
toleJano, 

ceconstcuiJo 

Las obras de rzconstrucción 

del Alcázar tol edano están 

a punto de ser terminadas. 

Lentamente realizadas, de

bid;¡ a las dificultades pre

sentadas en la obra, sus fa

charlas han aprovechado lo 

más posible los viejos silla

res que el bombardeo des

compuso. En el edificio re

nacido quedd n dos huellas 

de tiempos pasados: el só

tano, d;¡nde hué~pedes y de

fensores convivieron mientras la muerte se iba acercando, y el despacho del enton

ces Coronel Moscardó. Estas dos dependencias no han sido objeto de la menor res

tauración o modificación. Quedarán para siempre tal y como estaban aquel dia de 

Septiembre. Por tercera vez en los tiempos, el que fu~ castro romano, castillo godo, 

alcazaba moruna, palacio imperial, dependencia catedralicia y hogar de la Infantería 

española, surgirá de sus cenizas a una nueva vida. 
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La . fortaleza, • 
en 

Se han cumplido veintiséis años de la liberación del Alcázar por las fuerzas 

nacionales que capitaneaba Varela. La gloriosa fortaleza toledana ha sido recons

truida en su estructura externa y la gracia viril de sus cuatro torreones, esbeltos 

y recios a un tiempo, vuel

ve a reflejarse en las aguas 

del Tajo que pasa a sus 

pies. En estos días preci

samente se ha terminado 

de colocar el armazón in

terior del torreón suroeste, 

el último de los cuatro que 

quedaba por levantar y el 

último que quedaba enhies

to y firme hasta que el 

día 18 de Septiembre de 

1936 la explosión de um 

mina cargada con cinco 

mil kilos de trilita derribó 

la gigantesca pirámide 

convirtiéndola en un in

menso montón de hierros 

retorcidos y piedras de 

sillería. En este torreón 

que ahora vuelve a desta

car su silueta en la pano

rámica singular de Tole

do-el Alcátar es como la 

corona de la Imperial Ciu

dad-aguantaron los de-



Ejército Nacional intenta

ba liberar a los defensores 

del Alcázar, realizaron un 

supremo esfuerzo por vo

lar la fortaleza y lanzarse 

sobre las ruinas del ba

luarte. 

En rigor no puede afir

marse que la reconstruc

ción del Alcázar de Toledo 

haya terminado, pero sí 

que ha recobrado ya su 

configuración externa, el 

aspecto de fortaleza cimen

tada sobre la roca del pe

ñón toledano, la siluda 

que se reprodujo millares 

de veces en la prensa de 

todos los países cuando la 

epopeya del Alcázar con· 

movía al mundo en los días 

inícial~s del Alzamiento. 

Falta ahora la re'ccfus

trucción interior, el acon

dicionamiento necesario 

de salas y dependencias 

para hacer factible la utili

fenwres las embestidas de la artillería 'zación del edificio. Se destinará, según 

marxista, de la aviación y de los mi-. ,parece, a albergar todas las dependen-
" ' 

licianos durante ca si dos meses, hasta " 

pocos días antes de la liberación, cuan

do ya los cañones nacionales apunta

ban a las fortificaciones de Maqueda en 

su avance arrollador sobre Madrid, y 

las fuerzas rojds, conscientes de que el 

'cias y centros militares de la plaza y a 

instalar el Museo del Ejército de Madrid. 

El ritmo de las obras-unos dos mi

llones de pesetas vienen gastándose 

cada mes-permite asegurar que la re
construcción esté terminada en 1964. 



El torreón noreste 

(-- -_.- -~ 

r orreón de la fachada 

norte, que forma ángulo 
con la oriental 

, . 
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MEZQUITA 
RECUPERADA 

En la toledanÍ

sima calle d e las 

Tornerías, recíente

men te pavimenta

da, se ha descubier

to la fachada exte

teríor de una pe

queña mezquita que 

ofrece el aspecto 

refleíado en la fo

tografía inferior. 



Aspecto que presentaba la 

fachada oriental de la glo

rí o s a fortaleza toledana a 

raíz de la líberacíón en 1936. 



Tú, corazón de piedra, con latido 

pareío en palpitar al de mi pecho; 

veta de la emoción, dardo derecho 

para herir la díana del olvido; 

te revelaste a mí, semidormido 

baío una luna llena, a la que estrecho 

era el cauce del Taío, satisfecho 

deHlevar sus rumores a tu oído. . , 

Fuíste, Toledo, humano relicario 

que honrabas a tu Virgen del Sagrario 

alumbrándole sendas de poesía. 

y te recuer~o así, sombra gloriosa, 

en la noche de Agosto negra rosa, 

perfumando mi niña fantasía. 

J. G. M. 



ESTAMPAS DE ANTAÑO 

Alarbaderos de la Virgen, e n Sonseca. 
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Un año de servicio 
a la provincia de Toledo 

La labor desarrollada por la Diputación en 1961 

De la precepl;,'a .V! fllloria 

de Acti'i..'idades rorrespolldira

le al a.¡lo 1961 , e1ewda por la 

DipufaritÍ". de Told o 01 ex · 

(elentísimo S r. Goberntldor 

Civil, ron ferha 16 de ¡u",io 

de este aJio , n ·cogelllos los .ri

guientes párrafo,\': 

Servído de Vías y Obras, Comunícaciones 
y Camínos 

Es .este Servicio de \-ías y Obra~ . quizás 

e l más importante de lo., que hl.l:ciollan a 

cargo de esta Corpcración, pl1e.~· .. tanto por 
las cbras de COI1 5;truCc!Ó.n t r eparación y COI1 -

servación de los cami-nos v,ecinales.l como por 

las de tran~ formación de éstos en carrete
ras provir:t: iaJes-proy.ecto aprobado por la 
CorporaCiÓl! e iniciado e.n J958, y que de 

fo rma paulatina viene realizando a1lt1aJ

mente por 110 haber podido afrontar de una 

v·ez la fabulo ::a cifra de s·!:tenta, millones 'de 

pe5''::~ a que ascer.'día- , ha sido objeto 

siempre de una: mayor atenoón por la Di

putación , dado el volumen económico que 

desarrolla en cada eje:-cicio. Durante el pa

sado año de 1951 se ha.n a~c1l1et ido obras 

de explanación, conservación, r~paraciól~ y 

fi rme en varios caminos v-ecinales que hacen 

m~a ~.l1ma en kilómetros de cincuenta y dos 
con quinientos cincu:: llta metros lil'!(;'al.e: , 

siendo el importe de estas obra::: s:uha~adas 

el de cuatro millone ,; quinientas 5e:erlta y 

echo 111il doscientas ochenta y ocho pesetas. 

Continuando I¿. realización del plan de 

t;'allsformación de camincs veclnales en ca

rreteras provinciales que la Corporación 
lleva en ma.rcha. y ajm::tá.ndo.: e a la."'i consig

naciones fijadas para estos fines en su pre

supuesto ordinario. se han transfotmado en 

--l2¡rretleras provinciales ,,"'eintiacho kilóme

tros y s,etecientos cincuenta metros lineales 

de caminos vec i t1'a l e~ . ascendiendo la ejecu

ción de estas ohras a 1<1: cifra de catorce mi

Hones cuatrocientas cincHenta y ocho mil 

dOSc1entas cincuenta pe.92.tas. 

Durante el año actual se han nevado a 

c?_;m ohra:; de exr_JallcH:ión. 'r,eparación y 

r,ea firmado en cuatro cam,inc,:; vecinaies, su

pGlli("lldo ello i?n kiiúmetros Un trazado de 

llueve. ~.er ecientos "einte. importando la eje

cll..:ioll de ias 0br.:lS nuvecientas OCÍ1cnta y 

tres mil ciento cincuenta y cinco peEetas con 

doc:;: céntimos. 

EIl el aii.o actual. que han sido lniciadas 

y tenninadas las ohras a ql1t hemos hecho 

refe rencia. se encue!ltra.n· iniciadas para ter

minar en el ?ño IS'.53. la repararión de cinco 

camino:: vecinale~ qu e Sllman un total de 
qui nce kilómetrof. ciento :o:'Hena metros, 

por un impone de obras suh?"5tadas de dos 

millones trrscienta s mil pe==e.ta~. 

La.: carreteras p rovin:.ia!es p ::J r traJl1:~for

mación de caminos vecin~Ies que s.-e han ini

ciado dl1rallt.e el año e r:, curso suponen un 

trazado de Vei !1 te kilómetros y medio, as

c~ndlendo el importe de eje.cución de ésta 
transformación a once millones novecientas 

~esenta y cinco mil pe: etas. 

En 1960 eIltre los cantinos \'~ll.al es que 

, e repararon, de tre, de ellos, no finalizaron 

las ' obras hasta el año 1961, cuya repaca-



ción supuso en kilómetro::: veinte, ochocien

tos treinta.Y dos metros, siendo e! importe de 
la subasta de estas obras UI1l millón ochocien
tas di.eciséis mil :e:.tnta y oru:o pesetas con 
veinticinco céntimGS. T a:nbíén se enrontra

ban iniciadas en ese mismo periodo de tiem

po la transformación del camino vecinal en 
carretera provincial de Castillo de Bayuela 
a San Román de ios Montes, y que fueron 
ternulladas en 1951, con una longitud en ki
lómetros de seis con noventa y seis m-etros, 

importando la realizaoión de estas obras la 
cantidad de tre~cientas sesenta y ,;ete mil 
setecientas setenta ¡Y'--setas.. 

La Excma. Diputación, para atender a la 
realización de las obras que anteriormente 
se han d.etallado, suponiendo una reparación 
y mejoTa en IQ.; cam.inos vecina:l·es de unos 

cuarenta. y oncG kilómetro.; a.proximada

mente, con un importe de ejecución de unos 
cuatro millones seiscienta-s mil pesetas, y de 
otra parte los treinta kilómetros de caminos 
vecinales tran :::.forrnados en carreteras pro

virllciale.:;, para cuya rea:li.zación se han in

vertido unos qui·nce mil1on~s de pesetas, se 

ha valido de sus propios me¡dios, no· habién
do, e percibido por parte d.e la Admini,tra
ción Central canüdad alguna, en ocaóones 

muy aD~lada.s una ílúima p3:rticipación de! 
impu·;,sto p.lra la preve1CÍón del Paro Obre
ro, s;,endo, por tanto, atendido con sus pro
pio:::: re:u(.sc¿. y ~egún la~ neceüdades pre

, upuestari2S de cada anualida.d. 
Pero no es solo esto; este Servicio, para 

vigilar la Red i-rovin:i·J.! de ochocientos 
veinte kilóm-etrosJ tiene un !..ervi¿o de siete 

Capatoces y cie:1.to cuarenta y cinco Pecnes 
Ca.'llineros, importando e! 50stenimiento de 
todo este pecsonal la cantidad de dos mi-

!Jc.¡¡eS quinientas mil pesetas anuares_ Es 
muy importante, dentro de este Servicio, e! 
sostenimiento y adquisición de maqwnaria. 

Pues durante este periodo de tiempo han 
iuncionado cuatro máqúinas api.;:onadoras, 
al frente de las cuales se encuentra un en

cargado y cuatro maquinistas, supG1liendo 

el ga~ to de e~ta.=: atenciones doscien~ cin
cuenl~ mil pesetas. respecto a ia maquina

ria, y ó e;i1 to cincuen.ta mil pesetas al perso
nal qt1e la maneja,. 

Por el Jefe de la Sección de V ías y Obras 
,;e ha confeccionarlo un plan de acondiciona
miento d-e la Red PrCViÍncial en coo·rdina
cié.l con el Plan General de Carreteras para 

el p2ríodo 1952-1978. 
El volumen total de inversiones es el ,.¡. 

gu:ente. dividido por cuatrienios: 

Reparaciones y acondiciona-
mientos, primerar fase.... 28A6? cco 

Reparaciones y acondiciona-
mientos, segunda fase... 139.222.~OO 

Plan tra:r.sform.ación de cami-

nos vecinales en carreteras 
provinciales... ... ... . .. 

Gastos generales, reparaoon 

de! Parque de maquinaria, 
!1 u e v as adquisiciones y 

I 67.fgo.COO 

obras urgentes ... ... 95.000.000 

Total... ... 368491.000 

C O:1 el mi5mo criterio de inversiones pro

gr.e ivas del Pla" (rtneral de Carreteras, se 
~ .. !ima el s iguient~ Plan de F~nanciac.ión: 

OR.GA ' ISMO 1962-1966 1966-19,0 19íO-1974 1974-1978 TOTA L 

Diputación .... . 
Estado . . - . ... . 

TOTALES . 

52.000.000 
20.000.000 

56.000.000 
29.000000 

60.000_00') 
38.000.000 

65 000.000 233.000.000 
48.491.000 135.491.000 

72.000.000 85.000.000 98.000_000 113.491.000 368.491.000 



Í)e <stas cifras la aportación de la-Corpo
raciL>Il equi l'aldria al 64 por 100 del Plan 
tutal d:: Finallciocion , representanrlo la del 

Estado el 36 por 100 r",tante_ 

Aspectos Sanitarios 

En el orden ~tütario la Corporación ha 

,"cnido desarrolJ:ando :',.u actividad a través 

de lo.: servicios que con ariterioridad tenía 

implantado. 
lHerece destacar, en primer lugar, la lm

plantación del servicio de carácter antitu
berculoso en el H o s P ita I Provincial de 
)J ue~1ra Señora de la l\1isericordia, como 
col15eouencia de la supresión por parte del 
Ectado del que tenía instalado el Patronato 
Nacional Antituberculoso. Reconociendo la 
Corporación la necesidM de continuar el 
referido ,ervicio, pese a la baja de enfermos 
de tal C3lrácter, pero que no quiere decir se 

halle extinguida la enfennedad, decidió re
formar los dos pabellones p:<ra implantar 
por cuenta de la .corporación este nuevo 
!";ervicio sanitario en pro de la provincia, en 

el que te'ndria acogida lo.; enfennos de esta 
clase hasta completar m capacidad, COn dis
tinción d-e sexo. En esta refonna para la 
adaptación de dichos pabellones al servicio 
indicado se han invertido ciento ocho mil 

pesetas. 
En la CaEa-Maternidad se han realizado 

profunda, obras de adaptación para: el sa
neamiento y mejora del servicio, entre las 

que figura construcción de piscina, una sec
ción en donde están ,nstaladas las amas, un 
pabellón de enfernJas pensionistas, impor
tando las referidas ohras la cantidad de dos 
millones do,cientas veintiocho mil pesetas; 
recientemente ha sido aprobado un presu
puesto de amplia:ción en beneficio de los ser
\;cios sanitarios de este Establecimiento por 
un total de un millón doscientaj veinte mil 

pesetaS. 
Durante el ejercicio de 1951 que estamos 

eb:a .. ,,!I<!:1do. se ha:1 realiza10 en el Hos
pital PsiquiátriC<l PrO\~ncial cbra, para !a 

construcción de un lavadero y planchador 
mecánico, con un' pabellón de nueva planta 
en el jardín del Establecimiento, con un 
presupuesto inicial de novecienta:s treinu y 
un mil qu.inientas pesetas. 

La acCÍ'ó" tutelar de la D'putación en re
lu:ión con los servicios ~anitari0s Se ha de

jado sentir en los diStintos Municipios de la 
provincia por medio del , ervicio de coopera
ción provincial. Durante el periodo que es
tamo, estudiando se han invertido para sub
vencionar obras de abastecimiento de aguas, 

las cantidades de un millón veintidos mil 
pesetas; para obras de saneamiento en ge
nera:l, doecientas sesenta y siete mil quinien
tas pe~etas; para lavaderos, trei.m:a y seis 
mil pe:.etas ; para construcción y reparación 

de cementerios doscientas mil pesetas y, fi
nalmente, se viene emplear.do anu21mente 
quinientas mil pesetas para la coIl.!Jtrucción 
de mataderos. 

La Enseñanza 

E,timamos de carácter preferente, al ini
ciar el de:arrcj!!o de la. labor que viene rea
lizando esta Diputación en relación con las 
actividades a que se refiere este epígrafe, 
el del Servicio de MaeEl1:ros Rurales Moto
rizados que viene funcionar.tlo en esta Cor
poración y que en el año r5)61 podemos de
cir que ha entr2¡do ya en plena madurez de 
desarroIlo. Por medio de este ~rvici.o, y a 
través de las distiTitas fincas de la demarca
ción de la provincia en dOt1'de ejerce SU fun
ción, se ha llevado la Enseñanza Primaria a 
unos ochocientos chicos, a quienes prestan 
asistencia cultural á ncuent.a ,Maestros, que 

. COn extraordinario espiritu de sacrificio y 

amor a la enseñanza, realizan con entusias
rtU) esta henna-oa Iabo, que significa un paso 
gigantesco contra el analfabetismo. En este 
sen~cio se han invertido durante el período 
de 19Ó1 la cantidad de quinientas veinte mil 
pe.. eras. En estrecha conexión con este ser
\.' CiD ;e enCJE11tra ei de E .. \:terr_ ión Cultural, 
el que por medio de una j u r go-ne (a 
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"D K W", con su Juego de altavoces y ei 
equipo sonoro ' ccmp~eto pa~a Jnagne~ofón ~ 
raciio y máqui'na de p.oyu ción de di-apositi 
vas, se enca!rga d·e, prestar servi.cio eru toda 
clase de actos de ear;;eter cultural el, la 
mayor parte de 1"" puebl03 de la provincia, 
tal!!~ cc'!l10 inauguraciones, semanas cultu
rales, ·fiéstaS, asambleas, feria,-s y otras pa
reciqas; con proyecci<l<!eS de películas )' 
actos que puedan t e 'l1 e r rep~rcusión de 
~fden cultural, en cuyos servicios, que se 
han realizado .en número de ciento treiúta y 
dos con un recorddo de 10 .200 k!iómetros, 
cifrándos;e 105 asiAentes a les actú5 organ.i
zarl.?S en un~ 22.C':0 persona:s, habiéndose 
consumido en el r.e:xrrido 1.156 li.tres ce 
g:a.solin~ se, ha pr~)ducldo un gasto para la 
Diputación de ;,esenta mil pe:·etas. 
. i\~erece .especiaJ mecóón la' labOr que vie

ne realiz~do esta. Diputación en belleficio 
de la enseñaruiaJ ¡.,or medio ·de. las ayudas _ 
pant e3ctudios o becas, en las que Ee han in
vertido en el año 1951, cua:trocientas ~-esen

t:a y cinco mil ciento cincuenta pt_1etas, de 
las que ciento nov.enta y echo mil ql¡jni~ntas 
se- d:e~icaron exclusivamente a estudios sa
cerdotales y el 'resto se repartió entre becas 
para estudios en la E.cll·ela de 'Administra
ción Local, Alejan~ro Salazar, Ayuda -del 
Aprendiz, ' Colegio Naci.oaal del Frente de 
Juventudes, En~ñarwa "Media, Th1agisterio, 
Enseñanzas Técnica,S, E~:tudios Univer.srita
rios y ' ctras carrera:-. 

Cooperando COI] ~I plan de construcción 
de n-tieVl<k iEscuelas, la Dipu(¡a¡::.ión vien~ 

apOrtando anualmente Wl millón de p~ta,s 

en concepto de subvenc:ón' a la Junta Pro
v'inoal de ·Con~truccj oi1es Escolares. 

Otra'3 . importar. te5 cantidades destina la ' 
Cci-poración a los más diveEo3 tipos de cul-

. tura, revi'sta' P RO\ ! .:\ ':: 1:\, s.ubv·en:::ione:; a la 
j~scil~a del l\1agi:. teric. I:J6!utG de Ense
ruinza J\.Iedia, Escuela de /\rte; v Ofi cios, 
E.scuela de Fornm:i6n Profe90naÍ: Escuela 
<ie -Asistentas Soci21es, Creació; d" Biblio
tecas, etc.., 'lo que h2.ce que l~s apo:tácione.; 

. . . 

tota·les -en oi-d-en a la Enseñan·za, rupongari 
p:n la ' Diputación, ~lUy cerca de los tres 
millone~ y medio de pe&etas, exactament~ 
ia cantidad de tres 111:illO'nes cuatrocientas 
~etenta y siet~ mil tresci-ental:: sesenta y una 
pesetas con di-eoisiete rcé!!tilnos. 

Varíaciones en la capacidad de producdón 

en ' orden a la ganadería 

Desde hace más de dos años viene des
arrollando sta Corporación un vasto !,lan 
de meje-ra ganadera ea la provincia, de 
aéuerdo con las di:-.ertrices marcadas por la 
Dirección Q,neral de Ga!nadena y en coor
din,,~'ón ca''" la J LL'1ta P'rovjncial de Fo
m~n.to p'ecuario, ccmo conse.cuen.cia de 10 
cuaJ ~~ ·encuentra m.ontado y e n. marcha el 
Servicio Provinci",l de Mejcra Ovina. Abar
ca e2te Serv;cio la , elección de lo,. rebaño" 
carne·lana de la r~z·a Talaverana y afir..e5 ; el 
centrol lechero en -el lanar manchego de la 
provincia y la selección de SlIS 'aptitudes 
cárnica y l"e"'..hera. ; la inseminación artificial 
y !es libros genealógicos para: la; ~ razas cita
das, así como para las -imp::,rt::t:das Lanas
chaff y Merino P rece! ; el esquileo mecirri
co papa: los rebaños ins{:ritos y, por último, 
la cesión de reproductores "electos en régi
men de parada protegida. 

Cemo consecuencia. de las adquisiciones 
realizadas por la Excma. Diput&ción, en el 
momento actual tiene en propiedad los si
guiente~ animales: De la raza Merino Pre
coz, dos macho, y ocho hembra;;, y de la 
raza Meriño Lanc1schaff, dieciocho machos 
y veintitrés hemibra.s, ccstando a la Corpo
,ra'C.:ón ciento nOV'~l1ta y .cuatro lnil ochocien
tas nov-enta y cua.t:ro pesetas con cuarenta 
y ~ e-is c·~ntimos. 

De estos Serv'cios . se han beneficiado 
vt?~r~titr¿_ , M ur: icipio.:: .. ert: ctual1do en alguno 
de ellos a varios g.l!:a~l-=ros; ha.bi-éntlose 
atendid.o 54 peticic·ne. , Se han cubierto,- .en 
el pendo de tiempo qu-:; lleva flmcional1do 
-el servicio, 19.727 ov.ej a::.~ suponiendo un 
:. cndimi ~:J~o med!o por SEm~nl!al de &:16 Ctl- . 



i;~i :5o.::·~, compensz·ndo, por 't?-nto, el 'gasto 
de SU importación, , 

Los g3..mO"s o:a.silJnados por e~te servIcIo 

en el año 1951, ·.lJ1.lr te del importe de adqui

.::.ición de que hemo!S hecho mención, ascien

d~ a quinientas sesenta y .tres mil quinien

tas pesetas. 
Funciona, recientemente montado, en co

laboración con la Junta Provincial de Fo

mento Pect~rio, el Serv:cio de Control Le

ch-ero en ·el vacu.no de la j az·J. Frisona, con 

más de dascientas vacas de control. 

Al nislllo t iempo e: ta Di.putación colabo

ra con su ' patrocinio los concurs~s provin'o 

ciai e:-:-. de ganado:; que se v:enen ce.!~brando 
en TaIavoera de la Reinoa, como parte funda

menta:! de la Feria. Provincia'l del Campo, 

h~:.;ta el pUllto de hal)er sufragado ~n el. 
ce-t 2:111en que t uvo luga;r con aquel m,:¡tivo 

m?5 d:!l : e::e:ita po:' .ciento de ~us gastos, 
,.:\ ::tL!alnl ~l1te se ·e:.tán re al'~zando ohras de 

a::c,:¡-:i iciona.l111e:!to :y a<4ptac~ón pa:ra la iniS
t?_:?,ÓÓ;1 de: un -Cf:ntJro·E~ftar:.ón F1ecuaria, 

en e!' q~~ s·~ -so~te·r..d rán viveros de ·las razas 

de n1ayor interés e·n l'a proyinci:a y Centros 

ele in:-:::·::'jnJ..ción CIJ . tjficial. cuyos ter.renos 
na:l ,1-elo cedidos g~neroE2.¡!n e.n¡te por el 
E :·::::~lG. . ·'AYU!1tamicnto e.e esta c2.pital ~ y el 

imp::: rt-~ de las. cbras a real izar a::ciende a 

d.:::;: ic:1!<ls !Túl ~et~-s, 

~c-::. c:!.he el honor de ,h~.:l.her s:ido los pd. 

1i :~TO t.i reaiiz?.r I~ impDrtaciói1 de los tipos 

c:e . . ':"~1)íCdl1cw.es de - f!G!.~ e..s ·~elect8J5 antes 
!l1en.::·c:!2. :1c3, cGn~títl1yéndo11':)s en avanza

da y pU?1tc de réerencia. e.ri ¿tt~ntó a pro. 
b;~~ .: de mejora ganádera de C,ltras proVin ~ 
c.i2.~: pudi-~ndQ.~,e valorar el aóerto de e~ta 

iruciati";l y la a::::uac:éi! d·el se:vlcio por ló.s 

viEjt~1:i de que ~emoE r-:ido objeto pCor ~omi · 

~:c,l e 5 d icizJ.es y part:cuJar.e_ de ott,a,~ pro

'\:::·.::as pan! ·.;:1 fstudio ~.' c:.mprcbación de 

1c5 res":..!t2¿.Cs otteniGus y desar rollo dei 

p~an de mejora. 

Para la,> ate :-c.ic:1es de e.te!:~tvj cio ha!! 

:)l~o C"crg;tdl~ p : i110 ::l:'))V'2nción ,p.ara con
tr!imli- a les gasTos por la junta éóórdina. 

¿C!"3o (:e la :.\i t·jora Gaí!arJera del ~~inisterio 
de Agricúltura la cantidad de setenta míl 

peó'.etas, a ju :tifi""r su inversión. Y por la 

Dirección Gener.,l de Ga.~adería han. sido 

ced:d02 cien ~enlentales ovinos . 

El ahorro 

Dentro del seno de la Corporación habia 

llegado a e ~tíIl1 arse: como necesario la im

p!antación y fu ncio!1amiento de una Caja.. 
Provincial de Ahorrc~l igual que las 

existente.: en otr.a;2 provincias españolas
teniendo en cuenta el beneficio que su Íun

cionamiento había d~ r.epreser..tar en el áru

bito agropB(:uGlro de la provincia, y con el 

fin, por otra pad e, '" de"pertar y fomentar 
el .espíritu de ~"toorro ero la facilidad que 

estas instituciones proporcionan . . 
ConEñderando cúa:r:!to hemos dicho, y con 

gran E.acríticio para. la GJT"f-Klración, ~e crea 
e .1a. ICaja "de Ahocro Provincial , para cuya 

inic.i2ción la Diput.ación aportó en 24 de 

.'\bril de 1~61 la cifra de un mifilon quinien

tas mil peó'¡et:l.s como fO'ndo inicial, fa.ci litañ

do además el local para SU instala<:ió" en la 
p:·a:;ta baja de este Palacio P,rovincial. De 

la . actividad de este organis.'11O pued~ .dar 
cuenta el gran v-JItimen d'e operacionoes ·r~

lizadas ha.;,ta la fedla. y 1" o.ignificativa cifra 
d~ ~ei s millon.es qt1j ní E~;:ta.$ <Y"..henta y cinco 

mil treE.-cientas veint-e pesetas con seséil.ta y 
cuatro o céntmos de saldo en que cerró eI' 
eje :-cicio de 195f, a:.ev-era:o.do ello la necesl

dád se.ntida por la Corpomción y la gran 

conmamza que ha d,e'p<:rtado e.TI todó el pu~: . 
blo tole.daaió. 

En' su cami~o a' cend~nte, y eón el deseó' 

de Lólitar el crédi to .y la ayllila al elerñ.ento 
agrcp~cuario de tn-4-a la. p rovincia, se está: 
preparand.o un ccnvenio de colaboración 

con el Sel"icic ~ a r ion", 1 del Crédito 

Agricola y c(,n la Comisaria de Extensórl: 

Cultural de! Ministerio de Educación NaciO-

o na! pzra h2:cer !legar 10:'· beneficios de e5tos 
organismos estatales al úitimo' rincón de la 
prO',;;cia. Reci~ntéineñte ha sidó trasladada 



a un ' sitio céntrico de la Capital para facili
tar la labor de sus colaboradores y cuenta
correntistas, que le ha supuesto la suma de 
trescientas mil pecetas. para la adaptación, 
encontrándose en estudio el proyecto del 
local que ha de ocupar definitivamente, sitp . 
en la calle más mercantil de la ciudad, y 
cuyo importe se calcula en un millón de 
pesetas. 

. Acción de la Administración a través de la 

Díputación Provincial con respecto a cuan

tas actividades se especifican en los núme-
ros anteriores 

Al hacer el desarrollo de los números aJh

teriores ~e ha ido vertiendo la acción de la 
Admini stración Centra;! en cada uno de 
ellos, lo que nos hace no entrar en su estu· 
dio paTa evitar una repetición. 

Los servicios de Agricultura 

Seria . censurable para e"ta Corporación 
que entre las actividades desarrolladas no 
tuvleca'll un carácter, si no preferente al 
menos importante, los problemas agríColas, 
ya que nuestra provincia es ~n.temente 
agrícola. Nuestra Comi·;¡Íón de Agricultura 
ha querido suplir, en este aspecto, jos hue
CO) que ha ido dejando la acción del Estado. 
Agi, ha creído que el a1SpectO cerealista se 
encontraba suficienteménte atendido por me
dio de las preStaciones que proporciona el 
SeTVicio Naciooal del Trigo. Y, por el con
trario, ha fijado 'u atención a los aspectos 
Vitícola y forestal. Para el dec"rrollo de 
aquella .actiVidad ,/':. adquiri-eron t~r"nOiS 

suficien~es para el establecimiento de un Vi
vero de v.ides americanas en la zona de La 
Manclw (Corral de Ahnaguer); pronto se 
nos hizo ;hsuficiente, a la \~sta del plan de 
desarrollo, siendo preciso la adquisición de 
UIll\ nueva parcela colindante de más de 
cinco hectáreas, e.'l la qu,e se ha invertido la 
suma de ~¿entas cincuenta y seis mil no
vecienta." pesetas, y la que será dedicada a 

la 'plantación en ella de Viña de pies madres, 
que después habrán de sumirústrar las esta

.quillas necesarias al Vivero de vides ameri
canas de La Mancha, que sin duda alguna 
ha de proporcionar a los fubradore, e! me
dio mas importante de la m:éjora de su ex
plotación vitícola. Para lo cual ~ adquirie
ron en el Centro de Ampelogmfía: y Viticul
tura, del Instituto N aciona! de Investiga
ciones Agronómicas, distintas variedades de 
estaquillas de vilier; americ:anas, en total 
treinta y cuatro mil cien, que este Centro ha 
ce d ido gratuitamente a la Corporación. 
Igualmente, en calidad de prueba, se han 
plantado variedades de uva de mesa m Jer
ta.das robre patrón ",nericano, como expe
riencia,para comprobar SU resultado. 

Han sido iniciados también otros cultivos, 
especialmente el de la patata, en donde se 
hJ logrado porcentaje de prod¡¡cción bas
tante elévado que, sin llegar a cubrir las 
r,ecesidades tota1es de! constuno de este tu
bérculo en !o, &tablecimientos Benéfic06 
Provinciales, si ha contribuido a resolver .en 

. parte la alimentación de la población acogida 
en relación con este producto. En total el 
pasado ejercicio económico tenía una con· 
signa'CÍón para la atención de los .servicios 
Agropecuario& de fu proVincia que sumaba 
la cantídad de s'e.Í~cientas cuatro mil ciento 
ochenta y nueve pe:etas con once céntimos. 

Las atenciones fore,tales, principalmente 
el Vivero de San Vioente establecido en la 
Sierra del Piélago, han llamado la atención 
de esta Corpo¡acÍón. ASím:i.mo ha subv.en
cionado a los Ayuntamientos cuyos ·tér¡ni
nos Illunicipal", 50:1 adaptables a esia clase 
de exportacior¡es con una c\mt1dad de dos
cienta, veinte mil pesetas, habiéndose plan
rado más de tre.-ciento. mil pinos, de la va
riedad Pillaster 'y se han repartido gratuita' 
mente de e3Í2.. misma ::;emilla a Ayuntmnien
tOS y partículares seiscientas mil plantas, 
que, transcurrido el tiempo, ha de represen
tar una e.xtraordinaria riqueza iorestal para 
la proVincia, Los gastos originados por la 



repoblación fore ta! durante -el ejercicio de 
mil novecientos 8esenta y uno ascendieron 

a doscientas ochenta mil pesetas._ 
Recientemente, en coordinación con el 

Minirterio de Agricultura, se han celebrado 

uno;. cursillos de formación y capacitación 
agropecuari"a a cargo de la Corporación., en 

donde <'e han tratado temas ' referentes a pla
gas de vid y viticultura, abonos, plagas de 
huertá y arbolado, 5ernjllas, avicultura, api
cultura, alimentación de ganados, industrias 
lácteas, henificaóón y ensilado, rep:¡blación 
en 103 Montes de Toledo, habiemlo desper
tarlo g:-an interés en las distinta8 comarcas 

en donde El, han d=rrollado. 

La Sección de Construcciones Cívíles 

E~1a Sección, junto can la. de V:as y 
Obras, son las que absorben mayar cantidad 
de lo;. presupue5tos. El período que estudia
ffiÜl:: no ha sido de" los de mayor inversÍó!1 
llevOOOs a obo por. esta Sec¿.ón; de tod06 
modos, en los edificios ' de¡nndientes direc
tamente de la Diputación- se hal1! realizado 

obras: en Maternidad, concretamente, se ha 
reformado la con5tilta pública, 5e ha creado 
Un<! vivienda pau-a el Cap,~ltí.n, se ponen 'al 
día la, dependencias de las Hijas de la Ca
ridad, se instala un nuevo lavad...oro, se re
fornla totalmente la calefacción, se_ adaptan 

105 Iccale;. de La Casas Cln" para ins'",lar en 
ell"s una Sección de Amas, . se cO!16truyen 
p;xina·s y se reforma el pábeIlén de- pen
::;ion.istas, importando e~.te proyecto tres mi
Ilone;. citatrocieJl!ta:El treinta y una mil dos
cientas cuarenta y siete· mil _pe5etas con se
tenta y un céntimó,·. En el Hospital Psi" 
quiátrico se cbn....~uye un lavadero y un 

planchador mecánico en: 'pabellón indepen
diente, con un presupue3to de ejecución de 
novecientas treinta y un mil quinientas no
v""tua y siete pesetas con siete céntimos. En 
el H05pital de Nuestra Señora de la M¡"e
ricordia son reparados y dic'pueSto; para ;u 

utiiización les antiguO;; pabellones de tuber~ 

cti!-:lsos, a-; como la reforma total de la ca

Ief~ión, sumando estas obras un total de 
tr~cienrn.s treint?~ y un mil ~eiscientas 

treinta y nueve pesetas CürrJ¡ veinticinco cén

timo, . Ad~más de las obras mencionadas; :Se 
realiza.ron durante el referido ejercicio eco
nóm'co, en otras dependencias ·distintas de 
la5 enumeradas, obras por un importe de un 

millón de pesetas. 

A través de esta¡ Sección· se han -realizado 
obra. C011 cargo al Plan de Cooperación en 
veinticlt<tro pueblo:' de la provincia, ·en 

donde se han edificado nuevos Cementerios, 
otros han sido ampliados, ·se han reformádo 
Ca,as-Ayuntamientos y se han reparado y 
-eformado vario. Mataderos, importando el 
pre:-upue<...to total de ejecución de estas dis
tintas obras tres millone; novec:erttas cinco 
mil trescientas cincuoota y tres pe5,eta,s con 
treinta y tres céntimos y ·!a subvención ~on
cedida por e:ta Diputac:ón para la .realiza
ción material de las miomas a.sci~nde a la 

·cifr,a de dos miIlo,,"~ tre,óentas once mil 

ciento dos pesetas con. cator-ce céntlmos. 

Como ayuda téCnica a lo's MllI'icipios 
concedida por esta Diputación, han sido re
dactados por la Sectión un proyecto de nue
·vo Cementerio municipal para Las Navillas; 
con UI1l pre5.upue,to de 5erenta y ()Che mil 

~:etecientas sesenta y uria p~etas. con sesen
ta y cuatro céntimo.:. y una piscina munici

.pal p"a Real "de San Vicente por un valor 
de quinientas cuarenf'a¡ mil qt¿in1entas ochen
ta y siete pesetas con treina. y c:uatro cén
timos. 

Se ha" iniciado- en el ejercicio actual las 
obra': de nuevo frenteado de ladrillo del pals 
de la; fachadas del Palacio Provincial, con 
el fin de adaptarlas al ",,-tilo ornamental de 

. la Ciudad, con un presupue"to total -de cua

trocientas ~os mil cua.trocientas nueve pese-
1'-1: COn cu3.re:1ta y cuatro céntimos. Igual
mente e5tá~ trabajando en la coru:trucción 
de pab¿lones del arutíguo Campamento de 

la Bastida para la instalacióp. de un Servicio 
de Inceminación Artificial de ganado lanar, 



con un presupuef.to de ej6:;udón! de dos
cientas mi! pesetas, 

En este año han oido ad j udícadas, para 5 U 

ejecucÍól1 en dieci~is mese ~., las obras. de 
dos bloques de viviendas para Funcionarios , 

treinta' y una de segunda categoría y se,en~ 
ta ele tercera, con lo ,que la ¡('prporación de
= colaborar con el plan del Estado en la 
,resolución de viviendas suficientes y confor
tables; para. ate!lder dicha ejecución se ha 
aprobado un pr'e;supues.to extraordinario que 
asciende a doce miIlone: s~ i scielltas veinti 

c1.tatro mil d03Cientas treinta y dos pe::etas 
coil setenta céntin,1os, Asimi =:n18 exi~te apro
bado otro presupue<'to para la con,tnlcción 
de un Colegio de Sordomudos Provincial, 
que en estos momentos se halla pendiente 
de una operación de crédito con el Banco 
de Crédito Local de España, y cuyo importe 
totai as.den:de a veintisiete millones qujnien
tas crra-renta mil cuatrocientas cincuenta y 
~-ei s peseta·s con cchenta y nueve céntimos, 

Cantidades invertidas en Cooperación 

Províncial durante el año 1961 

La cantidad invertida por esta Excelentí
, ima Corporación, durante el ej ercicio de 
r9Sr, en Cooperación P rovincial correspon, 
die.Dte al .Plan' Bienal 19S0.I I;61 para Obras 
y Servicios Municip. les, ccmprende la sub-o 
vención a fondo perdid3 para abastecimien: 
to de aguas a veinticinco pueblos de la pro
vincia, cuya aportación para el año de re
ferencia asciende a un millón ochocientas 
cincuenta y cinco mil quinientas pe~etas;. en 

obras. de sa.n.eamiento, doscientas setenta y 
cin,co mil pesetas; en construcción de lava
deros a tres puebles, cincuenta y cuatro mil 

peseta~- ; en con~trucc~ón y reparación de 
Cementerios en cinco :VIunicipios., ciento no· 

venta y cuatro mil !:ov.e:ient'3s ocherlta y 

dos pe:-etas cOn n;:lVenta y siete cén.timos, y 
en la construcción de Ca!:as-Ayunramiento5 

en once pueblo ..:, qu1nie.l1tas treinta y dos. 
mil quinientas pesetas, Sumando, por tanto, 

lo' i!1yertidp a fQndo perdido ¡>or la Corpo- , 

raóó.,o durallte el. .año r95r, dos millones 

novecie~ta~ once ~nil. novecien~ ocJ"lenta y 
dos pe~etas con noventa y siete céntimos. 

b_s aportac;ones a Jo,s Ayuntamientos 

comprendidos. en el mismo Plan Bie·nal de 
Co~peración y refer~~lte 'al año iC)6I , hechas 
por esta Diputación eJl-concepto de anticipo 
rentegr'J.ble, queda- re:.umida de la siguiente 

manera: Por aba3tec:núento de aguas a 
veinticuatro pueblo: de la provincia se han 
anticipado un millón , ¡etenta y tres mil qui
ni~~it2.s p:::3.'~tas; per ~bras. de saneamiento 

'J. . do"S puebtcs, do:cientas mil pesetas; por 
lavadero: a tres p' leblo," treinta y sei s mil 
pe~etas. Suma la total aportación e n concep, 

to d::: an.ticipos reintegr.!.bles la cantidad de 
un millón trescientas nueve mil qui,nje!ltas 
pe::;eta ~., 

La Beneficencia Provincial 

La B ~n.eficencra Provinc:a! es. cO!1sidera

dí! CGmo la a~ti vid a;J pre!l"iÍllente que ejerce 

Jit Corporación, a la qUe pre ~ta la a:tención 
que n 411meme merece, 

~ é p:'c~ta por n-edi ~ de ~ Us cinco Esta'
l:,k:: im: entos: HO$pital Provincial de )J'ües

tra Señora de Id lvíis:: ri::ordia, HCEpitaJ Psi, 
quiátri-:o ProvinciaJ, Re::.:de:,cia Provincial , 

, HO!:"r ele A11cianos y Ca,a ~{aternidad, La 
denomin1l ción del. E~ .tabl ccil11iento j,ndica la 
clase de tutela que ejerce a 1.1 pobhtción asi :: 
tendal. 

En el Hospital Provincial '" realiza con 
atención, la. cura de enfen:nos y observación 
de qui t::mes lo p.ecesitml; as! como las inter

ven:icnes. quirúrg:ca~ nece ~uria-:' para la Cll-

, r?:'·'· l de los paoi~ate s, Se atienden las ne
cesidades de toda clase de t: t1fermos con ios 
n"!.ediü.s más 1~10dert10~' al alcance. de la :\1e
dicina, pue.:: fup.cionan en él los Senricios de 
"",i tcda clase de e:;pecialidad .. s, rayo X 
ú!tinm modelo, medi05 .electroterápicos y ra
dio...lO.C.óp:co~, servicio de análisis clínicos y 
farmacia, 

En .. 1 Ho'Pital Psiquiátríco P rovincial se 
atienden a toda clase de enfermos mentales , , ,, 1 , ' 



siendo el promed:o d" asi ~tidos permanente
. mente el ide cUlltr~ienitos noventa y ~eis en

l·erlllos. Este Eotablecimiento tiene instIla
dos de igual manera los medics má, moder
nos precisos para la pre~ tac¡ón de las curas, 
i"clw{) .el Electro-Chok. 

La Resid~"cia Provincial tiene acogidos 
tre:::.cientos setenta chicos. de s~ete a veintiún 

años, de 'ambo:: !':~xos: en el que n'O sólo !!e 

visten y aliment2n, S1 no, que taInblén se 

edtlcan por medio de un Servicio de Maes
tros ~acionales~ en fOfma de Patronato, e 
inclu!::o ::.e inicia ~n la especialidad a que se 

con~ideran apto, en les distintos Talleres de 
e::pe:..:i'.ilida.des que funcionan en la misma. 

Se les. ayuda en los estudio::. de Enseñanza 

}~edia y Laboral. sie¡¡do var'os los que, por 
hahe.r de: tacado en !-tl formación, han logra

(~O puesto::; de c;. n:-ideración en ' la sociedad. 

El Haga:' de Allciano~ e:. un Estableci
miento donde, cemo sll p ropio nombre indi-

0('1. E.on ate::ld·idc'S en tedas :·tL necesidades 

c:ento !:íete anóa.n:s .. qUe con el cariño Que 

la:; Hermana::: de la Caridad ponen en · E.U 

cui :l:tdc y v~gi¡'ancia conElguen que eJ amo 

biente de qu~ :.e les rcde;l =: ca <:OIllO un tra· 
:::l::to de su vida familiar. 

L:!. Ca~'l. }Iate:-n:da1, que nnnüen.e en 
ella no sólo el servicio. de obstetricia y ma

ternología con t:das '·115 especialidad.e, .y 

medios nece~arios para realiza.:·los, ~lno l~s 
de: puericultura, amas de crÍa y otros anejos 

:l e. te Servicio, en las qUe se alit"i1den todos 
leE. niños y njñas hasta los Eiete años, en 
que por circunstancias . especial e.:. 10 necesi

ta'" y desde ,e::a edad se tra"pa.~an a la Re

!:idencia Provine'al por mejor an~biente y 

m::tyor deS'd.:-rollo. De Íorma p.e.rInanente son 
atendid~ ciento yeintiocho en total. 

T edas e tos Servicios recluieren de per-

5Ot!<l1 especializado. medios de vigiiancia y 

marerial pa:r:.l SU ~o.s:te:! i mie!llOo qué en rela

ción c:)n el periodo a C!.ue nos venimDs refi 

ri:..ndo ha :o:upue51o Wl gasto d~ once millo-

ne:s cient.1 veintiuna m!1 cUQÍrocienta~. no

venta y tres peseta~ con· ochenta y :::~ete Cé~l 

timos. 

La .corporación ma.n.tieno~ otra! atet:tclo

nes fuera de sus Establecimiento's, tales 
como el Asilo de ::\oblejas, el de San Ra
fael, de Córdoba }' d" Madrid, y dentro de 
esta Capital, el Asilo de n",ump •. raclas de 
Santa Casilda y otro, en pueblos de la pro
vinci'l, eil J05. que se alb::-rgan gran número 

de acogido5 'y cuya aportación nos su.pone 

unas do!".cientas mil pe:: ~t.is . Se viene aten

diendo d~ igual mane,a a todas los enfer
mo:: de e;ouácter i:'lfe-:cioEo establecidos e~l 

Cmtros adecuados y de los que no estamos 
dotados :aún, ~.ien.do eEotos aproximados en 

número de veinte y la ~t1bvención· · mensual 
individual es de o::hc:::ienta'.:. cincuenta pese
tttS: otro número aproximado de sordom u

dos elfo esta provit:cia se encuentran en' E s

. t ahl::cimientos di~el11inado5 por la distintas 

p.rovii:~ias, hasta tanto se: haga rca~:.:l.:.d 'el 

Colegio que tenemo~ p.roye::tado, siendo la 

:.l1bv.ención que se les' conde de la misma 

cu'an~l:a de c:::..11Ocie.nta!: cin.cuer!rta pesetas. 

A .. un cuand:J ~ .upon.~ mucho todo 10 ex

P""3tO. ·::0 comprende pOr ello to:la la acti 
vidad qt:.e de:::arrolla le Excmi. Diputación 

Frovin:::ia1. pue: se ha omiti:lo toda mención 

en la p:!xtiópacó:-: que los. AyU1~tamielltos 

tienen sobre e! A rbitt~o ·de b s Productos 

.'\gr. :: ~ ~lC, For.e<ta!es .Y Ganaderos, el Re
=~1r~·.o Nivelador d ~ los Pre5t1pne ~ tos l\1tUhl

cipél.!es ~ . ' otros. Pu.eE hemo: de tener en 

·:u.~nú qUe e1 Presupue::.to O:runario de 

Ga.·:os Fara el año '961 ~ e cifró en la can

ti~hd de ~.esenta y cin:") mi:!lones sei_cientas 

se: . .tnt'd. y ocho m~l .:·o\~e:::· entas t reinta r. 

nueve pesetas con setent·.a y nueve céntímos, 
y, a pa.:-te de las at."óone, ddicadú al 
personal. a los. pe~l:::io!1i:,!a:; de la Corpora. 

:.:ión, a la nl'anute:· ción de lo.:. ·.lcogi do~ \" 

c¡ :-as de menor in-po :tanc:a o todo lo demá.s 

:c:!: emplea en ejercer b prcttcción y ayl1:!a 
a lo:; }Illnicipio.: e:mY.J..r:::a :1o:; d~m ro de la 
pr o\Oiacia. 

H. 
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Se crea un Patronato de Viviendas 

para Funcionarios de la Diputación 
La Corporación Provincial aprobó por y a los Municipios de la provincia, sobre los 

unanimidad una mociÓn del Iltmo. Sr. :Pre- que hemos de ejercitar siempre y en todo 

sidente, cuyos párrafos principales son los 

siguientes: 

"La consigna del CaudiEo, punto base de 

nuestro Movimiento Nacional de procurar 

que tedOs los e..opañoles disfruten de vivien

da digna y decoro:a, como medio impreocin . 

dible para vitalit1lar la família, célula y fun~ 

<lamento de toda la ,ociedad, es recordada 

fielmente por nuestr" Gobiecno y en espe

cial por el Ministerio de la Vivienda, pro

pugnando una política de construcción de 

vivien<las que carla ¿la recibe un nuevo im

pulso de de~arm!lo para con~leguir en el 

menor período de tiem?" ,?"sible el fin pro· 

puesto. Este afán de , uper"oión ha culmi 

nado recientemente en dispa jciones que es

timulan esta politica de hondo sentido cris

tiano. A este fin, el Decreto d<!l Ministerio 

de la Viviendo del 29 de Mar:w próximo 

pasado, faculta a 'los Ayuntamientos y Di

putacione" para constituir Patronatos Mu

nicip2iles y Provincia..le::, como ó.rgano5 die 

. gestión para la 'construcción de viviendas 

para lo, Funcionarios de sus propias plan

tillas. 

L", Excelentísima Diputación, que me 

honro en presidir, ya sintió esta necesidad y 

promovió la construc6ón de des grupos de 

viviendas para 10.; Funcionarios Provincia· 

les, que pronto s-~á!1 una realidad, PI as no 

por ello pU-."Óa queda,¡- satiSfecha y despre

ocup.1r::e del ,problema q:.: :.: aún ialta por re

>oh'er y que afecta a la propia Corporación 

momento patrocirrio y protección beneficio

sa, estim-ulá.n<loleo y ofreciendo las ayudas 

factibles para una elevación de la vida mu

nicipal. 

Pa-ra la construcción de las viviendas por 

estos Patronatos provinciales o mriniciplles, 

el Decreto de primero de Febrero último 

concede beneficies que puedm alcanzar 

hacta el SO p~ r lCO del presupuesto total 

cerno aTiticipo re·ntegrable a iJl1e:-és bajo lY 

durante un perícdb de tiempo de amortiza

ción de cuarenta a cincuenta años, aportan

do el Patronato ello por 10:> restante que 

pued-e en j ugar te ccn el valer del propio 

rolar del que la entidad , ea propietaria, e 

incluso podía adquirir pOr compra firme al 

l\<finisterio, a pre.::.io d.e coste. 

