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Vista aérea de la ciudad, dtsde el Sur. En prImer término 
tI castillo derruído de la Muela, que ahora putdt visitarse 
¡¡radas a la vía de acctso que ha hecho tI Ayuntamiento 
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LA 111 FERIA PROVINCIAL DEL CAMPO 
El Director General de Coordinación, el Gobernador 
Civil y otras Autoridades recorrieron las instalaciones 

, 
Fué bendecido el edificio del Centro de Insemiriación 
Artificial, construrdo por la Diputación Provincial 

Cuarenta pabellones de maquinaria, productos agrícolas y divulgació~ 

Fachada principal del Centro de Inseminación Artificial. 

El día 14 de Mayo de 1963, se inaugu
ró oficialmente en Talavera de la Rei
na la III Feria Provincial del Campo 
de Toledo subvencionada por la Di
putación . . La Comisión organizadora, 
presidida ·este año con una presidencia 
efectiva, por el Gobernador Civil. de 
Toledo, ha logrado hacer de este Cer
tamen algo que desbordará-está des
bordando ya - los límites provinciales. 
Se ha hablado de la capitalidad dé Ta
Javera dentro o fuera de la Provincia. 
Todavía están en el aire los comenta
rios que despertó un artÍCuIo apareci
do en el diario "El Alcázar", en el que 

Rafael Pazos hablaba de la capiúllidad 
de Talavera. ¿ Quién que haya recorri
do los amplios paseos d~l f~rial, los 
stands de la maquinaria, los: pabello
nes, las siete hectáreas del teso, los 
larguísimos rectángulos acotados para 
el ganado, puede dudar de que Talave
ra es efectivamente la capital agrícola 
y ganadera, "interprovincial" ·nos atre
vemos a decir, de una comarca que 
llega también a las tierras de Avila y 
Cáceres? .. 

¿Qué otra ciudad de nuestra Provin
cia sería capaz de concentrar treinta 
mil cabezas de ganado y movilizar en 
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dos ·0 tres días treinta o cuarenta mi
llones de pesetas? ' ¿Dónde si no aquí 
pueden llegar veinte mil forasteros 'sin 
que su simple presencia física cree pro
blemas? 

Talavera' es 'como el filtro a través 
del cual pasan, se decantan, se trans
forman y crean 'riqueza la tercera parté 
de esos dos mil :millones de pesetas 
que produce la ganadería ' de la Pro
vincia. Y es también como un símbolo 
del agro toledano porque la blusa ne
gra: <;lel .tratante, la ' zamarra del pas
i.or, hasta el gitano trajinante s~ con
fundfm' en' esta 'Fería con el señorío .del 
carrwo, po~que todaVía quedan, -gra
Cias a . Dios, en ' Toledo, ' señores que 
saben : lo : que ' se ' pescan en esto 'de 

comprar y vender, de seleccionar y de 
mejorar personalmente sus ganaderías. 

ESFUERZO COMUN DE VARIAS 
. ENTIDADES 

El éxito de la Feria viene motivado 
también por la armonía lograda en los 
esfuerzos. 'de las entidades· ,patrocina
doras; que ' son, además deI.Mínisterio 
de Agricultura y la Diputación toleda

. na, la Comisaría General de Abasteci
mientos, el Sindicato Nacional de Ga
nadería, la Delegación Provincial · de 
Sindicatos, la Junta~ Pro\.incüIFde -FO
mento Pecuario y. el.' Ayúntariliento ·ta.-
laverano. . ,. . .c. 

-Colaboraron tambíéri · las agencias:de 
Exténsión ' Agraria, el ' SerVicio 'de' :Éx-

El Gobernador Civil de Toledo con el Presidente de la Diputadón y. el Alcalde de Talavera,' 
durante la inanguradón del Centro de Inseminadón Artilidal... . . ,' ;., 



tens'ión CÍlltural de la Diputación y 
R'adio Juventud de Talavera, 

: Con ei Director General de Coordi~ 
riádÓn, Sr. Poveda, y el Gobernador 
civiCsr. 'Cólomer Marqués, asistieron 
efSúbdi'rector General de Ganadería:, 
Sr. Romagosa; Presidente 'de la Dipu
tación, ,Sr, San Román Moreno; Sub
jefe Prov'in:cial del Movimiento, señor 
V¡vilr;" Akalde de Talavera, Sr,' Luen
gó'; : Delegadó 'Provincial de Sihdicatos, 
Si', 'Mar./ni Diputados ' Provinciales y 
otras'- representaciones, entre las" que 
figilrabati. ' tambien: el ' Jefe ,Provincial 
de Ganadería y Secretarío de , la Co
misión organizadora, D, A l e jan d r o 
Alonso, " e 

LAS INSTALACIONES 

Tanto el Ministerio de Agricultura ' 
com.o la Delegación;.,de SiridiCatos y 1a 
Cooperativa Provin"cial de' Ganaderos 
exponen con fotografías,gráficos y f~ , 

lletos explicativos lá 'labor social y eco
nómica desarrollada: en el campo:, La , 
Junta de Fomento Pecuario ha monta
do todo lo necesaríq Rara estimar d ' 
rendimiento de las :distint;¡.s ',esjlecies, 
con vistas a la resohi¿ióri de, 'los ocho 
concursos convocados: .. También ' hay 
un pabellón de la CiÍja' de Ahorros Pro
vincial y una expo~(Ción, de 'artesanía 
regional. Las exposiCiones de produc
tos agrícolas y de ¡paquinaría ocupan 
una extensa parte d~ la 'Fe'ría::' , 

LAS EXPOSITORES 

Cincuenta y ocho,-'expositores de' '-la 
i'rovincia enviaron J40 'cabezas de' ga- ' 
nado yacuno, y otros -70 exponen cerca " 
dei: ÚOOcabézas d,danar, ' aparte de' 
16s- ganaderos ' que -co~curren; proce
dentes 'de las proviricias de Avila; Ciu- ' 
dad Real y Albacete; 50 casas 'de ma
quinaría y 20 de piensos 'exponen sus 
productos; 40 stands" " s~ -agrupan juno 

El Sr .. San Rómári ' Moreno durante' 's~, ,discu;so;' 
!-: 

to 'al teso, que agrupó ,en sus siete hec
táreas 'a-unas '30,000 :cabezas; ,en uno 
'de ellos figuraba elrr¡ayor ejemplar~de 
"Capra hispanica"" ,controlado ofiCiál-
mente, ', 

EL CENTRO DE INSEMINACION ~ , - , 

El Centro de InseminaCión Útificiál{! 
construído por la Diputación, ' fue. -b~llf' 
decido por el Coadjutor de -Santa M'á· 
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ría, D'. Antonio Díaz-CoÍhlejo. Ha cos
tado cerca de un millón de pesetas, 
y consta de laboratorios, despachos 
para los . . técnicos, corrales para el ga
nado y ~iviendas en la planta superior. 
la Dirección General de Ganadería 
aporta sementales y material. 

.El Sr. San Román Moreno pronun
ció unas palabras agradeciendo la ayu
da de la Dirección General de Gana
dería y manifestando su firme espe
ranza ·en que · el nuevo Centro creado 
por la Corporación que preside con- . 
tribuirá eficazmente a la mejora de la 
ganade;ía próviriéial. 

Tras de la iluminación de la Feria, 
la Comisión organizadora y el Ayunta
miento talaverano agasajaron, final
mente, a los iTIvitados en los locales 
de C. 1. M. A. S. A. La jornada terminó 
con la proyección de películas sobre 
temas agrarios . 

DESFILE DE CARROZAS 

La segunda jornada transcurrió den
tro de una tónica de creciente activi
dad y entusiasmo. Por la mañana el 
interés se centró en el desfile de carro
zas, carros engalanados, caballistas, 
trajes típicos, etc. 

La en trada al edifi

do construido por 
la Diputación. 



l.-El Centro de Insemina
dón Artífíddl y la Ermita 

de San Isidro. 

2.- lntericr de la Ermita ta
¡averana ce San Isidro. 

3.-La entrada a la Expo

sición :de ganado, en la 

Alameda. 



La Hermandad Sindical del Campo 
celebraba con festejos el día de su Pa
trono, S~n Isidro Labrador, que anun
ció la noche antes con fuegos artifi
ciales enola explanada de la ermita del . 
Santo. A las once, con el templó aba
rrotado de fieles, labradores y ganade

Homenaje a las Provincias 
limítrofes y entrega de 
·trofeos, a los ganaderos 

", ~. : 'f 
' . 1 
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ros principalmente, se celebró en el . El. ái~ .;Fi:ae Mavo se celebró el acto 
santuario de la Virgen del Prado, adon- . de ¿¡~tis&;t~de la In Feria del Campo. 
de había sido trasladada la imagen del ' ,. . . 1" b d C"l S C 'Presidió ' e .:.Go erna or IVI , r. o-
Santo Labrador, una solemne misa, ...... . í: .. 1 D' lomer Marqués, y aSIstIeron os 1-

con ofrendas de frutos y flores. . .rectores . Generales de Coordinación 
A continuación fue trasladada pro- o Agraria y de Montes y Caza; el Comi

cesionalm;:nte la imagen a su ermita, 'sario.· Genetal de Abastecimientos y 
seguida de vistosas car:rozas, entre las Transportes, el Subdirector General de 
que destacaba la titulada "Maravillás Ganadería, el Jefe del Servicio de Me
del mar", que obtuvo el pnmer premio :jora Ganadera y otras autoridades, je
y que denotaba; por sú primoroso tra- . :rarquías y personalidades. 
bajo y perfección de detalles, la labor 
y esmero de sus autores, quienes lo~' 

graron un conjunto original y amióni
co, elegante y ponderado. 

El segundo premio, de los veinticua
tro que para la diferentes clases se 
habían establecido, correspondió a la _ 
carroza de la Algodonera de Castilla, 
también esmeradamente presentada . . 

El Profesor D. Antonio Sánchez Bel
da, Jefe de la Sección de Cría Ovina, 
pronunció . una conferencia - coloquio 
sobre rendimientos en ' carne de los 

. corderos. 

Al mismo tiempo, se verificó el ho
'menajéa las provincias limítrofes, ya 
que a este In Feria Provincial del Cam
,po han concurrido ganaderos de las de 
Avila, .Ciudad Real y Albacete, 

. Se celebró el acto de clausura en el 
pabellón de la Feria instalado por el 
Ministerio de Agricultura. En primer 
lugar se procedió al reparto de los pre
mios otorgados en los concursos, A 
continuación, el Jefe del Sindicato Pro
vincial de Ganadería ofreció un "gan
cho de oro", como símbolo del que 
usan los . mayorales ganadhos, al Co
misario General de Abasteciinientbs y 
Transportes, Sr. Rodríguez Villá. Des
pués se .celebró una comida en honor 
:de los ganaderos concursantes, presi
dida por las autoridades, y al final el 
Presidente ,de la Diputación, Sr. San 
Román; ofreció el agasajo. Hablaron 
también ' en este acto el Sr. Sánchez 
Belda, Jéfe'.del.Servicio de Mejora Ga
nadera; el :Gobernador Civil y el Co
misario . General de Abastecimientos y 
.TransP9rtes, que cerró el acto. 



El ICstand» central d"e la Feria, donde se celebraron las::~onferencias y el acto de clausura. 

Entrevísta con el Secretarío de la Comísíón 
Organízadora, D. Alejandro Alonso Muñoz 

Don Alejandro Alonso Muñoz, Jefe · 
de los SerVicios Provinciales de Ga" 
nadería de Toledo y Secretario de Ja: 
Comisión organizadora de la Feria, nos 
ha manifestado: 

-Creo sinceramente que ·esta III Fe
ria ha superado en todo a las ante
riores, tanto en la afluencia de· ganado, 
como en pabellones oficiales y maqui- . 
naria. Como índice de ello puedo de
cirles que se han celebrado siete Con-. 
cursos ganaderos, la mayoria de ·ellos . 
de rendimientos; que por el teso han 
pasado más de 50.000 cabezas de ga-

nado; que el Ministerio de Agricultura, 
la Delegación de Sindicatos . y ' la Co
misión de Feria, han montado sus pa
bellones sin escatimar esfuerzos; que 
los terrenos destinados a maquinaria 
resultaron insuficientes ante la afluen
cia masiva de expositores, que ha ha" 
bido necesidad de improvisar a últi
ma hora .para poder ·albergar tanto 
elemento de producc~ón como ha sido ...... .. .. 
expuesto, . 

--:-¿ Qué colabora.cjónes más saJ¡enc,. 
tes hay que destacar en el éxito de esta 
III Feria Provincial del Campo? 



-En primer lugar la de las autori
dades provinciales, Gobernador Civil 
y Presidente de la Diputación, que no 
han escatimado sacrificios para que 
esta hermosa representación del agro 
toledano, sea conocida de propios y 
extraños. Como Corporaciones, hay 
que destacar en primer lugar al Exce
lentísimo Ayuntamiento de Talavera. 

-¿ Qué aspecto de la Feria conside
ra. más importante:>:? 

-Desde luego el ganadero, y, dentro 
dé ello, los concursos celebrados, ex
ponente del grado de progreso de 
nuestra cabaña. Cerca del millar de la
nares selectos de la raza Manchega y 
Talaverana, más de doscientos vacunos 
de raza Frisona elegidos a lo largo y lo 
ancho de la Provincia, representacio
nes selectas de vacunos de carne Shor
thorn, Hereford y Schwiz, de lanares 
Landschaf y Merino Precoz, de produc
tos de inseminación artificial de lanar 

y vacuno. En fin, una representación 
muy cualificada de lo que es y lo que 
promete la ganadería toledana. 

-Hemos visto ganado expuesto de 
otras provincias, ¿puede decirnos algo 
sobre este nuevo aspecto de la Feria? 

-La aportación de otras provincias 
? esta Feria ha sido puramente sim,~ 
bólica, excepción hecha del 1 Concur, 
so interprovincial de rendimiento de 
carne para corderos de tipo Exporta
ción y tipo Nacional. Han comparecido 
las provincias de Albacete, Avila, Ba
dajoz y Ciudad Real, con ganados de 
muy buena calidad. En este sentido 
deseo hacer constar el agradecimiento 
de la Comisión organizadora a estas 
provincias hermanas que han revalori
zado nuestra Feria con su presencia. 

-y ya que nos habla del Concurso 
de rendimientos para corderos de tipo 
Exportación y tipo Nacional, ¿ qué fi-

Aspecto parcial del pabellón de los Sindicatos toledanos. 



1.-Lagarteranas bordando 
sus labores en el pabe
llón de Artesania. 

2.~ Un alfarero moldea las 
piezas. 

3.-El 'stand. del Banco Es
pañol de Crédito .. 

-- --- -- -----



nalidad se ha perseguido con esta con
vocatoria? 

-Me ve a ser difícil concretar la res
puesta. Nuestra pretensión era conocer 
las posibilidades que tiene nuestra ca
baña lanar paTa presentarse con sus 
productos en los países del Mercado 
Común, preferentemen!e en Francia. 
Por ello, la convocatoria no discrimi
naba razas, con tal de que fueran cor
deros nacidos y criadqs en Toledó y 
provincias limítrofes. De otra parte, 
estudiar las posibilidades de tipifica
ción de nuestros corderos, tanto para 
el consumo interior como para la ex
portación. 

RESULTADOS POSITIVOS 

-¿Resultados? 
-Muchos y muy sustanciosos. En ' 

primer lugar se ha comprobado que 
nuestros ganaderos son capaces de 
producir el cordero que nos pida cual
quier mercado europeo. Que saben ele
gir, preparar y terminar y que sólo ne
cesitan orientaciones y apoyo oficial 
para lograrlo. En este aspecto quiero 
destacar, que los resuJtados de este 
Concurso serán publicados y difundi
dos para que llegue a conocimiento de 
todos los criadores interesados. De 
ciento veinte corderos presentados se 
han sacrificado sesenta;- y en ellos ·. se 
ha determinado rendimientos en canal, 
rendimiento útil, porcentaje de piezas 
nobles, hueso, despojos y todo cuanto 
podría tener utilidad en una valora
ción objetiva. Se ha visto cómo . pue-

. den lograrse corderos con rJ'¡ás del 54 
por 100 de rendimiento en canal, tipo 
Madrid, el 44 por 100 de rendimiento 
útil y el 60 por 100 de piezas nobles. 
Pero, en fin, no quiero cansarles con el 
fárrago de datos que se han obtenido 
en este Concurso, que es el primero 

que se .ceiebra en España de esta na
turaleza. 

LOS CONCURSOS 

-Nos ha dicho que ha habido siete 
Concursos, ¿cuáles han sido los otros? 

-En primer lugar el premio a los 
mayorales más distinguidos. Se ha to
;inad6 'éomo punto principal de refe
rencia la: permanencia al servicio de 
'la Empresa: y se ha otorgado como ga
lardón, el 'ígancho de oro" para los 
:mayorales con más de veinte años en 
'la Empresa', y el de plata, para los de 
,quince a veinte. Hemos tratado de dig
:nificar,:este instrumento de trabajo que 
'define en el mundo entero al pastor y 
¡que ' es .. ~~ de tantas creaciones del 
'ingenio españoL El gancho de los pas
tores españoles, que acompañó a la es
pada en , la formación del imperio es
pañol, y ~que fué el arma que modeló la 
sustancia del reino. Se han otorgado 
!cuan'o" ganchos de oro y cuatro de 

• pla:ta. ·, El primer gancho de oro le fué 
concedido 'por la Com&sión organiza
dora 'al EXcInO. Sr. Comisario de Abas
,tecimientos; como homenaje simbólico 
'al 'apoyo 'prestado a los ganaderos en 
'esta , III Féria, :con la concesión de 
'100.000 -pesetas para premiar a los más 
:distinguidos criadores. De otros Con
cursos deseo destacar el Morfológico, 
'para vac~ós de raza Frisona,qpe ha 
.cpnstituído : otra ' novedad de e~ia Fe
ria. Se ha '_ensayado por ¡inmera vez 
en España,·.'el sistema de Jurado único 
y abierto:.En la pista de calificación, 
D. Bienvenido Mártín 'Vaqúero,"prirnc- ' 
,ra figUra especializada en la rala Fri
sana y ,ánte 'un micrófono, iba dando 
bellezas . y_ defectos ' del ' ganado que ' 
desfilaba a su alrededor. :Una compac
ta IDalia de : ganaderos escuchaba con 
eIDocióñ ' cada decisión del Jurado. 
,U,no a , úno . iban saliendo de la pista 



los animales 'menos buenos 'después de 
'señalarles .. los' defectos y a una orden 
del Sr. Martín' Vaquero. Por fin que
daban en la pista los que habían de ser 
premiados, aumentando la emoción 
para la, decisión de los campeones y 
los primeros premios. Con toda depor
~ividad los ganaderos toledanos han 
aceptado los fallos , sin la más ligera 
protesta. Esto es más de ponderar te
niendo en cuenta que es la primera 
vez que se celebra un Concurso de esta 
naturaleza. Los galardonados recibie
ron sus banderines, que lucían orgu
llosos en las vallas del ganado. Se 
h~. celebrado también el Con e u r s o 
de rendimiento lechero para el ga
nado vacuno Frisón sometido a con
troj lechero y el de rendimiento en 
leche para la oveja Manchega, culmi
nación de los resultados obtenidos por 
los servicios correspondientes de la 
Excma. Diputación Provincial de To
ledo. El IV Concurso de rendimiento 
C:', lana, ha sido este año más laborio
so por el mayor volurr~~n de ' ganado 
inscrito. Cuatro equipos técnicos des
plazados en la zona de producción de 
lr.na , han tomado las , muestras ' para 
análisis y han elegido los lotes a pre
sen tar. En la exposición han sido es
C'uilados para determinar el rendi
miento bruto, y los resultados han de
mostrado un avance de más de veinte 
años de selección. En cuanto al Morfo
lógico de la raza Suiza, ha habido poca 
afluencia de expositores de la Provin
vincia; sin embargo, ya se inicia la 
inquietud por el fomento de esta raza 
tan importante en nuestra zona mon
t:1ñosa. 

LAS CONFERENCIAS 

-Con referencia a las conferencias 
que se han dado en el Pabellón de Fe-

La nueva entr J1a del Teso talaverano. 

ri? para los ganaderos, ¿puede decir
nos algo? 

-~ealmente no han sido 'conferen
cias en el sentido literal de la palabra, 
sino más bien una información sobre 
los aspectos más salientes del Certa
men o en íntiII\a relación con el fo

,mento ganadero inmediato. La prime
ra de ellas corrió a cargo de D. Anto
nio Sánchez Belda, Presidente del Ju-
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rado de ganado ' lanar, para exponer 
el proceso y resultados del Concurso 
de 'rendimiento ,de corderos de tipo 
Exportación y tipo Nacional. Era ne
cesario porque este :Concurso se ha 
celebrado en fechas ~nteriores a la 
inauguración de 'la Feria, terminó jus
tamente el día 14. El ganadero en ge
neral no tenía más información que la 
carne de los corderos campeones ex
puesta en el Pabellón y los resíÍmep.es 
de rendimiento de estos animales:~Sin 

embargo, en la éonferencia se proyec
taron fotografías de todo el proceso 
de valoraciójÍ y se dieron directrices 

para la mejora, lo que -permitió ' al ga
nadero sacar consecuencias y vivir 
este Concurso como los demás. Otra 
conferencia interesante ' ha sido , la 
desarrollada por el Ilmo. Sr. D. José 
Antonio Romagosa Vilá, sobre la im
portancia del ensilaje en la explota
ción ganadera. Era complemento nece
sario para exponer la funcionalidad de 
un silo barato y funcional, montado en 
la. Feria bajo sus directrices. Ambos 
actos han estado muy concurridos, 
pese a lo apretado del programa de 
Feria. 
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En las galerías del ángulo sureste 

del viejo edificio de Santa Cruz se 

amontonan cientos de legajos. Son do

cumentos notariales y registros de hi

potecas, . protocolos, que tienen más 
de un siglo y menos de cinco, proce

dentes de la capital y de todos los 

pueblos de la provincia. Habrá veinti
cinco o treinta mil. Quizá más. Arran

can de 1503 y terminan en 1860. En 
esos viejos papeles, que un trapero no 

dudaría en comprar a dos reales el 

kilo, se encuentran nada menos que 
cuatro siglos y medio de nuestra his' 
toria. De nuestra vida, de la de nues
¡,'os ascendientes. 

Gracias a ellos, sabemos ahora lo 

que dispuso el "Greco" en su testa

mento, ocho días antes de morir, y pa

demos admirar su firma arrugada y 
temblorosa, al pie del po d e r que 

otorgó. 

Entre estos legajos, pasaron también 

muchas horas Cea Bermúdez, Cossio, 

R:odríguez Marin, San Román y Astra
na Marin, quien obtuvo de ellos noti

cias preciosas de la vida de Cervantes 
en Esquivias y en Toledo, que luego 
llevó a su obra "Vida ejemplar y he-

. " rOlea . 

en el Archivo 'Históríco Provincial, 

creado por su iniciativa; que empren
dió la ardua tarea de catalogarlos y 
editó los primeros catálogos; que reor
ganizó, enriqueció y mejoró la insta

lación del Museo Arqueológico, escla-

Francisco de San Román, que salvó 

los protocolos de la capital, trasladán
dolos de lugar húmedo e inseguro a 

Santa Cruz; que comenzó a traer los 

de los pueblos para reunirlos todos ~~~~~~d~;;~;;g~~g~~~~f~ 

. iS 



reció, además, buceando en dIos, la 

vida de Theotocópuli y de su hijo, 

Jorge Manuel, y logi:ó asimismo im

portantes investigaciones sobre Lope, 

Medinilla, e! "Pretasastre", "los gre

mios, etc., en una obra ingente de sa
biduría, paciencia benedictina y de in
flamado toledanismo, que, como la 
fase inicial de la restauración de San

ta Cruz y como otros esfuerzos de por 
vida por defender a la ciudad contra la 

disipaci~n de sus valores tradicionales, 

ha sido mal agradecida de Toledo. 
Entre los manuscrítos de Santa Cruz, 

palpita la vida de los grandes Carde
nales toledanos, COIQO Cisneros y Ta
vera; de los grandes santos, como San

ta Teresa y San Juan de la Cruz; de los 
grandes ingenios: Lope de Vega, Cer
vantes, Tirso Calderón, Mareta .. . 

