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1915 (Año XII) 

 
Es este un año de novedades en El Castellano. La más relevante, la de su conversión en diario, 

ahora con ocho páginas, desde el 1º de mayo (núm. 859), cuando sale a la calle como El Caste-
llano. Diario católico, si bien no mucho después (912, 1-VII-1915) aparecerá como El Castellano. 
Diario de información, marbete que mantendrá a lo largo de los próximos quince años. A co-
mienzos de octubre (991, 1-X-1915), el sensible aumento de su tamaño comportará la consi-
guiente reducción, otra vez a cuatro, del número de páginas. Antes (830, 16-I-1915) había mu-
dado su sede a San Marcos, 8. No salía los domingos ni los días festivos. 

Dos números de este año faltan en nuestra colección digital: 932 y 1057, de julio y diciembre. 
La presencia de Mora en el periódico —salvo en las últimas semanas del año— crece expo-

nencialmente, lo que se debe tanto al incremento de la periodicidad como a una mayor aten-
ción hacia los asuntos provinciales en general y morachos en particular. Y también, sin duda, a 
las inquietudes de varios de nuestros antepasados letraheridos, pues a las colaboraciones de 
Marín del Campo y de Bautista Abad se suman ahora las de un desconocido Duende de Mora, 
que hará bastante ruido por cierto, y del entonces jovencísimo D. Santiago Fernández y Con-
treras, quien publica su primer artículo en El Castellano. 

 
855, 17-IV: «De la provincia.—Mora.—Autoridad tachable» (por Manuel M. Álvarez; 

p. 5). En forma de carta al director, denuncia que existe en la villa un teniente de 
alcalde que actúa contra la ley con el conocimiento del Concejo. 

860, 2-V: «Mora de Toledo» (p. 2). Caso sucedido en el tren a D. Nicomedes Ramírez, 
rico tratante de ganados moracho, que estuvo a punto de ser robado.// La banda 
de música de Mora no acudirá al certamen del Corpus de Toledo. 

 «Agricultura.—Langosta» (p. 2). Según noticias oficiales, «el temible insecto» ha 
avivado en Mora, Tembleque y La Guardia. 

 «De la Academia de Infanteria» (p. 4). Recorrido de las próximas marchas, con 
pernoctación en Mora el día 29. 

864, 6-V: «De la provincia.—Mora de Toledo.—Fiestas populares» (p. 6). «Por las mo-
zas de las clases populares y cabe los dos rústicos templetes en donde campan 
desde tiempo inmemorial (dentro del recinto de la misma villa) dos grandes cru-
ces», se han celebrado las tradicionales fiestas de la Cruz de Mayo, que traen re-
cuerdos gratísimos al gacetillero. 

865, 7-V: «De la provincia.—Mora.—La luz eléctrica» (p. 5). Las dos compañías eléc-
tricas de Mora, Ratié y Sobrinos de Peña Villarejo, en conflicto durante años, han 
firmado la concordia, con lo que ha comenzado la guerra entre el pueblo y las 
dos compañías aliadas. La primera víctima ha sido la Hermandad del Santísimo 
Cristo de la Vera Cruz, que ha renunciado a levantar el magnífico arco, que era 
«imán y centro de la verbena», por las condiciones que había impuesto la com-
pañía eléctrica, la cual, «sobre pedir este año doble precio que el año anterior, 
exigía el pago de todas las bombillas que se fundiesen, condiciones ambas inso-
portables para la caja de la Hermandad». 

868, 11-V: «De la provincia.—Mora de Toledo.—Para las próximas fiestas» (p. 5). Este 
mes, que se abre con las fiestas de la Cruz de Mayo, prosigue con la del Cristo de 
la Vera Cruz, media con la romería de San Isidro o San Marcos de Yegros, y acaba 
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con la novena de las Hijas de María. El predicador del novenario será este año el 
escritor y misionero padre Goy, biógrafo del escritor Navarro Villoslada. 

871, 14-V: «De la provincia.—Mora de Toledo.—La langosta» (p. 5). Propuesta de 
utilizar los fondos de pastos para combatir la langosta, a lo que se han negado los 
labradores dueños de estos fondos; en vista de lo cual, el alcalde convocó al 
Ayuntamiento para ver si se autorizaba la prestación personal para extinguir la 
plaga. La proposición no prosperó por las razones que se detallan en el texto. 

