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1904 (Año I) 

 
Como indicábamos en nuestra Presentación, El Castellano inició su aventura el domingo 31 

de enero de este año bajo el marbete «El Castellano. Periódico semanal, literario y de ense-
ñanza. Dirección, Tendillas, 21. Administración, Tendillas, 21» (véalo el lector en el enlace co-
rrespondiente). Desde el número siguiente, sin embargo, e irregularidades aparte, aparecerá 
los sábados. Costaba cinco céntimos.1 

Sin alterar su nombre, cosa que nunca sucedió en la larga vida del periódico, en estos prime-
ros meses de vida cambió varias veces el rótulo que lo subtitulaba. Comenzó por suprimirlo (10, 
30-III-1904)2 apareciendo como El Castellano a secas, y lo fue variando luego para marcar níti-
damente su orientación eclesiástica y religiosa: de El Castellano (con licencia eclesiástica) (30, 
13-VIII-1904) pasó inmediatamente a El Castellano (con censura eclesiástica) (31, 20-VIII-1904), 
y más tarde a El Castellano. Semanario católico (48, 17-XII-1904), en la misma fecha en que 
cambió — desde su nueva sede, ahora en el 13 de la calle de la Plata— al jueves el día semanal 
de aparición. Lo que no variará será su periodicidad semanal, que mantendrá hasta 1910. 

Como podrá observar el lector, Mora está muy presente en el periódico desde el primer 
número, con una continuidad relativamente estable.  

Si bien ninguna de las informaciones que siguen aparece firmada, cabe pensar razonable-
mente (dadas sus colaboraciones y su trayectoria posterior) que el corresponsal de El Castella-
no en nuestra villa era don Juan Marín del Campo y Peñalver, abogado, erudito y polígrafo 
moracho sobre el que tenemos intención de volver en su día.  

 
1, 31-I: «Noticias» (p. 3). Bodegas Bilbaínas, importante empresa de vinos, ha arren-

dado la bodega de D. Dionisio Cervantes, junto a la Estación.// Pronto comen-
zarán los trabajos del Ferrocarril Central de la Mancha, que unirá Alcázar de San 
Juan y Mora. 

2, 6-II: «Noticias.—Mora de Toledo» (p. 3). Importancia creciente de la fabricación de 
aceite de orujo: en tres años se han levantado tres fábricas y se inicia la cons-
trucción de una cuarta.// D. José Maestro Muñoz, comerciante de Mora, ha 
comprado la antigua posada de los Sres. Contreras, en la Plaza, que destinará en 
parte a comercio y almacenes, y en parte a la construcción de una nueva fonda. 

3, 13-II: «Noticias.—Mora de Toledo» (p. 4). Elogio del Sr. Partearroyo (citado como 
Portocarrero por error, que se corrige en el número siguiente), anterior alcalde 
de Mora, «uno de los presidentes del Ayuntamiento más celoso, enérgico y en-
tendido que ha habido en dicha localidad». 

4, 20-II: «Noticias.—Mora de Toledo» (pp. 3-4). «Ha sido nombrado presidente de La 
Progresiva (sociedad eléctrica de Mora de Toledo) D. Manuel Martín del Campo, 
hijo del diputado provincial D. Victoriano Martín del Campo».// Ha andado por 
Mora, y otros pueblos, un vendedor de libros que se hacía pasar por amigo de in-
fluyentes políticos toledanos.// Sobre el joven doctor D. Andrés Salgado, cirujano 

                                                 
1
 Como tal vez sepa el lector, el precio de los periódicos en España era entonces establecido por la au-

toridad, y, en consecuencia, fijo. 
2
 Citaremos en nuestras fichas de esta manera, es decir, dando el número del ejemplar del periódico 

seguido de la fecha. En los vínculos que abren cada ficha, y para evitar inútiles repeticiones, suprimimos 
la referencia del año, pues ya consta en el título mismo del archivo. Es el criterio que seguiremos a lo 
largo de toda esta serie. 
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de Mora.// Rectificación del nombre del señor alcalde que figuraba en el número 
anterior. 

