
VIVI~nnll~ 
Para sus empleados y fun
cionaríos modestos la Dipu
tación Províncial de Toledo 
ha construído este grupo de 
sesenta viviendas en la tole
danísima calle de Esteban 
JIlán. Ello demuestra que en
tre sus múltiples quehaceres 
la Corporación no olvida a 
sus propios trabajadores, 
colaborando al mismo tiem
po a mitigar la escasez de 
viviendas en la capital de la 

Provincia. 

(Foto Ploru) 
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UN PLAN GIGANTE 

Antes del 1970 serón urbanizados lo mayor 
porte de los pueblos de lo Provincia 

Serán abastecidos de agua y dotados de 
red de distribución y saneamiento 

El presupuesto de 
de mil setenta y 

Por iniciativa del Gobernador Civil 
de Toledo, señor Colomer Marqués, 
hecha pública en los últimos meses 
de 1963, se ha redactado ya definitiva
mente, en un plazo que constituye un 
auténtico record, el Plan General de 
Abastecimiento de Agua, Distribución 
y Saneamiento de los Núcleos Urba
nos de la provincia de Toledo que afec
ta a todos los pueblos y ciudades de 
la misma, incluída la capital. 

Ya es sabido que el presupuesto total 
supera los mil millones de pesetas que 
habrán de aportar distintos organis
mos oficiales en la siguiente propor
ción: Ministerio de Obras Públicas, 
50 por lOO. Presidencia del Gobierno, 
12 por 100. Mirristerio de la Vivienda, 
8 por 100. Diputación Provincial de To
ledo, en representación de los Ayunta
mientos afectados, 30 por 100. 

ESTUDIO DEMOGRAFICO 
DE LA PROVINCIA 

Los técnicos han estudiado la evo' 
lución demográfica de nuestra Provin
cia y suponen que la población total. 
que apenas supera actualmente el me
dio millón de habitantes, será de 
615.000 en 1990. Aprecian una disminu
ción notable en los últimos años, ha
bida cuenta del crecimiento vegetati
vo, debido a la fuerte tendencia emi
gratoria de la población agrícola. El 
crecimiento se observa únicamente en 

las obras se eleva a cerca 
nueve millones de pesetas 

las zonas de regadío, en La Sagra, de
bido a las fábricas de cemento y cerá
mica, y en La Jara, a causa de la po
blación obrera empleada en las obras 
del ferrocarril Talavera-Villanueva de 
la Serena, accidental por tanto. 

NIVELES URBANISTICOS 

Se han fijado tres niveles urbarristi
cos: núcleos con menos de 2,000 habi
tantes, para los que se fij a una dota
ción de lOO litros diarios de agua por 
habitante; núcleos de 2.000 a 10,000 
habitantes con dotación de 150 litros y 
ciudades con más de 10.000 habitantes 
para los que se establecen 200 litros 
por habitante y día. 

La aportación anual por habitante 
a los presupuestos municipales ape
nas llega a las trescientas pesetas, ci
fra muy baja y que corresponde a una 
provincia subdesarrollada; en esto ra
dica la verdadera razón del deficiente 
estado en que se encuentran los servi
cios municipales en general. por lo qUe 
es justo que la ayuda estatal supla la 
falta de recursos económicos de los 
pueblos toledanos. 

ESTADO ACTUAL 
DE LOS SERVICIOS 

Actualmente el abastecimiento de 
agua está resuelto en noventa núcleos 
urbanos de la Provincia con una pobla-
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clOn prevista de 298.500 habitantes y 
pendiente de solución en mayor o me
nor grado en 136 núcleos con una po
blación de 316.580 habitantes. 

La distribución de agua a domicilio, 
solamente la tienen resuelta totalmen
te San ta Cruz de la Zarza y Corral de 
Almaguer. Toledo y Talavera precisan 
completar sus redes. 

Respecto al alcantarillado ninguna 
ciudad ni pueblo de la Provincia lo 
tiene instalado totalmente; Toledo, Ta· 
lavera, Santa Cruz, La Guardia y To
rrijos disponen de redes, pero todas 
ellas necesitan ampliarlas o mejorar
las. 

INFORME GEOLOGICO 

La Asesoría Geológica del Ministerio 
de Obras Públicas ha redactado para 
es te plan un interesente informe geo
lógico general de la Provincia y de la 
ubicación de los embalses que se pro
ponen para los distintos abastecimien
tos mancomunados. 

Los embalses propuestos son dos en 
el río Algodor , uno en la zona alta para 
la Mancomunidad de Mora y ocho pue
blos más y el otro en la zona baja para 
los polígonos industriales entre Aran
juez y Toledo, la Mancomunidad de 
Huerta de Valdecarábanos y tres pue
blos mas. Otro tercer embalse en el 
arroyo de San Martín de la Montiña 
para· la Mancomunidad Sonseca·Orgaz 
con cinco pueblos más . y el cuarto, en 
el río Guadyerbas para Oro pesa y 
otros diez pueblos. 

El embalse del Algodor Alto , tendrá 
una capacidad de 4.000.000 de metros 
cúbicos ; el del Algodor Bajo, podrá 
embalsar cinco veces más, porque per
mite un dique de setenta metros de al· 
tura; el del arroyo de San Martín de 
la Montiña. con una presa de 12 a 15 
metros, embalsará 1.000.000 de metros 
cúbicos poe encima de la cota de Son
seca-Orgaz; otra .presa análoga ser~ 
construída en el Guadyerbas para po
der embalsar 3.000.000 millones de me· 
tros cúbicos. 

DOBLE SOLUCrON 

Para la resolución de! problema 
~.bastecimien to de agua se han e"ami· 

nado los recursos hidráulicos con que 
contaban los pueblos y cuando las dis
ficultades existen tes son tan grandes 
que no permiten el abastecimiento ais
lado para cada pueblo, se han agrupa
do en Mancomunidades las cua les co
rresponden a los grupos de Oropesa, 
Sonseca-Orgaz, A1godor Alto, Algodor 
Bajo, Grupo complementario de Tole
do, Quintanar, IIIescas y Villaluenga. 

La Mancomunidad de Oropesa, afcc
ta a 11 pueblos con 26.000 habitantes 
en total que se abastecerán del río 
Guadyerbas; en el tramo de aguas aba
jo del cruce de la carretera de Oropesa 
a Navalcán se elevará una presa de 
quince a veinte metros que permitirá 
embalsar 32.000.000 de metros cúbicos; 
esta zona sólo necesita millón y medio. 
De este embalse el agua será impulsa
do a lIn depósito, situado cerca de Oro
pesa , mediante una conducción de 
16 kilómetros: de ese depósito parti
rán las buberías de suministro a los 
distintos pueblos. El presupuesto de 
esta Mancomunidad asciende a una 
cantidad de 40.000.000 de pesetas, lo 
Que equivale a un coste unitario de 
1.530 pesetas por habitante. 

La de Son seca -Orgaz afecta a siete 
nueblos; en el arroyo de San Martín 
de la Montiña , al cruzar el término de 
Mazarambroz. se construirá una pre· 
se de 12 a 15 metros para conseguir 
un embalse de 900.000 metros cúbicos. 
v a nivel suficiente para conduór el 
aQua por gravedad a los siete nlleblos. 
El presupuesto es de 25.000.000 y el 
coste por habitante de 1.670 pesetas. 

LAS MANCOMUNIDADES 

DE ALGODOR 

Ambas Mancomunidades se abaste
cerán de agua del río Algodor; la del 
AIgodor Alto agrupa a nueve pueblos 
con 74.300 habitantes ; aguas arriba del 
cruce de la carretera de Mora a Con
suegra con el mencionado río se ele
verá la presa de 15 metros; por la de
recha se abastecerá Mora y Y ébenes y 
por la izquierda Turleque, Consuegra 
v Villacañas: costará esta obra una 
nutidad de 84.000.000. a un coste de 
1.130 pesetas por habitan te. A los pue-



blos del Algodor Bajo se les atenderá 
mediante un embalse en Villamuel8 . 
del que posiblemente se abastezcan 
también los futuros polígonos indus
triales entre Aranjuez y Toledo. 

Dos millones de 'pesetas costarán 
las instalaciones para derivar el agua 
del Torcón que abastece a Toledo y 
poder suministrar a Casasbuenas, Ar
gés y Layas, un caudal diario de 140 
metros cúbicos. 

LAS OTRAS MA.NCOMUNJDADES 

En los sondeos efectuados al Este 
de Quintanar, se ha encontrado un cau
dal de agua de 80 litros por segundo, 
más que suficien~e para Quintanar, 
Puebla de Almoradiel v Villa de Don 
Fadrique. El c o s t e g l o b a l es de 
18.000.000 de pesetas, del que resulta 
un coste de 730 pesetas por persona. 

Los once pueblos de la zona de I1Ies
cas se abastecerán del Guadarram'a , 
cuyas aguas se captarán en Carranque 
mediante una galería filtrante que las 
llevará a un depósito distribuidor por 
i ro. pul s i ó n. El presupuesto es de 
20.000.000 y 1.200 pesetas por habitan
te. Lo mismo harán los tres pueblos 
de la Mancomunidad de Villaluenga; 
la captación se hará en Yunclil1os; el 
coste asciende a 6.500.000 lo que sig
nifica 1.100 pesetas por habitante. 

LA DISTRlBUCION 
y EL SANEAMIENTO 

Para efectuar la red de distribución 
del agua en 94 pueblos de la Provincia, 
los más importantes, será preciso gas
tar 195.000.000 de pesetas; el sanea
miento costará 541.000.000. 

RESUMEN DE LAS INVERSIONES 

En resumen el abastecimiento de 
agua a 139 pueblos costará 301.992.000 
pesetas; la distribución del agua en 
94 localidades, 195.352.000 pesetas; el 
saneamiento de 96 localidades, pese
tas 541.620.000, y los estudios e inves
tigaciones de sondeos, 40.000.000 de pe
setas. El total de presupuesto del Plan 
se eleva, por consiguiente, a una can
tidad de 1.078.964.000 pesetas. La apor
tación municipal es de 323.688.000 pe
setas garantizada por la Diputación, 
la cual se ha subrogado en los derechos 
y obligaciones de los Ayuntamientos 
gestionando un crédito global para la 
financiación de las obras y de las can
tidades adelantadas; se reintegrará de 
acuerdo con los convenios particula
res que establezca con cada Ayunta
miento. 

Se proyecta iniciar la ejecución del 
Plan el año que viene para quedar 
terrrünadas las obras en un plazo de 
seis años , es decir en 1970. La reali
zación dependerá de Obras Públicas 
y de la Comisión Provincial de Servi
cios Técnicos. 

En la redacción del Plan han interve
nido, con el Presidente de la Comisión 
de Trabajo de Obras Hidráulicas don 
Salvador Canales, los Ingenieros en
cargados de las Confederaciones del 
Tajo don Emilio de Castro Eizaguirre 
v del Guadiana, don Manuel de la Be
~reda y Acedo Rico, el Ingeniero de 
Vías y Obras de la Diputación don En
rique Prieto Carrasco y varios Ayu
dantes de Obras Públicas. 

LUIS MORENO NIETO 



Más de mil millones de pesetas eXigirá 
abastecer de agua a todos los pueblos 

de la Provincia 
Pormenores del 

por iniciativa 
elaborado 

Civil 
ambicioso plan 

del Gobernador 

A continuación reproducimos 
los detalles más interesantes del 
Plan General de Abastecimiento 
de Agua, Distribución y Sanea
miento de los Núcleos Urbanos 
de la provincia de Toledo, cu yo 
resumen se ha hecho en las pá
ginas precedentes. 

El abastecimiento de agua de las po
blaciones en la época actual es de una 
importancia excepcional, ya que para 
tener un nivel aceptable de vida, lo 
primero que se requiere es disponer de 
este servicio; igualmente la distribu
ción de agua en las viviendas como el 
saneamiento de los pueblos, es asimis
mo muy preciso, haciéndose principal
mente mas indispensable a medida de 
la importancia del núcleo urbano. 

La provincia de Toledo, de una ex
tensión de 15.367,90 kilómetros cua
drados, está constituída por 206 Muni
cipios y 19 anejos, con un total de po
blación ,de 532.583 habitantes , repar
tidos desigualmente debido a las ca
ractensticas de las comarcas, dando 
una media de 29 habitantes por metro 
cuadrado, cifra muy reducida, no exis
tiendo ninguna población que exceda 
de 50.000 habitantes, siendo las más 
importantes Toledo, con 40.651; Tala
vera de la Reina, con 31.900, y otras 
tres que exceden de los 10.000 habi
tantes. 

,'La provincia de Toledo tiene una al
titud media de 550 metros, correspon
diendo la mayor parte de ella a la 
cuenca del Tajo y el resto a la del Gua
diana. El régimen de lluvias es inver
nal y la precipitación anual es del or-

den de los 300 a 500 l / m' y año, trans
curriendo frecuentemente más de seis 
meses sin llover. 

Los recursos hidraúlicos de que dis
pone es por una parte los ríos que, atra' 
viesan la Provincia, entre los que ci
taremos el Tajo, cuyas aguas son de 
gran dureza, y los que proceden de la 
zona norte, como el Guadarrama, AI
berche, Tiétar, con su afluente el Gua
yerbas; los de la zona sur durante el 
verano dejan de correr y es preciso 
para aprovecharlos proceder a su re
gulación, Los manantiales sufren una 
disminución muy considerable de su 
caudal durante el estiaje, no pudiendo 
servir más que excepcionalmente para 
el abastecimiento de los núcleos urba
nos de pequeña población. 

Las aguas subálveas en algunas zo
nas son muy abundantes y bastante 
superficiales, pero debido a la consti
tución geológica de los terrenos, sobre 
todo en la parte oriental de la Provin
cia , contienen una cantidad tan enor
me de sales, que no son utilizables para 
el consumo humano y aún para la in
dustria, 

,Para resolver el problema de los 
aba<I,ecimientns de agua juzgamos con
veniente el redactar un plan exponien
do e! es tado en que actualmente se 
encuentran los pueblos de la Provin
cia v la forma en que se pueden solu
cionar, pero como el estudio de este 
plan ocupará un tiempo determinado 
para tener idea rápida de la importan
cia que representa, redactamos este 
avance exponiendo las necesidades que 
se solucionan en él y valorándolas de 
una forma bastante precisa las obras 
previstas. 



Acompañamos, como aneJo, una re
¡ación de los pueblos por partidos ju
dicial e~ en la que se detallan los que 
tienen su abastecimiento resuelto, que 
son en total 84, con una población de 
297.760 habitantes, y los que se hacen 
de forma independiente, que son 73, 
con una población de 138.545 habitan
tes , resultando a un promedio de 550 
peseta~ por habitante para estos últi
mos. 

Igualmente se hace por separado 
otra relación de pueblos, que, por tener 
grandes dificul tades para la obtención 
del agua, es preciso agruparles for
mando planes mancomunados, los cua
les se preveen en número de ocho para 
una población de 175.300 habitantes, 
agrupados en 49 pueblos, con un coste 
de 208.600.000 pesetas. 

El porcentaje por habitante de los 
abastecimientos resueltos es del 48,7 
por 100 y de los previstos de 28,7 por 
100 para los mancomunados y del 22,7 
por 100 para los independientes. 

Para la distribución de agua y sanea
miento se ha considerado, en general , 
que se efectuará únicamente en las po
blaciones de rr,ás de 2.000 habitantes 
y en su coste resultará a unos prome
dios de 800 pesetas por habitante, 
acompañándose en otro anejo la re
lación de ellas, que son en total 79 lo
calidades con una población de 422.500 
habitantes, resu ltando un presupues
to para la di stribución de 290.909.895,69 
pesetas y par a el saneamiento de 
450.423.267,16 pesetas, estando este 
problema solamente resuelto en parte 
en tres poblaciones la distribución y 
en cuatro el saneamiento. 

Como resumen de lo expuesto obte
nemos los sigu ientes presupuestos pre
cisos: 

Abastecimientos, 286.143.754,46 pese-
tas. 

Distribuciones, 290.909.895,60 pesetas. 
Saneamientos, 450.423.267,16 pesetas. 
Totales, 1.027.476.917,28 pesetas. 

DISTRIBUCION DE AGUA Y SANEAMIENTO 
de poblaciones superíores a 2 _ O O O habítantes 

POBLACIONES 

Partido de Escalona. 
Almoróx .................. . 
Santa Cruz Retamar .. 
Santa Olalla .... ........ . 
Méntrida .... ........ ... ... . 
Torre Esteban Hamb. 

SUMA ................. . 

Partido de Illescas 
Alameda de la Sagra ... 
Casarrubios del Monte. 
Recas ...... ...... ..... .... . . 
Mover de Tajo ..... ... . 
Boróx ...... ....... ......... . 
Esquivias 
J1Iescas ........... ... . . 
Seseña .................... . 
Valmojado ............ ... . 
VilIaluenga ............. . . 

SUMA ....... •• . •.. _ ••• • 

HABITANTES 
En 1950 Previsto 

2.644 
2.049 
2.550 
1.985 
1.859 

3.000 
2.500 
3.000 
2.200 
2.100 

IMPORTE-=--_ 
Distribución Saneamiento 

2.400.000 
2.000.000 
2.400.000 
1.760.000 
1.680.000 

3.600.000 
3.000.000 
3.600.000 
2.640.000 
2.520.000 

12.800 10.240.000 15.360.000 

1.816 
1.958 
1.923 
3.712 
2.122 
2.539 
2.560 
2.197 
2.006 
2.254 

2.200 
2.200 
2.200 
1.000 
2.300 
3.000 
4.000 
2.500 
2.200 
2.500 

1.760.000 
1.760.000 
1.760.000 
4.000.000 
1.840.000 
2.400.000 
3.200.000 
2.000.000 
1.760.000 
2.000.000 

2.640.000 
2.640.000 
2.640.000 
6.000.000 
2.760.000 
3.600.000 
4.800.000 
3.000.000 
2.640.000 
3.000.000 

28.100 22.480.000 33.720.000 

Observaciones 



POBLAC I ONES 
HABITANTES I MP ORTE Observaciones 

En 1960 PTtv1Sto Distribución Santamitnto 

Partido de Lillo 

Resuel to Resta 
La Guardia ........ 3.956 4.500 1.000.000 2.000.000 
LilIo ...... ..... ... ..... ... . . 4.024 4.500 3.600.000 5.400.000 
El Romeral ........... .. .. 2.632 3.000 2.400.000 3.600.000 
Tembleque .... ....... ..... 3.412 3.700 2.960.000 4.420.000 
VilIatobas .. . .. . .. .. .. ..... 3.707 4.000 3.200.000 4 .800.000 
VilIacañas ..... 0._ .... o • ••• 10.113 12.000 10.800.000 14.400.000 

SUMA ....... . ... ..... . . 31.700 23.960.000 34.620.000 

Partido de Madride jos 

Camuñas .... . - .... . ....... 2.554 2.800 2.240.000 3.360.000 
Turleque .... ... .. . .. .. . ... 2.219 2.500 2.000.000 3.000.000 
Madridejos . . ........ .. ... 9.795 11.000 8.800.000 13.200.000 
Urda .................. .... .. 5.479 6.000 3.840.000 7.200.000 
VilIafranca Caballeros. 5.765 6.300 5.040.000 7.560.000 
Consuegra ... .............. 10.572 13.000 10.400.000 18.143.267 

- --
SUMA ...... .. ... .... ... 41.600 32.320.000 52.463.267 

Partido Navahermosa 

Gálvez . ..................... 3.828 4.200 3.360.000 5.040.000 
Menasalbas ... ....... .. ... 4 .665 5.000 4.000.000 6.000.000 
Navahermosa .... 4.761 5.000 4.000.000 6.000.000 
Los Navalm:orales 4 .686 5.000 3.000.000 6.000.000 
San Pablo los Montes .. 2.894 3.100 2.480.000 3.720.000 
Ventas con Peña Aguil. 3.039 3.300 2.640.000 3.960.000 
NavalucilIos y anejos ... 6.362 7.000 5.600.000 8.400.000 -- _ .... 

SUMA ..... . ..... ..... .. 32.600 25.080.000 39.120.000 

Partido de Orgaz 

Ajofrín .... .. ...... .. ....... 2.088 2.200 1.760.000 2.640.000 
Orgaz ... .. . .. .. .... .. .. . . .. . 3.502 4.000 3.200.000 4.800.000 
Sonseca .. .. ... . .. .. ... • .. .. 6.076 10.000 8.000.000 12.000.000 Fuerte incremento in' 

dl.lstrial. 
Los Y ébenes .. .. .. ........ 6.830 8.000 6.400.000 9.600.000 
Mora . . .............. . ....... 10.657 11.500 9.200.000 13.800.000 

SUMA ... ........... .. .. 35.700 28.560.000 42 .840.000 

Partido de Ocaña 

Dosbarrios . ... ........... 2.581 3.000 2.400.000 3.600.000 
Huerta de Valdecaráb. 2.448 3.000 2.400.000 3.600.000 
Noblejas ." .... - ..... - . ... 2.904 3.500 2.800.000 4.200.000 
Villarrubia de Santiago 3 .786 4.500 3.600.000 5.400.000 
VilIasequilla de Yepes. 2.392 3.000 2.400.000 3.boo.000 
Yepes •••••••••• ••••• •• 0 •• • _. 4.466 5.500 4.400.000 6.600.000 
Ocaña ... . ........... ... .. -- 6.686 7.500 6.000.000 9.000.000 
Sta. Cruz de la Zana .. . 5.588 6.000 construído 1.500.000 Consrrnído parte sa, 

neamietno. ----
SUMA ......... . . .. ... . . 36.000 24.000.000 37.500.000 



POBLACIONES 
HABITANTES IMPORTE 

Observaciones 
En 1960 Previsto Distribución S~neamiento 

Partido de Puente Arz. 

Alcaudete de la Jara .. . 2.915 3.000 2.400.000 3.600.000 
Aldeanueva de Barb .... 2.752 3.000 2.400.000 3.600.000 
Belvís de la Jara ....... 4.913 5.500 4.400.000 6.600.000 
Calera y Chozas ......... 3.951 4.500 3.600.000 5.400.000 
Calzada de Oropesa ... 2.532 3.000 2.400.000 3.600.000 
Lagartera .................. 2.968 3.500 2.800.000 4.200.000 
Oropesa ................ .... 4.548 5.000 4.000.000 6.000.000 
Puente del Arzobispo ... 2.040 2.500 2.000.000 3.000.000 
Torrico ..................... 2.139 2.500 2.000.000 3.000.000 
Valdeverdeja ............. 3.607 4.000 3.200.000 4.800.000 

._-
Sm'lA -_ .. - ............. 36.500 29.200.000 43.800.000 

Partido de Quintanar 

Miguel Esteban ......... 4.706 5.500 4.400.000 6.600.000 
Quero ....................... 2.655 3.500 2.800.000 4.200.000 
El Toboso ................ 3.108 3.500 2.800.000 4.200.000 
Villanueva de Alcarde. 4.540 5.000 4.000.000 6.000.000 
Corral de Almaguer .... 8.261 9.000 construído 10.800.000 
Puebla de Almoradiel.. 6.689 7.500 6.000.000 9.000.000 
Quintanar de la Orden 9.843 12.000 7.869.895 14.400.000 
Villa de Don Fadrique. 5.613 6.500 5.200.000 7.800.000 

SUMA .............. . ... 52.500 33 .069.895 63 .000.000 

Partido de Talavera 

Cebolla .............. ... ... . 2.977 3.500 2.800.000 4.200.000 
Las Herencias .. ........... 2.261'< 2.500 2.000.000 3.000.000 
Malpica y Bernuy ...... 2.173 2.500 2.000.000 3.000.000 
Navalcán ................. .. 4.558 5.500 4.400.000 6.600.000 
Pueblanueva .......... .... 2.685 3.000 2AOO.000 3.600.000 
Velada ... -- .... . ........... 2.559 3.000 2.4no.000 3.600.000 
Talavera de la Reina ... 31.900 50.000 10.000.000 10.000.000 Par3 completar lo 

construido. 
Real de San Vicente ... 1.824 2.500 2.000.000 3.000.000 

--- ----
SUMA .... ... ....... .... 72.500 28.000.000 37.000.000 

Panido de Toledo 

Guadamur ....... 1.677 2.000 1.600.000 2.400.000 Interés turístico. 
Bargas ....... .......... ... . 3.510 4.000 3.200.000 4.800.000 
Mocejón . .. .... ... .. ....... 3.346 4.000 3.200.000 4.800.000 
Polán ..... -.- .. - ...... . . . . .. 2.606 3.000 2.400.000 3.600.000 
Toledo ____ 0 ••••• ·.-. ·.·.· · · 40.651 planes especiales. 

SUMA ......... ......... 13.000 10.400.000 15.600.000 



~o 

POBLACIONES HABITANTf<S J M POR T E 

En 1960 Prr:visto Distribución $anumiento 
Observacion~s 

- - - - - --
Partido de Torrijas 

Camarena .- ....... .. ...... 2.202 2.500 2.000.000 3.000.000 
Carpio de Tajo .......... 3.507 4.000 3.200.000 4.800.000 
EscaloniJIa . ...... .. .... .. 2.304 2.500 2.000.000 3.000.000 
Fuensalida ......... ....... 4.697 5.500 4.400.000 6.600.000 
Puebla de Montalbán ... 7.700 9.00ú 7.200.000 10.800.000 
Torrijos .................... 5.163 6.000 4.800.000 7.200.000 

SUMA ...... ... ........ . 29.500 23.600.000 35.400.000 

RESUMEN 
DIS TRIBUCIONE S DE A GUA Y S ANEAMIENTO 

PARTIDO 

Escalona ... .... ..... .. 
lJIescas ... . .. ... . ... . . 
Lillo ... .. ............ . . 
Madridejos .... . .... . ... 
Navahermosa ....... • . . 
Ocañ" .. ... .. .. ... .. .. . 
Orgaz ........ . . .... ... . 
Puente del Arzobispo .. .. 
Quintanar de la Orden . . 
Talavera de la Reina .. . . 
Toledo ... ..... ... . . . ... 
Torrijos ....... . ...... . . 

SUMAS ...... . ... 

Númuo 
d, 

Habitantes 
IMP OR T E 

pueblos prr:vistos Distribuciones Saneamiento 

5 12.800 10.240.000 15.360.000 
10 28.100 22480.000 33.720.000 
6 31.700 23.960.000 34.620.000 
6 41.600 32.320000 52.463267 
7 32600 25.080.000 39.120.000 
5 35.700 28.560.000 42.840.000 
8 36.000 24.000.000 37.500.000 

10 36500 29200.000 43800.000 
8 52.500 33069.895 63.000.000 
8 72.500 28000000 37.000.000 
5 13.000 10AOO.000 15.600.000 
6 29.500 23.600.000 35.400.000 

79 422.500 290.909.895 450.423.267 

RESUELTO 

Distribución de agua: Santa Cruz de la Zarza, Talavera de la Reina (un sector) 
y Toledo (planes especiales). 

Saneamientos: La Guardia (un sector), Santa Cruz de la Zarza (un sector), Tala
vera de la Reina (un sector) y Toledo (planes especiales). 