873, 17-V: «De la provincia.—Mora de Toledo» (p. 6). «Huésped ilustre».—Esta tarde 
comenzará la novena de las Hijas de María, y con ella los sermones del padre Goy, 
que llegó ayer a la villa.// «Bateo».—El P. Goy ha honrado con su presencia el 
bautizo del sexto hijo del primer teniente de alcalde, D. Emilio Arellano. 

875, 19-V: «De la provincia.—Mora de Toledo.—Con-de-en-por-sin-sobre la langos-
ta» (p. 5). Ante la pasividad de la Junta Municipal de Plagas, el rico industrial y 
labrador D. Salustiano Vegue ha organizado tres cuadrillas dedicadas a matar 
langosta, amén de un «público destajo» al que pueden concurrir cuantos brace-
ros quieran y a los que el señor Vegue paga a dos reales cada arroba de langosta 
muerta que le presenten. En los tres últimos días se han recolectado unas mil 
arrobas por parte solo de estos braceros. 

879, 24-V: «De la provincia.—Mora de Toledo.—Una gloria de España» (pp. 5-6). Lo 
es D. Leandro Navarro, hijo adoptivo de Mora, inventor del procedimiento que 
viene empleándose contra la plaga de la arañuela en toda la Península y es re-
querido en otros países. Ha pasado tres días entre nosotros, hospedado en casa 
de D. Pedro Antonio Carrillo. 

881, 26-V: «De la provincia.—Mora de Toledo» (p. 5). «Salpicaduras».—Dada la ca-
restía de los artículos de primera necesidad, especialmente la carne, en los cua-
tro meses y medio que van de año se acerca a 6.000 pesetas la baja en los ingre-
sos municipales de los derechos de consumos en comparación con 1914. Tam-
bién ha sido notable la baja de visitantes morachos a las fiestas de San Isidro en 
Madrid.// «Exámenes».—D. Francisco Tapia y Marín del Campo, sobrino carnal 
del penitenciario de Toledo e hijo del primer contribuyente de Mora, ha obteni-
do dos notables y tres sobresalientes en sus estudios del último curso de Leyes 
en la Universidad de Valladolid. 

882, 27-V: «De la provincia.—Mora de Toledo.—Hablemos claro» (por Luis F. Cañave-
ral; p. 5). Dura, y parece que fundada, réplica al suelto de Manuel M. Álvarez, 
«Autoridad tachable» (El Castellano, XII, 855, 17-IV-1915), a quien Cañaveral, 
aludido sin nombrar por Álvarez, acusa de cometer una ilegalidad en relación con 
la asistencia odontológica a las familias acogidas a la beneficencia. 

884, 29-V: «De la provincia.—Mora de Toledo» (pp. 5-6). «Desde la Moncloa».—D. 
Leandro Navarro anuncia su venida a Mora a fines de junio para impresionar en 
unas películas la reproducción y la muerte de la langosta.// «Los cadetes».—Los 
de la Academia de Toledo, que el pueblo espera con impaciencia: «ya las fondas 
y casas de huéspedes y casas particulares están haciendo las correspondientes 
provisiones». 
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885, 31-V: «Academia de Infantería.—En el campamento.—Por telégrafo» (por Luis 
de Moya; p. 6). «Mora 30 (5.30 tarde).—Hemos llegado a Mora a las doce del día 
siendo recibidos entusiásticamente por el vecindario». 

887, 2-VI: «Academia de Infantería.—En Mora.—De vuelta del campamento» (por 
Luis de Moya; pp. 5-6). Crónica de la estancia en el pueblo, calificado de «her-
moso» y de «el más importante pueblo de la comarca», donde la llegada de los 
militares crea una enorme expectación («nuestra entrada es presenciada por to-
dos los habitantes»). Destaca el cronista su encuentro con Marín del Campo, del 
que proporciona algunos datos. 

