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 D. ALVARO GALÁN RIVERA (04218176-E), presidente en funciones de la 
“Asociación S.O.S TALAVERA”, CIF: G-45873163, con domicilio a efecto de 
notificaciones en la calle de San Andrés número 26 1ºB de la localidad de Talavera de 
la Reina (Toledo), a través del presente expongo lo que sigue: 

BREVE RESEÑA HISTORICA 

 Tierras de Talavera es el nombre que recibe una amplia comarca cuya capital 
es Talavera de la Reina. Durante la historia ha tenido diferentes extensiones, 
dependiendo de la importancia adquirida por la ciudad en diferentes épocas.  

Geográficamente estas tierras están delimitadas por el río Ibor al oeste y las 
localidades de Almaraz, Guadalupe, Alía y Castilblanco, la Sierra de Gredos al norte y 
los Montes de Toledo y el río Guadiana al sur. Al este limita con la comarca de 
Torrijos. El río Tajo atraviesa toda la comarca de este a oeste. 

 En el periodo neolítico formó parte de un territorio poblado de celtas vettones, 
de ellos quedan restos como los numerosos verracos o dólmenes. Las tierras vetonas 
se extendían desde la provincia de Salamanca, Norte de Cáceres, Ávila y las tierras de 
Talavera. Caro Baroja (antropólogo e historiador) traza la divisoria entre carpetanos y 
vettones mediante una línea recta que discurre a mitad de camino entre Toledo y 
Talavera. 

 Los romanos convertirían el asentamiento vettón de Talabriga en 
Caesarobriga y será capital comercial de un amplio territorio del convento jurídico de 
Emérita Augusta, en la provincia de Lusitania.  

 Tras la caída de los romanos y los visigodos formaron su propio obispado 
llamado "Aquense Eborense". 

 La época islámica aportó un crecimiento de la ciudad asombroso desde el 
punto de vista urbano y comercial y se estableció la base de su competencia con 
Toledo, ciudad con la que se enfrentó en varias ocasiones. La cercanía a Toledo, 
venía convirtiendo a ambas ciudades en competidoras económicas y en influencia en 
el valle del Tajo. Al-Idrisi geógrafo nacido en Ceuta de la familia de los Hamaditas que 
estaba al servicio del rey Rogerio de Sicilia hizo en el siglo XI una descripción de 
Talavera que sugiere que en esa época vivía nuestra ciudad uno de sus mayores 
periodos de esplendor: 

 “Talavera es una gran villa construida en la orilla del Tajo; el castillo está 
perfectamente fortificado y la villa es notable por su belleza, su extensión y la variedad 
de sus producciones. Los bazares son dignos de verse y las casas están 
agradablemente dispuestas; un gran número de molinos se elevan sobre las aguas del 
río. Capital de una provincia importante, Talavera está rodeada de campos fértiles. 
Sus b a rrios son hermosos y antiguos y se encuentran allí monumentos de remota 
antigüedad. Está situada a 70 millas de Toledo. La villa de Toledo, al oriente de 
Talavera, es una capital no menos importante” 

 La comunicación con Toledo se veía a menudo cortada y la familia Hiaya 
proclamó la taifa independiente de Talavera, teniendo como límites territoriales el 
antiguo convento jurídico romano que fue más o menos el mismo territorio que el 
obispado talaverano (Aquense-Eborense) de la época visigoda. La independencia de 
la taifa de Talavera duro poco tiempo.   

 Con la reconquista, la ciudad comenzó a ganar territorios cedidos por los 
diferentes monarcas castellanos. Sancho IV de Castilla extendió al máximo sus 
posesiones. Posteriormente la ciudad pasó a ser posesión de la Reina de Castilla, 
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María de Portugal, pero esta la cedió posteriormente a los Arzobispos de Toledo. 
Si bien éstos debían jurar unos fueros que daban autonomía económica a la 
ciudad sobre todo su territorio. 

 En el siglo XVII, Miguel de Cervantes rindió homenaje a Talavera en su último 
libro (póstumo) “LOS TRABAJOS DE PERSILES Y SIGISMUNDA” mediante el 
siguiente diálogo: “La primera persona con quien encontró Constanza fue con una 
moza de gentil parecer, de hasta veinte y dos años, vestida a la española, limpia y 
aseadamente, la cual, llegándose a Constanza, le dijo en lengua castellana: -¡Bendito 
sea Dios, que veo gente, si no de mi tierra, a lo menos de mi nación: ¡España! 
¡Bendito sea Dios, digo otra vez, que oiré decir vuesa merced, y no señoría, hasta los 
mozos de cocina! -Desa manera -respondió Constanza-, ¿vos, señora, española 
debéis de ser? -¡Y cómo si lo soy! -respondió ella-; y aun de la mejor tierra de 
Castilla. -¿De cuál? -replicó Constanza. - De Talavera de la Reina -respondió 

 En 1770, en el "Correo General" publicado en Madrid, Talavera aparece como 
parte de Extremadura con "quatro fábricas de cordones de seda de capullo", "tres 
fábricas de sombreros" y otras "quatro de loza fina". En la actualidad, una de las 
principales avenidas de la ciudad lleva el nombre de la Real Fábrica de Seda. 