• 4$ OSi ¡se 

A raiz de su fundación en 1932, ya 

era notable este tesoro bibliográfico;" 
pero ahora" lo es más aún, porque re

cientemente, y gracias a la ayuda de 

la Diputación, se han incorporado más 
de siete mil libros y legajos, que dor
mían, y no precisamente el sueño de 

los justos, sino el de los que van al 

limbo, en los viejos anaqueles de Es
calona, Madridejos, Lillo, Navahermo

sa, Quintanar, Ocaña, Orgaz, Puente y 

Torrijas. 

Con sobrada razón se ha pensado 

dar a estos papeles, ordenados y ca
talogados previamente, un alojamiento 

digno en la Casa de la Cultura, que 

está edificándose. Ellos mismos son 
cultura en la más honda significación 
de la palabra. 

LUIS MORENO NIETO 



ESTAMPAS DE ANTAÑO 

• 

El " Ofrecimiento" a la Patrona, 

en Guadamur 



POR LOS MARTIRES DE LA CRUZADA 

MILLARES DE TOLEDANOS 
DE LA CAPITAL y DE 
LA PROVINCIA EN EL 
VALLE DE LOS CAlDOS 
El Ministro de la Vivienda y 

las Autoridades provinciales 

presidieron las exequias 

El día 4 de Mayo de 1963, más de 
quinientos autocares y coches ligeros 
de turismo llegaron al Valle de los 

Caídos, procedentes de la provincia de 
Toledo, con nueve o diez mil personas 
de la capital y de los pueblos, que han 
querido rendir piadoso homenaje a los 
caídos de nuestra tierra en la Cruzada 
de Liberación. Los actos de la comu
nidad de la Abadía, durante la semana, 
culminaron en una solemne misa can
tada, celebrada al mediodía, y un res
pansa, oficiado por el Obispo Auxiliar 
de Toledo, Doctor Granados. 

Muy cerca de tres mil quinientas 
personas fueron inmoladas por el mar
xismo en la provincia de Toledo du
rante el trienio 1936-1939. Los restos 
de doscientos de estos mártires yacen 
aquí, en la basílica, junto a los de sus 
hermanos de otras provincias; pero 
estos doscientos, cuyos restos están 

aquí, a pocos metros del altar, eran 
como un símbolo de todos los demás, 

de los martirizados y de los caídos en 

los frentes . 
Esa gloriosa pesadumbre que gravi

ta sobre Toledo y la provincia desde 
hace más de cinco lustros, impulsa to

dos los años por estas fechas a los 
toledanos de la Jara y de la Mancha, 
de la Sagra y de la Vega del Tajo. a 
~.bandonar sus casas por unas horas y 
venir de nuevo al pie · de esta Cruz, 
cuy~. sombra se agiganta y llega a to
das las provincias, para orar y procla
mar nuestro reconocimiento hacia los 
mártires y combatientes que se sacri
ficaron por la Fe y por la Patria. 

Estos millares de toledanos han ve
nido también para aceptar con ánimo 
alegre, con resignación al menos, los 
pequeños sacrificios que ahora y luego 
se nos pidan por la santa causa. 



El Ministro de la Vivienda y D. RaimunGo Fernández Cuesta llegan a la basilica 
acompañados de los Gobernadores Civil y Militar de Toledo. 

PERSONALIDADES CONCURRENTES 

En la presidencia civil figuraban, con 
el Ministro de la Vivienda, hijo adop
tivo de Toledo, Sr. Sánchez- Arjona, 
el Subsecretario del Departamento, 

1-
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también hijo adoptivo de la Imperial 
Ciudad, D. Bias Tello; Gobernador Ci
vil, Sr. Colomer Marqués; Presidente 
de la Diputación, Sr. San Román; Al
caide de Toledo, Sr. Montemayor, y 
otras representaciones. 

l 
i 
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Los alumnos del Colegio Mrnor .San Serv&Ddo», de Toledo, que asistieron a los actos. 



Formaban la presidencia castrense 
el Gobernador Militar de Toled·o Ge-, 
neral Serrano Rosales; Director . de la 
Aca·demia de Infanteria, Coronel Pra-

4a Canillas, a 'quien acompañaba el 
Abanderado de ditho centro, Cabane
ro Alférez Cadete D. Antonio Nebot 

Farras; Director de la Escuela de Edu

cación Física, Coronel Ynglés, y el Ge

neral Villalba. 

También asistieron el Delegado Na
cional de Provincias, D. José Luis Ta

boada; Conde del Alcázar de Toledo , 
D. Miguel Moscardó; D. Raimundo Fer

nández Cuesta, D. Alberto Martín Ga

mero, D. Licinio de la Fuente y Gene
ral D. Fernando Puertas. Dijo la misa 
el Prior de la Abadía, reverendo Padre 
Antonio Ortiz. 

OFRENDA DE LA CORONA 

DE LAUREL 

Después de la misa y el responso, 

las primeras autoridades depositaron 

una corona de laurel sobre la tumba de 

José Antonio, y la Delegada Provincial 

de la Sección Femenina, ofrendó las 

cinco rosas simbólicas. 

En la explanada exterior de la basí
lica, ante los millares de expediciona

rios congregados junto al grandioso 

monumento, pronunció una alocución 

el Padre Cué, S. J., que exaltó el sacri

ficio de los caídos. 

Terminados los actos religiosos, la 

concurrencia recorrió detenidamente 

la basílica, los accesos a la Cruz y la 
abadía. A media tarde, la expedición 
inició el viaje de regreso a los respec

tivos puntos de procedencia. 



El Presidente de la Diputación pronunció 
en Mora el pregón de la Fiesta del Olivo 

Exaltó en su discurso los simbolismos del árbol 
milenario y lo fama creciente de esta Fiesta 

A fines de Abril se celebraron en 
Mora los actos de la VII Fiesta del 
Olivo. Tras de la apertura de las ex
posiciones de aceites y jabones, se
mentales, vinos y maquinaria agrícola, 
la cabalgata infantil, anunciadora de 
la fiesta, desfiló por las calles princi
pales del pueblo. 

El día 27 en la plaza del Generalísi
mo, desde la tribuna levantada junto 
al Ayuntamiento, en presencia de . las 
Autoridades, Diputados provinciales y 
todo el vecindario de Mora, el Presi
dente de la Diputación, Sr. San Ro
mán Moreno, pronunció el siguiente 
discurso: 

"Acabamos de ver, majestad y corte 
de honor, excelentísimos señores, señor 
Alcalde y Autoridades, morachos ami
gos, el desfile infantil, bullicioso y ale
gre, condensación de ternura y amor, 
de los niños y niñas tan lindamente 
ataviados, tan entrañablemente; atra
yente y conmovedor, muestra avanza
da del grandioso de mañana, y que nos 
anuncia la VII edición de la Fiesta de 
exaltación del Olivo. Guarismo singu
lar de alta significación escriturística, 
que hace presagiar la magnificencia y 
esplendidez de la fiesta en este año. 

SIMBOLISMO DEL OLIVO 

Fiesta de exaltación de este árbol 
milenario, de tronco retorcido y áspe
ra hoja coriácea, lanceolada y perma
nente, que le hace aparecer constante-

mente verde y nos proporciona la fan
tástica apariencia de un inmenso mar 
de plata cuando, desde el altozano, ob
servamos el olivar movido por la sua
ve brisa, en un atardecer. 

Olivo, que eres la expresión del al
ma de los hombres de estas tierras y 
de España, que formas en orden de 
gigantesco desfile y que asciendes por 
las faldas de los montes y de las sie
rras en ansias de mayor altura y ex
pansión, que sobre tu copa achaparra
d~. recibes las gracias del Cielo para 
ofrecerlas después, en reverente incli
nación y condensadas en algo tan tuyo 
como son tus frutos, al hombre que te 
acaricia y te cuida, que sólo vive por 
y para ti, venimos a cantarte con la 
mejor de nuestras liras la canción de 
gracias, armonizada, no con arpegios 
y notas musicales, sino con lo mejor, 
con lo más noble de los corazones de 
tu pueblo, de tu Mora, de tu Toledo, de 
tu España. 

¡Qué bien decía, no hace muchos 
días, en el diario "El Alcázar", mi que
rido amigo Eusebio Camino, en una 
crónica sobre la fiesta, tan buena como 
todas las stiyas: "¡Cuánto ha crecido 
en simpatía y popularidad esta fiesta 
moracha en sólo siete años!" 

Aquella idea que bullía en las men
tes de unos hombres de buena volun
tad de esta comarca, cristalizada en la 
realidad de la semilla de la primera 
fiesta de 1957, se ha transformado por 
vuestro trabajo, entrega y, sobre todo, 



por vuestro amor inmenso a los hom
bres, al olivo y a la tierra que os vió 
nacer, de tal forma, y su popularidad, 
que quiere decir participación activa 
del pueblo, ha alcanzado nivel tan in
sospechado que su: fama ha traspasa
do ' las fronteras provinciales para in
vadir todo nuestro suelo patrio. 

De esta fiesta tan singular, de la que 
tanto y tan bien se habló siempre, ten
go que pregonaras, por la hipervalora
ción que de mis escasos merecimien
tos hizo vuestro Alcalde, mi entrañable 
amigo, compañero 'y colaborador efi
ciente en las tareas de la Diputación, 
y ese admirado grupo de formidables 
morachos, tan entusiastamente entre
gados a la difícil y dura tarea de su 
organización. Muchas, gracias por esta 
inmerecida distinción. 

EL OLIVO EN LA BIBLIA 

No pretendemos exaltar al olivo 
pura y simplemente como fuente de 
un bienestar mat~rial, sino como re
sumen y compendio de todas las an
sias espirituales de las familias de es
ta singular coman:a. Tratamos de exal
tar el simbolismo, profundamente reli
gioso y cristiano, que el árbol encie
rra, expresamente manifestado a lo 
largo de la Sagrada Escritura. 

Ya en el Génesis, en la narración 
del fin del diluvio, Noé, después de 
haber soltado un cuervo, que revolotea 
yendo y viniendo mientras se secaban 
las aguas, suelta siete días más tarde 
una paloma, que, como no hallase sitio 
donde posar el pie, se' volvió a Noé, ai 
Arca. Esperó otros siete días y volvió 
a soltar la paloma;; qÍte volvió a él a la 
tarde, trayendo en~: eJ.. pico una ramita 
verde de olivo. Simbolo de paz, de_ 
esa paz de la que tan necesitado está 
el mundo de la energía nuclear, y de 
la que Su Santidad Juan XXIII, en ese 

trascendental documento cómo es sU 
reciente encíclica "Pacem in Teros", 
ha dicho que '~la paz en la Tierra, pro
funda aspiración de los hombres de 
todos los tieIllUJos, no se puede esta-

, blecer ni asegurar si no se guarda ín-

El Sr. San ¡¡amán Moreno durante su discurso. 

tegramente el orden establecido por 
Dios". paz que, si ha de ser duradera 
tiene que estar ,fundada en la verdad, 
la justicia, el amor y la libertad. 

Siguiendo nuestro caminar en el Ii· 
bro Santo de la Sagrada Escritura, son 
múltiples las , citas y referencias que 
encontramos relativas al olivo y al 
aceite. 

En el libro eclesiástico (39,31,32), re
firiéndose a lá bondad de las cosas de 
Dios, dice: "Son cosas de toda necesi-



,. 

El Gobtrnador Civil y el Presidente de la Diputación visitan la Exposición de pintura 
de los artistas de Mora. 

dad para la vida del hombre el agua, el 
fuego, el hierro, la sal. el trigo, la miel, 
la leche, el vino, el aceite y el vestido." 

y continúa: "Todas estas cosas son 
buenas para los piadosos, mas para 
los pecadores se convierten en malas." 

Para manifestar la influencia bené
fica del Señor en las almas, el Salmista 
canta: "Tú pones, -Señor, en mi cora
zón una alegria mayor que la del \iem
po de copiosa cosecha del trigo, vino 
y aceite." Y para indicar el estado de 
feliz plenitud, en otro, dice: "Yo esta
ré en la casa de Dios como olivo lleno 
de fruto." 

Ezequiel hace referencia al olivo 
como figura que suscita grán admira
ción: "Crecí como hermoso olivo en 
la llaura." 

y el Profeta Jeremías, para indicar 
cómo quiere Dios a su árbol singular, 
nos dice: "Olivo siempre verde y her
moso, te quiso Dios." 

1;: :as E 

San Pablo, en su carta a los roma
nos, para desarrollar la idea de la 
bondad de Dios, propone el símil del 
cristianismo injertado en Cristo: "Por
que si tú fuiste cortado de un olivo 
silvestre y contra naturaleza injertado 
en un olivo bueno, cuánto más éstos 
podrán ser injertados en el propio 
olivo." 

Domingo de Ramos. Entrada triun
fal del Señor en Jerusalén. Jesús está 
con sus discípulos junto al Monte de 
los Olivos, preparando est<L entrada, 
que por su parte, no puede ser más 
humilde a lomos de una asnilla. Gritos 
de algarabía .de·la multitud que le acla
me. "Hosanna al Hijo de David. Ben
dito el que viene en nombre del Se
ñor". Agitan palmas· y ramas de olivo, 
·gritan· desaforadamente, volubilidad de 
las gentes de entonces y de siempre, al 
viernes siguiente los mismos gritarán, 



también desaforadamente 11 ¡trucifica
le! ¡Crucifícale!" 

Jueves " Santo. Ultima cena. Institu
ción de la Sagrada Eucaristia. El mi
lagro de la locura de Amor de Cristo 
por los hombres. 

Mandamiento n u e v o. Un manda
miento nuevo os doy. Que os améis los 
unos a los otros como yo os he amado. 
En esto conocerán que sois mis discí
pulos. 

Jesús hacia el Monte de los Olivos. 
Huerto de Getsemaní. Amargura de 
Cristo ante la visión de todos los pe
cados del mundo, de entonces, de aho
ra y de siempre. Escena aterradora y 
salvadora al mismo tiempo, que tuvo 
lugar junto a unos olivos y que dió 
motivo a nuestros imagineros, Salzi-
110 y Gregario Hernández, entre otros, 
para plasmarla, a fuerza de golpes de 
buril y escoplo, movidos por su ge
nialidad artística y creadora, en gru-

pos escultóricos inlgualabtemente bé" 
1I0s y en los que el fervor del pueblo 
coloca, llegada la Semana Santa, y para 
mayor realidad, unas ramas de olivo. 

EL ACEITE EN LA LITURGIA 

Si este olivo que, salvo ligeras varia
ciones de especie, es el mismo en Mora 
que en Navahermos"a, Aragón, Catalu
ña, Andalucía, Italia, Egipto y Pales
tina encierra tan profunda evocación 
cristiana, no menor significación tiene 
~l aceite, la más "aristocrática de todas 
las grasas, de tan atrayente colorido y 
aspecto, como caracteriza a los vuestros 
por la cuidada elaboración de los afa
mados aceiteros de Mora. El aceite de 
oliva convertido en Santo Oleo, por el 
Obispo en la misa de Christmalis o de 
consagración de Oleos, es vehículo de 
unción en cuatro Sacramentos: Bimtis
mo, Confirmación, Orden y Extremaun
ción. Llega, por tanto a donde llega la 

Las Autoridades contemplan los sementales procedent.s de «El Tamujar' . 



Igiesla y tiene, en cOIiSecuencia, su 
mismo signo de ecumenismo, de uni
versalidad. 

Por ello, estas Fiestas del Olivo de 
Mora se caracterizan por su gran con
tenido espiritual. Como se advierte en 
el cuidado y atractivo programa: Sal-

La carroza que obtuvo el primer premio. 

ve a la Virgen Nuestra Señora de la 
Antigua, Madre del Cielo que, desde 
la atalaya de su blanca ermita y en vi
gilia permanente, protege a sus hijos 
de Mora, que tanto la aman, porque 
saben que mucho la deben. 

Hoguera encendida, símbolo de nues
tra fe viva y ardiente de caridad que 
como pIegari? colectiva se eleva al 
trono del Señor. 

Solemne misa de cam;:><!ña, Viernes 

Santo en vuestro precioso parque, sa
crificio del Hijo en holocausto al Pa
dre y en favor de sus hermanos los 
hombres pecadores de la tierra. 

Es espiritual, la presencia y parti
cipación de la mujer, tan perfectamen
te representada por esta reina y su 
corte de honor, por este ramillete de 
belleza y simpatía, manifestación au
téntica ¡de 'las grandes virtudes que 
guarda y conS~!'"n, com;) preciado te' 
soro, la mujer espaflOla. Yo os rinao 
pleitesía de mi admiración más entra
ñable y por vuest~a cualidad de hija 
de este 'pueblo, me evitáis presentación 
que de suyo resultaría muy agradable, 
pero que lo censidero totalmente inne
cesario y fuera de lugar. Esta acerta~ 
da elección constituye un motivo más 
para felicitaros, amigos de la Comi
sión organizadora, por haber sido lo 
suficientemente hábiles para conseguir 
que Mari Carmen Ramiro, sea nuestra 
reina de hogaño. 

Admite, querido Alcalde amigo, esta 
designación como testimonio de nues
tro reconocimiento a tu entrega, a tus 
trabajos, a tu constante preocupación 
por tu pueblo y por la provincia. 

INVOCACION A LA REINA 
DE LA FIESTA 

A vuestra majestad y corte de honor, 
que ya estáis presidiendo estas fiestas 
tan entrañablemente arraigadas en el 
alma de vuestro puebIQ,. tener la segu-

- ridad que si reináis de modo formalis
ta en ellas, estáis reinando de hecho 
en nuestros corazones, por eso me atre
vo a rogaros de vuestra bondadosa 
magnificencia, que mañana, cuando os 
acerquéis al altar deA)ios, para hacer
le ofrenda de los frutos -de esta tierra, 
le pidáis por todos, por los presentes 
y por los ausentes,por-lps_ buenos y 



por .los malos españoles, por los ami
gos y por los enenügos, por los que 
nos comprenden y por los que, cegados 
por ambiciones bastardas, no cesan de 
zaherimos. Por nuestro Caudillo Fran
co, por nuestro eminentísimo Prelado 
y su Obispo Auxiliar, por nuestro Go
bernador Civil y familia, por · vuestro 
padre y Alcalde, por los que de algún 
modo intervinieron en las fiestas pa
sadas, para que todos, viviendo en la 

• 

verdad, formeinos la gran familia que 
el mundo necesita. 

En nombre y por encargo de vuestra 
majestad y con la aquiescencia de la 
autoridad, convoco a todos, ancianos 
y jóvenes, hombres y mujeres, niños 
y niñas, a participar en esta VII Fiesta 
del Olivo, con divertimiento y conten
to, acudir prestos, no tardéis en llegar. 
La gran fiesta, vuestra fiesta, empie
Z2. ya." 



LA RUTA DE DON QUIJOTE 

Los extraordinarios h e c h o s que 
componen "El ingenioso hidalgo Don 
Quijote de la Mancha", dan lugar a un 
recorrido que comprende gran parte 
de la Mancha, para luego ascender 
hacia Aragón y llegar hasta Barcelona, 
en donde, tras su desafío con el "Ca
ballero de la Blanca Luna", acaban las 
aventuras del gran manchego como 
caballero andante. 

Siendo el total de la "ruta" extra
ordinariamente largo, para su realiza
ción puede recomendarse el circuito 
que a seguido se inserta, partiendo 
desde Madrid, y regresando en el día, 
con el cual se visitan los principales 
lugares cervantinos: 

Primera etapa.-Ida 

Madrid-Alcalá de Henares, 31 kiló
metros. 

Alcalá de Henares-Loeches-Arganda, 
2~ kilómetros. 

Arganda - Morata de Tajuña - Chin
chón, 25 kilómetros. 

Chinchón-Villatobas-Quintanar de la 
Orden, 76 kilómetros. 

Toral primera etapa (ida), 156 kiló
metros. 

Segunda etapa.-Regreso 
Quintanar de la Orden-Venta de Don 

Quijote, 8 kilómetros. 
Venta de Don Quijote-El Toboso, 5 

kilómetros. 
El Toboso-Aranjuez, 85 kilómetros. 
Aran juez-Madrid, 47 kilómetros. 
Total segunda etapa (regreso), 145 

kilómetros. 
En el presente recorrido son lugares 

interesantes a visitar: Alcalá de He
nares (cuna de Cervantes), Venta de 
Don Quijote y El Toboso. 



EL TOBOSO: 1. Vista general.-2. Casa de 
Dulcinea.-3. El convento de Trinitarias.-

4. Casa solariega. 

Aparte del itinerario citado, puedert 
indicarse los siguientes lugares cervan
tinos : 

Argamasilla de Alba (Ciudad Real). 
Lugar en que se supone residía Don 
'Qui jote. Tiene estación en la línea del 
ferrocarril Cinco C a s á s - Tomelloso. 
Dista de Quintanar de la Orden, por 
carretera, 58 kilómetros. 

Ossa de Montiel (Albacete).-La es
tación de ferrocarril más próxima es 
Villarrobledo (línea Madrid-Alicante), 
a 36 kilómetros. A 40 kilómetros de Ar
gamasilla de Alba por carretera. En 
sus proximidades se hallan las bellísi
mas Lagunas de Ruidera y la Cueva de 
Montesinos. 

Esquivias (Toledo).-Dista 43 kiló
metros por carretera y 36 por ferroca
rril de Madrid. En esta villa casó Cer
vantes, y aún se dice que en ella se 
inspiró para escribir el "Quij ate". 
Se conserva la casa de Da Catalina Sa
lazar de Palacios, mujer de Cervantes, 
en la cual residió éste durante su es
tancia en Esquivias . 

Valladolid, en cuya población se con
serva la "Casa Museo de Cervantes". 

LAS TRES SALIDAS 
DE DON QUIJOTE 

Primera salida 

" U na mañana an tes del dia (que era 
uno de los calurosos del mes de Julio) 
se armó de todas sus armas" y salió 
Don Quijote de Argamasilla de Alba 
con dirección al Campo de Montiel. 
Después de toda una noche de camino, 
pasa al amanecer por cerca de Mem
brilla, y atravesando el linde de aquel 
campo y el de Calatrava, llega al ano
checer a la Venta del Gordo (cerca de 
Moral de Calatrava), en la que pasa la 
noche velando sus armas.-Ar:m¡¡do ca
'ba!Jero, retrocede por el mismo carni
na, acaeciéndole !la aventura de An-



dresillo y Haldudo. Al llegar a "un 
camino que en cuatro se dividían" (el 
cruce de caminos Solana-Membrilla), 
imitando la conducta de los caballeros 
andantes, dejó a "Rocinante" ir a su 
voluntad, "el cual siguió su primer in
tento, que fue el irse camino de su 

La iglesia parroquial de El Toboso. 

caballeriza". Dos millas adelante surge 
la aventura con los mercaderes tole
danos, de la que sale Don Quijote apa
leado y maltrecho. Así se está en el 
suelo, cuando acierta a pasar por aquel 
lugar su vecino Pedro Alonso, quien 
lleva al estropeado hidalgo a su casa 
de Argamasilla. 

