
EL P A L A e 1 o Cambíó de cara el Palado Províndal. Desapare
ddo el color rojízo que tanto afeaba por su as

PRO V 1 N e 1 AL pecto en el conjunto panorámíco de la dudad, 
ha adquírído este otro semblante más bello y 
armoníoso con el Toledo monumental yartístíco 
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Torre de la Iglesia de Santo Tomás. 



U NA hondonada que parte un arroyo. Casas blanca s, calles 

limpias empedradas de guijarros, tres millones de cepas, 

millares de olivos, una Iglesia con pujas de colegiata, muchas 

guerras en su castillo, muchos linajes ilustres y mucha nobleza 

en sus moradores. Esto es Orgaz. Una villa toledana que no llega 

a los 4.000 habitantes, que no llega a las 16.000 hectáreas en su 

término, pero que llega muy adentro en los caminos de la historia . 

El diccionario os dirá pura y simplemente que Orgaz pertenece 

a la Diócesis de Toledo, cabeza de arciprestazgo y partido judicial; 

que está situada al SE. de la capital de la Provincia; que su altura 

sobre el nive l del mar es de 750 metros, entre los 39 °, 39', 50" y 

40°,20' 11" de latitud N. , y 0°, 7', 47" de longitud occidental del 

meridiano de Madrid; que el número de edificios es de 715 dentro 

del casco urbano, existiendo 20 casas diseminadas con 3.813 habi

tantes en su totalidad; que hay cinco Escuelas de niños y dos de 

niñas, un Colegio que dirigen las Religiosas Misioneras CIare tia

nas, juzgado de Primera Instancia e Instrucción, juzgado Comar

cal, Médico Forense, Comandancia de la" Guardia Civil jefe de 

Línea; dos Médicos, dos Practicantes, dos Veterinarios, un Pá

rroco, una Farmacia, Estafeta de Correos y servicio de Telégra fos. 

Pero tras de esos números y esa trama administrativa se es

conde un pueblo realmente singular. Es el que va a desfilar en las 

páginas que siguen. 

L M. N. 



DESMANTELADA, pero todavía enhiesta, se alza en Orgaz esta 
fortaleza, construída a fines del siglo XIV y situada al Oeste 

de la vílla. Es un castíllo rectangular que el Conde de Cedíllo des
cribió así: 

«Modifican la forma paralelográmica de la planta la cuadrilonga 
torre de 20,50 metros de altura que avanza destacándose de la COr
tina del S. y el semicircular ábside de la que fué capílla, que sobre
sale en el lienzo del E. En el centro de la cortina septentrional y en 
los ángulos del NE., NO. Y SO., sendas esbeltas garitas voladas, 
con sus modíllones y saeteras, que prestan notable elegancia al cas
tillo. Las cortinas y garitas y la torre ostentan merlones prismático
cuadrangulares y rematando los de la torre en piramidiones. Es de 
reparar 10 estrecho de los espacios, o almenas, para mejor resguardo 
de los defensores. Permanecen algunas robustas bóvedas de ladrillo, 
ora apuntadas, ora de cañón seguido, y también dos columnas sa lo
mónicas, de gótico corte y el arranque del arco muy rebajado que 
sobre ellas volteaba: restos estos últimos del patio del cas tíllo.> 



FUE en 105 últimos días del mes de Marzo de 1521. Los orgace
ños , fie les a D. Juan de Padilla, hicieron frente a las fuerzas 

imperiali's que incendiaron el castillo. Aquella gesta fué cantada 
por Echegaray con estos versos: 

,, ¡Qué noche aquella, qué noche! 
¡De Orgaz las viejas murallas 
pienso qul:' aun hoy mismo roja 
sangre de imperiales manan! 
Allá en Toledo encerrándos, 
la de Padilla levanta, 
con sus bra\'os comuneros, 
el pendón de la venganza; 
y en Orgaz, mí buen señor, 
el Conde dl Villafrdnca, 
repite el eco de guerra, 
de la noble doña Juana. 
Viejos los torreones son; 
brechas hay en las murallas; 
son escasos Jos pertrechos, 
y es la gente bien escasa. 
¿Qué: impona? Donde hay .: oraj~ 
sobran piedras y bombardas. " 

.---
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Aspecto pardal de la fortaleza . 



BARROCO, exornado con labores propias del siglo XVIII, el 
templo de Orgaz es un edificio de sillería , almohadillada en 

parte , al que le falta, como a la Catedral de Toledo, una de las torres. 
Pero aun así, es una de las Iglesias más belia s de la Província. 

• • 
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La Iglesia de Santo Tomás. 



T RAS de la fuente, la portada de la Iglesia que Orgaz levantó 
en gran parte a sus expensas; para recaudar fondos se celebró 

una corrida de toros en la plaza de la villa. No fué ajeno a la em
presa el Canónigo Obrero de la Catedral de Toledo D. Andrés de 
Mumi.rriz. . ~ 
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La fu,nt' pUblica d, la plaza del G,neralísimo. 



FUE el Infante Ca~denal Borbón quien mandó construi rla Iglesia 
parroqUIal en 1/41 sobre el s01ar que ocupaba el anilguo tem

plo que fué derribado. Por eso se ostenta su escudo nobiliario en 
la portada. Sobre la hornacina \·acia. aIro escud o de los dominios 
españoles. 

• • 
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Portada principal de la Iglesia de Santo Tomás. 
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INICIALMENTE se quiso que la Iglesia tuviese la forma tradiclo-
nal de cruz latina , pero sólo se levantó el brazo largo. No tiene, 

pues, crucero, ni capilla mayor .• Un cuerpo de pilastras -escribe 
Palazuelos- con su entablamento, bóveda de cañón s~guido, coro 
alto a los pies de la Iglesia y siete capillas a los lados, con bóvedas 
por lo común análogas a la principal, que son cúpulas en las dos 
capillas inmediatas a la cabecera, forman lo más notable del recinto.> 

• • 
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Planta de. la Iglesia de Santo Tomás. (Dibujo dt Ch~mo~o.) 
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T RAS de franquear la entrada adintelada entre columnas dóri
cas y altas pilastr, s, se pasa, b3jo el coro, al interior del 

templo, na sabemos si construido o no por Churriguera, pe ro am
plio, con un gran retablo que acrecienta la grandeza del conjunto. 

• • 



Interior, con el coro, y retablo mayor de la Iglesia de Santo Tomás. 



Dos joyas artí sticas guarda la Iglesia de Orgaz: - El Expolio., 
del Greco, réplica del de la Catedral de Toledo, de 0,75 ;< 0,44 

metros, y la Urna monumental con relieves de plata , obra de Bargas, 
de cerca de un metro de altura, con unas cabezas de ángeles por 
remate, realizada hace dos siglos. 

• • 



Iglesía de Santo Tomás: 

Cúpulas de las capíllas del Crísto del Olvído y de Jesús. 



ORGAZ tiene mucho que ver con el Cid Campeador: porque el 
Cid ¡ué su primer Conde, su primer Alcalde y señor, a raiz de 

la liberación por Alfonso VI y porque en Orgaz nació su esposa, 
D.' ¡imena Gómez de Gormaz, hija del Conde de Gormaz, muerto 
por D. Rodrigo: 

«Maté a tu padre, Jimena, 
pero no a desaguisado; 
matéle de hombre a hombre 
para vengar cierto agravio. 
Maté hombre y hombre doy; 
aquí estoy a tu mandado, 
y en lugar de vuestro padre, 
cobraste marido honrado. ~ 

• • 



Las Casas Consistoriales (antigua Cárcel del Partido). 



LA plaza de Orgaz, el corazón de la villa, donde los hombres 
toman el sol y toman ~1 pulso a la vida. Por ella pasaron y en 

ella jugaron de chicos, entre otros ilustces hijos de Orgaz, D' Blanca 
de la Cerda, esposa de D. García del Castañar; Fr. Juan Sánchez 
Cotán, religioso Cartujo en Granada y célebre pintor; Juan Garro y 
Cegarra, Misionero en el Perú durante catorce años, descubridor de 
unas minas de plata en aquel país; Fr. Diego de Orgaz, religioso 
Jerónimo en el Monasterio de Guada1upe, insigne en santidad de vida; 
los Obispos D. Lorenzo Nieto Corrales Montero, Arzobispo de Oris
tano (Cerdeña); D. Felipe Carlos de Perea y Nieto Magda1eno, Arzo
bispo de Burgos; D. Antonio Ma1donado, Obispo de Oviedo; don 
Francisco Calderón de la Barca, Obispo de Salamanca, y D. Fran
cisco de Perea y de Avila, Obispo de P1asencia; el insigne escritor 
franciscano, Maestro de estudiantes en el Colegio de Alcalá de Hena
res, Fr. Andrés Mora1eda; el Sacerdote, poeta y filósofo D. Cándido 
Melchor Trigueros; D. Bruno AntoJlio de Haro Sala zar, Inquisidor 
General de la s ciudades de Cana rias, Granada y Zaragoza; l os Caba· 
lleros de Santiago Jerónimo Nieto Diaz, Antonio Calderón de la 
Barca, Pedro F~rnando Calderón de la Barca y Perea, Tomás Calde
rón de la Barca y Perea , Ayuda de Cámara de S. M. el Rey; Félix 
Perea y Calderón de la Barca, José Julián de Salas y Colarte, don 
Julián López de la Torre Ayllón y López de Montemayor, Director 
General de las Reales Estafetas ... 

• 



La plaza del GeneraHsímo. 



.,u, 

EN esta Casa del Vínculo , con su patio sobrio y elegante que 
merece visitarse, se reunieron en el año 1230 Fernando 11l el 

Santo y su manre D.' Berenguela con los nobles de la Corte D. Lo pe 
Díaz, D. Alvar Pérez, Gonzalo Rodríguez, Garci Fernan dez , D. Anto
nio Téllez Guillermo González, Diego Martínez y otros. Habían 
recibido la noticia de la muerte del Rey de Leén, Alfonso IX, y en la 
reunión acordaron que D. Fernando se posesionase sin tardanza 
del Reino de su padre. . ~ 



12 Cas2 del Vínculo de 12s Cadenas. 



e UANTA historia , Señor, y cuánta vida palpitó aquí, bajo €ste 
arco y sobre estas calles de la Orgatium romana, en cuyos 

campos acamparon los ejércitos de Aníbal! Por ellas pasaron los 
primeros cristianos procedentes de la vieja Toletum, y luego los 
visigodos, y luego los árabes, que la restauraron, levantando en su 
centro la alcazaba. Donde se levanta este arco de San José había 
hace mil años cercas amuralladas con rastrillos. Orgaz tenía enton
ces .calles tortuosas, a propósito para la defensa de los asedios de 
los cristianos , porches o soportales en la plaza, a imitación de To
ledo; extenso barrio del ,Albaicín', cuyo nombre lleva hoy una calle , 
y numerosos telares, una de sus más predilec tas industrias '. 

• • 
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E l Arc o de San José . 



e AS! dos mil soldados , armados por el Conde de Orgaz, desfila-
ron por aquí para acudir en ayuda de Alfonso XI, cuando el 

sitio de Algeciras. Lucharon siglos más tarde los orgaceños con tra 
el Rey en el levantamien to de las Comunidades . Pelearon en la 
,Partida del Tajo ' contra las huestes de Napoleón. Dicen los cro
nistas que el día 24 d¿ Marzo de 1809 el Vizconde de Zolina, que 
mandaba la vanguardia de! E jército español. atacó a un Cuerpo de 
Lanceros polacos que tratarou huir por el camino de Yébe nes hacia 
Orgaz, a la bajada del Puer to de Y ébenes, haciéndoles, después de 
encarnizada lucha , nume rosos pri sioneros. De grata memoria es 
también el recuerdo de la batalla librad a jun to a Orga z en 26 de 
Marzo de 1813 entre es pañoles \. bo naparti sta s, en la que por su 
heroico proceder se hizo digno de consideración especi al el Regi
miento de Ubrique, a rud ado de los vécinos de la vi ll a. 

• • 



lnteríor del A reo de San José. 



E ' 1 la madrugada del dia 25 de Febrero de 1839 este Arco de 
Belén contempló un trágico desfile: el de los partidarios de 

Isabel !!, que, víctimas de una emboscada, fueron acuchillados por 
la partida de los , Palillos· en el cerro , Polaina. , camino de Aris
gotas. Un siglo después, en 1936, ses~nta y dos orgaceños eran 
inmolados por los marxistas. El pueblo de Orgaz perpetuó el nombre 
de los primeros, haciéndoles grabar sobre una lápida de cobre guar
necida de corona de siemprevivas, que se osten ta en el salón de 
sesiones del Ayun tamiento de la villa, debajo del retrato del Jefe del 
Estado; en honor de los mártires de la Cruzada Nacional que liberó 
Orgaz el 26 de Marzo de 1939, se erigió un monumen to . 

• 
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El Arco de Belén o de! Socorro, antigua Puerta de Toledo. 



DICE la leyenda que esta cruz, situada frente a la ermita de la 
Virgen del Socorro, a menos de un kilómetro de la villa , se 

aparecía insistentemente a un monje del Castañar. Todos los años , 
el 8 de Septiembre, los orgaceños vienen aquí a honrar a su Patrona. 
Días antes han rendido culto a su Patrón, el Cristo del Olvido; ala
barderos, con tambores y clarines, recorren la s calles de la población 
con su Capitán, Maestro de campos y Abanderado, que juega dies
tramente la bandera en la Iglesia. 

• 



Ermita del Socorro. 



."* 

OTRO testimonio del fervor religioso de Orgaz: la ermita de la 
Concepción. La Virgen y la Eucaristía fueron las dos devocio

nes tradicionales de Orgaz, estimuladas con privilegios de Paulo V 
y Benedicto XIII. Del siglo XVII da ta la Hermandad de Semana 
Santa ,Los Treinta y Tres>, así llamada porque no puede agrupar 
mas cofrades que el número de años que vivió Cristo en la tierra. 

• • 



Ermita d. la Concepción. 



ENTRE las mansiones señoriales de Orgaz destaca la que ocupó 
a m~diados del siglo XV D. Jerónimo Nieto y Magdalena, de 

quien la tradición dice que todos los dias visitaba el Hospital de 
San Lorenzo, practicando la caridad con el doliente, y pasando las 
noches del crudo invierno en la más alta contemplación, siendo 
varias veces favorecido con carismas extraordinarios. Era tenido 
por san to en todo el pueblo. De esto da testimonio un magnífico 
cuadro que en el zaguán de la casa de la señora viuda de Vallan o 
representa a D. Jerónimo apareciéndosele San Francisco y en la 
parte inferior la siguiente inscripción: ,Por los años de 1644 hay 
tradición que se apareció nuestro padre San Francisco en este sitio 
a Jerónimo Nieto, dueño entonces de esta casa y morador de este 
pueblo; le dió la bendición y le dijo que vendria Santo Domingo a 
darle las gracias.' El cuadro, sin duda alguna, ha sido trasladado 
del patio principal de la casa y colocado en el lugar que hoy ocupa. 
En el patio se encuentra la piedra donde el seráfico padre puso 
los pies. 



Bella perspectiva del templo pa

rroquial desde: el p~ente romano 

Escudo nobiliario dl la familia 
Nieto-Perea. 



OCURRIO que Carlos III pasó un día por Or,gaz para dirigirse 
a cazar a Las Guada1erzas, y el arro)' o Riansares venía tan 

crecido, que no pudo atravesarle)' hubo de es perar varios días en 
la villa a que remitiesen las aguas, Entonces milndó construir este 
pu~nte de -los cinco ojos., 



El puentl!: dI!: los Cínco Ojos, dI!: la época de Carlos 1Il. 



DOS LEYENDAS 

N UN CA se sabrá bien dónde termina la historia y dónde co-
mienzan las le yendas; las de Orgaz dicen que durante la domi

nz ción árabe, la villa, regida por el moro Alí, estaba a punto de ser 
sitiada por los cristianos, cuyo Capitán tenía tratos amorosos con la 
hija de Alí, Zahara. La noche 3ntes de iniciarse el sitio, el Capitán , 
haciendo una esca pada, logró llegar hasta la villa para avisar ~ 
Zahara del peligro que corría , caso de quedar en Orgaz, brindándola 
la ocasión de huir con él envueltos en las tinieblas de la noche . 
Mas la mora, cuyo corazón tenía ganado el cristiano, prefirió que
darse para entregar al día siguiente la fortaleza a los cristiano,. 
Llegado el día de entregar Orgaz a los cristianos, le fué fácil atrave
sa r las puertas de palaci o. Acompañada de una esclava y envueltas 
las llaves bajo su túnica, salió para ejecutar su hazaña. Pero llegado 
el momento de abrir las puertas fué vista y detenida por un guardia, 
que la condujo a presencia de su padre. Fué condenada la infeliz 
mora a morir tras penosa vida encerrada entre los murOS del torreón 
arriba mencionado, Aún hay vecinos que afirman haber visto salir 
a la mora de su embrujado palacio ... 

Otra leyenda, la del Cristo del Olvido, dice que es ta imagen 
guardábase desde el siglo XVI en una habitación de la suntuosa 
casa propiedad de D, Gervasio Cid, denominada «De los Frailes ', 
pues era notorio que en ella se hospedaban los del Castañar cuando 
a ejercer su misión evangélica vení3n a la villa, En tan deplorable 
estado de conservación habia puesto a la imagen la acción demole
dora del tiempo, que ni sus poseedores, dom ésticos O huéspedes 
fijaron nunca su atenciÓn en tal escultura, Llegado el tiempo de 
Semana Santa, un año del siglo XVIIl hospedóse en !a ci tada «Casa 
de los Frailes' uno del Castañar, Pase ábase el reverendo religioso 
por la habitación coordinando sus sermones sin dirigir a la imagen 
una mirada, Cuando más empapado estaba en la materia que habia 
de explanar después ante los fieles, observó con gran asombro que 
el Santo Cristo que tenía a su lado mo vía la cabeza , produciendo 
singular ruido, entreabriendo luego sus labios para comunicarle 
estas palabras: «¡Qué olvidado me tenéis!' Admirado \' perplejo el 
Padre, postróse ante el Crucifijo implorando perdón, ve rt iendo lágri
mas y no cuidándose más de sus pláticas. Abandonó la ' a la, refirió 
lo sucedido y en compañia de propios y extraños voh'ió al lugar del 
suceso. Sin pé rdida de tiempo concertaron las autorida des la trasla
ción de la imagen desde la morada en que se enconrraba a la lolesia 

" parroquial, verificándose con gra n pompa este deto, D"sde entonces 
se festeja con indecible júbilo y fervor al Santísimo Cristo con el 
nombre dé! - Olvido·, 



DEL· TOLEDO DE AYER Asco granadino y escalera del Renaómiento 
en el antiguo pa~do de los Pantoja. 

.~ 
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ENERGIA ELECTRICA para Robledo del Buey, 
Piedraescrita, Navaltoril, Robledillo y Las Hunfrías 

Dos millones de pesetas aportó la Diputación para las 
instalaciones que inauguró el Sr, San Romón Moreno 

Treinta y ocho kilómetros de Irnea, un millar 
de postes y cinco casetas de transformación 

A dos millones de pesetas se eleva la 
aportación de la Diputación Provincial 
de Toledo para hacer fact ible el sumi
nistro de energía eJéct rica a Rob ledo 
del Buey, Piedraescrita, Navaltoril, Ro
bledillo y Las Hunlrias. 

Las instalaciones fueron inaugura
das por el señor San Román Moreno el 
día 30 de Diciembre de 1963. 

Se tendieron 38 kilómetros de línea 
de alta tensión a 15.000 I'ol tios en cerca 
de un millar de soportes; se instalaron 
setenta y cinco puntos de luz para el 
alumbrado de las calles, l' fueron cons
truídas cinco casetas de transforma
ción de 25 ki lovatios. 

El desembolso efec tuado por la Di
putación , por cada familia beneficiada, 
se eleva a 5.800 pesetas, aproximada
mente. 

BENDICJON 
DE LOS TRANS FORMADORES 

En la breve ceremonia de la bendi
ción de los transformadores ofic iaron 
el Canón if..!O don Juan Francisco Ri vera 
Recio y los Párrocos de los anejos 
mencionados, don Pablo Call'o Fragua 
y don Gc n 'asio Bermúdez. En Piedra
buena, Rubledillo l' Nal'altor il Dulsó 
la palanca . dando paso a la energía, 
~I Gobernador Ci l'il acc iden ta l, seño r 
San Rom an Moreno; ,'n los otros dos 
poblados lu hizo el Vicepresidente de 
la Diputación , señor Sierra Mo reno. 

