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Tengo el honor de presidir la Asociación para el Desarrollo de la Comarca de Talavera, Sierra de San Vicente y La Jara-TIE-
RRAS DE TALAVERA, entidad que desde el año 2001 ha aportado a este territorio una gran cantidad de recursos, gene-
radores de actividad económica compatible y complementaria al medio rural en el que vivimos y gran responsable de la
creación y mantenimiento del empleo de la zona. Esta asociación, ha luchado con gran empeño por la cohesión territorial
y por el efecto multiplicador de sus acciones comarcales, todas ellas encaminadas a la promoción de la identidad comarcal,
de un territorio caracterizado por la diversidad de sus tres subcomarcas, pero a la vez por la gran interconexión existente
entre ellas.

Como alcalde del municipio de La Iglesuela del Tiétar, integrado en una zona clasificada de Intensa Despoblación por el
“Decreto 108/2021, de 19 de octubre, por el que se determinan las zonas rurales de Castilla La Mancha, conforme a la ti-
pología establecida en el artículo 11 de la Ley 2/20221 de 7 de mayo, de Medidas Económicas, Sociales y Tributarias frente
a la Despoblación y para el Desarrollo del Medio Rural en Castilla La Mancha” y donde 30 de nuestros municipios, están
integrados en zonas clasificadas de Intensa o Extrema Despoblación, una de mis prioridades como presidente de esta aso-
ciación, es promover y alentar todas las actuaciones posibles tanto públicas como privadas que contribuyan no sólo a
frenar la despoblación, sino también a facilitar la llegada de nuevos pobladores al territorio.

Son tiempos de cambio, pero a la vez de oportunidades, donde la tecnología y el mundo digital, tienen un importante
papel, el de ayudarnos a compatibilizar la vida en el medio rural y la generación de recursos económicos necesarios para
el mantenimiento de nuestras familias y de los servicios públicos del territorio. Son tiempos que se deben afrontar sin
miedo y con conciencia de Comarca, con el fin de seguir cumpliendo con los objetivos ya marcados en la Estrategia de De-
sarrollo Local Participativo de ADC-TIERRAS DE TALAVERA y convertir a la Comarca de Talavera, Sierra de San Vicente
y La Jara, gracias al Programa Leader 14-20 en un territorio donde la calidad de vida de sus gentes sea el atractivo y su
prioridad.



La Asociación para el Desarrollo de la Comarca de Talavera, Sierra de San Vicente y la Jara – Tierras de Talavera se
constituyó el 14 de septiembre de 2001 en la localidad de Talavera de la Reina (Toledo) según recoge su acta funda-
cional. Dicho documento plasma el acuerdo de constituir la Asociación como una entidad sin ánimo de lucro, que
pretende servir de núcleo de convergencia y representación de todos los interesados en el desarrollo integrado de la
comarca de actuación que configuran los municipios que la integran.

ADC Tierras de Talavera actualmente cuenta con 103 socios, divididos en 39 entidades públicas y 64 entidades priva-
das.

El Título V de los Estatutos de la Asociación regula los órganos de gobierno y representación de la misma que son, la
Asamblea General como órgano supremo de expresión de la voluntad de la Asociación constituida por todos los aso-
ciados y la Junta Directiva como órgano de gestión y representación de la Asociación cuyos miembros son elegidos
por la Asamblea General.
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ESTRATEGIA DE DESARROLLO
LOCAL PARTICIPATIVO

ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA COMARCA DE TALAVERA, 
SIERRA DE SAN VICENTE Y LA JARA-TIERRAS DE TALAVERA

EL GRUPO CUENTA CON DOS OFICINAS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO:

OFICINA DE TALAVERA DE LA REINA
C/ Greco, 2-2ª Planta

-45600-Talavera de la Reina

OFICINA DE CASTILLO DE BAYUELA
Plaza José Antonio, 8

-45641- Castillo de Bayuela. (Toledo)



ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL
PARTICIPATIVO DE ADC-TIERRAS 

DE TALAVERA
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TERRITORIO DE INTERVENCIÓN

Como bien dice su nombre, el territorio de actuación de
la Asociación para el Desarrollo de la Comarca de Tala-
vera de la Reina, Sierra de San Vicente y La Jara – Tierras
de Talavera, comprende las tres comarcas:

Comarca de Talavera de la Reina:

Se trata de una llanura aluvial que se abre al Norte de la
Jara, ocupando el fondo y la orilla derecha del valle del
Tajo, tendida entre los 300 y los 400 metros de altitud, y
apoyada en las estribaciones meridionales del macizo
granítico del Piélago (Sierra de San Vicente) y de la Sierra
de Gredos.

Es el centro de un área funcional urbana ubicada en el
occidente de la provincia de Toledo. Atrae también en el
ámbito económico y de servicios a localidades del Valle
del Tiétar, en el sur de la provincia de Ávila y del Nordeste
de Extremadura.

Situado al noroeste de la comunidad autónoma de Cas-
tilla La Mancha. La ciudad se extiende por la margen de-
recha del río Tajo a unos 4 km al oeste de la
desembocadura del río Alberche, que también se en-
cuentra dentro del término municipal. En esta confluen-
cia se ha creado una extensa vega que permite el
desarrollo de cultivos industriales. Es también un lugar



muy transitado, puerta histórica de la región en las co-
municaciones con Lisboa y Extremadura. 

Los municipios encuadrados en comarca de Talavera que
forman parte del territorio de ADC – Tierras de Talavera
son los siguientes: Cazalegas, Cebolla, Los Cerralbos, Lu-
cillos, Montearagón, La Pueblanueva y las eatims de Ta-
lavera de la Reina.

Sierra de San Vicente:

Situada en el punto de unión de las provincias de Ávila y
Madrid, al noroeste de la provincia de Toledo, entre los
ríos Alberche y Tiétar. Sus municipios se encuentran re-
partidos en una superficie de 672 km2. Se trata de una
pequeña alineación de montañas cuya altura máxima es
de 1.373 metros, localizadas entre el valle del Tiétar y el
Valle del Alberche. Considerada una de las primeras es-
tribaciones al sur del sistema Central “hermana pequeña
de la Sierra de Gredos”. Tiene un clima bastante benigno,
no alcanzando temperaturas demasiado bajas en in-
vierno ni demasiado calurosas en verano.

Una de sus características principales es la presencia de
casi todos los ecosistemas forestales, lo que implica una
gran riqueza ecológica. 

Los municipios de la comarca de La Sierra de San Vicente
que forman parte del territorio de ADC – Tierras de Talavera
son los siguientes: Almendral de la Cañada, Buenaventura,
Cardiel de los Montes, Castillo de Bayuela, Cervera de los
Montes, Garciotum, Hinojosa de San Vicente, La Iglesuela
del Tiétar, Marrupe, Navamorcuende, Nuño Gómez, Pela-
hustán, El Real de San Vicente, Sartajada, Sotillo de las Pa-
loma, Pepino, y San Román de los Montes.

La Jara:

Los municipios de la comarca natural se encuentran re-
partidos en una superficie de 2.207 kilómetros cuadra-
dos. Se trata de una comarca de reducida población, cuya
densidad no alcanza los 8 hab/km2.

Se encuentra situada al sur del río Tajo, en el noroeste de
Castilla La Mancha. El relieve presenta en este sector un
conjunto de sierras donde se encuentran las cumbres
más elevadas de toda el área montañosa occidental de
Castilla La Mancha. 

Comarca con vocación ganadera y forestal de origen me-
dieval, aunque con raíces históricas más lejanas, donde
la ganadería extensiva, la elaboración de miel, y la pro-
ducción de seda fueron las actividades tradicionales más
extendidas. Hoy en día, la producción de seda ha desa-
parecido y el resto de actividades señaladas se mantie-
nen con ciertas dificultades.

Los municipios de la comarca de La Jara que forman parte
del territorio de ADC – Tierras de Talavera son los si-
guientes: Alcaudete de la Jara, Aldeanueva de Barba-
rroya, Aldeanueva de San Bartolomé, Belvís de la Jara, El
Campillo de la Jara, Espinoso del Rey,La Estrella, Las He-
rencias, Mohedas de la Jara, La Nava de Ricomalillo,
Puerto de San Vicente, Retamoso de la Jara, Robledo del
Mazo, Sevilleja de la Jara y Torrecilla de la Jara.
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La elaboración de la Estrategia de Desarrollo Local Par-
ticipativo (en adelante EDLP), implicó un proceso parti-
cipativo, que fue abierto y transparente, dando
información pública con la suficiente antelación a través
del sitio web, de prensa local, de radio, de un encuentro,
etc., para que todos los sectores y la población local fue-
ran realmente partícipes, tal y como exige la metodolo-
gía LEADER.

Desde la Unión Europea se marcaron de manera clara las
6 prioridades que debían regir cualquier programa de
desarrollo rural europeo. En el caso de España por su dis-
tribución administrativa Autonómica llevó a cabo por
parte del Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente (MAGRAMA), la elaboración de un
Marco Nacional, que rigió a cada una de las Comunida-
des Autónomas, para redactar los diferentes Programas
de Desarrollo Local, que se aplicaron en los territorios a
través de las Estrategias de Desarrollo. 

El programa LEADER en Castilla La Mancha se llevó a
cabo a través del fondo FEADER mediante la implanta-
ción de la medida 19 (Desarrollo Local LEADER) del PDR
de Castilla La Mancha 2014-2020. Esta nueva programa-
ción 2014-2020 ha permitido afrontar los retos de la
agricultura y el Desarrollo Rural implementando ini-
ciativas con las que se consiga producir de forma soste-
nible para garantizar la permanencia a largo plazo de
los recursos naturales en armonía con el Medio Am-
biente.

La medida 19 corresponde a la aplicación de la metodolo-
gía LEADER, es decir, Promover el desarrollo local en las
zonas rurales, dentro de las prioridades que nos marca la UE.

