
TOLEDO 
DESDE EL AIRE 

«En tiempos del Greco era la misma ciudad que yo veo ahora; era el mismo río 
que corre: delante de mis ojos ... Sigue siendo la dudad edificada sobre una rora 
de granito, cercada áspuamenle por la profunda torrentera del Tajo. En medio 
de un paisaje inmóvil todavía hoy un enorme racimo, una ascensión compuesta 
de iglesias, de conventos, de casa"i góticas de aposentos árabes elevados y an
gostos. Y sus piedras siguen diciendo las mismas cosas que escuchara el Greco ... .. 

(Maurldo Barrb : ·EI Gn co o fl lu:creto de Toledo . 
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CÓMO hubiera pintado el Greco a Toledo: si le hubiese sido dado 
contemplarla desde el alfe? ¿Que verSJQn nos habna legado de 

l~ • peñascosa pesadumbre. si le hubiese sido posible elevarse sobre 
el cielo, como un arcángel, para clavar desde 10 alto su mirada 
profunda sobre la vieja ciudad que abraza el Taja? 

Algo podemos conjeturar a través de las panorámicas de Toledo 
que pintó y, sobre todo, del famoso lienzo de la tormenta que guarda 
el Metropolitan de Nueva York. Algo puede adivinarse también, 
a través de estas fotografías obtenidas desde un helicóptero, ángulo 
de visión inédito hasta ahora, y que ofrecemos al lector como el 
más nuevo y original de cuantos reportajes gráficos andan por el 
mundo sobre la ciudad que es cuna y sin tesis de la Hispanidad. 

Desde allá arriba, desde el aire, se ve bien con cuánta razón 
Toledo ha sido liamada crisol, redoma, cabeza y corazón de España. 
Intentaremos desmenuzar estas rotundas afirmaciones en los leves 
comentarios que acompañan a las fotografías que siguen, forzosa
mente cortos, 10 indispensable nada más para ambientar al lector, 
predispuesto ya a dejarse sugestionar, no por el texto literario sino 
por la imagen, porque Toledo es como una novia de la que se anhela 
ver siempre nuevos retratos. 

Pero apresurémonos a decir aquí , en este preámbulo, breve tam
bién, que estos testimonios gráficos subrayan todo 10 que sobre de 
Toledo se ha escrito a lo largo de veinte siglos: aunque no haga 
falta, confirman una vez más que la Imperial Ciudad, como escribe 
Cid Lena, fué el .grande y eterno cúnvertidor nacional·. La fusión 
hispano-romana era una realidad)' el Cristianismo se extendía como 
una bendición del cielo, merced a los dilatados años de ·pax 
augusta •. De pronto, un choque y una rotura: son los bárbaros que 
irrumpen. Hasta aquí llegan a cuestas con su arrianismo, los visi
godos. Se han apoderado de Toledo, pero ... , ¿no se ha apoderado 
también Toledo de ellos? Y aquel Recaredo del III Concilio olvida el 
arrianismo, empedrado de paganías, para hacerse católico español. 

Y suben más tarde los ilrabes con su monótona plegaria de Alá. 
Vienen de las Andalucias, que casi han logrado arabizar. Al llegar 
aquí, ¿qué ha ocurrido? Vedles cómo su plegaria se va apagando; 
mirad cómo se pierde el arte califal para dar paso a los mudéjares. 
Y cuando paséis por la Puerta del Sol, contempl2d la clave de su 
primer arco. iQué defectuosa! Pero, ¡cómo se esfuerza el árabe-que 
ya piensa en español-por abandonar dladrillo y trabajar la piedral 
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En la Reconquista, Toledo es un capullo que abrirá para Eurp03 
la flor del Renacimiento. Su Escuela de Traductores trae del Orien te 
las perdidas culturas clásicas, que aqui nunca estuvieron muertas, 
porque, ¿cuánto de romano-y aun de griego-se encierra en un 
arabesco? 

y vino el Emperador, que era de Gante y no hablaba castellano, 
y tan español se hizo, que no quiso en sus últimos años abandonar 
el suelo que tan dentro del alma le supo llegar. 

Llegó el Greco con su paleta veneciana, caliente y fas tuosa, 
y aqui en Toledo, al tiempo que se le enfría el color, se le ca ldea el 
alma con emociones nuevas, y ya no es griego ni mediterráneo, sino 
español. Grandiosa y fuertemente español. 

Este es Toledo; no colección, sino sintesis. No mistico, sino his
tórico. Convertidor nacional. Horno donde se funden los más 
diversos materiales para dar origen al transparente cristal de la 
solera hispánica. 

En la más germánica de sus piedras, en el más arabizado de sus 
ladrillos, hay un sentido tan español y un fondo tan grandiosamente 
universal y católico que alabar a Toledo es alabar a la Hispanidad. 

, . 
rnaxt.nto de S.paña 

EL dia 29 de Mayo de 1961, el Ministro español de Asuntos Exte
riores, D. rernando Maria Castiella , ofrecía en Toledo una celia de 
gala a su colega bri tánico, Conde de Home. Y a los postres el s~ñor 
Castiella trazó con mano maestra esta semblanza de Toledo que nos 
complacemos en reproducir aqui porque es un nuevo y reciente tes
timonio de lo que venimos diciendo: 

«Toledo es, quizás, el simbolo máximo de España. Pues además 
del soberbio esplendor de su arte, Toledo es la prueba más rica, más 
llena de profundo sentido, de toda la variedad de España. Toledo es 
un cruce de caminos en donde se juntan y conviven la civilización 
cristiana, la árabe y la judia. La habréis visto al aparecer ante vuestra 
mirada las ojivas góticas de la Catedral, los arcos árabes de la Puerta 
del Sol o los recintos silenciosos de las sinagogas. Toledo es un 
puente entre Oriente y Occidente, y lo fué de manera decisiva para 
el mundo occidental cuando su famosa Escuela de Traductores vertió 
para Europa en la edad Media, la cultura griega y árabe. 

Toledo, romana, visigótica, árabe y judia; Toledo, mestiza , es un 
resumen histórico de España, este pais profundamente europeo por 
tr.ldición l' vocación, pero al mismo riempo tan diferente, tan lleno 
de matices diversos que le confieren una original personalidad. 

y Toledo es, también, una fortaleza. Habréis visto la ciudad 
levantada sobre una colina ceñida por un rio militar, como el foso 



de un castillo; guardada por murallas, comunicada por puentes. 
Toledo ha sido siempre una posición militar orgullosamente defen
dida. Toledo ha sido un alcázar, y para que esta condición suya se 
mantuviera viva, en un tiempo reciente el Alcázar Toledo ha sido 
un símbolo maximo del heroísmo y del valor.' 

"il , . 
en :;t1.n¡.ectca 

N ADIE, sin embargo, cerno don Gregario Marañón supo conden
sar en unas líneas la proyección híspanoamericana de Toledo. Hélas 
aquí, reproducidas de su obra «Elogio y nostalgia de Toledo>: 

«Decir «Toledo> no evoca una imagen apacible y abierta al mundo 
por la vía del mar, como el nombre de Cantabría; ni la opulencia de 
oro sobre fondo azul de las regiones levantinas; ni la gracia de los 
olivares, salpicados de cortijos blancos, de Andalucía; ni la bravura 
de Gredas, del Moncayo, del Pirineo, de las Alpujarras y de las otras 
serranías ibéricas; ni siquiera el mar de espigas o las estepas ásperas 
y meláncolicas de Castilla. Nada de esto; pero es todo a la vez: el 
símbolo de todos los retazos pintorescos y gloriosos con que está 
urdida la gran capa tendida al sol que es la Península Ibérica. Eso es 
Toledo; y por eso, es la suma de seis civilizaciones superpuestas; 
encrucijada inmortal de todas las culturas; puente insigne entre el 
Oriente y Occidente; albergue de todas las religiones y Roma de 
España. En este breve nombre está todo el genio de los poetas y de 
los cronistas que labraron y pulieron nuestro idioma, y los tajos por 
donde corrió durante siglos y siglos la sangría de los ejércitos de 
todos los ideales y de todas las ambiciones. Pero Toledo significa 
todavía algo más. Como tantos otros nombres de ciudades de Es
paña, el suyo iba en las naos aventureras, prendido en el corazón de 
aquellos hombres sobrehumanos que solemos llamar los conquista
dores y deb'iéramos decir los civilizadores; porque no descubrieron 
tierras pára gall1}rlas, sino para llevar a ellas la luz; y por eso su
pieron perderlas con tanta naturalidad como las conquistaron; porque 
sabían que, después de iluminadas, lo de menos era ya dejárselas 
arrebatar. Y estos hombres dejaron en el Continente Nuevo, entre las 
huellas perdurables de su paso, perdido en el camino, el nombre de 
la ciudad remota: Córdoba, Trujíllo, Mérida, Cartagena, Santiago, 
Granada; y Toledo, varios Toledos, en el Norte y en el Sur.> 

y basta ya de preámbulo, lector. Las fotografÍ3.s que te esperan 
en las páginas que siguen te dirán más, mucho más de 10 que nes· 
otros pudiéramos añadir. 

LUIS MORENO N IETO 



e UENTAN que el primer aviador que voló sobre el cráter del Vesubio 
lanzó un grito de triunfo al transponer con su aparato la cima del 

fa moso volcán. Yo no sé qué impresión sentirán los pilotos que crucen 
por primera vez con su aparato el cielo de Toledo y si exhalarán o no 
gritos de júbilo. Razones tienen para ello, porque volar a través del aire 
que cubre la Imperial Ciudad cual un suave velo protector es algo 
parecido a una victoria. Contemplar de un vistazo y desde arriba tanto 
monumento, tanto arte acumulado, es como dominar veinte siglos de 
historia. Toda la civilización medieval que Toledo encierra debió estre
mecerse al ruido de las alas del primer avión que violó su paz secular. 
Con razón decía Ortega y Gasset que la ciudad sólo tiene escape desde 
el firmamento. -Cenobio y cuartel-escribía-, la existencia aparece en 
ella como un servicio militar de tierra y cielo, que endurece los pechos 
contra el dardo y la tentación. Desde todas partes y en todos sus puntos, 
Toledo es alucinante y desmesurado. Siempre que lanzáis la mirada os 
sorprende tropezar con un torreón , con la espadaña de un convento, con 
un muro enorme que no habiais advertido y se alza de pronto. Son aquí 
inevit,bles almas estrechas y como ojivales de ascetas, de soldados .. . 
Cuando los tol ed anos salían a pasear por sus murallas y veían las colinas 
inmediatas, que son una amenaza petrificada, sentirían sus almas ponerse 
tensas y combadas como arcos de ballestas prontos a expulsar la flecha 
defensora .• 

• • 





Los toledanos llaman -Nueva" a esta Puerta de Bisagra que Carlos V 
mandó reconstruir hace cuatro siglos y por la que se entra-se en

traba-a la ciudad; sobre ella quería Bécquer que se fijase este letrero: 
-En nombre de los pcetas y de los artistas, en nombre de los que sueñan 
y de los que estudian, se prohibe a la civilizacióu que toque a uno solo 
de estos ladrillos con su mano demoledora y prosaica. " -Fuerte por su 
sitio, noble por su antigüedad, Toledo en todo es la Emperatriz, ciudad 
primera en la corona de la madre España ", había afirmado Lope de Vega 
y bien lo pregona el gigantesco escudo imperial d2l gran Emperador que 
luce el frontón de esta puerta árabe en sus cimientos y cristiana por el 
ángel de pi2dra que corond la cima y las bellas almenas que bordean sus 
torreones. Tras de ella, la iglesia mudéjar de Santiago el Mayor con su 
torre exenta, como una lanza del cuadro de Velázquez, y las casas que 
serpentean hacia arriba. . ~ 





