
UN OBISPO DE 

MORA DE TOLEDO 

Un sacerdote nacido en 
Mora de Toledo, orgullo 
de su pueblo natal y de la 
provincia de Toledo, en la 
que abrió surco profundo 
y fructífero con su apos
tolado, ha sido elevado al 
Ep Iscopado. El nuevo 
Prelado, benjamín de los 
Obispos de Europa, exce
lentísimo señor doctor don 
Gabino Díaz Merchán, 
ha recibido de la Diputa
ción de Toledo el merecido 
homenaje de respeto y fI
lial afecto, simbolizado en 
un anillo pastoral con que 
la Corporación le obsequió 
y en la asistencia del Pre
sidente y de varios Dipu
tados al solemne acto de 

su consagración. 

(Información literaria y grá~ 
rica en páginas interiores.) 

(Poto-color Torres.) 
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CONSAGRACION EPISCOPAL 
DEL DOCTOR DIAZ MERCHAN 

El Nuncio 
Guadix la 

de Su 
figura 

Santidad 
del 

exaltó en 
nuevo Obispo 

Un sacerdote toledano, joven y hu
milde, de humilde familia, huérfano 
desde niño, sencillo y afable, ha subido 
a la cumbre del sacerdocio, sin otros 
títulos que los que la Iglesia Católica 
reconoce para otorgar tal dignidad: su 
ciencia y su virtud . Mejor diríamos su 
virtud y su ciencia, pues si bien es cier
to que el excelentísimo y reverendísi
mo Doctor don Gabino Díaz M~rchán, 
benjamín de los Obispos españoles, fue 
uno de los alumnos más aventajados 
que cruzaron por las aulas de la Uni
versidad de Comillas, no basta ser sa
bio para ascender al Episcopado. An
tes que su bagaje científico, el Doctor 
Díaz Merchán dió pruebas sobradas de 
su espíritu apostólico y sólida virtud; 
los toledanos somos testigos de ello, 
porque, en Toledo, don Gabino, como 
le llamábamos siel11\Pre sus amigos, fue 
antes que nada, y por encima de todos 
sus cargos, sencillamente ésto: un Sa
cerdote ejemplar. 

LA CONSAGRACION SE EFECTUO 
EN LA PLAZA 

La consagración se efectuó el día 22 
de Agosto de 1965 en la plaza de Gua
di x, bello conjunto rectangular, de un 
cen tenar de metros de largo por la mi
tad de ancho, con soportales y ricas 
balconadas, que hacían recordar a Zo
codover. Es el centro urbano de Gua
dix. que alza su caserío, casi tan grande 
como Toledo, en una hoya que enmar-

can la sierra de Baza y el alto macizo 
central de Sierra Nevada. La ceremo
nia, larga, de más de tres horas, no 
cansó; sin embargo, a los muchos mi
llares de asistentes que abarrotaban el 
recinto y las calles afluentes, y que con 
el pequeño ritual en la mano siguieron 
jos ritos paso a paso, hasta saturarse 
del augusto significado de la imposi
ción de las manos sobre el Obispo elec
to, de la unción de su cabeza y de sus 
manos; de la entrega del báculo, del 
anillo y la mitra ... 

LAS PERSONALIDADES 
ASISTENTES 

Sobre las cinco y media de' la tarde, 
el nuevo Obispo hizo su entrada en la 
ciudad en coche descubierto, en unión 
del Alcalde de la ciudad, escoltado por 
unos guardias de la Municipal de Gra
nada, motorizados, y seguido por otros 
coches ocupados por las autoridades 
provinciales, que habían salido allími
te de la provincia para recibirle, diri
giéndose entre el copstante clamor de 
vítores de los millares de accitanoS 
que cubrían ~l recorrido, tronar de 
cohetes y repique general de campa
nas, hasta el templo catedralicio, donde 
fue recibido por el Cabildo, detenién
dose en él unos momentos para orar. 
Desde allí, y siempre rodeado de una 
aran multitud, fue acompañado hasta 
o 

el Palacio Episcopal. A las siete y veinte 
de la tarde salió del Palacio, y acompa-
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ñado por las autoridades se dirigió a 
la plaza de Onésimo Redondo, en la 
que se había levantado una gran tri
buna y dos grandes plataformas para 
las autoridades y jerarquías y sacer
dotes y clero. Ocuparon sitio de prefe
rencia, entre otras autoridades y .ierar
quías, el Gobernador Civil de la pro
vincia, señor Cañizares Navarro; Capi
tán General de la novena región mili
tar, don José Luis Montesinos Espar
tero y Averly; Alcalde de Granada, don 
Manuel Sola Rodríguez Bolivar; Presi
dente de la Diputación Provincial, Rec
tor Magnífico de la Universidad de Gra
nada, Teniente ComneJ J de del 136 
Tercio de la Guardia Civil, Presidente 
de b AudieI'cia Territorial de Granada, 
Gobernador Civil de Toledo, Presiden
te de la Diputación Provincial de To
ledo, Akaldes de Toledo y Mora de 

El Doctor Diaz 

Merchán, con los 

Pr e 1 ados COCOD

sagrantes, llega a 

la plaza de 

Guadix. 

Toledo, con una representación de sus 
respectivas Corporaciones; Alcalde de 
Guadix, don Manuel Aguilera Leyva, 
Alcaldes de los partidos de Baza y 
Huéscar, así como las representaciones 
de todos los Ayuntamientos del parti
do. En la plataforma donde se encon
traba instalado el altar ocupaban sitia
les el Nuncio de Su Santidad, monseñor 
Riveri; Obispo Auxiliar de Toledo, don 
Anastasio Granados García; Arzobispo 
de Granada, don Rafael García y Gar
cía de Castro; Obispo de Jaén y hasta 
ahora Administrador Apostólico de la 
diócesis, don Félix Romero Menjíbar, 
y Obispo de Almería don Alfonso Ró
denas. Ofició la santa misa el Nunc.io 
de Su Santidad, quien actuó de consa
~rante, y c o m o coconsagrantes los 
Obispos de Jaén y Auxiliar de Toledo. 
El nuevo Prelado fue apadrinado por 



sus hermanos don Luis Romero Jimé
nez y doña Francisca Isabel Díaz Mer
chán. La misa fue cantada por los niños 
de la Escolanía de Guadix y Escolanía 
de Toledo y Seminario de San Torcua
too Hubo comunión general, y al final 
de la ceremonia tuvo lugar el besa
m'anos. 

SUCESOR DE LOS APOSTOLES 

Quedó el Doctor Díaz Merchán en
troncado para siempre - un "siemp¡-e" 
que tiene dimensión de eternidad - al 
Sacro Colegio Apostólico, constituido 
por el Espíritu Santo, según promesa 
de Jesucristo, miembro de la alta jerar
quía eclesiástica, con poderes de pre
dicar la doctrina católica, de ser juez 
de la fe, gobernador del bien espiritual 
de las almas y dispensador ordinario 
de los sacramentos de la confirmación 
v del orden sacerdotal. Sublime v mis-
" " 

teriosa realidad, que el pontifical ro
mano nos ha ido desgranando en len
tos y ,minuciosos ritos durante casi 
cuatro horas. No mucho tiempo, por 
supuesto, para que la Iglesia pueda 
contar con un nuevo sucesor, legítimo 
y verdadero, de los Doce, que ha de 
regir a sus fieles de Guadix con la tri
ple potestad de pastor, maestro y sa
cerdote, anudando la cadena del epis
copado, n u n c a interrumpido desde 
hace veinte siglos. 

COMIENZAN LAS CEREMONIAS 

La consagración se inició con la lec
tura del documento pontificio que con
tiene el mandato apostólico para que 
se confiera el episcopado al Doctor 
Díaz Merchán. Todos los Prelados, re
vestidos con capas pluviales, escucha
ron e l juramento de fidelidad y obe
diencia a la Santa Sede, que el Obispo 

Aspecto que presentaba la plaza de Guadíx durante la consagración. 



Un momento impresionante de la ceremonia. 

electo pronunció de rodillas ante el 
Nuncio de Su Santidad: "Seré fiel y 
obediente -dijo con voz clara, pero 
emocionada - al bienaventurado Após
tol San Pedro, a la santa apostólica 
Iglesia Romana, y al Papa Pablo VI y 
a sus legítimos sucesores ... ; tendré cui
dado en conservar, defender, aumentar 
y promover los derechos, honores, pri
vilegios y autoridad de la santa Iglesia 
Romana ... ; cuidaré con firmeza la con
servación de la pureza de la fe y no 
prestaré favor alguno a los que erra
ren en ella ... Así Dios me ayude y estos 
Santos Evangelios." 

INTERROGATORIO 
IMPRESIONANTE 

Inició luego monseñor Riberi un im
presionante interrogatorio. Preguntó al 
Obispo electo si quería conformar su 
conducta a las máximas de las Sagra
das Escrituras; si enseñaría al pueblo 

fiel con el ejemplo; si quería ser mise
ricordioso, humilde y paciente, y si 
creía en los misterios de nuestra fe. 
Un repetido "Sí quiero" y "Lo c.reo" era 
la respuesta que iba subrayando estas 
preguntas del examen que precedió a 
la misa. 

LOS MOMENTOS MAS SOLEMNES 

Se revistió el Doctor Díaz Merchán 
con la dalmática y la tunicela bajo la 
casulla, en señal de que el episcopado 
contiene en grado eminente la potes
tad de los Socerdot~s, y se postró lue
go con el rostro en tierra al lado del 
Evangelio hasta que terminó el canto 
de las letanías. 

Llegaron después los m.omentos más 
solemnes de la consagración: Estaba 
~l nuevo Obispo arrodillado a los pies 
del Nuncio, que había pu~sto los Evan
gelios como coraza protectora y como 
sublime carga sobre sus espaldas. Las 



manos de monseñor Riberi y de los 
Prelados asistentes se posaron sobre 
la cabeza del Doctor Díaz Merchán, al 
tiempo que pronunciaron estas pala
bras: "A c c i p e, Spiri tum Sanctum." 
Invisible, pero ciertamente, como un 
arcángel, flotaba allí, envuelta en la 
última claridad de la tarde, la estela 
luminosa del Espíritu Santo y de la 
gracia propia del supremo sacerdocio, 
necesaria para regir la Iglesia, que el 
nuevo Pastor recibió en aquellos ins
tantes copiosamente, absolutamente. 

Cantó el coro el "Veni C r e a t o r" 
mientras el consagrante ungió la ca
beza y las manos vendadas del nuevo 
Obispo; bendijo luego el báculo del 
consagrado, bendijo también el anillo 
y le entregó el Evangelio diciéndole: 
"Ve a predicarlo al pueblo que te ha 
sido confiado"; llegaron los Capella
nes con las ofrendas del Obispo a su 
consagran te, cirios, panes 'y ·vino, y 
continuó la misa en la que los dos co
mulgaron de la misma Hostia y del 
mismo Cáliz. 

LA ALOCUCION DEL NUNCIO 

De la alocución que el Nuncio de Su 
Santidad, monseñor Riberi, pronunció, 
recogemos los siguientes párrafos: 

"El Papa os trae -dijo, dirigiéndose 
a los accitanos - un Obispo de esta 
nueva generación del Concilio, joven en 
años; pero maduro en preparación y 
experiencia apostólicas. De él ha afir
mado el Cardenal Primado: "Todo lo 
ha hecho bien." De sólida preparación 
teológica y experto en los más moder
nos movimientos de apostolado; mo
vimientos de apostolado seglar, que en 
es ta diócesis tienen que florecer con 
una fuerza especial. Un Obispo que 
sabrá mantener sin miedos ni precipi
taciones la inevitable tensión de la Igle
sia Universal en esta hora de renova-

ción. Un Obispo que si es cierto no po
drá olvidar que su misión de Pastor le 
obligará a vigilar con firmeza por el de
pósito de la fe, tendrá que cumplir con 
fidelidad los consejos de San Pablo a 
Timoteo de "predicar la palabra, de 
insistir con ocasión y sin ella, de re
prender, de rogar, de ampnestar ... , por
que vendrán tiempos en que muchos 
cerrarán los oídos a la ver dad ." 
(Tim. II-4.1-8.) Y tampoco podrá olvi
dar que nace al episcopado en una hora 
en que la Iglesia se hace palabra, se 
hace diálogo, se hace bendición, se 
hace entrega. En que la casa del Obis
po pierde las llaves para estar abierta 
a todos; en que un rejuvenecimiento en 
la tradición primera le hace recordar al 
Obispo, con más fuerza si cabe, las pre
dilecciones de Cristo por los más pe
queños de este mundo, los más olvida
dos, los menos considerados por la for
tuna y el poder; los más enfermos, 
los más solos, los más ausentes de la 
fe; hasta hacerle gritar con San Am
brosio. como lo hizo el Arzobispo Mon
tini al entrar en Milán: "Tengo mi de
fensa en las aclamaciones de los po
bres"; yen que un despertar de la Hu
manidad a la justicia y a los derechos 
más sagrados del hombre le hará poner 
en práctica el consejo de San Pablo: 
"A los ricos de es te mundo encárgales 
que no sean altivos ni pongan su con
fianza en la certidumbre de las rique
zas, siendo liberales y dadivosos ... " 
(I Tim. 6. 17-20.) 



PA I SAJES TOL EDANOS 

El Tajo a su paso por Safont; al 

fondo, el castillo de San Servando 





Cinco años de 
del campo 

labor en 
toledano 

pro 

Viveros, repoblación forestal y equipo de sondeos 

ACTIVIDADES DE LOS SERVICIOS DE AGRICULTURA DE LA DIPUTACION 

Ofrecemos a continuación una su
cinta relación de los trabajos realiza
dos por los Servicios de Agricultura 
de la Diputación, durante los últimos 
años, en favor del campo toledano: 

VIVERO DE VIDES AMERICANAS 
DE LA MANCHA 

Adquisición de una par c e 1 a de 
3,68,80 hectáreas en Corral de Alma
guer. 

Construcción de una casilla-almacén 
con vivienda para el capataz (155 me
tros cuadrados en total). Cercado de 
la parcela con enrejado metálico y 
alambre de espino. 

Adquisición en el Centro de Ampelo
grafía y Viticultura del Instituto Na
cional de Investigaciones Agronómicas 
de Madrid, de las estaquillas de vides 
americanas de las variedades que a 
continuación se relacionan, con destino 
a la formación de 'campos de pies
madre: 

41 B de Millardet (Chasselas por Ber
landieri), 1.000 unidades. 

161-49 de Coudero (Riparia por Ber
landieri), 4.000. 

99 Richter (Berlandieri por Rupes
tris Lot), 2.500. 

110 Richter (Berlandieri por Rupes
tris Martín), 2.500. 

3309 Coudero (Riparia por Rupes
tris), 1.000. 

6736 R. Castel (Riparia por RUDes
tris), 1.000. 

19617 Castel (1203 Coudero por Ri
paria Martíngneau), 1.000. 

54-MZ (Experimental), 500. 

Todas estas variedades son las que 
se adaptan mejor a los diversos terre
nos de la zona manchega de la pro
vincia. 

Cultivo experimental de adaptación 
de variedades de patatas al clima-suelo 
con los siguientes resultados: 

Sembrado Cosecha obtenída 
K!LOS Variedad KILOS 

500 Palogán 6.564 
500 Sergén 6.280 
500 Cineke 1.653 

Esta cosecha fue repartida entre los 
Establecimientos Benéficos de la Di
putación. 

REPOBLACION FORESTAL 

En 1960 fueron subvencionados por 
la Excma. Diputación Provincial para 
efectuar repoblaciones forestales, en 
sus respectivos términos municipales, 
los Ayuntamientos de Castillo de Ba
yuela, Hinojosa de San Vicente, Dos
barrios, Rieal de San Vicente y Nava
morcuende, por un importe total de 
180.000 pesetas, con lo que se han plan
tado 250.000 pinos de la variedad "Pi
naster", 

En este mismo año la Diputación re
partió gratuitamente a los Ayunta
mientos y particulares que lo solicita
ron a través de éstos, 1.350 kilos de se
milla de pino Pinaster, con los que se 
efectuó una r e p o b I a ció n de unos 
675.000 pinos. 

TREN DE SONDEOS 
La máquina perforadora propiedad 

de la Diputación efectuó en 1960 un 
sondeo de 63,5 metros de profundidad 
en el término municipal de Consuegra, 
con destino al abastecimiento de agua 
a la población. 



1 Año 1961 I 

Trámites para la adquisición de una 
parcela de 5,24,75 hectáreas con desti
no a la plantación de viña de pies-ma
dre, que en su día habrán de sumi
nistrar la estaquilla necesaria para el 
Vivero de vides americanas de La 
Mancha. 

Adquisición en el Centro de Ampelo
grafía y Viticultura del Instituto Na
cional de Investigaciones Agronómicas 
de Madrid, de las estaquillas de vides 
americanas de las variedades que a 
continuación se relacionan: 

41-B ..................... . 
161-49 ..... ............ . 
99-R ........ ..... .. ... .. . . 
1l0-R ......... .... .... ... . 
19.617 ......... . ........ . . 
6.736-R .... .... .... ...... . 
3.309 ........ ..... .. ..... . 
228-1 ........ ............ . 
31-R ......... .... .. ..... . . 
1.616 ." ... .. ...... .. .... . 
1.742 .' ..... ... .... ... ... . 
1.045 ...... .. .... ... . .. .. . 
216-2 ...... ..... ..... ... . . 
5-AMZ .... ....... ....... . 
2-B. ...................... . 

TOTAL ....... . 

3.000 unidades 
8.000 " 
6.000 
5.000 
1.500 
2.500 
1.800 

300 
500 
100 
500 

1.100 
400 

2.500 
900 

" 

34.100 unidades 

Algunas de las variedades anterior
mente indicadas se encuentran en pe
ríodo experimental y han sido cedidas 
gratuitamente por dicho Centro. . 

También en calidad de experiencia 
se han puesto las variedades de uva de 
mesa injertada sobre patrón america
no, que a continuación se relacionan: 

Variedad de uva de mesa 

Perle de Csaba .. . 
Bicano .............. . 
Pirovano Volta .. . 
Pirovano Prinius .. 
Pirovano Perlo na . 

TOTAL ... .... . 

Patrón 
americano 

161-49 
2-B 

5-AMZ 
1.045 
216-2 

Unidades 

60 
50 
59 
57 
55 

281 

Continuando los cultivos de adapta
ción (clima-suelo) de variedades de pa-

tatas, se han obtenido los siguientes 
resul tados : 

Variedad 

Sergen ..... . , ... . 
Palogán ........ . 

TOTAL ..... . 

Cantidad sem· 
brada. Kgs. 

1.000 
500 

Cosecha obte
nida. Kgs. 

10.470 
3.810 

14.280 

Esta cosecha obtenida se repartió a 
los Establecimientos Benéficos en la 
siguiente forma: 

Residencia Provincial, 7.820 kilos. 
Hospital de Dementes, 3.460 kilos. 
Hospital Provincial, 3.000 kilos. 

REPOBLACION FORESTAL 

En 1961 fueron subvencionados por 
la Excma. Diputación Provincial para 
efectuar repoblaciones forestales en 
sus respectivos términos municipales, 
los siguientes Ayuntamientos: 

Castillo de Bayuela ..... 40.000 pts. 
Dosbarrios .... ......... ..... 10.000" 
Hinojosa de S. Vicente.. 40.000" 
Navamorcuende .......... 40.000" 
Real de San Vicente ... 40.000" 
Toledo .... ...... ..... ........ 50.000 

TOTAL ...... . ... . ... . 220.000 pts. 

En total se han plantado más de 
300.000 pinos de la variedad "Pinas
ter". 

Durante este nrismo año la Diputa
ción repartió gratuitamente semilla de 
pino Pi nas ter a los Ayuntamientos y 
particulares que lo solicitaron a través 
de éstos, con lo que se efectuó una re
población total de más de 600.000 
pinos. 

lAño 1962 1 

Implantación de un Campo de pies
madre en el Vivero de vides america
nas de La Mancha, con superficie de 
5,24,75 hectáreas, donde se han puesto 
las siguientes variedades: 

41-B .. ................. 944 cepas 
161-49 .. .... ......... 1.000 " 
llD-R .. ... ...... ....... 1.047 
99-R .................. 963 





5-AMZ .......... ..... . 525 cepas 
19.617 .............. .. 478 .. 
2-B .................... . 448 
3.309 ................. . 186 
6.736 ............ ... .. . 126 
228-1C .. ...... .... .. .. 114 
31-R ................ .. 106 
16-16 ............ . .... . 48 
216-2 ....... .. .. .. .... . 88 
1.045 ............ .... .. 78 
1.742 ...... .. ........ . 35 
725 ............ .... .... . 62 " 
173-38 ............ ... . 27 
1.103 ...... .......... .. 82 

TOTAL ................ 6.287 cepas 

Adquisición en el Centro de Ampe
lografía y Viticultura del Instituto Na
cional de Investigaciones Agronómicas 
de Madrid, de las estaquillas de vides 
americanas de las variedades que a 
continuación se relacionan: 

41-B .................. . 6.500 estaquillas 
161-49 ............... . 18.000 .. 
1l0-R ................. . 7.500 " 
99-R .......... ........ . 14.000 " 
5-AMZ ......... ...... . 
19.617 ................ . 
3.309 ............... .. 
6.736 ................. . 
228-1 .............. . .. . 
31-R ................ . 
16-16 ............... .. 
1.103 ............. .. 

1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 

" 

TOTAL .......... .. 54.000 estaquillas 

En calidad ,de experiencia se han 
puesto las variedades de uva de mesa 
que a continuación se relacionan, pro
cedentes de los Viveros de la Diputa
ción Provincial de Madrid: 

Mazel, sobre 3.309. 
Pirovano Perlona, sobre 216-2. 
Pirovano Primius, sobre 1.045. 
Pirovano Regina, sobre 1l0-R. 
Pirovano Volta, sobre 99-R. 
Pirovano 353, sobre 3.309. 
Pirovano 309, sobre 110-R. 
Sicillón, sobre 99-R. 
Schiradronli, sobre 99-R. 
Sultanina, sobre 6.736. 
Turchesca, sobre 6.736. 

En calidad de experiencia se han 
puesto las variedades de uva de mesa 
que a continuación se relacionan, pro
cedentes del Centro de Ampelografía y 
Viticultura del Instituto Nacional de 

Fachada principal de la ca.a del Vivero 
de La Mancha, en Corral de Almaguer. 

Investigaciones Agronómicas de Ma
drid: 

Nacionales porte erguido: 

Albillo Real de Cáceres. 
Royal Gordo de Cadalso de los Ví-

drios. 
Uva de Rey (Huelva). 
Planta nova (Castellón) 
Don Bueno (Córdoba). 
Baladí (Córdoba). 
Chelva (Cebreros). 
Parraleta (Huesca). 
Portuarto (Jaén). 

Nacionales porte corriente: 

Alarije (Cáceres). 
Mantuo (Granada). 
Beba (Cádiz). 
Argelina (Zaragoza). 
Villadiell (Tarragona). 
Aledo (Alicante). 
Ohanes (Almería). 
Valenci Tinto (Levante). 
Albillo (Madrid). 
Pardillo (Madrid). 

Extranjeras (por orden de madura
ción): 

Perla de Czaba. 
Madelain Royas. 
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Chasselas Montaulbant. 
75 Pirovano. 
Regina. 
Cillegiolo. 
Olivette rouge. 
Madelaine Angevine. 
White S. Foster's. 
Franc Joan Mattiaz. 
Bicano. 
Danuge. 
Monarca del Vesubio. 
Saint Jeannet. 
Prinfus. 
Delizia di Vaprio. 
Millerand Traube. 
Opale. 
Italia. 
Gros Colman. 

Otras variedades extranjeras de interés: 

Rosaki dorado (Levante). 
Apersorgia nera. 
Corniola de Milazo. 
María Pirovano. 
Rogni. 
Lacrirna de María. 
Alba Magna. 
Prósperi. 
Pizutello nero 
Fusca. 
Cinrninita. 
Príncipus. 

La patata sembrada durante esta 
campaña fue de la variedad Roja de 
Riñón, de la que parte se dedicó al 
abastecimiento de los Establecimien
tos Benéficos de la Corporación en la 
forma siguiente: 

Residencia Provincial, 5.645 kilos. 
Hospital de Dementes, 5.896 kilos. 

La Diputación adquirió 6,00,00 hec
táreas en el término municipal de Mén
trída para la formación de otro Vivero 
de vides americanas, que abarcará 
aquella zona vitícola. 

Con el fin de facilitarle el trabajo de 
repoblación del NO. de la Provincia, 
se cedió, temporalmente, al Patrimo
nio Forestal del Estado, el Vivero de 
San Vicente (El Piélago) reservándose 
los derechos a retirar anualmente la 
planta necesaria a la Corporación. 

VIVERO DE LA MANCHA 

En este Vivero, propiedad de la 
Excma. Diputación Provincial, durante 
el año de 1963 se ha desarrollado una 
gran actividad, coruo lo prueba el ha
berse obtenido en el mismo 70.000 es
taquillas de vides americanas para 
barbado. 

Con el fin de incrementar y mejorar 
la producción de plantas, en el ejerci
cio a que nos venimos refiriendo se han 
introducido diversas mejoraS' en las 
instalaciones de riego existentes en 
este Vivero de La Mancha. 

Se incrementó notablemente la venta 
a los agricultores de la provincia de 
Toledo de los barbados obtenidos en 
citado Vivero, en condiciones inmejo
rables de calidad y precios. 

VIVERO DE MENTRIDA 

En el ejercicio a que nos venimos 
refiriendo, en este Vivero, que se ex
plota en terrenos cedidos por el Ayun
tamiento de Méntrida, se han realizado 
diversos trabajos encaminados a la ob
tención de plantas de calidad y se han 
llevado a cabo la plantación de pies
madre de los tipos americanos adap
tables a la climatología y suelo de la 
región. ., 

Se han iniciado los trabajOS precIsos 
para la captación de aguas para riego 
de es te Vivero. 

FINCA "LA VINAGRA" 

Se halla enclavada en el término 1IUl
nicipal de Toledo. 

Se realizan estudios con el fin de 
que parte de esta finca sea dedicada a 
la obtención de forrajes, los cuales se 
destinarán a la alimentación del gana
do que los Servicios Pecuarios de la 
Diputación tienen actualmente en ex
plotación. 

EQUIPO DE SONDEOS 

Se han realizado trabajos de capta
ción de agua para incrementar el abas-
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tecintiento de la población en Puebla 
de Almoradiel, como consecuencia de 
lo cual se han captado siete mantos 
freáticos, alcanzándose una profundi
dad total de 154 metros. 

Se han adquirido nuevos materiales, 
entre otros, cable de acero (300 me
tros), con los cuales el equipo queda 
en condiciones de alcanzar grandes 
profundidades. 

VIVERO DE LA MANCHA 

En este Vivero, propiedad de la 
Excma. Diputación Provincial, durante 
el año 1964 se ha desarrollado una gran 
actividad, corno lo prueba el haberse 
obtenido en el mismo 99.530 estaqui
llas de vides americanas para barba
dos, con un aumento en relación con 
el anterior ejercicio de 22.530. 

Asimismo se ha incrementado nue
vamente la venta a los agricultores de 
la provincia de Toledo de los barbados 
obtenidos en el citado Vivero, lo cual 
se ha hecho en condiciones inmejora
bles de calidad y precio. 

VIVERO DE MENTRIDA 

En el ejercicio a que nos venimos 
refiriendo, en este Vivero, que se explo
ta en terrenos cedidos por el Ayunta
miento de Méntrida, se han realizado 
diversos trabajos encaminados a la 
obtención de plantas de calidad, y se 
ha llevado a cabo la ampliación del 
campo de pies-madre de los tipos ame
ricanos adaptables a la climatología y 
suelo de la región. 

Se han continuado lo trabajos pre
cisos para la captación de aguas para 
riego de este Vivero. 

FINCA "LA VIN'AGRA" 

Se han acondicionado los locales 
existentes con el fin de poder albergar 
provisionalmente el ganado cedido por 
la Dirección General de Ganadería. 

Seis sondeos efectuó el Equípo 
de captacíón de aguas 

La Diputación Provincial adquirió 
un tren de sondeos "Ruston Bucirus", 
Mod. 22 RW Drill, para perforaciones 
de terrenos por el sistema de percu
sión a cable, destinado al alumbra
miento de aguas subterráneas en la 
Provincia. 

Este equipo perforador p e r m i t e 
hacer sondeos hasta 300 metros de 
profundidad y con diámetro hasta de 
350 milímetros. 

Lleva un equipo de soldadura eléc
trica para el recrecido de los trépanos 
y otro de soldadura autógena para el 
entubado de los pozos. 

Para el aforo de los caudales alum
brados va provisto de una bomba ver
tical, que permite captar los niveles 
acuíferos situados hasta 100 metros de 
profundidad. 

SONDEOS EFECTUADOS 

Sondeo número 1. 
Efectuado en el término municipal 

de Madridejos y en una parcela pro
piedad del Ayuntamiento. Tenía como 
finalidad ampliar el insuficiente cau
dal del abastecimiento urbano. 

Alcanza una profundidad de 42 me
tros, los dos últimos en roca granítica. 
Los 35 metros superiores se encuen
tran entubados con el fin de evitar 
hundimientos y la tubería está perfo
rada a la altura de los niveles acuíferos 
atravesados, con el fin de obtener del 
pozo el máximo rendimiento. . 

El aforo efectuado en el período de 
máxilT',a sequía arrojó un caudal dia
rio de 432.000 litros. 

Sondeo número 2. 
Situado en el término municipal de 

Velada, en la finca denominada "La 
Aliseda", propiedad del Patronato del 
mismo nombre. Con destino al alum
bramiento de aguas para riego. 

Cuando el sondeo alcanzó los 13 me- . 
tros, fueron suspendidos los trabajos 
a petición de la administración de la 
finca. 

A partir del metro nueve se cortó un 
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manto freático .:que subió hasta los 
siete metros de la superficie. 

Se desconoce el caudal que puede 
proporcionar por no haberse efectuado 
el aforo correspondiente. 

Sondeo número 3. 
Basados en un estudio hidrogeoló

g i c o y posterior prospección eléc
trica de la zona, se ha e f e c t u a d o 

este sondeo en el térmjno municipal 
de Consuegra, a unos 1.500 metros del 
pueblo, al SO. del Cerro del Castillo. 

D e s t i n a d o al alumbramiento de 
aguas para el abastecimiento de la po
blación, se alcanzó una profundidad de 
63 metros y los estratos perforados 
coinciden en su totalidad con los de
ducidos en el informe hidrogeológico 
antes mencionado, salvo el interior del 



"Cambrico" que había de ser el porta
dor del manto freático previsto. 

A fin de solucionar el abastecimiento 
a la población, se efectuó una explora
ción espeleológica a través de un orifi
cio existente en el fondo de un pozo de 
una de las casas de las afueras del pue
blo situada en la falda del Cerro del 
Castillo (formado por el afloramiento 
de calizas "cámbricas"). 

Se descubrió una gran gruta estalac
títica y un lago en su fondo; para apre
ciar un poco sus dimensiones fue ne
cesario construir en su interior una 
balsa de maderas. Una vez determina
das s u s dimensiones aproximadas, 
puesto que se distinguían varias cavi
dades impracticables (que pueden dar 
entrada a otras salas), se procedió a la 
instalación del equipo de aforo propie
dad de la Corporación, el cual arrojó 
un caudal constante de 21 litros por 
segundo sin que el nivel del agua des
cendiese apreciablemente. 

Sondeo número 4. 

En cesión temporal a C. O. S. A. 
Se perforó un pozo en Olías del Rey 

de 112 metros de profundidad y diá
metros que oscilan entre los 30 y los 
10 centímetros se aforaron en el cinco 
litros por segundo. 

Sondeo número 5. 

Subvencionado por la Excma. Dipu
tación Provincial con destino al abas
tecimiento de agua de Tembleque, per
foró un pozo en sus inmediaciones· con 
las siguientes características: Profun
didad, 75 metros; diámetro, 35 centÍ
metros; entubado, 50 metros con tu
bería de hierro de 32 centímetros de 
diámetro. 

El aforo efectuado durante 100 horas 
ininterrumpidas arrojó un caudal de 
20 litros por segundo (rrláximo rendi
miento de la bomba empleada), per
maneciendo estático el nivel de agua 
a los 17 metros de la superficie. 

Sondeo número 6. 
Se han realizado trabajos de capta

ción de agua para incrementar el abas
tecimiento de la población en Puebla 

de A1moradiel; como consecuencia de 
lo cual se han captado siete mantos 
freáticos, alcanzándose una profundi
dad total de 154 metros. 

REPOBLACIONES 
Los Servicios de Agricultura de la 

Diputación han realizado las sigui5!n
tes repob laciones de aclimatación rea
lizadas en pueblos de la Provincia con 
plantas de pinos "Pinaster", "Silves
tris", l'Laricio", con castaño, nogal, 
chopo y eucaliptus, así como con se
milla de pino "Pinaster" cedida gra
tuitamente a las entidades y particula
res que lo solicitaron: 

Toledo. 
Alcaudete de la Jara. 
Aldeanueva de San Bartolomé. 
Burujón. 
Campillo de la Jara. 
Castillo de Bayuela. 
Caudilla. 
Ciruelos. 
Consuegra. 
Corral de A1maguer. 
Dosbarrios. 
Erustes. 
Gamonal. 
Hinojosa de San Vicente. 
Iglesuela. 
Lillo. 
Lominchar. 
Maqueda. 
Mocejón. 
Mohedas de la Jara . 
Navamorcuende. 
Puebla de Montalbán. 
Quismondo. 
Real de San Vicente. 
Robledo del Mazo. 
San Pablo de los Montes . 
Santa Cruz de la Zarza. 
SevilIeja de la Jara. 
Sonseca. 
ViIlacañas. 
ViIlarrubia de Santiago. 



UN SERVICIO GRATUITO PARA LOS 
AGRICU LTORES 

Variedcdes dislimas de uva de mesa 
so!Jre pal rrJl1 americanu que posee la 
Diplllaciull Provincial para su entrega 

gratlfita a lus agricultores: 

\ ' I\T.RO DE LA !\lANCHA 

Variedad 

Albillo Real de Cáceres. 
Pi rU\·ano-309 ..... 
Pi rovano- Regina 
Pirovano-Volta (33) ... . 
Sicilión .. . ........ . 
Schi radronli ........ . 
Suhanina .. .............. . 
Turchesa ......... . 
Royal de Cadarso . 
Gros Colman .. 
Perle de Czaba .... 
Monarca del Vesubio 
Bicano .................. . 
Pirovano-353 
Mazel ......... . . .. . . 
Mazel ............ . 
Pe rle de Czaba 
Bicano .. ....... . 
Pirovano Volta .... 
Pirovano Perlora 
Pi rovano Primius 

Sobre 
patrón americano 

IIO·R. 
IIO-R. 
I IO-R. 
99-R. 
99-R. 
99-R. 

6.736 
6.736 

41-B . 
II O-R. 

3.309 
3.309 
3.309 
3.309 
3.309 

161-49 
161-49 

2-B" 
S-AMZ 
216-2 

1.045 

Nuevas variedades adquiridas. 

Mantuo. 
Albe-Mogue. 
Apersogio-Nera. 
Portuarto. 
D. Bueno. 
Valenci-Tinto. 
Roya-Gardo. 
Pizzotello Nero . 
Uva del Rey. 
Ohanes. 
Sultano-M.oscaje. 
Rosoki Dorado. 
CorniLllo de Miloro. 
Oli,·ctte Ronge. 
Italia. 
Lani t -Leaunet . 
Prosperi . 
Fusca. 
Bogui. 

CimiLlni ta. 
Pardillo. 
Villardiel. 
Mono-Pi rovano. 
Argelina. 
Pl anta-Nova. 
Albello. 
Parraleta. 
Chelva . 
Alarij e. 
Opale. 
Modeleine Ahgcoine. 
Delicia de Vaprio. 
Regine. 
Daunge. 
Principus. 
Baladi. 
Whites Fostors. 
Milleranas Traunvc. 
Beba. 
Cillegio lo. 
Madeleinc Royal. 
Ch;melas Montauvanst. 
Primius. 

Variedades de vides americallas exis· 
lemes en el campo de pies madre del 

Vivero ele La Ma/1Cha 

41-B Millardet (Chasselas por Ber
landieri) . 

161-49 Couderc (Riparia por Berlan
dieri ). 

llü-Richter (Berlandieri por Rupes
tris Martín). 

99-Richter (Berlandieri :por Rupes
tris Lot). 

5-AMZ (1. N. 1. A. de semilla de 41-B). 
19.617 Castel (Mourviedro por Ru

pestris, 1203 Couder por Riparia Mar
tinflneau). 

i-B (l. N. 1. A. de semilla de 41-B). 
3.309 Couderc (Riparia por Rupes-

trisl. 
6.736 Castel (Riparia por Rupestrisl. 
228-1 Castel (Solonis por Rupestrisl. 
31 Rich ter (Berlandieri por Novo 

Mexijana). 
1.616 COLlderc (Solonis por Riparia). 
216-2 Couderc (Carignan por Berlan

dieri). 
1.045 Paulsen (Aramon-Rupestris por 

Berlandieri). 
725 Paulsen (Berlandien por Perr;

conejo 
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Premios del V Concurso de sementales 
lanares de raza manchega 

Como colofón de los actos celebra
dos con motivo de la IX Fiesta del 
Olivo, se efectuó en Mora de Toledo la 
entrega de premios a los ganaderos 
participantes en el V Concurso de se
mentales lanares de raza rnanchega y 
afines. 

El jurado, compuesto por don Anto
nio Sánchez Belda, Jefe de la Sección 
de la Dirección General de Ganadería, 
y los vocales señores Medina, Vela, Na
varro y Jiménez, con el Secretario se
ñor Galve Gómez-Miguel, emitieron el 
siguiente fallo: 

GRUPO PRIMERO. - Sección pri
mera. Primer premio: al lote de mo
ruecos presentados por don José Magán 
de la Cruz, de Ajofrín. 

Segundo premio: al lote de morue
cos, presentado por don José María 
Fernández de la Vega Sedano, de Lillo. 