CORDIAL ACOG IDA 
DE LOS VEC INOS 

Todos los vecinos de los humildes 
poblados recibieron a las autoridades 
y representaciones agolpados en la ca
rretera con visib les mues tras de grati
tud \' simpatía qu,- se exteriorizaban 
en multitud de banderitas, colgaduras 
~. sal u tac iones , en d lores, aplausos ~.-

~ . 
, , 

Bendkíón de l transformador en Rob!edi!lo. 



En Robledo del Buey es

peraban a las au toridades 

10s n~cinos y los niños de 

las Escuelas; fué la pri

mera etapa de la jornada. 



Piedraescrita: La iglesia 

parroquial, una calle y 

as pecto parcial del po-

blado. 

. -1 
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En Las Hunfrias bendijo 

las instalaciones el Canó

nigo de Toledo, Dr. Rive

ra Recio. El vecindario 

acogió cordialmente a las 
autoridades. 



Otros momentos de los 

actos inaugurales en 

Las Hunfrías, 

., ~ ,' ~'''':;~Pi 
__ ~~.;t. .. :_-_"~~~ 
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agasajos. Manifestarun su agradeci
miento al Presidente de la Diputación 
en nombre de sus convecinos los AlcaI
des pedáneos don Jesús Martín Men
cía, don Tomás García Martín, don Bo
nifacio Mencía Menc¡a , don Angel 
Añez Miguel y don Juan Oliva Gómez, 
y los de los Municipios de los que de
penden, don Jaime Ramos Boned, Al
calde de Los Navalucillos y Diputado 
Provincial, y don Rafael Fernández 
Fernández, Alcalde de Robledo del 
Mazo. 

PERSONALIDADES 
QUE ASISTI ERON 

En los actos inaugurales acompaña 
ron al señor San Roman Moreno, ade 
mas de los mencionados, el Subjefe 
Provincial del Movimiento, señor Vi· 
var; Ingeniero Jefe de Industria, señor 
De Mesa; Delegado Provincial de Sin-

La casera del transformador en Piedraescrira. 

, El Presidente de la Diputación aprieta el pu l sa~ 

\ .lor y dá paso a la energía eléctrica en Robledillo. 

Jicatos, señor Sanchez Marin; Inspec
tor Provincial del Movimiento, señor 
Robles, y Diputados señores Galiana 
de la Cruz, Quiroga, Labrador, Aguado, 
Oe los Rios, Sánchez Cabezudo y Díaz 
González; la Elec tri cista Toledana, que 
"iuministra la energía, estuvo represen~ 
lada por los Consejeras don Gabriel 
G a r n i e a, don Fernando Hernández 
Garnica y por don Viceme L. I piña, 
don José María Castañar \' don Lo
renzo Gervas. 

Un comentaría de "El Alcázar" 

Reproduci mos el siguien¡~ comenta
rio que el mismo día de los actos 
inaugurales publicó" El AIc:izar": 

"Incorporado a la comi¡i\'a oficial 
que acompaña al Gobernador Ci"il ac 
cidemal y Presideme de la Diputación 
de Toledo, señor San Roman Moreno, 



La inauguración final tuvo 

lugar en Robledillo. Sus ve

cinos vivieron una jornada 

jubilosa y expresaron su 

gratitud al Presidente de la 

Diputación. 



acabo de recorrer lo:; rincun~:; má:; ale
jados, no los más o"'idado:;, de nue:;
tr'l. extensa y varia geugraha provin· 
da!' No sabe uno si dar o no la razón 
al Ingeniero Jefe de Industria, Diego 
ele Mesa, que me decía esta mañana, 
'~uando abandonábamos roleelu: " Ya 
verá usted; "aquello" es otra provin
cia," Efectivamente, "esto" parece otra 
provincia distinta: ,'i s c o s, peñasco:; 
hrados solamente dulcificados por b 

En Las Hunfrías. 

jara y el romero , serranía pura , paí
sajes bellos, pero inhóspitos , toros \' 
vacas pastando en las cercas, caseríos 
pintorescos, pero míseros, con la nieve 
p, veinte pasos y el pueblo más cerca 
no a veinte kilómetro:;, Sin embargo, 
esto es sólo la apariencia , la costra, Por 
obra y gracia de las insta laciones que 
el señor San Román Yloreno ha inau
!!urado esta mañano en Robledo del 
Buev, Piedraescrita, Nava!toril. Roble
dillo v Las Hunfrías , ,,,tus pobbdus 
anejos de Los Na',aluci!!os \' de Ro
bledo del Mazo. no son. désde ha\'. 

"utr¡¡ pruvincia"; dejaron de ser la 
Cenicienta de la tamilia, porque ya in
tegran 18, provincia ele la Sagra, la de 
1;,. Mancha toledana, la de la Jara y 
la dc la vega del Tajo, a la que quedan 
un idus pur unos alam bres que le:; lle
van, cun la energía eléctrica, al,.o más 
Oue la radio, la televisión, el cine, el 
lI'igorífico o la lavadora; les llevan 
-por Dios, amigos, esto no es litera
tura-- el a liento y el cariño de las 
otras tierras toledanas, de los otros 
hombres de la provincia, de la Dipu
tación nunca como hoy tan madre de 
todos 'los pueblos, que-no ha vacilado 
en "astar miles, millones de pesetas, 
par;;: que. exac tamente, mil trescientas 
cuarenta v s iete personas se incorpo
ren a nuestra civi lización en estos días 
fina les de 1963 y para que los candiles 
v las velas sean definitivamente olvida
dos en trescientos dieciséis hogares. 

El esfuerzo realizado ha sido muy 
considerable. Tenía que serlo. Ninguna 
empresa . por muy generosa que fuera . 
c1a\"aría c~ntenares de postes ~' reali
zaría el tendido a través de muchos ki
lómetros para cobrar luego unas pocas 
pesetas a los escasos abonados. No era 
ren table . No lo era económicamente, 
pero sí lo aa desde el punto de vis ta 
politico. porq ue se lograba el biene:; ta., 
de esas familias aisladas hasta ahora. 
Había que hacerlo, y se hizo, sin repa
rar en el dinero, porque lo que impor
tab" eran los hombres, las mujeres, los 
niños, no las pesetas, 

La jornada ha sido dura, La lejanía 
\' dispersión de es tos núcleos ha obli
gad" a partir en dos la caravana de 
las autoridades \. rep resentaciones que 
han asistido. Pero va daremos detalles 
mañana mismo de' los actos, Por hoy 
baste afirmar que nuestra provincia 
fi!!ura a la cabeza de todas las de Es
p;;:ña en cuanto al número de sus pue
blos y poblados dotados de energía 
eléctrice.. Lo proclamamos con or!!ullo , 
con el mismo' noble orgullo que e;¡)bar
¡m el alma de quien enarbola una ban
dera, en e:;tas postrimerías del año que 
Se \'a dejando a estos buenos hombres 
de la Jara un aguinaldo con el que Ile
\'an soñando medio siglo. " 



EL CARDENAL PACHECO, 
defensor de los intereses políticos 
del Emperador Carlos V en T rento 

Discurso del Presidente de la Diputación en el 
homenaje que le rindió La Puebla de Montalbón 

Se descubrió uno lápida en el palacio donde nació el ilustre Prelado 

El día 24 de En,; ro de 1964, a los 
cuatro siglos de muerto, La Puebla de 
Montalbán quiso rendir un homenaje 
al Cardenal Pedro Pacheco ,. Guevara, 
nieto del Marqués de Villen~, Deán de 
Santia!!o, reformador de la Universi
dad d; Salamanca, Obispo de Ciudad 
Rodrigo, Pamplona, Jaén y Sigüenza, 
Vi rrey de Nápoles, inquisidor general 
v, sob re todo eso v quió mas que todo 
eso, portavoz de la Iglesia de Esp~iia 
ten el Concilio de Trento , del que se ce
lebra ahora el IV Centenario. Esta con ' 
memoración ha sido justamen te el 
motivo ocasional del homenaje de 
La Pueb la de Montalbán a uno de 
sus hijos más ilustres , al que se 
han un id o autoridades, Prelados y 
aristócratas con el unánime deseo de 
exaltar la grandeza de aquella figura 
histórica desaparecida hace cuatrocien
tos años. Un leve resfri"do impidió la 
presencia del Cardenal Primado, cuya 
representación ostentó el Obispo Auxi
liar Doctor Granados García. 

AUTORIDADES 

Asi stieron entre o tras autoridades y 
representaciones, el Gobernador Civil, 
señor Colomer Marqués; Alcalde de To
ledo, señor Montemavor ; Jefe del 4" 
Tercio Rural de la Guardia Civil, Coro
nel Tendero; Jefe de la Comandancia de 
1" Guardia Ci,'il. Teniente Coronel Bou
so; Sub jefe Provinc ial del Movimiento, 
Sr. Vi\'ar; Dele!!ado Provincial de Sin
dicatos , señor Sánchez Marín; de Ju
'.entudes, señ<lJ' A!cantud, v Diputado 
del Part ido de Torrijos, señor Barthe; 

Alcaldes de la comarca , Párrocos y re
ligiosos. Fueron recibidos en las afue
ras de la villa por el Alcal de, señor 
Martín-Arahon; Párroco , don Pio Gi
ralte; Jefe de Línea de la Guardia Ci
vil, don Dionisio Mart ín , y otras repre
sentaciones. 

En la fachada principal del palaciü 
natal de ilustre Purpurado fué descu
bierta por la Duquesa de Osuna una 
lápida en cerámica que lo recuerda y 
evoca al propio tiempo la ardiente de
fe nsa que de la Inmaculada Cüncepción 
de la Vir!!en María hizo el Cardenal Pa
checo en-el Concilio de Trento, 

Se interpretó el himno nacional por 
la. Banda Municipal de Toledo en el 
instante del descubrimiento, que fu2 
unán imemente aplaudido por el vec in
dario que llenaba la plaza en la que 
est~ situado el palacio, 

PALABRAS DEL ALCALDE 

En el salón de sesiones del Avunta
miento se celebró un acto de éxalta 
ción de la figura del Cardenal Pacheco, 
que presidieron el Obispo Auxiliar y el 
Gobernador Civil y que comenzó con 
unas palabras del Alcalde , quien dijo 
que con con este homenaje se cierra el 
ciclo de los rendidos a los hijos ilus
tres de La Puebla, que se iniciaron con 
el de Francisco Hernández, al que si
guió el tributado al autor de "La Celes
[in~. ", Fernando de Rojas. Recordó que 
le. biblioteCa municipal está tambi¿n 
dedicada al Cardenal Pachecü, \. ter
minó ro!!ando que el Prelado tes timo
niase al Cardenal Primado y al Nuncio 
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de Su Santidad, para que éste lo hi
ciese llegar a la Santa Sede, la filial 
e inquebrantable adhesión de La !'ue
bla de Montalbán a la IglesIa Catohca 
v a. su jerarqula. 

DISCURSO DEL PRESIDENTE 
DE LA DIPU'fACION 

El señor San 'Román Moreno pro
nunció a continuación el siguiente dis
curso evocador de la vida y de la obra 
del ilustre hijo de La Puebla: 

El Cardenal Pacheco, defensor de los intereses 
políticos del Emperador Carlos V en T rento 

El Cardenal don Pedro Pacheco y 
Guevara, hijo insigne de esta villa, de 
recia personalidad y relevantes méri
tos, intervino de modo muy destacado 
en el Concilio de Trento, no en su tota
lidad, pero sí en sus ocho primeras se
siones de las veinticinco que se cele
braron durante sus tres períodos. 

Singular y bien pensada resulta esta 
fecha para celebrar este homenaje al 
Cardenal de La Puebla de Montalbán 
por una doble coincidencia. Hoy, fies
ta de Nuestra Señora de la Paz, ad
vocación · de la madre que es Amor y 
Paz, de esa paz integral de la que tanto 
necesi ta el mundo y que no se podrá 
encontrar mediante convenios interna
cionales hechos de espaldas a Cristo, 
que si hasta de cierto modo pretenden 
un~. mejO! a material de los ciudada
nos, la mayoría de las veces descuidan 
por completo a sus almas, a su salva
ción. Paz que para que sea duradera ha 
de fundamentarse en la verdad, en la 
libertad, en la justicia y en la caridad, 
cumo nos dijo el llorado Papa Juan 
XXIII en su estupenda encíclica "Pa
cem in terris". 

El Cardenal Pacheco, devotísimo de 
la Viraen como recio español, fué el . e> 

portavoz en el Concilio de la constante 
tradición española del dogma de la 
Inmaculada Concepción de María San
tísima consiguiendo con su acertada y 
enérgi~a intervención que, según uno 
de los historiadores de aquel memora
ble sínodo, significar expresamente en 
el decreto en que se trata del pecado 
original, no era el ánimo del Concilio 
comprender a la Bienaventurada e In
maculada Virgen María Madre de Dios. 

La segunda coincidencia feliz con 
esta fecha, es consecuencia de la des
tacada intervención del Cardenal en 
el Concilio Tridentino que se clausuró 
el 4 de Diciembre de 1563, pero sus de
cretos no fueron firmados hasta el 28 
de Enero de 1564. Así pues, este acto 
presenta una doble vertiente: de un 
lado, de homenaje al Cardenal Pache
co; de otro, conmemoración de uno de 
los acontecimientos más transcenden
tales de la his toria de la Iglesia. 

El Cardenal don Pedro Pacheco y 
Guevara, nació en La Puebla de Mon
ralbán hacia el año 1488; descendía de 
la más esclarecida nobleza hispana. 
Nieto del primer Marqués de Villena, 
don Juan Pacheco, valido del Rey de 
Castilla Enrique ¡V, Duque de Esca
lona, Conde de Ximena y de los Vélez, 
por la gracia de Dios, XXXIX Maestre 
General de la Orden de Caballería de 
Santiago, Administrador del Maestraz
go de la Calatrava y Gobernador de 
toda la Monarquía. 

La magnanimidad de dos Monarcas, 
Juan II y Enrique IV, derramando be
neficios y honores durante el lrallscur
so de treinta años sobre la persona de 
Juan Pacheco, hicieron de él, el más 
rico y poderoso hombre de lOdos los 
grandes de España. 

El 17 de Diciembre de 1472 fundó el 
Maestre de Santiago un mayorazgo 
para su tercer hijo, don Alonso Téllez 



Girón, padre del Cardenal don Pedro 
Pacheco, que no tomó el apellido de 
su padre sino el de su abuelo paterno. 
Su madre procedía de no menos ilus
tre familia, era hija de don Ladrón de 
Guevara, señor del valle de Escalante. 

La casa solariega en la que nació, se 
convirtió, en 1573, en palacio de los 
excelentísimos señores Condes de Mon
talbán, y actualmente es propiedad de 
la excelentísima señor3 Duql1e'3 de 
Osuna. 

Parece que estudió en la célehre rni 
versidad de Salamanca del sigl() XVI. 
Ordenado Sacerdote, fué camarero del 
Papa Adriano VI. Refrendario de la 
CurÍ8. Romana y Relator de la misma. 
Al v()lvpr a España ocupó el cargo de 
Deán de Santiago de Compostela. En 
1528 , por mandato del Emnerador Car
Ias V, visitó y reformó la "alma mater 
salmantina.". Elevado poco después a 
le. mitra de Mondoñedo, recibió el en
cargo del César de visitar las Chanci
llerías Reales de Valladolid y Granada. 
A instancias del Emperador, el Papa 
Pau lc- III lo puso sucesivam~nte al 
frente de las diócesis de Ciudad R()
drigc . Pamplona y Jaén y el 16 de Di
·:iembre de 1545, lo agregó al Colegio 
Cardena licio estando ya en Trento. 

Al posesionarse canónicamente, ellO 
de Julio de 1539, de la diócesis navarra , 
sucediendc a varios Cardenales italia
nos que nunca habían visitado aquella 
abandonada diócesis desconocedora de 
Pastor desde hacía sesenta años, bien 
pudo suceder que, impresionado al ver 
la. si tuación en que se encontraba su 
nuev2. sede, informara de ello a Carlos 
V e influyera de algún modo para que 
en aquel mismo año diera el Empera
dor una Pragmática en términos pare
cidos a la que habían decretado ante
riormente los Reyes Católicos, según 
la. clla! se obligaba a los Obispos 3 que 

residieran en sus diócesis y se prohi

bía a los Cardenales italianos que vi
viesen en Roma, percibir los réditos 
de SllS iglesias españolas. En esta dió
cesis desarrolló una activa labor pas
toral, pero se enfrentó con el Cabildo, 
ci rcunstancia que pudo influir en su 
traslado a la de Jaén el 4 de Enero de 
1545. A los pocos meses partía para 
Trento, donde había de desempeiíar, 
desde su apertura, un destacado papel. 

El Emperador Carlos V, en diversas 
ocasiones, se había mostrado partida
rio de la celebración de un Concilio 
Que abordase la empresa imprescindi
ble de la verdadera reforma de la Igle
sia que espíritus clarividentes habían 
percibido desde hacía mucho tiempo, 
tratando de remediar la situación den
tro de su campo de acción. Muchas de 
estas iniciati vas surgieron en España, 
en la que destacó la eficaz labor del 
Cardenal Cisneros y la de nuestros 
místicos y reformadores. 

En la cristiandad occidental venía 
desarrollándose una vigorosa corriente 
reformadora so pretexto de unas in
dulgencias predicadas por León X a 
favor de la nueva Basílica Vaticana, le
vantando su voz de protesta. Protesta 
contra las indulgencias, contra las leyes 
eclesiásticas, contra la Iglesia católica y 
protestantes les quedó por nombre. Es
ta corr;ente de ruptura con la autoridad 
de la Iglesia y la Tradición la habían 
señalado Wiclef y Huss, y la reempren
dió en la segunda década del siglo 
XVI, Martín Lutero. Monje agust;no, 
originario de Sajonia, profesor de la 
Universidad de Wittenberg, de carácter 
soberbio, escritor de genio mordaz, 
orador febril, genuíno conductor de 
masas, supo aprovechar el ;TIomento 
psicológico. Rompió el frente. Rompió 
con todo. Arengó a los de arr;ba y a 
los de abajo al son de sus debiEdades. 
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Los de arriba empezaron a guerrear 
contra sus vasallos, los de abajo contra 
sus señores. Corrió la sangre en nom
bre de la religión nueva, ésa sin sacra
mentos, sin ataduras exteriores, ésa 
donde la gracia interna y el amor a 
Cristo justifican la conciencia, borran 
deficiencias, adulterios, sacrilegios. 

Calcomanía más o menos retocada 
de la revolución luterana fué la que 
un francés, Calvino, hizo por Suiza. La 
seudorreforma por las islas inglesas 
tuvo un cariz de suciedad. 

Cuando quisieron traspasar los Pi
rineos los sangrientos silbidos de sire
na protestante, España no los oyó, no 
tuvo por qué oirlos, pues ya estaba de 
vuelta. Era la nación escogida por Dios 
para dar la pauta, el tono y el ritmo 
de la verdadera reforma con sus santos 
y teólogos , para defender la fe de Eu
ropa con sangre de sus Tercios y para 
traer a los pies de Roma pueblos nue
vos, grandes pueblos, que compensa
sen la decepción de los viejos. 

La Iglesia podía reaccionar de dos 
modos frente a la avalancha protestan
te: intentar hacer volver al redil co
mún a los reformistas empleando la 
conciliación, o bien endurecer su acti
tud, tomar una postura resuelta y 
emprender una lucha contra los heré
ticos. 

El primer modo pareció que iba a 
prevalecer en principio, gracias sobre 
todo al prestigio y la influencia de 
Erasmo cerca del Emperador Carlos V, 
que deseaba constituir un inmenso im
perio cristiano y restablecer la unidad 
de la fe. El César creía que todavía po
drí2. llegarse a un acuerdo en materia 
religiosa entre católicos y luteranos a 
base de la profesión de te apostólica , 
y hasta sus últimos días no abandonó 
esta esperanza, como uno de los prin-

cipales cometidos de su oficio y de su 
deber imperial. 

El Emperador, en diversas ocasio
nes, se había mostrado partidario de 
la celebración de un Concilio. Pero por 
parte de Clemente VII había cierta 
oposición o recelo a celebrarlo porque, 
dada la difícil situación, se temía el 
renacimiento de la "Teoría conciliar" , 
que tan graves problemas de autoridad 
había planteado a la Iglesia en tiempos 
anteriores. Además, se contaba con la 
oposición de Francisco I de Francia, 
encarnizado enemigo del Emperador, 
que creía que el Concilio haría de Car
los un nuevo Carlomagno. 

