
BIBLIOTECAS 
("OTO •• TUOIO) 

A lo largo yola ancho de la geogrofl0 provincial surgen Bibliotecas municipales, como esto 
da Consuegro, modernos, bien instaladas, eRdentas, decorados adecuadamente, que prestan 
un buen servicio. Han sido creadas por el Centro Coordinador da Bibliotecas que subvenciona 
lo Diputación Provincial de Toledo. De ellos ofrecemos detallado información en este número. 
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El Gobernador Civil expuso ante el Caudillo 
los ~ problemas de la provincia de Toledo 
A la entrega del Plan elaborado por el 11 Consejo Económi
co Sindical Provincial asistió el Presidente de la Diputación 

El día 16 del pasado Febrero fue re
cibido por Su Excelencia el Jefe del 

. Estado el Pleno del IJ Consejo Econó
mico Sindical de la provincia de Toledo. 
En la audiencia, a la que asistió el Pre
sidente de la Diputación, señor San 
Román Moreno, el Gobernador Civil, 
señor Thomás de Carranza, pronunció 
el siguiente discurso: 

«Señor: 

Me cabe la honra inmerecida de en
tregar a Vuestra Excelencia las conclu
siones y resumen de Ponencias del II 
Pleno del Consejo Económico Sindical 
de la provincia de Toledo. Se trata de 

un análisis denido, documentado y sol
vente de problemas y soluciones econó
micas, sociales y culturales de Toledo y 
su provincia. Creo un deber afirmar, con 
la objetiva imparcialidad que me otorga 
el no haber intervenido en su elabora
ción, que nunca, en la multisecular y 
brillante historia de esta Provincia, fiel 
reflejo siempre del acontecer nacional, 
se ha producido un memorial tan pro
fundo, serio y responsable, que inven
taríe los fines y medios de su prosperi
dad moral y material. Ello es conse
cuencia de un largo periodo en que ha 
florecido la áurea trilogía de la paz, el 
orden y la justicia, de la que ' sois prin
cipal artífice, e i.nmediatamente de la 
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estrecha y entusiasta colaboración de 
Autoridades, Delegados de los Servicios 
Estatales, Mandos y Representantes de 
la Organización Sindical en sus esta
mentos empresarial, técnico y obrero, 
asistidos por valiosas prestaciones de la 
vida privada provincial; feliz conjunción 
que ha incorporado a la construccién 
de España el espíritu sindicalista, y que 
desmiente una pretendida tradición de 
insolidaridad social, proclamando los 
frutos de la paciente incorporación de 
esfuerzos, médula y nervio de toda ac
tuación política duradera. Los 316 auto
res calificados de estas' 'conclusiones, 
son elocuente testimonio de la existen
cia de esta previa audiencia representa
tiva, y no del ciego mando del número, 
que constituye, en · afortunada frase de 
Pío XII, la esencia de toda auténtica 
democracia. 

Esta Provincia tiene , por fortuna, pro
blemas, porque, heredera de una glorio
sa historia, quiere seguir siendo prota
gonista de su noble acontecer político, 
dando a los cronistas del mañana mo
tivos documentados para su musa na
rrativa: Tiene una población activa 
agraria superior al doble de la media 
nacional, nn bajo nivel de industrializa
ción y sus secuelas de paro estacional y 
de emigración. rural; graves dificultades 
d2 vivienda en sus ciudades, una defi
ciente red de distribución eléctrica en 
amplias zOnas de la Provincia, desajus
tes en los binomios turismo-alojamien
to, artesanía-comercialización, rega
díos-ganadería. 

Muchas son, ' justo es proclamarlo, 
las etapas cubiertas. Para el camino a 
recorrer, cuenta con los objetivos del 
plan que ahora os presentamos, con la 
fe enardecida en los gloriosos destinos 
de España, con el capital de su entu
siasmo sindiéal y falangistas al servicio 
de un Estado,organizado y eficaz, y con 

la lealtad inquebrantable a su Caudillo. 
Nada tiene de extraño que, aún abru

mados con las obligaciones que nos 
exige este repertorio de tan poderosos 
instrumentos, vislumbremos ya el ver
dor de las miles de hectáreas converti
das en regadío por las razones econó
micas, no ya sociales, de su costo trans
formador de 25.000 pesetas por hectárea, 
de sus presas Castrejón-Malpica, Azu
tán y de las aguas del Tajo, preludia 
animador de otros riegos altamente pro
metedores y económicamente rentable 
del Alto del Alberche, de la feraz co
IDarca de la Sagra y de Torrijos. Los, 
mil, millones del proyectado plan de 

, 'abastecimiento de agu¡l$, no sólo ale-
. grarán la existencia d'¡{i'¡F de nuestra 
población rural, sino que constituirán 
fuente de recuperación de sus anticipos, 
crediticios y saneado capítulo de ingre
sos para su lenta vida municipal. 

Tocamos ya la inauguración del avan
zado Polígono Industrial de Toledo y 
esperamos la concesión del de Talavera;. 
un espléndido porvenir ganadero, de su 
industria agropecnaria y artesana. 

y sin excesivo esfuerzo podemos ima
ginarnos un Parador que nos deslumbre 
con la vista imperial de este fascinante 
Toledo, con sus venerables rincones, 
reverdecidos, encuadrando la que de- . 
seamos activa vida cultural, turística y 
de arte de esta ciudad, prototipo para 
la Europa que hoy pretende unificarse,. 
de convivencia de razas y civilizaciones .. 

Excelencia, séame permitido renovar
le la adhesión y gratitud de Toledo y SI1 

Provincia. Un designio pr0videncial 
parece haber presidido el destino de 
esta ciudad, imagen de la mejor historia 
de España, símbolo, en su Alcázar, de 
nuestra Cruzada, y que quiere seguir 
siéndolo también de ~sta feliz era de , 
grandeza, gloriosa e indisolublemente 
unida a vuestro nombre.> 
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Sesión del 15 de Noviembre de 1965 

LOS PRESUPUESTOS APROBADOS PARA 
1966 ASCIENDEN A 101.279.221 PESETAS 

El dia 15 de Noviembre de 1965, 
presidida por el señor San Román Mo
reno, celebró sesión plenaria la Diputa
ción Provincial. Fueron aprobados los 
presupuestos de ingresos y gastos de la 
Corporación para el año 1966, cuyo 
anteproyecto fue ya examinado en una 
de las sesiones celebradas durante el 
mes pasado, Se elevan a 101.29í.221,42 
pesetas, y los distintos capítulos de 
ingresos y gastos se han aprobado con 
las siguientes asignaciones: 

GASTOS: Personal activo: pesetas 
32.083.633,37; material y diversos: pese
tas 21.143.247,47; ciases pasivas: pese
tas 3.015.140,92; deuda: 2.032.508; sub
venciones y participaciones en ingresos: 
27.112.836,43; extraordinarios y M ca
pital: 14.598,104,61 pesetas; rein tegra
bIes, indeterminados e imprevistos: pe
setas 1.311.750,62. 

INGRESOS: Impuestos directos: pe
setas 6.448.200; im puestos indirectos: 
4.351.253,85 pesetas; tasas y otros in-

gresos: 2,785.546,48 pesetas; subvencio
nes y participaciones: 80.869.019,88 pe
setas; ingresos patrimoniales: pesetas 
1.424.993,35; extraordinarios y de ca pi
tal: 1.033.347,IB pesetas; eventuales, in
determinados e imprevistos: 4.384,859,93 
pesetas. 

También fue aprobado el presupuesto 
especial del Servicio de Recaudación 
para el año próximo, que se eleva a 
3.396.791 pesetas. 

El Diputado señor Torres indicó que 
se prepara un convenio colectivo sindi
cal que afectará a las actividades sani
tarias, y que, por consiguiente, reper
cutirá en los gastos; le contestó el 
Presidente que cuando se formalice tal 
convenio se formalizará también en los 
presupuestos las transferencias o su
plemen tos de créditos precisos. 

Se acordó también conceder una sub
vención a la nueva Escuela de Forma
ción Profesional de lIJescas que la per
cibirá cuando la aludida Escuela co
mience a funcionar. 



Sesión del 8 de Enero de 1966 

El Gobernador 
informado de 

Civil fue 
la labor 

ampliamente 
desarrollada 

el año 1965 por la Corporación en 
El Presidente de la Corporación le entregó un ejemplar de 
todos los libros editados por la Diputación y por el 1. P. 1. E. T. 

"La Corporación Provincial - dijo el señor Thomás de Carranza -
trabaja con eficacia, espíritu de sacrífício y perfecta coordinación" 

El día 8 de Enero de 1966, con el fin 
de informar a I Gobernador Civil de las 
actividades recientemente desarrolla
das , se reunió la Diputación Provincial 
de Toledo en sesión extraordinaria qne 
presidió el señor Thomás de Carranza y 
a la que asistió también el Secretario 
general del Gobierno Civil, señor Mar
tín-Peñato. 

Se inició la sesión con unas palabras 
del Presidente, señor San Román Mo
reno, que expresó el afán de superarse 
en el servicio de la Provincia por parte 
de todos los miembros que integran la 
Corporación Provincial, la cual estará 

siempre plenamente identificada con las 
consignas del Gobernador Civil, que es 
su Presidente nato; el señor San Román 
entregó al señor Thomás de Carranza 
un ejemplar de cada uno de los libros 
publicados por la Diputación y por el 
Instituto Provincial de Investigaciones 
y Estudios Toledanos. 

Luego, los Diputados señores Galia
no, Del Aguíla, Barthe, Porres, Sierra 
e Ibáñez, informaron ampliamente de 
las tareas llevadas a cabo por las 
Comisiones que presiden, y de las que 
reproducimos a continuación un re
sumen. 

Informe de la Comísión de Adquisiciones 
Organización administrativa 

La Comisión de Adquisiciones ~stá 

formada por cuatro Diputados, que son 
don Francisco Aguado Diaz, don Ale
jandro Torres Martín, don josé Sierra 
Moreno y don juan Galiano de la Cruz; 
se reune quincenalmente, de forma ordi
naria, y en sesión extraordinaria, cuan
tas veces haya asuntos que lo requieran. 

Existe una oficina que podríamos 

denominar Negociado d e Compras, 
donde se reciben las peticiones de los 
distintos Establecimientos y Dependen
cias de la Excma. Diputación, en las 
que se especifican artículos a adquirir, 
precios, comercios donde procede reali
zar su compra, etc., siendo resueltas 
todas las peticiones en las sesiones a 
qne antes nos referimos. En el Nego
ciado citado se llevan libros de provee
dores, fichas por artículos, libro de con-



traídos, y en ellos se vierten los partes 
diaríos que rinden cada uno de los cita
dos Establecimientos, en los que figura 
la compra efectuada diariamente, y al 
cual se unen las copias de los vales 
entregados a los abastecedores. Las 
facturas presentadas por éstos han de 
venir acompañadas por los vales entre
gados, y el conjunto de las adquisicio
nes realizadas duran te el mes, se refleja 
en una cuenta mensual confeccionada 
por los Administradores de cada Esta
blecimiento, y que previamente compro· 
bada con los libros del Negociado de 
Adquisiciones, son autoriladas con la 
firma del Diputado Presidente de esta 
Comisión, pasando a la oficina de Inter
vención para su libramiento. 

Concursos 

Aquellas adquisiciones que por su 
importancia 10 exige la Ley el realizarlas 
bajo la forma de subasta o concurso, se 
llevan a efecto normalmente por con
curso. Para su celebración, se reciben 
previamente en este Negociado las pro
puestas formuladas por los Administra
dores de cada Establecimiento de las 
necesidades de los distintos artículos 
que han de adquirirse, y después de ser 
consultadas las consignaciones corres
pondientes, se agrupan dichos artículos 
por voces, y se procede al anuncio en 
«Boletines Oficiales» de la Provincia y 
del Estado, así como en la Prensa, dán
dose los plazos que marca la L~y. Al 
siguiente día de la terminadón del plazo 
de presentación del pliego, se procede 
a la apertura de los mismos, y para 
decidir de entre las muestras presenta
das, sobre calidades, precios, etc., inter
vienen dos técnicos del Sindicato Textil, 
de Madrid, nombrados al efecto. 

De los realizados en el año anterior, 
como más interesante señalamos la ad
quisición de . Camas y Ropas» para los 

Establecimientos benéficos, por un im
porte de 928.000 pesetas. El de • Utensi
lios " que se declaró desierto, por no ha
ber presentado los concursantes mues
tras y resultar difícil decidir solamente 
por los catálogos presentados. El de «Ví
veres', en el cual se incluía, entre otros, 
harina, aceite de oliva, azúcar, arroz, 
etcétera, se declaró desierto, pero de 
ello únicamente la harina, queremos 
hacer destacar la economía que en este 
artículo hemos encontrado, pues del año 
anterior que lo adquirimos a 8,80 pese
tas kilogramos, actualmente lo adquiri
mos a 8,39 pesetas, para mercan cía 
situada en nuestra panadería de la Resi
dencia Provincial. 

Concurso para la calefacción 
por calorías 

Se celebró concurso para el Pa lacio 
Provincial, Maternidad, Hospital Psi
quiátrico, obteniéndose baja en los pre
cios comparados con los del año an te
rior. b. calefacción del Hospital Pro
vincial, no se sacó a concurso, pendiente 
de poder llevar a cabo la transformación 
del sistema, que en vez de que fuera por 
carbón, hacerlo por fuel-oi!. Sobre ello 
podemos decir con gran satisfacción, 
que la tran,formación se rea lizó y sus 
resultados no han podido ser más hala
güeños, pues la temperatura es más 
elevada y se mantiene a los grados que 
se desee; sobre el resultado económico 
ha satisfecho aún más nuestras ilusio
nes, ya que en el año 1964 el sosteni
miento de las tres calderas «Omega' 
era de 1.390 pesetas dia rias, por tanto el 
mes de Noviembre de mencionado año, 
importó la suma de 41.700 pesetas. A 
cambio, en el mismo mes del año ante
rior y con el nuevo sistema, ha impor
tado la suma de 24.960 pesetas, supo
niendo una economía solamente en un 
mes de 167.40 pesetas. 



Concursí11os 

Para dotar a los Establecimientos de 
algunos artículos de menor importan
cia, se celebran éstos entre industriales 
o comerciantes de la capital, y entre 
los celebrados, mencionamos algu
nos de ellos: Aquisiciones de aparatos 
electrodomésticos, confección de uni
formes para el personal subalterno, or
denanzas, botones, etc., mobiliario, tan-

Informe 
de la 
Comísíón 

de 

to para las dependencias de la Diputa
ción, como para todos los Estableci
mientos. 

Por último, es también misión de esta 
Comisión el formar un resumen esta
dístico sobre los gastos e ingresos de 
los Establecimientos, indicando en el 
mismo, en tre otros, el costo por acogido 
de cada uno de ellos, cuyo resumen 
estadístico fue entregado al excelentí
simo señor Gobernador. 

Ganadería y Repoblacíón Forestal 
Dado el carácter eminentemente agrí

cola y ganadero de la provincia de To
ledo. la Díputación Provincial, desde 
hace varios años, viene realizando una 
política encamínada al incremento y 
mejora de la riqueza agropecuaria. 

Repoblacíón forestal 

Desde el año 1960 la Diputación Pro
vincial concedió subvenciones a los 
Ayuntamientos de Castillo de Bayue1a, 
Hinojosa de San Vicente, Dosbarrios, 
Real de San Vicente y Navamorcuende 
para la repoblación de sus términos 
municipales, habiéndose repoblado di
chos términos con 250.000 pinos de tipo 
«pínaster». 

Viticultura 

Posee la Diputación Provincial en el 
término de Corral de A1maguer un Vi
vero de pies madre de vid americana. 
Dicho Vivero se denomina rle ,La Man-

cha». A través del mismo, la Diputación 
introdujo en la provincia de Toledo el 
cultivo de la vid americana, y anual
mente distribuye entre los agricultores 
injertos y barbados de dicha vid a pre
cios y en condiciones mucho más ven
tajosas que los Viveros particulares. 

Tiene una superficie de unas cuatro 
hectáreas, con instalaciones para riego, 
almacenamiento y vivienda para el Ca
p"ltaz. 

En el término municipal de Méntrida, 
y en la finca denominada «Monte Ber
ciana>, en terrenos cedidos por el Ayun
tamiento, se está actualmente trabajan
do en la construcción de dos pozos y 
preparación de terrenos para la instala
ción de otro nuevo Vivero de vides ame
ricanas, para satisfacer las necesidades 
de los agricultores de aquella zona emi
nentemente vinícola, esperándose que 
en la próxima campaña se halle en con
diciones de pleno rendimiento. 



r ren de sondeos 

Posee la Diputación un tren de son
deos para captación de aguas a profun
didades hasta de 300 metros, con diá
metro de 350 milímetros. Se han reali
zado ya trabajos de captación en los 
pueblos de Madridejos, Velada, Con
suegra, Olías del Rey y Puebla de Almo
radiel y actualmente se están llevando 
a efecto en Torrijas trabajos para am
pliación del abastecimiento de agua a la 
población. 

«Huerta de los Jardines. 

Posee la Diputación una finca en tér
mino municipal de Toledo, cerca de la 
Fábrica de Armas, denominada· Huerta 
de los Jardines ». El usufructo de esta 
finca se cedió en el año 1928 al Distrito 
Forestal de Toledo para ser dedicado a 
Vivero Central, y cuya duración se con
dicionó a que los fines de la dedicación 
fueran precisamente los de Vivero Cen
tral, y además se estableció la cláusula 
en el contrato de que por parte del Dis
trito Forestal habrían de cederse gra
tuitamente a los Ayuntamientos y par
ticulares de la Provincia plantas para 
la mejora forestal de la misma. 

Depósíto de sementales de «La Bastída. 

La Diputación creó el Servicio de Me
jora Ovina. Las instalaciones se hallan 
enclavadas en el término municipal de 
Toledo, en el kilómetro 4 de la carretera 
de Piedrabuena. Existe en ella ganado 
ovino de raza selecta: «Manchega», 
«Landschaf. y «Merino precoz», que 
viene cediéndose a los ganaderos de la 
Provincia pa ra la mejora de sus gana
derías. Dichas instalaciones constan de 
dos pabellones para apriscos; dos para 
almacén de piensos; laboratorio y sala 
de conferencias, lazareto, abrevadero y 
vivienda para el pastor. Las existencias 

actuales son las siguientes: 209 cabezas 
de ganado ovino dispuestas para cesión. 

En el pasado año 1965 se cedieron 
326 cabezas de ganado a 105 ganaderos 
en la siguiente forma: 155 sementales 
raza ,Manchega»; 170 sementales raza 
«Landschaf ·; 10 sementales raza «Meri
no precoz», y 4 sementales raza «Fleis
chaf». 

Se ha instalado igualmente en dicha 
finca, hasta tanto se terminan las insta
laciones ganaderas de la finca «La Vi
nagra», el siguiente ganado de cerda de 
raza selecta: 

Large white, 8 machos y 18 hembras. 
Landrace, 1 macho y 5 hembras. 

Entregados a ganaderos: 
Large white: 64 machos y 96 hembras. 

Landrace: 23 machos y 27 hembras. 

Una vez terminadas las construccio
nes será aumentada la distribución de 
este ganado. 

Centro Primario de Inseminación Artífícial 
en Talavera de la Reina 

Se halla instalado en Talavéra de la 
Reina, con vistas al fomento y mejora 
del vacuno lechero en aquella zona. 
Lleva poco más de un año de funciona
miento y consta de establos para 10 to
ros, apriscos para sementales ovinos y 
cochineras para verracos de raza selec
ta, laboratorio de inseminación artificial 
y análisis de leches, oficinas para regis
tros genealógicos, viviendas de perso
nal y locales de recogida y parques de 
entretenimiento. 

Se dió comienzo a practicar la inse
minación a base de sementales de raza 
frisona y charoles a, y las inseminacio
nes efectuadas en el año 1965 son las 
siguien tes: 

Frisón, 1.500 en 1.", 351 en 2." y 74 
en 3.a • Charolé, 124 en 1.", 33 en 2." y 
6 en 3."; con un total de 2.088 insemi
naciones . 



Finca ,La Vinagra, 

En el término municipal de Toledo, 
en la carretera de Toledo a Cuesta de la 
Reina, posee la Diputación una finca 
con una superficie aproximada de 15 
hectáreas. 

En esta finca se están llevando a efec
to las obras necesarias para la cons
trucción de instalaciones ganaderas 
(cerda y vacuno). 

Ganado de cerda: Consta de nave de 
parto y cría, otra de gestación y verra
cos, potro de monta y nave de espera, 
cebo, peso, etc. 

Ganado vacuno: Con capacidad para 
50 vacas. Consta de dos cuerpos latera
les de porches, nave de vaquería, nave 

de aperos y iechería y viviendas para 
vaqueros. 

En las instalaciones provisionales de 
esta finca existen actualmznte: 

Vacuno: 1 macho y 21 hembras, raza 
frisona. 

Nacimientos durante el año: 5 ma
chos y 10 hembras, raza frisona. 

Ha sido terminada la primera fase de 
las obras de las instalaciones ganade
ras y se adjudicó la segunda fase re
cientemente. 

Concierto con la Dirección General 
de Ganadería 

La Diputación tiene establecido con
cierto con la Dirección General, a los 
fines expresados de aumento y mejora 
ganadera de la provincia de Toledo. 

Informe de la Comisión de Beneficencia y Obras Sociales 
Establecimientos Reunidos 

Solicitudes presentadas solicitando el 
ingreso en los distintos Establecimien
tos benéficos, 125. 

Ingresados en los Establecimientos 
Reunidos (Residencia Provincial, Hogar 
de Ancianos, Casa Cuna y Hogar In
fantil), 72. 

Ingresados en el Asilo de Ancianos 
Desamparados de Quintanar de la Or
den, 12. 

Ingresados en la Residencia de Santa 
Casilda, de Toledo, 7. 

Ingresados en Asilo de San Ramón, 
de Consuegra, 1. 

En la actualidad se encuen tran acogi
dos en los diversos Establecimientos de 
esta Excma. Corporación los siguientes: 

Residencia Provincial.-Varones, 156. 
Hembras: ancianas, 114; niñas, 98. 

Hogar de Ancianos.- Varones, 80. 

Casa Cuna y Hogar Infantil.-Varo
nes: lactancia y destete, 9; de cuatro a 
ocho años, 40. Hembras: lactancia y 
destete, 15; de cuatro a ocho años, 25. 

Total acogidos en la actualidad en 
estos Establecimientos, 537. 

Hospital Psiquiátrico Provincial 

En la actualidad se encuentran aco
gidos en este Establecimiento 548 en~ 
fermos, de los cuales 287 son varones 
y 261 hembras. 

Hospital Provincial de Nuestra Señora 
de la Misericordia 

El número de enfermos en este Esta
blecimiento fluctúa continuamente, sien
do atendidos los mismos no sólo por 
los Médicos de Medicina general, sino 
la mbién los in ternado. en las Salas de 
Cirugía, así corno los de diversas espe
cialidades. 



Se acordó el abono de estancias en 
diversos Establecimientos benéficos de 
otras Provincias en número de 10, co
rrespondientes al Instituto Nacional de 
Pedagogía Terapéutica y Colegios Na
cionales de Sordomudas y de Sordo
mudos. 

Se acordó también el abono de estan
cias a 11 enfermos de esta Provincia 
en Establecimientos dependientes del 
Patronato Nacional de Asistencia Psi
quiátrica, y a dos enfermos en el Hos
pital de San Juan de Dios y Asilo de 
San José, de Madrid. 

Igualmente se acordó conceder una 
subvención de 13.000 pesetas por las 
estancias causadas por acogidos en el 

Colegio Nacional de Sordomudos en 
una Residencia veraniega de Málaga; 
otra M 2.000 pesetas al Colegio de Ni 
ños Subnormales de Madrid, y otra de 
5.000 pesetas a la parroquia de Santa 
Bárbara, de e,ta Capital, para parte de 
los gastos que ocasione la adquisición 
de un órgano para dicha iglesia. 

Se acord ó el abono de diversas can
tidades para la adquisición de vario, 
aparatos ortopédicos a seis inválidos 
de esta Provincia. 

Se concedieron ocho coches de invá
lidos también a vecinos de esta Provin
cia, y siete premios de nupcialidad a 
empleados laborales dependientes de 
esta Corporación . 

Informe de la Comisión de Educación, Deportes y Turismo 
Se concedieron subvenciones con 

cargo al presupuesto ordinario de 1965 
por valor de dos millones y medio de 
pesetas. Hélas aquí detalladas: 

Al Patronato de Fomento Musical de 
Toledo, 40.000. 

A las Peñas Ciclistas El Tajo y Baha
montes, para sus competiciones, 7.000. 

Al Moto-Club de Talavera de la Rei
na, 5.000. 

A la Federación Provincial de Atle
tismo de esta Capital, 2.000. 

Para la adquisición de 3_000 ejempla
res de la Obra ,Toledo 25 años de Paz>, 
por un importe de 150.000. 

A los diversos Clubs de Futbol, en 
sus diversas categorías Nacionales, Re
gionales y Juven iles, 231.000. 

Para Campamentos de Verano del 
Frente de Juventudes, 60.000. 

