
TOLEDO, 
DE NOCHE 

Gran parte de este número de PROVINCIA 
tstá dedicada a la exaltación de los valores 
artísticos del Toledo nocturno, puestos de 
relieve gracias al esfuerzo conjunto del Mi
nisterio de la Vivienda y del Ayuntamiento 
de la capital. Creemos con ello prestar un 
modesto es!uuzo de divulgación, al que, 
por otra parte, estamos obligados, porque 
Toledo es cabeza y corazón de la Provincia a 
la que da nombre y a la que todos servimos. 
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DE NOCHE 
Rr.C OI<JiEli Tc> I" d" d" noche es un re .~alo es piritual \' el 

mej or enean t,) qU é "sco nde la Imperial Ciudad, pero ha\' 
que dejarse Ile\ar por las callejas \' rincones , vagando sin libros 
debajo del brazo, sin guias ni planos, con los ojos del espiritu 
bien abiertos , anchas l' extendidas las alas de la imaginación, 
ligeros, sin las preocupac iones de la pobre cultura humana , pla 
gada de nombres y de fechas . 

• • • 
Es en las horas primeras de la noche cuando los templos y los 
palacios toledanos cambian su tono gris rojizo por un leve reflejo 
plateado, iAlto y noble empeño éste de ver las cosas a la luz de la 
luna! Así parece todo más íntimo, más sosegado, más nuestro . 

• • • 
HA y quien dice que Toledo es más bonito de noche, Con todas 
las reservas con que el calificativo es aceptado por quienes prefie 
ren un adjetivo más rotundo, desde ahora puede afirmarse que el 
encanto de la vieja ciudad, aquello por lo que es admirada dentro 
y fuera de España, esto es, su riqueza monumental y artística, sus 
rincones, sus callejas, su esencia, en suma, se percibe mejor, se 
siente y se capta más intensamente cuando la negrura del cielo 
hace desaparecer cualquier otra cosa que estorbe la contemplación 
sosegada y casi exclusiva de sus joyas arquitectónicas. Aqui las 
tienes, lector, como una visión anticipada de ese recorrido noc
turno que harás alguna vez. 

Toledo te espera. 



e UANTA historia, Seiior, y cuánta vida ~al~itó aqui, en la 
ciudad que cierra que cerraba - -esta Puerta de Bisagra! 

Godos, árabes, judios y cristianos dejaron las huellas de su 
raza, de Sil arte, sl1~er~ uestas, a veces atropelladamente, unas 
sobre otras, como si cada ~ueblo hubiera querido apagar el 
eco del vecino, en las callej as que tapa esta Puerta sobre la 
que campea el escudo imperial de España, el del águila bicéfala 
de Carlos V, que es, naturalmente, el escudo de Toled o, ( I1na 
del lmpnio . . ~ 
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e UANDO, hace unos años, se intentó rescatar de las som-
bras al Toledo monumental, habia el peligro de iluminar 

demasiado , de planificar, de anular , a fuerza de luz, dimen
siones y efectos, y ese riesgo ha sido salvado, Estas mura llas 
de la Re ina, con la Puerta de Bisagra al fondo , demuestran 
plenamellte que la luz aca ricia, destaca, abrillanta, pero no 
·deshace' a Toledo. . ~ 
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e UAN DO impresionan más los monumentos toledanos? 
¿De dia o de noche? Ahora ya se puede hacer esta pre

gunta. Y contestarla . Por obra y gracia de la luminotecnia, 
Toledo ha redimido de la obscuridad a sus edificios artisti
er,s que, sobre el fondo de un cielo negro o suavemente plateado 
por la luz de la luna , destacan ahora con perfiles y contrastes 
desconocidos. ,El sol ilumina más-afirmaba el arquitecto 
Garcia Vallejo-, pero su prime espacios y anula relieves que 
una iluminación artificial puede destacar.> Eso es justamente 
lo que se pone de mani fiesto en esta primitiva entrada a la 
ciudad, la Puerta de Alfonso VI, por la que aquel monarca 
entrÓ en Toledo cuando la Reconquista, el dia 25 de Mayo 
cid año 1085. . ~ 





EN Toledo, lo que im porta no es deslumbrar, si no lograr 
tonos suaves para que todos los elementos decorativos 

que suelen escapar al observador durante el dia, salten a su 
vista y le impresione por la noche; ha y cornisas, arcos y re
lieves que sólo se ven bien a la salida y a la ~ uesta del sol, 
cuando aún no se ha inundado todo de luz natu ra l: este efecto 
es cabalmente el que ha logrado la luminotecnia en la Puerta 
del So!. . ~ 
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QUE tiene Toledo para que su nom bre sea algo a~í 
como un símbolo. y para que los extranjeros sean capa

ces de hacer un via je sólo por visitarla? Toledo es la ciudad 
bien amada de los siglos. He ahí el secreto. Las epoca s hi stó
ricas más distintas han pa sado por ella, y todo su sentido lo 
han dejado escrito, pero con las letras hondamente expresivas 
de monumentos y for talezas como esta del Cast illo de San 
Serva nd o que alza su gallarda silueta al otro lado del Ta jo. . ~ 





A SI arranca la muralla que en la za . paralela al Paseo de 
Recaredo, la Puerta vieja de Bi sagra con la del Camhrón. 

Es como el broche del cinturón ahinto al río . Tras de ella sr 
adivinan los campanarios l11 0njílr s d(" I"s 1ll011aslrTlOs alinea
dos en los cobertizos y el (uad rilC1ll¡; <l i'ala(í" d(" la Ili pu lMión 
Provincial. 
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E N .I os edificios ilu minarlos. surge n nue\·os lemas in~ p rc-
Ci ados COn la luz ratura\. s~ valoran masas y elemenl<1s, 

se da un nuero claro-oscuro a las fachadas, se centra el interes 
en de terminadas ze nas. se matiza el colo r con distintos tra ta
mientos en el Ion o de luz. Se cuida 110 se pierda ni s~ ~xalie 
excesivamente el relieve de la molduración ni del orna to. 
Se prete nde. en fin, que cada erlificio no pie rda su carácter , 
efe,to plenam enlf lograd o en esta Puerta del Cambrón. 

• • 





o NCE siglos han pasado por esta ,'ieja Puerta de Ak,i n-
tara, totalmente descubierta en 1963, la de mayor imp\>r

tancia en el frente oriental de Toledo, hecha por los Arillles 
para dar acceso al recinto del Alficén, En su fábricil se HU 

aún sillares romanos y visigóticos, A un paso del Taj,l. en las 
noches de luna los remates de sus dos torreones cuadrados 
flanqueantes se reflejan en el río que "canta siempre el mismo 
verso, pero con distinta agua", Más abajo , entre las sombras, 
se adivinan los muñones del puente que hicieron los romanos 
y que constituye el antecedente hi stórico del de Alcántara, 

.'---,. 
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EN Toledo se hallan representados todos los grandes es
tilos que existen en la Península, a excepción del roma

nico puro. El estilo mudéjar es, como si dijésemos, uno d~ 
los temas esmciales, comparable a esas melodía s que , en las 
obras musicales , reaparecen continuamente en formas varia
das. Santiago del Arrabal es su me jor exponente. Todo s los 
que lo han visto no podran olvidar aquellos arcos cargados de 
profunda idea artística y aquella construcción de rojo ladrillo, 
tan en concordancia con la llanura cas tellana-nue va, de refle
jos de fuego. 

.------. 
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M ¡ENTR AS la ciudad duerme, puede soñarse despierto en 
aque llas generaciones de ma yorazgos y gremios que 

ale ntaron alrededor del Alcázar y de esta Iglesia de la Magda
lena, desde cuyo ca mpanario se convocaba a los car pinteros 
y artesanos del ce rcano barrio de las T OI nerías . 
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LAS callejuelas toledanas tientn siemprt al final el bello 
oasis de una plazuela. Son como las palmeras: tronco 

viejo y reseco, y, al final, una riente floración de vtrdes arcos. 
Pero una floración silenciosa que enmarca y remata siempre 
una torre, como ésta de San Nicolas, a do s pasos dt Zot'Odover. 

!iI • 
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ESTE t<"'Illo de los Jesuitas evoca la Catedral Illadriler-ra 
de San Isi dro No es rarO el parentesco entre las Iglesias 

de Madrid \ Toledo, Las estatuas y los bellos bajo relieves 
adornan la suntu osa portada dedicada a San Ild.,[onso, titulctr 
de la Iglesia " Patrón ?rincipal de la Archidiócesis, 
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E' poc ,. "od, d" po," d"" comp '" T pl ,dp. .¡,m· "1 
1'10 de mas distintos estilos , unid os al atra ctiv ,l de estar 

cncla"ados en un emplazami ento sin gular " Cllde ad os de un " 
caserio que parece emerger del terreno, denlro de una lJrdena-
ción en la que no se adivina facilmente la mano que traza, 
Ello le da un plJélÍ(o desorden, una espontaneida d y el efecto 
de sorpresa que liene lo imprevisible, As i ocurre con esta Ig!e-
sia de San Vicente, en plenlJ clJ razóu de la ciuda,l. . ~ 





DEJEMOS el romanticismo a un lado. El con cepto román-
tico de Toledo ha sido ya arrumbado por Yiejo y por 

inexacto; se hasaha en una ruta caprichosa , saturada de lr 
yendas de capa y espada, falsas muchas l"eces. igllalnnas. 
anacrónica s, que tHminaban como las películas del Oeste. 
casándose siempre el hidalgo cristiano con la hija del judio 
acaudalado. ¿Para qué inventar fáb:Jlas y mitas si estas piedras 
el'ocan con absolu ta fidelidad las figu ras reales de Lope d? 
Vega, de Mnreto , de luan de Pa iilla? Aqui mismo , haj o este 
áhside de la Iglesi a de San Bartolomé, se encuentran las ce niza s. 
aún no re cuperadas, del genial pintor de Toledo: del Greco. 
El ábside muMja r destaca, al fondo, con sus dohles ilrqunías 
y filigrana de ladrillo; en primer termino, una vieja portada 
toledana. 

• > 





EN esta IgItsia de Santo Tomé turistas de todos los con ti-
n~ntes sueltn admirar el mundialmente famoso cuadro del 

Greco «El entiHro del Conde dt Orgaz>. Aquel D. Gonzalo 
Ruiz de Toledo no sólo motivó la obra cumbre del genial pintor 
cretense, sino que restauró esta fo rtísima torre , construída a 
principios del siglc XIV, qu e da genio y figura a la toledanisima 
calle-que lleva su nombre. 

• • 





ESTA es la cúpula del templo más grand~ d~ Toltdo, 
después d~ la Catedral: ~l de San Marcos. Es como el 

tránsito arquitectónico del Hospital de Taver~ a la Iglesia de 
San lldefonso. Ahora es parroquia de los mozárabes toleda
nos, y, cuando llega el sol, se alegra con el vuelo rle centenares 
de palomas que anidan en sus aleros. 

• • 





CON la iluminación no se consigue , naturalmente. aumentar 
el valor de lo histórico, pero sí su poder e\"ocarlor, rletener 

el paso del tiempo, aislar cada conjunto en su época sin agre
garlos que lo desvirtútn , dar una nueva visión centrada en carla 
monumento o conjunto, con efectos secundario, que la acom 
pañen y complementen. Este es el templo de San Miguel sur
giendo, como un faro, de entre ti caserío. 

• • 
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LA de San Srhastian es otra torre murlejar er¡:ui<la \ \ rT tical 
como una lanza del cuadro de Ve lazquez. !\I~lliell llamó 

a las torres de los templos toledanos · místicos cipreses de 
piedra', rayos de sol que re tornan al cielo , sutiles, etúeos . . ~ 

-





T RAS el vetusto palacio oel Arzobi spo. ~alrlrá al paso del 
caminante el mistico ciprés de piedra de la torre de la 

Catedral, símbolo y resumen del espíritu que alienta todavía 
hasta en las má~ leves palpitaciones de la vida de esta ciudad, 
que ha sido llamada , con razón, el ·museo de España' , . ~ 

_. 





EN la Catedral. la arenisca, la piedra (ali7a \ el granito 
de los paramentos han sid o tratados con el c()\C'r y la 

intensidad de luz que a caáa un() con\'iene: rlesd e el blan co 
del fluor ha sta el suave anaranjado del SOrli0, No se ha n bus
cado efectos teatrale s, sino dectos naturales, respeta ndo el 
color propio de cada elemento, De la minuciosirlarl con que ha 
sido realizada la instalacióu , da idea el hecho de que en la 
Catedral existen seis circuitos di sti ntos que se van encenrl iendo 
sucesivamente : la torre, las puertas , las cúpul as, la fMhada 
central, los arbotantes ", He aqui el bello dedo de la Puerta 
de los Leones, . ~ 

-





LA Catedral es el espíritu toltdano en la arquítect1lra: todo 
allí es unidad en el conjunto, y variedad notabilísima en 

el detallt. Cada período de la historia de esta ciudad ha dejado 
en ella su nombre grabado. Es, a un tiempo, un archivo, un 
museo, Ij, sobre todo, uno de los templos más hermosos d~ la 
tierra,. al que dan acceso cinco puertas. Esta ~s una de ~lIas: 
la llamada d~ la Feria o del Reloj . 

• • 
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ESTE es ' el Trans parente ' , el altar del trascoro de la Ca
tedral. El movimiento, las figuras, el soberbio altar, todo 

habla de arm onia , intensidad y colo r. Es la repres¡>ntarión del 
fspiritu hecha en Id materia . 

.t---





E N la Catedra l el espíritu sient~ , al pasear bajo sus arcos 
ojivales, toda la armonía, la universalidad , la religiosidad 

y el optImIsmo d~ aquella ~po(a. Entre aquéllas rolum llas y 
archivoltas parece oir se la mlísica d. las Cantigas dél ~e )' 

Sabio que traen recuerdos del arabé mediodía espafHl l. 

• • 





E L gótico cuenta en Tol~do con valiosisimos monumen-
tos. San Juan d~ los Reyes, verdadera sinfonia arquitec

tónica, todo variedad , am~nidad y lirismo, es , despurs de la 
Catedral, su manifestación mas vigorosa. En este monasterin 
f ll ~ fraile Cisneros y sobre sus muros cuelgan aún las cade
nas que aprisionaban a los cautivos cristianos liberados en 
Granada. . ~ 
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U NO oe los se cret0s de T"ledo fS la somh ra. mas aún si 
nos alumbra la luna naciente. La somhra. en esta ciu

dad oriental, es el alma nuestra que se proyecta fuera. Sobre 
esta sombra , que parece nace r o~ un callejón cerca no, se des' 
taca la bella portada de la Posada de la Santa Hermandad, 
cuarte l, prisión y tribuna l de los famosos éuadrilleros. · ~ 
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A pENAS habia Ct1trildo el si"~I(1 \\ "11 c"Uil ud\, (1 hij\' <1<1 
Greco, Jorge ,\ lau uel Thnl! oc"ópuli" ,hsr!",,) PStil fM]¡ilda 

"de la Casa de l A\"untamiento COU esas dc)s tÚ!"!'l'S Idterales que 
parecen vigías coronadas con el airosc) akuzóu, la li nterna )" 
la cruz" Haces de luz blancos y doradús r~Si\lta!l su arquitectura 
grecorromana )" su balaustrada bnroqueña " Eu Tlltedll todo 
es vario, pero todo es hnmoso" 

• • 
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EL cesáreo Alcaza r que hizo c\ ,l dll1M d Carl os \': - so lo 
aqui me creo Hrdadcramenl c !':ll1peradllr", se halla e1e

I'ado sobre la cumhre mdS al la <ie la l indar!. lll'sr1e all i vigi la 
a un tiempo la ciudad l' la planidl' cdslellana. A sus pies, 
el rilonumenlO coumemll rali vo de la gesla , perelllle homenaje 
de España a los defensores de la ep<' pn-d de 11))1l. . ~ 





P ERO Toledo tiene aún más, 1\0 hemos hahl dil,' ,Hin del 
estilo plenamente re nacentista, Magnifica mente !t, ,'emos 

en este alegre Hospital de Santa Cruz, cuya portada enmarca 
el acceso a uno de los mejores museos de España, instalado 
en un edificio impar. 

• • 





LA Plaza de Santo Domingo el Real , a la que se llega a través 
de un estrecho cobertizo, parece un trozo de ciudad aban

donado. Es una plaza silenciosa, desierta, recoleta. con tres 
cipreses, un pórtico y una espadaña mudéjar, que cantó el poe ta 
sevillano de las rimas. Bécquer tiene alli una lapida , junto a 
una cruz mural con guardapolvo de madera. En este ambiente 
sugestivo, incomparable, pueden oirse, ya pasada la mediano
che, los maitine s el .. las monjas y el esquilomillo lJIonastico 
que voltea impulsado por una debil mano de lJIujer. . ~ 





T RAS de una s calles huérfan as, s i l~n(iosas, el monastHi0 
de Santa Isabel , donde vivió la primera misi onna de 

Oceanía, con su ábside pin tado y fotografiado miks de vec es, 
alejada de la ruta turís ti ca, uno de los má s bell os conve ntos 
toledanos. 

