
EL CASTILLO 
DE ESCALONA 

Las ruinas del castillo de Escalona, bordeadas por el Alberche, 
pregonan todavía el pasado esplendoroso de esta villa toledana 
que hoy vuelve a resurgir impulsada por la afluencia turística 
a este paraje, uno de los más bellos y pintorescos de la Provincia . 
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Nuevos Diputados: los señores Muro Valencia, Pinto Pérez, 
Cereceda Rincón, Ruiz Tapiador, Huertas Vega, Luengo Pé
rez, Fernández Moreno, López-Brea y Basarán de la Fuente 

los señores Sierra Moreno, Del Aguila Goicoechea y Porres Martín-Cleto, reelegidos 

Ante la Junta Provincial del Censo 
Electoral, presidida por don Carlos de 
Lara Guerrero, Marqués de Villesierra, 
e integrada por los señores San Román 
Moreno, como vicepresidente, y los se
ñores Marín, Hurtado, Luengo, Sán
chez, Pérez, Medrano, Conde y Cruz, 
como vocales, y el señor J uárez Capma, 
como secretario, tuvo lugar en la maña
na del 26 de marzo de 1967 la votación 
de Diputados representantes de Parti
dos Judiciales, Organización Sindical 
y Entidades, para cubrir las doce va
cantes producidas en 1 a Diputación 
Provincial de Toledo. Actuaron como 
adjuntos en la Mesa para comprobar 
los votos don Pedro Hierro Hierro y 

don José Luis Ibáñez Sevillano, como 
compromisarios de m a y o r y menor 
edad respectivamente. La elección oe 
efectuó en el salón de sesiones del Pa
lacio Provincial y participaron en ella 
más de doscientos votantes. 

DIPUTADOS REPRESENTANTES 
DE LOS PARTIDOS JUDICIALES 

Tras de advertir el Presidente que 
las votaciones se efectuarían por orden 
alfabético de los Partidos Judiciales y 
de pueblos y previa la presentación de 
las credenciales correspondientes por 
parte de los compromisarios, se inició 
la votación a las once de la mañana. El 
resultado fue el siguiente: 

Partido de Escalona.-Elegido por 
ocho votos don Reyes Muro Valencia, 
Alcalde de El Casar de Escalona. Hubo 
un voto en blanco y obtuvo siete votos 
don Felipe Sánchez - Cabezudo. Votos 
emitidos: 16. 

Partido de Illescas.-Elegido por 
diecinueve votos don Gregario de Pinto 
Pérez, Alcalde de Alameda de la Sagra. 
También obtuvo ocho votos don Fran
cisco Aguado Díaz. Votos emitidos: 27. 

Partido de Lillo.-Elegido por los 
seis votos emitidos: Don Gabriel Cere
ced~. Rincón, Alcalde de Tembleque. 

Partido de Ocaña.-Reelegido por la 
totalidad de los votos emitidos (13) don 
José Sierra Moreno, Alcalde de Santa 
Cruz de la Zarza. 

Partido de Orgaz.-Elegido por s;e· 
le votos don Manuel Ruiz - Tapiador 
Guaclalupe, A!cald2 de Orgaz. Obtuvo 
seis el Alcalde de Mora don AureH () 
Cabezas Maestro-Muñoz. Votaron trece: 
compromisarios. 

Partido de Puente del Arzobispo.
Ocluvo la totalidad de los volOS emiti · 
dos (27) don Víctor Huertas Vegas, Al
calde de Calzada de Oropesa. 

Partido de Talavcra de le. Reina.
Elegido por veintidós votos don Justi · 
niano Luengo Pérez, Alcalde de Talave
ra de la Reina. Octuvo nueve votos el 
Alcalde de Navamorcuende don Cle-



mente Rodríguez García Manso. Votos 
emitidos : 31. 

Partido de Toledo.- Los trece. com
promisarios que participaron en la vo
tación elegieron al Alcalde de Guada
mur don Antonio Fernández Moreno. 

Partido de Quintanar de la Orden.
También obtuvo la totalidad de los 
votos emitidos (9) el Alcalde. de Quin
tanar de la Orden don Enrique López
Brea Fernández. 

DIPUTADO DE REPRESENTACION 
SINDICAL 

Votaron veintiocho compromisarios 
representantes de las secciones econó
micas y sociales de los Sindicatos. Fue 
reelegido don Rafael Del Aguila Goi
coechea, Presidente de la Cámara Ofi
cial Sindical Agraria con veintidós vo
tos. Los seis ,"estantes fueron para don 
José .Arellano Serrano. 

REPRESENTANTES DE ENTIDADES 

Finalmente votaron treinta compro
misarios de las Entidades Culturales, 
Económicas y Profesionales radicadas 
en la Provincia. Con veint~ votos (cada 

compromisario de este grupo podía vo
tar dos nombres correspondientes a las 
dos vacantes convocadas), resultó re
elegido don Julio Porres Martín-Cle'), 
abogado; y con otros veinte votos fue 
elegido don Francisco Basarán de ;3 
Fuente, también abogado. Don J u a n 
Gabriel Gómez-Menor Fuentes alcanzó 
quince votos y don José Martín-Maes
tro Martín, tres: hubo dos en blanco. 

Todos los Diputados elegidos des
empeñarán sus cargos por seis años, 
excepto los representantes de los parti
dos de Toledo, Quintanar y Escalona 
que sólo lo ejercerán durantes tres. 

FELICITACION DEL GOBERNADOR 

CIVIL 

El Presidente de la Junta Provincial 
del Censo acudió al Gobierno Civil para 
informar personalmente del resultado 
de la votación al gobernador civil, se
ñor Thomás de Carranza, quien recibió 
inmediatamente después a los nue,vos 
Diputados, a los reelegidos, al Presiden
te de la Diputación y al Alcalde de To
ledo. 

, 
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NUEVA ETAPA PARA LA CORPORACION 

Se constituyó la nueva Diputación y juraron sus cargos 

doce Diputados 

• Consigna del Gobernador Civil: Comarcalización de la Provincia 
y más estrechos contactos de los Diputados can sus Partidos. 

• Un posible peligro: El Localismo (San Romón Moreno). 

• Don Jos& Sierra Moreno, confirmado como Vicepresidente. 

• Nombramiento de Comisiones, Delegados y Visitadores. 

El sábado día 1 de abril de 1967. 
bajo la presidencia del gobernador ci
vi l. señor Thomás de Ca,ranza, y con 
asistencia de autoridades y representa
ciones oficiales, celebró sesión plenaria 
de carácter extraordinario I a Diputa
ción Provincial de Toledo, durante la 
cual juraron sus cargos los nuevos di
putados y quedó constituida la nueva 
Corporación designada para el próximo 
trienio, en la siguiente forma: 

PRESIDENTE: Excmo. Sr. Don Julio 
San Román Moreno. 

VICEPRESIDENTE: Don J o s é Sierra 
Moreno. 

DIPI·TAJ)()S: 

Represen¡ames de 105 Ayuntamiel110s 
de la Provi1lcia. 

Don Antonio Fernández Moreno, Di
putado por el Partido de Toledo. 

Don Reyes Muro Valencia, Diputado 
por e! Partido de Escalona. 

Don Gregario de Pinto Pérez, Dipu· 
tado por el Partido de Illescas. 

Don Gabriel Cerecera Rincón, Dipu
tado por el Partido de Lillo. 

Don Pedro Albacete del Pozo, Dipu
tado por el Partido de Madridejos. 

Don Rafael Alonso Magán, Diputado 
por el Partido de Navahermosa. , 

Don Manuel Ruiz Tapiador Guada
lupe, Diputado por el Partido de Orgaz. 

Jura su cargo como Diput¿do D. José Sierra 
Moreno, Vicepresidente de la Diputación. 

Dcn José Sierra Moreno, Diputado 
por el Partido de Ocaña. 

Don Víctor Huertas Vega, Diputado 
por el Partido de Puente de! Arzobispo. 



D. Julio Porres Martín-Cleto. 

Don Enrique López-Brea Fernández, 
Diputado por el Partido de Quintanar 
de la Orden. 

Don Justiniano Luengo Pérez, Dipu
tado por el Partido de Talavera de la 
R<eina. 

Don Roberto Barthe Pastrana, Di
putado por el Partido de Torrijas. 

Representantes de I a s Corporaciones 
y Entidades: 

Don Francisco Basarán de la Fuen
te, don D i m a s Ibáñez Muñoz de la 
Torre y don Julio Porres Martín-Cleto. 

Representantes de la. Organización Sin-
diccl: 

Don Rafael Del Aguila Goicoech~a, 
don José María Fernández de la Vega 
y don Alejandro Tor,-es Martín. 

Tras de la lectura del acta de la 
sesión anterior, que fue aprobada, y 
del resultado de las elecciones del día 
26 de marzo último, prestaron jura-

mento de lealtad al Jefe del Estado y 
fidelidad a los principios del Movimien
to los nuevos Diputados señores Muro 
Valencia, Pinto Pérez, Cereceda Rincón, 
Ruiz Tapiador, Huertas Vega, Luengo 
Pérez, Femández Moreno, López Brea 
y Basarán de la Fuente y los reelegidos 
señores Sierra Moreno, Porres Martín
Cleto y Del Aguila Goicoechea, quienes 
recibieron del presidente, señor San 
Román Moreno, la medalla y el fajín 
distintivos del cargo. 

