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CJ!r:esentac¿ón 
Iniciamos la publicación de las conferencias del 

ciclo CONVERSACIONES SOBRE TOLEDO, orga
nizado por la Comisión Provincial de Información, 
Turismo y Educación Popular, con la reproducción 
del texto íntegro de la que pronunció el día 30 de 
Abril de 1966 en la Casa de la Cultura sobre el tema 
"Toledo verde», el Ilmo. Sr. Director General de Re
laciones Culturales del Ministerio de Asuntos Exte
riores, D. Alfonso de la Serna, la cual fue precedida 
de las siguientes palabras del Gobernador Civil de 
ToJedo, Excmo. Sr. D. Enrique Thomás de Carranza: 

Inaugura las Conversaciones sobre Toledo, mi compañero don Alfon
so de la Serna, Director General de Relaciones Culturales del Ministerio 
de Asuntos Exteriores, escritor ilustre, hijo v nieto de ilustres escritores 
y cuya verdadera e íntima voceción es la de ser Alcalde de Toledo . 

Es este un ciclo de conversaciones, precisamente por q u e hemos 
querido rehuir el tono a veces doctoral de la conferencia, a incorporar 
la coloquial colaboración de hombres de formación y puntos de vista 
diferentes, unidos por el común amor a este. ciudad de Toledo. 

Intervendrán urbanistas del prestigio de don Rodolfo G a r cía de 
Pablos, don Miguel Fisac Serna y don Guillermo Santacruz; que estu
diarán los problemas tan vitales que plantea la interrelación del hombre 
y su ambiente y otros ya. casi angustiosos como los de circulación interior 
y aparcamiento. Nos convendría examinar la hipótesis de un próximo 
Toledo , unido por autopistas a Madrid, barrio de lujo suyo, y con una 
a.fluencia de 5.000 coches y 10.000 personas diarias. Hay que cree·r los 
supuestos que hagan posible el eslogan" visite Toledo en dos días" . En 
ese momento, el fantasma del a proximidad madrileña cambiará de 
signo y permitirá que esta ciudad ejerza sus hospitalarias do t e s de 
nocturno anfitrionato. 

El aspecto artístico de esta extraordinaria ciudad será estudiado por 
hombres tan calificados como don GralÍniano NielO y don José Manuel 
González Valcarcel. 

La filosofía de Toledo, su proyección hacia el futuro es tará presente 
en IOdas las conferencias, pero muy especialmente en los trabajos de 
don Fernando Chueca "Mi imagen de Toledo"; de don Félix Ros "Historia 
y Leyenda de Toledo", y la "Poesía de Toledo" de don Rafael Morales. 

Ya sabemos que Toledo desea induscri(!lizarse; ese Polígono de Des
congesción de Madrid es una viva realidad. Un barrio induscrial de 
Toledo, a cinco kilómetros de su casco histórico y artístico en nada 
perturbará la vida culrural de la ciudad, ances al contrario, servirá para 
crear una base económica sobre la qlle se puede desarrollar sólidamente 
la arborescente espirirualidad de esta ciudad. Pero es necesario que 
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.(i!¡iiilriós cudi es ia. (isO/lO/11la qlle ic irá mejor a Toledo, cuáles SOIl íos 
caminos que debemos elegir v las metas a que aspiramos. Yo creo posi
ble un Toledo, ciudad id e a I de encuelltros imernacionales, con U/7 

Tavera convertido en una sede excepcional de reuniones culturales, cien
tíficas y sociales; con un patio de San Pedro Mártir , albergue de más 
altas reuniones, un Toledo de artistas, pimores de su fama; Babel inter
nacional de cursos de extranjeros; con Colegios Mayores y Menores en 
las Concepcionistas, en el Colegio de Doncellas Nobles, en las Clarisas, 
en parte de tantos convemos hoy ruinosas sus piedras, marchitados sus 
jardines; un Toledo universitario .Y eclesiológico con su magnífica biblio
teca Barbón-Lorenzana de 70.000 volúmenes y sus ricos archivos. 

Otros nombres se incorporarán a esta serie para estudiar los problemas 
económico-culturales y económico-turísticos de Toledo y su Provincia. 
Don Juan Francisco Rivera ha accedido a hucear por la tupida selva de 
la cronología, para extraer ocasiones de conmemoraciones históricas. El 
Conde de Yebes nos ha prometido ya en una conferencia de delicioso 
título "La caza y el paisaje en los 111017leS de Toledo", U11 pórtico artístico 
a estos temas. Hoy la caza deja cerca de cien millones de pesetas en la 
Provincia, pero no es hiperbólico SI! qUÍl7/uplo, una vez planificada 
racionalmenle. Algo parecido podríamos decir de la arlesanía, de asom
brosas posibilidades. El toiedan() es 1m artesa.~o /lato. Piensen Vds. que 
un 75 por 100 del ahorro de la Provil1cia se evade de ésta y que estos 
ahorros, depositados hoy en Bancos que los emplean fuera de nuestras 
demarcaciones, se estiman en siete mil millones de pesetas. Se dice que 
Toledo, no es rico y tal vez sea verdad, pero debemos tener en cue17la 
que el año 1965 se ahorraron ochocienlos mil y que la tasa de la eleva
ción del ahorro sobre el capital acumulado es de un 12 por 100. Yo 
preveo la creación de sociedades financieras que estudien los problemas 
de desarrollo cu/iural y artístico en sus aspeclos económicos y los explo
ten. No me refiero y queda/l fuera de estas conversaciones, a los aspec
tos eminentemente económicos del desarrollo de la Provincia que han 
sido ya objeto de de/enidos estudios del Consejo Económico Sindical. 

Gracias, por anticipado, a quienes, como hoy Alfonso de la Serna, 
vienen a este foro abierto a todas las sugerencias y a quienes aportan 
sus iniciativas, su sensibilidad artística, sus técnicas y sus experiencias 
viajeras. Gracias lambién a los que habeis acudido a este diálogo para 
enriquecerlo con vueslros conocimientos y con vuestro amor toledano. 
Yo es/Oy seguro que lodos aprenderemos, y por supuesto yo más que 
ninguno. Gracias también, por último, a lodos los que han colaborado 
en la organización de este ciclo que hoy comienza hacia tan felices 
augurios y cuyos frLilos qLlÍsiéramos publicar por general conveniencia 
y en homenaje a todos VOSOlros. 

Dejemos la palabra al ponente de eS/a noche, CL/ya conversaciólI, 
tiene el sugestivo título de "Toledo verde" : Nos Irasladará, sin duda al 
mundo maravilloso que es capaz de c r e a r su fina sensibilidad y Sil 
limpio y bello eSlilo literario. 



TOLEDO 

D. Alfonso de la Serna, 
acompañado del Sr. Thomás 

de Carranza, durante 
su disertación. 

VERDE 



Sr. Gobernador, señoras, señores, amigos: 

Casi que no sería necesario un párrafo de gracias a las palabras que 
el Gobernador de Toledo acaba de dedicarme, porque la vieja amistad 
que nos une, el hecho de ser compañeros en una profesión y el afecto 
que siempre nos hemos tenido tal vez me exime de decirle algo más que, 
"gracias, Enrique". 

y ahora, si tienen ustedes la paciencia y la bondad de escucharme 
unos pocos minutos -porque no quisiera ser excesivamente largo--, me 
atrevería a plantear ante ustedes un tema probablemente nimio, un tema 
minúsculo que quizá les desilusione a ustedes, pero que a mi me parece 
que si no es en sí trascendental, ni demasiado importante, al menos 
es uno de estos temas en donde se pone a prueba, o como ahora se dice, 
se hace el "test" de una sensibilidad colectiva, con referencia a proble
mas mayores y de más grande envergadura. Quisiera hablarles en un 
tono que sea el natural para lo que estamos haciendo ahora, es decir, 
en el tono de una conversación, de una manera amistosa, casi coloquial 
o familiar. No esperen por tanto de mí, no ya una conferencia, que esto 
no lo es en <.bsoluto, ni nada científico o doctoral, pero ni siquiera una 
charla porque la palabra charla ganó un altísimo prestigio cuando con 
este nombre casi minúsculo e incluso excesivamente modesto que la 
palabra tiene, un ilustrísimo orador, Federico Garda Sanchiz, hizo a lo 
largo de toda una vida verdaderos ejercicios oratorios de primera cali
dad. Por tanto, dejésmolo en simple conversación, como dice el título 
de este ciclo, en simple diálogo entre unos amigos. No sé qué es lo que 
harán los que me sucedan aquí, en el momento en que les llegue la 
ocasión de hablar ante ustedes, y me excuso por adelantado del desnivel 
que vayan a encontrar ustedes en la calidad de una a otras intervencio
nes. Así que, tratando de salvar el abismo protocolario que supone una 
tarima con una mesa y un micrófono y tratando de pasar por encima 
del énfasis que imponen las circunstancias, abordemos el tema: 

DOS TENDENCIAS 

Estamos en un momento en que Toledo parece dividirse, como un 
cruce de caminos, entre dos tendencias. Diríamos que una es la tenden
cia moderna, progresista que sueña con un Toledo potente demográfica
mente, industrialmente, con un Toledo lleno de "polígonos" y de "polos", 
y de todas esas palabras terribles que nos han inventado ahora los 



técnicos; y un Toledo que quizá pueda parecernos nostálgico, anclado 
en el pasado y exclusivamente centrado en lo que Toledo tiene de tes' 
timonio de arte, de joya histórica. Yo creo sinceramente que el problema 
no es inevitable, que se puede escoger como dicen los italianos la "via di 
mezzo" o que podemos, como decimos nosotros en castellano sencillo, 
"tirar por la calle del medio". Toledo puede crecer, puede convertirse 
en una rica y potente ciudad, puede tener su industria, puede en suma 
entrar por el camino del desarrollo , y de la vitalidad; y al mismo tiempo 
puede continuar siendo lo que es. Y Toledo, es en sí, una obra de arte. 
Su conjunto, no cada una de sus piedras y cada uno de sus tesoros, sino 
su conjunto, toda la ciudad y el lugar donde élla está enclavada, consti
tuyen una joya que por sí misma tiene que ser cuidada y enaltecida 
como tal. 

EL DECRETo-LEY DE 1926 

Hace ya cuarenta años, una Ley verdaderamente profética y suma
mente avanzada a su tiempo (porque en estos cuarenta años que han 
pasado desde entonces, aún hemos visto comprobado infinidad de incon
secuencias en este terreno), el famoso Decreto-Ley de 9 de Agosto de 
1926 sobre protección al Patrimonio Artístico Nacional, así como la Ley 
posterior de 13 de Mayo de 1933, advirtieron el problema y encauzaron 
la posible solución del mismo, no fijándose exclusivamente en la nece
sidad de preservar un monumento determinado, sino dándose cuenta 
de que en un país de riquísimo patrimonio artístico como es España, 
es el conjunto lo que está en peligro. 

El famoso Decreto-Ley del 26, ya sentaba o señalaba el concepto de 
aquello que debía ser protegido y se refería a "las edificaciones o los 
conjuntos de ellas, a los sitios o lugares de reconocida belleza c u y a 
protección y cuya conservación sean necesarias para mantener el aspec
to psíquico, artístico y pintoresco que es característico de España". Quizá 
ahora nos parezca que la redacción, el estilo y los adjetivos de este 
Decreto no sean muy afortunados, pero es evidente que aludían a algo 
que es esencialmente verdad, en definitiva lo estamos ahora diciendo 
con otras palabras cuando en nuestros carteles, en nuestros "slogans" 
turísticos insistimos en que "España es diferente". En realidad, todo 
país con una historia y con una personalidad, es diferente. La preocu
pación de este Decreto, la preocupación de los legisladores de entonces 
y de los que después los han seguido es la de preservar justamente esta 
diferencia, preservar todo aquello que forma parte de la personalidad 
de conjunto de un país, de una región o de una ciudad: sus monumentos, 
el perfil de sus ciudades y el paisaje que sirve de fondo a las mismas. 
y creo yo, sinceramente, que podemos hacer que un país no se estanque, 
que un país no se detenga en su progreso v que al mismo tiempo conserve 
esta personalidad. 

Sería horrible que, lle\'ados de cierto papanatismo del desarrollo y 
del progTeso, quizás justificados en muchas ocasiones por la falta de 



desarrollo y por la falta de progreso que hayamos sufrido, pensemos 
solamente en ciudades gigantecas, en bloques inmensos, en rascacielos, 
en industrias humeantes y olvidáramos aquello que realmente forma 
parte de nuestro espíritu. Esta preocupación nacional española ya tan 
antigua y que en otros países tuvo también su eco, en nuestro tiempo 
se ha convertido en una preocupación internacional. 

LA PROTECCION DEL PAISAJE 

Hoy día existe toda una organizacJOn internacional que tiende a la 
perfección de las ciudades artísticas, de los conjuntos, de los llamados 
"sitios" o lugares. En la Conferencia General de la Unesco, de 1962, se 
sentó ya el principio de que era necesario proteger los paisajes, los 
sitios y restituirlos en su fisonomía y decía precisamente este principio 
dado en la referida Conferencia que "los paisajes naturales son necesa
rios a la vida del hombre por constituir poderosos regeneradores psí
quicos, morales y espirituales". No es banal , por tanto, la preocupación 
por la existencia y la preservación en su pureza de un paisaje, de una 
tierra, del perfil de una ciudad; se ha llegado a constituir incluso, para 
dar testimonio de que esta preocupación se corporaliza, organismos 
internacionales que atienden a esta preocupación y que bajo el patro
cinio de la Unesco desarrollan una labor verdaderamente importante en 
pro de la protección, preservación y devolución a su carácter original 
de los sitios, de los lugares de interés histórico. En otro organismo in
ternacional importante, como el Consejo de Europa, se ha desarrollado 
un ciclo de conferencias, de estudios, informes que han concluído en 
uno muy importante, el famoso informe Weiss, donde se habla de la 
conciencia que los europeos deben tener de lo que es su patrimonio de 
cultura, de los peligros que se ciernen sobre este patrimonio justamente 
en el instante en que toda Europa se halla en un trance de desarrollo y 
de progreso material. 

Reduciendo el problema a su escala actual. éste sería el caso de 
Toledo y de la necesidad de proteger este patrimonio, contra tal peligro. 

Creo que parece claro, por tanto, que Toledo está justamente en un 
punto en que estos conceptos, estas preocupaciones deben confluir. Que 
Toledo es una ciudad a proteger y a enaltecer en su perfil actual y que 
esto no es en absoluto condenar a Toledo a ser una ciudad museo, con
denar a Toledo a convertirse en una ciudad un poco fantasmal y solita
ria en donde no haya nada más que la Catedral. las iglesias y los viejos 
palacios y los Grecos, pero en donde no exista la vida. 

TOI.EDO, POLlGONO DE CCLTCRA 

Yo creo, que hoy día la técnica, el urbanismo, la política han avan
zado y se han desarrollado lo suficiente como para permitir que la vida 
se desarrolle sin destrozar a la historia, sin destruirla. Por tanto, me 



parece a mi que podemos dar la bienvenida a todos los" polos " a todos 
los "polígonos" que los toledanos legítimamente deseen, y al mismo 
tiempo recordar que Toledo es, por sí mismo, un polo, un polo espiri
tual, un polígono de cultura como hay pocos en España y quizá en el 
mundo. Recordar que este polígono de cultura es necesario conservarle 
no solamente por una cuestión de decoro nacional, por una cuestión de 
obligación mora], sino porque además (y esto se olvida m.uchas veces), 
un polígono de cultura produce dinero y los toledanos saben muy bien 
lo que significa en nuestros años la afluencia del turismo hacia Toledo. 
Por tanto, por favor no destruyamos lo que de verdad es "la gallina de 
los huevos de oro" de Toledo, no caigamos en la barbarie de pensar 
exclusivamente en un desarrollo material o industrial, en un Toledo 
gigantesco que aniquile a este pequeño, rico y maravilloso Toledo en 
donde estamos, porque éste no es un Toledo muerto, sino un Toledo 
vivo. De otra manera -y que me perdone el Alcalde de Benidorm
caeríamos en un Benidorm cualquiera, pero sin la hermosura del Medi
terráneo, lo cual sería trágico. 

Pensando en todo esto, un día entré en cierta cavilación paisajística 
sobre España; pensando en Toledo y en la necesidad de añadir a esta 
riqueza, a esta belleza de Toledo la preservación, el cuidado de su pai
saje natural. 

Ya habrán ustedes advertido que yo hablo bastante mal. Por tanto, 
me permitirán que me acoja a algo que no es que haga bien, pero que 
evidentemente hago mejor que hablar, que es escrib ir. Permítanme uste
des que haga un "refrito" de mi mismo, en el fondo el único plagio 
legítimo que cabe hacer, el "auto-plagio". Déjenm.e ustedes, pues, que 
continúe exponiendo estas ideas, leyéndoles algo que hace algún tiempü 
y en diversos sitios escribí para tratar de exponer ordenadamente unos 
pensam:ientos sobre una obsesión mía que, quizá porque soy montañés, 
de tierra verde, es suscitada siempre por la sequedad y la aridez de 
nuestra amada Castilla. 

En un artículo que publicó cierta revista técnica yo decía, estable
ciendo una especie de tesis general sobre la España verde, algo que me 
permito someter a ustedes por si alguno tiene alguno cosa que decirme 
en contra: 

"Yo no sé si el ejemplo de la ardilla ibérica que según los geógrafos 
de. la antigüedad c.Iásica, atravesaba la península desde Cádiz al Pirineo, 
saltando de árbol en árbol, sin tocar la tierra, será una creación de la 
fantasía mediterránea, será una imagen fantástica como la de los ani
males míticos que poblaban el misterioso borde marino del Finisterre 
hispánico. 

Yo no sé tampoco si los "laudes Hispaniae" o la optimista y ena
morada descripción del Rey Sabio corresponden exactamente a la reali
dad de la tierra española de aquel tiempo. No sé, en fin, si España ha 
sido alguna vez un país verde. 

Lo que sí sé es que en la Historia de España siempre encontramos a 



través de los siglos la breve alusión a lo que debía de ser una permanen
te y terrible escena: la tierra ta lada y quemada por los ejércitos; las 
vegas desoladas, el verde convertido en negro carbón o en pardo terroso. 
Lo que sí sé es la continua hi storia de los bosques cortados para cons
truir flotas de guerra incesantes. Lo que sí sé, es la triste historia de 
los bosques rozados para descubrir tierras qué luego eran poco menos 
que estéri les, de los bosques abandonados a la incuria, a los fuegos ca
suales, a los animales destructores. Lo que sí sé, es que por todo el 
desolado campo español uno encuentra sin cesar (y esto no son palabras 
mías, estas son palabras de un escritor español: Víctor de la Serna, 
mi padre), "nombres que flotan como fantasmas en nuestra geografía: 
Robledos sin robles, Haedos sin hayas, Fresnedas sin fresnos, Castaña
res sin castaños, Encinares sin encinas, Quejiga les sin quejigos. Y tantos 
pueblos abrasados al sol junto a su sonoro apell ido" del Monte" y donde 
no se podía cortar una vara para arrear la cabalgadura". Lo que sí sé, 
es que España ha debido ser alguna algo más verde . 

EL ARBOL, TESORO NACIONAL 

Uno comprende muv bien los trenos bíblicos de Joaquín Costa pidien
do una política forestal, agrícola e hidráulica; la melancólica amargura 
de los hombres del 98 ante la pa rda tierra abandonada; la obsesión de 
algunos españoles selectos que han quemado su vida para alimentar 
una vena de agua en los sequedales de la Patria y hacer nacer un pim
pollar de verdes, tiernas y frescas sombras, en donde antes había un 
páramo. Lo único que no se alcanza a comprender es cómo hay un solo 
español , que no se sienta infeliz, inqu ieto \' dispuesto a la rebelión con
tra el hecho de que vivamos en una tierra devastada, lunar, que cuando 
se vuela sobre ella, viniendo de Europa parece el fruto de una condena 
celestial, parece un desierto sin vida . Lo que uno no entiende es cómo 
hay un solo español que pueda vivir con indiferencia ante tamaña des
trucción, que pueda no considerar cada Orbo!, cada hoja como un tesoro 
nacional. Lo que uno no entiende es cómo no brota una verdadera 
pasión nacional que conmueva a todos los españoles y los movilice, 
generación tras generación , para li brar ind ividual v colectivamente , cada 
uno con lo los medios mejores de que disponga, la batalla sin cuartel 
i'. la España seca, en pro de la España verde. 

Por eso siento profundo respeto por los raros españoles egregios que 
desde las alturas del Estado - v aquí tengo que decir que desde las 
alturas de la Jefatura del Estado-, a la modesta casa forestal del guar
dabosques, se han empeñado, aunque sean pocos, en reñir ellos solos 
la batalla. Y quisiera uno que no estU\'ieran tan solos sino que fueran 
acompañados por todo el país, decidido a no perder ni un árbol, ni un 
arbusto, ni una mata, porque detrás de esa pérdida, en esta ti erra espa
ñola, alta, solar, extremosa, irregular y poco regada, acecha el fantasma 



de la degeneración del suelo, ese fantasma que en las tierras bajas, 1la
nas, uniformes y regadas de Europa, apenas entra". 

Este era, un poco, el desarrollo breve y quizá no muy acertado de 
mi preocupación por la España verde. 

Pero un día de primavera, como el de hoy, en que un año propicio 
y un sol espléndido han hecho brotar al borde de la carretera de Madrid 
a Toledo millones de amapolas y uno cree que éste es un país maravilloso, 
verde y fecundo, cuando en realidad no es así y dentro de poco desapa
recerá todo; un día como éste me atreví a escribir un artículo en el que 
irasladaba mi preocupación de la España ve rde, al Toledo verde. Me van 
a permitir que de nuevo me repita. Decía vo en aquella ocasión: 

"Ahora que ha llegado la primavera, el seco y duro paisaje de Toledo 
se enternece con el verde temprano de la nueva vegetación. Asperos 
cerros militares con su castillo en lo alto, calcinados derrumbes sobre 
el río, pedregales desnudos, tierras bermejas ha jo el bermejo sol de los 
atardeceres: todo se va vistiendo y adornando, aunque sea muy Icye
mente, aunque sea a pequeñas y tímidas veladuras que duran poco, Con 
la fragante hermosura primaveral. 

La vega, los sotos, los cigarrales se espesan de verdura fresca y se 
pueblan del alegre, sonoro mundo que vive en las ramas. Del Cigarra l 
de Los Dolores -en donde un insigne español le añadió otro capítulo 
a la historia gloriosa de Toledo- hasta la hondura del Cigarral del Santo 
Angel, al pie del rumor del río y de los sotos que harían a Lope pensa,' 
en "selvas de amores", todo está dominado por el triunfo vegetal de la 
primavera. 

El Tajo viene caudaloso, con el agua fría de los neveros serranos 
v cuando se remansa en las pequeñas presas al lado de molinos e inJe
nios, suena con son de río importante y uno recuerda los proyectos de 
Antonelli, de Herrera o del brigadier Cabanes, que soñaban con navega
ciones fluviales y diseñaban flotillas como aquella que, aguas arriba, 
tenían los Reyes en Aranjuez. El Tajo no es entonces un río dramático 
de una tierra seca, sino todo un mozo que hasta parece un río europeo, 
redeado de riberas verdes. 

Entonces es cuando uno piens,l que a veces los españoles nos rego
deamos en nuestros propios males y caemos en una suerte de compla
cencia en torno a las desgracias de nuestra tierra, complacencia en un 
esteticismo dramatizan te de la "espléndida y áspera España" que vió 
Mauclair, o de las "voluptuosidades" trágicas que impresionaban a Ba
rrés. Hay, en efecto, un cierto regodeo nuestro, de carácter fundamental
mente literario, en la sequedad, la aspereza, la piedra pelada, la tierr" 
erosionada y calcinada de España. Quizá para superar el sentimiento 
de inferioridad que esta maldición geográfica nos acarrea, nos revesti
mos de superioridad y afirmamos que este paisaje nuestro, duro y seco, 
es un paisaje viril, profundo, metafísico y hasta teológico. Acaso sea 
esto \'erdad, no lo niego -ahí tenemos, a lo largo de la historia, el 



desierto como ejemplo de paisaje para el ascetismo del hombre-, pero 
no deja por eso de constituir una desgracia de España que urge reme
diar. Y además resulta que esta complacencia en la aridez de nuestras 
tierras acaba a veces siendo una complacencia en la ruína, el cascote, la 
basura y la miseria. La cosa deja de ser "viril" para ser simplemente 
bárbara. 

Cuando yo veo a Toledo, majestuosa y hermosisima -iesa g r a n 
fotografía reciente , en color, de la revista "Life"!-, sobre el alcor fron
terizo e ilustre a cuyos pies ha pasado la historia entera de España, 
pienso, trasoñando, en un Toledo verde, en un Toledo sin el dramatismo 
lunar de ese cerro pelado que invita al vertedero y al cascote; en un To
ledo en el que el color dorado, cobrizo o bermejo de las diferentes luces 
del día no termine siendo pálido color de desierto, sino que el ladrillo y 
la teja calcinados por el sol, reciban la sombra fresca y verde de cipre
ses, álamos y enredaderas. Pienso en los derrumbes que caen sobre el río, 
cubiertos de vejetación perenne que los humanice, limpie y preserve de 
la fatal erosión. Pienso en esos cuadros del "Greco" -que no sé si copia
ba lo que veía o pintaba lo que soñaba- en los que Toledo -por ejem
plo, en la vista que se guarda en el Metropolitan de Nueva York- está 
subido sobre una colina de un verde profundo, hecha de arboledas espe
sas, sotos amenos; o se alegra de unos verdes claros como el jubón de 
su hijo, en el cuadro en que éste aparece al lado del panorama del a 
ciudad; o se rodea de bosquetes que asoman entre las patas del caballo 
en el retrato de San Martín ante un paisaje en el que el autor, sin duda, 
reproducía una vista familiar. Pienso en los patios y claustros toledanos 
convertidos en jardines que asomen hacia lo alto su verdura sobre teja
dos y tapias, y me parece, en fin, que así sería el Toledo en cuyo río la 
Cava bañaba su desnuda belleza, rodeada de sotos floridos; o en donde 
Garcilaso escribía églogas pobladas de ninfas, aguas claras, sauces y 
espesuras en donde el sol no hallaba "paso a la verdura"; o donde Juanelo 
ideaba artificios para regar jardinf"s, o el Cardenal Sandoval y Rojas 
cuidaba un cigarral con bosques de castaños, con venados y corzos, 
estanques de pesca, pajareras de aves exóticas y f u e n t e s de agua 
rumorosa . 

Un Toledo verde, en fin , cubierta la colina de olivos, cipreses y 
álamos, de albaricoqueros "damasquinos", membrillos, almendros .Y na
ranjos, de pitas, rosas, lirios y lilas; de toda la v i e j a flora toledana 
recuperada para siempre por una ciudad que tiene la fortuna de estar 
ceñida en su talle por uno de los ríos mayores de España. Y así, los 
grises, los ocres, los dorados o bermejos colores de la seca y áspera 
loma egregia, se alegrarán con el tierno "erde jugoso que la dará nueva 
vida y belleza mayor. 

Toledo verde es, en realidad, una ensoñación posible que extendemos 
a toda la tierra patria los muchísimos españoles que no nos complace
mos nada en el seco v polvoriento paisaje que nos fue legado por nuesc 

tras antepasados, sus condenzudos autores. El empeño estatal por 



devolver a la tierra su verde lozanía y el casi heróico esfuerzo de los que 
tratan de hacerlo realidad, no deben permanecer solos. Debiéramos te
ner todos conciencia de que es una desgracia la seca aspereza de nuestro 
paisaje, y en vez de abandonarnos, por inercia o por anestesia de 
w es tra sensibilidad visual, a una conform idad pasiva, imaginar en cada 
pálida sequedad de la ti erra española un vivo y alegre tapiz vegetal. Con 
un poco de esfuerzo de todos, la ensoñación podría ser realidad. 

Por de pron to, me he permitido aquí, por si sirve de algo , imaginar 
que en el siglo del átomo, la navegación espacial, la redención de los 
desiertos y la filtración del agua del mar, no sería muy difícil ni desca
bellado hacer del seco Toledo, que tiene a sus pies nada menos que el 
río Tajo, un Toledo verde ." 

Este era, cas i el sueño, digamos, que yo me permití un día tener sobre 
Toledo. 

Aquí están estas teorías, expuestas literariamente y probablemente 
sin gran autoridad. Pero yo creo que son perfectamente realizables, es 
más, yo creo que se puede empezar ahora mismo y que dentro de poco, 
Toledo puede enseñar al mundo una colina lozana y verde como se ve 
en unas fotos que les voy a mostrar y que parece como si fueran hechas 
por un amigo mío que me hubiera escuchado hace días y que hubiera 
conseguido nada menos que "París Match" las publicara. Aquí tenemos 
los dos Toledos, en mi mano derecha el Toledo verde de El Greco, y en 
mi mano izquierda el Toledo seco. pálido y árido de hoy. Yo no sé si 
El Greco efectivamente pintaba lo que veía o pintaba lo que soñaba, 
pero a mí me parece que el sueño de El Greco, era un sueño hermoso, 
que vale la pena hacer realidad. En vuestras manos está. 

(TeX!0 recogido por el Equipo Magnetofónico de -Radio Toledo».) 



EL CLAMOR DEL CAMPO TOLEDANO, 
ANTE EL MINISTRO DE AGRICULTURA 
Transcendental reunión en la Casa Sindical, 

presidida por el señor Díaz-Ambrona 

La reciente visita del Ministro de Agricultura a la provincia de Toledo RO ha 
sido sólo para inspeccionar las zonas de transformación en regadíos con el 
canal de Cas/rejón y la presa de Caza legas. En la reunión celebrada después 
en la Casa Síndical de la capital, el señor Díaz-Ambrona se hizo cargo de la 
problemática general del agro toledano. Fueron tantos los temas estudiados y 
tanta su importancia, que estimamos prestar un servÍCÍo a nuestros lectores 
ofreciendoles el texto íntegro de todos los discursos e informes. 

En el Salto de Castrejón y Talavera 

Al pie del EmbalSe del Alberche terminó 
d recorrido que el Ministro de Agricultura, 
don Adolfo Díaz-Ambrona, realizó por la mi
tad occidental de la provincia el día 14 de 
J unío de 1966. Era un buen símbolo porque 
el tema dominante, la idea casi obsesiva de 

las conversaciones que el Ministro ha soste
nido con los cultivadores de la zona de To
rrijas y los de la comarca talaverana no ha 
sido otro que el del agua, los regadíos. Es 
natural. Hoy por hoy y por muchos lustros 
tOdavía, la provincia de Toledo es y seguirá 
siendo fundamentalmente agrícola; fomen
tar esta riqueza m e d i a n t e la transfor-



maClon de secanos en regadíos es uno de 
los objetivos rundamentales a conseguir. Las 
I ierras cultivadas con regadío en la provin
cia dl! Toledo representan poco más de las 
52.000 hectáreas, es decir, el 5 por lOO de la 
superficie t o ta l cult ivada. De las tierras 
regadas actualmente la tercera parle lo son 
gracias a las grandes obras de riego estata
les; las otras dos utilizan pozos o las aguas 
d~ las cuencas del Tajo y del Guadiana. 

De las once zunas rcgables establecidas por 
los técnicos en la provincia tres afectan a las 
tierras que vis ité el Ministro en la mañana 
del martes: Puebla de Montalbán, Cazalegas 
y Talavera. 

La primera tiene la ventaja de que no es 
preciso inyertir grandes cantidades en las 
obras de regulación ~, derivación, porque los 
canales carecen de tramos muertos y la zona 
r~gable empieza en el mismo lugar en que 
los canales se inician. Llegó el Ministro a la 
presa de Castrejón acompañado del Gober
nador Civil, s e ñ o r Thomás de Carranza; 
Presidentt! de la Diputación , señor San Ro
mán Moreno ; Jefe del Servicio Nacional del 
Trigo, señor De la Fuente, y Directores ge
nerales de Ganadería, Capacitación Agraria, 
Economía de la Producción y Coordinación. 
Sobre el terreno examinó el problema crea
do a los cultivadores de las márgenes del 
Tajo: el caudal baja como consecuencia de 
la derivación del agua por el canal y será 
conveniente construir otro pequeño canal 
para los regantes o aprovechar las aguas del 
primero, a lo largo de los vein te kilómetros 
de su recorrido desde la presa a la Central. 
Saludó el Ministro al Alcalde de La Puebla 
de Montalbán y a un nutrido grupo de culti
vadores procedentes de Torrijas, Alcabón, 
Novés, Fuensalida, Santa Olalla, Riel ves, Ge
rindote, Escalonilla, Burujón y Puebla, quie
nes le expresaron su pralitud por la ayuda 
que reciben de las Agencias de Extensión 
Agraria. Conversó con ellos sobre la conve
niencia de aumentar los regadíos, garantiza
dos siempre por las reserva de 40 metros 
cúbicos por segundo que la empresa propie
taria del Salto viene obligada a destinar a 
riegos. También se examinó la posibilidad de 
aumentar la longitud del canal ya construí· 
do hasta cerca de Talavera. 

Visitó el Ministro dt!tenidam~nt~ ~n Tala· 
\"t~ra de la Reina las instalaciont:s agrop~

cuarías de la Granja Escuela y de la Coope
rati\ a "C. R. E. T. A.» Allí le saludaron los 

directivos de la Cooperativa de Artesanía 
Rural de Real de San Vicente, que solicita· 
ron su ayuda, El señor Díaz-Ambrona sos
tll\·O un am plio ~. animado coloquio con los 
cu lti\'adores ta lave ranos. Afirmó q u e hay 
que incrementa r a marchas forzadas la ml!
crln!zación del campo, que ha~· que cambiar 
,k- culti\·o:-; donde conyenga, que no hay que 
dc:-;cuidar la capacitación profesional. Por 
lo que al cu ltivo del tabaco se refiere, dijo 
que ho~· día le sobran a la Tabacakra siete 
millon6 de kilos. Y en cuanto al algodón, 
dijo que es llegado l'l momento de que los 
tala\"t~ranos reflexionen sobre si ks condene 
o no. :-;cguir cultiyándo!o. 

Sobre las certeras orientaciones del Mi
nistro destacó el acento de sinceridad, dc 
cordial comprensión que en todo momento 
animó su diálogo con los agricu ltores tole· 
danos. 

Reunión en la Casa Sindical 
Por la tarde tuvo lugar en la Casa Sindical 

dc Toledo una larga ses ión de trabajo en la 
q u e s e pronunciaron los siguientes dis
cursos: 

SALUTACION DEL DELEGADO SINDICAL 
PROVINCIAL 

Excelentísimo señor Ministro. Excelentísi
mas e ilustrísimas Autoridades y Jerarquías; 
amigos todos: 

Durante toda la mañana nuestro .~1jnistro 
ha paseado parte de la provincia, dándose 
cuenta, observando con preferente atención 
cuantas explicaciones se le dieron, respecto 
a necesidades, esencialmente de cara a las 
esperanzas que esta provincia tiene puestas 
en sus regadíos. 

Pero hora es ya de que al en t rar en esta 
Casa Sindical, levantemos la voz para darle 
no solamente la bienvenida, sino hacerle 
eco de nuestra gratitud, porque no en vano 
ha venido a escuchar el diálogo con el Ca
bildo tle la C. O. S. A. y con las Ponencias 
de agricultura ~. ganadería. 

Aquí tenéis a unos hombres yocacional
f!1t.!ntt! dispuestos, con gran espíritu, a de
f~nder los intereses agrarios de la provincia, 
t.!n su dobil: rertiente social y económica, 
dispuestos h:almente a entregaros su co
laboración, para que vuestra recrorÍa de la 
política agraria mejore la \·ida campesina 
de todos estos hombres que han es tudiado 
unas conclusiones que fueron entregadas por 



nuestro Gobernador Civil \' Jcre Provincial 
del Movimiento, para ahor~ tan solo hacer
lo sohre unos aspec tos no nuevos, pero sí 
en ellos completar aquellos que la especial 
coyuntura del actual momento exige y de 
esta forma servir no solamente a la provin
cia de Toledo, sino también a España. 

Solamente con esta idea nos vemos ho~' 
¡¡qui reunidos, ~. para ser breves señor Mi
nistro ~. dejar paso a estos hombres en los 
temas que os quieren exponer, sólo nos res
ta daros nuevamente la bienvenida con el 
ruego de que acepteis el homenaje y lealtad 
de esta Organización Sindical de Toledo que 
en colaboración s incera se ofrece a vuestra 
política agraria. 

INTER VENCJ ON DEL PRESIDENTE DE 
LA C. O. S. A., DON RAFAEL DEL AGUILA 

y GOlCOECHEA 

Se!iür Ministro, excelentísimos señores: 

Es huen sitio sentarse a departir un rato, 
junto a los muros heroicos del Alcázar, buen 
rnaestro de sacrificios sobrehumanos. 

Pero es casi providencial. que el tema de 
la cOil\'crsación sea algo tan noble y sacrifi
cado como la agricultura y sus problemas, 
~. que los interlocutores vayan a ser, nada 
menos. que un Ministro del Gobierno y un 
grupo de agricultores y ganaderos toledanos. 
que no sólo soportan con entereza sus pro
pios problemas, sino que saben hacer honor 
a la representación que ostentan. 

Ante vos, señor Ministro, tenéis un grupo 
de hombres , pero pensad que ellos represen
tan a \'arias decenas de millares; que con 
ilusión, cun esperanza renovada, están pen
jientes de lo que aquí se hable, no tanto de 
lo que ellos o ~:o mismo podamos deciros, 
e u a n I O de vuest ras palabras y vuestras 
ideas. 

Señor Ministro. señores: 
Con profunda emoción, bien convencido 

de mi pobre oratoria, que solamente \'uestra 
b;:ne\"olencia sabrá disculpar, os saludo en 
nombr~ de los presentes y también en el 
de ~sos millares de forzados ausentes. 

Quiero también, pues es justo, expresar 
nuCStro profundo reconocimiento por vues
Ira \'is iu -por los logros ~'a obtenidos, en 
precio. cc.'reales, piensos, Silos-, por \"ues!ro 
inrcr¿s y. rnu~' especialmente, por el hecho 
(!t:- presidir 0:.>1 Cabildo de es ta Cámara Ofi
\.:iJI Sindical Agraria, honor que por prime-

ra vez logra esta Entidad, que tan inmere
cidamente preside quien os habla. 

Ha~' ocasiones en la vida del hombre en 
que é .. te se da cuenta de sus limitaciones, 
éste es mi caso, pues nunca eché más de 
menos la fluidez verbal que en estos mo
mentos. en los que quisiera saber expresar 
adecuadamente no sólo mis sentimientos, 
sino Jos de muchos de los de aquí presen
tes, que me encomendaron esta tarea. 

Sin malabarismos oratorios, pues, seca
mente, como acostumbran a hablar nuestros 
labradores castellanos, quiero deciros que 
os recibimos como orientador, que estamos 
pendientes de vuestras iniciativas, que sa
bemos de vuestra preocupación. de vuestra 
inquietud y hasta de vuestras luchas y difi
cultades.. y que aquí estamos firmes y es
peranzados. Por desgracia, ya vamos que
dando menos, porque nuestra c a ro p o se 
vacía no sólo de obreros, sino de empresa
rios, porque vos lo sabéis, el negocio agrario 
no es negocio en estos tiempos y la capaci
dad de sacrificio y de espera tiene su límites. 

Dentro de unos momentos se os va hablar 
de posibilidades, de proyectos cara al futuro, 
de Programación y hasta de Desarrollo ... Yo, 
permitídmelo. sólo quiero hacer hincapié en 
una cosa, ésta, sin dejarme llevar por tecni
cismos -que podrían desde luego exhibir
se-, pero que nos abrumarían, y, sobre todo, 
nos llevarían un tiempo del que no dispo
nemos y que no quiero restar a mis compa
ñeros, que deben hacer uso de la palabra 
tras de mí. 

Nos preocupa la gravísima situación de 
la empresa agraria; nos preocupa, a pesar 
de que en algunas regiones de Toledo la 
cosecha cerealista s e presenta esperanza
dora. 

El endeudamiento, la falta de liquidez, el 
incremento de los costos, la escasísima ren
tabilidad de las explotaciones agrarias, por 
causas cuyo análisis nos llevaría muy lejos, 
nos hace temer que de no tomarse determi
nadas medidas, las empresas familiares, y 
aún otras de tipo mayor, fácilmente pueden 
desaparecer en muy poco tiempo. 

Toledo, eS forzoso repetir esta frase que 
muchos me han oído ya demasiado, es Cas
tilla, y Toledo, viene a representar casi el 
fiel espejo de los problemas que aquejan a 
las agriculturas de las mesetas castellanas. 
¿Qué más puedo decir? 

Ahora se van a iniciar los trabajos del 



segundo Plan de Desarrollo, en que, según 
se dice, tiene prioridad el sector agrario; 
pensamos que son absolutamente necesarias 
una serie de medidas urgentes que vitalicen 
a nuestra agricultura en tanto dan su fruto 
los planes a plazo largo, que puedan incidir 
en este sector. 

En una palabra, pensamos que en el orden 
del futuro, Toledo precisará de unas medidas 
de promoción regional, en que se incardine 
con las provincias hermanas de Castilla la 
Nueva. Medidas que, por nuestra parte, he
mos estudiado en el último Pleno del Con
sejo Económico Sindical Provincial , y que 
pensamos pueden ser muy aprovechables 
en el estudio de 'este imprescindible Plan 
Castilla la Nueva, o como quiera llamársele. 

En el orden inmediato, y muy esquemáti
camente, quisiéramos apuntar: 

POLlTlCA FINANCIERA: 

1.~ Conversación de créditos.-Es de c i r 
transformar los créditos cortos en otros a 
plazos mayor (15 Ó 20 años) a un interés 
módico, y siempre que se acredite debida
mente la inversión en el campo para mejo
ras de estructuras y de explotación . 

2.~ Incremen.to de crédito de inversión..
Destinados a la mejora de estructura, rega
díos, racionalización u ordenación de culti
vos, incremento de productividad, etc. 