Gracias a la tenacidad de Paulo III, 
que había sucedido en la Silla Pontifi
cia a Clemente VII, pudo abrirse por 
fin el Concilio después de vencer no 
pequeñas dificultades respecto a ciuda
des y fechas de su celebración. El 13 
de Diciembre de 1545 se inicia el tan 
deseado Concilio en la ciudad episco
pal de Trento. Ciudad de la fro ntera 
meridional germana, con lo que se pre · 
tendía complacer a los protestantes 
alemanes y, al mismo tiempo, al al
cance de la mano de Italia. 

El Concilio tridentino fué una con
quista. espiritual y una obra maestra 
de la diplomacia y el tesón de Carlos V. 
El propio Papa, Paulo In, llegó a te
mer la demasiada influencia y presión 
del Emperador sobre la marcha del 
Santo Sínodo, pero don Carlos nunca 
dejó de insistir en sus exigencias de 
reforma por medio de su Embajador, 
don Francisco de Toledo, al que es
cribió en una de sus primeras cartas: 
"Debéis de tener muy gran cuidado y 

advertencia que no se proceda contra 
ellos (los protestantes) por censuras 
ni por otra vía de rigor... En lo de 
la reformación se haga continua ins
tancia." 



El brazo de acción y el hombre desig
nado por el Emperador para defender 
su empresa en Trento, fué el Obispo 
de Jaén, don Pedro Pacheco. Jefe de 
todos los Obispos imperiales, era el 
depositario de las cartas y papeles de 
los Reinos de España. Por su medio 
transmitía las consignas y órdenes del 
Emperador a todos los Prelados de sus 
señoríos. Por ello, el Cardenal recibe 
la siguiente recomendación, "se debe
ría comenzar por la reformación para 
convencer con ello a los protestantes 
y justificar la causa en todo el mundo 
v señaladamente para no desesperar 
y dar ocasión a algún motivo a los 
desviados" . 

Las consignas del Emperador se 
cumplen. Los Obispos imperiales , diri
gidos por el eminentisimo Cardenal 
Pacheco, se identificaron de tal forma 
con la defensa de la reforma, obede
ciendo, no sólo a las consignas del 
César, sino también a la voz de sus 
propias conciencias, que los Legados 
Pontificios tenían que frenarlos conti
nuamente e imponer las tareas dogmá
ticas y doctrinales valiéndose del nu
meroso grupo de Obispos italianos. 

Las exigencias de Pacheco y de los 
Obispos españoles engendró en el áni
mo de los curialistas la decisión de 
trasladar el Concilio a otra ciudad dis
tinta de Trento, o de suspenderle o 
de aplazarle. Pero como se habia ele· 
gido Trento para complacer a los pro
testantes alemanes, que pedían un Con
cilio libre y una ciudad germana, el 
Giennense defendió la permanencia del 
Santo Sínodo en Trento. Y cuando en 
la sesión VIII se consumó el traslado 
a Bolonia, Pacheco y los Obispos im
periales permanecieron en Trento. El 
traslado a Bolonia se consiguió aprove
chando una singular oportunidad. El 
6 de Marzo de 1547 falleció, en lo me-

jor de la edad y tras corta enfennedad, 
el Obispo de Capaccio en el reino de 
Nápoles. Los días sucesivos se multi
plicaron los casos de enfennedad y de 
muerte, afirmándose que se trataba de 
cólera , lo que detenninó la extensión 
del pánico entre los miembros del Con
cilio. El Médico del Concilio, Fracas
toro, que el año anterior había com
puesto un libro con nuevas orientacio
nes sobre las enfermedades infeccio
sas, diagnosticó acertadamente: se tra
taba de casos de tifus, exantemático 
traído probablemente por los, solda
dos repatriados de Alemania. Para el 
caso era igual. Los imperiales, fieles a 
las consignas del Emperador, negaron 
la existencia del peligro, pero los le
gados, y con ellos la mayoría del Con
cilio, creyeron llegado el momento de 
abandonar Trento y librarse de la fé
rul ~. del Emperador. 

Una minoría, encabezada por el Car
denal Pacheco, protestó y uno de ellos, 
según el historiador Jedin , afinnó: "El 
desplazamiento del Concilio pone en 
peligro la vuelta al redil de los alema
nes descarriados, la paz y la unidad de 
le. Iglesia." 

Desde el principio los cesarianos for
zaron a los italianos a que se procedie
ra "pari passu" en la reforma y en el 
dogma y retrasaron todo lo que les fué 
posible la publicación de los decretos 
dogmáticos. 

No obstante, tanto el Giennense co
mo sus teólogos consultores, que fun
damentalmente fueron los francisca
nos Alfonso de Castro y Andrés de Ve
ga, colaboraron ardorosamente al es
tudio y preparación de los decretos so
bre Sagrada Escritura , sobre el peca
do original y la Justificación, eje dog
mático de todo el Concilio. 

De gran valor fué su intervención 
en cuanto a la refonna de tipo disci-



plinario, base y fu ndamen to de su 
quehacer en el Concilio,. interviniendo 
de modo muy destacado en lo relativo 
a la predicación y en el deber de re
sidencia de los Obispos en sus diócesis 
v de todos los Pastores de almas en los 
lugares donde radicaban sus benefi
cios. Cuidó de los intereses de las dió
cesis españolas. Excusó a los Prelados 
hispanos y a los germanos del proce
so de contumacia por no asistir perso
nalmente a l Concilio , contra las pro
posiciones del promotor del Santo 
Sínodd, el Abogado Hércules Severolo. 

Juntamente con el eminentísimo Car
denal de Trento, Cristóbal Madruzzo, 
promovió un debate aca lorado con los 
Legados Pontificios por defender al 
César y a sus intereses imperiales, mas 
supo actuar siempre según los rectos 
dictados de su conciencia de Prelado 
de la Iglesia. así en la sesión vr, cele
brada el 13 de Enero de 1547, Se pu
blicó el famoso "decreto sobre la jus
tificación del hombre", que aplastó 
toda la doctrina de Lu tero sobre la fe 
fiducial en Cristo y la justificación del 
hombre por la fe sin obras meritorias. 
En aquella ocasión los Embaj8.dores 
imperiales, don Francisco de Toledo y 
don Diego Hurtado de Mendoza, no 
asistieron a la sesión para no agraviar 
al Emperador, que no deseaba su pu
blicación para no exasperar a los pro
testantes. El Cardenal Pacheco asistió 
\. dió su "place!", dando cuenta a l Cé
sar de es tos acontecimientos. Supo de
fender su política con inteligencia y 
astucia a la vez que cumplía sus debe
re;. de buen Prelado y ardoroso reror
mista. 

Vemos a l Cardenal PaLheco como 
jefe de todos los Obispos imperiales en 
Trento y el más acérrimo defensor de 
la política de don Carlos. 

Fué el alma ej e la reforma tridentina. 

,4 

Con frecuencia trató de impedir o apla
zar la ejecución de los decretos dog
máticos y de plan tear y di scutir minu
ciosamente los disciplinares, ya que 
es¡o entraba muy de lleno en la táctica 
erasmiana del César, que era lo más 
provechoso para la Iglesia en aquel 
tiempo, aunque no siempre fuera del 
agrado de los curialistas romanos. 

Las dos tendencias político-religio
sas de italianos e imperiales, con sus 
propios intereses, pretensiones y con
junto de fines humanos, se comple
mentaron mutuamente en el Concilio. 
El Cardenal Pacheco y los imperiales 
se empeñaron en los trabajos de re
forma . Los Legados con los italianos, 
impusieron las labores dogmáticas, a 
las que cooperaron decisivamente los 
españoles. 

Personalmente el eminentísimo Car
dena l don Pedro Pacheco y Guevara 
fué un hom bre de grandes dotes hu
manas, tacto político, ciencia jurídica , 
sensatez, sagacidad y cordura, puestas 
siempre al servicio del Emperador Car
los V y de la verdadera reforma de la 
Iglesia. 

Alrededor de su figura se puede his
toriar todo el primer período del Con
cilio de Trento, con sus complicaciones 
políticas, sus cálculos humanos, sus de
cretos dogmáticos y sus cánones dis
ciplinares . 

Constituye un seña lado triunfo de 
la constante tradic ión española. Des
empeñando el Virreinato de Nápoles en 
difici li simas circu nstancias, resistiendo 
valerosamente la tiranía del Príncipe 
de Salerno y oponiéndose con Doria. a 
la armada turca de Dragut, tomó po
ses ión del Obispado de Sigüenza por 
medio de su Procurador, Daniel de 
Guevara . 

A pesar de no residir en Sigüenza. 
fa voreció mucho a sus diocesanos. E,l 



La sacristía de la Catedral de Toledo. 
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mismo año. en que Cabildo, ciudad y 
fieles esperabr.n su llegada y el Car-

. denal de Santa Balbina, que éste era 
su título, se preparaba para venir a 
España, tuvo que ir a Roma por gra
ves asuntos de su Virreinato y presi
dió el Capítulo de la Compañía de Jesús 
en el que . salió elegido Prepósito Ge
neral el Padre Diego Láinez. Allí murió, 
siendo. trasladado su cadáver al con
vento de Concepcionistas de esta villa. 

Hemos contemplado, sencillamente, 
a eh:mental altura, un panorama y una 
personalidad. 

Un panorama, el de un Concilio, el 
de Trento,. que tanto por sus decisio
nes dogmáticas como por sus decretos 
de reforma eClesiástica fue extraordi
nariamente providencial. Instrumento 
eficaz y eficiente, aplicado en el mo
m~nto oportuno, con manos propor
cionadas y sobrias. 

De los 75 Prelados reunidos, 25 eran 
esp<\ÍÍoles. Además, entre los teólogos. 
llevaban la voz directiva Láinez y Sal
merón, compañeros de San Ignacio de 
Loyola. Alguien ha dicho, y no sin ra
zón, que este Concilio fué tan ecumé
nico como español. 

Una personalidad, que supo ser fiel a 
la Iglesia en todo momento, quedó a 
un paso de la Silla Papal. A la muerte 
de Paulo IV, fué reputado d¡gno de ser 
elegido Papa. El 18 de Diciembre de 
1'559 se intentó tan decis.;.vamente ele
varle; al trono pontificio que se daba 
por segura su elección . 

Supo guardar absoluta fidelidad a 
• 35 tradiciones espaiio1as y a su Em
perador. 

Qu~ esta lección q'.lc de modo per
manente está dando e! eminentísimo 
Cardenal Pacheco con su vida y con 
eus obras. sep~mos ash1ib":a, pue,.to 
que los valores eternos de Amor y Fi-

delidad no pierden actualidad con el 
tienipo; por el contrario, cristali~,¡* 
ejemplo vivo para las generaciones 'pds' 
teriores. 

Seamos fide; a la Iglesi~ de Gris~j 
a los valores tradicionales de nuestra 
España; a nuestro Caudillo; Franco Y 
a los principios de nuestro Mov4,niento 
Nacional, para ser en algo acreedores 
del '.amor de Dios, del sacrificio de 
nuestro Caudillo y al título nobilísuno 
de españoles." 

La Duquesa de Osuna, doña AIigeJ~ 
María Téllez, habló también pa,a 'agx.á-. 
decer su asistencia a las autQrid!\des, 
y entregó un premio en metálico al Sa
cerdote salesiano de Sevilla don Angel 
Martín González por su reciente tesis 
doctoral sobre e! Cardenal Pacheco. 
que ha sido calificada brillantemente 
por la Universidad Hispa,lens.e. 

PALABRAS FINALES DEL OBISPO 
AUXILIAR, 

Fueron . epílogo del acto literario 
unas palabras del Doctor Granados Gar
cía, en las que expresó su satisfacción 
como Prelado y como hijo de la prcr 
vincia de Toledo por asistir a este ho
. menaje, y aludiendo al Cardenal Pa
checo, afirmó que se distinguió por su 
gran amor a la Virgen, su tesón por 
defenderla en el Concilio tridentino y 

St'. patriotismo y fidelidad al Em¡:iera
dor Carlos V. Terminó diciendo que 
Stl legado y el de tantos otros hij<;>s 
ilustres de Toledo y su provincia cons
tituye un patrimonio espiritual que no 
debemos olvidar. Elogió la actuación 
de! Alcalde de La Puebla de Montalbán, 
que está redescubriendo a los puebla
nos sus propias glorias. 

Fueron todos muy aplaudid,?s. 



Balance de un' ~ afi'o' de" lab()r ·· eñ·ro · ·(o~ 
Provinciril de '· Servicios Técnicos 

. ., 
mlslon 

Más de treinta millones de pesetas costaron ' 
las obras de urqanizaciónrealizadas en 1963 

En la sesión plenaria de la Comisión 
.Provincial · de Servicios Técnicos, cele
brada bajo la presidencia del Gober
nador Civil, señor Colomer Marqués el 
día Q de Diciembre .de) 9q3 , se aprobó 
la siguiente Memoria de ' lá labor' des
arrollada en el pasado año: 

"Ya el año pasado, el 21 de Diciem
bre, conoció el Pleno de la Comisión 

Centro. Sanitario en Torralba de Oro
pesa, con un presupuesto total de 
300.000,00 pesetas. 

Pavimentación en Toledo . (plaza de 
los Postes y Amador de los Ríos), con 
un presupuesto total de 205.759,57 

oesetas. 

PLAN 1961 

l~. gestión realizada a lo . largo de los Correspondientes al Plan Provincial 
cinco años transcurridos desde su crea- de dicho año, se han ' finalizado las si
ción, y, por tanto, en este caso· sólo . v,iientes obras: 
haremos mención al resumen que al a} Abastecimientos : Carmena, con 
final de la Memoria se insertaba. Se- ¡ un presupuesto de 491.180,19 pesetas; 
gún dicha Memoria, el importe total Consuegra, 4.111.581,06; G a m o n al, 
de las ~bras ejecutadas o en periodo 2 9 3 . 4 9 3 , 4 O; Mohedas de la Jara, 
de ejecución ascendía a' la cantidad de 1.1 15.832,15; Los N a val ro o r a 1 e s, 
126.(¡¡47.010,97 pesetas, de las cuales 1.700.360,34; N a va de Ricomalillo, 
esta 'Comisión .había aportado, pesetas 335.059,24, y Nuño Gómez, 980.622.43: 
91.424.285,66. b} Casa Ayuntamiento de Cabañas 

A lo largo del año que está a punto ! de la Sagra, con un presupuesto de 
de finalizar, se han terminado las si- . "74.í 7C',45 pesetas. 
guientes obras, incluídas en los. Planes c} Paviment¡¡.ción de la calle Cer-
oue se mencionan: 

PLAN 1959 

Alcantarillado de Santa Cruz de la I 

Zarza, con . un presupuesto total de : 
7.330.101,15 pesetas. 

Abastecimiento de aguas a Pelahus- . 
tán. por 689.251,12 pesetas. 

PLAN 1960 

Abastecimiento de aguas a Carpio de : 
Tajo, con un presupuesto total de : 
2.101.611;65 ' pesetas:" 

vantes , en Toledo, con un presupuesto 
total de 508.204,53 pesetas. 

PLAN 1962 

Correpondientes a este Plan se han 
ienninado: 

~ \ Abastecimiento de aguas: Malpi
ca de Tajo, con un presupuesto de 
719.894,37 pesetas; Navamorcuende, 
900.454,80; VilJarrubia d e Santiago, 
905.646,50, y E s P i n o s o de! Rey, 
!.l19.702,18. 

b l· Electrificaciones: Aldeanueva de 
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Saif Biü'tolome, 'Campillo de la Jara' y 
~<ihe,das de la Jara, con un presupues
to total, las tres obras, de 1.914.431,66 
pesetas. 

el Teléfonos: Se ha dotado de te
léfonos a todos los anejos que care
cían del mismo, es decir: Los Alares, 
Robledo ·del Buey y Valdeazores; Las 

. Hunfrías, RobledilJo, Navaltoril, Pie
draescrita, Gargantilla" Puerto Rey y 
Minas de Santa Quiteria; La Fresneda, 
Fuentes, El Casar de Talavera, Arisgo
tas y Casalgordo. · 

El presupuesto total de las mismas 
asciende a la cantidad de 2.045.360,00 
pesetas. 

Estas obras fueron inauguradas el 
pasado mes de Julio. 

d) Pavimentación de la plaza del 
Conde, en Toledo, cOn un presupuesto 
de 400.000,00 pesetas. 

Igualmente se han terminado las 
obras siguientes, incluídas en el Plan 
de Urgencia Económico-Social: 

al Abastecimiento de aguas: Man
zaneque, con u n presupuesto de 
78.952,28 pesetas, y Pe I a h u s t á n , 
146.071,75. 

b l Camino Vecinal: Pepino a Ta

lIIIIIIIIIIlUIIIIIIIU11II111IUIIIIIIIIUUUIUUlUUlIIII111111f111111111111111111J11 

1m I~~! ~( ,~(~~(ni( i 
El día 3 del próximo mes de Abril 

se cumplen tres años de la toma de 
posesión del Ilmo. Sr. D. Julio San 
Román Moreno como Presidente de la 
Diputación ProvÍncial de Toledo. Las 
viviendas para funcionarios, la , reor
ganización de los Servicios Culturales 
de la Corporación, el Instituto Pro- . 
vincial de Investigaciones y Estudios 
Toledanos, las instalaciones agrope
cuarias, la reforma del Palacio Pro
vincial, el Servicio de Mejora Ovina, 
la Caja de Ahorro Provincial, la luz 
eléctrica y el servicio telefónico en 
nuestros núcleos rurales, el proyecto 
de nuevo M~nicorriio Provincial en las I 

inmediaciones de la capital, los nue
vos Viveros, la transformación de los . 
caminos vecinales en carreteras no son 
sino botones de muestra de la la~ 
del actual Presidente de la Díput%!ón. § 
Son ellos la mejor garantía de que sa- § 
brá acometer nuevas empresas con el . E 
mismo espíritu de servido y lealtad que § 
ha demostrado en este primer trienio . ~ 

. transcurrido en el ejercicio de su .cargo; ' § - . :. ª 
iiIlIllUJlIIIIIIIIIIIIIIIl!UlIIIIIIIIUIIUll t UIIIIIIIIIIIIIIJIIIIIIlIlIlIlIllIIUIII~ 

lavera de la Reina, con un presupuesto ' . demás están iniciadas o en peIipdo de 
total de 134.952,50 pesetas, y Segurilla ... . , 

lillClaClOn . . 

a Mejorada, 135.671,25. Para terminar, haremos un resumen 
cl Pavimentación: Alcaudete de 1a numérico del importe de las obras ter

Jara, con un presupuesto .total de pe- minadas y que es como sigue: 
setas 150.000,00; ' Consuegra, 100.000,00; Abastecimiento d e aguas: pesetas 
Torrijos, 100.000,00; LilIo, 100.000,00; 16.211.234,31. 
El Romeral, 100.000,00; Huerta de Val- Alcantarillado: 7.330.101,15 pésetas. 
decarábanos, 100.000,00; Puente del Ar- Pavimentaciones: _ 1.863.964,10 pese, 
zobispo, 100.000,00, y Huertos familia- t a s . 
res en Pulgar, ·443.158,27. Eleúrificaciones: 1.914.431,76 pesb-

Por último hemos de referimos al t a s . 
Plan de 1963, el cual ha sido subastado Teléfonos: 2.045.360,OO .pesetas. 
en su totalidad, si bien a excepción varios: 1.487.952,47 pes'etas . . ' 
de la obra de abastecimiento de agua El importe ' total es: 30.853.043,80 
a Recas, que ha quedado desierta, las pesetas." 



Trato favorable para la Provincia ' 
en lá concesión de créditos 

Solemne c1aúsura de la 1 Asamblea Provincial , 
de 'Turismo en el Palacio de la Diputación 

El día 7 de Diciembre de 1963 tuvo 

lugar en el salón de sesiones de la 

Diputación la clausura de la' I Asam

bl~a Provincial de Turismo, acto que 

presidió, en nombre de¡ Ministro de 

Información y Turismo, e¡ Director Ge

neral de Empresas y Actividades Tu

rísticas don León Herrera, al que acom

pañaban, además del Obispo Auxiliar 
de Toledo, Doctor Granados García, to

das las autoridades provinciales y 10-

Gales, el Presidente de la Diputación, 

sefJar San Román Moreno, y el Director 

General de Comercio Interior, señor 
Matarranz Cedillo, y el de Turismo de 

la Argentina, señor Fernández Pita, ade
rriás 'de lbs Alcaldes de Toledo, Tala

vera, Consuegra, Esquivias y otros 
ptieblos toledanos. 