Segunda salida 

Nueva salida de Don Quijote, ya 
acompañado de Sancho. En esta pro-

$S:;¿Z JI4 .. == 

"inda de la Mancha le acaece la aven
tura de los molinos de viento, que el 
caballero andante toma por "desafo
rados gigantes". Siguen su camino el 
manchego y su escudero y durante él, 
Sancho, sobre su jUmento, come y em
pina la bota a su gusto. La noche la 
pasan en un bosquecillo. Tornados de 
nuevo a su camino, sucede la aventura 
de los frailes y el vizcaino, ya a la 
vista de Puerto Lápiche. Un poco más 
allá se detienen para pasar la noche 
en una choza de cabreros. A la mañana 
siguiente presencian el entierro de Cri
sóstomo. Al cabo de dos horas más de 
camino, amo y criado vienen a parar 
a un prado para pasar la siesta, en 
donde sucede el lance con .los Yan
güeses. Una legua más lejos se detienen 
en la "Venta del Zurdo", que Don Qui
jote, "por su mal, pensó que era cas
tillo", y en donde, entre otras aven
turas que allí ocurrieron, hay que se
ñalar el manteo que sufrió Sancho. Sa
lidos de la venta, siguen el camino 
I"ea!, sucediendo la aventura de los re
baños de .ovejas y carneros, "dos ejér
citos que venían a embestirse", pensó 
Don Quijote. Reanudado el andar, y 
ya noche cerrada, tiene lugar el suce
dido del cuerpo muerto y los EriCa
misados. Después, en un escondido 
valle, satisfacen sus estómagos con su
culenta pitanza, lograda como botín en 
la última aventura. A la mañana si
guiente, el Caballero de la Triste Fi
gura conquista el "yelmo de Mambri
no", gloria que la suerte le depara co
mo consolación al chasco que la noche 
anterior se llevara con los batanes. Si
guiendo su ruta, caballero y escudero 
se encuentran con la "cadena de ga-
1eotes' gente forzada del Rey", a los 
que el desfacedor de entuertos pone 
en libertad. Temeroso luego el gran 
aventurero de la Santa Hermandad, se 



El pozo de la Venta de Don Quijote, en El Toboso. 

interna en Sierra Morena, y Sancho le 
guía" con intención de atravesarla toda 
e ir a salir al Viso o a Almodóvar del 
Campo". Aquella noche la pasaron en 
lo más intrincado de la Sierra. Al des
pertar, Sancho descubre que le han 
hurtado el rucio. En cambio, tiene la 
dicha de hallar en una maleta, entre 
otras cosas, "un buen montoncillo de 
escudos de oro". Poco después, y en 
los mismos parajes, conocen al Roto 
de la Mala Figura. Don Quijote manda 
a Sancho a El Toboso con una carta 
para la sin par Dulcinea, mientras él 
queda en la Sierra haciendo peniten
cia. Sancho, en su camino hacia El To
boso, pasa ante la venta donde fue 
manteado, y, en ella se encuentra con 
el cura y el barbero de ArgamasilIa, 
que buscan la manera de remediar la 
locura de Don Quijote y volverle a su 
casa. Con artimañas logran sacar al 
hidalgo de Sierra Morena, y todos jun
tos vuelven hacia ArgamasilIa. 

En el camino de vuelta, se encuen-

tran con Andres;¡¡o. Después la comi
tiva se · detiene en la venta de manas, 
donde Don Quijote sostiene "la braba 
y descomunal batalla" con los cueros 
de vino tinto.-Discurso sobre las ar
mas y las letras.-Para poder volver a 
Don Quijote hasta ArgamasilIa, sus 
amigos le encierran en una jaula, don
de el caballero andante se juzga, una 
vez más, encantado. En el camino ocu
rre la riña de Don Quijote con el Ca
brero y la .hazaña de los Disciplinantes, 
llegando, al cabo de seis días, a la al
dea del valiente manchego. 

Tercera salida 

Transcurren cerca de onCe años; y 
el buen caballero decide volver nueva
mente, en compañía de Sancho, en 
busca de nobles aventuras. Un "ano
checer, sin que nadie lo viese, sino el 
Bachiller, que quiso acompañarles me
dia legua del lugar, se pusieron cami
no de El Toboso". A él llegaron al cabo 
de dos dias, y aguardando entre una~ 



encinas cercanas a que acabase-la luz, 
entraron en el lugar, ya noche cerrada, 
pasando ésta en busca del palacio de 
Dulcinea, que no hallaron. Abandona
ron el pueblo, y "Don Quijote se em
boscó en tanto que Sancho volvía a 
la ciudad a hablar a Dulcinea". Por la 
tarde aparece Sancho ante su señor, 

:¡¡t S ii! J jiI!'3!! s 

seguido de tres labradoras, una de las 
cuales, la astucia del escudero hace 
pasar por la sin par Dulcinea, diciendo 
a su señor que ha sido encantada su 
amada, por lo que aparece ante sus 
ojos como ruin aldeana. Maldiciendo el 
de la triste figura su suerte, y regocija
do su criado, "volvieron a subir en sus 
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bestias y siguieron el camino de Zarago
za". Poco después les acaece el encuen
tro con la Carreta de las Cortes de la 
Muerte. Al día siguiente surge e! gran 
lance con e! Caballero de los Espejos. 
Prosiguiendo su camino son alcanza
dos por Don Diego de Miranda, el Ca
ballero del Verde Gabán.-Aventura de 
los leones.-Siguiendo su marcha lle
gan a Belmonte, hospedándose en casa 
de Don Diego. Reanudada su ruta, se 
encuentran Don Quijote y su escudero 
"con dos como clérigos o como estu
diantes y con dos labradores", que les 
llevan a las Bodas de Camacho. Des-

~. pués acompañan a Quiteria, Basilio y 
sus secuaces hasta su lugar, que era 
Socuéllamos. Partidos . de aquí, vanse 
hasta .Ossa de Montiel (Albacete), cerca 
de donde está la Cueva de Montesinos, 
la cual visita el valiente caballero. 
Abandonan aquellos parajes y siguen 
hasta una venta, donde descansan, y a 
la que más tarde acude Maese Pedro 
con su retablo. A la mañana siguiente 
acaece la aventura del Rebuzno, con 
los vecinos de un pueblo cercano - Al
conchel (Cuenca)-, según afirma Ro
dríguez Marin. De nuevo en camino 
Sancho, dolido de los palos recibidos 
en esta última aventura y de los mu
chos sinsabores cosechados en su vida 
escuderil, solicita "dos reales más" 
cada mes sobre su salario. Ofendido el 
caballero por la petición, le despide; 
pero al final hacen las ' paces, retirán
dose a pasar la noche a una alameda. 
"Al salir de! alba siguieron su camino, 
buscando las riberas del famoso Ebro". 
Entre Torres y Cabañas sucede "la fa
mosa aventura del barco encantado". 
Llegan a Pedro la, hospedándose en el 
castillo de los Duques .. Durante su es
tancia en él ocurrieron los siguientes 
hechos: Procesión de los Sabios En
cantadores, historia de la Dueña Do-

lorida y aventura del Clavileño. Al día 
siguiente del vuelo del Clavileño, el 
Duque dice a Sancho" que se adeliñase 
y compusiese para ir a ser goberna
dor", posesionándose el famoso ' escu
dero del gobierno de la Insula Bara
taria, que corresponde a la actual Al
calá de Ebro (Zaragoza). Mientras San
cho dirige su ínsula, a su señor le su
ceden las aventuras de la enamorada 
Aliisidora y de la dueña D." Dodríguez. 
Una mañana sale de paseo Don Quijo
te y al pasar ante una sima descubre 
en ella caído al buen Sancho con su 
póllino, 'sacando el escudero y su ca
balgadura de aquellas profundidades 
los criados del Duque.- Descomunal 
y nunca vista batalla entre Don Quijote 
y el lacayo Tosilos.-Don Quijote y su 
escudero se despiden de los Duques y 
abandonan el castillo. "Habiendo an
dado poco más de una legua" vieron 
en un pradillo "hasta una docena de 
hombres vestidos de labradores", que 
estaban comierido y que llevaban unas 
imágenes para el retablo de su aldea. 
Se entran por "una aldea que fuera del 
camino estaba';, y que gente principal 
de una aldea cercana había convertido 

. en "nueva y pastoril Arcadia". Al salir 
de ella amo y criado son arrollados 
por un tropel de toros. Para reponerse, 
entran en una "fresca arboleda", donde 
comen y sestean. Lléganse luego a una 
venta, a una 'legua de allí, donde Don 
Quijote conoce su histona escrita por 
Avellaneda, y para sacar "a la plaza 
del mundo la mentira dese historiador 
moderno", decide el manchego no po
ner los pies en Zaragoza, por lo que, 
dando un rodeo para no acercarse a la 
noble dudad, se encamina hacia Bar
celona. "Era fresca la mañana y daba 
muestra de serlo asimesmo el día en 
que Don Quijote salió de la venta, in
formándose pri..rnero cuál e!'a el más 



derecho camino para ir a Barcelona, 
sin tocar en Zaragoza". Al cabo de 'seis 
días de marcha, llegan a las' cercanías 
de los montes de Brüch, 'pasando la 
noche en un encinar. Cercana ya el 
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La torre de Quintanar. 

alba, Sancho descubre racimos de ban· 
doleros ahorcados, sorprendiéndoles 
"más de cuarenta bandoleros vivos", 
St'. capitán, el famoso Roque Guinart, 
traba amistad con el Caballero de los 
Leones, a quien recomienda bien para 
Barcelona, llegando "a su playa la vís· 
pera de San Juan". Los amigos de Ro-

i;U *; 

'que reciben al hidalgo con gran ho~ 

menaje y halago.-" Aventura de la ca
beza encantada",~Paseando una maña
na Don Quijote por la playa de Barce
lona, "armado de todas sus armas", 
surge el encuentro con el Caballero de 
la Blanca Luna, siendo vencido el de 
la triste figura, y viéndose obligado, 
por ello, a' retirarse a su lugar por un 
año, absteniéndose de buscar aventu
ras. De vuelta amo y mozo hacia Arga
masilla, Sancho actúa de hombre bue
no en una apuesta que unas gentes sos
tienen en un mesón del camino. Se 
encuentran con Tosilos, el lacayo del 
Duque. Al pasar de nuevo ante la selva, 
que fuera trocada en otra Arcadia, 
piensa el manchego hacerse pastor.
"La cerdosa aventura". - Encuentro 
con los criados del Duque. Nueva es- ' 
tancia del Caballero de la Triste Figu
ra y su escudero en el castillo de los 
Duques. En camino de nuevo hacia su 
aldea, Don Quijote conoce en un me
són a D. Alvaro Tarfe (personaje del 
"Quijote" de Avellaneda), Al cabo, Don 
Quijote y Sancho llegan a su lugar, el 
cual Cervantes nunca puntualizó, "por 
dejar que todas las villas y lugares de 
la Mancha contendiesen entre sí por 
ahijárselo y tenérselo por suyo".-"Co
mo las cosas humanas no son eternas", 
le llegó su fin a Don Quijote de la Man
cha, el cual murió, "ya fuese de la me
lancolía que le causara el verse ven
cido, o ya por' la disposición del cielo 
que así lo ordenaba". 

(Texto de la Dirección General de Turismo. 
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Una "aguadora" de Puente del Arzobispo 



El Primado decreta la erección de un 

oratorio en la casa natal de Petra Corral 
f~:t <'( 

La Diputbcióñ contribuyó a la realización del proyecto 
t 

Proyecto de una fundación religiosa que exalte la virtud 
ejemplar de la "Doncella de AlcabóJI", niórtirde la castidad 

E.l Cardenal Primado, Doctor Pla y de la pureza, lejos de permanecer en 
Deniel , ha firmado recientemente un el ~lvido, sea exaltado y mostrado 
decreto por el que se erige un orato- constantem<;nte a las generaciones de 
rio público en ' la casa natal de Petra hoy y de máñana. 
Corral, en Alcabón. Cristaliza así un Hubo en i952 una concentración dio
propósito compartido por varios sa- cesana de lás Jóvenes de Acción Cató
cerdotes toledanos,. desde hace ya al- lica, a la qúe.asistió el hoy Obispo Au
gunos años, para que el singular ejem- xiliar de Toledo, Doctor Granados. Tres 
plo de la Doncella de Alcabón, mártir I sacerdotes toledanos impulsaban el no-

Junto al altar mayor del templo parroquial, bajo este sencillo azulejo, yacen los restos de Petra Corral. 

> ... "., 



La iglesia parroquial de AJcabón, donde están sepultados los restos de Petra Corral. 

ble propósito de divulgar la muerte 
l,J.eroica de esta joven, que hace ya 
siglo y medio prefirió la muerte antes 
~ue ser ultrajada por los soldados 
franceses: D. Casimiro Sánchez Ali
seda, D. Victorio Garrido Moset y don 
Anael Moreno Nieto . . Ha sido este úl-. e 

timo, ligado por vínculos entrañables 
al pueblo de Alcabón, quien ha llevado 
á feliz término la empresa, que culmi
&ará, probable~ente, con una funda
~ión religiosa que prestará virtualidad 
al intento, pues se pretende no sólo 
mantener el recuerdo de la "Doncella 
de Alcabón", sino también que su 
éjeinplar conducta sea como el motivo 
permanente de una actuación apostó
lica viva y operante. 

• ¡ 

EL EDIFICIO 

Se pensó que nada mejor para lo
grar el émpeño que conservar la casa 
donde nació y vivió esta joven mártir, 
transformándola en oratorio; pero sin 
perder su rusticidad y su ambiente: el 
de una modesta casa de pueblo, tal 
y como estaba hace siglo y medio: La 
habi tación más amplia de la vivienda 
se ha transformado en capilla; la fa
chada exterior se ha conservado intac
ta, sin otro aditamento que una cruz, 
un tejadillo de madera, un campanillo 
y la lápida que recuerda el homenaje 
rendido por la diócesis, años atrás. En 
el altar figura una imagen de la In
maculada. Bancos de la época ocupan 
el diminuto templo, y las estancias ad-



juntas se han conservado con los mis
mos techos y la misma disposición que 
tenían primitivamente. En el patio, un 
sencillo viacrucis y unos cuadros, pin
tados por el Ceramista Quismondo 
para evocar el martirio de Petra Corral. 

LAS COLABORACIONES RECIBIDAS 

La Diputación de Toledo, estimando 
que debía cooperar a la exaltación de 
una hija de la" Provincia, que es una 
auténtica gloria toledana, no solamen
te aportó un importante donativo en 
metálico, sino que también cedió para 
el oratorio el altar de madera, susti
tuído por otro de mármol en el templo 
de San Pedro Mártir. El Ayuntamiento 
de Alcabón y varios de sus vecinos 
- Emiliano Rodríguez, Mariano Val
verde, Teófilo Rodríguez ... - coopera
ron generosamente. De Madrid y de 
otros puntos de la Provincia se reci
vieron también ayudas estimables. 

Era Petra Corral una joven soltera 
de veintitrés años, hija de Manuel Co
rral y Manuela Rodríguez, pobres la
bradores, pero muy cristianos. Du
rante la invasión francesa en 1809, 
cuando la célebre batalla de Talavera, 
la villa de Alcabón fue una de las más 
castigadas. La soldadesca desenfrenada 
no respetaba vidas ni honras con tal 
de saciar sus lujuriosos instÍntos. Pe
tra Corral, previendo el peligro, huyó 
de su casa al campo y se refugió en 
una labranza llamada Villaseca, en el 
término de Maqueda. Allí permaneclO 
oculta dos días con otros parientes y 
paisanos. 

A finales de Julio de 1809 marchaba 
el Rey intruso José Bonaparte en di
rección a Santa Olalla y en las cerca
nías de Villaseca se daba la batalla de-

fini tiva, y en un refugio fue hallada 
Petra Corral, a la cual un grupo de sol
dados franceses quiso obligar a que 
cediera a sus torpes deseos. La brutal 
escena y la resistencia de la heroica 
doncella fue presenciada por testigos 
del pueblo, que admiraron la lucha so
brehumana de la virgen contra sus des
honestos asaltantes y, como no pudie
ron doblegar su virtud, acribillaron a 
balazos a Petra Corral, que, como las 
vírgenes de los primeros siglos, ofrecía 
a Dios la doble corona de su pureza y 
su martirio. 

Lo azaroso de los tiempos no permi
tió otra cosa que enterrar allí mismo, 
en el campo, aquellos sagrados despo
jos; pero, cuando la paz volvió, los ve
dnos de Alcabón sintieron necesidad 
de rendir un homenaje a su heroica 
paisana. 

La misma Providencia se había en
cargado de animarles a ello por modo 
portentoso, porque sobre la tumba pro
visional de Petral Corral crecían mara
villosas azucenas, que, arrancadas una 
y otra vez, volvían a florecer con "ma
yor pujanza. Algunos pastores y Ja
briegas dieron cuenta del caso a don 
Cipriano ~ Sánchez Roldán, párroco a 
la sazón de A1cabón, quien propuso que 
los restos de la joven fuesen enterra
dos en la iglesia parroquial. 

El 16 de" Noviembre de 1814 fueron 
exhumados y transportados en triun
fo hasta el Ayuntamiento y más tarde 
a la casa rectoral, donde fueron expues
tos durante tres días para saciar la 
devoción de sus paisanos. El día 20 
tuvo lugar el sepelio en el presbiterig, 
previa solemnes honras fúnebres. Los 
huesos, colocados en una caja de ma
dera forrada de damasco, fueron de
positados junto al altar mayor, lado 
del Evangelio. 

I 
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c---; ' Un 'relato inleresante del 
Conde de Cedillo 

·Sobre· esle episodio de , La 
Doncelj~ de AIcabóno, el Conde 
CediIIo escribió en Agoslo de 
1906 el siguienle relalo en la 
Colección «Biblioteca Patria». 

El pasado me$ dábame yo a reco
rrer los pueblos del partido de Torri- ; 
jos, en la provincia de Toledo, reali
zando una serie de excursiones arqueo- . 
lógico-artísticas. Cierto día tocó el ' 
turno a Alcabón, distante una larga 
legua al oeste de la cabeza del partido, . 
y allá me fuí, dispuesto a ver y averi- . 
'guai cuantas cosas dignas de averigua
ción o examen surgieran a mi paso en . 
la pequeña villa agregada desde los úl
timos años del siglo XV al estado du- . 
cal de Maqueda. 

Alcabón no es uno de los "pueblos 
felices que no tienen historia". Tiénela, . 

., 

~ , " . 

en' efecto, y sus memorias se remontan, 
en lo que yo alcanzo, hasta el siglo XII; 
pero de ellas quiero ahora hacer gra
cia al lector, tanto por entender que 
acaso no le interesan mucho, cuanto 
por ir en derechura al asunto. 

Digo, pues, que. en Alcabón habí". 
muy poco que ver. La villa asiéntase 
en una hondonada o dep.resión del te
rreno, y ocupa ún área no escasa, así 
por lo amplio de las calles y plazas ca· 
mo por los grandes corrales con que 
cuentan casi todas las viviendas. No 
tardamos mucho en recorrerla y en 
echar' un vistazo . a las cosas más seña· 
ladas. En la plaza de la Fuente la mo· 
desta Casa Consistorial, que ahora se 
está ampliando; el antiguo caño, de 
caudal muy abundante, mencionado ya 
en cierta relación que los vecinos del 
pueblo dieron en 1576, y el viejo rollo, 
de sencillas líneas, que aunque en parte 
renovado, hace recordar el tiempo en 
que -Alcabón vino a recaer, por com-

Fachada de la casa de la «Doncella de Alcabónll, transformada en oratorio. 
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.pta, en manos de íos p'oderosos ·<';ár
·denas. En las afueras, al este, la pe' 
'queña ermita de la Virgen de la Au
.rora, construida en 1606 a expensas 
de los vecinos y restaurada un siglo 
más tarde. 

Faltaba la visita a la iglesia 'parro
quial, que con el título de Santo To
más Cantuariense se alza al sudoeste 
del pueblo. Es un edificio capaz y bien 
¡proporcionado, greco-romano, dispues
:to, como tantos otros, en forma de 
~cruz latina, y levantado, según entien
do, en la primera mitad del siglo XVII. 

r·poco, en verdad, me interesó su ar
·quitectura ni su gran retablo m~yor, 
~que data de los pnmeros y. mejores 
:tiempos del barroqUIsmo; 11l los de
' más retablos, efigies y pinturas del 
templo; ni las agregadas capillas del 

:Cristo de la Fe y de la Virgen del Ro
' sario construidas en el siglo XVIII. 
Pero' curioseando por el presbiterio 

' en busca de algún detalle artístico, re-
paré en un azujejo fijo en el pavimen

. to, junto al altar mayor, del lado del 
Evangelio, el cual azulejo mostraba 
esta inscripción en mayúsculas: 

AQUI YACEN LOS HUESOS DE PE
TRA CORRAL, QUE EN DEFENSA 
DE SU CASTIDAD ENTREGO SÚ ES
PIRITU EN MANOS DE SU CRIADOR, 
POR LOS PERFIDOS FRANCESES, 
EN 29 DE JULIO DE 1809. 

.. 'La inscripción no era, en verdad, un 
modelo de elegancia epigráfica; pero 
embar<>ó mi atención, como si yo hu
biera topado con una lápida ibérica o 
con algún miliario romano. ¿Quién fué 
esa Petra Corral? ¿ Quién fué esa 
mujer valerosa, que antepuso la honra 
? la vida, y en cuyo loor nunca gimie
ron. los tórculos Como en el de la roma
na Lucrecia y en el de las virgenes 
mártires del Cristianismo? ¿ Qué cir
cunstancias concurrieron en su heroi
co e ignorado sacrificio? 

ET'. mi vi si te. a la iglesia acompaña
banme el cura párroco. el alcalde y al
gt1l10S otros vecinos del pueblo; y di
rigirme yo mentalinente aquellas pre
guntas, e interrogarles a · ellos, fué 

10dó obra de un ;'tnóm:ento. tUn0""d<! 
mis acompañantes, el que a la 'cuenta 
estaba más enterado, tomó entonces 
la palabra. 

.' 
-Sí, señor-dijo, poco más o me-

nos - ; nosotros sabemos algo de esa Pe'
tra. Dicen que era una muchacha taN 
hermosa como un sol y más rubia que 
unas candelas. Cuando .la francesada 
del año 8 entraron en el .pueblo los 
gabachos, y como se contaba tanto de 
eiios, l' tantos atropellos venían come
tiendo por donde pasaban, aSustados 
¡es vecinos, se marcharon al 'Campo, 
ck iando sus casas abandonadas. La 
Pe'tra Corral no paró hasta no sé 
dónde, muy lejos de aquí, que fu;! como 
ir a parar a la misma boca dd lobo. 
Dos de aquellos soldadotes descoÍllul
gados, que andaban de merodeo, atra
paron a la pobrecilla, l' allá en su gali
parla, primero con buenas palabras y 
después con infames accion.es, pre' 
tendieron saciar su brutalidad en ella .. , 
Pero tan valiente fué Petra v tan bien 
se defendió, que rabiosos yá los muy 
herejes, la dispararon un tiro a qúe
marropa, dejándola en el sitio ... Ailí 
mismo la enterraron después unos ve
cinos... Pasó tiempo, pasaron años, l' 
va casi se había olvidado el suceso; 
pero los gañanes que labraban aque
llos campos dieron en decir que, sin 
que nadie las semh>:ara ni cultivase, 
<.>n una de las tierras nacían azucenas 
hermosísimas, que nunca se marchi
t"ban... Cuentan que barnmtando al
g'.in misterio,' l' guiándose Dor las am
cenas, encontraron los huesos de la 
difunta, y que se los trajeron a AI::a
bón, para colocarlos en el sitio que 
ustedes ven", y esto es lo que yo sé, 
y otros también saben, por haberlo 
oído desde que nos salieron los dientes. 