3." Créditos cor/os.-Es decir, créditos de 
campaña, que facilite liquidez al agricultor, 
con la garantía de su producción. Sus fines 
serían todos los de la empresa: pago de jor
nales, carburantes, semil1as, etc. 

Una duración de seis a diez meses; reno
vables por otros tres más; garantía prenda
ria, y en forma de «letra agraria» aceptada. 

POtITIC.-\. DE PRECIOS: 

Precios justos y estables, con topes de 
garantía racionales, para lo cual: 

Estudios periódicos y siempre actuales de 
costos. 

Rápida puesta en marcha del Forpa. 
Centros de importación y exportación de 

productos agropecuarios con aplicación de 
«derechos reguladores». 

Orientación de cultivos, con ayudas a los 
que se quiera fomentar, 'Y establecimiento 
de «precios objetivo», para los mismos. 

Coordinación de los distintos Ministerios 
afectados por el problema de los precios, a 
fin de mantener una política coherente. 

POJ.TTICA SOCTAL : 

Salarios.-Aun e u a n d o van alcanzando 
buenn¡:; niveles, es evidente que deben ele
varse en los límites que permita la produc· 

ti vi dad. 
Vida rura/.-Toda clase de medidas ade

cuadas a la mejora del «habitat rural», en 
los pueblos que deban subsistir. 

POLITJC.-\ FISCAL: 

Demorar la aplicación al campo de las 
nuevas cargas tributarias, en tanto se esta
blece la recuperación económica de la em
presa agraria. 

POLTTIC.-\. DE ESTR UCTURAS: 

Gratitud por el funcionamiento del Servi
cio de Extensión Agraria y por nuevas Agen
cia!'. Incremento de los equipos del Servicio 
de Concentración Parcelaria, actualmente in

suficientes. 
No se nos escapa que parte de las medidas 

urgentes que acabamos de propugnar. no 
son de plena competencia de nuestro Minis
tro. pero si las exponemos, es en la confian
za de que le sirvan de medida de cuál es el 
sentir del campo, ~' sea portavoz de ellas 
a sus compañeros de Gobierno. 

y nada más, señores, si no es pedir perdón 
por estas palabras, fruto de sinceras CO:1-

vicciones y muy hondas preocupaciones. 
Nuevamente gracias a todos, y a vos, señor 

Ministro, repetirle que confiamos en él, Que 
aquí tiene un grupo de empresarios a quien 
hace bien pocos días se calificó de román
ticos que le ofrecen su fe y su sincera amis
tad, al tiempo de que le desean, por mis 
modestas palabras, el auxilio y la protección 
de Dios Nuestro Señor. 

SlTUAClON COYUNTURAL DE LA 
GANADERIA EN TOLEDO 

Informe de don José María Fenuludez de 
la Vega Seda/lO, Presidente del Sindicara 
Provincia l de Ganadería y de la Sección de 
Cul;i\/adores de la Cámara: 

Sr. Ministro: 
La ganadería de Toledo se encuentra tan 

apremiada, por qué no decirlo, tan desmo
ralizada, que se hace difícil precisar con la 
brevedad que estos actos exigen, la proble
mática de mayor urgencia, porque cualquier 
situación que planteáramos, y por circuns
tancial que ésta fuese, nos llevaría en sus 



causas o en sus ramificaciones a enlazar con 
el cuadro esencial y básico en que se desen
vuelve el sector agrario, el sector campesino. 

Por otra parte estimamos que no es esta 
visi ta que V. E. ha tenido a bien dispensar
nos, el momento adecuado para exponer un 
estudio omnicomprensible del problema ga
nadero de nuestra provincia, toda vez que 
tal cosa ya se ha hecho en la Ponencia de 
Ganadería del II Consejo Económico Pro
vincial y que recientemente os ha sido en
tregado. 

De aquí que, sin rigor técnico, os exponga
mos los puntos que estimamos más graves 
de nuestra ;'¡tuación. Unos por su volumen 
y carácter afectarán a procesos completos 
del quehacer ganadero; otros, por su con
creción, harán referencia a estnctas cotiza
ciones en el mercado de hoy de determina
das producciones pecuarias. Por todo ello, 
rogamos al señor Mip.istro nos dispense por 
este pecado de sistematización y falta de 
rigor. 

l.-Necesidad urgente de lransformar los 
actuales canales comerciales de la carne. La 
a narquía que impera en la comercialización 
de las carnes producidas por nuestra caba
ña, es una realidad tan sobradamente cono
cida de nuestro Ministro de Agricultura, no 
sólo por el hecho de serlo, sino también por 
su condición de ganadero, que hace abso
lutamente innecesario replantear aquí todo 
el sombrío cuadro de las manipulaciones que 
sufre la res desde la dehesa o la granja has
ta que se deposita en el establecimiento del 
carnicero-tablajero. 

De todas las patologías que afectan a este 
proceso, las más graves son las que se pro
ducen en los grandes mataderos municipales. 
Situación ésta también sobradamente cono
cida por la Administración del Estado que, 
gravemente ante la misma, ha iniciado el 
fomento a gran escala de la creación de 
mataderos generales frigoríficos . 

Aceptadas, como creo que es de rigor, 
estas premisas y habida cuenta de la espe
cialisima situación geográfica de Toledo cara 
al mayor centro de conSumo de España, y 
que la realidad de su cabaña actual, y lo que 
es más, su potencialidad con vistas al futu
ro, pueden y deben hacer de ella el escapa
rate abierto del a despensa ganadera de 
Madrid, entendemos que el más urgente pro
blema que necesita afrontar nuestra provin-

cia en su rama ganadera, es la creación, bajo 
la fórmula Jurídica Asociativa Sindical más 
conveniente, de un Matadero General Frígo
rífico de gran dimensión y auténticamente 
ganadero, es decir, del que sean propietarios 
y empresarios los ganaderos de Toledo. 

Que e s t e matadero frigorífico tiene un 
interés decisivo para la ganadería de Toledo, 
está fuera de toda duda. Y este interés afec
ta al proceso productivo en sí mismo, ya 
que el medio más adecuado y práctico de 
iniciar seriamente algo que nos es tan nece
sario como la homogeneización de la pro
ducción, aplicando para ello normas adecua
das de tipIficación de las que se deriven los 
baremos de valoración de los canales, lo que 
constituirá, sin duda, la aplicación del ga
nadero a la consecución de unas determina
das y específicas canales por estar en ellos 
su interés económico. 

Mas por afectar también y sustancialmen
Ee al proceso comercializador que aquí nos 
ocupa, tiene un interés no ya toledano sino 
naCIOnal y de primer orden. Para que este 
aserto no parezca exagerado es preciso re
cordar que de las 48.598 toneladas métricas 
que de carne produce la provincia, son ex
portadas fundamentalmente a Madrid 39.052, 
cifra que tiene todo un peso específico en la 
actualidad pero que puede ser sensiblemen
te incrementada en cuanto el porvenir gené
rico de la ganadería consiga más disipados 
horizontes. 

Por ello puede decirse sin hipérbole que 
Toledo, a través d e u n matadero general 
frigorífico de g r a n dimensión, en manos 
ganaderas, puede estar en condiciones de 
ser un factor decisivo en la regulación del 
abasto de Madrid y de sus precios de tabla
jería. 

Es por ello por lo que nos atrevemos a 
solicitar del señor Ministro de Agricultura 
una colaboración que nos ayude a ir supe
rando los obstáculos que, sin duda, han de 
producirse en las distintas fases por 1 a s 
que ha de atravesar este proyecto decisivo, 
ayuda que sobre todo esperamos sea reso
lutiva en orden a la futura financiación, o 
mejor dicho, au..xilios a la misma. 

II.-Solicitud de revisión inmediata del 
precio de la leche de vaca, no tanzo como 
solución coywuural de un seczor, sino como 
posibilidad para una mejor ordenación agro
nómica de comarcas Inuy importantes de 



la provincia.-Sabemos que toda la comple
ja problemática del precio de la leche le ha 
sido en varias ocasiones expuesta al señor 
Ministro de Agricultura por diversas repre~ 
sentaciones del a Organización Sindical 
Agraria. 

Sabemos aSimismo q u e alrededor del 
abasto de leche a la población y el precio 
que se fije a la misma en relación a dicho 
consumo, hay u n a maraña intrincada de 
factores sociales y políticos que hacen del 
tema asunto, si cabe más escabroso, que el 
del precio del pan. 

Nuestro Sector ha agotado todas sus posi
bilidades argumentativas señalando en tan
tas y tantas ocasiones a la Administración 
del Estado las posibles fórmulas de resolver 
el problema del precio de la leche al gana
dero sin lesionar, sensiblemente, los intere
ses del consumo, que no voy a hacerme eco 
aquí de ninguno de esos estudios, voy sim
plemente a enun·ciar dos circunstancias, dos 
hechos que, a mi entender, tienen más fuer
za dialéctica que cualquier sesuda conside
ración que yo pudiera hacer al respecto y 
que, además, entraña una seria advertencia 
a la continuidad de una política a todas 
luces peligrosa. 

El primer pWltO a constatar es la realidad 
numérica de nuestra cabaña provincial de 
ganado vacuno Frissón: Toledo ha perdido 
en sus últimos seis años más del 60 por 100 
de su riqueza ganadera en vacuno de pro
ducción de leche: Toledo no cuenta hoy con 
10.000 vacas de raza Frissa y Toledo, si tuvie
se la más mínima consecuencia con la rea
lidad agronómica y climática de sus regadíos 
hoy existentes, debería poseer un censo de 
vacuno de esta especie superior a las 30.000 
cabezas de vacas madres. 

El segundo punto es que el actual precio 
de leche de vaca ha hundido por sí solo, y 
sin que h a y a sido necesario ningún otro 
esfuerzo, la realidad del Plan de Desarrollo 
en el orden ganadero. 

El Plan, acomodando la producción al in
cremento de demanda previsible de produc
tos pecuarios, estimaba que en 1967 se ha
bría producido un incremento ce n s a 1 en 
ganado vacuno de leche del 9,6 por IDO. El 
¡; 'linoso precio de la leche no sólo ha hecho 
imposible hasta la fecha ningún incremento 
en este tipo de ganado, sino que sigue con
duciendo a las vacas madres al matadero 

y llevándonos a I decrecimiento m el s que 
a larmante que anunciábamos líneas arriba. 

Ligadísima con el Plan de Desarrollo, y 
aunque no del todo previsto en el mismo, 
está la necesidad de fomentar ganaderamen. 
te Comarcas que por su estructura de suelo 
y clima no admiten otra racional expansión. 

Nos referimos con ello al problema vital 
para Toledo de la Cuenca del Tajo, donde 
se encontrarán, fundamentalmente, sus zo· 
nas de riego. 

Por ser el Tajo el nervio fluvi al fundamen
tal de la hidrografía toledana, que atraviesa 
nuestra provincia de Este a Oeste en toda 
su longitud, es necesario estudiar adecuada· 
mente qué posibilidades se le ofrecen a las 
zonas regables de es ta Cuenca cara al futu· 
ro en orden a su expansión económica. Hay 
que tener constancia, fundamentalmente, de 
los factores climáticos que afectan a dicha 
Cuenca y que excluyen por inadecuados los 
aprovechamientos más rentables. E incluso 
para el algodón y el tabaco hay que estimar 
a la zona . más sur-occidental de la provincia 
(Talavera de la Reina y su área de influen
cia), como límite para dichos cultivos, en el 
mejor de los supue~tos, y en cambio, per· 
fectametne utilizables par a producciones 
forrajeras, fundamentalmente alfalfa. 

Con esto queremos dejar sentado que la 
Cuenca del Tajo por sí sola, debía ser una 
fuente de producción de forraje en muy alta 
cantidad, forraje que habría de servir de 
soporte al rumiante más adecuado para su 
transformación que es la vaca de leche. 

Así se recogió en la Ponencia de Ganade· 
ría del 1 Consejo Económico y así en la mis
ma del recientemente concluído, y sin em· 
bargo, seguimos contemplando las tierras 
regadas toledanas, destinadas al cultivo de 
cereales fundamen talmen te. 

Es decir, que si a las tierras de Toledo 
de su sistema hidrográfico fundamental no 
se le dá el destino de producción que le es 
más adecuado, porque no existe la más ligera 
confianza en el empresario para dotar a sus 
tierras del complemento ganadero natural 
y obligado: la vaca de leche. E incluso en 
aquellas fincas en las q u e una auténtica 
temeridad empresarial las ha conducido a 
transformaciones costosísimas con cultivo 
intensivo de forrajeras , se nos dá el caso 
tristemente paradógico .de que se vende la 
alfalfa a las deshidratadoras que, a su vez, 



exportan a Portugal el producto terminado, 
mientras España desequilibra su balanza de 
pago con importaciones masivas de leche 
de va c a de Francia y carnes congeladas 
americanas. 

Es conclusión de lo expuesto señor Minis
tro que, O ·se mejora, con toda la urgencia 
que una situación límite exige, el precio de 
la leche de vaca, O nuestra provincia se ve 
avocada al riesgo de la desaparición del 
ganado de leche Frissón, como uno de los 
exponentes de su cabaña~ 

IIJ.-Precio de la leche de oveja.-Es asi
mismo nuestro deber exponer al señor Mi
nistro la crisis a que el precio de la leche 
de oveja está conduciendo a la importantí
sima cabaña provincial de ovino de aptitud 
lechera. 

Partamos de un dato real, desde Noviem
bre de 1965 a Abril de 1966, la leche de oveja 
ha bajado de precio la escalofriante cifra 
de 6,50 pesetas. en litro. 

Después de dos años ganaderos calami
tosos por falta de pastos naturales, parecía 
lógico que ante las exuberancias no cono
cidas de aprovechamientos herbáceos que el 
presente nos ha deparado, iba a ser posible 
que nuestra ganadería de lanar de ordeño 
remendase sus viejos agujeros económicos 
y consiguiese una aceptable rentabilidad a 
su gestión. 

Esperanzas absolutamente frustradas, pues, 
un descenso en el precio de 6,50 pesetas Ji tro, 
no hay economía ganadera, por bien asen
tada que se encuentre, que lo resista, máxi
me cuando el descenso se produce en los 
meses en los que se extraen el 70 por 100 
de la producción anual. Nos consta, que éste 
no es un clamor parcial de Toledo, sino de 
todas 1 a s zonas productoras de leche de 
oveja de España. Lo que está ocurriendo 
con el precio de la leche pone de manifiesto 
que al ganadero no le salva ni la alianza de 
la Providencia. 

Sabemos, que la solución del problema 
por su base es la industrialización del pro
ducto en fábricas ganaderas, pero son de
masiadas las necesidades de inversión que 
nos agobian para poder considerar afronta
ble de inmediato esta solución. Por ello, so
licitamos del señor Ministro de Agricultura 
de España, que recabe de quien corresponda 
la actualización urgente de dicho precio y 
someta a la industria transformadora a una 

revlston o escandallado de sus margenes co
merciales, habida cuenta de sus costos de 
producción. 

Hoy la realidad es que el ganadero entre
ga al industrial una mercancía de alta cali
dad y a los 40 6 50 días de haber sido 
aquella entregada, el ganadero se entera de 
que por el adquirente se ha decidido abo
narle talo cual precio, supuesto éste abso
lutamente Ínsólito y que no tiene analogía 
ni con el comercio de la carne, de la leche 
de vaca, ni de la lana, pues, a lo menos que 
puede tener derecho un ganadero, es a cono
cer el precio de la mercancía que está ena
jenando. Si nuestra libertad de comercio es 
real, que no lo sea solamente para perjudi
car nuestros intereses, por lo que rogamos 
al señor Ministro nos preste su vcliosísima 
cooperación en la exportacíón de leche fres
ca de oveja a países próximos de Europa, 
francamente int.eresados en la adquisición 
de la misma, a precios uniformes para todo 
el año que casi doblan ¡os que está perci
biendo el ganadero español en la actualidad. 

¡V.-Las tariias publicadas por el Minis
terio de Hacienda para la ganadería inde
pendiente.-Nuestro Ministro de Agricultura, 
que está padeciendo la agobiante responsa
bilidad de la defensa de la agricultura y 
ganadería española, sabe mucho mejor que 
todos nosotros que son ya suficientes y bas
tantes los problemas que afectan a esta úl: 
tima, para que sea necesario o siquiera con
veniente inventar nuevas preocupaciones. 

. I NDUSTRIALIZACION DE REGADIOS 

Informe de don Antonio Hesse López, Vo
cal de la Cámara Oficial Sindical Agraria: 

Excelentísimo señor: 
Quiero en primer lugar expresar, en nom

bre de todos, el agradecimiento a V. E. por 
la deferencia de que somos objeto por su 
desplazamiento e interés en conocer los nu
merosos problemas que padecemos, precisa
mente en el' lugar donde se producen. Asi· 
mismo, doy las gracias a la Cámara Oficial 
Sindical Agraria de Toledo, por la confianza 
que en mi persona ha depositado, al permi
tirme exponer a V. E. uno de los problemas 
más graves que tienen las zonas regables 
de la provincia, como es el de las posibles e 
imprescindibles industrias d e transforma
ción de sus producciones. 



No qUisIera entrar a exponer dicho pro
blema, sin antes alabar como merece el es
tudio sobre la Producción Hortícola y Frutal 
de la Ponencia de Agricultura del último 
Consejo Económico Sindical de la provincia, 
cuyas conclusiones obran en poder de V. E. 
En él, de una forma detallada, hace un 
estudio acertado de las diversas zonas rega
bIes y sus necesidades. 

Se puede distinguir en la actualidad en la 
provincia, ocho zonas de riego de diferentes 
características y, entre éstas, cuatro de ellas 
que, por su importancia y posibilidades, ne
cesitan urgentemente la ayuda del Estado 
para la creación de industrias de transfor
mación de sus productos, ya que de no ser 
éste realizado, están destinadas al abandono 
de sus cultivos en una gran parte, por no 
tener sus empresas los mínimos márgenes 
comerciales para poder desarrollar sus ex
plotaciones. Dándose el vergonzoso caso de 
amplias zonas regables, en las cuales la 
Administración y los particulares, han rea
lizado cuantiosas inversiones de todo orden, 
se están dejando paulativamente de cultivar, 
por carecer de toda rentabilidad los pro
ductos adecuados a las mismas. 

Ante ello, creemos imprescíndible que, con 
la creacíón de nuevas z o n a s regables, se 
efectúan al propio tiempo los estudios de 
las obras de puesta en riego, delimitándose 
a la par los cultivos idóneos a esas tierras 
y sus futuras industrias de transformacíón, 
para que desde su princípio sean rentables 
las inversiones realizadas. 

Las cuatro zonas antes mencíonadas, re
presentan aproximadamente el 88 por IDO 
de los regadíos de la provincía, con un total 
de 37.144 hectáreas, distribuidas de la si
guiente forma: 

Zona primera.-Su extensión es de 2.400 
hectáreas y está situada al Nordeste de la 
provincia. Su cultivo principal, son los pro
d u c t o s hortícolas, estando enclavado en 
Illescas. su centro principal. Por su proxi
midad a Madrid, sus productos son consu
midos en mayoría en esta capital. 

Zona segzmda.-Su extensión es en la ac
tualidad de 6.365 hectáreas, aproximadamen
te, a las que se incrementarán en un futuro 
próximo 8.593 hectáreas más al realizarse 
los canales que se deriven del Pantano de 
Castrejón. 

Esta zona. está situada en la parte Norte 

y centro de la provincia, siendo sus cultivos 
por orden de importancia, los cereales, pro
ductos hortícolas y plantas industriales. 

Se puede considerar esta zona dividida en 
dos partes. Una situada al Norte, cuyo cen
tro comercial es actualmente Villa del Prado 
(ya provincia de Madrid), siendo sus culti
vos evidentemente hortícolas. La otra zona, 
está situada al Sur, con centro comercial 
en Torrijas y, cuyos cultivos principales son 
los mencionados anteriormente. 

Zona 1ercera.-Su extensión es de 13.750 
hectáreas y está situada al Noroeste de la 
provincia, siendo su centro comercial Tala
vera de la Reina. 

Al haber expuesto a V. E., hace pocas 
horas las necesidades de aquella región, me 
permito omitirlas para no hacer más larga 
mi intervención. Pero sí quisiera resaltar 
que, por estar colindante con la anterior 
zona de riego, sobre su eje, como es el fe
rrocarril y, carretera general de Madrid-Ba· 
dajoz y contando entre ambas en un futuro 
próximo, con una superficie total de 27.710 
hectáreas, harán perfectamente posible las 
instalaciones industriales programadas para 
esta zona en orden a su desarrollo ganadero, 
por la Cooperativa C. R. E. T. A. 

Zona cuarta.-Su extensión es de 15.950 
hectáreas y está radicada al Sur de la pro
vincia, en dos partes perfectamente defini
das, como son la región Surl.!ste y Surcentro, 
siendo sus centros comerciales: en la parte 
Este, Aranjuez (ya provincia de Madrid) y 
en la parte centro a Toledo. S u s cultivos 
principales, el cereal con un 40 por IDO, pro
ductos hortícolas con un 20 por 100 y, en 
plantas industriales y forrajeras, el resto. 

Las restantes zonas regables de la provin· 
cia están ID u y diseminadas y se pueden 
considerar como pequeños regadíos, siendo 
sus cultivos principales, los productos hor
tícolas y forrajeros, con los que se autoabas
teee. 

Una vez hecha la precedente exposición, 
sus necesidades quedan resumidas en las 
siguientes conclusiones: 

1.... Construcción de Centros de selección, 
clasificación y envasado para productos en 
fresco, con las capacidades adecuadas en 
aque.Ilas zonas, donde predominen estos cul
tivos. Dichos Centros, serían conveniente
mente dotados de la correspondiente refri-



geración y congelación para una perfecta 
conservación. 

2.° Es igualmente necesario, la construc· 
ción de amplios almacenes de patatas y ce· 
bollas, donde se manipulen las toneladas 
anuales acordes con su producción. 

3: Establecimiento de plantas deshidra
tadoras de productos hortícolas y forrajeros, 
e igualmente de secano de cereales, como 
maíz y otros. 

4." Instalación de modernas fábricas de 
conservas de aquellos productos hortofru· 
!Ícolas que, aconsejen el estudio a realizar, 
según las necesidades de cada zona. 

S." En el aspecto ganadero, proceder al 
montaje de Central Lechera con la suficiente 
capacidad, como asimismo del correspon· 
diente matadero industrial. 

La financiación necesaria para la creación 
de estas industrias y. su desenvolvimiento 
económico, podría ser realizado por los di
ferentes Organismos de Crédito del Estado, 
con la garantía de los agricultores encua
drados en cualquiera de las diversas fórmulas 
asociativas, existentes en la actualidad, pre· 
císando que su amortización se efectuara 
por plazos, los más dilatados posibles, se
gún clases de Crédi too 

Al disponer de estas realizaciones, conse
guiríamos que el grave problema de comer
cialización hoy día estuviera paliado por lo 
siguiente: 

Una mayor participación de los producto
res en los procesos de comercialización. 
Una orientación definitiva sobre tendencia 
de consumo, calidades, precios, etc. Un acer· 
camiento más estrecho al tener un mayor 
volumen con los marcados mayoristas, e 
inclusive cap.. los minoristas y consumidores 
q u e, se beneficiarían al eliminar posibles 
intermediarios y, sobre todo una mercancía 
obtenida en grado óptimo para su consumo. 

Nuestra meta, en orden a este difícil pun
to, no se concretaría a lo antes mencionado, 
sino que iríamos a crear a integramos a 
una red de comercialización a escala Nacio
nal que contaría con lonjas de contratación 
propias en las zonas productoras. 

Para poder realizar estas industrializacio
nes y, al mismo tiempo, la transformación 
necesaria de las explotaciones agropecuarias, 
es imprescindible que le asignen una clara, 
rápida y decidida ayuda Estatal a este tipo 
ue empresas, no solamente con la fijación 

de precios mmlmos para le venta de deter-
minados productos, sino también que tengan 
efectividad, disposiciones que, en la actuali· 
dad están vigentes, pero que a la hora de 
llevarlo a práctica, no se consiguen realizar 
por los imponderables que surgen. Entre 
otros, n o s referimos a los préstamos de 
campaña, habilitados par el Crédito Agríco
la que, por exigir muy larga tramitación (y 
creo que su recolección), amén de unas 
inversiones como es la de asegurar la cose
cha, hace que a los agricultores les sea 
antieconómico su aprobación. 

Creemos que por las actuales circunstan
cias que atraviesa el Campo, se debiera es
tudiar detenidamente los requisitos necesa· 
rios para la consecución de préstamos por 
medio del Banco de Crédito Agrícola, ya 
que en muchos casos, son más inadcesibles 
que los de la Banca Privada por las respon
s~bi1idades que :xigen y las escasas garan. 
tlas que, en reahdad, les merece la Agricul. 
tura. 

Se deben estudiar, como anteriomente ex. 
poníamos en Talavera, subvenciones a fondo 
perdido para la mecanización del campo 
como en otros países sucede, ya que al tener 
que pagar los agricultores por sus equipos 
mecánicos imprescindibles, u n o s precios 
totalmente absurdos, dando el valor de sus 
productos, hace que la mecanización porque 
abogamos, sea mínima y deficiente. 

En general, queremos u n a mayor com. 
prensión par a todos nuestros problemas 
directamente tratados entre la Administra. 
cÍón en s u s diferentes Ministerios y los 
agricultores, toda vez que en determinados 
momentos, no vemos una política coordina. 
da estatal para lograr una mayor rentabili. 
dad en nuestras explotaciones y que al final 
repercute desfavorablemente para la econo. 
mía Nacional. 

Es básico la industrialización de los rega. 
días, pero la empresa agrícola se encuentra 
en la actualidad en un momento tan crítiCo 
q u e considera imprescindible 1 a decidida 
ayuda Estatal en otros factores que intervie· 
nen en su producción, para poder obtener 
esa elevación del nivel de vida en el campo 
de España, por el cual todos luchamos_ 

C o m o no dudamos recibir de V_ E. el 
aliento que solicitamos par a el logro de 
nuestros proyectos, le expresamos nuestra 
más sincera S reconocida ~rati tud. 



EL cui.Tivo bEi.. oLIvo 
Informe de don Luis Prieto Ibáñez, Pre

sidente del Consejo Provincial de Empresa
rios: 

Excelentísimo señor: 
Por encargo de la Comisión Permanente 

de la Cámara Oficial Sindical Agraria, he 
sido designado para informar de los proble
mas relacionados con el cultivo del olivo en 
la provincia de Toledo. 

Dichos problemas son los mismos que su
fre todo el olivar español, incrementado por 
la situación geográfica de nuestra provincia 
en el límite del área de cultivo de olivar, 
lo que hace que nuestros árboles tengan un 
rendimiento más bajo en kilos de fruto, y 
por otra parte les afecten más frecuente
mente los daños producidos por las heladas, 
la última de las cuales, en el año 1964, abar
có doce términos municipales, dañando un 
número aproximado de 430.000 olivos, de los 
cuales 345.000 quedaron intensamente afec
tados, siendo necesario cortar muchos oli
vos dañados entre dos tierras, esperando que 
las raíces hagan brotar nuevos tallos. 

A pesar de estos graves inconvenientes, 
los toledanos, desde tiempo inmemorial, sin 
duda impulsados por la excelente calidad de 
los aceites que se obtienen, dedicaron una 
parte considerable de su extensión superfi
cial al cultivo del olivar, y así nos encontra
mos hoy con una superficie total de 105.900 
hectáreas, que se descomponen de la siguien
te manera: 

Cultivo exclusivo de olivar en producción, 
78.600 hectáreas; cultivo asociado en olivar 
y viña, 24.300 hectáreas, y olivar pequeño, 
3.000 hectáreas. Total, 105.900 hectáreas. 

Calculando un promedio de 80 árboles por 
hectárea (75 en la zona de Mora, 80 ú 85 en 
la de Navalmorales y Navahermosa), n o s 
arroja un total de 8.472.000 olivos, con un 
rendimiento medio de ocho kilos de aceituna 
por árbol y una cosecha media de 67.776.000 
kilos de aceituna. 

CULTIVO DEL OLIVAR 

Cuenta anual de gastos y productos de una 
hectárea de olivar de producción media: 

GASTOS 

¡: - Abonado. 

Sulfato amónico, 80 kilogramos a 4,00 pe-

setas, jió,Óó; cÍoruro potáSICO, 4Ó kliogratlios 
a 3,30 pesetas, 92,00; superfosfato de c a l. 
50 kilogramos a 1,85 pesetas, 92,50.-Suman, 
504,50 pesetas. 

2.0 -Tratamiento de plagas. 
Arañuelo, cad a tres años a 3,00 pesetas 

árbol, 80,00; repilo, cada dos a ñ o s a 2,75 
pesetas árbol. 110,00; praix, cada tres años 
a 6,60 pesetas, 176,00.-$uman, 366,00 pesetas. 

3.o-Labores. 
Alzar, 3 huebras a 250,00 pesetas, 750,00; 

binar, 3 huebras a 250,00 pesetas, 750,00; 
gradear, 1,5 huebras a 250,00 pesetas, 375,00; 
cava abrir, 3 jornales de peón a 100,00 pese
tas, 300,00; cava cerrar, 3 jornales de peón 
a 100,00 pesetas, 300,00; poda y limpia, 1,5 
jornales a 150,00 pesetas, 225,00; deschupona
do, 0.75 jornales a 125,00 pesetas, 93,75; ti
rar a b o no, 0,50 jornales a 100,00 pesetas, 
50,00.- Suman, 2.843,75 pesetas. 

4:-Recolección. 

Teniendo en cuenta q u e el rendimiento 
medio por árbol es de 12 kilogramos y fi
jando el precio de recogido y transporte en 
2,20 pesetas kilogramo, tendremos un gasto 
por hectárea de 2.112,00 pesetas. 

5.°-Gastos generales. 

Mutualidad Agraria, 67,95 pesetas; Seguros 
Sociales 13 por lOO, 89,05; Seguros de acci
dente, sobre tarifa, 44,14; renta de la tierra, 
contribuciones e impuestos, 900,00; interés 
del capital circulante, 6 por 100, 208,00; bene
ficio del cultivador, 15 por 100 sobre las can
tidades anteriores, 1.a70,30.-Suman 2.439,44 
pesetas. Total de gastos, 8.265,69 pesetas. 

PRODUCTOS 

80 olivos por hectárea, con una producción 
media de 12 kilogramos por árbol, conside
rando este aumento de producción como re
sultado del mejor cultivo, dan 960 kilos por 
hectárea. 

Costo del quintal métrico de aceituna, in
cluyendo beneficios 

8.265,69 
960 >< 100 = f61,eO pesetas 

es decir, 8,61 pesetas por kilo de aceituna. 
Costo de la molturación del quintal métri

co de aceituna, subproductos a beneficio del 
Almazarero, 30,00 pesetas por quintal métrico. 



Precio de cos to dei aceIte de oiiva con ren
dimiento medio del 22 por 100: 

861,00 + 30 ~ 40,50 pesetas kilogramo. 
22 

Ha de considerarse que en la cuenta ante
rior figura como renta de la tierra 900,00 
pesetas por hectárea, que capitalizadas al 
4 por 100 incluida contribución, resulta un 
valor para la hectárea de olivar de produc
ción media, de 22.500,00 pesetas; es decir, 
281,00 pesetas por olivo, lo cual resulta in· 
sostenible en la coyuntura económica actual. 

Asirrüsmo, conviene hacer const,ar que las 
presentes cuentas están basadas en los jor
nales ,actuales, próxima una elevación de 
salarios sería necesario una revisión. 

COMERCIALIZACION DEL ACEITE 

Todos sabemos que el número de consu
midores de aceites comestibles ha crecido 
en una proporción muy considerable, pero 
es indudable que hoy existe menor demanda 
que hace cinco años atrás de aceite de oliva. 

Analizando las causas de 'esta situación 
nos encontramos en primer lugar, que en el 
mercado con la denominación de aceite puro 
de oliva, se ocultan los aceites de semillas 
o exóticos en cantidades proporcionalmente 
importantes, si no con el beneplácito, sí con 
la inhibición de la Administración que hasta 
hace un corto plazo de tiempo, no ha toma
do medidas para cortarlo, y sin que hasta 
la ,fecha se conozcan las sanciones impues
tas a los autores de las mezclas, que ha sido, 
sin duda alguna, la nueva y peor plaga que 
jamás haya sufrido el olivar español. 

Las justísimas quejas que desde todo el 
sector olivarero se han producido y vienen 
produciéndose por las importaciones masi
vas de estas grasas, no han servido, al pare
cer, ' para tomar en consideración el grave 
quebranto que se le produce al aceite de 
oliva. 

Las estadísticas nos dicen el conSIderable 
consumo que existe hoy en España de . aceite 
de semillas, pero aquí es donde está el gran 
error; cierto la cantidad de semilla que se 
vende, pero no menos cierto que se vende 
en su mayor proporción disfrazada, clara
mente, mezclado con el aceite de oliva. 

Creemos que ha llegado el momento de 
no prolongar por más tiempo estas anoma-

ÍÍas; ei propio Gobierno italiano nos da ejem
plo en sus reglamentaciones oleícolas, exi
giendo que los aceites de semilla 11 e ven 
incorporado un porcentaje de a c e i t e de 
sésamo para hacer fácil descubrir posibles 
fraudes mezclándole con el de oliva. 

Nuestra postura en este aspecto podría
mos resumirla: «Cómprese el aceite de semi
llas que el Gobierno considere indispensable, 
pero comercialícese dentro de la mayor aus· 
teridad y responsabilidad». 

No hagamos un consumo indebido, tenien
do en cuenta el grave mal que se ocasiona 
al olivo. 

La indudable realidad que nos obliga al 
máximo de apoyo al campo, en este caso 
representado en la aceituna, problema de 
importancia vital para todos, nos hace pen
sar que ha llegado el momento de estudiar 
una comercialización más racional, y por 
consecuencia directa del aceite que, al eli
minar posibles desvíos de márgenes, se pueda 
con la evitación de alguno de ellos llegar a 
una mayor revalorización del producto, no 
por especulación del mismo y sí por ahorro 
de intervención. 

Planteada así la situación, pueden adop
tarse muchos procedimientos, si bien, cree
mos que la mejor orientación es ir a la crea
ción de Z o n j a s . de contratación y cenlros 
distribuidores a nivel provincial, cuyo fun
cionamiento en líneas generales, se basarían 
en la fórmula de ser la única vendedora de 
los caldos de los componentes de aquéllas. 

Las ventajas de este sistema de comercia· 
lización no puede ofrecer duda, si bien es 
interesante hacer constar, pues de ello pue
de derivarse el éxito o fracaso del sistema, 
que esta orientación no puede ni debe en
tenderse hacia fines de especulación, y sí de 
revalorización hasta los límites naturales que 
pueda soportar el nivel económico general del 
país, en relación con el producto que nos 
ocupa. 

Lo completo de la organización que trata
mos, merecería un estudio en todos sus as
pectos más detallados, que considero fuera 
de lugar comentarlo esta tarde, pero como 
necesidad urgente para ello y en su conse
cuencia para su iniciación, como aspecto de 
vital importancia, tenemos necesariamente 
que pensar en los Almacenes Sindicales Re
guladores. 

Estos almacenes creados con cierta pro
digalidad en otras, provincias de la geogra-



Ua espanoia, ha han lenidó en ia de Toledo, 
n o obstante s u importancia olivarera (la 
cuarta o quinta de España) ninguna mani
festación; siendo el más próximo Villafran
ca de los Barros, provincia de Badajaz. De 
gran utilidad resultaría pues, la creación e 
instalación. por el momento de dos de ellos, 
buscando su enclave en las zonas de más 
importancia, así como tambien de mejor 
comunicación, teniendo en cuenta las zonas 
a cubrir. 

En proyecto figura un almacén en Mora y 
sería conveniente otro en Los Navalmorales 
para la zona de Navahermosa, Gálvez, Palán, 
Navalucillos, Espinoso del Rey, San Martin, 
Pueblanueva, Malpica, etc. y quedaría, como 
decimos, por el momento, atendida esta ne
cesidad q u e consideramos imprescindible 
para una organización, en principio, del pro
blema de la comercialización del aceite. 

Por todo lo expuesto llegamos a las si
guientes peticiones: 

1." Lucha general contra las plagas en la 
provincia, lo que significa obligatoriedad de 
las campañas, con las ayudas económicas y 
técnicas precisas. 

Esta es la única manera de alcanzar los 
resultados totales que todos deseamos. 

2.~ Cursos de formación de capataces y 
podadores del olivar, existiendo ya en esta 
provincia una experiencia altamente satis
factoria con equipos de poda de Jaén. 

3.~ Concesión de préstamos a los olivare
ros a través del Crédito Agrícola y en las 
mismas condiciones que a los agricultores 
cerealistas. 

4.a Fijar un precio al aceite de oliva que 
haga. remunerador al cultivo del olivar. 

5.3 Sancionar fuertemente, llegando a pri
var de la licencia fiscal, a los industriales que 
adulteren el aceite de oliva mezclando con 
otras grasas. 

6." . Influir en el servicio de almacenes re
guladores para que se lleve a efecto la ins
talación de los almacenes antes citados. 

Si se pensara en que éste pudiera ser el 
camino para dar una estabilidad económica 
a este cultivo en el futuro, los olivareros to
ledanos estamos dispuestos a seguk las di
rectrices señaladas por el Gobierno y a co
l a bar a r integsamente, trabajando por la 
mejora del olivar y por España. 

" 

PROyECTO DE APROVECHAMIENTO 
INTEGRAL DE LOS PRODUCTOS 

DE LA UVA 

Informe de don Eusebio Cicuéndez Verdu
go, de la Unión Territorial de Cooperativas 
del Campo: 

Excelentísimo señor. 

Quisiera en es tos mamen tos , aunque me 
consta y sé que la conocéis de sobra, trasla
daros a la Mancha. 

La Mancha, que a, su predominante culti
vo (la vid), se le llamó de siempre el cultivo 
de los pobres, tiene en estos momentos un 
grave problema, que no ha llegado a más 
gracias a la labor protectora del Gobierno, 
y que los viticultores hemos reconocido en 
todo su valor, porque de no haber sido así, 
nuestra situación cada día sería más peno
sa. Esa labor de protección llevada a cabo 
por el propio Ministerio de Agricultura, ha 
sido, y lo proclamamos sin reparo alguno, 
la que ha evitado mayores catástrofes. 

Pero los tiempos avanzan y cada dia el 
mercado exige que lo que antes se daba como 
bueno, ahora sea auténticamente bueno, o 
de lo contrario, el engaño que queramos ha
cer con él, nos costará caro. 

Esto es, señor, el caso de los vinos de la 
Mancha; fueron siempre vinos de pasto, y 
ahora hay que convertirlos en vinos de pri
mera calidad, si queremos que continúen 
siendo aceptados por los que los tienen que 
consumir. 

La Unión Territorial de Cooperativas del 
Campo de Toledo, que encuadra ya a más de 
cincuenta Cooperativas, distribuídas por to
da la geografía provincial, ha pensado como 
solución al problema que se nos avecina, 
emprender resueltamente la batalla de la 
calidad, siendo necesario romper el molde 
de la fabricación de los vinos comunes, para 
ir a su crianza y lograr de esta forma esa 
selección tan deseada. 

Para ello hemos proyectado la instalación 
de un aprovechamiento integral de los pro
ductos de la uva, y para no cansar la aten
ción de V. E., en nombre de las diez mil 
familias encuadradas en las Bodegas Coo
perativas de esta zona, me permito hacerle 
entrega del estudio razonado que hemos ela
borado para este aprovechamiento y que, 
sin duda, merecerá la aprobación de su Mi
nisterio. 

'" 



Ahora bien, para que sea una realidad el 
mismo, tropezamos como siempre con el 
problema económico que de antemano por 
nuestras propias fuerzas no podemos resol
ver y que para ello acudimos a V. E. para 
que, a través del Banco de Crédito Agrícola, 
se nos pueda anticipar la cuantía que se 
precisa, préstamos, que desde luego, garan
tizamos con los bienes de todas las Entida
des Cooperativas que han solicitado formar 
parte de esta empresa y que cuyos bienes 
ascienden a más de 150 millones contra los 
39 que precisamos para .ello. 

Tenemos segurídad de que V. E. se hará 
cargo de la importancia de este proyecto 
que constituye uno de nuestras mayores as
piraciones y apoyará firmemente el mismo, 
pretendiendo por nuestra parte que el pró
ximo mes de Diciembre entre en funciona
miento. • l'''. 

En nombre de los agricultores de e s t a 
zona, encuadrados en nuestras B o d e g a s 
Cooperativas, gracias, s e ñ o r, porque nos 
consta que habrá de acogerlo con cariño y 
que a V. E. se deberá esta instalación de 
transformación de la que tan necesitada está 
la Mancha. 

PROBLEMAS SOCIALES DE LA 
AGRICULTURA PROVINCIAL 

Informe de don Emilio Esquinas Carrasco, 
Presidente de la Sección Provincial de Tra
bajadores Agrícolas: 

Excelentísimo señor. 

La difícil situación porque atraviesa la 
agricultura tiene su lógica repercusión eñ 
las condiciones económicas y de todo tipo 
en que desarrollan su actividad profesional 
el trabajador del campo; por ello, por ser 
parte interesada, los trabajadores agrícolas 
desearnos de todo corazón no sólo que se 
consigan nuestras específicas ID e t a s, sino 
que la agricultura alcance la rentabilidad 
necesaria que permita unir a nuestro simple 
y cIara argumento de que pretendemos ser 
y vi"ir en iguales circunstancias que el res
to de los trabajadores, el hecho incuestiona
ble de que las empresas agrícolas puedan 
ofrecerla, porque también ellas gocen y ob
tengan iguales o parecidos beneficios que 
las industriales y de servicio. 

