
I DIA DE LA DIPUTACION I La Diputación de Toledo se . dispone a 

celebrar su Día por vez primera. Será 

una jornada jubilosa, cordial, saturada de afe. to a los veteranos que ya no comparten 
I . .. .. . • 

nuestras tareas, de honor a los mártires, de ~xa¡¡ación de los altos objetivos que persigue 

la Corporación. El Palacio Provincial será en ese . 'pía, más que . nunca, la Casa -grande 

de la Provincia . Diputados, funcionarios, técnicos,' empleados y subalternos ratificarán así su . , 
propósito de trabajar incansablemente en beneficio .de . Ia provincia, de la .que estli . C~S!l es 

símbolo, y recibirán la consigna que ha de presidir y orientar su labor de labios del Presidente 

nato de la Diputación Excmo. Sr. D. Francisco · Elviro Meseguer, Gobernador Civil de la 

provincia de' To)edo 
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Jueves Santo en la Residencia Provincial 
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RN,AD,OR cCIVI .~ 

.P.ROVINCIA honra hoy -su primera página eoD. ~ fotografía del 
Excmo. Sr .. Gobernador Ci.U de la provincia de Toledo, D. Fran
óseo Elvíro Meseguer, Presidente nato de la Excmao Díputadón 
Províndal de T olecló, bajo cuyas órdenes la Corporadón continuará 
laborando en beneficio de los mtereses' de todas y cada una de 1as 
ciudades .y pueblos;toleda:!!os. Innecesario resulta subrayar aquí 
que la Diputación d~ Toledo prestará-está prestando ya-al señor 
Elvíro Meseguer, su más entusiasta y leal colaboración y su 

~ "adhes!ón ~ ínco~~~onal y sincera 

°cional, se- fncorporó 'vo¡untariamente~a ·las 
primeras ~entari~s de l~a1ange Ca(~t:eña 
·que 'marcharon. al frente -de Mádrid.)Poste~ 
riormente se graduó somo Álférez. provi-:
sional y en este cargo y,en el cde Teniente 
de , Infanteria hizo la' campaña hasta .... Ia 
terminaóón de la Guerra. de Liberación, en 
los Ejércitos derSur. ' • .-

Ha desempeñado en Cáce.res Íbs Siguien~ 
tes cargos: ' 

Vicesecretario ProvinCial de OrdéÍiadófi : 
Social y Jefe de los Servicio,s Jurídicos de 
la De~egación Provincial de Sindicatos, 
Delegado Provincial de Justicia y Derecho • 
. Diputado Provincia~ Delegado .de Benefi
cenda de la Excma. Diputación Provincial. 
y Secretaría de la Junt;, Provin'ciar para 'la 
Ordenación Económico-:-Sodal. -
, Fué-r.ombrado ,e oncejal en 1944 y en 31, 
de Julio de 1948 se posesionó del cargo de 
Alcalde Presidente del Ayuntamiento de 
Cáceres, cesando a instancia propia el día 
6 de Febrero de 1955. Fué Procurador en 
Cortes. 

Está en posesión de las -guíent.. con-
decoraciones:"'" 'lo".,.; -~...,I 

Medalla de la Vieja Guardia, Medal!a de 
Campaña, dos Cruces ' Rojas, Cruz 
Gúetra, Eucomienda de la Ordéu de 
neros y Encomienda de número 'de la 
Orden-dcl» \éríto Ovil. 
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Mós de diez ffijl ~ alimáful~,:)Qnsiao cripturadas,-:en~ un año 
, ' ', en lo 'provrncia ' , 

Ent~ , ellas cuatrocj~ntos zorros, seis lobos y' quinté -águilas reales ' 
labOr de la lunla de' Extinción de animales dañinos 

, - Hace aproximadamente un-año quecen Toledo 
,;e ' constituy9 la_ Junta'-,Provi,ruiial ' <;ie extinción 
,de, alimañas, El Eistado sulhvenoonó,_la Orga
nización con diez m-il pesefias, y la Diputación, 
íos -Alcaldes y dem.as autoridades ,provinciales 
'aeudieron tilmbien a "fu-eefr 'su ayuda ,para ex
tender en lo posible la aeción de e~ Junta hacia 
to<105 los puntos de la prov'j,y]cia die Toledo, en 

' la que los animales , dañinos sOn tina c-onstante 
amenaZa. ,í; a r a la ganadería y -nu'estra riqueza. 
cinegética, 

r 

LAS J U N T AS LO C A L,E S 
.. t: ~ 

El órgano <ientraJ de esta urr.ón en mntra de 
h alimañas, es la Junta Próvkciai, que ,se reune 
trimeStraiinente" Son P residen'¡; y Vi<;<:presiden- , 
te de h o n o r, re!iP"ehvamente, el Go1:lerrtadoo" 
Civil y el Presidepte el'" 1", Diputación, Ostentan 
end a Junti efectiva el caTgO 'de Pres~den:te el 
Ingeniero Jefe del Distrito Forestal, D, Fede" 
rico Sanz Pastor, y 10& de Vi<;eÍ>resideru'e, Se
cretar<o, Tesorero y VQcalies; ' sqn nombrados 
por la Junta enpleno, Esfos éárgos tienen uná 

. duración .de dos años. .J.- _ ' ;, 
e Las J unias lOcales, i1)Stauradas en todos ' los 

pueb'os de láprovin<:ja, cienen por"obligación 
poneroe en contacto éOÍl la Cential y dar cuenta 
de lás actividades que realiza, Estas Juntas 10-
caJes es\án formadas gener.almen' e por IÓs m,iem-
oro~ del Ayuntamiento, ',' ". , 

I -La OrganizaCión ecterrriinadora de alimañas 
t:'ene un cuer;po grueso que lo forman, por un 
lado, los miembros de honor : cazadoi-es alima-

1 ñero~ y_ tramperos, que al menos acrediten ba-
ber dado muerte a - un lobo ; ,por otro, los de 
ñúmero, los gánad'eros de la provincia. F'.nal'
menfu, los protectores, . que son aquellas ~
rias gue de una m~ner;i ,u otra contribuyen a 
ey.ten&c e1 ra<li.o de aeción de esta Junia P;o
vincial. 

,', ' >'CAzADORES Y ALlMA~E~OS • 
; El requisito nlXesario para pertenecer al !iu .. 

po' de alimañeros de la Junta, es sencillisimo: 
Dar. muen., a ,cualquier :iniinal perjudicial e 
inscribir* en el lmro dé regist>ro -de la Dittc
ción, ¡para poder Q¡>tar " los ,premios e.'iab1ecidos. 
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, - Los illimañeros '&OJ1J-lpDrtadores de: !ll1OS certi
fiC2dos "expe<)ldós , por )asoJuntas ,10ca1esi ~que 
acredi[an. su personalida.d,_y_ en-Jas fincas ¡>a,¡:
ticulares en que exis'en alimañas, han de exhi
tir también un permiso del dueño,- , ';" 

La mayoría de los ,aÍimañer~ suelen ser leña
dores y hombres de ca~ que, aJ-ellmntrarse 
e11 terreo"" tan prop'cios, apmvechan la oeasión 
ricl monte <[Jara' dar ,batidas' y poner ',tir.!mpas. ' 

,PRIMAS, ,PUNTOS Y P~EMIOS 

Los cazadores inscrito~ en 'el , Registro ,-de la 
, Junta, cada vez q.,e caPtur<tl1 'una: ',ilimooa" tie

nen derecho a una ,recompensa et1' metálico, . a 
un número ,de ~untos que le mant'ene en riva
l;<Jaa con sus mID¡pañeToSi y. a unas primpS, 

Las recompensas existen, ;,ambién-para ' ''1ue
Has miembros de número que sean ganaderos, ' 

LOs"premios en ,metálieo qU'e a:, raíz de SU cap
tura perciJi;rá,n los caz2dO'res, ;previa present,,
c;"n de un a~dide q'lt e 10 :acredite, son los 
siguientes: P9T una loba, 1.000 pesef~s; 101,>0, 
750_; ZOITO, Ihení:bra,' 125, Y en di5m:nuc:ón h~s
te. lIega,r a una !pesetá ¡por aves de rapiña del 
tipo de h mraca, ' 

La corn,petición establecida a base do punt<>s, 
t:en:e estos va'ores: 5~ puntos ,por oUn2.. loba, 
350 por un lobo, 20 'JXl'T u'n águila i!"eal, etcé'era. 
Al Jtenninar cada cam,paña, que co;ncidirá con 
el año ,natural, se otorgacin -los ¡premios queJa 
] unta estime aport¡unos y en acuerdo tomado 
antes de gue fi1)a!ice la: cam¡paila, -

En cuanto a las indemniZaciones que percibi
rán 1 Q s gan29er:os dañados, 'Serán conce1Edos 
vuntos en relación a fas ,pérdidas, y al final' d~ 
cada campaña s e r á n concedidas im;portantes 
p rimas, " . 
Como:"~s fácil- de 'auvert:'r , el -propóS:to de-' la 

J unta Provincial <le extinción de alimañas no pue
de ser más útil para los 'ganaderos -' oledanos,iíara 
la ';.queza naturaí de nuestros campos y' ríos, 
<;ee con;!¡.!'uye la caza y I~ pesca, 'j en definiiiya 
p,,!a el eñgr;L'1decimi~to de la P átria, '. ' 

• ,J" •• ':"J" r 

BALANCE DEL ' AÑO 1955 .. "e,o 
• ~ _ J .'. :.~p 

Durante el primer- año--<1e ' funcioD<lldento ,de 
la JUnta;' los ' resttltados' han ~sid~ 'e-xce:pcionales, 



Medio -millón ,de pesetas ~horrará este año la Diputación 
con el sistema actual _ de compra de víveres y tejidos 

, Los -adquirirá-con descuentos que oscilan entre el dos y el cuarenta 
por ciento del importe 

La ~misiól1 de Compras de la Diputación se 
reu-nió, unas veces baJjo la presidericia del señor 
-Rodríguez Bolonio y oItra-s -bajo la del Vicepre-
-s'dente de la Corporación, Sr, SaT> Román, con 
el fin de estudiar las propos:ciones de venta de 
artkulos alimenticios _Y ,tejidos presentadas por 
195 ~~ustria1es y comerciantes a los conrursos . 
convocados al efecto_ Se trató de dictami.na:r cuá
if15 son Ia-s corKEciones más ventajosa-s en que la 
Coqxn-a¿ón -puede efectuar la adquisición para 
el suministro, en 1956, a los E?tablecimientos 
el,e .carncter lbenefico que sostiene en nll:estra oiu
d?d: Hospital Provincial, Casa de Maiemidad 
y Casa-Cuna, HOSlpital PSÍ<¡wátrico, Hogar de 
Ancianos y Residencia Provincial San Pedro _ 
Mártir (antiguo Asilo). De la importancia de 
e"las deliberaciones <fu idea el hecho de qUe son 
más de diez millones de pesetas los que han de I 

gastarse en estas atenciones, y de las adjudica- ' 
c'ones provis'onales efectuadas hasta , la fecha ' 
se deduce que por .térm:no medio se ha conse- , 
gu:'do una rebaja <fe ¡preci()s que oscila alrededor , 
del 5 por 100, lo que s"po,ne un ahDrro aproxi
mado para los j,ntereses de 1a Diputación de ine
dio millón de ¡pesetas,' --

Las drcunst;anc'as en' que años atrás se ha des
envuelto la -hacienda provinc'al no han permiti- : 

do hasta ahora adOptar esta modalidad de com
pra. Se venia utilizando el procedim'ento de 
adqui.ición directa en el mercado 21 precio nor
ma! pa,r2, el co,llsumidor particular, La Corpo
ración actua:}, en cuanto se despejó "la situación 
económica., est:mó que eS:':e sistema de com,pra era 
~Uma111ei1te perjt.:<l:iéiaI paTa los intereses que 
adm:nis:;ra y .puso en práctiCa el sistema de 
c:dquis:c:ón por concurso y envío de muestras, 
que más adelante será perfeccionado. COn la ini
ó,ción de gestiones encaminadas .a lograr de?
cuentos direc'¡os de las mismas fábricas y cen
tros de producción. 

Con ~3tisfacdóri. subrayalÍ10s esta conducta, 
~orque .st'roamos que uno de los fines ¡princi
pales de la Dipui-ación es la admimstración de 
:>os inter~ses que enkneficio de los pohres, de 
I0s ¡i.ciñas ind-;gentes i' de los, ¿nfermos, 'le han 
sido confiados y di fí¡O;Jmente podrá encontrarse 
otra actiy:dad en que el celo de los Dipllt?dos 
pueda ser ejerc:do Con más eficacia, 

La sim¡ple reseña de ",'ganas de las operaciones 
concert2.das en principiO' dará idea al lector de 
lo que esta labo" iSU,pone: ,Se 11" conseguido un 
descuento del '10 por 100 sobre el ¡precio corrien
te del mercado ¡para el pescado; del ,15 por 100, 

para las yerdur2s y frutas; del 17 ,por 100, para 
las ,patat!ás ; del 8 ¡por 100, para los huevos, y del 
5 al 15 ,por 100, paTa la I"dhe, El ",rmz de buena 
calidad, -' amizado, se 2dqw,rirá a 6,65 y a 6,50 

Más de diez mil alimañas ... I ptsetas kilo~. el ;p:mentón, a 12,71 ¡pesetas el kilo; 
k1 s21, a 0,78 pesetas; los fideos, a 7,70 pesetas, 
y ~a carne, con, Ul!1 descueni{) del 2 al 3 por 100. ya q"e se han cap~urado 10,000 alimañas, con 

un total de premios en m'ttálko a los cazadOres , 
de cerca de 15·000 d.uros. . 

Ua cifra más sorprenden~ es la qu- corres- ' 
ponde a la cap 'ura de zorros, que arroja un -
núme:-o de 400. Los lobos, rt12chos, tlembras y 
},lbeznos. se han mermado en número' de seis. ' 
D;'staca-~do (;imb'én 1 a s ófras s;gu-'''-'!tes : 36 
gi-netas, 4 Ln("es, 1 5 gatos monteses, 15 águilas 
rfar:e:;, 167 milanos, igtI21 número de alcotanes 
y garduños, comadrejas, rulebras, etc., en 
~úmero5 muy 51:;per:ores. 

Es áe eSf..erar qué estos 10.000 bajas de ali-
1112ñas repe""cufa..TJ. en el año zctual en la tran
quilidad d~ los ganaderos de nuestms campos y 
tr: ia mayor z.bundancia: de caza y ~ 

E! Sr. A:r'ja sug.:rió, y así fué acordado, que 
los ¡uncio,nario. y em¡pleados de la D;.putaoión 
c1isfruten, en cuanto sea: posible, de 'las mismas 
verrtajas y dercuentos en los r6'ia:b~·~cim1entOS 
SLlJH·ini,stradcr.res de la ciudad. 

Se ha s.,lido al paso de posibles f'!1gaños y 
entorpe<:irn'e-ntos, e,'abJeciendo determinadas ha
""S 'que han <le ser acept2das por los éoncursan
te~. flOdos los cuales han remitido previamente 
muestras de -sUS productos, a ,la vista' de las cua
les se h~ efectuadQ la adjudicación prc\"isional. 

E: plazo de duración del compromiso de SllIni

,,'stro será el que med'a desde la fecha de la 
¿djudic2c;ón al 31 de IXciembre del actual ejer
cicio. ~ eiltregas de los artículos ~erán par-
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dales y 'por trimestres, y en las feohas y forma 
que las neeesidl3.de. de los Establecimientos 10 
vay.é!:TI requiriendo. 

Los artículos sum;ru'6tlrados serán de buena , 
calidad y c:ase, y de buenas cQndic:ones para el 
wnsumo. De no 'Teuru-r dichas cqndiciones, la 
Administración no se haTá cargo de ellos, que
,hndo obligado el abastecedor a suministra.rlo el 
mismo día, Si por cualquier causa no puede "a
ct rlo, la Adm'.n:istrac:ón qued" factr:bda para 
solicitarlos de otro abastecedor autorizado o a 
eÍoctuar la compra libremente al ¡precio carrien:e, 
-haciendo el de~e,nto que corresponda a esta 
factura, con cargo a la cuenta del abastecedor, 
que no pudo suminis',rarlo, a quien se le retendd 
la cantidad que <Xlrres,ponda, 

El incurriplimiento de las bases y la' reiterada 
devoluc:ón de artícU'los por na ~eunir cpndicio
r.es, upor tercer·a vez", dará lugra:r a la rescisión 
cel compromiso de suminist.ro, en cuyo caso el 
abastecedor quedad obligado al reintegro a la 
Diputación de los perju",:ios origi,OO<los, can pér
<i'da de la fia""", que ha d'e constitui.r al contraer 
el <Xlmpromiso, 

Comentorio de <EL ALCAZAR • . 

Sobre este mismo asoo'o el diario "El Alcá

zar" ha publicado el siguiente comentario: 

"El im¡portante abarro que hace la Diputación 
Provincial afinando en las contratas de suminis
tros a los Establecimientos benéfi<Xls, da idea de 
las economías que pueden obtenerse en la admi
n;stración de los gastos púbEcos mediante un 

severo criterio y un serio estudlo <le sistemas o 
procedimientos que evÍten superfluidades y de
tnas!.a.s en con¡'¡ratac:ones, burocrac:a, .servicios 
y demás ca.pítulos presupuestarrios, 

No hay más, .para este log.ro, que adn;tinr;strar 
los jntereses de las Di,putaciones y Ayuntamien" 
tos (lo mismo cabe decir' del Estado y de los 
Organismos pa172estatales); pero abar" nos refe
rimos muy concretamente a los otros, con el mis
mo rigor con que se ad.nUni-stran los intereses 
partcu!ares; con el rn'SInO cuidado y espiri '.u de 
(;(';onomÍa ron que cada cua1, manda'ba:rio o no 

de la COS2. pública, 2dnrinistra sus ,intereses per
sonales o familiares, 

Oaro que, si los enarios provinciales y muni
cipales lo permiten, no deben escatimarse dis-
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pend'os, los necesarios, pal1'a u>erfecdonar Y' a'm
"Ijar servicios, para realizar mejoras Y propulSar 
~1 bien colectivo. Atesorar pOr atesorar .no ~ene' 
objeto', Admini'stración es "pliC;>T medios a fines, 

y los fines de la AdmJ;nistradón .Jocal son atender 

r, las obligaciones y servidos que le intumben Y 
promuver el bienestar común, Pero, corno se 

sub,,;ene a estos fines_<:o.!1 p2.trimoruospúbljcos, y~ 
más generalmente, con tributos de la ciudad;mía 

contribuyente, eo1o impone que en los gastos prec 

c'sos Y convenientes se extreme la prudencia Y 
aun .el e~crúpul0, e,úándose d~sde luego, cual
Q"uier j.nversión innecesaTia, cualquir abuso de 
~ll"\ple2dos o contratistas, la meno" filtraciÓn de 
los caudales, aunque no tenga dolo Y única
mente obedezca a i.n<:11naóones dispendiosas o 
c:x-x:esivamente lucra;'¿vas. Eso ,de que "10 que es 
ccel wmún es de ningún" es wm. vulgaridad de 
despreocupados e ines,ponJSables, Lo que es del 
común merece, para quien lo administra con 

v=cióil de bien público, más ¡-espeto, mejor 

;dm'nistración Y más ~"11'tido de responsab'lidad 

'Ice lo que sea !propio, 

S' .pudo haber algun-as deml'.Sías en 'los abaste
cimientos a los se:rv::cios benéficos· lprovinciales, 
2.C.aso fuese cuando la Dirutación no estaha al 
cú"riente de p2g0S Con los atusteo,deores Y tenía 
que condeEcender, en cierto tn.'1do, con sus acree
dores, Liquidados estos créd',tas en la nueva si

tuación económ:{'a de clich2. .co1])Oración, no hay 
y?,ni·ngún motivo para 'olerar abusos de ningu

ni e'f.l'c'e, P.:ausible es que así ocurra ahora Y 
hasta que, economizando en los gastos -d·e sunni
r:.:.gtros con respecto a: otras épocas, puedan ser 
ellos mej0<'2dos. con beneficio pa·ra las acogidos 

de la Beneficencia Provin¿a1, La actual Corpo

racOón, en la nueva etapa r~lgada que han ab'e,r

to los remerzos de i,ngre~os, pone eS¡pocial inte
rés en todo eso, y el Presidente, ST, Rndrigllez 

Bolonio, 10 estimula y favorece, nlm:(éndo.se aho
ra con una desenv6ltura que no ,Dudo tener a 
través de la la7ga <:r.:sis económic~ de 1" Dj¡>u
G:lción, dUC211' e la cual, sin ew~bargo, defenct:ó 
tenazmente los intereses provinciales, añadlendo 
e:.tos nuevos se:rvlC:os a los muchos que viene 
prestando desde hace largos años" la provÍncia 
de Toledo," 



MAS. DE MEDIO MillAR DE SILENTES EN LA PROVINCIA 
Entrevista , con el Presidente de .. la Asociación . de Sordomudos D. Germán Garrido .. . . 

La Diputación les concede pensiones y una subvención anual 

' HACIA LA CREACION DEL COLEGIO PROVINCIAL 

Hace quince años que Un sordomudo de To
ledo, D. Germán Garr-'do, deólió agmpar en 
.torno a él a los silentes <k la poiblación. Quiso 
qt:e, como él, fonT12sen hogares J trabajasen y 
üejzt3n de ser una carga para la sociedad. 

Hoy, tras ·una cons'ante labor educati",a y 
con qu'nce años' de experienc;a, el PtesidP .. nte de ' 
lo, sordomudos se dispone a contes1lar unas pre-
~untas para PROVINCIA.'. . . . 

N os- recibe en S11 "casino.", en la: cajl1;e de Nú- ' 
¡,e;, de Arce. Es Un saloncito en el que se reunen 
Ías sordomudos y cambi.2n irqpresiones. En una' 
mesa, a'fr-:mad2: a . la calefacción, se juega al 
Ó()rrMó. El Presidente, sentado en· ·una mesa de 
de;paoho, da órdenes por nredio de un interrup
cur de luz eléctrica. Algo .parecido al mprse .. ·Las-
conver.saciones son mím¡i..cas. Só:o. dos vocecitas 
de ru:ño, hijos de un ·ma~~monio de sor<:lom-~
dos, a:Iegran la est.mcia. 
.. - ¿ Una breve estadistica de los sordomudos 
en la provinCia? ' 

-Jbce un. <año,. c()n motivo de la Asamblea ' 
Nacional; recogí--los 9iguientes .datos estadístiko$: 
En edad escolar se encuentran ' de 280 a 300. y . 
;'esumfeI)do globahnenté la totalidad, pasan del 
m"..dio millar los silentes. ' 
-¡ En qué pueblos predominan? . 
c-En Vjjfacañas; Consuegra, ' Herre-ruda de 

Oropesa, Vi.\larmbia de Santiago y Esqui'Vias. 
-¿ Sabe si alguno. de est()S ,pueblus -pres'a ayu- 

da .particular-a sus sordomudos? 
-Me eñcuentro sin ' noticias positivas de si se 

i.ntérÍt~ algu en taJ sentido en los Lugares más 
af eetados. Proyecto una visita oficial por. la pro
v:'J1..cia. Me arorqpañarán nuestro asesor, mi-=m
bros de h Inspección de eI)señariza y Vicesecre" 
teda sind.icaL :Entonces segura.mente se organi
zarán ¡pequeñas a.,OTupaC:ones .en los pueblos. 