SECCION SEGUNDA.-Primer pre
mio: al lote, de primales, presentado 
por don José María Fernández de la 
Vega Sedano, de Lillo. 

Primer premio: al lote de primales 
de don José Fernández-Cabrera y Díaz, 
de Mora. 

Segundo prerriio: al lote de primal es 
presentado por don José Magán de la 
Cruz, de Ajofrin. 

Segundo premio: al lote de prima
les presentado por Hijos de Camilo 
Durán, de Lillo. 

SECCION TERCERA.-El jurado, a 
la vista de las diferencias de edad y 
peso de los lotes presentados de cor
deros, que no permite una compara
ción objetiva de los mismos, acuerda 

establecer dos sub secciones, con el 
mismo número total de premios. 

Sub sección primera. - Primer pre
mio : al lote de corderos presentado 
por don Federico Pérez Alvarez, de 
Lillo. 

Subsección segunda. - Primer pre
mio : al lote de corderos presentado por 
don José María Magán de la Cruz, de 
Ajofdn. 

CAMPEONATO INDIVIDUAL.-Mo
rueco campeón: al número 2.027, pro
piedad de don José Fernández-Cabre
ra, de Mora. 

Morueco subciJ.mpeón: al número 91, 
propiedad del gai;:¡adero don Antonio 
Partearroyo Fernández - Cabrera, de 
Mascaraque. 

Primal campeón: al número 3.408, 
propiedad de don Antonio Partearroyo 
Fernández-Cabrera, de Mascaraque. 

P r i m ti I subcam peón: al número 
1.551, propiedad de don Rafael y don 
José María del Aguila Goicoechea, de 
Ocaña. 

GRUPO Il.-Sección primera. Pri
mer premio: al lote de moruecos, pro
piedad de don Antonio Ramírez, de 
Mora. 

Segundo prem.io: al lote de morue
cos presentado por el Marqués de Ben
daña, de Mocejón. 

Sección segunda. Primer premio: al 
lote de primales, propiedad del Mar
qués de Bendaña, de Mocejón. 

El jurado acuerda conceder un pre
mio especial al lote de raza Landschaf. 
presentado por el ganadero de Toledo 
don Alfredo Corrochano Miranda. 



BASES PARA lA CONCESION DE GANADO DE CERDA 
(Aprobados por lo Excma. Corporación Provincial en sesión de 25 de Marzo) 

Primera.-Las adjudicaciones se ha
rán de forma escalonada, ya que los 
partos de las hembras de porcino se 
irán produciendo también escalonada
mente con arreglo a las posibilidades 
de las instalaciones de que se disponen. 

Segunda.-La primera entrega po
drá efectuarse en el ITJi::s de Febrero y 
estará compuesta por un efectivo de 
28 animales (machos y hembras); las 
entregas sucesivas se harán en los me
ses siguientes, a rnedida que los anima
les objeto de cesión vayan cumpliendo 
5Q.60 días de nacimiento. 

Se determina que el lote tipo estará 
constituído por cinco hembras y un 
macho. 

Tercera.-El precio de adjudicación 
será el siguiente: 

Hembra, 650,00 pesetas. 
Macho, 850,00 pesetas. 

En estos precios de adjudicación 
quedan incluí dos los derechos de ins
cripción en el Registro de Libros Ge
nealógicos v la carta de origen que 
será libradá a cada animal. Los dere
chos de inscripción y expedición de los 
referidos documentos se fija en cin
cuenta pesetas, que serán deducid~s 
del precio a que se ha hecho referencIa 
más arriba, ingresándose en la cuenta 
de los Libros Genealógicos del ganado 
porcino para sostenimiento del expre
sado Seevicio. 

El líquido resultante, una vez hechas 
las expresadas deducciones, quedará 
a favor de la Excma. Diputación Pro
vincial para mitigar en 10 posible la 
carga económ.ica que el mantenimiento 
de los Servicios Ganaderos supone para 
dicha entidad. 

Cuarta.-Cuando los peticionarios a 
quienes se concedan lotes de ganado 
de cerda sean Grupos Sindicales o 
Cooperativas aozarán de una reduc
ción en e! pr~ci;:, de los lotes del seten
ta por ciento, pero es imprescindible 

que justifiquen documentalmente su 
calidad de Cooperativa o Grupo, me
diante la presentación de las Bases de 
constitución, informe de la Cámara 
Sindical Agraria y de los Servicios Pe
cuarios de la Diputación Provincial. 

Quinta.-Tanto los grupos Sindica
l~s, Cooperativas y particulares' ven
drán obligados a lo siguiente: 

1.0 A no vender el lote de ganado 
de cerda cedido, salvo fuerza mayor, 
ea un período de tres años. 

2.0 A dar parte o comunicación a 
los Servicios Pecuarios de la Diputa
ción de los nacimientos que se pro
duzcan. 

3.° A dar cuenta a referidos Servi
cios Pecuarios de cualquier enferme
dad que pueda padecer dicho ganado 
inmediatamente de que se conozca. 

Caso de realizar la venta de algún 
cerdo del lote cedido, se procederá a 
la inmediata retirada del ganado. 

Sexta.-La recogida del ganado ad
judicado, se hará en la finca "La Bas
'tida". sita en el término municipal de 
Toledo, una vez cumplidos los trámi
tes precisos adm}nistrativos, debiendo 
retirarse el ganado en un plazo no su
perior a siete días a partir de la fecha 
de concesión del mismo. 

NOTA INFORMATIVA 

Tipo de gravamen para el sosteni
miento del Libro Genealógico Provin
cial: 

Derechos de inscripción por gana
dero (determinación de hierro o mar
ca): 100,00 pesetas. Derechos de ins
cripción de animales reproductores: 
Para anim:ales mayores, 25 pesetas por 
cabeza; animales menores (lechones), 
5,00 oesetas ooI' cabeza. Expedición de 
certificados de origen, 50,00 pesetas por 
c a b e z a. Derechos de transferencia 
(cambio de dueño), e! 2,5 por 100 del 
valor de! animal. 



proyectos de urbanización que Veintítrés 
afectan a veinte pueblos de la Provincia 

Ya fueron sometidos a información 
pública los proyectos de obras del Plan 
general de Abastecimiento de Aguas, 
distribución y saneamiento de la Pro
vincia de Toledo aprobados por la Di
putación en su sesión plenaria de Fe
brero de 1965. 

Dichos proyectos, con sus respecü· 
vos presupuestos, son los siguientes: 

1. Del alcantarillado de Torrijos, 
con presupuesto de 13.987.732,58 pe
setas. 

2. Distribución de agua, en Torri
jos, por 1.500.157,17 pesetas. 

3. Alcantarillado de Ocaña, por pe
setas 9.761.673,24. 

4. Distribución de agua en Ocaña, 
'por 4.111.486,79 pesetas . 

5. Abastecimiento de agua de Vj
Ilatobas, por 4.935.942,96 pesetas. 

6. Distribución y alcantarillado de 
Carpjo de Tajo, por 6.787.650,29 pese
tas. 

7. Alcantarillado de Villatobas, por 
8.309.174,99 pesetas. 

8. Alcantarillado de Añover de Ta
jo, por 6.355.422,15 pesetas. 

9. Alcantarillado de Gálvez, por 
3.962.361,29 pesetas. 

10. Alcantarillado de Cebolla, por 
4.068.437,69 pesetas. 

11. Distribución de La Guardia, por 
957.794,52 pesetas. 

12. Alcantarillado de N!avalcán, por 
4.496.256,93 pesetas. 

13. Abastecimiento de agua de Re
cas, por 2.978.957,29 pesetas. 

14. Abastecimiento de agua de Ge
rindote, por 3.130.455,47 pesetas. 

15. Abastecimiento de agua de La 
Estrella, por 1.958.815,22 pesetas 

16. Abastecimiento de agua de Ve
lada, por 1.515.059,89 pesetas. 

17. Abastecimiento de agua de Na
valmoralejo, por 381.780,83 pesetas. 

18. Abastecimiento de agua de Pa
rrillas, por 1.821.648,73 pesetas. 

19. Abastecimiento de agua de Pul
gar, por 1.466.164,62 pesetas. 

20. Abastecimiento de agua de Bar
cience, por 756.419,40 pesetas. 

21. Abastecimiento de agua de Ven
tas de San Julián, por 819.806,36 pe
setas . 

22. Abastecimiento de a g u a de 
Campillo. por 3.796.225,52 pesetas. 

23. Alcantarillado y distribución de 
Los Navalmorales, por 9.915.477,37 pe
setas. 



EN LA DIPUTACION 

El Director General de Ganadería condecora 

a D. Pablo Paños Martí y D. Manuel Cabezas 

Asistieron al homenaje más de 300 Veterinarios y ganaderos toledanos 

El día 3 de Abril de 1965, después de 
una misa celebrada en el templo de la 
Residencia Provincial, en el Palacio de 
la Diputación, tuvo lugar un homenaje 
a don Pablo Paños Martí y a don Ma
nuel Cabezas de Herrera, con motivo 
de la concesión de la encorrtienda y 
placa de caballero de la Orden Civil del 
Merito Agrícola, que les fue otorgada 
recientemente. 

Con el Director General de Ganade
ría, señor Polo J over, ocuparon la pre
sidencia el Gobernador Civil, señor Co
lomer Marqués; Gobernador Militar, 
General Campos de Retana; Presiden
te de la Diputación, señor San Román; 
Alcalde de Toledo, señor Riesco Alon
so, y los homenajeados. Asistieron nu
merosas representaciones de los orga
nismos oficiales, Diputados, jerarquías 
sindicales y más de trescientos ganade
ros y Veterinarios, entre éstos, nutri
das representaciones de Valencia y Ali
cante. 

HABLA EL PRESIDENTE DE LA 
DIPUTACION 

Leídas las órdenes de concesión de 
estas distintinciones y las numerosas 
adhesiones recibidas, el Presidente de 
la Diputación, en nombre de la Comi
sión organizadora, ofreció el homenaje 
resaltando la circunstancia de que la 
con jugación de la técnica y de la eco
nomía, simbolizadas en ambas perso
nas, habían hecho posibles los avan-

ces logrados en la mejora de la gana
duía provincial, especialmente tutela
da por el Director General. 

Luego el señor Polo J over, entre 
g¡'andes aplausos, impuso las condeco
raciones a los homenajeados, y habló 
también para destacar la lealtad, entu
siasmo y competencia de los señores 
Paños Martí y Cabezas de Herrera. Dijo 
que Toledo era una Provincia avanzada 
en el resurgir de la ganadería y de la 
economía pecuaria de nuestro país. 

Con expresivas palabras dieron las 
gracias los condecorados. 

DISCURSO DEL SEN:OR COLOMER 
MARQUES 

Cerró el acto un breve discurso del 
Gobernador Civil. "Asistimos compla
cidos a este ho=naje -dijo - porque 
los hombres a quienes se rinde son 
técnicos y profesionales de una pieza, 
hombres enteros, leales, no sólo a las 
autoridades superiores, sino a los altos 
valores del espíritu, integrados en un 
sistema de valores fundamentales por 
encima de los puramente económicos. 
Han combatido en la tarea diaria por 
la mejora de la ganadería toledana con 
espíritu de abnegación y auténtica di
mensión patriótica." 

Después del homenaje se efectuó un 
nlm.uerzo, al que concurrieron más de 
trescientas personas. A los postres se 
reiteraron las felicitaciones a ambos 
homenajeados. 



También concedió diploma de méri
to a los siguientes ganaderos: 

Hijos de Juan del Campo, de Manza
neque; don Antonio Morales Malina, de 
Manzaneque; don Camilo Durán Gó
mez, de Lillo; don Benito Durán Gó· 
mez, de Lillo; don Faustino Martín, de 
Lillo; don Antonio Garijo, de Mora de 
Toledo; don Alfredo González, de Lillo; 
don Antonio Mora, de Lillo; don Jesús 
Segura Segoviano, de Lillo; don Juan 
Pérez, de Lillo; doña Valentina Domín
guez, de Lillo; don Dionisio Moraleda 
Navas, de Consuegra; don José Miran
da Calvo, de Bargas; don Isidoro Lo
bato, de Maqueda, y don Adoración 
Pérez de la Hoz. 

El jurado acuerda otorgar diploma 
de mérito a los lotes presentados fuera 
de concurso por los ganaderos don Je
sús del Cerro y de la Lam,a, de Seseña, 
y Diputación Provincial de Toledo. 

ENTREGA DE PREMIOS 

La entrega de premios fue presidida 
por don Julio San Román, Presidente 
de la Diputación; señor Sierra More
no, y Alcalde 4!" Mora, don Angel Ra
miro. Antes intervinieron don Marino 
del Pozo, Jefe Provincial de Ganade
ría; señor Sánchez Belda; don Antonio 
Partearroyo, Jefe de la Sección Agro
nómica; don José María Fernández de 
la Vega, Presidente del Sindicato Pro
vincial de Ganadería, y don Rafael del 
Aguila Goicoechea, Presidente de la 
Cámara Sindical Agraria. 

EL PRESIDENTE DE LA DI
PUTACION, COMENDADOR 
DE LA ORDEN DEL MERITO 

AGRICOLA 
Con ocasión de la festiviáad del 18 de 

Julio fue concedida la Orden Civil del 

Mérito Agrícola , en su categoría de Co
mmdador, al Presidente de la Diputa

ción de Toledo, llmo. Sr. D. Julio San 
Román Moreno. 

LA DlPUTACION OFRECE UNA 
CENA A LA CA MARA SINDICAL 
EN LA FERIA DEL CAMPO 

La Diputación de Toledo ofreció una 

c;;na a la Cámara Oficial Sindical Agra

ria, en el Pabellón de Toledo de la Fe

ria Internacional del Campo. Con los 

Gobernadores Civi! y Militar ocuparon 

asientos en la Presidencia, el Presidente 

d;; la Diputación, el Director General 
de Ganadería, el Presidente de la Di

putación de Albacete, el Presidente de 

la Audiencia de Toledo y el Segundo 

Teniente de Alcalde del Ayuntamiento 

de nuestra capital. Entre los invitados, 

que se acercaban a doscientos, figura

ron los Diputados, dirigentes de la Cá~ 

mara, Concejales toledanos, el Conde 

de Mayalde y otras destacadas persa" 
i1:llidades. 



SESIONES · PLENARIAS 
Sesión del 25 de Marzo de 1965 

Nuevo Servicio de la Diputación para 
mejorar la ganadería provincial 

PROYECTOS DE PAVIMENTAClON EN VlllASE(A y MARJAlIZA 
Ayuda para la coronación de la Virgen de la Salud 

El día 25 de Marzo de 1965, presidi
da por el señor San Román Moreno, 
celebrá sesión plenaria la Diputación 
Provincial. Asistieron los Diputados 
señores Aguado, Labrador, Quiroga, 
García de la Torre, Galiana, Del Aguila, 
Sánchez-Cabezudo, Alonso, Carrión, Al
bacete, Barthe, Torres e Ibáñez. 

PARTICIPACION EN LA FERIA 
DEL CAMPO 

Ante las dificultades para encontrar 
lugar adecuado e instalaciones para ex- , 
poner en la Feria Nacional ejel Camp.o 
el ganado de cerda de la Diputación, 
se desiste de ello; pero, en cambio, se 
solici tará un espacio en e! Pabellón de 
Toledo, destinado a exhibir fotografías 
y gráficos expresivos de la labor des
arrollada por la Diputación en la me
jora de la agricultura y ganadelia pro
vincial. También se publicará un nú
mero de la revista PROVINCIA con el 
mismo fin. 

BASES PARA LA CESION 
DEL GANADO DE CERDA 

Se aprobaron luego las bases para 
la cesión a los ganaderos de! ganado 
ce cerda propiedad de la Corporación. 
Cada lote - tipo estará formado por 
cinco hembras y un macho. No podrán 

venderse hasta pasado tres años, y se 
deben comunicar los nacimientos que 
se produzcan a los Servicios Pecuarios 
de la Diputación. 

SER VICIO DE INSEMINACION 
CON GERMEN CONGELADO 

Se acordó adquirir más de doscientas 
dosis de semen congelado de toros 
Holstein, procedente de Norteamérica, 
para e! servicio de inseminación artifi
cial, por importe de 96.000 pesetas, del 
cual se reintegrará la Diputación al 
conceder las dosis a los ganaderos. Se 
designará un Veterinario para este ser

.vicio, y Se solicitará un vehículo a la 
DirecCión General de Ganadería. El se
ñor Del Aguila informó ampliamente 
sobre los detalles de este nuevo servi
cio, que viene a perfeccionar y comple
tar los del mismo tipo, establecidos ya 
en la Diputación. 

Se concedieron posteriormente va
rios coches de inválidos y estancias en 
establecimientos asistenciales a los ve
cinos de Talavera, José Luis Caballero 
y Bernardo Gómez Alvarez. 

Pasa a informe de la comisión de Go
bierno una propuesta de nueva plaza 
de Maestro chapista en los talleres de 
Vías y Obras. 

El señor Carrión rogó que la Carpo-
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racJOn interese de Obras Públicas el 
asfaltado de la carretera que enlaza 
Quin tanar de la Orden con Villanueva 
de Alcardete. 

En nombre del Alcalde de Toledo, 
el Presidente entregó un ejemplar del 
"Libro de los Privilegios" a cada uno de 
los Diputados, y se acordó felicitar al 
Ayuntamiento de la capital por esta 
publicación. 

LA CORONACION DE LA VIRGEN 
DE LA SALUD 

El Interventor informó de haber 
aprobado la superioridad los presu
puestos y ordenanzas fiscales para este 
año. 

A propuesta del Presidente, se acor
dó con tribuir a la coronación canónica 
de la Virgen de la Salud, y se hizo 
constar en acta la adhesión de la Cor
poración al Gobernador Civil de la 
Provincia, con ocasión del segundo ani
versario del ejercicio de su cargo, y la 
felicitación más cordial de todos sus 
m.i.embros. 

Por último, el Presidente informó de 
que ha nombrado a don Pablo Blázquez 
Leyva Instructor en la Residencia Pro
vincial. y e!. señor Galiano de la Cruz 
pidió que s~· felicitase al Delineante de 
la Corporación, don Jocundiano Lo
rente, por la confección del mapa pro
vincial. 



Sesión del 29 de Abril de 1965 

Se pide exención contributiva para 
damnificados los dueños de olivares 

Se ha terminado el anteproyecto del nuevo Manicomio 

El día 29 de Abril de 1965, presidida 

por e! señor San Román, celebró sesión 

plenaria la Diputación Provincial de 

Toledo, a la que asistieron el Vicepre

sidente de la Corporación, señor Sie

rra, y los Diputados señores Aguado, 
Labrador, Ramiro, Quiroga, García de 

la Torre, Porres, Albacete, Alonso, Ca
rrión, Barthe, Torres e Ibáñez. 

Se establecieron las normas para la 

distribución de semen congelado y del 

toro "Sigmund" a los ganaderos de la 

Provincia y se informó de! número es

pecial de la revista PROVINCIA, que será 

publicada próximamente para ser dis

tribuído en la Feria Nacional del Cam

po, a fin de divulgar la labor desarro

llada por la Diputación en el fomento 

de la agricultura y ganadería de la pro

vincia de Toledo. 

UN EQUIPO DE ORDErIIO 

Se acordó adquirir un equipo mecá
nico de ordeño, cuyo valor aproximado 
es de 50.000 pesetas, y agradecer a la 
Dirección General de Ganadería la ce
sión de seis sementales. A propuesta 
del señor Sierra, se acordó unirse a la 
petición de la Cámara Sindical Agraria 
para que se declare exentos de contri
bución durante un quinquenio a los 
dueños de los olivares afectados por 
las heladas en la Mancha toledana. 

SUBVENCION A LOS CLUBS 
DE FUTBOL 

Se concedieron subvenciones a los 
clubs de fútbo l de la Provincia por un 
importe total de 235.000 pesetas, que 
se distribuyeron en la siguiente forma: 

Toledo, 35. O O O pesetas; Talavera, 
35.000; Santa Bárbara, 35.000; Almora
die!, 10.000; Quintanar, 10.000; Torri
jos, 10.000; Villacañas, 10.000; Asland 
de Villaluenga, 8.000; Esquivias, 8.000; 
San Prudencio, de Talavera, 8.000; Son
seca, 8.000; Juventud de Villacañas, 
6.000. A los club~ juveniles de Villa
luenga, Torrijos, Toledo, Sagreño, Son
seca y Santa Bárbara, 1.000 pesetas a 
cada uno. Al que resulte campeón en 
este torneo de juveniles, 2.000. Al To
ledo, por entradas gratuitas a los niños 
de la Residencia Provincial, 25.000. Al 
Santa Bárbara, por el mismo concepto, 
10.000. A la Federación Comarcal de 
Fútbol, para el trofeo Copa Toledo, 
5.000 y 5.000 para la organización de la 
asamblea. El señor Porres informó que 
tiene noticias de que el tesoro de Gua
rrazar volverá a Toledo para ser ex
puesto en un museo de la ciudad. 

OTRAS SUBVENCIONES 

Se concedió un voto de confianza al 
Presidente para conceder las subven
ciones destinadas a sufragar parte de 
los gastos que ocasione el pabellón de 
Toledo en la Feria del Campo y las 
fiestas del Corpus en esta capital. 



Se denegó una petición de subven
ción de 10.000 pesetas, formulada por 
el Centro Cultural Manchego de Bara
caldo, y se otorgó un donativo de 10.000 
a la Cooperativa Agropecuaria Juvenil, 
de Alcabón, para los gastos de su ex
plotación agrícola. 

PROYECTO DE OBRAS 

A propuesta de la comisión de obras, 
se aprobaron certificaciones de obras 
diversas, y se dispuso el envío del equi
po perforador para la captación Je 
aguas a Torrijas. Se aprobaron los pro
yectos de cercado de los terrenos co
lindantes con el castillo de Escalona, 
por importe de 150.244 pesetas, y el 
de ampliación para ¡la captación de 
aguas en Gamonal; otro de lavaderos 
públicos tn Pelahustán y Nombela, y 

un presupuesto adicional para las obras 
del camino vecinal de Torrí jos a Car
mena. El señor García de la Torre pro
puso la ejecución de las obras de la 
travesía de Los Cerralbos. Se acordó 
encargar el proyecto correspondiente. 

NUEVAS OPOSICIONES 

Previo concursos, fue nombrado, por 
ascenso, Jefe de Negociado el oficial 
técnico-administrativo don Angel An
gula Rubín de Celis. Se aprobó la pro
puesta del tribunal de oposiciones 
Auxiliares Adnúnistrativos, y se acordó 
que se estudien las bases para la con-

vocatoría de nuevas oposiciones para 
cubrir todas las vacantes ele Oficiales, 
Auxiliares Administrativos, Practican 
res y Matronas. 

Se leyeron varias cartas de gratitud 
por subvenciones concediaas por la 
Corporación, y se 'hizo conSéar en acta 
una felicitación al Oficial Letrado, don 
Mariano Díez Plaza. por el exito obte
nido en un recurso promovido por un 
contribuyente de Quintanar del a 
Orden. 

RUEGOS Y PREGUNTAS 

! os señc.res Torres y Aguado se inte
resan por la reparación y reforma del 
edificio de la Residencia Provincial de 
San Pedro Mártir. El último sugiere 
que se estudie la posibilidad de utilizar 
para taller de aprendizaje alguno de 
los pabellones que queden vacíos en el 
Hospital Provincial. El Presidente in
forma que cuenta con la ayuda de la 
Dirección General de Bellas Artes para 
reparar el patio de la Residencia, y que 
la Diputación ya realiza las obras de 
reparación más urgentes en las cubier
tas del edJicio. 

Anunció el señor San Román que ya 
está ultimado el anteproyecto del nuevo 
manicomio provincial. El señor Alba
cete del Pozo informó sobre la con
centración de naturales de Consuegra', 
recientemente celebrada en Prat de 
Llobregat. 



Sesión del 26 de Mayo de 1965 

Se pavi mentarán 
de Hormigos 

las 
y 

travesías 
Borox 

Las adjudicaciones de ganado de cerda se efectuarán por 
riguroso orden de petición a la Corporación Provincial 

El día 26 de Mayo de 1965, presidida 
por el señor San Román, celebró se
sión plenaria la Diputación Provincial, 
a la que asistieron el Vicepresidente, 
señor Sierra Moreno, y los Diputados 
señores Aguado, Labrador, Rodríguez 
de Moya, García de la Torre, Porres, 
Galiano, Del Aguila, Albacete, Carrión, 
Barthe, Torres, Muñoz de la Torre y 
Fernández de la Vega. 

A propuesta de la Comisión de Ad
quisiciones, se acordó comprar un mo
tocarro y uniformes de verano para 
los porteros, como asimismo que se 
haga un estudio por la Sección de 
Construcciones Civiles para .determi
nar si es factible quemar fuel-oil en las 
calderas de la calefacción del Palacio 
Provincial y en los establecimientos 
benéficos, y ventajas económicas que 
reportaría. 

MEJORA DE LAS INSTALACIONES 
PECUARIAS 

Se acordó luego, a propuesta de la 
Comisión de Agricultura, el desplaza
miento de varios Diputados y técnicos 
a Ocaña, Valladolid y Burgos, a fin de 
estudiar las instalaciones pecuarias de 
estas poblaciones, con vistas a la me
jora de los proyectos de instalaciones 
semejantes en la finca "La Vinagra". 
Se informó de que la Dirección General 
de Ganadería ha adjudicado reciente
mente a los servicios de la Diputación 
seis merinos, un toro y nueve vacas. 

Respecto a la adjudicación de ganado 
de cerda, se dispuso que se efectúe por 
riguroso orden de entrada de peticio
nes, dividiendo éstas en dos grupos: 
ganaderos particulares y grupos sindi
cales o cooperativas, con derecho pre
ferente para el ganadero diplomado. 
También se acordó construir cuatro 
viviendas para el personal subalterno 
que atiende los servicios agropecuarios. 

CESION DE UN SOLAR 

Se aprobó el expediente de solicitud 
de autorización para que la Diputación 
ceda a la Dirección General de Ganade
ría parte de la finca "La Vinagra, en la 
que se ha de construir un Centro de 
Inseminación Artificial. 

Se concedieron socorros y subven
ciones diversas, motivadas por enfer
medad, a Marciano Peres Díaz, de Pa
rrillas; Jaime Fernández García, de Al
caudete de la Jara, y Francisco Rodrí
guez Sierra, de Villanueva. 

. SUBVENCIONES A EN:rIDADES 

Se acordó luego, a propuesta de la 
Corniisión de Educación, una subven
ción de 5.000 pesetas al Moto Club de 
Talavera, y otra de 8.000, a la Exposi
ción Manchega de Artes Plásticas. 

Según lo propuesto por la Comisión 
de Hacienda, fue ~probado un expe
diente de habilitación de crédito, en el 
presupuesto especial de ContribuciO'" 
nes, y se aprobaron también los padro-



Sesión del 24 de Junio de 1965 

La Diputación reitera la petición demoratoria 
para la revisión catastral en la Provincia 

Ciento quince millones importan los proyectos 
de urbanización de veintiún pueblos toledanos 

La Encomienda del Mérito Civil al Vicepresidente, D. JOSE SIERRA MORENO 

El día 24 Junio de 1965, presidida 
por el señor San Román, celebró se
sión plenaria la Diputación Provincial. 
Asistieron los Diputados señores Sie
rra Moreno, Labrador Serrano, Quiro
ga Rodríguez de Moya, García de la 
Torres, Porres, Galiana de la Cruz, Del 
Aguila, Sánchez-Cabezudo, Alonso Ma
gán, Carrión, Barthe, Torres Martín, 
Ibáñez y Fernández de la Vega. 

Fue aprobado el dictamen de la Co-

nes de arbitrio sobre rodaje y arras
tre para el ejercicio actual, por un im
porte total de 2.749.467 pesetas. 

INSTALACIONES EN "LA VINAGRA" 

S e aprobaron 'certificaciones d e 
obras, por valor superior al millón y 
medio de pesetas, para varios pueblos 
y caminos de la Provincia. A la vista 
del proyecto de instalaciones para el 
ganado de cerda en la finca "La Vina
gra", por un presupuesto total de 
1.364.649 pesetas, se acordó realizar las 
obras, una vez modificado el proyecto 
y reducido el pre~upuesto a lo indis
pensable. 

Se aprobaron los siguientes proyec
tos: pavimentación de la travesía de 
Hormigos, por 322:470 pesetas; pavi
mentación de la travesía de Borox, por 

misión de Compras sobre adquisicio
nes de ·enseres para los establecimien
tos benéficos, entre ellos un equipo de 
ordeño mecánico, valorado en 675.000 
pesetas, para las instalaciones agrope
cuarias de la finca "La Vinagra". 

CONSTRUCCION DE COCHIQUERA.S 
EN "LA VINAGRA 

Respecto al proyecto de construcción 
de cochiqueras en la finca "La Vina-

334.452; pozo y galerías de captaclOn 
de agua en El Toboso, por 176.325. 

Se hizo constar en acta la gratitud de 
la Corporación al hasta ahora Diputa
do, don Angel Ramiro Gómez, por la 
labor que ha venido desarrollando du
rante el ejercicio de su cargo. 

Finalmente, se aprobó por unanimi
dad una moción, firmada por el señor 
Del Aguila y otros Diputados, en la que 
se expone la situación del campo tole
dano, y se pide el apoyo de la Corpo
ración para la obtención de moratorias 
-y otras medidas en favor de los agricul
tores toledanos. 

El señor Aguado formuló una peti
ción de subvención para el Ayunta
¡r.;ento de Cabañas de la Sagra, y el 
señor Del Pozo se interesó por la repa
ración de una carretera en Consuegra. 



gra", Se acordó realizarla, con una in
versión de 640.000 pesetas. Los técni
cos competentes elaborarán un proyec
to de construcción de una nave, con 
destino a ganado vacuno, en la misma 
finca, con instalación frigorífica para 
mantenimiento y conservación de leche. 

Teniendo en cuenta que la revisión 
catastral finaliza el 30 de este mes, y 
ante la persistencia de la situación ca
tastrófica de la agricultura y ganadería 
en nuestra Provincia, se acordó reite
rar de las autoridades competentes la 
concesión de una moratoria mínima de 
cinco meses para la revisión catastral 
que se pretende. También se acordó 
reiterar a la Dirección General ,de Ga
nadería la petición de dos sementales 
para préstamo, en régimen de monta, 
en la zona de los Montes de Toledo. 

PROYECTOS DE URBANIZACION 
EN LOS PUEBLOS 

A propuesta de la Comisión de Obras 
Públicas, se aprobaron numerosas cer
tificaciones de obras realizadas en la 
Provincia. 

Por último, fueron examinados y 
aprobados nuevamente los proyectos 
de abastecimiento de aguas, saneamien
to y distribución, incluídos en el Plan 
Provincial, que anteriormente fueron 
sometidos a la aprobación de la Cor
poración con presupuestos calculados, 
y que, una vez realizados los estudios 
correspondientes, han quedado fijados 
definitivamente sus presupuestos en la5 
cantidades siguientes: 

Pulgar: abastecimiento de aguas; 
presupuesto, 1.466.164,62 pesetas. Bar
cience: abastecimiento de a g u a s , 
756.419,40. Parrillas: abastecimiento de 
aguas , 1.672.818,87. Velada: abasteci
miento de aguas, 1.515.059,89. Naval
moralejo: abastecimiento de aguas, 
381.780,83. Ventas de San Julián: abas-

tecimú,;nto de aguas, 819.806,36. Cam
pillo de la Jara: abastecimiento de 
aguas, 3.796.225,52. Carpio de Tajo: 
saneamiento y distribución de aguas, 
6.787.650,29. G á I vez, saneamiento, 
3.962.361,29. Villatobas: abastecimien
lo y distribución de aguas, 4.935.942,97. 
Villatobas: saneamiento, 8.309.174,99. 
Navalcán: saneamiento, 4.496.257,93. 
La Guardia: distribución de aguas, 
957.754,92. La Estrella: abastecimien
to, 1.958.815,22. Cebolla: distribución 
de aguas y saneamiento, 4.068.437,69 
pesetas, G e r; n d o t e: abastecimien
to, 3.130.455,47. Recas: abastecimiento, 
2.978.957,29. Añover de Tajo: sanea
miento; 6.355.422,15. O c a ñ a.: sanea
miento y distribución de aguas, por un 
presupuesto de 13.873.160,02. Torrijos: 
saneamiento, 13.987.732,58. Torrijos: 
distribución de agua, 1.500.157,17. Los 
Navalmorales: saneamiento y distribu
ción de aguas: 9.915.477,37. Sonseca: 
saneamiento, 17.320.450,32. 

El importe de todas estas obras as
cienden a 115 millones de pesetas. To
dos estos proyectos y presupuestos, es
tán afectados con la operación de cré
dito de treinta millones, que la Corpo
ración se propone concertar con el 
Banco de Crédito Local de España. 

DEFICIENCIAS EN EL SUMINISTRO 
DE AGUAS 

Fueron acogidas favorablemente va
rias reclamaciones de arbitrios provin
ciales por cuotas abonadas indebida
mente, y se dió cuenta de que la Co
misión de Sanidad, Urbanismo y VI
vienda había estudiado detenidamente 
el anteproyecto del reglamento de ré
gimen interior del Hospital de Nuestra 
Señora de la Misericordia. 

El señor Sánchez-Cabezudo aludió a 
las deficiencias existentes en algunos 
abastecimientos de agua, como ocurre 



en Nombela; pueblo en que las fuentes 
sólo corren una hora al día y a la con
veniencia de volver a ayudar a éstas. 
Se acordó que los Diputados facilita
sen un informe sobre la situación de 
los abastecimientos en los pueblos de 
sus respectivos partidos judiciales. 

Se informó a la Corporación que han 
sido autorizadas dos nuevas plazas de 
Auxiliares en la plantilla de funcio
narios. 

CONCIERTOS PARA TRES 
BIBLIOTECAS 

Se aprobaron conciertos para envío 
de libros a las bibliotecas de Puente, 
Villacañas y Santa Cruz de la Zarza, y 
se informó sobre el nombramiento de 
la señorita Julia Méndez Aparicio como 
Directora de la Comisión Provincial de 
Extensión Cultural, y la aprobación del 
plan compleml~ntario de Cooperación 
de este año. 

EL VICEPRESIDENTE 
CONDECORADO 

El Presid~nte informó respecto a la 
concesión de la Encomienda de la 
Orden del Mérito Civil, al Vicepresiden
te de la Corporación, don José Sierra 
Moreno. Se acordó constase en acta una 
expresiva felicitación al señor Sierra, 
y que las insignias, ;;omo asimismo las 
de la condecoración otorgada el mes 
pasado al señor Barthe Pastrana, sean 
ofrecidas por la Diputación a los ga
lardonados. 

FELICITACIONES 

A propuesta del Presidente, se acor

dó también felicitar: a la Comisión de 

Iniciativas pro fiestas del Corpus en 
Toledo, que preside don Mariano Con
de, funcionario de la Diputación, por 

el éxito de su generosa actuación; al 

Padre Arrupe, por su designación como 
General de la Compañía de Jesús; al 

Diputado don Alejandro Torres, por su 

gestión en los recientes actos organiza

dos por la Diputación, y al Ministro de 

Justicia, señor Iturmendi, por su re

ciente nombramiento de hijo adoptivo 
de Toledo y Medalla de Oro de la 

Ciudad. 
El señor San Román, agradeció a 

todos los Diputados su presencia en las 
pasadas fiestas del Corpus; manifesta

ción -dijo- de un sentido de unidad, 

digno de ser destacado. 

DOS RUEGOS 

Finalmente, el señor Sierra formuló 
un ruego, al que se unió el señor Fer
nández de la Vega, para que se gestione 
la desaparición de malos olores en un 
paraje cercano a Corral de Almaguer, 
motivados por los productos residua
les vertidos por una fábrica de alco
holes. El señor Carrión rogó también 
que la Corporación gestione el sanea
miento del arroyo de Quintanar de la 
Orden. 



Sesión del 29 de Julio de 1965 

Se acuerda apoyar con el máximo empeño la 
creación de una Universidad o Facultad en Toledo 
Ofrenda del anillo pastoral al nuevo Obispo de Guadix 

Mejoras en las instalaciones agropecuarias de la finca «La Vinagra» 

El día 29 de Julio de 1965, con asis
tencia del Presidente accidental, don 
José Sierra, y de los Diputados señores 
Galiano, Barthe, De la Torre, Sánchez
Cabezudo, Del Aguila, Albacete, Quiro
ga, Torres Martín, Labrador, De la 
Vega, Alonso Magán, Carrión, Ibáñez 
de la Torre, Porres y Aguado, celebró 
sesión la Diputación Provincial. 

Antes de entrar en el orden del día 
expone el señor Sierra los motivos 
por los que accidentalmente ocupa la 
presidencia, al habérsele concedido a 
su titular, don Julio San Román, dos 
m):ses d~ permiso. 

También hace constar el sentimiento 
de la Corporación por el fallecimiento 
del ex Diputado don Evaristo Lucas 
Sánchez Delgado. 

PROPUESTAS DE HOMENAJE 
A DON GABINO DIAZ MERCHAN 

El seño~ Sierra hac:: patente su sa
tisfacción por el nombramiento de don 
Gabino Díaz Merchán, Obispo de Gua
dix; nombramiento que, en definitiva, 
viene a suponer un honor para la pro
vincia. Propone que la Corporación tes
timonie su homenaje de felicitación, 
regalándole el anillo pastoral y nom
brando una comisión pára asistir a la 
ceremonia de su consagración y toma 
de posesión; propuesta que se aprueba 
unánimemente. 

MOBILIARIO PARA EL HOSPITAL 
PROVINCIAL 

Se aprobaron en seguida los dictá
menes de la Comisión de Adquisiciones 
y Abastecimiento por los que se acuer
da la compra de diverso rn.aterial mo
biliario para el Hospi tal Pi"Ovincial. 

También se dió lectura a un informe 
sobre los sistemas de calefacción que 
supongan menor gasto que el actual, 
acordándose hacer un ensayo en el 
Hospital Provincial para cambiar el 
sistemll de calefacción central por el 
de fuel-oil. 