Las condicioP"'" y faci iidades qUe propor

ci'cnan estas di sp:::·si.ciones legales' no pueden 

[,er más be..11efi cios·3.s para nuestras Entida· 

des. y cae d-ontro de nuestra propia re...~n

s~bilidad estimular y patrocinar esta~ cons

trucciones que han. de redundar en un me

joranriento moral y material de nuestros 

pueblos al d'Otar a sus Ftmcionarios munici

pales de vivienda digna de la función. que 

les conesponde cumplir. 

Por ello, surgió en mi la idea de la cons

trucción dd Patrcna.to P.rov~ncial de Vi

viendas para Fun:.lQnarios, y COll, el fi n de 

obte1J.~r el aset:: raIll !,e!lto prevIO, juzgué 

ccnverüent":.: ce1el:rar un cambio de impre

.::icne¿ C0n los J d es de Dependencia:) de la 



Corporaóón, Oficia,¡ !vlayor Letr"Do y /u

quitecto, Jefe de la S.ección de Coiiüruccio

ne~ Civiles, ~arcindos~ ell . esta reunión el 

criterio unánime de la conveniencia y aún 

I1't.'Cl"ielad de la w ,aciún de] lllentadb Patro· 

nato Provincial, cuyo funci<:>na~iento re

percutirá en beneficio de la organizaciQn ad

mi"istrativa, e incluso politiqL ge la Carpo,' 

ración, ya, que, como :queda, expresad\>, · pue

de y debe extenderie , . su competencia a 

todos los .1Iunicipios-Q1Je ~if"!ltan esta .nete

, idad, e incluso estimul.,-la. 

Como consecuéncia inmediata de lo ex

pue::to,-me cabe .,:",1 hónor de. proponer le ~i

gttiente: 

r.'" Se crea el Patronato Provincial de 

Vivi""das para Funcionarios Provinciales y 

NIunicipales, con · las finalidades que deter

mina el Decreto del }Iinisterio de la Vi

vi,enda .de Z9 de :Mat7o último. 

2.Q Al no exigtir norma:~ preósas sobre 

~t1 r.:on~itución; pudiera e&i:1f fomlado por 

el Preside.nte de la i Clorpo·racióh~ 105 señores 

Dipntados Presld:entes id~ la'': (t"Ani-siones 

d" Hacienda, Sa-nidád, ·Urban',mo y Vi,

\'iend'a y. de Obras; un Sr. Diputado que a 

la vez 'ea COnsejero de la Caja de Ahorro 

Provincial; seño:--e.:; Secretario, Interv.entor 

y Oficial Mayor Letrado; un Funcionario 

..•••••• e ••••••.. 

Oficial Técnico .Arlministrativo y un wbal

terno. Todos los miembros no específica

mente determinados =án de libre designa

Ción de la Presiden;:;a. COnstituido el Pa

tronato, ·seelevará propuesta al Ministerio 

. corresponruente pa:ra ~u aprobación o roc

. tificación. en SU (450. . 

3° Serán funciOP..es propias del Patro

nato: 

a) Estudio eConómico administrativo de 

los grupos de vivienda, actualmente en 

con:~trucción y ~tt rea.Li,'!ación, así comó 1a 

adjudjcacíón de la~, mism~s. 

b) Confección de un plan cuatrienal de 

construcciones, conforme determina la· dis

po,Sición legal de su COnlst1tución, para su 

elevación al Ministerio. 

c) Propugnar, e,;timular y cooperar 'con 

loc Ayuntamientos la. construccion ele estas 

viviendas y, a tal fin. consignar en el próxi. 

mo preElupuesto y jguientes un créclito, que 

estimamos en un millón de pesetas anuales, 

para peder ayudar, como anticipos reil1te

grabl:es a largo plazo y , in interés, a ' los 

Aytmtami·etJto~ que b precteen para cubrir 

su aportación der 10 por 100. 

d) Una vez 'a.p:r,<lb,r.la ~ su constitución 

por · la Corporación)' el Ministerio, regla

mentar sus funciones y ámbít? de acción." 
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Informe del Gobernador Civil y Jefe 
Provincial sobre las realizaciones logra
das, últimamente en nuestra · provincia 
Ciento quince pueblos enviaron. representantes ti los · cursos de Orientación,

Nueve cursos en la Granja-Escuela· de Séséño_-Doce nuevos Hogares Rurales 

de Juventudes.-Los Convenios Colectivos aféctón a más de diez inil trabójadonis_ 

Ochenta y nueve Escuelos construídas_~Más de veinticuatro millones en obras 

municipales de urbanización_- Las obras de l salto de Castrejón fermi narán el año 

ven idero. - T rescienlas treinta viviendas subvencionadas 

Reproducimos a COlltilluoóói, mI ex

tenso reSllmell del il/forme que alife r! 

Consejo Prrri'illcial 'de! .Movimien to di: 
Toledo, r('lmido el día / 9 de fl1t!io de 

1962, leyó II Jefe Provl1/(i'o[ -" Ca

ben/odor ei,'jl. de To lrdo, Sr. E/viro 
.~eseglfcr. 

"Es ya de tradición-::tlmtnzÓ diciendo---<:¡ue to
dos los años, en estas fechas, el J efe Provincial 
iorrnule ante el Ccnsejo un sucinto ¡níorme de la 
lahor desarrollada en la provincia-en sus varios 
aspectos--durante el año, que se ddimita entre el 
18. de Julio del anterior y del presente. Para ello 
¡!.Os reunimos hoy, y brevemente cumpliré este 
propósito. Quicro anticipar q·ue nO se trata de una· 
1femoria, sino, como :.ra digo; de Un informe. Así, 
pues, nos reÍerire~l()S a realizaciones y actividad~sJ 

con carácter de generalidad, y sin el deseo de 
traer ante el Ccnsejo-con delalk mir.l.lciosO
tocia~ .y cada una de las tareas que se acometiero~ 
por los distintos or~ani smos provinci¡¡les. io que 

sería · de extraordinaria amplitud, y ft;e ra, por COI1-

sig;uiente, de los límites en que hemos de actuar. 
Más sí es oportuno y \ie toda justicia que exprese 
aquí, c!c manera pública y termirc3. nte, la gratitud 
que el mando político debe a todos los estamentos 
pro\"inciales, que en S~l S cSfjecíficas tareas se su
peran cada día en el trabajo por nuestra prO\·il¡cia. 
Para ellos, para los camar2.Gas y amigos qu~ están 
al frente de Corp:lraciones, de Organ!smos o de 
simples departamento::. r:'lestra gratitud rendida y 
sincera. Igual pUeCc c!('.:i r;¡ ¡-. rn <'f?S de la i:..:sti cia" 
de las Autoridades y Jerarquías del ámbito nacio
nal. Sin excepción algu!l1 :1i"1~IlS<!1l a e:;;ta p!'O\'in
qa atenciones r ayuda:;. gi'acias a las cua!es se 
h,m h;:-chQ posible tod.u.s la.s realizaciones que se 

van logrando y de las que . más tarde haremos re
ferencia. Conste, pues: esta expresa manifestación 
de nuestro reconocimiento. ,. 

ACTIVIDADES MAS DESTACAÍlAS 

Puede señalarse el período de tiempo, a que con
traemos este iníorme. como ciertamente fecundo 
er., cuanto a trabajos de esta Jefatura Provincial. 
Me refiero, como es lógico, a todas las Delegacio
nes y departamentos de la mi sma. Se íJegó a la 
definitiva instalacién de esta casa, abriéndose al 
~ervicio ·el Hogar, con 10 Que superamos una etapa 
ciertamente difícil. 

Mas tal vez lo que más r~salta, en cuanto a la 
.tarea realizada, es la orf!.anización de los cursos 
de Orientaciór1 y Perfeccionamiento para Mandos 
locales, a· 103 que hicimos asistir también a los 
Alcaldes y Secre_tarios. Se han ~elebrado cuatro, 
correspondiendo a c:er~to quince locaJid2.des y, des
de luego, con un · efecto ciertamente positivo. 

A Jo largo del per~odo de tiempo, que para nues
tro inform-e hemos marcado. tüt..!erO!l lugar actús y ' 

concentraciones de las que pueden destacarse la 
concentración de ex combatiffites para el desfile 
nacional en ~1adricl. en la que nuestra provincia 
1'1.:50 una \'ez más de manifiesto. de manera sin" 
gularísima, su entusiasmo y su fe. La que hubo de 
hacerse en nuestra capital. con motivo de ia ¡nau
guraóén del monU,:1ento a la dciensa del Alcázar, 
con asistencia de los Jeíes d! Estado de España y 

Portugal , y que !>c;e a la premura de tiempo con 
que hubo de organizarse, conJTegó a 1m considera
ble número de camaradas. Y la que el 4 de Abril 
t'.;¡\·o h.:gar en el \';¡lle de los Caídos, que, ai ,('
basar la ciíra de m.::e\'e mil personas. superó a las 
de años anteriores. 



NUEVE CURSOS EN LA GRANjA-. 

ESCUELA DE SESEilA 

Aludió el Sr. Eíviro M:;:scguer a las treinta y 
cinco reuniones de los Consejos locales que ha 
pr~sidido en los p~eblos, y siguó diciendo; 

"Todas las Delegaciones han cubierto su come
tido con el más sifiouular afán de actividad, por lo 
que omito referencias prolijas; a la obra de cada 
una. Citaré. sólo, por ví.a de ejemplo, la gran labor 
que, a mi juicio, lleva a cabo la Sección Femenina 
en la Granja-:Escuela de Sesma, d<?nde se han ce
lebrado nueve cursos desde su puesta en servicio, 
co~ un número oe alumnas de 216. Durante los 
años 1960-62, a tres cursos por año y \"~inticuatro 
alumna~ por curso. ,-

Asimismo, la Delegación de Juventudes int~nsi
ticó su obra de Hogares R u r a 1 e s, habiéndose 
abierto los siguientes: Turleque, Ventas de Reta-
mosa: Talavera la Nueva, Portillo, Pulgar, Santa 
Olal1a. Villaluenga, Oropesa, Ocaña. San Martín 
de Pusa, Alcabón y Robledo del Mazo. 

Se encuentran en vías d·e terminación los Ho
gat:es, con Delegación Local. en ViIlafranca de los 
Caballeros y Quintanar de la Orden, así ' como el 
Hogar en Recas. 

Por lo que concierne a Sindicatos, es tarea que 
escapa, por su .dimensión, a los escuetos límites 
de un info"rrne. Destacaremos la celebración del 
Consejo Económico de la zona de Talavera, así 
como el Consejo Económico Provincial, en los que 
se estudiaron cuantos problemas afectan a los dis
tintos sectores de la producción y servicios. Tam
bién merece destacarse la labor realizada, en cuan:. 
to a convenios colectivos de trabajo. quc' afecta a 
3·800 Empresas y I O.OíO trabajadores y las lí9 

;'ivicndas construídas c: i:1a~guradas en Paloma
rejos. 

CONSTRUCCIONES E ó>COL\RES 

Re~ordó despucs io:; nOlr:bramicl1tos dc mandos 
y jerarquías efectuados, y siguio diciencio: 

.. Quedaron atendidos de sef\'icio éJéctriéo todas 
las cabeceras de Municipio, al dotarse del mismo 
a Puerto de Sa:, ' \: icente. único q'~e no dispOnia 
de él. F...ntramos, pu.es. en la etapa de ~Iectrifica
ción de anejos, alg'J!!os de í05 c:Jale5, ya CUentan 
con flúido. . .. 

Con independencia de las ' destacadísimas activi
dades realizadas por 105 Servicios del Poder Cen
tral (Obras Públicas. Agrícuhura,_ Industria. Vi
\'ienda, etc.), y de la in:;eme lalx>r que efectúa ia 
:::>iputación en su const:mte ;lf:in de m.:joras loca
~ es (baste señalar SU$ inversiones en tal sentido: 

más de tres miHone.' de pe~('ta.<; M l aba.steclmlentos 
de aguas, mataderos. saneamiento, ctc.; millÓn y 

medio en anticipos; c.erca de dieciocilo mi!!ones en 
caminos. etc.), quiero referirme a lo realizado por 
la Junta de Construcciones Escolares y por la Co-. 
misión Provincial de Strvicios Técnicos. 

En Construcciones E:;coltlres, la lahor fué la si 
guiente 

OBRAS POR SUBVENCION 

Número de escuela::, 48. Número de vivienúas, 
48. Importe de las obras, 12.82Ó.í06.í5 pesetas. 

OBRAS POR AYORTA CION 

Número de escue!2l¡, 14. Número de viviendas, 
lí. Importe total, 4.384-538,84 pesetas. 

Reparación de grupos escolares. !2. importe¡ 
535.842.29 pesetas. Realizadas rondo Diputación, 2. 
importe, 2í2.268,90 pes.etas. 

CONSTRUIDAS DIRECTA),IEl-iTE 

MINISTERIO DE EDUCACIOl\' 

Escuelas, 13. ViViendas, 13. 

LAS OBRAS REALIZADAS POR L.\ 

COMISION PROVINCIAL DE SERVICIOS 

TECNICOS 

La Comisión Provincial de Servicios Técnicos 
: finalizó las siguientes obras: 

Por abastecimiento de agua 
Por alcantarillado... ... ... . .. 
Para. caminos locales... ... . .. 
Para Casas Consistoriales. ". 
Para eh::ctrificaciollt's ... 
Pavimentaciones ... 
T éléfollos... . .. 

TOTAL.. . 

.. . 16.&¡8·919.93 

... 3.256.200,28 
3.2 55.758,00 

4í4- I íQ.45 

293·855,57 
1·.>43·204,55 

220.()(X),OO 

... 25·Ó92·108.¡8 

EIl' este período de tíelll¡Xl, const'guimos se n05 
aprob~a el Plan de L rgcllcia Social, por cuantía 
de 1 1 .~55406,oo pesetas, que vino a ali\o;ar la di
fícil situación que sufrían importantes zonas de la 
provinci'1, a causa de b mala cuse,ha Je la cam
:'".:- .:: ·trio!. 

, ORG.'.Nr:;¡.¡OS CE~TRc\LES 

Pasa seguidamente :;. c:~aminar ::!.15run05 Je t,;!: 
datos suministrados per el Sen'ieio ~acil)nal del 
Trigo y que podern<* 5istt:maúzar :i. los siguientes; 



!I 

(~restamos ¡collcedidos por el S. N. del ·T. a it,s 

agricllltaress 

En abono ........ . 
En semillas ... 

TOTAL ... . 

I03-4C!.I9í,76 

3.826.049,19 

r07 .22j .2-t.6,95 

Primas JI bOllificaciones .coJlcedidas a los 

a.Qricultoress 

Bonificaciones por trigo de siembra. 
Bonificaciones por prima de precio 

abonos ........ . 
Bonificación por transporte . aoono .. . 

TOTAL... 

2.650.000,00 

9·829·000,00 
2.518.000,00 

15·060.000,00 

Pi!t.nsos adjudicados a gOllOderos de la prO'".nllcia. 

Construcciones: un si lo de 3.250 Tns., por un 

:mporte de 3.856.260,76 pesetas. 
En repoblación forestal, con la doble mira de 

crC<l.r riqueza y utili7..ar mano de obra, se han in
vertido más de J I.ooo.ooo,OO de pes...otas. 

Se han cor.cedido préstamos a las Secciones de 
Crédito de las Hermandades en una cllantía de 
:;0.864-000,00 pesetas. 

Considera las grandes obras que en la provincia 
se re1.lizan. Se congratula de la próxima ter
minación de la acequia del Jarama. Pasando se
guidamer:te a estudiar la situación actual de las 
obras del salto de Castrejón. Puede asegurarse 
Q"...! t las obras terminarán a final es del año 1963. 

Es una de las obras mis Interesantes de Espafia. 
siendo en una .importancia .desde el punto de vista 
hidroeJéctríco. con una producció~ media anual de 
2.W.oOO.OOO kilqvatios · hora. 

Se podrán jrri~ar ' .10.000 Has. en·· la margen 
izquierlja y 2j.500 Has. en la derecha · del Tajo. 

Por el :Ministerio de la Vivienda se abonaron a 
fI2 beneficiarios, la ~subvención a fondo perdido, 
que suponen 330 viviendas,. de renta limitada, la 
cantidad de 9.990.000,00 pesetas. 

PALABRAS FINALES 

Concluyó su amplio y minucioso informe el JeÍe 
Provincial, analizando la situación., política, eco
nómica y social del mom~.p:o presente, exami
nando los principales acontecimientos ocurridos en 
la vida nacional de este período· de tiempo. 

Finalizó su exposición ante el Consejo Pro .. ;n
cial er~ ;.Pleno con las siguientes palabras: 

.. y ·nada más, camaradas, que desde vuestro 
puesto de Consejeros habéis colaborado tan lea! y 
tan entusiásticamente en todas nuestras tareas. Ya 
rué amplia mi intervención, que sólo puedo ·cerrar. 
sin que os exprese mi infinita gratitud a todos, mi 
agradecimi~nto, Que no tiene medida, por cuanto a 
vuestro esfuerzo. a vuestra entrega, a vuestro 
afecto, a vuestros sacrificios, se debe lo poco o 
mucho que representa nuestra tarea de cada día. 
Dios haga Que nos mantengamos siempre en esta 
lín~a de absoluta hermandad, donde lo humano, 10 
entrañable. lo afectivo; en definitiva, lo verdadero, 
r:onstitnye el signo de nuestra política en este afán 
gozoso de servir a Toledo y servir a España." 



NOVES 

Mi pueblo. Si supiera 

deciros de ese trozo inadvertido 
hundido en la meseta, 

mínima ar)'uga de la piel de España, 
que frente a mis ausencias 
alza en el pecho su rumor constante 

de próxima tormenta; 
quedaríais asombrados 
de la extraña ríqueza 

que pueden ocultar unas paredes 

nevadas por la cal. Pero se enreda 
mi pluma en laberinto de emociones 
y las palabras quedan 

enanas, -desvaídas, sin res·ortes, 
igual que alondras yertas. 

Novés. Lugar del llano. 

Ni a simple villa llega. 
Provincia de Toledo. Cereales, 

viñedos que vencieron filoxeras, 
olivos que vencieron a la helada 
y remedos de oasis, 

alguna que otra huerta. 

Plazas, Ayuntamiento, 
grande y desnuda Iglesia 

con su torre envidiosa 
de vecinas almenas. 

Cementerio también, al que sin miedo 

acude puntual la primavera. 

Las aguas abundantes 
como la sed y seCéS 



las tierras aledañas , 

esquivas sí, también fecundas hembras, 

que en desiguales partos 

responden con cosechas 

a las duras caricias 

de quienes las pedrean . 

Un pueblo más. Un pueblo 

que desierto se queda 

porque al igual que a otrOS 

le miman el oído las sirenas; 

donde los fieles siguen 

la diaria tareaj 

donde virtud y vicio, 

dolores y alegrías se compensan; 

donde la fe acapara un Nazareno 

y esa Virgen morena 

de anacrónico nombre 

con sabor a Edad Media 

que solitaria cumple en la Monjía 

sus votos de pobreza. 

Ya véis qué poca cosa. 

Ni es su nombre siquiera 
sugerente divisa 

prometiendo belleza. 

Y, sin embargo, os digo 

que para mi Novés es el poema 

que aún sin querer escribo a ca ~ a instante 
para acabarlo el día que me muera. 



TORRES DE LA PROVINCIA 

La de Illescas, llamada 

la " Giralda de la Sagra" . 
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LOS SABERES MEDlCOS EN "LA CELESTINA,,'. 
POR FELlX ¡ULlAN MARTIN - ARAGON ADRADA 

Tesis doctoral presentada par~ optar al título de Doctor en Medicina y. CiruBía, 
diriBida por el· Sr. Catedrático de Historia de la Medicina, Dr. D. Pedro . 

laín EntraIBo,.y cal if1c~da de sobresaliente el día 26 de Marzo de 1962 

A la Real Academia de Bellas 
Artes y Ciencias HistóriCas 

.. de Toledo. 

I NTROD U CC IO N 
:!-a aparición de la tragicomedia de " Calixto y 

,!\felibea" o de "La Ccle~tina ", como universal
mente se conoce a est3- inmorhl obra del bachiller 
Remando de Rojas, en las postrimerías del siglo 
XV, i mejor aún, en los . albores del XVI, es 

,', decir, en ese .. períod:l todavia crítico, indeciso, te
jido de , medievalismo C2.duco y de incipiente mo
dernidad que C;2racterin los comienzos del Renaci
miento" (1). supuso un acontecimiento literario de 
tal m2.&?Jlitud, ql:e la hizo convertirse en " el pri
mer éxito universal de la literatura española" (2) 
Y en. ' " el primer monumento escrito de la lengua 
castellana, en que aparece el lenguaje dialogado 
como una forma enteramente nueva en las litera
turas modernas " (3). De esta obra ha dicho re
cientemente Pérez de A,yala .. que es uno de los 
más importantes y 'permanentes asientos que Es
paña ha implantado como estructura básica y 

cimiento en el magnífico edificio de la moderna 
literatura "occidental; es uno de los pocos libros 
clft.s icos modernos: t:na de las pocas aDras litera
rias en que una de- ¡as ' leng-..¡as cultas modernas, 
13 casfella;f1a, alcanza ntayoría de edad ' y. estado 
de perfección para ser, a la par Que cualesquiera 
otras, insfrúmento y vehículo en el progreso veni
dero ,de' la modema cuitura europca-" (4). 

No es nuestro propés¡to, )'a ~.e éomprende, el 
é:cilmular ' juicio,s sobre la excelencia de este libro 
del que- ya dijo Cervé:ntes que era a. la vez obra 
divina y humana, con. 10 que acertó a expresar 

( 1) Laín Entraigo ' P. Histori .. d~ b. )'fedi
c:!1-a Moderna y CO!lte.!nporánea. Barcelona, 1954. 

(2) ,4Jon5O, Ditmaso.. Conferencia oronuñcia-
da ~n La Puebla de Montalbáll, ~1ayo 1959). . 

(3} ~fenéndez y Pela yo.. )J. - L'3. Celest!na"', 
CoL Austral, Espasa~~a1I!C. S. A. 3." ro. 

(4) Pérez de AY2.!a R. Las Máscaras.. Reaoa
rición de "La Celestna oo. - A Be", 9 de M~yo 
de J9.5i, ·Madrid. 

por manera elegante y apretada, el tremendo im
pacto que su difusión y lectura habrían de produ_' 
cir en el porvenir . 

Que no se equivocó el autor del Quijote, antes 
bien, que logró ver con claridad meridiana la tras
cendencia .de esta singular tragicomedia, 10 prue
ban ·elocuentemente las innumerables edi~iones y 
traduc.ciones, tanto españolas como extranjeras, 
qué ha logrado, desde que por vez primera fué 
impresa en Burgos (14-09) por Fadrique Alem~n 
de Basilea ; el decisivo influjo litetario que ejerció 
c=n el drama y en la novela nacionales y allende 
nuestras fronteras y que hizo decir a Menéndez y 
PcIayo que o; la descendencia literaria de la Celes
tina bastaría para llenar una biblioteca l' (5) ; el 
haber, además, inmortalizado " un ,personaje imagi
nario, sí, .pero con reaEdad más profunda que ' la 
de muchos seres de carne y hueso" (6), la Celes
t!na; pero sobre todas estas apreciaciones está, a 
nuestro modeSto entender, . el hat~er conseguido 
que, a casi cinco siglos de distancia, este libro con
ti~úe siendo noticia permanente, prueba, por otra 
par!e, la , más fehaciente de su vitalidad. Bien 
próximos están los éxitos de s!.}s representaciones 
en el Teatro Eslava de Madrid ' v en el Theátre 
des Nations de París, por citar ~ólo las más re
cjent~s, y el cúmulo de artículos de ja prensa dia-

. ria y profesional que dichas representaciones pro
vocaron tanto dentro como fuera de nuestra patria, 

No podía escapar sin embargo "La Celestina" a 
;a: ley general de los apasionant~5 y hondos proble
mas que suscitan todas las gran:Ies óbras literarias. 
Mas, en esta que comentamos, por múltiples cir
ctinstancias, todos esos complicados problemas han 
cobrado especial 5ignifica'ción y rCl ieve, corno some
ramente vamós a indicar. No es el menor de todos 
el que hace referencia al aspecto filológico y esti
lístico, 'ya que -l,a época en Que está situada la 
obra es sin duda uno de los momentos más in-

. tensos de la evolución del español, y la solución 

(5) ~fcnénd~ Pelayo. M. Op. cit. 
(6) Maeztu. Ramiro. de D. QUijote, D. Juan 

'8' .la .Cele,tma. Col. Austral. Espasa Calpe S. A_ 
.- ed. 
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:11 r;roblerna -del autor o autores de la 'misma, 
constituye el más grande de t'9(ios los problemas 

de la crítica española y probablemente uno de los 
máximos de la c~ítica. universal ' f (7). Sjngular en
vergadura han planteado asimismo ' los probfemas 
históricos, artísticos y morales, preferentemente 
estós últimos, por tratarse de 'una producción en 
la que campea la más peligrosa crudeza,- ':i que 
ha motivado las más severas censur~s I~r parte 
de mo'raJi stas y educadóres,- aunque también es 
verdad que no de todos. A este propósito es. de 
sobra conocido el que la Inquisición no puso traba 
aTguna a la circulación del libro. 

Si -pues tan honqa h'3. sido la conmoción hu

mana que la tragicomedia de R(.j:1.:: ha suscitado, 
no es de extrañar qce la bibliografía sobre "La 
Celestina" ); su autor, a1c:"! nce actualmente pro
porciones ingentes. Tanto y t:m variado, t.an exce
lente las más d"e las veces, es lo que se ,ha e~críto . 
y pronunciado sobre el hachiller y su obra, fJue 
cuesta no poco esfuerzo aceptar como posible el 
Que a estas alturas sé pueda añadir algo nuevo 
o por 10 menos interesante acerca de les mismos. 
En efecto; es cC?rriente que a primer?, vist'l y ante 
tan extraordinaria producción bihEográñca, se ad
Quiera la firme impresión de' que todos los cam
pos de la obra han sido ya ' roturados y cultivados, 
y hasta para muchos de ellos con carácter ex
haustivo. 

Algo, sin embargo, creemos que no ha s·ido to
davía considerado con la debida atención, al menós 
desde nuestro particular punto 'de "ista médico, 
porque tenemos la firme impresión de que fa lta 
por hacer un detenjdo estudio científico natural y 
antropológico de M·La Celestina " , O dicho de otra 
manera, nos parece que aún está por hacer el in
ventario 'de los saberes médicos de ·Fernanr:lo de 
Rojas y demostrar y cenocer hasta donde sea po

sible, cuál era su actitud frente a.fa medicina '(8). 
Llevados, pues,~ del mejor deseo de contribuir 

a llenar este hueco, hemos ' releído vari'~:; veces 
';La Celestina" , centrando ún ica y ·exc1usivá menté: 
la atención en el específico y limitado cami)o de 
los quehaceres de nuestra vroÍesión médica. Gra-

Cí) Criado del Val }¡.L IndiC"e verbal de la 
Celestina. Madrid 1955. Consejo Superior de 1n-
yestigaciones Científi cas. . 

(8) Ciertos aspectos pJ rciales de esíe enfo
que han sido intentados por F. 1.fartí Ibáñez en 
!'u t rabajo - El arte médico en "La Celestina", pu:'" 
blicado con ocasión del X Congreso Intemacionai 
de Historia de la i\.{edicin2., celebrado en 1·{adrid 
en 1935, y má~ recientemente por Laza Palacios, 
M., desde el punto de vista farmacéutico en su 
interesante libro .. El Laboratorio de Celestina" 
Málaga 19.;8. ' 

ta sornresa nos ha proporcionado el hecho de en
con,trar. en ella ~ateria .siIñciente para justificar 
nuestro intento, de ordenar y dar a conocer este 
ignorado, o al meno? 0.9 bien c-xpJorado, aspecto 
de su contenido. Llevadqs de esta intención, . las 
numerosas y 'dispares citas médicas acotadas tras 

1a lectura del .referido ' libto,- han sido agrupadas 
'en . tres órdenes de · categorías, que pueden ser 
co~pendiadas' de ~a - siguiente maner a. 

-···· Unas, rdati"vas ' al profundo
T 

conocimiento que ei 
autor muestra de la persona y del ' alma humana; 
ófras, las menos, referentes -él. ios estados de· enfer
medad, y por último, J~s !11ás : numerosas, relacio
nadas con el sorprendente e interesantísimo aco
pio de remedios médicos, ' especies botánicas, zooló
gicas y del mundo m~neral. La visión de esta 
asombrosa riqueza de conocimientos contenidos en 
este último apartado, hizo decir a Laín .. Entralgo 
'··que con la aparición de ;; La Celestina'l estamos 
asistiendo a la epifanía literaria de.1a naturaleza; 
inquietud moderna "en la que iueron primeros ada- . 
lides -Boticelli, Paracelso y Fernando de Rojas" 

(9)· 
Agrupados, por consiguiente, todos los saberes 

médicos que hemos encontrado en .. La ·Celestina ", 
según el criterio que acabamos de exponer, nos 
ha permitido :dividir nuestro trabaj o en t~es prin
cipales capítulos: antropolog!a, patología y , tera
péutica, coincidentes ada uno de ellos ·con las 
tres principales disciplinas que integran el acto 
médico (10). . . 

¿ Dónde pudo adquirir Fernando de Rojas estos 
saberes? ¿ Dónde leyó y. gustó este ávido intelec
tual, diríamos hoy, los conociw.ientqs médicos cuya 
pesqui52. le es permitido com:eguir a t:n . médic9 
actual, por el solo hecho ·de su' nuda naturaleza 

· profesional ? Ocioso es decir, llegado este punto, 
· que el bachiller: Rojas fué un humanista de ~er
po entero, un hombre estudioso, Il.eno de curiosi
dad, y, por 10 mismo, con U11 bagaje científico al 
nivel de la época en que "iyió, Esto nos permite 
asegurar que el caudal de sus conximicntos cien
tíficos naturales es foto tanto de la sabiduría po
pular·. tan admirablemente asimilada y luego .ver
tida cn sn obra. como de la sosegada lectura. de 
los clásicos y de la Biblia. Entre estos · últimos 
hay que citar en primera fila a Vi rgilio, Herá-

· d ito, Aristóteles, Plinio, Dioscórides y Séneca, y 

más cercanos ~ él, San .'\Iberto .Mal!no (11), San 

(9) Laín E.ntralgo. P. ConÍcrmcia vron'.:ncia
da en La Puebla de Montalbán, J..fayo 1959. 

(10) Laín Entralgo, p, 'La Historia Clínica. 
Madrid, 1950. . 

. ( 1 1) En la Biblioteca de Feman.do de Rojas 
figuraba el libro ;; Secreta mulierum et viroruin" 



Francisco de Asís, Dante y Petrarca (12), de los 
cuales, sin riuda, aprendió entre otras cosas la 
n'1:leva visión ue la naturaieza y del hombre. Hay 
que 5cilalar también en nuestro autor las' huelías 
clarísimas de los Arciprestes de Hita y Talavera, 
?!'í como las de Rodrigo de Cota y Juan de Mena. 
De estos _autores y de otros más, qué duda cabe 
(13), t:nas veces de un modo directo, otras de .se
gunda mano, sin olvidar la importante parte del 
acervo popular, tonó Roja:,; las novedades médicas 
dé "La Celestina l. Que vamos a intentar exponer 
en las páginas Que siguen, 

En la elaboración de nuestro trabaje hemos se
guido la edición crítica de "La Celestina " de 
M. Cri;ldo del V;l1 y G. D. Trotter, impresa por 
el Consejo Superior de lm'estigaciones Científicas, 
per parecernos !a mejor de las que hff!1os mane-

I~ jado, Las citas acotadas para nuef:tro estoldio del 
v referido texto aparecen entrecomilladas, y a con

tinuación de la cita y entre paréntesis, figuran el 
auto, la 'página y la línea para permitir su iden
tificación. 

El trabajo finaliza con un índice alfabético de 
palabras que !iuponen relación con el contenido 
médico y antropológico del mi!'Olo, y ' otro índice 
con 10"5 nombres de las personas mencionadas, 

Finalmente hemos oe añadi r que si en la cOJ}
secución de este trabajo pusimos todo nuestro em
peño profesi<mal y uni\'crsitario, úo fué menos el 
que hubimos de' poner, por la doble condición Que 
:lctualmente coineióen en nue!'tra persona, de ser 
a la vez, paisano y A 1calde del pueblo que vió 
nacer al bachiller Fernand9 de Rojas. 

Dicho esto, sólo nos queda manifestar el recó
nccimiento y gratitud, más , since'~os a nuestro 
maestro el profesor, L1ín EntraLgo, inspirador y 
orientador "'constante . de este trabajo. 

La Pueb!é!. de :Mont.dbán, Otooo I rif.>l. 

de este filósofo, y q:JC rnc In , sido posible hojear 
qracias a la gentilen de D. Femando del Valle 
L~rsl.ltioi. 

( 12) Sobre la influencia de Petrarca en OO u 
Celestina" ha aparecido recientemente en I~SI un 
libro titulado - The Petrcrch::-n ' SO'lrces oí la ( e
iestina". del que es autor A. D. Deyerrnond. Ox= 
íord Cniversity Press. 

(12) V fase fuentes literarias de la Celestina 
en )'fenéndez Pelayo y Castro Guisasola. 

ANTROPOLOGIA 

EL MUNDO. EXTERIo.R 

Comenzamos la investigación del contenido an
tropológico de .. La Celestina" con la idea que, 
acerca 'del mundo visible y del hombre, tenía su 
inmortal y a nuestro entender único autor. La 
concepción del origen divino del múndo inanimado 
y del' mundo viviente. de la naturaleza y del hom
bre, están señalados expresamente en diversOs pa
sajes de la obra. De su lectura es fácil deducir 

. que Dios es la causa eficiente primera, y, además, 
el ordenador de las causas segundas e fnstrumen
tales. Veámoslo en estos párrafos, comenzando por 
el bello diálogo con que da. prir.t:ipio el auto pri 
mero. "En esto veo Melibea. la grandeza de Dios. 
¿En qué, Calixto? En dar poder a Natura que de 
tan perfecta hermosura ' te dotase" (1,22,1). " La 
naturaleza ordénóla Dios, y Dios no , hizo cosa 
mala" (IV, lOO, 27)· 

Está, pues, claro que para Fern2~do de Rojas 
todo es' obra de Dios,' Mas también es Obvio, si 
proseguimos con atención la lectura de la obra, 
que la contemplación de la propia criatura conduce 
al reconocimiento de la gloria del Criador. Esta 
frase n o s parece suficientemente demostrativa: 
"¿tCrió Dios otro mejor cuerpo? Todo junto se
meja angel del cielo; ninguna mujer lo ve 'que no 
alabe a Dios, qtie así lo pintó ,. (VI, 126, 27)· Y 
también esta otra: Ó, En la que toda naturaleza se 
miró para hacerla perfecta, porque conociesen los 
que la vieren cuánta era la grandeza de su pintor" 
(Vr,' 27, (9) (14)· 

Pero Fernando de Rojas fué por otra parte un 
indudable adelantado de la que después será llama
da vision renacentista de la l1atura1e~. El propio 

. Menéndez Pelayo no duda 'en caliíicar a "La Ce~ 
lestina " de obra pasmosamente naturalista (15). 

pues er: ella apunta oon claridad este concepto, un 
tanto apoteósic:o, con Que el autC?r y sus contem¡)O
ráneos ,Nicolás de Cusa y LconaFdo da Vinei. 
entre los más salientes, entendieron y sintieron la 
rcalidad de la naturaleza en aquella cooyuntura 
histórica. Las siguientes frases, por si no bastan 

, las anteriores, abonan esta postura: ,. La naturaleza 
huye 10 tri ste :r apetece lo deleitable" 0'. 56, 16). 

(14) Nos parece \'cr en ello una prueba de la 
primitiva cosmología cristi2na, según la cual las 
criaturas son espejos en que ' relucen, de alguna 
ma nera, los atributos de Dios. Laín Entralgo, 
P. "La antropología en la obra de Fray Luis de 
Granada". 1946. C. s. J. C. )1.adrid. 

(1 S) Menéndez Pelaya, M. o.p. cit. 
(IÓ) No estamos de aC\!crdo con la tesis soste

nida ¡K)r Américo Castro de que en .. La Celesu
na", y por ende en su autor, el poder de IJios se 
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" :r~o me quieras .robar ·el mayor 'don que la na
turale73 me ha dado" (IV, 23<3, 2) . "Ninguna cosa 
hay creada en el.mundo superflua, ni que con acor
dada razón no proviniese de la naturaleza" (VII, 
141, 31) (16). 

Como no podía por meno~, Roja.:: sigue el siste
ma geocéntrico de Ptolomco, pues al poner e.n 
boca de Centuria el juramento "no es más en mi 
brazo derecho dar palos sin matar, que en el sol 
dejar de dar 'vueltas al cie:o" (XVIII, 273, 16), 
admite si!1 lugar a dudas ¡quella teoría que sos-: 
tenía que la tierra está inmSvil en el espacio y el 
sol, la luna y los demás astros, girarían alrededor 
de ella. 

La clásica doctrina de los elementos de Empé
dodes está claramente alud:da ' en el auto Ir, 2(íl. 

lí, cuando escribe, "entre los elementos, el fuego. 
por ser más activo es más !Dble " . Y ailade, "yen 
las esferas (Ií) pt.:csto en n~ás noble lugar". 1Hs 

confunde con el de la naturaleza; ni que la natu
raleza sea una fuerza místic..!. que comparte con la 
Divinidad el regimiento del universo. De 1o.s frases 
anteriores que citamos y ce otras más que no 
transcribimos para no resuitar prolijos, se puede 
pensar que la naturaleza sea algo así como un apo
derado o mayordomo de D:os, cumo entonces se 
solía decir, no que la naturak-za sea un demiurgo 
que hace de Dios. . 

Aún más atrevida nos parece la afirmación del 
mismo Castro, de ser Fernando de Rojas un artis
ta que niega a Dios porque afirma el valor absolu
to de la naturaleza y del hombre (nota marginal a 
la página 160 de la obra .. El Pensamiento de Cer
vantes". América ,Castro. I\'.adrid. J925). Antes al 
contrario, después de leer "la Celestina" , hemos 
sacado la firme impresión de que para Fernando 
de Rojas el hombre no es t-x!o y sólo nat'Jraleza, 
sino que hay en él algo pcr:onal a la \'e1. (jUC na
tural, y, por otra parte. q;:c no existe realmente' 
oposición al dogma CJtólico en ci planteamiento 
que hace Rojas de la ~ rc!aric¡¡cs entre Dios )' la 
naturaleza. Porque "afirmar presuntas hostilidades 
a la Horma eclesiástica eJi una época si l~ cuitu ra 
secular propiamente dicha. yer heterodoxia dondt 
no aparece sino trasladado a la esfera profana de 
bienes o conceptos antes radicados en la esfera re
ligiosa, es proyectar sobre el pasado una intencio
llalida::l presente, hoy pos ible por el proceso de ge~ 
cularización se!,.'llido y cum¡Jlic!o po r Occidente 
mucho después. Calixto es un mí~tico que ha per
dido la cabeza, sí. pero no ~ustituye dio~es. Calixto 
no adora a ).fe1ibe-d". José L'lis Yarela ... ,..\. B C ' . 
31 de Octubre de 1 ~:;7. 

(J ¡ ) El texto aice: esperas. Ya se comprende 
que esta palahra nc. t¡(,ne :"cntido ,. (Ille con toda 
~eguridad se trata de la naiabra' esfera, perfec~ 
tamente explicable rientro ne la vieja rOllce¡x-ión 
de Ptolomeo r de !a Fd<;d )'1 edia seg-ún la cual 
la Tierra no era considerada como un ;¡ stro. sino 
como el mundo por antonom::tsi::l. oues 1:\ ohra de 
la Creación la constituve el Cielo v la Tierra, . 
Esta se hallaría inmóvil-en el centro del Uni\'erso, 

tarde diría Fray Luis de Granada que la tierra es 
el elemento más bajo y menos activo (t8t 

La. . armonia que reina en el universo vi si bit o 
mundo mayor del mismo Fray Luis, y por consi
!!lliente. entre los elementos y algunas de las cuali
dades primarias de los mismos, resaltan en esta 
sonora v elocuente frase. "No aprenden los cursos 
m.tural~s a rodearse sin orden, que a t~os es un 
igual curso, a todos un mismo espacio para ~llerte 
y vida, un limitado término a 105 secretos movi 
mientos del alto firmamento celestial, de los plane
hs y norte y de los crecimientos y mengua de la 
menstrua luna. Todo se r ige con un freno igual, 
todo se mue:,'c con igual espuela. cielo, tierra, mar, 
fuego, viento. calor y frío" (XIV, 244, JI). 

Alusiones indudables a la constitución, a las 
cualidades de los individuos, así como a la relación 
existente entre constitución y carácter por un lado, 
y entre la misma constitución y la eficacia curativa 
de los remedios, por otro, están señalados en esta 
otra frase: .. Calla loco alterasete la complexión; 
yo lo veo ell tí. que querrías estar más al sabor 
que al olor de este nc'!ocio" (V, IO~, 3). Y en esta 
otra: ,. porque como las C'l.!aiidades de las personas 
son diyers2s. así las medicinas hacen diyersas sus 
operaciones y diferentes" (VII, 142. t). 

Poco más es Jo quc tenemos que añadir a lo q11e 
en mérito a este afán eSCudriñador pudiéramos se
ñalar como contenido fj 5¡o ló~ú(J, se,;-ún nuestro 
pc!"!sar act:\al. en la tragicomedia de Rojas. Si ex
cept'.lamos las simple; alusiones a la serreción' la
grimal (VII, 143, ~). al cen:me!1 en el oído (XII, 

12:" 26). a la bilis (IV, 9í. 16), al órg?:1o de la 
voz (IX. IÓ.s, 25), a !ocaliz2r el sabor en las 
encías (V II , 147, .11 ), a la función emullctorial de 
la piel (IX. 16í, 8), a la respiración (X, za, 9) ya 
la caída dd pelo (\'J. 11':. 1 r y 112, 11), el resto, 
algo más explicito, aunql:e íral1camente rudimen
tario, podemos concretarlo <l. nrevcs referenciaS a 
las funciones circulatoria y ce la nutrición. Y así, 
por 10 q:1C toca a la r:- ime;a. !'e citan algunas cua~ 
!¡dade:.; de la sangre (1\', 9" . 25 Y XIV, 241. 2), 
las \· ('l1;1.S que la contienen (VI, 1 ¡ l. 7 y 115.23), el 

cornón (VI. 116. 23. et Jl?5sim). En cuanto a la 
l1'!.ltrición. hay que apuntar la debida adecuación de 
lo::: ¡¡ !imento.; y de la dcntadura (V II , I'::i , 1\ la 
o1l\'~n ienc ia de ingerir di',ersos manjares, "por
c¡::e: ::n rr: :mjJ r 5::>10, com!¡r.!o, presto pone has!ío" 

teniendo debajo el jnfierno y arriba el cido; e1e
v2ndose hacia él. se encontrarían varias esferas 
transparentes denominadas también cielos. el pri
mero de los cuales sería el de 10:-: elementos, donde 
e! fuego sucedería al aire. ).[ -; reno Espinosa. Geo
grafía C ni versal. 

(18) Lain Entralgo. Op. cit. 



(Vli, 145, 4): ios aÜmentos en conserva, "buenos 
par a sostenerse en tanto espacio de tiempo" 
(VIII , 161, 20) Y finalmente, la alusión a la pará
írasis de la Sagrada Escritura, "que no el solo 
comer mantiene (IV, ~9. 14). 

ANATOMIA 

A nadie puede e.xtrañar las rudimentarias y es
casas referencias anatómicas que se p<leden espigar 
en .. La Celestina ". Estahan aÍln bastante lejos la 
Fáhrica de Vesalio (1 543), la Anathomia del hom
bre de Montaña de Monserrate (1551 ) y la Histo
ria de la composición 'del cuerpo /humano de \1al 
.verde (1556) . Por otra parte, la índole de la obra 
que comentamos t<l.mpoco se presta a una más 
completa y pormenorizada información sohre este 
particuiar. Sin embargo, no deja de ser altamente 
interesante el que pasemos revista a todo aquello 
que tenga relación con este capítulo de la antro
pología. 

Conocemos por las descri pciones ÍÍsicas del 
hombre y de la mujer, insur.ICrables retratos que 
más . bien parecen diseñados por el pincel de un 
artista del renacimiento. En ambos retratos, pero 
más aún en el femer(ino, resaltan ia admirable ade
cuación del conjunto de la persona en un todo 
armónico y perfecto como si hubiese pretendido 
elevarlos a la' categoría de modelos ... El hombre 
---<iice-ha de tener hermosura, gracia, grandeza 
de miembros, fuerza y ligereza" (1, 32, 19) . Más 
adelante, al alabar la figura de Calixto, amplía y 
completa la descripción de las cuai.idades tanto fí-
Slca como morales de este modo: .. gracias, dos 
mil; en franqueza, Alejandro; en esfuerzo, Héc-
tor; gesto de un rey, gracioso, alegre, de noble 
sangre, gran justador, fuerza y esfuerza ; .la pre
sencia y iacciones, di sposición, desenvoitura, otra 
lengua había menester para contarlas; todo junto 
semeja angel del. cie1o" (I V, 97, 18). 

El propio ¡Calixto se encarga de decirnos cómo 
ha de ser la perfecta mujer al describir a Melibea: 
.. Sus cabellos, madejas de oro delgado; los ojos, 
verdes, rasgados; l<j.s pestañas, largas; las cejas, 
delgadas y alzadas; la nariz, mediana; 1~ boca, 
pequeña; 80S dientes, menudos y bl?Jlcos ; los 
labios, coioreados y gordezuelos; el torno del ros
tro, poco más largo que redondo; el pecho, alto; 
la tez, lisa. lustrosa; el cuero suyo oscurece la 
nieve; la color, mezclada; . las manos, pequeñas, 
en mediana manera de du!ce carne :lcompañat1as; 
los d~os. largos; l<!os uñas, largas y ,=o!oraci.o.s. 
Aquella proporción que \'er no pueq.o, no sin duda 
por el bulto de Íuera, juzgo incomparablemente ser 
mejor que la que 'Piris juzgó entre las tres dio
~S" (I, 33. 22) . En opinión de José Camón Amar, 

la descripción 1lrecer1e!lte corresponde, SIn duda 
alguna, a un tipo íí sico ·expresivamente. gótico; 
como gótica es .. La Celestina ", según la tesis del 
reÍerido autor (19). 

En la siguiente frasl! Que trasladamos a conti
nuación: ¿ podrá. traslucirse algún atisbo de la 
concepción a rqu itectónica rl e ! cuerpo humano r 
Hela aquí: "No oiga yo mentar más ese loco

l 
sal

taparedes, fantasma c!.e noche¡ largo como una 
cigüeña, figura de paramento mal. pintado " (IV, 
9.3, 30). 

Finalizamos este apartado reseñando todos los 
términos anatómicos incluídos en el libro, como 
una muestra más del indudable espíritu observa
dor ce Rojas en orden a · la naturaleza del hombre. 
Dichos términos van expresados, como es natural, 
en len1 ilaje vulgar, eminentemente popular, fiel en 
ima palabra a nuestro romance castellano. 

Barha; Barbas; Barbuda: Barriga; Boca Bra
zos; Buche. 

Cabellos; Cabeza; Calcañar ; Cara: Carnes; 
Casco; ¡Cejas ; Cerebros; Cerviz; Cintura; Cora
zón; Costado; Cuera ; Cuerpo. 

Dedos; Dientes. 
Encías; Entrañas; Espaldas; Estómago. 
Faz; F rente. 

. GalJ illo; Garganta. 
Hiel; Hígado; Huesos. 
Ija res. 
Lahios; Lengua; Lomo. 
Madre (matriz); Mano; Miembros ; Muelas. 
Nari z. 
Oidos ; Ojos; Orejas; Organo. 
Paladar; Palma (de la mano); Pecho; Pechos 

(mamas); Pelo ; Pestañas; Piernas; Pies; Pul
gares; Puño. 

Quijadas. 
Ramos; Rodi llas; Rostro. 
Sangre; Sentidos; ~esos . ; Sobaco. 
Telas de los ojos; Teia$; Tez; Tuétano. 
Uñas. 

Vejiga; Venas; Vientre; Vi rgos; Vulto (rostro 
del latín \'ultus). 

Todas y cada una de estas palabras se enCUf'n
tran en el índice finai, ·acompañadas del auto, 
página y línea en que :;e hailan citadas en el texto 
de Criado del Val. 

Fül\ CIONES DE LA GEl\ERAClON 

La intervención de ambos se..xos en el acto de 
la generación e~ cJ:.ramcnte señalad:!. por Rcj.:s 

(19) Camón Aznar, José . .. La Cde.:. .. ·tina, obra 
gótica " .. - A B C ... 21 de ~ICf.Yo de 1957. Xv es 
la de ~Ielibea una imágen de ancha sensualidad a 
lo veneciano, sino um figura de ácido encanto, cen 
núbil delgadez de tallo, como ¡:intura en vitela. 



cuando escribe: .. ¿ y CÓmo pIensas que sahe cila 
-Mclibea---<tué cosa sean hombrc9? ¿Si se casan, 
O qué es casar, o qué del ayuntamiento de marido 
y mujer se procreen los hijos?" (XVI, 259, 14). En 
la misma línea conceptual, aunque en sentido más 
lato, hay que anotar estas otras frases: .. Y sabe, 
sino sabes, Que es forzoso ai hombre amar a la 
mujer y la mujer al hombre; que el que verdade
ram~nte ama es necesario que se turbe con la dul
zura del soberano deleite, que por el Hacedor de 
las cosas fué puesto porque el linaje de los húrn

bres se perpetuase, s:n lo cual perecería. Y no 
solo en la humana especie más en los peces, en las 
'bestias, en las aves, en los reptiles; y en lo vejeta
tivo algunas plantas han este respeto, sin interpo
sición de otra co~ en poca distancia de tierra 
están puestas; en que hay determinación de her
bolarios y agricultores ser machos y hemhras" 0, 
48, 2j). 

