
OlA DEL ALCALDE 
Por segunda vez celebró la l)iputación 
de Toledo el .Día del Alcalde», perso
nificando el homenaje a los Alcaldes 
de la provincia en el que hasta hace 
poco lo ha sido de Puebla de Almora
diel, D. Tomás Madero Ortiz-Cicuén
dez. Estas fotografías y las de la con
traportada reflejan varios momentos 
de la jornada, que revistió especial 

brillantez. 
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HOMENAJE NACIONAL DE ADHESION Al 

CAUDillO EN El XXV ANIVERSARIO DE SU 

EXAlTACION A lA JEFATURA DEL ESTADO 

Impresionante aspecto de la plaza de José 

Antonio, de Burgos, durante e 1 popular 

homenaje de adhesión tributado al Gene

ral!simo Franco en el XXV aniversario 

d~ su exaltación a la Jefatura del Estado, 

(Foto Cifra) 



FRANCO habla al pueblo: 

«Españoles: Os habéis congregado en esta plaza Mayor de Burgos, cabeza 
de Castilla y Cuartel general de la reconquista de nuestra Patria, para celebrar el 
vigésimo quinto aniversario de mi exaltación a la Jefatura del Estado, de aquel 
primero de Octubre de 1936 en que echaron sobre mis hombros la pesada carga 
de libertar y dirigir a España, objetivo que he venido sirviendo con mi firme 
voluntad y esfuerzos en estos cinco lustros transcurridos desde entonces. 

El hecho de que durante estos veinticinco años me hayan acompañado el 
amor y la confianza de los españoles premia prodigiosamente los desvelos que 
haya puesto en serviros. 

En aquellas horas en que se conmovían las entrañas de la nación eniera y 
las comarcas se alzaban en armas para defend er su fe y las esencias de una 
Patria en ruinas; cuando riadas de jóvenes con boinas rojas o camisas azules 
afluían a los cuarteles a enrolarse en las mas de la Cruzada y muchos sucumbían 
en los baluartes heroicos de Madrid, Barcelona, Gijón y de tantas provincias 
españolas; en los momentos en que las iglesias y conventos ardían en llamas y 
nuestros sacerdotes y religiosos pedían a Dios la protección para que la Patria 
se salvase, y una ola de crímenes, estimulados desde el Poder arrasaba los 
centros de espiritualidad y de cultura; en la misma hora crítica en la que España 
se perdía a pedazos, recibía en mis manos el cuerpo exangüe de la Patria para 
salvarla y crear un Estado.» 

(DtI discurso del Caudillo ant( el Ayuntan:íento de Burgos en prestnda de la multitud cOD3regada en la plau Mayor.) 



FRANCO habla a los seminaristas: 

El Caudíllo 

en la inauguración del 

Seminario diocesano 

de Burgos. 

,Cuando nuestros combatientes decían que luchabau pOr Díos y por 
España lo hacían así realmente. Quien con autoridad indiscutible podía 
definir nuestro Movimiento como Cruzada lo calificó claramente. Si así 
era y verdaderamente luchábamos por Dios y por España, los bienes de 
nuestra Victoria en estos veinticinco años de resurgimiento no podían 
quedar estancados en lo temporal y debían extenderse en mayor escala 
todavía al orden espiritual. Al inaugurar este Seminal'io no puedo menos 
de recordar la diferencia entre antes y ahora. En mi juventud asistí al 
hecho de comprar un Seminario en Asturias para convertirlo en cuartel. 
El retroceso del número de vocaciones había hecho innecesario aquel 
edificio desmesurado para las vocaciones religiosas .de aquel tiempo. En 
cambio, nosotros asistimos en esta eta pa al hecho ipigualado de la flora
ción de vocaciones, a que los Seminarios se queden chicos y atrasaóos 
para contener a toda la juventud que viene en legiolles gloriosas hacia la 
Iglesia y hacia el servicio de Dios.» . 



FRANCO habla al Consejo Nacional del Movimiento: 

«Sobre nuestra geografía descargó el primer asalto del imperiaiísmo 

comunista a Europa. El gesto heroico de un pueblo en armas junto a su 

Ejército, alzado en defensa de la misión suprema que le impone la misma 

Ley constitutiva de la sinstituciones armadas, los c~ídos y los mártires de 

nuestra Cruzada, 'que preferian morir con honra a vivir con vilipendio», 

alumbraron para la Cristian,jad el único camino que conduce a la victoria. 

Para ellos , todos los honores y la gloria de estas efemérides jubilares. 

Para mí, la noble servidumbre de continuar sirviendo a la Patria sin 

d~scanso.» 

(Del discurso de! lefe del Esiado ante el Consejo Nadona! de! 
Movi:niento¡ reunido en el Real Monasterio de las Huelgas.) 
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FRANCO habla al Ejército: 

,En la dureza de estos años de lucha y de clifjcultades se ha forjado 
sólidamente la unidad entre los ejácitos de la nación y el ~uebl o generoso 
que los nutre y mantiene. En esta lealtad y unidad descan sa la estabilidad 
de nuestra Patria. 

Pasaron, por fin, los peligros de la gran conflagración europea, pero 
se perdió la paz, y nuevamente el peligro de otra gran contienda amenaza 
al mundo con caracteres apocalípticos. Hay que volver nuevamente a la 
guardia. No cabe hurtarse a los peligros. Es necesario una previsión. Pero 
en aquellos años de aislamiento nos habíamos quedado atrás y hubo que 
recobrar el tíempo perdido. La guerra ha alcaniado tal dimensión, que 
la potencia de los ejércitos se halla íntimamente ligada al progreso cíentí· 
fico, industrial y económico de las naciones; pero aun esto no bas ta. Huy 
se acusa como transcendente pa ra las luchas futurds el estado polítiCO de 
los países. Las guerras no solamente se ganan en los frentes, sino también 
en las retaguardias, en el respaldo y la decisión que en el país encuentren.» 

- -- ._----- -_._- ._ -

DiscnrsJ del Caudillo 

en la Rcs : d~ilcia p:. ra 
Cf!ciaks de la Ciudad 
Ccpcr¡;\"c. Militcr 

ce Burg..:-s . 



FRANCO hablo o lo Organización Juvenil: 

Discurso del 
Caudillo en el 
Campamento 
de El Porrol. 
onle la 
Organización 

Juvenil. 

«Nuestra lucha fué por la fe y por la Patria contra sus perennes ene

migos masonería y comunismo, que, sobornando conciencias, habían 

sumado en la traición a una exigua minoría de españoles. Por eso nuestra 

victoria fué victoria para todos, y nuestra política se dirigió a corregir las 
injusticias seculares, a la redención de los desheredados de la fortuna, 

a levantar otra España sobre bases más justas, a devolver a los españoles 

el orgullo de serlo, a cambiar una patria madrastra por una Patria madre, 
llena de ternuras y de cuidados, que extiende la cultura por doquier para 

que ninguna inteligencia se pierda. que multiplica para los españoles todas 

las oportunidades de progreso, que crea miles de becas y millones de 

nuevos puestos de trabajo , forjando en los españoles una fe y una 

conciencia nuevas.' 

•• 
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Depósito elevador en Corral de Almaguer. 

~o QUE LA DIPUTA((O~ 
HA HECHO POR LOS I 

PUEBLOS TOLEDANOS 
De la Exposición gráfica celebrada 

durante el pasado verano en Toledo 

sobre las realizaciones conseguidas 

en nuestra provincia durante el 

último cuarto de siglo, y de la que 

publicamos una extensa referencia 

en otro lugar de este número, re

cogemos las fotografías de esta 

página y de las que siguen; ellas 

constituyen un buen botón de 

muestra de lo que la Diputación 

Provincial de Toledo ha hecho en 

ILvor de los pueblos tOledano~1 

Transformador, pozo y motor de la Fuente Nueva en Villanueva de Alcardete. 

H. 



Captación y transformador para el abastecimiento de Nambroc2. 

Casa del guarda y depósito ¿e descalcificación en Puebla de Almoradie1. 

". 
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Obras de reconstrucCÍón en el puente de la carretera de Alcaudete de la Jara a Velada. 

Fuente de cuatro caños 

en Azután. 



Depósito distribuidor en el abastecimi (nfo de aguas de Cuerv2. 

eepósito regulador del abastecimiento de aguas a Navalcán. 

Cubierta de los depósitos para el abastecimiento de agua de Urda. 

Saneamiento del zrroyo que cruza Los Navalmorales. 



El depósito elevador 

de Fuensalida. 

Depósito regulador consfruído en La Guardia. 

-



Fuente insta lada en la plaza 

de José Antonio, de Cuerva. 

Fuente' en Los Cerralbos. 

~r , , 
. ~ 
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Fuente en Fuensalida_ 

Lavaderos y abrevadero reparados en Otero. 

~ - -- --o - - --- -



EL CAMPO TOLEDANO 

Aceiteros de Mora 

en un descanso de la tarea. 





lA EXPOSICION DE REALIZACIONES 
EN EL MUSEO DE LA SANTA HERMANDAD 
Gráficos, moquetas, estadillos, fotografías y productos, muestran una buena 
parte de lo realizado en la Provincia durante el último cuarto de siglo 

DIECISEIS MIL QUINIENTAS PERSONAS LA VISITARON 

.\{urJI.:\ ! c,~or;J del ClOS 1 h paz; mlque!l del rro~·;:~tO de cO:\Strucció:¡ de b nUC\"l Academia de Ir.f.tnteri,l 

~. monolito en el que se expresa 1.1 contribución del Arml de Infanter;;) a h Cluzad.l Nlr:ional. 

CO!! Il1c: iyo de cllll1p!i r:e el XX\- aniver

:= a io <l . l :\lzal11iento :\"acional. la Deltga. 
~~ ¡ún PL\"i !".cial de Organiz2c:ones del ~ Jo

,-imi":lIC nwnró en el ~[lI S'20 de la Santa 
! 1 t:!'"l r!.m:b:i una l:xpo::;ióón que compendia 
] ;! : r ;:a!izC!.~'if)ne:; del Régimen en la prQ\"ill

r i: ~ d:.- To~edo ~111 ra : t!! el último cuarto de 

:-iglo. 

I:! ,d'!Íc:o, cárcel en el siglo XJI bajo el 

r .:;!ladc de Alfonso \' I U; posada despué " 

y. final mente. re:icatado para Illuseo histó
rico de la ciudad. COJlsta de dos plantél,s. t::s 
,::1 típico modelo de la ca~a toledana y cjer

tO~ elel11em05 histó,ico-l11ollulllemal la dan 
\'alor .'- mérito. 

Por las e::tancias de 105 dos pisos. la Ex
po, iciún se reparte ( 11 diez .. stands". J1lit~ 

la capilla , el patio. SÓtano. zaguán y salón 

de la plama baja. donde los Organismos 

oficiales, Emidades y El11pre::as, mediante 



c . tJ.dillo~. comparativos, gráficos, maquetas, 

mapa" panales y productos, ofrecen una 

muestra de 10 conseguido en todos 105 pue

blos de la provincia, en diversos aspectos, 

en los últimos veinticinco años. 

El acto de la inauguración tuvo lugar en 

la mañan" del dia 18 de Julio, can asistencia 

del Obi;po Auxiliar, Dr. Granados Garcia; 

Gobernador Civil , D. Francisco Elviro Me

, egu'er; Alcalde de la ciudad, D. Lui s Mon

t¡ mayor ~'lateos; P¡esidente de la Dipu

tación, D. Julio San Román, y demás auto
ridades toledanas. Verificándose la clausura 

el 20 de Agosto. 

Durante los treinta y tres dias que la Ex
posición ha permanecido abierta al público, 

"., calcula que la han visitado unas 16.500 

per ~Ol!as, entr-e ellas turi!'tas franceses, ale· 

manes, ital ianos, ingleses, etc. 

EN EL ZAGUAN 

De regulares proporciones, suelo empe' 

drado y art,ístico art-esonado, ornado con 

plantas; hállase en el centro una gran nlo?5a 

que hace referencia a las "Construcciones 

Militares", COIl una maqueta del proyecto 

de la nueva Academia de Infantería, con el 
pu-ente de unión al Alcázar o antigua .l\ca

demia . reconstruída para ~ er convertida en 
~,[ useo del Ejército. 

En el testero izquierdo aparece un gran 

mural alegórico al antiguo caos y a la paz 

actual. Pr·~side un busto del Generalísimo 

Franco , sobre p:destal cubierto con la ban

dera española. La parte dececha la ocupa un 

mapa con las realizaciones de la Cámara 

Oficial Sindical Agraria, con todo lo con

cerniente a alma?aras, bodegas, almacenes, 

gran eros, Cajas rurales, crédito:; agrícola:: ... 

E: to:; son los datos: 

Almazaras cooperativas : 

:.lúmero, 16. 
Capacidad de molturación, 5-9:)0.Ov"O ki

logramos. 

N úmero de socios, 4·9Ó3. 

" 

Coste de construcciones, 24.54;.218 pe

setas. 
BoJegas cooperativas: 

:\ úmero, 26. 
Capacidad en e n vas e s ell hectolitro', 

335.348. 
"úmero de socios, 6.6<)1. 
Co,'te de construcciones, íi. 140.626 l"é

cetas. 

A1I11 J.c ~ lie5-gran~ros : 

='J úmero, 26. 
Capacid2d almacenamiento, l. Q 3 3 va· 

gone~ 

Co~te d e construcciones, 4.153.921 pe

setas. 

G upo de maquinaria: 

:\ úmero, 13. 
?\úmero de soci03, 104. 

J-J eotár·eas a que afecta, 4498. 

Grupos para electrificación: 

Xúmero, 7. 
:\ úm<! ro d·, beneficiarios, 370. 

:\ ún"rc de hectáreas verificadas. 700. 

Grupos par a transformación con re-

gadíos : 

:\ úmero, j. 

;\ úmero de be;1eficiarios. 7oí. 
:\úl.1lero de a.f.~ctados, 1.218. 

Caja; Rurales: 

Xúmero, 7. 
X úmero de :;ocios, 2·302. 
Total imposiciones. 15.65 1.371 p!?s_tas. 

Crédito agríc Jla: 

Secciones de créditos constituidos. 110. 

Pré tamos conced;dos, 243. 
"lc:t1 importe de los préstamos, pesetas 

J i-~.2:4.2co. 

:\!ltq:.cniéildo::;e al mapa, destdca un bu to 

de: JOJ:- Antonio, sobre pedestal, con la ban

dera de Falange. 

Al rrent-e de la estancia. y en la parte de · 

reoha, se hallan los "affiches" de lo ; OTga

ni .1110S. Corporaciones, Entidades y Em

pre 'as que con sus aportaciones colaboran 

en el montaje de la Exposición . En la parte 



izquierda ~e encuentra una maqueta-mono
lito, reproducción do, las existentes en todos 
los cuarteles españoles de Infantería, can la 
siguiente inscripción: 

"1936-1939- EspailOl, lee y divulga que 
49·CO~ l11u-ertos, 247·ceo heridos y 18.0<)6 
mutilados ha sido Id. contribución del Arma 
de I nfantería a nue, tra Cruzada Nacional. 
Por ellos España te pide: una oración por 
los caídos, respeto para los mutilado~, cari
ño para tu Infantería." 

EN EL SALON BAJO 

Compendia I a s realizaciones alcanzadas 
por la Diputación Provincial y Ayuntamien . 
to de Toledo. El M unicipio exhibe, median
te una seri·e de fotografías, algunas de ellas 
aéreas. vistas panorámicas parciales o tota
les, las edificaciones que fueron reformadas, 
C'on :: truídas o recon ~truídas durante los úl
timos veinticinco años, tales como Casas 

Consistoriales, Plazas del Generalísimo y de 
Zocodover, Alcázar, etc. 

Por lo que respecta a la Corporación Pro
vincial, varias- fotografías reproducen I a s 
vi · itas eb;ti.tadas por las autoridades tole
danas a distintas localidades con motivo de 
la inauguración de fuentes potables, depósi
tos reguladores, manantiales, casa d.el guar
da y aparato de descalcificación; transfor
madores, lavaderos públicos, sane-amiento de 
arroyos y pavimentación, etc.; todo ello re
presentado en mapas expre:. ivos con signos 

convencionales. 

Otra colección de fotos muestra lo relati
vo a carreteras del Estado y provinciales, 
caminos v.:cinales, ca5i11as, vivero.;, repobla

ción, puentes económicos, etc. 

Varios estados demostrativos reflejan las 
cantidades de pesetas invertidas en distintos 
conceptos, ya sea de carácter cultural, sani
tario o benéfico. 

Los dos primeros estados se refieren a las 

La Diputación Provincial y el .-\yuntamiento de Toledo preSentaD, a tra\-és de mapas, gd..6cos y iotognfías, 

12.s realizaciones conseguidas en Toledo y su provincia. 



co:! sigllacionf's culturales ell el período ck 
ti empo comprendido d~sde 1937 a 1961. 

Esta es su disposición:-

Carácter docente y Maestros rural e; (dr 

1958 a 1()51), 5.014.691,15 pesetas. 
Con ~ truccion f's , E s e u e 1 a s: y mobiliario 

(1% 3 a 1961), 5463.000 pesetas. 

Centro C o O r d i n a -el o r de Bibl iotecas, 

669· I ¡0,64 pesetas. 

Dos más dan cuenta de 10 correspon

diente a 

Subvenciones: 

El primero: 

De caráct?r social (1937 a 1961), pesetas 

4· 122.546,84. 
F r e n t e de Juventudes (1949 a 1961), 

1.128.cco,oo pesetas. 

El segundo: 

De carácter d e por t i v o (1945 a 1961 ), 
654.948.87 peseta-o 

Un nuevo e~tado expre3a 10 destinado a 

becas y ayudas ·económicas, d ~5de 1937 a 
J 95 1, COn el siguiente movimiento: 

Conceptos : 

Otros estudios (becas y ayudas económi

ca ' ). Total , 1.602-950,00 pesetas. 
De características religiosas (becas), To

tal. 1.°.;7.540,64 pesetas. 
Estudios sacerdotales (becas y ayudas eco, 

nómicas) . Total .. I.Oj:S.j50,OO 1>esetas. 

Becas a hijos de Funcionarios (1959 a 
1961). Total, 161.000,00 pesetas. 

Becas" Alejandro Salazar" (1945 a 1<;61). 
Total. 1!5.ooo.oo. pesetas. 

El r~5ume!1 general de 'Centros benéficos 

tiene- unos gastos de 16. J 1"8.033.41 pesetas, 
CO ,l 91.6 10 asi:itencias pr.estadas. Su esta

díst ica es como sigue: 

Hospital Provincial: 

P-ersona ,: operadas, 17. 116. 

Con~·llltas eyacuadas, 32.jo8. 
~Ianicomio : 

Hombres, 1.392. 
Mujeres, 1.416. 

~'faternidarl-H. Infantil: 

1 ntervencioncs, J 8.400. 

Niños atendidos, 1.610. 
Residencia de San Pedro: 

~i iños, 8.0jo. 

Niñas, 5.980. 
Ancianas, 2-300. 

Hogar de Ancianos: 
Ancianos, 2.000. 

Inválido, O retrasados, 750. 

El movimiento pr·esupuestario de la Dipu

tación Provincial de de I<;.~!) a I951, expre
sado por años, es como ~igt1e: 

Año 1939, 2.896.135,42 pesetas. 
.'\ño 1940, 4m8.426,53 pesetas. 
Año 1941, 4·31O·c,~0,oJ pe,etas. 
Año 194 2, 4.845.132,40 l)ésetas. 
Año 1943, 5.798.66:),09 p?setas. 
_\ño 1944· 5-481 .2Q2,<;8 pesetas. 
.Año 1945· 6 .013·jOj·99 p?setas. 
_'\ño 1;-*5. 8.j2j·952 .22 pe~etas. 

. '\ño J 9 .. 1-7, .C;. I 28. 1('4,93 pesetas . 

Año 1948, 9450.9&>,62 pesetas. 
_-\ño IQ9, 1O·328.~4,í2 pesetas. 
Año J959, I 1.328-7 I í ,37 pesetas. 
Año 1951, 12.261.283,68 pesetas. 
Año 1952, 13-419,913,0 peseta,. 
Año 1953, 1,).226,773,1 j pe~etas. 

A.ño 1954. 28·399-975,¡¡ pesetas. 
.'\1;0 1 i 55. 38-913.285.66 pesetas. 
Año 1956, 41.279.695,04 pesetas. 
. '\ño 1957, 46452.156,16" pesetas . 
.-\ño I .:) j8, 49·447·95°,99 pesetas. 
.-\ño 1,,59, 63·994. I 7 1,07 pesetas. 
.-\ño I S6~, 6+658·<)39·79 peset'as. 
:\ño 1 ¡"¡"S I 

;' . - , 65.688-939,79 pesetas. 

Do, e taclo, más, ·~ I primero refleja el 
presuplle.:: to total d~ gastos, que a ~ ciende a 

64 .. 653.933.79 pesela" y el segundo es un 
resumen general de los gastos correspQ..n

diente:; a la Bendicencia Provincial. 

La Junta Provincial de Construcciones 

Escolares de Tol ·e do, por medio de un 
gran mapa de varios metros, con fotogra .. 

I 



El In stituto Nacional de ColonizJción pre;;enta, l través de gran número de mapis, gráficos 

y fotografías sus realizaciones en la provincb.. 

fías de las Escuelas existentes en las dis
tintas localidades, mediante datos y signos, 
ilustra al visitante de su ingente labor rea
lizada. 

Presidiendo la estancia, campea el escudo 
imperial de la ciudad, con las dalmática, 
municipales. 

LAS DEMAS APORTACIONES 

De Organismos, Entidades y Empresas, 
quedan distribuídas de la siguiente manera: 

Stand número r.-Ocupado pOr el Insti
tuto Nacional de Colonización, que a través 
de seis gráficos muy bien presentados y fo
tografías, demuestran todo 10 conseguido en 
los veinticinco años a que hace referencia la 
Exposición. 

POr su interés transcr~b!m03 la lit;:ratura 

y datos conceinient:s a ~ 113 realizaciones. 

Gráfico númerJ r.--Colon05: 

"El I. X. C. ha instalado en sus fincas de 

la provincia de Toledo r.g86 colonos": 
Provisionales, 536. 
En tutela, 600. 
En acceso a la propiedad, 800. 
N uevos propietario" 50. 

Gráfico número 2.-Pueblos: 

"El l . N. iC instala a sus colonos en nue
vas "iviendas con ~ us dependencias agrí
colas. 1) 

En la provincia d" Toledo se han cons
truido ocho nuevos pueblos: 

Dehe,a del Encinar, Bernuy, Rinconada, 
Las Vegas, San Ar,tonio, El Búcial, Tala
v~ra la Nueva y A.lb~rche del Caudillo. 

El total de edificios con'truídos se distri
buye en : viviendas, 957; Eccuelas, 31; 
Ayuntamientos, 7; Iglesias, 10; Centros 
cooperativos. 4; Cine3, 2; Hogares rurales, 
5, y viviendas aislada" 56. 

Varias fotografías de edificaciones, pas,os 
públicos, iglesias, ·::tc. , prueban parte de 10 
conseguido en las distintas localidades elu · 



rilOte esra etapa gioriosa y próspera para 
España. 

Gráfico número 3· - Plan avícola del 
1. N. C. 

Centro geológico: Oropesa. 
Centros de reproductoras : Valladolid, es

tirpe núm. 3-4; Sevilla, estirpe núm. 2: 
Oropesa, estirPe núm . .5; Zaragoza, estirpe 
núm. 1; Badajoz, estirpe núm. 3-4. 

Criadero de pollitas híbridas: Alberche del 
Caudillo y veinte más en el r·esto de España, 
con capacidad para 12<).00::> p~iitas anuales. 

Aneja; a este gráfico se hallan cinco fo· 
tografías con vistas de los Centros genealó

gicos existentes en Orope,. y Alberche de~ 

Caudillo, así cOmo gallineros reproductivos 

y criadero ·de pollit'~s híbridas en referida, 

localidades. 

Gráfico número 4·-Regadíos: 
La creación de nUEVOs regadíos y . nuevos 

propietarios son ohjetivos fundamentales del 

I. N . C. 
.Las realizaciones logradas en la provincia 

de Toledo son : 

Grandes zonas: 
Con pla-ce; coonJ:nac!os con O. P .. 9A9') 

hectáreas. 
n .e acción exc1mhra del 1. N. ·e, J. 'f44 

hectáreas. 
Pequeños regad'os: 
En fin cas del 1. "l . G, LeS7 hectáreas. 
En colaboración e o n los agricultores, 

7.100 hectáreas. 
Total realizado, 18.8;0 hectáreas. 
Actualmente se ec tudia la transformación 

de 95.000 hectáreas. 
Gráfico número 5.-N1ejoras de interés 

local: 

Con los auxiíios otorgados a los agricul

:01'e5 po: el l. N. e '" la provinci;¡ de To
]edo, se han reaE~ado: 

?,.4 'S2 mejoras '2i1 f!1Cas. con un prrsu 
p~1fS ' O de I,s2.124.P(;:· p ~set2.s_ Aux:Jios con
cdi:1::: s. S3.6~.! .69: p: se:a '! . 

Gráfico número ~,.-FI i. N. C. ;elec· 
cioü.l e! cerdo ibérico en su Cf.ntro d~ 

Oropesit. 
La selección se fundamenta en la prueb? 

de progenies realizadas sobre l&l hemhra< 

de crías pertenecientes. 
Los caracteres estudiados son: 

Fecundidad. 
Producción de leche. 
Relación de transformación. 

Características del canal. 
El Centro ha producido 23.200 lechones. 

. En su matadero experimental se han estu

diado 6.500 canales. 

Stand número 2.- Lo presenta la Orga

nizaciÓn Sindical, y por medio de fotogra
fia s y gráfico; ofnce una muestra palpable 
de sus realizaciones: deportes, préstamos, 

subvencior.es, etc.; entre las que destaca:l 

como principales: la construcción de 887 vi

viendas, por un importe de 49.500.000 pe
seta ::: ; almacenes, por 15.0c0.ooo de pesetas, 

etcétera. 

Hahiéndose celebrado 731 A,amlMaS c"" 

I3i.S·rS asistentes y 109 cursos con 3·050 
~sistente s . 

Stand número 3.-.EI Servicio N¡;¡.óol13.l 
del Trigo, mediant.~ estadillos, gráficos y ,e

ries Íotográficas, re Stll11e su valor. 

.En prinler término, un gráfico de la ;; pro

duccion es medias de trigo por hectárea en 

kilogramo 3 de a b o n o s concedidos pOr el 
S. N . T. en unidad vagones de 10.000 kilo· 

granlOs, desde 1953 'a 19OO. 

Campaña 1953-54: Fosfato, 8:;0 vagones; 
nitrogenados, 300; po~ásicos, 100.-Total, 
J .200 vagones. 

Campaña 1954-55: Fosfato, 1.400 vago
nes; nitrogenados, 500; potásicos, Too.
Total, 2.000 vagones. 

Campañ\:l. 1955-3S: Fosfato, 1.&.)0 vago

!le3; nitrogenado3, y::(); potásic03, 100.'-
T ota!, 2.2CO vagones. 

C"mpaña 1956-57: Fosfato, 2.000 vago
n ~:; : ni~roge!'.ados, 4:):): pc~ásicos, 200.

Total, 2.600 vagon::s. 

IDmpaña 1957-58 : Fosfato, 1.800 vago-



nes; nitrogenados, 600; potásicos, 100.

Total, 2.500 vagones. 
Campaña 1958-59 : Fosfato, Líoo vogo· 

nes; nitrogenado~ , J. J 00; potá~icos. 200."·

Total, 3.000 vagones. 
Campaña 1959-60: Fosfato, 1.900 vago· 

nes; nitrogenados, 800; potásicos, 2 00.

Total , 2.900 vagones. 
Campaña 1960 61: Fosfato, 3.500 "ago

nes; nitrogenados, I.400; potásicos, 35°.-
Total, 5.25° vagones. 

Hay, además, un estado del trigo semr.ra

do en la provincia, con expresión de lo sem· 

brado por el agricultor y lo entregado por 
el S. N. T., correspondienk a las campañas 
de 1945-4> a 1<tio.61. Un mapa de la Red 
Comercial de Silos y Graneros del Servicio 
Nacional del Trigo existentes en la pO'O\'in
cia, con indicación de si los, graneros, Jefatu . 
ras de almacén, subalmacén y panera auxiliar. 
O'rc> de la red' de distribución de semillas, con 
centros de selección principal: Centro de 
selección mixto, almacén, subaJmacé.1 y al 

macén de distribución .. I\mbos tienen , ignos 

convencionaies q u e expresan ia s~tllad6n 
geográfica. 

Un nuevo gráfico de superficies sembr~· 
das y r~ndimientos obtenidos de las di~ertn· 

tes \o ar iedadb. Sematúre e, A r a g o n é s , 

Chamorro, J ep , Candeal. l'Itntana, Floren
cia A, Aragón 03, blanquillo, Cabezorro, 
Pamé, etc., en las diferentes comarcas tole

danas. 

Un estadillo compara el ayer y hoy en la 
agricultura toledana. 

Ell 1939: '¡ierra cultvada, 45 por roo; 
tiur:l de monte con aprovechamiento, 28 
p .:. r 10;); tierra de monte sin aprovechamif.ro

; 0 ganadero, 9 por 100; superficie impro
ductiva, 28 por roo. 

E" 19'J I : Tierra cultivada, 67 por !DO; 

tierra de monte con aprovechamiento, 19 
pOr ICC; tierra de monte sin aprovechami'f"n. 

to ganadero, r por 100 ; superficie impro
ductiva, 13 por roo. 

R(gadío: r939: 3.018 hectáreas; "JÓI, 
-,S.926 hectáreas. 

Stand número 4--E1 Patrimonio Fo :es· 

Gr3n mlpl de bs eonst!'uce:ones escolu cs IIc'·3d3s l ca bo en h prodneil e.'n fotogr..fía~ de I.'s GrupGs 

Escolues instalados en 13s distinus Locales. 



:al, d ~ ! f~s~adc' exp :::!lC una ~erle de phnta:; 
de: las cultivadas en sus viveros : pillUS pill:~a, 

chamaerops e.,<celsa, c. drus cleodara, euc<'l-
1~'ptl1 ':: . cama;ensi ,i. etc .. así C0l110 cahe72 d~ 
ci :: rvo y \\~nado, de los. cazc:~o ; en los mOll 

te, de Toledo. entr, los <¡ue se enCll~ :; t ran 

los de Mora y San Pablo do los Montes. 

Le superficie repobbda es de I O.SO) hec 
táreas, l11~ entras la Sl!P'~. fi eie cu;tivad.l .es de 
3-750 áreas y las plantas ° b ten ida , 
42.000.COO. 

Diques, 9ü::> metro:, cúbicos: caminos fe
resta les, 47 kilómetros : F. ~e1vícolas. 4.280 
hEctáreas. 

Stand número S. - El Ayuntamiento de 
Talavera de la Re:na . en repre_e:. tación de 
105 1\1unicipios de la provincia, exp~ne a tra
vés de una colección d-e fotos aéreas, 10 al
canzado por dicha Alcaldía: Bloques del 
Ayuntamiento y s:ndicales, campos de de
portes, repoblhción forestal de la AJan1éda, 
ensanche del Prado CO.l las nuevas edifica

ciones de viviendas al fondo; barriada de 
Nuestra Señora del Prado, parte de la zona 

de regadío y ensanche de la Partirla, Esta

ción de Autobuses y barrio de la Concep
ción, etc., más algunos productos típicos de 

su industria de cerámica y trabajo de cueros. 

'Stand número 6.-Reservado al Servicio 
de Extensión Agrícola, dependie!!!e del Mi

nisterio de i\gricultura, y que no obstante 
~us pocos años de existencia, ya cuenta con 
una excelente labor realizada, entre ellas la 

de ayuda al agricultor, que se refleja en de

mostraciones prácticas de aplicaciones de 
herbicidas, abonos, podas de distintos árbo

les, preparados de planes de trabajo, manejo 

de insecticida,:;, etc., todo con carácter gra
tuito. 

Un'i , erie d, fc:ogra ' ías r (partidas por 

le. '::: : tancia presenta a n:uchachos de varia::; 
ioc2íidades iniciár:dos:! teórica y prácticn
mt:1tc en las enscfian;:as d:l :versonal téc-
11 :CO de referido Servicio, para r~a~ izar lue
g0, en pLn experimental, en las pa:'Cda3 

ú; terrencs (jl:·,:- ~ li S propiOS padres les ceden 
para tal efecto. 

PATIO 

UIl pallel de fotografías presenta las rea
íizaóones conseguida:. por el ~1injsterio de 
la Vivienda en Toiec1o, a través de su De
Jc.gación Provincial, tanto en lo que se re
nere a construcciones milimre; (Alcázar). 

como a bloques de v:vimdas protegidas ell 
le capital y ell div·ersos pueblo; de la pro
vJt1cia. 

También se exhiben cuadros estadí sticos 
de lo s distintos departamentos de la Sección 
Femenina: Formación, Trabajo, Personal, 
Administración, Servicio Social. 

CAPILLA 

En f:{lla se pn:senta alegóricamente una 
muestra de la barba, ie que imperaba en la 

España de 1936, en fuerte cOlltTaste con el 
espíritu constructivo de hoy. Sobre la mesa 
de! altar, adosada a la pared, un cartel dice: 

,. Para que no Se olvide", y refleja una serie 

de datos alusivos al trágico bimestre A.bril

Mayo de dicho año: imágenes mutiladas, 
,altares destruidos, cenizas, vestigios, etc. 

La neiasta estadística es la siguiente: 

Iglesias totalmente destruidas, 160. 
Templos asaltados o quemados, 251. 

Muertos, 20. 
H eridos de diferente gravedad, L287. 
Agresiones personales. 21 j. 

Atracos consumados, 138. 

Tentati,'as de atracos, 23 . 

Centros políticos y particulares destro

zados, 69. 
Centros políticos y particulares asalta-

do:, 312. 

H udgas generales, II 3. 

H tdgas particulares, 228. 

Talleres de periódico, destruído", 10 . . 

Bombas estalladas, 148. 

Bombas recogiaas sin estallar, ¡8. 

Periódicos asaltados, :>3. 



la Confderación Hidrogd6ca del Tajo expone, mediante fotografí.u y datos estadísticos, las magníficas 

realizaciones del Canal del Alberche y Tiéur, y el Pantano de Rosarito, así como Jos :1b"stecimiemos de 

aguas y saneamientos conseguidos en la provinciJ. 

Stands números 7 y 8.-La Sección Fe
menina pre,enta las múltiples facetas de sus 
actividad·es pOr medio de sus Escuelas de 
Formaciónl Hogares Rurales y cursos de 
cátedra en los pueblos de la provincia. 

Exhibe trabajos de artesanía realizados 
por afiliadas, canastillas, juguetes de trapo, 
,'ombreros de paja, 2apatillas, bolsos de pie
les de cabra y cordero. Cuadros de las ense
ñanzas realizadas en la Granja Escuela San
ta María del Sagrario, en Seseña. 

Laboreo de Lagartera, mantelerías, des
hilado" abanicos, trajes típicos regionales, 
revistas editadas por la Sección Femenina, 
etcétera, son expuestos y admirados por los 
visitantes. 

Un mapa en' colores. con signos conven
cional=sl da cuenta de las lactividades que 
realizO!. la ~S-ección F~menina: Apicultura. 
Asesoria Religiosa, Ayuda al Hogar, Cáte
dra Ambu!a;;te, Coros y Danzas, Cunicultu-

ra. D¡visión Azul, Divulgc!ción y Asisten
cia, Servicio Social, Educación Física, Es
cuela de Formación, Frentes y Hospitales, 
Escuela del Hogar, Granjas, Hogares Ru
rales, Industrias Rurales, Juventudes, Lava
deros. Postulación, Pren", y Propaganda, 
Sericicultura, Talleres y todas las activi
dades. 

Stand número 9.-0cupa la escalera que 
condnce a la planta alta. La J elatura Pro
vincial de Sanidad ha enviado gráficos com

parativos de mortalidad, natalidad y mar
cha dd p:tludismo en la provincia durante 
les últimos veinte años. 

Fotografías del Valle de los Caídos, ban
derines, un busto d,1 Generalísimo, una fo
tograf,a del General Moscardó; macetas y 

plantas dan prestancia a las paredes y de
coran los f'él1ano5 y escaleras que llevan 
haste. la planta alta, donde se ha!! '. instala
do el 



Stand n{¡mero lo.- De d e re c h a a IZ

quierda. 

U n gráfico con la producción anual de ta
baco en la p¡ovincia, entre los que destada 

T alavera de la Reina, con 1.024,302 ki logra
mas ; Calera )' Chozas, con 229.091; Las 
Herencias, con 21<).805; Pu~bla de Montal

bán, con 99.453; Aleaudete de la J ar'<!, con 
6 1.244; PaIán, con 52.253; etc. 

La J efatura de Obras Públicas presenta 

cinco estadillos correspondientes a obras eS
peciale ~ , variantes, tramos d e carreteras 
mod.ernizados, de nueva construcción, puen
te.\ con pfanos indicando situación geográ

fica de las actividades en los distintos pun
tos de la provincia. Mas fotografías. etc. 

La Confederación H idrográfica del Tajo, 
mediante fotografias )' datos estadísticos, ex

pone las magníficas realizacione:. del Canal 

del .\lherche y liétar y el Pantano de Ro
sarito, 2.sí CDmo los abaste.cimientos de é!.guas 
y saneamiento~ conseguidos en la provincia. 