Las Líneas de acción que consolidan la EDLP de ADC-
TIERRAS DE TALAVERA, contribuyen a conseguir los 3
objetivos que marca el PDR de Castilla La Mancha y que
se recogen en la siguiente tabla:

ESTRATEGIA ADOPTADA POR ADC-TIERRAS DE TALAVERA

LÍNEAS DE ACCIÓN EDLP 
ADC – Tierras de Talavera OBJETIVOS PDR de Castilla La Mancha

1. Apoyo al sector agroalimentario.

2. Sostenibilidad Medioambiental.

3. Oferta Turística Vertebradora.

4. Impulso de las NNTT y 
competitividad de las PYMES

5. Formación para el Empleo.

6. Acercamiento de los Servicios 
a la población.

1. Creación de empleo por medio de apoyo a PYMES en actividades
de diversificación de la economía rural, favoreciendo la formación,
la innovación y el asentamiento de emprendedores en el medio
rural, sin olvidar las necesidades inherentes a la industria agroali-
mentaria de carácter local.

2.  Utilización eficiente de los recursos rurales y el mantenimiento,
conservación y recuperación del patrimonio cultural, histórico o
arquitectónico, su valorización y explotación sostenible.

3. Mejora de los servicios públicos y de la calidad de vida en el medio
rural, de tal forma que se frene o minimice el déficit de oportuni-
dades respecto del medio urbano, con atención a la población más
desfavorecida o en riesgo de exclusión.



ADC-TIERRAS DE TALAVERA, está gestionando las ayudas del Programa Leader 2014-2020 en aplicación de la Medida
19 del Programa de Desarrollo Rural de Castilla La Mancha en la Comarca de Talavera, Sierra de San Vicente y La Jara.

Los proyectos que pueden acogerse a estas ayudas deben encuadrarse en alguno de los siguientes ámbitos de actua-
ción:
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AYUDAS LEADER 2014-2020

Ámbito 1.- 

Formación de los agentes económicos y sociales que de-
sarrollen sus actuaciones en el ámbito LEADER. Forma-
ción rural no agraria y Formación y Promoción
territorial.

Ámbito 2.-

Transformación, comercialización o desarrollo de los
productos agrícolas contemplados en el Anexo I del
TFUE (Inversiones en industrias y cooperativas agroa-
limentarias).

Ámbito 3.- 

Fomento de actividades no agrícolas (Ayuda a las inver-
siones en creación y desarrollo de actividades no agrí-
colas).
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Ámbito 4.- 

Ayudas para la creación, mejora o ampliación de in-
fraestructuras en zonas rurales (Ayuda a las inversiones
en la creación, mejora o ampliación de todo tipo de pe-
queñas infraestructuras, entre ellas las inversiones en
energías renovables y en ahorro energético).

Ámbito 5.- 

Ayudas para el mantenimiento, recuperación y rehabi-
litación del patrimonio rural.

El porcentaje máximo de ayuda que se puede alcanzar
es del 45%, pero en aplicación de la Ley 2/2021, de 7 de
mayo, de Medidas Económicas, Sociales y Tributarias
frente a la Despoblación y para el Desarrollo del Medio
Rural en Castilla La Mancha, en gran número de los mu-
nicipios se podría obtener el porcentaje fijo del 45% de
ayuda.

El plazo de presentación de solicitudes de ayuda está
abierto hasta el 30 de junio de 2023, pudiendo ratificar
dicha solicitud de ayuda en la convocatoria que se abra
inmediatamente posterior a su presentación.

Estas ayudas están cofinanciadas por:

– Fondos FEADER de la Unión Europea, con cargo a los
Fondos IRUE (Fondos Europeos de Transición y Recupe-
ración).

– Fondos de la Consejería de Agricultura, Agua y Desa-
rrollo Rural de la Junta de Comunidades de Castilla La
Mancha.



Los restos arqueológicos junto al cerro del Angel demuestran que en la vega del río Gévalo hubo una villa romana. Según la tra-
dición, el pueblo fue fundado por un cazador que se estableció junto a una torrecilla o atalaya, que en el siglo XVI era propiedad
de los herederos del duque de Estrada, y en donde solían los caballeros de Talavera reunirse para excursiones cinegéticas. La
torre y huerta anexa pertenecen actualmente a la parroquia. Éste fue un lugar idóneo para asentar repobladores, dadas las bue-
nas condiciones de la vega del Gévalo para los cultivos agrícolas. El casco urbano se estructuró, inicialmente, en torno a una ca-
ñada, que pasaba por lo que hoy es la calle del Cordel. A mediados del siglo XVIII existían tres molinos de harina y cinco de
aceite.

El municipio ofrece servicios tales como bares de los cuales tres son restaurantes y uno es también hostal, casa rural, farmacia,
piscina municipal, zonas deportivas (polideportivo, pistas polideportivas al aire libre, pista de pádel, gimnasio.), tiendas de
alimentación, supermercado, taxi, peluquerías, velatorio, colegio público, consultorio médico, entidad bancaria, parques
infantiles, parques biosaludables para mayores y varias rutas de senderismo.

ADC- TIERRAS DE TALAVERA ha subvencionado con éxito los siguientes proyectos:
- Remodelación parque Manuel Plaza Pecci.
- Adaptación de área como zona deportiva y de esparcimiento.
- Remodelación de parque infantil.
- Parafarmacia “Jara, Vida y Salud”.

“Ampliación de la cartera de servicios, especialmente dirigidos a mujeres, jóvenes y tercera edad, 
que mejoren su calidad de vida”

Uno de los objetivos de las Líneas de Acción que consolidan la EDLP de ADC-TIERRAS DE TALAVERA

ALCAUDETE DE LA JARA
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ANTES EN LA ACTUALIDAD



ALDEANUEVA 
DE BARBARROYA
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Los datos más antiguos del poblamiento de Aldeanueva de Barbarroya datan de hace medio millón de años, en el que se fechan
algunos instrumentos de piedra localizados en el cerro del Lomo. En época altomedieval la zona siguió estando habitada como
lo demuestra la cercana Ciudad de Vascos. Tras la reconquista cristiana, en los siglos XII y XIII se produce el inicio de nuevos
asentamientos. Se trataba de pequeños asentamientos entre los se incluye Santiago de la Zarzuela, considerado núcleo de po-
blación más importante de una amplia zona. Este primitivo núcleo de población debió quedar pronto abandonado y sería a
partir del siglo XV, cuando el actual pueblo de Aldeanueva de Barbarroya fuera adquiriendo importancia, llegando a ser el su-
cesor del asentamiento anterior.

El municipio ofrece servicios tales como consultorio médico, bares, tiendas alimentación, farmacia, piscina municipal, zona
deportiva, alojamientos turísticos, taxi, empresas de autobuses y microbuses, autobús de línea regular, residencia de ma-
yores, velatorio, colegio público, servicios bancarios, parques municipales y senderismo.

ADC- TIERRAS DE TALAVERA ha subvencionado con éxito los siguientes proyectos:
- Pista deportiva cubierta, grada y vestuario en colegio público.

16 NEGRITA CURSIVA
9 negrita

“Apoyo para la creación, ampliación, modernización,… de PYMES y micropymes en el sector agroalimentario, así
como a nuevos emprendedores, como oportunidad para la creación de empleo y mejora de la economía local”

Uno de los objetivos de las Líneas de Acción que consolidan la EDLP de ADC-TIERRAS DE TALAVERA

ANTES

PRIMERA CERTIFICACIÓN PARCIAL



Las Murallas de Castrejón o Cerca de los Moros, parecen ser los restos de un castro celta, para el refugio de pastores. En el siglo
XI Alfonso VI conquista la zona, arrasando caseríos y tierras de labor. Tras la victoria almohade de Alarcos en 1195 sobre las
tropas de Alfonso VIII, pasará de nuevo a manos musulmanas hasta después de la batalla de Las Navas de Tolosa en 1212. El
distrito dependió de los reyes castellanos desde comienzos del siglo XIII hasta que pasa al señorío de los arzobispos de Toledo
en el 1407. Pertenece este territorio bajo la supervisión administrativa de Talavera hasta el 1833. A mediados del siglo XIX su
actividad principal era la producción de trigo, cebada, centeno, avena, garbanzos, algarrobas, anís, cominos, azafrán, vino, aceite
y cáñamo. 

El municipio ofrece servicios tales como consultorio médico, farmacia, taxi, velatorios uno de ellos comarcal, residencia de
mayores, bares que ofrecen comidas, servicios bancarios, tienda de alimentación, colegio público, parques municipales con
zona infantil y para más mayores (con tirolinas, pirámides…), organización de rutas de senderismo, centros deportivos (con
pistas de pádel, tenis y fútbol) y piscina municipal.

ADC- TIERRAS DE TALAVERA ha subvencionado con éxito los siguientes proyectos:
- Acondicionamiento de local para biblioteca.
- Adquisición de escenario.
- Rehabilitación fuente de los baños.

“Limpieza y mantenimiento de los montes y cauces de los ríos, para prevenir su contaminación 
y la existencia de plagas”

Uno de los objetivos de las Líneas de Acción que consolidan la EDLP de ADC-TIERRAS DE TALAVERA

ALDEANUEVA
DE SAN BARTOLOMÉ
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ANTES EN LA ACTUALIDAD



ALMENDRAL DE LA CAÑADA
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Se encuentra a los pies del cerro de ‘Las Cruces’, atravesando su término la Cañada Real Leonesa. Muestra de las innumerables
civilizaciones que poblaron estas tierras son los monumentos megalíticos existentes en el paraje de ‘Los Majanos’, el ‘Horno de
los Moros’ o la necrópolis de época medieval en el paraje de ‘Las Artesas’. Su repoblación se produjo en tiempos de Alfonso VI,
ya que se menciona la localidad por primera vez en el año 1152 en un documento rubricado por Alfonso VII. Alfonso XI, hacia el
año 1340, hizo referencia a las tierras de Almendral en su Libro de Monterías. Aquí nació la beata Ana de San Bartolomé, que
en el año 1549 fue discípula y secretaria personal de Santa Teresa de Jesús. En 1647, y de manos del rey Felipe IV, Almendral ob-
tendría el título de villa.