LA FORMULA 
DEL JURAMENTO 

Se empleó en la ceremonia la si
guiente fórmula de juramento: "Juro 
servir a España con absoluta lealtad 
al Jefe del Estado, estricta fidelidad a 
los principios básicos del Movimiento 
Nacional y demás Leyes fundamenta
les del Reino, poniendo el máximo celo 
y voluntad en e.l cumplimiento de las 

D. Rafael del Aguila~Goicoech ••. 



obligaciones del ca r g o de Diputado 
Provincial para el que he sido nom
brado". El Gobernador Civil les con
testó: "Si así lo haceis, que Dios y Es
paña os lo premien, y si no, os lo de
manden." 

GRATITUD Y OFRECI
MIENTO DE FUNCIONARIOS 

Y EMPLEADOS 

El secretario, señor J uárez Capilla, 
pronunció las siguientes palabras: 

Constituída ya la nueva Corporación 
de la que sabemos es Presidente nato 
el Excmo. Sr. Gobe.rnador y que inte
gramos el Ilmo. Sr. Presidente, los se
fiores Diputados y el Secretario a quien 
el Reglamento de Funcionarios de Ad
ministración Local le confiere la Jefa
tura de todas las dependencias y ser
vicios generales de la Diputación, así 
como la Jefatura del personal al servi
cio de la misma, estimo oportuno y 

D. Frandsco Basarán de la Fuente. 

D. Reyes Muro Valencia. 

crítico el momento, aprovechando la 
solemnidad del acto, para en represen
tación de todos los empleados de carac
ter laboral que son unos 500 y de todos 
los funcionarios de la plantilla en pro
piedad que somos unos 100, expresar 
públicamente nuestro reconocimiento y 
g r a t i t u d a la Corporación que se 
renueva por el excelente comportamien
to que durante su actuación ha tenido 
para todos nosotros, quizás debido a 
la justa compensación de que nos han 
considerado acreedores po;- el cumpli
miento de nuestros respectivos deberes 
en los diferentes servicios que bajo su 
dirección han conseguido e I e v a r el 
prestigio de la Diputación Provincial 
al rango en que actualmente se ensuen
tra con la estima apreciada no sólo en 
la Provincia, sino en las distintas de
pendencias Ministeriales y Organismos 
de carácter Nacional. Por ello, me con-



D. Gregario de Pinto Pérez. 

sidero obligado a pronunciar -no un 
discurso puesto que no tengo condicio
nes dialecticas para ello- pe,'o sí unas 
palabras de despedida para los Diputa
dos que por hab~r expirado su manda ' 
to han cesado en el desempeño de su 
cargo. a quienes desde aquí me permito 
ofrendarles a más de] testimonio d:e 
Aecto y consideración de todos. em
pleados y funcionarios. el ofrecimi'~nto 

de quedar desde nuestros ,'espectivos 
puestos a su incondicional disposición. 
Asimismo transmito a los señores Di
putados que han jurado sus cargos 
nuestra más cordial bienvenida y a la 
Corporación constituída me permito 
ofrecerle la reiteración de la colabora
ción que hasta la fecha hemos venido 
prestando, con más intensidad si es 
posible para conseguir no sólo mant~
ner el prestigio que ya he dicho, sino 
para superarlo, pues espero que con la 
eXJ?eriencia del Ilmo. Sr. Presidente y 

de los señores D;putados que continuan 
en el ejercicio de su cargo hemos de 
conseguir con el cumplimiento del de-
ber de cada uno en nuestm puesto de 
trabajo, elevar el nivel de mejora de 
los servicios y entre todos procurar la 
defensa y fomento de los intereses pro
vinciales, que es en suma lo que cons
tituye el cumplimiento de nuestra mú
tua obligación. 

Reciban pues en la representación 
que ostento nuestra más efusiva feli
citación y el deseo de que Nuestro Se-
ñor les proporcione inspiración e ini
ciativa suficiente para poder lograrlo, 
ya que nosotros empleados y funciona
rios estamos dispuestos a colaborar 
hasta conseguirlo. 

DISCURSO DEL PRESIDENTE 

El señor San Román Moreno agra
deció la colaboración prestada por los 
Diputadcs salientes, dedicó unas emo
tivas palabras de despedida a todos 

D. Gabriel Cereceda Rincón. 



ellos y de bienvenida a los entrantes y 
resumió la labor desarrollada en los 
últimos seis alOaS; dijo qu~ los presu
puestos de la Corporación pasaron de 
65 millones en 1961 a 134 en el presen
te año y que de la austeridad con que 
han sidü administrados era prueba evi
dente los superávit obtenidos en todos 
los ejercicios. En esa etapa se han gas
tado cien millones en obras municipa
les, sesenta y seis en carreteras y cinco 
en las viviendas par a funcionarios, 
aparte de otros diez que se van a apor
tar para el grupo de viviendas a cons
truir en el solar de la calle del Cardenal 
Cisneros. Recordó lo conseguido en be
neficios de la ganadería, Bibliot~cas, 

Extensión Cultural, I. P. I. E. T., etc., 
y dijo que en la tarea que a todos es
peraba había que saber desposeerse del 
localismo que pudiera acechar, en aras 
del bien común, para trabajar fielmen-

D. Manuel Ruiz-Tapiador Guadalupe. 

D. Victor Huertas Vega. 

te a las órdenes del Gobernad<lr Civil 
que era tanto como hacerlo a las del 
Cau~ illo. 

DISCURSO DEL GOBER
NADOR CIVIL 

El señor Thomás de Carranza pro
nunció a continuación el siguiente dis
curso: 

"Sr. Presidente, Sres. Diputados: 

Una nueva etapa se abre en la vida 
de la Diputación con este acto. Quisie
ra subrayar con énfasis y al mismo 
tiempo con precisión este adjetivo nue
vo que es pronunciado exento de cual
quier subvaloración de etapas anterio
res, antes al contrario su novedad se 
nutre concretamente del reconocimien
to de la gran lab<lr realizada anterior
m~nte y de la necesidad de tomar su 
Ji:eta como punto de partida hacia más 
altos objetivos. 



D. Enrique López~Brea Fernandez. 

Quede pues, aquí consignado, el pú
blico agradecimiento de a una brillante 
~jecutoria par a satisfacción de los 
hombres que durante e s t o s últimos 
años han servido con gran patriotismo 
desde esta casa, generosa y esforzada
mente a los intereses de la provincia 
de Toledo. La novedad radical viene 
impuesta no sólo por la conjunción de 
nuevos entusiasmos que se suman a la 
voz de la experiencia, sino por una se
rie de hechos que quiero concretar en 
el siguiente trinomio: 

Nos encontramos, sí, en un momen
to constitucional de la política españo
la, pero de perfeccionamiento técnico 
y político, no de rectificación de prin
cipios y actitudes. Es un momento es
pecialmente favorable para seguir cons
truyendo, no para dudar del camino 
emprendido. L a democracia órganica 
significa identificación de gobernantes 
y gobernados, mayor implicación de 

éstos en los vida política para respa[.· 
dar también mejor a aquéllos en su 
difícil labor. El nomb,,, de esta etapa 
eS educativo, hay que enseñar a parti 
cipar en las actividades públicas. Se 
impone pues, unos más cntrechos con· 
tactos de los Diputados con sus par ' 
tidos. 

Está establecido por imperio de la 
Ley que la Diputación tiene como su 
finalidad fundamental el fomento y ad· 
ministración de los intereses provincia· 
les. Por ello no le pueden ser ajenas 
las nuevas conquistas de la ciencia de 
la administración de empresas; los con .. 
c:ptos de racionalización, de producti" 
vi dad, de mecanización, que han cons .. 
ti tuído una nueva "esolución industrial 
son también para ella fundamentales. 
Sin una grave inquietud revisora, sin 
un sistemático recelo de las prácticas 
an teriores no se puede ser un eficien te 
hombre de empresa en el mundo ac
tual, ni vosotros seríais tampoco fieles 
cumplidores de vuestra alta misión. 

y por último un fenómeno se nos 
impone con singular elocuencia, la cri· 
sis del Municipio, y en algunos aspec' 
tos de la propia Provincia, porque se 
ha modificado la base económica, jurí 
dica y social sobre la que descansaban. 
Por una parte la Ley encomienda a la 
Diputación funciones que exceden con 
mucho del ámbito provincial, como la 
construcción de ferrocarriles o el le ' 
vantamiento de pantanos y embalses. 
La propia red viaria requiere ser exa .. 
minada a las nuevas luces de los regí, 
menes de consorcio o concesiones ad· 
ministrativas que graviten sólo sobre 
los directores beneficiarios de estas 
obras. Junto a la excepcional labor ga 
nadera que se viene realizando toda 
ayuda al campo, en estos momentos 
será poca. Fenómenos hasta hace poco 
desconocidos irrumpen ahora con enor· 



me fuerza en el panorama de la vida 
política de la Provincia, por ejemplo 
este hecho que ha transformado la faz 
de nuestro país que se Bama el turismo. 
De la misma manera un nuevo concep
to de promoción social ha de sustituir 
a la ya supúada noción de la be
neficencia, a~te una arrolladora previ
sión social o una red provincial hospi
talaria. 