Al periódico . EI Alcázar», con moti
vo de la exaltación de las fiestas del 
Corpns, 5.000. 

A la Asociación de Artistas Toleda
nos «Estilo», para los premios Alcázar 
de Toledo (obra escultórica) y Galiana 
(acuarela), 5.000. 

A las Mutualidades y Cotos Escola
res del Instituto Nacional de Previsión, 
15.000. 

A la Exposición de Artes Plásticas 
de Valdepeñas, 8.000. 

Al Seminario de Estudios Municipa
listas, de Madrid, 2.000. 

Al Teatro de Cámara y Ensayo ,El 
Candil», de Talavera de la Reina , 20.000. 

A los Presidentes de las Juventudes 
Agríco la s Católicas, de Toledo, 2.500. 

A la Organización de la Vuelta Ci
clista a Alcázar de San Juan una de 



cuyas metas iinalizaba en esta Capital, 
3.000. 

A la Dirección General de Bellas Ar
tes, para la Exposición Nacional en sus 
secciones de Pintura, Escultura y Ar
quitectura, 15.000. 

Dos becas en memoria delllustrisimo 
Sr. D. Francisco Miranda y D. Casimi
ro Sánchez Aliseda, muertos en acci
dente de automóvil, a 24.000 pesetas, 
48.000. 

Ayudas económicas para estudios a 
estudiantes de Bachiller, Preuniversita
rio y carreras Universitarias y especia
les, 179.500. 

Subvención a la Junta de Turismo, 
25.000. 

Al Instituto Provincial de Investiga
ciones y Estudios Toledanos, Real Aca
demia de Bellas Artes y Seminario de 
Estudios Municipalistas, 312.000. 

Edición de la revista ,PROVINCIA. 
y edición dEl libro .Toledo., 241.663. 

Al Museo de Santa Cruz y Escuela 
de Ar ies, 35.000. 

Subvenciones a Bibliotecas y Archi
vos, 610.595. 

Cursillos de la Sección Femenina y 
de Alimentación, 426.700. 

Informe de la Comisión de Sanidad, Urbanísmo y Vívíenda 
La actividad de esta Comisión en el 

pasado ejercicio económico es la si
guiente: 

Se han realizado durante todo el año 
varias reuniones, asistiendo a las mis
mas la mayoria de los señores Diputa
dos que componen la Comisión. 

Se han estudiado todos los asuntos 
específicos y exclusivos de esta Comi
sión e informados otros que, teniendo 
conexión con la misma, entraban dentro 
de la competencia de otras Comisiones, 
como es, por ejemplo, la de Hacienda 
y Economia y la de Adquisiciones y 
Abastecimiento. 

Muy espedalmente ha ocupado la 
atención de esta Comisión la redacción 
de un Anteproyecto de Reglamento de 
Régimen Interior para el Hospital Pro
vincial de Nuestra Señora de la Miseri 
cordia, que ha dado lugar a un minu
cioso estudio de los problemas que el 
mismo lleva aparejados en relación con 
los existen tes en otras Corporaciones 
de España y, sobre todo, con la nueva 
Ley de Coordinación Hospitalaria, pró· 
xima a publicarse. 

Para una mejor coordinación y ela-

boración del Anteproyecto de Regla
mento formado por esta Comisión, se 
han tenido sucesivas reuniones con los 
Médicos de la Beneficencia Provincial, 
de las cuales se han sacado conclusio
nes más concretas para modificar algu
nos de los articulos del citado Regla
mento, en relación con una más amplia 
definición de los mismos. 

Se han recibido varios Reglamentos 
de Hospitales Provinciales de algunas 
provincias españolas para qne, una vez 
estudiados y junto con el tan mentado 
Anteproyecto de Reglamento que se 
tiene formado por esta Comisión, se 
llegue a una formación más exacta del 
mismo. Asimismo se han recibido con
testación de otras provincias en el sen
tido de que también tienen en estudio 
sus correspondientes Reglamentos, de
jándolos por el momento sin efecto 
hasta tanto salga la ya citada Ley de 
Coordinación Húspitalaria que regla
mentaria los Hospi tales en sus distintas 
ca tegorías. 

Se modificó el Reglamen to de Asis
tencia médico-farmacéutica de los Fun
cionarios Provinciales y se examinó la 
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situación de los Médicos Especialistas 
en relación con los servicios que pres
tan a los mismos, acordando la eleva
ción de las tasas de los primeros, y si
guiendo con el mismo régimen de 
percepción de honorarios, consistente 
en dos pagas extraordinarias especia
les, por cuanto al haberse elevado el 
importe de éstas, como consecuencia de 
la entrada en vigor de la Ley 108, im
plícitamente se han elevado los hono
rarios de aquéllos. 

Asimismo y por esta Comisión de 
Sanidad se aprobaron las bases y pro
gramas que han de regir para la provi
sión de una plaza de Practicante en el 
Hospital Provincial. 

SigUiendo la política nacionai para 
acometer a la construcción de vivien
das, esta Excma. Dil'utación, junto con 
esta Comisión y el Patronato Provin
cial de Viviendas, ejecutó un plan para 
la construcción de 60 viviendas en la 
calle de Estebán Illán para sus funcio
narios, de renta limitada, las cuales 
fueron entregadas a los mismos en el 
mes de Diciembre, empezándose a ha
bitar en este año. 

Igualmente se están haciendo las 
oportunas gestiones para la construc
ción de viviendas para funcionarios en 
la calle del Cardenal Cisneros (Puerta 
Llana). 

Resumen de la labor desarrollada por la (omísíón 
de Hacíenda y Economía desde 1960 a 1965 

El artículo 235 de la vigente Ley de 
Régimen Local, en concordancia con 
e1!?3 del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen luridico, 
señala a las Comisión de Hacienda y 
Economía de las Diputaciones Provin
ciales, el cometido siguiente: Formación 
de Presupuestos Ordinarios, Extraordi
narios y Especiales; examen y censura 
de cuentas; ingresos y sus ordenanzas 
fiscales ; pagos, operaciones de crédito, 
y, por último, inventarios. 

La tarea indicada ha sido desarro
llada por esta Comisión en el ciclo que 
se menciona, en la forma que a conti
nuación vamos a exponer: 

Preparación y estudio de todos cuantos 
asuntos conciernen a la formación de pre
supuestos ordinarios, especiales y extraor
dinarios, a su ejecución y liquidación de 

los mismos 

Ha sido constdnte preocupación de 
esta Comifión, estudiar con detenimien-

to y sumo cuidado los problemas que 
entraña proveer a las necesidades de 
carácter ordinario y extraordinario de 
la Provincia con medios económicos 
que no solamente estuviesen bien calcu
lados, para que las previsiones respon
diesen a una auténtica realidad y se 
pudiesen cumplir fielmente los fines se
ñalados a la Diputación, sino que, al 
mismo tiempo, jamás se pudiera pro
ducir el más mínimo roce con los prin
cipios o postulados de la imposición, 
buscando siem pre la forma de evitar la 
más mínima injusticia en el orden tribu
tario, y procurando ejercer la presión 
estrictamente indispensable para ob
tener los medios económicos necesarios 
con la más equitativa distribución de la 
carga entre todos los contribuyentes de 
la Provincia. 

Se prueba todo cuanto acabamos de 
afirmar, simplemente con el análi sis de 
las cifras que a continuación expre
samos: 



Ejercicio de 1960 

El presupuesto para este ejerCicIO 
no sufre apenas alteración en su cuantía 
total con el del año 1959. Sin embargo, 
el superávit, como después se verá, 
aumenta bastante en comparación con 
el de años pasados, y la existencia en 
Caja al final del mismo es también 
mayor; he aquí las cifras: 

Se forma un presupuesto de pesetas 
64.668.939,79. 

Se liquida con un superávil de pese
tas 2.169.077,22. 

Queda en Caja, 7.685.053,61 pesetas. 

Esta mejora tan notable en el estado 
de situación económica de la Diputación 
Provincial, no se debe ni a una mayor 
presión tributaria ni a la realización de 
economías, improcedentes, en los gas
tos, cuando tanta necesidad colectiva 
existe, sino al perfeccionamiento de 
nuestro sistema administrativo y de co
branza, que trajo consigo un mayor 
rendimiento en las fuentes de ingresos 
con el mismo tipo de gravamen, al 
mismo tiempo que se realizaba una 
mayor justicia en la distribución de las 
cargas tributarias. 

Ejercicio de 1961 

La Corporación, fiel siempre al cum
plimiento de las normas y directrices 
emanadas de nuestro Gobierno en ma
teria económica, se preocupa en este 
ejercicio de seguir la politica econó
mica de estabilización dentro del ámbito 
de su competencia, y forma un presu
puesto de cuantía aproximada a la del 
ejercicio anterior, obteniendo un supe
rávit un poquito mayor al liquidar el 
ejercicio, manteniendo el nivel de Caja 
necesario para continuar disfrutando 
de crédito al cumplir fielmente sus com
promisos. Las cifras que se expresan a 
continuación demuestran de una ma 

nera elocuente 10 que acabamos de 
afirmar: 

Se forma un presupuesto de pesetas 
65.668.939,79. 

Se liquida con un superávit de pese
tas 3.830.045,00. 

Queda en Caja, pesetas 5.291.828,19. 

Ejercicio de 1962 

Continuando la línea de conducta de 
ejercicios anteriores, la Corporación 
forma un presupuesto no muy superior 
al anterior, en cuya ejecución, siguiendo 
su política económica de austeridad, 
cual procede, y de perfeccionamiento de 
su sistema administrativo, llega al final 
del ejercicio en estado de situación eco
nómica mejor que al comienzo y con 
una situación de Caja también más hol
gada, preparándose de esta forma para 
cumplir las nuevas normas emanadas 
de nuestro Gobierno, en orden al des
arrollo de la política económica. 

Se forma un presupuesto de pesetas 
66.599.443,40. 

Se liquida con un superávit de pese
tas 5.125.435,34. 

Existencia en Caja, 10.680.563,54 pe
setas. 

Ejercicio de 1963 

Siguiendo la Corporación la misma 
conducta de años anteriores, forma en 
este ejercicio de 1963 un presupuesto 
con un aumento, en relación con el an
terior, de un 15 por 100, aproximada
mente, procurando a toda costa mante
ner el equilibrio financiero, como lo de
muestran las cifras siguientes: 

Se forma un presupuesto de pesetas 
75.207.578,11. 

Se liquida con un superávit de pese
tas 1.465.346,16. 

Queda en Caja al cerrar el ejercicio, 
16.279.146,88 pesetas. 



A pesar del incremento del Presu
puesto de Gastos y de Ingresos, se dis
pone a iniciar su actividad en el ejerci
cio siguiente con una existencia en Caja 
de cerca de 17.000.000 de pesetas, que 
suponen el poder responder a la necesi
dad de atender con puntualidad absolu
ta o sin demora, cualquier pago que 
deba realizarse. 

Ejercicio de 1964 

En este año se forma un presupuesto 
de cuantía aproximada a la del ejercicio 
anterior, si bien con un pequeño aumen
to, liquidando el ejercicio con un mayor 
superávit y manteniendo en Caja la 
existencia suficiente para continuar dis
frutando de crédito en el cumplimiento 
de sus obligaciones. Las cifras que a 
continuación se expresan, demuestran 
claramente 10 dicho: 

Se forma un presupuesto de pesetas 
80.592.703,9l. 

Se liquida con un superávit de pese
tas 3.881.098,58. 

Existencia en Caja al cerrar el ejerci
cio, 12.563.958,75 pesetas. 

Ejercicio de 1965 

Una vez fijada por el Ministerio de la 
Gobernación la cantidad que debe des
tinarse \Jor la Diputación a la Coopera
ción Provincial, se forma el presupuesto 
para este año, que asciende a la canti
dad de 90.885.291,95 pesetas, que repre
senta un aumento de 10.292.588,04 pese
tas sobre el del año anterior, y que co
rresponde fundamentalmente a haber 
refundido en el Presupuesto Ordinario 
de la Corporación el Presupuesto Espe
cial de Caminos Vecinales, independien
temente de la cantidad fijada como en 
años anteriores en Presupuesto Ordi
nario, en concepto de Aportación para 
Construcción de Caminos. 

ingresos y pagos 

Como al principio hemos dicho, otro 
de los cometidos asignados por la Ley 
a esta Comisión de Hacienda, es el de 
colaborar con la Presidencia para que 
el sistema de ingresos y gastos funcione 
de la forma más perfecta, con el ohjeto 
de mantener el equilibrio financiero, el 
crédito de la Dipu tación y, con todo ello, 
la más perfecta administración de los 
caudales públicos. 

Por si los datos que anteriormente 
han quedado expresados fueran insufi
cientes para demostrar la gestión en este 
sentido realizada, añadiremos que año 
tras año y durante todo el quinquenio, 
la mayor parte de las doce zonas de 
de recaudación en que está dividida la 
Provincia, han obtenido en período vo
luntario de cobranza un rendimiento no 
inferior al 95 por 100 de los valores en
tregados para su cobro, y por lo que a 
los pagos respecta, nos cabe la satisfac
ción de afirmar que, tanto los Ayunta
mientos de la Provincia, como cualquier 
acreedor y proveedor o contratista de 
obras, ha cobrado siempre con absoluta 
puntualidad sus p"rticipaciones, sus 
facturas o certificaciones, por suminis
tros o servicios, etc., etc. 

Esta politica económica de nuestra 
Corporación, este celo por cobrar y 
pagar con puntualidad, nos está prJdu
cien do unos beneficios que, a simple 
vista, no se vislumbran tal vez; sin em
bargo, véase la importancia que tiene el 
haber puesto en marcha una institución 
de crédito como la Caja de Ahorro Pro
vincial, que prospera, se desarrolla o 
florece porque la Diputación Provincial 
disfruta de un crédito o prestigio verda
deramente extraordinario. 

La confianza que inspira la Diputa
cié·n por el fiel cumplimiento de sus 
compromisos, la puntualidad en sus pa-



gos, en una palabra, el crédito de que 
disfrutamos, hace que a las subastas o 
concursos pard obras o suministros , 
acudan los licitadores en mayor número 
y haciendo mayores rebajas, que, año 
tras año, vienen representando grandes 
economías y mejores servicios y sumi
nistros, de los que indudablemente se 
vienen beneficiando de manera indirecta 
los contribuyentes de la Provincia, al 
hacer innecesaria, por esta causa, una 
mayor presión tributaria, pudiendo exi
girse de los proveedores buena calidad 
y buen precio. 

Se ha comprobado, y en el Libro de 
Actas de las Sesiones así consta, que 
por esta manera de administrar, al cabo 
de varios años que lleva funcionando 
en este Organismo la Comisión de Ad
quisiciones, son varios los millones que 
ha producido de beneficios esta gestión. 

Presupuestos especiales y extraordinarios 

Todos los años se forman por esta 
Comisión dos Presupuestos especiales: 
uno, para la Administración del Servi
cio de Recaudación de Contribuciones e 
Impuestos del Estado, y otro, hasta el 
pasado año de 1965, para la Adminis
tración de los Fondos destinados a la 
Construcción y Reparación ,le Caminos 
y Carreteras Provinciales. 

Para demostrar la gestión que se rea
liza por el primero de dichos Servicios, 
baste decir que los beneficios obtenidos 
en estos cinco últimos años a los que 
nos venimos refiriendo, han sido los 
siguientes: 

PESETAS 

En el ejercicio de 1960, í97.527,73 
En el ejercicio de 1961 , 682.731,98 
En el ejercicio ele 1962, 804.112,85 
En el ejercicio de 1963, 412.852,69 
En el ejercicio de 1964, 602.036,19 

Por 10 que respecta al Presupuesto 
especial de Caminos, es interesante 
hacer constar que esta Diputación des
tina más de 15.000.000 de pesetas anua
les, no sólo a reparar la red provincial, 
sino que a la renovación del pavimento 
con riego asfáltico y a la reconstrucción, 
se destina más de la mitad de dicha 
cantidad. 

Censura de cuentas 

La Ley establece que la Corporación 
Provincial debe a probar, con carácter 
provisional, las cuentas de presupuesto, 
y con carácter definitivo las que se 
refieren al patrimonio, siendo de la 
competencia de esta Comisión de Ha
cienda efectuar la previa censura y dic
taminarlas. A este respecto nos cabe la 
satisfacción de afirmar que todas cuan
tas cuentas han sido examinadas y cen
suradas con carácter ddinitivo por la 
Comisión Central que radica en la Di
rección General de Administración Lo
cal del Ministerio de la Gobernación, 
han sido aprobadas siempre, no sólo 
sin reparo alguno, sino, además, -con la 
felicitación a los Organos de esta Admi
nistración que han intervenido en esa 
censura previa o provisional, como se 
puede probar con los documentos uni
dos a la misma. 

Presupuesto extraordinario en vigor 

Para resolver el problema de aloja
miento o vivienda de nuestros funcio
narios provinciales, se formó un presu
puesto extraordinario, cuya financia
ción se ha podido realizar por esta 
Diputación sin necesidad de tener que 
recurrir a operacionesde crédito a largo 
plazo, sino, simplemente, por medio de 
anticipos sin interés del Ministerio de la 
Vivienda y la aportación de unos cuan
tos míllones de pesetas de tres presu
puestos ordinarios consecutivos. 



Como se observará, no cabe más eco
nomicidad en la financiación; nada de 
intereses, nada de comisiones a entida
dts de crédito, y, en un breve plazo, la 
Diputación percibiendo una suma de 
dinero bastante importante procedente 
de la renta o alquiler de esos inmuebles, 
más que suficiente para amortizar los 
anticipos sin interés antedichos, y nues
tros funcionarios alojados en viviendas 
muy confortables, contribuyendo de esta 
lDanera la Diputación a cumplir con la 
mayor fidelidad los postulados de justi
cia social que emanan de la norma 
programática de nuestro Estado en 
concordancia con la doctrina de la 
Iglesia. 

El inventario 

Ha constituído una verdadera preocu
pación de esta Comisión el llegar a 
tener un inventario actualizado de todos 
los bienes, valores, derechos, etc., que 
constituyen el patrimonio de la Diputa
ción, y, tras una labor concienzuda, ha 
llegado a conseguir esta finalidad, tra
zándose las normas para que con la 
correspondiente periodicidad se prac-

tiqutn las rectificaciones que procedan 
y se controlen y vigilen la conservación 
del mismo. 

El Activo patrimonial de este Orga
nismo sobrepasa la cifra de 120.000.000 
de pesetas, figurando como Pasivo úni
camente la amortización del préstamo 
concedido para la construcción de vi
viendas para funcionarios provinciales, 
por el Ministerio de la Vivienda. 

Hace varios años la Corporación, con 
muy buen criterio, acordó anticipar en 
varias anualidades el Capital vivo pen
diente de amortización de un préstamo 
concedido hace bastantes años por el 
Banco de Crédito Local, y, por ello, 
sobre los presupuestos ordinarios de 
gastos de esta Diputación no gravitan 
cargas financieras más que la amortiza
ción del anticipo antes citado. 

Este es el resumen en líneas generales 
de la labor de preparación, de estudio y 
de colaboración que la Comisión de 
Hacienda y Economía de este Orga
nismo viene realizando, con la mirada 
puesta en el mejor servicio de Dios, de 
su Patria y de los intereses genuales 
de la provincia de Toledo. 

Resumen por Servícíos del VI Plan Bíenal de (ooperacíón 1964 - 65 

PESETAS 

Abastecimiento de Aguas. 4.226.320,11 
Casa Ayuntamiento ...... 2.856.000,00 
Cementerio. . . . . . . . . . . . . . 315.000,00 
Centro Cultural (reparación).. 50.000,00 
Distribución de Aguas .. . 200.000,00 
Distribución y Saneamto.. 1.700000,00 
Electrificación. . . . . . . . . . . 642.560,66 
Electrificación (Gampamento). 150.000,00 
Lavaderos . . . . . . . . . . . . . . . 280.000,00 
Mataderos.. . . . . . . . . . . . . . 415.822,61 
Pavimentación. . . . . . . 3.135.221,00 
Saneamiento .... . ........ 1.775.000,00 
Saneamiento y Abastecim.o 1.000.000,00 
Saneamiento y Pavimentac. 623.000,00 
Saneamiento Zona Escolar. 2.637.683,24 

Total.. . ....... 20.006.607,62 

PESETAS 

Ayuda técnica........ .. . 149.623,27 
Pendiente de aplicación y 

distribución.. . . .. . .... 1.997.191,52 
TOTAL GENERAL . .. . 22.153.422,41 

PLAN COMPLEMENTARIO 
Abastecimiento de Agua .. 
Alumbrado ...... .. .... . 
Casa Ayuntamiento. - . . . -
Cementerio s. . . . . . . . . .. . 
Carreteras ........... ... . 
Lavaderos ............. _ . 
Pavimentación ..... . ... _ . 
Saneamiento ...... .. .... . 
Imprevistos . . . . . . . . .. - . 

TOTAL .......••.... 

1.205.454,52 
912.701,22 

2.763764,08 
914.547,33 
656.922,00 
182.120,63 
510.413,81 
319.712,36 

2.000,00 

7.467.635,95 



Obras realízadas en Camínos Vecínales durante el año 1965 

Nuño Gómez, Garciotúm y Castillo de 
Bayuela, 1.898.577 pesetas. 

El Toboso a Campo de Criptana, pese
tas 3.104.597,35. 

Cercado de solar y nave-almacén de 
Torrijos, 212.203. 

Pueblanueva a carretera de Los Naval
morales a Talavera, 989.200. 

Torrijos a Albarreal de Tajo, 1.540.883. 
Torrijos a Carmena, 1.748.537,96. 
Esquivias a Borox, 1.326.860. 
Dosbarrios a Estación de El Casar de 

la Guardia , 811.440. 
Acopios de piedra y bacheas, b18.562,89. 

Total, 12.250.811,20 pesetas. 

Obras realízadas baío la díreccíón facultatíva de la Seccíón 

de Construccíones Cívíles durante el eíercícío económíco de 1965 

En edificios propiedad de la Corpora
ción y con fondos directos o de la Déci

ma del Paro Obrero 

Hospital de Nuestra Señora de la Mi
sericordia: 

Instalación de cuartos de enfermos 
pensionistas en la sala de Medicina 
General, agua caliente en todas las sa
las y nuevo montacamilJas, 573.322,84 . 
pesetas. 

Renovación de calderas de calefac
ción y aparatos del lavadero mecánico, 
430.663,50. 

Obras de construcción de tramos de 
muros de cerca y cubiertas en quirófa
no, 280.660,79. 

Hospital Psiquiátrico: 
Terminación obras nueva Dirección 

e instalación de cuartos para enfermos 
pensionistas, 175.013,95. 

Residencia Provincial: 

Cubiertas en terrazas de la Sección 
de niñas y cubierta en el patio principal, 
450.000. 

Instalaciones de Servicios Agrope
cuarios en la finca "La Vinagra», recien
temente adquirida por la Corporación 
para la Construcción del nuevo Hospi
tal Psiquiátrico: 

Instalación de ganado vacuno (pri
mera fase) y viviendas encargados, 
1.246.433,38. 

Instalaciones de ganado porcino, 
642.822,08. 

Viviendas para encargados del gana
do porcino, 340.529,77. 

Consignado en el Presupuesto Ordi
nario de la Corporación para obras 
menores en todos los edificios, pesetas 
1.000.000. 

Importan las obras realizadas en edi
ficios propiedad1de la Diputación, pe
setas 5.139.446,31. 



2-0 

Obras realízadas con cargo a las subvencíones concedídas en dístíntos 
Planes Províncíales de (ooperacíón durante el año de 1965 

PUEBLO 

Albarreal de Tajo . ........ . 
AJcabón . . ................ . 
Alameda de la Sagra .... .. . 
Camuñas . ....... ..... . .. . 
Carriches . . .... ........... . 
Castillo de Bayuela .. 
Caudilla . . .. .. . .. . 
Dosbarrios . ........... . .. . 
Erustes .. . ....... .. .. . .. '. 
Cebolla ..... . .. . . 
Hinojosa de San Vicente ... . 
Hontanar .. . ..... . . ' " ... . 
Huecas . . .......... . ..... . . 
Madridejos .. .. ... . .. .. . .. . 

Montesclaros . .. . . . . . ..... . 
Mesegar . . ......... .. . .. .. . 
Otero.......... . . .. .. .. . 
Portillo .... .... . . ........ . 
Puebla de Montalbán .. . 
Puente del Arzobispo ...... . 
Rielves.. . . . . . . . .. . ...... . 
Val de Santo Domingo . . ' .. 
Villa franca de los Caballeros. 
Villamiel . . . . . . .......... . 
VilJaminaya .......... .... . 

OBRA 

Cementerio . .. ...... . 
Matadero . . ......... . 
Idem ............... . 
Casa Ayuntamiento . . 
Cementerio ......... . 
Casa Ayuntamiento .. 
Cementerio ..... . .. 
Casa Ayuntamiento .. 
Idem . . . ........... . 
Idem . .......... . .. . 
Idem ...... . . . ... ... . 
Idem ...... . . . . . . . .. . 
Idem . ....... . 
Saneamiento Arro , 

yuelo .... 
Casa Ayuntamiento . . 
Cementerio . . . .... . 
Casa Ayuntamiento .. 
Matadero .. . ....... . 
ldem ...... ... ..... . . 
Casa Ayuntamiento .. 
Idem ............. . . 
Idem ....... . . . 
Idem ........... .. .. . 
Idem ....... . .... . .. . 
Cementerio . . . . ..... . 