El municipio ofrece servicios tales como consultorio médico, bares, restaurantes, farmacia, tiendas de alimentación, piscina
municipal, zona deportiva (edificio múltiple deportivo y pista de pádel),  alojamientos turísticos, taxi, servicios bancarios,
colegio público.

ADC- TIERRAS DE TALAVERA ha subvencionado con éxito los siguientes proyectos:
- Mejora de piscina municipal.
- Mejora de edificio múltiple deportivo.

16 NEGRITA CURSIVA
9 negrita

“Mejora cuantitativa y cualitativa de los servicios básicos: socio-sanitarios, de transporte, educación,
ocio y entretenimiento, etc. con el fin de mejorar su calidad de vida”
Uno de los objetivos de las Líneas de Acción que consolidan la EDLP de ADC-TIERRAS DE TALAVERA

ANTES

EN LA ACTUALIDAD



El pueblo de mayor número de habitantes de la Jara Baja en cuyo término abundan los yacimientos arqueológicos, como nos
demuestra el hallazgo de útiles de piedra tallada en la zona del Viñazo, cerámica de la Edad del Bronce en la tumba excavada
de El Carpio, Inscripción ibérica de Los Maíllos, asentamientos romanos como en el paraje del Tajo conocido como Canturias.
En el desaparecido lugar de Aguilera existió un convento femenino en época visigoda. Belvís sufrió también los avatares de la
Guerra de la Independencia y algunas partidas carlistas como la del famoso “Palillos”. Como casi todos los pueblos jareños tam-
bién éste permaneció unido a Talavera, capital del alfoz, hasta que a mediados del siglo XIX se abolieron los señoríos.

El municipio ofrece servicios tales como consultorio médico, residencia de mayores, centro de estética, gestorías, notaría,
bares, restaurantes, farmacia, piscina, zona deportiva (pistas de pádel, pista de vóley-playa, pista de baloncesto y fútbol,
polideportivo cubierto,  pista de skate), alojamientos turísticos, supermercados, tiendas de alimentación, panaderías, pas-
telerías, cooperativa de aceite, talleres de electrodomésticos,  taxi, peluquerías, velatorio, colegio público, escuela infantil
pública, instituto público, helipuerto, biblioteca municipal, servicios bancarios, parques municipales, senderismo, aula de
la naturaleza, museo etnológico.

ADC- TIERRAS DE TALAVERA ha subvencionado con éxito los siguientes proyectos:
- Redistribución de edificio para centro de formación no reglada con alojamiento.
- Ampliación y modernización de quesería “Quesos Peñitas”.

La calidad y la innovación, como herramientas para una mayor competitividad en los mercados”
Uno de los objetivos de las Líneas de Acción que consolidan la EDLP de ADC-TIERRAS DE TALAVERA

BELVÍS DE LA JARA
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ANTES EN LA ACTUALIDAD



BUENAVENTURA
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Buenaventura, localidad que ya aparecía en 1685 figurando en una escri-
tura otorgada en La Hinojosa el 16 de mayo de ese mismo año. Formó parte
del estado marquesado de Navamorcuende y la comunidad de la Sierra
de El Piélago hasta finales del siglo XVIII. Esta villa está unida a la estirpe
y señorío de los Dávila, repobladora y feudal de esta tierra a finales del XV
y comienzos del XVI. Hacia mediados del siglo XVIII consiguió su inde-
pendencia. Por entonces contaba con 110 casas y una escuela dotada con
1100 reales al que asistían 30 niños. El topónimo de Buenaventura puede
originarse en bueno, bonito, del latín “bonus”. Existe otra versión que pu-
diera ser “una buena vez u ocasión”.

El municipio ofrece servicios tales como consultorio médico, bares, res-
taurantes, farmacia, piscina municipal, zona deportiva (pistas de pádel,
campo de fútbol), alojamiento turístico, tiendas de alimentación, super-
mercado, taxi, peluquería, colegio público, centro de internet, biblioteca
municipal, servicio bancario, báscula municipal, parques municipales y
senderismo.

16 NEGRITA CURSIVA
9 negrita

La calidad y la innovación, como herramientas para una mayor competitividad en los mercados”
Uno de los objetivos de las Líneas de Acción que consolidan la EDLP de ADC-TIERRAS DE TALAVERA

CASTILLO DE BAYUELA
Desde el Paleolítico hasta ahora, el territorio de Castillo de Bayuela siempre ha estado
habitado. En la Edad del Bronce en el Cerro del Castillo se funda un castro cuya necró-
polis se ubicaba en el contiguo Cerro Calamocho. Los vettones utilizaron el mismo lugar,
con murallas y esculpieron tres verracos que hoy se encuentran en la plaza de San An-
tonio. El Cerro del Castillo es nuevamente reutilizado en la reconquista para empezar
a levantar la iglesia de Santa María del Castillo. En las ruinas del castillo había una er-
mita que contenía la primera imagen que se tiene conocimiento de la Encarnación. A
ella acudían cada 25 de marzo todos los párrocos y sacristanes de los pueblos que com-
ponían la antigua jurisdicción de esta villa, costumbre que perduró hasta 1770. 

El municipio ofrece servicios tales como hospital comarcal, consultorio médico, vi-
viendas tuteladas, centro de día, bares, restaurantes, farmacia, piscina municipal,
zona deportiva (polideportivo, pista de tenis, frontón, pádel), alojamientos turísticos,
supermercados, tiendas de alimentación, taxi, peluquerías, velatorio, colegio pú-
blico, centro de internet, helipuerto, biblioteca municipal, servicios bancarios, par-
ques municipales, senderismo, centro de interpretación de la naturaleza.

“Planificación de los servicios en el medio rural y coordinación con los territorios limítrofes, 
con el fin de cohesionar los territorios”

Uno de los objetivos de las Líneas de Acción que consolidan la EDLP de ADC-TIERRAS DE TALAVERA



Se piensa que es uno de los poblados más antiguos de la zona. Sus orígenes surgen del poblado de La Pellona y de la Aldea del
Bispo, ubicados a escasos 2 kilómetros del pueblo. La iglesia de Santiago Apóstol es de estilo gótico. Conserva un artesonado
único en la comarca y fue ampliada a comienzos del siglo XVI. A ella acudían a casarse los vecinos de poblaciones cercanas. Car-
diel adquiere el título de villa hacia 1502, y es cuando se erige su Rollo Jurisdiccional, conservado en perfectas condiciones. En
la misma plaza se halla el pósito municipal. En el camino del Caño, de principios del siglo XX, pero restaurado recientemente,
encontraremos también la Fuentona, pozo de estilo mozárabe. Y en la Plaza del Tejar podemos contemplar una típica casa de
labranza.

El municipio ofrece servicios tales como consultorio médico, farmacia, piscina municipal, colegio público, biblioteca muni-
cipal, centro social polivalente, pistas deportivas, pista de pádel, área de servicio de autocaravanas, bar, café-bar, tienda de
alimentación, complejo rural, parque municipal, rutas de senderismo y MTB, zonas de baño en el río Alberche.

ADC- TIERRAS DE TALAVERA ha subvencionado con éxito los siguientes proyectos:
- Adquisición de escenario modular.

“Medidas que garanticen el acceso necesario para disfrutar de la oferta de servicios, 
especialmente a aquellos colectivos más desfavorecidos”

Uno de los objetivos de las Líneas de Acción que consolidan la EDLP de ADC-TIERRAS DE TALAVERA

CARDIEL DE LOS MONTES

[16] ADC-TIERRAS DE TALAVERA



CAZALEGAS

ADC-TIERRAS DE TALAVERA [17] 

El pueblo podría tener su origen en la antigua ciudad romana de Cazalia. Un hallazgo arqueológico, objeto de estudio por D.
Dionisio Urbina, encontrado junto al río Alberche, nos presenta la identidad y características de cuatro individuos, al parecer
indígenas, así como el enterramiento y teorías sobre el emplazamiento del primitivo núcleo de población y del cementerio. De
su antigüedad dan testimonio dos torres, una alta de ladrillo y piedra, y otra más pequeña, con una veleta, del año 700. La ri-
queza en economía y turismo le vino dada en 1949 cuando fue inaugurado el embalse de Cazalegas. Aparte del crecimiento de
los cultivos, las playas del embalse se convirtieron en un lugar de ocio, deporte y esparcimiento, convirtiéndose en un lugar muy
atractivo para el turismo.

El municipio ofrece servicios tales como consultorio médico, bares, restaurantes, farmacia, camping, piscina municipal, zona
polideportiva ( pabellón, pista de pádel, pista multideporte), casas rurales, taxi, peluquerías, velatorio, colegio público, gim-
nasio municipal, biblioteca municipal con centro de internet, entidad bancaria, parques municipales, senderismo, deportes
acuáticos en el Embalse de Cazalegas, tiendas de alimentación, pastelería, carnicerías, pescadería, bazar, asesoría, residencia
de mayores, ayuda a domicilio, escuela de adultos e industria y comercio.

ADC- TIERRAS DE TALAVERA ha subvencionado con éxito los siguientes proyectos:
- Construcción de polideportivo municipal.
- Modernización de negocio “Díaz del Prado”.