.---~ 





B AlO esa cúpu la ochd\'ada duermen l(ls re>i(\s del I: Mei"r\1\l 
Tal'era tras de la bellisim' est a tua \'il(Cntc que jlMa el 

iabrara Berruguete, Aún rec uerdan sus a¡¿ujils lils cresterias 
góticas , !)os torres robustecen lus angulos de este edificio. 
ll amado por los tl,ledanos ·Hospital de Afueril'. ildulteradu 
en su íachada por elementos dispares, per,l, a pesar de ellos, 
magnífico y suntuoso. 

• • 





SERA verdad que la mujer del ArquiteclO que ideó est~ 
Puente de San Martin quemó los andamios para salvar 

a su marido de un fracaso ante la erección mal calculada ? 
Nunca se sabrá. En Toledo no se sabe nunca dónde acaba 
la historia y dónde comienza la leyenda. Quizá sea mejor así. 

.---.~ 
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A RAJO, la bella silueta del Pu~nte de ,AIc~nt ara; arriba, la 
del Castillo de San Servando, semejando imáge nes su

perpuestas que I~ 11<\(11" han' ]Iosibl es en Toledo, b:n esa for
taleza hubo monj es y huilo ,~unrnos, según se suc edían las 
épocas de ~az y las de ,~uerra, Huilc' lurgo cailalleros del 
Temple; más tarel<, ailan<lúno, desolación y ruinas, Y ho)' guar
dan sus muros a nn centenar de jÓvenes estudiantes, 

• • 





JUNTO a esta presa rota , el artificio de ¡\lando, también 
roto, aguas abajo MI Puente de Alcántara , El Tajo, hasta 

aquí suave y tranquilo, se torna bronco y sobnbio y sr enca
jona entre las peñas como para hacn honor a su Tlombre, 
Pero antes nos ofrecerá el singular deClo de SlIS aguas ilu
minadas, . -





SE alinean las casas col¡¿anl es "n forIJIa ci6n paralela al Tajo 
que discmfe a sus pies Alla aJ'riha <sI,; la I<l\ca Tarpn-a, 

el nido de iÍ _>!llilas d" Vi,-I"ri,) \ Ia ch()_ y la s I'iejds IJIa nsil\n"s 
de la jnrleri~ de -¡-"I.d,,_ Ahaj,), ,,1 ".,,11<1, el .1.,,11" nldnSd del 
río qU t tlt'spidt' J Tlllt::dll ,1l' ,\I'il' iv-llduk . . ~ 





OTRO rdlejo d~ luz sobre el Tajo, junto al arroyo de I~ 
Degollada. Y con él acaba, lector, ~sta visión dd autén

tico Tol~do , el Toledo ignorado, que renace d~ mtH las som
bras de la noche, como si resurgiese del seno d~ la Historia, 
cabalgando sobre los siglos, asornl1filnd o!los a cada pa so (ll!l 
una evocación de la prrtrritd grandeza tul"dalla , del puderí'l 
y del genio d" Espafta . . ~ 
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LA ENCOMIENDA DE CISNEROS, 
AL PRESIDENTE DE LA DIPUTACION 

C(1n ocasión del XXVII aniversario 

del I\llamiento Nacional le fué conce
dida la En-

c (1 m i e nd a 

de la Orden 

de Cisneros 

al Presiden

te de la Ex
celentísima 

Diputación 

Provincial, 

Ilmo. Sr. D. 

Julio San 
Roman Mo-
reno. 

El señor 

San Roman 

Moreno es 

Profesor del 

Instituto de 

Enseñanza 

Media de 
Toledo y 

Farmac éu

tico; en la 

actua I i dad , 

Director del 

Instituto de Enseñanza Media de Tole
do. Es afiliado al Movimiento con la 

categoría de militante y fecha de anti

güedad de 25 de Abril de 1939. Estuvo 

encuadrado en la organización clandes

tina de Falange Española de las JONS, 

en Cartagena. Fué nombrado Diputado 

Provincial el 30 de Marzo de 1955, ce

sando el 26 
de Marzo de 

1961. Fué 

nom brado 

Presidente 
de la Dipu

tación Pro

vincial el 3 
de Abril de 
1961. Es 

Consejero 

Pr ovi nc ia l 
del Movi

miento. 

Porla De

legación de 

Juven tudes, 
en 1962, le 

fué concedi

da la Meda

lla de Plata 

de la Juven
tud. Posee 

la insignia 

de Oro de 
la Federación Castellana de Fútbol. 

Es Vocal del Patronato José María 

Quadrado, dependiente del Consejo Su

perior de Investigaciones Científicas. 

Es Procurador en Cortes por la Dipu
tación Provincial de Toledo. 



?\'ARTISTAS TOLEDA NO S 

Julio P ascual, trabajando en su fragua. 
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• EN El XXVII ANIVERSARIO DEL ALZAMIENTO 
UN NUEVO MUSEO PARA TOLEDO: El TAllER DEL MORO 

El Gobernador Civil y el Presidente de la Diputación 
inauguraron escuelas, viviendas, centros telefónicos 

e instalaciones eléctricas en varios pueblos de la provincia 

Júbilo de los vecindarios por estas mejoras 
y por la presencia de las autoridades 

Brocales que figuran en la dependencia central del edifido 

El día 17 de Julio de 1963 se inaugu
ró oficialmente y fué abierto al públi
co el Taller del Moro, un nuevo museo 
de Toledo. 

El "Taller del Moro", de Toledo, re
cientemente restaurado, es uno de los 
monumentos mudéjares más represen-

tativos de cuantos existen en la Ciudad 
Imperial. 

Formó parte del Palacio de los Aya
las, de la primera mitad del siglo XIV. 
Morisco, de tipo granadino. Tuvo patio 
con galerías en sus frentes y salones 
tras de ellas, de los que subsiste uno, 



Yeserías mudéjares 

de uno de los arcos 



muv amplio, flanqueado por otros cua
drados a sus extremos. Se halla cu
biert ú ror armaduras moriscas, las la
terales sobre cua tro pechinas en for
ma de cúpula ochavada, colgando en 
el cent ro una piña pendiente de un 
florón; yesería decorativa en arcos, en
cuadrando los vanos v rodeando, bajo 
el artesonado, como arrocabe. Débe 

Interior de la puerta pri ncipal de acceso 

su nombre actual a haber sido obrador 
de la Catedral en el siglo XVI. 

En 3 de Junio de 1931, se declaró 
Monumento Nacional , y esta medida 
ha contribuído en gran parte a su de
fensa. 

En el año 1959 el Ministerio de Edu
cación Nacional en tró en posesión de 
este monumento, por compra al del 
Ejército, mediante el pago de 350.000 
pesetas. 

Durante los años 1962 y 1963, el Ser
vicio de Defensa del Patrimonio Artís
tico Nacional de la Dirección General 
de Bellas Artes, ha llevado a cabo im
portantes obras de restauración bajo 
la dirección técnica del Arquitecto se
ñor González Valcarcel, las cuales han 
permitido reintegrar el monumento a 
su prirr;itivo aspecto e incorporar al 
Patrimonio Artístico Nacional, un mo
numen to de singular significación den
tro de la arqu itectura mudéjar tole
dana. 

Además de habe rse restaurado el 
"Taller del Moro" se ha convertido en 
un pequeño Museo de Artes Aplicadas 
toledanas: aliceres, caneci llos y otras 
piezas de carpintería morisca, azule
jos de los siglos XV y XVI , brocales de 
pozo y tinajas moriscas toledanas, cor
dobanes, capiteles y otros elementos 
ornamentales mudéjares se han distri
buído en el gran salón y en las estan
cias contiguas, contribuyendo a su am
bientación , ya que el interés de su vi
sita, justificada de por sí, se acrezca 
al tener ocasión de contemplar un nue
vo Museo, lleno de piezas selectas. 

Con la restauración de este Monu
mento Nacional, la Dirección General 
de Bellas Ar tes del Ministerio de Edu
cación Nacional aiiade uno más a la 
importante serie de monumentos que 
es tá resca tando en Toledo, entre los 
que cuentan corno principales el gran 
Museo de Santa Cruz, la Iglesia de San
tiago del Arrabal, Santa Eulalia, San 
Vicente, San Nicolás, la Mezquita de 
las Tornerías, Casa de Mesa, las pintu
ras de la Capilla de San Bias de la Ca
tedral Primada, etc ., etc., en los cuales 
el Servicio de Defensa del Patrimonio 
Artístico Nacional y el Insti tuto de 
Restauración, están trabajando con 
singular eficacia. 
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Interior del Taller del Moro 

(Fotos Bonache) 



f EN LA PROVINCIA 

En el XXV I! aniversario dcl Alza 
miento Nacional, el Gobernador Civil, 
seiio l' Colomel' Marqués, y el PI'csiden
te de la Diputación, señor San Román 
Moreno, inauguraron varias obras y 
serv icios públicos en varios pob lados 
de la provincia; de los actos dió infor
mación oportunamente la prensa local, 
y de esta información recogemos la si
guiente referencia: 

LA JORNA DA DEL 18 DE JULIO 

"Ayer fue en los anejos de Casalgor
do y Arisgotas, La Fresneda y Nava de 
Ricomalillo. Los primeros, casi a trein
ta kilómetros de la capital. Por su re
ducid8. geografía, los primeros no go
zaban aún de servicio telefónico. Los 
otros, allá en la Jara, casi perdidos en 
el último rincón de la provincia tole
dana, ocultos en su propia humildad 
y detrás de los cerros, casi olvidados, 
pero no menos queridos por alguien 
que sabe bien de la hombría de bien 
de esos vecindarios, de su amor a Dios 
y su lealtad al Caudillo. 

Su alegría tiene -desde bastante an
tes de que la luz haga legibles los le
to-eros alusivos - una luminosidad es
plendente. Queda explicada, cuando 
leemos en uno de los a rcos levantados 
la siguiente pancarta: "Ayer salvamos 
a un sacerdote; hoy nos bendice un 
Obispo". 

Pa ra comprenderlo hay que remon
tarse a aquel otro 18 de Julio de 1936. 
Un sacerdote, joven entonces, con otro, 
busca refugio en aquel pueblo. La gen
te les recibe cariñosamente, prestándo
les toda clase de auxilios y les ayuda 
a pasar a la zona nacional. Uno de 
e llos - fácil de adivinar-, el actual 
Obispo auxiliar de Toledo . 

Por eso, anoche, el Doctor Granados 
quiso estar unido al vec indario que re
cibía al Gobernador Civil de la provin
cia, al Presidente de la Dipu tación y al 
Subjefe Provincial del Movimiento, pa
ra el acto inaugural del a lumbrado 
e léctrico y del teléfono. Eran días de 
fiesta grande, con las ca ll es adornadas, 
los balcones engalanados, y ancianos, 
jóvenes y chiqui llos , en algarabía des
bordada, cuando tras la solemne ben
dición de la caseta del transformador 
por el Prelado, el señor Colomer Mar-

LA FRESNEDA: UN PUEBLECITO qués metía las palancas de contacto, y 
CON HISTORIA calles y casas se iluminaban. 

Aludimos a La Fresneda. Un pueble- Con el señor Obispo, esperaban a las 
cito anejo al Municipio de Torrecilla autoridades provinciales el Ingen iero 
de la Jara . De poco más de trescienlOS Je fe de Industria, don Diego Mesa; dOi] 
cincuenta habitantes. Enclavado allá , Gabriel Garnica, y don Fernando Her
al fondo de esa zona jareña que radi- I nández Garnica, de la Electricista To
ca ya en el últimp repliegue del mapa "ledana, compañía suministradora del 
provincial, y que quizá no ha conocido flúido, y el personal técnico y dirccti
un día tan jubiloso como el de ayer, 1'0 de la Telefónica, junto con las auto
cuando volvió a tener a su lado al ridades de Alcaudete de la Jara, Belvis , 
Obispo auxiliar, don Anastasio Grana- Torrecilla y otros pueblos limítrofes 
dos v vió sus calles concurridas por además de los locales. 
las 'p~imeras autoridades toledamls y Hubo, naturalmen te, acción de gra
el personal técnico de electricidad y te- cias en el templo parroquial, con s<ilw 
tdonos, cantada por el pueblo, y unas p~ jabras 



JcI Prelado, elevando su gratitud a 
Dios pOI' es tos benericius que el pue
blo recibía, en recompensa por el es
píritu religioso que había demostrado 
,ccorr iendo a unos ministros del Señor 
el'. los días de persecución. También el 
pueblo manitcsto su ad hes ion al Cau
dillo, siendo, quizá, el unico que se 
pasara en masa a la zona nacional. El 
Doctor Granados expreso su reconoci
miento a las autoridades provineiaics, 
que, como intrumentos de Dios, habian 
co laborado para alcanzar los benefici o, 
'lue se inauguraban. "Los habi ta ntes 
de La Fresneda -decía - habían de sell· 
I irse ooiigados a se r aún mejores." 

Habló luego, en el s~ lón de la escue ' 
la parroquia l, el Gobernador Civil, pa
ra afirmar que las mejores pa lnbras en 
aquellos momentos eran las obras, ex
presion de todo el significado de nues
tro Movimiento y del 18 de Julio, al 
que nuestro Caudillo había dado gran 
contenido, gracias a la unidad de todos 
los españoles, alentándoles a que man
tuvieran las virtudes que tanto había 
ensalzado el señor Obispo. 

También el señor Colomer Marques 
inauguró los servicios de la central te
lefónica, celebrando una conferencia 
con Toledo para cambiar unas pala
bras con su esposa. Y acompañados 
del fervor popular, y ya bien avanzada 
la noche, abandonamos el pueblo de La 
Fresneda, en el que los altavoces de la 
radio y de la televisión, también recién 
estrenada, dejaban constancia de la 
alegría de las gentes y de su unión con 
los demás españoles. 

EN NAVA DE RICOMALILLO 

Antes, a las siete y media de la tarde , 
e! señor Colomer Marqués, con los se
ñores San Román y Vivar, habían vi
sitado Nava de Ricomalillo, donde fue-

ron recibidos por las autoridades 1,,
cales y el 1 nspecto r Comarcal del Mo
vimiento, señor Robles, para inaugurar 
también el abastecimiento de aguas ,. 
un magnífico grupo de cuatro escuelas, 
siendo recibido con vivas muestras de 
entusiasmo por todo el vecindario, que 
no cesó de vi torearles duran te su es
tancia y hasta el momento de su des

pedida. 
Las obras han irrjportado más de 

ochocientas mil pesetas. Trescientas 
sesenta mil el abastecimiento y la traí
da de aguas e instal ación de fuentes, 
y muy cerca del medio millón el grupo 

escolar. 
Fueron inauguradas por la mañana 

las centrales telefónicas de Casalgordo 
y Arisgotas , anejos de Sonseca \' Or¿az, 
respectivamente, cuyas autoridades lo
cales ,. ,·ecindario acogieron cordial
mente a nuestras primeras autorida
des. En ambos pueblos fueron bende
cidas las nuevas centrales, y los seño
res Colomer Marqués y San Román ce
lebraron sendas conferencias con la 
capital. 

LA JORNADA DEL 19 DE J ULIO 

A las nueve de la mañana, empren
díamos el viaje hacia Los Navalucillos. 
Pueblo ejemplar, que pudiera dar la 
pauta de un quehacer a todos los Al
caides de la provincia y de una mane
ra fácil de conseguir la alegría y el em
bellecimiento. Es premio provincial, 
no por el empeño de un día, sino por 
el celo cotidiano de todo el año y la 
taumaturgica simpatía de su Alcalde 
y Diputado Provincial don Jaime Ra
mos, que ha sabido procurarse la co
laboración de todos sus paisanos. Ese 
es el secreto de que Los Navalucillos 
tenga la alegre prestancia de un pue
blo con luz y flores en sus calles y bal-



eones , v con gozo entre sus gentes. 
ranto es así, que ayer, día de trabajo, 
a 18. hora de mayor labor, el vecindario 
dispensó una de las más entusias tas v 
espontáneas acogidas a las a"torid; 
des provinciales. El Gobernad ,r Civil 
,,!!radeció el gesto, y aunque la jorna
da había de ser larga y dura, bajó del 
coche, dialogó con los vecinos y con
templó entusiasmado sus calles. 

