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I NUESTRA BANDA 
La , Banda de Música 

de la Residencia 

Provinciol San ~e·dro 

Mártir re aliza una eficaz tcrea educativa dotando a sus ·alum-. . 
nos de los conocimientos necesarios para poseer un medio de 

vida, cuando abandonan la Casó. Mejora día , a día su instru-

, . mentol y su presentación bajo la dirección de su Maestro 

Director, antiguo pe nsionado de la Diputoción, D. Marian'o 

Fernández 

01 Cuerpo 

Merchán, Director, Concertador de Orquesta, Pianista y perteneciente 

Técnico Nacianal. 
(Información gráfica y lilerario en lo contraportada e interiores de lo cubierta .) 
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LA ACADEMIA DE MUSICA DE 
LA RESIDENCIA PROVINCIAL 
Centenares de antiguos 

alumnos están hoy 
situados en Bandas 

y Orquestas 

La Academia de ~ [ú si ca de la Residencia 

Provincial de San Pedro ~[ártir, de Tole·· 
do, sostenida por la Excma. Diputación 

Provincial. funciona bajo la dirección del 
.\IIaestro D. Mariano Fernández l\¡lerchán . 

Está situada en la planta baja del Edificio

Residencia, y consta de un gran salón de 

dimensiones adecuadas, ventilación y condi 
ciones acústicas necesarias. 

Por esta Academia han pasado cientos 

de alumnos, hoy repartidos por España y 

el extranjero, contando también con un caÍ

do de nuestra Cruzada. Los alumnos que 

cursan ?vI úsica corresponden a EnseÍÍ.1l1Za 

primaria, Bachillerato, :Magisterio, imprE
sores, sastres, zapateros, panaderos, hoja

lateros, etc., los cuales compaginan sus es

tudios y trabajos con este arte. 
E l grupo de Banda ameniza las fiestas 

religiosas que fuera del templo se celebran 
en el Establecimiento: Comunión de enfer

mos, Fiesta Sacramental, San Pedro ~'¡ár

tiro Virgen lVIilagrosa, etc., y a veces, cuan

do no existía Banda en la ciudad, tuvo que 
atender, incluso, al propio Ayuntamiento 

en Semana Santa, Corpus y Feria. 

El pasado año, el día de Nuestra Señorr, 
de la Merced, d ió un concierto en la Pri

sión Provincial, mereciendo el aplauso de 

Jefes y población reclusa, que con todo ca
riño obsequiaron a la Banda. 

En 1936, llevados todos los chicos del Es
tablecimiento fuera de Toledo, el alumno 

Felipe García se escapó, regresando a To
ledo, incorporándose a la Legión, donde lu

chó valientemente hasta su muerte gloriosa 
en el frente de Madrid. De forma pare.:ida 

ocurrió con el alunmo :\'{ariano González: 

NUEVAS DAlMAT ICAS 

; 

, 
f-
L . _ _ 

los moceros de lo Diputocion ostenten nue 
vos dalmáticas bordados maravillosamente 
por los Re lig iosos Adora trices de .To ledo; 

he aqu í o uno de e ll os .. 
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MAS DE NUEVE MILLONES DE PESETAS PARA OBRAS 
EN OCHENTA PUEBLOS DE LA PROVINCIA 

11 Plan Bienal de Cooperación Provincial a los Servicios Municipales 
El Ministerio de la Gobernación ha aprobado el plan bienal 1956-1957 de cooperación 

acordado por la Diputación para subvencionar obras municipales en los pueblos de la 
provincia; son ochenta los Municipios afectados por el plan que recibirán cantidades que 
oscilan entre diez mil pesetas y medio millón para iniciar o continuar obras de vital 
importancia para los respectivos vecindarios. 

En obras de abastecimiento de aguas se gastarán 6.701360 pesetas; en construcCÍón 
y reparación de Cementerios, cerca de un millón; otro tanto en Lavaderos, Mercados, 
Mataderos y otras obras de carácter urgente; 450.000 pesetas en la instalación del Ser
vicio Telefónico y medio millón más en obras de electrificación rural. 

El dinero está ya dispuesto y los pueblos afectados no precisarán otro trámite para 
cobrarlo que presentar las correspondientes certificaciones de obras ejecutadas. . 

Con la contundente elocuencia de los hechos, esto viene a demostrar que la Diputación 
de Toledo, como las demás de España, sirve para algo más que para sostener Hospitales 
y Asilos, y que la tutela de los pequeños Municipios encomendada a la Diputación no es 
una atribución vacia de contenido positivo, sino una realidad felizmente lograda gra
cias, antes que a nadie, a los mismos pueblos qúe ahora perciben los beneficios de este 
apoyo, pues no hay que olvidar que todos estos millones salieron hace unos meses de los 
bolsillos de los mismos labradores que ahora van a beneficiarse de 2llos, cuando pagaron 
el arbitrio que grava la riqueza agricola y ganadera de la provincia, contribución mo
lesta, como todas, pero que ahora se traduce en calles limpias, en agua potable, en luz 
eléctrica, en teléfonos, en lavaderos, en el propio bienestar de los pueblos. 

Rela6ón de Ayuntamientos comprendidos 
en el II Plan Bienal de Cooperación Provin
cial a los Servicios lH unicipales, formulado 
por la Excma. Diputación Provincial en se

sión de 30 de Enero de 1957 y aprobado por 
el Excmo. Sr. Ministro de la Gobernación 
con fecha 23 de Mayo de 1957, con indica-

ción de las cantidad,..s y conceptos por los 
que se les subvenciolJa. 

Sulrvcncion-es para abastecimientos dt: 
aguas 

Para continuación de obras incluídas en 
el primer Plan 1954-55: 

Alameda y Añover, 500.000,00 pesetas; 
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Consuegra, 280:000,00; Corral de Alma
guer, 500.000,00; Lillo, 160.000,00; Noble
jas, 5°.000,00; Santa Cruz de la Zarza, 

. 250.000,00. 
Suma, 1.74°.000,00 pesetas. 
Para iniciación de obras ' en l\'Iunicipio.:5 

que carecen de abastecimiento de aguas: 
Cabezamesada, 125.000,00 pesetas; Los 

Cerralbos, 200.000,00; Ciruelos, 15°.000,00: 
Cobisa, 175.000,00; e u e r va, 300.000,00; 
~1azarambroz, 200.000,00: N a m b r o e a , 
15°.000,00 ; Quera. 150.000,00: El Tobl)
so, 300.000,00. 

Suma, 1 -750.000,00 pesetas. 
Para mejora de los abastecimientos exis

tentes: 
Ajofrín, 200.<X>C>,OO pesetas; Buenaven

tura, 200.000,00; Cebolla, 14°.000,00; Co
beja, 100.000,00; Dosb~rrios, 100.000,00; 

. Fuensalida, 6o.ooopo; Gálvez, 25°.000,00; 
Guadamur, 50.000,00; Hormigos, 5.000,00; 
Hueca,s, 15°.000,00; Iglesuela, 25.~,oo; · 
Illescas, 80.000,00; Lagartera, 100.000,00; 
Lucillos, 200.000,00; Marjaliza, 3°.000,00 ; 
La Mata, 100.000,00; Mora, 300.000,00; 
Nava de Ricomalillo, 80.000,00; Noez, 
100.000,00; Novés, 32.360,00; O e a ñ a, 
400.000,00; Oropesa, 300.000,00; Otero, 
27.000,00; Rielves, 5°.000,00; San Román 
de los Montes, 12.000,00; Santa Ana de 
Pusa, 4°.000,00; Ventas de Re t a ro o S a , 
50.000,00; Vi/!!afranca del o s Caballeros, 
50·OCC,00; Villaluenga, 3°.000,00; Villarn.: .. 
bia de Santiago, 50.000,o~. 

Suma, . 3.21 1 .360,00 pesetas. 
. Total par a abastecimientos de agu~ .. , 

6.j01.360;00 pesetas. 

St(bvenciones par a ; construcción de Gr
. nunterÍD'S 

Aldeaencabo de Escalona, 54.Y¡ 4,00 pese
'setas; Burujón, 3 o. o O O, O o .; Carriches, 
15.000,00; Casalgordo ' (anejo de Sonseca), 
40.()(X),OO; Consuegra, 20.000,00 ; Huerta 
de Valdecarábanos, 25.000,00; Iglesuela, 
16.000,00; La Estrella y Fuentes, 10.000,00; 
L i 110, 40.oo~,o"; Madridejos, 20.000,00: 
Mejorada, 20.000,00; Minas de Santa Qui
teria (anejo de S e v iII e ji de la Jara). 
20.000,00; Montesclaros, 40.000,00; N uña 
Gómez, 10.000,00; Otero, 3°.000,00; Ro- ' 
bledo del Buey y .Alares (anejo de Los 1'<a
valucillos), 90.000,00; San Bartolomé de 

las Abiertas, 14.000,00 ; Santa Olalla. 
25 .000,00; Totanés, 3°.000,00; Ventas de 
San Julián, 30.000,00; Villa de Don Fadri
que, 100.000,00; VilIamiel, 90.000,00; Vi
lIaminaya, 5°.000,00 ; Y uncler, 20.000,00. 

Suma total, 833.2j4,00 pesetas. 

Slfbt'ellr iollfS para lavaderos 

A lcabón , 55.0:;0,00 pesetas; CarriclJes . 
35.00:O,0~; El Viso de San Juan, 35.000,00. 

Suma total , 125.000,00 pesetas. 

,St.tbvendones para Mataderos 

Quintanar de la Orden. 50.000,00 pe
setas. 

Slllr",cncioncs para l¡;! ercados 

ViHacalÍas, roo.ooo,oo pesetas. 

Anticipos reintegrables para Centros tele
fónicos 

f\1cañizo, 50.000,00: pesetas; -Aldeanueva 
de San Bar/alomé, 6:>.000,00; Almendral de 
la Cañada, GO.OGO,OO; Argés, 30.ooo,oc .: 
Azután, 55 .000,021; Cobeja) 20.000,00; Na
valmoralejo, 65. o e o J o o ; Navamorcuen
de, 60.000,00: T o r r a Ib a de Oropesa, 
se.ooo,oo. 

Suma total) 450.000,00 pesetas. 
Total de subvenciones y anticipos conce· 

didos, 8.259.634.,00 pesetas. 

Resumen general de cantidades que con:,
¡",ende el seg.mdo Plan Bienal de Coopera
ción Prov'ináal a los S e".",ícios MuniciPales 

. 1956-1957 

P.ara abastecimientos de aguas, peseta;; 
6.¡O1.360,00. 

Para construcción y. reparación de Ce
menterios) 833 .274,00 pesetas. 

Para el servicio de lavaderos, 125.000,00 
pesetas. 

Par;! el servi:.:io de :'\'1 atad eros. 50.000,GO 
p-esetas. 

Para el Servicio de .\,r ercados, 100.0::::0.00 
pesetas. 

A 11 tic i p o s para CeIltros telefónicos.. 
45.0.CO.'),00 pesetas. 

Para electrificación rural , 4~,":).8 J 2,2'; p:'"
setas. 

Para obras de:- carácter urgente, peseta~ 
361.848,93. 

Suma total, 9.121.295,18 pesetas. 



I LA ESCUELA DE TAQUIGRAFIA y MECANOGRAFIAI 
DE LA RESIDENCIA PROVINCIAL 

Comenzó el funcionamiento de esta Es 

cuela en el año '930. Desde esta fecha con
tinuaron sus cursos sin interrupción hast? 

el Glorioso Alzamiento Nacional. Al libe
rarse la Imperial Ciudad por las fuerzas de 
nuestro invicto Caudillo, fueron reanudadas 

las clases. 
Sus cursos tienen la misma duración que 

en cualquier otro Centro de enseñanza, es 
decir, que empiezan a primeros de Octubre 
y terminan a fines de Junio de cada año. 

Asisten a ellos diferentes alumnos de am
bos sexos, distribuyéndose la enseñanza ~n 
tres turnos, primero, segundo y tercer cur
sos, bien sean taquigráficos O mecanográ
ficos, según a la altura que cada uno de los 
alumnos se encuentre. 

Por término medio cursan sus estudios en 

dicha Escuela unos treinta alumnos. Reali 
zan su examen al fina! de cada mes de J u
nio en la Real Sociedad Económica Matri
tenSe de _.\migos del País e Instituto de San 
Isidro, de Madrid; en la primera, de Meca
nografía, y en el segundo, de Taquigraiía, 
con resultado satisfactorio en todos eHas, 

habiendo un crecido número de acogidos 
que poseen los títulos de estas dos ense
ñanzas. 

Los alumnos, a! trasladarse a Madrid 
para examinarse, son acompañados por una 
Hermana de la Caridad de la Residenci:t y 
por la Profesora, instalándose las niñas en 
el Colegio de Nuestra Señora de la Paz, ins
titución a cargo de la Excma. Diputadón 
Provincial de Madrid, y los niños, e1; el de 
:--J llestra Señora ele la Paloma, a cargo del 
Excmo. Ayuntamiento, cuyas dos Corpora
ciones son dignas de toda cJase de pláce
mes y elogios por las facilidades dadas para 

su instalación y comportamiento con lo:: 
mismos durante los días de permanencia en 
la capital de España; hay que suhrayar las 
múltiples atenciones que el señor Dírr.c
tor del Colegio de Nuestra Seño", de la 
Paloma tiene con dichos acogidos de To
ledo; les ponen máquinas a su entera dis
posición, libros inmejorables de su biblio
teca para su entrenamiento en las vísperas 
de los exámenes, persona mayor para lle
varlos de paseo, cines en el Colegio en ho
nor de dichos acogidos; no aceptan el abo
no de las estancias de los mismos en ningún 
año. 

Las clases, durante la duración de los 
cursos, son diari~s. Posteriormente hay pe
ríodos de vacaciones. Muchas veces, cuan
do va la Profesora Da Josefa Garda ~nun
ciando que van a empezar las clases como 
principio de curso, todos se frotan las ma
nos de .alegría como si se les ofreciera un 
plato de gusto, lIenándosele a la Profesora 
el corazón de satisfacción y cariño hacia 
ellos al ver con el gusto que estos niños 
quieren aprender y ser algo en la vida, y 
es un placer para ella dedicarse a dar ense
ñanza a unos niños tan dignos de cariño. 

Todos los gastos que los mismos origi
nan en viajes a Madrid para los exámenes, 
como para material de estudio en todo el 
Cl!rso, son sufragados por la Excma. Dipu
tación Provincial, que pone todo su inte- ' 
rés, c~ y cariño hacia los acogidos de la 
Residencia Provincial. 

-+---
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PROYECTO de Estotutos de lo Cojo de Ahorros 
Provincial de lo Excmo. Diputoción de Toledo 

Aprobado en sesión del día 30 de Enero de 1957 

CAPITULO PRIMERO 

OBJETO 

.A:rtículo 1,0 La Institución de caráctá 
benéfico-social, exenta de Jucro, denomina
da Caja de Ahorros Provincial de la Exce
lentísima Diputación Provincial de Toledo, 
es creada por acuerdo de la Excma. Dipu
tación de Toledo de fecha 27 de Septiembre 
de 1956, bajo su garantía y patrocinio. 

Artículo 2.0 La Caja de _!\horros Pro·· 
"ineial de Toledo constituye una personaíi
·dad juridica independiente, pudiendo como 
'ta " adquirir, poseer, administrar y enajenar 
toda clase de bienes y derechos, celebrar 
contratos, ejercitar acciones, y, en general, 
actuar con plena capacidad, dentro de lo 
previsto en las disposiciones vigentes. 

Artículo 3.0 E l objeto de la Institución 
es recibir y hacer productivas las economías 
que se le confíen, principalmente de las cla
ses modestas, faci litar el crédito personal y 
corporatiyo y dedicar sus beneficios o ex
cedentes al establecimiento, fomento y ayu
·da a: Instituciones Sociales y riqueza de la 
provincia de Toledo y secundar las direc
trices del Ministerio dé Trabajo en cnanto 
al desarrollo de la · virtud del ahorro v en 
inspirar, informar, administrar o proteger a 
los prganos de mutualidad social. 
. ,AsimIsmo podrá dedicarse a e u a n t o s 
otros asuntos u operaciones acordase el 
Consejo . de Administración de la Caja, y 
especialmente a cooperar a la efectividad 
de las necesidades y servicios públicos de 
Carácter ml:1nic.ip~l en la provincia, impui.-

. -sando económÍtamente en las distintas mo · 
dalidades que para ello se establt%ean, su 
creación, desarrollo y ... perfeccionamiento. 

Artículo 4.° Tendrá la Caja su domici
lio en el Palacio de la Excma. Diputación 
Provincial, pudiendo cambiarlo cuando 10 
estime oportuno y quedando facultada para 
solicitar del M.inisterio Protector el esta
blecimiento de las Sucursales, Agencias o 

lJelegaciones que est ime conveniente, den·· 
tro de la provincia. 

CAPITULO II 

REGIMEl\ Y ADZlUNISTRACIOl\ DE. LA CAJA OF. 

AHORROS 

Del CO'ISCjO dlt Administración 

ArtÍ\.ulo 5.0 El régimen y administra
ción de ·la Caja corresponde al Co n s e j o 
de AdmÍnistración, con las siguientes fa
cultades: 
. a) Representar a la Institución, autori

zando el otorgamiento de mandatos y dele
gaciones al citado efecto. 

b) Aprobar o, en su caso, someter .. la 
aprobación de los Organismos correspon
dientes los Reglamentos que considere pre
ciseis para el régimen interior de la Caje. y 
de sus Sucursales. 

c) Determinar el m O m e n t o oportuno 
para "por¡.er en. práctica las operaciones que 
ha. ·de realizar la Caja, de acuerdo con los 
Estatutos. 

d) Solicitar del Protectorado la aper
tura y cierre de Sucursales, Delegaciones y 
Agencias. 

. . e) Acordar la inversión de capitales y 
recursos disponibles, de conformidad con 10 
dispuesto por los presentes Estatutos y ·dis
posiciones legales vigentes. . 

f) Abrir cuentas corrientes y de crédito, 
pignorar valores," proveer a la custodia de 
cantidades y valores y realiza., en general. 
cuantas operaciones e s t i m e convenientes 
para los intereses de la Caja. . 

g) Señalar el til;O de interés que haya 
de abonarse a los imponentes, de conformi
dad COl! las disposiciones en vigor, y fijar 
las condiciones en vigor y término de la:;: 
entregas y reintegros. 

h) Aprobar los presupuestos, cuentas 
de ~astos de administración, balanc~s y :L\1e-
monas. " :".":: 



. , ,} Itstablecer ia 1'1ar¡dllay sueldo. de io<; 
empleados y nombrar, as~ender, · separar y 
recompensar a los. mismos. 

j) Ejercitar las acciones y excepciones, 
derechos y recursos de todas clases ante 
Tribunales, oficios, Autoridades yen t i -
dad es. 

k) Establecer la distribución de bene
ficios. 

1) Acordar la disolución de la Caja, 
}TI) . Ejercitar -todas las atribuciones ne

cesarias para el gobierno y dirección de la 
C?-ja y sus instituciones complementarias, 
dentro de 10 dispuesto por la legislación 
vigente, estos Estatutos y Reglamento le
galmente aprobados. 

