59 

22 Don Vicente Hernández 
Fernández 

52 C/ Santo Tomé 77 67   77 67 

23 Don Patricio Herrero 
Moreno 

57 C/ Nueva 75 58   75 58 

24 Don Eulogio Fernández 
Blanco 

63 Plaza de Alfonso 
XI 

70 40   70 40 

25 Don Bernabé Sanz 
Fernández 

60 C/ Alcuzas 67 04   67 04 

26 Don Felipe Alía Moreno 72 C/ Concepción 64 40   64 40 

27 Don Emilio Fernández 
Durán 

47 C/ Botica 13 52 50  63 52 

28 Don Vicente Herrero Llave 62 C/ Palacio 61 34   61 34 

29 Don Antonio Cepeda Pozo 50 C/ Alcañizo 42 71 18  60 71 

30 Don Manuel García Bermejo 53 C/ Alcañizo 49 94   49 94 

31 Don Eugenio Serrano 
Reviriego 

54 Plaza de Alfonso 
XI 

49 55   49 55 

32 Don Zacarías Robledo 
Moreno 

34 Plaza de la 
Constitución 

49 46   49 46 

33 Don José Blanco Sánchez 67 C/ Cerrillo 48 42   48 42 

34 Don Apolinar Hernández 
Robledo 

47 Plaza de Alfonso 
XI 

48 15   48 15 

35 Don Jerónimo Ramos Rubio 53 C/ Iglesia 44 27   44 27 

36 Don Agustín Reviriego Pozo 63 C/ Compañía 44 27   44 27 

37 Don Vicente Cordovés 
Assaud 

38 Plaza de los 
Moros 

37 81   37 81 

38 Don Antonio Hernández 
Reviriego 

51 Plaza de Alfonso 
XI 

37 24   37 24 

39 Don Manuel Amor Otero 43 C/ Nueva 34 66   34 66 

40 Don Mateo Encinar 
Rodríguez 

41 C/ Cerrillo 33 54   33 54 

 
Los resultados de la lista para electores de compromisarios para senadores, 

según el artículo 25 de la ley electoral del Senado de 8 de octubre de 1877, siendo 
consultados los repartos de contribución territorial e industrial y padrón vecinal, 
son los siguientes: 

 
Nº de orden Señores Concejales Edad Domicilio 

1 Don Juan Manuel Alía Zapardiel 36 C/ Nueva. 

2 Salvador Herrero Moreno 56 C/ Hospital 

3 Eusebio Moreno Otero 50 C/ Nueva 

4 Gregorio Moreno Alía 64 Plaza de Alfonso XI 

5 Nicolás Alia Moreno 60 C/ Empedrada 

6 Antonio Sánchez Moreno 39 C/ Hospital. 

7 Jerónimo Ruiz Cuartero 32 C/ Hospital. 

8 Jesús Alia Herrero. 43 C/ Concepción 

9 Gregorio Herrero Moro 52 C/ Empedrada. 

10 Rafael Muñoz Manzanares 55 C/ Real 
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Con respecto a los alistamientos75, primero el concejo se juntaba bajo la presidencia 
del alcalde, Don Juan Manuel Alía, con el cura párroco Don Celso Lumbreras 
Pérez, y el encargado del registro civil, Antonio Hijas Cerezo y el regidor síndico 
Don Gregorio Moreno Alía. Leyéndose el cap. 4º de la ley de alistamientos y el art. 
2º de la ley de 25 de diciembre de 1899, comprobando el padrón general y los libros 
parroquiales y los del Registro civil y las actas de inscripción, art. 28, 29 y 30, 
donde se seleccionaban los varones entre 20 y 40 años: 
 
Nº Orden Nombre y Apellidos Nombres de los padres Pueblo Fecha de nacimiento 

1 Marcelino Blanco Bueno Francisco y Petra Estrella 9 1 1881 

2 Eladio Pino Jiménez Lorenzo y Juana Oropesa 12 1 1881 

3 Hilario Terredo Reviriego Vicente y María Antonia Oropesa 14 1 1881 

4 Domingo Terrero Sánchez Gregorio y Mariana Oropesa 20 1 1881 

5 Felipe Moreno Sierra García Martín y Luisa Oropesa 3 2 1881 

6 Saturnino Covisa Zarzalejo Wenceslao y Bonifacia Menasalbas 11 2 1881 

7 Matía Bermejo Martín Gregorio y Margarita Oropesa 22 2 1881 

8 Teodoro Amor Moreno Manuel y Purificación Oropesa 26 3 1881 

9 Teodoro Blanco Gutiérrez Alejandro y Juana Oropesa 26 3 1881 

10 Eustasio Hernández Sánchez Aquilina y Alejandra Candeleda 29 3 1881 

11 Balbino García Calle Saturnino y Teresa Oropesa 31 3 1881 

12 José Pina Cerro Pedro y Josefa Talavera 8 4 1881 

13 Prudencio Pina Sánchez Anselmo e Hilaria Oropesa 28 4 1881 

14 Manuel Fernández Jiménez Calixto y Vicenta Navalcán 2 6 1881 

15 Francisco Amor Alía Moreno Nicolás y María Joaquina Oropesa 3 6 1881 

16 Marcos Pleite Gutiérrez Santiago y Alfonsa Vargas 18 6 1881 

17 Ladislao Morente Lanchenilla Valentín y Lorenza Oropesa 27 6 1881 

18 Longinos Reviriego Ollero Pedro y Damasa Oropesa 2 7 1881 

19 Millán Peña Rodríguez Juan y Magdalena Oropesa 23 7 1881 

20 Claudio Jiménez García Baquero Braulio y Valentina Oropesa 30 10 1881 

21 Eugenio Piña Moreno Valentín e Inés Oropesa 13 11 1881 

22 Santiago Serrano González Manuel y Antonia Oropesa 31 12 1881 

 
A los diez días se publicaba la lista y se convocan para el día 27 de enero las 

rectificaciones. En el resultado de la rectificación, del acta de 27 de enero se incluye 
a Claudio Juan Garrido y Tello, hijo de Sebastián y Juana, nacido en Oropesa, el 18 
de febrero de 1881, recluido en el Hospital Provincial de dementes de Toledo nº 7. 

 
 
 
El 12 de enero de 1901 se informa que por motivo de una rápida enfermedad 

en Oropesa muere Ramona Calleja y Ramos, madre de Jacinto Pérez.76 
 
El 16 de enero de 1901 el Magisterio español publica de la Junta de 

instrucción pública de Toledo, las propuestas de concurso único sobre una 

                                                 
75 Biblioteca virtual de prensa histórica: El heraldo toledano : semanario científico-literario y de información: 

Año I Número 13 Época SEGUNDA - 1901 septiembre 27. 
76 La idea : semanario republicano: Año III Número 79 - 1901 enero 12 
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auxiliaría de niños con 625 pesetas, que le correspondería a Román de la Rúa y 
Álamo…77 

 
En los diarios de la época se trata sobre la cacería que organiza el señor 

Salamanca en Oropesa, el 21 de enero de 1901: 
 

—Se habla de dos nuevas cacerías que se verificarán en breve, una de ellas 
organizada por el marqués de López Bayo, en su dehesa del Rincón, y la otra 
por el Sr. Salamanca, en Oropesa. Con este motivo se hacen ya augurios y se 
cambian impresiones entre los cazadores que se reúnen a diario en el 
establecimiento que ha instalado recientemente D. Manuel Pardo en la calle 
de Espoz y Mina, y que es un verdadero modelo en el comercio de armas, 

cartuchería, pólvora y efectos de caza y esgrima78. 
 
El 26 de febrero se publica una cédula de citación del juzgado municipal de 

Jaraiz de la Vera ante las amenazas de Eustaquio Muñoz Sierra Luna a su esposa 
Almudena Opazo Bote, ya que el tal Eustaquio era natural de Oropesa pero lleva 
desaparecido desde hace ocho meses79.  
 

El 1 de marzo de 1901 se publica en La Correspondencia de España: diario 
universal de noticias la existencia de yacimientos arqueológicos con instrumentos 
de piedra pulimentada sea esta cuarcita, fibrolita, diorita, pérfido, etc., se han encontrado 
en Almendralejo, Badajoz, Ceclavín, Garrovillas, Oropesa, Trujillo y otros sitios más80. 
 

El 10 de marzo de 1901 se aprueba una instancia de la sociedad Antón 
Martínez Herraiz, con domicilio en Madrid c/ Hermosilla para el tendido de cables 
y colocación de postes de la luz dentro de la población. 

 
El 31 de marzo el ayuntamiento nombra a Ángel Soria como encargado de 

regir el reloj municipal, con un sueldo de 100 pesetas anuales, en sustitución del 
Isaac del Pozo. El 29 de abril de 1900 se especifica el cambio de Isaac del Pozo 
Rodríguez, por defunción del anterior. 

 
El 14 de abril el ayuntamiento ante la falta de trabajo decide que se abran 

caminos, obras de reparación de caminos principales y calles vecinales 
 
Cabe destacar en el Imparcial un anuncio del alcalde de Oropesa ofreciendo 

cien butacas de teatro de segunda mano, en 17 de abril de 1901: 

                                                 
77 Biblioteca virtual de prensa histórica: El magisterio español: Revista General de la Enseñanza: Epoca 4ª 

Año XXXV Número 2441 - 1901 Enero 16. 
78 La Época (Madrid. 1849). 21/1/1901, n.º 18.182, página 2. 
79 Biblioteca virtual de prensa histórica: Boletín oficial de la provincia de Cáceres: Número 33 - 1901 Febrero 

26 
80 Biblioteca virtual de prensa histórica: La Correspondencia de España: diario universal de noticias: Año LII 

Número 15740 - 1901 marzo 10. 
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Butacas usadas de Teatro. Si desean obtener 100: dirigirse al alcalde Oropesa 

(Toledo)81. 
 

En 2 y 3 de mayo de 1901 la compañía de ferrocarriles de Madrid, Cáceres y 
Portugal con motivo de las ferias de San Isidro en Madrid, con fechas de 
expedición del 18 al 20 y del 15 al 27 para el regreso, publican los precios de los 
billetes de 1ª, 2ª y 3ª clase, por un importe, desde Oropesa a Madrid de, 22,60, 
17,00 y 11,35 pesetas y céntimos82. 
 
 El día 15 de junio, en el Imparcial aparece publicado un anuncio sobre  la 
venta de 400 ovejas, y la persona de referencia Antonio Sánchez. 
 

Se venden 400 ovejas de vientre, buena edad, cruz manchego. Dirigirse 

Oropesa (Toledo), V. Antonio Sánchez83. 

 
 
En  7 de julio se realiza el contrato de arriendo con la guardia civil con una 

duración de 5 años. 
 