Le. narracion de aquel hombre junto 
2, la humilde tumba de la doncella era 
para picar la curiosidad de cualquiera, 
Dar lo mismo que el acento de since
ridad del relatante y la inscripción del 
3.zulejo no dejaban lugar a dudas, 
cuanto a lo veridico del caso, en su 
',arte más substancial. , .. 

- Señor cura - di.ie yo -, vámonos 
'al archivo; meda 'elcorazón qúe algo 

'H. 



El aItar del oratorio. 

hemos de hallar que confirme la his
toria que nos ha contado este amigo. 

Asentimiento. 
El archivo parroquial estaba en un 

local de la misma iglesia, y penetran-
90 en él, luego nos dedicamos a exa
minar libros y papeles. Bien pronto 
pareció lo que se buscaba. Allí está el 
expediente formado en Alcabón en 
1814 para la exhumación y entierro de 
Petra Corral, y la partida de defun
ción de dicha Petra, inserta en el libro 
6.° de difuntos de la parroquia, folio 
250 vuelto. En uno y otro documento 
hay minuciosos detalles de todo ello. 
Sirvan, pues, los apuntes que allí to
mé para amplificar con nuevos datos 
la relación del trágico suceso. 

Era en Julio del año 1809 v los 
ejércitos francés y anglo-espaÍiol ha
bían iniciado la famosa campaña de 

:;: """" 

Talavera. José el intruso, y los maris
cales Víctor y Sebastianihallábanse 
con numerosas tropas en Bargas, y en 
las orillas del río Guadarrama. 

En 26 de aquel mes las avanzadas 
francesas acometieron a la vanguardia 
española del Ejército del general Cues
ta, y en las llanuras que se extienden 
cerca de Torrijas hubo un choque en
tre los imperiales y las fuerzas espa
ñolas que mandaba el comandante don 
José de Zayas. Bravamente lidió éste; 
pero noticioso de que mayor número 
de gente acudía a su encuentro co
menzó con orden el movimiento de re
tirada, y ocurrió, según el Conde de 
Toreno, que "arredrados los infantes 
c~m. ver que no podía maniobrar el re
gImiento de Caballería de Villaviciosa 
metido entre unos vallados retroce~ 
dieron en desorden a Alcabó~ adonde 
corrió en su amparo el Duqu'e de AI
burquerque, asistido de una división 
de 3.000 caballos" 



·Selllejante intervend6n fu ¿ muy 
oportuna; pues con ello se dió tiempo 
a que nuestra vanguardia se recogiera 
al . resto del E '':rcito. 

Alcabón quéd0 uronto evacuado de 
las tropas españolds. Los habitantes 
huyeron en distintas direcciones, ate
rrados por la presencia y el número 
de las fuerzas enemigas, y cierto que 
no fué precaución vana, pues el mis
mo día entró en Alcabón el general 
Lapisse, sus soldados saquearon la des
amparada villa y cometieron en ella 
grandes desmanes. 

Vivía allí nuestra Petra Corral, joven 
. soltera de veintitrés años, en compa

ñía de sus padres Manuel Corral y Ma
nuela Rodríguez Arevalillo, pobres la
bradores del pueblo. Muy repentinos 
debieron de ser el pánico y la desban
dada de los vecinos; pues parece re
sultar que ¡Petra marchó sola, ,o al 
menos que no marchó en compañía de 
sus padres, acaso por ausencia mo-

mentánea de éstos. Lo único averigua
do es que se refugió en .la labranza de 
Villaseca, correspondiente al inmedia
to término de Maqueda, y allí debió de 
permanecer, tal vez en compañía de 
parientes o amigos, los dos siguientes 
días. 

Entretanto, en aquellos dos días, 27 
y 28 de Julio, ocurría la célebre batalla 
de Talavera, que tanta sangre costó a 
ambos ejércitos beligerantes. A conse
cuencia de ella los franceses repasaron 
el Alberche; el día 29 el Rey José mar

chó con el cuarto cuerpo de Ejército a 
Santa Olalla; ocuparon los franceses 
los pueblos del partido de Torrijas, y 
se encaminaron hacia Illescas. Solda
dos de José fueron, pues, los aleves 
que, junto a la misma labranza de Vi
lIaseca, intentaron abusar de la desgra
ciada joven, y no pudiendo lograr su 
propósito, la dieron muerte de un ba
lazo. 

Es verosímil que alguien presencia-

En el patio se han grabado en cerámica las escenas del ¡nartjrio. 



ra desde la casa de labor el iameiltable 
suceso. Noticiáronlo al padre, lo que 
nuevamente demuestra que no se ha
llaba con su hija en la labranza; acu
dió a los dos días con un vecino y en
terró el cadáver allí junto. Ni lo aza
roso de los tiempos permitía otras for
malidades, ni el triste padre pudo ha
cer sino cumplir por sí, en la persona 
de su propia hija, la obra de misericor
dia que prescribe enterrar a los muer
tos. 

Transcurridos seis años de guerra 
cruel, el 1814 las circunstancias eran 
harto más favorables . Los invasores 
habían traspuesto la frontera, y el país 
estaba en calma. Entonces pareció mo
mento oportuno para otorgar ínás dig
na sepultura a la hija de Alcabón, már
tir de la pureza. El alma de este neo 
gocio parece haber sido D. 'Cipriano 
Sánchez Roldán, entonces cura propio 
de aquella parroquia. De acuerdo con 
la familia de Petra, acaso con sus mis
mos padres, si es que sobrevivían a su 
pena, obtuvo la correspondiente licen
cia para registrar la provisional sepul
tura y exhumar los restos. Dirigidos 
por el cura los oficios de atención al 
de San Juan de Maqueda y a los Alcal' 
des de aquella villa, en cuya jurisdic
ción y feligresía se hallaba enclavada la 
labranza, el digno párroco pasó al sitio 
del entierro; halló los huesos, los con
dujo al pueblo, hízolos reconocer por 
el médi¡:o titular, y se dispuso a darles 
honroso puesto en preferente sitio de 
la iglesia. '. . 

La entrada de la fúnebre comitiva en 
Alcabón ocurrió en 16 de Nov¡"embre 
de 1814; fué muy solemne, ante gran 

··S • 

concurso y éofi toque de Cámpanas. lO.l 
cura párroco llevaba los huesos en 
unos lienzos de ",mosulina" (sic) a la 
"Isra de todos; depositáronse pnmero 
en el Ayuntamiento Y se. trasladaron 
despues a la casa rectoral, donde los 
tuVieron tres días. Encerrados en una 
caja de madera forrada ·en tela de 
algodón, sobre la cual pusieron con 
ouen acuerdo una macera de palma, 
se procedió en 20 de Noviembre al se· 
peliO, que fué también muy sonado. 
Asistieron el vecindario en masa y los 
eclesiásticos del pueblo. Húbo vigilia 
y misa cantada con diáconos; encerróse 
la palma ' dentro del ferétro y se se· 
pultaron los mortales restos en la ca
pilla mayor de la iglesia, en el sitio 
que ya se ha dicho, colccándose el azu
lejo e inscripción para perpetua me ' 
moria. 

I'oore la Petra y po:"re su familia, 
0 0, pobre se hicieron la traslación y el 
~ntierro, costeando la iJlesia y la viÍla 
todos los gastos. ¡Honrada pobrezn 
material. a la que avaloraba tan "gran 
opulencia de espirituales méritos! 

-y de las azucenas que brotaron es' 
pontáneamente - acaso preF.untará al, 
guien -, ¿nada dicen los documento~ 
auténticos? . 

-Nada dicen, en efecto, pero no"im
porta; que ora sobre la tumba de la 
doncella, ora en la imaginación popu
lar, las azucenas existieron. Y bien 
considerado, si la tradición es fuente 
de la Historia, ¿por qué cegar esta 
caudalosa fuente? ¿Por qué negar Ji) 
alma, ahita de prosa, tal cual baño de 
refrigerante y bienhechora poesía? 

.. :~~ , . 
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) TOLEDO SEPTIMA PROVINCIA 
AGRICOLA DE ESPAÑA 

Pero nuestro promedio productivo solamente 
alcanza el sesenta y dos por ciento del nacional 

.. , El valor neto de la producción agríco-

. lit de Toledo se eleva a los 3.468,5 millo

·nes de pesetas, con los ' que Toledo al- o 

canza el séptimo lugar entre las cin
cuenta provincias nacionales, por .di- , 

cho concepto. 

',. Si descartamos a Valencia, con su 

Tiquézá cltrícola y arrocera y a Jaén, 

por su potencial olivarero, queda neta

mente diferenciada nuestra posición 
agrícola, toda vez qu ~ su montante su

:pone el 76,7 por 100 de los totales re

cursos , de la producción provinciaL . 

Dístríbución de la producción 
agrícola 

El valor neto de los 3.468,5 millones 
de pesetas se logra con ' la aporta
ción de: 

TRIGO 

Con 690,8 millones dé pesetas, sien
do nuestra provincia, con dicha cifra, 
la cuarta productora nacional, en el 
cereal rey, 

PIENSOS y CONDIMENTOS 

En este capítulo se incluye el valor 
de cebada, avena, tranquillón y 'maíz, 



figurando, en éonjUhtó, poI' UIi valor 
de 213,2 millones de pesetas, y figuran
do con ello en el sexto lugar de la cla
sificación \nacional. 

LEGUMINOSAS 

Agrupándolas, por orden de su im
portancia económico-global provincial, 
aparecen los garbanzos, judías, lente
tas, guisantes y habas, que alcanzan un 
valor de 171,7 millones de pesetas, no 
superándonos más que ' La Coruña en 
el total nacional, debido a su abun
dancia en judías, por lo que nuestra 
Toledo se ciñe en el segundo lugar na
cional en esta producción. 

VINO Y SUBPRODUCTOS 

Al igual que en el capítulo de legu
minosas, también en este del vino se 
logra el segundo puesto nacional, in
mediatamente después de Ciudad Real, 
con los 634,2 millones de pesetas a que 
asciende nuestra valoración. 

ACEITE Y SUBPRODUCTOS 

En este capítulo viene manteniéndo
se, salvo años calamitosos, un estable 
sexto lugar, lográndose para esta anua
lidad los 477,4 millones de pesetas. 

TEXTILES, TABACO y REMOLACHAS 

Su valor conjunto se acerca a los 
186 millones de pesetas. Si sumamos 
estos t r e s últimos capítulos - vinos, 
aceites y el presente-, que cabe con
siderarles dentro de la producción 
agrícola como plantas industriales, ob
servaremos que su importe se acerca 
a los 1.297,6 millones de pesetas; es 
decir, prácticamente el 30 por 100 del 
valor total neto agrícola. 

LECHE, GANAÓÓ pARA ABAstó, . 
LANA, HUEVOS, MIEL Y CERA 

Como se aprecia, fácilmente, en este · 
apartado se agrupa el valor de nues
tra producción ganadera total, que 
lIeaa a los 1.013 millones de pesetas, 
qu: nos sitúa en el catorce lugar na
cional. 

De este total destacan la leche de 
oveja, que nos permite figurar como 
la cuarta nacional de dicho producto; 
el lanar mayor y menor, que nos si
túa en valor de sacrificio, en el sexto . 
y séptimo, respectivamente, y el por
cino mayor y menor, con los que se 
alcanza el octavo puesto. Asimismo, es 
de destacar el valor de la producción 
huevera, que permite alcanzar el doce.' 
puesto. 

PRODUCTIVIDAD AGRICOLA 
PROVINCIAL 

Si consideramos que el valor de los 
3.468 millones de pesetas ha sido ob
tenido por un total de 78.700 trabaja
dores agrícolas, el importe producido 
por cada uno de ellos, o su relación de 
productividad, ha sido de 44.000 pe
$etas. 

Si el valor de la producción agríco· 
la nacional se evalúa, en dicha anuali
dad que comentamos, en 128.843 mi
llones de pesetas, conseguidos por 
1.741.156 trabajadores, obtendremos un 
promedio productivo por hombre em
pleado de 71.000 pesetas, lo que com
para al nuestro provincial muy des
favorablemente, ya que viene a repre
sentar el 62 por 100 tan sólo del pro:
medio nacional. 

-. . 

CONSECUENCIAS 

Si nuestro pro m e dio productivo 
agrícola-provincial tan sólo llega a ser 



un 62 por ioo del nacional, huelgan 
los comentarios y las reflexiones para 
indicar que es necesario, urgente e in
soslayable ~l tratar de acometer en 
serio la reestructuración y procedi
mientos de e x pi o t a ció n y trabajo 
agrícolas. 

No es posible, hoy día, pensar seria
mente en acometer un proceso de des
arrollo provincial . sin la corrección pre
via de índice tan bajo, que implica, 
por encima de todo, un problema de 
insuficiencia, en general, de orienta
ción o capacitación en el enfoque y 
dirección de la explotación, al igual 
que su realización física, amén de la 
medrosídad en la capitalización em
pleada. 

Meditando que a pesar de obtener 
unos promedios en la clasificación na
cíonal, que oscilan entre el segundo y 
el décimo lugares en los productos 
fundamentales , se logran, éstos, con 
una productividad de un 62 por 100 
de la nacional, no es para sentirse muy 
satisfechos, pese a cuanto se haya 
realizado hasta el presente. 

RASGOS D1FERÉNCrAD6RES 

La trilogía constituída por trigo, vid 
y olivo es el arquetipo económico 
agrícola provincial, ya que entre los 
tres productos suman 1.800 millones 
de pesetas, lo que implica más del 
50 por lOO del total provincial. 

Nos llevarí" más .de la cuenta el 
comentario que la extensión de terre
nos dedicados a su cultivo, alternati
vas o vecerías en sus rendimientos 
que tanto influyen en sus rendimien
tos y porcentajes, así como el futuro 
que espera a algunas zonas donde se 
siguen cultivando. 

Pero lo que sí destaca, no sólo por 
su firmeza y homogeneidad, sino por 
el futuro sin reservas que le aguarda, 
es el capítulo ganadero, con sus varia
das aplicaciones de leche, huevos y 
carne. 

Seguimos insistiendo que por ahí es 
por donde debe acometerse el apunta
lamiento . del acrecer económico pro
vincial, pues entendemos que es el ca
mino más seguro, lo que debe traer 
aparejado las variantes de cultivo apro
piadas para satisfacer sus necesidades 
alimenticias. 

JaSE MIRANDA CALVO 

I 
I 
I 



ESTAMPAS DEL C'AMPO TOLEDANO 

LOS ALBARICOQUES DEL HUESO DULCE _ 
~----------------¡~ 

Este fruto redondeado y pecoso que 
llena las banastas de las fruterias en 
los postreros días del mes de Junio da 
di Toledo casi tanta fama como el ma- . 
"zapán. Y como el mazapán, ha sido 
tari1bién falsificado por esos mundos 
ae- Dios. En los mercados de Madrid 
'aún . se . oye gritar de vez en cuando: 
"¡Albaricoques de toledo!" La verdad . 
e:s que los cigarrales apenas si tienen : 
albaiicoques .para abastecer a sus : 
propios dueños. Pero "¡cría fama y . 

~ 

échate a dorm;irJ" Y lo curioso en este 
caso es que la fama de nuestros 'alba
ricoques radica no tanto en el sabor 
agradable de su drupa carnosa, sino 
en su pipa dulce y suave, como si en 
lugar de estar encerrada en un hueso 
estuviera rodeada de almíbar., 

¿ Por qué tienen el hueso .dulce los 
albaricoques de Toledo? Preguntádse
lo, muchachos, preguntádselo a vues
tras abuelas, Ellas quizá os cuenten 
leyendas de moros y cristianos - ¿ qué 

Junto al cheze, en plena recolección, 



c .. ·· 
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Dos jóvenes cosechadoras de La" Puebla de Montalbán, ataviadas con trajes típicos . 

• 



so 

De vuelta de la laena. 

será que en Toledo hasta los árboles 
tienen leyendas? - , tradiciones, mila
gros y os darán 'mil lindas explicacio
nes. Pero, por Dios, ' no se lo pregun
téis a los arboricultores, a los que to
do lo explican científicamente. Estos 
os dirán que los cuentos de vuestras 
abuelas son eso: cuentos y nada más. 
Pero vosotros les podréis contestar que 
fuera de Toledo no hay albaricoques 
con el hueso dulce. Algo será ello, algo 
será ... · 

POCOS ALBARICOQUES 

Quizá la guerra que asoló los ciga
rrales tenga también parte de culpa. 
Pero parte, nada más. Porque desde 
hace muchos años, los albaricoqueros 
que eran el principal ornato de los ci-

garrales, y los que, con los almendros, 
les daban más fisonomía, han ido poco 
a poco desapareciendo. Los dueños les 
iban sustituyendo por otros más pro
ductivos y sustanciosos. Como es de
licado yde vida relativamente corta, 
no era un negocio su cultivo. Y así re
sulta que los toledanos no pueden co
mer los famosos albaricoques de su 
tierra, por la sencilla razón de que no 
los hay. La mayor parte de los que se 
venden ahora en las fruterias son de 
Puebla de Montalbán, también con la 
almendra dulce. Sólo los poseedores 
de los típicos retiros toledanos , que 
tan entusiasmados están con sus ci
garrales, podrán hacer que los sabro
sos frutales no desaparezcan. ¡Ah! 
¿ Cuándo volverán a venderse en las 



aonfÍterías aquellos tarros de albarico
ques en dulce, dignos hermanos del 
mazapán, delicia de golosos y gloria 
de 'íos buenos confiteros de la Impe
rial Ciudad? 

LA RECOLECCION EN LA PUEBLA 

_ En un artículo publicado hace bas
tantes años en "A Be", Santiago Ca
marasa describió así una visita 'que 
.realizó a las plantaciones de albari
coqueros en Puebla de Montalbán, en 

. plena época de recolección, y que no 
ha perdido actualidad porque hoy tam
,bién se realiza de la misma manera: 
:'Los buenos injertales están en terre
nos resguardados y arenosos c o m o 
éste, que producen un fruto sabrosísi
mo y aguanoso de verdadera exquisi
tez. Se plantan de pipas de almendra 
amarga, haciéndose el plantón en un 
'par de años; entonces se corta el tallo 
y en él se injerta de ciruelo; cuando el 
injerto ha agarrado y se ha fortalecido, 
al año o a los dos , se vuelve a injertar, 
pero esta vez de albaricoque de hueso 
dulce, estando ya hecho el árbol, que 
empieza a dar fruto a los dos años si
guientes. Es frecuente que se pierdan 
bastantes injertos, perdiéndose años 
en la crianza del árbol. 

, Estos albaricoques de la Puebla son 
bastante más grandes y más frondosos 
que los de los cigarrales; en el que la 
"cuadrilla" coge ahora es un árbol 
hermoso - hay muchos iguales - q u e I 
tiene varias banastas. "El tío sordo", 

al pie, ya ha llenado una y otra y va 
con la tercera. 

La operación de cogerlos se hace a 
meano, desde el suelo, encaramándose 
a las ramas; también con palos y, sen
cillamente, moviendo los árboles, ca
yendo a veces verdaderos chaparrones 
- caen sólo los que están maduros
de ricos albaricoques. "Pruébenlos" 
-nos dicen-, y para animarnos más, 
añaden: "¡Verán qué aguanosos y qué 
hueso más dulce!" 

DESPUES DE LA FAENA 

¡Bella escena campensina ésta de la 
recolección de los albaricoques! Y más 
bella todavía en nuestro campo toleda
no, ya reseco y poblado de segadores. 
Representa algo así como un oasis 
entre los barbechos abrasados: dentro 
del chozo, para descansar de la jorna
da, se agrupan las cogenderas en torpl) 
a una enorme cazuela rebosante de 
gazpacho. Por turno y con ademán co
medido, silencioso, van y vienen las 
cucharas rebosantes de líquid9 que re
fresca, y luego, apenas terminado el 
breve yantar, mientras el perro apro
vecha los últimos restos, a cargar las 
banastas sobre los asnos ¡y al pueblo! 
A la mañana siguiente. de irI,adrugada, 
vendrán con ellos a Toledo. Y sobre 
las estanterías de la plaza del Mercado 
se ostentarán los albaricoques, espar
ciendo su perfume característico, mez
cla de huerta y cigarral, donde na
cieron. 

L. MORENO NIETO 



VIAJEROS· POR -LA PROVINCIA 
" ,' , . 

ANTONIO PONZ PIQUER 
,.' 

Síntexis biográfica y selección de textos Por 
FRANCISCO ZARCO 

Ti-a lo. Ponz de Cas.tilla la Nueva ~n 
el primer tomo de los dieciocho que 
c(lInprende su obra "Viaje de España". 
Tiene Ponz dos volúmenes más dedi
cados al extranjero y titulados "Viaje 
fuera de España". En total veinte. 

No' parte Ponz, en primer término, 
hada Cuenca (1), Segovia (2), Avila (3). 
Por el contrario. sabe que la salida de 
Madrid hacia España la dá la puerta 
de Toledo. Por ' el contrario sabe que 
lá entrada de Madrid en España la 
otorga Castilla por la primogenitura 
de la Ciudad ImperiaL En lo político, 
en lo arquitectónico, en lo histórico, 
en lo religioso, en lo artístico. 

Corta Getafe (4), llega a Illescas y 
descubre a El Greco antes que Manuel 
B. Cossío (5). Téngase siempre en cuen
ta que cuando Ponz inicia su viaje a 
través de España.lleva consigo el saber 
de muchos y reposados años trans.· 
curridos en El EscoriaL En El Esco
rial, Ponz, acomete seriarr.iente en el 
estudio de las artes, y sobre la cri
tiC2. de las mismas. El Greco "está" en 
El Escorial y bien representado. El 
juicio primero y adverso del monarca 
escurialense cuenta en este concreto 
caso para bien poco. Era el suyo un 
gusto muy personaL 

( I) Temo l.-Carta VIII . 
(2) Tomo X_ 
(3) Tomo XII. 
(4) Tomo L-Carta I. IZ. 

(5) Tomo I.-Carta L:. 13· .. La. iglesia del 
H<?spital de la <:;aridad es una bella invención. 
seria y grandiosa, de Dominico Theotocópuli , 
JJarnada vulgarmente el Greco." 

A El Escorial y sus alrededores de
dica Ponz íntegramente el tomo segun
do. Sólo a Madrid dedica también ín
tegro, el quinto, y la mitad del sexto, 
que completa con la descripción de 
los sitios reales. 

A Toledo, ciudad, Ponz aporta casi 
cinco extensas cartas del primer tomo.' 
Tiene éste en su totalidad ocho, mas 
cinco adicionales brevísimas, y el cé
lebre "Catálogo de los árboles. y ar
bustos del jardín del príncipe nuestro 
señor en el Real Sitio de Aranjuez, con 
sus nombres, que se les han aplicado 
el'. latín, y a muchos de ellos en cas- . 
tellano". 

No olvidemos tampoco nunca ,que 
Ponz es un leal palaciego que se debe 
totalmente en este viaje al real favor 
y que literariamente, por tanto, tiene 
que rendir y aportar el máximo en este 
"real" punto. 

Véase: tomo segundo dedicado a El 
Escorial y alrededores; tomo cuarto, 
Madrid y sitios reales inmediatos; tomo 
primero, Aranjuez con el catálogo "del 
jardín del príncipe"; tomo décimosex
to, nuevamente Aranjuez cuando ini
cia por la Mancha el descenso hacia 
Andalucía. 