16 NEGRITA CURSIVA
9 negrita

“Actividades de Promoción del Turismo de Naturaleza, ocio y aventura”
Uno de los objetivos de las Líneas de Acción que consolidan la EDLP de ADC-TIERRAS DE TALAVERA

ANTES

EN LA ACTUALIDAD

Modernización y ampliación de camping 
“Complejo The Dreams”

Wakepark Cazalegas Center

ANTES

EN LA ACTUALIDAD



Municipio habitado desde época romana como constatan los restos arqueológicos encontrados en la villa romana de “Los Me-
rillos” o en el castillo de Villalba donde según los investigadores existiría en esa época una torre de vigilancia para controlar el
paso de la calzada romana junto al Tajo que unía Toledo con Mérida (Emerita Augusta). Posteriormente su poblamiento continúo
hasta que a partir del siglo XII es cuando la villa se va configurando y tomando entidad ya en el siglo XV, que se independiza
como villa y se construye su rollo de justicia. Tierras surcadas por el gran río Tajo y por diferentes arroyos que aportan una riqueza
hídrica a la localidad situada entre dos colinas por las que discurre el arroyo principal, el cual desemboca en el Tajo.

El municipio ofrece servicios tales como consultorio médico, bares, restaurantes, farmacias, piscina municipal, zona deportiva
(pabellón cubierto, piscina municipal, pista polideportiva, pistas de pádel, campo de fútbol, pistas de petanca), supermer-
cados, tiendas de alimentación, taxi, peluquerías,  guarderías, centro de estética, gasolinera, gestorías, librería y papelería,
panaderías, pastelerías, ferreterías, talleres mecánicos, pescadería, carnicerías, colegio público, instituto público, biblioteca
municipal, servicios bancarios, parques municipales y senderismo.

ADC- TIERRAS DE TALAVERA ha subvencionado con éxito los siguientes proyectos:
- Modernización de “Panadería Fernando”

“Promoción y comercialización de los productos agroalimentarios que identifican el territorio”
Uno de los objetivos de las Líneas de Acción que consolidan la EDLP de ADC-TIERRAS DE TALAVERA

CEBOLLA

[18] ADC-TIERRAS DE TALAVERA

ANTES EN LA ACTUALIDAD



CERVERA DE LOS MONTES

ADC-TIERRAS DE TALAVERA [19] 

16 NEGRITA CURSIVA
9 negrita

“Recuperación y mejora de caminos rurales, vías pecuarias y caminos históricos”
Uno de los objetivos de las Líneas de Acción que consolidan la EDLP de ADC-TIERRAS DE TALAVERA

La zona fue escenario de las luchas de Viriato por la independencia contra Roma. Durante la Edad Antigua y parte de la Edad
Media, esta zona estuvo cubierta por un espeso arbolado, donde abundaban especies de caza mayor. En 1152, el rey Alfonso VII,
concede a la villa de Talavera los montes que están al norte. En el siglo XIII, alejada la frontera con los reinos musulmanos, es
entonces cuando llegan sus primeros pobladores, procedentes de Mejorada. Se creó una línea de atalayas que defendían Talavera
de los bandidos, restos de estas son las ruinas llamadas "Los Torrejones". En 1450 pasó a formar parte del Condado de Oropesa.
En 1639 adquirió el título de villa. Hacia el año 1750 se establece una sucursal de la Fábrica de seda de Talavera en el reinado de
Fernando VI.

El municipio ofrece servicios tales como consultorio médico, bares, restaurante, farmacia, piscina municipal, zona deportiva
(pista de pádel y pista de fútbol sala), tienda de alimentación, panadería, taxi, velatorio, colegio público, centro de internet,
biblioteca municipal, parques municipales y senderismo.

ADC- TIERRAS DE TALAVERA ha subvencionado con éxito los siguientes proyectos:
- Instalación de parque infantil.
- Mejoras en piscina municipal y tractor cortacésped.
- Mejora y ampliación de parque infantil.

ANTES EN LA ACTUALIDAD



En sus primeros tiempos fue una aldea fundada en un lugar conocido con el nom-
bre de "Jara de Talavera" y perteneciente al reino de Toledo, siendo durante largo
tiempo propiedad del señorío de la villa de Calera. Comienza a poblarse una vez
que los cristianos han vencido a los almohades en las Navas de Tolosa. En esta
primera época se conoció al poblado como la "Nava del Campillo". En 1495 aparece
ya con el nombre de "El Campillo". A mediados del siglo XIX su industria se com-
ponía de 14 molinos de harina y 3 de aceite. La producción agrícola se basaba en
algunos cereales, legumbres y olivas. El presupuesto municipal era de 6.400 re-
ales  y se cubría con la producción de bellota, los pastos de la dehesa y los im-
puestos vecinales.

El municipio ofrece servicios tales como consultorio médico, bares, farmacia,
piscina municipal, zona deportiva (pista de fútbol), alojamientos turísticos,
tiendas de alimentación, talleres mecánicos, taxis, colegio público, helipuerto,
servicios bancarios, parque municipal y senderismo.

“Incorporación del sector agroalimentario en la oferta turística”
Uno de los objetivos de las Líneas de Acción que consolidan la EDLP de ADC-TIERRAS DE TALAVERA

EL CAMPILLO DE LA JARA

[20] ADC-TIERRAS DE TALAVERA

LA ESTRELLA
El término Estrella podría derivarse del latín stela, término que ha aparecido en
las lápidas sepulcrales encontradas en su término. Aunque conocida desde el siglo
XIV, en cuyos comienzos fue repoblada, se tienen pocos datos históricos del mu-
nicipio. En lo alto de una sierra que los lugareños llaman Ancha, se encuentra lo
que parece ser un castro de la Edad del Hierro. Perteneció al señorío de Talavera
de la Reina y al de los arzobispos de Toledo. A mediados del siglo XIX contaba con
216 casas y una escuela dotada con fondos públicos con 2500 reales, a la que asis-
tían 80 niños. Su economía se basaba en la producción de trigo, cebada, centeno,
algo de aceite y garbanzos, en la cría de ganado cabrío y en la abundante caza.

El municipio ofrece servicios tales como consultorios médicos, bares, farmacia,
centro polivalente, piscinas pública y municipal, zona deportiva (polideportivo
al aire libre, pista de pádel), alojamiento turístico, tiendas de alimentación, taxi,
biblioteca municipal, servicio bancario, parques municipales y senderismo.



EL REAL DE SAN VICENTE

ADC-TIERRAS DE TALAVERA [21] 

Son numerosas las estelas Vetonas, castros, cruces celtas y verracos prerromanos que confirman la gran importancia estratégica
que siempre ha tenido este municipio. Famoso por su resistencia a los romanos, fue Viriato quien combatió en estas montañas.
Durante el bajo medievo perteneció al estado de Bayuela. Durante la Reconquista hubo frecuentes combates quedando una
extensión con el nombre del Morocaro. Conquistada la misma, la aldea pasó a formar parte de la Comunidad de Villa y Tierra
de Ávila siendo repoblada con familias abulenses. El origen del nombre de El Real de San Vicente se debe al campamento “real”
que dispuso Alfonso VIII en 1187 para ayudar a Talavera o Toledo en caso de ataque de los almohades. En el año 1631 consiguió
el privilegio de villazgo.

El municipio ofrece servicios tales como consultorio médico, bares (burguer), restaurantes, farmacia, piscina municipal,
zona deportiva (campo de fútbol, pista de calistenia, pádel y pista polideportiva), alojamientos turísticos, taller mecánico,
gestoría, clínica de fisioterapia, clases de pilates-yoga-memoria-gimnasia mayores, gasolinera, centro de estética, almacén
y molino de pienso, fábrica de mermeladas, envasadora de miel, bascula municipal, oficina de turismo, hogar del pensionista,
casa de la cultura, supermercados, tiendas de alimentación, carnicería, panadería y pastelería, taxi, peluquería, velatorio,
colegio público, servicio de guardería de conciliación, centro de internet, helipuerto, biblioteca municipal, servicios bancarios,
parques municipales y senderismo.

ADC- TIERRAS DE TALAVERA ha subvencionado con éxito los siguientes proyectos:
- Mejora de la red de abastecimiento en varias calles del municipio.
- Acondicionamiento del entorno de hitos de acceso.
- Suministro e instalación de silla salva escaleras.
- Taxi Rural.

16 NEGRITA CURSIVA
9 negrita

“Procesos productivos optimizados para ahorrar costes”
Uno de los objetivos de las Líneas de Acción que consolidan la EDLP de ADC-TIERRAS DE TALAVERA

Cambio de pensión, restaurante, bar a 
casa rural con piscina y restaurante “El Batán”

Optimización de planta de producción
“Mermeladas La Tejea”

ANTES

EN LA ACTUALIDAD

ANTES

EN LA ACTUALIDAD



La tradición data su fundación a principios del siglo IV por los primeros cristianos huidos de la Carpetania. Según Francisco
Coello de Portugal y Quesada Espinoso sería la antigua población romana de Ispinum. Perteneció a Talavera desde el reinado
de Fernando III, quien concedió a esa villa todas las tierras comprendidas entre Toledo y Trujillo, hasta el 14 de agosto de 1579
que adquiere el título de villa y pasa a ser gobernada por la Santa Hermandad y Vieja de Talavera. Hasta 1798 conservó un
archivo con abundante documentación sobre su pasado. A mediados del siglo XIX su industria consistía en la cría de gusanos
de seda, el carboneo y el corte de madera. A principios del siglo XX se construyeron los lavaderos públicos y se inauguró el alum-
brado eléctrico.

El municipio ofrece servicios tales como bares y restauración, tiendas de comestibles, panadería, farmacia, estanco y pape-
lería, cooperativas de aceite una de ellas con servicio de gasolinera, empresa de artesanía belenística y empresa de aluminio,
alojamiento rural, rutas de senderismo turísticas, circuito permanente, observatorio de aves y mirador.