En el Imparcial, el 17 de julio de 1901 se traslada y comunica por telégrafo 

una noticia sobre un incendio en Oropesa en la casa de Doroteo Blanco: 
 

Durante las últimas veinticuatro horas han ocurrido en esta provincia loa 
incendios siguientes: En Oropesa, la casa del vecino D. Doroteo Blanco, con 

pérdida casi total del edificio, muebles y granos84; 
 
El 27 de junio 1910 la guardia civil de Oropesa investiga en su estación y en 

la línea de Madrid a Cáceres y Portugal un robo de varias mercancías, sin 
averiguar quién está detrás de estos delitos85. 

 
El 10 de julio Manuel Romero González, juez de instrucción del partido 

judicial del Puente del Arzobispo comunica un robo en la estación de Oropesa. 
 

Por el presente se hace saber: Que en la noche del diez y ocho de junio, último 
fueron robados del almacén de mercancías de la estación de Oropesa, las telas 
y efectos que se reseñarán al final, de la propiedad de don Dionisio Herrero y 
don Juan María Dambrún, de esta vecindad. 
 

                                                 
81 El Imparcial (Madrid. 1867). 17/4/1901, página 4. 
82 El Siglo futuro. 3/5/1901, n.º 7.907, página 3. 
83 El Imparcial (Madrid. 1867). 15/6/1901, página 4. 
84 El Liberal (Madrid. 1879). 20/7/1901, página 1. 
85 Biblioteca virtual de prensa histórica: La Campana Gorda: Año X Número 559 - 1901 junio 27. 



 25 

Por tanto, ruego y encargo a las autoridades así civiles como militares y 
agentes de la policía judicial procedan a la busca, captura y remisión a este 
juzgado de dichos efectos, con la persona o personas en cuyo poder se 
hallaren, si no acreditan su legítima adquisición. 
Dado en Puente del Arzobispo a diez de julio de mil novecientos uno. Manuel 
Rometo González. Por su orden, Manuel Quiroga. 
 

Señas de los tejidos hurtados a don Dionisio Dusset. 
 
Una pieza de lienzo de cuarenta pulgadas de ancho y setenta metros ochenta 
centímetros de tiro. 
Una de Vilchy, doble ancho, a cuadritos blancos y encarnados y de treinta y 
cuatro metros veinte centímetros de tiro. 
Una pieza de franela algodón, estampada de fondo azul con floreado blanco y 
de treinta y ocho metros de tiro. 
Una ídem franela estambre, de treinta y cuatro metros de tiro. 
Cautro piezas de franela, siendo de ciento cuarenta y tres metros de tiro entre 
las cuatro piezas. 
Una pieza tela pantalón listada en oscuro de treinta y seis metros de tiro. 
Una ídem ídem ídem a cuadritos café y negros, pequeños, de cuarenta y seis 
metros diez centímetros. 
Tres ídem lana de ciento cuatro metros sesenta centímetros de tiro entre las 
tres. 
 

Lo hurtado al don Juan María Dambrún. 
 

Un fardo de suela de cincuenta y un kilógramos de peso. 
Cuatro botes de té, y 

Un paquete de bujías86. 
 

 
El 1 de septiembre el ayuntamiento acuerda se satisfaga en el cap. 9 art. 3 del 

presupuesto de gastos los festejos de la Virgen de Peñitas, patrona del pueblo y la 
fiesta del Beato Fray Alonso de Orozco. 

 
En 8 de septiembre se acuerda formar una comisión para ir a Madrid, 

formada por el primer teniente alcalde Don Ceferino Alía, el segundo teniente 
alcalde Don Jerónimo Ruiz, y el Juez Municipal, Don Platón Páramo, para 
solucionar el expediente de expropiación de terrenos con motivo de la construcción 
de carreteras. 

 
El 19 de septiembre se publica la trágica muerte de Juan Izquierdo, guardia 

rural de Oropesa, que el día 12 se le disparó su escopeta haciéndole un herida en el 
pecho y muriendo en pocas horas87. 

 

                                                 
86 Biblioteca virtual de prensa histórica: Boletín oficial de la provincia de Cáceres: Número 113 - 1901 Julio 

16 
87 Biblioteca virtual de prensa histórica: La Campana Gorda: Año X Número 571 - 1901 septiembre 19. 
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En el Heraldo de Madrid, el día 21 de septiembre de 1901 se publica el 
arrendamiento de la labor, pasto y bellota de la dehesa nueva, propiedad de la 
testamentaría del duque de Uceda. Se admiten proposiciones desde el 20 de 
septiembre hasta el 30 de octubre por D. Pedro del Sol, en Talavera de la Reina, en 
la calle del Carmen, nº 5, y por Manuel Montero, en Madrid, en la calle de Don 
Martín, nº 4488.  

 
En el acta de 26 de octubre de 1901 se acuerda pagar un segundo plazo de 

20.000 pesetas en la Casa y Estados de Excelentísima Condesa de la Vega del Pozo 
por la adquisición de los Palacios. 

 
También se acuerda que en el edificio destinado a cuartel de la guardia civil 

en el Palacio se ejecuten obras de reparación para que lo ocupen por el mes de 
junio. 

 
El 5 de diciembre de 1901, aunque se había prohibido las ferias de ganado a 

causa de la glosopeda se autoriza su celebración en Oropesa, nombrando el 
gobierno civil como veterinario a Victoriano Medina89. 
 

El 12 de diciembre Vicente Herrero informó al ayuntamiento que el arco que 
descansa sobre su casa está en estado ruinoso, y que por debajo del transitaban 
personas y ganados, habiéndolo verificado la comisión de policía urbana se 
acuerda que se proceda a su demolición. 

 
2.- Situación de la torre. 
 

El reloj municipal de la villa de Oropesa, sita en la plaza del Navarro, antes 
plaza de la Constitución y después, de Alfonso XIII, se alza sobre un pasadizo que 
unía la antigua fábrica de sedas, y que servía de vía de comunicación con el camino 
de Puente del Arzobispo.  
 
3.- La Torre precedente. 
 

La fábrica era un edificio de dos plantas dividido en dos partes, unidas por 
un cuerpo pasadizo en su parte superior, donde se levantaba la antigua torre 
cuadrangular, que era de aspecto más macizo e horizontal, encalada y remarcada 
por sillares graníticos, con ritmo in crescendo, en sus esquinas. Asentada en una 
bóveda de cañón en forma rebajada que sostenía un pasadizo corredor con 
balaustrada, y con las esferas del reloj Canseco, y aparte se puede apreciar dos 
pequeños vanos en la zona este.  Como se puede apreciar en fotos anteriores a la 
construcción del reloj y en un banco de la plaza, decorado con cerámica.  

                                                 
88 El Heraldo de Madrid. 21/9/1901, página 4. 
89 Biblioteca virtual de prensa histórica: La Campana Gorda: Año X Número 582 - 1901 diciembre 5 
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A finales del Siglo XVIII y principios del Siglo XIX la fábrica se cierra hasta 

que se subaste el 13 de julio de 1822. 
 
4.- La Torre y los movimientos artísticos arquitectónicos en el Siglo XX: 
¿Eclecticismo o arquitectura del ladrillo? 

 
Artísticamente, la obra se nos intenta presentar dentro de los últimos 

coletazos del eclecticismo historicista, o vuelta al pasado de los estilos 
neomedievales: neogótico, neoárabe y neomudejar, es decir el abandono de los 
modelos clásicos para volver a la idea romántica, personificada en estilos 
anteriores.  

Es decir, la decoración de la torre adopta formas neomudejares, 
interpretadas y venidas desde Toledo, a través del Arquitecto Provincial y 
neogóticas como se pueden ver en el templete metálico, venido desde Madrid, a 
través del ferrocarril, de la casa Canseco. 

 
El estilo neomudejar que en su momento se intentó convertir en un estilo 

nacional y vernáculo para edificios como la Plaza de Toros de las Ventas (1874) o la 
Escuela de Artes Industriales de Toledo (1882), obra de Arturo Mélida (decoración 
isabelina y mudejar), o el Pabellón de la Exposición de París de 1889 (decoraciones 
en cerámica), con su aparato ideológico que crea Amador de los Ríos con su 
discurso en 1859 en la Academia El estilo mudejar es arquitectura, o el trabajo de 
Manuel Assas donde emplea el término mudejar en un trabajo publicado en el 
Semanario Pintoresco Español, y arqueológico como son los estudios de la Academia 
de Ciencias Históricas de Toledo se acusan en la torre, caracterizado por el uso del 
ladrillo y las decoraciones a base de juegos de verdugadas en las paredes con 
motivos de lazos, rombos, dientes de sierra, etc.   

 
No obstante, esta torre entraría a formar parte del conjunto de edificios 

públicos o privados que responden al estilo de la arquitectura del ladrillo, término 
utilizado por Josep María Adell Argilés, en el último cuarto del Siglo XIX, que se 
caracterizan, próximos a justificarlos como una opción nacionalista, por grandes 
deudores de las consecuencias que genera la revolución Industrial en Oropesa, con 
criterios de racionalidad constructiva. 

 
El uso del ladrillo recocho como material barato en costo, integrado en el 

ámbito profesional, por su carácter artesanal en España, se utilizaba en 
edificaciones prácticas y no muy costosas que respondían a funcionalidades muy 
concretas como fábricas, viviendas, depósitos de agua, etc. No obstante, la 
principal señal de identidad en la zona centro es el uso es la disposición del aparejo 
a tizón, o aparejo a la española. En esta torre el ladrillo impone su sobriedad y su 
expresión estructural, dirigida a la simplificación y al funcionalismo. 
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La planta de la torre es cuadrada, orientada hacia el sur de la plaza, y se 

asienta en un pasadizo, formando su acceso una gran bóveda ojival o apuntada 
asentada sobre piedra berroqueña y regular, opus reticulum. Toda la bóveda se 
enmarca en un alfiz del que se conserva la hilera de ladrillos superior dispuesta en 
forma de espina y pez, con las enjutas enfoscadas.  

 
Todo ello sirve de base a una torre que destaca por su verticalidad, ganada 

por el juego de arcos apuntados, su fragilidad, por el uso del ladrillo, su 
funcionalismo cívico, por el reloj como testigo del tiempo y de la historia e 
organizador de la vida cotidiana, su tecnología, por el uso del hierro, tanto en el 
uso de vigas de doble T como en su porte a través del ferrocarril y en su templete 
metálico neogótico, y por intentar entremezclarse en el entorno artístico de una 
Oropesa Medieval que adolece de la falta de elementos decorativos mudejares en 
su exterior. 

 
5.- Descripción artística de la Torre. 
 

La torre básicamente se divide en dos cuerpos: un primer cuerpo delimitado 
por dos molduras ciegas rematadas en forma de dos arcos ojivales o apuntados 
que recorren todo el paramento y cobijan un primer vano o ventana con arco ojival, 
enmarcados por una moldura ojival ciega para resaltar el arco, sobre una base 
decorativa que consiste en una verdugada de ladrillo colocados en forma de 
dientes de sierra, dispuestos en 8 filas, y alfiz y enjutas lisas, coronado por dos 
verdugadas como la anterior; una segunda ventana o vano más grande que el 
anterior, con su molduraje ciego siguiendo la forma ojival, dispuesto a través de 
una barandilla de hierro, en forma de balconada, con labores geométricas imitando 
motivos vegetales y arcos ojivales; y encima culminando la obra un molduraje 
cuadrado en alto relieve, conseguido a través de la disposición de hileras de 
ladrillos en tres niveles, al exterior aumentan y al interior disminuyen con el objeto 
de enmarcar una placa de cerámica blanca con números arábigos en color azul, 
donde se coloca el año en que se terminó la obra, 1901. 