Así pues, bien podemos decir que 
solo con Toledo es , en principio, ob. 
Jetrvo al acudir a él en primer lugar, 

* * * 
. A la Ciudad Imperial, de manera ge
'neral, la ve como algo que fué. Todo 
para él, en 1772, es ya pasado. El la
drillo ciudadano se deshace, el muro 



COSTUMBRES TIPICAS 

Una " capea" en Olias del Rey 



se desmorona y se convierte en pa
tente y perenne ruina. 

Ya sólo queda lo que qued"ría para 
siempre, la piedra de sus grandes mu
numentos. La catedral, las iglesias, las 
fundaciones, los hospitales-creación 
de los Cardenales -. Toledo con la pri
mada absorbe como última oportuni
dad capitalicia la munificencia de los 
"grandes" purpurados. Tavera en San 
Juan Bautista, Mendoza en Santa Cruz, 
Sandoval y Rojas en la capilla de la 
Virgen del Sagrario, San Juan de los 
Reyes con sus Católicas Majestades y 
Cisneros muy cerca, Aragón en el con
vento de las Capuchinas, Siliceo en el 
Colegio de Doncellas, Lorenzana ... , 
vuelcan sus caudales de riqueza y buen 
gusto por toda la ciudad. 

A estos gestos, más, como edificio 
civil el Ayuntamiento y militar el Al
cázar, dedica Ponz la mayoría de las 
páginas y 1 a s mejores opiniones y 
frases. 

Ponz no ve más en Toledo. ¿Vió claro 
'y muy lejos Ponz a Toledo al apreciar 
Dor el silencio dedicado al resto que 
~n la ciudad no existía más que aqué
llo o por el contrario se quedó corto, 
parco, miope ante el total complejo 
que hoy se ha dado por estudiar, con 
habilidad dialéctica - muy acta para 
la explotación -, y que recibe nombres 

b " v conceptos tan a stractos como am-
biente", Ilsecreto", ttmisterio" y llduen
de"? 

* * * 
A Ocaña y Yepes llega el autor de 

"Viaje de España" bien pronto. En el 
d It " tomo primero. Antes e encerrarse 

en el núcleo cortesano y de compromi
so donde consumiría tres volúmenes 
de su obra - el segundo. quinto y sex
to -, más la escapada al "Reino de Va
lencia" - tomo cuarto -, realizada por 
comprensibles impulsos sentimentales, 

si tenemos en cuenta que Ponz era 
valenciano. 

Cuando en el séptimo volumen vuel
ve a salir hacia España es para volver 
también a pisar tierra de Castilla la 
Nueva- Talavera de la Reina y Tala
vera la Vieja -; antes de rozar Extre
madura. 

* * * 
Me da la sensación de que Ponz no 

se atreve a meterse con Ocaña, ni en 
Ocaña. Es mucha villa, pesa mucho. 
Y esto de no atreverse les ocurre a 
varios escritores viajeros porque pre
suponen-y presuponen mal-que de 
determinados lugares ya está todo di
cho y escrito. Dan la sensación, tam
bién, de que llevan prisa. Dan esta 
sensación y las más de las veces es la 
verdad, es lo cierto. Y si no es lo cierto, 
peor. Ocurre entonces que no saben 
resolver por sístesis, ni saben encon
trar lo inédito, ni gozar del hallazgo 
literario. 

Pasemos, con disculpa, que son siri:t: 
plemente citables Aceca, Cobeja, Año
ver, Cuerva, Lucillos, lugares que Poni 
preeisamente señala y enmarca siem
pre en un campo bien reseñado, pero 
Ocaña no, Ocaña requiere algo , más. 

Yepes, empero, es bien gustado-el 
pícaro caldo - tan pronto se le ofrece 
a Ponz ocasión propicia, y, posterior
mente se le comenta en un curioso 
apartado en que se presentan varias 
analogías etimológicas. 

* * * 
'Si analizamos las salidas de Ponz en 

sus vía jes por España apreciaremos y 
valoraremos en su justo medio lo que 
de auténtico escritor y narrador de 
viajes tiene. Son las suyas salidas na
turales, sin forzamientos, sin estre
checes. Como un río, con sabiduría, 
busca y sigue un cauce normal. Geográ-
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ficamente lógico. Descendente, a veces 1 por una vía tan suave que no debe dar 
serpenteante, aunque siempre evitando lugar a brusquedades. Los en~arces 
el estancamiento, al menos el estan- son delicadas piezas de orfebrena y el 
camiento excesivo. viajero, y el buen administrador y po-

Cuando se desciende de Madrid ha- lítico, ha de encontrarlos y montarlos 

La Plaza Mayor de Ocaña. 

cia el Sur el curso es normal, rápido. I 
Se sigue un cauce natural. Aranjuez, 
Ocaña, La Guardia, Tembleque. Estos 
dos lugares últimos, a veces Ocaña, 
padecen precisamente de eso, de que 
son lugares de paso. La transición de 
una provincia a otra ha de realizarse 

de tal manera- los engarces y los via
jes- que al cantinar, al marchar no 
se originen bruscos y violentos saltos, 
ni menos que fuercen la geografía, ya 
que ésta, al final, vengativa, saltaría 
en pedazos absurdos y el viajero des
trozado con ellos. 



Igual que Madrid pasa a Toledo por 
Aranjuez-hasta por una "rara" pene· 
tradón geopolítica e h i s t Ó r i ca-si· 
guiendo el curso normal de un río, así 
lo hace Ponz en su viaje. Sigue el curso 
de ese río que lentamente se va ver
uendo en el Atlántico y que le llevará 
a salir lógicamente de la provincia de 
Toledo, para entrar en Extremadura, 
por Talavera de la Reina, Talavera la 
Vieja y Guadalupe. 
. y lo hace, Ponz, óptimamente, con 

naturalidad - pues esa es la puerta na
tural de Toledo hacia Cáceres - y con 
;uavidad y maneras de buen viajero y 
atención de mejor observador. 

Talavera de la Reina y Talavera la 
Vieja, merecen que se les preste deli
cada atención y Ponz se la otorga con 
géntileza. y se la otorga en ese encanto 
inventarial que hace de la región tala· 
verana a lo largo del tomo séptimo y 
entre las cartas primera y quinta. 

El tono de Ponz en toda su monu' 
mental obra es un tono de inventario 
levahtado con acta y fe notaríal. Prác

·ticamente-al subvencionado viaje
se le envía con esta misión: inventariar 
y reseñar. Y lo hace minuciosamente, 
detalladamente. Aquí "un frontispicio 
triangular sostenido de dos columnas, 
en medio de las cuales hay un crucifi
jo", allí "la piedra es del mismo grano 
y color", en aquel lugar "una acacia de 
América de tres puntas", en aquel otro 
"Torredembarra, a media hora, siem
pre cerca de la costa". y así casi toda 
España. 

La descripción, por ejemplo, del pór
tico romano de Talavera la Vieja es 
una pieza fundamental de la exactitud. 

Ponz, grande viajero, no realiza las 

ces 

rutas norteñas. "Ignora" Galicia, As
turias, Santander, toda la franja vasco
navarra, el pirineo ¡erídano; "ignora" 
la esquina levantina de Valencia a Má
laga. 

Recorre y narra Sus viajes por el 
extranjero en dos tomos , Francia, Gran 
Bretaña, Holanda y Bélgica. r talia para 
Ponz .no tiene incógnitas por resolver. 

He aquí por una parte un desequi
librio patente y apreciable . 

He aquí un equilibrio evidente por 
otra. Tres tomos, el décimo, el undé
cimo y el duodécimo, emplea Ponz para 
escribir de Castilla. la Vieja. Dos para 
Andalucía. El noveno - dedicado ínte
gramente a Sevilla-, y el décimo-oc
tavo que trata de la zona costera Cá
diz-Málaga, incluída Córdoba. y dos 
tomos, el décimotercero que describe 
las tierras de la Corona de Aragón 
h a s t a ~ Tarragona, y décimocuarto 
que trata de Tarragona, Poblet, Bar
celona, Lérída, Gerona y concluye en 
Figueras, para el extensísimo territo
rio catalano-Ievantino-aragonés. 

Separadamente en el tomo décimo
quinto describe Zaragoza y Huesca, 
como an teriormente en el cuarto, tra· 
taba de Valencia. 

* * * 

La segunda marcha sobre Andalucía 
la inicia atravesando la provincia de 
Toledo. Posteriormente la de Ciudad 
Real. "Repasa" . Aranjuez y ·discurre 
- aquel paso de trámite de que ;ya 
hablamos-, por La Guardia y Temble
que. Empero, agudísimo, Ponz de am
bos lugares capta con gran sensibili' 
. dad lo más característico. Reseña la 
iglesia con torre de planta exagonal de 
Tembleque y siente e intuye lo impor
tante que debe ser la plaza del miimo 
lugar. No acierta con precisión a decir 
por qué, pero avisa correctamente_ 

Sr 
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En tiempos muy recientes, escrito
res viajeros han seguido indiscutible 
y visiblemente la ruta marcada .:por 
Ponz, pero han pasado por estas tie
rras con más ligereza - en automóvil
que sus antecesores. 

La ruta, ya tradiCional en la litera-

... - --:--_. === 
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Soportales de Tembleque. 

tura \>iajera y descriptiva, es: Aranjuez, 
Ocaña, La Guardia, Tembleque, Puer
to Lápice, Manzanares, Valdepeñas, 
Santo Cruz de Mudela ... 

Consuegra, con eso de quedar a un 
lado, al margen, ha dado muchos dis
gustos, que en próxima ocasión estu
diaremos, muchos disgustos repito a 
los escritores andariegos. Ponz la cita 
y cuenta de ella curiosidades apre
ciables. 

* * * 

Ponz en su "Viaje de España" sigue 
los pasos-para enmendarlos, quizá 
algunas veces, que otras no - del abate 
Norberto Caimo (6), lombardo, que 
baio el título "Lettere d'un vago italia
no' ad un suo amico" se le atribuye que 
escribió un libro narrando sus impre
siones sobre España. Algunas de estas 
impresiones, en verdad, desafortuna
das (7). 

¿ Los pasos de Ponz, quiénes los se
guirán? Innumerables escritores, sin 
duda alguna. Y también lo harán para 
corregir y aumentar como ocurre en la 
"última edición" de cualquier publi>
cación. 

¿ Se concluirá por cerrar el círculo? 
Sin duda imposible. La impresión del 
viajero siempre será subjetiva y con
dicionada a las circunstancias. Distin
tas del uno al otro. 

Pasos nuevos caerán sobre los pasos 
ya dados y todos jun tos serán a la 
vez aprovechables y corregibles; com
pletos "personalmente", y, por lógica, 
humanamente incompletos e imper
fectos. 

Ponz aporta sin embanw una de las 
obras modelo y fundame;tales dentro 
de la especialidad literaria del viaje . 

Hasta Ponz tenemos una larga y tó
pica lista de eruditos que escribieron 

(6) "Aunque la identificación del seudónimo 
(:u Vago Ital iaJlo con el abate Norberto Caimo, 
por el hecho mismo de haber sido aceptada por 
D. Antonio Ponz, no parece discutible Farinelli 
lo niega, fundándose en un artículo d~ G. Cont; 
inserto en el CioYllale histórico de la lellera/lIra 
italiana. volumen XXX~ al que replitimos ;al 
lector. ,. Nota de D. Casto )'1aría del Riyero 

insertada en la IntroducciÓJI a la obra de Ponz: 
páJin? XXXVI. 

(¡) Caimo aJ contemplár el cuauro de El 
Greco, "El entierro del Conde de Orgaz", llega 
a decir: "que debía ser extremado el mérito del 
señor ¡Conde para incomodar dos tan grandes 
lumbreras de la Iglesia (San Agustín v San 
Esteban) a que viniesen a hacer de sepultu~eros." 



sobre 'España. Después de Ponz, la lista 
es mayor Y al misrnlo tiempo más li
mitada (8). El inventario artístico de 
este escritor, la relación de citas geo
gráficas, el censo de personas nombra
das es de' tal magnitud y exactitud que 
quedará aún por mucho tiempo como 
algo enciclopédico, algo de necesaria 
consulta pendiente de resolución y ante 
todo y sobre todo como algo digno rea
lizado por un español cuando ya tanto 
viajero y turista extranjero empezaban 
en aquel entonces a difundir las más 
desorbitadas extravagancias y mayúscu
los errores sobre todo lo españoL 

* * * 
Remito al lector interesado en el 

total conocimiento de Antonio Ponz 
Piquer al volumen "Viaje de España", 
editado por Aguilar, en Madrid, el año 
1947_ 

La preparaClOn de textos para esta 
edición, la introducción - dividida en 
tres partes y de cuarenta y ocho pá
ginas de extensión - e índices adicio
nales son debidos a D. Casto María del 
Rivero y están fechados en Puebla de 
Montalbán el 15 de Agosto de 1946. 

Tiene el vol u m e n 2.100 páginas 
aproximadamente, papel biblia y en
cuadernación en pieL Dos mapas con 
trayectos señalizados. Ochenta y nueve 
ilustraciones reproducidas de la pri
mera edición. 

Las páginas 1.905 a 2.039 contienen 
el "Indice de las cosas más notables 
que se contienen en este libro"; Indi
ce adicional de p e r s o n a s; Indice 
adicional ;de lugares; Indice- biblio-

(8) Bassom.pierre ( 1 62 1), Mad. ki,Auínoy 
(rói9·8r), Marquesa de Villars (rói9-8o), Wi
loughby, Swirtburne (Iíí5 -76), P a d r e Labbat 
(r730), Ciark, abatéi Vey fae (r718), }Jvarez 

Colmenares, Barette, i\:!entel, Moreri, Salmón, 
Cumberland, Dalrimple, Figaro, .Martiniére, Ber
K~mayer. 

gráfico-de obras y autores. El Indice 
General se inserta al comienzo de la 
obra y es el que Ponz marcó para la 
primera edición. 

FICHA BIOGRAFICA (1) 

o Nació D. Antonio Ponz Piquer, 
en la villa de Bechi, partido judicial de 
Segorbe - Valencia -, el 28 de Junio 
de 1725. 

o Fueron sus padres D. Alejandro 
Ponz y D.a Victorina Piquero Hacenda
dos y ricos propietarios que gozaron de 
"gran reputación entre sus conciuda
danos ll

• 

o Tuvo Antonio Ponz cinco ,her
manos. Los padres desearon que An
tonio cursase la carrera eclesiástica. 

o A los once años de edad-en 
1736-, Antonio Ponz comienza sus 
estudios en el Seminario Diocesano de 
Segorbe, que estaba dirigido por los 
Jesuítas. 

o Pasa a Valencia en donde conti
núa sus estudios de Filosofía e inicia 
los de Teología. Pensaba doctorarse 
en la Universidad de Gandía 

o En el transcurso de unas vaca-
6ione~ conoció al profesor de dibujo 

. Ó. Antonio .Ricart con el que practicó 
enseñanZas en torno a las bellas artes. 
Estos sucesos hicieron cambiar el cur
so de su vida. 

o 'De Valellcia marcha a Madrid 
en donde perinanece cinco años. Esta 
decisión le acarrea serios disgustos 
con sus padres. En Madrid disfrutó del 
favor y ayuda de unos amigos inten
dentes de la Casa Real. Esto ocurria 
en 1746: 

(1) La presente sístesis biográEca esta basa
da en la "Vida de D. Antonio Ponz ", escrita por 

José Ponz Nepos, sobrino del ilustre VIaJero, y 

que en $U o r i g i n a l figur3.ba al final dd 
tomo XVII!. 



o El lento proceso de desarrollo 
de la recién creada Academia de las 
tres Bellas Artes, de Madrid, hace que 
Antonio Ponz se .decida a marchar a 
Roma, cosa que realiza en 1751. Esta 
ilusión fué realizada merced al apoyo 
que recibió de los Padres de la Com
pañía de Jesús. 

o En Italia conoce al erudito don 
Francisco Pérez Bayer y al Duque de 
Almodóvar, Director que fué de la 
Real Academia de la Historia. 

o En 1 75 9 se traslada Antonio 
Ponz a Nápoles. Estudia las excavacio
nes que ya por aquel entonces . s~ rea-

El rollo de Tembleqtte. 

lizaban en la antigua Heraclea. (Her
cu!ado y Pompeya). 

o En diez años de estancia en I ta
lia "ni la menor noticia de su existen
cia comunicó a sus padres y parientes". 

('1 El sabio D. Clemente Aróstegui, 

protector y amigo de AntoniO !lonz, á 

la sazón ministro plenipotenciario en 
la Corte de las Dos Sicilias, le reco
mienda el regreso a España, cosa que 
Ponz se decide a hacer escribiendo pre
viamente una carta a sus padres en la 
cual pedía disculpas y perdón por "la 
poca consideración que había tenido 
con sus deseos y consejos". 

o Carlos III le destina a El Esco
rial con el cargo oficioso de Consejero, 
conservador y el encargo concreto de 
que ejecutase una serie de retratos. 
Concretamente de los hombres ilus
tres que se conservan en la biblioteca. 
Allí Ponz prosiguió sus estudios críti
cos sobre las artes en general. Tam
bién pintó excelente copias. 

o Expulsados los Jesuítas, el Con
de de Campomanes manda llamar a 
Antonio Ponz y le confía la misión, co
mo hombre experto y entendido que 
era en dichas materias, de realizar una 
pro f u n d a investigación - e. inventa· 
rio - , de los bienes artísticos que la 
Compañía tuviere para " sacándolos de 
unos edificios (cuyo destino y aplica
ción aún era dudoso), para que, acaso 
olvidados del tiempo, no fuesen vícti
mas de un lamentable abandono o 
presa de los que en tales ocasiones 
suelen, sin miramientos, aprovecharse 
de las facul tades que se les confiere". 

o Este viaje oficial le hace pensar 
. en el lejano proyecto de un viaje lite
rario a través de España que pensaba, 
ilusionado, escribir algún día. Plan qüe 
venía madurando desde que en Italia 
conoció el del Padre Caimo, pletórico 
de errores y defectos. 

o En 1771 inicia la primera salida 
de su "Viaje a España", obra monu
mental y detallada que le ocuparía en 
su labor el resto de su vida. 

o Carlos III le otorga la Presta-o 



mera de Cuerva, Provincia de Toledo. 
{Pensión procedente de las rentas ecle
siásticas en el arzobispado de Toledo.) 

o En 1773 Antonio Ponz es nom
brado académico correspondiente de 
la Real Academia de la Historia. 

o En 1776 es nombrado Secretario 
Perpetuo de la Real Academia de Be
llas Artes de San Fernando. 

o En 1790, Antonio Ponz, viendo 
disminuí das sus fuerzas y lo ffillcho 
que le restaba por escribir de su "Via
je a España", pidió - por considerar 
que honradamente no podría desem
peñar su función debidamente-, el 
relevo de Secretario de la Academia, 
para así poderse dedicar libremente a 
su labor y gestión privada de forma 
total e intensa. 

o Carlos III le nombra consiliario 
honorario de la Academia; al mismo 
tiempo hizo posible que conservase 
sus honorarios anteriores, aunque An
tonio Ponz ¡" no quería el honorario 
que le estaba concedido sin hacerse 
digno de él por medio del trabajo". 

o En 1791 Antonio Ponz empren
de un nuevo viaje a Andalucía. "Des
pués de haber recorrido los cuatro 
reinos de Andalucía, se restituyó a Ma
drid, en el mes de Junio del propio 
año; pero como en las lobregueces del 
invierno le faltaban las ordinarias ocu
paciones que le daba su antiguo em
pleo. luego se vió asaltado de una inte
rior y terrible melancolía, que sin co
nocida causa, le ioa insensiblemente 
devorando, hasta que, no hayando, otro 
medio de vencerla, tuvo que recurrir a 
su ordinario antídoto, los viajes; pero 
no ha:llándose con fuerzas ni con hu
mor para emprenderlos largos, se li
mitó a la ciudad de Toledo y sus con
.tornos, donde la generosa acogida que 

siempre había tenido a aquel dignísi
mo prelado; la agradable compañía de 
sus amigos y la multiplicada variedad 
de obras de las artes, que aún se con
servan en aquella antigua corte, y que 
cada día se renuevan por la munificen
cia de su pastor, le ofrecía agradables 
y geniales ocupaciones con que dis
traerse de su melancolías". 

o Volvió a Madrid y de Madrid, 
al hacer nueva aparición en él la tris
teza, a El Escorial. 

o Después de una ,feliz estancia 
en El Escorial, emprendió el regreso 
a Madrid. En el transcurso de! viaje 
sufrió un cólico nefritico, "cuyas con
secuencias, no prevenidas en principio, 
fueron tales", que al cabo de diez días 
se produjo e! fatal desenlace. 

o Murió D. Antonio Ponz Piquer 
el día 4 de Diciembre de 1792, "a los 
sesenta años, cinco meses y siete días 
de edad, y fué depositado su cadáver 
en la iglesia parroquial de San Luis". 

o Mandó grabar en su sepulcro la 
siguiente inscripción: 

D. 'o. M. 

ANTONIUS PONZ 

REGIS 

BT BONARUM ARTIUM :ACADEMIAE 

A SECRETIS 

HISPANIA PERAGRUA 

TEMPLIS; AEDIBUS, vrrs LUSTRATIS 

DE URBIUM DECORE ET CIVIUM UTILlTATE 

OPTlME MERITUS 

ANN. LXVII, M. V., D. VII . . 

H. S. E. 

OB. A. D. MDCCLXXXXTI 

IOSEPHUS PONZ NEPOS 

D. S. P. 
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TALAVERA LA VIEJA 

o Está situada la villa en la misma 
orilla oriental del Tajo, en territorio 
llano; se reputa de más de cien veci
nos; dista diez leguas de Talavera de 
la Reina y nueve de Guadalupe. En sus 
contornos hay algunos sembrados y 
viñas; pero ' lo más son encinares 'y 
pastos, que sirven para la cría de vacas 
y cerdos. Si no fué ésta la Ebora, Li
bora, Ebura o Talabrica, por lo m,enos 
sus ruinas son de una considerable po 
blación romana. Apenas h a y caja 
cuyas jambas y dinteles no sean pico 
dras de edificios antiguos arruinados. 
Buena parte de la torre de' la iglesia, 
la panera del ,Conde de Miranda, a 
quien pertenece el señorío de este pue
blo; los corrales y cercados tienen de 
estas piedras. 

Tomo \,1 1 r.-Carta V . TI 

o También ví en la casa de un la
brador llamado José Sánchez Cano, 
una cabeza de jabalí o cerdo, empotra
da en la pared y muy bien ejecutada. 
Junto a las puertas de las casas del 
lugar y en otros sitios se encuentran 
capiteles, por lo regular dóricos y jó
nicos, que sirven de asientos; asimis
mo se encuentran basas, troz.os de co
lumnas grandes, y de éstas formados 
pesebres para comer el ganado; aun
que regularmente son de piedra berro
queña, se encuentran también frag
mentos de fino mármol. Se conoce que 
hubo en este pueblo porción grande de 
inscripciones, y las hay, aunque las 
más gastadas, que no pueden leerse. 
D. Ignacio de Hemiosilla, oficial se· 
gundo de la Secrctarb del Despacho 
C~ Indias, en la notiC!:l que publicó de 
Talavera la Vieja el año 1762, pone 
dichas inscripciones, fipndas también 

las piedras, con noticias de sus medi
das. Las más legibles son estas dos, 
que se pueden reducir el alto Imperio : 

2 

VIBIO. QVIRI 

REBVRRO 

VALERIA. TAGANA 

DVLIONIS. FILIA 

TESTAMENTO. PONTo IVSSV 

ELENA 

ALAESIl 

H. S. E. S. T. T. L. 

MODE : : 

: : A : : 

Tomo V rL-Cart? \-. J3 

o Resulta de todo haber sido Ta
lavera la Vieja pueblo de considera
ción en lo antiguo, y que si no fué el 
que los naturales pretenden, tiene ho
nores de ello. Sin duda, a este terri
torio lo encontraron los r o m a n o s 
abundante y adaptado para los culti
vos, en vis ta de las grandiosas memo
rias que dejaron de él. No dudo que 
ellos regarían las mejores porciones 
de su término, como son las que lla
man "Dehesa Boyal" y "Dehesa Re
tuerta", pudiéndose sacar para esto y 
para mucho más las aguas del Tajo. 
De esta misma opinión eran algunas 
personas de juicio de la villa. 