MEJORAS EN LAS INSTALACIONES 

GANADERAS 

La Comisión de Agricultura y Gana
dería expone el proyecto de construir 
unas vaquerías y cochiqueras en la fin
ca "La Vinagra", nara el mejor apro
vechamiento de la misma, lo que, sin 
duda, revertería en la mejor explota
ción de los efectivos ganaderos propie
dad de la Diputación. 

El señor Del Aguila da a conocer los 
rendimientos obtenidos en los meses 
de Enero a Junio, durante los que se 
suministraron 29.395 litros de leche a 
)os distintos establecimientos benéficos 
de la Co,poración, por un importe de 
205.765,00 pesetas. 



BENEFICENCIA Y OBRAS SOCIALES 

Se aprobó otorgar un premio de nup
cialidad de tres mil pesetas a la lavan
dera del Hogar de Ancianos, doña Car
men Mora Jaime. 

Un coche de inválidos, a Ignacio In
fantes Escudero, de Quera. 

Abonar diversas subvenciones dáa
rias a hospi talizados en varios estable
cimientos. 

También la ayuda a las Adoratrices 
para la adquisición de una máquina de 
hacer punto, otra de escribir y un coche 
de inválido para la vecina de Nambro
ca, doña Teodora Manzano, impedida 
de los cuatro miembros. 

HACIENDA Y ECONOMIA 

Fueron aprobados préstamos a los 
Ayuntamientos de Villaluenga, Ocaña 
y Almendral de la Cañada para la rea
lización de diversas obras, anticipos 
que serán reintegrados con la aporta
ción del JO por JOO. 

Otorgar una subvención de 5.000 
pesetas para el VI Concurso Provincial 
de Fotografía Artística. organizado por 
la Di.~legación de Organizaciones del 
Movimiento. 

Reconocer, a efectos de quinquenios, 
al personal interino y de Contribucio
nes que han pasado a la plantilla de 
funcionarios, con carácter definitivo. 

OBRAS PUBLICAS 

Para la realización de obras en los 
pueblos de Villasequilla, Borox, Cabe
zamesada, Las Herencias, Herreruela, 

Cuerva, El Toboso, Puente del Arzobis
po, Almonacid y Villamiel se destina 
un im~)orte total de 2.017.299 pesetas, 
más 276.402, para la reconstrucción de 
las Casas-Ayuntamientos de Puente del 
Arzobispo y Dosbarrios. 

SOLICITUD DE AYUNTAMIENTO 
ADMINISTRATIVO 

Finalmente se dió lectura a un escri
to de los Ayuntamientos de Herreruela 
de Oro pesa y Cabezamesada por el que 
solicitan se les conceda autorización 
para llevar a cabo la Agrupación Ad
ministrativa de ambas Corporaciones. 

LA DIPUTACION Y LA UNIVERSIDAD 

Seguidamente, en sesión extraordi
naria, se trata, como único asunto, del 
apoyo que la Diputación Provincial 
debe prestar a la petición de Toledo 
para que se acepte su ofrecimiento co
mo sed~ de una Universidad o de una 
Facultad. 

El señor Sierra hace alusión al dis
curso del Ministro de Educación Na
cional, señor Lora Tamayo, sobre este 
asunto y a la reunipn celebrada bajo 
la presidencia del Gobernador, en la 
que, como Presidente de la Corpora
ción, había prometido la más entusiasta 
colaboración. 

Todos los asistentes ratificaron este 
ofrecimiento, acorqándose por unani
midad apoyar con todo empeño la pe
tición y contribuir, aun a costa de cual
quier sacrificio, a la consecución de 
este objetivo, de tan evidente interés 
para Toledo y laProvincia. 



Sesión del 19 de Agosto de 1965 

SUBVENCIONES A PUEBLANUEVA, 
NAVALUCILLOS y MADRIDEJOS 

Se proyecta el traslado del Hogar de Ancianos 

El día 19 de Agosto de 1965, celebró 
sesión plenaria la Diputación Provin
cial de Toledo, bajo la presidencia del 
señor Sierra Moreno, Presidente acci
dental de la Corporación y con asisten
cia de Jos Diputados señores Aguado 
Díaz, Quiroga, García de la Torre, Ga
liana de la Cruz, Del Aguila Goicoechea, 
Sánchez-Cabezudo, Albacete del Pozo, 
Alonso Magán, Carrión García-Pando, 
Barthe Pastrana, Ibáñez Muñoz y To
rres Martín. 

FELICITACIONES 

Antes de entrar en el orden del día, 
a propuesta del Presidente se hizo cons
tar en acta la complacencia de la Cor
poración por el nombramiento de don 
Licinio de la Fuente y de la Fuente, 
Consejero Nacional por la Provincia, 
para el cargo de Delegado Nacional del 
Servicio Nacional del Trigo; de don To
más Allende y García Baxter, para el 
cargo de Primer Subcomisario del Plan 
de Desarrollo; de don Fedelico Arriza
balaga Español, para el cargo de Dele
gado de Trabajo en Toledo y de don 
Rafael Santaolalla y García para igual 
cargo en Palencia, así como de don J a
vier Isturiz para una Jefatura de Ser
vio en la Dirección General de Empleo. 

BECA A UN NIÑO DE GALVEZ 

Se concedió una beca de 1.300 pese
las mensuales para la estancia del niño 

Jesús Sánchez Muñoz, de Gálvez, en un 
Colegio de Subnormales. Se otorgó la 
exención de pago de estancias en el 
Hospital Psiquiátrico a u n enfermo 
procedente de Talavera de la Reina, 
por haber acreditado su situación de 
pobreza legal. Luego se aprobaron va
rias certificaciones de obras en los pue
blos de la Provincia y en los Estableci
mientos Benéficos de la capital. 

VAQUERIAS EN "LA VINAGRA" 

A propuesta del Presidente se aprobó 
el expediente de exención de subasta 
para las obras de construcción de va
querías y de una vivienda para el per
sonal de servicio en la finca "La Vina
Jra", con la previa declaración de ur
gencia de las mismas, cuyos proyectos 
han sido aprobados por el Ayuntamien
to de la capital al .que le han sido pa
gadas 6.627 pesetas, importe de la li
cencia municipal para su ejecución. 

SUBVENCIONES A VARIOS 
PUEBLOS 

Se cambiaron impresiones sobre el 
proyecto de instalaciones de quemado
res de fuel-oil en la calefacción del Hos
pital Provincial , facultándose al señor 
Galiana de la Cruz para que, de acuerdo 
con la Presidencia, resuelva lo -más 
conveniente. Se concedieron luego las 
siguientes subvenciones: 

De 25.000 pesetas al AyuntamieniQ 



de Pueblanueva, para completar la ins
talación del abastecimiento de agua; de 
75.000 pesetas al de Los Navalucillos, 
par a terminar la electrificación del 
anejo de Robledo del Buey; de 11.000 
pesetas al de Layos, para adquirir e 
instalar una noria, destinada a utilizar 
el pozo de agua potable existente en 
aquella localidad. 

ANTICIPO A MADRIDEJOS 

A solicitud del Ayuntamiento de Ma
dridejos se acordó concederle un anti
cipo reintegrable, sin interés, por im
porte de 150.000 pesetas para la insta
lación del alumbrado en la carretera 
de Toledo a Alcázar de San Juan, tra
mo de la travesía del pueblo, con obli
gación de amortizarlo en tres anuali
dades consecutivas. 

UN ANILLO PASTORAL 

PARA EL OBISPO DE GUADIX 

Informó el Presidente a los Diputa
dos de que la Corporación había ad
quirido un anillo pastoral como obse
quio al nuevo Obispo de Guadix, hijo 
de Mora, don Gabino Díaz Merchán. 

PROYECTO DE TRASLADO 

DEL HOGAR DE ANCIANOS 

Se convino en la necesidad de am
pliar Ia cámara frigorífica del Hospital 
Provincial. Los señores Torres y Agua
do se interesaron porque los antiguos 
pabellones de infecciosos del Hospital 
puedan ser dedicados al Hogar de An-

cianos, acordándose que se proceda a 
realizar el estudio y las gestiones nece
sarias a fin de que sin dejar de atender 
debidamente a enfermos tuberculosos 
a los que deba asistir la Diputación, se 
realice el traslado mencionado. 

MAS CUIDADORES DE ENFERMOS 

Se acordó intruir, el correspondiente 
expediente de jubilación del Deposita
rio de Fondos de la Corporación, don 
Antonio Dueñas Fernández, que cum
ple la edad reglam",ntaria para ello el 
día 18 del mes que viene y que se soli
cite autorización superior para crear 
cuatro plazas de cuidadores de enfer
mos en el Hospital, dotados del haber 
reglamentario. 

OTROS ACUERDOS 

Se informó de un escri to de la Di
rección General de Bellas Artes comu
nicando que se han aprobado obras a 
realizar en la Iglesia de Santa María, 
de Illescas, por 249.477,78 pesetas. Se 
dió por enterada la Corporación de la 
gentileza del Alcalde y Ayuntamiento 
de la capital designando para reina de 
la feria a una señorita de la Residencia 
Provincial y de las atenciones de toda 
índole dispensadas a la misma, acor
dándose expresar la debida gratitud y 
reconocimiento a la Corporación Mu
nicipal de Toledo. 

Se dió cuenta luego del nombramien
to de Sor Rosario Arias para el cargo 
de Superiora de la Residencia Pro
vincial. 

tJ ~ 
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UNA IDEA FELIZ 

Tapices representativos de los pueblos 

del Corpus 
. , 

toledanos en la proceslon 

Una sugerencia de la Junta de Inicia- fiestas del Corpus de 1965 en Toledo: 

tivas Pro Fiestas del Corpus en Toledo, la de que la mayoría de los pueblos de 

integrada por los señores Conde, Ralero nuestra Provincia estuvieran de alguna 
Peces, Robles y Oltega, y apoyada desde 

el primer momento por el Presidente 
de la Diputación y por todos los miem

bros de la Corporación Provincial, se ha 

traducido en feliz realidad durante las 

El repostero de la Diputación Provincial. 

El tapiz de la Junta Toledana Pro·Fiestas 
del Corpus. 

manera representados en el magno cor-

. . tejo procesional simbolizando así su 

homenaje a la Eucaristía, mediante un 

tapiz que osten tara su escudo o su em

blema lucal. 
La idea fue pronto captada y entu

siásticamente traducida en realidad por 



La galería baja del patio y un aspecto parcial de la galería alta. 
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Más tapices en las galerías de Santa Cruz. 



Uno de los tapices mejor badados, 

el de Santa Cruz de la Zarza. 

los Ayuntamientos toledanos, a los que 

se unieron la propia Diputación y la 

Junta que ofrendaron también tapic~s 

r~presentativos . 

Con esmero y des treza realment~ sin

guIare>, trabajando de noche y de día, 

las Fdigiosas Adoratrices de Toledo y 

las alumnas de su Colegio, lograron 

bo,'darlos y adornarlos en un ti~mpo 

r~almen t~ record. Todos ellos fueron 

expuestos en el patio d~l Hospi tal de 

Santa Cruz en los días que precedieron 

a la gran festividad y luego colgados de 

baicones y fachadas para adornar el 

paso d~1 Santísimo Sacramento. 

F u e una aponación no solamente 

nueva y original, sino rea lmente nota

ble por el número y calidad de los ta

pices conseguidos al esplendor de la 

fiesta más toledana y más representa

ti va de Toledo y de su Provincia. 

PA D R E 
FRANCISCO 
DE SALES 
CARRASCO 

Nuevo Superior del Hospital-Asilo de San Rafael , de Madrid, después de un 
período de tiempo en que fue Provincial de Castilla y le tocó recorrer y fundar 
nuevos hospitales en Suramérica, Africa y España. El Padre Francisco de Sales 
nació en Puente del Arzobispo el año 1914. Ingresó en la Orden de San Juan de 
Dios el año 1939. Su primer cargo de responsabilidad fu~ el de Superior del 
Hospital-Asilo de San Rafael, de Madrid, que ahora vuelve a regir, siendo desig
nado en 1956. Durante su mandato fueron grandes las reformas llevadas a cabo, 
entre ellas la organización de las Escuelas de Ayudantes Técnicos Sanitarios y 
Fisioterapeutas. 



DE LAS FIESTAS DEL CORPUS 

El Concierto 
organizado 

en 
por 

el Museo de Santa Cruz, 
la Diputación Provincial 

El "todo Madrid" acude a Toledo 

El Concierto de la Sinfónica Nacio
nal en el Museo de Santa Cruz, de To
ledo, el día 19 de Junio último, organi
zado por la Diputación, fue un autén
tico acontecimiento artístico del que 
se ocupó extensamente la prensa na
cional. En el diario "Tele-exprés", de 
Barcelona, Emilio L Oliva, publicó una 
crónica dos días después de la que re
cogemos los siguientes párrafos: 

"Madrid es el barrio residencial de 
Toledo", dijo en cierta ocasión el pro
pio Alcalde de la Villa y Corte, don 
José Finat y Escrivá de Romaní, bue
nos apellidos de la Corona de Aragón. 
Venía a decir con ello el Conde de Ma
yalde que la capital eterna, la ciudad 
con peso específico espiritual, es To
ledo. Toda su historia, toda su capita
lidad de imperio, se concentra en la 
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Entre los asistentes, el Obispo Auxiliar de Toledo, Dr. Granados Garda. 

El Sr. Carrero Blanco con las autoridades toledanas. 



más alta manifestación de espirituali
dad: el Corpus Christi. La custodia de 
Arfe, única en e! mundo, es el símbolo 
de su fuerza, de su grandeza, lo mismo 
desfilando bajo los "entoldados" del 
laberinto de callejuelas toledanas, que 
por esa lanza tendida de la Diagonal 
barcelonesa. 

Si Lope escribiera "De Toledo a Ma
drid", haciéndose eco del éxodo de los 
grandes hacia la reciente Corte, en 
ocasión de la festividad de! Corpus, el 
"todo Madrid" de hoy invierte el cami
no, como un retorno de "mea culpa". 
Los que habitan en ese "barrio residen
cial" que es Madrid, vienen al centro 
de la capital para asistir a la procesión 

del Corpus o para presenciar las altas 
manifestaciones culturales. ' 

Como florón de primavera cuajad¡i, 
s~ celebra en el Hospital de Santa Cruz 
un concierto de la Orquesta Nacional, 
dirigida por el Maestro Frühbeck de 
Burgos. 

El Hospital que fundara el "tercer 
Rey de España", el Cardenal Mendoza, 
y en el que su Arquitecto, Covarrubias 
- uno de los engolados personajes de 
"El entierro del Conde de Orgaz" -, 
labrara la escalera más hermosa del 
m\mdo, motivo frecuente de películas 
y reportajes, acogió la noche del sába
do al "todo Madrid" intelectual, noble 
y real. El Infante don Fernando de 

Aspecto que ofrecía la nave del fondo del Museo de Santa Cruz. 



El Ministro Subsecretario de la Presidencia del Gobierno, Sr. Carrero Blc.nco, 

con otras destacadas personalidades. 

Baviera, la Reina Geraldina de Alba
nia, los Reyes de Bulgaria, con los Em
bajadores de Francia, de Canadá, de 
Ecuador. .. , se confundían con el pue
blo toledano para conseguir una be
bida fresca durante el descanso de la 
Orquesta. El Ministro de la Presiden
cia, señor Carrero Blanco; el Obispo 
de la diócesis, el Director General de 
Bellas Artes, los ex Ministros General 
Barroso y don Jesús Rubio, los Duques 
de Montellano y la Marquesa L1anzol, 
se abanicaban con los programas de 
mano, mientras Camón Aznar, Conchi
ta Montes, Joaquín Calvo Sotelo, Igna
cio Santos Cía, Carmen Marañón y tan
tos y tantos intelectuales y personalida
des madrikñas recorrían una vez más 
esa maravilla plateresca que es el Hos
pital de Santa Cruz. El edificio, marco 
incomparable para cualquier manifesta-

ciún artís ti ca, es hoy uno de los muscos 
más ex traordinarios que puedan con
templarse, gracias a la colaboración 
- quizá caso único- del Estado, Dipu
tación, Ayuntamiento y parroquias lo
cales. Veinte "Grecos" venidos de os
curos conventos y viejas iglesias, o esos 
dos de Talaverilla la Vieja, un pueble
cito de la diócesis, que en ese mismo 
día e,"a inundado por las aguas del 
pantano de Valdecañas, con Riberas, 
Gayas y Tizianos, flanqueados por ta
pices como el "Monta tanto" de la Ca
tedral Primada, fueron el marco in
comparable de las notas solemnes de la 
"Heroica", la sinfonía que Beethoven 
compusiera en honor de Napoleón. 
Esos pabilos agonizantes que son los 
personajes de "El Greco", debieron oir 
con el mayor respeto la "marcha fú
nebre" y el "scherzo" sinfónico, pero 
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Otro aspecto de la presidencia. 

seguramente torcieron el gesto con la 
musiquilla picante y desvergonzada que 
ese andaluz universal que se llamó Ma
nud de Falla dedicó a un corregidor 
galanteador y burlado: "El sombrero 
de tres picos". Menos mpl que, como 
chorrera o "regalo", una "Cantata" de 
Bach, vino a apaciguar la turbada paz 
del recinto. 

Toledo, con Reyes e Infantes; con 
Nobles y Aristócratas del espíritu, en 
su hondón del Valle, hoz del Tajo, ofre
ció esta fiesta incompa"able por obra 
y esfuerzo de sus autoridades. Del Go
bernador Civil, el barcelonés Claudia 
Colomer Marqués; del Presidente de la 
Diputación, Julio San Román ... " 



UNA REINA GENTIL 

Mora una vez más se ha 

mostrado radiante, íubílosa, 

abierta, llana, sencilla y amo

rosa con las gentes llegadas 

de toda España para vivir 

con ellos las horas trepidan

tes y apretadas de actos de 

su novena Fiesta del Olivo. 

La reina de la fiesta, seño

rita María del Carmen San 

Román, hiía del Presidente 

de la Diputación, gentíl, se

rena, encantadora, con la be

lleza de sus diecisiete prima

veras, fue una ofrenda más 

ante el altar. 



los Concilios de Toledo a partir del Tridentino 
------.--------------- Por PEDRO GUERRERO VENTAS 

El Cd.lCilio Ecuménico Tridentino cC1.1gregado 
en Ja ciudad italiana de- Trénto el1 plena mitad 
del siglo XVI ( I.~ etapa, [3 diciembre 1545 a 11 

~rzo I54í; 2.~ etapa, 1 mayo 1351 a 28 abril 

1552; 3.3 etapa, 18 (".le fO [562 a 4 diciembre 1563) 

supuso U!1a radical transíormación de las I:!struc
turCi'3 y aún de toda la viCIa eclesiást ica; aires de 

reforma :ie respirahao.l por doqui-er: algunos de 103 

Concilios toledanos del siglo X\" no tenían otra 
finalidad sino la de buscar íórmulas que, Úl se r 

abso:utas, llevasen consigo la re3tauraciÓ'.\ d-e una 

vida en el clero y pueblo que deja'.>en mucho <lue 
desear. El mismo Concilio Proyincial Toledano (ie 
Ar.anda de Duero (1), el Sínodo del Cardenal 

Me.ldo7..a, lo;; del Cardenal Cisneros en Alcalá y 
Talavera, los -esfuerzos para reintegrar a numero

sas órdenes reJigi03as a su primitivo espíritu y 

otras numero.;as medidas, no eran sino detalles Que 

manifestaban -esta mentaliu"ad. 

El CCi.1cilio Tridentino trató de dar la solución 

y Jo consiguió: una 50lución, quizás, a su modo, 

:;egún el estilo de la vida de en tonces, muy aco

modada a aquellas circunstancias, cen Uf! t iempo 

eh: \'alidez más o me. lOS medido, pero limitao·o, y 

al m~-,mo ti;:mpo marcando unas directrices llU'~

vas que no se podían eludir, dando a la vida un 

giro di!itinto qu(' se manifestó en todo, determi

nando un quehacer, una disciplina, una liturgia y 

hasta una dogmát:ca y una teología con rumbos 

inu:;itados y, para muchos, hasta entonces ces

conocidos. 

La vid2_ diocesana, parroquial, religiosa y cris

tiana acusa ron f'.lseguida la nueva orientación; 

jos Sínodos tendrían que aaoptar nutvos sistemas 

y conclusienes, Jos Concilios debía!.l acomodaf'3e, 

en cada Provincia Eclesiástica, a nueva.., normas'

a nuevas visiones del cristia'.lismo, a nuevas fór

mulas canónicas qU'f', -en definitiva, venían a deter

minar U.la mayor cent ralización por parte de 

Roma y por cOn3iguiente, una mayor dependencia 

de las Iglesias particula res. 

Por ·ello no es extraño que 10;; Concilios que 

vam03 a estud i;~r oírezca'.l unas perspectivas di.;¡

til)tas de todos los anteriores: é::;tos tendrían ya 

su reglamentación c·!} cuanto a l ti-tmpc &c su ce

lebrac-i&.l. asistentc-.; a dios, autoridad, ob!igato

riedad, ntcesidad de su :!prohados o conÍirmaclos 

por b Stde Apo:.tólica, etc. La se3ión XXII 

(17 sept iembre 1562) de T rento había dictado varios 

decretos sobre reforma en la conducta de los clé
rigos, cOll<iic iones para lo:; beneficios ... ; la XX l V, 

cap. JI, cd.lcretó lo relativo a la celebración de 

Jos ¡Concilios Provinciales, y la XX V (3 y 4 de 

noviembre de 1563), hizo público un resumen de 

\·arios decretos sobre invocac!ón de los santos, 

\"cneraci&.l de sus reliquias, reforma de órdenes 

religio~as y ot ros asuntos. El 26 de enero de 1564, 
Píe 1 \., l)()r la Bula .. Benedictus Deus·· dió la 

aprobación oficial a las ü:ecisiones del Tridentino 

clausurado por ~I Cardenal ){ora.le en nombre 
del Pontífice. 

* '" * 

Sólo ~atro Concilio.; s.t: han cele~ado eH 

Toledo a l¡<!.rtir cid Tridentino; todos, como es 

fácil suponer, en la ciudad misma, capital de la 

Froyi'.lcia .eclesiástica ; en todos ha intervenido, 

para su e~tu(¡io, reconocimiento y aprobac1ón la 

Sede Apostólica; en ellos se han observado las 

nerm¡!s canónicas que, emanada:; de la autoridad 

d:e los Cd:lcilios antiguo::; (2), dictadas por el 
Trento l3) y recogidas en Í0rma precisa y si-.; te

mática por el actual Código de Derecho Canó
nico (4), se han de guaraar por los Concilios 

Provinciales. Ni ·~n Toledo, ni e.l ninguna otra 

ciudad de Espafla, se ha celebrado Concilio Ge

n-tral (Nacional) 'o P lenario propiamente dicho 

de3de que concluyó el XVII ".1 Ó94 o el XVIII 

en 702 (5)· 
Los cuatro Concilios toledanos postridentinos 

se han d-e enmarcar necesariam~.lte en 005 épocas 

que lo:; determinan: los dos primeros, en el si

g lo XVI, en años casi inmediato.; a los de Tre'.lto 

y por ello totalmente d-ependientes de él; los dos 

últimos, ya en nuestros día·:;, con U.las caracter!s

ticas especiales, distintas por compltto de la1 (J:e 

antaño, con una relevancia que todos podemos 

cd.lstatar. Los dd siglo XVI con una diferencia 

de diecisiete años entre ·;;í; los d-e nuestro siglo, 

de ,~einte; er. tre el último de la primera etapa y 

el primero de la .;egunti·a habían pasado casi tres 

siglús y med:o; en est-e t iempo só lo se celebraron 

algU'.loS Sínodos Diocesanos, el último de los 

cualeo:; fue el de T6íb, -en tiempos del Cardenal 

Portacarrero. Las Conferencias Episcopales pre>-



critas po:- el actual Cüdign éd~I('Jll;(,"O Ui) ~u!l de 
muy rccienk ¡!l::tauraci{)]J y de por sí '.lO pue(!t-n 
~uplir a iV:i L"lllcilio,. Provincial ::: ;;; todo lo cual 
ca a entender í:\cilnl<'nte q':'~' ~jU" .. tra Ciudad 1,k
tropo::tan<l. p('rdió (".\ cat~go:ía como ::;de de 
Concilio:> al Jl.lc¡orsc ¿'.·tv.'; mú:, raro,; por S-:'r 
!\len;),; preciso,; y nece:iarios (7). 

• * * 

CONClLlO PROVINCl.'\L DE TOLEDO en 
15ó5-1506. 1\0 podemos precisar el paradero de 
sus actas originales; su ~oticia, doctrina. y di ver-
503 detalle-5 y circunstancias relaüvas al lllÍ:,illO 

'.105 constan por vanas OJ)LlS Impresas en el !Jusmo 
afta 15ú6, un lódlce mallu-,cnto (le la ILorecclón 
de Juan Bautista r-elez ex¡st·tntc en (:J :\rClll\'v 
CapItular de To.c(]o, un !L. COplalJ.O por el 
P. Burriel, de :a ti. "\. Y la LOlecclon oe J. ·ú-ja.. 

da y Ramiro, que dep·;.:nde totalmente de los a'.I
teriores (8). 

Las citadas col~ccio.;ies comienzan C(/.I una Carta 
de Felipt II al J)'eán y Cabildo de la Iglesia de 
Tole(l'o (9), de 2() de marzo de 1565, contesúndo~es 

21 'escrito por ellos enviado y a lo que en su mismo 
nombre le habían propuesto le·:; Ca'.lónigos Pedro 
Pacheco, Limosl1l:ro J{eal y Pedro Goozález d:::: 
}.!~endoza ·.:;obre la ce.ebración del convocado Con
cilio Provincial; pue-,; que, ausent'.:: de la Diócesi:; 
el Arzobispo, ~10 estaban dispuestcs a la ceJ'ebra
ción de tal Coocilio bajo la presidencia de ningún 

otro Prelado (lO). 
Desde El Escorial, y a 18 de julio, escrib-e el 

H.ey otra carta al Deán y Cabilo'o Metropolitano, 
como respuesta a la que le pre"entó p-er;;t;lI1alme:lte 
el pr~bendado Pedro Pachecc, de fecha 9 dd 
mismo mes; en ella anuncia que ha comunicado 
al Gobernadcr Ecle5iá·::tico (11) Y al Corregidor 
de la Ciudad que ordenen todo 10 c<.j.1Veníente para 
la recepción y alojamiento de los asistentes al 
Concilio, e insist..:: ant-e el Cabiho para que preste 
también su eficaz colaboración e'.1 'este ;;entido .,:in 
excusarse ni · alegar privilegio ni exención para no 
ayudar en 'el acogimiento y hospedaje de los Con
ciliares . . 

Poco después de 0'.1 me5, a 29 de agosto, escribe 
de nuevo ti ':Monarca al Deá'.1 y Cabildo encargando 
seriamente que cumplan la.; órdenes del Obi,;po de 
Córdoba contra la;; qu:: se habían ya determinado. 

Además de esta.; cartas, aparece'.l en ~o:> Códice-3, 
otras dos d.el R("y al Cahildo Primado, más una 
Cédula que jJ~"\'a por título "REAL CEDULt.. 
DE FELIPE II PAR.\ QUE SE GC.'\RDE LO 
DECRETADO EN EL CONCILIO DE TRE~_ 

TO y EL PROVINCL\1. DE TOI.l·:!l(j DE 
[5:;5 ", 

Los decretos conciliares van pn'cedidos dr un 
di -'.cur:>o ° exlJi);"tació;¡ ac:J Prelado Pre:-;id';"lItc y 

<jU ' ;e tituJa; "[JON CRJSTOJHI. ROJAS JlE 
S,\'\DOV.'\l., POR LA GR.\C!.'\ DE DJOS 
OBISPO IJE CORDOS.\, PRESIIJE'\TE DEI. 
S,\GRAiJO CON,ClLlO PROYJNCJAL DE 
T O L E DO; A LOS REVERE:-JD!SnWS 
OBISPOS y CLERO DE ESTA PROYE\CI.\; 
SALUD EN AQUEL QCE ES 1. .. \ YERD.\
DERA SALUD"; pero C""~ta plática no fue pro
nü-r.c:3.da al comienzo del Concilio, sino al íillal cid 
mi::l11o. En ella hace referencia a la necesidad d~ 

dcÍe-::¡der la fe y las .; salltí.~il1las costumbres --, C01110 

se hizo en .. Nicea contra Arrio, ('.1 el de Constan
tinopla centra ;\facedonio. en ::1 (;e Efeso contra 
Ne~torjo y contra Eutique,; ·¿J.l el de Calcedonia" ; 
é.:j -prosiglle la idea- ha hecho TrentJ contra 
Lutero, y "por lo tanto, con el favor del Omni
p.1tEnte y en cumplimiento de lo mandado e'.1 el 
Santo Cc-ncilio General ----de Trento-, los Reve
rendísimos Obispos y Padres d~ 'esta Provincia 
ce;::h~arO'.l en Toledo Concilio, que Nos, aunque 
indigno, presidimos: ayudá'.ldonos también y cui
dando de esto el invictísimo y r..:ligi03ísimo Prín
cir::, señor llu03tro, Felipe, Rey Católico de las 
c:,:pañas ... ,. Tras rderir-::e al gesto real de h~cer 
rEverente e'.ltrega personal de las reliquias de 
Sc¡':1 Eugenio, pa5a a recordar la autoridad y cst!
ll"!."l en <pe siempre, Pontífi.:·;\ Sínodo.>, r~oero y 

pueblo, tuv:eíDIl a los antiguo:> Concilios tole(b
no,;, y cómo, ccme.lzando por los Obispos y si
guiEm;o por los Párrocos y demá~ p~esbítero:>, d~
bíc:n tmi05 esforzarse para "volver a nuestra Pro
vincia a las santas costumbres de la antigua Iglesia 
y al estado feliz ... " 

El Concilio fu~ convocado y presidido por el ci_ 
tado Prelado, por ser el má:; antiguo de los Obisp')s 
Sufr:!gá'.le05. y comenzó el clía 8 de s.ept¡embre, 
igual que 'el T ol-edano I y el Provincial de tiem
po,; del Cardenal Quiroga. 

Se tuvieron tres sesiones: la primera, cle ca
rácter soleml,e, trató eI'e la profesión de fe, recep
ción del Tridentino, modo de vivir en el Con
cilio, preces y obras piado3as dur~1te su ce~e
bración, etc.: la segunda, cle tipo de Congregación 
Gen::ral, se titula "De Reforma -- y se celebró el 
13 de enero de 1566, seguida de nuevo descamo; 
la tercera y última, se tU\·o ('1 25 de marzo v tam_ 
hién es sobre reforma: a ella sigue la elec~i&.l de 
10:; ejecutore, del Concilio. 

El Prólogo do:: la Primera Se-:;ión v de todo el 
Concilio comienza con el ';Decreto <leí Santo Con_ 

cilio de TC"lÍo sobre !a c(']ebración de Ccncilios 



Provincia les N; t¡:e,¡purs cU.¡ tinú:¡: .. En 'l'1 l1(Jmhrc 

de la Santa e individua Tr inidad, Pa<hc e Hijo 
y E~pir:tu Santo. El Santo y Pro\"i~lcial Sínodo 
de Toledo, congregado legítimamente e'.l su Iglesia 
Cateoral, ded icada a la .\sunción (le la Inmacula
da Vi rgen ).[aria, por auto ridad de los antig'uos 
g{'iierales cOllcilio~ y :,acro:,anto Tride'.ltino, por 
mandato de la Santa S('"(k· .-\postólica y del 5('11 -

tísimo seño:- nuestr::> Pío 1\', Pontífice Romano, 
d'c consentimie'.lto y a invitación (Id :~lVictí s imo 

señor nuestro y Rey c¡¡tólico Fe!ipc TI, para util i_ 
dad pública d·c esta Provincia y reforma del clll?"ro 
)' pueblo cristia!.1o, para corregir las malas C03-

tumbres r e3tirpar lo quC' ha dañado y perjudica 
al nombre cri stiano, hajo la presidencia, ':;-egún el 
mismo Concilio Tridentino, del re\'erendísimo 
padre en Cristo, don ,Cri-;:;Ióhal, Ohj~po d,,:, Cór
doba, f'1 más a'.1tiguc d~ la Provincia, -en presencia 
del ilustrísimo señor don Francisco de Tol·edo. 
legado de la M.aje!=tad católica rara intervenir y 
?~istir en su nombre a c!'te santo Sínodo y ha
llándose también reunido!' los reve rend ísimos Pa
dres y Obispos. Pedro de Sigüenza, Diego de S~
go\'ia, Bernardo de Cuenca. Honorato de Osma y 
el muy reverendo Diego, Ahad de Alcalá la Real , 
les P'rocuradores de e~ta Sede M'etropolitana. el 
Cahildo de su Iglesia , el Clero ae la misma ciudad 
y muchos P:-ocuratiores de Catedrales y Clero de 
esta Metrópoli, env:ad<x expresamente a este 
SÍ'.,ido, leído. ante tDdo. en público, el Decreto 
Tridentino sobre celehración de Coocilios Pro
vinciales, lo primero que hizo fue. sigui-endo el 
ejemplo tic b!= Padres. la profesión de fe, ponien
do por caheza e! símbolo de que se vale la Santa 
Iglesia Rama'.la en la forma ':Siguiente ... " (aquí 
aparece el Credo de la MI~sa). T ras unas fórmulas 
de profesión de fe :según la letra y mente del Tri
dentin~, ~e exhorta a los Padres, Sacerdotes y 
fieles al ayuno en los viernes, a la oración a~idua, 

celebraciÓ'.' del -sacr ificio oe la misa, etc., por el 
Papa, el Re~r y el reino, así como por el f~ljz 

resultado de las tarea"3 conciliares. 
Al fin de la sesi&:; "el mismo Sacro Concilio 

hace saber a todC'3 SU":i asi~t-ent>es que se celebra
rán las congregaciones en el palacio del ilust1"ísimo 
y reverendísimo Arzobispo (J2) para Que el qU'! 
quiera pedir o proponer algo de utilidad pública 
pueda hacerlo cO'n lih'ertad ... " 

"0·5 agradan. revere'.,dísimos Padres, estos :ie
cretos ~ .. Todos respC'nd:eron: " Nos placen. " 

La Segunda S'esión -celehrada, como hicimos 
notar, ('} 13 c!e- enero (~ 1566-- consta de treinta 
y lf: l apartad;.):; hien dcíinidos que, aunque en las 
<:c"t;tS no apar{'"c<-n como capítulos, decretos o 
cánones, Jos debemos considerar como tale3, y 

po~ nuestra parte, en resumen y extracto titu
lamos así: 

I.-L0s Obispos residan hahitualmente jut.ltO a 
:'ll Iglesia Catedral. H.-Los Obi3pos "i'Siten sus 
dióc('sis I~r sollalmentc durante tres meses al año 
y mil ., si es 11recis'); o si c5tán !oegít imamente im
pedido.:;, P')]" idóneos visitadores. III.-Que los 
Obisp::-s sirvan de ejemplo de moderaciÓ'.l y fru 
galidad en sus me~a'S y comidas. IV.-Que !os 
familiares d'e los Ohispos vivan piadosamente. 
\ ".-Que lleven un libro con nota de su's parro
quiafi y curas, y otro, sobre \'i sita de las diócesis. 
VT.-Que ceJehreon cada año Sínodo Diocesa~1o. 

\ rTT.-Qul: Jos Obispos y Visitadores no reciban 
· . .¡j.no lo:'i dcr('cho~ señal;!do~ con motivo de las 
\·¡sitas. VIIJ.-Cu:de'.1 103 Obispos de que s-e 
recojan C!l un volumen los estatutos capitulares. 
IX.-Que naci"ie sea Pro\'iso:- o Vicario si no es 
Sac<,rdote o pueda ordenar';e "intra annum ": pero 
los Vi~itadores siempre han de ser Sacerdotes. 
X .-1 .0.0:: Fiscales sean Sarcedot>es o dentro de u~, 

año reciban tal orden. XI.-EI Fiscal cumpla bien 
{""(In su oficie!. XTT.- I...os Obi spo3 visiten perso
nalmente, cada mes, Jos presos de sus propias 
cárcel-es. Xln.-Que !as multas s'e empleen sólo 
rn :">hra-.' pías o del bien comú'.l. XIV.-L03 ofi
cios de Notarios y Fiscales no se vmdan ni arrien
den. XV.- Los Notarios del Trihuna~ Metropo
litano ·~ean sólo ocho y ·30Iame'.lte seis en los 
otros Tribunales. XVI.-Cada tri'cnio visítense 
los Pro\'i sore::i, Visitadores. Fiscales, etcétera. 
XVII.-I....cs hitnes de 10':; Obispos muertos sin tes_ 
t:Jr, empléense ·:;ólo en >Jhras pías. XVITI.-Que 
de '.loche no haya veladas ni reuniones en las 
Iglesias. XIX.-Que el precio po:- abrir sepul
turas -:!'C destine a la-s fábricas de las Iglesias. 
XX.-No haya "obispillos" en las Catedrale3 y 
Colegiatas, ni fies.tas profanas el día de Inooentes, 
ni otros juegos y danzas en "301em!.lidades 6!n 
I)'ermiso de }O::i Obispos. XXI.- Sobre !a pruden
cia de 10$ Clérigos en el t rato C(1.1 mujeres. 
XXII.-Que los Clérigos mayores y beneÍiciados 
de cualquier clase ~ean mad'erados en su me'_,aje 
y comida. X.xIlI.-Convóques.<e por edicto lo opo
ÚciÓ'.l a parroquias: cámbiens-e los examinadores 
a qu:enes S'e dé alguna retribución prudencial y 
c6mo r.;e deba proceder en casos especia~s de 
patronato. XXIV.-A los Cura':; que no residan 
~e les descuenten los f r u t o s proporcid_1ales. 
XXV.-Que los Párrocos vivan junto a sus Igle
::iias. XXVI.- Haya Igle-sias para decir mi-sa jun.. 
to a las casas de labor. XXV1L- EI Canónigo 
nbligado :! explicar la E -icritura tenga cualidades 
para. ello y cum:pla bien su oficio. XXVIII.--Que 
::ióJo los Doctores o lice'_lciados 'en teología o cá-



!ionc~ puedan ocupar la".; Dignidades y la mitad 
dI..' 120'3 can t) n g í a s ('Jl Catedrales y Colegiatas. 
XXIX.-Sobre 1<1. obligación de -residencia d~ Dig
'.lida(;-cs y otros prebendados. XXX.-Es sospe
choso de simonía quicn percibe algo del beneficio 
que dejó. XXXI.-Sonre el mi3mo asunto. 