PRESUPU esTO 

240.106,62 
100.000,00 

213.057,48 

352.237,35 

125000,00 

954.674,99 
269.868,04 

200.088,35 
523.500,36 

205.398,62 

SUBVENCION 

40.000,00 
50.000,00 

115.000,00 
100000,00 
25.000,00 

150.000,00 
20.000,00 

175.000,00 
45.000,00 
50.000,00 

125.000,00 
40000,00 
36000,00 

275.000,00 
235.000,00 
40.000,00 
40.000,00 
40.000,00 

144.062,61 
223.500,00 
50.000,00 
50.000,00 

175.000.00 
50.000,00 
35.094,33 

SUMA.......... . ... 3.183.931,81 2.528.656.94 

RESUMEN 

Importan las obras en los edificios propiedad de la Diputación .. . 

1m portan las obras de Cooperación Provincial ................ . 

IMPORTE TOTAL DE LAS OBRAS EJECUTADAS .... . •. . • 

5.139.446,31 
2.528.656,94 

7.668.1 03;25 



INFORME DEL PRESIDENTE 
Informó luego el Presidente de la apli

cación dd Presupuesto de la Diputación 
para 1966, que se eleva a 101.297.222 
pesetas; detalló las inversiones más im
portantes y puso de relieve que la situa
ción económica es próspera y que nin
guna deuda p e s a sobre la hacienda 
provincial. 

He aquí algunos pormenores del in
forme del señor San Román Moreno: 

De un modo sucinto vamos a in
formar sobre el desarrollo del Presu
puesto Ordinario de esta Corporación 
para el ejercicio de 1966, cuyo montante 
total asciende a 101.297.222 pesetas-ni
velado en ingresos y gastos-o 

PERSONAL ACTIVO .-32.083.637 
pesetas, que representa el 21,27 por 100 
sobre el montante total del Presupuesto. 

MATERIAL Y DIVERSO S.-Pesetas 
21.143.298, que representa el 20,87 por 
100 sobre el montante total del Presu
puesto. 

En este capítulo son de destacar: El 
abono de estancias en Colegios de Sor
domudos y Ciegos, 700.000 pesetas; en 
Hospitales Psiquiátricos, 310.000 pese
tas; en otros Establecimientos benéfi
cos, 960.000 pesetas. 

Gastos de Farmacia, 960.000 pesetas. 
Adquisición de harinas panificables, 

1.250.000 pesetas. 
Son notables los gastos no ínventa

riables de camas y ropas: material qui
rúrgico; material del culto; utensilio; 
víveres; locomoción; combustible y 
alumbrado; material de oficina y ser
vicio telefónico. 

En este capítulo se incluyen también: 
Los gastos de ediciones patrocinadas 

por la Excma. Diputación (Boletín PRO
VINCIA Y otros). 

Servicios de Extensión Cultural e 
Imprenta Provincial. 

Es importante tambi~n la partida para 
sostenimiento de los Servicios Agrope
cuarios, por un montante de 1.750.000 
pesetas. 

CLASES PASIVAS.-3.015.143 pese
tas, que representa el 2,97 por 100 sobre 
el montante total del Presupuesto. 

DEUDA.-En este capítulo se con
signa la previsión de la primera amorti
zación e intereses relativos al crédíto 
de 30.000.000 de pesetas a concertar con 
el Banco de Crédito Local de España. 

SUBVENCIONES Y pARTICIPA
CIONES EN INGRESOS.-27.337.838 
pesetas, que representa el 26,98 por 100 
del montante total del Presupuesto. 

En este capítulo es de destacar la 
Participación Municipal del 10 por 100 
en los ingresos sustitutivos del arbitrio 
sobre la Riqueza Provincial, por un 
importe total de 7.610.825 pesetas. 

Cooperación Provincial, 13.838.000 
pesetas. 

Electrificación, 100.000 pesetas. 
Ayuda Técnica, 250.000 pesetas. 
Subvenciones importantes: 
A la junta Provincial de Construccio

nes Escolares, 250.000 pesetas. 
A la jefatura Provincial del Movi

miento, 150.000 pesetas. 
Al Frente de juventudes, 325.000 pe

setas. 
Para sostenimiento de la Casa de 

Cultura, 260.000 pesetas. 
Al Centro Coordinador de Bibliote

cas, 550.000 pesetas. 
Para Cursillos de Alimentación Es

colar, 100.000 pesetas. 



Para becas y ayudas de estudios, 
213.000 pesetas. 

Al 1. P. 1. E. T., 300.000 pesetas. 
A los Institutos Laborales de Quinta

nar de la Orden, Mora, Consuegra, Vi
llacañas y Escuela de Formación Pro
fesional de l11escas, 375.000 pesetas (a 
razón de 75.000 a cada Instituto). 

Para el fomento del deporte, 5eO.000 
pesetas. 

EXTRAORDINARIOS Y DE CAPI
TAL.-14.598.106 pesetas, que r¿presen
ta el 14,41 por 100 sobre el montan te 
total del Presupuesto. 

En este ca pítulo se incluyen los gas
tos de material y enseres de todas clases 
inventariables. 

Para obras en los establecimientos 
(obras de conservación y cepdración en 
los edificios provinciale" etc.) 

Se consigna también una partida para 
amortización del anticipo al Ministerio 
de la Vivienda por un importe de :54.156 
pesetas. 

REINTEGRABLES, INDETERMI
NADOS E IMPREVISTOS.- l086.742 
pesetas, que representa el 1,07 por 100 
del montante del Presupuesto total. 

En este capítulo se consigna una par
tida de 705.000 pesetas para anticipos 
a los Ayuntamientos de la Provincia 
para que puedan hacer frente a obras 
de carácter urgente. Como igualmente 
una partida de 190.000 pesetas para ano 
ticipos de caracter reintegrable a los 
funcionarios y em pleados de la Exce
lentísima Diputación. 

Proyectos más ímportantes 

1.0 Nnevo Hospital Psiquiátrico. 
2. o Plan Provincial de Aguas. 
3.0 Traslado de ancianos a locales 

del Hospital de la Misericordia. 

Centro Coordínador de Bíblíotecas 
Existen en la actualidad quince Bi

bliotecas Municipales, que son: Alcau
dete de la Jara, Belvís de la Jara, Con· 
suegra, Corral de Almaguer, La Guar· 
dia, Madridejos, Los Navalmorales, 
Puebla de Almoradiel, Puebla de Mon
talbán, Puente del Arzobispo, Sonseca, 
Santa Cruz de la Zarza, Tala vera de la 
Reina, Villa cañas y Los Y ébenes, y para 
una próxima instalación durante el año 
1966: Ocaña, Quin tanar de la Orden y 
Torrijas. 

También se facilitan maletas viajeras 
para distintos Municipios o e;tableci
mientas. 

PALABRAS DEl GOBERNADOR CIVIL 

. Finalmente, el señor Thomás de Ca
rranza se congratuló de la información 
recibida; di jo que la Diputación toleda
na trabaja con sentido de eficacia, con 
autén tico espíritu de sacrificio y con 
perfecta coordinación y armonía de to
dos los servicios, ofreciendo una limpia 
y nutrida hoja de los mismos a los pue
blos de la Provincia; aconsejó a los Di
putados que no teman lanzarse a nue
vas empresas sin excesiva cautela o 
preocupación por las dificultades de 
tipo económico; agradeció a todos ellos 
su generosa cooperación. 



Sesión del 27 de Enero de 1966 

Más de 29 millones de pesetas 
para urbanizar pueblos toledanos 

En la Residencia Provincial se realizarán 
obras por valor de 3.700.000 pesetas 

El día 27 de Enero, presidida por el 
señor San Román Moreno, celebró se
sión plenaria la Diputación Provincíal. 
Informó, parla Comisión de Agricultura, 
el señor Fernández de la Vega; dió 
cuenta de que en el presente año los 
gastos de los Servicios Pecuarios de la 
Diputación se elevarán a 1.789.100,58 
pesetas y los ingresos a 1.018.988,87 
pesetas, y que se han adquirido dos par
celas limítrofes a la finca ,La Vinagra» 
para ampliación y descongestión de la 
expresada finca y de los servicios que 
han de instalarse en ella. 

Se dió cuenta de la existencia de ga
nado ovino que no reúne ya las debidas 
condiciones para su cesión a ganaderos; 
se acuerda elevar propuesta a la Direc
ción General de Ganadería solicitando 
autorización para la venta del ganado, 
y que se hagan las pertinentes gestiones 
para la reposición. 

Se acordó reiterar de la Dirección 
General de Ganadería la cesión del ga
nado porcino de la raza Landrace que 
ya se tiene solicitado, y que, teniendo en 
cuenta que está próxima la terminación 
de las instalaciones de porcino en «La 
Vinagra», elevar nueva solicitud de ce
sión de seis hembras Landrace y otras 
seis Large-White y un macho de esta 
última raza. 

Autorízación del traslado de los restos de 
don Casímíro Sánchez Aliseda 

Se leyó un escrito del Arzobispo de 
Toledo, por el que se concede autoríza
ción para el traslado de lo~ restos del 
que fue Capellán de la Residencia Pro
vincial, don Casimiro Sánchez Aliseda, 
desde la basílica de Santa Leocadia a la 
iglesia de San Pedro Mártir. 

Plan Bíenal de Cooperación 

El señor Sierra Moreno informó del 
Plan Bienal de Cooperación de la Dipu
tación a obras municipales en los pue
blos de la Provincia para los años 1966 
y 1967, que fue aprobado; se eleva a 
29.188.985 pesetas. 

Electrífícación del Campamento Alfonso VI 

A propuesta de la Comisión de Obras 
se aprobaron certificaciones de las eje
cutadas, por un valor aproximado del 
millón de pesetas, y fue aprobado un 
proyecto de adaptación de un pabellón 
de aucianos en el cigarral de San Ser
vando, anejo al Hospital Provincial. 
También se aprobó la certificación de 
obras de electrificación del Campamen
to Alfonso VI, del Frente de Juventudes, 
en el término de Almorox. 

A petición de los Médicos de la Bene
ficencia Provincial se procederá a la 
revisión de las plantillas para c1asifica-



ción de dichos Médicos en relacion con 
la Ley de 19ó3. 

A propuesta del Presidente, finalmen
te, se hizo constar en acta el sentimien
to de la Corporación por la muerte de 
la señorita Sagrario Díez Moreno, hija 
del Letrado Asesor de la Diputación. 
El señor Albacete pidió que la Diputa
ción gestione la normalización del su
ministro de energía eléctrica a la co
marca de Consuegra; el Presidente aco
gió favorablemente el ruego. 

Obras en la Residencía Provincial 

La Diputación acogió favorablemen te 
una moción presentada por los Diputa
dos don Francisco Aguado Díaz y don 
Alejandro Torres Martín proponiendo 
un plan de mejoras, encaminadas, por 
una parte, a la conservación del edificio 
de la Residencia Provincial San Pedro 
Mártir, y por otra, a mejorar el régimen 
de habitabílídad de los acogidos, pro
yectos ambos que encontrarán viabílí
dad gracias a la consignación presu
puestaria para estos fines, que se :ífra 
en 3.700.000 pesetas durante este ejer
cicio. 

Por lo que respecta al edificio, se 
continuará la reparación de las cubier
tas, muy antiguas y en estado ruinoso 
casi todas; serán cambiadas por estruc
turas de cemento. Para la reparación de 
las galerías del magnífico patio, hoy 
apuntaladas, se requerirá la ayuda de la 
Dirección General de Bellas Artes, inte
resada también en la conservación de 
este edificio por la riqueza artística que 
posee. Tampoco es conveniente demo
rar mucho la reparación de la torre de 
la iglesia. 

Entre las mejoras proyectadas para 
los servicios figura la calefacción que 
ha de instalarse en las dependencias de 
mayor uso, la construcción en la plan ta 
baja de una sala de visitas para los fa-

miliares de los acogidos, el cambio de 
emplazamiento de la barberia y el cuar
to de celadores y otras obras menores, 
tendentes todas ellas a lograr mayores 
comodidades para los acogidos existen
tes en la Residencia . 

El Plan de Cooperación 

El Plan Bienal de Cooperación afecta 
a los siguientes pueblos: 

Abastecimiento de aguas y redes de 
alcantarillado y distribución para Año
ver de Tajo, Campillo de la jara, Carpio 
de Tajo, Gálvez, Gerindote, Huerta de 
Valdecarábanos, Navakán, Navalmora
lejo, Los Navalmorales, Almendral de 
la Cañada, Bargas, Burguillos, Cabañas 
de Yepes, Cabezamesada, Carriches, 
Los Cerralbos, Iglesuela, Méntrida, Pa
rrillas, Velada, Ventas de San julián, 
Villatobas, Los Yébenes, Noblejas, Or
gaz, Piedra escrita, Santa Ana de Pusa, 
Santa Cruz de la Zarza, Seseña, Urda, 
Villamuelas, Villanueva de Bogas, Villa
sequilla de Yepes y Yunclillos. Con un 
total de 13.139.916 pesetas. 

CASAS-AYUNTAMIENTOS 

Con un total de 7.288.295 pesetas, a 
repartir entr~. los siguientes pueblos: 
Arcicóllar, Aldeanueva de Barbarroya, 
Aldeanueva de San Bartolomé, Consue
gra, Domingo Pérez, Dosbarrios, Fuen
salida, Hontanar, Layos, Menasalbas, 
Miguel Esteban, Noez, Novés, Ontígola, 
Oropesa, Pelahustán, Sartajada, Sevi
lleja de la jara, Villa de Don Fadrique, 
Villa luenga, Villarrubia de Santiago y 
Yepes. 

CEMENTERIOS 

Con un total de 475.255 pesetas para 
los pueblos de Pulgar, Los Cerralbos y 
Campillo de la Jara. 



INSTALACIONI1.S DI1.PORTIVO-TURisTICA5 

Su total es de 750.000 pesetas entre 
los siguientes pueblos: Escalona, Nava
morcuende y El Toboso. 

LAVADEROS 

Con un total de 667.743 pesetas, con 
destino a los pueblos de Aldeaencabo 
de Escalona, Mejorada, Mesegar, Nuño 
Gómez, Carranque, Otero, Pantoja y 
Santa Olalla. 

Para canalización de un arroyo en 
Turleque, 400.000 pesetas. 

MATADEROS 

Su total asciende a 633.891 pesetas, a 
repartir entre los siguientes pueblos: 
Castillo de Ba yuela, Mora, Ocaña y 
Real de San Vicente. 

PAVIMI1.NTACIÓr-l 

El total para pavimentación asciende 
a 4.876.352 pesetas, a repartir entre los 
siguientes pueblos: Almonacid, Cobisa, 
Cuerva, Garciotúm, Guadamur, Lillo, 
La Guardia, Marjaliza, Navalucillos, 
Nombela, Puebla de Almoradiel, Puent~ 
del Arzobispo, El Romeral, Santa Cruz 
del Retamar, Villaminaya y Villaseca 
de la Sagra. 

Para la reconstrucción de un molino 
en Consuegra, 200.000 pesetas. 

Para la reparación del mercado de 
Quintanar de la Orden, 240.527 pesetas. 

y para saneamiento y urbanizalÍón 
de una zona de Madridejos, la cantidad 
de 650.000 pesetas. 

Esta es la distribución hecha de los 
29.318.797 pesetas del Plan de Coopera
ción Provincial para el bienio 1966-67. 



Sesión del 24 de Febrero de 1966 

Más de millón y medio de pesetas para 
obras de reparación en la Residencia 

Provincial 
la Diputación subvenciona las fiestas literarias 
de El Toboso en honor de Miguel de Cervantes 

El día 24 de Febrero de 1966, bajo la 
presidencia del señor San Román Mo

reno, celebró sesión Plenaria la Diputa
ción Provincial de Toledo, que aprobó 

el dictamen de la Comisión de Adquisi

ciones y Abastecimientos sobre compra 
de enseres y material destinados a los 

Establecimientos benéficos y a la Im

prenta Provincial. 
A propuesta de la Comisión de Bene

ficencia se otorgaron las siguientes sub
venciones: 3.000 pesetas para la adquisi

ción de un aparato ortopédico desti

nado a María Yolanda Sánchez Mora, 

vecina de Méntrida; abono de estancias 
por im porte de 1.300 pesetas mensuales, 

al sordomudo José Joaquín Merino Ca
norea, vecino de Cabezamesada; exen

ción del abono de estancias en el Hos

pital Psiquiátrico a un vecino de Toledo; 
1.000 pesetas para la adquisición de un 

aparato ortopédico destinado a Emi

liano del Viso García, vecino de Villa

luenga; un coche de inválido a la ve

cina de Consuegra Julia Gallego Nieto, 

y abono de estancias en el Hospital de 

San Juan de Dios al vecino de Huerta 
de Valdecarábanos, Marcelino Gálvez 

de la Vega. 

Subvenciones para viajes de estudio 

También, de acuerdo con la propuesta 
de la Comisión de Educación, se conce

dieron 10.000 pesetas como ayuda eco

nómica para los estudios que realiza la 
Maestra Nacional María del Carmen 

Martínez Casero; 1.000 pesetas y un lote 

de libros al Colegio de Misioneras de 
Nuestra Señora del Pilar, de Cebolla; 
una copa trofeo con destino a la Fiesta 

de la Fotografía que se celebrará en 

Zaragoza en honor de don Santiago 
Ramón y Cajal; 2.000 pesetas y una 

copa trofeo como premio para el Con

greso Nacional de Arquitectura típica 

regional de Oviedo; 2.000 pesetas para 

la Peña ciclista «El Tajo>, destinadas a 

la carrera que ha de celebrarse el mes 

que viene, y otras 5.000 para la que 

tenga lugar con motivo de las fiestas 

del Corpus; 5.000 pesetas para viaje de 

estudios que realizarán los alumnos de 

Preuniversitario del Colegio Menor San 

Servando, y otras 2.000 para el que se 

proponen realizar los alumnos del ter

cer curso del Magisterio. 

Reparación de la Residencia Provincial 

Se aprobaron numerosas certificacio-



nes de obras, según la propuesta de la 

Comisión correspondiente. También fue 

aprobado el prClyecto de obras de repa
ración en la Residencia Provincial, que 

han de efectuarse este año, con importe 

de 1.703.386 pesetas, como asimismo 

los siguientes proyectos que presentó la 
Sección de Vías y Obras: Mejora de las 

captaciones de agua en Seseña, por va

lor de 178.843 pesetas; lavadero público 

de Santa Olalla, por 98.120 pesetas; 

abastecimiento de agua a Cabañas de 

Yepes, por 121.322 pesetas, y ampliación 

de obras en la finca -La Vinagra>, para 

que se puedan ejecutar las de desagüe 

y alcantarillado de las instalaciones 
agropecuarias en construcción. 

El r oboso y el homenaje a Cervantes 

Con ocasión del aniversario de la 

muerte de Cervantes, el día 23 de Abril 

próximo, El Toboso se propone rendirle 

l, 

un homenaje mediante una exposición 
de ediciones del Quijote y una fiesta 

literaria precedida de concursos; los 
actos serán subvencionados por la Di
putación con 25.000 pesetas. 

A propuesta de la Comisión de Go
bierno, y de acuerdo con una moción 
firmada por trece Diputados, se acordó 

por unanimidad cubrir mediante oposi
ción la vacante de Arquitecto de la Cor
poración, causada por reciente jubila

ción de don José Gómez Luengo, el cual 

ha dirigido una carta de despedida; se 

acordó que continuara prestando sus 

servicios hasta la provisión de la plaza, 
que se efectuará de acuerdo con las 

bases de la oposición que fije próxima
mente la Diputación; también se acordó 

rendir al señor Gómez Luengo el home
naje a que se ha hecho acreedor a 10 
largo de sus treinta y dos años de ser

vicios. 

. ? -~, ~ 
lit. .. ' •. _ 



PROBLEMAS DE LA PROVINCIA 

HACEN FALTA FABRICAS DE CONSERVAS VEGETALES 
Podrían instalarse en Toledo, T alavera y T orrijos 

Quien firma estas líneas vió cómo, 
hace solamente un par de años, a un 
cultivador de ciruelas de La Puebla de 
Montalbán le ofrecían quince céntimos 

. por el kilo de fruto, a punto ya de caerse 
.del árboJ.Aquel propietario prefirió 
regalar sus ciruelas a las Hermanitas 
de los Pobres. Es un botón de muestra, 
un caso, todo lo extremo que se quiera, 
del escaso valor de la frula en los mo
mentos de recolección dentro de nues
tra Provincia, siempre bien aprovechado 
por las fábricas de conservas vegetales 
de fuera, especialmente por las que ra
dican en Murcia. 

DOS FACTORES IMPORTANTES 

Esas ciruelas yesos melocotoues, 
esos tomates yesos guisantes que se 
venden en el campo toledano a bajO 
precio, son los mismos que adquirimos 
meses después enlatados a un coste di~z 
veces superior. Por eso se ha insistido 
tanto- hasta ahord sin resultados posi
tivo-, en la conveniencia de montar 
plantas industriales en nuestra Provin
cia dedicadas a la conserva de frutas y 
verduras. Dos hechos principales abo
nan esta idea: la de disponer de abun
dante materia prima -a pie de obra », 
como dicen los constructores, y la cer
canía del mercado de Madrid con capa
cidad sobrada para absorber toda la 
producción de la Provincia. 

LOS ESTUDIOS SINDICALES 

Ya en el Consejo Económico Sindical 
de 1962, al estudiar este asunto el Inge
nier;, Jefe de Industria don Diego de 
Mesa Suárez, lanzó una sugerencia muy 
interesante que a través de estos años 
se ha visto confirmada: la de que se 
utilizase el sistema de congelación en 
e s ta s nuevas industrias conserveras, 

cuya implantación se pedía, para así 
poder ofrecer un producto de superior 
calidad. 

SOLO EXISTEN CUATRO FABRICAS 

No llegan a un centenar los obreros 
empleados actualmente en las cuatro 

. fábricas de conservas vegetales existen
tes en la Provincia, de las que solamen
te una tiene importancia. Por eso, todos 
estamos cansadcs de ver, cuando llega 
la recolección, camiones y más camio
nes cargados hasta el tope de pimien
tos, tomates, guisantes y melocotones, 
que cruzan nuestra Provincia en direc
ción a las fábricas levantinas. Insisti
mos en que, salvo el melOcotón, que s~ 
deiiende algo mejor, los precios en ori
gen del resto de los frutos destinados 
a conservas, han sido siem pre, hasta 
ahora , bastante bajos para el culti
vador. 

AUMENTARA EL CONSUMO 

Prevé el Plan de Desarrollo que el 
consumo de conservas vegetales pasará 
el año que viene de 165.000 toneladas 
que se consumían en 1964, a 266.000, 
y ello constituye un incentivo más. 

Teniendo en cuenta todas estas con
sideraciones, el Consejo . Económico 
Sindical de Abril del año pasado anotó 
entre sus conclusiones de la ponencia 
de Industrialización una que decía tex
tualmente así: 

-En vista de la exigua capacidad de 
las fábricas actuales de conserva, se 
impone la necesidad de la instalación 
de plantas adicionales en Talavera de 
la Reina, Torrijos y en el Polígono In
dustrial de Toledo.» 

L. 



CONVENTOS TOLEDANOS: 

El de los Jerónimos de Son Pablo 
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Actividades del Centro Provincial 
nador de Bibliotecas de Toledo 

Coordi
en 1964 

Existen en la Provincia trece Bibliotecas Municipales 

Desde que en el año 1962 el número 
d~ lecturas ascendió a 71.469, con la 
reinauguración de las Bibliotecas PÚ
blicas Municipales de Consuegra y Ma
dridejos, esta cifra ha ven ido mante
niéndose con po c a s oscilaciones, a 
pesar de hallarse en período de reor
ganización las de Belvís de la Jara y 
Puente del Arzobispo. En el año 1964 
ha habido un total de 70.003 lecturas 
entre Bibliotecas, Agencias de Lectura 
y Maletas Viajeras. 

Los primeros puestos de la Provin
cia los ocupan por este orden: Madri
dejos (13.631), seguido a poca distan
cia de Consuegra (12.851), Puebla de 
Montalbán (11.504) y Puebla de Almo
radiel (10.885). El último lugar, tenien
do en cuenta su número de habitantes 
(30.900) le corresponde a Talavera de 
la Reina con 5.236 kcturas. Salvadas 
las debidas distancias en lo que a po
blación se refiere, tampoco las Biblio
tecas de Corral de Almaguer, Son seca 
y Belvís de la Jara han alcanzado la 
cifra de otros pueblos de la Provincia 
de su misma categoría, por ejemplo 
Puebla de Almoradiel o Puebla de Mon
talbán. Las razones de este fenómeno 
se dan en los apartados correspon-

dientes a cada uno de estos Centros. 
La di visión de las lecturas muestra, 

en prim'2~- lugar, el gran contigente de 
obras dedicadas a la infancia y juven
(ud·. 38.407. Este hecho es extraordi
nariamente esperanzador; los lectores 
infantiles serán dentro de algunos años 
adultos y no es aventurado pronosti
ca¡- que continuarán la costumbre de 
acudir a la Biblioteca en b u s e a del 
libro de ;;sparcimiento o de L':iDsulta 
que necesi ten para un mejor conoci
miento de su profesión o para su cul
tivo espiritual. A continuación viene 
el capítulo de literatura, de tan amplio 
contenido, con 19.474 lecturas. Las 
obras generales, de las que ha habido 
6.892 lecturas, y los libros científicos, 
con 5.175, ocupan el tercero y cuarto 
lugar, respectivamente. 

