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Mora en la ordenación provincial de 1833: un primer acercamiento  

al Boletín Oficial de la Provincia de Toledo 

 

La división territorial de 1833 y la creación de los boletines oficiales de las distintas 

provincias españolas, asuntos que centran nuestro escrito de hoy, no son sino las caras 

de una misma moneda, pues constituyen dos realidades históricas inseparables, en el 

sentido de que dichas publicaciones son deudoras de la ordenación provincial vigente 

en España desde entonces, pronto hará doscientos años. 

En efecto, pocas semanas después de la muerte del rey Fernando VII, ocurrida el 29 

de septiembre de 1833, el Gobierno de Cea Bermúdez, a través de su secretario de 

Estado y del Fomento General del Reino, Javier de Burgos, culminará la reforma que 

acabará fijando una nueva división administrativa del territorio nacional, con la crea-

ción de 49 provincias, y que ha permanecido prácticamente intacta hasta hoy.1 

 

Real decreto de 30-XI-1833 (fragmento) 

(Gaceta de Madrid, 3-XII-1833, p. 657) 

                                                           
1
 Real decreto de 30-XI-1833, publicado de la Gaceta de Madrid (en adelante, GM), 154, 3-XII-1833, pp. 

657-658. 

https://www.boe.es/buscar/gazeta.php?campo%5B0%5D=ID_HIS&dato%5B0%5D=&campo%5B1%5D=TIT&dato%5B1%5D=&operador%5B1%5D=and&campo%5B2%5D=ID_RNG&dato%5B2%5D=&operador%5B2%5D=and&campo%5B3%5D=ID_DEM&dato%5B3%5D=&operador%5B3%5D=and&campo%5B4%5D=DOC&dato%5B4%5D=%22Pen%C3%ADnsula+e+islas%22&operador%5B4%5D=and&campo%5B5%5D=TIT&dato%5B5%5D=&operador%5B5%5D=and&campo%5B6%5D=ID_GAZ&dato%5B6%5D=7&campo%5B7%5D=NBO&dato%5B7%5D=&operador%5B8%5D=and&campo%5B8%5D=FPU&dato%5B8%5D%5B0%5D=1833-12-03&dato%5B8%5D%5B1%5D=&operador%5B9%5D=and&campo%5B9%5D=FAP&dato%5B9%5D%5B0%5D=&dato%5B9%5D%5B1%5D=&page_hits=50&sort_field%5B0%5D=FPU&sort_order%5B0%5D=desc&sort_field%5B1%5D=ref&sort_order%5B1%5D=asc&accion=Buscar
https://www.boe.es/buscar/gazeta.php?campo%5B0%5D=ID_HIS&dato%5B0%5D=&campo%5B1%5D=TIT&dato%5B1%5D=&operador%5B1%5D=and&campo%5B2%5D=ID_RNG&dato%5B2%5D=&operador%5B2%5D=and&campo%5B3%5D=ID_DEM&dato%5B3%5D=&operador%5B3%5D=and&campo%5B4%5D=DOC&dato%5B4%5D=%22Pen%C3%ADnsula+e+islas%22&operador%5B4%5D=and&campo%5B5%5D=TIT&dato%5B5%5D=&operador%5B5%5D=and&campo%5B6%5D=ID_GAZ&dato%5B6%5D=7&campo%5B7%5D=NBO&dato%5B7%5D=&operador%5B8%5D=and&campo%5B8%5D=FPU&dato%5B8%5D%5B0%5D=1833-12-03&dato%5B8%5D%5B1%5D=&operador%5B9%5D=and&campo%5B9%5D=FAP&dato%5B9%5D%5B0%5D=&dato%5B9%5D%5B1%5D=&page_hits=50&sort_field%5B0%5D=FPU&sort_order%5B0%5D=desc&sort_field%5B1%5D=ref&sort_order%5B1%5D=asc&accion=Buscar
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Recogiendo el espíritu que informaba los anteriores proyectos de 1799, 1810 y 1822, 

la nueva ordenación vendrá a sustituir a la que permanecía a grandes rasgos desde el 

siglo XVI, en que, por lo que respecta a nuestra tierra, el Reino de Toledo, comprendía, 

además de la provincia toledana, la actual de Ciudad Real —más tarde llamada de La 

Mancha— y parte de las de Cuenca, Guadalajara y Albacete.2 Unos meses después, la 

reforma se completaría con el establecimiento de los partidos judiciales como unida-

des territoriales integrantes de las entidades provinciales.3 

Es en este proceso abierto de renovación administrativa en el que se originan los Bo-

letines Oficiales de la Provincia, como había quedado dispuesto en abril de 1833: 