Otras funciones de b. generac:¿n cemo la con
cepción y los subsigtúntes estados de grav:dez y 
parto, son mencionado$ en diversos pasajes, bien 
en sentido natural o metafórico. .. La víbora, al 
tiempo de concebir ... y queda~do ¡:·reñada, el pri
mer hijo rompe los h:jares de la Jlladr~ , por donde 
todos salen·· (Prólogo, 14 ,29). También antes, en 
el mismo prólogo, dice: "'l CGmo sea cierto (pe 
toda palabra del h: mbre sahio está :preñada ·' 
(13, 6) Y .más adelante, ··que jamás huho fruta 
nueva de que yo primero P.o gonse, que otros 
supiesen si era nacida. En mi casa se había de 
hallar si para a!gunJ. prcñada se buscase" (IX, 
178, 11) Y ··Que de cuatro hijos que parió mi 
madre, yo .fuí la men':>r·· (IV, 89, é). 

Algo nos puede orientar sobre le fecha de co
mienzo de la pubertad fen:en:na y e1 consiguiente 
paso de la niña a mujer, la edad que según Celes
tina tenían las mozas q".!e la obedecían, honrahan 
y acataban, "que la mayor 'no pasaba de dieciocho 
años y ninguna tenía menos de catorce" (IX~ 

IjS, 13)· 

Hay una cita acertadísima en la que se recoge el 
cambio que la maternidad ocasiona en la morfo
logía de la mujer. ;. Unas tetas tiene para ser don
cella, como si tres beces hubiese parido ,. _ y aiiade 
en tono peyo¡arivo: ,. no parecen sino dos grandes 
calabazas. El dentre no se le he . visto, pero juz
gando por otro, creo Que lo tiene tan flojo como 
una vieja de cincuenta. años'· (IX, 168, 22). Con
vicne 1~0 pasar por dlO el detalle de que Rojas 
llame vieja a la mujer de cincUenta años: claro 
qt:e estamos en el siglo XV y eso lo explica todo. 

Anotemos también como clara referencia a las 
modifiociones somatos!Qu:cas de la pubertad, esta 
cariñosa frase de Celestina a Pármeno: lO L1égate 

ad. an~el~co, 100Iu lto, slmplecico, que no sabes 
nada d~l mundo ni de los deleites. Que la voz 
tienes ronca, las barbas te apuntan·· (I, 49, II ), 
frase en la que se apreci2n el ~entido sexual de la 
voz y' el brote del vello facial. 

También se ha de interpretar como alusión 
a la transformación vitiloide del climaterio feme
nino, con su- brote de vello ectópico, el samhenito 
que por tres veces coloca a 'ICelestina llamán
dora vieja y desvergonzada barbuda. (1, 35, 2¡-: 

IIJ, iD, I Y IV, 92, 18). 
Dos alusiones monstruosas referidas a las .. mu

j eres que cometieron nefandos e incestuosos ye
rros, y otras, aún más cruelmente traspasaron 
la$ leyes de la naturaleza" (1, 30, 8 y XVI, 92. 
lB), pueden ser incluídas en el capítulo de las 
perversiones sexuales. 

Nos atrevemos a incluir tambiLil en este apar
tado de las funciones de la generación, una fina 
observación del autor en relación con la capaci; 
dad ·genital del varón, tan fantaseada ayer como 
hoy. Es el parlamento de Sosía, cuando protesta 
de la afirmación de Areusa, de haber ido cada 
noche acompañando a Calixto, en sus visitas a 
Melibea. "Quien te dijo eso, no dice verdad. Ni 
menos había de ir cada noche, que aquel oficio 
no sufre cotidiana vi~itación. En un mes no ha
bemos ido ocho veces, y dicen Jo? falsarios re
\'olvedores que cada noche·· (XVII, 22Ó, ó). 

EDADES DE LA VIDA 

La afirmación de Menéndez Pelayo (20) de 
s-er ;. La Celc$tina·· una o!)ra maestra qUE: argu
ye tan profunda experiencia de la vida, y que 
Sil autor era positivamente un genio, encuentra I 

plena justificación, entre otros motivos, en el 
acierto y profundidad con que cala en la psico
logía de las ' distintas edades de la vida del h¿m
bre, y muy especial, de Úi referente a la vejez 
(21). Tanto más, y esto es lo sorprendente, cuan
do se cae en la cuenta de la juventud que a la 
sazén tenía Rojas, según la crítica, cuando es
cribió la obra. 

Anotemos las escasas alusiones a la edad in
fantil, con los juegos de los niños (prólogo 16, 
9)· Más explícito en lo que se refiere a los ola
ceres y ·deleites de la juventud y Horida mocedad 

(Z:l Menéndez Pclayo. 1L Op. cit. 
(2I ) T~mbién en esto iué Rojas un adelantado 

(:el Renacimiento, éroca en la q:.:e no sólo se 
e..xaltó el respeto a la an:ianidad, heredero de los 
clásicos, sino qu: por momentos se llamaba ,"iejo 
a lo Q1!e ~e conslc.eraba mejor. G. Marañén. Dis
curso pronunciado en el Primer Conareso de Ge-
riatría de Barcelona. ::. 



( IV, 85; 29) a la impetUOSidad e lnexperiencia de 
esta misma juventud (1, 54. 22) Y a las pocas 
ve c e s con que los jóvenes ' reparan en la ve
jez y en sus necesidades (VII, I31, 4). Aún aña
de argumentando más sobre la inexperiencia de , 
la gente moza: "nunca pensais que tentis ni ha
béis de- tener necesidad de los viejos, nunca pen
sai.s en enfermedades: que os puede esta flore
cilla de juventud faltar" (VII, 13I , 5) . 

Por el contrario, de los viejos y de la vejez, 
tiene mucho que decir para nuestro propósito. 
·Veámoslo. De sobra sabe Rojas que la vejez es 
inevitable, como lo es el paso del tiempo; por eso 
dice, "sc,ñora, ten tu el' tiempo Que no ande, tendré 
yo mi forma que no se mude" (IV, &), 2), porque, 
"bien dicen que los días no vall en balde" (IV, 
88. 20). 

Observemos Gómo Rojas traza en este pirrafo 
con mano maestra el proceso fisiológico del enve
jecimiento ... AQ,uel arrugar de cara, aquel mudar 
de' cabellos su primera y fresca color, aquel poco 
oir, aquel debilitado ver, puestos Jos ojos a la 
sOl}1bra, aquel hundimiento de boca, aquel caer de 
dientes, aquél carecer de fuerza, aquél flaco andar, 
aquel espacioso comer'" (IV, 86, 18). i Qué bien 
está recogido en este párrafo todo el cambio mor-

egoísmo del anciano estÁ anotado en esta frase 
de Sempronio, " no es esta la primera vez que yo 
he dicho, cuánto en los viejos reina este vicio de 
codicia" (X II, 222, J7), Y en aquélla otra, " oh 
vieja avarienta, muerta de sed por dinero" (X II, 
225. 7)· 

Queremos destacar después de estas considera
.:iones, la nobleza y el respeto con que Rojas ma
neja en toda su obra. 10 relacionado con la vejer' 
Lejos de él, el tono oonmiserativo, mordaz a veces, 
:cn que algunos autores se han acercado a e!!ta 
~ad, ocultando quizá en esta actitud una incons
ciente rebeldía. Rojas, por el contrario, acepta el 
hecho inevitable de la vejez con admirable sereni
dad, y dice, "aunque l?- mocedad sea alegre, el ver
dadero viejo no lo desea, porque el que de razón y 

seso c;:rece no ama sino lo que perdió" (IV, 88, 6) 
(22). Y sobre toda otra consideración, ésta tan con
vincente: "ninguno es ta ;: viejo que no pueda vivir 
un año, ni tan mozo que hoy no pudiese morir'~ 

(IV, 88, 12). i Profunda y esperanzado~a confor
midad la que encierran estas palabras para la edad 
postrera del hombre! 

SUEl'W 

Varias veces en el transcurso de la ohra se hace 
fológico y. funcional que acompaña a la vejez 1 mención de esta necesidad fi5iológica del sueño, 
Otra pincelada maestra remata esta estupenda des- bien por sus efe"ctos beneficiosos, .. más me engor-
cripción del envejecimiento; sugerida por el hecho ~ dará un buen sueño sin temor que cuantos tesoros 
de que el viejo siente frío, ponque el c<tlor de la 1 hay en Venecia" (VII, ISO, 2); ya para hacer re~ 
juv,entud, poco a poco, va me!!guando con el pasO ] salta'r su condición sosegada, "que el dormir no 
de Jos afios; y es de este frío natural, fisiológico, j quiere prisa " (XIV, 2~5, 1), o para especificar algu
y de su gran remedio, del que nos h:ibla donosa- ~ ~as de sus posibles pertubaciones, como el mucho 
mente Rojas por boca de la vieja Celestina. "Des- : pensar (XIII , 228, 10), el dolor interior (X II, 221 , 

pués que me fuí haciendo vieja-dice---no .sé 'mejor ~ 20), etc. Por el contrario, "qué buen sueño, qué 
oficio a la Ol("sa que es.canciar. Pues de noche en 1 sosiego y descanso acarrean la sana alegría o el 
invier~o, no hay tal calentador de cama; que con ~ trabajo corporal, y mejor aún los dos juntos" 
do:> jarrillos de estos Que beba cuando me quiero 1 (XIII, 228, 4). De aquí, la noble aspiración de 
acostar, no siento frío en toda la noche ; esto me ~ querer "pasar la vida sin envidia, el sueño sin 
calienta la sangre, saca el frío del estómago ... ", i sobresalto " (l, S4, 19), huyendo de ambidonar ri
(IX, 166, 20). quezas. porque, "mejor sueño duerme el pobre, 

Con igual acierto va discurriendo nuestro autor 1 . (Iue no el Que tiene de guardar con solicitud lo 
acerca ~e los males de , la , vejez. "Los viejos i que con trabajo ganó y con dolor ha de ·dejar· 
---dice-con mil especies de enfermedaucs pele.an (IV, 87, 6). 
(prólogo, 16, IS); la vejez no es sino mesón de 
enfermedades, llaga incurable, vecina de la muerte. 
~ Quién te podrí~ contar, seil~ra, ~us daño~, sus 
inconvenientes, sus fatigas, sus cuidados, sus en
fermedades, su frio, su calor, su des<;ontento, su 
rencilla, su pesadumbre:: (IV, 8S, IS) . 

No pasa desapercibidó para Rojas el deterioro 
que los años acarrean en la vertiente psíquica de 
la persona, como 'se puede apreciar en la frase. an
terior y también cuando e.xclama: "'¡ Oh, cómo 
caduca la memoria!'- (VIi, 148, 21). El no r~ro ' 

·MUERTE 

I uim hondamente srntia Fernando d~ Rojas 
toda la rrobJ~m;'¡tica de la muerte nos lo d:1 a 
decir, aparte ctras raz()t¡('s schre las qUe más tarde 
insistiremos, t el acil!rto decisivo de convertir su 
obra en ulla auténtica tragedia, al estilo de las me-

(.22) )..!arañón. G. en e! disc-.lrso citado dice: 
el anciano acomodado a su etlad es uno de lo es
!>€stáculos Inás nobles de la vida. 
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Jores tragt:dias clá~icas. Como ~stas, :. La "Cclc:s-
1 ina ", .. es la imitación de una acción levantada y 
completa, de cierta extensión, con un lenguaje sa
zcnado en su especie conforme a las diversas p<i.r
tes, ej e':Utada por personas en 2.t:ci¿n y no por 
medio de: relato, y que, por obra de ia piedad y 

el temor opera la purgación de jas pasiones n 

según la definición que de la tragedia diera Aris
tóteles (23). 

Cinco de los principales personajes de ,. La Ce
lestina" acaban inesr-eradamente, de un modo vio
lento, víctimas de sus propias pasiones, en un au
mirable y reali sta desenlace. La vieja hechicera 
muere a mano airada .. de más de treinta cuchi
lladas" (XIII, 231, 23) ; los dos criados, Pármeno 
y Sempronio, por degollamiento (XV, 251, ro) y 

Calixto y Melibea, por precipitación (XX, 291, 
2S)· Muertes todas cuas, de indudable ascendii:'l1te 
médico legal, lo misf:lo que las del repertorio que 
bravuconamente da 2. escoger Centuria a Areusa, 
cuando ésta le propone ven~é!.r la muerte de los 
dos criados ... Setecientas s • .!tenta especies de muer
te -- son las que anuncia este rufián y de las cuales 
especifica ocho, por ser "las que ahora estos días 
yo uso y más traigo entre mano:;: ". Tales muertes 
son, .. espaldarazos s,in sangre, o porradas de pomo 
de espada, o revés mañoso; a otros, agujeros 
como arneros a puñaiadas, tajo largo, estocada te
merosa, tiro mortal. Algún día doy paios por dejar 
holgar mi . espada (XVII, 273, ¡ Y 9). 

Detengámonos ahora en la consideración de la 
muerte natural. Veamos cómo Rojas manifiesta su 
universalidad, "y pues como todos somos humanos, 
nacidos para morir " (XV, 9:, 16) y ··también se 
muel'e el que mucho allega como el que pobremen
te vive, y el doctor como e! pastor; no hemos de 
vivir para siempre" (VII, 149, 18). 

Es la muerte el últ.:!~o ~cto de 13. v:da del ·hom
bre, Ci el fin de la vida terrena. Por eso Rojas 
dirá ..; cerca ando de mi fin; en esto veo que me 
queda poca vica. Pero bien se que nací para vivir, 
viví para crecer, crecí par~ envejecer, envejecí 
para morirme (IX, 17S, 2j). 

Sin embargo, no siempre la muerte llega como 
íinal lógico de una vida más o menos larga, por 
sus pasos contados. Algunas veces adelanta su 
hora fatal, segando anticipadamente la vida. De 
ahí la exclamación de Ce!estiT'.a, .. j oh muerte, 
n)'..lerte, por Un:!. que C;)me5 con tiempo, cortas mil 
en z:¡rc:z! (111, j3, 14)· 

LJ. instintiVa repugm:.ncia del Hombre hacia la 

muerte la \'emos exprr s.z.da por Pánneno cuando 

(23) Tomado de Lain Entralgo. '-La aventura 
5e ieer", Col. Austral, núm. 12j9. 

dice, .. huyani:.!s ia 1l1uertc, que soihos ¡¡lOZaS, que 
no querer morir ni mat.::I.r no es coba rdía, sino 
buen naturfll" (XII. 2.13, 29), 'Y también, "en mi 
vida me acuerdo haber tan gran temor; nunca 
como esta vez tuve miedo de morir :' (XII, 215, 1). 

Pero no si~pre la inevitable muerte ha de 
ser tenida como repugnante y dolorosa; a veces, 
aqueila representa el alivio 'j descanso de todos 
los sufrimientos de este mundo. A • .5í lo quiere signi
ficar Rojas al decir: "¡Oh bienaventurada muerte 
aquélla que deS;eada. a los afligidos viene !" (1, 24, 

:26). Igual sentido tienen otras citas (V, 108, 23 Y 

VI, 114. ¡ ). 
El sentido religios9 y trascendente de la muerte, 

la- incertidumlJre de su llegada, la necesidad por 
tanto de vivir siempre preparados y la del sincero 
arrepentimiento en aqueila hora suprema, como 
anticipo de una b1XOJ. muerte, se pueden colegir 
fáciimente d? estas f r a s e s: .. Deudores somos, 
sin tiempo; ..... mtinuamente estamos· ohligados a 
pagar luego" (X IV, 241, 14) Y pues somos in
cie rtos, cuando hemos de ser llamados, orde
nemos nuestras almas con tiempo " (XVI, 256, 
9) ... j Oh triste muerte sin confesión !" (X IX, 282, 

'j ). Como puede verse, Fernando de Rojas no 
contempla la muerte desde el p:J.nto de vista de la 
caducidad y corrupcién exclusivamente, como pr~
tendía .el espíritu de la alta edad media (24). . 

Por último, el concepto de muerte como sepz.ra
ción del alma del C'.lcrpo, el de~tino eterno del 
.1Ima y la creenCia en la misericordia de Dios, se 
encuentran señalados en diversos pasajes (IV, 98, 
13 ; XII, 222, S Y 219, 9: XiII, 230, 'j Y XV, 
249, 25). 

PSICOLOGIA 

Fernando de Rojas íué un consumado psicólogo, 
un escritor que crea, desem'Uelve, anima caracteres; 
un analista en fin, de espíritus y de temp.eramcntos 
(2S) · En efecto. la atenta lectura de "La Celesti
na "', desde el primero al último acto, convencen 
plenamente del hondo sentido psicológico con que 
está concebida y ejecutada. Esto supuesto, ¿ cabe 
esbozar siquiera, con estos materiales, una orde
nación aceptable del contenido psicológico de la 
inmortal tragicomedia, trasladándolo a nuestra si s
tern5.tica: actual, por donde, además, podemos lle
gar en ""alguna manera, al ·conocimiento de cuáles 
cr.1in los saheres que :!cerca de este apasionante 
C2.r::t:;]o tenía ru a1.:1Or: Sinceramente creemos 
que sí. 

(24) HUlzinga J. E! otooo de la Edad !\'fedi a. 
Re-.=-. de Occidente. Madrid, 1930. 

'(25) Azorín. " Los "alores literJ.rios", 1913, 
Cit. púr Jesús M. Alda. 



1bs antes de acometer tai empresa, d~gal1los 
por adelantado, aunque puda parecer ir:necesario, 
c,ue las huellas del filó:jofo c3tagirita y de los es
colásticos, son bien patentes en nuest~o autor. Y 
así, aun cuando las frases que transcribimos a 
continuación tienen más bien un sentido ontoló
gico, valgan sin embargo como demostración de 10 
anteriormente dicho. He1as aquí: .. Así como la 
ma,teria apetece la forma, así la mujer al varón" 
(1, 34, 26). Y "no curo de 10 que dices, porque en 
los bienes mejor es el acto Que la potencia ; y en 
lós males mejor la potencia que el acto. Así que 
mejor és ser sano, que poderlo ser; y mejor es 
poder ser doliente, que ser enfermo por acto, y 
por tanto, es mejor tener la potencia en el mal 
que el acto" (1, 50, 17). 

De la doctrina gah~nica acerca de las virtudes 
como principios operativos de los miembros, algo 
debía de conocer kojas cuando escribe, .. paréceme 
que veo mi corazón entre tus manos hecho peda
zas, el cual si tú quisieras con muy poco trabajo 
juntarías con la virtud de tu lengua ,. (X, 184, 
II). Lengua, que en opinión del autor .. es el más 

.pecador miembro del mal hombre o mujer" (IV, 
92, 23); Y en el prólogo, comenta, "unos roen los 
huesos que no tienen virtud " (16, 19). 

Los tres tipos de vida vegetativa, sensitiva e 
intelectiva, se adivinan en la lectura de la frase 
transcrita del auto 1, 48, 27, Y comentada en el 
apartado dedicado a las funciones de la generación. 
La siguiente frase matiza el sentido de jerarquía 
entre estos diferentes tipos de vida, pues, .. como 
lo espiritual sepa yo Que precede a lo corporal, y 
puesto que las bestias corporalmente trabajan más 
que los hombres, por eso son pensadas y curadas, 
pero no amigas de ellos" (1, 45, 8). 

De lo dicho, podemos inierir analógicamente, 
las tres formas de almas correspondientes a cada 
uno de los tipos de vida vegetativa, sensitiva y 
racional, aun cuando sólo esta última, alma hu
m:ma, sea la repetida varias veces a lo largo de 
la obra. Nada en cambio nos dice acerca de su lo
calización. 

La funci~n de los sentidos externos como fuen
tes del conocimiento sensitivo, ~stá expresada 
clara o tácitamente en diversos pasajes. - Veamos 
una muestra; "Gozarán mis ojos con todos los 
c tros sentidos. Gozará mi lastimado co:azón, aquél 
que nunca recibió momento de placer después que 
<l(juella señora concéió. Todos los sentidos le 11a
garon, cada uno le lastimó cuánto más pudo, los 
ojos en Yerla, los ofdos en oírla, las manos en to
carla" (VI, 121 , 26). En cuanto a los otros dos 
sentidos, oliato y gusto, Celestina se encarga de 
r e:::ordárnoslo cuando añora los buenos tiempos de 

su vivir, y en Íos que su casa era bien ahastecicla 
de los diversos vinos, tantos, .. que aunque tengo la 
.diferencia de los gustos y sabor en la boca, no ten
go la diversidad de su:; tierras en la memoria. Que 
harto es que una vieja como yo, en oliendo cual
quier vino, diga de dónde es" (IX, 177, 22). 

Un ejemplo de lo (]IlC hoy entendemos como per
cepción ilusoria del sentido de la vista, es esta 
frase: .. Míraio bien, no fies en los ojos, que se 
antoja muchas veces uno por otro" (XII, 214, 
28) . 

Al capítulo de la sensibilidad interna, con los 
cuatro sentidos clásicos admitidos desd~ la filosofía 
aristotélica escolástica, se pueden referir algunas 
expresiones. Así por Jo que se refiere al instinto 
animal leemos, .. pues tal cenocimiento dió la natu
raleza a los animales y aves ... ,. (IV, 92, 2). 

Respecto de la memoria stnsitiva o recuerdo, 
con su triple función de conservación del cngram
ma y la recognición del mismo (26), tenemos 
ejemplo elocuente en la frase anterior citada a 
propósito de los sentidos del uifato y del gusto, y 
en las siguientes de Sempronio y de Pármeno: 
<. Madre, ningún provecho trae la memoria del 
buen tiempo, si cobrar no se puede, antes tristeza" 
(IX, I ¡S, 15)· .. Pero de aquel poco tiempo que la 
serví recogía la nueva memoria 10 que la vieja 
,(memoria) no ha podido quitar" (X, 41, J¡). En 
estas frases se puede notar asimismo, la memoria 
de retención y la de ~vocación. 

El papel que juega la afectividad en la fijación 
de los engrammas y en S11 ecforización, está recogi 
do en eSte decir de Calixto: .. Yo temo, y el temor 
reduce la memoria" (X, 45, 2). Como muestra de 
pérdida de memoria o amnesia se puede aducir 
esta frase; .. Algunas consoladoras palabras te di
ría antes de mi agradable fin, sino que ya la da
ñada memoria, con la gran turbación me las ha 
perdido" (XX, 292, 5). 

A la memoria hay que c01~ceder le el necesario 
repl/SO psicológico , para que Sta posible su especí
fica función y pueda rendir con utilidad, porque, 
"quien en muchas partes derrama su memoria, en 
ninguna la puede tener" (VII, 148, 24), .o como 
\'-lllgarmente se suele decir, ., que <;uien mucho 
abarca, poco suele apretar " (XII, 220, 29). 

En el soliloquio de Calixto, impaciente por vol
ver al lado de Melibea, y hasta tanto llega la 
noche para poder realiZlr:o. esti perÍectamente re
tratado otro de los sent;d-Js internos llamado ima
ginación o fantasía. c. Pero tú, dulce imaginación, 
tú que pued~s. so:::órrcm~: trae a mi fantasía la 

(2~) Laburo J. A. Psicología médica. 3.: oo. 
Montevideo. 
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presenda ang-eiicai (le (l,<!uC'iia imagen ludente" 
(X I V, 244, 19)· Otro tanto se advierte en el auto 
XHl,228, l¡. 

En cuanto al sentido común, si bien el te.xto no 
alude a tal facultad, no nos cabe la menor duda 
que no era oesconocido como tal para Fernando de 
Rojas, como 10 prueba la cita l, 48, 21, Y esta 
otra, .. aunque soy mozo, cosas he visto asaz. y el 

seso y la vista de l~.s muchas cosas, demuestran la 
experiencia" (l, 46, 19). 

Dejemos ya el conocimiento sensitivo y pasemos 
a considerar la lpetición o tendencia, y los estados 
afectivos, ontogénicamente anteriores al psiquismo 
superior (2¡). Su consideración nos va a demostrar 
una vez más el protunGo conocimiento que T,ojas 
tenia del corazón del hombre, no obstante decirnos 
él mismo, justificando lo árduo de tal empresa, 
oh que mala cosa de ·:ono:::er es el hombre; bien 
dicen que ninguna mercaduría ni animal es tan di 

fícil" (V, IC¡, 28). Con eH) damos a entender de 
pasada, que también para nuestro autor es el co
razón el órgano donde asienta la vida afectiva, al 
igual que pensaban los antiguos. V camos esUs 
útras frases en confirmación de lo dicho. ,. Esto 
{¡uita la tristeza del corazón" (IX, 16¡, 2); de e~te 
corazón, "que avezado a sufrir, hace las cosas 
más leves de lo que son" (VII, 138, 10), y "por
que cUando el corazón está embargado de pasión, 
estan cerrados los oídos al consejo" (XX, 290, 1). 

La traducción fisiológica somática de los estados 
a.íectivos, con la consiguiente' conmoción orgánica 
que lleva aparejada la emoción, están bellamente ' 
recogidos en este pasaje de la criada de Melibea. 
.. Cuanto más tú me querías encubrir y celar el 
íuego que te quemaba, tanto más sus liamas se 
manifestaban en la color de tu cara, en el poco 
sosiego del corazón, en el meneo de tus miembros, 
en comer sin gana, en el no dormir·' (X, I92, 19). 

Pero también el estado emocional puede surgir 
de fuera él. dentro; de la periferia al centro; es 
decir, en virtud de la ley de asociación, las modifi
caciones orgánicas determinan asimismo descargas 
afectivas. Por eso le dice Sempronio a Cali:-.::to: 
"en el contemplar está la pena de amor, en el 
olvidar el descanso. Huye de tirar coces contra 
el aguijón, finge alegría y serlo ha'· (1I, 64, 14). 

Dediquemos ahora especial atención a las pa
siones en sentido estricto, es decir, a los esudos 
aiecti\"os permanentes y duraderos del alma sen-

V camos como ... Cuando el corazón está embarga
do de pasión, están cerrados Jos oídos al consejo, 
y en tal tiempo, las dulces palabras, en lugar de 
amansar, acrecientan la 'saña " (XX, 290, 1). Celes
tina por su parte argumenta de este modo: '· 105 

súbitos y acelerados placeres estorban el deliberar" 
(V, 107, 24). El mismo sentido damos a la blasfe
mia que profiere Calixto, perdiendo totalmente los 
estribos, "por Dios la creo, por Dios la confieso'· 
(1, 28, 2). 

Las grandes vivencias afectadas trastornan de 
tal modo el curso de las imágenes y de las ideas, 
que el hombre puede llegar a moverse sólo por 
impulsos animales en un soñar despierto. Así es 
como entendemos e s t e parlamento de ICalixto: 
.. Mozos, ¿ estoy yo aquí;'; mozos, ¿ oigo yo esto?; 
mozos, mirad si estor despierto. ¿ Es de día o de 
noche? j Oh Señor, Dios padre celestial!, ruégote 
que esto no sea sueño" (X I, 198, 29). 

Mas todavía, la violencia de la pasión puede 
conducir a la locura, .. que no pensé jamás que 
podía dolor privar el seso como este mal de cora
zón hacer ,. (X, 185.- 14), Y aun a la misma muer
te, como asevera Pármeno, .. atizando el fuego de 
est~ amor, lmede ponerte en la sepultura ,. (lJ, 6¡, 
13)· De donde lógicamente, .. si perseveras, o de 
muerto o de loco -no podrás escapar " (11,63, 26). 

Ateniéndonos a la ya tradicional división de las 
pasiones en los dos grupos de concupiscibles e 
irascibles, comencemos por la primera de las con~ 

. cupiscibles, el amor. ¿ Qué nos dice Fernando de 
Rojas del amor como . simple tendencia al bien y 

como origen además de todos los vicios y de 
todas las virtudes? Veamos la e1ócuente y poética 
manera con que nos responde por boca de Celesti 
na: .. Amor, es .un fuego escondido, una agradablé 
llaga, un sabroso veneno, una dulce amargura, 
una deleitable dolencia, un alegre tormento, una 
dulce y fiera herida, una blanda muerte". He aquí 
pues, maravillosamente manifiesta la ambivalencia 
-angustia gozosa y gozo angustiado-(29) de 
este complejo agridulce que es el sentimiento del 
amor. Más adelante, Pleberio, agobiado bajo el 
peso del dolor, increpará al amor llamándole "ene
migo de toda razón, enemigo de amigos, amigo de 
enemigos; su Íuego es ardiente rayo Que gasta su 
llama, son almas y vidas de humanas criaturas" 
(XX, 200, 5). 

Como pasión y pasióI\ impetuosa que es el amor, 
sitiva, que a veces se imponen e invaden total- : ~ I'I'(;::' : 11') ! '11?d3. Pc~.!r 11\'0'2 a ('xtinguir la luz 
mente el campo de h conciencia y pueden liegar 
hasb obscure:er la inteligencia y la razón (23). 

(27\ L·lh·.!r:t J. A. Op. cit. 
(.~~) La pasión es un movimiento irraci,:.rul 

del alma por la sospecha de 10 hueno o de Jo malo. 
'Santo Tomá, de Aquino. Cit. por Laín Entralg'o. 
"La espera.y la esperanz'3. ... }'údrid, 1 95-(j. 

(~) La:n Entralgo. Ocio y Trabajo. Re\'. de 
OCCIdente. Madrid, 1!JÓO. 



del entendimiento, ;'si cauti\"". ia vojuntad:' (XX, 
289, IS), y sus seguidores, "no sienten, no les 
pena, no ven, no oyen. N i comen, ni beben, ni rien, 
ni lloran, ni duermen, ni velan, ni penen, ni des
cansan, ni están contentos, ni se quejan. Mucha 
fuerza tiene el amor " (IX, lil, S). Tanta, que su
primido el amor, desaparecen todas las demás pa
siones (30) . 

Por dos veces salen a luz la pasión de los celos. 
admirablemente suscitada en las dos ocasiones por 
Elicia, para dar achares a Sempronio. (1, 3i. 19 
Y IX, 172,6). 

Sólo de pasada son mencionadas las otras dos 
pasiones concupiscibles, el odio cruel (1, 24, 11 

Y 35, 3) ; el placer (VIII , 153, 7 Y XIV, 237, 9) ; 
la tristeza (11, 64, 14), (IX, Iúi, 2 Y li8, 15), 

. (XII, 210, 24) Y (>.IV, 245, IJ. 

Antes de pasar a la consideración de las pasio
nes irascibles, detengamos unos instantes nuestra 
atención en el perfil biográfico del principal perso
naje de la tragicomedia. Para nosotros, plenamen
te persuadidos de la existencia real de Celestina, 
no es el incentiyo sexual, con ser r.nucho, el que 
exclusivamente la mueve y apasiona; ni siquiera 
es el ansia de. gozo carnal el principal estímulo de 
su conducta, a 10 menos en las fechas en que ella 
comienza a ser historia. Es cierto, sin embargo, 
que el oficio de tercera cobra tal relieve y perma
nencia en manos de esta mujer, que a simple vista 
juzgamos de ella como de vulgar y rastrera pros
tituta (31 ). No obstante, si tratamos de calar un 
poco más hondo en su manera de actuar, si busca
mos la profunda raíz psicológica de su comporta
miento, caeremos en la cuenta de que todo ello no 
traduce sino un ansia incontenible ue sobresalir y 

de ma.'1dar. Y así, el oficio de tercera. o mejor 
dicho, los seis oficios que según Pármeno tenía 
-labrandera, perfumera, maestra de hacer afeites 

.Y hacer virgos, alcahueta y un poquito hechicera
(1, 41, 22), eran, qué duda cabe, el mej or cauce 
por donde discurría impetuosa esta anlbición de 
mando, esta pasión de poder. De aquí el que tanto 
quehacer como le daban aquelIos múltiples ofic.ios, 
sólo representase para ella, "alivio y descanso " 
(IX, 176, 7). 

Este nuestro modo \de discurrir y de enfocar tan 
apasionante problema del ser y del vivi r de Ce
iestina, creemos tiene su mejor confi rmación en el 

(:):.) Bossuet, c': t. por E.. l\'lill:án y M. 1fil!in 
en ~·{ anual de P sicolog:a, IgOO. 

(J I) Disentimos de la opinión de Ramiro de 
),{aeztu para quien la Celest!m. sólo es un ministro 
de! placer y una st:1.~'! del hedonismo; otro tanto, 
f", ""'n10 afirma que p::ra ella no hay más Dios que 
el !;bccr c~m:!.l . R.:m!ro de :Maeztu. Op. cit. 

g07.0 por eila mi:;ma e.xpresaclo, que ie proporciona 
su contllluado trabaj o, C0l110 acabamos de ver ; 
en la popularidad de que gozaba entre ias gentes 
de tod.a la ciudad, dance era mas conocida que la 
ruda (IV, l:l3, 7), y que le haCia exclamar llena 
~e vanidad .. quien no ~eL>a mi nombre y mi casa, 

tenIa por extranjero ·· ~11I , 72, 24), ··poco has 
tratado mi casa, nC1 sabes bien 10 que yo puedo·' 
(X, 123, 13); en la frUICión que :::entla con saberse. 
rogada y Obedecida Oe tantOs y de tantas, pero 
especialmente de las que IOgriiba retener b;;, jo su 
aparente blanda Íérula. Por eso decía, con no es
casa maligna. soberbia, .. todas me ooedecían, de 
todas era acatada, ninguna salla ae mi querer; io 
que yo decía era lo bueno; no escoglan mas de lo 
que yo les mandaba " (IX, 170, B) . 

Esta pasión de mando t3z), esta popularidad e 
intensa actiVIdad social, al 19ual que el hipererotis
mo de que tantas muestras <laoa. así como el ya 
comentado brote de vello eCtOplCO (no ol .... idemos 
aquello de vieja barbuua), son, sm lugar a duda, 
rasgos de la transformac,ón vlrlloide de Celesti
na (33), acaecida después de haber enviudado, o 
sea, unos veinte años é:l.rras ( 1.\., liS, ro) a la 
íecha en que la conocemos, es aeClr, en el apogeo 
de su prosperidad, pero también eu el comienzo del 
climaterio. 

Del grupo de las pasiones irascibles, o sea, aque
Has que · intentan superar todos los oostác.ulos que 
se oponen a la posesión del bien o a resistir el 
mal, la mejor perfilada en las páginas de "La Ce
lestina ", es la pasión de la esperanza ; y ello, por 
ser 1,. esperanza el fundamento del amor y de la 
vida ~34) ... Que yo la vida te quiero dar con buena 
esperanza que traigo de aquella que tú más amas r 
(Vf, 1I2, 2S). y también, :'la esperanza dilató mi 
muerte, sostuvo mi vivir, púsome título de hombre 
alegre·· (IV, 81, 14). Por el contrario, "' no ~ay 

cosa peor que ir tras deseo sin esperanza de buen 
ÍÍn·' (1, 49, "2i) · 

~.fas como la esperanza, aunque acto . posible, es 
incierta- la esperanza será siempre un bien futu · 
ro pero no seguro--no debe extrañar que junto a 

la posibilidad de esperar, surja naturalmente la 

(s:) 
vares · . 

(33) 
1919· 

Marañón G. .. El Conde Duque 
Espasa Calpe, 1952. 
Marañón G . .. La Edad crítica··. 

de 01;-

~fadridt 

(34) En su concreto vivir el hombre espera 
porque ama y ama porq¡;e e3pera. L:l confianza. 
la esperanza como pasión y la aÍección amorosa, 
rnutuarne.!lte implicadas, sin mengua de su respec
tiva peculiaridad, evitan en el orden natural de la 
e.xistencia que se trueque en angustia la constitu
tiva ·· inquiet.:d " del horno vi2otor. La!n EntraIgo. 
Op. eit. 

3 9, 
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iK.lsibil¡dad de tClller. j>or eso áicc SC1llpronio a 
Celestina: .. No te maraviiles madre de mi temor, 
pues es común condición h:.!mana, que lo Que mu
cho se desea jamás se p:ensa haber LOnciuído" 
(I II, 76, 17), De ahí también el func\amell to de 
esta otra frase, ,. alargarle he la certidumbre del 
remedio, porque como dicen, la esperanza leJana, 
aflije el corazón" (1,39,21). 

La esperanza entraiia además mortificación, O 

más bien, ansiedad o angustia (35), por el mismo 
motivo de la incertidumbre y dificultad que lleva 
consigo el alcanzar el bien u objeto esperado. Ya 
10 dice el conocido refrán: el qu~ espera desespe
ra, y también la paráfrasis del mismo refrán que 
nos cuenta Rojas. " Si no Quieres reina y señora 
mía Que desespere y vaya mi alma condenada a 
perpetua pena oyendo esas cosas, certifícame bre
vemente si hubo buen fin tu demanda g16riosa" 
(1 V. 114. 15). 

La desesperación como pasión contraria a la 
esperanza, surge en cambio ante la certeza de la 
imposibi lidad de lograr el :¡ien apetecido. Bien lo 
dice Calixto en esta cuarteta: 

El gran peligro me veo 
en mi muerte no hay tardanza 
pues que me pide el deseo 
lo (¡Uf me niega esperanza. (VIII , 159, 3) 

Por último, la pasión de la ira está pintada a lo 
vivo en la enérgica reacción de M dibea ante las 
proposiciones de Celestina. "Quítamela Lucrecia 
de . delante, que me muero, que no me ila dejado 
gota de sangre en el cuerpo. Por cierto, si nú 
mirase ~ mi honestidad, y., te- hiciera malvada, que 
tu razón y vida acabaran a un tiempo" (IV, 92, 
25)· La respuesta de Celt:stina e~ esta: "mientras 
viviere tu ira mas dañará mi descargo, que estás 
muy rigurosa " (IV, 94, 24), Y más adelante añade, 
adu ladora, dirigiéndose a la criada Lucrecia, .. y 

que aprenda de mí 2. tener mesura en el tiempo de 
tu ira, en la cual yo uso lo que dicen, del airt!.clo 
es de apartar por poco tiempo, del enemigo por 
mucho; pues tú, señora tenías ira con lo que sos
pechaste de mis palabras, no enemistad ,. (IV, 100, 

10). Fij émonos en cómo matiza Celestina la distin
ción entre la pasión de la ira y la enemistad. Ta.m
bién Sempronio nos dirá .. que las iras de los ami
gos siempre suelen ser reintegración de amor " 
(VIII. 15í. 29)· 

El primer movimiento que dctcrmi!'.a la pasión 
en su dinámica impetuosa- mq\'imiento primo pri
mi de los moralistar-a'lnque espontáneo y cons
ciente, no es libre, y por ende carece de imputabi
lidad. Pármeno nos lo recuerda metido a moralis. 

(35) Laín Entralgo. Op. eít. 

la, .1 pero del pecado, io peor es ia persevcrancia; 
que as í como el primer movimiento no e:: en mano 
del hombre, así el primer y~rro" (VII, lJÓ, 25) . 

Del conocimiento superior, fruto de la potencia 
inorgánica de la inteligencia y radicalmente di s· 
tinto del conocimiento sensitivo, tenemos noticias 
por esta frase de Celestina, "bien te oí y no pien
ses Que el oir con los otros exteriores seso:; mi 
vejtz haya perdido. Que no solo 10 que veo, oigo y 

conozco, mas aún, 10 intrínseco con los intelec
tuales ojos penetro" (1 , 48, 21), También nos lo 
recuerda esta otra frase de Parmeno, cuando re
'siste a la invitación pecaminos~ de la alcahueta, 
para que no le pueda ocurrir a él .. que con tan 
dulce veneno y polvos de sabroso afecto se le 
cieguen los ojos de ia razón " (1, 57, i )· Mas, a 
renglón seguido y como para disuadirle de su equi 
vocado razonamiento, le dic.~ Celestina .on íniuias 
fi¡o~óficas: .. ¿ Qué es úecto, asnillo? ¿ Qué es ra
zón¡ loco?" Y añade con razonamiento sofísti..:c: 
.. La discreción, que no tienes, lo determina ; la 
prudencia y la experiencia" (1 , Si, 9). j Qué bien 
destaca en esta escena entre el criado y la vieja, al 
ig>Jal que en la que transciirre por primera vez 
entre la vieja y Meiibea, la personalidad psicoló
gica de Celestina, <l sí como su profundo conoci
miento de las pasiones y su maravillosa capacidad 
de seducción ~ Por eso, toda la resistencia de la 
doncella en un caso, y la del inexperto mozo en 
el otro, se vienen abajo, y por lo que se refiere a 
este último, ~caba reconociendo su ignorancia y 
pidiendo humildemente perdón. " 1>,·fadre ~icc

no se debe ensañar el maestro de la ignorancia 
del discípulo. Por eso manda, que a tu mandado 
mi consentimiento se humilla" (J, 58, 19), 

Referencias a la voluntad, potencia distinta del 
entendimiento, y de su principal propiedad, la li 
bertad, .. pues perdiste el nombre de libre t.."1lando 
cautivaste tu voluntad" (11, 1..:6, 18) ; a su ilimi
tado dominio, .. nunca yo pensé que además de tu 
voluntad pudiera cosa estorbar " (X JI, 212, 5); a 
la pretendida primacía de la inteligencia sobre la 
voluntad, como tradicionalmente defendieron Aris
tóteles y Santo Tomás, "¿ para qué señor es el 
!'eso, si la voluntad priva a la razón " ? (VIII, 
161, S) Y por último, dos alusiones en sentido me
tafórico a la debilidad de la voluntad (1, 57, 6) 
y <lo su determinación impulsiva, .. no sueltes las 
riendas a la voluntad para no perderme v dañar 
mi Íama" (XII, 212, 28), completan este' intere
s~me capítulo de la psico1ogía. 



PATOLOGIA 

En la disección que venimos haciendo de la 

obra de Fernando de Rojas enfocada desde e! án

gulo de los saberes médicos, puede parecer pre

tencioso o quizá desatinado, el dedicar un capítulo 

al que no hemos dudado en poner bajo el epígrafe 

de la patología , Confesamos lealmente que dicho 

reparo puede tener cierto fundamento, pues no se
rán púws los que, dada la contextura y e! argu
mento de ';La Celest~n:l··. abriguen e! temor de 

que Cl1<1I1to en este orden de las enfermedades po

d~mos exponer, no ~erá sino disqui sición incon

sistente, hija m~s bien de empalagosa l":rlldición, 

Sin embargo, y pese a cmmtQ pueda parecer a pri

mera vista, creemos acert:¡do y h:¡st~ interesante, 

el que intentemos penetrar hasta donde sea posi

ble en el conocimient') (JUe teJlí~ nne<;tro bachiller 

de! concepto de enfermar y de las enfermedades, 

Si no hubiera ot.-?S rnones n?ra e~ta postura 
nl1Cstrél, nos h~stQrí~ sar("r (I11e l;;¡ f''3lahra enfer

medad. o en;ermedac1f'~, e~t::'i. conten;d~ catorce v'e

e:;:,:; en la ohr~: que 1_ n~bhr~ na!. o males. anli

Prl?, en ~ent¡do gen~-; ~'" rie enfermedad o pasión, 

,e renite h'>~t., c1t~rrnt.., ,,' ~e;s "eee": y no menos 

(le trece y ,'eintis!,'''', '1' n'~; <"tr:"n las voces de 

rof"'-mo .v ~allld, respl'ctivamente . 
' y~ ~e comprende (1:'(' no se tpt~'. ~n este aven

tur?oo intento rle h" - ~"- "1', 0rot>n si~te!11üico de 
"'''T'<)'';,.,;entn<; natoió1'i,()<:: más O menos extensos y . 

orden~ do~. pl!estü q"e 1:'1 r)hr<\ <It.le rOmC!ltamos es 

{:-" t:. de un jurist;t y 11" de un m:':dico, Aspiramos, 

~rn"";ll:"mente , :t for!lrrn')s uno::t idea general de 
,..11111<"1 vil1 y \,jvió el fl ... ~;hl" enferm,r en los fi:n:J. 

k<; del :;i.rrlo XV un homhre de la categoría de 
[.crTl'1!ldo de Rojas, 

Pcdemos ciar por S';-f?l'ro que Rojas no descono

cía Ji-!. patolo<!Í<l. humor;:!! y que le eran famili2.res 
l;;¡s ideas galénicas :"'CefO d(' la entermedad como 

d¡ath~!\i:, o dispositi0, ,va (pe dich~s ideas, como de 

:;ohra es COli:)cido. fueron las que privaren durante 

tocla la edad media. (Ver c?pítulo :"'ntropología, el 

mundo exterior,) Al menos. los dos médicos más 

ia!llOSOS de la 2!ltig~¡ed:.!cl y pro:zenitores de e"'ta 
cOE('"epción humoral. son los únicementc men-:;o

l1?dos t'1l la obra. " ¡ Oh :5i vini?se:s ?i!..::,a Eipó

(r¿°tes y Galeno, médicos. sentiríais mi mal!" (T, 

25. ¡) (3.6). Huellas t"'ml)ién de cst">. medicina ha-

h1Y que dedJrar 2ntes la cU21idad del mal" (X, 

103. 28). 
Ka nos ha sido pos;:)le en::Jntrar en todo el 

recorrido de la obra (lIgo que pudiéramos aducir 

cerno una definición de la enferrncd2:d.. Sin embar
go, cuando Rojas pregunt::!, "¿ cómo sentirá la ar

monía aquel que consigo está tan discorde"? (l, 

26, 24), nos da a entender que, para, él, la enfer
medad es un modo de vivir disarmónico, Como 

se ve. es ésta una concepción puramente natura

lista de la enfermedad, como también 10 es el 
admitir que la salud es normalidad, equilibrio (J 

armonía entre las potfn-i::l s y hs cu;didades (isc

nomía) o los humores (eukrasia) (3 i ). 
Tampoco es posible juzgar d:1 sentido teleoló

gico de la enfermedad en nuc!'tro autor, si bif';; 

parece adivinarse en cierto modo la profunda raíz 

religiosa de este acontecer. cU1ndo admite la efi

cacia curativa de la oración (véase Co:1pítulo de 

terapéutica) y de las reliquias de los santos. Tal 

CCl1fíe en el auto I V, 8S, 16, y c'.lando Celestina 
demc.nda una oración de Santa Apolon!a y un cor

dón que había tocado relic!uias de Roma y de Je
fUsa.lén. pará curar el dolor oc muelas que padecía 

Calixto (IV, 95, 1), Es posible ver en ello, además, 

una muestra de la gran veneración que en esta 
época existía por los santos, aunque en ocasiones 

esta veneración tuviera mucho de exuberante y 

hasta de fantástica, puesto que se les llegó a con

siderar, no como intercesores de la omnipotencia 

Divina, sino como apoderados de la Divinidad (38), 

Algo atisbamos también de la universalidad del 

enfermar, sin respetar edades ni condición, si bien 
es la vejez donde se d:.t la mayor incidencia, por

que " los viejos con mil especias de enfermedades 

pelean " (16, 15) Y en cambio, "los mozos, nunca 

pensáis en enfermedades " (VII, 131, 5). 
El egocentrismo, la insatisfacción del hombre 

enfermo, la hipervaloración de su propio enfer
mar, se yen reflejadas en estas frases, "este 

nue~tro enfermo no sabe qué pedir; de sus ma
nos no se contenta, no se le cuece el pan" (HI, 
70, 5); ., ~cuál dolor pude ser tal que se iguale 

con mi mal?" (l, 26, 21 ) . El sentimiento de la 

propia enfermedad, t;¡:n subjetivo y personal, es 

diÍÍcil que pueda ser comp2rtido por otra per

sona distinta de aquella <pe lo exper imenta ; de 
ahí la irritación que a Yeces producen al enfermo 

moral SOI1 las ya men,:íon::.das alusiones a la com- nuestras atenciones, lo que no obsta para que el 

plex;';I1, a la:; -:H?,!idad.:::s de I~s personas y I:sta propio enfermo reconozca la sjncerid~d de las 
!luna (T .. que nos dice que "para adivinar la causa ' mismas.""'¡ Oh loco, loco, dice el S8no al doliente, 

( -:-.'i) 'Menénclez Pida!' R .. 21)oyándose en las 
\'?riantes anteriores a hl o:dición que nos sin'e dc 
!'1!í". traduce por Er;¡!'i:'t!"~to médico, Antología 
tie prosistas castellanos. :~út2. de Criado del Val. 

Dios te dé la salud. No· quiero consejo, ni espe-

( 07) 

r>alabra 
(38) 

L'ún Fntpl~o. P. " L-:.1 cur:>ción por la 
en la amigiiedad clásica" . :\l ~drid. 195''':' 
Huizinga, J, Op. cil. 
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rarte má~ razones, que 'más av!vas y enciendes 
ias llamas que me consumen" (VIII , 161, 7), 

La vcta irracionalista y mágica de la Medi
cina (39) durante la edad media, no podía pasar 
desapercibida alojo inquisidor de Rojas, contem
poráneo además del siglo en que se consagra el 
desarrollo sistemático de la creencia en la bru
jería (40). Los temas de 12 magia. h alquimia y 
la astrología, son admirablemente conocidos de 
nuestro autor y de ellos hace gala en su obra, El 
mismo no duda en decir que Celestina era hechi
cera y lapidaria (l, 35, 28 Y 41, 24) y, además, de 
las de cuerpo entero. como afirma Cejador (41) . 

Por eso, i qué tráfago:, traía! En el C<!pítulo de
dicado a terapéutica mencionamos los remedios 
mágicos, las piedras preciosas, Jos metales, etcé
tera, utilizados por ella como poderosas fuerzas 
curativas, no sólo del cuerpo sino también del 
alma, Y no obstante. "todo era burla y men

tira ", nos dirá Pármeno (L 44, 25), con lo que 
claramente se echa de ver lo lejos que estaba 
Fernando de Rojas de ' creer en tales pátrañas. 

Del conjuro que hace la vieja hechicera para 
granjearse el influjo del "triste Plutón. señor de 
la profundidad ir.;Íerna!" (l1I , 77. 25), remiti
mos al lector a la misma chra c:C Rojas : aquí 
nos basta el señalarle como Hna muestra del in 
flujo demoníaco en el proceder de la bruja. 