ABASTECIMIENTOS DE AGUA 
A.-PLANES MANCOMUNADOS ' 

A-1.-Plan Oropesa: 
Alcañizo ............. . 
Caleruela ............ . 
Calzada de Oropesa .. . 
Lagartera ............ . 
Herreruela de Oropesa. 
Oropesa ............. . 
Torralba de Oropesa .. 
Alcolea de Tajo ...... . 
Puente del Arzobispo .. 
Torrico ............. . 
Valdeverdeja ......... . 

9.000 habitantes. 
1.100 
3.000 
3.500 
1.500 
5.000 

800 
1.300 
2.500 
2.500 
4.000 

---
SUMA. . . . . . .. 26.100 

Presupuesto: 40.000.000 de pesetas. 
Obra prevista: Un embalse en el rio 

Guayerbas, elevación . conducciones 
a los diversos ¡iueblos y depósitos 
reguladores. 

Coste por habitante: 40.000.000 de pese-
tas (26100 habitantes) = 1 530. 

A-2.-Plan Sonseca-Orgaz: 
Son seca . . . . . . . . . . . . .. 9.000 habitantes. 
Mazarambroz. . . . . . . . . 1.500 » 

Chueca.. . . . . . .. ..... 400 » 

Arisgotas.. . . . . . . . . . .. 1.000 » 

Orgaz. . . . . . . ........ 3500 » 

Ajotrin .......... . .... 2.200 » 

Casalgordo. . . . . . . . . . . 500 » 

SUMA .•...... 18.100 
Presupuesto: 25.000.000 de pesetas. 

Obra prevista: Un embalse en el arroyo 
de San Martín de la Montilla, conduc
ciones a los diversos pueblos y depó
sitos reguladores. 

Coste por habitante: 25.000.000 de pese-
tas (18.100 habitantes) = 1.390. 

A-3.-Plan Algodor Alto: 
Turleque .. . . . . . . . . . .. 2.500 habitantes 
Consuegra .. . _ . __ . . . .. 13.000 » 

Madridejos ...... . .. 11.000 » 

Tembleque.. . . . . . . . . .. 3700 
El Romeral. . . . . . . . . . 3000 
Líllo ........ . ........ 4500 
Villacañas. . . . . . . . 12.000 
Y ébenes. . . . . . . . . . . 8000 
Mora.. .. . 11.500 

SUMA. . . . . . .. 69.200 

Presupuesto: 84.0UO.000 de pesetas. 

Obra prevista: Un embalse en el rio 
Algodor en el término de Mora, ele
vación, conducciones a los diversos 
pueblos y depósitos reguladores. 

Coste por habitante: 84.000.000 de pese
tas (69.200 habitantes) = 1.200. 

A-4.-Plan Algodor Bajo: 

Polígono industrial de (para 200.000 habi
Toledo, Zona indus- tantes; obra a ear
tria l del Tajo, Aran- go de Ja Gerencia 
juez.. . . . . . . . . . . . . . d¿ UrbaDlsmo. 

Víllamuelas.. . . . . . . 1 000 habitantes. 
VilIasequilla . . . . . . . . . 3.000 
Yepes... .... ........ 5.500 
Huerta de Valdecaráb.. 3.000 

SUMA 12.500 

Presupuesto: 21.000.000 de pesetas. 

Sólo se considera en el precio de coste 
ellO por 100 del embalse. 

Obra prevista: Un embalse en el río 
Algodor en el trrmino municipal de 
Villa muelas, elevación, conducciones 
y c]epósitos reguladores. 

Coste por habitante: 21.000.000 de pese
tas (12.500 habitantes) = 1.670. 

A-S.-Plan Toledo (completo): 

Argés .............. . 650 h. btantes. 
Layos ............... . 400 » 

e asasbuenas ......... . 450 » 

SUMA... ..... 1.500 

Presupuesto: 1.600.000 pesetas. 

Obra prevista: Derivación de la con
ducción gmeral de Toledo con con
ducción a los diversos pueblos y de
pósitos reguladores. 

Coste por habitante: 1.600.000 pesetas 
(1.500 habitantes) = 1.070. 

A-6.-PIan Quintanar de la Orden: 
QUÍ1:tanar de la Orden. 12.000 habitantes. 
Vílla de Don Fadrique. 6500 
Puebla de Almoradiel.. 7.500 

SUMA. . . . . . .. 26.000 



Presupuesto: 13.000.000 de pesetas. 
Obra prevista: Mejora de las captacio

nes, elevación y conducción a los di
versos pueblos y depósitos regula
dores. 

Coste por habitante: 13.000.000 de pese-
tas (26.000 habitantes) = 500. 

A-7.-Plan lIlescas: 
Carranque ........... . 
Ugena. . . . . . . ... . . 
El Viso de San Juan .. . 
lllescas ......... .... . 
Yeles ............... . 
Esquivias . .. .... . .. .. . 
Boróx ............... . 
{uncos .......... . .. . 
Numancia de la Sagra. 
Pantoja ............. . 

1.000 habitantes. 
500 
400 

4.000 
BOO 

3.000 
2.300 
1500 
1.000 
1.500 

» 

» 

» 

» 

SUMA. . .. . . .. 16.000 

Presupuesto: 17.500.000 pesetas. 

Obra prevista: Captación del río Gua
darrama en térmíno municipal de 
Carranque, elevación, conducción a 
depósitos reguladores. 

Coste por habitante: 17.500.000 pesetas 
(16.000 habitantes) = 1.100. 

A-B.- Plan Víllaluenga: 
Yunc1illos ....... . ... . 
Yunc1er ......... . ... . 
Cabañas de la Sagra . . 
Villaluenga .. ... ... . 

900 habitantes. 
1.500 
1.000 
2.500 

SUMA.. ... ... 5.900 

Presupuesto: 6.500.000 pesetas. 

Obra precisa: Captaciones en el río 
Guadarrama en el término municipal 
de Yunc1illos, elevación, conducción 
a los diversos pueblos y depósitos re
guladores. 

Coste por habitante: 6.500.000 pesetas 
(5.900 habitantes) = 1.100 

RESUMEN 

ABASTECIMIENTOS MANCOMUNADOS 

--
1=~P,,;;R,,;;E~V,,;I~S~T,,;;o==1 

1I P L A N 
I HABITANTES PRESUPUESTO I 
A-1.-0ropesa... . . ... .. . .. 26.100 40.000.000 

I 

I 

Il 

2.-Sonseca Orgaz. . . . . .. lB.100 25.000.000 
3.-A1godor Alto ........ . I 69.200 84.000.000 
4.-Algodor Bajo ......... , 12.500 21.000.000 
5.- Toledo (complet:». . . . I 1.500 1.600.000 
6.-Quíntanar de la Orden. I 26.000 13.000.000 , 
7.-Illescas .......... .. .. I 16.500 , 17.500.000 '1 

B.-V!llaluenga. . . .. ...... 5.900 I 6.500.000 

SUMAS .. .. ...... I _ 1 75.30~ 20B.600.000 11 

Cuarenta y nueve pueblos más dos anejos. 

208.600.000 pesetas 
Coste por habitante: = 1.190 pesetas. 

175.300 habitantes 



ANEJOS 

A.- ABASTECIMIENTOS DE AGUA 

RESUMEN 

ABASTECIMIENTOS DE AGUA INDEPENDIENfES 

Número Importe previsto RESUELTO 
PARTIDO d, 

HabilanlU 

pueblos previstos Pesdas 

Escalona ... . .. . . . . . . . . . 7 9.900 6.850.000,00 
lllescas ...... . . . ... . . . .. 2 3.000 1.750.000,00 
LíIlo ..... . . . .... . . . . . ... 1 4.000 1.586.508,68 
Madridejos ... ... . ... . ... 1 2.800 1.550.000,00 
Navahermosa . . . . . . . . . . . 13 19.100 8.990.353,74 
Ocaña .................. 2 4.500 1.400.000,00 
Orgaz ... . . .... ...... - . 3 3.300 3.179.090,43 

. Puente del Arzobispo .... 20 27.690 19.216.287,99 
Quintanar de la Orden .. 1 5.000 500.000,00 
Talavera de la Reina .... . 20 27.405 16 636.246,17 
Toledo .............. . . .. 2 1.750 1.350.000,00 
Torrijos . .. ............ .. 14 30.100 15.935.267,45 

SUMAS .. ' .. . . . .. 86 138.545 77.543.754,46 

Previstos: 73 pueblos, más 13 anejos. 
Resueltos: 84 pueblos, más 4 anejos. 

RESUMEN TOTAL 

NlÍmero 

9 
11 
1 
2 

10 
6 
3 
6 
5 

15 
7 

13 

88 

ABASTECIMIENTOS Habitantes Presupuesto Ptas. 

Mancomunados.. . . . . . . . . 175.300 
Independientes.. . . . . . . . . . 138.545 

208.600.000,00 
77.543.754,46 

SUMAS. . . . . . . . . . 313.845 286.143.754,46 

Distribuciones. . . . . . . . .. 290.909.895,69 
Saneamientos. . . . . . . . . . . 450.423.267,13 

TOTAL . . .... ... 1.027.476.917,28 

Habitantes 

15.460 
20.250 
4.500 

12.300 
28.300 
22.500 
2.900 

12.200 
23.000 
72.450 
62.800 
21.100 

297.760 



ÁBASTECIMIENTOS DE AGUA 
B.-PUEBLOS INDEPENDIENTES 

RESUMEN TOTAL 

PARTIDO DE ESCALONA 

HABITANTES Importe previsto 
POBLACION 

Actual Previstos Pesetas 

Menos de 2.000 habito 

Aldeaencabo de Escal. 576 600 650.000 
Casar de Escalona ... .. . 1.533 1.700 Resuelto 
Escalona ..... ............. 1.643 1.800 Resuelto 
Garciotúm .. ..... ..... .... 415 560 Resuelto 
Hormigos ....... .... ... .. .. 688 750 750.000 
Maqueda ............ .. .... 667 750 750.000 
Méntrida .......... .. .... .. 1.985 2.200 1.750.000 
Nombela .................. 1.972 2.200 650.000 
Nuño Gómez .. ........ ... 547 700 Resuelto 
Paredes de Escalona ... 396 400 550.000 
Pelahustán .. .......... .... 1.173 1.200 Resuelto 
Quismondo ............... l.758 1.900 Resuelto 
Torre de Esteban Ham. I. R59 2.100 Resuelto 

De 2.000 a 5.000 habito 
AImoróx .... .... .......... . 2.644 3.000 Resuelto 
Santa Cruz del Retam. 2.049 2.500 Resuelto 
Santa OIalla .............. 2.550 3.000 1.750.000 

SUMAS ..... . .......... 22.455 25.360 6.850.000 

RESUMEN 

OBSERVACIONES 

Tiene captación. 
Captaciones nuevas . 

Tiene captaciones. 

Resuelto para 15.460 habitantes en nueve pueblos . 
Previsto para 9.900 habitantes: 6.850.000,00 pesetas en siete pueblos. 

PARTIDO DE ILLESCAS 

HABITANTES Importe previsto 
POBL AC IO N 

P~se:tas 
OBSERVACIONES 

Actual Previstos 

Menos de 2.000 habil. 
Alameda de la Sagra ... 1.816 2.200 Resuelto 
Cabañas de la Sagra ... 781 \.000 Plan Villaluenga. 
Carranque ........... ...... 844 1.000 Plan Illescas. 
Casarrubios del Monte 1.958 2.200 Resuelto 
Cedillo del Condado ... 1.055 1.100 Resuelto 
Cobeja .. ................... 653 700 Resuelto 
Chozas de Canales ...... 1.402 1.500 Resuelto 
Lominchar ...... .. ...... . 864 900 Resuelto 

~-------- ~--",,-.-~~----



HABITANTES Importe previsto 
POBLACIO N OBSERVACIONES 

Actual Preyistos Pesetas 

Num¡ancia de la Sagra. 824 1.000 Plan Illescas. 
Palomeque ...... .. ..... .. . 458 500 750.000 
Pan taja . .. . . . . .. ... ........ 1.233 1.500 Plan Illescas. 
Recas ... .. .. ...... .. .. ...... 1.923 2.050 Resuelto 
Ugena .................. . ... 436 500 Plan Illescas. 
Ventas de Retamosa ... 565 600 Resuelto 
Villaseca de la Sagra ... 1.690 1.800 Resuelto 
Viso de San Juan (El) .. 376 400 Plan Illescas. 
Yeles .. .. .. .. .... ....... ..... 764 800 Plan Illescas. 
Yuncler ... .. . .... . ... . ..... 1.393 1.500 Plan Villaluenga. 
Yunclillos ....... .... . . .... 757 900 Plan Villaluenga. 
Yuncos ...... ............... 1.401 1.500 Plan Illescas. 

De 2.000 a 5.000 habito 
Añover de Tajo ......... 3.712 5.000 Resuelto 
Boróx ... ......... ... ........ 2.122 2.300 Plan Illescas. 
Esquivias .. .... . . .. . . .. . . .. 2.539 3.000 Plan Illescas. 
Illescas ... ...... ..... ... . . .. 2.560 4.000 Plan III escas. 
Seseña .. . . ..... .. .... . .. . . . 2.197 2.500 1.000.000 Falta aumento de capto 
Val mojado ...... .. ........ 2.006 2.200 Resuelto 
Villa luenga .. . .. .. ...... .. 2.254 2.500 Plan Villaluenga. 

SUMAS ..... . . . . .. ..... 38.583 45.150 1.750.000 

RE S UMEN 

Resuelto para 20.250 habitantes en 11 pueblos. 
Previsto para 3.000 habitantes: 1.750.000,00 pesetas en dos pueblos. 

PARTlDO DE LILLO 

HABITA NTES Importe previsto 
POBLACION OBSERVACIONES 

Actual Previstos Pesetas 

De 2.000 a 5.000 habito 

Guardia (La) ............ 3.956 4.500 Resuelto 
Lillo . . . ................... . . 4.024 4.500 Plan Algodor Alto. 
Romeral (El) ... .. . .. . ... 2.632 3.000 Plan Algodor Alto. 
Tembleque ..... ... .. .. .... 3.412 3.700 Plan Algodor Alto. 
Villatobas .. ... ' .... .. ... ,- 3.707 4.000 1.586.508,68 
Villacañas . .... . . .. ... . .... 10.113 12.000 Plan Algodor Alto. 

SU~L~S ... . . . • . • . • .... . 27.844 31.700 1.586.508,68 

RESUMEN 

Resuello pa ra 4500 habitan tes en un pueblo. 
Previste para 4.000 habitantes: 1.586.508,68 pesetas en un pueblo. 



PARTIDO DE MADRIDEJOS 

POBLACION 

De 2.000 a 5.000 habito 

Camuñas .... ............ . . 
Turleque .............. ... . 
Madride jos .. ........ .... . 
Urda ....................... . 
Villafranca de los Cab o 
Consuegra ............... .. 

HABITANTES 

Actual Previstos 

2.554 
2.219 
9.795 
5.479 
5.765 

10.572 

2.800 
2.500 

11.000 
6.000 
6.300 

13.000 

SUMAS ........ ........ 36.084 41.600 

Importe previsto 

Pesetas 
OBSERVACIONES 

1.550.000,00 Tiene captaciones. 

Resuelto 

1.550.000,00 

Plan Algodor Alto . 
Plan Algodor Alto. 

Plan Algodor Alto. 

RESUMEN 

Resuelto para 12.300 habitantes en dos pueblos. 
Previsto para 2.800 habitantes: 1.550.000,00 pesetas en un pueblo. 

PARTIDO DE NAVAHERMOSA 

HABITANTES Importe previsto 
POBLACIO N 

Pcsttas 
OBSERVACIO NES 

Actual Previstes 

Menos de 2.000 habito 
Cuerva .... .... ............. 1.908 2.000 Resuelto 
Hontanar .......... .. ...... 458 500 550.000,00 
Pulgar ................. .. ... 1.525 1.600 1.500.000,00 
Noez .... ........ ............ 1.216 1.400 Resuelto 
Retamoso .. ...... ......... 584 600 650.000,00 _ _ o _ • • • • • 

S. Martín Montalbán ... 1.681 1.700 550.000,00 Tiene captación. 
S. Martín de Pusa ...... 1.917 2.100 950.000,00 Tiene' captación. 
Santa Ana de Pusa ... 1.382 1.500 Resuelto 
Torrecilla de la Jara ... 719 750 Resuelto 
La Fresneda ....... .. ..... 371 400 450.000,00 
Totanés ......... - ... .. . .... 562 600 Resuelto 
Villarejo de Montalbán 324 350 450.000,00 
Valdeazores .. .... ......... 309 350 450.000,00 ( An' d L N 1 
Robledo del Buey ...... 384 400 450.000,00 eJos e os aya u-
Los Alares ................ 846 900 1.000.000,00 CIlios. 
Las Navillas .............. 194 200 350.000,00 Anejo de Menasalbas. 
De 2.000 01 5.000 habito 
Gálvez ...................... 3.828 4.200 Resuelto 
Menasalbas .... ........... 4.665 5.000 550.000,00 Aumento de captación. 
Navaherrnosa ............ 4.761 5.000 1.200.000,00 Mejora. 
Navalmarales (Los) .... 4.686 5.000 Resuelto 
S. Pablo de los Montes 2.894 3.100 Resuelto 
Ventas con Peña AguiJ. 3.039 3.300 Resuelto 
Navalucillos (Los) ...... 4.823 6.350 Resuelto 

SUMAS ....• .. . . .. .. - .. 43.076 47.300 8.990.353,74 



RESUMEN 

Resuelto para 28.200 habitantes en 10 pueblos. 
Previsto para 19.100 habitantes: 8.990.353,74 pesetas en 13 pueblos. 

PARTIDO DE OCAÑA 

HABITANTES Importe previsto 
POBLACION - - --- OBSERVACIONES 

Actual Previstos Pesetas 

Menos de 2.000 habito 

Cabañas de Y t!pes ...... 850 1.000 Resuelto 
Ciruelos ... .. . .. ..... . .. . ... 426 500 Resuelto 
Ontígola ... .... ..... . . ... . . 871 1.000 950.000,00 
Villamuelas ..... .. ..... .. . 937 1.000 Plan Algodor Bajo. 

De 2.000 a 5.000 habito 

Dosbarrios ... ........ ..... 2.581 3.000 Resuelto 
Huerta Valdecarábanos 2.448 3.000 Plan Algodor Bajo. 
Noblejas ... ... . . .. . . ..... . 2.Q04 3.500 450.000,00 Tiene ca ptación, falta depósito 
Villarrubia Santiago ... 3.786 4.500 Resuelto 
Vil!asequilla de Yepes. 2.392 3.000 Plan Algodor Bajo. 
Yepes ... ........ ... ...... .. 4.466 5.500 Plan Algodor Bajo. 
Ocaña . ... .... .. . . ... . ..... 6.686 7.500 Resuelto 
Santa Cruz de la Zarza. ') .588 6.000 Resuelto 

SUMAS .. .. . . . . ...... . . 33.935 39.500 1.400.000,00 

RESUMEN 

Resuelto para 22.500 habitan tes en seis pueblos. 
Previsto para 4.500 habitantes: 1.400.000,00 pesetas en dos pueblos. 

PARTIDO DE ORGAZ 

POBLA C IO N 

Menos de 2.000 habito 

Almonacid de Toledo ... 
Chueca .. .... ... ....... ... .. 
Manzaneque ...... .. ...... 

Marjaliza ..... ....... .. . ... 
Mascaraque . . . .... .... . - .. 

Ma7.a rambroz . .... ..... . . 

Villaminava ... . .. ........ 

Vi ll a!luev~ de Bogas ... 

De 2.000 a 5.000 habir. 

Ajofrín 
Orgaz .... .. ... ... .. ..... .. . 
Sonseca 

HABITANTES 

Actual Previstos 

1.696 
358 

1.0Oí 
7i3 

1.017 
1.375 
1.030 
J.!53 

2.088 
3.502 
6.076 

1.800 
400 

1.100 
800 

1. 100 
1.500 
1.200 
1.300 

2.200 
4.000 

10.000 

Importe previsto 

Peselas 

Resuelto 

Resuelto 
750.000,00 

Resuelto 

1.500.000,00 
929.090,43 

OBSERVACIONES 

Plan Sonseca. 

Plan Sonseca. 

Plan Sonseca. 
Plan Sonseca. 
Plan Sonseca. 



HABITANTES Importe previsto 
POBLACION 

Pesetas 
OBSERVACIONES 

Actual Previstos 

Yébenes (Los) .... ..... ... 6.830 8.000 Plan A1godor Alto. 
Mora ...... ..... ............. 10.657 11.500 Plan A1godor Alto. 

SUMAS .... .. . . ..... . . 37.502 44.900 3.179.090,43 

RESUMEN 

Resuelto para 2.900 habitan tes en dos pueblos. 
Previsto para 3.300 habitantes: 3.179.()90,43 pesetas en tres pueblos. 

PARTIDO DE PUENTE DEL ARZOBISPO 

POBLACIO N 

Menos de 2.000 habito 

Alberche del Caudillo .. 
A1cañizo ..... ............. . 
A1colea de Tajo ....... .. . 
A1deanueva S. Bartolo. 
Azután ... .. ... ........... . . 
Caleruela ... .... ... .. ..... . 
Campillo de la Jara .. . 
Espinoso del Rey ..... . 
Estrella (La) ............. . 
Fuentes .... .. ... .......... . 
Herreruela de Oropesa. 
Mohedas de la Jara ... . 
Nava de Ricomalillo .. . 
Navalmoralejo .......... . 
Puerto de San Vicente. 
Robledo del Mazo ..... . 
liunfrías (Las) ... ...... . 
Navaltoril ..... ........... . 
Piédraescrita ....... ..... . 
Robledillo ................ . 
Torralba de Oropesa .. . 
Ventas de San Julián .. . 
Sevilleja de la Jara .... . 
Buenasbodas ............ . 
Gargan tilla .............. . 
Minas Santa Quíteria .. . 
Puerto del Rey .. .. .... .. 

De 2.000 a 5.000 habito 

A1caudete de la Jara ... 
A1deanueva Barbarroya 
Belvis de Iª- Jara ...... .. 
Calera y Chozas ........ . 

HAB_IT_A_N_TE_S_ Importe previsto 
OBSERVACIONES 

Actual Previstos 

1.731 
877 

1.210 
1.449 

588 
1.04ó 
1.717 
1.753 
1.622 

238 
1.309 
1.372 
1.697 

328 
1.001 

771 
336 
320 
125 
183 
729 
458 

1.164 
1.062 

555 
455 
170 

2.915 
2.752 
4.913 
3.951 

1.800 
900 

1.300 
1.600 

600 
1.100 
1.900 
1.900 
1.800 

250 
1.500 
1.500 
1.900 

400 
1.100 

800 
350 
350 
140 
200 
800 
500 

1.300 
1.200 

600 
500 
200 

3.000 
3.000 
8.500 
4.500 

Pesetas 

Resuelto 

1.300.000,00 
Resuelto 

3.042.914,82 
Resuelto 

1.000.000,00 
350.000.00 

Resuelto 
Resuelto 

361.526,93 
1.200.000,00 

Plan Oropesa. 
Plan Oropesa. 

Plan Oropesa. 

Plan Oropesa. 

850.000,00 . . 
351.273,781 
350.000,00 . Anejos de Robledo del 
200.000,00 \ Mazo. 
250.000,00 

Plan Oropesa. 
710.552,46 

1500.000,00 
IAOO 000.00 . 

700.000.001 Anejos de SevílIeja de 
600.000.00\ la Jara . 
300.000,00 . 

1.750.000,00 
500.000,00 Falta mejorar captací. 

2.500.000,00 
Resuelto 



HABITANTES Importe previsto 
POBLACION OBSERVACIONES 

Actual Previstos Pesetas 

Calzada de Oropesa .. . 2.532 3.000 Plan Oropesa. 
Lagartera .................. 2.968 3.500 Plan Oropesa. 
Oropesa ... ...... .. ... ...... 4.548 5.000 Plan Oropesa. 
Puente del Arzobispo ... 2.040 2.500 Plan Oropesa. 
Tarrico .... ... ..... ... ...... 2.139 2.500 Plan Oropesa. 
Valdeverdeja ............ . 3.607 4.000 Plan Oropesa. 

SUMAS ..... ...... . .... 56.632 65.990 19.216.287,99 

RESUMEN 

Resuelto para 12.200 habitantes en seis pueblos. 
Previsto para 27.690 habitantes en 20 pueblos. 

PARTIDO DE QUINTANAR DE LA ORDEN 

HABITANTES Importe Previsto 
POBLAC I ON 

Pesetas 
OBSERVACIONES 

Actual Previstos 

Menos de 2.000 habito 
Cabezamesada ... .. . . .. .. 1.342 1.500 Resuelto 

De 2.000 a 5.000 habito 

Miguel Esteban ......... 4.706 5.500 Resuelto 
Quero .... ... ..... ... .. ...... 2.655 3.500 Resuelto 
Toboso (El) ......... ...... 3.108 3.500 Resuelto 
Villanueva de Alcardete 4.540 5.000 500.000,00 Mejora captación. 
Corral de Almaguer .. .. 8.261 9.000 Resuelto 
Puebla de Almoradiel.. 6.689 7.500 Plan Quintanar. 
Juintanar de la Orden 9.483 12.000 Plan Quintanar. 
Villa de Don Fadrique. 5.613 6.500 Plan Quintanar. 

SUMAS ............ - ... 46.397 54.000 500.000,00 

RESUMEN 

Resuelto para 23.000 habitantes en cinco pueblos. 
Previsto para 5.000 habitantes en un pueblo. 