La Ttt:rccra Sesión también s'e titula "de re
íorm;¡ ", pues es continuación de la a'.lterior, en 
dla aparecen yeintiocho apartado:>, y antes de dar 
rúl1lienzo la misma se leyeron los de('reto~ tri
denti'.los sobre residencia. 

Los cánO:les se I>ueden resumir así : I.-Que se 
haga archivo púhlico d(' todas las e3c:rituras per-
tillenh~:i al Ohispo. IT.- Con<I:ciones requerida:;. 
para recibir la tonsura. IIt-Sobre las oblig-a
cid.les y deberes. de los. predicadorc3. TV.-Oficio 
del Canónigo )'hgistral y obligaciones de los C\
nónigo_~ mi'entras se predica. V.- Los Párro\Os 
deben enseñar la doctrina a los ~liño:;.. VI.- AJ
).!U':las obJigacione-.; de los Prebendados en ciertas 
~olemnidade:;. VIL- Compostura que se ha de 
nbsen-ar -en el Coro. en particular atC'.lción y ~1-

Jencio. VITI.-Que se guarde el Tridentino en 
cuanto a la'3 distriburiones. IX .-Distrihución de 
las prebendas y algU'.las obligaciones. d-e sus titu
lares. X.-EJ mismo asunto. XI.-Que la música 
no impida oír el canto litúrgico. XII.-Reunid_1C's 
del Cabildo. XTIL- Reglamentacián de las mis
mas. XIV .-Que d Doctoral, }"fagi~1raL Penitrn
ciario y P árrocos '.:0 pueden desempeñar CÍ'ert0s 
oficias. XV.- Que d Coro e:"té cerrado a lo~ 

seglares . €xceptuado~ alguno~. XVI.-Sohre pa
rroquias y c e 1 e b r a ció n de fiestas en ellas. 
XVII .-REparación de f á b r i c a '3- de Igle::ias. 
XV IIL-Ciertas prohibiciooes a Clérigo:; y Rene_ 
ficiado~. XIX.-Sobre la honestidad y bUen ejem
plo de 10.; Clérigos. XX.-Los Prehendado:;; (a~

tigados no de~empoeñen ciertos ofici03. XXI.-Que 
los Capellane:: parroquiales ayuden a confe3ar. 
XXI T.-Los ?\'faestros enseñen a los niños la doc
trina cristiana. XXIII .-Sohre la licencia para 
¡r a e s t u d i a r aqu-ellos que teng¡:'_: beneficio. 
XXIV.-Los fieles comulguen en Pascua. en su 
parroquia o de mano:; de Sacerdote autorizado fl 'r 
el Párroco. XXV.- Sobre c1au-~ura de m-onja.:. 
XXVL-Sobrc corridas de toros . XXVII.- S0bre 
erección de seminario:;;. XX\-IIT.-Qu·e "e nom
hren testigos s i'. lOdale~ en cada diócesis para 01:>

SE'rYar y dar cuenta de 10 que- deba corregirse y 
reformarse (13). 

Al final de! Concilio \·oh-ió a e3cu::har::e la 
íórmula ritual: "0'3 a g r a dan . rey.::rendísimos 
Padres, ·e.3tos decretos~· ", ., ¿ y queréis que a k')r 

de Dios Omnipotente se de por concluído este 
s¡tnto Cd.lcilio Provincial ~" y respondieron : ":Nos 

agrada." Seguieiamente firmaron lo:; Padre": 
Ego, Cri-:;toph0rus, EpiscoPlJo3 lordubellsi:;, (!t·fi
niem, suscripsi (14); cont:n úa~l la:;; :;.uscr:pciollC'3 
<1(' los demás Obi·3pOS por orde.l de antigiiedad. 
y se termina: "En test imonio de 10 cual, yo, GOll
~3.lo Mk:lé;ld ~ z Yaldés, Licenciado, Provisor de 
Córcloba y Secretario del Santo COJlcilio Toh:d;!-

110. fimlé.·· 
En este lugar creemos que debería'.l colocarse 

ías dos cartas de Felip-c II al Cahildo Primado 
sobre apdaciones a Roma, la Real Cédub de: J 5IÍ5, 

la R,'soIIlÚÓII tomada 'en Madrid en 1l0\·i-el11brc de 
J 566 y las modificaciooe.; que el Papa Pío V ;lizo 

a 105 de-cretos conciliares. 
En efecto: Según se despre'_ld~~ de la c;lrtl (!{'l 

Rey al Deán y Cabildo de la Santa I gle~ia (h; la 
ciudad el:: Tolerlo, f·echada en El E scorial 3 I d-c 
.r unio de 1566, ,; .. agora ·somo:;; iníormados que 
algunas de las dichas iglesias cate<lrak; y capítu_ 
íos de1las, pretC-:ldicndo que ·C".l l-os de("f{·t05 del 
dicho Concilio Pr0\'incial se determinaron y onlf'-
11aron algunos puntos e'.1 su pe rjuicio y ap-ra\·in. 
han :-1.p:::l ado y reclamado dcHos. . yo:;; (,!1CargaJl1()~ 

qu-::- CI1Yiéi_; ante )[03 rdació!1 pa-rti,,!lar de los 
puntos y artículos ('.1 que prcteno'é-i~ haher reci
hido agra\'io di' 10 ordena(Jo -en h~ rlichos de,re
to ~. y de la:, causa:: y razone~ (It! <:: para ('110 tCflé-i:;. 
y de las apdaciones y reclam ;! cion'C'~.. y fn. lo 
qu::, será m:cC"'ario recur·r); a Su Santidad. ).[o.~ k 
:n:3'.1daremos e$cre\'ir .. " etc. 

El 1.) el" Julio del año siguic'nte in <; i~t (' el Rcy 
;!nk el D .. +:l y Cabildo "para (¡ue ~(' 1?11yíe U11 

),f ('mori<1.} a Su Sanfid¡\d y en :0 d?I1lá, ~e g-1.1arde 

el C:>nC'ili(l Provincial. '.10 "0hstante 12~ apc1acio-
r.e~ .. 

E l Ar?ohi.'po <k Rosano. XUllcio Apostóli((). aL 
,~'l".'1O~ Comi·~ar:o s. de su Maje~tad ~. ciert-:)s Dipu
:rl.do ~ (le la~ Ig-l cs ias de la Provincia dl' Toledo 
hahían tomado ('!l ),faci'ri(l, en noviemhre de rs6ó. 
una re~ 01IJ ció!1 J'3.ra trat"lr d(' :,:,cbr("c('f c;-:>rt;¡s 
<luci'as y dificultades. El Papa Pín V confirmó la 
cit;!(h rE':,olución. y por Breye de 2 j de diciembre 
d~ r 567 hizo algunas m:)diíicaciul(,s :1 los d-ecre
j-) " . scgú¡: ·~e ;,; l1y:(-rte. C01110 '.lOt:!. en n{)co~ de 
ello:: . Sohre .e-t mismo asunto expidió ,,",t-o Br{>ve 
el 12 (].:- o(:tubre d(' 1 5&.). 

Hem:1 :; de nohr como propi :) de' t-Ste Concil io 
qu{' . ~dC111fl::; (le- imponer las reíonm.$ que ::e !?x
pre5an. ma'.ldó (!ll(" en ~1 primer Conci!i:") Pr<n·jn
rial que :¿ tU\·ie:;e. ~e e-xami' lélr<ln ~. trúeran rf

"-U::-!t0-: deiC"~!lliJla(bs punt('~ de 10 ~ qU? se debería 
dar cllenta (15). como anteriormrllte j'l$J)':'"ccion<1-
dos y estudiad :)';) po r los t;:st:g-o:;. eleg-idM (Jó). 

CONClLlO PROVINCJAL E:\ TOLEDO en 



1582-1583, Las adas originaks, Con todu lo (lemas 
relativo a ~st'C Cdxilio, se encuentran recogidas 
,tU un Códice 'e xistente en el Archivo Capitular 
toledano, encontrado en Soria, llevado p03terior
mente al Monasterio de Valv¡l'.lcra, cuyOs monjes 
jo ofrecieron, dcgantemc!lte adornado y respe
tuosamente dedicado, al Cardenal Portocarrero, 
ep el año li04 ; no tíe,lc ~igllatura eSl"Jtcial. Eu 
él aparecen: las ConYocatoria~ cid }·"ktropolitano, 
Cara'enal don Gaspar r!t: Quiroga, ;¡ los SuÍra
gáneos, Abades, Cabiltlos, 'I.'te. ' ~t'guirlaTllente pue
den verse las comunicaciones ufic iales al Corregi_ 
dor de la ciudad y :1 su :\yl!nt~mieTlto a fin de que 
lUvieS't';tl noticia dc quc el 8 de sq)!i'cmbre de J 58! 
-en el mismo día que el TO!.t"{lallO 1 y el anterior 
áe J565- comenzaría C(j.\cilio Prov:ncial, por si 
algo tenían quc proponer; y por íin, U!la convo

catoria geIl-era! a toda la Provincia Eclesiástica. 
También '. IOS consta de la yohmtad de Felipe 11 

de proveer de Prelados a la~ Sedes de Córdoba y 

Segcvia ~ltes de celebrarse el Concilio, y e:;to fue 
causa de qu'e la Asamblea se prorrogase para ('; 
3 de diciembre oc! mismo año ; pero las circunstan
cias no cambiaban y tr,as nuevas convocatorias, 
comunic<!ci-o',les, ('te. a las per:;onas citadas, ron 
fecha 8 de ~JO\'icmbre del alJO dicho, se anunció 
el comienzo dd Concilio para la segunda Domi
nica despué$ de Pascua del año 1582, Mas esto 
tampoco dió resultado, pues las vacantes no se 
cubría'.l y surgió otra nueva, la de Cuenca, por 

promoción 0 '(" su Prelado para la si lla hjspal~se, 

Nueves Crcularcs anunciaron ot·ra fecha: d 8 de 
septiembre de 1 5~b, Córdoba y Segovia tenían ya 
Prelado y d de Cart,!gena estaba preconizado 
para Cuenca, 

El Arzobi spo Primado, qu":: por ser hquisidor 
GeJeral del J<cino, residía en Madrid, se trasladó 
a su Palacio Arzobispal to!-ceJano el 31 a'e agosto_ 

Un m.anuscrito de la Biblioteca Nacional de 
Madrid dc-;c ribe con todo detalle y abundant~ 
porme'.JOres íos preparativos que el Cabildl) había 
hecho en la Capilla Mayor de la C~tedral y en el 
Saloo de Concilios del Palacio Arzobispal para 
recibir al P rimado y celebrar el Concilio, Es 
fácil advertir una postura distinta, por parte del 
Deán y Cabildo, con relación a la que ma'.ltuvo 
en los preparativos del Concilio de J 565, pues que 
en aquel!a ocasión se vió un poco forzado por e~ 

Rey, tanto a la celebración del mismo como a 
admitir la prc·:;idencia del Obi.3po ele Có:doba; las 
circll'.15tancia-; eran otras y la misma historia de 
-este 'Concilio lo hace ver con cJar:c!'ad. Todo apa
rece en ej citad~, Códice y Jo traC' lirer~lmente 

J. Tejad:l y Ramiro con la tr:!ducóón ca::t~~ 

llana (Ji). 

Se tuÚtrOi.l tres sesiont:) disti'.ltas, y en cada 
una de cllas celebrárol1S'C las r ituales ceremonias 
t:ll la Catedral y diversas l.'Ongregaciones en d 
Salón de CO'.lcili1')S. 

La Sesión Primera fue pUralll (-me ritual y cic 
es tudio, Slil que se promulgaran decreto.>, que 
fueron propios de la Segunda y Tercera. 

1:'1 Hey ,Fdipe 11, como en tantos otros asunto~.; 

eClesiástICOS üe su época, se cO'.lsideró en el deber 
de promovcr el CO'ilcilj) y animar al Cardenal a 
,·u celct)racióll, PU(;5 aunque en la Convocatoria 
decía el 1\'ktropolitano que, "nue .. tro voto -léas'C 
deseo de tencr el CO'.lcilio-- es de la aprobaciólI 
d la .Maj-rstau' Católica del Rey Felipe, nuestrC' 
seíior tel que nos ha escrit'J ofreciéndonos todo 
~ u favor) ... ", sin embargo, en la introducción a 
la Sesión P'rimera '.10 tuvieron inconveniente en 
preclamar que" , .. Don Gaspar, presbítero Cardenal 
de la Santa Iglesia Romana, del Título de Sa.r¡ta 
Balbina, A.rzobispo de Toledo, Primado d"e las 
E .. pañas, por exc-ilación y con el favor -(excitante 
et fave'.1te)- (pues parece que se cambió por esto 
d término ¡m..'itante)- a.r¡te todo del mismo Rey 
Católico Feli¡Ye ... ". etc.; también quiso el Mo
narca ser representaa'o permanentemente a'.lte el 
Concilio por don Gómez de Avila o Dávila, Mar
qués de Velada, quien como Embajador tramitaba 
a Lisboa, donde se enca.ltraba el Rey, diversos de
cr<ctos que no le parecieran claros y que Felipe 11 
devolvía al Marqués con los apuntamientos opor
tuno~ (18). Pero la Sa.qta Sede no cO'.lsintió que 
en !a p¡omulgación y publicación del Concilio 
apareciese la frase "et ipsius }IOJlZjn~ praese/lte 

adlllodlllll illllstri Gomecio de A,,¡la, ~VIarchione de 
V e/oda ... " (19), que se leía en la primera sesión 
tras la referencia al Rey; ni que en la acción de 
gracias ii'.'!al -la cél'ebre y tradicional doxolúgía 
de los antiguos Concilioo- se dijE'5e: ".,.al muy 
ilustre Marqués, Embajador Real, etc, 

En la SesiÓll Primera estuvieron, además del 
Cardenal Primado y el Legado ael Rey, don Al
varo' de Mendoza, Obispo de Pelencia y CO'.lde de 
Pernia; don Ant<Y.lio Maurino de Pas3, Otúpo de 
Córdoba; Presidente del Real Consejo (fe Castilla; 
dO'.l Francisco Sarmiento, Obi'Spc de Jaén; dcm 
Gome Zapata, Obispo de Carta~na y eJect0 de 
Cuenca; don Alomo Velázquez, Obispo de Osma; 
faltó don Lo~enzo Figueroa, de Sígúenza, por en
fermedad, y -tI de Segovia, por vacante de dd.l 

Luis Tello Maldoúado; tampoco estuvieron los 

Abades ele ValladcJ id y Alcalá la Real. 
A.-.. istierO'.1 al Cardenal en los oficios pontiíicak:s 

solen1fi~s, don Fra'.leisco de A vila, Arcediano, y 

don Antonio de Covarrubias, ~·f acstre~cuela, pt1('5 
estaba indispuesto el Deán don Diego de Castilla, 



y talllhién, eV.1 pluvialt:.-; y mitras JOII Jua!} ü¡: 

.l.Hendoza, Arcedias}o de Talavera; don l'coro ue 
Quiroga, Tesorero; dd.} García de Loaysa Ci
rón (20), Arcediano de Guadalajara; don Alon:,',) 
de M,cndoza, Abad de San Vicente, y Gon Jua~¡ 

HamÍrez de Vargas, Capellán Mayor. 
El Secreta'rio pregu'.ltó a los Padres -según 

el ritual- si les placía comenzar el Conólio, lecr 
io::; decretos de Trento, decretar el orden d"~ asien
t03 y de las congregaciones futuras, ete., a lo 
Que 'ellos dieron su "placet ". 

,Casi 103 mismos tomaron parte en la S'\::sión 
SegU'.lda --comenzaó"a el 9 y terminada el 12 de 
ma·rzo de 1583-, Que consta de once decr'?tos, 
cuyOs títulos insisten en las materias tratadas en 
el de 1565, o "3e reducen a indicar el orden que ha 
de observarse en la celebrac:Ó'.l d'e este ConciJiu 
y lo que ha de tratarse en él. L6dos por el Se
cretario dichos cecretos, preguntó el Diácono a 
la Asamblea: .. os placen?" y fue;on respondiendo 
cada uno: "nos agrada'.l" ; seguidamente firman::} 
el :MktropoJitano y los Prelados de Palenci;¡, Cór
doba, Jaén, Cumca, Osma, Sigüenza, Segovia y el 
Abad de Valladolid. 

La Tercera Sesión, Que come;lzó el mi ;mo día 
12 úe marzo, tennina'.ldo también, comta de cin
cuenta y dos decretos, cuya materia coincide, en 
gran parte, con la del anter;o:- Provincial, por lo 
que sólo haremos m-ención de 105 a:,;u'.1tos espe
ciales: así, d IJI, sobre el~cción de Jueces; el IV, 
que a nadie st a lícito fu:minar excomunión, sino 
al Obi.,po; XXI, sobre división de Parrcquias; 
XXVII, que 105 Sacerdote., administre.l grati::s !os 
sacr::l.mentos; XXVIII, XXIX y XXX, sobre con
fesonarios, Confesores y sus cualidades; XXXI Y 
XXXII, de los :;acramentos o"e la IgJe-sia; XXXIII, 
XXXIV y XXXV, de 105 ordenandos y sus CU::l
i:dades y preparación, ordenacid.les y :05 Clérigos; 
XXXVII, sobre la guarda del sacramento de la 
Eucaristía; XXXIX, colocación de los fieles en 
el templo; XL, XLI y XLII, lugar y hora de ce
lebrar la misa; XLIII al XLVI, sobre la"3 reli
giosas; XLVII, órdenes f'Cligi~sas ; XLV III, pro_ 
clama~ matrimoniales; XLIX, instrucción en la 
doctri'.la cristiana. Finalmente aparece la traó"i
cional "d0xología" o acción de grac¡a~ a Dios 
Omnipotente, al Papa Gregorio XIII, al Rey Ca
tó!ico, al l',letropolitano y a los Sufragáneos. Leyó 
los decret03 el Diácono y el Secretario hizo la 
pregunta ritual a la que contestó d "pIQ¡"('t " de 10'5 
Padres. EltO'.l~S el Cardenai dij .') en alta voz: 
.. Réverendisimo:, Padres: el Concilio Provincial 
'¿>stá terminado; idos en paz "; y habiéndose res
pond:c':'o "!',('o gratias -', se cantó el " Te DCI/IJI". 

Con el Cardenal sU>3cribieron los Prelados y el 

i\bau dt.: ValladoJitl. lomo l'rueuraJ',re::i de la 
Igksia d~ Toledo asistieron d011 Bernardillo de 
~lcnclOza y dOIl Larda de Loaysa, y Cv ll \'oto 
consultivo el cé:ebrc Doctor B-mito :\rias lvld.l
tallO, ele la Orden de Santiago y Capellán de Su 
~hjestad. El Maestro Juan Bautista Pérez (21), 

fue Secret:l'rio; Promotor Fiscal, el Doctor (jóm('z 
de V-elasco; Juan de Ayllón, Nuncio; Fra'.lCisco 
Mercha~lte, Portero; Di'ego de Ortega, Sacristán, 
y Juan de Rincón y Fernando de Sama'.I!ego, 

Cer(1noni'eros. 
L:).' Cabildos de las diversas Cateural"es de la 

PrcviEcia hicieron determinadas aI>~lacjQ':i](,S a la 
Sa'.Ha Sede, en lo que juzgaron que d Concilio 
les perjudicaba, en once capítulos - distintos, que 
~l Metropolitano envió a Roma, manifestando que 
Su Santidad no las debía tomar en cue.Ita. Ei 5 
de sept:emhre de J 583 contestó el Cará(-nal Can\fÍa 
cun las correccÍone3 oportunas a lOs mismos de
('[tto;; y el ~Cardenal Boncompag'.li -envió al Me
;rcpolitano un diploma en que el Papa elogiaba a 
los Padres toledanos por su obra en el Concilio. 
EllO de sepüeOlbie de 1584 \'clvió a escribir al 
F re lado toledano el citado Boncompag'.li prohibi61-
do que en la promulgación del Concil~o, se hícioera 
menciÓ'.l del Legado regio; no agradó al Caraellal 
Qüiroga ia medida y el larga y erudita carta, de 
r 5 de '.1oviembre de 1584, expuso las razones por 
las que h~ parecía se debía manlener dicha men

ción y no procedía borrar de la-s actas el nomhre 
d~l ?-'farqués d-e Velada; a esto 3e debió ot ra co
municación ó"e1 referido Cardenal de S. Sixto y 

d,a flUe,,;¡ del m:3mo Pontífice mandando que S'l 

ob:oervase 10 anotado <en las primitivas correc
ClOnes ... 

Ademá$ d'e Jos asuntos tratados y arriba men
cionados, durante el Concilio '.Se leyeron d03 cartas 
del Rey: tOa apoyando el Concilio y otra para que 
el mismo decretas'e la corrección del calendario y 
die$e cumplimiento a la ejecución de la misma en 
toJa la P.rovincia, como en efecto Se h:zo. Se 
recibi"eron y trataron numerosa,s peticiones, según 
hahía anunciado previamente el Concilio que se 
aceptarían las oportunas y se estudiarían y re301-
\"ería'.1 convenientemeIte; así acudieron Párrocos 
de Toledo, Procurador de la Iglesia de Segovia 
y un Capellán de Su Maj'estaa; un Procurador de 
la Iglesia ele San Pedro de ¡(órdoba para que el 
Concilio declarara la aut'entic:dad de las reliquias 
de SaH F<!U~to, Januario, 1<.(arcial, Zói!o y Aci~ 
c)o, lo qu.e en eÍecto se- realizó; hubo Qtras peti
ciones de diversos Ca'.lónigos, Ahad de Baza, 
Obi'spo ('e Pal-encia y 3e trató de los tránd::"s prc
cisc-s que hahía que empl'ear con relación a los 
electos para el episcopado. Más tard.e presentó sus 



IJlh.:Jas un repres\:lItantc de :\karaz sobre divis iún 
tic parroquias en esta ciudad, y otro de l\lIurcia, 
Ucaila, :\'.ldújar, Arauda, cte., .le advirtió al l\.cy, 
como gran Maestre de Santiago, Alcántara y Ca
:atrava, para que restaurase las Iglesias de las 
Ordenes .Militare3 ; se atenuieroa nuevas peticio
nes sobre los moriscos; del Cor'regidor y Ayunta
miento de Pale.lcia, de la Catedral de Córdoba, 
de la 19lesia de Jaén, de Cuenca, de Segovia, de 
la ciudaa" de Toledo, de la Iglesia de Sigüenza, 
ctcetera. Finalmtnte se resolvieron otros tantos 
"ad,:('rlimielllos" presentados, t '.] número de ciento 
trece, sobre Jos t-emas más div-ersos, como curatos 
lllczárabcs, órdenes militares, cofradías, limosnas, 
confirmaciól1, capdlanías, Obispos titulares, esti
l>cud ios, bula d-e cruzada, imágenes sagradas, Sa'.I_ 
tos Oleas y otros. 

CON,(IL!O PROVINCIAL Et\ TOLEDO en 

J 930. Como ya insinuábamos al principio, los Con
ci li03 últimos tienen U.laS características especial'es 
distintas de los mismos ad X \ '1 ; las han impuesto 
la's mismas circunstancias de los tiempos, la co
dificación del Derecho eclesiástico, la amplia y 
abum!<mte 1<:gülaci&.1 en las más diversas mate
rias, la misma cen tralización impuesta por Roma 
de,jde la época de Trento, el apartamiento de los 
s-eglares de la vida y asuntos eclesiásticos (22), 

el aislamiento lie determinados medios y ambie';l
tes eclesiásticos de la vida real, la experiencia de 
la indicacia de algunos Concilios particula'fes, el 
haberse celebrado muchos de éstos como mera 
íórmula de cumplimiento de unas normas ca~~ ó

nicas, etc., etc.; todo dio es preciso rener en 
cuenta a la hora de enfocar nuestra yisiÓ'.--:. sobre 
C5tos ConcUio::., en el momento de juzgarlos y 
más aún, si 'Se trata de compa'rarlos con otros. 

Los documentos relativos al Concilio Provi'.1-
c!al celebrado en octubre de 1930, se conservan 
en un legajo de los fondos del Archivo Diocesano 
de Toledo, con la rúbrica .. CO.lcil io Provincial 
de 1930" ; algunos documeltos, camo la aproha
ción de la S. Congo del -Concilio y otros, debieron 
de3aparecer o están entre otros paptle-.5. 

Lo preparó)' convocó el Carde.lal Segura: pre
viamente (1l\'ió sendos esquemas de estuaio a cada 
uno de 103 Padres que debían tomar parte en el 
CO:lcilio, y en el J11:tS de mayo de dicho aiio, se 
tu\o'O una cO'.lferencia 'epi scopal, en Mddr:d, para 
!a discusión ele aquellos C'squemas; anteriorment~ 

los P':elado,;, por escrito, hahían p:-,esentado sus 
'~Jlmi~Il(l'a<;, .:orreccicnes, advertencias, etc., que 
~ c tuviera.) en cuenta para lo tratado en la c:.nk
rencia, de ella sa lió un esgundo esquema -que 
se mantuvo ya ca:;i totalment ':! fij o- que, imp~eso, 

~e \:nviú a todos aquellos que según dcn:chu, ha
bían ue intervcnir e'.l el Loncilio; Vara '\:xamina¡ 

la,,; observaciolles que se puuierall hacer, se nOIll

brafO'!l divcrsas comisiones, con lo que tennillarú~1 

¡os trabajos preparatorios. Todo esto liOS consía 
por el discurso que tuvo el Metropolitano, don 
Pedro Segura y Sáenz, "en latl'.1, en la Primera 
Congregación General Preparatoria, celebrada en 
el Salón de Concilios tiel Palacio Arzobispal, el 
día 11 de octubre del año refer:do. 

A la primera parte da la Congregación Ge.l'\:
ral Preparatoria, que fue pública, asistieron nu
merosos Sacerdotes de ambos cleros y aún s'\:
glares; p03terionnente, ordenado por 105 porteros, 
salieron todos los asistentes ajenos a las resl>on
sabiJidades del Ccncilio. 

Atiemás del ).,fetropolitano, a quien pre~taJ.¡an su 
ayuda el Fiscal, Secretario, Notar;o y Ma€':i tr') de 
Ceremonias, tomaron parte activa en el Cd.lciiio 
los Rvdmos. P. P. don Raimundo Pérez Rodrí
guez, Patriarca de las India'3 Occidentales; dOJl 
Leopoldo Eijo Caray, Obispo de Madrid-Alcalá ; 
(iOn Eustaquio Nieto Martín, de Sigüe.lZa; don 
~arci so de Estenaga y Echevarría, Ob-Prior d't 
las Ordenes Militares y Admor. :\pco. de Ciudad 
Real; don Dionisia .M.ore.lO Barrio, de ,Coria; 
don Cruz Laplana y Lagu."1a, de Cue.lca; don Fe
¡idano Rocha Pizarro, Ob. tit. de Aretusa y Auxi
J¡ <l r de Toledo, y don Francisco J. Flores Gómez, 
Vico Capitular de Plasencia. Com') Procuradcres 
ue las Iglesias suíragáneas asistieron: por la Pri
mada, don José Polo Be.lito, Deá~ y don Vait:Jltín 
Covisa Calleja, Arcipreste; por 1<1 de M1adrid, don 
José 11;arín Lara, Chantre y don Luis Béjar 
Cole1'; por la de Sigüenza, don Anastasio <le Si
món Simón, Deán y dO.l José Peña Ruiz, Docto
ral; I>or la d'e Ciudad Real, don P edro Fernández 
de Sevilla, Deán y don M;anuel de la Fuente Cor
tés, l.ectoral; por la de Caria, da.l Pea-ro Mer
chán, Arcil)reste y don AntoJín Gutiérrez Cuñado ; 
por la de Plasencia, don Eduardo Leal y Lecea, 
Deán y don Teodoro Sánchez :\.farcoS1 Doctoral. 
Como representa!.1tes de Ordenes y Congregacio
nes Religiosas : el Provincial de la Béticr. y d 
Vicario P. de la Provincia (ie Filipinas, de los 
Dominico; el Provincial de la de San Gregario y 
el Vico General de la Orden para España, de 10$ 
Fra'.lciscano.;; el Provincial de ~.fadrid, de los 
Capuchinos; el Provincial de Esp2ila y 'd de Fili
pinas, de 105 Agustinos; -el P. de les Ennitaiios 
Recok tos de San Agustín; el Provinc:al de los 
Trini!2rios, de :\.f.adrid : el de 10j :'h:rctdari03, de 
bs H o.>pitalarios; el Provincial d~ Toledo, de lJs 
Jesuítas ; el Pro\'incial de !Casti lla, de las Escue
las Pía3; el Vico General para España y Américal 
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de las Escul<as Pia:s; d l'r;,,; v;ncial de lus Pau.e::i, 

CJ,: .vla,ino; el oe los t"a·.ilOI1.sr •• .$; oe JOS rteoent0-
rbtas; de los ;:,agraaos l.o:azvncs y ::'upcnor 
lsl'.lcr,tj de lo.; H. del L l.orazon oe MafIa. 

1)e la primera Congregación Gt:neral saucron 

el.leo ('om,sione,;, a alguna de las cuai'es pertene
Clall todos los aSlscent.¿·.i y que presloía un Ubispo : 

la presidida por e! de 1'iati·..-id debía estudIar jos 
("¡"¡nenes (23) 1 al 3S y 175 al 210; la que dirigía 

·el de S:giienza, de! 36 al 70 y del 21I al :24S; la 

qu-e prc.i idía el de Cuenca, del 71 al lOS y del 
246 al 280; la que estaba bajo la presidencia ad 

de Ciudad Real, del lOÓ al 140 y del 281 al 31S, 

y la que presidió el de Coria, del 141 al 175 y dd 
3 1ó al 3S0. 

El L? de octubre se tuvo la Primera Se.;iÓn 
Solemne {'.! la Catedral, con asistencia del InÍa!lte 
de b 3paña don Fernando de Baviera, en represen
tación del Roey Alfonso X III. El Metropolitano 

pronunció una homilía (sobre }1t. S, 13- 19) en que 
expresó las cordiales mutuas relaciones entre la-;; 
potestades eclesiástica y civil, las obligaciones y 

deberes de 10:5 Prelados, leyendo finalmente ]a 

exhortación (¡"e Sa.") Isidoro, dd libro .. De ,Con

cilio". Siguió la profe;;iú.l de fe y se acordó que 

ias sesiones so~emnes continuarían 'el día 14, a 
las 8,30 horas . 

E.l día r 3 fue la Segunda CongregaóSn Gene
ral ("'.1 el Salón de Concilios: el Cardenal hizo 
breve historia de la preparación del Concilio }" 
exhortó a todos a dedicarse con inte.rés y fervor 

al trahajo. El Secreta-rio leyó algunos cánones, 
haciel1(:"o notar que podría'.1 hacene las a(kerte:n
cias pertin-e!iltes en el acto mismo y en las comi
sio:1es ,presid:das por los Prelados·: de todos 
modos, la~ ad\'(~rtencias sería mejor pre3entarlas 
'en la siguiente Cd.1gregación General. 

1,3. Segunda Sesión Solemne S'C celebró en el 
Templo ?-'¡(etropolitano d 14, ':)egún lo pr{'anu'.1ciado. 
El Obispo (fe Madrid celebró ~ . ..r·isa " de Spiritu 
Sa'.lcto" y -el Auxiliar de Toledo predicó sobre el 
texto" V 0$ l'SÚS sal ferrol' ,. ; al final, cuando el plL 

b1ico "alió de la Iglesia, se j'eyeron los c. c. de! 
J al 175. Los Padres dieron su "pfaC!~!". 

La Tercera Congregación Gen-eral ~. _ . ; '0 lugar ('11 

el Salón de Concilios el I S: primeramC:'.lte se leye
ron 10:) cánon-es que faltaban ha::ta el fin: ense
guida, exposición de correcciO'.les, adn'rtencias de 
Jas comisiones, avi3<Í.ndose que en la Congregación 
Gen-eral del día I7 se h~erían las relac:ones hechas 
por los Notarios. 

La Tercera Sesión Solemne fue el día ¡ó. C011 
Mi·3a de Difuntos que ceJtbrara e~ Ohi~po de Si
güenza, predicando el ~fagistral dI:" Toledo: flara 

su pllblicación y aprobación y ante "3olos Jos (on-

ciliares, se leyeron los c. c. del 17Ó al fin; todos 
(¡ieron su cd.lfonnidad. 

La Cengregación General cuarta y última, te

n:da en el Salón de Concilios d día 1;, se redujo 

ét. la lectura de las actas, a las que todos dierGfJ 

'.·u aprobación. 
La última SesiÓl.l Sclel!1!le s';:: ce]ebró d día 18 

de octubre con asi-;;tencia personal de :\lfonso XliI. 
Cdoebró de Pontifical ~l Cardenal-Presidente, que 
tiene también la homilía. Al fin (",.!tonó el ., Te 

Del/m ·· que cantó el coro y pueblo; expuesto el 

Santísimo Sacram-ento se hizo la Consagración 
de la Provincia Eclesiástica al Sagrado C')razón 

de ]esú3. Al fi'.lal y con un rito que quería emular 
la ·30lemnidad de los a'.Itigu03 concilios \'isigOO\1s, 

.~c"bre el :litar mayor, se sl1seribieron las actas: 
prill1't"~ o el Rey: (24) Alpium.ws SIl! IJá gra!ia 

cllfho!irlts HispaHiae Rex sllhscr.ipsi; después el 
:\{-ctrof'olitano, con una fórm;u la '3emejante a la 

del CO'.lCilio toledano V : Ego Petrlls 1!1 J/o1l/inc 
f)o/llilli Cardo Sl'gura id .')'(ÍrJ/ '= OJ/IIUCIIS subs

(rifSi (2S) y seguidamente, del mi'31l10 modo, los 

restantes Prelados. De te<lo dió fe , como :.Jotari'), 
('1 Doctor Rafae! :"lar!Ínez, que fim1ó . 

So:, prefijó el próximo Condio para antes del 
año J950, pe,o CO'.l posibilidad de adelantar o rC'

trasar tal fecha, s-egún las circu'intancias Jo exi 

gier;!!1 o así cooyiniera para utilidad de la Pro
"ineja (26). 

Concluyen las actas con copia de U.la carta de 
h S.xrctaría de Estado de Su Santi(¡"ild, del día 

5 de ::·.:pt iemhre del mismo año, firmada por el 
Cardenal Eugenio Paccelli . 

Enseguida se mandaron 105 Cá:'O'.les a Roma 
para su confirmación y aprobación; pero mien
tras ésta llegaba -se obrar01l en España hd.1das. y 
profU'ndas trasfonrnaciones ·soo.iale;::i, políticas y 
!"eligio3.as qu~ camhia-ron por completo las pers

pectins de todo género : en abril de 1931 ::e pro
clamó una República sectaria, laicista y persegui

dora de ia J glesia: el Rey había salido de la 
Patria y 'el Cardenal Primado fue expulsado de 

5U Diócesis y de su Patria también. ¿ Qué suc'c
dería C(j.l los acuerdos cid Concilio :- Parece como 

que su ';;uerk -suerte d'esastrosa- e ::; taoa d-ecicli
da: el Concilio, prácticamente, que ció e-n lo.5 ar
chivos . .. (27). 

Es cierto qu'C, a su tiempo, Ih:garon de Roma 
los cál1'mes aprobados; ahora ya no se llamarían 

ránone::., si'.10 decretos. En el año T033, el Car
dtnal Segura ya no era Arzobi5¡:0 d·c T::>ledo (28); 

como Yieari0 Capitular !"('gía la Arch~úióce-3 is el 
que fu:" su Ohi3po Auxiliar, d011 Fflician ) Rocha; 

rn :"fadrid a 14 de marzo de H)33. r~~unjd .'); los 
Prelados, don Eustaquio, de S;giíer;za; cld.l Leo-



poldo, de Madrid-Alral:,! : don Cruz, de Cuenca: 
don Narciso, de (\)ora) ('iudad Heal: ú'on Dioni
sio, de :Coria; cJ Vicario Capitular de Toledo y 

el de Plascncia, dl)ll Franrisro Javi"r, como Obis
pOS Comprovit.lcialts. dirigía~l un I>c-creto a los 

Venerables Cabildo.:; ~r.etropühano.;, Catedrale :;, 
Colegial y al Clero y 1)\)('hl0 fiel de toda la Pro
vincia Eclesiástica toJ.e-rlana. '{'"n e1 quc hacían ~aher 

que la Sgda. Congr"gar:/Ill (]',,1 Concilio ha h í a 
/exami'olad'1 Y reconocido lns D~crctos: que C"ra 
cOl1veni'ente darlos a (nll:)("cr cn los Boletí~e~ de 
cada Diócesis con lo quc qucdaría.n legítimamente 
promu lgado~, con fucfi':¡¡ 0hligator ia a partir de 
los t res ll1e~c ~ d('1 día d" ~ Il puhlic;lc!ón .. Toda

vía se hizo U~la nU('\'a e importante adwrtencia: 
la Sgda. Cong-r('g-ación hahía aul'1rizado para que, 
atendida i' las circlln~tanria~ "?:;p('ciale~ qu('" cd.1-

currían, qlleda~en en ~USJlemo det':?"rminanos de
cretos, uno.; por impo.iih!c>; de llc\'¡¡r a la prác

tica. otro~ por m-e> lO~ COI1\-cnientes.. Aquí sí que 
term:nó t .... <lo 10 relati\'o al Cooeili., : desde esa 
f!'ch'l nada más :,e supo de él: n~ ~e puhlicó -.:n 
los Boletínes r por 10 tanto no Heg-ó a promul

garse. 