Se establecerá en cada capital de provincia un Diario o Boletín periódico, en que se in-

serten todas las órdenes, disposiciones y prevenciones que tengan que hacerse a las jus-

ticias y ayuntamientos de los pueblos por cualquiera autoridad.4 

Así será, y pronto tomará cuerpo el Boletín Oficial de la Provincia de Toledo, anuncia-

do en una hoja publicada en el mes de agosto siguiente que reproduciremos por ex-

tenso: 

¡Qué dulce y pronta es la obediencia, cuando a buena dicha de los pueblos los Gobier-

nos aciertan a mandar lo más conducente a la pro comunal! El Soberano y los súbditos 

forman entonces una familia patriarcal, donde la más leve insinuación o consejo afian-

zan tan seguramente la obediencia como el precepto u la ley penal más severa. ¡Enton-

ces sí que el Príncipe es el verdadero padre de los pueblos! 

Tal se ha habido S.M. (que Dios guarde) en la real orden de 20 de abril próximo pasa-

do, por la cual manda establecer en cada capital de provincia una especie de Gaceta ofi-

cial con el título de BOLETÍN, por cuyo órgano se circulen a los pueblos las reales órdenes, 

aboliendo así el sistema lento y gravoso de las veredas. 

Los que en el ejercicio de los cargos de ayuntamiento conocen prácticamente los in-

convenientes de este medio torpe y vicioso de circulación, son los que más justamente 

sabrán apreciar las ventajas del expedito y franco que ha adoptado la sabiduría del Go-

bierno. Y los imponderables que por todos respectos recibirán los pueblos de los Boleti-

nes Oficiales se demostrarán ampliamente en los primeros números del que anunciamos 

al público, y los acreditará después la experiencia.5 

Continuaba la citada hoja especificando al detalle los contenidos de la nueva publica-

ción: 

                                                           
2
 Para el detalle de todo ello, bastará con acudir al artículo correspondiente de la Wikipedia: Historia 

de la organización territorial de España. Para la reforma de 1833, véase a Juan Gómez Díaz, «División 
territorial de España. Provincias y partidos judiciales. 175 años», Toletvm, 55, 2008, pp. 151-175. 

3
 Real decreto de 21-IV-1834 (GM, 62, 23-IV-1834, p. 287). 

4
 Real orden de 20-IV-1833 (GM, 50, 23-IV-1833, p. 215). 

5
 Boletín Oficial de la Provincia de Toledo. Con real privilegio. Toledo, Imprenta de D. José de Cea, 

Agosto de 1833. 1 hoja (Boletín Oficial de la Provincia de Toledo [en adelante, BOPT], Presentación). 
Reproducimos el original modernizando la ortografía y puntuación de acuerdo con los usos actuales. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Historia_de_la_organizaci%C3%B3n_territorial_de_Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Historia_de_la_organizaci%C3%B3n_territorial_de_Espa%C3%B1a
https://realacademiatoledo.es/wp-content/uploads/2014/01/files_toletum_0055_07.pdf
https://realacademiatoledo.es/wp-content/uploads/2014/01/files_toletum_0055_07.pdf
https://www.boe.es/buscar/gazeta.php?campo%5B0%5D=ID_HIS&dato%5B0%5D=&campo%5B1%5D=TIT&dato%5B1%5D=&operador%5B1%5D=and&campo%5B2%5D=ID_RNG&dato%5B2%5D=&operador%5B2%5D=and&campo%5B3%5D=ID_DEM&dato%5B3%5D=&operador%5B3%5D=and&campo%5B4%5D=DOC&dato%5B4%5D=%22divisi%C3%B3n+de+los+partidos%22&operador%5B4%5D=and&campo%5B5%5D=TIT&dato%5B5%5D=&operador%5B5%5D=and&campo%5B6%5D=ID_GAZ&dato%5B6%5D=7&campo%5B7%5D=NBO&dato%5B7%5D=&operador%5B8%5D=and&campo%5B8%5D=FPU&dato%5B8%5D%5B0%5D=1834-04-23&dato%5B8%5D%5B1%5D=&operador%5B9%5D=and&campo%5B9%5D=FAP&dato%5B9%5D%5B0%5D=&dato%5B9%5D%5B1%5D=&page_hits=50&sort_field%5B0%5D=FPU&sort_order%5B0%5D=desc&sort_field%5B1%5D=ref&sort_order%5B1%5D=asc&accion=Buscar
https://www.boe.es/buscar/gazeta.php?campo%5B0%5D=ID_HIS&dato%5B0%5D=&campo%5B1%5D=TIT&dato%5B1%5D=&operador%5B1%5D=and&campo%5B2%5D=ID_RNG&dato%5B2%5D=&operador%5B2%5D=and&campo%5B3%5D=ID_DEM&dato%5B3%5D=&operador%5B3%5D=and&campo%5B4%5D=DOC&dato%5B4%5D=&operador%5B4%5D=and&campo%5B5%5D=TIT&dato%5B5%5D=%22Diario+o+Bolet%C3%ADn%22&operador%5B5%5D=and&campo%5B6%5D=ID_GAZ&dato%5B6%5D=7&campo%5B7%5D=NBO&dato%5B7%5D=&operador%5B8%5D=and&campo%5B8%5D=FPU&dato%5B8%5D%5B0%5D=1833-04-23&dato%5B8%5D%5B1%5D=&operador%5B9%5D=and&campo%5B9%5D=FAP&dato%5B9%5D%5B0%5D=&dato%5B9%5D%5B1%5D=&page_hits=50&sort_field%5B0%5D=FPU&sort_order%5B0%5D=desc&sort_field%5B1%5D=ref&sort_order%5B1%5D=asc&accion=Buscar
https://bibliotecadigital.diputoledo.es/pandora/viewer.vm?id=63974&view=bop&lang=es
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El BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE TOLEDO abrazará los artículos siguientes: 