-:¿Cómo continúa el problema del Culeg'o? . 
·-El problema del Colegio en Toledo creemú? 

que va en vías de solucionarse. C~ntá:bamos · con 
ia promesa del Conde de Espoz y -Mina, ·pa.ra su 
' kalizac'ón. Aho,," creemos que el nuevo Gober
p.é.dor Civil se hará C.21"go de nuestra sihiación. 

- ; Em,uentr.an dificul 'ades en ' h educación 
moraÍ 'de sus asociados? 

--Considero éste un problema primor<lial y 
llevo una campaña para conseguí·r que el Prima
do nOs envíe sacerdotes ¡para instruirles en el 
lenguaje m¡ímico y poder "tender el problema 
relig:oso. No obstante, y bajo mi dirección, en la 
C&pital no se ha ,presentado jamás un ca30 amo' 
rel entre mis discípulos. 

-¿ Qué edad es la mejor para 1" educación de 
Ins sord()mudos? 

-Opino, por experiencia, que entre' los cinco 
y los dieóséi;s añus. 

-El sordomudo convertido en sordoparlante, 
¿ qué -tr2loajús puede realizar, con prefercllcia? 

-pueden destacar sobre torio en Beílas Ar
tes y atr,~esa.nía, por su poderosa imaginación; sin 
errfua:-go, hay muooos ejetr1p"los en otros oficios, 
como de~neantes, car:pinte.ros, imprenta y encua
áernación, etc. 

-¿Cuentan con· la ¡protección de las autori
dades? 

-Too"" :prestan su colaboración. E,n la Dipu
tación, desde que comencé a tener contacto con 
sa Presiden:·.e, ~n mi cal·idad de Delegado y Pree 

s'idente, comenzamos a coordinar ideas y esfuer
zos hacia la meta principal, que es d Culegio 
P:rovi l1cial. Nos aumentar()n las beca3 para los 
lJ':ños que acudian a la D;putación pidiendo in
gresar en algún Culegio, de 200 a 400 pesetas, 
y finalmente, nos han cuncedido una subvención 
anual de 5.000 peseta". Luego, el día de Reyes, 
par" que los ¡-,Jijas de los sordomudos fuesen 
como los de los demás, les ",eran juguetes en 
coja;boración con nuestrOs socias ;protectores. 

-tCuánt05 ma.m'11onios de 'sordomudos exis
ten en Toledo? 

-En la; ca,pi,:al, cinco. Todos los ha forrnlLdo 
nuestra Asociación. En tres de ellos, . son silen-
ti',S los dos cónyuges. . . 

-Sus hijos, ¿son normales? 
y la respuest'a nó puede ser más emotiva. Se 

ocerca un pequeñín, y ante un gesto de 1" madre 
-ordomuda,. dfce con SU lengñedla de mpo: 
_ -= Tengo ~es añ~y_ me lIamo Rafae! C~bello. 

J. NAVARRO 
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Esquivias está llena de recuerdos Cervantinos 
«Deberían organizarse vi;it~s turísticas ' a estd villa toledana », 

dice rlucas González Herrero. ~ . 

En un trabajo publicado por el 
diario "'Ya " Lucas González H erre
ro propugna" que deberían organizar.:. 
S{! visitas turísticas- a los lugares cer_' 
vantinos, y destaca la importancia y 
el interés que en éste aspecto presen
ta la villa toledana de Esquivias. Re
producimos a continuación los princi
pales párrafos de su artículo : 

.. i Esquivias! Evocadora como po':.. 
cas, monumento vivo y perenne de 
un caudal ingente de todo cuanto he
mos apuntado s o b r e las ciudades 
rr..en:::ionadas-y las m u e h a s que 
mencionado no habemos ni ilas que
remos mencionar por nó hacer un 
catálogo -ínnumerabl-e, sobre ser éstas 
de menor cuantía . y de casos, o he
chos, o epis<ld ios aislados o de -esca
sa monta y relie\e- ; crónica palpi
tante, sempiterna y nutrida de infi
nidad de detalles de muchos y con
trapuestos órdenes, y q u e, pese al 
paso de los siglos, parece que éstos 
aPenas han pasado por la bella villa 
toledana, que aún conserva su carác
ter su ambiente, su, paisaje. como en 
tie~pos de Miguel. 

"FAMOSO LUGAR POR MIL CAUSAS 

FAMOSO" 

i Esquivias !, ".Íamose lugar por 
mil causas famoso" una 'por sus ilus
tres linajes y otra' por sus ilustrísi
mos vinos", como de ella escribió el 
pt:opio Miguel, b!en próximo a "'po
ner el pie en el estribo " para el via
je a la eternidad y a la inmortali?ad. 

De sus vinos Ordóúez. Barroso, Arg?llgoñas, Gue-
degas, donde se vara, Quijada, como' el buen Don 
mero y grandeza Alonso. Vozmediaño, ' como un pa-
lIas ' que en la- riente próximo de- D," Catalina, mu-
Verde Gabán .V \~:';;~.~ I jer de Miguel; Salazar, como el pa-
N dulces prendas E dre de ésta, y Palaéios, como su roa-
dulces .y alegres dre; y los Capitanes Arnalte, terror 
ría"; y hablen ' \'~~~::~~~~;~::~~ I de ¡os moros; Hernán :M.e jías y J uan 
las NRelaciones t~ de Salazar, y los Alféreces Alonso 
nadas confeccionar; por Felipe Mejías, Diego de Sabazo y Pero de 
legión de hidalgos ;esquivenses Mendoza, que fué quien clavó la ban-
llamaron Bivares: Avalas, dera del Emperador en la Goleta. 

Ilustre, sí, Esquivias, por e s t o ; 
pero mucho más, incomparablemente 
más ,por ser la "illa adonde llego un 
día Miguel en el olor de la belleza, 
oondad y honestidad de su lejana pri;. 
:n-. Catalina de SaIazar y . Palacios 
Vozmediano. y, prendidos ambos en 
j US mutuos y respectivos encantos, el 
.,ello poema de amor tiene epitalá
.nico final el 12 de Diciembre , de 
1584 COn las bendiciones nupciales 
jCI anciano Teniente Cura t10 -dé' lá 
n~h'ia. D, Juan de Palacios, . en .la 
iglcs .a de Santa María d-e la Asun
c:én, de la que era Párroco el Licen
ciado Pérfz. siendo testigos del roa
rimoniaj en 1 a c e Rodrigo Mejías, 

Fr.ncisco Marcos y Diego Escri
bano. 

REGRESO ,.su. HOG .... R 

Lo Co sotAyun tami ento 

¡ Esquivias!, Que aún conS'!n'a . vie.~ 
jos y Dlasonados caserones~ aVan· 
guardados de gran portalónJ con te-
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BROB1EMAS DE LOSl PUEBLOS 
. , " - ·'I~. "'. ;.;,l, .... ,. 

Por! C¿;imiro- SÁNCHEZ ALISEDA 
- 1-1'·:-,· 

Quizá nunca corrio aJ;orll-. han Por ' ej~inplo, -el In,sti-tuto 
interesado 'los pueblos -el) Espa- Nacional ,de Coloruzac;óñ; Re
ña, 'El Régimen áctual es bene- giones Devas\<.<las, la Olira' de 
mérito de los pueblos, Cad~ 9ia Artesanía, la Sección ' Femenina, 
la P-rensa n o s ha'bla -de 'TIueyas ·etcétera:, ; : ') 
reali=iones, Han smgjdo Or- Y a pesar de todo hay poco 
ganismos nuevos, eficientes Y' , interés ,por los' púe1ilos, P u d o 
nám:cos, que están , que en los años de:' escasez mu-
ntmerosos l'ueb:os chos españoles d'e lás ciudades 

se 'acordaron de 'los ¡pueblos por 
egoísmo. : Otros piensan en los 
pt:énlos ' i:" o ,il poco afecto, con 
descanociinie,nto, con 'desprecio, 

Hay horror a lo. rpue b los, 
Fascinan las ciudades, Se ,habla 
COn regodeo de! gran Madrid, 
y es ' natural que las autoridades 
y ·105 <lirigemes de la: Cosa públi
ca piensen más en las capitales 
que en loS' ¡pueb'los, 

El 'absentismo es otro 'mal 'del 
dmpo, Eri losmedios ,rurales la 
v'da suele ser dU7,a , No >hay agua 
corriente tal ;, e z ni teléfono, 
qu.~~tÍ sabe si .ni . Siquíera elec
tricidad, Gracias a Jos ¡peatones 
de COr,reos no se rOmpe de11Odo 
el mió <¡ue ati ' a los pueblos pe
queños con el Ínundo exterior. ' 

Cm la huida ' de- los mejores 
hac:,a las Ciuda<les; eI'caJt1Po'que
d?, desnatado, sin 'su élite IÍ~tu7 
~aL Los e~~eos urbanos se con
ú lerim s;empre ,preferihles a los 
,urales y así >hay, uri~ oposición 
e:vidente a résidir en loS'l¡mehlos, 
2.Un por aq~los que en los rrllS-

Este e!: el nuevo Grupo Escolar que ' ¡n.augurado próximam~nte ~n Esquiv]as _. .:~~;/ e~h. e.~ .~ oficialm~te sus 

jar~)Z 'bajo, en el que una vieja parr_a trime; ías. de su fatigada ~ida y re~:- ':-Er baclte' que existe entre cual
extiende sus verdeantes pámpaftos; el dido 'a la pes,a,9.UIIÍl:Íre de ésta. , ~ qfriér pal::HaclOn' e~pañóla' He cien 
clásico patio Castellano con pozo en V· toda Esquivias está llena de re':' ni:l nabitintes y un ,pueblo de 
el centro o en un ángulo; la ancha Cuerdos cer\~tinos: calle 'a~Il""Ca- "T" 

portada que da paso al interior de talina, plazuela de . Cervantes, fuente mil, es impres!~nante, Ha sidó 
la casona, de amplias salas I y ~stan- de Ombidales, en terrenos que fue- éulpa de siglos. Reconózcd que 
.cies~ enladrill:!das las de' aql ba y ron de los Salazar; archivo parro- Il'UneG Corno ahora se ' ha traba
~~radas ,1 a s bajeras, formando q.'uial,· huerto de los perales, desde jado .rñás, (pOr ;t~rraplena!r' este 
'séncillos dibujos ' geométricos, cO,n donde' Miguel solía ' pasear, ' ·solitario - _L 
sUs rejados ventanales y sus anchos y pens~ti\'o hasta , el majuelo del ca- terrible·'oaoile; pero la caPacidM 
y férreos balcones, Así era .. la ' de mino - de Seseña, también propiedad ~conóriica de 'España .puede que 
D,& Catalina, . desde , cuyo balconaje de su mujer .. . .; y multitud e innu- 'rio 'baste. Al ritÍno a.ctluál se dar
Miguel divertiría infin"ítas 'veces la merabilidad de sitios, lugares. ves- daT~ dema.sia.do tiempo para que 
vista por el paisáje netamente caste- tigios, estam~ y recuerdos que sabe e,J, Inst' =tu1-· .... de Cdlon;za.ción !t'\ 

llano, a~ayando la cercana ermita hacer _revivir 'e ilustrar· con _su cul- "-V v 

de Santa Bárbara, Patrona . !le Es- tura el docto señor Cura- que hoy re- Regiones Devastadas lleguen a 
quivias, y los vecinos poblados de gen~a · la P,arroquia, y que es archivo todas las ¡parteS donde hay pro-
Yeles e Illescas, la de los infan±ories. viviente de cervan.tismo esquidano, blema-s acuciantes. 
con , su i g 1 e s i a de: ~strense torr~, Bien merece Esquivias. mejor que 
fuerte baluarte de defensa medie- por 10 ,breve' y ,torpemente dicho, por -v Querer. q.u e el Estado o los 
val .. ,; del mismo modo .que el pé~~ lo-mucho y muy interesant,e ,~que no ..or~nismQs paraesJa±ales 10 so
poyo de. la puerta le d<:!ía mucJ;as hemos ace~do a ex~r7sar; 1jien.::~- -:t.'Cionen todo, es absurdo · o por 
veces arreado descanso a 1 venCIdo :-ec~ EsqUIVlaS ser VlSlt2da con' _des- . " f ti1 El r _ .. r:1L ha 
cuerpo cuando· a Esqui\'iis volvió por ):ac:o y defeni!niento en e.xcufsión es- -!O ~~nQS !no an . . . _ \. .... C1UU'WO 

última vez, ya en las dolientescpos- pecial a ella S!lla dedicada," ';.epeado rna<:h2CDnamen~e que el 
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Estado n eS Un "rey mO<TO" de CJave para !as so¡;¡don~ lo -;;;,.r0 ,r y -el próyéc7at CósM 
. .. o . . .. -" ~ , maraV1llosas. ' • 

qUIen haya que esperarlo todo. .....Coondo ,s e habIa de pueblos Que jo 3 lVIac;tros olvjdeu 'a 
Complejidad- de lQ.s p.r¿;blemas, h~y que proceder con mucho Pestalozzi_ y a l'l. MOll teS30ri 

. . amO!' y con mucha h1lIDlld~d , cuando van a los pueblos. Y me· 
Los·proble~s }e :los. puebl~ Quien va a los pueblos ?'ln alfe jor todavía, que lo, olviden los 

son bastante co"1jlleJos y enea· redentor, para luego delarlos a Inspectores y los Di,rectores de 
den a dos. Pmblemas 'sooales, ~\los ·gebatirse, solos, duf lCllmen- los Miilisterios. Que :11) pien~en 
económicos; culturales) Y., re~gio- Í(: iserá creído. .- " ., . 1 en 't Escuelas mode1:.r.) .~. _ . 
sOs, se eo>trelazan y cün!ullden. P9r eso. l?; ~lu!"on de ,os Lo mismo los Curas, P~efer.,' 

U,n ,ejenw10. Hay niños an- pueblos "O ,son ,nI. las !llds~ne: "le que ,;{:loren la, organ;zacio
alfabetos ,porque np . v-a n a la rel:g,osas ro las mISIOnes .cu.tu nes belgas o las 50lu"'one, .ie la 
&\:uela, N9. v~!l a la ~la rales. . _ " Misión de París". Aquí ,nos 
ppr<¡~:tíenen q'le guardar desde <, El rpi'sionero,-lo hoce, ;stupen~ va mejor D, Santo; Beguiristain 
los oCho 2jípS la.s caqras o los damen-,g durante d1fz dl,as, .p,:ro que Bernanos, y será más fácil 
c.er<!os,.o ,estar 'en la ~uerta, et- luego es .e; pobre Cura q",en deÍm,t2J¡- Alvaro, el e u r a de 
oétera. "sus padr~s los mandan tiene que apect-lugar todo el res· Valderroas, qUe D. Camilo y su 
a 'e s t o s' menesteres porque el lo del año. Peppone.-
jornal es escaso y todos tienen Lo nismo pasa con el Maes~ Obra,s concebidas con la ,<lO' 
que ~Jl;l;dar . El j~rnal .es escaso t~~, ~: q.u;~n ,~yt:daI!1J - pero .~- jo:' buena vl):um!~d 'ha;, fraca
porque las ~jerr.!S no nnden s~' bién ep,,'an los de la ffils,on sado en '¡OS pueblos 'poor irrel!oS 
.ficien\e" O porque el pequeno c~ltura1 con SU car.ro de la f~-. y , pretenciosas. Y es que tndos 
propieiJario no ' S2ea lo bastante randula, ;;Os altavoces y dema~ los españoles llevamos dentro de 
a ,su J>regio, O porque el paro mo"";rgas, n()sotros un Feli.pe ti. T o d O s 
estacioncl Jt;ene idf\1OCU¡padoy; a En breves temporadas, cual- queremos leyantar ~n EscU'l'ial, 
,cs varones casI una ter,cera .par- qUIera aguama Un pueblo. H ay algo porto"'Qso. Y e,aro, no ta
te del año, y así .siempre hay un mucho-s que los toman hasta co- dos tt.nemos los recursos del 
péficit de, ingresos. ' , , ~ lugares de veraneo,. aunque Rey' ?'rudente. 'Quizás por eso 
. Vl!mo,S mm;:, se entremezcla solo sea,:por aquell~ de Jugar -un hay en España ,tantísimas obras 
t<>1o. ~~, m.ño ~alfaretopro- poco a .~enos¡;re:;ro de corte y interm'.n¡ldas : iglesias, catedra. 
hablfIl}fJ1tetam¡poco va a la Doc- alcba..nza de aldea. . les, palacios, hosPitales .. ", 
trina. y como ,ni , en la Escuela Estas dos pl~, ~acerdote y Lo bueno no es hacer un Es-
'Ca- la 'que ~ acude), ni en su Maestro, s ó n . las báSl<;a: par~ corial sino , aquello que , se preci
caSa le enseñim el ¡:atecismo, te- todas las solUCIones esplIltuales se y que ,entone coo ' loas necesi
nem05 un ig.nora~~e mayú~ -en !os pueblos. - -- - danes q" u e--qweriñ "remedíarse. 
,9.~e ' sepdr4" que ha?:", ,sü primera Dentro de un moment? voy l~ ~s t e espíri!", humi:de, c~sero, 
comunión en el EjerCIto (en cu- hablar del ,analfabetIsmo y de e acomodado a nuestros poS!bles, 
ya Academia de analfabetos' t;ll .g,,:ora,noa rehgrosa. Ya d e s d es el que pido yo cada día al, Se. 
vez J aprenda ~nafrperite '1'- leer). ,3lhora qUIfr7 ¡pu,j,jicarm;" ~ las nor. ,para nuestros gobernan~es.. 
~ Así los problerru.s culturales y ~o~ terrib,es que .pue, e~lr, . 

ProblemaS concretos reJi :osos Son probléffiaS 'socia- ,dvhruerrdq '! U' e , graoas a los 
!es; económicos. D. A n d r é s Maestros n2Clonales y '!' las cu
M,m'ón decía que no era buen ntl~ rural".s hay todavIa~' He dioho q u e prescindo de 
Sistel,o prediGa!!' el Evang'elio a 'e: y Tehg'OSld,:<d en la parte mas los b::onómicos y sociales : lati

u~ d Esp e se onde fundio, paro estacional. escasez estómag- 0'05 :vacíos. Desde luego Silna- e ana, qu esc 
stro eblas d'e xendi,mientos, hajo nivel de 

Cristo prccuTaba que sus oyene en T':. sofu[¡~n ' qu~ se a"bitre vi'da.. ... 
tes no se , encontrasen ¡,n , est~ d '1 do' al Cura o al Maes· Me ciño más bien a los espi-casos Y 51 era oreo,so multI.pli· .esp,azan 

b '1 - 1 pecés tro ha'brá de ser forzosamente ri ua!es y .propiamente hwnanos, 
ca 2, ~os panes y os . , . ' 'd da Y C al c_ d deb 

o , " ~~,' t ' de Injusta y descoIlS! era , .por reo que "",GOr ate . e 
menes VIven pt:uu:en es .l- f' fi' d I" A _ d 1 .- , . . SI-\pUesto, <le e Imera, e caoa. prece er e maestro, ,,,,,tes e a 

las nW.s perentonas nece:l¡!ades T9do lo que se piense habrá '4 or de evangel'zacióiI está la 
de la v da no pueden sent". pre- d- a'rar a1:rededor de ellos: Ac· :abor de r.Jumani"ción. El apos' 
ocup<ción ni gusto por los pro- , ciÓ;' CatóEea, Escuelas nocttlI- tolado sacerdotal fracasa a 'me. 
'b!em:s e3piri'uales, E s t O s SO¡¡ nas, tbibliotecas, propaga.~da, et- nudo cuando "pera sobre seres 
;05 due aquí me interesa destá- cétera. . tal! rudOs y tor..pes que :pueden 
c' z r', ",puntando -modestamente También advierto que ~s fa- parecer i ncap~ces de sacra-
a:gu.'1as soluciones, - tal para los pueblos el · sonar en mentos: 
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:\sÍ el problema del analfaÍJe
tiSJ11p _es hásico. ~ desgraciq.ja
mente te;-rjhle por su extensión 
en ~algl.lnas zonas. 

El ~Fnjstro de Edticación Na
cion:d dec:aró recientemente que 
!Y.;lcÍall falta nü!es de Escuelas v 
de ~1aes .ros. Aquí nos e-l1contr;-
11105 .con -Un problema que el Es
t2<1ó . 'por s.í solo. 110 es capaz de 
re::ehrer.,:: Por Jo me.nos con la 
urgencia que d caso requiere. 

P ues <j-ue a e u d a la Parro
ql1i~ y 'surjan Escuclas par.-.ro
'quiales q.ue ya hay una ·legisla
-cióñ -áí casa. aunque ojalá fuese 

. mas exp:xEtivá y .. sencilla. 
,1 Que ' acudan las Cong.regacio
nes rdig:osas. miTando más ha
cia 'los puehlos. 

Que acudan los par.tic.ulares. 
1\0'- 'e ha hecho 'la 'prop2ganda 
,\eh'<la bajo el lema de .la obra 
de -m15eritord"¡a ele Henseñar al 
qUE' ; 110 sabe". C01110 hay ejem
plos .de '-beneficencia. para otros 
casos'. -los habría ,para éste <le las 

tomará en cOllsíderación siendo 
[an sClv.:-;lla y "jable r S; St tO: 112 

l~ al:ogará el pap~leoJ que t~ntí
Slil1<L<; huenas .intenciones hnn
:!-e en E spaña. Cuando se exijan 
!r:s:aneia'S ;para informa: aquí y 
~Ilí " Y ~'arios cert;ficados y pó
·.IZas. y 5el103 del col t g i o ·d~ 
IlUédanos. y. .viajes a la capi~ 
lai ..... se abuJi;·jrán los' interesa
dos y ,pondrán 'pegas 105 infor
m:'.ntes. 