LECTURA DE LAS CONCLUSIONES 

Inició e¡ acto con un breve discurso 
e¡ Delegado Provincial del Ministerio, 

Señor Ferreiro Piñeiro, que aludió al 

reciente incremento del turismo en Es

paña y a sus consecuencias en el orden 

económico y aun en ei cultural; puso 

de relieve el entusiasmo de todos los 

ponentes en el desarrollo de los traba

jos encomendados y de sus colabora-

dores y el realismo que se refleja en 

las conclusiones, de lás que hizo un re

sumen y las cuales se leyeron a ci:mti

nuación por los respectivos Presiden

tes de las ponencias, tras de darse lec

tura también a un telegrama del Minis

tro de Información en el que el señor 

Fraga Iribarne promete estudiarlas con 

todo interés. 

DISCURSO DEL GOBERNADOR CIVIL 

Habló ,posteriormente el Goberna

dor Civil, señor Colomer Marqués. Ex

presó su gratitud a todos los asambleís

tas y especialmente al Presidente ad' 
junto de la Asamblea, señor San ' Ro: 

mán, y al Secretario de la misma, seÍíot 

Ferreiro; dijo que la labor desan'olla' 

da se apreciará mejor más adelante~ ' 
cuando se intenten llevar a cabo Íos 

propósitos formulados en estos días. 

Se planteó la cuestión de lo que , Ti>- , 

ledo ofrece al turismo y lo que ' ciél 

turismo recibe y afirmó que nueS'tr;, 
i 1 

ciudad se siente orgullosa de ocupar 

un puesto protagonista en el panorama 

turístico nacional, pero que es obliga: 

do que reviertan a Toledo parte de lo~ 

beneficios que produce. Añadió que las 

fórmulas estudiadas requieren para ·su 



El D:rector General de Empresas y Actividades Turísticas, D. León Herrera, durante su discurso. 

Un ,"specto .p¡oroal del salón dnrnnte el · acto de :clausura... : 

, 



Los Sres. García de Pablos, Valdrce!, Del Aguila, Istunz y Sierra Moreno. 

los Sres:- Illescas; -De la--Cruz, -Martinez, Calderón- y Alcáutara_ 



El Gobernador Civjl! Sr. Colomer Marqués, durante su iptervención. , f • . 

aplicación, en griln parte, la ~yuda de! I Habló de la ayuda que el Mi~sterio 
Poder Central. Afirmó que hay que-re· de Obras Públicas _ presta al Turismo, 

dactar un plan de actuación -para los 
próximos cuatro años\;:d~s{~có la ri· 
queza -cinegética -de . nuestra proVincia 
q;~producemed"¡o mill6~ de perdices 
cada- tempora<la .. _ la teréera parte de 
Iaj¡ controladas en España_ 

de un próximo plan de mejora de _ ca· 
rreteras turísticas y de la imipliációil 
de! régimen de Concesión-del crédito 
-hotelero; afirmó __ éj'ue la provincia --de 

T~ledo será objeto e~ :ste aspecto dé 
un trat~ especialmente favorable: In· 
sistió en los valores característicos -_ de 

PALABRAS DE1>.ON LeON -HERRERA , nuestros paisajes; nueslro folklore - y 
, cilantos otros elementos- impresionan 

_ Intervino finalmente don León He· - al ' turista q;"e nOs visita. Teiffiii¡ó -di
rrera, que se refirió-al pasadó glorioso -
-de Toledo, ciudad~jo--:-que se esca, : . . . ; 

• 

ciendoque una Comisión Permáriéi'!te 
discernirá la par~e de lascondusiones 
que pueden IÍev¡;r~e ~ -~;'¡hó e~llivel 
proVincial y cuáles otras -réqueárán la 
ay;"da estatal. Declaró-firiálrnente clau

surada -la Asamblea- en - nombre -·del 
Ministro de Información y 'furismo. 

~ - "" - - ' - .. . - . ... _ ... .. . 



Importanted'iscursodel Dir~ctor General de 
Ganadería ante los Veterinarios toledanos 

El Sr. Polo Jover habló extensamente del panorama 
de la Ganadería en' Españo, en la clausura del Cursillo 
de Veterinarios especialistas en inseminación artificial 

A ca~sa del control técnico, aumentó en siete millones 
de pesetas él rendimiento de la Ganadería provincial 

TALAVERAACOGIO DURANTE SIGLOS A LOS HERMANOS DEL CONCEJO DE LA MESTA 

Í>úrante el mes de Octubre del año pasado 

numerosos Veterinarios, toledanos en su mayor 

parte, s:guieron en Talavera de la Reina un 

cursillo de especialización en inseminación ar

tificial ganadera que fue clausurado el 28 de 

Octubre en· el 'Saión de sesiones del Ayuntamien· 

to de aquella ciudad por el Director General 

de Ganadería, señor Polo Jover, a quien acom

pañaban el Presidente de la Diputación, señor 

San Román Moreno, que ostentaba la represen

tación del Gobernador Civil de la Provincia; 

Alcalde de Talavera, señor Luengo; Presidente 

del Colegio Provincial de Vetelrinarios, ,.señor 

Sán~hez Hernando, y el Presidente del Conse

jd General de Colegios Veterinarios, señor Ra

món "Alcli ar, entre otras autoridades y represen

ta'CÍones. 

"Ei cursillo se llevó a cabo con la eficaz co

laboración de la Diputacipn, del Colegio de Ve

terinarios y de la Dirección General de Ganade

ría; sobre otros análogos celebrados por otras pro

vi.ncias ofr~ce la particularidad de que en él 

se ha "tratado también de las técnicas de insemi

nación en el ganado de cerda. 

INFORME DEL JEFE PRO VINCI AL 

DE GANADEIH .-\ 

Se inició el acto con Ufl2S pa labras de gra
titud que en nombre de los cu[silli,-, tas p:onunció 
el . Veterinario don Santiago "Mu..i1oz Sanz. In-

tervino posteriormente el Jefe Provincial de Gá
nadería de Toledo, señor Paños Martín, quien 
afirmó que las oscilaciones de los bendicios 'en 
las explotaciones ganaderas no se deben a de
ficiencias de las técnica, sino a los vaivenes de las 
corrientes comerciales. Dijo que la simple exis
tencia de d:ez mil - cabezas " de ganado bóvino en 
la comarca talaverana pone de manifie:;to la im
portancia de la inseminación artificial en la Pro
vincia, aparte de otro hecho aún más significativo: 
~olamente el año pasado y por efecto del contról 
ganadero que se lleva a cabo en las ganaderí;;¡.s 
toledanas el rendimiento se incrementó en s!et~ 

millones de pesetas. 
Habló después el Jefe de los Servicios de Inse

minación Artificial del Ministerio, señor Carbo-. 
nero Bravo, quien trazó el panorama nació.na!. de . 
est(! servicio y dijo que ya hay en España rh~s d~ 
cuatro mil Veterinario3 especializados en est~~ 

métodos. 

HABLA EL PRESIDENTE 

DE LA DIPUTACION 

Intervino luego brevemente el señor S;:¡n Ro

mán Moreno, saliendo al paso de Quienes afir~~ 
que en la Provincia sólo se teoriza, pero nó se 
cop.sigue nada práctico en el orden de la me~ 
jora ganadera; comentó las afirmacicnes del Jef~ 
Provincial de Ganadería y :l se~ró Que 10 logrado 
hast2. ahora era ':;olamente el comienzo; más acle , 
lame se lograrán nuevas meh :: y de ello es u~ 
garantí? ' ]2. armónica colahoración de la Direc: 
ción General, del Servic:o Provincial, de la ni:. 
putación, del Colegio Oficial de los Veterinarios 
y de los Ganaderos toledanos. 
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ENTREGA DE DlplOMA$ 

Posteriormente, las autoridades que integraban 

\;:>. pre.iidencia distribuyeron los diplomas de es

pecialistas en Inseminación ArtiEcial a los si

guientes V. eterinarios: Don Graciliano González 

Alía, don Manuel Rodríguez Ramos, don Manuel 

García González, don Jaime Fernández de Velasco, 

"don Sergio dei Río Ferron, don Maximi!iano Car

ballal Rey, don Dionisia Morcuende González, 

don Ignacio García Fernández, don Teodoro Mar

tÍn Rubio, don Arturo Alvarez Monge, don San

tiago Muñoz Sanz, don Alfredo Cubiño Pérez, dOn 

Narciso Ramos Banet, don Hilaria Sánchez-Ga
rrido Ramírez, don Francisco Peiró Lloret, don 

J ulián Rodríguez Alonso, don Angel Martínez 

Domínguez, don Manuel Gómez Gómez, don José 

María García Fernández, don José Luis Iglesias 

Huete, den Eugenio Prieto Rodríguez, don Isidro 

del Río Martín, don Esteban Palomo Herce, don 

José Fernández EugE';rcios. don Esteban Mayoral 

Pulido y don Angel Martín Martín, 

Discurso dei Director General 
de Ganadería 

A continuación el Director General de 'Gana
dería pronunció un importante discurso, que, p'6r 

su especial interés, reproducimos Íntegramente: 

Celebramos hoy---tomenzó diciendo-Ia clau· 
sura del Cursillo de Inseminación Artificial, que, 
a petición del Colegio de Veterinarios y bajo la 
dirección de lo~ servicios de la Dirección Gene
ral de Ganadería. habéis desarrollado como un 
acto más de servicio, en defensa y mejora de la 
ganadería de esta ubérrima zcna de nuestra Pa
tri2. Y. por consiguiente, de la nac.ional. 

Cursillo de Inseminación que ha puesto a vues
tra disposición nuevas técnicas para proseguir 
la continua y renovada misión de la veterinaria, 
de defender la ganadería de cuantas incidenc:as la 
amenazan y de mejorar su calidad genética, me
diante la difusión por la reproducción dirigida, 
de la semilla de ejemplares de alta calidad, que a 
V\;estra áispo.:;ición y a la de 105 ganaderos tenéis, 

El Presidente ··de· ~a Diputación, Sr. San Román Moreno. dliralite ,su .intervención. 

1-L 



tanto :en. el .centro de Inseminación de Taiavera, 
establecido gracias al interé~ desplegad~- por la 
Diputación en pro del fomento ganadero, como 
en el Central de Madrid, Considerando que la 
clausur·a de. .este Cur·:;ill~ de · In·serrunición Arti
·ii~i~: -·9u~ .hoy ·día ·fi~aliza: · e·s· mir~o··-~~d~~ad~, 
tanto por lo' ·que ét" significa como prestación -de 
té~icas, q~e se ccnvertirán por vuestras manos 
.en servicios a la ganadería, como po·r 1~ tradi, 
· ción ganader~ · que de-:;de antiguo.' 'ha mostrado 
~sta· comarca, . c~ntro de ~traccrón y ·de exP.a~

~ sión de la ganadería y donde los ante<;ed~n~es I!!~s 
próximos nO$ sitúan e.n los ·"días de la -existencia 

. . ). . .. . -
_ ~e la Mesta, cuyos Hermanos d·::! Concejo se re-
unían anualmente en esta localidad en ia llamada 
,-\sambJe; invernal, para ·tratar de 'los asun~os re · 

· iaci~nadps con aquel gran C!Jerpa· legal; admi .... 
nistrativo y económico que jaJona la Mesta, Q..úe 

· durant~ siglo!' marcó el Norte y grlía ·de nuestro 
ganado lanar, acogiendo Talavera, no sólo a los 
Hermanes en su Asamblea · in~e·rnai, ·~i~ó ~a~-

· b:én sus gapados, pues sus pastos eran ~prov.e
:chado:; en invernaa.;¡, por los ·rehaiíos 5cgovian6s 
' y burgaleses, Que, a través de ·la - cañada real 
segoviana, caminaban desde su!' tierras. de origen, 

· ~yerido . dé -los ·figo"res y de las ·.indemencias de 
una naturaleza hostil, a este clima suave, en 

' donde en la invernada es posible la explotación 
· p;¡storil, para exponer, sea someramente, ·cuál es 
· el estado actual de nuestra población ganadera, re
ferido éste, tanto en relación con "'::1 censo de ia 

· población animal como al nivel <r1e alcanzan sus 
· produccione.·s, a fin de que partie'"'<Ío de este dato, 
podamos colegir, para un futur? ·próximo, cuáles 
sen las necesidades de nuestn población, en bie-

· r.:es de consumo obtenidos ce la ganadería, al ob
jeto de determinar la posible línea de tendencia 
de la demanda en estos bienes y plegar · a ella 
·12. . acción ganadera futura en orden a cubrir esta 
demanda, tanto en los aspectos netamente ganade
ros como en aquellos otros estrechamente ligados 

, 2. ·120 expan~ión. de esta riqueza. . 

LA POBLACION GANADER.A. 

¡ En el tran:;curso de los últimos veintinueve años 
¡ l!ls cifras de nuestra población ganadera acusan 
: e:n las especies de renta, con excepción del gana
do caorío, una ligera tendencia al incremento; tan 
s~l(l las aves, y más concretamente las gallinas: 
mU~'3tran un acusado incremente en sus efecti
vos, Sin embargo, . este incret:l?t;nto de! número de 

,·a.nimales._ tan _p.o.COJCU~qº, ~P1.oºvaQo _UIJ. gran 
aumento en la producción: la de carne ha ~id~ · 
duplicada. eJl. los ___ úl~Üpos _ q1P..p.~ .. ~Q.s_; :la. d~ .J.~.cP~ 

Se lncren'ttntó ' ,tn.¡ ttrt ... 1 t,-po-r tQó.¡· ia· ,de . huevos, ert 
un 171 p~; ';~~ ~L;.. ;~r~~fojá ·de .... q~é ·éi -una pobla· 

ción ganadera casi estacionaria corresponda · un 
notable aúi'nento en I:¡ producción ·.oe e.xplica por 
·la sustitución de: los· tipos ambientales . (ústicos 
de aptitudes mixtas por otros de aptitudes defini
.~as ; ejemplo típico es la ,:;~stituc:ón de la galli
na campera por aves de razas ponedoras. Ello ~~, 
~liC2. también Que la produc~ión · media del 1.200 
litros de leche por vaca censada en el T950 haya 
·pasado ah.ora a 1.70::> litros, 10 que supone ~n 

aumento del 41 por roo. En hu~vos la prcducci?n 
e'o mayor aún. 

El déficit de nuestra producción nacional gra
vit ... '30lamente scbre el ganado vacuno y el por
cino; en las restantes especies cubrimos plenamen
t . la demande. y aun en algunas, como ocurre con 
lo, corde:ros, la superamos. 

SUBIRA LA DEMANDA 

Estim2. el señor Polo Jover que en Un futuro 
.próximo el movim:ento demográfico, la eleva· 
ción del nivel· de vida y la afluencia tufÍ.:;tica for
zarán la demanda, y ésta no podni. ser cubierta 

-con nuestra propia producción si sobre la gana
dería, el medio y los factores· que la rodean no 
se opera una profunda transformación que facilite 
expansión y desarrollo, pues son de C3perar pára 
Jos próximos años notables· y profundos aumentc?s 
en el consumo de productos de origen animal q4e 
se estiman en un 50-60 por 100 para la carne i 

¡ 
un 30'-40 por 100 para la leche y un 25-30 por 
100 para los huevos, incrementos Que colocarán 
nuestro consumo al nivel del consumo medio 
europeo. 

Para lograr estas metas propugna el Director 
General de Ganadería la mejora genética de nueS
tros efectivos, la imeminación artificial-ya: .hay 
más de cuatro mil Veterinarios especializados en 
España- , control de rendimientos, libro:; genealó
gicos, saneamiento y profilaxis pecuarias, come~~!~
Ezación, red frigorífica e industrializaciÓn. : 

Bajo este punto de vista, me váis· a perm.~tir . 
Que abusando de vuestra presencia, yo cargúe 
vuestra atención con cifras estadísticas, único 
camino de conocer la realidad~ del momento _ af
tual ganadero y punto inicial de tqdo trabajo _ q~e 
pretenda conocer o e.xpander cualquier acción eco' 
nóm:ca, y la ganadería a este respecto, es un 
bien económico y por lo tanto, una parte. de 
r.uestra economía. Se ha dicho de las estadísticas, 
que éstas, no sólo son impcrtantes por los .datgs 
que aportan, -s i·~o t~mbié~ por io~:-q~e- velan ';-pués 

. Q.i~l), c~Il la ar~óni.C3: _ c<?t:I).~ci.~~ de las cifras 



:<:~.~~í~.~j~~~s y la estimación que caGa una demos 
a esta realidad fría de los números, con nuestro 
propio estado objetivo, vamos a inic:ar nuestro 
caminQ, del que yo soy mero relator y vosotrQ3 de
béis ' de convertiros en actores, que rememoren 
pasadas actuaciones. . 

¿ Cuál es la situación actual de la ganadería 
desde el punto de vista de los censos de población? 
Si bien es- difícil 'establecer un par<l:ngón, entre 
nuestra población ganadera actual y la existente 
antes de 1936, debido tauto a la ausencia dc ci· 
fras censales, como al distinto criterio ,seguido en 
la confección de los censos, sin embargo, pode~ 
mas indicar ia evolución censal de nuestra pobla
ción ganadera entre los años de 1933 a 19-'>2, to~ 
mando cama referencia, para na cansar a ustedes. 
tan solo los dates censales de los años I933, I9ÓO 
Y 1962, último censo publicado (ver cuadro 1.0). 

El examen de estos datos estadísticos, referen· 
t63 a las cifras globales de población ganadera, 
nos revelan una línea de tendenc:a aumentativa, 
pero constante en las especies de animales de renta 
y que afecta en orden a importancia a las a ~es, 
porcinos~ bovino y lanar, mostrando tan solo 
dentro del grupo de animales de renta el ganado 
caprino, camQ el único sector negativo, que dismi
nuye, progresivamente sus cifras de población en 
el transcurso del tiempo. 

Por el contrario, las especies netamente de tra
baje, como son los équidos, muestran a todo 10 
largo de este período una clara tendenc:a a la 

disminución de sus efectivos, más agudizada er. 
la!> especies asnal y caballar y en menor cuan· 
tí? en los híbridos mulares. 

En resurri61" Podemos señalar ··que ' en el trans
curso de veintinueve años, la's cifras de nues
trc:. población ganadera, acusan en las es·pecies 
de renta, con e.xcepción del ganado cabrío, una 
ligera tendencia al incremento de su.s cifras de 
población y que tan solo las aves y más concreta

_.mente las gallinas~ muestran un acusado .incre
mento ~ sys· efectivos, Sin embargo, esta verdád 

producción media alcan7.arla en el decenIO I939-48 
y Il'. cifra ce producción de 1962. Que conside
rando come: base la media de producción obteni
d ... en el último quinquenio, el 1955.59, i;. p-r~
duc:::iór. actual, supone un ' aumento del 41 por 
leo, Que dentro de este- aumento de" proouCC:ión, 'la 
únic2. esp~c:e que presenta un 'Signo negativci~ 

e S J;:>. caprina, siendo ·por el contrario positivo ep 

El Director General de Ganader;?, Sr. Polo 
Jover; . duran~e su conferel}cía. 

estad;3tica, sólo 10 es a medias, puesto que como las restantes, correspondiendo las más baja a la 
después veremos al observar la tendencia de las porcina, seguida de la bovina, equina y lanar y 

producciones ganaderas, es poco comprensible qUE: siendo la más alta en ias aves. 
un incremento de población tan poco acusado en En l:che, si bien el aumento nc es tan notable, 
lo!> cemos ganaderos, haya sin embargo causa- es de señalar que ·la producción media del de-
do Un gran impacto en el orden dd aumento de cenio 1943-52, ha sido rebasada en los años S1-
sus producciones, como pueden ustedes ver al gu:entes, habiéndose incrementado la de leche de 
examinar las cifras de producción media de carne, \'aca, en Un J J por lOO, en relación con la me· 
leche, huevos y lana, durante este mismo perícdo dia de producció~ obtenida en el mismo quinque-
(cuadro 2.°). nía 1955-59, aumento mm03 acusado en la espe-

Un '30mer .. l e.xamen de ellos, nos hacen ver. que _ cie ovina, mostrando por _ el .contrario, la especie 
la producción -t<:l~l de carne, ~ s:do ~uplicada C3.{>rina, durante este mismo período de tiem~, 

--en .. .fes-.. últimos quince ·.a..iíos, -·es - decir, - entr-e _·la -. "",~rS'l}iT111ción _eIl-._la. producció.n::-;::::::.... __ . 



