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Los repartos provinciales del siglo XIX, o las

modernas autonomías, han desdibujado el mapa

territorial de siglos pasados. 

Fue un proceso lógico, resultado de la creación

de los estados modernos que borraban de este

modo la vieja estructura señorial con la que se

modeló el mapa de la Europa medieval.

Administrativamente nada queda, hoy hablamos

de comarcas, naturales o económicas, pero no

de señoríos. Sin embargo, las viejas capitales

señoriales aún conservan excepcionales

muestras artísticas de aquel viejo poder. Incluso,

aún hoy, algunos señores, los títulos no

desaparecieron, son propietarios de tierras,

castillos o patronos de conventos e iglesias.  

La provincia de Toledo es un buen ejemplo del

rico legado patrimonial histórico de este pasado

señorial. Les proponemos explorarla, a través de

varios itinerarios. 

El primero lo dedicaremos a las tierras ducales

de Maqueda y condales de Fuensalida.

SEÑORÍOS DE TOLEDO
PROGRAMA
MAQUEDA. 
              Conjunto fortificado

              Iglesia de Sta. Mª de los Alcázares

TORRIJOS. 
              Palacio de Pedro I

              Colegiata Santísimo Sacramento

              Capilla Santísimo Cristo de la Sangre

FUENSALIDA.
             Conjunto urbano (Plaza/Palacio)

              Iglesia de San Juan Bautista

CAMARENA.

            Iglesia San Juan Bautista

INFORMACIÓN
PUNTO DE SALIDA Y LLEGADA: 

MADRID/PRÍNCIPE PÍO

HORARIOS APROX.. 8:30 / 19:30 aprox.

PLAZAS DISPONIBLES: 15 mín - 20 máx.

INCLUYE

AUTOBÚS PRIVADO

ALMUERZO

ENTRADAS Y APORTACIONES 

EQUIPO DOCENTE VADEMENTE

MATERIAL VISUAL DE APOYO

RECEPTORES DE AUDIO

SEGURO DE VIAJE

PVP
110 €



RESEÑA

Cuando las huestes de Alfonso VI de León y Castilla se asomaron al valle del Tajo

desde las cimas del Sistema Central, el destino de la llamada Marca Media, frontera

entre el reino cristiano y Al Ándalus, estaba decidido. 

El rey y sus caballeros, entre ellos los épicos Rodrigo Díaz de Vivar y Alvar Fáñez de

Minaya, acompañados de nobles, milicias concejiles y mercenarios, cayeron sobre

aquellas tierras como un enjambre recuperando la capital del antiguo reino visigodo:

Toledo.

Llegó luego el tiempo de repartir y repoblar, y ahí cada cual reclamó su parte. Las

Comunidades de Tierra y Villa fueron una opción que marcó el futuro comunal de las

tierras segovianas, abulenses, sorianas y alcarreñas. 

Las ciudades de Segovia y Ávila pronto se extendieron al otro lado de la montaña, por

tierras que actualmente corresponden a Madrid y Toledo. Sus milicias concejiles

fueron parte activa del aseguramiento de estos territorios, de modo que ambas

agregaron nuevos sexmos por estas tierras meridionales. 

Frente a estas comunidades villanas, se crearon los señoríos institucionales o

privados. Al rey correspondió Toledo, y lugares como Talavera o Madrid. Al recién

restaurado arzobispado toledano, un buen número de villas y poblados, y ciudades

como Alcalá de Henares. En aquel reparto participaron también las órdenes militares,

especialmente importantes tras las nuevas invasiones norteafricanas, por lo que

templarios, calatravos y santiaguistas serían beneficiados con estratégicas fortalezas

en áreas de frontera.
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No son estas tierras, las comprendidas entre el Alberche y el Tajo, especialmente

ricas, más allá del cereal, la vid y el olivo, como para ser objeto de tanta competencia.

Pero su condición de territorio interpuesto entre el norte y el sur las convertía en

lugar de paso de mercancías y personas, y, sobre todo, de ganado. 

Las cañadas trashumantes que bajaban de la meseta norte al sur atravesaban

puentes, puertas, dehesas y caminos, y al aire de aquel trasegar surgieron las cargas

impositivas de montazgos, portazgos y pontazgos. Unos peajes que reportaban

pingües beneficios a los propietarios de villas y tierras, ya fueran comunidades o

señoríos.

El equilibrio pronto se vería roto. En el siglo XIII, en Francia, se acuñó el principio

“ninguna tierra sin señor”. Tras este lema se resumía lo que tomaría forma de ley, no

necesariamente escrita, dando comienzo a un lento proceso de feudalización que iría

extinguiendo a las comunidades de campesinos libres, y secesionando villas y

poblados de los señoríos institucionales, en beneficios de particulares ennoblecidos. 

Nuestro país no se mantuvo al margen de esta corriente, y aquel mosaico de

repartos, más o menos equilibrado, dio paso a una progresiva concentración en pocas

manos y al consiguiente debilitamiento del campesinado, en incluso de la realeza, en

favor de los nobles, pues si ninguna tierra debía permanecer sin señor, y ningún señor

debía carecer de título.