/ 
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TODOS los pilotos enamorados de las aventuras, cuando aprenden 
a volar, cuando por sí solos pueden lanzarse audaces rasgando el 

aire con sus aparatos, vienen a Toledo. Vienen con el mismo amor con 
que los aguiluchos, que supieron ya valerse del poder de sus alas al 
adueñarse de la tierra en una ojeada y del cielo en un aletazo, vuelven 
al nido que tiene -para ellos tesoros nostálgicos de caricias y de sueños. 
y antes de volar sobre la ciudad que aprietan las murallas, dejan atrás, 
casi enfrente de la Puerta de Bisagra que acabarnos de contemplar, este 
monumental Hospital, llamado del Cardenal Tavera porque él lo mandó 
levantar y allí está sepultado bajo el mármol yacente que talló Berruguete. 
Museo y colegio, iglesia y cripta, los arcos de su doble galería embellecen 
uno ddos patios más hermosos que es dable admirar en España y que, 
por si fuera poco, cobija unos cuadros del Greco y una farmacia del si
glo XVIII. ¡No hemos entrado aún en Túledo y ya nos salen al paso el 
arte y la hi storia! . ~ 

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





;.un1<tJC'us, que conduce a Zocodo
y la repasó más de una 

«Después de haber pasado 
,uj~,e~Ii>~~í'e¡~ terraza, donde se otea una 

con manchas de árboles 
de riegos implantado por 

~"Ptlente de San Martín y el de 
tas y rodea casi por 

ante los ojos los tejados 
obscuros y de los conventos 
e iglesias con ajedrezados de azulejos verdes y blancos; más allá se 
divisan las colinas rojas y los escarpados que forman el horizonte de 
Toledo. Esta vista tiene la particularidad de que carece de aire ambiente 
y de esa neblina que en nuestro país envuelve todas las perspectivas leja
nas; la transparencia de la atmósfera deja taja su precisión a las líneas 
y permite distinguir los menores detalles a distancias considerables.> 

• • 





E STAMOS ya casi encima del Zoco, plaza trapezoidal, mercado árabe 
antaño, hoy corazón de la ciudad. En primer término el caserío, 

severo, irregular-las casas de Toledo tienen algo de convento, de castíllo, 
de harén y de prisión-; y al fondo, como suavizando la brusquedad 
de la roca, el río, que, a pesar de la distancia, nos evoca el mar. ¿Tiene 
algo que ver Toledo con el mar? Sorprendería la pregunta a cualquiera 
que no haya leído estas palabras de Marañón: «Toledo, anclada sobre 
peñascos rudos, en medio de la Castílla seca, es, sin embargo, más 
mediterránea que todas las ciudades de Grecia, Italia y de nuestro litoral 
levantino. Cada una de estas ciudades, que viven sonriendo en las playas 
del mar azul, son una parte del alma inmensa y múltíple que dió por 
vez primera dignidad superior a la raza de los hombres y que aún hoy 
sigue siendo su faro mejor. Pero Toledo, lejas del mar, es como la suma 
y representación de todas ellas. - . .. 
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D ESDE el aire ... Aún no sabemos la mayor parte de los que contem-
plamos el vuelo de los aviadores qué dice Toledo al que le ve desde 

el aire; qué ansias de grandeza clava en lo hondo de su entraña la aguja 
gótica, avara de infinito, de la torre de la Catedral; qué inefables ardores 
de fe enciende el susurro sonoro y suave de las campanas de sus iglesias 
viejas y de sus históricos conventos; qué sed de inmortales' hazañas en 
servicio del más alto y más puro ideal, abrasará su corazón y su cerebro 
tensando sus nervios como haz de flechas , al pasar raudo sobre el Alcá
za¡-, hundido en 1936 al peso de su propia 'gloria... ¡ El Alcázar! Ahí está 
dominándolo todo, erguido sobre la colina más alta del peñón, exclaman
do, como decía Barrés: «¡No necesito ser hermoso! Me basta con que los 
malvados tiemblen y los buenos se tranquilicen. ' Es natural que dentro 
de él Carlos V se sintiera «verdaderamente Emperador.> 

• • 
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hOffil-Y< p,laz,a de toros. Todo esto fué 
~)cG.l~cnret. '~,_\,'n!. <1 1" el SanfP'e-,Is;'~)'la ' Católíca escuchaban en él 

lu~y ,cii~iaOOs;--só~t#\ los guijarros de su pavi
men+<,.~¡¡,feiW~áf"'l1'!; ái'alres s~e~rías; , ~h la picota que ahí había 

.--...., o/-l~ de . itadbs; Bato h-a ca pilla del Cristo de la 
! ~ngre 1 s Qua 1 \ a 1 s ,cri~inales; en él se corrieron 
~ca¡jas ~@ de él, n . 1 Museo de Santa Cruz que 

cubre ' la P¡¡rte -SuperIor de la fotograha, 'escribió Cervantes . La ilustre 
fregona'. Delante, esas casas parecen subrayar las afirmaciones de Orte
ga y Gasset aludiendo al caserío toledano: , En lugar de suprimir la 
posibílidad graciosa que el capricho del terreno ofrece, allanándolo, 
geometrizándolo, se ha hecho de él, como suele hacerlo el poeta de la 
rima, motivo inspirador para una idea arquitectónica. Por esto, es cada 
rúa individual, única , y cada casa parece haber estado nominativamente 
prevista por la gleba. El ca pricho del hombre queda sustituído por·el de 
la tierra, y el perfil de la ciudad parece dibujado por la misma voluntad 
telúrica que ideó las crestas de la frontera serranía.> . ~ 





T AL vez en la hora serena del atardecer, tan propicia al ensueño, bajo 
las alas temblantes del avión, es Toledo como un rico cojín de Da

masco que aún conservara la gracia blanda del cuerpo de una gentil 
princesa oriental que soñó sobre él. Del bordado profuso y geométrico 
se destaca la filigrana de oro de sus viejos monumentos de piedra pati
nosa. y la mancha verde de sus cigarrales, sus jardines de extramuros 

. y la cinta de plata del rio, como el tapiz tejido de sedas polícromas sobre 
el que descansa el cojín, el rico cOjín oriental que semeja Toledo. Y los 
puentes. Sus puentes. Este de Alcántara ha cumplido ya los once siglos. 
Romanos, visigodos, árabes y cristianos pusieron en él sus manos, levan
tándolo, rehaciéndolo, modificándolo, fieles a la voluntad de veinte gene
raciones. Si Toledo era ya 'parva urbs munita- ea tiempos de Tito Lívio, 
siguió siendo con lús árabes ·la muy grande, la muy rica, la muy alegre 
y muy fuerte y muy defendila- del moro Razis, y con Gonzalo de Berceo 
.Toledo la buena , esa villa real que yace sobre el Tajo, esa agua caudaJ.. 
Esa -agua caudal- que ahora, exactamente igual que en los tiempos de 
Berceo, pasa bajo el Puente de Alcitntara para dar a la ciudad un abrazo 
de siglos que durará mientras ~l mundo dure. 

• • 
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L AS murallas aprisionan a Tol~do dentro de su estrecho cinturón. 
La cinta de plata del río aparece inmóvil, pegada a la muralla. Las 

casas y las torres, los conventos y las pequeñas plazas se agrupan con 
una irregularidad difícilmente superables. Nada más opuesto a la simetría 
rectilínea de las modernas ciudades. Allí, todo es vertical y horizontal; 
cuadros y paralelogramos perfectamente geométricos. Aquí, en cambío, 
sólo se contempla un desordenado montón de edificios, y hasta parece 
imposible que sus habitantes se entiendan y comuniquen a través de esas 
caIlejas que serpentean y se esconden, bajo el Alcázar, hacia el río; con' 
fundida entre ellas queda la torre mudéjar de San Miguel el Alto y, bor
deándolas, el cerro del . Espinar del Can ' y las Carreras de los Ca
bestreros. Cómo recobran vigor y fuerza expresiva, contemplando esta 
panorámica, aqueIlas memorables palabras de Cervantes: «¡Oh, peñas
cosa pesadumbre, gloria de España y luz de sus ciudades, en cuyo seno 
han estado guardadas" por infinitos siglos las reliquias de los valientes 
godos para volver a "resucitar su muerta gloria y a ser claro espejo y 
depósito de católicas ceremonias!» 
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ESTA es la fértil llanu·ra a la que aludía el Duque de Rivas en sus 
versos: 

«De luengos siglos en mitad de un llano 
se alzan los muros de la gran r oledo 
que inspiran con su mole pasmo y míedo.D 

Aquí da el Tajo sus mejores barbos. Aquí se templa el acero de las 
famosas espadas toledanas, que no son pedazos de acero frío; son la obra 
de unos hombres·.que dejan la huella de su arte impresa y fundida en el 
metal. Para hablar y para escribir exactamente, fielmente, de las famosas 
hojas toledanas habría que acostumbrar los oídos a la rima del yunque 
y del martíllo en la fragua, junto al fuego, alIado de los maestros espa
deros, artífices anónimos de su fama. ¿Dónde estarán sus nombres glo· 
riosos, rancios, heredados, para traerlos a esta ligera . evocación de su 
obra? Aunque realmente no necesitan ellos de la gloria efímera de una 
cita; ahí están sus es.padas, adornando vitrinas y museos. Con una de 
ellas, prendida en la cintura, recorrió media España el soberbio castellano, 
el de la Jura de Santa Gadea: 

.. En la su mano derecha 
la Tizona le fue atada 
sutilmente, a maravilla 
iba en la su mano alzada ... 

---> 





E STABA puesta en la sublime cumbre del monte ... , aquella ilustre y 
grande pesadumbre de antiguos edificios adornada>, escribía Garci

laso de la Vega. Y añadía el Padre Mariana: , Nobilísima ciudad, lustre, 
resplandor y columna de España. > Siglos más tarde José de Espronceda 
expresaría su admiración por Toledo con palabras semejantes: , Formi
dable altura toledana que dominas todo, admirable Toledo, orgullo de la 
raza, reina de la tierra.- Estas alusiones constantes al singular emplaza
miento de Toledo subrayan la opinión de los que creen que Toledo- Tole
tum-etimológicamente no significa otra cosa que ciudad elevada y forti
ficada; .thol-, vocablo ibero que expresa fo rtaleza y altura; 'etum- sería 
la desinencia alusiva a población. Allá se las hayan los filólogos sobre 
la versión más correcta del nombre de la ciudad. Jamás se aclarará cuál 
de las varias hipótesis formuladas dió en el blanco. Para nosotros no 
cuentan ahora .Ios enredos de las etimologías. Sólo cuenta Id ciudad 
enhiesta sobre el peñón. . ~ 
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E N el centro del cuadro, la Catedral, como un peso excesivo, imprime 
a la montaña un a modo de depresión, por donde corre hacia el río 

una hilera de casas. Pero a la derecha e izquierda el poderoso zócalo se 
mantiene desnudo.' Así situaba Barrés a la Iglesia Primada de las Espa
ñas poco antes de que Galdós escribiera también: «Al Oeste de la ciudad, 
donde no se ve otra cosa que una aglomeración incomprensible de casas 
con tejados de distintas alturas, en medio de ellas, aparece la torre de la 
Catedral, que, como todas las construcciones altas y esbeltas, produce 
en el espectador Olla rara ilusión. Parece que no se mantiene muy firme 
y que, a impulso de los recios vientos carpetanos, se mece suavemente 
como una palmera.» 