 
El segundo cuerpo o de campanas, no tiene vanos como ocurre en las torres 

medievales, sino que alberga dos óculos en sus contrapuestas caras donde se 
colocan las esferas del reloj de Canseco, se enmarca en un rectángulo en bajo 
relieve y en su zona superior, se colocan tres verdugadas en sentido horizontal, con 
ladrillos dispuestos en forma de sierra, dispuestos en seis filas, para rematar la 
obra en un canalón de cinc y con nueve labores de ladrillo en forma de pirámides 
truncadas con función decorativa, que posteriormente se utilizarán en edificios 
situados en la plaza. 
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La torre en sus otros tres lados se caracteriza por ser austera, es decir su 
decoración se completa en base a paramentos enfoscados, y sus cornisas son 
corridas, sin elementos decorativos, solo el canalón, solo en la cuatro esquinas 
sobresalen cuatro canalones en forma de gárgola para la evacuación de aguas. En 
la parte de atrás, destaca una escalera metálica, prefabricada que servía de acceso a 
la torre. En el lado este se abre una ventana al exterior en el segundo cuerpo o de 
campanas. En el lado norte solo destaca el vano del acceso a la torre, es decir la 
puerta de entrada, sin embargo no hay vano en su lado oeste. 
 
6.- El reloj antiguo de la Torre: Canseco. 
 

La mención a Don Antonio Canseco Escudero, maestro relojero madrileño, 
vecino de Madrid, con su taller en la c/ Mesón de Paredes, nº 21 que vendía un 
sistema de relojería patentado de su propia invención nos hace remontarnos una 
década anterior al levantamiento de la obra porque el reloj que se instala en la 
nueva torre concejil ya se había adquirido en 1891. 

 
La razón que influye en el Ayuntamiento para la compra de un nuevo reloj 

se halla en su mal estado y funcionamiento, así se refleja en el acta de 24 de mayo 
de 1891 en el que se acuerda un pago, cargado al capítulo de imprevistos del 
Presupuesto corriente, de 75 pesetas para Don Gregorio Cepeda Cano por la 
recomposición del reloj (anterior) por no dar las horas y por ser el único que 
consigue hacerlo funcionar90. 

 
En la Junta de 7 de junio de 1891 se comisiona al secretario Don Carlos 

Flores y Rollán para que vaya a Toledo y a Madrid, en la capital se deberá informar 
de las casas de relojes que hay para comprar un reloj reflejado en el presupuesto, 
para ayudarle se nombrará al contribuyente Juan Manuel Alía para que le ayude y 
le acompañe91. 

 
En la Junta de 14 de junio se informa que los comisionados han invertido 

siete días. Con viajes de ida y vuelta, y que se han puesto en contacto con la casa 
del Señor Canseco para ajustar la compra del reloj, gastándose 195 pesetas, 
cargadas en el artículo 6º del presupuesto de gastos del ejercicio del corriente. La 

                                                 
 
90 AMO, libro de actas, 1886-1891, sección 1 / legajo 2 / documento 2, fol. 33 r. La sesión fue de carácter 

ordinario, a la cual asistieron Don Antonio Cepeda, Don Salvador Herrero, Don Pedro Herrero, Don Jose 

María Alía, Don Juan Moreno, Don Vicente Herrero, Don Eusebio Moreno, Don Nicolás Alía, Don 

Sinforiano Herrero, Don Gregorio Herrero.  
91 AMO, Libro de Actas. 1886-1891, sección 1 / legajo 2 / documento 2, fol. 34 r. La sesión fue de carácter 

ordinario, a la cual asistieron Don Antonio Cepeda, Don Salvador Herrero, Don Pedro Herrero, Don José 

María Alía, Don Juan Moreno, Don Vicente Herrero, Don Eusebio Moreno, Don Nicolás Alía, Don 

Sinforiano Herrero, Don Gregorio Herrero.   
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Junta acordó que se le escribiese al Señor Canseco para que viniera a Oropesa a 
fijar las condiciones para la adquisición e instalación del nuevo reloj.92 

 
En la Junta de 21 de junio el Presidente informa haber escrito a Don Antonio 

Canseco, el cual estuvo en Oropesa, el día 20 del corriente, y en presencia de los 
Señores Tenientes de Alcalde y Regidor Síndico hizo una proposición ofreciendo  
 

una máquina de horas y medias y repetición de horas a las cabales de las 
denominadas sistema Canseco con privilegio de invención y cuerda para 
treinta horas, a un descenso de ocho metros, con sus cuerdas metálicas y 
pesas de hierro; dos esferas de un metro de diámetro siendo una de ellas 
transparente; un campanario de hierro de cuatro columnas modelo P; 
columnas de dos metros de altura por nueve centímetros de diámetro, con su 
cúpula y chapiteles según representa el nuevo modelo. Dicho reloj con todos 
sus accesorios y campanario será puesto por el Señor Canseco, siendo de su 
cuenta los portes, obras, materiales, andamiajes y cuantos gastos ocurran 
hasta quedarlo colocado y marchando, en el edificio llamado pasadizo, situado 
en la plaza de Alfonso XIII de repetida villa de Oropesa, y todo por la 
cantidad de cinco mil cuatrocientas sesenta pesetas. 

 
Las condiciones del contrato se establecen entre las dos partes obligándose 

Canseco a dar 10 años de garantía, se hace cargo del embalaje, portes desde 
Madrid a Oropesa, instalación, obras, andamios y accesorios, gatos de ida y vuelta, 
hospedaje o pupilaje de él y sus empleados; y el Ayuntamiento deberá realizar un 
pago en Madrid de 5.460 pesetas, en moneda de oro y plata en dos plazos, el 
primero de 4.000 pesetas y el segundo de 1.460 pesetas. 

 
El Ayuntamiento acordó por unanimidad la aprobación de la proposición 

elevándolo a Contrato, conformándose la instalación del reloj en la misma semana 
y se resuelve pedir la autorización al Señor Gobernador Civil de la Provincia, que 
obliga el artículo 36 del Real Decreto de 4 de enero 1883.93 

 
En el pleno de 27 de octubre de 189194 se acuerda el pago del primer plazo y 

en acta de 1 de noviembre el segundo último pago. El día 30 de noviembre se 

                                                 
92 AMO, Libro de Actas. 1886-1891, sección 1 / legajo 2 / documento 2, fol. 35 r. La sesión fue de carácter 

ordinario, a la cual asistieron como Presidente Don Antonio Cepeda, y como concejales Don Salvador 

Herrero, Don Pedro Herrero, Don José María Alía, Don Juan Moreno, Don Vicente Herrero, Don Eusebio 

Moreno, Don Nicolás Alía, Don Sinforiano Herrero, Don Gregorio Herrero. 

 
93 AMO, Libro de Actas. 1886-1891, sección 1 / legajo 2 / documento 2, fol. 38 v. - 40 r. La sesión fue de 

carácter ordinario, a la cual asistieron como Presidente Don Antonio Cepeda, y como concejales Don 

Salvador Herrero, Don Pedro Herrero, Don José María Alía, Don Juan Moreno, Don Vicente Herrero, Don 

Eusebio Moreno, Don Nicolás Alía, Don Sinforiano Herrero, Don Gregorio Herrero. 
94 AMO, Libro de Actas. 1886-1891, sección 1 / legajo 2 / documento 2, fol. 38 v. - 25 v. La sesión fue de 

carácter ordinario, a la cual asistieron como Alcalde Presidente Don Nicolás Alía, y como concejales Don 

Manuel Gutiérrez,  Don  Vicente Herrero, Don Juan Moreno, Don Evaristo Díaz, Don Pedro Alcántara 

Ramos,  Don Pedro Herrero, Don Pedro Gómez. 
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pagan las 5.460 pesetas a Don Antonio Canseco Escudero. El primer plazo se 
introduce en el capítulo 12, que corresponde a resultas, obligaciones de 
presupuestos cerrados, en concepto de accesorios, campanario de hierro, gastos de 
instalación, portes, obras, andamiajes, y materiales hasta la entrega del reloj 
funcionando y el segundo plazo que se hace en la partida de obras públicas. Por lo 
tanto la construcción y adquisición del reloj es anterior a la edificación de la nueva 
torre. 
 
7.- Noticias sobre el Arquitecto de la Torre. Don Ezequiel Martín Martín  

 
Por lo que respecta al Arquitecto Provincial, sabemos que era Don Ezequiel 

Isabel Martín Martín, nacido en Venta con Peña Aguilera, el 8 de julio de 1850, hijo 
de Don Ezequiel Martín y Doña Petra Martín, que fue Arquitecto por la Real 
Academia de Bellas Artes de San Fernando, que estuvo seis meses trabajando 
como arquitecto Municipal interino, y dos meses de Perito de la Riqueza Urbana 
por la Dirección de Contribuciones, y durantes 44 años arquitecto provincial y con 
apoyo del Marqués Aguilar de Campoo, beneficiario de la medalla de la Real 
Orden de Carlos III, por su participación en la inundaciones del Consuegra, 
Villacañas y en Corral de Almaguer, jubilándose el 27 de noviembre de 1926, y 
fallece el 12 de abril de 1932. 

 
El 16 de enero de 1882, al fallecer el anterior arquitecto provincial la mayoría 

del pleno de la Diputación de Toledo le nombran con carácter interino mientras 
que la propiedad sale a concurso, así realizará la labor poco tiempo, 5 meses, 
dejando paso a Don Elías Gallegos. Pero al vacar la plaza otra vez, el 26 de junio de 
1883, la Diputación volvió a nombrarle en el cargo, tomando posesión el 1 de 
agosto. Destacar que el 4 de noviembre de 1891 la Diputación acordó que por su 
intervención en la inundación del río Amarguillo se le diera una recompensa y que 
se hiciera constar en su expediente, que podemos describir porque el propio Don 
Ezequiel Martín en una instancia del 26 de noviembre de 1926 nos dice …  
 

presenciaron mi conducta, declararon por unanimidad que había expuesto mi 
vida, tanto por el derribo de muchas casas ruinosas, como por estar 
continuamente en un foco de infección en el cauce del río Amarguillo, para 
facilitar la extracción de cadaveres humanos y animales muertos con más de 
cien hombres a mi cargo recorriendo las secciones que tenía distribuidas y sin 
faltar de mi puesto a pesar de hallarme en un estado febril y 

descompuesto…95 
 

8.- Historia de la construcción: 1901. 
 
La historia de la construcción de un nuevo torreón en la villa de Oropesa, 

que albergaba el reloj municipal, comienza en el año 1901, como así aparece 

                                                 
95 Archivo de la diputación provincial de Toledo, leg. 266, nº 21. 
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reflejado en el acta de 5 de mayo de 1901 y en una placa de cerámica sita en el 
propio edificio.  