ADC- TIERRAS DE TALAVERA ha subvencionado con éxito los siguientes proyectos:
- Ampliación de la barra del bar de la piscina municipal integrada en el recinto recreativo.
- Mejora de local social de la Asociación de Pensionistas “Enrique Poveda”.
- Mejoras en equipamientos deportivos.
- Mejora tecnológica asociada al almacenamiento de aceituna en la Cooperativa “La Olivarera” S. Cooperativa de CLM.

“Mejora en el nivel de cualificación profesional de los jóvenes, mujeres y discapacitados, 
para su inserción laboral”

Uno de los objetivos de las Líneas de Acción que consolidan la EDLP de ADC-TIERRAS DE TALAVERA

ESPINOSO DEL REY

[22] ADC-TIERRAS DE TALAVERA

ANTES

EN LA ACTUALIDAD



GARCIOTUM

ADC-TIERRAS DE TALAVERA [23] 

Garciotum nace como aldea de repoblación cuya fundación se realizó por Garçi Fortun, nombre de donde derivó la población
actual. En 1250 queda mencionado por primera vez en las Relaciones del Cardenal Gil Torres al obispo de Ávila. Su carta de vi-
llazgo es otorgada por Felipe IV el 21 de septiembre de 1663 siendo marqués de Montesclaros y Castillo de Bayuela don Luis Fer-
nández Portocarrero. En el siglo XVIII, a través del Catastro del Marqués de la Ensenada, Garciotum posee 51 casas. Respecto a
las posesiones de la villa tenía un ayuntamiento, un horno de cal, una dehesa boyal, numerosas fincas y huertos por diversos
parajes, dos molinos harineros y uno de aceite, ganadería diversa y colmenas.

El municipio ofrece servicios tales como consultorio médico, tienda y estanco, mesón y bar de la piscina, farmacia, piscina
municipal, zona deportiva, alojamientos turísticos, taxi, colegio público, parques municipales y senderismo.

ADC- TIERRAS DE TALAVERA ha subvencionado con éxito los siguientes proyectos:
- Kit tecnológico y de comunicación para videoconferencias.
- Mejora, recuperación y puesta en valor de “El Olivar” de Garciotum.

16 NEGRITA CURSIVA
9 negrita

“Mayor difusión de la oferta, que fomente la participación ciudadana y una mayor dinamización social”
Uno de los objetivos de las Líneas de Acción que consolidan la EDLP de ADC-TIERRAS DE TALAVERA

ANTES EN LA ACTUALIDAD



Se encuentra a los pies del Pico de El Piélago. Su nombre proviene de hinojal, terreno donde abunda el hinojo. Ya, a comienzos
del siglo XIV, se conocía el poblamiento como Finoiosa, añadiéndole el apellido de San Vicente en el siglo XIX. En el terreno
denominado Cerro de San Vicente se fundó la población en 1522. Por ella pasaron vettones, romanos, visigodos y musulmanes.
En la parte de la sierra se encuentra «la cueva donde estuvieron ocultos los santos Vicente, Sabina y Cristeta, naturales de Talavera
la Vieja. En lo alto de su pico se encuentra los restos de un castillo, que está declarado como Bien de Interés Cultural. Tiene su
origen en la época musulmana (siglos VIII-XI). En la Reconquista, fue una plaza cristiana, creada por la Orden del Temple.

El municipio ofrece servicios tales como consultorio médico, bares, restaurantes, farmacia, piscina municipal, zona deportiva
(polideportivo cubierto polivalente y gimnasio, pista de pádel, pista de petanca), alojamientos turísticos, supermercado,
taxi, peluquería, fábrica de embutidos, envasadora de miel, pastelería, taller de confección, entidad de seguros, gestoría,
cooperativa de aceite, zoo safari, representación artística, tienda de regalos artesanales, empresa de jardinería, colegio pú-
blico, centro de internet, biblioteca municipal, servicios bancarios, parques municipales y senderismo.

ADC- TIERRAS DE TALAVERA ha subvencionado con éxito los siguientes proyectos:
- Renovación de la red de alumbrado público con tecnología LED.
- Ejecución de cubierta en pista polideportiva.
- Adquisición de carpa para eventos.
- Instalación de placas solares en fábrica de “Embutidos Hinojosa”

“Acciones de concienciación medioambiental y mitigación del cambio climático y adaptación al mismo
(uso de energías renovables, auditorías energéticas, etc.)”

Uno de los objetivos de las Líneas de Acción que consolidan la EDLP de ADC-TIERRAS DE TALAVERA

HINOJOSA DE SAN VICENTE

[24] ADC-TIERRAS DE TALAVERA

ANTES EN LA ACTUALIDAD



LA IGLESUELA DEL TIÉTAR

ADC-TIERRAS DE TALAVERA [25] 

16 NEGRITA CURSIVA
9 negrita

Ya existía en la época romana, por los restos arqueológicos hallados, como dólmenes y los puentes del río Tiétar y la garganta
de Torinas. En la época de los árabes era una villa independiente, pero con reconquista pasó a pertenecer a la Comunidad de
Villa y Tierra de Ávila. En 1393 la localidad, aldea perteneciente a La Adrada  se independiza del territorio abulense mediante la
formación del señorío homónimo de La Adrada. Cuando La Iglesuela experimentó su gran crecimiento económico en el siglo
XVIII, se construyeron la mayoría de edificaciones, como los Pozos de agua, los molinos, el tejar y la actual iglesia. Fue en 1955
cuando dejó de tener vinculación eclesiástica, dejando de pertenecer a la diócesis de Ávila para hacerlo en la de Toledo.

El municipio ofrece servicios tales como consultorio médico, bares, restaurantes, farmacia, piscina municipal, zona deportiva,
alojamientos turísticos, supermercado, taxi, peluquería, velatorio, colegio, centros de internet, helipuerto, biblioteca mu-
nicipal, servicios bancarios, aeródromo, parques municipales y senderismo.

ADC- TIERRAS DE TALAVERA ha subvencionado con éxito los siguientes proyectos:
- Instalación de luminarias LED en el sistema de alumbrado público.
- Centro deportivo.
- Adquisición de escenario y equipo de sonido.
- Construcción de alojamiento rural. “Casa rural Rojo del Tiétar”.

ANTES EN LA ACTUALIDAD

“Apoyo y promoción de los alojamientos turísticos de calidad”
Uno de los objetivos de las Líneas de Acción que consolidan la EDLP de ADC-TIERRAS DE TALAVERA



Se ignora la época de su fundación, aunque se han encontrado restos arqueológicos de la época romana. Aparece ci-
tado por primera vez como "el Rencon de Maljllo" en 1344 en un documento de Alfonso XI. Perteneció al señorío de
las Tierras Talavera de la Reina, como aldea de Sevilleja de la Jara. En 1787 Carlos III le concedió el título de Villa. En
el término de La Nava de Ricomalillo se encuentran las ruinas del poblado minero y de varias oquedades de unas an-
tiguas minas de oro. El producto que se extraía era cuarzo aurífero, de gran calidad. En el siglo XVIII sin embargo,
fue la mina de oro de mayor producción de la Península. Y se hicieron famosas las llamadas doblas jaeñas elaboradas
con este oro.

El municipio ofrece servicios tales como consultorio médico, residencia de mayores, bares, restaurantes, farmacia,
piscina con servicio público, zona deportiva (campo de fútbol, gimnasio municipal), alojamientos turísticos, tien-
das de alimentación, horno de dulces, quesería, cerrajerías, taller mecánico, taller de chapa, centro de estética,
servicio de fontanería, taxi, peluquerías, velatorio, colegio público, centro de internet, helipuerto, biblioteca mu-
nicipal, servicios bancarios, parques municipales y senderismo.

ADC- TIERRAS DE TALAVERA ha subvencionado con éxito los siguientes proyectos:
- Acondicionamiento paseo.
- Ejecución de pista polideportiva.

“Fomento del asociacionismo y de la cooperación, para aunar esfuerzos”
Uno de los objetivos de las Líneas de Acción que consolidan la EDLP de ADC-TIERRAS DE TALAVERA

LA NAVA DE RICOMALILLO

[26] ADC-TIERRAS DE TALAVERA

ANTES EN LA ACTUALIDAD



LA PUEBLANUEVA

ADC-TIERRAS DE TALAVERA [27] 

De su época antigua se puede decir que existen hallazgos de la época romana y sobre la posibilidad de un asentamiento urbano
de origen romano. Cabe destacar la tumba hallada en 1771 por el erudito talaverano Luis Jiménez de la Llave en una cripta de-
rruida, en la que se encontraba un extraordinario sarcófago hispanorromano, fechable en el siglo II o III de nuestra era. El mu-
nicipio nace tras el despoblamiento de otros núcleos como Santa María de la Albuera, San Pedro de Almofrague y Sangrera; y
con el oportuno permiso de Talavera. Se funda el nuevo pueblo en 1496. Por Real Decreto, en 1894 se concedió a este pueblo el
título de villa y a su Ayuntamiento el tratamiento de ilustrísimo, por su Majestad D. Alfonso XII y en su nombre la Reina Regente
del Reino.

El municipio ofrece servicios tales como consultorio médico, bares, restaurantes, farmacia, piscina municipal dentro de la
zona deportiva, gimnasio, alojamientos turísticos, tiendas de alimentación, supermercado, taxi, peluquerías, velatorio, co-
legio público, guardería, servicios bancarios, biblioteca municipal, parques municipales y acceso a internet.

ADC- TIERRAS DE TALAVERA ha subvencionado con éxito los siguientes proyectos:
- Modernización de restaurante y construcción de Hotel “Español”.
- Adquisición de máquina barredora.
- Ruta natural y cultural de La Pueblanueva.