Cuatro grálicos, qUt por SU interés y am
plitud de detalles copiamos, dicen así: 

Grafico l.- Zona Cana l Bajo dél Al
herche. 

Producciones : 

T otal agrícola, 18 millenes de pesetas. 
Para consumo humano, 40 millones de pe-

setas. 
Piantas forraj eras y p:ensos, 6::> millones 

de peoetas. 
Pianta, industriales. (Cultivos principales: 

trigo, maíz, algodón, tabaco y pimientos), 80 
millones de pesetas. 

Indice ganadero, peso vivo, hah. , 350 ki· 
logramos. 

Un idades de exp'otación : 

Hasta .5 hectáreas, níttl1cro 938, 35.0 por 
100. 

De 5 a 20 h(Clúrf'as, r.úmero J02, 13 ,j 
par 100. 

De 20 a 100 hectáreas. número 52, 23.8 
por 100. 

Más de IOJ hectáreas. nÍ!mero 13, 2j.5 

por lOO. 

Unidad mín~ma t~po famj¡~ar, hecd.reá. 

Población. 

N uevos pueblos, 2. 

Viviendas con depen(]encias agrícola-, 

490· 
T otal de la densidad de la población : An 

tes, 19 habitantes por kilómetro cuad ado. 
Después, 120 habi tantes por kilómetro cua · 
drado. 

Gráfico 2.-Zona Canal Bajo del Al· 
berche. 

Superficie total regab].e, 9.042 hectáreas. 

Datos hidráulicos : 

Regable por elevación, 39í hectáreas. 
Regab!e por graveda(], 8.645 hectáreas. 
Volumen anual de agua utilizada, 45,4 

Hm3· 
Dotación por hectárea media y año, 5 hec

táreas dm. 

Capacidad en origen canal principal, 8,0 
m3 par segundo. 

LONGITUD RED DR RIEGOS 
M3/s. Toral km. M. pcr Ha. 

De más de 20 
De 10 a 20 
De 5 a lO 15 l"¡ 
De 1 a J 16 ,'S 
De menos de 236 zSc 
LO:1gitud desagües 163 18'0 
Porc·entaje de restitución 32'0 

Datos climáticos: 

Altura media anua l de lluvia, 5'25 dm. 
Tenlp=raturas medias : de medias. r S'oo ; 

de míninhs an. , S'3f) : ck máximas an .. 4-.)'8°. 
Libre (]e hela(]as, de 20 Marzo a Io N 0-

viembre. 

Gráfico 3·-Zona Rosarito. 

Producciones : 

Total agrícola, 280 millones de pesetas. 

Para co!!,umo humano, 20 millones de pe· 
setas. 

Plantas forrajeras y piensos, 40 miiien:!:) 
de pesetas. 

Piantas indu ~tri ales, (Cultivos princ·pa'e : 
trig-c·, maíz, algodón, pir,ü:: nto, tahacos), 2:.) 
nül:on'cs de pesetas. 

Indice ganadero. peso ,-ivo. hah., 4:>:) ki
logramo;, 



Unidades de explotaci6n: 

Ha,ta 5 hectáreas, número 946, 6 por 100. 
De 5 a 20 hectáreas, número 887, 36 por 

100. 

De 20 a 100 hectáreas, número 59, 13 por 
100. 

De más de JOO hectár·eas, número 28, 45 
por 100. 

Unidad minima de tipo fami liar, 5 hectá
reas. 

Población: 

N uevos pueblos construídos, 5. 

Viviendas e o n dependencia .; agrícolas, 

959· 
Total de la densidad media de la pobla

ción: Antes, 38 habitantes por kilómetro 
cuadrado. Después, 110 habitante, par ki!ó· 
metro cuadrado. 

Gráfico 4.- Zona Rosarito. 

Superficie total r"gable, 15.297 hectáreas. 
Regable por gravedad, 15.297 ccctárea,'. 
Volumen anual agua util izada, 5 hectá-

reas por dm. 

Capacidad en orlgen canaÍ prlnclpaÍ, 1:l,4 
inetros cúbicos por segundo. 

LONGITUD RED DE RIEGOS 

M31s. Total km. M. por Ha. 

De más de 20 

De 10 a 20 
De - a .1 10 35 2'2 

De I a 5 67 4'2 
De menos de I 663 42'0 
Longitud desagües 495 31'3 
Porcentaje de restitución 28 

Datos climáticos : 
Altura anual de lluvia, 7'0 dm. 
Temperaturas medias: de medias, 14'4°; 

de mínimas an., 6'go; de m á x i 111 a san., 
37"0°. 

Libre de heladas, de 15 de Marzo a 15 de 
Noviembre. 

Las industrias, fábricas y factorías de la 
provincia hacen las: siguientes aportaciones 
a la Exposición: 

.Muestras de producto,. fabricados por 
"Manufacturas Rue<la", de .sonseca, y esta-

L.l Jefatura de Obras Públicas presenu, 3. trJ.vés de graneas y f"togi.lf ias, unl. pl.rtc de sus rCJliudones en la provinciJ.. 



Aspecto parcial del .. stand . dedicado al 1. N. C'. 

dística comparativa de mencionados lVluni · 
cipios referente a empresas y obrero, exis
tentes en 1939 y 1961 . 

Artículos de pi e 1 confeccionados por 
"l\¡fonturas Lucas" , de Talavera de la 
Reina. 

. Fotografías del Salto de Castrejón, de 
"La UÍlión Eléctrica Madrileña" , en plena 
con~trucción. 

C-crámica Aguado, de Toledo, expone un 
centro <:le mesa redondo, un tibor alto, de 
mode:-na decoración; violeteros, cenieeros, 
un cuadro de seis azulejos con dibujos de 
plantas exótica, y un baldosín que repro
duce' el Cristo de la Vega, etc. 

Algunos de los productos de "Cons.ervas 
Alamín" , de Industrias Agropecuarias del 
Tajo, en Santa Cruz del Retamar. 

Fotografías de "Carrocerias Mingoranz" , 
de T dlavera de la Reina. 

Fotos v mucstia ) de aceite de la "OleÍ
cob Mur~ y Compañia, S. L", de sus facto
rías en Cebolla. 

Muestras y fotografías de forjados d · ¡a 
"Cerámica Inmaculada Concepción '·, de 
Oamarenilla. 

Maquetas de cerchas para construcciones 
en hormigón armado, patente "Rovira n, de 
Camarenilla, con fotografías de su . empleo 
y edificios que las utilizaron. . 

Fotos y maquetas de maquinaria agrícola 
construída por C. 1. M. A., S. A., de Ta
lavere. de la Reina, y por F. B. Figueróa .. 

Fotografías, gráficos y muestras de la 
" l ugodonera de KJastiHa" . 

Fotografías y gráficos de la fábrica de 
cemento:; Portland, de cerámica "La Vegá.': ~ , 
y, finalmente, están las fotografías y mues
tras de las destilerías de Anís de la Astú'
riana, de Quintanar de la Orden. 

PUN TO FIN-A.L 

No queremos cerrar el reportaje sin de
dicar merecidos elogios a D. Salvado,. Gar
cía Salvador, Delegado Provincial de Or
ganizaciones del Movimiento, y a cuantos 
con él colaboraron en el montaje de la Ex
posición, la cual, a juzgar por el entusiasmo 
e interés de cuantas personas la han visita
rle, puede considerarse como de auténtico 
a.c~ontecjmientO. 

LUIS RODRIGUEZ 
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I LA LUZ SOBRE El CElEMIN I 
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I I + _______________ Por A. GOMEZ CAMARERO _________ •• ___ ~-~ 

La Exposición de Realizaciones, de Tole
do ha sido única en E , paña al cumplirse 
el XXV aniversario del Alzamiento. Todas 
las ' provincias, además del conjunto nado· 
nal, acus:.m la ob:-a fecunda clel régimen en 
el último cuarto de siglo. Sólo la nue,tra ha 
tenido el acierto de ofrecer al público un 
índice metódico y expresivo de los logros 
alcanzados en todos los aspectos. Se debe al 
Comandante de Infanteria D. Salvador Gar
cía Salvador, Delegado provincial de Or
ganizaciones, que h1 mo:: trado así una vez 
má~ la autenticida:i de su fspíritu fal'angis. 
t2.. su agudo sentido político y SU afán infa
tigable d.e servicio. El Jefe provincial del 

:\!Iovimiento, la.; demás primeras autorida
d s toledanas, organi ~mos oficiales y 'tntida
de::: particu~..ires le han pn ~tado gU3tosa
me .te la co!aborac'ón que merecía su pro
pósito. 

Un propósito tra cendent·::, y:t que, como 

h.l e:o ito el J el·e provincial dd 'vlovimiento 
y Gob::rnador Civil. Sr. Elviro :deseguer, 

se ha pretendido con la susodicha Exposi
ción .. despertar las conciencias dormidas y 

abrir los ojos a los que, ill~xplicablemente, 

lo.: n1dntien'cn cerrados ante una realiad in
~ · oslayabk" . Esta realidad son miles de mi

llones de pesetas invertidos en Toledo y la 
provincia para avances tran~formadore.; de 
l? ciudad y del campa, dd medio capita]eño 
y del ambi.ente rura1. . ó La luz debe estar en

cima del celemín " , postula la frase evan
gélica. 

Di·ez 5tancls, ademá:; del zaguán, el salón 
bajo, el patio y la capii~, exhiben alegorías 
mura~-es. l1laqt1~tas, mapas, paneles, fotogra
íia: , gráficos, datos estadísticos y folletos 

explicativos de las ohras, mejoras y adelan
tos conseguidos Bajo el régimen acaudillado 
pOr Franco. Ademá ::: , se exponen mu'tstras 
de las producciones agrarias revalorizadas, 
de lo, nuevos productos industriales y de las 
artesanías restauradas en los pueblos. Con 
todo, este amplio índice ex positivo eS sólo 
uné'. parte de las realizaciones de veinticinco 

años en todos lag órdenes. 
A ~u vez, el total ro es más que una par

te, ya superada, el(: la gran cbra renovado
ra y engr2.ndecedora en marcha tras metas 
lún más importantes. Porque es incierto, 
cemo tantas otras cosas lanzadas por 18 pro· 
paganda anti.española, ,obre todo desde las 

radios extranjeras, y no digamos desde las 
ccmunista: , q u e nu=stro régime!l se ha 
estancado; que nuestros homb:-es combati
vos se han aburgu ~sado: que el terreno ya 
'::. ti'. propicio para !~li ,lailo a fondo y pravo. 
car ~ubversiones. ¡Que 10 intentol. que Jo 

i ::: tenten bs ·enemi~os de fuera o de den
tro ! ... Reciente e s t á n el df::file militar 

de Madrid del 17 de J u!io, con un potencial 
moderno y al dia, \. el desfile de los jO.O:lO 

e.:-: combatiente.', con l!I1 espíritu tan vi;btan
te C0l110 .,,1 de la Cruzada. 

Pero ahí están, a la vez, 1:0 sólo las reali

zacione:::. progresiva ") el:: un cuarto de siglo, 
::::ino las l11ucha ~ en ouré.!S o en proyecto. res
pondifndo J. nu~vo .~ planes de ad·elamos nlU
l:icipale.:, provinciales y nac:onales: de incre

mento de la producción: de auge económico; 
de alza en el nivel de vida. Todo armoniza
do con cr·:::cientes m: joras ~ ocial e s , impul
~ Os cl~ la enseilanza y de la cultura, estímu
los de renovación espiritual :; de vig~riza
ción cristiana. 
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El mismo hecho de la Expo, ición de Rea

lizaciones. de Toledo. por la iniciativa. por 
ti sentido y por el alcance que entraña. des

miente la especie de que nuestro régimen 
haya ""ído en desali·ento y de que nw st rQS 

hombres de acción :e hayan ahurguesado. 

Por otra parte, el elevado número de visi· 
tan tes eLe la exhibición denota una ciud.:da
nía acuciosa y alerta. que se complace (!11 

cerciorarse de lo con ~egl1ido . en apreciarlo 
ell conjunto y aninH.r a lo:: realizadore:- pa 'a 
lluevas consecuciones. 

E sta colaboración es conveniente. y na 

dehe rehuirla ningún ad icto a la signiflCa 
ción y a lo; principios del 18 de Julio. '-:0 
debe r::-huirla tampoco ningún espíritu justo. 
:\' o cl~hj e rall rehuirla asimi smo. llUe.::i !rcs 

antagon i ~.tas, si son personas de huena fe y 

de vera:; desean el progreso de E"5 paña: no 
la vuelta al harullo. al poli tiqueo. a la '11 : fi 

caeia. al sacrificio del bien común y del im:
rés nacional en prov.echo de prejuicios :::('. 
tarios y de egoísmns partidistas. 

Nada se hacía antaño en España. Todo 

Se deshacía. Todo ce deshizo al fin. y sohre 

la nada, Franco y el Movim:ento X<cional 

comenzaron a forjar esta E~paña que, en 

paz y en orden, con signo cri stiano y social, 
con actividades laboriosas y engrand ~cedo · 

ras, se levanta cada día más, persigui?ndo 
un futuro espléndido. 

Ahora se hace. Se hace en Toledo , COIllO 

nunCa desde su decadencia. Se hace en ia 
provincia toledana, como jamás en su: tiClll' 

pos caciquiles, y no ~e diga en su época mar
xista. Ahí está, demostrándolo, la Exposi 

ción de Realizaciones. Compare, compan' 

qui en quiera las vie jas situaciones con la ac
tual. Y como en nuestra tierra. en todas la:; 
provincias, COlll0 entidcl.des l oca l e~ y ;"egio· 
nales, y en España entera, como Patr:a, 

C0l110 nación, C01110 tierra y hogar común ele 
los e,pañoles todos. 

(De " EI Alcázar") 

1 



UN CUARTO DE SIGLO EN TALAVERA DE LA REINA 
Han pa,ado vcÍnticinco años desde aqueo 

1I0s días gloriosos en que un pufudo de va
lientes inició la reconqui sta de España a las 
hordas de ~'loscú. Es hora de hacer un ha · 
lance de realidades, pues si, a raíz de la úl
tima guerra universal, se h1abló del milag:'o 
alemán al levantar.:e e~ta nación sobre sus 
ruina:; y llegar a E·er la gran nación admira· 
da y pujante que se ha colocado de nuevo a 
la cabeza de las naciones de Europa, tamo 
bién puede hablarse del milagro español, que 
ha hecho cambiar poe completo el panorama 
~ nuestra patria, haciendo el milagro de 
elevarla del agotamiento económico y moral 
en que se encontró al final de aquella guerra 
destructora, con el mundo en contra, sin 
ayud2, exterior de ninguna clase y con su 
economía y medios de p;-oducción en un ni
vel completamente ruinoso. 

Talavera es un huen ejemplo de este gran 
desarrollo alcanzado por el pueblo español, 
pue:· a raíz de la gu·erra quedó completa. 
mente destrozada, :. us calles conocieron va
ria, veces el bombardeo de la aviación roja 
y l~. artilleria la t~nia a su alcance desde lis 
p:)~. icione :,. que qui~ieron acogotar, sin COI1 -

s'?guirlc. las comunicaciones de la España 
:\ acional con las fuerza; que bloqueaban la 
capital de España y habian de con ,eguir. 
con Hl te::-ón, aniquilar la fuerza combativa 
roja. 

Pe ro a~tes de hablar de la Talavera ac
tual. orgullo de cuantos la vemos prosperar 
y levantarse de día en día, vamos a" ha::er 
un e;tudio descriptivo de lo que era Talave· 
ra a ra'Íz de terminarse la gnerra de libera-o 
ción. Vamos a hacer nuestra entrada en la 
ciudad por la carretna de Madrid. Pasa·:!a 
la ermira de "'uestra Señora del Prado, que, 
como vigía adelantado, parece proteger la 
ci udad y pregonar a los cuatro vientos la 
religiosidad de Ta!avera, no! encontramos a 
la derecha de fa carretera un gran campo 
de_tinado a teso de ganados ·en los días de 

mercado. El campo de deportes actual aún 
n"O existe. Talavera empieza en la gasoline· 
ra del Prado. r;a Annida de Muñoz U rra 

tiene tres edificios, uno de ellos aún sin ter
minar. El bloque de edificios que hoy se le
vanta entre la carr'!tera y la Avenida de 
Gregario Ruiz, tampoco existe. Entramos 
en la calle de San Franósco, dejando a un 
¡ado fa Cañada de Alfares con sus viejos 
edi ficios y su infame pavimento. Un pavi
mecto del que es inútil hablar, ya que abso
lutamente todas sus calles lo tienen por COI11 -

pl.~to intransitable. En la calle de San Fran
ciscC', antigua arteria principal de la ciudad, 
hay algún que otro comercio que nos da idea 
de Jo comercial que : i~mpre ha caracterizado 
ti esta ciudad. En la Plaza, con un pavimen
to de piedra, exactamente igual que el que 
tuvo en la Edad Media, se levanta un mo
desto kiosco para venta de periódico,. Cerca 
d·~ la Plaza está lo que en tiempos fué Arco 
de San Pedro, y que en aquel entonces era 
una mue:-tra de edificios semiderruídos, cen 
uno de ellos que estor haba la circulación 
hacia la Plaza Primo de Rivera. Cerca de 
d'cho edificio tenia su entrada la calle de 
Gaspar Duque, qu·e, má, que calle ea un 
callejón, cuya parte i, quierda estaba ocu
pada por la tapia que cerraba los jardines 
dd antiguo bloque. La Corredera y q lle de 
Luis J iménez. aparte del piso de;asrrcso por 
el que era difícil caminar sin exponer. e 'a 
~erios tropezones, tenían en sus acera i las 
mi~mas lo. as que el Emperador -:.A.ugll ::ito 

·empleó para hacer sus célekes calzad" ro 
manas, Llegados a lo que 'aún hoy día se 
llama Puente del pópulo. nos encontramos 
con aquel colector al air·e lihre que, el i!l 
nerno, en épocas de lluvia, ~ e convertía en 
.,¡ arro)'o de La Portiña y que en todas las 
épocas del año era un foco p~stilente y nau
seabundo. En cuanto a los límites de la c:u· 
dad, ya hemos dicho que por la parte del 
Prado te,minaba en la gasolinera. El Pasen 
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de la Estación tenía nada más que alguna 

ciue otra casa en su acera derecha, ya que 
la de la izqnierda, casi en su totalidad, era 

un olivar, y el paseo del Muelle era un mal 

camino que conducb. a los llluelles de la E~
tación d-el Ferrocarril. POr la parte del arro

yo de Berrenchín, terminaba en el antiguo 
campo de deportes de Santa C10tilde y la 

calle dd 'Capitán Luque, que tenía solamen

te una s cuantas casas a la entrada. 
El aha!: tecimiento de agua a la población 

podemo::: decir que era l1ulo, pUP.S el tener 

agita cúrricnt( era privilegio de unos pocos, 

que t c-dan que a!Lovcchar las horas de la 

noche para ll-en:u unos dcpÓ::íto;>. d~:ide los 
cUd.les un motor rd suhía a otro depósito ele

vado. 
E ste era el panorama de Talavera a la 

terminación de la gl1 ~ rra de liberación. Cna 
Talavera muy dife :- ente, como comprende

rán todos cuantos la conocieron, a la actual 

Talavera que se extiende por el Prado hosta 

la mi sma ermita de la Patrona . con UI1 cam· 

po ck: d~portes anejo, eficiente y grandioso. 

El Paseo de la Estación , pavimentad, ; \' ur

banizado c01l1p~.et2mente y cuya~ edificacio

n t s enlazan con las que se han levantado en 

1 .. carr'aera de Cnveca hasta el límite de la 

de. del ferrocarril. La entrada pOr la carre

ter€! de ~\tIadrid e ) grandio::a y da a l foraste

ro la impresió~l de 10 que es la ciudad en 

cuanto a urbanismo. com·ercio y movimiento 

de toda clase. La Estación de :\urobuses es 
hey un centro neurálgico que irradia movi

miento a todos los ámbitos de la ciudad des

de 1dS primera: hcras del día. El pavimento 

ele la lllayoría de :il!S calles e ,! impecable, y 

en cnanto a ec1ificio~ y c0111 ercio ~, hay una 

pujanza y U ,l lujo qne ni en muchas capi

t2!e~; de prm· jncia puede ser superado. 
T,~l ¿¡.ver2. ha crecido tanto, que en vista 

d·: ~ aum:::nw ince.:::ame de la población se han 

cr ... ad o a un kilómetro del casco urbano los 

potlados s<!télites tI :l Patrocinio d e San 

J osé y d barrio de S2.!1ra ~I2 ría, que, si bien 

,~:..: verdad que han c::,:'..do un g;-an problema 

al :\lunicipio por le s grandes desembolso; 

que en élos habrá que realizar , han contri

buído mucho a aliviar el problema de la fal

ta de viviendas. 
El problema del agua, aún no resuelto del 

todo, no cabe duda qu~ mejoró notablemen

te con la construcción de la presa de la Por

tiña. 
Quizá en lo que menos se haya con segui-

do sea en lo tocante a Educación , pues ahí 

est~. aún en proyecto la construcción de un 

edificio que sea de, tinado a Instituto de Se

gunda Enseñanza, que es una de las metas 

2. Que debemos aspirar. También debería ha

h~ r=·e con~egt1ido ya la instalación en esfa 

ciudael. de una Escu·ela de Comercio, como 

la" hay en poblaciones de menos solera co

mercial .que Talavera. 
Esta es, a grandes rasgo: , la transforma

ción sufrida por Talaver". en t! ~ to s veinti"cÍnco 

años de paz que todos disfrutamos gracias 

a nU'estro invicto Caudillo, al que Talav.era 

tanto debe. Con esto. aún nO nos encontra

mü::; satisfechos, pues :on muchas las nece

sida des de ceta población. Como más apre

miantes me atrevo a proponer las siguien

t·~s : P:-in""!·ero. la const rucción del citado Ins

tituto. En segundo lugar. acabar de una vez 

con el problema del agua y acabar también 

con esa~ colas que aún en esto~ días se for
man en las fuente s públicas. Después, la 

con:: trucción de un cuevo pU'2nte sobre el 
ric- Tajo que sustituya al actual de hierro, 

ya in sufic iente \' (s(recho. Todo ello com

binado con una carretera de circunvalación 

qUé quite del centro <l·e la ciudad el tráfico, 

c?~da \"ez más denso y que tanto molesta a los 

vecino:', al mi smo tiempo que puede ser 

caU~' 2 el :-- muchos accidente ..; que así :::e ami
llararían . Sin olviddr. por último, que el 
problema de la vi\' i=nda sigue latent~ : que 

el teléfono automático es una de la s más Uf

gem·:.":; necesidades. y ta:i!OS otros proble

Ir.~~.: como la propi :!. vi talidad y crecimiento 

de: la ciudad imponen ccnstam':,mente C0l110 

ohiigdcla servidumbre. 
B. N ICOLAU 

(De " La \'oz de Talavera" .) 
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ESQUIVIAS y CERVANTES 
Por JOSE GALLARDO SANCHEZ, Párroco de Esquívías 

Casa de los padres de D.' Catalína Salazar. 

·'¡C.on poco me c.: ntento. aunque deseo 
lllucho", decía Cervantes en ~ 11 "Viaje del 
Parnaso". Palabra. qt>c: hago mias al per
geñar esta:; Eneas, más o menos ord·:enada::, 

para dar a conocer los v?lores cervantinos 
d~ Esquivias. 

D. :\1iguel. como aquí se le llama. vive en 
el recuerDO y en. el corazón de tcdos los eS
quivianos. De tal lI'!an ::- a están éstos faml

!iarizados con él, que, ~n haber leído en ~u 

Ilu.yoría a C~rV;¡l1te5, ~ ah,:n de su vida, pOor 
tLldición, tanto como cualquier investigador 
cervantino. 

En Esquivia, D. ')Iigud está en todas 
portes: las caHes y plazas le recuerdan; él 
(..;t8. ·~n el amblente y en el espíritu de todos 

sus habitantes. 

Es poétic..? y de un :: abar cervantino ex

traordinario correr las calles de esta vi lla, 
cruzadas sin cesar par "galgos corredores" 
descendi'entes de aquella raza a la que perte
nec:ó d de aquel "hidalgo de los de lanza en 
astill-ero, adarga antigua, roCÍn flaco y galgo 
corredor". Esos finos animales que parece 
están tcdavia , iguie.ldo Ja:s pi,.adas de don 
Alo11'O Quijano el Bueno, olíateando aque
lla óI olla de algo más vaCa que carnero" ... 

¿ Es qUe tiene que ver algo Esquivias con 

Cervantes? Si, y mucho. La Providencia 
quiso que aquí encontrara SU honesto y legí
t.imo Ci rnar, D.a Catal t.:1a Salazar Palacios y 
Vozmediano, y con ¿tl!a contrajera matrimo

nio en esta iglesia parroquial el día 12 de 
Diciembre de 1 j&¡,. 



.l;ió 

Gracias a Dios todavía se conserva este 

hi , tórico documento en el archivo pmrroquiaJ 

de esta vi lla, en un viejo libro d·edicado a 

partida.:; de defunción. y matrimonios, que 

empieza en J 578 Y termina en 1607, en el 

qUe al folio 95 vuelto dice asi: Al margen: 

"Miguel de serba.ntes con DaCathalina Pa

lacios" . Texto: "En. 12. de diciembre el 

Reverendo Señor Juan de Palacios tiniente 

de,posó a I0's señore; J1iguel de zerhantes 

"ezino de M.adrid )' doña catalina de pala
ci-c-s. vezina desquivias. testigos Rodrigo me

xia di-:go escribaho y franci : co marcos. El 

Doctor Escribano" . Kubricado. 
Ella tenía diecinueve año3, él treinta y 

siete; por tanto, tenía Cervantes dieciocho 

años más que Catalina, su mujer. Este don 

Juan de Palacios que bendijo sus bodas era 
üo. carnal de la contr2y0:1te, hermano de la 

madre de Da Catalina. 

Calle de D.' Catalina Salazar. 

Se con, erva otro libro, dedicado a índice 

de matrimonios, que hizo el Parroco don 

Luis Zeldrán "para utilidad de sus sclceso

r·es en esta parroqui·a", que empieza en 1583 
y termina en I755. En el folio primero de 

este libro 'e lee te.~t.Ualme!"te: Miguel de 
Z·erV2ntes, con Da Cathalina PalaciOs Au

thor de la obra· de Don Quij0'te, fué natu

ral de Alcalá en la Panoc de Sta. Ma" 

Se encuentra también la partida bautisl;)al 

de SU esposa Da Catalina, en el libro tercero 

de bautismos, al foli0' J 7. 

Y par.~ mayor abundancia de rnteresantes 

documentos cervantinos, ,en el mjsmo libro 

anter1o: consta la confirmación ~ambién. de 

Da Catalina, que recibió el día 9 de Diciem

bre de J 566. de manos MI Obispo de Dra
go ·2.ra D. Luis Suárez. 

En r-:,petidas oca: íone.: 01 decir al emi
nente humanista' e~p ..1.f¡oI Astrana rvfa.rín, 

que "sin Esqllivias no hubiera existido el 

Quijote" , porque aquí le concibió, aqui le 

e.scribió y de aquí fuuron Jos principale.; per

sonajes de la /lovela, como luego diré. 

y no sólo escribió aquí el Quijote, conti

núa diciendo Astrana :efarín. sino que tam

bién muy probablemente aqui escribió "La 

G.llatea ", "La II lIstre Freg0'na ", "Per,;les 

y Segismunda " y las comerlias de SU mayor 
éxito "N umancia" , .. El gall1ardo españ~J ", 
.. LOE baños de Arg: r' y alguna:: otra:.:. Y 

así deilió ser porque aquí vivió los años más 

largos .Y más tranquilos de su azaro~a vida. 

~Il1cho-, de los ly':j-sonaje elel Quijote son 

imaginarios: otros, los principale.::. son au

ténticas personas que Cervantes conoció v 
tr,ltó ~1l E::;quivi2S. ¿ Cuál::s :·011 éstas? -

La principal es- la figura misma del Qui
jote. '-:0 es el Quijot.e un hijo de la. fan;;;sía 

de (>:: vantes, no. Era una penona real que 

naóó y vivió en Et;quivia<:: . Se t.rata de un 

tal .-\lonso Quijad.l de Sa!azar. primo de 

D.a Catalina. mujer dt ·(e.rvd.ntes, C011 quien 

d!a vivía, por haberla ahijado desde su in

fancia, y en cuya ca:. .e, después de casados, 
vivierOlli ella y Cervartes. Era familia,r de 



Ventana por donde Cervantes platicaba con su novia Catalina Salazar. 

. los Salazares, soltero, de huena posición, 

alto. un poco man iático. cahalle!ro sin tacha . 
111Uy dado a la lectura y muy aiicionado a 
105 li lro~ de cahallerí.-:v . qUe loe trocaron en 
un caballero andai:ul' y enloquecido. T enía 

UI1 cahaHo (que Cen'a!1t ~-s llamará Rm'in a-n
te) y l111Q3 galgos :'corr«lores " para la C2-a , 

Le acompañaha su criado Sancho. lllo:1tado 

en Ull asno' (q ue Cer"an tes ~\1~11ará Hucio), 
'"i\'ía ( n :ot1 casa. C:: 11 su ::obrina prima. el 
anl'3. y un criado ca.-::ado, llamado Sancho, 
"Tenül en : II casa, dice Cervantes en el pri
mer capitulo de su Quijete, un ama que 

pa:aba de los cuarenta, y una : obrina que no 

Il-egaha a los ve inte, y l~L mozo de campo y 

plaza, que así ensillaba el rocín cemo toma

V.', la podadera". 

Este hidalgo, pariente politico de (ervan

'fe:::. )'2: sen'irá de be :.:eto p3. ra el gran prora

goni : ta de su obra, que 1':0 fué un ~Lonaje 
imaginario. repito: ~ ino histórico. fué una 

p::r.scna humana de Cti ' l1e y hueso. qu : nació 
y vÍ\'i 6 en t:'ta villa de Esquivias. 

E""t,[ e; la realidad histórica, E~ t1ll ahsur
do cre~r. como algw~os iabame!lte creyeron. 
que Don Quijote illé un se r imaginario o 
tilla r;pre ~'2: ltacióll d? Carla:; \': o como 

eLes {TrÓllealll e~1t-e l}~!l~.i.ro:l. la de D, Frall 
ci:-:co GÓllltz de Salldora! )' ]~oja:;. entO!lce:; 

DtIqlJ.,~ el!' L~rma . luego C:Lrdeilal Preshit<:
rc-. par elección d::-l l'c.:pa ]>au:o \-. en 2~ de 
, hezo ele [618. 

Ctro': de:; p:: r .OIl2.j~s reales del Quijote. 
",'e::- i;: c,,-- que fU Eron de ¡·:,":iqni\'ias. ,-011 San
che. P~!!1za y Tere~a Pa~' za, SlI llluj-er, cono
cida ~lq t1 i :.:C'l el llomhre (!':: J t!J.na Gmiérrez, 
C:" illQ el mi:-::n1o Ce;-'.'{l',lt-es la llama al fín 'al 
de! capirtllo \-¡¡ del Quijoro : "De esa ma-

1 :!:- í~2 . re p:::mdió Sancho Panza . si yo fuese 

rey por algún mi lagro eb los que vuestra 
mere. d dicto por lo lll tiWS Juana Guriérrez, 

mi n:slc. vd1dría a ~er reina y 111IS hij os 
i:lfJ.!1tes, " 

Eran ambos criado,; del anre;-ior y "ivÍan 

~n unas hahitaciones, que tcda\'ia ~ e ense

ñan a Jos visitantes, que les habían destinado 

!1i --



e 1 los ampliC>3 corrales de la casa. Nos re
cuerda la tradición local que Sancho e1"a de 
pequeña e, tatura, gordo y buen bebedor, 
socarrón y sendllo, de buen sentido y buena 
memoria. N o había bodh, bautizo o fiesfa en 

e! pueblo a la que no fue:e invitado, ameni
zándolo todo CO:1 su singular gracia y sim
patía. 

El Cura Pero Pérez es otro de los perso
najes históricos d·e la villa. Era W1 Sacerdote 
de I'a Parroquia, aunque graduado en Si
güenza, muy amigo de los Quijadas y ami
go también de Cervantes. Este mismo lo 
confie :a en su Quijote cuando en d colo
quio entre el propio CU i'a Pero Pérez y el 
barbero ::vrae~ e Nicolás, pregt!lJta el primero 
al segundo' H ••• Pero. ¿ qué l1i:ko es ese que 
está junto a él? (Habla del Canc!on~To de 
López }Ialdonado). La Galatea, d.e ~'liguel 

de Cervantes, dijo el barb,ro. ~'luchos años 
ha qUe es grande amigo lm'o e5e Cervan
tes .. . " (Cap. 6.01) 

Su firma apar~da repetidas veces en los 
libros parroquiales, firmándose así: Petms 
Pérez. Por cierto que este libro donde apar 
recían su, firmns desapareció en la pasada 
Guerra de Liberaciil 1. i Qué pe,,"! 'Gracias 
a Dios nos queda algo. Astralla ?da,rín, en 
su "Vida Ejemplar y Heroica de Miguel 
de ·Cervantes Saavedra" , en el tomo tercero, 

página 542, trae la copia litecal de Ima par
t'da de bautismo tomada de este libro per
dido en la guerra, que literalmente dice así: 
"En Esquivias, a tres dias de! mes de Mayo, 
año ~lI':odicho (1530) se bautizo· un hijo de 
grablel quixada y ana mexia su muger, cuyo 
rombre fué grnbiel; fueron Stl! padrinos de 
pila cliego de el Arco y doña, }\,ntonia, mu
ger d e Pedro lnexía. - Petru; P~re! . " 

(Archivo panoquial de Esquivias, libro pri
mero de bautismos-desaparecido durante 
la última guerra civi!-, que ccmenzaba en 
::S d" Diciembre de 1519, fol. 31.) 

Otro importante perwnaje esql1iviano del 

Ventana de la Biblioteca de Alonso Quijada, donde escribió Cervantes su Quijote. 



Quijote es su propi.a sohriUla. ¿ Quién era 
ésta? Se trata de la propia mujer de Cer
vantes. prima, C01110 queda dicho, de Alon
so Quijada. Por eso Cervantes la trata con 
tanta ternura y la hace víctima, como así 

era en verdad , de las múlt iples rarezas y lo
curas de su pariente Alol1SO Quijada (El 
Quijote). , 

Tamhién el Bachiller Carrasco era de esta 
vilia, hijo de una familia pudiente, huen 
amigo de Cervante" q u .e le acompañaha 
muchas veces en sus frecuentes viajes a 
:V¡adrid. 

Para terll1~nar, diré que tamhién Nlaese 
Nicolás, sin ser nacido f11 Esquivias, vivía 

en este lugar. Ejercía la. profesiá.1 de po. 
sadero, barbero y curandero. Frecuentaba 
mucho la easa de Alon.5O Quijada. piara 
at,~nderle como barbero y cuidarle como 

CUT .wdero, ya que la tradición nos transmite 
que padeoia mucho de jaquecas. Es de su
lxu::'r que en más de una ocasión atendería 
tamhién profesionalmente a D. :Miguel. 

Bien seguro e,toy que el lector se estará 
diciendo: N o se pueMn presentar más y 

mejores títulos cervantino, de los que este 
pueblo posee. Bien razonas, lector. Pero si
gue leyendo que aún !no he terminado. 

N o sólo los principales personajes del 
Quijote son de Esquivid.!S, :s ino que algunas 
de sus importantes naTl'aciones son hechos 
hi stóricos ocurridos en este lugar. 

Pudiendo citar varios, sólo hablaré de uno 
para no cansarte. A la entrada de Esquivias, 
por la carretera de JIleseas, ha,)' un 'rollo O 
picota que lleva la fecha de 1768, año en que 
·~l pueblo ee hizo villa. Este roilo no termina 
en cruz, como es co~.tumbre. Nadie ignora 
en este pueblo que antiguamente este rolIo 
term~naba en cruz, pero qUe en una e,pan
tosa tormenta fué destcozada por un rayo, 
la cual se conservó mucho tiempo rota como 
d rayo la dejó. A este hecho hace referen
cia Tere,.a Panza a Sancho, su marido, 

·cl1ando le comunica qUe "un rayo cayó en 
la picota". (Quijote, Ir, ca.p. 52). 

Picota a que se hace referencia en este artículo. 

Si el Quijote hubiera hecho C:<50 al Cura 
de los Duques cuando le dijo: "Volveos a 
vuestra casa y criad vuestro.:; hijos, si los 
tenéis. y cuidad de vue, t,.a hacienda ... ", hoy 
(de no haber;e muerto) . estaria aqui, en su 
Có.lsa de Esquivias, "c11.1dando de su hacien
da .. .", "favoreciendo a los pobres ... JJ Es
jaTÍa aquí, repito, porque este era SU pueblo, 
aquí tenía 'S u casa y su hacienda, y de aquí 
!:-alió por tres veces para dar a conocer su 
nombr.e, "apr·etándole a ello la falta que él 
p~l1'aba hacía en el mundo SU tardanza, ,e

.gún en;1 lo, agravios que pensaba deshacer, 
tu~rtos que enderezar, sinrazones que en
mendar y abusos que mej orar y deudas que 
,.alisfacer". (Quijote. I , cap. lI). 