PARTIDO DE TALAVERA DE LA REINA 

HABITANTES Importe Previsto 
OBSERVACIONES POBLACION 

Actual Previstos Pesetas 

Menos de 2.000 habito 

Almendral de la Cañada 924 1.000 Resuelto 
Buenaventura ....... .. ... 910 1.000 1.200.000,00 
CardieI de los Montes .. 334 350 400.000,00 
Castillo de Bayuela .... 1.659 1.800 Resuelto 
Cazalegas .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1.533 1.700 1.700.000,00 
Cervera de los Montes. 784 800 850.000,00 
Cerralbos (Los) """ ... 953 1.000 Resuelto 
Gamonal .. . . . ......... .. .. 1.501 1.700 300.000,00 Ampliar captación. 
Hinojosa de S. Vicente 1.074 1.200 300.000,00 Mejorar el existente. 
Iglesuela . .. .... . .. .. .. . ... 1.069 1.200 250.000,00 Ampliar captación. 
Illán de Vacas .... .... .. .. 98 110 150.000,00 
Lucillos ... . .. .. . .. .. . . . . . .. 1.018 1.100 Resuelto 
Manupe ... . ... . .. . . . . . ...• 392 425 480.000,00 
Mejorada ...... ........ " " 1.632 1.800 2.000.000,00 
Montearagón " " .... " ... 913 1.000 1.000.000,00 
Montesclaros . . .. . . ... . .. 985 1.100 Resuelto 
Navamorcuende " " " .. . 1.764 1.900 Resuelto 
Parrillas .. .. ... . . . . . .... . .. 1.541 1.700 1.200.000,00 Tiene captación. 
Pepino . . . . . . .. .. ... . .... . .. 593 650 380.822,94 
Real de San Vicente .. . 1.824 2.500 1.500.000,00 
S. Bartolomé de las Ab. 1.658 1.800 Resuelto 
S. Román de los Mont. 648 650 700.000,00 
Sartaiada . . . . . . ... . . ... ... 208 220 250.000,00 
Segurilla .. . ... . .. .. ... . ... 1.611 1.800 1.800.000,00 
Sotillo de las Palomas. 534 550 Resuelto 

Más de 2.000 ·habit. 
Cebolla ... . . ... ....... . . . ... 2.977 3.500 Resuelto 
Herencias (Las) .. .. .. " . 2.268 2.500 600.000 ,00 Tiene captación . 
Malpica y Bernuy " .. " 2.173 2.500 Resuelto 
Navalcán .. . ... . ... . .. .. .. . 4.558 5.500 Resuelto 
Pueblanueva """ " " .. .. 2.685 3.000 855.423,23 Falta depósito elevado. 
Vegas (Las) " " " " .... .. . 552 600 Resuelto I 
Sangrera . . . ... . . .. .. . . . . . . 58 100 Resuelto \ Anejos de Pueblanueva 
San Antonio .... .. .. .... .. 95 Ion Re"uelto 
Velada .... . . ... .. . .. ... .. .. 2519 3.000 750.000,00 Tiene captación . 
Talavera de la Reina ... 31.900 50.000 R(!sudto 

S UMAS . . . ... , . .. . . - . . . 75.995 99.855 16.636.246 ,17 

RES U MEN 

Resuelto para 72.450 habitantes en 15 pueblos. 
Previsto para 27.405 habitautes en 20 pueblos. 

==== =-_ .~ 



PARTIDO DE TOLEDO 

POBLACION OBSERVACIONES 
HABITANTES 

Actual Previstos 

Importe Previsto 

Pesetas 

Menos de 2.000 ha.bit. 
Argés .. . ............ .. ...... 601 650 Plan Toledo. 
Burguillos ........... .... . 601 700 250.000,00 Aumento captación . 
Casas buenas .............. 425 450 Plan Toledo. 
Cobisa ... .... .. ...... .... ... 277 300 Resuelto 
Guadamur . .......... . . ... 1.677 2.000 Resuelto 
Layas ........ . . . .. . .. . .. . ... 379 400 Plan Toledo . 
Magán ...................... 967 1.050 1.100.000,00 
Nambroca .. ... ............ i.026 1.100 Resuelto 
Olías del Rey ........... 1.250 10400 Resuelto 

Más de 2.000 habito 
Bargas ........ . . . . . . . . . . . . 3.510 4.000 Resuelto 
Mocejón .... . - .- ...... ... .. 3.346 4.000 Resuelto 
Polán ........... ..... . .. . . .. 2.606 3.000 Plan Toledo. 
Toledo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40.651 50.000 Resuelto Planes especiales . 

SUMAS ...... . ..... .. . . 57.316 69.080 1.350.000,00 

RESUMEN 

Resuelto para 62.800 habitantes en siete pueblos. 
Previsto para 1.750 habitantes en dos pueblos. 

PARTIDO DE TORRIJOS 

POBLACION 

Menos de 2.000 habito 

Albarreal de Tajo ..... . 
AIcabón .... .... ........... . 
Arcicóllar ........... .. .... . 
Barcience ...... ..... . .... .. 
Burujón ................. .. 
Camarenilla ...... . ....... . 
Carrrtena ................. . 
Carriches ................. . 
Caudilla .... ... .... ... .... .. 
Domingo Pérez ........ .. 
Erustes .................... . 
Gerindote ................ .. 
Huecas .. .............. . .... . 
Mata (La) y S. Pedro .. . 
Mesegar .............. .. .. . 
Novés .... ................. .. 

_ _ H_A_B_IT_A_N_T_E_S_ Importe Previsto 
OBSERVACIONES 

Actual Previstos 

781 
974 
597 
300 

1.551 
494 

1.432 
753 
44 

1.179 
501 

1.960 
541 

1.736 
683 

1.838 

800 
1.100 

600 
350 

1.700 
550 

1.600 
850 

50 
1.300 

550 
2.000 

600 
1.900 

700 
1.850 

Pesetas 

Resuelto 
Resuelto 

750.000,00 
605.224,00 

1.750.000,00 
Resuelto 

250.000,00 Falta depósito regulad. 
Resuelto 

100.000,00 
Resuelto 

600.000,00 
2.130.045,45 

Resuelto 
Resuelto 

750.000,00 
250.000,00 Aumento captación. 



HABITANTES Importe previsto 
POBLACION OBSERVACIONES 

Actual Pre.vistos P~tas 

Otero ....... .. ... ... . ....... 365 400 Resuelto 
Portillo ... ... .......... ..... 1.822 2.000 Resuelto 
Rielves . ............... ..... 648 700 750.000,00 
Val de Santo Domingo. 1.450 1.500 Resuelto 
Villamiel .. ................ 566 600 Resuelto 

Más de 2.000 habito 
Camarena ..... ............ 2.202 2.500 2.000.000,00 . 
Carpio de Tajo ....... .... 3.507 4.000 Resuelto 
Escalonilla ............... 2.304 2.500 2.000.000,00 
Fuensalida .... ........... 4.697 5.500 Resuelto 
Puebla de Montalbán ... 7.700 9.000 1.200.000,00 Necesita depósitos. 
Torrijos ......... ........ ... 5.163 6.000 1.800.000,00 Mejora captación y conduc ... 

dón. 

SUMA . ... ......... 45.788 51.200 15.935.267,45 

RESUMEN 

Resuelto para 21.1 00 habitantes en 13 pueblos. 
Previsto para 30.100 habitantes en 14 pueblos. 



EL CASTILLO DE GUADAMUR, 
declarado monumento 

histórico -artístico 
El castillo de Guadamur era ya uno 

de los más famosos de España. Ahora. 
el acuerdo del Gobierno de declararle 
monumento histórico-artístico da ran
go oficial a su celebridad, y -lo que 
es más positivo y trascendente- ga
ran tiza su conservación en su traza v 
en todo su valor ornamental. Un ejem
plar arquitectónico sobre el que recai-

Acceso prin

cipal del 

castillo. 

ga tal declaración, aunque fuere de 
propiedad particular, queda sujeto a 
la legislación protectora del patrimo
nio artístico nacional en cuanto tenga 
de interés estético y arqueológico. Po
drá cambiar de dueño, pero no por 
eso el nuevo propietario quedará exen
to de respetar todo lo que en la cons
trucción y en su exorno deba serlo. 
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Exterior del castillo de Guadamur. 

UNO DE LOS CASTILLOS MAS 
INTERESANTES DE ESPAÑA 

Y DE EUROPA 

El castillo de Guadamur, gala de 
nuestra provincia, está considerado 
también como uno de los más bellos 
entre los existentes del siglo XIV en 
la Península. En su estilo, representa 
la más fuerte concentración de moti
vos de esta clase de fortalezas. y en 
la arquitectura medieval, es probable
mente el tipo más recio de Europa. Su 
torre del homenaje, sus esbeltos gari
tones, sus torres tamajadas, su foso y 
puente levadizo, su ronda de guardia, 
su plaza de armas, ,su monumental 
escalera, su puerta de entrada en arco 
de medio punto, defendido por un ma
tacán y flanqueado por dos torres cir
culares, coronadas de agudos merlo
nes; todos sus elementos dan excelen
cia a esta joya del antiguo arte militar. 

Tiene el ilustre bastión estrechas 
vinculaciones con la historia de Tole
do. Se edificó sobre las -ruinas del pri
mitivo castil!o árabe, que era ya un 

baluarte de nuestra ciudad. En él se 
refugió, según la tradición, el Rey 
moro con su hija, después de conquis
tar Toledo Alfonso VI. Erigió la nueva 
fortaleza el primer Conde de Fuensa
lida. don Pedro López de Ayala, apo
sentador del Rey y Alcalde mayor de 
Toledo, cuando encabezaba el partido 
contrapuesto al de los Silvas o Condes 
de Cifuentes. 

MORADORES RELEVANTES 
DE LA FORTALEZA 

A principios del siglo XIV, los Prín
cipes doña Juana la Loca y don Felipe 
el Hermoso pasaron una temporada en 
este castillo con los Condes, sus parien
tes, por ver si don Felipe mejoraba de 
una enfermedad que le aquejaba. Tam
bién lo visitaron la Reina doña Juana 
de Ara2:ón y el Cardenal Cisneros. Más 
tarde Carlos V pasó allí sus primeros 
días de luto al m.orir la EmlOeratiz 
Isabel de Portu2:al. También - sufrió 
una reclusión en el castillo de Guada
mur la Princesa de Eboli, a la muerte 



de Escobedo y huída de Antonio Pérez 
de la corte de Felipe II. 

OBRA RESTAURADORA 
DEL MARQUES DE CAMPOO 

Su nuevo dueño, el Marqués de Cam
póo, fue acumulando en el castillo una 
interesante colección de obras de arte: 
tapices, armaduras, retratos históricos 

Puerta prin

cipal de la 

fortaleza. 

e infinidad de bargueños, sillones y 
objetos de arte, instalados con el mejor 
gusto. Un turismo selecto se proyectó 
sobre esta magnífica fortaleza, y en 
ella se rodaron escenas de películas. 
Es objeto frecuentemente de importan
tes visitas individuales y colectivas, 
nacionales y extranjeras, que admiran 
el monumento y sus severas y linaju
das estancias, en que revive el ambien
te del siglo XIV. 



RANGO ILUSTRE DE GUADAMUR 

Guadamur, por su parte, ha revalo
rizado y acrecido su importancia ar
tística y turística de antes de la Cruza
da liberadora. Ya de por sí es uno de 
los pueblos de Toledo y de Ca.sti!la 
más rico de historia y de tradlclOn. 
Arabe en sus orígenes -su nombre sig
nifica "Río del paso", según el Acadé
mico Fernández y González- , el casti
llo feudal le dió prestancia, privilegios 
e impulso. Entre sus figuras ilustres 

Detalle de los 

redíentes y 

torres ciren ... 

lares del cas~ 

tillo. 

son de mencionar, además de los no
bles que poseyeron la fortaleza, don 
Lorenzo Navas, Coronel carlista y más 
tarde Gobernador de Filipinas y Al
caide de Toledo; don Gregario Clemen
te de Diego, Asesor Jurídico que fue 
del Ministerio de Educación Nacional, 
y don Felipe Clemente de Diego, insig
ne civilista español, que murió siendo 
Presidente del Tribunal Supremo. 

(De "El Alcázar") 





HOMENAJE A LOS VETERINARIOS D E LOS 
SERVICIOS PECUARIOS DE LA DlPUTACION 

Se decubrió uno lápida en memoria de D. Julián Gordo 
Orozco, muerto en acto de servicio 

El día 23 de Junio de 1964 la Dipu
tación Provincial de Toledo y la Junta 

Provincial de Fomento Pecuario, tri

butaron un merecido homenaje a los 
Técnicos Veterinarios de los Servicios 

Pecuarios de aquella Corporación ads-

critos a la Jefatura Provincial de los 
Servicios de Ganaderia, que se pola
rizó en torno a la memoria de don Ju

lián García Orozco, muerto en acciden
te de motocicleta cuando el día 4 de 

Diciembre de 1960 se dirigía a prestar 

El Subdirector General dE: Ganadería con el padre del Veterinario Sr. Gard a Orozco, durante el 
funeral celebrado en el templo de San Pedro Mártir. 



sus servicios desde Erustés a Torrijos. 

Los restantes Veterinarios homena
jeados son los siguientes: 

Don Santiago Medina Díaz - Marta, 
don CarIos Jiménez Gutiérrez, don José 

Luis Ramps Boned, don Patrocinio Na
varro Gómez, don Valentín Vela Ce-

El Presidente de la Diputación durante su 
discurso en el acto del descubrimiento de la 
lápida en memoria del Sr. Garda Orozco. 

brián, don Victoriano Yuste Pascual, 

don Dionisio Plazá López, don Domin
go F. Vázquez García, don Bias Luis 
Sánchez-Cabezudo Robles, don Cleto 

Patiño San Juan y don Antonio Velas

co Velasco. 

A mediodía, en el templo de la Resi

dencia Provincial San Pedro Mártir 

tuvo lugar un funeral en sufragio 
del alma de don Julián García Orozco, 

en cuya memoria se descubrió poste

riormente una lápida en el Depósito de 

Sementales de La Bastida, en presen

cia de las autoridades, representacio
nes y numerosos Veterinarios de la 
Provincia. 

Se dió lectura a la orden ministerial 

por la que se concedió el ingreso a ti

tulo póstumo del señor Galiano Oroz
co en la Orden Civil del Mérito Agrícola 

y el Subdirector General de Ganadería, 

señor Romagosa, descubrió la lápida; 

el Presidente de la Diputación, señor 

San Román Moreno, pronunció unas 

palabras elogiando los servicios y la 

ejemplar conducta del Veterinario des

aparecido, dando las gracias por su 
asistencia a todos '!os concurrentes, 
especialmente al padre del señor Gar
cía Orozco, don Antonio García García, 
también Veterinario, a quien abrazó 
emocionado. Se rezó luego un padre
nuestro. 

Posteriormente tuvo lugar un al
¡p.uerzo de confraternidad, al final del 

cual intervino de nuevo el señor San 

Román Moreno para ofrecer el home
naje a los citados Veterinarios, gra

cias a los cuales tienen plena efectivi

dad los servicios de los Centros de Ta
lavera y La Bastida; las autoridades 

que presidieron el agasajo entregaron 
luego a los homenajeados un diploma 
al Mérito en el trabajo y un obsequio 
de la Diputación. 

Intervinieron finalmente los señores 
Herroz, Paños, Alonso, Romagosa y 
otros. 



Un año de troboio en lo Diputación 
INFORME DEl PRESIDENTE ANTE El CONSEJO PROVINCIAL DEL MOVIMIENTO 

En la sesión plenaria celebrada el 
día 10 de Julio de 1964 por el Consejo 
Provincial del Movimiento, el Presi
dente de la Diputación, señor San Ro
mán Moreno, informó ampliamente de 
la labor desarrollada por la Corpora
ción Provincial desde el día 18 de Ju
lio del año anterior, hasta el momento 
presente. De este informe recogemos a 
continuación unos datos que no refle
jan absolutamente todo lo que la Dipu
tación ha conseguido realizar en los úl
timos doce meses, pero que represen
tan un índice IT(liy expresivo de su que
hacer en el orden asistencial y de los 
logros alcanzados en el de protección 
a los pueblos de la Provincia e incre
mentos de sus obras y servicios. 

VEINTE MILLONES INVERTIDOS 

POR LA SECCION DE VIAS y OBRAS 

En el período de tiempo aludido, la 
Sección de Vías y Obras de la Corpora
ción invirtió veinte millones de pese
tas, cantidad con la que prosiguieron 
las obras de tronsformación en carre 
teras de los caminos de Villanueva de 
Alcardete a la carretera de Ocaña, del 
de Villafranca a Herencias, del de Nu
ño Gómez a Nombela y de! de acceso 
a las Lagunas de Villafranca. Se repa
raron también los de Villacañas a Vi
Ilafranca y el de Carmen a a su esta
ción férrea. Se hicieron el abrevadero 
de Burguillos, la captación de aguas 
en Camuñas, Dosbarrios, Tembleque, 
Cabezamesada y Méntrida, los depósi
tos de agua en estos dos últimos pue
bles, los saneamientos de Villa luenga 
y de los arroyos que pasan por Carran
que y Pulgar y e! depósito de Ocaña. 

Por su parte, la Sección de Construc
ciones Civiles, además de llevar a cabo 
reformas en varios establecimientos 
provinciales,concluyó la ampliación 
de la Casa de Maternidad, obra en la 
que se invirtieron cuatro millones de 
pesetas y terrr,inó la construcción de 
60 viviendas para Funcionarios y em
pleados de la Diputación que ha exigi
do un gasto de seis millones en su últi·· 
ma fase. Se subvencionaron también 
las excavaciones en el Circo Romano, 
las reformas de los mataderos de Urda 
y Villa de Don Fadrique y las Casas 
Ayuntamientos de Montesclaros, Car
di el de los Montes, Magán, Hinojosa, 
Urda y Villatobas , ademas de sanear
se una calle de Madridejos y construir
se l~n nuevo matadero en Torre de Es
teban Hambrán . 

PLANES DE COOPERACION 

No hace todavía un mes que la Cor
poración acordó un Plan especial de 
Cooperación complementaria par a 
1963 superior a medio millón de pese
tas. Otro Plan Bienal para este año y 
para e! que viene que excede de los 
veinte millones y otra aportación im
portante para las Construcciones Esco
lares en la Provincia; de estas subven
ciones se beneficiarán practicamente 
la totalidad de los Ayuntamientos de 
la provincia de Toledo. 

Independientemente de ello, la Di
putación ha colaborado estrechamente 
con la Comisión Provincial de Servicios 
Técnicos aportando cerca de un millón 
de pesetas para hacer factibles las 
obras de abastecimientos de aguas a 
ViJlarrubia de Santiago, VilIaluenga, 



Val de Santo Domingo, Totanés, Mal
pica de Tajo y Menasalbas. 

Las aportaciones para Escuelas du
rante este año se elvan a dos millones 
quinientas treinta y siete mil quinien
tas ochenta y tres pesetas. 

APOYO A LA AGRICULTURA 
Y GANADERIA 

El apoyo a la agricultura y ganade
na de la Provincia realizado a través 
de los servicios instalados por la pro
pia Corporación con la ayuda de la 
Dirección General de Ganadería han 
supuesto un gasto superíor a los dos 
millones de pesetas aparte de las apor
taciones a las Ferías de Mora de Tole
do, Talavera de la Reina y Quintanar 
de la Orden. 

Continuaron las electrificaciones ru
rales; se consiguieron en este tiempo 
las de los poblados de Las Navillas, Mi
nas de Santa Quiteria y Puerto Rey y 
está a punto de terminar las de Los 
Alares. 

EN SERVICIO DE LA CULTURA 

Consiguió el Centro Coordinador de 
Bibliotecas con la ayuda de la Diputa
ción, las nuevas Bibliotecas municipa
les de Los Y ébenes, Puente del Arzo
bispo, Belvis de la Jara y Villanueva 
de Alcardete, más una agencia de lec
tura en Magán. Los Servicios Cultura
les publicaron cuatro números de la 
revista PROVINCIA, un libro sobre "El 
Angel del Alcázar" titulado "Un católi
co ante la crisis de España " y man
tuvieron sus servicios de extensión cul
tural y de Maestros Rurales Motoriza
dos, disminuido este último a causa de 
la implantación en la Provincia del 
seIVicio de transportes escolares. 

La Diputación ha colaborado estre
chamente con el Ministerio de Educa
ción Nacional para establecimiento y 
puesta en marcha del Servicio de Ex-

tensión Cultural, que será ampliado 
próximamente y radicará en el mis
mo Palacio provincial. 

Muy cerca de las 400.000 pesetas ha 
gastado la Corporación en este año en 
Becas y Ayudas de estudios. 

UN NUEVO INSTITUTO 
PSICOTECNICO 

Se encuentran muy avanzadas las 
gestiones para la creación de un nuevo 
Instituto Psicotécnico provincial en co
laboración con la Dirección General 
de Enseñanza Laboral y para el que la 
Diputación ofrecerá los locales ade
cuados. 

LABOR ASISTENCIAL 

Muy cerca del millón y medio de pe
setas abonó la Diputación el año pasa
do para costear las estancias de niños 
y enfermos en los Colegios de Sordo
mudos y Ciegos y en Hospitales que 
radican fuera de la Provincia y que 
procedían de la nuestra. 

En sostener sus cinco Establecimien
tos benéficos de la capital, gastó la Di
putación el año pasado, veinte millo
nes de pesetas; de ellos corresponden 
5.166.595 pesetas al Hospital Provin
cial; 4.972.959 a la Residencia de San 
Pedro Mártir; 3.677.260 a la Materni
dad y Hogar Infantil; 1.157.581 al Ho
gar de Ancianos, y 5.433.165 al Hospi' 
tal de Dementes. 

Resuta curioso anotar que el coste 
por estancia diaria en el Hospital Pro
vincial fué de 120,07 pesetas y que las 
estancias fueron durante todo el año 
43.027. En la Residencia, las estancias 
fueron 127.937 y el coste diario 38,87 
pesetas. En la Maternidad y Hogar In
fantil, estas cifras fueron respectiva
mente 62.167 y 50,15 pesetas. En el 
Hogar de Ancianos, 27.737 Y 41,73 pe
setas y en el Hospital de Dementes 
182.376 y 29,79 pesetas. 



SESiONES PLENARIAS 
Sesión del día 15 de Junio de 1964 

MAS DE VEINTE MILLONES DE PESETAS PARA OBRAS 
MUNICIPALES EN LA PROVINCIA 

La Diputación aprobó el Plan bienal de Cooperación 

Bajo la presidencia del señor San 
Román Moreno celebró el día 15 de 
Junio de 1964 sesión plenaria la Dipu
tación Provincial de Toledo, a 1;; que 
asistieron el Vicepresidente de la Cor
poración, señor Sierra, y los Diputados 
señores Aguado, Labrador , Ramiro, 
Quiroga, García de la Torre, Porres, 
Galiana , Del Aguila, Albacete, Alonso, 
Carrión, Moreno, Barthe, Fernández de 
la Vega e Ibáñez, 

Como único asunto en el orden del 
día figuraba el VI Plan de Coopera
ción Provincial para este año y para el 
que viene, que fue aprobado por una
nimidad, Afecta a la mayoría de los 
pueblos de la Provincia. Se emplearán 
en su realización más de veinte millo
nes de pesetas. Las obras principales a 
que a f e e t a son abastecimiento de 
aguas, mataderos, cementerios, sanea-

MUN ICIPIOS SERVICIOS 

Ajofrín Abas!. de agua 
Alameda de la S. Mdtadero 
Albarreal de Tajo Cementerio 
Aleabón Idem 
Aleaudete de la l. Saneam. y Pavim. 
Aldeae:m.:abo F. . Cemenrerio 
Aldeanueva de B. Abast. de agua 
Alaeanueva S. B. Casa Ayuntam o 

Almona cid Pa\'imenraCÍón 
Almoróx Electrif. Campam 
ArdcólIar Abasi. de agua 

SUBVENCIÓN 

TOTAL 

! 25· 1.,{~; ·

I ! 5.()(:(J.-

4° ·lX>I,; .
SO.C:;O.-

2.4&.00(;.-

2 1/.' ~Y.) .--

It:C.VOP.

jüo . c:::~.- -
'50 e;;o -
3f'.UOO,-

miento , pavimentación, lavaderos y Ca· 
sas-Ayuntamien tos . 

El Presidente de la Comisión de 
Cooperación, señor Sierra Moreno, in
formó de las característ icas del Plan 
\. agradeció la ayuda recibida de los 
colahoradorcs de la Comisión, y espe
cialmente del Gobernador Civil de la 
Provincia. 

El señor Moreno se interesó por la 
real ización de mejoras urbanas en 
Olias del Rev, y otros Diputados pidie
ron aclara.ciones sobre la inclusión de 
vérios pueb los en el plan general del 
abastecimiento de aguas a los pueblos 
de la Provincia , a realizar en los últi 
mos seis años. 