16 NEGRITA CURSIVA
9 negrita

“Creación de empleo, especialmente para aquellos colectivos más desfavorecidos, como son los jóvenes,
mujeres, discapacitados, parados de larga duración, etc. con el objeto de fijar población”

Uno de los objetivos de las Líneas de Acción que consolidan la EDLP de ADC-TIERRAS DE TALAVERA

ANTES EN LA ACTUALIDAD



Aunque de orígenes no conocidos, en el siglo XI fue una aldea fundada en un lugar conocido con el nombre de "Jara
de Talavera" y perteneciente al reino de Toledo, siendo durante largo tiempo propiedad del señorío de la villa de Ca-
lera. Tras la batalla de las Navas de Tolosa comienza a poblarse la zona, conociéndose el poblado como la "Nava del
Campillo". En 1495 aparece ya como El Campillo, estando formado por grupos de casas o barrios separados que se al-
ternaban con cercas, corrales, olivares, pequeños huertos, etc. De este hecho proviene el nombre de esta localidad.
Campillo significa el "campo pequeño", referido a las parcelas de cultivo cereal o cercas que se disponen entre el
caserío y en sus inmediaciones. Esta estructura todavía perdura.

El municipio ofrece servicios tales como bares, panadería-bollería, supermercado, tienda de chuches, carnicería-
supermercado, casas rurales, peluquería, fábrica de piedra artificial, residencia de mayores, empresa de limpieza
de alfombras, consultorio médico, farmacia, colegio público, piscina municipal, parque fluvial, varios parques in-
fantiles, mirador de avistamiento de aves, zonas varias para hacer senderismo y zona de barbacoas.

ADC- TIERRAS DE TALAVERA ha subvencionado con éxito los siguientes proyectos:
- Adecuación de parque para ampliación de espacios de ocio a los usuarios.
- Mejora de la red de abastecimiento en distintas calles del municipio. Anejo El Membrillo.
- Rehabilitación parcial del Cuartel de la Guardia Civil para casa de labores, usos múltiples y actividades.
- Rehabilitación parcial del Cuartel de la Guardia Civil para gimnasio.

“Mantenimiento y mejora en la señalización de las rutas de senderismo”
Uno de los objetivos de las Líneas de Acción que consolidan la EDLP de ADC-TIERRAS DE TALAVERA

LAS HERENCIAS

[28] ADC-TIERRAS DE TALAVERA

ANTES

EN LA ACTUALIDAD



LOS CERRALBOS

ADC-TIERRAS DE TALAVERA [29] 

Está comprendido en la comarca de Talavera de la Reina, entre los dos grandes ríos que
la atraviesan, el Tajo y el Alberche. Asentado sobre una pequeña ladera, con orientación
norte, las tierras que le circundan llanas, con pequeñas oscilaciones de cerros margosos,
como el cerro del Caballo y el de la Tijera que se sitúan en torno a los 500 metros. En el
siglo XVI solo pertenecían al municipio una pequeña dehesa para apacentar los gana-
dos, dependiendo el resto de los arzobispos de Toledo y del duque de Escalona. En el
pasado el municipio se componía de dos barrios, Cerralbo de Escalona y Cerralbo de
Talavera, dependientes cada uno de la población de la que tomaban su segundo nom-
bre. Esto finalizó en 1835 cuando se unieron para formar un solo ayuntamiento.

El municipio ofrece servicios tales como consultorio médico, bares, restaurantes, far-
macia, piscina municipal, zona deportiva (dos pistas polideportivas), alojamientos
turísticos, taxi, colegio público, biblioteca municipal (centro de internet), servicios
bancarios, parques municipales y senderismo.

16 NEGRITA CURSIVA
9 negrita

Aunque se desconoce la época de fundación de la localidad de Ma-
rrupe, ya se nombra en un documento de 1276 dado a favor de Blasco
Ximénez por el que se le señala mejoras en sus heredamientos. Existía
como pueblo en el 1285, año en el que pasa por donación a Juan García
de Toledo. Con motivo de una delimitación del territorio de Talavera
se le cita en el 1299. Forma parte del marquesado de Montesclaros con
capitalidad en El Castillo de Bayuela. Su iglesia, dedicada a San Barto-
lomé Apóstol, era aneja al curato de La Hinojosa de San Vicente, asis-
tida por un teniente de cura. En el siglo XVIII tiene una ermita a la
advocación de la Soledad y San Juan. En su término un despoblado lla-
mado Marrupejo.

El municipio ofrece servicios tales como consultorio médico, bar, far-
macia, zona deportiva (campo de fútbol), alojamiento turístico, ve-
latorio, centros de internet, parques municipales y senderismo.

MARRUPE

“Fomento del asociacionismo y la cooperación en el sector agroalimentario y con otros sectores”
Uno de los objetivos de las Líneas de Acción que consolidan la EDLP de ADC-TIERRAS DE TALAVERA



Lucillos venía siendo administrado por Talavera como aldea de su Tierra; en 1369 pasa esa importante villa a depender
del señorío de los arzobispos toledanos, siguiendo igual suerte Lucillos. En 1521, en un documento del archivo muni-
cipal de Talavera se le exigen tres hombres que puedan venir a defender la ciudad ante el posible levantamiento de
las Guerras de las Comunidades; por lo que se supone que el censo del pueblo era pequeño por el número que pide
el Corregidor talaverano a los pueblos de Torrelamora, Castañar, Peraleda, Avellaneda, Mañosa y San Roman, casi
todos han desaparecido actualmente. Se otorgó la aldea de Lucillos, según dice el Catastro de Ensenada al Cardenal
D. Luis María de Borbón, figurando en este censo de 1752.

El municipio ofrece servicios tales como bares, centro médico, restaurante, farmacia, piscina municipal, zonas de-
portivas, alojamiento turístico, tiendas de alimentación, colegio público, servicio bancario, biblioteca con centro
de internet, parques municipales y senderismo.

ADC- TIERRAS DE TALAVERA ha subvencionado con éxito el siguiente proyecto:
- Modificación de ventanas en el centro médico para la mejora de ventilación y construcción de un muro de acceso
a la consulta de enfermería.

“Acuerdos con las entidades bancarias para conseguir créditos blandos a promotores, 
y así facilitar la puesta en marcha de iniciativas locales”

Uno de los objetivos de las Líneas de Acción que consolidan la EDLP de ADC-TIERRAS DE TALAVERA

LUCILLOS

[30] ADC-TIERRAS DE TALAVERA

ANTES EN LA ACTUALIDAD



MOHEDAS DE LA JARA

ADC-TIERRAS DE TALAVERA [31] 

Es probable que su origen se debiera a ganaderos y colmeneros que llegaban a
la zona en ciertas épocas del año. Se desconoce la fecha de su fundación, aunque
debió de ser poco antes del 1400, ya que posterior a esta fecha se conservan ins-
cripciones labradas en piedra en las fachadas de algunas casas del municipio.
Una de ellas hace mención a la creación del Real Pósito por Carlos IV en 1742. Tam-
bién tomamos como referencia la construcción de la Iglesia de San Sebastián en
el año 1427. Perteneció al señorío de Talavera de la Reina. Según unos datos an-
tiguos, este pueblo fue curato de ascenso, siendo anejos los lugares de Aldea-
nueva de San Bartolomé, El Campillo de la Jara y Puerto de San Vicente.
El municipio ofrece servicios tales como consultorio médico, bar hogar del pen-
sionista, bares, farmacia, piscina municipal, casa rural, velatorio, colegio pú-
blico, servicio bancario, centro internet, punto de inclusión digital, helipuerto,
rutas de senderismo, fábrica de hielo, cooperativa de aceite, embalse munici-
pal, rutas culturales, tienda de alimentación, estanco y ultramarinos, materia-
les de construcción, servicios eléctricos, biblioteca municipal multiusos y salón
cultural.

16 NEGRITA CURSIVA
9 negrita

Sotillo de las Palomas forma parte del señorío marquesal de Navamorcuendecomo. Ocupado
el territorio por caballeros del Concejo de Ávila, quedó incorporado a esta diócesis; igual que
dependió, en lo administrativo, de esa ciudad, a través del marquesado de Navamorcuende.
En 1545 es cuando el alcalde don Juan Montero otorga poder a dos vecinos para entablar pleito
contra el señor feudal, Enrique Dávila, con objeto de que les fuera permitido a estos vecinos el
aprovechamiento de la dehesa boyal, viñas y ejido. En 1546 la cancillería de Valladolid falla el
pleito a favor de los vecinos de El Sotillo. En 1671, al desaparecer los lugares de Parraces y la Ca-
lera y aumentar la población, en 1692 se concede la categoría de villa con jurisdicción propia.

El municipio ofrece servicios tales como consultorio médico, bar, farmacia, zona deportiva
(polideportivo abierto, pistas de pádel y gimnasio municipal), actividades para mayores,
programa de fisioterapia preventiva, alojamientos turísticos, tienda de alimentación, taxi,
peluquería, centros de internet, aeródromo, parques municipales y senderismo.

SOTILLO DE LAS PALOMAS

“Rehabilitación de lugares y/o parajes que son señas de identidad de la comarca”
Uno de los objetivos de las Líneas de Acción que consolidan la EDLP de ADC-TIERRAS DE TALAVERA



Se desconoce su fecha de fundación pero podría haber sido fundado por Alfonso el Batallador, rey de Aragón, Navarra, León y
Castilla, que tenía construido un Monasterio, alrededor del cual, se formó el pueblo. Montearagón, ocupada por los cristianos
entre los años 1085-1086, sería repoblado poco después. Hacia 1436 adquiere el ayuntamiento alguna de las tierras que en su
término posee la Orden de Calatrava. A mediados del siglo XVI el concejo tenía tierras próximas al Tajo. Durante muchos años
hubo una barca que comunicaba las dos orillas del río Tajo, existía el oficio de "barquero". En la actualidad quedan los restos de
las construcciones. El entorno era conocido como el "Pico de la Isla". Durante la Guerra Civil fue frente, con el río Tajo como límite
de los dos bandos.

