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El pueblo 

Santa Ana de Pusa está situada al oeste de la provincia de Toledo, en la margen 
izquierda del río Tajo, entre éste y los 1\Iontes de T oledo. Su pequeño término municipal 
(19,40 Km.2

) se extiende altitudinalmente, de sur a norte, desde la raJJa del piedemonte de 
dicha cordillera, hasta la hoz del río Pusa, profundamente labrada en el granito subyacente. 
E ntre medias, la campiña más o menos arenosa con algunos afloramientos de la misma roca 
(t"am-ha!eJ y riJcaleJ), lomas y cerrillos, así como las vaguadas de los arroyos (regtteroJ) afluentes del 
Pusa. Los usos del suelo históricos se componían de la trilogía básica de Castilla la N ueva: 
cereal, viña y olivar, así como algún resto del monte o riginario (encinar, con algunos 
acebuches y arces moscones y sus matorrales acompañantes). 

Hoy día forma parte de la comarca de Talavera de la Reina, lindando con La Jara. Pero 
su adscripción histórica, más directa y sentida, fue al Señorío de Valdepusa. Este territorio 
(ver figura) se originó en el siglo XII, a partir del castillo de Bolobras (también conocido como 
de Villalba, cuyas ruinas están visibles a la izquierda de la carretera, pasado el Tajo), tras 
desgajarlo de la Tierra de Tala,·era. A sus lenenleJ se les concedió en señorío una franja hacia el 
sur, vacía de poblamientos o con algunos musulmanes o mozárabes. Tanto estos presuntos 
asentamientos como o tros, posiblemente de los siglos XII y XIII acabaron despoblándose. 
Pasado el tiempo, la sede del poder político pasó a Malpica (poblada a principios del siglo 
XIV), donde el señor feudal construyó su castillo (después de 1357), mientras que la 
administración de su inmenso latifundio solariego Oa Dehesa de Valdepusa) se hada desde la 
villa de San Martín. Ésta (o su precedente, El Pozuelo) aparecerían a principios del siglo A.'"V y 
en 1457 se convirtió en la segunda villa del Señorío .. Tras varios se1i.ores de designación real, 
en 1357, el monarca hizo hereditario el señorío jurisdiccional, siendo el primero en detentado 
Diego Gómez de Toledo. Pasó después, por casamientos y circunstancias varias, a los Ribera, 
Barroso, DáYila, Pimentel, Z ú!i.iga y Fernández de Córdoba, hasta la desaparición del sistema 
se!i.o rial, en 1812-1 836. Na,·almoral [de Pusaj inicialmente también era un lugar dependiente 
de la villa de San Martín, hasta que en 1653 se emancipó, haciéndose Yilla por sí, hasta que en 
1833 se uniera con su vecino a,·almoral de Toledo, para dar lugar a Los Navalmorales. 

Dentro de ese territo rio nació, a principios del siglo XVI, Santa , \na, el más tardío de 
los asentamientos de la zona. Pero, precisamente por ser tan tardío, disponemos de 
documentación que nos describe perfectamente el· nacimiento, cosa nada habitual para las 
pueblas medievales. En 1522 dos personas, procedentes de 1\fagán, fueron los primeros 
pobladores; en 1526 ya llegaban a 22 el número de ''etÚ!OJ (unas 90 a!JJJaJ). Y podemos 
calificarlos de "vecinos" porque desde ese a!i.o tiene existencia jurídica en concejo de Santa 
, \na, aunque dependiente de la villa de San 1\ fartín; en dicho a!i.o se le asignó término al 
concejo y solares a sus vecinos. E l extra!i.o "bocado" que tiene nuestro término por su lado 
norte se debe a que los poderes fácticos no quisieron que ni un sólo quiNto de la Dehesa de 
Valdepusa quedara fuera de la jurisdicción de San 1\fartín. 