Tierras y villas fueron moneda de pago de favores entre nobles y monarcas, y sus

nombres comenzaron a encabezar títulos nobiliarios. Señoríos como los condados de

Fuensalida o La Puebla de Montalbán, o los ducados de Maqueda y Escalona, iban

ocupando las tierras toledanas. 



Hoy, el mapa administrativo resultante de aquel reparto nos resulta completamente

ajeno. Sin embargo, antes de la abolición de los señoríos y el reparto provincial en el

siglo XIX, fueron la realidad política de estas tierras durante de siglos. 

Por ello, para comprender actualmente los testimonios que nos ha legado el pasado,

ya sea en forma de arte, cultura o costumbres, hay que conocer las fronteras

borradas de aquellos "estados" dentro del Estado.

Muchos pueblos del antiguo señorío arzobispal levantaron sus parroquias sirviéndose

de los artistas que trabajaban para la sede toledana. En ellas conservan obras salidas

de las manos de los mejores artistas del momento, joyas artísticas que hoy

permanecen ocultas y casi olvidadas.

Cuando las villas se convirtieron en cabeza de señorío no sólo intervinieron estos

artistas locales, también fueron traídos otros que trabajaban para la monarquía,

ejemplificando la emulación natural del noble hacia su rey. 

En el acotado territorio de este primer periplo por los señoríos toledanos, nos

encontraremos buenos ejemplos de arquitectura civil y religiosa  y también

sorprendentes muestras de urbanismo moderno. 

Todo ello con tal calidad y magnificencia que sorprende al visitante actual al

contrastar aquel pasado de corte señorial con el presente, en muchas ocasiones

discreto, de estas poblaciones.

La actual provincia de Toledo es un territorio creado en un despacho, pero es

heredero de esta compleja historia. Por su amplitud es necesario parcelarla y tomarla

por partes, de modo que les proponemos una primera incursión cargada de historia y

arte por el legado por aquel mundo de señoríos.



En este primer itinerario recorreremos las villas de Maqueda, Torrijos, Fuensalida y

Camarena, que hoy forman parte de la comarca de Torrijos dentro de la provincia de

Toledo.

Se trata de un territorio interpuesto, de paso. Por un lado, en el camino real de

Extremadura, y aquel de peregrinaje que iba a Santa María de Guadalupe. Por otro, en

las cañadas y caminos que conectaban las montañas, por el valle del Alberche, con

las tierras llanas de los valles del Guadarrama y del Tajo, es decir el camino entre

Ávila y Toledo.

Por ello, desde antiguo, fue zona de fortificaciones y defensas de la Marca Media

andalusí, siendo su testimonio más notable el conjunto fortificado de Maqueda. 

Precisamente, la importancia de este enclave y su castillo será la semilla de uno de

los señoríos más importantes de finales del siglo XV y dará nombre al ducado

homónimo, otorgado en 1530 por Carlos V a Diego de Cárdenas Enríquez.

Don Diego era heredero de los estados creados por su padre, Gutierre de Cárdenas, y

su madre, Teresa Enríquez, cuya cabeza principal fue la villa de Torrijos. Esta

población conserva un extraordinario patrimonio artístico fruto del mecenazgo de

aquel matrimonio tan cercano a los Reyes Católicos, como forjadores de un nuevo

linaje nobiliario. 

A escasos 15 Km, otra villa, Fuensalida, da nombre a otro título nobiliario: el condado

de Fuensalida, creado por Enrique IV en beneficio de Pedro López Ayala en 1470.
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Maqueda y Torrijos ya eran mucho cuando Gutierre de Cárdenas los incorporó a su

señorío, pero Fuensalida era apenas una alquería cuando llegó a manos de los Ayala.

Este poderoso linaje toledano, no tuvo un señorío tan compacto como los Cárdenas

Enríquez. Sus tierras se repartieron por varios puntos de la actual provincia, y también

por parte de la de Madrid, a partir del momento en que el canciller Pedro López de

Ayala se asienta en Toledo tras el regicidio de Montiel.

Fuensalida terminará consolidándose como cabeza nominal del condado, aunque los

Ayala tenían sus principales activos en la propia ciudad de Toledo, y en el siglo XVI

será transformada en villa señorial mediante una pionera actuación siguiendo los

modelos del urbanismo moderno que, en gran medida, aún conservamos.

Podríamos decir que hacerse hueco, como señores, en este viejo territorio, repartido

desde antiguo, era complicado. Muchas villas fueron enajenadas o adquiridas a sus

señores anteriores para constituir estos nuevos señoríos, pero otras permanecieron en

manos de sus antiguos propietarios.

Frente a los señoríos laicos, el señorío eclesiástico dependiente de la mitra toledana

era enorme. En este itinerario incluiremos uno de sus lugares "menores" pero que

cuenta con un excelente patrimonio resultado de las mismas manos de los artistas que

trabajaban en la catedral: Camarena.

Con esta jornada recorremos un patrimonio muy desconocido pero excepcional. Desde

los excepcionales restos de la fortificación de Maqueda, a la modesta iglesia de

Camarena, conoceremos el esplendor artístico de la corte señorial de Torrijos o el

magnífico y pionero urbanismo de Fuensalida.