Ya antes, fuera del pueblo, había
mos sido recibidos y saludados por el 
señor Ramos, miembros del Ayunta
miento; el Alcalde de Talavera: y el 
1 nspector del Movimiento señor Ro
bles, que habían de sumarSe a la cara
vana, y el Consejero del Movimiento 
por Ventas con Peña Aguilera señor 
García Moreno. 

EN LOS MONTES DE TOLEDO 

Los Navalucillos tiene una extensa 
jurisdicción. Muy cerca de 36,000 hec
táreas. La mayoría de ellas, en pleno 
corazón de los Montes de Toledo, con 
un paisaje delicioso, que algún día pu
diera convertirse en algo sensacional 
si el Patrimonio Forestal prosigue la 
repoblación de aquella singular serra
nía. La panorámica, bajando del pue
blo y cruzando de un lado a otro los 
valles del Pusa y del Estena, del Gé
val o y del Henchuelo, es magnífica. 
Una buena carretera y pinares conver
tirían todo aquello en algo de ensueño. 
y creemos que merecería la pena que 
se intentara. Es la única defensa que 
les queda a esa pobre gente que vive 
en pequeñas alquerías y labrantíos, 
desperdigados a lo largo del valle, para 
aprovechar las pequeñas calvas saca
das de los jarales y de las zarzamoras, 

Los coches se pierden en una nube 
espeso de polvo, que sólo la pericia de 
Paco y de Julián salvan milagrosamen-

te hasta llegar a los anejos del Roble
do del Buey (12 kilómetros), a Los Ala
res (36) y a Valdeazores (40). 

En Robledo del Buey, unos 87 veci- , 
nos, con poco más de 400 habitantes, 
es bendecida e inaugurada la nueva 
central telefónica. El señor Colomer 
Marqués habla por el hilo con Toledo. 

Luego, en Los Alares (unos mil ha
bitantes), se inaugura también el telé
fono, dos escuelas, con viviendas para 
los maestros, )' el cementerio. Los 
Curas de aquellos parajes, don Anto
nio, don Emiliano y don Tomás, son 
felices ahora. Su trabajo apostólico por 
aquellos vecinos, con dos o tres pue
blos a que atender, bien merece cró
nica aparte, y, sobre todo, el recuerdo 
y la ayuda de quienes nos sentimos ad
miradores de su formidable labor. 

De allí, a Valdeazores. El camino se 
convierte en formidable pista; pero si
guen el polvo, las curvas )' el sol ar
diente. También se bendice e inauguran 
el teléfono, dos escuelas y vivie~ndas. 
Estas aún no están terminadas, y qui
zá habrá que volver para estrenar tam
bién el campo de deportes. 

EN ROBLEDO DEL MAZO 

Pasamos luego a la jurisdicción de 
Robledo del Mazo. El Diputado de 
Puente del Arzobispo, señor Quiroga, 
y el Alcalde, y la imprescindible Sole
dad, Auxiliar Administrativo del Mu
nicipio, salen a cumplimentar al Go
bernador Civil. 

Navaltoril, Las Hunfrías y El Roble
dillo estrenan la central telefónica y 
también escuelas y viviendas para los 
Maestros. 

En Piedraescrita se bendice la cen
tral telefónica, y el Gobernador visita 
la iglesia parroquial. 



EL TERCER LAUREADO DEL ALCAZAR 

• EL ALFEREZ DURAN FUE 
ASESINADO FRENTE A 
lAS RUINAS QUE SE 
NEGO A BOMBARDEAR 
El Capitán General Moscardó 

gestionó personalmente la 
concesión de la Laureada 

de San Fernando 

No le tembló el corazón al Alférez 
Durán cuando ordenó la rectificación 
del ángulo de tiro a la batería del 15,5 
que estaba castigando noche y día la 
fachada oriental del Alcázar toledano. 
Fué uno de los episodios más gloriosos" 
de la gloriosa epopeya, que intentare
mos evocar en estas líneas trazadas a 
,"uela pluma. 

EI ALCAZAR, SEMIDERRUIDO 

Había transcurrido ya casi un mes 
del asedio. Las baterías marxistas em
plazadas en Pinedo y en Alijares ha
bían destrozado, hasta casi sus cimien
tos, las fachadas Norte y Este de la 
fortaleza toledana, las de muros más 
aruesos v vigorosos. En la obra que " " 
sobre el asedio escribió uno de los de-
fensores -Martínez L e a l-se refleja 
claramente que al mes de bombardeo 
incesante, durante el día y durante la 
noche, los escombros se acumulaban 
sobre el patio de Carlos V, y los de
fensores se dedicaban incesantemente 
a levantar pequeñas barricadas y para
petos con los pedruscos que la artille-

en la galeria de destacadas personalidades de la 
defensa del Alcázar, junto a las del Capitán Ge
neral Moscardó y el Capitán Alba Navas, ha sido 
colocada ésta, de D. Mercedes Durán Garlito. 
Los tres héroes son los que han merecido la 

Laureada de San Fernando individual. 

ría roja derribaba incansable. Por en
tonces fué cuando el Alférez Durán re
cibió orden de los jefecillos marxistas 
para que se trasladara desde Madrid a 
Toledo y batiera al Alcázar, continuan· 
do la labor demoledora de los artille
ros rojos, trasladados urgentemente al 
frente de Extremadura. 

Era el 22 de Agosto, de madrugada. 
El Alférez Durán no pestañeó cuando 
se encontró en el puesto de mando de 
le. batería del regimiento de Artillería 
Ligere. número 2, de Madrid. Su deci
sión no fué improvisada. Lo hó.bía pen
sado despacio. Por teléfono ordenó a 
los servidores de las piezas que recti
ficasen el ángulo de tiro. Los proyec-
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tiles silbaron por encima de los mu
ñones ho rribl emente des trozados del 
Alcázar y, describiendo una parábola 
sobre la ciudad, fueron a exp lotar so
bre los tall eres e instalaciones de la 
Fábrica Nacional de Armas, en la que 
se producían diarial11ente mill ones de 
ca rtuchos para el ejérci to popular rojo. 

-Creíamos que se habían equivoca
do - nos dice el Coronel Gutiérez Ca
no, defensor del baluarte-; cuando 
oímos los "chupinazos" del 15,5 pasa r 
por encima de nuestras cabezas , lo 
a tribuíamos a error de tiro ; semanas 
después, cuando fuimos liberados, su
nimos la verdad. 

La verdad era que el Alférez Durán 
se había jugado la vida a sabiendas de 
que la perdía, que era tanto como no 
jugársela, sino entregarla pronta y sen
cillamente en aras de su ideal v ·=n 
holocausto de sus compañeros dd Al-

ccízar en un rasgo de heroísmo difícil
mente superable. 

(uando la jauría de n¡iiici anos rojos 
subi ó desde la Fáb ri ca hasw el emph
z:Jil licP10 Jc ia bat ~ da, a u:1üs :-i nctJ 

kilómetros de la ciudad , b respuesta 
de Durán no dió lugar a dudas : 

--No ha sido un error de los so lda
dos. He sido yo. No tiraré jamás con
tr2. los míos. 

Palabra a palabra iba dictanclo su 
propia sentencia de muerte, inmedia
ta, segura, de la que nad ie ni nada 
podría salvarle. 

Allí cerca había una e a s i II a de 
peones camineros, la situada en el ki 
lómetro 75 de la ca rretera de Madrid a 
Ciudad Real por Toledo, y junto a ella, 
un pequeño cerrete, desde el que se di
visa el Alcázar y la ciudad. Allí fué 
cosido a balazos el Alférez Durán; fren
te al derruído baluarte quisieron ase-

En la casilla del peón caminero de la Córretera de Madrid a Ciudad Real más cercana a Toledo, junto 
a sus tapias, recogidas en esta fotografia, fué asesinado e! Alférez Durón por un grupo de milicianos 



Sobre los restos mortales del heroi co Alférez, enterrados en la cripta del Alcazar, 
figura esta sencilla lápida con su nombre glorioso en letras de bronce 

sinarle, ignorando que para él era un 
honor morir miranda cara a cara a sus 
hermanos del Alcázar, a los "suyos". 

Su cadáver fué llevado al cercano 
pueblecito de Nambroca y enterrado 
en el cementerio. De allí fué extraído 
por orden expresa de Moscardó, que 
quiso que sus restos descansaran p;¡ra 
siempre junto a los defensores del Al
cázar, en la cripta de los caídos del 
baluarte, pues lo consideraba, con so
brado motivo, como uno de los héroes 
más gloriosos de la epopeya. El mismo 
Moscardó se interesó luego vivamente 
y gestionÓ personalmente la concesión 
de la Laureada, que ahora le ha sido 
otorgada, según consta en una carta 
que él escribió al Alcalde de Nambroca. 

-Moscardó no se contentó con es
cribir la carta - me dice el Alcalde de 
Nambroca, don Fe 1 i P e Martín Sán
chez-; tres veces me llamó a su des
pacho, en Madrid, interesándome de-

talles concretos, que eran necesa rios 
para activar el expediente de concesión 
de la Laureada, y las tres veces mos
tró vivos deseos de que se acumularan 
pronto las pruebas necesarias para que 
el juicio contradictorio instruído se 
resolviese favorablemente. 

Demostrado ya con suficientes prue
bas el valor heroico del Alférez Durán 
- no ha sido fácil ni mucho menos en
contrar testigos presenciales que de
clarasen la verdad de los hechos -, los 
reflejos gloriosos de la máxima conde
coración con que España premia y 
condecora a sus héroes, aureolarán 
para siempre la figura ejemplar de este 
Alférez de Artillería, que supo entre
gar su vida por la Patria sin ningún es
tímulo humano, pues incluso, pudo su
poner que su sacrificio podría, tal vez, 
permanecer ignorado hasta por aq ueo 
lIos por quienes lo ofrecía. 

LUIS MORE NO NIETO 

'- ........... \ 
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Una antigua estampa que ya no podremos contemplar: la feria de ganado toledana 
junto a las muraJlas del paseo de Recaredo 

'LAS FERIAS DE TOLEDO 
--------- Por A. GOMEZ CAMARERO ---------

Nuestra calle de la Feria-y la puer
ta de la Catedral, del mismo nombre 
al fondo de dicha vía - pregona el ori
gen de las ferias toledanas. Era cuan
do ellas ponían al alcance del público 
cosas que éste no hallaba en las tien
das fijas de los mercaderes locales. Al 
ser trasladadas a Merchán, las ferias 
seguían justificándose, además, por 
la baratura de las cosas que ofrecían 
los feriantes ambulantes . De ahí los 
llamados " puestos de baratijas". El co
mercio local- en Toledo y en otras 
ciudades y pueblos españoles -estaban 
en mantillas, en punto a juguetería y 
quisicosas, aparte de que sus precios 

eran poco asequíbles. Por otra parte, 
no había el recurso de comprar en Ma
drid, porque Madrid estaba "muy le
jos" en aquellas épocas. No había sur
gido el ferrocarril, y el camino de To
ledo a la capital de España era ele
mental y penoso. Los buhoneros y 
o tros mercaderes vagabundos en dili
gencias o carro, en caballerias, e inclu
so a pie, acercaban cada año a los to
ledanos sus pequeñas mercancías de 
escaso coste. Y esto eran las ferias. Al
go análogo a los "martes" de Zocodo
ver para otras mercancías y a los del 
Carmen para el ganado de tracción y 
de labor. 



Al cambiar los tiempos, las ferias, en 
eSe sentido comercia l, perdieron su ra
zón de ser . Las casetas ya no son de 
"bar-a tijas", porque lo que expenden no 
tiene nada de ba ra to , y, además, sus 
artícu los pueden adquiri rse de ordina
rio a los mismos precios, bien poco 
más o menos, en el comercio local. 

En esto es triban ya primordialmen
te las ferias, como sucede en Toledo. 
Muchos ti ovivos a la moderna , tiros al 
blanco, coches eléctricos, voladoras, 
casetas de pequeños espectáculos ... 
Circos y pabellones de baile. Tómbo
las. Puestos de vinos, churros, refres
cos, melones. En vez de luces de aceti
leno, como antaño, alardes de neón y 
"fluo" . Y ruidos, muchos ruidos, co
mo nunca, con altavoces de pregones 
y música en conserva, si renas, campa
nas. trompetas, pi t o s, detonaciones, 
motores, c1áxons .. . 

Predominan las atracciones, desde 
hace años, sobre las casetas de jugue
tes y otras menudas cosas , que aún 
persisten y continúan animando los 
bordes del real de la feria, aunque las 
tómbolas reduzcan mucho sus ven tas; 
esas tómbolas, que acabarán del todo 
con las casetas y puestos de bisutería, 
an tes de que terrr,inen con ellos los 
precios caros del propio comercio fe
real. Y el caso es que en las tómbolas 
suele dejarse el público bastante más 
dinero que el que regatea a las casetas 
de jU8u~tes Y quisicosas. 

iQué diferencia tan radical entre las 
primitivas fe rias n que hemos a ludido 
y éstas de hoy! No es pequeña tampo
co b. oue media entre los antiguos fes
tejos y Jos :!ctua les . Porque no es que 
los de. hoy se:!]". cos~ del ot ro mundo, 
ni. mE~h ') n12nos. P 2'":) t :r!l~o:J son io 
qu: :~~:::~h:'.· ... l c~ ~ntiguQs pror,ramas: 
cucailaé, !umir:':lrias, mascaradas . ilu
minacior.e~ del ¡\;¡~!nt::tl:lien!O y la Ca- , 

tedral con farolillos de ace ite, y del 
ferial , con farolillos a la veneciana. 
" Fiestas toledanas , gigantones y cam
pañas" , decía el re f r á n, r'e flejando 
exac tamente lo que an tiguamen te eran 

::lOuí los festejos. 

EL PASEO DE MERCHAN 

L2. feria de Toledo se celebra en unu 
d~ los paseos TP!ás hermosos de Espa
ña. Nosotros, los toledanos, familiari
zados con él, no le va loramos quizá 
como merece. Su parte central es co
mo un gran salón, dilatado de longitud 
y de anchura, en que el público, de 
ordinario, p u e d e expansionarse. Le 
es t~. achicando el incremento de la po
blación, y sobre esto, le recon an ahora 
las instalaciones feri ales . Son magnífi
cas sus viejas frondas de variadas es
pecies, en tre és tas , cedros del Líbano , 
y alrededo,' de le Casa Rúst ica, alcan
zan gigantesca altu ra y tienen sonori' 
dades pa iareras con arpegios de ruise
ñores. Al atardecer, se di visan a través 
de esta arboleda umbrosa y fresca. ma
ravillosas puestas de sol. Hay que aña- t 

dir a todo ello los fondos mon umen ta
les del paseo. A un extremo. la fac ha
da principal del Hospital de Afuera , 
cop su alta cúpula , y al otro, las mu
rallas medieva les, sobre las que se alza 
el. típico perfil de la ciudad, con la es 
padaña mudéjar de Santo Domingo el 
Real. Las mismas cercanas puenas hi s
tóricas de Visagra, la de Alfonso VI v 
la de Carlos V, ésta coronada por el 
Angel tutelar sobre el gran escudo im
perial, con tribuyen al lustre del paseo . 

Sus laterales y jardinillos le com
pletaD gratamente, de especia l modo 
hacia el Oeste. Br indan intimo recogi
miento sus laberintos , rotondas y ban
cos. La giorieta de la Casa de Corcho, 
cm su estanquillo en gruta, es placen, 
l ~,'(, ; \:m~:J c;o de! paseo central. 



El Mari,cal hizo un lI1apreciablc re, 
ga lo a T"ledo con .:-1, v no merece , 
L" icrtalllcll tc. que ~1I nombre ha.va de
n'nido en Mcrchán; cosa no rara en 
e, la ciuuau , donde el ca ll e¡ón de Mo' 
Jl q~ r() , por ejcmp lo. degenere> con el 
I icm!,,, cn callejon del Monago. Esta 

veg" Alt a, como así se le lla ma tam, 
bién al paseo, era antes de éste, esos 
desmontes y senderos hacia la Vega 
Ba ¡a .l' la Antl'qucrucla , que hace I'i" 
lumbral" la I'ista de Toledo, del "Gre
ce", que fué a pal'ar a l Museo Metro, 

politano de Nueya York. Entonces la 
gen te popular toledana bajaba a pa, 
scal' pOI' la Hucna del Rel', en la ribe' 
r~. de l Tajo, frondosa de arboleda y sa l
r icada de azudas, artificios de altas 
ruedas o norias, según testimonio de 

Lope y de o tros esc ritores clásicos . Los 
pícaros frec uentaban las Vi s till as de 
Sa n Agustín , y la nobl eza, los hijosda l' 
go, prefe ría n la Vega Baja, y no diga, 

mo,· los cigarra les . 