 
A causa de varios casos de epidemia de viruela y por el estado ruinoso de la 

antigua torre el ayuntamiento en pleno acordó que la comisión de Hacienda 
formara un presupuesto extraordinario, que debería posteriormente ser deliberado 
y aprobado por el Ayuntamiento y asociados de la Junta Municipal.96 

 
Entre los meses de mayo y de junio se deben empezar las obras de 

demolición del antiguo torreón como así lo reflejan los pagos del capítulo 6º 
destinados a obras municipales de este Ayuntamiento.  

 
El encargado o maestro de obras, que también realiza las obras de 

albañilería en el Palacio destinadas al Cuartel de la Guardia Civil en el mismo año, 
será Don José Bernabéu, que recibe en concepto de derribo, construcción, gastos y 
jornales, el día 7 de junio 450 pesetas con 25 reales, el día 16 de junio, 372 pesetas 
con 40 céntimos y el día 24 de junio, 95 pesetas con 50 céntimos. 97  

 
José Bernabéu y Gil nace el 6 de septiembre de 1874, en Oropesa. En la calle 

del Castillo, nº 6, vivía con su padre Ramón Bernabéu Casanova, nacido en 
Talavera de la Reina, vecino de Oropesa, el 31 de agosto de 1846, a la edad de 17 
años su profesión era jornalero y estaba casado con Inés Gil Mayoral, domiciliada y 
nacida en Oropesa, el 21 de enero de 1846, según el padrón de 1888. (fol. 27). En el 
padrón de 1889, viven con ellos sus hijos José, Gregorio (Oropesa, 15 de enero de 
1876) y Agapita (13 de noviembre de 1881) nacidos en Oropesa. Su padre cambia 
de profesión siendo albañil y paga 4 pesetas de contribución territorial y 5 pesetas 
de contribución industrial. (fol. 9) 

 
En el Padrón de 1904, José Bernabéu Gil, vive en la calle del Hospital, nº 8, 

en casa de Gabriela Salcedo Salazar, nacida en la Puebla de Almoradiel, el 18 de 
marzo de 1820, de profesión, propietaria, y junto a Máxima González Bermejo, 
posiblemente su mujer, nacida el 8 de enero de 1876 en Oropesa. (fol. 13) 

 
Su hermano Gregorio, de profesión alarife, en el padrón de 1904 se casa con 

Encarnación González Bermejo, nacida en Oropesa, el 19 de febrero de 1877, 
viviendo en la Plaza de la Constitución, nº 8, junto a su hijo Ramón Bernabéu 
González. 

 

                                                 
96 AMO, Libro de Actas. 1897-1902,   Sección 1 / Legajo 3 / Documento 2, s.n. La sesión fue de carácter 

ordinario, acta nº 20, a la cual asistieron como Presidente Don Antonio Sánchez, Jerónimo Ruiz, Ceferino 

Alía, Juan Manuel Alía, Salvador Herrero, Antonio Cepeda, Segundo Peraleda, Nicolás Ortega.  
97 AMO, Libro auxiliar de ingresos y gastos por capítulos. 1900-1901, Sección  Contabilidad, legajo 36, 1895, 

1901, fol. 43 r. – 44 r. 
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También se comienzan a comprar materiales para construcción del nuevo 
torreón lo que hace suponer que a partir del 26 de junio la demolición está 
acabada. A José Bernabéu se le pagan 204 pesetas con 10 céntimos por 217 
quintales y medio de cal destinada para la obra en 26 de junio, traída de Cáceres, 
por lo que el al jefe de la estación se le pagan 112 pesetas con 98 céntimos de un 
transporte de un vagón de cal, con destino a la obra. A Don José Galán, el mismo 
día, se le pagan 77 pesetas en concepto de 2.200 tabicones. Y a Don Juan Moreno 
Blanco, cobra el 1 de julio, 156 pesetas por 5.200 ladrillos para la nueva obra.98 

 
El procedimiento administrativo se activa y en el registro de salida de 

documentos, con número de orden 59, el día 26 de junio se remite a Toledo al 
Presidente de la Diputación Provincial, un oficio, rogándole que se mande al 
arquitecto provincial a Oropesa para levantar planos y hacer el proyecto de 
construcción de unos lavaderos públicos, y aunque no se mencione la obra de la 
torre, el día 8 de julio se pagan 75 pesetas a Don Ezequiel Martín Martín, arquitecto 
provincial, en concepto de dietas devengadas por su presencia en Oropesa para la 
formación de los proyectos de las obras de los lavaderos, torreón y el ensanche del 
ferial.99 

 
En la Junta de 30 de junio el Ayuntamiento delega en el secretario Don 

Antonio Sainz una comisión para ir a Toledo para que se apruebe el presupuesto 
extraordinario en casos de imprevistos o medidas urgentes.100  

 
En la Junta de 3 de julio se informa que el Gobernador civil en una 

comunicación devuelve el presupuesto extraordinario para atenciones de carácter 
urgente, y que se eliminen 3.000 pesetas destinadas para combatir la epidemia de 
viruela y la formación de un expediente sobre las obras de derribo y construcción 
del torreón, y otros asuntos. No obstante, ya se informa que el torreón antiguo ha 
sido derribado o demolido, sin que por ello no se tenga que realizar el proyecto, la 
subasta, y se solicitó a la Diputación provincial que envíe al arquitecto provincial a 
Oropesa101, que debió llegar a Oropesa antes del 8 de julio, fecha del ingreso del 
pago de sus dietas. Con fecha de 8 de julio se le pagan 40 pesetas por desempeñar 

                                                 
 
98 Ibídem, fol. 44 r. – v.   
99 AMO, Libro de registro de salida de documentos. 1896- 1901, legajo 142, s.n. 
100 AMO, Libro de Actas. 1897-1902, Sección 1 / Legajo 3 / Documento 2, s.n. La sesión fue de carácter 

ordinario, acta nº 26, a la cual asistieron como Presidente Don Antonio Sánchez Moreno, Jerónimo Ruiz, 

Ceferino Alía, Juan Manuel Alía, Salvador Herrero, Antonio Cepeda, Segundo Peraleda. 
101 AMO, s.c. La documentación apareció fuera de contexto, sin enlegajar, ni referencia de búsqueda. 

Curiosamente se encontró el contrato del reloj y junto a él copiadas varias sesiones de pleno con referencia a 

la construcción del torreón que se supone que están certificadas en los libros se actas, sin embargo en los 

libros no aparece referencia al acta del 3 de julio de 1901.    
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su comisión en Toledo para la gestión la partida de imprevistos, capítulo II, y la 
aprobación del presupuesto extraordinario102. 

 
Poco antes del 14 de julio se comienza a construir el torreón porque José 

Bernabéu recibe un pago de 493 pesetas con 60 céntimos en las obras de 
construcción de la Torre del reloj. 

 
Hasta que se celebre la junta de 11 de agosto se sigue la construcción y la 

compra de materiales, debiendo estar medio acabada la torre el día 4. El día 24 de 
julio se pagan 266 pesetas a Don Juan Moreno Blanco, por 7.600 tabicones y 156 
pesetas por 5.200 ladrillos y a Don José Galán Velázquez 332 pesetas y 50 céntimos, 
en concepto de 9.500 tabicones, y 7 pesetas y 25 céntimos al jefe de la estación por 
los portes de unas viguetas de hierro para la colocación del reloj. 

 
 El 26 de julio Don José Bernabéu cobra 266 pesetas y 75 céntimos por los 

jornales y gastos de la construcción del reloj y el 30 de julio se le pagan a José 
Galán 108 pesetas con 50 céntimos en concepto de 3.100 tabicones. 

 
El 1 de agosto se pagan 106 pesetas con 75 céntimos al establecimiento de 

Mendizábal y sobrinos, por 267 Kilos de hierro en forma de viguetas de doble T y 
el 4 de agosto cobra Don José Bernabéu 518 pesetas con 50 céntimos por jornales y 
gastos en la construcción del reloj.103 

 
Entre el mes de julio y agosto sabemos que el proyecto y presupuesto del 

torreón está acabado, porque en la Junta de 11 de agosto se informa al 
ayuntamiento que el arquitecto provincial, Don Ezequiel Martín Martín lo tiene 
acabado, por lo tanto se aplica el reglamento de obras públicas de 6 de julio de 
1877, artículo 95 104 para someter el proyecto a información pública, en un plazo de 

                                                 
102 AMO, Sección  Contabilidad, Libro auxiliar de ingresos y gastos por capítulos. 1900-1901, legajo 36, 

1895, 1901, fol. 44 r. 
103 Idem, fol. 44 r. – v. 
104 MARTÍNEZ ALCUBILLA, Marcelo.: Diccionario de la Administración española, Madrid, 1892, Tomo 

III, p. 494. OBRAS PÚBLICAS DE FOMENTO. Reglamento de 6 de julio de 1877. Art. 95. Cuando se trate 

de ejecutar una obra no comprendida en el plan de las de un Municipio, se formará ante todo su proyecto por 

el facultativo a quien el Ayuntamiento tenga por conveniente encargar este trabajo. Redactado el proyecto, se 

someterá a una información pública en la que serán oídos en el plazo que al efecto se designen por 

ayuntamiento todos los particulares que quieran reclamar sobre la conveniencia de la ejecución de la obra. 

Practicada esta información el ayuntamiento la elevará al Gobernador con su informe acerca de las 

reclamaciones presentadas, y dicha autoridad resolverá el expediente después de oír previamente los 

dictámenes de la Diputación provincial e ingeniero jefe. Cuando la naturaleza de la obra lo requiera deberá 

oír además a la autoridad de Marina, a la militar, junta provincial de Sanidad y junta de Agricultura, 

Industria y Comercio, según los casos. Contra la declaración del Gobernador podrá el Ayuntamiento 

recurrir en alzada al Ministro de Fomento, quien, oída la junta consultiva de Caminos, Canales y Puertos, 

decidirá sin ulterior recurso. 
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8 días, para que los particulares presenten presupuestos de ejecución, y finalizado 
se transfiera al Gobernador para su aprobación105. 

 
Hasta el día 25 de agosto los gastos ya se comienzan a diversificar, 

incluyéndose los gastos de relojería y compra de materiales de recogidas de aguas. 
El día 14 de agosto se abonan a Don Germán Gómez de Talavera 57 pesetas con 85 
céntimos por unos canalones de cinc y sus portes en ferrocarril; y 168 pesetas, a G. 
Percentón, en concepto de una esfera pintada de 12 horas para el reloj; el día 15 de 
agosto, 360 pesetas, a Don José Bernabéu por jornales y gastos en la construcción, y 
el día 23 de agosto, a Don Antonio Canseco 176 pesetas por la limpieza y 
colocación del reloj y 90 pesetas por una minutería, y el día 25 de agosto a Don José 
Bernabéu, 258 pesetas con 75 céntimos por gastos de las obras de los días 17 y 24 
106. 