El municipio ofrece servicios tales como consultorio médico, bares, restaurante, farmacia, piscina municipal, zona deportiva
(campo de fútbol, pista de pádel, circuito de motocross), alojamientos turísticos, supermercado, tiendas de alimentación,
taxi, peluquería, colegio público, cooperativa de vino y aceite, empresa de higos secos-vino y aceite, escuela taller de meta-
lurgia, biblioteca municipal, servicios bancarios, parques municipales, senderismo.

ADC- TIERRAS DE TALAVERA ha subvencionado con éxito los siguientes proyectos:
- Modernización de la piscina municipal.
- Modernización y mejora del parque “Las Moreras” y del parque “Nuestra Señora del Rosario”.
- Mejora de la eficiencia energética de 2 aulas del colegio de Montearagón a causa del Covid-19.
- Modernización de almazara “Bodegas Colado”.

“Diseño de planes de negocio, para asegurar la solidez y perdurabilidad de las PYMES 
y micropymes del sector agroalimentario”

Uno de los objetivos de las Líneas de Acción que consolidan la EDLP de ADC-TIERRAS DE TALAVERA

MONTEARAGÓN

[32] ADC-TIERRAS DE TALAVERA

ANTES EN LA ACTUALIDAD



NAVAMORCUENDE

ADC-TIERRAS DE TALAVERA [33] 

El señorío de Navamorcuende tendría su origen en 1276 cuando el concejo de Ávila donó los cotos de Navamorcuende y Cardiel
a Blasco Ximénez y sus herederos. Perteneció al señorío de los Dávila, después marqueses de Navamorcuende por voluntad
de Felipe IV. Aún existe en el casco urbano las ruinas de un palacio junto a una huerta que fue ocupado por el Marqués de Na-
vamorcuende, título otorgado en 1674. En el siglo XIX era cabeza del Estado de Navamorcuende con el título de marquesado
que fue incorporado a la casa de Abrantes. Navamorcuende perteneció a la provincia de Ávila y a la región de Castilla la Vieja
hasta que en 1833 fue incluida en la provincia de Toledo. A mediados del siglo XIX tenía 430 casas.

El municipio ofrece servicios tales como consultorio médico, bares, restaurantes, farmacia, piscina municipal, zona deportiva,
alojamientos turísticos, taxi, peluquería, colegio público, servicios bancarios, tiendas de alimentación y supermercados,
centros de internet, helipuerto, biblioteca municipal, notaría, dentista, parques municipales, senderismo, líneas de auto-
buses y cuartel de guardia civil.

ADC- TIERRAS DE TALAVERA ha subvencionado con éxito los siguientes proyectos:
- Ampliación de negocio de Complejo Rural “Los Jarales”.

16 NEGRITA CURSIVA
9 negrita

“Coordinación de la oferta turística de los GAL limítrofes del territorio”
Uno de los objetivos de las Líneas de Acción que consolidan la EDLP de ADC-TIERRAS DE TALAVERA



En el siglo XIV perteneció a la jurisdicción de la villa de Castillo de Bayuela. En 1655 se le concedió el título de Villa. Desde el
año 1833 forma parte, ya que pertenece a la comarca de la Sierra de San Vicente junto con La Campana de Oropesa, de las Tierras
de Talavera. En el Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus posesiones de Ultramar, ordenado por Pascual
Madoz entre 1846 y 1850, se relata: Tiene 60 casas, con la plaza en el centro, y en medio de ella un pozo con un árbol al pie. En
la misma plaza se halla la casa del ayuntamiento, cárcel en el piso bajo. Hay escuela de primeras letras, a la que acuden 26 niños.
Iglesia parroquial dedicada a la Asunción de Nuestra Señora de la Concepción. Se surte de aguas potables en 2 fuentes.

El municipio ofrece servicios tales como consultorio médico, bares, restaurantes, farmacia, piscina municipal, zona deportiva
pista de pádel, pista polideportiva, pista de petanca, carril bici), servicios de albañilería y ganadería, alojamientos turísticos,
tienda de alimentación, peluquería, centro de internet, helipuerto, parques municipales, senderismo.

ADC- TIERRAS DE TALAVERA ha subvencionado con éxito los siguientes proyectos:
- Instalación fotovoltáica de autoconsumo conectado a red en consultorio médico.
- Renovación de alumbrado público a tecnología LED.

“Medidas para atajar problemas de abastecimiento y calidad del agua en algunos municipios”
Uno de los objetivos de las Líneas de Acción que consolidan la EDLP de ADC-TIERRAS DE TALAVERA

NUÑO GÓMEZ

[34] ADC-TIERRAS DE TALAVERA

ANTES EN LA ACTUALIDAD



PELAHUSTÁN

ADC-TIERRAS DE TALAVERA [35] 

El término de Pelahustán parece derivarse de la actividad relacionada con los telares (tela fustán con dos variedades: especie
de tela de seda y algodón y un tejido de algodón grueso y pelado por una de sus caras) y la venta de lino que tuvo la población
en el pasado. En documentos del siglo XVIII aparece como Pelafustan. Se repobló hacia finales del siglo XII con castellanos vie-
jos, probablemente familias originarias de la cercana Ávila. Se convierte en aldea de la Comunidad de Villa y Tierra de Escalona.
Aparece nombrado por primera vez en el Libro de la Montería que Alfonso XI mandó escribir. El 18 de mayo de 1635, Felipe IV
firma su independencia al concederle el privilegio de villazgo, fecha en la que también se manda levantar el rollo jurisdiccional
de granito.

El municipio ofrece servicios tales como consultorio médico, bares, restaurante, farmacia, piscina municipal, zona deportiva
(pista polideportiva, pista de petanca, alojamientos turísticos, tiendas de alimentación, taxi, colegio público, centros de in-
ternet, biblioteca municipal, servicios de albañilería y electricidad, servicio bancario, parques municipales y senderismo.

ADC- TIERRAS DE TALAVERA ha subvencionado con éxito los siguientes proyectos:
- Obras de acondicionamiento y ampliación de nave para sala polivalente municipal.
- Obras de adecuación de espacio para ampliación de la zona de vestuario en el polideportivo.
- Reforma de local para restaurante, bar de copas y juegos.

16 NEGRITA CURSIVA
9 negrita

“Dinamización para la creación de servicios que completan la oferta turística,
consiguiendo atraer mayor número de visitantes”

Uno de los objetivos de las Líneas de Acción que consolidan la EDLP de ADC-TIERRAS DE TALAVERA

ANTES EN LA ACTUALIDAD



Debió poblarse este lugar en el siglo XIV, conociéndose por aquellas fechas con el nombre de Aldea Nueva de Talavera. Fue
uno más de los muchos núcleos de población pequeños que se formaron en el siglo XIV, ocupando tierras yermas, estableciendo
alquerías, casas de labor o aldeas. Perteneció este territorio al señorío de los arzobispos de Toledo. La explicación del nombre
de Pepino la da la relación de este pueblo, en 1576, cuando dice que "Uno de los siete herederos labradores antiguos que vivían
en dicho lugar se llamaba Alonso Pepino, y lo han visto en una escritura de compromiso que presentaron en un pleito y se perdió
esta". Quedó incluido este lugar entre los que Talavera propuso recuperar a Felipe II para su jurisdicción, efectuándose la compra
en 1594.

El municipio ofrece servicios tales como consultorio médico, centro social polivalente, gimnasio municipal, residencias de
mayores, bares, restaurantes, farmacia, piscina municipal, zona deportiva (campo de fútbol, pistas de pádel, pistas de tenis,
polideportivo cerrado, rocódromo), alojamientos turísticos, supermercados, peluquerías, colegio público, guardería, heli-
puerto, biblioteca municipal con conexión a internet, servicios bancarios, polígono industrial (empresas relacionadas con
variedad de servicios), parques municipales y senderismo.

ADC- TIERRAS DE TALAVERA ha subvencionado con éxito los siguientes proyectos:
- Instalación de columbarios en cementerio municipal.
- Acondicionamiento de terreno para la instalación de un parque.
- Reforma de gimnasio municipal y adquisición de bicicletas de spinning.
- Ampliación de negocio de almacén y reparto de gominolas, frutos secos y snacks.

“Apoyo a la creación, ampliación, modernización, ... de PYMES y micropymes,
así como en la búsqueda de nuevos nichos de mercado”

Uno de los objetivos de las Líneas de Acción que consolidan la EDLP de ADC-TIERRAS DE TALAVERA

PEPINO

[36] ADC-TIERRAS DE TALAVERA
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PUERTO DE SAN VICENTE

ADC-TIERRAS DE TALAVERA [37] 

Su nombre, se toma por estar situado en una escotadura, puerto o collado,
y del culto al mártir S. Vicente. En la cumbre, se edificó en el Medievo una
ermita dedicada a San Vicente, nacido en Talavera de la Reina y martiri-
zado en Ávila. Pero ya antes, en la época visigoda, había aquí una iglesia
dedicada a dicho santo. Por aquí pasaba la calzada romana que unía Emé-
rita Augusta a Toletum. Este camino romano se utilizó en el medievo,
sobre todo cuando el monasterio de Santa María de Guadalupe fue ad-
quiriendo prestigio. Posiblemente entonces se vitalizó el culto a San Vi-
cente, restaurándose su ermita edificada en el siglo XIII. Este complejo
integrado por el viejo camino ganadero, la vía militar, la ermita y la venta
que se construyó cerca de ella, ocasionaría la población.

El municipio ofrece servicios tales como consultorio médico, bar, farma-
cia, piscina municipal, zona deportiva, alojamiento turístico, taxi, heli-
puerto, parques municipales y senderismo.