Lo~ necrrt o~ ('.~t;'íll distribuírlos e'.1 cuatro par
tes: La. sl"lhre la fe católica .. coo dos títulos. de la 
profesión y c(\nfesión de fe y sohre la defensa. 
pre~enoarión e incr('me'.1to de la fe: 2."" , ::.ohre las 
persona ~ - Romano Pontífice. ObisP03. Curia'.;. 

CallÓlli!!o~. Párroco~. Seglaf"es. Acc ión Católica. 
~tcét('ra-: 3.~. de las cosas, y J.~. de lo::. 1ibro~ 

parroquialC'~. T..()~ Decretl)s. e.l total. ~m 348. Su 
imp.:)rtancia. a nue.;tro juicio, e-:; escasa: su tras
~d·.:"ncia. aún en el orden social-política-religioso 

de entd.lces. mu~' escasa. 

Como materias, más bien notables que de in
le-ré:,. se pu('<1-:."'n destacar las relati\'as a la nis
ciplina clerical (29), la recomendacid.l sobre el 
t-3tudio de la Sagrada E3critura (Dec. 37). pro
paganda de la misrna, sl)bre todo, de los EVRll

g'clio:, (Dec. í"¡ ), intensificación de la A.cción Ca

tólicJ -ciertamente (-'.1 su sentido más ámplio
(DeL 12':;), traha;o por una pnfunda reforma d-e 
ías ~ :;tructura~ 'en (') orrle'.1 ':;ocial. con puest<i r:-n 
práctica dt' medios para re.30lyer la llamada l ' cue:;.
~ión social" (f}e-cs. 126, 129, 131, 13.:;, 13ó, 137, 
138. r..p y q,,): i~lte'.lsificación de la \":d<" litúrgica 
"ell los íiele:,. p. ej.: prohibiendo que se ce~ebren 

misas ~illl llltá lll':ulltllte (Dec. 1(8) y exhortando 

a los que éisi st<.'":1 a misa a comulgar en ella 
(Dec·.;. lí1 y 173): cd.l\·e1iencia ele Cf"e-ar C~le
gio.i ).f:ty.¡r"·.; o :\[enof'e:, o Residenóas para es
tudiante.;. b~tjo I;! dirección ~e S a ce r ti o t -e s 

(Dec. 305), ':· iC". 

CONCILIO PROVINCIAL EN TOLEDO on 

11)51. Ccm'orado por -edicto del actual Metr0poli
tano. Cardenal Pla y Deniel , con fecha 2j d~ 

febrero de 1951, tuvo lugar en la Iglesia Metro
politana y Primada de Toledo del 3 al 8 de abril 
del mismo año. 

La." fechas son tan cercanas a '.lOsotros que se
iÍa sllpérfluo exponer lo que en el recuerdo (le 
t()(¡"os y en las cr&.lica:; de fácil alcance perdura 
tocla\,ja. Los Boletinq OficiaJ-cs de las diversas 
Diócesis Sufragáneas de Toledo. la prensa nacio
nal y locales. di\'ersas revbtas y periódicos anun
ciaron '3U c.elebraci&.l y dejarr}¡J constancia de :;u 
des'lrrollo. El R Ecco. del A. de Toledo, cvn 
(1<)51) C'n sus rlivenas pági~las y números tiene 
todo lo que sobr~ el Concilio s~ pueda dec ir. 

T oa·., acta~ y c1e.:-retos. dehioamente examinados 
y aprobados pl)r la Santa Sede', fuerdol promul

gados el 12 d~ .iu lio de 195q y publicad03 'en el 
B. F...('co. oe T oleao el I de agost:) del mismo año. 

NOTAS DEL TEXTO 

( ,) .-\ c~~e pronósito es muy interC"s;¡ntc el tra
h~io (1-:'·1 Doctor S.\:'\CHEZ ,"'.usEn.\ . c.: Prrrro.ril
Il'r !,,¡("dtlIlO.' fI /11 rd()Y/I/C1 !r·:drJ/tillo: R. E. D. e, 
HI (194.:;), .:1.=i¡-40S.· 

(2) Cfr.: D? .... rC't:;¡les. L \T .1 . ?q, pár. J: y en 
~C:. leral: GASP:\.RR T: Ponfc.I·. V . .JSO. número 
2(\~1.: 227. 2J~11 , 2.:148, 'etc. 

(1.) Seseo XXT\7, De ,dormofiol1r. C lT. 
(.) CC" . . ,S.h: - 201 de'1 Cód. d:, DeL C" ~lónico. 

(:;) El á.'rfn oue ::-e 1pn reunido A'iamhlea -; 
Pl1',,:¡r i:;¡.;": d~l Episcop::¡do (ie- alg-!1n reino. como 
Lec" o Castill:>o 1"'. e-i.· la de Tnl !'on rl ~ IDo/¡, pero 
¡' ;> l ~ní7'1 rnnn el,:, auténtic') Cowi JiC' .' 

(6) Canon 292 ; pero ad'elliás de ést<:.s se ~k 
hra'.l otra$ reuniones que en cada pa;5 adopt:;!~l 
especiales caracter ístlCa;3 . COI1\O en España la [nJl_ 
f ~ r(,Jlcia dr :lfil'lr(lpo/ifallos que actúa segú~l un 
Reg-Iamento aprohado en 194¡: sin 'embargo, sus 
decisif)n-es 11:) t:e!l(~ fuerza efe }.ey mientra~ no se 
la dé cada Prelado t'll su re~pecti\'a dióc{::,:s, aU'.1-

que suponen Ulla norma directiva de gran impor
t::ncia. 

(¡) Cuan:lo las lcye"i eclesiá ;t:CJs se encd.l".ra
han di5pcr sa~ . ohscuras y má,.5 d!fusas fue necesario 
adaptarlas o concretarlas por medio d'e Conci lio;;; 
v Sínodo.:;: c'm la codifica.::ón del derecho canó
'~lico en 10I¡,y aún a~ltes. ya desde Tr~nto, y más 
tn concret?, desde la publicación del [ c.. rjll!S 1ur; lO 

(¡l/lnJlici por (;rego~io XIII en 1582 y por ci-ertco:; 
:11cti\·os dc' urd-en político surg-id ·") .~ en t'empo de: 
Felipe JI con moti\'o de los CdlÓlios. éstos de
jaron de c:.: lenrarse en ca;: toda Espai'lJ.. :1 exct'"!l
ción d'~ Tarragona. 

(8) El Cé(jicl~ del :-\rchi,'o tole{l:!n:} útne la 
:,igna .. ura 27-25: ('11 la BibI:.?t-:.-.:?- ?\acio".1al, 1301C): 

tn TE';;w . .I, R .. " ! IRO, J.: [o/raióJI c/c (¡i lloucs y 
Concilios de 1(1 /g i.:sia E.l"pai;o/a, 'o, Madrid. 1855: 



llág3. 217-260. También ~. l la B. N ., S'ección (J, hay 
dos impresos dc 1566. 

(9) Por esta carta y otras análogas podemos 
\"!:r la demasiada ppcocupaeión o ingerencia cl~ 1 
~{onarca en los asuntos eclesiásti cos. 

(JO) El Cahildt) estaba 1110~C'3to por la prisiÓ'.l 
y arre:.:to del Arzobispo Carranza. 

(1 1) La Diócesis no V.lCÓ por el prOCC5-o que 
s!: 3iguió a don Fr. Bartolomé de Carr.an;o:a y 1{;
rano"a QUC fue Prelado <1 :: ella desde 1558 hasta 
15í(¡. año cn que murió: pero llevó la dirección 
de la misma el Gobernador Ecc. dd.1 Gómez Tc110 
Gi rón. que tamb:én celebró Sínod'J Diocesano 
(:11 1566. 

(12) Se trata del célebre Salón de CO/lcifins 
del Palacio Arzobispal, del 'lU::: hay 1.1'.la original 
descripción en un Ms. de! siglo XVI (29d) de la 
B. N., -en dibujo. con este pie : "S ala de Cl¡¡¡cilios 
'\' plollla de /()s a.{J·e1ltns de IO.f qlle C01lCII.'."rll a 
rl/a. ,. 

Ú3) P ara ejecución de este dc.:' r-eto ~e eligien:m 
~n lo ti)C'ante a la diócesis y act'¡<l! nrovincia d ..... 
T olerlo- los señores siguiente: En la ciudad de 
Toledo, Alfonso de la P az. Párroco de Santa 
Tusta: T..(do. de Mora. de la ('·c San Andrés: 
Dr. Farfan, de la de Santial!o de 103 Arrabales. 
En T fllav"!!ra y su partidn: Frar.1Cisco dc HOyi)~, 
Canónigo de la r. Colegial, y Cristóbal Busta
mante, Párroco de Alcaudetc. En el partido de 
Ocaña. el Protonotario Calatayud, v &1.1Z3JO Cha_ 
cón Sili c~o. Párroco oc Pozl1~lo. En h Guardia 
Francisco Maldonado. En T!1 (', ;;:¡~ . Rr. S;:¡ncho 
í.a"cía. y francisco de Avila. 'F';l (': !)articio ñ~ 
C~!l::¡l·e .... - zon"!! de Choza s de C<ln"lle~-. C ri stóbal 
nI" Hf.rr·;,r ::r . En el nartido d~ Mh nt::r lh':¡n . TU=1n 
Bta. Rodillas y Ledo. Me.lese .~ . En 1.fnc¡ue(l·a. 
:Eneco López de M'edrano y Juan de HerT'e: a Tha
nos. E n Santa Eulalia (Santa Ol:;¡lla), T.-.:df1. C?:i
t roverde. En Escala.la, Pedro Saha~ún y Lrleas 
Lópe . "A ~odos lo, cuales ~xhorta el S:¡ntc Síno
do. en J esucristo. que ~ada i)mitan de cuanto 
pueda contribuir a ejercer sa'.1t?ment~ un cargo 
tan saludable y en utilidad del estado." (No ~"t 
citan '!'Jtra:; comarcas, p. ej .. b. ele la 'Mancha. 
porQu~ sus pueblo~ pertenecían al Prior?io de San 
Jua'.l y J!o7.ab,m de exención). 

(14) " Y o, Cristóbal, Obispo de Córdoba , dl'finí 
sltscribielldo. " 

(1 5) A ~ í , ('ntre otr0S: sobre moderác:ón en la 
mesa y ajuar d~ Obispos, res:nenci::t de quienes 
tiene.l beneficio que la exij a, traer t': arancel dc 
derecho., notariales ... 

(16) Como Se verá más ade1:mt<:" los test igo ..... 
cumplieron fi elmente '3U oficio. 

r (7) V. 438-449. 
(18) Así sobre residencia de Prelado~ . rent;¡s 

de vacantes. ·tI.l respuesta de 15 de ectubre: ayuda 
a 5('mina-rio::. en conte~tac;ón de 18 de o~tubre: 
clausura de las m0Jl jas y otro:, a·;untos Insta unos 
<) u~.lCe. 

(19) " )- rrc$('ufe rJI Sil /J ombre ---dl'l Re.\"- ('1 
/JIII\' if/l5tr' {;Ú /JIl':J d(' A.'ilr.. llfarq/l t'- \· dc T'rllIna. ,. 

(;w) E~a natur=tl <fe Talan~ra y después fu~ 
:\rz:>bispo de Tolffio ( 1 59~-I 500) : contrihuyó tlo... 
tablemente a la c\?lección, transcripción y puhli
cación de Condros antiguos. 

(21) Hombre sumamente be.lemérito en asunto 

(h:~ Concilios. Puede verse, p. ej .' GARCI.\ Gm.
I>ARAZ, c.. S. J.: El C ódirr Jl/ccJ/Je, J, 55-.140 . 

(22) Los seglares tien-en ,>o papel prO])10 en la 
vida de la Iglesia, como lo cstá ·cxponiendo y c1c
mostra'.ldo el desarrollo dd Concilio Yatieano 11. 

(23) En todos 105 esquemas, proyectl)s, borra_ 
darr.~, etc., se puede leer cáJlolI;J ? (flllOJ/. pcro 
('n la publicación ·3e dejó -este termlllO. 

(24) El 11XJ.1aTCa firmó la<; act::ts en su propio 
trono, 

(25) Vo , Pedro, (' /1 '" J/omf!l'( de! SrJj ()~, 
Ca'·d. Segura y Sá(n:. úlnJldo d(' (/(urrdo f/J'lJ/ 1' 

(26) Lo relativo a este Ccncilio pu~de verse 
en: B. Ecco. del A. de To!<do, LXX X v r, (1930) , 
1 Y 2, Y en Jos '.lúmero d::: !a segunda quincena de 
.. gosto y '~ eptiembre (le <:se. año : más detalle:" 
crónic::!. , -ete. , en el número cltMh (1930) , 3óS-4C6. 

(2¡) Al tratar de promulgar los Decreto~, é;to:: 
~ c :mprim:eron en la E d. C. Toledana en 11)33· 

(28) B.l B. Ecco. del :\rzobi~pado de. T ? iedv, 
en número cxtraordinari c-, publicó Jo sIgUIente: 
"Gohiern'J Eclesiástico ck'l Arzobi spado de To!('
(;0. (S:.-dc vacante) . El ex rmo. Cab.ilCl·o P~imad?: 
cn sesión d·c 1 de octuhre del corneme ano, dIO 
lectura a la siguiente comun:cación recibida ('n 

las primera·:: horas d(! la ma ñana del c·tad? día: 
Nunciatura Apostól ica ("".1 E.;paña.-Madml, 30 
de ser.tiem.bre (!e 193 f .- 1 lustrí :,i':1~ O ~· eñor: El 
Emm:l. Sr. Cardenal Secretario de E.~tado do:: Su 
Santidad acaba de telegraíia~m ~ . r yo me apre
sure a poner e.l conocimiento de ~u Señoría. qur. 
el Emmo. Sr. Cardenal Segura. imita'.lclo d ejem
plo de San Gregorio Nazianzen:"l. con 1I0h,le. y 
generoso acto, del cual él SÓhl tiene -::,1 mer:to. 
ha renunciado a la Seúe Arzobi spal de Toled·;). 
Ruego, por tanto, por conductn de Su Señoría :!J 
Excmo. Cabildo Metropolitan'"l de T ol'edo par;! 
que, :;egún las prescripcion-e5 de De:echo .cm~
nico, proceda sin demQra a h decciór. dd Y:
cario Capitular. Con los sC'ni :mientos de mayor 
aJ)recio loe saluda v bendire ~n ;¡í?rtí s: 1l1 -:". FEDE
RICO, A. d, Lcp'a¡¡ta, N. 04.- lImo Sr. D. José 
P olo Benito, Deán de la SanÍl IglC'3ia Metr?po
¡itana de Toledo.-Al comunicar JI clero y f¡des 
del Arzobispado tan sensibk' not icia.. ete.-To
ledo 1 de octubre de 193I.- Valentín Covic;a, A""
cipreste Presidente accidenta! por c-I Cahildo Pri
mado." 

(29) P. eje.: 11. qui inoppidi ,¡ cOllllllorantur 
ubi confratr'C:s non sunt. bis sal tem in men",e 
peccata confiteantur; ii qUOQu-e qui in di ssit~ pa
roeciis vivunt mensem elabi non sinant quin hoc 
o"ivinum medicame'.l suscipiant.· ' (Dec. 2:Ú. Dee. 34: 
$ 1: oo Districte prohibenus n-t publicis -'pectacu
li s ... , etc.· clerici intersint. $ .2: Qui yero contra 
hujus decreti praescriptum deliquerint ¡lb Ordinario 
proprio, pro gravitate culpa-e. nO'.1 -exclusa. '3i res 
íerat. suspenisone a di\'ini s, puniantur. " Dec. 51: 
"Quac SUJo intersint sacerdotes pe:- ,.e peta'.lt, ex
clusa aliorum, praesertim laicorum. epera vel com
mendation-e." "Qua fid-e1es suos melili3 cogno ~
eere va lc-ant parochi, ei s praecip:mus ut singuli s 
alt.lis. si paroeciae minus 1.:::0:) incolis constent, 
et altern;s annis pro majori pa:,ochianorum !lume:;). 
visitat ionem parochialem irr;:Úua:.lt. Huju$ visi
tationi s occas io apta ('st ad librulll ele 5tatu anim:
rum confic iendum. 
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Casi qorno c9gidos de la mano, vamos a ,emprender, amigos 
lecto~es, un larg~ . recorddo. Vamos a caminar juntos por los viejos 
caminos que cruza·n 105 , quiuce mil kilómetros cuadrados de la 
¡jFóvinciá de Tóledo. Es cosa dé. todos. Yo pondré el itinerario; 
ustedes, la imaginación. Por esos pueblos ' de Dios hay mucho q"ue 
ver y que contar. Hay más todavía que admirar. No teman ustedes 
a un empacho de arte o de historia. El ar-te y la historia. nos saldrán 
a cada paso, pero rehuiremos su cara hosca y 4esagradable; la que 
está demásiado arrugada por los nombres y los tecnicismos; pesa 
demasiado para 'p04er albergarse en la ha jo volaridera y ágil de un 

" folleto turístico. Vamos a iniciar un viaje del que' espero que regre
sen ustedes bien impresionados. A pesar del laza.rilIo. 

UN VIEJO PLACER: ANDAR 

,Andar, Dejarse llevar por los caminos de Toledo, vagando sin 
(ibro< en la maleta, sin guía.s ni planos, con los ojos del espíritu bien 
abiertos, anchas y extendidas los ala.s de la fantasía, ligeros, sin las 
preocupaCiOnes de la po/He cultura 'humana" plagada de nombres 
y de 'fechas. .' . ,',' . 

- LOS 'TOLEDANOS SE DESCONOCEN 

Este vtale que vamos a emprender es wsi n.e~esario. Porque 
resulta aue los toledanos no 'nos conocemos -únos a"otros. No noS' 
conocemos los de la Capital y los de la Provincia. No se conocen 105 
de la, Provincia entre sí. Hay muchos manchegos, que no han pisado 
nunca en T tilavera de la Reina: Hay' muchos hombres de la Jara que 
eso de' .Ia Mancha, les suena poco menos que a extranjero. Están 
·muy lejos unos de .otros. Desde 'El Toboso a Calzada de Ordpesa, 
por ejemplo, ha.y más de tres veces la distancia, que media entre 
Toledo y Madrid. De Norte a Sur la distancia, es / nás corta, pero 
la Sagra'y los 'mon/es de Toledo tienen 'entre sí una' barrera (la que 
impone su distinta geografía) superior aún a los kilómetros. 

RUTAS Y COMARCAS 

¿Por dónde .empézamos? Está la rutá de los castillos, la que 
conduce por Barcience hasta Escalona; está 'la"ruta :de Consuegra, 
la. que ahora hemos dado en llamar "de los Molinos", porque. está 
¿p plena Mancha y porque, aUllque viejos y de~ruídos, aún quedan 
algl¡lnos para muestra. Es/á la riaa ,de ,la Jara, la de 105 montes de 
Toledo, y está esa otra ae 105 pueblos depauperados, misérrimos, la 
qué podríamos denominar de la.s aldeas desconocidas o la de 105 

, emigrantes;' éuyo ' nombre sale - en ·105 periódicos una vez cada 
, , diez-años. ' , • 

LUJS MORENO NIETO 

1 



l.-El paraís0-- de- lo-:s'ccazadore5J ,¡A¡,,c;) -----~-~ 

?~,\ 
:,1,~. r\. 

'" 

,.r. 

, 
." . 

2 

" 

~ 'Vamos a entrt :' ¿n ;~ p;o~i~~ia' de: ±~Iedo If;ó,~ ~:iide menJ 

esp~ramos: PQr don~é entran í~s C¡uepasan d~, Ia~~~ háci~ , E" tr1¡ 
madura; por ValmoJado, No_es mal pueblo pat:a' empezal', .valmo. 
jada es -el paraíso de los cazadores, Veinte mil perdices pó'r"tempW 
rada no es una cifra al alcance de todos los cotos por muy cotos 
que' sean, Caen' casi ' todas a manos de los madrileños, qUe además 
de estar cerca, pagan sus buenos ' rríiíe~ de 'dut os po'r ellas, 

C~átro '~iglosJargos lI~va Valmoj!ldosó¡)r~.eI' IIlflpa- Aquí se hizo 
realidad, una vez más, la pródiga, tute)a, del,j ndiano de "Los gavi
lanes", Este indiano existió de verdad, tenía nombre de Embajador. 
Se llamaba don Ramón Moya ,de la Torre y VilIátreal y todavía se 
ven los ' lavaderos y la fuen'te qué cost!ió de 'su bolsillo , Tenía un 
tío Canónigo en la ciudad: peruana ,'de, 'J'rujiJio', "que fundó aquí 
tampÚn la primera escuela: Los d~ Valm~j~do no' Ío saben, pero 
tío" y ,sobrino plantaron en su tierra por \Vez primera el olivo que 
da de comer a medio pueblo y la vid que alimenta al otro medio, ' 
sin ton'tar las perdices, claro está, 

Apenas hace unos días que celebraron ' la fiesta "del cordero", 
un baile 'con 'mayordomos lujosos' y un 'corderito con lazos que es 

-un pfun& verle retozar sobre el ribazo de 'Ia 'era en que se congregan 
las parejás: Dos de las mozas re'cogerán ' c,Uando llegue el verano 
ens~s delant~les el trigo que les dan de limosna y de cuya venta se 
sacará el dinero para pagar las fiestas de la Semana Santa y adornar 
la IgIesiá , , '" ' , 

CRUCES Y ' RETAMAS 

Sin ',d<cj¡lr la c~rretera ' generál, q1f~ es buena cosa para no 
cubrirse de barro, ,vámonos a Santa Cruz del Retamar, El nombre 
lo está diciendo: cuatro cruces que , abrazan al pueblo desde los 
cuatro ' puntos cardinales en las afueras, y ~nas retamas que abun
dab~n por águí inás de la cuentac~ai,do los fundadores del pue
blo, un:)$, pa~tQres, afincaron aquí su ganado y comenzaron a ' 
levantar sus primeros hogares,' Los buenos hombres de Santa Cruz, 

-hacen honor a su nombre y a su humilde origen, Viven religiosa-
, mente, que ya ,es ~ecir, honran"a su Cristo,del Amparo y a su Virgen 

de la Paz, especialmente a esta última desde la campaña de Cuba y , 
Filipinas, En su templo, una buena talla del Cri,sto de la Buena 

,'" '!vI'tierte,' ,una cUriosa pila bautismal octogonal' de barro cocido, y 
fuera 'del pueblo, 'las ruinas de un castillo. 'Quien se dé una vuelta 

, ,por el campo podr.;í ver dos bu'enas ganaderías: Las de Ruiseñada y 
, éeÍso, C~,) quien pen!!tre en una de sus bodeg~s, si es profano e~ 

la materia, tendrá que tener cuidado; las bocas de las tinajas están 
,/ , ,Gasi a fldr de tierra, 
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~ás chic,os que los dos pueblos que dejamos a la espalda, pero 
con más historia a la espalda es Novés, una pequeña estación de 
espera antes de proseguir el viaje a La Puebla; donde también 
veremos pronto grandes cosas. En Novés nacieron Padilla y Bravo, 
los Jefes de los Comuneros; el lector perdonará que no sepamos 
dónde exactamente;' sus.· casas' fueron arrasadas para qUe nunca 
pudieran s e ñ alar s e. Pero el hecho ' de que Novés fuese su 
cuna indica bien a las claras que aquí hay. fibra. ' Fibra y siglos, 
porque , dicen los viejos cronicones que su Iglesia , fue consagrada 
por San Elpidió, el segundo ~rzobispo de Toledo. Y que en una casa 
lIa~ada "de las Cadenas" vivió Lope de Vega. y que antes había sido 
sinagoga. Como ves, lector, ya está la historia saltando a los puntos 
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.. de.la pluma. Pero no hay otro remedio. Es prácticamente imposible 
.. andar por los caminos y los. pueblos toledapos a cuerpo limpio. En 

.!a próxima etapa de nuest,p viaje venimos esto tan claro como que 
, dos y dqs son cuatr9. 

' . 

II~-De Torrijos a Escalonilla, pasando por Geríndote 
,1;' 

,i , ' Desde Novés, siete kilórnetros de paisaje ondulado, de horizontes 
,'1 " largos'.'.ños separart dé TorrijaS. AqueÍ tópico de "su origen se pierde 

en h "noche de lbS' tiempos " párece inventado expresamente para 
Torrijas. Dicen los sabios que ya existía seis siglos antes de Cristo. 
Vaya usted a saber. ,Aquí no hay más remedio que detenerse .en la 
Coie~~ta,:1a ségund~ Íglesi; de la:"P~ovíñcia, ·si es que los 'aetYep~S 
no ermeten~corno iSe meten, entre ella y la ·Catedral. Y, des~ués dar 

_~ ,'. "'_ . " .... ~_ ' _ _ " _" " ," 1 ~ ........ ':_ ' • " ,~ '. _ 1. ... 

un vistazo al monasterio de San Francisco, donde están los huesos 
/ de don ,G~tiérre d~ Cá~denas, aquel gran personaje que a la Reina 

. '1 ' i~abé(rr;qsír'ó sil. prómet~do, diciéndola: "Ese. f!S , .ése es", y que 
." " anduyél 'en :copÍas"dc; ia geníe : ' , . " ' .' 

" , ' J " " r 

l"f" ., ,," " , 

; .J"; ,1 ;"~ 

- Cárdenas y el Cardeolll, 
,'.- ' " .Y. Chacóo, ~ .fr!ly Mortero 
~ . f,". ~ ffaen la corte(al re~orte;ro, » 

" .," :.. '-::" , ', ' ' > 

Y éonté'inplaf 'iarilbiénel 1 cuetp~ momificado de su esposa, 
doña Terésa ' EIÍnquéz,la '''LóC'a del" Sacr~nt6"; la que fundó la 
ColegilHá y las ~;acrameritides . y las reliquias y el 'sagrario, que no 

"I,rl' ji> '. erá un 'sagrano :prirriithiamente; sinó un· joyero de la"Reina. Habrá 
que cuidar 'de qÍlé Já' adrrrlraciórr de'tod'o ésto y del magnífico retablo 
de la Colegiata no nos perturbe el ánimo y nos haga perder la 

" :<i I ilJ, f{¡ta: ' 'porque, si nos desviamos hacia Toledo, un olor qtie los 
, . '. q' ", qUímicos no · dudariañ. en emparejar coli' el que desprende el sufhí
, ,'" rl'J dricó, <:!lOS hará tapar las narices: i..Jeva.años extendiéndose por las 

i. r;.-
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" c1rí~nía)~Hcje , l~ i.yVla!¡ pegado a sus extramuros, como mosca bo

rriquera. 
'1 l· • ) )( >' .,,) I r Í"~Ilf' j ' .. i!j'J ,.,nlrbuq ~ ()I) ?{L "'L..{ )OOTEfDE'·UNA PRINCESA MORA 

-,1-. f._ '.Ji I "; ¡;rl'jI1p:;C.f ,:r!;.~ >JfPV ~:; r..b¡, ... r::;.?~ el f.; ;" ( ;~irl ?r:rf~ r:' , 
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',J,['ob ya: ,hosl salén"al.ipáso llos :áT.abes;:Gerindote, que,' aunque lo pa
J, I ,'relea, ,no _es ,un ,barrió! de .Torr.ijos~ ni; mi.fGho menos}',fue otra cosa 
", bi~n distinta",tla dote con que: obsequió-un I'eyeziielo'Ttioro a su hija, 
, ,una linaa"moza ', llamada:Gelín; 'Perocderlos, árabes' rió queda ya en 
, ; GeHndqte 'más :que: el',n0m15re 'del puebliY,y' ottod los: de las fincas 

' iléltér'irtinod AzoveI'ÍlP y .Brogelín ... -La .;(oasreAyuntamiento, con su 
., rdoj ;'y !la' torre¡de .]afiIglesia. ·Apenas Iíay :(jfd ' cbsa 1<iúe ver aquí. A 

. ·.pocóskiló'métrbs,/,ií6sj'espera 'EsGalohilIa)' >r:!:¡ , ?". ' 
;1) I .!1$ ... 1 './; ;,:oJ n,! . ..-. ') ' ; ,; ... ,,;!)) ~,.;¡ .. (' ,;¡' 

. . , '. " UN PUEBLO ALEGRE . 
. '~f.!i¡;r:.<;-:;~:"';" ". !'>'; < -, . :) .",; fl 

. " '. ' :' "''''c: Esc:alónilIa' üehe anora lin A1Éa'Ide' arrihblé,'siempre alegre, como 
'j " ", i . , sus' ) casas;"é¡he' parecéh 'reir ' eón' el" áferó 'blanco y festivo de sus 

'!JP' (', 'tejados:' 'Paréce ''tneMib 'que/ córi tin "poco 'décaI''Y';im mucho de 
buena voluntad, s'e puedatransformar~Un 'pueblo gris en otro que 
no lo es y que agrada al viajero nada más verle por eso, porque tiene 
fachadas enjalbegadas y tejados listados de blanco en las orillas 

::; ~r, j ,:y' re:ll ~ c!'9~leje> i~ ;C:,sti' .Ie ¡ y.i~p~ ; a}:)g.a!go¡, g?!fil1~-;h!l-Ii ~e'}ab~t , 
ustedes que EscalonilIa, antes de ser Escalonilla, fUe un lugar deno

., minado Casas Albas, cuyos, vecinos eran tan amigos de la limpieza 
, • • . '. .' ; • " ,' ... 1 -- .. I ;f' ) 

y el decoro, que pidiero!) limosnq. para piMar su)glesia por, dentro 
- .,.'. ..., . • " 1)" - ', ' 

y por fuera. Hace de esto exact.a,mente cuatro sjglos . . 
J L'. '" r • ,., ~ 

IIt~~n La ,Puebla d~ .· MonÜHb~~,, · donge" 
',; "nadó un Cardenal y murió un Almirante ' 

,..' l r' -~' 1 i . ". . , . .:. ' . , . ' 

f :. 5. En l.a Puebla de Moptalbán"hay que 'ha¿er estación. Y no porque 
su póblación rebase ' los ochó mil habitaniés, qué ya es una buena 
cifra para los pueblos toledanos, sinó 'porque aq'Uí 'h:\y mucho que 
ver y que contar. ' '. ,,, ' 

Empecemos 'por 10 negativo, dicho sea con perdón de su Alcalde', 
'ln buen Alcalde y liÍl 'buen amigo, que, a poder evitarlo, no hubiera : 

.1 ""',", I;~,cpns<;ntido , que las ,mpnJitas, Cor¡cepcionis!¡¡s., rematasen con una 
.'- _ . ,,_desafortunada galería moderna de ventanales casi.corridos la facha-

.; :,~ ,:., da de sillería de s':" ~o~asteri~, q~e da a 1; plaza. És como si a un . 
" , : ,,,,' ,5;~,daliq 4t;r siglo XVI. le~oló·éáramo¿ ahora uri;ombrerito de moda; 

,;d .C1'/' ')J ' , (o.n"ul]-,~ p\u}p!' d¡¡: cazador; ¡Qué Dios la,s p,erdone! 
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EL TAJO CII.,\1BIA DE CURSO , 

'J,A', -: En lo,positivo, abruma, por el volumen de la 'obra, el irunediato 
'y·)b. salto ,de' Castrejón'. ILos· Ingenieros ': se han empeñado en torcer él 



.~blr. ,Ii. ... 
b ClJ ,\ r= 

curso "del Tajo en uños c¿aÍltos kilómetros ,-a eso equivale el 
'saIto~ , y están a punto 'de conseguirlo. Cambian el ' río y cambian 
el paisafe, porque'a 'las 'laderas 'cercah!as 'al puente yi'no hay quien 

' Ias ·coriozca. Allí abajo hay buenos bárbbs'y' buenos sótos, donde los 
". pescadores; cuañdd aquéllos no picari, pescan búehassiestas en el 

verano, que también es algo. . J:"';;1; "'".J I~! ,_ •. ~IL 

TOMATES POR LOS SUELOS 

~ulJ ,c . 

. () ,_ ji I! 
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Y ya que estamos en 'fa vega, uria"féttilllartura' kue contrasta con 
el altozano onduiado sobre él qué 'se'"islenta Lel pueblo, advirtamos 
que ;n'ó 'hay en' toda la: 'Prdv'inCii !rKelbéd~or\-es Y áíb'"a:"ficoques como 
'Ios de L~ P)lebla; que y~' estáñ a-pu'ritáiJ'db·. 'LáS: ciru¿la-s no les van a 
'Ja 'zaga:y los tortiat~s 'sé'-cosechan;a- ifijlés dé tonel'adás. Pero resulta 
qué estos hombies" d¿ La Puebla,- bétipad"os en; producir frutas y 

. verdura"s: no'han' cbns truído ni urta' rfulli(fábriéa de' conservas para 
enlata!- ydcfen&r 'e"I ptécio: Obsibi1é~ liay en ~ qdé las ciruelas 
quedan en el árbol, y los tomates, por los StieJbs, p'd'rqúe cuesta más. 
recoge'tlos qué ' Jtl ] q~e pagat¡" poi ellos!<A tU'áitÓ)cuartos pagan a 
veces'ros camiories de ' Muré¡~; y" rió hay 'otro n;Íi1e"dio que vendér o 
Ilet'los' ftu(os 'p'údrirs'e; en 'el ~uélo. n,!,' I .,', 

¿:.:. '~r!: 1.\ l' 
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De todo esto se p~ede habl'ú ' Íá'tg,'i'-y' ten·diá6 ·éií. un ventorro 
!) ". ¡.'; cüal'qu'iéra"'de los que hay junto al puente, mientras nos sirven un 

.. plato qe "patatl\sde guarda" o de cabrito cochifrito, que tampoco 
'JI, "., '" ~s" iii~n2ó': Qt; ' é'~tó:\' (¡é l~ ,der ~i'jó d~¡'A1mi¡'ant~, de Diego Colon, 
.. ,:' ,r ... )~u~"af6 'i~~i~ guér~a"a~o~ atiá;" ~uan¿j¿¡ ; ~e ;,i:#yóhabér hallado sus 
",~' 1,;, ~' rest¿;s en 'iá' Iglesi#l)lásta queios) ~ÍÚ4¡10saijerónque no, que no 
, , ,. " ) 5ab'íaÍl d~ 'quié'"ne~ ' e~an; aqúdlos llúésos, pero ' qtie' no eran cierta
,;!, ' .n me~í~ ' l ~s' &l" p~{ii1ogen¡fo dé1";d~k'éU'liriaór. 'Lo ó'iiic6' cierto es que 
r ( '! ¡~' ,.'. : J ·e~· t~!PU~btia! h1~~t6!~ {ah) ¿iérto,; ~d~¿ qJ~ .ieh· eiIa ··fi~~i~ron Fernando 
'. ""c 'a~ '~¿'~s ," e(a'uigi-n d~ "'; L~; é~le~ti;á,I : '/el l Cardefi~l 'aon Pedro Pa-

)] '" " .¿¡;T,~#,~~; qJf.y~.~~ :¡{)íi~ie~:IÍf:l:?f;n.~~~~~{ hil' : 1Í~~€naje reciente-
mente. . ' 

IV_-Ufiiit~sfíÍ10 (ilrt{iíh1ftlaiffttfA1Hife~ía;iQetM hEZ sQ-.V 
,n'{ ",siglo IX¡.,¡,en Lao¡p'u~bla, ~de uMontál.bán/. . 
' ~ l ~ !j , [, 'iC' .::. 'P.or ,estas :.calles:cde:.La, P.uebla·.~d.e..MonUtlbán anduvo también 
',IUJ< "'. '. : , Santa-,teresa" ánte!> .deser,monja. ;Erente al !convento .de las Con
,.,,( . .. , 'olJ[' .. ,cepeionistas:está la ' casa.,en~la , qUe..yiviel"Qn ¡ sus tíos, y a la que ella 

. Ll ;o". l![,-;;~·I.f!nía·,de: .ve·z1enicuandoi. Antes',de,seguir; nuestro "amino, habrá que 
" ' " ',0 Uff! i liar¡ un :vis.tazo. ·a:,·la.erÍli"ita;ide:la,Soledad¡ con,.su _porche y su patio 

,.,;., !j ,. : ..delantero:;:.e'ncej..qne haY.illla:c:bihl·iotecá._pública,.donde se dan con· 
.5 
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ferencias sobre los temas divinos .y hurr¡anos" que, sugiere el Alcalde, 
un .Médi~oérr;péñ;~ós~:J~[~var .~r ,~~n? ,s~¡j~r!ll d~ su pueblo, En el 
palacio de los" J?,uqll,e,s ,de, OsuJlé[, ,!ll,ás ~a,le po e,ntr~r; apena ver 

, a~and9.nadqs á: Sll . s,llFte,. de~a~gelados, casi, ru}Jl9~OS, los bellos 
. artesonac\os .de los s.alones. supe~,ores; la pl,an~a) fle. \lbajo está más 

.... !.' L • I • J' . • lo,.... ..... '" •• , • .. 

cuidada. Algo es algo. . ''') <i" ,,1 '1'''. 

UNA IGLESIA VISIGOTICA 

Tras de atravesar el puente de los .once ojos sobre el Tajo, dos 
• rO... ~r.;' Ifll ~.i;J J~ U! ," " ,L':'JI ,¡~ '" , ;., ~ JI~ . • • 

leguas de andadura nós separa . de . Melque, Iglesia, ermita o 
.. ¡'-':, 

' ~onasterio, c¡';ya ~ilíeri~ ,de ' g¡a~¡'ío' Ú~va resistieñdo once siglos, 
·.'~lJ""'.;.:í " ... ., ,1 ~ . . ~I, . ' 

, entre los establos y el caserío qu.e)a.cercan,. olvidada, de los hombres 
, s~sudos ' de los sant~ne~ d~Í áfte y dé la historia, h~sta que, hace 

unos áft~s, dierón)a voz d~ alerta, dos" jóv~nes quijotes de la "nueva 
óia": Femandó Espejo 'y Frandsc¿ Zarcq, Más qu~ iglesia, parece 

:. I f,e ,1 / " un 'castillo;: tán fuertes son S1,\S muros y tan minÚsculos sus huecos 
" .' J ,", ...... .-" ;,.' ..' • ; 

., I ,. 