La ; jacet~ del pen~;:¡miento astrológico, tan 
arraigado en la me:1te de aquelos genef<lcionc:; 
COIllO consecuencia del creciente proceso de se
cularización de los siglos XIV y XV, queda pa
tente en la exclamación de Lucrecia por la muer
te de Calixto: .. ¿ Qué planeta hubo que tan pres

to contrarió su operación; " (X I X, 283, 10), Y en 
este párrafo de Celestina del auto IlI; 75, 2 , en 
que se leen: .. Si de noche caminan, nunca querrían 
que amanecic-se: maldic:.'1l jos gallos porque aO',.1I1-
(ian el día y el re:oj porql:C da tan apriesa: 
requieren las cahrillas y d none, haciéndose es
trellera:; '., 

Interesante:; por UeillaS son las at inadas obser
\':!cione::. en las que Rojas hace alusión indirec
tamente al diagnóstico de las enfermedades. Des
tacan sobre todo las que atailen a una buena 
¡mamllesis, primer paso obligado del proceso men

tal que encierra todo diagnóstico médico. Por ser 
(.'sto así. nos di rá en el auto X, 185, 6. l . cumple 
que 21 médico como ,,1 cO:1~esor , se hable toda ver
dad, abiertamente ·': y Ulla vez dado este trascen-

(:0) L.d!l Entral :o. p, .0 Historia de la )'1,:,
<Iicina i\,loderna y Co!!temporáneJ. .. , r95 ¡. 

(~:l Huiziilga J. Op, ('it. 
(4r) Cej¿;,c\or J, (1;';<0 , ' C;:¡~tellan()s, Fernan

do de Rojas:o "La ,Cele:::t:!la"o )..fadrid 1954. 

dental paso, "y esto sabido", nos dará a continua
"::Ion, " verás obrar mi cura", porque, de lo contra
rio, no es posible sentar un acertado y racional tra

tamiento. 

Ahora bien, ¿ cómo llegar a este deseado diag

nóstico? O lo que es igual, ¿ qué criterios nos ser

virán para defini r una enfermedad? Si recordamos 
las ideas de Letamendi, una enfermedad viene defi
nida por su localización, por su Íorma de respuesta 
y por su etiología. Esta triple dirección es la que 
hace seguir Rojas Jo Cdestina, cuando ésta trata 

oe entender y poner remedio al mal de Me1ibea. 
Veámoslo en seguida. Dice la curandera, .. pero 
para yo dar, mediante Dios (obsérvese cómo la 

vieja hace notoria cOlliesión de l origen divino le 
sus saberes), congrtJa y saludable medicina, es 

necesario saber de ti tres cosas, La primera, a qué 
parte ' de tu c.Jerpo mas declina o aqueja el sen
timiento (diagnóstico topográfico). Otra, si es nue
vamente sentido, porque más presto se curan las 
tiernas eníermedades en sus principios, que cuando 

han hecho curso en la perseveración c:.;,e su oficio 
(forma de respuesta), La tercera, si procedió de 
algún cruel pensamiento que asentó en aquel lu
gar'·(diagnóstico etiológico) (X, 184, 22). 

Melibea, ajustándo~e rigurosamente a esta triple 
demanda del mejor de los postulados de la anam

nesis, ~in rodeo, y haciendo gala de la mayor 
concisión, cont~sta con toda sinceridad. " )"[i mal 

es de corazón, la i::quierda teta es su aposenta
miento, tiene sus rayos a toda5 partes, Lo Segull~O, 
es nue\'amente nacido en mi cuerpo. Que no pensé 
jamás que pudiera dolor privar el seso como éste 
hace, Túrhame la car<.! , qc!tame el dormir. ningún 
género de risa querría ver. La causa o pensamien

tO. que es la final cosa pN tí preguntada de mi 
mal , ésta, 110 sabré- decirte. porque ni muerte, ni 
deudo, ni pérdida de temporales hiroes, ni sobre
saltos de yisión, ni sueño desvariado, ni otra cosa 
p;,¡cclo scntir que Íurse, sal\'o alteración que tú mc 

Cai.l$aste con la demand,. que sospeché de pa rte 
de ac¡ud caballero Calixto. cuando me .pediste la 

oración·' (X, 185, 1;). De propósito hemos trans
crito todo el párraÍO. pues, aparte ~u indudable 
sé!.oor. nos muestra algunas de las causas a quc 

entonces ::.e atribuían las enfernwrladrs. 
Viene después el estupendo diálogo entre Ce

lC'slin;:¡ y ~re!ibea. en el que aqlléll~. con pasmosa 
habilidad. demostrativa una vez más de la pro
ir.nda intuición y cC!locim~ento de la persona que 
tenía Rojas, termina por !nccr el diagnóstico cau
sal. ase!!urándo!c que ¡(ju~i do!or por ella sentido, 
no es otra (osa que amor dulce, Asimismo, por 
la forma y finalidad con que se dbélrrolla este 
parlamento, podemos deducir un claro y e!oCllente 



ejemplo de cómo debe ser el interrogatorio mé
d¡co: intencionado. detenido y humano. Sólo así. 
es posible lograr el objetivo previsto, que no es 
otro que el de obtener una buena historia clínica. 

Pero como no basta pa ra llegar a un buen diag
nóstico con sólo haher logrado una acertada anam
nesis. sino que el médico ha de poseer además ese 
dífícil arte que tan certeramente llamamos ojo 

cHnieo (42), Rojas nos lo \'a a decir también <l su 
manera. Dice Lucrec!a a Ce1estiml, "mi señora. 
se siente fatig-ada de nesmayos y de dolor de 
corazon a lo que sahiamente rcspunde Celes
tina, "hija. de estos do10rcillos tales más es el 
ruido que las nueces. !\hravillada estoy sentirse 
del corazón mujer tan moza" (IX, 179, r). ¿ Es, 
o no es esto. ojo cJíni(o ~ 

Dediquemos ahora la atención a las enferme
dades proniamente t;¡!es. comenzando por aquellas 
<Jue podamos catalogar como gem¡inamente mé

dicas y dejando pan el final las q'le hemos dado 
en llamar quirúrgicas. 

De todas las enfe:'medades que se mencionan en 
"L3. Celestina", la m:~s extensamente tratada y 
repetida es la locur.-: . Oe ella nos dice Rojas que 
su nota más e'3ractcrí~tir1 es la pérdida del seso. 
Tan poco ~eso tienr el 10('0. que Calixto, que lo 
estaba se~ún testimonio de su r:ri2do, "si le hu
biesen dado una lan-:~'¡;:¡ ('n el Ollc-:ñ;:¡r. le hubie_

sen .salid\? más sesos que de la cabeza" (II, 68, 8). 
Dos C:lusas posibles de locura son. el ;:¡mor y él 

. 0010;". Atendamos a C( t;:¡." írases: "Luego. ;locura 
e<¡ atna;,,:-, ; S' yo soy !Oír¡ y sin seso:" (VII , r 54, 
r:-). .. Flaca es la firieFdad que temor de pena 1.,. 

convierte en lisonj;-. m:lyormente con señor a 
q\lien dolor o aflicc:ón tien: ajeno de su nah::ral 
juicio" (11, 63, 22). Olía de las Cé!usas de 10c;Jra 
seria el influjo de lo .. hechizos :; . enontos de 
brujas y hechiceras, p:lrq'Je "el seso tiene perdido 
mi sena ra: gral1 mal h"ly, cautivindola esta hechi 
cera" (X, 187, 4). 

De todos modos, como el ~n)or es o p..:ede ser 
cau~a de locura, y como el amor es pasión uni
versal y además arrollador;:¡, la ccn<:ecuencia il1iué
<Iiate es, ;; que si la locura fuese dolores, en cada 

l'a:':1. habría voces" (VII. 154, 17). 
¿ Y qué síntomas, a¡larte de el d,r \'oces. l1lani-

(42) Nos parece muy acertada ·la distinción 
que hace López Tbor a este respertn. La medi('in:' 
('s un ;¡ rte. si. pero no en el sentido de habilidad 
l.uanu<l.1. aunque tenga m·.:cho · de ello, si quien l;:t 
ejerce es un cirujano. La medi~in1. es arte porque 
c:! arti4a qne la practica--el médico-es un hom
hrl' <k::tinado a descuhrir relacion~5 de sentido 
c·ntre las cosas y hacerl~;;¡ evidente para los de
mil~. J. J. López loor. " L'1 agonía del psicoaná-
li5i~". Col. Austral, 1951. . 

fiest l el atacado por la locura? Hélos aquí. "Se
ñor, querría ir por cumplir tu mandado; más, 
¿ cómo iré;', que en viéndote sólo dices desvaríos 
de hombre sin seso, suspirando, gimiendo, trovan
do cosas tristes. holgc.ndo con lo oscuro, cieseand9 
soleti<id, IJuscalldo 11111.:"\05 medos de pensativo tor
mento " (lI , 63, 22) . 

SciJal inequívoca de locura es, el no reconocerse 
corno tal el ll')co que la padece; por eso dice. "¿no 
sabes que el primer escalón de locura es creerse 
.sabio~ ·' (II, 66, 24). También es síntoma de locura 
el suponer locos a todos los demás, "porque de los 
locos es estimar a tedas 10~ otros de su calidad" 
(ÍV, 94, lI) , 

T ambii:n está recogida la observación vulgar de 
que .!l loco 11:) hay que contradecirle. antes al COI1-
trario, se procurará llevarle la corriente, porque, 
., a esUls iocos decid!cs lo Q,,"c ¡es cumpie, no os 
podrir. ver" (IT. 68, 7). Tamp<xo a los locos les 
ccnvlene la mucha. COli\'crsación, y menos aún, la 
vana palabrería, aunque sea todo ello dicho con el 
pla .... oso pretexto de (Estr:l~r1os , porque "no hay 
tan loco hombre nacido, que sólo hable mucho " 
(Vr, 126, I¡). 

Finalmente, he aquí la terapéutica que para la 
locura de amor de .Calixto predican Sempronio y 

Pármeno. Aquél dice escueta y juiciosamcnte, " lo 
mas sano es entrar y sufririe y consolarle" (1, 
26, 14): éste asevera por extemo ser 10 mejor, 
estar acompañado de ,; quien te allegue placeres, 

diga donaires, taña canciones alegres, cante ro
'mances, cuente historias, pinte motes, finja cuen

tos, juegue a naipes, arme mates, sepa buscar todo 
gér::ero de dulce pasatiempo, para no dejar tras
poner tu pensamiento en aquellos crueles desvíos 
que recibiste" (II, ~4, Il. 

En el capítulo actual de las neurosis, entendidas 
como forma anómala de desar rollarse o de reaccio
nar una personalidad. ailte los problemas del mundo, 
o de las propias capas constitutivas del sujeto (43), 

podemos incluir la descripción de una típica reac
ción histérica, que, por lo detallada, es preciso 
catalogar como ataque histérico clásico. Ello ocu
rre cuando Celestina anuncia su embajada a "Me
Jibe3, de esta manera: "Y C0l110 ella-:Me1ibea
estuvies-e suspensa mirándome, espantada del nue
vo mensaje, en nombrando tu nombre (el de Calix
to), atajó mis palabras y se dió en la Írente una 
gran palmada como <Juien cosa de gran espanto 
hubiese oído, diciendo que cesase mi hab.1a, lla
mándome hechicera y en pos. de esto, mil amor
tecimientos y desmayos, mil milagros y espantos, 
t ··íh:1Cio e! se:1tidC'. hullcndo fuertemente los miem-

(';) Pedro y Pons A. P2tología y Ciínil.'a 
)¡fédiC2s. Tomo IV. 



bros todos a una parte y a otra, retorciendo el 
cuerpO, ¡as ·manos enclavijadas como quien se des
percza, que parecía que las déspedazaba" mirando 
con los ojos a todas partes, acoceando con los pies 
ei duro suelo" (VI, H8, 5)0 

También está recogida en este orden de cosas 
la reacción psicógena, expresión de las llamadas 
neurosis reactivas, de las mozas que una vez sedu
cidas por Celestina, " rompe paredes, abre venta
nas, fingen enfermedades, son enemigas del medio~ 

contínuo están posarlas en los extremos" (III, 75, 
11)0 Es decir, la típica neurosis de deseo, en la 
que el enfermo se refugia subconscientemente en 
la enfermedad, para obtener con ello un beneficio. 
Es también lo mismo que a su manera expresa 
Calixto cuando en un intento de evadirse de la 
difícil y comprometida situación que le ha creado 
la muerte de Celestina y de los dos criados, dice, 
"sino purgaré mi inocencia con mi fingida ausen
cia, o me fingiré leca, por mejor gozar de este 
sabroso deleite de mis amores" (X III , 233, 19). 

Perturbaciones del sueño del tipo de las disom
lúas, tales co~o el estado hipnogogo o transición 
entre el sueño y la vigilia, y la somniloquia o 
hablar dormido, encont ramos en las siguientes fra
s:!s : "¿ y quf hace el de~esperado r Allí está tendi
do en el estrado, C2.bc la cama donde le de-jaste 
anoche, que ni ha dormido, ni está de~pierto. Si 
allá entro, ronca; si me salgo! canta o desvaría". 
.. Trovando está nuestro amo; está desvariando 
entrc suer.os" (VIIJ, 158,5 ' y 159, ¡ ). 

En el capítulo de las afecciones circulatorias 
helllo~ de allotar la de:-;('fipción del desmayo o 
lipotinlia que sufre. He!ihe:l. cuando oye el nombre 
de Calixtu. Veamos cómo están recogidos .los sig~ 

110:-; ¡mis eSt'llciaies de la !,¿'rciida de! color, GIS 
habla, de la yi sión, lJo astC'nia y la ligera obnubila
ción de ' este ' procesoo "; Oh por Dios señora )'·fcl! 
cea, qué poco esiu'erzc es éste! ¡ Qué des"aneci 
miento! ¡ A.lza la cabeza ~ ¿ Qué has sentido-; ~ Qué 
es de tu habla graciosa: .: Qué es de tu color aJe.
gre ; .-\ bre tu~ daros ojos. ¡ Lucr(ocia, Lucrecia! 
; Entra presto acá ~ \ -erás amortecida a tu señora 
entre mis manos o'. y a rcnglón xguit.!o, la pres
cripción del conocido remedio p.r<l tales trances. 
o. Baja pr('sto por un jarro de agua 'o (X, J89, 22)0 

Esta propensión de las mujeres a padeCe; des
vanecimientos o lipot:mias, y en ias que el princi
pa! pape! desencar!.eli "" l1::e es la eti.1ocién, ~stá m"5.s 
a"Celante acogida en la amarga queja de Pieberioo 
.. En esto teneís \"ent;:ja las hembras a los "arone:; 
que puede UP. gran do!or ~acaros del mundo sin 
5entirh). o a lo men~" , Perdéis el 5el11ido {!ue es 
parte de descanso" (XXI, ::~s, 16). 

La taquicardia y la h:l1:.;tensión son señaladas a 

o " d l repercusión órganíca Que acarrean prolloslto e a , 
las intensas emocioneso "Ya' me reposa el ~orazon, 

"b las venas Y recobran su perdida san-ya reCl en 
gre" (VI, 11 5. 23)· , o 

Alusiones más o menos exphcltas a la patolo
o d" t" a podemos señalar las siguientes : Do-gla Iges IV , . . 

lor de muelas (IV, 95, 2); halitOSIS o faetor ex 
- n su repercusión social y familiar, sobre todo o.e, ro . o: 

cuando quien la padece es la mUJer, porque no 
hay cosa que peor en la mujer 9arezc~." (IV, I ~, 
3); la ' dentera entendida en su ace~lOn de :nvl
dia (VII , 147, 30)i; el empacho o fno del estoma.~ 
go "que jamás sentí peor ahito que de hambre '· 
(IV, 86, 26) y (XI, ,67, 5) (44)" Al hígado sólo 
se alude en el panqírico que al hablar del vino 
hace Celestina para decirnos que, "10 que sana 
al hígado enferma la bolsa" (IX, I67, 13) (45)0 
La ¿ita. ;, ni puede ~provechar el münjar a les 
cuerpos que en comiendo se lanza '

o 
(1, 52, 22) 

quizá pueda interpretarse como a~usió~ a los (¡Uc. 

por padecer \'ómit05 o diarrea. s~iren m~ensa des
nutrición. Hay que incluir tamblen aqul el tras
torno del gusto, .; que dañado, muchas veces juzga 
por dulce io amargo " (IX, 169, 2). '. 

De las enfermedades del aparato resplratono 
menciona el romadizo (catarro nasal o cori za) 
(IX, 167, 2) y su gran remcdio. d vino; la ronqut:
ra o aíonía, que impide el hablar y sacar la voz 

del pecho (XV, 249, I9); la pulmonía bajo la ex
presién equi"aJente ete dolor de costado (IV, ~5, 

15) y de ia que par:; ¡:lejor compresión en cuanto 
a la agudeza y gra'°cdad que entonces solía tener, 
apostilla diciendo, .. que se le arreció desde un 
rato acá el mal, y tal, que según dice el mozo que 
quedaba, temo no sea mortal ". 

En lo que respet:l al aparato -ti"l..'ilital íemenino, 
se hace deta llada reÍerenci3 a la e:niermcx!ad cono
cida con el nombre de mal de la madre o sofoca
ción del útero, al decir de Gerónimo de Huerta 
(.(,6). La moza :\reusa que tal dolencia sufría, 
.. ha cuatro horas" , dec!a por ello morir de la 
madre, .. que la tengo subida a los !1ccho5, ::obrt: el 
estómago, que me quie re sacar de este mundo" 
(\OH, I.:t:'), 26). Tal era la acuidad del dolor, que 
no permitía a la m01.3 el menor as..:>mo de broma, 
" p(;rquC' la risa acre: :e:1ta el dolor " (VII, 140,22)0 

Sin (mbargo, y pe~e a ~odos los aspavientos qac 
h::da la paciente, 110 había de IIc:;ar el agua al 

. do. pacs ya estab~ ::otrc aviso la maestra de ' 

(~.d :\hito, la " landa il1.dig¡;:~ra que se ha pe
e::::.do al (' stómago y está allí fija. Covarrubias. S . 
- (.:;5 ) Entiende (e;2dor {J u c Celestina pone 
bolsa. por bazo, por ser aro el vino; no porque este 
fUl:sC caro en sí, sil"!o que se les hace C<! ro a los 
oorrachos que tanto beben. Op. cit. o o 

(46) Gerónimo de Huertao Anotación a PitillO. 



hacer afeites para procurar mitigarle el dolor. 
Por eso le dice, ,. de este tan común dolor todas 
somos y mientras no parieres, nunca te faltará 
,este dolor de ahora, de lo cual él debe ser la cau
sa" (VII, 14.2, ¡ ), Los remedios Que le indica Ce
lestina para curar este mal de la madre, tienen la 
\'írtud "de aflojar el dolor y volver poco a poco 
la madre a su lugar ", De ellos trataremos en e! 
capitule correspondiente a terapéutica. 

Después de todo esto, podemos conjeturar, en 
consonancia con nuestro pensar actual, que esta 
enfermedad del dolor de la madre pudiera corres
ponder a la dismenorrea de ahora, de tan múltiple 
causalidad. Sólo que en aquellos tiempos era acha
flye común el hipervalorar la función menstrual, al 
jg~I2. 1 Que ocurría con todo lo referente a I~s fun
ci':)I1~s de b generación y de las vivencias sexua
les (47). 

De enfermedades p:!ra.5itarias cabe mencionar la 
sarna, con una clara alusión a la pequeñez del sar
captes scabiei, ya que es muy dificil " pensar sacar 
aradores a pala y azadón " (I, 50, 2), 

Entendemos que "las piernas de fuera" (XVII, 
264, 21 ), como despectivamente decia Elicia de! 
criado Sosia, no son otra cosa que la maniíesta
ción de un raquitismo padecido por este criado 
en la edad ir.fanti!. 

Rojas debía ci~ conocer la intQxicación mercu
rial, accidente nada raro en aquella época en que 
t:mto se usó y se abusó del mercurio, según es de 
sobra conocido. Así parece demostrarlo e~ta frase, 
'·temblando está el diablo como azogado, no se 
puede tener en sus pies" (VI, 112, 20), en que se 
recoge el s!ntoma fund .. mental dd temblor de la 
intoxic;¡cióll crónica. 

Hay que señalar también en este apartado eh:: 
las imoxicacicnes la clua di psomc;!lfñ. (le Ct'íes
tina y que: ya ha sido señalad? por otr05 (48). A 
la embriaguez se la mencicllu en el auto XIII , 

23~. 5· 
Rrc'\'ísimas alusiones éll cin,:cr como sinónimo 

de pasión mortal ' (II. 67, 13) : a la peste (VI, 114, 
1 1) ; rabia (140, 13): a los· .ojos de alind~ u ojos 
de aumento, ., con que lo poco parece m'ucho y .10 
pequeilo grande" (1. ~5, O): a la ceguera y 501-

dera n. -t(" 16), y a la mudez (VI, IJi, 28). 
Distingut" asimismo d autor entre el proceso fi-

(_';) Chi rino, en su :vfel1::>r daño de :Medicina, 
dice que el mayor mal que las mujeres han de en
fermedades es cuand"l no viene Sil menstruo o víe-
11:.' muchas más, o "iene 2. desconcertados días. Y 
rua.lquier desto trae muchos males, así como du
rez? en la boca de la madre o dolor. 

(48 ) ~rartí Ibáñez, F. El arte médico en la. 
Celestina. El siglo médico, 27 Julio 1935· 

siológico del envejecimiento, con aquél "mudar de 
cabellos su primera y fre~ca color", y la apari
cien adelantada, prematura, de la vejez, que cono
cemos cen el nombre de senilismo, uno de cuyos 
síntomas suele ser el encanecimiento temprano. 
Encanecimiento que hace parecer a la persona de 
doblada edad. Por eso decía Celestina refiriéndose 
a sU canicie, "mira como no soy vieja como me 
juzgas' (IV, 89, 4)· 

Terminadas las enfermedades que hemos dado 
en denominar médicas, pasemos ahora a considerar 
las que, siguiendo la costumbre, se puedan agrupar 
bajo el epígrafe de enfe rmedacll!s quirúrgicas. In
cluímos en este apartado las llagas, las heridas y 
las fracturas, es decir, aquellos procesos en los 
que e! denominador común es la solución de con
tinuidad de alguna parte del organismo, y cuyo 
tratamiento es de la competencia de! cirujano. 

Entiéndase bien que dice cirujanos y no bar
beros, ya que este último nombre no se menciona 
una sola vez en toda la obra. Y fijémonos cómo 
quería Rojas Que fuesen los cirujanos y los mé
dicos (.~O). Ante todo, hombres de experiencia, 
"que es más cierto médico el. experimentado que 
el letrado " (V, 105, 1), Y además animosos, parque 
" la cura del lastimero médico deja mayor señal::
(X, 184, 4) (50), y en las grandes curas los flacos 
corazones de los familiares y allegados del enfer
mo, " con su gran lástima, con sus dolorC?:>a.s ha
blas y sensibles meneos, pueden producirle enojo 
y turbación, y ésta, puede alte7~r la mano y regir 
sin orden la aguja" (X, r8;, la). De aquí se de
duce la nece~jd?d de Que tales personas pusiláni
mes, no estén presentes en dichas curas. 

Sólo dos ligerísimas alusiones al efercicio pro
fesional de los cirujanos y ambas pronunciadas con 
cierto matiz irónico, como podrá apreciarse. " Digo 
que me alegro de estas nuevas como los cirujanos 
de lo~ descalabrados" n, :.9, 18) .. ¿ Quién sino mi 
espada hace ri~os a los cirujanos de esta tierra?" 
(XVIII. 272, 17). 

Terminemos esta refe rencia a los profesionales 
de. la tnedicina , con unos interrogantes de Melibea 
Que transcribimos seguidamente y en los que cree
mos In)' apuntado un problema deontológico de 
indudable trascendencia, como es el consentimiento 
previo del enfermo a toda actuación médica. Helos 

(~9) Con el mismo respeto se hace menC10n 
en,1a obra de los médicos y de los cirujanos, sin 
que sea f::osibie encontrar el menor ' resquicio de la 
tradicional discordia en que vivieron unos y otros 
hasta muv avanzado e! siglo XVIII. 

(50) Cirujano lastimero deja señal en el cue
ro. Castillo de Ll1cas~ A. Medicina en refranes, 
1956. 
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:OC/l1i: " ,~ De licencia tienes tu necesidad para dar~ 
me la salud? , Cuál médico j .. más pidió tal seguro 
para curar al paciente?" (X, rg6, 1). 

Vamos, p u e s, a intentar el ordenamiento de 
cuanto de heridas, llagas y fracturas y algún otro 
proceso quirú rgico hemos . encontrado en la lec· 
tura de la obra. 

Come.ncemos por las heridas. De éstas sólo mell~ ' 
ciona las produci.das por arllla blanca, cuchilladas, 
espadas, lanzas y las mataduras en la barriga (l, 

38, ¡). Las heridas suden ser dolorosas cuando ha 
transcurrido cierto tiempo desde su producción, 
cuando se enfrían. como corrit:ntcllJente se dice. 
Así 10 expresa Calixto. "esta herida es la que 
siento, ahora que se ha resfriado" (XIV, 241, r). 
La dificultad de adebmtar el Dronóstico está conte~ 
ni·da en (':)ta frase: .. Pues no 'hay cirujano que a la 

primera cura juzgue la herida" (JI 1. 74, Ir,). 

De las llagas nos dice que difícilmente cicatri· 
zan cuando "muchas medicinas se tientan" (1. 52, 

2S), a tono con nuestro pensar actual de que las 
curas complicadas y reiteradas de las heridas, 
trastornan el proceso biológico de la cicatrización. 
y así como el tiempo hace más llevadero.::. 105 do~ 

lores, también l.as llagas "con el tiempo ailujan 
su tormento" (nI, 71. Ó) . L .. \:,": Ilag-as interiores 

son las que más dañan (J . 2(Í, 13) Y al igual que 
a grandes males grandes remedios, así "la llaga 

grande tiene necesidad de áspera cura" (X. 188, 
2). Pero por grande que sea la llaga no se puede 
desconfiar de su curación, .. que cuando el alto Dios 

da la llaga, tras ella <:n\""Ía el remedio" (X I, 80. 
6). Uno de estos remedios, nos dice, es el suturar 
con puntos la herida o llaga (X, 11)0, JO) .. 

La siguiente frase "no afistoles tu llaga car~ 

gándola de más deseo" (VI. r25. I1) se puede in~ 

terpretar como, no cOJ1\ .. iertas la llaga en fístula 
o orificio por dond(' :'~ dC50c?rg1!en J05 humores 
ponzoñosos (SI). 

Las afecciones postema y landre se repiten va
rias veces en frases como éstéis; .• Postema y lan ~ 

dre te mate", "mala landre te mate" (T, 37, ~, Y 
IV, 83, 26) .. De la postema. sahemos se trataha 
del clásico absceso supurado, respecto del cual 
nos advierte Rojas la .va conocida regla quírúr. 
gica de nc incidir10s antes de la fase de Auctua~ 
ción. "porque es peligroso abrir o apremiar las 

po~temas duras porque mas :)e enconan" n, 25, 
25)· De la landre nos dice el Diccionario Espasa 
se trata de un tumor del tamaño de una hellota. 
que se forma en los p;trajes j!"landulosos, como 

el cueno, Jos sobaco:) o las ingles. Es decir, la lan-

(5 1) Nota margina! de J. ~L Alda a "La 
Celestina " . Oásicos Ebro, pág. I2I. 

dre era sencillamente una adenitis cuya etiologia 
tanto podía se~ tuberculosa como pestosa, entre 
las más frecuentes. La etiolo;ría pestosa. la típica 
pc:te hubónica de tan tri:)te men1<Jria entre 1 as 

gent.es de aquellos tiempos, es la que creemos con
viene al sentido con que se pronunciaban las fra
!\CS más arriha anotadas, puesto que eran dichas 

como maldiciones (52). 
En el apartado de las fractura:; hay que men

cionar la fractura de cráneo de que murieron Ca
lixto y uno de los criados, según se colige de es
tas frases. "Cog-e Sosia esos sesos de e::.os cantos, 
júntalos con la cabc~a del desdichado amo nues~ 
tro" (X IX, 28·2, 18). , .. El uno lIevaha todos los 
sesos de la cabeza de fuera, sin ningún sentido ,. 

(X III , 231 , 31) (S3). La otra fractura es la oe 
.. entrambos brazos" del otro criado, producida co~ 

mo la de su compaftero al saltar de una ventana 
muy alta (XII I. 231 , 3Q ). una última alusión a las 
fracturas de los "iejos y a su íntima relación con 
las caídas, sohre todo de la tan frecuente frac
tura cid cu~lIo dd ftl1lur. Oic(' Eli;.:ia a Cc!~stina, 

", cómQ "ienes tan t~!f(le:- No lo deh(:s hacer, que 
eres vieja, tropezarás. de donde aiga:) y mueras" 
(XI, 2:::2, 2) .. Era por tanto ya del dominio popu
lar qth.' la:) caídas, jmHo COI: el cáncer y los cur
sos, :)olían ser las tres causas más frecuentes que 
lJevah:.l1l a los . \'jejos al sClmlcro. 

Señalemos por último la mención de la cojera 
(X rr, .222. 4), de la maIH]:..ll'd2d (XY, 2.:; 8, 28) Y 
la importancia de ser dos los ojo:) puestos al 
:icr\"icio de la visión, .. porque quien no tiene sino 
un ojo. mirJ. a cual~to peligro anda" (VII, 1.11, 
30). 

TERAPEUTICA 

Si al médico le define s:t condición de curador 
o terapeuta (54), y si el médico sólo es digno de 

profe5ión tan egregia cuando está penetrado hasta 
el hondo de su ser, ¿c q:.: c S:.l mis:ón es curar al~ 
gunas veces, ayudar much3.s y .consolar siempre 
(S5), finalizado en bs apartados precedentes el 

estudio de los dos primero!" órde!les de problemas. 
- :0:; :':lltropológicos y ios ~l1tropatológicos- que 
illte:!J'é:lll ei acto médico. corresponde ahora dedi-

(52) Hernández }lorejón. Hi:::toria Oe la Me~ 
dicill<l. Espaftola. Tomo li , pág. ! 17. 

(52) En el auto XY. 2S1, 9. dice. en cam.hio 
que lo; criados fueron de~olJado,; despué:) de l)rCn
derlo:). No hay contracción, si ~e piensa que bj~ 
pudo no morir dicho cri<!.do en el acto de la pre~ 
c¡pitación. dando tiempo a la :!ctuaci6n de la jus~ 
ticia. 

(.;.' 
(S5) 

Laín Entralgo. Op. cit. 
López lbor. ]. J. Op.cit. 



ca'r este último capítulo al tercero de dichos pro~ 
blemas, o sea, al de la actuación médica acerca 
del hombre enfermo en tanto sujeto susceptible de 
ser ayudado a su curación (56). Cumple por tanto 
que dediquemos este apartado final al estudio de 
la terapéutica como institución médica, ya Que 
ella es, como expresa Stokvis, el coronamiento 
del edificio médico (57). 

En este orden de ideas, los conocimientos te
rapéuticos que proporciona la detenida y atenta 
lectura de ;; La Cele~tina", podemos sistemati
zarlos, para mejor entendimiento. en dos grupos. 
En el primero de ellos, inc1uímos las considera~ 

ciones generales acerca de la teoría y práctica de 
1::> cura.ción. En el segundo, estudiamos los reme
dios en particular y sus posibles indicaciones. A 
s~! vez, 105 remedios permiten ser catalogados en 
los siguientes grupos: a) farmacológicos o medi
camentosos; b) físicos o fisioter?picos; c) psicote~ 

rápicos; d) quir~rgjcos, y e) dietéticos. 
Conocemos, pues, el exámen de estas cuestio

nes por el primero de los apartados, es decir, de 
cuanto hace referencia a los conocimientos que 
podemos englobar bajo la rúbrica de la terapéu
tica general. Interesa repetir una vez más, que 
también en este orden de 5.1beres, Fernando de 
Roja ~ fué intérprete fiel de la tradición galeno 
arábiga, como también vimos Que lo fué en sus 
ideas aCerca de la salud. entendida como norma
lidad. equilibrio o armonía de las potencias y de 
los humores J de la enfermedad, concebida como 
un modo de vivir disarmónico. Otro tanto por las 
scitales de su manifie!>ta adhesión a la patología 
lmmorai. Concretamente y por lo que hace 1 ere
reneia a la curación d~ las enfermedades, la mell
.alidad ., clásica" de nuestro autor se hace patente 
l'U la manera de concetlir la radical dependencIa 
de! artr- a 1;\ né:ltur~lcza o pbysis. 10 mismo que 
fué entendid?. por los antiguos griegos (58), con 
(':;tas palabras d(' Calixto: .. Ahora doy por bien 
empleada mi muerte, puesta en tales manos; y 

(rc-~r que si mi deseo !lO tuviese efecto cual (!Ue
rrí". que no se pudo obrar más, según natura: en 
!~li :,::!lud" (V I, 120, 1) . 

COl! (':,tos antecedentes 113 es extraoo que Ro~ 

ja:, haga mención de Jos remedios simples, yeroas, 

("ú) Laín Emr¿lgo. OJl. cit. 
(57) Tomado de Elementos de Terapeutica 

CC'¡;('ral. ).fánjuez y 1.ft.:ñ::.z Rivera, !920. 
. ( ~. 3) Para los g-riegos, ciertas enÍcrmedades y 

CJe~tos modos de e~t?r enfcrn~o pertenecen nece~ 
:,:¡ na e inexorablemente al orden de la naturaleza. 
l:-~n tales casos nadG ¡::>dría hacer el arte del mé
rhro, porque Írente a las necesidades de la physis 
todo es vano. Lain Entralgo. Ocio y T rahajo. 
Uev. dI.: Occidente. Madrid, 1960. 

metales y piedras preciosas, para reparar la rus
armonía de las cualidades humorales; que álude 
a la doctrina de los contrarios cuando, refiriéndose 
<". la tristeza y placer Que a la vez acusa ICalixto, 
diga, .. así, que dos tan recios contrarios verás Que 
tal pararán un Raco sujeto, donde estuvieren asen
tados" (X IV, 245, 4). Oaro está que en todas es
tas cuestiones doctrinales, lo que trasciende, como 
es natural, es la medicina popular, con su innú
mera riqueza de remedios caseros, empíricos, má
gicos y superticiosos, lo que avalora aún más el 
saber culto de su autor. 

Puntualicemos algunas consideraciones acerca 
de los principios generales de toda acción curativa. 
En rJrimer lugar, para que una terapéutica sea 
eficaz es obligado hacer antes un acertado diagnós
tiCo, ya que ,. el comienzo de la salud es conocer 
el hombre la dolencia del enfermo" (1, 28, 9) (59) 
Ambas operaciones, diagnóstiCé... y terapéutica, re
quieren el concurso obligado del médico, única 
persona capaz de a!call7.~r con eficacia la cura.
ción, .. porque si es posible curar sin arte ni apa
rejo, más ligero (seguro) es guarecer (curar) por 
arte 'y por cura" (1,26, 15). 

No desconoce Rojas la importancia que tiene 
en orden a la curación del enfermo, el sano opti
mismo del médico que le atiende, porque .. saluda
ble es al enfermo la alegre cara del que le visita" 
(X, 184, 11). 

La necesidad de h! cooperación del enfermo a 
su propia curación, se sobre<:ntiellde en la frase 
.. aunque malo es esperar salud en muerte ajena" 
(1, 26, 8). Otro tanto ocurre con la creencia o fe 
del enfermo en la eficacia del remedio empleado, 
supuesta, claro está, la tO~ll independencia de los 
eÍectos naturales Que: el tal remedio sea capaz de 
producir, Y", que .. gran parte rle la salud es de
searla" eX, 184, 21 ) Y en rambio, "es ~eñal mor
tal no querer sanar" (1, 25, 24); expresiones (Iue 
a nuestro entender, pueden 5-er incluídas dentro 
de la llamada medidna creencial (60), 

La a veces tremenda lucha afectiva del Que 
sufre una enfermedad, osrilarue entre el vehemente 
deseo d~ querer sanar y la ayersión consciente ° 
subccnsciente a aceptar el remedio, está recogiáa 
en esta frase, .. véote señora, por una parte, aque
jar el dolor, por· otra temer la medicina" (X, 
186, 5). 

(59) Cervantes diría luego eHO mismo pero 
de otra · manera: .. el principio de la salud está en 
conocer la enfermedad y. en Querer ·tomar el enfer
mo !as medicina;" que el mérlic(l le ordena ". El 
Quijote. Tomado de El Pensamiento de Cen·antes . 
Op. cit. 

(60) l.aín Entralgo, P. Historia de la Medi
cina Modema y Contemporánea, 1954. 
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Otra ohservación relacionada con la tardanza 
en aplicar el remedio, 10 que Ile,'a consigo cuando 
menos, más dolor y temor al enfermo, "porque 
cuanto más dilatas la cura tanto más acrecientas 
y multiplicas la pena y pasión" (X, 186, 10); por 
eso, como comentamos a Pi'opósito de la pasión 
de la esperanza (véase apartado psicología), para 
evitar que el temor se apodere del enfermo, Jo 
mejor "es alargarle la certidumbre del remedio", 
es decir, convencerle de la posibilidad de su cura
ción, porque como dicen, " la esperanza larga aflige 
el corazón" . De aquí que sea lícito afirmar "que 
el que puede sanar al que padece y no lo hace, le 
mata " (IV, 9I, 8). 

A 10 largo de la obra se repiten frases como 
éstas: .. Un clavo con otro se expele " ; "un dolor 
con otro" y "10 duro, con duro se ablanda más 
eficazmente " (X, 188, 3). E.ntendemos que todas 
ellas son expresiones analógicas del viejo aforis
mo similia simílihus curantur, principio que :llás 
tarde en el siglo XVII r sirviera ' a Hahnemann 
para edificar la homeopatía. ' 

Finalmente, tenemos que recoger otras dos 
observaciones relativas a la curación de las enfer
medades. La curación de la enfermedad nos dice, 
es tanto más segura cuanto más jóven es el que 
la padece; "no desconfíe señora tu l~oblc juvellt~d 
de salud" (X, 189, q ), y asimi:Ol11o "más presto se 
curan las tiernas enfermcdades en sus principios, 
que cuando han hecho (ur:iO en la ])crseveración 
de su oficio" (X, 184, 22) , es decir, cuando han pa
sado a la cronicidad. 

Pasemos ya a considerar los remedios en par
ticular. Pero antes permítasenos decir que c:landa 
hubimos de ordenar las fichas en que íb2mos ano
tando uno a uno tocios los remedios que leíamos 
en ··La Celestina", nuestro primer movimiento Íué 
de asombro y admiración por el mímero de los 
mismo y el sentido con q'..!e están colocados den
tro de la sistemática de sus posibles indicaciones. 

Este verdadero arsenal terapéutico fué situado 
por Rojas en la casa ' que ia famosa hechicera po
seía " al cabo de la ciudad. allá cerca de .las tene
rías, en la cuesta del río" O, 4r, 19). Nos parece 
oportuno llamar la atención sobre la importancia 
y el significado que la referida casa tuvo, sin duda 
alguna, para las gentes de aquella ciudad y posi
blemente para las de los alrededores. Muchos y 
fundados motivos existir.!1 pe ,a que <i.sí fuese. Con
taba en primcra instancia su condición de "apar
tado para remediar amores y se querer bien" (1, 
44, I3), 10 que indudablemente la convertía en 
centro de p<:regrinación y despecho nefando de 
remedios eróticos para cuitados de ambos sexos. 
Pero esto er.1. sólo un aspecto parcial de su fama., 

;c- .. ¡;: C( • • '" 

. le! por tanto aunque quizá fuese el más 'l1comp o. , . 

. nte 'sobre todo para los que sólo veían en atraye . ' . , 
Celestina la exclusiva vertiente ciel incentivo ero
. al Sin emhar"'o el n¡-estigio de aquella t . r~ {carn . <>,. , 

casa es posible que también tuviese mucno q,uc ver 
con motivos más decentes y levantados. Uno de 
estos motivos era, a no dudar, su (;ondición de 
laboratorio, como acert;l.darnente la calificó .Me
néndez Pelayo (6r), puesto que si nos atenemos 
al valor semántico de la palabra, la casa era a la. 
vez, en cierto modo, oficina de farmacia y depar

t:ll1lcnto químico. 
Pero aunque no nos hubiera dicho el genial 

polígrafo montañés, no puede haber reparo en 
admitir la ccndición de laboratorio para aquella 
casa porque clarame:1te lo at<:stig:.1an el conoci
mie~to que (Il hierhas y piedras preciosas tenía 
Celestina, ocupación esta última que le valió el 
calificativo de vieja lapidaria, y por si esto era 
poco, estaban las l!1Uchas y complicadas confaccio
nes que sahÍa h~ccr, según \'("rcmos más adelante. 

Otro;;; muchos oficios- hasta trc:nta dice pon
derati"amente Lucrecia- sabía Celestina. No se
rían los menos solicitados y con más fidelidad 
atendidos, los de partera y física de niños, si he
mOi; d~ creer el testimonio dc Pármeno y de la 
propia vieja. También ~le;ibea reconoce paladi
nalllente el ascendiente. y \'alía de esta "mujer 
bien sabia y maestra ~r;:mdc" (X, 185, 8), la que 
cen sincera humildad, tratando de justiñcar su 
múltiple quehacer, sobre todo sus aficiones sana~ 

doras, nos qice de si misma, .. seüora, el sabedor 
sólo es Dios: pero c<.;¡no p~ra n:mcdio y salud de 
las enfe!'med?des fueron re!¡" rtidas las gracias en 
ias gentes, de hallar las medic¡na~, en unos por ex
periencia, en otros por arte, en otros por natural 
instinto, alguna partecica alcanzó a esta pobre 
vieja" (X, r84, 5). Después de lo dicho, ¿ tiene 
algo de extraño el que aquella casa se convirtiese 
en determinadas ocasic.nes en una especie de con
sultorio públiro? 

Aún tenía otro com~tido no menos decoroso que 
105 dr):, anteriores la casa de Celestina. A. ella 
acudíall para k-rm0scar d rostro y (jtréiS partes 
del cuerpo, innúmeras cJientas de todos los esta
mentos sociales, que ..:onfiaball plenamente en l~ 

h3bilidad de aque!la maestra ("11 hacer afeites. Su 
esa era. pu'.::s. Jlor e~tos menesteres, un auténtic~ 

instituto de helleza que nada tendría que envidiar a 
los que actualmente conocemos. 

COl1\'engamos, por tanto, a la vista de estas ra
zones, en que el presti:jio, el indudable y merecido 
prestigio de que gozó la casa de la cuesta del río, 
no fué motivado sólo y exclusi\'amente por su cua.:. 

(61) ~,:lenéndez Pelayo, :M. Op. cit. 



lldad de casa p{¡bl ica al servicio (ie ¡i¡citas ter
cerías, sino que aquél. también estaba motivado 
por lo" conocimientos y el arte que poseía su mo
radora, puestos al servicio de más nobles y gene
rosOS fines; porque, j qué duda cabe que en Celes
tina no sería todo podredumbre, sino que también 
habría en ella alguna fihra humana de valor per
manente! De otro modo resu ltaría inexplicable la 
supervivencia de este personaje (62). 

a) Remedios farmacológicos 

Continuando el orden expositivo veamos el gru
po de los remedios farmacológicos o medicamento
sos, el más numeroso de todos. Para su estudio, 
hemos considerado más racional desde el punto de 
vista médico, el agruparlos por sus indicaciones 
en las clásicas medicaciones de la farmacopea. 
Este criterio nO:5 parece rt?-slS en consonancia con 
las directrice~ y el contenido que desde el comicn
;'0 hemos intentado dar a nuest ro trabajo. No 
ohstante, en ocasiones, tendremos que recurrir a 
Jos conocimientos que proporciona la materia mé
dica, especialmente cuando se trate de medicamen
tos que dejaron de usarse hace muchísimos años, 
y que, por consiguiente, no figuran en ningún tra
tado de terapéutica actual, y también adoptamos 
esta postura cuando por el interés de! medica
mento y de la exposición, así convenga hacerlo 

(63)· 
Conviene sin embargo aclarar que, aun habien

do adoptado este criterio clasificador, no preten
demos agotar e! posible número de indicaciones 
que cada uno de los remedios tenía en los tiempos 
en qUe se escribió .. La Celestina". Sólo señalare
mos, por ~anto, las indicar.ioncs que gozaron de 
más popularidad. y aquellas ot ras que estaban más 
en consonancia con los oficios que ejercía Celes
tina. 

ABORTIVOS 

Ruda.- Ya dijo Dioscóri<.les que h ruda pro
voca el menstruo y mata la criatu.ra en el vientre. 

Helecho.-Dado por cualquier vía, hace malparir 
a la preñada (Laguna). 

Culantrillo de pozo.-Provoca el menstruo y !as 
reliqui3.s del parto (Dioscórides). 

(62) Gonzálcz Ruiz, N. Tipos literarios que 
han existido."La Celestina". "Ya " 13 :Mayo J95í· 
Menéndez Pelayo, Op. cit., dice a . este respeto. Ce
lestina es un ahismo de perversidad; pero algo hu
mano queda en el f on10, r en esto, a lo menos, 
lleva gran ventaja al Yago de Shakespeare. 

(63) Un detenido estudio de estos remedios 
desde los puntos de vista naturalista y Íannacéu
tico, prefere!ltemente, ha sido realizado con todo 
acierto por ~fodesto Laza Palacios en su obra "EI 
Laboratorio de Celestina ". Málaga, 1958. 

.-\FiwDISIACOS 

Alfócigos o aIfóstigos. - Semillas oleaginosas 
dulces y comestibles. 

A !galia. - Sustanci:!. aromática, untuosa, acre, 
segregada por las gl:'mdulas de ciertos mamíferos, 
y que están situadas entre el ano y los órganos ge
nitale~. 

Ambar. 
Haba morisca. 
Hiel de perdiz o de gallo, aplicadas localmente. 
Huevos de perdiz, tomados como alimento. 
Mostaza, en forma de baño despierta la mujer 

3.dormecida (Dioscórides): 
Piñones, puestos en remojo en agua caliente y 

comidos en cantidad, 
Polco, nomhre vulgar de la mentha, cernido en 

talviT!1.S o gachas. 
Romero. 
Tejón, sus testículos cocidos en miel encienden 

mt:.cho la venus (Gerónimo de Huerta). 

.-\XAFRODISI:\COS 

Calabaza. 
Madreselva, sus hojas maceradas en vino y be

hidas durallte treinta y siete días. hacen impoten
tes los hombres (Dioscórides). 

.-\N.-\LEPTlCOS 

Am~ar, útil en los desvanecimientos de las li 
potimias y síncopes (.Chirino). 

Ruda, en aplicación local, dada a oler o a beber, 
o en enema, despierta los adormecidos de letargia. 

.-\NTrCOXVl'I.5IVOS 

o depresores del sistema nervioso. em¡lleado 
fundamentalmente en la gota coral (epilepsia) 

y en la. alferecía (eclampsia) 

Albayalde, mezclado con aceite violado y yemas 
de- huevo. 

Caballos, el poh'o de los caballos que tienen en 
las corvas cocidos en vinagre. 

Cebolla albarrana, dada en forma de zumo mez
dada con miel. 

Cooornices, carn:zas de, . mezcladas con arrayán 
en Íorma de unto. 

Hiel. 
Huesos de corazón de ciervo. 
Laurel, aceite de. 
Ruda. 

AKTIDOTOS O cONTRAVEXEXOS 

Almizcle, sustancia arcmática segTegaóa por las 
. glándulas del almizclero Ó, moschus moschiferus " 
L, dado a oler en las mordeduras venenosas y 

envenenamientos (Chirino). 
Anime, resina aromática muy útil en ciertos en

venenamientos .por yerbas mortales (Chirino). 
Hiel de gato. 
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H Igucruda. planta cohocld~ tamblén con el nom-
bre trébol hediondo. 

Hueso de corazón de ciervo. 
Laurel, el zumo de las hayas }' de las hojas. 
Leche de camella. 
Ruda, con higos pasados, aprovecha mucho con

tra toda ponzoña, yerbas mortales y mordeduras 
venenosas. 

T ragumia o taragmlcia, planta cUllociJ.a tam
hién COIl los nomhres. de serpentaria r dragontea. 

l·riaca. 

A "TrF.!'::ROFt.:LG50S 

Recordamos que a la escróíula se ia cU!loc ia 
tamhién con el Ilumilre de lamparones 

Alcaraván, enjundia de. Remedio eficacísimo 
para cicatrizar las escrófulas flstu!adoras (Laza 
Palacios). 

Esponjas o celentéreos, administrados en polvo 
al interior y posihlen:ente beneficiosos en ('5ta ('n 

fermedad por su contenido en iodo. 

.\l\'TIJ;SI':\S)'IOI:I( ·¡:$ 

A lmizcle. 
Animes, en forma de sahumerio. 
Azahar, especialmen~(- útil en los desmayos de 

de las recién paridas. 
Estoraque. 
Laurel. 

ANTrHF.~fORROID:\LES 

Albayalde 'molido. eficaz tamhién en el tenesmo 
de otras etiologías. 

Alheña o aligustre, mata o c:.rbusto que además 
de ser empleado en tintorería, es muy eficaz em

pleado en forma de emplasto para curar las he
morroid~s (Laguna). 

A jenjos, es la artemisia absinthiun L, usado 
J.c1emás en numerosas enfermedades. 

Poleo. 

.'\NTIODORIFICOS 

Almizcle, especialmente indicado en la halitosis, 
también quita el olor del sudor del sobaco. 

ANTIRREUMATI COS y ANTIGOTOSOS 

.AJbayalde, mezclado con aceite violado y yema 
de huevo. 

Hiel de garza. 
Hiel de gato montés. 
?\'falvavisco, raíces de. cocidas y .mojadas con 

manteca de puerco, hlTlna de habas y aceite de 
azucenas, deshacen las hinchazones de las roo!llas. 

Ruda, en la ciática, que es dolor del anca, cocida 
con vino y aceite y apliczda localmente. 

Sauce, hoja de, Íají:das a la articulación dc:o
rosa y también en forma de 1l%oüento. 

Solimán. 
Trementina. 

,\NTISEPTicos 

ASTRIZ\GESTF.5 

Alumbre, e..xcelente en las llagas de las partes 

.5ecretas (Laguna). 
Capacaballo, equiseto o cola de caballo, en apli-

cacions locales. 
Flor salvaje, aprieta y cierra las partes bajas. 