El señor San Román agradeció al 
señor Sierra Moreno la eficaz tarea 
desarrollada en la redacción del p lan 
aprobado , cuyo detalle es el siguiente: 

A N UALIDADES '.=- .=-- -.,.. -=---;: -

1964 1 96 5 

Antic ipo F _ Perdido Anticipo F. Perdido 

Y·375·- 53. 125,- {j .!75,-- 53.125,-
17.25° ,- 1)7 .750,--
4 ·0CO.-· 3(¡·ocJO,-
~ .üoO.- 45.000.-

~(I.IXJO,-

')·375-- 53. 125,- 9·3i5,- 53. 1:25,-
i·jVO .- +2·500,- i ·5OO,- -+2·500,-
7.500.- - +? ·5UU.- ,·500·- ..¡2·500,-

!:.:.J.OOU,-

3·1,.I()(",- ~;- .OOO,-



A N U Á . LI D A D ES 
MUNICIPIOS SERVICIOS 

SUBVENCIÓN 1 '" 6 S 1 '" -6 .. 
TOTAL - ~-----_._--- --

Anticipo F. Perdido Anticipo . "F. Perdido 

Bargas Snt.° Zona Escol. J()O.O~,- 38.0'J0,- 1,52.000,-

Belvís de la Jara Idem ídem 400,000,- 80.000,- 320·0CO,-
Buenaventura Idem ídem 18·538,- r8.538.-
Bumjón Idem ídem 7.!J.I92,40 2·91y,24 26.273,lÓ 
Cabañas de Yepes Idem 'ídem 160.000,- 32·000,- 128.000,-
Cabezamesada Abast. de agua 500.000,- 4°·OCO,- 160.000,- 60.000,- 24°,000,-
Camarena Idem ídem 75·003,- 5.625,-- 3J ·875,- 5·Ó25,- 31.R75,-
Camarena Snt. o Zona Escol. r8·538,- r8·538,-
Camare:nilla Casa Ayuntam.o 50.000,- 2·500,- 22·500,- 2·500,- 22·500,-

Camarenil1a Pavimentaóón 50.000,- ':;.000,- 4.')·000,-

Campillo de la J. Casa Ayuntam.' IOO.OCO,- 7·500,- 42-500,- 7.5°0,- 42·500,-
Camuñas Idem ídem 100.000,-- 15·000-,- 85·000,-
CardíeI de los M. Pavimentación 125.000,- 9·3í5,-· 53· I25.- 9·375,- 53. 125,-
Carmena Snt.° Zona EscoI. 4ú.CÓ9,IS 4·006,9r 36.062,24 
Carpio de Tajo Matadero II6·í60,- 8·7S7,- 49·623,-- 8·7Sí,- · 49.623,-
Carriches Cementerio 25·000,- 25·000,-
Casar Escalona Pavimentación 50.oco,- 5·000,- 45·000,-
CastílIo Bayuela Casa Ayuntam" 150.000,- 11.250,- 63·750,- 1 r.250,- 03·750,-
Caudilla Cementerio 20.000,- 20.000,-
Cebolla Casa Ayuntam.o 50.000,- 5·000,- 45·000,-
Cerralbos (Los) Abasl. de agua 144.000,- 10.800,- 61.200,- 10.800,- 61.200,-
Cervera de los M. Cementerio 100.000,- i500,- 42·5co:- 7·500,- 42.500,-
Corral de Almag. Snt.' Zona EscoL 150.000,- 22·500,- 127.500,-
Cuerva Pavimentación 250.000,- 25·0::0,- 100.000,- 25·000,- JOO.OClO,-
Chueca Idem ídem 100.000,- í·500,- 42·500,- 7·500,- 42·'500,-
Dosbarrios Casa Ayun.tam.o Ií5·000,- 6.880,~o 27.523,21 28.II9,20 1 12.4í6,79 
Erus!os Idem idem 45·000,- 4·5OC,- 4°·500,-
Escalona Distrib. y Snl.· 700.000,-'- 14°.000,- 560.000,-
Espinoso del Rey Saneam. y Pavim. 100.000,- 15·000,- 85·000,-
Estrella (La) Abasl. de agua I80.c:;o,-:- 18.000,- 72.000,- 18.000,- 72.000,-
Fuensalida Pavimentación 85.000,- 6·37S,- 36.125,- 6 ·375.- 36.12S,-
Gálvez Casa Ayuntam.o 70.000,- 10·Soo,- S9·500,-
Gálvez Snt.o Zona Esco1. 6o·S62,- y.oIl4,30 SI·400,70 
Gamonal Idem ídem s8·607,81 8.791,17 49·8ró,ó4 
Garciotúm Pavimentación 30.000,- 3.000,- 27·000,-
Gerindo!e Abast. de agua 33::'·000,- 66.000,- 2Ó4·000,-
Guadamur Saneam. y Distrib. 300.000,- 20-476,- 8L903,!)8 39·S24,- J5Kogó,02 
Guardia (La) Snt.° Zona Escol. 130.00ú ,- 19·5°°,- ' 110·500,-
Herencias (Las) Pavimentación 1S0.000,- 11.250,- 63·750,- 11.25°,- Ó3·750,-
Herreruela d. O. Idem 12S·000,- 18.750,- 106.250,-
Hinojosa de S. V. Casa Ayuntam.o 125.000,-' 9·37S,..:....- 53· I25,- 9·375,- 53. 125,-
Hontanar Idem.íde:m 7°·000,- 10·500,- 59·500,-
Hormigos Lavadero 50.000,- 5·cOO,- 45·000,-
Huecas Casa Ayuntam.o 36.000,- 3·600,- 32-4(;0,-
Huerta de Vald. Abast. de agua 100.000,- 15.000,- 8S.000,-
Iglesuela Snt' Zona EscoL Ij· .. P3,- 17423,-
IIIescas Saneam. v Abast. 1.000.000,- 23· 184,OS 92 .. 736,22 176.815,95 707 .. 2Ó3,í8 
LilIo Saneam. 'y Pavim, 275·000,- 2'~ ·í,)o.- lo~:d·:.:-;),- 28.300,- 113200,-
Lominchar Abast de agua 200.000,- 40.coO,- 160.000,-
Lucillos ldem ídem SO.COO,- 5·000,- 45·000,-
Madridejos Saneamiento ?;'5·ooo,- 55·000,- 220.000,-
Mal pica de Tajo Abast de agua I2·551 ,~3 12·551i53 
Malpica de Tajo Snt.' Zona EscoL 57.859,- 8.67S,85 49. 180,15 
Manzaneque Abast. de agua 5° .. 000,- 5·000,- 45·000,-
Maqueda Idero ídem 7S·0('0,-- 11.250,- 63.750,-
Marjaliza Pavimentación 100.000,- 7·500,- 42·500,- 7·Soo,- 42·.;00,-
Mascaraque Abast de agua 17445,<)6 1;·445,96 
Mascaraque Casa Ayuntam: 10c.úco,- ;·500,- 42.500,- ;·500,- 42·S00,-
Mata (La) Idem ídem SO.coo,- 2·500,- 22·500,- " 2·500,- 22·500,-
'Mazarambroz Idem ídem !00.000 .. - 7·500,- 42·500,- 7·500,- 42·500,-
Mazarambroz Snt o Zona Esco1. 72.071 ,1 ~ 10.81 0,67 61.260,47 
Menasalbas Idem ídem 60.000,- - 9·coo,- 51.000,-



MUNICIPIOS SERVICIOS 

Menasalbas Abas!. de agua 
Méntrida Idem ídem 
Mesegar Cementerio 
MocejóTI Snt.° Zona Escol. 
Mocejón Saneamiento 
Montearagón Sn!.' Zona Esco!. 
Montesc1aros Casa Ayu,tam.o 
Mora Abast. de agua 
Mora Pavimentación 
Nambroca Snt o Zona Escol. 
Navahermosa Pavimentación 
Navalmoralejo Idem 
NavalualIos Electrif. anejos 
Navarnorcuende Abast. de agua 
Noez Pavimentación 
Nombela Snt.· Zona Esco!. 
Novés Casa Ayuntam.o 
Nuño Gómez Pavimentación 
Ocaña Abas!. de agua 
Ürgaz' - . Pavimentación 
Otero Casa Ayuntam.' 
Paredes de EscaL Cementerio 
Paredes de EscaL Rep. C. Cultural 
Pelahustán Pavimentación 
Polan Saneam. y Dístrib. 
Portí11o Matadero 
Puebla de Almor. Abast. de agua 
Puebla de Almor. Sn!.' Zona EscoL 
Puebla de Monta!. Matadero 
Pueblanueva Snt.° Zona Esco1. 
Puente del Arzob. Casa Ayuntam.' 
Puerto de S. Víc. Sn!.' Zona F seo!. 
Pulgar Saneamiento 
Quintanar la O. Pavimentación 
Quísruondo Idem 
Rtal de S. Vicente Abas!. de agua 
Recas Idem ídem 
Ríelves Casa Ayuntam.' 
San Martín de M. Pavimentación 
San Martín de P. Idem 
S. Pablo de los M. Idem 
Sta. Cruz del Re!. Abasl. de agua 
Santa Olalla Pavímentación 
Segurilla Lavadero 
Seseña Sn!" Zona Esco!. 
Sevilleja de la l. Casa Ayuntam.' 
Seví11eja de la J. Electrificación 
SOlíllo de las Pa!' Casa ~yuntam.' 
Tembleque Abasl. de agua 
Tembleque Saneamíento 
Torre de E. H. Pavimentación 
Tarrico Abas!. de agua 
Totanés Idem ídem 
Turleque Casa Ayuntam.' 
Urda Saneamiento 
Val de Sto. Dom. Abas!. de agua 
Val de Sto. Dom. C.sa Ayuntam.' 
Velada Lavadero 
Ventas con P. A. Abas!. de agua 
Villa cañas Saneamiento 
Ví11afranea de C. Casa Ayuntam.' 
Villafranca de C. Snt." Zona Eseo!. 

SUBVENCiÓN 

T OTAL 

13.070,62 
75·0:)0.-
4°·000,-

5í· ,i fH ,
óoo.coo.-
ICQ.QOO.

í"3·ooo,-
25Q·oco,- . 
2¡5.o(}(),-

2<).192,-

1':;0.000,

JOo.oco,-
1 62 . .ífio,ó(i 
100.000,

lCO.CCO,-

2r6.210.43 
76.000.-

30,000,-

200.00 0 ,-

100.000 ,

~n.('(}o -

:co.noo,-
50.000,
..jO.f 'C,Q.-

7°0.000,--
40.Cúa,-

100.0 00,

i6.8.2Ro,S7 
J44,o()z,6¡ 
200.000,

f5C.O~,-

72.07°,-
150.000,- -

554.221 ,--
30.000,-

255.841,68 
192 .746,86 
50.ooo.~ 

1 QO.coo,
lOO.COO,..:.... 
100.000,-

75.000,-

75·000,:- ' 

65.000,-

37.805.
IjO.OCO,-
480.000,- 

¡o.o?O,-· 
50 .000,-

125·coo, ........ 
75.000 ,-

50.000,-
18.828.-

284·00<',-
200.000,-

21.09 1,20 

5 (',0 00,-

65.000,-

225.000,-

275.000;-
75.000,-

266.105,74 

ANUALIDADES 

__ '_9 __ 6 _ 4,-_ ___ __ 1 _~ ._:s'-S _ _ 

Anticipo 

II.2,SO,-

4·000,-

8.634,15 
120.000,

Ij.OOO,

,:;.625,-
25·000,

T3.2.íó,04 
2·9'9,20 

11.2;0,-

15·000,-

43.242,09 
5·700,-
3·000,-

40.000,-

15·000,-

4·Coo,-

,:).000,-

4·000,-
20.000,-

4·000,-
15··)()O .. -
33·656,11 
10.804,70 
20.000,-

11 .250,-

10.810,5(1 

43·335.74 
3·000.-

20.000,-

38·549.37 
4·768.31 

8.;86.14 
IL250,-

5.625,-
1450,14 
3.780,50 

9.595,50 

5.2 50,--

5·000,

J8,750,-

9·597.84 
2·500,-

9.791,01 
40.000,-

2.500,-

45.000,-

11.250,-
63.221 ,15 

F. Perdido 

13.070,62 
63·750.-
36.000,--
48.92 6.85 

480.000,-
85·000,-
3T.875,-

100.000,-
53.024. 19 
26.272,80 
63·750,-

J62.560,66 
85·000,-

172 .968.34 
32·300,-
27·000,-

160.000,-
85·000,-
36.000,-
20.000,-
45·000,-
36.000,-
80.000,-
36.000,-
85.000,-

134.624.46 
61.226.60 
80.000,-
63·750,-
61.259,50 

J73·,342,94 
27·000,-
80.000,--

154·197.49 
42.914.82 

48.654.82 
63·750.--
31.875,-

8.2I 7,4B 
34·024.50 
54-374.5° 

480.000.-

29.750 ,-

45.000,-

106.250,-
54·387,73 
22·500,-
18.828,-
39.164,05 

160.000.-
21.091.20 
:22·500,-

180.000,-

63·750,-
2I2·88..¡,59 

Anticipo 

5·625,-
25·00C,-
41.943.95 

11.250,-
15·000,-

.15·000,-

5.700,-

120.000,-

10.804,70 
20.000,
J T.250,-

22·500,-
67·508.46 

3u 68.33 

231,68 
15·000,-
15·000,-
6.413.86 

5.625,-
8·299.86 

1.6,52,16 
2·5°0,--

47·008,99 

2·500,-

9.730.-

55.000,-

F. Perdido 

31.875.-
100.000,-
167.775.82 

63.750,-
85·000,-

85·000,--

32·300,-

430.000,-

6I.22P,6c 
80.000,-
63·750,-

127.500,-
270,033,86 

124.673.35 

2.085.19 
85.000,-
85.000,-
36·345.,8 

31.875.-
47.0 32,52 

73. 125,50 

9·362,27 
22·500,-

188.035,95 

22·5CO,-
55.25'),-

220.000,-



AN U A LI DAD ES 

MUNICIPIOS SERVICIOS 
SUBVBNCIÓN 1 964 1 9 65 

TOTAL --------
Anticipo F. Ptrdido Anticipo F Perdido 

ViIIalu<nga Abas!. d. agua 34·300.- 34·360,-
ViIIalu<nga Pavimentación Ljo.Qoo.- 21.000.- 119·000,-
Villamíel Casa Ayuntam.o j n.OCO,- 2·500,- 22·500,- 2·500.- 22·5°0,-
ViIIamuelas Abas!. d. agua 50.(100,- 5·000,- 4';.OOC,-
Villanueva de A. SnLo Zona Escol. 27·598.- 2·759,80 24·838,20 
Villanueva de B. Casa Ayuntam.o IUO.OOO,- 7:500,- ~·500,- 7·5°0,- 42·5co,-
ViIIarrubia d. S. Abas!. d< agua 1C) 1.1 0S.Z1 35·000,- /56.108,2J 
Villaseca de la S. Saneamiento 10 0.OGO.- 15·000.- Rj.ooo.-
ViIIas<quiIIa Distr. de agua 200.0r.O,- 4°·000.- IÓO,OOO,-

Villatobas Casa Ayuntam.o IZ3·oC1I,- 18.750.- 106.250,-
Viso de San Juan Saneamiento 5° ·000.- 5.000,- 45.000,-
Yé:benes Abas!. de agua 1':;0 .000.- 22·500,- 127·500,-
Yepes Id.m idem 5°·000.-- 5·COO.- 45·000,-
Yepes Casa Ayuntam .D 

240.000.- - 48 .000,- 192.000,-

Yuncler Abas!. de agua I IC.2ij.i.í 1~)·54 1 ,36 93·i34.39 
Yuncos Lavadero 100.000.- Ij.CCO,- 8 j.000,-

TOTALES. 2r:.r.:'l6.6o¡,6z 1./36.438.6.¡ 9.¡6i.360,jo 1.564.552 ,64 6.938.255,84 



Sesión del día 25 de Junia de 1964 

Tres , 
seran caminos vecinales 

modos en carreteras 
transfor-

Se van a convocar oposIciones para cubrir once 

vacantes de Auxiliares en la Diputación 

Presidida por el señor San Román 
Moreno, el día 25 de Junio de 1964 . ce· 
lebró sesión plenaria la Diputación 
Provincial de Toledo, a la que asistie
ron el Vicepresidente de la Corpora
ción, señor Sierra Moreno, y los Dipu
tados señores Aguado Diaz, Labrador 
Serrano, Quiroga Rodríguez, Porres 
Martin-Ck¡o, Del Aguila Goicoechea, 
S~nchez-Cabezudo. Albacetc dd Pozo, 
Alon>< Magc'.n, CarIlón Gareia·Pando, 
Moreno González-Corroto, Barthe Pas
trana, Torres Martín, García de la To
rre y Fernández de la Vega. 

Se ieyó un dictamen de 1& Comisión 
de Adquisiciones proponiendo la com
pra de varias ropas y enseres para los 
Establecimientos Benéficos y unifor
mes para los porteros, que fué :.proba
do, y la resolución del suministro de 
leche y de carbón para calefacción. 

Se atendieron peticiones de carácter 
benéfico formuladas por Basilia Asen
sio Fernández, Valeriana Sánchez Co
llado y Jesús Aguado Rojo y relaciona
das con el ingreso de niños en estable
cimientos asistenciales. 

SUBVENCIONES 

Por carecer de consignación se des
estimaron varias peticiones de ayudas 
éconómicas formcladas por entidades 

docentes. Se concedió una subvención 
de dos mil pesetas para que un Inspec
tor de Enseñanza Primaria asista al 
Congreso Nacional de Pedagogía, que 
va a celebrarse en Salamanca; otra de 
cinco mil pesetas, para premiar una 
fotografía en un concurso que convo
cará la Delegación Provincial de Orga
nizaciones del Movimiento, y otra de 
cinco mil pesetas al Moto-Cross de Ta
lavera. 

Se aprobaron los proyectos de abas
tecimientos de aguas a Parrillas, por 
1.335.783,59 pesetas; a Pulgar, por pe
setas L087.870,89, y a Yepes, por 
621.232 pesetas, y se acordó que se re
dacten y saquen a subasta por el pro
cedimiento ordinario los proyectos de 
transformación de caminos en carre
teras de El Toboso a Campo de Crip
tana, de Nuño Gómez a Castillo de 
Bayuela y de Esquivias a Borox, y los 
de conservación del de Pueblanueva 
a la carretera de Los Navalmorales a 
Talavera, del de Dosbarrios a la esta
ción de El Casar y de Torrijas a Car
mena. 

La Corporación fué informada de 
que la subvención del Estado para re
parac ión de carrünos vecinales en la 
Provincia ha aumentado en 2.453 .935 
pesetas, a pesar de lo cual los créditos 
disponibles ' no son suficientes para 



atender a las necesidades de la red 
provincial. 

EL SERVICIO DE RECAUDACION 
DE CONTRIBUCIONES 

Fue informada la Corporación de la 
reunión celebrada rec.ientemente por 
la Comisión Directora del Servicio de 
Recaudación de Contribuciones, en la 
que se dió cuenta del resultado de las 
liquidaciones de beneficios del año pa
sado, sensiblemente inferior al de 1962, 
lo que obedece al aumento de las re
tribuciones legales del personal y al 
incremento voluntario de los premios 
de recaudación de los recaudadores de 
zona, lo que ha supuesto unas 300.000 
pesetas de menores beneficios para la 
Diputación. Se realizará una gestión 
en la Dirección General del Tesoro 
para proveer en forma definitiva la 
vacante de Jefe del Servicio, con un 
sueldo fijo mensual de 5.000 pesetas. 

A propuesta de la Comisión de Go
bernación se aprobaron las bases de 
la convocatoria de oposiciones para 
cubrir once vacantes de Auxiliares Ad
ministrativos en la Diputación. 

Fue desestimada, con el voto en con
tra de los señores Albacete, Moreno v 
Torres, una petición de gratificación, 
por peligrosidad, formulada por el per
sonal del Hospital Psiquiátrico Provin
cial. 

Se leyó una comunicación de la Di
rección General de Bellas Artes, infor
mando de que se han subvencionado 
con 249.000 pesetas las obras de con
servación de la iglesia de San Sebas
tián, en Toledo, y con 399.000 pesetas, 
las de la reparación de la fachada del 
Palacio Arzobispal. 

El señor Del Aguila se interesa por
que se dote de suficiente material de 
cura de urgencia a los Hospitales Mu' 
nicipales de la Provincia, por los orga
nismos a quienes afecte este probleIWI. 
Le contesta el Presidente de que ya la 
Diputación atendió una petición del 
Hospital de Illescas, y que trasladará 
el ruego a la Comisión Provincial de 
Servicios Técnicos. Apunta el señor 
Moreno Díaz que, en otras provincias, 
la Cruz Roja presta su ayuda en este 
sentido. 



- --- ---

Sesión del día 30 de Julio de 1964 

Una Comisión especial estudiará el pro
yecto del nuevo Manicomio Provincial 

Subvención para el futuro Centro de Formación Profesional de Villaca
ñas.--Ciento cincuenta mil pesetas para las excavaciones del Circo Romano 

El día 30 de Julio de 1964 presidida 
por e! señor San Román, celebró se
sión plenaria la Diputación Provincial 
de Toledo. Asistieron el Vicepresidente 
señor Sierra Moreno, y los Diputados 
señores Aguado Díaz, Labrador Serra' 
no, Quiroga Rodríguez de Moya, Gar
cía de la Torre, Porres Martín-Cleto, 
Galiano de la Cruz, Del Aguila Goicoe
chea, Sánchez-Cabezudo, Albacete del 
Pozo, Alonso Magán, Carrión García
Pando, Barthe Pastrana, Torres Mar
tín, Femández de la Vega y Muñoz de 
la Torre. 

Se autorizaron las compras efectua
das en principio por la Comisión de 
Adquisiciones. 

Se concedieron premios de nupciali
dad. de tres mil pesetas, a los emplea
dos :de la Diputación Julián Gómez 
Nieto, Margarita Granados López y 
José Sánchez Aguado. 

Se otorgaron auxilios económicos 
para su ingreso en establecimientos be
néficos a Antonio Jerez Femández, Se
gundo Velasco Serrano y Javier de la 
Cruz San do, y aparatos ortopédicos a 
Angel Femández Cabrera y Ramón Ló-
pez Guardia. . 

SUBVENCIONES 

Un escrito de los Hombres de Acción 
Católica, de Villacañas, solicitando 
subvención para crear un centro de 

Formación Profesional , que se deno
minará Loyola, filial de la de! mismo 
norribre que dirigen los Padres Jesuí
tas de Aranjuez, fue acogido favora
blemente, otorgándose una ayuda eco
nómica de 50.000 pesetas. 

Se concedió una subvención de 5.000 
pesetas para premiar a un estudiante 
toledano de Medicina en la Facultad 
de Madrid. Fue designado e! señor Ra
miro Gómez como miembro del Jura
do que ha de otorgar los premios de 
la Exposición Manchega de Artes Plás
ticas de Valdepeñas. 

Informó el Presidente del Plan Ge
neral de Urbanización de los pueblos 
de la Provincia, y especialmente de su 
próxima realización en IIIescas. 

La Comisión de Sanidad informó de 
que ya se han redactado los antepro
yectos de reglam.entos de los estableci
mientos de la Beneficencia Provincial, 
y serán estudiados detenidamente. 

Pasó a informe de los Diputados Vi
si tadores e! proyecto de obras en e! 
Hospital Provincial, y se examinó un 
provecto . .de excavación, en .la zona 
Norte, de las ruinas de! Circo Romano 
de Toledo. Será subvencionado por la 
Diputación con 150.000 pesetas. con 
c a r g o a la consignación del paro 
obrero. 

Fue aprobado el proyecto de abaste
cimiento de aguas y red de distribu' 
ción a Cabezamesada. 



PRESTAMOS A MORA Y QUINTANAR 

El Presidente infonnó de que el Ban
co de Crédito Local concederá próxi
mamente un préstamo de siete millo
nes de pesetas al Ayuntamiento de Mo
ra para la creación de un Instituto La
boral y de un mercado, y ha concedido 

El señor Torres pregun ta cuándo se 
adjudicarán las viviendas construídas 
en la calle de Esteban IlIán para los 
empleados y funcionarios. Contesta el 
Presidente que, probablemente, serán 
adjudicadas en el próximo mes de Sep
tiembre. 

otro de cuatro millones a Quintanar. ,-_________ _ 
Pidió luego la colaboración de los 

Diputados en la campaña contra el 
analfabetismo y para el Plan de Cons
trucciones Escolares para el año pró
ximo. Se designó una Comisión espe
cialmente dedicada al proyecto de 
construcción del nuevo Manicomio Pro
vincial. 

El señor Quiroga se interesó por la 
reparación de la calle de Mina de San
ta Quiteria, que ha de dedicarse a don 
Felipe Sánchez Cabezudo. 

REPARACION DE LAS MURALLA:S 

Se aprobó el concierto formalizado 
con el Ayuntamiento de Y ébenes para I 
crear una Biblioteca Municipal. 

Se leyó una comunicación de la Di
rección General de Bellas Artes , que 
ha aprobado un proyecto de repara
ción de las murallas de Toledo, por 
249.000 pesetas , y se hizo constar en 
acta la satisfacción de !a Diputación 
por la reciente concesión de condeco
raciones a autoridades v personalida
des ·de la e apital y la Provincia. 

El señor Sánchez-Cahezudo se inte
reSÓ por la intervención de los Alcal
des en la inspección de las obras muni
cipales que realiza la Comisión Provin
cial de Servicios Técnicos. 

El señor Sierra lamenta los frecuen
tes cortes en el suministro de energía 
eléctrica que se produce!! en la zona 
manchega de la Provincia , y ruega que 
la Dipillación forn-,u !c la queja ante ei 
organismo correspondiente. 

URBANIZACION DE LOS 
PUEBLOS DE LA PROVINCIA 
Serán realizadas en el plazo 

máximo de un año 

La Comisión Provincial de Servicios 
Técnicos ha elaborado un Plan de 
Obras para 1964 en nuestra Provincia. 
Deberán ser ejecutadas en ;~I plazo 
máximo de un año, con la aportación 
del Estado, de la Diputación y tam
bién , aunque en mínima cuantía, de 
los Ayuntamientos afectados. 

Excede el importe total de estas 
obras de treinta millones de pesetas, 
con los que se podrá acometer el abas
tecimiento de agua a IlIescas, Los Na
val mora les, Quintanar y Santa Ana de 
Pusa; la di st ribución ¡ n ter i o r del 
a~a y el saneamiento en IlIescas; el 
alcantarillado en Torrijos y Ocaña; el 
camino vecinal entre Cobisa y Burgui-
1I0s; el acceso al mirador del Tajo, en 
Hino iosa de San Vicente; el camino de 
El Toboso a Campo de Criptana; los 
nuevos centros sanitarios de Almoróx, 
Argés, Cabaña de la Sagra, Dosbarrios, 
Escalona, Espinoso, Hinojosa, Igle
suela. Navalcán, Navahermosa, Puebla 
de Almoradiel, Quintanar. RClbl.clo 
Santa Cruz del Retamar, Torrecilla , 
Vi!lacañas, Villamuelas v Villaseca de 
la Sagra, v, finalmente, distintas obras 
de pa" iméntación en Alcabón , Consue
gra Gl' a.darnur, La GU"l rd ia Los Na
valucillos . Santa Cruz de la Za rza, Ta
b ' ·~ r? .. V¡!1e.'Tl;e'- \' 'en Toledo . las del 
Cri sto d~ lo l.JlZ Tener de! Moro \' 
calle de la Ciudad. . 

I 

----~--~~--~~~~. 



LA DESAMORTIZACION EN TOLEDO 
Discurso de ingreso del Ilmo. Sr. D. JULIO PORRES MARTIN-CLETO 
en la Real Academio de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo, 

pronunciado el día 10 de Mayo de 1964 

Excmos e limos. Sres.; 
IImos. Sres. Académicos; 
Sras. y Sres.: 

Cuando me fué comunicada la grata 
nueva de que esta Real Academia de 
Bellas Artes y Ciencias Históricas de 
Toledo había adoptado el acuerdo de 
recibirme entre sus miembros, junto a 
la gran satisfacción que esta noticia 
me produjo, otros sentimientos me so
brecogieron a la vez; especialmente la 
profunda duda de si me sería factible 
cumplir los deberes que la medalla de 
Académico lleva consigo. 

y no digo esto por falsa modestia; 
bien lo sabéis. Es tan conocido como 
lógico que esta Corporación escoge 
para miembros suyos a los que dedi
can sus normales afanes a las tareas 
en las que ella es ejemplo y especialis
ta en sumo grado, y es evidente que 
mis posibles méritos en este campo 
son bien escasos. Mi profesión y mis 
aficiones son el Derecho y la Adminis
tración Pública, oficios ambos en los 
que, en principio, no se advierten mo
tivos especiales para ingresar en esta 
ilustre Casa. 

Es cierto que tampoco puede esto 
considerarse un obstáculo, y ejemplos 
podríanws aducir que lo demostraran 
cumplidamente. Entre los más desta
cados predecesores que la Real Acade
mia tuvo en el cultivo esforzado de las 
tareas que, andando el tiempo, vino 
ella luego a encauzar y a alentar, dos 
eran precisarnente de mi propio gre-

mio, y pecaría de injusto si no los re
cordase hoy. Pues entre los hombres 
ilustres que tuvo Toledo en el pasado 
siglo, probablemente a pocos Se les de
dicaron ca ll es toledanas con tanta jus
ticia como a dos Abogados que, sin 
mengua alguna del tiempo y de los es
fuerzos que a su profesión dedicaban, 
hallaron también horas y afanes para 
escudriñar nuestros archivos, reunir 
antecedentes ignorados, aclarar y pu
blicar sucesos que sin ellos tal vez se 
hubieran olvidado para siempre y para 
destacar y enaltecer cuanto Toledo y 
los toledanos hicieron de valía para la 
historia de España. Uno de ellos, don 
Antonio Martín Gamero, a la vez que 
la redacción de nuestras Ordenanzas 
municipales aún vigentes y la publica
ción de las antiguas, escribió entre 
otras obras la que hasta hoyes la 
mejor Historia de la ciudad, pese a las 
limitaciones o deficiencias propias de 
su época. A pesar de estos defectos, se 
precisaría hoy para superarla el traba
jo conjunto de varios especialistas. 