Compre.ndo que es cosa s~rja. 
(;n ".cua1.qu ;e:r~ no puede ejer:ccr 
ia Medic:n2- pOr· 105 pejigros ele 
que 1112.. e más .que sane. Pero 
en !ln momento de cmel:gellc!a 

,~e pehn:.te a un clialq!1ie·ra · que 
ven~I.~ y preste los p:-,imeros att~ 
~~i¡;os. ' , _ , 

?I'Ii ilusión d' e español sería 
que en crda pueblo hubiese her
mc slsünos gr·u.pos esco~ares~ tra~ 
i'.a.dos . confQnne a los último.:; 
adeku~tos,. de la .. pedagogía. con 
~Laestros t.tu:ados h a s t a pn·r 
universidades, Pero la- realidad 

EsaieJas. s~ 1.1llp2,ne ... .. _ , 

, 'º"e se ,habiliten ~'¡aestios con - Otra~soludón ' 
tífulos .eleme.ntales para aqueUo~ Ot;-a solución al problema de 
sitios . en . que 'Iio basten · los del la enseñanza es que estuviera 
~r["dgisterio Nac:onal~' o' está de- lllás'cen manos de mllj~rcs, ElIa~ 
mostrado que éstos no ' paran, o ;'jenen más. instinto pedagógico, 
donde.1 llo h a y núcleos oficial- ln4..s V~C:Ól.1. El . i\olagisterio ~s 
ménte .reconocidos :de .población, pro.fesión 4ura, heroica. L. .. H que 
como cor.~josl etc. Conste que n :mplen' bien merece.rÍ<in las 111':
reputa esta So!.tlC!Ón casi co.mó jores .medallas. Pero en ia en
la {mica ver<laderament~ efica·z :-,::~Z2. ·h a y l~aunas enormes 
en' 11111chísimas ¡partes. El Gua.r- l;r'í. defici~nc:as en el :Mag;ste
elja civil retirado, la mujer '501- rio. ' S o b re ::odo el masculino. 
tera. el artesano un poco culto. Cuaiquiera que conOZCa los pue
etc .. serían magníficos 11aestros hIos una pizca lo sabe. Y en esos 
populares en muchas zonas. Bas- i!lterregllos, entre que el 11"11.:5-
taria e o n tm examen sencillo 1,ro ·se Va y na viene el otro, fn
rel)dido a n t e el SecretM,io del tre que , empalma las vacaciones 
.-\yunt'"J.lll::ento, el Párroco y uno de :\av:dad con las· de Semana 
de Jos '1VIaestros nacionaleSI p~:ra Sa.nta, ¿ no h a b ría manera de 
dades' el pase, Que enseñasen a que -alguien ' se púsiese al frente 
leer; esc·r;hi;r: <'atecismo 'Y éuen- <l~ ia ESéuela? Vuelvo a lo de 
·tas:fEl 'Estado ·les dada una gra- -::ntes. t:mi fórmu:a senci lla, ex
tificaoión o sueldo modesto, Ellos pe<Eti,'a sin pa,peles. 
!n:50105. e.n SU casal pondrían la Otro problema. ' es la léctura 
E5cue:a. COn lo que no se 'atre- en 103 pueblos. No se. piense de
cemaba el ¡problema. por causa de 1l1:!s:ado c;-¡ b:bEotecas púbEC2.5 
los nuevos edificios. .. o mif~¡cipales. :\0 SOn muy ::fi-

Rt píto ' q tI e esta solución' es ':a-: es. ;\-fuchos campesinos no 
,·j t:al· en muchos' casos:- Pero ~ se :een o tT-a cosa que las "hojas 

panoqltiales": Algu¿en' ha zaht 
rido él veces esas hojas hU111:i 
des que son la única. letra impre
sa que jeen mHes de m()de~ :os 
t~pañoi es. ¿ Se ha pensado por 
J~artc: de.- IO :i a:tos organi :i1110S en 
pr~sta:- alguna 2Yt.lda a e s t a s 
pnh¡;c(! c : on~s ~ ~ Se ha pensado 
~!l ir hac'endo rIla hibL:ograf-ía 
de t ~: 111 a s patr :óti('os. morales, 
: el ¡g :o-~os. " ~m~.nos: . ::on~ehid05 
C,1 il ·mentzi:<w.d rur~ l , A.go ha 
h~cho d .Iv[nis erio de Agr,Lcul 
tnra. pero como ,redactadas por 
p~"rso!1as ausentes de los puehlos. 
fX'can de t~orizant:es '; aunque' re
-:onozc.:'l.Inos ei esfuerzo. 

Lns ¡mehlos carecen de lihre ~ 
r ías. Hoy los PáTrocos celosos 
y la .Acc:ón Católica se preocu
pe.1I ele propagar las buenas lec
:uras. X o se crea que el campe-
5:no Eea capaz de coger una plu
m2 y pedir directamente el libro 
que desea. Solución sería la fur
goneta~hbrería, que llevase hasta 
los pueblos los libros sencillo, 
<¡l!,C adquiriesep Jos campesinos. 
,He oído hablar del biblipbí,¡s. Lo 
cons:<!ero costoso y poco pr{¡c
rico. El campesino qlliere el li
hro . S~lyO, para · leer,lo ·r~s~da
men'e o que se lo ·lean. AqllÍ hd:
yier.to que raro ::erá el hogar 
donde alguno de !illS mlembros 
110 sepa leer, y dada ' la mayor 
ccher.enc:a de la vida familiar 
(>11 los .pueblos, son frecuentes 
las lecturas en famil·ias. 

Entremos ya en los problen",s 
religiosos' )~ . morales. 

La J ignoraIria religiosa, <¡Uf 
cada. Sacerdote procura comha
tir debatiéndose a menudo con 
la!i escaseces de medios. 

La inmor~d.ad rurJ.I I m á s 
bnltal que la ciudadana, ,por na 
guardar . tan 'Í o las apariencias 
,externas. El baile. ,por ejemplo, 
e5 el caballo de batalla en mu
chos sirios. Rara vez las autori:' 
dó:.-des lcc2les imp::men e) cumpl-i
m:emo .estrictb de la legislación 
al caso. 

E! problema de las dlvers:o
nes e;:~ núc;f05 pequeños· de po
bhición. 



El HOSPIJ Al ,DE ' LA -MISERICORDIA· DE TOLEDO 
Por el Dr. JOSf MANUEl DE ' LA PUENTE "' 

.. I ,'. 

Académico. Cirui~no Jefe del dicho Hospital 
, o 

En la actualidad -no e.x.iS:·'e eil c;ón de HQs.pi: ~alesJ lOs- había de ternidades : Hospital de Sa'1ta 
T oledo más queu!l Hospital !,"O° treso clases: , -Ho;;pitales p ropia.- ·Cruz, o , Casa Inclusa, Asilo, de 
pia.men:'o ,"el:):> : el de ¡a ,Mise- mente .tales, !pÚa. :tratamiento de ,,-,pósitos, FUMado por el C are 
rioordi? enfermos en general 'o de d'eter- .denal.i\lendoza en 1495, la ,R ei-

F"nd~do a mediados del si- minadas enfonnedwes; Asilos na I sabel mandó' edificade, clli ' 

glo XV, fué d~clarado Ho,pital Y:. !Vl:atemidades. y los llamados r.ando su constr.u,ción des d e 
·P royincial po:' R, ,O" del 2 de Hospitalitos, qUe solían ser al- 1504 a .1514, 
,Abril dS J859 ,y pasó a la Djpu- bergue,s, algunos tan pequeños, , Hospital del Refugio, ha;jo la 
tacióa P.rovin:::::ai por Dec,reto q4e nO tenían -más de cuatro ca- advocaóón .de Nuestra Señora 
del Gobierno -Prov~·&ioll2J .. d~ .I7 mas p2!ra alojamiento, de .J)1en- del Re f ·i1: g j,o, llamado con el · 
·de -Dic:emhre de .1868, digos,- tr¡lnseuntes y peregrinos, tiempo ,C a s a de Maternidad , 
, " Sin embargo, a , lo largo de la "<:eg:dos ,por, H.:r-n,,,,,dades o ,Co- ~~-i§? fun<l¡tclo en el siglo ,X I 
Historia .. . fuer'QTI 'num,~rosos los Íf;adías fonnadas .por ,,'"eci.nos de por una 'Herrrianuad. de veCi~os 
Hospitales ' y, Hqspitalitos q u· ~ Toledo, de Toledo, para en,fermos y ·ma
en Toledo ·h;rho. Si se "tiene en cuenta que existe tern¿<lád <le hijos :Jégitimos, -al 

Conviene~ acÍ<::.tar que, englobp.- refer.encia cier-fa de ... Hueve Hos- que ?'C agregó el H?sp~,ta1 del 
do,s1ódosaquellos.Establecinrien- pi-tales (que más,adélarrte nom- Duke Nombre d'e Jesús de la 
tos -benéficos bajo la den01111na,- .brarét'más cuatro .. A:silos y Ma- Virgen v i\1adr,e de .Dios, iuego 

llamado ',:fe San 'Niool*s, ' ¡ 

J ': r 
LOS,~ RUfB10S 

,- casa de Q,ridad. fundada, ,en 
parte arruiiíada 'del Alcázar, ¡Xir 
eL, Car~e¡)al . Lor!,nzana , e'l 17í 4, 

,o " pa.ra .aneial1Os; y el Asilo de ,P o-
, ,. (Vit:nc ~é. 1,J. 'pagina añterior) '.';,. br.es de San Seha-stián-, de f un':" 

: ." Elcl':~ble-nla de" o.u n ''' ; 'cul:ural il"mi1da~, ,Con ~l ~0razó" ' aj>ie~- da"i6ul1,(,¿erna (29 bici.;,mre 
po,re.sco,aT, . to ,. \< espmtu ,<le seni1eJO, No se <le Í834), ','", .>., 
" 'La base para.uJ1a pó~:b¡e solu- ' clvidé ' que ,!lasta "hóra lTI.uchí';- Y =-: que en.la Historia el¡, ,T o; 
,ción:. esta-ríá "en el ,-salón parro- mos pu~blos -españoles n' "rono- ledo <lel Dr. Pisa, impresa por 
qu¡aL En íos·¡países'de hahla in- . 1-Bta' d -" . o nrimC¡;a .vez en I60S. ·, v en', eS
: I ' l ' P' t''':d Clal] a ,o:;. o TIla ~ que en su ~.r¡tos n

o
1ás modern,~s .. '~, .me~o)".-g c~ os ar.rocos ca O¡;COs. ~ a11 . 00' - "" d . 

'ti: ::ta. ialPo.r:tátlciá al ' salÓn pa- ?Jlrte , 1~S~: a . tr~ves e sus nail con~ su nombr.e !hasta qUince 
rrü:]111al "'~omó -a 1a nrsma 19ie- ~entes fisca.les y del . ~·rtea de de lo? llamados Hospitalitosj Ue:
'<: i2"~Dentró de ESp3.1ia.' en Cata- los qwntos,' Por e:-o el campesi- gamos · <:t .la conclusión de ·q~e 
lU1la tiene :Una -buena raiO'"am-' no es receloso. Y es. además. in- hay,.const.a:ncia .de nueve H as-• b ' , .,. . 

br(! er salÓn 'p21r:róquial, " sitio de crédulo, - ,porque · anter:iores pro- p:tales, cU2tro Asilos y ' l",faterJ~ 
cX l}';'lnS~Ón de ·la ju,;entitd en. las p2galidas poJit.icas se ·basaron en dacles y qui?ce Hospita1~tos,~ EÍl 
'tr:!~·des de lós dO'mingos~ .. jocal de prometer múdlo, y no cumplir, t~ta1. ~~ vem!;ocho Hosprtales; o 
E~Olel2. ,de ad~ltos .. ' c!ne , ~'teatro 1\.(as como los r e c u .r S o s ' de ,s:a, d,~ utas de .los reseñCl:d?s .e~ ; 
y ra'~lO fe"-t1vo ' ':" . , ,. 1" el r5unlen noo1" ....... ...l - "'n el d-1a-.. o \..Vl . ~ ' ., ' , .. nUEstra naClOn son ;müados v las ' .1 1:"~ ,' ... " , • 

Désd· luego 'es JUS:o -'recono- . 'dad d too . d" no E! Alcazar" , ed,c¡on pár2 
... ~ ':' . , - necesl ese · "O or ·en nu- T Id' ° ' . t er qu~ despues -de la guer·ra, el . o e. ~'. el 20 de ctu.b;re .... de 
Estado y'· los cafólkos españoles inerosa5.: hay que <:oncebir con .1953~, del dis~J.lr~o de ·ingreso en 
se han superado en su afán de humildad y realjsmo las solucio- U!la. .Acaden1:!a, b .a j.o ', el Htu ~o 

. restati!'!acón -:re1ig:!los3. de edifi- nes. En ' vez ~ iO.,nlcjor: con- ~1 I!ieci.ocho Hospitales e:.,.-isti
-tXlS del cultü- V de -Te'Posic!ón de tentar,I1os 'con ,10 bueno, ~~ e~ -vez ron ~ Toíedo", en qti~ se cóp~ 
la o;febrer:ía y' ajuar l!túrgkos. de 10 ideal. ateI1l¡>ernrnos a lo ~xtualmen.te del autor : " La Es-

Con amor v humildad ' real. ' ta de Hospitales que e:cistie:()n 
. . o ... ' . '. .. C<SBlIRO S-'KCHEZ fI} Toledo. }' que hemos .podldc 

, Di)' imos :qu\, . ha.bea.' d. e. ,ácer. '.- ' 1 " " , , . .... reurur. es a s!gwente: .. _.. , y 
carse a los pueblos con ?P)o; '.y -: "".: f} LI:;EDA a contil~c!ón figuran lOs ncm-
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bres;chasta" un ' tatai de dieciocho; te para 'el tratamiento de, Ia: ' Je-
Preíentlo, hacer una ' breve his- pra, tiña y ,.ama, Rabí;. d~-

tori" del Ho~tal de la Mise- recido a fines del síglo XVIII, 
rico"dia, al que me liga e1l' raña- 5, Cotrespondenía ahora por-
ble:'caó'ío, que, -nO en va,no y.a antigüedad el HO'1j>ital de la Mi-' 
he :;CuIllpl'do en él ' n1's "hOdas sericordia, .p e ro , no hago si"" 
de .. plata:1 como cirujano; pero nombrarle, · ya que al ser tema 
"i,téS voy a referi'rme a los otros de estec-trabajo, más' adelante, ha 
Ho~itales, romo obUgado pre- de ocuparnos con todo deteni~ 
-cedente, y, ,para. mejor compr~n- miento. 
sión~ se admite conio Hospitales 6, Hospital del Nunci9, de 
los ' dedicados al tratamiento de la Visitaóón o de Inocentes_ 
las 'enfermedades, bien en con" funUado ',por D: F<anciséo Or-
ceJ)to zeneral, bien 50,10 a ahnma t ' N ' d I P S' t IV ~" ';Z, l ' unClo e ,apa IX o , 
o "Igunas de, ellaS, e Il ' '483, exdusivamente , para 
, Párece ,1ndudable que ,hasta dementes, err el ;¡IiT,raba!, :trasla-
nuóe: Hospitales tuvo Toledo, iJa~ nlá¡s ,1íarcie- a la plaza dé 10' 
peró "acia mediados del pasado Postes )' Calle de Nuncio Viejo, 
s;glo, ,en que se crea la Junta de y., ,por último, :oo~nte .fim-
Beneficen6a, t r e's ' ,hal>ían aes- dado por' el C~,rderu,l Lorenza-
aparecido· y los res-tan.'es cam'- na ' etV 1783, ,durando las 'ObraS 
bicao su destino 'o cesá<lo"en su . de 1/~"" a r-/93, ,en d 'lugar que 

~1tar 'del "Cristo Moreno" en S, ~edro Mórtír ':.?'-' 
flIÍ;dón~: ,restando " solam,~ntc al- ,hoy ocupa~· y siempre, destipad"o 
gurio De . los ·-edi.fidos , q~ , ocu- t.i~.os/ : aJ1?;l)i~n lla;¡~'2.dó d~ ·cau- a enfermos .psiqurátr.i.cos;. y. ccitt 
pcron, , , tivos, Correspoirde al reinado de tai 6nali<l>-d, dedarado &'table· 
, , 1', ' Ho'Wital ' del R e y .-- Se .-'\lfuUso VUI. el Bueno, v ha~ Clm'lento ,provJIloalpor R" O, de 
aúribuye su fundación ' a }Jf"r.- biéndose di!\~Sado, 'má~taT(le, 3 de A'br-il, d,e , r8;43, Perten~c; 
SO VIII. el' de las' Navas de Toe la redenciÓn de,cautiyos, <por ha- hoy 'a la DI,putaclon 'ProVlnclo.., 
joSia, o ~ su nie'" FernandO IU ber caído en desüso, por' bUla del q-ue ' ;;e ,ha en;argado' de reco~,
el , Santo; sin fundamento -sólido, Pzpa lnocencio IV; pasa a me- troJr!'e despues ' del. recente m-
Esfe ·Ho¡;pital "erra ,el mes a,n- diados ael siglo XIII, a ,ser ,des: cendlO,,:' , 
tiguo·de Toledo si ' estuv;ése pro- tinado a hei-idOs <re guerra, y '-en , í, H o s PI tal' de .san Juan
bado: q u e ' lo fu nd ó A!fon- este Hóspital ' comenzar,a real- B'a u t i sta" vülgo :Hóspital ,& 
so '·VIII, ya <jtte' este Moñar<:a rr-:ente. a practic:arse en mayor Af,ue1."a~ fu~-daci?n' del Car~enar 
empezó' a reinar ' en', lI58, a 'la esqal" la' cirugía, en Toledo, , Tavera; 'paro ' '¡.6da : clasé' de' en
muerte de SU padre: SandlQ' IU, j, Ho,,¡ftial 'de San Arrtón,- ,fcrmo" E1Tipér-adás lBS ~l>ras"~n 
yehnás antiguo Hosp;;,;1 de fe- Se ,dice fundado' en i or6 ¡)ór el 154',c ' mu~-re " cuatro , años . dci
<:ha conocida es ¡;l, do' Santiago, señ()r de 'Ofgaz, q-l'" ' murió en pué, el :Cacdenal;por 10 que ,,,i; 
fundado eii ' 11í5, Lecitairios en Í-323; ',perSonaje ce'ntral deY céc 1599 .!in 1Í0"se había 'comp!eta
pr·i:mer ,}'ugar~ aunque lo único kbr.e cuadro de '}EF Greco" ¡ 1)a~ co su: edifica0ión. En la -actita1i
éerto es que e:éstía: en la se·- ra tr:atar una. enfern~dad ·· hoy dad- es tin:. Orfelinafo dep.endien-; 
gunda ,mtad del siglo XIV, por ,""si,. desconocida: el I ia m a,,], o te , <Je Am:jj'b Social, p:>trOCina
constar documentalmen'e q u e "fuego Sagrado':, .fuego de San d6 por la Casa de Lerma., ;· 
Enrique II le 'concerno t!n.~ ren- Amtonio o '-fuegode Sa!l Antón, ,' 8" Ho 's pjt,,1 de 'COrpUs 
tao y es sabido que ,este Monar- .que aparedó én el , .~igio Xl y Ghristi?'"'m:ás '~ tarde' Ho~·taJ\(;l~ 
ca sübió al trOllO' en, 13&); ,oe.- era, "probablemente, : un ergó:is-' San '']ti:án'd,,',D1os,-En 156<), do· 
pués, d'e !"tragecEia de MontieL mo (.intOxi¿ación '1' o r P a ,.; :de ü" Leonor "'dé Mendoúl, qUe ha
Funóonó c o m" o · Hospital·, ,:pero ·centena: con ·cornezuelo). ·.en su .hí:~, fun9ado ~os· añO'l{ ante~ ;'el. 
pronto .pasó-a 'Serlo de convale- 'fórma. ·'gangrfulosá .. 'la: .más alar- HQ?p~ta.J de Corpus ~ti~/ ·io 
cientes y,más tarde· Asilo de In- m~nté~· cq.n ·ga~ateria se<:a.simé- cede·, a ¡San: Jua~ · -de ~osJ 'que 
<:·urables, que ·'es-,como. ha. ;.llega- mea _· d e :' las ' ·6ttrerhi"d.a:des. El con Isus··eoTI"lpañeros!yinó ·a · ftm- : 
do a' nuestros días. ',~ .:, . edificio que 'ocu.paba.··se a-r.niinó. dar .a Tole-doJ ·Der,ruída: la cis."l, 

2. : Hospi·tal d e: santiago:=- <:11 la guer-ta deda ¡I ndependencia: la··ni.aJl'da teedi:ficaor' en · el rnlsmo 
Su fundación se' fija ' en ' IIíS: E spaña1a" , ,. "".,.i solar' ,;: fines ,deJ, sigl<,> ,!XIVIII,-d 
pGI"D, 'P,edro Fern:áru:lei, Maes~,' 4-' H 05pital de Sail' Lázaro,--: CardenaH!.01'enzánai P=e 'q\Z'" 
tre :d",';;' Oroen de ,Ca'15aIleria ' de Fúndado "por ,Juán Sánchei de, era un verdadero Hospital', m;
Sai;;iago, para ,redenciÓ'n 'd,,-Cau-: Greviñoo'haciií "p:8" únicamen1 litar,-, pero en eI ", siglo , XIX' :seo 
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t ¡ {~cljcá a\ Iraultl1it'J\ :-(J 'de- CllitT- hah:dos, el Efo!'p:tal de la :\li
l P)S "!.>1léreo~. que allte s se h :¡" sericordia es el ú1l ico qne per
~'í : : ('11 el H05111.<ll (le :-;';-¡111 ~;:g-0 . ~iste e o m o H ogp:taJ gellcrt!.j, 

",, '¡::d:c<1ndo, adcll1ú ~ . l1lla cuf l' r - cOl1!'!.crvando el mismo de'iot ino 
m erÍér. [Jaré'!. pre~o:; t ll fer.mos prr ¡ - f und-nc.iollaJ a través de I11Ú S de 
~edea ,es d~ . la rú rn.-'\ provincial. cin':n siglos. D rc:.arado Hospi-

9 . H ospi-ta: <.le BáisaOlo. ib- .t'¡l! P rovincial en r859, ,pasó ::~ la 
lIládo así por ~(,:- funu ,t('ión <\(. Djputación en r&58, y a ella pcr
i) . D¡ t~go Bálsan10, ql1e ü<:biú teIlCl::! en la actual idad. 
~~r k1. Ellf~rl1ler.í a del Hospital En r932 se tras.ladó a los pa
I!cl Hcfugio, que esiah<l ;:róx: - hellones \. c,.I:ñdos d e nueva 
!l!a . . F unc:o¡¡ó Üe r¡>~il1c ¡pi (1 del plallt,~ je~'antados en San Ser
•. 'glo X\'l1 a fin "s del XVHL \'ando, fue,a de T o:edo, v per-

He aquí una sucin ta reiación fecc.iona-do sin descam~o en sus 
lk los Hosp; talts de Toledo. instalac:ones, es hoy este Esta-

Al crearse e1l [8.16 la J unta hlecinriento motivo de leg.ítimo 
·l := Bcnefice!!cia. habían de ;,~pa - or,gullo ,para la Dipu ación de 
r ~'cido los de San Lázaro. San Toledo. 
A:ltón y el cil' Bálsamo: f!! Hcs- Fné fU!ldado. acaso en T445, 
l:;cal <lei Rty era ¡-\,silo y a~í COI1 - por n.a Guiomar de :MenesCs, 
·tinúa, y el }{ospi ta! del ::-";U 'iX;O quic'l también fUlldó ca C¿15as 
'-Dosiste. con la misma f i naj~dad. ~ tI\'as, cerca de SantJ. L~cca<1ia, 
Ii,oo:c?~do a ' enfenriOs m~male:). el "convento de la:: IY-':!.!J.s ;;Ga1-
El Hospital de Santa Cruz, para tanas) ' , llamado a~í en honor de 
:'xpósitos ; ei dd Refugio, ~a su segundo esposo. D. J....opt ·Gai
Casa. de Caridad. d moderno tán, dos s:glos más .tarde trasla
.'\ silo para Pob:-ts de San Se- <1<:<10- al lugar que ho:,... ocupa ~11 
~)astf;án, m á s la iundación del ia plaza de Sall V:cente. Asi
.<:.:ltiguO Hospi.!al de Santiago o mismo, según qut"da apuntado. 
d e Cautivo:,;. quedaron englo- (:11 c.a ~a::;. de su pnJfÚylad se rt
in d os en los llamado, Estableci- edi ficó el Monasterio de San P e
mientos Heunídos de la D-ipu - dro, de los Dominicos. 
u.:ción, c:.s-tablecidos en r846 en En su testamento dejó man
~l antiguo Convento de Domini- dado: ';que sea entern;,da con el 
cus de San p edro ~·1árt;r, va- hábito de San Francisco y en el 
cante por la desamortiZación de Monasterio de San Pedro ;\1ár
!\Iendiy..ába1. que llegó a ser un :.ir . próximo a <.londc:- yace su eS
magnífico edificio levantado y puso Lope G;citán y la hija de 
c :::upado, en SU or.igen, en I40¡, amlhos D.a Juana, y si hubiese 
por los Dominicos, traídos a To- ob~táruio, e11 la igle-s.ia . de SUS 

. k do 'en 1230 ,pur el Rey Fernan- casas " . 
do el Santo, reedi-ficado a 'medUa- Ko le hubo, )" así tll la Igle
<los del siglo XV en casas de sia de S,an p edro :11ártir, es
D.a Guiomar d e ~Ienests, ia pléncF.damente resta.urada por la 
i undadora del Ho.pi·tal de la D \putación en t94lS, ffi'1]Xltrada 
:\i.ísericordia, entonces esposa de en la porte baja del muro de la 
' u p,;me r marido D. Alonso Te- iU{llierda ,lel a ltar del "Cristo 
íiorjo de Sj,Jva, y de nu~vo reec!i- )10reno", si tuado del lado de la 
fi..ca<~ y ·en:-!.allchado a fines del epí:)tola; próX-lmo a la llamada 
.,iglo XVI, )' ya en nuestros días Puer.ta del Claustro de Proce
!'. : ' aJ1\plía su func:ón benéfica, siones, ~ encuentra hoy una lá
<>esLigando en 1926 la Casa de pida que, venido aí castellano en 
!\.f3J~er.nidad, y en J942 el Ho- uso, dice !extualmen~e: 
g-ar de Anclanos, nuevas funda- .. Aquí yacen los ilustres seño
¿ ones de la Diputación Pro- res Lope Gaitán y Da Guiomar 
vit1cial. de }Itneses, sil mujer. y doña 

Por cO!1~igui-e-h-{ t . de :todos. los Juana &'ür:án. su hija. los cuales 
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dejaron a este :\IIona..l)tcrio la 
dehesa de la Torre )' el Mesón 
(k~ :\<fajacala COIl cargo de ql1e 
les digan cada día ulla misa rc
,.acla y todos los po:o:it rcros días 
de Pa~cua una misa cantada y 
una \·jgilia y lllJ responso call
t~do y que les ~l!bran ;)us sepu;
turas el {lía d:: todos los Santos 
por g:cmprc jamás. L a dicha 
señor.:!. D.:! Gu:oma'T i~lI1dó el 
~Iollasterjo de la:; Beatas de Lo
pe Gaitán y le dotó. y dejó su 
( asa al Hospi.:al lit, la .:VIisericor
dia q u e ('s donde' de pr,:seme 
está el dicho H uspi tal. .F.allec:6 
la dicha señora D.a Glliomar a 
ocho días del mes de Marzo de 

1495·" 
Tengo a la "iSla una copla de 

su [e~1:a1l1ento, en que se agrega 
al final: uHabiéndose comenza
do esta: traducción de otra co
pia en -pergamino del testamen!O. 
que no p tl d o bien descif rarse 
porque las muchas man~s que 
tiene imposibilitan su le<:tura, se 
e o n .E i n u ó de un traslado ' >;:n 
papeL" 

E sta e o p i a tstá sacada del 
traslado hecho en 3 [ de Díciem
bre de 1459, del testamento ori
ginal , :¡ s·iendo te$-"Íg<l6 preS<'l
tes que vieron escriljir y concer
tar eSte traslado del dicho .re
gi:Ytro original del dícho testa
mento del qUe f uf sacado y ~a 
firman Gonzalo Rodríguez de 
San Pedro. Esc·riha.no público 
en Toledo, y Juan Rodr.íguez de 
Toledo, Escfiibano de e á m a r a 
del didho S. R t Y )' yo, Diego 
Al iOllso de Toledo, Escribano y 
NQtario público fuí presenre": 

En algm1a par", hemos leído 
que el testamemo es <le fecha. 31 
de D iciembre de 1459. y es la 
verdad que el original fué fo,
mal izado ello de 1\-1 a r z o (le 
1459 ante el Escribano Diego. 
Alíonso de Toledo. 