 
En la Sesión de 25 de agosto de 1901, acabado el plazo de los 8 días el 

Presidente Alcalde informa al pleno que sometido a información pública el 
proyecto de construcción del torreón, no se ha producido ninguna reclamación 
sobre la ejecución de la obra, habiéndose publicado en la localidad y en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Toledo, el día 17 de agosto,107 acordándose que se remita 
el proyecto y el presupuesto al Gobernador para que lo sancione.108 

 
En el registro de salida, con fecha de 26 de agosto, y con número de orden 

77, se remite a Toledo, al Gobernador Civil, el expediente del proyecto del torreón. 
 
Suponemos que las obras de albañilería se acaban antes del día 1 de 

septiembre, no obstante el día 30 de agosto se pagan 22 pesetas a Cecilio Pérez 
Constantino por trabajos de hojalatería en el torreón. 

 
Cecilio Pérez Constantino nace el 23 de mayo de 1866 en Arenas de San 

Pedro, en Ávila, y en 1904 vive en la Plaza de la Constitución, nº 15, de profesión 
hojalatero, sabemos que sabía leer y escribir. Se debió instalar en Oropesa, después 
de 1889, ya que no aparece residiendo en el mismo número en el padrón de este 
año. Casado con Felisa Abad Jiménez, nacida en 20 de octubre de 1864 en Oropesa. 
Destaca que sus hijos Francisco (Oropesa, 15 de enero de 1888), Inocente (Oropesa, 
28 de diciembre de 1890), Eleuterio (Oropesa, 20 de febrero de 1892) y Agustín 

                                                 
105 AMO, Libro de Actas. 1897-1902,   Sección 1 / Legajo 3 / Documento 2, s.n. La sesión fue de carácter 

ordinario, acta nº 31, a la cual asistieron como Presidente Don Antonio Sánchez, Jerónimo Ruiz, Ceferino 

Alía, Juan Manuel Alía, Salvador Herrero, Antonio Cepeda, Segundo Peraleda.  
106 AMO, Libro auxiliar de ingresos y gastos por capítulos. 1900-1901, Sección  Contabilidad, legajo 36, 

1895, 1901, fol. 44 v. 
107 Boletín Oficial de la Provincia de Toledo, Sábado, 17 de agosto de 1901, nº 131, pág. 4. 
108AMO, Libro de Actas. 1897-1902,   Sección 1 / Legajo 3 / Documento 2, s.n. La sesión fue de carácter 

ordinario, acta nº 32, a la cual asistieron como Presidente Don Ceferino Alía, Jerónimo Ruiz,  Juan Manuel 

Alía, Salvador Herrero, Antonio Cepeda, Segundo Peraleda.  
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(Oropesa, 23 de agosto de 1894), tienen la misma profesión que su padre, 
hojalateros. Es curioso, que de su hermana Justa Pérez Abad, no consta su fecha de 
nacimiento, si embargo en el padrón aparece con la misma profesión que sus 
hermanos. 

 
El presupuesto extraordinario realizado para la construcción del torreón por 

la Comisión del ayuntamiento se examina en la junta de 1 de septiembre 
acordándose que se fije durante 15 días al público, según la ley municipal109 para 
posibles reclamaciones, finalizado el plazo se sometería a discusión y votación en 
pleno110. 

 
El mes de septiembre se dedican a rematar los detalles de la obra, así se 

desprende de los siguientes pagos: el 1 de septiembre, 49 pesetas y 50 céntimos a 
José Galán por tabicones y baldosas, 7 pesetas y 75 céntimos al jefe de la estación 
por los portes de una esfera y herramientas para el reloj, 172 pesetas y 50 céntimos 
a Don José Bernabéu por gastos en la obra, el día 8 de septiembre se le vuelve a 
pagar 167 pesetas, el día 11 de septiembre, 233 pesetas con 9 céntimos a Juan Soria, 
maestro herrero,  por trabajos de herrería y hierro para la construcción de balcones, 
el día 15 de septiembre, 46 pesetas y 75 céntimos a Don José Bernabéu por 104 @ de 
yeso moreno y portes a Oropesa, para la obra y 28 pesetas a Don José Galán por 
800 rasillas, el día 21 de septiembre, 136 pesetas con 75 céntimos a Don José 
Bernabéu por gastos de las obras, el día 28 de septiembre a Don Demetrio García se 
le pagan 15 pesetas con 75 céntimos de 8 balcones y alfarjías y el día 30 de 
septiembre, 23 pesetas a Don Cecilio Peces Constantino por cristales colocados en 
las ventanas del torreón. 

 
Juan Soria Bermejo en el padrón de 1888 (fol. 44) vive en la plaza de los 

Moros, nº 7, nacido en Lagartera, el 11 de julio de 1861 llevaba residiendo en 
Oropesa 4 años, y estaba casado con Eusebia Cepeda Lozano, nacida en Oropesa el 
5 de marzo de 1861 En el padrón de 1904 vive en la plaza de los Moros, nº 3, 
convive con sus hijos Teodora (Oropesa, 28 de abril de 1886), Manuel, (Oropesa, 18 
de junio de 1891), Ángel (Oropesa, 10 de marzo de 1889), Enrique (Oropesa, 15 de 
julio de 1894), e Isidoro (Oropesa, 15 de julio de 1894, de profesión herreros. (fol. 
56) 

 

                                                 
109 MARTÍNEZ ALCUBILLA, Marcelo.: Diccionario de la Administración española, Madrid, 1892, Tomo 

I, p. 857. AYUNTAMIENTOS. Se refiere a la ley de 2 de octubre de 1877 que en el TÍTULO IV. De la 

Hacienda Municipal. Capítulo I. De los Presupuestos Municipales. Art. 146. el proyecto de presupuesto, ya 

sea ordinario o extraordinario, aprobado por el Ayuntamiento, previa censura del síndico, quedará expuesto 

al público en la Secretaría del Ayuntamiento por espacio de quince días desde la fecha en que se haga el 

anuncio en la forma ordinaria.  
110 AMO, Libro de Actas. 1897-1902,   Sección 1 / Legajo 3 / Documento 2, s.n. La sesión fue de carácter 

ordinario, acta nº 33, a la cual asistieron como Presidente Don Antonio Sánchez, Ceferino Alía, Jerónimo 

Ruiz,  Juan Manuel Alía, Salvador Herrero Moreno, Antonio Cepeda, Segundo Peraleda. 
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A finales del mes de septiembre aún no se ha recibido la aprobación del 
Gobernador civil del presupuesto y proyecto, por lo tanto en junta de 29 de 
septiembre el ayuntamiento decide enviar al secretario, a Toledo en comisión de 
gestionar su aprobación111. 

 
En la Junta de 25 de octubre se informa que el arquitecto provincial por 

medio de una comunicación, con fecha de 10 de agosto, indicaba la urgente 
necesidad de abordar el proyecto, y que el 21 de octubre el Gobernador Civil había 
aprobado previo informe de la Comisión provincial el expediente de demolición y 
nueva construcción de un torreón. El pleno acordó que se pidiera al Gobernador 
Civil la excepción de subasta de la obra, conforme al párrafo 6º de la Instrucción de 
26 de abril de 1900112, debiéndosele enviar instancia y notificación del acuerdo113. 

 

                                                 
111AMO, Libro de Actas. 1897-1902,   Sección 1 / Legajo 3 / Documento 2, s.n. La sesión fue de carácter 

ordinario, acta nº 37, a la cual asistieron como Presidente Don Antonio Sánchez, Ceferino Alía, Jerónimo 

Ruiz Cuartero, Juan Manuel Alía, Salvador Herrero Moreno, Antonio Cepeda Pozo, Segundo Peraleda 

Sánchez.  
112 MARTÍNEZ ALCUBILLA, Marcelo.: Diccionario de la Administración española, Madrid, 1892, 

Apéndice de 1900, págs. 365-366. Art. 6º. Las subastas para contratos provinciales se celebrarán en la 

capital de la provincia, bajo la presidencia del gobernador o del diputado de la Comisión provincial en quien 

delegue, con asistencia siempre de otro diputado designado por la Diputación. Las de contratos municipales 

se celebrarán en la capital del término, bajo la presidencia del alcalde o del teniente o concejal en quien 

delegue, con asistencia siempre de otro concejal designado por el Ayuntamiento. El secretario de la 

Corporación podrá asistir para dar fe del acto cuando el importe del contrato no exceda de 15.000 pesetas; 

pero si no pudiese asistir personalmente, y en todos los casos en que el importe de contrato exceda de aquella 

cantidad, la subasta habrá de celebrarse necesariamente ante notario, a no ser que no lo hubiere en el 

pueblo o que los que hubiera se incapaciten después de anunciada la subasta, en cuyo caso, como asimismo 

en el que no se presentase el notario designado o su sustituto al ser la hora señalada para la subasta, se 

celebrará esta, levantándose acta administrativa de todo lo ocurrido por el presidente que la firmara en 

unión de los demás que constituyan la Mesa, y de aquellos otros, en su caso, a que se refiere la regla 13 del 

art. 17. pág. 368. 13. Todo lo que ocurra se consignará por el notario o secretario autorizante en el acta de 

la subasta, según sea uno u otro el que la autorice, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 6º, en cuya acta 

se hará constar necesariamente el número total de proposiciones presentadas, con los precios y nombres de 

los licitadores, con expresión de las admitidas y desechadas, las causas por que hayan sido desechadas estas, 

expresando que licitadores se han conformado con la declaración, recogiendo sus proposiciones y 

resguardos, las protestas o reclamaciones que solo en cuanto a infracción de las reglas y preceptos 

establecidos por esta Instrucción, a partir de la fecha del anuncio de la subasta en los periódicos oficiales, y 

en cuanto al acto mismo de la subasta se hubieren hecho durante ella y la declaración del presidente 

respecto a la adjudicación provisional. Esta acta, que habrá de extenderse sin levantar la sesión, será leída 

en alta voz por el actuario, y adicionadas a continuación las protestas o reclamaciones que sobre su 

contenido hicieren los concurrentes, será firmada por las personas que constituyan la Mesa y los reclamantes 

que quisieren, y autorizada por el actuario. 14...  Continúa el Art. 6º pág. 366 Esta acta quedará unida al 

expediente de subasta, y de ella, deberán expedirse las certificaciones que sean necesarias o se exijan. La no 

asistencia del notario o su sustituto, o la de otra cualquiera de las personas que deban asistir al acto de la 

subasta, se entenderá siempre que es sin perjuicio de las responsabilidades en que pudiesen haber incurrido 

por no justificar debidamente la expresada falta de asistencia. 
113 AMO, Libro de Actas. 1897-1902,   Sección 1 / Legajo 3 / Documento 2, s.n. La sesión fue de carácter 

extraordinaria, acta nº 40, a la cual asistieron como Presidente Don Antonio Sánchez, Ceferino Alía, Jerónimo 

Ruiz Cuartero,  Juan Manuel Alía, Salvador Herrero, Antonio Cepeda, Segundo Peraleda. 
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En el mes de octubre se comienzan las obras de carpintería y ya debe estar 
culminada la fábrica. Así el día 31 de octubre se pagan 181 pesetas y 25 céntimos a 
Don Francisco González Morante por 23 docenas de tablas de 2 varas, media 
docena de alfarjías y un paquete de clavos para la escalera del reloj y 25 pesetas a 
Don Agustín Chico y Manuel González por trabajos de carpintería. 