! d" J 1 ¡ 

, ""J .. 
~l . 7xté~ü)r. " , . '. ; 
..' Cuando eso de las' ·ruta.s turjsticas provinciales pase de ser 

eg',('" Tetra muert~ en ¡as conclus{ones de la pasada Asam;bia Turística, y 

',1."';, . cobren efectividad; cuando hayamos dado c~n 'el modo y la maner~ 
de lograr que el turista venga por estos rincones de la Provincia, 

, I ~ ,./ I alejados de las grandes vías nacionales, habría que acordarse de 
estas ruinas de Melque. 

.): . 

,OTRO CASTIp.O QUE SE CAE 

Al otro lado de la carretera, apenas abandonado d carril que 
, nos lleva a Melque, está el castillo .:le Montalbán,dominando las 

torrenteras que afIuye.!l al Torc6n, el arroyo nutriCio de Toledo . . ' 
' Tiene buena presencia todavía; pero 'sé va cayendo poco a poco, 
Quédan torres, escaleras, adarves, aspilIerás y matacanes en pie, y 
uría gran puerta, con arco en ojiva. Lo levanta~oÍl los templarios en 
éi siglo ' XII, Y lo estamos arruinando todos un poco con nuestro 

. silencio. Dicen los entendidos que es el monumento más interesante 
., ,'. de su estiló que nos queda en la Provincia: Lá~tima, 

1 ,~. . • ..; , 

.J n ... 
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, Neshemos-metirlo en· el'paraíso ·de·-los cazadores. Tódae::Ja Pro-' 
vi.ncia lo es, pero son estas tierras donde las perdices, las liebres y 

. los conejos ~a pesar de la: mixomatosis ~ se ' cazan por millares . 
. S~ . ondula el paisaje como preparando al viajero a' ent,-ar suave- . 
mente en lOS úitimos pliegues de los Montes de Toledo, que empic o 
zan un poco más ellá, A San Martín de Montalbán llegamos ya un 
;>oco tarde para la fiesta .del "Pucherelo". No es mal vino ese que: 
.dan a .los vecinos,'. de balde" en un pucherito, Guando \lega San 
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Andrés, m,tientras la hoguera arde en medio de la plaza. Nadie nos 
sabe explicar por qué a este pueblo se le llama también Lugarnuevo. 

GALVEZ y POLAN 

Dejamos el Torcón a la derecha. Tiene bravo nombre este arroyo, 
que da de beber -y de regar, cuango s.e;.p.u1de -¡. a los toiedanos; 
pero es suave y manso cuando deja el embalse, y sigue sonriendo 
entre los peñascos. 

Por estar cerca dé 'Toledo -corte ento'ncés-, Gálvez se perdió 
la oportunidad de albergar a Carlos V 'en 'su' retiro. Hubiera podido 
ser el Yuste de noY. Gálvez es árabe, cofuo' lo"eS 'Polán, conm tam:
biéri lo es 'Guadárrtur. Lo dicen sus nombres, stis torres y algún que 
otro vestigio que por el campo 'queda. Aún sé ve en la plaza Mayor 
de Gálvéz él palacio-castillo de 'don Pedro' Suárez de Toledo, que' 
anduvo' gUerreando contra ' los moros' en la campaña de Granada. 
y si nos' separamos 'un poco al ' Noroeste; nos saldrán al paso ' las 
munillils rotas de un castillo: 'También 'tiene Pól4n otro castillo roto, 
al que se pega el pueblo, y unas viejas casonas -la de las Colunmas 
y-la·de las Cadenas -, que recuerdan el paso de Carlos IV y de Santa , 
Teresa. Y una finca, "La Ventosilla " , que parece un trozo de la 
vega de' Arimjuez, injertado en monte/bajo, a la que, con sobrados 
inotivos, gustaba de retirarse Isabel la Católica, su primitiva dueña. 
Eso, en'cuanto al ayer. Respecto al hoy, habrá que decir que a estos 
hómbres' de Gálvez y Polán les 'ha dado ahora'por ser confiteros. Y 

.. han aprendido también el oficio. 'Cuando se empeñan en hacer buen 
mazapán; sin mezcla de harina, ni ele patata, Iü de otras zarandajas, 
no es' fátil 'distinguirlo del otro, del 'de Toledo. / 
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UN CASTILLO HABITADO Y UNA MINA ABANDONADA 
, - I .... •• , _' _ 

.. ,JAI ,firi, nos encontramos cón'un castillo entero y ,verdadero: elde 
Guadamur. Hay 1jue'verló. Puede visitarse 'por 'fuera y por dentro, 
atravesar su ni.strillo, que funciona; contemplar su foso seco y 
asomar la cabeza entre las almenas, tras de haberlo curioseado todo. 
El Marqués de Campoo, su dueño, es hombre liberal y generoso, y 

,r no le ·estorban los 'visitantes ·de cualquier. hora. ,Lástima que, por 
''''''\ la noche'. el castilló nó esté i1ufiliriado, 'porque debería estarlo, como 
.. ,¡'U" lo están'·ya"muehos ' monuinetit05·'toledanós, para , que los turistas 
" - ",'. ' pudieran 'acercarse en ' cualquier; instante. 'Lástima también que la 
... ,',,' j, carretera; pavimentada por la -DiputaCión, no llegue· hasta la nlÍsma 

. : jI:C' ' fortaleza, 'una 'de lás más sugestivas de Europa; así; dicho sea sin 
. . ',,'.'/ ·mirarla con -lente de aumento'.: ' ' , , ... 

" 'y; aquí acabamos este primer itinerario por la ' Provincia. Habrá 
. ~~ ,1- qué dar tumbos todavía por-ünas cuantas curvas de:la carretera que 

' . , ' ,,;'!) - ·;wnduce'al 'valle.del Tajo. En, una· de ellas hay, una mina de grafito; 
:7 



mejor dicho, "había", porque resulta que el grafito inglés, puesto 
en Madrid, resulta más barato .queéste, y la mina ha tenido que 
ser abandonada. Misterios de la industria. 

VI.-Hacía la Mancha 

. 8 

Vamos hacia la Mancha toledana. Partiendo de la ' capital cami
namos por la misma ruta q~e sigt¡ió Don Quijote cuando marchó 
a velar las 'armas a Sier;a 'Morena. Por eSte camirió.real de Sevilla 
.el primer pueblo que nos sale al paso es Nambroca. Atravesando 

. los cerros de la derecha, por La Legua, y má.s arriba; quedan trozos 
de la antigua calzada romana que sólo' usan los pastores. Ya se ' 
cimbrean las espigas en los trigales qUe enmarcan la carretera. En 
N,ambroca las casas solariegas son también ~ásas de labor; todavía . 
está en pie la de Gómez Manriqu'e, el famoso Corregidor. 

SEIS MIL MUERTOS 

Poco después de Nambroca, apenas superado un peralte de la 
carretera en el que no será malo encomendarse a Dios, lo primero 

. que se ve de Almonacid es su derruído castillo. Por aquí se ha 
repartido mucha leña a lo largo de los siglos. Sobre estos campos 
:abalgó el Cid y ahí mismo, en las afueras del pueblo, cayeron seis 
mil hombr~s hace siglo y medio, cuando las fuerzas francesas de 
Sebastíani se enfrentaron con las de Venegas. Del castillo quedan 
jirones porque un Alcalde inteligente permitió que se vendiesen sus 
piedras a un cuarto cada una; si hubiese dejado llevárselas por las 
buenas, a estas horas no existirían ni los cimientos. Es Almonacid 
el primer pueblo toledano de esta ruta con poblados anejos y 
ámplias dehesas, donde viven gentes cada día menos resignadas. 

OTRO CASTILLO EN MASCARAQUE ' 

El castillo fue, muchos .años atrás, en Mascaraquc, ~I embrión 
del pueblo. Cuando Padilla lo compró lo era todavía. Ahora no pasa 
de ser una maltrecha fábrica junto a la cual se alza la Iglesia, buena 
Iglesia que guarda una custodia procesional de plata repujada. 
Mascaraque parti.:;ipa un poco de ese cierto semblante industrial 
que iíene Mora, salpicada de chimeneas, extraña vitola para los ' 
pueblos toledanos. Tiene buenos olivos, buenos pozos y excelentes 
quesos: Pero tiene una mala cosa: su paso a nivel. Quien ha superado 
sin meyores sustos el peralte que hemos citado .más arriba y este 
paso a nivel de Ma~caraque, ya. puede proseguir glvjaje tranquilo . 



VIL-Mora, la ungida 

,Bra")'·:,': En Mora hay una cosa lfea, raral ,que ,hiere :la _vista del viajero, 
im)'j;!" "", ) c;uyos, ojos están aGostumbrados .a otra cosa p.or: estas latitudes: el 
"c!",UI'" i remate de la torre de ,la Casa-Ayuntamiento, Todo,· lo demás vale, 
hb ",<¡ , Incluso S,U. castillo sarraceno; que .. nadie ve; ,porque está arruinado 
.0;'1',' . Y porque.)10 cae al paso, La, Iglesia;ino digameis :; Parece una forta-
[loL leza, Como tal la utilizaron los corpuneros,- muchos' ;de los cuales 

sucumbieron en el ,incen<jio ,~lel )ed,ificio .• "provocado, 'por los impe-
,k¡ J; I riaJe~· ~~.1 . ¡ ~r: (' ./::. ; " ';J j:J ::./ldu(' 

! .,I.Mora .ha sabigo darrango,Q;'lsi ,naciQn,al a su ,Fiesta del Olivo. 
Su F,irr~ta del Olivo, que ya Ijones, t<i!l s~a"porque , ha desbordado 

t; 1 .¡ I .ampliamf'n.t~el ámbito l(Jca.!. Mor;a¡es e!.ab'l,I).p~rªc!()r en este certa
=1). anual. de exaltación del árbol / IIJÍ.le~?;rio:JI.J:o¡;iI' está ungida; 
destila aceite por los cuatro costados. Millón y medio de olivos 

'~od~á~ su a~cho cáserío, y las industrias d~~a~f'itf' y del jabón 

, 
;1('; I ,¡ 
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,., polari:z:an la activic;lad, del ochenta pqr ~iegto de su;; vecinos, Habría 
que ,saltar, a,J aén para ver, estas, manchas de olivareS, o, más bién, 
pára, d,~h~ d~ ~e~tas,BOr9.ue ,s,e, ~~t~~I}!!e~~ h~stll , el fÚnite del hori
zonte, como el mar. El horríenaje de Mora,a su árbol, al que alegra 
su campo y le da de comer, comienz~ '~¡e;;;pre ¿o~ ~'a hoguera ante 
la Virgen de la Antigua, allá arriba, en la sierra, en la er:mita que se 
alza en el repliegue de la serranía, 

OTRO CASTILLO 

VámonOs' a Man'zaneqúe; >aúnqú'e háy'J ,que :tórSú a la derecha. 
~ 'Manzálíeq'úE! ' ~stá riiás' cér2id!é M6ra que ' dé 'orÍilÚ;:' su cabeza de 
'pártido', al ~;¡e ' está' uíiído pbt ' ¡'¡n ;caíÍiÜ16 tamtéio,' tan malo, que 
no está en algunos fi¡ap~s : Vale la iiéóá' dé'sviarse:;~1inque nos salga 

. al paso otro castillo, porque este castillo, semiderruído, como casi . ,,' , ; ) . 
todos los de la Provincia, es 'de los qUe merecen verse, A la sombra 
de, sus Cl!!:>os 'y de ;;u tprre, ,ql.Jt; t)lY~ .h.as!a _cll¡ttro 'pisos, se arriman 
sªs,~s hurnnde~, en,calad;¡,§, ,cpr¡ s,1,l cqrra! Japj~d.o, en ~l que picotean 
¡as gallinas. , " !' '.,' / r , . , , . ' ' . I ." ":. . I.~t;.; I.~I :_~ .. I ..... _.11. ; "J\.. _ .J~" , .... , •. 

0"'1. • ) • • ,. " EN TURLEQUE ' 

_!, ."(U.} :'.; (j, !:/ di,.,; '-,1),1') · ... U . .J'; f!~~ 0 .\'1 1 ~ 

.. ,' ,r ".. ,Hay . que, crl!Zar ,el ,rjo , Ngod(Jr;)y , tQi'c~J;' ,a ¡la: izql,l!t;r,da para llegar 
', .. " ,", a este otro ,Pl!~P.!o iªrrincp\loado,. Ttlrleque .. ,'X v!'lle ,la pena hacerlo, 

_., porque 1;'U);!eque_,.,tjene ,i~ª/ Iglf'~ia, .¡ ql,le " i.~a . p.ara,.,CatedraL Sus 
. ' "Ji"d " pilastras, sUS,.cobnnnas .dq,ic,as, su:; :dosi lo~res ge~elas, ofrecen el 

.. i ~ " .. más, singula.r- .y, rara . COr¡junJ9. _ql!e en .• !?os ,facha,dll:; ,de los templos 
,11 ,.,~'" toledanos puede _ofr.e~er:s.e, . SS' , ye, que .S.U ~q\l!tecto ¡ .el famoso don ' 

"::ei "., Juan <le Yillam¡eyª, g·qzó .e!~.difi~ ."o.!l rn~sjIIlP~ty. en los planos 
._.,,_ <"/cque.c:lipero .en lª Q9!~a.J~erQ, .~nJin,~al).f está, ,s:0IIlo ejemplo de que 
'. . _ .!19~Jl()JrlJ:>I~s_,.c;l.e1 19r!e,quf_ ~q(!!t;D ªJ¿ul).'!'!I>ª!;O, " .' .,' ,. 



VIII.-En Consuegra .. .,. '"1" r:~', I 1-1 
"" ."l.~.' . • 

_ I';i,,' _, Cash treinta siglos de historia soporta esta ciudad toledana, 
1", _ ,1. cabeza del priorato de San Juan, Se asienta sobre 'la Consaburum 
.';1,; ,,,. JI romana y se aprieta sobre la loma del cerro Calderico" Aún quedan 
),L:;f11 iJ ", L ·vestigios del acueducto y del circo que' poseía cuando la paz del 

1 -- 1" César Augusto imperaba en las, provincias españolas del imperio, 
""kJN " " Por estas tierras persisten aún las leyendas de don Rodrigo, don 
"'lf" Pelayo, la Cava y e! '"Conde don 'Julián, 

Sobre el cerro Calderico hay un castillo ruinoso, y junto a él, 
,,,,il,) 1'-1 ,, 1os'restos dé'üna ·fortaleza árabe y varios molinos 'de viento, de los 
,;,,;1;, , "',1, 'que "sólo uno mueve' hoy sus aspas. 'Para contemplar el soberbio 

.1..) ¡",'J ',,- ·panorama" que abarca la ciudad a' los pies mismos del cerro y la 
,,,,)I~ 1 ., ,, Mancha, hasta sus últimos confines, había que trepar antes por los 

riscos; pero ahora hay va una carretera de acceso para los auto-
¡!(;de!. . móviles. 

L, --1 Construyeron el castillo, recio y esbelto como un alcázar, los 
., . . caballeros ·de la Orden Hospi talaria de San Juan, de Jerusalén, a 

!. r I 
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raíz de ser elegida Consuegra para sede del priorato, en los finales 
, años del siglo XII.. 

. EL f~'fARGUILLO 

El viajero que cruza la ciudad, apenas si percibe en el verano la 
éxistencia de un diminuto riachuelo, eL Amarguillo, que divide 
Consuegr~, tristemente célebre en los anales de la ciudad. Sus 
aguas inÍmdaron seiscientas casas en la nocge del 14 de Septiembre 
de 189í y produjeron centenares de muertos, Por eso Consuegra se 
defiende, encaúzando su corriente.. 

CONSUEGRA, HOY 

, -Consuegra anda rondando los once mil habitantes" En su término 
,,- . se produceri casi un millón de litros de aceite, y siete millones de 

litros de vino" Después van los cereales, las lentejas, las hortalizas" 
.' Los consaburenses - consuegreros los llaman otros - son nobles 

e inteligentes. De entre ellos salió el Padre Cobo, el primer tra
ductor del catecismo al chino, embajador de la cultura española 
m Oriehte, cuyo nombre aparece en una lápida fijada en la fachada 
del Ayuntamiento" Han sabido sacudirse a tiempo eL polvo de los 
'siglos, que adormece y avanza rápidamente hacia la urbanización 
total de sus calles, la creación de un Instituto Laboral y la vuelta 
del priorato. Sin perjuicio de mantener la noble artesanía de la 
cerámica en talleres rústicos, que aprovechan el mismo barro con 

, el que los romanos hicieron sus calzadas bajo estas casas que hoy, 
límpias y blancas, parecen bandos de palomas dormidas, 



IK~De; Madríaejos alVí11afranca de los ~áballeros 
:J!"O:YI!O 1'1, ri 1.1 '/l , . JI' J.; ',/ ;;}tJ 'J) ." 1" . 'J \ ~ 

Aunque no tenga rango" de ' ciJ'dá4: Mad~id~jo;' ~s' un pueblo 
O'lJ1:IJJ "1, ' .. hermano ' de'-CoMue'gf~:' a J ia' qií~ le \'¡he~ ~fJ;t~ ' ~iI¿metros de carre
~b~IJI) ¡"" "'~' t~ra ' eH" 1ínéa re¿t'a/ ~)~ f rí~ ·ql1e\e ' éti{~da d~ ve1'~í{ cuando y el 
[JO:; {) I J d 'l . !, ,1 . . d r! .. (' 'J/ .-or.c ,;,'r¡ ',JI' 

, C,estmo' 'común ' ~ tinó,s Hórti.líres que viven,~~ ¡I!o l.JIlismo, Ellos 
tIenen sus pequen as rIvalIdades; pero nunca pasan de dimes y 
diretes, Para que sean hermanos del todo, sólo les falta un tranvía, 
El origen del nombre de Madridejos tiene dos explicaciones; una 
que alude a los mar;! 'leñ@ j,yl5tra,'que, se trefiere ta la,ma:&l,'-no~ 

.J:) ¡u !. ..! U Jl.; Vi Uy;..,J '-t ./... ._ .. _N __ .L _ •• 

quedamos, naturalmente, con esta última, 
Madridejos suena más de una vez en nuestra literatura, "El 

'''''''', " ':e, ' 'pleito que sosfuv.Q él 'diablo"édfi el t~ra ' de Madridejos" es el título 
bL '-"'u " ue úná 'com'édiarde "Feí:nan"do" d~ Rojas, Mi ra de Am'~scua, Vélez de 
~< ',!J,' ,1 .' Guevára y 'Meilérídei' y,Pelayó ' lo ' cítan éon frecuencia; este último, 
'H ,,1-., ' ,'al 'referir!;e- 'a la propagi nda protesíÍlnté e;1'esta comarca, Hubo por 

i;, 'r IJ, ~quf,"ha:c¡;; ' unflsigl l:i ; ' uÍi'tIérigó' apÓstatá, 'Mor~i¡,o Asúáy, aliado con 
un señor c!.e) lOrc,! ,y ,cuchillo" _un Maestro ateo y un Barbero, No 
echó raíces en Madridejos" pero -sí en Camuñas, 

Tiene MadridejósLun' "grupo escolar, que iba para instituto, y 
unos molinos de viento 'i¡úe "dabá pena verlos, Así estaban de viejos 

" ... __ lI,r '.1!; [¡ ,x_a¡;W~1}ad~~! c¡¡~ndR , I_<?? vió, el croIJ}s!'! , -'~,ñosJatrás, 
;·, .:!.;Irl. !~],..'.i . ,;q . flL·) 1'..: 'r¡ • ... :.u ,L..,;,,..';'; ~j.Jq'" ".V'.JL i " 

, ' , ,,' F,RANOISQUET-I" y L~ 'DANZA DE ll.: ·;L 'J!JI ';II;II!JO fl . J(j ¡¡ir..! fí':.,..!,!) ¡;. ,"! , .. -;, íi_ •. ~ . .• LOS PECADOS" 

1, "UI' ,,'.>fI i JI U ('Erl0CamlÍn;a:idráy una 'é'osa-que tÓÍltá'r y ofra que ver. En la calle 
J .. "",¡"q ",i!,,¡j¡;FPo;i;6' "t~uevo'/señala¡ja coÍ1 el númerb '22, aMi está 'en pie la casa 

,; " r; g;;I "!J í:iatalici~ - ae " Fraficisqu'et'e ;;'üh"gu:errill~ro 'qu'é fu\,! ¿apaz de poner 
(JI,,,):;;" r: rie~osds" '-a~'I¿s "fra'násé's 'durante 'tíhos ciía~tos años: hasta que le 

,,-';l]';J,.- J .(lf ... ·i presárBH 'y1le (ahóiéaron ~h '1~ ' plá'tk; df(Béltnoñté~ t~davía asustan 
·.lJ 1).;[; :): ,.-') Jlá~ )rri~¿H~s ~ií . Síi~ HijJk ¿titi ~M~uelJ~¡':dfi l " ' i!QUb;,~iene' lel '(Úo Camuñas! 11 

" ' I "J(.' .... ) . ¡ ..... 1""1' I'J[; jl J' ):;1) j rG' J';;;. f i -.."J U,(J J.;ld.:·1l J·; l' 
, L,~ ,;1- L "y i!s la:,tirílá que.ltiégo, cilahuo son ínayores, na le es exp Ique que 

d _1 c.1p W" fío Jdfi\)íñás''' ~ f~éf¡uR\\~iié5te "de' riut;stra gUer¡.\i\4e la Indepen-
J ¡(hu' ..... ~ 1;, :HlIe6.~ía:l F.Í'Yti-yél ~q~ei~ . '~. r:j.J"I~~1 .' ''- ' 'í.:· I.I~ '_ .. : . • r . 

... L .;OJ::L:l1 ¡'J • t~{J"b~Hia d~'!iéi~ Pe¿~ao;"" ~'n' lap~o~g~i~¡n'" d~I){~orpus merece 
'JU;J "fl;j ( ' l~il~d~j ~Úa~ái ; W¿égi;8 ... ~s iJ e's r'qt1~ !a'''es taS'lior~S'J~e4 ~~-~d~purado ya de 
:;r'. ¡¡{u . : . lJ:.J ~a~ é'1'é IT{eh'fáfiéx'Nkfio~~ n '''l· . !J] .... .::! ->. (;Lit l • . tl .... J 

. . . d~í\;"J·IJ; l i f ~ ¡ d;]I¡· ... ·Ul!,j·; I!..:{bd 
, EN VILLA FRANCA 

Circula un malévolo refrán sobre la franqueza y la caballerosidad 
; lrl!. ¡;j !l'_ ", (:le -lo, ,buenosl'vecinoS"de ~!<ital.villa: ' a"a"que ,los Reyes españoles 
flfl q G'lub,,)¡; c0m:ed¡er@tífj.IJé ~p0c0SJ.,títulos y ' pI'ivi"legibs~<Vülatranca lleva ' dos 
" ¡J)'Jl ~In;;' siglos llnGhándó-C0h e1 1Am,arguille"un ·potro sálvaje que se resiste 
' Ü1UÜ~¿ n"jó ¡p ja d¡;mií"Y,qfieí Po¡':'dos veces, inunaó'la .villa,'Nodlay pueblo en la 

.. , n', ¡;rrU¿IJ" piovürda !cleJ lfele"do, {jué másHEece' ¡perc:!as ánimas benditas, Si 
ILÍI :Jl¡;!n 1011; >usfedes ''¡¡egan'algún.,díacQ-eHnvierne 'y-se ,enéuentran a un hombre 
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, l .l~~ !~ar~ar~p~e cJB ~.}nJ_ ~~q~~mn i~ IP~n0.J ~~r<isl]i Y.. u;üepilt2 
e en lá izqllÍerda, ya saben de que se trata: pide hmosna para ofrecer 

sufragios por los , diftm~os, , , " , ,J " :' 

, Vill'afianca ' Í1én~ úna lagUna qU,e para sí quisie,an m¡í.s de cuatro 
J'" -' ',le J'" áz'a(¡o~e~¡'Jdé '{¡'atos.' Ana~, dándole vueltas a su explotación desde 

hace ' Jnos afí¿s~ 'N~' acaban de ' dar con.la id~a definitiva. O con 
Jr ... • /' ... ,} ; ¿ ( ,,~. • • 

el dinéro. ~ ,¡ . 
,. <,,' .. r¡ 1,-, 

In ;... ...!JI ')' 

.: 'f ' •• 

;: 
J' -, " 
X.-Hada el pueblo" de Duldne~1'" 

~~l • . 1 ..... .1 fI( " .... 1 , 

. _. l. 

_. 

J! j 

/ 

., 

-.' J';":' . 

Va'mos hacia El Toboso, amigos, que es buen pu~blo para soñar 
de~piertO's. P,ero,diñtes h~y que pasar P9r Quera y por su laguna del 
" j-.'. I ' ¡." 
Taray, donde se abrazan ~l Gigüela y el Riansares, y en la que se 

J, crían lencas de las huenas. y por su castillo, ,del que nadie se 
' ácu'erda 'desde que le declararon monumento nacional en 1931. 

.1 -¿Qué quieres que te traiga, 
si voy a Quuo? 

- Una jarrita de agua 
del Pozo Nuevo. 

A tres' leguas cortas de Quero, por una carrelera que parece 
atravesar un desierto de puro desolado que es el campo, está Miguel 
Esteban. Los de Miguel Esteban dicen que Don Quijote fue de allí, 
y que por ser de allí precisamente, se enamoró de Dulcinea, que úa 
de al lado. "¿ Qué otro sentido - dicen - ' tienen aquellas palabras 
de 'que encontró a la señora de ,sus pensamientos "en un lugar del 
suyo" J ¿ Y cómo no iba a pensar don Miguel - siguen diciendo-
en este pueblo, que llevaba su 'mismo nombre?" Bueno. Ustedes 

,l,J"" p¿drán pensar lo que quieran, pero no es mala cosa esto de que 
'1" """ cada' pueblo de la Mancha toledana quiera ser la cuna del gran " 

,11,' "l. éaballero. En Miguel Esteban hay dos buenas cosas que ver: su 

, , /1 I ¡ 

12 

'parque, con pujos de jardín de gran ciudad, y sus mujeres, sobre 
todo cuando se atavían con el refajo multicolor, el mantón de 

, Manila, ei pañuelo de rosas y jos "pendientes de chorro". y una que 
catár: 'el vino. Díganselo, si no, a los madrileños, que cada año se 
beben quinientas mil arrobas. 

EN EL TOBOSO 

Aún se conservan en El Toboso unos viejos escudos en la anti-' 
gua mansión que debió albergar a la encantada 'y encantadora prin
cesa por la que anduvo suspirando Don Quijot.e durante toda 'su 
larga vida de cal:Jallero andante; ellos, y la,portada, también señorial, 

" son los únicos vestigios a que asirse para situar la casona en la 
" .. _ épQ~a _t;r, que Cervantes, escri,bió SU ,obra inmortal Su, valor material 



-1Jl?:; ""f'C- - - no-es mucho; 'Por setenta mil -pesetas la adqiúrí¡S -er Ministerio de 
$"O~ er·;' Educación Nacional háce unos años. ' .-
'lOb¡;D" ,. Ningún vecino de El Toboso- ha dejado, nr dejará 'nunca de creer, 
ú¡m r' f.' . por más que sabios y eruditos se empeñen en llevarles la contraria, 

.111<:: . 

que ésa es la casa de Dulcinea y que en ella habito, efectivamente, 
una señora muy principa1, -doña Ana Zarco de Morales, que fue la 
idealizad~ .por Cervantes_ Astrana Marin sostenía que no hubo tal 
Ana Zarco en la mente de Cervantes, 'pero otro cervantista no tan 
insigne, pero no menos enamorado del "Quijote", Jaime Martínez 
de Pantoja, que fue Alcalde de El ' Toboso hace cuarenta años, no 
solamente señaló la casa de Dulcinea, sino- que llegó a determinar 
su linaje. halló su partida de ' bautismo y hasta logró encontrar las 
mismísimas faldas de época que a él se lé antojaban ser parte del 

r. ~J'j [' . . 

~.J: 

auténtico atuendo de Dulcinea_ 

XL-En la ruta del Quijote 

Justamente una legua separa El Tobosó de "{ Venta de Don Qui
jote, al bcrde mismo de la carretera general; pero, para andarla 
como es debido, ha~r~ rqU¡ ec~arse l}1 h~mhrq lilla alforja, y{ n e!I~, 
un trozo de queso manchego, una -buena>nav¡(ja cabriter'a)y la -bóta 
repleta para disponer el cuerpo; que para arribientar el ánimo, 
basta un ejéltJlar del "Quijote", en el que releer el pa,sar de la vela 

. de armas antes de llegar al pozo donde el caballero 'hizo la guardia . 
• <,. .,- 'Pasa con la V~nta de Don Quijote -lo' que con DUlcinea: los eru-
'" ('-, clitos se empeñan en demostrar q'iIe no, qúe no es ésta~ que Cervantes 

nunca paró en ella y que mal pudo acordarse de su patio y de su 
pozo al escribir. Allá ellos. A'nosotros que nos -dejen con nuestras 
devociones particulares, porque esto de ponerle lírtlités a la imagi-

. nación es como hacerle puertas al campo. Aunque no miremos a 
las cer~micas de los muros, hay aquí mucho en qué soñar. Pero, 
en fin; nos vamos con -¡ ~ duda de ·saber si dta Venta fue la que 
inspiró a 'Cervantes, o-el "Quijote" fue el -qué inspiró la Venta. 

,(' ", 'JENJQUINTANÁ"Ii DE LA ORDEN 
.... ;;r ¡J; ~ )~. ".' .r;t... 'jo¡ 

,¡ql.. La Muy Leal Villa de Quintanar se llamaba de "la' Encina hasta 
,',e ,', que el Rey de Castilla se' la dió a la Orden ·de Sanüago. No es fácil 
';e ii , . 'explicarse -eI por qué de ·la primitiva denominación, ya,que en el tér-
"r.:L;;<;L" mino hay 'no pocos madroños y :álanl0s negros; pero las encinas 

apenas se ven. . !, 

'n ,LO ;n. ' No andaban mancos los cronistas. locales _del XVI cuando escri
,; flr~'!J Idben ·que su torre "es tan grande.de ahae-gruesa 'que en Españá no 

; .. ,w, ff;;¡,," 'hay . seis mejores , que ella"; Se hizo con limosnas de los v~cinos . 
. ,di ./ ,.<¡{¡iDe<Quintanar. fue Echegaray, _que ,tiene dedicada la _plaza, en la que 
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) ( «"',' ¡ISe alza,la;dasa 'en que ,nació; y~ de'laquí"era' tam15ién"u1i' famoso estu' 
diante de Alcalá, ,, P.ascual de ~Rcada: "a" quien ,le 'ocUl'rió una cosa 

"),,', ~ingulan ,Siend9 ;est,udiante,J forino· parte .de uIT .trib'unal examinador 
/; {.-ti t,' dy, s\ls lpropio& ,cpmpañer.os·,ipor"una( DaZón,muy' sencilla: sabía más 

o'ff'" " que los c;ate4rátic9s .~ I ·' .. ,(f!"..,luO ·,b ;~~G' ,¡! /"J; " 'Jit~) 
, , 
¡,1 . ¡' 

,. 

'[ 
" 

" 

l. , , 

..... Quint?llaI; es comO,;el"pequeñOi'S¡ibadelL de "la Provincia. Tiene 
cer:ca .de trei~ta f;j.brica~: ! La:s de chocolate surten,a media Provincia, 
y la de a¡:¡ís, a, media ,España,) I''',re[., q , !,\ 

Y ' , 1" 11!).o 'J~". I"t)/" " n ,í A LA PUEBLA ;DE ALMORADJEL 
, ;1 ,,. . )(Ir¡T 1 J .1 ) •• ¡; ,!l ;!! ';Jjf) '; ) 1)'1, '1 ·1 ) 

.l~¡o hace falta ,decir, que La.Puebla de . Almoradiel·, solamente a 
siete. kilómetros de".Quintánar, es pueblo de ocigen ' árabe; 10 dice 

" el apellido, El mejor,monumenio .a los · caídos' que! existe en la Pro
vincia lo levantaron los de La 'Puebla':, en .Iugar .de hacer una cruz 
de piedra hicieron un colegio, para que las monjas eduquen a los 
chicos. No es mala la idea. El mismo nombre que lleva el Colegio, 
la Virgen del Egido, ha servi~<! (!.~¡pJ>i~n p:aJ~}i!YJ'!n.mÚra!lJíodeg~ 
cooperativa, La Patrona rige aquí por igual la devoción y los nego-
cios. ,Buena cosa. 

• • ,J" ' 
,; 

; . . I 

XII.;:Pór lastíerras del Ptióiáto 
'J' ,~ • 

., 
. "J .u!.! 

Il ! ~ r'¡ ! 

..... _drJ/; n 

1 -. 

I , 

/ .• l' , 
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, Por estas ,tierras de Villa d<; Don Fa.drique aún ,se ,ven cocinas de 
.;! . lumbre baja, donde se queman sarmientos y en las que se fabrica 

eImejor cocido dyl mundo, a fuego . lento de paja y en puchero de 
barro: Por aquí andu~o escondiqo don Fadrique, el hermano de 

, don Pedro el Cruel, quien n9 fue capaz de dar con él cuando le 
buscaba entre lo.s espesos montes de un lugar ya desaparecido, que 
se ,llamaba Villal9billos, 

LA VILLA DE LAS CAÑAS 

Dos leguas cortas separap la Villa de Don Fadrique de Villacañas, 
cuya etimología da pocos quebraderos de .cabeza a los historiadores: 
había en sus huertas muchos cañaverales, y de ahí tomó el nombre: 
Eso es todo, Ahora no se ven las cañas, pero sí se ven sus silos, las 
vi;iendas de topo, no tan malas como muchos creen, ni tan buenas 
como otros imaginan. Cerca' de ellas, un guerrillero de 1808, zapa
tero remendón, acaudilló a los vecinos e hizo frente a .los franceses, 
con 10 que logró dos buenas COSeS: ofrecer seria 'resistencia a su 
av.ance y que la Real Hacienda perdonase al pueblo todas las deudas', 
que no eran pocas, en correspondencia .a este' servicio'. 

Villac3.ñas es el pueblo de las cofradías, Ni en la Provincia, ni en 
, . España habrá, p'robablemente, otro que le supere" Hay treinta y 

siete.hermandades religiosas, en las que ,prácticamente están encmi· 
drados todos los .hombres, mujeres', viejas y viejos, (fiiños y niñas. ' 
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. Impresiona la de los disciplinantes, que se flagelan en,serio, durante 
el Viernes Santo, en la Iglesia. La más popular ·es: la ;del Cristo de la 
Viga, que celebró su fiesta el pasado I de Mayo; danzan sus cofra
des a los acordes del himno · nacional, durante la misa, y siguen 
luego bailando por las calles al son deLtambor y dé 'la "tulurutaina". 
La jota con castañuelas, la danza de los palillos, la'· de las cuatro 
esquinas, toda una sinfonia ,de música 'popular se abre como un 
abanico en la plaza, bajo el balcón principal de! Ayuntamiento, 
mientras el abanderado· rasga el aire con su enseña y el hermano 
mayor prepara los "puñaos" de avellanas y "tostones" para los 
asistentes, 

EN LILLO 
, • • ;J ' ~1 

Fue muy discutible y discutida la capitalidad, del partido judi
cial a favor de LilIo: Don Venancio González ·se salió' con la suya y, 
desde entonces, LilIo es cabeza de su partiao, i desde entonces 
también la toledanísima calle de las ,ArmI1s perdió su nombre, en 
buena parte para, adquirir el de · aquel prohombre, lo que, dicho 
sea con. todos los respetos, nos gusta bastante menos~ Desgraciada
m,ente, el Ayuntamiento de Toledo · no ' había inventado todavía la 
buena costumbre de dedicar,calles a la gente 'ilustre, sin cambiarlas 

··de nombre, Pero, en fin, Lillo, si no en número de habitantes, sí 
aventaja a sus pueblos comarcanos en otras cosas: ' el rollo y la 
Iglesia"por ejemplo, 

).' 

XIIL-De 'EI Romeral a La GuarcÍía 

1;. 

. ,.\. Jf" 

; / ) , 

'" -. ·-·tT 

Sobre e! cerreteJque._domina,JfI ' Roiñúa¡;I~os¡:;Gaj~l.L ¡¡It'¿ un 
molino de viento que está mue!'to , Muertos están todos los molinos 

. ! que por .Ia Mancha toledana aún quedan , en pie·';Uno quisiera ver 
·a,lguno y ivo de . vez en cuando, hurgarle las tripas, y contemplar 
cómq funciona su ·interior artilugio, Pero se .queda c'on las ganas. 
Brava gente.la de EJ.Rom~raL Nada tiene de caprichosa una espada 
que cainpea en su escudo. . \., . ')1" 

.¡ , EN THIBLEQUE 
, ',.J 

Aparte la zurra que unas veces inezclan .con .melocotón y otras 
con apio, en Tembleque hay dos cosas impresionantes: su Iglesia, 
una de las mejores de la Provincia, y e! palacio de Fernández Alejo, 
barroco, pero hermoso, que puede muy bien pasar por Instituto · o 

,":·f;!"J ·por Colegio de Jesuítas, Hace muchos' años que .lós hombres ~espon
~ ,,(L. sables de Tembleque andan dándole ,vuéltas a era idea de cómo 

;!:US!,G 'AJp ,aprovechar bien este edificio que se les cae. Se ve que no encuen
,'·Jln,~" ", .trand apoyo que debieran 'o que ' algún expediente. anda por medio, 

dormitando en cualquier cuarto,trastero. Quiera Dios que el palacio 
15 



.. ". , . "aguante taritos 'añoS', por lo menos, como" tarae ·éft ·· resolverse el 
, expediente. , . . 

. r. 1 
LA VILLA DEL SANTO NIÑO 

Casi a los cinco siglos del suceso, -La Guardia está todavía pene
trada por el recuerdo del pequeño 'mártir;, de aquel niño que vivía 
junto a San Andrés; en Toledo, y fue robado por los judíos en la 
Puerto del Perdón, 'para ser traído aquí, y aquí sacrificado. Su 
santuario blanquea en el corte -de la meseta, bien visible desde la 
carretera general de Andalucía. 