Doy por cierto que el Quijote hizo sus 
tres salida~ de E :: quivias, aunqu e difieran de 

I esta tesis muchos cervantütas. entre ellos 



IJn ClllilH:lltf;' ~ . \·t :; ti:~ad () :· a :.: tlla..l CJI1 l' l.· ha .... ' 

salir de los Gl111p :':.'; de :'follti ei. E.~ mús. 
huho unJ, cuarta y tilt'llla ~ aljda de D. Q lIi

jote (!\!on sG Quij,da). <¡ue fué su defini tiva 

y acertada av-entura. la más grande y he:

roica de toda ::. ella :, que le hizo consagra rse 
a Dios, en un cC\.; vento de Pad re,'; Agusti
nos", También e::ta vez sal ió de Esquivio..s. 
no con dirección a les campos de ~'lontic:l 

o de El Tohoso, sino con dirección a Dios. 
:\adie que haya Iddo el Quijote ha olvi

dado aquellas bellas palabras con que em

pieza el capítulo primero: " En 1l!1 lugar de 

Id. .:\Iancha, de cuyo Tlomb:'e no quiero acor

clamle. 110 ha mucho tiempo que vivía un 
hidalgo . .. ,. ¿ Quién era este hidalgo y cuál 

era -este lugar ~ Queda dicho, el hidalgo era 

D .. -\1 01100 Quij-ada. El lugar no puede ser 

ctro que E ' '1uiv;as. A .. ' lo afirma y demues

tra el nombrado ."\strana, Yrarín en su obra 

citada. Se reij e. !" a Esquivias, pueblo que 

pccl-C':; ece a la ~hncha Alta ° Mancha To
leC-2na. "De cuyo nombre no quiero acor-

danll ~''', por no cleór 110 quiero nombrar'. 

y no le quiere tlG111bra'r porque asi lo exige 

la La,e y porque siendo Alonso Quijada al 

qu,,: iha a meter en tan colosales aventuras. 

ve::ino d·~ Esquivias- y pariente de su muje r. 

habíd razones más que poderosas para que 

Ct rvantes ocultase o enmascarase la natura

leza el ap,lIido y la j>o",onalidad del prota

goni sta. Y lo mismo hizo can las tres salidas 

del Quijote, al que, para evitar ,ospecha" le 

tra~lada de un salto a Jos H antiguos y cono

cidos campo.s de ~'Ionti e l" , en su primera y 

~egunda ~ alida , y e:1 la tercera le pone ca

minando haóa "la gran ciudad de El To

bos0" . 
X ue:. tro pai s2~l1o :Vlanco inmortalizó esta 

villa por muchas razones, como vamo,s vien

elo, una de ellas cuando en el prólogo del 

Pers;!·~s y Segismunda escribe: "Sucedió, 

pues, lector aman tí sima, que viniendo otros 

dos amige-s y yo del famo.~o luga'r de Esqui

via::, p~r mil causas famoso, una pOr ~ lI S 

ilu ::!res linajes y otra por sus ilustrísimos 

Purria falsa de la casa de Don Quijote, por donde salí. a sus grandes hazañas. 



VIII O ~ ... " :\0 ~ahía él (quil.:i !'"c 10 il11<1gina
I:a) qne la razón ~lIpr fma de esta fama de 
E~<ltlivias serían él y su Quijote. Por eso, 
cuando (11 cierta ocas:ón. hablando yo en 
,l adrid de Esquivias yCorvalltes, repetía la 
ír.l '~ de ;!\strana María, de que "sin Esqui
vias no hubiera exi . tído el Quijote", al 
glli·en, hlll11orísticament.e. me contestó: "Y 
~l ' Quijote no huhiera existido Esqui

vías ... " 
Las citas del vino de Esquiv;a, ahundan 

en las ohra..s de Cervantes. Le cita no ,ólo 
en el Persiles, sino qlle también en .el "Co
loquio de los perros", en la "Ekcción de los 
Alca!d·es de DaganzG ", en "El Licenciado 
Vidriera" , etc. Y no sólo Cervantes mencio
na muchas vece; el delicioso v:no de Esqui
via.!, le citan tambió:l muchos escritores de 
nne: tro Siglo de Oro, como Antonio Hur· 
tado de Mendoza en " El Fénix Castellano", 
Le-pe de V-ega en "Lo que pasa en una tar
de" y otros. 

Tan famoso era el vino de Esquivias, que 
(:1 el año 1590 se dictó una orden en la que 
"···POr los Alcaldes de Casa y Corte ... , por 
e Tecial comisión del Rey, mandan que nin
gl1n? persona sea o: ada a vender Ilingún 
vi'no de Esquivias a ni1guna persona que no 
"a pana la Corte de S. M." Privilegio que 
1r2S tarde ~e hizo extensivo a enfermos y 
parturientas. 

Quiero hacer también constar que en esta 
viII? todavía se conserva, aunque algún tan
te. transformada, la casa de D .. AlOl.1SO Qui
jada, que fué donde, en la planta baja, vi
vi "ron Cervantes y Catalina y donde el pri
mero eEcribió HIS mejor.2s ob:-as. Es curioso 
ver cómo algunos visitantes ,e de:cubren al 
entrar, besan sus paredes o ::e paseain por 
delante de la casa, haciendo guardia volun
taria de honor al inmortal escritor complu
teJE!! y esquiviano, al p imer novelista del 
mundo. 

¿ Qué pnehlo de EsplÍla puede presentar 
:'. :t. Pa!ri .: may.:res título' de g~oria cervall
ti .. o:;i? No oh. tante, E.quivias sigue oculto; 

La Iglesia de Esquivias. 

aún no se le ha hecho justicia. Bien pudiera 
repetir este puehlo aquellas palahras del fa
moso Feliciano de Silva, que hacían perder 
el juicio al más f",noso hidalgo D. Quijote 
de la ~IJ ancha: ¡¡ La razón de la sinrazón que 
a mi razón se hace, d ~ tal manera mi razón 
enflaquece, que co/n Tazón m" quejo (no de 
vuestra fermosura). sino de la sinrazón que 
?e me hace." 

¿ Cuál es la causa d·e este olvido' "Seño
re', dijo D. Quijote, vámono, poco a poco, 
pues ya en los nidos d" antaño nO hay pája
ros hogaño." Entonces E·e contaban hasta 3í 
loc. hijosdalgo de esta viII,,: Los Quijadas, 
los Salazares, los Vozmedia1>:os, los Avalos, 
le.s Gt:"maneo, los Argandoñas, los Vivar, 
etcétera. Hoy ... , triste es decirlo, la falta de 
Quij otes en la cuna rrllsma del Quijote pue
d·o ser una de las causas d·e que este pueblo 
no sea más cod:ciado po:' el turismo y la lite
ratura y no goce d'e mayor favor estatal. 

Hora es ya de que se haga justicia a Es
qllivias, de que ~ e le reconozcan 5.115 méritos 
cervantinos y, en CO!:s-~cuencja. ::e urbanicen 
sus calles, 50 le incluya, como parte princi
palísima, en la Ruta dd Quijote; ce levante 
aquí un gran monumento a Cervantes y SU 

espo.·a y se declare m.onumento histórico na
ciona\ la iglesia parroquial donde se qsó el 
mi, , .bio de los novelistas del mundo. 

Si el Sr. .Alcalde do Campo de Criptana, 
a ql1i :n admi'ro por ~u entusiasmo cervanti 
no. apela a la Unes:o para que le "difique 
tn rnonum~c:to univeEal , ~1 Quijote. yo ape· 
lo 2 la cOi1ci,~-ncia na-Ci0 I12.l y a la cultura 
u"iversal para que a Esquivias se le dé lo 
(fU:' una y otra reclaman. 

,liS 
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PLAZA MAYOR CASTELLANA ... 
........................................................................ Por FRANCISCO ZARCO •••••• ~. 

Artículo premíado por la Díputación 
de Toledo en su Concurso líterarío de 
1961, publicado en el diario "El Alcá
zar" el9 de Junio de 1961. 

Va a sona-r estos días, con más ha-rta fre p 

cuencia, el nombre glc rioso e histórico de 

Ocaña. Por una coronación .devotísima dep 

seada; por una rememoración notabilísima 
e inolvidable. 

La vul!a de Ocaña. la villa cargada de his 
tdria, que tuvo "un Gobernador puesto por 

el Consejo de las Ordenes", rendirá home
naje religioso a su Patrona, al tiempo días 
más tarde que recordará a Alonso de Er
cilla, el cantor de Caupolicán. 

Armoniosos binomios olcadenses los que 
se pueden formar con términos tan preclap 

ros como patronazgo, poesía e Hispano
am'érica. 

Para explicarse un peco el complejo sen
tido de Ocaña, enclave geográfico, histórico, 

artístico y humano, hay qUe plantearSe de 
principio cuatro preguntas esenciales, entre 
otra" muchas, que, contestadas en parte y 
muy subjetivamente, nos aclaren un Ocaña 

descomunal y den:.ísimo en todos los órde
nes de la existencia. 

¿Dónde? ¿·Cuándo? ¿Por qué? ¿Cómo? 
La enorme extensión teiTit:Qrial de la pro

vincia toledana, medida de Este a Oeste, que
da menguada de Norte a Su'!' allí por donde 
el Tajo baña orilb •. Es la provincia de Ma
drid. tan ávida d e cursos caudalosos, tan 
anhelante de rutas fluviales, de aguas serias 
)' d~ ríc.padce, qUe allí donde ::10 puede pe
netrar, en una¡ penetración, como es lógico, 

artificial, se reserva una qrilla y traza s.u 

límite fronterizo, !: u dudosa raya, en el cenp 

tro de las aguas. 

Una recta trazada desde el Norte de Sese
ií;¡ hasta el Norte de Oreja, hace, por ley 
natural, a Aranjuez toledaino. Por el contra
rio, le cuelga territorialmente a la provincia 

de Madrid un innecesario apéndic.e que se 
traga las más frondosas imágenes del Tajo 
c""telJano. ¿ Innecesa rio hemos dicho? ¿ O 

Escudo de Ocaña. 

l ~ ece,itó angustiosamente la c.apitalidad vol
ver a b",jar en busca del rio toledano y re
mojar la reseca y estéril corte sus labios en 
la fresa de Aranjuez? ¡ Inconsciente o sub
cq.lscientes reacciones del destino! 

Madrid tiene querencia por Toledo. Tien
de a Toledo. Por impulso natural, baja a 
Toledo, penetra en Toledo, vuelve a Toledo. 

De Aranjuez a Ontígola, un paso. Un 
tentador paso que nos a~oma a un flma,r". 
El pequeño y artificial "mar de Ontígola" 
que Madrid ama, como ama todas las arti
ficialidade_,- Al Norte, emre Ontígola y No
blejas, Oreja. Aquí quizá es dende se pro
duCe la · fusión natural entre Toledo y Ma
drid. Directamente, e;te Oreja nos llevará 
a un Colmenarr de idéntica dencminación, y 
de ·<_te Colmenar, a otro Colmenar más 



La Plaza . Mayor de Ocaña, 

Uviejo", Aquí es dond :: v: mos el engarce 

lógico de unos aldabones geográficos. En el 
C:'l1tro de esta zona de infiuencia, influ ::ncia 
l1IUS vece::; ele Sur a ~ort'e, otras de Norte 
a Sur. cll e.~t a, zona d ~ p~netraciones, conse
cuentemente de penetrac~one,: ,. cruces y el1-
c1a\~s his.táricos. artístico.; y humanos, ~ e 
(\n.cu~ntra Ocaña. 

F-n uno de mis ml1c~",cs viajes por tü' rra ,; 

t~.:' C:t : tii!~, de es':'., e ·:·t lIa mía. qtI'e- n~:: 

ha: :: ':':112,' ~ lcd~ ; bs tier a.:; de &-paña. 111:

rab, con an:·ios..'1. cl!ria ida'I e ras tierra ; ele 

trallsició~l. 

Ere. verano. Agosto. [hamos por estos ca
minos. 

Hacía un recalor de siglos. l~nas aventa
.;oras m-e,cánicas habían empezado a funcio

nar, como quien dice, a~1tea'yer; es decir, con 

ret raso. La dorada pajilla. cortada. tritura
d •. r resbaladiza. deoce;.;dia lentamente des
je los tuboo lanzaddre j d.> las máquinas. Al 
;::ae;- formaban un celdj e mágico y mara vi
. ',:)s: : sobr·:manera docado por los rayo, del 
;01. 

Castilla fatigada . indolente, parecía reci-

1"", como la complacida Dana > del Tiziano, 



· 11 11'.-:a <Í-c oro. cJcurrla e::to a ia aitura de 
[)osb~rrios. Estábamos metidos en plena 
me::·~ta, en plena mesa de Ocaña. 

El l Aranjuez todo es distinto. Hasta allí 
Ikgó el empuje, corto empuje y menguado 
vuelc', de la Corte que buscaba la ,alida al 
río o al mar. Se confo-rmaron con avizo· 

rar el pequeño y artificial "mar de Üintií
gol.'. No había ni quedaba empuje para 
más. A r a·n j u e z llega. el penúltimo in
flujo de noble arquitectura cortesana. Se 
r·eerea la fronda al amparo del do. Surge el 
fr:scor. 

Do: barrios es ya el homo de pan. 

En el c·::ntro, zona de transición, Ocaña. 
Recono(:emos en Ocaña la extraña pene-

tración madril·eña. Los últimos vestigios de 
un empuje decadente. 

Los pilares de la monumental plaza Ma
yorean de piedra de Colmenar Viejo; la 
traza:, de un Arquitecto m.adrileño, D . . Fran
cisco Sáncheg; el sello Carolus !Ir y el aire, 
primero austriaco, y de pués borbónico. La 
Fuente Nueva (o Grande), en el Valle Ma
yor, 2.:dmite chi:p~ros y m~:lolas, calesas o 
pelucas a la Federica. 

Uespués de Aranjuez y Ucaña. el esplritli 
expansivo de la Corte y de la capitalidad, el 
espíritu de progreso se detiene, se debilita 
al compás de la dinastía, y ya Tembleque, 
al Sur, seguirá por años. ~ iendo lo mismo: 
Edad Media. 

A la plaza, Mayor de Ocaña hemos lle
gado. Plaza de los Comendadores y también 
de la Constitución democrática del a ñ o 
1869. Asi reza la histo·ria. Y es muy natu
ral y lógico. 

También dice la historia que en Ocaña 
n'lurió E~eilla; pero de Erci)!a y enile, y de 
Toledo y de España continuaremos hablan-
do otro día. ! 

El Embajador F<rnández Larrainz dijo 
tantas cosa, bellas en los !Ir Juegos Flora
les Hispanoamericanos, celebrados última
mente en Toledo, que tememo.s creer que, 

de verdad, sostenemos la cuna de los Andes 
eris-tiablOS, el brillo de Fuerte Penco, frente 
a los valientes de Tllcapel, allí donde Ercilla 
emp=. zó a cantaT, en "La Araucana", el rr sú

bito alboroto y fiero estruendo"; historia 

hoy común a tolos, que mereCe meditarse de 
ilUevo ante esta plaza Mayor castellana ... 



Inauguró sus actividades la 
Caia de Ahorro Provincial 

Su primera acta fué firmada por las Autoridades 
locales y miembros del Consejo de Administración 

Discursos del Presidente de la Diputación, del poeta Gerardo Diego, 
del Gobernador Civil y del Sr. Obispo Auxiliar 

Coincidiendo con la e e I e h r a ció n del 

XXXVII D'a Universal d.el .Ahorro, inició 

su, actividades la nueva Caja de Ahorro 

Provincial de Toledo, nacida por inspiración 

del Gohernador Civil , D. Francisco Elviro 

Me,eguer, y a impulsos del calor y ayuda de 

la Diputación Provincial, cuyo Presidente, 

D. Julio San Román, lo eS también del Con

sejo de Administración de dicha entidad. 

El acto ·estuvo revestido de la mayor ~o

lemnidad y rodeado de cálido ambiente y de 

12. simpatía que inspiran las obras netamen

te toledana" y provinciales. 

A la ceremonia protocolaria de la firma 

de! acta de la iniciación de actividades, asis

tiron todas las Autoridades locales y el Obis

po auxiliar De. Granados, en representación 

dd Sr. Cardenal, ausente de la ciudad. Tam

bién se hallaban pre,emes todos los miem

bros del Consejo de Administración de la 

nueva entidad, Diputados de la Corporación 

Provincial y una nutrida repre.::entación de 

los Ayuntam¡~ntos de los pueblos, junto con 

el Subdirector de la Confederación de las 

C"jas de Ahorro, Sr. Ruiz de Di~o; Pre

sidente de la Caja Provincial de Cuenca y 

otra, destacadas personalidades ctt,[ comer-

cio e industria toledanas, y del mundo de las 

finanzas. 

Todos f u e ron gentilmente recibidos y 

atendidos por el Director Gerente de la en

tidad, D. Jesús Quintanal y Ruiz de Men

darozqueta, cuya competencia y dinamismo 

han de constituir los más firmes puntales de 

un próximo y fehz dfsarrollo en todos los 

campos de actividades. 

FIRMA DEL ACT,;\ 

Reunidas las personalidades e invitados al 

acto en las dependencias de la planta baja 

d~ la Diputación, donde funcionarán provi

sionalmente las oficinas, las Autoridades lo

cales y Consejeros pasaron a ocupar la 

meS2. d~ sesiones, donde firmaron el acta de 

iniciación de actividades de la Caja de Aho

rre, leída pOr el Secretario dd Consejo de 

Administración, D. Evaristo Lucas Sán

chez·Delgado. Rubricaron el acta, transcrita 

en un artíst ico pergamino, el Obispo auxi

liar, el Gobernador Civil, Presid?nte de la 

Diputación y del Con~ejo, D. Julio San Ro

mán; el GobernadOr ~{i li tar, General Me

drano; Alcalde de Toledo, D. Luis Monte

mayor; el Delegado Provincial de Sindica-



ti 

to" D. Antonio ('",rcía-Bernalt, y Conseje

ros do la entidad, Sres. Vaquero, Del Cas

tillo, Sierra y otras personalidades. 

EN LA DIPUTAOON 

Seguidamente, en el salón de se!iones de 

la Diputación Provincial tuvo lugar un acto 

de exaltación del ahorro, con intervención 

de Jos Sres. San Román , De Diego, Gtlb~r

nador Civil y Obispo auxiliar. 

El Presidente de la Diputación y del Con

sejo de Administración, D. J ulio San Ro

mán, pronunció unas palabras de acción de 

gracias al Señor por la realidad de una obra 

tantas vece, soñada. Una obra-dirigiéndo

se al Sr. Gobernador Civil- , que es vues

tra, porque vuestras fueron la id·ea y la ilu

sión, una ilusión que ya es realidad. Aludió 

luego a la personalidad de D. Tomás Rodri

guez Bolonio. su predecesor en ambos car

gos., que tambiéru habia pm,to acendrado ca
riño en el empeño, y expuso luego la ayuda 

prc::.tad? por la Diputación para la consti

tuciór. de los primero ', fondos. sin que esto 

s.ignif:gue que la Caja. de Ahorro Provincial 

~: e<'. un¿ dependencia más de la Diputación. 

Expuso finalmente, la tridimensional fun

ción que ha eLe desarrdlar, en el asp~cto so

cia!, fo:-mativo y cristiano, en todas sus ma

niiestaciones. Hizo luego la pres'~ntació!1 del 

I)()et? Gerardo Diego, de su personalidad y 

::51~ obra, como mantenedor de la fiesta que 

,e celebraba. 

Gerardo Diego, tras de agradecer las pa

labras del Sr. San Román, dió lectura a su 

originaHsima di'3ertación, que ven-ía a ser la 

exaltación del ahorro, y que él titulaba" He

lación del ahorro y de la poe,;a", presen

tando al poeta como atesorador de palabras, 

qu . ..; generosamente regala luego a los de-

más, y descubridor de ricoo tesoros de la he

Ileza. Matizó SU di sertación con unas deli

cadas composiciones de su mejor vena lírica 

y unas gratí::imas anécdotas fami liares e ín

timas que cautivaron al auditorio y arran

caron cálidos aplaus,s. 

"UNA OBR.A. DE TOLEDO ", DICE EL 

SR. ELVIRO iVDESEGUER 

Habló luego el Gobernador Civil, don 

Francisco Elviro Meseguer, quien tra, de 

elogiar la vena poética de IGerardo Diego, 

a.ue había tenido la vi rtud de descubrirle 

que también el ahorro es poesía, dedicó un 

cálido r.~cuerdo a D. Tomás Rodríguez Bo

lonio, s:empre presente para quien, a lo lar

go de varios años, había comp~rtido las ilu

siones y especanzas que hoy eran r·ealidad. 

"Mia habrán podido ser la idea y la ilu

ción---di jo-: pero la obra es d·e \'osotros, 

que habéi ~, puesto vuestro cariño y vm~stro 

er;tusia~mo : de los Funcionarios y de los 

Diputado" qUé supistE is cal ibrar la tr"-,en

denci •. d·el proyecto. Y, en definitiva, la obra 

e~ de Toledo, porque Tol·edo obliga a ahon

da: en todos SUs problemas y Tol-edo nos 

exige a tedas una total dedicación." 

El Sr. Elviro ~1e,.eguer expresó luego 'u 
Íelicitación y agradecimiento .a cuantos ha

bían colaborado en la r'eealización del pro

yecto, y terminó pidiendo al Señor iuerzas 

par".? laS ..conquistas de las nuevas metas que 

Toledo ~ .e merece. 

HABL\ EL SR. OBISPO 

Cerró el acto d Ohi,po auxiliar, doctor 

Granados: txpre~ando su sat i~faccióll como 

toledano por la nueva obra cOll Er::-guida. que 

ha de redundar en heneficio de todos lo, 

pueblos de la provincia. 

SL 



El 2horro-dice-no es sólo po.esÍa, sino 

també.n virtud, par cuanto exige entrega 

y redunda en bien ele los demá3. H:izo paten

te la felicitación paternal del Sr. Cardenal, 

que se halla en Barcelona, y cuya represen

tación o~telltaba ell aquel acto, pid.iendo al 

Señor la l;~ndic:ó" l).lra la prosperidad y 

ange ele la llueVa entidad, a la que la repre

~ · entación de la jerarquía estaba también 

muy ligada por los fines benéficos que en su 

dia habrá de tener también. 

ce: GRA,TO R:E¡CiUSRDO DE LA CA]A 

DE ]SREZ 

Seguidamellt\:, en uno de los pasillos del 

Pa]a~ ; (' P.ovincial, fué ofrecida a los a: . .is

te;-¡te:: (: in vita-dos una cepa d e vino es 

p2.ñoL esta vez doblemente grato, nO sólo 

p:)r la ,exqui¿,i~ez de la presentación, sino 

pe,' el recuerdo que tmía de la más vetera-

n?, Caja ele Ahorros de Sspaña: la deJere?, 

que había temido la gentileza de enviar a la 

d." Toledo unas cajas de vinos de aquella 

iocalidad para celebrar el acto. Este fué 

complementado después C011 un banql1ete 

oirecielo a la'; Autoridad.es en la típica Ven

ta de Aires. 

----------------------------~-

D. Vicente Pérez Fernández, 
premiado por la Diputación 

El pr.emio de la Diputación Provi nc;al d'.' 
Toledo, para escultura, dotado COn diez mil 
pesetas y concedido con o c a s ión de la 
XIV Sxpo: ición de "Sstilo", dentro del 
ciclo de los a c t o s conmemorativüs del 

XXV aniver;ario de h liberac'ón de Toledo 
y del Alcázar, fué otorgado a D. Vicente 
Pérez Fernández por su obra "Abande
rado" . 



D. GREGORIO CORROCHANO ORTEGA 

HJ. J1]ll~rtO un hijo ilustre de la provincia 
de T oledo. D. G ~g(}r io Corrotb.lno Ort'ga. 
Su lllu ~rt e . acaecida el día ' 9 de Octubre 
últÍI113 e.:l :'vIadrid. no sólo es una pérdida 
lllUy :-::~ns i l~~e pa ra la Prensa española. 5:110 

tamhién para la provincia, Talaverel de la 
Reina. don¿.~. lla~ió . sintió e. p¿cialmente la 
de."aparicién de este hCt11b.Ye. que era una 
de la:::. figur2s más !:obresa1ientes y pre~ti
giosas de aquelh ciudad. 

.\ ,lció ~' 1 T alave. a d·, la R · iena ,1 8 de 
.-\\¡ri[ de 1882. Su padre era labrador y ga
naden:, lo mismo que ~ 11S ahue:os. Sólía de 
tir el il\lstre periodista q\le Ih'·aha el camp ) 
metido en t.1 sangre. 

T e :],'. la Pren~a nacional regi o tró d falle 
cinü::ntQ de D. -GregoLrio Ca ro(:h.ll1o de 
ll:Gtlo c1e ::ta:~ado v con necrologías exaltad ::
fa:: ele :OH per~·oll~idad. Era un escritor muy 
LrilJ.antc. " 1:0 sólo de crónidas taur-inas, sino 
de din"rsr~~'ld d e temas. que trataba con plu
m ? úgii y ,ú.:ga~l ne. Como escritor de toros, 
t Jl. cien? a.~tuación f·~li z de Caga!lcho en la 
I}az? de T oIt-do. e. cribió para " .-\ B C' una 
Cr¿IlIC? titu~da .. El pa~e estatuario" , que 
s, hizo ¡amosl. P re, tó su colaboración para 

. ------------------------
NOMBRAMIENTOS 
Previa oposición, h:111 ~! ido nombrados 

Oficiales .'\dmini strativos ele la Excelentí· 
, ima Diputació ,l Pro\'ít:Óll los siguientes 
~~:ñ.ore5 : 

D .. -\ngel Gómez Garcia. 
D. Edua rdo Dicz-Can, eco Fuente: . 
D. Emilio de los R eyeS López. 
D. Carlos Alcowr :vlarzo. 
D. Jesús .\. Gonzá!ez Recio. 
1.;' ,~\~h~·rto Henlández Sánchez, 
Tamh:én h .! f ido ¡: o:l1 bracL:. con carác[.~ r 

in ter i l~o. director de les Servicios Culturales 
::.: 12 Ccrporación . D. Lu' s \!oreno );i eto. 

EL "PLAN GENERAL" DE LA MANCHA 
La Diputación Provincial de .-\Ibacete ha 

aprobado una moció.1 del V ic:pre;idente de 
id Corporación para solicitar del Gobierno 
la ~j ecución de un "Plan Gene 'al d ·e la 
)'1-ancha". que afectaría a las provincias de 
Aibac'te, Ci udad Real , Cuenca y Toledo, y 
que incluiría los a :: pecros agr ícola, ganad~roJ 
minero. industrial, el :- repoblación fo r·~stal. 
regadics: nuevos cultives. revalorización de 
prcductcs típicos y difu~ién d.~ la riqueza 
art ística. monumental \' folkló: ica. así como 
la explotación de otra's posibiEd'ldes comu
r:..:::~ a la región I11al1c~l ::: ga. . El p~a!l :!.i: ctaría 
a U:I0::i dos millones (1::- :-:.óit?ntes. di.;t rihu1· 
de . en óEo ~Illllicíp:o 

alguno (k- nuestros {est ' V2.! ? ~·. taurino; .1 be
;"?fi:c ic d·;:: la :\avidad dd P.:bre, actuando 
C::Il1;) a '·escr. \" Tala\"·::ra ; e:;bió. 2simi smo. 
... peticla.:; I1l1..l : ~tras del alllOT de Corrochano 
a Si l cil1 l~.!d natal. 

A1. expresar l1 ue: tio profundo sentimiento 
po¡- 12 nruerte de este l1la~::rrü d·.,: p:riodi ~ 
ta·; español·e:. exp:e:=runos nuestro pésanE' a 
;2. familia del finado. s¡l1gu!arm~nte a su hijo 
D. Alfredo, Diputado pro\·incia!. tan \'incu· 
lado a kas cosas de nuestra tieirra. 



TOLEDANOS ILUSTRES 

UN FRAILE DE PUENTE DEl ARZOBISPO EN EL CONGO 
'. La Pr:ll;a nacional ha divulgado 110 hace 
mucho, la fotografía del Provincial de la Or

den Hospitalaria de San Juan de Dios en 
Castilla, América del Sur y Ghana (Africa), 
al lado del chief y de la tribu de Sefwi Asa
fo, Nana Kwme Adu. Junto al háhito blan

co de! Padre Franciscano d·e Sales destaca 
el manto de mil colores del Jefe de la tribu 
africana del Congo, con ~ u gorro a modo de 

turbante, ~ u s pul~'Cras de marfil y sus amu
letos. 

E! Padre Francisco d.e Sales eS toledano, 
de Pu ente del Arzobispo, y en aquella villa 
vivió sus pr:meros v.::inte años, entregado a 
Jos afanes apostólicos en los tiempos en que 
ei Angel d:l A!cá:ar reco:-r-ía la provincia. 
Eran !es año ~ heroicos de la Juventud de 
Acció" Cató!icd, cuando ir a un Círculo de 

e ·tu:!io ' o a una misa de comunión podía 
co::tar f2.cjlm~nte un:! paliza o dos días de 
caiabozo. A su lado, otro toledano benemé · 
r:to, Yf anlld Sánchez Escobar, organizaba 
actos d., propaganda. en los que tuvo el ho

nor d:- intervenir quien e:cribe e~tas línea~ . 

Ya apuntabl entonc-.;s el temple apostólico. 
ia fibra de este frai le. que n.o ha olvidado 
nunca SU ti erra. En A1co!,~a de Tajo fundó 
una (.~cu e¡a y 11:1 .1 capilla para lo.:; campesi
no: y 105 ni~: os de mH gran finca que al11 
tien e la Orden. En d Hcspital-As; lo de San 

Rofae!. d-:! ""[adrid, los niños enfemlos de 

la provincia de Toledo son atendidos, ' 1Il 

otro r::- qnis!to qu.:: .e:::: te : pre.entarse. 

Ahora el Padre Francisco de Sales ha 
fundado, con un gesto sencillo, nada menos 

que U" hospital en Ghana, y cuando el cheif 
Nana Kwne iué a recibirle. pronunció un 
discurso, en el que dijo, en tono solemne y 

reposado, estas palabras: 

"La población del Estado de Sefwi v toda 

nue, tra madre Ghana deben una tremenda 

gratitud a la Comunidad de San Juan de 

Dios, porque sin vu:stro con:entimiento no 

tendríamos el preseme hospital, qUe ha sido 

el ~ l1eño de nuestros antepasados durante 

nmchos años. En los primeros tiempos del 

hospital, muchos de nuestros paisanos no 

cntendían las ventajas que podían conse

guirse. Pero ahora, nc!:·ctros aseguramos a 

tl st·."!d que, con la encacia de lo .:; tratamien

tos y cooperación de vu ::-s tros rdigio~os, el 
hospital ha cJnseguido llevar a térnuno per

f:ctament·e los fin·es para que fué e, table

cido. " 

El Padre Francisco de Sales le escuchó 
comp!acido, y d.espllés de permanecer unO-s 
días en aqueila región del Africa Gongolesa, 
regnsó a ~\I1adrid 5in darse importancia. 
A:hora, este frail e tol :dano estará preparan
do las co,as para fundar otro hospital u 01[0 

asilo en cualquier rincón del mundo. En 
Africa, en América del Sur o en Ocea¡úa. 
Cualquiera sabe. 



CASTILLOS Di: LA PROVINCIA 

E l de Puñonrostro, en Seseña. 
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ARTISTAS DE LA PRO VINCIA 

JUANJO RUIZ DE LUNA expuso en Madrid 
El tí do }Iayo dé este año fué inaugura

da ~n la Galeria de .-\ : te "' Larca·, de yla · 

drid. la " Exposici ón do Juanjo Ruiz de 

r .una. La concurrencia fué muy numero :-: a, 

y elltre -ella fgurab:l1l rel:::YJ. ". t ~s arti . taso 

críticos de Arte, e cu ltor :s y ceramistas. y 

t .da veranos y t o 1 t: tI a II o s re. id·~ lltes en 

:1 1 acl,-i,1. 

EXplEO ~e~ ellta y tres obras. Illuchas de 

rilas muy hrilla!lt<~ s . y acerca ele ellas ('scri-

1:": Ha'o'ta.: l ~r.or~ ie .; . ¡r.:·c:z.:.:;a :d ~ <.'1 ca t:"t1o::;o 

de ia Expo~ición: 

.. L. :.:uItura y ceL'tllli ca. !-I :·:: rro. mad:, ra . 

piedras milenarias del Tajo. baEo COI1 :: 1-

glc·s de tradició:l cerám:ca. Y un hombro:' 

joven, pero con apA]jdo d·~ maestro ..; en el 
lamoso arte tkla ver .111 0 : Juan jo R uiz el e 

Luna. T ecla dIo aquí con fr escor (k~ juven . 

tud. ele novedad. ce:1 \':::: r c! 1dcra futrza . <:11-

;:obirciendo n u,~ s t : a rn:ra :la, llenándono s, 

colmándonos con nU 2vas fC iillas. con el color 

di e~ tr(!lll entc dü:r:::iblúb y apro.do, con b 

materi2, más div~rs'..!. , siempre vencida, : 0-

merida pcr una expr ~ sión personal y autén

t·ca. 

L? viejz. arcilla talan ' ral":a : e remoza sor

prt: ndentemente entre ia n~anc :; el ::- es t·:' jovell 

:,rtista que le da forma ( stilizada y nue\'os 

colorido5 en el ámbto d·?! art e abstracto. 

~ jgl o ~ de :abiduría para una e ncarnación 

c.. C"tt!aL viejas raíces con la :avia más viva! 

:; ;:1..;; ¡·eciem .:- . Conc:¡!11iento y renov.1c:ón , 

superación y técnic~L Es!,) es 10 que reprc

,'oma Juanjo Ruiz de Luna. 

Son \'e:'dade ramente ddici05as estas ce-

;s»::»:::;:; 

Jua njo Ru:z de Luna: Composk-:ón ¡béricJ. EsculrurJ 

en Musco Nacional de Arte Contemporáneo de Madrid. 

5'3.. f-
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rámica~ de técnica mate, tan variadas, y 10 
son igualmente las de superficie brillante O 

aquellas en que a11l ba~ s.e fusionan con or:

¡>:inalicJacJ y e' pléndido resultado, como en 

"Espacio sideral ", ese mural estupendo por 

su. riqueza de sugerencia, de color y de ar

monía. Otras veces Juanjo Ruiz de Luna 

combina e~a miEma cerámica con la escultu· 

Un mural en terracota ti mildo "Navidad .. , de Juanjo 

Ruiz de Lun3. que figura en b. Japan Painting Society 

G,I/0'Y (Tokio). 

'. .' ....•.•••.... 

ra, flo sólo en sus terracotas, sino tamhién 

en sus hierros y en la madera donde la i:1-

cru ~ ta, logrando unas composiciones de iú

dudable personalidad, a la vez que nos prlle

ba su dominio de las más variadas materia<: . 

Buen ejemplo de e :tos aspectos son, indll

ctablement-~. "Composición ibérica", escul

tura en terracota y esmalte mate ; "Fuer

za" , en hierro, madera y cerámica; "Con· 

trapunto", "Viento" o "Danza en la cueva 

de :--.Jerja". donde s.e incorpora a la nu d·:ra 

un elemento nuevo: ra piedra de río esmal

tada, de efecto sorprendente. 

En la escultura de J llanjo Ruiz de Luna, 

ademá, de la distribución 'equilibrada y el 

d'ominio de la técnica, hay una fuerza lírica 

y suge:: tiva que nos aLece verdaderas imá · 

g(nes poéticas como en esd. lámina de hi.:rro 

que titula "Viento" , o en el rel ieve en terra · 

cota" Sagrada Famiiia ", cuyas figuras 2.~nl 

luda:; en bloque armónico componen 12. abs.

tracción de una guitarra, de U:l cántico. 

Los plafones, los relieves, los murales d~ 

Juanj o Ruiz de Luna C'e'~mos que ofr 'cen 

unas grande, posibilidades para conjuntarEe 

con la arquitectura. En fin. este joven artis

ta, por su originalidad, por SU sentido de 

síntesis, por su dominio técnicO", por su 

fuerza poética, es ya una realidad de arte 

nuevO. " 

'. ." ···.0 ••••• ··· .....••••....... 



Cuatro artistas toledanos premiados en la 
XXII Exposición Manchega de Artes Plásticas 

de Valdepeñas 

El J tirado 'Calificador de la Exposición 
Primer Bremio Valdepeñas y d·e la XXII 
Exposición Manchega de Artes Plásticas, 
constittiido por D. Jo.sé Garda Rodríguez, 
como Pre.;·idente, y por D. Ferrando Mar · 
tínez Germay, D. J erónimo Luna Abad, don 
Angel Ramiro Gomez, D. Juan de Avaio" 
D. Orilo Popovici, D. Francisco Javier 
Soler LIorca, D. Alfonso !zarca Rodríguez, 
D. Antonio Martín Peña:co Carnacho, don 
Antonio, Merlo Delgado, D. José :C""tilIo 
Gigante, D. Pablo Paños Martí y D. ~'\ntp
nio Sánchez Ruiz, como Vocales, acordó, 
entre otras cuestiones de su comp::tencia, 
otorgar los p.emios convocadüs, en la si
guid.:te forma: 

Primer Premio V ~:depeñas, Pámpana de 
Oro y cincuenta mii pesetas, a D . .!\gu:tín 
Redondela, por su obra titulada" Plaza". 

Primer premio regional, Molino de Oro 
y \'eintícinco mil pe:etas, a D. José Perez
gi¡J, por La obra IlSalamanca" .. 

Segundo premio regional, l\lIo.Jino de Pla
ta y diez mil pe:et",s, a D .. A..lfredo Alcaí" 
Fprtearroyo, por "Castillo de Orgaz" .. 