. éuadro 1,' 

CENSOS GANADEROS (Miíes de cabezas) 

ESPECIES 

.Bovina .. . . . . . .. . .. . . ..... . . . .. . . . . . 
Ovina ... . ........ ... . . ...........•.. 
Caprina ...... .. . . .. .. ... . ........ .. .. . 
Porcina.. .. . . . . . ... . . .. . .. . .. . . .. . .. . 
·Caballar . .. .... ... .. . .. ... ........... . . . 
Mular.. . ... . .. . ... . . .. .. ..... . . . . • . 
Asnal. ....... .. ........... . . .. . . . . . . . . 
Aves. ............. . . . .. . ...... . 
Conejos ..... . ......... . . ............ . 

1933 

3.569 
19.093 
4.575 
5.412 

568 
1.191 

999 

En producción ' hueve~aJ el aUqIeIlto ha sido 
. notable y ráp:rlo, habimdo llegado casi a la du · ' 
.plicación de las cifras de prcducción-concreta
mente al 171 . por 100 de aumento---, si igual- : 
mente establ~cemo5 la debida comparación entre . 
la media de producción del quinquenio 1955-59 y 

. l ~. obtenida -en 1962. 
En p:foducción lanera, la tónica ha '.údo inver

sa, manifestando tanto el mercado, como la pro
ducción, una atonía, que se refleja en una dismi
nución de la producción de un 8 -por lOO, "du- . 
rante el mismó per.ícdo -de tiempo. 

3.640 
22.622 
3.300 
6.032 

506 
1.158 

686 
32.388 
4.685 

1962 

3633 
20.099 
2.599 
6.118 

440 
1.135 

í62 
41.423 
4.132 

Indí:e 1961 

(Ba$.E:. 19 ') - 10. ) 

103 
105 
56 

1B 
74 
95 
76 

124 r Base 19;0 = ~ co 
84 \ 

¿-Cómo es posible c'ompagiliar -la marcada ten · 

dencia estacionaria de los ' censos de población 
ganadera, . con el incremento que en el mismo 
períOdo de tiempo 'Se observa. en las producciones 
obt~nidas de esa misma pob~ación ganadera.? Es· 
tamos aquí, ante la verdad, que velan u ocultan 
las estadísticas cuando nos l:mitamos a contem
plar el resumen frío del guarhmo de sus -nú· 
meros, que en todo caso y en cada -momento, 
para su interpretación, requiere y precisa ' de tin 

detallado análisis. 
Efectivamente. nuestras cifras de población ga -

Cuadro 2.° 

COMPARACION DE LAS PRODUCaONES GANADERAS 

Merlh Media fndite 1962 

PRODUCTOS decenio quinquenio 1960 1%2 Base quinqut.nio 
1939 -48 1955-59 19 ;5~ ;9-100 

'tAllNE (Tn.) 
:Bo-tino .. ; ........... 88.023 13íM3 159.578 1163.169 119 
'OVino . . . .... ... : ... : . : : : : : . : : : :-~: . . 51.9,5 80.5Q3 109.941 101.278 .128 . 
Caprino .. .. .. " . . ... . . . . . . . . ..... : 11.469 12.164 11744 11.009 90 
Pordno.·. .. . .... . . , ....... . .. , .... . 127.158 214095 2'7.R93 245.321 114 
Eqnino ... : ............. : . .. : ... . . 16.602 15.076 19.814 124 
Aves y conejos ... . .. .... . . .. ... ~ ... 11.509 16.806 128.1188 825 

278.585 475.026 571.038 670.719 .1.400 . 

Dt.C"t.ulo 

LECHE (míJIones de.!itros) 
1943-52 

Vaca ................ . .... . ........ . 1.965 2.600 2.603 2.891 111 
Oveja ............... . .... .. . .. 112 236 257 256 108 
Cabra ...... •....... •. . ..... .. . .. . 314 350 325 321 91 

2.301 3.186 -3.185 3.468 310 

Medíl 
qtliuquenio 
1950 - 54 

HUEVOS (miles de docenas) 266.000 249.796 312.214 428.697 17.1 
t.ffiA (Tn.) 29.900 32385 29.601 29.929 92 



rto:Iéjrá' ·tir '·' lo. di,.tinto;·· CQl,os' Coftfeccionadosi, 
manifiestan: :en' las espeCies de ·'renla----con exclu

sión de' la caprina, cuyo 'descenso de los efectivos 
f5 notorío, y de las aves~ más Concretamente las 
gallinas, Cuyo aumento de población eS aclisado y 
notable-, durante los últimos -veinticinco años, 
un? linea de población sostenida 'con ligera 'ten

dencia al incremento numérico de sus efectivos y 
por . el . contrano. la producción de carne y la 
de "leche; en el mismo período de tiempo, man: 

tienen en "' sUs . cifras ' de producCión tin constante 
J notabTe aumento. Tal ' paradoja a población 
gana'dera esta"c!onaria más prcducción; sóló es 
eXplicable, por un aumento en .las producciones 
áe -tos' efectivos ganaderos. Aumento ' que es de
bido a" la' conjunción" 'de dos factoreS, diversos, 
pero coniplementarios: ' la vaTiación de la es
tructura . interna de los . censos de las distintas 
especies ganaderas refIejadCllS per . una 'sUstitnción 
de los tiPos ambientales, rústicos de ' aptitudes 
míxt.as, . por otro de aptitudes definidas, y 'a la 
mejor? masal de nuestra población ganadera, cuyos 
eIecto"s beneficiosos, tienen su más ' inmediato re
flejo en ' el incremento de las producciones gana
deras. He aquí la explicaciÓn simplista de la 
paradój?:" de ' nuestros '¿emos ganaderos, que acu
sando (n el transcurso del tiempo una población 
estacionaria; sin embargo, su población ha sido 
capaz de produdr un sensible aumento que afecta 
? las distintas producciones ganaderas. 

Aunque para ustedes suponga una fatiga, voy 

2 indicarles sea sumariamente, lo que ha sido esta 
variación de Jos censes y lo que ha -significado en 
orden al incremento de ' las producciones (cua-· 
riro número .3). 

'. ' ,En ' ,rd11ó6n-·COJt:, lW '~ulnei>to~,.<Je : ptex!uq:iÓl! 
y ~efiriértdonos' sólo. a ·la· producción de huevos 
y de leche, C!:S notable ' el aumento conseguido 'en 
las producciones en los años 1950, 1955 Y 1960, 
en laS distintas · hembras productoras de leche y 
en las gallinas en orden a la producción d~ ' bue· 
,·os . . Aumentos primordialmente debidos a este 
cambio operado en las estructuras internas de 
los censos ganaderos por sustitución de los tipos 
rústicos por' otros mejorados · y a la acción se
lectiv2 y ' mejorante ·desarrollada · principatment~ 
a través de las ' tareas de reproducción dirigida) 
bien utiliZando Jos 'sistemas de reproducción ·na
tural ó de" inseminación artificial. · Aumentos que 
en la especie vacuna nos ' han . situado . en una 
media 'de producción lechera por vaca censada 
de 1.7(Xi litros, 10 que ' supone un aumento del 
41 por 100 sobre la ' media de producción de 
1.200 Etros, obtenida' en 1950- Esta cifra media 'de 
producción tiene oscilaciones en inenos para el 
ganado de aptitudes mixtas, que sólo aJcaJÍ.za, en 
muchos casos, tan soler a los 1.000 litros de 'pro
ducción anual, y ·máxima, en los animales de aptitud 
lechera, pertenecientes a l~ razas parda. suiza 
y holandesa, que rebasan los 4.000 litros, exis
tiendo dentro de ' nuestra pQblación ganadera, ex
celentes ejempla~e3 de va~~o holandés, ya o~te
nido en nuestro país, cuya produr.ción anuft rebasa 
los 6.000 'itros, en períodos d.e 1actacr.ón de 
305 días. 

En ' huevo.s, la sustitución de la gallina campera 
por aves de razas ponedorá;s, primordialmente cas
teIlan.? negra, leghorn y la aparición de los hí
bridos, ha tenido la virtud de increrneqta,. la 
producción media por ave. en un 12 por roo. 

Cuadro ·3.· 

VARIACION EN LA ' ESnmetuRA PELOS CENSOS (En trilles de cabezas) 

ESPECIES 

BOVINA: De aptitud Iech"aYT3zas Suiza y Holandesa. 
De aptitud cárnica.: .. . ' .. , ...... , ... " ...... . 
Aptitudes rn:ixtas ..... ' .. .. . ' .... " .. ' ...... . 

PORcmA: Tronco ibérico. ...... . ... " " . . . .. .. . . . 
Tronco céltico. .. . ... . . " " .. . . . .... . " ..•.. 
Mejorados ........... .... "" . . . . " . . .• " ... . . 
Razas mejorantes .. ..... : . . . . . o. ...... . .. 

OVINA: Merinas trashumantes. : . . . . . . ............ . 
Meriaas .stanies.. ........ . ... .. .... ... . . 
Entrefinas .... : .... ....... " ...... .. . . .... . 
[echeras. entrefinas ..... : . . . .. . . . . .... : ... . 
L<eheras' bastas. ...... _... .. .... . . ... . 

CAPR"",: Lechera: .. : . .... ..... ........ . : .', 
Carne..... .. .... .... . 

. . . ! 

1942 

407 
94 

2.649 
1.462 

774 
504 
13,8 

1950 ' 

539 
93 

2.436 

4.680 
907 

6.870 
1.Q80 
2.580 

520 
3.6t5 

1960 

890 
95 

l.897 
760 
~M 

1.235 
265 

'3.763 
1.492 
7503 
2246 
2.507 
. 450 
2240 

1962 

1.039 
96 

1.'l36 
752 
263 

lAso 
278 

3.602 
t 507 
7.008 
3.307 
2.506 

445 
2160 



p~Sánao "oe':'uni ' p'r'odilccióti' de' 'JI3 '; hú'evos ' "Por 
áve " y : afio a" 1zf eñ: 19Óo; estando en la actua:
lidad estas' cifras altamente rebasadas. 

Dentro de este cuadro de producCiones gana
deras. ' ¿ qué nivel ' de ' abastecim:ento de la de
matida ' cubre? 

Nuestro país, sometido a una activa ' presión de 
c~ecimiento' demográfioo, unido al aumento de 
nivel econÓmico que ' se' e.xperimenta cómo con
secuencia del ' proceso de industrialización, así éomo 
por el impacto qué sobre' nuestra 'poblac:ón oca: 
sionalmente ' cJeÚ~rm:na la: afluen'cia turística, hace 
~e la ' presión de 'la ' dénÚ'mda de ' productos ali
mer.ticios se ' acUse con más intensidad sobre los 
bienes de consumO nobles, en este caso partiCular 
que nos ocupa. sobre las 'carnes. feche y ' huevos; 
aemarida que. presion'ando sobre 103 niveles dé 
p'roduccióri, ácucian y estimulan ' a ésta: y cuyo 

prinCipal e:5cponent"e e3tá en la CurVa de aumento 
creciente en el consumo de estos productos, que 
en los' últimos diez años ' queda refiejaao de la 
sigu:erite forma: De un consumo medio de ' 13.1 
k:ifos de caTIle por habitante en 1950,' hemos pasa
do en ig62, a comun'Íir 24,0 kilos, es decir", se 

hí""aurliertcidó ' nuesfra' dieta: ' 'en'. un" 83 , 'por' 'joc)": 
En consumo de le'Che. ':el ' "aumento ' ha ' 'sidó del 
29 por 100, y en huevos, del 81 ' por lOO, en . el 
mismo ' período de tiempo, Sin embargo, aun a 
pesar de estos a'umentos ert el consumo de ,produc
tos ' ganaderos nuestro país. ' mantiene aún uno 
de los más bajos ' niveles de ccJnsumo medio, de 
Europa, 

La produccfón ' naciona:l cuóre A 'la totalidad ' de 
demanda de 'éstos productos en ' lo referente ' a hue· 
vos, carne ' de pollo' y de cordero',' En las restantes 
producCiones, la: demandi se mu'estra en líneas ge

nerales algo' superior a los' niveles que ·'hasta 
ahora ' alcanza la producdón ganadera, Cubriendo 
nuestré'. producción de carne. el 95 por 'lOO de la 
demanda; ,la de leche; ' el '88 pOr too; la' de la'na; 
el 98' per " roo; ' y 'estandó totalmente Cubiertas las 
necesidades, ' en ' cuanto hace referencia 'a la pro.:. 
duccióri: de huevos. 

Teniendo en cuenta que en ' la producción de 
carne, intervienen diversas especies productoras, 
conviene indicar sobre Clltllcs de ellas gr,witi el 
déficit de nuestra producción y cuále-:; por el con.. 
traTio se mue'stran sufie entes para atender : ál 

'~trega , de: rirulos a los Veterinar10s que asisti !!ron d Cursillo, 



ábá~tecjñ:¡Jento, ' . Entre ' ¡as ., primeras tenémós" tan 

"Solo la esp'ede vaCUna y 'porcina; la primera, el 
,~acim.o; es la que 'ac.usa un más alto' desnIvel 'entre 
la demanda Y producción', al alCanzar ' ésta tan 
sol~ el 87 por 100 de la demanda, y el : d'e la 
porcina podemos decir, en atendÓn a 10'5 péríodos 
dclibos de nuestra producción 'porcina, que ésta 
cubre la 'd~anda, si tenemos en cuenta por un 
I~o nuestro consumo y ' la exportación' de pro
ductos transformados' y qUe tan solo en los pe

ríodos 'de ~ás acUsada' presión ' de la" demanda o 
de defIacción' de la produccón, ésta tan "solo 
ha rebasado en 'un . 1,8' por 100. 

Cuadro 4,· 

Evolución ' cié la producción medía 
de ¡eche y de huevós . . 

PRODUCTOS . 950. 1955 1960 

LeCHe: Por vaca ........ 1.200 1.550 1.,00 
Por cabra:. o ' . , • • 110 140 142 
Por oveja ...... "' 24 39 .43 

HUEVOS: Por gallina . , , . 113 119 127 

En. las restantes e.sl!ecies, lanar, ca!lrí~, aves, 
équidos, la . prOducción , atiepqe ' pl~narnen~~ a la 
demanda, siendo d~ jnt~ré.$ indicar qu~ en k~~ 
últimos. años, la p.r~ucción d"e corc!t~-ros sUp'era a 
1? "de~anda de este tipo de , carn~s. 

Esto eS '3eñpres en líneas, generales, una e~

posjción breve de. 10 que ha " sido el desarro)lo 
ganader~ en . los ú'1timos ¡:¡.ños, · Desarrollo, . que 
~'i ·bien ,.no ha cubje~to todQs los a¡3p~ctoS" que l~ 
ga~aderí2 prese.nta, y '. todas ~as.· neces.idaqes qu~ 
ést2, requiere, .ha servido ~ra n:Jcstrarno~ su ca
pacidad de adaptación y. l~ elasticiq.ad de su 
crecimiento y desarroUo, . <;apaz, ha,stA ahor~, d: 
suplir en gran parte ¡jis. e))igencias de I.a qemanda 
en los biene>3 de consuJ1lO por en~ producidos¡, De
~da de productos, qu.e debido ~ la "·.conjunción 
de tres factores, movimiento' demográfi~o, " eley~
ción del nivel de vida y afluencia tUd.st:ca, ¡r.-e; 

senta en les. últimos .años un~ ' ~ar,cada incjdencia 
sobre la producción gan~déra en generaJ. que ' es 
preciso conocer a fin de p~~gra~ar un activo de>3 ' 
arrollo ganadero, que : marche " en consonancia con 
las necesidades de nuestro pueblo, ya " que ' si bien 
el desarrollo hasta ahora "acaecido, ' se ha ' mes
trado en casi toda su extensión sufiCiente para 
atender la demanda ' en productos de origen áni: 
mal, es de pre\'¿'ei que para' el futuro, debido <i. 

que la conjunción. de 'los . factores 'antes mencio
nados, fuerCen la dern.anda:,: n'o 'pueda ser capaz de 

cilbrlrla' 'sj 'Conjuntamente' 'sobre lá , gaoadería,"" d 
medio y los factores que la rodean, no :'5e ·.opera 
una' proíimda . transformáción que faciIi~e sU' ex, 
pansión y' desarrolló, ' pues es de esperar para ·les 
próximos años, notables y profundos aumentos :en 
el con'sumo de productos de origen ani?lal . que 
estimamos"en un aumento "del 50-60 por loo " ~ra 

12 ' carne, iilddiendo éste · primordialmente sobre la 
carne"bovina, 'porcina y aves;' de" un 30-:40 -por 100 

para la "leche, principalmente en " lo refer~te a 
l.!." de vaca,' y de un 25-30 por 100 para los hue· 
vos. Aumentos de producción que tendrán la .vir
tud de ''Situar ei , consumo de estos· productes, 
próximo al nivel "del consumo medio ·europeo.· .. 

Pero ' ·coma ·antes- indiqué; tal aumento en b~ 

producciones 'ganaderas' no será factible si pre.via..,. 
mente no se opera una profunda transformación 
sobre el" medio agrario que facilite la expansión y 
el desarrollo de la ganader:ía; a la par que "COn~ 
juntamente se defiende ·la producción ·de los bie..,. 
rres de consumo de origen animal de la " influencia 
negativa " que, . sobre el1a, puede " ocasionar ' en de
terminados ' momentos ,la presencia de excedentes 
en' 105 mercados internacionales. Labor Que , debe
mos completar' con una jnt~ll'3a acción 'ganadera 
directa, tendente al aum:::nto de sus producciones, 
y por la tanto, de su rentabiEdad~ m"ediante una 
mej or2." genética de nUe3tros efectivos por intet:1,
sificación de los sistemas de reproducción diri
girla, contróles de rendimiento: libros 'gen~lógicos, 
que no~ lleven no solo a la mejora y al incre
mentc- de sus producciones, '31nO también a la ca
lificación y estimación de ,nuestra ganaderi~ uni
do a una intensa y activa labor de saneamiento. 
ganaderc. y de profila.xis- pecuaria que disminuya 
los riesgos infectivo3 y .parasitarios que soóte 
h~ ganadería actual pesan.. me,iorando su" estad~ 
y evitando las cuantiosas pérdidas económicas que 
é$tas originan, Acción que, unida a la de c?~. 
mercialización, red frigorífica e industrialización 
de leoS productos pecuarios, nos darían como r~

sultad~ lo~ aUI~entos apetecidos" y que en ~a ac
tualidad no pueden se. obtenidos de nmst.a · po': 

blación ganadera, debido a la pr~sencia de toda 
UT!2, serie ' de f2ctor~s, q~e limitan ~Cl sólo su e"x} 
pansión, "s:no d caml?io de sign~ de nuestr:o{ ac~ 
tua1 explotac.ión, sujeta por ',: U régimen pastc'r:i.1 
extensivo, a los avatare,; de la climatologí?"' 

MEDIDAS PARA INTENSIFICAR 

LA .PRODUCCION 

En eíecto, Nuestra ganadería, tiene un. signo de 
e.xplotación netamente e.xtensiv? o pastoril, for
zado por "el ,hecho de .,..que dentro de nuestra · eS.o 



ttuctUti~ -a-gtari:\, fiil: ~soiiy,:tl!l ' , 10 . por . 100 - de : la 
iüperfkie ,labrada e-3 d'edicada al cultivO de plan
las' forrajeras y de praderas, y que más del 40 
I>or · 100 de nuestra superf:cie total, ' la ocupan 
los pastos, montaneras, barbechos, 'Sobre los que 
deseahsa ' la expiotación de nuestros ganados, Ya 
que ' la producción media de cereales pienso, esti
mada en un 40' a 50.000 quintales métricos es in
.!>1lÍicíente para' atendci" a las necesidades 'alimen
tid<l:s d.e nue~tra cabaña'. Para subvenir ' a las 
necesidades éstas y para 'dar paso al desarrollo 
(le una ganadería intensiva, o cuando menos se
m!~e3t~bu'lada, ' que permita por la mejoría de 'Ias 
cond:dones higiénicas y ' sanítari~s y por la ac
ci~n genéti~, eÍ obtene~ ' altos nivel de {>TO

du~ció!l, e$. prec~so introducir ' en 105 ciclos de 
prodúcción de nuestras cIásic3-s explotaciones 
a.gi-ic·olas, la ~otació~ de cultivos, intensificar la 
pr.~ucció~ de. f~rrajes y de cereal~s p:enso, crear 
.,. mdor~r las pr?deras y las' past¿3 naturales, des
arrollando parale1amente una :¡'ntensa acción de 
pr'evisión alimenticia, mediante ia h61ificación o 
e(. e~silaje de f~rrajes )( de pa~tos, al objeto de 
sal~ar 10$ b~ch~'3 Ínve-rnales y estivales que las 
especiales características metereológicas determi
lIan en la producción herbácea. 