Artículo 6° El Consejo de Administra
ción estará cOiilpuesto, además del Presi
dente, por ocho Vocales, tres de ellos que 
ostentarán el cargo de Diputado Provincial, 
designados por la Excma. Diputación, y dos 
de los cuales, al menos, deberán tener la 
condición de representantes de Distritos y 
Ayuntamientos de la provincia, y otros cin
ca Vocales, constituídos -por un representan
te del Oero de la provincia, designado por 
el Prelado Diocesano; un representante de 
la Delegación Provincial de Sindicatos, otro 
de la Cámara Sindical Agraria que ostente 
la cualidad de agricultor y ganadero, otro 
de la Cámara Oficial de Comercio e Indus
tria que ostente la cualidad de comerciante 
o ind~strial y un representante de los Cole
gios profesionales de la provincia, que se
rán designados por los respectivos Organis
mos, y el. último por elección entre los Pre
sidentes de los que figuren inscritos en el 
Gchierno Civil de la provincia, debiendo 
reunir los cuatro Vocales últimamente se
ñalados la c01ldición de imponente o ctepo
sitante de la Caja con anterioridad a su toma 
de posesión del cargo, y sin que ninguno de 
los comprendidos en el segundo grupo pue· 
da a su vez ostentar la cualidad de Dipu
tado provincial. 

.será Presidente nato del Consejo de Ad
ministración, el de la Excma. Diputación 
Provincial, y el mismo Consejo designará 
de, su seno un Vice-Presidente y un Secre
tario. 

El Director Gerente de la Caja po d r á 
concurrir con voz y sin voto a "las reuniones 
del Consejo de Administración, siempre ~ue 
se considere necesario. 

. Artículo . 7.° La. ·durad6n. del cargo de 
\f ocar del Consejo, será para los Díputado, 
provinciales por e! tiempo de duración de 
sus respectivos cargos en la Excma, Dipu
tación Provincial, y para los demás Vaca·· 
les, por un período de cuatro años, reno
vándose por mitad cada dos años. 

En todo caso, la primera renovación com
prenderá e! representante de! Clero y el de 
la Cámara Sindical Agraria, y la segunda el 
de la Delegación Provincial de Sindicatus, 
el de la Cámara de Comercio e Industria y 
el representante de los Colegios profesiona
les, y en cuanto a los Diputados prov!ncia
les, se renovarán a la expiración de su res
pectivo mandato . . 

En caso de vacante durante el perí0do 
correspondiente, las mismas serán cubier
tas, respectivamente, por los Organismos 
encargados de su designación, y los nom
brados ejercerán su cargo por el tiempo que 
faltara desempeñarlo a quienes sustituyan. 

Todos los cargos del Consejo de Adu'.i
liistración son honoríficos y gratuitos, sin 
perjuicio del percibo de dietas o indemni
zaciones que puedan acordarse dentro de 
los límites legales señalados al carácter y 
naturaleza de la Institución. 

Se entenderá renunciante al cargo el que 
durante .tres sesiones consecutivas o duran
te seis en un año, deje de. concurrir a las 
reuniones o actos propios del mismo, sin 
causa justificada. 

Artículo 8° El Consejo de Admini,tra
dÓ:l se reunirá, cuando menos, una vez por 
trimestre y ~iempre que el Presidente:, 1~ 
Comisión Permanente o tres o más Cor:.se
jeras lo estimen oportuno. 

Sus acuerdos se adoptarán por mayoría 
de los presentes, y en caso de empate, deci
dirá el voto del que presida la sesión, 

De no concq.rrir a la reunión convo~ada 
la mitad más uno de los señores Consejeros 
que integran el Consejo de Adminlstracié>n. 
podrá ésta constituirse en sesión subsidiaria 
media hora después de la que fué convor.a
da, siendo válidos los acuerdos que ,eadop
ten, cualquiera que sea el número de los 
asistentes. 

Artículo 9° N o obstante 10 dispue;to en 
el artículo anterior, se exigirá mayoría ab
soluta de la totalidad de los componpntes 
del 'Conesjo de Administración, para adop
tar los aC.llcrdos previstos. en los apartados 



bj', d):'el, D, h): k)"y 1) del artictilo quinto. 
Artículo 10. Cualquier atribución o b

éultad que no esté expresamente a'signada 
a un Organismo, Autoridad o cargo de la 
Institución, corresponderá desempeñarla al 
Consejo de Administración de la misma. 

De la Comisión Permanente 

Articulo rr. Para' la mayor eficacia de 
los servicios de la Institución y de las fun
ciones atribuidas al ,Consejo de Adminis
tración de la misma, existirá una Comisión 
Perma~ente, que estará constituida por un 
Presidente efectivo, que será el Vice-Prf!si
dente del Consejo de Administración, y cua
tro Vocales, dos Diputados provinciales y 
otros dos de las representaciones ajenas a 
la Excma. Diputación, debiendo uno de 
aquellos Diputados ser representante de 
Distrito <le la provincia, y otro de é.::itos~ re
presentar a la Delegación de Sindicatos O 
a alguna de las Cámaras, y pudiendo asistir 
y . presidir d ic h a Comisión Perma!1cnte, 
siempre que lo considere oportuno, el del 
Consejo de Administración. 

La Comisión Permanente deberá reunir
se cuantas veces se considere necesaria. y 
por 10 menos una vez al mes, ocho días an
tes de la reunión del Consejo para preparar 
e informar los asuntos que deban someter 
al m i s m o, y sus atribuciones y deberes 
serán : 

L---Cumplir y hacer cumplir fielmente la; 
disposiciones de los Estatutos, Reglamento: 
y acuerdos del Consejo. 

H.-Inspeccionar todos los seCV1eJOS y 
subsanar las deficiencias que observare. 

IH.-Estudiar las inversiones y proponer 
al Consejo de Administración las compras y 
ventas de valores y cuantas operacion,:"s es
fi~e conveniente para los intereses de la 
Institución. 

IV.-Resolver los asuntos urgent"s y que 
no sean de tal importan~ia que merezcan la 
reunión del Consejo' de Administración. 

V.-Instruir los expedientes disciplina
rios al personal de la Institución. 

VI.-Estudiar y conceder, en su ca5~. las 
peticiones de préstamos y créditos. 

VIL-Examinar el balance general a,Hes 
dc ser presentado al Consejo, verificar los 
arqueos y corhprobaciones . que estime con
veniente en los fondos, existencias y libros, 
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exam',nar y' t:>t()poner la aprobación al Con
sejo de, la Memoria anual que redactará el 
Director Gerente, en la que de morlo claro 
se expresará la situación financiera de la 
Caja de Ahorros. 

VII l.-Admitir limosnas, donaciones, le
gados y herencias, previa consulta al Con
sejo de Admil~istración. en los casos de su
ma importancIa. 

Del Presidente del Consejo de AdmilJis
tración 

Artículo 12. El Presidente del Consejo 
de Administración ostentará las siguientes 
atribuciones: 

a) Ejercer la suprema inspección soLre 
todos los servicios de la Caja. 

b) Convocar al Consejo y dirigir sus 
deliberaciones, comunicar sus acuerdos ,y 
velar por su puntual ejecución. 

c) Ordenar los pagos, por si o por el 
Consejero en quien delegue. 

d) Practicar arqueos cuando lo cstime 
conveniente. 

d) Representar al Consejo conjuntam.n
te con el Director en el otorgamiento, firma 
y realización de toda clase de escrituras, do
cumentos, contratos y actos por los cuales 
se adquieran o contraigan derechos u obli
gaciones. 

f) Resolver los asuntos urgentes que no 
sean de tal importancia que requieran la 
reunión del Consejo o de la Comisión Per
manente. 

El Vice-Presidente sustituirá al Presi
dente en caso de enfermedad, ausencia o 
cualquier otra imposibilidad asumiendo las 
mismas prerrogativas del ti¡ular. 

Del S eeretario del C O1lse jo de Adminis
tración 

Articulo 13· Corresponderán al Secreta
rio del Consejo de Administración las si
guientes atribuciones: 

L-:-Extender y autorizar las 'actas y co
mUt11caclOnes de sus reuniones, librando las 
certificaciones de las mismas, con el visto 
bueno del Sr. Presidente. 

H.-Cursar las convocatorias de las se
siones. 

IIL-Dirigir la oficina de la Subsecreta" 
ría del Conseio. 

IV.-Tener' a su cargo el archivo V la hi· 
blioteca. ' . 



CAPITULO tu 

DEL PERSONAL DE LA JNSTITUCION 

Artículo -4· Existirá un Director Ge
rente, retribuído, designado por el Consejo 
por mayoría absoluta de sus miembros V me
diante concurso, que tendrá a su cargo la 
Jefatura directa y Gerencia de la Institu
ción, con las siguientes atribuciones y de
beres: 

a) Dirigit todo el servicio de adminis
tración, contabilidad, movimiento y 'custodia 
de fondos y valores, con sujeción a los Es
tatutos, Reglamentos y acuerdos del Con
sejo. 

b) Llevar la firma de la Institución en 
todos los asuntos de trámite, administrati
vos, de funcionamiento de operaciones y 
correspondencia y que no comprometan la 
responsabilidad financiera de la Caja. 

Para disponer de los títulos nominales 
que posea la Caja y de los Vocales o fondos 
que tenga en depósito o cuenta corriente en 
cualquier Banco, se necesitará la firma con
junta del Presidente y del Director. 

c) Ejercer las acciones judiciales y ex· 
trajudiciales que competan a la Caja, de 
conformidad con los acuerdos del Consejo, 
y representarla también cuando sea deman
dada, dando cuenta al mismo para que re
suelva lo procedente. Para otorgar poderes 
judiciales o entablar demandas, necesitará 
autorización del Consejo. 

d) Observar con atención el movimien
to de existencias en Caja y las oscilaciones 
de la Cartera, para proponer con oportuni
dad las medidas conducentes a mantener 
constantemente a la Institución en una si
tuación sólida y desahogada. 

e) i\.sistir con voz, pero sin voto, a las 
sesiones del Consejo, proponiendo al mis
mo lo que estime pertinente para la buena 
marcha de la Institución. 

f) Desempeñar la Jefatura del personal 
con arreglo al correspondiente Reglamento. 

g) Preparar y firmar los balances y es
tados de imposiciones y reintegros y dar 
cuenta de ellos al Consejo con las explica
ciones convenientes. 

Artículo I-S. Existirá de igual modo el 
personal técnico, administrativo y subalter-
11~ que se considere necesario, a medida que 
las necesidades y servicios de la Caja lo re-

clamen y constituidos por las funciones . de 
.. • I . . • 

r ntervcntor, Cajcro, Asesor jurídico, etec
tera, determinándose por el Reglamento de 
Personal de la Institución su forma de in
greso, categoría, retribución y cese de sus 
empleados, y correspondiendo al Consejo de 
Administración designar el que haya de sus
tituir al Director Gerente en caso de vacan
tes o enfermedades y ausencias. 

El personal al servicio de la Institución 
se regi rá por las bases de trabajo y dispo
siciones legales correspondientes a Institu
ciones análogas, y el carácter de empleado. 
en la mi sma no supone asimilación, dere
chos ni analogía de ninguna clase en rela
ción con los funcionarios de la Excelentísi
.na Diputación Provincial. 

CAPITULO IV 

OPERACIONES DE W. INSTITUCION 

Artículo 16. La Caja de Ahorros podrá 
practicar, de conformidad con los preceptos 
de los presentes Estatutos y con los Regla
mentos que en su día se aprueben, las si
guientes operaciones: 

l.-Operaciones de ahorro 

1.0 Ahorros ordinarios: 

a) Nominativos (individuales e indis-
tintas). 

b) Al portador. 
c) A la orden. 
2.0 Ahorros especiales: 
a) A personas sociales. 
b) Pequeño ahorro infantil y obrero. 
c) A plazo fijo. 
d) De propaganda. 
e) Cuenta corriente. 
f) Otros análogos. 

II .-0 peraciones de Tesorería, financieras 
o de 'recaudación de la Excma. Diputaci6n 
Provincial de Toledo o Awntamientos de 
ía provincia y sttbve-nC"Íone; a estas últimas 

Entidades 

III.-Servicio de asistencia social 

Podrán establecerse aquellos que, dentro 
de la competencia fijada por la legislación 
vigenie, acuerde el Consejo y apruebe opor
tunamente la Dirección General de Previ-



sión, · ti · qUien deDer~ ·sometérse su· 100pl3,n
~ción oportunamente. 

IV .-Servicios públicos y coperació11 tlf;/t -

1licipal 

Podrán realizarse todas aquellas opera
ciones que en forma de préstamo a corto o 
largo plazo, operaciones de Tesorerías, ayu
das financieras o de servicios motivados al 
efecto, siempre a título de reintegro y con 
los requisitos reglamentarios, se encaminen 
a impulsar la implantación, desarrollo, per
feccionamiento, mejora y transformación de 
los servicios y necesidades públicas que co
rrespondan a la competencia municipal en 
los Ayuntamientos de la provincia, en la 
íorma, cuantía y condiciones que para ellos 
establezcan oportunamente y con suj eción 
a las disposiciones vigentes en la materia. 

Artículo ti. ·Con relación a las opera
ciones determinadas en el artículo anterior, 
queda obligada la Caja: 

1.0 A devolver a sus imponentes o dere
chohabientes, a petición suya, el todo o par
te de los saldos que tengan acreditados en 
sus cuentas. 

Los reintegros a la vista deberán hacersf! 
efectivos inmediatamente. Cuando se trate 
de cantidades superiores a 500 pesetas por 
imponente, podrá la Caja reservarse la fa
cultad de aplazarlo por término de ocho 
dias. 

2.° A abonar a los imponentes un inte
rés cuya cuantía fijará el Consejo de Ad· 
ministración, de acuerdo con las disposicio
nes vigentes en la materia. 

Los intereses se devengarán desde el día 
primero o quince siguiente al ingreso, y de
jarán de deyengarse desde el día primero 
del mes del reintegro. Los dias 30 de J unic 
y 31 de Diciembre de cada año se liquida· 
rán las . cuentas, capitalizándose los. intere·· 
ses. Las fracciones de peseta no producirán 
interés. 

Transcurridos t reinta años sin efectuar 
operaciones en una libreta, se declarará ésta 
caducada y su importe quedará a beneficio 
de la Caja. Antes de hacerse esta declara
ción, se pub!ica:rá un edicto en el c;Bolet í~l 
Oficial" de la provincia llamando a los qUe 
se consideren con derecho al reintegro, par:1. 
que acudan a justificarlo en un plazo de 
tres meses. Transcurrido éste sin haberse 
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presentado nadie o desestiinada~ las instan
cias que se hayan formulado, 5 1 ~o se con
sideraran fundamentadas, se hara la decla
ración de caducidad. Los gastos de publi
cación del edicto serán a cargo del impo· 
nente o de sus derechohabientes. 

Antes de comenzar la Caja sus funciones, 
deberá el Consejo someter a la Excelentísi
ma Diputación Provincial un Reglamentl) 
de l~égjmen Interior. en el que se regule 
con detalle todo lo referente a .las operacio
nes de la Institución, en lo que no esté pre
visto en los presentes Estatutos. 

Articulo 18. Se considerarán libretas 
:lrdinarias las que se entreguen a cualquie· 
ra que las sol icite, ya figure como titular 
una soja persona, ya ,·arias indistintamente. 

Tienen el caracter de intransferibles y 
figurarán los nomhres y apellidos de los ti
tui ares, la numeración que dentro de su 
clase les corresponda, y en orden cronoló· 
gico, las operaciones que en ellas se vayan 
rea1izando. 

No se admiti rán en estas libretas IInpo
siciones menores de una peseta ni sus sal· 
dos podrán exceder de J óo.ood pesetas. 

.... HORROS ESPECIALES 

Artículo 19· Se consideran como aho
rros especiale5 aquelios en que se establecen 
de:terminadas peculiaridades que se aparten 
de las normas generales indicadas en el 
capitulo anterior. 

Articulo 20.. Las Compañias, Socieda
des, CorporaCiOnes, Federaciones, Asocia
ciones, Gremios, Ordenes y demás persona:;) 
sociales, podrán solicitar la apertura de unA. 
C!.lenta a su favor, para lo cual se precisará 
acuerdo expreso del Consejo. Las imposi
CIOnes totalIzadas no podrán exceder de los 
!imites que fi jen las disposiciones legales 
vlgentes, y 105 mtcreses serán distintos se
gún que los reintegros sean a la vista' o a 
plaz? fijo. Dichos reintegros se efectuarán 
medIante talones numerados que la Caja 
facilitará gratuitamente. 

Artículo 2 I. Para estimular el ahorro 
de. determinados sectores sociales, se po. 
dfan establecer las siguientes modalidades. 
e~ . 9ue ~e considerará el mínimo de ¡mpo. 
51:::10:1 fijado en diez céntimos. 

a) .. Ahorro infanti1.-Las libretas que ·en 
condiCIones especiales y ventajosas se desti-



nen·c a · Mutualidades escolares y catequísti
cas, afiliados al Frente de Juventudes )' al 
ahorro infantil en general, no debiendo en 
ningún caso los titulares exceder de la edad 

. de catorce años, podrán efectuarse las im
posiciones en efectivo o mediante pliegos de 
sellos que facilitará la Caja, ya contra su 
importe a cualquier persona que lo solicite, 
ya mediante crédito a los Maestros o l1tili
;ando otros sistemas que permitan peque
ñas imposiciones que faciliten y estimulen 
esta clase de ahorro. 

Los saldos no podrán exceder en ningún 
caso de 500 pesetas. 

b) Ahorro obrero. - Estas libretas se 
expedirán sólo en favor de productores su
jetos al régimen de seguros sociales obliga
torios, con iguales facultades y sistema aná
logo al de huchas o cualquier otro que lo 
facilite. 

En estas formas de ahorro, procurará la 
Caja conceder los tipos más elevados de in
terés, y cuando sea posible, premios que los 
aumenten .y estimulen: 

Artículo 22. Se admitirán imposiciones 
a plazo fijo, en las cuales el reintegro estará 
condicionado a periodos de tiempo determi
nados, que podrán ser de tres, seis o doce 
meses. En ningún caso podrá ser reintegrn
do el capital hasta que no finalice el plazo 
por el cual fué impuesto, y los intereses se 
abonarán trimestralmente al titular o titu
lares. 

El Consejo queda autorizado para adop
tar la forma, libreta, póliza, etc., que con
sidere más conveniente para llevar a cabo 
esta modalidad de ahorro. 

El interés que devengarán estas imposi
ciones será en todo caso mayor que· el del 
ahorro ordinario, y siempre aum~ntará con 
el plazo. 

Articulo 23. Las libretas de propaganda 
constituirán la modalidad especial del aho
rro y se extenderán a favor de los reci~n 
nacidos, mediante una imposición que dona
rá la Caja de Ahorros, siempre que el soli
citante de la apertura de la libreta haga, 
cuando menos, otra imposición igual, y los 
reintegros sólo podrán hacerse al llegar los 
interesados a los catorce años, por muerte 
de los m.ismos o por cuando por neces·t1a.d 
t1fgente, lo aprobara e! Consejo de Admi- · 
nistración a petición de los interesados o de 
sus representantes legales. 

ArtíCulo 24. La cuenta cOHiente de aho
rro a la vista tendrá siempre disponibles 
totalmente los saldos, y los intereses se de
vengarán por las imposiciones desde el día 
siguiente al en que fueron hechas y los rein
tegros dejarán de devengarlos desde la fe
cha en que se realicen, efectuándose me
diante talones firmados por el titillar. 