• • 





EL puente más bello de Toledo: el de San Martín. Puente y fortaleza, 
porque sus amplios tajamares y sus robustos torreones forman el 

más acabado conjunto de la arquitectura militar del siglo XIII. Lo hizo 
un Rey y lo reconstruyó un Cardenal. Reyes y Arzobispos han ido siempre 
de la mano para hacer Toledo y conservarla. Alfonso el Sabio lo levantó 
y el Cardenal Tenorio lo restauró dos siglos después. ¿Será de éste una 
pequeña escultura colocada en la clave del arco central? La leyenda dice 
que no, que es la efigie de la mujer del Arqui tecto que prendió fuego al 
andamio del puente mal calculado para evitar a su marido la vergüenza 
del fracaso. ¿Y quién será capaz de asegurar en Toledo "en dónde el aire 
termina y dónde empieza el cristal ', dónde termina la historia y dónde 
comienza la leyenda? ¿O es que acaso la leyenda no es, aquí, también 
historia? . ~ 
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S E reclinó en las colinas del Tajo-dice Marañón en su . Elogio y nos-
talgia de Toledo" aludiendo a la Imperial Ciudad-, y allí se quedó 

para siempre, como petrificada, clavada con cinco clavos inmortales que 
son las cuatro agujas del Alcázar y la torre d< la Catedral. ' Desde su 
cigarral de «Los Dolores' él contemplaba frecuentemente al atardecer 
esas cuatro agujas del soberbio Alcázar, castro ibérico, fortaleza romana, 
palacio árabe, plateresco, dÓrico, herreriano, majestuoso en suma, en 
cuya escalera imperial de doble brazo Carlos V "se sentía verdaderamente 
Emperador •. Bajo los treinta y dos arcos de su patio han paseado los 
Reyes de España. . ~ 





C UANDO Cánovas del Castillo decía de Toledo que era un «regio 
conjunto de todas las sublimidades, orgullo de todos ' y Galdós 

afirmaba que la ciudad destacaba «elevada sobre las más hermosas, sobre 
las más bravas ', estaba aún lejos el día en que esta bravura había de 
alcanzar su máximo exponente en la epopeya del Alcázar. En el Alcázar, 
fundidos Ejército y Pueblo, España inició un nuevo renacimiento para 
la hermandad entre los hombres y las tierras de España; el Alcázar 
fué, y es, el símbolo representativo de las razones de nuestra Cruzada; 
el Alcázar, sobre la meseta castellana, fué la esperanza de todos los que 
en los campos de suerra, en las cárceles y checas, en la vida torva de la 
zona marxista, luchaban y ofrendaban lo mejor de sus vidas y de sus 
ilusiones, por una España mejor y más justa. Y ahora, en la paz fecunda 
de la España de F¡-anco, representa también, con su recuerdo histórico, 
una lección y una esperanza permanente en el despliegue histórico del 
Movimiento Nacional. Delante de su fachadJ. oriental se levanta el monu
mento de Avalos; sobre sus piedras heroicas y sobre los símbolos de sus 
elementos escultóricos, se encierra toda la ofrenda de una genero' a pasión 
al servicio de los ideales permanentes de España, que Toledo y su Alcázar 
resumen y compendian. . ~ 

'. 





DE 'pretendosa» calificó Galdós esta cúpula del templo de San Ilde-
fonso. ¿Y cómo puede ser pretenciosa una iglesia que en sus líneas 

arquitectónicas fundamentales no es más que uua adaptación feliz-a la 
vista está-de la madrileña Catedral de San Isidro? Elevada sobre el 
promontorio más alto de Toledo, las dos torres que flanquean su portada 
poblada de estatuas y bajo-relieves destacau su silueta en todas las pano
rámicas de la dudad. No hicieron menguado servicio a Toledo los jesuitas 
cuando la mandaron construir hac~ tres siglos. Y aunque su estilo es 
único entre los templos toledanos, como la ciudad es un crisol eu el que 
todo se funde, ahí está, solemne y erguida, junto a las torres mudéjares 
de San Román, Santa Leocadia y Santo Tomé. . ~ 





N ITIDEZ, inmovilidad ... He aquí las dos virtudes de eSte espectáculo, 
donde San Juan de los Reyes, nacido de un voto de los Monarcas 

Católicos, aparece al fondo de un modo tan altivo que yo le encuentro, 
sí no la semejanza, por lo menos la condición de una flámula de estan
darte.' Así decía Barrés y así es: voto real y gaJlardete del gótico florido 
que cobija bajo sus pináculos uno de los claustros más prodigiosos del 
mundo, por el que pasean otra vez los franciscanos. En él fué novicio 
Cisneros y en él juró Toledo defender el dogma de la Asunción de M , ría 
dos siglos antes de que lo fuera. Sobre sus cimientos se alzó el palacio 
de Don Rodrigo y de sus entrepaños cuelgan las argollas de los cristianos 
cautivos liberados por los Reyes Católicos. Cresterías y antepechos ojivas 
y ventanales bordean y enmarcan el Crucero . la cúpula octogcnal, la 
espadaña del campandrio, romo un encaje de piedra. Esto, por fuera ... 
Por dentro la maravilla es aún más impresionante. . ~ 





ESAS calles que hoy veis angostas, intransitables, formadas por altas 
paredes que van a desplomarse sobre el transeúnte, calles donde 

sorprende encontrar un ser vivo, tristes y silenciosas, llenas de miedo por 
las noches y aterradas siempre con la sombra del Marqués de Villena ... > 

esas calles que tanto impresionaban a Galdós desembocan a veces en 
paseos qüe se abren al final como el tronco de una palmera. Así, este 
paseo del Tránsito, en cuyo fondo, a la derecha, se advierten la discutida 
Casa del Greco, la Sinagoga, la mezquita de Santa María la Blanca, el 
barrio de la antigua Judería toledana, que aún conserva su carácter. . ~ 





-~ - - ~ .P. 

R EGIA ciudad, Reina de Reyes, madre de pueblos, población de grande 
altura y fuerte entre las más fuertes. En tí se convocaron los pri

meros Concilios nacionales a partir de San Hermenegildo, en tí se con
servan, en tí se coronaban los Reyes, en tí vivían , en tí se enterraban.» 
Así escribía el Padre Flórez. , Patrona de la cristiandad ., añadía Padilla, 
y Amador de los Rios completaba el florilegio con estas palabras: 
,¡Toledo! Tú fuiste la fuente de donde manó en copiosa vena, la civiliza
ción española; tú fuiste la cuna del habla castellana, tan sonora, tan 
magnífica y severa. ¡Reina de las ciudades, cabeza de España. defensa 
de la Patri, . legisladora del mundo!» Los tres aluden a este lugar donde 
se celebraron los e ondlios forjadores de la ur.idad nacional, donde los 
Monarcas visigodos abjuraron del arrianismo y en el que se levanta 
ahora la pequeña basí lica del Cristo de la Vega, el de la leyenda de 
Zorrilla , y el monumento al le,razón de Jesú>, casi al borde del Tajo. 

• • 
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D ECIA Zorrilla que Toledo tenía los pies hundidos en la arena. Tiene, 
al menos, alguno de sus viejos palacios, como este de Galiana, a la 

orílla misma del Tajo. ¡El Tajo y Toledo! ¿Quién debe más a quién? 
, No es la fama de tu río Tajo tal-de ~ía Cervantes - que la cierren límites, 
ni la ignoren las más remotas gentes ... que en todos hace nacer un deseo 
de conocerle. ' Ahí está, jugando a los meandros, como escondiéndose y 
disimulando que llega. Antes de acercarse a los peñascos, 

'( ... envuelve en oro las arenas 
y luego entre tomillos y espadañas 
deslizándose gira sosegado 
sobre UD risueño y delicioso prado. » 

(DUQU E DE RIVAS) 

• • 
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L A Academia de Infantería de Toledo pasará a los anales militares 
con este nombre que 10 dice todo: la Academia de Franco. Quiso el 

Caudillo que se eligiera el lugar más próximo al Alcázar para su empla
zamiento. Los alumnos que llenan las clases de la Academia no escucha
rán jamas una lección de moral militar ta n bella y elocuente como la que 
sus ojos ven constantemente al mirar al fron tero Alcázar que refleja la 
gracia viril y española de sus cuatro torreones recios y esbeltos en las 
tranquilas aguas del Tajo. Los cadetes, futuros oficiales de la Infantería 
española, no pueden formarse militarm~nte bajo otra sombra que la del 
Alcázar toledano. Yeso es 10 que se ha conseguido con la nueva Acade
mia: que no se separe nunca la Infantería de la vieja fortaleza que es su 
símbolo y su cuna. 

• • 
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L os que en la serena paz de un atardecer hemos visto un aVlOn cer-
nerse ululeante sobre las altas agujas góti<:as de la Catedral, sobre 

la mole del Alcazar, sobre las vegas frondosas y los altos cerros peñas
cosos, hemos envidiado al piloto que abandonaba la ciudad tras de l1e
varse, avaro, en su retina, tanta maravilla. Esos bloques geométricos, 
alineados junto a los olivares, es 10 último que se ~ontempla desde el 
aire cuando se inicia el regreso a Madrid. Es el nuevo Toledo, que también 
presta un servicio a la ciudad vieja: el de su contraste. Nada, ni siquiera 
esos edificios sin alma y sin voz, restaran fuerza expresiva a la rotunda 
afirmación de Tirso de Molina: «Toledo: Emperatriz de Europa, Roma 
segunda y corazón de España.> Ni a estos versos de Lope de Vega: 

(JI Una dudad que nunca tuvo miedo, 
que la firmeza nombra, 
alta, imperial Toledo.> 

• 
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PATIOS TOLEDANOS DE ANTAÑO 

Zag uán y arco de la cance la q ue daba paso 

a l pat io de la casa- palacio de los Pantoj a 



Visitar la casa - museo de Victorio 
Macho en Toledo y departir con el ge
nial escultor durante una hora larga, 
dejándose llevar a la deriva sin más 
timón en el diálogo que el de su agudo 
ingenio, es algo que no está al alcance 
de todas las fortunas. Esta vez sí lo 
estuvo a la de este cronista que, unido 
a las autoridades de Toledo, recorrió 
despacio, complacido, la casa, el estu
dio y el jardín del singular artista. 

Como sabe todo el mundo, porque 
en todas partes se ha dicho y él se lo 
dice a todos los que quieren oirle, To
ledo es la novia de Victoria Macho. 
Una novia a la que todo se da y de 
la que nada se espera si no es contem
plarla con romanticismo embeleso una 
y otra vez, de noche y de día, asomado 
al mirador de la Roca Tarpeya o des
de los cercanos cigarrales. 