1.o  Con el dictado de oficio se insertarán las reales órdenes concurrentes y los autos de 

buen gobierno, bandos e instrucciones de las autoridades de la provincia. 

2.o  Conforme al espíritu y denominación especial de este periódico, se dará en él noti-

cia de los antiguos fueros y ordenanzas de Toledo, de las leyes más notables que se ha-

yan dictado en esta ciudad como silla de imperio, y se reimprimirán las órdenes genera-

les que se estampen en la Gaceta del Gobierno. 

3.o  Se pondrá particular esmero en reunir datos para la estadística de la provincia, 

examinando la naturaleza de su suelo; el caudal, curso y aprovechamiento de sus aguas; 

los productos de la industria agrícola y fabril, y cuanto pueda contribuir al fomento y 

prosperidad de los pueblos. 

4.o  Se amenizará el BOLETÍN con rasgos históricos de los sucesos de que haya sido tea-

tro la capital y pueblos de Toledo; vidas de toledanos ilustres en virtudes, letras y armas; 

descripción de monumentos antiguos, etc.; poesías y varia literatura. 

5.o  Revista de periódicos, noticias (especialmente de ocurrencias, causas célebres, 

etc., en los pueblos del término de Toledo), las generales del Reino, etc., precios de gra-

nos y demás, ventas, avisos, anuncios de libros, etc. 

6.o  Los artículos que se nos comuniquen (viniendo escritos con el respeto debido al 

público, a las leyes y a las personas). 

Y concluía informando acerca de la edición, periodicidad, precio y distribución del bo-

letín: 

Suscríbese en la casa redacción Librería de Hernández, en las Cuatro Calles de esta ca-

pital, a donde se dirigirán los avisos, etc., francos de porte. 

El BOLETÍN constará de un pliego de impresión de marca regular, y saldrá los martes, 

jueves y domingos. 

El precio de la suscripción para los ayuntamientos de los pueblos, por trimestres venci-

dos, será de 30 reales vellón, franco de porte. 

Los abonados de fuera pagarán (a estilo de suscripción) 12 reales al mes, franco de 

porte. Los de la capital, 10, y se llevará a sus casas. 

Y así, el día 1.o de octubre de 1833 aparecía el número inicial del Boletín de Toledo, 

marbete con el que salió hasta concluir el año de 1842, para adoptar definitivamente 

el título de Boletín Oficial de la Provincia de Toledo desde el 1.o de enero de 1843, que 

ha conservado hasta la actualidad, en que continúa publicándose, ahora de lunes a 

viernes.  

Por fortuna, la Diputación Provincial de Toledo ha procedido recientemente a la digi-

talización de todo este fondo histórico, que se encuentra felizmente a nuestra disposi-

ción.6 Se trata de un proceso aún no concluido, pero que se cerrará en las próximas 

semanas, seguramente antes de que acabe este año de 2021. 