El pasee de Merchán, desde su c rea

ción, ha sido escenario de grandes ac
tos re ligiosos, militares y cívicos; a 
,'cces, de revueltas políticas, y cuando 
12. li be rac ión dc Toledo y del Alcáza r, 
en Septiemhre de 1936, fué test igo de 
sangriento com ba te. Pero, sobre su eje
cutoria en es te sentido, predominan 
su~ timbres y galas de principal paseo 
exterior de la poblacion y su prestigio 
como recin to incomparable de las fe, 

ria: del Sagrario. 
¡Cuántas generaciones to ledanas se 

ha;' rec"c2ck )'2 en los paseos cotidia' 

Entre trato y trato los gitanos se agrupan a la hora del yantar 



nos o festivos de Merchán y en las fe
rias agos teñas ' . iCuántas ilusiones ju
venil es. cuántos amoríos han palpitado 
en tre aquellas frondas y entre aque
llos jardinillos'. Cuántos recuerdos 
lenemos de él los toledanos veteranos 
desde niños, desde que por el paseo 
de cuches lucían sus berlinas y landós 
lo, rrimates locales , y en ferias, el pú
blico ba iab~ de Z o c o d o ver en los 
"rirper," de Ale¡¡re; "rippers" de mu
la,' cop colleras de campanillas, fusti
gada~ por los lá tigos de "Petrolo" y el 
"Bolill?"! ... 

L? historia de Merchán continúa, 
siempre la misma. aunque hoy el grito 
de "; .A l~ feria! ¡A la feria!" lo dan los 
autobuses; se alumbra de "fluo" la 
euest? del Miradero, y cuesta cinco du
ros la "baratija" que antaño costaba 
t re, reales. 

TARDE DE TOROS 

Culmina' la feria con la corrida de 
toros. Después del día de la VirgeR, 
este otro es el más animado, y no sólo 
de gentes de casa, sino también de con
currencia forastera . Para más realzar
lo, el Alcalde pide al comercio que cie
rre por la tarde. Siempre el día de la 
corrida de feria, al menos por la tar
de, fué considerado festivo en Toledo. 
Unos van al festejo taurino , y otros, 
luego. a la salida de los espectadores, 
con el bullicio humano y el intenso trá
ficc· de vehículos. La animación co
mienza realmente al mediodía y cobre 
su ritmo más vivo v alegre a la hora 
de los toros. "¿Adónde vas?" "iiA los 
toros!!" Luego vendrá, con respuesta 
entusiasta o decepcionada, el "¿De 
dónde vienes?" Pero, de todos modos, 
la jornada levanta en vilo a la afición 
y al público en general, que se com
place del ambiente en vibración gozo-

sa, con el hervidero callejero, los cs
tablecimientos abarrotados, el ajetreo 
de coches de los pueblos, de Madrid, 
del servicio público, todo desenvul 
viéndose en el estrecho marcu del in
terior y en los cada vez más reducidos 
espac ios exteriores. 

Después de la corrida, la feria. ¡Y 
hay que ver cómu se pone Merchán, ,. 
sus latera les, y la car retera '. Trata ~· 
tes. gitanos, viajeros de pueblo. Y too 
da la población toledana volcada allí , 
con familias enteras, con la juventud 
pimpante, con los traviesos arrapiezos , 
con las chachas novieras, con los ni
ños exigentes de juguetes, de helados, 
de golosinas , de "t iovivos", de cuan to 
el ferial brinda sugesti vamen te. Ha\' 
que oír también la algarabía de músi· 
ca "claxons", estampidos, altavuces , 
campanas, sirenas , chiflainas, pitos . 
en un revoltijo de ruidos y sonidos, 
que, mezclado con el rumor v el muvi
miento de multitud, embriag¿ de feria, 
:" aturde, y marea. 

Redondeará la culminación ferial el 
espectáculo nocturno en la plaza de 
toros; espec táculo siempre de !!ran 
masa, con el que miles de persona-s se 
compensan de no haber podido asi-sti r 
? la corrida, y a veces las empresas se 
compensan también de sus pérdidas 
de los toros. 

FERIAS Y FIESTAS EN LA 
PROVINCIA 

Publicamos a continuación la rela
ción de ferias y fi estas en la provincia 
de Toledo, por orden alfabéti co de 
pueblos: 

Albarreal de Tajo : El 28 de Agosto. 
Alcabón : El 8 Y 14 de Septiem.pre. 
Alcañizo: E l último domingo d e 

Agosto. 
Almendral de la Cañada: El 1 1 de 

Septiembre. 



AII1I{)l1a,'icl de Toledo: El úllimo do ' 
lIlingo de Seplil'mhre. 

Almor(l.\: El 14 de Septiembre. 
Rargas : El penl'¡Jlimo domingo de 

Sep I ie\llbrl·. 
Bor()x: Dl'i 2~ al .10 de Agos lu. 
BlIrgllill", d,' Toledo: El 27 de Sep· 

I iem ore. 

Un momento intrresante en la feria de ganadc' 
la comprobación de la edad del animal 

Calera l ' Chozas: El 14 de Sep tiem-
bre. 

Carmena : El 14 de Septiembre. 
Carra nque : El 4 de Septiembre. 
Casarrubios del Monte: Delia al I¿~ 

de Septiembre, 
Casabuenas: El 20 de Septiembre. 
Castillo de Bayuela: El 8 de Sep

ti embre. 
Cedillo del Condado : El 8 de Sep

tiembre. 
Chozas de Canales: El 8 de Sep

liembre. 

Cerralbos: El 14 de Septiembre. 
Cobeja : El tercer domingo de Sep

liembre. 
Corral de Almaguer: Del II al 13 

de Sep t iembre. 
Cuerva : El 8 de Septiembre, 
Domingo Pérez: El 8 de Septiembre. 
Dosbarrios: El 21 de Septiembre. 
Escalona: Feria de ganado el 16. 17 

v 18 de Septiembre. 
Esca loni ll a: Del 13 al IS de Sep

tiembre. 
Espinoso del Rey: Del 8 al 10 de Sep

tiembre. 
FuensaJida: Fies ta s y ferias del 14 

a l 16 de Septiembre. 

Gál vez: Feria de ganado el 29 oe 
Agosto. 

Garciotúm : El 14 de Septiembre. 
Gerindo te : El 21 de Septiembre. 
Guadamur: Fiestas y ferias del 8 al 

14 de Septiembre. 
Le. Gua,'dia: Fiestas del 24 al 27. \' 

feri a el 2S de Septiembre. 
Herencias: El 14 de Septiembre. 
I1l escas: Feria el I de Septiembre. 
Luci llos: El 14 de Septiembre. 
Manzaneq ue : Elide Sep tiembre. 
Mejorada: El último domingo de 

Agosto. 

Menasalbas : Ferias del 1 al 6 de 
Septiembre. 

Méntrida : El 8 de Septiembre. 
Miguel Esteban: Ferias y fiestas del 

S :lIla de Septiembre. 
Mocejón: Fiestas del 8 ~I 10 de Sep

tiembre. 
Mora. Fiestas del 14 al 18 de Sep

tiembre. 
Nava lmorales: Fiestas del 13 al 17 

de Septiembre. 

Nava morcuende: Fiesta el 8 de Sep
tiembre. 

Noez: Fiestas del 14 al 16 de Sep
tiembre. 

Otero: Fies tas e l 14 de Septiembre. 

I 
"l'l 



Nueva Numancia: Fiestas el tercer 
domingo de Septiembre. 

Ocaña: Ferias y fiestas del 8 al 12 
de Septiembre. 

Pantoja : Cuarto do:ningo de Sep
tiembre . 

Pelahus tán : Fiesta al 14 de Septiem
bre. 

Pep ino : Fiesta el 8 de Septiembre. 
Polán: Fiesta el 8 y el 19 de Sep

tiembre. 
Portillo de Toledo: Fiestas del 26 

al 29 de Septiembre. 
Puebla de Almoradiel: Ferias del 1 

al 3 de Septiembre. 
Quintana r de la Orden: Feria el 25 

de Septiembre. 
Real de San Vicente: Fiestas del 15 

al 20 de Septiembre. 
Rielves: Fiesta el 14 de Septiembre. 
Robledo del Mazo: Fiesta el 29 de 

Septiembre. 
Romeral: Fiesta el 17 de Septiembre. 
San Pablo: Fiestas el 14 de Septiem

bre y ferias del 16 al 18 del mismo. 
Santa Ana de Pusa: Fiesta el 17 de 

Septiembre . . 
Santa Cruz de la Zarza: Feri~s del 

21 al 25 de Septiembre. 
Segurilla: Fies ta el 14 de Septiem

bre. 
Sonseca con Casalgordo : Feria el 8 

de Septiembre. 
Tembleque: Fiesta el 29 de Septiem

bre. 
Torrico: Fiesta el ! de Sep¡;embre. 

El Toboso: Feria del 28 dc Agosto 
al 3 de Septiembre. 

Torrecilla de la J~~u: Fiestas el ulti 
mo domingo de Agosto y 29 de Sep

tiembre. 
Torre de Esteban Hambrán : Fiesta 

el 9 de Septiembre. 
Torrijas: Ferias del 26 al 29 de Sep· 

tiembre. 
Urda: Fiestas del 28 al 30 de Sep

tiembre. 
Velada: Fiesta el 8 de Septiembre. 
Ventas con Peña Aguilera: Fiesta del 

24 al 26 de Septiembre. 
Villacañas: Ferias del 18 al 20 de 

Septiembre. 
Villa de Don Fadrique: Feria y fies- . 

ta el II de Septiembre. 
Villafranca de los Caballeros: Feria 

y fiestas del 14 al 16 de Sentiembre. 
Villaluenga: Ferias y fiestas del 28 

al 30 de Agos to y 23 v 24 de Sept iem
breo 

Villaminaya: Fiesta el ultimo domin 
go de Sept iembre. 

Villanucva de Bogas : Fiesta el 20 
de Septiembre. 

Villarrub ia de Santiago: Fies tas dd 
6 al 9 de Septiembre. 

Vi,bscca de la Sagra : fi es1as del 8 
al 10 de Sc!ptiembre. 

Villa lobas : fi esta:; del ! 3 al 16 de 
Septiembre. 

Yébenes: Ferias v fiesl"s ck l II ,1 1 
~ . 

14 de Septiembre. 
Yepes: Fiesta el 14 de Septiembre. 



ESTA MPAS DE AY ER 

E l maestro Jacinto Guerrero, a! piano. 

cuando comenzaba a triunfar como 

compositor, hac ia 1920. 



VIAJEROS POR LA PROVINCIA 

-VICTOR DE LA SERNA ESPINA 
Comentario, síntesis biográfica y selección de textos 

Por FRANCISCO ZARCO 

De la ruta de los foro montanos 
a (Diego Ploto~ 

¿Cual es la obra literaria de Víctor 
de la Serna? ¿ Dónde está ? 

Padece Víctor de la Serna el casi 
drama del escri tor que publica en los 
periódicos. Del literato que escribe, 
por diversos imperativos, en la pren
sa, ya diaria, ya semanal. Su obra, de 
indudable ca tegoría , pues es eminen
temente la obra de un escritor, se di
suelve a las pocas horas de hacer el 
periódico su pública aparición. El pe
riódico, la noticia , la prensa, para que 
lo sea, tiene que reunir, virtud y a la 
vez defecto, la condición previa y nc
c~sari2 de desaparecer, de "no ser vi
gente" y menos aún permanente a los 
escasos minutos de su lanzamiento. 

En esa no vigencia, en ese desapare
cer fulminante , disuelta en las rápidas 
horas de la prensa, está la obra de 
Víctor de la Serna. 

Quedan las hemerotecas, las escasas 
colecciones de las hemerotecas, colec
ciones consultadas exclusivamente por 
los estudiosos y algún que otro curio
so, v queda el remedio de la recopila
ción. 

El periodismo es ingrato, duro, des
agradecido para con el escritor de ca
legaría . A veces también ese escritor 
es periodista y sacrifica inversamente 
ambas condiciones. Y de ambas con
diciones se beneficia. 

Hubo y hay literato "puro" -y llamo 

nuro al oue no escribió v escribe más 
oue para editar v publicar en libros , 
no en cuan to a su condición moral v 
ét ica -, oue con un solo libro , de es
casas pá¡!inas, conquista v mantiene 
durante años una renta de éxitos y glo
rias, reconocimientos .Y recompensas. 
Por el contrario, existen seres meritísi
mas . v somos de la opinión que nunca 
12. cantidad justificó .Y fué calidad, que 
diariamente escriben para la prensa y 

Q.ue recogen - cuando recogen - , un 
mínimo de sa tisfacción; todo a cambio 
de una voluminosa obra y aportación 
al acervo cultural de la comunidad. 

Bien es cierto que si analizamos las 
modernas orientaciones de la litera
tura y el periodismo, no existe autor 
oue no se haya forjado en las páginas 
de la prensa, en el estilo y forma del 
reportaje elevado a categoría en vir
tud de condiciones especiales .Y privi
legiadas. Podríamos dar como ejemplo 
legión de nombres. Pero ahora habla
mos de Víctor de la Serna. 

Víctor de la Serna, parece mentira, 
publicó en el transcurso de su vida 
escasos libros nacidos como tales en 
su raíz. Víctor de la Serna fué para el 
periodismo, para el escritor-periodista, 
el ejemplo y símbolo, sostén y apoyo, 
una tarea y una vida dedicada al duro 
sucrificio del "cada día". 

Sólo en el cénit, o en el declive que 
llega con los años, aunque la cabeza y 
el quehacer estén en el mayor grado 
de madurez intelectual y fructífero 



crear, permiten en los rebuscados des
cansos del que nunca descansó, esas 
recopilaciones de que hablábamos an
tes y que en Víctor culminaron en 
"Nuevo viaje por España", basado en 
las crónicas que escribió para el dia
rio "ABC", 

Estas crónicas fueron el fru to de 
una invitación lanzada por el popular 
diario de Madrid en 1953. Víctor de 
la Serna aceptó el reto y con el título 
de corresponsal en España, recorrió , 
por aguel entonces cerca de 12.000 ki- . 
lómetros en "pos de esa bella descono
cida", que, para los españoles, es Es
paña. 

E s t a s crónicas alcanzaron, desde 
aquélla, histórica y primera -" de Ma
lacoria salieron los foramontanos" -, 
hasta las postreras, - que coleaban aún 
con y en "Diego Plata" -, alcanzaron, 
repito, un elogio unánime de la críti
ca, del intelectual y del lector "de pe
riódicos", y al decir esto , resumo, con
firmo y sintetizo algo tan amplio como 
las masas lectoras de periódicos, que 
animó a todos a recopilarlas en ese 
volumen del "Nuevo viaje por Espa
ña", al que como tal volurr.en le fué 
otorgado el Premio Nacional de Lite
ratura "Menéndez y Pelayo", en 1955. 

El prólogo del libro fué escrito por 
Gregorio Marañón. 

Gonzalo Fernández de la Mora, que 
vió nacer prácticamente el viaje de 
Víctor de la Serna, en los caminos y en 
la imprenta, dice: "recuerdo en Víc· 
tor al contertulio de las reuniones de 
"El Alamín" (1), el generoso anfitrión 
entre sus lienzos de Solana (2), el ami
go puntual de las felicitaciones litera
rias. Siempre cordial y generoso, sólo · 

(1) Provincia de Toledo. 
(2 Victor de la Serna estaba domiciliado en 

Madridi caile Gaya, número,65, 

resultaba difícil como corrector de 
pruebas, ¿ Cuántas veces revisó las de 
su "Nuevo viaje por España", del que 
yo fuí su editor y, como él me decía en' 
s u dedicatoria, "responsable") E n 

aquel volumen recogió algunas de sus 
mejores crónicas como corresponsal 
de "ABC" en España. En ellas se re
fleja su curiosidad inacabable, su ga
rra para la noticia y su robusto esl i lo 
de narrador, en él se fundía lo aristo
crático y lo popular, lo arcaico y lo 
vanguardista, la erudición y la metá
fora", 

Un compañero, durante muchos años 
Alfredo Marqueríe, resume así la ma
nera de hacer de Víctor de la Serna: 
"tenía siempre a flor de pluma - como 
otros tienen a flor de labio -la ci ta 
erudita, la mención exacta del verso 
clásico, del párrafo del geógrafo, del 
filósofo, del historiador, o la definición 
y la delimitación toponímica de cual
quier lugar de España o del mundo, 
no consultaba jamás ningún libro, an
tes de adoptar esa o.cli ' l1o hum ild e (J1or 

significa ponerse, casi de rodillas, ante 
el pliego en blanco". 