Yo os pido señor Presidente, seño
res Diputados, una colaboración espe
cial en el estudio de los problemas de 
comarcalízación de nuestra Provincia; 
205 pueblos es mal divisor para cual
quier presupuesto. Que la nueva unidad 
administrativa, cultural, urbana y so
cial, sea la comarca; no fraccioneis 
vuestro esfuerzo, concentremos nues
tros recursos para ofrecer a todos los 
toledanos una vida digna para ellos y 
para sus hijos." 

COMISIONES DE LA 

CORPORACION, DELEGACIONES 

y DIPUTADOS VISITADORES 

El Presidente de la Diputación, se
ñor San Román Moreno, ha confipma
do en su cargo de Vicepresidente de la 
Corporación a don José Sierra Moreno, 
alcalde de Santa Oruz de la Zarza y 
diputado representante del partido ju
dicial de Ocaña. También ha designado 
las siguientes comisiones informativas, 
delegaciones y visitadores: 

Comisión de Beneficencia)' Obras 

Sociales. 

Presidente: Don Roberto Barthe 
Pastrana. 

Vocales: Don Francisco Basarán de 
la Fuente, don Víctor Huertas Vega y 
don Gregorio Pinto Pérez. 

Comisión de Sanidad, Urbanismo y 
Vivienda. 

Presidente: Don Dimas Ibáñez Mu
ñoz de la Torre. 

Vocales: Don Antonio Fernández 
Moreno, don Enrique López Brea Fer
nández y don Gregorio P.into Pérez. 

D. justiniano Luengo Pérez. 

Comisión de Agricultura, Ganadería 
y Repoblación Forestal. 

Presidente: Don Rafael Del Aguila 
Goicoechea. 

Vocales: Don Gabriel Cereceda Rin
cón, don José María Fernández de la 
Vega y don Víctor Huertas Vega 

Comisión de Educación, Deportes y 
Turismo. 

Presidente: Don Julio Porres Mar
tín-Oleto. 

Vocales: Don Rafael Alonso Magán, 
don Antonio Fernández Moreno y don 
Reyes Muro Valencia. 



Comisión de Obras Públiccs y Paro 
Obrero. 

Presidente: Don José María Fernán
dez de la Vega. 

Vocales: Don Enrique López - Brea 
Fernández, don Justiniano Luengo Pé
rez y don Manuel Ruiz Tapiador Gua
dalupe. 

Comisión de Hacienda y Economíc .. 

Presidente: Don José Sierra Mo
reno. 

Vocales: Don Roberto Barthe Pas
trana, don Justiniano Luengo Pérez y 
don Julio Porres Martín-Cleto. 

Comisión de Adquisiciones y Abas
recimiento. 

Presidente: Don Rafae.l Alonso Ma-
gán. 

Vocales: Don Francisco Basarán de 
la Fuente, don Manuel Ruiz - Tapiador 

D. Antonio F ernández Moreno. 

Guadalupe y don Alejandro Torres Mar
tín. 

Comisión de Cooperación. 

Presidente: Don José Sierra Mo
reno. 

Vocales: Don Rafael Del Aguila Goi
coechea, don Pedro Albacete del Pozo 
y don Reyes Muro Va'¡encia. 

Comisión Coordinadora de Estable
cimientos y Servicios. 

Presidente: Don Pedro Albacete del 
Pozo. 

Vocales: Don Gabriel Cereceda Rin
cón, don Dimas Ibáñez Muñoz de la 
Torre y don Alejandro Torres Martín. 

Comisión d e Gobierno y Régimen 
Interior. 

Presidente: Don Julio San Román 
Moreno. 

Vocales: Don Rafael Del Agui,la Goi
coechea, don Pedro Albacete del Pozo, 
don Rafael Alonso Magán, don Roberto 
Barthe Pastrana, don José María Fer
nández de ·la Vega, don Dimas Ibáñez 
M'llñoz de. la Torre, don Julio Porres 
Martín-Cleto y don José Sierra Moreno. 

DIPUTADOS VISITADORES 
DE ESTABLECIMIENTOS 

Del Hospital Provincial: Don Pedro 
Albacete del Pozo. 

Del Hospital Psiquiátrico: Don Ra
fael Alonso Magán. 

De la Residencie Provincial: Don 
Alejandro Torres Martín. 

Del II ogar de Ancianos: Don Anto
nio Fernández Moreno. 

De la Casa Maternidad: Don Julio 
Porres Martín-Cleto. 

Del Hogar Infamil: Don Francisco 
Bas?-rán de la Fuente. 



DELEGACIONES 

Del Ccbildo de la Cámara Sindical 
Agraria: Don José Sierra Moreno. 

De la Comisión AdministraTiva de 
la Décima del p(!Yo Obrero: Don Ma
nuel Ruiz Tapiador Guadalupe y don 
Francisco Basarán de la Fuente. 

De la Comisión del Servicio de C0I1-
!ribuciones : Den Rafael Del Aguila Goj
coechea. 

De Servicios Culturales e Im prenta 
Provincinl: Don Julio Porres Martín
Cleto. 

De la JUl1Ia Provincial de Transpor
tes Terrest res : Don Justiniano Luengo 
Pérez. 

De Relcciones Púbiicas y Pro tocolo: 
Don Alejandro Torres Martín . 

De la Comisión Provincial de C oor
dinación Hospitalaria: Don Pedro Alba
cete del Pozo. 

De Obms y Servicios: Don Robe~tu 

Barthe Pastrana y don José Si-erra Mu· 
reno. 

CONSEJEROS DE LA CAJA 

DE AHORRO PROVINCIAL 

En representación de los Ayuntc.· 
mientos de la Provincia: Don Roberto 
Barthe Pastrana y don José Sierra Mo
reno. 

En representación de Corporacio
nes, Entidades y Organización Sindical: 
Don Rafael Del AguiJa Goicoechea. 



EL PRIMADO DE ESPAÑA 
Un líbro editado por la Diputación 
en honor del Cardenal Pla y Deniel 

Al cumplirse el XXV aniversario del 
Episcopado del Cardenal Pla y Deniel 
en Toledo, la Excma. Diputación ,Pro
vincial ha que,rido rendirle filial home
naje de devoción y afecto, publicando 
un libro' -"El Primado de España"
que intenta divulgar la vida y la fecun
da labor pastoral del venerable Prelado. 

La obra, de más de doscientas pá
ginas, con cubierta a todo color, que 
incluye un apéndice gráfico, impresa 
esmeradamente en los talleres de la 
Imprenta Provincial, es presentada por 
don Julio San Román Moreno con estas 
palabras: 

HOMENAJE FILIAL 

Pocas veces, quizás ninguna, se ha 
dado en la historia multisecular de la 
Archidiócesis Primada de las Españas 
un pontificado tan largo y tan fecundo 
como el del eminentísimo señor Carde
nal Arzobispo de Toledo, doctor don 
Enrique Pla y Deniel, unido a una an
cianidad tan vene¡'able como fructífera 
en realizaciones pastorales. 

Ambos motivos justificarían por sí 
solos que la Excma. Diputación de To
ledo, en representación de la Provincia, 
cuyo territorio constituye casi todo el 
que abarca hoy la Archidiócesis, rindie.
se al Cardenal Pla y Deniel, al cumplir
se el XXV aniversario de su episcopado 
entre nosotros, el homenaje de su de
voción y de su gratitud expresado en 
las páginas de este libro, que no es en 
nuestra intención otra cosa que eso: 

público reconocimiento y testimonio 
gráfico de sus desvelos como padre y 
pastor de todos nosotros a lo largo de 
estos cinco últimos lustros. 

Algo más, sin embargo, impulsó a 
la Corporación que presido a publicar 
estas páginas: ellas quieren ser e'\pre
sión del respeto, del filial cariño, le la 
sincera admiración q u e la vida y la 
obra del Cardenal Primado nos mere
cen a todos los toledanos de la Capital 
y de la Provincia. 

Con ese afán han sido escritas y (;On 
ese mismo sentimiento esperamos que 
sean leídas. 

Un prólogo del Gobernador Cívil 

El gobernador civil de Toledo, se
ño,' Thomás de Carranza, ha escrito 
para este libro el siguiente prólogo: 

EL CARDENAL PLA Y DENIEL 

La venerable ancianidad del señor 
Cardenal Pla y Deniel no ha logrado 
desdibujar los rasgos fundamentales 
de una personalidad sencilla por pro
funda y de una existencia vivida con 
plenitud. 

En marzo de 1942, apenas tomada 
posesión de la silla primada, conocía 
al ilustre purpurado, aureolado con su 
fama de buen canonista teórico y prác
tico. Era uno de mis primeros actos al 
frente de Radio Nacional, solicitarle 
unas palabras de saludo, tal vez al uso 
de entonces, alguna consigna a la Igle
sia española, que grabaría en el primer 
magnetofón ¡el viejo Lorenz alemán! 