                                                           
6
 En el Archivo y Biblioteca Digitales de la Diputación de Toledo: 

 https://bibliotecadigital.diputoledo.es/pandora/index.vm?view=bop&lang=es.  

https://bibliotecadigital.diputoledo.es/pandora/index.vm?view=bop&lang=es
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Hoja anunciadora del Boletín Oficial de la Provincia de Toledo 

Precisamente ese primer número del Boletín del 1 de octubre recogía una breve des-

cripción de la provincia toledana de gran interés: 

Es la mayor de las cuatro provincias de Castilla la Nueva, confina al N. con la de Ma-

drid, al E. con la de Cuenca, al S. con la de La Mancha, al O. con la de Extremadura, y al 

N.O. con la de Ávila. Encierra 734 leguas cuadradas de superficie, y 270.535 habitantes; 
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es en general montuosa, y produce vino, seda, miel y exquisitas frutas, particularmente 

los albaricoques; en sus montes se fabrica mucho carbón y lo mejor de su clase; tiene 

muchas dehesas, cuyos pastos son excelentes, y particularmente las del E. de la ciudad 

de Toledo crían mucho ganado lanar, cuya lana es finísima; también crían buenos caba-

llos; la atraviesan los ríos Tajo, Guadarrama, Estena, Alberche y Guadiana; posee fábricas 

de seda, jabón, vidriado, vidrio, curtidos, esparto, sombreros, tejidos de lana y otras; 

tiene 273 pueblos y 15 despoblados, que para el Gobierno Civil se dividen en tres parti-

dos, cuyas cabezas son la de la provincia, que es Toledo, Talavera y Ocaña.7 

 

«Descripción de la provincia» en el número 1 del Boletín 

No aparece referencia directa a Mora en estas líneas, pero sí indirecta, pues mora-

chas son, en todo o en parte, las mencionadas fábricas de jabón. Y nos dan pie ade-

más, como haremos, a preguntarnos por la situación de nuestra villa en el marco de 

esos 273 pueblos y tres partidos que cierran la nota. 

Hay que decir, no obstante, que se trata de una cuantificación previa aún a la orde-

nación definitiva que nace de la reforma de 1833, y en ella constan no pocos munici-

pios limítrofes que acabarán asignados a otras provincias. Porque la primera relación 

completa de las entidades de población de la nueva provincia toledana según la refor-

ma de Javier de Burgos abarcará 221 pueblos más seis despoblados, que son los que 

siguen, tal como quedan registrados en la lista que ofrece el Boletín del 16 de enero de 

1834:8
 

                                                           
7
 BOPT, 1, 1-X-1833, p. 4. 

8
 BOPT, 7, 16-I-1834, pp. 2-3. Mantenemos la ortografía del original por el valor histórico que compor-

ta, pero modernizamos la acentuación, a la vez que operamos algún retoque en la relación para dispo-
nerla en orden alfabético estricto. 

https://bibliotecadigital.diputoledo.es/pandora/viewer.vm?id=62375&view=bop&lang=es
https://bibliotecadigital.diputoledo.es/pandora/viewer.vm?id=65246&view=bop&lang=es
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TOLEDO 
Ajofrín 
Alameda de la Sagra 
Alanchete y Valverde 
Albareal de Tajo 
Alcabón 
Alcaudete 
Alcolea de Tajo 
Aldea Encabo 
Aldea Nueva de Barbarroya 
Aldea Nueva de San Bartolomé 
Almendral 
Almonacid de Toledo 
Almorox 
Alquería de Fuentes (despoblado) 
Añover de Tajo 
Aranjuez 
Arcicóllar 
Argés 
Arisgotas 
Azaña 
Azután 
Barcience  
Borox 
Brugel (despoblado) 
Buenaventura 
Burguillos 
Burujón 
Cabañas de la Sagra 
Cabañas de Yepes 
Cabezamesada  
Calera 
Calzada de Oropesa 
Camarena 
Camarenilla 
Campillo 
Camuñas 
Cardiel 
Carmena 
Carpio 
Carranque 
Carrascalejo 
Carriches 
Casalgordo 
Casar de Escalona 
Casar de Talavera 
Casarrubios del Monte 
Casasbuenas 
Castillo de Bayuela 
Caudilla 
Cazalegas 
Cebolla 
Cedillo 
Cerralbo de Escalona 
Cerralbo de Talavera  
Cervera 
Chozas de Canales 