En apariencia parece existir una con
tradicción entre la opinión de Fernán
rez de la Mora cuando dice: "sólo di
fícil como corrector de p r u e b a s. 
¿ Cuántas veces revisó las de su "Nue
vo viaje por España")" y lo de Mar
quería cuando escribe: "no consultaba 
jamás ningún libro". 

No existe contradicción puesto que, 
efectivamente, ;para el libro, especie 
literaria que él cultivó escasamente, 
consciente de la "responsabilidad" fu
tura que contraía-dada la mayor pe
rennidad del libro frente a la acos
tumbrada por parte de Víctor, fugaCI
dad que otorga el periodismo y el pe
riódico-, cuidó todo los detalles, que 
en determinados momentos f u e ron 
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muchos, . ya que el error podía haber 
surgido, y le surgieron, dada la velo
cidad que imprime la prensa en el es
critor. Velocidad que le merma capaci
dad y calidad, 'que le hace sacrificar a 
veces sus prestigios, dado que el "no 
tiempo " le impide trabajar con sosie
go v consultar libros , cosa la más de 
las veces necesaria cuando tenemos que 
puntualizar sob re tan tú como en el 
mundo existe. Téngase en cuenta que 
la consulta bibliográfica no merma ni 
el mérito ni la calidad del escritor. Es 
más, demues tra sus conocimientos al 
recurrir con acierto a la fuente , y sa
ber dónde está. 

Prueba de ello es que el propio Víc
tor de la Serna, para su "Nuevo viaje 
por España", estamos seguros que 
consultó y en determinados travectos 
se guió por aquel otro que hiciese An
tonio Ponz (3). 

De este libro, "Nuevo viaje por Es
paña", del que vamos a tratar a con
tinuación, y ' de Víctor de la Serna en 
general, opinó aSí Gregario Marañón; 
"Víctor de 'la Serna era un gran escri
tor, 'en el que se unía felizmente la so- ' 
leta de su madre (4) con las cua!ida- , 

(3) Véase número 42 de PROVINCIA, 

(4) -Concha Espina y Victor de la Serna.: 
• Concha Espina, autora de las , Pastorelas' y de 
• La Esfinge Maragata ', era hija de unos merca
deres letrados y señores, como los hobía en los 
principales puertos españoles desde el siglo de la 
,dlustración». Mercaderes que dieron un tono a la 
vez fisiocrático e intelectual a Cádiz, a Santan p 

der, a Bilbao, a La Coruña. ,Hay un tópico que 
urge arrinconar, el que supone a Mercurio incom~ 
patible con Minerva y opone el libro de caja al 
libro de verSos· Pudo ser verdad en algunos ca· 
sos, pero no en todos, ni siquiera en la mayoría. 
y mucho menos en aquel Santander hanseático 
de finales del siglo XIX, en que los comerciantes 
eran señores con prestancia de burgomaestres 
holandeses y las bibliotecas de sus casas las me
jores del pueblo .• Por si esto no bastase, que sí 

des muy juveniles y modernas. Esta 
unión otorga tanta vida clásica como 
juvenil c. su obra. Escribí un prólogo a 
uno de sus libro más interesantes: 
"Nuevo viaje por España", verdadera
mente admirable". 

Nadie mejor que Gregorio Marañón, 
en cuya biblioteca particular se reunía 
la mejor y más numerosa colección de 
libros de viajes, de los que él era entu
siasta y extraordinario especialista, 
para decir lo que Víctor aportó a la 

que basta para determinar un carácter, la hija de 
los mercaderes santanderinos unÍóse en un tero .. 
prano matrimonio con otra estirpe de hombres 
extraordinarios, predispuestos desde la cuna para 
la aventura , las artes y la ínquietud espiritual. 
Nos referimos a los Gutiérrez Cueto, en cuya des
cendencia se ha dado todo menos la mediocridad 
y el conformismo burgués. Ha habido entre ellos 
un Capitán de barco legendario (D. Fernando), 
que se ilustró en 1898, rompiendo el bloqueo de 
la isla de Cuba y que luego, en Santander, fundó 
con sus hermanos el diario más finamente lítera .. 
río que en su tiempo honró la Prensa española: 
, El Atlántico., en que colaboraban Pereda, los 
dos Menéndez Pelayo (el sabio y el poeta) y Amós 
de Escalante, y en el que publicó sus primeros 
versas y sus primeras crónicas Concha Espín"!, 
apenas salida de la infancia. Otro de estos Cue
tos-$ixto-, emigrante en el Perú, fué fundador 
de pueblos: el puerto de Molledo. Víctor de la 
Serna gustaba recordarle con emoción y orgullo 
en sus crónicas y en su conversación. De esa fa .. 
mma nadó también la gran pintora María Gutié ... 
rrez Blanchard . 

«Para la muchacha que había de ser nov~lísta 
(decíamos en «Raíz de escritores») el entronque 
con esa familia fué un reactivo que imprimió 
dramati~mo a su apacible vida burguesa.» Y para 
Víctor de la Serna, que nacíó de la mezcla de las 
dos sangres, fué el factor d¡;>terminante de un ca .. 
rácter. Nació para escribir y aprendió de su ma .. 
dre el secreto de sacar frases muertas de las más 
hondas simas de la Filología, dándoles nueva 
vida, como el minero que extrae diamantes y los 
hace brillar. En ese aspecto de resucitadores de 
vocablos muertos, la gran novelista y sus hijos 
(Víctor, Ramón y josefina, pues todos han escrito) 
han sido pariguales de . Azorín •. --josli DEL Rlo 
SÁINz.-.Arriba" 10 de Marzo de 1948. 



literatura VIajera a través de sus re
corridos por los caminos de España. 

Se nos quedará fuera de este ensayo 
el Víctor de la Serna cronista de gue
rra en los anchos campos de Europa, 
múltiple geografía por él tratada en 
mil crónicas, y el Víctor de las dulces 
añoranzas hispánicas, y el Víctor ma
rinero y montañés de ese Santander 
Que se le rrletía en el alma como la 
raíz natural y consustancial a su vida. 
Porque así era Víctor, múltiple y uno, 
diversos y ecuménico, clásico y van
guardi<;ta, culto y civilizado. 

Víctor o la fidelidad política 

Los datos que nos proporciona una 
escueta ficha biográfica nos dicen que 
la carrera literaria de Víctor de la Ser
na-"su" tarrera periodística, carrera 
sin escuela, que él y otros muy pocos 
han elevado a la categoría de litera
ria-, se inicia profesionalmente en el 
año 1930, cuando Manuel Aznar se ins
tala en Madrid para dirigir "El Sol", 
órgano de prensa fundado para cum
plir un ruego de Alfonso XIII. 

Comprometida y delicada misión, 
pues le correspondía al citado órgano 
de expresión, defender lo indefendible, 
luchar contra lo inevitable: la caída 
de un sistema y con la caída asumir 
las responsabilidades- que le corres
pondiese - en los momentos cruciales. 

Ni Manuel Aznar, ni el joven Víctor 
de la Serna, pensaron ni por un mo
mento en el próximo y comprometido 
mañana, el que llegaría el 14 de Abril 
de 1931. 

Asumieron los cargos - y el encar
go-conscientes y leales, de un ala es
pañola de la que Víctor, el1'linentemen
te periodista, consideró siempre maes
tros a Luca de Tena, Herrera Oria y 
Pujol. 

En "El Sol" se puede decir con exac
titud que empieza Víctor, con su ca
rrera, la serie de nobles servicios a las 
causas políticas en las que milita. 

Porque Víctor de la Serna, hombre 
de acción, no se limitó nunca a una 
objetividad, en la que no creía en ma
teria narrativa, sino que incondicional
mente, siempre, y sobre todo en los 
momentos más delicados, no tuvo in
conveniente en dar la cara. Podríamos 
bien decir que sólo la daba, precisa
mente, en los momentos delicados y 
comprometidos, nunca en los fáciles y 
brillantes. 

Jamás en el transcurso de su vida 
abdicó por conveniencias humanas - ni 
tan siquiera por instinto de conserva
ción -, de los principios y línea que se 
había marcado. Amigo de sus amigos, 
idealista de sus ideas, tuvo con eiIos 
en los peores momentos, en la angus
tia de los derrotados, con la dignidad 
de los inflexibles y en el silencio apar
tado de los "no oportunos". 

De la manera más fría intentamos al 
reproducir el ci tado párrafo dar la im
presión de rigidez doctrinaria: "con 
un grupo de amigos-Sánchez Mazas, 
Eugenio Montes, Sefaro, Foxá, Vigón, 
Mourlane Michelena y Ros ... -, creó 
la famosa tertulia literaria de "La Ba
llena Alegre", a la que también perte
necía el hoy Ministro de Educación 
Nacional, señor Rubio y García Mi
na. En torr.o a ella, José Antonio 
Primo de Rivera escribió muchos de 
sus textos políticos. Los valientes ar
tículos de Víctor de la Serna publicó 
entonces, en una de las épocas de ma
yor peligro para España, permanecen 
en el recuerdo de cuantos las vivieron." 

Como vemos, Víctor de la Serna, 
está inserto en la vanguardia más pura 
de la falange, en aquella cuña intelec
tual que teorizó sobre una España 
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nueva, aquella que es taba en peligro 
por culpas de muchos de una y otra 
parte. 

Víctor de la Serna continúa su ac
ción política, sin dobleces, al extremo, 
de que, proclarriada la República, Ma
nuel Aznar y Víctor de la Serna deci
den abandonar el periódico. Y por 
reiterar sus posiciones ideológicas, de 
manera pública, se le expulsa de su car
go oficial. Se le destina a Oviedo. 

Para regresar y reingresar tuvo que 
hacer nuevas oposiciones. 

Meses antes de iniciarse el Movi
miento Nacional pasó desde el perió
dico " La Epoca ", donde proseguía la 
lucha en pro de ideales muy arraiga
dos por sinceros, en unión de un nu
trido grupo de escritores, a dirigir "In
formaciones" . 

Vísperas de la contienda, "Informa
ciones" es integrado al socialismo, y 
ya iniciada la guerra, y en los prime
ros momentos, pudo huir Víctor de la 
Serna a la zona nacional. 

Comienza en este momento el Víctor 
de la Serna épico, cantor de las haza
ñas bélicas, corredor de caminos gue
rreros-sudor, Iá:grimas y dolor-de 
una España desgarrada que él empieza 
a amar más por desgraciada. Arnor a 
la tierra, a los caminos, amor del que 
tampoco desertaría hasta el final de 
sus días, y del que haría en el glorioso 
momento de su madurez de recio y 
culto escritor de la lengua hispánica, 
bandera de pai y afanes de creación. 

Soldado a caballo de la nueva recon
quista, capitán de los dioses de Extre
madura, cual nuevo Ercilla, escribe a 
lomos de ríos y cordilleras la novísi
ma marcha a través del Atacama es
pañol contra el comunismo interna-
cional. i 

En 1938 obtuvo el premio "Mariano 
de Cavia" por su artículo "Camino del 

frente sobre tierras de España y por 
la fe". 

Un amplio frente de batallas, defen
sa de ideales, de convicciones persona
les , que se extiende desde el citado 
año 1936 y que llega a 1945, agotan sus 
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correrías europeas y casi asiáticas - de 
Novgorod al Cáucaso-hasta caer en 
el refugio, de nuevo, de lo único que 
de verdad se había salvado: España. 

Al refugio llega el acoso solapado, el 
silencio impuesto por las circunstan
cias, por la prudencia que indica el 
"buen dejar pasar el tiempo" . 

En ese tiempo, Víctor de la Serna se 
salva y se gana para la gran literatura, 
y surge el escritor. 

Es también la etapa de la dirección 
. de "Informaciones", sus apasionadas 
campañas, hasta el año 1948 en que 
- por qué no decirlo, cansado y agota-



du -, abandona ia dirección dei citado 
periódico, arroja la toalla y vende sus 
acciones. 

Va a intentar, antes de claudicar, sal
var "su" libertad, la independencia, el 
crear sujeto a imposiciones ajenas, va 
a intentar sostener públicamente "sus" 
convicciop.es, sin mixtificar, sin aco-i 
modarlar a las circunstancias del mo
mento. 

Esta actitud le lleva a fundar un pe
riódico, "La Tarde", de tan corta vida 
-segada vida-, que deja de publicar
se en Junio de 1949, es decir un año 
después. 

Después, el silencio, el "casi" aisla
lamiento, la amargura y la tristeza que 
impone la fidelidad hacía el amigo de
rrotado y con el que se sigue, pase lo 
que pase. 

Víctor de la Serna fué conocido en 
toda 'Europa. Discutido. Uno de los 
artículos más famosos fue el que, ilus
trado con una fotografía del piloto 
que liberó a Benito Mussolini, solici
taba el indulto para siete mili tares con
denados a muerte, indulto que consi
guió. 

Precisamente este legendario perso
naje, Otto Skorzeny, célebre y famoso 
a raíz de la hazaña liberatoria del Gran 
Sasso, afincado desde hace muchos 
años en España, dijo de Víctor de la 
Serna a raíz de su fallecimiento: 

"Víctor de la Serna fué uno de los 
primeros españoles a quienes conocí 
en el año 1951 y era mi mejor amigo 
español. Víctor de la Serna, como es
critor y periodista, tenía fama mun
dial, y, sobre esto, otros amigos de él 
podrían escribir mejor que yo. He 
aprendido a querer y eúimar a Víctor 
de la Serna como el amigo más fiel de 
Alemania y europeo verdadero. Tuve 
la suerte de pasar muchas horas inol
vidables con Víctor, y raras veces he 

encontrado un político que tuviera opi
niones tan claras y exactas sobre el 
desarrollo venidero. Su horizonte no se 
concretó solamente al destino de su 
querida Patria, España, sino que reco
noció las grandes conexiones interna
cionales y que únicamente el destino 
de toda Europa sería decisivo un día 
también para su Patria. Inolvidable 
también en su simpatía. No le he visi
tado ni una vez en vano para pedir 
ayuda para alguien. En todas las par
tes Víctor tuvo amigos que ayudaron a 
sus amigos. Víctor de la Serna tuvo 
rambién ei valor de ser impopular y 
asistir a los soldados alemanes en una 
época difícil cuando éstos todavía eran 
considerados como criminales por to
do eí mundo. Será inolvidable par:! mí 
cómo hizo suyos los problemas de los 
demás, sobre todo durante los años 
difíciles de la postguerra, y puso su 
nombre conocido a disposición de las 
causas perdidas sin ninguna condición 
y mucho riesgo. Víctor de la Serna, 
serás inolvidable para mí y todos los 
aJerhanes.-Otto Skorzeny." 

Pocas palabras caben después de este 
valioso testimonio de lo que es una 
fidelidad de hombre de bien ante una 
coyuntura política desfavorable. De 1.0 
que es y de lo que vale para calibrar 
la intensidad humana, vista hoy su fi
gura con ya suficiente perspectiva his
tórica. 

Sin otro objetivo que el de estudiar 
lo que es un ser íntegro dentro de un 
p 1 a n o histórico-político, aportamos 
datos como éste: "escritor extraordi
nario, maestro de periodistas, talento 
de múltiples facetas, de las que dió 
pruebas innumerables en su vida, para 
mí, sobre todo, era el viejo escuadrista 
de las horas difíciles, el que en esas 
horas en que la jauría enemiga amena
zaba, azuzaba, aullaba o mordía. Víctor 
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de la Serna, en contraste con el egoísmo 
y cobardía imperante, despreciando 
riesgos, perjuicios y críticas, puso al 
servicio de la Falange, que era el de E~
paña, el periódico "Informaciones".-Rai
mundo Fernández Cuesta". 

Quizá nos aventuremos a vaticinar 
para Víctor de la Serna, que el juicio 
históri co de este hombre se vea en 1.0 
sucesivo-e incluso ya se ha visto-, 
a lo largo del tiempo, nublado, apaga
do por las pasiones militantes de un 
mundo siempre dividido. Niebla que 
a veces alcanzará a tapar su faceta es
trictamente literaria, restánd¿le en de
terminados momentos el favor univer
sal , como si no fuese posible desvincu
lar una noble, por su sincera valentía, 
actitud humana y un quehacer ajeno 
a esas pasiones lleno de belleza artís
tica y profesional, con grados de au
téntica magnificencia estética. 

Víctor de la Serna bíen podemos de
cir de él-como una de las más fuer
tes caracterícticas de su ser - que es
tuvo a lo ancho de su vida, y casi siem
pre, más cerca de los caídos, de los 
vencidos, de los que sufren, que de los 
vencedores y triunfadores . Alma pura 
y Iímpia, leal a sus convicciones, "fiel 
a sí mismo" y a los demás, no medró ' 
en los momentos gloriosos de la vic
toria, en la "oportunidad" que otorga 
el ganar, y sí estuvo con caritativa 
grandeza, leal y fiel , junto a los nece
sitados en el momento de la derrota. 