El otro miembro del Ilustre Colegio 
de Abogados de Toledo, del que era 
Tesorero allá por el año 1840, y su De
cano en 1846, don Sixto Ramón Parro, 
educado en las aulas de nuestra supri
mida Universidad Literaria, publicaba 
cinco años antes que su colega una 
obra de apariencia más modesta, pero 
en el fondo de más permanente valor: 
la descripción y la pequeña historia de 
todos nuestros monumentos, aun de 
los menos importantes, algunos ya des-



aparecidos en su época y otros que lo 
serían poco después, acopiando además 
las más variadas e interesantes noti
cias sobre ellos. Me refiero, como ya 
habréis adivinado, a "Toledo en ·la 
mano". 

Pero tan valiosos predecesores, si · 
bien dejan en excelente lugar a mis 
compañeros de Colegio entre los que 
estudian la Historia de nuestra ciudad, 
establecen para mí un precedente y un 
ejemplo aún más difícil: Tan solo pue
do afirmar que mi admiración hacia 
ellos me hará cultivar los temas que 
fueron como el "violín de Ingress" de 
su profesión, especialmente los que de
jaron a un lado por considerarlos de· 
masiado conocidos en su época. Y 
también que si es tan poco lo que de 
positivo he hecho hasta hoy para me
recer la entrada en esta Corporación, 
y ha de suponerse por tanto que mi 
ingreso en ella se debe, no a lo ya hecho 
sino a lo que se espera que pueda 
hacer, sí puedo aseguraros de antema
no, con toda sinceridad y ahinco, que 
mi colaboración con esta ilustre Casa, 
mi amor a Toledo y mi esfuerzo para 
que su historia se investigue y se di
vulgue, bien por lo poco que yo pueda 
realizar, bien por lo que otros más ca
pacitados lleven a cabo, tendrá por 
mi parte la más leal y ferviente colabo
ración y apoyo. 

Una costumbre sumamente respeta
ble y grata exige que todo nuevo Aca
démico incluya entre sus primeras pa
labras el recuerdo del que le precedió 
en el lugar que le ha sido otorgado. 
Fácil es en este caso mi labor; pues 
don José Relanzón García-Criado, ilus
tre militar, número 1 de la promoción 
de artilleros de 1929, es sobradamente 
conocido de todos los toledanos. 

Su constante y abnegada labor en 

nuestra Fábrica de Armas, valioso le
gado de Carlos III; sus investigaci6nt;s 
y publicaciones sobre las espadas tole
danas, de las que hoyes, sin disputa, 
el máximo: especialista· ell ·. materia tan 
importante .¡:iara la historia industrial, 
militar y arostica de la ciudad, como 
demostró en su magnífico discurso de 
ingreso en esta Academia, . el 28 de Ju
nio de 1953, y en el informe sobre la 
corona y la espada de Sancho. XV, ha
lladas en la Catedral, entre otras pu
blicaciones sobre el tema; su dedica
ción al Museo de Armas blancas ins
taurado en aquél establecimiento, Mu
seo del que fué su insusti tuíble Direc
tor hasta su traslado, obra y funda
ción a la que dedicó sus mejores afa
nes, son hechos sabidos de todos que 
hacen más sensible aún su ausencia de 
Toledo. Tenemos sin embargo la cer
teza de que este querido amigo volve
rá a su tierra en cuanto las vicisitudes 
de su carrera militar lo permitan, y se 
reintegrará nuevamente a esta Acade
mia, ya que sólo él puede cubrir el va
cio tan sensible que en la misma deIq· 
y asimismo estamos seguros de qUe 
hasta que regrese, seguirá como Co
rrespondiente colaborando con nos
otros en todo lo que pueda beneficiar 
o enaltecer el nombre de Toledo y de 
sus espadas. 

Por tratarse de un tema inédito, aliío 
a la Historia de Toledo y a m,is tareas 
profesionales, intentaré desarrollar a 
continuación un breve estudio sobre ,la 
desamortización de nuestra ciudad en 
el siglo xrx. Las páginas queme atre
vo a volcar sobre vuestra paciencia 
son sólo la introducción a una inves
tigación aun no completada, pero que 
espero, con la ayuda de Dios, ir perfec
cionando en días futuros. 



· Ruínas del convento de San Agustín calzado, demolído antes de 1849 
por C. Martín de Vídales para vender los materíales resultantes. 

(Dib. de Villaama) 



LA DESAMORTIZACION 

EN TOLEDO 

A.--ANTECEDENTES 

El siglo XVII 1 es en Toledo, como 
en España y en la mayor parte de Eu
ropa, el último del "ancien régimen". 
Coincidiendo con su final y con el 
comienzo del siguiente, todo un siste
ma político, administrativo y social va 
a desaparecer y a ser sustituído por 
nuevos hombres, por nuevos métodos 
y, sobre todo, por nuevas ideas. Ideas 
que, fraguadas y publicadas en aquel 
siglo, muchas veces con el asenso e 
incluso con el aplauso de los rectores 
del antiguo sistema, barrerán al final 
a éste y a aquéllos a través de diversas 
alternativas y controversias. Unas, po
líticas y guerreras, y por tanto desta
cadas por la H i s t o r i a superficial; 
otras, más profundas y menos visibles, 
pero tan importantes como aquéllas 
por suponer el advenimien to de nue-

" vas formas de vida y una nueva menta
lidad y organización social y econó
mica. 
: El principio más importa~ te recono
cido como meta de los hombres que 
harán la Historia del siglo XIX, pri
mero de los tres que sirven de lema a 
la Revolución francesa, es el de la Li
bertad. Libertad para los hombres, su' 
primiendo tanto los vasallajes y suje
ciones feudales, subsistentes de hecho 
en numerosas instituciones y modos de 
vida, como reclamando la libertad 
para las ideas y para expresarlas pú
blicamente; eliminándose por tanto la 
censura y la Inquisición. Libertad para 
elegir la forma de gobierno, pues la 
soberanía reside en el pueblo, según 
proclamarán las Cortes de Cádiz, y no 
en el Monarca; principio que será lle
vado a su extremo por los cantonalis-

taso Libertad para desempeñar los car
gos públicos, sin vincularlos a una sola 
clase social. Libertad para las cosas; 
se suprimen las vinculaciones y mayo
razgos, se establece la libertad de trá
fico patrimonial y, por ser contrario 
a es te principio la adscripción perpe
tua e inenajenable de numerosos bie
nes, cargas y derechos a fines eclesiás
ticos , benéficos, nobiliarios o munici
pales, se decretará desde el primer 
momento y se conseguirá por fin tras 
dura lucha de casi medio siglo, que 
las" manos muertas" prescindan de su 
intocable patrimonio, aun cuando este 
acto suponga la desaparición de mu
chas de ellas. Pero como, confiando 
esta desvinculación a ellas mismas se
ría muy dudoso y en todo caso muy 
lento que la liberalización de tajes bie
nes o de éstos con respecto de sus car
gas llegue a conseguirse, se impone 
como medida perentoria la forzada e 
incluso violenta desamortización. 

Recordemos a estos efectos que la 
posesión de bienes de mayor o menor 
valor y renta, necesarios en la funda
ción y ampliaciones sucesivas de igle
sias, hospitales y monasterios, fue au
mentada luego por diversas causas y 
acrecidos sus patrimonios, a veces en 
proporciones desmesuradas, por suce
sivas donaciones, herencias, memorias 
o fundaciones de particulares para ga
rantizar el cumplimiento de sufragios 
póstumos y de atenciones caritativas, 
convirtiendo a muchos cabildos y con
ventos en extraordinarios terratenien
tes y rentistas, tanto de fincas rústicas 
y urbanas como de censos, foros, tri
butos y otros ingresos. La exención de 
es tos bienes de cargas fiscales, o al 
menos su reducción comparadas con 
las que pesaban sobre otros por razón 
de sus poseedores y similar 11 la exis
tente en favor de la nobleza, hacía más 



gravoso aún su pago para ¡os que no 
estaban exen tos, pese a los subsidios 
concedidos periódicamen te por la Au
toridad eclesiás tica; algunos como el 
del "Excusado ", concedido a Felipe II 
por quinquenios, hasta ser convertido 
en perpetuo por Benedicto XIV. 

Si unimos a esta gran masa de bie
nes inmovilizados, separados del trá
fico patrimonial y en gran parte excep
tuados de imposición regular, la no 
pequeña representada por las dotacio
nes de Institutos benéficos, hospitales, 
casas de acogidos, memorias pías, Or
denes Militares, etcétera, y de los mu
nicipios y señoríos , advertiremos que 
una gran parte de la riqueza nacional 
seguía un régimen distinto de! resto, 
en manos de propietarios no beneficia
dos por normas especiales; y además 
esta parte "protegida " era en muchos 
casos objeto de explotación inadecua
da por el alejamiento de sus dueños, 
desprovistos del interés preciso para 
establecer los cultivos más útiles o de 
mayor rendimiento. 

Este problema se venía planteando 
desde muy antiguo (en Toledo comien
za exactamente e! 18 de Diciembre de 
1085) y ya desde la Edad Media se 
registran medidas desamortizadoras, 
previa concordia con la Autoridad 
eclesiás tica en cuanto a ella afecta
sen . Pero fué primero la Reforma, con 
la confiscación y e! reparto - general
mente a favor de quienes eran mayo
res propietarios aún que los despoja
dos - de los patrimonios religiosos, 
quien dió el primer paso efectivo en 
este sentido, suprimiendo prácticamen
te las propiedades eclesiásticas en ia 
Europa protestante. 

En Francia la Revolución sigu-:: mé
todos parecidos. Durante el siglo XVIII 
se adoptaron fuertes medidas des
amortizadoras, decretando la Conven-

ción el 2 de Noviembre de 1789 que ¡os 
bienes de la Iglesia eran propiedad de 
la Nación; poniendo así en práctica 
la tenaz propaganda antirreligiosa, na
cida de la Enciclopedia y publicada en 
numerosos países, pese a que en e! 
nuestro la censura oficial vetase su di
vulgación. 

Sin duda como consecuencia de 
estas ideas, aparecen, a pesar de aque
lla censura, diversas teorías en Espa
ña , más o menos fibsóficas, sobre re
galías y relaciones entre la iglesia y el 
Estado, tendiendo a independizar éste 
de aquélla en todos los órdenes posi
bles y a asegurar desde luego la pre
eminencia· del segundo sobre numero
sos campos de acción, antes respeta
dos por el Poder temporal. Los ago
bios del Erario, inclinan, cada vez con 
más frecuencia, las miradas de los en
cargados de salvar sus apuros finan
cieros hacia tal masa de bienes y ren
tas . Primero bajo el pretexto de su 
mayor o menor exención de tributos, 
pero por último y prescindiendo de 
sus rentas, orientados hacia una me
dida radical: tomar íntegros estos pa
trimonios y, con su importe, salvar 
la caótica situación financiera, agobia
da por préstamos, mercedes, pensio
nes y cargas de toda especie. Donacio
nes y préstamos a favor en gran parte 
del clero regular y secular, debidas a 
la liberalidad de los anteriores mo
narcas. 

Algunas medidas desamortizadoras 
se. adoptaron por el ministro Orry, 
mal recibidas y estimadas por algún 
tratadista como causa de su destitu
ción. Al estipular Felipe IV el Concor
dato de 1737, consiguió ya sujetar a tri
butación a los patrimonios eclesiásti
cos, desde la fecha de su firma, excep
to los de la primera fundación. 

Podría estimarse como primera me-



dida desamortizadora en España ia 
expulsión de los PP. J esuí tas por Car
los IrI, en 1767. Pero aunque esta 
orden significó la supresión en España 
e Indias de la Compañía (y mediante 
procedimientos tan vejatorios e in
humanos que disuenan de la idea que 
todos tenemos del gran Rey urbanis
ta), no se desamortizaron sus propie
dades. En la mayor parte del país se 
destinaron sus Casas a Seminarios; en 
Toledo se instaló en su iglesia de San
Ildefonso la próxima parroquia, de
molida por ruinosa, de San Juan Bau
tista el Reai, nombre que aún persiste 
adherido al edificio. En la Casa-profe
sa se alojó la Inquisición, actuando 
sin duda como verdadera propietaria 
del inmueble, pues incluso arrendó va
rios locales de su extensa fábrica al 
Corregidor y Subdelegado de Policía, 
y en ella tuvo asiento durante algunos 
años la Universidad hasta su traslado, 
primero a los DomInicos, luego al ac
tual Instituto, edificado a expensas de 
Lorenzana. Sus restantes bienes se in
cluyeron en los Inventarios de 1835 
como "Temporaiidades de Jesuítas". 
siendo la primera venta registrada a 
favor de particulares del año 182!. 

Tras de los Jesuítas, otras Ordenes 
son suprimidas o reformadas. Los 
frailes de San Antón, cuyo objeto "ra 
la curación del "fuego sacro", apenas 
si tenían misión que cumplir al extin
guirse esta enfermedad. Sus hospita
larios se habían convertido en canóni
gos regulares, muy escasos y con gran
des rentas, por lo que se obtuvo una 
bula papal en 1787 extinguiendo su 
Instituto en España y adscribiéndose 
sus bienes a otros hospitales bajo pa
tronato real. Gran parte de otras co
munidades habían decaído bastante, y 
la vida relajada de algunas alentaba 
aún más las p fuertes tendencias anti-

monásticas, sirviendo como siempré 
ocurre cuando se desea algo irregular, 
el pretexto parcial para una medida 
general y para eliminar, por una u 
otra causa, los privilegios y las exen
ciones económicas. 

Las tendencias igualitarias, prescin
diendo ya de tratamientos de excep
ción que antaño se admitían como 
cosa natural, se dejaban sentir tam
bién en cuanto a las Ordenes Militares. 
"No teniendo ya un objeto práctico en 
qué emplear su actividad" - dice un 
historiador eclesiástico- "ni aun sien
do premio del valor, de la virtud y los 
servicios a la Iglesia y al Estado, ha
bían venido a ser un mero distintiyo 
nobiliario. No tenían ... los Monarcas 
un medio con qué premiar a los que 
se habían distinguido en las ciencias, 
las · artes y los servicios al Estado, si 
eran personas de la clase media". La 
creación por esta causa de la Orden de 
Carlos UI, en 1772, enuncia su claro 
propósito de eliminar todo requisito 
de sangre en su concesión, mediante 
su lema ViYluli el merito, y es en de
finitiva un reflejo de las ideas antino
biliarias de la revolución en proyecto, 
así como del predorrtinio de la clase 
media, que entonces comienza a ganar 
influencia. Clase media y burócratas 
distinguidos que pronto echarán por 
la borda principios hasta entonces es
timados inconmovibles y que, fraguan
do disposiciones, ejecutándolas pun
tualmente desde sus oficinas o acu
diendo a las subastas, serán los verda
deros artífices de la Desamortización. 
Secundados especialmente por miem
bros de la Nobleza liberaL e incluso 
por clérigos disconformes con el anti
guo régimen. 
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B :'-'J:AS TENTATIVAS 

'La primera disposición auténtica
mente desamortizadora que conoce
mos es la dictada por Carlos IV en 
1798, ordenando enajenar los bienes 
de hospitales, hospicios, casas de mi
sericordia, cofradías, memorias y obras 
pías y patronatos de legos, ingresan
do el producto de su venta en la Caja 
de Amortización al 3 por lOO anual. 
El 24 de Febrero del mismo año se dis
puso por Real Cédula la ven ta de di
versas propiedades municipales; el 24 
de Septiembre se autorizó la enajena
ción de las vinculaciones y mayoraz- ' 
gas, siempre que el producto de la ope
ración se depositase en la misma Caja, 
y el 25 del mismo mes se aplicaron por 
Godoy los bienes de los seis Colegios 
Mayores al mismo fin, consiguiendo la 
inmediata decadencia de ellos. 

Sal vo los fines particulares de Go
dov. los propósitos de estas medidas 
eran claros: disminuir la Deuda públi
ca de momento, y diferir la carga que 
las rentas creadas representaban me
diante el pequeño interés a favor de 
aquellas corporaciones, que en gran 
parte no se llegó a pagar, como los in
ventarios de los conventos vinieron a 
demostrar veinticinco años después. 
Muchas de estas fundaciones llevaban 
desde luego una vida lánguida -espe
cialmente los hospitales -, por insu
ficiencia progresiva de las rentas fun
dacionales, lo que se había intentado 
paliar con la refundición de varias en 
una nueva institución; todo ello por 
acuerdos de la Autoridad eclesiástica, 
de quien solían depender. Sin embar
go, las medidas adoptadas bajo Car
Ias IV en nada podían contribuir a su 
mejor funcionamiento, antes al contra
rio, lo haría más difícil al producirse 
en ellos un ingreso inferior al ya es-

taso percibido antes. No debió, sin 
embargo, aplicarse en su totalidad esta 
disposición , sobre todo en cuanto a 
Corporaciones civiles, pues todavía en 
185.1 se anunciaban en Toledo nume
rosas subastas de bienes de aquéllas, 
de memorias o de fundaciones pia
dosas. 

Con carácter de desamortización vo
luntaria se convinieron también otras 
medidas concordadas con la Santa 
Sede. En 1805 se autorizó por Pío VII 
la venta de bienes eclesiásticos hasta 
la suma de 6.300.000 reales, ampliada 
en 1806 has ta la séptima parte del va
lor de tales bienes; vendiéndose hasta 
la invasión francesa nada menos que 
1.600 millones según algún historia
dar, en cifra que nos parece exagerada. 
Pero la legislación desamortizadora co
mienza efectivamente, y forma ya un 
proceso continuado, con la invasión 
francesa. Las vicisitudes políticas y 
m'ilitares la restan efectividad de mo
mento, hasta que Argiielles primero, 
Mendizábal después y Espartero y los 
progresistas por fin, dictan las medi
das que en algunos decenios suprimi
rán la casi totalidad de las Comunida
des religiosas de varones, privarán de 
ingresos propios a la Iglesa y malven
derán su cuantioso patrimonio; méto
dos aplicados finalmente a la desamor
tización civil. 

Las primeras medidas contra las Or
denes religiosas fueron iniciadas, co
mo decimos, por Napoleón, quien dis
puso que los conventos existentes se 
redujeran a su tercera parte. El decre
to de 18 de Agosto de 1809, del Rey In
truso, suprimió ya los de varones en 
su totalidad; mientra que el Conde de 
Cabarrús, ayudado eficazmente por 
afrancesados, requisó la plata de nu
merosas iglesias. Por su parte don 
Juan Antonio L1orente, nombrado Se-



cretado de la Inquisición sin duda por 
ser su enemigo declarado, asumió a la 
vez la Dirección General de Bienes Na
cionales, editando o b r a s regalistas 
para fundamentar las nuevas medidas. 
Las destrucciones de iglesias y de con
ventos, unas como consecuencia de la 
guerra, otras intencionadas o por sim
ple vandalismo de la sol dadesca como 
sucedió en Toledo por encender ho
gueras para calentarse dentro de las 
celdas; el saqueo de la mayoría de los 
edificios ocupados en cuanto a las 
obras de arte, alhajas y manuscritos, 
iniciaban bajo la forma de confisca
ción oficial o como simple bandida
je, el equipaje del Rey José, los nume
rosos equipajes particulares de sus Ge
nerales y la exportación al extranjero 
de los mejores hallazgos. Las rentas 
y bienes de los conventos fueron in
cautados en su totalidad, al menos en 
Toledo, por la llamada " Junta del Cré
dito Público", si bien se devolvieron 
a sus propietarios al regresar Fernan
do VII. 

Junto a estos actos de la España 
afrancesada, las Cortes de Cádiz no se 
quedaron atrás. Los titulados "repre
sentantes de la Nación", dominados en 
gran parte por ideas similares a las de 
los invasores, suprimieron de momen
to la Inquisición y el Voto de Santia
go, y a continuación todos los conwn
tes que tuvieran menos de doce miem
bros. El decreto de 13 de Septiembre 
de 1813 ordenó la venta de los bienes 
de los J esuítas, los de los conventos 
abandonados, de las Ordenes Mili
tares, de la Inquisición, etc. Algu
nos de sus Diputados serán, años más 
tarde, compradores de los bienes que 
se declararon "nacionales", como ei 
Canónigo de Sevilla don Manuel López 
Cepero, quien llegó a reunir 878 cua
dros, emigrados al fin al extranjero, 

bien vendidos por él, bien por sus su
cesores. Se establecieron limitaciones 
en el número de conventos admisibles, 
evidenciando propósitos desamortiza
dores y tomando a la vez medidas con
trarias a los privilegios, es decir, dis
posiciones totalmente integradas en la 
línea liberal. Las mismas sin embargo 
apenas si se cumplieron, dado el es
caso territorio nacional que de hecho 
gobernaban desde Cádiz y por ser pre
ferentes como es lógico las atenciones 
relacionadas con la guerra. 

La vuelta de Fernando VII supone 
la inmediata reacción absolutista, que 
es el signo del período 11 de Mayo de 
1815 al 9 de Marzo de 1820. Se sus
pende todo lo acordado por los legis
ladores de Cádiz; la Compañía de Je
sús es restablecida en España el 29 de 
Mayo del mismo año 1815, consiguién
dose sin embargo licencia pontificia 
para imponer tributos sobre bienes 
t:clesiásticos y para aplicar las rentas 
de los mismos que se hallaran vacan
tes durante dos años a la reducción de 
la Deuda. Ello hace patente que, con 
suavidad o con violencia, las ideas do · 
minantes en ambos bandos inclu iau . 
el remedio del Erario con estas fuen' 
tes; y que la supresión a mayor o me
nor plazo de las "manos muertas" se 
reconocía ya por todos como una me
dida necesaria. 

C.-LAS TRES SUBASTAS 

La sublevación de Riego en Cabezas 
de San Juan obligó a Fernando a jurar 
la Constitución doceañista y a entre
gar el poder a Argüelles (Gran Maes
tre de la Mesonería por cierto), con 
Canga Argüelles de Secretario de Ha
cienda. Es aprobada por las Cortes, 
elIde Octubre de 1820, la Ley de Re
forma de Regulares, a cuya firma se 
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negó ei Rey por consejo dei Nuncio y 
de su confesor; pero un oportuno mo
tín popular, al que al parecer no fué 
ajeno el propio Gobierno, le obligó a 
otorgar su regia sanción a la misma. 

Se suprimían por ella los conventos 
que contasen menos de 24 profesos, 
o sea la mitad de los entonces existen
tes; y con notoria inconsecuencia de 
la pretendida libertad de conciencia, 
se prohibía que en la sucesivo hubiera 
nuevas profesiones. El producto de los 
bienes y rentas de los suprimidos se 
aplícaba al pago de la Deuda, señalán 
dose una corta pensión a los indivi
duos de las Comunidades expoliadas. 
Completaba esta Ley la de 11 de Oc
tubre de 1820, desamortizadora de ma
yorazgos, patronatos y capellanías, 
cuyos bienes fueron declarados libres 
en todos sus aspectos. 

Para aplicar estas medidas, las ins
trucciones complementarias (29 Junio 
1821, 4 Noviembre 1820, etc.) dispu· 
sieron que los bienes vendidos se pa
gasen en diez plazos, y si nó se encon
traba comprador se adjudicasen a sus 
cultivadores con un canon del 1 por 100 
anual. En último extremo se autori
zaba su enajenación mediante una 
rifa. Asimismo se ordenó y Se llevaron 
a cabo la redacción de Inventarios de 
las comunidades suprimidas, los más 
interesantes por hallarse aún muchos 
conventos relativamenre intactos y 
anotarse en ellos, no sólo los inmue
bles, sino también todos los enseres, 
cuadros, alhajas, esculturas, libros y 
escrituras de cada Comunidad. Muchos 
de ellos fueron extendidos por los 
mismos frailes, y casi todos llevan la 
firma del Prior o de un delegado del 
mismo. 

Las fincas de más valor fueron in
mediatamente subastadas, con gran so
breprecio con respecto a la tasación 

asignada a ellos, si bien se omitieron 
de momento los propios edificios con
ventuales, quizá por tenerlos todavía 
cierto respeto o por considerar poco 
factible su enajenación. Los bienes 
muebles fueron en muchos casos ena
jenados en almoneda pública; otros es 
posible que se vendieran junto con el 
edificio o finca en que se hallaban, 
pues rara vez aparecen antecedentes 
de su paradero. En cuanto a los ob· 
jetos artísticos, algunos se recogieron 
por los Comisionados, ya que se pre· 
veía la formación de Museos, a los que 
sólo una reducida parte de las obras 
valiosas debió ir a parar. Es curioso 
por otra parte que la meticulosidad 
extremada puesta en redactar los in
ventarios no se compagine con la for
ma de registrar las ventas, i'ncluso de 
los inmuebles subastados, de lo que 
~p~nas quedó constancia. 

El día 7 de Abril de 1823, Angulema 
y sus Cien Mil Hi jos de San Luis ClU

zaban los Pirineos y en un efectivo 
paseo rri.ilitar, restituían el poder ab
soluto a Fernando VII. La Regencia 
establecida por los absolutistas en Ma
drid, presidida por Calomarde, dispu
so la vuelta a sus conventos, o mejor 
dicho, a lo que todavía quedase de 
ellos, de los frailes secularizados; rein
tegrando también a sus iglesias a los 
clérigos desterrados por la legislación 
liberal. Fernando aprobó estas medi
das; y durante el Gobierno Calomarde, 
con López Ballesteros en la Secretaria 
de Hacienda (1824-1832), volvieron las 
aguas a su cauce en el terreno ecle
siástico. Sin perjuicio, desde luego, de 
las severas represiones contra los do 
ceañistas. 

En 1826 había ya en España 127.340 
eclesiásticos, más que bajo Carlos !II; 
mientras que los frailes, de 16.810 que 
había elide Marzo de 1822, se cifra-



ban por aigún autor en 61.727 en 1830. 
Comenzaron a restaurar sus edificios, 
muchos aún medio ruinosos por la in
vasión francesa, pensando sin duda 
que esta vuelta al hogar conventual 
era ya definitiva. Pero la misma prisa 
que se dieron para volver habrían de 
darse sus contrarios para expulsarlos 
de nuevo, y esta vez con mayor energía. 

La muerte del Rey Deseado en Sep
tiembre de 1833, y la proclamación de 
Isabel II , bajo la regencia de doña Ma
ría Cristina, complicaron más aún la 
escena política. Por si era poco inse
gura la situación anterior, la interven
ción ahora del carlismo, apoyado por 
los absolutistas, colocó forzosamente 
a la Regente en el bando de los libera
les; y pese al manifiesto dado por ella 
á la Nación, hubo de aceptar íntegra
mente las doctrinas de ~us valedores, 
entre las cuales se contaba desde luego 
la supresión de los Regulares. Gran par
te del clero era sin duda absolutista o 
carlista, como era de esperar vista la 
actuación elé. los constitucionales; por 
lo que para debilitar su apoyo a los 
enemigos de Isabe!, se dictaron duras 
medidas c.ontra la Iglesia, aplicando 
las rentas vacantes a la amortización 
de la Deuda, interviniendo los nom
bramientos de Provisores, etc. 