888, 3-VI: «El mejor recuerdo de la Academia de Toledo» (por Juan Marín del Campo; 
pp. 2-3). Es el del fervor religioso de uno de los jefes de la expedición, que con-
mueve a Marín y sobre el que se extiende. De pasada habla de las bellezas de la 
iglesia: «el magnífico retablo de la parroquia, la preciosa reja del Renacimiento, 
el valentísimo arco de la tribuna y la nueva bellísima capilla del Santísimo, traza-
da y levantada de mancomún por nuestro llorado artífice toledano, el difunto Ba-
rajas, y por nuestro párroco, D. Ángel Ríos». 

890, 5-VI: «De la provincia.—Mora de Toledo.—La última corrida» (por Don P.P.; p. 5). 
Día espléndido en la festividad del Corpus, inauguración en la Glorieta de la tem-
porada de verano con la actuación de la banda municipal, y celebración de una 
muy deslucida novillada con escaso público. 

891, 7-VI: «De la capital.—Entrada de vino» (p. 6). Entraron en Toledo en los dos días 
últimos, para el consumo público, 13.855 litros de vino tinto de diversos expen-
dedores, entre ellos 1.325 suministrados por Alejandro Villarrubia, de Mora. 

892, 8-VI: «Información militar.—De vuelta del campamento.—En Mora» (por Luis de 
Moya; p. 5). Continúa la crónica del núm. 887, con la comida en casa de Marín 
del Campo, la visita a la iglesia, a la antigua residencia de agustinos, y a una obra 
que ha de ser colegio de niños, dirigida por el párroco D. Ángel Ríos y sufragada 
por Dª Maria Martín Maestro [es la que acabará siendo el Colegio Teresiano]. 

893, 9-VI: «De obras públicas.—Subastas de carreteras» (p. 5). Entre otras de la pro-
vincia: «Carretera de Mora a [la Casilla de] Dolores, kilómetros 1 al 19, cuyo pre-
supuesto de contrata es de 41.922,10 pesetas». 

895, 11-VI: «De la provincia.—Mora de Toledo» (p. 5). «Tres muertos en un solo 
día».—Se extraña del triple fallecimiento, de pulmonía en todos los casos, y se 
extiende acerca de la excelencia de la higiene pública en la villa.// «Enhorabue-
na».—Al joven D. Juan Marín del Campo y Vizcayno, sobrino del penitenciario de 
Toledo [e hijo del corresponsal de El Castellano], que ha obtenido un notable y 
tres sobresalientes en el sexto año de Bachillerato, que cursa en el Colegio de los 
Jesuitas de Tudela. 

898, 15-VI: «De la provincia.—Sucesos.—Mora de Toledo.—Accidente desgraciado» 
(p. 5). Suicidio de una joven de veinte años que se arrojó en pleno día a «el pozo 
público más frecuentado», y «tomó la precaución (muy corriente en mujeres 
enajenadas) de mudarse todas las ropas antes de realizar su funesto designio». 
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900, 17-VI: «De regreso» (por Santiago Fernández y Contreras; p. 2). Es el regreso a 
Mora del joven estudiante que encuentra su pueblo en el letargo de siempre, co-
rroído por el egoísmo y la conveniencia. 

 «De la provincia.—Mora de Toledo.—Huéspedes ilustres» (p. 6). Se encuentra 
en Mora, donde ha sido cumplimentada por las principales instituciones y perso-
nalidades, la madre Josefa Bennet, prepósita general de las Religiosas de la In-
maculada Concepción. Ha venido a ver las obras del colegio que, bajo la dirección 
del párroco y gracias a la munificencia de la señorita Martín Maestro, se está edi-
ficando en el centro del pueblo. El establecimiento, que será dirigido por religio-
sas de esa orden, se abrirá a fines del año en curso o a principios del venidero. 

901, 18-VI: «Tijeretazos.—Recuerdos del padre Coloma» (por Chafarote; pp. 1-2). Cita 
a los morachos Manuel Marín del Campo, penitenciario de la catedral de Toledo, 
y a su padre, del mismo nombre. De este se dice que había tratado familiarmen-
te a Fernán Caballero, la Avellaneda y otros literatos, y que había frecuentado los 
salones de la condesa de Montijo, del duque de Rivas, del conde de Belle, del 
banquero Ingo, del marqués de Molins, el saloncillo del Príncipe, el palacio de 
Vista Bella, y las tertulias literarias de Fernández Guerra, de Cañete y otros. 