Abogado del infortunio ajeno, nunca 
rehusó la ingrata carga con que volun
tariamente pechó como un héroe can
sado pero no derrotado, con la carga 
cristiana del cuerpo herido del amigo, 
que siempre lo fué, aunque su cuerpo, 
en opinión de algunos, estuviese cu
bierto de los cien males infecciosos. 

Del Cantábrico al Mediterráneo 

Como una furia, como Víctor de la 
Serna, como un celta, un carpetano, 
un ibérico, un árabe, como síntesis y 
compendio de la España total, arran
ca. de sus viajes literarios o de su li
teratura viajera, de los Picos de Euro
pa, para explicarnos y darnos a cono
cer España, para que , conociéndola, la 
amásemos más y mejor. 

Sólo después de larga andadura, de 
. 12. ancha jornada, cansado, de esas y . 
otras rutas, Víctor de la Serna llega uri 
día. a Málaga, a Marbella, a escuchar 
5ólo a su corazón, dolido físicamente, 
y como un clásico, con serenidad, se 
s ienta a contemplar el dulce crepúscu
lo del dulce, tranquilo y azul Medite
rráneo que parece incluso obligarle, 
por renuncia de aquel otro fiero y real 
batallador de Víctor, a adoptar el nue
ve y pacífico nombre de "Diego Plata". 

El empuje vi tal de Víctor de La Ser-

La iglesia de Tembleque 

na en su juventud hace decir a Del 
Ríe Sanz que: "experimentaba uno de 
sus más íntimos goces revalorizando 
y poetizando las voces marineras que 
oía de labios de los viejos marineros 
en sus veraneos de Comillas. Toda su 
prosa nerviosa y nítida está espolvo-
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reada deÍ saiitre ÍingÜístico del mar 
comillano, como lo estuvo también la 
de su madre en algunas de sus más fa
;nosas novelas". 

Es curioso cómo en la madurez, en 
sus invernadas malagueñas - del bravo 
Cantábrico al sereno Mediterráneo-, 
Víctor conserva en su nerviosa prosa 
el salitre marinero hasta del nuevo 
mundo y, sin embargo, sea el prosista 
que mejor ha pulido el lenguaje para 
hablar de Castilla la Vieja. Una Casti
lla la Vieja que, desde luego, se inicia 
en Santander. Tan m.arinero, tan peri
férico y empero, Víctor es a la Castilla 
interior a quien mejor canta. 

Víctor de la Serna amaba entraña
blemente a España. La amaba de tal 
manera, como padre a hijos-y él fué 
modelo en hogar cristiano - que su 
mejor cariño era para el más débil, el 
más pobre y el más necesitado. Así es 
Castilla. La más débil, la más pobre y 
la más necesi tada de las regiones espa
ñolas . Y en Castilla y por Castilla an
duvo Víctor con su grande amor hacia 
ella, haciendo de vocero mayor. 

Lo hizo de esa manera límpia y clara 
tan consustancial a él. Sin pronunciar 
un vocablo altisonante, malsonante, 
sin denunciar una miseria física o mo
ral si no iba acompañada de ternura o 
caridad, sin pintar fáciles cuadros te
nebristas y de España negra. 

Contó lo que veía, y procuraba ver, 
buscándola, la zona más blanca, ino
cente y pura que la vida española le 
lué exponiendo. 

No explotó un sensacionalismo in
discreto, ni la truculencia, ni la pobre
za. consuetudinaria, ni la falta de cul
tura. ¡Mucho habría que hablar antes 
de lanzar la primera piedra contra la 
incultura de . los demás! 

Víctor de la Serna no quiso ser un 
pedante cultivador de perlas literarias, 

ni un especiaiista en disquisiciones tI
ricas; Víctor de la Serna era nada más 
y nada menos que un maestro. 

y quiso enseñarnos a todos las ma
ravillas de la bella desconocida , des
cubrirnos sus bellezas con tanto res
peto como eficacia, utilizando humil
demente el más limpio y sencillo de los 
lenguajes. 

Se ha dicho de él que escribía como 
hablaba, que hablaba como escribía. 
No es cierto. Víctor era un hombre ex
tremadamente culto que podía haber 
realizado filigranas dialécticas para re
creo de él mismo y unos pocos corea
dores .. oficiales". Pero su mayor es
fuerzo y sacrificio consistió en amol
dar su voz al t.')110 de la mayoría. Esa 
mayoría de hombres que representan 
a la España más auténtica y que él 
más amaba. 

Su estilo, su trabajado estilo, es en su 
sencillez uno, con el de Marañón, de 
los que más han influído en las jóve
nes generaciones literarias de nuestra 
patria. Ya en el reportaje, ya en la 
narración. 

Víctor podía haber utilizado un es
tilo rebuscado, retorcido, excesivamen
te cultista. No lo hizo para su bien y el 
de todos. j 

Podemos leer en sus biografías que 
lo que eminentemente era, desde la 
primera hora, se reflejó posteriormen
te en toda su existencia. 

Alumno de la Escuela de Estudios 
Superiores, precursora de la actual Fa
cultad de Pedagogía, Profesor de la 
Escuela Normal en 1919 e Inspector 
Técnico de Primera Enseñanza desde 
J 920 que ingresa hasta que ejercer di
chas funciones en Madrid, Toledo, 
Oviedo y Santander. 

Su docencia llega a grados magis
trales. A enseñar a las gentes a amar 
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á su puebio, a sus tierras. Amar por 
conocer. 

Conoce, Víctor de la Serna, Toledo 
ampliamente-aquí ha ejercido s u S 

lunciones profesionales - , conoce la 
ciudad intensamente. Su estancia en la 
Ciudad Imperial fué bastante prolon
gada. Sólo muchos atlos despues esta 
Víctor en condiciones de hacer reali
dad un proyecto surgido quizá enton
ces: viajar por España. Se lo impide, 
primeramente, nuestra contienda inte
rior, después la europea. Es cierto 
que Víctor viaja; pero no es esa pre
cisamente la forma limpia de viajar de 
que hablábamos antes. 

Así viajaba Curcio Malaparte, y así 
hacía literatura sangrienta, repelente, 
negra y miserable. Recreándose en la 
perversidad y en las monstruosidades. 
Como "La piel" Y "Kaputt" nos enseña. 

Víctor no quiso siquiera seguir a los 
compatriotas de la clásica literatura 
de caminos, repleta de lazarillos, men
digos, hampones, prostitutas de venta, 
segadores y falsos frailes mendicantes. 

Es la más genuina y pura raíz lite
raria pero Víctor la rechaza. No quie
re nada con Cela en el " Viaje a la Al
carria", y menos con Solana en "La 
España Negra", violenta y descoyunta
da. No es que Cela y Solana no sean 
auténticos -que lo son-, que no sea 
real lo que cuentan, verdad lo que es
criben. Cela y Solana en literatura via
jera contemporánea son dos clásicos. 
Dos inmortales. Dos maestros. Ocurre 
simplemente que Víctor ve la otra cara 
de la moneda. 

Sólo se nos parece Víctor de la Ser
na a Félix Urabayen. Es un Urabayen 
más respetuoso con ciertos sectores de 
la vida de la nación. Decimos mal, no 
más respetuoso, es totalmente respe
tuoso. Y Urabayen no es irrespetuoso, 
es más independiente. Más sólo él. 

Pero ambos tienen ese agudo sentI
do de la observación geográfica ema
nada de sus educaciones pedagógicas. 

Víctor de la Serna busca, y tiene, 
un modelo subconsciente de viajero 
clásico. Sólo cuando proyecta salir de 
Madrid hacia el Sur, encuentra la ruta 
que marcó Ponz (1); ruta natural, ló
gica, aunque incompleta. Y Víctor la 
utiliza-¿él lo sabe?-cometiendo el 
mismo error. 

Su paso por la provincia de Toledo, 
aun utilizando el camino recto, la sín
tesis caminera de la vista al frente, es 

incompleta. 
Se nos antoja que es un trayecto cu

bierto apresuradamente, sin sosiego. 
¿Por qué? ¿Dónde iba tan deprisa Víc
tor? ¿A viajar? 

El quizá, amargamente, lo sabía. Así 
no se viaja, así se traslada uno de una 
parte a otra. Y si de lo que se trata es 
de un traslado, no se hacen comenta
rios; ni con tanta ligereza, de un tra
yecto tan intensamente cargado de 
"vida". I 

¿No lo merece Castilla la Nueva? 
¿No lo merece Ocaña? ¿La Guardia, 
Tembleque? Por estos lugares pasa 
Víctor; dice que va de determinado 
punto a determinado otro. 

y pasa sin ver. Ni la plaza de Tem
bleque, ni el temblor de la mesa de Oca
ña en una tarde de Julio. Lástima; él, 
que amaba tanto, tenía tela para cor
tar y amar aún más. 

Las omisiones de Ponz son las omi
siones de Víctor de la Serna. Lá ruta 
de Víctor de la Serna es la ruta de 
Ponz. Es la que ambos utilizan para 
salir de Castilla la Nueva para ir a 
Andalucía. Tierra de paso, de transi
ción - Toledo, Ciudad Real-, tierra 
atravesada, pero no digerida. Urabayen 

(1) Véase núrr.ero 42 de PROVINCIA. 
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sabe mucho de Tembleque. Escribe de 
Tembleque y lo hace con acierto. De 
Tembleque escribe Solana y lo hace 
de esa manera, escasa en literatura, en 
las que el escri tor, despreocupado de 
todo, se pone en comunicación con las 

La torre de la iglesia de Tembleque 

criaturas, con la Naturaleza y con las 
bestias ... 

Víctor de la Serna, en la provincia 
de Toledo, cosa rara en él, tiene que 
escribir para puntualizar, tanta es su 
omisión. 

Digamos en descargo de este Víctor 
de la Serna que se olvidó un poco de 
Castilla la Nueva que quizá presentía, 
en sus prisas, esa carencia de tiempo 
del que va herido y no lo dice. Tenía 
prisa por estar junto al sereno Medi
terráneo. Puestas así las cosas todo 

es disculpable. ti , con mucho, ya ha
bía cumplido por y con España. ¡Si 
todos los que vienen detrás hiciesen lo 
mismo que Víctor rozo! 

Félix Ros , incansable viajero y na
rrador de viajes como pocos; viajero 
minucioso de ru tas repetidas para con
solidar un detalle, amante de "sus" pe
riplos latinos, amigo entrañable de Vic
iar por los caminos de España, me dice 
Que a Victor de la Serna le agradaba 
acostarse tem¡prano. Ir a descansar 
pronto. 

Algunas puestas del sol no las vió , 
pero Víctor de la Serna verá para siem
pre todos los amaneceres. 

Viajó y conoció España como verda
deramente se viaja y se ama, sabiendo 
dónde está la mejor mesa, la mejor 
tierra y la mejor cama. 

La cuna la puso él. Nobleza obliga. 

DE OCAÑA A PUERTO LAPICE 

Ercilla, el Ingeniero guapo que retrató 
a Santa Teresa.-La pobre loca del 

Puerto que pedía su vajilla de plateo 

Le ha tocado la suerte a Puerto Lápice, 
y por él vamos a "entrar" a la Mancha, 
con todo el miedo y con todo el respe
to que esta tierra militar, priora!, lite
raric. y aristocrática impone. 

La Mancha tiene tal prestigio que 
todas las comarcas circunvecinas quie
ren ser llamadas manchegas. No pasa 
eso con otras tierras españolas. Por lo 
general, se llaman Mancha todos los 
territorios que fueron de las tres gran
des órdenes militares: la de Santiago, 
Que da nombre a toda la mesa de la 
Orden, donde Quintanar es hoy la po
blación más importante y que tiene su 
pile. bautismal, sus papeles y su filia
ción en UcIés (lo cual alarga el concep
to de Mancha a las pronvincias de To
ledo y Cuenca); la de Calatrava, cuyo 



centro es hoy Almagro, y que tiene sU 
cuna en la Calatrava Vieja, de la que 
8penas se advierten los restos, y su úl
tima ruina en Salvatierra, donde aún 
están en pie los murallones del segun
U0 castillo calatraveño, y la de San 
Juan, cuya capital es todavía Alcáz8r, 
y que se extiende hasta los mismos mu
ros de Villarrubia. 

Vamos a ceñirnos (¡lindo talle para 
ceñirle!) a la Mancha que hoy está 
comprendida en la provincia de Ciu
dad Real. Luego andaremos toda la in
mensidad mediterránea, amojonada 
por esas bellísimas .estilizaciones de 
la cruz que son las veneras de las ór
denes mili tares de San Juan, Santiago 
y Calatrava. 

Esta es una tierra tan cargada de 
literatura que requiere para ser goza
da un proceso bastante fuerte de des
intoxicación, que yo me he hecho a 
fuerza de no leer libros sobre la Man
cha en una temporada. Naturalmente, 
yo no le llamo libro, así como así, al 
"Quijote ". "Eso" es otra cosa. Por de 
pronto, es verdad, en tanto que los 
libros sobre la Mancha, incluso los es
critos por manchegos, son mentira en 
el sen tildo en que a nosotros, lector, 
nos interesa la Mancha. Tú y yo esta
rnos conociendo España tal como es. 
No tal corno se la imagina cualquier 
caballero. 

Cervantes halló que la Mancha era 
una tierra llena de prados, de floresta, 
de alamedas, de sotos, de fuentes, de 
ruiseñores, de cascadas, de lagos. Con 
todos estos elementos montó páginas 
inmortales pobladas de pastoras ena
moradas y de doncellas dolientes. En 
el Quijo! :: hay rumores de agua y um
brías fr~scas y fiestas bucólicas. 

Luego vinieron unos tristes señores 
cargados de melancolía y de. buen len
guaje y nos descubrieron otra Mancha. 

Y, iqué le vamos a hacer' La Mari· 
cha fué, desde entonces, una estepa 
polvorienta con unos pueblos en per
petua siesta al sol en que zumbaban 
las cigarras y revoloteaban unas palo
mas frente a la ventana de la encala
da celda donde discreteaban un cura, 
un li terato sobrino y una dueña. Y si 
en un lebrillo de barro había unas 
amapolas, mejor que mejor. No diga
mos nada si además la puerta estaba 
pintada de un azul lavanda y se oía el 
doblar de las hojas del libro de rezos 
de! cura. 

Y yo, lector, que ya lo sospechaba, 
te juro que )", Mancha no es eso. La 
Manche. es le. de Cervantes, y lo vamos 
a ver tú y yo juntos. Yo ya lo he visto, 
pero te lo vaya contar. Y los manche
gos son unas gentes de muchísima con
sideración y dignos de que España les 
arranque un poco su justificado escep
ticismo. Pero ya hablaremos. 

Para llegar a Puerto de Lápice hay 
que encaramarse en la rasa de Ocaña, 
buena villa; la villa de don Rofrigo, 
acaso, don Rodrigo, el maestre, el que 
J orae Manrique, con amor filial impe-., , 
recedero, lloró en sus coplas; la villa 
que fué, sin duda, de don Alonso de 
Cárdenas, último maestre de la Orden, 
que está enterrado en la iglesia de San 
Pedro. 

Ocaña no es lo que a primera vista 
se cree, por culpa de ese siniestro blo
que de altas tapias. En las ciudades es
pañolas por las que pasa una carre
tere. general hay que entrar. Y si en
tramos en Ocaña podremos rezar un 
"paternóster" por el a I m a de otro 
Alonso (que la Mancha eE materia de 
Alonsos los da locos y cuerdos, pero 
buenos todos ), Alonso de Ercilla, que 
est2. sepultado eIl el convento de Car
rr:1~litas Descalza.s. De todo esto hay 
¡'~cuerdos y conmemoraciones bastan-
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le rulnes, Pero las veremos ¡ieores en 
el, curso del viaje. 

Ocaña es como la charnela de las 
Ordenes. A su saliente se extiende la 
propia, la de Santiago (que es una or
den leonesa); a su mediodía se extien
de San Juan, y a su poniente Calatrava 
(que es una orden navarra). El agua 
que le sobra a la rasa de Ocaña se va 
por las grietas gredosas de la meseta 
hacia. el mar de Ontígola, donde está 
embalsada desde el siglo XVI por el 

J 

artificio de un guapo Ingeniero lom
bardo, Juan Narduck, que se metió 
fraile descalzo, eligió el nombre de fray 
Juan de la Miseria, y retrató a Santa 
Teresa. Parece que el lombardo era 
mejor Ingeniero que pintor, porque el 
mar de Ontígola sigue regando los jar
dines de Aranjuez y, en cambio, a San
ta Teresa no le gustó ni pizca el re
trato. 