CAPITULO V 

CAPITAL DE LA CAJA 

Articulo 25. El capital propio de la Caja 
estará formado por las siguientes partidas: 

a) La dotación fundacional de un mi
llón )' medio de pesetas concedida por la 
Excma. Diputación Provincial. 

b) Las subvenciones que puedan conce
derse por la misma y los donativos y legados 
a la Institución, siempre que no se establez
can con determinado destino. 

c) El importe de las imposici'ones pres
critas. 

d) El fondo de reserva. 
Articulo 26. El capital propio de la Caja 

se destinará a garantizar la solvencia de la 
misma, y en caso de disolución, se le dará 
el destino que se especifica en el artículo 36 
de los presentes Estatutos. 

Articulo Z7. Si e! fondo de reserva llec 
gara a alcanzar el 25 por ¡ 00 de! saldo de" 
bido a imponentes, el Consejo de Adminis
tración resolverá acerca del destino que en 
lo sucesivo ha de darse al excedente. 

Artículo 28. Al cierre del año natural, 
se formará por el Director el balance y las 
cuentas de gestión que comprendan el re
suÍtado del ejercicio. También redactará una 
Memoria explicativa de la marcha econó
mica, administrativa y s o c i a 1 del · último 
ejercicio, que deberá llevar como anejos es
tados comprensivos de los conceptos del ac
tivo y pasivo referente a las operaciof!ts, 
inversiones de fondos o aplicaciones de los 
mismos. 

El balance y la Memoria, después de 
aprobados por el Consejo de Administra
ción, serán elevados al Ministerio Protector 
y a la Excma. Diputación Provincial. 

Artículo 29. Se considerarán beneficios 
todos los que resulten después de cubiertos 
los gastos de todas clases de la Caja, las 
amortizaciones que el Consejo estime pro"' 
cedentes y los intereses de los imponentes, 



Nunca tendrán e s t a consideración las 
partidas de subvención, dotación, donativos 
y legados. 

1vlientras no se acuerde otra cosa, la dis
tribución del beneficio neto será verificada 
del modo siguiente: 

a) Un 50 por 100 para la formación del 
fondo d~ reserva. 

b) El otro 50 por 100 se destinará ~ la 
realización de obras benéfico-sociales y cul
turales en l~ forma en que acuerde el . Con
sejo de Administración. 

INVERSIONES 

Artículo 30. La Caja Provincial de Aho
rros invertirá sus fondos de reserva y ca
pital propio en la forma siguiente: 

1.0 -En la adquisición de valores públi
cos nacionales, obligaciones provinciales o 
municipales y valores industriales de los 
comprendillos en la lista aprobada por el 
Ministerio de Trabajo y Previsión, en la 
proporción q u e determine la legislación 
vigente. 

2.° En la concesión de préstamos, con 
alguna de las modalidades siguientes: 

a) Sobre valores de los admitidos para 
constituir la Cartera de la Caja, no pudien
do pasar la pignoración del 80 por 100 

cuando se trate de Fondos Públicos o de 
Corporaciones, ni del 60 por 100 cuando 
se trate de otra clase de valores. 

b) Con garantía individual, mediante el 
aval solidario de dos personas solventes. 

e) Hipotecarios, con un plazo de dura
ción que no e..xceda de veinte años, no -pu
diendo rebasar su cuantía del 60 por <ioo 
del valor de las fincas hipotecadas,. aprecia· 
do periciálmente. Cuando se trate de inver
siones dedicadas a finalidades benéfico-socia
les, la cuantía· máxima se elevará al 70 por 
100 de la tasación, y el plazo podrá exten
derse hasta treinta años. 

d) ·Con garantía personal colectiva a 
Sindicatos, Sociedades, Agrupaciones y Co
operativas, dentro de los limites que esta
blezca el Consejo. 

e) .A Ayuntamientos de la provincia,con 
deStino al establecimiento de . servicios pú-
blicos. . 

3.° Adquisición de fincas urbanas de 
renta o que la Entidad necesite para el des
empeño de su cometido, o las de todas .clac 
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ses que se le hagan adjudicar como resulta
do del procedimiento seguido para lograr 
la efectividad de sus préstamos. 

4.0 Adquisición de fincas rústicas y so
lares para la construcción de inmuebles o . 
para verificar la parcelación y venta de las 
mismas. 

Artículo 3 J. Las inversiones de fondos 
se harán en la forma en que aparezca regu
lada en los Reglamentos r nteriores de la 
Institución, y siempre mediante acuerdo del 
Consejo, dentro de los límites legales esta-
blecidos. . 

Como norma general, se tendrá en cuen
ta que los fondos que provengan del ahorro 
se destinarán de modo preferente, casi ex
clusivamente, a la adquisición de títulos que 
se estimen de segura y fácil realización, y 
sólo de modo excepcional, y bajo la respc.n
sabilidad del Consejo, a las demás modali
dades fijadas por el articulo 3'1 de los pre
,>entes Estatutos. 

Artículo 32. Los valores que constituyth 
la Cartera de la Caja, de la Caja Provincial 
de Ahorros, podrán ser pignorados en ga
rantía de cuentas de crédito, al efecto de 
establecer una previsión de disponibilidades 
con que atender, ya a los reintegros, ya a 
las emisiones de Fondos Públicos que pu; 
dieran realizarse, siempre de acuerdo con 
las disposiciones vigentes en fa materia. 

Artículo 3'3. Con sujeción a las normas 
del Decreto de 17 de Octubre de 1947 y pre
via autorización en cada casó del Ministerio 
de Trabajo; podrá la Caja dedicar parte de 
sus fondos y beneficios, en la cuantía que 
oportunamente se establezca· a ·los fines si-
guientes: ' 

a) ·Creación ·y m·antenímiento de Insti~ 
tuciones. sanatorial.es populares, tales como 
SanatorIos y Dispensarios antitubércul/)sos. 
obras de puericultura, . colonias . escolares: 
guarderías infantiles, etc. . .. 

b) Promoción y dotación de Institucio' 
nes cult.urale.s-popular, especialmente Es;
cuelas ProfesIOnales, Escuelas de Enseñan
~a Primaria, Bibliotecas pop~lares, etc. . 

e). Constr~c~ión de viviendas protegidas, 
acogIdas al reglmen estahlecido por la Le\." 
de 19 de Abril de 1939. . 

d) Subvenóones y créditos a Avunta
mientas con destino a finalidades análogas. 



LOS VIEJOS 

OLA DlPUTACION NO OLVIDA A SUS JUBILADOS 

e otJ ocasión del homenaje 
que la D-ipufación rindió a SIc..: 

funcionarios j II b i 1 a d o s c·n 
[956, el Dr. D. Gonzalo Pu
lido lc'j'ó las .sigu.ientes cuar
tillas: 

Durante mi época de interno en el Hospi·o 

lal General de Madrid (19:)2 al 1905), cuan
do yo preguntaba qué diagnóstico ponía en 
el certificado de defunción de alguna anciana o 
que habia fallecido en nuestra sala (núme
ro 15). casi siempre se me decía: senectud. 
Se comprenderá que si esto ocurría en el 
aspecto cientifico de! Hospital, en la c"lle se 
decía que D. Fulano o D." Zutana había fa
liecido porque ya le llamaba la tierra; porque 
le habia llegado la hora, o a consecuencia de 
una de las cuatro ¡(ces": catarro, caída, ca
lentura, y ... 

Pueo bien, esto no sólo pasaba en España, 
pues el Dr. Nacher (norteamericano) dice: 
Qu~ visitando poco antes de aquella fecha, 
varios alumnos de lVIedicina un asilo, en 
compañía de un I nstructor-Mldico, una an
ciana hizo preguntas quejándose de futilida
des. El Instructor les habló después de la 

CAPITULO VI 

DE LAS OFICINAS 

Artículo 34. L a Institución constará 
de las oficinas, dependencias yo secciones 
correspondientes a los servicios que en la 
misma se presten, correspondiendo al Con
sejo de Admini stración la facultad de orga.
nizar y disponer la misma conforme al des
arrcJ!:'O de sus operaciones. 

De la contabilidad 

Articulo 35. La contabilidad se llevará 
por partida doble, con toda separación de 
los distintos servicios establecidos en reJa-

... 
enferma, diciendo que sufría de vejez. ¿ Y 
qué se podría hacer con ella? Nada, contes
tó. i Sufrir de "ejez y no poder hacer nada 
para aliviar sus sufrimientos! ¿ Es la vejez 
una enfermedad oue están condenados a 
sufrir todos los qu~ la alcanzan? Este inci
dente fué la causa de que treinta y cinco 
años después. el Dr. Nacher, describiese la 
rama de la Medicina, a la que llamó "Ge
riatría" . 

En España ya se trabaja en la especiali
dad. pero está en los albores de su vida. El 
primer libro de esta especialidad, "Malford 
Tevlis" I lo vi en una librería de ' Avila en 
Agosto de 1932, y lo compré inmediatamen
t<:, recibiendo de su lectura las primeras no
ticias que tuve de la existencia de la Ge
riatría. 

El viejo ha visto morir a sus padres, qui
zás hermanos, tíos, hijos; quizá cónyuge; ha 
tenido disgustos de todas cIases, quebrantos 
económicos, etc.; se ve solo Dor haber des
aparecido casi todos sus a~igos ... ¿ Tiene, 
pues, algo de particular que se haya vuelto 
poco comunicativo, máxime si a esto se aña
de, que muchos tienen miedo a "la muerte 
por creerse con el pie en el estribo J como 
dice N acher? 

clan ~I ahorro y a los fondos propios del 
Organismo. 

DisposiCión final 

Articulo 36. El Consejo de Administra
ción p~moverá las reformas que estime 
convenientes en los presentes Estatutos, y 
la aplicación y desarrollo de los mismos, 
solicitando la aprobación que al efecto se 
precise, del Ministerio de Trabajo, y en 
caso de disolución de la Caja, los fondos que 
resultaran sobrantes de su liquidación pa
sarán a la Excma. Diputación Provincial 
para su inversión en obras o servicios de la 
Beneficencia Provincial. o 



Desde el punto de vista estético, los an
cianos son en general desagradables, a me
nudo repulsivo y no inspiran simpatía, mien
tras no se encuentran sin ayuda o caen en 
desgracia, pues entonces, por lástima, siem
pre encuentran quien les proteja y ampare. 
Pueden ser acusados de regañones, malicio· 
sos ,egoístas, etc., por lo que los hijos pro
curan ingresarlos en los Establecimientos de 
Beneficencia, por no poder soportarlos. , 

No puede afirmarse de un modo absoluto 
que, cuanto he dicho sea siempre la verdad, 
o qlsi axiomático, pues muchas veces el ac
tual viejo fué siempre mal esposo y mal 
padre, era además alcohólico, y por ello los 
hijos no le soportan. Otras veces, los malos 
son los hijos, y los pobres padres son sus 
víctimas. 

De todos modos, es evidente que social
mente se olvida a los viejos, pues se cuentan 
por centenares Jos libros, revistas, sociedades 
y locales dedicados a estudiar y procurar el 
bienestar y la salud de los niños, y su núme
ro aumenta cada día. Los ancianos, econó
miCamente, llegan a no tener valor, en tanto 
que los niños tienen un futuro valor siempre 
crecient~. 

En 18<)0 decía Seydel: Se cometen erro
res diariamente en el tratamiento de los an
cianos, y por ello, la mortalidad normal de 
la vida avanzada aumenta considerablemente, 
como resultado del descuidado estudio de las 
particularidades del organismo senil. En 
aquella época no existía ninguna obra mo
derna en Inglaterra sobre tal materia, sien
do la de Leomis tomada de unas conferen
cias de Charcot, 10 más reciente entonces, 
sobre enfermedades de la vejez. 

Las enfermedades crónicas tienen sínto
mas menores o pequeños signos que se obser-' 
van años antes de que la enfermedad se haga 
orgániCa. Si estos síntomas se interpretaran 
con exactitud al principio, muchas enferme
dades de la vejez pudieran prevenirse, sien
do éste, por tanto, uno de los fines de la Ge
riatría. 

Que· el interés por la Geriatría es grande 
y que aumenta, se manifiesta por la atención 
que la prestan numerosos autores, y con el 
tiempo podrá haber clínicas establecidas para 
el estudio de la enfermedades seniles. 
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Los fil6sofos optimistas desde Cicerón 
hasta Juan Final, describen la vejez como 
bella. y yo entiendo que cuando el anciano 
vive con dig:' '1ad, con respeto al prójimo y 
2. si mismo, cuando es moral y piadoso, rin
diendo culto a la propia estimación, enton
ces se hace acreedor al respeto y cariño de 
todo el mundo. 

Dice Goethe: "Cuando un hombre es vie
jo, debe hacer más que cuando es joven". 

Un fil ósofo francés ha dicho que" el hom
hre debía seguir trabajando como si fuera 
inmortal, aunque supiera que debía morirse 
al día siguiente". 

No siempre suceden las cosas como he di
cho, en cuanto a los vie ios se refiere, pues 
muchas obras de arte. música, poesía y cien
cia, han sido realizadas por hombres viejos, 
y sin estos espíritus maestros el mundo no 
sería tan rico como 10 es . 

El Santo Padre, Pío XII, es un ejemplar 
de actividad y de un gran número de bellas 
cualidades. que el pensarlo edifica y emo
ciona. dada su edad. 

Ticiano pintó sus mejores cuadros en el 
centésimo año efe su vida. Edison, el año de 
la gran guerra (1914), fundó una fábrica de 
henzol, y posteriormente cuatro más, englo
hadas todas en una Sociedad llamada" Advi-
50r1 .Board", de la Que él era Presidente. 
Pues bien, como además de su edad avan
:'ada, era muy sordo, durante las reuniones 
de la Sociedad se sentaba a su izquierda un 
Secretario, que golpeando con los dedos sus 
rodi~¡,as . o sea haciendo las letras del Morst, 
le enteraba de cuanto se discutía. También 
debemos mencionar a Clemenceau, al Maris
cal Petain, etc. 

y como no tenemos nec(::sidad de buscar 
nombres extranjeros, quiero recordar al sa
bio Cajal, que muy ochentón escribió HEI 
mttndo visto a Jos ochenta años" ; al Doctor 
Corteza, con Sí.! Ebro uPaseos de un solita
rio"; a D. Jacinto Benavente, al Marqués 
de VaJdeiglesias, que escribió a los ochenta 
y dnco años. y al que un día le pregunta
ron: ~ Cuándo cree usted que un hombre es 
viejo? Pues exactamente cuando él se 10 
crea. Entre las señoras merecen especial 
mención la Condesa de Pardo Ba7..án, doña 
Concha Espina, D.a Concepción Arenal, et· 
cétera. 



y para terminar con este asunto de la ve~ 
jez )' para quitar preocupaciones, diré que 
puede escribirse un capítulo muy largo de
mostrando que la vejez es más bella y pro
vechosa de lo que pensamos ordinariamente. 

f) (!sJc el punlo de vista administrativo, es 
muy consolador ver cómo la Excma. Dipu
tación de Toledo hace casi siempre cuanto 
puede en favor de sus empleados de todas 

Otro acierto, debido al actual Presidente, 
ha sido la fundación del Hogar de Ancianos, 
muy adecuado par a los trabajos de Ge
riatría. 

De otras mejoras concedidas no quierQ 
hablar por ser asuntos que traslado al señor 
Presidente para el momento oportuno, pero 
no quiero silenciar dos aciertos del Gobierno 
para con los viejos: uno es la apertura de 

El Cordena! Primado, Dr. Plo y Deniel, impone el distintivo de la Corporación 

al Dr. D. Gonzalo Pulido. 

las categorías, queriendo señalar ante todo, 
que los funcionarios de e s t a Diputación, 
viendo muy incierto su porvenir y el de sus 
familias, fundaron un Montepío que hab,a 
de sostenerse con las cuotas de sus aso
ciados. 

Tan pronto como empezó el pago de obli
gaciones se vió claramente que el Montepío 
daría en seguida en quiebra, por lo que la 
Diputación se hizo cargo del mismo, siendo 
éste el origen de nuestra protección oficial. 
El Montepío primero se fundó alrededor del 
año I~O. 

un hermoso edificio en earabanchel, donde 
los acogidos están magníficamente instala
dos y con detalles tan sentimentales como e3 
disponer de habitaciones para matrimonios. 
evitando de este modo que tengan que sepa
rarse precisamente cuando el cariño mutuo 
no se ha mermado, sino que por el contra
rio, se ha sublimado. 

El otro acierto fué la pensión al viejo, 
nue en la actualidad ha sido aumentada de 
Í2j pesetas a 225, con cuya medida de pro
tección los conflictos de los ancianos han 
disminllido. 



Noventa y una viviendas va a construir 
la Excma. Diputación para sus funcionaríos 

Costarán cerca de d iez millones de pesetas y se 
edificarán · en dos grupos dentro del casco urbano 

Los alquileres mensuales oscilan entre 193 y 674 pesetas 
La Excma. Diputación Provincial de To

le~o, en su desee> de colabora" a la obra na
cional de solucio·nar el grave problema de la 
vivienda y a la .vez faci litar alojamientos sa
nos y ~sequibles económicamente' a los fun
cionarios provinciales, tomó el acuerdo de 
proceder a la construcción de un grupo de 
viviendas acogidás a la Ley de Viviendas de 
Renta Limitada. 

Es de· considerar que en Toledo este pro
·blema es de SÚ~ importancia, pues el cre
cimiento de censo . de población · a partir de 
la guerra ha sido superior al 40 por 100, y 
con fa. guerra fueron destruí das un buen nú
mero de viviendas, · quedando muchos edifi
cios en estado casi de ruina, y aunque la Di
rección General de Regiones Devastadas ha 
construído' una ser!e de bloques de vivien
das en extramuros, y los Organismos Mili
tares, otros, es lo cierto que existe un eleva
do déficit de alojamientos en 1:oledo, obli
gando a muchos vecinos a vivir hacinados y 
en lugares pelig,osos por el pésiino estado 
de los edificios ·0 totalmente insalubres. 

El lugar elegido para la construcción de 
los bloques de viviendas que se proyectan 
son los solares que hoy ocupan casas de la 
calle de Esteban Illán, donde estuvo en tiem
pos pasados el Hospital de la Misericordia 
y después fué Cuartel de la Guardia Civil, 
y por ' encontrarse en estado de ruina obligó 
a desalojarlo, quedando únicamente en la 
zona a demoler, el Parque de Bomberos. 

Mide una superficie de LíOS metros cua
drados, con una 1 í n e a de fachada de 61 
metros. 

Se proyectan tres bloques paralelos de di
lcrentes longitudes, separados por amplios 
oalias, y la altura oue se les da es en armo
;,ía a ias aitu.as d~ las casas existentes en 
la misma calle, por tanto, qe cuatro pisos. 

En el bloque de fachada se disponen seIs 
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viviendas por ,planta, de tres dormitorios, 
comedor, cocina y servicios sanitarios, máR 
otra de dos dormitorios, comedor, cocina y 
servicios. 

En el segundo blcque se disponen tres de 
tres dormitorios, comedor, cocina y servicios, 
y dos de dos dormitorios, comedor, cocina .y 
servicios, y, por último, un tercer bloque de 
dos dormitorios, comedor, cocina y servicios 
sanitarios. 

Resumen: 
Treinta y se!s ' viviendas de tres dormi 

torios. 
\'einticuatro viviendas de dos dormitorios. 
Las alturas de cada planta son de 2,90 

metros para la baja y de 2,80 metros para la 
alta. 