 
En el mes de noviembre se hará la obra de pintura, como así los demuestra 

el pago del día 30 de noviembre a Antonio Hijas por pinturas para el torreón por 
un importe de 55 pesetas con 75 céntimos. 

 
Antonio Hijas Cerezo, nace en Oropesa el 27 de mayo de 1860, de profesión 

farmacéutico. Vivía en la calle de la Iglesia nº 3, y estaba casado con Águeda 
Sánchez Cerezo, oropesana, nacida el 28 de enero de 1873. En 1904 conviven con 
ellos sus hijos Ángel Hijas (Lagartera, 2 de marzo de 1884, estudiante) Juana 
(Oropesa, 18 de octubre de 1894), Carmen, Vicente y Teodoro. (fol. 16) 

  
En el mes de diciembre, el día 1 se pagan 70 pesetas al arquitecto Ezequiel 

Martín Martín por dietas devengadas en la vista girada al torreón y el día 10 se 
culmina la obra con un pago de 32 pesetas con 30 céntimos a Don José María 
Jiménez Pozo por material, mano de obra  y embaldosado del piso primero y 
escalera del reloj. 

 
9.- Los años 20.  
 

En la Comisión permanente de 1924 acuerda que se adelanta la hora a la 
hora legal que marca el Estado:  
 

Dio se cuenta de las disposiciones oficiales interiores en Gacetas y Boletines 
recibidos desde la última sesión ordinaria celebrada en el antiguo régimen 
acordándose su cumplimiento. Entre estas disposiciones  está la reciente de la 
Gaceta de 8 del actual disponiendo que el día 16 del corriente las veintitrés 
horas se adelantara la hora legal en 60 minutos y que el próximo sábado de 

octubre próximo se restablezca la hora normal. La comisión acuerda se de 

orden al encargado del reloj de villa para el debido cumplimiento de la 

disposición citada114.  
 
En 21 de enero de 1928 la comisión permanente establece el pago de una 

obra del arreglo de la máquina de la esfera:  
 

Presentada la cuenta detallada de la reparación del reloj de torre en el que se 
viene trabajando desde hace más de un mes para el conveniente arreglo de la 
máquina de la esfera, que se ha pintado de nuevo y del local que se ha puesto 
en debidas condiciones de protección contra las inclemencias del tiempo y los 
nidos de cigüeña, ascendiendo todo a la suma de 987,15 pesetas, se acordó 

                                                 
114 AMO, Libro de actas de la comisión permanente, 1924-1927, s.s., fol.1. 
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satisfacerla del crédito de resueltas que se ha arrastrado a dicho objeto como 
sobrante en el crédito de obras públicas y como obra comenzada dentro de 
aquel ejercicio y empleado en mayor coste de materiales y mano de obra en 
aquel máximo ejercicio, según figura en la relación de acreedores de 
presupuesto refundido que sea sancionada en esta misma sesión115. 

 
El 31 de enero de 1928 en el mandamiento de pago 18, cap. 6º art. 1º se le 

pagan 8 pesetas y 65 céntimos a Anastasio Blanco de dos lámparas de 60 bujías, a 
2.50 cada una, y con portalámparas, a 0.65 para el reloj de la torre116.  

 
El mismo día se emite un mandamiento de pago nº 38, cap. 19, art. 1º donde 

se paga a José Amor, 987 pesetas con 15 céntimos de jornales, materiales, dirección 
empleados en el arreglo del reloj de la torre117.  

 

Por limpieza. Reparación, ajuste de conos con láminas de 
acero, de toda la máquina del reloj de la villa. Pintar 
numeración y esferas del mismo. 

300  

Por hacer una vitrina para cerrar toda la máquina del mismo 75  

Por doce días de jornal para hacer armadura y colocación de 
chapa en el tejado del mismo edificio a 12 pesetas cada día 

144  

Por 13 días de jornal de Domingo Pecis a 10 pesetas cada día 130  

Por 8 abrazaderas de hierro de 16 céntimos para sujetar la 
armadura con sus tuercas a 2 pesetas cada una 

16  

Por los tirafondos de 9 céntimos a 25 céntimos cada 1  

Por 8 alfajías para hacer armadura a 3, 20 cada una 25 60 

Por 4 balaises para la misma a 3.90 19 20 

Por 16 chapas galvanizadas, según factura que acompaña 231 75 

1 kilo de estaño 15  

2 kilos de puntas 4  

16 obalillos a 0,10 1 60 

1 cerrojo 1 50 

8 cristales 60 x 54 a 3 24  

1 kilo de tierra blanca 1 50 

1 kilo de aceite secante 3  

Total 987 15 

 
Las chapas finas galvanizadas y el kilo de estaño se compran en el almacén 

de hierros de Talavera, Sucesor de Moro, el 2 de enero de 1928, con su acarreo. 
 
El 9 de julio de 1928, fol. 18 v.  

                                                 
115 Ídem., fol. 10. 
116 AMO, contabilidad, mandamientos de pago, 1928, nº 18. 
117 Ídem., nº 38. 
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Se acuerda el arreglo del tejadillo al reloj en la forma que 
informa el concejal señor Cobisa. 

 
10.- La primera restauración en la torre del reloj (1966). 
 

El 19 de julio de 1966 Don Ramón Barroso, jefe de la Policía Municipal de 
Oropesa, envía un escrito al alcalde, denunciando que una de las vigas que 
sostienen el templete que hay bajo el arco, está partida, a causa de la lluvia. Don 
Ceferino Alía Sánchez, el mismo día da un decreto para que se informe al 
Ingeniero Jefe de Obras Públicas de Toledo, procediéndose a llamar a la oficina por 
teléfono y al no encontrarse en la oficina ninguno de los ingenieros pero que el día 
22 por la tarde se personarían en Oropesa. El 19 de julio compadece Don Ramón 
Rodríguez Pozo, maestro de obras en el despacho del alcalde y manifestó  
 

Que la viga situada por el lado sur, en la parte exterior del dicho templete, se 
halla partida, suponiendo que por efectos de las aguas de lluvias y amenaza 
ruina inminente que las restantes vigas que sirven de sostén a referido 
templete tampoco ofrecen garantía alguna. Que por virtud de todo ello, a su 
juicio lo que procede es apuntalar rápidamente dichas vigas y acto seguido a 
quitar dicho templete por completo, y procede colocar otras vigas nuevas, 
sustituyéndolo, por el que haya de construirse.  

 
El 22 de julio de 1966, el alcalde, hace una providencia informando que el 

técnico de Obras Públicas no se había personado en el lugar del siniestro, 
procediendo para evitar accidentes al ser lugar de paso de la carretera que conduce 
de Jarandilla a Logrosán a tomar medidas urgentes, así se acuerda: 

 
1.- Apuntalar rápidamente las vigas que sirven de sostén al 

templete, colocar otras que las sustituyan y que ofrezcan seguridad, tirando a 
la vez lo inservible de ese templete y la escalera que sirve de acceso a la torreta 
donde se halla instalado el reloj de villa y construir otra nueva, en debidas 
condiciones. 

 
2.- Dar cuenta de esta resolución al Gobernador civil de esta 

provincia, a la Jefatura Provincial de Obras Públicas y al Ayuntamiento. 
 

Por lo tanto se mandan el 22 de julio comunicación al Ingeniero Jefe de 
Obras Públicas de Toledo y al Gobernador Civil, y el 23 de julio Don Feliciano de 
Burgos Díaz Varela, como inspector de Sanidad de Oropesa y Corchuela da un 
informe favorable a la reparación del templete de la torre, y el 27 de julio a la 
Comisión Permanente   
 

Se dio cuenta y la Corporación quedó enterada del expediente instruido por el 
Señor Alcalde sobre ruina inminente de las vigas que sostienen el templete 
situado bajo el arco que forma la torreta en cuya cúspide está instalado el reloj 
de la villa (punto de enlace de la Plaza de España con la calle de José 
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Antonio), se acuerda prestar al mismo su aprobación y que se prosiga la obra 
iniciada hasta su total terminación. 

 

El Gobernador Civil contesta al oficio el 28 de julio dándose por enterado de 
la actuación del ayuntamiento. 

 
En los presupuestos de 1966 aparecen los pagos de esta obra: 
 
1.- Mandamiento de pago nº 268, cap. 2, art. 1 aprobado en sesión de 3 de 

octubre por Comisión permanente: 240 pesetas a Don Hilario Sánchez Rodríguez, 4 
de octubre, por el transporte de 8 viajes de bovedillas, a 30 pesetas cada uno, para 
la obra del reloj118. 

 
2.- Mandamiento de pago 221, cap. 2, art. 1, aprobado en sesión de 24 de 

octubre de 1966: 810 pesetas a Marcos Ramos por transporte de materiales para 
obras municipales, el vale es de 15 de octubre y aparece un viaje de vigas para el 
reloj, 125 pesetas119. 

 
3.- Mandamiento de pago, 249, cap. 2, art. 1, aprobado en sesión de 15 de 

noviembre por Comisión Permanente: 5.000 pesetas a Ramón Rodríguez Pozo, 
albañil por sus trabajos en el cambio de templete bajo el arco y a los obreros de su 
cuadrilla120. 

 
11.- El reloj actual. Blasco. 
 

En 1967 se aprueba la liquidación de un presupuesto extraordinario121 
destinado a la adquisición de un reloj, junto a la realización de obras de red de 
aguas y saneamiento y pavimentación de las calles Carlos Caamaño, Monjas de 
arriba y acceso al Cuartel de la Guardia Civil, que se liquida el 25 de febrero de 
1969. En el Capítulo 6, artículo 1, concepto 1, partida 6, se presupuesta la 
adquisición de un reloj para el servicio público en 43. 290 pesetas, realizados en 
dos pagos, uno de 41.586 pesetas con 58 céntimos y en 1.703 pesetas con 42 
céntimos.122 
 

                                                 
118 AMO, contabilidad, mandamientos de pago, 1966, nº 268. 
119 Ídem, nº 221. 
120 Ídem, nº 249 
121 AMO, Sección  Contabilidad, presupuestos extraordinarios, 1967, s.n. 
122 AMO, sin catalogar ni inventariar 16 tablas tarima de 2 m. X 10 x 150 gramos de clavos.25950 
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En la cuenta de administración del patrimonio se inscribe el nuevo reloj con 

su valor respectivo y se da de baja el antiguo reloj por total deterioro, con un valor 
de 5.460 pesetas, acordándose el 1 de mayo. 

 
La Delegación de Hacienda, sección Económica – Administrativa del 

Servicio de Inspección y Asesoramiento de las Corporaciones Locales de Toledo, el 
12 de junio de 1967 aprueba el presupuesto extraordinario.  