PREMIOS PROVI NCIALES 

Albacete.-Primero: Molino de Bronce: 
FI'ancisco Navarro Soriano, por su obra 
"Uhrique". Dotación: Tres núI pes.etas. 

Segundo: D. Guill-ermo García Sauco, 
por "Tornavacas". Zvlil pesetas. 

Tercero: D. Arturo Moreno l'vIartínez, 
,; lVlercado". Seiscientas peseta:; . 

e i ud a d R e a l.- Primero: :VIolino de 
Bronce y tr·es mil Foseta" a D. José Caña
das ~azoteEls. Obra: "Pai ~aje o":: Arboles" . 

Meastillo de Orglz", de Alfredo AI9aio, que obtu'O o el ":Molino de " Plata ~ en el Cerumen de Valdepeña$, 



"Paisaje con moljnos~) de Carmen Gordo, q\1e fué galardonada en Valdepeñas con el .. Molino de Bronce .. 
de la provincia de Toledo. 

Segundo: D. P·edro Gareía Femández, 
por "Bodegón". Mil quinientas pesetas. 

Tercero: D. Isidro Parra, por "La No
che". Mil pesetas. 

Cnarto: D. Jesé Herr~ros Galán, por 
"Santa María". Seiscienta3 oincuenta pe
setas. 

Quinto: D. M i g u e I Navarro Sánchez, 
., Pais~je". Quinie:1tas pesetas. 

Primero de Dibujo: D. Jesús Molina 
Garda, por u·Compo:ición ". Dotado con mll 
pe::.etas. 

Segundo de Dibjo: Srta. Julia Arellano 
Martín",z. O b r a : "Bodegón". Quinientas 
pesetas. 

Tercero de Díbujo: D. Antonio Melgar 
C.a :u, por" Segunda Pinacoteca y Paseo del 
Prado". Dotado e o 11 doscientas cincuenta 

pesetas. 

Cuenca. - Primer p:'emio: Fray Luis de 

León, Molino de Bronce, de dos núl qui
nientas pesetas, por "Bodegón", a D. Mi
guel Gutiérrez Fernández. 

Segllndo: Ciudad Encantada, de dos mil 
pesetas, a D. Osear Pinar Alvaro, por su 
obra "Cuenca Otoñal". 

Terecro: "Hoz d·~l Huécaa-" 1 de quinien

tas pesetas, a D. José Cousiño La Parra, 
poi su ob:'a "Ve:;¡tana a La lIfancha". 

Tol",do.-Primer premio: M o I i n o de 
BronQe y tres mil pesellas, a Da Carmen 
Gordo, por su obr.a titulada "Pais.aje con 
M,olinos" . 

S'gundo premio: Mil do:cientas cillcuen
ta pese:"s, a D. Cedía Guerrero Malagón, 
por "S.imbolo Manchego" . 

Tercer premio: Setec:·,ntas cincuenta' pe
setas, a D. J ulián ·Gareía Rodríguez, por 
"Bodegón". 



Digna 
Padre 

sepultura para 
Ripalda y del 

los restos del 
Padre Mariana 

La Diputación costeó la lápida sepulcral 

La historia de España en veinticinco li
bros y la doctrina de Cristo en unas páginas. 
Así podIlÍa enunciarse la obra ingente del 
Padre Juan de MtI.<ia.!la y del Padre J erón;
mo Ripalda, cuyas reliquias venerables se 
guardan, desde hace unos meses, en la ca.
pilla de San Ignacio, del templo toledano de 
los Jesuitas. Esa es la noticia que será, efec
tivamente, noticia para más de cuatro. 

Se había perdido la pista de estos restos 
a raíz de la Cruzada. Antes habían sido 10-· 
calizados por D. Manuel González Siman
cas en el antiguo Colegio en que los Jesuitas 
tuvieron muy cerca del actual convento de 
las Terciarias Franciscanas ; él explicó el 
hallazgo en un informe muy detallado que 
leyó en Talavera. Estaban los cráneos de 
los dos venerables jesuítas mezclados con 
los de otros seis en una simple caja de ma
dera hallada en el templo de San Juan Bau
tista. 

Investigaciones posteriores p e r m i t i e -
ron hallar e! resto de ambos esqueletos en 
dos sepulturas situadas en el presbiterio de 
lo que fué capilla del Colegio viejo de J esui
tas, transformada ya en casa de vecindad. 
Los ataudes estaban destruídos por la hu
medad, y de la casulla que cubría el cadáver 
del Padre Mariana, dice el mismo González 
Simancas, que la vió: "La tela empleada en 
la vestidura sagrada es de un color pardo 
oscuro, que debió ser negro antes de sufrír 
alteración en la sepultura ; el bordado, he
cho en realce con cordoncillo de seda y oro, 
ofrece por su estilo todo el carácter artístico 
de las obras de los últimos años de! si
glo XVI; su ríqueza, contrastando con la 
,encillez de las ropas halladas en la sepul
tura inmediata, corresponde a la gran esti
mación en que debió vivir en Toledo aquel 
a quien tanto distinguió el iCardenal Quiro
ga y logró sobresalir entre los hombres emi
nentes de su época." 

En 1924 se conmemoró en Talavera e! 
tercer centenario de la muerte del Padre 
Mariana, rujo predilecto de aquella ciudad, 
y aludiendo_ al insigne jesuíta y a su com
pañero el Padre Ripalda, se dijeron estas 
palabras en d acto de clausura: "i Que 
duerman etérnamente juntas en suntuoso 
sepulcro las cenizas de los que vivieron en 
hermandad por sus votos religiosos, y jun
tos laboraron para enaltecer los hechos glo-' 
riosos de la rustoria patria y en defensa de 
la Iglesia ! i Que descanse en paz todo lo que 
de humano y en conjunto nos ha quedado 
de aquellos hombres ilustres y buenos, cuyo 
espíritu gozará probablemente de la celestial 
morada, y que vivan eternamente juntos, ya 
que el destino unió sus restos, los nombres 
inmortales de! castell'ano Mariana y del ara
gané. Ripalda." 

A pesar de estos buenos deseos de los ta
laveranos, se hizo luego un silencio absoluto 
en torno a estos huesos. Hasta que un día 
aparecieron en e! sótano del templo de San 
Ildefonso. N o pareció bien a los Padres que 
rigen actualmente la Residencia de la Com
pañIa en Toledo, que los despojos mortales de 
estos dos insignes religiosos permaneciesen 
por más tiempo allií. La ayuda de la Dipu- _ 
tación hizo posible su traslado a una 5epul
tura digna .cubierta con una lápida de gra
nito. Y alij. están desde hace unos meses. 
Poco importa que revueltos dentro de la 
misma caja no resulta fácil distinguir cuáles 
corresponden 'a cada uno. Lo cierto es que 
Toledo ha recuperado estas cenizas, qUe ya 
no desaparecerán. T á 1 a ver a s a b e ya 
también a qué 'atenerse sobre el paradero de 
uno de sus hijós más notables. 

Muchas genejaciones de españoles hemos 
aprendido la doctrina cristiana en el peque
ño Catecismo de Ripalda, solamente d.,de 
hace unos años modificado. Y es buena cosa 
saber que su cráneo y sus huesos no se han 
pe:dido. Que los guarda Toledo dignaménte. 



II 
.. ( . .' ,: ·· .. D· JE~·; fl i'/ 
~' . . ... ,' . .... '. : ": .• ,r " : .,. ~ ~'U 

: > {~ 

·T "R~'-' "O .i' I ·t _.i , .' 

, , ...... 

::>¡~/1. ':J': }:~ : "': ',¡ : ...... :.J \~ 
" .-, '1 

,' : .: 

LIna' ~r()f~S"ora,instrJy{a·~irnid~se. d'eestl).diaÍí:ies én ~1 Museo 
: • • ••• • : . ) '_, • • : : . "' _ _ , ;'J o I .,' :"'~" ' ! : .... . . , oí . , ... . · .. .. . . . .. J.;," 

de Arte , de . . r<;lle.Q.Q,dOhiQ). :C~struído gn ·,,1912 lI.,un .coste de 
· 400.060 dÓI¡(r~s: 'elMtiseo 'dé 'Tb¡-~'do 'es 'tino ,de los "más ' sobresa

·: . ·lienJ~s~i} ~l) fu~vn,(¡o~ ' Posse i..m.~s.· ¿~~ ~ób " ~~~dr9s:h'ciUy~nd(L 5n 
- ellos .trabaj0s de -El. Greco,,; Goya,' Ribe.r¡j,¡ ' .zurbal:.án,.:v~liil(inez, 

. .. : .Gallégo;:Mi~6y.~fÍiha. "0,::"<: :.;";.: ' ,' .:; .. ',/,- ' ,:" :::: ~,: .. : 
:', Cada .aíÍo miles de pe~~9)l?s. ,yisitaJl~1 ,M,useo,:Rara coIltemplar 

los. cúadros'·y·6bjetos que. 'aq~í 'se~xhibeh y para ' 'asistir 'a las 
éJáse{ae. a.tt~, .:i6ntíertos y I~cfura. : , ,). ;,; " 

Más qu~ de ningún dtro,~ie es· dediÍído!deLque:más .orgu-
IiÓsó ést¡ín los tbleáános 'no~íe.a~ritanos. ' " , : ; . . .::'. , 

'. ' ' ,S,' , 1. . ': . ;."' • • 

" o',:}. ,". .... . !'::; •. ' ._ .... . 

~i:r:~;~~r:~: -:~:;z )~ f ;\'~ O 

} ~-:¡j::~:: ~;~; c~; .:: l '" 



T o -LE D O 

E·staes ·una fotografía de la ceremonia de colocación-de una 
. primera piedra de una Iglesia que está siendo construída en una · 

pequeña ciudad ·cerca de Toledo (Ohio). En tales ceremonias, 
miembros oficiales de la Iglesia y la Ciudad, y otras personas 
importantes, son invitadas a tomar parte. Cada persona oficial 
puede ayudar a colocar el cemento alrededor de la primera piedra. 

Con frecuencia, una Biblia, periódicos recient~s u otros documen
tos so~ colocados en .el interior de la piedra: Generalmente una 
o más p.er~onas pronuncian disLursoS y una· gran comida puede · 

.. seguir a la ·ceremonia. . _. 
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El Servicio de Maestros Motorizados, elogiado 
por lo Junto Nocional contra el Analfabetismo 

En su último número, el Boletín 

de la Junta Nacional contra el Anal
fabetismo, que edita el Ministerio de 

Educación Nacional, publica un am
plio reportaje ilustrado con fotogra
fías del Servicio de Maestros Rurales 

Motorizados que desde hace cinco 
años mantiene en nuestra provincia 

la Diputación. El mencionado repor
taje está precedido de un comentario 
de la Dirección de la Revista en el 

que se dice lo siguiente: 

.Desde el año 1957, en que dió co

mienzo la experiencia, la provincia de 

Toledo viene siendo testigo de un pro

cedimiento de enseñanza que, aunque 

en su esencia tenga claros antecedentes 

con los que podria parangonarse, pre
senta en su forma caracteres inéditos 

que le constituyen casi en prototipo de 
una modalidad educativa. 

Cuatro años de actividad han su
puesto la produc:ión de una numerosa 

serie de experiencias que pueden per

mitir la formulación de algunos juicios 
valorativos acerca del hecho que se 

presenta. 
Creemos que la Diputación de Toledo 

ha entendido bien la fórmula para re

solver uno de los problemas que más 

complicaciones ofrece a la administra

ción educativa nacional: el de la aten
ción de los niños dispersos por nuestra 
dilatada geografía. Se ha visto clara

mente cómo hay un medio sencillo y 

eficaz de operar sin necesidad de aplicar 

la fórmula hasta ahora única que era la 

de creación de una Escuela con una 
concreta ligación toponimica y su in

serción en las complejas redes burocrá

ticas. 
Este ensayo ptrmite demostrar que 

lo· interesante no es crear una plaza de 

Maestro en talo cual sitio, que muchas 

veces ha de estar desierta por motivos 

de los naturales cambios de destino de 

los Maestros, sino disponer de una fór

mula para que los educadores puedan 

llegar hasta donde haya un niño que 

necesite ser instruído .> 

EXPOSIClON DE PINTURA 
EN QUINTANAR 

En Quintanar de la Orden se ha celebra
d" el Concurso - Expo3Íción Regional de 
Pintura, con motivo de sus fenas de Sep
tiembre. Fueron presentadas 54 obras, en
tre las que se premíaron, en pnmer lugar, 
"B,arcas", de .tvJtonio Blardony; el segun
do premio se concedió a "Esposa", de Isi
dro Antequera, y el ter=o a "Retrato", de 
Emilio Bamechea. Se propusieron par a 
otros prem;os las teJas de Manuel Iñigo, 
Artltro Fornol, Alfredo Alcain y José Ca
fiadas. 

El Jurado estaba compuesto, !:laja la pre
s'dmd'a del Gobernador Civil de Toledo, 
STo Ehiro Meseguer, por el Alcalde de 
Qulntanar, D. Angel Sepúlveda; los ilus
tres pintores D. Pedro Mozos y D. Agustín 
Redondela y el escritor D. Luis Anniñán. 



N uevo Patronato del Centro Coordínador 
de Bíblíotecas de Toledo 

El "Boletín Oficial del Estado" del 18 de 

Agosto de ¡(PI publicó una Orden de Edu

cación Nacional, en la que se dispone res

pecto al Centro Coordinador de Bibliotecas 

de Toledo: 

Primero. - Que se considere disuelto el 

Patronato de dicho Centro Provincial Coor

dinador, constituído de acuerdo con lo esta

blecido en la Orden de 20 de Septiembre de 

'955· 
Segundo. - Que e 1 referido Patronato 

quede integrado por los sigllientes señores : 

Presidente, D. Julio San Román Moreno, 

Presidente de la Diputación. 

Vicepresidente, D. Julio Porres Martín 

C 1 e t o, Diputado-Delegado de Educación, 

Deportes y Turismo. 

'Secretario, Da Julia Méndez Aparicio, 

funcionaria del ICuerpo Facultativo de Ar

chiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos. 

Vocales, D. José Sierra Moreno, Vicepre

sidente de la Diputación Provincial; D. Sal

vador J uárez CapjJla, Sécretario general de 

la Corporación; D. Rufo Pérez Olivares, 

Interventor de Fondos P-rovinciales; doña 

Elena Rodríguez Pascual, Inspectora Jefe 

de Primera Enseñanza ; D. Manuel Salcedo 

Mayo, Diputado representante de los distri

tos rurales; D. Antonio García Bemalt, re

presentante de las Organizaciones Sindicales 

provinciales; D. Emilio Garaía Rodríguez, 

Archivero de la Diputación ; D. Juan Fran

cisco Rivera Recío, Canónigo-Archivero de 

la capital. 



ÁGENCIAS- DE LECTURA 
NORMAS PARA SU CREAClON I 

La actividad d,,1 Estado español en me.te·· 

cia de BiblioteOls no puede quedar limitada 
a ' a~udI03 núcleos de población que por su 
import";Jc;a jtEtifiquen el establecimiento de 
"l1l1 Centro bihliot(1cario de mayor o menor 
cuant'a. Ello 81lpondrh ' Iimitar la acción 
tulturnJ que ejerce por medib de la lectura 

3' concenilrar sus heneficios ·~n reducido gru
po de pob'acicnes ¡xivilegilldas pOr sus Clr
Cllll _tanc;as parti'culares. 

.. nel mismo modo que la e.:,;eñan'Za 1Ieg.a 

hasta los más apartado" y pequeños rinco
nes de España por medio d, .Mae,tros mo
torizados, la Iradio, la te:·e,~s: ón, el cine y 

demás procedimientos mcdernQs ' de difu
~,ién, llega también la lectura en bibJiobuses, 

caja:. de libros, plquetc'; p3Slil:I-e5; etcétera. 
Un? poliít:ca nacional con~cjELte saht que en 
Ir, educación tiene las mejores blZas y en la 
íó.::tura ~ liS t;-iunfos seguros. 

La c :eación de una Biblioteca Pública 
Municipal adscrita a la crganización Servi

cio N acicnal de L~cturaJ v:ene regulada por 
ua.\" normas que ",":gen d cumplimiento de 
l;nc-~ r.equisito5 previos: sun.óente númeíro 
~e población €ln el Municipio colicitante, de 
rnanera qUe el lote fundacional de la BibliD
tec¿ disponga, en potencia, de un púbJicD 

lector que por sí solo se baste paria poner 
en mo,"'mi.entD todos lo libros y hacer ren
table la Biblioteca; capacidad económiCa del 
Aytotam;,ento para subvenir, en la parte y 

cuantía qUe le <:orresponda, a los gaótos de 
pJn:or:al, material, insta2flóones, adquisicio
ne, y actm aultUl'lles qt!'e la buena marcha 

d" la B<:bIioóeca implica; pero Dnal capacita
do técnicam·ente paTa >ejereC'~r ]15 funciones 
rectoras de la Biblioteca, etc, 

Difícilmente podrlal" los MunicipiDs me
nores 'de mil habitant,es r,eunir estos requi
sitDs y, sobre todo, el prime;o, Pero ello no 

d,ebe .impedir nunca qlle sus ciudadanos dis
pong~n de materi",1 de lectura con el que 
ainpliar IDs oonocimientDs adqui'ridos .dn la 

Elócúela y mejorar día a d1a sus condiciones 
eSpirituales y materiales. 

A satisfacer las necesidades de libros que 
los pequeño; núclro,. de pobla:ción sienten 

con ·tanta o mayDr acucia que las grandes 
ciudades, tiendclr las Agencias de Lectu,ra. 

La Agencia dé Lectura es el óucedánro 
de la Biblioteca, E, una pequeña Biblioteca 
que: se neoata de ut.ilizar este nombre, que 
debe res:'rvarse ¡1±ra mayDres colecciDnes 'de 
libres, buenos locales y'buenos ,ervicios, No 

obstante, rinde prcporciomlmente la misma 

fu ición que una B.:J+oteca, con la gran ven
taja a Sil favor de lOO \'ener gastos. 

Cuenta la Agencia de Lectura con Unll 

coleco'ón de libros fijos, como los de cual

q;'ier Bib].iDteca, pero red·ucida a justos lí
mites en propo,ción de ,us lectores, de tal 

manera, que ",o falta en ella un solo libro 
iundam:nt~Jcapaz de conte,·tar a oualquier 

pr,eguntaque . se plantee el lectDr de tipo 
medio, ni tiene una ",la obra superflua, En 
poco más de ' cuarenta libros bien seleccio
nados pueden encontrarse los conocÍmien
tDS básicos de lI,1atemáticas, Gramática, Re

ligión, Lite:tiattlra, Derecho, Política, His
toria, Arte, Fós;ca, Química, Ciencias Natu

rales, Geografía, Economía Domésti'oa, Me
dic;na, Agricultura, IVIecánica, Pintura., He
rrenía, Carpintería, Ganaderia, Ccmstruc
ción, etc, Este lote fi j-o co:re de cuenila del 

Servicio N aaonal de Lectura, que ID cede 



<1ñ lHlfmcto a la Agencia de Lectura en el 
momento de su creación y por tanto Ü:m]lo 
como ésta funcione en debida forma. 

Las preferencias de! público, sin embargo, 
están por los libros recreativos -novela, y 
¡;bro~ infantiles-- y las obras de amel¡a. di
vulgación -biograHas, viajes, relatos, etcé

tera-, que no exi.sten en e! fondo .fijo d, 
b. Algen&. Una vez leídas, e,tas obras que· 
da¡;ían ,inservibles .en las estantell'"Ías, de}: ;-

. doue producir el dinero que ,c invirt'ó e'.1 
su compra, .que . hab::ía rentado' mucho más 
$1 los I1bros estuvieran en ' una pobla::i.~:! 

maydr, donde su delT',anda y uso se habría 
prolongado durante má; tiempo. Esta p> 
zones son ~26 que han aconsejado compktar 

el lote fijo de las Agencias de Lectura con 
préstamos co!ectivo~ de libros d:: carácter 
ameno y r·ecreativo, contenidos en cajas o 
maletas, que se r:nuevan periódican,.~te, 

conforme \::.m ~.iendo leidos. A;sÍ, la caja o 

maleta de libros qUe duranre tre3 mese es
tuvo depositada en una Agencia, pa,a ctl 
cabo de este tienlpo a otr<l, y vic·evETsa. 
Mientras tanto, la Agencia suma a los libros 
fuwl'!1l",tales de su lote fijo los libros re 
creativo3. y formativos de los lotes ci'rculan
tes que recibe" regularment.e, componien:'o 
con ello; un todo orgánico que es la ve<r :ión 
ideal de la Biblioteoa para agrupaciones lo
cales menOres. 

Por si fuera poco, el lector exigente pue
de satis1acer su gusto o su necesidad soli
citando los libros que deoee. La Agencia de 
l:ectum los pide a la Biblioteca Circulante 
del Centro Provincial CoordNtador de Bi
bl"oteca~, y ésta, si no los tiene, a la del Set
vicio Nacional de Lectura. Una u otra lo 
enviarán: en préstamo. 

Los Ayuntamientos, que tienen y debell 
sentir la obligación de crear y sostener Bi
bliotecas, encuentran en l<ls fórmulas faci
litadas por el Servicio Nacional de Lectura 
las mejores y más ventajosas soluciones para 
proporcionar libros a los habitantes de la 

localidad. ,ConcretJamente, en el caso' de los 
Ayuntamientos pequeño; y de menos reCllr· 
sos económicos, la Agencia de Lectura su
pone la máxin1a; efi«lcia con el .l11lnimo 'gra
vamen sobre el presupuesto municipal. El 
esfuerzo y sacrificio de la Coeporac' Ón se 
liinitJan 'a tramitar un reducido expediente, 
contr¡d.er unas obligaciones más bien mora
les que materiales, . ofrecer un local a<lecua
do -pr.eferenten1ente el Ayi.mtamiento o la 
E _cue!a- para instalar la Agencia, y nOI11-
.]j "ar una persona capaz pam regentarla. El 
trámite a seguir para ~olici~r una Ag.::ncia 
(te l.:ectura queda cumplidamente expuesto 
en las normas que aparecen en las págic:;;s 
sigu~entes. 

Un servicio público de e,ta naturaleza 
m:rece la mayor consideración por parte de 
"2.5 autoridades locales. Su apOyo ha de d·, 
ja· .. ;e sentir desde el mismo momento en que 
se ,olicita la creación de la A.gel.1oia, bu,ca'1-
~o para la misma el, emplazan:riento . más 

céntrico y más . conv'tni~::1.1t:: pOr su fáci~ a~

ceso e independencia. Aun con los pocos li · 
bro3 del lote _ fijo, la Agencia puede ir,e 
trans(ormandoi>oi d . éo\ito ,en una vuda
dadera Biblioteca en ' mi~iatura Ó consigue, 

a tnvés dd Ayuntami·ento o de particulares, 
lnceementos de libros y suSdripciones de re · 
vistas COn los que crear un ambiente, favo
recido por la comodid<!d de 1"5 instalaciC': es, 
la eficacia del servic:o y el buen ' tmto d·, un 
competente Encargado. 

Como avanzadilla de un ejército de libros 
en una lucha contra la ignorancia, la Agen
cia de Lec:-tura es gaorantía de un triunfo ~ e

guro: la formación cultural de todos los e,;
pañoles. 

LUIS GARCL\ EJARQUF. 
Jefe de la Oficina recnica del Servicio 

Nacional de Lectora 

NORMAS 
La creaóóh de nueV<ls Agencias de Lec

tura l de acuerdo con la norma segunda de 

----------------------
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la O. M. de 19 de Julio de 1957 ("Bolenn 
Oficial del Estado" de 1 8 de Septiembre 

siguiente) se hará trami·tando 11n breve ex
pediente que cdnstará de los siguientes do

cumentos: 

L° Instancia del Alcalde Presidente del 

Ayuntamiento al Presidente del Patronato 
del Centro Provincial CoordinadClr de Bi · 
bliotecas, ¡<:>licitando la creación de u n a 

Agencia de Lectura. 

2.° ¡Certificación del S e c r e t a r i o del 
AYU\1tamiento, con el visto bueno del A:lcal

de Pre, idente, de la parte d·el ac1iru de la se
sión plenaria en la qUe el Ayuntamiento 
acordó solicitar la dreación de la Agencia 
de Lectura y auto,izar al Alcalde para ¡11 S
cribir el concierto de que se habla en el 
apartado siguiente. 

3.0 Cdncierto por cuadruplicado, entre el 
Ayuntamiento solicitante y el Centro Pro
v¡ncial Coord;nador d! Bib!oteC3.S, en el que 

se estipulen los derechos y obligaciones que 
respecto a dicha A.gencia de Lectura con

men ambas pan-tes. Este concierto se wn
c1uirá sobre el moa'elo oficial (publicado a 
continuación) redactado por la Oficina T éc
ruca del Servicio Nacional de Lectura, que 

lleva inrorporado el Reglamento de régimen 
interno. 

4.0 Propuesta de la Alca!dia de la per
sona que ha de actuar COmo Encargado de 
la Agenc:a de Lectura. 

5.° ·CelrtiJica.ción del .s e e r e t a r i o del 
Ayuntamiento con la conformidad de! Di
¡'«tor del Centro Provincial Coordinador 

de Bib~ioteca: , comprensiva de los siguientes 
extremos: 

1.0 Característic~s del local dest~1ado a 

Agenc:a de Lectura. 

2 .° i\1obiJ.iario con que cuenta. 

3.° Existencia c.·e sendo.; letreros en la 
puerta del local y en la del edificio en que se 

encuentre, que diglan: 

Servicio Nacional de Lectura 

AGENCIA DE L ECTURA 

Horario: De ... a ... 

Del expediente asi formado, y una vez 

aprohado por el Patronato del Centro Pro

vincial Coordinador d~ Bibliotecas, se en
vi<lrá copla a la Oficina Técruca del Servi

cio ?>I aeional de Lectura la los efectos de pre- . 
vio conocirrriento y autorización de SU esta
blecimiento y remi¡ión del lote bibliográfico 

rnrcial. 

SERvnCIO NAGO?>lAL DE LECDJRA 

CONCIERTO 

En la ciudad de ............ y en la Direc-
ción del C~ntro Provincial -Coordinador de 
Bibliotecas, a .. ..... de ............ de ............ , 

reunidos: 
D. .. ............ , Alcald, Presidente del 

Ayuntamiento de ....... ... , ... , en nombre y 

repre_6otación del mismo, y en vi'rtnd de 

acuerdos adoptados en sesión d'e Pleno de 
...... de ............ de 195 ... , especia.lmente 

facultado para la conclusión del presente 
concierto; y 

D ............. , Director d·el Centro Pro-
vincial Coordinador de Bibl,iotecas, e o n 

autorizaóóo y poder bastant'e conced'do por 
el Patronato de dicho 'Centro, d, conformi

dad Can el Decreto de 4 de Julio de 1952 
("B. O. del E." de lId; Agosto de 1952), 
la O. M. de 19 de Ju!io de 1957 ("Boletín 
Oficial del Estado" d~ 18 de S: ptiembre) y 

el Reglamento del menciolyldo Centro P ;0-

vincial Coordinador de Bibliotecas, CO", 
VIENEN: 

DE L\ AGEN CIA DE LECTURA 

L° E::tablecer en .. o •• ' , " •• _.. una Agen
cia de Lectura. 

2.0 El local que ocupará la A.,,,,,,,cia de 
Lectura será .......... .. 



3.0 El regumen interno de esta Agencia 
de Lectura ,e ajustialrá al Reglamento que 
acompaña a este concierto. 

4.° La .A.gencia d e Lectura quedará 
sometida al régimen dd Servicio N aciona! 
de Lectura, a su In,pe.ccióm general y a la 
particular del Centro Provincial Coordina· 
dOr de Bibliotecas de . ........... . 

UE LAS OBLIGACIO:NES DEL AYljN'TA~l'IE.NTO 

5.0 El Ayuntamiento de .. ........... . se 

obliga a: 

a) Proporc'onar a SU costa palra la ins
talación de la Agencia de Lectura, locales 
qu::, ~ ajus.ten a las condiciones núnimas 
exigidas por el Servicio N aciona! de Lec· 
tu a para .el funcionamiento de una Agen
cie. de Lectura d~ntro de su organización. 

b) Gratifcar a.nualma, te a! EnCllrgado 
d·, b _'\,o-oocia de Lectura, pagn, los gastos 
de tran poró, de los lotes de libro, que la 
Agenci? recibirá periódicamente en présta. 
tamo )' cesponder de la pérdida o deterioro 
de los libros. 

DE LI\S OBLIGACIO~ES DEL CENTRO PROVIN

C!AL COOltDI NADOR DE BIBLIOTECAS 

6,0 El Centro Provincial Coordinador 
de Bib!iotero·s de ..... .. .. ... , por su pa~, se 
obliga a : 

a) Constituir en la Agencia de Lectura 
t" fondo bibliográfico permanente que, de 
iorrT12. sucesiva, podrá ,llegar hasta un total 
de lO;) volúmenes, compuesto de obras fun
damenta!es de estudio y <:.Omulta. 

b) Facilital: a la Agencia de Lectura lo
te , bibliográficos circulantes compue,tos por 
libros de divulgación y recreo, servidos pe. 
riódicamente y sin solución de continuidad 
y eco una permanencia en l-a Agencia de 
............ meses. 

e) Asumir la dir<:cción técnica de la 
. ~ncia d~ Lectura en todos sus órdenes, 
or¡¡anizándola de acuerdo con las normas 
vigentes. 

eh) Proporcionar al Encargado de la 

Agencia de Lectura la adecuada preparaciÓll 
biblioteconómica para el desempeño de su 
función, por medio de in, trutciones. 

d) Dontestar cuanta; consultas biblio
gráficas haga la A.gencia de Lectura. 

e) Facilitar en préstamo a los lectores 
de la Agencia y a través del Encargado de 
1 •. misma. los libros de la Biblioteca Centlral 
Ci-rcula:nte del Servicio Nacional de Lectura 
y de la Biblioteca Circulante Provincia!. 

ARTICULO ADlCJONAL.-Este con
cierto entrará en vigor el día que se publi
que en el " Boletín Oficial " de la provincia 
la Orden de dreatión de la Agenda de Lec-
tura de ............. y podrá ser rescindido a 
petición de cualquiera de las partes cdntra· 
~antes. Si la resciüón se hiciese a petición 
de! Ayuntamiento o por haber incumplido e! 
mi:mo las obligaciones convenidas, el Cen
tro Provincial Coordinador de Bibliotecas 
:·ecuperaré. todOs los liliro; que de su pro
cedmcia y de la de! ServiciD Nacional de 
Lectura obrasen en la Agencia de Lectura. 
Por el contrario, si la resci"jón procediese 
d.~ acto de voluntad del Cmtro Provincial 
Coordinador de Bibliotecas o por incumpli
rrú',;nw de las ob!ig,1ciones que le concier
"en, todos ! o s ¡¡!:J:os que obrasen en la 
Agencia de Lectura, sea cual fuere su pro
ced·encia, quedaTán de enter,a propiedad de! 
Ayuntamiento. 

Formalizado así e te concierto, y para 
qu, conste, 10 ürmamos por cuadruplicado. 
Fecha ,,1 supra. 

El Alcalde El D:rcctor dlJ! Centro 

REGLAME.NTO PARA EL REGIMEN INTERNO DE 

LA .-\GENCIA DE LECTURA DE . . ........ . . 

1.0 La Agencia de Lectura de .......... .. 
es un Centro bibliotecario dependiente del 
Scrvióo Naciona! de Lectura, y, como tal, 
st! finalidad es procurar a los habitantes del 
NI unicipio lectura.s adecuadas . 

2.0 Esl$'á fOrrmldo por: 
a) Vil lote biblibgráfico de ca~ácter fijo. 
b) Los I o t e s bibliográficos circulantes 



r que 'sirva' periódicamente el Centro Provin- ' nlinistra.r la Agencia de Lectura de acuerdo 
'cial Coordinador de Bibliotecas. con las normas que, a través del Centro 

3° El gobiet1no de está· Agencia de Lec- Provincial Coordinador de Bibliotecas, re·
·ttira· ' e regulará por lo dispuesto en el De- ciba, y hacer respetar los Reglamentos de 
creta de' 4 cle Julio de 1952, en la O. M. de lectl!ra y préstamo. eh) Atender las peticio-
19 de Julio d, 1957 Y en el vi~nte Regla- nes del público y resolver sus consultas.· 
In~ntc del lCcnttfo Provincial Coordinador de 
Bibliotecas. AYUNTAMIENTO ÓE . .. •. ...... ,. 

4° La pIe n a direcci-ón técnica de la 
Agencia de Lectura corresponde al Cen tro 
Provincial Coordinador de Bibliotecas y, 
por ddegación de éste, a:l Encargado de la 
nllsma. 

5° · El nombramiento de Encargado de 
L!. Agencia de Lectura recaerá, preferent~. 
I11D .1 tC, sobre: un MaestTo o persona !:.eglar 
do' 1<,. localidad que posea el título de Bachi
'lIer o sea de reconocida solvencia cultural. 

6° El nombramiento de Encargado de ' 
I~ Agencia d" Lectu, a lo hará el Centro 
Prcvincioll Coordinador de Bibliotecas a pro
pues::' del Ayuntamiento. 

7.0 'Corresponde al Encargad~ del a 
Ago.1cia de Lectura: a) Acudir a ella a las 

horas fijádaj como de apertura al púhlico. 
b) Resp:nder en todo tiempo del n:üterial y 
libro,. que Soc le confíen. e) Org1allÍzar y ad-

Los a nteriores Concierto y Reglamento 
de régimen interno de la Agencia de Lec-
tura de esta ............ lían sido aprobados 
par e,-te Ayuntamiento en su sesión de Ple-
no de ...... de ...... ...... del presente año. 

............ a ...... de .. . ...... ... de 19 ..... .. 
v.o B.O 

El Alcald.', El Sedetario, 

PATRO NATO DEL CENTRO PRO. 
VI NCIAL COORDINADOR D·E B I-

BLIOTEiCA .. S DE .... ....... . 

Los anterjores IConcinto y Reglam.ento 
de régimen interno de 'la Agencia de Lec-
tura de ..... , ........... han sido aprobado, por 

estc Patronato en su sesión del día ....... .. ; .. . 
.. .......... a ...... de ......... .. . de 19 .... .. 

v.o B.O 

El P'Yé'Sidente, El Secretario, 
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Desde Yehudá Leví hasta Garcilaso, To
ledo se fué trandigurando en la palabra 
poética. Y Toledo es actualmente una aluci
nante resonancia en la voz d~ todos los poe
ta, que la cantan. La poes:'~ ha sido , iempre 
el vehículo más directo para conducirnos a 
la belIez;a, aunque yo no se qué forma po
dríamos dar a las palabras p'~ra que, a tra· 
vés de ellas, flotásemos ,obre la, aguas cla
ras de la ve.rdad, nav¿gando con bandera 
blacc,¿ por eso,· mares de. conocidos e in
ciertos de la HUman:dad que nos inunda. 

En la primera parte de esta colección 
de poemas que voy recogiendo parafraseaba 
aquella insinuación del po: ta que, refirién
dose al río, pen :..-aba que el agua nunca era 
12. misma. Esto es lo que sucede con el hom
bre: es distinto cada dia. 

y 'en estos momentos en que la poeú~ to
ied.ll12 ti: ne indicios ck un re. urgimiento, 
no cir<::unscrito a la capital, sino nacido ',en 
muchos de SUS mejor~s ' piiebIos en :; U exten
sión más amplia, me satls:"-ce poder recoger 
de vez en cuando poem'ls de autor~s de to
da:; las comarca3, poemas algunos que, po
siblemente no tengan d~ d'estacable otra 
cosa que la buena voluntad de ~us e: eadores. 
POr esta: razón confío ·:: 11 que ci ~ldades como 
Tdlavera de la Reina, JIora, Torr~jos, Puo· 
bla de Montalbán y demás, entregadas a sus 
.:: n "~anas culturale: ¡ ciC~03 de conferencias y 
fie .tas patronales en que vienen intentando 
incluir con éxito "en StE programas algún 
acto literario, sigan alentando ~ üquelllos 
ama":tes de la litera~ura '..1 fin de presentar 
poco a poco sus Ya:or~~ que, de otro modo, 
! :'~rmanecerían en el a::ónimo. 

Tenemos en la provinc'a poet'.ls que han 
tr .l~:pa ~ad) las fronteras con sus mejores 

versos, poetas que van d'~j ando sus nombres 
en las revistas e2.pañolas y america!1 as, poe
tas traducidos 'a idiomas extranjeros. Pero 
esto no hacia. Sab~mos que hay muchos afi
cion.ados, hombres que viv·en hondamente la 
poesía y que aún no '" les ha dado una opor
tunidad . A todos les agradaría que su Al
calde organizase "un recit.ll poético en donde 
pudi :ran exponer ,. u ob a junto a otros poe
tas conocidos que les alentasen y guiasen. 

Por otra parte contamos con los cantores 
de la provincia de Toledo, que si bien no 
('znen nada que ver cen ella, ~aben arrancar 
del. paisaje toledano todo el jugo poético que 
les brinda. 

Aún " "timos el contacto de los versos 
e"cendidos de Gera,do Lobo, de Garcilaso, 
de V 2ldividso, de MedinilJa, musicando 
nuestro corazón y llenando de resonancias 
todo el ámbito del espi ritu .. Y los poetas ac
tuales : iguen comunicar.do COn ellos a tra
vés del hi lo invisible de la poesía. 