Chozas de Talavera (despoblado) 
Chueca 
Cobeja 
Cobisa 
Consuegra 
Corchuela 
Corral de Almaguer 
Corralrubio 
Cuerva 
Domingo Pérez 
Dosbarrios 
Escalona 
Escalonilla 
Espinoso del Rey 
Esquivias 
Erustes 
Estrella 
Fresnedilla 
Fuensalida 
Gálvez 
Gamonal 
Garciotum 
Gerindote 
Gordo, El 
Guadamur 
Guardia, La 
Herencias, Las 
Hinojosa 
Hontanar 
Hormigos 
Huecas 
Huerta de Valdecarábanos 
Iglesuela 
Illán de Vacas 
Illescas 
Jumela (despoblado) 
Layos  
Lillo 
Lucillos 
Madridejos 
Magán 
Malpica 
Manzaneque 
Mañosa 
Maqueda 
Marjaliza 
Marrupe 
Mascaraque 
Mata, La 
Mazarambroz 
Mejorada 
Menasalbas 
Méntrida 
Mesegar 
Miguel Esteban 
Mina, La 
Mocejón 
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Mohedas 
Montearagón 
Montes Claros 
Mora 
Nambroca 
Nava de Ricomalillo 
Navahermosa 
Navalcán 
Navalmoral de Pusa 
Navalmoral de Toledo 
Navalmoralejo 
Navamorcuende 
Navalucillos de Talavera 
Navalucillos de Toledo 
Noblejas 
Noez 
Nombela 
Novés 
Nuño Gómez 
Ocaña 
Olías 
Ontígola 
Oreja 
Orgaz 
Oropesa 
Otero 
Palomeque 
Pantoja 
Paredes 
Parra, La 
Parrillas 
Pelahustán 
Pepino 
Piedraescrita 
Polán 
Portillo 
Puebla de Almoradier 
Puebla de Don Fadrique 
Puebla de Montalbán 
Puebla Nueva 
Puente del Arzobispo 
Puerto de San Vicente 
Pulgar 
Quero 
Quintanar de la Orden 
Quismondo 
Real de San Vicente 
Recas 
Rielves 
Robledo del Mazo 
Romeral 
San Bartolomé de las Abiertas 
San Martín de Montalbán 
San Martín de Pusa 
San Pablo 
San Pedro de la Mata 
San Román 

San Silvestre 
Santa Ana de Pusa 
Santa Cruz de la Zarza 
Santa Cruz del Retamar 
Santa Cruz del Valle 
Santa Olalla 
Sartajada 
Segurilla 
Seseña 
Sevilleja 
Sonseca 
Sotillo de las Palomas 
Talavera de la Reina 
Techada 
Tembleque 
Toboso, El 
Torralba 
Torre de Esteban Ambrán 
Torrecilla 
Torrijos 
Totanés 
Turleque 
Ugena 
Urda 
Valde Santo Domingo 
Valmojado 
Vargas 
Velada  
Velvís de la Jara 
Ventas con Peña Aguilera 
Ventas de Retamosa 
Villacañas 
Villafranca de los Caballeros 
Villaluenga 
Villamiel 
Villaminaya 
Villamuelas 
Villanueva de Bogas 
Villanueva de la Sagra o Lominchar 
Villanueva del Cardete 
Villanueva del Horcajo (despoblado) 
Villareal o Ciruelos 
Villarejo de Montalbán  
Villarta de Escalona (despoblado) 
Villarubia de Santiago  
Villaseca de la Sagra 
Villasequilla de Yepes 
Villatobas 
Viso, El 
Yeles 
Yepes 
Yévenes de San Juan 
Yévenes de Toledo 
Yuncler 
Yunclillos  
Yuncos 
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Una nómina que en nuestros días comprende 204 pueblos, y que quisiéramos con-

frontar brevemente con la de 1833.  

 

Boletín Oficial de Toledo, 16-I-1834, p. 2 

Faltan en la actualidad todos los despoblados de la lista anterior, así como los muni-

cipios de Alanchete y Valverde, Aranjuez, Arisgotas, Carrascalejo, Casalgordo, Casar de 

Talavera, Corralrubio, Corchuela, Fresnedilla, Gamonal, El Gordo, Mañosa, La Mina, 

Oreja, La Parra, Piedraescrita, San Pedro de la Mata, San Silvestre, Santa Cruz del Valle 

y Techada. A destacar el caso de Aranjuez, que pasó enseguida (1838) a la provincia de 

Madrid, y, por lo que atañe a nuestro ámbito inmediato, los de Arisgotas y Casalgordo, 

que se integraron respectivamente en Orgaz y Sonseca a mediados de siglo. 