En La Guardia también hay silos - "cuevas" les llaman ellos
en las que unas cuantas familias viven tan guapa mente, aunque su 
presencia no sea grata para los turistas. "Mejor es habitar en ellas 
que dormir al raso, y mientras no haya otra cosa mejor, bien esta
mos donde estamos", dicen ellos: Y con razón. 

La Iglesia parroquial es de las que merecen visitarse, y si los 
lectores pasan . por allí alguna vez, e! cronista, que también tiene 
algo que ver ·con el pueblo, les invita a contemplar una puesta de 
sol desde" el Cerro", que es algo. así como el paseo del Miradero de 
Toledo; pero multiplicado por cuatro .. 

La Guardia, antes reseca, polvorienta, con sabor a yeso, está 
cambiando de cara, por obra y gracia del agua que les llega desde 
la cuesta del Madero, camino de Ocaña, de un gracioso manantial, 
que son:'íe en la ve¡-tiente del barranco, donde hace un siglo fue 
asaltado y asesinado por los bandidos un famoso torero andaluz, 
conocido con el sobrenombre de "El Torero Aristócrata". 

' ; 
. J':... 

XIV.-En la tercera plaza de España 
., 
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Seguimos dando vueltas por la meseta de Ocaña, la "mesa" la 
llamim algunos. En las hondonadas se ven todavía lagunas y salo
brales de las últimas lluvias. Cuando verdean las mieses, esto es 
como un mar de esmeralda; lo será de oro dentro de unos días, 
cuando sazonen las espigas. Entre trigales y olivos - ningún otro 
árbol-, ilegamos a Dosbarrios, que tiene aliado un castillo ruinoso, 
el de Monreal, un convento que fue de los Trinitarios y una Iglesia 
de las buenas, hecha con piedras de sillería, de los pies a la cabeza. 

EN OCAÑA 

Viniendo de Dosbarrios por la carretera general de Andalucía, 
el Reformatorio de Ocaña se deja a la derecha; es como debe ser 
por fuera: serio, grandote, con unas tapias de ladrillo, que algunas 
veces han 'saltado los reclusos; por dentro, es como una colmena: 
todo el mundo trabaja allí. 



( 

"~¡¡I~ 
, 

Hemos llegado a la tercera plaza de España, y no quitamos ni 

una letra , Des~ués de la de Salamanca y d" la Mayor de Madrid, no 
hay quien. gane a esta de Ocaña en ¡:Iimensiones, en belleza, . en 
~rmol).ía, Aún .recuerd~ el cronista la co~onación de· la Virgen de los 
Remedios en su reci~to, Diez mil personas se congr~garon allí, y 

b 'lO,,! 

f;.\iI; • ..J ...... 

f )<cll 

.G~q r!! i~ .; 

sobraba sitio p¡¡ra otras tantas. . ' 
~d)Í-1 f 

En el eonve~to de .las Carmelitas hay que dar un vistazo a la 
tumba de ErcilJa, y otro a las armaduras romanas de la Iglesia de 

ni "o 

'Jb Santa María, . 

~lJ'¡ 

~(); 

(' ¡" ) 

Los dominicos no nos perdonarían, y harían bien, que pasáramos 
de l~rgo por su convento, don<~e hay un COf0 de dos , cuerpos, con 
setenta y un asientos, que se trajeron' de Almagro, entre otras 
bu~nas cosas, . " 

l.d 1: 

" 

Dejemos la historia a un lado, y acojámonos a ia tradición para 
c,?ntemplar, en la Iglesia de San Juan, la capii1a de Santa Ana, 
don~e se celebró Ía misa de velaciones de los Reyes Católicos, 
"Aquí se velaron los Reyes Católicos", reza uná inscripción fijada 
allí, y puesto que Ocaña lo dice, sus razones tendrá, 

Si ustedes no han pasado ninguna vez por los laberintos de las 
ferias, no es fácil que se hagan idea de cómo .es la fuente de Ocaña, 
v!sta' y recorrida por dentf0; mejor dicho, po~ debajo a veinte 
metros de profundidad, Tal es la profusión .de galerías que se 

. c~an y' entrec¡uzan,Í'or diez caños sale eI'agua á' un pilón de 
cincue~ta y cinco m~tr~s de largo, Dan ' ganas 'de ~ decir que la 
fuente de Ocaña no es .una fuente, sino 'un monumento, Por las 
t~áias, anduvo entre sus piedras la mano' de ,I~errera o, al menos, 
sú jnspiJ,ación, 

y como final de la etapa de hoy, Noblejas con dos millones 
. fl . .. ' . ,( J 

de arrobaS de buen vino en sus bodegas y una ban,da de músicos 
jÓ~enes, qüe

J 

par~ si , quisieran otros pueblos, y aún otras ciudades 
étiyo nombre me callo, 

XV.-De Villarrubía a C~bizariiesada 
tí 

Aún, suena en Villarrubia de Santiago el ecó 'de los "mayos" 
'll'''l. con sus rondallas, Tiene ViIlarrubia dos cosas que 'ver: el santuario 

", ,~ de la Virgen de! Castellar sobre 'un cerro rocoso éasi cortado a 
-pico sobre' el' Tajo' y las minas de sulfato, cuyas instalaciones se 

if') '.' . levantan al pie mismo del, cerro, Allí había .un ,castillo y dentro el 
'",111 .t',· ' santero y su Iamilia cuando las ,tropas del An::hiduque de Austria 

j 1 ,.,f' intentaron' asaltar e! pueblo en 1606; vieron de lejos la fortaleza, 
'J :['Ji n'que' 'cr:eyeron guarnecida y desistieron de sú empeño. Villarrubia 

·,i,u" ,.se:.salyó por ,tablas de ser ar-rasada. Todávía le dura el susto y la 
.. .';-gf~i:F gI;aiitt.id/. , .' . J!;:. ' ,",-

17 
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EN SANTA, CRUZ DE LA ZARZA 

_. / '", (T ,1 '.' 

"'Pasear por Santa Cruz .de la Zarza es como pasear por el 
/ iglo)éVJÜ, diého sea con perdón 'del dep,ósito d,~,,~guas que se alza 
gaIlardo y moderno a la . entrada, utilit,~rio, .perp, bello y hasta 

, eÍegante.' Y didío este piropo al afán urbanizador que aquí campea 
hay que hacer otro., elbgio 'il;úalrnente "merecido & las portadas 
barrocas" al! sus casas iltlstres: lás de lá 'casa del Gallo, la de la 
Cadena, la de los Cezar, la de Chacón, la de la s~ñ.ora viuda de 
Monje ... 

Eri" Santa C'ruz hubo un convento de Trinitarios, donde fue 
no~icio Barbieri. Es dé los pocos pueblos toledanos que tienen dos 
Igiesias parroquiales: h de San Migud y la de Santiago, ambas 
renacentistas. . ( 

Gracias a Dios aún se ven por sus calles labradores con boina 
de pico, blusa azuI,' faja negra; pañuelo de yerbas, pantalón de 

.pana, con hebillas, abarcas y peales. Pocos, pero. sé ven. 

CABEZMIESADA 

Un poco arrinconada, en el último confín de la Provincia, junto 
á la carretera que va a Horcajo de Santiago y se mete en Cuenca, 
es y está desde la primera Reconquista, la villa de Cabezamesada. 
Gracias a quien yo me sé, el pueblo dispone de una carretera -
regular que le une a Santa Cruz a través de dieciO,cho kilómetros que 
parecen treinta y seis por la monotonía del paisaje. En el cerro de 
La Cabeza había un castillo de cal y canto para guardar estas tierras. 
A quién hacía daño en ellas le tomaban prisionero y le arras-

,. trahan, por los pelos, si se resistía. No me negarán ustedes que 
~s una manera como otra cualquiera de explicar la etimología del 
nombre Cabezamesada. Demasiado al pie de la letra, quizá. 

XVL-En las vegas del Ríansares 

18 

f. 

Entre las aguas del Riansares y del Albardana, que van, corre 
que te corre, al Gigüela, se extiende el ancho caserío de Corral de 
Almaguer, uno de los pueblos toledanos que infunden más resneto 

., .' al visitante y más gratitud a los recaudadores del fisco. Es gra~de, 
laborioso, emprendedor. Tiene también, cómo no, su castillo ruinoso 
a media legua, arrasado hace cinco siglos, cuando las tres mil lanzas 
que trajo don Alfonso de Cárdenas echaron de él a los moros . . 

Gente noble esta de Corral. Escudos heráldicos, armas V blaso' 
nes campean en las casas solariegas, que albergaron los li~ajes de 
los Terceros, de los Gascos, de los Cellados, apellidos ilustres de 
Obispos y conquistadores. De aquí era Dimas de ,Madariaga, aquel' . 
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Diputado obrero a quien martirizaron los rojos en 1936, en Pie
dralaves. 

Del folklore de antaño le queda a Corral una jota manchega, y 
de su pretérita grandeza, el patio gótico de la mansión de los Colla
dos y la Iglesia, del XV, que integra, con la Casa Consistorial, un 
bello con junto arquitectónico. Muestras de su presente, el mercado 
nuevo y el depósito de aguas, entre otras. 

EN VILLATOBAS 

Nos gusta más su pri mitivo nombre: MoiJtealegre. A la derecha, 
según subimos hacia Ocaña, queda la base de Rladar. En Villatobas 
nació el prirner Sacerdote que di jo m:Ísa en América: el Padre 
Arenas, acompañante de Colón en sus viajes a América. En sus 
viajes. En sus calles se cubrieron de polvo las sandalias de Santa 
Teresa. 

Luego, subiendo hacia el Norte, OntÍgola queda arrinconada 
junto a Aranjuez, con su famoso castillo de Aceja, regalo del Rey 
moro de Sevilla. ' 

y entre Ocaña y Toledo, en la vega izquierda del Tajo, unos 
mantos pueblos, que tienen también su pequeña historia: Cabañas 
de Yepes, Ciruelos -aquÍ celebran el Día de la Vieja, en homenaje 
a los padres anCianos del pueblo- y Huerta de Valdecarábanos, 
asentada en la falda blanquecina de un cerro' coronado por una 
fortaleza arruinada, tuyas piedras se emplearon en construir las 
tapias del cementerio, para no ser menos que otros pueblos y 
ciudades. Tiene Huerta una ermita ' realmente singular, porque 
parece trasplantada de cualquier lugar de Francia. Hace apenas 
medio siglo que se hizo, y costó entonces medio millón largo. 

,._ En Huerta hay un palacio que fue del Cardenal Loaysa. Su 
linda portada ha sido revocada y pintada malamente, para que no 
se le vea la cara. ¡Lástima! 

XVIL-En la HMuy leal villa de Yepes" 

• I 

En fiÍ:l india, casi del mism,o II\odo .que .l"stán en el nomenclátor 
provincial, están sobre la carretera estós tre's pueblos : VillaiJueva 
de Bogas, Villamuelas y Villasequilla. Entre ellos, quedan restos 
de una calzada romana, y se han encontrado urnas y huesos, que 
bien pudieran proceder' de un cementerio ibérico. El arado rompió 
por aquÍ muchos cacharros que a los gañanes les parecían pucheros 

.,r!lJ .viéjos, negruzcos y que los sabios acarician con singular mimo. 
'r' Terreno llano, viento solano, un río -él Algodor- que se enfada 
de vez en cuando y en cuyas riberas no pueden cultivarse más que 
juiJóós, retamas, 'ternillos,- cantueso, y esparto en los altozanos, 

19 
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trigales, viñas y olivos de vez en cuando; ése es el paisaje de estos 
pueblos. No es gracioso, ni pintoresco; tampoco es feo, ni agreste; 

es así. 
, EN,'VILLASEQlIILLA 

Los de ViIlasequilla pueden demostrar, con documentos en la 
mano, que el pueblo ya existía a fines del siglo XV. En su archivo 
parroquial hay una partida de nacimiento de 1541. Pleitearon bien 
contra los de Yepes, que se empeñaban en no soltar a VillasequiJla, 
por la cuenta que les tenía. Hace siglo y medio qlle los de Villase
quilla sacudieron el vasallaje de Yepes, y desde entonces les va tan 
ricamente. Tienen .una Iglesia pequeña, pero bien proporcionada y 
unas casas solariegas, de las que se quitó el escudo que lo acre
ditaba. 

EN YEPES 

Ante 12 Iglesia de Yepes, no hay más remedio que descubrirse. 
y ante su vino blanco, también. La Iglesia es obra de Herrera. 
Tardó v-:::inte años en construirse y la inauguró el Cardenal Siliceo. 
Tiene catorce capillas con verjas. Turistas ingleses y alemanes 
llegan dI' vez en cuando para contemplarla. Para entrar en la villa 
han de pasar por la puerta amurallada, que es otro de sus notables 
monumentos. Luego se llevan una garrafa de vino y unos melindres, 
que no son malas provisiones para un viaje. 

Pocos pueblos aventajan a Yepes en el fervor con que celebran 
la fiesta del Corpus Christi. Tienen motivos sobrados. Sus ante
pasados defendieron con sus vidas el Augusto Sacramento. Guardan 
una parte del Santo Dubio, el corporal que testimonia la duda y el 
milagro, acaecidos en el pueblecito aragonés de Cimballa, hace tres 
siglos. La custodia campea en su escudo. En 1637, encargaron a 
Calderón de la Barca que escribiera "El Mágico Prodigioso", que 
aquel mismo año se representó en Yepe~ por vez primera. También 
puede presumir Yepes de hijos ilustres. Allí nacieron San BrauJio 
y San Quirico, y de allí era Fray Diego de Yepes, el Obispo confesor 
de Santa Teresa y de Felipe' JI. ' . _ ' ' 'Á 

XVIIL-En la plaza de Orgaz 
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Aunque no lo parezca, el pueblo de Chueca fue' la madre de , 
Ajofrín, en el orden eclesiástico, se entiende. Pero Ajofrín es hoy 
cuatro veces mayor que su nodriza espiritual, tiene portadas ba
rrocas, una fuente monumental, pero menos; fue la, cuna de Gue
rrero, y figura en el primer lugar del nomenclátor provincial, que . 
también es, en cierto modo, algo que distingue. 

A la derecha, según vamos desde Toledo a Sonseca, hay que dejar 



~~r. r 

' .. L I 

'. ,¡ t 
. , 

", .. 

Mazammhroz, con su rollo y su castillo y su historia de diez siglos 
largo, muy bien llevados. 

EN SONSECA, LA INDUSTRIOSA 

Industriosa, más que industrial, Son seca teje guantes, calcetines, 
jerseys y mantas; hace mazapán, lo vende en todos los rincones 
de España y le sobra tiempo para cultivar sus campos, conservar 
sus alabarderos en honor de la Virgen de los Remedios y recrearse 
en su pasado. No lejos, está El Castañar" finca que aguanta la 
andadura de muchos días y en cuyo convento" se alzó a la Historia 
el inmortal Cisneros". 

EN ORGAZ 

y al final de nuestro recorrido de hoy, Orgaz. Una hondonada 
que parte un arroyo; casas blancas, calles límpias, empedradas de 
guijarros, tres millones de cepas, millares de olivos, una Iglesia con 
pujos de colegiata, que para sí quisieran no pocas ciudades, muchas 
guerras en su castillo, muchos linajes ilustres y mucha nobleza en 
sus moradores. Este es Orgaz, una villa que no llega a los cuatro mil 
habitantes, que no llega a las dieciséis mil hectáreas en su término, 
pero que llega muy adentro en los caminos de la Historia. 

Desmantelada, pero todavía enhiesta, se alza su fortaleza rectan
~lar, en la q~e se hicieron fuertes los orgaceños fieles a Padilla. 
Su templo barroco, en cuya portada intervino el Canónigo Munarriz, 
se parece a: la Catedral &, Toledo en una cosa: que le falta una 

:.. . 
torre. 

o Orgaz tiene mucho que ver con' el Cid, porque el Campeador 
fue su primer Conde y su primer Alcalde y séñor, y porque en Orgaz 
nadó su 'esposa doña Jimena. . 

Tra,s de pasar por, el puente de los pnco Ojos, obra de un 
capricho regio, da gusto recordar en la plaza de Orgaz, ahora urba
niú¡da. en el corazón mismó de la ilustre , villa 'toledana, donde 
los hombres toman el sol y toman el gustó a ia vida, aquellos versos 
d~l romance: ' ., 

, :.,. , , 

((Maté a tu padre, Jimena, 
t' pero no a desaguisadoí~ '. 
, matéle de hombre a hombre 

para vengar cierto agravio. 
Maté hombre y hombre doy; 
aqui estoy a tu maódado, 
y en lugar de vuestro padre, 
cobraste marido honrado.» 



XIX.-La ruta cervantina 

Habrá que dejar al margen Yeles cuando se inicia la llamada 
ruta cervantina por dos cosas: porque no existía en tiempos de 
Cervantes y porque la industria del cemento que polariza la activi
dad y el trabajo del simpático pueblecito nada tiene que ver con el 
Quijote. 

A los siete kilómetros de Illescas, por una carretera estrecha, 
pero que para sí quisieran muchos pueblos toledanos, llegamPs a 
la villa de Esquivias, en la que habrá que hacer parada y fonda si 
queremos seguir de verdad las hudlas de Cervantes. 

A pesar de los esfuerzos que algunos hombres de Esquivias 
realizan actualmente, esta villa toledana está tan desvinculada del 
panorama cervantista de hoy día como vinculada estuvo al mismo 
Cervantes. A Astrana Marín, aquel hombre que sabía de Cervantes 
más que Cervantes mismo, le "Oímos decir que ' sin Esquivias no 
hubiera existido el Quijote y que los hijos del pueblo deberían 
proclamarlo muy alto y divulgarlo a los cuatro vientos. Un Sacer
dote que fue Párroco del pueblo hasta hace poco, actualmente 
Capellán en el Hospital Provincial de Toledo -don José Gallardo 
Sánchez _. demostró que no sólo el protagonista, sino también otros 
muchos personajes de la obra inmortal fueron personas que reaL
mente vivieron en Esquivias y que Cervantes conoció y trató durante 
su idilio y su retiro en la villa. 

Bien está, pues, que se muestre al visitante la partida de casa
miento de don Miguel .de Cervantes con doña Catalina Palacios, 
pero tampoco estaría de más enseñarle la casa de Cervantes; es 
decir, la de su mujer y en ella las habitaciones que ocupaba Sancho 
Panza y su mujer Teresa Panza, servidores de don Alonso Quijada 
de Salazar, y la firma de Pedro Pér~z, Sacerdote de carne y hueso, 
que vivía en Esquivias, y la posada de maese Nicolás, que no está 
lejos, y los caminos que parten de la vieja portada por la que 
saliera don Quijote un día ... 

Todos estos lugares deberían conservarse tal y COID-O están, 
especialmente la casa que habitó don Miguel y la estancia donde 
escribió. Pero es triste tener que repetir que" en los nidos de antaño, 
no hay pájaros hogaño" y que los Quijotes andan escasos en la -
cuna misma de Don Quijote y en sus alrededores. En fin, la Asam
blea Provincial de Turismo habló de esto y quizá se haga algún día · 
de verdad la ruta cervantina. Siempre queda una esperanza . 

................. 



XX.-Borox, Seseña y Añover de Tajo 
En los otros dos vértic<.;s del triángulo, están Borox y Seócña. 

Borox ya era famoso mucho antes de que naciese en él Domingo 
Ortega. Ahora lo es también por los cultivos de sus huertas, que 
riega la Real Acequia del Jaram,a. No hay pueblo en la Provincia 
qUe le gane a producir cebollas. También se pescan buenos barbos 
en las orillas del Tajo, que limita su térm~no por el Sur. Borox tiene 
un Maestro Nacional, Manuel L. Vázquez, que es, hoy por hoy, su 
mejor cronista: la historia viva del pueblo. 

Ya es sabido que hay dos Seseñas: la nueva y la vieja. En la 
nueva, está la Granja-Escuela de la Sección Femenina, donde las 
muchachas aprenden las cosas del campo y de la casa. En la vieja, 
campea un castillo respetable, el de Puñonrrostro, que, como su 
nombre indica, es una fortaleza, con ancho foso en derredor, muy 
severa de fondo y de forma, que aún conserva las caballerizas, tres 
amplias galerías subterráneas abovedadas y parte de la escalera de 
acceso. 

Nos hubiéramos metido fácilmente en la carretera de Madrid, 
si es que, dando un paso atrás, no bordeáramos el Tajo para 
plantarnos, de un salto, en Añover. Los espárragos de Añover de 
Tajo, dicho sea con rigor, pueden competir con los de la toledana 
finca de San Bernardo, y aun con los de Aranjuez, que ya es compe
tente en su sabor y su eIIl;plazamiento, al borde mismo de la me
seta, más notable aún. Desde nuestro Miradero se ve su torre, 
erguida como un faro, en los días claros. Y en los turbios, se 
adivina detrás de la gruma nubosa que cela la verde llanura del 
Tajo. Un añoverano o añovereño ilustre, que de las dos maneras 
puede decirse, Casimiro Gómez Ortega, dejó en Madrid una funda
ción notable: el Jardín Botánico. Añover tiene exactamente siete 
siglos y medio de vida. Fue villa de Reyes y Arzobispos toledanos. 
Hoy lo es de sus colonos y aparceros, que siembran la alfalfa y la 
remolacha entre estaciones transformadoras de energía eléctrica 
y vagonetas de cemento, que van por el aire . 

. Más moderna es Alameda de la Sagra, cuyas primeras casas 
levantaron unos yeseros en el siglo XIV. De por entonces data Pan
tuja y Numancia de la .Sagra, llamado así por obra y gracia de sus 
moradores, que no quisiáon que a su pueblo le llamaran Azaña, 
y con sobrada razón. Y para que no todo sean castillos y monumen
tos, ahí va un dato enternecedor: hay en Numancia dos platos 
típi<;os, que tienen fama en la comarca: el asado de lechoncillo y 
las natillas. Se comen para San Marcos; pero no por otra razón, 
sino porque el bolsillo no da para más. 
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XXL-En los montes de Los Yébenes 
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El pueblo de Los Yébenes no está en ningún itinerario turístico 
de la Provincia; pero está en la nlta de los cazaaores, especialmente 
de los que apuntan a los ciervos y jabalíes. Entre el laberinto de 
colinas que se pliegan y repliegan en esta derivación de los Montes 
de Toledo, aparece de vez en cuando el lobo, la zorra, la garduña, el 
turón y hasta la comadreja, terror de gallineros y de amas de casa. 
Por entre aquellos rincones, singularmente bellos e impresionantes, 
suenan todos los años los disparos de los mejores rifles de España 
y aún de más allá. Con decir qUe las cuernas se cobran por centena
res, no está dicho más que la mitad, porque para calibrar dignarrt,en
te la riqueza cinegética de estos parajes hay que ser protagonista de 
una de estas aventuras que comienzan antes de rayar el alba y 
terminan sabe Dios cuándo. 

Pero si el lector va por aquella sierra alguna vez y descansa, 
c.omo es menester, en el parador de los cazadores, podría dar una 
vuelta por el valle de Guadalerzas para ver el acueducto de Puentes ' 
Secas, con sus 24 arcos desmedrados, pero aún en pie, sobre los que 
corría el agua de la Fuente Aceda hacia Consuegra, quince siglos 
atrás, El paseo es largo -19 kilómetros-; pero vale la pena, 
porque del mismo tiro cae otro pájaro: el castillo de Guadalerzas, 
que defendió la entrada del Congosto, un desfiladero que era paso 
obligado para árabes y cristianos, que iban y venían desde Mala
gón a Los Y ébenes. Dicen que en la Iglesia hay media espina de la 
corona de Cristo, porque la otra media se la llevaron los del Casta
ñar. Dicen, 

EN UR DA 

Cruzando el valle de San Marcos y Los Robledillos y otros pa
rajes, que son, todo hay que decirlo, la cenicienta de la Provincia, 
porqu~ de aquellas gentes no se acuerda más que el fisco, cuando 
se acuerda, en la falda de la Calderina, la sierra más alta de la 
Provincia, está Urda, cuyo Cristo Nazareno congrega todos los 
años en el pueblo a media comarca. Tiene una carroza en forma de 
barca, tallada según puede creerse devotamente, por Salzillo. Gente 
brava ésta de Urda. "Son las primeras picas de mi reino", decía 
de ellos Alfonso VI. Y cuando volvieron de Las Navas de Tolosa, 
escribía Jiménez de Rada : "E fueron los montañeses tan valerosos, 
que las gentes de Urda trajeron las cabezas de cuatro walíes 
5arracenos. .. 



XXII.-Pueblos ígnorados 
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Cobisa, Argés, Layas". Pueblos pequeños, cer.canos a Toledo, 
pero ignorados quizá por su misma pequeñez, quizá porque no 
tienen la suerte de que los cruce ninguna carretera iIll\Portante. Al 
Maestro Azorín le habría gustado, sin embargo, recorrerlos a la 
hora de la siesta, cuando todo parece aletargado, o al amanecer, 
cuando se desperezan para iniciar el ajetreo cotidiano. 

Cobisa tiene banda de música, que ya es tener en un pueblo que 
anda por los trescientos habitantes. Su Iglesia tiene un soportal 
que la da sombra y gracia. Yen una casa de don Julio San Román, 
que nació en ella, se Ve un escudo nobiliario, tallado en piedra, 
quizá de algún caballero de la corte de Carlos V. 

A media hora de camino de Cüblsa, está Argés, su hermano 
mayor, también con su soportal en la Iglesia, y unas cuantas fincas, 
cuyos nombres evocan gratas jornadas a los' cazadores toledanos: 
Cervatos, Zurraquin, Hernanpáez, Pruomilla, Matamoros ... Tres si
glos atrás abundaban por aquí los' bandoleros tanto como los co
nejos, antes de la mixomatosis, se éntiende. y hubo un Arzobispo 
toledano que levantó la torre de Cervatos para ahuyentarlos. 

EN LAYaS 

Desde 10 alto de la sierra de Layas, en los días claros, se ve 
Wiádrid. O se adivina, al menos. Antes de pertenecer a Eugenia de 
Montijo, el palacio de Layas 'fue de don Francisco de Rojas; úIti
maIT(ente pasó a los Condes de Mora. Es un gran edificio cuadri
longo, que, .de estar en un altozano cualquiera, confundiría con un 
castillo. Otra cosa hay que mostrar y que ver en Layas, y es un 
viejo árbol centenario, que cubre casi la mitad de la plaza; tres 
hombres hacen falta para abrazar su tronco . 

. ,Casasbuenas es pueblo de casas nootan buenas como su nombre 
indica, pero lo súficientemente sólidas para aguantar ciento ochenta 

. años, que -son, poco más o menos, los que -lleva el pueblo sobre el 
mapa, y las cigüeñas, sobre la tor¡:e mudéjar de su Iglesia, dedicada 
a 1a Patrona, 'Santá -Leocadia. 'Quizá no aguanten mucho más, porque 
los mozos del pueblo emigran de año en año, como las golondrinas. 
Pero ~no vuélven. 
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XXIII.-Desde Noez a las Ventas , e' 
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Viniendo de Gálvez a Toledo a mano derecha está Noez, un 
poco antes de llegar a Polán, Noez tiene una casa-palacio de acusado 
rango que ya figuraba en el Diccionario de Madoz y una efigie de la 
Virgen de los Pejines que se complace en darle el pecho al Niño 
que está en pie sentado en el mismo b~nco que su Madre. 

Antes de Noez, Totanés ofrece al visitante que se aventure por 
estos contornos un toro de piedra berroqueña que puede ser ibérico 
y puede no serlo. En el pueblo le llaman "el jabalí"; 'está adosado 
a la casa del Ayuntamiento y estaba emparejado con otro que fue 
desmenuzado para relleno en una obra. 

Quedan en esta zona otros tres pueblos que andar: Pulgar, 
Cuerva y Ventas con Peña Aguilera. 

La Iglesia de Pulgar fue un castillo feudal; aún se ven en la 
sacristía los tragaluces de la mazmorra de castigo. En el presbiterio, 
una losa tapa los restos de un "honrado caballero"; las otras letras 
del epitafio no pueden leerse. La imagen de la Virgen del Polar, de 
alabastro, y la custodia mudéjar del siglo XV que guarda la Iglesia, 
son, con razón, motivo de orgullo para el pu!!blo. 

La mitad del castillo de Cuerva está donde está; la otra mitad, 
está en el camino a Gálvez, para cuya pavimentación se aprove
charon las piedras. La Iglesia de Cuerva tiene usía; hay que pararse 
a verla, porque no es fácil ver un templo con tres estilos arquitec
tónicos distintos por estas latitudes. 

EL PUEBLO DE LOS C.~~TEROS 

No es un pueblo como tantos este de las Ventas con Peña Agui
lera. Empieza a extrañar el nombre, en el que se asocian el de los 
primitivos refugios de arrieros y caminantes y el de la Virgen del 
Aguila, la diminuta patrona del lugar. Sorprende ver las casas entre 
los riscos, trepando como cabras. Soberbia Iglesia la suya y sober
bias ruinas las que quedan de la "Torre de los moros" no lejos de 
los menhires y los sarcófagos prehistóricos del Valle del Chorrito, 
por donde merodean lobos, linces, zorros y jabalíes. En el mismo 
cerro de la Virgen hay una cantera en la que templan sus músculos 
cien hombres. Las canteros de Ventas con Peña Aguilera envían 
bloques de granito a medio mundo y últimamente han tenido un 
rasgo singular: han regalado una fuente a su pueblo, grande y bien 
tal!ada. En la misma plaza"está, frente al Ayuntamiento . 



~~]V.-Por los campos de Navahertnosa 
1; \' ". 

Vamos hacia los Montes de Toledo. La decor~ción carnft:>ia, natu
ralmente. Un paso al Sur, y ya estamos en la provincia de Ciudad 
Real. Endnas, rebollos, alcornoques, jaras y brezos enmarcan el 
camino hacia San Pablo de los Montes, serrano ya, pero todavía con 
huertas y frutales y hasta aguas termales que dicen buenas para el 
reúma. Todo es distinto aquí, porque la orografía manda. Y la 
tradición también. En lo alto del cerro de Las Morras se apareció 
la Virgen de Gracia, como muy bien saben sus devotos de Ajofrín, 
adonde todos los años peregrinan los de San Pablo. Allí hubo un _.- . 

monasterio visigodo, del que quedan todavía algunos fragmentos 
ruinosos. Si las buenas costumbres siguen en pie, no hace muchos 
días que los mozos del pueblo han debido "correr la vaca", usanza 
en la que los licenciados del último reemplazo hacen como que 
juegan al toro y a otras cosas rmis o menos comprometidas para 
las chicas del pueblo y para el forastero que corre en la fiesta. 

NAVAHERMOSA 

Al pie del castillo de Dos Hermanas, haciendo justIcIa a su 
nombre, bien plantada entre las sierras Galinda y Valcavero, bien 
regada por dos aprendices de río y cuatro arroyos, aparece Navaher
mosa, pueblo que no es posible recordar aislado de las frondas y 
alamedas que le cercan y que le hacen amable para el veraneante de 
tierra adentro y no muchos posibles . . 

A la cruz del Milagro, justameIite erigida sobre el camino que 
limita con el término de Hontanar, van las buenas gentes de ambos 
pueblos para la romería de la Milagra, que ya pasó, y en la que es 
de ver el refajo rojo de las muchachas cuando bailan la jota, la 
rondeña y las seguidillas, salvadas también de milagro. Cinco 
puentecillos cruzan el arroyo que divide al pueblo. Cruzarle, vi
niendo de los ásperos riscos qUe bordean el Torcón, es ya una buena 
cosa. Apenas hace falta imaginación para figurarnos que estamos 
llegando al Norte de España. Hasta vacas hay pastando en las 
cercas que bordean la carretera. 

.' MENASALBAS 

En MenasaÍbas hay un mercado ganaderó; 'como el de Talavera, 
pero IIJIenos. Para el lector avisado, diremos que el orígen de la villa, 
significado en su nombre - mena ' alba columna blanca -, romano 
ciento por ciento, se ha visto confirmado por ·varíos hallazgos de 
restos, que datan de quince siglos atrás, por lo menos. Quedan 

. aún trozos de una calzada que llegaba hasta Toledo. Su Párroco 
era antaño Arcipreste de dieciocho pueblos. Buena Iglesia, buenas 
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calles y buena,plaza, donde( al atar;decer¡ domin~era, Silele ¡léyán: 
tarse el polvo der baiÍe populai-. El mismo día en que comienza 
Febrero celebran los hombres de .Menasalbas la fies ta de la Enca
misada. A caballo, con ricas' gualdrapas y al son del tambor, reco
rren las calles del pueblo y baifan la bande~a. Enaroolando hacho
nes impregnados de resina siguen IÓs "calayos" o lacayos, con 
trajes blancos, cruzados por bandas rojas. Todo tennina en lo que 
suelen terminar siempre nuestras fiestas religiosas y profanas: en 
un descomunal banquete. ' 

XXV.-Los Navalmorales y Los NavalucíUos 
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Antes de llegar a -Los Navalmorales, el viajero qUe guste de 
, (:mpciones suaves hará bien en acercarse a Hontanar para contem

plar los restos de edificios y de una antigua necrópolis, un poco 
mas· allá, en el lugar denominado Malamoneda, entreia ' sierra Lace
-ral y la del Puerco, en pintoresco valle y umbrías 'que hubieran 
encantado a Fray Luis de León, desparramados graciosamente a 
los lados del limpio Cedena; no valen gran cosa, pero ayudan a 
soñar. 

DOS NAVALMORALES 

Los Navalm¡orales, como su nombre indica" aunque no del todo, 
eran dos : Los Navalmorales de Toledo' y Los Nava,lmorales de Pusa; 
dos pueblos hermanos que dejaron de serlo para unificarse en 1833, 
cuando, tras de una asamblea general de los vecindarios respectivos, 
acordaron algo insólito en la historía de nuestrqs pueblos: unifi
carse. Lo estaban ya, porque la débil frontera de un arroyo no 
bastaba para separ:arlos, pero su noble rasgo alcanzó de la Provi
dencia algq , que se palpa apenas se poneI,llos ' pies en el pueblo: la 
prosP<rridad. Son pocos los pueblos de la Provincia que sobrepasan 
los cinco Ill!il habitantes, y éste es uno de .ellos. Perdió sus minas 
pero ga!1ó ~uevas ~dustrias basadas sobre el trabajo de sus famosos 
herreros. Nadie sabría decir cuántas chapas aceradas procedentes 
de desguaces de barcos vinieron a parar aquí para ser aprovechadas 
y transformadas en herraduras, norias, bombas y aperos de labor. 

Los Navalmorales tiene una buena Iglesia y ' Ún buen silo. No 
sabemos de ningún otro pueblo de la Provincia que celebre como 
éste el Día del Quinto con tanto cariño: hasta la novia del recluta 
le regala cuando se va buena parté del atuendo personal; se diría 
que más que marcharse al Ejército regresa vietorioso de una 
guerra. 

EN LOS NAVALUCILLOS 

Gemelo, de Los .Navalmorales por su importancia, Los Navalu
cillos es un pueblo más serrano, más , m~tido en el monte, más 
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pintoresco. Parecen de arcilla roja sus tejados que destacan 'sobre 
el paisaje con más fuerza aún que sus fachadas ·enjalbegadas. Para 
105 amigos de las etimologías, diremos que hubo un vaquero, 
siglos atrás, en estas latitudes, llamado Lucio, pero a quienes las 
gentes llamaban Lucillo; Jo demás puede el lector adivinarlo fácil
~nte, si es que no se confunde con la teona que habla de los 
"lucillos" o pequeños sepulcros labrados en pizarra. 

Los Navalucillos tiene plaza de toros, que ya es tener. Y tiene 
la fama de ser un pueblo bonito, porque sus vecinos se han empe
ñado en hacerle más bonito que es. Su Alcalde se hizo famoso años 
atrás porque estaba -y está- dispuesto a que no quede· en el 
pueblo ni un analfabeto ni un balcón sin flores. iCon lo difícil 
que es lograr las dos cosas en estas tierras! 

XXVI.-Por los ríncones de la Jara , 

Estas aldeíllas de la Jara, aplastadas sobre los riscos, son como 
las cenicientas de la Provincia. A fu~rza de años, han aprendido a 
confundirse con el terreno en un fenómeno de mimetismo más 
curioso de ver que de explicar. No se les ve hasta que está uno 
encima. Muchas de ellas se han liberado con la luz eléctrica que 
les llevó la Diputación el año pasa.do. Hasta entonces seguían con 
su candil y con sus velas de parafina, sin otra cosa de que vana
gloriarse que d,e su paisaje. De esto sí pueden !presumir; del 
romero, de la jara, del brezo, qu~ esmaltan los montes cuando 
están florecidos. Sus mismos nombres se diría -que "h 11 e len" 
a monte: Las Hunfrías, Alares, Valdeazores, Robledillo, NavaltoriJ, 
Mohedas, Fuentes, Piedraescrita, La Estrella ... A alguno de ellos 
el nombre le viene, 'ancho, porque, por mucha ' poesía que uno le 
eche, .al fin se impone la dura, presencia de unas casuchas m~seras, 

. que no pasan de esó, sitUadas a quince o, veinte kilómetros de la 
cabeza de su Municipio, a la que, hasta hace muy pocos años, tenían 
que IÍ~var a' enterrar a sus muertos ~obre mulos, porque ni cemen
terio ni caniíno transitable había. 

El Hl,IsO y el Frío son dos riachuelos hermanos, que, al fin, 
acaban abrazándose y dando al Tajo sus aguas de cristal. En Sevi
Jleja, qu~da un antiguo balneario, llamado Los Banos del Boticario, 
en los que algunos viejos del pasado siglo se curaron "la reuma". 
En La Nava de R,icomalillo, otra fuente, la "del Oro", en el camino 
de La Estrella, ofrece 'al viajeFO, amigo de mirarse en su espejo, el 
fondo dorado de las rocas .donde nace. 

Entre las quebradas de "Collado Raso", "Risco Gordo" y "To
rozos", al límite mismo con Cáceres, en la sierra de Altamira, aún 
corren algunos jabalíes y aparecen, lo,s lobos de vez en cuando. 