La epidemia de cólera de 1834 y e! 
rumor quizá intencionado de haberse 
producido por envenenar los frailes 
las fuenl'eS, motivó el asesinato de 
setenta y dos frailes en Madrid y el 
saqueo de San Francisco el Grande, 
con e! medio millón de reales que cus
todiaba de la Obra Pía de Jerusalén, 
y otros sucesos similares en Zaragoza 
y Murcia; siendo los primeros sinto
mas de la época revuelta que se aveci
na y de que comienza en verdad la 
etapa segunda desamortizadora. Dimi
tido el Jefe de! Gobierno, Martínez de 

ia Rosa; por razones de poiítica exte
rior, le sucede el Conde de Toreno, 
uno de los treinta y dos liberales pros
critos por Fernando VII ; escogiendo 
para Secretario de Hacienda a don 
Juan Alvarez Mendizábal, gaditano y 
de linaje judío según se mprmuraba, 
también emigrado por haber partici
pado en los sucesos de 1820, vuelto con 
reputación de gran hacendista y de 
hombre probo y poseedor de conoci
mientos mercantiles. 

Inmediatamente se ejercieron pre
siones por las Juntas revolucionarias, 
integradas en su mayor parte por ma
sones, según un historiador miembro 
de esta secta, solici tando la supresión 
de los conventos; la devolución a sus 
compradores de los bienes eclesiásti
cos vendidos desde 1820 a 1823; liber
tad de prensa, etc. El Conde de Toreno, 
uno de los compradores de estos bie
nes, al menos en Toledo según los in
ventarios, les concedió la segunda ex
pulsión de las Jesuítas, en Julio de 
1835, y la supresión de los conventos 
que no alcanzasen los doce individuos 
profesos; medida estimada insuficien
te pese a que cerró de golpe 900 co
munidades en toda España, y que pro
dujo por otra parte presiones exte
riores. Dimitió en consecuencia Tore
no el 15 de Septiembre del ~srno año, 
s i e n d o sustituído por Mendiz:ibal, 

. como interino en todos los Ministe
rios, pero en propiedad en e! de Ha
cienda. 

Poco duró su mandato: desde e! 15 
de Septiembre de 1835 al 15 de Mayo 
de 1836. Pero en estos ocho meses 
cumplió sobradamente el desamorti
zador programa de gobierno conteni
do en el Manifiesto que publicó en la 
"Gaceta". 

Convocadas las Cortes para el 16 de 
Noviembre, debía ser tan urgente ya 
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la eliminación de los . conventos y tan 
apremiante la apropiación de sus pro
piedades, que sin esperar siquiera al 
formulismo de su apertura se dictó, 
el 11 de Octubre de 1835, el Decreto, 
tra$cendental para nuestro tema, que 
suprimía todas las comunidades de las 
Ordenes monacales, regulares de San 
Benito, San ,Agustín, etc" quedando 
exceptuadas solamente las consagradas 
aJa enseñama de. niños pobres y las 
de San Juan de Dios (aunque al menes 
en Toledo, ésta se inventarió con la~ 
suprimidas) así como, poco después , 
la .formación de misioneros para Fili
pinas. Sus bienes se declararon pro
piedades nacionales y se ordenó su 
venta inmediata. 

Estimándose por lo visto reducido 
su campo de aplicación, la Ley de 29 
de Julio de 1837 extendió iguales me
didas al clero secular; considerándose 
bienes nacionales también todas las 
propiedades, derechos y acciones que 
sobre inmuebles tuvi<:ora este clero, de 
cualquier procedencia y finalidad para 
las_ que hubiesen sido donadas, com
pradas o adquiridas. Esta última co
menzó a aplicarse en Toledo a finales 
de 1841. 

Se pretendían con estas disposicio
nes diversos fines, En primer y osten
sible lugar, recaudar fondos para sos
tener la guerra civil, privando al bando 
carlista de posibles medios a obtener 
de los eclesiásticos, contrarios natu
ralmente a las doctrinas liberales, re
galistas e incluso cismáticas de los isa
belinos. Se satisfacían por fin, y con 
ello se obtenía su pleno apoyo, las pe
ticiones apremiantes de las sociedades 
secretas, cuyo propósito de debilitar 
la Iglesia partía del erróneo convenci
miento de que los medios materiales 
le eran indispensables, ignorando que. 
aunque necesite algunos, nunca ha 

sido más fuerte que cuanto menos ri
quezas posee. Se pretendía por fjn 
crear una numerosa burguesía que, 
apegada a los cuantiosos bienes adqui
ridos a bajo precio, fuera decidida par
tidaria del régimen isabelino y Hbe
ral, por temor a que la caída de éste 
disminuyera inmediatamente su recién 
estrenado bolsillo. 

Esta úl tima finalidad fué la más 
efectivamente lograda. La recaudación 
no produjo, ni mucho menos, los tan 
esperados ingresos, y no sólo por los 
dilatados plazos que hubo que estabie
cer para su pago -ante la imposibili
dad de abonar de una sola vez tan 
enorme cantidad de numerario como 
el valor de io confiscado representa
ba-, sino por las consideraciones, más 
bien complacencias, con los compra
dores: al fin y a la postre, decididos 
partidarios liberales. Las bajas tasa
ciones de las fincas, en parte obteni
das capitalizando los arriendos que 
eran desde luego bajos según los in
ventarios evidencian, dieron como re
sultado que se malvendieran fincas 
espléndidas, unas explotadas devilsta
doramente para hacer frente a los pa
gos y a las compras sucesivas; otras 
revendidas por especuladores que, ac
tuando como "hombres de paja" c:e 
quienes no osaban figurar como com
pradores, se lucraban con las subastas. 

Quedaron exceptuados por pocos 
meses los monasterios de mayor pres
tigio como San Juan de la Peña, Gua
dalupe, El Escorial y otros, pero a 
ellos acabó también por afectarles es
tas medidas. También se respetaron 
las comunidades de mujeres, pero no 
sus bienes y rentas, procedentes en 
muchos casos de las dotes aportadas 
por las mismas profesas. Simultár.cos 
a estos actos eran los asaltos, saqueos 
y asesinatos de religiosos en Barrefo-



Parroquia de San Isidoro, en la Ant€querue1a, destruída en 1860. 

(Dib. ]. Núñez de Castro en 1857.) 
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na, Reus, Valencia, Murcia, etc. El 
Nuncio salió de España; y el 10 de 
Enero de 1837 se suspendió la provi
sión de toda clase de beneficios ecle
siásticos, incluídas las capellanías de 
sangre. Incluso se llegó a reglamentar 
los nombramientos de sacristanes; 
como dice un historiador, "no podía 
el Gobierno bajar más la punteria". 

Tan radicales disposiciones produ
jeron la natural oposición de los Pre
lados, que excomulgaron a los com
pradores. Pero su resistencia fue eli
minada por el sencillo procedimiento 
de procesar, encarcelar o desterrar al 
que la manifestase, incluso en los tér
minos de exposiciones al Gobierno 
que para "todos" los españoles permi
tía, en teoría, la Constitución. No se . 
cubrieron las vacantes así producidas, 
ni era por otra parte tactible hacerlo 
sin la aprobación de Roma, con l~. que 
no había naturalmente que contar; se 
impusieron por tanto Vicarios, "su
giriendo" a los cabildos que los eli
giesen para Gobernadores eclesiásti
cos. Fallecido el Arzobispo de Toledo, 
Cardenal Illguanzo, el 30 de Enero de 
1836, se intentó el mismo sistema; y 
rechazado por el Cabildo primado el 
candidato gubernativo, señor Vallejo, 
se encarceló a cuarenta y tres Sacerdo
tes de la diócesis, se desterró a los C<:

pitulares contrarios y los pocos restan
tes se doblegaron por fin. Quedaron 
en J841 tan solo siete Obispos titulares 
en toda España. 

En cuanto a los bienes, el expolio 
fué más extenso que en el periodo an
terior. La Ley citada y la de 2 de Sep
tiembre de 1841 extendían la desamor
tización a la Iglesia secular, a cuyo fin 
desde las catedrales a las más modes
tas ermitas se efectuaron diligentes in
vestigaciones para absorber y ena je
nar sus propiedades. Cuenta un histo-

riador eclesiástico, don Vicente de la 
Fuente, que" en 1842 la Intendencia de 
Madrid sacaba a vender la pedrería y 
el aljófar procedente de las alhajas de 
las iglesias; el Gobierno, uniendo la 
barbarie al ridículo, sacaba a pública 
subasta los dorados de los altares que 
aún hubiese en las iglesias suprimi
das; aquéllos escarbadores de cenizas, 
en su mayor parte extranjeros, hicie
ron un destrozo horroroso, quemando 
por toda España un número inmenso 
de altares ... y todo por una cantidad 
ridiculamente mezquina ... La furia por 
destruirlos era tal, que en la circular 
pasada por el Ministerio de la Gober
nación en Noviembre de 1842 se decía: 
"El Rematante que se ha presentado 
en Cádiz ha tenido el disgusto de velo 
que de 76 conventos suprimidos en 
aquella provincia, sólo nueve tienen 
cerradas sus iglesias". En efecto, era 
motivo para disgustar el corazón de 
cualquier judío." 

Hemos leído el largo párrafo ante
rior para transmitir íntegra la impre
sión de un testigo presencial de aque
llos sucesos, de cuyas consecuencias 
artísticas no es preciso hacer comenta
rio; Y casi tan:woco de los resultados 
económicos que podrían arrojar tales 
destrozos. En cuanto a la burocracia 
ejecutora de tales procedimientos, el 
mismo autor y contemporáneo de ella 
nos dice que "la rapacidad que se ejer
cía sobre los bienes de la Iglesia por 
los encargados de administrarla era 
tal, que sobrepujaba toda idea. En mu
chas provincias no alcanzaban los in· 
gresos para cubrir los gastos ... Un pe· 
riódico progresista, .. El Patriota", con
signa las cuentas de un administrador 
de bienes nacionales en un pueblo de 
Badajoz, quien ponía por gastos de 
impresos para su oficina 60.000 reale, 
(unas 480.000 pesetas)". 



. · Ep Toledo hubo de requerirse el au
xilio de.la Autoridad judicial para re
coger 'la 'Comisión de Monumentos los 
cuadros escondidos en el sótano de 
una casa extramuros por orden del pin
tos de Cámara Juan Gálvez, enviado 
para seleccionar los mejores y enviar
los al Museo Nacional creado en Ma
drid, así como otros retenidos por el 
Comisionado Principal que ejecutaba 
la ' Desamortización en toda la provin
cia. La Catedral, por lo que sabemos, 
fue respetada en cuanto a su edificio y 
su contenido, así como .la mayoría de 
los conventos de religiosas; pero a los 
restantes edificios, a excepción de lo 
estrictamente destinado al culto, les 
alcanzó también el vandalismo general, 
a juzgar por el caso que cuenta don 
Sixto Ramón Parro del comprador del 
convento de Agustinos calzados, quien 
convirtió en ripia para la presa de So
lanilla, adquirida por él, la estatua del 
santo patrono que había sobre la por
tada del convento, obra estimable se
gún dicho autor; o bien, también se
gún Parro, el incendio de los altares y 
retablos del convento de la Reina para 
aprovechar el oro que los recubría. 

Al irse agotando los inmuebles por 
subasta de ellos, se amplió la Desamor
tización a todos los objetos valiosos . . 
El Real Decreto de 6 de Octubre 1836 
ordenó recoger de las parroquias todos 
los cálices, custodias, tronos, etc., de 
plata, hasta .las medallas y el dinero de 
plata pertenecientes a las cofradías; 
-las parroquias 'provincianas entregaron 
todos estos bienes y las escrituras de 
propiedad de los inmuebles, siéndolcs 
devueltos tan sólo estos documentos. 
Las de la capital hicieron el inventario, 
pero con unanimidad sospechosa de
clararon que los títulos de propiedad 
se hallaban en el Tribunal de Visita 
Eclesiástica, los de diezmos en la Es-

cribanía de Rentas Decimales, y los de 
las Cofradías en poder de sus adminis
tradores; advirtiendo además que los 
objetos de plata ' que reseñaban eran 
indispensables para el culto y añadien
do alguna como la de San Isidro (cuya 
cruz parroquial era de hojadelata) que 
eran insuficientes. También se hizo el 
mismo inventario y un balance de sus 
fondos monetarios por la Capilla de 
Reyes Nuevos, encabezado por la esta
tua de Santa Anita que hoy se exhibe 
en su Tesoro. 

La mayoría de las alhajas inventa
riadas en la capital se han conservado, 
lo que indica que surtió efecto la ob
servación de su indispensable necesi
dad; pero las de la provincia, tal \¡ez 
cogidas de sorpresa, fueron incauta:
.das, formándose una relación que se 
ha conservado, de su entrega en la 
Casa de la Moneda, contenidas nada 
menos que en ciento trece cajones y 
arcas. Todas ellas, excepto las de oro 
y pedrería que fueron apartadas por 
la Intendencia de Madrid y cuyo ul
terior destino ignoramos, fueron fun
didas y amonedadas al parecer. 

Todas las comunidades de varones 
quedaron extinguidas y secularizados 
sus miembros en Toledo, en 1835. El 
Carmen calzado, San Agustin, Trinita
rios descalzos, la Vida Pobre y Sar. 
Bartolomé de la Vega, incendiados en 
1810 por los soldados de Napoleón y 
reconstruidos en parte, fueron vendi
dos para demoler lo que de ellos res
tase, junto con San Miguel de los An 
geles, el cual se hallaba intacto, ven
diéndose luego los materiales obteni
dos. Sus solares se abandonaron des
pués: el del Carrnen, desapareddala 
iglesia visigoda de Santa María de Al
ficén incluida en su ámbito, y el se-

. pulcro de Juanelo Turriano que con
tenía, es hoy paseo público. El de San 
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Agustín, demolidos los salones árabes 
que Parro llegó a conocer todavía y 
cuyo único resto salvado por la Comi
sión de ·Monumentos, hemos conocido 
en el claustro de San Juan de los Re
yes, se edificó para escuela municipaL 
El convento de Trinitarios, conservado 
en parte, es la cárcel actual; el de la 
Vida Pobre, demolido su claustro que 
aún estaba en pie, debió ser devuelto 
a la Diócesis por el Concordato de 
¡ 85 ¡ , y en parte se ha edificado por el 
Seminario. La Merced, cuya fachada 
hacia la Vega se reprodujo en la "Vis
ta y Plano de Toledo" del Greco, filé 
acondicionado para presidio y luego 
comprado por la Diputación y demo
lido para edificar su palacio en ¡ 882. 
San Bartolomé de la Vega debió exca· 
varse hasta en sus cimientos, pues ni 
siquiera los cascotes quedaron en su 

. antiguo solar, junto al circo romano. 
Algunos fueron más favorecidos por 

la suerte , aunque no demasiado. San 
Juan de los Reyes impuso respeto, aun 
en aquellos tiempos en que nada se 
respetaba; la parte incenciada del con
vento se demolió y vendió desde luego, 
pero hallándose ruinosa la vecina pa
rroquia de San Martín, o derribada 
como excelente pretexto, se trasladó 
la misma al templo franciscano y en 
la parte que restaba del cla:.Jstro se 
instaló por la Comisión de Monumen
tos el Museo, antes colocado en San 
Pedro Mártir. Reconstruído el claus
tro por Mélida a finales del siglo, se 
consolidó la iglesia y se ocupó el solar 
por la Escuela de Artes, centro que 
absorbió también el convento de Santa 
Ana y una plaza y tres calles inter
medias. 

La Casa profesa de los Jesuitas se 
ocupó por las oficinas del Estado; la 
Trinidad calzada ss c!cstinó a cuarteL 
arruinándose lentamen te y hoy prác-

ticainente demolido su convento, pero 
no la iglesia por instalarse en ella la 
parroquia de San Marcos. El templo 
y cunven to de Agustinos Recoletos · se 
vendió, en su mayor parte, a don José 
Safont (comprador con sus hermanos 
de los conventos de Trinitarios descal
zos, el Carmen, la Vida Pobre, etc ., 
para demolerlos) y fué utilizado como 
teatro de verano, siendo al fin derri
bado y sustituído por el hotel Castilla. 
En cuanto a los conventos de bemar
dos de Monte-Sión, la Sisla y las Nie
ves, se vendieron y fueron convertidos 
en fincas particulares; del segundo de 
ellos apenas queda ya nada en pie, 
por una segunda demolición y venta de 
materiales anulando una restauración 
efectuada durante la Dictadura. 

San Pedro Mártir es probablemente 
el mejor conservado. Destinado en 
principio a cuartel de quintos movili
zados, el claustro y la iglesia se utili
zaron como Almacén artístico, proba
blemente por su gran capacidad, cuya 
custodia se encomendó a la citada Co
misión de Monumentos. Y aunque al
gún saqueo se produjú antes de inter
venir ésta, como la extracción de los 
cuadros de Mayno, se fué recuperando 
lo que buenamente se pudo y llegaron 
a depositarse en él unos dos mil cua
dros, lápidas. estatuas, los sepulcros 
de Fuensalida y Mélito, 40.000 libros y 

otros muchos objetos valiosos, no se
leccionados desde luego por el experto 
enviado por el Gobierno para nutrir el 
Museo Nacional. Cedido a la Diputa
ción en 1846, a cambio de Santa Cruz 
de Mendoza y de la Fonda de la Cari 
dad, se· trasladaron los objetos a San 
Juan de los Reyes, instalándose en San 
Pedro el Asilo y otras ins tituciones de 
heneficencia. 

El convento de los Capuchinüs ha
bía sido incendiado, probablemc:me 



Convento de San Juan de los Reyes, convertido en Almacén Artístíco. 

(DiJ;. C. &egrand, bacía 1848) 



por su proximidad al también incen
diado Alcázar, en la invasión francesa. 
Restaurado en parte por la comuDi
dad, fué ésta expulsada en 1821 y se 
utilizó lo que quedase de! edificio y de 
su jardín anejo como cuartel; demo
liéndose de nuevo y otra vez reedifi
cándose hasta que, por fin, su solar 
ha sido convertido en vía pública. El 
de franciscanos de San Gil o "Gili to~, ", 
relativamente conservado, se adquirió 
por el Ayuntamiento y hoy está arren
dado para cuartel de la Guardia Civil. 
La ermita del Tránsito o San Benito, 
y la ermita de la Cruz, conocida por 
Cristo de la Luz, ambos de las Orde
nes Militares, se conservaron e incluso, 
por fortuna, fueron restauradas a prin
cipios de siglo, como Santa María la 
Blanca, por haber sido declaradas mo
numentos nacionales a propuesta de 
la infatigable Comisión Provincial de 
Monumentos. Por último, el convento 
de Carmelitas descalzos, saqueado por 
los soldados de José 1, se destinó a Se
minario diocesano hasta la erección 
(artísticamente lamentable) del nuevo 
edificio; mientras que la casa conven
to de los Clérigos menores se vendió 
como cigarral particular, conserván
dose en parte y siendo en parte aumen
tada con objetos que nunca tuvo. 

De todas estas comunidades de varo
nes tan sólo han regresado a Toledo 
los Carmelitas descalzos, los Padres 
Jesuítas y, hace pocos años y previa 
edificación del necesario convento por 
Regiones Devastadas, los franciscanos 
de San Juan de los Reyes. 

En cuanto a las comunidades de 
monjas sólo desaparecieron el citado 
de la Vida Pobre, San Miguel de los 
Angeles, San Torcuato, de m o n j a s 
agustinas, con la iglesia mozárabe y 
el sepulcro de los Theotocópuli, ésta 
ya en 1868; y Santa Ana, parte del cual 

se utiliza por la Escuela de Artes. El 
de la Madre de Dios fué privado de su 
comunidad trasladada al de Jesús y 
María, y c~si demolido; pero por de
seo expreso de Isabel JI se autorizó su 
reconstrucción, reedificándose en par
te. El de San Antonio de Padua siguió 
un proceso análogo, por no encontrar 
comprador su edificio; las demás, re
ducidas casi a la mendicidad, obliga
das a vender poco a poco, en doloroso 
éxodo que a diario contemplamos, sus 
objetos artísticos, se les ordenó ade
más enseñar niñas pobres y practicar 
la beneficencia (11), aunque se debió 
olvidar el detalle de los medios con 
que podrían realizarla; ya que la Ley 
de 29 de Julio de 1837 les reconoció 
solamente una pensión de una peseta 
diaria, que es dudoso que les fuera 
abonada con regularidad. 

En cuanto a la Primada y a las pa
rroquias, la Ley de 1 de Mayo de 1855, 
bajo el mando de Espartero, completó 
la labor iniciada en 1841. Contra todo 
lo solemnísimamente convenido en el 
Concordato de cuatro años antes, se 
ordenó en ella la tercera y, de hecho, 
definitiva desamortización. Compren
de ésta todos los btenes de manos 
muertas, con muy reducidas excepcio
nes; declarando su artículo primero 
en estado de venta a todos los predios 
rUsticos y urbanos, censos y foros per
tenecientes al Estado, al Clero, Or
denes Militares de Santiago, Calatrava, 
Alcántara, Montesa y San Juan de Je
rusalén; a las cofradías, obras pías y 
santuarios, al secuestro de! Infante don 
Carlos, los propios y comunes de los 
pueblos, beneficencia, instrucción pú
blica y cualesquiera otras m a n o s 
muertas. 

Se exceptuaban tan sólo los destina
dos al servicio público y los edificios 
ocupados por los propios estableci-



mientas de beneficencia e instrucción; 
los domicilios de los Arzobispos, Obis
pos, Párrocos y huertos o jardines ane
jos a ellos; algunas capellanías, montes 
y bosques, minas de Almadén, salinas, 
etc. Todos los demás habían de ven
derse en subasta pública, previa su 
mayor división posible en lotes o par
celas. Su importe debía pagarse, en el 
acto el 10 por 100; el resto en plazos 
hasta completar catorce años y quince 
plazos. En nueve años se pagarían los 
censos redimidos, subastándose los 
restantes. 

Firmada por doña Isabel y por don 
Pascual Madoz, Ministro de Hacienda, 
fué objeto de una prolija Instrucción 
de 270 artículos sobre forma de ejecu
tarla. Las transmisiones de estos bie
nes quedaban exentas durante cinco 
años del "Derecho de Hipoteca" ante
cesor del actual impuesto de Derechos 
Reales; los precios se obtenían por ca
pitalización, al 4 por 100 las urbanas 
y al 5 por 100 las rústicas. 

Su consecuencia en Toledo fué la 
venta de las parroquias o de sus sola
res de San Ginés, desgraciadamente 
demolida en 1840 y anexionada a San 
Vicente; San Isidoro, en la Anteque
ruela; San Cristóbal, que se ha derri
bado el pasado año, y San Marcos, de 
la que sólo quedaba íntegra la torre 
mudéjar y que fué demolida por su 
comprador para vender los materiales 
obtenidos. San Martín había sido de
molida anteriormente, pero su solar 
se convirtió en calle, para facilitar la 
subida desde la puerta del Cambrón a 
San Juan de los Reyes. Y desde luego 
las 680 casas que pertenecían a la Ca
tedral y las 440 de las parroquias y co
fradías, fueron puestas en venta y su
bastadas' la orimera la Casa del Deán, , . 
cuyo solar ocupa hoy la Audiencia. Lo 
mismo se hizo con las rústicas como 

VentosiiIa, no vendida en la etapa ante
rior, en la que se enajenaron entre 
otras menos importantes, Alcubillete, 
Aguanel, Al P u ébrega, Benquerencia, 
Canillas, El Espinar, Mazarracín, las 
Mazarabeas, Valdecubas, Valdemozá
rabes, etc., etc., para mencionar sólo 
las más conocid~s de entre las 62 dis
tintas que poseía el Cabildo primado. 

Las subastas se celebraban simultá
neamente en la cabecera del partido 
donde se hallasen las fincas, y en la 
capital de la provincia; y si la tasación 
era superior a los 10.000 rs. vn., se 
efectuaba una tercera en Madrid. Para 
facilitar las ventas se declararon ex
tinguidos, al año de la publicación de 
la Ley, todos los arrendamientos vi
gentes. 

Tan escandalosa era la infracción de 
lo concordado cuatro años antes, que 
los rozamientos con la Nunciatura y 
los Prelados fueron inevitables, mo·· 
tivando que se suspendieran las ven
tas; las cuales habían ya producido 767 
millones de reales (más de 6.000 mi
llones de pesetas) y 384 millones de re
dención de los censos, cuando la real 
orden de 23 de Septiembre de 1856 
suspendió las subastas de los bienes 
del clero secular que habían sido de
vueltos en 1845, mientras que el real 
decreto de 14 de Octubre del mismo 
año suspendió toda la ! desamortiza
ción. Poco después, en 1858. se rea
nudó en cuanto a los bienes y censos 
civiles, suspendiéndose la de los ecle
siásticos por iniciarse gestiones para 
una nueva concordia con la Iglesia .. 

El 25 de Agosto de 1859 se firmó por 
fin un nuevo concordato, que fué pu
blicado en Abril de 1860. Previo reco
nocimiento formal del derecho de la 
Iglesia a adquirir y a poseer bienes, 
se convino que los devueltos en 1856, 
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pero no los futuros, fueran cedidos al 
Estado a cambio de láminas intrans
feribles de Deuda al 3 por 100 de inte
rés, renta que se computaría como 
parte de la dotación eclesiástica a car
go del Estado para sostenimiento del 
culto y clero. Su precio sería fijado por 
los Obispos, exceptuándose de la venta 
las residencias obispales y parroquia
les, seminarios, edificios destinados al 
culto y al uso y habitación del clero 
regular, así de varones como de mu
jeres, y los que en el futuro se afec
tasen a estos fines. Aún se facultó a 
los Ordinarios para escoger y excep
tuar de su permuta por Deuda los bie 
nes que prefiriesen. 

Añadidas otras disposiciones sobre 
pensiones a los exclaustrados, dota
ción a las monjas (unas 200 en Toledo 
en 1846), capellanes de éstas, etc., se 
sanearon por fin por el Sumo Pontífi
ce los ventas derivadas de la Ley de 
1855, descargando así las conciencias 
de algunos de los compradores; pasan
do todos los bienes no exceptuados al 
Estado y reanudándose su venta. 

Se ha calculado que la venta en toda 
España produjo 2.500 millones de 
rs . vn, desde 1821 al 1886. Posterior
mente se fueron presupuestando 10 mi
llones de pesetas anuales, que se redu
cen a 4 millones en 1891; yen 1913 se 
presupuestan sólo 350.000 pesetas con 
lo que puede darse por conclusa tan 
gigantesca subasta. 

Por último y aunque el estudio de 
las consecuencias que en Toledo tuve 
la Desamortización no está aún temli
nado, anticiparemos los siguientes da
tos provisionales: 

,De las 3.300 casas que existían en la 
ciudad a mediados del siglo XIX, 358 
pertenecían a los 40 conventos que 
aquí existían, y 1.120 a la Catedral, pa
rroquias y cofradías. Se vendieron por 

tanto alrededor de 1.400 casas de la 
Iglesia. 