También las lecturas en su distribu
ción por clases, en la Biblioteca, o a 
domicilio, corroboran la optimista im
presión con respecto a la futura ju
ventud de la provincia de Toledo; son 
46.676 los lectores que han leído sus 
libros en la Biblioteca, en su mayoría 
niños. Los préstamos realizados du
rante este año han sido 20.318. 

La división de ·Iectores por sexos 



señala una marcada diferencia a favor 
de los varones (40.507), con relación a 
las mujeres (21.563). 

En cuanto a la edad de los lectores , 
el número de los que tienen menos de 
catorce años de edad (33.905), es supe
rior a los que la sobrepasan (27.293), 
lo que viene a corroborar el anterior 
aserto de que son los lectores infantiles 
los que sienten una mayor necesidad 
de leer en las Bibliotecas. 

BIBI.IOTECAS NUEVAMENTE REORGA NIZADAS 

En el año 1964, como en años an te
riores, se ha procurado ir robustecien
do la red de Bibliotecas ya creadas, 
condición esencial para que irradie a 
otros pueblos de la Provincia. Este 
año ha tocado su turno a las Bibliote
cas de Belvís de la Jara y Puente del 
Arzobispo. La primera se ha instalado 
en la planta baja de un edificio que 
ocupaban unas escuelas, debidamente 
condicionado, y la segunda en uno de 
nueva planta. En ambos casos la Di
putación Provincial ha corrido con los 
gastos del arreglo y construcción del 
edificio, respectivamente, asi como la 
dotación de mobiliario y la decoración. 

BIBLIOTECAS DE NUEVA CREACION 

Además del arreglo, qile Plledc con
siderarse COmo nueva creación, de Bi
bliotecas ya existentes, Ja lDirecci.ón 
del Centro Coordinador se ha preocu
pado del establecimiento de Bibliote
cas en pueblos donde no existían. La 
de Los Yébenes ha entrado en este año 
a formar parte de la red Provincial. 
Con ello se incorporan a la lectura 
6.901 habitantes de la Provincia. 

Como en casos anteriores la Diputa
ción Provincial ha contribuído con su 
aportación a las obras de adaptación 
del local y ha donado el mobiliario, a 

excepclOn de las estancias, que pagó 
el Ayuntamiento de Los Yébenes. 

Además de esta Biblioteca que está 
abierta al público desde fines de este 
año, otras dos han iniciado las nece
sarias obras de acondicionamiento de 
sus locales, ya totalmente terminadas. 
Son Villacañas y S a n t a Cruz de la 
Zarza. Otros J 5.882 vecinos recibirán 
los importantes servicios de una Bi
blioteca. 

En este año se han visi tado también 
los solares que los Ayuntam~entos de 
Torrijos y Quintanar de la Orden des
tinan para la construcción de Biblio
tecas que llevarán aneja una sala de 
actos para la celebración de conferen
cias, audición de discos, exposiciones, 
clases, etc. 

Como se verá por lo expuesto se 
han conseguido importantes metas en 
lo que a establecimiento de Bibliote
cas s~ refiere. Q u e d a, sin embargo, 
mucho por hacer en u n a Provincia 
donde los núcleos de población supe
riOl'es a los 2.000 habitantes son muy 
abundantes. No obstante, el decidido 
apoyo de la Diputación Provincial, a 
través del Patronato del Centro Pro
vincial Coordinador de Bibliotecas y 
el de la Dirección General, hará que 
de ahora en adelan te los Ayuntamien
tos, que no tienen q u e preocuparse 
más que de of¡'ecer un local adecuado 
y destinar una cantidad para el pago 
del Encargado y los gastos de entre
tenimiento del local, luz, calefacción, 
limpieza, soliciten con mayor interés 
la creación de una Biblioteca Pública 
Municipal. 

En el año que nos ocupa la Diputa
ción Provincial ha destinado, además 
de la cantidad específica "Para aten
ciones del Centro Provincial Coordi
nador de Bibliotecas", 200.000 pesetas 
para realizar obras de adaptación o 



construcción de edificios de n u e v a 
planta con destino a Biblio l~cas . 

Al mismo tiempo, el Servicio Nacio
nal de L~ctura ha concedido ¡ti Centro 
Coordinador, no sólo los dos tercios 
de la cantidad que la Diputación des· 
tina al Centro, sino otras 133.333,33 
p~setas, con cargo al crédito del plan 
de desarrollo, con lo que se ha dupli
cado la aportación que venía conce
diendo al Centro Coordinador. 

El Patronato del Centro Coordina
dor quiere hacer constar su agradeci
miento al Servicio Nacional de Lectura 
por la concesión de la cantidad de 
di n ·e r o arriba mencionada y por el 
envío de lotes de libros de premio, con 
rr{otivo de haber mejorado sus insta
laciones, a las Bibliotecas de BelvÍs 
de la Jara y Puente del Arzobispo. 

PATRONATO DEL CENTRO PROVIN
CIAL COORDINADOR DE BIBLIOTE

CAS DE TOLEDO 

Presidente: D. Julio San Román Mo· 
reno, Presidente de la Excelentísima 
Diputación Provincial. 

Vicepresidente: D. Julio Porres MartÍn
Cleto, Presidente de la Comisión de 
Cultura, Deportes y Turismo. 

Secretaria: D.a Julia Méndez Aparicio, 
Directora de la Biblioteca Pública 
de Toledo. 

Vocales: D. Salvador Juárez Capilla, 
Secretario de la Excma. Diputación 
Provincial. 

D. Rufo Pérez Olivares, Interventor 
de Fondos de la Excma. Diputación 
P:ovincial. 

Sección infantil de la Biblioteca de Alcaudete de la Jara. 



D. Emilio García Rodríguez, Archi
vero de la Excma. Diputación Pro
vincial. 

D. Francisco Rivera Recio, Archive
ro de la Archidiócesis. 

D. Roberto Barthe Pastrana, Dipu
¡'ado ¡Provincial, en ; repl1esentación 
de los Ayuntamientos de la Provin
cia. 

D. Migud Buj Crespo, Representante 
de las Organizaciones Sindicales. 

D. José Martín Maestro Martín, Ins
pector Jefe de Primera Enseñanza. 

BIBLIOTECAS PUBLICAS MUNICIPALES 

D1BLIOTECA P UBLICA ~I UN ICIP.\L DE 

fiLO c DETE DE LA JAR,\ 

Tiene esta Biblioteca, creada en el 
al10 1949 y reorganizada con una 
nueva instalación en 1961, el problema 

del Encargado que el Ayuntamiento 
no ha solucionado de manera sa ti s
factoria, a consecuncia de la exigua 
cantidad con la que gratifican sus s,~ r

vicios . Esto viene a poner de manifies
to que en aquellos Municipios donde 
no se pueda presupuestar una canti
dad cercana a las 20.000 pesetas anua-
les, como mínimo, con las cuales se 
paguen los gastos de sostenimiento del 
Centro y el sueldo del Encargado, es 
inútil crear una Biblioteca. La expe
riencia demuestra que en los casos en 
que el Encargado no está suficiente
mente remunerado, el Centro, por me
jor instalado que esté, termina resin
tiéndase y al final acaba por desapa
r~cer o ser totalmente ineficaz 

Todas estas cons ideraciones se ha n 
h e e h o al Municipio, sin que hasta 
ahora se haya logrado una contesta
ción. 

1

1 I I I '1 í.~-- I 1 !, 
LECTURAS ¡Enero Fbro. : Marzo : Abril Moyo Junio I Julio J~OSjO Spbre. OCjblO.,Nvbre. DcblO. I' TOTAL 

Obras generales .:I~ ~~---: 20 22 --1--------,--II:~ 
Cien cías . . . . . . . . 6 16 I 19 13 I 8 11 I 73 
Libros infantiles '1'1 14 25 19 36 280 155 ; I 529 

Literatura .. . . . . . 12 18 21 18 43 42 154 

TOTAL. . . . • 1:-«,71. 78 83 351 230 --~, 857 

BIBLIOTECA P UBLICA MUN ICIPAL DE 

BELVIS DE LA JARA 

Ya se ha puesto de manifiesto en 
memorias anteriores lo inadecuado 
del local en que estaba instalada la 
Biblioteca. Con satisfacción s~ con
s igna que en la actualidad se ha tras
ladado a un nuevo emplazamiento, en 
el que se han realizado las reformas ne
cesarias para el fin a l que se le destina. 
El local ac tual mide 93,72 metros cua
drados. La Diputación Provincial ha 

subvencionado con 30.000 pesetas las 
obras de acondicionamiento, lo mismO 
que el mobiliario y las estanterías. 

Dispon¿ en la actualidad esta Bi
blioteca de cuatro mesas de 1,98 por 
0,98 para adultos y cinco mesas para 
niños de 0,95 por 0,95, cuarenta y cua
tro sill as , una mesa y un sillón para el 
Encargado, y revistero, además de las 
neccsa¡'ias es tanterías. 

La buena iluminación, el mobiliario 
y las dimensiones del local le hacen 
excepciüna lménte apto para la lectura. 



Biblioteca de Belvis de la Jara. 

----==.===p~~==p=~= 

LECTURAS 1; Enero ! Fbro. Marzo I Abril ! Mayo Ju:~ Julio IAgosto Spbre. \OClbre. Nvbre. DCbre. /I TOT.U 

Obras generales· l, 35 15 - - '1 - - -1 _ ! 1I 50 
Libros infantiles. ,; 5 , 13 18 17 4 - - - ' Cerrada por trasla- ¡, 57 
Clenclas ........ " - , 1 1 1 1 I - 1 1 1 do al nuevo 10cal. l~ 
Literatura ....... i 30 39 24 ' 20 13 13 10 18 ' i 167 ---1- - - ---- ' 

TOTAL..... 70 68 42 37 18 13 11 : 19 1 I 280 
i , I 

BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL DE 

CONSUEGRA 

Sigue este Centro, desde su reorga
nización llevada a cabo en 1961, en 
uno de los primeros puestos de la Pro
vincia en lo qUe a lecturas se refiere. 
Convendría, dado el probado éxito que 
la lectura ha alcanzado en Consu2gra, 
habilitar para un futuro ya próximo, 

en que se establecerá en este Municipio 
21 Instituto Laboral, un local con ma
yor capacidad para el nuevo contin
gente de lectores que se prepara, y 
anejo a él, o en el primer piso del 
nuevo edificio, un salón de actos en 
el qu~ puedan realizarse toda clase de 
actividades culturales, como conferen
cias, conciertos, exposiciones, clases, 
etcétera. 

3<; 



LECTURAS II-;;ero : ;bro:··¡ Morzo I Abril Moyo ! Juni. J Juli. Agost. sPbre. loetbre.! Nvbre Debre.'. TO 

Obras generales. ll lH- 491 47 35 17 zsI 39 32 ~--;!~---; 
TAL 

Libros infantiles. 467 629' 595 503 399 621 594 
Ciencias ........ 1 118' 1491 196 124 71 88 82 

629 565 558 465 495 , 6. 
125 85 104 69

1 

73 1 1. 

529 
520 
284 
518 Literatura".. .. . 402 471 1 476 412 244 304 396 462 357 452 253 287 I 4. 

TOTAL. .... 11.1011.298'1.3141.0747311.0381.111 1.248'1.0611.168 823
1 

884 112. 
I . _ _ . ' 

851 

BIDLTOTECA PUBLICA MUNICIPAL DE 

CORRAL DE ALMAGUER 

Sigue siendo válido lo que se decía 
de esta Biblioteca en anteriores memo
rias. Mientras no se traslade a un nue
vo local , más céntrico y capaz, el nú
mero de lectums seguirá siendo uno 
de los más bajos de la Provincia. La 
Dirección General de Archivos y Bi
bliotecas ofrece ayuda para construc
ción o acondicionamiento de edificios 

dedicados a albergar Bibliotecas, como 
consecuencia del presupuesto extraor
dinario de que dispone con motivo del 
Plan d e desarrollo, y 1 a Diputación 
Provincial destina "Para atención del 
Centro Provincial Coordinador de Bi
bliotecas", cantidades para este mismo 
fin. Se ha puesto esto de manifiesto a 
la Alcaldía y se está en espera de tras
ladar unas escuelas a edificios de nue
va planta, para utilizar unos locales 
que dejarán libres en la plaza donde 
se aS:~:1 ta el Ayuntamiento. 

LECTURAS .1 Ener. ' Fbro. ¡ Morz. : Abril I Moy. Juni. Juli. ~,gosto Spbre. Oetbre. Nvbre. Debre. TOTAl 

ObraSgenerales r~.-;¡I~-;1 26 --;-=RADA ~~~!~I 282 
Libros infantiles' ll' 31 18 1~ 25 1 14 15 26 22 32 10 210 
Ctenctas........ 30 18 1) 20 13 16 , 10 26 26 7 181 
Literatura·······

I

" 24 17 20 21 , 20 20 __ 1 __ 17 ~~~J.2~ 

TOTAL .... ¡ 124 90 86 103 1 73 71 71 85 132 41 878 

BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL DE 

LA .GUA RDIA 

Sigue siendo el problema del En
cargado, sin resolver todavía por el 

Ayuntamiento, el más urgen te que tie
ne esta Biblioteca. 

Desearíamos que el año 1965 trajera 
Ja solución. 

lECTURAS 1I Enero ' Fbro . . Marzo Abril Moyo I Juni. Julio Ag oslo Spbre. Otlbre. Nvbre. ¡ Debre. ~ 

Obras generales f~ 45 57 58 36 ¡ 42 54 59 51 54 39 38 : 587 
Libros infantiles .'i 46 : 47 1 51 44 66 58 50 43 47 45 55 46 / 598 
Ciencias .. .. .. .. 4 4 2 4 6 5 2 2 3 3 2 10 47 
Literatura ... ... . _4 _ _ _ 7 9 7 3 6 8 5 4 5 7 3 I 68 

TOTAl. .. .. 108103 1 1191131111111114109105107103 97 11.300 



BIBLlOTEC.~ PUBLICA MUNICIPAL DE 

MADR roEJOS 

Con la de Consuegra, esta Bibliote
ca va a la cabeza de las de la Provincia 
en lo que a número global de lecturas 
se refiere. Como la de Consuegra, ten-

Jrá que ampiiar en fecha no muy ie
jana sus locales y habilitar otro para 
que en él se celebren todas aquellas 
actividades de tipo cultural cuyo ve
hículo no sea el libro : exposiciones, 
conciertos, conferencias, clases, etc. 

LECTURAS Enero Fbro.JMorzo ¡ Abril : Moyo Junio Julio I Ago,toj Spbre.IOetbre INvbre. Debre. TOTAL 
. ---- ----1-

Obras generales .l 64 70 66 60 55 67 85 i 64 70 901 86 68 845 
Libros infantiles. ' 342 473 675 790 892' 804 805 852 722 803 7631 498 8.419 
Ciencias ........ [ 87 91 ' 90 84' 71 98, 115 95 99 145i 133 110 1.218 
LiteNtuN ... . . . 2~m~ m~m' 315mro~~1~ 3.1W 

TOTAL. . .. . ' 728 1 922 1.0971.1611.223'1.2391.320 1.2591.1 281.378j1.2661 900 13.621 
.1 , . . . 

~-- -

Sección infantil de la Biblioteca de Madridejos. 



BIBLIOTECA P UBLICA MUN ICIPAL DE 

LOS NAVALMORALES 

También en es ta Biblioteca es pre
ciso que el local se agrand~ con otro 
contiguo en el que se halla alojada una 

escue la . El actua l, como ya se r on ía 
de relieve en la memoria del pasado 
año, es insuficiente para a lbergar la 
sección de adu ltos y la infantil, que 
son imprescindibles en toda Biblioteca 
moderna. 

Enero fbro . ' Marzo Abril May; Junio ! Julio Ago,to l SPbre.!Oclbre. Nvbre. Obre. ! TOTAL 

-O-b-r-a-s -g-en-e-ra-I-es-. ~f--48 55~-;~ ---;1~---;'1 115 1~ ---;~' 645 

LECTURAS 

Libros infantiles . 159 144 197 216 167 432 333 372 595 214 243 236 13.318 
Ciencias . . . . . . . . 1 3 - - - - 11 17 - 1 - 1 1 33 
Literatura.. 56 64 64 71 58 101 100 104 169 53 64 69 ' 973 

T OTAL J 2Ó4TZ663093262s9 587 513 575 896 280 1m 349 4:959 

llTnUOTECA PUBLICA ~l u:\ r cr PA L "CER\'AN

TES" DE PLEBLA DE AJ..\1ORAOI EL 

Se había ¡-egist rado el pasado año 
un descenso de lec turas, una de cuyas 
causas principales había sido el de un 
televisor en la Casa Parroquial. P~r

dida ya la ventaja de la novedad, las 
aguas han vuel to a su cauce y la Bi
blioteca se ha visto de nuevo concu
rrida como en años an teriores. 

Con relación a esta Biblioteca po
dría decirse lo que ya se ha manifesta-

do con respecto a otras de la Provin
cia v que se ha puesto en conocimien to 
del Alcalde, en visita girada con es te 
motivo: es necesario ampliar el actual 
local, trasladándolo a otro de mayo,es 
dimensiones, o construyéndolo de nue
va plan ta, con tando siempre con la 
ayuda de la Dirección General de Ar
chivos y Bibliotecas, de la Diputación 
y de la Comisaría de Extensión Cultu
ra!, y dedicar la parte alta del edi fi cio 
para la celebración de ac tos cu ltu rales : 
conferencias, exposiciones, conciertos, 
claSeS , etc. 

LECTURAS I[ E,ero fbro . , Marzo i Abril Moyo-I Junio Julio A90't: Spbre. Oetbre Nvbre. 1 Debre. : TOTAL 
----1--------

Obras 'generales .11 - - - 1 - - 1 - - - . - - '1 - -

Libros infantiles . 1415 . 413 1 508 389 307 435 267 476 464 637 833 836' 5.980 
Ciencías .. . . 7 7 11 9 1 6 7 7 4 6 8 10 12 94 
Literatura .... ... 336 336 415 248 181 288 197 338 424 495 635 91 8 4.847 

TOTAL .... ,758 756[ 934 646 4941730 471818, 889 1.1401A78 1.766 iü.9z1 

IlTBUOTECA PUBUCA MUNICIPAL DE 

PUEBLA DE MO NTALBAN 

Comú en años anteriores es ¿s ta una 
de las Bibliotecas de la Provincia que 

han realizado un número mayor de 
servicios. 

También como en años proc~dentes 

Cs l e Centro, atento a elevar el nivel 
cultural de los habitantes del Munici-



pio en que radica, ha patrocinado los 
siguientes actos : 

Conferencia de don Clemente Pa
lencia Flores sobre • El mundo que 

rodeó a Fernando de Ro;as', 
Conferencia d e O. Máximo Martín 

Aguado sobre el tema "Apuntes pre
históricos de Toledo" . . 

LECTURAS \1 Enero I Fbro. Merzo ' Abril Moyo Junio I Julio ~90,to: Spbre. Octbre.INvbre. , ocb~e. , TOTAL 

Obras ~en erales. 1 n 124 65 119 91 62 1 34 12 1 120 85 71 58 913 
LIbro~ mfanlIles. 9441 649 . 788 803 651 337 I 161 88 1.14911.4391.230 780 9069 
CIenCIas. . . . . . . . 40 87 39 40 32 21 ' 6 35 30' 4- 27 21 ' . 
Literatura ....... ~ 125 98 149 106 90 60 76 1001 9~ 84 100 1 1 425 

1 - - I .147 
TOTAL. .... 1.116

1 
~5 990 1.111 880 ' 510 261 211 1.399

1
1.6701

1
1.412 95911.554 __ I 

Secdón infantil de la Biblioteca de Puebla de Montalbán. 

mm_JOTECA PUBLICA MUNICIPAL DE 

PUENTE DEL AR ZOBISPO 

Con satisfacción se consigna en esta 
memoria la solución del problema que 
venía planteando la Biblioteca de este 
Municipio, situada en las afueras de 

la población, en un lugar en el que su 
consulta se hacía extraordinariamente 
difícil , sobre todo en tiempo de in

vierno . 
Esta situación ha venido a resolver

se con la construcción de un edificio 
de nueva planta, en un céntrico solar 



cedido por el Ayuntamiento. Este edi
ficio ha sido cos teado por la Diputación 
Provincial , que se ha h e e h o cargo 
asimismo del pago de los muebles y 
de la decoración del local. Con ello 
este Organismo ha conseguido que un 
Centro que estaba abocado a desapa
recer, al cabo de poco tiempo se con
serve y pueda contribuir con mayor 
eficacia a la elevación del nivel cultu
ral del Municipio. 

El nuevo local mide 120 metros cua
di-adoso En él se han colocado cuatro 

Illesas para aduítos de 1,98 por 0,98 
centímetros y cinco mesas para los 
lectores infantiles de un diámetro de 
Q,98 cen tímetros cada una, además de 
una mesa y un sillón para el Encarga
do. La decoración de uno de los frentes 
de la Biblioteca la ha realizado el pin
tor toledano Manuel Romero Carrión, 
que ha pintado un hermoso cuadro de 
3,50 por 1,76 metros con un tema alu
sivo a la industria alfarera, que cons
tituye la principal fuente de riqueza 
de la villa. 

LECTURAS Enero fbro . IMor,o Abril Moyo JUnio ! Julio Agosto ~ SPbre. o"bre.¡NVbre. 1orbre. li¡! TOTAL 
-----II---:!·- ,-·---I----,--t~I--
Obras generales -'1 - ! - . - - - - . : - - - - Cerrada pOrl -
Libro~ infantiles '1 12 10 ; 14 11 1~ i 12 i 14 ' 13 . 12 13 traslado li 126 
Clenelas. . . . . . . . 6 3 6 ' 6 I J 3 i 6 ! 3 4 7 i I 49 
Literatura ...... ¿~ 16 ...E.. 1_1?_~~: 27 24 1~ _ _ I..-J. 210 

TOTAL. .... 1 32 33 36 40 I 39 ! 37 46 43 40 39 : I 385 

Biblioteca de Puente del Arzobispo. 



Sección ínfontil de la Biblioteca de Son seca. 

nl BLloTECA PUBLICA ~IUNICIPAL DE 

SONSECA 

ha realizado gestiones cerca del Alcal
de pac-a tratar de que la Biblioteca se 
ampliase con un local para la celebra
ción de actos culturales: exposiciones, 
proyección de películas, clases, q u'~ 
allegaría de rechazo más lectores a la 
Biblioteca. A este problema no le ha 
dado todavía el Ayuntamiento una so
lución satisfactoria. 

Continúa la extensa jornada laboral 
en es ta industriosa villa restando lec
tores a la Biblioteca, qUe por otra par
te se halla algo apartada del centro 
del pueblo. 

La Directora del Centro Coordinador 
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BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAl. DE 

TALAVERA DE LA REI NA 

Es en este Municipio, entre todos los 
de la Provincia, en el que más se echa 
de menos un edificio capaz dedicado 
a albergar la Biblioteca, el Archivo y 
todos aquellos Centros de Índole cul
tural que lo soliciten. Su gran número 

d e habitantes convierten e n urgente 
esta necesidad. 

Sería muy de desear que el Ayunta
miento apresurase todo lo que le sea 
posible la realización de ese proyecto, 
que liberaría a la Biblioteca de Tala-
vera de ir a la zaga de todas las pro

vinciales en cuanto al número de ser
vicios, si se tiene en cuenta su número 
de habitantes. 
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Sección de revistas de la Biblioteca de Los yebenes. 



DIllLIOTECA PUBLICA ~ I UN rCTPAL DE 

LOS YEIlENES 

La red provincia l de Bibliotecas se 
ha visto acrecentada con la de este 
Municipio, ab ierta a la lectura de ma
nera re g u lar a finales del presente 
año. 

El Cent ro, situado en la planta baja 
del edificio que a lberga el Ayuntamien
to, tiene una ex tens ión de 82 metros. 
El mobiliario es tá compuesto por tres 
mesas de lectura con tapa de alistonado 
y formica con capacidad para seis pla
zas cada una, cua tro mesas para lec
tores infantiles, una mesa y un sillón 
para el Encargado y un tresi llo y una 
mesa baja para la consulta de perió
dicos y revistas, además de un revis
tero. 

Las obras de adecuación del local, 
en el que hubo que cambiar el piso 
-actualmente de terrazo-, abrir pun
tos de IUl sufici entes, instalar la ca
lefacción, etc., corrieron a cargo del 
Ayuntamiento y de la Diputación, que 

aportó una suma de 75.000 pesetas y 
el mobiliario del local. Las estanterías, 
han s i d o abonados por e I Ayunta
miento. 