Sigamos, que se va poniendo el sol 
y vale la pena verle bruñir la silueta 
de La Guardia, villa encaramada, re
cortándose sobre unos cerros de una 
palidez argenti:la y un poco cadavé
rica. El pueblo se aparece con una ele
gancia irreal, y desde lejos es como 

una de esas ciudades que sirven pará 
fondo de los cuadros de Patinir, del 
Perugino o de Bruehgel. El recuerdo 
del santo niño mártir todavía hiere. 
¿CórrJo se puede asesinar a un niño, y, 
además, asesinarle en un pueblo tan 
bonito? El paisaje se va humanizando 
con los bosques de olivos y con las 
viñas tiernas. A la derecha, la Sierra 
del Castañar, cárdena con el contrasol 
poniente, se va oscureciendo por se
gundos y el altiplano tiene una digni-

La Plaza Mayor de Ocaña 

dad y una majestad qUe dan un poco 
miedo. 

Puerto Lápice es un puerto delicio
so. Nada de pinos ni de robles, ni de 
árboles dramáticos. Aquí se lleva el 
árbol civilizado por excelencia. El oli
vo. y el perro más bonito-y dicen que 
más tonto, como tantos bonitos -, que 
es el galgo. De la Venta en que Cer
vantes situó la primera aventura no 
queda absolutamente nada. "Los más 
viejos del lugar" recuerdan qUe iban a 
jugar a unas ventas medio derruídas 
ya entonces, y que las llamaban las 
Ventas de Don Quijote. Allí hay ahora 
unas pobres casas de adobes. "De la 
Venta no queda ni las paeres" -me 
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dice una vieja, usando una trasposi
ción y una elusión de consonantes muy 
común en la Mancha. 

Nada más fácil que reconstruir una 
venta . Si en algo está justificado e! 
" pas tiche", es en es ta clase de cons
trucciones rurales . No hubiera perdi
do nada nadie con hacer aq uí una cosa 
de buen gusto. A falta de eso, una ven
ta de verdad, la de Juana María, pasa , 
con la complicidad de cierto ilustre 
académico, por ser la Venta cervanti
na. Menos mal que de la falsedad, si 
no la estética ni el confort, salen com
pesados e! paladar y el oído. El pala
dar, con un blanquillo de la tinaja ex- I 

celen te, y el oído, con los ritmos labo
rales del taller de un carretero y con 
e! delicioso castellano de la sobrina dp 
Juana María. 

Es la hora del lupicán (y no de! lu
bricán). En el camino de Daimiel nos 
cruzamos con una pareja de la Guar
dia Civil a caballo. Parece una estam
pa lorquina o de esas de los cuen tos 
maravillosos de Manolo Halcón. Hav 
cosas que están hechas como las per
sonas: las unas para las otras. A la 
Guardi2. Civil a caballo, un olivar bajo 
.la luna, iqué caramba!, le 'va ~omo' 

ningún otro montaje. 
Pero, ¡qué barbaridad, compañero! 

¿No estaremos soñando con locos en 
Puerto Lápice? Esa mujer va gritando 
que la devuelvan su vajilla de plata, que 
era la dote de su hija que ha nacido en 
París. Yo, lector, no tengo necesidad 
de inventarle historias. Conmigo esta
ba un caballero que oyó a la pobre se
rrana loca gritar su megalomanía con 
alaridos desgarradores. Tengo la ca
beza cargada, compañero. No. No es 
vino de Juana María. Aquí hay más 
"duende", corr1pañero.-VrcTQR DE LA 

SERNA.-Puerto Lápice, 25 de Mayo 
d'" 1953_ 

FICHA BIOGRAFICA: 

:2) Víctor de la Serna nació el 15 
de Enero de 1896 en Val paraíso, Chile. 

:2) Era hijo de Ramón de la Serna 
y de Concha Espina. 

:2) Desde su niñez vive en España. 
Estudia el Bachillerato en Santander. 

:2) En Madrid estudia la carrera de 
Filosofía y Letras. 

:2) Fué alumno de la Escuela de Es
tudios Superiores del Magisterio, pre
cursora de la actual Facultad de Peda
gogía. 

:2) Es nombrado profesor de la ci
tada Escuela Normal en 1919. 

o En 1920 ingresa en el Cuerpo de 
T nspectores Técnicos de Primera En
señanza. 

:2) Ejerce estas funciones en Ma
drid, Toledo, Oviedo y Santander. 

:2) En Santander fué bibliotecario 
y Presidente de la Sección de Literatu
ra del Ateneo. 

:2) En esta misma ciudad manifies
ta por vez primera su vocación litera
ria . Publica en el periódico local "La 
Atalaya", pero ya anteriormente había 
publicado un reportaje en la revista 
"Voluntad", y de los años 1920 a 1923 
~stuvo al frente de la Editorial Rena
cimiento, de Madrid. 

:2) En Santander fundó los perió
dicos "El Faro" y "La Región". 

. 0 En 1931, al ser nombrado Ma
nuel Aznar Director de "El Sol", lla
ma a Víctor de la Serna para colabo
rar en dicho diario. 

o Realiza en aquella ocasión v con 
gran brillantez las reseñas de las se
siones parlamentarias, así como los de
bates de la Cámara. 

• 0 Fué hombre de amplísimos co
nocimientos matemáticos, pues in ten-



tó en su juventud ser Ingeniero del 
1. C. A. I. 

o Con un grupo de amigos - Sán
chez Mazas, Montes, Foxá, Vigón , Mour
lane, Ros ... -creó la famosa tertulia li 
teraria "La Ballena Alegre". En torno a 
ella escribió precisamente José Anto
nio Primo de Rivera muchos de sus 
tex tos pol íticos. 

o Se le ofrece a Víctor de la Ser· 
na la dirección de "El Sol", cargo oue 
rechaza por manifestarse solidario con 
Manuel Aznar. Posteriormente abando
n~. dicho diario por discrepencias 
ideológicas. 

o Pasa a la redacción de periódico 
"Informaciones" . 

o Es nombrado Subdirector de 
'El Imparcial". 

o En Julio de 1934 es nombrado 
Subdirector de "La Libertad". 

o El uno de Abril de 1936 se hace 
cargo de la dirección de "Informacio-

" nes . 

o Se proclama la Guerra Civil 
Española. Víctor de la Serna logra pa
sarse al bando nacional. Fué soldado 
en el campo de batalla al mismo tiem
po que corresponsal de gue~ra, y en la 
retaguardia, periodista. 

o Por el artículo" Caminos de fren
te sobre tierras de España y por la fe" 
se le concede en 1938 el premio Maria
no de Cavia. Fué publicado en el "Dia
rio Vasco". 

o Terminada la guerra vuelve al 
diario "Informaciones" como Director. 
En 1948 abandona estas funciones, 
vende sus acciones y funda un nuevo 
periódico, "La Tarde", que deja de pu
blicarse en Junio de 1949 debido a 
agudas dificultades económicas. 

o Uno de sus ¡¡rtículos de mayor 
resonancia fuéaquel que, ilustrado con . 

una fotografía del piloto que liberó 
a. Mussolini, solicitaba el indulto para 
siete militares condenados a muerte, 
indulto que consiguió. Durante esta 
época.. de su vida recorrió los frentes 
de Rusia , desde Novgorod al Cáucaso. 

o En 1953, respondiendo a una 
invitación de "A B C" para recorrer 
nuestra geografía como corresponsal 
en España, escribió una serie de ad· 
mirables trabajos, más tarde recogi
dos en un libro titulado "El nuevo via
je por España" , prologadó por el Doc
tor don Gregario Marañón. 

o Recorrió en aquella o c a s ión 
unos doce mil kilómetros "en pos de 
esa bella desconoci da" que es nuestra 
patria, y su trabajo a punta de pluma 
ha pasado a las hemerotecas como mo
rle1c- de bien hacer. 

o Estas crónicas alcanzaron un 
excelente éx ito, hasta popular, y por el 
volumen en que aparecen colecciona
das le fué otorgado el Premio Nacional 
de Literatura en 1955. 

o Por un trabajo sin firma publi
cado el 13 de Marzo de 1955 y titulado 
"La nube", consiguió el premio "Luca 
de Tena 1956". 

o En un acto celebrado en el valle 
de Cabuérniga entre cazadores, labrie
gos, académicos, intelectuales y pasto
res, se le entregó a Víctor de la Serna 
un pergamino y un uniforme que le 
acreditaban como Guarda Mayor Ho
norario de los Montes y Ríos de Espa
ña. Sus grandes campañas de prensa 
en pro de todas estas cosas de España 
le habían hecho acreedor a ello. 

o En el transcurso de dos años ¡ué 
Presidente de la Asociación de la Pren
sa y, posteriormente, Vicepresidente. 

o Su labor periodística es exten
sísima y se desarrolla casi ininterrum
pidamente a lo largo de toda su exis-

, , 
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tencia. Escribió mucho para Hispano
América y en diversas ocasiones fué 
corresponsal o enviado especial de dia
rios españoles en el extranjero. 

o La última etapa de su vida la 
dedica a una exquisita y cuidada pro
ducción literaria y a unos trabajos 
amen ísimos y pletóricos de conoci
mientos que publicó bajo el seudóni
mo de "Diego Plata". Trabajos que al
canzaron algo tan difícil como un gran 
,"',ito al misn~o tiempo popular e inte
lectual. 

o Era Director de la Mutualidad 
Laboral de Periodismo. 

o Publicó un libro, "Los frescos 
de Vázquez Díaz en el Monasterio de 
Santa María de la Rábida", en 1934; 
así como una serie de recopilaciones 
de artículos suyos. 

o Vivió los últimos años de su 
existencia en MarbeIla (Málaga). 

o En este lugar de la costa medi
terránea una grave enfermedad le fué 
minando la vida. 

o Murió en Madrid el día 25 de 
Noviembre de 1958. 

o Se encontraba en posesión de 
numerosas condecoraciones españolas 
y extranjeras. 
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SESIONES PLENARIAS 
Sesión del 28 de Junio de 1963 

SE IS MILLONES DE PESETAS 
subvencionar obras de 

pa ra 
urbanización 

Es aprobado el Plan de Cooperación 
a las obras municipales para este año 

El día 28 de Junio, bajo la presiden
cia del señor Sierra Moreno, celebró 
sesión plenaria la Diputación Provin
cial de Toledo, a la que asistieron los 
Diputados señores Madero, Ramos Bo
ned, Ortega Ronda, Barthe Pastrana, 
De los Ríos, Díaz González, Sánchez
Cabezudo, Aguado Díaz, Labrador Se
rrano, Quiroga, García de la Torre, Fal
ceto Mayo, Porres, Galiano de la Cruz 
y Del Agui la Goicoechea. 

Antes de iniciarse la discusión de los 
asuntos del orden del día se hizo cons
tar en acta el sentimiento de la Corpo
ración por la muerte del Papa Juan 
XXIII y la satisfacción por la elección 
de Pablo VI; también manifestó el Pre
sidente la condolencia de la Corpora
ción por el fallecimiento de don Va
lentín Piedrahita. 

De acuerdo con lo que propone la 
Comisión de Adquisiciones, se adju
dicó la confección de uniformes y se 
autorizó la compra directa de diversos 
enseres a los establecimientos benéfi
cos; se aprobaron las bases para la 
contratación del servicio de calefacción 
para el Palacio Provincial y el presu
puesto para sustituir la pequeña calde
ra existente en la actualidad. Se apro
bó la adquisición de mil quinientos ki
los de garbanzos a 9,75 pesetas. 

PLAN DE COOPERACTON 

Para ll evar a cabo obras de abaste
cimiento de aguas, saneamientos, re
paración o ampliación de cementerios, 
casas ayuntamientos, mataderos. lava
deros, electrificación y otras de tipo 
u r han o, se otorgaron subvenciones, 
procedentes del Plan de Cooperación, 
por un valor tota l de cinco mi llones 
doscientas mil pesetas, a los siguientes 
puehlos: 

Aldeanueva de San Bartolomé, Bur
guil los, Cabezamesada. Caleruela, Ca
muñas, ('asar de Escalona, Castillo de 
Bayuela. Los Cerralbos, Cobeja, Cobi
sa o' Dosbarrios, Escalona, Garciotúm , 
La Guardia, Las Herencias, Hinojosa, 
Hormigos, Huerta de Valdecarábanos, 
Lillo, Madridejos, Magán, Menasalbas, 
Mora, Nambroca, Nava de Ricomalillo, 
Navahermosa, Navalcán. Navamorcuen
de, Orgaz, Pantoja, Pelahustán, Puebla 
de Almoradiel, Puente del Arzobispo, 
Puerto de San Vicente, Quero, Quinta
nar de la Orden, Quismondo, Real de 
San Vicente, San Martín de Montalbán, 
Santa. Ana de Pusa, Santa Cruz del Re
tamar, Sonseca, Tembleque. Torralba, 
Torre de Esteban Hambrán, Torrijos, 
Ugena, Urda, Velada, Ventas de Reta
mosa, Villacañas, Villa de Don Fadri-
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COSTUMBRES TIPICAS 

El pregón de la Bula en el Zocodover de Toledo . 
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que, Villaluenga, Villanueva de Alear
dete, Villasequilla y Yeles. 

r ndependientemente se otorg a ron 
subvenciones, también por un importe 
total de setecientas cuarenta y dos mil 
trescientas noventa y cuatro pesetas, 
para construcción de mataderos,' a los 
AyuntarTÚentos de Ocaña, Valmojado, 
Miguel Esteban, Turleque, Nombela y 
Gerindote. 

OTROS DICTAMENES 

La Comisión de Educación propuso, 
y así se acordó, conceder quince mil 
pesetas para una excursión de los aco
gidos en la Residencia Provincial , y de
negar una petición del Director de los 
Servicios Culturales en relación con 
los libros publicados y conferencias 
que ha pronunciado. 

Se aprobó el dictamen de la Comi
sión de Hacienda y Economía re,o!· 
\'iendo reclamaciones sobre arbitrios 
provinciales, formulados por don Ma
riano Lorenzo Lorenzo, don Miguel Su
ro Brasal, don Florentino Fernández y 
doña Eugenia Maroto. Se aprobaron las 
cuentas generales de los presupuestos 
ordinarios y especiales de la Corpora
ción, y, de acuerdo con el informe del 
let rado asesor, se resolvió la enajena
ción de la calle Nueva a la Caja de Aho
rro Provincial de Toledo. 

Según propone la Comjsión de .Obras 
Públicas, se aprobaron certi ficaciones 
de obras realizadas en caminos vecina
les por valor de 7 6 2 . 3 3 7 pesetas . 
A la vista de un escrito del Ayun
tamiento de Montesdaros solicitando 
la prolongación de la carretera que 
parte de aquel pueblo hasta enlazar con 
la de Arenas de San Pedro, a la vista 
de que no existe en los planes actuales 
ninguna consignación para es ta nueva 
carretera, se acordó tenerlo en cuenta 

para cuando se redacte el futuro plan 
de carreteras provinciales. 

Se aprobó el proyecto de abasteci
miento de aguas a Dosbarrios, cuya 
ejecución material exige el empleo de 
267.199 pesetas. También se aprobaron 
los proyectos de ampliación y recons
trucción del cementerio de Los Cerral
bos, por un importe total de 97.158 pe
setas, y el de saneamiento del Asilo
Hospital de Ancianos de Quintanar de 
la Orden, como asimismo el de amplia
ción de las obras en el Hospital Psi
quiátrico, por valor de 175.013 pesetas, 
v el de ampliación de obras en el Cen
tro Primario de Inseminación Artifi
cial de Talavera de la Reina, por pese
tas 384.414. 

REPARACION DE LA TRAVESTA 
DE HORMIGOS 

A propuesta del Presidente se acor
dó efectuar la reparación de la trave
sía de Hormigos, que enlaza con la ca
rretera. 

El sefíor Sierra informó de los gra
ves daños causados por las últimas tor
mentas en la Provincia y se acordó rea
lizar las gestiones pertinentes para ali
viar, en lo posible, las consecuencias. 

A propuesta del Tribunal calificador 
de las oposiciones previamente cele
bradas, se nombró Comadrona a doña 
Milagros Barroso Herrero. 

Se informó de que han sido califica
das como viviendas de renta limitada 
las tres existentes en el Centro de Inse
minación Artificial de Talavera. 

~ .....•••..... ~ 



Sesión del 30 de Julio de 1963 

MEJORAS EN LOS SERVICIOS DE 
INSEMINAClON ARTIFICIAL DE TALAVERA 

Nombramientos de Médico Puericultor, Capellán 

del Hosp¡tal y Ayudante de Vías y Obras 

El día 30 de Julio celebró su SI"

sión ordinaria la Corporación Provin
cial, bajo la presidencia de D. Julio 
San Román y con asistencia de los Di
putados señores Del AguiJa, De los 
Ríos , Quiroga, Ortega, Madero, Rami
ro, García de la Torre, Aguado, Labra
dor, Falceto, Galiana de la Cruz, Ra
mos, Porres y Díaz González; Secreta
rio, señor Juárez Capilla, e Interven
lar, señor Pérez Olivares. 