 La ciudad y su comarca intentaron en varias ocasiones desligarse del 
Obispado de Toledo, estando a punto de ello durante el papado de León X, y 
posteriormente como promesa de Felipe V por la fidelidad de Talavera de la Reina a 
los Borbones en la guerra de Sucesión mientras Toledo apoyó a los Austrias. 

 Por diversos pleitos y desamortizaciones algunas zonas fueron adquiriendo 
personalidad jurídica propia. La constitución de 1812 elimina los señoríos y por tanto 
desaparece el de Talavera sobre sus tierras. En ese momento histórico, la capital 
comarcal quedó destrozada por la Guerra de la Independencia y es en esos años 
cuando sufre una de sus más agudas crisis económicas y demográficas de su historia.  

 En 1820 se distribuye el territorio en relación a los partidos judiciales de la 
época y por primera vez se reconoce la vinculación geográfica a Talavera de los 
pueblos del valle del Tiétar, históricamente unidos a Ávila, pero por razones obvias de 
proximidad y comunicaciones mucho más vinculados a Talavera, por la evidente 
dificultad que supone cruzar los puertos para cualquier relación personal, comercial o 
de servicios que deseen tener sus vecinos. 

 En 1833 nos encontramos como el Ministro Javier Burgos realizó uno de los 
hechos más desafortunados para la historia de nuestra ciudad, se incluye a 
Talavera en la provincia de Toledo, partiendo su territorio histórico entre varias otras 
provincias. La Jara no se conserva como unidad geográfica y parte de ella se incluye 
en la provincia de Cáceres (Valdelacasa, Garvín, Peraleda de San Román, Alía, Villar 
del Pedroso o Guadalupe), otra parte se incluye en la provincia de Badajoz 
(Castilblanco y Valdecaballeros), y por último Anchuras, que había sido aldea de 
Sevilleja de la Jara es incluida de una manera absurda en la provincia de Ciudad Real. 

 Posteriormente ha habido algún intento de recuperar la territorialidad común, 
durante la II República Española y en el periodo de la transición en el que se volvió a 
pedir la creación de una Provincia de Talavera, por parte del primer Alcalde 
democrático de Talavera D. Jesús García de Castro.  

 Tierras de Talavera y la actual comarca de Talavera es mezcla de tradiciones, 
costumbres etnográficas, gastronomía del sur de Castilla la Vieja y nordeste de 
Extremadura, con las que tiene muchísima más afinidad que con otras zonas más 
lejanas de la región castellano-manchega. Existe un acento propio del castellano 
meridional, con mezcla del dialecto extremeño. 
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 Siempre ha existido un fuerte sentimiento de identidad comarcal, de tal 
manera que las distintas tierras de Talavera consideran a esta ciudad como su 
principal núcleo económico y cultural, llegando incluso a sobrepasar los límites fijados 
por las actuales comunidades autónomas. La máxima expresión de este 
sentimiento comarcal es la fiesta de interés turístico nacional de las Mondas, 
aunque se desconoce el origen exacto de esta tradición, no cabe duda de que podría 
remontarse a unas ofrendas a deidades prerromanas, siendo cristianizado en el  año 
602 d. C. cuando el rey visigodo Liuva II regala a la ciudad la imagen de la Virgen del 
Prado. En la actualidad los alcaldes de todos los pueblos cambian ese día su bastón 
de mando con el alcalde de Talavera de la Reina, en señal de que éste cede su poder 
durante esa jornada a los pueblos de la comarca. 

 En el año 1991, el sentimiento de marginación por parte de la ciudad y gran 
parte de los municipios que forman su comarca, así como la falta de sentimiento 
manchego, impulsó a un grupo de ciudadanos a crear una plataforma ciudadana 
denominada NOSOTROS TALAVERA que denunciase la falta de sensibilidad de la 
Administración Regional y Provincial con Talavera y su comarca. Las asociaciones 
vecinales, estudiantiles, deportivas, culturales, sindicatos, asociaciones empresariales 
y partidos políticos hicieron un proyecto común para reivindicar el sentimiento 
comarcal y solicitar a los gobiernos regionales y provinciales inversiones. El 27 de 
febrero de 1992 se convocó una huelga general y una manifestación multitudinaria. El 
resultado fue una manifestación multitudinaria, dos años después se inauguró el 
Centro de Estudios Universitarios de Talavera, que fue una de las grandes peticiones. 
Algunas de esas promesas aún no han sido cumplidas.  