Esta Biblioteca ha resuelto el pro
blema de la decoración del local colo
cando sobre las es tanterías del sector 
infantil un bello mosaico, o b r a de 
Da María Luisa Pardo, de siete metros 
de ancho por 0,50 de alto, en el que 
sobre fondo blanco se represen tan en 
color los doce signos del zodíaw. 

MALETAS VIAJERAS 

Se han enviado a los Municipios si
gu ientes: 

El Romeral, Espinoso del Rey, Ca
sasbuenas, Tembleque, Calzada de Oro
p e s a, Alcañizo, Dosbarrios, Magán, 
Chozas de Canales, Alcolea de Tajo, 
Almendral de l a Cañada, Pan taja y 
Portillo. 

En la capital se ha prestado una a 
la Congregación de los Luises . 

VOlUMENES INGRESADOS EN LAS BIBLIOTECAS EN 1964 

POBLACION ¡ N. DE LA B. 

AIcaudete de la Jara . .... 1 ..... . . . .... . 

Belvís de la Jara. . . . . . . .. . ...... . .. .. . 
Cónsuegra .. ........... . .... ... .. ... . 
Corral de Almaguvr ... . . . ... . ..•.... . 
La Guardia ... ........ .. .. .... . ... .. . 
Madridejos . . . .......... l ' ........... . 
Los Navalmorales . ................ . . . 
Puebla de Almoradiel . . .. "Cervantes» . 
Puebla de Montalbán.. . .. «c. Pacheco » 
Puente del Arzobispo . . .. . ........... . 
Sonseca ............................ . 
Talavera de la Reina. . . .. . .... .. .. .. . . 
Los Y ébenes .. ......... . 1 ...... . ..... . 
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ASPECTO ECONOM I CO 

ESTACO DE I NGRESOS 

CAPITULO 

Cantidades procedentes del Estado 

Del Servicio Nacional de Lectura para adquisición de libros, suscripciones a 
revistas y encuadernaciones ........... . .. .. ..................... . 

Para ídem ídem con cargo al crédito del Plan de Desarrollo ...... . .. . . . . . .. . 

Cantidades procedentes de la Excma. Diputación Provincial 

Para atenciones del Centro Provincial Coordinador de Bibliotecas ..... . .... . 

T OTAL. ... . .. . ............ . • . • ... 

ES T A D O DE G A ST OS 

CA PI TULO I 
Personal 

1.0 Remuneraciones al personal.. 
2.° Gastos de inspección a las Bibliotecas ... ... . 

CAP I T U L O I I 

Material 

Lv Material de oficina, impresos, etc ......... . ... . .. . . . . . .. . . . . .... . . . 
2.° Otras atenciones (calefacción, luz, etc.) . . ......... . .... Oo . .. ... . . .. . .. . 

CAPITULO III 

Cre.ación y mejora de Bibliotecas 

1.0 Para instalación de lluevas Bibliotecas .. .... . 
2.° Para mejoras de instalaciones ya existentes ... . 

CAPITULO V 

Adquisiciones de publicaciones 

1.0 Adquisición de libros y suscripciones a revistas .. 
2. ::' Encuadernaciones ... .. ..... .... ..... _ .. . . .. ... . 

C AP I TULO V I 
Gastos diversos 

Publicaciones ........... . .. . . . ...... . ....... . 

TOTAL .. .. ... . •. .. • . .. • . . • .. • . ... 

133.333,33 
133.333,33 

266.666,66 

200.000,00 

466.666,66 

76.800,00 
7.000,00 

9.000,00 
9.000,00 

45.800,00 
46.400,00 

253.333,33 
13.333,33 

6.000,00 

466.666,66 



MAS GANADO VACUNO Y MENOS ANIMALES 
DE TRABAJO EN lA PROVINCIA DE TOLEDO 

En la cabaña lanar ocupa Toledo el quinto lugar de España 

El nuevo censo de la ganadería espa
ñola, cerrado con fecha 31 de Marzo de 
este año, asigna a la provincia de Tole
do, por lo que a ganado vacuno se re
fiere, una existencia de 42.635 cabezas. 
La comparación de esta cifra con la 
obtenida hace tres años -entonces sólo 
había 39.800 cabezas-, permite obtener 
algunas deducciones apreciables en or
den a la estructura y tendencias de la 
cabaña provincial en el vacuno. 

En 1962, los animales menores de un 
año se estimaban en cerca de 11.000 y 
ahora, en cambio, han bajado a 8.575. 
Los animales de uno a tres años no han 
cambiado ostensiblemente, pues sólo se 
observa un ligero aumento de los últi
mos tres años: de 9.553 a 9.735. Lo mis
mo ocurre con los sementales, que han 
pasado de 431 a 503. 

En las vacas de ordeño, en cambio, 
se aprecia un incremento notable, pues 
de las 8.530 cabezas censadas en 1962 
hemos pasado a 12.495, aparte de otros 
tres centenares de vacas mixtas de or
deño. Algo semejante ocurre con las 
vacas de carne: subió su número de 
7.045 a más de 10.000. 

Se aprecian ostensiblemente los efec
tos de la mecanización del campo to
ledano, que va haciendo desaparecer 
poco a poco las yuntas de bueyes y de 
vacas de rendimiento, antaño consus
tancia les con el paisaje de nuestras tie
rras de labor. Contrariamente a 10 que 
OCurre en el panorama nacional, aumen
ta también el número de sementales, y 
esto es un buen síntoma. 

El panorama es, pues, alentador, pero 
lo sería más aún si las conclusiones 
adoptadas sobre el fomento ganadero 
de la provincia en el último Conseja 
Económico Sindical se pusiesen en 
práctica. Destacan entre ellas la deseada 
anulación del minifundio, para que so
bre las fincas se asiente un auténtico 
aprovechamiento ganadero, la elevación 
de la cultura técnica del empresario, ali
mentación racional, incrementar el ser
vicio de control lácteo respecto del 
vacuno de leche circunscrito a la raza 
frisia, puesta en marcha del correspon
diente libro genealógico, control de las 
mejoras por el Centro de Inseminación 
Artificial de Talavera de la Reina e in
cremento de la labor de ~ste Centro. 

Indice muy expresi vo de la mecaniza
ción del campo toledano es el descenso 
del ganado mular: hace sólo tres años 
existían cerca de 60.000 cabezas y ahora 
apenas si sobrepasan las 35.000, no obs
tante 10 cual. si descontamos a Badajoz, 
no hay en España otra provincia con 
más mulas que Toledo. Algo semejante 
ocurre con los caballos y los asnos. 
Las 10.000 cabezas de ganado caballar 
existentes en 1952 se han reducido a 
menos de la mitad, y de los 30.000 asnos 
que había hace tres años, quedan ahora 
unos 17.000. Las bajas se producen tan
to en los animales adultos como en las 
cabezas de recría, y ello quier~ decir 
que las disponibilidades para suplír las 
bajas por vejez Y por muerte son cada 
día menores. 

En ganado lanar nuestras disponibi-



lidades actuales se elevan a 800.000 ca
bezas, cifra ligeramente inferior a la de 
hace tres años; los bajos precios de la 
lana motivan que los ganaderos se in
clinen cada día más a la explotación de 
las ovejas de rendimientos cárnicos y 
lecheros. Las cabras se mantienen igual 
-de 80 a 90.000 cabezas-, aunque se 
observa una tendencia a la baja de ga
nado reproductor. En la cabaña lanar 
sólo cuatro provincias españolas nos 
su peran: las dos extremeñas, Zaragoza 
y Teruel. 

El número de cabezas de ganado por
cino censado en Marzo de este año, es 
de 114.434; si se comparan con las del 
año 1962 a que nos venimos refiriendo 
(155.000), se observa un notable descen
so que es en parte ficticio, porque un 
censo efectuado en Marzo tiene que acu
sar las bajas de las matanzas llevadas 
a cabo en los tres o cuatro meses ante
riores. Se advierte también un ~rogreso 
en las explotaciones estabuladas y una 
baja de las piaras pastoriles; también 
la pe ste porcina sigue influyendo en los 
criterios de explotación que practican 

los ganaderos, no sólo por los focos de 
la enfermedad, sino también por la per
manencia de los virus en los lugares 
anteriormente infectados. Buena cosa 

. sería que se llevasen a cabo las dos as
piraciones más importantes que mani

'festó en este orden el último Consejo 
Económico Síndical Provincial: impul
sar en la Mancha y en la Sagra los 
núcleos de reproducción de porcino pre
coz, sobre todo Large-White y Wessx, 
y que en el Dehesón del Encinar, de 
Oro pesa, se ensayasen porcinos capa
ces de soportar un régimen extensivo 
de montanera con estabulaciones racio
nales que acrediten mayor precocidad 
en el crecimiento y en la transformación 
de alimentos. 

He aquí, finalmente, otros dos datos 
que dan idea de la importancia ganadera 
de la provincia de Toledo: el peso en 
vivo del ganado existente en la pro
vincia supera las 68.000 toneladas, cifra 
sólo superada por diez provincias espa
ñolas; a cada hectárea de terreno co
rresponden 52 kilos. 

LUIS MORENO NIETO 
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MONUMENTOS TOLEDANOS: 

Ii:I Palacio de Munárriz 



FRANCO 

ADOLFO ARAGONES 

DE LA ENCARNACION 



Su Excelencía el Jefe erel Estado, Generalísímo Franco 
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AL LECTOR: 

Estas páginas que siguen han sido 

escritas por el más veterano defensor 

del Alcázar con el único fin de rendir 

un homenaje al Caudí/lo de España; 
evocan las jornadas históricas de la vida 

de Francisco Franco que han transcu

rrido en el recinto del glorioso baluarte 
toledano. 

Todo lo que aqui relata Adolfo Arago

·nés de la Encarnación está transpasado 

de la honda vibración patl'iótica que 

puso siempre en sus libros y artículos 

periodísticos, escritos generosamente al 

servicio de Toledo y de España. 

No podían ni debían quedar inéditas 

estas efemérides que la revista PROVINCIA 

se honra en publicar a continuaCÍón. 



El aspirante número 1.354 
Domingo, 26 de Junio de 1907. 

-La Campana Gorda », suplemento militar con la lista y las notas de 
los aspirantes aprobados. ¡-La Campana Gorda»! 

Toledo hierve en su propia salsa. Aspirantes, coeficientes. 
La terraza de un café en Zocodover ofrece estratégica atalaya ... Lugar 

geométrico de un Capitán de Corbeta, en consulta permanente para los 
de -La Marola», el maquinista jef~. del aviso real .Giralda», un Teniente 
Coronel de Ingenieros y un otro amigo de por acá. 

De vez en vez acrece la peña fugaz y azorado empollón. Concomi-
tancias entre la raíz de . Pi- y la de .. . Cucurbitáceas ... 

Media el mes de Junio. Se inicia el trance ... de los ejercicios de ingreso· 
Entra en la palestra la tanda 31. 
El aspirante 1.354 ha salvado el primer obstáculo. 
Al día siguiente, el segundo. 
Cumplida la semana, nuevo domingo ... 
Cuesta abajo del Alcázar vienen, muy alborozados, dos de los «enla

ces.; son adelantados de la buena nueva. 
Uno viste de paisano; otro, uniforme de Condestable. 
-¡Triunfo en toda la línea! ¡Vaya pizarra de Geometría! Allá, allá, un 

muy bueno, por lo menos ... 
Remontado el filo de la noche se confirma el victorioso vaticinio. 
El profesor preparador, suma ... divide ... busca la nota media ... com-

pulsa apuntes ... monologa. 
-Quedan aún tres días para terminar los exámenes. 
Cuatro a 10 sumo, por incidencias ... 
Sí... sí, plaza segura ... 
Sí, sí. ¡Franquito es alumno! 
Al Condestable le sale de dentro un ¡Ey, CarbaIJeíra! 
El otro «mensajero » saca del corazón a los labios un ¡Viva El Ferrol, 

que es mi pueblo! 

El alumno de Infantería 

Todo júbilo es la Ciudad Imperial. 
¡Ya vienen los alumnos! 

Jueves, 29 de Agosto de 1907. 

Hoy, festividad de San Adolfo, Obispo, al Alcázar envuelve el color 
y el calor vital de Toledo. 

Pasado mañana finiquita la fecha de ingreso. Trescien tos ochenta y dos 
novatos integran la XIV promoción de la Academia de Infantería. 

En la oficina de Mayoría cunde la Confronta de filiaciones y expedi
ción de libretas. 



-jA ver, otro señor ... ! 
Número de filiación: 4.595. 
Francisco Franco Bahamonde. 

Paisano, hijo de marino militar ... matrícula ... fianzas ... estancias ... 
-jA Caja con esta líbreta! 
Papeles blancos, verdes, amarillos ... 
- Al almacén de vestuario ... 
Correaje .. , más ropa ... más menaje ... un candelero. 
- ¿Y, ahora ... ? 
-Ahora, arriba. A la tercera Compañía ... 
A entendérselas con el contenido de un baúl, una maleta, dos sombre

reras y un rimero de libros ... Ante alícuotas angosturas de un armario 
'papelera'. 

Profesión de fe militar 
Domingo, 13 de Octubre de 1907. 

El picadero ha sido transformado en adornado 'salón-comedor» y en 
el Alcázar reina alegre y feliz ajetreo. Prolegómenos de la patriótica y 
transcendental que lo enmarcará el día de hoy. 

Día de nueva aurora. Diana floreada. Sable, ros, plumero, guante 
blanco .. . 

jMajestuoso patio del hogar de la Infantería! 
Al pie de la e,calera imperial, trofeos marciales, gasas, luces, el altar 

con la preexcelsa Patrona de la Infantería. 
A uno y otro lado, Corporaciones, Autoridades. 
Toque de «escuadra». 
Antiguos y «perdigones» se alinean con armas. 
Un sargento y un cabo galonista de cada Compañía guían a los alum-

nos que han de hacer su profesión de fe militar. 
El conjunto lo manda el Capitán Carlos Guerra Zagala. 
Vibra el cornetín de órdenes. Suena la Marcha Real. 
Avanza la escolta portadora de la Enseña de la Patria. 
Comienza la Misa. Recogimiento , fervor ... 
Termina el Santo Sacrificío. 
El Comandante Mayor, José García Toledo, forma, con su sable y la 

Bandera, la Cruz sacrosanta. 
-¿Juráis a Dios y prometéis al Rey ... ? 
La emoción pone lágrimas en los rostros más curtidos. 
El unánime y viril juramento hace estremecer al bronce del César 

Carlos 1. 
Yen el alma de los nubiles alumnos se adentran las cálidas frases de 

la arenga pronunciada por el Coronel Dírector don Juan San Pedro Cea. 
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El segundo T eníente de Infantería 
Jueves, 14 de Julio de 1910. 

Felizmente vienen a coincidir hoy en el Alcázar los 'peñistas. que 
tres años atrás vivieron la atalaya de Zocodover. 

El patio del palacio imperial culmina de exorno, concurrencia y so
lemnidad. 

Arriba, en las galerias, capullos de mujer, aromas de promesas y espe
ranzas ... Madres que ponen el corazón y la mirada sobre el hijo que han 
dado a la Patria ... Y hombres de plateadas sienes que a su mente traen 
pretérita e idéntica solemnidad a la de hoy. 

¡Cuánto latir de corazones que escuchan a través del silencio de la Misa! 
Nutrida Compañía: Trescientos doce segundos Teniwtes forman en 

columna de honor. Los manda el Capitán Manuel Balanzá Torronteguí. 
La imagen de la Purísima irradia sobre ellos su celestial protección. 
El Arzobispo, Cardenal Primado doctor Aguirre, los felicita en nombre 

de Dios y de la Patria. 
Suenan las notas del Himno de la Academia de Infankría. 
Comienza la entrega de Reales Despachos. 
Con los Oficiales cabeza de promoción avanza UJIO, quizá el más joven 

de toda ella: Francisco Franc0 Bahamonde. 
El Director, Coronel don José Víllalba Riquelme, mueve en el espíritu 

de los nuevos Oficiales el caudal de virtudes militares que supo inculcar 
en los hasta ayer sus alumnos. 

El primer General de la promocíón 
Miércoles, 10 de Marzo de 1926. 

Pléyade de Jefes y Oficiales en el Alcázar. 
Diversidad de Cuerpos y Unidades . 
Rejuvenecer en 'novatos del siete». 
Preludios de homenaje de la XIV promoción de Infantería a su com

pañero el General de Brigada don Francisco Franco Bahomende. 
Misa en el Museo, en sufragio de los caídos. 
La misma Bandera que juraron a su ingreso recibe nuevo ósculo de 

amor y fidelidad de los congregados. 
Al 'album» de firmas de la biblioteca de la Academia lo enriquece este 

autógrafo: 

,A los dieciséis años de salir del querido solar de la Infantería, a él 
vuelvo de General con el cariño de si~mpre a mi querida Arma, de la que 
nunca me separo, pues el título más glorioso que poseo es el de Infante; 
y de todos aquellos que en el cumplimiento del deber hicieron a nuestra 
Infantería grande, me he guiado. 

¡Viva la Infantería! Viva la Infantería! ¡Viva la Infantería! Francisco 
Franco.> 



La promoción hace a Franco ofrenda del fajín con entorchados y de 
artística espada toledana, y en el miniado pergamino dice de su primer 
General: 

, Cuando el paso por el mundo, de la actual generación, no sea más 
que un comentario breve en el libro de la Historia , perdurará el recuerdo 
de la epopeya sublime que el Ejército español escribió en esta etapa del 
desarrollo de la vida de la Nación. 

Ni los nombres de los caudíllos más significados se encumbraron glo
riosos, y sobre todos ellos se alzará triunfador el del General don Fran
cisco Francisco Bahamonde para lograr la altura que alcanzaron otros 
ilustres hombres de guerra, como Leiva, MOD<!ragón, Valdivia y Hernán 
Cortés, y a quien sus compañeros tributan este homenaje de admiración 
y afecto por patriota, inteligente y bravo.> 

Hace hoy cinco semanas que el Ejército español tiene el más joven de 
los Generales de Europa. Treinta y tres años. 

Bodas de plata con la Patria 
Sábado, 9 de Noviembre de 1935. 

Al General Franco no era dable separarse del Estado Mayor Central 
y Consejo Superior del Ejército. Obligado ha sido demorar la fiesta de 
las bodas de plata de su promoción. 

Hoy, ya, alberga la Ciudad Imperial centenar y medio de novatos del 
siete, presididos por el egregio General divisionario. 

y en la capílla de la Patrona de Toledo celebra una Misa la XIV pro
moción de Infantería por el alma de sus muertos. 

Luego, en el patio del Alcázar, dos formaciones alineadas en columna 
de honor, traen a la memoria el 14 de Julio del 10. 

A un lado, profesores y alumnos; la Academia con Bandera, banda y 
música. En otro flanco, Jefes y Oficiales de Infantería, Estado Mayor, 
In tervención, Guardia Civil, Regulares, Legión, que con Franco salieron 
segundos Tenientes. 

Prolongado vibrar de un clarín. 
Se escucha la palabra del General, gloria de la promoción. 
Franco justifica el motivo porque se reune la XIV de Infantería en el 

Alcázar de Toledo. 
Traza alentador historial de juventudes que en el Alcázar forjaron su 

alma, y ens'llza y abraza a tres compañeros de promoción: -Teniente 
Coronel Juan Yagüe Blanco, Teniente Coronel Luis Ruedas Ledesma, 
Comandante Jesús Manso Rodríguez: con soldados como vosotros, Es
paña será grande>. 

y en su fervoroso decir de deber, de honor, de disciplina, de España, 
en el General Franco se ve aureolar un espíritu iluminado por la visión 
de la Patria. 

ss 



Desfila la Academia. Su Bandera es despedida con los honores de 
ordenanza. 

El Director de música cede su batuta a un Comandante, también 
novato con Franco, alumno-compositor, Fernando Díaz Giles, del Himno 
de la Academia de Infanteria (1909). 

«Ardor guerrero vibra en nuestras voces 
y de amor patrio henchido el corazón 
entonemos el Himno sacrosanto 
del Deber, de la Patria y del Honor. ¡Honor! 

De los que amor y vida te consagran, 
escucha, España, la canción guerrera, 
canción que brota de almas que son tuyas 
de labios que han besado tu Bandera. 

De pechos que esperaban anhelantes 
besar la cruz aquella 
que formaba la enseña de la Patria 
y el arma conque habían de defenderla. 

Nuestro anhelo es tu grandeza, 
que seas noble y fuerte. 

Nuestro anhelo es tu grandeza, 
que seas noble y fuerte. 

y por verte temida y honrada, 
contentos tus hijos irán a la muerte. 
y por verte temida y honrada, 
contentos tus hijos irán a la muerte. 

Si al caer en lucha fiera ves flotar 
victoriosa la Bandera, 
ante esa misión postrera 
orgullosos morirán. 

y la Patria al que su vida le entregó 
en la frente dolorida 
le devuelve agradecida 
el beso que recibió. 

El esplendor de gloria de otros días 
tu celestial figura ha de envolver, 
pues aún te queda la fiel Infantería, 
que por saber morir sabe vencer. 

y volarán tus hijos 
ansiosos al combate, 
tu nombre invocarán, ¡invocarán! 

y estos Infantes de la raza hispana 
sienten que se apodera de sus pechos 
can la épica nobleza castellana 
el ansia altiva de sus grandes hechos. 

Te prometen ser fieles a tu historia 
y dignos de tu honor y de tu gloria.» 





5& 

El Alcázar por el General Franco 
Martes, 21 de Julio de 1936. 

El sábado, día 18, la propia emisora marxista madríleña ha sido men
sajera del fasto acontecimiento . 

• El Ejército de Alríca se ha alzado en armas.» Y en sucesivas emí
siones pudo captarse: con el General Franco al fr~nte. 

Hoy, el Alcázar, amaneció todo dinamismo, emoción y ... alegria: 
caIJada, serena, pero alegría. 

Abajo, en abovedadas naves, alójase la población civil, femenina e 
infantil; 271 mujeres y 215 niños, que unen su suerte a la del esposo, 
padre, hermano e hijo que se ha constituído presto al Alzamiento. 

Arriba, en el patio, militares de distintos Cuerpos y guarniciones, y 
paisanos adictos a la causa. 

Reparto de cartuchería, instrucción en el manejo del fusil, cerca de 
aquenos no duchos en su uso y disfrute. 

Hombres curtidos por los años y bizarras juventudes en derredor a 
la estatua del César Carlos 1 dominando el furor de su siglo. 

Nuestra imaginación mira sobre el pétreo pedestal al General Franco, 
nuevo César, venciendo el furor que hoy ruge contra España. 

La puerta im perial que a poco más de cinco lustros vió salir con estre
nas de segundo Teniente al alumno Francisco Franco Bahamonde, ofreció 
hoy paso a unos soldaditos guiados por un Capitán que, al vibrar de 
clarín y redoble de tambor, hizo saber a Toledo que su Alcázar será 
ciudadela mantenedora de la bandera izada por el General Franco, su
premo poder de España. 

y en tanto sube la expectación en Toledo, el éter reitera por boca del 
General Franco: 

aFe ciega, no dudar nunca, firme energia, sin vacilaciones, 
pues la Patria 10 exige .• 

aEl Movimiento es arronador y no hay fuerza humana para 
contenerlo.» 
- El abrazo mas fuerte y el más grande'. 
aTado por España, vida e hijos .• 

aTado esfuerzo tiene su valor; la suma de todos hará la gran 
España.> 

y por el vasto sector castrense del interior de Toledo: Academia y 
pabeIJones militares, cunde y se vive un entusiasmo que tiene su santo 
y seña: ESPAÑA - FRANCO. 



¡Cartas de Franco! ¡Ya tenemos Bandera! 
Domingo, 23 de Agosto de 1936. 

Hoy más que siempre, vemos, con los ojos del alma, al General Franco 
junto a nosotros, en el Alcázar y en puestos y avanzadas, alborozados 
por justificado júbilo. 

Ayer, mediada la mañana, reanudó la aviación roja su cotidiano lan
zamiento de bombas y líquido inflamable. 

Al atardecer, un trimotor en raudo vuelo deja caer voluminosa carga 
y por el patio del Alcázar quedan esparcidos víveres y periódicos de la 
España Nacional... 

i Noli le tangere! De todo ardiz es capaz el sitiador. 
Hoy, dudas y recelos se desvanecieron al aparecer un lastrado mensaje 

ceñido por bicoloradas cintas: carmesí y amarillas, conteniendo dos autó
grafas cartas del General Franco. Dos pliegos membretados por el escudo 
de España y en dos líneas: ,General Jefe del Ejército de Africa y Sur de 
España •. 