 
En el presupuesto de 1967123 en el capítulo 2, art., 1 de gastos de edificios y 

dependencias municipales, mandamiento de pago 113 se pagan 6.109 pesetas y 50 
céntimos a Hijo de Andrés Cepeda, el día 10 de enero por 25 tejas para la torre del 
reloj (37 pesetas con 50 céntimos), el 3 de diciembre de 1966, 25 tejas (a 1.50 pesetas, 
37 pesetas con 50 céntimos). Se recoge una factura de 31 de enero de 1967: 

 
Por materiales y trabajo, hacer un cajón para embalaje 105  
Para el reloj, un carpintero, medio día, ayudar al montador 120  
Un carpintero, todo el día, id. Id.  240  
Por una armadura de madera de 90 x 65 cms. Para colocar en ella lá 
máquina del reloj 

275  

Un peón carpintero trabajar en el reloj 240  
Catorce tablas, 7 pies a 24 pesetas 336  
Una tabla 7 pies a 28 pesetas. 28  
¾ Kgr. Clavos 15  
Dos carpinteros trabajar e obra reloj 480  
Un kilo de clavos 20  
Una vitrina de 1m x 80 x 86 con cuatro hojas, puerta, vidriera, 
colocados cristales, cubrir reloj 

528  

Dos carpinteros trabajar en obra 480  
Dos carpinteros trabajar obra reloj 3347  

                                                 
123 AMO, Sección  Contabilidad, presupuestos, 1967, s.n. 
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Seis listones de 1,20 x 8 x 2 cm. Y ¼ k. Clavos 51 10 
Arreglar las hojas del balcón y colocar cristales 240  
Hacer un círculo forrado a tela blanca y colocarle en una esfera del reloj 285  
Id. Id para la otra esfera 285  
Para la Biblioteca dos carpinteros trabajan en obra arreglo piso. 440  
16 tablas tarima de 2 m. X 10 cm. Y 150 gramos de clavos 259 50 
Un peón carpintero trabajar en obra 240  
Un contrachapado de 100 x 75 cm. 63  
Hacer entradas en madera para paso una pieza del reloj 120  
Arreglo de unas puertas 47  
Una tabla 50 x 20 para un rótulo 45  
 5.862 60 

 

 
 
En el mandamiento de pago 163 del mismo capítulo, se pagan 532 pesetas al 

hijo de Máximo Gómez por unos cristales y otros materiales para la torre del reloj y 
la casa consistorial. Para el reloj se hacen dos vales, el primero de 79 pesetas por 
cuatro cristales: 2 de 56,5 x 36 y otros 2 de 60 x 36, firmados el 22 de mayo de 1967. 
En el segundo de 26 de mayo de 1967, se pagan 70 pesetas con 20 céntimos de 1,35 
metros de tela retorta. 

 
En el libro de gastos de 1967124, el 15 de febrero, figura el mandamiento 25, 

donde se pagan 2.384 pesetas con 50 céntimos, a Emilio Herrero, por el trabajo y 
los materiales empleados en la reparación de edificios municipales, entre ellos el  
reloj de torre. 

 
Aparece una cita de esta obra en el pleno de 31 de marzo de 1967, en el 

Boletín Oficial de la Provincia, nº 82 de 10 de abril de 1967 para el proyecto y para 
el presupuesto y en el pleno de 1 de mayo de 1967, que aparece en el Boletín Oficial 
de la Provincia de 8 de mayo. En la junta de 14 de agosto se aprueba el proyecto 
para las obras, los fondos utilizados son las contribuciones especiales, 40.000 
pesetas, procedentes del remanente del producto de la enajenación del Palacio de 
los condes de Oropesa, al Ministerio de Información y Turismo, por un importe de 
508.337 pesetas, 52 céntimos, y el sobrante sin aplicación del último presupuesto 

                                                 
124 AMO, Sección  Contabilidad, libros de gastos, 1967. 
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liquidado.  El 8 de junio de 1967 Don Fernando Fierro González de Buitrago 
certifica como secretario del Ayuntamiento existir un presupuesto presentado por 
la CASA Manufacturas Blasco de Roquetas (Tarragona) con oferta de un reloj por 
un importe de 43.290 pesetas. 

 
La Comisión de Gobierno acuerda en Junta de 30 de marzo de 1967 ampliar 

la devolución de la fianza definitiva de manufacturas Blasco en 870 pesetas que 
por error del 16 de marzo se fijo parcialmente en 1.731 pesetas.  

 
El 28 de junio la Comisión Permanente aprueba una factura, su pago de 

43.290 a Manufacturas Blasco por el importe de un reloj de Torre adquirido a 
concurso público. 

 
En el libro de gastos del año 1969125, el 30 de julio, en el mandamiento 243, 

se libran  9.000 pesetas a Antonio L., por una esfera reloj de torre. 
 
En el libro de gastos de 1971126 a H. P., con fecha de 17 de julio, en el 

mandamiento 162 se pagan 811 pesetas por la reparación del motor del reloj. El 25 
de septiembre se abona a Juan Soria, en el mudamiento 217, 150 pesetas por una 
cerradura para la torre del reloj. El 17 de diciembre, en el mandamiento 280, se 
pagan 164 pesetas a favor de Juan Soria Cepeda por una cerradura nueva colocada 
en el reloj. 

 
En el libro de gastos del año de 1972127 a Manufacturas Blasco, el día 2 de 

febrero, mandamiento 41, se le pagan 118 pesetas por un interruptor. Y en el 
mandamiento 174, el día 20 de mayo a Juan Soria también se le paga por colocar 
cristales en el reloj. 

 
En el libro de gastos de 1973128, aparece un mandamiento de pago con el 

número 74, de 23 de abril a Lino Fernández por trabajos en el arco del reloj. 
 
En el libro de gastos 1975129, el día 31 de enero existe un mandamiento con el 

número 2, por el cual se paga por dos interruptores a manufacturas Blasco para el 
reloj, 502 pesetas. Y en el mandamiento 61, con fecha de 8 de marzo, a Emilio 
Ramos, 6.942 pesetas por la reparación del reloj de la torre. 

 
En el libro de gastos de 1977130 se paga a Lino Fernández, según el 

mandamiento 77, del día 5 de marzo, a causa de unos trabajos en el edificio del 
                                                 
125 AMO, Sección  Contabilidad, libros de gastos, 1969, s.n. 
126 AMO, Sección  Contabilidad, libros de gastos, 1971, s.n. 
127 AMO, Sección  Contabilidad, libros de gastos, 1972, s.n. 
128 AMO, Sección  Contabilidad, libros de gastos, 1973, s. n. 
129 AMO, Sección  Contabilidad, libros de gastos, 1975, s.n. 
130 AMO, Sección  Contabilidad, libros de gastos, 1977, s.n. 



 45 

reloj, 32.915 pesetas. En el mandamiento 159, se paga a Lino Fernández, 50.000 
pesetas, a cuenta de la obra reloj. En el mandamiento de pago 199, del día 21 mayo, 
se pagan 32.244 pesetas, a Lino Fernández por la obra del reloj.    

 
También la obra del reloj aparece en el mandamiento 216131 a favor de los 

Hijos J. Pecci, de 28 de mayo para trabajos en edificio del reloj, se les paga 15.251 
pesetas. Y en el mandamiento 408, del día 29 de octubre se ordena un pago de 
20.731 pesetas a favor de J. García por su trabajo y los materiales para la obra del 
edificio del reloj132. 

 
Presentamos un modelo de contrato de los años 50 al no hallar el original o 

la copia en el Archivo del ayuntamiento, entre la empresa Blasco y el ayuntamiento 
de Villapalacios (Albacete): 

 

CONTRATO 

 
D. José Blasco Bosch, Fabricante de Relojes, mayor de edad, con residencia y 
talleres en la ciudad de Roquetas (Tarragona), calle de la Unión nº 11, de una 
parte, y de otra D. Sisenando Pajares Resta, Alcalde-Presidente del 
Ayuntamiento de Villapalacios (Albacete)Han convenido el presente 
Contrato, con sujeción a las siguientes  

CLAUSULAS 

1º. El Sr. Blasco se compromete a tener instalado y funcionando con 
regularidad, el 30 de agosto de 1.950, un Reloj Monumental moderno, en la 
Casa Consistorial de la referida población si causas imprevistas y justificadas 
no lo impidiesen.2º. El reloj deberá ser: del núm. uno de mi tarifa y 
construcción, cuyas ruedas primeras de la sonería medirán 230 mm. De 
diámetro, y de las siguientes características: A) De treinta horas --- de 
cuerda, y su sonería de horas con repetición y las medias ---.b) Estará 
provisto de una esfera de 1,00 metros de diámetro (lente incluido) de hierro 
fundido y cristal de luna de una sola pieza de 1ª calidad con su numeración 
árabe y sus sesenta minutos, una y otro gravadas al ácido por su interior y 
decoradas en negro, fondo esmerilado y decorado en blanco (completa).c) Los 
Pesos, motores serán metálicos, por cuenta de la casa Blasco y estarán 
suspendido por medio de cable de acero. d) Detalles generales de la 
construcción del reloj: Su base estará formada por dos barras de perfil 
angular, unidas a dos piezas de fundición de forma apropiada y elegante, 
cuyo conjunto forman cuatro pies, los cuales, al igual que los dos frentes –
también de función—estarán esmaltados en gris, con adornos y filetes 
amarillos. Todas sus ruedas –excepto las auxiliares de dar cuerda—serán de 
bronce de primera calidad, cruzadas en cinco brazos, correspondiendo del 
espesor de las principales a la décima parte de sus diámetros. Los piñones y 