Pero con ser mucho el amor al campo de 
los trabajadores toledanos, es cierto que, no 

sólo por las tentadoras ofertas, sino tam
bién por las penosas condiciones en que su 
vida laboral y familiar se ha venido desarro
llando, los trabajadores de nuestra provin
cia buscan mejores horizontes, y aSÍ, exce
lentísimo señor, en 1965 emigraron, al ex
tranjero y ? otras zonas de España, 3.369 
trabajadores y en lo que va transcurrido 
de 1966, 2.098. Cifra ésta que, siendo ya de 
por sí elocuente, hemos de aclarar en el sen
tido de que, como es lógico, corresponde en 
su mayoría a personas jóvenes, por lo que 
el trabajo agrícola sólo se está desarrollan
do (en gran parte), por aquellos a los que 
la edad dificulta su adaptación a nuevas 
profesiones. 

y es que las empresas agropecuarias, por 
su especial consideración en las relaciones 
laborales con los trabajadores, no le ofrecen 
a éstos garantías de permanencia y continui
dad en el trabajo. 

Desde otro punto de vista, los ciclos ve
getativos de los productos, n~cesitan aten
ciones diferentes durante el año, en cuanto 
a l~ intensidad y duración de los mismos, 
que obligan a un empleo de mano de obra 
discontinuo. 

El trabajo agrícola se encuentra todo él 
sometido a influencias climatológicas, que 
obligan a supeditar la realización de las la
bores en determinados períodos de tiempo. 

Todos estos factores influyen sobre los 
salarios disfrutados por los trabajadores, 
que, en algunas ocasiones, parecen percibir 
buenas remuneraciones, pero que en otros 
momentos reciben o están en paro total. 
Ello les obliga a buscar la única solución 
"que está en sus manos conseguir, la emigra
ción antes indicada. 

Estabilidad e n e l empleo, salarios real· 
mente compensadores del trabajo en el cam
po, mejores condiciones de vida en el medio 
rural, posibilidad de educación y formación 
profesional para sus hijos, en fin, . excelentí
simo señor, todas las aspiraciones que se 
han recogido en los estudios elaborados por 
la Primera Asamblea Nacional de Trabaja· 
dores del Campo que vuestra excelencia ya 
conoce, y todas aquellas otras medidas que, 
de Índole propiamente económica, sitúen a 
nuestras empresas en condiciones de man
tener unas explotaciones rentables y flore
cientes y que nos permitan exigirlas 1 a s 
condiciones mínimas a que los trabajadores 



tenemos derecho sin ese pesar, que en mu
chos casos se produce, de saber que no es 
'su voluntad, sino su situación económica, la 
que impide otorgarlas; son, señor, las aspi
raciones fervorosamente sentidas por los tra
bajadores agrícolas de esta provincia, a quie
nes tengo el honor de representar. 

PLAN FORESTAL 

Informe de don José Lara Alén, Ponente 
de la Comisión Forestal del Consejo Econó
mico Sindical: 

Después de las repoblaciones masivas de 
los últimos años, tiende la política del Mi
nisterio de Agricultura a iniciar una etapa 
de contratación de masas creadas con carác
ter regional, ya que se aprecia una disper
sión de las áreas forestales hasta un grado 
superior al conveniente. Al tiempo que los 
trabajos de repoblación se encarecen, los 
gastos de conservación (limpieza, entresacas, 
vigilancia, etc.), son muy superiores a los 
de las grandes masas uniformes. 

Por otra parte, es idea de la Administra
ción el dejar a la iniciativa privada la reali
zación de las obras, de rentabilidad tenta
dora y rápida, mientras que la inversión es
tatal se polariza en la defensa de embalses, 
detención del éxodo rural y creación de ri
quezas de una rentabilidad menos inmediata. 

En esta línea de actuación se ha venido 
trabajando en esta provincia, presentándose 
dos núcleos de características diferentes: La 
zona de Los Y ébenes y la zona de Cijara_ 

El primero está compuesto por grandes 
fincas forestales con un destino agrícola
ganadero pobre y una riqueza de caza no 
muy lograda, debido a los arrendamientos 
realizados sin un contról posterior muy efec
tivo. 

Esta zona, que fue difícil de .jniciar, pre
cisamente por la caza, presenta hoy, median
te consorcios o ventas voluntarias, un por
venir foreslal espléndido_ 

La segunda zona está compuesta de mon
les de Utilidad Pública, propiedad de los 
Ayuntamientos, que ya hace años iniciaron 
la revalorización de sus montes bajos. La 
propiedad particular aparece en grandes fin
cas, procedentes de la desamortización que 
se administran en conjunto, pero pertene
cen. hoy día, a infinitos propietarios. 

Esta mano de obra, trabajadora y valien-

te en los años de escasez y aislamiento, sem
bró las pendientes que circundan el Pantano 
para lograr el alimento que se necesitaba. 
Con la elevación del nivel de vida de los 
últimos años, sus propiedades se han trans
formado en los llamados «terrenos margi
nales », abandonándolos Y ofreciéndolos en 
venta para la repoblación, pidiendo que se 
inicien urgentemente trabajos que absorban 
su temporada de paro estacional y, sobre 
todo, el grave fenómeno del subempleo que 
existe en toda la Jara. Aspirando a tener 
la tranquilidad del V a II e de Robledo del 
Mazo -hace unos años de nivel muy infe
rior-, y que, hoy, gracias a la labor de la 
Excma. Diputación y al jornal. diario de la 
repoblación, constituye un ejemplo de canti
dad y calidad de mano de obra_ 

Nos encontramos en un momento social 
clave, en el que puede agudizarse -con ca
rácter irreversible-, el fenómeno ya iniciado 
de la emigración , con los peligros inherentes 
al ser mano de obra de un nivel cultural 
muy bajo. Mientras que --con una mayor 
inversión en los duros meses de invierno-, 
se mantendría durante unos años la tradi
cional inmigración estacional a las zonas 
de regadío de Talavera de la Reina, que ya 
va quedando gravemente afectada al no dis
poner, en los momentos precisos, de la mano 
de obra necesaria procedente de la Jara. 

Asimismo debemos aprovechar esta últi
ma oportunidad para poner en producción 
ex[ensas áreas de c 1 a r o destino forestal, 
condenándolas sin o, irremisiblemente, a 
transformarse en jarales sin ningún valor, 
dado que, al ser inversiones cuantiosas y de 
rentabilidad no inmediata, no pueden ser 
afrontadas por la pobre economía local. 

Las repoblaciones efectuadas y programa
das, tanto en terrenos de propiedad muni
cipal como particular, se unen a las hechas 
en las provincias limítrofes y en especial a 
lo logrado e n I a llamada . Siberia Extre
meña;>. 

Esta gran masa, en fase de expansión, ha 
hecho pensar, dado la creciente demanda 
de madera con destino a pastas para papel 
y aglomerados, que nuestras repoblaciones 
y aprovechamientos han de encauzarse ha
cia la creación de una zona industrial en 
Cijara. 

Lo que supondrá una fácil promoción so
cial del peón que se convierte, con un perío-



do de aprendizaje relativamente corto, en 
especialista de distintas categorias, sin tener 
que abandonar su zona de origen. 

A esta riqueza lograda, hemos de añadir 
una más tradicional y de gran importancia 
para la provincia de Toledo. La Caza. Estas 
repoblaciones reúnen las tres condiciones 
fundamentales para lograrla: comida, pro
tección y medio ambiente; la primera, se 
logra al quedar hoy las crestas sin tocar por 
ser mecanizada la preparación del terreno. 
La que más preocupa a la caza, es la protec
ción contra la invasión de cazadores meca
nizados y con infinidad de perros, que un 
día tras otro, no respetan ni edad ni sexo. 
Esta defensa va quedando en pocos sitios, 
entre ellos, las zonas de repoblación bien 
guardadas. Ej. son los Montes de San Pablo, 
Robledo del Mazo, Urda, Espinoso, Navalu
cilios, etc .. en Jos que los ingresos de caza, 
son superiores a los que tenían con anterio
ridad a los trabajos de repoblación. 

Podemos asegurar que la zona Sur-Oeste 
de Toledo alcanzará un gran nivel cinegéti
co colindante con la reserva de Cijara. 

Teniendo en cuenta los problemas sociales 
de paro, subempleo, emigración, y las carac
terísticas de la propiedad, vemos que desde 
el punto de vista económico, es la última 
oportunidad de darle el destino de produc
ción e industrialización que la zona necesita. 

Toledo propone a V. E. una acción intensa 
de consorcios, adquisiciones e inversiones 
en los dos núcleos forestales mencionados, 
pero, en especial, en la zona de Cijara, que 
vaya unida a los estudios conduncentes a 
una próxima industrialización. 

INTERVENCION DEL PRESIDENTE DE 
LA HERMANDAD NACIONAL DE 
LABRADORES Y GANADEROS 

Excmo. Sr. Ministro. lImos. Sres., amigos 
y camaradas todos: 

Quiero, en primer lugar, agradecerte es la 
atención que has tenido de concederme la 
palabra, teniendo en cuenta que el día ha 
sido de duro trabajo, que el programa va 
muy apretado y el horario previsto no se sí 
lo podremos lograr. 

Muchas gracias por esta oportunidad, y, 
por tanto. serán muy breves mis palabras. 

En primer lugar decir que poco puedo yo 
añadir a las explicaciones de problemas con 
sus soluciones que han hecho estos señores, 

que han demostrado tener una preparación 
y un gran al truismo. Yo no podría hacerlo 
mejor. 

La representación social ha aludido de una 
manera clara a las tareas de la l · Asamblea 
Nacional de Trabajadores, donde se mar
caban las metas a conseguir. 

Por lo que respecta a la presencia· de la 
Hermandad Nacional, ti e n e que estar en 
equilibrio entre las funciones empresariales 
y la de los trabajadores, nos hemos puesto 
en marcha con la confección de una Orde
nanza Laboral del Campo. Ello va a suponer 
un incremento de los precios agrarios, pues
to que el campo va a tener que soportar 
nuevas cargas. Para poder hacer frente a 
ello tenemos que llegar a una ordenación del 
campo, única forma de lograr una lógica 
ren tabilidad. 

Hemos presentado en las Cortes un pro
yecto de Ley sobre el Fondo de Orientación 
y Regulación d e Productos Agrícolas, va 
avalado por el mínimo necesario de firmas 
de Procuradores; aun cuando el número po
dría haber sido mayor, no hemos querido 
recabar la firma de mayor número. 

Con modestia pero con mucha firmeza la 
vamos a defender en las Cortes, para que 
la proposición de Ley que hemos presentado 
sea aprobada; ya con ello creemos prestar 
un gran sen/icio al agricultor, un servicio 
activo, colaborando de esta forma con la 
política futura de nuestro Ministro. 

Esperamos que todos unidos alcancemos 
las metas propuestas, consiguiendo para los 
agricultores el puesto que los corresponde 
en la sociedad. 

INTERVENCION DEL DIRECTOR DE 
ECONOMI.'\. DE LA PRODUCCION 

AGRARIA 

Con la venia del señor Ministro: 
Ouisiera concretar brevemente alguna de 

las intervenciones tan oportunas que aquí 
se han hecho en relación con los problemas 
de la industrialización agraria. Son eviden
temente muy oportunas por que el tema de 
la industrialización agraria lo es. 

El Ministerio de Agricultura en los últi
mos años, ha puesto en marcha 200 nuevas 
industrias con una inversión total de cuatro 
mil millones de pesetas y 9.500 puestos de 
trabajo. 

Si esto sucede en todo el ámbito nacional, 



hemos de reconocer y no sin cierta vergüen
za, que en la provincia de Toledo práctica
mente nada se ha hecho en este sentido. 

¿Es imputable a la Administración esta 
s ituación? 

Ciertamente que no. 
Estamos esperando sus iniciativas para 

poder ayudarles en todo aquello que el señor 
Ministro crea oportuno hacer. 

Se han tocado dos puntos. Uno el de las 
centrales hortofrutícolas. Otro los matade
ros frigoríficos. 

El porvenir que tiene la provincia de To
ledo en 10 que a centrales hortofrutícolas 
se refiere, que sobrepasa los mil millones 
al año, parece ser que justifica la instalación 
de una industria de este tipo. 

Por otra par te nos auejamos de que a los 
productos del campo no llegan muchas ve
ces los beneficios de su venta y que éstos 
se quedan en los canales de comercialización, 
canales ciertamente imperfectos. Pero es evi
dente también que las centrales han de ser
vimos para tratar de una mejor comerciali
zación. Solamente a través de una industria 
de cierta potencia puede conseguirse esto, 
de tal manera que esta industria sea ren ta
ble. De no serlo así no puede dar el rendi
miento apetecido. 

La instalación de una indus tria permite al 
propio tiempo examinar los cultivos para 
los cuales las zonas están más capacitadas. 

Permito indicar, que var iedades son, aque
llas que justifican la producción industrial 
con el fin de hacer más rentab!e el mecanis
mo industrial. 

Permito ver cuáles son las variedades que 
posibilitan una mecanización en lo que a 
siembra y recogida se refiere. 

Quiero decir que es evidente que en una 
provincia que cuenta con 50.000 hectáreas 
de regadío, realmente necesi ta unas insta
laciones industriales de este , tipo. Tenemos 
que l1egar a instalar estas industrias de una 
forma verdaderamente razonable y lógica 
buscando aquellas instalaciones que conven
gan a los intereses de los agricultores. 

La legislación actual a través del Decreto 
de Industrias Preferentes, entraña una serie 
de beneficios a estas industrias. 

Por otra parte, la red del fria, concede 
subvenciones a las cuales pueden acogerse 
aquellos q u e f-:-e:~ndan 1 a instalación de 
estas industrias. 

Estamos esperando sus iniciativas. 
Realmente es sorprendente que en la pro

vincia de Toledo no se ha llegado al monta· 
je de una industrialización que está necesi
tando imperiosamente. 

Otro aspecto es el referente a los matade
ros frigoríficos, que cuentan ya con 12.000 
toneladas en canal. En la provincia de Toledo 
se sacrifican un 0,7 por 100. 

Si esto sucede en los momentos ac tuales, 
lógicamente hay que suponer que en un fu
turo próximo y con un mayor apoyo a la 
ganadería, ha de ser más necesario. Es nece
sario un matadero para fomentar la ganade
ría en la provincia. En un futuro inmedií:üo, 
ha de ser todavía más necesario. Hemos 
recibido solicitudes de instalación de mata
deros fr igoríficos. Lo que he dicho en re la
ción con las centrales, 10 p u e d o repetir 
ahora: Es una necesidad el matadero, pero 
lo que es necesario también es que estos 
mataderos estén bien concebidos. 

Han de ponerse de acuerdo, para que con 
la colaboración de toddS y mediante su con
curso, podamos hacer una cosa buena. 

Quisiera también tocar la cuestión del pre
cio de la leche, que aquí ha sido tratado. 

El señor Presidente del Sindicato Provin
cial de Ganadería, ha hablado en términos, 
a mi juicio fruc tíferos, sobre el problema 
del precio de la leche. Siguiendo las instruc
ciones del señor Ministro, llevamos meses 
estudiando detenidamente y con cariño ver
dadero y preocupación . y sin que esto sea 
anticipar el porvenir, yo confío mucho en 
que el problema del precio de la leche de 
vaca sea próximamente resuelto. 

Los nuevos regadíos de la provincia de 
Toledo, han de llevarnos al frente de la ga. 
nadeda vacuna de leche. Se ha hablado de 
las posibilidades de ins talación de una cen
Iral lechera. Se ha hablado de industrias de 
transformación de productos lácteos. Todo 
ello creo que debemos contemplarlo a la luz 
de la nueva legislación, que creo puede triun
far. 

El precio de la leche de oveja es otro fac
tor que les tiene preocupados muy justifi· 
cadamente. Las medidas restrictivas de im
portación de productos lácteos, han de per
mitir una salida rápida de los excedentes de 
quesos y por consiguiente se revalorizarán 
las mismas y por la misma razón se revalo
rizará la leche; en definitiva , el sector lácteo 
ofrece muy buenas perspectivas. 



La Dirección General de Economía está 
esperando sus iniciativas y tratará de bus· 
car las soluciones que a todos convengan y 
con el mejor espíritu tratará de colaborar 
con ustedes. 

INTERVENCION DEL DIRECTOR 
GENERAL DE GANADERIA 

Señor Ministro: 
Nada más grato para los que estamos a 

tus órdenes que dirigirme en un momento 
tan acentuado como es el de hoy bajo tu 
presidencia. 

Por ello te quiero dar mis más expresivas 
gracias. Debo de dárselas también a los ga· 
nade ros toledanos. 

Nos encontramos en u n a provincia que 
puedo asegurarte que ha sido la pionera de 
todos Jos programas de expansión y desarro
llo ganadero. Esta comprensión de los pro
blemas, esta amplitud de miras, esta cola
boración que has vis to en estos momentos 
que presides del Cabildo Sindical , ha sido 
la colaboración que la Dirección General de 
Ganadería ha venido encontrando a través 
de muchos años en esta provincia toledana. 
En el futuro, la Dirección General de Gana
dería seguirá fomentando campañas para 
conseguir el desarrollo ganadero a que aspi· 
ramos. 

El porvenir de la agricultura está en el 
desarrollo de la ganadería. 

L a Diputación Provincial d e Toledo ha 
dado todo cuanto ha sido necesario y más. 
Ouiero agradecérselo al Presidente que se 
encuentra presente en este acto. Esta cola
boración de las Diputaciones Provinciales, 
C. O. S. A. S. y Sindicatos Provinciales de 
Ganadería, es necesaria para un desarrollo 
ganadero, al que todos aspiramos. 

Estoy totalmente de acuerdo con lo que 
ha dicho el Presidente del Sindicato Provin
cial de Ganadería, teniendo pruebas de que 
vamos mejorando los productos que necesi
tamos y a una expansión de la ganadería 
en grandes áreas. 

Yo creo, señor Ministro, porque os he oído 
muchas veces, que más que unos precios 
altos, lo que hace falta es garantizar unos 
mínimos rentables par a las explotaciones 
ganaderas, cuando se trate de que otras re· 
giones necesiten el ganado, no así ayudas o 
subvenciones que muchas veces rechazan. 

Es más necesario darles incentivos. En las 

medidas de nuestras posibilidades estamos 
dando esos incentivos que el ganadero nece
sita. Otras veces son de muchas formas. 

Los ganaderos toledanos que sepan que el 
Ministerio de Agricultura. por boca de su 
Ministro, está deseando dar esos incentivos 
para llegar a ese feliz desarrollo ganadero 
que tantas veces ha propugnado. 

Nos encontramos en momentos críticos 
para nuestra agricultura, pero los agriculto
res se encuentran hoy día en manos de un 
Ministro que los ha vivido, que ha sido ga
nadero. y bajO sus órdenes llevaremos a esa 
ganadería toledana a la prosperidad q u e 
todos estamos deseando. 

INTERVENCION DEL SR. DELEGADO DEL 
SERVICIO NACIONAL DEL TRIGO 

Excmos. Sres.; queridos paisanos y amigos: 
Muy brevemente, con la atención del se· 

ñor Ministro, vamos a hablar unas palabras 
de cereales. De lo que casi no se ha hablado 
nada en la tarde de hoy. 

Yo creo puedo hablar del problema como 
hijo de labradores y al mismo tiempo por 
formar parte del equipo que a las órdenes 
del Ministro de Agricultura está dirigiendo 
nuestro campo. A lo largo d e todos estos 
viajes y de todas estas reuniones, hay s in 
duda una idea que flota siempre en el ambien
te, y que yo creo que dimana con un carác
ter general. El campo se dice está en crisis. 
En esta crisis y en esta problemática del 
campo, yo creo que tanto como necesitado 
de financiación. de estabilidad y seguridad, 
e s t á necesitado de orientación. Hasta las 
tradicionales casas de labradores han llega· 
do los cambios de la vida moderna. 

Supone que · tengamos que pasar de una 
situación de producción a otra que conven
ga, con vistas a las necesidades de nuestro 
consumo interior. 

En este sentido, la política cerealista que 
orienta el Ministerio de Agricultura, busca 
especialmente el señalar caminos hacia estos 
agr.icultores que se encuentran en esta en
crucijada y desorientación. 

El Ministro, e n s u s reuniones, siempre 
insiste especialmente en esta idea. Es absolu
tamen te necesario llegar a una ordenación 
general de los cultivos. Llegar a saber qué 
es lo que nos conviene, a qué debe dedicarse 
cada tierra, qué es lo que hay que proteger 
y qué es lo que hay que abandonar. 
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Para comprender l a s orientaciones del 
campo es necesario conocer cuál es la pro
blemática en este sentido. 

Por lo que se refiere al trigo, a través de 
una política de protección y de unas medi· 
das que han constituído un auxilio eficaz 
para la agricultura, se ha conseguido incre· 
mentar la producción por hectárea, tenien
do en años normales exceso de producción. 

El año pasado ya hemos producido cuatro 
millones más de quintales sobre los que ne
cesitamos. Este año, que no se puede cansi· 
derar excepcional, también vamos a tener 
un exceso de producción sobre el consumo. 

Hay grandes excedentes. Del orden de los 
quince millones de quintales van a ser las 
reservas de trigo que tengamos. 

En los cereales·piensos, nos encontramos 
con que la superficie, a lo largo de este año, 
ha disminuído en todo menos en el maíz. 

Es evidente que las necesidades de consu· 
mo de cereales·pienso van a ir en aumento. 

Nos sobran quince millones de quintales 
métricos de trigo. 

Otro problema es el que se refiere a la 
estructura de nuestras explotaciones. 

Si nosotros analizamos las d imensiones 
de las explotaciones cerealistas de España, 
nos encontramos que apenas el 10 por 100 
reúnen las dimensiones y las condiciones 
adecuadas para determi.nar una explotación 
rentable. 

La mayor parte de nuestras explotaciones 
trigueras están en menos de 14 hectáreas, y 
en éstas es practicamen te imposible hacer 
una explotación adecuada. 

La ordenación de la campaña cerealista 
debería ir a resolver el camino de esta pro
blemática, y en esta idea fundamental del 
Ministro, de señalar caminos y orientaciones 
a los agricultores, es por donde deben ir en 
un futuro, mejorar sus explotaciones agra
rias y ordenación de campaña. 

Es necesario disminuir la superficie de 
siembra de trigo y aumentar la superficie 
de cereaIes·piensos. Tenemos que procurar 
que se incremente esta superficie de cerea
les de piensos. Hay que buscar un mayor 
equilibrio en los precios de protección de 
unos y otros cereales. Los agricultores han 
cultivado sólo trigo y el precio ha sido cues
tión esencial. Los agricultores necesitan se
'guridad en el precio de sus cultivos. En la 
ordenación de la campaña se han elevado 

los precios de los cereales-piensos; las ges
tiones oue se han realizado ante el Ministro 
de Co~ercio van encaminadas a ponerle en 
puerto español a precios inferiores a cinco 
pesetas. 

OTRAS ORIENTACIONES DE LA CA!\1PAÑA 

Procurar reformar nuestras estructuras ce
realistas, transformando las antiguas agru
paciones trigueras, a nuestro juicio insufi
cientes, en unas explotaciones de dimensio
nes más amplias, no sólo referidas al trigo, 
sino a todos los cereales. 

Se trata de una experiencia sobre la que 
no podemos más que hacer anuncio, que ha 
aparecido en el Decreto y que estamos es
~udiando por orden del Ministro con todo 
interés, porque puede ser la solución única 
Je muchos pequeños agricultores; tenemos 
puesta en ella una gran ilusión. Que sean 
agrupaciones auténticas. 

El problema de almacenamiento y finan~ 

("iación preocupa a todos y al Ministro. 
Las reservas de trüw son de quince mill<r 

nes de quintales, y al tener sólo capacidad 
de once millones y medio, tendremos que 
arrendar nuevos locales. 

Para contribuir ·' ta solución, en el De-
creto de ordenación se contienen unos es t í
mulos a los depósitos, es decir, que el agri
sultor que en depósito entrega su trigo :ll 
Servicio un poco más tarde, ten d r á una 
compensación económica que hemos procu
rado estudiar hasta donde hemos podido, 
debiendo considerar que siendo el canon del 
Servicio de 24 pesetas, va a dar al agricul
tor, 18. 

O t r a s orientaciones importantes de la 
campaña han sido el establecer beneficios 
por menor humedad y mayor peso específi: 
ca; con anterioridad se establecían depre
ciaciones por humedad. 

En esta campaña el Ministro de Agricul~ 

rura ha señalado orientaciones nuevas para 
:as subvenciones. 

En lugar de hacer entregas en metálico, 
se fomentará el incremento a la producti· 
vidad. 

Ayudas a mejorar su situación, facilitando 
semillas, abonos, etc. 

Este criterio será el que presidirá este 
año la distribución de las subvenciones: 

La labor del Ministro de Agricultura está 
10 más cerca posible de vosotros. 



Óue lo que hagamos, lo hagamos entre 
todos. No sólo importa gobernar bien, sino 
que lo que importa es sentirse partícipes de 
esos logros. 

Discurso del Ministro de Agricultura 
En primer lugar, quiero cumplir una obli

gación. La de exponer las más rendidas gra
cias por tres motivos. Por las palabras afec
tuosas que me habéis dedicado sin más título 
que el de desempeñar el departamento de 
Agricultura. 

El segundo, al Delegado Provincial de Sin
dicatos, que nos ha ofrecido la oportunidad 
de celebrar esta reunión del Cabildo de la 
C. O. S. A. y de las Ponencias de Agricultura 
y Ganadería del Consejo Económico Sindical, 
poniéndome en contacto con vosotros. 

El tercero, tan importante como los otros, 
porque ha servido esta reunión laboriosa en 
la que ha habido tantas intervenciones, to
das sumamente actuales, para justificar ·de 
modo extraordinario las aportaciones del 
enjuiciamiento de los labradores y ganade
ros españoles del difícil momento presente 
del campo español. 

En segundo término vamos a tratar del 
problema del campo. Empiezo por decir que 
no puede negarse que nos encontramos en 
una difícil situaci6n. 

Habéis dicho que se intensifica la emigra
ción del campo a la ciudad, que falta renta
bilidad en las explotaciones agrarias, que 
las oscilaciones de precios alteran totalmente 
las explotaciones ganaderas, que se van del 
campo los trabajadores que están en mejor 
edad de trabajo y quedan 'los más viejos y, 
en suma, que hay una situación difícil en el 
campo. Eso es totalmente cierto. Yo no voy 
a haceros ofrecimientos ni promesas que se 
vayan a realizar en el futuro, pero sí quiero 
deciros cómo interpretamos y cómo pensa
mos en el Ministerio de Agricultura en re
lación con esa difícil situación. 

Toledo e s u n a provincia esencialmente 
agrícola y ganadera y, por tanto, ha sufrido 
y viene sufrien40 como las demás provin
cias principalmente agrarias de España to
dos los problemas difíciles que ti e n e el 
campo español. Esto conduce a una conclu
sión: Que hace falta reconsiderar totalmen
te en España los problemas que tiene el 
campo, agrícolas y ganaderos, de acuerdo 

con ia situación de ia economla españoia en 
relación con la economía de los mercados 
internacionales. 

Lo que hace quince años se consideraba 
como necesario y conveniente en el campo 
y parece Jo que necesitaba España para dar 
de comer a los españoles a cualquier costo 
y precio, se ha cambiado en el momento 
actual por haber pasado .a una economía de 
mercado a otra de precios competitivos. 

Nosotros tenemos, en primer lugar, un 
objetivo: Atender a las necesidades del con
sumo nacional, pero atendiendo de forma 
que procuremos que los precios de costo 
del producto que ofrezcamos al mercado 
nacional puedan ser competitivos con el ex
tranjero dentro de lo que permita los aran
celes, y, además, producir todo aquello que 
sea suceptible de colocación en el mercado 
exterior para el desenvolvimiento del sector 
agrario español. 

No es sufiente decir que para el próximo 
Plan de Desarrollo se va a dar preferencia 
al sector agrario. No podemos esperar a las 
medidas que hay que adoptar en relación 
con nuestra agricultura con el próximo Plan 
de Desarrollo, que ha de ser a consecuencia 
de esa ordenación. 

En ese sentido yo voy a examinar, con la 
posible concisión, los problemas que aquí 
se han tratado. 

Se ha hablado de la poJitica financiera, en 
primer término, q u e expuso el problema 
perfectamente. 

Hay dos problemas que concretar en el 
campo español: Uno, del endeudamiento ac
tual; otro problema es el de las malas cose
chas de los cinco últimos años y porque 
estamos en un momento de transformación 
en el que sufre bastante la economía del 
prodl.lctor; es el de 1 a s inversiones en el 
campo. 

Yo comparto todos los razonamientos que 
escuchábamos a Rafael del Aguila, pero en 
la solución hay algo de discrepancia. 

Disponemos en España de un techo para 
dedicar a inversiones y financiación. Un te
cho porque la economía necesita de cierta 
estabilidad. La financiación del campo es 
completamente necesaria y en un grado su
perior a lo que se ha venido prestando en 
los últimos tiempos. 

Hace falta mucho más. La falta de mano 
de obra en el campo por la emigración hay 
que sustituirla por la mecanización. TodoS 



aquellos trabajos que puedan realizarse por 
medio de la máquina, así hay que realizar
los; ya la maquinaria que era mal recibida 
por crear paro, hoy tiene que sustituÍr a la 
falta de mano de obra. 

Hace falta la financiación para resolver 
el problema del endeudamiento de la agri
cultura. 

Esa petición la he oído con cariño. Yo 
trabajo por ella. 

Si el techo que podemos dedicar a finan
ciación, y aquél no es suficiente para aten
der a los dos, ¿cuál ha de ser preferente? 

Primero, la financiación está sobre las ne
cesidades que quiere el campo para inver
siones, para mejorar las explotaciones. Ra
zas de ganado más selecto. Mejoras de sus 
explotaciones. 

El endeudamiento también procuraremos 
atenderle, pero es en orden de preferencia 
secundario al anterior, por lo que la finan
ciación más importante es la inversión. 

En resumen: Yo recojo 1 a s peticiones. 
Dedico la mayor atención a resolver los pro
blemas planteados. Deseo mayores plazos 
para la amortización. Tenemos la obligación 
de que los fondos prioritariamente y con 
preferencia se dediquen a inversiones del 
campo para mejoramiento de las explota
ciones. 

Política de precios, ésta se une muy prin
cipalmente a la de los precios de la ganade
ría. Yo rubrico esa petición. Si no hay pre
cios justos y estables en el campo, no puede 
desarrollarse nuestra agricultura. 

Respecto a precios, puedo decir que los 
precios mínimos de garantía en productos 
del campo, afectan en el momento presente 
al 57 por 100 de las producciones agrarias 
que tienen unos precios fijos, como es el 
trigo, por ejemplo, o unos precios mínimos 
de garantía, bien entendido que los precios 
mínimos de garantía no pueden justificarse 
para que se tenga la completa seguridad de 
que, dedicándose a esas explotaciones, tie
nen que tener un precio mínimo que le im
pida las pérdidas. 

El techo en los productos forestales y las 
leguminosas, podemos decir que todos tie
nen hoy día precios mínimos de garantía 
que no van a ser congelados ni estáticos, que 
los hemos de ir reba::.ando y ajustándolos 
conforme a las necesidades del momento del 
campo español. 

En estos últimos años han sido pocos los 

precios mínimos de garantla que se han 
rectificado. 

En los momentos presentes la coyuntura 
económica de Espaiia, exige una cierta esta
bilidad en todos los sectores. Hay que su
bordinar todos estos sectores al conjunto ge
neral de la economía española. 

Precios de la ganadería; es completamente 
cierto también que hay que evitar las osci
laciones de precios. Al ganadero le interesa 
tener precios seguros, en los cuales no se 
produzcan variaciones, que es abrir la puer
ta a las especulaciones, que es lo que va en 
perjuicio del productor. 

Este año, en cuanto se produjo una dis
minución de precios en el mercado, se adop
taron las debidas intervenciones del Minis
terio de Agricultura, acordando el congelar 
1350.000 canales, fijándose a precios mínimos 
que eran remuneradores y fue solicitada la 
debida intervención de la C. A . T. para reti
rar 350.000 canales; debido a este anuncio 
no ha sido preciso, hasta este momento, sino 
retirar 80.000, no siendo por tanto preciso 
retirar de la circulación más. 

Lo que trastorna los precios de la gana
dería, son los precios especulativos en los 
momentos de salida y entrada de ganado. 

El ganado de cerda mantenía unos pre
cios altos en los primeros meses del año, 
pero posteriormente vino un descenso con
siderable; yo espero a que no sean necesa
rias en España importaciones de carne. Que 
produzcamos la carne suficiente para que no 
necesitemos las importaciones que trastor
nen completamente los precios. 

El ganado de cerda, al fijarle unos precios 
mínimos de garantía, que según las impre
siones que hemos recogido está a unos már
genes que, comparados con los piensos, son 
completamente rentables y desde luego per
miten mantener las explotaciones con am
biente favorable. 

Ganado vacuno, ha habido alteraciones. 
A todos los ganados los precios mínimos que 
se han ofrecido de 66 pesetas, están incre
mentados con los precios de los despojos, 
que son unas cinco o seis pesetas kilo canal. 

Explotaciones avícolas. La carne de pollo 
tiene un precio mínimo de garantía. Cuan
do ha habido temores de que bajara, se 
acordó dar por el Ministerio la orden de 
retirar de la circulación hasta un millón de 
kilos de carne de pollo, o sea, mil toneladas. 
No fue necesario retirar la carne de pollo, 



porque cuando se supo ia medida adoptada 
se subió y se puso a precios mínimos de 
garantía. 

La producción de huevos tiene precios mí· 
nimos de garantía, el que se ha subido dos 
pesetas y más recientemente otras dos pese· 
tas por docena. 

En ganadería tenemos actualmente, por 
disposición legal aplicable con los fondos 
precios de la C. A. T., con el fin de que haya 
una cierta seguridad para evitar incertidum
bre que lleve la tranquilidad a los ganaderos 
de España. 

Política fiscal. Yo discrepo de los razona
mientos que se han expuesto; tenemos que 
tener presente que hoy día el campo es ob
jeto de un trato fiscal beneficioso. 

Se ha pagado cantidad absoluta inferior 
al anterior. 

Queda pendiente de resolver la cuota pro
porcional, pero entiendo que é s t a ha de 
ajustarse a la realidad de una forma bene
ficiosa y tolerante. 

No nos entregamos totalmente a creer si 
hay un trato fiscal que sea favorable para el 
campo. Ha habido el intento de gravarle 
excesivamente; por las gestiones recibidas 
se han dictado órdenes razonables por el 
Ministerio. 

El trato fiscal que el campo se merece, 
está siendo respetado con las disposiciones 
que se han dado en esta materia. 

Política de estructura. En esto estoy de 
acuerdo con las opiniones que hemos escu
chado. Tenemos de un lado el microfundio, 
que no permite una explotación que sea ren
table. 

El campo tenemos que montarle en unas 
explotaciones de dimensiones mínimas para 
que sean rentables. En la provincia de Ter 
ledo no tenemos una aplicación muy inten
sa, ni en la concentración parcelaria ni or
denación rural, pero en parte ha sido por 
ser excepción Toledo en las provincias cas
tellanas. En Toledo es ahora cuando se han 
recibido algunas peticiones de concentración 
parcelaria. La política del Ministerio, es fo
mentar todo lo posible la concentración par
celaria, y ésto como el paso primero para 
llegar a la ordenación rural. Atenderemos 
todas las peticiones que sean precisas para 
que por la concentración parcelaria se pue
da ir a la ordenación rural. 

Iremos formando unas explotaciones que 
sean rentables y que de un lado permitan 

la retribución debida ai empresario, y, de 
otra, una mejor distribución en los salarios 
del campo. 

En Toledo hay otro factor muy importante 
para el cambio de estructura. son las trans
formaciones en regadío. 

Los cambios más espectaculares en las 
producciones agrarias tienen lugar a conse
cuencia de las transformaciones de secano 
en regadío. 

Ha de ser nuestra política, que todas aque
llas tierras q u e podamos transformar en 
regadío, se efectúen, procurando terminar
las pronto. No congelar los proyectos. Que 
alcance el mayor número de hectáreas po
sible. En esta provincia hay 50.000 hectáreas 
en regadío. La ordenación agraria ha de lle
var consigo que muchas explotaciones agrí
colas tengan que dedicarse a hierbas y pas
tos para explotaciones ganaderas. Lo que 
hay que dedicar es cada tierra al cultivo 
más adecuado. 

Al mismo tiempo que han de disminuir 
posiblemente en el secano los rendimientos 
agrícolas, hay que compensarlos con una 
mayor producción. La compensación la en
contramos en el regadío, que produce por 
hectárea siete u ocho veces más. La produc
ción del regadío es aconsejable por el mer
cado de Madrid. Todo regadío debe llevar 
consigo la industrialización adecuada a los 
productos de regadío que no puedan ser 
dedicados a consumo en fresco. 

El incremento de las prqducciones gana
deras con el regadío pueden aumentarse de 
modo extraordinario. 

La producción forrajera, unida a la explo
tación ganadera, permite un aumento de 
producción que ofrece u n a s perspectivas 
alentadoras. 

Precio de la leche. El precio de la leche, 
como saben, está en régimen de libertad, 
salvo donde hay centrales lecheras. Hay una 
anarquía completa. 

El precio que se paga hayal productor de 
cinco pesetas, yo considero que es un precio 
bajo, no permite una expansión ganadera. 
Deseamos y queremos que en breve plazo 
de tiempo se realice la acción concertada 
del ganado vacuno de leche. Precio reforma
do de leche. Precio mínimo de garantía de 
leche. Un sistema por el cual se establezca 
un precio mínimo de garantía de leche. 

Leche de oveja. Ha sido también un pro
blema muy reciente y lo es en estos momen-

- " 



tos en ia provlncla de Toledo. La baja en ei 
precio de la leche de oveja, que tiene un 
porvenir grande en esta zona de la Mancha, 
ha sido debido a la liberalización del queso. 

Países que tienen un gran problema de 
leche y queso, como son Holanda y Francia, 
ponen los quesos a precios inferiores apli· 

,cando la política del Dooping. 
Nos encontramos con unas existencias de 

9.000 toneladas de queso fabricado en Espa
ña que no tiene colocación. La supresión de 
liberalización ha r á mejorar el precio del 
queso y, por tanto, de la leche. 

Problemas del olivar. Tiene más proble
mas de 10 que en primera vista parece. Te· 
nemos que cuidar estas plantas por todos 
los medios posibles. 

En primer término 1 a regulación d e la 
campaña aceitera que rige actualmente, ha 
sido un paso favorable a los olivareros en re· 
ladón con la campaña anterior. 

Se liberalizó toltalmente la exportación de 
aceite de oliva que tenía un gravamen de 
20 pesetas en litro. La liberación del aceite 
de oliva, dejándole en venta libre y con el 
precio mínimo de garantía, puede mejorar 
los precios del aceite de oliva; había que 
autorizar el consumo de aceite con más bajo 
precio, que era la hora de evitar la subida 
excesiva del costo de la vida. Se adoptaron 
medidas para evitar adulteraciones. 

Se autoriza a las Cooperativas para la 
venta de aceite de oliva a granel. Las adul
teraciones y los fraudes que siempre son 
intolerables y más cuando afectan a un sec· 
toro Se ha regularizado la venta del aceite 
de oliva español. 

Deben saber que hace más de un mes, 
en cuanto llegaron las primeras noticias al 
Ministerio de Agricultura y al de Comercio, 
por el senricio de vigilancia de mercados 
se levantaron actas imponiendo numerosas 
sanciones por estos fraudes. 

En los momentos actuales el consumo de 
aceite de oliva en España, ha aumentado 
en el último mes. 

El olivo es el cultivo que está más afec
tado por el aumento de salarios en el campo. 

La recogida de aceituna lleva un pareen· 
taje muy importante del valor del aceite. 
Lo primero -que tenemos que ir es a un 
aumento de la producción de aceituna por 
superficie y hectárea, pasando de ocho a 
once kilos. Hay que aumentar necesaria
mente la producción de aceituna, procurando 

obtener mayores rendimientos. Hay que Hc
gar, y esto lo considero indispensable, a la 
mecanización de la recogida de aceituna. 
Tengo la satisfacción de decir que de todas 
las máquinas presentadas este año, la que 
estaba mejor concebida, aunque no fuera 
perfecta, era una que había sido ideada por 
un Maestro Nacional de un pequeño pueblo 
de la provincia de Toledo (Espinoso del 
Rey). Hemos de procurar la mejora de los 
precios del aceite dentro de los normales. 

En aceite tenemos excedentes que hay que 
exportar, combinando unos años de produc
ción óptima en relación con otros de pro
ducciones bajas. 

Lo que tenemos que hacer es comerciali
zar todo lo mejor posible nuestros aceites. 
Colocarlos en el mercado exterior a los pre
cios máximos posibles. Procurar q u e no 
haya excedentes. Tiene que haber aceite a 
bajo precio para consumo de clases econó
micamente débiles. 

Problemas de las viñas. No ofrecen buenas 
perspectivas. Los excedentes son muy cuan· 
tiosos y aun cuando se viene resolviendo el 
problema en España, es a costa de un gran 
sacrificio de la Hacienda española; nos cues
ta más de mil millones de pesetas. El pro
blema es sumamente importante. Aprovecha
miento íntegro de los productos de la uva. 
Desde luego es necesario un mayor aprove· 
chamiento de la uva que se emplea en el 
mercado interior y el exterior, y habrá que 
reconsiderar el asunto por ser uno de los 
problemas más graves, limitación de culti
vos. 

Unas palabras a Emilio Esquinas, que nos 
ha hablado en nombre de las Secciones So
ciales. 

Yo quiero decirle dos cosas: El concepto 
actual de la propiedad en España coincide 
completamente con la formulación que ha
cía. La propiedad tiene que cumplir una 
función social. Las grandes fincas que re
unen las condiciones de superficie mínima 
para una producción rentable, tiene la jus
tificación legítima de su propiedad, siempre 
que rindan un producto que se distribuya 
entre todos los españoles. Puedo decir en 
favor de los empresarios españoles, agricul
tores y ganaderos, que he visitado grandes 
fincas que pueden considerarse como mode
los en sus explotaciones en el orden econó
mico yen e larden social, y en aquellos 
casos desgraciados de fincas que no se cul-



tivan bien, que son deficientes, tienen que 
mejorarse y ponerse a nivel de la produc
ción que exige el momento actual del campo 
español y sumarse a título legítimo de pro
piedad privada. 