Con e: te breve preliminar paso a exponer 
1? obre.. de los poetas que vie.nen hoya nues
tras págifi\]s. N o e: que sean en extremo nu
I11"~roso"S! los eanto-res l1lodern().~:de los pueblos 
de la p:"ovincia de Toledo. Pero siempre han 
t~n ido é~tos un "~spec :hl encanto para ~u 

creación poética, y todos ellos han sabido 
dedicarles la emoción que sintieron al con, 
tacto de ~ ll sol, de sus tierras vegetales, de 
5U:1 p:edras, y aun d; su:" campos huérfanos 
eb árbclcs en algunas comarcas. Los poetas 
:-eccgierol1 el palpitlr único de Castilla con 
"voz .:!I11ocionada, con entrega personal. 

En el número anterior de PRovINqA 
agrupé poemas dedicados a Yuncos, Cobeja, 
Mocejó", I1Iescas, ' Numancia de la Sagra, 
Pantoja, Alameda, Añover de 'lidjo, Yun
c1illos, Boró" y Toledo, como lugar de cita 
intelectual, de los que son autores J e,ús 



Acacio. Ramón d~ .Garciasol, Adriano dei 
Valle, Luis Feri,ández Ardavín". Ilustran
do el pre, ente Miguel Hernández, J uan 
Amor de Velasco, Sandalia de Oastro, F e
derico Muelas, José Garda Nieto, Germán 
Bleiberg, Joaquín Benito de Lucas, Anas
tasia Oliva y Patrocinio Fuentes, con poe
inas alusivos a la capital, Talaver'a de la Rei
na, Puebla de Montalbán, Esquivias y Val 
rle Santo Domingo. 

I MIGUEL HERNANDEZ I 
EGLOGA 

Un claro caballero dé rocío, 
un pastor, un guerrero de relente 
eterno es bG jo el Tajo ; bajo el río 
de bronce decidido y transparente. 
Como un trozo de puro escalofrío 
resplandece su cuello, fluye y yace 
y un cernido sudor sobI'e su frente 
le hace corona y tornasol le hace. 
El ti (~mpo ni le ofende ni le ultraja, 
el agua le preserva del gusano, 
lo defiende del polvo, lo amortaja 
y 10 alhaja de arena grano a grano. 
Un si lencio de aliento toledano 
lo cubre y 10 corteja 
y sólo va silencio a su persona 
y en silencio sólo hay una abeja. 
Sobre su Clierpo el agua se emociona 
y bate su cencerro circulante 
lleno de hondas gargantas doloridas. 
Hay una san;re fé rtil y distante 
un enjambre de heridas : 
diez de soldé:.do y las demás de amante. 
Dulce varón, parece desarmado 
un dormido martillo de diamante; 
su corazón, un pez maravillado 
y su cabeza rota 
una grahada de oro apedreado 
con un dulcc cerebro en cada gota. 
Una efu siva y amorosa cota 
de mujeres (!e vidrio avaricioso, 
sobre el alrededor de su cintura 
con en cedazo gris de nada pura 
garbilla el ag--..t .. , selecciona y tañe 
para que no !"c enturb:e ni se empañe 
tan diMano reposo 
con n:nguna porción de especie oscura. 
El co:":I de s:!s manos merodea 

en torno ai cabaiJero de hermosura 
sin un dolor ni un arma, 
y el de sus bocas de humedad rodea 
su boca que aún parece que se alarma. 
En vano quiere el fuego hacer ceniza 
tus descansadamente fríos huesos 
que ha vuelto el agua juncos militares. 
Se riza lastimable y se desriza 
el corazón aquel donde los besos 
tantas lástimas fueron y pesares. 
Diáfano y querencioso caballero, 
me siento atravesado del cuchillo 
de tu dolor, y si lo considero 
fué tu dolor tan grande y tan sencillo. 
Antes de que la voz se me concluya 
pido a mi lengua el alma de la tuya 
para descarriar entre las hojas 
este dolor de recomida grama 
que llevo, estas congojas 
de puñal a mi silla y a mi cama. 
Me ofende el tiempo, no me da la vida 
al paladar ni un breve refrigerio 
de afectuosa miel bien concedida, 
y hasta el amor me sabe a cementerio. 
Me quiero distraer de tanta herida. 
Me da cada mañana 
c:on decisión más firme 
la desolada gana 
de cantar, de llorar y de morirme. 

Me quiero despedir de tanta pena, 
cultivar los barbechos del olvido, 
y si no hacerme polvo, hacerme arena : 
de mi cuerpo y su estruendo, 
de mis ojos al fin desenlenJido, 

.sesteando, olvidando, sonriendo, 
lejos del sentimiento y del sentido. 
A la orilla leal del leal Tajo 
viene la primavera en este día 
a cumplir su trabajo 
de primavera afable, pero fría. 

Abunda en galanía 
y en párpados de nata 
el madruguero almendro Que comprende 
tan susceptible flor que un soplo mata 
y una mirada ofende. 
N aee la lana en paz y con cautela 
sobre el paciente cudlo del ganado, 
hace la r05a su Quehacer y vuela 
y el lirio nace serio y desganado. 

Nada de cuanto miro y considero 
mi desaliento anima, 
si tú no eres, claro caballero. 
Como un loco acendrado te persigo; 
me cansa el sol, el viento me lastima 
y quiero ahogarme por vivir contigo. 



JUAN AMOR DE VELAseo 

BREVEDAD DE ESQUIVIAS 

Lago de sol de Esquivias. Mediodía 

de la alta 1-fancha vieja en mi camino. 

Veeino yo, mi corazón vecino, 

de esta tierra que canta y me porfía. 

Aquí con don Miguel. Y, todavía, 

con Sancho y su palabra, y con el vino. 

y yo no sé si empiezo o si termino , 

de hablar con don Alonso y con voz mía. 

Aún tengo un sueño más para mañana, 

para que esto esté lejos y conmigo, 

real y maravilloso como un cuento. 

Castellánas mis horas, castellana 

cae la tarde de Esquivias. Y es testigo 

con mis amigos el temblor del viento. 

A LA VIRGEN DEL PRADO 

Hallada entre las h::::jas crece la primavera 
entre todos los vientos Que caen a nuestro suelo. 
La mirarnos de cerca. Y vemos en sus manos 
la transparencia nueva del alma y su camino. 
H oy surge Talavera caminando en el Mapa 
tocada de pureza de palomas y flores, 
dulcemente brotando de las fuentes del Prado. 
Ya se marchó ·la noche por el viej o sendero 
y estamos corno niños, en la cuna del tiempo, 
mecidos levemente por tu dolor de Madre. 
Te rendimos el oro de nuestra carne humana 
y el alma rutilante en la fe del orfebre. 
Labramos la corona con brazadas de amor, 
deshacemos las barras de soledad, diamantes, 
duras en la corteza teiúríca del cuerpo. 
Las perlas se han caído de un corazón muy alto, 
de un árbol donde el alma aún madura la fruta 
con palabras colmadas de fresas de la Aurora. 
Abrimos nuestras manos. Y aquella luz del Huerto 
nos dejó pececitos flotando como. estrellas 
:.obre un agua dorada por los ríos humanos. 
Levantamos los ojos y entramos en tu sangre 
por el hueco que abrieron los clavos en tu Hijo. 
Toda la yerba hoy crece en las breves orillas 
de nuestro pecho fértil, regado· por tu llanto; 
y pensamos si, ahora, brillando en tu cabeza 
hemos fructificado, te miramos . de frente 

-<mínimos como el aire silente de la Ermita. 

Esquivias.-Escudo de los Quijada 

y casa de Cervantes, o de Alonso Quijad~. 



éor~eros dé tu Hijo, entre el Cielo y ia fierra, 
bebemos de las aguas tranquilas de tus ojos. 
Acepta este presente de nuestra carne viva 
laborado en el yunque del ,corazón, Vacíos 
de riquezas varadas en tu mar de esperanza, 
acércanos al Prado de tu si lencio como 
floresta cultivada a orillas de la Gracia. 
(Tú tiene el destino suspenso en la mirarla,) 

TALAVERA: POEMA DE UNA 
NOCHE 

Limpiamente flotando sobre el mar de Castilla, 
veleta de los campos históricos de mieses, 
vienes y vas lejana de rutas y reveses 
en el espacio azul de un amor sin orillas. 
Aletean las aves a tu costado vivo 
de semillas alegres del agua de la lluvia; 
y un sol de cuatro vientos, con su mirada rubia, 
vela un color altísimo hundiéndose cautivo. 
y te vas extendiendo en árboles frutales 
igual que corazones latiendo contra el viento: 
violines -que ' cantañ'--hojas 'en movimiento--
entre los girasoles rendidos madrigales, 
En cada 'esquina libas una sonrisa nueva, 
regándonos las manos de juventud ' hispana j 

y una mínima aurora roza cada mafiana 
el perfil de la Virgen, y en su luz nos eleva. 
Antes, toda la noche las estrellas abajo 
han aguardado quietas la presencia del día. 
y en un hueco silencio levemente c~rría 
sin respirar siquiera, el resplandor del Tajo. 
Por tu amor se ha perdido la tarde ent re las flores. 
y yo vine a buscarlas a este rincón del Prado. 
Aquí estuve pensando con los brazos cruzados, 
mientras la noche andaba a mis alrededores. 
Junto a la Ermita aflora la límpida cosecha 
de Talavera alma cálidamente humana. 

(Yo la estuve sintiendo en aquella campana, 
acariciando el campo con mi mano derecha.) 

Sobre la yerba corre su fauna sin apri sco 
que limite el camino, con el sol a la espalda. 
Pastorea la luna entre nubes, guirnalda 
toda la noche dentro de su celeste disco. 
Por su exacta hermosura, fertilidad sin ruido, 
se mueve Talavera ágilmente en el mapa. 

y va mimando al grano que del granero escapa 

corno oveja al cordero, con materna l balido. 

Aquí la pluma alumbra y la espada camina. 

Puls:m la misma sangre el héroe y el sabio. 

y la ciudad entera, con la cruz en los labios, 

iza sobre los tiempos su mirada heroína. 

Exterior del Santuario de la Virgen del Prado. en Tal avera de la Reina, 



JOAQUIN BENITO DE lUCAS 

POEMAS A TALA VERA DE LA 
REINA 

ENTRADA EN LA CIUDAD 

,Como si nunca hubiera 
pisado la ciudad, con la aleg~ía 
de un canto avanzo en años, : 
avanzo en sueños hacia las erguidas 
torres, las de mi patria, las del hombre, 
Que enrojecen al verme llegar. La bienvenida 
es digna de ellos. Nadie me esperaba 
y de pronto una música nacida 
no sé de qué rumor de las estrellas 
rompe en el aire. La ciudadanía 
me la dan los tejados 
1Ienos de golondrinas 
repatriadas también en esta época 
de más calor, de más amor. Mentira 
me parece qu~ pueda 
pisar de nuevo sobre la mullida 
alfombra de las ca11es. Bajo el arco 
de tantos brazos la cabeza inclina 
mi juventud. ¿ Quién me colgó en el pecho 
con un abrazo la brillante insignia 
de ciudadano de la tierra? ¿ Quién 
me nombra predilecto hijo si un día 
he de march;¡rme para siempre al reino 
de anchas e interminables avenidas? 

PRIMER ENCUENTRO CON LA 

CIUD~';'D 

Como el río apretando tus murallas 
vivo a tú alrededor, miro tus torres 
hiriendo al sol c·Jn sus brillantes lanzas. 
j Qué puentes levadizos me sostienen! 
; Qcé álamos blancos cantan 
mi paso! A tus orillas 
río entre juncos como amargas 
)iusiones, me acuna 
la voz de las remotas montañas, 
y la del mar oída a 10 lejos 
como una música endiablada. 
Tú eres la vida, ciudad abierta 
por tantas puertas y ventanas; 
tú eres la vida que se ljueda, 
yo soy la vida que se marcha. 
Te gritaría desde el fondo 
del corazón, desde la entraña 
de este silencio en el que muero: 
i Oh, ciudadanos de mi patria, 
dénde csC'ondéis vuestra alegría, 

dónde ~scondéls vuestra nostalgia! 
Para el futuro la ciudad se abre 
como una flor seca y ajada. 
Pero me callo, me retiro, 
mtro en el templo sagrado de la infancia, 
evoco calles, nombres y recuerdos, 
toco balcones con las manos altas, 
y paso igual que un río sonándome en el pecho 
esa os~ra canción de la esperanza. 

I SANDALIa DE CASTRO I 
CRISTO, TOME Y ERMITA 

Un pueblo se recorta, blanco y quieto 
bajo el cielo rotundo de . Castilla. 
i Puebla de Montalbán! desde mi orilla 
recojo los silencios de tus setos. 

Temblando la palabra, como un reto 
se agiganta en la espiga de tu arcilla 
y se arrodilla el pan y se arrodilla 

ante un Cristo de amor, sencillo y neto . . 
Ermita en soledad, que juguetea 
con un campo besado por las cepas. 

Torre de empinadura que. me trepas 
hasta tocar el sol donde espejea 
un San Miguel con sus campanas quietas 
¡ue asombrado en la cumbre, centellea. 

JaSE GARCIA NIETO 

.\USENCIA DE TOLEDO 

"La VOz a tí debida." 
Ya cruzarán de Alcántara a Galiana 

las nue .. -as aves de la primavera, 
y un sueño mío irá por la ribera 
,le! río que adelanta la mañana. 
Ya escalará la hierba más ~emprana 
lúdras de San Servando. j Oh, la primera 
::iventura de amor, la azul ladera, 
y el pa isaje de ayer en mi ventana ! 
G:Jardará el cigarral su sombra, y tarot. · 
retrasará la tarde su relevo 
q!1e caerán las estrellas de repente. 
Y en e3ta soledad donde te canto 
llega también la vOz que a tí te debo 
como un asua delgada por un puente. 



• 
Qué desconsuelo al aire de Castilla, 

ciudad, 'lleva este verso en que "termino 

mi voz de tí heredada, como un vino 

que es ya rubor sobrado en la mejilla. 

Cómo creces sin mí, cómo se humilla 

mi sien a tu recuerdo. No hay camino 

que a tí me conduzca, y fal ta lino 

para enjugar mi llanto por tu orilla. 

j Oh, ascend~do refugio de campanas ! 

Tú ordenaste mi pie, y encuentro bajo 

mi huella los rumores d~ tus bronces. 

Cómo añora la luz de mis mañanas 

al claro, curvo y descansado Tajo, 

hoy buscador de mi niñez de entonces. 

Portada plateresca del pala

do de los Duques, de Puebla 

de Montalbán. 

I GERMAN BLEIBER'¿ I 
SO NETO 

Tú ves el cielo de Toledo herido 
ror la continua luz del vivo ocaso, 
tú ve:; este paisaje tan escaso 
al fecundo crepúsculo ofrecido. 

Tú ves este dolor no merecido 
en que tan Íirmemente Íiel me abraso, 
tú ves este sonido y este paso 
que vibra en tí y en el amor transido. 

Tú ves, tranquila, el cántico ya mudo 
que en su mudez la eternidad mantiene, 
tú ves esta inquietud en mí segura 

1 



\ 
de la distancia en el azul desnudo, 
tú ves qué plena y dulcemente viene 
la intensidad de tu esperanza pura. 

I ANASTASIO OLIVA 

A FERNAN DO DE ROJAS 

Subsiste cual Cervantes a la altura 
que ei auge literario conociera, 
y como un Dante que inmortal surgiera, 
diste a las letras gracia y donosura. 

Joya y prodigio de literatura: 
.. La Celestina", producción primera 
del huerto teatral , que al mundo diera 
fragantes áureas de tu savia pura. 

Bebió su inspiración el Siglo de Oro 
en tan preclaro genio, y de su historia 
brillaron Lope y Calderón a. coro. 

y para más goz:.rse en su memoria, 
Puebla de Montalbán, como un tesoro, 
cum. te dió para colmar tu gloria. 

I P';TROCINIO FUE\TES I 

V.-\L DE SANTO DOMI NGO 

(CANClON POPULAR) 

En en v~l!e ameno 
1:¡: pueblo se asienta 
y entre su provincia 
la hermosa 
Toledo le cuenta. 

De sus tierras fértiles 
saC2n sus vecinos 
frutas y If:gumbres, 
cereales, 
aceites y vinos. 

De cabras y ovejas 
bastantes ganados,· 
pastando contentos 
re..::orren 
sus campos rizados. 

Tiene peregrinos 
ocasos y auroras 
y sus perspectivas 
profundas 
resplandecedoras. 

El Ayuntamiento, con la torre del reloj, y la ermita 
de Santa An 3, coronada con la imagen del Corl.zón 

de Jesüs, de Val de Sl.nto Domingo. 



San Vicente y Gredas: 
sus sierras al Oeste 
alzan y sus cumbres 
los montes 
de Toledo al Este. 

Tiene unas barracas 
y suaves colinas, 
y a lo lejos de altos 
castillos 
las pétreas ruinas. 

y en sus campos llenos 
de alegres primores, 
trabajan gozosos 
gañanes 
mozos y pastores. 

I FEDERICO MUELAS I 
ODA A VICTORIO MACHO FRENTE 

A TOLEDO 

Digo ¡¡Victoria Macho", desde la cumbre rota, 
desde el bastión más alto que melló la tormenta, 
robando a la veltta su desgarro de cielo, 
rodando con las graves campanadas, ceñidQ.. 
por la coraza helada que resquebraja el día, 
leyéndolo en la larga cartel~ de oro viejo 
que sujetan los picos de cien mil golondrinas, 
despojándolo, digo, desarrollándolo, pienso, 
de ropajes, de nubes, de llamaradas frías, 
de muros, de silencios, de labios) de temblores ... 

Digo Victorio Macho vaciándolo en el aire. 

(Angeles desflecados van llenando el vacío 
con paletadas crasas de resol. Y gotea 
c.omo una miel, "acaso como la llaga clara 
de algún pino doncel, corno un presentimiento, 
como la gran caricia de la Muerte o el polvo, 
de la tierra apretada, con vocación de roca, 
del limo que se rinde para alfombra del río ... 

Debajo la gigante custodia de Toledo.) 

Ahora me acerco al húmedo brocai abandonado 
y me confieso apenas: "V ietorio Macho", digo ... 

y hormigas, milenarias hormigas, con sotanas, 
con sotanicas rígidas de charol y silencio, 
conmueven finalmente el suelo, como un párpado, 
en espera del día q'le sonará en trompetas ... 

y hay ese fragor hondo del hueso al removerse 
en las guitarras hendas que llaman ataúdes, 
. , hast2 los hombres llega la expectación profunda. 

Le digo al chopo grácil: ¡i Victorio Macho" ... y 
[tiembla. 

'Í' rémuias, sus hOJ ¡Üas van dnceianclo en plata 
el nombre, que repiten con bello calofrío. 
y el sauce, pendolista pulquérrimo, lo graba 
en la acerada página del Tajo que se riza 
femeni tmente. Luego de boca en boca, labios, 
ondas, lo van diciendo. Cuando llega a la orilla 
las hierbas lo confían a los élitros ... Suena 
_ 'o Victorio Macho ... "- en nombre, susurrado, en 

[la tarde. 

i Sí, te saben, te t:speran .. . ! La salamandra fría 
sobre las vigas viejas que parcelan el techo; 
el juglar saltamonte!', espiga mal venida 
que se sueña un instante malva real; las rapaces 
condecorando lentas el cielo COIl sus cruces; 
ei gorrión buhonero; el vencejo bahamontes, 
la carcoma beata que reza en el retablo j 
el ratón sacristán; la araña que se brizna 
e:nciende contra el rayo limpio del sol romero 
que dobla su.; hinojos de luz. Y las pupilas 
de óleo o cristal, que miran donde el Tiempo no 

[cuenta. 

Te saben, te supieron, las horas y las gentes 
-Lázaro y Domenico; Barrés y Don Gregario-, 
el que varó su nombre en páginas doradas 
y el que es bajo la tierra apretado silencio. 

Te llaga el botafuego de los soles rendidos 
y apoya el mediodía su ancha mano en tu espalda; 
derrama sus granizos de luz por tí la alondra 
y equilibra, soñándote diedros, la luna fría. 

Para tus ojos son, la audaz calcomanía 
que la distancia cierne y el orto desmedido 
que desgonza los cielos: el tiemblo o desencanto 
dulcísimo del humo y el crepitar pequeño 
del azúcar que anuncia el paso de los ángeles .. , 
Habla por tí la esquila, catequis~ de surcos, 
y erige la tormenta sus morados impares. 
El cielo desabrocha -o rasga- sus chalecos 
corroborando al Greco, sólo por halagarte. 
Te ponen amoroso cerco azores sañudos; 
una bandeja de agua deja a tus pies el río ... 
¡Y aú"n veo· al chambelán que espiga parabienes 
y al ~opero -"mayor que espuma los linajes! 

rAsómate, cardencha humana, que te mira 
el sueño de la raza más limpio y de puntillas! 

En el preámbulo de la primera parte, publicada 
en el número anterior, decía: 

río más encantado, por río más cantado . 
casualidad destacable, por cualidad destacable. 
Filódece, por Filodoce. 
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SESIONES PLENARIAS 
Sesión del día 25 de Junio de 1961 

Plan de cooperación 
a los pueblos de 

extraordinario 
menos de diez mil 

para ayudar 
habitantes 

Eficaz labor de la Comisión de Adquisiciones y Compras 

La Corporación se dió por enterada de la 
autorización concedida por la Direcció!1 Ge , 
neral de Admini, tración Local para crear 
una plaza especial de carácter administrati
vo, de Director d, 103 Servicios Cultucales 
de la Corporación, .,imilada a Jefe de N e· 
gociado, con el haber de 20,500 pes~tas, 

acordándose que su provisión en propiedad 
Se verifique mediante concurso, con los re
quisitos comprendidos en las bases que al 
efecto se aprueban igualmente, y que por la 
P,esidencia se proceda a designar interina· 
mente persona que la de:ernpeñe, por la nc
cesidad de que tales servic;os estén reali : a · 
dos adecuadamente. 

Acto seguido se procedió a dar lectura de 
los dictámenes emitidos por la Comisión de 
.Agricultura, Ganadería y Repoblación Fo
restal, que fueron defendidos por el Presi
dente de la ,Comi,ión, Sr. Sánchez-Cabezu
do, y en virtud de los mismos y con las in
tervenciones de diversos señores Diputados, 
se adoptaron los siguientes acuerdos: 

Que se autorice a la Comisión de Adqui
siciones para realizar la compra de úmientes 
de pinos y macetas de plantas para' repobla
ción, que se propone por la Comisión, ha
ciéndose constar que la cantidad de una> y 
otras sea ajustada a las necesidades efec· 
tivas. 

Se acordó coriceder u::a subvención d~ 

10.000 pesetas al Ayuntamiento de Do; ba-

rrios para los trabajos de repoblación ' fores
tal iniciados por el mi:"mo, · cuya inversión 
dt-berá ser justificad~ en las condiciones ha
bitualmente establecidas. 

La Corporación se dió por enterada de 
que la perforadora se e::cuentra actualmente 
sin funcionar, y de los proyectos iniciados 
para reglamentar SU utilización por quienes 
la solicitan, acordándose pase a informe del 
señor Ingeniero la citada reglamentación. 

Dada cuenta de la ~ ituación ·en que se en
cuentran las construcciones realizadas en la 
Feria Provincial ' del Campo en Talavera de 
la Reina, informa ampliamente el Sr. Corro
chane, poniendo de manifiesto la neceSidad 
de que los edificios con: truidos mediante 
subvenciones de la Diputación Provincial, 
puedan ser disfrutados por ",1 Ayuntamien
to de Talavera, sin que la Diputación pier
da por ello su derecho a utilizar los mismos 
en atenciones y necesidades en beneficio de 
la ganadería de la provincia, y sin que de 
igual modo el Ayuntamiento pueda dedicar
los a otros fines que el fomento de la agri
cultura y ganadería de la mi,ma, acordán
dose que, de acuerdo con el .A.Juntami"nto, 
se proc~da. coñforrne a dichas normas, a es
tablecee el oportuno convenio ' sobre ello. 
L~ 'Corporación se dió por enterada del 

ir¡formé facilitado por el Sr. Del Aguila 
' th.ndo· cuenta de la inic'ación de los trabajos 
• de captación de agua, conforme al proyecto 

. 



formulado por el Instituto Geológico y Mi
nero de España y que afecta a diversos M u
nicipios de la zona de la Sagra de esta pro
vincia, asi como de haberse realizado los 
oportunos contacto: con las Hermandades 
Agrarias y Ayuntamientos de la zona, todos 
los cuales se han mostrado dispuestos a 
cooperar y participar 'en la ejecución de los 
mismos y en los gastos que se ocasionen. 

Dada cuenta de la , ituación de calamidad 
pública que par insuf'ciencia de las cosechas 
se ha originado en diversos pueblos de las 
zonas de Escalona, T alavera de la Reina y 
Puente del Arzobispo, los Sres. Sánchez
Cabezudo, Del Aguila y Sierra Moreno ex
ponen diversos antecedentes sobre el estado 
de la cue,tión, acordándose cooperar a las 
gestiones ya inicia<las por d Gobierno Civil 
de la provincia y secundadas por la Cámara 
Sindical Agraria, para conseguir en su mo
mento la concesión de ayudas y beneficios a 
los términos afectados por tal situación. 

El Sr. Sánchez-Cabezudo da cuenta del 
estado de las ge!:t!ones que se realizan para 
le. in, ta!ación de viveros en y[éntrida, ha
biéndose llegado en principio a convenir con 
el Ayuntamiento de dicha. localidad que la 
cesión de terreno para su i ll~ta]ación se veri

fique en forma de ar:endamiento o como la 
más conveniente a los recíprocos intere::: es 

de las respectivas Corporaciones. 
Igualmente se da cuenta por el Sr. Ortega 

Ronda del resultado de 1., gestiones para la 
ampliación del vivero de la Mancha, con 
propuestas de adquis:ción de te"TenaS para 
el mismo, que ha !:ido dictaminada en forma 
favorable y SE som~ter~ a aprobación de la 
Corporaóón mediante dictamen' de ia Comi
, ión de Hacienda. 

Dad2 cuenta de la posibilidad de adquirir 
una finca de 837 h ·ctár·eas para los diversos 
fines agrícolas y garaderos que se propone 
realizar esta Corporación, de pués de exa
minar ampliamente los particulares de dicha 
oierta, :e est:mó qu·e la mi'ma excedía tanto 
las posibilidades COlm de las convenieI]cias 

de la Corporación, acordándose d·esestimar la 

misma y limitarla a las proporciones y cir· 
cunstancias señaladas con anterioridad. 

Dada cuenta de los dictámenes de la Ca· 
misión de Adquisiciones y Compra, propo
niendo la realización de va.rias de ellas, así 
como la aprobación de las bases para la ce
lebración de diversos concursos de adqursi
ciones d~'s~hÚnistros, felas y ropas, máqui
na" y otros elementos que se consideran ne
cesarios para ' el · serv;cio de ·los Estableci
mientos benéficos, el señor Presidente de la 
mism~, D" ~{aríano Díaz, info~ma amplia
mente a la Corporación ,obre el trabajo y 
lahor realizada por la citada Comisión y los 
beneficios que como resultado de los mismos 
se han obtenido para los intereses de la Cor
poración' tanto en orden a beneficios eCO' 
nómicos como en la mejora de los servicios, 
conocimiento de su alcance y perfección de 
su desarrollo, así como las posihilidades de 
ampliar su labor en diverso, órdenes que al 
eftcto señala. 

A propuesta del "ñor P residente se 
acuerda hacer constar en acta la felicitación 
de la Corporación a la mencionada Comi
sión por la labor desarrollada, y de igual 
modo aprobar su propuesta de designar un 
Veterinario que emita los informes técnicos 
que po r la misma se requieren en las -adqui
s icior.~ ::. y necesidades d: los Establecimien
tos provinciale3, cuya prestación se verifi
cará en forma de servicios contratados, au

torizándose al Ilmo. Sr. Presidente para 
concertar los mismos y designación del in

teresado, y aproba.r las propuestas, bas·es y 
pliego,. d", concurso formulados por la citada 
Com;sión. 

Se acordó aprobar expediente exceptuan
do de " ,basta la adquisición de una parcela 
de terreno para ampli· ... ción del vive o de la 
Mancha, en término de Corral ¿'2 Almaguer, 
? D. ~¡fartín Torres 'Contr ~ r2.s. a 400 metros 
de d:stancia del actu2.1 vivero, con una su
pErficie de 5 hectá eas, 24 áreas y 75 cen
tiárea3, equivalentes a 11,17 fanegas, que 
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constituye el polígono 96, parcela 54 del Ca
tastro, al precio de 23.= pesetas la hectá· 
rea, y que en el próximo presupúesto ce 
consigne cantidad suficiente para la adqui
sición de las mismas. 

Dada cuenta del resultado de la subasta 
celebrada para verificar el derribo de la casa 
de la calle Nueva, núm. 7, propiedad de esta 
Corporación, para ü:etalar en la misma la 
Caja Provincial de liliorros, se acordó ad
judicar dicho derribo a D. Mariano Martí
nez Herranz, que ha ofrecido verificarlo 
mediante la entrega de 15.200 peset!'s a la 
Diputación Provincial. y en las co!}dicioneE 
señaladas en el pliego correspondiente, y 

cuya obra se efectuará una vez que la casa 
sea entregada a la Corporación por ~us ac
tuales ocupantes. 

Se aprobó el proy:cto de distribución de 
ayuda a los pueblos menores de Ú)()O ha
bitantes, tengan o no cupo nivelador de su 
pr~,-upuesto, acordándose d i s tri b u i r las 
302.600 pesetas dedicadas a este fin, me
diante la entrega d" 6.200 pesetas a cada 
uno de los Ayuntamientos y anejos de A!ca
ñiZ<', Aldeaencabo de Escalona, .A.zután, Ca
bañas de la Sagra, Camarenilla, Cardiel de 
los Montes, Carriches, !Cervera de los Mon
te$, Chueca, Eruste? J Garciotúm, Hormigos, 

Hu~casJ Lominchar, Ma~jaliza, ÑIarrup~. 
:VI e , e g a r , Montearagón, N2\'almoralejo, 
Otero, Paredes de Escalona, Pepino, Sarta
jada, So~llo de las Palomos, Torralba de 
Oropesa, Torrecilla de la Jara, Ugena, Ven
tas de Retamosa, Ventas de San Julián, Vi
!lamiel, Villarejo de Montalbán, Yunclillos, 
El Membrillo, Bernuy, Las Navillas, Los 
Alares, Robledo del B u e y , . Va!deazo:es, 
Oreja, Arisgotas, Navaltoril, Buena;bodas, 
:VI inas de Santa Quiteria, Puerto Rey, Ca
salgordo, La 'F resneda y Casar de Talavera. 

E! Sr. Ramos soEcita se interese de los 
servicios médicos de la consulta de Mater
nidad, o que Se res~ rven diariamente algu
nos númerOs para enfermas de los pueblos 
que puedan concurrir sin previo aviso o que 

, e les cOEceda alguna preferencia, evitando 
los trastornos y gastos de un viaje inútil. 

El Sr. Barthe se interesa por las condi
cioneo en que se verifica el servicio de am
bulancia para el traslado de enfermos al Ma
nicomio Provincial. 

El Sr. Sánchez-Cabezudo se intereca por 
el estado de la propue :ta formulada hace 
tiempo para creación -de un servicio de Mé
d'co de guardia en el Hospital Provincial, 
que se considera indispensable para las aten· 
ciones de dicho Establecimiento, acordán
dOse que por la ComisiÓn de Beneficencia se 
proceda al eetudio y dictam~n de dicha pro
puesta. 

El Sr. Díaz GO:1zález se intere;a por la 
distribución y conceúón de becas de estu

dio; en el presente curso escolar, que está 

para t(rminar, acordándOSe lote nga en 
cuenta la Comisión de Educación. 

El señor Presidente ruega a los Pijm. 
tados de le-s Di,tritos interesen de les Ayun
tamientos respectivos el cumplimiento de las 
c:rculares que se les ha di rigido sobre reCttr
~o nivelador, cooperación y rique:a provin
cial, para la buena marcha de los servicios. 

El Sr. Si,rra Moreno propone la conlec
ció~ de un plan de cooperación de carácter 
extraordinario y d-o¡tin;;do princ:palmente a 
ayl~dar a la zona en situJ.cióa de é:al~midad 
pública con motivo d, la deficiente cosecha, 
y otra:: localidades e:t que : e acentúa "el paro 

obrero p::>r diversas ca:lsas, enlazando est·e 

p:'oyecto con el de ay"ud.! que anteriorm-:-nte 

se ha señalado y m:d'ante Lt debida coord:
nación por el & bierno Civil, la Cámara 

Sindical Agraria y otro : organismos," y "des

pués d·e intervenir varios se!i.ore ; Diputados, 

~ acordó designar una .(omi .; ión presidida 

por el , eñor Pre:id~nte de la Corporación 
,. integrada por los Sres. Sierra, Sánchez
Cabezudo, Ortega, Del .'\guila y Diaz, que 
estudie el asunto con la .... necesaria urgencia 

)' realice las propuestas que considere opor
tunas, 



Sesión del 27 de Julio de 1961 

Creación de los Servicios 
Municipales e Inspección 

de 
de 

Intereses 
Arbitrios 

La Corporación felicita al Gobernador Civil y al Alcalde 
de Toledo 

Dada lectura de los dictámenes emitidos 
por la Comisión de Hacienda y Economía, 
en asuntos de SU competencia desde la ce
lebración del último Pleno de la Corpora
ción, fué ampliado el mismo por el P residen
te de la Comiüón, Sr. Sierra Moreno, po
ni endo de relieve los fin-es que se pretende 
conseguir con la creación del "Servicio de 
Intereses Municipales" y la puesta en mar
cha y funcionalmente del Servicio de Ins
pección de Arbitrio; Provinciales, habida 
cu-enta que, a ju:cio de la Comisión y de los 
i ¡;forme~ técnicos de la Corporación, los ren
dimientos del arbitrio s o b r e producto, 
transformados están en total d~sacue do con 
la verdader", imporiancia de la riqueza in
dustrial de la previncia, haciendo indispen
sable el funcionamie,Ho del Servicio que se 
propone. 

Aceptando los dictámenes de la citada Co
misión se adoptaron 103. siguientes acuerdos: 

Resolver en la forma que ,e propone los 
expedi-entes sobre reclamación de contribu
yentes pOr arbitrios provinciales al tenor si

guiente: Desestinl.lf las reclamaciones for
muladas por Da Cecilia Viada López Puig 
Cerver, de Yében-es, y D_ Felipe Carrillo 
Hernánde¿, de C",tillo de Bayuela, por im

p c::edentes ; anular la inscripción duplicada 

de D_ Eu _cbio Tejada Martín, de Utero, 

con d-evolución de 4S,~S pe etas, de 19Jo; 
devolver por error d-e hecho '40 po-setas a 
D.a i\.ngela Castr~ Bautista, de Domi ngo 

Rérez, y 80 peset,.s a Da Angeles Guer:ero 
. Corona, de San ~'llrtin de lVlontalbán, y de -

volnr las diferencias señaladas por el Tri 
bunal Económico-Administrativo a la seño

ra Viuda de .sánchez Beato, en los ejerci
cios de 1%5 y 1956, por importe, respecti . 
vamente, de 1.831~,60 y 1.65'5,64 pesetas_ 

Aco:dar la creación del "Servicio d~ In
tere~es fil{unicipale./' en la forma que se 

propone, sin aumento de personal al efecto. 
Establecer con la adecuada organización 

d Servicio de Inspección de Arbitrios Pro
vinciales, conforme a las normas reglan.1en

tarias opo:tunamente aprobadas_ 

Denunciar el concierto del arbitrio sobre 
productos transformados existente con las 
fáb ricas de cemento de la provincia, por es
timar han variado la, circunstancias de pro
ducción de las mismas, y de verificar lbs es
tudios adecuados para la exacción del arbi
trio en ejercicios sucesivos. 

Se acordó conced::r una subvenCÍón de 

6.o:y') pesetas para los gastos ocasionados 

por la actuación del T ""tro Español del Li
ceo de París en esta capital. . 

Examinado el p:-oyecto de r-eforma de la 
calefacción del Hospital de Nuestra Señora 
de la Misericordia, por importe de pesetas -
224_ 1 49,08, se acordó aprobar el mismo con 
cargo a los fondos del impuesto para la pre
v-ención d~1 paro obre:-o, colicitando al efecto _ 
la oportuna autorización y que las obras se 

'.:!jecuten en su momento mediante subasta, 

a cuyos fines fueron aprobado, los pliegos 
de cond!ciones técnicas, económicas y admi· 

ni !.trativa ~, y que la mi~ma se anuncie en 

~as ccnd::.::ion ~ s :'eglamentarias, una vez' re· 
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cibida la correspondiente autorización de la 
Dirección General de Empleo, a la que que
da subordinada el acuerdo. 

,El Sr. Ortega Ronda solicita conocer el 
estado de cumplimiento del acuerdo ,obre 
subvención para la construcción del Mata
dero Municipal de Quintanar de la ' Orden, 
y después de poner de manifiesto los antece
dente:; existentes se determinó· eEtar pen
diente del mismo de la oportuna y necesaria 
tramitación de un expediente de 'suplemento 
de crédito a la consignación presupu sta ria 
para tales atenciones, en el qUe qued,-ri in
cluída la cantidad necesaria al efecto. 