903, 21-VI: «De la provincia.—Mora de Toledo.—Otra vez en septiembre» (p. 5). La 
feria, que el año pasado mudó su celebración a finales de agosto a instancias de 
varios concejales, vuelve a las fechas tradicionales de mediados de septiembre, 
tal como se producía desde principios del pasado siglo. 

914, 3-VII: «De la provincia.—Mora de Toledo» (p. 6). «Consagración de obra nue-
va».—La del cementerio, que se ha ampliado al doble de su extensión, totalizan-
do casi 20.000 metros cuadrados.// «Un antiguo pasquín».—El camposanto se 
construyó por los años de 1855, en tiempos del famoso alcalde D. Francisco Ca-
rranza, del que da un perfil biográfico: «Hijo de familia humilde, llegó a ser abo-
gado, desempeñó cargos oficiales de importancia en la provincia, fue sujeto de 
mucha cuenta y tuvo que ver algo [...] en aquellos revueltos días con la casa de la 
emperatriz Eugenia, condesa de Mora». Agrega que se le atribuyen muchas 
anécdotas y chascarrillos, y refiere una de ellas. 

915, 5-VII: «De la provincia.—Mora de Toledo. Autoridad tachable» (por Manuel M. 
Álvarez; p. 6). Ante las acusaciones de Luis F. Cañaveral en «De la provincia.—
Mora de Toledo.—Hablemos claro» (véase 882, 27-V-1915, p. 5), escribe Álvarez 
que solicitó al juzgado acto de conciliación, del que da cuenta, y expone su ver-
sión de los hechos. 

918, 8-VII: «Noticias.—Subasta» (p. 6). Para contratar el transporte de la correspon-
dencia pública en carruaje o automóvil entre la oficina de Mora y su estación 
férrea. Se celebrará el 16 de agosto bajo el tipo máximo de 800 pesetas anuales. 

931, 23-VII: «¡Alerta!—Mi programa» (por El Duende de Mora; p. 2). Anuncia bajo 
este título «una sección festivo-verídica que será la encargada de revelar al mun-
do la infinidad de secretillos que mi pueblo atesora en su seno».  
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938, 31-VII: «¡Alerta!—El enigma» (por El Duende de Mora; p. 2). El enigma es preci-
samente quién se oculta bajo el seudónimo que firma el suelto de la semana an-
terior. Mucho se habla de ello en el Casino y en la Glorieta. 

944, 7-VIII: «¡Alerta!—Mora y el teatro» (por El Duende de Mora; p. 2). El Duende 
saca una impresión muy desfavorable del Teatro Peña, el único que hay en Mora, 
en la calle de las Huertas, pasada la plaza de la Constitución, la calle del general 
Fernández Medrano y la explanada del Pósito. «Dicho edificio es de lo más defi-
ciente que he conocido desde que ruedo por el mundo, y me hago cruces verda-
deramente cuando medito que Mora no le posee [el teatro] en bastante mejor 
escala». Censura que no se haya edificado uno más digno: «En esta villa no hay 
afición al arte, los espíritus están muertos, las inteligencias dormidas... y los dine-
ros bajo seis o siete llaves». 

 «Noticias.—Sensible desgracia» (p. 6). «En Mora, el anciano Raimundo Martín 
Ortega, de oficio confitero, padecía violentos ataques de enajenación mental. En 
uno de ellos, el desgraciado se arrojó a un pozo, de donde fue extraído cuando 
ya era cadáver». 

949, 13-VIII: «Noticias.—Un robo» (p. 6). El perpetrado en casa de Escolástica Sánchez, 
vecina de Mora, por parte de Luciano Bruno y Celestino Redondo, que entraron 
en la casa, fracturaron un baúl y se apoderaron de 20 pesetas. La Guardia Civil ha 
detenido a los ladrones. 

950, 14-VIII: «¡Alerta!—Un triunfo y una derrota» (por El Duende de Mora; p. 2). Ver-
dadero acontecimiento teatral en la representación de Amores baturros, con 
triunfo de D. Bonifacio de Mora («de apellido y origen») en la partitura musical, y 
derrota o fracaso de D. José Miguel Jiménez en la letra. 