Para el acceso se utilizan tres escaleras, 
y por razones de salubridad y a la vez de 
economía, se disponen el segundo y tercer 
bloques a un nivel de 1 Aa metros más ele· 
vado para mayor aislamiento de los bajo:; 
del suelo, de tipo siempre húmedo en Tole-

. . .dc, y facilidad de acceso· en las escaleras, 
destinando un tramo para cada planta. 

/\. patios .se destinan 504 metros eua· 
drados. 

El promedio de superficie construida por 
vivienda es de 76,70 metros cuadrados, a 
los que corresponde una superficie útil de 
58 metros cuadrados, descontados muros v 
parte proporcional de portales y escaleras. 

Sistema constructivo 

Por razones de economía, se ha estudiado 
12. edificación a base de materiales de fácil 
adquisición en Toledo v forma usual de su 
empleo por la mano de 'obra local, o sea con 
i~bric.3. s de ladrillo en ml1rOS, que serán de 
;.0 centímetros de espesor en la plal~ta " baja 
)' de 30 en los demás pisos, y el murete ceno 



traí de 0,3° metros en los dos primeros pi
sos y de 0,40 en los restantes, con" buen m:1r
tero de cemento. Los forjados de pisos se 
formarán con viguetas de cemento prefabri
cadas, enlazadas con tablero y revoltón de 
rasilla y enrasados de hormigón fino. 

En la planta baja se hará una solera de 
hormigón, para aislamiento del terreno, fre
cuentemente de mucha humedad. La cubier
ta se construirá con viguetas prefabricadas 
de cemento, apoyadas en una solera de hor
migón armado, debidamente atirantada y 
enlazados en la cumbrera por una viga ar
mada, atravesando todas las cabezas con va
rillas de hierro. El entrevigado será con re
vpltón y enrase de mortero, y sobre éste el 
cuajado de teja tipo árabe, recibiendo con 
mortero de cemento las cumbreras y boqui
llas, más una hilada completa cada seis. 

Los tabique sencillos serán de ladrillo hue
co con yeso. 

Todos los paramentos serán guarnecido; 
de yeso moreno, maestrados y tendidos a la 
liana de yeso blanco, lo mismo que los te
chos, rodeando los ángulos. 

Las fadladas externas serán con ladrillo a 
caras vistas, retundido según costumbre de 
la región, y las de patios, enfoscadas, maes
tradas con morteros de cemento y blanquea
das de cal. 

Las escaleras se construirán a la catalana, 
con bovedilla de rasilla y tres hojas de espe · 
sor, con peldaños de piedra artificial. Los 
antepechos serán de hierro. Los pavimentos, 
de baldosin hidráulico y mortero de cemento. 

El saneamiento se construirá con bajantes 
de fibrocemento, y las atarjeas, tubulares de 
cemento, con arquetas de registro en los 
puntos de acometidas y cambios de dirección 
hasta acometer a la alcantarilla pública. 

Los cuartos de aseo tendrán instalación 
de una d u e ha, un lavabo y una taza de 
w. C. tipo inodoro, todos los servicios dota
dos de agua fría. 

En la cocina se construirá un fogón con 
placa y se instalará pila-fregadera con agua 
corriente. 

La instalación eléctrica será de acuerdo 
con las normas vigentes para esta clase de 
instalaciones, bajo tubo Bergman. 

Todas las habitaciones llevarán punto de 
luz, incluso los pasillos; los comedores, al-

cobas y cocinas, llevatán enchufes, y tn' las 
puertas de entrada, timbre. Para uso de 
cartero en cada planta se colo c a r á un 
timbre. 

Toda la carpinteria de taller será con ma
deras de pino de primera calidad, sin defec
tos; en las armaduras y cercos y tableraje 
de contrachapados o tableros de fibra. Toda 
la carpintería se pintará con mano de minio 
para imprimación y tres manos de color al 
óleo. Los herrajes también se pintarán al 
óleo con dos manos de color y una prepara
ción de óxido. 

Se complementarán las obras con aque
llos trabajos necesarios hasta dejar las vi
viendas en condiciones de habitabilidad, con
¡arme a las normas oficiales vigentes en las 
Ordenanzas Municipales y del Instituto de 
la Vivienda. 

Estudio económico 

Importa la ejecuCión ·material. 
Beneficio industrial de contra-

ta, el 17 por 100 .............. . 

Honorarios Arquitecto de pro-
. yecto ............................. . 

Honorarios Arquitecto de di-
rección ....... .... .. ..... ... ... : .. 

Honorarios . Aparejador ........ . 
Valor del terreno ................ . 
Derechos obvencionales ........ . 

Pesetas 

6gI. Í24,66 

39.638,13 

39.638,13 
23.782,82 

I5°·51Q,07 
7.526,58 

Total prpuesto. protegible. 5.oI7·659,60 

RENTAS 

1 por 100 presupuesto P. para 
administración y reparos .... 

2 por 100 amortización antici-
po de las 3.562.538,31.. ...... . 

4 por 100 del interés de las 
1.455.121,29, aportación del 
promotor ....................... . 

Total 

Pesetas 

50 .176,59 

171.632,20 

A distribuir entre 4.231,14 metros cua
drados que ocupan las viviendas, resulta un 
coeficiente de 42,44 pesetas metro cuadrado. 



Por ~anto , los arrendamientos son: 

Año Mes 

Tipo 1 de 74,7° me-
tros cuadrados . ....... 3· l 71,DI 264,25 

Tipo 2 de 70 ,74 me-
tros cuadrados ........ 3.002,91 250 ,24 

Tipo .3 de 72,80 me-
tros cuadrados ........ 3.°90,36 257,53 

Tipo 4 de 80,00 me-
tros cuadrados ......... 3.306,00 283,00 

Tipo 5 de 54,60 me-
tros cuadrados ........ 2.3 17.67 193,13 

Tipo 6 dé 58,31 me-
tros cuadrados ........ 2-475,25 206,27 

Tipo 7 de 68,04 me-
tros cuadrados ........ 2.888,29 240 ,75 

Tipo 8 de 58,38 me-
tros cuadrados ........ 2-478,23 206,5 I 

Tipo 9 de 72 ,53 me-
tros cuadrados ........ 3.0 78,89 256,5í 

Tipo 10 de 68,80 me-
tros . cuadrados ........ 2.920,56 24348 

Las viviendas de Puerta Llana 

Además del grupo de Esteban Illán; se va 
a construir otro también para funcionarios 
provinciales, en 'la calle del Cardenal Cis
neros (Puerta Llana). De la Memona re
dactada por el Arquitecto provincial señor 

. Gómez Luengo, recogemos los siguientes 
datos: 

El solar designado es propiedad de la 
Excma. Diputación y está situado en el in
terior del término municipal de Toledo, en 
la calle del Cardenal Cisneros, con vuelta 
a la calle Bajada del Pozo Amargo, y con 
otra fachada accesoria en el Callejón del 
Vicario. 

La superficie total por planta es de 951,97 
m e t r o s cuadrados, que da un total de 
4-759,85 metros cuadrados, con 17 metros 
de fachada a la calle del Cardenal Cisneros, 
20,50 metros a la Bajada del Pozo Amar
go y 28 metros al Callejón del Vicario. La 
superficie construida por planta es de 667,Il 
metros, que por 5 es igual a 3.335.59 metro~ 
cuadrados. 

Sl\ orientación es al N arte por Cardenal 
Cisneros; Saiiente, por Calle Ión del Vica
rio, y . Poniente, por la Bajada del Pozo 

Amargo. 'La rasante está fijada 'por el Ex
celentísimo Ayuntamiento, lo mismo que 
hoy tiene, existiendo fuert~s pendientes en 
las calles laterales. 

Dada la forma irregular del solar, con 
desproporción entre el fondo y la línea de 
fachadas, se disponen tres grandes patios 
con dimensiones en armonía con 10 dispues
to en las Ordenanzas del Instituto Nacion~l 
de la Vivienda .y los accesos por dos por
tales. 

Siguiendo instrucciones de la Presidencia, 
se ha procurado que las viviendas cumplan 
un fin utilitario y no sean muy grande:s, 
con el fin de poder obtener un mayor nú
mero de alojamientos; se proyectan doce 
de primera categoría y diecinueve de segun
da cate~oría. 

Las señaladas COI1 el núm. I en los pIa
nos, segunda categoría, tres viviendas con 
tres dormitorios y seis camas. Las señala
das con el núm. 2, segunda categoría, tres 
viviendas con tres dormitorios y seis camas. 
Del núm. 3. segunda categoría, tres vivieti
das con cuatro dormitorios y siete camas. 
Del núm. 4. segunda categoría, tres vivien
das con tres dormitorios y seis camas. Del 
núm. 5, primera categoría, cuatro viviendas 
con tres dormitorios y seis camas. Del nú
mero 6, primera categoría, tres viviendas 
con tres dormitorios y seis camas. Del nú
mero 7, primera categoría. tres viviendas 
con cuatro dormitorios y seis camas. Del 
núm. 8. segunda categoría, una vivienda 
con tres dormitorios y cinco camas. Del nú
mero 9. segunda categoría, una vivienda, con 
tres dormitorios y seis camas. Del núm. 10, 

segunda categoría, una vivienda con cuatro 
dormitorios y ocho cam~s. Del núm. II, se
gunda categoría, una vivienda con ·cuatro 
dormitorios y siete ~amas. Del núm. 1~, pri
mera categoría, una vivienda con tres dor
mitorios y cinco camas. Del núm. 13, pri
mera categoría, una vivienda con tres dor
mitorios y seis camas. Del núm. 14, segun.
da categoría, una vivienda con tres dormi
torios y seis camas. Del núm. 15. segunda 
categoría, una vivienda con cuatro dormí .. 
torios y siete camas. Del núm. 16, segunda 
categoría, una vivienda con dos dormito
rios y cuatro camas. Hay que advertir que 
esta última vivienda tiene dos dormitorios 
nada más por habérsele restado terreno· pira 
alojar el .porta! de entrada, pero en esta 



eiirparaerón- existen fun'cioh'arios q-ue "son 
solamente matrimonio. 

Todas las viviendas descritas tienen ade
más de las habitaciones señaladas, su co
rrespondiente comedor, cocina y cuarto de 
baño las de primera, siendo sustituídos éstos 
en las de segunda por cuarto de aseo con 
ducha. Tienen además todas las vivienda, 
en la planta de semi sótanos un local destí·· 
narlo a carbonera trastero. 

Existiendo una zona interior que está 
afectada por varias servidumbres de carg;t , 
con vuelo, lnces y vistas de las propiedades 
. linderas, se deja con espacio libre. 

Construcción 

Cna vez demolidos los restos de antiguas 
casas y limpio el so1ar, se procederá al re
planteo de la nueva edificación, abriendo la:; 
zanjas, hasta encontrar un terreno adecua
do para cimentar, y una vez limpio y hori-
7.ontal el fondo, se procederá a su relleno 
con hormigón en masa, bien apisonados por 
capas hasta el enrase con el terreno, y a 
continuación se construirán con fábricas de 
mampostería Jos muros de fachadas hasta 
llegar a la primera planta; después se utili
zarán las fáhricas de ladrillo con mortero 
ue cemento. Todos los ITIuros interiores y 
machones serán con fábricas de ladrillo, 
obligando esta estructura por ser la usual 
en la localidad. 

Los forjados de: piso serán con viguetas 
de cemento prefabricadas, con entrevigados 
de tablero y revoltón de rasilla y enjutados 
de hormigón fino; en la planta baja se echa
rá un afirmado general o solera para las 
humedades del suelo. 

Las cubiertas serán a la molinera, o sea 
con viguetas prefabricadas que descansarán 
en una solera de hormigón armado, y en las 
cumbreras tendrán varii.~as pasantes en to
das las cabezas de los pares y se fundirán 
en una viga armada. El entrevigado con 
hormigón de rasma, enrasado por encina 
de hormigón para asiento del cuajado de 
teja, que será de tipo árabe, recibiendo COll 
buen mortero las cumbreras y boquillas, 
más una hilada completa cada cinco. Las 
¡ima-ho)'as serán con piezas especiales de 
fihrocemento "lJ ralita" o bien forrados de 
plancha de plomo. 

Lo, tabiqu~ s , de ladrillo con yeso; guar-

neciendo tOGaS 10$ paramentos eón yeso mo
reno, maestrados y tendidos de yéso blanco 
con la llana, dejando superficies perfecta
mente planas, redondeando los ángulos y 
esquinas. 

Los paramentos de patios se enfoscarán 
de mortero de cemento y se blanquearán de 
cal, y las fachadas, con ladrillo a caras vis
tas, y llagas retundidas como es corriem:c::: 
en la localidad. 

Los escalones a la catalana, con bovedi
llas de rasilla y tres hoj as, y los peldaños 
de piedra artificial con antepechos de hierro . 

La carpintería de taller, con maderas de 
pino bien secas y curadas en cercos y arma
duras y tableros contrachapados o de fábrica 
con las dimensiones y escuadras que figu
ran en los planos. 

El saneam!ento se hará con bajantes de 
fibrocemento. las canalizaciones con tubo 
de cemento centrifugado de las dimensiones 
(~ue se indican, según los servicios, dejando 
arquetas de registro en los puntos de aco
metidas, con "cambios de dirección hasta su 
acometida al alcantarillado público. 

Los servicios sanitarios serán ,de baño, 
ducha, bidet, lavabo y W. c., de porcelana 
de primera calidad, dotados todos los ser
vicios de agua corriente cal iente y fría, en 
las viviendas de primera categoría, con ba
ños (. polibán, duchas, lavabos y W. c., las 
de segunda. 

Las cocinas serán de tipo llamadas eco
r,.ómicas ,¡ Bilbao", con horn~ll::is suplemen
tarias para carbón de encina; llevarán todas 
termosifón. 

En las cocinas se instalarán pilas de lavar 
y fregad eras, dotadas de agua fría y calien
te. Las de primera categoría llevarán cale
facción con agua caliente. 

Los pavimentos serán de baldosín hídráu
Iico con rodapiés del mismo material. 

En cocinas, cuartos de aseo y retretes, se 
. harán chapados de azulejo. La instalación 
eléctrica será bajo tubo Bergman, totalmen, 
te empotrado, con dobles puntos de l',;z y 
enchufes en las habitaciones principales y 
cocinas, timbre de puerta de e~trada a piso 
v de portería. 
- Las obras de pintura comprenderán el 
pintado al óleo con mano de imprimación, 
tres de color a la carpintería, una de óxido 
en los hierros y dos de color al temple en 
las habitaciones. 
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SESION·ES PLENARIAS 

Un Centro de selección de 
ganado lanar en " E l Borril" 

~UlIII IIIIUIIIIIIIIII III IIIIIIIIIII IIIIIIII~ 

~ ENERO 1957 ~ 
" IllllllllII lIl llII llIIlII lIIl lIlIlllIlIllIlIii 

MAS DE SEIS MILLONES Y MEDIO DE PESETAS 
PARA CONSERVAR. LOS CAMINOS VECINALES EN 1957 

Aceptado dictamen de la Comisión de 
Agricultura, se acordó dedicar la finca El 
Barril, propiedad de esta ·Corporación, para 
la instalación de un Centro de selección de 
ganado lanar, y . autorizar al Ilustrí~imo se
fíor Presidente para concertar con e,l actual 
arrendatario, que la dejará libre a la ter
minación del . presente año agrícola, las la
bores de barhechera para el próximo en una 
extensión de 100 fanegas de tierra a razón 
de 225 pesetas, comprendiendo tres vueltas 
o rejas de aradQ, con la debida inspección 
de las mismas, y autorizar igualmente la 
celebración del necesario contrato · con las 
Hermanitas de los Pobres o su representan
te, como copropietarias de la finca, respecto 

Se efectuarán todos los trabajos comple·· 
mentariQs hasta dejar la finca en condicio-
nes de habitabilidad, :conforme a lo dis-
puesto en las Ordenanzas del Instituto Na-
cional de la V ivienda y disposiciones vigen-
tes sobre el particular. 

Presupuesto gen e r a 1 4.715.805,71 pe-
setas. 

Importe del alquiler mensual de las 
viviendas 

Viviendas de primera categoría: 

Núm. J' de rOl ,OO metros cuadrados, 
579,80 pesetas. 

Núm. 6, de !l7,58 metros cuadrados, 
674,32 pesetas. 

Núm. 7, de 110,55 metros cuadrados, 
634,00 pesetas. 

Núm. 12, de 105.53 metros cuadrados, 
605,21 pesetas. 

Núm. 13, de 98.65 -metros cuadradO:i. 
565,35 pesetas. 

1e 

del aprovechamiento de la parte que a ella 
corresponde, así como del relativo a la caja 
de toda la finca. 

Aceptado dictamen de la Comisión de 
Hacienda, se acordó aprobar el presupue;:~ 
de conservación de caminos vecinales du
rante el actual ejercicio, por importe de 
6.567.177,60 pesetas, y fueron aprobarlas 
cuentas de gastos justificados realizados en 
caminos vecinales, en dicha Sección, una de 
ellas por importe de 2.740,55 pesetas, otra 
por 4.045,75 pesetas, otra en la carretera 
de Robledo a Piedraescrita por 16.260,00 y 
otra por reparación del pontón del camino 
de _ !oblejas a la Barca por· 26.319,70 pese
tas, acordándose que en lo sucesivo estas 

Viviendas de segunda categoría: 

Núm. 1, de 130,134 metros cuadrados, 
554,32 pesetas. 

Núm. ? de 94,05 metros cuadrado" -, 
398,45 pesetas. 

Núm. 3, de !lS,34 metros cuadrados, 
488,65 pesetas. 

Núm. 4, de <)8,74 metros cuadrados, 
418,32 pesetas. 

Núm. 8, de 102,20 metros cuadrados, 
432,<)8 pesetas. 

Núm. 9, de 87,30 metros cuadrados, 
sSg,86 pesetas. 

Núm . ro de 
488,06 peseías. 

115.20 metros cuadrados. 

Núm. !l, de 120,gó metros cuadrados, 
5!l ,61 pesetas. 

Núm. 14, de !l7,58 metros cuadrados, 
498,14 pesetas. 

Núm. 15. de JIO,55 metros cuadrados, 
468,36 pesetas. 

Núm. [6, de 72 ,13 metros cuadrados, 
305,06 pesetas. 



facturas o cuentas vengan previamente au
tori7.adas .por la Presidencia. 

Del misn1ci modo y de conformidad a lo 
interesado por la Dirección General de Pre
visión, se introdujeron las modificaciones 
indicadas en ' el Reglamento de la Caja Pro
vincial de Ahorros de esta Corporación, 
acordándose que con la redacción definitiva 
dada al mismo se remita nuevamente a di
dla Dirección interesando su aprobación. 

Aceptado dictamen de la Comisión de 
Educación, Deportes y Turismo, fué apro
bada la propuesta de autori7.ación para el 
pago de la indemnización acordada a 105 

Maestros de la provincia por la redención 
de analfabetos, de conformidad con los re
sultados acredilados por la Junta Provincial 
de Analfabetismo. 

Del mismo modo fué aprobado el p!2n 
propuesto por el Diputado encargado del 
servicio de ~'laestros Rurales motorizados, 
para la ejecución del mismo, medios de con
trol y retribuciones por sus distintos con
ceptos a los Sres. Maestros que en el mis
mo intervengan, así como de los modelos 
de contrato y demás actuaciones procedtn
tes, y acordándose a tales fines la compra 
de diez motocicletas con una cilindrada má
xima de I25 centímetros cúbicos, para este 
servicio, y simultáneamente otras cinco para 
el de la Sección de Vías v Obras realizán
dose la adquisición mediante el' oportuno 
concurso y con cargo a las respectiv.as con
signaciones del vigente presupuesto, y que 
se estudie la fórmula de .que las motocicletas 
puedan pasar a ser propiedad de los usua
rios, con la debida compensación económica 
para la Corporación. 