Aquí vive él, viajero trotamundos de 
dos continentes, no para descansar, 
sino para trabajar, para seguir crean
do obras de las que se seguirá hablan
do cuando pase este siglo. Y quiso 
crear un museo que será otro de los 
que integran el gigantesco patrimonio 
artístico de Toledo, cuando Dios quie
ra. y quiso también edificar un estu
dio amplio colgado junto a la Roca, 
al borde mismo del Tajo, donde él pue
de trabajar holgadamente y donde po
drá exponer sus grandes obras que 

Valle Inclán. 

esperaron largos años embaladas ya en 
Lima. 

El Gobierno español y el Ayunta
miento de Toledo han urbanizado el 
inmediato paseo. de los Precipicios, ha 
ampliado la residencia y construído 
el estudio-taller -de este gran palenti
no, que es también toledano, porque 
sobre Toledo escribe ahora un libro 
-toledano porque ama a Toledo, por
que Toledo le adoptó por hijo y porque 
en Toledo quedarán para siempre sus 
mejores obras. Así ha podido tener Vic
toria Macho el lugar de trabajo am
plio y hermoso con que soñaba, junto 
a los peñascos donde tiene su casa, 
colgada sobre el Tajo como un nido 
de águilas, incrustada en un paisaje de 
leyenda. 



Las manos de Victoria Macho, que 
han sabido infundir a la piedra toda 
la majestad que reclama la figura se
ñera del insigne polígrafo don Marce
lino Menéndez y Pelayo, una de sus 
últimas obras, se tornaron ahora sua
ves, palpitantes de admiración, casi re
flexivas para tallar el mbnumento de 
su paisano, el gran Alonso de Berru
guete, cuyo busto ha terminado en 
estos días. 

-Será instalado en la plaza Mayor 
de Palencia - nos dice -, en la misma 
plaza en la que yo jugaba de chico. 

y mientras nos muestra la maqueta 
del grupo escultórico nos explica: 

-He querido evocar junto al escul 
tor, pensativo, quizá cansado \.ya de 
tanto trabajar, sus obras más fama. 
sas: Cristo, Adán, el sacrificio de Abra-

Monumento a Berruguere. 

Unarnuno. 

hzn, San Sebastián, la cabeza yacente 
del Cardenal Tavera, quizá su obra 
maestra sobre la que descansa el codo. 

- ¿Cómo definiría a Berruguete? 
-Como el mejor imaginero de Espa-

ña, el más fuerte y vigoroso, el más 
arrebatado. Se diría que ardía inte
riormente cuando tallaba. 

- ¿ Es cierto que Berruguet'2 influyó 
sobre usted cuando joven? 

-Mire, amigo ... ¿No le parece que 
es más cierto que fuí yo quien influyó 
sobre Berruguete? 

Sonreímos ante la ocurrencia mien
tras Victoria Macho "uelve entristeci
do , la mirada hacia unas enormes ca
jas que contienen los frisos de su mo
numentO a Grau y otras obras suyas 
traídas de América: 



El escultor junto a su madre. 

S'l 



-Llegaron destinados -afirma. Al
guien, quizá, enemigo de España y de 
todo lo español hizo esto ... 

-¿En qué otras obras trabaja ahora? 
-He terminado ayer el busto del 

P. Francisco Victoria que me encargó 
para Wáshington el Instituto de Cultu
ra Hispánica. Mañana vendrá Gregorio 
Marañón a verlo. Por cierto que al 
comenzar mi trabajo fuí al convento 
de Jesús y María para pedir un hábito 
dominico del que pudiera ayudarme, 
\' un frai le de la orden que se enteró 
de mi deseo se ha prestado amable
mente a posar pará que yo pudiera re
flejar los pliegues. También he dise
ñado el monumento a Rubén Daría 
para Madrid que me encargaron el 
Conde de Mayalde y Serrano Suñer. 

Al atardecer, cuando el sol se escon
de tras del Puente de San Martín, de
jamos al artista. En su casa-museo 

queda Victoria Macho con su esposa 
v con sus recuerdos. Y entre todos los 
~ecuerdos, el cada día más vigoroso y 
presente de su madre- "La madre de 
su museo- y el de su padre , aquel buen 
palentino y buen aficionado a los 
toros que cuando Victorio Macho tenía 
siete años prefirió perder una buena 
corrido en Valladolid con las entradas 
ya en el bolsillo, para pasar la tarde 
'junto a su híjo recorriendo una y otra 
vez las sa las de un museo, sin otra 
compensación que la complacencia de 
ver a su hijo ensimismado ante las 
obras de arte. 

-Toledo es mi novia-nos repite al 
despedirnos - , desde América la veía 
yen diecisiete años que allí estuve ape
nas pasó un día sin que soñase con la 
Roca Tarpeya. 

Lus MORE:\O N IF."ro 
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D. Cri sa nto Ortega Ronda, 
Ord en 

Agríco la 
cond eco rado 
Civil d e l 

co n 
M ér it o 

la 

Con motivo de la exaltación del Generalí si mo 
Franco a la Jefatura del Estado le ha sido concedido 
el ingreso en la Orden Civil del Mérito Agrícol a , 
con la categoría de Caballero, al Diputado Provin
cial y Alcalde de Corral de Almaguer, D. Crisanto 
Ortega Ronda. 
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HIJOS ILUSTRES DE TOLEDO 

q]l¿cacdo 

San guau Elosá 
Le fué otorgada este año 

la Ayuda de la «Fundación 

Juan March » 

Dos veces le fué concedido el Pre
mio Nocional «Francisco Franco» 

La primera ayuda de Mate
",álicas (500 .000 pese tas) creada 
por la "Fundación Juan March" 
le ha sido concedida r:J matemá-
1 ¡co toledano don Ricardo San 
Juan Llosá, cuya biografía y 
semblanza nos complacemos en 
divulgar en las páginas de PRO

\T\CIA. 

Don Ricardo San Juan Llosá es hijo 
predilecto de Toledo, donde cursó el 
Bachillera to. Fué alumno extraoficial 
del sabio don Ventura Reyes Prósper. 
Hizo la Licenciatura y el Doctorado en 
Madrid con premios extraordinarios. 
En 1929 le fué otorgada una beca en 
el Seminario Matemático, donde cono
ció a Rey Pastor, de quien fué amigo 
y alumno predilecto. 

A los veintidós años ganó por oposi
ción una plaza de Auxiliar temporal 
de Análisis Matemático, 2.0 curso, en 
la Facultad de Ciencias de Madrid, ex-

plicando la Cátedra por ausencia de 
Rey Pastor, pese a su juventud. En 
es ta época hizo su Tesis Doctoral, y en 
1932 consiguió un premio de la Real 
Academia de Ciencias. En 1933 ganó 
por oposición una Cátedra de Institu
to; en 1935 la de Análisis Matemático 
de la Universidad de Salamanca, y a 
los seis meses la de Análisis Matemá
tico, 2.0 curso, de Madrid, qUe desem
peña en la actualidad. 

Desde su infancia fué la investiga
ción su afición y su ocupación cons
tante, rehuyendo cuantas labores más 
lucrativas pudo elegir. 

Profesor por concurso de Mecánicas. 
de FI úidos de la Academia Militar de 
Ingenieros Aeronáuticos, desde 1939 a 
1944. En esta época ganó un premio 
en la revista de Aeronáutica. 

El Profesor Ricardo San Juan es el 
único español a quien el Consejo de 
Investigaciones Científicas le ha con
~edido dos veces el Premio Nacional de 



Ciencias "Francisco Franco" individual 
en los . años 1949 y 1954. Con tal mo
tivo le nombraron hijo predilecto de 
Toledo. 

A raíz de la liberación de Madrid, 
desempeñó el cargo de Director suplen
te en el Seminario Matemático, de
pendiente entonces del Instituto Espa
ña. En 1950 fué nombrado Jefe de la 
Sección de An¿!isis Matemático de! 
Instituto Jorge Juan y después Vice
director del Il>stituto N~ddnal de Ma· 
lem:it ;cas, r!en(\'lJinado <>ctua!nKn e 
I"'lítl'to N""io!lal Julio Re-y Pastor, 
depcndiente todos ellos del Consejo 
Superior de Investigaciones Científi
cas, cargo que continúa ocupando con 
carácter honorífico. 

En 1942 la Real Academia de Cien
cías le nombró Profesor de la Cáte
dra de Física de la "Fundación Conde 
de Catargena", que desempeñó el tiem
po máximo de diez años. 

Desde los veinticuatro años ha pre
sentado comunicaciones en todos los 
Congresos Nacionales de Matemáticas 
y ha publicado unas ochenta Memorias 
de Investigación en distintas revistas 
nacionales y extranjeras, entre ellas 
Comptes Rendus, de la Academia de 
Ciencias de París , y en la Nachtichten 
de Berlín, Acta Mathematica de Sue
cia, etc. 

Particularmente su primera comuni
cación, a los veinticuatro años, al Con
greso Internacional de Oslo, donde re
solvió un difícil problema propuesto 
por Carleman, tuvo resonancia mun
dial y abrió un camino que han segui
do matemáticos de la talla 'de S. Man
de!brojt, S. Bersntein, A. Markouche
witz, A. Katnelson y T. Bang. 

Por iniciativa de la Facultad d·e Cien
cias de Buenos Aires, creó la U. N. E. 
S. C. O. e! cargo de "Experto en Mate
máticas" de di c h a Universidad, es 

decir, Director de Tesis Doctorales, el 
cual no aceptó por los motivos que 
siempre tuvo para no abandonar su 
patria. 

A pesar de ésto, fué invitado insis
tentemente a las Jornadas Matemáti
cas del Centenario de la Independencia 
Argentina, a cuya asistencia también 
renunció, lo mismo que a las invita
ciones personales que recibe para al
gunos Congresos, por motivo de salud. 

Es miembro del Comité Ejecutivo 
de la Unión de Matemáticos de signifi
cación Latina y Académico de la Real 
Academia de Ciencias de Madrid, desde 
1956. 

Las U. S. A. F. le subvencionaron 
durante varios años por investigar en 
los trabajos de su especialidad. 

En 1958 le fué concedida por Su Ex
celencia e! Jefe del Estado la Gran 
Cruz de Alfonso X el Sabio. 

SEMBLANZA 

En el acto de recepción de San Juan 
Llosá como Académico de la de Cien
cias Exactas, Físicas y Naturales cele
brado e! 22 de Febrero de 1956, el 
Excmo. Sr. D. Julio Rey Pastor pm
nunció el discurso de contestación que 
reproducimos íntegramente a conti
nuación; 

"Señoras y señores; 

Una soleada mañana invernal, hace 
treinta años, me deparó inolvidable sa
tisfacción al subir muy pausadamente 
por la calle de San Bernardo, después 
de cumplir mi tarea universitaria. La 
lentitud no era debida al empinado re
pecho, de cuya existencia no me enteré 
hasta muchos años después, cuando 
aflojaron mis energías; sino porque al 
andar iba corrigiendo pruebas de im
prenta; delicada tarea que exige par
Slmoma. Al notar que alguien seguía 



discretamente mis huellas, me volví, 
sin reconocer al -joven seguidor, que 
muy respetuosamente se presentó co
mo alumno mío de primer curso, pi
diéndome hora para hacerme consul
tas. Recordando que el reglamento de 
nuestras gloriosas Universidades me
dievales imponía a todo profesor la 
obligación de estar "media hora al 
poste" después de cada clase, servicio 
oue hoy serí"a más necesario que nunca 
para aclarar las dudas suscitadas, le 
invité a la confesión inmediata, y pron
to se entabló un largo diálogo de pre
guntas y respuestas qUe duró varias 
horas hasta llegar a mi casa, por el ca
mino más largo posible, y con máxi
ma lentitud, porque de vez en cuando 
era preciso ilustrar el tema con algún 
croquis, sobre la pared más cercana. 