Uno de los escritos, dice: 
,A los bravos defensores del Alcázar toledano.> 
,Nos enteramos de vuestra heroica resistencia y os llevamos un ade

lanto del auxilio que os vamos a prestar. Pronto llegaremos a esa; mien
tras, resistid a toda costa, que os iremos llevando los pequeños socorros 
que podamos. ' 

,¡Viva España! El General Francisco Franco.» 
El otro escrito: 
• Un abrazo de este Ejército a los bravos defensores del Alcázar. Nos 

acercamos a vosotros, iremos a socorreros; mientras, resistid; para ello os 
llevaremos pequeños auxilios.> 

.Vencidas todas las dificultades avanzan nuestras columnas destru-
yendo resistencias. ' 

«¡Viva España! ¡Vivan los bravos defensores del Alcázar.> 
«El General-Francisco Franco, 22-Agosto-1936. » 
Una dama que ha unido su suerte a la del padre y el hermano, rasga 

la faja morada de tricolorado símbolo del nefasto quinquenio marxista. 
Parten dos mitades la encarnada ... y dando cima a un febril pespuntear, al 
patio del Alcázar lo abrillanta la verdadera Bandera de España: Aurea 
faja de doble ancho que las de rubí flanquean. 

También el General Franco nos ha facilitado un código de señales 
para comunicarnos con la Aviación Nacional. 

¿Que necesitamos medicamentos? Sobre el patio del Alcázar serán 
extendidas dos líneas de sábanas paralelamente. 

¿Fusiles y cartuchería? Tres líneas. 
¿Víveres? Una cruz formada asimismo por sábanas blancas. 
¿Agua? Dos cruces. 
¿Que resistimos? Entonces se formará un cuadrado. 
y un cuadrado es la única señal que aparece en el patio del Alcázar. 
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Domingo de liberación 
Domingo, 27 de Septiembre de 1936. 

En nuestro diario del asedio «El Alcázar», edi lorial número 3, fecha 
28 de Julio, se insertó el siguiente 

ANUNCIO 

«Se necesita un hombre de confianza para cargo importante; inútil 
presentarse sin una Legión de informes, aunque éstos sean Regulares. 
En una palabra: que sea lo más Franco posible.» 

Andados cincuenta dias la radiofónica información nos llega más 
amplia, sincera y alentadora. 

La brava tropa que, en alas de victoria, ha entrado ya en la comarca 
regada por el rio en que el Alcázar se refleja, y engarza en la corona de 
su triunfante avanzar, campos, villas y ciudades que esmaltan la provin
cia de Toledo. 

Puente del Arzobispo, La Estrella, El Casar de Escalona, Lagartera, 
La Calzada, Oropesa, Torralba y Talavera de la Reina son ya del 
General Franco. 

y el éter reitera: la llave de Madrid está en Toledo y en el Alcázar el 
corazón de España. 

Y ... aprisa, aprisa, gritábase hoy en el Alcázar: 
-¡Aprisa, venid, hermanos del asedio, asomáos aquí! 
-¿Los véis ... ? Son ellos, si, soldados del General Franco. 
Erguidos sobre los alcores los bordaba el horizonte con siluetas fan

tásticas. 
-¡Si!, son ellos, nuestros liberadores ... terciados gorrillos ... brazos 

desnudos. Pechos al aire y turbantes, chilabas, tarbuses ... 
-¡Ya vienen hacia Toledo .. .! 
Ya es infructuoso avizorar desde aquí. El crepúsculo se hace sombras ... 
-¡Más atención ... , escuchad ... ! ¡Oíd! 
Las piedras que enmarcaron la portada imperial y el arco ojival, se 

mueven y retumban con sonar de aldabones. 
-¿Quién vive ... ? Sale de entre las ruinas por el Norte. 

'Alt I'Q" . 7 -1 o .... ¿ Ulen vIve .... 
-¡Hispania, Hispania! Paisa, ~star aquí Regulares ... 
-¿Quién vive ... ? -grita otra voz por el frente oriental del Alcázar. 
-El Tercio, La Legión, ¡España! 
Y cuando el día se ha hundido en el cauce de la noche, fracciones del 

Grupo de Regulares de TetuAn y de la Quinta Bandera de La Legión han 
sido los primeros soldados del General Franco que traspusieron el recinto 
amurallado de Toledo, «donde a miles de hombres del Ejército leal (léase 
rojo) los rebeldes del Alcázar entretenían".» 

Hízose realidad aquel ANUNCIO. 



Legionarios y Regulares, cristianos y mahometanos, fidelísimos solda
dos de Franco, han liberado a Toledo y su Alcázar. 

En fecha que la Iglesia dedica a San Adolfo, joven musulmán hijo de 
madre cristiana. 

El objetivo ha sido alcanzado 
Lunes, 28 de Septiembre de 1936. 

Hace cinco días que el General don jasé Enrique Vare1a Iglesias 
actuaba por serranías andaluzas. 

Una orden de Franco 10 ha traído por el aire hasta su Cuartel 
General. 

-<Vare1a: El Coronel juan Yagüe Blanco se encuentra enfermo. La 
columna que manda ha hecho ¡alto! a la vista de Maqueda. 

La humana resistencia de los sitiados en el Alcázar no es de creer que 
pueda prolongarse una semana más. Dentro d e ese plazo hay que 
liberarlos. 

- Hoyes 23, miércoles. Si no tenéis otra misión que encomendarme 
salgo para Maqueda. 

-Suerte y un abrazo. 
- A vuestras órdenes, mi General.» 

Cuatro fechas después, ayer 27, domingo, Vare1a comunicaba a 
Franco: «El objetivo ha sido alcanzado'. 

Desde anoche las emisoras de todo el orbe difunden la liberación de 
Toledo y su Alcázar. 

<¡Atención, atención, atención a Radio Nacional de España! 

Parte oficial del Cuartel General: 

Los heroicos defensores del Alcázar de Toledo se encuentran ya con 
sus hermanos de Armas. ¡Viva EspañaJ-El GENERAL FRANCISCO FRANCO.' 

y hoy hemos vivido días de pretérita edad, distanciada casi cinco 
lustros, al estrechar la mano de jasé Enrique Vare1a Iglesias. 

El bi1anreado artífice de los designios de Franco, al curso de cuatro 
fechas, ha expugnado la fortificada p1az~ de Maqueda, hizo suyos el paso 
del río Guadarrama, la villa de Torrijas, los pueblos de Barcience, Rie1ves, 
Bargas y, dando frente a Olías del Rey, cortó al enemigo la carretera de 
Madrid y entró al asalto en Toledo, rompiendo y burlando la resist~ncia 
de los doce mil hombres del Ejército rojo que guarnecían murallas, 
puertas, puentes y cercanías de la Imperial Ciudad. 



¡Ahora, ya la Guerra está ganada1 
Martes, 29 de Septiembre de 1936. 

Sobre el pavés del Alcázar 

Cinco puertas se abrían en las fachadas del Alcázar. Al Este, la ojival 
y la dintelada; al Norte, la imperial (1551); al Oeste, la plateresca (1556); 
al Sur, la que desde ayer permanece de par en par y única que subsiste al 
estrago del fuego y el hierro del sovietizado ejército sitiador. 

Por la puerta del septentrión entró Franco, alumno de la Academia 
de Infantería, y salió ya forjada su alma con temple de Caudillo (29 Agos
to 1907 -14 Julio 1910). 

Hoy, por la del mediodía, hizo Franco su entrada a tomar posesión del 
Alcázar, General Jefe del Ejército de Africa y Sur de España, para salir ya 
alzado sobre el pavés del Alcázar, Jefe del Estado Español y Generalísimo 
de los Ejércitos de Tierra, Mar y Aire. 

Arco del triunfo de Franco es para quienes vivieron el asedio del 
Alcázar, esta puerta evocadora de su titular Virgen Toledana, Patrona 
principal de la ciudad: Santa Leocadia. 

El General Franco, en el patio del Alcázar, sonrisa de honda emoción, 
funde en su ser el latido de las vidas que lo aclaman y el espíritu de 
cuantos la vida rindieron en defensa de la ciudadela imperial. 

Franco siente , aprecia y enaltece la lección de moral escrita al correr 
de la epopeya. 

¡Oíd, oíd, oíd!, militares, paisanos, mujeres, niños: 
- . ¡Héroes del Alcázar!, vuestro ejemplo perdurará a través de las 

generaciones, porque habéis sabido sostener con vuestro denodado 
esfuerzo las glo rias del imperio en donde os hicistéis fuertes». 

«La Patria os debe a todos eterno reconocimiento. La historia es 
pequeña para la grandeza de vuestros hechos. Habéis ensalzado a la 
raza, encumbrado a España, dándola gloria inmarcesible» . 

• Yo os saludo y abrazo en nombre de la Patria y os traigo su gratitud 
y reconocimiento por vuestro heroísmo, y os anuncio que, en premio a 
vuestros sacrificios, os ha sido concedida la Laureada, personal para el 
Coronel Moscardó, colectiva para todos los defensores. ¡Viva España!» 

No es fácil transcribir la emotividad que hoy ambientaba el Alcázar 
ante la presencia física y patriótica expresión de nuestro Caudillo. 

No había palabras para testimoniar la admiración y gratitud hacia 
Franco. 

Hablaban, con más sublime elocuencia, los miles de ojos que vertían 
lágrimas en un desbordamiento de alegrías. 

Caudíllo y Jefe del Estado Español 

Con el pausado hablar de Franco cristaliza la ambición nacida con el 
día que aquí, en este patio, se constituyeron los «rebeldes del Alcázar». 

-
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I Piedras timbradas por Castilla, León, Aragón, Navarra, Granada, 
Toledo, tapizan el solio para el nuevo César Español. 

Nuestra ilusión, sintiendo a España, lo eleva hasta el vacío pedestal 
que centra el patio del Alcázar. 

¡Manes del Rey Alfonso que triunfó en el Salado!, yo hablo por To
ledo ... hable Burgos. 

y al par que se sucede el decir de Franco, ya alzado Caudillo sobre el 
pavés del Alcázar de Toledo, la ciudad Caput Castilla refrenda la consa
gración y la radio lleva, saltando orográficas fronteras y dilatados 
océanos, este Decreto: 

«En cumplimiento del acuerdo adoptado por la Junta de Defensa 
Nacional, se nombra jefe del Estado Español al excelentísimo señor Ge
neral de División don Francisco Franco Bahamonde, quien asumirá todos 
los poderes del Nuevo Estado. 

»Se le nombra asimismo Generalísimo de las Fuerzas Nacionales de 
Tierra , Mar y Aire, y se le confiere el cargo de General jefe de los Ejércitos 
de operaciones. 

»Dicha proclamación será revestida de forma solemne ante representa
ción adecuada de todos los elementos nacionales que integran este Movi
miento liberador y de ella se hará la oportuna comunicación a los Gobier
nos extranjeros. 

»En el breve lapso que transcurra hasta la tramitación de poderes, la 
junta de Defensa Nacional seguirá asumiendo cuantos actualmente ejerce . 

• Quedan derogadas y sin vigor cuantas disposiciones se opongan a 
este Decreto. 

»Dado en Burgos a veintinueve de Septiembre de mil novecientos 
treinta y seis.-Miguel Cabanellas.» 

Así, teniendo por pristino solio piedras del Hogar de la Infantería 
y por dosel el cielo del Alcázar de Toledo, ha aclamado España a Franco 
su Caudillo y jele del Estado. 

y España, prendida por las cruces 
señeras de las torres del Alcázar, 
por el Alcázar renació asimismo 
y dió significado a la Cruzada. 
Hoy escribo las últimas estrofas 
de el épico romance iHosanna! 
Ya nuestro afán enjoya realidades. 
Hoy, entre estas ruinas venerandas 
del Alcázar, rodeamos a Franco, 
por la gracia de Dios César de España. 
Y es Franco quien sobre estas piedras 
del Alcázar, diadema de la Patria, 
ha esculpido con el sin par buril 
de su gloria y voz, estas palabras: 
"Con el Alcázar márcase el triunfo; 
ahora, ya, la guerra está ganada.» 
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El Año de la Victoría 
Martes, 28 de Marzo de 1939. 

Toledo, con su Alcázar, no era un romántico regalo; sí una precisa 
necesidad táctica y una preciosa estratégica base. 

El Generalísimo Franco cristalíza su culminante triunfo. 
Por la gloriosa ciudadela ha recobrado Toledo su privilegiado abo

lengo: cabeza de puente en la nueva reconquista de España. 
A partir del día de la liberación del Alcázar, treinta meses justos suma 

la ciudad milenaria de dique contra el aluvión del Ejército que el soviet 
intensifica. 

y de los cigarrales toledanos irradia la decisiva y magnífica ofensiva 
dispuesta por el Caudillo Franco. 

y los teléfonos de campaña de todos los sectores ponen en los puestos 
de mando júbilos marciales, victoriosos lauros. ¡Escuchad! 

,Parte Oficial de Guerra del CUdrtel General del Geueralísimo.-
28 de Marzo de 1939. 

Frente de Madrid: 
En el sector de Toledo, durante la noche, nuestras tropas pasaron el 

Taja por sorpresa, estableciendo una cabeza de puente sobre las carrete
ras de Burujón a Polán, y, después de construído d puente, han ocupado 
los pueblos de Polán, Guadamur, Noez, Totanés y Gálvez. 

Otras fuerzas rompieron el frente enemigo por la cabeza de puente de 
Toledo, y en rápido avance han ocupado los pueblos de Argés, Cobisa, 
BurguiJIos, Nambroca, Layas, Chueca, ViJlaminaya, Mascaraque, Mora, 
ViJlamuelas, ViJlasequilla de Yepes y las estaciones de Algodor y Cas
tillejo.' 

Horas adelante las tropas Nacionales, los soldados de Franco, entran 
en la capital de España por el puente que nombra a la ciudad del Alcázar 
que el río Tajo retrata. 

y desde las tierras toledanas a las aguas marineras, prenden los aires 
un enfervorizado cantar de Patria y de gloria y abren los horizontes un 
abrillantado flamear de carmín y de oro. 

¡El Himno y la Aurora del Año de la Victoria! 

La Guerra ha terminado 
Sábado, 1 de Abril de 1939. 

Con el primer día del Alzamiento Nacional, alzó se el Alcázar símbolo 
de la epopeya española. 

Al andar de los días de la Santa Cruzada, ofrecióse el más firme hito 
en el camino del triunfo, y con la liberación de la gloriosa ciudadela, 
reafirmóse el culminar de la victoria. 



Todo se hizo realidad. 
Aquel día 29 de Septiembre de 1936, Franco, gloria y voz de España, 

lo anticípó al mundo . 
• AI liberar a Toledo y su Alcázar hemos salvado lo mejor de España 

ya España misma>. 
«Ahora, ya, la guerra está ganada .• 
y la colosal ofensiva irradiada desde los cigarrales tol~danos lleva a 

toda España la liberación. 
y al Orbe entero estremece la voz y la gloria de España, condensadas 

con elocuente sobriedad en un Parte Oficial de Guerra: 

"En el día de hoy, cautivo y desarmado el Ejércíto rojo, han alcan
zado las tropas Nacionales sus últimos objetivos militares. 

La guerra ha termillado.-EL GRNRRALISIMO FRANCO.> 

iLA GUERRA HA TERMINADO! 
Frase de oro grabada en la historia. 
iEspaña se ha salvado! Y con España ... 
¡Gloria a Franco, Caudillo de la Victoria! 
Hoy, con el pensamiento en los héroes de la defensa y de la liberación 

del Alcázar, reverdecemos días que Franco supo vivir el alma Patria que 
alentaban las piedras del Alcázar, y jornadas que el Alcázar supo rimar 
portentosa gesta alentada por el espíritu patrio de Franco. 

¡VIVA ESPAÑA! 

III aníversarío de la líberaCÍón 
jueves, 28 de Septiembre de 1939. 

La Virgen del Alcázar 

De nuevo honra el Caudíllo de España a Toledo. De nuevo aeroplanos 
de España rizan sus vuelos sobre el Alcázar. Y el patio de la palacial 
ciudadela renace a la emoción que aquí vivimos, en análogas horas, hace 
tres años. Evocación de la sublimidad en que sobre el pavés del Alcázar 
de Toledo, era alzado el victorioso General Franco, jefe del Estado 
Español y Generalísimo de los Ejércitos de Tierra, Mar y Aire. 

En la hora del cenit solar. Comienza el Santo Sacrificio de la Misa. 
Nuestro Gran Capitán tiene por solio blasonadas piedras; preciados 

jirones del frente de la Capílla Imperial. junto a un altar presidido por la 
celestial Patrona de España. 

La propia imagen salvada de voraz incendio por los días de ser el 
Alcázar hogar de la primera Academia General Militar (1887). 

La misma imagen que ha presidido las solemnidades religiosas, que 
precedieron al juramento de la Bandera de la Patria por el adolescente 
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alumno Franquito y a la entrega del Real Despacho al segundo Teniente 
de Infantería Francisco Franco Bahamonde. (\907 -1910.) , 

La misma imagen de la Inmaculada Concepción que en el andar de 
casi medio siglo ha sabido de dolores y preces de alumnos, alzada sobre 
un pedestal en la Sala de Medicina de la Academia ... hasta ... la aparición 
del nefasto régimen (1931). 

La propia imagen de «la Virgen de la Enfermeria' que hombres, 
mujeres y niños, actores e intérpretes de. la gesta alcazareña, ensalzaron, 
Nuestra Señora Santa María del Alcázar (1936). 

La escultórica virgencita de humana carita y mirar de cielo que, bajo 
las esbeltas naves de la Catedral Primada de España, es venerada en la 
capílla del Espíritu Santo, recordadora de la Capilla Real de la Santa 
Cruz, fundada por los Reies Viexos Sancho IV y María de Malina. 

La Misa ha terminado. Y en el patio del glorioso solar de la Infantería 
y ante la Virgen del Alcázar, ha recibido Su Excelencia el Jefe del Estado 
Generalísimo Franco, el título y distintivo de Hermano Mayor de Honor 
de la Hermandad de Nuestra Señora Santa María del Alcázar. 

y le ha sido impuesta la medalla de oro de la ciudad de Toledo «como 
prueba de cariño, de adhesión y de gratitud de todos cuantos en este 
Alcázar de Toledo peleamos un día juntos por Dios y por España». 

El Alcázar de Franco 

y en este día y en este patio el Caudillo Franco, ahondando en la His
toria del Alcázar de Toledo, ha dicho: 

«Nada más evocador que este lugar con estas piedras que son pedazos 
vivos de la Historia de España, honra, florón y r2mate de un imperio. 

Cantan los poetas romanos antes de Jesucristo, a las espadas forjadas 
en Toledo. ¿Qué significa ésto? Que la raza española en los tiempos más 
remotos ya pesaba en la Historia. Y pronto dará España su genio y su 
carác ter a otros pneblos. 

Esta Historia de España, que aquí en Toledo aparece reconc¿ntrada, 
hace que en los siglos de oro de la Historia de España, de nuestra His
toria, España sea Capital de Europa, el centro alrededor del cual giraban 
las naciones. 

y este Alcázar el lugar donde venian a pedir novia los soberanos del 
mundo. 

y antes estos muros del Alcázar tiene lugar la más bella gesta caba
lleresca, cuando una Reina, señora de este Alcázar, desguarnecido por sus 
caballeros, siente la zozobra del ataque inmediato de los sarracenos. 
y aquellos hombres, que venían de los pueblos bárbaros, se sienten hidal
gos, saludan a la Reina y se ma rchan, porque no habian venido a enfren
tarse con débiles mujeres. Han recibido la savia española y son incapaces 
de tanta cobardía. 

La Historia se repite, y hoy, como ayer, el Alcázar de las gestas 



caballerescas es hollado y destruido pOr el materialismo de los bárbaros 
modernos. No es el fuego y la piqueta de los tiempos pretéritos; es la 
dinamita y el acero de los gruesos cañones. Y no hay tregua ni respeto 
para las damas. 

Hay que barrer la Historia de España, porque está llena de cruces, 
de espadas, de santos y de héroes. 

Pero cuando se intenta barrer la Historia se escribe otra nueva; cuando 
quiere destruirse la gloria de estas piedras, surge una mayor de sus ruinas. 
Cuando se preteude barrer la fe de nuestros mayores, surge, como antaño, 
un santo en cada mártir. Y a los santos de a yer les suceden nuestros 
santos de hoy, y a la España heroica y de los portentos, la milagrosa de 
hogaño. 

Esta es la virtud de la barbarie y del materialismo: hacer las piedras 
más gloriosas, los hombres más santos, elevar a nuestros caballeros. 

y cuando creen destruir un Ejército, surge, en defensa de la Cruz, otro 
más potente de los héroes del Alcázar toledano.> 

Aeroplanos de España rizan sus vuelos sobre el Alcázar. 
En el patio rEstalla el entusiasmo. 
y ojos y gargantas y manos, lágrimas, vítores y aplausos, refrendan 

los homenajes ofrendados en el Alcázar de Toledo al glorioso CaudílIo 
de España. 

¡Franco, Franco, Franco! 

Quincuagésimo aniversario del nacimiento de Franco 
Miércoles, 21 de Diciembre de 1942. 

El Alcázar, aula magna 

El Alcázar, relicario de altruísmos y lealtades, y su patio, sala de 
honor en el suceder de bizarras juventudes. Esto escribí en mi álbum de 
Toledo y su Alcázar ha cuatro meses, un 29 de Agosto, fecha broche del 
XXXV aniversario de haber visto nacer a la austeridad castrense en el 
Alcázar al providencial Caudíllo Franco. 

Hoy, coincidiendo con el quincuagésimo año de su nacimiento al 
batallar de la vida, ha culminado en realidad aquel nuestro sentir. Por 
cariño al Generalísimo Franco, el patio del Alcázdr de Toledo ha servido 
de sala de honor en un fausto cortejo de marcidles promociones y la 
naturaleza ha engalanado la solemnidad con luces y brisas de primavera. 

En este patio, a las órdenes de un Coronel de Estado Mayor, forman 
en dos filas Jefes y Oficiales de distintas Armas que cursaron estudios en 
la Escuela Superior del Ejército. 

En columna de sección se alinean Oficiales Caballeros Cadetes de las 
Academias Militares de Transformación de Zaragoza , Guadalajara, Valla-

11.. 



dolid, Segovia, Burgos y Avila. Las mandan, respectivamente, Coroneles 
d e Infantería, Caballería, Artillería, Ingenieros e Intendencia. Y son 
precisamente hoy Jefes de SecCÍón cinco antiguos alumnos que, cual el 
Generalísimo Franco en 1907, integraban las del primer curso de las 
promociones de ingreso en las Academias Especiales de Infantería, de 
Toledo; Caballería, de Va lladolid: Artíllería, de Segovia, e Intendencia, de 
AviJa. 

Aquí en este Alcázar de Toledo, al pie de la estatua del Rey Empera
dor Carlos 1, un Capitán por cada una de las seis Academias, dan escolta 
a la Enseña de la Patria y manda la bríllante formación el Director 
General de Enseñanza Militar. 

Gloria y voz de España 

Salvas de artillería cantan la entrada del Generalísimo Franco en la 
gloriosa ciudadela hogar de la Infantería; 10 acompaña el Teniente 
General, liberador de Toledo y su Alcázar, don José Enriqlle Varela 
Iglesias. En el séquito, los Ministros de los Ejércitos de Tierra y Aire 
y Jefe de la Casa Militar de Su Excelencia y Ayudante de servicio. 

Sobre piedras que forjaron arcadas del frente meridional se alza el 
altar con la imagen de Nuestra Señora Santa María del Alcázar. A los 
lados, sendos sitiales: el inmediato a la Epístola, con dosel de brocado 
carmesí, 10 ocupa el Caudillo; los contiguos al Evangelio, la esposa e hija 
de Su Excelencia el Jefe del Estado, doña Maria del Carmen Polo de 
Franco y señorita María del Carmen Franco Polo. 

Ha oficiado la Misa el Arzobispo de Toledo, Cardenal Primado de 
España. 

El Ministro del Ejército de Tierra dice, en breve alocución a los Jefes 
y Oficiales formados en el patio del Alcázar: 

«En estas ruinas, saturadas de gloria, vais a recibir las fajas de Estado 
Mayor, y vosotros, nuevos Oficiales, los Despachos . 

• Magnífico cuadro éste de tanta trascendencia para vosotros . 
• AI ingresar de nuevo en el Ejército, vivís hoy la emoción más grande 

de vuestras vidas . 
• Magnífico ejemplo éste de la defensa del Alcázar, que constituye 

también una maravillosa lección práctica.' 

Desciende el Caudillo de su solío, avanza hasta colocarse a la cabeza 
de la promoción. 

Ayudado por los Ministros y otros Generales, el Generalísimo Franco 
ha impuesto la faja azul a ciento cinco Jefes y Oficiales de las cuatro 
Armas y entregados los Despachos respectivos a más de un míllar de 
Oficiales Caballeros Cadetes que terminaron sus estudios en las Acade
mias de Infantería, de Zaragoza (356) y de Guadalajara (347); de Caballe
ría, de Valladolid (63); de Artillería, de Segovia (169); de Ingenieros, de 
Burgos (84), y de Intendencia, de AviJa (82). 



Emocionador acto mi li tar vivido hoy en la sala de honor del aula 
magna del Alcázar d e Toledo. 

Majestuoso y entusiástico testimonio de admiración, de adhesión y de 
cariño el tributado hoya nuestro Caudillo Franco, gloria y voz de España. 

XXXV aniversario de la vida militar del Generalísimo 
Sábado, 5 de Junio de 1943. 

Encantador tríptico 

Otra jornada de emociones sobre las veneradas piedras del Alcázar 
de Toledo. Entre un engarzar de recuerdos y un rejuvener de espíritus 
ante tantos a quienes conocí niños y hoy reflejan sus rostros luces y 
perspectivas de campos señoreados por grandezas de holocaustos y ga
llardías de heroísmos. 