MiIlefolia o milliÍolia. 
Yerba pajarera, yerba pamplina o yerba de los 

canarios. 

nOCA y GARG .. \NTA 

(medicaciones tópicas) 

. \lumbre, hlanquea los dientes; también se em- · 
olea en las afecciones de la garganta (Chirino). 
. Cebolla albarrana, el vinagre cen ella contec
cionado, conforta y establece los dientes y las . 
encías ~j ~e enjtiagan con él (Lazo. Palacios). • 

Culebra. su pellejo wcido en viuagre quita el 
dolor de muelas. 

Gamo, es buena su enjundia para las inflamacio
nes de la garganta. 

Neguilla, su semilla aplicada en la muela carea
da suprime el dolor. 

Tintura de mirra. 

COS:'.IETICO!' 

prcparacicJl1es que hennosean la tez ú el rostro 

(V éase remedios ÍÍsicos) 

DF.PILANTES 

Goma de hiedra. 

DER:'.f.-\.TOLQGICOS 

tópicos y locales 

Albayalde, en las llagas. 
Alumbre. 
Aceite serpentino, fabr icado con ponzoña de 

víboras. 

Bermellón, eficaz en las llagas incurables del 
mal francés (Laguna). 

Cenizas de sarmientos, en las verrugas. 
Culantrillo, contra la cal vicie:. 
Erizo, la concha tostada sería útil en la sarna. 
Esponja, celentéreo cuya ceniza ~e emplea como 

seca ti va mezclada con cera en las llagas. 
E storaque. 
Flor de ·manzanilla. 
Gamones. rasuras de plantas liliáceas. 
Hojas de hiedra, en las úlceras. 
1.falvavisco, cocido con goma arábiga y cebada, 

en los empeines. 

Médula de ciervo, excipiente de ungüentos y un
turillas. 

Pepitas de cebada, su aceite es útil para ..u:larat 
los .. barros , .. 



Tragunt~a, deseca ¡as llaga~ malignas del cuero. 
Tun'ino, globularia conocida también como co

ronilla de la reina (Montes de Toledo), empleada 
para adelgazar cueros. 

OEPLf.QTlVO:; o OERIVATJ\·OS 

Ceholla albarrana, corta y adelgaza los gruesos 
humores. 

Sangría. 
Sanguijuelas. 

OIl·RF.T ICOS 

Carne de camello. 
Cebolla albarrana, por sus glucósidos, especial-

mente la escílarína. 
Cepacaballo, bebido con vino blanco. 
Corteza de sauco, en la hidropesía. 
¡Culantrillo, en cocimiento. 
E ri:to, tanto el de mar como el terrestre, dado a 

comer, deshace la hidropesia. 
Higueruela. 
Leche de camelia. 
Piñones. 

Erizo, su ceniza dada a beher confirma el em
barazo. 

Estoraque líquido, facilita el parto aplicado en 
la vagina de la mujer ·con aceite de azucenas. 

Flor salvaje, útil en forma de <.:ocimiento con
tra la esterilidad en la mujer. 

Madreselvas, macerada~ con vino 12.s semiilas 
durante.> cuatro o cinco dias y ciadas a btber, ace
leran el parto. 

Piedra del nido del ág-ui la, para f2.cilitar el 
parto. 

Plumas de perdiz, quemadas en un pailO y dadas 
a oler, ~on provechosas en ei mal de la madre: 

Ajenjos. 
Altramuce.:;. 
Azafrán. 

DI F:!.'AGOGOS 

Culantrillo de pazo, bebido con vino. 
Higueruela. 
Incienso. 
Marrubios, Sé: da a las par idas no bien purgadas 

(Dioscórides). 
t.-rosquetes. 
Poleo. 
Pl\lma~ de perdiz. 
Romero. 
Ruda. 
T od\)s estos remedios eran utilizados para curar 

el mal de la madre, quemados y recibidos en for
ma de olor fuerte: de esta manera el dolor afio
jaha r la madre \'olvia poco a peco a im lugar 
(Chirino). 

EMOLIENTES Y RESOLUTiVos 

Aceite de alacranes, en el dolor de riñones. 
A.ceite de ruda, en aplicación local para el dolor 

de vientre ÚChirino). 
Arvejas, el emplasto de su harina. 
Azafrán molido, en léis postemas duras (Chi-

rino). 
Cebolla albarrana, en emplasto. 
Centeno, en emplasto. 
Coronilla, trébol dulce, en emplasto. Su eficacia 

posiblemente estaba, entre otros motivos, por su 
contenido en dicumarinas, tan usada:;: hoy COIllO 

anticoagulantes. 
Gamo, enjundia de, cura las inflamaciones de la 

guganta y de las manos. 
Haba morisca, emplearla en forma de cataplas-

ma en las orquitis. 
Hiel de garza. 
Hiel de toro, mezclada con acíbar. 
Laurel, aceite de. 
!vlalvavisco, madurativo de las postemas. 
Saucoen, intusión y fomentaciones. 
Yerba pajarera. 

Alfócigos, 
Ajccjos. 
:1.zafrán. 
Laurel. 
?vIanzani ila. 
Mostaza. 
V:I~O. 

E!;PEPTICOS 

EXI'ECTORA:-.'TES y BF:Qt;rCv" 

AzufaiÍas. 
Coronillas, las sumidades florales administradas 

en cocimiento. 
Culantrillo, su cocimiento es muy eficaz en el 

asma. 
E rizo, la carne asada útil en la tisis. 
Estoraque. 
Habas secas, cocidas con aceite ablandan el pe-

cho y tienen fama en el' mal de costado (Chirino). 
Leche de camella. 
1blvavisco. 
Mostaza. 
Piñones. 
Romero, sobre todo en la tisis. 
Trébol. 
Violetas. 

FtBR!Fl"GCS y :\~TIPiRET!COS 

Agraz, el zumo en la calentura aguda y la lengua 
negra (Chirino). Probabl:!nle!l!e se trata :de la 
fiebre tifoidea. 

Ajenjos, en. las cuartall:ls. 
Espliego, en cocimiento. 
Fuste sCinguíneo, el cocimiento de sus raíces. 
Violetas, el cocimiento aplicado ·en enemas, 



¡ü:lioST:\TÍ(;OS \. F.STjl>TICOS 

Alumbre. 
Cepacaballo, las h:)jas mojadas y aplicadas como 

emplasto en la parte sangrante. 
Flor .:ialvaje. 
Fuste sanguíneo. 
Haba morisca. 
Hojaplasma, las raíces de esta planta de hojas 

grandes, también conocida con los nombres de 
todabuena y todasana (64). 

Millefolia. 
I NSF..cTICID.-\S 

Altramuces, el humo destierra los m0squito!:-. 
Helecho, para matar la.; chinches. 
N eguilla, en forma de sahumerio. 
Romero. 
Sauco, el cocimienl,) mata las moscas y lGs mos

quitos. 
Poleo, el humo mata las pulgas. 

:\rAG ICOS 

(Véase remedios psicoterápicos) 

O:": UI.ARES 

Alcohol, estibium o antimonita, aclara la vista, . 
ennegrece la5 pestañas y ;tgranrhl. los ojos. Era uno 
de los muchos afeites que usaha Celestina. 

Almizcle, también clarifica la \·ista. 
Neguillas, cura la catarata. 
Ruda, de ella dice Dioscórides que los pintores 

la comían frecuentemente porque Clguzaba mucho 
la vista. 

Violetas, el emplasto se maha en los ojos apos
témados. 

01005 

(Remedios usados especialmente en las otalgias) 

Almizcle, colocando un grano dentro del oído 
calma el dolor. 

Pellejo de culebra. 
Ruda, el aceite caliente. 
Unto de conejos. 

PERFUMES Y !$.-\Hl:'MERJOS 

Hemos dicho más atrás que la cas:a de !Celestina 
tenía mucho de instituto de belleza, en el que se 
rend ía culto a la propia persona en grado super
lativo, y todo ello ordenado a hacer más atractivo 
el eterno femenino. N o es extraño, por tanto, que 
para tales fines dispusiese de la colección más 
completa en el ramo de perfumeda, ya que siem
pre h::.n sido los perft:mes, por sus efectos sugesti 
V03 tall agradables, poderosas armas para alegrar 
el cora7.ón y, por consiguiente, estupendos suce-

(64) Máximo Laguna. F lora forestal esparlo
l •. Madrid, 1890. 

dáneos COll .(Iue amInorar íos estragos cie íos atlos 
y conservar ~a juventud y la belleza. 

El texto dice que sacaba agua para oll.!r de ro
sas, azahar, ja~míl1, trébol, madreselva, clavellinas, 
mosquetadas y almizcladas, polvorizadas con vino. 
y aunque no 10 diga, es seguro, que tamhién los 
extraería de ámbar, animes, henjuí, espl iego. esto
raque, incienso y romero. 

j>L"RGAXTF.S \' r.:\X AKTES 

Espantalobos. 
Jarabe de rosas. 
Leche de camella, 
!vfaniani lla. 
Turvino. 
Yedra. 

Aceite de laurel. 
Mostaza. 
TrementIna. 

RE\TI5!\·O:' 

ROHORAXTES y r:;:'T[:\I UI..\XTF.5 

Alfócigos. 
Almizcle. 
Ajenjos. 
Homero. 

SO:\!X IFF.ROS 

Alcanfor, dado a beber en cantidad mediana. 
Ajenjos, dan sueño con solo olerlos. 
Pico de garla, echado en yil10 y enjuagándose 

con ello. 
nXEXOS 

Aceite serpen~ino. 

Hiel de víbora y de otros animales. 
Solimán. 
Zarazas, se empleaba para matar perros y otros 

animales y se heda mezclando varias substancias 
venenosas con vidrio molido y agujas. 

VER~frFUGOS 

Altramuces, remojados en agllJ., unos diez gra-
mos en ayunas, todos los días. 

Ajenjos. 
Cebolla albarrana, el zumo cocido con mieL 
Pepitas de calabaza. 
Limones, el zumo de los mismos. 
Hiel .. de toro, aplicada en el vientre. 
N eguilla, las semillas. 

\T:l.IIT!\·OS 

Frutos de la hiedra. 

t:IWLOCICOS 

ErizJ, su carne es huem el! la incontinencia de 
orin;'l . 

Mah·avisco, en el eSCOzor de orina. 
Piilones, 10 mismo que el anteri0r, 



b) Remedios físicos 
Tenemos que Illcn::ionar en primer lugar los 

cosméticos o afeites, que, según la" autorizada opi
nión de Covarrubias, son el aderezo que se pone a 
alguna cosa para que parezca bien, y particular
mente el Que las mujeres se ponen en la cara, ma
nos y pechos, para parecer hlanC4s y rojas, aun
que sean negras y descoloridas. 

Era éste uno de los oficios en qtle Celestina 
orillaba a más altura, pues ella misma predicaba 
con el ejemplo y de ahí el que Pármeno la llamase 
vieja alcoholada. De los afeites mencionados aquí 
el alcohol, estibium o antimonita (ya referido en 
los remedios oculares) y el solimán. De los res
tantes hacemos relación detallada en el apartado 
formas medicamentosas. 

Otro de los remedios físicos de prímerísimo or
den eran los baños. Siguiendo también a Covarru· 
bias podemos definirlos como ciertos lugares pú~ 

bJicos o privados a donde por sanidad o por Jim· 
pieza acudimos a lavarnos. Este remedio de los 
baños es de suponer que sería usado larga manu 
por Celestina, pues, independientemente del aspecto 

. higiénico posiblemente buscado en los mismo::;, es 
presumible que tan sabia maestra no ignorase las 
poderosas vi rtudes de las aguas en orden a la 
acción depuradora de los humores, al adelgaza
¡niento en la obesidad, a su eficacia en la esteri
lidad en la mujer, y, sobre todo, "porque como 
una de las cosas que desahogan el corazón son 
los baños" (Covarrubias), vería en este recurso 
hidroterápico un poderoso aliado para remediar 
amores. 

Los aparejos que para tales menesteres tenía 
colgados en el techo de su casa y que consistían 
en .. yerbas y raíces de manzanilla, romero, malva
visco, culantrillo, coroni lla, flor de sauco, mostaza, 
espliego, laurel blanco, tartarosa, gramonilla, flor 
salvaje, higueruela, pico de oro (65) y hoja tinta", 
ser ían añadidos a las aguas buscando aquellos 
efectos curativos y otros por el estilo, como po· 
demos sospechar si creemos a Dioscórides y a 
Laguna a propósito de las aplicaciones de la flor 
salvaje y de la mostaza (f6) (l . 43. ·16) . 

(65) Laza Palacios dice no haber encontrado 
rastro de esta planta. A nuestro entender pudiera 
tratarse de la conocida con el nombre de pica . 
moro, nombre vulgar con que se conoce en Gua
dalajara, Sayatón, desierto de Bolarque, el '. ar
busto cersis siliquastrum, también conocida wl
g-armente como árbol del amor. , }.1áximo Laguna. 
Op. cil. . 
. (66) La pri!l1era es útil para despertar ins
t,~~os adormecidos, y en C'.1anto a 13.: segunda ser· 
Vlfla entre otras COS~5, para cerrar y apretar .las . 
nartes o:l:jas, haciendo pasar por donCellas a las 
qne ya dejaron de serlo. . 

Xo es a"cnturado suponer, aunque ci texto tlO 
diga nada acerca de ello, que los baños se darían 
bien en tinajas o en gamellas (especie de barre
ñón redondo) o en basinas (especie de vaso hondo), 
pues estos eran los recipientes que según Chirino 
se uti lizaban entonces par~ ta!es menesteres. Tam
bién. es presumible que, a más de los baños ge
nerales, fuesen empleadas otras variedades, como 
baños de manos, de pies, de asiento, semibaños, etc. 

Quede no más que anotada para completar 
estas alusiones a la hidroterapia, le escueta refe
rencia a la "probática piscina que de ciento que 
entraban, sanaba uno" (1, 53, 18). . 

Por último, cremas se debe mencionar el es
bozo de cura climática, con la beneficiosa influen
cia somatopsíquica qt!e ejerce la contemplación de 
las bellezas naturales contenifla en el remedio Que 
ofrece Plcherio a su hija apenada por la mue~te 
de Calixto. " Levántate de ahí, le dice, vamos a 
ver los frescos aires de la rihera : descansará tu 
pena " (XX, 287, 20). . 

e) Remedios psicoterápicos 
Entendemos por remedios psicoterápicos aque

llos que, valiéndose d:! la vía psicológica, buscan 
la curación del enfermo mediante el establecimien
to de una ;' afinidad electiva" entre médico y pa

ciente, que haga posible lo que F reud calificó con 
acierto como transferencia. Se ha dicho con ver
dad que sin transferencia no no hay p"icoterapia 
posible, y que cualquier acto médico puede con
vertirse en agente psicoterapéutico, por lo que, en 
este sentido, el medicamento más eficaz es el mé
dico mismo ' (67). 

Pués bien, de esta psicoterapia men€>r, llámese 
persuación, sugesfión, catarsis, psicagogia, etc., 
encontramos muestras evid~ntes en .. La Celesti
na ", donde fácilmer/te se advierte la importancia 
que su autor concedía al sentido curativo de la 
palabra del hombre. Leyendo la obra nos damos 
cuenta de que las dos vertientes doctrinales de la 
psicoterapia verbal, la m~gica o supersticiosa y 
ia natural o psicológica, se hallan claramente ma
nifiestas 'a lo largo de sus páginas (68). V camas 
u¡',as frases bien ' demostrativas. Dice Pleberio a 
su hija :Melibea : " Hija mía bien amada, si tú me 
cuentas ' tu mal luego será remediado ; que ni fal
tarán medicinas, ni médicos, ni sirvientes para 
buscar tu salud, ahora consista en yerbas, o en 
piedras, o en palabras, o esté secreta en cuerpo 

(67) López loor. J. J. Cuestiones actuales en 
medicina psicosomática. Documenta Geigy, I9ÓO. 

(68) En la redacc:ón de este apartado segui
mos las directrices ' de ' Ia obra "La curación por 
la palabra en la an~igüedad clásica ", de Laín En
traIgo. Rev. de Occidente. Madrid, 1958. 



tic animales :' (XX, 2'3j. 4). Tambiél{¡ Celestina 
dice, .. yo dejo un enfermo a la muerte, con una 
sola palabra de tu noble boca salida, que lleve 
metida en mi seno, ti-~ne por fe que sanará;' (IV, 
90, i6). 

En dichas frases y ,~n otras que ño trasc ribimos 
para no resultar prc;ijos, es fácil advertir · "esta 
doble acción mágica y psicológica q"ue tiene: la 
palabra, aunque indudablemente predomine más el 
sentido de ensalmo que el natural o psicológico. 
En esto Ft:rnando de Rojas seguía el espíritu do
minante en; la medicina popular, tan apegada en
tonces a las prácticas mágicas y supersticiosas. 
Así y todo, no es posible desconocer el sentido 
persuasivo, placenttro y hasta sugestivo de talés 
expresiones, lo mismo que poáemos comprobar en 
esta otra frase de Calixto: .. Que - me han traído 
con su mucho poder a este · s:Jblim~ estado en que 
ahora me veo, oyendo de grado tu suave voz" 

(XII, 211, 24). Para mayor ab¡mda~cia, todo el 
proceso psicológico del .conyencimiento de Melibea 
por part~ de Celestina, del auto I V, es un modelo 
acabado de la mejor psicoterapia persuasiva y su
gestiva. 

Del empleo intencionado de ensalmos y conju
ros qc¡e hacía la vieja Cdestina con propósitos 
curativos, podemos d~ucir por "los muchos hom
bres y mujeres que a ella venían'.", por "las pa
labras que decía en tierra " y, sobre todo, por la 
nutrida relación de remedios mágicos qu~ para ta
les menesteres usaba. Sin olvidar el largo. con
juro del triste Plutón del auto III¡ en el que 
claramente se adviertc la intencién imperativa o 
coactiva df; tales fórmulas verbales (69). 

La acción catártica de la palabra, er4:iéndase en 
sentido purificador, purgativo o restaurador del 
buen ord:n del alma, y en sus dos variedades de 
catarsis ex ore y catarsis ex auditi, está 'recogida 
y vigorosamente descrita en distintos pasajes de 
ios que copiamos para muestra los siguientes: 
,. i Oh mis tristes oidos! Aparejaos a lo que os 
viniere, que en su boca de Celestina está ahora 
aposentado el alivio o pena de mi corazórf' . .. En
trará esta honrada ducña en cuya iengua está mi 
vida " (V, Ic8, 18) . .. De la cual--<le Melibea-te 
ruego me dejes hab!.ar un poco porque haya al
gún refrigerio" (1 , 33, 4) . ¿ No sabes que i:ilivia 
la pena llorar la causa? ¿ Cuánto es dulce a los 
tristes aquejar su pasión: ¿ Cuánto descanso traen ' 
consigo los quebralfados suspiros? ¿ C-uánto dis-

(60) Conjurc archilat;ni~do. improolO de 
una bruja c;:I.::fellana del siglo XV y bien' diverso 
d~ l~s verdaderos conjuros ~ue lo~ procesos inqui
sltona!es nos revelan. Mener.cdez Pelayo, Op. cit. 

minuyen ios. iagrimosos gel;lidos el dolO!-? (J j, 64, 

9). Y así otras por el estilo. 
Además de la. palabra, como agente catártico 

capaz de restaurar la armonía del alma trastor
nada por la enfermedad o la pasión, hay que mt:ll
cionar el canto y la música. El refrán, quien canta 
sus males espa;J:ta¡ da claramente a ent:ender esta 
influencia que la música y el canto tienen en el 
aliviar de enfermedades, especialmente las del es: 
píritu. Y esto que era bien sabido de Rojas, le 
hace decir refiriéndose a CaJixto, .. y el mayor 
rem~io que tiene es tomar una vihuela y tañe 
tantas cancior(es ... " (IV, 9g, 6). También Mel i
bea nos dice, .. más si a tí placiera padre mío, 
manda traer algún instrumento de cuerdas Con 
que se sufra mi dolor, O tañendo O cantando ; de 
manera que, aunque aqueje por una parte la fuerza 
de su accidente, mitigarlo han por otra los dulces 
sones y alegre armonía" (XX, 287, 2j). En am
bas frases están claros el sentido placentero y 
purificador a la. vez de la melodía, como señalara 
hace tantos afias en la Política el filósofo esta

·girita. 
Ponel11o~ punto final a este apasionante tema 

de la psicot-.!rapia COl1 la inclusión de otro reme~ 
dio de orden superior, sobrenatural, cual es la 
plegaria u oración. El convencimiento de Rojas 
acerca del poder curativo de la oración, es bien 
patente cuando, a propósito del -dolor de costad~ 
o pulmonía que padece la hermana de Alisa, dice, 
.. ruega, tu, vecina, por amor mío, en tus devocio
nes, por salud a Dios " (IV, 85, r6). Lo mismo su
cede con respecto a la oración de Santa Apolonia 
ya comentada (IV, 95, 1). 

Esta postura franca y evidente de Rojas con
fesando que la Clración y la religiosidad producen 
dectos sensibles en nuestro cuerpo, los más be
I1t.-'ficiosos efectos que los médicos podemos com
prohar (¡o), es un argumento más en contra de 
las afirmaciones de Américo Castro sobre el valor 
absoluto de la naturaleza y del homhre en el pen
samiento y en la obra de Rojas, aspecto que ya 
comentarnos en el apartado el mundo exterior, del 
capítulo dedicado a antropología. . 

A co¡;tinuación anotamos los remrdios mágicos, . 
filtros y supersticiones, por estimar ser éste el 
apartado donde deben incluirse. Todos ellos eran 
utilizados para remediar amores y quererse bien, 
como literalmente dic~ el te:xto, y entre en~s 
destacaban los referentes a partes de animales sa
crificados, sus órganos y humores, la mavoría de ' 
los cuales procedía de la botica dl" las inmundi-

(r~? ~nr;quez ~~ .?alamanca F. del próiogo' 
~i. J.b.o La Oraclcn • de Alexix Carrel l ,(a-
drrd, 1946. . ' 



. das y de la botica milagrosa de la edad media 
(jr). El uso de t;:¡IC5 remedios encontraba expli
cación admitiendo que todo ser vi"iente podía re
cibir fuerzas del universo por las cuales podía 
actuar sobre seres "ivos predispuestos para ello, 
al igual que lo hace en otro sentido la piedra 
imán (¡2). 

Rf3 fEDIOS :>.IACif CO!'. FILTROS y Sl'PER STrClOXES 

Acei~ s.erpentino. 
Agua de mayo, muy estimada también por 

< creer que hace crecer el pelo. 
Aguja marina, según Cejador y Laza Palacios 

se trataría de la piedra imán. 
Azafrán, aplicado en la palm:l de la mano pe

netra súbito en el rorazón. 
Bermellón o cinabrio. 
Cabeza de codornices, aves muy lujuriosas en 

opinión de G. de Huerta. 
. Cebolla albarraqa, colgada del dintel de las 

casas preservaría de hechicer ías a sus moradores. 
(erco, círculo que las hechiceras trazan en el 

suelo. 
Corazones de cera, Benos de agujas quebradas 

y otras cosas en barro muy espantables de ver (¡3)· 
Dientes de ahorcado y también la soga. 
Espina de eri zo, para clavarlas en los corazo· 

nes de c~ra de las personas a quienes :se preten
día dañar. 

Estoraque. 
Flor de hiedra. 
Haba morisca, muy usada como sortilogio por 

las hechiceras de Madrid y Toledo, según Cirac 
Estopoñán. 

Huesos de corazón de ciervo, remedio que gozó 
de mucho prestigio y alrededor del cual se tejieron 
multitud de leyendas. 

Lengua de víbora. 
Helecho, remedio mágico de mucho abolengo. 

La 'recogida de su simiente en la noche de: :San 
Juan .es contada por Laguna. 

l.br:tillo de niño. Estamos de acuerdo con Laza 
Palacios en que se trataba de las membranas OV11-

(7 r) y (¡2) Diepgen P. "Historia de la Me-
dicina". Edit. Labor, 1932. . 

(73) Es una forma especial de hechizo, ia que 
se llama en latín invultare, y que consiste en el 
procedimiento de suprimir a un enemigo Íundicrldo 
o traspasando una figurilla de cera bautizada u otra 
figura maldecida en su nombr~. Huizinga J. Ce· 
jador por su parte dice, operaciones mágicas que 
consisten en creer que se hace a otro lo que se 
qu!ere, haciéndolo en su image.ll o en algo perte
neciente a su persona. ¡Clavando agujas en un co
razón ele cera, que representa al de fulano, el tal 
b lano se siente penado y como clavado el COTa
z¿'n. Op. cit. 

lares y no de los redal~105 como supone cejador . 
Piedras preciosas. En caiidad de símbolos do

taban a su poseedor de fuerzas poderosas que po

dían actuar a la vez sobre el cuerpo y sobre el 
alma. El elemento que sugiere la virtud que se 
desea encontrar en la piedra es con frecuencia la 
.. signatura " y la iqterpretación de su poder. a 
menudo se basa ,en un procedimiento de analogía. 
Así, por ejemplo, la amatista, de color vinoso, es 
buena para combatir la embriaguez; las piedras 
rojas, como el coral y la hematista, son útiles en 
las anemias y en las hemorragias 0"4). 

Piedra del nido del águila. 
Sangre y barbas de macho cabrío, i01prescitlr 

di bies en todos los conjuros. 
Sangre de murciélago, porque dice la leyenda 

que este mamífero fué creado por el diablo. 
Sesos de asno. 
Tela de caballo. Se trata de una supuesta ex

crecencia carnosa en 12. frente con la que dicen 
que naceI1 los potros. 

d) Remedios quirúrgicos 

Entre ellos tenemos que señalar, en! primer lu
gar, los intentos restauradores de la anatomía de 
la virginidad femenina, ocupación que le :!'·alió a 
Celestina el expresivo calificativo de maestra de 
hacer virgos. Oigamos a Párrneno. .. Esto de los 
virgos-dice-unos hacía de vej iga y otros curaba 
de punto " (1 , 44, 2). Para tal menester disponía de 
"agujas delgadas de pellejeros e hilos de seda em-
cerados " (l. 44, 5), con los que hacía posibles las 
inevitables suturas que llevaban anejas tales ope
¡'aciones plásticas. Además disponía de .• raíces de 
hojaplasma y f~ste sanguíneo, Cebolla albarrana y 

cepacaballo " (1, 44, 6), tan r;ecesarios y eficaces 
para cohibir la mayor o menor hemorragia que 
dicha restauración por fuerza habría de ocasionar 
a la pacierrte. 

Laza Palacios, tomando la palabra vej iga en la 
acepción de bolsa de tripa de carnero en que se 
conserva un color para la pintura al óleo, da por 
supuesto que en esa forma sería usada la vejiga 
por !Celestina en su intento de reparar aquellas so
Jucion~s de continuidad. Sea de una forma o de 
otra, ¿ hasta qué punto ·se puede admitir el que 
tales operaciones respondían a la intencionalidad 
con que se practicaban:- Parece asunto difícil de 
enjuiciar. No obstant?, visto el problema desde 
ei ángulo netamente científico, desprovisto por 

(74) Un interesante artículo sobre piedras 
preciosas y sus leyendas 'ell la Historia de la Me
dicina, acaba de publica:- Adalberto Pazzini, Cate
dratico de Historia de la Medicina de Roma, en 
el Symposium Ciba. t. 9, núm. 3. 19f}I. 



tanto de todo colorido erÓtico y sugestivo, tene
mos que convenir e.' que tajes intentos eran pu
ra ficción, cerno ficción eran tantas otras operacio
nes de la vieja. 

Anotemos una nueva alusión a la sutura al decir 
"cerrado han tus puntos mi llaga" (X, 190, 19)· 
A este propósito señala qlle, a veces, es más dolo
rosa la cura que hace el cirujano, que la propia 
lesión, ya que "r~ tengas por nuevo ser más fuer
te de sufrir al herido la ardiente trementina y los 
ásperos puntos, que lastiman lo llagado, que no la 
primera lesión que dió sobre sano" (X, 186, 18). 

También debemos incluir aquÍ la habilidad de la 
vieja para sacar mudas; .. siete dientes quitó a un; 
ahorcado con m(as tenacicas de pelacejas" (VII, 
r 35, 8), pues aunque el hecho es atribuído por Ce
lestina a la madre d~ Pármeno, es seguro que ella, 
tan aventajada discípula (uña y carne eran una y 
otra, III, ¡3, 8), no le iría a la zaga en este me
nester, y no ya con los muertos, si~ también con 
los mismos vivos, cuando el caso se la presentase. 

Hay que suponer también que, por su oficio de 
partera, en más de una ocasión sería solicitada 
para resolver problemas distócicos, aunque claro 
está qu~ todo esto nO son más que conjeturas. 

Dejemos, por firt constancia en este apartado de 
la mención que se hace en la obra de la sangui
juela como animal que saca la sangre (1, 53, 16); 
de- el empleo, como ya hemos dicho, de la tremen
tina en la curación de las heridas (X, 185, 18), y 
del hospital como lugar apropiado para sanar en
fermos (VII, 131, 11). 

e) Remedios dietéticos 

Llegamos al último d'e los grupos en que hemos 
dividido los remedios que se puedffi espigar en. el 
contexto de .. La Celestina". En él incluimos los 
alimentos o manjares que dan sustancia al cuerpo, 
según la definición de Covarrubias. 

Citamos en primer lugar el vino, cuyo encendi
do elogio hace Celestina en estos términos . .. Esto 
-el vino--me calienta la sangre, quita la tri steza 
del corazón (¡5), pone color al descolorido, con
íorta los cerebros, !iJna el frío del estómago (76), 
Quita el hedor del alientq, hace potentes los fríos, 
a los cansados segadores h2ce sudar toda agua 
mala, sana el romadizo y las muelas, sostiene sin 
h::der en la mar, 10 cual no hace el agua. :Mas 
propiedades te diré de él que cabellos teneis. As! 
qce no sé quien no se goce eri mentarlo (¡¡). No 

(75) Ya lo dice el salmo r03, vÍr'(lm laetificae 
cor hornin··m. Castillo de Lucas. Op. cit. 

(¡f'-) L...,c; hinocráticos dijeron, famen vini pa
tio solvit. Castillo de Lucas. Op. cit. 

tiene sino. una tacha, Que lo bueno vale caro y lo 
malo hace daño" (IX, 166, 20). 

Más adelante nos dice la canüdad que haya de 
beberse ' de ordinario, algo así como .. una docena 
de veces en cada comida, ·salvo--y aquí de JV.levo 
asoma la oreja-sino soy convidada como ahora". 
Intenta Pármcno rectificarla diciendo s e r tres 
veces lo que dicen ser bueno y honesto los que 
sobre -este asunto escribieron, mas Celestina acalla 
sus d u d a s asegurándole un tanto clT11camente, 
., hijo, estará corrupta la letra; por trece, tres" 

(IX, 166, 26). 
Mas no todo es alabanza del vino. Por una sola 

Ve'.l se nos dice por boca de S~pronio, oye a 
SalomÓn donde dice que las mujeres y el vino 
hacen a los hombres renegar" (1, 30, 19)· 

Otro alimento citado es .el diacitrón (Y III, 162, 
2) o cidra cor,fitada, conserva que gozó de mucho 
predicamento en la edad media, no sólo como ali
mento (el alma me ha tornado, dice Calixto después 
de comerse una tajada de diacitrón que le trajo 
Pármeno, VIII, I62; ¡), sino tambien por sus vir
tudes contra los venenos y la peste (Covarrubias). 

Anotemos tambiér. como alimentos los siguien
tes, aunque en el texto no se les mencione con 
esta aplicación. 

Azufaifas, fruto dulce y comestible del azuÍaiío. 
Piñones, de múltiples aplicaciones terapéuticas 

y además muy útHes para engordar, pues acrecien
tan carne a los flacos (Laguna). 
Altramuce~, remojados se hacen tiernos y dulces, 

y así dan grueso mantenimiento (Laguna). 
Alfóstigos, las semillas secas, que aunque se 

coman muchas hacen bien al estómago (Chirino). 
Haba morisca, de gral1 valor alimenticio aunque 

difícil de digerir y fatigan mucho el estómago 
(Laguna). 

Leche de camella, tan pondt>rada como alimento 
por los antiguos, aparte su acción antiasmática, 
diurética y contraveneno. 

Hiel, manzana, mosto y melón. 
La conocida frase ., que como dicen pan y vino 

anda camino" (IV, 9:>, 17) nos dice, entre otras 
cosas, del valor fundamental del pan en la alimen
tación y cómo con pan y vino es posible el diario 
sustento del hombre. Esta explicación puede tener 
el que Celestina diga que "jamás me acosté sin 
comer una tostada en vino y dos docenas de sor
bos" (IV, 90, 8). 

Que el acto de comer es deleitable y útil para 
la vida social, no menos que necesario desd~ e~ 
punto de vista fisiológ-ico. nos 10 parece querer 
deti, est'!. fr;l."e. "haría mejor en aparejarnos a 
él y a mí de almorzar, qui zá nos amansaría algo 
la alteración que traemos" (XII, 219, 21) "¿ Qué 



-

has pensado enviar para que aquellas loquillas te 

tcng?n por hombre cumplido, bien criado y fran~ 

'~o? En casa llena pri'sto se adel"~a cena. De lo 
que hay en la despensa hasta para 110 caer en faita, 

cte. Así hablaremos largamelfJ:e en ilI..lestro prove· 

cho, con la vieja, aCerca de estos amores" (VIII, 
1;8, 19), 

Anotemos para terminar dos preceptos higiéni ~ 

cos rei~rentes a la alimentación que a primero: 
vista entrañan una contradicciÓn, aunque la reali· 
dad 'es distinta, El primero, ya comer.r.:ado a pro
pósito de las funcioncs de la nutrición, dice "un 
manjar solo continuo, presto pone hastío" (VII, 
L!5, 4) Y el segundo. "no hay cosa que más la sa-

, nidad impida qt.::'e la diversidad y mudal17.a y varia· 
ción de los manjares" (l, '=;1, 12). 

FORMAS MEDICAMENTOSAS 

Tratamos ahora de la:; formas medicamentosas, 

tanto externas com.:> internas, con criterio más 
bien enumerati\'o, si hien para mayor claridad ex
ponemos algunas propie(bd~s de cierto número de 

ellas, especia!mentc d" lo:s que no tien~n actua
lidad. 

En la quinta estroía del acrótico tan conocido, 
se menciona la píldo:'a , con la atinada observación 

de b im!;ortancia de! correctivo que atenúa el sa

hor ;::margo del medicamento prili.l::ipal 1) hase, 
l'na sela "el y ún añadir detalle alguno, se 

m:- nócma la triaca (VI. 125, 2 ), aunque ' de la lec

l.lr:¡, del texto se ded~lc~ !.:.:. importancia que enton
ces se concedía a e<:t .. conf<icción harroca, gloria 
de la polifarmacia (L:¡,za Palacios). Y tambi~n y 

por una sola \'c:z se melicicna la palabra jarabe 

(XV. 153, 24). 
.-\ propósito de I<!s conf<lcciones ~eñ<dadas con 

'<'Ilca recimiento en el ~l!t3 í. -13, ;. com'iene apun
tar que se trataba de diferentes medicamentos, 

compuestos de simples elcctos, re'lucidos en polvo 
y confingidos con m:cl o aócar, T'!1l abigarradas 
y difíciles composiciones h:lcían decir a Laguna 

que e-ran del todo impesib!es de conocer ni de 
C01111:oner, ni usa r d" eH;!::.. de: na ('onocer previ;:!

mmte la naturaleza y virtud de los simples (r.~e 

entr'lhan a formar p?rte de las mi ,·m<ls (¡,g), 

De las ¡formas m~¡camentcs"s externas C"on 
mucho las más numeros~ :;, y cuyo uso era pre-fe

rent>.?mente para he.rmo~e:lr el rostro y los ca
bello:,. calle mencion~r las siguientes: 

Perfunl'?s (1. .:I2, 2:':1), ya descritos. 
Le iítl s (L 4.'2, JO) p?r;¡ enrubiar lo~ obello::., s;I

('adas de sarmientos, de carrasca, de cepieno, de 

('7~) Alharr:>cín Tp,·]f· ·, .1" T. •• niedj ... jn:l en el 
te:ltro de Lope de Vega. C. S. L C. Madrid, J954· 

marrubios, con salitre, con alumbre y milJefolia 
y otras diversas cosas. 

Untos y mantecas (1, 43, 12), Tantos eran que 
es hastío de decir, según la autorizada opinión del 
criado Pármeno. Los hahía de v::\ca, de oso, óe 
caballo, de camello, de culehra, de conejo, de ba
nena, de garza, de alcaravár~, de gamo, de gato 

montés, de tejón, de ardilla, dt;; erizo, de nutria. Es 
en extremo curiosa la distinción que hace Laguna 
entre sebo. grasa y enjudia o unto, si bien ad
v!.;;rte que estas curiosidades hacen muy poco al 
C2S0, con tal que se- entief.,ian hien las co~as. 

Estos unt,),.; y m"n~f::! s, ap~rte su aplicación 
cosmética, C5 seguro que se emplearían también 
como emolientes y r:!solutivos en postemas, dure
zas y otras inflamaciones, tanto ~xternas como 
inten!.2.s, 

Ungüentos (V I, 12¡, 11) , Tan importantes eran 
que para aplicarlos disponían en la casa. de lugar 

aparte y que Cd~stina misma Il¡{maha cámara de 
los ungüentos (lIe í¡. J9). Seguro que los ~1l1-

picaría, como dice ü¡v<trruhias, para ungir la 
cabeza, y saliendo del baüo, todo el cUerpo, ill.de
pendi~'.l1tem,""Jlte de .su utilií'.t>.ción como afeites. 
Para el rasguño que Celestina tenía en la nariz, 

disponía de un poquiJlo de bálsamo en una redo
milla (1, 44, t ), de donde hay que deducir Cjl:e no 
ignoraba las muchas virtudes curativas que tenía 

el bálsamo. 
El capítulo de los afeites para el rostro tiene 

un particular interés. Dichos afeites figuran con 
los siguientes nombres, que SOn otras tantas for
mas farmacéuticas: lustre, lucentoRs, darimentes, 
albarinos, unturas, unturiHas, cerillas (79), aguas 
fuertes, polvos (So), polvillos, posturas blancas y 

coloradas, aceites yaguas de rostro. Merece la 
pena que sigamos el texto. .. Los aceites que sa
caba para el rostro no es cosa de creer; de estora
que (81) y de jazmin, de limón, de p'.::'pitas, de vio
letas, de benjuí, de alfócigos (82), de piñones, de 

granil!o (83), de azufaifa s (84) , de neguilla (85), de 

(í9) Masilla de cera ... dicionada de otros in
gredientes. Laza P alacios. 

(80) Recomendados por Cekstin;l. a Lucrecia 
para la halitosis. 

(81) Producto bahámi-::o de la corteza dei 
Liquidamnar ori~ta1es y styracifIua. 

(82) ArboliJ1o ramoso, oist~c¡a vera L cuyas 
semillas oleaginosas son dulces y come~tibles, 

(8:~) 'Planta forrajer.?, "ol1ocida con el nCIll

hre de "granillo de oveja"~ y 011e corre!'oponde a 
la papilonácea scorpiurus mtlrtlc~t~ L. 1.?-:l.:I. P:\-
1::1,.: ... ". 

{O _\ F-· ..... ,l . • 1_.. V ,.,.r¡:!'~t;hle 0('1 ;¡z·.f;¡j{p, 

7; .. ,~1 ... .. .... 1-- .. :-

,n _\ ~~m;l1., rif" \., r ::>n'.n .... 111;; ... ".., n: ..... " I], ::"t¡·" .... 
l., l1~arla actualmerite ~on1(" conaimen!ú. 
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altramuces, de arvejas, de cerillas y de hierba pa
jar..:ra (86) (1, 43, 2:!) . 

En cuanto a las aguas para el rostro (1, 43, 2) 

eran confeccionadas ele rasuras de gamones (87), 

de corteza de oespant<:loho~ (88), de t!"agllntia (89), 

de hieles, de agraz, de mosto, destilado y. azuca
rados. 

Termim:mos las formas medicameutosas con Jos 
nombres de: afeite cocido, cosmético obttr.iido por 
fusión a calor suave de varios simples (Laza Pala
cios); argentadas, otro de tantos afeites en los 
Que entraba la plata, metal que se usaba además 
junto con otras sustancias para curar la sarna 
(Chirino) y bujel1adas . . nombre al parecer Que 
hace relación al recipiente llamado bujeta (dod:Ie 
se hacía el afeite). por estar hecho de boj y del 
que dice Covarrubia s que era un vaso pequeño y 
pulido donde se echan olores. 

I NSTRUMENTAL 

Para dar por terminado este capítulo de la te
rapéutica señafamos lo!' instrumentns quirúrgi('o~ 

y otros ".paratos mencionado:; en la obra. Para ello 
copiamos sencillamente la relación Que hace el 
propio Rojas. "Ter/?-dice-nn1. cámara llena de 
;l.lambique~. de redomilh~~. de harrilc·jos ele harro. 
de vidrio, de arambrc (9~) , de estaño. hechos · de 
mil facciones " O, 42, 25). )'.fá ~ adehmte continúa: 
'·tenía en un tabladillo en una cazuela pintada. 
unas agujas delgadas de pellejeros (91) e hilos de 
~eda encerados (92). Dejemos anotado también ¡as 
tenacicas con que las !l10zas pelan sus cejas (VI, 
127, 8) o pinzas depilatorias muy usadas por las 
mujeres en la edad media (Chirino) y las llaniHas 
o espátulas con que se aplicaban y extendían los 
afeites. 

(86) Es una carionlilácea, stjlaria media, 
cxt~djda por toda la l)eninsu!a y conocida tam
bién con los nombres de yerba pamplina y yerba 
de 105 canarios. 

(87) Plantas liliáceas, aspho::lelus, de las que 
s(! conocen tres variedade5. 

(88) También Il:::mado espanta zorras. arbusto 
de dos a t~3 metros de altura, colutes arboren
censo y cuyo nombre ·es debido al ruirio que 'ha
CI.'t1 su~ hojas cuarf:to sen agitadas por el viento. 

(89) Planta aracca. cuyo taHa, según Cova
rrubias, tiene . la variedad y diferencia de colores 
que ~l dragón o la ~:.'rpiente y por eso la llama
ron serpentaria o dra~ontea. 

(9:» Arambrc, (lf'1 i?:t:n aeramen :¡ep'mmtS, 
111. 2mt. alamhre. co",e-. hron-:e o lné-r.. Diccio
nario Hic:tóri ... o de h L{'n~ua Española . 

. (01) Pelleiero e~ e! (!'~C 2ferra rop'!S de DC
llejos (Cov2frubia~). 

(0'2) A la sed", to:,("ida !'c le ¡¡ama sir~o, 
t~mhién muy usada el' -,... .. ~! tien1fv) n~r2 Jos 
mismos menesteres en (~ . ~ 1 ... lIsaho¡ Cf"I~stin2 . La 
tía fingida. Referencia de Laza ~alacios. 
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Abeja (I\", 114, 22) (\'1, 121, 13) (XV, Ijl, 

29)· 
Abrojos (prólogo 9, Ij l. 
Aceites para el rostro (1, 43, 22). 
Aceite s€'rpentino (Il I, ,7, j) (lII, ,S, 12) 

(V, 1o";, 11). 
Acero (VI, 123, j). 
Afeites (1, 41, 23). 
Afeite cocido (1, 42. 2.'3). 
Afístoles (por fistulizar, \'1. Uj. 11), 
Agraz (1. 43, 4) ¡lll. ,;, ¡;l. 
:\gua (H. 65. 25) et passim. 
Agua dara (V I. 127, 24). 
Agua corriente (XI, 200, 2). 
Agua fuerte (V I, 127, 13). 
Agua mala (IX , IÓ7, S). 
:\2'03. de mayo (1 II. 7i, II). 
Ag..":2 para oler O. 43, i). 
A:r:1a d,;:: río (XVI, 255, 3). 
A!f'.l~S de rost ro (1, 43. 2). 
Aguilas (prólo.!!O Ij, 21) (X, 44. 18). 
A!!Uias de pellejeros (I, 44, 4). 
Aguja marina n. 4~, 16). 
Agujas quebradas (1, 44, 23). 
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Ahito (por indigcs!o I V, 86, 26). 
.-\Ice lPro1ogo i. 14) el pa!SSIlH. 
. r\Jcnjos (V 11, 142, ó). 
f\lacran ~1, 4Y, lí). 
:\lamo1que (1, 42, 25)· 
Alambre (1, 42. 27)· 
Albarinos (1, 43, 2). 
Albayalde (I!I, jS, 29) (X V!l, 26.1, 1) . 

Alcaraván 0,43, 15)· 
Alcohol (IIl, jS, 29) (Xnl, 2ó.l, 3J· 

,Alcoholada (l, 4C, .'J. 
Alfócigos (1, 43, 24)· 
Algalia (1, 42, 24)· 
Almizcle (1, 42, 2S) (X IX, 2j6, ' S)· 
Alumbre (1, 43, '2). 
A ltramuces (1, 43, 25)· 
Alvorja (l, 43, 25 )· 
Amarga (prólogo 9, 2) (1V, 86, ¡¡) (X\-' . 

'253. 24)· 
Ambar (1, 42, 24)· 
Amortecímientos (\ '1, 118, 18). 
Anadones (IX, 177, 18). 
Aninlalias (Iatinis!1l3, prólogo 15, 6). 
Animes (1, 42, 24)· 
Antojos (prólogo 9, JI). 

Ansarones (IX . 177, 18). 
Aradores (1, ':;0, 2), 

Ardil!a (1, 43, ,61. 
. -\ rgentadas (1 , 42. 28). 
Armonía (1 , 26, :5) et passiOl. 
Amo n, 1':. 28) et pa~sim. 

" Aves (prólogo 7. 15) et passim. 
Azafrán 0, 44, 2]). 

; \7.:Jhar (1. ..1:~, 8) (XIX, 276, 18). 
Azogado (VI, 112, :20). 

. \ zur ena (XIX. 2j8. 6). 
¡\7.ufaifas (J, 43. 25)· 
R:i, lo::mlO (1, 44, I). 
n..,lI r:l1 (J , '!3, H t 
r>~¡¡.,s (J . o. 17). 
?- .. I,..,~. (X"I. 2.~f. l I t 
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Fhrrilejos (l. 42. zÓ). 
Rorrig, !l, .JS. 8) (J. '9, ,6). 
R::¡rro (1. :I?: . 26). 
Ba snufa r (\'r, IIR. 2.:;). 
l1eniuí (l . 117.. 24.) (1. 43, 24) . 
Rermellón O. 4 .1. :22). 
Re<tia; el. 49, 6). 
Roc;.: (I. ' A. 1.0) et n.,~:;im. 
Roe"'url0 (XT.~ ZC{'l. 17). 
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Rtazos. (Jf f. 70. 2). 
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Huev (IV. ~'), ro) ('{ Ir. 2:q , 2;:~ 
Hni elladas (1, 42, 28). 
l ahallos (1. 24, 1 ... ) et passim. 
C'.ahellos .(1. J,Z, 2:>' e-t pa~!'im. 
Cahcllos ('re~oos (XV, 2J~. 27), 
(;¡heza nI. 65, II) et passim, 
C":::.hez::ls & codornices (1, 4-4, 15). 
r:.¡hrilJas (lI I. 25, 2) '-
r :lhritos (X IX, 278, 2 1). 
r"bh:lzas (IX. T~. 2~). 
r"lcafi;¡r 01, 68. n). 
Camellos (l, 43, 14). 

C, n (1 , 30, ¡¡) . 
Canas (prólogo 16, 14) . 
Cáncer (l!, 6j, 15) (lX, ,¡O, '5) . 
Cara (1, 58, 29) et passim. 
Carillas (1, 43, 26). 
Carne (1, 34, 13) et passirn. 
Carrasca (l , 43. 11 ). 

Casco (XX I, 297, 12). 
Cazuela (l , 44, 4) . 
Cebolla albarrana (1, 4-4. 6), 
Cegarás (XV, 251 , 17). 
Cejas (l, 34, 2) (V I, '2j , 8). 
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Centeno n, 43, JI ). 
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Cera, por cerumén de oído (X II , 220, 26). 
Cerillas (l, 43, 1). 
Cerviz (l. 5¡, 22). 
Cicatrizar (J, 52, 26). 
Ciegos (prólogo 1 T. 1 ~l et passim. 
Ciclo el. 23, '9) (XVII , 2j3, ,8). 
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Coio (IX, f76, Ili. 

Col (VI. 142, ro). 
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Complexión (V, ro8, 3), 
Concebi r (nrólogo "4 . ,.o) . 
ronejos (l, 4.1, 14). 
Confaccionar (lIT. ¡i. n) (X, 18f., 13) . 
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Despeñados (X IX, 282. J¡) (XXI, 299. 2::'. 
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Destilados (1, 43, 4). 
Desvanecimiento (.\., lSg, 23). 
Desvariado (11, 63, 20) (V, 108, 14) (VI, 

124, 13)· 
Devanea (VIII, 158, 9) (VIII, 149, 12). 
Diacitrón (VII!, 102, 2 Y 10). 
Dientes (1, 34. 4) et passím. 
Dientes de ahorcado l VIl , 135. 8). 
Disimulación (1, 31, 2). 
Doctor (VII, 149, 19), 
Dolencia (1, 28, 10) (X, 189, 8). 
Doliente (IV, 92, 9) ct passim. 
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Dulce (prólogo 4, 3 y 9, 4)· 
Elefante (prólogo 14, 23). 
Elementos (prólogo 14, 23) (l!, 6., 17). 
Empacho (r, 40, 19) et passim. 
Empecer (por dañar, l. 26, 13 Y 59. 24). 
Encanecí (IV, 89. 5)· 
Encías (VII, 147. 32) (IX, 172, 28) . 
Enconan (1, 25, 26 Y 26, 2). 
Enfermedades (prólogo 16, 16) (1, 50; 24) ct 

passim. 
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Halcór~ (1, 21, 1). 
Hambre (IV, 86, 26). 
Hechicera (prólogo 4, 8) (1 , 35, 28) et pas!'im. 
Hechizos (XI, 213, 20) . 
Hedor. del hálito (IX, 167, 6). 
Helechos (granos de, 1, 44, 18). 
Hembra (1, 49, 10), 
Herida (H, 74, J7) et passim. 
Hierbas (1, 43, 17) et passim. 
Hiel (1, 43, 4) el passim. 
Hiedra (I, 44, 17)· 
Hígado (IX, 167, 13)· 
Higos pasados (IX, 168, 18). 
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Hilos de seda encerados (1, ~4, 5)· 
Hinchada (prólogo 13, ¡) (XX, ¡98, 6) . 
Hinchas (1, 49, 18). 
Hoj as (prólogo 13, 8). 
Hojaplasma (1, 44, 6). 
Hoj a tinta (1, 44, 21) . 
Hormigo (próloge; i, 9)· 
H u e r t o (prólogo 21, 3) (1, 40, .") (X1X. 