Monseñor Pla y Deniel, escrupulosa, 
minuciosamente aclaró que como Ar
zobispo Primado de Toledo no tenía 
jurisdicción especial, apenas un magis
terio de orien tación y meras prerroga
tivas de honor. Sus palabras, pues , no 
podrían pretender mayor alcance. 

Hace poco más de un año acudí en 
mi primera visita oficial al señor Car
denal. De sesenta y cinco años había 
pasado a ochenta y nueve. Lapso de 
tiempo al que ninguna naturaleza se 
puede mostrar insensible. Se ha dicho 
que la edad agudiza ciertas caracterís
ticas y difumina otras. 

La conversación con el Primado se 
desliza gratamente, sin prisa, en el rit
mo y en la duración. Dos temas han 
debido ir cobrando con el tmnscurso 
de los días, más viveza e importancia 
en su larga y fecunda vida. Aquella se
mana trágica de Barcelona, lección im
borrable de desorden público, de des
composición social, de subversión polí
tica, al servicio de un fácil anarquismo 
internacional, por fallo, en definitiva 
de los resortes de mando y autoridad , 
que alternaría debilidad con violencia, 
variantes de la imprevisión y de la fal
ta de firmeza. Los recuerdos de Ferrer, 
de las escuelas neutras, de la propagan
da. extremista en los libros de texto, los 
excesos de la prensa, acuden vivos y 
precisos. Líbrenos cualquiera de pre
tender buscar en la subconsciencia del 
señor Cardenal Pla y Deniel , pero pien
so que esa reiterada evocación obedece 
a una espontánea y profunda razón: el 
íntimo convencimiento de que aquella 
amenaza sigue acechando la realidad 
española, y que puestas las causas se 
seguirían parecidos efectos. Es un testi
monio enérgicamente vivido que se re
siste a ser relegado a los rincones mu
seables de la historia, a admitir que 
aquella España es en su íntima estruc
tura social radicalmente discontinua 
con la nuestra v por lo tanto inválidas 
sus experiencias. 

De aquellas horas turbulentas arran
can las vivencias quizá más formativas 
en su vida pública, su intensa labor 

social, su apostolado que a la fuerza 
tenía que resultar beligerante en aque
lla Barcelona volcánica. De entonces, 
Quizá esa amplia indulgencia con que 
hoy puede medir inquietudes y desajus
tes postconciliares que a otros produ
cen catastróficas reacciones de alarma 
y pesimismo .. 

Otro tema querido al señor Carde
nal es la Universidad Pontificia de Sala
manca. Es su gran obra asociada a la 
figura inteligentemente constructiva ' de 
el. o n José Ibáñez Martín. Pero no se 
crea que se trata de una 'simple evoca
ción nostálgica, de un méro deleitarse 
po:' las veredas sin hiel :del recuerdo. 
Es una rememoración llena de inten
ción actual, vigente en el deseo de que 
Toledo, fiel a su historia y a su fisono
mía, recobre la inquietud de la vieja 
Universidad de S a n t a Catalina .. ¡Esa 
Facultad de Hi-stoI'i'a, con tan' ricos Ar
chivos y fondos bibliográficos! 

Toledo s i en t e orguj¡os~menté el 
peso de su grandeza pasada; .perci'!lene . 
miedo de sentirse aprisionado por sólo 
glorias petrificadas. La Sede Primada' 
es la única reliquia viva y"operante que 
le ha conservado la historia, y la gro' 
gráfica vecindad madrilepa. No es ex
traño q u e uría sensibilidad especial ' 
vibre con cuanto se refiétea ella.. .. . 

El señor Cardenal Pla. v Deniel asu- : 
me la devoción de Toledo -por su pasa- ' 
do con futuro y el adtnirativo r.espeto 
de su figura tan venerable. ·En estas . 
horas jubilosas de las bodas de plata ' 
con su Archidiócesis, se vuelven filiales 
los ojos de mús de medio millón 'de 
toledanos para presentarle sin excep
ción su más cordial homenaje de agra
decimiento por una vida ejemplar, car
gada. de merecimientos y servicios, de 
tacto, de mesura, de buen sentido, de 
Jaboricsidad pastoral infatigable, del 
ba¡rr ·~sia:lO equilibrio de su Cataluña 
nata.l. 

¡Que San Ildefonso, su Santo Pre
decesm-, vele por su vida y por la de 
todos sus diocesanos en este año do
blemente jubilar para Toledo! 



Distinción de la Federación 
Nacional del Tiro al Plato al 
Presidente de la Diputación 

La Federación Nacional de Tiro al 

Plato ha rendido homenaje de recono

cimiento al presidente de la Diputa

ción, don Julio San Román, por la ge

nerosa ayuda prestada por la Corpora
ción a la Federación Provincial. 

El acto tuvo lugar el día 31 de ene
ro de 1967 en el despacho de la Cor

poración Provincial, con asistencia del 

vicepresidente de la Federación Nacio

nal, señor Mendizábal, y miembros del 

organismo federativo. Con el señor San 

Román se hallaban presentes también 

Jos Diputados señores Sierra Moreno, 

l báñez de la Torre, Galiano de la Cruz 

y Porres. 

El Presidente de la FedeJ"ación, tras 

dedicar unas palabras de gratitud a la 

Diputación, que hizo posible la adqui

"ición de las máquinas eléctricas con 
las que pudieron organizarse cerca de 

30 tiradas en la capital y en la Provin

cia con la participación de 600 tirado
loes, ofreció al señor S a n Román el 

plato de oro, máxima distinción de la 

Federación Nacional. 

El s e ñ o r San Rornán pronunció 

unas palabras de agradecimiento a la 

distinción que se le hacía, señalando 

que no era él, sino la Corporación que 
preside la que se veía honrada con esta 

distinción, ya que, en definitiva, fue

ron los miembros de la misma los que 

estimaron conveniente la prestación de 

la ayuda solicitada. 

LETRILLAS NAVIDEÑAS 
TOLEDANAS 

Música del maestro F. MORALEDA 

Letra de LUIS SERRANO VIVAR 

TOLEDO, siete colinas, 
como Belén las tuviera, 
le brinda al Niño jESUS, 
todo el amor de la tierra. 

ESTRIBILLO 

Venid toledanas, subid y escalad , 
los cerros del Valle, que en su tomillar, 
oliendo a romero, en la cuna está, 
el NIÑO DIVINO, que ha llegado ya. 

En las cimas de TOLEDO, 
s~ oyen mejor las campanas, 
se ha presentado jESUS, 
a las niñas toledanas. 

ESTRIBILLO 

Venid toledanas, subid y escalad ... , etc., etc. 

Artesanos de TOLEDO, 
con mimbres del rio Tajo, 
le hacen a jESUS la cuna, 
y es un primor su trabajo. 

ESTRIBILLO 

Venid toledanas, subid y escalad ... , etc., etc. 

En la piedra del Rey Moro, 
en el fondo hay una cueva, 
allí está el NIÑO jESUS, 
sonriendo a los que llegan. 

ESTRIBILLO 

Venid toledanas, subid y escalad ... , etc., etc. 

Hoy los verdes cigarrales. 
les perfuma nuevo aroma, 
está JESUS en la cuna, 
y hace la escarcha amapola. 

ESTRIBILLO 

Venid toledanas, subid y escalad ... , etc., etc. 



El Ministro de Agricultura inauguró los ins
talaciones agropecuarios de ''Lo Vinagro" 

Entrega de sementales ovinos 
en el Centro de "La Bastida" 

El Ministro de. Agricultura entrega al Presidente de la Diputadón el escrito de adjudicadó.h 
de sementa1es para la provincia de Toledo. 

Tres aspectos principales deben des
tacar en la visita que el Ministro de 
Agricultura realizó a Toledo el día 16 
de marzo de 1967: el incremento de la 
mejora ganadera de las provincias cas
tellanas y leonesas, el reconocimiento 
de la benemérita labor que en el des
arrollo de la cabaña provincial está rea
lizando la Diputación de Toledo, que 
el mismo señor Díaz Ambrona subrayó 
en su discurso, y el anuncio de la pro
tección estatal a dos proyectos de sin- . 

guIar interés: los mataderos frigorífi
cos que van a construirse en Toledo y 
en Talavera de la Reina. . 

PERSONALIDADES QUE ASISTIEc ' 
RON A LOS ACTOS 

Con el Ministro llegaron a Toledo el 
director general d e Ganadería, señor 
Díaz Montilla; subdirector general de 
Expansión y Fomento Ganadero, señor 
Ñagina Sanz; Jefe del Servicio Nacio
nal del Trigo, señor de la Fuente; go-





El Ministro de Agricultura! con las autoridades, recorre las instalaciones agropecuarias de «La Vinagra». 

El hecho de que todos los sementa
!es proce.dan de ganaderías toledanas 
:ndica hasta qué punto ha sido eficaz 
:a labo,' de selección y mejora empren
dida años atrás en la Provincia, conjun
tamente por la Dirección General de 
Ganadería y la Diputación. 