                                                 
131 AMO, contabilidad, mandamientos de pago, 1977, nº 216 
132 Ídem, nº 408. 
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los ejes serán de acero fundido. Los contactos de las palancas de tiro, los 
detenedores y todas las demás piezas sujetas a roce, serán convenientemente 
templadas. Los cojinetes de todos los ejes serán de bronce de primera calidad, 
fijados con tornillos. Los levantadores de la sonería serán rodillos de bronce 
fosforoso, montados sobre ejes de acero. Los cilindros para arrollar los cables 
serán de tubo sin soldadura. El escape será de clavijas con rueda de doble 
acero. La horquilla de impulso irá provista de graduador. La suspensión será 
de doble retención. El péndulo estará compuesto de varilla de abeto con disco 
pesado que sirve de compensador. Las ruedas, los ejes, las sierras y todas las 
palancas, estará cuidadosamente pulidos, y demás, las que lo requieren, 
llevarán un acabado vistosos de esmerilado que le dará excelente presentación. 
La marcha del Reloj, mientras sube el peso-motor del movimiento, estará 
sostenida por un resorte auxiliar, y una pequeña esfera colocada en el frente 
del Reloj, permitirá ponerlo a hora fácilmente por medio de una tuerca con 
alas movida a mano. Estará provisto de tensores para el tiro de los martillos, 
montados en bisagra y con tuercas de ajuste. Todos los engranajes –sin 
excepción alguna- será cortados a máquina. Todas las uniones serán a rosca, 
lo que facilitará desmontarlo parcial o totalmente sin entorpecimiento de 
ninguna clase, y sus ejes principales irán provistos de engrasadores con el fin 
de conseguir un conjunto durable y fácil de manipular. c). Para su sonería se 
instalarán un martillos, modernos giratorios, provistos de muelle vibratorio y 
montados en cojinetes de bronce, de 4,400 --- kgs. Peso maza neto.3ª El precio 
del Reloj, con cuantos accesorios se detallan en el presente Contrato, será 
de TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTAS CINCUENTA Y CUATRO 
(35.654) PESETAS, que el Ayuntamiento de Villapalacios pagara a D. José 
Blasco Bosch en diez plazos, por valor de TRES MIL QUINIENTAS 
SESENTA Y CINCO PESETAS, CUARENTA CENTIMOS, cada uno, en 
los días 30 de septiembre de los años 1.951, 1952, 1.953, 1.954, 1.955, 1.956, 
1.957, 1.958, 1.959 y 1.960, por medio de lateras que aceptará el Sr. Alcalde, 
en representación del Ayuntamiento de Villapalacios.4ª. Cuantos derechos y 
gastos devengue y origine el presente contrato, así como los que en su día se 
produzcan por todos conceptos y con ocasión de la firma del mismo en que la 
venta queda consumada, serán de la exclusiva cuenta y cargo de la parte 
compradora.5ª. El pago del importe en las fechas estipuladas anteriormente, 
será precisamente den monedas de curso legal que al tiempo de su entrega no 
sufran en plaza descuento ni quebranto alguno; obligándose la aparte 
compradora a consignar el importe de los referidos plazos en el capítulo y 
sección correspondiente de sus futuros presupuestos.6ª. Las partes firmante 
del presente Contrato, se someten a la competencia del Juzgado de Tortosa, 
con expresa renuncia de otro fuero y jurisdicción. 7ª. La Casa Blasco 
garantiza la buena marcha y exacto funcionamiento del reloj durante el plazo 
de diez años, y se obliga a repararlo gratuitamente durante dicho tiempo, 
cuantas veces sea necesario, previo aviso del Ayuntamiento. Siempre que la 
avería sea defecto del Reloj y no causada voluntaria o involuntariamente. 

 
 

ADICIONALES 

 
1ª. El coste se entiende con todos los gastos de transporte hasta la estación del 
ferrocarril de Albacete pagados por el Sr. Blasco, como también su instalación 
y montaje completo, con excepción de los trabajos y menesteres de albañilería, 
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carpintería, herrería, electricidad, y demás que fueran necesarios, al igual que 
la manutención del montador o montadores.   2ª. La Casa Blasco no cargará 
cantidad alguna en concepto de Embalajes, pero estos vendrá obligado el 
comprador a devolverlos, facturándolos con destino a la Estación de Tortosa y 
a la consignación de dicho Señor, en pequeña velocidad y bajo el epígrafe de 
“Embalajes vacíos” dentro de los cuatro días siguientes a aquel en que hayan 
sido desocupados, siendo el transporte ferroviario a cargo del vendedor.  3ª. 
Aun cuando de los géneros especificados en este Contrato paga los portes el 
vendedor, la mercancía viajará por cuenta y riesgo del comprador habiendo 
éste de reclamar, en caso de rotura o extravío, a la Compañía del Ferrocarril o 
a la Agencia transportadora. 4ª. Junto con el reloj y demás accesorios 
reseñados se servirá una campana de puro acero campanil de CIEN 
KILOGRAMOS de peso para sonar las horas con su repetición y las medias, 
cuya campana irá sujeta a una barra campanario convenientemente 
construida y en cuyo final llevará una veleta giratoria.5ª. El Ayuntamiento 
de Villapalacios se reserva el derecho de liberar todas o parte de las letras que 
tiene aceptadas en el momento que lo crea oportuno y por tanto el Sr. Blasco 
no puede negarse a tal liberación mediando, como es natural, un descuento 
previo del 2,50% anual. 

Para que conste y a los efectos legales firmamos el presente por duplicado y a 
un solo efecto en Villapalacios, a veinte de mayo de mil novecientos 
cincuenta. 
Por acuerdo del Ayuntamiento                 Por la casa constructora 
El alcalde                                                                  José Blasco 
Resta 

 

 

 

 

 

 

Galería de imágenes de relojes realizados por Antonio Canseco en la 
provincia de Toledo. 

Según la relación de municipios del que Canseco presumía en el contrato firmado con el 
Ayuntamiento de Camuñas, el relojero afincado en Madrid había hecho piezas para buena 
parte de la provincia: Arcicóllar, Recas, El Toboso, Las Herencias, Valmojado, Miguel 
Esteban, Gamonal, Sevilleja de la Jara, Polán, Cobeja, San Pablo de los Montes, Alcaudete 
de la Jara, Las Ventas de Retamosa, Orgaz, Parrillas, Los Navalucillos, Cobisa, Noblejas, 
Borox, Oropesa, Domingo Pérez, Bargas, Lominchar, Escalona, Guadamur, Camarena, 
Villarrubia de Santiago, Quero, Cabañas de Yepes, Argés, La Puebla de Almoradiel, Los 
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Navalmorales, Santa Olalla, Gálvez, Pelahustán, Velada, Méntrida, Magán, Ontígola, 
Navahermosa, Menasalbas, Noez, Numancia de la Sagra, Almendral de la Cañada y 
Camuñas. 

Arcicóllar 
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Recas 
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El Toboso 
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Las Herencias 
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Valmojado 

 
 

  
 

Torre y Reloj del Ayuntamiento de 

las Herencias (Toledo). 
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Miguel Esteban 

 

                
 
 

Ayuntamiento de Valmojado (Toledo). 

Ayuntamiento de Miguel Esteban (Toledo). 
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Gamonal 

 

        
 

Reloj del Ayuntamiento de Miguel Esteban (Toledo). 

Ayuntamiento de Gamonal (Toledo). 
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Sevilleja de la Jara 

 

 
 

Reloj del Ayuntamiento de Gamonal (Toledo). 
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Polán 

 

      
 
 

Ayuntamiento, Sevilleja de la Jara (Toledo). 

Ayuntamiento de Polán (Toledo). 
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Cobeja 

 

 
 
 

 
 

Ayuntamiento de Cobeja (Toledo). 
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San Pablo de los Montes 

 

                    
 
 
 
 

                    
 
 
 
 
 

Torre más alta de los Montes de Toledo. 

Iglesia de San pablo, en San Pablo de los Montes (Toledo). 
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Alcaudete de la Jara 

 

          
 
 

                           
 
 

Alcaudete de la Jara. Iglesia de la Inmaculada. 1957 

Torre de la Iglesia.  Alcaudete de la Jara.  
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Las Ventas de Retamosa 

 

   
 

      
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ayuntamiento. Las Ventas de Retamosa 
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Orgaz 

 

  
 
 

  
 
 
 

 
 
 
 

La Iglesia de Santo Tomás Apóstol, 1763. 
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Parrillas 

 

      
 
 

                         
 
 

Casa consistorial de Parrillas (Toledo). 

Ayuntamiento de Parrillas (Toledo). 
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Los Navalucillos 

 

   
 
 

    

 
 

 
 

Ayuntamiento de Los Navalucillos (Toledo). 



 64 

 
Cobisa 

 

              
 

                        
 

                        
  
 

Ayuntamiento de Cobisa 

(Toledo). 
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Noblejas 

 

               
 
 
 

                            
     

Plaza de José Bono. Ayuntamiento de Noblejas (Toledo). 
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Borox 

 

   
 

   
 
 

Ayuntamiento de Borox (Toledo). 
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Oropesa 

 

    
 
 

    

Entrada plaza del Navarro. Oropesa (Toledo). 



 68 

 
 

           
 

Domingo Pérez 

                     
 
 

       
 
 
 

Plaza del Navarro. Ayuntamiento de Oropesa (Toledo). 
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Bargas 

 

   
 

   
 
 

Ayuntamiento de Bargas. (Toledo). 
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Lominchar 

 

   
 

   
 
 

Ayuntamiento de Lominchar (Toledo). 
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Escalona 
 

       
    

       
 
 
 
 
 
 

Ayuntamiento de Escalona (Toledo). 
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Guadamur 

 

     
 
 

     
 

 

Ayuntamiento de Guadamur (2008). 

Ayuntamiento de Guadamur  (Toledo). 
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Camarena 

 

   
 
 

                            
 

Ayuntamiento de Camarena (Toledo). 
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Villarrubia de Santiago 

 

   
 

   
 
 

 
 

Ayuntamiento de Villarrubia de Santiago (Toledo). 
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Quero 

 

   
 

   
 
 

Ayuntamiento de Quero (Toledo). 
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Cabañas de Yepes 

 

   
 

                     
 
 
 
 
 
 

Ayuntamiento de Cabañas de Yepes (Toledo). 
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Argés 

 

    
 
 

                         

Ayuntamiento de Argés (Toledo). 
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La Puebla de Almoradiel 

 

    
 

                       
 Plaza de la Iglesia. La Puebla de Almoradiel (Toledo). 
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Los Navalmorales 

 

                         
 

                         

Iglesia Parroquial Ntra. Sra. 

De la Antigua. Los 

Navalmorales  (Toledo). 
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Santa Olalla 

 

   
   

   
 
  

 

Ayuntamiento de Santa Olalla (Toledo). 
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Gálvez 

 

 
  

      
 
 

 
 
 
 
 

Iglesia parroquial de San Juan Bautista, Galvez (Toledo). 
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Pelahustán 

 

   
 

   
 
 

Ayuntamiento de Pelahustán (Toledo). 
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Velada 

 

    
 

    
 

Ayuntamiento de Velada (Toledo). 
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Méntrida 

 

                         
 

                     
 
 

 

Iglesia San Sebastián. Mentrida (Toledo). 
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Magán 

 

   
 

   
  
 
 

Ayuntamiento de Magán (Toledo). 
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Ontígola 

 

   
 

   
 
 

 
 

Ayuntamiento de Ontígola (Toledo). 
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Navahermosa 

 

     
 

                    
 

 
 

Ayuntamiento de Navahermosa (Toledo). 
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Menasalbas 

 

 
  

                     
 
 
 
 
 

Ayuntamiento de Menasalbas (Toledo). 
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Noez 

 

   
 

   
 
 
 

 
 
 

Ayuntamiento de Noez (Toledo). 
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Numancia de la Sagra 

 

      
 

      
 
 
 

Ayuntamiento de Numancia de la Sagra (Toledo). 



 91 

Almendral de la Cañada 

 

   
 

   
 
 

 

Ayuntamiento de Almendral de la Cañada (Toledo). 
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Camuñas 

 

 
 

      
 

 

 

 

La torre del reloj de Camuñas, levantada en 1911 para albergar la pieza de 

Antonio Canseco. 
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