2¡Q, 25). 
Huele (IV, lOO, 7). 
Humo de plumas de perdiz (V II, 142, 7). 
Huesos (J, 44. 14) et passim. 
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Huevos (L 41. 5). 
Ijares (prólo.l!o J l. 32), 
rmpotentes (IX, 167, 6). 
Imaginación (XIV. 2114 . 19). 
Tncienso (VII. 14:2. 8). 
Tncurable (XV. 251 . . ::;) (X IX. 277. g), 
Jarabe (XV, 25.3, 2.<1). 

hzmín (l. 43. 9 Y 2:~). 
Juventud (prólogo ¡ (j. lO) et passirn. 
Labios O, 34 • .:1) et passim. 
T-€"{!a1las (IX, 16;. 32). 
Lág-rima:; Ir. 2r. ¡) et pílssim. 
Cartdre (L 7j. ?) et nas::.im. 
T;;oid:;¡ri:;¡ (IV. 83. 15). 
T .!H,rel blanro (1, 4,:':. 20). 
T .i"~hon."<: (IX. 177. lO). 

T.eib:; ( J. ,". I::l) OV. 1'"!~. ::; ) (\V II. ~Ó1; . ;' 
r 01"T1)"1 (nrólo2o ? 22) et nassim. 
r .e-n-.":"J ,1 ... \,aVlra n, 44. 14). 
T.!'"<:;(m (J;. 186, 21). 

T ... ..;J1 (orólo20 4. 21). 
T.ic¡',re (pTl1!o-ro l.'. 22) (XII, 2.23, 2i). 
Limones (J, 43, 6 y 23). 
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Lirios . (XIX, 278, 6) . 
Lizos '(111, 77, ij). 
Loba (JII, 77, 20). 
Loco (1, 24, 6 y 27, 5) et passim. 
Locura (1, 31, 5 Y 37, 25) et passim. 
Lomo (1lI, 74, 29). 
Locentores (1, 43, 1). 
Lustres (1, 43. 1). 
Llaga (1, 26, 13 Y 39. 20 Y 52, 25) et pas!iim. 
Llagado (VI, 124, 7) et passim. 

.. Llanillas (1, 43, 1). 
Macho (1, 49, 10). 

. . Madre . (por matriz, VII, 140, 27) et passim. 
Magullada (XIrI, 232, IJ. 
Mal (1, 25, 2; 10 Y 13) et passim. 
Mal de corazón (X, 185, JI). 
Mal de madre (Vil, 142, 14) (XII, 233, 16). 
Mal de muelas (VI, 119, 14). 
Malvavisco (1, 43, 19). 
Manco (XI, 176, 12) (XV, 248, 28). 
Manjar (prólogo 9, 4) (1, 52, 13). 
M:!nJ (prólogo 3, 9) (1, 25. 8) et passim. 
M2nteca (1, 43. JI). 
Mantillo de niño (1, 44, 16). 
Man~na (VI, I2Ó. 27 Y 127. t). 
Manzanil1a (1, 43, 18). 
Marrubios (1, 43, 11). 
'Mataduras (1, 38. 8 y 9). 
Materia (1, 34, 26). 
Medicinas (1, 52, 26) (IV, 92, 8) et passim. 
M¿"<iico n. :2:;, 1) (IV, 93. 24) et pa%im. 
Melón (XVI II , 2i2. 22). 
NI e m o r j a (prólogo 3. 10) (IX, 177. 28) et 

pils'\im. 
Miel (IX, 166, 21). 
Miemhrcs 0, ':.2, 2'2) (IV, 92, 22) et pa::::::im. 
Mil~nos (prólogo 15. 21). 
Milleíolia (1, 43, 12). 
Mimbres (IV, 86, 6). 
Moho (XV, 254. 9) . 
Mo,,,"s (XII, 224, 25) . 
M(;&!uctas (1, 42, 25 Y 43. 9) (\nr, 142, 7)· 
M\'st2za (1, .13, 20). 
Mosto (1, 43, 4)· 
~¡';c1as (IV, 95, 2 Y gB, 1) et passim. 
M¡;erte (1, 24. 27) et passim. 
Mudo (XI, 19B, 11). 
1hr (VIl, I.i4, 28). 
M-!rcié!ago (III, 77, 9)· 
N:¡ riz n, :;.4, ~. Y 44, 2) et passilll. 
N.turale,a (prólogo 13, 17) (1, ' 23, 3) et 

passim. 
'" eblí (I!. 66, 5). 
NClfuilb (1, 43. 25)· 
N'orte (TlI, 75, 'l:) et passim. 
Nutria (1, 44, 16). 
Oidof: (prólogo 9. 8) (l. 24, 2) et passim. 
Oir (1. ~o. 16) et passim. 
Ojos (orólo~o 9, 14) (1, 34, 2) et passim . 
();~" c.e aEnde a, 35. 9) · 
{)ios daros (1, 35. 7) · 
Oler (l, '3. 7). 
010r ne I~ ho,..~ (IV, 100, 7). 
. ,!''''!'' fl!ert? (VII. 112, 6). 
0rej::¡s (T. ">.4. 1 Y ~f), 14) et passim. 
f)"~n') (IX. 11)7. ~í). . 
O-o (J. '3, 23) (X, 52, 7) (XV, 100. 6). 
{'Iro (I~ Jata (prólogo 9, 13). 

" 'Oso (l, 43, r ;3'). 

Ovejas (X)V, 238, 4) (XIV, 240, II). 
r'aCH;me ,X, 106. 3 Y 14). 
r'aOece (1 V. 91, 8). 
r'alauar t \¡ a, 131, 5). 
Palma de la mano (1, 44, 2) . 
t"anr (11, 66. g) et passim. 
r'artera (V 11, 136, 10). 
.r-apagayos (1..{, Ib5, 26) (XIX, 279. Ir). 
l

J

e(;es lprólogo 14, 20 Y 15, 5) (1, 49, 5) . 
t'echo ~!, 2Ó, 27 Y 34, 6) . 
Pechos ~mamas, VII, 140. 28 y 141, 6) . 
Pciech:ar (\o' l. 112, 12) . 

Pelícanos (IV , 91, 25). 
reJo (1, 26, 8) et passim. 
Peio malo (1, 26, ~) (VI, 113, 12). 
Pelleja del gato negro (III, 77, 19). 
Pepitas (1, 43, 23). 
Perdiz (V 11, 142, 7 Y 145. 3). 
Perfumes (1, 42, 23). 
Perfumera (1, 41, 23). 
Perro (prólogo 14, 22) et passim. 
Pescados (prólogo 15, 4). 
Pestañas (1, 34. 2). 
Pestilencia (1. 59. 23). 
Petreras 1I, 38, 9). 
Pez echeneys (prólogo J5, ¡). 
Pica laS (IX, 165, 5). 
Pico de oro (1, 43, 21) ' 
Pie 0, 28, ;) et passim. 
Pie de tejón (1, 44, 17). 
Piedras (preciosas, XX, 287. 10). 
Piedra del nido del águila (1 , 44, 18). 
Piernas (XViI, 264, 21 ) (XVIII, 271, 3). 
P'ldora (prólogo 9, 2). 
Pimpollas (prólogo 13, 8). 
Piñort~s a, '<3, 24)· 
Planetas (Xi V, 244, 12) (XIX, 285, 16). 
PI.ta (1, 52, 8). 
Plomo (1, 44, 24). 
Poleo (Vii , 142, 6). 
Polvillos (1 V, 100, 6) (X, 186, 12). 
t'oilitos (IV, 92, 2) . 
PoBos (prólogo 15, 22) et passirn. 
Postema (1, 25, 26 y 37. 3)· 
Pn:;U.ras blancas y coioradas (VI, I2¡. 13). 
Pre!íada .(p.rólogo 13, 6) et passim. 
Pro-:rcJr (XVI, 259, 15). 
Puercos (VI, 113, 26). 
PuIg2res (IV, 84. 26). 
Punt::l (sutura, 1, 44, 3) et passirn. 
Puño (1, 47, 4). 
Q.cbrar el pié (VII, 138, 12). 
01;e,r;¡do~ ambos huesos (XIII. 23J, 32). 
il,,;¡ ,d', (1. S5, 33)· 
Rabia (1, 49, 13)· 
R~íces (plantas. 1, 43, 17) et passim. 
Ramos (prólogo 13, 8). 
Ranas (1, 40, 26). 
R.¡;posa (XIX, 277, 20). 
R"sgüño (1, 44. 2). 
Rasuras (1, 43, 2) . 
Ratón (prólogo 14. 25) · 
R'"6" (Vm, 161, 6) 'et pa"im. 
Pedo!:1i!la (1, .12. 26) . 
Rei!!e1io (1, :-.6, 4 y 39, Z2) et passim. 
Peoti!cs (1. /Q, 6). 
Resfriado (XIV, 241, 1). 
'Resollos (Dor respiración. J, 30. 1). 
Róble (VIII, roo, 27). 



Rocha (prólogo 15, 24)· 
RodilJas {VI. . ! 16, 12) et passim. 
Romadizo (IX, 167, 8). 
Romero (1, 43, 19) (VII, 142, 7)· 
Roncar (VIII, 158, 7). 
Ronca la voz (1; 49, 14) (XV, 249, 20) (XIX, 

279, 30). 
Rosas (p.rólogo 9, J 5)· 
Rostro (VI, 117, 26). 
R"d. (V, 83, 8) (VII, 142, ·6). 
Kuiscñorcs (XIX, 278, I1) . 
Sabor (prólogo 16, 6) (1V, 97, 6) et passim, 
Sabuesos (VI, 113, 26). 
Salitr-e (I, 43, I1). 
Salud (prólogo g, S} (1, 25, 3 Y 26, 9) et passim. 
Sanar (p rólogo ro, 21) (1, 26, 15) et passim. 
Sangre (prólogo 19. 5) (l. 42. 6 y 53. 16) et 

fH!.ssim. 
S:mgre de murdélago (In, 77. 9). 
Sanguijuela (l . 53. 16). 
Sanidad (l, 52, 24 Y 57; 23)· 
Sanos (IX, 164, 13) et passim. 
Sarmientos (I, 43. 10) . 

Sed (IIJ, 76, 2) (XII . 216, 31) (XV, 250, 20). 
Sentidos (VI, 121, 28) et passim. 
Seno (IV, 90, 28). 
Serpientes (prólogo 14, 20). 
Seso (l. 25. 15 Y 37, 24) et passim. 
Sesos (l. 44. 15) et passim. 
Simio (J. 30, 13). 
Sirena (XI. 20::1, 18) . 
Sobaco (XII. 214. 6). 
So~a de ahorcado (1, 44, 17). 
Sol (1. 26. 3). 
Solimán. (1, 42, 28) !lV; 8.', 1,') (X, 193, 10). 
Sordo (r. 39, 31) (Xl, 198, 11). 
Sud.r (IX, 167. 8). 
Sueño (l •. ::;4. 19) et passjm. 
T;lrt~ ro<::t (l. 43. 20). 
Tei ón (1, I'? 16 Y u, 17) ~ 
TC':lar<'lña (IV. 9.:;. 27). 
Tel. de cobal!o (1, "4, 15). 
Te1~ c; de los OlOS n, ~g, 2 1). 
Tenarüe!as (fIT, 75, 29). 
Tetas (1, 34, 7). 
T~z (1. 'A. 8), 
Tiñosa rrx, 17.1. IS). 
Tordo (1V, 82, 8). 
Toros (1, 2<3. 20). 
Tórtolas (VIII, I58, 24) (IX, 177, 18). 
Tragar (prólogo l . 2) (VIII, 162, 6). 
Traguntia (l. 4~. 4). 
Trébol (1, 4.', 8). 
Trementin:t (X, 186. 19). 
Triaca (VI, 125. 2) . 
Trigo (1, '2. 1) (IX, 178, 19). 
Truchas (VI, 131, 26). . ' 
Tuerto (1. ;;4, 12). 
Tuétano (1. 43. 6). 
Tr:rvino (T, ,1.1, 6). 
Un.n;ento (JT. 77, 19) (VI, 127, 12), 
Unicornio (IV. 91. 20). 
!intos (I, "'.'t, 12). 
Tjrrtur~s (V I, ' J::7, 12). 
TJnturil1as (l ... q, 1). 

Uñas (L 3.1, 13) (IU. 73, 8 y 77, la). 
Vacas (l, 43, !3)· 
Vajarisco (prólogo. 14. 26). 
VegCt2.tivo' (l, 49, ' 7): 

\'ejiga (1,44. 3). , 
Venas (VI, II2, 7 Y IIS, 2S); . 
Veneno (1, 57, ·6). 
Verduricas (XIX, 277, 36). ' 
Víbora (1, 44. 14)" ct ' passim. 
Vidrio (1, 42, 26). . . 
Viejos (prólogo 16. IS) et passlm. 
Vientre (VI, 148, 24)· ' : 
Vino (1, 30, 20) et passim. 
Viñas (1, 41 , 1) (JII, 72, 20). 
Violet2.s (1, 43, 24). . . 
Virgos (l, 35, 29 Y 41. 24) et paSSlm. 
Virtud (prólogo 16, 20) (X, 184, 15)· 
Voluntad (prólogo J7, ro) (l, 29, 1) et pas:sirn. 
Voz (1, 49, 14). 
Vulto (por rostro, VI, JIS. 13). 
Yerba pajarera (1, 43, 26). 
Zarazas (Xl, 200, 9) (XIX, 277, 16). 
Zumo (l, 43, 5)· 

CONCLUSIONES 

1. La aparición de la tragicomedia de ,. Calixto 
y MelilJea", o de "La Celestina", como universal
mente es conocida, además de suponer un; aconte
cimiento literario de primer ordw, constituye una 
obra meritoria para drducir r'e~rospectivarnente 

valiosos detalles del estado de la ciencia médica 
en el siglo XV. especialmente en lo que se refiere 
a la medicina popular. 

II. La atenta y deten:ida lectura de esta obra, 
eruocada desde el específico y limitado campo de 
vista del médico de hoy. permite con bastante 
exactitud hacer el inventario de los saberes mé
dicos de Fernando de Rojas, autor de la referida 
obra, y conocer por tanto cuál era su actitud 
frente a la medicina. 

IIl. El caudal de conocimientos que se puedCli 
espigar en "La Celestina" permiten ser agrupa.dos 
en tres órdems de categorías. Uno, relativo al 
profundo conocimiento que muestra el autor de ' la 
persona y del alma humana. Otro, referente a los 
estados de erJ"ermedad; y un tercero y último. re
lacionado con el sorprendente e interesantísimo 
acopio de remedios naturales. mágicos, especies 
zoológicas; botánicas y del mundo mineral. 'que 
hacen decir a Laín Entralgo que 'ó con la aparición 
de "La Celestina " estamos asistiendo a la epifa
nía literaria de la naturaleza". 

IV. Con arreglo a este criterio interpretativo, 
creemos ' acertado dividir nuestro' trabajo de in
vestigación en tres graq'des capítulos, antropolo
gía, patología y terapéutica, coincidentes con las 
tres principales discip!inaS que integran e1 acto 
médico. . 

V. Respecto de los conocimientos entropológi
cos, Fernando de Rojas fué unj adelantado de la 
que más tarde sería llamada visión renacentista de 
la Il2.tur.iIeza: s~ - :Q1,1e a ' nue;tro -.entender exista 

. realmente oposición '~~d~~- ~tÓ!i~ :eD:- el ~p1an~ 



teamierrto que hace el autor de las relaciones entre 
Dios y la naturaleza. La referencia a 10 que pu
diéramos llamar conocimientos anatómicos y 6-
'siológicos, son escasos y lógicamente en armonía 
~on el saber de entonces. En cambio, en 10 que 
resP:cta al co~ocimiento de las edades de la vida, 
de 'la ' persona y de la muerte, muestra tal expe
rlendia, que hace decir a M'enéndez Pt:1ayo y a 
A~orín que Fernando de Rojas era positivamente 
un genio y Un cons?mado psicólogo. 

'vi. Fernando de Rojas vió y vivió el posible 
e4fermar influenciado por las ideas dominantes 
~tonces de la patología humoral, dando a la en
'fermetlad un sentido puram~~e natural, pero sin 
d~conocer la veta irracionalista y mágica que tan 
prohinda huella dejó en la medicinn de la Edad 

Media-
V1I. En el orden de los saberes terapéuticos 

Rojas {ul. fiel intérprete de la tradición galeno 
arábiga; actitud que vi'ene a confirmar, lo mismo 
que sus ideas acerca de la er,termedad, la men
talidad "clásica" de nuestro autor. Pero todo ello, 
y esto es 10 interesante, sacado de la medicina 
popular con su innúmera riqueza de remedios ca
seros, empíricos, mágicos y supersticiosos. Del ex
tenso capítulo de remedios, es notable, y por tanto 
merece destacarse la importancia que concede Ro-
jas al sentido curativo de la palabra del hombre. 

. VIII. Las anteriores cO~5ideraciones muestran 
claramente que Fernando de Roj as, a4emás de ser 
un humorista de cuerpo entero, fué un hombre es
tudioso, lleno de curiosidad por los problemas 
científicos naturales y antropológicos, en los que 
logró un bagaje de conocimientos poco igualable, 
y que, arropados con el lenguaje popular, vertió 
admirablemente en .' La Celestina " . 
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Más'" de · nueve millones de pesetas importa 
el plan de Cooperación 1962 - 63 

En su sesión plenaria de Julio último la Dipu
tación fué informada de que el Ministerio de la · 

Gobernación había aprobado el Plftn de Coopera
ción Provincial 19<'>2-63 a los pueblos toledanos, 
cuyo detalle es el siguiente: 

Alcañizo, para saneamiento: 50.000 pesetas; AI

.deaencabo de Escalor~, para aguas: 50.000 pese
tas; Almendral de la ¡Cañada, para aguas: 100.000 

peset;as; Almonacid, para muro de contención: 
50.0--...,0 pesetas ; Almoróx, para aguas: 25<>.000 pe
setas; Arcicóllar, para teléfono : 30.000 pesetas; 
Azután, para construcción Ayuntamiento: 20.000 

pesetas; Burguillos, para un abrevadero: 50.000 
pesetas; Cabezamesada, abastecimiento de aguas: 

375·000 pesetas; Camarer:illa. teléfono: 30.0:>0 pe
setas, y alcantarillado: 50.000 pesetas; Campillo 
de la Jara, abastecimiento de aguas: 90.000 pese
tas; Camuñas, captación de aguas: IOO.OCC pese
tas; Cardiel de los Montes, construcción Ayunta
miento: I:W.OOO pesetas; Carmena., reconstrucclón 
tom del reloj: 17.1)00 pesetas; Ceboll .. , lavadero: 
,50.000 pesetas; Cobisa, obras de saneamiento: 
I8q.G:X> pesetas ; Consuegra, Casa Cultural: 7·S.ceo 
pesetas; ,corral de Almagucr, pavimeniaCÍón: 
¡5·0CI0 pesetas; C h u e ca, captación de a~: 
100.0:-:> pesetas; Dosbarrios, construcción m~ro: 
50.000 pesetas ; Erustes, lavadero : 50.000 pes~ta.s: 
Escalona, Cementerio : 100.000 pesetas; Espinoso 
del Rey, abastd:::imiento de aguas; 55.600 pesetas; 
Fuensalida, pavimentación: 150.000 ' pesetas; Gar
ciotúm, lavadero: 30.(0) pesetas; Guadamur,cons
trucción Ayuntamiento ; 30.000 pesetas; Las 'He
rencias, abastecimiento de aguas: 100.000' pesetas. 

Herreruela de Oropesa; A. tubería: 180.000 pese
tas; Hinojosa de San Vicente, construcéión Ayun
tamiento: 50.000 pesetas; Iglesuela, abastecimien
to de aguas: 25.000 pesetas; Illán de Vacas, Ce
rnetiterio: 10.000 pesetas; Illescas, aguas: 150.000 
pesetas; Madridejos, abastecimieñto de aguas: 
350.000 pesetas; M" a g á n , san~iento ~rroyo: 

170.000 pesetas, y construcción .Ayuntamiento: 
20.000 pesetas; Malpica de Tajo, abastecimiento 
de aguas: 200.000 pesetas; Manzaneque, construc
ción puente : 25.000 pesetas'; 1fascaraque, abaste:.. 
cimieq,to de aguas: 150'.000 pesetas; La Mata, Ce
~enterio: 20.000 pesetas; Mazarambroz, lava
dero: 50.000 pesetas; . Méntrida, aguas: 200.000 
pesetas; Mora, abastecimie~to de a.,..auas: 1,50.000 

pesetas; Navahermosa, obras saneamiento: 60.000 
pesetas; Navalmoralejo, abastecimiento de aguas: 
75·0::>0 pesetas; Navamorcuende, r~construcción 

Ayuntamiento: 50.000 pesetas; Noblejas, abaste
cimiento de aguas: 200.000 pesetas; Nombela, sa
neamiento arroyo: 50.000 pes~tas; N ovés, abaste
cimier$o de aguas y saneamiento : ,5o.oY.J pesetas; 
Ocaña, depósito de aguas, 200.OCO pesetas; Olías 
del Rey, tubería aguas: 50.0::>:) pes·.etas; Orgaz, 
pavimentación: 100.0:::0 pesetas ; Polán, rc:ons
trucción Parroquia: 50.CY"A' pesetas; Portillo, re
construcción torr.e del reloj: 35.cr...o pesetas. 

Puebla de Almoradiel, captación de ag'Jas: 
100.0:0 pesetas; Puebla de Montalbán, abasteci
miento de aguas: l OO.ro:> pesetas; Puente del Ar
zobispo, varias obras: 150.000 pes.etas; Pulgar, 
abastecimieI~to de aguas: W::>.<XX> pesetas, y cons
trt!cción Ayuntamiento: 60.0:0 pesetas; Real de 
San Vicente, varios servicios : 50.000 pesetas; Re
tamoso, construcción Ayuntamiento: 00.000' pese
tas: Robledo del Mazo, abastecimiento aguas: 
9:).0:-J pesetas; El R o m e r al, abastecimiento 
aguas: 150.0:-:> pesetas; San Pablo de los Mor.tes, 
camino rural: 50.0:>0 p.esetas ; San Ramán de los 
Montes, va;ios servicos; 50.000 pesetas; Santa 
Olalla, aguas: lOO.O:)J ·pesetas; Ses.e:ña, tubería 
agua: lOO.oca pesetas : Sevilleja de la Jara, abas
teómiento aguas: ~.cc<> pes~tas; Someta, abas
té:imiento aguas: 300.000 pesetas; Sotillo de las 
Palomas, constn.¡cción Ayuntamiento: so.cco pe
setas; Tembleque, aguas: IOJ.OX pesetas; El To
boso, abastecimiento aguas: 250.COO peseta~; To
rrijas, Cerpenterio : 1&:>.00:> pesetas, yabastecimien
to aguas: 40.000 pesetas; T otanés, abastecimiento 
aguas: 15°.0:>0 pesetas; Urda, constmcción Ayun
tamiento: 150.000 pe5eta.<i: Val de Santo Domin
go, abastecimiento aguas: 150.0JO pesetas; Velada, 
abastecimiento aguas: lOO.()(X) pesetas; Venta s de 
Retamosa, saneami~to: 2OJ.C·:O pesetas; Villaca
ñas, saneami~o : 150.000 pesetas; Villalue:nga, 
saneamiento: 230.COC pesetas: Villaminaya, pavi· 
rnc-ntación: ,50.000 pe5etas; YiIlarejo de Montalbán. 
aguas: IOO.O:X> pesetas ; V illarrubi:). de Santiago, 
captación aguas: lOO.O:x:> pesetas; Vil!atobas, cons
trucción Ayuntamiento: 150.0:A) ptseta:;; 'lepes, 
c:.onstrucciór~ Ayuntamiento: 20.030 pesetas, y l...a"s 
Navillas (Menasalbas), Cementerio: 78.;6!,6 t pe

setas 
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SESIONES. PLENARIAS 
Sesión de l día 28 de Junio de 1962 

Mós de la tercero porte de los .premios de lo Ferio 
del Campo, otorgados o ganaderos to ledan os 

El proyecto de abastecimiento de agua a Borcience, aprobado 

El día 28 de Junio de I962, bajo le presidencia 
del Sr. San Romin, celebró sesión plenaria la Di
putación de Toledo, a la que concurrieron el Vice
presidente, Sr. Sierra :Moreno, y los Diputado~ 

Sres Madero. Ní::ñez del Alama, Ramos Boncd, 
Ortega Ronda, De los Rios Mart!n-Ruedas, Díaz 
González, Sánchez-Calezuc.o, Aguado Diaz, La
brador Serr2.no, Quiroga Rodríguez de Moya, 
García de la Torre, Falceto Mayo, Porres Mart;n
Oeto, Galiana de la Cmz, Del Agui!a Goicoechea 
y Ramiro Gómez. 

Dada lectura de los dictámenes de la ¡(omisión 
de Adquisicicnes y Abastecimientos sobre las úl
timas actividades de la misma, amplía su contenido 
el Sr. Presidente de la Comisión D. Mariar~o Díaz 
González, quien pone de manifiesto la· justificación 
de las adquisiciones acordadas mediante las mis
mas, así como ofrece a la consideración de los 
Sres. Diputados un estado demostrativo de las 
economías obtenidas por el sumirillstro de carbón 
en el servicio de calefacción en la temporada pa
sada en los distintos Establecimientos de la Bene
ficencia. y cómo se está preparando el concurso 
proyectado para la contrata y ~dquisición de ca
mas y ropas para los Establecimier-~tos Provincia
les, en la próxima t~mporada de invierno, acor
dándose quedar enterados con satisfacción del re
sultado de tales gestiones. 

Dada lectura de b~ dictámenes de la Comisión 
de Beneficencia y Obras Sociales, y a~pliados los 
mismos por su Presidente Sr. De los Rios, én 
aceptación;· de sus prcr)"~estas, se adoptaron los si
gu}entes acuerdos: 
. ·Concerle. un prem:o de n·.1nci3I!dad por 3.000 

pe:"etas cada uno, a Lccn-; .do ~fart!n Sierra, cale
factor del Hospital de Dem~te~, y Filomena de la 
Cru.z Catalán, pi n che ¿el Hospital Provincial, 
s!empre que justifique q.:-e no 10 percibe el otro 
contrayente. y ccr;ceúr ::n:l stúveno:ión de 1 oco 

peset2s a Francisco Asensio Guzmán por ignal 
concepto, como acogido de la Residencia Provin

cial. 
Sc acoroó conCt.>der un coche de iuválidc·s a Pe

dro Peñalve r Gutiérrez, en las condiciones esta

blecida::; al efecto. 
Se acordó conceder el iJ1./crreso en un Estableci-

· :nicnto adecuado a Juan José Fernández Cano, 4e 
Espinoso del Rey, por padecer oligrofenia, con 
la condicíón de que la pensión a satisfacer no su-

· pere la suma de 850 pesetas mensuales. 
Se acordó costear una pierna artificial por im

porte máximo de 3.800 pesetas, a José Rodríguez 
· Veloz, de Almonacid. 

Se acordó fijar la estancia de Concepción Nú
ñez N Í!ñez, de CaLeruela, en el Hospital Psiquiá
trico, en la suma de 25 pesetas diarias. 

Se acordó conceder una subvención de 050 pese
tas a Eloy Gómez Aguado. de San Bartolomé de 
las Abiertas, para la adquisición de un aparate 
ortopédico a su hijo Samuel, de veinte meses . de: 
edad. 

Se acordó conceder un premio de nupcialidad tje 
3.Cro pesetas, a Isabe! Cano~ Galán, de la Mater
nidad P rovincial, con justificación de no percibirlo 
el otro contrayente. 

Dada lectura de los dictámenes de la Comisión 
de Agricultura, Ganadería y Repohlación Forestal, 
y ampliados y deffrldidos los mismos por :;u Pre~ 

sidente Sr. Sánchez Cabezudo, se adoptaron los si
J"..t!entes acuerdos: 

Aprobar la cuenta justifio.da que presenta dicha 
Sección por dietas del Sr. Perito Agrícola e im~ 

porte de 4·.300 peset~s . y otras dietas del condl1c
tor y perscnal de la Sec::ión, con otros jornale;:; y 
gastos, por importe total de Tí.038,IO pesetas. 

Se acordó conceder al Ay.mtam!ento de Real de 
San V!cente una subvención de 30.000 peseta·s con 
c.:stino a repoblación Íorestal de una parcela de 

' ." 
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. t2 hectireas del mencionado término. no consor
ciadas con el Patrimonio Forestal del E::;tado. 

La ,Corporación se dió por enterada de los tra
bajos que realiza la máquina perforadora para la 
~ptadón de .aguas en la pohlación de T embleqne. 

Se acordó. que por la misma Comisión se pro
ceda al estudio y redacción de un 'Reglamento para 
el funcionamiento d~ los servicios de la misma, se
ñ~lándose ai efecto el día 3 de Julio, a las once de 
la ~ana. 

' . Enterada la Corporación del informe emitido 
sobre la importancia de la participación y colabo
ración de los ganaderos de la provincia en la F e
ria Internacional del Campo, con el resultado de 
conseguir para la provincia de Toledo 111 premio~ 

del total de los 300 concedidos en dicho certamen: 
~ acordó hacer constar en acta la más expresiva 
íelicitación y reconocimiento a la Dirección Ge
neral de Ganadería, a la Junta de Fomento Pe
cuario, a la Cooperati va Provincial de Ganadería 
y a los ganaderos galardonados, exponiéndose el 
propósito de impulsar desde todos los medios ne
cesarios 105 intereses ganaderos de la prcvincia. 

Se acordó de igual modo interesarse por la w.ás 
rápida redacción de un Reglamento de utilización 
de los ej emplares de ganado de que actualmente 
dispor..e la Diputación para la mejora de las razas 
y sus rendimientos, exponiéndose por el Sr. Orte

ga Ronda el estado de las gestiones realizadas pvr 
su parte a I:2.les fines y las dificultades que se 
0IMlnen hasta ahora al propósito, que espera sean 
super~das en hrcve, y seguirl;¡,mente el Sr. Sánr 
chez Cabezudo formula diversas consideraciones 
sobre las condiciones del Centro de Estabulariór. 
y Albergue de dicho ganado en la Bastida, insis
tiendo er.l la necesidad de adquirir una finca don
de pueda instalarse un Centro experimental verd:l--: 
deramente adecuado a tales fines, sobre cuyos ex
tremos informa de nuevo ampliamente el Sr. Or
tega Ronda, poniendo de manifiesto la insuficiencia 
d.e los medios económicos dedicados nasta la fecha 
a. tales fines y la necesidad de que se ab~rrle el 
problema y su solución en tóda amplitud en los 
próximos presupuestos. 

:El Sr. Ramos Boned, COn este motivo, pro~·one 
la adquisición d~ un aparato detec:tor de averías 
~ las conducciones de aguas, para el servi~o de los 
pueblos de la provincia, previo el adecuado infonp.e. 
de .la util idad del mismo por el Sr. Ingenier<? del 
Ser\'icio, y d~spués de formular diversas .ada,racio
nes y observaciones a tal propuesta otros Sre.~. Di
~!ltados, se acordó que la misma pase"'a e?tudip de 
la ~o.rnisión, para que proponga lo más conv~en: 
te .q·ue, a ir~1j cación del Sr. Presidente, se estima 
q~~ . pudi~ra ser la adquisición de diversos aparatos 

. '. . .. .. ... . .. ... .. . . - '. . 

por Ayuntamientos d.e la provincia a quienes mte
r~ha la misma, subvencionados al efecto por la 
Diputación, para con 1.0s mismos atender una zona 
o comarca próxima, evitar~do así costos y pérdidas 
de tiempo en los desplazamientos. 

Dada lectura de los dictámenes de la Comisión 
.le Educación, Deportes y Turismo, y ampliados y 
defendidos los mismos por su Presidente, Sr. Po
rres 1brtín - Cleto, se adoptaron los siguientes 
acuerdos: 

Aceptar el informe del Jefe de los Seí.,kios 
Culturales de la ¡Corporación sobre visitas rea.lu.a
das a diversas Escuelas rurales del servido mo
torizado. 

Conceder una subvención de 2.000 pesetas, a la 
Peña Ciclista "El Tajo " ~n motivo de las cem
pet iciones organizadas en las ' fiestas del Santísimo 
Corpus Christi. 

Se acordó conceder un ventanal gótico. propie
dad dE' est'l. Corporación, a la Comisaría del Pa
trimcn:o Artístico Nacional para com[)letar la 
portada del Palacio de Justicia de esta capital. 

Se acordó modificar con la reducción propuesta, 
a una tercera parte el importe de las Oeca3 que 
venía concediendo esta Corporación, excepto las 
cnrr.e.spondientes a Funcionarios, como consecuen
cia de la gran ampliación del número de aquéllas 
! ealizadas por el Patronato d~ Tguald::l'l de Úpor
ttmidades. 

::=e acodó ,:~r:..:t>-Cer ! lO troÍeo deoorb'} a la So
ciedad de Cazadores y Pescadore.') de Toledo, con 
motivo de recientes competiciones otorgadas por 
la misma. 

Se acordó rehabilitar. con uca.Slon de vacantes, 
la E!'cuela motorizada en la finca" Los Parditos "! 
en ,Carpio de Tajo, en las condiciones que al efecto 
se señalan. 

Dada lectura de los dictámenes de la Comisión 
de Obras Públicas y Paro Obrero, fueron amplia
dos los mismos por su President~. D. Crisanto 
Ortega Ror..da, y en aprobación de las propuestas, 
!Oe adoptarÓn los siguientes acuerdos: 

Aprobar las cuentas justificadas que presenta la 
Sección de Vías y Obras, por importe de 2.191,15 

pesetas, otra de 1.090,95 pesetas, ' otra de 2.032,í5 

pesetas, o.tra de 7.100,00 pesetas y otra de 67·~,OO 
pesetas, acordándose su pago con cargo a las cen
signaciones que en el respectivo ¡darme de Inter
vención !Oe señalan al aÍecto. 

Fueron aprobadas las certificaciones de obrd.s 
re21izadas en los caminos vecinales siguientes: 
De Villa~-ueva de Alcardete a la carretera de Ali
cante. del Contratista Ortíz y Cía., por import~ de 

146.579.73 pesetas; en el de Alcaudete de la Jara 
a la 'Fresneda, del Contratista D. M~o Mar-

' . ' . . .. . .. . 



tínez, por importe de 129.707;76 pesetas; en ei de . 
Villafr~ de los Caballeros a Herencias, del 
Contratista Ortíz y Cía., por I0642BA2 pesetas, 
acordándose el pago de todas ellas con cargo a 
las consignaciones que· se señálan por Interve.'l· 
cióri en . su informe. 

Fueron aprobadas las · certificaciones que pre
senta la Sección de Construcciones Civiles por las 
efectuadas en el AYuntamiento de Valdeverdeja, 
por 99.734.00 pesetas y por gastos de honorarios 
facultativos, 300 pesetas; las del ~Cementerio Mu
nicipal de Ventas de San Julián. por 9.700,00 pese
tas y por honorarios facultativos, 300 pesetas; en 

ampliación de la Casa Maternidad, según proyec
to aprobado en 22 de Febrero de 1962, del Con
tratista D. Eusebio de las Hazas, por 273.227,73 
pesetas, y en las misma.$ de igual Contratista por 
48.088,05 pesetas, acordándose el pago de todas 
ellas con cargo a las consignaciones señaladas por 
la Intervención de Fondos en su informe. 

Fué aprobado el proyecto de abastecimiento de 
aguas a Barcience, con un presupuesto de contrata 
de 605.224,01 pesetas y la cuenta de honorarios 
facultativos del mismo, por importe de 7.894,02 
pesetas y los gastos de presupuesto de toma de 
datos por 950,00 pesetas. 

Fué aprobado el proyecto d~ construcción de un 
camino de Real de San Vicente al Piéla.g-o, poi 
impone de 5.575.323,00 pesetas, con una cuenta 
de honorarios facultativos de 37.422,40 pesetas y 
el presupuesto de gastos para la toma de datos 
por importe de 11.105,00 pesetas. 

Fué aprobado el proyecto de afirmado y riego 
del . camino de acceso al vivero de Corral de Alma
guer, con un importe de 465.534,72 pesetas. acor
dándose su ejecución con cargo al capítulo de 
transformación de caminos vecinales, y mediante 
subasta por el procedimiento de urgencia. 

Fué aprobado e1 proyecto de construcción de un 
depósito de cadáveres en el CemerAerio municipal 
de La Mata, con qn presupuesto de contrata de 
29.048,15 pesetas, acordándose su ·ejecución con 
cargo al Plan de Cooperación , 1962-1<)63. ' 

Fué aprobado el proyecto de reforma del Ayun
tamiento de Azután con. un presupuesto de eje
cución de 20.179,72 pesetas, acordándose su eje
cución con cargo al Plan de Cooperación de 1962-

1<)63· 
Fué aprobado un proyecto de reforma del Ayun

tamiento de Navamorcuende, con un presupuesto 
de ejecución de J 54.6\)4,2.3 pesetas, acordándose su 
ejecución con cargo al Plan de Coóperación de 
rg(j2-1963. 

Se acordó paS;! a estudio de la Comi.>:ün de Co
operación. para tn su ca5Q redactar el oportuno 

proyecto; la ·soiidtUd que: ·io~uia 'ei Ayuntamiento 
de Cebolla para reforma · y ampliacion de las de-
pendencias del mismo. . 

Se acordó pase a la ¡Comisión de Cooperación. 
para en su caso redactar el oportuno proyecto, la 
solicitud que formula el ¡.A.yuntamiento de La 
Guardia, inter~do reforma en el Matadero mu
nicipal por cuantía aproximad3. de 60.000,00 pe

setas. 
La Corporación se dió por enterada de la cer"

tificación de obras cuyo abono correspolde al 
Instituto Nacional de la Vivienda, por importe 
de 419.183,59 pesetas, correspondientes a obras 
de la construcción de viviendas para Funcionar·ios 
de esta Diputación en. la calle de Esteban IIlán, 
de esta capital. 

Fueron aprobadas las liquidaciones de obras 
reá1izadas en la explanación y firme del .camino 
de Chozas de Canales· a la carretera de El Puente 
de la Pedrera, por un ~mporte total de 639·500,00 
pesetas; en el de la carretera de Ocaña a la de 
la Cuesta de la Reina, por El Viso de San Juan; 
con un importe total de 495.000,00 pesetas; en el 
de Ontígola a Aranjuez, por un importe total de 
184.592,25 pesetas ; en el de explanación y firme 
de Palomeque al Puente de la Pedrera, por un im
porte total de 3I8.000,oo pesetas; eq el de Con
suegra a T u r 1 e q u e, por un importe total de 
935.000,00 pesetas; en el ·de Yunclillos a la carre'" 
tera de; VaImo;ado, 'Por un importe total de 
,3.010.029,38, y en el de Yunclillos a la carretera 
de Valmojado por un importe total de 298.000,00 

pesetas. 

El Sr. Sánchez Cabezudo se interesa porque se 
intensifique con la máxima eficacia la inspección de 
las obras de camir.os vecinales, por estimar que 
la ejecución de alguna · de ellas es deÍectuosa, se-

, ñalando cóncretamente al efecto el de N úño Gó
nIez a Nombela, y estimando que otros pueden 
encontrarse en iguales condiciones, acordándose 
dar traslado a la Secciór~ de Vías y Obras, a los 
fines pertinentes. 

A propuesta de la misma Comisión de Obras, se 
acordó se proceda a la redacción de las bases y 
convocatoria del concurso para cubrir la plaza de 
Ayudante de la Se---...ción de Vías y Obras que se 
encuentra vacante. haciéndose coriStar expresa· 
mente en las mismas el derecho de la Corporación 
a designar al solicitante que estime más idóneo 
para su desempeño y reuna las condiciones y re
quisitos que en el concurso se señalen. 

Dada lectura de los dictámenes emitidos por la 
Comisión de Hacienda y Economía, fueron apro
bados los mismos, previa ampliación en su conteo. 
nido por su Presidente, Sr. Sierra Moreno, acor. 



dándose aceptar la transferencia de la propiedad 
de las líneas de conducción de energía eléctrica 
e instalaciones correspondientes realizadas por la 
Comisión Provincial de Servicios Técnicos¡ en los 
Ayuntamientos anejos de Casalgordo, Arisgotas, 
El Membrillo, Navalmoralejo, Albarreal de Tajo, 
Hontanar, Villarejo de Montalbán, Robledo del 
.Mazo y Puerto de San Vicente y au~orizar al 
Íltmo. Sr. Presidente para que proceda a otorgar 
el contrato de arrendamiento de las mismas en las 
condiciones que estime oportunos, con las Com

~ pañías suministradoras del flúido para el servi
cio de las mismas. 

Fueron . aprobados los e.xpedientes tramitados 
por la Sección de Rentas y Exacciones por re
clamaciones formuladas por dlVt:fSOS contribuyen

tes del arbitrio sobre ia riqueza provincial 
Del mismo modo fueron aprobadas con carácter 

provisional, después de su exposición al público, 
las ·cuentas de presupuesto correspondientes· al 

ejercicio de Ig6I. 

Ei !ltmo. Sr. Presidente informa a la Corpora
ción de los asuntos examinados en la reunión de 
Diputaciones recientemente celebrada en Avila, 
.sobre desarrollo económico de las Corporaciones 
locales, Haciendas provinciales, establedmientos y 
servicios de Beneficencia, régimen de trabajo, 
ete., haciendo constar que se facilitará un resumen 

por escrito de todo ello a los Sres. Diputados para 
su debido conocimiento. 

Del mismo modo, a propuesta del mismo, se 
hace constar en acta el sentimiento de la Corpo
ración por el fallecimiento de la señora madre del 
Procurador en Cortes, represen.tante de los Ayun
tamientos de la provincia, D. Manuel Cabezas He
rrera, y acto seguido el Sr. Presidente se ausenta 
de la sesión para asistir al entierro de la finada, 
ocupando la presidencia el Sr. Sierra Moreno. 

Con irllÍorme Íavorable del Negociado, fueron 
aprobadas las propuestas de devolución de fianza 

a favor de D. Luis Serrano Vivar y b. Marcial 
Hernándu Pérez, por haber finalizado los con
tratos a que las mismas repondían. 

La Corporación se dió por enterada de la reso
lución del Excmo. Sr. Ministro de Hacienda re
solviendo la reclamación formulada sobre nom
bramiento de Recaudador de Contribuciones de la 

zona de Toledo, y confirmando la designación rea
lilada por la Diputación Provincial a favor de 
D. Antonio Alonso Moya. 

La Corporación se dió por enterada del contrato 
suscrito para la prestación de servicios en la Sec
<;ión militar del Hospital Provincial de Nuestra 
Señora de la Misericordia. 

La Comisión se dió igualmente por enterada de 
la adjudicación realizada a esta Diputación de 
treinta moruecos importados de Alemania para la 
mej ora del ganado ovino de la provincia, realizada 
f!(V' h. Di.recóót"\ de Ganadería. 

La Diputación acordó ap,robar el expediente de 
ayuda de natalidad en favor de Funcionario de la 
misma D. José Luis Vaquero Montemayor. 

Accediendo a 10 solicitado, se acordó conceder 
· el paso a la situación de excedente activo a don 

MaP11e! Femández Rodríguez, Oficial Técnico 
· Administrativo de ·esta Corporación, con efectos 

desde primero de Junio del corriente año, sin re
serva de plaza y con las demás condiciones que 

· señala e~ Reglamento de Fundonarios ¡provin-
· ciales. 

A propuesta del Sr. Sierra Moreno, se acordó 
hacer constar en acta la Il"\ás encendida protesta 
de la rCorporación por los actos y acuerdos reali
zados en la reunión de Municq contra España, ra
tificando plenamente la resolución ·del ilustrísim9 
Sr. Presidente de la Corporación de expresar la 
más fervorosa adhesión de la misma al Caudillo 
de España, a su Gobierno y a los principios y pos~ 
tuladqs del Glorioso M"ovimiento Nacional. 



Sesión del día 26 de Jul io de 1962 

NECESIDAD DE UNA GRANJA- ESCUELA 
Impulso a la construcción de viviendas para Fun

cionarios provinciales y municipales de los pueblos 

Felicitación al Gobernador Civi l 

El día 26 de Julio de 1962, celebró sesión pie:. 
naria la Diputación Provincial. bajo la presiden
cia del Sr. San Román, y con asistencia de los 
Diputados Sres. Del Aguila, Aguado, Barthe Pas
trana, Garda de la Torre. Labrador Serrano, Ma
dero Núñez del Alamo, Ortega Ronda, Porres 
Martín"1Cleto, ' De los Ríos Martín-Rueda, Sán
chez Cabezudo, Quiroga Rodríguez de Moya y 
Díaz González; Interventor, Sr. Pérez Olivares
Sánchez, y Secretario, Sr. ]uárez Capilla. Justi
ficaron su falta de asistencia los Sres. Ramiro 
Gómez, Galiana de la Cruz, Ramos Boned y Fal
ceto Mayo. 

DICTAMEN DE LA COMISION DE 

AGRICULTURA 

Leído el dictamen de la Comisión de Agricultura 
y Repoblación Forestal, Que defiende el Presiden
te de la misma, r::. Felipe Sánchez Cabezudo. se 
amplía en el sentido de que Queden bien puntuali
zadas las atribuciones de la Junta de Fomento Pe
cuario, la Dirección General de Ganadería y la 
Cámara Sindical Agraria, en relación con la Di
putación y los Servicios de Mejora Ovina y de 
Inseminación Artificial, aprobándose los regla
mentos y la propuesta de modificación del con
cierto con la Dirección General de Ganadería, en 
relación con estos servicios. 

El Sr. Ortega Ronda insiste en su propuesta de 
creación de Laboratorios de Patología y Zootec
nia. bajo la alta inspección de los Servicios d~ la 
Dirección General, Que oÍrece toda la colabora
ción precisa para su funcionamiento, por su cuen
ta; insistiendo jgualmente en la conveniencia de la 
creación del Laboratorio para análisis de tierras, 
tan conveniente para cultivos y plantaciones, es
pecialmente de viñas. 

Se informó sobre la situación en que se en
cuentra la proyectada implantación del Vivero 
para vides americanas en Méntrida. Se insistió 
reiteradamente eú la necesidad de compra de una 
finca para la adaptación de los servicios agrope-

cuaríos, y muy éspecialmente para la ¡nstal.ación 
de la granja-escue!a que se proyecta crear en ésta. 
Quedaron aprobados todos los dictámenes de esta 
Comisión. 

COMPRA DE ROPAS Y ENSERES 

Se dió lectura a los dictámenes de la ¡Comisión 
. de Adquisiciones y Abastecimier,to" que defiende 

su Presidente, Sr. Díaz González, entre los que 
. destaca la resolución del concurso de adquisición 

de utensilios. ropas y otros enseres y artículos 
para los distintos establecimientos provinciales, 
haciendo destacar la actividad desarrollada por 
los Funcionarios y personaí que ha =intervenido en 
ello, a quienes se acuerda, a su prop!.lesta, feli
citar, y, a propuesta de la presidencia, gratificar, 
ya que se considera como extraordinaria la labor 
realizada. Se acuerda, a su vez, comunicar a todos 
los Jefes de taller de los distintos servicios que 
salvo caso de urgencia muy justificada todas las 
adquisiciones que se hagan sean autorizadas por 
l~ Comisión de Compras. 

SUBVENCIONES Y DONATIVOS 

Los dictámenes de la Comisión de Beneficencia 
y Obras Sociales, que defiende su Presidente, 

• Sr. Barthe, son aprobados, y se incluye entre ellos 
la concesión de un coche de inválido a Mariano 
Ruiz Sánchez, de Menasalbas; abono de estan
cias en el Instituto Asilo de San José, de Cara
banchel Alto, a Juan María Chacón Moreno; una 
subvención de mil pesetas en concepto de nupciali
dad. a Marina Peñu.elas Fernández, ex acogida, y 
otro premio de nupcialidad a Pilar .4..randa Gó
mez, de tres mil pesetas, previa justificación de no 
haberlo percibido el cónyuge y que el matrimonio 
s.e haya celebrado dentro de los noventa días de su 
cese en el servicio que fué en 1 de Abril. 

Se leen los dictámenes de la Comisión de Edu
cación, Deportes y Turismo, que defiende su Pre
sidente, Sr. Porres; entre los acuerdos se aprue
ba una propuesta en relación con el Club Depor-



tiVo Toledo, sobre concierto de entradas gratuitas 
· a . acogidos de la Beneficencia y reserva de palcos 

para presidir los partidos durante la temporada 
J962-63. Se acuerda pasar la instancia que sus-

· Cribe ·D. Angel Jiméncz Arevali llo al expediente 
de becas y la que suscribf el Coadjutor de la pa
rroquia de Santa Bárbara pasarla al Frente de 
Juventudes para si tuvieren posibilidad de incluir 
esta petición en la distribución para colonias ve

ianiegas. 
'. Es aprobada, previa su defensa por el Presiden- . 
te, la propuesta de creación de un Instituto Pro- ; 
'vlncial de Fomento de la Cultura, adscrita al Ins
tituto 'José María Cuadrado, del ~Consejo Supe
rior de' Investigaciones Científicas. para fomento 
de la cultura en la provincia, cuya reglamentación 

· será estudiada, así como su dotación presupuesta
ria. Queda pendiente de estudio y resolución la 
propuesta de D. Alvaro de Aguinaga sobre sub
vención de lm documental cinematográfico, en re
lación con monumentos y castillos de la provincia. 
El Sr. Barthe lament<t tener que decir que, con 
motivo de la cre:lción del Fondo Nacional de 
Igualdad de Oportunidades para Becas; son mu
chos los becarios de la Diputación que se han que
dado sin ellas, acodártdose tenerlo en cuenta para 
cuando se abra el plazo de solicitud de la Diputa
"ción. 