LAS ADJUDICACIONES 

De los 242 sementales adquiridos, 
entregó el señor Díaz Ambrona 201, que 
unidos a otros 29 adquiridos en la pro
vincia de Ciudad Real, suman 230, que 
la Dirección General de Ganadería ha 
Adjudicado para su cesión gratuita a 
los ganaderos, a las siguientes provin
cias: Avila, 20; Ciudad Real , 29; León, 
2; Madrid, 48; Salamanca, 12; Segovia, 
10; Soria, 10; Toledo, 50; Valladolid, 
3 1; Zamora, 8, y al Patrimonio Nacio
"ai del Estado, JO. Los de raza Merino 
precoz y Landschaf serán adjudicados 
á Badajoz. 

EL CENTRO DE SEMENTALES 
DE "LA BASTIDA" 

El Centro de Sementales de "La 
Bastida", que el Ministro de Agricultu
ra y sus acompañan tes vi si taron en pri
mer término, está dedicado al ganado 
ovino. 

Integran su plantilla actualmen
te 81 sementales de raza Landschaf, 9 
Merinos precoces, 60 Manchegos y 4 
Fleischaf. En total, 154 sementales. 

LAS INSTALACIONES 
DE "LA VINAGRA" 

Efectuada la entrega de los lotes de 
sementales, el Ministro de Agricultura 
se trasladó a la finca "La Vinagra" para 
inaugurar la Granja Pecuaria allí insta
lada por la Diputación, en la que ésta 
ha invertido ya más de cuatro millones 
de pesetas. 



l'AtABRAS ' DEL PRESIDENTE 
DE LA DIPUTACION 

El señor San Román Moreno pro
nunció unas palabras para agradecer 
la presencia del Ministro y personalida
des que le acompañaban y subrayar la 
significación del acto, sencillo en apa
riellcia,- pero. transcendental en cuanto 
que significaba un eslabón mas de la 
cadena en la carrera emprendida para 
mejora¡- -l a ganadería nacional. Di jo 
que -la Diputación de Toledo es cons
ciente de la importancia del fomento 
ganadero, como lo prueba el hecho de 
que, en íntima colaboración con el Mi
nisterio de Agricultura, la Junta de Fo
mento Pecuario y el Sindicato Provin
cial de Ganadería, ha llevado a cabo en 
poco tiem\)o la creación del Centro de 
Inseminación Artificial de Talavera, el 
de Sementales de "La B a s t ida", la 
Granja Pecuaria de "La Vinag¡-a" y el 
Laboratorio. Provincial Pecuario insta
lado en la planta baja del mismo Pala
cio Provincial. 

DISCURSO DEL MINISTRO 

Una de las misiones más importan
tes confiadas a las Diputaciones, dijo 
el señor Díaz Ambrona en su discurso 
de contestación al señor San Román 
Mereno, es el fomento de la riqueza 
provincial, y la Corporación de Toledo 
la está llevando a cabo eficazmente por
que sabe que la Provincia en la que 
actúa es Íundamentalmente agrícola y 
ganadera. A la agricultura española se 
la exige que produzca lo que demanda 
el mercado nacional, cada día más exi
gen te y selecto, y por es'O nuestro es
fuerzo se encamina a un desarrollo cre
ciente en calidad y cantidad. 

Aludió el Ministro al decreto que 
establece precios de sostenimiento para 
todas las especies de ganado hasta el 
31 de rrlarzo del año que viene; así los 
ganaderos podrán cubrir los baches y 
las o.scilaciones que produzcan el exce
so de oferta sobre el de demanda. Para 
lograrlo, se precisa una buena red de 
mataderos frigoríficos, de la que for-

Ganado vacuno estabulado en "La Vinagra ,) < 



El Sr. Diaz-Ambrona contempla un o de lo::; sementa les ovinos depositados en el Centro de «La Ba!-t ida». 

marán parte dos que van a construirse 
con el apoyo oficial en la provincia de 
Toledo, uno en Talavera de la Reina, 
en lugar aún no determinado, y otro en 
el Polígono de Desconges tión Industri al 
de la capital; el presupuesto de las 
obras se eleva a cien millones de pese
tas en total. 

Terminó su discurso afirmando que 
el porvenir de la agricultura española 
es risueño; la agricultura es la que da 
de comer a todos los hombres y la que 
resuelve sus necesidades primarias; en 
ningún país se la olvida a la hora de 
fundamentar los planes de desarrollo. 

VISITA A LA FINCA "LA VI NAGRA" 

Luego el Ministro y sus acompañan
tes recorrienron las instalaciones de la 
Granja Pecuaria que la Diputación ha 
ins talado en la finca "La Vinagra", y 
que el señor Díaz Ambrona inauguró . 
Se han gastado ya en ella 5.ó47.000 pe
se tas, aparte del valor del ganado esta
bulado. 

Ha sido montada en consorcio con 
la Dirección General de Ganadería, a 

seis ki lómetros de nuestra capital, al 
lado de la carretera o Cuesta de la Rei
na. En la misma finca, la Diputación 
ha cedido terrenos a l Ministerio para 
la construcción de un Centro de Inse
minación Artificial. Está dotada la nue
ve granja pecuaria de cuatro viviendas 
para los productores, una vaquería con 
capacidad para 45 reses en ordeño, do
tada de equipo mecánico, nave de le
chería y almacenes de piensos y paja. 
Lleva anexa una nave para terneros lac
tantes , con 14 jaulas individuales, ot ra 
nave para estabulación libre con capa
cidad para 50 cabezas, patio de cubri
ciones, enfermería y amplios patios con 
pesebres exteriores y l os necesarios 
abrevaderos. 

Se ha instalado, a su vez, nave para 
ganado porcino para seis hembras. sala 
de recría para 18 y na\'e de estabula
ción para 40 cabezas; baño, potro de 
cubrición y demás dependencias preci
sas, así como un moderno estercolero. 

Próximamente se acometerán I a s 
obras precisas para completar la explo
tación porcina. 



,~"L táta 
e¡¡,v~CODPOllACIÓN 

PROVINCIAL 
Sesión del 30 de noviembre de 1966 

La Diputación reitera su adhesión al Caudillo 
Homenaje de la Provincia a la Guardia Civil 
Se subvenciona la instalación de un poste de T V 

El día 30 de noviembre de 1966 prf7 
si di da por el señor San Román Moreno 
se reunió el Pleno de la Diputación, 
cuyo primer acuerdo fue reiterar la 
adhesión de la Corporación a Su Ex
celencia el Jefe del Estado y felicitarle 
por el singular acierto de la Ley Orgá
nica del Estado que ha de ser sometida 
próximamente a Referéndum. 

A propuesta del Presidente, se. acor
dó rendir homenaje público de grati·· 
tud a la Guardia Civil, dedicando en 
el cuartel, próximo a inaugurarse en 
la capital, un monolito expresivo del 
reconocimiento y admiración de la Pro' 
vincia por los excepcionales servicios 
que la benemérita institución ha pres
tado y presta a la Patria , destacando 
su actuación en la defensa del Alcázar. 

Después de aprobar las adquisicio
nes propuestas por la Comisión de 
Compras sobre material diverso para 
los establecimientos benéficos, acordó 

ampliar las instalaciones de la finca 
"La Bastida", para el ganado lanar; se 
construirá una nave de aprisco, laza
reto y almacén, por importe total de 
"57.062 pese.tas. 

Bl Patrimonio Forestal del Estado 
pone a disposición de la Diputación 
medio millón de pinos y otros planto
nes de castaño y nogal que se adjudi
carán a las personas y entidades que lo 
soliciten. 

UNA RESIDENCIA REGIONAL 
PARA ANCIANOS 

Se concedieron socorros en metáli
co de carácter benéfico a Ana María 
Gómez Bonilla y Antonio Sánchez Li
nares, de Toledo. Se eleva a 2.200 pe' 
setas mensuales el abono de estancias 
de los acogidos en el colegio de Santa 
Teresa, de Avila, procedentes de la 
provincia de Toledo. 

Respecto a una comunicación del 



Gobernador Civil sobre construcción 
de una Residencia Regional para ancia
nos en Toledo, informada favorable
mente por la Comisión de Beneficencia, 
se acuerda gestionar la búsqueda y ad
quisición de un solar adecuado. 

Se concedió una beca de 34.000 pe
setas para un alumno de la Provincia 
en el Instituto Nacional de Educación 
Física. Se otorgaron ayudas económi
cas a las parroquias de Santiago y San
ta Leocadia, de Toledo, por importe 
de 5.000 y de 2.500 pesetas respectiva
mente, destinadas a sus centros edu
cativos. 

POSTE REPETIDOR 
DE TELEVISION 

Se aprobó la concesión de una sub
vención de 400.000 pesetas para la ins
talación de un poste repetidor de te
levisión en Toledo que permita supri
mir las antenas exteriores. 

Se elevó, de 17,50 a 25, el coste 
diario de las estancias de los acogidos 
de la Provincia en los Asilos de. la ca
pital, de Consuegra y Quintanar. 

OBRAS DE URBAN,IZACION 
EN LOS PUEBLOS 

Fue aprobado el proyecto de abas
tecimiento de aguas a Huecas, por 

272.203 pesetas y se acordó la inmedia
ta ejecución de las obras de pavimenta
ción en A1monacid, por 500.000 pese
tas; las de pavimentación en Cuerva, 
por 400.000 pesetas y las de saneamien
to en Carriches por 232.000. 