Dichos conventos tenían dentro de 
la provincia 68.777 fanegas de tierra; 
la Catedral, 43.000 fanegas; las parro
quias y asociaciones religiosas, 1.741. 
En total, fueron subastadas 113.000 fa
negas . 

El Ayuntamiento en sus fincas prin
cipales poseía unas 1.747 hectáreas 
(medida que 'se utiliza a partir ,de 
1856), sin contar el señorío de los 
Montes . 

En cuanto al valor actual de lo ven
dido , resulta que sólo los bienes de 
los conventos ascendieron a 33.600.000 
pesetas de rs., que equivalen a 290 
millones de pesetas de hoy. No es 
fácil averiguar ya la parte que de ese 
precio llegó a percibir realmente el 
Erario público; pero ha sido prover· 
bial el difícil cobro que ofrecían los 
famosos pagarés de bienes desamorti
zados. Puede suponerse por tanto que 
la mayor parte de las ventajas estu
vieron de parte de los compradores. 

y con esto termino. Solamente aña
diré, como es de justicia hacerlo, la 
expresión de mi doble reconocimien
to: A cuantos, por u'na entrañable 
amistad, habéis sacrificado la parte 
más valiosa de esta mañana dominical 
para escuchar una disertación cuyo tí
tulo ya anunciaba un contenido árido 
y poco atractivo. Y a mis nuevos com
pañeros de Corporación, por haberme 
admitido a estudiar con vosotros esta 
bella, y difícil asignatura, que se llama 
Toledo. 



El puente de Alcántara hacía 1845. A la ízquierda, restos del convento del Carmen 
calzado, demolido totalmente por D. José Safont antes de 1849, y íunto a la fachada 
Este del Alcázar, la torre del Convento, igualmente derribada para aprovechar y 

vender los materiales. 

(Dib. publicado en .Toledo Pintoresca', de j. Amador de los Ríos) 



Semblanza biográhca 
de don Julio Porres Martín-eleto 

En su discurso de contesta
ción al nuevo Académico, su 
compañero de Corporación, 
don Juan Francisco Rivera 
Recio, se expresó en los si
guientes términos: 

A fines del siglo VII, el bi&grafo vi
sigodo que escribió la semblanza del 
Arzobispo de Toledo, San Julián, des
pués de consignar que éste había sido 
metropolitano de la misma ciudad 
de su nacimiento, -:Gn marcado énfasis 
resalta que fué toledano de Toledo 
bautizado en la Iglesia Catedral d~ 
Santa María y educado desde la inÍan
cia dentro de los IWITOS de ella. 

No he podido menos de evocar esta 
exaltación toledana, al intentar tejer 
la situeta humana y cultural del reci
piendario. Pues me veo obligado a re
petir las mismas afirIIlficiones que 
aquel biógrafo visigodo. Don J u 1 i o 
Martín-Cleto es, por nacimiento, tole
dano de Zocodover; de aquel castizo 
Zocodover de los años 20. Por bautis
mo, cristiano de San Nicolás; por fa
milia, hijo de toledanos y nieto de to
ledanos por ascendencia materna, ya 
que por la línea paterna está enraiza
do en Burgos con la familia del Beato 
Martín de Porres, el dulCe y ejemplar 
"frav Escoba". 

El Instituto Nacional de Enseñanza 
Media y la Escuela Normal del Magis
terio completaron su formación huma
nista y después, desde el 1941 al 1945, 
cursó sus estudios universitarios en la 
Facultad de Derecho de la Universidad 
de Madrid, con manifiesto aprovecha
miento. 

Licenciado en Leyes, comienza en 
seguida su vida profesional. En 1946 

es Asesor 1 urídico de Sindicatos. Dos 
años después, tras brillante oposición, 
Técnico de Hacienda, siendo destina
do a la Delegación de Ciudad-Real. Pa
réntesis breve, pues en el 1949 se en
cuentra de nuevo en Toledo como fun
cionario de la Delegación toledana, 
donde sigue hasta hoy, desempeñando 
actualmente el cargo de Jefe de la Sec
ción de la Contribución sobre la Renta. 
La breve temporada de Ciudad-Real 
fué trascendental en su vida, pues allí 
encontró y de allí se trajo a su esposa, 
formando una familia ejemplar y ya 
numerosa. 

En 1950, fruto de laboriosa oposi
ción, obtiene el número uno sobre cua
trocientos opositores para el Servicio 
de Mutualidades laborales. 

Su capacidad intelectual, su acen
drado toledanismo, su caballerosidad 
intachable, su honradez son dotes es
timadas como muy merecedoras para 
ser elegido como uno de los "nobles 
discretos varones" que gobiernan a To~ 
ledo. Concejal del E x c ro. o. Ayunta
miento desde el 1958 hasta hace unos 
meses, se le encomienda la Delegación 
Municipal de Propaganda y Turismo, . 
y monumento vivo de su actividad es 
la Oficina de turisID.b instalada a la 
puerta de Bisagra. , 

Simultáneamente, desde el 1961, pasa 
a formar parte de la Excma. Diputa
ción Provincial. El campo de activida
des se agranda, pero las misiones cul
turales le persiguen. En la actualidad 
es Vicepresidente del Centro Provin
cial Coordinador de Bibliotecas y Vice
presidente del Instituto Provincial de 
Investigaciones y Estudios Toledanos. 
Este IPIET, recién nacido, en cuyo 
alumbramiento tanta parte le cabe y 
que, a pesar de su cortísima existencia, 
emprende con pujanza un programa 
de realizaciones culturales que, por lo 



simplemente hecho hasta hoy, le han 
granjeado los plácern,es del Consejo 
Superior de Investigaciones Científi
cas, en cuyo copioso árbol Se encuen
tra inserto a través del Patronato José 
María Ouadrado, tronco bajo el que 
se cobijan los diversos Centros Provin
ciales dependientes de la Administra
ción Local. 

La activa existencia del nuevo Aca
démico se completa con sus preocu
paciones por la historia, la herencia y 
la grandeza de Toledo. Hace ya años 
que apareció su bien pensado estudio 
sobre "La navegación del río Tajo". 
Muy en breve, inaugurando el primer 
número de la revista anual, de inves
tigación, titulada "Anales Toledanos", 
se publicará en ella su jugoso trabajo 
sobre "Las calles de Toledo", investi
gación hecha sobre los documentos y 
planos, cuyos datos, unidos a la direc
ta observación, mejoran y completan 
los estudios precedentes sobre el mis
mo tema, pues el señor Porres, colec
cionista y buen intérprete de los gra
bados antiguos de esta ciudad, "huele" 
el trazado de sus vetustas calles y las 
indicaciones sobre monumentos des
aparecidos o enmascarados por el ur
banismo posterior. 

Sobre la calidad de sus investigacio
nes buena prueba es el discurso que 
acaban de escuchar. Es solamente -él 
nos lo ha dicho - un anticipo e intro
ducción al estudio sobre la desamor
tización. La desamortización de Men
dizábal, ocurrida hace ya más de un 
siglo, es tema todavía vidrioso, apasio
nante y poliédrico. Puede ser exami
nado desde muchos puntos de vista. 
El señor Porres, tras haber presentado 
el estado panorámico de la situación 
en que fué posible y de los móviles 
que la determinaron, se detiene en la 
aplicación de las normas desamortiza-

doras en Toledo e, historiador econo
mista, valora el escaso rendimiento que 
para la Hacienda Nacional supuso 
3quel enorme despojo de los bienes 
eclesiásticos con que se enriquicieron 
los faltos de escrúpulos, continuaron 
Jos pobres con sus indigencias y se 
consumaron tremendas injusticias. 

Cuando la desamortización Se lleva
ba a efecto se cumplían ocho siglos y 
medio , desde aquel 18 de Diciembre 
de 1086, fecba en que Alfonso VI, re
conquistada la 'ciudad, dotaba a la 
restaurada diócesis de medios de sub
sistencia, donando al "sacrosanto altar 
de Santa María " Barcilés, Cobeja, Al
puébrega, Almonacid, Cabañas de la 
Sagra, Rodillas, Turrus y Duque, en el 
territorio de Toledo; Alcolea en la co
marca de Talavera; Lousolus en la de 
Alcalá; Brihuega en la de Guadalajara. 
La almunia que fué de Abengenia y los 
molinos de Habib; la mitad de los vi
ñedos reales de ViIlasetín; la propie
dad de todas las posesiones, casas y 
tiendas que tuvo cuando fué mezquita 
de los moros; el diezmo de los frutos 
de la tierra del Rey en el reino de To
ledo y el tercio de los diezmos de todas 
las iglesias existentes en la diócesis. 

El lote de la donación real era es
pléndido. Pero fué sólo el comienzo. 
El Patrimonio de Santa María -único 
al que aquí aludo por ser perfectamen
te conocido a través de la documenta
ción catedralicia - se fué incrementan
do y la sede toledana alcanzó sin igu8l 
importancia en la vida económica na
cional. 

Gracias a su potencialidad econó
mica, administrada con el proverbial 
conservadurismo de la Iglesia, fué po
sible levantar una catedral como la 
que hoy tenemos, poseer una custodia 
que es la alhaja más rica de la cris
tiandad (Marqués de Lozoya), formar 



una biblioteca, enriquecida hoy con 
más de tres mil códices, fomentar el 
arte sacro en sus múltiples manifes
taciones , logrando promociones de ar
tistas insignes, de los cuales muchos , 
de no haber sido por su obra al servi
cio de la Iglesia, no hubieran ejecuta
do sus más logradas producciones; 
gracias a esa potencialidad económica 
¡ué posible sufragar los inmensos gas
tos de muchas epopeyas de la recon
quista, mantener hospitales y sostener 
innúmeras obras de beneficencia . 

Pero ... no es éste el momento de 
hacer balances, ni siquiera de redactar 
pliegos de acusaciones. El tema está 
c'n el aire. En cada provincia para el 
veredicto de la historia ha de ser tra
bajado muy concienzudamente, sin 
apriorismo, con preparación y compe
tencia. Trabajo que necesariamente ha 

de ser parcelado y constituye un anhelo 
históriconacional encontrar el equipo 
de investigadores arriesgados capaces 
de arremeter tamaña empresa. Mas,. lo 
que en otras provincias se perfila sim
plemente como esperanza, es realidad 
en Toledo. Don Julio Porres, el nuevo 
Académico, llevará a cabo tan colosal 
empeño. Tiene arrestos para ello, pre
paración y competencia y" además, un 
material inmejorable. En ella y, en las 
otras misiones que la Real Academia 
le encomiende, será un magnífico y 
eficaz colaborador. Por ello, la Corpo
ración le acoge con los brazos abiertos 
y, al recibirle en este acto de toma de 
posesión, se felicita porque tiene la 
certeza de haber logrado con su nom
bramiento una joya de muchos qui
lates. 
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Lazos consaguíneos hicieron nccc:sa..rio a 1-la

nuela Gutiérrez..Solana y Mentón de :\ I>ril y José 
Romano Gutiérrcz. Solana, de dispensa eclesiás
tica, paTtt contraer matrimonio. Dato digno d(· 
tenerse en cuenta dado el hrote de genialidad qU(' 

po.steriormente, con el nacimiento de J osé, iba ;¡ 

prcducir'3c. De nueve hijos habiclús entre Manuela 

y JC·jé Romano, tres murieron ele corta edad. 
José Gutiérrez-Solana nació el 28 ele Febrero 

rlc ¡8M, en :\hdrid. ca1le del CC'lflde c!<: Arancla. 

numero 9. 
El padre era Médico, pero IlUIlCa ejerció. Pro

("edia de fam:Jia adinerada y aristocrática. nor_ 
teña y santanderina. emigrada en ).Jéjico. La 
madre tamhién santanderina, de Arredcndo. A 

José Romano le conocían pcr el sobrenonbre de 

" el Santo". Coleccionaba minera les. libros y má

quinas de fotografías. El matrimonio atendió la 

infancia y niñez de Sll':> hijos con acentuadas aten

("icp.e~. comodidad y soEcitud. 

Tres sucesos marcaron la niñez de José Gutié

rrez-Solana hasta el extremo de quedar graba_ 

rlos como constantes vitales. Semihilidad un tanto 
propicia. no supo ni pudo desprenderse rte esas 

m<lrcas adquiridas en los principios de su exis

teJ"',cia . Sens:hilidad enfermiza. congénita. a la de 

\'arios r1e sus íamiliare:o. En él s(' pr('<!uce el 

hrctf positi\·o. el de la ¡zenialidad. ya (Iue sin 

duda alguna la genialidad es tamhién una ar'!Or

malidad re-::pecto al concepto que se tiene del se r 

(':quilibrado, 

Pren:spue ... to a captar todo 10 tremendo de la 

e:xistet"!cia (;uedan en su mente fácilmente y para 

"iempre-, desde h'mprana erbd. la muerte de su 
hermana Gloria: 12 muerte por asfixia. al pre

Icnr!('r comer:;~' ulla Ilar,mja entera, (le una prima 

~ya de CMta dad: la amistad durante la in
í"nóa (cn ... u tío Florencia , herman0 de "-,u madre. 

CrJe nti.("in iciiota. y, a los cinco años. las escenas 

,le un carn:t\'a.l qu~~ le asalta en su casa estando 

,',ólo Y qll (' Sánclwz Camarg-o relata así: ··la agi

tacla c:!IllJl:lIlilla anunciaba, no a una fjg1ln amiga, 

... ino :1 \l1l c ... pa.ntoso ma·.;carón que le amenazaba 

l'1':tf(' chillidos y cuntorsiones. le elllPujaba de

rrihitndoh' y cierra Ira, él la \lIIert;¡,. El mascarón, 

ren Ul,a careta d ~ ··l11ulo·· y una escoha, ~e pre

cipitó sohre rl pcqueilú. dando grito:, y cahriolas. 

El niiio, espantado. pierde el sent:clo. Al volver 

~ 11 :,í ... (' encuentra enfehre("ido entre los suyos. 

Aquella noche empezaron sus pesadillas." · 

La:, aluciname:, ~>scenas del carnaval quedarían 

p¡.¡r? ú'mprr en la temática pictórica de Jooé Gu

lit'rrez-Solana, 

* * '* 
L·nl; de los último ... ··é,;tudios·· de Gutiérrez.-So_ 

lana cstab<t L'n un lejano harrio dd 1fadrid de 
ha((' qu:n("e ailos. En unos desmontes, rodeado 

de mísera·.; barracas y miserables seres. Unas 
afu:-ra, de la harojiana "busca .. . Las habitaciones 

de esa casa seguían invadidas pOr máscaras y 

caretas rnon-'itru osa~, muilecas de carne y de 

Cartón. maniquies y fantoches mecánicos. Le agra

fiaha a J esé Gutiérrez-Solana vivir cerca de la 

da elel f~rrocarril. oir 105 silbidos del tren y ver 

a la '; lentas locomotoras arra$tar pobres vagúlies. 

de maderfl. y, en ellos. Ulla multitud palurd;:¡ y 

(lg'~ir. procedente de los campos de Castilla. 

Trenes proced~ntes de la Mancha. a los que 

miraba ("('n la nostalgia del vagabundo impedido: 

del ligero caminante que rué en otro:; días por los. 

::enderos de- la provincia toledana. 

CAMINO DE LAGARTERA 

Di' "La F-spaíia ."r egra" . 
Autor: Jos; GI/lifrrez-Solalfa. 

., Fl sol pica ha y el camino está seco. con una 

(apa ci(- polv0 y lleno de piedras: se ven muchos 

laga rt o~ , que !>(' ocultan bajo las piedras al ruido 

de nuestra!> hota:,. y se veían grandes serpientes 

dormida:; y tomando el sol en medio de la carre-



tera; al menor ruido huyen muy deprisa y se 
enroscan; yo no comprendo que se mate a este 
precioso animal. 

Su cuerpo brilla hermoso como s( acabase de 
salir del agua, y aunque se arrastre pOr el polvo, 
siempre su piel est~ lustrosa, mientras nuest ro 
calzado e?tá sucio y lleno de tierra. 

En esta carretera se ven postes con un papel 
clavado que dice que se paga a quien mate a uno 
de Jo~ · machos; por eso se presenta en el pueblo 
alguno con un bastardo colgado d'e Un palo, 
muerto a pedradas y a palos, cortándole con la 
faca la ca~eza, que traen colgada de un palo, y 

también con s'erpientes madres y padres. 
También al poco rato que llevamo~ andando 

vemos en medio del camino saltar, como los go_ 
rriones cuando pican en la boñiga de las caba
llerías, unos bichos pequeños que al andar se 
pegan de cabezadas en nuestras piernas: e;;tos 
bichos parecen saltamontes, que están escondidos 
a millares entre los matorrales; por todo el ca
mino 'Se oye el chirriar constante de estas lan
g05tas. verdes y pardas, que a pelotones ~e ven; 
también hay muchos canutos o zurrones. en donde 
están encerrados los gusanos o langostas en em
brión, que al estar en estado de moscas, al em.. 
pezar a comer comienzan también a formar agru
paciones para marchar. 

i Buen susto se van a llevar los vecinos de Oro
pesa. que igÍloran esto. cuando caiga sobre el 
pueblo la gran nube y plaga de langosta que se 
está fr~"1lando a ocultas y obscurezca el curso del 
'Sol y deje a Oropesa a obscu,'as !." 

.. El carnina seguía igual; había algunas char
cas y riachuelos: a lo lejos veía el pueb19 y divi 
saba la torre de la iglesia : después de un gran 
rato de andar, ví el puebJo ya próximo, rodeado 
de lejanas montafias. que en el invierno están 
siempre nevada-s y Que aun en los meses de más 
calor conservan cuchillos de nieve. 

Al llegar al pueblo comencé a ver gente. pues 
en todo el camino no habia ni visto alma viviente. 
Atravesé por una:, piedra~ donde había un río. 
y las mujere~ lavaban la ropa y subían con. d(\.. 
taras de agua .. Este puehlo me dió una impresión 
de monotonía.: sus casas todas iguales, pqr donde 
asoma la piedra enyesada. ron mucho!= corrales. 
donde hay encerrados burro:;. carros y gallinas: 
en los·· portal<:s se guarda la leña. Estas vivienda!' 
tienen unas alta!= chimeneas blancas y las cal1e~ 

e-:;tán mu~' en cuesta. llenas de piedras y troncos 
de árholes: por los portales de algUnas de las 
casas más granrle:=. se ve la cocina de campana. 
con el caldero colgado dehajo de la leña: la 
puerta de hierro del horno cerrada coro un cerro-

jo ; la ~ esq.lera pendi~nte, gue gesapa¡;-~ce ~~ . · ~l 
arcó que ~e abre' en la" ~~~. ~e ~I ; d~t:.9 _~e: la 
chimene~ ·h;':f;¡i -un'~ escalones Que darán a al
guna alcoba en la que apenas ~abe una ca~a; 

encima, en flr. ·!piso alto, habrá- "4n sobr~do~ llera 
de .sarmientos, ' mciíz y 'trigo. En; 10.s ladrillos ;de 
e~.t.:l. . cocina, róto~ . y comidos por las Pi,saaasl~' 
lo..; años, se ve la hendidura del hacha al partir 

Ja leña al hdo del fuego, se "c una ,~illa ~ .en ~I 
suelo alforjas ~m.badas. 

Las mujeres de Lagartera son como hombres: 
. montan muv bien en .. burro. y _eJla:s . mi.smas.3 U-. 

ganchan ·Ia: c;baIlería5 a los carros. En este 
pueblo no hay más que: ;una posada en la Plaza: 
('11 un porta l se lee en u~a tabla : 

:\ntigua 
Posada ' 

de Amores 

En esta Plaza está la t'"scueJa pública de niños 
y la igle!:'ia, situada en üna ca lle muy p~ndic:nte. 

En Lagartera hay una calle muy estrecha y 

de poca·..; casas . . 1 Calle de! Cementerio ", que da 
sa lida al cementerio de Lagartera: :\quí , en e:;ta 
calk, \"Í lI e\'a:- a un niñ:l mut'"r to tll brazos. CO!I 

d delantal y las búta~ ptlt5ta:,. que- le ihan a e;l

tér rar sin caja. ¡ Cómo caería la tierra en su 
delantal , llenando sus bolsillo3, Jos bolsillos que 
tanto estimaban los chicos, cegando sus hotas y 
tapandu su cara ~ 

Lv:; hombres de Lagartera llevan unos precio_ 
sOs trajes Que cambian mucho de cobr ':' uno~· 

llevan fajas moradas y otros coloradas;· · chale~o 
blanco .de bayeta. camisa con adornos : de tréJl
cilla negra. sombrero pavero y . niedias de algo
dón.1.a·3 lagarteranas llevan las faldas··muy cortas 
y hay gran variedad de colorines; · a las "niñas 
les hacen un peinado muy historiado: las recogen 
unas trenzas muy estrechas por la frente y . . un 
moño muy abultado: en esto se · parecen a las 
viejas que tienen pelo blanco y llevan este mismo 
peinado: pero hay qUe ver 10 derechas que andan; 
aunO'..le :->11 tamaño sea tan pequeño y su peso tan 
ridículo. e (' :;('11 sentadas en 103 portales, con unos 
pa llUelol' blancos 'a la cabe?..a y con lentes y gafas, 
como lo:; "iejo". que las '"jacan de un esfuche··nm:
.~r i(,llto como la petaca. compañera inseparable. 
·Vieja:; llenas de a rru~as . ·Ia rara y las manos 
como las" pat a-.; <1<' las ~allinos: ,"jejas laboriosaS; 
Que zurcen las medias de máscara: y .'estos zapa.! 
tos blanco!' de :-us nietos. con una suela gnieos-a; 
que part.~en ·de chino: estas :vie;as que. a ·sus 
piernas delgadas como palillos. tienen el humor 
de vestirlas coñ medias de trozos de · colores chi-
lfones. :" J': 



· .': En ' 'es te pueblo .. dnurab1c se collsen 'an y Se 
conservarán siempre la tradición a travÉs de los 
adelantos, pues yo, todas las mujeres que vi tn 
el pueblo iban vestidas COn los mismos trajes, 
tod<liS con las maravillosas medias de Ia:garto." 

* *" * 
"l...a Espaila ~egra" fué publicada en 1920. 

Tenía entonces su autor treinta y cuatro aftas. 
.. La España Negra" es el producto de una larga 
observación, de un sosegado vagabundeo por los 
caminos de España en el transcurso de casi ca ~ 

torce años. Recopilaciones de recuerdos, de pai~ 

sajes, ele costumbres, de estampas tr":l11endista:. .. . 
J03é Gutiérrez-Solana se adentra en la provirL 

cia de Toledo en dos etapas distintas. Mientras 
algunos autores, t: scntores ~ viajc res, s·~ han "olea
do hacia una sola gtografía de la provincia to
ledana, J05é Gutiérrez..Solana, en un equilibrio 
que precisamente sólo tenía para cuestiones plás
ticas, equilibra su ,'isión castellana en Toledo 
acudiendo de un eXtremo a ot ro de la ancha Pro
vincia, Es decir de Oropesa a Tembleque. 

1-.ste libro vigor03o y iuerte, tierno y sensible, 
escrito en la plenitud de la juventud, está dedi 
cado íntegral1l<'nte a Castilla, a las dos Castil1as. 
A la médula, sustancia central , núcleo del país. 
A lo que precisamente siempre '3e ha considerado 
como el fondo oscuro, pesado y negro. Ei lastre 
ibérico. 

José Gutiérrez-Solana, dt origen santaderino, 
castellano y cántabro -a él le agradaba que le 
llamasen carpetovetónico-, de la periÍeria esp3-
¡!Ola como tantos t ilustres e-scritores contempo
ráneos, artistas y viajeros, arranca en las ' pri
meras páginas de Santander -un Santander de 
principios de siglo-- pata continuar por Santoña, 
M.edina del C;>.mpo, Vallao01irl . Sego\¡'ia, Avila, 
llegar a la provincia de Toledo, detenerse en 
Oropeo3a, pasar posteriormente a Tembleque y 

proseguir, y terminar, en Pla'3encia, Calatayud y 
Zamora. 

Los largos apartados dedicados a Oropesa y 

T emhlcljue tienen los siguientes ' subtítulos: Oro
pesa. E.ntrada en Orope3a, La Pesadilla. El Mu
seo de Cerámica de Orop'esa, Las mujeres, Las 
calles. La heda, En plena fiesta y Camino de 
Lagartera: T emblequ(' : Los carro~, Los carre. 
teros de Tembleque. Las ml1la'3 " La marcha. 

Cuando Gutiérre7.~Solana es gaíardonado con 
Prime~a Medalla en la Expos:ciñn ~acional de 
~('~Ja .:i Artes ele 1922 · -~¡1h' ;-i orment(' sólo hahía 
cen'seguido una tercera ~·f edalla en la \'aciona1 de 
1917-. ya h;lhía publicado las dos series de "Ma
clrid: escena'3 "y ' costt;.mhr,;s ''; ·la ·citada "Es'paña 

\' egra. " y <lllulIciaba, ya en prepa.ración, ".Madrid 
y sus pueblos " 

.. ~[adrid y sus pueblos " 110 aparecería nunca 
hajo ese titulo sillo con el de "005 pueblos de 
~astiJJi-l" -Colmenar Viejo y Buitrago del Lo
I. oya- , cosa qUe ocurrió en 1924. Fué el núme.. 
ru 10 de Cuadernos Literarios editados en la 
imprenta Ciudad Lineal, y con setenta y seis 
paginas en octavo. 

~a primera edición de .. La España Negra" 
iué impresa en 1hdrid por G. Hernández y Galo 
Sáez, .\{esón de Paredes, 8. Consta de doscien
tas cincuenta y cuatro páginas en cuarto. "La Es
paña )Jegr ... ·' íué previamente anunciada bajo el 
título de' .. La &paña Negra o el fanatismo es
pañol". 

.-\ 1 propio Gutierrez-Solana, tan radical y ex.. 

t remista en sus afirmacio~es o negaciones, le 
dibió parecer excesivo el subtítulo, y le suprimió. 

II 

Solana, personaje de sí mismo, personaje 50-

lalw5co", tanto en lo literario como en lo plás
¡isco tuvo sin dudas suficientes razones -las sin
razones de lo jnevjtabl~, para ver ei mundo y 

la "iela de una sola manera. 
E'Jtaha incapacitado Solana mentalmente para 

nr y percibir la otra cara O faceta, la risueña, 
feliz y dicho3a, que sin duda existe. Cuando Gu
tié.rrez-Solana pretendía descubrirla no encontra
ba .. esa otra cara" sino la careta, el cartón pre
configurado con una mueca falsa de .risa delirante 
que a él le espantaba. 

.. Lo suyo ", lo de Gutiérrez...So1ana era haber 
viste, como vió, a su hermano Lui ... recluído en 
un Manicomio y dando vueltas durante veinte 
a505 aí derredor de un árbol; ver a su madre en 
la s mismas condiciones de demencia. 

Volvemos a citar como imprescindible en cues
tiones relacionadas con 501al12 al que fué al
hacea testamentario-en unión de don Juan Va
le:-o González-, don 11:anuel 5ánchez Camargo. 