Tomo VII.-Carta V. 19 

IVEPESI 
o Su población pasa de mil veci

nos; goza de excelentes aguas en va
rias fuentes hacia la parte del Medio
día, por donde cerca gran parte de la 
villa un valle, en cuya bajada se ven 
más de cien casas cavadas en la peña, 
que llaman "covachas", donde viven 
muchos de los vecinos pobres. La ma
yor parte de ellas se cree que es de 



tiempo de los moros, y da gusto verlas, 
por la comodidad y división que tie-

. nen algunas. La campiña de Yepes es 
excelente, y de la misma calidad se 
puede decir que es toda la que hay 
hasta la cuesta de Aranjuez. Hay en 
ella porción de olivares que dan recreo 
y utilidad. Del vino blanco no hay que 
hablar, pues todo el mundo sabe cuán 
excelente es. Tiene muy buenas huer
tas hacia su parte meridional, fuera 
deJa vista de la villa. 

Tomo l.-Carta v. úS 

lacAÑAI 
o Desde Aranjuez a Ocaña hay 

dos leguas de excelente camino, todo 
llano, fuera de la corta subida al salir 
de Aranjuez y otro igual para entrar 
en Ocaña; parte de este nuevo camino 
está alineado de arbolitos todavía pe
queños, con algunos chopos de Lom
bardía que necesitan cuidarse; las vi
ñas y olivares, en las lomas cercanas 
a Ocaña, presentan aspectos agrada
bles, y también las huertas de la caña
d2 o vallecito, que empiezan cosa de 
un cuarto de legua antes de la villa. 
A iguaí distancia, saliendo de Aran
juez, queda sobre la mano izquierda, 
el llamado mar de Ontígola, y es una 
mediana laguna o pantano, estableci
do en tiempos de Felipe II, con su 
f u e r t e paredón para contener las 
aguas que se recogen del pueblo del 
mismo nombre, situado más ,arriba, 
distante de Aran juez media legua, y es 
adonde regularmente llevan a ente
rrar los cadáveres de los que mueren 
'en el sitio durante la estancia de la 
Corte. 

o Las aguas del mar de Ontígola 

son muy útiles para varios riegos de 
las calles de árboles en las partes algo 
elevadas del Sitio, adonde no llegan 
las del caz, y también se ha conducido 
últimamente algún caudal de dichas 
aguas para las nuevas fuente del J ar
din del Príncipe. Ha corrido la voz 
de formar otro pantano poco más 
abajo del de Ontígola, el cual podría 
llenarse con las mismas aguas de éste 
y con otras que, buscándolas, se po
drían encontrar. No me ha parecido 
mala idea, y el gasto podría reducir
se a otro paredón como el del mar de 
Ontígola. Me admiro que no se haya 
pensado hasta ahora en coronar las 
márgenes de éste con chopos y otros 
árboles frondosos; los soles le sorbe
rían menos agua en la estación ardien
te del verano, y aumentarían el recreo 
de los que fuesen a pescar o a pasearse 
en sus orillas. 

Tomo XVI.-Carta 1. 23 

o A Ocaña dan los escritores no 
menos antigüedad que a Toledo, y ori
gen no menos ilustre; lo que nadie duda 
es haber sido villa de consideración; la 
poseyeron los Caballeros de Calatrava, 
y después, por no sé qué convenio, los 
de Santiago, y en ella solían residir los 
grandes maestres. Fué lugar fuerte, y 
aún lo manifiestan algunos trozos de 
murallas. Tenía también numerosa po
blación, y hoy no es de los pueblos 
más decaídos ni peor fabricados. Si 
después de siglos de su fundación tomó 
el nombre de una nación española que 
la ocupó, llamada Olcades, y si de aquí 
le vino el nombre de Ocaña, no nos 
importa mucho. Lo que siempre pare
ce que habrá sido es tierra pingüe y 
abundante, principalmente de granos y 
aceite, siendo hoy tenida por tal su 
campiña, llamada la mesa de Ocaña. 

Tomo I.--Can~ V. Ój 



I LA GUARDIA I 

o La villa de La Guardia está si
tuada en una competente elevación, es 
de unos mil vecinos, según me pareció 
y lo que me dijeron; no tiene buen 
piso ni el debido aseo, y las calles, que 
poco a poco podrían componerse con 
la buena {voluntad de los vecinos /y 
oportunas persuasiones de los que go
biernan el pueblo, son ahora por la 
mayor parte barrancos y derrumbade
ros. No es muy pequeña la porción de 
vecindario pobre que se acomoda y 
vive en cuevas excavadas en la peña, 
debajo de los residuos del castillo, por 
el lado que mira al Mediodía. 

Tomo XV1.~Carta 1. 30 

o La i g I e s i a parroquial de La 
Guardia es de una sola nave, con su 
crucero; pero no es correspondiente 
la magnitud de dicha nave con cierta 
mezquindad en las capillas y de sus 
ingresos, y también se nota estrechez 
en el presbiterio. Se está concluyendo 
un nuevo retablo mayor de estuco, que 
dirige el Arquitecto D. Ignacio Haan, 
obra de buen gusto, en la que han in· 
tervenido las órdenes y generosidad 
del eminentísimo Arzobispo de Toledo. 
Consta dé cuatro columnas de orden 
corintio, y, concluído que sea, le aña
dirán los ornatos correspondientes, 
entre ellos un cuadro de la Asunción, 
de D. Alejandro de la Cruz. 

Tomo XV1.-Carta 1. 34 

o Por muchas razones, y particu
larmente por su fino gusto, es muy 
digno de memoria D. Sebastián de la 
Huerta y de que le vivan perpetuamen
te reconocidos los vecinos de La Guar
dia. A los empleos expresados en la 
lápida hay que añadir el de prebenda
do que fué de la santa iglesia de To
ledo y Secretario Perpetuo de Cámara 
del Cardenal Arzobispo de aquella ciu
dad, D. Bernardo de Sandoval y Ro
jas, tan conocedor y amante de las 
bellas artes como lo manifiestan las 
famosas obras de su tieIIJ;'po, entre ellas 
la iglesia y ornato de las monjas Ber-

.. 

nardas de Alcalá de Henátes y la ca
pilla de Nuestra Señora del Sagrario, 
de Toledo, etc. 

Tomo XV1.-Carta l. 31 

I TEMBLEQUE I 

o Hasta la villa de Tembleque, dis
tante de La Guardia dos leguas, conti
núa abierto el camino nuevo, alineado 
de espinos, ya que no de árboles. Los 
campos son fértiles, aunque pelados. 
La población se calcula de mil quinien
tos vecinos, con muy razonable case
río en lo general y una plaza bastante 
capaz. También lo es la iglesia parro
quial, que se reduce a una gran nave 
de un gótico sin elegancia, careciendo 
en su interior de objetos en que cebar 
nuestra curiosidad, a no ser su torre 
de figura hexágona, que no parece mal. 

Tomo XV1.-Carta 1. 46 

o ¿ Si se llamaría Belén esta villa, 
ahora tres mil o más años, cuando los 
judíos del tiempo de Nabucodonosor, 
arrojados de su patria por aquel Prín
cipe, vinieron a establecerse en estas 
tierras, y sí le pondrian dicho nombre 
a Tembleque en memoria del Belén de 
Judea, donde nació nuestro Redentor? 
No sé qué compadrazgo me parece que 
tienen las palabras Belén y Tembleque; 
no hay que reírse, ni sea usted tan in
crédulo cuando se trata de ciertas eti
mologías y de los que se calientan los 
sesos en buscarlas, aunque se les resis
ta la razón, y si no, dígame usted, por 
su vida, aunque no quiera concederle 
a Tembleque tan ilustre alcurnia, 
¿cómo ha de negar con serenidad que 
Yepes, a quién nombré poco hace, no 
es hijo legítimo de Jope? ¿Escalona, 
de Askalón? ¿Novés, de Nové? Maque
da, de Maceda? ¿Aceca, de otra tal así 
llamada en tierra de Caná, y el cerro 
del Aguila, de otro así de las mismas 
letras, en donde David estuvo escondi
do? Pero dejando estas disputas para 
que otros se entretengan, sigamos 
nuestra ruta. 

TClI)lo XVI.-Carta 1. .j8 

• 
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S MAQUEDA y SUS MONUMENTOS S 

• · , . · ' •••••••••• Por JaSE JIMENEZ NIETO, Cura Párroco de Maqueda •••••••••• 

REFERENCIA HISTORICA 

La villa de Maqueda, interesante lo
calidad en el aspecto turístico dentro 
de la provincia de Toledo, se ve rodeada 
por la carretera nacional a Portugal 
por Badajoz y cruzada por la que se 
dirige a Avila desde Toledo. Al igual 
que su castillo se encuentra situada 
sobre una colina y sus laderas, a ori
llas del arroyo de su nombre, en el 
kilómetro 41 de la carretera de Tole
do-Avila y en el 73 de la de Madrid-Ba
dajoz. 

Respecto al origen de la villa y for
taleza de Maqueda, una de las más 
importantes y por varios conceptos 
notable en la región toledana, nada 
cierto puede afirmarse. Sitio fuerte 
por naturaleza, existía desde antiguo 
una fortaleza reformada por los roma
nos, de cuya presencia se han encon
trado indicios, como son los sepulcros 
con inscripciones descubiertos hace 
años en el Prado de Martín Zulema, la 
antigüedad reflejada por Grutero y 
Miñano en los siguientes términos: 
D. M. S. CAYO VALERIO POMPEYANO PATRIS 

CAYUS VALERJUS LEVINUS FlLIUS, el capi
tel de orden corintio de 0,48 centíme
tros de alto por 0,66 de ancho y que 
en la actualidad sirve de pila de agua 
bendita en la iglesia parroquial, etc, 

Los árabes, durante su dominación, 
dejaron su huella palpable. Maqueda 
se encuentra entre las numerosas con
ouisÚls de Alfonso VI en el año 1085. 
En el 1177 es donada por Alfonso VIII 
a la Orden de Calatrava. Curiosa re
sulta la estancia en Maqueda del 'joven 

monarca Enrique I, hijo del vencedor 
de las Navas. Es cabeza de Ducado 
erigido en favor de D. Gutierre de Cár
denas y de Da Teresa Enríquez, llama
da "La Loca del Sacramento". 

La villa de Maqueda, aparte de 
otros hechos interesantes tales como 
el pertenecer el castillo y demás al 

Vista panorámica de Maqueda. 

Condestable D. Alvaro de Luna, la 
estancia de Isabel la Católica, reinan
do Enrique IV, siempre ha figurado 
en los fastos toledanos. En la Guerra 
de Sucesión puso a cont¡jbución su 
existencia, siendo destrozada y des
hecha. En la Guerra de Independencia 
sufrió el saqueo de sus iglesias (llegó 
a tener cuatro parroquias, dos con
ventos, cinco ermitas y dos hospita
les), teniendo que abandonar el pue
blo sus vecinos, siendo destruídas sus 
casas y robado cuantó poseían. De la 
parroquia de San Juan y conventos de 
Religiosos Agustinos y Concepcionis
tas Franciscanas, aunque es conocido 
su emplazamiento, nada ha quedado 



en pie. En la Cruzada Española de 
1936 ha desempeñado Maqueda un pa
pel importante y decisivo: Fué clave 
de liberación para los que luchaban 
e!1. el Alcázar de Toledo. Sirvió de ac
ceso para el frente de Madrid, siendo 
horriblemente devastada, librándose en 
sus inmediaciones uno de los más im
portantes combates. Con posteriori
dad, y a fin de proceder a su recons
trucción, fué el pueblo adoptado por 
e l Caudillo. 

MONUMENTOS 

J glesia parroquial.-La parroquia de 
Maqueda aparece en los más antiguos 
documentos de la Diócesis de Toledo. 
La actual parroquia de Santa Maria 
de los Alcázares se construyó dentro 
del recinto de la antigua fortaleza o 
villetta y los pies del templo apoyan 
su fábrica en la antigua y principal 
puerta de la mencionada fortaleza. La 
actual torre-campanario ~ se edificó a 
principios del siglo actual (1908), usán
dose :hasta esa fecha la existente a 
unos 35 metros al Norte, que formaba 
parte antiguamente, junto con la To
rre de la Vela y la de las Infantas, del 
recinto amurallado. La actual torre fué 
elevada a raíz de la restauración que 
se realizó en el templo por la Direc
ción General de Regiones Devastadas 
en el año 1950. Consta la iglesia de 
tres naves separadas por unos atre
vidos arcos, midiendo 34 metros de 
largo y 16 de ancho. 

Lo primero que se contempla al 
entrar es un capitel, que sirve de pila 
de agua bendita, de orden corintio, de 
0,48 m. de alto por 0,66 de ancho. 

Arquitectura romana ¿Siglo I? 

Retablo Mayor.-El Conde de Cedi
lla, en sus correrías por la provincia 
de Toledo, examinó el retablo, descri-

. biéndole así: "Consta de un basamen
to, tres cuerpos sobrepuestos y un áti
co, cooperando a su exorno la arqui
tectura, la escultura en talla estofada 
y dorada y la pintura en tabla. 

Las columnas son estriadas y se 
adornan con niños, frutas, paños y 
otros caprichos esculpidos. Decoración 
análoga y adecuada se ve en los enta
blamentos. De la ' ornamentación es
cultórica forma parte la del bello ba
samento, con medallones de alto-relie
ve en que se figura a los Evangelistas 
y, además, ángeles y geniecillos. Tam
bién de escultura se ven: en los inter
calumnias centrales, la Santa Cena y 
la Virgen coronada por ángeles; en el 
ático, la escena del Calvario, con las 
tres acostumbradas efigies; en siete 
de los ocho intercolumnios laterales, 
estatuas de Santos y Santas; sobre el 
ático, un medallón con el Padre Eter
no benedicente, y en lo alto de ambos 
lados del retablo, otros dos meda
llones. 

En otros seis intercolumnios latera
les están las pinturas, representándose 
en las del lado de la Epístola le Anun
ciación, la Adoración de los Re)\es y 
el En tierra de Cristo, y en las del 
Evangelio, el Nacimiento de la Virgen, 
el Nacimiento del Señor y Adoración 
de los pastores y Jesús con la cruz a 
cuestas. 

Escultura y pintura. Arte plateresco. 
Siglo XVI. 

Según consta en una inscripción la
tina y coetánea que hay en el basa
mento, hízose el retablo en Agosto de 
1554, siendo Rector de la iglesia Juan 
Castaño y Ecónomo Redro Nuñez. 

Es obra de muy buen gusto y fina 
ejecución. La parte escultórica' tiene 
n?bleza y gran carácter de la época. 
En las tablas, bellamente pintadas por 
pintor español influído por el gran 



arte italiano, son de notar lo acerta
do de la composición, la corrección del 
diseño y la intensidad del sentimien
to en los personajes". El retablo re
señado fué destrozado en 1936, su
friendo variaciones de importancia de
bido a la restauración efectuada por 
12. Dirección General de Regiones De-
vastadas. I 

Fundadores. - A ambos lados del 
Presbiterio se hallaban las dos esta
tuas orantes de los aquí llamados 
"Fundadores", que representaban a 
D. Juan de Cárdenas y a D.' Juana de 
Ludeña·, su mujer, ambas de mármol 
blanco. Estas estatuas fueron vendi
das a un anticuario a principios de si
glo, con destino al extranjero. Proce
dían de la iglesia de San Juan Bautis
ta, de Maqueda. El aparecía armado, 
sin manto, la celada puesta y la cruz 
de San Juan al pecho, las manos jun
tas en oración y de rodillas sobre al
mohadones; ella llevaba traje de la 
época, pelo tendido por los lados y 
manto que cubría la espalda. Pueden 
atribuirse a los hermanos Leoni. 

Altura de la estatua del varón: 1,38 · 
metros. De la dama: 1,27 metros. 

Escultura española. Siglo XVI. 

Próximos al alU¡r y a uno V otro lado 
del presbiterio podemos ver dos altos 
y estrechos cuadros de azulejos tala
veranos en que se representa a Hér
cules con la clava, rodeado de 'una 
orla decorativa. En el de la izquierda 
hay una inscripción que dice: XPIANOS 

MINAMUR ANNO AB INCARNATIONE DNI 1. 
5. 6. 8. 

Es cerámica renacentista. Siglo XVI. 
Siendo de buen dibujo, pr~dom¡nan 
los tonos azules. También, y en la par
te lateral derecha ,.de la iglesia, hay illl 
altar de cerámica taIaverana, de la 

misma época, siendo la figura central 
del mismo la imposición de la casulla 
a San I1defonso, adornando el conjun
to otras bellas representaciones. 

En la parte lateral izquierda del tem
plo está la reducida canilla de la San
tísima Virgen de los Dados, Reina y 
Madre de Maqueda, muy venerada en 
est2. comarca. 

Llaman la atención los tres arteso
nados de la parte superior de la igle
sia, que producen un efecto maravi
lloso por su colorido, dibujo y armo
nía. 

En el pavimento, y repartidas, cinco 
lápidas sepulcrales, algunas con escu
dos y con escrituras góticas; otras 
del siglo XVI. 

Junto a la puerta mudéjar que da 
acceso al antiguo cementerio parro
quial está el Bautisterio con antiquí
sima piedra labrada. En el mismo se 
ve alfarje de pino, de fOi'ma plana v 
figura rectangular con adornos apli
cados de lacería. Muestra dibujos geo
métricos y en el centro un colgante de 
estalactitas. Resulta un techo curioso 
e interesante. 

Carpintería. Arte mudéjar. Siglo XVI. 
Conviene hacer notar que próximo 

a hi. mencionada puerta mudéjar esta
ba el retablo que, procedente de la de
rruída iglesia de San Juan, · era atri
buído a Berruguete, siendo destruido 
en el 1936 y del que solamente queda 
una tabla tallada representando el mo
mento de la degollación de San J nan 
Bautista. 

La casi totalidad del tesoro artístico 
reunido en la parroquia de Santa Ma
ría, procedente de las desaparecidas 
de San Juan y Santo Domingo de Guz

.mán, de los conventos de Agustinos y 
·Concepcionistas, sufrió horrendo sa
queo y destrozo con motivo de la des
trucción a que fué sometida la parro-



quia el 16 de Agosto del 1936, res- · 
faurándose algunas esculturas con pos
terioridad, entre las que destaca" Jesús 
amarrado a la columna", talla del si
glo XVII, restaurada por D. Víctor de 
los Ríos , autor del Monumento al Pas
tor Español. 

Situados en la Plaza del Ayunta-

miento, llama la atención el conjunto 
arquitectónico de la puerta principal de 
la fortaleza o Puerta Califal. "Resto 
-dice López de Ayala-eI más intere
sante que se conserva de· la antigua for
taleza o villetta de Maqueda, a la que 
daba entrada. Era un cuerpo de edificio, 
verdadera albacara fortificada, que al
canza un desarrollo adecuado al que 

MAQUEDA.

Puerta maes~ 

tra en la for .. 

taleza. 



semejantes fábricas llegaron a obtener 
en las fortalezas musulmanas. Apare
cen primeramente en esta entrada los 
restos de una barbacana de través, 

. unida a la cual vénse, a uno y otro 
lado, sendos grandes arcos apuntados 
de sillería, que acaso sostuvieron una 
bóveda sobre la que se extendería la 
plataforma del adarve. Más interior
mente consérvase casi completo el in
teresantísimo pasadizo de la puerta, 
largo y estrecho, que reforzaba la de
fensa de un modo extraordinai-io. Es 
este pasadizo un verdadero mosáico 
de edificaciones, todas antiguas y apli
cadas al mismo objeto primordial de 
·defensa. En el plano más exterior se 
ven, sucesivamente sobrepuestos, un 
arco apuntado, otro peraltado y otro 
reentrante, todos tres de ladrillo y 

apovados en dos parejas de jambas 
de irregular sillería. Siguiendo el mis
mo pasadizo hacia la fortaleza hállan
se: un rechoncho arco de herradura, 
cuyas .jambas y dovelaje revelan, por 
su especial corte y estructura, ser obra 
puramente árabe; un par de quiciale
ras, en que encajonaron en tiempos los 
robustos batientes barreados de hie
rro; una bóveda de ladrillo, rota en 
parte; un espacio hueco entre piedras 
sillares, por donde descendía el peine 
o rastrillo, hoy desaparecido, y un arco 
de medio punto, de dovelas de sillería, 
verdedero ingreso de la fortaleza. Los 
muros de este pasadizo son, en su parte 
superior, obra de ladrillo. Tras esta 
entrada hállase un recinto cuadrangu
lar aspillerado descubierto y almena
nado tiempo atrás y cubierto hoy para 
servir de atrio de la parroquia de San
ta María de los Alcázares. En uno de 
sus muros laterales tiene este recinto 
un gran arco apuntado de ladrillo de 
contextura árabe y al frente y sirviendo 
ahora de entrada a la iglesia, se ve un 

arco derivado del mismo arte". El 
conjúnto reseñado es uno de los más 
importantes de esta región toledana. 

Arquitectura militar árabe y cristia
na. Siglo X al XII. 

La puerta maestra de la fortaleza 
(hoy iglesia parroquial) da acceso a la 
plaza de la villa, a través de una am
plia escalinata. En dicha plaza se alza 
el Rollo de la villa. Apóyase sobre unas 
gradas de ladrillo y piedra. Consiste 
en una columna de fuste cilíndrico , 
sobre la que hay un sencillo remate de 
especial form¡a. De los cuatro leones 
salientes que tenía, uno desapareció. 
En lo más alto de! fuste hay un escudo 
con dos lobos pasantes: es el escudo de 
los Cárdenas y que también figura en 
la fachada de la antigua cárcel y en 
las puertas principales de los castillos 
de Maqueda y San Silvestre. 

Arquitectura. Estilo de transición_ 
Hacia 1500. 

Próxima a la Plaza y tras e! edificio 
de las Casas Consistoriales, está la que 
fué iglesia parroquial de Santo Domin
go; de ella solamente queda la espada
ña-campanario, de la época del Rena
cimiento. Fué cerrada al culto esta 
iglesia en el año 1843_ 

Arquitectura. Siglo xy. 

Caminando hacia·el castillo, por la 
calle Real arriba, hacia la mitad de 
ésta, se puede contemplar la Torre de 
la Vela_ Resto interesantísimo de la 
antigua fortaleza, es una fábrica de 
mampostería y ladrillo y de planta cur
vilínea. Su· coronamiento está destruí
do, pero conserva los dos pisos supe
riores, señalados con cinchos de ladri
llos de separación y por dos órdenes 
de ventanas de arco de medio punto_ 
Esta altiva atalaya formaba parte del 
recinto amurallado de Maqueda. En 
la actualidad se encuentra aislada. En-

Gi l 



tre esta torre y el actual castillo' esta- . 
ba la Torre de las Infantas, cuya ci
mentación aún puede contemplarse en
tre las calJes Real y Santa María. Es 
la Torre de la Vela de Maqueda uno de 
los ejem(plares en que más vigorosa 
perdura la influencia oriental dentro 
de nuestro estilo arquitectónico. 