Pronto ví que era un estudiante sin
gular; ni una de sus preguntas era in
genuidad de principiante, y algunas, 
más que dudas obtusas, eran críticas 
agudas . Trabajo me costó responder 
a. todas; y a una tuve que decirle: no 
puede usted entender bien esa demos
tración porque no es absolutamente 
rigurosa, como usted las exige, y habré 
de mejorarla en otra edición. 

Aquella mañana venturosa quedó 
jnscrita entre mis días felices. ¡Por fin 
- dije para mí - entre tantas centenas 
de alumnos, un discípulo! 

Nació Ricado San Juan en Toledo, 
en vez de nacer en cualquier otro pa
raje español; y en este sencillo hecho 
aleatorio radica quizás su predestina
ción para la c r e a ció n matemática. 
Porque si bien era nula para todo pár
vulo inscrito en el bachillerato de cual
quier Instituto español la probabilidad 
de oir de algún profesor una frase de 
encomio de la investigación o al menos 
una alusión a la posibilidad de que 
en esta tierra de místicos, dramatur-

gas y pintores, un rebelde a esta ley 
que parecía racial se pusiera a ser 
creador matemático, esta probabilidad 
existía estudiando en Toledo, donde 
tenía cátedra el único matemático es
pañol de aquella época no comulgante 
en la filosofía carlyleana, que asignaba 
a pocos semi dioses el divino don de la 
creación; con la fatalidad de que esos 
héroes o semi dioses nacían siempre 
al Norte del Pirineo, como si nuestra 
Península estuviera dejada de la mano 
de Dios, a pesar de su religiosidad in
veterada. 

Don Ventura de los Reyes y Prósper, 
hombre de vastísima cultura idiomáti
ca, naturalista y arqueológica, conoce
dor como nadie de su Toledo, casi pie
dra a piedra, y autor de importantes in
vestigaciones sobre moluscos, sobre pá
jaros y sobre fósiles, que le valieron 
prestigio europeo, no era ciertamente 
el único ma temático español de su tiem
po que tenía ideas originales; pero don 
Eduardo Torroja y don Miguel Vegas 
las intercalaban en sus textos impre
sos; y el mejor de mis maestros, que 
aquí goza oyéndonos, las ocultaba tí
midamente entre sus papeles; por el 
contrario, don Ventura tenía la inmo
destia y el coraje de comunicarlas a 
sabios alemanes y ·rusos, con quienes 
correspondía, de viajar para consultar
les, y hasta de publicar algunas en exó
ticas revistas; porque había vencido el 
complejo de inferioridad que acobar
daba a casi todos los españoles, y por
que además tenía cosas interesantes 
qUe decir en los variados sectores de 
su sabiduría. 

La generosa exuberancia hispánica, 
disculpable por la patriótica sed que 
todos sufrimos de compatriotas famo
sos, se apresurará a calificar de genio 
a este matemático precursor; califica
tivo que haría sonreir a cualquier pro-



fesor ultrapirenaico al medir friamen
te el valor absoluto de las ingeniosas 
notas elementales firmadas por ' nues
tro colega toledano; pero mal juez será 
siempre el que interprete en abstracto 
los hechos del frío sumario escrito, sin 
interesarse por el caso concreto del en
causado, con todo su entorno de cir
cunstancias vitales; y así resulta en 
este caso: que quien sería friamente 
calificado como profesor corriente y 
normal, juzgado fuera de aquí, es en 
verdad genial, precisamente por ser 
normal afuera y por tanto excepcional 
aquí dentro; por ser distinto de todos 
sus colegas; y por parecerse a los hom
bres de otro mundo más que a los del 
propio. 

Es claro que la acción catalítica de 
don Ventura habría sido estéril con 
otro muchacho; miles de ellos pasa
ron por el aula del bondadoso maes
tro y no tenemos noticia de ningún otro 
matemático toledano; pero quizás te
nía razón la desacreditada Astrología 
al hacer depender los grandes sucesos 
humanos de una conjunción feliz de 
dos o más astros en el momento de 
nacer; y las dos coyunturas favorables 
que presidieron la venida a este mun
do del segundo matemático toledano 
fueron: la presencia de Reyes Prósper, 
que lo inició en la Matemática ele
mental, y el cambio radical que se ha
bía operado hacia 1915 en la Universi
dad de Madrid, con la introducción 
de teorías y métodos modernos en la 
Matemática superior. 

A! surgir en 1916 como por arte de 
magia varios trabajos originales que, 
a pesar de su modestia, fueran acoai-. o. 

dos muy benévolamente por la crítica 
extranjera, quedó deshecho el malefi
cio que parecía pesar sobre el intelecto 
español, no solamente en opinión del 
b a n d o llamado izquierdista, desde 

Echegaray hasta Galdeano, sino tam
bién en la íntima convicción de Menén
dez Pelayo, que al ensalzar el altísi
mo valor de la Ciencia española en to
dos sus sectores, excluía prudentemen
te, como excepción inexplicable, la . 
ciencia exacta, resignándose ante nues
tra incapacidad racial, piadosamente 
atenuada: .. quizá la genialidad españo
la no tira tanto por ese camino" (J). 

Ese primer ensayo madrileño hizo 
clasificar como paparruchas las absur
das, cuando no rídiculas, explicaciones 
de sociólogos y filósofos, sobre la in
capacidad hispánica para las matemá
ticas ; y poco después quedó demostra
do que esa consoladora realidad se ex
tendía a los retoños ultramarinos, 
cuando repitió la hazaña un grupo de 
muchachos argentinos que se presen
taron en globo al Congreso Internacio
nal de 1928 con sendos trabajos, muy 
diversos , de Matemática superior, no 
sólo admitidos y publicados íntegra
mente en las actas del Congreso, sino 
favorablemente comentados por la crí
tica, y frecuentemente citados en me
morias de famosos matemáticos. Des
de entonces menudean en revistas ex
tranjeras y actas de sociedades presti
giosas, comunicaciones firmadas por 
aquellos nombres que Echegaray echa
ba de ml:!nos en los siglos pasados y 
.. que labios españoles pueden pronun
ciar sin esfuerzo". Pero estos éxitos va 
vulgares de puro repetidos, dejaban' t~-

( 1) "Confieso de buen grado la inferioridad en 
est? parte: no lo da Dios todo a todos ". Cimeia 
Española. z." ed. p. 22. 

;. En el siglo XVI decaen los estudios matemá- . 
ticos y astronómicos ". (ldem, p. r¡6) . 

.. En todas la-,; cieaeias que en el ::glo XVI esta
ban adultas y Íomladas tm"imos hombres de pri
mer orden ... ¿ Qué nos faltó; pues -: Astrónomos y 

mat~máticos. es decir, Jo que habíamos t<:.:-! irlo en 
la Edad Media ,. (loe. cit. 1\ota). 



davía en ei aire como dudosa la posibi
lidad de que pudiera surgir un mate
mático español de categoría mundial, 
autor de memorias extensas y profun
das; y entonces se planteaba un pro
blema estadístico: si para producir un 
buen poeta hacen falta, según la fór
mula de Garardin (2), cien poetas ma
los, ¿cuántos matemáticos mediocres o 
discretos debemos producir para que 
surja uno bueno, que no sólo sea ad
mitido, sino estimado, elogiado y te
nido en cuenta en el más alto plano in-
ternacional de esta ciencia? . 

Ese acontecimiento se ha realizado 
ya desde hace algunos años, y no es 
nuestro nuevo compañero el único que 
ha escalado ese alto peldaño, antes con
siderado inaccesible para hombres de 
nuestra sangre. Pero hoy debemos ha
blar de él, sin digresiones. 

Los primeros trabajos de San Juan 
fueron prolongación de los míos sobre 
el problema de las series divergentes, 
donde con irreverente independencia 
de criterio contra la autoridad de 
Borel, Pringsheim y Knopp, salí en de
fensa del concepto euleriano de serie, 
convenientemente modificado. El apo
yo entusiasta del joven discípulo me 
animó a sostener ese punto de vista 
en el Congreso de Bolonia, donde se 
impuso al 'fin, y por eso escribe la 
frase "definitivamente rebatida" cada , 
vez que alude a la famosa objeción 
antieuleriana (3). 

(2) M. Menéndez Pelayo. Crítica filosófica. 
1 pág. 22. 

(3) "La clásica objeción de Barel, Knopp, 
Pring.;heim, ha q~edado definit!vamente rebatida . 
por Rey Pastor mediante una modificación de -la 

definición de Euler " (Trab. 1,. pág. 125) . 
. , Befel, Knopp, Pringsheim ... , han rechazado ro

tundamente esta definición de origen euleriano, 
presentando una ya clás.:ca pretendida paradoja; 

y es Rey Pa'3tor quien claramente la explico. ... " 

(loe. cit. Nota). 

Años después demostró su adhesión 
generosa trenzándose en polémica con 
el prestigioso matemático s u izo Os
trowski, que habiendo sido precedido 
varios años por San Juan en la reso
lución completa, rigurosa y mucho 
más sencilla, del problema de Graffe 
sobre las ecuaciones algebraicas, no 
encontró It\ejor defensa que atacar mi 
sencillo lema inserto en las "Lecciones 
de Algebra", en que San Juan apoya
ba su teoría; y en vista de la terca ne
gativa del suizo a entender la recta 
traducción que San Juan le explicaba, 
éste le hizo exhibir en los amplios fo
lios de "Acta Mathematicii" (una de las 
más prestigiosas revistas del mundo) 
el discutido párrafo de mi modestísi
mo libro de texto, con su traducción 
alemana, reduciendo a silencio al po
lemista. 

Al exhumar hoy de pasada aquel le
jano incidente, por ser la primera oca
sión en que puedo expresarle pública
mente gratitud, mi ruta me lleva a se
ñalar la importancia :de ese criterio 
demostrado por San Juan hace veinte 
años (cinco antes yue la complicada 
teoría de Ostrowskí), criterio que agota 
y clausura el problema de Graffe, como 
puede verse en la última edición de mi 
AIgebra, donde no cupo imprimir el 
desarrollo de la demostración; pero 
ésta tuvo cabida en el más voluminoso 
tratado del prestigioso profesor Vic~n
te Gon<;alves, que para incluirla tuvo 
que deshacer unas páginas de. compo
sición tipográfica, donde había des
arrollado una solución deficiente. Y 
también puede verse extractada en la 
reciente memoria del matemático hún
garo Paul Turán (4). 