Dada cuenta de la solicitud formulada por 
los Auxiliares femeninos de esta Corpora
ción de la convocatoria de 1935 y de otra 
formulada por los Auxiliares de la de 1951, 
interesando, respectivamente, el derecho a 
la ocupación de las vacantes de oficiales que 
existen mediante oposición restringida, se 
acordó que respecto de la solicitud de los 
Auxiliares de 1935, se eleve la oportuna 
consulta a la Dirección General sobre la 
existencia del derecho que invocan y la pro
cedencia de la celebración de las oposicio
nes restringidas que solicitan, y desestimar 
la formulada por los Auxiliares de 195 r, 
por estimar que los mismos carecen de de
recho a lo que solidt.n. 

De conforn1idad a la propuesta del dicta
men, se acordó trasladar para que continúe 
prestando sus servicios como Profesor de 
Sala en el Hospital Provincial, a D. Jenaro 
Ruiz Ballesteros, y cubrir la vacante que el 
mismo produce en el Cuerpo Médico de la 
Beneficencia, mediante concurso, conforme al 
Reglamento de Sanidad, y si el mismo que
dara desierto, mediante oposición. . 

A solicitud del Cuerpo Médico de la Re
neficencia Provincial, y aceptando la pro
puesta la ·Comisión dictaminadora, se acor
dó que la plaza de Analista del Hospital 
Provincial tenga en lo sucesivo el carácter 
y denominación de Médico encargado del 
Laboratorio y Análisis Oínicos, Anatomía 
Patológica y Autopsias Clínicas, y que la 
misma sea cubierta mediante oposición. 

Se acordó cubrir mediante concurso-opo
sición las plazas vacantes de Administrador 
de Rentas y Exacciones, Calcador de la 
Sección de Construcciones Civiles y Ma
trona de la Beneficencia Provincial, y que 
al efecto se formulen las oportunas b"ses 
para ello. 

Fué aprobada la propuesta de la Comi
sión especial sobre indemnizaciones a los 
agricultores de la provincia por el pedrisco 
sufrido en el mes de Junio de 1956, en re
lación con la exacción del arbitrio provin
cial, por un importe total de 339.5í5,S8 pe
setas, acordándose se formulen las oportuC 

nas normas para su distribución y pago a 
los interesados, después de formular el se
ñor Interventor la advertenci:t de estimar 
que los informes obran tes en dicho expe
diente son, a su juicio, insuficientes }>Clra 
tal acuerdo, y de que no existe consignación 
en el presupuesto formulado para el año 
actual para realizar dicho pago. 

La Corporación se dió por enterada de 
la resolución de los .expedientes inco2.oos 
sobre concesión de cupo nivelador en vir
tud de recurso de alzada ante el Sr. Gober
nador Civil de la provincia, con determina
ción de las siguientes cantidades en tal con
cepto: al Ayuntamiento de Alcañizo, 15 .000 
pesetas; a Aldeanueva de San Bartolomé, 
2::>,000; a Argés, I5.000; a .tuután, 20.CCO; 

a Belvís de la Jara, 30.000; a Buenaventu
ra, 35.000; a Burujón, 8.000; a Cabañ., de 
la Sagra, 20.003; a Cabañas de Y e p e s , 
15.CCO; a Cabezamesada, 20.000; a Cal
zada de Oropesa, 30.000; a (' amarerül\a, 

te 



b. JQSE MANUEl DE LA PUENTE, 
Decano de la Beneficencia Provincial 
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ADQUlSICION DE UN SOLAR PARA El COLEGIO DE SORDOMUDOS 
Fué aprobado el dictamen de la C,,"lisión 

de Compras, proponiendo la adquisición de 
diez motocicletas marca Lube, al precio de 
13.150 pesetas cada una, para el scr<icio 
de los .Maestros Rurales motorizado~, otras 
tres motocicletas marca Guzzi, al precio de 
10.81 5 pesetas cada una, y otras tres marca 
Motobic, al precio de 9.875 pesetas cada 
una; estas seis últimas para uso y utili· 
zación en el servicio de capataces de Vías 
y Obras Provinciales, acordánriose igual
mente cubrir los riesgos por accidente y res
ponsabilidad civil de dicho servicio y alJO
nar a los Maestros los gastos ele gasolina 
'a raión de veinticinco céntimo;) por kiló
metro, y de igual modo fueron autorizadas 
<liversas propuestas de compra de la Admi
IlÍstración d e la Residencia Provincial y 
Matenlidad. 

Fué aprobado el dictamen de la ,Cor.lisión 
de Educación, Deportes y Turismo para la 
ip1plantación del Servicio de MaC5tc~; Ru
rales motorizados y el nombramiento de 
diecisiete señores Maestros, que h::J.il. de dar 
principio a la ejecución de este servicio, a 

'5.0:::0 ; a Campiilo de la Jara, ó.<XXl: " Car
mena, 12.0:::0; a Carriches, 20.000; a Casar 
de Escalona, 20.<Y'vO; a ·Castillo de Bayuela, 
5°.000 ; a Cebolla, 20.000; a CediiIo del 
Condado, 15.<Y'vO; a Cervera de los Mentes, 
30.000; a Chueca, 17.000; a Domingo Pé
rez, 20.000; a Erustes, 10.000; a Espinoso 
del Rey, 25.000; a La Estrella, 25.000; a 
Gamonal, 22.000; a GarciotÚtn, 25.000: a 
Gerindote, 25.000; a Guadamur, 18.000; a 
Las Herencias, 3°.000; a Hinojosa de San 
·Vicente, 30.000; a Hontanar, 30.000; a 
. Huecas, 20.000; a Huerta de Valdecarába
nos, 42.000; a Illescas, 3°.000; a Layas, 
20.000; a Lominchar, 14.000; a M a ~ á 11 , 

10.000; a Manzaneque, 25.000; a wbrrl1pe, 
35.000; a La Mata, j.ooo; a M e j o r a da, 
25 .000; 2. !\ienasalbas, 35.000; a !desegar, 
7.000; a Mohedas de la Jara, 30.coo; a 110n
·tearagón, r 5.000; a IVIontesc1aro!), :;;?0..o00; 

ser posible, desde el día primero de ~1arzo 
próximo, diez de ellos con motoeir.l~tas fa
cilitadas por la Diputación. y lo, siete res
tantes con máquinas propia, quienes tienen 
designado en cada pueblo de su lucalidad 
las fincas a que han de prestar sus servi
cios, según las relaciones e itiner:1r!os for
mulados por el Sr. Di¡lUt'ldo Delegado de 
este Servicio, con la oportUI,a relación de 
los niños que en cada finca han de recihir 
las enseñanzas y a quienes se domri de una 
carpeta con los elementos iO(li sp~nsa1Jles 
para la instrucción primaria que' van a re
cibir, aceptándose a los Opoítunas crectos 
la propuesta sobre cubierta Je riesgo que 
formula D. Antonio Ancas ' :vfinmcla. por 
ser la de mayores garantías y condiciones 
económicas más ventajosas. 

A propuesta del Sr. P residentE: :i ~: aCllrdú 
instalar provisionalmente hs Escl1p las ~1a
ternales en los locales que al ef,~:to "e se
ñalan, .existentes en el edificio del Cuartel 
de la Policía Armada, propieclaa ,'.c la Cor
poración, y realizar los deseos de adaptación 
al efecto. 

a Nava de Ricomali!lo, 30.coo; a ~;avahno
ralejo. 15.000; a Nombela, 20.000; a Otero, 
20.crJÜ; a Parrillas, 2 o. ° o o.; a Pepino, 
25 .000; a Portillo, 25 .000; a Puente del Ar
zobispo, 5°.000; a Puerto de San Vicente, 
20.000; a Quismondo, 5°.000; a R e e a s , 
25.000; a Retamoso, 10.000·; a Rooledo del 
Mazo, 25.000; a San Martín de Mont1lbán, 
20.000; a San Martín de Pusa, 10 o(lo; a 
San Román de los Montes. 20.000: a Santa 
Ana de Pusa, ro.OOO; a Santa Cruz del Re
tamar, 15.000 ; a Sartajada, 15.00u; a Se
gurilla, 60.000; a Sevilleja de la J a r a, 
17.000; a Sonseca, 3.5 17,°7; a Ugena. 7.000; 

a Valdeverdeja, 10.000; a Velada. 10.000; 
a Ventas de San Julián, 10.000; a ViHamiel, 
10.000; a Villarejo de Montalbán, 15.000; a 
Villaseca, 5,000; a Yeles, 15.000, y a YUll' 
dillos, 15.000; todo lo que representa un to
tal de 1.618,5!7,o7 pesetas. 



Fué aprobado el dictamen de la C:emisión 
de Gobierno y Régimen Interiar, proponien
do las bases del concurso para la plovisión 
de la vacante de la plaza de Ingeniero Di
rector del Servicio de Vias y Obras de esta 
Corporación. 

Fué aprobado el dictamen sobre reorga
nización . de la plantilla de funcion .. ios de 
esta Corporación por jubilación de D. Anto
nio Hernández González Calatayud y D. Va
lentín Piedrahita Navalpotro, la primera de 
cuyas vacantes corresponde al turno ue as
censo y la segunda se transforma en plaza 
de Oficial. 

Quedó pendiente de estudio la propuesta 
sobre aplicación de mejoras de derechos pa
sivos al personal correspondiente de esta 
Corporación. 

Aceptando el dictamen de la COOlisión de 
Obras Públicas, fueron aprobados los gas
tos originados en la reparación del camino 
ele Los Yébenes a Los Cortijos, a conse
c.uencia de daños originados por los tem
porales e importe de 60.915,80 pesetas. 

19-ualmente fué aprobado el presupuesto 
adicional del camino vecinal de Robledo del 
Buey a Navaltoril , por importe de 67·247,r5 
pesetas, y el de acceso al Hospital Provin
cial. por importe de 8.:\46,60 peseta;. 

Fué aprobado el pliego de condiciones 
para la demolición del edificio de la ca!!e 
Esteban IIlán , para dejar el solar en con
diciones de iniciar las obras de construc
cir,':"'. df' viviendas a que se destina. 

Quedaron pendientes de estudio las soli
citudes formalizadas por varios contratistas 
sohre revisión de precios, a fin de que se 
informe detalladamente por los técnicos so
bre la situación de cada obra. 

Fué aprobado el proyecto de obras que se 
propone realizar para la reparación y me
jora de servicios hi~iéJiicos sanitarios en la 
Residencia Provincial, de Sección de Cons
trucciones Civiles, por importe totai (le 
JT -783,50 pesetas, acordándose su ejecución 
con cargo al capítulo 1', artículo JO del pre
supuesto en curso, que se propone por 1? 
Intervención en su informe. 

La Corporación se dió por enterada de la 
designación de D. José Manuel de l~ Puen
te y Rodríguez, como Médico decano de la 
Beneficencia Provincial; de Teodoro Romo 
Ruiz, como ayudante del taller de sastrería 
de Establecimientos Reunidos; de J nan Ca-

sado Milñoz, comb segundo Maz6 de ',alá 
suplente del H ospital Psiquiátrico; de An
tonio Vidales Lugo, como J efe de S"cción 
de la Imprenta Provincial ; todos ellos en 
las condiciones reglamentarias con espon
dientes. 

La Corporación se dió por enteracla igual
mente de haber cesado en el scrvicitl por ju
bilación reglamentaria por. edad, con fecha 
'4 del corriente, el Jefe de Nego:iado de 
esta Corporación D. Valentín P'edrahita 
N aval potro, que ha prestado servicios du
rante más de cuarenta y seis años a la mis
ma, acordándose hacer" constar en a ""ta el 
debido reconocimiento al interesado po: los 
senricios prestados durante tan dilatada 1 :10-
ción administrativa. 

Dada cuenta del recurso de reposición que 
formulan los ,~l1xiliares administrativos de 
la convocatoria de 19.:\J , en relación con su 
participación en oposiciones restringidas. se 
acordó no haher lugar al mismo por estimar 
improcedente su petición y que los intere
sados carecen de derecho a lo que solicitan. 

Se acordó autorizar al Ilmo. , Sr. Presi
dente para inscribir a la CorPoración en el 
Congreso Eucarístico Nacional de Granada 
y señalar la cuota correspondiente al mis
mo; para contribuir con la cantidad que es·· 
time oportuna a la erección de un mOl1U

mento al T en iente General Vígón por d 
Consejo de Protección Escolar, y para fijar 
la subvención que solicita la ·Cofradía del 
Santísimo Ci-isto de la Victoria. para ayudl 
de los Rastos ccasionados por el Vía Crucis 
de penitencia organizado por la misma. 

Se acordó conceder un donativo de S' o(' 

pesetas a las Luisas de Mari!lJac del Hosl'i· 
tal del Rey, de esta ciudad. . 

Se acordó el ingreso en el Instituto Asil" 
de San José, para epilépticos, de Carabao · 
chel Alto, del menor José Benito Ville~.a; 

. Argudo. de El Toboso. 
La Corporación se dió por ' enterada de 

la carta de gratitud del Ayuntamiento de 
Añover de Tajo, por la subven.ción aconta
da recientemente de 500.000 pesetas p ua 
las obras de abastecimiento de aguas a di
cha localidad y Alameda de la Sagra. 

Abierta la sesión de ruegos :y pregun:as, 
el Ilmo. Sr. Presidente da cuenta a la (0:
poración de contar ya con la autorizac ic'.n 
para otorgar la escritura de coIllpraventa del 
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Estudiará también la publicación de otras obras interesantes 

A propuesta de la Comisión de Compras, 
fueron acordadas la adquisición de una cal
dera de chapa para el Hospital Psiquiátrico, 
a los Sres. ·Canosa Hermanos, en 2.600 pe
setas; de diversos muebles para la Resi
dencia Provincial, a D. Juan Ballesteros Ba
llesteros, en 10.535 pesetas, así como auto
rizándose la adquisición de otros utensilios 
interesados por las Direcciones de los Es
tablecimientos y las demás propuestas de la 
Comisión citada en su dictamen. 

Aceptando dictamen de la Comisión de 
Gobernación, la Corporación se dió por en
terada de la resolución de la Dirección Ge
neral de Administración Local a la consulta 
formulada sobre celebración de una convoca
toria restringida en favor de determinados 
Auxiliares administrativos femeninos, e TI 

sentido negativo, a la solicitud de los inte
resados, acordándose, como consecuencia de 
.la misma, aprobar las bases y programa con
feccionados para la celebración de oposicio
nes para cubrir las vacantes existentes de 
Oficiales y. Auxiliares administrativos de esta 
Corporación, resenrando, en cuanto a las 
plazas de Auxiliares 'se refiere, el número 
proporcional de . plazas correspondientes a 
la agrupaciófI de dest~no~ civiles, a. quien se 
comunicará as; al efecto y notificá"dose de 
igual modo · a aq~ellos . Auxiliares la resolu-

sólar donde ha de erigirse .el Colegio P ro
vincial de Sordomudos, en las condiciones 
acordadáS· par la Corporación. 
. A ¡jiój:mesta. del Sr. Ari ja, se acuerda 
conceder un premio de 5.000 pesetas con el 
nonibre de la Diputación Provincial de To
ledo a la primer" vuelta ciclista al Sur-Este 
ele España, organizada por la Guardia de 
Franco, de "1\ 11 urcia, en relación con la etapa 
cuya llegada tendrá lugar en esta capital. 

El Sr. ~Ioreno N ieto solicita se le infor
me en la próxima ses ión~ de las causas· que 
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ción de la Dirección General con las pre
venciones legales. 

Fueron aprobadas las bases y programas 
para la provisión de la plaza de Médico
Analista de la Beneficencia Provincial, acor
dando someterlos a la preceptiva aproba-

. ción de la Dirección General de Satl idad 
para formp1ar la pertinente convocatoria de 
oposición. 

La Corporación se dió por enterada de la 
aprobación provisional del proyecto de cons
trucción de sesenta viviendas de renta li
mitada en el solar de la calle de Esteban 
lJIán, acordándose se proceda a confeccio
nar los oportunos pliegos de condiciones 
para la ejecución de la obra y llevar a cabo 
con la mayor urgencia los trabajos de de
molición de la finca existente en el mismo. 

Dada cuenta tle la existencia en Dosba
rrios de un depósito de agua de abasteci
miento de la población que se encuentra 
contaminado, y de la posibilidad de abaste
cer el mismo con otro manantial de agua 
potable mediante· las obras necesarias de no 
excesiva consider.ación, en atención a la ur
gencia del caso, se acordó interesar de los 
Servicios de -Cooperación Provincial la eje
cución de los proyectos y -trabajos nece5.:1.
rios con cargo al sobrante del segundo Plan 
Bienal de esta Corporación . 

han impedido la tramitación de la solicitud 
de construcción- de un lavadero oúblico en 
el pueblo de ' Alcaoón·,· al objeto - de exigir 
las responsabilidades · correspondientes. 

Se acordó ·señalar el .próximo dia 22 de 
."'bril para la celebración deldia de la Dipu
tación correspondiente al presente 'año, y 
qlle para' la ' organización se. designe una 
Comisión compuesta por el Ilmo. Sr. Pre
sidente y los Diputados Sres: Ari ja y :\.[0 · 
reno Nieto, con asistencia de los Sres. Se· 
cretario e ·Interventor de: la Diputación. 



A propuesta de la Comisión de Educa
ción, Deportes y Turismo, se acordó proce
der a editar la obra titulada" Antologia Poé
tica", en honor de Garcilaso de la Vega, de 
la que es autor D. Antonio Gallego Moral, 
con un prólogo de D. Gregario Marañón, 
según presupuesto de .12.000 pesetas mil 
ejemplares, y de igual modo realizar los es
tudios necesarios para editar la obra titu
lada ,. Catálogo Monumental de la Provin
cia de Toledo", de la que es autor el Conde 
de Cedilla. 

Se' acordó tomar en consideración la pro
puesta de la Dirección General d~ .A.rchivos 
y Bibliotecas, para estudiar la edición de la 
colección de manuscritos titulados "Cole(> 
ción Barbón Lorenzana", que se encuelltrJ 
agotada, en colaboración económica entre 
ambos Organismos. 

Fué aprobada la propuesta de conce;ión 
de becas ). ayu<las para estudios que formu 
la la ·Comisión correspondiente, con cargo 
a las consignaciones del \'igente presu
puesto. 

Se acordó realizar e! oportuno proyectu 
y presupuesto para la debida iluminación 
de los importantes cuadros de! Greco exis
tentes en la Iglesia de la Caridad, de lIIes
cas, y colocar indicadores de su situación 
en ¡as proximidades de la localidad, en be
neficio del interés turístico y prestigio cul
tural y artístico de la provincia. 

Se acordó igualmente realizar las gestio
nes necesarias para estudiar la posibilidad de 
la instalación de un "Camping" en las pro
ximidades de Olias del Rey, mediante utili
~ación de los cotos forestales existentes <:n 
"icho lugar y en beneficio del interés t'lrís ' 
tico y el fomento cultural general. 