Quedó autorizado el Ayuntanúento 
de Consuegra para realizar por gestión 
directa la reconstrucción del molino 
de viento adjudicado y subvencionado 
por la Diputación. 

Se aprobó también el proyecto de 
saneamiento a Los Cerralbos, por im
porte de 351.327 pesetas. 

Finalmente, el señor Galiano de la 
Cruz rogó que se felicitase a los fun
cionarios de la Diputación, señores No
dal, Conde y Prieto, elegidos Conceja
les en la capital. El señor Torres in
formó sobre el estado ruinoso de par
te del patio de la Residencia Provincial 
de San Pedro Mártir. El señor Albacete 
pidió que se activase la instalación de 
Centros de Extensión Cultural en la 
Provincia, y el señor Sánchez Cabezudo 
propuso que se premiase al peón ca
minero de servicio en la carretera de 
La Torre de Esteban Hambrán a la ge· 
neral de Extremadura. 

-23 
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Sesión del 28 de diciembre de 1966 

Obras de urbanización en Santo Ano de Puso, 
Seseño, Montescloros, Yunclillos y Gerindote 
Los principales acuerdos adoptados 

por la Diputación Provincial en la se
sión plenaria que se celebró, el 28 de 
diciembre de 1966, presidida por el se
ñor San Román, fueron los siguientes: 

Subvencionar el cursillo organizado 
por el Servicio de Extensión Agraria 
para podadores de olivos. 

Conceder 10.000 pesetas al club de 
fútbol de Villacañas, para que pueda 
resolver las dificultades que se le ofre
cen en la actual competición. 

Conceder al Ayuntamiento de Santa 
Ana de Pusa la ejecución de las obras 
del abastecimiento de aguas a dicha 
localidad, por gestión directa y por 
importe de 305.887,99 pesetas; las del 
abastecimiento de Seseña, por pesetas 
158.714,66, y las de captación y amplia
ción de Montesclaros, por 120.936,52 
pesetas. También se efectuarán I a s 
obras de saneamiento del arroyo de la 
Calderuela, en Yunclillos, con un pre
supuesto total de 860.360 pesetas. Al 
Ayuntamiento de Rielves se le otorga 
ayuda técnica para mejora en el abas
tecimiento de aguas. Fue aprobado el 
proyecto de abastecimiento de agua a 
Gerindote, por importe de 630.000 pe
setas, y se destinaron 70.000 pesetas a 
obras de seguridad, en parte del patio 
artístico de la Residencia Provincial 
de San Pedro Mártir, que se encuentra 
en estado de ruina progresiva. 

A propuesta del señor Sierra Mo
reno se acordó que por los sen'icios 
técnicos correspondien tes se realice la 
revisión de las instalaciones eléctricas, 

de calefacción y de las cocinas de too 
dos los establecimientos provinciales, 
a fin de adoptar las medidas de segu
ridad que fueren convenientes, en evi
tación de siniestros. 

Se adjudicaron definitivamente las 
obras del camino vecinal de Ontígola 
a la carretera nacional del cementerio 
de Pulgar y las de la Casa-Ayuntamien
to de Layos. 

Se hizo constar en acta el senti
miento de la Corporación por el sinies
tro ocurrido en el palacio de la Dipu
tación de Palencia. 

El señor Galiano de la Cruz hizo 
constar su esperanza de que en 1967 
se acelere la gestión para el logro del 
nue.vo establecimiento que precisan los 
enfermos mentales de la Provincia; le 
contestó el Presidente poniendo de re
lieve las dificultades de diverso orden 
que hasta la fecha han impedido la 
realización, y confiando en que sigan 
superándose hasta la ejecución del pro
yecto deseado. 

Finalmente, el señor S a n Román 
dirigió unas palabras de gratitud a los 
Diputados por la colaboración presta
da en 1966 y la eficacia de sus servi
cios, que han hecho posible los resul
tados conseguidos en la actividad de 
la Corporación durante el año pasado, 
los cuales permiten mirar con el mayor 
optimismo la labor a desarrollar en 
1967 para satisfacer cada año con ma
yor interés, eficacia y acierto las nece
sidades e intereses de la Provincia con
fiados a la Diputación . 



Sesión del 26 de enero de 1967 

DIEZ MILLONES PARA 
VECINALES CAMINOS 

Proyecto de construcción de viviendas 
en el solar de la Puerta Llana 

El día 26 de enero de 1967 celebró 
sesión plenaria, presidida por el señor 
San Román Moreno, la Diputación Pro
vincial, que ratificó las adquisiciones 
realizadas por la Comisión de compras 
para les establecimientos benéficos. 

Fueron concedidos varios socorros 
en metálico para costear estancias en 
centros de educación de carácter be
néfico . 

SUBVENCIONES A ENTIDADES 
DEPORTIVAS 

S e concedieron subvenciones: de 
3.000 peestas, a la XXIV Vuelta Ciclis
ta a Alcázar de San Juan; de 3.000 pe
setas, a la peña ciclista "El Tajo"; de 
5.000, a la Delegación Comarcal de 
Fútbol, y de 21.000, a repartir entre 
los siguientes equipos que participarán 
en el torneo Copa Toledo para Juveni
les: Asland, Mora, Santa Bárbara, Sa
greño, Sonseca, T o 1 e d o, Torrijos y 
Yuncos. . 

AMPLIACION DE LAS 
INSTALACIONES 

AGROPECUARIAS 

En vista de la ampliación efectua
da en las instalaciones agropecuarias 
de "La Bastida", se acordó solici tar de 
la Dirección General de Ganadería la 
cesión de diez hembras bovinas de la 
raza frisona y setenta y cinco sementa
les ovinos de la raza manchega, y que 

se conceda el título de Ganadería di
plomada a la Granja Pecuaria de la 
Diputación. También s e dispuso e 1 
arriendo de la finca "El Borril". 

LIQUIDACION 
DE LOS PRESUPUESTOS 

La Comisión de Hacienda informó 
de la liquidación de los presupuestos 
ordinarios de ingresos y gastos de la 
Corporación, en 1966, y los del servicio 
de Contribuciones. Se ha obtenido un 
superávit de 31.222.095 pesetas logra
do no solamente por la correcta admi
nistración a lo largo del ejercicio, sino 
principalmente por el notable incre
mento, no previsto cuando se confec
cionaron los presupuestos de! año pa
sado, de las aportaciones de la Hacien
da Pública que sustituyeron al desapa
recido arbitrio de la riqueza provincial, 
logrado merced a la labor tutelar de 
las Corporaciones locales llevada a 
cabo por los Ministerios de la Goberna
ción y de Hacienda. Este superávit se 
empleará inmediatamente en caminos 
vecinales, anticipos a los Ayuntamien
tos de la provincia para obras de ur
banización, adquisición de maquinaria 
para la Sección de Vías y Obras y para 
la Imprenta de la Diputación, previsio
nes de Seguridad Social, mobiliario de 
oficinas, tres vehículos para e! servicio 
de extinción de incendios, obras en edi
ficios de los establecimientos benéfi-



Sesión del 23 de febrero de 1967 

PREOCUPACION POR El TRASVASE DEL TAJO 
Reformas importantes en la Residencia Provincial 

La sesión plenaria de la Diputación 
de Toledo, celebrada bajo la presiden
cia del señor San Román Moreno, el 
23 de febrero de 1967, comenzó con 
unas palabras de despedida del vice
presidente, señor Sierra Moreno, en 
nombre propio y en el de sus compa
ñeros Sánchez - Cabezudo, Carrión y 
Quiroga, que han cesado como Diputa
dos. Puso de relieve la cohesión man
tenida en el seno de. la Corporación 
durante los últimos seis años. 

E 1 Presidente agradeció las mani
festaciones del señor Sierra; destacó el 
espíritu de sacrificio que. el mejor ser-

cos y repetidor de televisión en la ca
pital. 

PROYECTOS DE CAMINOS 
VECINALES 

Se aprobaron luego los siguientes 
proyectos de caminos vecinales: 

De Cobisa a la carretera de circun
valación de Toledo, presupuestado en 
la cantidad de 3.952.833,76 pesetas. 

Transformación del de Cobeja a la 
estación de Pantoja, por 2.206.971 pe
setas. 

Transformación del de Noblejas a 
la carretera nacional Madrid-Albacete, 
por 3.625.685,50 pesetas. 

Se aprobó también el plan ordina
rio de inversiones en Caminos Vecina
les para este año y se autorizó al Ayun
tamiento de Noez para que ejecute por 

vicio de la Provincia ha exigido de los 
Diputados que cesan y cómo éstos han 
correspondido siempre con generosi
dad a la misión que se les confió. Elo
gió especialmente la actuación del se
ñor Sierra como vicepresidente y rogó 
a todos los sa.Jientes que continuaran 
en el salón, subrayando el sentimiento 
que a todos causaba su cese,. 

SUBVENCION A 
"EL CANDIL" 

A propuesta de la Comisión de Edu
cación se concedió una subvención de 
15.000 pesetas para premios del con-

administración directa las obras de re
paración de la Casa Ayuntamiento de 
aquel pueblo. 