Por el contrario, deben sumarse hoy a la lista (por razones varias en las que no cabe 

entrar aquí) Alcañizo, Caleruela, Herreruela de Oropesa, Lagartera, Retamoso de la 
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Jara, Torrico, Valdeverdeja y Las Ventas de San Julián; lista que se altera también para 

varios pueblos que se unen, como Val de Santo Domingo y Caudilla (Santo Domingo-

Caudilla desde 1973), y sobre todo en cuatro curiosos casos paralelos: Los Cerralbos 

(que asocia a Cerralbo de Escalona y Cerralbo de Talavera), Los Navalmorales (Naval-

moral de Pusa y Navalmoral de Toledo), Los Navalucillos (Navalucillos de Talavera y 

Navalucillos de Toledo) y Los Yébenes (Yévenes de San Juan y Yévenes de Toledo), to-

dos ellos reunidos en 1835, bien poco después del momento que nos ocupa. Y en un 

par de ocasiones se produce la reducción del nombre doble que designaba indistinta-

mente a Villanueva de la Sagra o Lominchar (hoy Lominchar) y a Villarreal o Ciruelos 

(hoy Ciruelos). 

Las restantes son modificaciones del nombre oficial, a veces leves, que dejaremos re-

gistradas. Muy importante, desde luego, resulta la de Azaña, bien conocida, nombre 

sustituido en 1936 por el de Numancia de la Sagra para evitar la coincidencia con el 

apellido del entonces presidente de la República y que se ha mantenido hasta ahora. Y 

reseñables asimismo son los casos de Puebla de Don Fadrique, Calera y Villanueva del 

Cardete, que corresponden en nuestros días, respectivamente, a La Villa de Don Fadri-

que, Calera y Chozas, y Villanueva de Alcardete. 

Solo en una ocasión se produce la pérdida de la referencia complementaria (Villase-

quilla de Yepes se acorta en Villasequilla), mientras que resultan numerosos los casos 

inversos que completan la designación con un sintagma constituido por la preposición 

de seguida del nombre de la comarca, lugar u otra referencia. Los relacionamos a con-

tinuación según el orden de frecuencia (entre paréntesis la denominación actual). 

Repiten más de una vez: Alcaudete (Alcaudete de la Jara), Campillo (El Campillo de la 

Jara), Mohedas (Mohedas de la Jara), Sevilleja (Sevilleja de la Jara), Torrecilla (Torreci-

lla de la Jara); Cardiel (Cardiel de los Montes), Cervera (Cervera de los Montes), San 

Pablo (San Pablo de los Montes), San Román (San Román de los Montes); Burguillos 

(Burguillos de Toledo), Portillo (Portillo de Toledo), Villamiel (Villamiel de Toledo); Car-

pio (El Carpio de Tajo), Malpica (Malpica de Tajo) y Mesegar (Mesegar de Tajo). 

En tanto que resultan menos frecuentes las complementaciones que presentan Al-

mendral (Almendral de la Cañada), Cedillo (Cedillo del Condado), Hinojosa (Hinojosa de 

San Vicente), Olías (Olías del Rey), Paredes (Paredes de Escalona), Torralba (Torralba 

de Oropesa), Villaluenga (Villaluenga de la Sagra) y El Viso (El Viso de San Juan). 

Como se habrá advertido, alguno de los nombres anteriores anticipa además el ar-

tículo, lo que sucede también en Calzada de Oropesa (La Calzada de Oropesa), Casar de 

Escalona (El Casar de Escalona), Estrella (La Estrella), Iglesuela (La Iglesuela), Nava de 
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Ricomalillo (La Nava de Ricomalillo), Puebla de Almoradier9 (La Puebla de Almoradiel), 

Puebla de Montalbán (La Puebla de Montalbán), Puebla Nueva (La Pueblanueva), 

Puente del Arzobispo (El Puente del Arzobispo), Real de San Vicente (El Real de San 

Vicente), Romeral (El Romeral), Torre de Esteban Ambrán (La Torre de Esteban Ham-

brán), Ventas con Peña Aguilera (Las Ventas con Peña Aguilera) y Ventas de Retamosa 

(Las Ventas de Retamosa). 

 

Boletín Oficial de Toledo, 31-XII-1833, p. 157 

Hasta aquí lo relativo a las poblaciones. Pero conviene volver de nuevo a la nota des-

criptiva anterior para centrarnos ahora en los partidos, en los tres partidos en los que 

aparecía dividida la entidad provincial, con cabezas en Toledo, Talavera y Ocaña.  