951, 16-VIII: «El suceso de ayer.—Un hombre muerto y otro herido» (p. 5). En las in-
mediaciones de la estación de Toledo volcó un carro en el que viajaban los veci-
nos de Toledo Cipriano López del Campo, natural de Mora, que resultó muerto, y 
Mariano de la Cruz López, herido. López del Campo deja viuda y cuatro hijos pe-
queños. 

954, 19-VIII: «De la provincia.—Mora» (por Un Magister; p. 6). Se está gestionando de 
la Dirección General de Ferrocarriles de Madrid, Zaragoza y Alicante la amplia-
ción y mejoramiento del muelle cerrado para mercancías en la Estación.// «La fe-
ria».—Se ha trasladado a su primitiva fecha del 14 de septiembre [tras el cambio 
a agosto del pasado año], lo que juzga acertado el gacetillero.// «Por alusión».—
Un Magister no tiene nada que ver con El Duende de Mora: «Conste para los 
desplantes de chulos y oficiosidades de comadrería».// «Nueva epidemia».—Con 
caracteres alarmantes se ha presentado una nueva epidemia desconocida en 
Mora. Parece que se trata del mildiú. D. Pedro Antonio Carrillo ha mandado su 
examen y análisis. 

956, 21-VIII: «¡Alerta!—A bañarse tocan» (por El Duende de Mora; p. 2). Ni un alma 
por la calle: los morachos se han marchado a tomar aguas. Y de cada cien vera-
neantes, uno va al Norte y los demás al Mediterráneo en tren botijo. Eso, cuando 
no se bañan en el «charco de las estatuas», en Marjaliza o en Villafranca de los 
Caballeros.  
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 «Noticias.—Del Magisterio» (p. 6). Reclamación de Dª María del Carmen Úbeda, 
maestra de Mora. 

961, 27-VIII: «De la provincia.—De Mora» (p. 6). «Onomástica» (por S.F.).—De la se-
ñorita Luisa Fernández. Desfilaron por su domicilio, entre muchas otras, las seño-
ritas María y Rosario Partearroyo, Consuelo Méndez, Guadalupe y Dolores Ruiz, 
Emilia Arellano, Julia Salamanca, Cándida Fernández, y Julia y Aurora del Olmo.// 
«Una aclaración interesante». Hemos recibido de Mora una extensa carta abierta, 
firmada por D. Ernesto Benéitez y dirigida a D. José Miguel Gimeno, con motivo 
de la crítica hecha a Amores baturros por El Duende de Mora. El Sr. Benéitez hace 
constar en ella que no es él el autor de las crónicas que con ese seudónimo viene 
publicando El Castellano. 

962, 28-VIII: «¡Alerta!—La feria» (por El Duende de Mora; p. 5). Se aproxima la feria, 
que prevé este año «un derroche de festejos [...] como jamás conoció mortal al-
guno»: dianas por la banda de música, caballitos del tiovivo, la ola, cine al aire li-
bre, fuegos artificiales, dos corridas de toros, una compañía de circo y otra de 
teatro... 

965, 1-IX: «Noticias.—Dos casas incendiadas» (p. 5). Se inició un incendio en la casa 
propiedad de Antonio López, de la calle de Manzaneque, que se propagó rápi-
damente a otra contigua de Manuel Serrano, y en poco tiempo ambas quedaron 
reducidas a escombros. De las diligencias practicadas por el juzgado se despren-
de que fueron los autores los propios dueños, quienes concibieron el propósito 
de prenderles fuego para cobrar las cantidades del seguro. Ambos han sido de-
tenidos. 

969, 6-IX: «¡Alerta!—Hacia Orgaz» (por El Duende de Mora; p. 2). Lentísimo viaje en el 
animal que le conduce de Mora a Orgaz para asistir a la corrida de feria. Llega a 
su destino cuando anochece y la corrida ya ha terminado. 

 «Noticias.—Novilladas en Mora» (p. 6). «Con motivo de la feria se celebrarán en 
Mora dos excelentes novilladas. El día 16 despacharán cuatro novillos de Arroyo 
Lalanda y Currito, y el 17, otros dos novillos los mismos diestros, y dos becerros 
Marcialín Lalanda». 