Hoy día, por furtuna en España, lo mismo 
el trabajador manual del campo, que el em
presario, que el técnico, que todo el q u e 
realiza un esfuerzo para obtener una retri
bución, incurre en el mayor título de honor 
que se puede tener en España, ser un traba
jador español en todos los sectores; esa es 
una de las razones en · la que se fundamenta 
el Estado español. 

Respecto a cereales, nada hay en realidad 
que alegar a lo dicho por el Delegado Nacio
nal del Servicio Nacional del Trigo, porque 
recoge íntegramente la idea de la política 
actual del Gobierno. 

Se está trabajando en la Ordenanza La
noral Agrícola, que habrá de permitir ql!e el 
trabajador del campo vaya alcanzando, de 

acuerdo con 10 q u e permita la economía 
española, u n a situación hacia un objetivo 
justo para equiparar al trabajador del cam
po con los de otros sectores económicos. 

Con esta idea que hemos expuesto, lo que 
habéis escuchado de los Directores Generales 
del Ministerio de Agricultura, la participa
ción en la que yo confío plenamente de los 
hombres del campo español, tanto obreros 
como empresarios, porque no se puede ha
cer una labor si no es de conjunto, entre 
unos y otros, yo confío que, con esta idea, 
con el ·deseo que tengo como Ministro de 
cumplir con mi obligación, de haber podidq 
servir a España y con este diálogo perma
nente con las representaciones legítimas del 
campo español , y teniendo al frente a un 
hombre excepcional, el Caudillo de España, 
yo espero que el campo español supere y 
rebase esta situación difícil porque atravie
sa. Me ofrezco a mantener un diálogo per
manente con los hombres del campo. 



PRIMERAS COMUNIONES 
EN LA RESIDENCIA 

En la Residencia Provincial de San Pedro Mártir se celebró la 

primera Comunión de los niños y niñas; algunas de ellas apare

cen aquí durante el desayuno, acompañadas del Presidente de la 

Diputación y del Director de la Residencia. 

(Foto Flores) 



CALLES DE TOLEDO 

Bajada de la plazuela de los Infantes 
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VI FERIA EXPOSICION 
de sementales lanares en Mora 

En Mora de Toledo se celebró del 23 
al 25 de Abril de 1966 la VI Feria Ex
posición de sementales de razas lana
res de ordeño, manchega y afines de 
la provincia de Toledo. 

Concurrieron 16 ganaderos con 41 
lotes con un total de 142 ejemplares 
selectos. 

También presentó un lote de semen
tales la Excma. Diputación Provincial, 
de los ejemplares que cedidos por la 
'Dirección General de Ganadería adju
dica en régimen de parada protegida 
a las diferentes explotaciones provin
ciales. 

L a inauguración del certamen la 
efectuó el E x cm o. Sr. Gobernador 
Civil con Autoridades y Jerarquías Na
cionales y Provinciales. 

La clausura y entrega de trofeos por 
el ilustrísimo señor Presidente de la 
Excma. Diputación Provincial y de la 
Junta Provincial de Fomento Pecuario 
Vicepresidente de la Excma. Diputa
ción Provincial, Procurador en Cortes 
y Presidente de la C. O. S. A., Alcalde 
d e Mora, Presidented e I a Comisión 
Organizadora de las Fiestas del Olivo, 

el señor Sánchez Belda, Jefe de la Sec
ción 5.' de la Dirección General de Ga
nadería, como Presidente del Jurado, 
el Jefe del Centro Regional de Descen
dencia y Libros Genealógicos señor Ta
legón, Jefe de los Servicios Provinciales 
de Ganadería, señor del Pozo, Técnicos 
Veterinarios de los Servicios Pecuarios 
de la Excma. Diputación Provincial y 
de la Jefatura de los Servicios Provin
ciales de Ganadería y otras autoridades 
provinciales y locales, con asistencia 
de los ganaderos concursantes. 

Los premios consistieron en valio
sos trofeos de relieves de un semental 
ovino con placas de oro y plata y dife
rentes placas de oro damasquinadas. 

La Feria fue organizada por la Junta 
Provincial de Fomento Pecuario, con la 
colaboración de la Excma. Diputación 
Provincial (Servicios P e c u a r i o s ) 
C. O. S. A., Cooperativa Sindical Pro
vincial de Ganaderos Toledanos, Sin
dicato Provincial de Ganadería, Comi
sión de la F i e s t a del Olivo y de la 
Hermandad Sindical Local, bajo I a s 
directrices técnicas de la Dirección Ge
neral de Ganadería. 



LOS GANADEROS PREMIADOS 

El Jurado Calificador del concurso 
estuvo fonnado por los siguientes se
ñores: 

Presidente, don Antonio Sánchez 
Belda. 

Vocales: Don Benito Talegón Heras, 
don Santiago Medina Díaz-Marta, don 
Dionisio Plaza López y don Angel Gál· 
vez Gómez de Miguel, que actúa como 
Secretario. 

Sus acuerdos fueron éstos: 

1.0) Expresar l a satisfacción q u e 
siente el Jurado Calificador ante el ras
go de los ganaderos que a continuación 
se citan por acudir a la competición 
con la totalidad de los lotes que fueron 
convocados por la Cornásión organiza
dora para entrar en la competición. 
Tal e s ganaderos son: Don Antonio 

Partearroyo, don Jesús del Cerro (fue
ra de concurso), don José María y don 
Rafael del AguiJa (fuera de concurso). 

2.°) La asignación de los premios 
es como sigue: 

GRUPO 1 

(Ganaderías sometidas a control) 

SECCION ¡.-Carneros: 

Campeonato al núm. 3034 presenta
do por don José Fernandez Cabrera, 
de Mora. 

Subcampeonato al núm. 010 presen
tado por don Rogelio Sáez Martínez, 
de Orgaz. 

Primer premio: Al lote presentado 
por don José Magán de la Cruz, de 
Ajofrin. 

Segundo preITÚo: Al lote presentado 
por don Antonio Partearroyo, de Mas
cara que. 

Aspecto de la Exposición-Concurso de sementales ovinos que lodos los años se celebra en Mora 
con motivo d. la Fiesta del Olivo. . (FOIO Flores) 

I 



SECCJON II.-Prima/es: 

Campeonato al núm. 4404 de don 
Antonio Partearroyo, d e Mascaraque. 

Subcampeonato al núm. 4004 de don 
Daría Vallano, de Mascaraque. 

Primer premio: Al lote presentado 
por don Antonio Garijo, de Mora. 

Segundo premio: Al lote presentado 
por don José Magan de la Cruz, de 
Ajofrín. 

SECCJON l Il.---Corderos de m á s de 
seis meses: 

Primer premio: Al lote presentado 
por don Antonio Partearroyo, de Mas
caraque. 

Segundo premio: Al lote presentado 
por don José Fernandez Cabrera, de 
Mora. 

Tercer premio: Al lote presentado 
por don Andrés Tapia, de Urda. 

SECCJON IV.---Corderos de menos de 
seis meses y más de tres: 

Primer premio: Al lote presentado 
por don Antonio Partearroyo, de Mas
caraque. 

Segundo premio: Al lote presentado 
por don Rogelio Saez, de Orgaz. 

Segundo premio: Al lote presentado 
por don Andrés Tapia, de Urda. 

Tercer premio: Al lote presentado 
por don Antonio Morales, de Manza
neque. 

Tercer premio: Al lote presentado 
por don Santiago del Campo, de Man
zaneque. 

GRUPO II 
(Ganaderías no controladas) 

SECCJON I.---Carneros: 

Primer premio: Al lote presentado 
por el Excmo Sr. Marqués de Benda
ña, de Mocejón. 

Segundo premio: Al lote presentado 
por don Antonio Ramírez, de Mora. 

SECCION IJ.-PrimcJes: 

Primer premio: Al lote presentado 
por el Excmo Sr. Marqués de Benda
ña, de Mocejón. 

GRUPO III 

(Raza Landschaf) 

Primer premio: A los lotes presen
tados por don Alfredo Corrochano Mi
randa, de Toledo. 

(Raza Milkschaf) 

El Jurado acuerda conceder un Di
ploma especial de mérito a los lotes 
obtenidos por cruzamiento d e raza 
Milkschaf por don Rogelio Saez. 

Asimismo también se acuerda con
ceder Diploma de mérito a los lotes 
de raza Manchega presentados por don 
José Miranda Calvo, de Bargas. 

DIPLOMA DE MERITO 

A los lotes fuera de concurso pre
sentados por don Rafael y don José 
María del Aguila Goicoechea, y don 
Jesús del Cerro y de la Lama. 

Independientemente d e estos t r a
feas, el Jurado acuerda conceder un 
Diploma de mérito al lote presentado 
por la Excma. Diputación Provincial 
de Toledo, de carneros de raza Lands
chaf. 



LA FIESTA DEL OLIVO EN MORA DE TOLEDO 
Esplendor y colorido del desfile de carrozas.
Brillante pregón de don Manuel Esteban Infantes 

LA OFRENDA DE LA REINA ANTE EL ALTAR 

Un año más - y son ya die z con 
éste- Mora, este pueblo toledano que 
anda asomándose entre la llanura de 
la Mancha toledana y la serranía ade
lantada de Despeñaperros, ha celebra
do su ya tradicional e internacional 
Fiesta del Olivo. 

Ninguna como ella -por su símbolo 
y perennidad del fruto- para dar tes
timonio de la paz que reina entre esta 
gente de blusa negra y espíritu abne
gado, ni para pregonar la riqueza del 
trabajo hecho tradición y romance al 
trasluz del oro líquido de sus afamados 
caldos, que son la envidia del mundo 
entero. 

Un año más en el que todo el pueblo 
ha vivido jubiloso las jornadas de sus 
fiestas, haciendo de cad a calle y de 
cada casa un hidalgo remanso para la 
acogida de los millares de forasteros 
que a ella acudieron desde todos los 
puntos de la Península, de la capital y 
de todos los pueblos comarcanos. 

ELPREGON 

En esta décima edición de tan pre
clara fiesta ha sido su vocero un ilus
tre letrado toledano, don Manuel Este
ban Infantes, en cuyo corazón mana 
siempre fogoso el acervo de un toleda
nismo sentido y vivido en las propias 
entrañas. Su voz, en la noche, se hizo 
canto de costumbres y glorias de un 
pueblo trabajador y abnegado que rin
de culto al olivo en plenitud de acción 
de gracias a la generosidad del Señor. 
Nada importa q u e la cosecha en el 
pasado año fuera corta, ni tam,poco 
que su ciclo comercial se desenvuelva 
en amplios horizontes. El olivo es es
peranza y perennidad, y ésta es la que 

alienta el espíritu del a s gentes de 
Mora para mantener su tono alegre en 
estas fiestas anuales. 

LA OFRENDA DE LA REINA 

Siempre hay motivos para mostrarse 
agradecidos al Señor. Y por ello, todo 
el pueblo se ha congregado en la plaza 
del Generalísimo para asistir a la misa 
oficiada por el Arcipreste de Ocaña, e 
hijo del pueblo, don Nicolás Fernán
dez Marcote, que presidieron las auto
ridades provinciales y locales, hacien' 
do suya la ofrenda del fruto del olivo 
que la reina de la fiesta, señorita M.~
rina del Pozo Guerras, depositó ante 
el altar, con la voz quebrada por la 
emoción del momento. 

UNA CABALGATA COLORISTA 

Después de la misa, la fiesta toma el 
tono policromo de los vistosos trajes 
y atuendos de las cuadrillas que rom
pen el cortejo vistoso y colorista del 
desfile de carrozas, en el que todos los 
pueblos comarcanos y no pocas em
presas de la localidad rivalizan cada 
año en poner de manifiesto su inven
tiva y sus afanes, no en busca de los 
nutridos premios en metálico que la 
Comisión organizadora otorga, sino de 
la satisfacción moral que siempre su
pone el galardón en tan maravillosa 
comitiva. 

y cerrando el cortejo, la carroza de 
la reina en la esplendorosa manifesta
ción de la alegría, la juventud y de la 
belleza, y en tributo a una fiesta aue 
cada año se supera y que es invitación 
para el que viene. 

A NTONIO DE A NCOS . 



La V FERIA PROVINCIAL DEL 
CAMPO, de T alavera, exponente 
de nuestra riqueza ganadera 

Cada año se supera en importancia 
y concurrencia, entusiasmo y anima
ción la Feria Provincial del Campo de 
Toledo, que se celebra en Talavera de 
la . Reina, coincidiendo con sus renom
bradas y tradicionales ferias y fiestas 
de Mayo. 

Del 14 al 18 se desenvolvió la V Feria 
;del Campo, y en sus numerosos con
cursos, en las exposiciones y exhibicio
nes, en número y selección de ganado, 
y en los stands. con toda la variedad 
de maquinaria agropecuaria y vehícu
los, se ha notado extraordinariamente 
esa superación de que hablamos. En 
los cinco días de su celebración pode
mos asegurar que han sumado muchos 
millares el número de los visitantes. 

Al acto de clausura oficial han asis
tido el Director General y Subdirector 
de Ganadería, el Gobernador Civil de 
Ciudad Real, el de la Provincia, Presi
dente de la Diputación Provincial y 
varios Diputados, los Jefes Provincia
les de Ganadería de Toledo y Avila, el 
Alcalde de Talavera y otras Autorida
des y Jerarquías. 

Se inició este acto con el desfile ge
neral de ganados y a continuación se 
procedió a la entrega de trofeos y pre
mios en la 'forma siguiente: 

III CONCURSO MORFOLOGICO PARA 
GANADO LANAR MANCHEGO 
INSCRITO EN EL CONTROL 

PROVINCIAL 

Oveja s.-El primer premio y placa 
de 01'0 fue obtenido por el lote presen-

tado por don José Magán de la Cruz, 
de Ajpfrín, y otro primer premio con 
igual placa por el lote presentado por 
don Antonio Partearroyo Fernández 
Cabrera, de Masca~aque. 

Segundos premios y placas de oro 
fueron otorgadas a I lote presentado 
por don Dionisia Moraleda Navas y al 
presentado por don Rogelio Sáez, de 
Orgaz. 

Andoscas.-Los d o s primeros pre
mios los obtuvieron los lotes de don 
Antonio Partearroyo y don José Magán 
de la Cruz. 

Prima/as.-EI primer premio y pla
ca de oro fue concedido a un lote de 
don Rogelio Sáez, de Orgaz. 

Corderas.-Primeros premios a los 
lotes de los señores herederos de don 
Julio Partearroyo, de Orgaz, don An
tonio Partearroyo Fernández-Cabrera, 
de Mascaraque. . 

y también primer premio y placa dI" 
oro al lote presentado por don Jase 
Manuel Jiménez, de Bargas. 

Segundos premios a los lotes presen' 
tados por don Manuel Jiménez, de Bar:
gas, y por el Excmo. Sr. Marqués de 
Aldama, de Bargas. 

V CONCURSO MORFOLOGICO DE 
GANADO VACUNO SELECTO DE 

CARNE 

Raza Charo/esa.-Primer premio a 
un novillo, de más de dos años, propie
dad d"e I Excmo. Sr. Marqués de la 
P~ente, de San Martín de Pusa. Y otro 
al novillo de menos de dos años, pro-



piedad de don Jesús del Cerro, de Se
seña. 

Dos segundos premios al novillo pro' 
piedad de don Emilio Herrera, de Oro
pesa, y al novillo propiedad de don 
Manuel Cabezas de Herrera, de Tala
vera de la Reina. 

El tercer premio, con Diploma de 
mérito, también se otorgó a un novillo 
del Marqués de la Puente. Primero y 
segundo premio de novillas a las de 
propiedad de don Jesús del Cerro \" 
Marqués de I a P u e n t e, respectiva
mente. 

El primer premio de vacas con cría 

gal, Marquesa de Oquendo, y Diploma 
de mérito al lote de novillos de raza 
Parda Alpina, de don Sotero García 
Aranda, de Sonseca. 

Cruzados para producción de cc·rne. 
Diploma de mérito nara los de don An ' 
drés Alonso, de Talavera de la R~ina; 

hermanos Marcos, también de Talave
ra, y hermanos García Mateo, de Gua
dalupe (Cáceres). 

CONCURSO PARA GANADO FRISON 

Novillo campeón se declara al pro
piedad del excelentísimo s e ñ o r don 
Bernardo Gómez Arroyo. Vaca cam-

Semental vacuno de raza Charoles. del Centro de Inseminación Artificial de Talaven. 

"Torche", a la de propiedad de don 
Emilio Herrera y d o s segundos pre' 
mios a las de don Jesús del Cerro, de 
Seseña, y don Narciso Liñán, de To
ledo. 

Raza Hereford.-Primer premio al 
lote propiedad de la excelentísima se
ñora doña Margarita Coello de Portu' 

peona a la de propiedad de doña Am
brosia García de BIas; novilla campeo
na, a la de la Granja Escuela Sindical 
y gran campeona a la novilla llamada 
Lactea, de la misma granja. 

Primer premio de novillos al de pro' 
piedad del excelentísimo s e ñ o r don 
Bernardo Gómez Arroyo, y el segundo 



para otro de la misma propiedad. 
Becerros.-EI primer premio lo ob

tiene uno de la granja Arriema, de Ta
lavera, y el segundo a otro del señor 
,Gómez Arroyo. 
r.. Vacas cdultas.-Primer premio para 
(una de doña Ambrosia García de BIas, 
así como el segundo y mención hono
,rífica se otorgan también a vacas de 
:ésta misma propietaria. 

Vaces jóvenes.-Primer premio y se
:~ndo lo obtiene la granja Arriema y 
mención honorífica una vaca propiedad 
de don Justino Arriero Patavia. 

Otros premios de esta clase de gana
d o I o obtuvieron I a Granja Escuela 
Sindical, la granja Arriema y va c a s 
propiedad de doña Ambrosia García de 
BIas. 

GANADO OVINO OBTENIDO POR -
INSEMINACION' ARTIFICIAL 

También estos premios fueron otor
g a d o s a becerros, añojos y novillos 
propiedada de la Granja Escuela, doña 
Ambrosia García de BIas, granja Arrie
ma y don Andrés Alonso López. 

CONCURSO DE RENDIMIENTO DE 
CARNE DE GANADO VACUNO 

Se otorgaron premios a reses presen
tadas por la finca Casillas, de Velada; 
Granja Escuela Sindical de Capataces 
Agrícolas de Talavera; don Emiliano 
Aguado de Aldeanueva de Barbarroya; 
don Leandro Ramírez Ramírez, d e 
igual localidad; don Emiliano Peces, 
de Orgaz; hermanos Aliseda Vázquez, 
de Ciudad Real, y don Claudia Avila 
del Alama, de Toledo. 

CONCURSO DE POLLOS FORILERS 

Obtuvieron premios los presentados 
por don José Chicón de la Casa, de 
Montearagón; don Ladislao Gómez Ba-

llesteros, d e Portillo; do h Domingo 
González Perulero, de Consuegra; don 
Amad?r Pérez Olivares Merino, y don 
FrancISco García de la Torre, de Los 
CerraJbos. 

CONCURSO DE RENDIMIENTO EN 
LANA PARA GANADO OVINO 

NO CRUZADO 

Los premios fueron otorgados a los 
lotes presentados por don Emilio He
rra Navas, de Oropesa; don Alfredo 
Corrochano Miranda, de Toledo; finca 
Casillas, de Velada; don Matías Ro
dríguez Gómez-Olmedo, de Gerindote. 

RENDIMIENTO EN LANA PARA 
RAZA TALAVERANA y AFINES 

Obtuvieron premios y trofeos los lo-
tes presentados por hermanos Gomález 
Estrada, de Caleruela; Excma. señora 
Marquesa de Oquendo, d e Talavera; 
don Víctor Huertas Vega, de Calzada 
de Oropesa; don Rufo Ramos García 
de Herreruela de Oropesa; don Ramir~ 
Ramiro Ramiro, de Valdeverdeja; ex
celentísimo señor Conde de Gamazo; 
hermanos Fernández Raniírez, de AI
deanueva de Barbarroya; hermanos 
Velasco Ana, de la misma localidad, 
don Hilario Muralla y don Leandro 
Ramírez, don Angel García Mateas, de 
Guadalupe; finca Casillas, de Velada. 

CONCURSO DE EMBUTIDOS DE LA 
PROVINCIA DE TOLEDO 

Fueron otorgados premios y trofeos 
a los fabricantes don Alejandro Alía 
Moreno, de Oropesa; don Regino del 
Río Díaz, de Torrijas; don José Igual 
Alía, de Oropesa; don Sebastián Rodrí
guez, de Erustes; don Filomena More
no Ramos, de Talavera; don Manuel 
Díaz Ruiz, de Torrijas; Embutidos Cha
cón, S. L., de Orgaz; don ¡>edro Rodrí-



g u e z Rodríguez, de lorrijos, y don 
Joaquín Sánchez García, de Talavera 
de la Reina. 

,·a,aque. El primer premio fue otorga
do a don Francisco García Ramos, de 
Val mojado, y el segundo a don Guiller-

Otro semental vacuno de raza Ho!andesa del Centro dI! InsemÍnación de Talavera. (Fotos Antcranz) 

CONCURSO DE QUESOS 

Obtuvieron premios los lotes presen
tados ' por don Justino Romero Rome
ro, de Venias con Peña Aguilera; don 
Darío Vallano Peñalver, de Mora de 
Toledo; don José Rodríguez Revilla, de 
Gálvez; don Ramón Pérez González, de 
Toledo; don Anastasio de la Rosa Mar
tín, de Layos; don Reyes Suárez Palen
cia, de Menasalbas; don Jacinto Alva
rez Carbajal, de Fuensalida; don Juan 
Esperanza Gutiérrez, de Pulgar; don 
Emiliano Peces CarboneIl, de Orgaz; 
y don Tirso Matilla Gamazo, de Mora 
de Toledo. 

En el concurso provincial de destre
za en el oficio en la especialidad de 
tractoristas, se otorgaron premios, de
clarándose campeón provincial a don 
Francisco Manzano Manzano, de Mas-

mo del Hierro Madrigal, de Casarru
bios del Monte. 

En este concurso participaron once 
tractoristas más. 

En el concurso de cuidadores de ga
nado vacuno y mayorales de ganado 
ovino, obtuvieron premios, por este 
orden: 

Cuidadores de ganado vacuno, a don 
Máximo Manzano Galán, don Arsenio 
Sánchez Blázquez, don Félix Estegel 
Sánchez, don Andrés Alonso López, don 
Felipe Jiménez Sánchez y don Jesús 
Pato Torralba. 

Mayorales de ganado ovino, a don 
Bernardino Domínguez B u e n o, don 
Sermiliano González Amor, don Anas
tasia Ruiz Ortega, don Faustino Galán 
Puebla, don Jesús Jiménez Vázquez y 
a don Felipe Jara Delgado. 



y sólo premios en metálico a los si
guientes mayorales: Don Angel Martín 
Martín, don Vicente Moreno Ferrer , 
don Adoración Merchán Cal va, don 
Demetrio González Martín, don Jesús 
Manzanares Gutiérrez, don Julián Ló
pez Ayllón y don Eugenio B e n í tez 
Aguilar. 

CONCURSO DE RENDIMIENTOS EN 
CARNE DE CORDERO TIPO 
EXPORTACION y NACIONAL 

En este concurso de la V Feria Pro
vincial del Campo, obtuvieron premios 
en el campeonato general in ter-razas 
(tipo nacional), el lote de dos corderos 
presentados por los señores Alvarez, 
de Toledo. De tipo exportación el lote 
de dos carneros presentados por el 
Excmo. Sr. Conde de Gamazo, de Oro
pesa. 

Del ganado entrefino, tipo nacional, 
se concedió el primer premio al lote 
presentado por don Antonio Parte
arroyo, de Mascaraoue, y el segundo al 
lote de don Fernando Barrera Treviño, 
de Pozuelo de Calatrava (Ciudad Real , 
y también obtuvo un primer premio el 
lote de don Víctor Huertas, de Calzada 
de Oropesa. En el tipo exportación los 
dos primeros premios se adjudicaron 
a los lotes de don José María Enriquez 
de Luna, de Campo de Criptana (Ciu
dad Real) y al presentado por don José 
Fernández Cabrera, de Mora; y un se-

gundo premio io obtuvo ei iote .,rese1-
tado por don José Magári de la Cruz, 
de Ajofrín (Toledo). 

En la sección tercera, para canales 
de un peso superior a 20 kilos, fueron 
concedidos los dos primeros premi.~s 
a los lotes presentados por don José 
María Ortiz Gutiérrez, de Villahermo
sa (Ciudad Real) y don José Miranda 
Calvo, de Bargas (Toledo). 

GANADO MERINO Y SUS CRUZAS 

Tipo nacional. El primer premio fue 
otorgado al lote de corderos presenta
dos por don J ó s é Nop"ales Márquez 
Prado, de Abenoje, Ciudad Real. 

En tipo de exportación los premios 
se concedieron a los lotes presentados 
por don Alejandro Al í a Moreno, de 
Oropesa (Toledo), don Fernando Cha
cón Sánchez Guerra, de Abenojar (Ciu
dad Real, hermanos Aliseda Vázquez, 
de Sarezuela (Ciudad Real), don Ma
tías Rodríguez, de Gerindote (Toledo), 
don Alvaro Hernández Toda, de Tole
do, don Luis Martínez Gutiérrez, de 
Pozuelo d e Calatrava (Ciudad Real), 
don Jerónimo Robledo, de (Ciudad) y 
don Alfredo Corrochano Miranda, de 
Toledo. 

El Jurado Calificador concedió pri
mas de 500 pesetas, por ganadería con· 
cursante, en concepto de satisfacer las 
posibles pérdidas que pudieran haber 
tenido por desvaluación de-las canales. 

S1 
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~ CORPORACIÓN 

PROVINCIAL 
Sesión del día 30 de Marzo de 1966 

El Hogar de Ancianos se instalará en uno de 
los pabellones del Hospital de San Servando 

La Corporación Provincial se opone también 
a la construcción del Salto de San Martín 

El día 30 de Marzo de 1966, bajo la 
presidencia del señor San Román Mo
reno, celebró sesión plenaria la Dipu
tadón Provincial de Toledo, cuyo pri
mer acuerdo fue aprobar un informe 
de la Comisión de Compras sobre las 
adquisiciones recientemente realizadas 
para los establecimientos benéficos y 
la instalación de un nuevo sistema de 
calefacción, más económico que el ac
tual, en el Palacio Provincial. 

A propuesta de la Comisión de Edu
ción se acordó distribuir entre los hijos 
de los funcionarios la cantidad de cin
cuenta mil pesetas consignada en el 
vigente presupuesto par a ayudas de 
estudio, exceptuando a quienes ya dis
frutan otras ayudas concedidas por 
otros Organismos. También se conce
dieron subvenciones de 10.000 pesetas 
a I a Escuela d e Aeromodelismo d e 

F' : G L 

Ocaña; de 1.000 pesetas a los niños de 
las Escuelas Nacionales de Robledo del 
Mazo para una excursión al Valle de 
los Caídos, y otras 1.000 pesetas para 
otra excursión análoga de los escolares 
de Navaltoril. 

Se concedieron coches de inválidos 
a Julia Gallego Nieto, de Consuegra; 
Joaquín Jiménez Vegue, de Mora; Luis 
López Bravo, de Villaminaya, y Lope 
Huete Gutiérrez, de Illescas. 

SEMENTALES OVINOS 

Se informó de la reciente adjudica
ción de treinta y c i n c o sementales 
ovinos efectuada a la Diputación por 
la Dirección General de Ganadería y 
del estado en que se encuentra el pro
yecto de Reglamento de los Servicios 
Pecuarios de la Corporación, en los 



que ha solicitado ingresar el Veterina
rio don Protasio Angulo Toledo. 

La Comisión de Hacienda informó 
de que el beneficio líquido obtenido en 
la Imprenta Provincial durante e! año 
pasado asciende a la cantidad de 17.170 
pesetas; de acuerdo con su dictamen, 
se denegó ayuda económica a las Ayun
tamientos de Pulgar y Arcicóllar por 
estimar que las obras que pretenden 
realizar no son de carácter urgente o 
imprevisto. 

ENSANCHE DEL CAMINO DE 
PUEBLANUEVA 

F u e informada la Corporación de 
que ya se ha terminado el proyecto de 
ensanche, recargo y riego asfáltico del 
camino vecinal de Pueblanueva a la 
carretera de Los Navalmorales a Tala
vera de la Reina, por i m por t e de 
8.340.400 pesetas, a ejecutar en d o s 
años; fue aprobado. 

La Dirección General del Empleo ha 
autorizado la ejecución de las obras 
para instalar el Hogar de Ancianos en 
el antiguo pabellón antituberculoso de 
San Servando, que importarán cerca 
de medio millón de pesetas y que co
menzarán a efectuarse en este mismo 
año. 

A propuesta del señor Aguado Díaz 
se acordó ejecutar la reparación de los 
accesos al pueblo de Villaluenga de la 
Sagra, para lo cual el Ayuntamiento 

facili tará a pie de obra la piedra necé
saria. 

Fue acordada la jubilación forzosa 
por edad del Secretario de la Corpora
ción don Salvador Juárez Capilla. 

Se acordó aplazar la resolución sobre 
el Reglamento del Hospital Provincial 
hasta que se publique el de carácter 
general para todos los Establecimien
tos hospitalarios del Estado, Provincia 
y Municipio. 

La Corporación se adhiere al home
naje que se prepara en honor del pro
fesor don Guillermo Téllez. 

De acuerdo con la autorización de! 
Ministerio de la Vivienda, se presenta
rá el proyecto reformado para cons
trucción de viviendas en el solar de la 
Puerta Llana, destinadas a funciona
rios. 

A propuesta del Presidente se acordó 
q u e la Corporación se oponga a la 
construcción del proyectado Salto de 
San Martín, sobre el Tajo, presentando 
el correspondiente escrito ante el Or
ganismo oficial que ha presentado el 
proyecto a infomación pública. 

Se hizo constar en acta la felicitación 
al Cardenal Prirn:ado por su designa
ción como Presidente honorario y vita
licio de la Conferencia Episcopal, y 
a don Crisólogo Madero y don José 
Magán. También constó en acta el sen
timiento por la muerte del P. A1bareda, 
de la madre del Obispo auxiliar de 
Toledo y del ordenanza de la Diputa
ción don Leoncio Martínez. 



Sesión del día 28 de Abril de i9ó6 

Subvenciones poro los fiestas del Corpus y 
lo Ferio del Campo en T olovero de lo Reino 

También se subvenciona a los equipos de fútbol 

El día 28 de Abril de 1966, presidida 
por el señor San Román Moreno, cele
bró sesión plenaria la Diputación Pro
vincial. El Presidente de la Comisión 
de Agricultura, señor Del Aguila, hizo 
patente la honda preocupación de los 
ganaderos toledanos por .'la reciente 
orden ministerial aprobando la tarifa 
para la cuota fija de la ganadería inde
pendiente, que se estima causará grave 
perjuicio a la ganadería provincial. Por
efecto del extraordinario número de 
solici tudes de ganado ovino manchego 
q u e vienen formulándose, se acordó 
que los Servicios Pecuarios estudien la 
posibilidad de ampliación de los apris
cos de "La Bastida". A propuesta del 
señor Alonso Magán se estableció un 
gravamen de cien pesetas por cabeza 
de ganado y día a los adjudicatarios 
de sementales que retrasen la devolu
ción de los mismos. 

PARA LAS FIESTAS DEL CORPUS 

Se concedió una ayuda económica 
que podrá llegar hasta 300.000 pesetas 
como cooperación de la Diputación a 
los gastos de las próximas fiestas del 
Corpus. También se concedieron hasta 
250.000 pesetas como límite máximo a 
Talavera para cooperar a los gastos de 
la V Feria Provincial del Campo. Se 
autorizó al Presidente par a fijar la 
cuantía concreta en ambos casos. 

SUBVENCIONES A LOS EQUIPOS 
DE FUTBOL 

Se concedieron 5.000 pesetas para el 
concurso de fotografías que organiza 
la Jefatura Provincial del Movimiento y 
se subvencionó ampliamente a los equi
pos de fútbol de la Provincia con las 
siguientes cantidades: 

A los equipos C. D. Toledo, U. D. San
ta Bárbara, C. D. Torrijas y C. D. Tala
vera, la cantidad de 35.000 pesetas a 
cada uno. 

A los equipos C. D. Almoradiel, C. D. 
Quintanar y C. D. Villacañas, la canti
dad de 10.000 pesetas. 

A los equipos C. D. Asland, San Pru
dencia de Talavera y C. D. Son seca, 
8.000 pesetas a cada uno. 

A los equipos C. D. Sagreño de Yun
der, C. D. Yuncos, C. D. Illescas, C. F. 
Esquivias, C. D. Juventud de Villaca
ñas, C. F. Mora, 6.000 pesetas a cada 
uno. 

A los equipos juveniles C. D. Toledo, 
U. D. Santa Bárbara, C. D. Asland, C. D. 
Illescas, C. D. Torrijas, C. D. Sonsecá, 
C. D. Sagreño, C. F. de Mora, 2.500 pe
setas a cada uno. 

Al U. D. Santa Bárbara, Campeón 
Provincial de los Juveniles, 1.000 pese
tas. 

Para entradas gratuitas de los niños 
de la Residencia Provincial, al C. D. To
ledo, 25.000 pesetas y al U. D. Santa 
Bárbara, 10.000 pesetas. 



A la Delegación Comarcal de Fútbol 
de la Fed:r~,ción Castellana, para . la 
orgamzaclOn Copa Toledo", 5.000 pese
tas y a la misma, para la asamble 
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anua, sIempre que la misma se cele-
bre, 5.000 pesetas. 

Se anticipan al C. D. Toledo, a cuen
ta de las subvenciones que ha de per
~ibir, la cantidad de 25.000 pesetas, y 
a la U. D. Santa Bárbara, 10.000 pese
tas, por igual concepto, debido a las 
necesidades urgentes de los mismos. 

Se conceden 25.000 pesetas a la Peña 
Ciclista Bahamontes. 

CAMINOS VECINALES 

Se resolvió ejecutar 1 a s obras de 
acopio de betún para el riego asfáltico 
del camino vecinal de Santa Cruz de la 
Zarza a Cabeza mesada, del que enlaza 
El Casar con la carretera de Madrid y 
de la transformación en carretera del 
camino vecinal de Villaluenga a la ca
rretera de Madrid; pasan a un presu
puesto extraordinario las o b r a s de 
transformación de un camino que enla
za Noblejas con la carretera nacio
n;d 301. 

PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 

Con cargo al superávit del pr€lSU
puesto ordinario de 1965 se formará 
uno extraordinario para las obras de 
ampliación y accesos de la finca "La 
Vinagra " , la adaptación de pabellones 
en el Hospital para los ancianos, la de 
varios caminos vecinales y l a ayuda 
económica para e! proyecto de abaste
cimiento mancomunado a la comarca 
de Illescas. . 

LA REPOBLACION PISCICOLA 

Se acordó contribuir a la repoblación 
piscícola que el Servicio de Caza y Pes-

ca Fluvial proyecta realizar en el Géva
lo y el Torcón y en los embalses de! 
Alberche y Castrejóll. 

Rogó el señor Sánchez Cabezudo que 
se facili ten las instalaciones de un re
petIdor de TV. en el Piélago; y el señor 
Gahano de la Cruz pidió que se acele
ren l a s gestiones encaminadas a l a 
construcción de un nuevo Manicomio 
Provincial. 

Preocupación por lo tarifo poro 
lo cuota único de lo ganadería 

El Pleno de la Corporación Provin~ 
cial, en su sesión ordinaria de fe~ha 28 
de Abril y ante el informe emitido por 
la Comisión de Agricultura en orden 
al problema de la Ganadería indepen
diente y sobre todo en relación con el 
sector aviar de la misma, ha acordado 
pronunciarse sobre los graves trastor
nos que se van a producir sobre dicho 
sector si l a s tarifas fiscales para la 
estimación de la renta pecuaria su jeta 
a tributación llegan a ponerse en vigor. 

y todo ello en base de la siguiente 
argumentación: 

1.0 La honda preocuoación que se 
crea en el ánimo de la Corporación 
Provincial tiene como suouesto básico 
la enorme trascendencia que la avicul
tura intensiva tiene en nuestra Provin
cia, y que el Censo Nacional agrope
cuario valor ó como la s e g u n d a 
provincia española dentro de la riqueza 
avícola Nacional. 

2.0 Porque las tarifas fiscales apli
cadas al sector son de tal naturaleza 
desproporcionales oue terminan con el 
concepto mínimo de la ganadería fami
liar, ya que la tributación obligada a 
partir de 167 aves hace incompatible 
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la tenencia de gallinas como comple
mento de la explotación agropecuaria 
de carácter familiar campesino. 

3.0 Por q u e la aplicación de las 
mentadas tarifas conducirán al absur
do de incluir en cuota proporcional a 
los ganaderos que sobrepasen las 1.667 
aves, lo cual es absolutamente injusto 
cualquiera que sea el término compa
rativo que se adopte con cualquier 
otra especie ganadera, ya que el capital 
represen tado por el número de galli
nas expuesto a los precios actuales del 
mercado cifra un Lapital no superior 
a 41.500 pesetas. 

4 .0 Porque el mismo desequilibrado 
binomio agricultura - ganadería dado 
el clima y las características de nuestra 
Provincia, en infinitos casos sólo pue
de completarse a través de la riqueza 
avícola y e s t a persecución tributaria 
que tiene por base una valoración de 
los efectivos realizada de espaldas a la 
realidad, cercenará todo posible incre
mento de la ganadería intensiva tole
dana. 

5.° Por la inconsecuencia que sig
nifica en relación con la totalidad de 
la política agraria del Ministerio de 
Agricultura. 

Por lo expuesto, por 1 a trascenden· 
cia vital que las tarifas indicadas van 
a tener en la ganadería de la provincia 
de Toledo, e s t a Corporación, con la 
responsabilidad inherente a su obliga
ción de velar por los intereses provin
ciales sin discriminación de sectores, 
manifiesta su honda preocupación y 
solicita del poder público la reconside
ración de las tarifas aludidas. 

........••••..... 

·Este es el banderín, bordado 
por las Religiosas Adoratrices, 
que la Diputación de Toledo 
ofrece a los Caballeros Muti
lados de Guerra por la Patria_ 



Sesi9n del día 26 de Mayo de 1966 
.í'···· 

MEJORAS ECONOMICAS 
AL PERSONAL SANITARIO LABORAL 

El día 26 de Mayo de 1966, presidida 
por el señor San Román Moreno, se re
unió la sesión plenaria de la Diputación 
Provincial, que después de aprobar las 
resoluciones de la Comisión de Adqui
siCiones, concedió una subvención de 
·ocho mil pesetas para premiar a un 
artista toledano de los que concurran 
a la Exposición Manchega de A r t e s 
Plásticas de Valdepeñas. Pasó a infor
me de los servicios culturales la pro
puesta par a filmación de reportajes 
cinema tográficos relacionados con las 
aaividades de la Corporación. 

Fueron favorablemente acogidas di
versas peticiones relacionadas con abo
no de estancias en establecimientos be
néficos . 

Se acordó mejorar la renumeración 
económica del personal laboral Sani
tario al servicio de la Corporación; las 
mejoras otorgadas ascienderl a un ime 

porte de dos millones y medio de pe:,e
tas anuales. 

Una petición del Ayuntamiento de 
Tembleque solicitando ayuda técnica 

. para el proyecto del edificio Consisto
rial de dicha villa y para las obras de 
pavimentación de varias calles fue ac,,
gida favorablemente. También fueron 
atendidas, condicionadas a las dispo ' 
nibilidades, peticiones análogas para 
obras de urbanización formuladas por 
los Ayuntamien tos d e Madridejos y 
Alameda de la Sagra. . 

Se concedió una subvención de 60.000 
pesetas al Avuntamiento de San Ro
mán de los Montes par a . reparar la 

Casa-Ayuntamiento. Se aprobaron ios 
proyectos de abastecimiento de agua 
a Cervera de los Montes, por un impor
te de 1.300.762 pesetas, y el de abaste
cimiento de aguas para Méntrida con 
un importe de millón y m e dio de 
pesetas. 

Se aprobó el siguiente orden de pre
lación de obras en caminos vecinales a 
ejecutar con cargo al presupuesto ex
traordinario: 

1.0 De Villahienga a la carretera ge
neral de Madrid a Ciudad Real por To' 
ledo. 

2.0 Pavimentación d e acceso a la 
finca "La Vinagra". 

3.° Camino de la iglesia de Melque. 
4.° Transformación e n carretera 

provincial del camino de Cobeja a la 
estación de Pantoja. 

5.0 Camino vecinal de Domingo .Pé
rez a Los Cerralbos. 

6.° Camino vecinal d e Caudilla a 
Novés. 

7.° Camino vecinal de Fuensalida a 
Camarena. 

8.0 Camino vecinal de ViIlacañas a 
viIii>franca de los Caballeros. 

Se informó de que se han formulado 
sesenta v tres peticiones para ocupar 
la vacante de Depositario en la Corpo
ración. 

Se hizo constar en acta el sentimien
to de la Corporación por la muerte, en 
acto de servicio, del Maestro don José 
Rodríguez y por la del Reverendo Pa
dre Rodríguez, S. J., Inspector de Au
xilio Social. . 

" 
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DATOS PARA· LA HISTORIA 
Dotaciones que tenra el Excmo, Ayuntamiento 

de Talavera, hace un siglo 

Es interesante examinar el presu
puesto municipal de 1864-65 y compa
rar sus capítulos de personal, gastos 
e ingresos con el de nuestros días. Nos 
permitimos poner a continuación estas 
expresivas cifras. En personal, figuraba 
un Secretario con la dotación de 8.000 
reales al año; un oficial, con la de 
4.000; otro oficial 2a con la de 3.000, 
dos escribientes con 2.000 reales cada 
uno; un Auxiliar del Alcalde pedáneo 
de El Casar de Talavera, agregado a 
esta Villa, 400 reales; un Cirujano ti
tular, con 1.100 reales. Un Depositario 
con 4.317 reales; un Alcaide de la Cár
cel cOn 2.500 reales; seis Alguaciles que 
ganaban 6 reales diarios; encargado 
del reloJ de la Villa con 700 reales . 