Cuadro 5.° 

Evolución en el consumo de productos 
ganaderos 

PRODUCTOS 1950 1960 1962 

Cilrne y subproductos en 
kilogTam os . .. . .. ... . 13,1 21,5 24.0 

Leche y subproductos en 87,1 
litros ... , . .... _. _ . 67,1 76,7 

Huevos (unidades) .. . 88, - 125,0 160,2 

A esta acción básica, que tiende a la produc
ción de forrajes y piensos necesarics para la nor
Inalizacióp de la alimentación ganadera .. debe ser 
:1compañada de una acción de protección v de
íens<, de las producciones aislándolas, dent~o dt:-
105 límites de una normal rentahilidad y me
diante el establecimiento de precios indicativos de 

Jas influencias de los mercados externos, los que 
en ocasiones, presicnados por los e.xcedentes de 
prooucción, canalizan éstos hacia ntros mercados 
mediante la exportación primada y en defensa de 

su propia economía. El establecimiento de precios 
indicativos y la fi jaciÓn dI: un derecho compensa
dor 2. la importación dl' iJroduaos ganaderos. Q 

~sencial ., p.~ra U"Aa.: .expan~i~ ~ . este ~ctor ' y. :~~be 
corresponderse con' el ' de03arroll0 ganadero, pr~o-. 
nizado el cual, no cuajará en la mente y en el 
interés 'del agricultor rutara ' ganadero; si no ve 

en tas ' producciones ' ganad~ras, una rentabiEp,ad 
estable. E stabilidad que precisamos alcanzar en 
los' diveJ"3os círculos ' en que se desenvuelve. el ne
gocio ganadero, si queremos 'ver realizado un des~ 
arrollo' y una expansión . orgánica y funcional ' de 
nuestrás explotaciones ganaderas, las que para el 
mejor logro de sus fineo;. bien bajo fórmulas aso
ciativas de cooperación ' o empresariales. tienen que 
converger sus esfuerzos hada la formación de 
,grandes . unidades de explotación que permitan 
alcanzar en la obtención de los product~ gana
deros; altos índices ' de productividad; y . que 'pre
paren el caoúno a ' seguir para la expansión del 
sector productor ganadero, de los círculos de co
mercialización, ccn lo que el rédito obtenido se 
vería incrementado por la asociación de1 comer
cial al productor, 

Cabe aquí a vosotros, Veterinar:os, que estáis 
unidos estrechamente a los problemas del campo 
'1. al hombre del campo que los vive y, en gran 
parte, los protagcniza, desarrollar como ya lo hi
cisteis con anterioridad en los aspectos sanitarios 
y zootécnicos, una gran labor en pro de la in
tegración de los ciclos de producción ganadera, 
dentro de nuestras clásicas explotaciones agríco
la'S, hasta ahcra ajenos a toda inquietud gana

dera, 9rientando cada explotac:ón pa.a la prGduc
ción de aquellas producciones ganaderas Que va~n 
más en consonancia. con su estructura y medios, 
asegurando para ello los recursos alimentici03 que 
la explotación ganadera precisa para llevar a 
feliz término sus producciones y alcanzar éstas 
dentro de una adecuada rentabil idad, acrecentando 
con ellas la gama de los productos obtenidos en 
nuestras clásicas explotaciones agrícolas y, por 
consiguiente, su rentab:lidad, a la par, que en 10 
sucesivo 'Se podrá evitar el riesgo que lleva con
sigo el reiterado monocultivo; promover 12 crea
ción de grupos ganaderos, cooperativas e incluso 
12 formación de empresas, que aunando los actua
les esfuerzo:; dispersos contribuyan al mejor des
arrollo del sector ganadero. 

U . labor es sugestiva e interesante, y a vosotros, 
tan implicados en este sector económico, 05 corres
ronde in:ciarla y desarrollada, aportando vuestros 
conocimientos, vuestras técnicas y vuestra volun
tad :i!. esta tarea de I:ngrandtcimiento de uno de 
105 sectores económicos cuyo índice de desarrolle 
k,'1lard2 estrecha relación con el bieue::.tar econó
m.i~ ,,-, y social 'de los pueblos, 



TOLEDO DE NOCHE 

El Baño de la Cava y el Monasterío 
de sim Juan de 105 Reyes. 



Un año al frente del Gobierno Civil de Toledo 
Fomento de la educación y desarrollo económico, directri
ces fundamentales de la actuación del Sr. Colomer Marqués 

El pasado día 14 de Marzo hizo un 
año que tomó posesión del Gobierno 
Civil y de la Je fatura Provincial del 
Movimiento de Toledo el excelentisimo 
Sr. D. Claudia 
Colomer Mar
qués, Presidente 
nato de la Exce
lentísima Diputa
ción Provincial. 

La Corpora
ción mandó decir 
una misa de ac
ción de gracia s 
ante la Virgen del 
Sagrario, en la 
Catedral, que tu
vo lugar ese día 
con asistencia de 
las primeras au
toridades, y pos
teriormente, pre
sidida por el se
ñor San Román 
Moreno, cumpli
men tó al Sr. Co
lamer Ma rqués 
en su despacho 
oficial reiteráudole la respetuosa ad
hesión y colaboración entrañable que 
había sido la norma invariable de ac
tuación de la Diputación desde el día 
mismo en que tomó posesión de su cargo 
nuestra primera autoridad provincial. 

• • • 
Si servir es uno de los verbos más 

nobles de nuestro lenguaje. digamos de 
nuestra primera autoridad que en este 

periodo ha sabido servir; servir al Go
bierno del Caudillo y servir a los inte
reses de la provincia de Toledo. can 
cu yos problemas s~ enfrentó con ambi

ción ejecutiva , 
prudencia y afán 
de acierto. 

En estos meses 
el Sr. Colomer 
Ylarqués ha de
mostrado ví r tu
des excelentes de 
hombre público; 
inteligente com
prensión de las 
necesidades más 
urgentes; ponde
ración en el enfo
que de los pro
blemas, volun tad. 
rectitud de inten
ción y criterios 
acertados. 

Rodea a su fi
gura y a su tarea 
u n ambiente de 
estimación y de 
respeto, conse

cuencia de su trato cordial, amable y 
afectuoso. 

Pero dentro de la amplitud de ges
tiones que abarca su cargo queremos 
destacar varias de sus preocupaciones 
fundamentales que él mismo anunció 
en su discurso de toma de posesión el 
día 14 de Marzo de 1963, las cuales, a 
lo largo de estos doce meses, han cris
talizado en concreciones prácticas, fruto 
del contacto con la realidad y las nece-



sidades más urgentes de la provincia. 
He aquí estas realizaciones: 

Fomento de la educación 

Creación de un clima de interés y 
disciplina por la enseñanza primaria, 
con la instalación de varios comedores 
escolares en distintos pueblos. Plan 
cuatrienal de Construcciones Escolares 
que para el año 1964 importa 40.000.000 
de pes~tas, cifra que triplica cualquiera 
de las inversiones realizadas ~n ejerci
cios anteriores, y que, por su realismo, 
los anticipos de la Diputación y la libe
ración práctica de los Ayuntamientos 
de la carga que les correspondia en 
orden a estas construcciones, será una 
realidad. En estos días se ha convoca
do la subasla de obra, en conltruccio
nes escolares de enseñanza primaria 
para el año 1964. por importe aproxi
mado de veintidós millones de pesetas 
dentro del expresad9 plan. 

Aprobación de las Escuelas de Maes
tria industrial de Talavera y de TOledo, 
cUI·as obreS se iniciarán en el presente 
año , y aprobación asimismo de los Ins
titutos Laborales de Consuegra, de mo
dalidad agrícola; de Mora y de Quínta
nar de la Orden, de modalidad indus
trial, síendo éstos los primeros Centros 
de Forma ción Profesional que existirán 
en Toledo , de las características que 
señala la nueva legislación sobre for
mación profesicnal en España. 

Cursos de Formacién Profesional 
acelerada, organizados por la Delega
ción Provincial de Sindicatos: uno de 
oficiales de albañilería , de 30 alumnos. 
Uno de encofradores de la construc
ción, de 30 alumnos . Dos de maquinis
tas agrícolas , en la Granja Escueia de 
Talavera, de 91 alumnos. Cuatro de 
tractoristás, organizados por la Cámara 
Oficial Sindical Agraria, con un total 
de 100 alumnos. 

Política de desarrollo económico 

Dentro de la elevación del nivel de 
vida de los pueblos de la provincia que 
consideraba en su discurso de toma de 
posesión el Gobernador Civil, cabe se
ñalar la formalización en el brevísimo 
período de un año de un plan genera l 
de abastecimiento de aguas, distribu
ción y saneamiento para todos los pue
blos de la provincia de Toledo. Plan 
General cu ya inversión asciende a 
1029.000.000 de pesetas. 

El plan ha sido aprobado por la 
Comisión Central de Saneamiento y han 
sido comprometidos por los diversos 
departamentos ministeriales, en primer 
lugar Obras Públicas, Presidencia de l 
Gobierno y Vivienda, las aportaciones 
que se solicitaban en el avan ce de ante
proyecto. Por otra parte, el proyecto 
está a punto de terminar, y en el pre
sente año, como consecuencia de la 
aprobación antes mencionada por parte 
de la Comisión de Saneamiento creada 
por el .\linisterio de la Gobernación y 
que vincula a los Ministerios en dicha 
Comisión representados, se iniciarán 
obras de abastecimiento con cargo a 
dicho plan. 

Concentración parcelaria 
e industrialización 

Asimismo el Gobernador Civil anun
ció en el discurso de toma de posesión, 
el fomento de la concentración parce
laria, y durante este año se ha creado 
en Toledo la Delegación del Servicio y 
están en trámite ca torce expedientes 
relativos a 70000 pesetas, aproximada
mente. 

Cabe destacar asimismo la forma
ción de una Comisión de industrializa
ción de la provincia, dentro de la de 
Servicios Técnicos, para fomentar el 



Rl Sr. Colomer Marques a su llegada al Palaci o Provincial el día 14 de Marzo de 1963. 

proyectado polígono de descongestión 
de Toledo. 

También se está estudiando un plan 
de promoción de desarrollo ganadero. 

Está convocada, por primera vez en 
España, una Asamblea provincial de 
Educación, que ha merecido la aproba
ción , en su programa, por parte del 
Mini sterio de Educación Naciona l. 

Próximas perspectivas 

Si 10 logrado el primer año es algo 
voluminoso, aunque mucho de ello sean 
proyectos aprobados en su aspecto téc
nico y en su financiación, pero sin 
tiempo suficiente para tener la obra 
rea lizada, en los próximos, junto a la 
realidad de estas obras en curso de 

realización, hay que pensar que vere
mos la proyección de la provincia a 
niveles sociales más altos. 

Se podia igualmente destacar la la
bor política del Gobernador Civil en 
orden a dar autenticidad a las institu
ciones establecidas, defendiendo la re
presentación que cada una de ellas 
ostenta, actuación política bien evi
dente el! las últimas eleccion es muni
cipales. 

Al feli cita r respe tuosamen te al señor 
e olomer Marqués con ocasión je este 
primer aniversario de su mandato en la 
provincia de Toledo, PROVINCIA le 
desea una dilatada permanencia entre 
nosotrOs y el ma yor éxito en su gestión 
al propio tiempo que le reitera una sin
cera y respetuosa adhesión. 



Interior de la PuérÍa de ios Uones; iluminada, de la Catedral de Toledo. 
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Imposición de la Encomienda de la Orden 
de Cisneros al 'Presidente de la Diputación 

Con ocasión del XXVII aniversario del Alzamiento Nacional 

le fué concedida la Encomienda de la Orden de Cisneros al Pre

sidente de la Excma. Diputación Provincial, Ilmo. Sr. D. julio 

San Román Moreno. 

Esta condecoración le fué impuesta el pasado 26 de Febrero 

por el Delegado Nacional de Organizaciones del Movimiento, 

D. Alberto Fernández Galán, durante la sesión plenaria celebrada 

por el Consejo Provincial del Movimiento en la jefatura Pro

vincial, ante la presencia del Gobernador Civil de la Provincia 

y Consejeros Provinciales de F. E. T. Y de las j. O. N. S. 

St . 



-~8 

LA ANTIGUA TIERRA 
Y LA COMARCA 

DE ' T ALA VERA 
DEL IBOR 

Un pleito entre el Concejo de Talavera y los señores 
de Deleitosa sobre cuestión de límites territoriales 

El tema de este breve artículo bisté· 
rico es un aspecto secundario de la 
historia d~ la antigua tierra de Tala' 
vera de la Reína, trabajo interesante 
que nos proponemos componer. 

Con este motivo hemos consultado 
y estudiado el Archivo Municipal de 
Talavera J que está siendo catalogado 
por completo por el distinguido Archi
vero toledano don Clemente Palencia 
Flores. 

Cumplo un grato deber agradeciendo 
públicamente al ilustrísimo señor Al
calde de TaIavera, don Justiniano Luen
go, y al señor Palencia , las facilidades 
dadas para la consulta de tan impor
tante fondo documental. 

Constituían los Monroy una de las 
más importantes fami lias feudales de 
Extremadura, protagonistas de mu
chos sucesos notables durante siglos '. 
y emparentados con otras ilustres ca
sas nobks ' . 

La rama principal de los Monroy, se
ñores de Belvís, lo eran también de 
Deleitosa, como herederos de don Du
rán Sánchez de piasencia, Alcalde de 
esa ciudad a fines del siglo XIII '. 

Este señorío limitaba con la tierra 
de Talavera por la parte del antiguo 
Castrejón de Ibor, una .de las tres de
hesas realengas donadas a Talavera 
por el monarca castellano en el año 
1293 '. 

Al aumentar la población de aquella 
zona, con la consiguiente roturación 
del terreno. éqltiyable, .eJl1raron en co
lisión los moradores de aquellos tér
minos entre Talavera y Deleitosa, qui-

zá no suficientemente deslindados, a 
mediados del siglo X V. Reclamaba 
cada parte como suya, una faja de te
rren~ entre el lugar de Fresnedoso, ju· 
risdicción de la villa de Deleitosa, y el 
lugar de la Avellaneda, perteneciente ' . . 
2. 12. tierra talaverana. 

En el Archivo Municipal de Talave
ra de la Reina 5 se conserva la docu
mentación, bastante completa, de este 
largo pleito, y entre ella un Memorial 
con los sucesivos replicatos de los pro' 
curadores de ambas partes litigan tes, 
en que se contienen curiosas noticias 
para la historia y toponimia de la co
marca del Ibor, que intentamos·· reco
ger de manera resumida en estas notas. 

INICIACION 

Este importante pleito comenzó en 
1462, a raíz de una serie de violencias 
entre los moradores de los .menciona
dos lucrares de Fresnedoso v El Avella-o ' 

neda, en las que hubo muertos y heri-
dos y otros alborotos; y cuya respon
sabilidad achacaría , años más tarde, 
el Procurador del Concejl' tala verano 
al señor de Belvís y Deleitosa, que lo 
era a la s a z ó n don Fernando de 
Monroy . 

Elevada la cuestión al Rey Enrique 
IV, éste comisionó como Juez pesquisi
dor al bachi ller Juan Nuñez de Sepúl
veda, quien dictó una sentencia arbi
tral el 9 de Agosto de. 1462, establecien
do un nuevo deslinde entre ambos tér
minos. Pero una de las partes apeló, 



f el Juez aceptó la apelación, aunqu~ 
con ciertas limitaCión·es. Probablemen
te el pleito quedaría en suspenso (pues 
no se menciona ninguna otra senten
cia), acaparada quizá la atención ge
neral por los turbulentos episodios de 
la wcesión del monarca don Enrique. 
. Veinticuatro años después, en un 

ambiente histórico muy distinto (reina
ba ya Isabel la Católica, y había suce
dido a don Alfonso Carrillo el Carde
nal Mendoza en la sede arzobispal y 
en el señorío de Talavera), se reactiva 
el viejo pleito '. 

La sentencia se dictó el 26 de Sep
tiembre de 1487. También a ella apeló 
una de las partes (Monroy) ante la 
real Chancillería en 14 de Marzo del 
siguiente año, notificándose el empla· 
zámiento con fecha 6 de Mayo, mien· 
tras estaba el Juez de Comisión ejecu
tando la sentencia. Este Juez de Comi
sión fué Diego de Carvajal , continuo de 
la Reina Isabel, quien hizo un nuevo 
deslinde y amojonamiento de la zona 
(>11 litigio. 

La misma Reina tomó cartas en el 
asunto. En un documento fechado en 
Valladolid (lO de Julio de 1488), se 
transcribe la Real Cédula dada en Mur
cia el 11 de Junio anterior, en que dice 
mandó a Diego de Carvajal "con tinuo 
de nuestra casa, a entender ciertos de· 
bates de términos", pero que don Fer· 
nando de Monroy ha apelado, y dis
pone Que sea oido. 

También el ConcejO de Talavera, por 
medio de su Procurador Alons'l Fer
nánd"z Tinajero, pide ser escuchad'j. 

El juicio fué largo, y tampoco pa
rece que se llegó a ningún resL,]tadc, 
definitivo, aunque el terreno quedó en 
posesión de Talavera. Sobre esta fase 
Gt,1 proc~so, queda; ·aparte de los inte
rrogatorios 7, una · carta del Cardenal 
Mendoza ' en que informa al Concejo 

que, cuando estuvo en Valladolid, Fer
nando de Monroy le dijo que en cuan
to a la posesión desistía, obedeciendo 
los mandamientos de los Reyes, pero 
que en lo de la propiedad del dicho 
término que se sometiese al examen de 
los Oidores de la Chancillería. El Car
denal dispone que le presenten, por 
mano de persona bien informada, to
dos los privilegios que abonan la acti
tud del Concejo de Talavera. 

REANUDACION DEL PLEITO EN 1522 

Esta segunda reanudación fué pro
movida por don Francisco de Momoy, 
representado por su procurador, el Ba
chiller Francisco de Madrigal. Decía el 
Bachiller en su demanda "como en 
esta Real Audiencia está pleito pen
diente en t r e Fernando de Monroy, 
abuelo del dicho don Francisco, y de 
otra parte la villa de Talavera y su 
lugar de la Avellaneda ... , en razón de 
un término que está entre la villa de 
Deleitosa y la dicha su aldea de Fres
nedoso y la dicha villa de Talavera ... , 
que es desde el mojón de Majadas Vie
jas, hasta llegar al puerto de Ibor, y 
el río d~ Ibor abajo hasta llegar al tér
mino q~e el dicho lugar de Fresnedo
so tiene y posee ... , conviene a saber, 
desde el dicho puerto y puente de Ibor 
abajo, porque todo es de los dichos 

• >1 9 mlS partes ... 
. Decía que Diego de Carvajal no se 

conformó a las sentencias, "antes ex-o 
cedió de ellas, ocupando mucha parte 
de más a favor de Talavera", y ni aún 
así se conformaron los talaveranos, 
sino que cada día se entraban más, de 
ta l modo que "por la fuerza tienen 
despojados a los de Fresnedoso de su 
posesión, parte por su propia autori
dad y parte so color del dicho amojo
namiento de Carvajal" ejecutando unas 
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sentencias arbitrarias" que diz que dió 
UD Juez pesquisidor". 

Pretendía, por último, el Bachiller 
Francisco de Madrigal, que se declara
se el dicho término estar en suelo de 
Plasencia , impidiéndoles en adelante a 
los de Talavera que entren y pasen a 
él. ni lo labren. 

Todo el quid de la cuestión estaba, 
pues, en el valor que debía darse al 
deslinde y amojonamiento de Carvajal, 
y. en último término, en la exacta inter
pretación de los mojones indicados en 
el privilegio del Rey don Sancho, al
gunos de ellos imposibles de identifi
car en aquel tiempo, dos siglos después 
de redactado el documento real. 

Toda la defensa de Talavera se re
duce a demostrar que los términos en 
litigio están dentro de los límites que 
figuran en el mencionado privilegio, 
que se transcribe íntegro. La parte en 
que se alude a la dehesa del Castrejón 
de Ibor es ésta: 

"e la otra dehesa es del castrejón de 
ibor como van las cumbres y bierten 
las a!ZUas contra ibor fasta do cae vieja 

" 
en ibor e por vieja arriba fasto o na<;:e 
e dende a la mano yzquierda como 
vierten las aguas fazia ibor fasta en
cima de navalvillar e dende como atra
viesa la sierra fasta en calaba<;:as e 
dende fasta en la vantera e la ventera 
ayuso fasta en la mesa como bierten 
las aguas fazia el avellaneda e dende 
como atraviesa ibor fasta en el cas
trejon." 