El primer nombre con que se conoció a nuestro pueblo fue "Santa Ana de 
Bienvenida", por referencia a la aldea despoblada de Bienvenida (hoy día en término de San 
Martín, en la margen derecha del Pusa) a donde seguramente concurrieran los santaneros antes 
de la construcción de su iglesia, que sabemos que ya existía en 1578; este nombre duró hasta 
finales del A.'"VIII, en torno al a !lo 1. 791. r\ partir de ese momento, se sustituye por "Santa r\na 
de Valdepusa", aunque duró poco: en 1794 empezó a usarse "Santa Ana de Pusa" o 
simplemente "Santa Ana", como le llamamos llanamente los locales. 
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El crecimiento inicial fue espectacular: de los 22 11eános de 1526 se pasó a unos 80 en 
1571-1578 y a un máximo de 11 5 en 1594 (unas 470 a/nw). Fue, seguramente, la terrible peste 
de 1599 la que asoló la aldea, ya que en 1646 su población estaba reducida a 34 t1eános. Tras 
esto comenzó un muy lento despegue, de modo que hasta 1827 no se llegaba a cifras de 
población análogas a las de mediados-fmales del siglo .A'VI, aunque seguía siendo, como lo es 
hoy, el más chico de los pueblos de Valdepusa. Todo el siglo X IX y la mitad del XX fueron de 
crecimiento continuado, llegando en el censo de 1950 a su máximo histórico, con 1.285 
personas censadas. Como todos sabemos, comenzó entonces la emigración hacia la ciudad y la 
industria, de modo que los habitantes hoy día (473 en 2010) han \'Uelto a lo niveles de 1827 y 
1594. E l número mucho mayor de entierros que de bautizos no permiten albergar muchas 
esperanzas al respecto; no sabemos cuál será el futuro de Santa Ana los próximos cuatro 
siglos, pero al menos podemos conocer a los protagonistas de la vida santanera en los cuatro 
últimos. 
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El archivo 

La primera vez que tu\·e en mis manos las reliquias del pasado que aquí podéis ver fue 
en el ,·erano de 1990. En aquel momento teníamos recién empezados los trabajos de 
elaboración del árbol genealógico de nuestra familia y, para la rama materna, Santa ,\na 
resultaba básica. Yo no soy santanera de nacimiento, sino que me nacieron en El Raso 
(término de Se,·illeja de la Jara), aunque los recuerdos de mi niñez si lo son, desde El Coto a 
La Estrechura. Tampoco fue de allí mi madre, a la que todos llamaban en el pueblo ~L\RL\ 
" LA BR.i\ STLE ~ N', por motivo e\·idente. Pero sí era de allí mi abuela, SATURNIN1\ 
GARCL\ OCAÑ1\, sus padres y los padres de sus padres ... as í, hasta un tal A DRÉS 
"t-. lA RT Í , mi décimo abuelo, fallecido en la alquería en 1591 , sumando un total de 183 
santaneros. 

Se encontraban los libros por entonces en la troje de la vieja Casa del Cura, en un 
cles,·encijado y abierto almario de madera. Por suerte, no había goteras (a pesar de que el 
edificio Ue,·aba muchos ú ios sin uso), pero las palomas circulaban por allí como querían. Tras 
una somera limpieza y organización, esrm·imos trabajando con ellos durante cinco ,-eranos. 
Descubrimos, al buscar los padres, abuelos o cónyuges de algunos de ello en los pueblos ele 
los alrededores que la mayoría de sus archi,·os parroquiales habían desaparecido; 
concretamente, 17 de 19. Solamente Santa Ana y Los Na,·alucillos disponen de archl\'OS 
completos, llegando ambos hasta mediados del siglo XV I. D e hecho, según los últimos 
conteos disponibles, sólo una cuarta parte de los archivos parroquiales de la provincia (61 ele 
236, excluida Toledo capital), tienen libros que comienzan antes de 1560, como el nuestro. Y 
eso contando conque Santa , \na nació más tardíamente que el resto, como ya se ha dicho. Por 
esto, además del natural aprecio al paisaje y al paisanaje de Santa , \ na, tomé conciencia del 
,·alor de sus ,·iejos libros, por su antigüedad y rareza. El más antiguo consetTado (y el primero 
que existió) es el de bautizado , cuya primera partida data de enero de 1560 (día ilegible) y 
corresponde a un tal J L" ;\ "h!Jo de Fra11dJw Carda _y Jlf 1J111ger". En total, el archi,·o contiene 48 
libros, cuya temática y cantidad son los siguientes: 