OBRAS Y REPARACIONES DE CAMINOS 

Dictámenes de la Comisión de Obras Públicas 
y Paro Obrero, defendidos por su Presidente, don 

· CriS2nto Ortega Ronda. Cuentas justificadas de 
Vías y Obras. Certificaciones de ohras en cami
nos \'ecimJes de Alcaudete de la Jara a La Fres
neda, de Nuño Gómez a Nombela, de las lagunas 

· de Villafranca de los Caballero~ de Santa Cruz 
de la Zarza a Villamanrique de Tajo. De Cons
trucciones ~Civiles. Certificaciones de las viviendas 
de la calle de Esteban IlIán. del refrer:tado de las 
fachadas del Palacio Provincial. ampl iación de la 
Casa de :Maternidad. Se acuerda aprobar el pro
yecto de reconstrucción y reforma de la Casa 
Ayuntamiento de Sotillo de las Palomas y dar 
el trámite reglamentario que corresponda a la se
gunda subasta del camino de acceso al Vivero de 
Corral de Almaguer por haber quedado desierta 
la primera. 

Se acuerda Que por la Sección de Vías y Obras 
se informe de la causa que motiva el deficiente 
estado en oue se encuentran los caminos vecinales 
recién reparados o construídos de Cobisa' el de 
la subida al Piélago y el de 'Gálvez 2 Menasal. 
bas, así como que se justifiquen las caU5aS de no(, 
haberse trasladado el abrevadero del camino de 

A I"cabón al sitio que se indicó, haciéndolo desapa
recer de la proximidad de este camino. El Sr. Or
tega Ronda ruega se estudie la posibilidad de rea
lizar estas obras por medio de concursos-subastas 
en vez oe subastas, a fin de que la Corporación 
tenga opción al mejor proponente. A petición del 
Sr. Aguado se acuerda reparar el camino de Vi
lIalueaga a su est2jción, y a petición del senor 
Sánchez Cabezudo la de la travesía de Hormigos 
y que se subvencionen las obras complementarias 
de abastecimiento de aguas al Casar de Escalona. 
Asimismo se acuerda conceder una subvención de 
JO.OOO pesetas al Ayuntamiento de Maqueda para 
la mejora de obras de su abastecimiento de aguas. 

UN MILLON DE PESETAS PARA 

VIVIENDAS DE FU NCIONARIOS 

Es aprobado seguidamerlote el dictamen de la 
Comisión de Sanidad, Urbanismo y Vivienda, Que 
defiende el Iltmo. Sr. Presidente para la creación 
del Patronato Provincial de la Vivienda, cuya 
misión será impulsar la construcción de nuevas vi
viendas para Funcionarios provinciales o munici
pales de los distintos Ayuntamientos de la pro
vincia, cuyo estudio se faculta al I1tmo. S:-. Pre
sidente, acordándose consignar en el futuro pre
supuesto la cantidad de un millón de pesetas para 
esta atenclOn Se acuerda designar al Dip~,t'\do 

Sr. Del AguiJa paar formar parte de dicho Pa
tronato como Vocal representante de la Caja de 
Ahorro Provincial y que dicho Patronato quede 
constituído por los señores a que se refiere la mo
cién de la Presidencia. 

Se aprueban a continuacién los dictámenes de la 
ComisiÓn de Hacier..da y Economía; entre ellas 
figura la del recurso interpuesto contra la .liquida
ción gira-da por derechos reales para la inscripción 
dc- una fir ... :a en el Registro de la Propiedad. Se 
d ... por enterada la ICorporación de la imposición 
de sancién de 5.000 pesetas al Recaudador de 13 
zona de Ocaña y acuerda un apercibimiénto al 
Jefe del Servicio de Recaudación. 

Tamhién se da por enter2.da de la resolución del 
Excmo. Sr. Ministro de Hacienda impuesta al 
Recaudador de Contribuciones de la zona de LilJo, 
D. Emilio Mata y Mata, de cinco años Qe inhabi
litación para el ejercicio del cargo, facultándose al 
Sr. Presidente para que designe quien haya de 

sustituirle. 
Asimismo se acuerna autorizar la toma de po

sesión al Recaudador designado p:lra la zona de 
Toledo, D. .Ju1tonio Alonso Moya, sin perjuicio 
del recursO entablado. Quedó pendiente el estmlio 
del proyecto de contrato de préstamo con el Banco 

• 



de Crédito Local de España. Se aprueban varios 
expedientes de devolución de fianzas y se da por 
enterada la Corporación de haber sido aprobado el 
Plan de Cooperación 1962-63 y que inmediata· 
mente sea notificado a los diferentes Ayuntamien· 
tos. Fueron aprobadas las cuentas de caudales ro
rrespondientes al segundo trimestre del año actual 
que rinde el Sr. Depositario. 

OTROS ASUNTOS 

Entre la correspondencia se dío cuenta de la au
torización para la convocatoria de oposiciones 
para cubir la plaza de :Médico-Puericu1tor, desig
l(indose la tema, para elevarla él. la Dirección Ge
neral, de Diputados para formar parte del Tribu
nal, compuesta por los Sres. Ramiro Gómez, Ra
mos Boned y Ortega Ron.da. 

Se concedió una ayuda de natalidad al Practi
cante de la Beneficencja Provincial, Sr. Garda 
Brazales. Se dió por enterada de la próxima ju
bilación del Jefe de Negociado, D. Eugenio Be
nayas Ciruelos, cuyas vacant~ corresponde al tur
no de ascenso, que cubrirá en su día el Oficiai 
D. Antonio Alonso Moya. 

*",..." 

Se acuerda atitorizar la inscripción en la Mu
tualidad del Auxiliar Administrativo, procedente 
de la Agrupación Temporal Militar, D. Lauren
tino Galván Písabarro . . Se reconocieron, a efectos 
de derechos pasivos, los serVicios prestados al 
Magisterio por D. Luis Moreno ·Nieto. Se dió por 
enterada la Corporación del Decreto de la Presi
dencia ordenando' el pago de la extraordinaria sin 
descuento con motivo del IS" de Julio. 

Fué facultado el Presidente para otorgar escri
tura de un legado a favor de la Diputación. Se 
acordó felicitar al Gobernador Civil con motivo de 
la concesión de la Encomienda de la Ordetli del 
Mérito Agrícola; a D. Jaime Rainos Boned, como 
Alcalde de Los Navalucillos, por haberle sido con
cedido el premio de embellecimiento de pueblos, y 
a la Srta. Nieves Beltrán, D. Salvador García 
Salvador. D. Carlos Alvarez Ufano y a D. Luis 
Aranda Puebla, por haberles sido concedido el in
greso en la Orden de CisQ.eros. 

Se faculta igualmente al Presidente para otor
gar las escritu"ras de ampliación y propiedad de 
las fincas que registralmente pertenecen al Ejér
cito y al ·Hospital de la Caridad de Santiago, de 
esta Diputación, cuyos usufructos fueron permu
tados en 15 de Marzo último. 



Sesión del día 18 de Agosto de 1962 

Fomento del turismo en lo provincia 
La Corporación se intereso por la urgente 

reparación de la carretera de T aleda a Cuenca 
'A~cptan:!o informe de la Comisión de Obras 

Públicas y Paro Obre ro se adoptaron' los si
gUientes aOlcrrlos en la sesión plenaria del 18 de 
Agosto de 1962. 

. : 'Aprobar una éertifi,cación de obra correspon

diente a la construcc:ón de un grupo de sesenta vi
,riendas de renta li mitJ.da, en la calle de Esteban 

111án: de esta. capital, para Funcionarios, a la Em
presa Auto Campo, S. A., por j m por t e de 

[46.600.00 pesetai: aprobar una certificación de 

ohras realindas en la ampliación dE:: la Casa Ma
tcrn:d~d, por i!nport ~ ce OS.255,ti9 pesetas, al Con
trati"b D. Eus~b¡o Iic ia~ Hazas Sevillar....o. con 
cargo a fondos del !tilp:;esto para la prevención 

del .Paro Obrero, y otra en igual obra, 'por im
porte de I1.263,gB pesetas, con cargo a fondos 

propios de la CorporaciQn; otra de las obras de 

refrentado de ladrillo de las fachadas del Palacio 
Provincial por 28.02R,37 pesetas, al Contratista 
p., ~mj!jo Gutiérrez Criado, con cargo a fondos 

del impuesto para la prennción: del Paro Obrero, 

y otra, correspondiente a tal obra, por 3.297,35 pe
setas, con cargo a fondos propios de esta Cor-
poración. ! 

Fué aprobarlo el proyecto y presupuesto para 
la ejerución de las ohras de pavimentación de un 

camino de acceso entre el pabellón de tubercula-

sos y las COCif\lS del H ospital Provincial, que pre
- ~~Q. -la Sección de V ías y Obras, por importe de 

57·075,24 pesetas, y en consecuencia de la urgen
cia y ejecución de las mismas, se acordó que' se 

, verifiquen mediante gestión de contrata directa, 

c~m carg9 a los fondos que al efecto se señalan por 
~ntervención. . - '" ' 

,De igual modo se acordó realizar obras ' de 

adaptación y acondicionamiento en el actual al-
- macén de frutas y otras habitaciones de la plapta 

baja del pabellón de Ci rugía del Hospital' Provin
cial, según proyecto de la Sección de Construcci6-
n:s Civiles, por 8.7J2 pesetas, acordándose que las 

~smas se realicen mediante gestión por contrata 
dú:ecta, con cargo a las consignaciones que al 
e~Q~ s~ señalan. ,~: F . '.' ,. ' ,- ." 

ue aprobaila la certificación de obras de trans:: 

fo rmación de carretera, del camino vecinal de To~ 

rr ijos a la carretera de Ocaña al Puente de ,La 
Pedrera, del Contratista Urbanización y Edificio, 

S. A., por importe de 476 .• ';.95,74 pesetas. acor
dándose su pago con cargo a fondos de ~minos . 

Fueron aprobadas las cuentas justificadas que 
presenta la Sección de Vías y Obras, por importe 

de varias facturas, 1.864,4.5 pesetas, por igual con
cepto H33,50 pesetas, por el m i s m o concepto 
I,032,60 pesetas y por gastos de locomoción, 825 
pes-eta~, acordándose el pago de todas ellas con 
cargo a fondos de Cé:.ll1ínos. ' . 

Visto el , recurso de reposición del Funcionario 
de esta Corporación D. 'Manuel Fernández Rodrí
guez contra el acuerdo sobre excede:D¡cia del 
mismo, y el informe del Sr. Oficial Lct:-:do, se 

acordó desestimar dicho' recurso. 
Se acordó 'conceder a Jesús Moreno Elvira, de 

Madridejos, el ingreso que solicita en el Instituto 
Psiquiátrico de Fray -Bernardino Alvarez, 'con 

abono de la pensión correspondien'fe por importe 
de 600 pesetas mens:.:ales, por esta Corporación, 

en las condjciones establecidas al efecto. 
Se acordó conceder a Rufina Martín Gómez, la 

ayuda económica que solicita para adquisición de 
un aparato ortopédico, "tásado en 3.800,00 pesetas, 
siempre que el Ayunta~ento de su residencia, 
contribuya con ella por" IOO de su importe. 

Por el Sr. Díaz Gcnzatez se infonna la Cor
poración de las activid2:des de la ComisÍón de 

Adquisiciones y Abastecimientos, en reJacón con 
los sumicistros de carbÓ~ adquisición d¿ toldos 
para el Establecimiento, otro ,mc:naje J material 
con diversü destino de:, tal1eres"y estahlecimiento, 
así c(;mo adquisición de , JJroductos alimenticios 
para tod<-os ellos y gasto!' de trasiado y '-adquisi

ción ,de muebles para las depdlciencias de la Sec
ción de Administración Local, p<.'lliendo dé. relieve 
los beneficios económicos obtenidos en los mismos. 

A propuesta dei Sr. Pres.idente, se acordó que 

por la Comisión de Adquisjciones, se ges,tione la 
adquisición de una máquin:¡ de fotograÍÍas con 
aparato " P lash n, para ' el servicio d~ erleil,ión 
cultural y otros actos que ·realice la C0TP.'Jr2ción, 
indicándose: .par.';.ei -51.:.- O:r.teo:.:a ,la ~or.v.('niencia dé. 



que más adelante se aáquiera igualmente un toma
vistas. 

Por el Sr. P residente se expuso la convt::niencia 
de designar 1.:n Diputado Visitador de carreteras, y 

otn' Vi sitador del Sel vicío de Ganade¡;a, en aten
( i¿n a la importancia de los mismos y acatado tal 
aiter ío con la Corporación, quectó pendiente de 
su d:signación por el Sr. Presidente. 

La Corporctción se dió por enterad<!. de la reso
lución de la lJircceión General cieí Tc!'oro trallS
mitida por la Delegación de P. ~ci end .... , sohre que 
ia s:nción de inhabilitaci¿n !enp ~' :';_d <.:n el cargo 
Cl: Kecaud;,:tlor de Contriuucionc<;; lleva aneja la 
pérd ida de la t itularidad de la zon,l desempeib.da 
por el interesado, y que la interinidad Q;..Ie se C'(.a

.. i(l~ (· no .iure mas de seis me"es, d J .. nl : lI·.d,.! ~'~ C'~1 

SJ n:..nsccllencia que se formulen las 0p;)rtuna5 
base::; para la prc\'isión de la zona de LiBo, con la 
indicac ión en las mismas de que el ('xpedtente que 
determinó la \·acar.te, se encuentra vcndie-nt\! de 
recurso::; . 

Dada cu."'nta del resultad.) t:le la snIJ,1st:-t par .. la~ 

obras de recargo de piedra y riego del camino 
de acceso al vivero de Corral de Almaguer, ::e 
acordó (pe si durante el plazo reglamentario no 
se presentan reclamaciones :contra la adjudica
ción realizada, se considere la misma como de
finitiva a favor de D. Juán Nicolás Gómez y 

Compañía, en el tipo de subasta de 46S·534 ,i2 

pesetas. 
Se acordó conceder la ayuda por nupcialidad 

que solicita D. Luis Pr:eto Ibáñez, por importe de 
s.ceo pesetas, y D .~ Inés Benaya Sánchez ~'l asca

raque, de natalidad, por iSO pesetas, ambas a re
serva de la aprohación de la ~\'rutualidad Nacional 
de' Previsión de Administración Local. 

Se acordó conceder la licencia para asuntos pro
pios. ~in sueldo. de un mes, a D. Antonio Sánchez 
Torres: d·: dos me:;es, a D. Eduardo Dios !Can
seco Fuentes. y de tres meses, a D.= Inés Bena
y2S Sán~hez ~-I ascaraqüe. todos ellos siempre que 
¡as necesid<l;.des del servicio lo consientan. 

b. Corporación se dió por enterada de la con
cesién por la Dirección General de Bellas Artes, 
de l:ilJ. subvención de 206.664,I5 pese;tas, para 
o~ras en la iglesia de Santiago del Arrabal, de 
T o!edo. y de 49.(Y1...Q.53 pesetas, para obras en el 
G.stilio de Escalona. haciéndose constar la gra
titud de la misma. 

La Corporación 5t: dió por enterada de la comu
nicación del Sillf!icato Español e niversitario sobre 
suspensión de L'unvocatoria para la beca Alejan
dro Sal<:izar. 1>:.>r hal:-er :ido refundida coq la de 
la ,_'omisaria de ProtéCc:i.!! Escol.a.r y el Fondo 
~acjonal de Igualdad de Oportunidades. 

Dada aJenta de la solicitud formulada por 
Auto Campo. S. A., denunciando que en la eje
cución de las obras adjudicadas para la cons
trucción de un hloque de viyier:rlas en la Puerta 
Llana, se ha pnxlucido una reforma en el proycc
to con una baja en el imfJOrte total del mi~mo, 
superior al 22 por lCO, lo que const ituye un grave 
quebrari~o y perjuicio para la Sociedad adju
dicatoria, y proponiendo diversas soluciones hasta 
llegar a la modificación o a la rescisión del con
trato, se acordó 'autorizar al Sr. Presidente para 
que se realicen las gestiones necesarias hasta lle
gar a un acuerdo en este asunto, dando cuenta del 

mismo oportunamente. 

SI Sr. Interventor informa a la Corporación de 
haberse terminado sastifactoriamente la concesión 
del inventario del patrimonio de bienes de esta 
Corporación, poniendo de relieve el meritorio tra
bajo practicado de los FUrir.:ionarios encargados de 
la ejecución de dichos servicios, acordándose feli 
cita r al mismo y que el Sr . Presidente tiene fa
cultades para conceder a dichos Funcionarios una 
gratificación adecuada por la labor realizada. 

El mismo Sr. Interventor da cuenta a la Corpo
ración de haberes absorbido por el Estado, en 
virtud de disposiciones legales recientes, la totali
dad de las acciones del Banco de Crédito Local de 
España. acordándose que el importe de la amorti
zación' de las que pertenecían a esta Corporación. 
sea transferido a su cuenta en la ¡Caja de Ahorro 
Provincial. 

El S r. De los Ríos propone que, habiéndose 
acordado por el Ministerio de Información y Tu
rismo el estudio de medios de fomentar el turismo 
en España, se ofrezca a dicho Ministerio un ejem
plar de 1(1 ruta turística de la provincia, oportuna
mente confeccionado y propuesto por el Diputado 
Sr. Del AguiJa, quien con esk motivo ~e interesa 
igua!mente porque se constituyan o actúen en 

mayor rapidez y eficacia las Comisiones locales de 
turismo propuestas por el mismo. acordándose fa
cilitar las copias propuestas por el Sr. De los Ríos 
y que la ¡(omisión de Educaciónl y Turismo de 
esta Corporación adopte las medidas convenientes 
;1 la solicitud dd Sr. Del Aguija. 

:\. propuesta del Sr. Sierra Moreno se acordó 
interesar dc la Di rección General de Carreteras la 
reparación urgrnte que necesita la carretera de 
Toledo a Cuenca y la terminaciÓn de las obras de 
la car retera de Algodor a la casilla de los Dolo
res, ambas por el intenso tráfico turístico que 
constituye entre Toledo y Cuenca. ofreciéndose 
por el Sr . Presidente realizar la gestión intere
sada. 



ROLLOS 

El de la villa de Almorox. 
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\feinte años de paz en el Movimiento 
Nocional bajo el mando de FRANCO 

1'-:: . 

FICHA-GUION 

Sólo un hombre de las cualidades del Excmo. Sr. D. Fran
cisco Franco Bahamonde, puede lograr el res11rgir de una 
nación abandonada y maltrecha. 

Nuestro Caudillo, es Rey natural, como 10 eran los elegi
dos en los primeros tiempos de la Reconquista. 

El primer caudillo español fué D. Pelayo. 

FUENTOS DE ' INFO'- \ 

Historia de Id Fclange. 
Escritos y dí ~cursos. 

J. Arrarás. 
Arrese. 

M~nén<lez Peta ya, or1E>nt1dor de la vida t'spañola. . Cayuda 
Diccionario. Madoz. 

MAC ÓN. ( Guía d. la provincia de Toledo. 
Veinte años de paz en 11'1 Movimiento Nacional bajo 1 Jefatura Provincial dt" 

el mando de Franco. Movimiento. 

Moreno Nieto. 

MAraRIAl 

F1NRS. 

\ 
" , 

I 

Mapa de la provincia. 
Gráficas de actividades industriales. 
Gráfica de actividades fabrile!' 
Planos de realizaciones. 
Estadísticas. 
Acción asociativa. 

lNSTOUCT1VO. ) 

El Gobi~rno y los distintos Organismos, bajo la sabia : dirección del 
Caudillo. 

Franco, han invertido, para mejoras E'n la provincia de Toledo, peseta.s 
5155.535.972,93. 

EOUc>. T1 VO. 
Orden, mando consciente y responsable, son las dos premisas para elevar

la condición de vida de un País. 

D ESA R ROL LO 

Vi.aje irneginario atravesando la prc~inda N. O. E. ~ s. E., siguiendo un plano de carrete:.·as 

MORAL .... ) 

La pro,'peridad de una nadón, depende del esfuerzo y rendimien
to de sus hijos. Sólo el rrabajo honrado, dará paz a la 

condencia. 

1 
La historia de un pueblo, son hechos, determinados por unas 

PAT~ IÓTlCO. causas, de las que se deducen unas consecn~cias. 
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r",;'~ n tt{~~A-ff~d~r¿_9fi" ~ ~~ ;,'"" !:-: 
.... ; . <, .. _t'~t ¡ ., ¡ / ... ) ~ i ~ < '-s- " • . 

Habéis venido al mundo en un momento 

hÍ46N(o}~/4ul~NijQa T.!jJ,f?!l1C, GeIJ}PrfO ., ¡r'f"U, . aJ~rPllcnif'sirñO. '.o (~OS,? ~ütñijÓ~n~:.h~úian -: 
fír¡;¡( y""'ví!oroso, a recupéia'¡.Jsu ~¡(jesttnbt. I i J¡' -

nacido ni vuestro., abuelos ni vues.tro.; pa
universal" y su puesto de vanguardia en el 

ch's, les alreddores de Toledo .Y su provin 
concierto del mundo, bajo la dir~,cci(jr¡, ,y. __ 

.... c i ;.t..;}·(> .~fahdt 1:ubierros por eslX!'.::os LosC[ltes.. mando de un hombre providente y .genial,,· 
nuestro ¡efe de Esta jo y Caudillo, Ex:elen- '-I'i ::- óríli<"s ' del Tajo, las del AJherc~e. Ci 
tísimo-Sr; D. Frandsco F"an JO. Bahamonde, ., güci.a )' Amarguillo, etc. , eran frondo,a" aIa-

· V~~·~tro~~ "'sin'- d~ro~ cue~t~a'i~abéis·-pasa-. I~~.~~d~s~ .En 10-5 altozanos. los almend"ros. 10:1 
do, de simples seres qu¿ nacen,' cre:en; .:vi- . div~,s. · y hasta en alglll103 rincones d grana 
veii·y mueren, a la"'cate"l0ría;-de ·muchachos diJ'; "cc)11stituían u-na g"ían i"iqtIe7.~L No era 
que alcanzarán 'el ptemfá 'a" sus virturjes, ~ m-;:l:ü,.:; importante el S1:1 fin ele mOf'er.-:'S ali
siendo, a la vez, la aurora' sonriente ffe la' n·~·~·;lta~ (10 a mi:11one~. d~ gusanos de ~f.(h. 
Patria_ Para que nada os f3lte, se dispone da:,dCJ o:ig.~n a ~amo~.o.s telare:i . . \lgunos dt' 
de los elementos · p·re~isos para daros una los tejido:~ pcd;tn:1o:~ .,.ip,nura:rlos huyen ricos 
vasta cultura, capaCitándoos para que en 'emos . cÍe. la Catedral.. en ~l Avnntami",to. 
todo instante sejJ!¡is .distiilgnir el bien del .' . ... :" . 

.... " ....o.."X1':'; paruCular.e'_I . . o ln.~tituciones. mal, lo verdadero de lo fdlso, haciendo que 
d0o/:inéiJ.yIl,4:~ técóícas prcf2sionales pará ' . To-ledo fué, ··dut'd.nte · ntuche ti,empo. la 

1 1 b d 1 , Ci,,;ld niá, s importante de .F. sJ>aña ," df Fu-a canzar, EPf"f .,ra ajo, ecoroso vivir, a-
grando el bienestar de bs vuestros y de la ropa. por ',c'r Con'e'dé Fmperadc.~,e, . ne ah; 
sotiedad, de la que ya fJrmiis plr:e, ,..\1 [itulo.: Ciuda,d [mp~riaL 

Para que conozcái.; algunos aspectos ,de El h d. c ha inipr,visora. manejada por 
cómo pudo llegarse a tan esperanzadora · . ~qrp:2 . ,mano. y los 2contecimiento ) guerre ·. 
situación, nuestro Gobernador CÍvil y Jefe [(.s. · hic ieron que perd,:ese. no "Su imp;; rta.n
Provincial del Movimiento, el EX~'elenlísjmo cla 2.rtÍ:-tica y rn.om!menta( ~ ino su poderlO 
Sr_ D, Francisco ElvÍro Meseguel', en::a ;-gó y núm::rd' d~ habitante: , 

a un equipo de hombres el desarrollo del Clla!~(b ccurrió esto. quecla"on Stl::. r<t!1k 

Guión'que precede, pos ,in la belleza natural y, mucha6 ti·erras, 
,El en.ca~[{o tuvo un feliz remal~ al paIro, . c:t i inhóspitas. 

cinarló la 'Excma, D'putación Provincial, !--'u:imos ·Ciudad lmp~rial p_,r ~~:r h!l2rtes, : 
como un obsequio navideño, Es un trabajo 
modesto,: pero' alecci.onador; es, una ofren- !J ~) ~ ej ercer influer..óa en el mundo y porque 
da a los que dieron su vida para que 'vos; a ,la :;<)[nbra de les fronda- "O'3. á.bo!,::-s sestea
otros, los hombres del mañana, sepáis agra- han enormes rebailO~. Entonces, las fanulias 
de~érsela, Que vuestras íno~ent{s mantlJ re,z2J2:an, r:-eu.nida.: . y. euanee era necesario, 
enjugen las lágrim 1S de ml1::has--madre- . los· -h(lrn.hr~· '6- "'fÜ'rm ~.han ejércitos bajo el Slg

que aún lloran la pérdida de sus hijos, sin , no de 'e Cruz, :e~ptlJsa :' do del suelo patrio 
tí¿~d~os- itmigos 'de los que aÍ::anzJron con a jo.;; " ' ~~:~n~i'go~ "~k ·Dio ... . n~' Por odio de 
dolor, el tilulo ,llobiliario de ,Huérfanos de rala, .. sino pocque la convivencia 'e hacia 
Gue.· ~.ra, . ~~lu, d, ~~do co~ ~esp.e!o.· y' ~d:ni; 1, insorpotable. Pudieron aquellas gentes' e:-:.tar 
ción a la legión de Caballeros Mutilado; 

·:oñ 'l1e, otros. s:·::.mpre que- no molesta~ a ' 
p~r la Patria, venera!1do a los que ·:on su 

. ~. . , . .. ., . , . . - . . ~03 (fU;"· p~:ticab::!. 1 la rdi~i9n de Cristo, No héioísmo éscribieÍ'on pigina; brillaijte; de . .. 
nuestra Históriii ···· " , . ~ ~ . ~ .':: fwé a~4:: con pruebas ' fehaciente:: de Sl1 odio. 

POR LA COMISION 

EL S, E, M, 

tuvierui1 q<le de~ret :lr. biel!. a pe-::iar tlw:-stro, 
el re.gre·.so a las. ciené:i.:: u{' dor:de procedían. 
habiélldoles vencida "'1 mi) ocasiolles, 



;flespué." ispaila gozo de una época de 

pV:. Se labraron las tierras, cultivamos los 

. ~1ñedos e hic:mos rendir a los olivares. 
,Los artesanos, en gremios je rarquizados, 

SO'agrupaban por calles. Eran 10 '5 t<jedores, 

lo: herreros, l. s espaderes, los bordadores, 

los ' ~ombrere o . les hartrlanr).i ... Con ape

t'Z:r.cias limhtada~ .. er.!, Ilorma de vida la cario 
dad. Aún existen, lo, estandartes de aqudlas 

a.grupaóones, que pres.idían Ja.¡s grandes ,-0-

lemnidades re!igio a~ en sus fiestas gre· 

miales. 
Un desdichaio dia. hombres llenos de ,0-

berbia ! e olvida,on de la recumendación de 

J,,'uc 'isto a sus d iscípulos: " Cn nuevo 

ma'fldamiento os doy ama~os 10.- lUlOS eL Jo::: 

otro~ " . 
E'1tre los que Labian trahaj<ldo juntos, ~e 

cntab!ó una cruenta lucha: se de::preciaha 
le. que par.l ei hornhre <s más esencial: su 
fe, sus creellóa5. la tradición. E: paña su
frió las fataJt , consecuencia:s de la nueva 
FilosA;a. Obdeóendo órdenes de! exterior, 

qu,maban conv.entos, iglesia5... i Estalló la 

gu~rra civil! Cna guerra ron ,'igno de 

crui.w..a, que r:inguno de rosotro~ recordáis, 
·por fonl1n.~. pero tal vez muchos habréis 
o:do r.elatar a vue,~ t~o5 padre.; o hennanos 
mayores. Ciudades arra:sadas, niños sin pa

dr·?s y sin hogar. anciana. ' que huy-en des
pavoridos. fam ilias que pierden todos sus 

ensere:,:, sus casas,,~ ¡ E~paña entera $.-:: vi :te 
de luto! 

El Caud·Uo. Ca¡;,tán Gen~al de Canarias 

per enteo:cces. ,-e pone ·al f"ente del Ejército 

pr-1 acabar con tanta cobardía. Hubo, 

como ne .. heehe· glo-iosísimos. El Alcázar 

rn Tol<do. SimanC<l. en Gijón, Sa:lla Maria 

é" l. '. Cabola en Jaén. Ternel, Brnncte, Ga
=it.,. l:t Ciudad Un;yersÜaria, Belchite, el 

Ehro y tal110S c-tros sit' os. son te;tigos del 

h?ro' sm·.: de le.;;: e-paño:es. dignos : uce·:ores 
!l.! !\Tuman,i". d, S<lgunto, del Cid v d., Las 
Navas. ' 

'T'r""" - d • ,; anos uró la lucha fratricida que co· 

mentó el 18 de Julio de 1936 y terminó el 

I de Ah: il de r939;' con aquella famosa no
tieia. que deda: 

"Parte Oficial de Guerra del Cuartel Ce. 
ntral del Gent-'ralfsimo: 

fón e' d'o de It1y, cautivo y de-ar1llado I 
F. j frcito Rojo. la Tropas Nacúmales han 
0 :''-on::a10 .Ws ¡ l~lt¡mos objetivos militares. 

f.o !JI/erro Ita terminado .. Bltrgos 1 de Abril 

d I9.W A¡IO de la Vi,.tod,. -Cencralh".? 
rranro, " 

l .r., ('nemigos huyen, ~ro se llevaron al 
('xt retnjern nuestras rique7.a" intrínsecas. El 
oca . re paldo d.~ nuesr : a moneda, d.epo,ritado 

e ' el Ba::: ) de España, no ha sino recupe· 

ra<lo aún. 
I'n aquel e·p'énr¡:do Ó';a del mes de Abril, 

cua:".do ya la primavera -::onreía, la,s. bal1de
ras \·ic:o¡io5.:'s d·e-:-:fi~ ·an ante el Calldi·l1o y 
u Gc~)i,rno , entre el apla",o de las gentes 

t:narde-.:.:id.LS qUe gri.tan: j Ar~iba E: paña!... 
; Viva E ' p,;;a ' ... ¡ Viva el Caudillo! Aquel 

c:amor de alegría hizo ·~xclamaK al poeta: 

.. Ya viene el cortejo," 

"Ya suenan los claro::; clarines, .. " 

Lo, caminos se poblaron d~ gentes que 

quieren vo-Ive.r a los hogares. con sus hijos. 
- Je los que n<l tenían noticias--, con sus 

pldres, i tal vez muertOS! 
f .o, soida10s victorioW6, con la, señales 

eL, 1., o"",trices de las heridas y con la ex
presón de optim.i.ano en los ojos, se enfreno 

tan c: -n un nuevo problema. callado pero di · 

Lcil: ~httilado; de guerra, yitrd", ., huér· 

fano2 .. . 
E! Ge!1eralísimo de los Ejércitos, Jefe del 

E,1edo ya, por d',cisión de los españoles, 

~:ome:~ h tarea de la paz : 
" Ni UI1 hoga, sin lumbre y sin pan", fué 

la consigna. 
El pa'!1orama era, verdaderamente. d",o

lade r. Cam¡J'.'5 yermo ., pueblos de los que 

só!o quedélba!1 las nlínJ.$, iglt>:=:ias profana
das. e",uelas oin poder uti1izarse. La mise

ria era el denominador común, 
Se crean los Subsidios pana huérfano;. 



Con una caridad sin parangón en la histo · 
ria, los beneficios alcanzan a los hijos de 105 
dos bandos contetldientes. ¡ Magnifica lec
ción para quienes, desde m", '· allá d~ las 
fronteras, 'siguen hd,lando mal de la patria 

recuperada, etl busca de su destino hi stó
rico! 

El ruírlb de las máquinas de guerra es 
sustituido por las herram:entas de trabajo. 

Se forman equipe>, dr hombres d" distintaó 
pro-fe::i iones para la recon~"tnlcción materia] 

y espiritual de España. 

Pero, tercos, lOs exilado~ voluntariamen
te, intentan JX>r t6d.os los medios asedia'l'l1os. 

Lc-gran se nos reti :en la ' ayudas-muy ne

cesaria:s--de los países con quienes teníamos 

amdad. Las representaciones diplomáticas 
abandonan la Peninsula. llamadas por sus 
Gobiernos. , 

N o logran inti:nF.darno;:;. Cual ot ro " lJos 
de- ~l1a·yo ", e~pontáneamente. los ciudacia · 
n03 d'e todas las condicjone~. se agrupan 

en torrno 2. f ·U Caudillo y le prom,eten adhe

sión i n.condiciorurl, fe en nuestros destinos 
v lo aJientan a segui,-. 

El hambre, las privaciones. no ,erán c>b".. 
táculo en el camino emprendido. Hubo añ05 

dificiles, a qué negarlo: pero se operó el mi
lagro. Con labor callada. paciente, cada cual 
en ,su puesto, fué ~.urgi\~ l;' do esta España que 
ahora podéis contemplar orgullosos. Se mul
tiplicaro n las cosecha ~ , 'se levantaron pue · 

blos y ciudades, se C011i :,truyeron presas. ca

mino:.'" se r egaron lOs campos, .. 

La S.xción Fernt'"nin.l lleva por t ierras de. 
América, con una 50nr1 :-:'3.., ~ mensaje de par 

qUe ' Garcia Serrano j'lll1lortal1zó en su libro 

"Bailando hasta la C uz del Sur". El .. Ciu

dad d" T oledo" . COn Ulla exposióón flotan· 
te. l1evó por tI mundo HU·!:"" tros producto:i 

y las muestr<LS de la r ica y variada arttsanÍa 

~·pañola. 

Para que podáis contemplar esta5 verda
des, dándoos IDla idea aproximada. ".glud 
atentos la excursión que lffiOS niño:; como 

vosotros acaban de realiza<". subidos en el 

cad:." de la ¡anta:'a. Seguiremos su misma 
ruta. Por .ser imposih!.e visitar h ~.;; doscientos 

seis :\yuntami'entos con ' !SUs aldeas ano~jas . 

para que vuestro~ sentidos percibie. en de 

cerca la:; realizaciones en. .109 últimos 'i.':?i llt /~ 

alios. ·haremos un viaje imaginario, cnlzall

do la provincia de N. O.' E. a S. E .. para 
comprender m'ejar 105 r·?: úmenes est,L(Ii-.. ti 

cOs finales. 

Vam'.os a dejar Toledo. Afilar Vl1 e~tro" 1<1.- . 
pj-cero~, No podemns confiar a la me'lllnria ' 

el relato dt' tallta-s sr. rpresa ' como n;-, aguar- ' 

dan, H ..t.sta mañan:t. a la l1l1.':\'e". el! la j>ue-r · 

ta ele la Catedral. 

Ka:.:. d:e~'q)edimos de la VirKen del Sagrario, 

:;olicitando su protec:ió:L L? R egidora ~J a

yer de la. ciud~.d tiei1 !.' 2. :: tb pies la vara (!e 

Alcald,,',a que un dia le ofr~ndara el Caudi. 

110, En SU manto . . entre otra : joyas ele gran 

vaJar. luce una med .:.na de oro d·t" ley que 

los niños ~- jóvene:, (1.::- Toledo I? r egalaron. 

cemo reruerdo del :\ií.o ~rariano. cantamos 

1" Salve. 

; :\ Zocodover !, corazón de la a rtí stica 

ciudad. l.a Plaza. mercado o "Zoco" de 

los árabes.. 10 presld-:> d Cr> to {le la Snngre. 

De:;de 11 hc·rmlcína presenció en c.'tro · tiem

pes au tos de fe c~ntra los h::,r.:' jes. :\05 hen- . 

dice: a:!.-i ~.~ lo pedimo.:.:, l'c!1trito~, en oración 

menta.1. 

.-\1 autocar imaginario. Cada uno debe QcU- . 

par su pue~to :,i"n aglonlt raciollf·:-. E.n marcha, 

Dejamoc atrás la b rtaLz dd Alcázar que 

con tanto heroísmo defe11{rJ.:ra :\'[oscar:ló \. 

un puñado de homlJrts, Puerta de V iSJ.gra. 

c r!l~ :-= u p~a;.~<i de arma:-; y la e-~·tatl1a dt Cé.:.:ar 

Carius. En el dintt'l. d águila hit:éfala nos · 

diCe algo ud impei io, E, Hamo: la c¿rrete

ra .\vila· \-a~ ladol·id. Despacio. mirad-dice · 

el guia qUe nos é:l.COmpañ'l- es'::' s bloq u-e;-; . se 

hió~ron después de la guerra. inaugllrándo

~e hace unc"S doce ? .. ños_ :'\. la izquierda. el 

r..a.rrio de- la Concepción, cOn5t íllído por la 

Ob. a Sindical del Hogar. :\0 podetnOs de

tenenlOS en detalle.:'. S011 muchos kilómetros 

r 



" difícilmente pooento ; ver lo que proyoc
.r.~ 

~ltamos. 
Queda a nuestra de-:echa el ()\), erv;ltorio 

,iieofís:co, dirigido por c0l11petl'ntísilllOS [n· 

¡gen:ie;-Q~. Con el T<tjo a la \'ú;la, ifllvi,mlo,,; 

.. ;:ún ¡saludo a los pOrt U~I1f' :-'<' 

'~')EI ~ coche caml:'a (le \,,(,!0Ciclad, r~lal11o .; 
.. subie'Jildo por ond1.1 l<!.dc tcrL'110. Crl1ZamD.~ 

• .rels'arroyo Glla.darrall~,t. U11 ,'prcwl iz d~· río 
_).con ':,resen~as ~t1fió entes para qUe lo~ moto
¡;fres gnstalado:. ,en ~ ' U~ múrgeJl.:' ~ (( :':1 \·i :'ftan 1;¡ 

rihera en fro ndO'c h: ·s.que. y .' u:' tier r.a ,~. 

, ¡¡ri otes secas; c.n hermn:':Ds vergele:,. l...a finca 
é qu,e' atraviesa la rarr,ete.ra. :-,abialllentf" ex
...A.plotada por UIl lngení t' ro .--\.gróno11lo. : e r:e

. H4 a por 3!:;.persión. Ln hall'do dr perdice:, :,r 

',·};vanta. en la C11m te. y C011 raudo \·ll.~!O . e 

aleja. A la derecha, en U I1 a!t r zano. unas 
ciaYutardas nos contemplan. como si su vi~;ión 

.. _fiJera. en aparente calma, s.dudar a lo;; vi? · 

jeras. 

RIELVES 
,\.¡,-'. .. . 1 1" I 
.';'1"; ~d. chlqudlena lI e :, :,ailtda CU' l un i ac 105., 

'i: .. 'al que no.sotro ~ cür:t t.l. am 1; (ompI2cido."'. 

El Lusitania Expré:-:. p.t."Ia por :-,u e3:¡acióll 
.~!.J_ . • 

sin. detener: 1.::, COJllO si ul\'iera pri sa . 
. F.I altavoz hacr qlle l11i~t711 C' a 1:1 dfrecha. 

Un castillo nos rC-Ct1('nr.,l la...:. co-rreria~ cine · 

t-géñicas de la Corre rVé Juan Ir. Hoy. en la 
~;~ --~'t6~i:ca, ' sus li enzos ~.ml]ralladr:,s ~e :-t· 

!' t~eal1, aJ pa ~("I de la~ liehr.f;:; y la e pe~ 
v'rnancha de oliva.';', riqueza de Barci(:nC't'. ~le 
""': qmen ha tomado el nomhre la forta;f·z;,:. L;l~ 

Jplan~&.:ciones de tahaco, altc-:'nando con los 
f>'... 1 1 . . , cerea es., '05 gmsant'f':;', las Tiñas y el Ob\-'0. 
";sbri .liqn~za nacional y (le gran rendim.jC'llto 

'-Pá,ra los terrateniente::. 

~.r. 
TORRITOS 

'.2 . Su famosa Colegil ta estilo gótico. con her· 

": ,tnOSa' portada pld.t.:-re ("a, guarda 11; ¡(t rdi· 
:;:..q11.ia·-. tnjoyada: El S<1grar:o re ric~ pe:, I c>

.c- ría: , t'~galo, ::E'gún dicen. de o.a Teresa En· 

.triquez, "La Loca de Sacramento". enterra· 
' ". . e 1.!.a.·;e . .1,ttcorrupta en el convente de la,s R::,v(" 

"l1t llda, }ladre.s Franciscanao. Como let"lIe 

~'l1ri ()~(), habéis de anotar que D.a Tere·sa fué 

la qU f' utilizó por primera vez el p~lio para 
tra ' ladar la sag-rafh Hostia de un lugar a 
r, trll. 

Con taros. , amigo, la historia de Torri1as, 
de"'cle J2q. ocuparía gran e:::paoi.o. 

P ;0::.a1110S- por una tortuosa y e~tíecha 

,'.dle entre casa:.: rejuvenecidas. Es.cllchamo~ 
el campanil ' (le un C011f\;.~ ntcl- -mandado edi· 
nc"r por la e"l'0sa de D. Gutiérrez Je Cár

dena:" fl1l1dador ne- 1?:S Cofrad.ías riei Sanu
simo--ílue llama. a nrarión a las monjitas 

dE' c1 at1 ~1.1 ra. La casilla cte camineros próxi
ll1a vih nattr al gran corredor Bahamontes . 

. \ pocos metros. Val de Santo Domiogo . 

con su iglesia fortaleza y ~us E~cue1as estre-
¡J .:. reciCll" H'E'"llte. 

Ti·erras uhérrima·s las qUe estamos eru-
7al1 do. Otro ca ·tillo a la. vista donde el pri· 

m~ r vahdo. D. :\1varo de LU;13, pernoctó 

11111Ch¿t..; veces· descansando de SUs correrías 

(i (> caza con1 halcón. 
".\ :v! é r ida ,. - ,lico un indicador de 

O. 1'.-: dekmos cambiar de dirección. 8-
tc:.:¡r ·8s sol>:-e la carretera de Ext.remadura. 

La g~,m pista de ""falto nos h<!.ce pelesar en 
la Dictadura y sus famosos (lFirmes e~pe

clales" , 
"Ceda el pa,o"~leemos·- El conductor 

amin::ra la marcha y ·hace sonar ei claxon; 

:11) ;: (~~tenemos un mOn1e-l\Y'. 

MAQUEDA 

Esta. villa, feudo c!el Duque de, 'u nombre, 

conserva estratégica . p0:UÓÓ!l. En .el ca·,tillo 
dme:lado que h'."1110S vi:-to. lU.!{J.r (L~ . r,~poso 

a la Corte de CastiHa allá (Pe !(¡-; siglos XII 
al XIV. estuvo pre o · Ec,,-iql.le J y ; lIirió 

garrote. La. villa fué .. núcler' , Uf' resi=tenóa 
en la Gaerra de ·1 ~ihera.ci/r· '!Hfrienno de

va .taciones. Adoptada por el Caudillo y re· 

construída. 5e adecentó su jgk~ia. :\ollcle .:,t 

.\. enera la Virgen de lc-s DaCn~ . Se hiciere;l 

nllevas Escllelas .. . ,e trajo el- agua ... En la, 
e.xc::tvaciane.s · con 1.l10:ivo .de la: obra5, 5': 

(;11Contraron restos 4~ a TI t i g 11 '-\. S ::iviJiz,3. 

ciones, 



Enfilamos la carretera a Mérida, Atra, 
vesamos Sama Olalla, cen su gran silo, sus 
¡incas de recreo, ca,,,,- del Méd,co y ee:!tro 
Rural de Higiene, I·evantadas recientemente. 
SI velacimetro marca 70. 

CANAL DEL i\LBERCHE 

~ o resistimos la tentación de llega,r al 

emba!lse. El c"nal del Alben:he, parti.,ndo 
de Ca7..alegas, pasa por la parte :--lorte de 
Talavera. llegando ha'ta Cdera y Che·zas. 
)Jos aconlp~ña el Ing. ~ nicro elilC2.r:;ado de 

las obras, dándonos int"re 'ante datos. Siete' 
compuertas de once m,tros de luz por cinco 
de altura. mantiene inv.!. iab', la superficie, 

· previn,endo las grandes avenidas. El ama.ble 
coIE·ervador y eno.rgado, !les da tod~ clase 
,',e detalles: diques, paramento '. etc. El ea
ndl mide 3I kilómetro ; dividido ·>n cinco 
'ecci-ones. La zona, regab!e e, de IC.OOO hec-

· t;treas, sorvida por una re1 de acequia- de 
~125 k:tómetros.. Nos des.p~im~'s ~on pena 
MI técnico, que ha ;ubj·:!o ha·:ernc·.; agrada. 
ble la e .tancia. p= al fresqnito que e nota 
al pasar por la pr.esa. 

Como dispon·emos de muy poco tiemp o, 
de~ndamo.::) el cam.ino; otra vez la carretera 

de Madrid · Portugal. Cruzamc-, el fer :'oca-
· rril por un paso alto, atrav=ndo un mag-
1Iífico puente de modern~ construcción, y 
ya ... 

TALA VERA 

E, deseo de todo" rezar ante la Virgen 
del Prado. muy veP.Jerada de los talaveranos. 

Ciertamemte nOj a"o-radó la visita. La lma 
~e:1. que parece de juguete, en rico cam~ri-

110, presid,! el templo principal de la ciudad, 
cabeza de una Región natural.. Hemos p<Xi.i. 
do admirar-iespués de peáirle muchas 
co:;a~ a la Virgencita---':a rica cerámica de! 
"óc-alo y el púlpito. Su des:ri¡r.ióc. reb",a 
1'C3 térrrúnos a que hemu, :::,e ct: ñir ~l vüje. 
para ron la:: notas tom3da~ al corr·:r de la 

vluma. ha.cer un examen c:o:-npJ..fativo para 
_ ljUe v",otros, niños, pcdái" dem:'3trar a lo, 

que, ciego" se empeña:¡ en imp«ii, llegue 

a nuestro suelo la luz de un amanecer eS
pléndido en una patria sonriente. llena de 
",'al;:lades y promesas para el futuro. 

El pa,eo del Prado es una obra de arte. 
La cerámica de Ruiz de Luna. las cantari
nas fuentes, el verde, 1", flores y lo, pája
ros forman un agradable y armonioso COn

junto. Talav,era crece en progresión geomé
<ric-a. Lo que fué antiguo mm:a<lo de gana
dos, son hoy residencia" el·egantes. delata
dora; -del progreso de la ciudad y de la vida 

de SUs moradores. 
\'emos el gran movimiento en la Estación 

de .'\ lltobu;:e.s, Mi; de veinte autoca;res, ,,;n 
G.'ll tar lo : de turismo, esperan su salida. La 
bC~il campera y el a'ccnto extr·emeño, dan 
ilotas. características al co:,fuso gentrio que 

camina en todas direcciones. 

Lástima no poder visitar el Museo Ruiz 
de Luna, ni ",Iudar la estatua erigida al Pa
dre Mariana. 

Seguimos por la carretera de circunvakl.

ÓÓIl . Dejando por un momento la gemeral, 
'" Algodomera y Id. Granja-Escuela: corre
mos en Enea paralela <dI Tajo. A los quiT!~t: 
;nilll1toY- -ciej:lr:do atrás un grupo de ca53.5, 

CoI<mia Sian Jo,,,. con magnífica pi·,cina- , 
no.s detenemos. 

TALA VERA LA NUEV,A 

En SUS r.ierras explanada:;·, como algo que 
huhi·ese bratado del suelo, un pueblo pulcro 
y coquetón nos saluda. Enmarcan la pla¡1a., 
la. Iglesia de estilo mod'!rno, ron SU c.a.ffi 

cectoral, Escuela;, Ayuntamiento, Casino, 
Hoga.r J uvellil. Fuera, el Campo de Depor
tes ... Su, viviendas bhmquisimas y calles ti
,"-das a cordel, de anchas aceras con árboles, 
dan la sensación de qUe estamos leja, de 
Ca ·ti·lla. en un lugar dOrFde nada ,;.torba, 
falta, n; sobr2-. Un equipo de técn'co, y los 
",pecialistds, han ccmtnido esas ca. as, que 
r.o pudieron soñar genera-cion::s anteriores, 
p2. a vo otro,;, piños de la nueva España. 

Hasl<! la cigüeña ha elegido ,itio fuera del 
pohlado. t~merQU, sin duda, de que la 'ar-



... ¡quitecti.fra · m¡,Jenaria . de su nido 11 0 armo· 
I!f!iizase COIl' la de e .:t as Jllagnífica~ 111 !:,tala.cio. 
(J¡n-es. · EJ · venle de la.s ventanas y el rojo de 
:.0;105. geranios, 110:;: recuerdan eSOs puehlecitc~c; 

. (¡1!tlmirooo,' en. las peliculas de t·,'cnicolor. 
.. ,{<,Es t.iste que muchas gC1ltes oc.io$as -110 

•. cono:ocan. ec'las .bellas realida(les, exponente 
de un;dad y trabaj o, baje, eJ· mando de un 

',Ihombre irJtaohahJe, que 5"nó una guerr.l 
" ~rtl"rtti5ima .. Y está ·Iibrando la ba.talla ele 

·¡¡la paz . . 
,,: .. ¡Adiós, Talavera la XUf\"íi!! ;Qut.: tus mo' 

·.r¿¡dore .. se hagan 'dignos de tan pr-::- c.iado 

. ¡regaloJ 
',". -Se ha puesto en ma.rcha el meto :. Sin 

a~nas daJ710s cu::-nta e::.tamos en lt;¡s jardi : 

nes de .... 