VIVIENDAS PARA 
FUNCIONARIOS 

Pasó a la Comisión d e Hacienda 
para su estudio y financiación un pro
yecto d e construcción d e veintiocho 
viviendas subvencionadas para funcio
narios de la Diputación, en el solar de 
la calle del Cardenal Cisneros, propie
dad de la Corporación; han sido pre
supuestadas en 10.456.713 pesetas. 

Finalmente, don Pedro Albacete ro
gó que se continuaran l a s gestiones 
para lograr que se corrijan las deficien
cias, y sobre todo el bajo voltaje del 
suministro de energía eléctrica a los 
pueblos de la comarca de Consuegra. 



curso de obras de escritores noveles , 
que va a convocar este año la Asocia
ción de Teatro de Cámara y Ensayo 
"El Candi'I", de Talavera de la Reina. 
Una petición del presidente del Certa
men del Mayo Manchego, de Pedro Mu
ñoz, se resolvió en el sentido de soli
citar detalles de los actos que han de 
celebrarse y gastos que llevan consigo, 
par a proceder en consecuencia. Se 
otorgó una ayuda de 2.000 pesetas a 
los alumnos del tercer curso del Ma
gisterio para el viaje de estudios que 
van a realizar. 

SOCORROS PARA 
ENFERMOS 

Para atender al sostenimiento en 
centros benéficos o atenciones seme
jantes, se concedieron 2.200 pesetas 
mensuales a Wenceslao Mendoza Serra
no, de Toledo; 1.300 pesetas a María 
del Socorro Medina Pérez, de Navaher
mosa; 2.200 a AdeJaido Parra Monte
,inos, de Calzada de Oropesa; 2.200 a 
Virgilio Fernández Rocha, de San Mar
tín de Pusa, y 3.000 a José María Man
zanares Marín, de Toledo. 

EL TRASVASE DEL TAJO 

La Comisión de Agricultura y Gana
dería hizo patente su honda preocupa
ción por los trámites para el trasvase 
de aguas del Tajo a Le;vante, lo que 
traería como consecuencia condenar a 
la provincia de Toledo a permanecer 
para siempre en el estado actual , en 
cuanto a riego; pide la Comisión que 
e,1 Pleno se dirija a todos los miembros 
del Gobierno, haciéndoles patente la 
contrariedad y preocupación de la Pro
vincia. El señor Del Aguila presentó 
una moción, en la que subrayó "la in-

quietud creada, tanto en el sector agra
rio provincial como en otros que igual
mente se verían afectados, caso de rea
lizarse este proyecto, así como el im
pacto que sobre el turismo que acude 
a la ciudad de Toledo o a las feraces 
riberas del Tajo podría suponer con
vertir la escasa cantidad de agua cir
culante en el futuro por el cauce de 
nuestro río en una auténtica cloaca de 
los sobrantes de Madríd, e igualmente, 
el indudable impacto que sobre el po
lígono industrial o cualquier otro tipo 
de industria que pretenda instalarse en 
esta cuenca puede producir la escasez 
de agua del río." 

A propuesta del señor Torres, se 
acordó enviar copia de la moción a 
todos los Ayuntamientos de la Provin
cia. 

OBRAS EN LA RESIDENCIA 
PROVINCIAL 

Fue aprobado un proyecto de obras 
en la Residencia Provincial, cuya eje
cución exigirá un gasto en pesetas de 
2.130.025,88. Afectan al patio del fron
tón, depósito de cadáveres y patinillo 
del almacén, reforma de los comedo
res, reconstrucción de cubiertas en la 
torre y dependencias de ancianas, re
tejo y limpieza de cubiertas de la igle
sia de San Pedro Mártir, reforma de 
los cuartos de aseo y estudio de las 
niñas, ampliación del dormitorio de 
niños y reforma de la capilla y dormi
torio de las Hijas de la Caridad. 

Se hizo constar en acta una felici
tación al Diputado señor Porres Mar
tín-Cleto por la publicación de su mo
nografía "Toledo y sus calles", y se 
facultó al Presiden te par a cooperar 
económicamente a los gastos de la Se
mana Santa en Toledo. 



Sesión del 18 de marzo de 1967 

Una Residencia para 
el edificio del Hogar 

señoritas en 
Ancianos de 

Terrenos para un Colegio de subnormales 

Presidida por el señor San Román 
Moreno se reunió el 18 de marzo de 
1967 Pleno de la Diputación, que apro
bó las adquisiciones efectuadas por la 
Comisión de Compras y se otorgaron 
varias subvenciones para abono de es
tancias en establecimientos benéficos. 

A propuesta del Presidente se acor
dó manifestar al Ministro de Agricul
tura la g;-atitud de la Corporación por 
su reciente visita y su apoyo a los ma
taderos frigoríficos. 

LA PARTICIPACION EN EL ARBI
TRIO PROVINCIAL 

El Presidente informó de que el in
greso realizado por la Delegación de 
Hacienda en la Diputación, por la par
ticipación en el arbitrio de la riqueza 
provincial, ascendió el pasado año a 
25.736.000 pesetas. 

S e concedió u n a subvención d e 
25.000 pesetas a la Peña Ciclista Baha
montes y se incrementó hasta 2.000 
mensuales la gratificación a los Maes
t r o s rurales motorizados. Se otorgó 
una beca para transporte escolar, de 
2.700 pesetas, al estudiante Ricardo Ro
dríguez, de Escalonilla. 

Se acordó ceder en arrendamiento 
2. la. Sección Femenina, pa,a una resi
denci2. de señoritas, el edificio de la 
Sección de Ancianos de la Residencia 
Provincial, de la plaza de la Cabeza, 
próximo a desalojarse. 

CESION DE TERRENOS 

También se concedió una parcela de 
terreno de 15.000 metros cuadrados pa
ra la creación de un Colegio de subnor ' 
males en "La Vinagra", y otro de 10.000 
metros cuadrados para que el Estado 
edifique un Hogar de Ancianos de ca
rácter regional. 

DIPUTADOS QUE CESAN 

Se dió cuenta de las vacantes de 
Diputados, a proveer en las elecciones 
provinciales. 

Se aprobaron las adjudicaciones de
finitivas de las obras de pavimentación 
en Cuerva, por 370.000 pesetas, y las de 
saneamiento del arroyo Las Calderue
las, en Yunclillos, en 859.000. 

Finalmente se hizo constar en acta 
el sentimiento de la Corporación por 
la muerte de don Luis San Román Mo
reno. 



Presupuestos de la Diputación para 1967: 
Ciento treinta y cuatro millones de pesetas 

Incremento de la Diputación a las obras y servicios municipa

les y mejora en los sueldos de 105 funcionarios y empleados 

La Diputación Provincial de Toledo 
aprueba en diciembre de 1966 sus pre
supuestos de ingresos y gastos para 
1967. Ascienden a 134.100.804 pesetas, 
lo que supone un incremento de pese
tas 32.803.582, respecto a l os presu
puestos de 1966. 

FOMENTO DE LOS 

INTERESES MUNICIPALES 

El incremento en el presupuesto de 
ingresos obedece a que en el ejercicio 
de 1967 se obtendrá, en compensación 
del suprimido arb itrio sobre la Rique
za. Provincial , 26.867.466 pesetas más 
que en ejercicios anteriores, y, por otro 
lado, la participación en los ingresos 
"btenidos por apuestas mútuas depor
tivo-benéficas que han experimentado 
también notable aumento, y un may'or 
rendimiento de otros servicios provin
ciales. 

La di stribución (.:ectuada entre los 
diversos conceptos o capítulos del pre
supuesto de gastos del incremento ex
presado se efectúa destinando alrede
dor de un 33 por 100 a los Ayunta
mientos de la Provincia , que. recibirán 
por el Servicio de Cooperación cerca 
de seis millones de pesetas más que en 
~.i(rcios anteriores, alrededor de tres 
mil lones de pesetas más por su parti
cipación en los ingresos sustitutivos 
del Arbit,io sobre la Riqueza Provin
cial, v un incremento de más de 500.000 
pesetas a la realización de obras y ser-

vicios municipales que tengan carácter 
de urgencia. 

Además se destinan a otros gastos 
que vienen a contribuir al fomento de 
los intereses municipales, cantidades 
bastante apreciables. 

Las restantes partidas del presu
puesto de gastos que sufren incremen
to de importancia, son las referentes 
a víveres y otros gastos de los Estable
cimientos de la Beneficencia Provin
cial: Hospi tal Médico Quirúrgico, Hos
pital Psiquiátrico, Casa de Maternidad 
y Hogar Infantil, Residencia Provin
cial y Hogar de Ancianos. 

AUMENTA LA PENSION 

DE LOS ACOGIDOS 

Com.o la Diputación tiene muchos 
acogidos asistidos en Madrid y otras 
provincias y dentro de la misma capi
tal, en la R ~s idencia de Santa Casi Ida, 
Quintanar de la Orden y Asilo de San 
Román, de Consuegra, se ha incremen
tado en un 50 por 100 el importe, de 
la estancia, lo que supone un notable 
éumento en el gasto que se ven ía rea
lizando por este concepto. 