Dos puntos claves se prentenden de
terminar e identificar: el Castrejón y 

el puerto de Ibor, éste para localizar al 
primero. Veamos los puntos de vista 
de cada parte. 

¿DONDE ESTABA EL CASTREJON 
DE IBOR? 

A) Talavera. 
El Procurador de Talavera lo s;tua

ba "a par del lugar de Fresnedoso, en
tre dicho lugar y la sierra Gallega". 
Por tanto, incluso el mismo lugar d~ 
Fresnedoso quedaba dentro de los lI
mites de la mencionada dehesa. 

Pam sostener ésto aducía: 1) Las 
palabras del privilegio donde San
cho IV dice que da a Talavera "tres 
dehesas en su propio térrrúno", y ra
zona que si dicho Castrejón de Ibor 
estuviera en el cabo del término ya 
diría el Rey que lindaba con térmíno 
de Plasencia o de Deleitosa o de Tru
jillo, cosa que no dice. 2) La senten
cia arbitraria anterior, pues en ella se 
aceptó que la villa talaverana poseía 
tierras al otro lado del río Ibor. 

Por lo tanto Talavera describió así 
los límites de su tierra por esta 
parte: Desde la boca de Valdegallegos 
hasta la Iglesia de San Bartolomé y 
desde el cerro arriba hasta la Laguni
lla, aguas vertientes contra el río de 
rbor, la cual lagunilla está en el ca
mino que va del lugar de la Avellaneda 
para Fresnedoso y -todo derecho a dar 
2. la Mesilla, y desde allí a dar a la sie
rra de Lázaro, aguas vertientes asimis
mo al río Ibor, y por la sierra arriba 
hasta dar en el puerto de Majadas 
Viejas. Y asimismo probaron poseer 
el término donde están situados y 
asentados los molinos de Guadalija. Y 
asimismo todo el dicho río de Ibor 
desde la boca de Valdegallegos hasta 
donde nace. 

Talavera situaba el Castrejón de 
Ibor entre Fresnedoso y la Sierra Ga
llega, pero reconocía dudar del punto 
exacto donde debía situarse. Entre 
Fresnedoso y la Sierra Gallega -de-



cía:"':", hay un edificio en lugar alto; y 
cerca de la ermita de San Bartolomé 
hay "una manera de edificio que se 
nombra el Castillejo": cualquiera de 
los dos pudo llamarse antiguamente el 
Castrejón de Ibor. 

Añadía. Talavera que el primer edi
ficio a que se refería se llamó de siem
pre la Torre de Ibor, y era hereda
miento de las Monjas de San Clemen
te de Toledo, como podía probarse 
con una escritura de compra "hecha 
ciento veinte años antes", en que se 
llamaba así ya entonces. 

Impugnaba t a m b i é n Talavera las 
probanzas presentadas por el Procura
dor de Belvís, como luego veremos. 

B) Deleitosa. 

El Procurador de esta parte situaba 
el Castrejón de Ibor junto al río de este 
nombre, en el camino que va de Puen
te del Arzobispo para Trujillo, "cabe 
una puente de madera". En las pro-
6;;;;a5 qiie' presenta, hace a los testi
gos tres preguntas enderezadas a es
claracer este punto lO. Dice que el Cas
trejón aludido en el privilegio "no es 
ni pudo ser otro salvo aquella torreci
lla, porque en todo aquel término no 
hay otro edificio que propiamente se 
pueda llamar el Castrejón de Ibor sino 
aquél". 

C) Sucesivos replicatos de Talavera 
y Deleitosa. 

La discusión se lleva de esta manera: 
1) Talavera impugna la probranza 

antedicha, diciendo que los testigos que 
respondían afirmativamente a tal e s 
preguntas eran vasallos de don Fran
cisco de Monroy, y gente rústica "de 
los cuales se puede creer que nunca 
perdieron el sueño pensando si el nom
bre de Castrejón de Ibor venía de 
haber antiguamente algún castillo pe
queño ni grande". 

Insiste Talavera en que Fresnedoso 
se pobló dentro de los lími tes de la 
dehesa del Castrejón de Ibor, ocupan
do indebidamente los de Deleitosa un 
terreno que se delimita con exactitud : 
La tierra que hay desde un vado que 
es en el Ibor por donde atraviesa el 
Ibor la cañada de ganado que pasa por 
el monte de la Parrilla, hasta donde la 
dicha cañada atraviesa el río de De
suellacabras, cerca del lugar del Cam
pillo, y por Desuellacabras arriba hasta 
la boca de Valdetroches y por el valle 
de Troches arriba .hasta la cumbre de 
la Sierra de Lázaro, y por dicha cum
bre arriba hasta juntar con lo que aho
ra tiene y posee Talavera. 

Esa Sierra de Lázaro se llama tam
bién Sierra de Majadas Viejas. 

2) Replica el de M o n r o y que 
"dichos términos son de mi parte", y 
llegan hasta la puente del río Ibor, que 
es el antiguo puerto de Ibor, junto al 
Castrejón de Ibor, y adelante, desde 
donde va el camino derecho hasta lle
gar al puerto de Majadas Viejas, y por 
esto está un mojón alto y conocido 
que se dice "el mojón de Majadas Vie
jas", que parte los términos de Tala
vera, Deleitosa y Cabañas. Y explica 
más el de Monroy este lugar diciendo 
que "para ir a este mojón pasan el 
vado del Tejo que se llama el vado de 
Alan<;a, y van por el camino derecho 
hasta llegar a la puente del Ibor donde 
está el puerto y Castrejón y va dere
chamente a dar en el mencionado mo
jón de Majadas Viejas. 

3) Ya que se ha mencionado ese 
mojón que parte términos entre los 
de Talavera, Deleitosa y Cabañas, Ta
lavera lo impugna diciendo que los ver
daderos términos de Deleitosa no re
basan el camino o cañada por donde 
van los ganados que pasan por el 
monte de la Parrilla , desde el vado de 



Ibor arriba a la mano izquierda hasta 
el Desuellacabras. 

Por tanto el Castrejón de Ibor no 
es donde los testigos de Monroy dicen 
(en este caso, además, no se puede ve
rificar lo que dice el privilegio real. 
porque allí no hay cumbres ni otra 
cosa que puedan comprender las pa
labras del documento), sino que, como 
queda dicho, el Castrejón está cerca de 
Fresnedoso entre este lugar y la Sierra 
Gallega, donde hay cumbres que van 
a dar en la Sierra de Lázaro, aguas ver
tientes contra Ibor. 

EL ANTIGUO PUERTO DE IBOR 

Don Francisco de Monroy presenta, 
para probar que aquella tierra es suy" 
y no de Talavera, un traslado del Pri
vilegio fund(;.me'ztal de Pla:;éncia, de] 
Rey Alfonso IX (latín, era 1227, año 
1189), en que se menciona como mojón 
el puerto de Ibor. La cita que nos in
teresa dice: "ultra tajo desde el bada 
de alarp al puerto de ibor e dende e! 
río de al monte por carrera derecha 
preter castellum de alvala" 11 

Al Procurador talaverano le es fácil 
desvirtuar el valor de esta prueba, y 
no sin ironía dice que el puerto de Ibor 
"no es donde Monroy dice, porque allí 
no hay puerto ni cuesta que lo parez
ca"; "el verdadero puerto de Ibor (si 
en algún tiempo tuvo este nombre) es 
la entrada y salida del vado de Ibor 
por donde pasa el ganado de la cañada 
que pasa por la Parrilla, y allí es el 
puerto de Ibor, y aquél es el camino 
que sale de! vado de Alarza para Truji
!lo, el cual se sigue ahora y pasa a 
Ibor en el dicho vado cerca del lugar de 
la Mesa de Ibor, y desde el dicho vado 
arriba hasta la boca de Valdegallegos 
y la cañada adelante hasta el arroyo 
Desuellacabras cuanto está a la mano 

izquierda hasta juntar con lo ahora 
amojonado por Talavera". 

Niega Talavera que sea el puerto de 
Ibor donde está el puentecilla de las 
Monjas de San Clemente, pues allí no 
hay puerto ni cuesta que se pueda 
llamar así, ni se puede tampoco llamar 
puerto por el derecho que se paga a 
las Monjas, porque si así fuese, con 
más razón sería el puerto de Ibor allí 
donde Monroy tiene un puente · en e! 
mismo río Ibor junto a un vado que 
!laman el Vedo Trujillano cerca de La 
Mesa de Ibor, porque en la torre de 
Ibor se pagan doce maravedís por cada 
rebaño y en el Vado Trujillano además 
de doce maravedís , cinco ovejas por 
cada. mil a las entradas y un carnero a 
las óalidas, también por cada mil. 

Para los de Talavera, el puerto de 
Ibor o sería la entrada y salida de este 
V (·010 Trujillano, o "donde se dice 
ahora el puerto Rubio", aunque en rea
lidad. probó con testigos qUe por allí 
no hay sitio :1 ;nguno que se llamase o 
nombrase el puerto de Ibor. 

OTROS DATOS 

Resumiremos brevemente o t r o s 
datos de interés que nos suminístra 
este pleito. 

Se dice que Fresnedoso está poblado 
recientemente, en un lugar donde ha
bía un colmenar o posada de colmena·s. 

Como Monroy presenta también el 
privilegio de concesión de Deleitosa a 
Durán Sánchez de Plasencia, Talavera 
aduce que Fresnedoso, como la Mesa 
de Ibor, es lugar de Belvís y no de 
Deleitosa, porque Deleitosa parte tér
mino con Albalá, cuya tierra compren
de cuat m o cinco lugares que quedan 
ent remedias de Deleitosa y de! lugar 
de la Mesa de Ibor; y lo que hay hasta 
este término de Albalá lo posee Mon-



roy pór ser señor de Belvís, y no por 
serlo de Deleitosa. 

Insiste Talavera en que en la boca 
de Valdetroches hay un mojón grande, 
que era el fin de la tierra de Talavera . 

JOSE GO~1Ez-ME"OR 

NOTAS 

Baste recordar que una ~(onroy fué aquella 
doña. :María la Braí,:a, temible vengadora de sus 

hijo ~:, del conocido episodio de la historia sal 

mant:na. En la misma Salamanca, en la Catedral, 
está sepultado don Gutierre de )J anroy, padre 

del famoso· Obispo de Cuenca y de-:;pués Arzo- , 

hispo de Sevilla don Diego de Anaya, fundador 

de! Colegio Mayor de San BartoJomé. De Fer
nando Rod ríguez de !vfonroy, señor de Belv ís, 

hace menc:ón la Crónica de Juan rr, cap. XXX, 

al referir los sucesos de Noviembre de J 420, 

cuando el joven Rey huyó de Talavera de la 
Rein<. al castillo de 1vf ontalbán, para no caer en 

poder del InÍante dOn Enrique de Aragón. Tam

bién fué un !\{onroy el ]"f aestre de A Jcántara, de 
1473 al I480. (efr. Alonso de 1{aldonado: Hechos 

de d(m Alollso el !lfonro)', CI07:ern )' .l1aestrr 

de la Ord.'!l/ d(! Alcántara. Edic, con estudio pre

liminar de Antenio R. Rodr íguez Moñino. 1935.) 
! Emparentaron con los Herrera, ·~\'[ariscales 

de Castilla, con los Ayala y por fin con la fa

milia condal de Oropesa. Doña María de Mon
roy y de Ayala, Condesa de Deleitosa, casó con 

el tercer Conde de Oropesa, señor de Cebolla, 

Villalh,. y Cabañas. 
3 En este mismo pte:to presentaron el pri vi 

legio de concesión de Deleitosa lal cabalkro 

Durán Sánchez, "nuestro Alcalde" en Plasencia, 

como dice el Rey don Fernando. El privilegio 

estfi suscrito en Zamora, 15 de Noviembre de la 

er<! 13:t-.:!, año 1304 de J. C. 
.; L... concesión está fechada en Valladolid a 

15 de Ma)'o de la era'I331, año 1293. (Ildefonso 
Fernández, Hi'3toria de T alavera, pág. 38.) 

Seco Pleitos, leg. 1. 

IÍ Se había llegado anteriormente a cierto 
modu3 vivendi, pues se han conservado tina ser:c 
de cartas de pr%l/gació¡¡ y alargamirllto 1(' com

pro miso, fechadas en 1487, "sobre razlÍn de cierto 
debate e pleito que es e se espert'.'·. E'3e mismo 

aÍlo el Concejo de Talavera dió poder pa ra en
tender en este pleito a varios señores, entre cilos 

al Corregidor Juan de Ayala y a los Licenciados 

Pedro de Loaysa y García Jurre de Loaysa. 
7 Las toma-,; de dichos de los testigos están 

íechada.<; en A \'ellaneda do. 24 de Septiembre de 

r 488. Queda también una nueva carta de peder 

del Concejo talaycrano, otorgándoselo al R~gidor 

Pedro Gómcz, al Doctcr Francisco de Huesca, del 
Consejo del reverendo señor Cardenal, y a D:ego 

de- Talavera, Contador del mismo señor Arzo· 
bispo ( r Diciembre 1488). 

e Original, con firma autógrafa, papel. Dado 

en Jaén , T2 d~ Septiembre de 1489. 
<) T odas las siguiente.,; frases entrecomilladas 

ser: del citado memorial que se conserva en el 
.~rchi\·o Municipal ele Talavera. 

lO Las preguntas se enderezan a probar: 
1.0 que lluna torrecilla que está en el camino 

que ahora se usa desde la Puente del Arzobi'3po 
par ... Trurl1o, junto al río de Ibor cabe una 

puente de madera, que debió ser antiguamente 
algún Castillo pequeño" (pregunta xxvii); que 

antiguamente cualquier Castillo peQutño se llamó 

Cast ro y por ser pequeño se llamó Castrejón 
(preg-unta xxviii): por último, que el Castrejón 

de l oor de que 'se habla en el privilegio de San
cho 1 V, no es ni pudo ser otro, salvo aquella 

torrecilla. 
11 En cuanto al privilegio de Plascnc:a, Jice 

Talavera que no tiene valor para esclarecer estos 
mojones, ya que esa carrera del vado de Alarza al 

puerto de lbar y al Almonte ya se ha perdido, 
pues "no es camino ni de cabras porque no hay 

señal de él, mucho menos de gentes"; además 
dice que es u camino derecho" y esa vereda cxis

ttnte da un gran redeo, de forma que en el 
mapa hace una figura semicircular. 



SESIONES PLENARIAS 
Sesión del día 26 de Noviembre de 1963 

, . 
economlcas Numerosas ayudas 

de la Diputación para estudios 
Es aprobado el proyecto de abastecimiento de agua a Quintanar 

El día 26 de Noviembre de 1963, 
presidida por el señor San Román, ce
lebró sesión plenaria la Diputación 
Provincial de Toledo, a la que concu
rrieron el Vicepresidente, señor Sierra 
Moreno, y los Diputados señores Made
ro, Ramos, Ortega, Barthe, De los Ríos, 
Díaz, Sánchez-Cabezudo, Aguado, La
brador, Ramiro, García de la Torre, 
Porres y Galiana. 

De acuerdo con la propuesta de la 
Comisión de Compras, se acordó reali
zar varias adquisiciones de material y 
enseres destinados a los establecimien
to" benéficos. 

AYUDAS ECONOMICAS 
PARA ESTUDIOS 

Según la propuesta de la Comisión 
de Educación, se concedieron diez ayu
das económicas para estudios, de 750 
pesetas cada una, a otros tantos alum
nos del Seminario Menor de San J oa
quín, de Talavera de la Reina. 

Vistas las solicitudes de ayudas eco
nómicas para estudio, tanto civiles co
mo eclesiásticas, se concede: a Ismael 
Pine! de la Cruz, una de 1.000 pesetas, 
estudiante de ingreso de Bachillerato; 
Antonio González Sáez-Bravo, de segun
de curso de Bachiller, 2.000; María 
del Carmen Sánchez López, estudiante 
de Bachiller, 2.000; Sandalia Gómez 

García Tenorio, estudiante de Bachi' 
ller, 3.000; Fernando Illana García, es· 
tudiante de Bachiller, 2.000; María del 
Carmen Cano Saavedra, estudiante de 
Bachiller, 3.000; Cándida Fernández 
Marcote S.-Guerrero, estudiante de Ba
chiller, 3.000; Jesús Faustino Garrobo, 
estudiante de Bachiller, 3.000; Hilario 
Barrero Díaz, estudiante de Bachiller, 
3.000; BIas Aparicio Rodríguez, estu
diante de Bachiller, 3.000; Francisco 
Sánchez Méndez, estudiante de Bachi
ller, 3.000; Gregaria Medina Sánchez, 
estudiante de Bachiller, 3.000; Juan 
José Martin Fernández, estudiante de 
Bachiller, 3.000; María Clara Jiménez 
S á n che z, estudiante de Magisterio, 
3.000; José María Medina Díaz-Marta, 
estudiante de Peritaje Industrial. 4.000; 
Enrique López García, estudiante para 
ingreso en la Academia Militar, 4.000. 

Crescencio Moreno Cuadrado, estu
diante de Perito de Telecomunicación, 
4.000; Miguel López Sánchez, estudian
te de Peritaje de Telecomunicación, 
4.000; José María Sáez García, estu
diante de la Marina Mercante, 4.000; 
Roberto Jiménez Silva, estudiante para 
el Real Conservatorio de Música, de 
Madrid, 1.000; Miguel Bejerano Martín, 
estudiante Universitario, 6.000; Raúl 
Lorente Pérez, estudiante de Filosofía 
y Letras, 6.000; Jósé Peinado Pérez, es-



tudiante ·de Medicina, 6.000; Fennín 
Lara Escobar, estudiante de Medicina, 
6.000; José María Ruiz García, estudian
te de Derecho, 6.000; María Isabel Ba
lairón Perezagua, 6.000; Felipe Riquel' 
me Sánchez, estudiante de Ciencias Po
líticas y Económicas, 6.000. Todas estas 
becas hacen un total de 100.500 pesetas. 
A don A g u s t í n Ralero Tolón, 500 
pesetas. 

Asimismo, se concedieron a y u d a s 
económicas para estudiantes de Estu
dios Eclesiásticos, a Jesús Dueñas Gar
cía, 2.500 pesetas; Adolfo Gómez Re
venga 2.500; Julián Zóilo Rodríguez Va
llejo, 2.500; Manuel Tallón Castillo, es
tudiante de Filosofía, 4.000; Julián Sán
chez Casares, estudiante de Filosofía, 
4.000; Esteban de la Peña Martín, es
tudiante de Teología en e! Seminario 
de Comillas, 8.000; Julio Ricardo Vi
cente y Nieto, estudiante en la Univer
sidad de Salamanca, 8.000; José Ma
ría Pablos Martín, estudiante de Sagra
da Teología en la Universidad Grego
riana de Roma, 7.000; Juan Antonio 
Paredes Muñoz, estudiante de Teolo
gía en la Universidad Gregoriana de 
Roma, 7.000; José María de Mora On
talva, estudiante del Doctorado en 
Ciencias Eclesiásticas Orientales, en el 
Pontificio Instituto Oriental de Roma, 
7.000. 

Se otorgó una ayuda excepcional a 
los hijos de don Pelayo Jiménez Gar
cía, que fué Diputado Provincial. 

PRESUPUESTOS ADICIONALES EN 
OBRAS DE CAMINOS VECINALES 

Fueron aprobados los siguientes pre· 
supues tos adicionales en obras de ca
minos vecinales: 

Variante C. V., Villamanrique de 
Tajo a Sant¡¡ Cruz de la Zarza, pesetas ' 
155.632,67; variante C. V., Villamiel a 

carretera ' Puente ' Calvín a Méntrida, 
18.580,20; ensanche y riego C. V., La
gartera a carretera Madrid.Portugal, 
50.815,88; ensanche, recargo y riego 
C. V. , Villafranca carretera a Heren
cias, 152.885,00; transformación C. V., 
Villanueva de Alcardete a carretera 
Ocaña-Albacete, 493.281,33; ensanche 
y riego C. V., Nuño Gómez a Nombela , 
463.750,53; reparación C. V., Carmena 
a su estación, 35.920,00; ensanche y 

r i e g o C. V., Gálvez a Menasalbas, 
195.042,52; C. V., Las Lagunas a Villa
franca de los Caballeros, 60.699,66; 
C. V., reparación y firme, Villacañas a 
Villafranca, 59.900,00. 