(4) Paul Turán (Burlapest): 0" appo%imatlve 
soizttion oÍ algebra.ic Qqttatiolls. - Publicationes 
Math:maticae Debrecen. 1951-52, págs. 26-42· 

Sobre el método de Graífe (Zürich 183i) des-



Retrocediendo a Íos primeros traba
jos, el tema de tesis que le propuse 
versaba sobre el apasionante proble
ma de las series divergentes de radio 
nulo. Que en el siglo XIX ideara 
Weierstrass la prolongación analítica 
de una serie, fuera de su círculo de con
vergencia, dándole sentido en todo el 
plano o al menos en la estrella que 
después se llamó de Mittag-Leffler, fué 
obra ingeniosa que podriamos decir 
humana; pero lograr esto mismo par
tiendo de la nada, sin disponer de un 
dominio de existencia, por mínimo que 
fuese, como hizo Borel, es creación ex 
nihilo, qUe podríamos decir cuasi di
vina. 

Por aquellos años, en que conocí a 
San Juan, me ocupaba yo de este pro
blema, esbozando una teoría que llamé 
de prolongación semianalítica; pero el 
avance realizado por el joven docto
rando fué decisivo; pues, mediante una 
ingeniosa generalización del algoritmo 
de Stieltjes, resolvió satisfactoriamen
te el problema propuesto. Pero la co
secha. más abundante la obtuvo cuan
do vió que esta creación de una fun
ción partiendo de una serie de coefi
cientes cualesquiera, es decir, la con
versión de un algoritmo formal en algo 
tan visible y tangible como es una fun
ción, aunque sea en el campo com
plejo (que también es real, pero bidi
mensional), tiene su raigambre en la 

pués de citar el primer ensayo de Polya en 1913 
para darle alguna base toórica dice; "The books 
'Lehrbuch der AIgebra' of Friche (1924) and 'Vor
lesungen über AIgebra' oí Bauer-Bieberbach (1929) 
showec no progress what so ever. After the result 
oí Rey Pastor incorporated .:n his 'Lecciones de 
Algebra' (l! edition, 1932) th: results oí R. San 
Juan (1935) meant the first essential progress. His 
idea was fcund independently and cieary by A. 
Ostrowski in 1940 ... "o 

teona de Ía convergenda asintótica de 
Poincaré, modificada por Watson. 

Call~damente, modestamente, casi 
clandestinamente, fué ganando altura 
en la teoría de las funciones cuasiana
líticas, y en pocos años el águila se re
montó hasta perderse de vista. Nadie 
reconocerá el parentesco entre las fun
ciones semianalíticas que introduje 
hace treinta años en el Congreso de 
Bolonia para designar a las que están 
determinadas por sus derivadas angu
lares en un punto, y las clases que él 
llama semianalíticas con significación 
precisa y mucho más compleja. Tan 
compleja y erizada de tecnicismo, que 
explicarlo aquí sería crueldad intolera
ble, no sólo para el público que inge
nuamente nos ha honrado con su asis
tencia, sabedor del nivel medio que 
suelen alcanzar estas solemnidades, si
no también para los profesionales no 
especializados en tal e s problemas. 
Quien se interese por ellos podrá sa
tisfacer su curiosidad en el Apéndice 
de este discurso, donde explico sus re
petidos análisis del intrincado proble
ma, hasta descubrir la imposibilidad 
de llegar a la ansiada solución de má
xima generalidad, por veinte años per
seguida. 

Corno compensación halagüeña, con
siguió demostrar la necesidad de la 
condición de Watson; y expondré tam
bién en ese capítulo adjunto otras pro
ducciones de San Juan, .que lejos de 
indicar inconstancia o versatilidad, co
mo es frecuente en muchos investiga
dores, confirman la incorruptible fide
lidad de este enamorado a su musa de 
la divergencia. Es rr,,:edia vida consa
grada a un problema central y a los 
pro b 1 emas adventicios relacionados 
con él, que se le han ido enzarzando en 
su camino; en ese camino recto que se 
trazó hace seis lustros, y de cuya elec-



clOn entre infinitos otros posibles, no 
me declaro inocente. 

Desde que se consagró al problema 
de Watson lo admiré, pero ya no lo 
seguí; celebré sus éxitos, pero dejé de 
interesarme directamente en sus pro
blemas; y ésto por razones estéticas. 
Hermosa cúpula del Análisis moderno 
es si n duda la teoría de las funciones 
cuasianalí ticas; pero tal como ha sido 
edificada por Carleman, estará siem
pre afeada por ese andamiaje de co
tas y recintos inseparables de la cons- ' 
trucción, que ocultan la intrínseca ar
monía de sus conceptos. Después del 
reciente esclarecimiento sobre la im
posibilidad, que no permite hacerse 
grandes ilusiones, II:\e atraerá menos 
aún el problema; pero de lejos segui
ré admirando a este caballero del 
ideal, callado y solitario, que prosigue 
imperturbable su camino rectilíneo, 
dejando de lado las actividades infe
cundas con qUe otros llenan sus vidas, 
y desoyendo las mil incitaciones de un 
ambiente adverso. 

Esta consagración exclusiva a un ca
pítulo de la ciencia habría sido impo
sible cuando San Juan iniciaba sus es
tudios, y urgía a la vez preparar libros 
de Análisis moderno y proponer te
mas de trabajo personal, abarcando el 
más amplio horizonte de vocaciones 
posibles. La dispersión de fuerzas era 
fatal, para ocupar tantas disciplinas 
como había vacantes; y mayor aún lo 
fué en el tiempo de Echeganiy, cuando 
además de la Matemática y de la Fí
sica los mismos hombres debían hacer 
ingeniería. Injusticia irritante sería 
pesar en la misma balanza la produc
ción de los matemáticos españoles an
teriores a San Juan, latifundistas por 
obligación, con la de sus contemporá- ' 
neos extranjeros que sólo labraban a 
fondo su huerto; o comparar a los 

concertistas virtuosos de un instru
mento, fin y plenitul de su vida, con 
nuestros habilidosos hombres-orques
tas_ 

Hoy tenemos ya matemáticos crea
dores, fatalmente especialistas; y los 
hay, no sólo aquí, sino también en los 
dos países del Plata; y los hay, en Méji
co y Perú por irradiación del coloso 
norteamericano que generalmente les 
envía sus mejores profesores (5). El 
maleficio hispánico ha sido deshecho; 
y muy duradero y cerril habrá de ser 
un gobierno inculto, para que deje pe
recer en su país esa vegetación inte
lectual que ya se propaga, y se perpe
tuará por sí misma, si se cuida y es
timula. 

En todos estos países de nuestra len
gua, que significa de nuestro m!ismo 
espíritu, ha encontrado la juventud la 
más adecuada palestra donde lucir sus 
un gobierno inculto, para que deje pe
destrezas y fomentar sus optimistas es
peranzas, en el doble escenario de la 
Topología y del Algebra, cuya estructu
ración axiomática y abstracta ha sido 
realizada por un grupo valiosísimo de 
jóvenes y semijóvenes matemáticos 
franceses rebeldes a la tradición, bajo 
la égida, no caprina sinQ humorísti
ca (6) de Nicolás Bourbaki, que enca
beza como autor la colosal obra de esta 

(5) Además de los jóvenes y muy valiosos 
investigadores enviado:; frecuentemente a ellos y 
al Brasil, como fermento de su juventud, que des
pués se traslada a EE. UU., han ejercido eficaz 
proselitismo, con sus viajes frecuentes, las figuras 
señeras de George Brikhoff y 1farshall Stone. 

(6) Para orientación de quienes hayan oído 
repetir e5e nombre en el discurso de San Juan 
debo i!1fcrmarle Que ese personaje, ine.xistente hoy, 

fué general famoso ¡;n la desastrosa guerra franco
prusia 'la .: ¡amoso por su hazaña de salvar indemne 
a su ejército, sin un solo rasguño prusiano, gracias 
2. la original maniobra de atravesar los Alpes e 

internarlo e.Q Suiza. 



colaboración. slnguiar, que se iJama 
"Elementos de Matemáticas". 

Estos" Elementos", que vienen a sus
tituir a los de Euclides, despiertan en
tusiasmo en la juventud, por ser ·ul
tramodernos y revolucionarios, por esa 
pincelada de humorismo juvenil que 
ostenta en la portada (aunque su con
tenido denso y difícil no es para son
·reir) y también precisa~nte por su re
torcida exposición pedante, que se 
complace en complicar y abstraer to
dos los conceptos; pu~s como lo ex
puesto son los elementos, es decir, los 
conceptos primeros de la Matemática, 
inteligible sin cadena ninguna de co
nocimientos anteriores, una vez capta
dos por el principiante con cierto es
fuerzo, los considera tesoro suyo, y 
muy valioso, porque más se estima lo 
que más cuesta; y ese derecho de pro
piedad se afirma al saberlo defendido 
de ajenas asechanzas por el dragón del 
espinoso tecnicismo. El estudioso del 
Bourbaki se transforma así en iniciado , 
y el estudio· en religión. 

Agréguese la facilidad, para el menos 
inspirado, de formar nuevas cOmbina
ciones de axiomas, felices o infecun
das, y deducir rriuchos teoremas, val
gan lo que valieren; y la posibilidad de 
inventar nombres, más o menos super
fluos, pero siempre altisonantes para 
cada peldaño, impresionando a los no 
iniciados y autosugestionándose con la 
entrevisión de la inmortalidad v se , " 

comprenderá cuánto fascina a la ju-
ventud de todos los países esa nueva 
secta religiosa que se llama bourbakis
mo. Religión de iluminados y recita
dores cd litteram de! nuevo Coran (sin 
osar entenderlo, porque sería irreve
rencia), que no debe confundirse con 
el estudio crítico de lo mucho y bueno 
que contiene esta nueva Summa, debi
da al esfuerzo conjunto de toda una 

valiosa generadón francesa (7); de 
. igual modo que no debe confundirse 
el cantorismo, mística finisecular que 
aspiró a la demolición de la Geometría, 
con la Teoría de conjuntos del inmor
tal Cantor, que una veZ moderada en 
sus desorbitadas ambiciones, sigue y se
guirá siendo potente instrumento del 
Análisis Matemático. 

Quien conozca a San Juan sabe cual 
es su ecuanimidad, alejada de todo ex
tremismo, y sospechará cual será su 
posición equilibrada en el actual cis
ma que divide a los matemáticos en 
clásicos y modernistas; clasificación 
que, si es radical, resulta peyorativa 
para los dos bandos. Pues por clásica 
que sea la formación de un veterano 
profesor, ya al borde final de la vida, 
será indigno de seguir ocupando la cá
tedra si se cierra al espíritu de los 
tiempos, si no respira el Zeitgeist y vuel
to hacia el ocaso, da la espalda a la 
juventud, que mira esperanzada hacia 
el oriente, adorando al nuevo sol. 