 La ciudad y su comarca, tal vez inducidas por la crisis industrial endémica y la 
comparación en inversiones con la vecina Toledo siguen manteniendo en gran parte 
un sentimiento de marginación y frustración. En 2010 y hasta la actualidad se ha 
producido una alta pérdida de población rozando los 5.300 habitantes, descendiendo 
Talavera del segundo al cuarto puesto en la región. Han cerrado el 40 % de los 
establecimientos comerciales de la ciudad, se ha dejado perder el sector primario una 
de las señas de identidad de estas tierras, se carece por completo de infraestructuras 
y comunicaciones adaptadas al siglo XXI que permitan desarrollar el sector 
secundario. Tenemos una elevada tasa de desempleo (31,22%), afectando de manera 
especial a mujeres y jóvenes. Esto se ha traducido en unos registros de renta per 
cápita muy por debajo de la media nacional. Unos servicios públicos (sanidad, 
educación, asistencia social y administración) en Talavera y su Comarca infradotados 
respecto a otras ciudades y comarcas de esta misma Comunidad Autónoma con igual 
o menor número de habitantes. Todo esto no ha hecho nada más que reforzar ese 
sentimiento de identidad comarcal. 

 El 11 de noviembre de 2017, acudiendo al llamamiento de un nuevo 
movimiento social que se engloba en la Mesa por la Recuperación de Talavera y su 
Comarca, los habitantes de Talavera y su Comarca (cerca de 40.000 personas) se 
manifestaron con indignación y preocupación por la tremenda realidad socioeconómica 
que está padeciendo este territorio, reivindicando y exigiendo tan solo un futuro. Ha 
sido la manifestación ciudadana más importante en todos los aspectos de la historia 
de Castilla-La Mancha.  

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

 Con fecha 20 de marzo de 2017, en D.O.C.M., se publicó la Resolución de 
13/03/2017, de la Vicepresidencia, por la que se acuerda la apertura de un 
procedimiento de consulta participativa ciudadana, como trámite previo al inicio 
del procedimiento de reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha y 



Página 4 | 6 

 

se encomienda a la Dirección General de Coordinación y Planificación su 
realización.  

 El artículo 9.2 de la Constitución, consagra expresamente que corresponde a 
los poderes públicos el deber de “promover las condiciones para que la libertad y 
la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y 
efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar 
la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural 
y social”. 

El artículo 4.2 de la Ley Orgánica 9/1982, de 10 de agosto, de Estatuto de 
Autonomía de Castilla-La Mancha, establece que: “Corresponde a los poderes 
públicos regionales promover las condiciones para que la libertad y la igualdad 
del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas, remover 
los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de 
todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social de la 
región”. 
 

El artículo 2 del Decreto 80/2015, de 14 de julio, por el que se establece la 
estructura orgánica y se fijan las competencias de los órganos integrados en la 
Presidencia de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, dispone que 
corresponden específicamente a la Vicepresidencia las relaciones con la 
sociedad para dar a conocer la acción política institucional emprendida por el 
Gobierno de Castilla-La Mancha. 
 

El tiempo transcurrido desde la aprobación del Estatuto de Autonomía de 
Castilla-La Mancha aprobado por Ley Orgánica 9/82, de 10 de agosto, hacen 
aconsejable la redacción de un nuevo texto, para dar adecuada respuesta a las 
nuevas necesidades de los ciudadanos, profundizar en su protección, aumentar 
el marco competencial y establecer un sistema solidario de financiación. 
 

Las fuerzas políticas de la Región concretaron su propuesta en el trabajo cuyo 
fruto fue el Dictamen de la Comisión Constitucional, aprobado el 21 de abril de 2010, 
donde se contenía un texto de Estatuto de Autonomía que nos hubiera situado al 
mismo nivel de autogobierno que el alcanzado por otras Comunidades Autónomas 
como Cataluña, Valencia, Andalucía, Aragón e Islas Baleares, por lo que podría ser un 
punto de partida para la redacción del futuro Estatuto de Autonomía. 
 

El Gobierno Regional con el fin de conocer los intereses que están 
latentes en la sociedad castellano-manchega, y profundizar en el modelo del 
Estado democrático, considera necesario establecer un diálogo con quienes 
serán los destinatarios de su actividad, procedimiento participativo que es 
imprescindible para conseguir el acierto y eficacia de la acción política 
institucional. 
 