Se advierte que habiendo f~
lIecido D.a Guion",r el 8 d. e 
~r1arzo , según Su lápida. funera 
ria, el testamento está fechad" 
el lO de Marzo, por lo cual ba-; 
brá que admitir que, hasta dos 



días después de sU mtterte. no 
fué e!e\r,ado a escritura pública 
por sus cuatro albaceas, e n t r e 
lós que figuraba su vecino el Ca
nónigo Hodrigo de Vargas, COIl 

. :~.dor mayor del Sr . Arzobi spo 
de Toledo . 

. l:En c~te testamento COl1st..'t la 
i~ndac:ón d el Hospital de la 
:"tísericordia por "D.a Guiomar 
de rvleneses. muj er de mi señor 
L.ope Gaitán , q u e Dios haya, 
portero mayor que fué del Rey 
nuestro Señor en el Reino de 
t ;óledo, \'eCilla y moradora· de To
ledo ('11 la colación de la iglesia 
d'e San Rom~n" ..... ól Otrosí, 
por cuanto yo por Servicio de 
J)íos y por remj?ión de nis pe
cádos y q:lor hacer caridad y li
masna a lo~ pobrC's erfermos y 
h1eridos del H ospi tal de la l\Ese
Tlcordia de esta dicha ciudad yo 
h'{lb'~ hecho o hice donación ' al 
d'.cho HDs¡)ital y pobres enfer
mos de éi va ! los hermanos del 
clicho H{)s~¡ tal, ahora y par a 
-sJempre j,!J11ás de todas las ca
sas de mi morada. que son (-n 
e..;;ta ciudad de Toledo en la co
lación .de la. Iglesia de S. Ro
n:mn. que lindan de una par,¡e 
c.on casas de D . Ah-al' Pérez de 
Guzmán. alguaci l mayor de Se
"illa, y de otra par.te con Casas 
de Hodrigo de Vargas. canónigo 
('!l la Iglesia de Toicdo . y de 
Qtra pan.e COn la; qm' son de 
P edro L Ó P é Z de Ayala, y d~ 
otr~\ pa<tt COn casa:"> de ..:'\]var o 

de la OU'adra, la... cualrs casas 
de que -bice don~ci?m :'.011 dos 
cU('"rpo~ de'" t.'asas r con ia~ Ig;e
s~as que ~:1l ellas t:.stán y COn sus 
ca,pillas y urnamentos y C2l11J)a

nas y hodeg:<'l ;; y corrales y otr.os 
(.'vrrales" . 

.. y malldo que Inés AJv,!-rez 
mort :-;)·n prec:o alguno en las ca
sas de mi morada. y r.llC:'go y pi
<lo dé grac ias a los Hermanos 
del Ho:!¡pital de ·la ?\'liy.:'r;cordia, 
a quien han de quedar las dichas 
mis casa.s de~pué :-. dr la "i<la de 
b dicha mi sohrína." (Fundado 
el H ospita l en sus ca..'ias, se re
Sl:l·VÓ en ellas una pequeña zon2 

Lópida sepulcral que cuhre los restas de D.~ Gu iomor de Meneses y D. Lope' Gaytón 

.p 2..r a morada. part:cular ,c1o~a I di~hn I.-?p~ ~ai,t:án: mi señ?; r 
Gti:omal' , y en esta eS d011(Je 1'1 - 1m m·ando., fmo, el me deJO y 
de pueela morar su sobrina dOlia cünstitu:'ó .por Sil u.11iversal he-
Inés). rfdffa en todos sus bi.enes ..... " 

,; ..... que por cosa aJguna nO As.Í (Ec~n los más 1nteresante.s. 
se pudiese 11acer ni haga 1l1oyi- párrafos de! citado docum~to. 
miento del dicho Hospita.l y es- Se deduce el primitivo empLa
tancia y requisamj.emo del ni Jo z<l1'n ientQ del H nsfúal de la 'M ¡.... 
poner ni mudar en Q ,ras casas 5cricordia en virtud cid motivo 
y hlg,ares a:lgi1110 j ipara siempr"e que ·(jeter.minó su traslado des
jamá.:i, so pena que por el mismo pué:) del año 16r 5~ que fué el si
hecho perdiesen la 'dicha aona- guicllte : Habían llegado a Tol~
c!ÓIl y las d ichas casas. " (lo en T S.ií Jos J esuí"as, y en 

"Por cuanto al tietllpo ' qUé.el ! SÓ<), pa.ra _cstabiecer !;u Con-
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ycl1-to, ~oma>raTl las casas de don 
Juan· Hurttado de Mendoza Ro
j,,, y Guzmán, quinto Conde de 
O rgaz, d.o nd e según tradición 
nat'iera San Ildefonso, y como 
>es f.Jtase ter·reno pa~a ecLi·ficar 
la iglesia, solicitan, .}eS' sea ven
<!Cdo el 1 u g a· r ocupado por el 
H ospitaJ de la Mioerioordia. que 
li ndaba .c o 11 el .conveqto. más 
habiendo firme' pTohihición d~ 
la fundadora d e traslad"" el 
H<Jspital a otras casas o lugar, 

Jlubieron de recabar autorización 
aj):>stólica, que al fin fué conce
,lida por S. S. el Papa en 161 S, 
y el Ho, pital fué vendido a la 
Com<pañía de Jesús. No "b,tan
le, la 'iglesia (lIa.rmda de Sa~ I1 -
defonso), "O Ee edificó ha.;to el 
siglo XVIII , y se admite que eJ'. 
iado del Evangelio y sa~ristía 
~tttuales señalan el pr:mer em
"iazamiento de este H ospital. 

Este traslado de! Ho,pital 
consta · en las nueva:; Const itu
ciones, cuya cnnfección fué en
cargada al Conde de Villa TJm
hmSa, el Conde de Mora, don 
CristóbaJ Rtti¿ d e Movellán y 
F:ugenio Ortiz de Susu.naga, pa
!'a reformar las e~stentes. ;u
kJn7.adas por D. Gaspar de Qui
Toga, _-\rzobispo de Tcledo, en 
1 5.58, ·1 a s cuaJes aceptaron los 
hermanos del HO>pitaJ de la Mi
sericord.ia e n el Cabildo cele-
brado .el 21 d.e Thciembre de Portada de las Constituciones del Hospit,1 'prob,dos en 1628 
1627, Y sometidas y 2J¡>robadas 
con· fec1Ja .. 25 de Enero de 1628 tán, y vendido la ele la · <Ecb, largas f .. chadas a la plaza dé 
i> o r el Infante D. Fernando, fundadora, por Iicenci2 y a"'o- Padilla y calle d~ Estehan IIIán, 
-C~.rdenaJ Pr.imado. ridad AipoSlÓlic.a que para ello consen'ando primitivamente sU 

'Se imprimierOn e n ~1adTid se sacó el año de r615". antigua fi.sonomía y lindes, ya 
por A.ndrés Parra en 1629. y Y en la Constit üc'ó" pr 'mera, 'Ice 12 actual plaza de Padilla eS 
tengo a la vista, al eempo que de~.pués de or..denar y mandar el solar de la arrujnada casa de 
<,.sto' escribo, un ma,,"11ífico ejem- que el diCho Hospital sea para D. Pedro López de P?dilla, don~ 
piar, muy bien conservado, en- s:empre jamás de la advocación de Se alojaron en 1498 los Re:' 
euadernado en terciopelo ro jo, y r!Ombre de ia I\'li se-r.icordia. se yes r0!;·ÓEcos cuando su hija do
<011' sus guardas, en que al 12do a"O'J'eg>. "y que el d.i<¡ho Hosp;tal ña Isabel , casó COn el Re)' don 
del folio primero figura bella- no se puede mudar de las casas. Mant.:el de Portugal. a:be.rgán
:",.t..>nte representada N u~stra Se- en que· al presente está". dose este :Mo11arca en la casa 
:fjora de la ~Mise·ricordia en una Eran estas casas las cornpra- del exi·m~o ¡poeta Garcilaso de la 
ello";"sa acuarela pintada a mano. das al Corrd.e de los .-\ rcos, a la Vega, situada inmediata a la: an-

En el fol<o 6 de este I,bro ' di- sazón uno de lo.; hermanos del terior. Su h i j o ,el Comunero 
ce: " ..... y al presente por ha- H. de fa M., dond,e continuó Juan d.e Padilla, Regidor de To
berse mudado el dicho Hospital hasta hace veinticuatro año;, en ledo, fué decapitado en Villal"r 
v sÍls pobres 'a la ca;a· en que es- un viejo cas~ón de esqui"" con (Valladolid) el· 24 de Abrí]'" de 
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15;1,: al .día siguiente d.e pe~djda 
la batalla de e,1e nombre, Junto 
con '5 ú s compañeros Bra\'o y 
Maldonado, Y su casa solant'ga 
arrasada. 
Po~ consecutncia. kl' plaza dt' 

Pad~lla era un solar; desde más 
de u~ 'sig:o antes del traslado 
del Hosj,ital , 

L a s Const:tllc1oncs citadas 
del 2ño 1628. (}¿!das a la impren
ta el J629. nos dan cumpl ida nO

tjeia .de la ()cgal1izt:cón y f UIl

cionamien'o del H, de la :\r., )' 
sigue;~ "igentes en el año f76," 
fech;t de un curioso ejemplar en 
!Ui~: poder f l1 ql:C ., Se rcimpri· 
m~_eran e!l Toleoo por Francis.
ca ~ra.rtín. impresor del Rey 
Nuestro Señor y del Sa!ltc, Ofi
cio, Año de 1;63'1, eXaCl:.l.mente 
oopiadas de la edición de ,629, 
según he podido cotej~~ r ("on ~lJn
has ed.iciullc:o; 3. la \'i sta. ya que 
!a úrica \'ana<.·ión es haben·.,: in

te=:ado al final de la fórmula 
del J Uram(~lto para los herma' 
nos, lo s:guiente: ., ..... y asimi:5-
fi.1Ó j u r o con f esar y defender 
qu e la Virgen María :\uestl'a 
Señora· f ué concebida sin. peca
do original"",", y que al final 
de esta edición más moderna el 
nÚíne~o de hennanos, que era 
de .cincuenta y dos en la prime
ra, está reducido a vein!iocho. 
cuyos nombres se ci.tan. 

Grac:as a estos dos ejempla
!6i, mlnu(:iosamtnt~ estudia<lo: . 
nos es dado COnOcer con detalle 
lo qUe f lié el H , de la M, desde 
el primer tercio del siglo XVII 
a la 'egunda mitad dd ' XVIII. 

De'1aca, ante todo, que se ha
llaba bajo el patronMo de los 
más altos personajes de la época 
en Toledo, con.stituidos en una 
H erm:a.nckl'Ü de cincuenta y dos 
hermanos (uno por cada sema
na), cuya 115;' a figura en la pri
mer.-a edición de las Constitucio
nes, encabezada por el Sr, In
fante Cardeml. A rzobispo de 
Toledo, y seguida d e nombres 
tan "jlustres 'como el :\farqués de 
Villena, el Conde de Mora, el 
Marqués de 'Malpica, d Conrle 

de los Arcos, ci Ci:md<.' de Torre- de ~relle5{'~ I ' cn :::.-; lJr. ;p:as ,':\
jÓll, ei Conde <1::- V:.lbt Umhro- ·~ :J.S rlt..> :-; u morada. ~'1l su v :da 
sa, r\ !\1a.ris<:al de C1.sti lla. ti ¡nndó y dOló ('sl.? Ho:- ,i tal. CI JlI 

M:Tqués de kl: F1ores-ta. -el Ohis- ;!·<!ny.:ación )· 11 1 ) 1ll~ ) rC d ~, la ;'~ri-
1:0 de ür.itht:.~:~ . d Cond: <1::: \'~ - : :~r;.(.· (}r.dia" ... , ")' por su t esta
hafr;:¡nc~. el Co!Jde <1;:. 1<1JI:'ll sal!- 11l~'!llO el1 ql!e ll Hlr iú a 10 de 
da, el Conde de Cedilla , D, Pe- , [" ', ' ' ,,' ',,', ' 
1 1 S'I ' D ' J" I el ). "ho ,111 0 <Id ".It 'J.Jélltu de ( ':'0 ' ( e '1 \·a . , :>crnan o e 
1" S ~tro. Sal\'ad!.lo:- j <,s ucr i::;: o. :l ~ ,\0Jaj y andovaL que lItgó a 
~: ? r CardJ:nal de Toledu: D. Pe- mil y '"l1é:.lrocit'!l1os cil1cl1<:nt~: y 
dro {l~ AyaLa, :\'I,e!lri<IUe, D, DJe- 1111';.'\' ( ' aú!)s, lo n:nt!i dó y conli :- 
go <le Ayala .. etc., etc. mó por all tc Diego .·\Honso :]t! 

Se corrobora. ('In la.s d i c h a ~ Tol~do ... , cOn '.:úndición <lUt· el 
Ordenanz.:ls cóm u D,'" Gui01l1Rr d:cho BD,..:p:t.a'; 110 :0;(' pl1<Eese r t·-

fo llo Fimero de les Censtilution,s del H~spilel de le Misericordia 
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ll1()\'{' r ni q ti ita r d~ esta su 
casa" . 

llltcrcsa n:5.1.1tar que el) l~sta 
r d en'llc ia f undaciollal ~-;e dice 
que l1111r!O ('j 10 de :\'lc: 17.J) de 
'-Li \L l!xactamcl1tc el día en que 
~st;í f ~'r h<t<1o e1 ttsta'lllknto ori
ginal. y. por -;rgnllda n :z . no 
Cuillcid(' con la J::~pida de SIT el1 -

ier,íallli ento de San Pe,dro Mi,r
tiro en qtlc. 51~gÚ!l s<.:- dijo, CO!1!-'

ta que faileció ti 8 d" Marzo . 
Ci·llC\Hmta y el o s hemléillos 

cOllsl-!tnian en 1628 Ja Herman
d<:<I (k·J J-J. (~..: la ::\1.. lloll() por 
cad<~ :-;.('.l11ana del aiio .. 'j n.uC've de 
resel"'\'a para supEr a Jos all .. ..;en 
t{"~ >: ill'1¡pedidos. A este hermano 
s ~1 pI e n r c:: se le llamaba Ilel 
llúeve" . 

C::d? ,herma11o tenía a su car
g0 r·~gi r el H o~~pit.al una semana 
de'¡ aÍlo. con las l11úitiples obli
gaciones qu e- luego se dírá; pero 
aéfemás. de entre ellos, se 110111-

br'~ha: l.~ n en ferm{',o mayoT; 
cuyas chUgacione-s se fijan en la 
Consti tución VI. \- en la re im
presión <le 1?8 'C)rdenallzas de 
f ¡63. se asigna este título. con 
ca.rác er honorar.o. al Cardenal 
_Al-7.obi ~l ;o D. Ltú$ Antonio de 
Córdova. Conde de Teva. que 
figura a la cabeza de ·Ia lista de 
hil."1l1::mos. DO$ hermanos conta
dÓ~es . más sés que les auxilia
ban en sus funciones. Dos her 
manos visita<lores y otros varios 
comi sarios de .misas, ,,¡sitadores 
de. capiHas y · :.J11emor~as ". de 
posesiones del Ho~p¡tal .. mayor
domo ele l:müsnas. cOl1ri~a'rio de 
re¡pa blanc2. vis~,tador de la Bo
ti~,a. etc .. etc. 

'La ¡planlilla <le! !",rsonal fijo 
se:c01uponi? de : en mayordomo 
casero ., <Iue sea Sacer<lote y vi
vi'~el1 el Hospi·tal ". C'uatro Ca
pellanes. Dos Médicos. U n Ciru
jarl'Q. Un Botic.ar,ío. Un harbero, 
Un· Escrihallo. Ln soEcitador y 
tI¡Í' P rocurador. T r,::s enf-erme
ros. dos .de fíúa Cvl ediciua) y 
UllO: para cinlgí2 . '[na enferme
ra; p~ra la saLa: de mujeres, Un 
desv~n~ero y un por:ero. 

Leyendo detenidamente es{as· 

1/\ 

Ordenanzas; se llega al conven
óniento del cuidado especialí
s: 1ll0 _~edica.do a ·los enfermos 
pHr Gt m~r reit erada orden de 
que sean trata<io~ con gran ca
ri ilo ~ ... car,idad, y 3tparecer pr~
visto~ hasta det,d les it1s~g:nifican
t::s y de m e n o r (mamía. cuyo 
con junto demuestra el celo pues
to en la caritativa empresa. 

F igu·ran con ,toda precis·:ón las 
l)hl igacjol1~s que a <:a<.la 11110 in
{:umht'. desde el .,hermano se1na
nrro. que e.s la alttoi'Ídad má..-x:í-
1\111 . hasta el portero. 

Se dedica toda la CoINitu
ción V 2. las obligaciones del 
herlllano semanero y era11 ta!es 
y tallta:!= que Qlace suíx>ner que 
l?. sel1l211a de tur·no no le restase 
Un momento libre. COIn ;e.nza su 
j aena el lunes de mañana "de 
Todos los Sal1tO!; a PasCua de 
!<csurreccíón, a las ocho .. y des
ele és'a a Todos Jos Santos, a 
las siete de la ntaÍlalla., que S0 11 

las horas de visitar el 111édico. y 
ha de asistir hasta que los enfer
lllOS hayan tomado lo.e; jarahes y 
purgas y otros benencios y ha
yan almor:7..a.do y quede el coc
nero .poseído de lo '1ue le queda
re ~ecetado .pa r a la comida" 
.... . .... debe estar presel1te al reci
bir ·Ios enfermos. v en su falta 
lo!' rec~l>2 el mayórdomo case
ro". y volve.r a las 011Ce del dia 
? dar la comi<1a. en to<10 tiempo. 
y después \·isi.tar las enferme
ría:: 2. ve:- qué f a:ta. V ol ver 
despt:és de comer. e.'}l invierno a 
i:t~ dos y en verano a las cuatro, 
2. la "isita de! méd·íco y recibir 
en la pucria a los enfermos y 
entreg?1"' al cocinero 10 q tI e el 
médir.o hubiese o!(lenado para 
cenar. Volver a las seis <le la 
t:r rde y hallarse (>n la cena, y .' 
te" mi'\la;da. visitar otra vez I,a.") 
enfermerías. por .:i.i algo faltase 
ordenar que se dé. D espués. to
mar 12. Cl,enta al despensero. y 
al cabo de la Selnana, deja r reco
p:lado el gasto en el libro. 

Hay en las Constituciones VI 
)' VII cláu~1.J.las que n O;-; harán 
cumpre11der la jU1c1osa orgaTIl-

1.3c:ón v discreta ' prevIsión en 
cuanto ~e ordena, C01110 ésta~: 
Al 'ingreso de un enfermo era 
rccollodelo por · e I enfe rmero 
l/por si traj ese enfermedad (lile 
110 s~ tra:tase en es:e Hospital. e 
inl1lediat.amente le confesaoba el 
CalXjlJ.án de semana. quedando 
2'dmit:<lo y en la tahla ele la ra
ma a1lotados el nOlilhre )' fecha 
de ingreso y si tenía hula¡ y (.'n 
un libro. la ropa y dinero ql1e 
portaba. 

Todos los lunes se Ib·aba la 
Comunión a las enfermerías, 

E ,mba prohibida la entrada 
ele "isitantes que fuesen muje
re~. \' siendo hombres. sólo COD 

p::.rnt;oo de-l henlla.no sellla·nero 
y del mayordomo de caSa podían 
pasar. 

Se tocaba tina campana antes 
eJe comida y cena. con el fin de 
que acudiesen lo s ohligados a 
sen-j-rla o él. presenciarla. Cada 
plato tenía el mismo n_úmero .. que 
el de la cama. y .asÍ ,no eran cam
hiados. El mayordomo de la Casa 
:o111al>2o el ll>tllso antes de la cena, 
P(;T si el' paciente tenía: fiehre 
deja,rl e a dieta (téngase en cuen
ta que el .mayor{lomo era un 
Sacerdote) . 