5, 27-II: «Noticias.—Mora de Toledo» (p. 3). Solicitud del Sr. Ratié Jauriac, inserta en 
el Boletín Oficial de la Provincia, de tendido de cable eléctrico desde su fábrica, 
Central Eléctrica, de Ateca, a varios pueblos de la provincia, entre ellos Mora.// 
Expropiación de los dos extensos huertos que la condesa de Mora posee en el 
centro de la villa; en estos terrenos el Ayuntamiento proyecta edificar «nuevas 
casas consistoriales, Juzgado Municipal, casa cuartel para la Guardia Civil, casa de 
Correos y Telégrafos, escuelas públicas, paseo y glorieta».// Proyecto de ferroca-
rril económico de Alcázar de San Juan a Mora, que ha quintuplicado el valor de 
los terrenos entre Consuegra y Mora. 

6, 5-III: «Noticias.—Mora de Toledo» (p. 3). Prosperidad de las dos sociedades coope-
rativas que hay en Mora, una de maestros herreros y otra de maestros zapate-
ros.// «Con motivo de destinarse, según se dice, a bodegas el Teatro-frontón, 
llamado de Méndez-Núñez, ha surgido entre varios vecinos la idea de asociarse 
para la construcción de un nuevo teatro. En pocos días se han suscrito varios ve-
cinos por valor de 50.000 pesetas».// El puesto de la Guardia Civil se convertirá 
en capitanía. 

«Noticias» (p. 3). Adelanta rápidamente la construcción del tercer trozo de la ca-
rretera de Mora a Navas de Estena. 

11, 9-IV: «Noticias.—Mora de Toledo» (p. 3). Venta de la casa que fue de D. José Ol-
mos tras el fallecimiento de su viuda y usufructuaria; el importe se repartirá en-
tre doce pobres. 

12, 16-IV: «Noticias.—Mora de Toledo» (p. 3). El Dr. Salgado ha sido nombrado direc-
tor del Sanatorio Velázquez, de Daimiel. // En la carretera en construcción Mora-
Toledo, se ha abierto el tramo entre Mora y Almonacid. Dos empresarios de Mo-
ra piensan establecer un servicio diario de coches entre ésta y Toledo cuando de-
finitivamente se abra al público toda la carretera. 

13, 23-IV: «Noticias.—Mora de Toledo» (p. 3). Texto del telegrama a Maura (presiden-
te del Gobierno, herido en un atentado en Barcelona) de «nuestro amigo el le-
trado D. Juan Marín del Campo». 

16, 14-V: «Noticias.—Mora de Toledo» (p. 3). Reunión, y acuerdo, bajo la presidencia 
del diputado provincial D. Pablo Jiménez Cano, para la constitución de un sindi-
cato de agricultores.// Ha pasado por la villa, para dar a conocer la Obra de San 
Miguel, el hermano Agustín de la Madre de Dios. 

18, 21-V: «Noticias.—Mora de Toledo» (p. 4). Ha desparecido en su mayor parte, afor-
tunadamente, la langosta «que había nevado» en los Quintos de Yedros [sic, por 
Yegros].// Ha quedado vacante una de las plazas de médico de la Protectora tras 
la renuncia del Dr. Salgado. 

19, 28-V: «Noticias.—Mora de Toledo» (p. 3). Numerosos morachos visitan Orgaz en 
las fiestas del Cristo del Olvido, en ocasión de las cuales se ha inaugurado la plaza 
de toros de la vecina villa. 
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20, 4-VI: «Noticias.—Mora de Toledo» (p. 3). Ascienden a 14 las solicitudes presenta-
das en la Protectora por otros tantos médicos para cubrir la vacante dejada por 
el Dr. Salgado. // Éste ya ha abierto su clínica en el Sanatorio Velázquez, de Dai-
miel, donde permanecerá hasta fines de septiembre o mediados de octubre, fe-
cha en que se reincorporará a su clínica de Mora. 