L Libros Sacramentales ( 1560 a 1990) ......... ...... ........................................... ..... ........................................ 28 
l3autizados r conftrmado (00/ 00/ 1560 a 15/ 05/ 1950) ................... .................... 12 
Casados(11 / 0 I/ 1662a 17/ 10/ 1956) ........................................... ...... ....... ... ........ ... 6 
Difuntos (03/ 09/ 1590 a 20/ 12/ 1990) ............... .......... .............. ... ....... ....... .. ........ ... 10 

11. Libros de Fáb rica e in\'entarios (1646 a c.1940) ... ..... .......... ... ....... ....... ................ ........ ... ...................... 7 
Libros de Fábrica (1652 a 1858) .. .... ...... ... ... ........ ..... ..... ... ....... .... .............................. 4 
Im·entarios de bienes ( 16-1-6 a c.1940) .................................. .. .. .. .......... .. .... .............. 3 

III. Libros de Capellanías y Cofradías (1644 a 1888) .... .. .......... .... .................................................... .. ...... 1 1 
Capellanías (1683 a 1731).................................... ................................ ...... ................ . l 
Cofradías (1644 a 1888) ... .............. .. ........ ... ... .. .. ......................................................... 1 O 

El Rosario (1644 a 1745) ........ .................. ........ ...... .... ........ .. ... 2 
Santa Ana (1665 a 1880) .. ................ ........ ................................ 3 
El Sacramento (1680 a 1820) .... ............................................ .. 3 
E l Cristo (1733 a 1787) ............................................................ 1 
Las Ánimas (1780 a 1888) ........ ........ .... .. .. .............. ................. l 

1\'. i\ [emorias y colecturías (1628 a 1855) .............................................. .................................... ................. 2 
i\[emorias y ,-isitas de testamentos (1628 a 1715) .................. 1 
Colecruría de misas (1756 a 1855) ...... ........ .... ...... .... .......... .... .. 1 
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T odos ellos son de tamaño folio, estando 34 encuadernados en pergamino, 11 en 
cartoné y 3 simplemente cosidos, sin encuadernar. Su estado medio de conservación es 
bastante aceptable. Solamente hay que señalar que el sextO de difuntos tiene los qLúnce 
primeros folios muy dañados por la humedad, casi ilegibles. 

E n este proceso, comenzado en el año 201 O, se han sacado imágenes digitales, tratadas 
a posteriori para mejorar su legibilidad, que, reunidas en nueve O VO s han quedado en 
depósito en la parroquia, con una doble fmalidad. E l fm primordial es disponer una copia de 
seguridad de tal tesoro documental para el caso, Dios no lo quiera, de que ocurriera algún 
accidente que pudiera poner en peligro su existencia. El fm accesorio es preservarlos de 
manipulaciones innecesarias en el futuro, de modo que si hay que sacar copias o mostrar los 
fondos a posibles investigadores, no sea necesario manipular los o riginales. 