 
 
 
 
 
En virtud de cuanto antecede, 
 
Dispongo: 
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Primero.- Iniciar un periodo de consulta pública participativa en el que se recabe 
la opinión del movimiento asociativo y de la ciudadanía sobre los siguientes 
extremos: 
 
a) La justificación de las necesidades que pretenden solucionarse. 
b) El objeto, finalidad y contenido de la reforma estatutaria. 
c) La necesidad y oportunidad de su aprobación. 
d) Las posibles soluciones alternativas. 
 
Segundo.- Encomendar a la Dirección General de Coordinación y Planificación 
adscrita a esta Vicepresidencia, la realización del procedimiento de consulta pública 
participativa a la que se refiere el apartado primero de esta Resolución. 

Por todo lo anteriormente expuesto desde SOS TALAVERA Y COMARCA 

S O L I C I T A M O S 

PRIMERO. Que la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha añada en el nuevo Estatuto de 
Autonomía de la Región, un nuevo apartado designado con el número “2” en el artículo 2º 
para concretar cuáles son las “Comunidades” que integran nuestra Región (pasando el actual 
artículo 2.2 a ser el nuevo artículo 2.3). A modo de ejemplo, la Comunidad de Madrid está 
formada por una sola provincia, o que la Junta de Extremadura, está formada por dos 
provincias, nuestra autonomía se denomina JUNTA DE “COMUNIDADES” DE CASTILLA-LA 
MANCHA. Sin embargo, ni en el Estatuto de Autonomía ni en ninguna Ley que le desarrolle se 
especifican cuáles son las “comunidades” que forman la Junta de Castilla-La Mancha, con claro 
menosprecio de todas las que no son propiamente La Mancha, como por ejemplo Tierras de 
Talavera. 

SEGUNDO. Reconocimiento institucional por parte de la Junta de Comunidades de Castilla La 
Mancha, de que las Tierras de Talavera tienen suficiente entidad –no reconocida hasta la 
fecha- y derecho –por historia, tradición e idiosincrasia- para gozar de un reconocimiento de 
un estatus específico a la manera del que ya disfrutan otras ciudades de España. Ese 
reconocimiento debe ser admitido y reconocido expresamente en el nuevo Estatuto de la 
Región mediante la equiparación de Talavera de la Reina a cualquier capital de Provincia en 
materia de servicios, delegación de competencias, derechos, potestades y obligaciones, que, 
con posterioridad, debería desarrollarse mediante una ley específica que recogiera y admitiera 
las especialidades de ese territorio y dotara de capacidad de actuación a esa área territorial 
mediante, por ejemplo, la constitución del Área Metropolitana de Talavera de la Reina, 
delegación de competencias que, hasta ahora, son exclusivas de la Diputación Provincial de 
Toledo, Delegación de la Junta de Comunidades específica para Talavera de la Reina y su 
Comarca, Subinspección de Hacienda, Inspección de Trabajo, Dotación de una oficina y 
personal médico para una Unidad de Equipo de Valoración de Incapacidades del INSS en 
Talavera de la Reina. 

TERCERO. Que se añada al artículo 29.2 otro apartado, que podría asignarse la letra “d)”, en 
cuyo contenido se reconozca expresamente la existencia del hecho histórico de las “Tierras de 
Talavera” (antiguo alfoz de Talavera de la Reina), que, tanto por su devenir histórico como 
cultural, deberían gozar de la especial consideración que por derecho les corresponde. 

CUARTO. Igualmente, y en lo que respecta exclusivamente a la Ciudad de Talavera de la Reina, 
en el nuevo apartado debería reconocerse a esta población un trato igualitario en derechos, 
deberes, potestades, delegación de competencias y servicios que los que tienen asumidos las 
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cinco capitales de provincia de la región. La presente propuesta tiene por finalidad coadyuvar 
en la definitiva vertebración de la Región mediante la inclusión de una Ciudad y unas Tierras 
tan notorias en los espacios de decisión y competencias que, hasta la fecha, nunca han gozado 
de reconocimiento y que podrían facilitar el desarrollo de la Comarca a nivel socio-económico; 
al mismo tiempo, serviría para reconocer su trascendencia histórica y su peso dentro de 
nuestra comunidad. 

QUINTO. Por último, solicitamos a todas las fuerzas políticas de Talavera de la Reina, tengan 
el compromiso de incluir en sus respectivos programas electorales que en la próxima 
legislatura se modifique el Estatuto de Autonomía de Castilla La Mancha, donde se reconozca 
lo anteriormente expuesto, de tal manera que se haga justicia histórica sobre la idiosincrasia 
de los ciudadanos de Talavera de la Reina y su Comarca, como grupo que comparte elementos 
propios como costumbres, visión social, valores, tradiciones, relaciones económicas, sociales y 
culturales más allá de las fronteras que actualmente marcan la distribución territorial que 
marca la Constitución y que son herederas de las antiguas Tierras de Talavera.  