Nuevo día de júbilo inmenso, conmemoración del XXXV aniversario 
de la XIV promoción de Infantería. Del ingreso, de la filiación en la 
Academia del Arma, un 29 de Agoste. Ratificación del juramento a la 
Bandera. Confirmación de la ofrenda hecha un 13 de Octubre. Acendrada 
adhesión al más preclaro Oficial que dió a la Patria el Alcázar de Toledo. 
Momentos que ponen perlas de alborozo en los ojos y latidos del corazón 
en los labios. 

Aquí, cual en aquel domingo 13 de Octubre, forma la promoción de 
Franco. En línea. 

Una Compañía que manda el Teníente General don Juan Yagüe Blanco. 
Compañía constituída por dos secciones, a las órdenes de dos Generales 
de División, también novatos con Franco. 

Al frente de la formación, la Enseña de la Patria, portada por un 
Coronel del Estado Mayor, antiguo sargento galonista. La propia Bandera 
de la Academia de Infantería que en este patio del Alcázar de Toledo 
juraron de alumnos el Generalísimo Franco y sus compañeros de pro
moción, e integran la escolta otros siete Coroneles, cinco de Infantería 
y dos de Estado Mayor. 

Prolongado vibrar de cornetín. Se hace el silencio. 
Comienza la Misa de campaña. 

La medalla de la Vírgen de Afríca 

Ha terminado el ofiCio divino. La promoción permanece en posición 
de firme. 

Las piedras del Alcázar rebrillan con el sol del mediodia. Habla el 
Teniente General Yagüe, y así dice en efusiva salutación al Jele del Estado 
Español y Generalísimo Franco: 



«Mi General: Porque la suerte me ha favorecido más que a mis com
pañeros, me cabe la honra de haceros llegar hoy la entusiasta adhesión y 
el cariño de la XIV promoción, de aquellos muchachos que hace treinta y 
seis años se reunían por primera vez aquí. 

.Para recordar aquellos tiempos felices, para rendir homenaje a nues
tros compañeros desaparecidos y para pensar en los que no están en estos 
momentos con nosotros, compañeros y amigos del Arma, hemos querido 
venir aqui ya en lo alto de la cuesta de la vida los compañeros de esta 
promoción, después del duro camino seguido, a estas ruinas gloriosas del 
Alcázar toledano que sus defensores no dejaron profanar . 

• Hemos vivido una vida intensa de nuestro imperio, y la XIV promo
ción estuvo siempre en su puesto, porque sabía que España tenia que 
hacer en la Historia Universal y que tomó parte en la Reconquista de 
Nuestra Patria. Y tú, mi General, que con aquel pueblo y con aquel 
Ejército ganastes la guerra, ganarás también la paz . 

• España tiene una misión que cumplir. AlguDa~ gentes han olvidado 
la tragedia que hemos vivido y aquellos tiempos en que la desunión y las 
luchas políticas acababan en sangre, en lágrimas y en podredumbre. Por 
eso, en los momentos difíciles que estamos viviendo, si no queremos 
volver a los pasados, no hay más que un camino: la unión de todos los 
españoles al lado de Franco. España necesita de todos sus hijos para 
defenderla y seria criminal el negarse . 

• Mi General: En nombre de la XIV promoción de Infantería, con toda 
la emoción que siento en estos momentos, te ofrezco este pequeño recuerdo, 
con el ferviente deseo de que Dios te guarde y te dé toda la felicidad que 
mereces y el acierto que necesitas para salvar a España .• 

¡Preciosa ofrenda! una medalla de la Virgen de Africa. Con el emblem a 
del Arma de Infantería y esta dedicatoria: 

LA XIV PROMOCIÓN AL GI!NI!RALÍSIMO.-OCTUBRI! 1942 

Habla Franco 

Es ahora la palabra de Franco que vibra por todo el ámbito del 
Alcázar. ¡Escuchad! 

«Mi General, queridos compañeros: 
»Nada más evocador como estos momentos en que han transcurrido 

treinta y cinco años de servicio que en la vida castrense se coronan con 
el premio a la constancia mílítar, para que nos reunamos de nuevo en 
medio de estas piedras evocadoras, de este Alcázar toledano, eje y centro 
de nuestra historia . 

• Recordaba nuestro querido com pañero el glorioso General Yagüe 
aquellos años de adolescencia, cuando corríamos por estas aulas y 
discurriamos bajo estos arcos, en un sentimiento de amor y exaltación a 
la Patria . 

·La obra aqui continuada, promoción tras promoción, de conservar 

= 



Íntegro el culto de la Patria y las puras esencias de un Ejército destruído 
pero jamás veucido, quedaron grabadas en el corazón de nuestras juven
tudes, de las promociones salidas de este Centro, que más tarde en sus 
cuarteles, como en castillos raqueros, conservaron vivo el espíritu de 
nuestra Patria. De esta Patria indestructible e inmortal, que no se puede 
destruir porque no es un legado material, como Yagüe nos decía, sino un 
legado espiritual; trozos de historia, glorias del espíritu que nos entre
gamos unas generaciones a otras para mantenerlo vivo, para engrandecerlo 
y para conservarlo. 

,Por eso la Historia de una Nación no es cosa caprichosa, está grabada 
en piedra y en bronce; es sangre y cenizas que repartieron otras genera
ciones por el mundo. 

·A nosotros, en nuestra adolescencia, nos emociona en estas aulas 
contemplar sobre Estos paredones aquellas lápidas como la del niño 
adolescente Afán de Rivera, muerto en nuestra gloriosa Guerra de la 
Independencia; la del Capitán Moreno, fijada también en aquel muro, que 
proclamaba el temple de la raza española para defenderse siempre y no 
rendirse; el recuerdo que en nosotros, de alumnos, despertó aquel alumno, 
el Alférez Velarde, que había compartido dos años de Academia con 
nosotros y que en el año nueve moría en Africa con todos los suyos 
defendiendo un blocao. 

,y nuestras inquietudes juveniles nos hacían marchar detrás de la 
gloria de los que morían, y queríamos que no se acabara la campaña sin 
que la promoción XIV tomara parte en ella. Y ya visteis lo que le corres
pondíó a la promoción: la campaña del año once, la del trece y tantas y 
tantas en Marruecos, y, sobre todo, la gloria y el honor de encuadrar 
y mandar a las unidad~s que lo pacificaron. 

,Así transcurrió nuestra vida en un continuo batallar, sintiéndonos 
depositarios, con los otros camaradas de las otras promociones, de estas 
esencias vívas. Y cuando llegaron los momentos de crisis de la Patria; 
cuando nos querían hacer olvídar el juramento prestado y hasta nos 
cambiaban los colores de nuestra Bandera, sufría la XIV promoción, como 
todo el Ejército, porque querían quebrar y romper la Hístoria de España, 
la del espíritu. Lo mismo que si en los altares pudieran cambiarse las 
devociones de los santos . 

• Se trataba de España, que empezaba a perderse, y el juramento 
aquél que aquí hicimos, ante esta misma Bandera y ante estos mismos 
pliegues, vosotros sabréis cómo los cumplimos; los que nos dejamos en 
el camino del honor, los que enterramos en Marruecos, los que nos deja
mos en el camino de la nueva reconquista de España, los que sucumbieron 
en las cárceles y en el martirio, todos ellos son las más elocuentes 
muestras de cóm:l cumplimos nuestros juramentos. 

,Por eso, este honor que a mi me hacéis en este día, este recuerdo 
que me mostráis, símbolo de lealtad, de esperanza y fe en España, yo lo 
declino y lo dedico a nuestros muertos, a los que no pudieron vivír esta 
hora de plenitud, porque dieron su vida por España. Y nosotros, los que les 



sobrevivimos, no porque 10 necesitemos, sino como afirmación de unidad y 
de fe, vamos ante nuestra Bandera a renovar en este día nuestro juramento.' 

¡Sí, juramos! 
El Generalísimo Franco pide la reiteración de la ofrenda hecha a la 

Enseñ¡¡ de la Patria. 
-¿Juráis a Dios y prometéis a España defender su Bandera hasta 

verter la última gota de sangre? 
Por todo el ámbito del Alcázar resuena unánime y recio: ¡Sí, juramos! 
El Teniente General Yagüe va nombrando a aquellos compañeros de 

promoción que rindieron su vida luchando en los campos de Afríca, al 
andar de la Cruzada de Liberación o meirtíres por Dios y España. 

Capitán Juan Salafranca Barrio, alumno fílíado en la primera Compa
ñía de la Academia de Infantería con el número 4.696. Caballero Cruz 
Laureada de San Fernando, muerto gloriosamente en Albarrán, Melilla, 
1921. ¡Presen te! 

Comandante José Valdé~ Martel, alumno fílíado en la tercera Compañía 
de la Academia de Infantería con el número 4.740. Caballero Cruz 
Laureada de San Fernando, muerto gloriosamente al frente de sus legio
narios en la retirada de Xauen, 1924. iPresente! 

Siguen, siguen nombres entretejiendo la corona inmarcesible de 
holocaustos. 

Uno a uno, los Generales y Jefes de la promoción que forman en el 
patio del Alcázar desfilan ante la Bandera. Sobre sus pliegues de oro y 
sangre imprimen un efusivo ósculo de amor patrio y ... algunas perlas que 
la emoción hace brotar a los ojos ... 

y del corazón a los labios salen estrofas del Himno de la Academia 
de Infantería , que la música de la Casa Mílítar de Su Excelencia el Jefe 
del Estado pone armonioso acompasar. 

Luego son las notas del Himno Nacional que despide a la gloriosa 
Enseña de la Patria. 

y al grito de ¡¡rompan filas!! y al triple de ¡E1ranco, Franco, Franco!, 
lanzados por el General Yagüe, sucede enfervorizada ovación al Caudillo 
salvador de España. 

Aquí, en el patio, sobre blasonadas piedras del frente de la capilla impe
rial, el Caudillo Franco deposita una corona de laurel en memoría de los 
caídos pertenecientes a la XIV promoción de 111 Academia de Infanteria. 

y abajo, frente a la cripta de los caídos en el Alcázar, descubre una 
lápida que ostenta el emblema de la Academia de Infantería y broncínea 
inscripción recordadora de un precepto de Patria: 

EL OFICIAL QUE TUVIERE ORDEN 
ABSOLUTA DE CONSERVAR SU PUESTO 

A TODA COSTA, LO HARÁ. 

(ORDENANZAS MILITARES. ART. 21) 

A LOS HÉROES DEL ALCÁZAR 
LA XIV PROMOCIÓN DE INFANTERiA 

5 JUNIO 1943 



Al cumplir el Jefe del Estado 35 años de Ofícíal 
Viernes, 26 de Octubre de 1945. 

Añoranzas 

Treinta y cinco años, tres meses y doce días nos separan de un 14 de 
julio que, en el vivir de Toledo, marcó una efemérides. Recuerda, Toledo, 
recuerda. 

Suenan notas y estrofas del Himno de la Academia de Infantería. 
Por la puerta imperial del Alcázar sale alborozada pléyade de nuevos 

infantes. Sable, ros, cimerado de plumas carmesí, pantalón rey con partida 
franja azuL. 

Ya no esmaltan al encarnado cuello de guerrera azul-tinta el oro de la 
corona real y la trompetilla e ínícial del Arma. Y al áureo brillar de seis 
sardinetas que almenaban las encarnadas bocamangas lo han reemplazado 
galones y estrellas de seis puntas: las divisas de segundo Teniente. 

¡Quién entonces predecir que el Alcázar había dado a la Patria un 
un preclaro Caudillo! 

Hoy señalará Toledo nueva efemérides sumándose al homenaje que en 
el Alcázar tributará el Ejército Español al Generalísimo Franco, cnal 
alumno más destacado de las promociones del ingreso en las Armas y 
Cuerpos Militares el año 1907. 

Alcalde protector de Toledo 

Coincidiendo con desgranar doce campanadas el reloj de Zocodover, 
estallan vítores y aplausos: ¡Franco, Franco, Franco! Ha llegado Su Exce
lencia el jefe del Estado español, acompañado del Ministro del Ejército 
de Tierra y del séquito de la Casa Militar. 

Y en la plaza del Generalísimo, frente al templo primado, nueva 
emocionante acogida. Generales de la XIV promoción de Infantería, 
novatos del 7, y autoridades y representaciones militares, civiles y ecle
siásticas. 

Rinde honores una Compañía del Regimiento de Cantabria, 39 de 
Infanteria, con Bandera, banda y música. 

junto a la puerta del Perdón, un altar con el dosel de los Reyes 
Católicos y el Crucifijo def Gran Cardenal de España. 

Su Excelencia besa la reliquia y penetra en la Catedral bajo palio que 
portan Concejales del Ayuntamiento toledano. 

En la capilla de la Virgen del Sagrario se funden centenares de voces: 
¡Salve, Regina, Mater! 

Y a los pies de la Excelsa Patrona de Toledo, el jefe del Estado español 
ha recibido del Alcalde de Toledo la vara de Regidor protector de la 
Ciudad, y sobre el altar de la venerada Imagen ha depositado Franco la 
ofrenda de Toledo, diciendo de su gratitud y devoción: 



.y o acepto esta vara, símbolo de Regidor de esta Ciudad, y una veZ c¡u~ 
la tengo en mi mano, como recuerdo de la protección que Dios y la 
Santísíma Virgen derramaron sobre Toledo en los momentos difíciles de 
la reconquista española en esta Ciudad Imperial, que tantos beneficios 
recibió de la fe de Cristo, pido autorización al señor Arzobispo para 
depositarla en el trono de la Virgen del Sagrario.' 

Magnífíca compañía 

De la Catedral al Alcázar eslabona Toledo una guirnalda de entusiasmo 
al paso del Caudi110 Franco, y aquí en el patio, plaza de armas y aula 

. magna de la ciudadela imperial, aguarda el momento de. íntimo y acen
drado compañerismo: Generales y Jefes de Estado Mayor, Aviación 
Infanteria, Caballería, Artillería, Ingenieros, Intendencia, Intervención: 
Inválidos, Sanidad y Veterinaria, que hicieron su ingreso en el Ejército 
a la vez que el Generalísimo Franco: 1907. 

¡Correcta formación! 
_ Añoranzas ... lAquellos días de más felíz edad que veíamos la Academia 

en espera de visita regia! 
¡Correcta formación! Cuatro secciones. La primera y segunda consti

tuidas por la XIV promoción de Infantería: Infantería, Estado Mayor, 
Intervención, Inválidos, Guardia Civil y Aviación. Las tercera y cuarta 
por las de Caballería, Artillería, Ingenieros, Intendencia, Sanidad y Ve
terinaria. 

Al pie del grupo del Emperador Carlos I dominando al furor de su 
siglo, la Enseña de la Patria. 

y mandan las secciones y dan escolta a la Bandera de España, Gene
rales procedentes de la XIV promoción de Infanteria: dos del Arma de Ca
ballería, el Intendente de Ejército y el Inspector del Cuerpo de Veterinaria. 

¡Magnífico conjunto! ¡Magnifica Compañía, que por Capitán tiene al 
Capitán General de la VI Región Militar, Teniente General Yagüe Blanco, 
filiado alumno de Infantería con el número 4.555. 

Intímo obsequío de compañerísmo 

Su Excelencia el Jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos ocupa 
un sitial alIado de la Epístola, cerca del altar erigido bajo la advocación 
de la Inmaculada Patrona de España. 

Comienza la Misa. Recogimiento, devoción, éxtasis. 
Veteranía, marcialidad; medallas militares que en este Alcázar cono

cimos púberes alumnos de Infantería. 
Ha terminado el Santo Sacrificio. 
El General Yagüe dedíca cariñoso y sentido recuerdo en gloria a 

cuantos compañeros de promoción enaltecen el cuadro de honor de los 
muertos por la Patria. 

Nueve segundos Tenientes, doce primeros Tenientes, áiecinueve Ca pi-



Uno de los {( novatos del 7», el Maestro Diaz Giles, autor oe la música del Himno 

de la Infantería, dirige su interpretación por la banda de la Academia. 

(Foto Rodríguez) 

tan es, cuarenta y dos Comandantes y dos Tenientes Coroneles de Infan
tería; un Capitán y tres Comandantes de Estado Mayor, un Comandante 
de Intervención, uno de Inválidos, cuatro de la Guardia Civil, uno de 
Carabineros y un Capitán legionario. 

Noventa y seis héroes y mártires. Más del 25 por 100 de quienes, 
perteneciendo a la promoción de Franco, recibieron el Real Despacho de 
segundo Teniente de Infantería en el Alcázar de Toledo. 

Más de la cuarta parte de la promoción. 
y termina su discurso el General Yagüe exaltando la epopeya del 

Alcázar, hite glorioso de la gloriosa Cruzada, y ofreciendo a Su Excelen
cia el Generalísimo, en nombre de las promódones que forman en el patio 
del Akázar, los rombos divisas de Capitán General. Obra en oro cincelado 
y grabado a buril, presentada en un joyero damasquinado con estuche 
que lleva esta inscripción: 

«Los Generales, Jefes y Oficiales de los Ejércitos de Tierra y Aire 
a su compañero de promoción, Generalísimo y Jefe del Estado, Don Fran
cisco Franco Bahamonde, al celebrar los treinta y cinco años de Oficial. 

Toledo, Octubre de 1945.» 



Evocación de la cuarta década de un 14 de Julío 
Miércoles 14 de Junio de 1950. 

Glorioso cortejo 

La XIV promoción de Infantería se ha reunido hoy en el Alcázar para 
recordar el cuadragésimo aniversario de su salida de la Academia. 

La conmemoración del 14 de Julio de 1910 se ha adelantado un mes 
justo. 

A la solemnidad presta su concurso representaciones de las Armas de 
Infantería, Caballería, Artillería e Ingenieros y de los Cuerpos de Inten
dencia, Intervención, Sanidad y Veterinaria. Generales y Jefes que hicieron 
su ingreso en el Ejército a la vez que el Generalísimo Franco el año 1907. 

El conjunto militar, formado en el patio del Alcázar, lo manda el 
Teniente General Yagüe. 

Llega el Caudillo. 
-¡Promociones, firmes! 
Acompañan al Jefe del Estado el Ministro del Ejército y el Jefe de la 

Casa Militar de Su Excelencia. 
Franco ha orado en la capilla mayor de la Catedral Primada ante el 

Santísimo Sacramento expuesto en la maravillosa Custodia y ha ofrecido 
un ramo de flores a la Virgen del Sagrario. 

y en la cripta de los caídos del Alcázar se ha celebrado una Misa 
y depositado una corona de laurel. 

¡Emocionante acto de religiosidad y piedad! 
Nuestro Caudillo, sintiendo a España, ha asistido al espíritu del glo

rioso cortejo de héroes y mártires de su promoción, que inmolaron su 
vida por la Patria: 

Nueve segundos Tenientes de Infantería. 
Doce primeros Tenientes de Infanteríd. 
Veintiún Capitanes: diecinueve de Infantnía, uno de Estado Mayor 

y un Legionario. 
Cincuenta y dos Comandantes: cuarenta y tres de Infantería, dos de 

Estado Mayor, uno de Intervención, cuatro de la Guardia Civil, uno de 
Carabineros y uno de Inválidos. 

Dos Tenientes Coroneles de Infantería. 

¡POCOS quedamos! 

En el patio del Alcázar ha exclamado el Generalísímo Franco al , 
encontrarse frente a sus compañeros de promoción: ¡Pocos quedamos! 

De trescientos ochenta y dos alumnos filiados el año 1907 ahora , , 
salvando claros entre los números cuatro mil cuatrocientos veintinueve y 
cuatro mil setecientos noventa y cinco, integran las escalas militares: 
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Un Capitán General, Gran Cruz Laureada de San Fernando y dos 
Medallas Militares; Vuestra Excelencia. 

Tres Tenientes Generales: Dos del Ejército de Tierra y uno del Aire. 
Cuatro Generales de División: Dos de Infantería y dos de Estado 

Mayor. 
Siete Generales de Brigada: Cinco de Infantería, uno de Estado Mayor 

y uno de Aviación. 
Sesenta y siete Coroneles: Cincuenta de Infantería, siete de Estado 

Mayor tres de Intervención tres de la Guardia Civil y cuatro de Inválidos. , , 
y el Caudillo Franco sale del Alcázar aureolado por la ovación y el 

aplauso de cuantos en la gloriosa ciudadela se han dado cita a reiterar su 
adhesión y cariño al salvador de España. 

¡Franco, Franco, Franco! 

De hístórÍCas fechas 
Jueves, 29 de Agosto de 1957. 

TETUAN, capital de la Zona que tanto añora el Proleclorado de 
España en Marruecos. 

Avenida Río Martín, jardin con gargajeos de avecíllas y alborozo de 
pequeñuelos. 

Onomástica y LXXXV aniversario de mi nacimiento. 
A la mesa hijos, nietos y biznietos y la alegría sube de punto con la 

llegada del correo. 
Un periódico madrileño transcribe una de las fechas históricas que 

redactó mi pluma: evocación del día que Franco hizo profesión de fe 
mílítar en el Alcázar de Toledo; con dos fotografías de mi album de Toledo 
y su Alcázar: Franco a su ingreso en la Academia de Infantería y a la 
salida con estrellas de Oficial (1907 -1910). 

Ya el martes día 20, aquí, en Tetuán, el diario .Africa· recordaba la 
proximidad de otra fecha histórica: Bodas de oro de la promoción de 
Franco, y siguiendo a mis efemérides evocaba aquel 29 de Agosto cuando 
un joven llamado Francisco Franco Bahamonde cruzaba la toledana plaza 
de Zocodover en dirección al Alcázar, para ingresar como alumno de la 
Academia de Infantería, y rememoraba el 26 de Octubre que, al cumplir 
treinta y cinco años de Oficial del Ejército, le rindieron un homenaje en el 
Alcázar las promociones de Infantería, Caballería, Artíllería, Ingeníeros, 
Int¿ndencia, Intervención, Sanidad y Veterinaria de 1907. 

Feliz circunstancia engarza hoy en coincidentes día y fecha dos 
ciudades, dos preseas de la corona de gloria cincelada por nuestro provi
dencial y triunfador Caudíllo: 

TOLEDO -1907 - Jueves 29 de Agosto -1957 - TETUAN. 
Toledo: donde Franco nació a la vida mílítar y forjó su alma con 

temple de Caudíllo. 



DEL TOLEDO IGNORADO: 

Una calle de la Bajada del Barco 
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Tetuán: donde Franco dió la voz decisiva en pro de la reconquista y la 
salvación de España. 

iY bien que calaron en los hombres constituidos en el Alcázar toledano 
prestos al Alzamiento, las frases del mensaje captado el 19 de Julio 
de 19361 

«Al tomar en Tetuán el mando de este glorioso Ejército de Africa, 
envío a las guarniciones leales para con su Patria, el más entusiasta de 
los saludos IViva España! del General Franco.> 

Bodas de oro de Franco con España 
Martes, 5 de Noviembre de 1957. 

Ante la Vírgen del Alcázar 

No coincide la fecha de hoy con la conmemorativa del dia que el 
Generalísimo Franco hizo profesión de fe para con la Patria, corresponde 
al 13 de Octubre la efemérides de las bodas de oro del Caudillo con 
España. 

Pero si es esta solemnidad, de cuantas relacionadas con el Alcázar de 
Toledo y al curso de medio siglo de su vida mílítar, la única de la que no 
soy testigo presencial, de las que en homenajes a Franco se celebraron 
en la gloriosa ciudadela toledana. 

No soy en la Ciudad Imperial y sí en plaza de soberanía de España 
en Africa: Ceuta, donde el monumento recordador del paso del convoy de 
la victoria de Franco a través del estrecho. iCómo lo veiamos con los ojos 
del alma desde el asediado Alcázar! iCuánta ansiedad y suma esperauza! 

y al no serme factihle asistir personalmente a la solemnidad que se 
se celebra en el venerado solar de la Infantería española, con el pensa
miento en el Alcázar y pendiente de la información radiofónica, sobre las 
hojas de mi memorándum escribo ... 

Toledo está engalanada: banderas, guirnaldas, reposteros. 
El reloj de Zocodover desgrana once campanadas ... 
Llega el Jefe del Estado español. Lo acompaña el Ministro del Ejército. 
En la plaza del Generalísimo, dando frente a la Catedral, rendirá 

honores una Compañía del Regimiento Cantabria, 39 de Infantería, con 
Bandera, banda y música. 

En la lonja del templo primado, junto a un altar y a la puerta de los 
Reyes, se encuentran el Cardenal Arzobispo con el Cabildo Catedralicio, 
el Capitán General de la Primera Región Mílítar, el Ministro de la Gober
nación, los Gobernadores Civil y Militar y la Diputación y el Ayunta
miento y comisiones de entidades varias. 

Por el Arco de Palacio aparece el coche del Caudillo y los de su 
séquito. 

Revistadas las tropas, penetra Su Excelencia bajo palio en la Catedral. 

.\ 
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Directamente marcha hacia la capi11a sobrenombrada de los Reyes 
Viejos, y, de hinojos ante la Virgencita Santa María del Alcázar, de rodi
llas al pie de la propia imagen que presidió el juramento a la Bandera 
y la salida de Oficiales de la XIV promoción de Infantería , ha ofrendado 
Franco una férvida oración y un ramo de flores. 