o tengo no ticia de que haya o tras reproducciones análogas a esta en Espai'ia. 
Seguramente alguna habrá, pero encontrarlas (o ,·erificar que no las hay con certeza) sería 
extremadamente trabajoso. La accesibilidad de los libros sacramentales históricos al público en 
general presenta importantes diferencias de un punto a o tro del país . Hay algunas diócesis que 
los tienen todos recogidos en su Archivo Diocesano y además están digitalizados, indexados y 
estos índices e incluso extractOs de las partidas, están disponibles en Internet; es el caso de las 
tres diócesis vascas. O tros están digitalizados parcialmente (pero no indexados) y existe acceso 
directo a las imágenes también en La Red; es el caso (total o parcial) de Ávila, Ciudad Real, 
Granada, Lugo, etc. O tras, a través también de convenio con los mormones, han 
micro filmado la tOtalidad de sus libros (previamente recogidos en su archivo), como es el caso 
de Santander, disponiendo de salas de investigación con horarios cómodos. Siguiendo hacia 
abajo en el nivel de implementación de estas tareas, nos encontramos con diócesis en las que 
se ha dado la orden de recoger los libros (al igual que las imágenes valiosas que pudieran 
correr peligro), y están centralizados, atendidos por archi\'eros profesionales, con horarios algo 
más exiguos. Puede que no todos los párrocos hayan hecho caso, pero la mayoria del material 
puede consultarse en horario normal todos los días laborables; es el caso de Burgos o 
Valladolid. Los archivos de las diócesis más pobres sólo tienen personal para atender uno o 
dos d ías a la semana, pero ahí están; es el caso de, igüenza-Guadalajara, Osma- oria, 
Tarazona, etc. Toledo (me resulta duro decirlo), está a la cola de España a este respecto: ni se 
ha dado la orden de recogida del patrimonio documental... Años ha podría haber problemas 
de infraestructura para su acogida, pero hoy dia el-Archivo Diocesano dispone de un local 
perfectamente acondicionado, aunque sólo contiene documentación de la administración 
diocesana; nada de las parroquias. Los libros, repartidos por cientos de iglesias y despachos 
parroquiales, no se sabe en qué condiciones, sin personal preparado que los atienda, resultan 
de muy difícil acceso. Los curas (cada \'eZ menos), normalmente superados por otras 
necesidades más perentorias de sus fieles, no tienen tiempo de atender a las personas que 
acuden a ellos con la legítima intención de conocer quiénes fueron sus antepasados. Si una 
persona por pueblo se molestase hacer lo que yo he hecho, el problema quedaría resuelto. 
Aunque eso es una quimera: la iniciativa privada no puede suscitLúr a la de la inscitLKión 
propietaria de la documentación y responsable de su custodia y divulgación. 

La versión digital que cienes ahora ante ti cubre únicamente la parte del archivo de la 
que suele haber más demanda: los Libros Sacramentales. Y de ellos, únicamente la parte que, 
de acuerdo con la normativa vigente, puede hacerse pública. La Iglesia Católica, propietaria de 
los libros no tiene normas o ficiales escritas al respecto, pero entre sus archiveros impera la 
idea de que no deben mostrarse a personas no directamente afectadas, datos con una 
antigüedad menos de cien años. E l Estado es menos riguroso: la Ley de Protet·l'ión Cit;i/ del 
Dem·ho al Honor, de S de mayo de 1982, habla de ochenta años desde el fallecimiento del 
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afectado (art. 4.3), mientras que la Ley del Pallimonio f-fi.rtólico E.rpt~~!ol, de 25 de junio de 1985, 
cifra el periodo secreto en 25 años desde la muerte o 50 desde la data del documento (art. 
57.1.c). Para no correr el riesgo de herir ninguna susceptibilidad, he decidido cortar en torno a 
los cien años, sah-o en el caso de libros que acababan un poco más tarde, para no cortar el 
libro (caso del libro 7° de bautizados). Las personas que quieran indagar sobre sus 
antepasados, deberán solicitar las correspondientes partidas por la vía ordinaria y empalmar 
con los datos aquí o frecidos desde 191 3-1915 hacia atrás. 

ralta de esta edición un componente que a algunos resultaría útil y a muchos les 
resultará imprescindible: una indexación, es decir, las Jiscas de Las personas citadas, ordenadas 
por fechas, por sacramentos y alfabéticamente. Hay discos en el mercado que lo 
proporcionan, pero indexados siempre por e<.Juipos más o menos numerosos. Yo no me \·eo 
con fuerza, de momento, para abordar e ta tarea. eis de los libros de bautizados lle\·an su 
propio índice manuscrito al final, normalmente, confeccionado por el cura años después del 
cierre del libro. ,\ los que les asuste la letra antigua (paleografía) les \·endrá bien saber que yo 
no he ido a ninguna universidad a aprender a leer papeles \·iejos. , \unque unos ctertos 
conocimientos teóricos nunca \·ienen mal, es cosa de practicar, practicar y practicar. 
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