Arquitectura militar cristiana. ¿ Si
glo XII? 

El castillo,-Atravesando la plaza 
en que tiene lugar la representación de 
"Moros y Cristianos" el día 29 de 
Abril, fiesta de Nuestra Señora de los 
Dados, se lJega al célebre castillo de 
Maqueda. El castillo es muy popular 
y conocido por los viajeros y turistas 
que frecuentan las rutas toledanas 
hacia Extremadura y Avila. Como to
dos, ha sido testigo de heroicidades y 
sucesos. De antiguo existió en este 
mismo lugar una torre fuerte, que con 
el correr de los tiempos, fué restaura
da y aumentada por cristianos y mu
sulmanes. Por el 981 trabajaría Fatho
ben-Ibraim, arquitecto y constructor 
de mezquitas en Toledo. En el 1013, 
y en las inmediaciones del castillo, 
era derrotado y hecho prisionero Obei
dala, Walí de. Toledo, por las tropas 
de Wahdá; el rostro de Obeidala fué 
acuchillado y sus oficiales crucifica, 
dos por los secuaces de Hixén II, Ca
lifa de Córdoba. En el 1085 Alfonso VI 
conquista el castilJo y la villa del po
der musulmán. Alfonso VIII los dona, 
en 1177, a la Orden de Calatrava. Co
rren los años de 1196, 1197 y 1198 y 
se convierte en baluarte inexpugnable 
~. los ataques del emir Yusuf, triunfa
dor en Alarcos, quien se vió obligado 
a retroceder y huir. Siguió pertene
ciendo a la Orden de Calatrava hasta 
1434. Al morir . el vencedor de las 
Navas, ejerció la tutela del heredero 

D. Enrique 1, durante su minoría de 
edad, su henn¡ana D.' Berenguela, la 
que fué calumniada inicuamente por 
el Conde Alvaro Núñez de Lara, de 
haber intentado envenenar al Monar
ca. La acusación no triunfó, pero sí 
pudo apoderarse del Rey-niño, al que 
recluyó en el castillo de Maqueda. AlJí 
estaban, cuando D.' Berenguela envía 
un mensajero para informarse del es
tado del Monarca, y Alvaro Núñez de 
Lara manda dar muerte al mensajero, 
por lo que el pueblo se amotina y el 
de Lara tiene que huir a Huete con 
el Rey y allí refugiarse. En 1354, don 
Pedro 1 de Castilla (llamado el Cruel) 
manda dar muerte en el castillo al. 
Maestre de Calatrava D. Juan Núñez 
del Prado, acusado de desleal a la Co
rona. 

El castillo nos hace evocar la época 
de D. Alvaro de Luna, Condestable de 
Castilla, quien cambia los lugares de 
Arjona y Arjonilla por las villas y cas
tillos de Maqueda y San Silvestre, con
virtiéndose, c o m o consecuencia, en 
dueño y señor de estos lugares. 

y pasando por otros hechos histó
ricos de no menor importancia, en los 
que el castillo sirvió de reducto de 
defensa excepcional, se hace necesai 
rio recordar que, reinando Enrique IV, 
vivió algún tiempo en el castillo de 
Maqueda D.' Isabel la Católica, acom
pañada de su amiga D,' Beatriz de Bo
badilla, hija del Alcaide del castillo y 
que después fué Marquesa de Moya. 
Por fin fué vendido al Comendador 
Mayor de León D. Gutierre de Cárde
nas, quien 10 hizo restaurar en su to
talidad, continuando en poder de la 
Casa Ducal de Maqueda hasta el siglo 
XIX. En la Cruzada del 1936 fué con
quistado por la columna mandada por 
el Coronel Castejón, librándose en sus 
cercanías .'~uno de los más decisivos 
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combates y siendo utilizado c o m o 
puesto de observación. En la actuali
dad, no es una fortaleza de leyenda y 
una ruina olvidada, como tantas otras; 
sino que se le ba dado un fin práctico, 
restaurando sus murallas y torres y 

habilitándole para Casa Cuartel de la 
Guardia Civil en 1955 y, debido a su 
situación excepcional dominando el 

MAQUEDA.

Portada del 

castillo. 

conocido "Cruce de Maqueda" y las 
carreteras que a él conducen, se asig
naba en 1960 la estancia de un Des
tacamento de la Guardia Civil de Trá
fico. Este es, a grandes rasgos, el his
torial del castillo, que" ocupa - siguien
do la descripción de D. Jerónimo Ló
pez -la parte más alta de la fortaleza, 
al E. de la villa y es una fábrica hecha. 

, -
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generalmente de cal y canto sobre una 
planta paralelográmica orientada. Co
rno el terreno en que asienta el castillo 
ofrece notables desniveles del N. al 
S., las cuatro grandes cortinas tienen 
distinta altura, yendo en este sentido 
de mayor 'a menor las del N., del O., del 
E. y del S., que es con mucha diferen- , 
tia, la más baja de todas. Debido a las 
. mismas condiciones del terreno, ciñen 
y protegen el castillo a todo 10 largo 
;de sus costados oriental y occidental 
,sendas cavas, en tanto que los del N. y 
J:lel S. carecen de ellas por lo escar
pado del cerro. Las cortinas del E. y 
del O. son mucho más largas que las 
del N. y del S. Puede apreciarse el, gro
sor de estos muros con decir que el 
del ,N., medido en uno de sus extremos, 
alcanza a 3,50. En los ángulos del SE. Y 
SO. Y en la parte media de la cortina 
del O., torres redondas o más bién cur
vilíneas refuerzan la defensa del recin
to. Corona en toda su extensión el cas
tillo, tanto en los muros corno en las 
torres, un adarve almenado que se con
serva en toda su integridad, excepto en 
una porción de la cortina oriental 
próxima al ángulo dei NE. 

Reconstruído el castillo, en la parte 
más baja de algunas torres parece no
tarse aún la edificación anterior, hecha 
también de mampostería, que se apro
vechó para la fábrica moderna. En el 
cuerpo de estas ' torres ábrense algu
nas redondas troneras; ep la parte al
'ta de las mismas, correspondiendo a la 
plataforma del adarve, sobresalen al
gunas sencillas gárgolas de piedra, de
talle curioso nada frecuente en casti
llos espimoles de la Edad Media. Los 
muros muestran sus desnudos para, 
mentas sin ventanas ni otros vanos de 
Fonsideracióri; tan solo por bajo de 
1a línea del adarve nótanse en almnos 
• ' D 

sitios ,saeteras entrelargas distintas en-
tre sí. 

= 

Es, sin duda, lo más é:uriosodel 'cas
tillo el adarve y 'el coronamiento, ' que 
por su pecúliar disposición y excelen
te conservación merece especial exa
men. El coronamiento es obra de 
mampostería y ladrillo: Señala al ex
terior el nivel del piso del adarve una 
·faja de dientes de sierra comprendida 
entre cuatro filetes, todo de ladrillo, 
adorno que re~ulta de buen efecto . 
Sobre semejante a m o d o de zócalo 
álzase el sistema de merlones o datel 
de almenas, ,que son tan elegantes por 
sus líneas y proporciones como origi-. 
nales y eficaces para la defensa. 

Es este almenaje de sillería y de la
drillo. El antepecho, de sillería, pre
senta a trecho saeteras redondas as
pilleradas de forma circular y prolon
gadas superiormente, que yendo colo
cadas por bajo del doble merlón que 
luego se describirá, ora aparecen en el 
centro, ora en uña de los extremos, 
siendo lo general que se presenten así 
alternadamente. Los merlones, prismá
tico-cuadrangulares, son de mampos
tería y ladrillo y terminan en un agu
do piramidión. Es lo más original de 
estos merlones que cada pareja de 
ellos vése trabada por un pequeño ce
rramiento de refuerzo en que se abre 
una aspillera para atalayar. Con este 
sistema el adarve, que desde la pla
taforma hasta la cúspide de los pira
midiones viene a tener 2,50 m., ofrecía 
un amparo o resguardo tan seguro a 
los defensores como impedía que los 
si tiadores los descubriesen a u n q u e 
aquellos fueran en gran número. 

La puerta de este castillo, 'guarneci
da por una elegante y característica 
portada de época, ábrese en el muro 
del N. muy próxima al ángulo' del 
NO. La puerta es de arco de medio 
punto y tiene hermoso y ancho dove-' 
la je. Por cima exorna el muro un aran 

D 



'recuadro o guardapolvo que carga so
, bre dos ménsulas y va adornado en su 
extensión con perlas, En lo alto, cobi
íado por el recuadro, que termina su
periormente en punta, hay, sustentado 
por un angel que allí asoma, un gran 
escudo partido en pal, con las armas, 
bien conocidas, de Cárdenas y Enrí
'quez, que señalarían con precisión, a 
no saberse por la Historia misma, los 
personajes y el período que intervinie
ron en la reedificación del castillo, En 
lo sumo del muro defiende la entrada 
un' hermoso ,matacán de sillería y la-
00110, en cuyo centro se abre una as
pillera redonda y cruciforme, el cual 
carga sobre cuatro canes o modillones, 
decorado cada uno con doble sarta de 
perlas. Abierto el portón que cerraba 
la entrada principal, hallábase todavía 
una fuerte verja de hierro machihem
brada que se conserva y que hacía aún 
más inexpugnable el castillo. 

N. más de esta entrada tiene el cas
tillo un portillo de seguridad, sito en 
lo más bajo del muro oriental", muy 
próximo al llamado .. torreón de la 
reina," o del SE. y que forma un arco 
dé sillería. A unos metros de este to
rreón y dentro del castillo, un pozo 
profundo, con galerías subterráneas, 
facilitaba el agua a la fortaleza. 
, Un carreterín, que principia en una 

de las curvas de la carretera general, 
llega hasta la puerta principal de la 
'fortaleza, dando acceso antes, a tra
vés de una escalinata, a la población. 
Íléllo y amplio panorama el que se 
~nte!hpla desde sus murallas &vi
sándose el riachuelo que corre, entre 
árboles, por el hondo de la vega. 

El castillo de Maqueda ha sido ca
lificado por el Conde de Cedilla, ar
queólogo y excursionista de las ti<>-, 
tras toledanas, como monumento de 

,verdadero valor arqueológico. 

Arquitectura militar cristiana. Si
glo XV. 

Castillo de San Silvestre.-Escondi¡
do de la curiosidad del viajero, el cas
tillo de San Silvestre está a una legua 
al E. de Maqueda, en pintoresca situa
ción sobre unas mesetas dominando 
un arroyo y rodeado de una extensa 
finca rústica que constituyó la juris
dicción de la hoy despoblada villa de 
San !Silvestre. Dicha villa existía ya 
en el siglo XII, según puede acreditar
se por algunos documentos. En la ac
tualidad pertenece al término muni
cipal de Maqueda. 

Es el castillo un edificio de planta 
cuadrada y orientada, construído en 
su mayor parte de mampostería y pro
visto de sendas torres redondas en los 
ángulos y en los centros de los muros, 
El lado occidental del castillo est3 casi 
todo destruído. Original y elegante es 
el coronamiento. Consiste en medo
nes prismáticos cuadrangulares hechos 
en gran parte de ladrillo: Cada uno 
tiene su saetera de granito, con el 
merlón rematado en pirámides, En el 
centro del lado E., está la entrada al 
mismo con una bella y bien conserva
da portada de sillería. Esta consiste 
en un arco de medio punto. Un escu
do amplio y elegante adorna la entra
da y sus blasones son: a la izquierda, 
dos lobos pasantes, y a las derecha, dos 
torres arriba y un león abajo. (Cárde
nas y Enríquez). 

El interior del castillo se encuentra 
arruínado. Bajo el que fué pavimento 
principal se conservan dos cuadras 
con fortísimas bóvedas rebajadas, de 
ladrillo. Rodea el castillo un amplio 
foso, sobre el que se tendía el puente 
levadízo. 

El castillo y villa de San Silvestre 
fueron ' propiedad de la Orden de Ca-
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riítrava. ·POdemos . decir que hasta el . 
siglo XVI corrió la misma suerte que 
el de Maqueda, del que era avanzada. 
D. Alvaro de Luna le adquirió junto 
con el de Maqueda. Con posterioridad, 
D. Gutierre de Cárdenas, confidente y 
consejero de los Reyes Católicos, ad
quiere villa y castillo de San Silvestre, 
restaurando este último como lo acre
dita el escudo de los Cárdenas-Enrí
quez· colocado en la portada. Los Du
ques de Maqueda le continúan p~se

yendo y a fines del XVI aún le tem~n 
fortificado. Pasa después a la propIe
dad del Duque de Arcos y a los Condes 
de Al tamira, con todo el Estado de 
Maqueda. A principios del pasado siglo 
le compró D. Manuel del Casal, ,del 
que pasó al Duque del Sevillano. Ha
biendo después pasado a poder de di
versos señores, en la actualidad lo po
see :D. José María Pellón y Vierna, 

. quien se ha propuesto, con excavacio
nes que está realizando, descubrir las 
construcciones existentes en el patio 
del castillo. 

Arquitectura militar. Siglo XV. 
Fuentes Pérez, allende los mares, 

ha cantado a estos dos baluartes de 
Maqueda: 

"Castillos, castillos llenos 
de gloria, de ensueño y gracia 
de San Silvestre y Maqueda ... 
¡Castillos, nidales pétreos 
de las españolas águilas, 
ruinas llenas de elegías 
y de epopeyas cristianas!" 

M o r o s y cristianos.-Monumento, 
no de piedra, sino de tradición popu
lar, que se va transmitiendo de padres 
a hijos, es la soldadesca de "Moros y 
Cristianos", representación que se eje
cuta ante el castillo, todos los años, 
el día 29 de Abril, en honor de la San-

tísima Virgen de los Dados, Patrona 
de Maqueda. En ·la Revista de Dialec
tología, Martín . Brugarola reflejaba 
hace años, en un acertado artículo, 
cómo Maqueda celebra esta lucha en
tre moros y cristianos. "No es de extra
ñar-dice él-que en este pueblo, de 

MAQUEDA.-La «algarada». 

tantos recuerdos de guerras y de lu
chas, de cristianos y árabes, haya cris
talizado la costumbre tradicional esta
blecida ha siglos, en la que se recuerda 
a la vez el origen de la advocación de 
su Patrona la Virgen de los Dados, que 
se remonta a los tiempos de la domi
nación árabe. A esta fiesta acude mucna 
gente de los pueblos comarcanos. Se 
trata de la representación de una lu
cha entre moros y cristianos, que está 
a cargo de los mozos del p u e b I ti". 
Todos los que actúan montan caba' 
Ha, con vestidos apropiados al grupo 
o. que pertenecen. Los que entre los . 
moros tienen el papel activo de hablár 
son cinco: rey moro, un centinela; UD 
carcelero, Teudis y Alkamán. LOs q~e 
figuran entre los cristianos son: El 
rey D. Rodrígo, el general Aceta, 
su hijo pequeño, un centinela y el 
Conde D. Julián. Pueden figurar ál, 
gunos soldados más. Tras recorrer las 
calles del pueblo a caballo, los cris' 
tianos esperan a la puerta de la iglesia, 



y una vez puesta en marcha la proce- . 
sión con la Patrona, la van escoltando 
hasta el lugar de la representación. 
Una vez que ha llegado 'la Virgen, ba
jan los moros y empiezan la represen
tación. comienza a hablar D. Julián 
con el rey D. Rodrigo, ensalzando las 
cualidades de éste; entonées entra un 
mensajero que lleva a D. J ulián una 
carta de su hija Florinda; la abre y 
con gran indignación lee que ha sido 
ultrajada en palacio por aquel mismo 
rey que tiene al lado. D. Julián, des
pués que ha echado en cara duramente 
ál rey su acción perversa, se separa 
de los cristianos pasándose a los mo
TOS, a cuyo rey entrega las llaves de 
España. Después, y en tono patriótico, 
el general Aceta habla a los cristianos 
y les exhorta a la lucha para la pose
sión de la Virgen. El rey moro arenga 
también a los- s u y o s. Comienza la 
lucha, cruzándose las espadas y lan
zas . Salen vencedores los moros, que 
se apoderan de la Virgen y hacen pri
sionero al general Aceta. Este es liber
tado de la cárcel por un carcelero 

·moro y, cuando vuelve con los suyos, 
entre ellos reina la alegría y renace 
el optimismo. El rey cristiano pide 
auxilio a la Virgen para convencer al 
moro, y si esto no se consigue, juran 
rescatar a la Virgen aunque sea con 
la 'guerra. Interviene luego el hijito 
de Aceta en un diálogo con su padre, 
siendo esta escena la más ansiada por 
el público que presencia curioso la 
lucha. Siguen hablando los reyes, ani
mando a los suyos; el rey cristiano 

habla con tal acento de la Religión y 
de la Virgen, que el rey moro comienza 
a conmoverse; ambos reyes siguen dia
logando y ya' la larga peroración del 
rey cristiano va tomando un calor 
local: se refiere al castillo de Maque
da; defiende que es de la época goda 
y no de la árabe; recuerda ,sus grande
zas, amenaza con rendir por la fuerza 
la plaza y así poder reconquistar la 
Virgen. El rey moro conmovido se ve 
obligado a ceder y propone con el rey 
cristiano que la suerte del dado decida 
la posesión de la Virgen. Como es de 
suponer gana el rey cristiano y de ahí 
el nombre de Virgen de los Dados. 
La representación está para finalizar. 
El rey moro y los suyos se convierten 
al Cristianismo. Y con la escena en 
la que el rey cristiano muestra al rey 
moro la Cruz, adorándola éste y reci
tando unas estrofas de veneración a 
la señal de nuestra redención, se ter
¡p.¡Ína ia representación. La procesión 
continúa, escoltando ya a la Virgen 
los moros y cristianos. Todos · dejan 
los caballos, y con espadas y banderas 
van a la iglesia colocándose a ambos 
lados del presbiterio. D. Julián,. que 

.está en el bando de los moros, no se 
descubre durante la Misa, porque es 
caballero cubierto. Cuando llega el 
momento solemne de la elevación, 
moros y cristianos, en señal de home
naje, cruzan sus espadas. Y de este 
modo, año tras año, la villa toledana 
de Maqueda, renueva· una tradición se
cular y honra a su Patrona, la Santísi
ma Virgen de los Dados. 

tJ ~ , ......•••...... ,. 

'H 



1

I 

¡ 

í 

I 
I 

Optima 
de 

. . ; I I I 

situaclon economlca . , 
la Córporaclon 

Ninguna clase ' de cargas financieras 
gravitan sobre los presupuestos 

El activo patrimonial sobrepasa los CIEN MILLONES DE PESETAS 

La Comisión de Hacienda Y 
Economía de la Diputación 
que preside el Vicepresidente 
de la Corporación, Sr. Sierra 

. Moreno, ha elaborado el si
guiente resumen de la labor 
desarrollada por la Comisión, 
en el ciclo comprendido entre 
los años 1958 ,y 1962. 

El artículo 235 de la vigente Ley de 
Régimen Local, en concordancia con el 
173 del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico, 
señala a las Comisiones de Hacienda y 
Economía de las Diputaciones Provin
ciales, el cometido siguiente: Forma
ción de presupuestos .ordinarios, ex
traordinarios y especiales; examen y 
censura de cuemas; ingresos y sus or
denanZas~ fiscales; pagos, operaciones 
de crédito, ' y por último inventarios. 

La tarea indicada ha sido desarrolla
da por esta Comisión, en el ciclo que 
se menciona, en la form¡i que a con
tinuación vamos a exponer: 

Preparación y estudio de todos cuantos asun
tos conciernen o lo formación de presupues
tos ordinarios, especiales y extraordinarios, 
a su ejecución y liquidación de los mismos 

Ha sido constante preocupación de 
esta Comisión, estudiar ' con deteni
miento y sumo cuidado, los problemas 

que entraña proveer a las necesidades 
de carácter ordinario y extraordinario 
de la Provincia, con medios econóIru
cos que no solamente estuviesen bien 
calculados para que las previsiones 
respondiesen a una auténtica realidad 
y se pudiesen cumplir fielmente los 
fines señalados a la Diputación, sino 
que al mismo tiempo, jamás se pudie
ra producir el más mínimo roce con 
los principios o postulados de la im· 
posición, buscando siempre la form,a 
de evitar la más mínima injusticia en 
el orden tributario, procurando ejer
cer la presión estrictamen te indispen
sable para obtener los medios econó
micos necesarios con la más equitativa 
distribución de la carga entre todos 
los contribuyentes de la Provincia. 

Se prueba todo cuanto acabamos de 
afirmar, simplemente con el análisis 
de las cifras que a continuación ex
presamos : 

EJERCICIO DE 1958 

Se forma un presupuesto de pesetas 
49.447.955,99. 

Se liquida con un superávit ae 
56.960,54 pesetas. 

Queda en caja al cerrar el ejercicio, 
1.990.300,30 pesetas. 

El resultado de la liquidación d~ 
ese ejercicio demuestra con claridad, 
que tanto en la formación del presu· 



puesto comO en su ejecución se man
tuVO el equilibrio financiero hasta tal 
extremo que, desde el principio hasta 
el fin, los ingresos respondieron al con
cienzudo cálculo de los gastos, encon
trándonos al final con 2.000.000 de pe
setas en caja, cantidad la estrictamen
te precisa para iniciar la actividad eco
nómica de 1959, manteniendo también 
·nivelada nuestra situación de tesorería. 

EJERCICIO DE 1959 

. En vista de que se consideraba nece
sario "formar un presupuesto de mayor 
cuantía . para atender necesidades de 
alto interés provincial, se estudió la 
forma de obtener mayores ingresos de 
las mismas fuentes tributarias, reajus
tando, no el tipo de gravamen de las 
exacciones establecidas, sino la base 
de los Arbitrios Provinciales, aproxi
mándola algo más a la realidad, y el 

. éxito al final del ejercicio fué rotundo, 
como lo demuestran las cifras si
guientes: 

Se forma un presupuesto de pesetas, 
63.994.171,07. 

Se liquida con superávit de 142.789,93 
pesetas. 

Queda en caja al cierre del ejerci- · 
cio, 5.790.995,14 pesetas. 

Como se observará, durante este 
ejercicio a pesar del incremento del 
presupuesto de gastos y de ingresos en 
un 25 por 100 aproximadamente, la 
Cbrporación mantiene la iínea de con
ducta en su política económica, de 
velar a toda costa por el equilibrio fi
nanciero· y se dispone a iniciar su ac
tividad en el ejercicio siguiente con 

·una ·existencia en caja de cerca de 
6.000.000 de pesetas, que responde a la 
necesidad de atender con puntualidad 
absoluta o sin demora cualquier pago 
que deba realizarse. 

EJERCICIO DE 1960 

El presupuesto para este ejercicio 
no sufre apenas alteración en su cuan
tía total en relación con el precedente; 
sin embargo, el superávit, como des
pués se verá, aumenta bastante, y la 
existencia al final del ejercicio también 
es mayor; he aquí las cifras: . 

Se forma un presupuesto de pesetas 
64.668.939,79. 

Se liquida con superávit de pesetas 
2.169.077,22 . 

Queda en caja al cierre del ejercicio, 
7.685.053,61 pesetas. 

Esta mejora tan notable en el esta
do de situación económica de la Di
putación Provincial, no se debe ni a 
una mayor presión tributaria, ni a la 
realización de economías en los gas
tos, improcedentes cuando tanta ne. 
cesidad colectiva existe, sino al per
feccionamiento de n u e s t r o sistema 
administrativo y de cobranza, que 
trajo consigo un mayor rendimien
to en las fuentes de ingresos con 
el mismo ti p o de gravamen, al 
mismo tiempo que se realizaba una 
mayor justicia en la distribución de 
las cargas· tributarias. 