Copiaremos la composición del partido de Toledo, en el que queda incluido el pueblo 

de Mora10: 

                                                           
9
 Almoradier, con –r final, transcribe la lista a la que nos referimos y resulta la forma mayoritaria en 

estos años, pero desde 1835 comienza a alternar en los documentos con la variante Almoradiel, que 
acabará imponiéndose. 

10
 Artículo de oficio de 27-XII-1833 (BOPT, 40, 31-XII-1833, pp. 157-158), que transcribimos literalmen-

te. Nótese, entre alguna otra curiosidad en la ordenación, la ubicación de Vargas entre Barcience y Bur-
guillos, lo que revela la vacilación en la ortografía del nombre de aquel municipio. 

https://bibliotecadigital.diputoledo.es/pandora/viewer.vm?id=62372&view=bop&lang=es
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CIUDAD DE TOLEDO CON AZUQUEICA 
Ajofrín 
Alameda de la Sagra 
Alanchete y Valverde  
Alva-Real de Tajo 
Alcabón 
Alcoba 
Aldea Encabo 
Almonacid 
Almoroz 
Añover de Tajo 
Arcicóllar  
Argés 
Arisgotas 
Arroba 
Azaña 
Barcience  
Vargas 
Burguillos 
Burujón 
Cadahalso 
Camarena 
Carmena  
Carranque 
Carpio  
Carriches 
Casalgordo 
Casasbuenas 
Caudilla 
Cabañas de la Sagra 
Cebolla 
Cedillo 
Cenicientos 
Chozas de Canales 
Chueca 
Cobeja 
Cobisa 
Cuerva 
Escalona 
Escalonilla 
Escarabajosa 
Fontanarejo 
Fuensalida 
Gálvez 
Gerindote 
Guadamur 
Huecas 
Illescas 
Magán 
Majadillas 
Malpica 
Manzaneque 
Maqueda 
Marjaliza 
Mascaraque 
Mata, La 
Mazarambroz 

Menasalbas 
Mocejón 
Molinillo, El 
Mora 
Nambroca 
Navaelpino 
Navahermosa 
Navahondilla 
Navalmoral de Pusa 
Navalmoral de Toledo 
Navalucillos de Toledo 
Navas de Estena 
Nombela 
Novés 
Noez 
Olías 
Hontanar 
Horcajo, El 
Orgaz 
Hormigos 
Palomeque 
Pantoja 
Paredes 
Pelahustán 
Polán 
Portillo 
Puebla de Montalbán 
Pulgar 
Quismondo 
Recas 
Retuerta, La 
Rielves 
Rozas de Puerto Real 
San Martín de Montalbán 
San Pablo 
San Pedro de la Mata 
Santa Cruz del Retamar 
Santa Olalla 
Sonseca 
Torrijos 
Totanés 
Valde Santo Domingo 
Ventas con Peña Aguilera 
Ventas de Retamosa 
Villaluenga 
Villamiel 
Villaminaya 
Villanueva de la Sagra  
Villaseca de la Sagra 
Viso, El 
Yévenes de San Juan 
Yévenes de Toledo 
Yeles 
Yuncler 
Yunclillos 
Yuncos 
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Se trata, como reza la propia nota, de una distribución interna hecha por el Gobierno 

Civil, de la que nos llega alguna otra evidencia posterior en el Boletín,11 previa a la divi-

sión general operada para la totalidad del territorio español, que se basa en el decreto 

ya citado de abril de 1834,12 y que, en el caso de la provincia de Toledo, aparece publi-

cada en el Boletín del 8 de junio siguiente.13  

 

Portada del volumen que publica en 1834 la subdivisión de las provincias en partidos judiciales 

(Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes) 

En ella, los tres partidos previos se convierten ahora en 12, que son, en orden alfabé-

tico: Escalona, Illescas, Lillo, Madridejos, Navahermosa, Ocaña, Orgaz, Puente del Ar-

zobispo, Quintanar de la Orden, Talavera, Toledo y Torrijos, que agrupan a 222 pue-

blos, con 76.256 vecinos y 282.197 almas.14 El recorte correspondiente nos informará 

al detalle: 

                                                           
11

 BOPT, 31, 13-III-1834, p. 2, con alguna leve variación respecto de la lista anterior. 
12

 El decreto, como se indicó, en GM, 62, 23-IV-1834, p. 287. La ordenación completa, en Subdivisión 
en partidos judiciales de la nueva división territorial de la Península e islas adyacentes aprobada por S.M. 
en el real decreto de 21 de abril de 1834, Madrid, Imprenta Real, 1834. 