Consta que a las comidas asis:
tían los cuatro Capellanes 'Ipa,ra 
llenar los platos , .. y que el her
mallo s(:'maneru echa la hendj
ciÓ!1 ;t1 princi:jio de ella. en la 
llle:-:a y (,'.11 las cnferme.r-Í as¡ y d~ 
después las gr.acias. Esta cri~
tia1la ("'Dstull1hrc d(' bendecir la 
ccmi.cla y. term:nada. <lar gra'
cia ~. pe.r~i~tc hoy, ejercida pOi 

1" Hcm"'na <le la Caridad de 
cada :-:alé'!.. (lespués <1(. más de 
::-('~ ::.ig1os. y se ::iigm· a\,jsandn 
la .pítall:7.a. a ·.oqlle oe cam¡pana, 

El Hosrúa! tenia tres Capellr., 
n("~ , pe"ro se <Ece que habiendo 
llHH'Tt:<> yario::: t. i1 huena edad 
por ('xc(>siyo trabajo. especüd
mente.' el! d prol()ng~ ci ,) acempa
iJaml.('nto de lO!' mo ríhundo:-; y 
elen¡du I!úmero cl~ " me1l10r:as" 
quC' cumplir. D. Jl! '.lt) de Silva 
dot¡') tilla c ua rta cape-l!anía. L¡) ~ 

cuatro Capellalles com ían y dor-



Plaza de Padilla donde estuvo instalado el Hospital de lo Miserico rdia 

Co11 el Cirujano. y {'on ferir ei 
mal de los . heridos, y "'Plicarles 
lus medicamentos l1<:cesarios." 

"La vi si ta de la mañana ha 
oc hacer ell 1 Iwjern~ a las ocho, 
yel '"tralla a I a s ~ic:c : y por 
la tard(; el Illv it']"Ilo a las dus. y 
t I \" cra!lo a la:; e u -a t r u I P(;;· 
cuantu CUIlV it' IH: hacer!'!.! las ,.: 
si :a.s a esta:, hu ras. para que ha
ya lugar llUt; lo ::; l"nf ermus tomen 
las 1l1ed'icinfl,!-; q II e (Jr<.lel.1are a' 
tit'llIpu cUll\·en:;eme. y d :\1ayor
domo. )' demás oficiales tengan 
lugar y titmpo para disponer, y 
atlt'"n:zar la comida <le los en
fennos, C011forme la tabla ordc~ 
nada . por. el dicho Mé<lico; de lo 
que cada uno ha de comer." 

mían ell el HI)Spit.aL Sill pude;' n :sa.'" , huy patio en 'el edificio de ';Encárgasele mucho, que con 
abandonarle:. :' al,' (J l"a:o:o Illily la plaza de· Padilla. c .. :<12 enfermo de por si se de-
justificado y pr(:\"la alltoriza- La COllsti tución IX-De los tenga algún tienwo en la visita, 
ción. Son m ti y ngl.lrusa ~ Sw¡ l\[é(Ecos-C"s tan co.n1Jplet>a, sffi- para que pueda apercibir: el · eS
Qbl igac.iolles. y (lan <r enh"llr!n sata e i~lteresallte. q u e no me Lr\(lo de I a enfermedad' dél tal 
~mo ocupaha mayor tiell\110 el :,u.straigo a transcribi.rla e n su enfermo y de los beneficios 'que 
cuidado del· alma que (,1 dtl cuer- ca~; :otalidad. D:ce así : " Por ha:':>'ta entonces se le han a.plica .: 
'1)0. <:011 e::.p("cia·j tllcan·ólll ien.:o cuanto por la experiencia se ha do, r <!11í ordene lo que aquel 
en cualllo a' la ;H11llini:o.h"ación (h- ,'isto q u e un :Méd:co solo no d·ía s:.: le ha de .hacer v antes 
SacrrunC"IlÍfls y preparación para puede acudir e o n tanta pun- {lue pase a otro ~nfer~~ quede 
l. mue.rte. m;Í, la gran cantidad tualidad como habiendo dos Mé- recetado en la tabla Jo qUe al .al 
de memoria:, a que tstahalJ ohli · dicos. Ordenamos ,- mandamos. t'"nfermo s e receta, lx>rque ' no 
gados. Ya <JUl". aparte- las rnan- qa~ de ayui ad::-1a~tt haya . doo haya yerTO ~ll cargar a uno- por 
dada~ por la f n n el a d o r a . el :\'[édicos ('11 el Hospital .. como otro las m(-dki11aS; y cuando aI
Hospi,tal f.ué t nriql1t:.cie·llclo su de l1n(¡=- ?ño~ a esta parte los hia gún enfermo O herid.o C'"stuv':esé 
caudal .por lluevas dOJlad.úlles, h<~bi<lo. para las <,:t1<,tlt.s plazas se peligroso, fuerd de las dos vis;': 
mandas y 1 {' g a' d o ~. s.iempre bUSlp..1C'11 perwnas . de b u e 11 a s tasO ordinarias. ha d't yt"n::r todas 
2C?lllpaiiadog de la ohligación de ll?rtes . .<L'-;.í de k1"ras y cordl1r·a, las veces que ftl('"se necesario al 
nusas y :id ragi~ JS , .\l hahia algu- cmllu de buena co-ncienóa. mu- b:en dei ' ta·l enftrmu peligroso, y 
110S enTios(}:,. como un legado de (.ha caridad y Cristianda.d, como tenga obligación de avisar cuán-
18.0C>0 llI.arave:dí;-; ai ailo. q u e casé!. qUe importa tanto a la sa- do l1a:n de dar los Sacramentos, 
,:iejú D. Vasco <le A,cuña v doña lud de ·los pobr(!s enfermos. y '/ Unc:ón a tal enfermo." 
Menda de' .:'\.r .;c 1 a. ~1I 'mujer~ de qLitlles pende sU reparo y re- "Acabadas las "isitas de 111a
pa.ra ro.poll e~ y pantufla.'=.: otro galo. pUéS para este efecto va llana y tarde, se ha de detener 
c:nso anual (le 33. TS/D marave- .todo instituído. I

' un poco a: la puerta del Hos.pital, 
?IS. dtl luga.:· dr :Magán. para .. Han de visitar dos meses Y ver. los enfermos que allí acu": 
ropa blam:a, etc .. etc. "uno. y dos lúeses otro alternat·i- den a: que los ,reCban~ a los ctta.-

Tellía 1;'1 f-Iospital ceuH.:: nterio vamente en todo el año. y cuando les exam·i.nará las enfenne<lades 
propio 1.:.11. la. Vega Baja. próxi- 1~1l0 estnvieS(> malo. o co.n nues- que traen, y no estando lleno el 
lllo a la antig-lla Basílic~l de San- i.ra licellcia.. o del sel'uanCro sa- número de enfermo:.;, ni tra.ven
ta Leocadia. a h o r a {"xcll1siva- E ~ rt· f'uer-a de Toledo a ~Jlguna do enferm·edades contagiosru:. co
n~nte pa.ra las reJigjosa..s de San COsa. grave. el ot ru médico (>5- IllQ son bubas. v CO:>ias concer-: 
V~cen:'t de Paú], entonces para ttbrú ohliga.do ·<\ \"Ísira"r por é1." l1.i entes él. ellas. l;lal de S. Láza'
todOg los finados en eJ I-Io:.-::pital, "En i ~ e In po de In\'~erno y ·ro. lepra. sarna, males incura .... 
s~h'o los meses crudos del in- VC;<l.IlO ha de ,".¡sitar dos veces hles~ enfermedades muy ru'i.e.jas: 
\'lemo, en que estaba atJtori7..ado cada día a los enfennos en sus .)" cebos .. dé su parecer. para que 
5.11 enter rall1~e.llto en el llamado enfermer.ías, y una a 10'5 de la el Hermano Semanera -:-onformc 
:'pradil1o que hay dentro de la "c:rltgía, . .acQmpañándose .en ella <>1 que dijere el el ·i c h o Médico 
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~lJc C~· d l, (.."::I:-:a . le -reciba. y ¡ en 
.su . aU5t'!1c:a el ~1'ayordomo ca
sC' r, 1, y hahi{'lldo l1Iás en f ermos 
'que · r~cihir qUe camas dcsoc·upa
.da~. sC hayan de recibiT -los más 
nece~itados de curarse, y m á ~') 
peligrosos. y no se puedan rC
.cibi r, si nO l'~ til las visitas, vell 
ia forma didla. y precedicnt10 la 
revis a dei CnfCTlllo. como ' '1üct!a 
dicho." 

" H a <le visitar la botica una 
.... éz cada dos m<.."'Ses, y el último 
(Ioía de sus dos meses, se ha de 
jumar cou el Médico que ba de 
r.-ntr2r a curar~ ·para informa.rle 
de la enfermedad d'e cada enfer
mo. y "del estado en que ~stá .... . " 

Se habla en las Constituciones 
:de la sala de ~erd<los y figura 
eAtre el personal fijo un Ciruja
no. al que va dedicada 'la Cons-
• 'n' " X .,. e Ó, P Aspecto actual de la entrada al ..1 uc:on _ . en que Se u :C: . or 
-cuanto: una de l~s cosas q~ se antiguo Hospital de la Misericordia 

Ol e r a"S . despen!;ero. coc!ncro y 
portero. e j ;: o algu.nos párrafos 
más sobr~sali.ent(' ::; : El Boticario 

roran e"n el dloho ·H ospital . ~s 

los pobres he·ridos que vienen a 
él, y los qUe trae11 enfermedades 
~ocantes 2 cirugía, como no sean 
de las prohibidas en l-a: Consútu- "hla, de V':vir siel11p~e en la casa 
ción del Médico. Ordenamos y del dicho H0"lúal, residiendo 
mandamos. qUe el cirujann que siempre en él. de dí? .Y noc.t,e ..... ~ 
hoo!ese de haber para los d~chos hayándose siempre- en "la visita 
htridos, sea: ¡persona de ciencia, de! .Médico y C iruj ano con su 
<;xperiencia, . y .caridad. porque tahla, recetando en ella lo que a 
les dichos eníermos sean ~ej9r cida enfenno se le apI1cart ... .. " 
curados. y qUe la visita que ha El barbero era también sangra
de hacer. por la mañana~ sea en dor .Y .I echaba ventosas". 
Invierno a · las nueve, y el Ve- Qe los ellÍ'ermeros s e die e 
r:ano ·a las ocho, · ,porque esté ;Iquc los dichos Enfermeros S~'all 
más entrado el día: y .el fresco perwnas ágiles, y de mucha ca

SIl S cnfennos, muy b:cll mulli
das. a 10 menos <.los ,. e c <: ~ al 
" " üla ... .. 

Del :portero, entre otras cosas: 
l . H"2. de re~:bj'f con mucha car·i
dad \' "fabilidad a los en fennos 
que ~e \'i,enen allí a cu·rar, y ('11-

t~cte-tl e rlos e11 el ~al:co.. que está 
ju.i1to ". 'Ia .puerta, hast", la Vi
sita~' . 

La?, Con,tituciones XVII ras
t2. 1,· LIT. se ded:ca!l a las man
das ~, de ~uchas misas, fiestas y 
oufragios éjúe hay o¡'ligac;ón de 
"acer dentro y fue,,. del Hospi
tal. y a :05 Visitadores, Com':sa
·1':05: l\layordomos. Procyrado
res. Contadores, Archiyo, suer
tes :pzra. doncellas, e 0;:. , etc. 

La UII-De poder mudar y 
altérar las Constituciones o paT
te de ellas-. Y la. UV y últi
ma .. del juramento que han de 
hacer los señores he r In a n o s 
cuando son redbidos. 

.HiKen est'8."S mismas Consttu
ciones en 1763, Yo. que se reim
primieron =para SU uso con esta 
fl-<ha en Toledo .. sin variaciÓn ni 
.,'ecdicación . y al final de esta 
rein"presión se adjunta la lista 
de ios Hermanos, ·que eran ahora 
tan sólo veintiocho, y de la dis
minución sufrida y .referencia 
nominal se deduce que el H. dé 
l"? :~vL en aquei siglo y medio-, 
hahía m~g1.1ad.o t11 pr·imada ·e 
impor. ancia. 

de la mañana: no .les haga daño, :~ida<1, para q.ue con ella apiaden L] relación de her·ma.nos det 
y en las visitas de la tarde sea .Y regalen a los Enr·ermo:, . :05 l-fú:ip'tal la encabeza el Eminen
conforme con las del Médico, cuales no han de s -e r casados; tisimo 'j Excefentí·::)imo S e.ñ .o r 

'. que ' son; el InvienlO a las do" y porque no ,tengan a qué saEr del D. L u i s Antonio de Córdova, 
d Verano a ras cuatro. De suer- d:cho HO'\f>itrdl ..... h a de tener Presbítero Carden",I, Conde de 
te, que el Cirujano entre en las .especial cuidado de asisti·r con Teva, Ar.zobispo de Toledo, Pri
salas. y Enfermer:Ía <iel Ñ!édico, tos en fenllos ¡purgados. pa r a maclo de las E~l)añas: Canc~ller 
-con él l y e"l Méd¿co entre en la que no se duerman con la purga, ~{ayor -de CasüUa, del Consejo 
sala de c:nlgía COn el O ·rujano, antes de haber muy bien pnrga- de S. :\L, ('.te. Enfermero :Ma
p3tra que siendo· necesario, los do. y tenerles siempre e1 s~rvi- yor. y Herm·ano, y especialísimO' 
dos juptos ordenen al enfermo cio ·1 i m ¡p i o debajo de la cama B:en:hed::or de1 HO!lpital, y si"': 
de cirugía lo que les pareciere cuhierto, para que el Enfermo no guen el ~'I'larqué s de l\Ilalpica. 
-co'O-l'eniente ..... " tenga necesidad de bajarse de. la D. ] uaI! de Mesa CoIJarrubias. 

S~n magnífi~.os .105 capítulo~ c~ma, porq~e ;:.? e o b r e ~Igún n. fral.1cis<:o · J a',,:er de Le Ó TI ; 
relatIvos al 'Boilc.1no. barbero (v alf.e que le dane ..... Ha de !ener D. Bernardo de Rojas y Contre
·sangrador), enfermeros y enfer- en cuenta con hacer las cama~ de ra~. D. José Gaspar Dá~la Sa. 
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El Archivo de lo Diputación Provincial de Toledo 
Ocupando cuatro grandes l'S~ 'll le~ lro Archiyo. podr ~ í amos ci

t;:UlC:as ell el aja ~ urue~l(- <Id Pa- lar la de Un cunocido in\"f~t1ga
i:lcio Pro\, jJl(':al. i:l!partadú el ''': I dor extranjero. que al presentar

<continuo (t:naTn~!!mo de la vida I::- 'd m?Hus<:rito f uent'e principal 
::dmi.tl;~-trati\'a . en vueito el] el si- d("1 estudio qu.:: pruy:;,otaha. no 
¡('neio 111 t'lódico de Jos n:<.'Ul'rdus, 5Óio se ext rañó de s.u p~ríec o 
!-;c enccCllt:-a d Arohi,'o <k· la c:>t:a<lo de ("üll se:-va(:ión, si no del 
E~cma. lJ ipUl3c:ón I'ru\·il1c:al agradable olor qUe despedía. 
de Toledo. Catore':, l1l i 1 setecientos dos 

Doce gr.alld::s \"tll rall.ah::i de I:x.veu:entes. t res mil odlOciento5 
Prensado crj::ital. qu..:: dibujan la 
ieve celosía ue las -rejas pro' ("( . 
toras. jnuncl~n de luz unas salas 
urt"!l3.das cotJ el grave ajedre7 .. ado 
<le lo..s Jeg.:xjos UI\iÍonm.·s; el pa
vimento eV I,.:("a al de las v'jejas 
mansiones I.."astdlanas del si
g~ X VI, Y ~a atmósfera de sua
ve caior que lanz.a.n los rad iado
res, d::-stitrran la lúbn:ga leyetl
<la .de lus a:-chivos. españoles, 

dent r o de !a IIlO; lÓCrlJ.IIlu, activ:
dad (h.:.- h At1111illi-:-;t1-dCióll, si 1!~ ) 

::.~ condb::- (/ue la atIgust a pesí".
dlill üb.{' Jo(.- :a C ' udad 1 Il1.pe,...¡al 
gr,; .\" : ta sobr:- t[J<l.a~ ¡as institu 
('iones t jl:t; ¡urlllan su v'ida, .r 

Los Y("óaus d~ To!nlo, C(>.lh; 

: 'o(uíclü:i t'll henlla:rl'd~L(1. crean la 

la:-: lej2.J1í ,·s ,kl .s.igio XI el Ho 
I ~ ' wl lit, 1\ l1~'stra SeflOrd. del R.,-

. Potentes focos de luz. mrd:?.n
te instalac¡ón e-léctr:ca empotra' 
d? en 105 muros, per:miten visi-
1.,,, el Archivo de noqhe; siste
mas de riInhres de alanna, t;'X 

:~ntores de inctndios v ,teléfono. 
brindan su seguridad mientras 
Un servicio d 1 a r i o de limpieza 
deja ,para la literatllTa er polvo 
secular de los antiguos docu
mentos, Entre la:;. anécdotas de 

Uno visto interio r del Archivo 

El Hospital de la Misericordia 

tinas, ek" etc. , hasta' 1m total de 
veintiocho. 

S1 ha lugar, en otra ocaSlon 
describiré cómo era en tiempos 
más modernos el Ho-"Ptlal de la 
Piaza de Padilla, para tenninar 
<on la rel·erencia del nuevo Hos
p:ta1 en San Servando, moderno 
); audaz en su reaHzación y do
tado generosamente por la Dipu
"ación, deial modo, que consri:
(¡'yo, dada la categoría y pobla
Cton. de Toledo, un Bstableci
role·nto ejen1;plar, de- má.xima efi
caóa, entre los, de su clase, 

setén¡.a. \' tUl legajos t":! fomla 
de caja ~e-rrada, m-esc.:entu5 doce 
pe r g a m i TI o S y c,uatrocientos 
veintidós I:ibros de ae as .. conta
biEdad v legislación, cun SUS co
rr ~::;pún.dlentes catálogo.; al!abé
tico, crondógico, de 111atenas y 
topográJico, i'l1<egran el .-\rch.ivo 
de la Excm.a, D~putac:ón Pro
vinc:áJ de T o 1 e do. alJar<ando 
desde u n a v:tela ,particular de 
venta Iecru.da en· el siglo XII, 
1~",,1.ala frondosídad del XX, 
si en d o de ·Ios siglos XIV al 
X VI II. los que ol<~cen mayor 
int.erés. Un licllero de do-c·umen
ladón adrrrinistrativa Y otro pa" 
ra la his''órica e inve~t¡gac¡óti. 
com¡pktan el Archivo. 

Parece algo , ex.traño que una 
OJípU.f2Ción de tan rec:ent.e abo
lengo posea Un londo retrospec
ti·yo de s e ñ a j a d' a im:portanoa 

f ugio como aJl1JPfl.ru Jé la::; m:l-:
dres gestant~5; Aifonso VIII de 
Castilla org-dniza en u Ro el ~!e 
Santiago, pzra ca.utin.l:-i .:-edimi
dos, que más tarde St desdobla
da en el de Sa.n Juan de Di(¡ :-i ; 
el 13,iI<:hiller Ferrand MaTtí" oz 
de Fuensalida y D." Gltomar de 
~·[ eneses do;an el HO>,pital de :a 
i\.[ se,.jcor.dia haéc: 105 años (!:; 

1455 y 1459: el D octo r Cfln 
F ranci.sco Ortiz, N uncio :\]10;;;

,ólico de Su Santidad Six to l \' . 
~n.;,ug1.1ra en J 483, cerca d.e la 2(' 

tual Buert'a, N 11t'"\'2., en la caBe 
de los .'\u.acaru.:s. el HoS!?ita l c'e 
Inocentes, ex ahados {"ll las. mú", 
b~llas obras de nuestra literatura 
d~l Siglo de Oro: d Gran Olr
denal de E,paña. D. Pedro Gon" 
záiez ' de i\1endoz~. declara. en ~ti 

testamemo del año 1494, como 
11 {inico e tlniv{:-r~al he-red'ero .al 
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~l¡d- 'o _ ~ -[()5pital de . SaJ~~ ,. C;r.:.u1¡. Tes~a1l\ento. ~!! D .<L Guio111ar~" de 
que: nos íaccmos: e ordenan~os ' c '. i\I<.; neses. 'D octor D. Branclsco 
('() :~~: t¡!U\'1I10:) (' mandamos faccr Ortiz:. Fundador del Hospi-:al de 
()rd ell ~\1: (' cOllstituir ell la dicha Dementes de la Imperial Ciudad 
Cihdad <loe T o le do" : T a.vera de Tolc(.lo. Su Tesmmento autó
a l~ 1.l11C i <1. la austeridad de El Es- g-rafo. L? s Joyas, del Cardenal 
c-o:-iaí . en el <le San Juan· Bau- }'lcndoz2. ". d ··Tesoro de h Ca
ti st.,l.; L{J1-l'nZ<tn<L haCe radicar en tc(I1;2l de 'Toledo. l~nS4Yo sObre 
la Real C",a '1:> Caridad el Hos- el HOI}mdo Bachiller· Ferrand 
pita! dc' Hréri;:i1l0S ~- D;;5..1.1Tropar-a- \('artíncz de Fue115aLida~ La Psi
dos en 1,:; de Jul:o de I¡¡6, y el quiatría del siglo '-XV en Tole
Subdekgado dt' FomelFo Gar.,. do. El . Nobil;afío de los Ponce 
eh Och r~t. acvg\~ 2- :os f t1git ivo~ '(k' L .. rón hasta el siglo XVII, 
de la RUCHa r: :\'!l en el .\s1 lo de CO!1 s u s ediciones -espafíola y 
I'obn' ~ de S~11 Srh:lst ifllL que brasiieña; El Capítulo Gcneral 
n4Ce el d;Í2. 29 de" D:ciemb~'e ' d~l c1~ -12. arden -~fjlitar de S;antiago 
año r834 .cn ·la 1l11p~rial ·C¡u-<l'ad, del añó tS~¡ y Toledo y sus. vi-

. Desdichada1lle!1te ~ fTagmenta-· ' sitanfes e.xtran;jeros blsta !s6r; 
dil. in ' dOC1Ul1>:JltaóÓn de U;.lo~ est~ld:os que si bien in:'{"gran en 
E~tablecjnüenro s ' be.néficos <j tI e su. mayor parte ,el )30J.etín de ' la 
hónra!l a Toledo en el 10nto ca- Heal Academia de' Bellas Artes 
ln J.g.ar de SU hi :;lOria. '$(' depos itó ~; Ciencias' llistá.ri.v1.5, tienen la 
('jl el _~\rch lvo al constituirse la totalidad de sus fuentes docu
Excma . . Dip'tltac~ón P.royim:ial; !lltntales e;n los · fo l1dD~ de m~s-
do~de ofrece : á=1 investigador la tro Archiyo. . ... 
agridulce ·mi·sión d:e< s-u cstt:dio. No · se ·limitó la aportación de 

lecaS y Ptopi~-dad lntelectuál 
celehrarlo en . M a d r i d el aa\' 
1952; el If1 stituto ' Peruano' ' ~le 
r n\'cstigaciones GenC'alógicas re
ql1~erc la pr,esencia del .Att-chivo 
c'n e 1 Congreso Internacional 
rel~llido en Lima. y. por úlfumo', 
figura en ·el III Coogreso Inter" 
nacional de Gcnealogia y Herál
di<.'A1. com'ocado ell \r ad-rid el pr.'
~do año de J955. para i-n1ciai' 
el complicado es:edio del -"'.nmi
r¡al Nobiliario de la Ciudad Im·· 
perial y -antiguo He¡na de Trr 
:c\ ~(). 'ya comenzado, 
. Consecuencia lógi.;:a de la in

tcn'ención el e 1 ¡\<:-c,hiyo d~ 1.1 
¡·.:">:C111:>' Diputación Pro\":,~ciai 
de Toledo en tan 'c1iv t rS05 cr:-rtá-
,{'.enes, e:; el intt-rcamb~o cuhur~ i 
C0l13ta.nte q u (: 1l1 ~ ,ntien<:, Cf}ll '~á. 
Heal Aca<lemia de Bena:; /\rtes 
y Ciencias Histúri<.'as, CO!l1ítt: 
Cultural /\rgent,inrJ. rn:vers::dad 
de Andhra, Socitdad Am::r!<"ér
'la de TIúáldica. 1 I1sbitu· o Pe. 
ruano de Inve5tiga-ci.ones Genca'
:ógícas:, Con sejo ,Heráld:c{) Lu
xembtirgués. Imiitt: to Genealó
gico Brasirc17o, :\ ,::.a(~ei1'¡ja Inter'
nacional d e Ron~a. :\cademia 
)¡Iexicana ' ele ·Gc;1f-a' ;lgía . y Ife.
r~,ldica. ;\cadtmia P;;;atina ~f 