EJERCICIO DE 1961 

La Corporación, fiel siempre al cum
plimiento de las normas y directrices 
emanadas de nuestro Gobierno en ma
teria económica, se preocupa en este 
ejercicio de seguír la política econó
mica de estabilización dentro del ám
bito de su competencia, y forma un 
presupuesto de cuantía aproximada a 
la del ejercicio anterior, obteniendo 
un superávit un poquíto mayor, al li
quidar el ejercicio, manteniendo el ni
vel de caja necesario para continuar 
disfrutando de crédito, al cumplir fiel
mente sus compromisos. Las cifras que 
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se . -elq)tesátl a contInuadón demues
tran elocuentemente lo que acabamos 
de afirmar: 

Se forma un presupuesto de pesetas 
65.668.939,79. 

Se liquida con superávit de pesetas 
3.830.045,00. 

Queda en caja al cierre del ejerci
cio, 5.291.828,19 pesetas. 

EJERCICIO DE 1962 

Continuando la línea de conducta 
de ejercicios anteriores, la Corporación 
forma un presupuesto no muy supe
rior al anterior en cuya ejecución, 
siguiendo su política económica de 
austeridad, cual procede, y de per
feccionamiento de su s i s t e m a ad
ministrativo, llega al final del ejer
cicio en estado ·de situación econó
mica mejor que al comienzo y con 
una situación de caja también más 
holgada, prepar<im1ose de> esta forma 
p;ra cumplir las nuevas normas ema
nadas de nuestro Gobierno, en orden 
al desarrollo de la política económica, 
elevando su presupuesto para el ejer

cicio próximo en un 15 por 100 aproxi
madamente, con el fín de cflntribuir al 
fomento de la riqueza provincial, es
pecialmente de la agricultura y la ga
tladería, que son las dos principales 
Íuentes. 

El presupuesto que se formó para 
1962, ascendió a 66.599.443,40 pesetas. 

El superávit que se ha obtenido al 
final del ejercicio ha sido de pesetas 
5.125.435,34. 

y la existencia en caja con la que 
ha comenzado el ejercicio corriente ha 
sido de 10.680.563,54 pesetas. 

INGRESOS Y PAGOS 

Como al principio hemos dicho, otro 
de los cometidos asignados por la Ley 

c. esta Comisión de Hacienda, es ei de 
colaborar con la Presidencia para que 
el sistema de ingresos y de gastos fun· 
cione de la forma más perfecta con el 
objeto de mantener el equilibrio fi
nanciero, el crédito de la Diputación, 
y, con todo ello, la más perfecta ad
ministración de los caudales públicos. 
Por si los datos que anteriormente han 
quedado expresados, fuera insuficien
tes para demostrar la gestión en este 
sentido realizada, añadiremos que año 
tras año, y durante todo el quinque
nio, ninguna de las doce zonas de Re
caudación en que está dividida la Pro
vincia ha obtenido en período volun
tario de cobranza un rendimiento in
terior al 95 por 100 de los valores en
tregados para su cobro, y por lo que 
a los pagos respecta, nos cabe la satis
facción de afirmar, que tanto los Ayun
tamientos de la Provincia, como cual
quier acreedor, proveedor o Contratis
ta de obras, han cobrado siempre con · 
absoluta puntualidad sus derechos, sus 
facturas o certificaciones por suminis
tros o servicios, etc., etc. 

Esta política económica de nuestra 
Corporación, este celo por cobrar y 
pagar con puntualidad, nos está pro
duciendo unos beneficios que a sim
ple vista no se vislumbran tal vez, sin 
embargo, véase la importancia que tie
ne el haber pues to en marcha una ins
titución de crédito como la Caja de 
Ahorro Provincial que prospera, se 
desarrolla o florece porque la Dipu
tación Provincial disfruta de un crédito 
o prestigio verdaderarnente extraordi
nario. La confianza que inspira la Di
putación por el fiel cumplimiento de 
sus compromisos, la puntualidad en 
sus pagos, en una palabra, el crédito 
de que disfrutamos, hace que a las su
bastas o concursos para obras o su
ministros acudan los licitadores en ma-
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yor número y haciendo m,ayores reba
jas, que año tras año vi~nen represen
tando grandes economlas y mejores 
servidos y suministros, de los que in
dudablemente se vienen beneficiando de 
manera indirecta los contribuyentes de 
la Provincia, al hacer innecesaria por 
esta causa, una mayor presión tribu
taria, pudiendo exigirse de los pro
veedores buena calidad y buen precio. 

Se ha comprobado, y en el libro de 
actas de la sesiones así consta, que 
por esta manera de administrar, al ca
bo de varios años que lleva funcio
nando en este Organismo la Comisión 
de Adquisiciones, son varios los mi
llones que ha producido de beneficios 
esta gestión. 

PRESUPUESTOS ESPECIALES 
Y EXTRAORDINARIOS 

Todos los años se forman por esta 
'Comisión dos presupuestos especiales, 
uno, para la administración del Ser
vicio de Recaudación de Contribucio
nes e Impuestos del Estado y, otro, 
para la administración de los fondos 
destinados a la construcción y repa
ración de caminos y carreteras provin
ciales. 

Para demostrar la gestión que se rea
liza por el primero 'de dichos servi
cios, el de Recaudación de Tributos 
del Estado, baste decir que los bene
ficios obtenidos en estos cinco últimos 
años a los que nos venimos refiriendo, 
han sido los siguientes: 

En el ejercicio de 1958, 715.247,11 
pesetas. 

En el ejercicio de 1959, 1.076.013,57 
oesetas. 

En el ejercicio de 1950, 797.527,73 
pesetas. 

En el ejercicio d ~ 1961, 682.731,98 
pesetas. 

En el ejercicio d ~ 196'2, 804.112,85 
pesetas. 

Por lo que respecta al presupuesto 
especial de Caminos, es interesante 
hacer constar que esta Diputación des
tine. mas de 15.000.000 de pesetas anua
les, no sólo a reparar la red pro
vincial, sino que a la renovación del 
pavimento con riego asfáltico y a la 
reconstrucción, se destina más de la 
mitad de dicha cantidad. 

CENSURA DE CUENTAS 

La Ley establece que la Corporación 
Provincial debe aprobar, con carác
ter provisional . las cuentas de presu
puesto, y con carácter definitivo, las 
que se refieren e! patrimonio, siendo 
de la competencia de esta Comisión 
de Hacienda efectuar la previa censu
ra y dictaminadas. A este respecto nos 
cabe la satisfacción de afirmar que to
das cuantas cuentas han sido examina
das y censuradas con carácter definitivo 
por la Comisión Central que radica en 
la Dirección General de Administración 
Local de! Ministerio de la Gobernación, 
han sido aprobadas siempre, no sólo 
sin reparo , alguno, sino ademá~ con 
la felicitación a los Organos dé, esta 
Administración, que han intervenido 
en esa censura previa o provisional, 
como se puede probar con los docu
mentos unidos a las mismas. 

PRESUPUESTO EXTRA
ORDINARIO EN VIGOR 

Para resolver el problema de aloja
miento o vivienda de nuestros funcio
narios provinciales, se formó un pre
supuesto extraordinario destinado a la 
construcción de dos grupos, cuya fi
nanciación se ha podido realizar por 
esta Diputación, sin necesidad de te
ner que recurrir a operaciones de cré
dito a largo plazo, sino simplemente 
por medios de anticipos sin interés del 
Ministerio de la Vivienda y la apor-



t~ción de unOS cuantos millones de 
pesetas de tres presupuestos ordina
rios consecutivos. 

Como se observará, no cabe más 
economicidad en la financiación, na
da: de intereses, nada de comisiones 
a entidades de crédito, y en un bre
ve plazo la Diputación, percibiendo 
una suma d~ 'dinero bastante impor
tante procedente de larenta.o 
alquiler de esos inmuebles, más que 
suficiente para amortizar los anticipos 
sin interés antedichos y nuestros fun
cionarios alojados en viviendas .muy 
confortables, contribuyendo de ,esta 
manera la Diputación a cumplir con la 
mayor fidelidad los postulados de 
justicia social que emanan de la nor
ma programática de nuestro Estado, en 
concordancia con la doctrina de la 
Iglesia. 

Sólo nos resta exponer la labor de 
esta Comisión en orden a la adminis
tración de su patrimonio, último de 
los cometidos que la Ley en el artículo 
al principio invocado le señala. 

EL INVENTARIO 

Ha constituído una verdadera pre
ocupación de esta Comisión el llegar 
a tener un inventario actualizado, de 
todos los bienes, valores, derechos, 
etc., que constituyen el patrimonio de 
la Diputación, y tras una labor con
cienzuda, ha llegado a conseguir esta 
finalidad ,el pasado año, trazándose 
las normas para que con la correspon-

diente periodicidad se práctiquen ¡as 
rectificaciones que procedan y se con
trole y v i gil e la , conservación del 
mismo. 

El activo patrimonia1 de este Orga
nismo s o b r e p a s a la cifra de los 
100.000.000 de pesetas, y se da la cir
cunstancia de que este Organismo no 
tiene pasivo. , 

Hace varios años la Corporación, cón 
muv 'buen criterio, acordó anticipar 
en "varias anualidades el capital vivo 
pendiente de amortización de un préS
tamo concedido hace bastantes años 
por el Banco de Crédito Local, y por 
ello, sobre los presupuestos ordinarios 
de gastos de esta Diputación no gra
vitan cargas financieras de ninguna 
clase, encontrándonos en las condicio
nes económicas óptima; para abordar 
problemas de financiación de grandes 
operaciones de crédito a largo plazo 
que puedan resolver problemas de gran 
alcance y alto interés para la Provincia. 

Este es el resumen en líneas genera
les de la labor de preparación, de estu
dio y de colaboración que la Comisión 
dé Hacienda y Economía de este Orga
nismo viene realizando con la mirada 
puesta en el mejor servicio de Dios, 
de su Patria y de los intereses genera
les de la provincia de Toledo. ' 

Toledo a primero de Abril de mil 
novecientos sesenta y tres. 

EL 'PRESIDENTE DE L~ COMISION 

'o'· • 



SESIONES PLENARIAS 
Sesión del 25 de Abril de 1963 

El Gobernador Civil presidió 
el Pleno de la Corporación 
El Sr. Colomer recomendó el mayor interés por acelerar la formación pro
fesional y técnica que capacite a los toledanos para un futuro industrial 

Superávit superior a los cinco millones de pesetas 
en los presupuestos de 1962 

El Gobernador Civil, Sr. Colomer 
Marqués, presidió en la Diputación la 
sesión plenaria de la Corporación Pro
vincial, del día 25 de Abril de 1963. 

Comenzó el acto con unas paiabras 
de salutación del Presidente Sr. San 
Román, al Gobernador Civil, a quien 
agradeció que se haya dignado recibir
la y ofreció el trabajo de la Corpora
ción al mejor servicio de la provincia 
y de España. 

El Sr. Colomer Marqués contestó con 
un discurso que inició recordando su 
experiencia como Diputado Provincial 
en Barcelona. 

"La provincia-dijo-era considera
da antes como una entidad adminis
trativa caprichosa; pero lo cierto es 
que ya constituye una realidad entra
ñada en todos nosotros, valorada jus
tamente por el nuevo Estado español 
al dotarla de medios económicos sufi
cientes. Por eso, es una satisfacción y 
un título de distinción singular el ser 
Dioutado Provincial. 

La gran tradición de las Diputacio
nes españolas - añadió - evidencia pre
Ocupaciones por los problemas vitales 

enraizados en los Municipios. La de 
Toledo debe preocuparse .por acelerar 
la formación profesional y técnica, que 
nos capacite para un futuro industria!.." 

Recomendó a los Diputados que, al 
enjuiciar las necesidades y los proyec
tos, sepan sobreponerse a las posibles 
influencias locales para aplicar los re
c u r S o s económicos disponibles allí 
donde puedan rendir más por las con
diciones naturales. 

Terminó destacando el hecho del 
desarrollo económico de la provincia 
de Toledo, apreciable en los últimos 
años, y agradeció la ayuda y colabo
ración recibida del Presidente, Vice-

. presidente y Diputados, ofreciéndose, 
finalmente también a todos ellos. 

Se aprobaron resoluciones de la Co
misión de Adquisiciones y Abasteci
mientos en relación con la compra de 
víveres y materiales de diversa índole 
para los Establecimientos Benéficos. 

De acuerdo con lo que dictarIÚna la 
Comisión de Beneficencia y Obras So
ciales, se concede un aparato ortopé
dico a la niña Pilar Galán Cano, de 
Piedraescrita; un sillón de inválido, 

. g,3 



a Juana López Gómez, de.Toledo, y el 
ingreso en establecimientos benéficos 
adecuados a la enfermedad que pade
cen a Beatriz Sánchez Domínguez, de 
Talavera; Francisco Díaz Novillo, de 
Puebla de Almoradiel, y Juana Tacero 
Ruiz, de La Guardia. 

FOLLETOS TURISTICOS 

A propuesta de la Comisión de Edu
cación, Deportes y Turismo se acordó 
la edición de 20.000 ejemplares de un 
folleto en color sobre hi. ruta turística 
Torrijas-Escalona y de otros 10.000 so
bre la de Consuegra. 

A propuesta del Gobernador Civil, 
la Diputación se dirigirá al Ministerio 
de Educación Nacional para interesar 
la recuperación definitiva para el tu
rismo de la. Casa de Dulcinea, en El 
Toboso. Se cambiarori impresiones so
bre las rutas turísticas de Oropesa y 
El Piélago. 

De acuerdo con el dictamen de la 
Comisión de Gobierno y Régimen In
terior se dió cuenta de la liquidación 
de la herencia de D.' Mada Lugo Pa
tiño a favor del Hospital Psiqui~tlico, 
que asciende a 160.804,63 pesetas; esta 
cantidad se invertirá en la adquisición 
de un aparato para el tratamiento de 
enfermos mentales. 

Se desestimó una petición del Ofi
cial Técnico Administrativo D. José 
Luis Vaquero Montemayor solicitando 
el ascenso a Jefe de Negociado. 

Se aprobó el presupuesto deingre
sos y gastos formado para este año 
por el Patronato del Instituto Provin
cial de Investigaciones y Estudios to
ledanos, a base de las 300.000 pesetas 
otorgadas por la Diputación para este 
a ñ o como subvención; se destinan 
28.000 pesetas a gratificaciones del 
Director, Secretario y Auxiliar; 50.000 
pesetas a la biblioteca; 80.000 pesetas 

a premios de concursOS; 50.000 pesetas 
la publicación de los "Anales toleda

a .. otras 50.000 a edición de libros, nos y . . . 
más 15.000 pesetas a la orgamzaclOn 
de conferencias. 

LIQUIDACION DE LOS 
PRESUPUESTOS 

Previo dictamen favorable de la Co
misión de Hacienda Y Economía se 
aprobaron las liquidaciones de los pre
supuestos de 1962 con los siguientes 
resultados: : 

Presupuesto ordinario de la Corpo
ración: 5.125.435 pesetas de superávit. 
Presupuesto especial de contribuciones 
e impuestos del Estado: 132.060 pe~e
tas de superávit. Presupuesto especIal 
de caminos vecinales: 280.865 pesetas 
de superávit. Presupuesto de cooper~
ción provincial a los servICIOS mum
cipales: 467.620 pesetas de superávit. 

Se otorgó una subvención de 250.000 
pesetas como máximo para los gastos 
que ocasione la Feria Provincial del 
Campo que ha de celebrarse próxima
mente en Talavera de la Reina. Que
dó sobre la mesa una petición para in
crementar el premio creado por el Co
legio de Veterinarios para un trabajo 
sobre la lucha contra la dismotaosis 
que origina a la ganadería provincial 
pérdidas del orden de los cincuenta mi
llones de pesetas. 

Se adjudicaron en 165.000 pesetas 
las obras de adaptación de dependen
cias en el Hospital Provincial a D. Eu
sebio de las Hazas. 

Se autoriza la convocatoria de una 
segunda subasta de obras para la cons
trucción de viviendas para funciona
rios en el solar de Puerta Llana. 

OBRAS Y PROYECTOS 

De acuerdo con lo que propone la 
Comisión de Obras Públicas y 'Paro 
Obrero, se aprobaron varias certifica-



ciones de obras por un importe aproxi
mado de dos millones de pesetas y el 
proyecto de nueva Casa-Ayuntamiento 
en Layos por un importe total de 
150.000 pesetas. Pasa al Plan de Coope
ración para su estudio un informe de! 
Arquitecto Provincial sobre los hundi
mientos ocurridos en la calle de Ma
nuel Martínez, de Ventas de Retamosa. 
Se da por enterada la Corporación de 
la aportación que ofrece el Ayunta
niiento de Villasequilla para la repa
ración del camino vecinal a Villamue
las. 

Se aprobó la reorganización de peo
nes camineros llevada a cabo por e! 
Ingeniero Director de Vías y Obras. 
Sobre el proyecto de ampliación en la 
Casa Maternidad, cuyo importe exce
de del millón de pesetas, se dispuso 
que una Comisión estudie la conve
niencia de adjudicarlas o no por e! sis
tema de excepción de subasta. A pro
puesta de! Sr. Díaz González, se acor
dó ' reparar urgentemente las obras de 

fábrica en malas condiciones existen
tes en e! camino vecinal de Las Hun
frías a Robledo de! M~zo. Se oficiará 
al Ayuntamiento de Segurilla en el sen
tido de que la Diputación concederá 
ayuda técnica y el 60 por 100 del im
porte de las obras que ha proyectado. 

Se dió lectura a una comunicación 
de la Diputación Foral de Alava, agra
deciendo las atenciones recibidas en 
Toledo durante la estancia de la repre
sentación de aquella Corporación con 
motivo de la torna de posesión de! Go
bernador Civil. 

El Sr. Díaz González propuso que 
con motivo del ccex aniversario de la 
muerte del Greco, que tendrá lugar el 
año que viene, se edite por la Diputa
ción un folleto divulgador. Propuso el 
Gobernador Civil que, con este moti
vo, se interesase de los Ministerios de 
Educación y de Información la orga
nización de una semana dedicada a 
exaltar la obra pictórica del Greco; así 
se acordó. 



SeSión de 30 de M"ayó de 1963 

Concesión de subvenciones para acti
vidades culturales y de beneficencia 

Se aplaza hasta 1964 la ayuda económica 
para restaurar lo casa de Dulcinea 

El día 30 de Mayo de 1963, bajo la misión de Beneficencia y Obras Socia-

presidencia del Sr. San Román More

no, celebró sesión plenaria la Diputa: 

ción frovincial de Toledo, a la que 

concurrieron los Diputados Sres. Ma

dero, Ramos, Ortega, Barthe, De los 

Ríos, Díaz, Sánchez-Cabezudo, Aguado, 

Labrador, Ramiro, Quiroga, García de 

la Torre, Porres, Galiano y Del Aguila. 

Independientemente del orden del 

día, el Sr. San Román Moreno aludió 

a la grave dolencia que aqueja a Su 

Santidad Juan XXIII, y rogó que la 

Corporación mostrase su sentimiento 

y su filial adhesión al Papa, y, al hacer 

constar en acta estos sentimientos, se 

envió un tel~grama al Nuncio de Su· 

Santidad en Madrid, expresándole los 

más fervientes votos por el restableci
miento del Padre Santo. 

Se concedió una subvención de diez 

diez mil pesetas al Colegio Oficial de 

Veterinarios para incrementar el pre

mio al primer traba jo sobre la lucha 

para la erradicación de focos de dicto
matosis. 

El Sr. Sánchez-Cabezudo propone 

que se estudie la forma de seleccionar 
el ganado bovino del Piélago. 

Fue aprobado el dictamen de la Co-

les concediendo un .premio de nup. 

cialidad por 3.000 pesetas a D. José 

An tonio Figueroa Abel de la Cruz. Se 

costeará el ingreso en colegios adecua

dos de Dolores Fernández Acevedo y Vi

cente Camacho Sánchez. Se concedie

ron aparatos ortopédicos a Eugenia 

Guarde Hernández y Demetrio Rodrí

guez López. Se concedieron 50.000 pe

setas al Asilo de Ancianos de Ouintanar 

de la Orden para obras de saneamien

to . y se aprobó el abono de estancias 

del enfermo Gonzalo Laguna Mora en 

un establecimiento benéfico. 

También fueron aprobados varios 

acuerdos adoptados por la Comisión 

de Adquisiciones y Abastecimientos, 
relativos a la adquisición de material 

de oficina, alfombras y artículos varios 

para los establecimientos benéficos, 
así como de doce li teras para la Gran

ja Escuela de la Sección Femenina de , 
Seseña; se aceptó en principio la pro

puesta de D. Marcial Hernández, que 

se compromete a suministrar carbón 

de cocina al precio de 1,15 pesetas kilo. 

Fue mostrado a la Corporación el 

mapa de las rutas turísticas de Toledo, 

dibujado por Jos Sres. Bacheti y Lo:-



rente para el stand de la Provincia en 

la "Expotur" que se abrirá en Madrid 

el día 20 de Junio próximo. 

Se concedieron los premios de de

portividad, de 3.500 pesetas cada uno, 

al Talavera C. F., al C. D. Villacañas y 

al C. D. Esquivias. 

A propuesta de la Comisión de Edu

cación se acordó autorizar el alquiler 

por un precio máximo de 2.500 pese

tas mensuales de un local en el Cole

gio de Doncellas Nobles con capacidad 

para ochenta alumnos, en el que se 

darán las clases de la Escuela Mater

na, a propuesta de las Maestras D.' Do

lores Ledesma y D.' Juana Pradillo, 

por haberse declarado ruinoso el local 

que actualmente ocupa esta escuela en 

le. plaza de Padilla. 

Se otorgó un premio de 5.000 pe

setas para la Exposición Manchega de 

Artes Plásticas de Valdepeñas, que ha 

de otorgarse a un artista toledano. Se 

subvencionará, de acuerdo con la pe

tición que formula la Inspectora de 

E. Primaria, D.' Dolores Cirujano, un 

cursillo sobre alimentación y nutri

ción, para Maestros Nacionales. Se 

otorgó una subvención de 2.000 pese

tas a la Peña Ciclista "El Tajo" para 

la prueba que ha de realizarse con 

motivo de las ' próximas fiestas del 
Corpus. 

LA CASA DE DULCINEA 

En relación con una com,unicación 

de la Dirección General de Bellas Artes 

sobre la aportación de ayuda económi

ca para la restauración de la casa de 

Dulcinea, en El Toboso, teniendo en 

cuenta que no existe consignación es

pecífica en el actual ejercicio a estos 

fines. Se tomó en consideración para 

estudiar la posibilidad de atender a 

esta obra en el presupuesto del año 

próximo. Se autorizó a la presidencia 

para que disponga discrecionalmente 

de las partidas del presupuesto de gas

tos, . relacionados con 'Jos festejos, 

concursos y e x p o sic ion e s en re

lación con los gastos que se le ocasio

nen a la Corporación en las próximas 

fiestas del Corpus en Toledo. 

Se leyó una comunicación del Minis

terio de Educación aceptando los te

rrenos cedidos por la Diputación para 

construir la Escuela de Maestría In

dustrial. 

Rogó el Sr. Diaz que se acelere la 

reparación de la carretera de Fuensa

lida a Torrijos. 

Finalmente se hizo constar en acta 

la felicitación al nuevo Delegado Pro

vincial de Trabajo y el Presidente pro

nunció unas palabras de elogio del 

Delegado saliente. 

~ ............... ~ 



Dos estampas de Consuegra: El muJinc sobre I.'! cerro de! Castíl1o, 

abajo, el cauce cid ,\mcrguilto 
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