21, 11-VI: «Noticias.—Mora de Toledo» (p. 3). Comisiones de los gremios de labrado-
res e industriales han salido hacia Madrid para avistarse con el Sr. Díaz Cordovés, 
diputado por el distrito de Orgaz, con el fin de coadyuvar a las gestiones contra la 
ley de alcoholes.// El duque de Alba ha telegrafiado al Ayuntamiento agrade-
ciendo, en nombre de la emperatriz Eugenia [de Montijo], condesa de Mora, la 
visita ofrecida por la Corporación, y lamentando no poder recibirla debido a su 
avanzada edad y al poco tiempo que permanecerá en la corte. 

22, 18-VI: «Noticias.—Mora de Toledo» (p. 3). Algunos vecinos de Mora esperan que 
se publiquen en libro los artículos de la polémica mantenida entre el señor peni-
tenciario [¿el moracho D. Manuel Marín del Campo?] y el Sr. Besteiro, catedráti-
co del Instituto de Toledo y concejal socialista del Ayuntamiento de la capital.// 
«Con motivo de la expropiación, incoada por este Ayuntamiento, de dos exten-
sos huertos que en medio de esta villa posee la emperatriz Eugenia, condesa de 
Mora, se dice que la casa condal piensa regalar al pueblo dichos huertos con tal 
que en ellos se reserven a la casa terrenos suficientes para un jardín que pueda 
estar en comunicación con el antiguo palacio de los condes de Mora, sito en la 
plaza principal de la villa, y conocido vulgarmente con el nombre de La Caserna. 
Se añade que la casa de la Condesa contribuirá también al saneamiento del arro-
yo contiguo a dichos huertos».// D. Pablo Jiménez Cano, en representación del 
gremio de labradores, y D. Vicente Pérez y D. Antolín Rey de Viñas, concejales del 
Ayuntamiento y representantes del gremio de viticultores, fueron los designados 
para ir en comisión a Madrid y adherirse a la Asamblea llamada de los alcoholes. 

«Noticias.—Orgaz» (p. 3). «En la imprenta de J. Lopera, de Mora de Toledo, se 
ha impreso una hoja y repartido al público, en la que con gracejo inusitado, mu-
chas inexactitudes y detestable gusto literario, los Dos guasones de aquel pueblo, 
que la firman, hacen la narración de su viaje a Orgaz y de la corrida de toros veri-
ficada aquí el día 23 del pasado mayo». 

23, 25-VI: «Noticias.—Mora de Toledo» (p. 3). El Dr. Gómez de la Mata, elegido para 
ocupar en la Protectora la vacante del Dr. Salgado.// Inspección oficial para el 
inicio de los trabajos del Ferrocarril Central de la Mancha, línea de Alcázar de San 
Juan a Mora, que se prolongará hasta Toledo. 

24, 2-VII: «Ferrocarril Central de la Mancha» (p. 1). Sobre la visita a Mora de los pro-
motores y ejecutores del citado ferrocarril, con otras consideraciones. 

26, 15-VII: «Noticias.—Mora de Toledo» (p. 3). Trasladado a Mora (que cuenta así por 
vez primera con un oficial) el teniente de la Guardia Civil D. Mariano Garrido Na-
vas.// Ha pasado unos días de vacación en su pueblo natal el R.P. Víctor Lumbre-
ras, rector de las Escuelas Pías de Alcalá de Henares y persona muy estimada en 
la ciudad complutense.// Se hallan muy adelantados los trabajos del Ferrocarril 
Central de la Mancha. 
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27, 23-VII: «Ferrocarril Central de la Mancha» (p. 1). Presentado el proyecto de pro-
longación de Mora a Toledo, pasando por Orgaz, Sonseca, Ajofrín y Burguillos. 