Por el Sr. Labnrdbt, a la vista de esto 
asunto, se recuerda lo tratado por 11 Cor· 
poTación en sesione~ anteriores en r·:lació71 
con la subvención acordada conceder ' a l 
Ayuntamiento de Tembleque para su Ma· 
tadero, que no Se refleja en los acuerdos to
mados; por ello, una vez hecha la aclara
ción correspondiente, se acuerda ratificar 
que dicha subvención es el resto que quedó 
de la distribución de la cantidad de 500.06ó 

pesetas de la partida 171 del presúpuesto 
hecha en ,esión del día 30 de J uriio último 
para varios Mataderos, y que dicho resto 
asciende a 54.174,01 pesetas, que eS lo qiJe 
Se concede como subvención por dicho con
cepto al mencionado Ayuntamiento de Tem
bleque. 

Aceptando la propuesta del Negociado, se 
a c o r d ó adjudicar en forma definitiva las 
obra5 de reparación del camino vecinal de 
AJeaudete de la Jara a La Fresneda a don 
Máximo Martínez Herranz, en la cantidad 
de 540.000 pesetas, por ser la propo,ición 
más ventajosa de las presentadas, a' ¡ coma·, 
se acordó igualmente adjudicar las obras del 
camino vecinal de Torreciilla al de AJeau
dete de la Jara a La Fresneda, 'a D. Pedro 
Garcia Oliva, en 631.000 pesetas, por ser 
igualmente la propo::ición más ventajo~a~ y 

de igual modo se acordó adjudicar las obras 
del camino vecinal de Cobisa a la carretera 
de circunvalación, a D. AntoIln Garcia Lo-

zaya, 'en la suma' de 340.500 pesetas, coma 

proposición más ventajosa. ' 
A los mismos fines se acordó aceptar y 

hacer efectivo el presupuesto de gastos for
mulado por el Distrito Forestal para emitir 
el nece~·ario informe y autorización para la 
instalación de un vivero de vides ame-ica
nas por importe de 1.754,5° pesetas, acor
dándose su pago con cargó a la con ' i?"m · 
ción que se señala por Intervención. 

Dada cuenta de la propuesta del señor Pe
rito Ag"ícola para la instalación de vivero 
de vides en la finca El Barril, se estimó no 
haber lugar al estudio de la misma por e' tar 
la mencionada finca arr·endada y en la .e-e, 
tión realizada redentemente con el arre~da~ 

tario manifestó SU propósito de cumplir el 
contrato vigente. 

La Corporación se dió por enterada de la 
propuesta que formula el Tribunal de Opo
siciones a las plazas de Oficiales vacantes en 
esta !Corporación, quedando aceptada la mis
ma, debiendo cumplirse por los interesados 
los requi5itos legales precisos, en cuyo mo· 
mento procederá el nombramiento de los 
mismos como Funcionarios de la Corpora
ción, acordándOse Un voto de gracias p~ra 
el Tribunal actuante por el acierto de su ac
tuación. 

Se da por enterada la Corporación del 
nombramiento interino como Auxiliar Ad· 
mini,trativo hecho por la Presidencia a h · 
vor de la señorita Beatriz Pedraza Rui,. 
acordándo:·e ratificarlo con efectos del día 
5 de Junio último. 

Se da cuenta del resultado del concurso de 
traslado entre Practicantes de la Benefic·on
Cía Provincial, promovido con motivo de la 
vacante producida por excedencia de ~on 

Cipriano Fernández Moraleda, y no habién
dose preoentado más instancia que la suscri
ta por D. Julio M i g u e 1 Garda Brazales 
Bringas, se acuerda hacer el nombramiento 
a su favor, autorizándose la corrida de es
cala correspondiente y teniendo en cuenta 
que con esta e.xcedencia cesa como Practi-



cante má, antiguo el Sr. Moraleda, la Cor
poración, previamente informada, acuerda 

reconocer esta antigüedad a favor del Prac~ 
ticante D. Leandro de la Flor. 

La Corporación ~ dió por enterada de la 
nueva constitución del Patronato · Provincial 
del Centro Coordinador de Bibliotecas, apro
bado par la Dirección General del Ramo. 

Quedó pendiente de estudio por la Co
mis'ón de Hacienda y Presupuestos la soli
citud formulada por el Patronato de Pro
tección a la Mujer. 

La Corporación se dió por enterada de la 
comunicación formulada por el Colegio de 
V~terinarios de la provincia sobre los ser
vicios pecuaiÍo3 de la misma. 

La Corporación se dió por enterada, acor
dándo:e su cumplimiento, de la relación de 
,.aldos y liquidación de los mismos que for
mula e intere,a la Oficin", Provincial de la 
:\>Iutualidad de Administración Local. . 

,A propuesta del señor Presidente se acor
dó hacer constar en acta una expresiva fe
licitación al Excmo. Sr. Gobernador Civil 
de la provincia y aJ Excmo. Sr. /\lcalde 
Presidente del Ayuntamiento de esta capital 
por la conc~sión a los mismos de la Medalla 
del Mérito Militar, ",.í como a D. Mariano 
Martínez Herranz por la concesión de título 
de Emp~esa Ejempl",r de Toledo ; a D. Eu· 
sebio Gutiérrez Marcos por la concesión del 

título de Productor Modelo de Talavera de 
la Reina, y a · D. J ulián Francisco Gómez 
Cañamero, por la concesión del título de Be
cario distinguido de ·Ia OTganización Sindi
cal de Toledo, y que se haga constar el 
acuerdo -a cada uno de los interesados, 

Vistos los 'antecedenks al efecto; se acordó 
autorizar al I1mo.,sr. Presidente para la de
signación de un becario ",istente ",1 cursillo 
sobre problemas políticos de la vida local, 
que próximamente 'e celebrará en "Peñísco
la, a favor de quien por sus adividades en 
la Administra,ción Local considere conve
niente, asignándole una subvención al efecto 
para gastos de asistencia y viajes de 5.000 
pesetas. 
~ acordó participar ea el concurso pro

vinciJI de embellecimiento de 105 pueblos, 
asignando al mi smo un premio en el nombre 

. de la. 'Corporación por Un importe de 8.000 
p:setas. 

A !,ropuesta del Sr. Sierra Moreno se 
arordó hac ::: r constar en acta ' la expresiva 

f.elicitación al Jefe Provincial del Movimien
to, Delegado Provincial de Ex Combatien
tes y d :más J erarquias d~1 :VIovimiento que 
:uvier.: !l a ~ 11 cargo la organización para 

asistencia. y participación .en el XXV ani~ 

versaría del Alzamiento ?\facional, par el 
éxito de b organización d~ esta provincia. 



Sesión del 19 de Agosto de 1961 

'Embellecimiento , de las rutas turísticas 
, Se acordó designar -para formar parte del 

Jurado de la Exposición Manchega de Ar, 
tes Plásticas, al Diputado D, Angel Ramiro 
Cómez, con'1a asistencia y asesoría al efecto 
de! señor Archive¡-o poovincial D. Emilio 
v..rcÍa Rodríguez, y que se haga efectivo al 
Delegado ' oTganizadoT de la misma la can
tidad 'de 5.000 pesetas concedidas para , pre · 
mios a los artistas de esta provincia conCil· 

rrentes a la misma, interesándose a tales 
fines la fecha de otorgamiento de los pe, 
mios, y comunicándo~e a todos los in~~resa

do, a sus re,pectivos efectos. 

La Corporación 'e dió pOT enterada de las 
comunicaciones de gratitud que, en relación 
con anteriores acuerdos por SU parte, han 
dirigido a la misma el Excmo. Sr. Gober
nador Civil de Toledo, el Excmo. Sr. .AJcal
de de la ciudad y el Club J;>eportivo Toledo. 

A propuesta del señor Presidente ~e acor
dó hacer constar en acta la feliCitación de la 
Corporación al señor Delegado Provincial 
de Sindicatos, D. Antonio v..rcÍa Be:nal, 
por la reciente concesión al mismo de la En
comienda de la Orden de Cisneros, y ,noti
ficarlo al interesado; dada cuenta,-pr,~via d ~

claración de urgencia, de la oferta del Ban, 
ce de Crédito Local de España de participar 
en 12. ampliación del capital social median t·; 
adquisición de un número igual de acciones 
a la, que actualmente posee esta Co:pora· 
ción, en las condiciones que al efecto ¡e S!.

ñalan, se acordó aceptar la misma, comuni
cándolo así a dicha entidad bancaria; con 
indicación de que la suscripción se v~rificará 
con cargo al próximo presupuesto ordina
rie, y que para cumplimiento de todo ello, 
por la Intervención de Fondos se inca: el 
oportuno expediente con las pcopuesta: que 
s~ precisen y solicitando el cumplimiento al 

artículo II del vigente Reglamento de Bie
neJ ' de las, Corporaciones Locales de Z7 de 
Mayo de 1955, la pertinente aprobación del 
Ministerio de la GObernación, previo infor
m~ del de Hacienda, para la adquisición de 
las acciones, y que se notifique todo ello al 
citado Banco, ' según par el mismo se inte
resa. 

Dada cuenta de la situación en una, 'cuen~ 

ta corriente del Banco de España, de pe,etas 
19.157,91, ingresadas por esta Corporación 
en 2Z de Abril de i'jlI8, a nombre del Con, 
sejo Provincial de Agricultura, entidad ac
tualmente desaparecida, se acordó que la 
Diputación se subrogue en la titularidad y 
derecho sobre la mencionada cuenta, como 
depositante de los mencionados fondos. pre
vio cumplimiento al efecto de los requisitos 
que ~e precisen, y que se comunique a la ci
tada entidad bancaria. 

,El , Sr. Ramos Boned interesa informes 
sobre el pago de láS' , ubvenciones acordadas 
a. diversos Ayuntamientos con el importe de 
cantidades procedentes de economías reali
zadas en asignaciones por recurso nivelador. 
informándose por el señor Pre~idente y el 
señór Interventor la necesidad de instruir 
el oportuno expediente, con ,olicitud al efec
to del Ayuntamiento interesado y pre, enta
ción dd proyecto para la ejecución d~ la 

, obra a que la subvención vaya a seo desti
nada. 

El mismo señor Ramos Boned se interesa 
por el estado de la propuesta formulada so
bre electrificación d, los anejos de los Ayun
tamientos de la provincia que aún carecen 
de dicho servicio, informándose por los se
ñore, Presidente y Vicepresidente, que tal 
propuesta se encuentra pendiente de estudio 
y resolución 'de la Comisión de Cooperación 



y de la de Servicios Tknicos, así como las : ~úd.:~:·. pt)eclan.,~, !,¡lop~rse' . oportt1na,mell~e, 

circun' tancias y dificultades que ofrece la -E- 5T:-':R",ni~~'Ómez-solicita infoIl"e ~o
realización del proyecto, que, no obstante, se bre el estado de las gestiones realizada, por 
tratará de ejecutar en SU totalidad, . Ja Comisión-<jesignada para prévenir el paro 

El mismo ' Sr.-' Ramos ' Boned se ihtere,. . óbrero en la prov¡nci~ como consec~enc¡a .k 
sobre posibles medidas y ayudas para el em- 12. situación de calamidad pública producida 
beÜ~cimiento die las rutas turísticas de la en' diversas zonas-de la mismá a .consecuen
provincia en' las travesías por los pueblos de cia de temporales y de la deficienteo' nula 
lo, mismo], interesando estímulo y medidas cosechá de ' diversos productos.- característi
eficaces a tal·es fines. informándose de igual cos 'en: aquéllas, en forma realm.ente 'extra_ 
modo por el señOr Presidente y otros seño- ordinaria; informándose por el señor Presi
res Diputados ,·obre las posibilidades que dente de' la ' efectividad de . tales gestiones, y 

ofrecen las disposicione, legales vigentes en del estado en que las mismas se encuentran, 
la materia, sin perju:cio de otras medidas así como de Jos resultados que de ·ellas se 
de carácter voluntario, que; previo adecuado espera obtener. 



Sesién 'der 27 de Septiembre de 1961 
.. ~ . 

La ' Diputación e~tudia 
.,. ' .. : agrícola 

un plan de 
:provindal 

. . _ '.- ' r . -acclon 

, . . 
• • ¡ 

Repa,ración de los caminos : vednales de Caudilla a Val 
} . " , ," -. .' , 

de Santo Domingo y de Cobeja a ·la estación de Pantoja . , 

. Dada lectura de lo; di.ctánieneS formll'a· 
<;io~ porl;Clomis'ón de Agricultura, Gane- . 
derlii . y Repoblación Fl>cestaJ, fUeron am· ' 
P;Já.d~5 Y deiend;<!os ?or el President~ de la . 
nii;ma,b. Felipe. SáocheH::al=udo: v C011 • 

'h 'inté~G ;ción d~ . (J,¡versqs Diputad~s ,e ¡ 

~c~~dó. q.u "p~,ara a ,?,tudio de la Coíni,;ón ; 
'd~ " H;¡cien~ y. Presupuesto, la propuesta de . 
ampliar hasta oos mi\l¡;me5 de pesetks los ' 
c;'¿dit¿s i dotaciones adliafmente existentes ' 
i)a~¿ IQ.' s&vicios agropecualrios de la pro- : 
'v¡¿cia 'en el próximo ptes'upuesto, a fin de ' 
"aciíit~r la eLectiva ejecuciá"de un plan de . 
3Jciórr agrícola en la provincia, insistiéndose ! 
con '.sl-: motivo por los ,sre,. Ortega, · Del : 
Agtrih y Cabezudo en la neceSidad de la ad· . 
'qu'Í'sición de uI1a finca '"rústica" en la que, 
. j lIiltJJ11;CnVe con la insmk:ión de un Mani. 
<':m;" ·.Pi<w'incial -moderno, se atendiera ade
·cuadanieirte ·'ü·:sac'J'icios de orden agrí'cola y 
ganader03 relacionado·i;:·cón: dicho--pl¡¡,n·. 

Al :objeto dcefacilitar lÓS .trabajos qtíe ,e : 
rcaban·. en la zona de Illescas p3r el Insti
tut~ GeológicO y. Minero enla :rea1izaoión . 
de captaciones de aguas mediante pozos ar
tesianos, se ' acoFdó conceder "" ' Ia Cámara 
Oficial Sínd·ical Agraria, por un período de 
tres mesES, prorrogable, el .equipo de son
deo, propiedad de esta Ccirpol13.ción, éen las 
condióones señaladas al efecto. 

De conformid",d a lo interesado pord.a J e-
. . ; J 

:ature dd Distrito Forestal de Toled€>; en 
relación con la t -amitaoión del exp. die ·.te 
de =ión de una part:elll de la dehe' a Ber
ciana, del Ayuntamiento cite .Méntrida, para 
la instalación de un vivero de vides, de con-

formidad. a la propuesta del Oficial ·Letra · 
do, se acordó estimar que la =~ionada 
irisJa'lacióQ es de í~lterés gen<mrl en ])eqefili-p 
de los. serviciOs agrícolas de la prov;!),i", 
.que por' el Perito Agr-ícola dc la Corporª
ciél:!, y de .:cuerdo con el. ~A.yuntamie;1;Q:Ae 
Méntrida, ·se formule él oportuno croquis 
para la adecuada confrontación en. las ope
raciones de replanteo, e interesar del Gober
nador Civil la aprobacian del proyecto de 
r.eferencia.. . " 

Seguidamente se dió lectwra a los .dictá
menes de la Comisión de ad<iui$Ícion~, en 
relación con el resultado ' de los concursos 
celebrados. por la misma par.a .diveroos .su.
ministros de ti,OS y consumo en los ' Esta
blecimient03. pr-ovinciales, que hje"n am· 
pliad~ por su Presid<:'I1te, . Sr, D·íaz Gonzá
lez, a<;erdándose da"e por enterado y hacer 
constar en acta un expresivo voto de graeil!s 
y í~Eeitacióna ia _ !11'1ncionada. .~:,,!), 

j\lntamente. con el Viceinterventor D. Luis 
Prieto Jbáñez, por la labor deS<!rrollada, oÍ ... 
licitación que se · acuerda hacer ""tensiva 

·ul Presidente, .por el impulso y aci<trto cop 

que par el mismo .-e Da organizado la labor 
de las Comisio!le.s. ¡;af9!mativa3"y que se' re
ffeja ea los ' imporfllntes .. benelicjos ,eco,'!'Í.
micos y de todo orden que para los servi¿os 
provinc'iales se deducen de sus actividades. 

Se acordó desestimar la solicitud del ,e
ña:j C'ura Párroco de S,?villeja de lb. Jara, 

-;íntereEI3!::dro subvención para .reparaciones 
en el templo parroqu¿al, por falta de CO:1 ig
nación a tales fines. 

Se acordó con""der una sUbvenció" de 



¡ 5.000 pesetas al Hospital de Santa Ana,; dé. el : fal[ecitPiento . ,dlO), R.ec;aÍldadi:>~ : de- . COntri.
Tor.rijos, para las oh:as e."tlraord~narias ne- ' bucionesde '1a:' zona de Toledo, D. Prócu!o 
cecarias e)1 el mj~o. . , Ramos Me-rchál1, y testimóniar el péffime 

Fue-rorr aprobados los 'proyedo; de repa'" a los ·fami1ia1-es. ' . . 

ración de los caminos vecinal·,s de. Qtudi}!a. J..á CorPoración ~e dió por enterada de 
a Val de Sianto Domingo; 'ConUn presupu.e- ; hágerse designado Recaudador interino de 
to de Z7i.856,g~ pe"eta~ ; de Cobeja a la Es- la .zor~l de TolePo a, D. JustinD. Ramp? Ro
tación de Pantojíi.; eón U¡l presupúesto di ' ri>~io; que : lo 'es en' proPi61~d de la de Ta-
33i·~,J5 'peseJas, acordándqse su ejecu- . .Javera deJa Reina. · . 

ción mediante subasta, aprobándo"" al efecto La Corporación se dió por e;'lterada de 

los pliego;:; de condiciones. haber sidó 'entregado en depóoito y para su 
Se aco:dó . ratificar el acuerdo de pa.rtic:' : exhibición en' el 'teiClní',n nacional organi

par en las obms de construcción del Cenoe.! ·· zado en Madrid én homenaje al p'ntor den 
terio municipal de El Membrillo, a propues· Fr2f.1cis--..o · de Goya Y Lucientes, el cuadro 
ta de laComiúón Provincial de Servicios . prápiedad de esta tCbrporación, atribuído al 
Técnicos. en ·cuantía d·, ' 6::,.oco peseta,·, y: ',rusmo e instalado en d Manioomio Provin

·.que · se libre certifiCd:iótl del ame.rdo a Jos cial, que representa tt Jesucristo Crucifica

fines que por la mencionada Comisión Pro 'do: mediante el acta ccnesp<L1diente. 
v.incial se intffi'.esa. 

· El Sr. Sánchez-éabezudo se interesa por 
Se acordó 'realizar, en concepto de lJ.yuda : 'e1 e.;tado en que 'Se encu~ótra la in'stalación 

técnica, e-I proyecto para reparación del Iro-
d~ los pabellones de inf(~ciosos en el Hos

ro de carretera, de 1,60 metros de entrada 
. pital . Provincial, stec.do informado pór el 

al pueblo de Yeles, y de reparación del pl1~T· Sr. Pre3idente . 
. to de entrada a Vl!;amiel, que, ",gún ¡nfor- . 
me de 1a Sección de Vi3s y Obras,nece_~ta . 
el mismo. ." : 

Se acordó hacer oonstar en acta ' el senti
miento de fa :Corporación por el . reciente f,,
I1ecimientO· de D. AlbertD López· Palomo y ¡ 

. Rodríguez·, . que dmante mochos años y .. en ¡ 
circunstancias 'que exigía,.. , el mayor"'sacri- ! 
ficio y ' altruismo, fué miembro de ~ta Coc- i 
poración, . acordándose · testitnoniar- el : pésa- . 

: me de la hnsma a · la familia del extinto y 
oclebrar··en la · fecha que al. efecto 'se ' señale 
l1I10S sufragi~' por su alma.. 

De igual mó<k¡ se acordó hacer' consta.r en : 
aclla el sentimiento de la Corporación por ' 

. , 

.. :"; . 

El Sr. Sánchez-Oabez~do . ~e intere'll por 
el pago urgente de las su~venciones conce · 
¿idas a los pueblos y anejps inR"Tior." a 
1.000 habitantes, siendo i.lfor,!",do de igual 
modo por el Sr_ Presidente, después de acIa-

· rar los trámites que se r~zan par" ello el 
Int'lrventor de Fondos, 

El Sr. Siertra 'Moreno informa a la .. Cor
poración de la reunión celebrada en AJ:ba-

· cere por representante., de las cuatro pro
vincias manchegas, ·al objeto .de elaborar un 
plan general de conjunto, en beneficio de las 
misnJ,a,;., dándose. por enterada la .Corpo
raiCión . 



~-- _ .. 

Sesión' del 26 de Octubre de 1961 
, 

BECAS A NUMEROSOS ESTUDIANTES DE LA PROVINCIA , 

Sentimiento de la Corporación por la muerte de D. Gregorio Corrochano 
" 

Jiménez de Gregorio y Francisco Zarco, premia?os 

A prepuesta del Vicepresidente de la 
Diputación se . h~'!o con5tar en acta el SEllti- . 
mie.Jto de la 'Corporación .por la muer:.e de 
D. Gregorio ¡Corrochano, hijo predilecto de 
Tab,vera y padre d,1 Diputado prov:ncial 
D, Alfredo, 

SE PIDE AYUDA PARA AMPLIAR 
LA SALA DE U\ ER!!\1ITA DEL 

VALLE 

"Se propqne 1" concesión del premio" de 
5.000 pe3eias, para 'trabajos monográfié~:, a 
D. F.erlnando Jiménez de Gregorio, por s~ 
esttidio:sobre "Puebla de Montalbán", y que 
respecto de los trabajo,. presentados por don 
Alejandro Feniández, sobre Mora, 'y don 
Gervasio Velo, sobre Puehla de Montalbán 
se solicite autorización par" públicarlos e~ 
·eI boletín PROVINCIA, de la Diputación. 
. Proponer la concesión del premio de ar
tículQ5 4e Pren,a diaría, ,de 4·000 peseta" a 
D. Francisco Zarco Moreno, por su trabajo 
sobre Ocaña, publicado ' en "El AlCázar"; 
conceder a D, Valeriamo Gonzál.ez España, 
domiciliado en Ma,drid, 1.000 pesetas por la 
fotografía "Los Molinos". 

BECAS Y AYUDAS ECCiNOMICAS 

A propuesta de la Comisión de Benefi· 
cencia, se acordó conceder ~l 11 a h....<>ea d; 
1.50:) pesetas mensuale; al sordomudo Eu· 
femio Molero Rodríguoz, d·e Ajofría, pa,ra 
su ingreso en lID . internado, P",sa a esludio 
técnko una solicitud de subvención formu
lada. por la3 Religios'aS Franciscanas de Pue
bla de Almoradiel, y pasa' también a infor~ 
me;de Intervención tul· esCrito del Presi.d~n. Se acuerda prop(mer la conceúón de las 
te d.~ la Cofradía de la Virgen del Valle; inte- sigui~ntes hecas y ayudas económicas: ,..: 
res~pdo ayuda económica para]a 'ampliac:ó;l : ' .. BaChillerato: A la señorita Eulalia Malía 
de la sala de la ermita. Se otórgó un cocñe Riquelnje 'Sánchez y D. Nicanor' Rodríguez 
d·e inváfidos a Petra (;ómezNlerfa, de Se- '1 Fernández, matri¿üla de honoren l ngre
:eña .. faro a la Junta de . Cooperación Pro- . so, y de: Estildio3 de los demás CUTSOS de Ba
vincial la solicitud' del Párroco de La Mata, chillúato, a: D: 'Jtilián ' Suela Gutiérrez, 's~
pidiendo 19,0:):) pesetas para ampliar el Ce- · . ñoritas María Julia Morales Nieto 'y'oSagra
¡n,nterio de aquel pueblo, . , rio del Cojó Martín, D. Jaime JiménerSán-

Se adjudicar<:j~ definitivamente las .obeas chez, Srta, Elena López Carcía,' D. Pelayo 
de reparación del Hospital provincial ' ), ~e ' Jiménez Sánchez, D, Manuel Perdones D;az, 
aprobaron las bases par,a; cubrir la vacan'te ' Srta. Margarita Gómez Gómez-Cabuf6 ' .y 
de Recaudidor ' de Contribuciones y Xí-li:- D. ,I\ngel Melguizo Sálnch·ez,~'De PretUliver
trio3 de la iona de Toledo_ sitario: A D, Antonio Lo",imo Burgo y don 

También se aprobó el dictamen de la .Co- · Jua'll Antonio Andreu.,Núñez. De Magiste
misión de Compras sobre adquisición de ~í_rio: A D, Pelro Sánchez Escobar y·D.Je
Vere3 para los Establecrinieritos benéflcOs, sús Pazo" Gálvez, . {odas ellas dotadis con 
Se wwocará concurso para la adquisicióa 3.000 peseta?, quedando sin otorgar á .c co, 
de material de oficina, . . por no. 'haber alcanzado '103 demás solicitan-

PREMIOS LITERARIOS 

Fué aprobado íntegramente el dictamEn 
de la ;Gonúsión de Educación, redactado (11 

los siguientes iérrninos: 

tes la · puntuación media de nueVe puntos, 
que fué' acordada en el baremo establc:-:d·) 
po;, lá ' Diputación. 

Asimismo se acuerda proponer la CO!1ce 
Sión de cinco becas, dotadas COn 1.500 p " 0-

ta·s cada .una, ·para los e:hldiante3 de Bachi-



lIerato nocturno: D. José Luis Rodríguez 
Labrador, D. Antonio Díaz Escobar, don 
Manuel Suárez Gareía, D. Agustín Alame
da Ricas.Y D. P ablo Rosell Arriaga. Tam
bién se propone la cQncesión de becas para' 
Peritajes y Asimilados a D. Juan Jo;:é He
rreros Arenales, sdectivo de ' Escuela .de 
Aparejadores; D. José Luis Manzaneque 
Rodríguez, estudiante de Perito de Tdeco
J)1unicaciones ; D. Antonio Molero Pintado, 
Escuela. OliciaJ de Periodismo, y D. Fran'
.cisco Rojas Gómez, eStudiante de Pintura 
en la Academia de Bellas Artes. (5.000 pe
set", cada! una.) 

Se :conceden becas por Wl importe de 
12'-'0:) pesetas a ' D. Raúl Lorente Pér·~i, 

estudiante de Filosofía y utras, y a los es· 
iudi"ntes de MedicinaD. Javier García Ló
p~z, D. -"'fitonio Gil Aguado, D. Dama_o 
Moraleda Miguel y D. Juan Maeso V élez . . 

Se ' conceden becas de .estudio para el 
Seminario' M~nor y Latinos, u otros S'~mi
narios, a D: Franci·sco A.vila Alonso, D: J e
sús Vázquez Ventas, D. Je~ ús Iglesias Real, 
D, Primitivo' Sánchez Garda, D. Félix Fe,
nández Ciemente, D. Domingo Aguirre Es
camillas y D, J o"é Lozano Cid, can beca;' d·e 
2.<Y'..o pe~tas, quedando otras ocho sin otor · 
gar por no haber alcanzado los restantrs la 
nota media establecida por la D:putació:1. 

Para el Sen¡]na:io MaYOr se conceden b :- . 
cas de 4.00::> peseta5 a D. Moisés Calvo 
Alonso, D. Mariano E cteban Ca,ro, "D, José 
Díaz Toledo, D. Jos~ María del Mazo Diaz, 
D .. Emilio Cabrera Valveide, D. Juan J úlián 
López Hormigos, D. Juiián Usano y .o, An
tonio Castroviejo, quedando también pen
dientes de adjudica<:Íón do, becas .por no al
,canzar los restante.; peticionarios la: pUlitua'-
ción miÍnima.. . 

Para estudios ele Teológía se concedi?rOl' 
Francisco Maganto y Val e n t í n Gonzclez 
becas de 6,000 pesetas a Ca ,los Gi'¡¡i Orti - . 
Sánche" y ayud:>:. eCOI.1ómicas de 750 pese
tas a los. seminaristas de Tahvera Antonio 
Calderón Gómez, Santiago Rodr:íguez Gar
cía, Franc's<:o . N ieto, Ricardo Romo,', Fran
cisco Garda, Je ús Sánchez, J uan Fe'nián~ 
dez, Eusebio Loranca, José Vice!"te V ázo. 
que;; y Migu.el Sánchez, Becas ,k 5·000 ¡n
. eta, a los estudiantes de Latin, del Semi 
mrio de Om1ÍlIas, José Luis del Ca'. t ,1:0, 
José ' Egído y Antonio Ruiz. Finalmente, be · 
cas de 8.0::>;> pesetas a Serafín Vega, J sús 
Maúl Ma:tín. y Julio Ricardo"Vicente Nie-

to también de Comillas, y otras dos becas 
. a :A:hgel Arjona y José Mencía, seminarias
las de SaJam.anca, 

Sé :>cardó a propuesta del Sr. Díaz Gon
zález, que estas becas y otra:S subvenciones 
análogas, se distribuyan en un acto público 
organiza!clo a este .fin_ .. 

NUEV A ORDENANZA SOBRE a
SION DÉ MAQU INARIA DE VIAS 

y OBR.I\,S 

Fué aprobado un dictamen de la Comi
sión de Obras Públicas y Paro Obrero, p:'o
p~~ Tiendo la aprobación de certificaciones de 
obra., en caminos vecinales. de abastecimien
to de aguas y en la Casa de Maternidad, por 
valor de tres minones de pe$Ctas. 

El Interventor, Sr. Pérez Olivares; infor
mó cobre un proyecto de modificación de 
Orden<i1zas para 1')52, Se crea una nueva 
;obre cesión de maquinaria de V;ías y Obras, 
Fueron aprobadas. 

A propuesta del Sr. Sánchez-Cabezttdo 
se aprobaron diversos gastos ocasionados' en 
los Viveros de la Diputación. 

S, aprobó el concierto entre ef Centro 
Coordinador de Bibliotecas y la Biblioteca 
de Bel"ís de la Jara, y se Iii20 COIn".ta-r en 
aeta la gratitud de la Diputación' a ¡as Supe
riocasde las Hijas de la Caridad de la Ca,sa 
de Maternidad y del Hogar de Ancianos, 
que han cesado recifntemente en sus carg03 
y el recono<:imiento de la . Corporación por 
las atenciones recibidas 61l Puebla de Almo
radiel con motivo del Día del Alcalde. 

AUXILLARES y OBRiER06, A ROMA 

Se acordó que marchen a Roma en la pró
xima peregrinación sindical, con viaje cos
teado por la Diputaci'ón, previo sorteo efec
tuado recientemente, los siguientes auxilia
res y obreros: 

Srta. Concepción Fernández T o ri j a y 
Da Inés Benayas Slinchez Mascaraque, Au
xilia,es administrativo';; D. Antonio· Vida
T·e) Lugo, de la Imprm ta Provincial, y doña 
Fau-.rina Salinero Leonor, Lavandera d'e 
M"ternidad . 

El Sr. Díaz González se interesó por el 
rápido despacho del expediente de construc
ción de viviendas para los Funcionarios pro· 
vinciales. , "'; .. ' ... . : 
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Sesión del 28 de Octubre de 1961 
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SESENTA . y. SEIS . MILLONES y. MEDIO montan .Ios 
pr~~ypúestos . de ro Diputoció'n Provincial paro 1962 
. ~ .- ' ' , ". ", , . 

, 
- .- " .. 
~ 0.- ':. : ~ 

Medio millón más para electrificación rural, y mgs 

de' un millón para los servIcIos agropecuarios 
' .. 

-El día 28 de Octubre, inmediatamente 
de 1>ués de celebrado el fuineral en sufragio 
del alma de D. Gregorio Corrochano, en el . 
t:'111pl0 de San Pedro Mártir, al que con
.cúrrió la Diputación, la lCorporación Pro· 
vinó<;l celebró sesión plenaria de carácter : 
extraordinario para el estudio y aprobación . 
del presupuesto de ingresos y gastos del año 
próximo. Presidió el Sr. San ROrnlÍ)l. 

El presupuesto para ambos conceptos se . 
cif.'a en 65.599.443,46 pesetas, lo que supone . 
im aumento de 930.5.1 3,61 pesetas wbrc el 
de 196I. 

Se conservan los mismos servicios que fi 
;·guraban en el presupuesto para el presente 
. ej.ercicio; ha tenido que dotarse algunos de 
ellos COCl consignaciones más altas por re
sultar imuficientes las asignadas h a s t a 
ahora. 

. Puede afirll14rSe que la diferencia en más 
de ambos presupuestos está enjugada con el 
~umerito de 915.000 pesetas que para el pró
ximo año ·se esper¡t obtener del arbitrio sO
bre la riqueza provincial, sin que este au
mento supouga elevación ninguna para el 
.contribuyente; se espera un· ll14yor rendi
miento del arbitrio, j' d~ confirmar<e esta 

. esperanza la cantidad que por este concepto 
:ingresará en las arcas provinciales será de 
.48-915.000 pesetas. También del impuesto 
sobre el cenwnto se espera obterier 200.000 
.pesetas más que el año pasado, y 100.000 
más de las Apuesta: M utua5 Déportivas. 

La elevación de tarifas por estancias de 
pago en el Hospital P.iquiátrico, Casa· de 
Maternidad y Hospital Proviticiªl supon · 
dr:tn lUOs ingLso3 de 85:0Q0 ~peSetas más 

que los obtenidos este año. Se e:;tablecen dos 
n\levas Ordenanzas para 1962: la de rcen
cias de obras en zonas de servidumbre de 
las carreteras provinciales, de las que se es
pera obtener 65.000 pesetas, y la del arren
damiento de. la maquinaria del parque de 
Ví¡¡s y Obrils, que rendirá 175.000. Tam
hi-én ~e eSpéra que aUlTIéIJ ten 10s beneficios 
dé. la Imprenta Provincial. ' 

En la" partidas de gastos . se establece un 
aumento de 500.000 pesetas para los de elec
trificación rural en la provincia; también los 
servicios agropecuarios ~e elevan en ·cerca 
de 700.000 pesetas ; la Diputación destillará 
a éstos exactamente 1.1°5.000 pesetas, apar
te de 308.000 pesetas que se destinan a los 
,ueldos de los Veterinarios encargados de 
e;te ,e~cio. Se consigna una partida de 
250.oóó·· pesetas para la adquisición de una 
finca en Corral de Almaguer, destinada a 
ampliación del Vivero, y otra de 300.000 
para la construcción del edificio de la Caja 

. Provincial de Ahorros, que han de unirse a 
400.= sobrantes de este ejercicio. Para· el 
p:.bellón de Toledo en la Feria InternaciÜ'.:1al 
del Campo se destinan 3<x).ooo pesetas. Fi
gura una partida nueva para gastos de estu
dios de interés provincíal, cifrada en SO·oco 
pecetas. La de coop,eraéión para servicios y 
obras municipales queda >ovar.iable: cuatro 
millones de pesetas. 

Se establece una partida.. nuev:. también, 
para las viviendas de los Funcionarios .pro
vinciales, qUe se deva a :3-391.048 pesetas. 
Los gasto:, de Personal del año actual se ele· 
van a 12.650.726 peseta;·; ascenderán el año 
próximo a 13.359.954 pesetas, 

...• .,-.......... 



La Di putación celebró ' en Puebla 
de Almoradiel el "Día del Alcalde" 
Rindió un homenaje a D ~ Tomás Madero Oitiz-Cicuéridez 

El GobernadorCivil inauguró un Grupo Escolar y lo Biblioteca Municipal 

Una sugerencia que hizo años atrás el 
'adual Gobernador Civil d .. Toledo, llevada 
a feliz ténn·ino por la Diputación; ha hecho 
p""ible que por segunda Vt;2: , e rinda' un ho
menaje simbólico II los doscientOs s,;is· Al- . 
cald", de los pueblos .toledanos, personifi
cándolo ti:! el que lo ha sido hasta hace poco 
de Puebla de Almo:adiel, D. Tomás Madero 
Ortiz-Cicuéndez, quizá el más veterano de 
todos, y, por SUpUe3to, uno de los más ejem- . 
piare,. Ha s·ido casi un homenaje de des
agravio a la institución. Pórq'ue ya era hora 
de que el cargo, la función 'd~l _!\!calde, tan 
traída y llevada ffi los labios ,¡:le la gente 
-siempre' es el Alcalde el que tiene.Ja culpa .
de to:lo lo maJo que 'ocurre en el pue':l!o-, .. 
fue;.e exallada como se merece, lIa:mandi:> la . 
atención pública ,obre la figura benemérita ' 
de estos hombres, que siguen .en su, pues- : 
tos, años tras años, avanzando, de prisa, des- . 

:pacio, pero awmzando,' no obstante el oleuje : 
de' la milrniuraciótl y de la critica' negativa, . -. '. 
que provocan a ,:eces . stJ,s' mismos. conve- ; 

cinos'. 