En el capítulo dedicado a la Ense
ñanza, figuran: El Director de la Es
cuela Superior con 5500 reales; el de 
la Primaria Elemlental con 4.400; dos 
Maestras de niñas con 2.934 reales cada 
una y un Maestro para El Casar de 
Talavera con 1.100 reales. 

Para atender a los gastos de la Cárcel 
todos los pueblos del Partido tenían 
que contribuir con las siguientes canti
dades: 

REPARTIMIENTO 

Almendral 
Buenaventura 
Cardiel 
Castillo de Bayuel~ 
Cazalegas 
Cebolla 
Cervera 
Los Cerralbos 
Gamonal 
Las Herencias 
Hinojosa de S. Vicente 
Iglesuela 

Númuo Cantidad 
dI. almas en rcalu 

580 1.119 
494 953 
270 521 

1.124 1.977 
383 739 

1.924 3.771 
625 1.206 
603 1.164 
800 1.554 

1.228 2.371 
1.381 2.666 
1.025 1.979 

REPARTIMIENTO 

IIlán de Vacas 
Lucillos 
Malpica 
Marrupe 
Mejorada 
Montearagón 
Navalcán 
Navamorcuende 
Parrillas 
Pepino 
Pueblanueva 
Real de San Vicen te 
S. Bartolomé de las A. 
San Román 
Sartajada 
Segurilla 
Sotillo de las Palomas 
Talavera de la Reina 
Velada 

Numtro 
de: almas 

226 
885 
500 
208 

1.021 
558 

1.593 
1.727 

776 
326 

2.510 
1.373 

872 
646 
140 
984 
303 

8.778 
Ll75 

Call1ida.d 
en rulu 

436 
1.708 

965 
401 

1.971 
1.071 
3.076 
3.334 
1.498 

629 
4.962 
2.651 
1.683 
1.247 

270 
1.900 

585 
16.951 
2.268 

Entre los ingresos figuran 1.200 rea
les al año que daba el Teatro de la 
Villa; arrendamiento de la 1 s I a de 
Gaitán, 200; derecho de pesca en los 
ríos alijariegos, 234 reales; dehesa de 
Cazalegas, 400 reales; dehesa de Corral 
Rubio, 350, etc. 

En total el resumen de gastos era 
de 359.656,60 y el de in g r e s o s de 
374.666,18 con un s u p;e r á v i ti de 
15.009,58. 

En la curiosa estadística de pueblos 
observamos que ya habían desapare
cido Brugel, Mañosa y Villanueva del 
Horcajo. Si comparamos los habitan
tes de Cazalegas por aquellas fechas 
con l os de ahora (1.800 habitantes), 
notaremos u n inexplicable fenómeno 
de crecimiento. 

CLEMENTE PALENCIA 

(De .La Voz de Talavera • . ) 



CALLES DE TOLEDO 

La Catedral de Toledo vista desde las 
Carreras de San Sebastián; en primer 
término, la plaza de Don Fernando. 



Organización del Servicio de Extensión 
Cultural en la Provincia 

Ayudas de lo Diputación o los Hermandades de labradores 

El día 30 de Junio de 1966, presidido 

por el señor San Román Moreno, se 

reunió el Pleno de la Diputación, que, 

entre sus acuerdos, resolvió los concur

sos convocados para suministro de ví

veres, utensilios, camas y ropas con 

destino a los Establecimientos benéfi

cos que sostíene la Corporación. 

Ayudas de la Diputación a las 
Hermandades de labradores 

Se acordó adquirir mediante permuta 

una parcela de terreno limítrofe a la 

finca «La Vinagra'; se comisionó al 
Diputado señor Alonso Magán para 

que estudie la situación de la finca «El 

BorriJ" sus posibilidades de explota
ción y destino, a fin de que la Corpora

ción decida en su día. De acuerdo con 
lo propuesto por la Comisión de Agri

cultura, se concedió una ayuda de 50.000 

pesetas a las Hermandades de Labra
dores de Calera, Velada, Gamon'!l, Me
jorada, Segurilla, Cebol1a, Montearagón, 

Herencias, A1caudete, Belvís, Lucil1os, 
Cazalegas, Pepino, Pueblanueva, San 

Román, Cervera, l11án, Talavera la Nue

va, Alberche dEl Caudillo y Talavera de 

la Reina, para que atiendan a la insta

lación de quemadores destinados a com

batir el pedrisco. 

Se subvencionó con 50.000 pesetas la 

1 Vuelta Ciclista a Toledo y se conce

dieron 20.000 pesetas para la gira que 

la Escuela de Arte Dramático Española 
ha de realizar en diversas ciudades de 

la Provincia. 

Se organizan los Servicios 
de Extensión Cultural 

Se ratificó el acuerdo entre la ComF 
saría de Extensión Cnltural del Ministe

rio de Educación y la Diputación, para 
organizar, de modo permanente, el Ser

vicio d< Extensión Cultural en la Pro

vincia, advirtiéndose que en cuanto a 
las unidades comarcales se refiere de
berá contarse con la colaboración de 

los Ayuntamientos en los que radiquen 
los Centros de actividades, especial
mente en cuanto a local y parte de los 

gastos, subrogándose éstos en las obli

gaciones que asuma la Diputación. 

la carretera de El Toboso 
a Campo de Criptana 

La Comisión de Obras Públicas infor
mó de que el Subsecretario de Turismo 
ha comunicado la iniciación de un ex
pediente para conceder una subvención 

de 100.000 pesetas, destinada a mejorar 

las vías de comunicación, especialmente 

las comprendidas entre El Toboso y 

Campo de Criptana. 



Se amplió "n dos plazas la plantilla 
de Conductores. 

El nuevo Manicomio Provincial 

Se aprobaron las normas de orienta

ción g~neral que han de servir para 
redactar las bases del concurso que se 

anunciará para el anteproyecto del nue

vo Manicomio Provincial, a construir 

en la finca -La Vinagra», con capacidad 

para mil enfermos y otras doscientas 

alma las Corporaciones toledanas han 

mandado decir un funeral el día 12 de 

este mes, al que asistirá el Ministro de 

la Vivienda. También se hizo constar 

una felicitación muy expresiva al Go

bernador Civil de la Provincia por el 

éxito de los Festivales de España; otra 

a don Luis Montemayor Mateo por su 

designación para el cargo de Delegado 

provincial de la Vivienda, y la gratitud 

al Presidente de la Comisión Municipal 
cincuenta plazas para niños subnor- de Festejos, don Jenaro Ruiz, por el do

males. nativo de juguetes efectuado a favor de 

Fue designado Vocal del Patronato los niños de la Residencia Provincial. 
de la Casa de la Cultura el Diputado 

don Julio Porres Martín-Cleto. 

Felicitación a I Gobernador Civil 

Se aprobó un suplemento de créditos 

por valor de diez millones de pesetas, 

y a propuesta del Presidente se hizo 

constar en acta el sentimiento de la 

Corporación par el fallecimiento de don 

Andrés Marín Martín; en sufragio de su 

Finalmente se acordó otorgar premios 

para el concurso de seguidillas que 

ha de celebrarse en Quintanar de la 

Orden. 

El señor Del Aguija rogó que se ges

tione de Obras Públicas la limpieza de 

las cunetas de las carreteras, y el señor 

Albacete informó de que se ha declara

do de interés tnrístico la Fiesta de la 

Rosa del Azafrán en Consuegra. 



EL FUERO DE CONSUEGRA Y LA 
REPOBLACION DE LA MANCHA 

Por PEDRO GUERRERO VENTAS 

En estos últimos años se han puesto al 
día los temas manchegos: la Mancha toleda
na ha querido también dar s e a conocer. 
Consuegra, con su Castillo, sus molinos y 
sus tradiciones «sanjuanistas», trata de ha· 
cerse motivo de turismo; pero Consuegra 
con sus tradiciones, su Castillo y su «alfoz», 
su capitalidad del Gran Priorato de la Orden 
de San Juan , su primacía durante siglos en 
las órdenes religioso, administrativo, judi
cial, fiscal y económico y sobre todo, con su 
influencia en la repoblación y en la vida de 
más de una docena de pueblos a través de 
su Fuero, aún no se ha dado a conocer. 

Surgen, de vez en cuando, algunas publi
caciones periodísticas o algo semejante, a 
referencias, de segunda o posterior mano, 
que repiten sin cesar lo de sobra conocido, 
sin pararse a comprobar, sin seriedad cien· 
tífica, sin profundidad cultural. Sin alar· 
dear de lo uno, ni de lo otro, tratamos de 
resucitar -porque estaba muerto en el 01-
vido-- la memoria de un Fuero de los más 
importantes y trascendentales de los siglos 
XII·Xln, vigente plenamente durante varias 
centurias, influyente en la vida de múltiples 
pueblos, generaciones y culturas y del que 
no tenemos noticia ---que agradeceríamos, 
si es que existe- , se haya hecho algún estu
dio in teresan te. 

Ciertamente, conocemos varias obras que 
hacen referencia al F u e r o de Consuegra, 
como se podrá apreciar a través de las ci
tas; pero lamentamos que no exista ninguna 
dedicada con exclusividad o de un modo 
principal a tratar del asunto. Por supuesto 
no hay edición, ni crítica, ni vulgar del mis.' 
mo Fuero, y sus normas, creemos, son des· 
conocidas para la· inmensa mayoría de los 
manchegos en e u y o territorio estuvo vi
gente l. 

El carácter de nuestra colaboración no 
permite ceñirnos a la mera exposición de 
una especial labor investigadora; tratamos, 

más bien, de proporcionar a la provincia 
de Toledo, a la Mancha y a Consuegra el 
recuerdo de una legislación que antaño es· 
tuvo vigente en su suelo; damos ocasión a 
los toledanos de que puedan apreciar el va· 
lar de un monumento jurídico, que puede 
llenarnos de orgullo: es, tal vez, uno de los 
valOJ es más importantes y venerables que 
podemos dar a conocer. 

Ouede claro que sólo damos noticia de él 
y de su influjo en el Campo «sanjuanista» 
de la Mancha, en la primera mitad del siglo 
XIII, sin que pretendamos sacarlo a luz, ni 
mucho menos reconstruirlo, ni casi dar de
talles de sus normas y ordenamientos. 

Existe un manuscrito en la Biblioteca del 
Palacio de Oriente, de Madrid 2 que, sin alar
des de investigación, con sencillez suma y 
conocimiento de causas, nos ha dejado un 
sinfín de datos de toda clase sobre el Gran 
Priorato en la Mancha; su autor no fue un 
investigador profesional, ni un estudioso de 
archivos, era un leal soldado con mando en 
la guarnición del Castillo de Consuegra que, 
en los ratos de ocio que le permitía la mi
licia. alternó más el ejercicio de la búsque
da en archivos y el de la pluma, que el de 
la lanza o el arcabuz 3. Sus dotes de inves
tigador, historiador, geógrafo y militar nos 
son de un valor incalculable después que un 
voraz incendio redujo a polvo todo el Ar· 
chivo del Gran Priorato 4. 

Esta es la obra que más nos habla del 
Fuero; buscando en otras de la época y ha~ 
dendo múltiples conjeturas combinadas con 
datos sueltos, esparcidos aquí y allá, nos ha 
sido posible la presente aportación. 

Domingo Aguirre conoció muy bien el Cas· 
tillo, así como sus dependencia s, cons
trucciones, e s c u d o s y sobre todo, el Ar~ 
chivo; también conoció los o t r o s Archi· 
vos de Consuegra; se informó con precisión 



en la historia del Priorato y trató de justi
ficar su fidelidad en la Dedicatoria del ma
nuscrito s, donde asegura que su obra va 
«fundada sobre documen tos infalibles y te
«nel' la particularidad de ser única en el 
«asunto, pues, no hay autor que haya toca
«do ni aun de paso en él.. .»; espera que, al 
desarrollar su trabajo «pueda caminar con 
«seguridad por las fragosas cumbres de la 
«erudición de estos tiempos que tanta difi
«cultad consienten el paso sin un prolixo y 
«delicado examen 6 de que resulta la críti
ca ... ,, ; le parece inverosímil que autores de 
solvencia que trataron de temas análogos, 
no tocaran éste del Archivo de Consuegra, 
pues, dice: «pero no devieron de tener no
ricia ---(algunos e o ID o Mariana, Sandoval, 
Yepes, Herrera y otros que cita, además de 
a los que alude sin citar}- del Archivo de 
Consuegra». Más adelante insinúa que lo 
asegura todo «con razones y documentos in
«negables que no quanto hasta aquí nos han 
«dicho los escritores que de elIo han tra
«tado» ' . 

Basado en estos fundamentos nos dice en 
el folio 172: "Noticia del Libro de Fueros 
«que original existe en el Archivo de la vi11a 
«de Consuegra, escrito sobre pergamino en 
«lengua latina, por el Rey Don Alfonso el 
«Bueno concedidos a los habitadores de 
«Consuegra. Este libro en algunas partes 
«está muy gastada la letra, tanto que con 
«dificultad se consigue leerla y a veces bo
«rrada enteramente. Al principio faltan al
«gunas ha j a s y otras están . apolilladas y 
«desde la primera empieza aSÍ: Principium 
«sine principio, finis sine fine; Presidium 
«fer mor2; pio, Deus, unice, trine ... » etc.; y 
así copia hasta catorce versos latinos de 
estilo claramente medieval, ampuloso y rim
bombante, q u e revelan perfectamente 1 a 
época a que se atribuyen s; seguidamente, 
en r o ID a n c e realizado por él pone un 
Preámbulo o Prólogo del mismo estilo, so
bre el Monarca otorgante, la conquista de 
Consuegra, su deseo de enriquecerla con 
Fueros y Privilegios y por último: «Yo Al
fonso, por la Gracia de Dios juntamente Con 
mi mujer Leonor Reina, y nuestro hijo Fer
nando, el que ilustró con su nacimiento la 
arriba dicha ciudad concedo, con benigno v 
sereno semblante a los havitadores y su~ 
sucesores esta dignidad tan grande y pre
rrogativa de libertad y las confirmo con el 
patrocinio y real defensa de nuestro seBo 

para que en adelante no puedan derogarse 
y para que sirvan libremente a DlOS vivo y 
verdadero a quien servir es reynar y cuyo 
yugo es suave y su carga ligera y obedecien
do a los mandamientos de un solo Dios, así 
también, obedezcan a los edictos de un solo 
Rey y Príncipe ... » 9. 

«Siguen después -continúa Aguirre- mu
chos capítulos de leyes, Fueros y Pr ivilegios 
aue mucha parte de CIlos están en las leyes 
de las Partidas que conocidamente se infie
re los tomaron de aquí y por no hacerme 
culpable la omisión en los Capitulas de mi 
facultad y por ser digno de copiarse, para 
que publicado se conozca quan necesarias 
son las máximas de la guerra acomodadas, 
v tiempos de hacerla, copio las ordenanzas 
)r régimen con que se gobernaron los eger
c.i tos que gobernaron a España.. y traduci
dos son de este modo», etc. Pone a conti
nuación una serie de ordenanzas de tipo 
castrense, que no interesan a nuestro fin, 
en los folios 177-198; en el último podemos 
leer: ({Concluyen las ordenanzas y siguen 
varios capítulos más en orden a los fueros 
y privilegios 10, y concluye todo el libro con 
es tos versos: Urbem consocrensen Rex va
lIans obsidione, post decimum mensem sibi 
subdidit Hane in agone; Sancti Matei, sub 
fasta luce diei sub XV centena ter queter 
Era, (que es el año 1177) --escribió él tam
bién- Rex autor legum vivant decus et 
Rosa regum, Regna q. sincera sub pace 
gubernet Hibera ... » ll. «Los fueros, leyes y 
privilegios que contiene este libro hay las 
siguientes memorias de haberlos usado los 
havitadores de Consuegra: en primer lugar 
una copia muy mal t ratada, manoscrita y 
traducida en castellano antiguo, en papel, 
encuadernada, con va r i a s anotaciones al 
margen, en señal dc haber copiado los ca
pítulos que denotan, para usar de ellos, el 
qual tiene esta fecha -{pone en dibujo fac
símil el que allí había}-, es to es: Acabado 
de trasladar este fuero, ocho días de junio, 
año de Mill quatrocientos y sesenta y dos.» 

«Otra memoria hay de lo mismo en el año 
de 1509 y es una ejecutoria de primera ins
tancia concedida a la Villa de Consuegra la 
qual inserta qualro capítulos, copiados a la 
lell·a, en latín, por ias sentencias dadas en 
la Chancillería de Granada con tra Don Al
, ·aro de Zúñiga, Gran Prior. » 12 

Estas son las noticias más importantes 
trasmitidas por el manuscrito de Aguirre 



sobre la existencia del Fuero; no nos dIce 
por qué lo concedió el Rey, ni casi cuándo, 
ni dónde. No nos será muy difícil conjetu. 
rarlo. 

La Orden, por estas fechas, es la más im
portante, en t r e las Militares, en Castilla: 
aún no existía la de Alcántara, ni por su
puesto Montesa; los Templarios florecían 
más en Aragón 13, Navarra o Cataluña; San
tiago comenzaba a influir en la zona sur
oeste de Cuenca después de la toma de esta 
ciudad y Calatrava defendía unas posicio
nes, traspasados ya los Montes de Toledo. 

Los Caballeros Hospitalarios reciben do
naciones y privilegios en el reino castellano
leonés en tiempos de Doña Urraca 14, aumen
tan sus bienes y poderío en los años de 
Alfonso VII, el Emperador J5 y de Fernan
do II de León 16 y llegan a la cumbre de su 
influencia social en los días de Don Alfon
so VIII; por ello, no es de extrañar que, 
aunque el Emperador había hecho donación 
del Castillo de Consuegra con todo su alfoz, 
a un su servicial vasallo y esto para siem
pre li, al caer de nuevo la fortaleza en poder 
de los moros y ser reconquistada por Al
fonso el Bueno, éste no dudara en entregar
la al Hospital l '. 

Alfonso VIII tuvo, sin duda, en cuenta 
una razón política y de estrategia al mismo 
tiempo al hacer donación de la comarca de 
Consuegra a la Orden del Hospital; no se 
pierde de vista que los calatravos y santia
guistas ocupaban sendas zonas casi parale
las en las avanzadas del sur y oeste de To
ledo; los de San Juan debian servir para 
s o s ten e r las incursiones almohades por 
aquel sector, pero también para impedir el 
demasiado poderío de las otras dos Ordenes, . 
su progresiva emancipación del poder real 
o la desavenencia entre ellas mismas 19. 

La Orden podía sentirse satisfecha de la 
genorosidad del M o n a r c a Castellano: el 
Campo de la Mancha podía compararse, con 
ventaja, a todas las demás posesiones jun
tas; defendería el reino de Toledo y poblaría 
la extensa comarca mientras los sirvientes 
y domados, más los siervos del señorío se 
dedicaban a la explotación de propiedades 
rústicas y al desarrollo de la ganadería con 
el fin de aumentar su patrimonio y poder 
mantener sus finalidades hospitalarias 20. 

Para este fin, era preciso contar con el 
pueblo, con colonos laboriosos que se sin
tieran a gusto en sus tierras, tal vez, hasta 

entonces extranas; Alfonso no calculaba mai 
y dado que los señores se podían sentir con
tentos, bueno era que se sintieran también 
los vasallos; para ello, na d a mejor que 
concederles su Fuero. 

El de Consuegra, como los demás de su 
estilo, quedaba definido en su mismo Pró
logo: «Pues porque es débil la humana me
moria de las cosas puede bastar el que con 
sagaz cautela pareciera oportuno dejar ano
tado y puntualizado por escrito unas leyes 
de auténtica institución, procedentes de la 
autoridad real, para señalar los derechos de 
los ciudadanos y con discreción prudente 
apaciguar las discordias entre los mismos, 
a fin de que defendidos por la fuerza real 
que es la mayor, de nigún modo puedan 
infringirse por las mañas de los malinten
cionados o desvanecerse, después, por la 
inconveniencia de algún ocultamiento de la 
verdad» ... «Por lo cual para que hubiera no
ticia de una prerrogativa de tanta impor
tancia, con ánimo generoso dió este código 
de libertad según el cual se solucionasen los 
negocios del a república y con maduro 
examen se ponderen justamente los jui
cios en lo que atañe a los actuales y fu~ 

turos habitantes y pobladores de Consue
gra, y una vez dado, consecuente con su 
realeza lo corroboró para siempre con el 
sello real» 21. 

Como se puede apreciar, el Fuero no es, 
aunque así se piense vulgarmente, un con
junto de privilegios y derechos, otorgando 
prerrogativas particulares o favores espe
ciales, sin que impongan ninguna obligación; 
se trata, ni más, ni menos, que de un con
junto de normas jurídicas que regulen la 
vida social de un pueblo, de forma distinta 
a otro u otros, pero sin que ello suponga 
necesariamente una serie de exclusivas si
tuaciones ventajosas. Cualquier documento 
dado para regular, aunque fuese incomple
tamente, la vida de las distintas localidades, 
se puede llamar fuero en sentido amplio. 

Claro está que, para atraer pobladores se 
cfrecen ventajas, como exenciones de tribu
tos, tierras, casas, aprovechamiento de mon
tes y prados, etc. 22 

El Fuero de Consuegra se dió, en pricipio, 
sólo y exclusivamente para los habitantes o 
pobladores de aquel Castillo y para la co
lectividad que fuese desarrollando su vida a 
la sombra del mismo; los demás habitantes 
y pobladores del alfoz o territorio depen-

bS li 



diente del alcaide castellano (del señor feu
dal, Obispo, Abad, Conde, etc., en su caso), 
precisaban una ulterior concesión del fuero 
para poder gozar de éL 

Es to sucedió en el territorio sanjuanista 
de la Mancha : cada una de las aldeas, po
blados o simplemente lugares antiguos que 
se daban a poblar o colonizar de nuevo por 
la Orden del Hospital, que ejercía su señorío 
pleno en la amplia comarca, recibió con va· 
rios nuevos vecinos, su fuero, carta-puebla 
o carta de población que era simplemente 
una adaptación del Fuero de Consuegra. 

En todos los casos, se fijaron diversos as
pectos del derecho local: extensión del tér
mino del 1 u g a r, relaciones con el Rey y 
el señor ío, organización de la comunidad 
local, naturaleza de las prestaciones, régi
men de la propiedad, determinación de la 
jurisdicción procesal, aspectos del proceso 
mismo, responsabilidad por diversos deli· 
tos, régimen de trabajo ... 

Como, en general. se tra ta de Cartas-Pue
blas, exis ten pactos entre la Orden y los 
diversos Concejos señalando las mutuas obli
gaciones y derechos. 

También Aguirre nos dejó su testimonio 
sobre estos detalles: «La Sagrada Religión ... 
empezó a rehedificar las iglesias y pueblos 
que estaban destruídos hechos aldeas, eri
giendo y poblando otras; señalando a todas 
el fuero de Consuegra y repartiéndoles sus 
términos fixos impuestas ciertas contribu
ciones -de las que eceptuaron a los que ser
vian en la guerra con propios CavaBas, y en 
todos sus pueblos reservó una parte de sus 
tierras para el sustento de las Yeguas, Ca
vallos y demás ganados que servian a los 
Cavalleros y sirvientes de la Orden las qua
les son las que oy llaman Dehesas, Sernas, 
hazas y huertas de la Orden propias de la 
Dignidad Prioral» 23. 

Según la idea de Galo Sánchez las Cartas 
de Población se pueden reducir, en último 
término, a un contrato agrario colectivo en 
el que constan las condiciones exigidas por 
los Caballeros-señores para que los repo
bladores disfruten de a q u e lla s ventajas; 
como hemos ano rada, el Rey interviene per
sonalmente en la concesión del Fuero a 
Consuegra, y aunque la Orden del Hospital , 
en virtud de su señorío, tenía ya autoridad 
para otorgar dicho Fuero a otros lugares, la 
intervención real no fue infrecuente 2~. Sán
chez Albornoz asegura que, «unas veces para 

dar mayor fuerza a sus disposiciones y otras 
porque se trataba de resolver conflictos en
tre los burgueses de una villa y su señor, 
ya se declaraba expresamente que el privile
gio se hacía con autorización regia, ya figu
raba el mismo soberano concediendo el fue
ro en unión del Obispo o Cabi ldo -la Orden
del Abad o del Convento cuyo era el señorío 
sobre la población» 2S. 

Sin duda, otro de los motivos de la Con
cesión del Fuero a Consuegra y su posterior 
extensión a las repoblaciones de su alfoz 
fue el estar considerada aquella zona como 
avanzada defensiva contra los árabes; las 
múltiples normas castrenses insertas a que 
hace alusión constante Domingo Aguirre 26 y 
que proceden al ordenamiento de tipo civil, 
nos si túan ante uno de los llamados fueros 
de frontera. «Os concedo - dice la Carta de 
donación de D. Alfonso- el Castillo que se 
dice de Consuegra a la frente de los moros, 
!:>i tio cerca de Toledo; in fronteria Maurorum 
Prope Tolelvm sitWtl» y es notorio que, al 
servir estas comarcas de avanzada perma
!lente, se querría compensar con especiales 
mercedes el peligro y desventajas que lle
vaba consigo la situación de estos parajes. 

Problema que merecería una especial in
vestigación, es el de la fecha del Fuero y su 
fil iación y paternidad con relación al de 
Cuenca. 

El tantas ve e e s citado Aguirre -que, 
como dijimos no era investigador, ni cien
tífic~ trató de dar la clave para solucionar 
la cuestión. Copiamos ín tegro su razona
miento: « ... Después de esta fatal invasión 
-(se refiere a la musulmana de 711)- la 
primera y única recuperación que de Con
suegra encontramos en las historias es la 
del ario de Christo de 1063 por el Sr. Rey 
D. Alonso VI acosta nadamenos que de su 
hijo ú n i e o el infante D. Sancho que fue 
muerto en la pelea ... )) Recoge después di
versas opiniones, sobre fechas del asedio y 
conquista de Cuenca y nueva reconquista de 
Consuegra y continúa: « ... el asedio de Cuen
ca y Alarcón por el Rey Don Alonso el Bue
no, fue el día 21 de septiembre del año de 
Xpto de 1177. D. Rodrigo Ximenez Arzobis
po de Toledo en el tratado de las cosas de 
España lo t rae desde la Era 1208, has ta la 
de 1233 (esto es desde el año de Xpto de 
1170, has ta el de 1195 ), pero sin prefixar el 
año de uno ni de otro». 

La o p i n i ón del Arzobispo le agrada a 



nuestro recopilador, pues, favorece a la suya, 
como después veremos, y creo que es uno 
de los que mejor pudo tener constancia de 
ello, por hallarse presente en tal ocasión. 

Seguidamente estudia, razona y critica los 
diversos pareceres de varios historiadores y 
el testimonio de otros documentos para dar 
por seguro que no fue la conquista de Cuen
ca en ese año 1177, sino, precisamente, la 
segunda de Consuegra; concluyendo de aquí 
la perfecta distinción de los fueros de Cuen
ca y Consuegra y la posterior concesión a 
aquella ciudad de su ordenamiento jurídico 
que, por lo tanto, dependería del consabu
rense, ya que, según él, la mayor importan
c.ia que adquirió pronto Cuenca haría con
fundir «consaburensem¡¡ por «conchensem». 
Mí critica a Garibay, Gil González Dávila, 
Aionso Núñez de Castro, Colmenares y otros, 
y un mármol con inscripción especial que 
l>abía, o hay, en las gradas de la Catedral 
de Cuenca, con fechas de su reconquista, 
más algunos pergaminos de los Archivos 
capitulares de Toledo y Palencia ". 

Esta es su conclusión: «Entre las muchas 
cartas o Privilegios de donaciones del Archi
vo que existe en el Castillo de Consuegra 
concedidas a Cavalleros de la Orden de San 
Juan ay una en que el Señor Emperador 
D. Alonso VII juntamente con sus híjos 
Sancho y Fernando haze carta de donación 
a Rodrigo Rodríguez su fiel vasallo por ser
vicios que hizo así contra los Sarracenos 
como por los Christianos, del Castillo de 
Consuegra ... Su fecha es en Toledo quando 
el Emperador vino del cerco de J aen Era 
1188. 6 Kalendas Enero, que corresponde a 
los 27 Diziembre del año de Xto. 1150, pero 
el poder de los Sarracenos no se lo dejaron 
disfrutar porque volvieron a tomarlo, quan
do ni como no he podido averiguar ni creo 
que sea facil ... ». Enseguida nos revela lo 
que, según él, constituiría el m i s ter i o: 
« ... pero he descubierto que ocupada por los 
moros volvio sobre esta fortaleza el Señor 
Rey Don Alonso VIII el Bueno y poniendola 
cerco la tomo en trando en ella el dia de San 
Matheo 21 de septiembre de la Era de 1215 
que corresponde al año de Xpto. 1177 des
pués de haber padecido muchos trabajos 
con los enemigos en mas de nueve meses 
que duró el sitio, la escogio para su havi
tación, y mientras vivio en ella tuvo al In
fante Don Fernando. Todo esto costa de un 
libro original escrito en pergamino con su 

sello (que fue y hoyes un pedazo de cera), 
pendiente que por milagro ha conservado el 
descuido entre otros papeles del Archivo de 
la Villa de Consuegra¡> 28. 

Tal pergamino, ciertamente original, ya 
no existe, de él se copió el Fuero de Cuenca 
y desde luego, se tuvo a la vista cuando la 
Real Academia de la H.' confeccionó su Ca
tálogo 29. La crítica no le juzgó; únicamente 
se han hecho conjeturas posteriores que no 
destruyen una prudente probabilidad de la 
mayor antigüedad del Fuero de Consuegra, 
con relación al de Cuenca. No sabemos si 
una misma o distinta mano hizo la escritu
ra, si firmó el Rey, si pudo haber interpo
lación malintencionada o simplemente error 
material ... 

Aguirre pensó poder descansar cuando es
cribió: «este es un Código de grandes fueros 
y Privilegios concedidos a sus havitadores 
por el mismo Rey que la conquistó y ay 
memorias muy calificadas de haberlos usa
do hasta de dos siglos a esta parte. Con lo 
qual queda decidida ia controversia entre 
los autores y aclarado este pasage siendo 
forzoso colocar antes o después de él la 
toma de Cuenca que me persuado sería el 
año de 1176 por lo que dize Argote en la 
toma de Alarcón y porque en ese año se 
ignora lo mas que paso en la guerra hecha 
en él confundidos los fueros de Consuegra 
con los que también concedió el mismo Rey 
a Cuenca que siendo con tanta proximidad 
el uno y otro pasage se perdió la memoria 
fixa que ahora se descubre» 30. 

La opinión común entre los más estudio
sos es distinta: «La adaptación 1 a t i n a de 
Consuegra (T o 1 e do) --escribe Ureña- 31 , 

como otorgada por el mismo Alfonso VIII, 
debió ser alguna reproducción, con leves 
variantes, de la forma primitiva del Fuero 
de Cuenca, como 10 demuestran las notas 
contenidas en 1 a edición Cerdá - Sancha ... 
Pero de los Códices que contenían tan inte
resantes adaptaciones nada sabemos, ni si· 
quiera el siglo en que fueron escritos, lo 
único q u e conocemos es el hecho de su 
existencia y de su desaparición y las nume
rosas variantes· que resultan de su cotejo 
con el texto Escurialense 32, anotadas por 
Jos autores de la edición madrileña 33. El 
Fuero latino de Haro (Forum Fari) o Faro 
(¿provincia de Cuenca?) 34, concedido a esa 
villa o aldea por su señor Didacus Lupus, 
probablemente el Don Diego López de Haro, 



contemporáneo de Fernando III y de Alfon
so X y muerto en 4 de Octubre de 1254, es 
una adaptación latina del Fuero de Cuenca, 
que como la de Consuegra, con la cual pre
senta numerosas relaciones y afinidades y 
la de Alcázar encarna la forma primordial 
contenida en el manuscrito pariense 35 y fue 
utilizada para su edición por el Profesor 
Allen» 36. «La p r i ID e r a edición -{del de 
Cuenca)- se puede calificar de non nata, 
fue impresa pero nó publicada_ Comprende 
el texto latino tomado del Códice Escuria
lense "!.i I con las varian tes de los de Consue
gra y Alcázar ... Fue impresa esta Edición 
por la Casa Sancha ", como Apéndice a las 
Memorias históricas de la vida y acciones 
del Rey Don Alonso el Noble, pero los plie
gos tirados - 386 páginas- fueron vendidos 
al peso como papel viejo salvándose tan sólo 
algún que otro ejemplar 39_ 

El Profesor Allen ha podido comprobar 
que el simple cotejo de estas variantes con 
las notas que ilustran la edición madrileña, 
las internas relaciones que las unen con las 
que integran y caracterizan el Fuero espe
cial de la villa de Consuegra. En este punto 
la duda es imposible; la adaptación de Con
suegra. como más antigua. sirvió de modela 
a las adaptaciones posteriores de Alcázar y 
de Haro. El Prior D_ Rodrigo Pérez y el 
magnate D. Diego López de Haro evidente
mente utilizaron para sus concesiones lega
les Forum Consocrae de Don Alfonso VIII» 40. 

El ilustre historiador del Derecho, Mari
chalar ';1. afirma por su parte: «Existe una 
Carta de este Rey -(Alfonso VIII)- dando 
fuero a Consuegra. que debe tener la fecha 
equivocada. porque es anterior al otorga
miento y formación del de Cuenca. cuya 
copia contiene con la única diferencia de 
poner Consocra donde en el original decía 
Concha. De este error no hay que deducir 
la mayor antigüedad del Fuero de Consue
gra sob.e el de Cuenca, porque está probado 
hasta la evidencia que el fuero de Cuenca o 
Alphosipolis se formó por primera vez a 
esta Ciudad. Por 10 demás, cuantas conce
siones citemos ... otorgadas principalmente 
por la Orden de San Juan a fuero de Con
suegra, entiéndase que son al fuero o Suma 
de instituciones civiles de Cuenca». 

La R. A. de la H.~ ':2 dice: «Consuegra. 
Fuero otorgado il esta Villa por el Rey Don 
Alfonso VIII, tiene equivocada la fecha, por 
lo que algunos creen que es anterior al Fue-

ro de Cuenca, del que es copia, con sólo la 
diferencia de poner Consocra donde el otro 
CO/tca . . Sirvió para la impresión del meno 
cionado Fuero de Cuenca en el que se ano
taron sus variantes. El original traído a 
esta Corte con el expresado motivo creemos 
que se haya perdido.-Cuenca. Fuero otor
gado por el Rey 0_ Alfonso VIII: no tiene 
fecha» H. 

Por último. el Diccionario de Derecho Pri· 
vado +; expone: «Fuero de Cuenca. Conjunto 
de disposiciones otorgadas a la Ciudad de 
Cuenca por el Monarca Alfonso VIII... La 
mayor parte de los historiadores conside
raban el fuero de Ternel como el modelo 
imitado; Ureña ~5, García Gallo, Riaza, afir. 
man que es, tal vez, la primera adaptación 
latina del de Cuenca; serían adaptaciones: 
Teruel, Consuegra, Alcázar y Haro en el si· 
glo XII; en el XIII, Baeza, Béjar, Alcaraz, 
Zorita. Plasencia. etc.» 

Si tuviéramos que opinar en estas con· 
troversias, no nos decidiríamos, sin más, por 
una u otra sentencia; el asunto no está tan 
claro; basta advertir que, según la opinión 
de García Gallo oída verbalmente, es posi
ble que, en tiempos de Alfonso VIII se hicie
ran múltiples copias de un modelo que. 
acomodado con nombres propios de lugares 
y aún de reyes, y otras circunstancias. iba 
sirviendo para las distintas concesiones; ello 
hizo posible que, en todos los fueros apare
ciese lo que se lee al fin del Prólogo: ... «y 
el Serenísimo N.. nuestro hijo cuyo naci
miento distinguió a dicha ciudad ... », o lo 
que se repi te en los versos finales: «Cer
cando el Rey a C... la sometió a su poder 
en lucha que duró más de diez meses; en 
pleno día de S. Mateo de la Era de 1215», 
frases que se leen por igual en todos ellos 
y que hicieron caer a Domingo Aguirre en el 
error de que ésta era la fecha exacta de la 
concesión del de Consuegra. lo que, desde 
luego, por ese solo dato, no puede afirmarse. 

Las fechas quedan inciertas; quizá nunca 
se puedan precisar sino por conjeturas y 
aproximaciones. El c ita d o Dicionario de 
Der. Privo ~ dice que el fuero de Cuenca 
«empezó a regir en los últimos años del si
glo XIJ. .. Ureña fija su publicación en los 
últimos días del año 1189 o en los primeros 
de 11 90; probablemente e n Diciembre de 
1189»; desde luego e I Fuero de Consuegra 
fue otorgado antes de finalizar ese mismo 
siglo. 



Sobre estas noticias habría que basar los 
datos relativos al lugar de la concesión: da
da una fecha, aunque fuera más o menos ' 
exacta, se podría reconstruir un itinerario 
que permitiese localizar al Rey; el asunto 
tiene ya menos importancia y lo pasamos 
por alto. 

En cuanto al Fuero mismo, se le puede 
considerar como un resumen admirable del 
estado social y jurídico de Castilla en el 
siglo XII; es sentencia común que repre
senta la manifestación más genuina del de
recho castellano de ese siglo; al ser teórica
mente el mismo de Cuenca pertenece a la 
serie de los extensos: pequeño código en el 
que se recogieron las normas precisas para 
el desarrollo completo de toda la vida social 
de acuerdo con los usos y costumbres más 
notables. 

Consta de 983 leyes, repartidas en cua
renta y tres capítulos. En el Fuero roman
ceado de Alcázar de San Juan 47 se llaman 
Títulos, que aparecen sin numerar, aunque 
algunos ensayos de edición lqs presenten 
numerados 48. 

Como ya advertimos precede un amplio 
Prólogo o Prefacio que se mantiene en latín 
en los Códices más notables, «a saber: en 
el de Cuenca, latino, en el de Consuegra, 
escri to en la misma lengua y en los dos de 
Alcázar, uno latino y otro español 49; pero 
en estos últimos hay contínuos disparates 
de los copiantes» 50. 

Tal Prólogo -al que preceden los versos 
que tradujimos arriba- consta de once 
párrafos que, bajo la misma idea, coinciden
te con la finalidad del Fuero, van desarro
llando otras diversas; así, p. ej.: el cuarto, 
de los más extensos, en versión castellana, 
dice: «Considerando e s t o, Alfonso, hecho 
Rey por la gracia de Dios, el más fuerte de 
los reyes iberos, cuyo anuncio de inmensa 
grandeza y universal fama resonó extendido 
desde el oriente al ocaso por todo lo ancho 
y largo de la tierra, a cuyo imperio se so
meten reyes y bajo cuyo régimen gozan de 
someterse a leyes, y gobernando él los rei
rJos ibéricos se encumbran; para defensa de 
la paz y en juro de equidad entre el clérigo 
y el lego, el burgués y el campesino, el po
bre y el necesitado, recopiló un conjunto de 
instituciones forales y recogidas las mandó 
escribir con cuidado, para que si surgía al
guna cuestión o disputa en petICIOn o en 
íicción (fuera en la causa o también en la 

acusación) entre ios ciudadanos y ios colo
nos, prohibida toda otra apelación excepto 
las que concede la ley en lo que sigue, y 
roto el velo de la simulación, sea lícito de
terminarlo bajo el examen de la equidad a 
tenor de las leyes escri tas y usos acos tum
brados, según lo cual el derecho es norma 
de vida, discutiéndose y ventilándose así la 
causa de la parte que fuere}}. 

En este Prólogo, aparecen cuatro veces 
palabras referentes a Consuegra -lo mismo 
que a Cuenca, Alcázar, Haro -que en latín 
son socrochensen (urbem), Consocram, so
crochensibus (incolis), socrochensí (termino), 
al sustituir los correspondientes vocablos 
relativos a Cuenca por los equivalentes a 
Consuegra; aquí podría vislumbrarse la cla
ve para dilucidar la cuestión sob:e la de
pendencia del Fuero de Consuegra del de 
Cuenca, ya que tales términos no son, sino 
una verdadera adaptación, ~rrónea o inten
cionada, del o s correlativos con-chensen 
conchensíbus, con-chensi, y que por la co~ 
rrupción que suponen no parece, sino que 
trataban de imitar los a u t é n tic o s de 
Cuenca SI. 

El Fuero propiamente di c h o, comienza 
con este epígrafe 52: «Aldefonsi gloriosi pri
ma concessio fori»; esto no quiere decir, 
precisamente, que sea el primer fuero con
cedido, con relación a otros, sino más bien 
que es la primera concesión que se hace a 
la ciudad de Consuegra. 

Posteriormente se usan sin distinción los 
términos Consocra, Consocre o Consocrae, 
socrensis ... , pero ya no más los arriba ano
tados, socrochensen o parecidas corruptelas, 
por lo demás, las variantes que el Fuero de 
Consuegra presenta con relación al de Cuen
ca, o su dependiente de Alcázar, se pueden 
considerar mínimas; p. ej., el Cap. I, IX, de 
Cuenca, dice que sólo el Rey y el Obispo 
tengan Palacio; en el de Consuegra y demás, 
se escribe, en cambio: «Que solamente el 
Rey tenga Palacio}}, y sigue la norma: «Por 
lo que mando que en Consuegra no haya 
sino un solo Palacio, es decir, sólo el del 
Rey. Todas las otras casas, tanto de ricos
hombres, como de pobres, igual del bajo 
que del alto tengan el mismo fuero y el 
mismo coto. Y los vecinos de Consuegra no 
den montazgo ni portazgo aquende el Tajo». 