31, 20-VIII: «Un timo más» (p. 3). Divertidísimo relato del timo que, por valor de unos 
3.000 reales, tres gitanas dieron a «un conocido prestamista» moracho. 

32, 27-VIII: «Noticias.—Mora de Toledo» (p. 3). «Van regresando ya de los respectivos 
balnearios los numerosos bañistas que todos los años salen de aquí para Alzola, 
Mondariz, Santander, Liérganes, La Puda, Paracuellos, Alhama, Betelu, Panticosa 
y para algunos otros puntos./ En la ciudad de Alicante principalmente llama tan-
to la atención todos los años el inmenso número de personas de todas clases que 
acuden allí como en tropel en los famosos trenes de recreo, que en Alicante se 
dice que las dos poblaciones que dan a aquellas playas más contingente de ba-
ñistas son la villa de Madrid en primer lugar, y después esta villa de Mora. La es-
tación de la misma ofrece aspecto como de romería, pintoresco y animado por 
demás los días de llegada y de regreso de los mentados trenes».// Cientos de via-
jeros morachos, a las ferias de Ciudad Real y de Toledo.// Retraso de una hora 
del tren de la noche por haberse calentado en Almonacid el coche correo; no es 
la primera vez que ocurre. 

33, 3-IX: «Censurable abandono.—Mora» (p. 3). El del corto camino entre la Estación 
y la vecina carretera. La Empresa de los Ferrocarriles del Mediodía, propietaria 
del terreno, debe arreglarlo cuanto antes. En ello están también interesadas Or-
gaz y Sonseca, que mantienen un importante tráfico con la estación de Mora. 

«Noticias.—Mora de Toledo» (p. 3). Fallecimiento de D. Florencio Millas y Téllez, 
abogado, antiguo agente de Bolsa y banquero en París. 

34, 10-IX: «Noticias.—Mora de Toledo» (p. 4). «Ha fallecido recientemente una ancia-
na que era viuda del que fue gerente de la antigua jabonería llamada La Fábrica 
Grande. Dicha anciana tenía al morir ciento y un años, y como acontece a la ge-
neralidad de las personas centenarias, su salud y sus facultades mentales eran 
buenas». 

35, 17-IX: «Noticias.—Mora de Toledo» (p. 3). Se lamenta el periodista del cierre del 
Colegio de Segunda Enseñanza de Nuestra Señora de la Antigua, dirigido por D. 
José Carpena, y también de que los Padres Escolapios no funden un colegio en la 
villa.// El reglamento del descanso dominical es letra muerta en Mora: casi todos 
trabajan (la noticia se inscribe en una campaña de El Castellano en favor del des-
canso dominical por motivos religiosos). 

36, 24-IX: «Noticias.—Mora de Toledo» (p. 3). «La mayor parte de los labradores de 
esta villa han convenido en no vender la uva blanca a menos de cuatro reales, ni 
la tinta a menos de seis». 

38, 8-X: «Noticias.—Mora de Toledo» (p. 3). Serio conflicto entre D. Luis Fábregas, 
médico de la Protectora, y un socio a quien aquel ha denunciado por injurias. 

40, 22-X: «Ferrocarriles Secundarios.—Informe del Ingeniero Jefe del Servicio 
Agronómico de la provincia...» (pp. 1-2). Informa de las varias propuestas habi-
das, entre ellas, y en primer lugar, la de Alcázar de San Juan a la estación de Bar-
gas, pasando por Mora entre otros lugares. Defiende su utilidad e importancia, 
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sobre todo por no contar la capital con línea férrea alguna que la relacione con 
los pueblos de la provincia. De las treinta localidades por las que transitaría el 
trazado destaca, en el caso de Mora, su peso demográfico y su producción de 
aceite de gran calidad. 

48, 17-XII: «En honor de la Inmaculada.—Mora» (p. 3). Solemnidad y esplendor de las 
fiestas celebradas en honor de la Inmaculada, tanto en el templo como en las ca-
lles de la villa. 
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