Se ignor,m 'demasiado las . cargas que a .
diario ¡>e'Ian sobre las espaldas de míe_tros i 
Alcaldes: las '''papeletas:' - en el despacho, : 
las múltiples incid,encias que la vioo muru 
cipal plantea, la gestión: de asuntos en los : 
organÍ;mos supe.;ores, los disgustos que 
aca,;rea la adopción de acuerdos que suelen ' 

lesionar lOs intereses de amigos, convecinos 
y has1ia de parientes, en la misma medid¡¡ . 
qUe benefician los del Mtjnicipio; las pre
ocupaciones, las horas robadas al sueño,,,al . 
de.c¡= y a la profe;ión habituaL 

Esto es, j ustamenve, lo que ha querido 
pregonarse a los ' cuatro vientos en Puebla 
de Almo:adiel Por eso, el Gobernador Ci
vil, Sr. Elviro Meseguer; tuvo especial em
peño en presidir los actos, -y Por eso' estuvo 
la Diputación Provincial, .. bajo mazas, COtl 

su Presidente, D. Julio San Román. Y por 
eSO también, para personificar todas estas 
iduas, elevándolas a la categoiría de eviden
cia, de algo que se palpa y que se ve, se ha 
elegido a un hombre, cuya " fi~nomía política 
viene a ser corno d prototipo de estos AJcal
des tol<;danos, franco.s, leale;, poco amigos del 
disimulo, servidores ah:1egadós de sus .pue

blos, Q los que es nece;sario, de vez en cuan· 
do, como ahora en Puebla de Almoradiel, 
elevar sobre eJ candelero, para que se vea 
bien, pe,r sus cuatro costados, la silueta 
ejemplar de -SU figura. Cuidadoso' de su pue· 
blo, entregado de dia y de no(:he a su ;~r
"icío., D . . Tom,ás M~dero Ortiz:Cict;~ndez y 
Puebla de .Mmoradiel formalhcomo una sola 
cosa. N o. acierta u,;o a 'evocar este pueblo 
sin qUe salte a la imE,ginación la figura bon
dadoSa, siempre sonriente y amable de ' don 
Tomás Madero. D;;'¡'~nle los dieciséis 'años 
en que ha ej ercido \a Alcaldía, ·ha sacado 
m;llones pa~a Puebla de 'i'dmoradiel :' E l 

abastecimiento de aguas, la biblíoteca, . l~o 
obras de reconstnicción de la iglesia y de' la 

qasa Ay~"ta:rniento y pavimen1iacíón de ca· 
Des. En Madr·id, en Toledo, dondeq~iera 
que se veía a D. Tomás Madero guardando 
sala en un despacho oficial, ya se sabia: eS
taba allí para algo relacionado con su pue
blo, y mhca se iba con las manos vacías. 



Asistieron también el Akalde de Madrid, 
C'Onde de Mayalde; el de Toledo, Sr. Mon
temayor, y los de la comarca. Tras' la recep
ción de las autoridades, los actos ,comenza
'ron poco antes de mediodía, con la bendi
ción ,del grupo escolar Santo Tomás de 
Aqub o, en, el que se descubrió una lápida 
conmemorativa del homenaje, y con la inau
guración de la Biblioteca Municipal. , Tuvo 
lugar luego una núja rezada en la et:mita de 
~ uema Se,ñO/l'a de Egida, y después, un 
acto público en el que le fueron entregados 
al homdnajeado .dos pergaminos: uno del 
Ayuntanúento ,d,e Pltebla d e Almoradie1, 
nombrándole Alcalde honorario, y otro de la 
Diputación, ' obra de D.Alfonso Bacheti, 
t~stimoni,ándole e) reconocimiento POr su la
bor municipal. Le fué impuesta al Sr. Ma
dero la encomi<inda de la Olrden del Mérito , 
Civil, que hace unos meses le otorgó el Go
bierno. Pronunciaron discursos el actual Al
calde, D. Leopoldo Sepúlveda; el Presiden
te de la Diputación, el Gobernador ~ivi l y 

el Sr. Madero, cuyo texto publicamos a con· 
tinuación. La bril!,aaJte exhibición de los co
ros y danzas de la Sección Femenina l~al ' 
y ei almu";'zo ofrecido por la Diputación y 
'. . - . . , 1 

el Ayuntamiento fueron el epílogo ' de e~ta . 
gran ' jornada, en la que no sólo 'se exáltó ; 
muy ~erecidamente a 'un hombre, sino ta;"- ' 
bién ;; una in-'titución. . 

todo e11'ffiplio p¡;nodo de tiempo que¡ estuvo 
al frente de nuest'I'O Ayuntamiento. Agrade
cimiento y' 'saludo para la Excma. Dipu
tación, que acogió esta iniciativa con todo 
calor y no dudó en aceptar esta propuesta, 
segura qUe de esta forma hacía justicia a 
una manera de hacer y de entender la po
lítica m'unicipaL 

Mis más rendidas gracias a las Señoras 
qu·:::" al sumarse a este acto, le dan un encan
to especial con su sola presencia; a todos y 
cada uno ' de los Diputados Tepresdntantes 
de las diversas regiones y actividades de 
nuestro querido Toledo. Mi abrazo más sin
cero al resto de autoridades y a todo.; en 
nombre de Puebia de Almoradiel y su Ayun
tamiento, que presido. Repito nuestro agra
decimiento y ofrecinúento : eStáis en vuesú-a 
casa. 

No me parece elegante el resaliar los 
méritos de algWén tan nuestro, tan pmp;o, 
como ' es la persona del homenajeado, Ya 
dije en el momento de su reíevo, que este 
hombre tenoa para todos nosotros el valor 
y 'el peso de uná institución, que ha sido y 
Dios' quiera siga siendo por rriú¿hüS ' a,ños 

'¿amo un' "pater fanúlie" para su pueblo; su 
' en~~ bondad, SU gran corazón le graN
j earon es~ estima, este amor de tódo¿ ' s~s 
'paisanos; de ahí que a nadie extia,ñó~ por 
desearlo, el que la actual Corporación, ha
ciéndose eco de este ,entir, le nombrara .tu-
caJde honorario ' de Puebla de Alffiorádiél. 

¡ Comprenderéis nú emoción én estoS: instan

Dis,curso del ' Alcalde d~ ' Puebla tes, D. Tomá.s, ctlailldo en nombre de todo 
de Almoradiel. nueótro pueblo os hago entrega de este per-

Excmos. señor.es, señoras. y :amigos: Unas ' 
palabras de saludo y , agradecinúento para . 
nuestra primera autoridad, el E,xoeJentísimo 
Sr. Gobernador, por haber tenido :la aLn
ción de proponer para la celebración de 
'oste "Día del Alc;a!de" a ntj~stro pueblo, 
repre'.entado en esta figura: ~:'q~da para 
todos no_ otres, d = D, Tomi';M;¡.!l.ero y <in 
.reconocimiento , a, . .su fecundísima labor en 

gamino que Os acredita como tal lucillde 
'honorario, y de ' esta vara, disiintivo de tal 
cargo. Aceptadlo todo como sintesis del ca
riño de su Puebla, de esta Corporación y de 
su AlcaJde, que eIn nombre de todos os lÍace 
eSta ofrenda. 



Discurso del Presidente 
de la Diputación 

Excmo. Sr.' Gobernador Civil, mi querido 
yent;",ñable amigo D. Tomás Madero Or. 
tiz-Cicuéndez, Rvdo. ' Sr. iG u r a Párroco, 
.Altalde y Ayuntamiento de Puebla de Al- , 
moradiel, queridos Diputado~; compañeros 
de ICPrporación; señoras y señores: 

Una felisísima idea de nuestro muy que
rido Goberna.dor Civil, acogida como ' todas . 
.las suyas COn cariño 'por la Excma. Dlpu- ' 
taciQD Provinciál, hizo que ¡ior unanimidad e 

ésta instituyese el "Dia áel'Altalde", para : 
q.ue duranté ~nos minuto3, periódicamente ' 
yen un 'determinado lugar, pudiésennos ren- ¡ 
dir el homenaje público de adhésión, de ca
riño, de respeto, de admiración, a estos Al- , 
talde. de la provincia de Toledo. A tedos 
ab,01 utamdnte. 

El _Alcalde es el hombre que se preocupa 
constantennente, ql>e trabája, que se sacrifica . 
incl';lw en sus propios int~eses personales 
pdr · conseguir .esa elevación moral y mate· 

rial de todos eus conveaJcs; el Alcalde tie
ne que realizar unas labor dura, a ve.:~s. i::
grdJa, desconocida ~uchas, hasí:a¡ criticada 
bastante, p::ro no co~ una crítica eficaz, efi
ciente, constructiva, ' qúe eleva y dignifica" 
no; s]no con aquella .otr~ crítica destructiva, . 

negativa, que no hace más que restar acti- : 
vidad y movimiento .a esta entidad munici- ' 
pal. Esa crítica que tiene de preferencia : 
como campo de operaciones la mesa dé la , 
taDerna, del bar o del éaúno, y que se está 
nutriendo con Copas' de vino, caiñas de cer
Veza y ha, ta vasos de wisky, 'es determ' nada 
y producida por aquellos señores, los eter - , 
no~ descontentos, los ambiciosos que. no h.~l1 

podido llegar por , us propios méritos a un 
detenninado destino, los que con esa mente 

destructiva trat",~ de criticar, tratan de de
cir que todo lo qUe se hace está mal hecho, 
cuando en realidad- ellos no han podido ha- ' 
cer nada útil para nadie. Pero también los 
Altaldes tienen momentos de alegria, mo- , 

mentó, de satisfacción, tienen momentos en 
los que' acuden ai11í" a la plaza de Zocodover, 
a un despacho con las puertas a!biertas de 
pan en par pam todos, .y con Un Gobernador 
que tiene un corazóh más abierto que las 
puertas y que con SU juicio certero, su clara 
visión del momento politi<;o, ,va señalando 
en cadao momento las rutas que tienen ,que 
seguir cada uno de los Alcaldes ' y aJLí ' ,en
cuentra¡n su consuelo a sus ,necesidades . .. y 
allí encuentra,n soluciones a sus ,problemas 
y hasta también ayuda económica para, aque
,llas dificultades que tienen que resolver. 

Tenéis también lo" Altaldes, a la Dipu, 
tación Provincial; la mayor parte ' de los 
Diputados provinciales son Alcaldes de l~ 

provincia, estupendos Altaldes que se han 
de preocupar por sus compañeros. Y la 
Diputación está siennpre con los brazos abier
tos para' acoger cualquier necesidad, para 
ayudar, dentro naturalmente, de los límites 
de nuestras propias posibilidades. 

Tenéis ta;mbi<l'it por último, y es lo prin
cipal, vuestra propia conciencia, la satisfac
ción del deber cumplido, el estar compro
bando la realidad palpitante de las ob:as 
realizadas, el ver cómo estos pueblos tole
daonos, cómo los pueblos de España entera 
han despertado ya de su letargo ado'rme
cido po¡- una política negativa, destructiva, 
marxista y liberal que les ha tenido metidos 
en un marasmo total durante muchas décadas, 
y cómo ahora. se incorpo¡:an pujantes a esta 
España nuestr;L, a esta España <!tI Movimien
to"Nacional, a esta Espciia católica, grande, 
libre, progre,,i,va que el más genial de todos 
los Caudillos supo arrancarla de las propias 
garras del comunismo, y ahora, desde hace 
más de veinticinco añ03, hecllo' sin prece
dentes en los últimos siglos de nuestra His
toria, la conduce por los caminos rectos del 
progreso y dd bienestar y de la paz con una 
mano fue~, con u n a voluntad de 'hie
rro, y, 50b1'."., todo, con un corazórl lleno de 
Dios, porque el Caudillo es un santo, 'y la 
conduce, rePit:o, reetilíneamente, ' c· Ó ti . un~ 



VlSfO)l siempre en lo ·alto; en la altura, hasta 
el deshno universal qile la tiene .preparada. 

TambWnesta España es esperanza 'y- con
suelo de fo:; Papas. /ilií habréis visto, ha
boéis leído las declaraciones de nuestro fe
IrZl11ente' 'l'ein-¡,nte Papa Juan XXIII, cómo 
espera en España y cómo se: ronsuela en Es
paña:' Espera en España porque s;;be que en 
España jamás cae,á 1;; Cmz eLe Cristo y. se 
cbn'9Uela en España porque sabe que aqm, 
en esté pedazo eLe tierra, en 'este pedazo de 
mundo predilecto de Dios, se reza y ,. sac 

etifica por la 'paz Universal. 

Este homenaje a los Alcaldes., a todos los 
Alcaldes de la provinci~, no podía séi- gene
ral; no podía ' ser abstracto, tiene que ser 
concreto, personalizado, y lo ' cóncretamos 
hoy, en esta fecha, y lo ccl!Jcret?.I1W, en ",te 
espacio de Puebla de .AJmoradiel, y sobre 
todo lo concretamos en esta persona de mi 
qúerido amigo D. Tomás Madera Ohiz
Cicuénc\ez, que fué Alcalde vuestro durante 
dieciséis años largos. y POr sus méritos ex

cepcionales fué propuesto para este "Día del 
Alcalde", creado por b. Diputación, sea de
dicado en e,ta fecha a Tomás Madero Or
ti~..JCi<:uéndez. Yo qui=:iera: ahora poseer ~na 
elocuencia brillante, Hrica, para poder can, 
tar como Se merecen las virtudes y cualida
d,,;; que adornan y ennoblecen la gran pero 
sonalidad, la. reciedumbre de Tomás Made
ro. Palalira más autorizada que la mía, que 
tiene el don de una e10cuebcia primorosa, 
lo hará después qUe yo, no OS preocupéis. 
Pero es que tampoco pudiera ya decir nada 
ante la realidad de los hechos consumados; 
esto-; hechos, estas obras realizadas 'Sal} tes
timonio permanente y captan constantemen

te del trabajo, de la entrega y de las virtu· 
des de Tomás Madero, y ahí tenéis esa lista 
larga de obras conseguidas que acaba de leer 
vuestro Secretario del Ayuntamiento,pero 
ahí tenéis también vosotros mismos que lo 
habéis gozado y por ,",o observo vu.,tras 
caras lIeruqs de mocia~ y al. mismo tiempo 
de alegría, una alegria emocionada que de-

d:cáis en este .día· a Tomás Madero; vos
otroscdnocéis mejór"que yo todavía eLe E~ 
aiabilidad, des'; trato cariñoso siempre,. de 
sn simpatí,a" de SUs ocurrenó~~., de su bon
dad "bsoluta y de su caridad cristiana. Pero 
sobre· todo yo · quiero resaltar aqm porque 
es lo que más me ha il1'\presionado de este 
querido amigo, que supo en todo momento 
comp:-ender que nuestra religión no es me
ramente una teoría filosófica más o m'f'nos 
briUantc, ni ,,"un , úall siquiera una doctrina, 
qUe ·es .lila vida, y él .~illpO vivir esa vida ,ín
tegramclnte, buscando siempre .en primer lu
ga~ el reino de Dios y su justicia, y por eso 
El, que es infinitamente bueno y misericor
dioso, hoy le o&ece esta magnifica añadi
dura. 

Para terminar, y en nombre de la. pravin. 
cia de Toledo, querido Tomás Mad·ero, me 
vas a pennitir qUe te ofrezca este recue "do 
pennanente de este día con todo el afecto, 
c<):l todo el cariño de un verdadero am,igo, 
y al abrazarte me v.ái s . a .pern:lÍtir tambi~n 
que ese abrazo lo dedique JI ' io cÓ)¡ipaítan 
simbólicamente todos los Alcaldes d~ la peo · 
vincia de Toledo. 

Discurso del Gobernador Civil 

Su Excelencia el · Jefe del Estado, a VO
puesta del Sr. Min',stro de 'la Gobernación, 
:e dignó otorgar muy merecidamente' a 'don 
Tomás Madero la Encc:l1¡enda de la Ordei.1 
del ~1erito Civil: por encargo "Suyo, a noill
bre dd Sr. Ministro, yo 1)1e compl,azco en 
colocar las insignias sob:-e este pecho gene
roso que es D. Tomás Madero. 

Autoridad.es y jerarquías, señoras y seño
res, amigos de Puebla d, Almoradiel, entra
ñable amigo D. Tomás Madero: 

N unea "podía ser yo más sinceró conmigo 
mismo como ein esta ocasión, si os confeEa=ra 
que me encuentro en un trance difícil, que 
me_o encuentro en un trance que no . sé cier,.. 



tamente cómo podré superar. Ya una allti
gua costumbre de hablar podría líberarme 
de estas dificultades; una antigua genero.. 
6dad por parte de todQ> 'vosOtroo ante mi 
presencia podría libera~e también de la 
angustia de esta preocupación, pero hay una 
~erie de razones de tipo emocional, porque 
1", emocicres son las qt1~ ahogan, hay un," 
setie de ra'Zones que M,cen que se nOs vaya 
cerrando la posibilidad de nuestros 'propios 
n~rvios en .el manejo necesarÍo y qUe vaya· 
mOj entregándonos a esa zona profunda de 
las emociones que brotan de! corázón, y en
tonces es cuando el cor""ón se impone 50bre 
el cerebro de los hombres y entonOes es 
cuando no podemos hablar: y 'entonces es 
cuando solamente sabemos sentir, y enton
ees es cuando no somos capace:=- de superar 
esas emociones. 

Pues bien, ese eS mi trance hoy, aqu!, en 
esta plaza de este puehlo manchego; el tranr 
ce terrible de superar mis .emociones y =: e 
congregan todas y se juntan· y son.ni más ni 
menos que aquelJá,s qUe ya me acongojaron, 
bien lo ",béis algunos, haCe ya un par de 
a.ño.:, en otro trance semejante, ya muy lejos 

de aquí, cuando fuimos a un pueblo de la 
zona de Toledo que mira a mi Extremad'u!ra 
y abrazamos jubilosamente a otro Alcalde 
ejemplar: el Alcalde de Lagartera. Era en
tonce::; cuando acudíat:1 a mí todla-s e=:a.s se
ries de impresiones conttr J.dictorias, y era 
entences cuando yo quería sobreponerme y 
apenas si pude conseguirlo. Voy a ver si 
Dios me depara. la fortuna de qu~ hoy sí lo 
consiga. 

Decía] uEo San ROl1lidn, este gran amigo, 
que es el Presidente de la Diputación, que 
había sugerido yo en una ocaóón la crea
ció" d,1 "Día del Akalde" , que 10 había ¡u

gerido y que la Diputación lo acogió j ubilo
::: amente, y tal vez vosotros, :a111igos de aquí, 
no comprendáis que la cosa no toetnía ningu
n3: importancia, que era tan normal, tan ló
gico, que ca.reCe de mérito esa idea; es que 
yo, amigos y camaradas de Puebla de i\l-

moradie1, soy sobre todo y ante todo un 
Alcalde de pueblo. Yo he c()]sumido gran 
parte de ITÚ vida dentro de la administraCión 
mUnicipal, yo he luchado denod'adiamciúe, 
quizá no tanto como las circunstancias de" 
mandaran, peto .sí tanto como ITÚS fuerzas 
die re/no dé sí, por ir levantando estos pueblos 
de E$paña., maravillosos, llenos de vida, de 
una secúll8lT postraéión que ninguna justifi
cación tenia ' que ·persistiera. y D . 'e bien lo 
que eS 'encerrarse en el despacho de una·.Al
caldía, y da. lo mismo que ,ea en el despacho 
de la Alc..küa dé Madríd, dcl.'1de está este 
gran español que es Pepe Finat, que en ' e! 
despacho de la última Alcaldía del último 
pueblo de· España. Yo sé bien lo que e' en·. 
cerrarse en el despacho de una Alcaldía para 
luchar allí angustiadamente y muchas veces 
3ólo contra un cúmulo de problemas, de jn,. 

cOll1prensi<1:1 e3, de complicaciones, de an
gtl ~.tia:s, para luchar contra 'uno mismo, 'por
qu~ indudablemente nue:tro mayor enemigo 
al negarnos la tranquilidad, somos nosotros 

. mismos, para ver cómo todas aquellas cosas 
que queriamos h<dCfr no eran posibles ' y 

: cóm-o ~ ólo eran posibles unas nu,nú~culas 
; partes del ·compendio grande y gene,oso de 

,. u.estra' aspiraciones. y" sé lo que es en
f r·entarse con la realidad de una calle donde 
n nnca se su'el<b ver las cosa:) con los ojos 
abiertos. d·e la' comprensión, :ino con los ojos 
pequeñ;to~ de la conve.nienóa; yo sé "lo"" que 
,,~ lanzar una idea que va rebrotando y re
brotando por las calles o por todos esos eso' 
tablecim.ie\lto:. que 2onte6 decia Julio San 
R"Om.án! y aUí también minúsculamente, de 
una 1H2f!lera p~qu€11.ita . y chata se va recor-

: tal1do esa idea generosa que salió del Ayune 
tami·",to, que salió de la m.ente o del 'cora" 
zén del .".Icalde, pero yo sé que a· .pesar de 
~:::O, a p,:~3.T de todos eSOS incotlVenientes. a' 

l:>e;a' de toda. esas dificult>a.des, el ser AI~ 
ca Id" qu., e: dificil, que es comprometido, 
q ti e es compiicado, es fundamentalmente 
hermo,o: ti s: r Alcalde, no lo dudéis VOS" 

ottos qUe sois Alcaldes de muchos pueblos, 



lió"ló dudéi'S VQ30tros ve.:inoo de aquí de 
Puebla. 'de AJmoradiel, no lo dude tampoco 
~ste gran amigo Tomás Madero, el 'er Al
caIde es deotmpeñar en la España eterna, 
en la España grande, eEl la España de aho
ra, como lo fué desempeñando en la España 
grande de aquellos tiempos, es desempeñar 
una misión hermosa., una misión que exige 
sacrificio y entrega, p~ro que e,e sacrificio 
y esa entrega es ni más ni memos que la 
comunión que lÍene Un hombre con un alma 
grande.y hermosa, con "U pueblo que 10 re
~lbe cad~ día y cada día da una partícul'a de 
su propia vida en ·Ia obra de dJas Escuelas, 
en la obra de un abastecimiento de agua, en 
la canaliza~ión de ' unos sentimientos mora
les, en la apertura de una nueva biblioteca, 
y e~ definitiva en ,entirse paternalmente w
rector de una comunid'Jd donde nO a todos 
se le, puede considerar como hermanos, pero 
que sí a todos, como hada Tomás Madero, 
,e l?s debe considerar como hijos. 

Par eSO era lógico que tuviese la idea de 
proponer qUe se hicie,e el " Día del Alcal
d,,", pdrque no era ,encillam~nte para ren· 
dir un homeiJaje par6cular 8. un' hombre be
nemérito, en este C2!!O y e:n tantos otros, que 
al frente de un Ayuntamiento había 'reali
zado una labor brillante, no; era para ' que 
en la plaza de c'Jda pueblo pudiéramos c\>ll
gregarnos dubnte unos minuto..;, hacer el 
acto de desagravio público y solenme, y hoy 
nrucho más solemne porque estamos cara al 
sol de la Mancha, que e:. estar cara a mu
d vas cosas eternas e infinitas ; digo que ten

dríamos que congregamos en la plaza del 
pueblo para hacer el acto de desagravio aquí 
a 'Iodos los Alcaldes de Españ, .... a todos I<F' 
.-\lcaldes del mundo, como anteriormente 
decía el Presidente de la Diputación, para 
ir diciéndoles que todavía tenemos el sentido 
amplio de la comprensión, de la gel!erosidad 
y que queríanlos desagraviarlos y queriamos 
compensarlos de tanta,. ofensas, d·e tantas 
injusticias o de tantas insidias como tienen 
necesariamente que padec.eL Estamos aquí 

(í.l la Ma.ncha, como acabo de repetir, senci
q?Jl11ente para hacer esas manifestaciones, 
para decir que el Alcalde e,pañol es norma'l
mente un hombre benemérito, que el Aka1-
de español va levantando los pueblos de u:oa 
pc=:.tración secul~, va volcando ~u vida en 
las reaJizacionss inm·:diatas. va abriendo a 
la geograñía del mundo. porque del mundo 
vienen a vernos y admi ,arnos, va abriendo 
a, la geografía del mundo "-'ta España gran
de, esta España inmortal, (Sta España uni
da, ·esta España d~ paz qUe representa m· ... ~ 
tro Movimiento, y cuando vienen de : llera 
y 'e quedan a,ombrado:, se llenan de adnu
r"",ión y de contento, y hace muy poca f.·
chas, yo quiero declararlo aquí precisomen
te, como satisfacción que pueda ofreccr'.e a 
uno de mi} mejores amigos, que es el AlcaI
de de Madrid, yo puedo decirle que hace 
muy pocas fechas estábamos en Toledo con 
una serie de Alcaldes de lo, países hi,: pa" o. 
americanos dd Brasil y de Portugal. v a!l i 
nos decían cuán maravillo.:a impresión~ qué 
extraordina'rio contento, qué satisfacción tan 
grrJ1de les- había producido la municipalidad 
d.e Madrid y ~e Mad,id grandioso, .ese Ma
drid armonios<;>, ese M2.drid cordial, ese Ma
drid ·español qUe pilota tan bien este anugo 
rrueAro, el Con~ de Mayalde. 

De Tomás Ma'aero yo no puedo deciros 
. ",da: bien· .. he oído d·ecir aquí al Alcalde de 
Puebla que es una cosa suya, que es una 
COsa vue~.tra , qUe lo tené.is -aquí y 10 tendréis 
para ::;iempre en el corazón de los- hombres 

de buena voluntad, que ·es donde interesa 
estar. porque en el corazól; de los hombres 
de mala volwltad no 110S interesa a ninguno 
~ · .tar i;j un 5010 minuto, que lo tendréis aquí 

en el cora2ón de los hombres de buena vo
luntad .. presente en :-Us obras materiales, 

p~ro sobre todo presente en su recuerdo, 
pr~sente en aqu.el desparrGmar de su bon

dad, de su car)ño, de ~ justicia, de su afa
bilidad; es una CO~a vuestra, y yo nada pue

do decír~, pero sí quería, Eí qu-ería decir 
que tambiéb yo tengo como Gobernador Ci-



vil mI vL,ión p<>rticular de D. Tomás Ma

dero, y D. Tomás Madero para mí era in · 
dudablemente un Alcalde singulansimo; yo 
tf.'n;a y sigo teniendo como persona, aunque 
no como Alcalde, una extraordinaria debi
lidad poe él . y es que se parece a uln Alcaide 
que murió ·en tul pueblo extremeño, que era 

m.i IHdre. y por' eSO llegaba muy· de tempra
no al mi ·despacho, no se cuánto madrugaría, 
y por eso entraba sin fórmula ni protocolo 
de ninguna naturaleza, sin previo aviso y 
sh ninguna citación, para ir a decirme siem

pre d~ pri sa. porque nunca quería sentarée. 

que v.::nía de l\lIadrid y que ya había con~e

guido otra co.:a para el pueblo y que se iba 
corriendo a la Diputación a ver si le resol
vian un problema, y que yo no le olvidara 
en las Escuelas o en las viviendas, y que e!1 
definitiva no quería más qU.e darme un abra-

zo a mi. qUe yo le recibia en aquel momento 
como si lo recibiese de aquel Alcalde que 

viniera", ver ~ un hi jo suyo que era el Go
bernador. 

y nada más, yo le devuelvo ahora . con 
toda la f¡lerza que pueda, <1.1 la gratitud de 

mis palabras y en la efusiva compenetración 
de un· ",brruzo que voy darle, todo el bien que 
me hizo con · aquelloo recuerdos. 

Palabras de gratitud del homenajeado 

Termi:'nó el acto con unas expie!"ivas pala 
bras de gratitud de D. Tomás Madero. que. 
profundamente emocionado, expresó su ~ in

cero reconocimiento a la s. Autoridades, Cor
poraciones y vecindario de Puebla de Almo
radie!. 



El PUEBLO EN LA CIUDAD 

Navalqueños en la plaza 

toledana de las Capuchinas. 
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LA REGLA Y ORDENANZAS DEL 
HOSPITAL DE LA MISERICORDIA 

DE TOLEDO 
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'1"¡NtRÉ i' I~ ' docl;r\ie,Íla dón' histórica 'que gló~ia áya"y" con la dicha condi,ioñ fueron 

" se conserva en el Archivo de nuestra a<;ebtadas por los hermanos q a la sazon 
Excní#.J blpii~tiiSh! ProvinCia'l, fi~ra la vieja eran'l. . . 

HR'~gí~'yJblrid~n~h~~~!!por ~loil~e se'na de re- Confor'mándose COn la costumbre estable-
'g¡n"goveríUlrla"¿aS'a' cie'1 ospit3J de la mi- , cida é~ el Hospital de la Mi~ericordia, el 

sericordia de)a muy n?blé ciodad de, To- número de Hermanos será el de cincuenta 
ledb'j;~ ... rl-: '1 11";' "" " , . r y dos. {ty non mas tocios varo~es P(er)o si 

Se trata de un códice compuesto deyeinte i allende d~stos fuere bien visto a 105 dichos 
¡j'oj~~Pde p~i-g:\,fnjh6 'gru¡'-';o:dos' de 'ellas en ' hermanos d·e rescebir 'alguna señora devota 
blanco, escrito co~ JiHlllbsa letra gótica en 'c honesta que qui'era tomar la dicha her
tíiNr ríe~ta ' o 'roja; ostenta'ndo. l~s capitales ¡ mandad COn zela de caridad por ~ervír a 
delicadas labor~s caligráficas ' en aiul )' roja; : dios, puedan ser rec~bidas de las semejan
ierm'in¡; ';~1 '{iliímo folio con tina crui latina ! tes hasta en número de diez. Allende de los 
de oro, perfilada en un nlircó;:rilinlado r'ojo, [ dichos c;inquenta y dos hermanos varones. y 
td6~~:pÍlnl'¿:~Scal¿n 'aao 'v¿idé, que ~se alza en j mu~iendo uno O estando ~ abse~te por dos 
un campo azul con calavera)' restos huni'a- l . años de morada en otra parte. pueda ser 
1i8taé pl<ÍiW;·-la' ¿'droda d~ l esplnas se repre- ; otro elegido en su lugar"~ · . . 

senta en verde y ·en plata 'Ia ' 'tarte!a 'del : Para 'la 'adriJisi6n de los Henilanos se cori
J. N, R. r, y los clavos, que destacan en ! vacará" co;"'o para cabildo:' geileral y en ia 
j-c,JÓ;' las huellas ensangrentadas del Cruci- ¡ cédula 'digan para lo que' sOn llamados es
fida:ifo, ., . pe~lfic~ndo el nombre d~1 tal '<¡ile demanda 

'" A'unq-ue' eI' doctimento 'carece de ' fecha, ! la dicha hermandad Porque venga óida 'uno 
puede datars" en los úhimos ' años dd 'si- ¡ deliberado sobre ello E los: qtÍe ~ini~ren a 
glo"XV o -prímeros del XNI; ' se encuentra ¡ lo susodiého en 'absen<;;.' ~uya 'porque non 
en 'ílerfecto 'estado(sálvo: ligeros 'deterIoros : 're~ioá afre(ri)ta. 'voten secreto"sobr'e si dev'e 
m-éH-girlaIes en"alguiio's fóliós- <fue"' t10 ·aJectan ¡ ser r~s~·ebído ·y sy la mayor p~tte votare qÚe 
'ai"textoi habiéndose ' d.eitubierto ' y' afortu- ¡ se r~sciba fáginlé ' llamar para otro dia, y 

riada'm~nte'·tescatado de un lug'ár ' que era el eston~es sea rescebido. )' h'aga "j ' juramento 
'menoi;"ápto para ' su' consúvaciÓti. en eha' regla contenido y 'decde entonces sea 
. 'to'; 'l'lermaftos d~l'ifo~pitál dé'la ~fiseri - avido par ' hermano", En la fórmula derju-

· cofdia/~córisidér~ndol que "·bien ·aventurado ram'eflto se decla:·ra '''Que ·por atnor nin ·por 
'es el.' viüi)i) que entieridesóbre él · menguado ! odio nin-,por ,dadiva·nin por otra c.ausá .de
y el: pob'te" porque" én · ·el .. dia: dialo ' librara ¡ , mas voto para ser admitido por hermano' si 
dioso';' :¡¡ciitélaron' "faser"las' brd~n~nzas ' in- ' non .. a . persona !Jabile y sufi<;iente , para:-ello 

f:.a~s:hta';¡,'Po¡"¡as güales :eI dicha'ospiial ' sea ¡ de, b'tiena fama y de buen tr.acto y conver~
-l)len1!governado."·'· v, \ .... ¡ : ~ ~ j ; .: - ¡ ; ·" <1.1 n') .- 1 <;lOn y que se espere: J!el ;:- qu,e sera qhle e 
' ." Se-¡ o~ujJa:i1'én primer 'Iugar' del inoni.bre del ! p,rovechoso p~ra. el dicho· ospital"" . 
'estil:b1eóii1ieritó ¡be'fiéfico,B que' (jedarán"" aver I La elección de los o.fici~les del ~e?):ableci

';s'éy'dó' siétnpre·{th5rñ.brado; d~·sde :que · fué fun- I miento- se har:á-" en ,cada un año el domingo 
. d'ado fas!á:fagata ' Ehéspi·tal dé -la ,m.isericor- : antes de la fiesta de la ñatividad de nro se
dii" ,; drderhmdo· ·que :ert .l(,.- sutfsivo· sea así · ñor ihu xpo ·convi.ene ~abe~ _ -Dos capellanes 
llamado, Respe~to a su situación, d'ebérárser ¡ bueno's honestos y .. sufi~ientes )' examinados 

. ~ieri1pre ) f 'en ~~ ésta,s G:a~~. ~donde agor,a' esta. ¡ dos mayordomos. uno de la renta ordinaria 
:.por.que ,éon, éstá : cOÍldi:~j9n fuel:on .tle"adas ' de la ca.a; y. otro , para lo e.xtraordi!1ario y 
. al d~clio ,ospital. · Por la' señora :doña guio¡nar , lymosnas ·y)os seys. hermanos qUe son .dipu
, d~,meneses, ¡muger¡ de,aope"gayt'an .. q s(ant)a tados. -p¡¡ra 1 tornílr las Pl~ta.s ,de , c;diL-:- do-



'mingo y un casero para estar, de ,:ontjnuo 

en la dicha casa Yten un n:tedico, y un cir}:1:
jano, e un boticario, y un sangrador, y un 

maestro de ter~edura s. de le. mas sufi~ien-
, ~ , ,t 

tes qUe a la sazen se efre9ieren. un des
pe(n)sero y un portero. Un l,etrade. un ·pro.
c;urader e seHcitader para les l1egocies y pley
tes y un escrivane. Los cuales sean elegidos 
el dicho. dia". después que_ "se platiq entre 
les diches hermanes cada un efficie de lo.s 
susodiches quien Sera h'abile e suffi~iente 

pa(ra) le regir y ante(s) que veten juren que 
a!l!Iegaran les mas sufi~ient~s y prevecho,es 
a la casa q les pares~iere". 

En la misma recha se erdena que" se re
partan las sem'anas de todo. el año. venidero. 
a cada un hermane la suya para que cada 
une sepa quande es ebligade a servir y sirva 
,la dicba semana per si e si teviere empedi
mente la encemiende a o.tro. hermane que 
sirva en su lugar" y "aun allende desto el 
que fuere ,emanero una semana el sahade 
mande al portero del ospital le netifique al 
tal herm'ane el sabado antes a el en persona 
e en su casa porque el do.minge siguiente 
desde hera de nena cemienza la dicha se
mana para que cada uno venga cen tiempo. 
a la servir", 

Se dispone "que cada une de les diches 
effi~iales ayan su salarie acestumbrade de 
la renta del dicho. espital cenviene saber 

El capellan de las beatas <;ince milI m( a)
r(avedi)s. 
, Cada un capellan del espita(J) allende de 
la ra~ien <i le dan pa(ra) su mantenimi(ent)e 
tres milI m(a)r(avedi)s. 

El mayerdome de la casa ~ince mill mea) 
r(avedi)s. 

El mayerdeme de las limes nas des mill 
m(a)r(avedi)s. 

El casero. t¡-es mill m(a)r(avedi)s. 
. El maestro de ter~eduras seys mill m( a)-

r(avedi)s. 
El Sang(r)ader mili m(a)ravedi)s. 
,Él medico. sey(0 mill m(a)r(avedi)s. 
El cirujano quatre mill m(a)ravedi)s. 

El b~ticarie seys milI. e dezientes 11'1(",)-
r'(I~V~;Ú)'s :,f',J '. ',I( I ,,¡' I ~ 

J1' )' '¡ f;' J f' 

El letrado seysciel1tes m(a)r(avedils. 
El ~eiis;iiade'r tre; n~ll ';)l(a)r,(avedi) s. 

,Él pr,,!cfl rad.or qua\~e,~ie(il )to.s , e C~lq( e )1'-

ta , m(~)r(av~di)s . , ni!! ¡; ,1. ,; 
'El escrivane de la casa milI e seysGie(n)

tes m(,,)r(aye¡li)s. 
El1fer!)l,ros a ~ie(I¡¿to ~ , v~~.l'te e} ISa)tro 

m(a)r(fl;yedi),s, cada ,mes. :,,, , 
Las enfermera(s) .a sesen~a" e (~e,s 'Pea)

r(avedi)s cada mes. 
" ' j 

El .de 'I;>ensero mill e ocho~ientes e .. ,c-
se(n)ta m(aravedi)~. , 

El portero. mili e des(c)ientes m(alr(a-
vedi).. ' . ' 

El cesi!lere milI e o<:ho,ie(n)tos e sesenta 
m(a)r(avedi)s" . 

Les salarios de los Oficiales se podrán 
"a~rescentar e di(s)minuyr por les dicho., 
hermanos llamades para elle per cedilla 
aviendo consideración a las personas e al 
tiempo e al trabaje de cada efficie, sobrt lo 
qua1 Se >éncargan las conciencias a Jos dichos 
herrr,anes so cargo. del dicho. juramente., Otro
si cada uno de les. dichos hermanes semaneres 
aya por &u trabajo MI servicie de la dicha sc
mana dos reales" t'E si la tal semana non 
era suya del que la sirvie salvo de etre her
mane El tal hermane que dexe de servir su 
sen-lan" pague otres tres reales para el que 
la sirvie de manera que aya ~ince reales" 
"E el dicho mayerdome sea ebligade a co
brar les diches tres reales del dicho. herma
no que non sirvio su semana" "y si Jechas 

tedas las diligencias nene se pudieren cobrar 
le .. dichos tres reales: Esten~es res<;ibanse 
en cuenta , al dicho mayerdeme: E estenees 
se declare por les diches hermanes el tal 
he'!'1ane ser expelido. de la die h a her
mandad" . 