La diferencia, como se puede apreciar, tie
ne una explicación muy lógica: de las diver
sas ciudades a que hemos hecho referencia, 

I 



s¿io éuenca io era Eplscopai y por ésto, 
sólo a elJa se le concede el derecho de que 
el Obispo - y no algún otro-- tenga Pala
cio, junto con el Príncipe. 

Posteriormente se omiten o añaden cier· 
tos detalles circunstanciales o inadvertidos 
o se cambia gran parte del párrafo, por 
exigirlo la sustancia de la ley misma; así en 
lll, Cap_ XXXIX, sobre el aprovechamiento 
de pastos o «sculca» «esculca», concediendo 
al Comendador de Consuegra los derechos 
que en Cuenca, Alcázar, Ubeda, Baeza, etc_, 
se otorgan a los respectivos Alcaldes. Por el 
mismo estilo podríamos discurrir en lo res· 
tante que distingue a los diversos fueros ... 

Además del documento de concesión del 
Castillo de Consuegra y su alfoz a la Orden 
del Hospital ", no podemos pasar por alto, 
en el orden jurídico, otros muchos que ata
ñen directamente a nuestro asunto, como 
el de Alfonso VII, de 20 de Noviembre de 
1156, por el que eximía de todo impuesto a 
la Orden, en sus dominios "; el de 12 de 
Diciembre del mismo año, concediendo ple
na y privativa jurisdicción en sus vasallos, 
bienes y rentas, sin sujeción a 1 O s Obis
pos 5\ y sobre todo el de Alfonso VIII, de 3 
de Junio de 1170 " , concediendo al Hospital 
tener «cautum», o coto señorial sobre sus 
territorios, y otorgando especiales prerro
gativas, honores y dignidades a los Caballe
ros Hospitalarios, como señores en sus do
minios, lo que fue confirmado posterior
mente en diversas ocasiones 51. 

Todos estos documentos se deben consi
derar como la base jurídica de la repobla
ción de la Mancha, incluída en el Campo 
de San Juan. El de Junio de 1170 nos revela 
de llila forma evidente, la exención de te
rritorios del Hospital, dentro de cada uno de 
sus «cotos», sujetos, exclusivamente, al se
ñorío de la Orden y en los que ésta tenía, 
por lo tanto, pleno poder y jurisdicción no 
sólo para defenderse por su propia cuenta 
de las incursiones externas, sino también, 
para intervenir con poder señorial en todos 
los asuntos relacionados con una fortaleza, 
Castillo y su alfoz respectivo_ 

En virtud de ello, la Religión del Hospital 
otorgó fueros, concedió privilegios y leyes, 
y diversos lugares de España, pricipalmente 
de la provincia de Toledo, adquirieron su 
configuración política propia y caracterís
tica_ 

En la Histor ia del Derecho Español, se 
ha podido escribir: «En los tres años esca
sos que ocupó el trono don Enrique sg, no 
encontramos otros actos legislativos otor
gados en su nombre, que la confirmación 
en 1215 del fuero de Cuenca, según consta 
en la última ley del mismo en el ms. de El 
Escorial, y el fuero otorgado en 1216, a 
Cedilla por la Orden del Hospital, cuyo ori
ginal se hallan en el Archivo de la Orden en 
Consuegra 59, 

«La de S. Juan -sigue diciendo Maricha
lar- otorgó muchas cartas de fuero pro
pagando entre los pueblos de su pertenencia 
el de Consuegra.» La primera repoblación 
se hizo en la zona de Villacañas: . EI Co
mendador Ferrant Ruiz dió en 1230, Carta 
de Población a los que quisieren poblar a 
Villacañas, señalándose los tributos que de
bían pagar y aforándolos a fuero de Con
suegra: se encuentra original en el Archivo 
de la Orden en esta Villa, así como la Carta 
de Población otorgada por el Preceptor Don 
Fernando Rodríguez en 1236 a Arenas de 
S. Juan, que es igual a la anterior» 60. 

Son múltiples las referencias a esta prime
ra repoblación concedida po r Consuegra, 
pues, el mismo Domingo Aguirre 61 dice que, 
«la Carta de población de Villa-cañas que 
tiene la fecha del año siguiente de 1230 dice 
(l;..!.C fue testigo Domingo Juánez, Clérigo del 
Castillo de Consuegra »; el historiador de la 
Orden, Calvo y J ulián " , asegura que los 
documentos originales se encontraban en su 
tiempo, en los Archivos de los respectivos 
Ayuntamientos y según ello pone la repo
blación de Villacañas en la Era de 1268 
-que es el año 1230- lo que también ratifi
ca la R. A. H. 63 

A esta comarca de Villacañas siguen las 
demás: Arenas y Villarta- aunque a ésta 
no se le dió Carta de Población según Agui
rre 64 en el año 1236, por fuero otorgado con 
autoridad de don Fernando Rodríguez, Pre
ceptor de Consuegra. Según Aguirre, Arenas 
«fue dada a la Orden antes que el Castillo 
de Consuegra por el Rey D_ Sancho -111-
y la confirmó el Rey D. Alphonso Viii_ en 6. 
Henero de 1194 la qual se despobló quedan
do solo la igles ia hasta que en 3 de marzo 
de 12í4 siendo Preceptor en Consuegra Don 
Fernando Rodrigo se dió nuevamente a po
blar por la Sagrada Religión a 200 pobla
dores» 65. 

y así, sucesivamente, el Comendador de 



Consuegra R u y rérez, otorga el fuero ai 
Concejo de Madridcjos, en la misma villa a 
1 de Enero de 1238 «que se hallan originales 
en el Archivo de la Orden», afirma Mari
chalar y Manrique 66; Aguirre 67 concreta que 
fue a setenta y cuatro pobladores y el Ca
tálogo de la R. A. H. os, hace referencia a 
una copia que se encuentra en la Biblioteca 
de la misma Academia. El Diccionario Geo· 
gráfico de Madoz II! da los mismos detalles 
y e o p i a el principio de la concesión del 
fuero. 

En el mismo año 1238, se conceden los 
fueros para la repoblación de Camuñas /0 y 
Herencia 7J, cuyos originales también podían 
verse en los Archivos de Consuegra y de los 
Municipios respectivos; la concesión a Ca
muñas se hizo en 6 de Julio o 7, según Agui
rre n, que la situó en 1276, sin advertir que 
fechaba la Era y no el año cristiano; Calvo 
y Julián copió la misma data sin adverten
cia alguna. Herencia, según advierte Aguirre, 
recibió su fuero a favor de ciento cincuenta 
pobladores, en 16 de Abril de la Era 1277, 
lo que repite Calvo, transforma en año cris
tiano Madoz y no consigna la R. A. H. 

En Octubre del año de Cristo «1241 el 
Prior de Consuegra, Rodrigo Pérez otorgó 
Carta de Población a trescientos sesenta y 
dos hombres para que poblasen Alcázar de 
S. Juan, dándoles el Fuero de Consuegra ... »; 
así Marichalar y otros i3. 

Algunos autores equivocaron las cifras de 
la fecha y por ello en las Relaciones Loren
zana-Tomás López 74 podemos leer: «El P. 
Francisco de la Cavallería en su Historia de 
Villa-robledo, pone en el año de 1236 la po
blación de la comarca de Consuegra; pero 
es constante que cinco años antes se repo
bló esta Villa (Alcázar), como acredita el ya 
citado instrumento»; el informante de estas 
relaciones «sólo ha encontrado su repobla
ción en la Era de mil doscientos sesenta y 
nueve o año del Sr. de mil doscientos trein
ta y uno, en que siendo Gran Prior de Cas
tilla y León Dn. Fe r n a n d o Rodríguez, 
Dn. Rodrigo Pérez, comendador de Consue
gra dispuso que trescientos y treinta vecinos 
de su Bailía poblasen la Aldea de Alcázar 
oue con este motivo se llamó de Consue
gra ... » A pesar del evidente error, el infor
mante hizo constar que en el Archivo de la 
villa se encontraba constancia de e s t o s 
datos. 

La repoblación, en el mismo año, con ti· 

mia por otros jugares: {( ... y ei mIsmo prIor 
-(es decir, el Comendador de Consuegra, 
Rodrigo Pérez}- en igual año -(1241)- dio 
Cartas de Población y el referido Fuero, a 
los pobladores de Quera y Tembleque, seña
lándoles términos y los tributos que debían 
pagar: todas estas cartas se conservan ori
ginales en los Archivos de la Orden» 75. 

La villa de Quero que debió estar poblada 
anteriormente, al menos en parte i6, «fue 
dada a poblar a Fuero de Consuegra siendo 
Comendador della D. Ruiz Pérez a 60 pobla
dores en 6 de mayo de 1279~} (se'refiere a la 
Era) Tí ; la R. A. H. 78, en cuanto a Quera, 
dice: «Carta de Población por D. Rodrigo 
Petriz Comendador de Consuegra a favor 
de sus pobladores, marzo de 1241»; tal vez, 
éstos ya vivían allí, como apuntamos más 
arriba, y Calvo y Julián da la fecha de 1239, 
quizá equivocada por la Era de 1279/9. 

Por lo que respecta a Tembleque, no hay 
duda de que su repoblación fue en 6 de 
Febrero del año citado y que el Fuero, seña
lamiento d e términos y jurisdicción, tie
rras, et :., s e concedieron a 250 colonos; 
esta es la opinión de Aguirre, Marichalar y 
la R. A. H., que tuvieron a la vista los docu
mentos originales; pues, Calvo debió equi· 
vacar una cifra de la fecha de la Era, al 
,eñalar el 1269, ya que no consta con certe
za que él viera aquellos documentos, si es 
que no se limitó a poner las fechas que le 
comunicaron los respectivos Municipios, o 
simplemente a copiar lo que viera en Rodri
go Méndez Silva so. Madoz 81 da la fecha de 
1231 y además de Rodrigo Pérez, que era el 
Comendador o Prior de Consuegra -Agui
rre y la R. A. H. dicen Ruiz o Rui Pérez--:
habla de Ferrant Ruiz, cuya identidad des
conocemos. 

«Finalmente, dice Marichalar 82, el Comen·· 
dador Guillén de Mondragón, en 1248 conce
dió a Turleque el Fuero de Consuegra y 
estableció los tributos que debían pagar ... » 

La R. A. H_ señala el 6 de Enero de dicho 
año, coincidiendo con Aguirre, quien con· 
creta que fue a sesenta pobladores; las mis
mas fechas da Calvo 83, pero hace constar 
que ya anteriormente había colonos desde 
1186; Madoz no determina nada. Las Rela
ciones Lorenzanas s.: dicen: «En la Villa de 
TurJeque en diez y nueve días del mes de 
febrero de este presente año del Señor, de 
mil setecientos y ochenda y dos, yo Fr. Don 
Alfonso Quirós del avito de San Juan Cura 



Parroco Prior ... Ala septima Pregunta Digo: 
Questa Villa de Turleque era lugar y se fun
dó en el año de mil doscientos cuarenta 
cuarenta (sic) y ocho por la Religión de San 
Juan». 

En ese mismo año de 1248, se concede el 
Fuero a Urda, aunque Calvo señala el 1238; 
pero Aguirre, que vió los documentos, dice: 
"Se dio a poblar siendo Comendador de 
Consuegra y a Fuero de ella Dn. Fr. Guillén 
de Mondragón, para lOO pobladores en 3 de 
junio de 1286 ... » 85 --{se refiere a la Era}-. 

Por ninguna parte hemos encontrado da
tos relativos a la repoblación de VIllafranca 
y Yébenes de San Juan; Aguirre 86, en cuanto 
a Villa franca, sólo se limita a indicar que 
«no consta de su carta de población». El 
Prior de Yébenes, Fr. D. José Carbonero, que 
contestó las Relaciones mandadas por Lo
renzana 87, con fecha IS de marzo de 1786 
dice en la respuesta 7.: «Ignorase la funda
zion de esta Villa pero se conoce ser de 
bastante antiguedad». Por estos años -1230 
a 12Sa- sería de los Templarios aún, por lo 
que la Orden del Hospital no intervino en 
su vida. 

En cuanto a Argamasilla de Alba, Aguirre &8 

señala que «Hera una Azuda o Azeña llama
da Argamasilla que la compró la Orden, 
año 1283 y fue dada a 100 pobladores por la 
Sagrada Religión en 1286)); estas fechas se 
refieren a la Era hispana, años de Cristo, 
de 1245 y 1248, respectivamente. 

También la Orden y según el Fuero de 
Consuegra, repobló los antiguos lugares de 
Valdecañas de Algodor y Villaverde ". 

De los demás pueblos y castillos -como 
Manzaneque, Villar del Pozo, Ruidera, Las 
Labores, etc.- que pertenecieron a la Or
den en esta comarca o sus alrededores no 
podemos precisar fechas de repoblación y 
si recibieron o no el Fuero de Consuegra 90. 

Las fuentes que hemos manejado no su
ministran más noticias, pero teniendo en 
cuenta la amplia zona que recibió el influjo 
de la Orden de San Juan y el ordenamiento 
jurídico de Consuegra, no se puede dudar 
de la notable importancia de la obra co
lonizadora que se llevó a cabo. La Jimita
ción del territorio, según los datos que fa
cilita Domingo Aguirre, es de sobra cono
cida; estas son sus palabras: «Los límites 
a q u e entonces s e extendía 1 a donación 
del Castillo de Consuegra n o los señala 
el Rey en su carta pero por los ins-

trumentos de las Concordias entre el Ar· 
zobispo de Toledo, y las Ordenes de Cala· 
trava y Santiago con los límites que oy 9] 

('Juarda el Gran Priorato se infiere eran los 
~ismos que D. Alfonso VII el Emperador 
su Abuelo señalo en la Carta quando se la 
dio a Rodrigo Rodríguez que quiza por sao 
vidos dejo de expresar, los quales alas nom
bres de oy corresponden assi: por el Arroyo 
Rianzales ", por Lillo, por Villanueva de bo
gas, por Mora, por el camino que va de 
Toledo a Calatrava, por puente seca, por 
la Calderina, por el canal de Grinon al rio 
Guadiana y por el campo de Criptana y 
buelbe al arroyo rianzales. A este termino se 
agregó la compra que hizo la Orden de la 
azuda y azeña llamada Argamasilla que ay 
es Villa de este nombre y la donación del 
Castillo de Peñarroya 93, Villacentenos y Rui
dera» 94. 

Es preciso hacer constar que, a fines del 
siglo XII y durante los primeros años del 
XIII, el ,erritorio de la Orden se extendió 
más, ya que en la Concordia de 1228, con el 
Prelado de Toledo 93', «los Frailes ceden al 
Arzobispo los tres lugares del termino de 
Consuegra, Lillo, Romeral y Danzos. Y ade· 
más entregarán al Prelado lo que se encuen
tre entre Tembleque y la Guardia por lo 
derecho ... y de estos sitios deben los reli
giosos expulsar a todos los pobladores que 
J!abiten en estos tres términos. Y los pobla
dores de estos tres sitios marchen al térmi
no de Consuegra y paguen tributo. En Bri
huega, día 7 del mes de julio de 1266 (Era)>>. 

En 1232 se tiene una Composición con la 
Orden de Calatrava, representada por su 
Clavero don Pedro Juanes y el Comendador 
de Aceca, Ferrant Pérez, y de parte del Hos
pital don Juan Yenéguez, Comendador del 
Castillo de Olmos y el Comendador de Con
suegra, Ferrant Roiz «quienc$ partieron por 
los mojones que hoy se guardan por esta 
parte siendo de gran consideración el peda
zo de tierra que desde este tiempo quedó 
separada del término de Consuegra. Oyes 
posesión de las Doncella, de Toledo.. suje
to su término al Castillo rle Guadalerza que 
tiene su Alcayde ... » 93 b. 

Esta zona, al sur de las propiedades del 
Castillo de Consuegra, es totalmente monta· 
ñosa y por ello no se poblaría por entonces, 
aparte de que debió estar poco tiempo en 
posesión del Hospital. Blázquez y Delga
do A. 96 asegura que, en el mismo año en 



que el Hospital conquistara estos territorios 
o se los cediera el Rey, se hizo la Concordia 
con la Orden de Calatrava, lo que no pare. 
ce probable, pues la ocupación de estos pa. 
rajes por la Orden de San Juan procedería 
del tiempo de las Navas de Toledo, o quizá 
antes, según p u e d e verse e TI e 1 mismo 
autor t¡7 que copia la descripción que, de 
las particiones de tierras por los confines 
de Guadalerza, Urda, la Alberquilia, etcétera, 
hasta la sierra del Calderil, hicieron los Ca. 
balleros de una y otra Orden, según está 
en el Bulario de la de Calatrava ". 

Por último, en 1237, o poco después, " .. .la 
Orden de Santiago solicitó señalamiento de 
término con la del Hospitah 99 y se tuvo una 
Concordia para delimitar las posesiones y 
jurisdicción de las dos Ordenes, formando, 
en tre otras. la línea que, partiendo de Crip~ 
tana llega, para continuar luego a Santa 
María de Guadiana 100. 

En resumen, la empresa llevada a cabo 
por la Orden de San .Juan en el orden de 
la colonización de territorios, se vió com
pletada por la obra social y educacional que 
llevaba consigo el concederles un Fuero: la 
tierra se cultivó, se levantaron pueblos y 
labranzas comunicados entre sí por múIti· 
pies sendas, caminos y cañadas; la vida 
social entera se desarrolló en paz y her· 
mandad , durante siglos amparada por el 
Fuero que don Alfonso el Noble concediera 
a Consuegra y que los Caballeros del Hospi· 
tal fueron otorgando amorosamente a sus 
colonos. 

Consuegra y Villacañas, Arenas y Villarta, 
Madridejos, Camuñas y Herencia, Alcázar, 
Quero y Tembleque, Turleque y Urda con 
y ébenes y Villafranca, comenzaron a florecer 
en comunidad de intereses de todo género; 
se les unieron después Argamasilla, Puerto 
Lápiche, Vilar del Pozo, Peñarroya, Ruide· 
ra.. y últimamente, Manzaneque. 

Es verdad que, como consta en la Con
cordia entre la Orden y el Arzobispo de 
Toledo, de 1228 10], algunos lugares se po· 
blaron antes; « ... y no deben casar ni bau
tizar - se estipula- en iglesia alguna de 
éstas (las existentes en la jurisdicción del 
alfoz de Consuegra), excepto en la de Alcá· 
zar que se erige en Parroquia»; y más ade
lante se habla de otras «iglesias del distrito 
de Consuegra que se erigen en Parroquias»; 
pero si es que no volvieron a despoblarse de 
nuevo estos lugares por alguna incursión 

enemiga, peste u otra pública calamidad, la 
labor paciente, de años, de civilización y 
cultura y sobre todo de profundas virtudes 
naturales que adquirieron y siempre man
tuvieron aquellos honrados campesinos, se 
debe a la Orden del Hospital y a la eficaz 
influencia del Fuero de Consuegra. 

NOTAS 
I En las diversas obras publicadas o ma

nuscritas s o b r e Consuegra o que a esta 
ciudad hacen referencia apenas se menciona 
el F UERO ni, mucho menos, su influencia en 
la repoblación de la Mancha toledana; así, 
D. el .: CASANOVA, G.: Oración fúnebre .. y es
bozo Histórico de este pueblo (Consuegra). 
Madrid, 1898. GUInR APARICIO: El Castillo 
de Consue~ra; B. Asoc. Esp. A. de los 
Cast.; XVII (1957). GARCIA PUERTANUEVA: His· 
toria de la Villa de Consuegra; Ms. citado 
por MuÑoz ROMERO en Diccionario de los 
Antiguos Reinos de España; Art. Consuegra; 
etcétera. 

2 Consta de catorce hojas y 200 páginas 
en 4.°: Sig.: Ms. 1541. 

3 Su título es: Descripción histórica del 
Gran Priorato de S. Juan Bautista de Jeru
salén en los reynos de Castilla V León. Ori
[len de esta sa~rada Milicia en la santa ciu
dad y su antigüedad en Esvaña, e o n un 
suplemento para comprovación de quanto 
en la obra sea tratado i contiene dos catha· 
logos: uno de Grandes Maestres y otro de 
los Grandes Comendadores y Priores que ha 
avi en España hasta el presente, con otras 
particularidades. Por Domin¡¿o Aguirre Alfé
rez de Carabineros Reales. Dedicada al Se
renísimo Señor Infante de España G r a n 
Prior don Gabriel Antonio de Borbón. En 
Madrid, 1772. Hemos tenido ocasión de ver 
otro ejemplar, creemos que escrito en 1769, 
eue nos dijeron pertenecer a un vecino de 
Consuegra. 

, De lo existente en los Archivos de la 
Orden de S. Juan, en Consuegra, sólo nos 
Quedan dos Códices mss., actualmente en el 
Archivo H. N .. de Madrid; uno se titula: 
Inventario de los papeles del Castillo y for
taleza de Consuegra hecho por mandato del 
Capitulo provincia! celebrado en dicha villa 
en sepTiembre de 1610 por D. Fenzando de 
Aldana y Fr. Juan Diaz de la Fuente, visita· 
dor \ 1 vicario general del priorato de S. Juan, 
partido de Castilla. En la contraportada, en 
forma invertida, se lee: Imbentario de lodos 
los papeles. Bullas, Previlexios y ExecurD
rias, y prueva3 de Caballeros, Sargétos, y 
Capellanes Quesran en el Archivo, y torta· 
le¡ya d' eSla V.' de Con." fecho Al10 de 1.6.1.0. 
A. H. N., Indices, 176. El otro reza: Libro de 
Imbenrario de Papeles del A,rchivo que la 
Sagrada Religión de San Juan tiene en el 
Castillo y tOT!aleza de su? .. (raspado, ilegi
ble) Villa de Consuegra (borrado) en vir
¡ud .. . (raspado) de la Veneranda y Sagrada 



Asamblea .. (ilegible) por D. Diego de Agui· 
lera Caballero del Avito de S. Juan, Admi· 
nistrador General ... )} A. H. N., Indices, 175. 
Está hecho en 1706. 

5 Así aparece en la hoja IJI sin paginar 
ni foliar. 

6 Esto lo debió escribir a mediados del 
sig. XVIII -lo terminó en 1769 ó 1772-
cuando la crítica no era aún muy exigen te 
y él, sin embargo, no perdía de vista estas 
exigencias. 

7 Hoia lII, sin foliar, y folio 32. En la 
transcripción conservamos, lo más posible, 
la !Zrafia v dicción del autor, aclarada, a 
veces , por ' nosotros. 

8 Por lo curioso. traducimos los versos, 
Que dicen: «Principio sin principio. fin ~i n 
término: ayúdanos piadosamente. Dios Trino 
~. Uno. Dios es el principio de las cosas ? 
de sus apariencias. El es la verdadera luz, 
la imaí!cn v el día de los días. El autor de 
este Código es el Rey Alfonso. honra del 
orbe. flor ele los reyes, aroma de virtud. Es 
antorch;:t de reveso resolandor del munelo, 
norma de le~'es" Martillo de gente soberbia, 
escudo de la honrada: deshizo fronteras de 
moros. sometió ejércitos, destruvó reinos v 
r¡od.eríos . ciud;:¡des y mansiones. 'En toroeos 
hélicos soiuzgó a reyes cristianos jmponién
doles órdenes en la rendición. A"Í .c;ometió 
al Navarro v al de León , abatió al Aragonés 
~: al de Portugal». 

9 Las ideas que, en su tradllcción trasmi
te Aguirre, son exactas, como hemos podido 
comorobar con otros textos consultados de 
Que hablaremos luego. 

10 Se nota con facilidad Q u e Domingo 
Aguirre era más militar Que iurista. 

11 En vp.rsión castellana dic:p.n : «Cercando 
el Re~r a ConslJegra, la sometió a su poder 
en lucha oue d1lró más de diez mp.ses : p.n 
nleno día de S. Mateo de la Era 1215. (Est,,· 
diaremos desollés qué hav de cierto en t.odo 
esto). Viva el Rey autor 'de las leves, gloria 
,. rosa de los reves v gobierne los reinos 
ibéricos con verdaderá paz.) 

12 No sólo una, sino varias son Jos sen
tencias dictadas por la Real Chancillería de 
Granada en favor de los vecinos de Consue
.gra,. fundadas en estos fueros, según hemos 
podIdo comprobar en la elaboración de la 
·tesis doctoral. 

13 Ramón Berenguer IV les había conce
(Udo múltiples ventajas; les llama para que 
le ayuden en la reconouista y les hace Q"nm
des donaciones a cambio del incumplimien
to del testamento del Batallador en lo oue 
tenía de favorable a la Orden: A. H. N., Car· 
tulano del Temple, 163: Cartulario Magno, 
IV, 291; A. Corona de Aragón, Perg. R. - Be. 
renguer IV, núm. 159. -

l' AGUtRRE, D.: folios 27 , 147 donde se 
asegura que en el A. de Consuegra había 
ocho cartas de privilegios. -

15 Según el citado Domingo Aguirre con
cedió veinticinco Cartas-Privilegios; y otros 
señores, treinta y cuatro carta::. de donación; 
(fo1. 147). 

16 Dió dieciocho Cartas·Privilegios; (Agui. 
rre, 147). Pueden verse en GONZALEZ, J.: Re· 
aesta de Fernando ll. Madrid, 1945. 
o- 11 Resumen v cita de esto puede verse 
más adelante. 

18 El documento ha sido citado multitud 
de veces; 10 e o p j a, en romance, Aguirre 
(fol. 40-42); G.'RCtA LARRAGUETA, S. :. La 9r~en 
de S. Juan en la criS1S del Imperzo Hlspanl
co del sig. XII; Hispania XII (1952). 521·522; 
en latín, AROSTEGUI, C.·I.: Concord~a Pasto
rolis super jure diocesano. ComplutJ, 1734, y 
otros muchos en versión castellana. 

19 Esta última opinión de evitar discor
dias fronterizas entre las dos poderosas 
Ordenes, es sostenida también por CORCHA
no v SORIANO . M. en el Comentario al pleito 
rrabada el7 1756 entre el Arzobispo de Tole· 
do v el Gran Priorato de Castilla y León .. . ; 
La Mancha, 6 (1962), 132. 

'" Véase G.' L'RRAGUETA, S.: La O. de S. 
Juan en la crisis del Imperio H.; Hispania, 
XII (1952), 488, 492, 494, 495, SOL 

21 El Fuero de Consue~ra fue editado en 
el siglo pasado en la edición del de Cuenca 
por Cerdá v Rico, F., Edic. Sancha: Madrid, 
1783. De esta única edición se perdieron to
dos los ejemplares a excepción de uno o dos: 
Bibl. Nac., R. 13560 Y Archivo Municioal de 
Cuenca; en la R. Acad. de la H.' (11-4-7) hay 
una copia manuscrita. Ultimamente lo ha 
publicado en latín y castellano, tomado de 
un Ms. de la Bibl. Nac. (11.543 ), la revista 
«Guía», de Alcázar de San Juan (1961l. 6 (sin 
paginar). 

22 Cfr. MINGUIJO N, S.: Historia del Dere
cho Español. 

23 Manuscrito citado, foL 50. 
2.; Así se hace constar en la. concesión del 

de Alcázar de S. Juan, según aparece en el 
texto Que trasmite el Ms. romanceado de la 
BibL Nac. (Sig. 11.543 ), al cambiar por los 
nombres de Sancho y María (Don Sancho IV 
~' su esposa) los correspondientes Alfonso y 
Leonor del de Consuegra. 

25 Galo Sánchez y Sánchez Albornoz cita· 
dos por Mr"GUIJON, S.: Historia del Derecho 
Espa/lol. Barcelona, 1933; pág. 79. 

26 Estas normas no es que tengan especial 
importancia; s ó 1 O manifiestan un ordena· 
miento jurídico propio de zona de guerra; 
en el citado manuscrito, folios 177·198. 

" AGClRRE, D.: Manuscrito citado, 35·37. 
" Idem, ibidem. 38. 
29 R. A. H.: Coleccióll de Fueros v Cartas· 

Pueálas de E. Carálogo. Madrid. 185í. 
3;) AGURRE, D.: Ms. citado, 39-40. 
JI Las Ediciones del Fuero de Cuenca. 

Madrid, 1917; 18·20. 
32 Es el Códice Q. III. 23, si~. ant. de me· 

diados del siglo XIII. -
33 la de CERDA y Rtco, F.: El Fuero de 

Cuenca. Edi l. Sancha. Madrid, 1783. 
J.; Sería una villa de Cuenca en el partido 

de Belmonte, en Villaescusa de Haro; así 
VU.u.-A\IJ!.: Re.5eña de al:;unos Códices ju
rídicos ... Madrid, 1883; 20.~ 

3S Es el 12.927 de la BibL de París. 



J6 ALLE~, GEORG.-HENRJCUS: Forum COI1-
chae; University Studiis. Cincinnati , 1909-
1910. 

17 Es el ya citado Q. l!l, 23. 
JS La de CERO' y RICO, F. 
" Cfr. nota (21). 
., Además de lo que Ureña dice en las 

págs. citadas, véase la nota (1), 23. 
" Historia de la Legislación. Madrid, 1861; 

454. 
~2 Colecciól1 ti e Fu eros.. Madrid, 1852; 

Art. Consuegra, pág. 78 Y el de Cuenca en 
la 81. 

~3 Es muy ú t i 1 el traba jo de UREÑA y 
SME~JAüD, R. de: Alf!.unos Códices interesan
tes para el estudio docu.mentado de la tras
formación evolutiva del Derecho Español; 
Rev. Cienc. Polil. v Soco (1919) 289; (1920), 
946. 

.. Edil. Labor. Madrid, 1951; 1994-1995. 
{i El «ForWl1 Turolii» v el «Forum Con-

chae». Madrid, 1925. . 
.;6 Páginas antes citadas. 
" Bibl. Nac., Ms. 11.543. Véase .Guía», 

Alcázar de S. Juan , septiembre 1961 (sin pa· 
ginar). 

4& «Virgen del Rosario», Alcázar de S. Juan 
oCIuhre. 1961. 

~9.':(I CERO,\ y Rrco, F.: Fuero de Cuenca. 
Madrid, 1783; 1. 

51 Puede verse en la o b r a de CERDA y 
RICO: Bibl. Nac., R. 13.560; 24. 

52 En la misma obra, 5. 
53 Véase la no ta (18 ). 
5; El ori~inal, hoy perdido, estaba en la 

Cámara Prioral del Archivo de Consuegra, 
lego 4, núm. 117. según Inventario de dicho 
Archivo. A. H. N_ , Indices, 175, fol. 20; Copia 
en A. Leng. Ara!!ón, lego 5; Pub. DELAVILLE: 
Carruloire ... 1, 186; Cita: G.' LARRAGUETA, S.: 
[o. 0_ de S. lual1 en la crisis ... Hispania, XII 
(1952). 500, nota (27). 

ss E s t a b a en el Arch. de Consuegra, 
Cám. Prioral, le.!!. 4, 117 según cita de CALVO 
y J_, V.: Ilustración Canónica ... Madrid, 1777; 
341. 

5ó A. Simancas; Privo v ConL, 1,342,15; R. 
A. H., armo 19, ray., 3, núm_ 45 (copias). Cono
ta en múltiples publicaciones. 

5; Así, p. ej., en 21 d e marzo de 1208; 
A. H. N., S. Juan, leg_ 1, núm_ 1; Sancho IV, 
en 6 de febrero de 1304; R. A. H., armo 19, 
rayo 3, núm. 45. etc. 

; . Es el I de Castilla que reinó desde 1214 
a 121 7. 

':;9 MARICHAU.R, A. y M .. U\RIQl3E, C.: Histo-
ria de la Legislación.-Madrid. 1861; 494. 

"" Obra antes citada, 454. 
e l Manuscrito referido, 11 6. 
f2 !iusl ración Canónica e HislOrial de los 

Privilegios de la O. de S. Juan, de J. Madrid, 
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DEl TOLEDO IGNORADO 

La Bajada de San Justo 



LA ENCOMIENDA DE LA ORDEN DEL MERITO AGRICOLA 
AL PRESIDENTE DE LA DlPUTACION 

Le fue impuesta por el Gobernador Civil 

La presidencia del actoj el Vicepresidente de la Comisión, señor Sierra, durante su intervención. 

El día 2 de Abril de 1966, en el salón 
de actos de la Diputación, el Goberna
dor Civil de Toledo, señor Thomás de 
Carranza, impuso la Encomienda de la 
Orden Civil del Mérito Agrícola al Pre
~idente de la Corporación Provincial, 
don Julio San Román Moreno, en pre
sencia del Obispo Auxiliar, Gobernador 
Militar, Alcalde de Toledo, Diputados 
v Funcionarios. El Secretario de la Di
putación inició el. acto con la lectura 
de la orden de concesión otorgada el 
año pasado. 

La insignia correspondiente, obse-

quio del Vicepresidente de la Diputa
ción, le fue ofrecida por el señor Sierra 
Moreno que aludió en sus palabras a 
la labor del señor San Román en orden 
a la consecución de las instalaciones 
agropecuarias de Toledo v Talavera de 
la Reina; depósitos de sementales de 
"La Bastida", Centro de Inseminación 
artificial, complejo de "La Vinagra " , 
etcétera. 

Subrayó el Gobernador Civil los mé
ritos contraídos 1)or el Presidente de 
la Corporación al servicio de la agri
cultura y de la ganadería de la Pro-



vincia y afirmó que la ansiada indus
trialización ha de afectar también pro
fundamente a ambos sectores. Añadió 
que si la Diputación de Toledo disfru
ta de un prestigio bien ganado en las 
esferas nacionales de la Administración 
del país es porque dispone de hombres 
eficientes. 

Dió las gracias finalm,ente el señor 
San Ronmn Moreno. Dedicó un emo
tivo recuerdo a don Tomás Rodríguez 
Bolonio, su predecesor en el cargo, y 
al también fallecido Diputado don Eleu
terío Medrano. Dijo que estimaba ren
dido el cordial homenaje a sus com
pañeros de Corporación y a los técni
cos y ganaderos que le han ayudado 
y reiteró su inquebrantable adhesión 
al Caudillo. 

El personal de Talleres de la Dipu
tación obsequió al señor San Román 
Moreno con una lámpara forjada por 

ellos mismos, ofreciéndole el regalo con 
estas palabras: 

"Sr. Presidente: 
Reciba este modestísimo obsequio 

que le hace todo el personal del Taller 
mecánico de la Diputación. Material
mente no vale nada; sin embargo, he
mos contribuído todos de tal manera 
con nuestro trabajo y esfuerzo perso
nal, que hemos querido con ello de
mostrarle nuestro cariño y afecto, en 
este día, quinto aniversario de su toma 
de posesión, deseando q u e Dios los 
prolongue para que sean muchísimos 
más. Ya sabe que siempre y en todo 

. momento puede contar con todos nos
otros que estamos a su disposición con 
lealtad y entusiasmo." 

Agradeció vivamente el obsequio el 
señor San Román Moreno. 

El Gobernador Civil de Toledo señor Thomas de Ca . 
Agricola l Pr ·d' dI ' .. rranza, Impone la Encomienda del Mérito 

a eS! ente e a Dlputaaon, señor San Román Moreno. 



LIBROS rOLl!DANOS 

ULA ANTIGUA TIERRA 
DE TALA VERA", 

por José Gómez Menor 
El sacerdote toledano don José Gó

mez Menor ha publicado un libro titu
lado "La antigua tierra de Talavera", 
patrocinado por el Ayuntamiento de 
aquella ciudad y por el Instituto Pro
vincial de Investigaciones y Estudios 
Tal e dan o s, dedicado al Cardenal 
Primado. Es, juntamente con la obra 
dedicada años atrás por Jiménez de 
Gregario a la Talavera del siglo XVIII , 
la aportación más interesante y esti
mable de los últimos lustros para in
vestigar, esclarecer y divulgar la histo
ria de la importante ciudad que, como 
el autor dice en la introducción de 
su obra, "está por hacer", pues no 
caben en el concepto actual de historia 
aquellas obras publicadas en los tres 
últimos siglos, tan plagadas de errores, 
leyendas y falsos testimonios, que su 
u tilización, hoy día, es prácticamente 
poco recomendable para quienes quie
ren conocer la verdad de las cosas y 
de los sucesos. He ahí una meta im
portante para quienes en el Ayunta
miento talaverano sienten inquietudes 
de tipo cultural: Rehacer y publicar la 
historia de la ciudad. 

Ya dice el señor Gómez Menor, en 
las primeras páginas, que su trabajo 
ha consistido, ante todo, "en reunir los 
documentos más interesantes sobre la 
antigua tierra de Talavera, sólo en par
te conocidos y publicados, y bosquejar 
el desarrollo histórico de la misma, en 
particular desde la conquista cristiana 
hasta fines del siglo XV". Las 127 pá
ginas de su trabajo se ilustran con 
abundantes fotografías y se comple
mentan con un diccionario de los lu
gares, aldeas, alquerías y labranzas de 
la comarca, junto con un índice ono
mástico y otro geográfico, aparte de 
una completa reseña bibliográfica. 

1. M. N. 

CINCO AÑOS 
DE PRESIDENTE 
El domingo, día 3 de Abril, se cum

plieron cinco años de la toma de pose
sión de don Julio San Román Moreno 
como Presidente de la Diputación Pro
vincial de Toledo. Un lustro es un pe
ríodo de tiempo suficientemente amplio 
para poder apreciar la eficacia de una 
tarea al servicio de la Provincia, la reali
zación de los propósitos iniciales y el 
volumen de las obras en marcha. Lo con
seguido hasta ahora por el señor San 
Román Moreno al frente de la Corpora
ción Provincial constituye la ejecutoria 
más expresiva de su quehacer diario, 
tenaz e incansable en favor de los inte
reses de la Provincia. 

Sobre el fondo de la cotidiana atención 
a los establecimientos benéficos y las 
menudas incidencias que plantea el des
pacho normal de los asuntos oficiales de 
cada jornada, aspectos éstos muy intere
santes del ejercicio de los cargos públi
cos, que no suelen transcender a la calle, 
destacan en el quehacer del señor San 
Román Moreno, sus servicios a la mejora 
ganadera, puntal de nuestra riqueza pro
vincial; la conservación y ampliación de 
los caminos, algunos ya transformados 
en carreteras; las viviendas para los fun
cionarios, inauguradas el año pasado; 
el Instituto Provincial de Investigaciones 
y Estudios Toledanos, que ha publicado 
ya seis libros; la Caja Provincial de Aho· 
rro, verdadero motor impulsor de las 
actividades económicas y benéfico-so
ciales; las nuevas instalaciones agrope
cuarias de «La Bastida .. y «La Vinagra», 
y las gestiones, ya muy adelantadas, para 
construir en esta última finca el nuevo 
Manicomio ProvinciaL 

Otras tareas tan importantes o más 
que las apuntadas aguardan al señor San 
Román Moreno en el ejercicio de su car
go. Lo que ha conseguido hasta ahora es 
la mejor garantía de que sabrá acometer
las con el mismo espíritu de servicio y 
lealtad, con la misma incondicional en
trega y rectitud que ha puesto de ma
nifiesto en este primer lustro transcu
rrido. 



La Diputación se opone a la construcción 
del "Salto de San Martín" 

Texto del escrito que ha dirigido a la Comisaría de Aguas del Tajo 

La Excma. Diputación Provincial de 

Toledo ha dirigido a la Comisaría de 

Aguas del Tajo el siguiente escrito: 

"La Excma. Diputación Provincial de 
Toledo, en sesión ordinaria celebrada 
el día 3 O de Marzo último, acordó 
acudir a la información pública abier
ta por esa Comisaria de A g u a s de! 
Tajo, cuyo anuncio se publicó en el 
"Boletín Oficial" de la Provincia nú
mero 61, de fecha 15 de Marzo de 1966, 
sobre la construcción de un Salto de
nominado de "San Martín" en el río 
Tajo, a su paso por la ciudad de To
ledo, para 1 a producción d e energía 
eléctrica y utilización de las aguas de! 
río, concedido a Unión Eléctrica Ma
drileña por Orden Ministerial de 5 de 
Noviembre de 1963. 

En el referido acuerdo de la Diputa
ción Provincial se hace constar que, el 
objeto de la comparecencia de la mis
ma en la información pública de que 
se trata, es el de formular oposición al 
proyecto de referencia, aceptando ex
presamente a tales efectos, los razona
mientos aducidos sobre el particular 
por el Excmo. Ayuntamiento de Toledo 
en la mencionada ·información pública, 
por estimar que tal proyecto sería no
toriamente perjudicial para el acervo 
artístico de Toledo. 

No es necesario prodigar los argu
mentos que fundamenten e! acuerdo 
de referencia, si se tiene en cuenta que 
la presa determinante del embalse que 
produzca el salto de referencia, va a 
estar situada a unos metros de distan-

cia del Puente de San Martín, monu
mento histórico artístico, de máximo 
relieve en la ciudad, cuya presa, con 
una altura de 10 metros sobre el nivel 
actual del río, produciría en el mismo 
necesariamente los siguientes efectos: 

al Por una parte impediría el curso 
normal de las aguas, durante s muchas 
épocas del año, en las que se produje
ra escasez de las de las mismas, cons
tituyendo un paredón de cemento, de 
contraste carente de toda belleza, en 
relación con el citado puente y el con
junto panorámico· del lugar. 

b l Como consecuencia del embalse 
producido a tal altura, todo el tramo 
anterior del río, hasta sobrepasado el 
el Puente de Alcántara, sufrirá a su vez 
una gran transformación, no sólo por 
elevación de su nivel , haciéndole per
der algunas de las características más 
bellas e interesantes de su actual pai
saje, sino que adem)ís transformaría 
dicha parte casi permanentemente, en 
un lado, en lugar del característico dis
currir actual de las aguas por esta par
te de la hoz del río, que rodea y abraza 
a Toledo, cambiando esencialmente su 
fi sonomía. ' 

cl Por otra parte y en desambienta
do contraste con todo ello, la parte 
inferior de la presa, precisamente en 
el curso del río hasta pasado el Puente 
de San Martín, sufriría a su vez un 
notorio desnivel respecto del actual, 
convirtiendo aquel paraje casi en un 
arroyo de escaso caudal, o en un am
plio charco de agua estancada, total
mente inconciliables con la monumen-
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Este es el paísaíe que resultaría afectado con la construcción del .Salto de San Martín., 



talidad del Puente de San Martín y 
con la tradicionalidad real, literaria y 
artística, del paso del caudaloso Tajo 
por Toledo, y todo ello precisamente 
a los pies de la legendaria e histórica 
Roca Tarpeya, otro de los recuerdos 
históricos más acusados de la ciudad. 