La Iglesia más notable de estos contornos ,es la de Mohedas de 
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la Jara, que nrereció cerca de una página del Conde de Cedillo en su 
"Catálogo monurn,ental". También es buena la de Aldeanueva de 
San Bartolomé. Y en Torrecilla hay ' dos berrilcos ibéricos, uno de 
ellos enjalbegado, pprque a su dueño no le hacía mucha gracia el 
granito mondo y lirondo. Los de Torrecilla sostienen un Secretario 
común con los de Retamoso, para que siga teniendo alguna vigencia 
aquello de: 

.Torreci1la y Retam9so 
tienen sns pasos comunes; 
tú y yo también los tenemos, 
sábado, domingo y lunes./J 

XXVII. -De Espínoso a Santa Ana 
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Tierra inhóspita, desierto, país despoblado: esto significa la 
palabra "jara", según Jiménez de Gregorio. Apena pensar que 
estos riscos y estos barrancos estuvieron siglos atrás cubiertos de 
encinas y robles, convertidos más tarde en carbón. El hacha acabó 
con todo. Y desde entonces el brezo y el torvisco, la escoba y e! 
pierno, la retama y la "jara del diablo", se enseñorearon del suelo, 
degenerado y empobrecido, apenas apto para e! cultivo en los 
valles y e.n los llanos. 

Surgen, sin embargo, en la comarca, según se sube al Norte, 
pueblos que han logrado superar la escasez de! medio: Espinoso de! 
Rey, Santa Ana, Alcaudete, Belvís... . 

En Espinoso, apenas quedan ya espinos; pero sí vestigios de 
una superstición, que achacaba a las mimbrera~ de las afueras de 
no sé qué extraña virtud para curar a los niños quebrados. Algunos 
creen todavía en el "mal de ' ojos"; creencia que, aunque nO lo 
parezca, hacen compatible con el televisor. Todo eso se puede 
perdonar, porque la gente de Espinoso es laboriosa; trabajan las 
mujéres en los deshilados, y los hombres, en los cultivos de Fres
nedoso y Castaño, donde sazona buena fruta. 

EN SANTA ANA DE PUSA 

El hijo ha crecido más que el padre. En este caso, el padre es 
Magán, y el hijo, Santa Ana de Pusa, un pueblo fundado hace 
cuatro siglos largos por veintidós vecinos de Magán, que fueron 
algo así como el antecedente histórico de los actuales colonos. 
A los diez años de cultivarlas, pasaban a ser suyas las tierras, 
viñas y huertos, que les entregaba el señor de eJlas, don Payo Ba
rroso de Rivera. 

Los mozos de Santa Ana qUe van ·a ser "quintos" tienen la 
humorada de disfrazarse de perros y de hilanderas para la fiesta 
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de San Sebastián. Recorren las calles, apuntando con sus botas 
llenas de agua a quien se aventura a transitar por ellas; penetran, 
si pueden, en algún "secadero" de chorizos para aliviarle la carga, 
y luego de alistarse, ya sin disfraces, en la procesión del Santo, se 
reúnen con la familia para comer el "hornazo". 

" 

SAN MARTIN Y VILLAREJO 

San Martín de Pusa es el hemiano mayor de Santa Ana. Cuenta 
Palomeque Torres que los vecinos tenían que pagar al dueño de 
la villa una gallina y tres fanegas de trigo cada año; contribución 
no escasa en el siglo XV. Además, tenían que transportarlo hasta 
Toledo. La Iglesia de San Martín tuvo buena alhajas y ornamentos, 
de las que aún quedan algunas. A siete kilómetros, en la dehesa 
Valdepusa, se ven aÚn en pie algunas ruinas del castillo de Santis
teban, obra de cristianos. 

Villarejo tiene trescientos habitantes, un puente romano y un 
castilio, que no podemos dejarnos en el tintero, porque, entre sus 
muros, aprendió a manejar las armas don Juan de Austria, quien 
luego envió al pueblo una imagen de la Virgen de la Victoria, regalo 
de Pío V. De ella sólo quedan el Niño y un dedo de la mano 
derecha. 

XXVIlI.-Alcaudete, un pueblo amenazaGo 
Alcaudete de la Jara es un pueblo hidalgo, hospitalario, abierto 

al forastero. Con casta y señorío. Con eÍIljJaque. 'No llega a los tres 
mil quinientos hábitantes y parece que tiene el doble. Tiene una 
Iglesia que parece una Catedral y una glorieta con un jardín que 
realza el monumento al Corazóh de J e~ús; allí está también la 
Torre del Cura, nunca mejor llamada, porque él> efectivamente suya, 
y de sus sucesores; fue antaño fortaleza rtúlitar y es hoy bucólico 
palomar. 

Para la Candelaria se ve por las ' calles a ' la "soldadesca", que 
ejecuta una danza muy ceremoniosa y singular; llevan una ban
dera que' es más bien un cetro adornado con una banderita. Cuatro 
provincias; las dos extremeñas, Ciudad Real y Toledo, se dan cita 
en una finca deL término ancho y fértil, esmaltado de huertas que 
riega el Gévalo, río nutrício al que Alcaudete debe la mitad por lo 
menos de su prosperidad, pero que se desborda de vez en cuando. 
Entonces las cañas se vuelven lanzas y toda la riqueza que produce 
en un lustro la deshace en un día. Crecidas hubo en que sus aguas 
entraban por los balcones altos de las casas del pueblo y salían 
desahogadamente por el otro lado. Este es el problema actual de 

_Alcaudete. Este y que terminen , el, ferrocarril a ViJlanueva de la 
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Serena para que sus frutas, las más temjJranas y mejores de la Pro
vincia, salgan a otros mercados distintos del de Madrid. 

BELVIS ,DE LA JARA 

Belvís de la Jara tiene un cronista oficial - Fernando Jiménez 
de Gregario -, que para sí lo quisieran más de cuatro capitales 
españolas, Ha estudiado con lupa el pasado, el presente y el por
venil' de los belviseños; 'ha diseñádo ' su escúdo heráldico, ha re
vuelto en sus archivos y'ha publicado tantos estudio's y monografías 
sobre Belvís que no hay pueblo en la Provincia hoy por hoy que 
tenga tanta y tan ¡,"ciente biografía. Gemelo' de A1caudete en la 
fertilidad de sus tierras, lo 'es también en la tenacidad por mante
ner y acrecentar sus viejas costumbres populares ; los quintos hacen 
GaITa al "judas" y corren los gallos; las chicas casaderas se lavan 
la cara con el agua que han dejado al raso en la noche de San Juan, 
justamente a la misma hora en que, según dice la leyenda, y es 
bonito creerlo, una mora bellísima sale de la roca encantada junto 
al Tamujoso y se baña en el río. 

De un pasado letargo que duró demasiado, Belvís ha renacido en 
el últil!?fl lustro. Y las palpitaciones de! nuevo ritm'Ü se notan en 
todos los aspectos de su vida. Tiene buenos rectores: 

XXIX.-Hacía Talavera 
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Poco hay que decir o que'contar de los pueblos que se extienden 
al Sur de Talavera, entre el Tajo, el Pusa y el Sangrera; Las Heren
cias, San Bartolomé, El Membrillo, Pueblanueva ... "Había una vez 
un pueblo ... ", comienza el cuento, y los muchachos que lo leen o 

. que lo escuchan se figuran entonces uno de estos pueblos toledanos 
en los que apenas hay de notable otra cosa que la torre de la 
Iglesia, destacada sobre los tejados humildes, en un paisaje pardo, 

, llano o, a lo rriás, ligeramente ondulado, ayuno . de árboles, amado 
solamente de quienes nacieron en él. Ahora, los nuevos poblados 
construídos por el Instituto Nacional de Colonización - Alberche 
del Cauctillo, Talavera la Nueva, Bernuy, Las Vegas- y los regadíos 
del Alberche han salpicado estas tierras con las manchas verdes de 
los cultivos y las casas blancas y alineadas de los colonos, entre las 
que se entremezclan la tela de araña de las acequias y los secaderos 
de tabaco, grises y feos. Menos mal que los pañuelos' multicolores 
de las mujeres que recogen e! algodón alegran los surcos, tanto o 
más que las 'amapolas. 

En Talavera de la Reina sí que hay mucho que decir y que 
sontar. Demasiado para la prisa del viajero trotamundos, que 
siempre va de negocios y siempre deja ese otro negocio que es 



" conocer la ciudad a fondo, meterse un poco en el umbral de su 
.'" pasado, siquiera en el umbral, para darse cuenta de que Talavera 
r.¡ .' es algo rr\ás que la feria de ganado; más aún que su comercio 

%u boyante, sus industrias y hasta que su famosa cerámica . 
. > Antes que otra cosa, Talavera fue una ciudad fuerte y bien amu-

rallada, a la que se pasaba por siete puertas bien guarnecidas; una 
.!. de ellas queda en la calle de Carnicerías, y otra, en la del Charcón. 
" Pero, antes de entrar en Talavera, habrá que pasar a la ermita de la 

Virgen del Prado, y no sólo por devoción, sino por necesidad, si 
se quiere de verdad conocer la ciudad. Porque la ermita del Prado 
es Talavera misma. Entre sus muros, palpita no sólo el fervor 
religioso de los talaveranos, sino su vida misma, su arte peculiar, su 
misma historia. Dicen que fue Felipe II quien dijo de este templo 
que era "la reina de las ermitas". El calificativo, que es ya un 
tópico. no deja de ser justo. 

XXX.-En Talavera de la Reina 

Con lo que los buenos escritores han dicho de Talavera de la 
Reina podría componerse un mosaico tan bello como los que ador
nan el zócalo de la ermita del Prado. Méndez Silva, parco en la ex
presión, traza en 1615 esta síntesis magistral de la ciudad: "La 
cercan bien torreados muros, diecisiete torres, barbacana y alcázar, 
que levantó Alfonso VIII, Emperador de España; las calles anchas, 
lucidos edificios, abundantísima de pan, regalado vino, aceite, fru
tas, pescado, grano, caza, aves, miel, legumbres y hortalizas; habi
tantes, tres mil v:ecinos, muchos caballeros, mayorazgos, gente 
noble." De Talavera dijo el Padre Mariana, uno de sus hijos más 
ilustres: "Es muy ablmdante en todo género de regalos y mante
nimientos, y de campiña muy apacible, fresca y fértil." 

Talavera es hoy día -lo fue siempre- la ciudad príncipe de la 
provincia de Toledo y nexo de las cuatro que en ella confluyen: 
Madríd, Toledo, Cáceres y Avila. 

Felizmente, ha sabido salvar de una almoneda barata su famoso 
Museo de Cerámica Ruiz de Luna, máxima expresión del arte de 
muchas generaciones de talaveranos . 

. Si al viajero le sorprende en Talavera el martes de Resurrección, 
hará bien en no perderse la fiesta de "Las Mondas" u ofrenda de los 
cinco .pueblos comarcanos, que continúan la tradición -Mejorada. 
Pepino, Segurilla, Gamonal y Cervera- de rendir vasallaje a la 
Virgen del Prado. 

Más que un vistazo, la colegiata merece una visita larga. Es el 
testimonio del rango eclesiástico de T a1avera en el siglo XII. Fue 
cl primer templo restaurado por los talaveranos, apenas recon

./ 'quistada la ciudad del dominio árabe, Tres J}.aves, tres ábsides, 
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lres cuerpos distintos en su torre. Muchas restauraciones y añadi
duras, no siempre acertadas, entre ellas las de sus capillas laterales . 

. El recinto interior es amplio, magnífico, con cuatro arcos rebaja-
dos de gótico perfil, como travesaños, en la nave central, y otros 
semejantes en las laterales, para dar paso a .las capillas agregadas. 

Tras de una verja enmarcada en la muralla de la Corredera, está 
el Cristo de los Mercaderes. Hay una vieja leyenda talaverana -tam
poco se sabrá nunca en Talavera dónde termina la historia y 
dónde comienza la leyenda- que habla de un judío, Isaac, el joyero 
de Arco de San Pedro, y de su hija Raquel, conversa asesinada por 
su padre al pie mismo de este Cristo, que en el siglo XV ya presidía 
la capilla enclavada en pleno ba;:Tio judío. Y añade la leyenda que 
el viejo judío quedó muerto de pie, junto a su víctima, como una 
estatua. empuñando en alto el puñal ensangrentado. 

Antiguo monasterio Jerónimo de Santa Catalina, luego Colegio de 
Agustinos, la actual Iglesia de San Prudencia es el mejor testimo
nio que el Renacimiento dejó en Talavera a fines del siglo XVI y 
principios del XVII. Pilastras jónicas y corintias, sobre paramentos 
de sillería, ventanales barrocos, gárgolas, balaustradas y pirámides 
de muy difícil armonía entre sí, dan, sin embargo, al conjunto una 
notable prestancia. 

Se conserva aún, con todo su antiguo sabor, el patio de la casa 
natal de Francisco de Aguirre, el Lugarteniente de Valdivia, con el 
que compartió las penalidades de la conquista de Chile. Francisco 
de Aguirre es uno de los hijos más ilustres de Talavera. Fundó la 
ciudad chilena de La Serena, donde murió en 1580. Fue Gobernador 
de Tucumán y conoció la gloria y las penalidades de los conquis
tadores españoles. Talavera fue cuna de santos y de héroes, y ese 
patio de la casa en la que nació uno de ellos lo recuerda permanen
temente. Bajo sus galerías jugó de niño uno de los conquistadores 
más andaces del Nuevo Mundo. Con él, Talavera estaba presente. en 
la gran aventura de la América española. 

XXXI. -Calera y Puente del Arzobispo 
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Parece que Calera es uno de los pocos pueblos de la Provincia 
en los que entran más que salen, a costa, naturalmente, de los pue
blos vecinos y de los de la Vera. Alza Calera su millar de casas sobre 
un altozano, cercado de olivares y limitado al Sur por el Tajo. Los 
regadíos han cambiado su faz en la vega. Arriba siguen las encinas 
centenarias, con algún que otro alcornoque entre los matorrales de 
retama y coscoja. Lo de Calera viene de cal, naturalmente , Aquí 

. la había y la hay abundante. Con ella se hizo la Colegiata de Tala
vera de la Reina. El apéndice de Chozas le viene de unas casuchas 
rústicas, cuyos habitantes huyeron hasta aquí, perseguidos por las 
hormigas. Los franceses hicieron de las suyas, hacia 1809. 



, . Puente del Arzobispo no fue , al principio -un princIpIO que se 
remonta al siglo XIV - más que eso: un puente magnífico en su 
época y en ésta, que construyó el Arzobispo Tenorio para que Jos 

1'- p~regrinos que iban a Guadalupe traspasasen fácilm:ente el Taio. 
Tenía este puente, de once ojos, dos puertas fortificadas, que ya 
no existen, con un Alcaide, que cobraba sus buenos di~z mil mara
vedíses todos los años, más una buena astilla por cada carga de 
leña que pasaba por el puente. 

Hoy Puente del Arzobispo es más famoso por su cerámica que 
por su puente. Más de un millón de piezas salen cada año de sus 
fábricas y alfares. Su color verde y sus dibujos ingenuos. casi infan
tiles, compiten con el azul y los diseños más cuidados de Talavera. 
Puente del Arzobispo es el único pueblo de la Provincia, y quizá de 
España, que carece de término municipal. Es eso: el puente y las 
casas, nada más. Y sobre es ta singularidad, hay que señalar todavía 
otras cusas notables: su magnífica Iglesia , su Picota, declarada 
monumento nacional, su Hospitalillo inmediato, que recuerda aún a 
los peregrinos que por aquí marchaban a Guadalupe y su feria . Se 
vend,~n en ella los ajos por miles de arrobas. 

No lejos está Tarrico, un pueblo que fue vendido en bloque al 
sc:-ñ0r de Oropesa en poco más de un millón de maravedises. Y un 
poco más al Sur, Valdeverdeja parece como la antesala de Extre
madura porque en sus casas se derrocha el granito y en sus campos 
S~ vw ia~ mujeres con el sombrero de paja de centeno y el espejito 
simbólico. Valdeverdeja se enorgullece, y hace bien, de ser la cuna 
del jesuíta Juan de Loyola. el primer propagador de la devoción al 
Corazón de Jesús en España. 

XXXIT.-La "Campana de Oropesa" 

Desde que la gente de Oropesa ayudó a los Reyes Católicos en 
la conquista de Granada, la villa tiene el tí tulo de "Muy leal". No 
ha sido plenamente toledana hasta hace unos años, pues en el orden 
civil fue antaño de Cáceres, y en el eclesiástico, de Avila. El recinto 
murado, el castillo que se alza sobre la quilla de un promontorio, el 
templo parroquial, la Iglesia de la Compañía y el viejo palacio de 
Jos Condes dan a -Oropesa un I;arácter monumental, de antigua 
ciudad amurallada. Oropesa fue , y sigue siendo, un poco capital de 
estos pueblos del contorno que forman la llamada "campana de 
Oropesa" y cuyo denominador común, hoy día,_ no es otro que el 
dé sus bordados famosos . Por sus viejas calles anduvo San Pedro 
de Alcántara, y no lejos del castillo, cuyo recinto interior es tan 
amplio que sirve para plaza de toros, nació el beato Alonso de 
Orozco, confesor de Felipe IIl . 
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EN L¡\\;ARTERA 

A un cuarto de hora, por el camino del atajo, está Lagartera. 
De!:de que Guerrero y SoroIla exaltaron sus labores, uno con su 
música y el otro con sus pinceles, no hay posibilidad de que la 
sola mención de su nombre no despierte la singular silueta de sus 
mujeres ataviadas con . el guardapiés, la basquiña, el mandil. el 
capotillo, el sayuelo, las medias multicolores, la espumiIla que 
adorna su pelo largo y recogido en alto hacia atrás y las gargan· 
tillas de coral, de perlas y dijes de oro. Bordan y bordan, incansa
bb, de día y tle n9che, en la solana y en el patio, sin dibujo previo 
sobre el lienzo, sin guías ni pbnos, con puro instinto de artífice. 
como las abejas. Cuando el "Tío Parra" inventó esta artesanía, haCe 
siglo Y'rnedio, adornando un saco de azúcar, estaba muy lejos de 
pensar que, andando el tiempo, todo el pueblo viviría de la aguja. 

Nadie sabría decir cuántos miIlares de placas y de roIlos de 
peiículas se han impresionado con las lagarteranas aplicadas il su 
quehacer, con las escenas de las bodas y del baile de la manzana y 

con 105 rincones de los patios típicos y de las casas-museos, como 
la de Moreno Igual. Por el mundo andan pregonando a los cuatro 
vi.entos el modo de ser y de vivir de un pueblo, empeñado en seguir 
siendo él mismo, y que ha I1egado a ser singular, a fuerza de no 
querer serlo. 

De los nueve pueblos que forman la "Campana de Oropesa", 
Caleruela y Alcañizo son como los hermanos pequeños, que no 
crecen, sino que menguan con el tiempo. Y el hermano mayor es 
La Calzada, de caIles amplias y una Iglesia de sillería, reforzada 
,:on contrilfuertes; una buena Cruz de los Caídos, y un patio árabe, 
en el convento de las Agustinas. Alguna reminiscencia árabe queda 
también en Herreruela: la del manto o pañuelo que las mujeres 

.' f\ 
suelen I1f'var a la cabezá, cubriéndoles parte de la cara. En' TorralOá' 
hay que ver dos berracos ibéricos, de piedra berroqueña. 



XXXIIL-Entre el Tíétary el Guadyerbas 
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Entre el Tiétar y el Guadyerbas, andan Navalcán y Parrillas, dos 
pueblos casi serranos; pero que no llegan a lQ2 mil metros de alti
ludo Tampoco tienen vega, y en su terreno, escabroso, alternan las 
encinas y los pedregales. Velada, más cerca de Talavera, tiene una 
Iglesia de mampostería y un palacio con azulejos y "sala de los 
secretos", que algunos comparan con la de El Escorial. Siempre se 
exagera. También se baila el ramo en las bodas. 

Los de Gamonal presumen de Iglesia, y hacen bien; es un templo 
espacioso, que los franceses convirtieron en cuartel cuando la ba
talla de Talavera. Estos buenos hombres de Gamonal son los que 
llevan los dos carneros y el carrito engalanado a la fiesta talaverana 
de L'l' Mondas. 

Montesc!aros tiene un bello nombre, unas canteras de cal, de 
]a que se abastece la comarca, y una vieja costumbre, que nadie se 
C"xplica: la de adornar la plaza en el Dom,ingo de Resurrección con 
guirnaldas fabricadas por los quintos con cascarones de huevos. 
Tmn:poco explica nadie por qué Segurilla tiene, como escudo herál
dico, una serpiente enroscada a una caldera. Sus mozos celebran 
la fiesta de la vaquilla el Miércoles de Ceniza, ataviados con collares 
de cencerros y pañuelos de seda. Bailan las seguidillas y las jotas 
en las bodas, y "el sombrerete", en la tornaboda. 

Al Oeste se alzan Mejorada y su castillo., del patrimonio de los 
Gómez de Mejorada, en cuyo blasón se leía: 

«Con el godo me. crié, 
con el agareno estuve, 
y las armas que en fe tuve 
mejoradas las hallé.» 

Gracias a Dios, por aquí se conserva todavía la "rondeña", y se 
ve en los días de fiesta a los hombres con su sombrero de ala ancha, 
blusa azul con bordados y calzón corto. 

Más al Norte, hay un pueblecito, que responde plenamente a su 
nombre: Sotillo de las Palomas, pequeño oasis verde entre los 
~iscos, que es villa desde 1692, y que tuvo muy buen cuidado en 
poner la horca y la picota en lo alto para que se viesen bien aun 
antes de entrar en el pueblo. Y no lejos de allí, Cervera de los 
Montes salpicado de arroyos. Desde Los Torrejones se contempla 
una soberbia panorámica. 

~. ..9 \ •••••••••• 'J 
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XXXIV.-Entre el Tajo y el Alberche 
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Con no muy larga historia sobre sus recias espaldas, buena tie
rra, apenas otras industrias que las de t~mporada - bodegas y 
almazaras -; fiestas para la Virgen de Septiembre y una vida pa
cífica entregada al campo día a día, van pasando años y siglos sobre 
estos pueblos situados entre el Tajo y el Alberche: Lucillos, Mon
tearagón, Illán de Vacas, Otero, Carriches, Los Cerralbos .. . ; de 
Erustes hay que destacar su torre-campanario y el fragmento de un 
sarcófago romano-cristiano empotrado en una de sus casas; dé 
Cebolla, su Iglesia y su moderno retablo; de Domingo Pérez, el 
alfarje de su templo; de La Mata, su cruz procesional y la fiesta de 
San I1defonso, que se celebra con más esplendor que en Toledo, 
precedida por un reparto de churros que dura seis días; de Malpica, 
su cuadrilongo castillo, el segundo de la Provincia, y los " moraches" 
encapuchados con caretas y cencerros que corren por las calles del 
pueblo anunciando las fiestas de San Sebastián; de Alcabón, su 
"doncella", la joven campesina Petra Corral, cuyos restos se guar
dan junto al altar mayor de la Iglesia y en cuya casa se ha erigido 
un pequeño santuario; es la María Goretti española. 

A pesar de la emigración, Santa OJalla aumenta sus habitanteS; 
algo tiene que ver en el fenómeno la carretera general de Extrema
dura, que le atraviesa. Antaño fue la capital de las aldeas que per
tenecieron al Conde de Orgaz. Es notable su devoción a la Virgen 
de la Piedad. Años atrás se desprendió de un Greco que pertenecía 
al hospitalillo de San Antonio; dos miHones valió. 

Carpio de Tajo puede y debe presumir de antigüedad, porque no 
hay pueblo toledano que le alcance en esto de remontar contra 
corriente el curso de la Historia. Por aHí anduvieron los fenicios y 
dejaron claras muestras de su paso, que hoy se guardan en el 
Museo Arqueológico de Madrid. En las casas particulares hay 
restos visigodos. En el paraje de Roma -un poblado que hubo de 
ser abandonado, porque las cucarachas ganaron la partida a los 
hombres - aún se tiene en pie la ermita de la Virgen. Para Santiago 
celebran los carpeños su fiesta patronal, con desfile de caballos 
enjaezados; :antes corrían los gallos. Tuvo . el Carpio un Cura 
poeta, modelo de Párrocos, que se lIam,ó don JOsé Alonso García de 
la Parra. 



XXXV.-Pueblos serranos 

Al pie del Cerro del Aguila, en el valle del Tiétar, Buenaventura, 
que, a pesar de su nombre, es una de tantas villas toledanas como 
van perdiendo fuerza y ventura. Lo rrtismo le p~~a a Iglesuela, un 

\'. diminutivo que le cuadraba bien a su Iglesia, que iba para más. 
,', Los mozos emigran, y ya no le cantan la ronda a la Virgen de la 

Fuensanta. Y a Almendral de la Cañada, donde" ya no se tira a la 
barra los dorrtingos, como antaño; aún perdura eLrecuerdo de una 
de sus monjas más ilustres: la beata Ana de San Bartolomé, Secre
taria de Santa Teresa. 

De los picos de Gredos llega hasta Navambrcuende, un pueblo 
ganadero, el aire puro y fresco. Cuando esté terminada la carretera 
que lleva hasta el Piélago -1.315 metros, aguas finas y un paisaje 
más fino todavía-, es m.uy probable que haya que pensar en estos 
parajes como zona de atracción turística. En lo más áspero de la 
sierra está la cueva de los santos mártires Vicente, Sabina y 
Cristeta; la fuente de los Pinos y la ermita de la Virgen. Quedan 
restos también del castillo de San Vicente, ya en el término de 
Hinojosa. En San Rlomán de los Montes hay un ~ollo con remate 
cónico y cuatro cabezas de león, de los más decorativos de la 
comarca. 

EL REAL DE SAN VICENTE 

Pero quizá sea El Real de San Vicente el pueblo más veraniego 
de la Provincia. Desde lo alto de la Cabeza del Oso se ven las luces 
de Madrid. Dicen que el agua es más fina que la del Lozoya, y el 
Ayuntamiento anda dándole vueltas a la idea " de hacer cada dia 
más atractiva la vida al forastero que llega hasta allí. Tienen "sol
da~esca" y un grupo de Coros y Danzas, que ha salido en las pelícu-
las más de cuatro veces. --o 

Hacia Castillo de Bayuela, él paisaje se hace más suave, menos 
bravo. Tieite Castillo de Bayuela una iradiéión eucarística famosa 
en la comarca, un rollo, un castillo, ruinas ~om~nas, un verraco 
ibéríco y una historia de siglos. Sobre todo, un retablo en cerá
mica de más de ocho metros de altura, en la Iglesia, que ejecutó 
e1 pa~l'iarca de los ceramistas talaveranás, Juan Ruiz de Luna. 

De historia puede presumir tarnJ:>ién tazalegas, al otro lado del 
Alberche. En los tiempos de Wamba, tuvo un Obispo que quiso 
independizarse del metropolitano de Mérida. Los nuevos regadíos 
han cambiado la faz del pueblo y de sus alrededores. 

~ .....•••..... ~ 
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XXXVI.-Escalona y su comarca 
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Sobre la escarpada ladera que bordea el, Alberche, a unos 
40 metros de altura, se alzan Escalona y su castillo, cuyos jirones 
aún se miran en el río y aún recuerdan el singular poderío de su 
amo, el Condestable don Alvaro de Luna, que e!) aquella fortaleza 
superó en fuerza y majestad al mismp Monarca. Es, quizá, el 
único castillo de España que tenga dentro de él un alcázar; arrui
nado y todo, sigue siendo una soberbia fortaleza, orgullo de la villa, 
que lo exalta en su romancero popular : 

Tres cosas tiene Escalona, 
dignas de ver y admirar: 
el alcázar de don Alvaro, 
la iglesia y el hospital. 

La vega del lÍo Alberche 
un castillo la domina, 
que oscureció a muchos nobles 
y al dueño causó la ruina. 

No habla el romance del convento de Franciscanas, con sus 
laudas sepulcráles; ni del Arco de San Miguel; ni de que en la plaza 
de la villa, junto al soportal de Ayuntamiento, fue donde el laza
rillo de Tormes estrelló al ciego contra el poste. Todo esto merece 
verse y comentarse, si es que el viajero no salió fatigado del reco
rrido por el castillo-palacio de don Alvaro, que es lo más probable. 

Al señorío de Escalona pertenecieron Pelahustán y Nombela, 
Paredes y Aldeaencabo, De él también dependió A1morox, pueblo 
de pinares y de rancia historia, que enlaza con los árabes, quienes 
construyeron en él una 'mezquita, hoy parte integrante de la Iglesia 
de Sán Cristóbal. También fue mora en su origen la finca del 
Alamín, originaria del emirato de Alfamín. Ella sola vale más que 
algunos pueblos de la Provincia. Desde allí vale la pena acercarse 
a Méntrida 'y a La Torre de Esteban Ham'brán, sobre todo si el 
caminante coincide en el primero con la romería de Berciana, en 
la que ,saltan los danzantes que es un primor, sólo com¡parable al 
saborcillo de! vino "embocado" para las mujeres y "macho" para 
los que lo prefieren más áspero, que se cría en estas tierras, "smal- . 
tadas de pámpanos y viejas higueras. . 



XXXVIL-Tierra de IImoros y cristianos" 
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"Moros" y "cristianos" se juegan la Virgen a .los dados en Ma
queda,.Ia villa que llegó a tener veinte siglos atrás más de cincuenta 
mil habitantes. Su castillo, hoy cuartel de la Guardia Civil, jugó un 
buen papel en todas las guerras que hubo en España, y en él quisie
ron hacerse fuertes los marxistas frente al avance del Ejército 
nacional en 1936, sobre Madrid. Allí justamente se torció hacia el 
Alcázar de Toledo la flecha que en principio iba dirigida hacia la 
capital de España, porque las razones' del corazón prevalecieron 
sobre las de la estrategia. 
. Pues volviendo a lo de los "moros" y "cristianos", hay que decir 
que no pasan de doce, mitad "moros" y mitad "cristianos", los 
que participan en la representación mon.tados a caballo. Los" cris
tianos" son el Rey Rodrigo, el General Aceta, su hijo, el Conde don 
Julián y un centinela; visten guerrera azul y pantalón blanco, y 
llevan la frente signada con una cruz. Los "moros": Teudis, AI-Ka
man, un carcelero, un centinela y otros, cuyos nombres se han 
perdido, visten pantalón rojo, turbante y túnica corta. Estamos, 
pues, en plena batalla de Guadalete, aunque la acción pasa luego 
a épocas posteriores. Hay primero una breve escena, que repre
senta el ultraje de don Rodrigo a Florinda, la hija del Conde don 
Julián; pasa ésta al bando enemigo, comienza la lucha y los moros 
se apoderan de la imagen de la Virgen. Quieren los cristianos res
catarla, y hay un detalle ingenuo: sale un niño, el hijo de Aceta, 
vestido de blanco, y le dice a su padre: 

- Padre mío, ¿nos harán mal? 
- No, hijo mío; en Dios confía; 

mas, si llega la ocasión, 
se da por la religión 
la vida tuya y la mia. 

Siguen dialogando los Jefes de ambos bandos, hasta que el 
Rey propone jugade a los dados la imagen de la ·Virgen. y dice 
el moro: 

-Saca pronto; pido el cuatro. 
- Mira que ha salido el tres; 

tu perdida ya la ves. . 
- Pues ahora pido el uno. 
-Mira que el dos éste es. 
- Veo tu suerte, cristiano. 
-No es mí suerte; es mi fe. 

El colofón es la fiesta religiosa en la Iglesia, donde penetran 
todos con sus espadas y banderas, que cruzan en el momento so
lemne de la elevación. 

Así, con esta algarada, que de año en año se repite desde hace 
muchos siglos, conserva Maqueda una tradición, en la que se funden 
sus glorias históricas y su amor entrañable a la Madre de Dios. 
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XXXVIIL-Hacía Illescas 
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Vamos hacia Illescas, donde acabará nuestro peregrinar. En 
estos pueblos, situados entre la carretera de Avila y la de Extre
madura -Quismbndo, Val de Santo Domingo, Huecas, Portillo y 
Camarena-, hay buenas casas de ancho portal, agua fresca para 
abrevadero de la renta y "doblao" para almacenar las cosechas de 
sus tierras ubérrimas. No hay mejores tierras que éstas, para el 
trigo y los garbanzos, en toda la Provincia. Es de lo que pueden 
presumir Alcabón y Caudilla -el pueblo benjam,n de la Provincia, 
por ser el más chico, pero no el más juven -; Val de Santo Do
mingo - el pueblo de Bahamontes - , Huecas y Fuensalida. De 
cereales y de vino, porque, aunque el de Yepes y el de Noblejas 
no es manco, este que aquí se cría, allá se anda con aquéllos en fama 
y en sabor. 

El castillo que apunta en el morro de Barcience es pura decora
ción; pero adorna el paisaje . En VilIamiel hay una pila bautismal 
de barro cocido, con esmalte verde y blanco, de hace dos siglos. En 
Camarena, lo mejor es su plaza, con soportal y balcón corrido. En 
Fuensalida, el palacio de los Condes, el convento donde residió 
San Pedro de Alcántara y la Iglesia. Y en Casarrubios del Monte, 
su castillo derruído, su picota, su hospital y su temtplo, que atesora 
cuadros valiosos. Allí estuvo, gravemente enfermo, Felipe IIr, y allí 
se hizo traer desde Madrid el cuerpo de San Isidro. · 

UNA BUENA COSTUMBRE 

En Ugena existe una buena costumbre, para ejemplo y guía de 
los pretendientes que no aciertan a elegir como es debido. El mozo 
qUe quiere a una muchacha la ronda con el mejor caballo que 
exista en el pueblo, que le es prestado al efecto; delante del caballo 
y del caballero, van los otros mozos del pueblo. Puede ocurrir que 
sea aceptado, y entonces todo acaba en paz; pero, si la chica le 
rechaza, sobre la desilusión de las calabazas, el novio que no llegó 
a serlo tiene que hacer la ronda otros tres días sobre el burro más 
escuálido y hambriento que haya en Ugena, sopena de pagar a los 
mozos todo el vino que puedan beberse, que son unas cuantas 
arrobas . 

-.. ..-.....•..... 
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XXXIX. -Etapa fínal 

Con esta etapa, acaba nuestro itinerario, para holgura y alegría 
del paciente lector que haya seguido este peregrinar a lo largo y a 
lo ancho de ,la provincia ode Toledo. Termina casi por 'donde 
empezó: por Illescas, la villa adormecida, a caballo sobre nuestra 
provincia y la de Madrid; a la que, en estos días precisamente, se 
quiere hacer resucitar con unas buenas inyecciones de agua potable, 
de pavimentación, de alcantarillado, de industrias nuevas. 

En IlJescas, ya se sabe, están los" grecos" y los Infanzones. Los 
primeros. pueden' admirarse todos los días; los segundos, sólo se 
ven desfilar por las calles de la villa una sola vez al año, cuando 
h¡,y Capítulo para la investidura de nuevos caballeros. 

Unos centenares de metros antes de llegar, en la cuneta de la 
carretera, un rótulo pequeño, que apenas se ve hasta que se está 
encima. anuncia al viajero la riqueza artística que atesora el ' .'¡ID
tuario de la ciudad. La torre de la Iglesia, la "Giralda de la Sagra", 
el más béIlo y eficaz anuncio del arte de Illescas. Por lo demás, 
todo hay que decirlo, Illescas crece poco a poco; pero como le da la 
gana. Ahora será ella, cuando haya que llevar el agua a las casas, 
que se han hecho sin ton ni son, donde al dueño le ha convenido, 
n() :tI pueblo. 

A mano izquierda de la carretera, según se va hacia Madrid, 
quedan Cedillo, Palomeque, Lominchar, Recas y Yunclillos. A la 
derecha, Magán, Olías y Mocejón, pueblos de los que algo habria 
que decir, si no regresáramos cansados del viaje. Y ya muy cerca de 
Toledo, Bargas, casi un barrio de la ciudad, porque no hay puebll> 
toledano más vinculado a la capital. Las bargueñas vienen a Toledo 
un día 5í y otro también, y los toledanos les devuelven la visita 
una vez al año, el día de su Santo Cristo, cuando ellas salen ata
viada5 en la procesión. Las bargueñas son, quizá, las mujeres de la 
Provincia que más fie!men te conservan sus rasgos típicos; "sus 
oj '" negros, rasgados, propiamente orientales, velados por largas 
pestañas -escribió Teodoro San Román-, guardan ritmo con 
sus caras redondas, de color trigueño; se distinguen por su garbo, 
su pudor arisco, gracia en el lenguaje, dulzura y cierto asomo de 
fiereza; cubren su cabeza con la falda que llaman" cobijo", a modo 
de alquicel; gente muy experta en el arte de comprar y vender". 

LUIS MORENO NIETO 
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Vista aérta del Palacio Provincial. 
Fachada Norte. 


	00000001
	00000002
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008
	00000010
	00000012
	00000014
	00000015
	00000016
	00000017
	00000018
	00000019
	00000020
	00000021
	00000022
	00000023
	00000024
	00000025
	00000026
	00000027
	00000029
	00000030
	00000031
	00000032
	00000033
	00000034
	00000035
	00000036
	00000037
	00000038
	00000039
	00000040
	00000041
	00000042
	00000043
	00000044
	00000045
	00000046
	00000047
	00000048
	00000049
	00000050
	00000051
	00000052
	00000053
	00000054
	00000055
	00000057
	00000059
	00000060
	00000061
	00000062
	00000063
	00000064
	00000065
	00000066
	00000067
	00000068
	00000069
	00000071
	00000072
	00000073
	00000074
	00000075
	00000076
	00000077
	00000078
	00000079
	00000080
	00000081
	00000082
	00000083
	00000084
	00000085
	00000086
	00000087
	00000088
	00000089
	00000090
	00000091
	00000092
	00000093
	00000094
	00000095
	00000096
	00000097
	00000098
	00000099
	00000100
	00000101
	00000102
	00000103
	00000104
	00000105
	00000106
	00000107
	00000108
	00000109
	00000110
	00000111
	00000112
	00000113
	00000116