;. En la buhardilla de la casona santanderina que 
Gcupan los Solanas en "erano, . donde él (José) se 
refugia para pintar, llegan los gritos desgarrra
dores de la madre, recluida en la habitación más 
lejana. La madrugnrla le ·~orprende pintando y 
cyend') la cantinela terrihle y machacona. Los 
alaridos quedan impresos en el lienzo o en el 
papel como la imagen de su desesperación. y en 
1 .. , noche su:; largas manos se levantan imploran
do al cielo, llenas de pintura o de tinta. " 

En estas ' condiciones, ¿ cómo le fué posible pes
tcriormente caminar por el mundo a José Gutié-



rrez~Solana de una manera normal:- Con iln la~ 

zarillo. Sánchez Camargo prosigue así: 
.. Sin la presencia de su hermano ~[anuel, que 

fué su guía y laza:-iJlo, Sclana no ~!.' huhiera 
enterado de que hahía exposiciones. ni siquiera 
partes del mundo. El, con poder caminar p.Jr los 
pueh!o; p.erdidos y \'iajar en el vagón que lle\'a 
el farol rojo. era feliz. y más. si después. al re.. 
greso <1el pt>rególO, pedía tra:::ladar al lienzo o 
a cuartilla 10 mucho "isto. Que a veces S(ln cosa..:; 
tan simples como un03 homh:-es cargados de vino. 
el carrt) de la carne. chicas de pro:::tihulo. nuescs 
o esqueletos completos. muchos esqueletos. ,. 

Esta preocupación oe Gtltiérrez, SOI"!l3 por lo~ 

carros. carreteros. cargadores y gentes del fuert(' 
y agrío oficio se plasma en el siguiente capítulo de 
uL? España N'egrfl.'": 

LOS CARRETEROS DE TEMBLEQUE 

Oc .. La F.s/>ano V,yra". 
l(Js/- Gllti¿,/,r(':;-.'iolt1J1II 

~. Son estos homh:-cs de pelo en pecho: su·,; caras 
se parecen ti la del tl.ro. muy oarhuck·.' . e,m las 
cejas muy pobladas )' juntas, las caras atezadas 
por él sol, la.o,; frentes llenas de arrugas y las 
mejillz'j con surcos, como la tie rra é!.bierta con la 
azada: encerrados po:- el negro del aieitado de 
la barba y el b:gote destacan, más descoloridos. 
los lahios y los dientes muy blancos: 5US manos. 
d~.'3prc-j)orcionad<! .~. grandes y membrudas: sus 
chaquetas llenas de cuchillos de tela de distinto 
color, para tapar 105 rotos, con la zamarra al 
hombro. en cuyo holsillo asoma el pañuelo m('~ 

quera con el que suenan fuerte y lo atan al cuello 
para empapar el surlor; sus piernas. calzada·."; can 
polainas de cuero COIl todos los broches y hebi~ 

Has tapadas y blancas por el barro de los días de 
lluvia: sus sombreros, de forma rara. encasQue~ 

tados hasta las orejas. ; Qué bien saben estos ca~ 

rreteros come:- de pie mientras hay descanso!: 
abrazan la cazuela y la recuestan en el pecho. 
llena de patatas. de berza':; y cccido: el pan se 
cop..vierte en moreno cuando la amasan con los 
dedos tiznados y negros donde resaltan el blanco 
de sus uñas, que suelen ser zapateras por 10:; 
golpes. y a alguno le suele faltar un dedo de la 
mano. qu{' se ha cogido entre dos moles de piedra: 
al quedar este dedo deshecho. como un colgajo. 
ello.; númos se han hecho la amputación sin 
tener que ir a la Casa de Socorro: abriendo la 
Í2C:: . ~e- lo han cortad~ y tirado al suelo." 

* *" '* 

He aquí, a continuación, uno de los capítulos 
más :,t:nsacionales de la literatura contemporánea 
c:.paliola, dehido a Guti érrez~Solana, escrito de 
unt'o form a sencilla. realista y dco:-preocupada. apa.. 
rentcll1ente: relaci~nado con la provincia de T o~ 
ledo. y perteneciente también a su lihro, .. La Es
pt! ¡la ;-.¡- egra ... 

:\adie se duela ante la verdad. 

MUSEO DE CERAMICA DE ORO PESA 

Oc .• La Espaíí" N-,~gra ". 

Jos;' (;/I /irrrl',:;-SolmlO 

.. Según s:go andando, leo este letrero en una 
(asa imitación de antigua. Tiene la puerta con 
clavo!' y 1ll~r1era n'.leva., con todo ese sabor pen~ 
dejf' de querer imitar lo antiguo por arquitectos 
y muehlista· .. mcc'ernos de que está infestado To· 
Jedo: la estación. la Casa del Greco y tOda la 
ramploner ía para atraer al turista, Que en aTte 
es c~;mo una mula de varas, pues no se orienta 
má~ que po:- lo que le dicen la:, guías y libros 
cficiale5. Escritos por erud:tos y académicos de 
12. T .(·ngua. que- I,iempre tienen el don de equivo. 
ca rse, y dicen que el mejor pintor es SoroBa y el 
mejo:- escultor Benllill;rre (los dos son dos zapa· 
teros). y los mejores toreros el Guerra y Ma~ 

z¡H~tin i (a cual má-3 malo), y muchos fanta::;mones 
de la generación de Lhardy, Retortillo, Saint, 
:\ubin. ~1;.i()nte Cristo, etc .. " pintcres de salón, 
músicos, poetas y políticos intrigantes, Que iban 
a gastarse cinco duros en comida. Por fortuna, de 
esta generación algunos se han muerto y otros 
:.e sostienen pintándose y retocándose. 

Entro en el i\-fuseo; miro el techo, que es de ar~ 
tescna.do moruno, de brillante purpurina; todos 
los objetos e3tán numerados y cata1cgados, y 
casi todo en él es moderno. Sin embargo, entre 
los vasares llenos de pucheros y tarros, entre los 
que· llenan el suelo, de limpios y pulid03 azulejes, 
podemos escoger algunos que, aunque nO sean au
ténticos, son dignos, por sus leyendas de figurar 
en ur: Mmeo. Uno dice: 

También 

El 'Villo alegra 
el (ora:;óll del hombr/.". 

·~e 

Vi,'o mi dllelio. 

So.\' dI" qui('¡; mI" 

((:JIIprc y JlI(' "a!lll~'. 

\--en algunos jarro~ d. 
fig'.lras estampadas en colo~ de tipos de 
Y:!lcias de E~pañ:a. con estos letreros: 

"ino con 
las pr-:;~ 



Siguiendo las calles por donde se veían ias 
altas almenas de los casti llos que dco3tacan de 
los tejados y 5 (;: ven por todo el pueblo, dí con 
una plazuela dende está el palacio de los Duques, 
que está uti lizado para cuartel de la Guardia Civil 
v donde están la'3 escuelas; por la mañana entran 
íos chicos del pueblo con las carteras y libros, 
metiendo ruido chillando por ver quién sube antes 
la escalera. El Maestro se a sornó a la puerta, 
tral).có la llave y los hizo meter en el interior de 
e-3te enorme edificio, lleno de escaleras y pisos 
de galerías donde hay cuartos alquilados a fami
lias de Guardias Civiles; pero en este cdificia, 
casi vacío, cabían todos los vecinos del puehlo. ,. 

H La portera me enseñó el teatro; entramos en 
un '3alón grande, donde estaban apiñadas las sillas, 
y el escenario estalla levantado y se veía un telón 
'como de fotógrafo, de mar, pintado todo él de 
azul de Prusia : estas olas bajas de teatro que 
parece que van a anegar todo el escenario en 
agua y borrasca. 

Es la decoración del primer acto de Otelo, de 
Gioconda. de Marina, de La Tempestad; este telón 
que tanto teme el ~eñor Simón cuando retumban 
les truenos y ciegan los relámpagos, y de Marina, 
nunca se puede soñar mejor esta decoración verde, 
pobre y desconchada, que en e~t(' teatro. ¡ Qué 

bien se destacarían sobre 'su fondo el rojo criminal 
de la's barretinas .. y Qué bien sonaría aquí el viejo 
piano, destartalado y desafinado! 

Aquí, me dijo la mujer Que tenía las llaves en 
la memo, suelen dar funciones. Han representado 
Don Juan Tenorio, y alguna vez se reunen algunos 
oradores de todas calañas para dar conferencias, 
y también ponen la urna en la',) elecciones, en 
esta misma que si rve para ensayar los cómicos. 

Yo pensé que en esta mesa no se debía consen
tir que sirvan en ella agufl. y se gasten unas velas 
en mítine ~ y menos para las eleccione-3, esa cosa 
repugnante del cac:Quismo en los pueblos y que 
en España ti ra tanto, pue~ todo el mundo Quiere 
·:er (oll('ejal O Diputado. 

En día de la selecciones, en todos los puebles 
de España hay una atmósfera de matonismo; los 
cafés están llenos, se compran los votos y se 
reparten )luros; luego la gente se lanza a la calle 
con e~tacas y garrotes. 

Por las cuestas llenas de p:edras subí a los cas
tillos "El Caracol ", ;;EI de la Viga", "El de la 
Doncella" y el de los ,; Cuatro caraccle~". y que 
de ,d(· la carretera. fuera del pueblo. encima de 
1". montaña, f(\ rman una ma'Ea y parecen que 
es UP. 5610 edificio. E'l los torreones " cubos de 
estos castillos se ven escudos de pied;a y vuelan 
los pájar,~ Que tienen allí .sus nides. 

liste paisaje que se ve en ¡as altas aimenas de 
los castillos se da la vuelta con la vista a los al
rredcdorcs de üropesa, llenos de campos de trigo 
r de 0liv03 frondosos de un hermoso color. 

Desde aquí veo las veletas del convento de la 
Compañía. donde tienen sus nidos muchas ci
güeñas, cen un vuelo muy bajo. Pasan algunas 
1'(11' encima de mi sombrero. Estas cigüeña',), con 
sus· graznidos. meten mucho ruido: se parece a 
una carraca. 

Desdc' lo alto de estos castillos se ve también 
el cementerio, con muchos nichos blancos, que 
parecen de niño. Por la calle pasa un grupo de 
hombres y mujeres: ellos llevan a hombros un 
ataúd. La·s mujeres van descalzas y llevan unas 
tortas en la mano. 

También veo los vecinos de las casas pobres 
acurru('ados en los quicios de los portales. ti 

III 

José Gutiérrez-Solana muere el 24 de Junio de 
! 945, en su domicilio situado en el número 16 del 
paseo de María Cri:stina. Va para diecinueve años. 

:\" i ,son muchos, ni son pocos. Son simplemen.. 
te años; da concepción de ;. tiempo" Que el es
pañol, sea cuál fuere el transcurrido, considera 
respecto a Un compatriota de valía como suficiente 
para olvidarle. Sólo la amplia capacidad de recuer~ 
do, de latente memoria por todos aquellos que 
supieron crear, descubrir doJcrosamente 'Submun
dos pare:. que ante ellos aflore la caridad, por 
todos aquellos que capacit<¡co:;. ofreci~ron al pró
j:mo el regalo infinito de la belleza, del bienestar 
y gozo, sólo eso, el recuerdo, dignifica a los pue... 
b!os. ·:;eñal inequívoca de que junto a su más 
ele\'ada cultura surge la señal del reconocimiento 
constante. 

Creemos que con Solana se está cumpliendo 
-genercsidad, aprecio y radical cambio de los 
tiempcs, indudablemente hoy mejore5-. el deber 
de un latente recuerdo. 

Desde aquel 24 de Junio de 1945 hasta hoy se 
v:enen sucediendo sobre este español los comenta
rios, los estudios sobre su persona, las tesis doc
torales. bs anáEsis sobre su (pintura, los 
ensayos ·~obre sus libros, las interpretaciones de 
las diversas facetas de su riquísima y variada 
persor.alidad que forman ya anaquel de bi
bliógrafo o estantería de biblioteca especia1i~ 
zada. Médicos. críticos, estudiosos, especialistas 
\. literato:; han formulado sobre este singular es.. 
~añol infinidad de teoría-3. elevando conclusiones, 
ante un artista, amplio como un campo de Castilla, 
agitado y profundo e,om.o el cántabr.o mar. 



Én jase Gutlerrez·Soiaria se dieron en verdad 
las tres circunstancias que más agradan al español 
vara especular metafísicamente: una existcnciéi 
turbulenta, .. rara" y e.;pecíal, una creación plás· 
tica literaturizada y una literatura realista y plás· 
tica. Todo ello dentro del naturalismo, del humor 
y del agridulce infortunio. Del naturalismo rea. 
lista, del humor negro -amor y muerte-, del 
iníortunio resignado, paciente,' casi íatalistá del 
españoí en su estado más puro de pobreza. Todo 
ello en un afán de superación. 

Tenía pue.; Solana a su n\Uertt cincuenta y 
nueve años de edad. Dice Camilo José Cela en ei 
discurso-ensayo leído ante la Real Academia Es
pañola de la Lengua, el día 2Ó de Mayo de 1957, 

en su recepc:ón pública, y que servirá de prólogo 
<1. la ." Obra literaria complct~", de José Gutié
rrez...Sofana, que: .. Solana -bien claro nos lo 
dice su labor-, pinta con el pincelo con la pluma, 
lo que ve delante de sus 0;00, pero --cuidado-, 
no exclusivamente lo que ve delante de sus ojos, 
sino tamizadamente, analíticamente, lo que ve 
con .. sus" ojos." 

Q'uizá corno viera Solana el mundo, como le 

pinta --con pinceles o con pluma- , sea el motivo 
u origen de su compren-.;ión, de su entendimiento. 
Porque José Gutiérrez-Solana ha sido perfecta
mente comprendido y entendido por los comenta· 
rist2.·'; que de él se han ocupado; perfectamente 
comprendido por una pléyade de panegi.ristas de su 
., opera omnia ", conscientés, quizá porque CC:;1-

cidía con .ellos, de que e-.;taban ante un caS;) de 
autentica y sincera verdad. En el mundo del arte 
y en el mundo de los seres. 

Gutiérrez-Solana es un artista de su tiempo. 
De su tiempo ju-sto. No es un adelantado, ni un 
precursor. Es exacto, puntual a la cita intelec· 
tual-aunque él no lo supiese-, de un mundo 
que despierta "a lo social ". 

Goya y su obra es un adelanto, por su COrL 

tenido pictórico y especulativo, a unas situaciones 
sociales que deberían ser ' superadas con la 11e
gada lie los nuevos tiempos. 

La 'p:ntura de Solana, tan "categórica", llega 
en el momento en que las situaciones-límite de 
ia humanidad más m!!'érrima van a ser '" des
cubiertas ". destripadas. ante la mirac!.a atónita 
di: 10$ (lcomodati·,::iú~. Solana. tr, sus libr03 y en 
sus. liemo5. de~tripa. rom¡K' y salta. Salpica con 
sangre ':' pus de la humanidad inÍeliz cOn la 
cuál él se ha rodeado. ti :os f.c:Ece-.; de~pre'JCu

parles. Solana. como carla une. en :;u campo 
Heacional O intelectivo. intmtan y empiezan a 
preocupar mo<:; trando,- relat"ando, experirneRtando 

y .ensebando· que .exlste otro mundo, un submunan 

terrible. 
Solana, y su pintura, y su.; dibujos, y sus gralJa

dos, y sus libros, llega en el momento oportuno 
de la cuestión social. .Cuando la conciencia social 

. empieza a despertarse. Por su generación y lao.; 
posteriores, que coinodirán con él, Solana ha 
sido bien comprendido. 

::iu grito, agrio y duro; su expresión, a veces, 
procaz y siempre destemplada y de brusca salida, 
es ia Bamada a la caridad más pura y simple 
.. -Ia caridad de UllOS hombres para C01l otros, de 
amor al prójimo-, que coincide, por ejemple, 
con el grito de Baraja en "La busca", "Aurora 
Roja" y "' .Mala hierba ". 

Baraja y Solana, gr<:ndes amigos, a '';u? dlfíciles 
maneras de comportamiento personal, en un París 
inmenso, son simplemente dos grandes catetos 
hispánicos de amplia. parda y usada boina, des
preocupados de las "Iuces", que sólo ven y miran 
al ser humano envu~lto en harapos que duerme 
bajo los arcos del puente del Alma, como lo que 
son: hombres pobres y pobres hombres. 

.-\. este Solana, perenne por simple español, en 
su pintura y en su ademán, le entendieron per
fectamente su generación, y mejor las posterio
res, cuando de él ya fScribieron Ramón, el pol~ 
tífice máximo de "su ,. tertulia de Pombo, y 
después O'Ors y su Academia Breve, y 1{arañón, 
hast. .. llegar a Sánchez Camargo y Camilo José 
Cela, su mejor comentarista contemporáneo. 

* * * 

S¿,lo nos resta decir en esta breve disertació.Jl 
literaria que la literatura de Solana corresponde 
y coincide períecta y exactamente, en una sin· 
cronización de asombro, con su pintura; con la 
temática de sus lienzos. 

El temario solanesco ha sido perfectamente in
ventariado. Se le ha llamado el mundo de Sola
na y creemo.; que mal. Es más bien, simplemente, 
el mundo. El mundo que mostraron Goya o Valdés 
Leal, Cervantes o Rojas, Barjola o Guerrero 
Mala~ón, la novela picaresca O el Arcipreste "de 
Hita, Agustín Hernández o Francisco Sancha, 
Baraja o Camilo José Cela. El más pebre y más 
amplio mundo español m05trado - 110 podía ser 
de otra manera-o muy a la española. ya en Ío 
religioso. festivo. trágico. cómico. hasta te:-minar 
siendo y com'jniéndose e-n la forma tra(lic:onal 
y clásica de la' lite ratura r de la pintura e~pañolw, 
en su \"isión negra. 

Solana escr.itor, ;curio;o fenómeno, -es tail ex.-



tT'aordinaricr y ,. " profesional" ~omo ' llintor: ¿ Fué 
~jn;t'~~~t~ " e5enci~ln)ente', un esc¡<itdr qu'e 

<!d.~~;· · pi'piaba o que necesitó de la pintura, o 

!HL .. piJl.tQr: qu ,ta.l11pién :- escribía o necesitó de la li
teratura para cerrar el círculCl, fonna perfecta, 

de su :'explicación "" humana? 

: :-.. ~;~r.,.;~re"c:e · ~ue . .era fundamentalmente las" do:; 

~~..as:.::Se ~ecesitaban ~utuament('" . el pintor ~ 
dibujante . y el . escritor. Existen momentos en~ la 

~,¡da .de ~ So lana en Jos cuales para contarnos 9 

decirnos algo ·no ~abemos donde empiezan los 

pinceles y termim~ la - pluma ; ignoramos en St1 

obra .piástico-literaria ·dónde comienza la pluma 

~'}efT{lina . el pincel. 

.. Se~· f,-,nden .sus actividades. hasta el extremo de' 
(¡.\te . una faceta complementa y e..'<plica a la <;ltra. 

Sin p'~imacía de ~jnguna .. 

. Bien. podernos 'hablar -pero só lo de él-, de 

I)int'.l ra literaria, anecdótica -con la anécdota ele

vada a ca~('goria-. o bien de literatura pictórica, 
:uni'lfue nunca " colorista". .' . " , 

. ' Ilustrador de su prop:a obra. na rrador de 'Sus 

lienzos. confi¡rurador plástico de su personalidad, 

y él mism:.) "explicado" y "explicador" de su 

pintura, ] of>é Gutiénez-Solana e:; un fenómeno 

~Ípica.mente español de creador desbordado pOr el 

,g-enio. Cada título dedicado a sus lienzos e~ Ull 

f'apítulo liter:uio, y cada libro suyo tiene como 

ilustradcr al alit::1r de " L a procesión (te la 
muer te 

Fl no supo nunca nada de su grandeza. Por eso 

rt:al!zñ 1<1 ohr<{ grand~ que s010 lo.~ humjlde:: y 
~ i llc('ro~ pu~kl1 haceL Y l~ó por la sincera 

verdad el,::, lo quC' hacía un nombre, el SUyo. a la 

galería de lo~ Que 11 0 mueren porque crear~n ohras 
imp{'recedera,~ e inolvidahles. 

BREVE RIOGrnFfA : (, ) 

o .. José Gutiérrez*Solana nació en .Madrid el 
año 1886. "" 

lO Se puhlica ... .\-Iadrid. Escenas v cC<.itumbres " . 

Madrid. f mprenta Artística F,spañola, San 

Roque. número i, año 19 ' 3. 164 páginas 
en 4." (2). 

o .. Terctrr!. M.zdalla ('n la EXIlO .• ición de- 1C)17. ·' 

o Puolica en 1\:lIS, .. Madrid. Escenas y costum
hres'·. :-iegunda serie. }[adrid, Imprenta Me. 

~n de Paik .. " 8. baje. 183 págs. en 4." 

(2:1 Apa rec(' puhlicada en ' 920. ;. La España Ne

.;!r:!. ". ).fadrid. Imprenta de' G. Hernández 

y Galo Sáez. :Me~óll de Paños, 8. 254 pá
ginas dI 4.-

121 .- '.' Primera Medalla :en la EXposición Natio.: 
mi.l de Bellas Artes de 1922. ,. 

o .. ~1.iad rid callejero '!, se publica en 1923. Ma. 
dnd, rmprenta de G: H ernández y' ' Galo 
Sáez, Mesón de Paños 8 10' pa',,",* " • • 0<.1 l:>'~. en 4. 

o Aparece en Cuadernos Lite"rario<:. " Do ' " : ., s pue~ 
hlos lie Ca~tilJa ", I924. . :'. 

o En 1926 Solana pubEca su novela "Floren. 

. cio Corne)o". Imprimen los anteriormente 
citad?s editores. 66 págs. en 8.0 

o "Primera Medalla en la Expooición Interna'~ 
cIonal de Bar.celona ele 1929." 

o .. Printt' ro t"1l el Concuso Nacional de piu. 

~ ura del Cí rculo de Bellas Artes de i93I~ ." . 

o .. Primer premio en el" Concurso Nacional de 
retratos, 1933." 

o En "'Madrid .. " II ('j(:ro'· , además de "Remi~ 
g-io Con¡ejo " . (después ,. Florencia "), apare. 

cen anu:1C:adas como .. próximas a nublicar~ 

~e 1"- 5 '3igu ientes ohra:; que HO n¡garoTi a 

aparet'tr: "Viaje:; por España ", "Cuentos 

c!t>1 ;lh~l(,!O", "Osario" que repite su anu'ncio 

("11 •• f1cfcncio Cornejo", y "Las Brujas ele 

Og-arric ·· . Tamhién en ·· 1.fadrid callej ero", 

y ccn la nota ce .. er. p~eparación ", se cita 

.. Les ]):lebbs de M~.lJr¡d ", del qut" ya se "da 

noticia en "La Espa~a Negra" con .el título 

de " i\ofadrid y sus pueblos" y que acahó re.. 

duciéndose a "Dos puehlos de Casti lla " . 

o .. M ec!alla de Oro en la F_xposición de Rin

cenes y C03tumhres de Madrid, de 1942. " 

121 .. M:eda ll a de H onor extraordinaria en la Ex

po!'ición de Barcelona, de 1942." 

o .. Medalla de Ore del Círculo de Bellas Artes, 

.de ' 1943." 

o M:anuel~' Sánchez Cama rgo publica en 1945 
en" su libro hiográfico, .. Solana ", (Aldus; 

S. A .. tle A:-- t es Gráficas, Madrid), 10 que 

llama "Tres capítulos inéditos de una obra 
de J osé Gutiérre7._Solana": .. París ": 1, ,. El 

harrio judío": JI , "El Museo de la5 figu ras 

d(' c(;fa", y UI , "La feria". (3). 

o J osé Gur:¿'rrez-Solana tu vo en I9_32 u;la ~Ia 
particular dedicada a su obra en la Ex:po· 

sición f ntenacional de Venecia. 

o En ' 033 reaEzó una exposición particular 

en 0 510. 

o En 1936 ocupa .Ia Sala de H onor en la Ex 

posición Carneg;e Tnstitute-, Pittsburgh . 

o Cincut:nta obras . se exponen en París en 
1939 : Expo~ición en la Gazette de Be-d.u..,,

Arts. 



o El .propio Solana dice textualmente en el 
cwriculum vitae redactado por él: "Y otras 
Exposiciones (y poseen obras de Solana los 
MU3eos y coleccionistas más importante~ de 
Europa y i\mérica). r. 

o José Gutiérrez-Solana muere en Madrid, el 
24 de Junio de 1945 (4). 

(1 ) Les p a rr a f o s entrecomillados han sido 
transcritos textualmente y proceden del currüw 
ntm ",¡tal que redactó el prop:o Solana. Esta!=
hojas que contienen de su puño y letra las fedl2.~ 
principales de su vida fueron entregadas por d 
escritor_pintor, en nota autógrafa. a don Emilic 
Peña. 

(:~) El inventario de su obra literaria está ba
sado en las nctas que Camilo Jo:;é Cela inserta 
en la publ icación del discurso de su recepción 
púbha ante la Real Academia Española de la 
Lengua, el 2Ó de Mayo de 1957. con motivo de su 
ir.greso. 

(3) Don Manuel Sánchez ¡(amargo y don Juan 
Valero González, fueron los albacea<; testamenta~ 

rios de don José Gutiérrez-ScIana, cuyo inventa.. 
rio, resumido, insertamos a continuación: 

"Inventario de los cuadros, dibujos, grabados, 
l itografí~s y objetos de arte depositados en el 

piso del finad<r:.don J05é Gutiérrez-Solana, sito 
c:n Madr:d, en el Paseo de María Cristina, nú
mero I6, que fomwlan los albaceas testamenta
rios don Manuel Sánchez (amargo y don Juan 

Valero González: 

Lienzos originales, I3; cuadros sin terminar, 4; 
dibujos en coler originares, 45 ; dibuj'Os en negro 
originales, 23, algunos de ellos repetidos"; litogra
fías originales, 5. con un total de 14 pruebas; una 
estropeada y una simplemente en dibujo negro: 
grabados or iginales; plancnas grabadas; ptancha~ 
litcgráficas en cinc; dibujos con marco; agua
fuertes, y una extensa relación de muebles. 

El inventario "para que conste y a los debido!' 
efectos" se firma en Madrid, a 29 de AgQl3to de 
1945. Manuel Sánchez Camargo y Juan Valero. 
En prueba de conformióad firma~ asimismo lo~ 
herederos dan Manuel y den Miguel Gutiérrez
Solana y Gutiérrez-Solana. ro 

(4) Una de las interpretaciones más exactas 
bajo el punto de vista humano y artístico sobre 
José Gutiérrez-Solana, redactada literariamente de 
forma magistral e impresionante, 'Será conocida 
por e' t>úblico el día que el insigne escultor don 
Victoria Macho se dec:da a publicar sus "Memo
rias", uno de cuyos capítulos dedica a aquella 
criatura. 

IMPRENTA DE LA DIPUTACiÓN PROVINCIAL - TOLEDO 
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