COCHES PARA DOS INVALIDOS 

A propuesta del Presidente de la Co
misión de Beneficencia, señor De los 
Ríos, se acordó aprobar la solicitud de 
dos coches de inválidos a favor de 
Francisco Flores de la Llave, de Caza
legas, y de una religiosa del convento 
de Dominicas, de Santo Domingo el 
Real, de Toledo. 

MEJORAS DEL SERVICIO DE INSE
MINACION ARTIFICIAL DE TALAVE

RA y SEGURO DE SEMENTALES 

Ante los dictámenes y propuestas de 
la Comisión de Agricultura, y defen
diéndolos el señor Ortega Ronda, la 
Corporación se dió por en terada del in
forme formulado por eI Jefe Provin
cial de Servicios de Ganadería sobre 
las condiciones de instalación y funcio
namiento del Centro de Inseminación 
Artificial de Talavera de la Reina y ne-

cesidades indispensables del mismo en 
orden al abastecimiento de aguas, ven
tilación, servicio de laboratorio, etcé

tera. Se acordó, a propuesta del Presi
dente, que se estudien las soluciones 
pertinentes para la dotación adecuada 
de todos los elementos necesarios. 

También se es tudió la posibilidad de 
implantar un seguro de sememales en 

dicho centro, mediante la aportación de 
módicas cuotas por los usuarios del 
mismo, . las cuales no estarán dedica
das, en modo alguno, a consl ituir un 
arbitrio ni una remuneración de esos 
servicios, sino, por el contrario. una 
garantía de prestación y renovación de 
dIos. 

UNA GRANJA AGROPECUARIA EN 

EL MANICOMIO PROVINCIAL 

Fue denegada una solicitud de la Al
caldía de Real de San Vicente, intere
sando una subvención de 80.000 pese
tas para repoblación forestal. Y se 
acordó activar las gestiones en curso 
para instalar los laboratorios y servi
cios de la Comisión de Agricultura en 
el Palacio Provincial , así como las co
rrespondientes a la adquisición de una 
parcela de terreno para una granja 
agropecuaria, en relación con los ser
vicios del Manicomio Provincial, según 
está proyectado. 



CERTI F'I CACIONES bE OBRAS 

Seguidamente fueron aprobadas las 
ce rtifi caciones de obras, presentadas 
por los contratistas, por las realizadas 
en los caminos vecinales de Santa Cruz 
de la Zarza a Villamanrique de Tajo, 
Gálvez-Menasalbas, Villanueva de AI
cardete a la carretera de Alicante, Nu
ño Gómez a Nombela, Vi lIafranca de 
los Caballeros a Herencias, y la repara
ción del camino rural de San Pablo de 
los Montes. 

También fueron aprobadas las de 
abastecimiento de aguas a Sonseca, 
construcción de un abrevadero en Bur
guillos, ampliación de la Casa de Ma
ternidad, la del Grupo de Viviendas en 
la calle de Esteban IIIán y las de refor
rr~a en Hospital Psiquiátrico. 

DON ALVARO NODAL, MEDICO 

PUERICULTOR 

Aceptando la propuesta del tribunal 
de oposiciones, se acordó designar pro
visionalmente para la plaza de Médico 
Puericultor de la Diputación a don 
Alvaro Nodal Guerreira, a quien se le 
notificará su designación para que, en 
el plazo reglamentario, presente la do
cumentación necesaria para su nom
bramiento en propiedad. 

NUEVO CAPELLAN DEL HOSPITAL 

PROVINCIAL 

También, a propuesta del tribunal 
correspondiente, se acordó designar 

para la piaza de capellán del Hospilai 
Provincial de Nuestra Señora de la Mi
sericordia a D. José Gallardo Sánchez. 

OTROS NOMBRAMIENTOS 

Desestimado el recurso presentado 
por D. Jesús León Dorado García sobre 
la resolución del concurso convocado 
para proveer la plaza de Ayudante de 
18. Sección de Vías y Obras Provincia
les, ha designado para tal cargo, con 
carácter interino, a D. Vicente Galia
no Alonso Mariscal. 

A propuesta del tribuna' calificador 
de la oposición, fue nombrada Matrona 
de la Beneficencia Provincial Da Mila
gros Barroso Herederos . 

EXCURSION A MALAGA DE LAS 

NIÑAS DE LA RESIDENCIA 

PROVINCIAL 

A propuesta del señor Díaz González, 
se acordó autorizar una excursión de 
niñas acogidas de la Residencia Pro
vincial a la provincia de Málaga. 

Finalmente, a propuesta de varios 
Diputados, se acordó hacer constar en 
acta la satisfacción y felicitación por 
las condecoraciones y títulos otorga
dos recientemente al Presidente de la 
Diputación; al Diputado, D. Alfredo Co
rrochano; al Artesano, D. Julio Pascual; 
al becario, D. Francisco Merchán, y 
al productor toledano, D. Doroteo Apa
ricio Ortega. 

--,~ .. ----



Sesión del 17 de Agosto de 1963 

adquisición del edificio Se proyecta la 
del desaparecido Hostal del Cardenal 

El día 17 de Agosto de 1963 , bajo la 
presidencia del señor San Román, ce
lebró sesión plenaria la Diputación , a 
la que asistieron los señores Sierra 
Moreno, Madero, Ortega, De los Ríos, 
Díaz González, Aguado, Labrador, Ra
miro, García de la Torre, falceto, Po
rres y Galiano. 

ADQUISICION DE UN EQUIPO DE 

MACHAQUEO Y GRAVILLADOR 

Se acordó la adquisición en firme, 
tras del correspondiente concurso, de 
un equipo de machaqueo gravi llador, 
por un importe de 320.000 pesetas para 
la Sección de Vías y Obras. Se ap roba
ron certificaciones de obras por un 
valor superior al medio millón de pe
setas y se convino en adjudicar por 
concierto directo las obras de amplia
ción en el Centro Primario de Inse
minación Artificial de Talavera de la 
Reina. 

LA.. COTIZACION DE SEGUROS SO

CIALES DEL PERSONAL LABORAL 

A.. propuesta de la Comisión de Go
bierno y Régimen Interior, se acordó 
adaptar el personal laboral a las bases 
de cotización para seguros sociales le
galmente establecidas y como comple
mento a la adaptación que ya se hizo 
con motivo de la publicación del De
creto de 17 de Enero último. 

Estudiadas con los anteceden tes ne
cesarios las reglas dictadas para las 
distintas categorías profesionales re-

cientemente publicadas, únicamente se 
observan diferencias entre las cantida
des por las que se ha de cotizar y los 
jornales o salarios que viene percibien
do el personal en las categorías siguien
tes: el Maest ro Panadero, que ha de 
incluirse en el grupo número 5 de su 
categoría, percibe 2.250 pesetas men
suales y le corresponden 2.800 pesetas , 
por lo que ha de sufrir un aumento de 
550 pesetas mensuales. Los Oficiales de 
Pala y Masa, qUe estaban diferencia
dos, han de ser adaptados por igual al 
número 8 de su grupo, y, por tanto , 
han de percib ir el de Masa 2.400 pe
setas, al igual que el Oficial de Pala, 
en vez de 2.100 que cobra el primero y 
2.040 pesetas el segundo; por tanto, con 
el aumento mensual de 300 y 360 pese
tas respectivamente. 

El Oficial de Sastrería tiene igual
mente un aumento de 150 pesetas men
suales, por estar clasificado en el nú
mero 8 de su grupo; el Ayudante de 
Sastre y la Pantalonera tiene igual ca
tegoría y han de cotizar por 2.100 pe
setas, existiendo una diferencia men
sual, el primero, de 60 pesetas de au
mento, y la segunda, de 150 pesetas. 

El Hojalatero tiene un aumento de 
300 pesetas; el Maestro Herrero segui
rá en las mismas condiciones que ac
tualmente, en tanto se monta un taller 
de Herrería en la Residencia Provin
cial. 

El Maestro de taller de Vías y Obras 
tiene un aumento de 400 pesetas men
suales; el Vigilante 200. El Zapatero, 



como Oficial de tertc::ra, clasificado en 
el grupo 9, tiene un aumento de 150 
pesetas, y la aparadora, de 300 pese
tas mensuales. 

Los cuidadores de enfermos, hom
bres y mujeres, tienen un aumento de 
50 pesetas mensuales, adaptados al 
grupo 6. Las Cocineras, de 150 pesetas 
mensuales. Los Mecánicos, Calefacto
res y el Conductor, aumentan diaria
mente 15 pesetas, y el Ordenanza Su
bal terno, 200 mensuales. Los Barberos 
ya están clasificados en su categaría y 
fijadas las horilS de sus servicios res
pectivos en cada uno de los estableci
mientos. 

Expone el Presidente que todo ello 
supone un aumento anual en el pre
supuesto de 137.640 pesetas, que esti
ma no debe discutirse a este personal, 
toda vez que el espíritu de las dispo
siciones, sobre base de cotización y se
guridad social, así parecen establecerlo. 

Se dio carácter definitivo a los nom
bramientosde D. José Gallardo como 
Capellán del Hospital Provincial, y de 
D. Alvaro Nodal Guerreira, como Mé
dico Puericultor de la Beneficencia 
Provincial. 

GRATITUD A BELLAS ARTES 

A" propuesta del Presidente, se hizo 
constar en acta la gratitud de la Corpo
ración a la Dirección General de Bellas 
Artes por las obras de reparación de 
monumentos toledanos, que dicho Or
ganismo va a realizar próximamente en 
Toledo. 

LUCHA CONTRA LA PROCESIONARIA 

DEL PINO 

Se dió cuenta de que el Servicio de 
Plagas Forestales ha iniciado la lucha 
contra la "procesionaria del pino" en 
la Provincia. 

El Presidente informó de que el Ins
tituto Provincial de Investigaciones y 
Estudios Toledanos ha publicado su 
primer libro titulado "San Eugenio de 
Toledo", escrito por el Director de este 
organismo, D. Juan Francisco Rivera 
Recio, a quien, por este motivo, se fe
licitó. 

GESTIONES PARA ADQUIRIR EL 

EDIFICIO DEL ANTIGUO HOSTAL 

DEL CARDENAL 

A propuesta del Vicepresidente, se 
otorgó un voto de confianza al Presi
dente de la Corporación para que ges
tione la adquisición del edificio del an
tiguo Hostal del Cardenal, con el fin 
de ser cedido a la Sección Femenina 
para instalar un Colegio Internado de 
Enseñanza Media, con capacidad para 
100 alumnas. Se vende, con enseres y 
mobiliario, en 2.750.000 pesetas. 

DESAPARECERA EL VIEJO ALMA

CEN DE LA AVENIDA DE RECAREDO 

Al aludir a la reciente cesión de te
rrenos para la Escuela de Maestría In
dustrial, el Presidente informó, final
mente, de que se propone acometer 
próximamente la edificación de talle
res, garaje y viviendas para los con
ductores, en el solar que se ha reser
vado la Diputación, de estos terrenos, 
situados junto al camino del cemen
terio. Así será posible destruir el ac
tual almacén de la avenida de Reca
redo, que tanto afea la panorámica de 
las murallas. 

~ I 



APORTACIONES TOLEDANAS A LA 
EXPOSICION NACIONAL DE TURISMO 

Se exhibieron objetos enviados por Lagartera, 
San Pablo de los Montes, Consuegra, T alavera 
de la Reina, Ventas con Peña Aguilera y Toledo 

La provincia de Toledo estuvo dignamente 

representada en la «Expotur» clausurada 

en Madrid el día 20 del pasado Julio. He 

aquí una sencilla reseña de los objetos y 

joyas artísticas que figuraron en el «stand» 

de Toledo: 

De Lagartera.-Mantel de seis cubiertos, 

gorguera en blanco, paño de mano, colcha 

de matrimonio, juego de cama, mantel de te 

y muñeca con el traje típico de Lagartera. 

De San Pablo de los Montes.-Una cabeza 

de ciervo, naturalizada; una lámpara de pata 

de gamo, un termómetro redondo, un termó

metro recto, un termómetro de cuerna de 

ciervo y una cabeza de corzo. 

De Consuegra.-Un ánfora romana y un 

pie de ánfora romana. 

De Talavera de la Reina.-Dos candela

bros medianos de hierro forjado, un cande

labro pequeño y una aldaba en hierro for

jado. 

De Ventas con Peña Aguilera.-Dos ban

qu~tas de ciervo, una lámpara de cuerna, 

un serijo, un candelabro de piel, un termó

metro en pata de ciervo, una percha, escudo 

con piel; una percha, escudo nogal; un ceni

cero, tres patas ciervo; un fundón doble, 

escopetas; un sujetalibros, en nogal; un par 

de polainas, un con cal en ternera, un par 

de zahones, montero; una piel de ciervo, 

alfombra; dos perdices y un lince. 

De Toledo.-Una espada tamaño natural, 

estilo gótico florido, damasquinada. 

_."-

La Diputación remitió documentales en 

color sobre la Provincia para ser proyecta

dos, un plano de las rutas turísticas y va

rios centenares de ejemplares de la «An to

logía de Toledo». 

Figuraron también los siguientes libros: 

«El Greco y Toledo .. , del Dr. Marañón; 

«Elogio y nostalgia de Toledo .. , del Dr. Ma

rañón; «Toledo es así...», de Guíllermo Té

Hez; «Toledo is like this .. , de Guillermo Té
Hez; «Toledo .. , de Gómez de la Serna; «La 

Cathedrale de Toléde .. , de JUdn Francisco 

Rivera; «Museo de Santa Cruz, Toledo». 

Guía» (Dirección General de BeHas Artes). 

La Fábrica de Armas de Toledo, de la 

Empresa Nacional Santa Bárbara, de In

dustrias Militares, S. A., envió copias de 

las espadas de Don Juan de Austria, de 

Pizarra, de Don Pelayo, de Diego García 

de Paredes y de Hortuño de Aguirre; daga 

damasquinada, puñal de oreja damasqui

nado en plata, cuchillo de monte tipo hoja 

de laurel y del Duque de Arión, y una gumía 

damasquinada con estuche. 

La cerámica estuvo representada por un 

ánfora mudéjar de cerámica toledana y pie 

de hierro forjado, estilo mudéjar, para án

fora. 

Destacó entre las aportaciones el famoso 

cuadro del Greco «Las lágrimas de San 

Pedro», enviado por el Gobernador Civil 

de Toledo. 



Fallo del Concurso del Instituto de 
Investigaciones y Estudios Toledanos 

Treinta mil pesetas para el estudio de los partidos 
de Escalona e IIlescas, que han de realizar 

D. Agustín Lozano y D. Rafael Torija 

Presidido por el Sr. San Román se dotado con treinta mil pesetas, han sido 

ha reunido el Consejo directivo del Ins- seleccionados los Sacerdotes D. Agus

tituto Provincial de Investigaciones y tín Lozano Sánchez, Director de la Sec

Estudios Toledanos (IPIET), cuyo Di- ción Social de Cáritas Diocesana, y don 

rector, D. Juan Francisco Rivera, infor- Rafael Torija de la Fuente, Capellán de 

mó del plan de publicaciones en curso, la Fábrica de Armas. Para el tema , Es

editadas por este organismo, cuyo pri- tudio y ordenación de las posIbilidades 

mer volumen, titulado -San Eugenio de I turísticas de la provincia de Toledo », 

Toledo y su culto», del Dr. Rivera Recio, dotado con veinticinco mil pesetas, ha 

sa ldrá al público dentro de unos dias. sido designado el Director de los Servi

También se publicará próximamente cios Culturales de esta Diputación Pro

otra obra del Catedrático D. Máximo vincial, D. Luis Moreno Nieto. 

Martín Aguado sobre -Los yacimientos Los trabajos deberán presentarse ter-

prehistóricos de Toledo». minados en el plazo de un año, a contar 

Posteriormente fué faIJado el Concur- de la fecha en que fué asignada la do

so convocado en el pasado Abril para tación. 

fomentar la investigación y estudio de Los trabajos terminados pasarán a 

los diversos aspectos del legado geo- ser propiedad del Instituto, quien juzga

gráfico, cultural y humano, existente rá de la conveniencia de su publicación, 

en nuestra Provincia. Para desarrollar procediendo, en todo caso, conforme a 

el tema «Estudio sociológico de los par- las normas del Instituto Provincial de 

tidos judiciales de Escalona e lIJescas>, Investigaciones y Estudios Toledanos. 



Torre mudéjar, iluminada, del templo de la Residcncia Provincial de San Pedro Mártir. 
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