16 NEGRITA CURSIVA
9 negrita

Documentos del siglo XVI recogen la fundación de este caserío dos siglos
antes, por un grupo de vaqueros y colmeneros (apicultores) que compra-
ron a Talavera de la Reina una zona poblada de encinas y robles en la que
se establecieron. El toponímico “del Mazo” provendría de un artilugio que
estos primeros productores de miel idearon para ahuyentar a los osos que
acudían al reclamo de la miel. En la pedanía de Piedraescrita, que parece
ser más antigua que Robledo, se ubica un templo del siglo XVII y estilo
mudéjar, la ermita de Nuestra Señora de Piedraescrita. En el interior existe
azulejería renacentista talaverana, frescos románicos y barrocos, una pila
bautismal posiblemente paleocristiana y un Cristo Crucificado barroco.

El municipio ofrece servicios tales como consultorios médicos, centro
de día, bares, farmacia, piscina municipal, zona deportiva (pista de
pádel, frontones, pistas de fútbol sala), tienda de alimentación, velato-
rio, helipuerto, servicio bancario, parques municipales y senderismo.

ROBLEDO DEL MAZO

“Adaptabilidad  de los servicios para personas con discapacidad, como reclamo para atraer mayor 
número de visitantes en la comarca”

Uno de los objetivos de las Líneas de Acción que consolidan la EDLP de ADC-TIERRAS DE TALAVERA



Localidad de origen celtíbero, fue posteriormente habitada por población hispanorromana. A mediados del siglo XVI fue re-
poblada por agricultores de Torrecilla de la Jara, creando dos núcleos de población en las márgenes de los arroyos Retamoso y
Piloncillo. Estos núcleos poblacionales fueron conocidos como Retamoso de Arriba y Retamoso de Abajo. A pesar de que ambos
núcleos se convirtieron en uno solo junto al de La Fresneda de la Jara, aún puede advertirse la división entre ambos. Retamoso
dejó de ser pedanía de Torrecilla de la Jara tras obtener su segregación en 1926. Cambió su nombre oficial de «Retamoso» por
el de «Retamoso de la Jara» en 2004 (Decreto 18/2004 de 18 de febrero).

El municipio ofrece servicios tales como consultorio médico, bar, botiquín, taxi, peluquería, artesanía de la madera, parques
municipales y senderismo.

ADC- TIERRAS DE TALAVERA ha subvencionado con éxito los siguientes proyectos:
- Adaptación de local municipal para el desarrollo de actividades.

“Puesta en valor del patrimonio natural, arquitectónico, histórico y cultural”
Uno de los objetivos de las Líneas de Acción que consolidan la EDLP de ADC-TIERRAS DE TALAVERA

RETAMOSO DE LA JARA

[38] ADC-TIERRAS DE TALAVERA
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SAN ROMÁN DE LOS MONTES

ADC-TIERRAS DE TALAVERA [39] 

El término “San Román” se deriva de “Romanus” o “Romano”, un santo con culto. Fue mártir romano de Antioquia en
el año 303 D.C. Las autoridades romanas durante los días de la Pascua de los cristianos, prendieron a Román, conde-
nándole a morir quemado. Una lluvia repentina extinguió la hoguera. Este gesto le mereció serle cortada la lengua,
siendo entonces su ejecución aplazada. Durante todo el tiempo que duró el interrogatorio, Román continuó hablando
milagrosamente. Probablemente el municipio se llamó así porque su iglesia estaba dedicada a ese santo. El término
“del Monte” se debería a la zona montañosa donde se encuentra. El rollo jurisdiccional indica el título de Villa, que
conseguiría a comienzos del siglo XVI.

El municipio ofrece servicios tales como consultorio médico, bares, restaurantes, farmacia, piscina municipal,
zonas deportivas, pista polideportiva cubierta, Campo de fútbol 11, servicio de taxi, colegio público, biblioteca pú-
blica y centro de Internet en Casa de la Cultura, parques de recreo municipales con juegos infantiles, rutas por ca-
minos públicos (observación de la naturaleza, ciclistas, caballistas...), paseos peatonales largos y asfaltados,
actividades de entretenimiento para todas las edades, gimnasio municipal, estanco y complementos, cerrajerías,
supermercados, residencia de mayores y hogar del Jubilado.

ADC- TIERRAS DE TALAVERA ha subvencionado con éxito los siguientes proyectos:
- Centro de cicloturismo.

16 NEGRITA CURSIVA
9 negrita

“Actividades de Promoción del Turismo de Naturaleza, ocio y aventura”
Uno de los objetivos de las Líneas de Acción que consolidan la EDLP de ADC-TIERRAS DE TALAVERA

ANTES EN LA ACTUALIDAD



Es una pequeña localidad situada en la zona noroccidental de la comarca de la Sierra de San Vicente. Su topónimo puede derivar
de “sartín”, una planta que crece enredada en el tomillo, o de “sartus”, que significa encardado. También hay quien dice que pro-
viene de “sierra tajada o cortada”, por el pequeño cerro que separa el pueblo del núcleo de la Sierra de San Vicente. Sartajada
pertenecía a la Comunidad de Villa y Tierra de Ávila. Y dentro de ésta, al Señorío de Navamorcuende y San Román, bajo el poder
de la familia Dávila y más tarde a los marqueses de Abranles. Su origen como población se remonta al siglo XVII. La casa más
antigua está fechada en 1750, situada en la plaza Mayor y que dispone de dos enormes ménsulas abulenses, restos de un antiguo
balcón.

El municipio ofrece servicios tales como consultorio médico, bar, botiquín, piscina municipal, zona deportiva, alojamiento
turístico, tienda de alimentación, alfarería tradicional, taxi, centro de internet, parques municipales y senderismo.

ADC- TIERRAS DE TALAVERA ha subvencionado con éxito los siguientes proyectos:
-Dotación de equipamiento en instalaciones municipales para bar y tienda de alimentación.

“Formación y acompañamiento para el autoempleo, en general y haciendo especial énfasis
en los colectivos de especial consideración”

Uno de los objetivos de las Líneas de Acción que consolidan la EDLP de ADC-TIERRAS DE TALAVERA

SARTAJADA
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ANTES EN LA ACTUALIDAD ANTES EN LA ACTUALIDAD



SEVILLEJA DE LA JARA

ADC-TIERRAS DE TALAVERA [41] 

Huyendo los mozárabes andaluces de la persecución de los almorávides, llegaron en el primer tercio del siglo XIII a Talavera
de la Reina y desde allí marcharon a un lugar de La Jara, antiguo emplazamiento Vetón, originando así el nuevo lugar de Sevilleja,
siendo las principales actividades el colmeneo y la cría de ganado vacuno. Su situación fronteriza con otros señoríos hace que
existan frecuentes ataques e invasiones de estos. Durante estos años la difícil situación que se estaba produciendo en Portugal
hace que algunos portugueses se asienten en Sevilleja. En 1846 se crea la primera Comisión de Instrucción Pública en Sevilleja
y aumenta el número personas que aprenden a leer y escribir. Durante el siglo XX se produjo un importante aumento de la po-
blación.

El municipio ofrece servicios tales como centro de estudio de rapaces ibéricas, centro de interpretación de la minería, centro
ocupacional, consultorios médicos, residencia de mayores, viviendas tuteladas, desfibriladores, biblioteca municipal, casa
de la cultura, centros sociales, wifi gratis y puntos de acceso a internet, hogar del Jubilado, casas rurales, gasolineras, bares,
restaurantes, hostal restaurante, pensión, farmacias, panadería y obrador de dulces, peluquería, grúas y taxis, servicios ban-
carios, iglesias y ermitas, velatorios, tanatorio, piscinas municipales, instalaciones polideportivas, campos de fútbol, pistas
de pádel, parques infantiles, parques biosaludables, áreas recreativas, rutas de senderismo en montaña, rutas de ciclotu-
rismo, puntos de interés paisajístico y diferentes ganaderías.

ADC- TIERRAS DE TALAVERA ha subvencionado con éxito los siguientes proyectos:
- Mejora de la red de abastecimiento en distintas calles de Buenasbodas.

16 NEGRITA CURSIVA
9 negrita

“Reducción de la brecha digital en la comarca”
Uno de los objetivos de las Líneas de Acción que consolidan la EDLP de ADC-TIERRAS DE TALAVERA



La primitiva población dentro del territorio fue ibérica o íbero-celtizada correspondiente al pueblo de los vettones, caracterizados
por la llamada cultura de los verracos. El territorio siguió poblado por hispanorromanos, evidenciado por sillares y sepulturas.
También se localizan sepulcros rupestres y en el Cerro de los Moros, nuevas sepulturas. Todo esto hace suponer que la población
permanecía en tiempos de los visigodos y musulmanes. De esta última época puede ser la torrecilla o atalaya de señales que
fue el centro del nuevo poblamiento cristiano, ya después de la Reconquista. A finales del siglo XIII debía existir algún pequeño
núcleo de población en torno a la torrecilla situada en los alijares, montes y propios de la villa de Talavera.

El municipio ofrece servicios tales como consultorio médico, bares, farmacia, piscina municipal, zona deportiva (pista poli-
deportiva), tienda de alimentación, peluquería, parques municipales y senderismo.

ADC- TIERRAS DE TALAVERA ha subvencionado con éxito los siguientes proyectos:
- Instalación de lámparas con tecnología LED en alumbrado público.

“Gestión y aprovechamiento de los residuos de la industria agroalimentaria”
Uno de los objetivos de las Líneas de Acción que consolidan la EDLP de ADC-TIERRAS DE TALAVERA

TORRECILLA DE LA JARA
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“Imagínate cómo te gustaría que fuera 
la Comarca de Talavera, 

Sierra de San Vicente y La Jara, 
el lugar donde vives, donde naciste... 

Y déjanos ayudarte a poner en 
marcha tus sueños (los nuestros) 

y velar por esa savia nueva que nutrirá 
este territorio de los recursos necesarios 
para que tú y los tuyos, hagáis de esta 
Comarca un lugar de emprendimiento, 
de innovación, de sostenibilidad”.