ALBERCHE DEL CAUDILLO 

" Su ' torre; un pri~'ma cu<":drangll!ar. tiene 
en el remate un gra:l mirador donde están' 
tolOC';,d",,, las campan,,-' . l."" elepó, itns d.; 

., agua ~e- l.evantan p:r .e'ncinu. ne las casas~ 

como (lct:; fa:-o;; amm·;::j:ando al viajero Yo qtl~ 
puede el teSÓn y la con .. c;t.,m:ia de un puebl6 
dispue',to a v,encer en la paz. Querl>lmos 

atónito '. Una espacio?a e a 11 ~ . encintada.~ 
deja en el centro amplio paseo por el qu~ 
entramo; a la gran p'aza ¿¡,;faltada d~1 joved 
'p",blo-, 011 la que cal~n 25.0:;0 persona', d 
,la scmhra de su m;.gm'fica Iglesia de v:drie~ 

ras po!,:crcmadas y e::ti lo propio. señalandd 

el gigante~"Co esfuerzo ·realizado. i 
Ka somo:; un pueblo rico: nue.tra pch ' e ~ 

· za desaparecerá si logramos forma.r en la~ 
juventud un.a conciencia nacional. capa'Z ' d~ 

, :·tiperar, con alegría, las dificultad.es que en~ 
cierra el hao;r resurgic un pueblo ·cones · 

· caso, recLLrsC5.· 00'1 pocos té,CI".lcos y. faltos 

aún de muChas ' industrias. 
Re<:orreffi(}S ' Alberehe del ·Caudillo. con su 

Casino popular. :115 amp:ias y .ventu:.J.das· 
· .E.-cuelas. su ca,a. rectoral. su botiquin ' de 

~:-ocor:-o y urgencia. ~Us' jardin:'s, su Oficina 
,·de . Qrie!!ta,:ón i\gricola. Sl1 Campo de De' 

· .PQr.te:, ,us .. cuidado; pa.·tl)s. Todo, cony.ida 

aquí a· la r¿.tle~ i Ól.l. Muchachos sariotes. con 

r.:~ras . ~nr()sadas . ..: 'curtidas ·por todos .. los 
V~tllt (}.:\ ctmduciendo, tractores · .y maquina. 

· ; la, ' han .sido p1"',=parado~) en. la G.fanja-:-Es . 
: ~t1ela de Tala!vera '{le.Ja Reú:a., .~ dCiflc.!e sa~ 

leo. .capataces agrícolas .. que, . a las .Órdenes 
de J ng-eniero'5 y P~ri10 .• Agrónomos, hacen 
de estas tierras, regada" por el Ca"",1 Bajo 
del Alberehe, un. huerta feraz; .dúncle . se 
aclimataron cultivos no conocidos.. ~n .E;.pa. 
üa hace dos décadas .. 7.\lgullo:::" nQs consta, 
:;011 ill¿;:iativa ptTson.al. '<le lluestr Q Jefe:. de 
Estado. . . . . . 

. j ~bs vamos! i Enhorahu~;J ': P;r~ ' ~~~ . 
otros el ranta, ma del h"mbre ha desapareci. 
do: la tranqulli:l.ad: de Ii 'V.~je-L retribuida y 

el hienestar de vtte,tw ' hijos, ha e'e ser el 
· a:.icate que o::: ml1!~y~ .a cuhivar con c¡riño la 
tier.a de la que Os hif:J· psopietario~ tl.!l . ~égi 
men que abrió en ~u . ~i;. ~ori~ un llUev.o jalón 
hacia la grandeza,,.!a con,-~veJl~a y "eI res· 
peto . 

. .l,pretal11os la mano tncallecida d.e un vi· .. . "'. 

goroso andaluz ert tierras tah.verana::J · al 
dqle:lirnos no, dice: ' . ' .. 

. ..... ¡ :,~ 

. "; Hazta más :,\'~f~ .~rnigos ~. ~ .. - .: .'. 
Volvamos a .la. carretera . . La " plJ.¡!.?cjón 

de las aceqtúas n~"S indica ¡": ' n"rl;;¡~~~ de 
lo.; hijos de agua,qu.e con~'irtier-;'n 'el ~~, 
en tie.Fas · f~gpí ~'iIQ.as, prc.d~~~n~~ '. t.res . co· 

,.echas por Iq lJ1enos ,en.: U" .. ~~o_ jgarece im· 
posible! . ,., ,c,_ .::;, .. , , ... " .. 

AtraVesamos el fer,rccatril :ralaxera, yi. 
llanueva cje. la .. Serena,. sueño .dOrwQ ,,de . . ., . - "- . ~ 

':Los lareño~/' , bol' una. ~"al¡da,d . ?l'b:,\,o5 
una empinada cue.:.'ta. Las nue:v~ . ;~::cu~l~s 

y . viyjendas para,. ~·l""stro,., . con , el .Qentro 
Ruralde.Higiene,. sqn .el mejor a:l!liP.cio ib .. 

• CALERA Y CHOZAS 
.~~ j . '. -' , ~ ~. , 

, Por .una ·amplia avenida, .la del· "üjman· 
.da· ,te C3.6tejón", dotad;" de luz,¡ fluoresG~nte, 

· ·f.11tr,arnb:;· en. un pai-saje::·pard.o·, í:tue_ .eual~ttie. 
ra, no· coU:ocedor de ..Ios. lí~',tes de nu~tra 
.prqvincia, ccnfundiria oon :Exti'cimulÚIa.. .En 

.. .efectQ, en c\,!aIÚQ. . ~e deja:1a yega. talav,rarla, 



separados del Tajo, cornien::a Extremadura. 
Al verdor de las huerta", losseca.deros de 
tabaco y 'sUs "ca.~s" de descanso, suced~ 
el encinar. Rebaño:, de cerdos, hozan en las 
p.-aderas buscando ranees ccme, tible3; .algu

na que otra yegua, con su muleto, :levanta la 
cabeza ante el estrépido de! motor y llama 
a ·su cría. Dejamos a la derecha la carretera 
qUe cooouce a Guadalu¡pe, la Virgen vene·. 
rada, trakla de Roma, cuidada por los Frai, 
les FrancisCanos y que· un pastor, deoipués 
de milagl'O"aaparicióP", encentró soterrada 
"llá por los años en que viviera el Rey Al
fon.S0.vencooor en las N a"",iS ele Tolosa. 

TORRALBA r)P'. ORO PESA 

La carretera en reparación, 'ha-ce que pa

serna.; de:<pacio por la viIIa de ·calles estre
chas. Unos "verracos ibéricos" nos habla,n 
de pueblos antiqui,;roos, en las estriblcio

-oes de la Sierra de Gredas. En 'las puerta" 
las auténticas "mue:,tras" de artesanla, ln
d·lcan existe una 'famHiar industria flore
ciente de fama internacional: '" Bordarlos de 

Lagartera" . 
Es muy tanJ,e. Orape"" término de esta 

primera jamada, la envuelven la3 brumas de 
las pr:niera, horas de la noche: ello no im
pide distinguir, a doc' kil6metros, su me
dieval ca.~t!lo y l"s señcriales residencias 
que le circundan. En la e : tación de! ferro
carril se almacena e! corcho de los montes 
vecinos. El coche, fatigado y ""diento, re
po. ta: hay gran tráfico turistoco por la ca
rretera que no] une a la "ecina República 
Portu,,"l1esa. 

Hemos cubierto una etapa. En la plaza 
del antiguo palacio, que ptede ser lo mÍlsmo 
. de ·armas que lugar de ju ta~., tulOS mozos 
"recogen nuestros diminutos equipáje" : a la 
media hora no:, congregamos ante suculenta 
mesa, conlamanteleria bodada al estilo la
gzrterano. N o es e! memento adecuado para 
hacer Un elogio de lo. Paradores de Tu-ri,,
rúo E'pañoles, pero si afirrna¡nos .. e; el de 
Oropesa. Ull9s <k .los mejor~ .. de: España. 

De :su confort -y empdqu,. nos habh.n tino!; 
rliplcnnático5 curio.:JOS de conocer la misión 
que ros Heva ·a aquello:, lugares. Lbnó 
ll{]:;~.tra atención . -el ·~<tudo ;5eñorial de la 
villa. Una balanza die dos pIaras soe,tiene oro 
en -uno y una joven en el ·otro. El T CJliente 
de la Guardiaj'Ci:vil, .conocedor ,de la histo

:ria, nos aclara·: 
. " En tiempo,. de moros, e! . reyezuelo de 
esta, . ti.enas p 'dió, :·como re9Cate .. de una 
joven cristiana, S'1l peso en oro. El Conde 
de Oropesa, D. Fernando .!\Ivarez de Tole
do, no dudó en .¡ceptar la oferta para liber

lar a la dama, e hito 4tte en su escudo herál· 
dioo figurase el hecho tal cual lo descrihi
mas." De ahí eL nombre: Oro.pesa. 

El ~lba ros levanta. RecorremOs lo más 
lnterc,ant~ de la industrio. a .:villa. Los más 
ág:!es. en muy peco tiempo. ¿cupan Id torre 
del homenaje del castillo, sintieOOo sohre 
sus rostros la f:esca carie:a de Gredas, li
mite con .. A ,'ila. El panorarra es : orprend<:tt
te. Al . N arte, la sierra: sus manchas de 
pi nos. jarales, brezOs, ulagas; más CE:rc~, fTI 

'a mi roa tiif'e"' ... .ción, Ca'11d.eJeda. r·e~;dencia 

veraniega; ?\avakán, con !tU Caja Rural; 
Corchuela, refugio de jabalíe, : 0.1 Este. la 
famosa Lagartera, encinares.. Por el Sur. 
Ir:;.; Montes d~ Toledo, 

La celeridad está a tOtlJ) con los nervios 
de tos pequeños viajeros. :\'0:. acereamo:; al 
magnifioo Grupo &ce,lar, remozado, dor;de 

acaban de gastar:" doscientas setenta mil [>e
octas. La traída de aguas. la estupeooa pa
vimentación de las calle:,. no, hablan de un 
pueblo que renace, mejorando S11 nivel de 
v-ida. Estamos en los límites de "La. Vera", 
regada por el Pantano de "Rosarito" . 

La voz del Jefe de la ""xpedición anuncia 
que el coche reanuda 'u n'.archa. El motor 
re apla en la fría mañana. tomando la direc· 
ción Sureste, en unacan,tera de segunéo 
orden. Adiós a la villa. que se nos antoja 
ll2mar del "Re'<Cate' ·. 

Unos tra....rtores surcan tierras COn mucho 
Jondo. entre encinas y chaparraJes: .los .-pa.'I9S 



sprtotean: en la tierra ht],~c.a'l.dO gusanos mte
~irradt>s, ¡x>r temor al relente. T(}(lo nos hace 

-<pen'~ar en cómt>' ha cambiaJdo la m,:entalidacl 
?¡de :las gerutes, a medida que Se eleva Sl1 con-

. "'¡¡;ciÓn."EI s()n de los esquilones de It> , lentos 

~';biteyes, ~on casi recuerdo: las llláqUlna:. 

:<hacen enltiv()s mejores. 
l".d .. Sin darnos cuenta entramos en .. 

¿ultol PUENTE DEL ARZOBISPO 

''''I'Vieja residencia del .-\rzohi .l'0 Tenoriu, 
"Primado de las Espa.i;~s. Su ¡mente de once 

'~ aÍ"é:~s-, tiene en el centro do.- hellas torre..;. 

·':¿ii 'Ia ' que e.: tán g¡ahada,s unas leyend"s. 

'"NUestro Tajo se de. pide r~ra recorrer ['o 

··t1·emadura. hasta el " Mar de la Paja" 
. ' "Puente del Arzohispo Heva. unido a él. 

: ~stl artesaruía de expertOs a:lfarer~1L:' . hacién
(j doJa farno5a en el 111111100. El tono verd0S0 
ld'e r'~u cerámica la h;1rell inc -:-:!l fundihlt. ~k ... -
'gando su.; "cacharro .. h<l:-ita r.:,cal~dina\'ia. 

¡'por ·tI ~one. surcando el .-\t1ántico y rom· 
J prtiendo en :\mérica C011 los 1l1ejore~ :-C{-j-

piente3 'de b,rro. Las F'.,uel" .. \,loilllC'l 

Escobar", el grupo de YiY:enda~. para ~'[aes

tro, junto con la casa comarcal de Sindica

tó ~ ·, ·~cn otra muestra rle la preocl1paci/:i1 rlf' 
,.. ·un Gohierno ansioso de bienestar ~ocial. 

No queremos a¡ban.donar Puente, :-,.in visi-

ALCOLEA DE TAJO 

Dejamos atrás, a nueEltra i:quierda, otr.o 
magnHi{:o Grupo E.sc.olar die contracción re
ciente, La maneci lla del velooímetro t>,;cila 

entre 80 y 90, Un monolito. coiocado en Ia."i 
cel'canía .¡. de la Clineta. n.ctS anuncia pisamos 
terreno.; qUe 'pertenecen al 1. N. c., donde 

están a:ientados setenta - y un colonos. En 

un,l portada con arco de ladrille. leemos: 
.<!-:! Hercial". Oímos por el altavoz que lo, 

j'lecmanos de San Juan de nio,-Patrono 

de les Pra,cticantes o Auxiliares de ' Medi
ó aa-tienen una finca en ,. El 13ercial" y 
constl uyell1ron ~onítica~; E: cuelas para los 
hijos de su:; C010110 .... 

. \ los ctl<t.:-enta mi~lUto e~.t(Ull0;;' a las \':.-ri
Has ' d~'l Tajo nn.Levament~ . Por Puehlanueva 
de.:1Cen.oemc·s a la rihera, contemplan.do Uila 

e~tampa ;liurciana . 

--~ E ~tanto.i en Ca~lina?- 'pr~gunta uno. 

Las Vegas, la Ril!conada . .v Ben:uy, ,:mn 

otros tr'e, milagros del Movimiento, en ma· 

no · riel 1. ". C. Las tierras, fecu~da¡)as por 

la:, ·2g11a'i del Tajo, elevadas CJ'T: potentes 
111;;lore:,., tueron en otl "o; tiempO;..; ···.)lIgare., 

-j:):l ,l 10:-: r.,rdos crecíaíl. ~iendo irreguiares 

:1." cOsechd~ ' 12.:. condic!i :nes clil11<!.!: ; ~lógica:; 

mandanan, Hoy. sin " Reforma Agc¡¡ria" 

··tar, además de las alfar.~rías, 511 igle~:ia mu- -terror ele otras épocas por h>s e:1ragos mo-
"aéjardel eiglo X IV con, illecía renacenti' L1. r',!e, y materiales quo prcrl'lj'! - . el hombre 

,:1", "Picota" es mudo testigo de la justicia ' se entrega a las faenas del campo C()n ilu-

';ad medievo. El Hospital, en otro tiempo :'ion, .. al ~ ¡ tndo es suya la t¡~1rd que labra; 
¡>efugio, a: ~,lo ,. desear,o de los peregrinos 0110 ias mejoras introducida;. rop_reuten en 

y TOmert>s que in~n a Guadalupe-pera lo su haner. legando a ,Us hii os ·cm patrimonio 

"qü~ fué constmído el puen.te-. recoge entre a ",ivo de tbda contingenci;. Se conjugan 
:-su::; grue os muros religiosas pro.fesas Hija~ '1 i2ravillosamente la justicia y la caridad. 

·de la 'Caridad. En el edificio se guarda una Renu~ciamoi..a describir e -' 1 a; nuevas 
,pintura ~e\ Arwbi;9po TenO>rio, ;de ia.utor ,. Entidade; :V[ent>res" por conocer Alherche 

·f>.nónimo. Las casas t'en.en factura de gran del Ca:ud~110 y Talavera Id, :\t>eva., similares; 

;~i lla; sus portadas aluden al fundador. el sería prolongar.el tex to. para lt> que O() es-

A.,rzobispo Tenorit>. Can6:\ler :vI a)' o r de . tamos ' autorizad'os. . 
, Castilla. Antes de llegaT a la carretera general: 'al 

. ' 'Las horas pasan veloce;. vamos contra volv~,r a cruza¡r el Tajo por el puente de 

reloj .. Otra vez a los asientos. sorteados en hierro de 3'¡alpica. para regresar al . punto 

Ja':mañana de bol' de partida, rozan la" aleta>· deLcoche :elpa-

. gf 
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lacio ~Íle fué de los ' Duques de Arión, an
tiguns propietarias de e,tas tierras, de las 
que conservan gran parte en explbtación di
recta:. P()rque, conv·tene hacer cOTl6tar. evi
tando mil enten<lido;. qlLe el E,rtado jamás 
mole·tará a lo, dueños de fincas labradas 
r "óonalmente: lo que no puede permitirse 
en justicia y con eJtricto 5:ntido cristiano, 
es que Se dejen baldías las tierrn~. 

.'\vanz. la tarde. entramos en Toledo por 
la Puerta del Camhrón. 

Vn clía -de descanso, para poner en onlen 
nue trdl- notas. 

En '7"! mismo vemcwo que nos ~jrvió pMa 
lo ji ra antecior, nos despedimos de Toledo, 
cruzando ,el puente de Alcántara. en la ca
r·r,tera Madrid-O"dad R,,"L 

Estamos en La Mancha. La ca.racterizan: 
tierras llanas, suelo sa!illo, vegetación este
paria, cereale,-, vid. olivo :. Su" llanuras, 
I"$on mar de e9lTleraldas cuando verdean las' 
mieses ; oro, cuando sazonan las ~pigas"; 

fu era de lOs olivos, no hay árboles. La.,5 

ccsas, bajae', amplias, enja¡'begadas, se ex
ti-enden en la llanura al cobijo de la iglesia.' 

A pocos kilómetros de Toledo. después 
de subir la Cuesta de la, Nieves, entramos en 
una zor!1"3. ~·~mi-oliv~rera. V':'5tigir,..; de for

tifi.-cacione~t,- no borrada" aím por ei tiempo1 
junto a la ata/laya. Pasamos sin detenernos 
por N ambraca. Nuestra vista ce fi j" ell el 
horironte, dande d,scubrimo,_ el castillo de 
:\1r.1ona-c.id de Toledv, nombre que dierort 
If)~ ~raccs a la amigua iortiflt:ación reedifi
cada por el Arzobi:;po Tenorio en el s·iglo 
XIV, a cuya wlar.a se tue formando el 
pueblo. 

MASCARA QUE 

Cea su nuera ceutr;l.l tdefónicc .. la~· in
versiones 5~ .elevan él nove:lta y Cl1atro mil 
p~ · eta,- . Cruzamos el ferraca.rril a Badajóz 
por un pa"() a nivd y a cinco kilómetros ... 

MORA 

Cl>~a con 10.927 habitant'"...s. ~Hs de 
quince clúmeceas h e m o s contado desde 

mue. I~"o obsen;atorio qlle corresponden " a 
otra, tanta¡s fábricas de aceite. El hecho de 
que en los últimos ",einte años hayan ga,ta
cIo los "morachos" ~ete millones treEci:entas 
se,.enta y dos mil pesetas en obra,,, \ por dis
tintos concepws, si" olvidar parques y jar
dmes, es prueba¡ d'e su elevada tónica y 'de 
10 qu.e pudiér?Jffios llamar "arte de saber 

vivir". . . 
At rave.;:anlQs la pobfu::ion deteniéndonos 

unos in:,:ta.11tes en su elegante Casino (expo
nente de 'su riqueza). Pedimos café. Mi<en
tras nos lo sirven, admiramos la exótica y 

caprichosa arqui tectura del Ayuntami-ento. 
.1\. nuestro p:!!recer, no .en.caja COt"h las con:;.- . 
tmcóones manchega¡s . . Se nos antoja eota
mos ante un mCl!1umento de tipo oriental; . 
tal ve, el Arquitecto "ecordaca a la Prinoesa 
Zaida, que recibió a Mora como dote. No 
pdemoj llegar al c .. ,tillo roquero, el1 la ca
rr-etera a Tembleque, por falta de tiempo. 

Seguimos la pista de los turista;; hacia la 
carreteea de Andalucía. Una gran mancha 
de olivas nos hace pen,ar que por algo so
mes el ,.egundo país produdor de esta di
geúbLe grasa. 

Admiramo.; 1., cuidadas plantaciones ; pa
rece como ~; un raSoerQ las nivelaJ ,.= por las 
ccopas abiertas al sa!. Sb¡; muchos kilóme
tros cuan ra<los los que crupa en. esta zona 
el arbolado oleícola. POr loo camino; un hot
miguero humano se dirige cada mañana. a 
Id; olivapes. como si la mirada del hombre 
fuera indispensable para su crecimiento. Se 
<!i::e que en el huerto donde Oró J esucristo, 
aún exj.st~n ojivas de las que presenciaron 
la Divina A n g u s tia de la Oración del 
Huerto. 

Hemo ;" dejado atrás un can1pG de avia
ción. de fortuna. con instalaciones adecua
da,·. Pasames por e!:cima del oleoducto de 
Rota a Zaragoza: a ocho k:Jómetros des
pué, de pasar el ar "yo del Valdecaba. nos 
en:ontramos con .extenso:· campos ele vid. 
cuyo~· .caldos a.creditan sus cotizmas marcéIS" 

Comenzamos a divisar molinos de · vie1).to 



junto al ca,st~1o de Con.suegra. Son como 

láminas ilustrando un tonto del Quijote en 
SU aventura de 10 !1 molinos. El ingenio del 

hombre ha suplido a"i la falw de rios para 
mover turbina~ . molturando el rico candeal 

u de estas tierras secas. 

CONSUEGRA 

Di'cen las crónicas la conqui::tó Sertorio 
·anies del nacimiento de Je .lltcristo. Su casti

· 11010 habi tó el traidor D. Julián. El Cid se 

· la discutió a los mahometano::: , venciéndolas; 
mas, en la pelea, murió su hijo D Diego. 

Se le con.cedió el titulo de Ciuda<! COmo 

" con~ecuen>(ia de tina inundación. Lila "tri:-:te 

noche", ensoberbecido el .-\.marguillo, arras

t¡'Ó casas, en:leres y arrancó la vida a 57 1 
consaburenses el 1 r de Septiemhre de r 891. 

Con.ervd. Consuegra re.stos de antigua ar-
· ·te.anía, algunas fábricas o lagares, pero su 

principal riqueza. la Con.ltituye el suelo. La 

¡Pblación, de r 1.074 habitantes, no aumen-

· "ta. La inmigración. husca en otros pa.rajes 
y ~il1dade.s industriale~. mejo: e~' remunera
ciones. El "Parque de los Ylártires", vi

viendas, Leudas y otra" obras, constaron 

al Avuntamiento, en los añQS que hi,toria
mos,# seis !TIl\!1ones ciento noventa y un mil 
cu. trocientas ochenta )" nueve pesetas. 

Salimos de Coneuegra en dirección a ~1a-

· .<lridejos. Bordean la carretera adoquinada, 

~lmendro i . A ambos lado;, campos de aza

frán, donde tal vez se inspirara el Maestro 

Guerrero para la composoción musical que 

hizo famosa una zarzuela con aires de se-
, guidi!l",. 
'-

Es la calx>cera del Partido Judicial, cen

tro· comercial vin·icol,. con buenas y afama-

" das bodega •.. El gran número de viajantes 

que vi citan J'lad'ridejos, prueban su vida ca · 

m~rcial. Pcr otra parte, al eP.!CootrarSe en 

la carrete:a de :-'ladrid Jo Cádiz, le corlNierte 

· en lugar dt gran movimiento turístico. 
Después de reponer fu'orzas en un viejo 

mesón con categoria de fonda de primera 

('la.' t'. nos selltimo:; más optimistas ; la mo
notonía del invariable pai6aje com,enzaba a 
can amos. P'ero no debemos pasar por alto, 
al encontrarnos en Madridejos, el Consor
cio del Patrimonio Forestal del Estado, que 

ha conwr\:iado :fXJ hectár,eas, de las que se 

nam repoblado 293. Llama a nueútra curio
sidad, la cruz hla1>ca de su escudo, reprodu

óda en ornamentos y va:::Os sagrados. La 
r J,,-<in está el haber pertenecido esta villa 

a la Orden de los Cahalleros <le San J u,an 
c!t Jerusalén. 

Fntró en el programa de la jira, 1"" tie
rra .. llanas)' salitTü<.a5 en los límites de la 
provincia de Ciud'ad Real y Cuenca. Pasa.

mos por Camuñas y Villa!;anca de los Ca
balleros. En los- terrenos poi lú~ que cami
nalrJ~s , la s<.l se precipita sobre la superfi

cie, haciendo improductivas gr".n{Ie, exten

jones de terreno. La lagIma de Villafranca, 
alimerrtada por el Cigüela, mantiene milla

re.' de patos silvestres, constitu)'~ndo agra
dable deporte y riqueza p,ra él Municipio. 

Las tetlC~s de la laguna, apla·_t::tdas en el 

fondn, ~Oi1 abundante~, y cuaooo la veda .~e 

levanta, las pe,can con tridente hombres es
peciali!ados. En verano, las aglla, atraell a 

numerosos bañista¡s, que, afirman, curan 

enfermedade, de la piel. 
JI catoroe kilómet~o.; de Vilkifranca, la 

laauna de Ouero. De ~.us lodos. se obüer.e. 
" -

sal de higuP...ra. 
La::. carreteras de la coma,f<:a de!"carna

das, , in etnbetunar, las a"o-rieta las sales y 

!'I clima, causando irreparables estragos. 
Dtjamc's al Norte, la,· lagunas de Paloma
r~,\, y más adelante, al Sur, las de;! Pozo de 

la Puerta y la Nava, 
EL TOBOSO 

H ao.."T1lOS al to en una plaza donde están 

el _'wuntanúento y las E),cuelas graduadas. 

Un ~ed¡ento jardín donde los audaces go-
- . d 1105 nPrmi te rrione: buscan rrugaJas· e pan, ,.-

darnOJ cuenta del aire de distinción de los 

paisanos de Dulcinea. Debajo de la, blusas 

n.egr .. s de los C4!I1pesinos, tacados COI> pa-



imeiw ·oel mIsmo color. Se adivinan ' hom
bree de "",ráeter, saúfechos de ser conocidos 
en todo d Planeta, g;acias a situar Cervan
tes. en sus encaladas casa, la de Ndonza 
Lorenzo, ~ Ieñora de los ::-.. :u·::T103 de Don Qui:
jote. Los viajeros ~;e muestran ,impacientes 

por conocer la casa doode Cervantes ima
ginó , a la famosa muj·er, po~ la que deshace 
entuertos, sufriendo los rigores del tiernr<1 
y las vigilia~. más duras. Ante!4 entramos en 
la magnífica bi.b1ioteca, enriquecida p o ti 
obras de Don Quijote. traducido a todos los 
idiomas, con gerI<b,s d.edicatorias de las per-. 

'!malidades mi'l relevames del mundo. El 
Toboso, conocedor de la gran riqueza que 
at·e,cr d , muestra los helios ejemplares de 
e,-la literatura. ,sin par en el mundo. En el 
I;bro de 0 ' 0. pudimos contemplar firmas de 
·embajadores. literatos. p<>l6tico.!.; apellidos 
de forlas las nacionah!ades. incluso de la 
China. Es la bibliot~ rica' y espacio,o e s

cenario para la mente ne aquel hombre, por 
ant{)Il0masia español. que repr.esentó las dos 
tend,en<:ias de la hwnanidad en sus dos per

,.onajes. Don Quij'ote y Sancho. 
Por fin. la caEa de Dulcinea. El Ayunta

m;ento la ha adquirido en propi.edad para 
,hace: .la::. obras necesaria ¡ e instalaciones 
precisas. 

La · Iglesia-forta1e~ , muestra, los corutra

fuertes de las edificaciones de e.'a época. El 
nuevo matadero, las casa'l del Médico y el 

Centro Rural de Higiene, en ' construcción, 
hablan del aire renovad.ar en qtl;t Espafu/ 
e,.tá empeñada. baj'O la cautelosa mano del 
Caudillo. 

i A la Venta de Don Quijote !--<lice con 
potente voz el guía-o Rápidamente, colb-

o cá.do~: ~en .f! lugar que no~ corresponde, el 
c.,uto.ca~ toma la dirección Norte, encontrán
oon05 -en la carretera general Madrid-AI
bacete. 

T odoc sOñamos 'un poco. Existe el pozo 
con "11 brocal, dende Cervantes hizo velar 
las .armas a su perwnaje k:gendario. Hay, 
en ·él . p~tib> . grandes . tinaja,; tras las reja~ 

. de las venta~'a6, geramos que penniten re
crear la vista esperando ver las mozas que 
;"rmaron caballero al hidalgo manchego. 

Cm1t1Jdo pasen -unos años, restañadas las 
heridas aún Eangrantes del abandooo de si,
glos. será el momento de hacer· realidad lo 
que hoy no pas.a de ser un buen de: eD. Pri

mero: Pa·n y hogar. 
Pese a la magníllca tarde de ótoño de que 

disfrutanlos', se nos está . hAciendo demasia
do tanue y henlOs de legre,ar al punto de 

partida. Estamos en" . 

QUINTANAR DE LA ORDEN 

Encruci jada de las carreter",; de Cuenca, 
,A,lhacete y Ciudad Real. Sus lO.l67 hahi
tantes viven en 2.657 GlI'Sa::. En vil1a esen
cialmente comercial e industrial. Enclavada 
en ZOM viníco.la, las destilerías levantan sus 

chimeneas humeantes, y algunoS' de :;US pro
ductos transformados, como el "Anís de la 
.'\.sturiana". alc"nzó renombre. Son de finos 
paladare, los chc>colates Nieto. Es villa 

hecha de aluvión humano, -'Cual corresponde 
a pueblos de pa.iiciones geográficas defiru
da··. Unos, van de pJoSO ; otros, se quedan.; 
los sed,entarios, montan sU:'- pequeñas indus

trias que -el tiempo y 'sucesivas generaciones 
Se E'11cargan de transformar o mejorar. 

E! edificio que ocupa el L N. P., lo" dos 
parques nueV05, el rnoder;n'o alwnbrado, el 
matadero, el mercado, la reparación de la 
iglesia. la cruz de los caídos, las EscueJas, 
la edificación de la Casa Ayutamiento, reba- • 
:.aron los tres millones de pesetas, Si a esto 

s.e añade ~s .cincuenta y cuatro viviendas 
construidas pa~ la Obra Sindical d-el Hogar, 
Coll su presupuesta de ca'; cuatro millones 
de pesetas , podrá c-omprenderse íácilmeilte 
!a obra MI .Movimiento. 

La Dirección General de Turismo, al co
nÜ\..."er nue3tro paso por la carretera., nos 

ofrece un refresco en el magnífico Albergue, 

situad'o a dos kilómetro, de Qu;ntanar. Co-
- roL) otr"" similares. de . España, tiene las roá-



y.imis comodidades. con elegantes y bien es

tudiadas inl3talaciones. 
".Algt1ien nos doce que por el Gobierno Ci . 

vik ~con sus Servicios Técnicos. piensan en 

l" electrificación de La Mancha. Será, a no 

du¡J,lrlb. una realidad: así. el Jardín del AI
"",gu". cuidado par hábíl jardinero. dejará 

str.1color ", maciJ.ento. con la abundancia ele 

a.,"itlt. ' 
: J)arnos las gracias, reconocidos. Comul

taiii65 :i1uestros cronómetros y se nos e-, capa 
un' gestO' de d,sgusto al comprobar la hora. 

; U -tima que aquí Iro podamos repetir lo 

de Josué! 
El' suelo por el que radamos ahora t ':l ca,.. 

lito, alternando los viñedos con los cereales 

v'alguna oliva. Antes de n'gar a Corral de 

Almaguer, el Cigilela, con ~ u esforzado tra
hajo de erosión, a través del tiempo, se abrió 
p' . o. haciendo .compatible el cultivo con la 

~nóna y el monte bajo. 

POr un pequeño puentt salvamo:i el Rian
sares. Sin categoría de do. los últimOs tiem
pos hi ~ o ü¡/::nar planas entrras de la prensa, 
~d r.ec!amaf el Municipio, como bienes co
munales, 125 márgenes pohLi:da .. de álamo; 
negros qU-e vienen explotando quienes, al 
parecer, las di :drutaron por cOl1ce~ión e~pe
c:a!, pero con limitaciont:; en el tiempo. 

CORRAL DE ALMAGUER 

1;:s un pueblo rico. Su :\r uJ1Iicipio. cerea
lista, !e convierten ·en UIlO de lo:., mejores 
g9"ero, de La ~lancha. y las mayores su

~~cies cultivada:; cl t azafrán. c0rrespon
den a su término municipal. El parque, de
di<¡¡t10 al que fué ])iputado, 1). Dimas :Vla

~aga 1(1. e. p. d. l. asejlladu en Piedrala

v~r¿ .e! nuevo aba: tecimiento dt agua-:~ su 
~~~?ro. la pavimentación de :;US calles, el 
m98I'i:"0 alwnbrado, la- nuevas Escuelas y 

viyien:das para funcicllarios. etc., costaron 
al Municipio treCt millones trescientas: mil 
pe:eta.s. cifra que reiY"s" todos los cálculos. 
mE~ treinta años. 

La Corporación :vItUJicipal, generosa, aire ... 

ce a cada excu"iol1'ista una botella encesta

d.a-artesanía" local- y un primoroso cesti. 
lIo.como recuerdo. Así somos los españoles 

de e. plé.lldiclos y, C0l110 tales. los serios man
<:h eg'~'S, de ro:ltros c1\rtidQS de 1m sol sin 
péilJ iativos y una hrlsa invernal fría y sin 
: ocai res. U nos instrumentos de cuerda nos 
de::; pidell. \{ientras, t':1l la plaza se bail-a:n 
unas" ,leguidillas": las medias de las baila

do a : lk'van nuestra mente a los siglos XV 
y \ V 1. donde Corral de AJmaguer, en ru
dimelltario, tel"re.. fabricaba las mejores 
.. calzas" de España. 

H ubiéral110s querido detenemos' en ViUa

toL! .• s y contemplar de ce~a! la e~tación de 
radar. pe,o no h".v posibilidad, el tiempo 

ét)J!"t11lÍa. :\lguien 110s hace observar, a,llá en 

ti tO!Jdo . al lado opue~to de la estación, unas 
;¡¡¡kn~~-" de radio-enlaces por haz herciano con 

13a;;"cclona, permiten W1 cOTIE1derable au
l1l('nto de tráfico. La telecomunicación per
mite un mayor rendimiento y, como conse
cuencia lógica, fuente dí:-ecta de ingreSos 
p..:,ra tI erario nacio.nal, · siendo signo positi- ' 

\-0 ele la economía. Las comunicaciones· se ·· 
ha dicho ... CO!110 productores de servicio", 

entran de lleno en el terreno de la HacierJJda 

Pública. 

OCAÑA 

"Os encontramos en lo más elevado de la" 

n':':' eta (730 metros sohre el nivel de{ mar, 
si n _, < o"~ fiel la memoria). El Reformatorio': 

tr{l. nsfo rma<1o en · centro polit.ét:ni.c:o · indus
triaL donde los delictten-tes redimen' pena',' 
pr el trahajo (; ohra del Régimen l), pré- ' 

pa :-adc. lentamentt su regeneraoón pára in
C0 porar, e a la sociedad. daría lugar a mu

cha ~ horas de las qúe n·J"· di: ponemós.· 

Sí n6.· huhiera gustado que lo~. ~queños 

"iajeros hU,hier2n leido el párrafo aleccin ' 

llador de una eximIa es::rit'O:-a -españda: 
"Odio el delito y compad~ce 2,1 delinruente". 

Ocaña. nudo de comunicaciones con Le· 

vante y -Cádiz, mue~·tra sus ca~ona¡;. solarie
ga, con escudos heráklicos; ,"u plaza nos 



n=erda ' a la de Salamanca; sin adornos 
platere!:cos; es. ~eñoriaJ el Ayuntamiento, 

ma jestuow el J uzgadb de Primera IlI6tan" 
cia, de g¡~1"" bdleza la iglesia de San Pedro 
y C"'./as Menestrales, que precenciaron 'Ia 
Jura de Isabel la Católica y celebraron CDr
!les Juan II y Felipe IV. Los teólogos se

guido",s de San Agustín, en. su espacioso 
convento, tienen el Noviciado de Ultramar. ' 

El convento de la3 Madres Carmelitas· 
guarrda Ic,9 re.otas del gran Erciilll., el cantor 
de "La Araucana". El vOOÍndario ha levan

tado un monumento al Corazón de Jesús, y 
con m brazo extendido bendice la ciudad 

Con 10& tres millones de pesetas qu~ el 
M'un.icipio gaCltó en los últimos años, ha lo
grado g :andes mejoI<lil para esta ciudad, 
que conserva su fábril:a de curtidos, ha re

mozado sus hed'gas, COI1€erva su, aljibes 
á.rabes, no siendo dificil encon.trar pozos de 
agua" salitro;as. 

Después de compra.r uno,; botijos, salimos 
de Ocaña por u.n.;, peligrosa curva. En más 
de u"," ocasión la imprudencia o falta de 
pericia de los conductores de velúculos de 

motor, han tenido que lamentar de'gracias 
irreparables. Se eStán realizando obras, que, 
en plazo. breve, permiticrin vavan las calza
das fuera del ca,<,o urbano. Caminaremos por 
un páramo peco accgedor. Bordean el ca
mino anuncio, de tedas cJas6, desde los li
cores más famoso,. hasta los más modernos 
aparatos de televisron. El conductor pulsa 
los mandos COn mucha prudencia, son abun
da.'ltes ' las curvas, los C2mbios de rasante y 
hay gran tráfico. 

Sentimos no peder 'ir a Yepe,,; SIl! colec
ción de cuadros de Tri;tán, mere:e la pena. 
H ub'era sido intere;;ante acercamos a Casti
lIejos... Su fábril:a de oemento Asland es 
interesante. 

Pasama" rápidbs por Aranjuez, - reciden. 
cia de Jos Borhene', con el palaóo y pala
cete. 1\1 pisa. el puente de hierro. oimos los 
gra-nid'üs de un faisán. buscando acomodo 

en la r,¡ma de un árbol del gr.m jardín que 

nos 'epara: de la: ,casita 'del Labrador. Pro
metiemc;'" haJCer una vis;t¡a, Ji"o en ()tra , 

QC2,;ón., cnando sus jardines versallescos 

ofrezcan texiJ. · su hermosura y podamos 
comprar a buen precio fresas y ezpárragos . . 
I CruZ2mos el Jarama. La real aoequia, fer, 
ticiz,! tierras de la Sagra, convirtiendb sus 

eultivú'S ·aJte,nos en. permanente huerta, de 

la qUe ' e extraen remolachas, pimientos, lo

!Mtes, arroz, mariz, esparto y un sin fin de 
productos más. El can",l Ilegal ya a Villas= .. 
El agua posee la virtud de modificar la fi

~0n::mia del suelo y el carácter de los ha
hitantes. 
: 'La Cuesta de la Reina e, una pendiente 
'suavizada en paTte por el nuevo trazaño :Íe 
Id, . carretera, permiti.enrlo cómodo pa.;.o a . 
tran5portes de grar> tonelaje. 

Obras Públicas avisa a los conductores, 
'·Stop". "Suelo deslizante". "¡ Prudencia!". 

, Dejam~'s li> carretera general, ,jI> entrar 
en Nuevo Seseña. precioso pueblo, qUe pa_ . 

: ""e vigi·la.r el p'r'" de los tra.'lseunte; ne
cesitados de ayuda. Una má.$, de tantas rea

!ida'des de la E,paña renacida. Adoptado 

por el Caudillo, Nuevo Seseña, es magnífica . 
1" . :=on para las munnuradores y crernos 
descontento". 

Avanzamos. A diez kilómetros, el viejo 

pobhdn. :\ú::; ~orpi'ende la eIltrada con su 
repobl!ción forestal, qUe tanto se hecha. ríe 

ve,¡- en la Sagua. D-e los dos mi1lones dos
cientas sesenta v dos mil ochccientas. peo'e: 
ta , que la' Corporación Municipal lleva gas
tadas, veinticinco mil, se emplearon en re

]labIaL Bien merece este comentario plausi-
, , 
D.e, que puede ser imitado, dotando a los 

veonos de árboleo, que son, jornaleros cu
yOs ",'ario., paga el cielo. Su sombra bi~e- . 

chora cobija a 109 hombres de la gleba, anr . 
tes abandonados, pero hoy puooeé desean- ' 
5ar tranquilo ( a los ¡¡esent . -, -. ., . a y CInCO anos, 
cubIertos todOs los ri e<<Yos <TM..i 1 S' '! 

~ . b .. • ...... ·• .. a5. 3. os e-
gurc·;.:: Sec' a!es. . 

L, . lT'..áquina de nuestro reportero gráfi' 
co recoge tw.a in :: tan.tánea de las nuevas Es
ClIelas y viviendas. 

r 



ESQ'UIVIAS 

r:a ' vilia ape'nas merece el má; leve <0-

méitki.io~ es \ u'li más de la Sag,¿ Bnse uno:; 

la ~~ donde naciú y \"i vib n.a Catalina Pa
"lacios, espo .. a de Cervantes, hutrfana cuan

do c;:ontrajo matrimonio, a pe: a:. t:~{' ser nut)' 

jo~~¡; ~ ' E~ los ",rchdas de la pauoquia se 
guard3. el acta matrimonio]. 

PasamOs a tod" pri,sa . por la fábrica de 
ce:J!l~en}.o de.,YeJes; -a.penas v~mos ya: la:1 v:i
viendas trogloditas de la villa: declina la 

tarde, 
ILLESCAS 

r.. eshelta torre de '" igl"sia mudéjar, 
que algunos ¡llaman " La Giralda de la Sa
gra.". W~ ... as, que hi· tóricamente ha jugado 
g',an papel en la épc<:a de la Reconquista, 
.':1 te marla Alfon ·rJ \"1. wquirió su mayor 
,,.,pler.d'cr en la 'épcca de Alfonso VII , pa

sando a la Dióce~.is: toledana en tiempo del 

R'~y vencedor en las Navas de Tolosa, ~
~()S de Ou antiguo empaque, 2.demás de las 
. '.~' ~:a:", fx temas, nos la d3¡n, "los Infanzo

r ,'.' de IlIescas" , Orden en la que ingi'esa
t>"~ <Le ,cendient,", ' de las Casas Nobles, 
Aparte del ritU2 1 ~r.! Capítulo, acompañal!1 
a la Cu ,tcdia el d1:-. del Corpus en la in
co!r~a"".ble procesión de Toledo, 

La Virgen de la ea,idad, con SU hermoso 
S21ntuario, a cargo de las religiosas Francis

C2na5., tiene cinco cuadr(}s del Greco, :.iendo 

cé~el;re el que repre·,ent2> a San I1defonso, 
Entr,e las reliqui:os, conservan las Fran

ó"oanas la de 'San ParitaIeón, ohránd06e el 

milagio de licuarse en e:1 día de ,11 fiesta. 
Ha plantado el Municipio, cabeza de Par

tido J udíóal de s·u n{)mbre, 1.500 árboles, 
COtlEtruy.¿ndose c:ncuenta y dos viviendas · 

protegidas, mooe!{) de huen gusto, 
Las dos fábricas de cerárrjca proporcio

nan !rahaj o a numero.os oper<l!l'ios, estand'o 
en tedo stl apogeo la fabricación de Iadr;¡]os 
v tejas, 

Es de noche, 
l11escas justamente es la mitad del camino 

Ii'----

"ntre Madrid y Toledo :~~~. ~r' tanto,_ 
a 35 kilómetros de la Ciudad Imperial, Una 
iruin terrumpida caravana <le coches ligeros 
y ck autocares de Agen.cias Ccmerciales. 00- ·' 

rf'"~n t:n di'TecciÓrl cont :-aria. N o nos extraña.· 
La joya montlmenlal de España. cobra, cada 
dia que pasa, más importancia, En la agen
da de todos los extranjero ·, a.l pisar nuestras· 

fmnteras, una neta señal?, debe dedicarse 
un día a la Ciudad Imperial, donde puede 
e,·.t tldi2.rse toda la Historia de España. 

A los cuarenta y cinco minutos· entramos 

en T oledo, El Alcázar levanta ya sus cuatro 
torre, ahatidas, recihiéndonos Zocodover 
con la alegría y hospitalidad de siempre,' 
~ os despedimos, rer.didos, a la emoción 

de tanta.s cesas vistas. Son demasiad.a s para 

un trabajo co~leto, Los que nos lean, su
plirán con su inteligencia las lagunas del 
viaje imaginario. 

Lc.s detalles estadísti<:os siguiente~, os 
da rán motivo para hondas medi·ta-.:i0!1~5 50-

hre ks "Veinte allO C de paz "el Movi , 
mIento -"'v'aóanall bafo el 'mando de Frtri1cO " . 

P.ara terminar, u.n exarnren comparativo 

n :s dan del de la, ,evolución económica ex
pe-:-imentada en lo~, años a que venimOs re · 

firiléndonos, Esccjamos d{)s aspectos de · 105 

mL usuales: La a'(ricultura y la ind'ustria, 
La superficie cu!tiva1la en 1936 eca de 

710,562 hectáreas, 
En 1959, 1.019,785 hectár=: 
Diferencia en rrás, 3<:9,<'23 hectáreas:' 
El capital invertido en industrias: 
En .~I año 1936, '45-::00,000 pesetas, 

En 1959. 722,g.z8.174 pesetas, 
Diferenc'a en má ·, 6// ,028.174 pesetas 

. Inversiones realizadas por los MWJ.Ícípíos 

CONCEPTOS 

Pavimentaciones d :- calles v 

plazas ... 
Parques y jaroines .. 
.-'\ba.s!ecimientos <Le aguas .. 
>dumhrado público .. 

/>Jcan!l\r.il!ados" , 

Pe CIi'IS 

z.~. ,85·3:9 

2,837-723 
67.2'13,8 -8 
10.372.486 
2·571.622 



. C~ .NCRPTOS 

Mataderos. 
Lavaderos ... 
100000enterio 
Hercado, .. 
Casas del ~fédi~o .. . 
Viviendas. 
Escuelas .. . 
Iglesias .. . 
Crui de los Caído, .. 
Casas Ayuntamierto,· .. 
Teléfono,. . ... .. . ... . .. 
caminos v,ecinales ... .. .. . . 

Obras Benélicas Sociales .. 
Centros ·Culturales .. 
Casas para Maestro',. 
Abrevaderos... ..• ... . .. 
Otras obra, ..... . .. . 

Totales. 

',' 

Pe~tz.s . ' . 

'1.912.851 

389·334 
. 4·oIi6.67:1 

'1·371.298 
3.316.508 

36.é79·328 
23463.294 
7·g:Y7·297 
1.791.243 
1).5 13.54 1 

8.297.314 
3.501 .927 
5.979.684 
4.0 55-95'5 

65.000 
40 .066 

10.029.739 

Vívíendas·construídas aparte de las municipales 
.,. . '- ':-<' • 

[nst ituto de. ·Colonj.zación, 907 viviendas: 
Pel<;ga~;ó~-de la Viví.enda, 2.238; ' Delega
ción d~ ' S i ~dicatos, 887·-TotaI, 4.043 VI · 

',1iet1!Qas . . 

A~~nta~í~ntos de c~-Ionos y superfídes cultivadas 

Finca:, 12. .::,. 

. Superficie cwtivada ", De ,;ecamo, ' 10.814 
hectáreas; de regadío; '4,033; total, 14.84i · 
hectáreas~ 

Industrias Agrícolas 

Bodegas, 3.884. 
C'apaódad. 2.0:nooo hectolitros. 
Almazaras, 463. 
K i I o g r a m O s de aceituna molturada. ' 

2.!3·350·coc. 
rJV, Aceite en ' un añ'o normal, 50.350.000 ki- ' 

zZ9."v~·04o 
logramos. 

Int¿ers,iones de Organismos oficiales 

CO NCE PTO S 

Distrito ·F orestal, por' dis· 
ti·ntos ·conceptos .... . ... ". 

Instituto . Nacional de . Colo· 
nización, por distintos 
conceptQs . ... .......... . .. 

Servicio NarionaJ del Trigo 
Diputación Proyincial, por 

distinto, concepto; . .. . ... 
Delegación de la Vivienda: .. 
] unta Provincial de Con&. 

truecíones Escolares ... · ... 
Comis;ón Ptovinci:aI de Ser-

vicios Técnicos .. . 
Obras' Púb¡j~;" ... ... . 
Obras Hidráulicas .. . 
Obra; Militares ..... . 
Obr';'s en Toledo capital .. 
Movimiento con wd?S sus 

ramas, incluido Sindicatos 

40 .32 3.2 55 

105419.870 
z¡6·720:50 5 

175·376·274 
384.346.849 

39. 126.822 

36.50 7.866 . . .~ 

149431 .811 
I·Z3 ·6::<).000 

277.53\ .538 
g6.200.000 

3·220.g8 1.1 37 

Red nacional de silos en la provínda 

~ilos y gr.a,neros, 2I. 

Capac::1an, 2.&)5 vagones. 

Molturaciones 

Fáhricas de ha,ina~, 58. 
Capaódad de molturación. 244.195.000 

kilogramo:.-. 

Fábricas de Cemento 

Compañia General de :'.,sfaltos y Portland 
, .. '\slánd". 

Sociedad Portland Iberia. S. A. 
So:iedad Anónimo E' pañola de cemen· 

tos H Portlan-d". 

Algodón 

Construcción 

Fábricas de vigueta., de cemento y mo-
__ . - Total .. .. ... .. ... . ' 14.925-573.9"ft s.ucos .. . 



Fotos de 
archivo 
An tl la inminente inaugu
,~ ( i 0n oficial de' la Depn
radora de aguas del Tor
cén . en Toledo, nos com
place reproducir estas 
fotografías, testimonio de 
un pasado duro y largo en 
el ab3stecimiento de aguas 
a la Imperial Ciudad, feliz
mente resuelto en 1948 y 
ahora perfeccionado con 
las modernas instalacio
nes del Cerro de los Palos. 
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