, pero un ¿r-chi,"{) "llO debe ser la Excma, Diíputsción Provin
n~crópol :s de dooumeiltos , que cial ·.de Tolcllo a 'la cultura na
alguna ,fez s.c exhuman· para tes- c.!onal con la vl1lgarízacion . .de 
íi:fi.car 'tm ;:;.CiO 'Íuga·z en el tiem- Sl.IS vi-ejos .. 1)1anuscr.itos. E1 año 
po-. con la f ría 'P:-e~ellcia de- $,U 1934, el Ar.c'h:vo forn)a ' pame 
e~crj[Ura inanimada. ni el cúlec- c ~~211cial dr:l Congre~o de Hrensa 
tor (k.~C()lHlC~ UO para la J11<lyoría L?~ ¡na. qllc persona;mente pre
d.~ la::- gente:,. <.!'Ü :J<k· SoC· cll::-todian !11i~i el ::\1inistro de Educación 
cc n. toda g¡;.ra11>tia, en el mejor Nacional de Francia, ?vI. ~M:a- 1 

de 105 casos. elementos inst1st¡- !~tiJné, cOllcE-diéndo]e b g-rácü 
tl1íb'le:-; para''21 ue'sem'{)Jyimiento \ "'<:"l lera violeta y plata de las Pal
c:e'1·tíiic~. ,..:.in(). 1'..or ¡;-1. contrario. mas Académicas francesas; mc
organi::-Illo vivo. dinám~co. enla- ff"S después, en 1935. el _\rchivo 
7..atiO cnn cn1OC:ón de 'llumanidad interviene en la VI Asamblea de 
en la hella a~gU56a del afán ro- ia L!ga de H,ig:el~e :\lental Es
tid;ano. Cé~!paz de restaurar con pañol a y VII R e u n iÓn de la 
21'.:-a5 d~' ros.1.5 (h.=· los v:f'ntos los Asociación de Xeuro-Psiquia,.. 
de~vaneridos t<1:píccs <le nueS:lTa t ras, con t-a publicación del tes
Histori<a, ta1l1f nto iné¡lito d e Francisco 

Ej;ter,-<i:énc101o ,.así. el Archi\'o qr(z. magnífica.lnf:nte ed.itado 
d.:; la EX{,IT~. D-iptnac,ión Pro- por la 1l11prel1m de la Excek n
'\~ncjal üú::a s u s pubJ:icaciones ¡: 'í s i m a Diput~<:ión Provinoial. 
con · la c'ov:.a fiel \" .exa::ta del qUe fué ;preciso reimpr.iniir nlle
Te~t?Jnfl!t;; del Ca~.dena:; Arzo- vamente por habe.rSe ago:ado to
bis»" que íué<le Toledo- D . Pe- dos· los ejempiares. ante la ca
dro Conzález de Mendoza. don- lurosa demanda de los asam
de C011 U1!a se!!ciUa transcripción bieístas; imritado ' ¡por el Exce
se tha:iogró ei estudio .crÍtico del lentísimo Sr. 31ini.stro de Edu
áocumento más conocido en la ación Nacion,al de España, asis
Cor:poración. pero ' abierto el ca- te al 1 CongreSQ Ibero .\merica
mirrq, \'en la luz eJ · Traslado ,del ~o F.iI ~pino de ,-\rhiyos. Biblio-
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Yertiénfe' toh:fdóna' y científica -de ' Gregorió 
Díaz y Gorda del' Viso 

r 

La ,itrra madre, Toltdo
larRa yanch21 coma una cuna. 
UD tálamo o un ataúd-o c,rla, 
tng(ndra o guarda en sus en
trañas <1 sus hijos los loh:da
nos. Hijos qUf amorosos van 
canl3ndo su estirpt fecunda, 
iluslre, sabia o valif!nte: por 
lodos 105 vitnlos para ¡¡laria 
de Toledo. Toltdo-..:una . t;;· 
lamo o alatid-de sus hom
bres en toda 1<1 geogr<llia de 
sus gloriosas tierras. Hom
brts qUI! con sus hechos no
bln y famosos desfilarán por 
utas páginas tO (",nción ar
dorosa y apasionada de los 
cam pos, las ciudadts , \'iIlas 
y los hijos de Toledo. 

" .. 110)". UII jo,·(:n. ilustre y diná
mi<OQ cien. í!i~(). El Doctor (ion 
Qrego~o Díaz y CMrcía dei Vi
?Q. Famoso oftalmólogu .. \pa-

Él Archivo de la Diputación 
París. Asociación l-I: stórica ,. 
~l 'Drama Antiguo de Creci;, 
Inst ituto de Rcyaloriz.,1.c1ón He
I~nica de Alenas )' Soc:edad He
¡;;.íldica de.la UniÓn Surdr:cana. 
d~ndosc el caso paradqjico , qu..: 
tlllenrras .nuestro Archi\'o exi~te 
casi inad\"er. ¿do pur la ciud<~d. 
es objeto de las llláxim,as c01~;i 
aeraciolJes . en . :os Centros c1.11-
I»:alo, extendidos por el mundo. 

Silenciosamente, lejos del con
\,ulso ritmo d:e hoy, con ,. sua)re 
Qnduhr ,de vida el Archivo de 
la Excma, Di¡p:¡tación P rovi'n
cial de Toledo cumple s,u mi~ 
.:; i Ó II ecwnénica dt e~ns¡ón 
cultural, en la paz de una labor 
o,e orfebr.e. COn la seréna nos~ 
iaIgia ·de l~na juventud l.ie~djda 
entre.- las hebras de p l a t a que, 
¡',"gen los cabellos, bajo la e.ter
na ~nris..1. de ·una antigua . Íma
g.e-n r-es;:a.tada, que en la CorPO~ 
r a ~ :i Ó n y.a eÍnpiezan a llamar 
$anl.a :\fa-:: ía dti Archivo. . 

E},![ f..!o G . . RODRIGUEZ 

SlCJna.do toledano. Amigo ejem
plar. El , Docto, Diaz y Garde 
uel Viso nació en \l; l1aseca "(le 
la Sagra, el pueblo natal del sa
bjo D. i\lanuel ~ofár·qliez . causn 
j)rincipal por la cjne el, Doctor 
se cle?:c~ al lado de su '¡pa':sano' y 

r 
Madrid y en d Con!'~fo ~a(:¡)~ 
nal de Antiguos _\lumno5 i\"la
r:5i ·as. de sus C"Olllp3iíeroS de ('p

!q{o. 

Carrera cie ntífica triunfol ' , 

Fstudió la ("(!J:"" rua de Meo'ci 
WL l'll ~ladrid. V.c-am():-i :-ill r () ja 
C:('lllific(l. E l e ti:: r 1 o año h·é 
llomhr?<1o a llL .m n o in terno dé 
Oftaimología. ~fatricLlia de ·110 -
ror en la c.1.rrer.t. A lo~ poCfl5 
Jlll' S?S ' de- t erminar sus .(,5itudios. 
por ol/msk.:ón. es l1olJlhr:¡do ~'f é
dico interno ele "la especialidad . 
A los dos años. Profesor Clíni
co. Por esta épo<.."":l. fué nOlll~>:la 
do. !(!.mbién por. oposición .. Of
taimólogo de ' la -Jefatura ' de Sa
nidad " de Seg-ovia. Después f tlé 
nombrado de' la Jefatura de Sa
nidad de Madrid, que dirige en 
la' actualidad. 

Ha sido tamh~é!l . nombrado 
Profesor el e ' Ohalmologia del 
Hos¡;i:al del N i ñ o Jesús, que 

Doctor don Gregario Día! y Gordo del Viso también desempeña. 
Hombre dinámico, activo, es-

maestro a la especKúdad de 'of- md:óso, trabajador. ama ~nten
ralmología desde . los ' primeros sa.áleitte a su .profe~ión a la que 
años de esttldiante- de '~í'edicina. d~djca. toda su ·vida. Los que ie 
El bOIlckdoso Doctor l\Iá'rque'L conocemos nos adm:m su capa
le inició eón 'su é jeinplo y magis- cidad de trab?~jo y dedicac:}lI' 
rerio por el camino de la dencia ciendfica:' diez o doce horas d:a
y de la bondad: rias de trabajo médico ocupan 

El .D6ttor Márquez .. sin duda~ su jCi!" llada de in tensa activid:~d . 
ante este ' chico Nsto. le mi:ró a Mi l<:::: y mile ... -más de treinta 
lbs ojos y e x e 1 a m.ó s.incera:" mil--enfermos de toda Esp.:-:iía 
mente: l.: sis[,ió en su ron5-ulta. Consu)"a 

- TIene ojos de :iriteJigerue. {"legante. e o n los instnuTlentos 
El Docto!!" :Mátqut:"""t: no "se oftah:nológicos má s llJoderr:os. 

~ll1ivQ("ó . . '\quel ch:co inquieto En una zona ll1oderna- -·E::;pa!
esitidió el Bachillerato en ~l Co- ter, s-tiene e>tablecido un be
legio' de,los, Hernu,nos Maristas, 110 "!:uarte!' general", Una clíni 
el e rol~do, distingujéndose Y 2 ca donde decir toledano es un 
po'r 'su di.n~ismo e ~nteJ.igencia. ::.anto y seña qu:e ahre las puer
S u vigorosa pérsonalidad h a tas de la ,cordialidad, de la en
cluedado arraigada a esta casa t'ftga Íntegra del sabio y del pai
matriz .. 'forjadora"de tantos hom- sano. ql1e· es ·el Doctor D"Íaz y 
brl..'s. Hoyes· el represe-lltante tn García· del V.iso. 
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LA IMPRENTA PROVINCIAL 
Es, a la vez, taller-escuela para los aprendices 

En ella se edita PRO V IN PA y todos los trabajos de la Diputación 

Micllt ra ~ 110 lIeguetl)()S al año :',er ic de iabores délicadas y d-i-
dos mil. ('11 ql1e la-s r: \·~<; ta., y f~~ i ' r.s . " 
periód'; ("0 ~ ap.:'lrczcan .p () : ;t r te Sin embargo, a estos. col abo
die enc~ltamien.to .al apretar el !";:.<!ores anónimos en el éxito de 
botón de un cerebro d~ plásti- : r. s publicaciones informativas. 
(:0. ~endráTl q ü r " real i 7.arse' por rara v~i se les tiene en cuenta: 
=trte de T Inpren,:a. U .n art~ que a ia llOra: de .repar:cir elogios. Se 
(k:¡X'ndc de 1" pericia' de los im-I a:aba .d valor de los <;latos ·reco
pre,orcs r quéti-ae consigo una p:lady s, el tema .propicio .para el 

!-

¡:" 7::' 

éxito, ·.pero ,pocas v~ la pul
cri.iud y elegancia de su impre
sión. PO.r e s o hoy dedicamos 
sinceramente estas cuartmas a 
ese mund illo de los tipos y las 
letras que saben sacar brillo a 
unas cuar.tillas em'OOrJ"onadas. 

Hemos ,'isitado la Iffij>renta 
de la Diputación y todas )' cadll 
una de sus secciones, de sus má
quinas, de sus aceros grasIen
tos .. .. . Vertiente toledan.a ycieñtífka ::.: 

. Profundo y coinbatiente 
; ': 

enam.orada de 1" tierra 

La InIPrenta e s t á fonnada 
por la sala de cajas y la li'1oti
pia, que \r.iene a ser una fábrica 

gen. dd Valle pasa<se horas en- de letras. La sah de máquinas; 
teras mirando ' y cóntemplan¡!c con la minerva, la plana, etre-: 
la ciudad amada. tera. Y la sala de acicalamiento, 

Si fll~rte ' v sor¡Y.enden. e es De;"¡e joven ama a Toledo. que. se pudiera llamar tocador. 
!"u ~,pei-:sonáKdad científica" gran Fué, -hace muchos años, funda- A1h se gU1110bna nuestro bole
go",Y'rios ,producirá. SU facerato- dor de la .inolv;dable Casa .de tín PR?Vr"CIA, s~ encuade:ma 
l<'<lam. Ama ;·ntensamentela tÍe- Toledo. Tenía veinticuatro ",'íos)' se dela ¡preparado ,para lanzar" 
,.,-", -:1 ... , ama tanto,. que la cu!ti- .cuandO fué el.,¿-;do · por votación se al .públiC{>. . . . . 
va ,. q"" es no hernlOSO mo<:lo de Vicepresidente de la. e a s a de La admirust:aa~n está a . car
dedicada .su aJ11Or. Mantiene en T oledo. siendo el Presidente el go de D. Jose ~-Olmedo, 
el Pl:ebio 'que- le vió .mcer.·y por. Cond~ de. Ced'ill0. Buen ' 'Maes- qUIen Utva" vanos anos conta?l
dOIld~ jug9 .de .. p~queii~ . . una ~~- t,ro en el a.Tnot- :!Oieda:;lO. li7..ando el moyim~en~o num:ér1~ 
plot~ción ~gr:í col:a-.<n~e Jl.eva y d:- Su amor no e:s eontemplmivo. de lo~ ~(}S de la"Impr~nta, las, 
T1g.e ,¡y,;r~on~l1lente . .. A.i . p~~un- s in o ard',iente, . co.rnbat-Í'v~ y de. S?~~JpClOn~ al, . }~oleb.n Q~
t.arr~. f'n ,qüíta ~ión: :por SU .prbse¡:Jii~tnQ m~sj9n~0:.Ya esta c!a! de. la pr~vlnC1a, el .un¡porte. 
~.rip9 a ia .ag~ ~cu itura: me. con- d,i~,lO , qqe .aqlJ¡-,jcja , Y cult iva su de .. las lmpres;ones parnculares, 
tes:o .: .. ,· '; .. :. t¡~rra, .'la :vi stta .. llev.a am.igos ..... etcetera.. ' .. , 

. ~Creo .<le esta manera hOll.~~ r_ : l.'a-n~hién en otros puntos de la La: regenc'la cor·re a cargo d~, 
a I1lj~ ,paére.s~ (J~e fueron y son geogra.Ha española . pr~ica . 1 a Salvad:»". ~{~te)", ~.ue n~v~ :et:ca 

lah:~~o~esj . y. ~lgO labra~o~~.s :: exaltación toledana, o J.ibra i ' des- de . v~nttC1n~o . : ~os T dinglen
1
d? 

11 0 ¡¡gr.cu.tore, .. . porque m. P:! comunales batallas en .las .d!scu- los talleres e mstru}endo a :?S 
<ll~e , ~lI e ~:acla~ a n,.IOS v:y: , y síone.s sobr~ . i~ :vjrt:udes y gio- a"prend1c.es~ con la .colabo~<:.lon 
E ! q~.ll~ra :It~{' ,"!va n~ucho~ anos, ria de To'ledo. De no ' muv . alta e n ~ u s '1 a s t a y . a:>mpetertte de 
iiLbró. ·la -t'.errá. AéjUl d"d,cam~s ' cs · ~;utra. s e perfila .. . agigan'~ Faust~no Jaime, como Jef.e . de" 
11!l r_cuerdo ""Ioc:otla.d() a la Íl- cuando a lo toledano tiene que Secclon,)' de todo el cuadro de 
gura yonerab!e, ""rdial y hOD- "lorificar ' defender personal, colllpuesto ¡xir 'Ios ofi: 
clamen;" to;ed~na. del. Sr. Diaz. b Este eso el homb;:~ "isio por oiales caj istas Rufino . Peinado,. 

Gregoí!o DI.az )~ . Dl~7. del Vl~! sus dos vertientes ffiás' acu'sadas: ~onlSl<? de . .J~ Tor,re,. Pablo Ra-. 
"'? ama a la Impena} CIudad. En la Cienlifica y la toledañá. mlrez, hitoll;>csta Lorenzo Aran-
dlas de nosralg:a se le puede ver Ot . _ .. A · . t d .. ' da v maqmmstas Eduardo Or-. . _ . ras nrucllas \1::" u es tIene .. . ' . 
5 (} l ·?~ acompanado de almgos COn rims y 'profuooos filo~es. gaz y. Jesus Gama. . . 
cspan?,.cs o · .. "tran]eros, re:o- Pero quedemos aquí. .. .. Los aprendIces, <Juando llegan 
rrerlos monumentos, la,; ""lleJas .' . a ' la Imprenta procedentes de la 
(f :Ja.s rHinas de la; ciudad. O <n ATAULFQ GARCIA .. Residencia Provincial de San 
el halcón nia·rav:Uoso de .. la · Vir- A SENJCI . Pedro .l\Lá.I1:;r . han de llevar una 
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Rodeilndo 31 re.l!(utc sClkr ~Ia l cy . aparcc('!1 lodos los que colaboran en la impresión 
de _PROVINCIA_, U CCplO el ¡d e dc sc: dón Sr. J; imz , qut U"encontraba tnftrmo 

capacitación e:;p~cia l p.lra cjcr- ' 
5er el ?(¡('io ~\:> jmprc~~:. r .. a or-

I 
tograf¡;~ y :a grama ,:Ca son, 
t:5Cncia:e5 JI ~J. r a l·j oficio. ('1\ 

_l!J:,enlail 10:: p~qll{"lios ('j t'rc':!;'ll l
dose en la sab, d(· caja.", don 
'<le Se aco,:.;tl1111bra:¡ a n'alizar 1:1 :: 
'primer,:s oprrac:olI{';, <ki oticio. 
]Jcs-pur::. ::cg-ún s:¡ <.'apacitaóón, 
Ya:i pa!":md" (L' u lla:; ~('{'cion (' s 

la otras. hasta que marchan a.l 
..servido InJi\..-1r y salen definiti 
Y::~J('m e ch· la HC's=dem:ia Pro
'vinc;al. (:;JJcat1zado ~ cOllv (:nienrc
l1lCnte (:n un oficio y cl1spuesros 
a 'conqu iSl<:tr 1111 j)tle:':10 ('H la :;0-
citdad. 

El Administrador. stñor Olmedo, explica a nutstro co l,abora~or ti movimltDto de 
númtros y cifras que la Im prenta U'ar consigo 

E!l.,..n1edi,o..- del t rahaj? " sikn
c~oso ,¡¡, ·10s opérar.ios y un ¡>!>C0 
ruidoso de las máquinas. vamos 
a ~egtlir el camino de una resma 
de papel, aproximadamente de 
un me lro cua~,rado de sllJpe,rfic ·e. 
hasta que ~ale convertida en esto 
q-úz· C"stán l:stC"cles leyendo. . 

La guillot!:na es la primera 'y 
1:!, última m.,íqujna que recibe a 
llU{:S't,:o boletín. . 

, A la vi,sta de los originales se' 
con f ~ccionaI1 los rpoldes, bien 
por tn~dio de los cajistas, . 1?ie.n 
por me&o' de la linotipia. &<1 
m.áquina· enOínie con un' teclado 
.semejante al mecanográfi~o,. y 
que en lugar de señala·r una Je:
tra hacl;' nacer un tj>O. Esfb.5 

Los últiinO$ loques. Guillotina '1 máquina 
de cos~r acicalan a nuestro . _Bolelin_ y lo , 
dejan 'prep::lrado para suirir el aa,mm de 

los lectorts . 

t:,pos lIC\'fl~' u-na ai';:<lción de plo
mo v estaño COn antimonio par:,1 
,(lap~ ',' l ~ ,du reza ' nece'9~ia. :'\ 
COil ,inllación .s ,e corrigen ·, l.o ·s 
moldes. El Regente c::¡ qt~ien tic:
!le ia ohligación de procurar , la 
:únetrÍa 'de los -tipos diverso~ , 
ctúlar la ortogTafia. etc. 

t!echos los ,moldes, que es la_ 
parte primordial , éstos pasan a. 
la. sala de máquinas ,para su im
presión, donde ,se imprime toe.a 
clase_ de modeloción para las Of,
cinas, f(¡lletos; obras . el " Bole-



BiBLIOTECAS PARA LOS PUEBLOS 
.. ' 

El Min':stc-rio de E<llIcación tiem:n ya e 11 2COllllpaña de la< vic:osa CQstUtll

I¡re de heher. Pero se puede rvi-Nacional , a través de la Junta (;::.05 C{'nrros y. con af·regio a las 

rle T ntt'rcamhio y Adqui sición normas emanadas del 3/Eniste'- "taro si la hihlíote.ca 11ania a Jos. 

de L:h ros. r-ealiza tilla lahor <:111 - rio. ellos se encargan de la crea

{ural y de t.:ar{tcter el.l~:nente - c.ión Y' entrega de las hihEotecas 

mente !)'OCial : la de llevar a los populares: L o s A}:tJ.t1tam:entos 

vec,inos. 