Se acordó suscribir a la Diputación Pro:' 
~incial al Diccionario Geográfico de Esp~
ña, cuya edición realizan los Servicios eul" 
turales del Movimiento Nacional. 
.': Examüladas las ·peticiones que formulan 
los Alcaldes' de los Ayuntamientos de Ro
bledo del Mazo, Layas y Argés, interesando 
que a la iiquidación del presupuesto de 1956 
no se dedique el superávit obtenido en el 
mismo él la al11ortiza~i'Jn d,:~ anticipe rein
tegrable realizado para la instalación del te
léfono en las respectivas localidades, y que, 
I~(J~ el contrario, dicho anticipo se reintegre 
umcamente en la cuota anual . señalada ini
ciahnellte al efecto, después de intervenir 

varios señores Diputados se acuerda acceder 
a Jo solicitado, haciéndose con star por el se
liar Interventor de Fondos Provinciales, 
con autorización de la Presidencia al efecto, 
qtle considera el i c h o acuerdo perj udicial 
para los intereses económicos de la Corpo
ración. 

A propuesta del ~ egociado, por baher 
cumplido 1 a s obligaciones pertinentes, se 
acordó proceder a la devolución de la fianza 
constituida por la Casa Instalacione.s Indus
triales. S. A., de ~Iadrid, en el swrunistro 
de seis depósitos de agua de 800 litros para 
el senricio de Vías y Obras, así como la 
constituida por O. Julio Parrilla Ripiero 
para el suministro de carbón a los Estable
cimientos de la Diputación Provincial en 
1956. 

La Corporación se dió por enterada de la 
recepción provisional de las obras realizadas 
para la construcción de terrazas en la sec
ción de niñas de la Residencia ProvirlciaI, 
por e! contratista D. Eusebio de las Hazas 
Sevillano. 

Se acordó conceder una gratificación de 
I.Coo pesetas al Porter9 :VIayor D. Daniel 
M 2rtin, y otra de 500 pesetas al acegido 
Francisco Santiago por los servicios pres
tados en la ealefacción del Palacio Provin
cial en la actual temporada de servicio de 
la misma. ' 

Se acordó " co~ce, !er a la Coini'sióri' de 'Fese 
tejos del Excmo. Ayuntamiento una sub
':venció;1 de 5;o:-d p~setas para cpoperar a la 
organización de la p~óxjma Semana Sant'!. 

Se acordó' conceder al Ayuntamiento' de 
'Aleaudete de' la J a r a una subvención de 
5.000 pesetaJ para cooperar a las distintas 

.. obras de interés -local que el mismo realiza 
actualm~nte, .. . con cargo al eapít~lo segundo, 
artiCulo primero del presupuesto. en. curso. 

Se acordó aenegar la subvención queso, 
liciia la Jefatura LCxal de Nob!ejas en í~, 
vor de una·. A.cademia de M úsica creada P9~ 
la mi5m.a, : por : falla de ~onsign.~cjón ; para 
estas atenciones. 

Se arcordó cOl1l:tder una subvención de 
rz.coo pesetas al Servicio. Escolar de Ali
mentación de esta provincia,· con cargo al 
capituio '!:í, artícuio uctavO del vigente pre
supuesto. 

Se acordó denegar la subvención que so
licita .Ia .Jul1ta . M unicipal de Primera Ense-



Mós de 700~OOO peseta's supone fa modificación 
de precios en los obras de los cominos vecinales 

Como consecuencia de la reforma de pre
cios y jornales en las obras de los caminos 
vecinales que llevó a cabo la Diputación en 
los meses finales de 1956, la Corporación 
deberá abonar 704.454,78 pesetas sobre los 
presupuestos fijados .El detalle es como 
sigue: 

Dosbarrios a la Estación de El <:asar, 

18.280,40 pesetas. 

Carretera de Madrid"Ciudad Real a Es

tación de Emperador, 37.955,19 pesetas. 

Herreruela a Cal eruela, 19.607,25 pe

setas. 

Valdeverdeja a Calzada de O r o p e s a, 

50.882,15 pesetas. 

San Pablo de los Montes a Las Navillas, 

25.1°3,27 pesetas. 

Valdeverdeja a Berrocalejo, 32.316,49 pe

setas. 

Huecas al de T ° r r i j o s a Fuensalid .. , 

41.536,67 pesetas. 

Santa Cruz de la Zarza a Cabezamesada, Santa Cruz de la Zarza a Cab~zamesada, 

19Ó-70I,26 pesetas. 51.950,26 pesetas. 

Torrijas a Albarreal de Tajo, 58.613,29 Cabañas de Yepes a Dosbarrios, 17.178,53 

pesetas, pesetas. 

Madridejos a Turleque, 36.721,38 pe- Yunclillos a E s t a ció n de Cabañas, 

setas. 57. 798fl2 pesetas. 

Estación de Santa Olalla a la de Erustes Castmo de Bayuela a San Román de los 

por Carriches, 36473,99 pesetas. Montes, 23.265,73 pesetas. 

NUESTROS PUEBLOS Sí la Díputacíóndebe tute1ar 
, y ayudar a 105 pueblos de la 

província en la resolución de sus problemas locales, tambíén debe darlos a cono
cer, CÍívu1gar su geografía, su hístoría y su ríqueza artística. Esa es la fínalídad 
de la Seccíón de este Boletín que comenzamos a publícar en las páginas siguientes. 

ñanza de Son seca para realizar una excur
sión escolar histórico-artística. 

Se acordó conceder a Concepción N ico
lás Torrejón, de Puente del Arzobispo, ano 
tigua acogida de la Beneficencia, una sub
vención de 1.000 pesetas en concepto de 
dote, con ocasión de su próximo matrj
momo. 

Se acordó conceder a Julián Trigo de 
Loma, de Villarrubia de Santiago, una sub
vención para su asistencia en un Colegio 
de Sordommlo!'i , en análogas condiciones 
que las establecidas en casos similares, así 
como en igual forma a Lorenzo Bernardo 

Peletero, de Gamonal, sin que pueda con
cederse a Purificación BernardO" Peletero, 
por no tener la misma la edad escolar mí
nima indispensable, y siendo 1 a s citadas 
subvenciones de 400 pesetas mensuales. 

Se acordó conced,er a la Delegación Pro· 
vincial del Frente de Juventudes una sub
vención de 60.000 pesetas para la creación 
y ejecución de los senticios en el presente 
año encomendados a la misma del departa· 
mento de extensión cultural, y que por la 
1 ntervención de Fondos se proceda a de
terminar los medios para la habilitación del 
crédito correspondiente. 
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DATOS GENERALES.-Municipio y Villa. 
(A;ofrineros). Pan ido judicial de Orgaz. A 12 

kilómetros de Orgaz r alO de Toledo, cuya esta
ción de ferrocarril es la más próxima. Diócesif> 
de Toledo. Puesto de la Guard ia Civil. 34,970 ki · 
lómetros cuadrados; 3·497 hectá reas. A 770 mc..... 
6. 'fI' 

• Escudo 
de Ajofrín 

tros de altura; 39° 42' 45" N. Y 
0° 11' 40". o. Una fonda, una po
sada, dos cines, un casino, dos 
escuelas de !liilos y dos de ni
ñas, un Médico, un Practic.1.n:e. 
una farmacia, un Ve:erinario, un 
Párroco y una comunidad reli
g:osa de Dominicas. 

HI STORIA.- A i o f r i n fui 
arrancada del y u g o sarraccnc 
poco tiempo después de haberlo 
sido Toledo por Alíonso VI ;
el Cid Campeador. Muchos a;o

frineros pasaron ante la Virgen visigouca de ) ... 
Catedral de Toledo, jurando deíelldcr, en las !\ a
"as de Tolosa, la Patria y la Fe. Fué en tiempos 
todo el pueblo señorío de la V irgen del Sagrario, 
y el Cabildo toledano ejercía allí su jurisdicción 
en lo eclesiástico r en lo ci\'il, quedando como 
muestra y señal de este seii.orío la magnífica fuen
te de piedra y la conducción dc las aguas para 
a~stccer al pueblo, y su magnífica torrc parru
qUlal, que se debe a la dC\'oción del pueblo a la 
\~ ir~en del Sagrario y a la generosa tutela. del 
CabIldo sobre esta fel igresía, qUe tenía a grande 
hO:1?r ser hijos predilectos de la Virgen del Sa
gano, por donación hech.a dei pueblo a la Virgen 
por la seiiora de AjoÍrín D." Inés de Barroso. 
~uyo único hijo íué muerto en la batalla de _.\I ~ 
}ubarrota, y está enterrado en el convento de San
to Domingo el Real. de Toledo. En una casa de 
l~ pJaz~ de los Corderos nac ió el compositor Ja
ClOto Guerrero, cuya padre rué Sacristán de la 
Parroquia de Ajoírín v Director de la Banda de 
.Música local. .. 

EDIFICIOS ~OTABLES y OBRAS DE 
ARTE.-T emplo p3rroquial, tres ermitas, un con
\'en'o de Dominicas y el Hospital de San Dico·o. 
La proximidad a To~edo hizo qUe este pueblo 
fuera residencia de ilustres famili as de la Mble
z~! qUe edi,fica ron alíí magnificas casas solariegas, 
v.endose aun muchas con sus ma .... níficas portadas 
de piedra labrada y tallada y co; los escudos de 
I~ ?obl~z.a de sus casas. En el templo parroquial, 
cahz gotlCQ y "l ignum crucis" de cristal de roca 
't bro~cc, regalo del Cardcnal Tenorio. Corona 
:mpen o de la Virgen del Rosario. 

FIESTAS y COSTUMBRES POPULARES. 
E~ ca rácter de los naturales es sencillo, afable, hu
mlld: y. piadoso; eS uno de los pueblos de mayor 
.v mas IOtensa tradición mar ia na de la provincia, 
Las fiestas se celebran el primer domingo de 
Mayo y el domingo siguiente al 28 de Agosto, 
fies~~, de S~n Agustín; la primera, que llaman la 
funclon chica! es en conmemoración de la apari~ 

ción de ia Virgen, y entonces tiene lugar ei tan 
renombrado paseo dc la Virgen o bendición de 
I~s . campos, r~m:-ería típica y de mucho sabor tra
dlClo.~al y CTlstlano, y es la otra, Que llaman la 
funclOn g r.ande, en la qUe Se derrocha lujo y es
p l el~,dor; tiene IlIgar la tradicional puja del ;'Ví~ 
lor , que Cs el cuadro de la Patrona quc se ve~ 
l1 ~r ;~ tO(~O el año en la hornacina de la torre de 
~n 19-IC's!a. en su fachada principal. Conocida <'s 
de torl~. h p:,o\'~ncia la devoción de este pueblo 
a la VIrgen. haJo el título de Gracia. aparecida 
. (1 los mon:es de To'edo, en la M.orra de San Pa
l io en J~2. imagen que con sus cuantiosas jo;'as 
:I"sapareclo durante el período re volucionario d~ 
1.).~6-3l) · 
POR~.AC.I,O N . -2.200 habi'antes. Disminuye 

:>r nlllgr2.Clon a Toledo y Madrid. principalmel~ -

Hermoso ejemplar de barroco de portada. Es una 
de 105 ontiguos coronos de Ajofrín 

te. 302 edificios dC5tinados a vivienda y 140 :!. 

o!ros t!!;os, en cornr>acto, Y !;iete en diseminado. 
Se halla enclavado en la carr-etera d~ Madrid a 
Ciudad Real po r Toledo. La casa tí9iC3. está 
const ruídl de p'edra y ladrillo, generalm~ntc de 
una planta; patio in~ erior con pazo, y ad-osado a 
la casa el eorr: 1. Tejado de teja, a dos aguas con 
regular inclinación: titne sobrado para almacenar 



el grano. Cocina de .lumbre baja i se quetn:l. encina. 
RELIEVE, AGRICULT URA Y GANADE

RIA.-Ccrros dc escasa importancia. Abunda la 
rOCa bcrroqueña. Clima muy frío en Enero y fe
brero, con mínima de 3" bajo cero, y muy calu
roso en verano. Nevadas casi todos los años. El 
viento del Sur (ábr{:go), trae las lIu,·ias. Hay dos 
charcas en el terreno, una llamada laguna del 
Camposanto (de agua permanente), y otra tU tI 
camino de uyos. Pozos en el campo y en las ca
sas; el agua para la población la proporcionan 
tres fuentes públicas, que la toman de pozos. T e
rreno de huerta con nogales, almendros, guindos, 
ciruelos, melocotoneros, perales y manzanos; oIi
,'ar, algo de "¡jla y pas~os, que Se aprovechan a 
diente. Hay, además, dos buenas dehesas en el 
térm:no. Liebre y p:!rdiz, algún zorro )', rara vez, 
jabalíes. La propi€dad se halla en pocas manos 
y los labradores son en su mayoría arrendatarios. 

Dos tercios del térmi
no tienen tierra areno
Sa y de profundidad re
guIar; e I otro tercio 
es d e tierra arcillosa. 
muy profunda y fértil. 
La tierra cultivable es 
de u n a s 2.000 heC'tá
reas. L o s cult i,'os y 
sus índices de produc
ción s e reparten ::tsf: 
Trigo, 323 hectár~as 
("3,28 qu in~ales métri
cos por hectárea); ce
bada, 200 hectáreas (6 
quintales métricos por 

Remole de la fuente hectárea); avena, IOC 
de Ajofrín hectáreas (4 quil!tales 

métricos por hectárea); 
centeno, 50 hectáreas (4,5 quintales métricos por 
hectárea). Hay WlOS 60.000 olivos con una pro
ducción de 8 k.logramos de aceituna por olivo, 
equivalentes a unos dos litros de aceite. Hay unas 
50 hectáreas de viña, 30 de uva airén )' 20 de uva 
negra. A:go de remolacha azucarera. El cultivo 
es de secano. Se emplea para el riego agua de 
pozo extraída por norias. 2.300 cabezas de ganado 
lanar, 300 de cerda, 160 de mular, 12 de caballar, 
100 de asnal, 10 vacas de leche, 4 bueyes, 5·000 
gallinas y una granja avícola de 300. 

COMUNICACION ES. - Coches de lí n e a a 
Toledo y M:;:drid, diarios_ Estafeta de Correos 
con giro postal. Cen:ral telefónica. 130 bicicletas, 
dos coches de alquiler, cuatro automóviles particu· 
lares, 12 motocicletas y dos camiones, 200 aparatos 
de radio. 

INDUSTRIA, ARTESAl-:IA y COMERCIO. 
En tiempos no muy lej anos tenía este pueblo una 
industr:a muy notable de elaboración de mantas 
y sayales de lana: hoy no queda ni vestigio de 
ella: elabora cuerdas de esparto, Tiene en la ac
tual¡d;:.d algunas fábricas de elaboración de acei
les, montadas con lodos los adelantos modernos. 
Dos carpinterías, Ulla fábrica de p:ens.os, cinco 
tahonas. tres fraguas, Ires f ~ITeterías, labores de 
artesanÍJ. ~ espar:o y una iábrica de gaseosas. 
Tres tiendas de t-e las, stis de comestibles, cinco 
carnicerías. cuatro :abernas-bar y dos confiterías. 
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DATOS GENERALES. - Municipio y lugar. 
(Alamedas) . Partido judicial de llIescas. A 15 ki· 
lómetros de Illescas y 33 de la capital. Diócesis 
de Toledo. 30,660 kilóme.ros cuadrados. 3.276 hec
táreas. A 632 metros de altura. 40" o' 45" N. Y 
0° 6' 35" O. Una pensión, dos cines, cinco escue· 
las, Medico, Practicante, Comadrona, Farmacia )' 
Párroco. 

HI STORIA.-Empezó a construirse por una 
colonia de yeseros a principios del siglo XIV. El 
canal denominado " keal Acequia del ]arama", 
que atraviesa gran parte de este: térm.no munici· 
pal, fué construído durante el reinado de Car· 
los IJI. 

EDIFICIOS NOTABLES Y OBRAS DE 
ARTE. - Iglesia parroquial de Nuestra Señora 
de la Asunción, r~~onstruída con donativos dI!! 
vecinda rio y ayuda del Arzobispado. Ermita de la 
Virgen de las Angustias, situada dentro del cas
co de la población. Cruz de los Caídos. Palacio 
de los Duques de Osuna. Custodia y cruz de pla
ta en el tem.p:o parroquial. 

FIESTAS y COSTUMBRES POPULARES. 
En el siglo XVI guardaban la fiesta de la Trans 
lación de San Beni~o, con ayuno la víspera. Ese 
día se repartía pan y queso entre los necesitados, 
que se obtenía de limosnas, yendo de caSa en casa. 
Hicieron este voto por salvaguardar sus trigos y 
viñas de la langosta y otras plagas. La Patrona 
es Nuestra Señora de la Asunción, si bien las 
principales fiestas se celebran en honor de Nues· 
Ira Señora del Carmen, de la Asunción y San 
:~<)que, los días 16 de julio y 13 Y 16 de Agos· 
to, respectivamente. Generalmente se celebra una 
novillada en la plaza del pueblo por no displJner 
de coso taurino, el día 17 de Agosto. 

POBLACION. - 1.858 habitantes. Forma un 
solo núcleo de 366 edificios destinados a vi,'ien· 
das y 93 a o~ros usos. La casa típica eS de piedra 
y ladrillo, tiene dos plantas y pajar, cuadra, etcé
tera, etcétera:. La cubierta es de teja curva. 

RELIEVE, AGRICULTURA Y GANAD E
RIA.-Terreno llano ; cerros de Cazuela y Plan
:a del Rey, y valles de Las Harinas, Vallehondo 
y ]unca1.Vientos frecuentes del NO., NE. y SE. 
Cruzan el terreno el arroyo Guadatín y el Canal 
denominado Real Acequia del ]arama, que Se uti
liza para el regado. Hay dos fuentes de agua sa
línica y tres de aguas minerales. Los pozos de 
las casas particulares no son de agua potable. El 
agua para beber se trae de los pueblos inme-dia
tos Pantoja y Cobeja. Se están llevando a cabo 
obras plra el abastecimiento de aguas potables 
procedentes del Guadarrama. Olil-os y viñas. No 
har pas'os p:::rmanentes. Conejos y perdices, La 
tierra culti\·ada cs profunda, arcillosa. La pro· 
pi{dad está muy dividida entre los \"ecinos. Par
celas gener:!lme!l!e alargadas. El agu'i es aoun
tian~e . Tractores y ganado mular. El priDC'ipa! 
.culti.,.:o lo ; consti~uye . ~I . t~!S'0 y la remolacha. La 



producción de' ' trig~ por .hectárea es .de .2.250 ki
logramos. Hay 2.:z66 h~ctáreas de tierra dc. se
cano en la Que se cultI van cereales y legummo
sas. 'La producción media por hec;área es la si
gu:cn:e: Trigo, gro kilogramos ; cebada, 1 ·300; 
avena, 1.200; cenlel1o, 1)00; garbanzos, 450, y len
tejas. 900. Hay 450 hectáreas de secano dedicadas 
al vi.iedo. Una hectárea sude tene r 1.000 celJa:. Y 
la producción normal es de S kilogramos por cep3 
y año. El ganado predominante es el lanar. 

,COMUNICACIONES.-Cochc de linea diario 
a Mladrid r de AñO\'e r de Tajo a la estacil,r, de 
P;mtoja; tren a la cap:ta l y a Madrid. Dos é'.utv
móviles particulares, ,8 camiones, 8 motocicletas. 
Estafeta de Correos. T défono r 200 aparato~ de 
radio. 