Al mismo. tiempo que se eligen los 'Oficia- ' 
les y Semaneros del Hespital se designarán 
por les Hermanes les Contaderes "pa(ra) 
temar la cuenta a les 'mayerdemes y effi-



r 

~¡a!~~ ,d~" aÍjo, q~e por esto(n)ces. se acab.ll Y I ospita!..!)a ,de·dezi, cada dia una missa en ia 
onleQen.Io ,que' han,de ~omer ~q(ue)l dia los I dicha capilla." ., 
q¡¡e pan de ,t9mar. las dich.~s cuentas porque i ' '',El ofi~io' del mayordomo de la renta de 
I)on. se exc~d~ en ,el "ga~tQ í d~lo E, otrosi ) la ' casa es cobrar las r~ntas de la ,casa Asi 
~~¡t)1 el~gid9s dos hermanos en q.da un año el , de .. pan: de sal y gallinas y otras cosas y 
~icPo 4ia,. el, UllO, para visitar .las poss~, ic¡n.es , m(a)r(avedi)s de juro y de tributos y los tres 
~e1 ,wcho .0spi~IJ': tributarias a el Asi .en la reales del hermano que non sirviere con 

r ' 
~ipda,d colTlo)t¡era,'y paCra) las faser reparar I mucha dilige!1~ia y si alguna possesslOn esta 
,,1).10 que-.fuere lIlenester.,reparo El otro her- I mal reparada o por ve(n)tura ha caydo ~n 
lIl'lIjQ paCra) ,qu!' . t"nga cargQ de, visitar tr~ s I cQmisso. Denunciarlo ' a los hermanos pa(ra) 
9 q(al.tro v~ ,en el 'año rla ,casa del dicho que provean ,en ello. visitar cada dia a lo 
o.spi\aL.}\ v.er,.s! .es' ¡nenester repil!'ar algo en m,enos una ves el dicho ospita! y saber lo 
~!J;!..r~ ,dep,l!(n).~iªrlo , a los , di~os hermanos ' que falta Asi en la botica de las medicinas 
p¡t(ra) q 1.0, provean y I¡aga inventario de como rlel pan y del vino y de las aves y leña 
todos J<~s .bi~Q.~ !fel dicho .ospital concordan-. pa(ra) qUe tiempo se compre a buen p(re)s
dq!p .cop los..inventa,rios pa?ad'ls". , ; ~i.o ,y .q no falte en la casa. ha de dar dineros 

~i~\El . offi¡;io de los capellanes es ,servir la ; de contin¡¡o al despensero de la casa los que 
capellania ¡del dicho ospital de tal manera I oviere. menester por manera , que ninguna 
que cada'dia se diga missa en el Y el 'dia del ' cosa se .co(m)pre fiada y pagar bien y a su 
domingo dos misas y .se 'hagan .las memorias tiempo el salario a los oficiales" "y, ha de 
que adelanté en , estas costitu~iones .. sera(n) haser qlie se hagan los Axarabes y se sa· 
cO)1ter¡idas. E esso mesmo han de dezir : quen las aguas en su · tie(m)po. Co(n)viene 
bisp(~r)as ; ~ole(m)nes .los dias que. se con" ' saber e~ el lI'es de abril y en el mes ,de 

ti!!nen. t¡l ) as , di~has mell)orias Yten han de . rp.ayo'.'. 

ser muy, 1(igiJantes , )' ,solicito,s en dar ,los "El oficio del mayordomo de, las lymos
s.( ar¡t)c:¡s ;,~r'\ffi!'"tos a ..19s enfermos del nas es cobrar con mucha diligen~ia todas las 
dic,l)P,rospit:¡l).::. '; Yteg ~even " proveer como limosnas que ·fueren mandadas a la casa. 
i'!-gan. t.esl'!-m~nto y Jlo"le..fagan fase, . d.e sus Asi por testamentos. Cor¡lO en otra ,cual
bienes si,nl' Jo ,q'fe; qllis,i,eren,.Y tdios en ellos qllier., ma\1.~ra". ," poner , buen recabdo en la 
if,lspirar!;, Es~~ia!tp~m.e 1~, o '1. procuren ,q ropa y,,9ineros que truxeren los enfermos 
d,~",.!' I). _a ,e1!os, por ,alhac~s ni .que les queden q~ndo .. vienen a la casa Lo qual se ha de po
I1].Ísas ··ge :,~~jr. po~"ellos. 2\'i que. quede '1-,en ' ner po(r) inventario luego en viniengo el en
su pqcJ.er, 4i)1e!'!1$·,algllnps pa(ra) destrillUyr ' ~~rm9 en, e\ libro para ello .diput:'-do, y si la 
por. ¡ ~t¡;al(m)a. ·p.orq se;quite .t<X\¡¡. !llateria .de ' taJ r9pa <)~spues quedare a la casa procur~ 
cql¡,di,gia,. !J?;ll, ot"ª.; !1J~n(er)i' el ¡,apellan sera q/Je , ~e ven9il en almoneda públiC'!- eI) La .di~ 
G!\s¡,igad9"pJl: (sll - iue~ .. y..,Iuego ·sera .. despo- ch,a , ~ªsa en :presen<;ia del escrivano. e. de los 
seypf),:d~L,djc\t9 f BSPi \al,'y! no avraGos.a al- ):¡erma!1os para ello diputados Non ·ha de 
g(im,l) ,~,1as,qu.e~,!-si ~ le fueren ,dexadas. por g~gar, !).in. dar dineros nin otra cosa alguna 

el , ~~fu.cn)~!1f( B(,,!0o, ~ien .·puede)·s.i',quisie.re ?yn expr~s9 mandamiento de lo.s h~rm~ng~ 

p.,er,sua!i/r , al 1:t,!L ~n¡e" mo :que , dex~._ algo> a.l . porq Jos gasl!,,, non sean por diversas,IIl!\noS 

espital, esp~iªl!lleme .si no ,tiene . hijos 'e 'si q Bodr.1'J; ' B?f yerro contarse" una co§? .d9,s 
n9 ' lo,! quiere ·.d,exar¡ ;a, .ptros.'¡!lgares 'pips" >J.ezes l¡a de visitar el ospital de <;ontinup ..si 
!'Otrqsi ¡,que ' cada' dia. e'leñ, a , béndezir la p,-\diere un(¡¡) vez cada dia." 

mes'-il a los renfe!J11os'! ' ,'Yolen el capellan fe Reciben',eLnómbre de S e i s e·s ,los seis 
que ,se ent a(f1gart)lde ' 'la " q¡~llania .de" ia Diputados que tienen' el oiicio .de "q 'cada 
,capilla, de .1asL herl)1anás ,¡beatas ~de1. ,dicho domingo han ,de venir de nescessario al os ' 



pita!. '¡Ja(ta) lo , visítat' Así la ' ca~a tOm,dos 

enfermos y despues de visitaiie,¡' iosoeñfer
;110S han de tómar la cuónta ant(e) 'el escri
vano de la casa del gasto continuo que se ha 
hecho aq(ue)lla ,semana e ver si se ha ga:S" 
tado detnasiadó' Assi en dineros tomo, ·en· el: 

pan e en "el vino-e en las aves' e éri la-- leña 
e· remediarlo han de. reniediar· la -relación.del' 
semanero de, todo lo , que n.a·'ocurridoen,la' 

casa aq(ue)lla . semana" , "hanSe ' de .. informar 

del ' semanero' sobre 'la honestidad de la ~a 
y-M~.obié:: el!_ servi<;io de fas enfernios-" -"y si 
por I';':'ditha informacio{n) o el; otra mane, 
ra: fia!Ja,ren. ·algo', que devan :e(n)mendar Y' 
castigar luego lO' provean cy: ,.castiguen . Es-' 
pecialnielite se informen de los, q aql!la .seiná-' 

na han' Illtferto en el aspita1 y sepan-si mu
rie rQll' .bien y si estovieronJos' capellanes con 
elios en el ,articulo de la muerte : y si. dexa
ron algo a la casa faserlo cargar- a~ mayor
domo·de. las· limosnas del dicho, ospital". . 

.. " EF6fido del casero es tentI'cargo de la 
contiiiUa 'gove'rna, ióiI ·c de ' la "casa ece ha, de 

morar e estar continuamente en la casa ' y 
primeramente cerca · de .- los _ enf.ermos . visi
tandolos I11l)cho continuo las 'mas':veses que 
pudiere . cada 'dia y. aun despues ,de acostado 

a dormir Jevantan.dose a lo menos una :veS 
cada noéhe .. pa(ra) visitar: ios dichós ':ei'Ifer, 
mas Ji: ver_'!;i han algo nfenester ' haser que 

Sea!1 iiie( n) servidos los 'enfermbs ' y con mu
cha :dilige(n)cia Los ombte5 'sean s,eniidos 

por' e¡úeri'ne( ro)s varones i ',as ,mugeres 'por 
enfeníl~ras Provean ' e::o mesmo' -::e6mo ~ siem
pre .áya ' 'lampara ·encendí<4 toda -la ' noche 
pOr lase ñes~essidades que' pueden ocíirrif') 
"ProVea tomo las c,aínas esten--limpias ,y"s<! 
hagan', una', Q ', mas' vezes si menester'¡ ftiere 

cada 'dia' y que los ~nfermoSi tengan su 'ropa 
Espe~¡al:" ' su cami o> limpia cad a:- 'mañana 
anüe-'con eí medico, )' con- el citujáno con 
su tabla a ' visitar les enfermos y dcrilíase 

en la tabla lo que n,anda el ' medico a cada 
enfermo Asi pa(ra) medicina :como_ para 

Comer y luego co(n) mucha diligen~ia lo 
ponga .en. ()b,ra. visite la casina . y vea como 

; se 19Íflsa: 'Asi ' para"los eníermós' 2",mo' pa(ia) 
1 Iá'~ otra I gente ' de j'láJ di.saw! '4)Pio'\ka -' cotnO' 
coman! yfi'cenen ··al:su ' hór1i,J ~ierta' I\si :105 

enfermó~ colnó la gente' de lajctsa 'J 'ha" 'de 
estar 'prese\ifé 'al comé'f'y1ceiÍai"¡Í6Fqiíe !vea I q falta: -o '~obr'a :"¡;¡'~ga 1>tienaYiiIar¡j~ 'éri:'-q 

I lÍon s¿ ' (urte -nin 'désP(~r)d¡,J¡!! ífrqlev2'Íuera: 

! de ca,,, pa(n) 'nin ' ~no::tün >,~t~~s~~ó~~)?~ '~ 
. cásá ' Nynl 'hagari- merrendas, " nt'· 'Colacrones 
! de :lo de-la' ca:saJifia:s dé\~o ! rasónaJjI#"'Y ;;-tiéS~ 
~ tame{n}te a'cbstu-tnbiado' ~ ' jl,"5[e'tlga'n (01.V"e',Í1 ti! 
i guardá' en> '1a !tasa: ' e-sl;e,ialriielrte "~eréa! r¡¡b·ílá' 
~ honest(id )adYdé '·lasvp(er)sóÍ1is , aellá'~y 'haia: 
¡ que sé·-ciefre· de;: rtoche"coo" lIavé y asr: er 
! , ,. , 

I ,errar· eórritl·¡;I';¡brir-' ae'·la ·liiañ'aíiá se"'a 'litlrii 
~ congrua y ,~'i~ aigunó ae -easéV vihiérk :deSpti~ 
! de ce; rado , npn:.le abra(n) 'sÍ! nir,o 'oy(} :justa 
! causa' pa(ra)" no . venir arites"b\',y Ú ffi 'WO 

j haga como. buen, administrador .j~ padre d~ 
! compañ(i)as y 105 ofi,iales le:obedezcan' .que 
1 ha de. dar de todo cuenta ,a dios',~; ,L';,') , .J! ' 

",El 'oficio del semanero' esinuy"p(ri)iici

¡ pa! y nes~essaI'io en la casa'pbrq· a'·él pettec 

: ¡;esce mirar y proveer en {¿dé' 10 que' eSmeJ 

! nester· ,erca de 'los 'enfermós+ ,i:!e loS" s.Ms , 
I y . todos , .Jos ', ofi,iales de la'''dsa-Se' hah'·de 

í regir y' góvernar por e1:'y éon el ' se 'desCa¡':~ 
: gan todos ' los ' hermanos SU cuyda\ló' yO ' sils 

1 con~iencias. 'POI' ende sepi . que ha ' de 'dar 
! cuenfa a 'dios non rolah1:enfe ' ~de- sus--higlf.: 
¡ gen,ias. , mas ,aun ·de' ··los :yeH:Os e ':niglig'en

¡ ,ias de; los otros si 'n0 ' base t¡üar\.to,ienSi' ,es 

1 pa(ra) ·lo , prov(e)er· e:'remediáF ,EI di~! se' 
~ maneró ·lia cl~ comenc;ar a' servir : su:;séinílBá 
; H 'domÍngó' a hora 'éle noria- ·parijile esfé\¡t~s 
¡ 'acaba!" e!: otro 'Y vierte 'el ,·msico 'pa{ráj: ·Visitar 
¡ y"mandar lo, que han ':de_ ,~enai-jIÓs :e¡¡fef.riies 
¡ y:pa(r.a,,) or~enar Hls pu,rga:s>si,, 'aJiunóSrJ.se 

l him de ' purgar 'ot'ro·1:Ii'; Y' de.'&mtin¡j6"fl~ de 
~isitar-- cada dia' quatto mes" a :lo '''';'OOS;C¿! 

, dicho' oopital La una, a la :mafiana'"al tO{qtie3 
de prima .6 antes pa(ra) anda-r con ~l medie;) 
a visitar los enfermos ~) . ":vea , la : car-ne--::-qtie 
trae el despensero y ' veá' la:.q ' es l11eilesrer 
seu(n)d el numero de los -enfermos que '.Ia 

han de comer .y de,loSosanos,que sirve(n9 ,eil 



ehlicl¡o,ospital: y·vea·tomo·Y_ert .qUe pi~ 
se entrega al cosinero la carne por peso en 
su presen~ia y despues torne a visitar el di
cho ospital a la hora de la plegaria. y este 
ende .hasta que ayan comido los enfermos 

'. y ,los ,servidores del ospital y vea si falta 
algo. de Jla . carne que se dio al cosin,ero y si 
aq( ue)llo es bastante pa( ra) todos . los que 
han ,de comer o si es demasiado Yten cerca 
del. vino q han' de bever los enfermos y se¡" 
bien'. aguado y tambien se ague rasonable
mente· lo de los sanos ·y sea tinto o blanco 
como' mandare pa(ra) cada uno el fisico y 

airo ta(h )to .haga en lo de las aves que se 
ovieren: ,de. dar a los enfermos y que sean 
muertas de un dia para otro si el tiempo lo 
demaI)<4!re Plr0si que coman los servid.ores 
ju(njtos co(n) toda honest(id)ad y la mesa 
manteles y pañisuelos limpios y . que antes 
de comer y cenar bendigan· la !)lesa uno de 
los .capellanes del ospital Otrosi ' venga la 
ter~era vez al di!'ha ospital el dicho serna
n~ro a la hora de la .nona y este al visitar 
del fisico y pr9vea en ,todó lo que el man
dare" HE la otra ~ez venga a· la ora de la 
cena para que vea cenar asi a los enfermos 

como a los servidores y lo 'administre asi 
como de suso es dicho en el com( er) y es
ton~es dexe dada forma como luego se ha
gan las -purgas y dexe encargo al . casero la 
ora que se han de dar a los enfermos /pa(ra) 
que en su pr.esen~ia del casero las den .los 
enfermer.os a aq(ue)lla hora y lo, q ,cada uno 
ha de comer desp(ue)s de la purga pa(ra) 
gUe .n(jn la eche y despues d~ todo esto es
criva ~el mesmo la cuenta del despensero de 
su mat,'0 cada:dia y ,en presen~ia del casero 
porqu,e' am(b los a Aos vean si en algo carga 
mas el de~pensero de lo que compro y firme 
la dicha" cuenta como. semanero" "Otrosí 
este presente al rescibir de q(ua)lquier en
fermo qUe nt~.evamente. venga a la casa" "y 
~ue si ,alguno de los hermanos seyendo se
maneros qui;ieren dormir en (e)l dicho hos
pital que lo p!heda faser" , 
~ . . . , 

"El fisi~() , y ,fl cirujano han de visitar 

con n\ucha ·diligen~ia' 10s · enfermos y feridos 
y llagados, conviene ' saber. el 'Úsico los que 
pertenes~en , curar a eL y el ~rujano los su
yos, y han de visitar tres veses al dia La 
una a la mañana al aguijón de prima: y la 
otra a la plegaria o un poco antes, y la otra 
a la ora de la nona y ,¡ algu(n)d enfermo 
toviere tal enfernledad o, estoviere en tal ar
ticulo q sea menester visitarle mas vezes 
develo hazer el fisico Porque si por no, ser 
visitado el tal enfermo muriese seria con 
mucho peligro de su a(n)i{m)a y a cada un 
enfermo pOr si deve de preguntaLy infor

marse cada dia a lo menos sumariamente' de 
su enfermedad porque como so(n) muchos 
enfermos non terna el fisico .en la memoria 
la enfermedad de cada uno, ni menos el es
tado de la enfermedad, ni quantas veses 'se 
ha purgado o sangrado o xaropado si de 
nuevo non lo pregu(n)ta cada dia 'yeso mes
mo le pregu(n)te si res~ibio lo que el mando 
que re~ibiese el día antes," 

"El oficio del boticario es proveer con 
t(iem)po en el mes de abril y de mayo que 
se saqueen) las aguas en abu(n)dan~ia y que 
se hagan los letuarios y los axaraves y otras 
medi~inas q fueraen menester yten que se' 
compren las cosas nes~essarias para la hoti" 
ca con tiempo a(n )tes que falten E al tiempo 
que el sopiere q se hallaran mejores y por 
mejor p(re)scio para lo q(ua)l deve sie(m)pre 
comunicar sobrello con los ot(r)os botitarios 

de la: cibdad y aun con los mercaderes q las 
acostumbran traer deve de venir ' cada , dia 
muy de mañana al ospital antes qUe venga 
el fisico y'a de andar juntame(n)te con', el 
fisico y con el, cirujano a visitar cada un "n, 
fermo eón la tabla en .la mano donde estén 
escritos los nombres ' de los enfermos , y' alli 
escriva lo que el medico y el cirujano. man
daren dar a cada un enfermo" "y .. provea 
q~e.los materiales sean buenos ,y finos y las 
medicinas bie(n) hechas y ,dadas a su t(iem)
po, sobre lo q(ua)l t.oda se .le encarga la 
co(ri) ~ien~ia yten ha de tener la bqtica .a 
buen recabdo y' bien cerrada, Quando el 



no(if),l estovleré 'en ' ella ' porque ¡; qualquler. ¡ ,¡;/ EI oif¡~lo) del' porter¿ ,es cerrar ,Ia: 'puerta 
casa 'q deila l'falta,,, es ' a su ' cargo y les'~oUli' I del <ospital l(p.oúlJ la:, pfin~ipaJ , cohlO ,la ,de',las 
gado a ló pagar a la casa y non podria "ser I beatas en' ,Umto que ,comen y' a.1al tarde' des

' pues queo'e1 sdl ' se' ponga y' dar das ,llaves ;il 

"Los enfermeros han de se(-muy soli~ito's ' casero y , a- la mañana abrir 1", dicha puerta 
y diligeIltes en servir cada uno a' sus enfer- I en i"h'manesciendo yten (en ~la noche /encender . 
mas 'conviene saber '¡larra)' sey' enfe rmos ' las ¡lamparas que' esta(n) I,a la puerta ' de J a 

, " 1 11 " " , talh 

ah'sueltode otra manera", ' 

tiñ'eiiferméro iy a"de es~'f con ellos 'de nCclie ) ca: e ... ·t, y:¡en l.tanto .que es ni Os' ermanos 
y de dia , irvie(rr)dolos y cimsolátidolos con en ,cabildo' ha .del guardada puerta, y ' estar 
mudJO amor y 'éaridad I;"';ci~ndu la cama a presto ' paCra)', 10- que le, qlÍerran' mandar ,y 

éada tío '''''enfermo una iO dos vezes cada' día t1e'n1íhaJ·de consentir que1ninguna1pefsona de 
y m(a)s si mas fuere mel1'<ster y ,i para"li ié" la, casa ni de ' fuera trayga imsaJ ialguna de> co

nea'r el erifermo parra) faser la cama o pal ra) mer pa(i a) , los enfermos: nin :.la meta ',in 
otra cosa fuere l1escessario q otro o ofros li<;enc,a deL-semanero. o deL -casero nin ha de 
enfermeros le ayuden sea obligado cjualquier I dexar s~lir tde casala 'los enfer.01os .syn' li~en
eb-fermero [que fú~re llamado 'de le ' ayti¿tar ' ~ja r d.el Cas~ró;'J. ,')1 , . ; 1; [11 .;.' .. J;~1'JrJ.¡: 

ha de estar avisado q el enfermo no coma r ,. E l 61i.¡io del abogado de 'la casa'ei ay(u)
ni beva sino lo q el fi sico man'dare E , pe¡;iál- dar con torla ' diligen~iá Y' soli,itud"en 'll<is 
me(n)t~ que na tenga pan ni vino nin frutá i pleytos y negocios de la casá[lhá de tener"eil 

escondido Y que no heva agua cruda nin co- ' üh Iibro memoria deJlos lyJ:de"cada: ' uno' en 
sida sino como y quando ' el fisico mandare que .. e'stado esfál y arite quien está pendiente 
ha de v,t r las medicinas ,q !el ',f isico mandare y' q'ue' justi~i aJ , tiene ' el ospital en cadaLühO y 

a cada uno destos enfernios" " ha de tener por ,j'ue: 'derechos 'o fu(nldami;(n)tos' sé fún
limpia ·Ia cama de su~ enfermos y vasiar con 
tie(m)po lo;; orinales y ba,ines: Y procurar 

q la c~ma , non tenga ·mal olor. quemando a 
menudo en ella r-omero y otras buenas cosas 
y ten se ha ,de ,levantar. de noche tantaS1'Ve-zes 
quantas sus enfemlOs lo ,oviere(n) ¡nenester 

paCra) curar bien' dellos" .. ' , " 

"" ,' El ófficio del ,despe(il)s"ró "es traer ' dé 
come'r y gastár todo el gasto 'continuo"de lá 

casa .y ' entregarlo al casero o a quien el ca
sero ,o ,semanero 'q(ui)sie(re) o mandare, ha 
de ;tr muy diligente e fid hase de levantar ' 
nlUy de mañana :.y comprar y traer. a' buen 
óra la r carne y las- otras. cosas que fueren ·me-:" 
íi~ster. -y. b6lver presto a la; casa porque pue'
de·' ac;:aes<;e'r que o: sta meriester,· pa(ra) com
prar otras co~s. ·Otro tanto haga despues 
de 'comer pa(ra) la cena hase ~de guarcar 
111ucho .de non co(m)prar "cos;:"i -'alglu1a . p~J. ra 

,lgu(njd enfermo sin q lo sepa el casero y el 
~emanfro· y io mande el ñi-edico yteli ha tic 
COlllbidar a 105 hermano:; cada que le fnere ' 
mandado_" 

, 'da"su Ijusticia Esto 'parque t comd, so(n) ne

: gócios ' de comunidad y 'no , proptios de uno 
, noh SOn procurados" C0h ,tanto cuy dado , ni 

Ef.. ,acuerdan!3.si los hermanos .ni el procura'
, dor ni eJ soli,itador del ,derecho ,de la casa'ó 

" y ' sobre .. ,todo ,ha de mirar':elletrado que si 
algu(n)d pleyto , se quisiere come(n)<;.ar, en 

que le paresca que la casa no(n) tiene. jus
, ti~ia ' que :.10 'haga sabev ,'a 10s ,hermanos 

parra} que despues de bien ,visto si, fallaren 
ser asi Se dex.en efeBo":- .,¡.~'''' , :. 

~' " El oificio' del procurador"¿s Iprocurar' lo; 

pleyibs' ante 'los jueces 'eccJesiasticos' o ' ante 
los ,eglareS' 'como 'le fuere ' Ínandado por' los 

hermailas" "Todos los escripias y"acl'(¡s "de 
imporrail~iil ' h:i', de fáZer can 'consejo 'de .le
trado .): cada que fuere menester fa~r ! ~ela
~ion de los ple)'tos ,, "del'estado dellos: ' J: a 
h:l cl~ ~ fa s ei ante' Jos 'dichos· hérmanÓs JJ

. : n . 

'¡ " El oficio del ' solicitador eS ',olicitar 'toilos 

los pleytos ji todos los otro,; nego,ios' de' 'la 

ca,. acepto el coh"ar ' de la Te(n)ta que es 

oíi,io del mayordomo can mucha dIligen,ia 

-



y solicitud En esta manera que ha de estar 
presente en todos los cabildos generales que 
fisierenlos hermanos y aun los domingos 
q pudiere quando se ayunten los se i s·e s 
pa(ra) que solicite todos los negocios que 
eston<;es le fueren encomendados" " ha de 
poner por escripto lo que rescibe y lo que 
gasta del dinero q le dieren pa(ra) seguir 
los pleytos y dar cuenta dello ha de so!i~itar 
los pleytos con el lett;ado y con el procura
dor y faser rela~ión a los hermanos si los 
pleytos SOn bien procurados y defendidos 
por ellos porque si así non fuese se provea 
en ello". 

"Otrosi por q(ua)nto en la institución de 
la casa de las beatas del dicho ospital se COI1-

tiene que ayan de ser vi·sitadas por los her
manos del dicho ospital Lo q(ua)l fasta aqui 
siempre h(a) seydo guardado ordenamos que · 
de aq(ui) adelante el dia que hieren elegidos. 
los otros ofi~iales de la dicha casa sean ele
gidos dos visi tadores pa(ra) las beatas <le la 
forma e man(er)a q los otros ofi~iales se 
han de elegir seg(u)nd de suso ;e contiene 
Los quales sean· personas habiles y sufi~ien
tes pa(ra) la dicha visita~ion conforme a la 
clausula del testamento de la dicha señora 
doña guiomar de meneses." 

HE porque estas cosas contenidas en estas 
ordenan~as mejo¡' sean co(m)plidas ordena
mos que esta regla e todo lo en ella conte
nido se lea e publiq(ue) en presen~ia de to
dos los hermanos llamados pa(ra) ello por 
cedula un dia o dos antes que se faga la elec
~ion de los oficiales E otra vez e allende 

desto cada un hermano la vea antes que ,ea 
res~ibido por hermano en la dicha casa por
que sepa lo que promete y lo que ha de como 
plir. IJ 

"La forma del juramento de los que se 
res~iben por hermanos" es la siguiente : 
"Don N. juro a dios y a esta senal de la 
crus y a las palabras de los s(an)tos evange
lios donde quiera q mas largamente son es
criptas Que desde agora en adelante bien e 
fielmente procurare y administrare el hi~n 

honor y provecho deste ospital y no tomare 
nin encobrire cosa alguna del. Nin sere en 
ayuda nin consejo qUe res~iba daño fraude 
nin engaño alguno antes si lo sopiere lo re · 
velare en la mejor manera que yo viere q 
sin esca(n)dalo se pueda remediar y guar
dare la regla e constituciones del. y que 
servire mi semana.. o si non la sirviere pa· 
gardo que esta ordenado de pagar los q(ue) 
no(n) sirven. Non consentire que el dicho 
ospital sca mudado desta casa donde agora 
esta. Antes expressamente lo contradire asi 
dios me ayude y estos s(anltos evangelios." 

Con la fórmula del juramento de los Her· 
manos termina la Regla y ordenanzas por 
donde ' se ha de regir y gobernar la casa del 
Hospital de la Misericordia de la Muy No
ble Ciudad. de Toledo, que desde hace más 
de cuatro siglos proclama el glorioso pasado 
de nuestro Estabiecimiento benéfico pro
vincial 

EMILIO GARclA ROORlOUEZ 

Archivero de la Excma. Diputad6u 
Proviuchl de Toledo 
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Estoy yo solo, modelad~ •. c;xento." 

Me alza ~n relieye el viento. 

Me cincelan Febrero y ,Medio<;lía;. 

y sobre almoh~4~ .!de, 'imperial dureza 

reposa mi cabeza, 

centrada y firme en la fotografía. 

No me corona platéres~ almohada, 

no la piedra labrada 

que finge encajes 'para eterno-sueño. 

Me ciñe prieto símbc;ilo, aureola 

-firme y en pie----eSJXi!ioIa : 

el Alcázar del César, .berroque!l0' 

Roca de fe y de raza. Y en su ofrenda 

desplegaba mi tienda, 

en el castiJIo---<omo el Cid-velando. 

Vigilaban las torres de alegría. 

¡vela de -mediodía. 

Eran las doce ~~ , punto en San Servando. 

y me volví a mit.ar las . torr~s claras, 

lámP,aras y almenaras, 

alto ajedrez de heráldica y denuedo: 

Qué cuerpos de sonora arqJ.li.tectura, 

bajo la , luz tan pura, 

pirámides y cubos de Toledo. 

¿ En qué España pensaba, en qué enemigo? 

¿ En qué Alfonso, Rodrigo, 

, Florinda de jazmín, Raquel de raso? 

y cerrando los ojos embebía 

la húmeda melodía 

y esparcido reliquias sobre el área? 

¿ Quién se atrevió a los muro's? La pupila. 

¿ quién ciega?, G quién rnt:Jtila 

la majestad del águila cesárea? 

Donde un tiempo los, números com:ordes 

y el filo de los 'borde,; 

('egándose de lumbres :'l1criéllanas" 

(Ionde aquel día cJ cristianado Zoco 

y el albai';¡' revoco 

y la clausura azul de las campanas, 

hoy yace desmigándose en escombro! 

la altivez de unos hombros 

desmoronada en cárcava y andrajo. 

Muros de codos cien se · desmantelan. 

y abajo se descieJan, 

turbias, las aguas mágicas del Tajo. 

Oh, miseria sin fin de 'cuanto ensalM!o 

de cuanto viste y calza ' 

mano maestra a escuadra y plomo en vilo. 

Oh destino fatal de una estructura. 

La humana criatura, 

. leñadora suicida, hundiendo el fiJe;>. 
"" '." 

Mas pronto un temblor santo me sacfidc. 

El alma se desnude. 

y se arrodille ante esta ruina nueva. 

Miás alta que la torre en su cuadrante, 

sobre la roca atlante 

'~Ja ruina heroica, indómita, se eleva. -' .-. ~:::: .... ' 
~ . "J "). 

que exhalaba el rabel de Garcilaso. ,/; ~.~'_' , .! :i~>¡ Ncf le ~'es lícito a un hijo de esta España, 
,?:,,:" ~. ~ :.' . ;~.~J'e esta materna entraña, 

Oh, celeste dulzura, oh, clara vena, '... . ." ¿.. ,, _:-, "J l. • • contemplar;"oomo ruina de paiSaje 
licor que se me ordena.Av' "":: 

como un árbol de paz grave y sin nido5. 

Oh, acordes e intervalos 

Bltre arquitrabe y basas bien medidos. 

¿ Qué huracanado vendaval soberbio 

ha descarnado el nervio 

" .... /::..-L 

esa piedra. El Alcázar de Toledo, 

el Alcázar sin miedo 

al cielo erige el roto paralaje. 

¿ Dónde buscar la fabulosa tr:aza, 

la gloria de una raza., 

la redención de un ciclo de congojas(? 

¿ Siglos atrás en las historias rancias? 



¿ Saguntos o N umancias? 

No; están aquí calientes, frescas, rojas. 

No llore aquí feliz melancolía 

llanto de arqueoiogía, 

fría elegancia de Rodrigo Caro. 

Aquí se sien.te el corazón entero 
, '~' . ' .' s;,-r. l., nd(\, "'1 ::,'"j q 

y el homb~ verdadero " 

de est/ a~~ol~~ló~ ~ ~¿ !Jf¿rfá' ¡ ainp~~~. ¡;; 

,~ 1;, ;~(¡. , 

:; [i j:¡: f1 ,: ,;1';'. " r.;.¡, ' J;", . 

Esas simas volcánicas;)"Jtr.ernq¡da:s,') h!:j, '~.;m ,:; 

esas minas horrendas' . 
. ).~~\ . '~j . ~,"':':::,'l ",ni '),!~l' . ' ; ' W · '. rt~ \ 

no rizaron las frentes asediadas. , . 
·)f· ·.' ! ¿ . 'li' "01' " 

No ensombrecieron las febriles factTs ! 
/1.1" ,. ,1" , ' ~ ',r ' I., ),\ " q /:rn: ·..; " 

ni las llamas voraces 
, 'l. " ;"d' i J , " , L) : .'), 'J, :,", . 1 

ni el retumbo de plúmbeas toneladas. 
"': ; T llft .:,,, .; ' "1 

Ni el espectro · aarcánd¡jse' ¡ dél " hani.b~e·! ;.~ 'I s; 

ni el ' diábólico 'a:lambre';: c~' '''9 ,\ 1 ' ;. ~ ¡: , : \·,'d 

tentando al CoronélqGuzmán el Nuevo ~ r 

con voz filial y timbres de ·Guzmanes..; "~: ''''· , .' ,::!.':,~, 

Tan "sobrios;' ademanes ' >,',::<,;-. ~~ , : . ~ , ,: ~/ 

no conoció en Tarifa-' e1 'medioevo;1 ~:d ~ y 

¡ -, ' , ~ ,: ' ~ ~ ,: . 

y van pasando los atroces días, 

Sarcasmos 'e' ironíás ,: .: ;" 3 :~ " :~¡':':. 

llueven tras de los muros del 'asedio:, .' ~ ~ , 

¿ M-érida:, ; Guadalu¡>e,: TalaV'era·?· .: .; 1.1 ~ ~" '~. ' - .:- " 

,Onda, vuela: ligera·::' .) ¡.: , ,; ~ l ' :' '" ;~ , ,~) -. 

y ábrete en pechos víctima:s :del- tedio. .', ¡ 

También v~sóf~~s,: ;sí; ¡ 'iliia;i~! Y~;~~P5~s:, ~·..' ; "· . , 

peleábais cpn; .las. ~gsas 

,.,.; u " ' .' -" ." ' ,¡ 

... ; ',' , \ 

: ••. . ,: . ,>,:;. 

l' . ';' ," : ~ 

. ;/ , 

puras de fe de las avemarías. 

"Reina y Seilora, cerca está tu Octubre, 

Tu manto azul nos cubre. 

Libér~nos, Contamos ya los días," 

y la Reina lo oyó. Desenterrados 

fantasmas delicados 
iban surgiend~ 'd'el" u\;ia/t~nÍ¡)a:"'¡"' ~' "·,,t; 

, , ) :. " J I .¡ 'l' , • J; .~! 
., Bandera de1 honor lioerfadora: 

por vivir;;¿sÜ( hbra 1,' , :,: , :r) ~ ' ,rn -t " 
" '! ¡ ., , . •. 

doy mi agoríía iitg~{fli\taCum1)a~ ; , ,: 'r.,; l ' "" ¡ 

. ,;\: ',dF, 1 r ' f\ ;~(\ ' r" 

y revivieron fastos:c imperiales. n li '( r:;O': :r r, 1 

Palabras. inmortales _ I 
, -r, ·,;-., ,-:", ;:" ¡ ·. , 1 ~ ,;\ , . ... :-,1 · (, ' :)C'T (.i' I~ 

florecían en labios ver:daderps . . ' . 
¡;:;-a . 'rr.,S , ,: . ~. " '1 [;, 

Así se entrega, jncólume, la llave 
" :, ) !.l ;:: ' .'i'. '. J . ' ' 1,·1"! ') ' ,:101 ,') j ;;¡r.'i ' ~l '" 

cuando el 'alcaide sabe 
"'~ '"'I -:¡,; • ." '1": ~ ", ; " " ' . " ~ ; 'l "?! 

que siglos le c~n!~TpJf.~ ~eni~~r?s,. ~. ; ¡ 1 

Oh, ruina del Alcáiú ae Toledo/ , ,: ' :". ¡ ~ 

y 0 . mirarte no 'pueqo, 

convulsa flor de otoQo. sin asombro. 

Vivero de esfor,zados. capitanes,. 

nido de gav-ilanes, I'~ ,"" . 

. , 

huevo de águila: Franco: .es"el .que. nom\lro. 

Ahí 
' :"" ..c:" : .': , : ,-: ," , .. . : ' . \- .;. 

nacieron proféticos los sueños, 
los~' suóljmes ' empeño"S ' " .: ¡ .. ,I .•.. , 

de una firme y radiihte ··adóle·scencia .' r; ~ l 

" , ¡ 

y el Tajo, Que-"lo 'sabe;' ariransa 'el pasó~ '· · · f.: ,::¡; 

sonoro a ' Garcilaso;' . . ' .: .. t i · ',aIJ 
y el cielo otra vez caoe' eñ 'su' ·t'orr~iericra, 

, ,h • . ~! . ~ ~¡ , ~, " ") :¡ 

, ; ¡; ~:.I ." i ~l: " ! :lffiOJ 

.:'" ' l~; ,l , ·:.·~ s. .fU. " 
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