T o d o s los anteriores extremos, y 
cuantos en armonía con los mismos 
pudieran producirse, vienen a signifi
car que el proyecto de referencia es 
la más abierta contradicción imagina
ble, en relación con los cuidados, des
velos y afanes del actual Estado Es
pañol por conservar nuestra gloriosa 
tradición histórico-artística, e naque
llas ciudades, lugares y paisajes que 
constituyen hitos de nuestra historia, 
joyas de nuestro arte y valores insu
perables del legado de civilizaciones y 
culturas que las form;aron, y de las que 
Toledo. es singular adelantada, mun
dialmente reconocida y admirada. 

Permi tir la realización del mencio
nado proyecto, en las condiciones que 
se señalan, sería desvirtuar en absoluto 
todas las disposiciones que tan acerta
damente vienen prodigándose por el 
actual Régimen y Gobierno de nuestra 
P a tri a, para proclamar a la faz de 
cuantos contemplaban la obra, cómo 
se desconocía y ultrajaba algo que está 
por encima de personales apreciacio' 
nes y de patrimoniales intereses, por 
pertenecer a la civilización, a la cultu
ra, al arte y a la historia no sólo de un 
pueblo o de un país, sino de la humani
dad entera, con igual e indiscutible 

derecho a s u amparo y protección, 
como lo están siendo actualmente otros 
valores de análoga significación y na
turaleza. 

Con lo expuesto, la Diputación Pro
vincial de Toledo, que representa como 
Organismo los intereses todos de la 
Provincia de su nombre, que no son 
sino la suma y el conjunto de todos 
los elementos de cualquier orden que 
la constituyen, y entre los cuales no 
pueden excluirse los de que se trata, 
no pretende otra cosa sin o que, al 
salvaguardar aquellos valores, conti
nuar prestando su decidido apoyo a 
aquellas normas, orientaciones y con
signas que desde la más alta Magistra
tura del Estado y 1 a s más elevadas 
Jerarquías del Gobierno, vienen seña
lando como postulados indeclinables 
de un Régimen, cuya norma suprema , 
e s 1 a grandeza y 1 a prosperidad de 
España, como conjunto a su vez de los 
valores que la constituyen, entre los 
que ninguno puede s e r desestimado, 
por modesto que fuere, y mucho me
nos SI se encuentran situados en la más 
destacada cima de su general aprecia
ción. 

Por cuanto queda expuesto, se hace 
constar ante esa Comisaría de Aguas 
del Tajo, y en la información pública 
de que se trata, con la solemnidad que 
se precise, la más firme y categórica 
oposición al proyecto de que se trata, 
solicitando que en virtud de todo ello 
s e a c u e r del a no realización del 

. " mIsmo. 
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UN MAESTRO EJEMPLAR 

MUERTO EN ACTO DE SERVICIO 

En Valdeverdeja ha muerto un Maes
tra ejemplar. Cuando se dirigía, como 
de costumbre, bien de mañana, a la 
finca de Bercenuño, por la carretera 
que conduce a Berrocalejo, sufrió un 
accidente y falleció, en el acto, dentro 
del coche que conducía. Se llamaba 
don José Rodríguez Martín y tenía en
comendada la enseñañza de los chicos 
residentes en aquella finca , afecta al 
Servicio de Maestros Rurales Motori
zados, de la Diputación Provincial. Per
tenecía al Servicio desde que, en 1956, 
el Cardenal Primado bendijo y le entre
gó la moto en la que recorrió muchos 
miles de kilómetros. 

En la capilla-escuela de Bercenuño 
le esperaban, como t o d o s los días, 
quince o veinte muchachos campesinos, 
de los de boina y pantalón de pana, 
mozalbetes a n t e s abandonados a la 
menguada ilustración que sus padres 
podían proporcionarles, los que cada 
jornada, casi al alborear el día, aguar
d.aban su llegada como la de un autén
tico misionero, embajador de elemen
tal cultura, padre y amigo de todos . 
Cuando los labriegos de las inmedia
ciones le veían cruzar con su ilusiona
do afán de enseñar, y sobre todo de 
educar, le miraban y le querían como 
lo que era: realizador de una tarea 

El eje:rnplar Maestro don José Rodríguez Martín, el tercero a la iz~nierda , rodeado de sus alumnos 
y familiares de éstos, en Bercenuno. 



DEL CAMPO TOlEDANO 

YA NO SE AMASA EL PAN EN LA PROPIA CASA 
Las antenas de TV han sustituído a las viejas veletas con gallos de hierro 

Hace años, muy pocos años, el cam
po toledano era distinto, muy distinto 
del actual. Señalamos la evolución sin 
nostalgia porque uno de los efectos de 
la nueva situación es que el campo se 
nos ha entrado un poco en la ciudad y 
la ciudad ha llegado al campo. Y esto 
es bueno, indudablemente. 

El pan nuestro de cada día ya no se 
amasa toda la semana en el hogar. En 
nuestros pueblos manchegos llamaban 
a esta jornada el "día de la cochura" . 
Del" amasijo", decían otros. Había pan 
blando un día o dos . Ahora hemos vis
to llevar el pan recién cocido en mo
tocicleta hasta las labrantías más ais
ladas. Hasta allí mismo llega también 
la furgoneta del Servicio de Transpor
te Escolar para recoger a los chicos y 
llevarlos a la Escuela del pueblo cer
cano, en la que comen, para reo:resar 
a su casa al atardecer. Otra meta con
quistada. 

Como prácticamente ya no quedan 
parajes alejados de la red de conduc-

q u e sólo pueden cifrar exactamente 
quienes como ellos saben lo que es te
ner hijos y no tener quien les enseñe. 
La presencia de don José Rodríguez 
Martín en aquellos caseríos de Berce
nuño era como el mensaje cordial, vivo, 
entrañable y humano que cada día en
viaba I a ciudad, tan olvidadiza, al 
campo, tan olvidada. No hace mucho 
que él escribía así al Director del Ser
'vicio, aludiendo a estos muchachos: 
"Para ellos el Maestro lo es todo : su 
consejero, su amigo, su enlace ent re 
la finca y el pt.i~b!o, su guía; la alegría 
más grande que reciben es el ruido del 
motor que nos Qcerca a ellos; al final 
del curso se quedan como sordos y 

ción de energía eléctrica, en no pocas 
casas de I a b o r la vieja veleta que 
remataba el gallo: ha sido sustituída 
por la antena de TV más fea, p e r o 
mucho más útil. A través de la pantalla 
llega hasta el último campesino el la
tido diario del mundo, de ese mundo 
que antes era solamente presentido o 
soñado. Hay quien ha observado que 
siendo rural el tercio de la población 
de España no dedica la Televisión a 
estos hombres, a sus problemas y preo
cupaciones, todo el tiempo que se me
recen. Ciertamente los hombres de la 
urbe conocen del campo mucho menos 
que los campesinos saben de la urbe. 
Dentro del área limitada de nuestra 
Provincia, hay oue decir que la capi tal 
Provincia, hay que decir que la capital. 
por un motivo u otro, "sale" en la pe
serrana; los pueblos no "salen" v en 
ellos ocurren también cosas interesan
tes, tan interesantes o más que la visi
ta de talo cual personaje a la ciudad 
que baña el Tajo. 

mudos y ellos mismos me dicen que les 
en tra el letargo del invierno, como a 
los lagartos ... " "Termino diciéndote 
que cada día me siento más feliz ro
deado de zagalillos y vaquerillos cam-
peros .. . " 

En puro acto de servicio, con la re
novada ilusión de su tarea bien clavada 
en el alma, ha muerto don José Rodrí
guez Martín. Sus zagales y vaquerillos 
le esperarán en vano. Ha causado baja 
en la plantilla de los Maestros Rurales 
Motorizados de la Diputación. Desde 
ahora ejercerá su misión desde más 

. alto destino. 

L. MORENO NIETO 
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EL FOLKLORE PROVINCIAL 

CURIOSAS COSTUMBRES EN 
BARGAS, GUADAMUR y 

MORA, 
OROPESA 

De los informes remitidos recientemente a la Dirección 
General de Turismo por los Ayuntamientos de Mora, Bargas, 
Guadamur y Oropesa, recogemos los siguientes párrafos 
alusivos al folklore local, tan curioso e interesante: 

Viejas costumbres en MORA 
DOMINGO DE RESURRECCION 

Ha sido siempre costumbre en Mora 
salir al campo en el Domingo de Re
surrección. Los mozos, en grupos, vol
vían a la caída de la tarde toscamente 
disfrazados. Generalmente solían tiz
narse el rostro con el hollín del revés 
de las sartenes que habían utilizado 
para hacer e! guisado. También disfra
zaban a las caballerías y adornaban a 
los carros con ramos de olivo. Aunque 
en estas excursiones se consumía más 
vino del que mandan las buenas cos
tumbres, en ninguna de estas conme
moraciones ocurrían desgl acias perso
nales. 

SAN ANTONIO ABAD 

Una de ·las mayores Cofradías fue 
en Mora la de San Antonio Abad, el 
popular San Antón, Patrono del o s 
animales. Y era costumbre, en la noche 
de la víspera de! 17 de Enero, que los 
ganaderos y propietarios de animales 
hicieran a la puerta de sus casas las 
"Iumbrás". Estas eran unas hogueras 
sobre las que iban arrimando haces y 
más haces de leña con la pretensión 
de buscar la protección del Santo para 
sus animales. Hasta hace un par de 

años, en la calle Carretas, una familia 
ha venido haciendo su "Iumbrá" inin
terrumpidamente. Pero los labradores, 
al desechar las caballerías por la con
veniencia del o s tractores, celebran 
ahora la festividad de San Cristóbal. 

DlA DE TODOS LOS SANTOS 

Una típica costumbre, en lo amoro
so, era la de "adornar" con "ramos" 
de pintura de colores vivos las facha
das de las casas de las mozas solteras 
y sin novio, en la noche de la víspera 
de Todos los Santos. Naturalmente que 
el adorno, que agradaba a la hija tanto 
como molestaba a los padres, corría a 
cargo de los mozos. Asimismo se re
unían varios amigos en casa de uno de 
ellos para comerse unas puches. Siem
pre procuraban cocinar más de las que 
pudieran comer y, con las sobras, tapo
naban las cerraduras de las puertas de 
las c.asas donde habitaban mozas sol
teras y sin compromiso, cosa que im
pedía a sus padres hacer maniobrar la 
llave a la mañana siguiente, con lo que 
perdían mucho tiempo en s a I ira la 
calle. Esta última costumbre ha des
aparecido del todo, pero de la primera 
todavía se ven ramos por las calles de 
Mora. 



LAS BODAS 

Las bodas han perdido su antiguo 
tipismo. En el siglo XVI las bodas du
raban en Mora hasta diez días, lo que 
suponía, dado que no era pequeño e! 
número d e invitados, u n quebranto 
para cualquier clase de trabajo y un 
gasto excesivo para todos, pues los re
galos habían de ser en consonancia 
con el repetido convite. A tal extremo 
llegaron 1 a s cosas, que un grupo de 
vecinos, sin duda más decididos y sen
satos que el resto, acudieron a la Corte. 
Felipe II les escuchó y mandó redactar 
unas Ordenanzas por las que se rigie
ron estos actos sociales, reduciendo a 
tres días los de celebración -víspera, 
boda y tornaboda- y poniendo tope 
a los gastos. 

Más tarde y hasta 1936, para fijar la 
fecha y demás pormenores de la boda 
entre los padres de los novios, tenían 
lugar, un rrleS antes, los "trataos". Esto 
ocurría en sábado y en casa de la no
via. El novio, tras de recibir en su casa 
a s u s invitados con los regalos, se 
trasladaba con ambos a la de su pro
metida, donde asimismo les esperaba 
ella con sus invitados. En la habitación 
más principal se ofrecía la colación y 

el "resole", una bebida a base de aguar
diente que todavía añoran los que la 
bebieron en aquellas ocasiones. La no
via presidía la fiesta sentada entre dos 
amigas q u e llamaban "tentenovias"o 
Amenizaba el ágape una acordeón. Al 
día siguiente, domingo, celebraban bai
le y era el día de mayor regocijo y 
alegría de la boda, pues, cuando tenía 
lugar la ceremonia religiosa, solamente 
acompañaban a los novios los familia
res más allegados, quienes les ofrecían 
regalos en especie y a los que se les 
servía una comida, que siempre con
sistía en un descomunal cocido. 

CENCERRADA DE RESURRECCION 

Las recientes reformas litúrgicas que 
han llevado a la noche del Sábado San
to la conmemoración de la Resurrec
ción, han terminado con una antigua 
costumbre en la que no se observaba 
decadencia. Antes, en la mañana del 
Sábado de Gloria, se congregaban en 
la plaza del pueblo todos los chicos, 
hasta la edad de doce a catorce años, 
provistos de cencerros, pretales con 
campanillas y o t r o s "instrumentos" 
parecidos que, al correr saltando los 
niños, producían una agradable y ju
bilosa música. En el momento que la 
iglesia anunciaba que Cristo había re
sucitado, estos cemenares de niños en
traban impetuosamente en el templo 
y le atravesaban con el ruido de cence
rros y campanillas. Esta era la parte 
" oficial". Pero tan tradicional como 
ésta era la de procurar entrar en la 
iglesia antes de ese momento, "para 
que resucitase cuanto antes", así como 
después de! Gloria, salir corriendo a 
los pueblos inmediatos a comunicarles 
la buena nueva, " por que no se habían 
enterado". Una pedrea entre los chicos 
de los distintos pueblos solía ser el 
final de la jornada. 

SEGUIDILLAS MORACHAS 

Las seguidillas morachas s o n una 
variante entre las muchas que tienen 
las seguidillas manchegas. Sólo un buen 
en tendido puede advertir las diferen
cias -aire y ritmo-- que matizan esta 
peculiaridad. Se bailó mucho en otros 
tiempos, en fiestas y quinterías; cuan
do estaba a punto de perderse e s t a 
danza, la Sección Femenina la resucitó 
en los mismos viejos que de mozos Ola 
cantaron y bailaron y que ahora se las 
enseñan a los jóvenes. 

La letra de estas canciones suele ser 



localista y cargada de ese profundo hu
mor popular: 

Mira si he recorrido tierras 
del mundo la mayor parte, ' 
que he "estao" en A1monacid 
he ."pasao" por Mascaraque ' 
y vme a Mora a dormir. 

La seguidilla se baila al compás del 
. cante, acompañado del a música de 
cucharas, almireces o una cuchara "ras
cando" sobre una botella de anís: 

Date la vuelta niña, 
que se te vea 
el refajo amarillo 
que amarillea. 

Las letras no siempre son exclusivas 
de Mora, pero Mora las pone su ritmo 
propio; a veces las modifica también 
en el texto: 

En el Arrabal de Mora 
hay un hermoso lucero: 
el Cristo de la Vera-Cruz 
clavado en el madero. 

Ahí la tienes, Currito, 
mátala, mátala, 
si no tienes navaja 
yo te daré un puñal. 

También es típica de Mora la "jota 
revolvedera", que en su raíz es, al fin, 
una seguidilla: 

Niña, no salgas de casa 
porque ha salido la fiera, 
porque ha salido cantando 
la jota revolvedera. 

Al salir el sol canta la perdíz 
y contesta el macho 
cuchichí, cuchichí. 

EL TRAJE REGIONAL 

El traje regional de Mora, del que 
todavía se conservan muchas prendas 
en uso, fue siempre de gran sobriedad. 
En la mujer, sayas de color, ala de 
mosca con adornos negros, sobre un 
refajo bajero amarillo o rojo; faltri-

quera bordada, medias oscuras y con 
frecuencia rayadas, bota o zapato ne
gro, pelerina o toquilla sobre el justillo 
y pañolón negro anudado por delante 
y sobre el moño más bien bajo. En el 
hombre, pantalones de pana, atados a 
I a pantorrilla cuando calza abarcas , 
suelto si lleva botas abotonadas; faja 
muy amplia; blusa larga de dril, azul 
oscuro o negra; a la cabeza, pañuelo. 

GASTRONOMIA 

En Navidades, vinillos y porroninas, 
que son dulces de horno a base de gra
sa, harina y azúcar; en Semana Santa, 
las llamadas frutas de sartén: hojuelas 
y torrijas; zurra -una especie de limo
nada bien cargada de vino-- con tos
tones ----'garbanzos rebozados en yeso 
y tostados- en las Hermandades; arro
pe y mostillo cuando llega el tiempo de 
las calabazas y del mosto; gazpacho en 
verano y mojete en invierno; potaje 
de castañas cuando las hay, y sopa de 
almendras en las nochebuenas. Y, esto 
ya de elaboración comercial, no casera, 
las "delicias" de mazapán, que ponen 
a éste a igual altura que sus acredita
dos hermanos los mazapanes de Tole
do y Sonseca. 

EL "MAL DE OJO" Y LAS 
"SALUDADORAS" 

Para curar el "mal de ojo", la mani
festación más popular de la magia, que 
también tuvo sus prosélitos en Mora, 
fueron muchas las mujeres "saludado
ras" que antiguamente se dedicaron a 
"sanar" de tan maléficos influjos a los 
supersticiosos creyentes. En los últimos 
años fue muy solicitada para estos me
nesteres la tía "Vinillas". 

Todavía existen algunas mujeres que 
"entienden" de este poder sobrenatu
ral, pero especialmente le practican en 
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los mnos que padecen de asiento o 
indigestiones. Rezan, con voz apenas 
imperceptible, mientras dan masajes 
con aceite crudo sobre el vientre del 
paciente, por tres veces y seguidas de 
un Credo, la siguiente jerga de palabras 
cabalísticas: 

"Dos te miraron, 
tres te han de sanar, 
Santa Ana parió a María; 
Santa Isabel, a San Juan; 
estas palabras son dichas, 
son dichas muy de verdad; 
y todo el mal que tuvieres 
hoy te deseo qui tar. 

Si es en la cabeza, Santa Elena; 
en los ojos, San Ambrosio; 
en los brazos, San Ignacio. 
Si es en el cuerpo, 
el Divino Sacramento. 
Si es en los pies, 
el bendito San Andrés, 
con sus ángeles, treinta y tres. 

Jesucristo vive, 
Jesucristo reina, 
Jesucristo te defienda 
de todo el m·al que tuvieras." 

ALEJANDRO FER NANDEZ Po~mo 

y 
EUSEBJO CAMINO CANO 

......... .... . ... 
'. ......•...... '. " . ....•..... 

SARGAS Y el Cristo de la Sala 

Bargas adora a la imagen del Santí
simo Cristo de la Sala, que data del 
siglo XVI. Según la leyenda, en la ven
tana de u n a sala se apareció a una 
criada de la casa, la imagen de un San
to Cristo, adquiriendo desde entonces 
el sobrenombre de Cristo de la Sala. 
La ventana y parte del mobiliario que 
tenía la sala se sigue conservando en 
la capilla-ermita que allí se levantó y 
que es donde se adora y se conserva la 
imagen. 

Llama la atención por su sobriedad y 
esplendor la procesión que el tercer 
domingo de Septiembre se celebra en 
honor del Santísimo Cristo de la Sala. 
En ella, la generalidad de t o d a s las 
"bargueñas", bien vecinas del pueblo o 
residentes en otros sitios, luciendo sus 
ti picos trajes y joyas, formando dos 
filas en completo silencio y provistas 
de s u s velas "rizadas", adoran a su 
Santo Cristo. Esta procesión es de un 
esplendor y tipismo inigualable. Acu-

den a presenciarla vecinos de toda la 
comarca. Destaca el fervor religioso con 
que se celebra. La mujer bargueña ese 
día, con su traje típico, ensalza su gar
bo y embellece su cara mOi"ena de ojos 
negros, velados de largas pestañas, que 
hacen aventurar la afirmación de tra
tarse de descendientes de un pueblo 
semita. 

Es muy de bargueña poseer el traje 
típico, compuesto de mantón de ma
nila, blusa de raso, falda plisada y pa
ñuelo blanco a la cabeza. Las joyas 
consisten en las arracadas, en oro, y 
a::!erezo, que es una ~ruz de piedras 
preciosas. 

Se conserva la costumbre de que el 
día que termina el Miserere se hace 
una gran hoguera enfrente de la ermita 
del Cristo, que es S a Ita d a por los 
mozos. 

Esta hoguera se hace en conmemo
ración de que la fiesta, hace mucho 
tiempo, se celebraba en Noviembre, Y 



para librarse del rigor del frío, se en
cendían grandes hogueras alrededor de 
la iglesia. 

LAS BODAS DE ANTAÑO 

Las bodas tenían un tipismo clásico 
que, al discurrir de! tiempo, ha desapa
recido. Se iniciaban con el tratarrtiento 
de boda, entre los padres de los novios. 
Se verificaban las publicatas y se daba 
parte a cada uno de los invitados. Se 
efectuaba la boda por la mañana. 

El novio, acompañado de sus invita
dos, padrino y su padre, que lo hacían 
en primera fila, s e trasladaban a l a 
casa de la novia, donde eran invitados 
con dulces típicos, "yemas, bollos de 
miel y manteca". Se formaba el corte
jo para ir a la iglesia, marchando en 
primer lugar el novio con su padre y 
su padrino. Después lo hacían la novia 
con su madrina y hermanas. Detrás se 
formaban dos grupos, uno de hombres 
y otro de mujeres. Al terminar la cere
manía regresaban a c a s a del novio, 
donde se celebraba e l chocolate con 
bollos y pan tostado, al cual asistía el 
señor Cura. A mediodía, se comía el co
cido y, de postre, "arroz con mie!".-·· 
Se daban almendras v a los hombres 
cigarro puro. Por la noche, los compo
nentes a la boda cenaban juntos en casa 
del novio y, a la tern:íinación, se can
taba el "Ramo" a la novia.--Lo inicia
ba una voz y coreaban luego todos los 
asis ten tes: 

Yo ·la oí cantar 
El Aguila en la Noria 
Viva muchos años 
La señora novia. 

Después de los bailes, y cuando los 
novios se retiraban a descansar los , 
mozos acudían a la ventana para pedir 
la ronda, con cuyo dinero al día si
guiente s e celebraba l a torna - boda, 
entre los mozos y mozas solteras que 
habían sido invitados. La tradición exi
gía que la madre de la novia no asis
tiera a ningún acto y los padres del 
novio estaban obligados a llevarla a su 
domicilio las tres comidas, chocolate, 
almuerzo y cena, considerándose un 
a g r a v i o muy grande s i esto no se 
hacía. 

OTRAS VIEJAS COSTUMBRES 

En las quintas, los mozos no usaban 
trajes de la actualidad; era costumbre 
muy típica llevar pantalón de pana y 
"marsellé", que consi tísa en una espe
cie de chaqueta de paño. Como prenda 
de abrigo se ponían un tapabocas de 
pelo. 

Antes de su prohibición, el encierro 
de los toros que había de lidiarse en 
las novilladas, se tenía la costumbre de 
volverlos varias veces y, entonces, los 
mozos, para demostrar su valentía, en
cerraban los toros a hombres después 
de cogerlos en e! campo. 

Se conserva, aunque muy reformada, 
la casa llamada de los "Tornos" que, 
según la tradición, fue la primera casa 
que se fundó en el pueblo. Esta casa 
está situada en el barrio de las "Eras", 
donde sus moradores conservan remi
niscencias morunas. 

. ....... . .... . •.. 
......•••••...... ······.~t,,······ 



Tradiciones de GUADAMUR 
FIESTA DE SAN ANTONIO ABAD 

Anualmente se celebra la tradicional 
fiesta de San Antón el día 17 de Enero. 
La víspera, por la noche, se encienden 
hogueras en la casi totalidad de las 
calles de la villa y en las que todos los 
vecinos aportan su leña, para que e! 
"Santo les cuide s u s ganados". A la 
puerta de la típica ermita del Santo, 
su Hermandad se encarga de efectuar 
la hoguera. Los jóvenes tienen la cos
tumbre de pintar las caras, particular
mente de las jóvenes, que presencian 
las hogueras, valiéndose de corchos tiz
nados. 

El día de la fiesta, por la mañana, se 
celebra la Santa Misa en su ermita, y 
por la tarde, la procesión con la ima
gen de San Antonio Abad, desde su er
mita a la parroquia, regresando a la 
misma, y antes de penetrar la imagen 
del Santo, se le da una vuelta a la er
mita. 

Finalizada ésta, los dueños de los 
ganados, generalmente de labor, adere
zan a los animales con cintas, pañuelos 
de manila, etc., los encargados 1 a s 
montan, portando pañuelos de seda al 
cuello y cigarro puro. 

El Sacerdote hace la bendición de 
animales y dan tres vueltas a la ermita 
v otras tres a la iglesia parroquial. 
" En los alrededores de la ermita se 
organiza típico baile y algunos años se 
hacen concursos con premios para los 
ganados mejor ataviados. 

EL DOMINGO DE LA QUINTA 

El tercer domingo del mes de Febre
ro, en que se efectúa en los Ayunta
mien tos la declaración de soldados, los 
mozos pertenecientes al reemplazo si
guiente, el sábado por la noche empie-

zan a tocar "caracolas" llamando ato" 
dos los "quintos". Se dirigen a u n a 
finca y cortan e! "ramo", el cual es 
portado a hombros hasta la plaza de! 
pueblo, dejándole en el suelo y prepa" 
randa el hoyo y cuerdas. 

A las nueve en punto de la mañana, 
los "quintos" suben el "ramo", que 
consiste en un árbol de enebro y ata
viados con gorros de soldados, con ga
rrotas, el gorro revestido de tarjetas 
postales, tocan las panderetas, forman
do círculo al "ramo", cantando jotas 
castellanas típicas de Castilla y mejor 
aún de la villa. 

Este el momento en que "cogen las 
llaves" y son los que durante el año 
se encargan de hacer arcos de triunfo 
(de tomillos) en el Domingo de Resu
rrección, así como si aquel año coinci
de la visita de alguna autoridad ecle
siástica, civil o militar. 

Estos "quintos", son también los en
cargados de" sacar la ronda" a I o s 
forasteros que festejan a alguna joven 
del pueblo. 

MIERCOLES DE CENIZA 

Hasta hace pocos años existía la cos
tumbre de salir al sitio denominado 
"fábrica de harinas" diversos grupos 
de chicos jóvenes de ambos sexos y 
pe r s o n a s mayores, amigos, fami
lias, etc., a comerse las tortillas, acom
pañados de típica comparsa de bandu
rrias, laúdes y guitarras. Después de 
la comida, se organizaba bailes de jo
tas y seguidillas, regresando al atarde
cer al pueblo, precedido de la compar
sa, y al llegar a la entrada de éste, 
paraban de tocar v no volvía a oirse 
ninguna clase de música hasta el Do
mingo de Resurrección , 



PIEStA DE LAS ANIMAS DE 
CARNAVAL 

Hasta el año 1935 se celebraba en 
esta localidad la fiesta de las llamadas 
"Animas de Carnaval", en que una 
Hermandad organizaba la fiesta el do
mingo de Sexagésima. 

La víspera por la tarde, un tambori
lero recogía al Sacerdote, directivos y 
a los portadores de "alabardas" y ban
dera, dirigiéndose a la parroquia para 
asistir a las Vísperas. Por la noche se 
encendía una sola hoguera en la plaza, 
haciendo redobles el tamborilero y asis
tiendo toda la Hermandad de Animas 
y vecindario. 

El día de la fiesta, e! tamborilero 
volvía a recoger como la víspera por la 
tarde para asistir a la Santa Misa y 
durante la procesión por e! interior del 
templo parroquial, se organizaba, con 
el tamborilero a la cabeza, abanderado, 
alabarderos, cetro y estandarte y clero 
parroquial. Terminado el acto religio
so, se invitaba a un refresco, consisten
te en "tostones" o torraos y limonada. 

Al día siguiente, por la tarde, llama
do "día del gallo", se organizaba un 
típico baile con bandurrias y guitarra.s 
o tam;bién con flauta y tambor. En dI
cho baile, y con el fin de recaudar fon
dos para la fiesta, se hacían pujas, ha
ciendo bailar a parejas dispares. Un 
viejo con una joven o vic.eversa. Para 
ello salía un "hermano" y decía: Diez 
céntimos para q u e baile fulano ~on 
mengana. Si éste o aquélla no quenan 
bailar daban m a y o r cantidad y así 
hasta 'que por fin los hacían bailar, con 
la natural alegria y algazara de los 
asistentes. 

PROCESION DE VIERNES SANTO 

Es tradicional esta hermosa proce
sión en que salen todos los pasos de la 

Semana Santa, en total diez. Cada paso 
lleva su Cofradía o Hermandad con sus 
distintivos, banderas, cetros y estan
dartes, siendo los últimos pasos el del 
Santísimo Cristo de la Piedad y la Vir
gen de la Soledad, a los que acompa
ñan, además de sus Cofradías, los en
capuchados. Lentamente van desfilando 
todos los pasos con majestuosidad in
descriptible, y durante el trayecto pro
cesional se cantan bonitas saetas por 
aficionados de la localidad, en tanto 
la banda de música, con su trompeteria 
y tambores, dan el ritmo para marcar 
e! paso. 

Al llegar a una plaza, todos los pasos 
paran, y una niña o niño pronuncia 
alguna poesía alusiva a Jesús Crucifi
cado o Maria en su Soledad. 

Al regreso, y en el atrio del templo 
parroquial, si el tiempo no lo impide, 
se pronuncia el sermón de Soledad. 

BAILE DE LA BANDERA 

En las típicas y tradicionales fiestas 
anuales de la Santísima Virgen de la 
Natividad (del 7 al 10) y del Santísimo 
Cristo de la Piedad (del 13 al 16) del 
mes de Septiembre, tiene lugar el tra
dicional "baile de la bandera". . 

Este se verifica en la plaza pública 
delante de las Autoridades, dírectivos 
de las Cofradías y de! pueblo en gene
ral, a la salidad de! refresco del día de 
la fiesta. 

A los acordes de alegres pasacalles, 
el abanderado hace primeramente un 
círculo grande y después empieza su 
baile con arrogancia y maestria por es
pacio de unos quince minutos. 

Anualmente se subasta la bandera y 
suelen pujarla los que, de años ante
riores, tienen ya la costumbre de ha
cer el baile. 

Suele ser presenciado por forasteros, 
y por su originalidad, llama poderosa-



mente la atención, ya que cada año se 
esmeran en su baile, procurando hacer 
innovaciones. 

SUPERSTICIONES Y CREENCIAS 

Mal de ojo.-Hasta no hace mucho 
tiempo, incluso actualmente, los ancia
nos, creen firmemente en la existencia 
del funesto "mal de ojo", que puede 
causar daños y hasta la muerte a hom
bres y mujeres, como también de ni
ños; a los animales domésticos y de 
carga, y aún a las plantas, seres inertes 
o utensilios de las más diversas apli
caciones. 

Refiere u n hombre de Guadamur, 
que no puede pasar frente a la puerta 
de la casa de cierta vieja, sin que ésta 
le haga "mal de ojo". Pierde, nuestro 
hombre, al punto, sus habituales ganas 
de comer; viene el empacho gástrico 
consiguiente, y, en fin, si está a bien 
con su vida, tiene que ir a ver a la tía 
"Churra", famosa "saludaora" del pue
blo, quien, mediante el modesto emo
lumento de un real, diagnostica el mal 
del afligido, que va a parar a manos de 
una "untadora", eficaz auxiliar en la 
medicina del "mal de ojo". 

Otras veces, los nefandos efectos de 
este mal, traspasan los linderos de la 
materia e invaden el dominio del es
píritu. Entonces, 1 a "saludaora" de 
Guadamur, es ella sola quien se encar
ga de aplicar el remedio al enfermo. 
Toma una taza llena de agua, vierte en 
ella tres gotas de aceite; una en nombre 
del Padre; otra, del Hijo, y la tercera, 
en nombre del Espíritu Santo. Dice 
después el nombre y apellidos de la 
persona atacada del "mal de ojo" y si 
en efecto existe, lo reconoce la "salu
daora" por haber desaparecido las go
tas de aceite, una vez caídas en el agua. 

y aquí viene el conjuro para curar 
el mal del paciente. Como remedio, la 

"saludaora'; pronuncia las "doce pala
bras retornadas", o por mejor dedr, 
parafraseando a la tía "Churra": "La 
oración de las doce palabras, "dichas, 
redichas y retornadas", que comienzan 
así: 

De las doce palabras dichas, redichas 
y "retorneadas", dime la una: La que 
p3.rió en Belén y quedó pura; cuando 
Cristo sube y baja a las casas santas 
de Jerusalén, una y dos, que vive y 
reina, por siempre jamás, amén. 

"Hombre bueno, ¿duermes?; no 
duermo." 

"Dime las dos: Las dos tablas de 
Moisés; la una, la que parió en Belén 
y quedó pura; cuando Cristo sube y 
baja a las casas de Jerusalén, una y 
dos, que vive y reina, por siempre ja
más, amén." 

"Hombre bueno, ¿duermes?; no 
duermo ... " 

"Dime las doce: los doce apóstoles, 
las once mil vírgenes, los diez manda
mientos, los nueve meses, los ocho co
ros, los siete gozos, los seis candeleros, 
las cinco llagas, los cuatro Evangelis
tas, las tres Marias, las dos tablas de 
Moisés, la una la que parió en Belén y 
quedó pura; cuando Cristo sube y baja 
a las casas santas de Jerusalén, una y 
dos, que vive y reina, por siempre ja
más, amén." 

"H o m b r e bueno, ¿duermes?; no 
duermo.- Revienta, demonio; alerta, 
varón." 

Bien claramente se ve, que esta" sa
ludaora" de Guadamur es una verda
dera exorcista, en pleno siglo XX. Pro
fesa la teoría de la posesión demoníaca, 
para explicarse la causa de aquellas 
enfermedades, cuyo origen no acierta 
" comprender. 

Obsérvese, además, que los prepara
tivos para el conjuro, empleados por 



la i'saludaora ", no son sino medios de 
capturar al espíritu maligno, atrayén
dole, con el señuelo del aceite, a la taza 
de agua, donde ha de ahogarse. 

Entre los cazadores existe la creen
cia. de si al salir al campo lo primero 
que ven es un mochuelo, aquel día se 
pone todo mal y no matan ni una sola 
pieza. 

El origen de esta superstición es muy 
antiguo y se halla, sin duda, no sólo en 
el aspecto y género de vida de estas 
aves, sino también en haber sido com
pañeros inseparables de magos y as
trólogos en sus sortilegios y manejos 
de alquimia. 

También existe en Guadamur o t r a 
práctica consuetudinaria e inexplica
ble, hoy, para las gentes de este pueblo. 

Cuando terminan de construir una 
casa, particularmente destinada a vi
vienda, colocan sobre el tejado u n a 
bandera, y en una de sus paredes, entre 
el cielo raso y el t e j a d o, dejan un 
hueco. 

El pueblo no sabe por qué hace esto. 
Unicamente, "por costumbre ... ", res
ponden cuando se les pregunta. Y es 
que a través de los tiempos ha olvida
do la verdadera significación de esta 
práctica. 

(Del opúsculo -Observaciones 
folklóricas -, de Ismael del Pan.) 

Otra superstición pueblerina de Gua
danwr, es la de prohibir, a las mujeres 
que se hallen en el período menstrual, 
el que toquen las plantas que vegetan 
en tiestos o en jardines, por que es se
guro que se secan. 

Un agricultor me decía que hace dos 
años, en una finca próxima a esta loca
lidad en que habían plantado gran can-

ddad de meiones, notaron que se sé
caron casi todas las plantas; dando 
vueltas el por qué de ello, se dieron 
cuenta que una chica joven había es
tado cogiendo hierba e n e 1 melonar 
estando con el período y, sin duda, ha
bía tocado a las plantas. 

Todos ignoran en Guadamur el sig
nificado de semejante creencia. Y a la 
verdad, que carece de todo fundamen
to, a no tener en cuenta que hasta que 
se ha tenido como fisiológico el fenó
meno de la menstruación en la mujer, 
han pasado muchos siglos, en que la 
creyeron poseída de Satán, mientras 
duraba el climaterio, y tocada de im
pureza, con respecto a los demás seres 
naturales que la rodeaban. 

El "mal de ojo" alcanza también a 
los animales y los deja inapetentes y 
extenuados como a I a s personas, de 
aquí el empleo del asta de ciervo como 
amuleto preservador, tanto en los ra
cionales como en las bestias. 

Otro alcance del "mal de ojo" llega 
hasta la naturaleza inanimada, y así 
estropea las esc.opetas de los cazadores, 
quienes, entonces, no hacen disparo sin 
errar el tiro. 

Se sostiene la creencia de que en los 
años bisiestos, las habas tienen la "uña 
al revés" y que en ciertas plantas la 
hoja se encuentra vuelta. 

Existen, también, remedios supers
ticiosos, curativos de enfermedades, en 
el pueblo de Guadamur. 

Para curar la "erisipela", nada hay 
mejor que poner una cebolla albarrana 
debajo de la cama; o bien llevar col
gada del cuello una cabeza de víbora, 
metida en una bolsa pequeña. 

~n· 



Los sabanones curan guardándose 
un nabo en el bolsillo o también fro
tándolos con "peos de lobo". 

y para curar lo que ellos llaman el 

"hervor de sangreH
, es preciso ponerse 

una camisa de mujer, cuando es hom
bre el que lo padete, o una carriisa de 
hombre, si la mujer es la paciente. 

......... .... . ... 
0,. .0_ ...•••••••••••... .....•..... 

Leyendas y costumbres populares 
en OROPESA 

FUENTE DE LA ENCANTADA 

Según la tradición, en un paraje dis
tante como a kilómetro y medio de esta 
población se reunieron en las proxi
midades de u n a fuente denominada 
"La Encantada" las tropas de los se
ñores feudales para dirigirse a Grana
da a fin de prestar ayuda a las huestes 
del Rey don Fernando. Que el escudero 
de un señor feudal ten í a relaciones 
amorosas con una joven de este pue
blo y junto a esa fuente, en el momen
to de partir, prometió a su amada que 
si volvía de la guerra se casaria wn 
ella. 

Terminada l a campaña, regresó él 
tal escudero con la graduación de ofi
cial; faltó a la palabra de matrimonio 
dada a la joven y ésta, desesperada, se 
arrojó a la fuente indicada, pereciendo 
en ella. Según la tradición, durante 
varios años después, el día 23 de Junio 
(fecha en que sucedió el lamentable 
hecho l, se oía la voz de referida joven 
cantando su desgracia. 

NOVIAZGO 

Era costumbre en esta localidad que 
cuando un joven se enamoraba de una 
chica, antes d e hacer s u dedaración 
verbalmente, la noche del 23 de Junio 

wlocaba en una ventana de la casa de 
su amada una rama verde de un árbol 
o arbusto. Como lo joven comprendía 
perfectamente el significado de e s te 
acto, si el autor del mismo era de su 
agrado, recogía la rama y la conservaba 
como una reliquia. 

FERIAS 

Todos los años se celebran ferias en 
esta localidad durante los días 3 y 4 de 
Abril y 8 Y 9 de Diciembre, a l a q u e 
concurren diversidad de ganados, aun
que no tiene la importancia que tenía 
hace algunos años. 

FIESTAS RELIGIOSAS 

Se telebran todos los años los días 
8, 9 Y 10 de Septiembre en honor de la 
Virgen de Peñitas y el día 19 del mismo 
mes en el del Beato Alonso de Orozco. 

Es tas fiestas consisten, además de la 
celebración de actos en el interior de 
la iglesia parroquial, en una procesión 
recorriendo varias calles de la villa lle
vando a hombros de los devotos las 
imágenes de la Virgen y del Beato Oroz
co, haciendo u n a parada o descanso 
frente a la casa en que nació y vivió 
éste, cantando el himno preparado en 



su honor. Seguidamente se regresa a 
la iglesia parroquial, en la que se can
tan los sendos himnos en honor de la 
Virgen y del referido Beato, dándose, 
por último, a adorar una reliquia de 
éste. 

FIESTAS PROFANAS 

L a s fiestas profanas consisten en 
b a i 1 e s, fuegos artificiales y algunos 
años se han celebrado también corri
das de reses bravas. 

En la noche del 8 de Septiembre se 
ha<-en varias hogueras o lum,inarias en 
distintos sitios de la vía pública y a 
continuación se celebran los fuegos de 
artificio. 

SAN MARCOS 

Antiguamente se celebraba en el san
tuario de la Virgen de Peñitas el día 25 

de AbriÍ una función en honor de San 
Marcos. Concurría el vecindario en ge
neral, Autoridades, Maestros Naciona
les y niños, portando éstos sendas cam
panillas que tocaban durante la proce
sión que se celebraba alrededor del 
santuario, después de la celebración de 
la Misa. 

Por la tarde de ese mismo día la ma
yor parte de los concurrentes a la fun
ción se colocaban en las inmediaciones 
de la ermita para digerir el hornazo 
preparado al efecto, consistente en un 
pan en el que se había introducido em
butido, jamón, huevos cocidos, etc. 

La Alcaldía tiene el propósito de res
taurar el próximo año esa costumbre 
para que perduren esos actos de he~ 
mandad y convivencia entre los habi
tantes de esta localidad . 