INDUSTRIA. ARTESANIA y COMERCIO. 
Una fábrica de cerámica, dos de acei te y un~ de 
sulfuro, doce de yesos, que es la riqueza princi
pal del pueblo, en la que se da colocación al 50 
por 100 de los obreros. Existen varias cankras 
de piedr~. que Se emplea para la fabricación riel 
yeso. Tres tiendas de tcj :dos, ocho de comestibles. 
cuatro carnicerías, rlos panaderías, cuatro frute
rías, dos lecherías. dos casinos. un bar \' do~ 
tabernas, . 
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DATOS GENERALES. - Municipio y Viila. 

Partido judicial de Torrijas. A II kilómetros oe 
Torrijas y 22 de la capital. Estación más prQxi~ 
ma: Rielves. a 9 kilómetros, 4.149 hectáreas. Dió
cesis de Toledo. 41,5 ki.ómetros cuadrados. 39°, 
53' 50" N. y 0<> 32' 27" O. Dos escuelas unit.aria:i 
y una de pán'ulos, ·Médico. La Farmacia esta en 
Torrijos. Ci~ ambula1lte. 

HISTORIA. - Antiguamente se llamó Alcalá ' 
del Río. En el siglo XV 1 tenía 55 vecino5, que 
vidan en casas de tierra. 

FIESTAS y COSTUMBRES POPULARES. 
Fiesta principal. el 28 de Agosto, con baile e:-¡ b 
plaza. 

EDIFICIOS NOTABLES Y O B R A S DE 
ARTE.-Ninguno. 

POBLACION.-728 habitantes. 144 ed:¡lcio~ 
destinados a la vivienda y 16 a otros U$IJS: en 
compacto, y de ! 1 c-ditic i<ls destinados a viviend,l~ 
~n diseminado. Para la construcción se emplt!ar. el 
adobe y el ladrillo. La casa suele tener una plan
ta, rara vez dos, y la cocina es de lumbre ~:l.ja y 
!le qu€ma paja o sarm.iento~ de vid. 

RELIEVE, AGRICULTURA Y GANADE
RI:\.-Ttrreno nano; cerros del Moro, El Cura
;0 y Cabezagorda. Tierra de piedra negra. Nieva 
~ara . \'<:z, y el "iemú sur (ábrego), trae lluvia" en 
S(:ptl'!mbr c: y Mayo. A tradesa el término el Tajo, 
q~lC ~¡CI1<! en Alb:!.rr( al una anchura de 40 metros 
\. t rtS de profundid1(!. Recibe en el terrer,,, {'I 
Guadarrama. En e: Tajo abunda la pesca d~ bar-

bas, Carpa! y. anguilas. Un arroyo. que sirve de 
abrevadero. Una fuente pública. Hay pozo:> en 
lodas las casas, aunque algunos de ellos tienen 
ag~a salada y todos la dan de una cal .dad muy 
~a¡Jza. Alamas blancos, sauces, tarayés, fresnos, 
alamos negros, madroilos, retamas tomillo ' hi
no;o. S~ ve. algún zorro por el término. a~uIlda 
el coneJo, liebre, perdiz, tórtola y codornil. La 
propiedad se halla muy repartida. La tierra es 
arenosa, más bien profunda. El Ayuntamiento po
sCc Ulla dthesa de lOO hectáreas, dividida en 133 
parcelas para los vec inos. Los cultivos son ios 
siguien~es: Regadío, 4ÓO hectáreas; secano, .1.487 ; 
bosque, 56; pastos, ll5 ; yermo, 5. Se siembran 
1.400 hectáreas de trigo (6,5 quintales métricos por 
hectárea); 850 hec:áreas de cebada (g qUlIltale5 
métricos); 20 hectáreas de centeno (4 quintales 
métricos); 15 hectáreas de avena (2 quintales mé
tricos) ; 100 hectáreas de algarroba (; quintales 
métricos); 115 hectáreas de gd.rbanzos (J quin~ 
tales métricos) ; 60 hectáreas de viña (J.8oo kilo
g ralTlPS de uva por hec:área, que da el llamad') 
.. t;n:o macho "), y 65 hectáreas de olivar. Hay 
p:antas horticolas (tomates, melones, pimientos, 
remolacha, etc.), y árboles Írutales (peral, cere
zo, manzano). Los riegos se hacell con agua de 
¡>ozo y de río. 3.800 cabezas de ganado lanar, 5 
de vacuno de leche, 140 de vacuno de labor, 90 
de mular. 12 de caballar, 900 de cerda, 50 d.r.' ca~ 
brío, 20 de asnal, I.SOO gallinas. 

COM UNICACIONES. - Hay que desplazar5C 
? Torrijos par~ s~r\'irse de las ccmunicacionc5 
allí existentes. El corrco se trae en bicicleta. Ha\' 
3(' bicicletas, dos motos, Ulla furgoneta y dos ca
mionetas, 65 aparatos de radio. 

INDUSTRIA, ARTESANIA y C O M E R
CIO.-Dos fábricas de teja y ladrillo. 5 tabernas, 
5 tiendas de comestibles, 2 carnicerías y 2 ta ' 
henas. 
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DATOS GENERALES.-Municipio y Villa. 

Partido judicial de Torrijas. A 36 kilómetros de 
Toledo y 6 de Torrijos, cuya estaóón de f~rro
carril es la más próxima. 534 metros de altura, 7,)) 
kilómet ros cuadrados. 7Cfl hectáreas. Diócesii; ile 
Toledo. 40"', 00', IS" N. y 0°, 40', 50" O. H . Ó03· 
Un cine parroquial. Una posada con cuadra para 
mulas. Dos escuelas nacionales de primera cnse· 
ñanza. Un Médico (la Farmacia está en Val de 
Santo" Domingo, a 1 kilómetros). Dos Practi.can
tes, uno libre. Un Veterin(!.rio, también libre. y 
Párroco qUe atiende también a la dehesa de Pe
rúbéquez, del término de Val de Santo Domingo. 

HISTORIA. - Es pueblo antiguo; ya existi~ 
come' tal en el 1 I99. con cultivos de viñas. Enton
c~s dependía. de la Iglesia toledana, que lo ... ·endió, 
en unión de Torrijas y Gerindote, al Comendador 
mayor de Santiago, que ~ió como precio las t;r. 
cías (tercera parte de un unpues!o) de Montalb.an 



Acto seguido el .nuevo seflOr otorgó ~l viejo lugar 
el privilegio de villazgo. En el siglo XVI per
teneció al Duque de !\bqueda (apellidado Cárde
nas Enríqucz), que impuso a la villa su escudo, 
que ésta conservaba en la Casa del Concejo; con
siste en campo de oro, dos lobos de sable, andan
tes, uno sobre otro, con bordura de gules, con 
veneras de oro. En d siglo X V 1 tenía 100 veci
nos, todos jornaleros o pecheros, mct1Qs Diego de 
S ... hagún, que tenía cjecut'Jria de hidalguía. Tribu 
taba con 25.000 maravcdises por la alcabala. En 
lo j udicial, su Alcalde veía las causas, pasándolds 
{:n primera mstancia al Duque o a su Corregi
dor; se apelaba a la Real Chancillería de Vallado
lid. Por especial pr ivi legio del señor, los delitos 
come:idos en la villa eran ejecu tados en ella, fu'!
ran de azote o de horca las penas, aunque los pre
sos los recluía en las fo rta.ezas que el Duque 
poseía en San Sih'cs, re o en Torrijas. Sufrió mu
cho CCon la guerra de la Independencia; el! sus 
campos empezaron 3. cebarse las tropas que cho
caron en la ba aBa de Tdlave:-a. A esta vr1)..a re
tfoc<dió en desorden la Infantería del Coman
dante D. José de Zayas, arred rada por los iran
ceses el día 26 d:: Julio de 1809, y el Duque de 
.A:lburquerque, con UIl .1 diyisión de 3.000 caballos, 
corrió a su amparo. La villa había sufrido antes 
un horroroso saqueo pOr los franceses, mandados 
por el General La P riche, por creer que nuestro 
Ejército iba a establecerse en (ste punto. Entre 
105 horrores come idos ¡:or los Íranceses destaca 
d asesinato de Pe~ra Corral, que resistió vaiero
samentc su brutal ape:ito, y cuyo cad,her, ente
rrado entonces en la l.::branza de Villaseca, donde 
!ni!rió. fué trasla&do con las licen.cias y forma
Ed.ades uecesarias en 1814, a la iglesia P2rro
qu:. I, dond,! yace <: n lugar distinguido y con la 
inscripción c()n"c:lien~c para perpetuar acción tan 
heroica y \·irtuosa. Ti~ne dedicada una calle. 

EDIFICIOS NOTABLES Y OBRAS DE 
ARTE.-IgJ.:sia parroquia l y ermita de h V:rgen 
de la Aurúra en la carretera de Torrijos. Hay 
restos de un \'ía-crucis de piedra de granito deso'.! 
!? ig l ~::;ia ? la ermi!a. Se conserva el rollo deno
minado " Picota", emDlazado junto a una de las 
tapias de la plaza del Ayuntamiento. 

FIESTAS y CÚSTüMBRES POPULARES. 
El Patrón es Sai!!O Tomás Cantuar :ense, cek
brándose I ~ f ¡t;s~a el 29 de Diciembre, y por Pa
trOll.,. ~ ~lI r;:'s, ra Señora de la Aurora, cuya fiesia 
si:! celeora el 8 de SCI,tiembre, precedida por so
lemne novena dC5de el 31 de Agosto. También se 
celel)f!~ y ti muy conocida en los pueblos limí
trofes la fiesta a Sa:lta Rit 2. de ¡C2.sia. dando lu
gar a concentraciones numerosas de fieles de los 
pueblos próximos el 22 de 1hyo. Además s,.' ce
lebran el Patrocinio dt San José, San Isidro y 
San Aii.fonio. Se pred;c<::.n las caídas en Viernes 
Santo, llevando en procesión al Nazareno y la 
Dolorosa. de mad.ugadé1. Sólo una novillada. en 
9 de Se!>tiembr~ (Virge:1 Chica). 

POBLACION.-u6í h~b¡tO!ntes r 340 \·eci
nas; .tiende a dism:nuir po. la mecar:ización del 
cam!X>. 3iO Ca5:lS. L ' casa típica es de ladrillo 
mezclado con tapialr s d ~ tierra apisO!'lador, amplia 
y con gran carral." 

RELIJ;:VE, ,AGtUCULTURA 'l GANADE
R,IA.-La tierra es rasa y llana, con ligeras on
dulaciones. El suelo eS arcilloso. El clima es ordi
nanamente extrcmado; suele nevar ~n el mes 
de Enero, no todos los años. Lluvias en invierno 
y prima"era y siempre cuando sopla el viento sur. 
Uomina el gallego del O., en inv¡(~rno; primavera 
fr ia, el C.erzo es del N E. Agua abundante, por 
ex ist ir una capa agüiíera de unos 50 metros de 
profundIdad. !::Je bebe la de los pozOs de la parte 
~ur del pueblo (los tienen en casi todas las casas), 
y en esta zona está el manantial, dentro del mis
mo casco, del agua de la única fuente pública, que, 
pese a la sequía, no se ha sccado ningún aÍlo. 
'fodo el térmmo es:á cultivado, siendo muy pro
duct iva la tierra a pesar del clima frío. Tierra 
muy profunda y arcillosa, compacta y fresca. Los 
;m·iernos lluviosos echan a perder la cosecha de 
los valles. Resisten sus frutos el calor, y en re
cien~es años muy sccos no se ha conoc ido en este 
término ningún año crítico , sino que se han re
colectado buenas cosechas. Está regularmente re
par tida la propiedad ' entre los vecinos, que son 
asimismo propietarios de numerosas tierras en los 
territorios col indan.es ; la mayor parte es labrada 
d.rcctamenle por los dueños, siendo escaso el 
arrendamiento y n"!:Cnos la aparcería. No es exa
gerada la parcelación, las parce:as suelen ser rec
tángulos delimitados por lindes. El regadío se re· 
duce únicamentc a las huerlas de verano, y sus 
productos son consumidos por la población, c-xpur
tándose también unos 50.000 kilos de garbanzos a 
:l\-1adr:d y ot ros tantos de cebollas. Los medios de 
cult ivo son ,·ertederas y arado romano; .existe una 
n~áquilla tri lladora. La p.oducción med:a por hec
:árel es la sigu~n te: Trigo, 13 qu~ntal es métri
cos : cebada, 21 ; 3,·ena, 8AO; garbanzos, 7 ,20; 
algarrohas, 6,50; alberjones, 6,50. Predomina la 
<;iembra del trigo con un 65 por lCO, sigue la de 
ó·?r!) "!lZOS con el 15 por 100; c.ebada, con el 13 
por 100, y el resto, algarrobas, guisantes, etcétera. 
Las labores sor! de cinco vueltas hasta la siem
bra, y después la de rejalca y escarda. El olivar 
ocupa unas 150 hectáreas, de las que unas SO son 
de cult ivo asociado con v:d y cereales. Las viñas 
ocupan 15 hectáreas con 1.250 pl ~ntas por hec
tár<:a. Unas 700 cabezas de lanar, 80 de cabrío y 
300 Ce cerda: en régimen de ~stabulación las ovt:
jzs medio año y el resto siempre ; existen tres 
granjas avícolas 

COMUNICACIONES. - Dos caminos vecina· 
les, uno de Torrijos a Santa Dlalla, qUe pasa por 
es 'e término, y ot ro de tres kilómetros a Val de 
Santo Domingo. Existe un coche de servicio pú
bEco, IIO carros, ISO bic:cletas y 100 aparatos de 
radio. 

INDUSTRIA, ,COM;ERCIO y ARTESANIA. 
Seis talleres familiares de confección de bieldas, 
que se fabrican a mano un 80 por 100 COn lUlas 
25.000 piezas. Un taller de pirotecnia, seis t ienda:~ 
d! ultramarinos )' una de material eléctrico, dos 
ba res, tres ta1x rnas, tres carnicerías y dos pesca
derías. Se Gbastecen en Torr ij os. Exporta bieldas 
a las pro"'¡nc:25 de ~ast i1!a la Nueva y Extrema
dura. 
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DATOS GENERALES. - Municipio y lugar . . 

Partido judicial de Puente del Arzobispo. A 114 
kilómetros por carretera de la capital y a 12 kill)
metros por carretera de su capital de partido. 3¡(l 
metros de altura. Ex~ellsión: 13,55 kilómetros 
cuadrados. 1.355 hectáreas. 390

, 54', JO" N. y 10 

25', 3" O. Diócesis de Toledo. Cuartel de la Guar
dia Civil. Una escuela de niños y otra de niñas. 
Un Médico y un Veterinario. Un Párroco. Am'
jos. Estación del ferrocarril a 0,5 kilómetros de 
la capital del partido, con 27 habitantes y forma
da por sie~e edificios destinados a viviendas, en 
diseminado. 

HISTORIA.-Se fundó el caserío hacia 1523. 
tomando el nombre de un arroyo cubierto de ca
ñas, en cuyas riberas levantaron las primeras ca
sas. En el arroyo existe un puente de es.ilo ro
mano que data dd año 1¡63. En este arroyo eXiS
tía gran cantidad de cañas; sus primeros mora
dores, los nayalqueÍlos. al ir a cortarlas, solía;, 
decir que iban a "Cañizos·', de donde procede el 
nombre reformado que hoy lleva. Con otros nuevo.! 
más forma la Ilam.ada .; Campana de Oropesa " , 
qm.: pertenecían 0=. 1 antiguo condado de Oropesa. 
hoy ducado de Frías, la cual posee 5.500 hectá· 
rt!as enclavadas en los diez términos que compren· 
den la dehesa del Encinar y la dehesa del Roble, 
admini,Str.:.das por el Instituto Nacional de Colo
nización, quie:l distr.buYe los beneficios en're cij 
chos pueblos proporciona:men~e al número de ha
bitantes. 

EDIFICIOS NOBBLES y OBRAS DE 
ARTE.- Ninguno. 

FIESTAS y COSTUMBRES POPULARES. 
La fi~sta princi¡}al S! celebra ti último domingo 
de Agosto. Existe la Hermandad de las Animas. 
En 10s dí<!s de (:arn. .. :lval hasta el martes, inclu· 
sive, después de las fiestas religiosas, recon en 
sus component('s las plazas púbrcas con 'una ban· 
dera, formando entre ellos una especie de anillo; 
en d centro del mismo ech.a el J)úblico Wla limos
n". para dicha H ermandad. La componen diez Ofi
ciales y catorce Sargentos, qUe se diferencian er 
qUe los primeros usan UP. bastón de puño y h.ls 
segundos las alabardas, estando re g ida por el 
Abanderado, que es el Oficial más antiguo. El 
m¡ércoles de ceniza se celebra la "Vaquilla", qU(~ 
consiste en dos palos cruzados, en ctl~'as puntas 
llevan puestas dos astas de toro. Uno la. lIe\'2, 
corre tras los otros, y al que le coge le da con 
las astas en la espalda. A pesar de que parece 
un::t d iversión brutal, ex iste desde fecha inmemo
rial, sin que hasta ahora haya ocurrido ningún inci
dente. El domingo último de Agos·o se celebran 
las fiestas tr<ldicionales de este pueblo, lIamad<1.s 
vulgarm{:nt(; "El Ofertor io" , que consiste en h 
of;enda de unas roscas y frutos a su Patrona la 
V lrg<'n del Rosario. El haile típ:co es la jota. 

POBLACION.-:254 vecinos y 1,053 habitantes. 
Disminuye p o.r la emigración a otros lugares, 

p~~cipalmente a Madrid y por , ingreso en :los ser. 
V!C10S de la R E. N. F. E. Hay obrerQS qu~ 
\':n'n en el pueblo, pero salen todos los días a 
otros, en especial al canal de riego en el t~rm¡n{) 
de C,aler~. Por profesiones se pueden dividir en 123 
prople.taTiOs, 6 de profesiones liberales, 40 obre· 
r,?s fiJ,os, 90 eventuales, 40 autónomos y 7 fun
CIOl1ar~Os del Estado y Municipio. Se compone de 
dos nucJeos: poblac ión y estación de ferrocarril. 
La poblac.ón está cruzada por el río Alcañizo 
qUe la divide en dos partes casi igu;;les, siendo I~ 
margen ~erecha más baja qUe la izquierda, y cs
tanda un:das por un I}Ucnte de piedra situado ha
ci~ el centro del pueblo. Entre sus casas no hay 
sc.paración. s i e n d o 255 las que lo constituyen. 
La caSa típica. está e d i í i cad a de adobes, es : 
enjalbegada, tanto en el exterior como en el jnte
rlor ; constan de unas c:nco I>iezas, con corral, 
cu:dra, zahurda y un cobertizo en el corral lla
mado "enramada" , donde Se guardan los aperos 
de labranza. Sobre la casa hay un doblado o cá
nllra, d~nominado "trojc·' . El tejado, a dos ver
tientes, es de teja árabe y de mediana inclinación; 
el p;so suele ser de baldosas y sus puer:as y ven
tallas, pequeñas. Dos son los tipos de casa, uno 
:iene un patio a 11 entrada. de éste se pasa gene
ralmente a la cocina. de buenas dimensiones " 
con fuego bajo, en d quc se quema leña de en
cina, y a cOil'inuación de ésta están las demás 
deperldc:lcias. El otro tipo se diferencia en que a 
la cntr<!da hay un portal y en él la entrada a las 
demás habitaciones. y que la cocina, igual a la 
wterior, tiene también un íogón alto para car
bón vege·al. 