En la cíudadela ímperíal 

Es ahora, arriba, en el Alcázar, donde suenan las notas del Himno 
Nacional. 

Nuestro Caudi110 se ha trasladado de la Catedral Primada de España 
a la gloriosa ciudadela de Toledo. 

En el patio forma el Batallóu de Alféreces Cadetes de la Academia de 
Infantería y secciones de a veinte Caballeros Cadetes de otras Academias 
Militares y Generales, jefes y Oficiales pertenedentes a la XIV promoción 
de Infantería y de las de Caballería, Arti11ería, Ingenieros, Intendencia, 
Intervención y Veterinaria. 

En el frente Sur se alza un altar con la imagen de la Inmaculada 
Concepción. 

El Generalísimo ocupa un sitial aliado del Evangelio. 
Comienza la Misa de campaña. Dan guardia de honor la escuadra de 

Alféreces gastadores de la Academia toledana. 
Finalizado el religioso acto, Su Excelencia es el primero en renovar 

el juramento de fidelidad a la Bandera. 
Lo secundan Ministros, Generales, jefes y Oficiales de todas las Armas 

y Cuerpos allí reunidos. 
y ábrense instantes de honda emoción. 
Franco estrecha la mano uno por uno a sus compañeros e invitados, 

dialoga cordialmente con todos. A muchos los recuerda momentos, hechos, 
episodios de sus días de alumno en el Alcázar. 

La promoción ofrece a Franco una escribanía labrada en plata con 
esmaltados emblemas de las Armas y Cuerpos que existían el año 1907 
y la dedicatoria: 

AL CAUDILLO DE ESPAÑA sus COMPAÑEROS 

CADETES DE 1907 A LOS 50 AÑOS DE MILICIA 

OCTUBRE DE 1957 

De nuevo se restablece la formación, y Franco habla; escuchad: 

Díscurso del Caudíllo 

.Compañeros de mi vieja promoción y profesorado y alumnos de la 
Academia que nos acompañáis en este acto: 

-En este histórico lugar, en el que anualmente suelen reunirse las 
distintas promociones de Infantes para celebrar la fiesta señalada de sus 
bodas con la profesión militar, se reune hoy la XIV promoción de Infan-



te ría con la de otras Armas que con nosotros ingresaron en el Ejército 
hace cincuenta años. 

»El hecho de que el/efe del Estado pertenezca a esta promoción ha 
dado al caso un singular relieve. 

»Si las bodas de plata son para las promociones la llegada a un estado 
de sazón en la profesión de las Armas en las que todavía quedan por 
delante veinte años de ilusiones y de responsabilidades, las bodas de 
oro, por imperativo de la edad, son la coronación de toda una vida. 

»Cuántas imágenes en esta hora se amontonan en nuestra mente! 
Desfilan por nuestra imaginación los recuerdos de aquellas sensaciones 
de nuestros primeros pasos en la vida militar: aquel bisoñismo de que la 
buena fe de la dirección de la Academia nos hizo objeto a los más jóvenes 
al asignarnos un mosque tón en lugar del fusil largo reglamentario, que 
tanto nos hirió en nuestro orgullo de hombrecitos, que no fue por nosotros 
agradecido ni tuvo especial virtualidad, pues, aprovechaudo la ausencia 
de los cadetes enfermos, solíamos robarles' su armamento, costándonos 
algún que otro arresto uuestra pequeña transgresión. 

»Siempre que la promoción se ha reunido, vuestro afecto ha convertido 
el acto en un homenaje de cariño y atención a mi persona. Yo 10 agradezco 
de todo corazón, pero os pido que nuestro homenaje y nuestro recuerdo 
en este día sean para cuantos dejamos en el camino, para aquellos cuya 
vida fue segada en flor, para los brillantísimos compañeros que sin duda 
habrían constituído hoy nuestro orgullo si la muerte no hubiera interrum
pido su brillantísima carrera, y para los que, extenuados por la dureza de 
la vida, no pudieron alcanzar esta hora de plenitud. A todos ellos debemos 
dedicar el más cálido de nuestro recuerdo. 

»Yo quisiera resumir en una síntesis lo que entraña este acto de las 
bodas de oro en el Ejército de una promoción de militares, aun recono
ciendo que las palabras resultarán siempre pobres ante 10 que cincuenta 
años de Historia , de servicios ininterrumpidos que a la Patria encierran. 

»Desde nuestros primeros pasos en la Academia, en que nuestro pen
samiento volaba con alas de juventud tras sueños de heroísmo y de sacri
ficios por la Patria , hasta estas horas en las que, al término de nuestra 
vida militar, venimos encanecidos ante nuestra Bandera a rendirla cuentas 
de nuestra contribución al mejor servicio y engrandecimiento de la Nación, 
podemos considerar cuatro etapas: la primera, la de nuestro noviciado en 
la Academia y de iniciación en los Regimientos en las prácticas de la pro
fesión militar como Oficial. La segunda, la de Capitanes de Compañía, 
Escuadrón o Batería, escuela preeminente de las actividades militares y 
peones prinCipales de aquellas epopeyas que nuestra Hístoria registra en 
esa etapa. La tercera, la que corresponde a los Jefes en el Ejército, en los 
mandos de responsabilidad, y la cuarta, de los mandos de Cuerpos y pues
tos del generalato para los que a él han podido llegar. 

»Si paralelamente analizamos los sucesos de nuestra Patria en estos 
cincuenta años, podemos apreciar mejor la trascendencia de los servicios 
prestados por esta promoción en los tiempos que nos tocó vivir, que si 
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en el orden interior registraron turbulencias y episodios de los que el 
Ejército constituye siempre una seguridad y garantía en el exterior, 
comprende todos los esfuerzos acumulados para la pacificación de Ma
rruecos, a la que entregamos 10 más florido de nuestra promoción, que 
dió una gloriosa participación de heroísmo y sacrificio. Nos cupo la 
satisfacción de servir como Oficiales en las fuerzas de vanguardia y nos 
correspondió el honor de organizar y mandar las Compañías, Escuadro
nes y Baterías de aquel Ejército ejemplar. Más tarde fuimos los Jefes de 
las columnas que dimos a la pacificación el más grande de los impulsos, 
y en la Cruzada Nacional, en nuestra Guerra de Liberación, cubrimos 
con los compañeros y las promociones de nuestras generaciones, los 
mandos de máxima responsabílidad para la victoria . 

• Cincuenta años de historia, de servicios ininterrumpidos a la Patria, 
en que las ilusiones se mantuvieron con igualo mayor lozanía que al 
comienzo, pero sería empequ2ñecer las cosas de estas grandes epopeyas, 
de las que fuimos actores, si pretendiéramos circunscribirlas a los límites 
estrechos de nuestra promoción, por muy grande y gloriosa que haya sido 
la empresa cometida y los servicios prestados, pues, rebasando nuestros 
límites, alcanza a toda nuestra generación, ya que a todos por igual nos 
comprende; a los que nos precedieron y siguieron durante nuestra estancia 
en la Academia; a los que con nosotros convivieron de Oficiales o Jefes 
en las guarniciones y en campaña, y a todos los que al correr de estos 
cincuenta años fueron tejiendo esos lazos indestructibles de compañerismo 
que caracteriza a la familia mílitar. 

-Si es trascendente lo que hagamos para formar la unidad entre los 
hombres y las tierras de España, tiene igual o mayor trascendencia 
cuando 10 aplicamos al Ejército. Es el Ejército la columna vertebral de 
la Nación. Es la que une, sostiene y mantiene la rigidez de todo el con
junto. Por su médula corren las esencias vitales de los valores sagrados 
de la Patria . No es la cabeza que dirige y discurre, ni los otros miembros 
que orgánicamente la constituyen, sino la columna que la une y sostiene. 
Rota ésta, el cuerpo se convertiría en un guiñapo. Bien 10 conocieron en 
todas las épocas los enemigos de nuestra Nación cuando, queriendo 
destruirla, eligieron como blanco la unidad de su Ejército, que preten
dieron torturar y minar por todos los medios, sabiendo que constituía 
la garantía y la guarda de las esencias y de los valores eternos de 
la Patria . 

• Al venir en este día a renovar ante la Bandera el juramento prestado 
y rendir las cuentas de nuestra actuación en medio siglo, podemos ofre
cerle el siguiente balance: un treinta por ciento de muertos por la Patria; 
otro treinta por ciento que fallecieron extenuados en su servicio; un quince 
por ciento que causaron baja al correr de estos años por distintas causas, 
y un veinticinco por ciento de supervivientes, que son los que aquí nos 
reunimos para renovar nuestra fe en los destinos de la Patria y ofrecer 
nuestro ejemplo a las nuevas generaciones.' 



Broche de la solemnídad 

A continuación se cantaron los Himnos de la Academia de Infantería 
y de la XIV promoción del Arma. 

Seguidamente, Su Excelencia el Jefe del Estado descendió hasta la 
cripta de los defensores del Alcázar y depositó una corona de laurel con 
cintas de los colores nacionales. 

Luego, desde una tribuna instalada en la explanada oriental del Alcá
zar, presenció el desfile del Batallón de Alféreces de la Academia de 
Infantería. 

Finalmente se trasladó nuestro Caudillo al nuevo edificio Academia 
del Arma, en cuyo Centro se celebró un almuerzo de confraternidad, al 
que asistieron también los Ministros y miembros de las distintas promo
ciones del año 1907. 

Ya las primeras horas de la tarde salió el Generalísimo Franco camino 
del Real Sitio de Aranjuez para visitar y obsequiar, en el antiguo Colegio 
de María Cristina, a los huérfanos del Ejército de Tierra. 

91. 



El Director general de Ganadería visitó los 
instalaciones agropecuarias de "la Vinagrolf 

En el Depósito de Sementales ,de La B~sti~a 
entregó ganado selecto a die z prOVinCias 

f.~" ~--N-
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Finca «La Vínagra». 

Un lote de ciento setenta y tres se
mentales lanares de raza manchega, va
lorado en millón y medio de pese tas, 
adquirido a los ganaderos toledanos 
por la Dirección General de GanadHia, 
fue distribuído gra tuitamen te el dia 4 
de Febrero de 1966 entre Organismos 
oficiales de las provincias d e Avila, 
Ciudad Real , Córdoba, Guadalajara , 
Madrid , Salamanca, Soria, Toledo, Va
lencia y Valladolid para mejorar las 
respectivas cabañas, pues posterior-

men te han d. ser distribuídos entre los 
ganaderos de las citadas provincias. 

Los representan tes de las Diputacio
nes, Juntas de Fomento Pecuario y lefa
turas de Ganadería de las diez provin
cia s mencionadas recibieron los oficios 
de adjudicación y los correspondientes 
lotes que les entregó pe rsonalmente el 
Director general de Ganadería, señor 
Díaz Montilla, en el Depósito de Semen
tales de La Bastida, en presencia del Go
bernador Civil de Toledo, señor Thomás 



El Presidente de la Diputación muestra al Di~ 
rector general de Ganadería los planos de las 
instalaciones agropecuarias de «La Vinagra». 

de Carranza; Subdirector general de 
Expansión y Fomento Ganadero, señor 
Laguna; Jefe de la Sección 5.", señor 
Sánchez Belda; Presidente de la Diputa
ción, señor San Román Moreno; Alcalde 
de la ciudad, señor Riesco Alonso; Jefe 
provincial de Ganadería, señor Del Po
zo; Presidente del Colegio Provincial de 
Veterinarios, señor Sánchez Hernando, 
y otras autoridades y representaciones. 

Se consultará a los ganaderos 

Tras de contemplar los ejemplares 
donados y otros sementales propiedad 
de la Diputación toledana, el señor San 
Román pronunció breves palabras de 
salutación, agradeció la visita que efec
tuaba a Toledo el Director general y 
prometió la colaboración de todos los 
reunidos en pro del mejoramiento de 
la s cabañas provinciales. 

Contestó el señor Díaz Montílla con 
un breve discurso reconociendo los es-

Las Autoridades toledanas, con el Director general de 9al!adería, contempla~ 
el ganado que se distribuyó a las provmaas. . 



Una de las naves recientemente construídas. 

fuerzo s que las Autoridades y Organis
mos provinciales vienen realizando para 
el fomento de la ganadería. Dijo que 
hay que str plenamente conscientes de 
la responsabilidad de estos momentos, 
en los que se ventila el futuro económi
co de España, y afirmó que el desarrollo 
de la ganadería es uno de los elementos 
más. activos que han de intervenir en la 
promoción actualmente en marcha en 
todos los sectores de la nación. Añadió 
que no hay que esperarlo todo de la 
Administración, la cual ayuda, orienta 
y guía, pero no puede ni debe suplir la 
iniciativa prívada tan importante -ase
guró- en la ganadería que, en lo suce
sivo, cuantos planes y proyectos se for
m\11en en la Dirección General habrán 
ge ser precedidos de la previa consulta 
a los ganaderos españoles. 

Vísíta a la fínca . La Vínagra . 

Posteriormente el Director general y 
sus acompañantes se dirigieron a la 

finca «La Vinagra' que la Diputación 
de Toledo posee cerca de la capital, 
para contemplar el estado en que se 
encuentra la construcciÓn de las ins
talaciones agropecuarias que está edi
ficando la Corporación y en las que 
se emplean más de cuatro míllones de 
pesetas. 

Algunas están ya terminadas y todas 
quedarán concluídas en este añó. Se han 
levantado tres amplias naves: una para 
vaquería , con departamento de ordeño 
mecánico, capaz para cuarenta vacas, 
dos toros y dos chotos; otra para alma
cén de piensos; otra para cría de cerdos, 
más las cochiqueras correspondientes 
para verracos. 

En los extremos de las naves y en 
la planta superior, s~ han construído 
cuatro viviendas para el personal que 
ha de atender los servicios. Dirige las 
obras el Arquitecto provincial, señor 
Gómez Luengo. 



CESION GRATUITA DE GANADO DE CERDA 
(on retorno del mismo número de porcinos recibidos 

En el nuevo sistema adoptado por la 

Diputación para mejora del ganado de 

cerda en la provincia de Toledo, se han 

adoptado las siguientes normas: 

Seleccionar determinado número de 

ganaderías colaboradoras, las cuales 

deberán reunir las debidas condiciones 

y garantía de prestigio y poseer insta

laciones de ganado de cerda apropiadas 

para la producción de este ganado. 

Los Servicios Pecuarios harán la de

bida selección atendi¿ndo a tales cir

cunstancias y por razones geográficas, 

y entre dichos ganaderos se efectuará 

la distribución del ganauo de cerda de 

la siguiente forma: 

a) Cesión de hembras, en lotes de 

cinco, de modo gratuito, con la condi

ción de retornar a la Diputación el mis

mo número, constituyendo lote homo

géneo a partir de las ocho semanas y 

con un mínimo de dieciocho kilos de 

peso y correspondientes al segundo par

to, quedando la Diputación en libertad 

de efectuar el control de la entrega. 

b) El ganadero, al solicitar la cesión 

del ganado, deberá hacer constar expre
samente que autoriza la inspección de 

sus instalaciones ganaderas, sin cuyo 

compromiso no le será cedido el ga
nado. 

c) El ganadero, al solicitar la cesión 

del ganado, deberá comprometerse a 

adquírir de los Servicios Pecuarios de 
la Diputación un macho de raza selecta. 

d) Las bajas que se produzcan en el 

ganado cedido correrán por cuenta del 

ganadero, el cual, aun en este caso, 

deberá retornar a la Diputación el mis
mo número de hembras que recibió, ex

ceptuando los casos de peste porcina 

africana, en que sólo abonará el 5 por 

100 de la indemnizadón. 

e) Caso de incumplimiento del con

trato por parte del ganadero, éste ven
drá obligado a abonar a la Diputación 

el importe del ganado recibido, al precio 

que se cotice en el mercado, incremen
tado en un 100 por 100, computándose 

para su fijación el peso del ganado 

cuando le fue adjudicado. 

'3.5 



LA ORDENACION FORESTAL EN LA PROVINCIA 

El pinar de Almorox produce ahora 
cada año mil metros cúbicos de madera 

la repoblación y la caza, incompatibles con las cabras 

Con los trabajos de ordenación de los 
montes altos, se ha conseguido casi 
siempre incrementar la producción al 
doble, y a veces al triple, de la que se 
obtenía antes de realizarse. 

Buen ejemplo de ello lo dan los dos 
montes de pinar que existen en la Pro
vincia: el de Iglesuela y el de Almorox. 
El primero, de pequeña extensión, poco 
más de 100 hectáreas, antes de su orde
nación apenas daba producto, pues úni
camente se cortaban esporádicamente 
algunos metros cúbicos de madera. Hoy, 
después de su ordenación, produce 100 
metros cúbicos anuales, con cuyo valor 
se resuelven en gran parte los proble
mas económicos del Ayuntamiento pro
pietario. El otro monte alto ordenado 
es el pinar de Almorox. Este, con 1.300 
hectáreas de superficie poblada, daba 
antes escasa producción: 150 Ó 200 me
tros cúbicos de madera al año. Casti
gado, además, por cortas fraudulentas 
y podas abusivas e incontroladas, por 
demás perjudiciales, se iba degradando 
de año en año. Actualmente, después 
de la ordenación, produce 1.000 metros 
cúbicos de madera al año, y, además, 
el importe del 10 por 100 del valor de 
los aprovechamientos destinados a me
joras permitirán efectuar los trabajos 
de repoblación necesarios para la sus
titución del actual vuelo por el nuevo 
regenerado y de mucha mejor calidad. 

El importe del 10 por 100 para mejo
ras de todos los aprovechamientos del 

monte, permitirá realizar los trabajos 
que se precisen, y cuyo importe revierte 
sobre el pueblo donde se encuentra el 
monte, en forma de jornales, ya que la 
mayor parte de los trabajos a realizar 
consisten en el empleo de mano de obra. 

La ordenaCÍón en el monte baío 
En cuanto a los montes bajos, y de

bido al escaso valor de las leñas, la 
ordenación de los mismos no puede 
basarse en un incremento de la pro
ducción de leñas, ya que después éstas 
tendrían una difícil salida. Por ello, las 
ordenaciones han sido orientadas casi 
siempre en el sentido de la creación de 
montes adehesados, con un vuelo for
mado por pies de encina o quejigo, de
bidamente podados y guiados para su 
mejor desarrollo, elígiendo para ello lo 
mejor de la masa y arrancando y lim
piando el resto del matorral y brotes de 
raíz, descepando, para dejar el suelo 
limpio de despojos. Se dau después unas 
labores de arado, barbecheando y pro
cediendo después a su siembra durante 
uuo o dos años. Luego se abandonan 
los cultivos, produciendo entonces el 
terreno abundancia de pasto, lo que su
pone una excelente mejora para la ga
nadería y una revalorización de estos 
terrenos, que en el estarlo anterior da
ban escaso rendimiento en cuanto a sus 
productos primarios y a la vez no per
mitían gran carga de ganado· por el 
deficien te pasto existen te. 



Claro es que estos trabajos única
mente se han realizado, y se deben rea
lizar, en los terrenos factibles para ello, 
de pendientes suaves y profundidad del 
suelo aceptable. 

Actualmente en nuestra Provincia 
existen muchas hectáreas de tierras 
susceptibles de realizarse en ellas esta 
clase de mejoras. 

Influencia de la repoblacíón 
sobre la cabaña ganadera 

Gran parte de la provincia de Toledo 
tiene una falta absoluta de pastos; una 
oveja o cabra necesita recorrer dos o 
tres hectáreas para encontrar alimento 
necesario, lo que da idea de la pobreza 
de los pastos. 

Esto no quiere decir que se ha de 
repoblar toda la Provincia; lo que sí 
hay que hacer es transformar toda su 

parte forestal, ya sea en pastizales ar
bóreos dentro de las zonas de repobla
ción, ya en las zonas de limpia regene
ración de encinar, transformándolas en 
montes adehesados los sitios que repre
senten mejor suelo. Con ello se contra
rrestará en parte los efectos d~ los obli
gados acotamientos. 

La influencia de la repoblación sobre 
la disminución del ganado cabrío, que 
desde 1942 a 1955 descendió el número 
de cabeias, 158.000 hasta 88.000 (70.000 
cabras), es pequeña si se tiene en cuenta 
que en esta época se repoblaron 5.049 
hectáreas, mientras que la transforma
ción de cultivos contratados en los 
Montes de Toledo asciende a más de 
20.000 hectáreas. 

No obstante, el elemento base de esta 
disminución son las grandes superficie$ 
acotadas para la caza mayor, que son 
incompatibles con la cabra. 
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INHUMACION DE LOS RESTOS De la basílica de Santa Leocadia fueron extraídos los restos del 
Canónigo don Casimíro Sánchez Aliseda, muerto en el accidente 

DE D. CASIMIRO S. ALISEDA de automóvil en el que pereció también el Obispo Auxiliar de To-
ledo, doctor Miranda Vicente, que han sido trasladados a la iglesia 

de la Residencia Provincial de San Pedro Mártir, en la que, por acuerdo de la Díputacíón, recibieron defí
nítíva sepultura, prevía autorización concedida por la Santa Sede. Después del funeral, oficiado por el 
Obispo Auxiliar, doctor Granados García, y rezado un responso, el féretro fue deposítado en el centro del 

crucero, a los píes de las gradas de acceso al presbiterio. (Foto Flores) 

EN EL HOGAR INFANTil 
El Hogar de la Casa de Maternidad dis
frutó con la distribución de lotes de juguetes 
a los ochenta y cinco niños y niñas acogidos 
en el benéfico establecimiento. Efectuaron 
la distribución en las distintas salas las es
posas de las primeras autoridades, y la pre
senciaron el Gobernador Militar, General 
Campos Retana; Presidente de la Diputa
ción, señor San Rornán; Alcalde accidental, 
señor Abel de la Cruz; Diputados señores 
Porres, Galiana e Ibáñez, y Directores y 
Médicos de la casa y de los demás Centros 
asistenciales de la Benefi<:encia provincial. 
El Presidente de la Diputación presidió 
también el reparto de juguetes a los chicos y 
chicas de la Residencia de San Pedro Mártir. 

" 



El uso de los amuletos en la provínda de 
Toledo se remonta a la época de los celtas 
La prímítíva superstícíón se va sustítuyendo por símbolos crístíanos , 

como los dímínutos evangelíos que llevan los níños pequeños 

Con la colaboración de no pocos 
Maestros, el Inspector de Enseñanza 
Primaria, don José Ramón y Fernández 
Oxea, ha estudiado pacientemente los 
amuletos toledanos aún en uso en las 
comarcas de Puente del Arzobispo y 
Talavera de la Reina y ha llegado a la 
conclusión de que se remontan a la 
época céltica, arrancan de una costum
bre supersticiosa que entraña la creen
cia de que la luna influye en ciertas 
enfermedades de los niños pequeños y 
de sus madres, que padecen cuando les 
<coge la luna>; aprecia también en mu
chos de estos amuletos la influencia del 
cristianismo, pues en no pocas ocasio
nes las medias lunas, las higas y otros 
emblemas paganos que representan los 
amuletos, están mezclados con la cruz 
y otros símbolos cristianos. Vigorosa 
manífesta<ión de esta reacción cristiana 
ante los amuletos son los pequeños 
evangelios que suelen ponerse prendi
dos a los recién nacidos en no pocos 
pueblos de nuestra provincia y aún en 
la capital. 

Hay lugares, como en Lagartera, 
donde los santos evangelios se los po
nían a los niños junto con los amuletos, 
un cuernecito, una medalla de Santa 
Elena y un caracol de mar. 

En Gamonal los hay de plata, de hie
rro y de cobre y en ellos se advierte 
bien claramente la influencia religiosa, 
pues la parte superior representa la co-

rona de la Virgen y en el centro va ca
lado un corazón llamado también <Co
razón de la Virgen». Asimismo llaman 
la «Mano de la Virgen» a la higa que 
cuelga entre la silueta de la luna. En 
Sevilleja de la Jara, los amuletos llevan 
un cuernecito de ciervo y otros un col
míllo de jabalí. Se cree en La Estrella 
que los amuletos, para que sean efica
ces, deben ser de acero o de metal rico, 
pero nunca de hierro o de lata. Aún 
quedan vestigios en Aldeanueva de Bar
barroya de que para prevenirse contra 
el alunado deben usar las mujeres pul
seras de hierro. Entre los numerosos 
ejemplares recogidos por el señor Fer
nández Oxea destaca uno recogido en 
Lagartera, en el que están distribuídos, 
con arte y con gracia, todos los motivos 
ornamentales que suelen utilizarse en 
estos objetos. 

Finaliza el estudio sobre los amuletos 
lunares toledanos que su autor ha pu
blicado en la Revista de Dialectología 
y tradiciones populares, con una refe
rencia a los diminutos evangelios en
contrados por los pueblos toledanos 
lindantes con la provincia de Cáceres. 
Unos están envueltos en tela de casulla, 
otros en cajitas de hojadelata, otros fo
rrados de paño con adornos dorados. 
Algunos tienen forma de abanico, pero 
10 más corriente es que pres2nten la de 
libros diminutos. 
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