Es : ntcresante llevar a los: 

ptiehlo:i los elementos I1mt er.in.les 

puehlos unas hihjiotecas. más O contribuyen COI1 la "prest.ación de que carecen. ' Es ' inexcusable 

meJ\os ill1:portantes, s eg Ú 11 el del l~al adecuado, .que la 111a- dotarles de agua, de luz, de t,e

ceflSO de las localidadeiS . Este ):oría cl~:~~,~~:<:!~~i~_ ~la d~p:n-=- ~ ~JOJlO, ,:le " huenas . c~munica("~'()
eficaz sen'ido a la cultura se lIe- ciencia de la ,propia Ca<;a Con- !lCS n .'c: nales. Es UT1 2 ()hra por 

v~ a cabo tn (onexiÓn COI1 las 

D;pu 'uóones Provinciales. 'Í"ute-- - . . -
sistoriaL Y d ·}faestro. ' o .lino d~ 

lo, }[aestros de la <pohl;tción fa-

tedos concepto:" n~~!tor::a y dig

né'. de aplau:-,o la de pruporcio-

l~doras . de las .comuni.dades ru- vorecida con esas colecciones de llar a: los puehlos Jos equipos sa-

rrues. El s i s t e m a es .el del libros, es', e~ que realiz~ I~ l~bc?r nitarios que garanticen una a:"is

establ~,ó~l1iento de "tmos C-entros de ' ,-:gilancia; de <1i·Stribución, tenela eficaz, en las debidas con

C?Oidinadóre~ qú~~ fUl~c:ona;l , en e.uando .. se, tráta' de un sisten1a (rciones. para enfermos y heri-. " 

el seno de, i~s <:?~p~raCiolíes , ce ciTculante, ' y <le cttst«d¡a y direc-

~:Ier~ c~n~Ja, biree¿ión Gel}e: c:ón hib1i.ográfi<? 

dos; pero 110 se ¡puede oh'idar 

10 que ,r~presenta el alimento del 

espir:tu, Y éste eS el </ue se f-a-rhl de Ardlivos 'v ,Bibliotecas. N ._ .• ' '. d '':'': estar 'au-, - ', ' • " _ , 1 0 puu1a 01 eu.a 

Muchas ~~ l~s' Dil~ta~i?~es q,ue $ente la Diputación de Toledo ci],:ta a las gentes que m{l5 lo 
! 

de una obra <le tan acusada tras- necesitan, a quienes viven s-epa-
, ". ' 

'IMPRENTA PROVINCIAL 
, ~' 

celldenciá, sobre todo en el as- radas de los grandes medios de 

pecto Social. cultivar la inteligencia y fomen-

(Yiene de la",pág. anterior) -- . :. _. ~ Es' iü:~~esafi(tsG.1)áíya.r · el va- tar la más elemental e r,uclíción 

tín Ofió,al ': de la proy,jncia 
,nuestro Boletín PROVTNCIA. 

y lor q ti e ha {le tener el <fue los COIHn ~10 las gr.andes ciudades 

pueblo-; cuen:en con esos mediOs los tienen con' lá ,debida aII1Jlli 

de estudio y di'fusión de tultu' tt:d: Estas bihl';otecas llenan esa 

r~~ pe nadie" es desconocida la función : Por eso decíamos que' se 

idiosincrasia de los medios tU- cun"WLe a la vez una función euJ

rales, La lá.'i:i~ud es mala corise- uual y soc:al. La~ Diputac~o~es 

El progreso ha ido dejan<1o su 
huella en la Imprenta. Los tipos 
que antes se US3lha11 yacen en los 
comodines; -SUs . sucesores, mu
mó más simétr,icos, continúan 
el trabajo que ellos iniciaron. 
Támb;¿n ro s accesoriOs de las 
máquinas 1I<;,,,,,n ;.cada día más 
l'etf'ectos 'y se espera pronta
mente realizar en la linotipia 
una considerahle mejora. 

Abandonamos I a Imprenta, 
ent:regada· a ·la labor üe sacar a 
,la l luz las informadol~es, y tras 
el alboroto pequeño de las foto 
grafías, .vuelve el trabajp silen
cioso de. los' · caj ¡stas ~y ' d má,rti-!. 
lleo ds: ~as máq4inas , de ace;0. 

2'1 

jefa:. Ternlin~n. las ~aen'as del costean la instaJación y abo~~n 
la. gratificaeión que. por su adiCall1PÓ o los tr:abajos industria-
cional tr.í11l11'jo', ,ha de darse ,a ios 

1~londe se d~, esta' moclalidad . 
. " l\.faestros. L o s AvuntamIentos 

la," boral~, y los hombres ernpuc " , - "L 
. t pOJlel1 . el. local y l~ cOTI?erya<OlOn 

jados ,por.d instinto humano de adectÍada de, las instalaciones, y 

la soc:abil'id,a(l. se , reuneó en , las los libros. y ' el Minis!er.io sub-. - .,.. . . 
.. .. 

ta.hernas del lugar. Es una ;n- Vi.elle a la fundamental materia: 

e\' itáhle entrega . ,al odo, que se lo:; volúmenes'. 



EL ENFERMO M'ENTAL PUEDE 'CURARSE 
De cada cien esquizofrénicos . se curan noventa . y nueve si se les pone 
. tratamiento durante el primer mes de la enfermedad . 

en 

Por VIRGllIO SÁNCHEZ G." MORA 
Diredor del Hospital Psiquiátrico Provincial 

Las características e"p<ciaJes 
de los en f ermos <le la mente han 
heQ¡o que desde los más. remo
tos tiempos hasta los primeros 
.ños del' siglo actual se les con
sidere, no como tales enfermos, 
si·no e o m O algo raro y mons· 
truoso, evidenc:ando así la hu· 
manidad su per6everencia en la 
fooma de pensamiento prim:.tivo, 
intuitivo o mágico. 

Pero lo que más ha perdura
do ha sido el criterio de incura
bilidad del enfermo mental. Or 
rrientemente se o y e de e ir: 
.. ¡ Ah !, pero Fulano :ha perdido 

la razón; pobrecillo, em !UI tie
ne cura"; sin tener en cuenta 
qUe otras moohas enfermedades 
de los más diversos aparatos y 

localizaciones, son por hoy tan 

terribles o más que las enferme· 
dades ¡psiqu.icas puras, ya qqe 
éstas son factibles de curar, ·has
fa sin dejar huellas en la perso
nal·idad del sujeto. 

El Director del Hospital Psiquiátrico con I~ Superiora del mismo y personal auxiliar 

Veamos unos ejemploo: Los 
enfermos de a.parato cardio-vas
cular Se corrwen= y se descom
pensan a temporadas, estando 

Si pasamos a 1 as afecciones 
bronco-pulmonar.es, 've r ero o s 
que los agentes quimioterápicos 

más ~ecienJteS !UI son· éapa= de 
liquidar en forma 'definiJtiva, no 

s ó I o ciertas foÍma!s graves de 
'uberculosis, sino hasta las sim
ples -bronquitis catarrales y a~
mát'cas, que reviven: cuándo y 
cómo les da la gana. 

En el amplio campO del ap'-
siemprepen<lientes ellos y sus r"to digestivo, t o d o s vemos a 
familiares de la tan ternJida y di a r i o enfermos crónicos que 
pel'grosa recaída. Los Nperten- arrastran Su vida cón sus ·re;po
S()S, aUn con sus más .modernos sos, paprna~, etc., entre panta:llas 
tratamientos farmacológicos y de Rayos X; tubos para. ~ac
climáticos, perseverancia del ré· ci<Ín de jugos gástriécis ybilia
gimen y todos los demás cuida- res, hasta que el hi·sturí inter

~os, han de estar pendien~es de: viene un.;><?ia J:¡eroica y h~ilJan;·.e
:as modificaciones de su' tensión' mente para mutilar un órgano 
ar.·erial durante años. q~e, s a I vo raras exoepciones, 

, . 

haCe volver al ,pobre paciente al 
Médico Internista, quien se en
cuentra con las dificultades de 
siempre, .pero ~Umentadas y co~ 
rregidas por la ' falta. de una par
te · visceral, aCaso necesatlÍa, las 
adherencias cica.tri2ales consecu
tivas y otras muchas mani:festa
ciones de que aquello no ha que
dado totalmente resuelto. 

Las mísmas afecciones rena
les, ¿ cuÁndo pod,;-emos decir que 
no tendrán recaida o no habrán 
dejado lesiones irre;parables que 
un día' conducirán a -1a urerrria o 

pondrán SU com¡plicacioncita du

rante el curo;o de otra enfer-
medad? e -

. Hasta el vulgar y conocido 

reumati,9ffio, con .tod!a.s sus poliía
céticas localizaciones y sintoma-
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lología¡ ¿no está· cliciendo rodos con menos mutilación traumá- rnen~ mientr;¡~ surgía .un pro_ 
los días: aqui estoy iltlíPasihle a tica. ceso que .le produjera . fiebre; ha 
todos 105 av,"!1úeS de la ciencia En psiquiatnía, como en las sido CQnfirmada después, creán-
lI1W1&al ? denW.~ disciplinas, es tal '1a v"," . dose la p;retoterapia por d,stin-

¿ Pero es que, prescindiendo de. riedad d~ los casos de ~tidades tos proce&mientos, desde las in-
l. medicación sintomáJ,ica y de cIínica.s (una de .las clasificacio- yocciones con suspensiones oleo
I~ que administramos para evi- nes 111 á s usua.es con\iene 130 5as de a z u f r e (Schreoder), el 
tar mayores complicaciones, hay procesos mentales diferentes), nuc1einato, la maJar;oterapia o 
c.lgo-qUe ctrre o evite en forma hay casos fáoiJmente curables. y inoculación del paludismo, in
!adica! la gripe y sus te.caídas? otro; ' im:posibles de nrodificar. troducoda en 19I7 por Wagne>r 

Ciento treinta procesos 
• mentales diferentes 

El hocho de que · la psiquia-
tr.ía, contrariamente a 10 q':le se 
haCé en .otras disciplinas médi
cas, no hay~ desdeñado ocupar
se de "'Quellos C2Ws casi ,nipaSi" 
101<$, ha contri,buído ·a la creenc 

Si los psiquiatras .TedUjérarr¡os Van, JatLregg, con lb que llega
nu~tra acti·vidad a · 10 cUrable, mas al primer éxi:o cient,fico en 
que es ,mucho, sr seJ..eccionát:a- ias enfermedades ~ en.t a 1 e s . 
mas los enfermos, como acon- T"mbién puede producir·se au
te c e en ciertas es¡)ec¡alidades, mento de la tem¡peratura corpo
los éxitos de veinte años a esta ral .por med:os PíSoÍcos, e1éctri
parte s e.r í a .n extraordinarJos, cos, por la inyección d.e vacunas, 
pues hoy, 'gracias a Dios, dis,po- etcétera, etoétera. 
nemas de u,n arsenal térapeutico O1oro Í!tlíPOutante paso en la 

coa generalizada de que el en"' enormemente eficaz, sise apli- terapéutica . ¡ué el dad: o por 
fer:I11Q .mo...ntall.es 1np1rable. Ha- ca conven.iente,mente; ' esto es: Klaesi en ~922, me·d,ianrt 
ganlO$ un paréntesrs 'para ada- 1.0 . e o n o;portunidoo (precoz- la aplicación de mnrutúricos, 
rilr este enunciado. Un oEgofré" mente). 2.° Adecuado a la a{ec- consiguiendo un sueño prolon
nico, . i<!iota profundo. tan mi-. oión (o sea ajustado a un exac- gado; hoy se ha 2i11lpliado y me

crccéfalo que casi no tiene sus- to diagnóstico). 3.0 En el lugan-, jorado extrwrdimriamente 1 a 
tanci .. cerebral, ·no podrr-á con tO- Sanatorio, Oínica, domicilio, et- técnica, valiéndonos de "nuevos 
da probabi1idad adquirir ci'er- cétera, indicado; y 4.° Con ia productos 'químicos que, .actu.aw 
(i>s reflejos, .tilIes 'como cuhm, constancia y .por el tiempo pre- do 'sobre los cerJ,'fOS di-encefáli-
f.ólo o COn algunas ayudás, las ClSO. ros, m á s lTecientemente . de.scu-
llecesia i.'<Íes p;ácticamente intui- biettos (zona Jiímpica, sustancia 

Avances de la terapéutica 
tiiVas, C:comer, d.efe<::ar, vest\'fse; gris intermedia), ¡pu~en cons.e-
:¡iero el i>SoÍquiátr~, . por obNga- Como no es mi propósito, ni , g.uir desde la in&'ferencia o apa-

,ión o caridad, se haee cargo del par~ ello diSporiemos <le espacio tía en plena vigilia, al sueño miLs 
pobre tonteo Luego se dirá que en estas .páginas, no voy a entrar .prolonga<lo y profundo; nos
los enfermos de la mente no tie- en d~lIes de técn:cas, pero sí otTOS nevamos más de un año 
!len rora, sin r€¡parar en que esto daré-algunos de los tratamien- util'izando diver50s productos de 
es un caso extremo, como OCU-: tos qUe verdaderamente han ido esta, naturaleza en nuestros en
lv~íja . al cirujano -que' le llevaran.! r~vólucionando nuestra ciencia, fermos, e 6: n1 o en los pacientes 
tIn chico mu!ihdi(i.porque había, prúcindiendo de los ya clásicos: de: HospiJtal Psiquilitrico, con 
""ac:do COn unos dedos de me.: hidroterapia, ergoterapia, o me- éx/:os ,tanto más espectacuJares 
nos o .le faltara Un .hr~ o un : jor labortera,pia (terapéutica por cuanm que no eran esperados,·.: 
¡nema. ' el tr,.b2Jjo y la ocupación) y la Las terapéut'cas por choques, 

Claro que, co~ la cirugía tie-: pSico"erapia con sus váciados mediante enormes dosis . de in
ne sus dóciles aperidid ·is: iam-: métodos, induído el pskoanáli- sw;na, prOlVocan ·un coma 'hipo
bi~n la .ps.iqr.'a:ria fene sUs neu) sis y el hipnotismo. " g.lucémieo (Técnica de SakeI), 
roSi;ysus reú:ciones ,pskÓg¿nas; La óbservación h~~Pór Ri- con:1a cony¡¡ls:Ontem.p'a .cbn los 
que se resue\ 'en ' en ocasiones] póciátes de que los en·fermos derivados del metrazoT o por me
por un mecani'slIlOsugestivo y. mentales mejoraban accidental-o dio de corriente eléctrica (Eloc-
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trochokes), descubierto por C~r- palmente en los proceSOs irm-a

leli, uno de los neurólogos que craneanos de tipo l.wnoraI Y en 

asistieron a la Infanta e"Pañola las variadísrimas formas de epi

en Roma. Con 1 a tera.¡péutic.., lepsia, 10 cual, un,do a recien

por dhoques se ha. dado un paso tisimas adquisiciones br~matoló
g:gante en el I .• ratamiento de la g:cas, nOS .perml1¡en curar O te-

Uno curo en el Hospital Psiquiátri,~ de roledo 

Para terminar, podemos ase
guroar que la ¡psiquiatría ha dado 
un paso gigante en .las técnicas 
preventivas y cu.rativas. P e r o 
en Es,paña estamos todavía en la 
época de la incredulidad, y a1J11 
conociendo y disponiendo de los 
medios par a prevenir y curar 
las enfermedades mentales, fal
ta, a mi· ju:cio, lo principal: Que 

el pueblo llegue a comprender a 
estos enfermos y sepa que Se les 
puede curar si Se h= 10 nece
sar,;o y en SU momento. De otta 
¡arma, son inútiles todos los es

fuerzos. En Aleroan'a, Inglate
rra, Bélg'ca y Norteamérica, se 
gastan carutidades ~onómicas 

en la profilax.is e higiene mental, 
pero se obtienen resultados ha

lag2ldores. 
A!:go desear.ía yo quedara en 

la mente de todos: La conve

niencia d e' atender al eni ermo 

mental lo más pronto ~ble, ya 
que las estadísticas dernue& ran 

psicosis, hasta el punto de que ner a raya al temible y conocido con la cla,r.idad de los números 
el número de curaciones, tanto morbo' ep:léptico. que la ¡precocidad en el tratar 

·de. esquizofren:a, la enfermedad . ' w miento es fundamental ·""~a ob-Un páso gigante r-
más grave de la juventud, como ,. , tener u,n .buen resultado; así en 

de psicosis - maníaco-depresiva, Respecto del alroholismo, pa-. la esqcizof.renia, eSO que la gen~ 
oportunamente empleados, s o n rece CO!\lQ si no se quisiera' sa- te llama locura, si es sometida "

capaces de .hacer remiÜr muchos ber que, efectivamente, se oon- tratamiento durante e 1 primer 

en forma defin:tiva (más del 90 sigue quitar la tooócomanÍa me- mes, hay un 99 por 100 de pro
por 100 de los c=s). diante el disilíu,-o de tetraetiltu- babi:idades para la curación to-

Otro procedimiento q~e está ran, a,plicaOO e o n los cu'dados ~; si l.,rans6!:r.ren d o s meses, 

en marcha es el de la refrigera- que exige u na terapéutica tan queda.n reducidas a un 80 por 
'd<Ín o dism:nuC1ón de la tem- de:icada y después. de ·haber· in- roo a,proximadamente, y en es

·peta!".ra corporal q¡or deermi- temado una temporada al ta .proporción van descendiendo 
n2do fempo; son va'riaciones 'de en fe r m o, sometiéndole a un !as pos:biJida.des de obtener éxi

la invernac:ón art'fici-d, má s tratamiento de protección hepá- :0, hasta reducirse a casi cero, 

úti:es en la práctica qui-rúrgica tica, vascclar, e!le. Puedo ase- cuando se trata, por ejemplo, de 

qUe ell la psiquiátrica. gurar que tengo. muchos .:rohó- una larga recaída. 

Los nuevosproced:mientos de' :icos j¡w~erados deo'cados ha- -------~----

n e u m o y ekctroence!ografía, ce años a sus habituales o<upa
pe¡m¡ten una mavor finura en " ~ióneS, h;¡,bi'endo entrado la paz 

los diagoosticos ; cont,ol del· en sus !hogares por haber 'a,han

estado de los enf ermos, ptinci - donado el vicio definitiva.mente .. 

Toda la correspondencia relacionada 
con el Boletín informativo "l-'RO
VINCIA" deberá dirigirse a su Di
recto!. Dfputadón Provincial ~ 
Toledo. .' . 
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NUESTROS ,PUEBLOS 
LA VILLA DE ESPINOSO DEL REY 

tivos cristianos htrídos del a A mediados del siglo XVI se 
Carpetania', como consecuencia denunciaron en su jurisdicción 

"sp:nosus"; al estaf' verosímil- de las persecuciones contra ellos, minas de 01"0, plata, aI.umibre y 
ordenadas ,por Diocleciano y eje- otros metales; se sustan~ban 

mente e>te !pueblo rodeado <fe cutadas .por el Prefecto Publio sus pleitos en la Ohancillería de 
espinos en sus or,ígenes y oon Daciano. , GranacIa, y po'¿a un HOSipita'l 

La palabra "esp:,noso" pro
cede, como es sabido, del latín 

po; erioricIad, se ex.pEca fácil- También pudiera haber exis- para pobres. 
mente el fundamento de 1., pri- tido con ";"terioridad, tocIa ,,-ez Los s'glOs de esplendor de es
mera parte deJ norn;bre de la que el g~rnfo Ptol?m,,? CIta ta "ill. fueron en lo material y 
villa. ' un; .• ~Dgua ,pob}s?,:on que se e!jpiritual , los del XVII, XVIII 

l lamo 1 S PI nu m y que . el Y princiPios del XIX, decayendo 
E,te hecho e s t á confim12do ~r. CaelIo l~entiñca como la ac- en esta épo"..a hasta finales de 

por las referencias de un escri- .ual de Es¡pmoso. este .último siglo,. f<echa en que 
tor del s'g;o XVIII a -una eje- Por eSte pueblo pasaba el ca" lentamente comienza a resurgir. 
cutoria de hidalguía ' de los Ve- m:node Toledp a Guadalupe, 

vía de la época romana (Coello Ríquezas pretéritas y actuales 
lascos, que se conservaba' en el y Fita!), Y se ha encontrado en J • 

archivo ' m~nicipal en '798, eje- su recinto urbano alguna mone- . Destaca,n, en ,os s.lglos J?3Sa:do5: 
cutoria en la que se 'recogían n<>- d. de d'cba' época. ,a ganader/a, curt:do de pIeles, 
tic,as acerca de la fund,u,ión de Se cit~ a. Espinoso por varios caza mayor. y. menor, ~ la fruta, 

moti:vos ' en escrift:os de tiempos de la que dice ilUl: autor del s¡
Espinoso. de -3andho IV y de" Teinados glo Xv.,rII: "puedo as"%,,raT 
. El cakficativo del Rey no apa- Fosteriores, y fué lugar solarie- que no he h~liado f.ruta mas sa
rece hasta el siglo XVI, en q~e godelaJIamada "Santa Herman- zonadá yexqU;:lta que la que 
se declara villa exenta o realeri- dad Vieja de Toledo, TaJaNera .Dene E!jpmoso ; Indus rJa del 

. ud dI" ,.\. y Villarreal" (Ciudao-ReaJ) gusano de -seda, colmenas, Vid, ga en Vlrt e pnvl eglO y ., .. - (figuran 
, , . En el reinado de Felipe II se cananlQ y esparto . e.n un 

Real Cédula. de la Catol""", Ma- " villa L censo de 175? hasta dIez teJedo-. . conV:ler·.e en . ,COffid ya: lila · ., ...-
gestad de Fel':pe II, fecha en quedado expuesto, -al separarse res).; eXls1lJan u n a docena de 
M a d r ida 14 de Agosto de del Arzobispado de Tóledo; por molinos para molturar el cereal, 
1579". . esta exención pagaron los veci- se recolectaban un~s 3·000 fane-

nos de Esninoso 24.000 ducados g<I5 .de tngo, ,habla una fuen.te Por tanto, a un nombro e geo-", d 1 f '-
a la Real Hacienda, y tomó po_ me 'Clna, amosa en '" reglan, 

gráfico se añade su condición de sesión de él y su término. en llamacIa Fuente de la Salud, y 
realengo : "del rey", quedando nombre del mencionado Rey, el otra~ nquezas de menor lm¡po~
con ello expuesto en síntesis el L'cenc'ado MediniHa, <lUm,\>1l- tanc:a, clMO e;;, todas ellas ubl
por qué del nombre actual de la men'ando así una Real Cédula cadas en un ternuno que enton-
viJIa. de comisión, que fué firmada ces era muy extenso. 

por el citado Monarca en Lis- Actualmente la 1óiqueza prin-
Origen y desarrollo histórico boa a 6 de Diciembre de 1582. ciopa] es el olivo, existiendo ein-

Como testimonio de su juris- ca fábricas de prensa hidráulica 
El geógrafo e t(stor1ad~r ja- diCción y por estos años, se erige par2 molDurar su fruto; otras 

reño, Dr. ]iménez de Gregario, un rollo, qUe re,tauirado se ' con- pequeñas industrias, agua .pota
cali1ic. a Espir.Oso "de antiguo serva, y que en frase del citado ble abund~nte procedente de la 
núcleo romano-cristiano que se Sr. ]irrJénez, "es u.n mOnumen- sierra, huertos dedicados a fru
r<¡puebla en el iglo XIV". to a su libel"'",d", . tales .y ihomalizas, y en menor 

y así es, efectivamente; de las ' En esta época. llegó a . tenet vo1uinen, . ganadería, mederll!S, 
inves::igociones ipr2.Cti.cadas h2sta E.pin= 415 vec:nos útiles, y cereales, ved y otras. 
la fecha, Se dedu~e que parece o 1 término comprendía: "doce Lo reducido ·del térmi.no ac
ser que fué .fundado· a ,princi- leguaS d'e largo y "seis de an- tual, la !clesap.axio:ón (paulatin:a 
pios del s:glo IV por los primi- cho", de otras riqu8ZlI!$ y varias cau-
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sas más, mot.i·van la emigración 
de sUS lhabitantes, .principalme~ 
te a los grandes centros indus
triales. 

Para e v ita r ° disminuir la 
despoblación que año tras año va 
adquin,endo importancia, u r g e 
buscar e inwlantar soluciones 
más allá de las usuales: subven
cio.nes IJ>Or .paro, etc., es decir, 
otras nuevas q.ue, al menos en
tre o t r a s , pudieran ser estas 
tres: 

1.' Volver a intensificar al
gunas de las antiguas riquezas 
del suelo, como ,pastos. chopos, 
frutales y vid e s e j¡nplantar 
otras con forme a las caracterís
feas del mismo y clima. 

o.' Introdueir en lo posible 
los avances del progreso, no sólo 
lo, u¡:litarios, sino los de tipo 
cultural y de esparcimiento; y 

3:- Acomodar los inwuestos 
él, los rend:mientos e ~mJX>rtancia 
de las exp:ota~:ones agr.icolas e 
industriales, teniendo presen.te 
"U situación geográfica y otros 
factores, o sea establecer una 
dasi ficación tributar¿a, teniendo 
en Cl:e:1.ta todos esos elementos; 
h~ primera solución se refiere a 
C"5te pueb~o en part:cular, las 
otras dos son 2plicables a otros 
pr·:bkls en geneTal de caracterís
:'cas y problemas análogas o 
qUe á:fie;-an ipOCO de éste. 