RELIEVE, AGRIC\3LTCR!\ y GANADE
RIA. - Está situado en un nano, cerca de dos 
.rroyos, uno d.~ los cuales divide a la población 

en dos barrios. Los medios de vida son ' exclusiva
men~(: la agric-dtura y ganadeTÍ:!, consistente esta 
últ:ma (n ganz.do lanar, p:queña proporc:ón de 
::erd.? y vacpno de leche, cuyos productos se en
vía~ a T::davera de la Reina y Na .... almoral de la 
Mata. Territorio lig.:ramente ondulado. con ~
queiías elevaciones, s:endo las Ids 'conocid::s el 
Cerr·::; de la. Ven'a ... v Cerro de l Aguila, situado 
er: la parte N. del término; superficie generalmen
te arenosa. Clima ~cmplado y seco; dominan 105 
Vl{lltos del Este y del Oes~e (so l ~no y gallego), 
siendo los de1 ' SO. los que traen las lluvias, que 
generalmente Se prodl1cen en primavera y otoñn, 
así como las tormentas. L3S nieves son escasas. E!l 
dirección Su<kstc <! Noroeste divide el pueblo en 
dos partes ~1 río AJcañ izo, seco h mayor parte 
del año. Nace en este término y (ksagl1a en el río 
Tiét2r. Abundan los pozos, tan ·o ei'l las casas 
como en el campo, r.c r ser ésta la únici forma 
d~ ob:cner el agua para ·abastecimiento del pue~ 
blo; s(Jn pozos profundos, y por lo general no se 
agotan en el estío, habiendo muchos CUyO n¡yel 
permanece constante todo el año. Los árboles más 
frecuentes son la encina, el olivo, el olmo y la 
higuera. Liebres, pcrd:ces. tór:oJ::!.s. ccdornices. 
s:sones y ~Igunos conejos y avu' ;lrdas. L: propie
dac! está muy repar'ida, siendo los propietarios el 
Municipio y particu'ares. \'ecinos y forasteros. 
Por lo general, un propietario tiene sus tierras 

·en pequeñas parcelas separadas, que se cultiv.an 
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-casi .tMos los áños r 'alternando: los productos; ·l.as 
'parcelas .generalmente son alargadas '0 en forma 
de. polígonos diversos y sin cercar. Todo el tér
mino es de secano y Se cultiva utilizando mulas 
y arados de vertedera. Las labores que se dan a 
los cn ti\"os son: ?Iza, bina, tercia, escarda, s ie~a. 
trm? y limpia. Un labrador medio tiene unas ocho 
hectáreas de le"reM. 1.280 hectáreas se dedican 
a cereales y legumbres, que alternan en parte CO:I 

la cncina , viñas y olivos. Su producción por hectá
re:'. es: Trigo, JOO kilogramos; cebada, J.OOC; 
a· .. e:1a, jOO; garbanzos, 250 kilogramos, y alga
rrobas, 200. Las parcel; s ihmediatas al pueblo, 
!Iarr:adas herrenales, Se s i e g a n en verde par? 
pienso. Sólo dos hectáreas se dedican a viña, para 
consumo particular; a o: ivar se dedican 14 hec· 
fá rcas. que dan un.a producción total de 5.000 
kilogramos de fruto. La encina, produc'o espon
tánec, ocupa 500 hectáreas ,con una producción 
hoy casi nula, debido a la plaga de oruga. En las 
orillas de las torren teras y del río hoy olmos, que 
sr: aprovechan para la construcción. Hay 20 hec
táreas de prado natural, 168 nrulas, J43 caballos, 
16 asnos, 300 cerdos, 3.500 ovejas, 4.000 galliras 
y 250 pavos. Hay 300 vacas lecheras. La leche 
~ vende en Talayera de la Reina y Navaltn<lral 
d<: la M.ata. La propiedad de la ganadería está 
muy repart:da . 
CO~fUNJ¡(ACIONES.-Con la capital y los 

pueblos importantes más próximos por la carre
ter;-. ge-neraI de Extremadura y el ferrocarril de 
!\f3 drid ;>. Valencia de Alcántara. Para trasladan~ 
;-. los centros de trabajo existen en c.1 pueb!o 68 
b~c¡cletas. El sen 'icio de Correos está atendido 
por un ¡:eatón. Hay 35 aparatos de radio. 

INDUSTRIA, ARTESANIA y COMERCIO. 
Un molir:o de piensos movido por gas-Qil, no obs

.lante, lo cual, los vecinos van a moler . también 
;'. Puen:e del Arzobispo y Oropesa; una carrete
ría y una fragua. Las labor::s lagart.eran2s son la 
r ríncipal industria casera. Seis tiendas de ul 'r~
ri~lTin :> s , tejidos y mercería y seis establedmien
tos de bebidas. No hay ferías en e'. pueblo, y los 
vecinos acuden a. las de Navalmoral, Talavera )' 
Oropesa, efecu:ando el transpor'e generalment{' 
¡:or f~rrocarr i l. 
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DA TOS GENERALES. - Municipio y villa. 
(Alcaudeta."!.os). Partido judicial de Puente del 
Arzobispo. A 33 kílóm.ctros de Puente y 104 de 
l? capital. La estación de ferrocarril más cerca· 
I!? es la de Talavera, a 20 kilómetros. Pues'o de 
};-. Guardia Civil. Diócesis de Toledo. A 41:2 me· 
tras de .. ltura. El Mu¡;¡icipio t:ene tratamiento de 
excelencia. 156,o¡ kilómetros cuadrados. 1.56 o 
hectáreas. 39'"', 4í', 15" N., y 1", ro', 55" O. Un 
salón de baile. uno de cine, dos paradores, tres 
escuelas de niños y d~ de niñas y un C.olcgio 
de enseñanza privada. dos Médicos, dos Practi-
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canfes, una Comadrona, un Veterinario y Far~' 
da, Un Párroco. . 

HISTORIA. - Su nombre ' delata el paso por 
eH?, de los árabes, y aun los indic:os encontrados 

..c n trabajos de excavaciones y hallazgos de cuc'
vas acueductos y mosaicos, ccrca del au'iguo Ca
miJ;o Real junto al ce rro llamado del "Angel". 
Refiriendo' la tradición que su edificio primero fué 
una torre o atalaya ed ificada en una huerta he
redad , que en el siglo XVI pertenecía a los here· 

Et escudo de Alc.oudete de lo Jara 

cleros d~ D. Hernán~ Dm.jll{: de Estrada, Caba
lIer" rie T .. la\·era de la Reina, y en donde solían 
los caballeros de la misma ciudad rtun;rSe parJ 
excursiones cinegéticas. Torre y heredad que ac
iualmente son propiedad de la Parroquia. Fue 
Alde .... de Talavera y de su jurj~iccjón, pertene
ciendo, como todas sus tierras, desde Talavera 2 

Guadalup(:, al patrimon:o de la Mitra Toledana. 
El! el archivo p:. rroquial se conservan libros Oto 
nac'mien:os desde el año rjjo. 

ED IFI.CIOS NOTABLES y O B R A S DE 
ARTE.- Igl::sia parroquial ded icada a la Concep
ción v <.: rmi 'a de San BIas. Monumento al (or<:.
l!i::~ de Jesús, bend··.ddo por el Cardenal Reíg el 
2~ de Oc:ubre de 19l5. El soberbio :emplo parro
quial es de estilo catedralicio, teda de piedra si 
Hería . e!' un-·. nave dC : 2o m,~tros .de altura, 40 d? 
larg~' y 14 de ancho. y la tq rre. de .:15 metros de 
2l:' ra, (; s t i I o oj i\'¡,.l -rena-:imit'ntó. Se construyó 
durame los años 1530 a 1569 (en que se terminó). 
:". expensas de sus Párroc·;:,s D. J uan de Algarrt. 
\. sI: sobrino D. Cris:ób21 de Bustaman'e, natu
~ales de Murcia, caballeros vecinos de Talavera 
de la Reina, que donaron para esta obra todos 



"s"us bienes y riquezas, siendo ArzobísPo de Oto· 
"ledo ' D. Gaspar de Qulroga, y la consagró el Obis· 
po de Salona. su Vicario, el día 7 de Enero del 
año J 580, a honra de la Inmaculada Concepción, 
! I! Titular r Patrona" El retablo del altar mayor 

Templo parroquiol de Alcoudele de la Jara 

es magnífico y riquísimo en dorado, habiendo in
tervenido en él el sobrino del Greco, Jorge Manuel 
y Gaspar de Cerezo, costando su dorado (el añv 

" 151>4), 2j.OOO marayedises. 
FIESTAS y COSTUMBRES POPULARES. 

Fiesta patronal, el 8 de Diciembre, en honor de 
la Inmaculada. Todos los años, en Febrero, actúa 
la " soldadesca". Es~á formada la " soldadesca" 
por un grupo de hombres adornados con cintas y 
lazos de seda de distintos colores, cada uno según 
el cargo que ocupa. Su nombre obedece segura
men e al parecido, algo remoto sin duda, que tj~
nc con lOs cuerpos de ejército. Tiene, en efeckl, 
su Gener.al, su Coronel, tambores, banderas y altl.
barderos. Sus actuaciones comienzan el 2 de Fe
b;-.ero" fiesta de la Candelaria" Este día dan eseol-
1:'. <: "b. Virgen durante la tradicional procesión, 
el"! la que, según eS fama, se decide la huida o 
permanencia del invierno. Se diCe que si la C\lU

deh qUe lleva en su mano la Virgen se cqnserva 
encend¡da durante la procesión es señal de qu:! 
5::: retira el inv:erno; si, por el contrario, la can
dEl... se apaga, es señal de que todavía seguirá 
atOlmentándonos duran!e algún tiempo. Despu~s 
de la misa, a la que asis~e la soldadesca con sus 
atuendos típicos, comienza a recorrer las calles 
del pueblo <.lcompañ z.dos del redoble de los tam
lNres, y y'i!, no descansarán hasta el mediodía. y 
ae~pués seguirán toda la tarde hasta la noche, 
y "así seguirán un domingo y otro. Al llegar a las 
plazas se detienen y forma:l círculo. A esto es a 
10 que se lLama "Íormar p!aza"" En~onces es 
cuande- tiene lugar su actuación propiamente di· 
cha: el ba-:Iar el ;; pinche" y la bandera. El ;; pin
che" es una vara a modo de cet ro, .adornada con 
cintas y lazos y bastan~e parecida a las banderi
llas que se usan en las corridas de toros. El ef!.

cargado de llevarlo, a quien también se da el 
nombre de " pinche", ejecuta una danza especial , 
inclinándose para S3ludar a los jefes por orden 
riguroso de jeraT,=!uía.; una equivocación le cos-

feirá una multa, y "}o" mismo ocu"rrir"á si dejá cae"r 
el "pinche". También los ~banderados tienen que 
efectuar su danza con la b.úldera. Esta danza es 
más in~eresallte y vistosa que la anterior, pero 
también más difícil. El público también toma 
parle en estas danzas" Mediante el pago de una 
pequeña cantidad, cada uno puede sacar a bailar 
el "pinche" o la bandera a qu ien se le antoje. 

POBLACIO N.-3·5j5 habitantes. 700 edificios 
destinados ' a vivienda y 51 a otros usos, en com
plC:O, y 52 diseminados, a y i y i e 11 da. La casa 
típiCa ordinariamente e s t á construída de ado
bes y ladrillos, con la fachada enjalbegada, el te
jado a dos aguas con regular inclinación, y el sue
lo de ladrillo. Consta generaim_en::e de una o dos 
plantas, con cuadras y pajares en la parte tras
t..:::ra. La cocina es de lumbre baja y chimenea de 
campana, donde se ql:ema l~iia de encina. 

RELIEVE, AGRICULTURA Y GANADE
RIA.-Terreno llano y {Y.:d.regoso. Lluvias en" Oc
tubre y Abril y nevadas en Febrero. Los vientos 
dominantes proceden del Este, lIanudo solano, y 
el del Oeste, gallego; este último suele traer nor
malmente las I1uv!as. Baña el término el río Gé
va!o. Para beber "se obtiene el agua de pozos. 
Hay 3.000 he-ctáre::. s si!l cultivar, propiedad de 

Monumento al Sograd'o Corazón de Jesús 
en A~caudete de léI Jara 
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pa;T,tic;:ulare,s, don4e crecen chopos" enc!nas y fres
n<?S. " TiclJen pastos Pe~m,aqcn:cs, Lqbos, zorrqs, 
conejos, liebres y perdices, Las tierras cultivadas 
sOll, de naturaleza variada, y su propiedad se en
cuentra. en manos de muy pocos propietar,ios, que 
en alg.unos casos las explotan ell régimen de apar
cería. Regadas por medio de norias y canales hay 
:;.,q hectáreas. de hs que ~J se dcdic;!Il a huert:;., 

. la Caso·Ayuntamiento de Akaudete ce la Jora 

100 a algodón, 82 2. tabaco y 19 a remolacha. Un 
labrador medio posee una hectárea. Está pletórica 
de vida, dentro de sí misma, por La e.xtens2 juris
dicción de que goza, varia y pintoresca; por la 
feracidad de sus campos, y. por la fecundidad de 
sus vegas, regadas por el Gévalo, ca.'1alizado para 
llevarle. a sus numerosísimas huertas, desde IO:i 
t:empos más antiguos, y sobre 1odo, por la par
ticular e;;:ccrx:ión de su e1.ma entre lodas las prc
vincias de Toledo, Cáceres y B2dajoz, que con la 
d-:: GudA Real se unen en una finca de la pro
piedad de estos vecii!os, en el punto de las Cuatro 
Provincias, Lo temprano d~ sus íru~os la colocan 
en situaci6n de r..asible competencia con las huer
tas de Aranjuez, Murcia y Valcl"!cia, en el mer
ado de 1-1.adrid, al que son l!tevados directamente 
en . autocam:ones, ycsí, como lo pide su riqueza y 
fecundidad, y la Enea más recta del trazado y d<'1 
acceso al célebre MonJ.st~rio de Guadc;lupe, la 
a'raYesara, al fin, d traZado ferrocarril de Tala
ver;>. ? Villanueva de 13: Serena, pronto se colo
cad::!. Alcaudete entre ¡-as puebkls más importan.· 
te" de la provincia, por las personalidades de al
tísirr:.O prestigio con qu:<:nes está ligado, por h 
culturE.. riqueZa y anllhle trato d~ sus vecioos, y 
fX}r :u Cl"!orme produ~ciél! agríco!a y de horti
cultura, y bdlís:mos pañ·:.r~mas de su larguísi 
I"'~ jurisdicción, y de toaos matices de grandeza 
y hermosura. El prir:óp<.:} cult:vo eS el de cerea.
J!s . donde el trigo ocu!l'3. 2,600 hec'áreas; la cc'
ba.da, 1.500, y el centeno, 200; dedicándose el res
t, LO. garbanzos (.250 hectáreas); algarrcbas, ISO 
hectárt:'as, y veza, 250 hec!il.re3S, con los siguie:1-
te~ ír.dices de p:oducción por hectárea : Trigo, 1(1 

quintales métr:cos; cebada. I4 quintales métricos: 
centen":). 5 quinta' es mé'rice:;:: garbanzos. 5 quin
tale:. métricos; algarrobas. 5 quintales métricos; 
veza, 6 quintales métricos. Las labores qUe se dan 
a 1<". tierra son: alza, bina y tercia. Un labrador 
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medio· posee unas tres hectáreas de tierra no re· 
gada. Hay 140 hectár~s dedicadas a olivar, . con 
un rendimiento de 10 qu:ntales métricos de fruto 
por hec'área, y 25 a prado, que se aprovech.a a 
diente por el ganado. Ganadería: Hay 500 cabezas 
de ganado mular, 250 de caballar, 260 de vacuno, 
200 de asnal, 1.000 de cerda, 15.000 de lanar, 600 
de cabrío y I.500 gallinas, 1.000 conejos, ··4O c01-
menas y 3 granjas avícolas. 

COMUNICACIONES.-Hay una carretera 
provincial a La Fresned:t, y paSa por este término 
la comarcal de San Martín de Valdciglesias a Al
madén. H::;y servicio de viajeros por carretera a 
Aldcanucva de Barbarroya y a Be:vís de la Jara. 
Nava de Ricomalilto, Sevilleja de la Jara y Ta
la ... era d: la Reina. Existen 6 camiones, 7 autl)
móv:les, 2 motocicletas, 9Ó carros y 87 bicicletas. 
Cu~nta con Estafeta de Correos. Central telefóni
c? y Estafe'a tekgráfica. Hay B9 aparatos de ra
dio. La une con Talavera. 2. 20 kilómetros la ca
rretera. a Herrera del Duque, en 120 kilómetrGs, 
y a los 26 kilórrsetros de ésta se une en Nava de 
Ricomalíllo con la de Toledo-Navahermosa-Lo
grosán, pa5.2.ndo por Guadalupe, distante de AI
caudete 90 klIómetros, Comunica directamente con 

I COI!fiJ/llcrá.j 

.Cruz da las C.aídas de Alcaudete d. lo Jara 



Este es el grupo de pequeños can tores de l que quiere formar uno Esco la nía el Director 

de lo Ba nd o, Sr. Fernández Merchán. 

éste se incorporó a los Requetés. haciendo 

la campaña como cornetín ele órdenes (Iti 
hoy General .-\lamán. Igualmente J e s ú s 

Gálvez, Brigada del Ejército en la actU(;l· 

lidad. 

D. José Carcía }uárez ingresó en la Ban· 

da de ~'1úsjca de la Academia de Infantería. 

Sufrió el asedio, y al ser liherado pasó a 

la Banda de A yiación como Sargento mú

sico, por oposición, donde continúa en la 

actualidad, perteneciendo además a la plan

tilla del Teatro Calderón, habiendo alter

nado en diversos conciertos con la Orquesta 

:\ acional de Educación y Descanso y otras. 

D. Isidoro Cómez ingresó en la Banda 

de ~vIúsíca de Policía Armada, de lvladrid , 

como Sargento músico, por oposición, don

de continúa. Alterna con las Orquestas del 

Grillón, Vi~la-Rol11ana, Teyma y Conga, et
cétera. 

D. Ruperto López Fernández ingresó en 

ti Regimiento núm. r, de :Madrid, como 

músico; le sorprendió el lVlovimiento Na

cional, siendo licenciado del Ejércíto. Sus 

aptitudes y fuerza de voluntad grandes le 

hacen acreedor al carnet nacional de Pro

fesor músico bombardino y trombón de va

ras. .-\ctúa en los Teatros de Toledo, así 

como en diversas orquestas, aparte de otras 

dote::; artísticas que posee: cincelado, da

masquino, etc. 

D. Adelio del Viso, Maestro Nacional. 

Cursó sus estudios de música en esta Aca

demia, mereciendo en los exámenes de la 

:\ ormal la calificación de sobresaliente. 

También hay profesionales músicos ex 

alumnos de esta Academia en Buenos }\,ires, 

:vléxico, Venezuela y otros sitios, que por 

no alargar estas líneas prescindimos de enu

merar. 

TALLERES l'IPOGRÁfllCOS DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE TOLEDO 



Uno de lo ~ que se n'ld rcHotl: GoudenéÍa Herliá nd ez. Tiene ya veinti ún a ños 
y pronto abandonará lo Bonda. 
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