13
 BOPT, 68, 8-VI-1834, pp. 3-4. 

14
 Hoy diríamos contribuyentes (por vecinos) y habitantes (por almas). 

https://bibliotecadigital.diputoledo.es/pandora/viewer.vm?id=65124&view=bop&lang=es
https://www.boe.es/buscar/gazeta.php?campo%5B0%5D=ID_HIS&dato%5B0%5D=&campo%5B1%5D=TIT&dato%5B1%5D=&operador%5B1%5D=and&campo%5B2%5D=ID_RNG&dato%5B2%5D=&operador%5B2%5D=and&campo%5B3%5D=ID_DEM&dato%5B3%5D=&operador%5B3%5D=and&campo%5B4%5D=DOC&dato%5B4%5D=%22divisi%C3%B3n+de+los+partidos%22&operador%5B4%5D=and&campo%5B5%5D=TIT&dato%5B5%5D=&operador%5B5%5D=and&campo%5B6%5D=ID_GAZ&dato%5B6%5D=7&campo%5B7%5D=NBO&dato%5B7%5D=&operador%5B8%5D=and&campo%5B8%5D=FPU&dato%5B8%5D%5B0%5D=1834-04-23&dato%5B8%5D%5B1%5D=&operador%5B9%5D=and&campo%5B9%5D=FAP&dato%5B9%5D%5B0%5D=&dato%5B9%5D%5B1%5D=&page_hits=50&sort_field%5B0%5D=FPU&sort_order%5B0%5D=desc&sort_field%5B1%5D=ref&sort_order%5B1%5D=asc&accion=Buscar
http://www.cervantesvirtual.com/obra/subdivision-en-partidos-judiciales-de-la-nueva-division-territorial-de-la-peninsula-e-islas-adyacentes--0/
http://www.cervantesvirtual.com/obra/subdivision-en-partidos-judiciales-de-la-nueva-division-territorial-de-la-peninsula-e-islas-adyacentes--0/
http://www.cervantesvirtual.com/obra/subdivision-en-partidos-judiciales-de-la-nueva-division-territorial-de-la-peninsula-e-islas-adyacentes--0/
https://bibliotecadigital.diputoledo.es/pandora/viewer.vm?id=65210&view=bop&lang=es
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Boletín Oficial de Toledo, 8-VI-1834, p. 4 

Mora, ahora sí, quedará integrada en el partido judicial de Orgaz, al igual que Ajofrín, 

Almonacid, Arisgotas, Casalgordo, Chueca, Manzaneque, Marjaliza, Mascaraque, Ma-

zarambroz, Orgaz, Sonseca, Villaminaya, Villanueva de Bogas, Yévenes de San Juan y 

Yévenes de Toledo. 

Convendrá agregar que, a diferencia de la división provincial, que se ha mantenido 

hasta hoy, en el caso de la provincia toledana la distribución en partidos judiciales ha 

variado sensiblemente después. Los partidos han quedado reducidos a siete, que son 

ahora Illescas, Ocaña, Orgaz, Quintanar de la Orden, Talavera de la Reina, Toledo y 

Torrijos. Esto es, de los de 1834 desaparecen Escalona, Lillo, Madridejos, Navahermosa 

y Puente del Arzobispo. Y, en consecuencia, la composición de cada uno de ellos se ha 

alterado notablemente, como lo muestra el caso del de Orgaz, constituido hoy por los 

municipios de Ajofrín, Almonacid de Toledo, Camuñas, Chueca, Consuegra, Madride-

jos, Manzaneque, Marjaliza, Mascaraque, Mazarambroz, Mora, Orgaz, Sonseca, Turle-

que, Urda, Villafranca de los Caballeros, Villaminaya, Villanueva de Bogas y Los Yébe-

nes. Es decir, los mismos de 1834 (salvo Arisgotas y Casalgordo tras perder su condi-

ción municipal), con el añadido de los cinco ayuntamientos pertenecientes al partido 

de Madridejos (Camuñas, Consuegra, Madridejos, Urda y Villafranca de los Caballeros), 

además de Turleque, del de Lillo. 

Todo ello, en el Boletín Oficial de la Provincia de Toledo, desde ahora nuevo, y asiduo, 

acompañante en nuestros paseos por el pasado moracho. 

 