PROYECTO DE ABASTECIMIENTO 
DE AGUA A QUINTANAR 

DE LA ORDEN 

Se acuerda aprobar el proyecto for
mulado por el Ingeniero Director de 
Vías y Obras para el abastecimiento de 
'aguas y red de distribución a Quinta
nar de la Orden, como asimismo los 
honorarios facultativos por la redac
ción del mismo, por un importe de 
84.486,94 pesetas, con cargo a la sub
vención que dicho Ayuntamiento tie
ne concedida. 

Se aprueba e! presupuesto de 8.000 
pesetas que formula el Arquitecto de 
Construcciones Civiles, para obras de 
adaptación del despacho del Director 
de la Graduada de la O. J., en la planta 
entresuelo de! Palacio Provincial, y 
otro de 13.500 pesetas para construir 
un nuevo tramo de antepecho-balaus
trada en el patio monumental de la 
Residencia Provincial, siguiendo el plan 
trazado. 

SE CEDE EL MOLINO DEL ROMERAL 

En vista de que la reparación del 
molino del Romeral exigirá un gasto 



aproximado de 130.000 a 150.000 pese
tas, se acuerda se verifiquen gestiones 
para proceder a su cesión, habida cuen
ta de lo gravoso que resulta su mante
nimiento. 

Examinada la solicitud del Alcalde 
pedáneo del anejo Robledo del Buey, 
de Los Navalucillos, interesando sub
vención de 20.000 pesetas para repara
ciones en una calle lindante con la 
Iglesia, se acuerda su inclusión, si pro
cede, en el próximo plan de Coope
ración. 

Visto el informe que formula el Ar
quitecto de Construcciones Civiles so
bre los perjuicios que viene irrogando 
e! solar de la calle de Cardenal Cisne
ros a una vivienda colindante, con oca
sión de las lluvias, y ampliando este 
informe por el señor Galiano de la 
Cruz, se acuerda aceptarlo y realizar 
las obras propuestas, con un presu
puesto aproximado de 45.000 pesetas. 

CLASIFICACION 
DE LOS FUNCIONARIOS 

El Presidente de la Comisión de Ha
cienda señor Sierra informa de la cla
sificación de los funcionarios, a efectos 
económicos, de acuerdo con las instruc
ciones recibidas de la Dirección Gene
ral de Administración Local y de! aco
plamiento de plantillas. Saldrán a opo
sición catorce vacantes de auxiliares. 
Se subvencionarán los Cursillos de 
Técnicos de la Alimentación para Maes
tros Nacionales, organizados en la Pro
vincia. 

Se constituyó una junta ' de Es
timáción de los Servicios de Inspec
ción, que presidirá el señor Porres, y 
de la que formarán parte los señores 
Barthe y Del Aguila. El señor Galiano 
expresa su opinión, opuesta a la Ins
pección y favorable al Convenio o con
cierto. Esto da lugar a un debate, en 
el que intervienen varios Diputados y 
el Interventor. 

SE EDIFICARA UN NUEVO 
MANICOMIO 

El Presidente informó de la adquisi
ción de la finca "La Vinagra", en la ca
rretera a Mocejón, para edificar el nue
vo Manicomio Provincial. Se acordó 
constase en acta la gratitud de la Cor
poración al señor Galiano de la Cruz 
por las gestiones realizadas en este 
asunto. 

A propuesta del Presidente se acor
dó subvencionar las nuevas Bibliotecas 
Municipales de Puente del Arzobispo, 
y ébenes y Villanueva de Alcardete. El 
Alcalde de Torrijos formuló un ruego 
en relación con la proyectada instala
ción de una biblioteca en aquella villa. 

SENTIMIENTO POR LA MUERTE 
DEL PRESIDENTE KENNEDY 

Finalmente, se hizo constar en acta 
e! sentimiento de la Corporación por 
el asesinato del Presidente Kennedy. 
El señor Aguado se interesó por el en
vío de material sani tario para e! Hos
pital de Illescas y la señalización de la 
carretera entre Villaluenga y Cobeja. 



Sesión del día 26 de Diciembre de 1963 

PLANES PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUAS 
Y CONSTRUCCION DE ESCUELAS EN LA PROVINCIA 

El día 26 de Diciembre de 1963, bajo 
la presidencia del señor San Román 
Moreno, celebró ses ión plenaria la Di
putación Provincial de Toledo, a la que 
asistieron el Vicepresidente, señor Sie
rra Moreno y los Diputados señores 
Madero Núñez, Ortega Ronda, De los 
Ríos, Díaz González, Sánchez-Cabezu
do, Aguado Díaz. Labrador Serrano, 
Ramiro Gómez, Quiroga Rodríguez, Po
rres, Galiana de la Cruz y del Aguila. 

A propuesta de la Comisión de Bene
ficencia se otorgaron ayudas económi
cas de diversa cuantía a Milagros Ba
rroso Heredero, Amadeo Moreno Re
dondo, Julián Muñoz García, Adora
ción Navarro Sánchez, Juan Antonio 
Fernández y Tadeo Garrido Sánchez. 

Se aprobó el dictámen de la Comi
sión de Compras sobre adquisiciones 
para los establecimientos benéficos en 
e! año 1964, cuyos presupuestos son 
ligeramente elevados sobre los de 1963; 
informaron los señores Díaz González 
y Galiana de la Cruz; éste último pidió 
que se mejorase el sistema de fichas 
existente y dió cuenta de las rebajas 
en los precios ofrecidos por carnice
ros y pescaderos. 

PETICIONES DENEGADAS 
POR FALTA DE CONSIGNACION 

Se desestimaron peticiones de sub
venciones formuladas por don Luis Ro
dríguez Oliver, doña María Dolores Le
desma, doña María Juana Fernández 
Pradillo y la Directiva de la Obra Sin
dical y Cultúral Sopeña, para fines cul
turales, por no existir consignación en 

los presupuestos . Quedó pendiente una 
petición análoga del Párroco de Santa 
Leocadia, y otra de los Padres Maria
nistas de Valladolid; también quedó 
pendiente de resolución otra petición 
formulada por el Club Deportivo Quin
tana r de la Orden. 

Se dió cuenta de un oficio del Ayun
tamiento de Talavera pidiendo informe 
sobre las ventajas e inconvenientes 
que a la Diputación pudiera originarle 
un cambio de fechas de celebración de 
la Feria de Mayo. Se estima que aun 
reconociendo lo tradicional de las fe
chas en que viene celebrándose, a la 
Diputación no le proporciona ventajas 
e inconvenientes el cambio de fechas. 
El señor De los Ríos manifestó su opi
nión contraria al cambio de fecha. 

FOLLETO CONMEMORATIVO 
DE LOS VEINTICINCO AÑOS DE PAZ 

Se concedió una gratificación ex
traordinaria de tres mil peseta~ al Ca
pataz del camino de Nuño Gómez a 
Nombela, Julián Palomo Calvo, por ios 
servicios extraordinarios que ha pres
tado. 

Se acordó gestionar de! Ministerio 
de Educación material escolar y au
mento del complemento alimenticio en 
las Escuelas de la Residencia y autori
zar la edición de un folleto que refleje 
la situación de la provincia de Toledo 
en el XXV aniversario de la paz, que 
se celebrará en 1964. 

Se aceptó la propuesta de la Comi
sión de Obras aprobando varias certi
ficaciones de obras y el pago de 160.000 
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Sesión del día 30 de Enero de 1964 

Más de cinco millones de pesetas para 
Cooperación en Servicios Municipales 

LOS AYUNTAMIENTOS NO TENDRAN QUE ANTICI~AR CANTIDAD ALGUNA 

El día 30 de Enero de 1964, bajo la 
presidencia del señor San Román Mo
reno, celebró sesión plenaria la Di
putación Provincial de Toledo; asis
tieron el Vicepresidente señor Sierra 
Moreno y los Diputados señores Made
ro Núñez, Ortega Ronda, De los Ríos, 
Barthe Pastrana, Díaz González, Sán
chez Cabezudo, Aguado Díaz, Labra-

dar Serrano, Ramiro Gómez, Quiroga 
Rodríguez, Porres Martín, Galiano de 
la Cruz y Del AguiJa Goicoechea. 

PRESUPUESTOS PARA 1964 EN LOS 
ESTABLECIMIENTOS BENEFICOS 

De conformidad con lo que pro
pone la Comisión de Compras se auto
rizaron los presupuestos de adquisi-
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pesetas para e! cementerio de Torrijos, 
con cargos a la subvención otorgada 
en el plan de 1962-63, como asimismo, 
e! abono de 84.106 pesetas con cargo 
a los fondos del Paro Obrero, corres
pondiente a la instalación de los Ser
vicios Agropecuarios en la planta baja 
del Palacio Provincial. 

El Presidente informó de que con la 
consignaclOn últimamente realizada 
por e! Servicio de Crédi to Agrícola se 
elevan ya a ciento treinta millones de 
pesetas la cantidad disponible para 
préstamos a los labradores en 1963. 

Se dió cuenta de que el Ministerio 
de Agricultura ha concedido 50.000 pe
setas para el ·Servicio de Mejora Ovi
ne. de la Diputación. 

PLAN DE ABASTECIMIENTO 
DE AGUAS 

Finalmente, el Presidente informó 
Oe que . ya': está te,minado el .Plan de 

Abastecimiento de Aguas a los pueblos 
de la Provincia, cuyo presupuesto as
ciende a 1.047 millones de pesetas; se 
pretende que sea declarado de inte
rés social para que pueda ser subven
cionado en el 40 por lOO de su importe 
por Obras Públicas, e! 18 por lOO por 
el Ministerio de la Vivienda y el 
12 por lOO por la Presidencia del Go
bierno; el resto se conseguirá median
te un préstamo de 300 millones de pe
setas del Banco de Crédito Local a la 
Diputación, que ya ha gestionado de 
aquella entidad el señor San Román 
Moreno, quien informó también de! 
plan de construcciones escolares, que 
asciende a 120 millones de pesetas en 
los próximos cuatros años, y otro plan 
de conferencias que intenta organizar 
la Junta Provincial de fomento Pecua
rio, la cual ha sugerido que la Semana 

Avíc91a Nacional se celebre en Toledo. . . . . . . . 



dón para los establecimientos benéfi
cos en este año por el importe siguien
te: 2.759.337 pesetas en el Hospital de 
Dementes; 4.1 18.075 pesetas en la Re
sidencia Provincial de San Pedro Már
tir; 3.131.500 pesetas en el Hospital 
Provincia!; 1.904.932 pesetas en la Ma
ternidad y Hogar Infantil, y 691.458 
pesetas en el Hogar de Ancianos. 

De acuerdo con lo que propone la 
Comisión de Beneficencia se concedie
ron socorros en metálico a los enfer
mos María Yolanda Martín y Elisa 
Vidal Gálvez. Para el servicio de pago 
y justificación de auxilios a enfermos 
del Hospital Psiquiátrico, con cargo 
al fondo de Asistencia Social, se desig
nó al Oficial Administrativo don Jesús 
Gonz{de7. Reci0 . 

APROBACION DE VARIAS 
CERTIFICACIONES DE OBRAS 

Se a pro bar o n certificaciones de 
"bras efectuadas en Madridejos, Mon
tesclaros y en la Casa de Maternidad. 
Pasó al plan de cooperación una ins
tanci8. de la Comunidad de Regantes 
de la margen derecha del Gévalo, en 
AJcaudete de la Jara. El señor Galiana 
de la Cruz propuso que se activasen las 
gestiones encaminadas a lag r a r la 
construcción de viviendas para funcio
narios en la calle del Cardenal Cis
neros. 

De acuerdo con lo que propone la 
Comisión de Gobierno se resolvió que 
el Vicepresidente de la Corporación, 
señor Sierra, continúe como Conseje
ro de la Caja de Ahorro Provincial de 
Toledo. 

EL PLAN DE COOPERACION 

Se aprobó el plan especial de coope
ración a las obras muniCipales en los 
pueblos de la Provincia con cargo al 
recurso nivelador que ha sido autori
zado por la superioridad y que ya fué 
aprobado en principio por la Corpora
ción en Junio del pasado año. Supone 
la inversión de 5.202.000 pesetas en 
obras de abastecimiento de agua, sa
neamiento, cementerios , mataderos, 
Casas-Ayuntamiento, lavaderos, teléfo
nos, fuentes públicas y electrificación 
rural ; afecta a sesenta y dos pueblos 
de la Provincia. Todas las cantidades 
otorgadas lo son a fondo perdido y los 
Ayuntal11ientos no deben aportar por 
consiguiente el veinte por ciento del 
importe total de la obra que en un 
principio se había dispuesto. . 

Se informó de la situación en que 
se encuentra el expediente sobre la 
compra de la finca "La Vinagra" para 
la edificación del nuevo Hospital Psi
quiátrico . 
.. En relación con los haberes de los 

funcionarios al servicio de la Diputa
ción se estudió una fórmula que per
mita la aplicación de las · recientes dis' 
posiciones legales, de tal manera que 
ninauno perciba menos ingresos de los e , 
que viene disfrutando actualmente . .. ' 

El Servicio de Mejora Ovina propo
ne la adquisición de ganado a la Di
rección General de Ganadería: Final' 
men te se informó a la CorporaciÓn de 
que el Interventor, señor Pérez Oliva: 
res, había sido nombrado Jefe Provin
cial de los Servicios de Inspección y 
Asesoramiento de las Corporaciones Lo
cales de Gerona. 

• • -: .. :-•• 
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Presupuestos de la Díputacíón Províncí~l 
para este año: Ochenta míllones y medIo 

El día 27 de Febrero de 1964, presí
dida por el señor San Román, celebró 
sesión plenaria la Diputación. Asistie
ron el Vicepresidente, señor Sierra Mo
reno, y los Diputados señores Madero 
Núñez, Ramos Boned, Ortega Ronda, 
Barthe Pastrana, De los Ríos, Díaz Gon
zález, Sánchez-Cabezudo, Aguado Díaz, 
Labrador Serrano, Ramiro Gómez, Qui
raga, Porres y Galiana. 

En relación con la situación actual 
de la finca -La Vinagra », el señor Ga
liana informa sobre las gestiones reali
zadas cerca de los propietarios para 
conseguir una solución, a consecuencia 
de las cuales ordenó que el Perito Agrí
cola de la Diputación, con otro Perito 
nombrado por ellos, se llevara a cabo 
una nueva medición del terreno, de la 
que ha resultado una cabida de catorce 
hectáreas, cinco áreas y treinta y cinco 
centiáreas, una vez rectificada. 

De acuerdo con lo que propone la 
Comisión de Beneficencia, se otorgaron 
socorros a Juliál1 Portugués Almendros, 
de Víllacañas; Alfonso Hernando Co
rrochano, de Segurilla; Julián Zamorano 
Zamorano: de Yuncler, y Antonio Sán
chez Torrijas, de Guadamur. 

Se autorizaron varias compras de es
casa cuantía para los establecimientos 
benéficos, el Depósito de Sementales de 
la Bastida y la adquisición de mobiliario 
para el Laboratorio Provincial Pecuario. 

MODIFICACION 
DE LAS ORDENA NZAS 

Se modificaron varias ordenanzas, 
entre ellas la de la ta rifa de anuncios 
en el • Boletín Oficial ' de la Provincia, 
que se eleva ligeramente. La de estancia 
en el Hospital Provinci al para enfermos 

distinguidos, se fija en 150 pesetas dia
rias, y la de estancia en la Maternidad, 
queda establecida también en la misma 
cuantía. Los gastos de quirófano oscila
rán entre 250 y 500 pesetas para los en
fe rmos distinguidos. 

LOS PRESUPUESTOS 

Se aprobaron los presupuestos de la 
Corporación para 1964. 

El importe de los aumentos, en rela
ción con el presupuesto del ejercicio 
anterior, asciende a 8.315.077,01 pese
tas, y las disminuciones o bajas, a 
2.929.951,21 pesetas. 

Establecida esta comparación, queda 
definitivamente fijado el mon tante del 
presupuesto para el ejerciciO de 1964 
en 80.592.íOJ,91 pesetas, que suponen 
un aumento de 5.385.125,80 pesetas. 

Las modificaciones introducidas son 
las siguientes: 

Personal activo.-Consignación defi
nitiva: 24.345.299,84 pesetas. Este capí
tulo experimen ta, en relación con el pre
supuesto del ejercicio an terior, un au
mento de 6.194.432,57, motivado por 
reajuste de sueldos en la aplicación de 
la ley de emolumentos a funcionarios 
y fijación de los sal;¡rios correspondien
t2S al personal laboral, no esta bl~cidos 
en el ¡..resupuesto anterior, por haber 
sido aprcbado con anterioridad a la 
fecha de entrada en vigor de las nuevas 
reglamentaciones de trabajo. 

Material y diversos.-Consignación 
definitiva: 18.054.176,73 pesetas. Es te 
capitulo experimenta igualmeJ:te un au
mento de 982.884)6, motivado por ele
vación de precios en los artículos de 
consumo y gastos en general de la Be
neficencia Provincial. 



Clases pasivas.-Consignación defi
nitiva: 1.946.835,22 pesetas. Este capí
tulo euperimenta un aumento de pesetas 
94.126,95, motivado por inclusión en el 
mismo de pensiones de funcionarios 
que han pasado en el anterior ejercicio 
a situación de jubilados, y el importe 
de las revalorizaciones de las pensiones 
mínimas por supervivencia, viudedad u 
orfandad. 

Subvenciones y participaciones en in
gresos.-Consignación definitiva: pese
tas 22.237.842,31. Este capítulo experi
menta una baja de 297.665,57 pesetas, 
diferencia resultante entre los aumentos 
y disminuciones aplicables al capítulo. 

Extraordinarios y de capital.-Con
signación definitiva: 12.766.122,00 pese
tas. Este capital experimenta una baja 
de 2.632.285,64, resultante de la diferen
cia en la aplicación de aumentos y dis
minuciones, siendo la más importante 
la experimentada en la aportación a 
Caminos Vecinales. 

Reintegrables, Indeterminados e 
lmprzvistos.-Consignación definitiva: 
1.2-12.427,81 pesdas. Este capítulo ex
perimenta un aumento de 1.043.632,73. 
Siendo la partida más principal la que 
recoge el rein'egro del importe de los 
Derechos Pasivos, cuotas que satisfacen 
los funcionarios, así como el importe 
total de las Utilidades, cuya cantidad 
tiene compensación el presupuesto de 
ingresos. 

LA CARRETERA DE TORRIJOS A 
SANTA OLALLA, POR ALCABON 

Se aprobaron varias certificaciones 
de obras, y se acordó efectuar obras de 
reparación urgente en la carretera de 
Torrijas a Santa Olalla, por un presu
puesto de 1.b06.395,00 pesetas. Costó 
esta carre tera, que tiene doce kilómetros, 
doce millones de pesetas, y su utiliza
ciÓn supone un ahorro de cinco .miJIo, . . 

nes anuales para el transporte nacional. 
A propuesta del señor Ramos se acor

dó atender a la reparación de la con
ducción de agua a San Martín de Pusa, 
dañada durante los últimos temporales. 

Se aprobaron las cuentas de la Im
prenta Provincial, pasando a la Comi
sión de Hacienda para determinar los 
beneficios a distribuir entre el personal 
obrero de los talleres. 

Se aprobó la propuesta del Tribunal 
de oposiciones a las vacantes de Técni
cos Auxiliares Sanitarios, a favor de 
los señores Tormo y Figueroa Abel de 
la Cruz. . 

Pasa a informe de la Comisión de 
Gobierno una solicitnd de los Médicos 
de la Beneficencia Provincial, que piden 
cambio de grado económico en la cali
ficación establecida. 

Se dió cuenta de que don Benigno 
Garcia Garcia ha enviado un donativo 
de 2.000 pesetas al Hospital Psiquiátrico. 

El señor Diaz González rogó a la 
Corporación compense al personal de 
los establecimientos benéficos de la bo
nificación absorbida del pago de la cuo
ta de Seguros Sociales, a partir del J.O 
de Enero de este año. El ruego fué favo
rablemente aco~ido. También se inte
resó por una c1asificadón laboral más 
correcta de varios obreros de la Resi
dencia Provincial. 

LOS PRESUPUESTOS ESPECIALES 

Se aprobaron , finalmente, los presu
puestos especiales de Cooperación para 
1964, que ascienden a 9.407439,34 pe
setas; los de Caminos Vecinales, por 
14.632.075,03, y los de Recaudación, por 
valor de 3396.721,74. 

El Presidente pronunció unas pala
bras de despedida al Interventor de la 
Diputación, señor Pérez Olivares, que 
marcha a Gerona. El interesado corres
pondió éo'n Dt~as de gratitud. 
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L\!PRENTA DE LA DJPUTACION PROVINCIAL ~ TOLEDO 



El Hospital Psiquiátrico Provincial. 
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