974, 11-IX: «¡Alerta!—Abandono» (por El Duende de Mora; pp. 4-5). Se lamenta de la 
inexistencia en Mora de asociaciones y empresas culturales. La razón: «somos 
idólatras acérrimos de la desavenencia social, repelemos todo aquello que re-
munere en nuestro propio espíritu un resultado noble y cultural. Nos gusta [...] la 
desunión, cuando con esta no hay fuerza para levantar nada absolutamente». 

979, 17-IX: «Noticias.—La corrida de Mora» (p. 5). De la novillada de ayer tarde: «Los 
toros de Arroyo fueron bastante difíciles y mataron cinco caballos. Los diestros 
Lalanda y Currillo [...] estuvieron muy valientes y se lucieron mucho toreando y 
matando. Fueron muy aplaudidos». 

980, 18-IX: «¡Alerta!—En plena feria» (por El Duende de Mora; pp. 4-5). En el ferial: 
ruidos, humos, muchachas que pasean, churros, turrones, tiro al blanco... 

 «Noticias.—Otra novillada en Mora» (p. 6). Segunda de feria: «Martín Lalanda y 
Currillo despacharon admirablemente novillos de Arroyo. Cortaron orejas y fue-
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ron muy ovacionados. Marcialín Lalanda estuvo hecho un pequeño fenómeno to-
reando y matando dos becerros. Fue aplaudidísimo y sacado en hombros». 

986, 25-IX: «¡Alerta!—Después de las fiestas» (por El Duende de Mora; p. 5). El pue-
blo, tras la feria, se halla «sumido en hondo sopor».  

990, 30-IX: «Mora.—Frases, modismos y cantares regionales. I» (por Un Magister; p. 
2). Primera entrega sobre el particular: anota jamborce, mojete, fole, queroque, 
pagar el atadero y ¡De Mora y no entender de romana!, y recoge cuatro coplas. 

994, 5-X: «Mora.—Frases, modismos y cantares regionales. II» (por Un Magister; p. 
3). Anota gachuperio, perrez, tabarra, entregendente, enfurruncharse, cachum-
brero o gachumbrero y garijo, y recoge seis coplas. 

995, 6-X: «Mora.—Frases, modismos y cantares regionales. III» (por Un Magister; p. 
3). Anota cachapazo, pijotero, escurrión y echar un ojeo, y recoge tres coplas o 
fragmentos de ellas. 

1005, 18-X: «Noticias.—Toma de posesión» (p. 3). La del moracho D. Manuel Marín 
del Campo, penitenciario de la catedral, como nuevo director del Colegio de 
Doncellas de Toledo. 

1021, 5-XI: «¡Alerta!—Reaparición» (por El Duende de Mora; p. 3). El autor ha estado 
ausente por motivos particulares, pero vuelve «dispuesto a zurrar de lo lindo». 

1037, 24-XI: «Noticias.—Vacantes» (p. 3). «Lo están en Mora tres plazas de farmacéu-
ticos titulares, dotada cada una con 514 pesetas anuales». 

1043, 1-XII: «Noticias.—A palos y tiros» (p. 3). Así riñeron, en la plaza de la Constitu-
ción de Mora, Pablo Gómez y Luciano Díaz.  

1061, 22-XII: «Desde Mora.—Preguntas sueltas.—Para los señores ministros del ra-
mo» (por Un Magister; p. 3). ¿Por qué no se han abierto unas escuelas que lle-
van edificadas casi cuatro años? ¿Por qué no se ha construido la carretera directa 
Yébenes-Mora? ¿Cuánto producen al pueblo los Montes de Mora? 76 pesetas. 
«Estamos apañaos», concluye el autor. 

1067, 30-XII: «De la provincia.—Mora.—Los vinos nuevos» (p. 3). Se sostienen en el 
mercado los precios de vinos (el tinto a 1,25 y el blanco a 5 pesetas en bodegas). 
Van saliendo partidas con la regularidad de otros años. Son de esmerada elabo-
ración y de primera clase, con una graduación de 14 a 15 grados. 
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