Criterio de verdad para e! pragma
tismo es el éxito; y sin ponerme a ·dis
cutir extramuros de la ciencia, quienes 
moram;os dentro nos regimos por esa 
norma de verdad científica en la em
pírica Filosofía natural, que también 
(mudando lo mudadero) es aplicable a 
la especulación matemática abstracta. 
Si la verdad la señala e! éxito, y éste 

(¡ ) Como aconteció ccn el cantorismo, también 
habrá de moderar ciertos ~xcesos la Summa de 
Bourbaki, cuya antipatía a la obra de Frechet le 
hace desechar y silenciar el concepto de espacio 
compacto, que, en la forma amplia adoptada por 

~ste, es indispensable en la moderna matemática. 
Ba~te citar la Teoría de las fami/io,f compactas de 
Íunciones (inexpresivamente llamadas normales) y < 

la Teoría de las distribuciol/ es del genial Schwartz, 
. quien necesitando de esa topologia amplia de Fre

chet f:xc1uída de la axiomática adoptada en los 
.. Elementos ", se ve obligado a adoptarla hetero

doxamente, con el nombre de l'.reudotopología 
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pertenece a la juventud, como dueña 
que es del porvenir, buen rumbo es 
para el viejo aliarse con los jóvenes en 
las peripecias de la vida. Mis colegas 
coetáneos me censuraron siempre el 
preferir en mis cursos la matemática 
dernier cri (8); Y consecuente con tal 
criterio incurable, introduje el Bourba
ki, apenas inició su aparición; pero ha
bría sido imperdonable ingenuidad de 
pazguato el copiarlo con todas sus exa
geraciones y apasionamientos juveni
les, que no perdurarán. 

También en esta coyuntura estoy 
de acuerdo con San Juan que, en la 
mitad del camino de la vida, no se 
deja seducir por la sirena; y del rami
llete ofrecido sabe elegir las flores, 
despreciando el follaje . 

Nos ha declarado que no es algebris-
. ta, y nadie lo encasilla en esa secta, 
pues ya tiene tarea bastante con las 
aproximaciones asintóticas; pero cuan
do algo quiero saber o aclarar en la 
actual maraña algebraica, a él recurro 
en consulta, seguro de que ha visto lo 
esencial, y que la plétora de nombres 
que él ignore, no valen la pena de 
estudiarlos. 

Cuando en 1953 nos honró con su 
visita Krull, autoridad máxima de! AI
gebra moderna, la ingénita timidez de 
San Juan, que se exacerba hasta el 
rubor ante los extranjeros que laboran 
feudos distintos del suyo, le hizo es
conderse en su celda, sin exhibirse 
nunca en las conferencias, que no le 
interesaban; pero Krull sabía de él y 
había leído una nota suya, de pocas 

(8) Esta ~.'ra en 1916 la Matemática cantoriana

zcrmcliana, y la Topología de Frechet; en I930 

era la boubarkista. Mi censor más autorizado fué 
-.; iempre Hugo Broggi, Querido amigo y excelente 
2f.alista clásico. Más riguroso todavía es el pres
tig:oso analista Beppo Le ... i, Que repudia de plano 
toda la matemática moderna. 

líneas, inserta en mis Lecciones de Al
gebra, donde ponía el dedo en la llaga 
de que adolece la usual definición de 
grupo de Galois; estas pocas 'líneas die
ron pie al famoso algebrista a elaborar 
extensa Memoria, que redactó aquí en 
Madrid y publicó en la Revista de esta 
Academia, agotando con todo lujo de 
técnica el tema que San Juan había 
suscitado. Y t a m p o c o escaparon al 
perspicaz sabio alemán las innovacio
nes algebraicas contenidas en la "Teo
ría de las magni tudes ", tema canden te 
y muy discutido, al que nuestro com
pañero aportó esenciales progresos. 

Algo de esto explicaré en el Apéndi
ce; pero todo ello queda al margen de 
la ocupación y preocupación central 
de su vida: la batalla sin tregua con
tra esa fortaleza que parece inexpug
nable. Dicho quedó cuan tenaces han 
sido sus asaltos y cuan definitivos sus 
esclarecimientos, hasta demostrar que 
es imposible la soñada generalidad 
máxima; solución negativa al estilo de 
la que tuvieron muchos problemas fa
mosos. 

El tímido estudiante rigorista, que 
sometía dudas al joven profesor hace . 
seis lustros, mientras repechaban la 
cuesta de San Bernardo, continuando 
después e! diálogo a través del Atlán
tico, es ya un matemático de alta jerar
quía y no un especialista de via estre
cha; un analista capaz de atacar los 
más variados problemas, sean clásicos 
o modernistas, que sucesivamente va 
disolviendo en claras conclusiones, es
parcidas en prestigiosas revistas, hasta 
acopiar en muchos años de ejemplar 
dedicación reconcentrada, la valiosa 
cosecha con que hoy acude al llama
miento de la Academia, que nunca so
licitó. 

Repasando la lista de sus publica
ciones se conwrende que, si el autor 



fuera otro, se habría hinchado de vani
dad con su avanzar constante en la pla
nicie infinita del misterio, y habría de
clamado con el romancero; se va en
sanchando Castilla delante de mi caba
llo; pero ia simplicidad casi esquemá
tica de su carácter le impidió siempre 
Ilsar frases altisonantes y menos para 
si mismo. Y, sin embargo, es instruc
tiva la imagen; pues el éxito negativo 
de su última Memoria nos invita a la 
reflexión: cuando el caballo se empa
ca, lo prudente es buscar otra ruta o 
cambiar de cabalgadura; y como este 
segundo expediente no ofrece mejores 
perspectivas, pues el método de las 
cotas y recintos ha dado ya todo su 
rendimiento, ¿no sería preferible bus
car otra ruta de acceso al problema de 
Borel, tras desandar lo andado por 
tantos analistas? Mucha vida tiene por 
delante para intentar esta hazaña. 

Para seguir la pauta de toda biogra
fía, deberíamos mencionar todavía las 
calificaciones obtenidas en su carrera 
y los premios ganados después, las 
cátedras de Matemática pura y apli· · 
cada que ha desempeñado, las Co
misiones y Centros a que pertenece 
y los Congresos extranjeros a que ha 
concurrido. Luzca toda esa honorífica 
farfolla quien no tenga cosa de más 
substancia que exhibir; pero ni él ni 
yo concederíamos gran valor a estos 
lauros, un tanto aleatorios, si no fuera 
por una circunstancia que los biógra
fos suelen omitir; no asistió como tu
rista a los Congresos internacionales, 
liviano y plancentero deporte a expen
sas del Estado; sino como colaborador 
activo, aportando trabajos origínales, 
que fueron discutidos y tomados muy 
en cuenta. 

En tales areópagos y fuera de ellos 
se relacionó con el sueco Carleman, 
que le abríó las págínas de Acta. Mathe-

mática; con Doetsch, qUe 10 ha hecho 
conocer en Alemania; con el polaco 
Mandelbrojt, que le dedica amplias 
ci tas al proseguir los trabajos de nues
tro compatriota; con el llorado Vali
ron, gran propulsor de las funciones 
enteras; con el danés Bang, profesor 
en Copenhague; con el húngaro Hor
vath; ... Con ellos y con m u c h o s 
más, de sólido prestigio, discute de 
igual a igual; y, c u a n d o lo hace, 
es porque está seguro de su razón, que 
demuestra con ejemplos y contra
ejemplos incontrovertibles, hasta lo
grar la conformidad del adversario. 

Gran suerte es operar sobre esa tie
rra firme, sin fisuras ni tremedales, 
que es la Matemática moderna, donde 
toda contradicción se resuelve a favor 
de una de las partes, sin apelación 
posible; mientras en las ciencias em
p í r i c a s, ante resultados contradic
torios igualmente fidedignos, la dis
crepancia s u e l e encontrar explica
ción plausible, terminando en tablas 
la partida; a no ser que la dispari
dad persista en varias direcciones, 
presagio de crisis total, cuya ulterior 
resolución no deja vencedores ni ven
cidos; y en cuanto a la Filosofía, tales 
polérriicas son irresolubles, prolongán
dOSe indefinidamente, porque los con
trincantes hablan lenguas distintas. 
Sólo dentro de la palestra matemática 
(es decir, sin tocar el contorno de 
problemas colindantes con la Gnose
ología) la contradicción es lucha a 
muerte, con vencido y vencedor; y 
nunca mejor recordado, para expresar 
la alegría del maestro, que se siente 
copartícipe de tales victorias, el viejo 
romance de Bernardo: "Si no vencí 
reyes moros, engendré quien los ven-
. " c¡era . 
Vocación inexplicable para el vulgo 

es la de encauzar nuestras vidas entre 



dos orillas, nada atractivas para el 
hombre común: la derrota y el fracaso, 
que él interpreta así: la humillación 
o la muerte. 

Todo maestro teme al fracaso, por
que la producción escri ta tiene vida 
efímera, y sin discípulos que prolon
guen la vida espiritual, única que vale, 
el fracaso pedagógico es sinónimo de 
muerte. Es, por el contrario, motivo de 
satisfacción, porque lo es de esperanza 
- la única que nuestro ministerio nos 
depara, en compensación de tantas 
ingratitudes y pedanterías jactancic 
sas-eI ser superado por algún discí
pulo; porque en su obra revivirá una 
porciúncula de nuestro ser. Vencer a 
sus discípulos significa morir, ser ven
cido por ellos es a la vez revivir y re
nacer. 

Con filial admiración nos ha recor
dado San Juan que el inolvidable Te
rradas superó a sus más adictos discí
pulos; esta victoria pírrica significa 
que su memoria durará mientras vivan 
quienes lo conocieron y admiraron, 
quienes oyeron sus cursos o vieron 
construir sus grandes obras de inge
niería. Mayor fortuna es la de ser ven
cido por discípulos de la jerarquía 
científica y moral de San Juan o San
taló, que tempranamente volaron por 
cielos más altos, sin engreirse, porque 
conocen la ley evolutiva de la Ciencia 
y la duración efímera de cada hallaz
go afortunado, pronto sustituído por 
otro que lo supera. 

El generoso proselitismo de ambos 
y de otros varios investigadores de 
nuestra m«sma raza, ya incorporados 
a la comunión internacional de la 
Ciencia exacta, logrará formar sin 
duda nuevos y mejores discípulos, que 
a! superarse más y más, en generacio
nes sucesivas, asegurarán la continui
da:! de la ya vigorosa Matemática his-

pamca, saldando así la d e u d a de 
honor que teníamos contraída con la 
cultura universal, desde el siglo de Al
fonso el Sabio (9). 

He dicho." 

(9) Deber de exactitud es glorificar a los ma
temáticos del Sig lo de Oro que aportaron ideas 
originales: el dominico Fr. Juan Ortega y los 
portugue3tS Alvaro Tomás y Pedro Nunes; y en 

la misma órbita filosófica que Tomás, se ocupó el 
dominico Soto del mov¿miento acelerado, que es
clareció como nadie ; pero la matemática moderna 
era entonces el .~gebra, que los españoles (salvo 
Nunes) dejaron de lado. 

En el siglo XV lI prcdujo Omerique una · obra 
muy ir.geniosa anti-cartesiana; cuando preci-:;amen
te la Matemática moderna era y siguió siendo la 
cartesiana. 

En la centuria s.iguiente no surge matemático 
creador ninguno, y debemos conformarnos con la 
introducción por Jorge Juan del Cálculo infinitesi
mal, con un siglo de retraso, perdiendo así la terce
ra oportunidad en que se abre una gran puerta de 
acce-30 a la Matemática moderna. 