Espinoso en el presente 

ra, poblados de castaños, dhopos importantes y urgentes r"llara
y fm:ales en general; etÍ estos cion";, toda vez que ~I Ayunta
valles se hal1an tpequeños huer- miento ver í f i e a reparaciones 
tos, .que SOn regados CO)1 agua parciales, pero no puede por ra
de.l1,e, yen el de las Gargantas ·7.0ries económicas resolver este 
eXIste una fuente de ~ua lerru- problerria. -
gmDSa, qUe es la antIgua de .Ja 
Salud. Caminos vecinales. ~ De no 

CO:1struri rse -la carretera ha años 
Cuenta COn unos 2·1I4 habi- proyectada de este pueblo a An

tantes de hecho, 450 casas y 30 .dhuras de 1"" Montes, sería ne
a¡bergues y un hermoso Grupo cesar'o un camino vecinal que 
Escolar. ' 

un,. esrn 'localidad con los peque-
Las comun:caciones se reali- ños núcleos de .población serra

zan principalmente por dos ca- nos, o seaTl los anejos de Roble
rreteras: la de Naval1ermosa a do del Mazo. 
Logrosán (ruta turística de Tú- Plaza. _ Poseyendo esta v;na 
ledo a Guadalupe) y la que par- una ~emnosa y am¡pEa pI a z a 
t:endo de e s t a villa enlaza en r.dr.ci.paJ. con una fuen'e en el 
San B,·rtolomé de las Abiertas 

centro, apremia que desa¡parezca ron 'a de Los N aval morales a . 
el 'Pi:ón-,brevadero actual y su Talave·ra de 'la Reina, dis'ante 
traslado al sitio más ronvenieIlr es·,e ciudad 43 Idómetros, y co;n 

,,. que existe un coche de línea. te. y así poder urmnizar des
pués deb:da y seneillamente su 

Tie"e tina 'glesia parroquial. ' 
d . , d penmetro. antigua, bajo la a vocac:one 

Santiago Apósto', y u.na ennita Parques. - N O ' existe paTque 
2. extramuros construida e n' n jardín en el ';ntenor 6 extra-
I6jc, dedicada a la Virgen de muros, por lo que se neces·ita 
los Remed'os, Patmoa de l2. u.no, que bien pudiera emplazar
vDla. '" en la llamada ' D~hesilla, te

rreno propiedad' del M uniei~io. 
Calles. - Se hallan todas en Necesidades locales 

Aguas.-Es de urgente solu- pésimo estado, es necesario nUe
C:.Ón la reform~ de la tubería. vo finne, aunq~e se .re:!:li<:e es
por a.nticuada y deter;orada', aSí pac:adamente, dester·r2Jldo el ac
como ,¡xyr los peligros de corita- tual siso ema d e empedrado a 
minaóón de 'las qUe f.or ella di s- hase de canto o gu:jar·'o, con 
curren. Támlb'én se necesi: a am- .ceras y alcantariJlzdo, de lo q·ue 
pEar y mod;fir..ar el d<lpósito de carece totalmente. 

al capjación pD'f las mismas cau- Luz e:éctrica.--Ampliación de Pertenece al ¡partido judici ' . l d t 
s~ s. El !proyecto pafC!a e es a luces del alumhra-:lo públ':co- y 

de Puente del Arzobispo, discu- refonna obra en el Ministerio .0 . 
. d I ' F ed - suministro general ·el10ente y rreen o cerca os nos resn 0- de Obras Públ 'cas, y se halla 

Sa Es ,· do al continuo en toda época .. s::. y ngrera·. ta sttua pen ~:ente ,ólo de 'probarse para 
N • d l M t d T ledo -- u Estas SOn 1'3 ... ·nec.es.id'.des má.s ! G".r ·0 os - on es e o 'comenzaT SU r~a!i zación. ~ 
y confina ~u t!érm1.nQ con los de esenciales y urgentes ; no obstan-
Torrecilla, Los Navalucillos y Al mismo tiempo de efectuar- te, existen otras tamb'én impor-
Robledo del Mazo, ",bareando su "" estos obras, deb",.·ía dinióa.~se tantes, tales como ordenaeión 
juru:-dioc:ón u n a extensión de el senric: ~, de ~ou: a 011UCL;O urhana, casas del Mé<b::o, i\1aes 
4·888 hectáreas, gran ,parte de y la creaC10n de mas fuentes pu- tras y ' funcionar:os, lavaderos 
e1l2.s montuosas y ásperas, en b11caS. , . , PÚb'I:('O~, abr.eva.deros y algunas 
las que se está efectuando in- Teléfono .pub!:co. - En v~as más. 
tens¡ repobJac:ón fMestal por de instalac:ón en el presente ano. y Can ello, finaliz, mos es t a 
el Estado. Grupo Escolar. - EJe'ste un reseña de 1", villa en algunos 'dI' 

Está rodeado de ¡pintOTescos moderno Grupo, con una de si11S sus más impO'utntes aSpectOS. 
"alles, el de Fresnedoso, de los fachadas agrietada, y asimismo 

.' t FRANCISCO FERNANDEZ Castaños, Gargantas y Sangre- 1 .. cubiertas e mlenor neceSl an 
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las obras de la Real Acequia del Jarama 
Los Alcaldes de Villaseca, Mocejón, Magén y Cobeja expusieron al Gober
nador Civil la necesidad (le terminar el plan para beneficiar grandemente a 
toda ' la comarca. En dos años quedarían amortizados los diecinueve millones 

, , 1 que impartan las obras 
! 

I ~ 
La reciente visi!a que el Góbernador Oivil, 

Sr, Elviro Meseguer, a<Xlrqpañaoo de las jerar
quiías sindiC2Jes y de los Aikaldes 'de los pueblos 
afectados, ha. realizado a las obras del último 
trozo Ce la Real A~quia del J~rama, paral;za
das desde hace muchos años, ha! puesto sobre el 
tapete de la actualidad prnVinciai este viejo pro
,blerna, de cuya solución están ,¡)endientes milla
res de ezmpesinos de la Sagra~ Pr<¡yectad", en 
tiempos de Carlos !II, la Real Acequia del J ara-
1Tll'" recoge las aguas de este roío, en San Martín 
de la Vega, y deSiPu.és de cruzar Ciempozuelos, 
'e rnteTT12, en la ?fO'VÍncia de ToledO' por Seseña, 
Boróx, ,Añover; ~A:lamed"" CObeja, Villasoca y 
Magán, y va a desemhocar al T ajo por Mocejón. 
A través de 52 kilómet:ros de cima!, de los que 
35 están ya terminados y en sci'vicio, riega ac
tualmente unas 6.500 hectáreas¡ feraces, próxi
mas ? Madrid y Toledo, y <Xln ex.celentes COrnll" 
niC4Ckmes. Falta alhora terminar el úlrimotrO'" 
z() que afecta a los oua,tro últirrtos pueblos cita
¿os, con 17 kil~tros de longitud y 3-470 !hec
táreas; está ya hecha la exp!a,'nación y movi
m:entos de tierras en las laderas. ¡El proyecto está 
ye. aprobado ,pon- el Müústro de! Obras Públicas 
y resueltos los trám',tes ;previos: a.-la ~ubasta · de 
las obras. Aun en el Caso de qué 'no se transfor
masen estos terrenos en comp\b!o ,regadí<r-las 
obras suponen el empleo de más de diecinueve 
núllones de pesetas~la produc!:'ón aumentaria 
tan extraordinariamente que b3Stanan los dos 
primeros años de cultivo .par", ruportizar el coste. 
Si, como se dice, el abastecimiento de agua a 
Madrid requiriese -un caudal consider"ble de las 
reservas del p",ntano de E' Vado, basla!ría que 
los agn:cultores <,le la zona di.s,puúsen de agua 
silfic'ente en la , primaver" y en el otoño, para 
quintc.plicar la prodt<cción. El Gobernador Civil, 
informado ptir,.,ualmente de todos estos extre
mos, gestionará la reanud,ación d e obra tan 
transcendental y eSiPor" confiadamente en que 
no le faltará el apoyo <le 'la Confederación Hi
dráulú <lel Tajo y del Ministro de Obras PÚ-
hl'ca.s. . 

Antes de ausentarse <le la comarca, el Alcalde 
entregó al Sr. Eh~ro Me~er el s;guiente in
forme: 
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"Están totalmente construldos y e.n servicio 
los cinco primeros trozos, que aJee' an a un reco
rrido de 3.1. kilómetros y a una zona regable de 
6,500 !hectáreas a¡proximadamente. 

Faltan a:hora ,por terminar los dos últimos tro
zos, que cOl11P"enden los térmEnos munici.paJes de 
Cobeja, Villaseca de la Sa"o:ra, Magán y Moce
jón, con 17 kilómetros de long,itud. 

E! proyecto del trozo sexto, Que aÍ'ect<l; a Ca
bej .. y Villaseca de la Sagra, fué <em1'.nado e 
jnc~usive tram'itado el periodo de información 
públ'ca a mediados del año 1952, Y se encuentra 
pen<liente solamente de que por el Ministerio de 
Obras Públicas se di~nga la subasta ,para la 
reahación de <Echas obras. 

Re,,;entemente ha sido firmada la aprobación 
técnic>o del proyecto modificado de rehabilitación 
del trozo , sé;ptimo ,y autorizada la infornnación 
públi" y QUe "f~ a los .temUnos municipales 
de M2gán y Mocejón. 

Le. rehabi li tación de este trozo del canal 
a.umentaría extraordinar;a1'l'1et1te la producción 
<k 1>. zona afectada. 

E! presupueSto, de las obras es de diecinueve 
mj'!'»nes de pesetas, y el aumento de prod"cción 
Que 12. transformación en regadio de esta zona 
Hevariía, consigo, permite calcular que SI1 coste 
sed? amortizado en .100 dos pT':meros años. 

An'e las malas co.sechas que se vienen obte
niendo desdt ha.ce !l1iUchos años, de una parte, y 
1,. lentitud con qUe se ha venido ·realizando la 
construcc:ón <le la Real .!\cequia del J arama, con 
el a,,11e1o de hukar :Un med'o de salvación para 
poder subsisHr, 105 agricultores pensaron aco
meter 1, empresa de re¡;a, sus finca, elevando 
o: ague, del rio Tajo. Tramitada consulta a la 
Dirección <le la Granja Escuela de Talavera de 
la Reino" de la Obra S"nd:cal de C<I'dn'ización, a 
trevé .. de la Cám;ra Ofibrl Sindica! Agraria de 
Toledo, la que fué contestada en 'el sentido de 
(~,u-e como las fin-cas afecta.d~s !podr:ían ser rega
(!" en 'u' dia por la Real Acequia del J arama, 
al .c:oncedeíse el n:ego seI"Í::t eoOo un earácter prü
visidnal y 2 tí 'ulo precario. eadv<4.ndo automá
feamente la co'nces:ón. {:'-ll .~1 momento. de QUe 
se pudiera regar ron la Acequia. Ante esta situa
óón, estos agr'ioultores se vieron en la, necesidad 



·SESIONES PLENARIAS 
FEBRERO 

·f;"' . # , 

UNA LAPIDA ~EN LA DIPUT AClON PROVINCIAL DEDICADA . ~ . , 
.f\~! L : . , 

A LOS MARTIRES TOLEDANOS QUE ALU SUFRIERON 
CAUTIVERIO 

j, .... 

:~.~pulsa de la Corporación por el atentado al falangista Miguel Alvarez. Se 
va a estudiar un plan de ensanche de caminos provinciales. Los diputados, 

F e después de la sesión, cumplimentaron al Gobernador Civil 
(,;r:" . 

Bajo la presidencia del Sr. Rodríguez Bolonio, cele
bró sesión plenaria la Diputación .. J\sist ieron los Dipu
tados Sres. Arija Valenzuela. Conde Alonso, Alvarez 
lde,J:.ara, Ballesteros Garda, RomeraJo Zamorano, Ra
mos Boned, Sierra Moreno, Medrano Moreno, Sánchez 
González, O'ftega Ronda. García de la Torre, Pastor 

los obras de lo Real Acequio ... 

'de abstenerse de su ¡pretensión por la ,razón de , 
que h,hrian de tener D,n r~"Tl1lx>lro muy elevado 
si!"! 1<" garantía de ser recO:Il1;pensadq,s con su 
fIT)r.ov.whamiento, por Iú que, en definitiva, los 
añc-~ pasan, se ~o-rava nl'ás y más su s:tu.ación 
económica, .producida cpn las escasÍslmas co.se-
CMs, y r.o ~.e encuen'¡fa otra solución a este pro
ble:m¡2; como no sea con la realización de "las obras 
de la Real Acequia del J arama. 

Como odemás en este terminó municIpal ron
cu·rre la circunstancia de que única y eXclusiva
mente se oult:va.n c.erea:es en secano, tÜ existe 
industria n: comercio que .pueda norrnalizar en 
parte la vida de Jos h,bit'lutes de este pueblo, 
los años no abup.dantes de lluvias en 'invierno- y 
.primavera, 'a cosecha, generalmente es muy defi
cien~ D nu'a., y a.sÁ sucede, que los agric.ult'ortf 
c<mtinuamen ·e se ven en Ja: n.eceSl;dad -d.:e solid
'tar .préstamos de s'miente al Servic'o Nacional 
del Tr;g<ó , en metálico al Crédito Agrícola, y 
sie~do aún insufic:entes estos auxilios, úenen que · 
rectrr:r a los Bancos para ~1.acer f'T-<¿1te:a: las pe
cesidades de la ,,""plotac'ón y de su casa hasta 
1" nueva cosecr~, que en la mayoría de 105 casos 
es deficiente, agravándose más su situadón y 
teniendo que solicitar m·ora'orias pa.ra la ca·nce
lación de IDs préstamos r,,<:,bidos," 

Gómez, San Román Moreno, De la Cruz, Palacios y 
Moreno Nieto. 

Se dió cuenta litl resultado de los concursillos cele
brados sobre alimentación, ropas y enseres para: los 
Establec:mientos pro~incia1es. Se reSolvió favorable
mente una petición formulada por D. Manuel Gómez 
Espinosa, y se fijó la pensión de supervivencia a favor 
de: las hijas del Méd:co faIIe~ido D. Jorge V!l1arta. 

Se acordó tomar en cuenta una petición formulada 
por los A~'untami·:,ntos de El Casar de Escalona, Gar
ciotúm y Cardivl de los Montes, Que solicitan la cons
trucc:ón de un camino desde El Casar al Puentel:te 
Cardiel. para incluirlo en d próximo .plan de construc
ción Que se redact-e. También el Ayuntamiento de Be1-
..... í~ de la Jara soEcita ayuda pa1"~ reparar una pista Que 
conduce a Calera. Mmo se trata de un camino no per
teneciente a la Diputación, y se ignora su estado actual, 
se acordó solicitar informe de sus condiciones al Inge
niero encargado de este ser ..... icio, y presupuesto apro
ximado de las obras necesarias. 

PLAN DE ENSANCHE DE LOS CAMINOS 

VEONALES 

A propuesta del Sr. Ramos Boned. se acordó estudia'!" 
la rep~ración del muro ck cerramiento del Hospital 
Pro,,:ncial. que ahora· va a ser reconstruído en parte. 

Se aprobó la adquisición de dos máquinas motonive
ladoras y otros materiales para la reparación de! los 
caminos vecinales, conforme al dictamen Que emita pró
xim:lm.en~e la Comisión de Compras. 

Se acordó autorizar al Ingeniero de la Corporación 
para formular un plan de tTIsanche y ampliación de 
caminos vecinales estratégicos y de reparaó::I). de otros. 

Se dió cuenta G:) la r·:,solución del Gobernador Civil 
en los recursos sobre exp<dientes de r':'curso nivehdor, 
entahlados por los Ayuntamientos de Santa ¡Cruz del 
R.etamar, El ¡Casar,. Huecas, Belvís de la Jara, Otero. 
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Espinoso del Rey, San Bartolomé, Recas, Carriches, 
Cebolla, La Estrella, La Mata, Sonse,; y Ventas de . 
San ]ulián. 

También se dió cuenta de las gestiones realizadas en 
los últimos días con los Ayuntamientos interesados 
para la instalación del teléfonó. Se· otorgó autorización 
al Presidente para formalizar los contratos de antici
pos reintegrables 'a los seseñta . pueblos"· afeétados por ' 
esta mejora. Estos anticipos suponen para la Dipu
tació~ un des~mbo!sd de 4-177.000 pesetas. 'cantidad -que 
será re:ntegrada en un plazo de cinco años. 

DONATIVOS Y SUBVENCIONES 

Dos instancias de los Ayunta~i.entós de Puente del ' 

~\rznbispo y' Yelt!s, solicita.ndo préstamos en Concepto 

de anticipo reintegrable, pasaron a informe de la Comi

sión correspondiente; 

Se concedió Un donativo a las Luisas de MariI!'ac y 

a las Damas Catequistas de Toledo, y otro al Párroq> 

dO; Almendral de la Cañada, para el salón parroquial 

qUe está construyendo. 

Se acordó contr:buir con 60 pesetas por analfabeto 

adulto redimido en la prov¡ncia., contribuyendo así 3 

la campaña inic~ en los pueblos. 
Se concedió un donativo de 10.000 pesetas para engro

sar la suscripción abi':rta en favor de los damnificados 

en Norteamérica por 'los huracanes 'de los pasados me

ses, y otro de 10.000 pesetas pna adquirir una camio-

11<:ta a t'as Hermanitas de los Pobres de Toledo. Se 

ccntribuyó con 300 t:es·~tas para el nuevo manto de la 
V:rgen de la Paz en Toledo. 

PROTESTA POR LA AGRESION AL FALAN· 
GISTA MIGUEL ALVAREZ 

Se acordÓ constase· en acta. la repul.sa de ~ Corpora

c:ón por el atentado de qu-.: fué víct:rna en Madrid el 

falangista Migu!1 Alvar': z Pérez, y la satisfacción por : 

S'.l mejoría. 

(Después de adopt: r se es~e acue!'do, se ausentan del · 
Salón los Sres. Arija y Mcdrar:o.) 

MOCION DE RECONOCIMIENTO AL CONDE 
DE ESP02 y MINA 

Se leyó, y fué :lprobada. una rr:cción firmada per 
doce DiputadoS. proponiendo {xpr.esar el · recor:.ocirniento 
dt' la Diputación al Conde de Espoz y Mina, en artístico 
pergamino. 

HOMENAJE A LA MEMORIA DE LOS C-\UTI
VOS y MARTIRES DE TOLEDO 

A propuesta de un Diput:.do, se acordó colocar en 
las estancias del Palacio Provincial donde estuvieron 
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cnc:lrcelados varios mártires ' toledanos, una lápida Con
memorativa del cautiverio que allí sufrieron, en la que 
se destaquen los nombres de D. Luis Moscardó Guz.. 
mán, de D. José Poto Benito y del Comandante D. José 
María Gómez de Salazar y Orduña, como los más 
representativos de las restantes personas civiles, mili
tares y religiosas que con ellos compartieron las pena
Edades del encarcelamiento ~ el posterior martirio. • 

Se' incorporan a la sesión los Sres. Afija y Med~ano. 
. , ~ 

, 
RUEGOS Y PREGUNTAS DE LOS DIPUTADOS 

El Sr. De la Torre preguntó sobre la situación actual 
dc una solicitud. de ingreso en la Residencia Provincial 

. San P~dto Mártir, formulada por José Antonio Pr~
dos el día ' :25 oc Octubre de 1954, sobre la cual no há. 
recaído aún resolución favorable. El Sr. De la Cruz se 
ir.teresa por la reparación de una tapia del Manicomio 
Provincial. El Sr. San Román ruega qu~ se saquen a 
snh::lSia las obrzs de la nueva Casa Cuna en la Materni
dad. Otro Diputado pregunta" <n reJac:ón con una mo- . 
ción sobre ingreso en el Asilo preS':n:ada hace un mes, 
qtJ.~ no figuraba en el orden del día. si la Presidencia 
:itue facultad p: r.a impedir que una meción de. un Dipu
t:'do sea some' :da a la cons:deración de la Corporación, 
a lo qu~ el Presidente contesta que, cu-:ndo s>:! trata d~ 
asuntos que, come en este caso, re:> son d~ la compe
tencia de la ,corporación, tiene, efectivamente, fac;ultad 
para impedirlo. El Sr. Sierra ru('ga que U01 Comisión 

d~ la Dipu:ac:ón gestione en el M inistcrio d·~ Obr<!.s 
Públi~as la pronta resoluciÓn ce 105 , xpcd:entes de 
abas'cc:mientos de aguas a los pu·eblos de la provincia, 
aÚ:1 no. resueltos f<!.vorablement('. El Pres!dente conc~ 

dié <lut'Jrización a un Diputado para qu: examine !?S 
Ebram:cntos y fac~uras de pagos cfec:uaaos que desee. 

VISITA CORPORATIVA AL GOBERNADOR 

CIVIL 

'lmntdiafam<:nte- después de la scsión. que duró tres 

horas, la Diput:c:ón acudió al Gob:':mo Civil para 

cumplimcntar al Sr. ' E:viro Mes-~gt.:Cr. qu:cn pronundó 

brcv!s pah!bras, correspo:tdiendo a la salutación ' dd 

Pres:d~n:e de la Corporación. Dijo el Gobernad?r Civil 

{fU: b acti\'idad pro\:incial deoc c-nalizarse a tr2.vés de 

ks . D:r-·uta~os de dis'r:tos o partidos judiciales, c?n 

qu :e~es los A1:::ald.es respcctiws deben guardar estrecho 

contacto. Se ofreció a todos para laborar en favor de 

. ia pro\'incia de Tokdo, y dijo qUe esperaba también la 

ayuda y colaboració:1 leal de la Cor¡x:lración Provincial. 

TELEFONOS: 

Diputación Provincial 2295 

Imprenta Provindal 2296 
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CAÍDOS DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN 
PROVINCIAL DE TOLEDO 

D. Julián Olmedo Sánchez-Cabezudo. 

D. Alberto Castaño Caro. 

D. Luis Mateo Moreno. 

D. Francisco Villarrubia Sánchez-Cogolludo. 

D. Felipe Martlnez Vega. 
D. José Lozano Alvarez. 

D. Andrés Pita Arroyo. 

D. Eugenio Gordo Barrios. 
D. Francisco Fernández Martín. 

D. Rufino Ortiz-Villajos Plaza. 

D. Pedro Gutiérrez Minaya. 

D. Manuel Dlaz-Morcillo Estrada. 
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'NU ,ESTRA 

La ináquina plana es la reina 
- . 

de los bártulos de la impren-

ta, El oficial introduce entre 

sus dientes de acero el papel 

que, será I?asticado p~r unos 

cuantos 'millates' Útipo5 , 

~ 
,.". 
.~ 

IMPRENTA ª 
.q. 
o;; 
'" .Jt 

..; ~,i~ 
' . 
. !Jo 

"'r 
De la linotipia van nacíendo ,'" 

" jos tip~s de estaño, plomo : y ,.;~ 
'. ,;. 

antiinohio, Las manos expe,- /: .. 
I .... -t.· 

tas del oficial teclean en la '~, 
".C¡.,:' ,;¡, 

",máquina que es como una · "it" 
, -f¡ 

fábrica en pequeño '_~ 
c~ 
,,1 

"O; • 

El oficial mínervista, como 

formando parte de la máqui

na, mueve instintivamente 

sus brazos y va pasando ho-

jas y hojas 

Reportaje en la página 22 

(F<J1 0S Flou: i.) 
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