•••••••••••••••••••••••• a.a ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Imposición de lo ENCOMIENDA DEL MERITO CIVil 
01 Diputodo DON ROBERTO BARTHE PASTRANA 

El Gobernador Civil de la Provincia impuso, en Torrijas, 
la Encomienda de la Orden del Mérito Civil al Alcalde de 
aquella villa y Diputado Provincial, don Roberto Barthe Pas
trana. El acto tuvo lugar en el Ayuntamiento, con asistencia 
de numerosas representaciones locales y provinciales y del 
ex Gobernador Civil de Toledo señor Colomer Marqués. Se 
inició con unas palabras del Presidente dl la Comisión orga
nizadora del homenaje, Doctor Peña; habló también el Secre
tario de la Corporación Municipal, señor Sánchez Cabezudo; 
dió las gracias el homenajeado, y el Presidente de la Diputa
ción, señor San Román Moreno, subrayó la meritoria labor 
que desarrolla en ella' el señor Barthe como Presidente de la 
Comisión de Beneficencia y Obras Sodales. Por último, el 
señor Thomás de Carranza, al resumir y destacar los abun
dantes méritos contraídos por el señor Barthe Pastrana en el 
servicio a Torrijas y a la provincia de Toledo, manifestó que el reconocimiento oficial de 
los mismos le obligaba a superarse en este mismo servicio. Fueron todos muy aplaudidos 
y el homenajeado, muy sinceramente felicitado. 



ARTISTAS Y OBRAS DE ARTE 
EN LA PROVINCIA DE TOLEDO 

INTRODUCCION 

Nuestras viejas villas toledanas cuen
tan entre sus hijos ilustres a excelentes 
artistas de todos los tiempos, pero en 
particular de nuestro Siglo de Oro. De 
ellos deberían estar legítimamente or
gullosos nuestros pueblos. Pero des
graciadamente rn,uchas veces no es así. 
Las duras exigencias de la vida rural, 
la ignorancia y el olvido del pasado 
que, como secuelas, han azotado du
ran te algunos períodos nuestros pue
blos, han hecho olvidar tan legítimas 
glorias. Nadie se ha ocupado en divul
gar la vida y el arte de los más ilustres 
artistas toledanos. Incluso un artista 
genial como el Greco no fue estudiado, 
ni su vida ni su arte, hasta finales del 
siglo pasado y principios del presente, 
gracias a don Francisco de Borja San 
Román y a don Manuel B. Cossío. 

Algo parecido ocurrió con el apre
cio debido a las obras de arte que lle
naban nuestros templos y enriquecían 
edificios oficiales o mansiones privadas. 
Es más, en este último siglo y medio 
una serie d e calamitosas circunstan
cias empobrecieron de manera increí
ble el patrimonio artístico de nuestra 
Patria, y por tanto también de nuestra 
Provincia. Esos sucesos adversos han 
sido principalmente tres: La Guerra de 
la Independencia, durante la cual las 
tropas francesas robaron y destruye
ron a mansalva; las depredaciones y 
requisas durante la llamada Desamor
tización; y por último, las destruccio
nes y pérdidas bien recientes de 1936-39, 
que para muchas iglesias e instituciones 

significó la total desaparición de su 
tesoro artístico, acurnulado durante si
glos de mayor riqueza y más aprecio 
de lo bello. 

Junto a estas tres grandes causas de 
la pérdida de grandes tesoros artísti
cos, debe tenerse en cuenta la obra de 
anticuarios y marchantes, cuyas com
pras significan un lento pero constante 
empobrecimiento, sobre t o d o de las 
obras que se hallaban en posesión de 
particulares; e n muchos casos, para 
una definitiva emigración al extranje
ro, que hoy todos lamentamos, y ha 
exigido rigurosas medidas de protec
ción por parte de las Autoridades del 
Estado. 

A todos interesa conocer y prestigiar 
a los artistas toledanos y estimar como 
se debe el legado de cultura y de arte 
que aún resta, entre tantos avatares y 
calamidades. Nuestro propósito con 
estas líneas es dar a conocer algunas 
obras de arte toledano y divulgar la 
vida d e artistas nacidos e n nuestra 
Provincia, entre los cuales los hay tan 
importantes c o m o los pintores Luis 
Tristán, Juan Sánchez Cotán, BIas de 
Prado, Juan Correa de Vivar, Luis de 
Carvajal, Luis de Velasco, Pedro Ma
chuca, Pedro Serrano, J o s é Jiménez 
Donoso y otros muchos. 

1 

BLAS DE PRADO 
UN PINTOR DE CA.'-lARENA 

Uno de nuestros mejores escritores 
del Siglo de Oro, el agudo y maldicente 
doctor Cristóbal Suárez de Fi~eroar 



en su curioso libro Plaza. universal de 
todas ciencias y artes (Madrid, 1615), 
folio 305, enumera los más célebres 
artistas de su tiempo, a su juicio, de
jándose llevar de sus !predilecciones 
personales. Aun con esa salvedad, es 
grande el valor de su lista de pintores 
como orientación del aprecio en que 
entonces eran tenidos. He aquí lo que 
escribe: "Modernos insignes en Pintu
ra ... Francisco de Ribalta, Bias de Pra
do, Dominico Greco, Vicencio Cardu
cho, Alonso Sánchez, Juan de la Cruz, 
Felipe Liaño, Martínez el de Valladolid, 
J u a n de Chirinos, el Barroso de la 
Mancha, Diego Pérez Mexia, Jerónimo 
Cabrera, Baltasar López y otros mu
chos". 

No va en mala compañía Bias de 
Prado, entre Ribalta, que aún vivía, y 
El Greco, que acababa de morir c:uan
do Figueroa publicaba su obra. Y nó
tese que Bias de Prado había muerto 
hacía 15 años, con la natural desesti
ma que el olvido puede causar fre
cuentemente. Y esta gran fama que tes
timonia Suárez de Figueroa se confir
ma por las alusiones y juicio que Prado 
mereció de los tratadistas antiguos y 
modernos d e nuestra Pintura; entre 
aquéllos, Butrón, Carducho, Pacheco, 
Díaz del Valle, Palomino, Ponz y Ceán 
Bermúdez, así como Jusepe Martínez. 

Este último nos dice: "El rey de Fez 
tenía suplicado a la majestad de Felipe 
JI le enviase un famoso pintor, el cual 
le envió a un hijo de Toledo, llamado 
Bias de Prado, excelente retratador y 
colorista: recibiólo el Rey de Fez con 
mucho aplauso; hízole hacer muchas 
obras, y después de algunos años pi
dióle licencia para volverse a Madrid; 
diósela y con crecidos intereses; pero 
visto que en Madrid , aunque era esti
mado, no era tanto como lo estimaba 
el Rey de Fez, determinó de volverse, 

comprando para el Rey algunas alha
jas de gusto, no usadas por allá, de lo 
cual resultó mayores favores, en donde 
dicen que acabó sus días" 1 

Y Ceán, resumiendo todo lo dicho 
por los biógrafos y tratadistas anterio
res y añadiendo su propio juicio, con 
las correcciones que documentos por 
él conocidos le obligaban a hacer, dice: 
"Nació en Toledo y se <.ree haya sido 
discípulo de Francisco de Comontes, 
pintor de aquella Catedral. Don Anto
nio Palomino asegura con otros escri
tores que Felipe JI le envió a Marrue
cos, porque aquel Soberano le había 
pedido un hábil profesor para que le 
pintase algunas obras: que el africano 
le trató con mucho agasajo: que le hizo 
muchas honras y regalos por haber re
tratado con acierto a una hija suya; 
que después de haber estado allá mu
cho tiempo volvió a España muy rico 
con el trage y usos de aquel país, pues 
comía recostado sobre cogines; y que 
falleció en Madrid por los años de 1557 
a los sesenta de edad, con poca dife-

. " renCla. 

"Pero los papeles y libros del archi
vo de la Santa Iglesia de Toledo dicen, 
que el Cabildo encargó a Bias de Prado 
reparar el quadro de la Asunción que 
está en la sala capitular de invierno, 
y que lo executó el año de 1586: que 
le nombró pintor segundo de la cate
dral en 27 de julio de 590, siendo el 
primero Luis de Velasco: que pintó 
en 91 los escudos de armas y letreros 
de los retratos de los arzobispos que 
están en la misma sala capitular; y que 
se le pagó su salario hasta el tercio de 
fin de abril de 593 por estar fuera del 
reyno, que sería quando fue a Marrue
cos; y si es cierto que estuvo allá mu
cho tiempo, no pudo haber fallecido 
hasta entrado el siglo XVII." 

y después de enumerar algunas de 



sus pinturas, continúa: "Todas estas 
obras publican la corrección de su di
buxo, la grandiosidad de sus formas y 
la sencillez en sus composiciones. Po
seo un dibuxo de su mano con lapiz 
roxo que tiene estas circunstancias y 

figura a San Francisco. Pintó frutas 
con mucho gusto y verdad por el natu
ral, como dice Pacheco, que las vería 
quando Prado pasó por Sevilla para ir 
a Marruecos." 2 

"lUEVAS NOTICIAS DOCUMENTALES 

Muy poco más se sabía de la vida de 
BIas de Prado, y aún estos datos anti
guos no eran todos igualmente dignos 
de crédito. Moderadamente se le juz
gaba, en cuanto a su obra, por un solo 
cuadro, que se hallaba en 1818 en el 
Palacio Real de Madrid , de donde pasó 
al Museo del Prado. O todo lo más, 
también por los lienzos de la capilla 
de San BIas, de la Catedral Primada, 
dos de los cuales podemos contemplar 
hoy en la sacristía mayor de la misma 
Catedral. 

En cuanto a su vida, se le suponía 
nacido en Toledo hacia 1545 y muerto 
en la misma ciudad después de 1592. 

Hoy podemos dar algunas precisio
nes a estos datos, gracias, en parte, a 
documentos cuya existencia conoció ya 
don Francisco de B. San Román, 3 pero 
que este ilustre investigador y archi
vero toledano no tuvo tiempo de estu
diar, trabajo que llevamos muy ade
lantado y que nos proponemos dar a 
conocer próximamente con el relieve 
q u e merece. Entonces publicaremos 
los docum.entos que proporcionan estas 
nuevas noticias . 

BIas de Prado era hijo de Alonso Ló
pez, de oficio albañil, y de Juana Gu
tiérrez, su mujer, vecinos del entonces 
lugar de Camarena, aldea de la tierra 
de Toledo. Siendo sus padres vecinos 

y moradores de la hoy villa de Cama
rena, es muy probable que el pintor 
naciese en dicho pueblo. No hay cori
tradicción entre este hecho y ser llama
do natural de Toledo, o toledano, pues 
Camarena era jurisdicción de Toledo, a 
la que estaba sometida a t o d o s los 
efectos legales. Además BIas de Prado 
obtuvo la vecindad de Toledo, y ello 
pudo contribuir a la creencia general 
de que había nacido en la misma ciu
dad. 

BIas de Prado tuvo al menos un her
mano, Domingo, y dos hermanas , lla
madas Isabel y Juana. En cuanto a él, 
seguimos sin conocer la fecha de su 
nacimiento. Es muy probable que na
ciese en 1546 ó 1547, quizá antes. 

E I apellido Prado, probablemente 
uno de los apellidos familiares de la 
rama paterna del pintor, era frecuente 
en Camarena, como también los de los 
padres, muy vulgares . En cambio, de 
Prado era apellido de una familia hi
dalga, q u e tenía su solar en Esqui
vias " no muy lejos de Camarena, y que 
se había extendido por los pueblos 
limítrofes. 

BIas de Prado, a juzgar por los do
cumentos consultados, trabajaba muy 
activamente en Toledo durante el pe
ríodo 1591-93, colaborando con otros 
pintores y escultores en algunos reta
blos, uno de ellos el de la iglesia pa
rroquial de Campo de Criptana (Ciudad 
Real). Dichos pintores y ensamblado
res eran Sánchez Cotán -que quizá 
colaboró en el mencionado retablo de 
Campo de Criptana- , Mateo de Pare
des, Pablo de Cisneros, Pedro Sánchez 
Delgado, Pedro Martínez de Castañeda 
y Toribio González, es tos dos últimos, 
escultores. 

En 1593, y a finales de Mayo lo más 
pronto, pues otorga una escritura de 
poder el 17 de dicho mes, se ausentó, 



en efecto, de Toledo, no regresando 
hasta el año 1599. Duró la ausencia de 
Prado, por tanto, seis años. Debió de 
regresar muy agotado o quizá enfermo. 
Las últimas noticias son del verano de 
1599. Muy a primeros de Febrero del 
a ñ o 1600 sabemos documentalmente 
que ya había muerto hacía algunas se
manas. Es presumible, por tanto, que 
murió en los últimos meses del año 
1599, y probablemente en Toledo, o en 
Madrid como dice Palomino, pues en 
el libro de Defunciones de Camarena 
no aparece, por aquel tiempo, la parti
da correspondiente al pintor '. 

Fue su heredera universal su prooia 
madre, Juana Gutiérrez, ya viuda, que 
le sobrevivió tan sólo unas semanas, 
muriendo probabilísimamente a media
dos de Enero de 1600. Por todos los 
indicios, el pintor permaneció siempre 
célibe. 

Dando por buena la fec.ha de hacia 
1545 para su nacimiento, puede supo
nerse que su aprendizaje, en Toledo, 
comenzaría hacia 1560, prosiguiéndolo 
en la Corte con algunos de los mejores 
pintores, quizá Alonso Sánchez Coello 
ó Navarrete el Mudo. Considero pro
bable un viaje a Italia hacia 1575-77, 
que pudo durar algún tiempo, dada la 
intensidad de la influencia italiana que 
manifiesta en sus escasas pinturas co
nocidas. He aquí, en esquema, lo que 
parece más probable como curriculum 
vitae de BIas de Prado: 

Ha c i a 1579-84. ¿Trabaja en Madrid 
para Felipe II? quizá como colabo
rador o ayudante de algún pintor de 
Corte. 

Hacia 1583-84. Retrata a Isabel Clara 
Eugenia ¿A la misma infanta con 
Magdalena Ruiz, .. a la princesa Ca
talina Mic.aela? 

Hacia 1584-85. ¿ Posible primer viaje a 
Marruecos? 

1586. Trabaja para la Catedral de To
ledo. 

1589. Es nombrado "pintor segundo" 
de la Catedral de Toledo. 

Pinta la "Virgen del Maestro Alonso de 
Villegas". 

1591. Pinta en Toledo algunos retablos 
para iglesias. 

1592. Hace otro retablo para Campo 
de Criptana. 

Pinta la Aparición de Santa Leocadia 
a San Ildefonso , por encargo de los 
albaceas del canónigo de Talavera 
Alonso de Paz. 

1593. Firma el contrato para hacer las 
pinturas de tres retablos para el mo
nasterio de San Bartolomé, de la Ve
ga' en Toledo, con Toribio González 
como ensamblador, según traza de 
Juan Bautista Monegro. 

Mayo o Junio. Viaje a Marruecos. 
1599, Abril. Llega a Toledo, de regreso 

d Marruecos. ¿Ha estado también 
en América? 

1599, ¿Diciembre? Fa II e c e Bias de 
Prado. 

sus OBRAS 

Es muy corto e! número de pinturas 
seguramente suyas. El cuadro más co
nocido de nuestro pintor es la Sagrada 
Fr:milia, San Ildefonso, San Juan Evan
gelista y el Maestro Alonso de Villegas, 
que se expone en el Mllseo del Prado, 
por c.ierto, en un estrecho corredor con 
muy escasa luz natural. Es obra esen
cial para el conocimiento del arte de 
BIas de Prado. 

El Museo Provincial de Bellas Artes 
de Toledo (Museo de Santa Cruz), con
serva un retrato de la Infanta Isabe! 
Clara Eurrenia, hija de Felipe 11. Es 
u n a grisalla, probablemente prepara
ción o esbozo de un retrato de mayor 
tamaño; cuadro que ha sufrido mucho 
con e! tiempo, como se aprecia aun 



después · de haber sido recientemente 
restaurado. La princesa, nacida en 1566, 
aparenta tener unos 15-16 años, por lo 
que no creemos pudo ser pintado este 
lienzo antes de 1580. 

Otras varias obras de BIas de Prado 
se encuentran en la Catedral toledana. 
Expuestas, sólo dos seguras: La Pre
sentación de Jesús en el Templo y la 
Purificación de María, y San Antonio 
Abad rodeado de monjes, ambas en la 
sacristía. Se dice que en el m~smo re
tablo donde estaban estas pinturas, en 
la capilla de San BIas, era de su mano 
el santo titular, San Bias, que no se 
halla expuesto, y unos Apóstoles. 

Otra obra atribuída por Ponz a Pra
do y hoy ya segura es Santa Leocadia 
apareciéndose a San Jldefonso en pre
sencia de la corte visigoda, en la capi
lla de Santa Leocadia de la Iglesia Ar
ciprestal de Santa María la Mayor, de 
Talavera de la Reina. Como todas las 
obras de Prado, carece de firma, pero 
está fechada: 1592. Mide 2,57 x 1.53 '. 

Además de estos cinco lienzos segu
ros, se han atribuído a Prado, que se
pamos, los siguientes: 

Desposorios de Nuestra Señora. En 
Toledo, Catedral, sala de exposición de 
Ropas, sirviendo de fondo actualmente 
a las vitrinas de la Biblia de San Luis '. 
Lienzo de grandes dimensiones, cree
mos que efectivamente es suyo. 

La Virgen con San Francisco, · San 
Antonio y donantes. Madrid, Real Aca
demia de Bellas Artes de San Fernan
do. 2,85 x 2,10. (Depositado en el Museo 
Provincial de Oviedo.) 8 

Apunto la posibilidad d e q u e sea 
obra de Prado una Sagrada Familia 
con santos y un ángel, que se guarda 
en la parroquia de Santiago de Tala
vera de la Reina, al fondo de la nave 
principal ' . Tiene un espléndido frute-

ro, que se dice era una de las especia
lidades del pintor. 

Gran interés tienen los dibujos que 
de Prado se conservan. Ceán Bermúdez 
reseña en su Diccionario uno represen: 
tan do a San Fra.ncisco de Asís, que per
teneCÍa a su colección. C r e o que se 
encontraba en el Instituto Jovellanos, 
de Gijón, y se perdió en 1936, pero de 
él se conserva fotografía. En los Uffizi 
de Florencia se conservan otros lO. La 
misma Real Academia de San Fernan
do tiene uno, admirable, Abrahán y Loe. 
y éstos no serán los únicos que resten 
de él. 

Es sumamente probable que en Ma
rruecos, donde vivió varios años, exis
tan algunos cuadros del pintor toleda
no. Ceán habla de otras pinturas suyas 
en va r i a s iglesias de Madrid, c.uya 
identificación ha de ser objeto de bús
queda detenida. 

Pintó también varios lienzos con des
tino a tres retablos para la iglesia del 
Convento de San Bartolomé de la Vega, 
extramuros de Toledo. Pero no los pin
tó en colaboración con Luis de Carva
jal, como dice equivocadamente Ceán 
Bermúdez. Cuando murió Prado aún 
no los tenía terminados, y los acabaron 
otros dos pintores, pero no Carvajal. 
Estos cuadros perecieron durante la 
ocupación de los ejércitos napoleónicos, 
que arrasaron el Convento. 

POSIBLES RETRATOS 
DE BL4S DE PRADO 

Palomino y, después de éste, todos 
cuantos se han ocupado de B 1 a s de 
Prado, le califican de muy buen retra
tista. Esta afirmación queda corrobo
rada por el retrato del Maestro Alonso 
de Villegas, a los pies de la Madona 
pintada por encargo suyo, en 1589 11 

Bastaría este espléndido retrato para 



deducir que lo fue y que conocía a fon
do la técnica de dos grandes pintores 
de retratos: Alonso Sánchez Coello y 
Dominico Greco. Creemos que, como 
retratista, Prado se encuentra entre 
ambos, asimilando el realismo caste
llano de Sánchez Coello y la técnica 
suelta y con pinceladas impresionistas 
de El Greco, y en último término -a 
través de éste o, quién sabe si directa
mente, en al g ú n viaje a Italia-, de 
Tintoretto. 

Que BIas de Prado conocía bien a 
ambos pintores, Sánchez Coello y El 
Greco, no pudo ser extraño, viviendo 
por los años de plenitud de estos pin
tores en Madrid y Toledo, donde aque
llos residían, Que no pudo ser refrac
tario a las corrientes que ellos repre
sentaban, también. A Prado hubo de 
agradarle la manera de El Greco. tan 
italiana, tan pictórica. Me parece ver 
en La Virgen del Maestro Villegas, so
bre todo en el retrato de éste, una clara 
influencia del cretense, dentro de un 
estilo propio. Sobre todo, una similitud 
grande con otro retrato de eclesiástico, 
atribuído a El Greco: con el retrato 
del Maestro Juan de Avila. 

Del retrato de Villegas dice el pro
fesor Lafuente Ferrari: "el carácter 
individual de la imagen y la manera 
de estar tratado contrastan e o n las 
demás figuras y delatan esa vocación 
por el estudio de la realidad que la 
pintura española apunta e n cuanto 
puede, en aquella época imitativa de 
una estética poco 'arraigada en nuestro 
temperamenta ll12

. 

Nótese que esta misma disociación 
es típica de El Greco, que concentraba 
un ' máximo , verismo en s u s" célebres 
retratos , dando deliberadamente rien
da suelta a su idealismo en las compo
siciones de tipo religioso. Ejemplo muy 
claro, El Entierro del Señor de Orgaz, 

con el doble plano, realista en la serie 
de los retratos de testigos, idealistas 
en la parte superior con el rompimiento 
de la Gloria. 

También Sánchez Coello, a su modo, 
concentra el mayor realismo en el ros
tro y manos de sus retratos, haciendo 
converger el interés hacia el rostro de 
los modelos y dejando en un segundo 
plano los detalles secundarios 13. Pre
cisamente esa" cierta libertad tizianes
ca" que Pedro de Madrazo advertía en 
los retratos de Sánchez Coello, y que 
"no tuvo nunca el discípulo" de aquél, 
Pantoja de la Cruz, abundaba en BIas 
de Prado, a juzgar por el admirable 
retrato del Maestro Villegas. Este ca
rácter de extremo realismo y de técni
ca impresionista puede ser la clave que 
revele la atribución de más de un cua
dro de autor desconocido, orientándo
la hacia BIas de Prado. 

Porque no puede creerse que de un 
pintor como Prado no r e s t e ningún 
otro retrato. No es presumible; ha de 
haber más, y no sólo en Marruecos, 
donde se dice pintó uno admirable de 
la hija del Rey Fez. Pero, según su cos
tumbre, estarán todos sin firrriar. El 
se consideraba un artesano más, y lo 
único que pretendía era dominar bien 
su oficio y ganar dinero (esto último, 
cosa no tan fácil a finales del reinado 
de Felipe II ... ) 1'. El no tiene la vani
dad o 1 a costumbre d e firmar s u s 
obras. 

Cuanto voy a decir a continuación 
entra dentro del terreno de las hipóte
sis, siempre arriesgado. Pero quizá en' 
nuestro caso esté justificado adentrar
nos por este camino movedizo y lleno 
de peligros. ' 

La primera hipótesis recae en la in
teresantísima pintura de La Infanta 
Isabel Clara Eugenia y Magdalena Ruiz, 
en el Prado 1;. Sobre su autor, lo único 



que sabemos es que se trata de un dis
cípulo de Sánchez Coello; discípulo que 
no era ni Pantoja de la Cruz, ni Liaño, 
ni Bartolomé González. ¿ Quién enton
c.es? ¿ Prado ? 

En rigor, pudiera ser del mismo Sán
chez Coello, pero se han notado dife
rencias con la manera del Maestro. Por 
lo pronto, si fuera de éste, tan famoso 
y estimado, no se comprende cómo en 
el Inventario de El Alcázar, de 1600 (y 
también en e! de 1636), se le describe 
puntualmente pero sin dar nombre de 
autor. Además, e! rostro de la Infanta 
es de un realismo un tan to bronco, de
masiado directo, sin la menor conce
sión a suavizar o favorecer las faccio
nes de la princesa. Y mucho más, el 
rostro de Magdalena Ruiz, de un rea
lismo casi brutal. Es éste el cuadro 
más directo de ambas 1'. Isabel Clara 
Eugenia no es aquí ya la adolescente 
que pintó Sánchez Coello unos poc.os 
años antes: está casi fea, el rostro más 
moreno, ensombrecido. Un c u a d r o 
como éste bien pudo ser el motivo de 
escogerlo Felipe II para dar gusto al 
Rey de Fez, retratando a la familia 
reinante en Marruecos. 

Si nos fijamos primero en el retrato 
de ViHegas - sólo en el retrato- y exa
minamos después e! de la Infanta con 
la loca Magdalena Ruiz, no nos parece 
muy lejano. Sobre todo, de Magdalena 
Ruiz con los peludos macacos. 

El cuadro de Isabel Clara Eugenia, 
de! Prado, pudiera estar pintado hacia 
1584, pues la Infanta es ya una mujer: 
Tendrá unos dieciocho años o posible
mente alguno más. La enana aparece 
aquí ya vieja, y sin embargo no murió 
hasta 1605, lo que es un indicio para 
no adelantar la fecha. Una compara
ción con el esbozo de Toledo (Museo 
de Santa Cruz), es instructivo. Tienen 
de común el detalle de mostrar en la 

mano el camafeo de Felipe JI . Pe ro 
esto sólo no es suficiente. Parece que 
en todos los cuadros d e Prado hay 
c i e r t a búsqueda de detalles o bien 
pintorescos o al menos de cierta gracia, 
que dan llaneza y quitan tiesura a la 
composición. En la Virgen de Villegas 
es el San José acodado sobre la venta
na y con aire aburrido, que rima bien 
con la innegable gracia y humanidad 
de la "loca" Magdalena Ruiz, con su 
vestido de "beata" a la usanza portu
guesa y los macacos juguetones y ner
viosos. 

Por otra parte, hay un cierto núme
ro de enigmáticos retratos, todos sin 
f i r m a, pintados alrededor de 1580 
(¿1576-1586?) y que muestran junto a 
un realismo muy castellano cierta in
fluencia italiana, veneciana. Esos son 
años ya de cierta madurez de Bias de 
Prado, sobre todo si se da por buena 
la fecha de 1545 para su nacimjento. 
Pudieron, pues, ser pintados por él. 
Algunos muestran clara influencia de! 
Tintoretto, y por eso algunos han sido 
atribuídos a éste o a El Greco. Se trata 
d2 los siguientes retratos: 

Don Juan de Escobedo. (San Luis, 
U. S. A., Museo de Arte de, la ciudad). 
De él dice Marañón: u No puede ser de 
El Greco este retrato admirable, pero 
tan directo, tan sin la personalidad del 
cretense". Detalle pintoresco: La esco
ba sobre la mesa, emblema parlante 
del apell ido. Hubo de ser pintado ha
cia 1577. 

Antonio Pérez. (Toledo, Fundación 
Duque de Lerma, Hospital de Afuera.) 

Luis Tristán, el Calabrés (?). (Ma
drid, Museo del Prado.) Interesante re
trato de escuela toledana, con la misma 
cualidad de impresión directa y realis
mo. Ha sido atribuído a Luis Tristán, 
pero es muy anterior. 

Pedro de Méditis (?) . (Madrid, Mu-



seo del Prado, núm. 367.) Morelli lo 
creía pintado por El Greco; Berensón 
no lo cree original de Tintoretto. 

El gran Duque de Alba, don Fernan
do Alvarez de Toledo, anciano. (Madrid, 
Palacio Ducal de Liria.) Pintado hacia 
1581. Otro cuadro admirable, de es
pléndida caracterización. 

La Infanta Catalina Micaela. (Madrid, 
Museo del Prado núm. 1139.) Pintado 
hacia 1583. AlIende-Salazar observó que 
la técnica parece revelar u n a mano 
italiana, aunque se atribuye general
mente a Sánchez Coello. 

La Dama del Armiño (Glasgow, co
lección Stirling - Maxwell, 0,62 x 0,51.) 
Cuadro pintado e n España, s e dice. 
Comprando en Madrid para la galería 
española d e Luis Felipe d e Francia, 
donde figuraba e o m o retrato de La 
hija de El Greco. Ahora se le supone, 
como luego diremos, de doña Jeróni
ma de las Cuevas, amante de El Greco. 

A este grupo podría quizá añadirse 
el retrato del Coronel Francisco Ver
dugo (?) (Madrid, Museo del Prado, 
núm. 368), atribuído a El Greco y a 
Tintoretto, atribución rechazada por 
Onnaston y Berenson; y el de Don Juc.n 
d e Austria (Zaragoza, colección José 
Jordán, Museo Provincial de Bellas Ar
tes), atribuído allí a Pantoja de la Cruz, 
pero que, a juzgar por una fotografía, 
tiene más personalidad de la que ponía 
Pantoja en sus cuaG.res; .y está muy 
cerca del de don Jua,i<ite Escobedo, de 
Luya época pudiera ser. 

No quiero sugerir que fados estos 
cuadros sean de BIas de Prado, pero sí 
creo que entre ellos puede haber algu
nos de mano del pintor toledano. Esta 
probabilidad ha de s e r contrastada, 
naturalmente, por un minucioso estu
dio técnico, a base del retrato de Ville
gas, único seguro. Desde luego, estas 
hipótesis se basan en el cotejo de re-

producciones fotográficas más o me
nos correctas, y por tanto, no tienen 
más valor que el de indicar una vía 
prometedora y sugestiva, q u e puede 
ser fecundo en hallazgos positivos, o 
dar lugar a una comprobación de signo 
c.ontrario. Confío q u e dicho examen 
proporcione alguna agradable sorpre
sa en ese sentido. 

S o I a m e n t e queremos extender
nos más sobre el caso de los cuadros 
de La Dama del Armiño y de La Infan
ta Catalina Micaela, antes mencionados. 
Es un caso singular de extraordinario 
parecido físico, como ya notó don Elías 
Tonno. Acepto que no son la misma 
persona, aunque cuesta trabajo creer
lo. El cuadrito de Stirling-Maxwell re
presenta, sin duda alguna, la misma 
mujer tantas veces idealizada por El 
Greco. De ella puede ser hija la llamada 
Dama de la flor, retrato finnado por El 
Greco, en la misma colección. La hipó
tesis del señor Sánchez Cantón, muy 
fundada y respetable, es que se trata 
de doña Alfonsa de los Morales, nuera 
de El Greco 1'. 

Ciertamente, ya es hora de arrinco
nar cuanto de legendario y novelesco 
hay en la imaginada "Doña Constanza, 
hija de El Greco", para tomar en serio 
la posibilidad, remota pero real, de que 
tal hija existiese, muriendo joven y 
soltera. Cierto que no h a y absoluta
mente ningún indicio de que tal mujer 
haya existido sino ese cuadro de La 
Dama de la flor. Pero mayores enigmas 
se han dado, luego desvelados. Otros 
muchos, jamás se desvelarán. Lo cier
to es que ese enonne parecido siempre 
será sospechoso. 

y por otro lado, es también innega
ble que tiene extraordinaria semejan
za con doña Catalina Micaela, hija de 
Felipe II y hermana de Isabel Clara 
Eugenia. y este parecido se acentúa 



)Jorque ambos retratos están pintados 
colocando a las modelos en idéntico 
escorzo. ¿No serán, pues, de la misma 
mano? Recuérdese la fuerte influencia 
italiana de amt>os cuadros. Don Aure
liana de Beruete, buen conocedor de 
la pintura de El Greco, decía de La 
Dama del Armiño que podía ser origi
nal de Tintoretto, y por tanto, que no 
era de El Greco. Allende-Salazar des
cubría en la de La Infanta Catalina Mi· 
caela una técnica muy italiana. Miran
do ese retrato de la Infanta, tan espa
ñol, tan gracioso, con ese sombrero que 
más parece una castiza peineta, con 
esas pinceladas sueltas e impresionis
tas con que están pintados los rizados 
cabellos y las plumas que adornan el 
sombrero, no puedo por menos de ver 
un íntimo parentesco con La Dama del 
Armiño, y aún con trozos de La. Infan
ta Isabel Clara Eugenia y Magdalena 
Ruiz. 

Naturalmente, sería muy explicable 
la gran similitud de 'ambos retratos si 
fueran obra de la misma mano. BIas 
de Prado, pintor de Felipe JI , pudo 
conocer a Catalina Micaela antes de re
tratar a doña Jerónima de las Cuevas, 
La Dama del Armiño, y halagaría la 
vanidad o el amor propio de la amante 
de El Grew haciendo notar este pare
cido, y aún más asegurándole -como 
así es en realidad- que en hermosura 
sobrepasaba con mucho la belleza de 
de la hija del Rey. Si no es que, acaso, 
ocurrió d e otro modo, a I a inversa, 
dado que doña Jerónima era al menos 
ocho o diez años mayor que doña Ca
talina y el cuadro de aquella hubo de 
ser anterior al de ésta: Que al pintar 
a la futura princesa de Sabaya, su be
lleza evocó en el pintor la bien conoci
da que él había trasladado al lienzo 
pocos años antes, y ese recuerdo le 
movió a pintar a la Infanta desde el 

mismo ángulo de visión que io había 
hecho con la joven señora toledana, 
acentuando así el parecido, ya de por 
sí extraordinario. 

No es probable, a u n notando esa 
caracterítica de Prado de buscar para 
sus cuadros algún detalle original, fue
ra de lo corriente, que La Dama del 
Armií10 (si es suya) represente en reali
dad a la Infanta española con un atuen
do no de ceremonia sino de calle, con 
ese velo, tan popular, tan peninsular, 
y esas pieles de lujo. Es mucho más 
probable, casi seguro, que se trate de 
Jerónima de las Cuevas, estupenda be
lleza, tan toledana, de la que se pren
dó El Greco. Y ciertamente, refuerza 
esa probabilidad el hecho de que tanto 
las dos Damas como el retrato de Jor
ge Manuel, -de cuya identidad no pue
de caber duda; hoy en el Museo de Se
villa-, se compraron por la misma 
persona y por el mismo tiempo, con 
destino a la colección de Luis Felipe 
de OrJeans. 

ALGUNOS JUICIOS SOBRE 

llLAS DE PRADO 

Ya hemos visto el juicio que le me
rece a Ceán Bermúdez el arte de Prado: 
sus obras "publican la corrección de 
su dibujo, la grandiosidad de sus for
mas y la sencillez en sus composicio-

" nes . 

Para Tormo, "si juzgamos a este dis
iinguido pintor por la única obra que 
de él conserva el Museo de Madrid, la 
M'adonna del arcediano Villegas, le 
habríamos de tener por el manierista 
más rafaelesco de nuestra historia" ¡'. 

A. L. Mayer dice de sus obras: "Le 
revelan romanista declarado, influído 
por fray Bartolomeo y Andrea del Sar
ta. Sería preferible echar de menos 
algo de su ejecución escrupulosa y de 



ia aspiración a ia monumentaiidad qué 
BIas hubiera dado a s u s creaciones 

I "lQ mayor ca or . 
Angula Iñiguez juzga así la Virgen 

de Alonso de Vi llegas : "Inspirada la 
Virgen en un grabado de Muziano, su 
elegancia y los rasgos generales de su 
composición son de clara estirpe ra
faelesca, pero el escalonamiento de los 
diversos personajes y los de media fi
gura del primer término delatan su 
manierismo. La iluminación parece des
cubrir ciertos rastros correggiescos y 
la factura suelta de algunos de sus tro
zos nos muestra a su autor influído por 
la manera veneciana. El re t r a t o de 
Alonso de Vi llegas, autor del famoso 
Flos Sanctorum, deja ver en esta tardía 
etapa renacentista la creciente pujanza 
del realismo español, que había de pro
ducir sus frutos mas refinados en la 
centuria siguien te". y termina dicien
do: "Aunque no conocemos ninguno 
de su mano, al decir de Pacheco, BIas 
de Prado se distinguió por sus cuadros 
de frutas. Es, pues, uno de nuestros 
primeros pintores de bodegones, arte 
que debió de enseñar a su discípulo 
Sánchez Cotán" "'. 

Lafuente Ferrari, en I a s recientes 
páginas que le ha dedicado", destaca 
respecto del retrato de Villegas, "el 
carácter individual de la imagen y la 
manera de estar tratado", que delatan 
una gran "vocación por el estudio de 
la realidad ... , en aquella época imita
tiva de una estética poco arraigada en 
nuestro temperamento". 

En resumen: Un gran pintor rena
centista avaniado, muy poco conocido, 
del cual, probablemente, queda aún 
mucho por decir. 

JaSE GOMEZ MENOR 
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dectmiento por sus continuas atenciones. 

4 Cfr. C. VlÑAS - R. PAZ, Relaciones de los 
pueblos de España ordenadas por F,lipe 1I, C. 
S. 1. C., vol. 1 (Madrid 1951), pág. 4Ol. 

5 Desgraciadamente, los protC'colos de los 
escribanos de Camarena, que hubieran pro por, 
cionado seguramente datos de interés sobre BIas 
de Prado y su familia, fueron destruidos en To, 
mjos, en 1936, con el archivo n::.tarial, donde se 
hallaban. 

Deseo manifestar aquí mi sincera gratitud a 
don José Mélrtínez Rodríguez, Cura Párroco de 
Camarena, por las facilidades prodigadas en mi 
consulta al Archivo Parroquial a su cargo. 

6 He hallado una escritura de poder de B. de 
Prado para cobrar este cuadro, que publicaré, 
Dios mediante, con las restantes del pintor. PONZ 

ya lo habia atribuido al mismo (Viaje de España, 
tomo VII, pág. 21). De él trata el CONDR OR CR
D1LLO, en su Catálogo MonumeRtaJ ... , número 407. 

7 J. GuoroL, La Catedral de Toledo (Madrid 
s. f.) pág. 88. 

8 Número 846 del Inventario de las Pinturas. 
por A. E. PRRRZ SANCHEZ (Madrid 1964). 

9 Lienzo, 1,50 X 1,10. Además de la Virgen, 
San José y el Niño, hay otros dos santos (¿San 
Joaquín y Santa Ana?) y un ángel que ofrece al 
Niño un racimo de uvas que toma de un plato de 
fruta, bien dibujado y pintado. 

10 Cfr. las láms. CXLV-CXLVII de Dibujos 
Españoles, por F. J. SANCHRZ CANTON (Madrid 
1930). Sobre los dibujos de Prado en los Uffizi 
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núm. 1059. La Leyenda que tiene este cuadro, en 
letras de oro, en la cual se dice PICTORE BLA
SIO DEL PRADO, se pintó después de terminado 
el "lienzo, y probablemente por mano de un ayu' 
dante de taller. Debió de ser iniciativa del Maestro 
Villegas y redactarla éste. De haber pensado in
cluirla el pintor la hubiera puesto en lugar mas 
adecuado, por ejemplo, en el peldaño, a los pie~ 
de la Virgen, y no en la parte inferior, donde esta 
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estorband.o. La ieyenda no tiene valor para dirimir 
la cuestión de la forma más correcta de nombrar ... 
le, de o del Prado. La verdad es que los contem
poráneos del pintor le llaman de ambas formas, 
indistintamente, predominando la fonna de Prado, 
que es como él firmaba siempre. Debe, por tant\J, 
preferirse ésta como la más correcta. 

12 LAFUENTE FERRARJ, E, Museo del Prado. 
Del románico al Greco. (Madrid 1965), páginas 
210-13. 

13 Mayer dice, refiriéndose a los retratos de 
S. Ca ello, que hay en ellos una «concentración 
cada vez más fuerte en 10 principal, la cabeza ». 
(O. c., pág. 241.) Considero muy probable que 
Prado haya conocido o frecuentado el taller de 
Sánchez Coello. 

14 No parece que volviese tan rico de Marrue ... 
cos como dicen Palomino y otros. Buen número 
de las escrituras que he visto de Prado son po
deres para cobrar el importe de sus obras. Se le 
ve ansioso de encargos. Algunas escrituras son 
de poder para que ciertos agentes o amigos pue: ... 
dan concertar obras y aceptar encargos. En estos 
últimos años del siglo XVI ya no menudeaban 
los trabajos y la pobreza se va extendiendo im
placable. Mucho más, conforme pasan los años, 
ya dentro del siglo XVII. Buenos pintores tole
danos, como Antón Pizarra y Luis Tristán, esta ... 
ban en la miseria, llenos de deudas. Hasta El 
Greco sufrió las consecuencias de aquella penu ... 
ria de ingresos y de encargos Un buen pintor ya 
no podía vivir de Su oficio en Toledo. Los mejores 
y con algunas aspiraciones marcharon a Madrid. 
La decadencia de Toledo en todos los órdenes se 
acentuó progresivamente. Hasta un «criado» del 
Emperador Carlos V e Ingeniero de la talla de 

juanelo TurnaDO, cuyo artificio tanta admiración 
causaba, murió en í585 en la más absoluta mise
ria, encomendando a la caridad de Felipe 11 la 
subsistencia de sus nidecillos. 

t4 Lienzo, 2,07 y 1,29. Numero 861 dd Ca
tálogo. 

t5 Digo de ambas pensando no sólo en los 
muy numerosos que le hicieron, como es lógico, 
a la Infanta Isabel Clara Eugenia (sólo en el Pra
do hay ocho o diez), sino en la enana, pues retra ... 
to de ella parece otro lienzo atribuido a Sánchez 
Coello, que he visto reproducido en el tomo XIX 
de la Historia de España dirigida por R. Menén
dez Pidal, y no sé dónde se encuentra. 

16 Me refiero, claro es, al li~nzo del Prado, 
numero 1137, firmado y fechado en 1579, cuando 
la Infanta tenía trece años. No hay más que com
parar ambas pinturas para reconocer que la In ... 
fanta tenía, en la del anónimo, varios años más. 
Es curioso cómo, tanto en este último cuadro 
como en el retrato de su hETlIlana Catalina Mí ... 
caela, ambas Princesas aparecen con una nariz 
más aguileña que en los demás. 

t7 F. J. SANCHEZ CANroN, La mujer en los 
cuadros del Greco. «Escorial», Suplemento de 
Arte. 1942. Cfr. el interesante punto d. vista de 
G. MARAÑO N, en obra El Greco y Toledo (Madrid, 
Espasa-Calpe, 1963). 

18 Rn LAFUENTE FERRARI, E. Museo del Prado. 
Del románico al Greco. (Madrid 1965.) 

19 A. L. MAYER, Historia de la Pintura Espa
ñola. (Madrid 1947) 

20 En el tomo sobre Pintura Española del si
glo XVI, en Ars Hispaniae. (Madrid 1957.) 

2' LAPUENTE FeRRARt, O. c., págs. 210-13. 
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