A fines del siglo XIX damos un salto gigante 
con la introducCÍón de Staudt, más estudiado aquí 
que en Aleman:a ; pero la Geometría se enderezó 
por el rumbo analítico, y tanto Cremona como 
Torroja y quienes 10 seguíamos, quedamos una vez 

más fuera del cauce. 

iS 



SESIONES PLENARIAS 
Sesión del 27 de Septiembre de 1963 

Será ensanchado el puente 
Gévalo, en Alcaudete de 

sobre el 
la Jara 

Subvención para las Mutualidades y Cotos Escolares 
El día 27 de Septiembre de 1963, 

bajo la presidencia del señor San Ro
mán, celebró sesión plenaria la Dipu-

. tación Provincial de Toledo, a la que 
asistieron el Vicepresidente de la Cor
poración, señor Sierra Moreno, y los 
Diputados señores Ramos Boned, Or
tega Ronda, De los Ríos, Díaz González, 
Aguado Díaz, Quiroga, García de la 
Torre, Falceto Mayo, Porres, Galiano y 
De! Agtlila. 

De acuerdo con lo que propone la 
Comisión de Obras, se aprobaron cer
tificaciones de obras; se otorgó ayuda 
técnica para la reparación de la Casa 
Ayuntamiento de Sartajada. Se redac
tará presupuesto para adaptación del 
pabellón vivienda del Capellán del Hos
pital Psiquiátrico y, aprobado el pro
yecto de actualización del redactado 
para edificar viviendas en la calle del 
Cardenal Cisneros, se acordó sacarlo 
nuevamente a subasta con carácter uro 
gente y con el veinte por ciento de au· 
mento sobre el primitivo presupuesto. 
Se amplió el plazo de construcción de 
la carretera de Nuño Gómez a Nom· 
bela y fueron rescindidas la de trans·· 
formación del camino de Gálvez a Me· 
nasalbas en carretera y las de la ca
rretera de Torrijos a la de Ocaña al 
Puente de la Pedrera. Se hará un es
tudio de la reparación del molino de 
El Romeral, propiedad de la Diputación. 

A propuesta de la Comisión de Be
neficencia y Obras Sociales se otorga
ron premios de nupcialidad de tres mil 
pesetas a las señoritas María del Car
men Gómez y Sagrario Alonso Baeza y 
subvenciones para ingreso en colegios 
de sordomudos a Domingo SolOmayor 

.y Juan Rodríguez; se otorgó otra de 
15.000 pesetas a las Mutualidades Es
colares y Cotos de Previsión en Toledo. 

Se autorizó la adquisición de pren
das de abrigo para la Residencia Pro
vincial y de gorras para los peones ca
mineros. 

El señor Ramos Boned se interesa 
porque se resuelva la actual incomuni
cación de La Fresneda con Alcaudete 
de la Jara, y tras de un pequeño de
bate sobre el asunto se acordó someter 
a estudio la conveniencia de ampliar 
el puente existente sobre el Gévalo. 

Se . acordó felicitar al Catedrático 
don Máximo Martín Aguado por la 
publicación de su libro "El yacimiento 
prehistórico de Pinedo", segundo de 
Jos publicados por el 1. P. 1. E. T., Y 
expresar la complacencia de la Corpo
ración por la edición del último núme
ro de la revista PROVINCIA, dedicado 
al Toledo de noche. 

El señor Sierra Moreno informó de 
que la Comisión de Servicios Técnicos 
aprobó el Plan Bienal de Cooperación. 



Sesión del 31 de Octubre de 1963 

La Diputación 
• excavaciones 

subvencionará las 
del Circo Romano 

Proyectos de urbanización en Nambroca, 
las Hunfrías y Aldeaencabo de Escalona 

El día 31 de Octubre de 1963, bajo la 
presidencia del señor San Ronián Mo
reno, celebró sesión plenaria la Dipu
tación de Toledo, a la que asistieron el 
Vicepresidente de la Corporación, se
ñor Sierra Moreno, y los Diputados 
señores Madero Núñez, Ramos Boned, 
Barthe Pastrana, De los Ríos, Díaz Gon
zález, Sánchez-Cabezudo, Aguado Díaz, 
Labrador Serrano, R a m ira Gómez, 
Quiroga Rodríguez, García de la Torre, 
Porres Martín-Cleto, Galiana de la Cruz 
y Del Aguila Goicoechea. 

De acuerdo con lo que propone la 
Comisión de Adquisiciones y Abasteci
miento, se autorizó la adquisición de 
material de diversa índole para los es
tablecimientos benéficos. 

Se dió cuent9. de la propuesta for
mulada por el Peri to Agrícola para la 
estructuración de los servicios de agri
cultura y del persona! que para ello 
necesita; se acuerda pase a la Comi
sión de Gobierno para cuando se for
mule la propuesta de plantillas, estu
diarlas por si procede la creación de 
las plazas necesarias para atender este 
servicio. Se advierte la conveniencia 
también de reorganizar el servicio de 
mejora ovina y ganadería, que no está 
estructurado como merece, dada la im
portancia que representa para la Pro
vincia. 

A propuesta de la Comisión de Be-

neficencia, se otorgaron ayudas eco
nómicas a Cristóbal Mora Fernández, 
Aquilino Iglesias Montoya, Gregario 
Camiñas García, Segundo Guerrero He
ras y Faustino Guadamillas Santamen
te, este último mutilado de brazos y 
piernas, en Polán. 

SUBVENCION A "EL CANDIL" 

Se otorgó una subvención de 15.000 
pesetas a la agrupación talaverana de 
teatro y ensayo "El Candil", y queda
ron pendientes de solución peticiones 

. de becas de estudio formuladas por e! 
colegio franciscano de Puebla de Mon
talbán y por el estudiante Máximo 
Sánchez Nadal, como asimismo otra 
de los Padres Blancos para las misio
nes de Africa. Para la concesión de be
cas y ayudas de estudio se abrió un 
plazo que termina e! 20 de este mes de 
Noviembre, para la admisión de soli
citudes en las condiciones de años an
teriores y que en Secretaría se facili
ten los impresos correspondientes; pa
ra determinar I a s disponibilidades 
se recabará de la Intervención la situa
ción presupuestaria del ejercicio ac
tual. 

Se da lectura a una moción de! Pre
sidente de la Comisión de Educación, 
señor Porres, en la que, despllés de ex
tenso razonamiento, expone que, ante 
los rumores que insistentemente se han 



producido en Toledo con motivo del 
supuesto proyecto de fusión de nues
tra Diócesis primada con la de Madrid, 
que originará unánime descontento. en 
toda la provincia de ,Toledo, estima 
Que la Corporación no debe permane
cer impasible, y por ello propone que, 
al expresar este sentimiento que pue
da suponer la supresión o menoscabo 
en cualquier grado de la primacía 
eclesiástica de nuestra Archidiócesis 
y la residencia de su venerable titu
lar, se eleven estos sentimientos y 
deseos de permanencia a n u e s t r o 
querido Pastor actual y al Gobierno de 
la nación por conducto de los Ministe
rios de Justicia y Asuntos ExteIiores, 
y que bien por el Ilmo. Sr. Presidente o 
por una Comisión de Diputados se efec
túer> las gestiones precisas, a fin de 
conseguir evitar esta resolución. 

La Comisión hizo suya y autoriza con 
su firma esta moción que, al ser ele
vada al Pleno de la Corporación para 
su resolución, fué aprobada por unani
midad. 

EXPEDIENTES DE MODIFICACION 
DE CREDITOS 

Se informa favorablemente el "Ex
pediente de rriodificación de créditos", 
de! Presupuesto Especial del Servicio 
de Recaudación de Contribuciones e 
Impuestos del Estado, con cargo al su
perávit del ejercicio anterior y transfe
rencias de unas partidas a otras de di
cho presupuesto. Previamente por el 
Interventor se informó sobre la nece
sidad de este expediente, fundamenta
de- en el aumento de las consignacio
nes destinadas a personal, consecuen
cia lógica de las' disposiciones labora
les que han sido dictadas en el año 
1963. 

Con relación al "Expediente de su-

. plementaciones de crédito" del vigen
te presupuesto ordinario, por la Comi
SIOn se informó que el mismo quede 
pendi~nte de estudio hasta que se 
reuna nuevamente la misma. 

Se desestimó un recurso de desgra
vación formulado por don Errii1iano 
Nieto, de Quintanar de la Orden. 

PROYECTOS DE URBANIZACION 

Tras de aprobarse varias certifica
ciones de obras se aprobaron también 
estos proyectos de urbanización: 

Nambroca: saneamiento y pavimen
tación; ejecución material, 318.154,95 
pesetas. 

Las Hunfrías: abastecimiento de 
aguas; ejecución material, 305.455,46 
pesetas. 

Aldeaencabo de Escalona: lavadero 
doce plazas; ejecución material, pese
tas 45.322,18. 

i'l. la vista de instancia que presenta 
don Luis Baquera Noruega, en repre
sentación de la Empresa Urbanización 
y Edificios, S. A., solicitando no sea 
considerada fuera de plazo la termi
nación de las obras del C. V. de Gál
vez a Menasalbas, acta firmada por don 
Mariano Díaz González, en representa
cióp. de la Corporación, y de don En
rique Prieto Carrasco, Ingeniero de 
Vías y Obras, y el informe que dicho 
Ingeniero emite, se acordó que no le 
sea rescindida la obra. El mismo acuer
do se adoptó en la del camino de Torri
jas a la carretera de Ocaña al Puente 
de la Pedrera. 

Sobre el expediente de excepción de 
subasta para contratar directamente 
las obras de ampliación del Hospital 
Psiquiátrico, a la vista de los informes 
correspondientes se resuelve aprobarle. 

A petición del Alcalde de Mora se 
acordó subvencionar con 50.000 pese-



tas anuales el proyectado Instituto La
boral Industrial de aquel pueblo. 

Pasa a informe de la Comisión co
rrespondiente una solicitud del AlcaI
de pedáneo de Robledo de Buey pidien
do ayuda económica para la repara
ción del templo parroquial. Se infor
mó la resolución favorable a la Diputa
ción de varios recursos contenciosos 
administrativos interpuestos con t r a 
acuerdos de la Corporación; se acordó 
constase en acta la gratitud de la Dipu
tación al Oficial letrado, señor Díez 
Plaza. 

EL MUSEO RUIZ DE LUNA 

Se acordó abonar al Instituto Geo
lógico y Minero la cantidad de 147.900 
pesetas, importe del estudio hidro
geológico efectuado en la Provincia, de 
resultado desfavorable. 

Se dió cuenta por el Presidente de 

oue el Museo de cerámica Ruiz de Lu
na, de Talavera de la Reina, ya adquiri
do por la Dirección de Bellas Artes, la 
Diputación y el Ayuntamiento de Ta
javera, en 1.500.000 pesetas, pasará a 
depender, como sección aneja, de! Mu
seo de Santa Cruz, de Toledo. 

Fué informada la Corporación de 
que, a partir del 31 de Octubre, co
mienza a funcionar en Toledo la Dele
gación del Servicio de Concentración 
Parcelaria, y del cese del Diputado don 
Manuel Falceto, por haber cesado co
mo Alcalde de Magán; se hizo constar 
en acta el agradecimiento de la Dipu
tación por su colaboración. 

Quedó pendiente de estudio la repa
ración del molino de El Romeral. y se 
acordó contribuir con 100.000 pesetas 
a las excavaciones del Circo Romano 
de Toledo, de los fondos del Paro 
Obrero. 



Palado de: la Díputacíón Provincíal. 
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