Parte de sus nuevos ingresos los ha 
dcstinado la Diputación a mejoras im
ponantes de sueldos y salarios de sus 
funcionarios y empleados, revalorizán
dolos de tal modo que todo el perso
nal laboral percibirá salarios muy su
periores al jornal mínimo legal esta
blecido, jornal que, por otra parte, ya 



vení¡, percibiendo con notable incre
mento. 

MAS DE CINCO MILLONES 

PARA OBRAS DE I<EPARACION 

DE EDIFICIOS 

No se ha olvidado incrementar las 
dotaciones para sostenimiento de los 
servicios agropecuarios, que es bien 
notorio e s t á n produciendo especial
mente mejora ganadera en la Provin
cia. 

Los edificios, como el de la Resi
dencia Provincial y los otros en que 
se encuentran instalados los Estableci
mientos Benéficos, que se hallan muy 
necesitados de obras importantes de 
reparación y conservación, por escasez 
de medios en ejercicios anteriores, van 
" motivar un gasto de más de cinco 
millones de pesetas, con la finalidad 
de evitar males mayores y dejarlos en 
verdaderas condiciones d e conserva
ción, especialmente la Residencia Pro
vincial. 

ATENCIONES CULTURALES 

Además, se refuerzan otras partidas 

de diversos capítulos del presupuesto 
de gastos para adaptarlas a las necesi
dades actuales: se ha procurado pres
tar una mayor atención a los servicios 
cuyos gastos tienen un mayor carácter 
reproductivo, no sólo bajo e! punto de 
vista material, sino espiritual, como 
Casa de la Cultura, Enseñanza Media, 
Formación Profesional, Patronato del 
Centro Coordinador de Bibliotecas y 

el Instituto Provincial de Investigacio
nes y Estudios Toledanos. También se 
consigna una importante partida para 

el fomento y promoción de! turismo 
tn la Provincia. 

Es de destacar finalmente q u e el 
mayor ingreso obtenido por efecto del 
¡,umento de I a s apuestas mutuas de
portivas se dedicará preferentemente 
a sostener los Establecimientos Bené
ficos Provinciales, que cad a año au
men tan en sus necesidades y en . a ca
lidad de los servicios asistenciales, pues 
la Corporación atiende a los acogidos 
con loable afán de superación: 

No se olvida tampoco el fomento 
del deporte en tre los aficionados; se 
han creado en estos presupuestos para 
1967 nuevas partidas con este objeto. 



Avanza el complejo turístico de Escolona 
Una empresa constructora de Madrid va 
a edificar mil chalets junto al Alberche 

A primera hora de la mañana, muy 
a primera hora, hemos encontrado al 
Alcalde de Escalona, don Alfonso Man
tero Escobar, realizando gestiones en 
un centro oficial de la capital. Esta 
circunstancia es casi un símbolo por
que re~;ulta que el Alcalde de la histó
rica villa toledana, madruga también 
en la gestión encaminada a lograr que 
el proyectado complejo turístico de 
Escalona sea u n a realidad a breve 
plazo: 

-Puedo darle -nos dice, satisfe
cho- una buena noticia : una empre
;a constructura de Madrid ha firmado 
en estos días la escri~ura de compra 
de un terreno de medio millón de me
tros cuadrados, situado junto al Alber
che, propiedad de don Isidoro Yuste 
Recio, sobre el que va a edificar mil 
chalets. 

-¿En cuánto tiempo? 
-En cinco años. Para la temporada 

que se avecina tendrá ya construídos 
cincuenta. El terreno se es tá ya parce
lando; el proyecto es que se constmya 
sobre mil parcelas de 500 metros cua
drados cada una. 

-¿En qué paraje del río? 
-En el denominado "Cerro de San 

Bernabé", a tres kilómetros a g u a s 
abajo del puente sobre el Alberche que 
da acceso a Escalona. 

UNA PISCINA CON 
RESTAURANTE 

- ¿Más iniciativas de índole par
ticular? 

-Sí; un convecino nj.lestro va a 

construir en el centro de la villa doce 
apartamentos modernos, al lado del 
lugar donde se va a instalar la Sucur
;al de la Caja Provincial de Ahorros. 
Otra empresa va a comenzar inmedia
tamente las obras de una nueva esta
ción de servicio de gasolina en el kiló
metro 52 de la carretera de Toledo a 
Avila, dotada de piscina y restaurante. 

-¿Y el Ayuntamiento? 
-El Ayuntamiento ve todo esto que 

hace la iniciativa privada para la pro
moción turística de Escalona, con s·in
guIar complacencia, como usted puede 
suponer, pero no se cruza de, brazos. 
En la primera sesión que hemos cele
brado hace unos días con la nueva 
Corporación, h e m o s acordado cons
truir por nuestra cuenta una piscina 
con restaurante anejo en "El Canilla", 
junto al puente, al borde. de la carre
tera, sobre un solar que ha regalado el 
citado señor Yuste Recio, que es Con
cejal; contamos para ello con una sub
\'ención de 400.000 pesetas concedidas 
por la Diputación. 

OTRA GENEROSA CESION 
DEL SEÑOR SANCHEZ 

CABEZUDO 

-¿Cuántos chalets se han levanta
do ya en las orillas del Alberche? 

-Veinte, pero han comenzado las 
obras en unos cincuenta más aproxi
madamente. 

-Y en orden no propiamente tu
rístico, ¿ tiene alguna otra no licia inte
resante que comunicarnos? 

-En la sesión municipal de que le 

3!.. 
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SEIS ANOS DE PRESIDENTE 
El lunes, día 3 de abril, se cumplieron seis años de la toma de poseslOn 

de don Julio San Román Moreno como Presidente de la Diputación Provincial 
de Toledo. 

Lejos de aminorar su capacidad de trabajo y de entrega incondicional al puesto 
de servicio que se le confió en 1961, se diría que el tiempo transcurrido acrecienta 
las energías del señor San Román Moreno y renueva su ilusionado afán de labo
rar por la provincia de Toledo en todos los aspectos de la misión encomendada 
a la competencia de la Corporación Provincial. 

Lo que ha conseguido hasta ahora al frente de la Diputación no puede enu
merarse en este senci110 recordatorio. Sobre el fondo de su cotidiana atención a 
los establecimientos benéficos, a las menudas incidencias que plantea el despacho 
normal de los asuntos oficiales -eso que suele denominarse un poco despectiva
mente «asuntos de trámite .. - que no suelen transcender a la calle, destacd en 
su quehacer el incremento de la ganadería, riqueza fundamental de la Provincia ; 
la conservación y mejora de los caminos, varios ya transformados en carrete
ras; las viviendas para los funcionarios, cuyo segundo grupo está en trámite; el 
«Insti tuto Provincial de Investigaciones y Estudios Toledanos .. , que ha publicado 
ya ocho libros; la Caja Provincial de Ahorro, en constante desarrollo; las insta
laciones agropecuarias; la mejora de sueldos a los funcionarios, etc., etc. 

Otras tareas y otros logros tan importantes como los apuntados aguardan al 
señor San Román en el ejercicio de su cargo. Lo que ha conseguido realizar hasta 
ahora es la mej or garantía de que sabrá ac·):neterlos con el mism~ es ~íritu de 
de servicio y lealtad, con la misma rectitud y entrega incondicional que ha puesto 
de manifiesto en estos seis años transcurridos. 

a ______ ••• _______________ i ___________________________________ • 

hablo el Ayuntamien to fue informado 
de que don Felipe Sánchez-Cabezudo 
ha donado otro solar para edificar una 
Sección Delegada del Instituto o un 
Colegio Libre Adoptado. Tampoco 01-
\'idamos la posible reconstrucción de 
nuestro castillo, aunque somos cons
cientes de que la empresa exigir ía mu
chos millones de pesetas, pero quizás 
podamos h a c e r algo abordando el 
asunto por etapas. 

-Una última pregunta: ¿llegan tu
ristas extranjeros a Escalona? 

-Si; no es raro verlos obtene, fo-

tografias de la plaza y del castillo de 
don Alvaro de Luna. Recuerdan Le
cuentemente el pasaje del Lazarillo de 
Tormes, que el autor de la famosa no
\'ela sitúa en Escalona. No hace mucho 
recibimos una v i s ita especialmente 
grata: la de don Alfredo Escalona, pro
cedente de Santurce (Puerto Rico) , que 
llegó con su esposa, catedrático y con 
el presidente de una importante com
pañía constructura de aquel país; es
taba sumamente interesado en conocer 
la villa de sus antepasados, cuyo nom
bre ostenta en su apellido. Va construir 
otro chalet junto al rio. 
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LA PROVINCIA DE TOLEDO EN 1965 

MEMORIA DEL GOBIERNO CIVIL 
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COMARCAS NATURALES DE LA PROVINCIA 

Es la provincia de Toledo eminentemente 
agrícola y ganadera. Las explotaciones se 
realizan en régimen extensivo y por ello cada 
comarca ha de tener forzosamente un nú· 
mero de kilómetros cuadrados superior al 
que sería aconsejable en aquellas otras pro
vincias cuya economía está basada en otras 
fuentes de riqueza, tales como la industria, 
minería, etc., etc. 

Ante esta realidad y partiendo de la base 
de que el fundamento de la determinación 
de las comarcas, es el que constituyan cen
tros de desarrollo o promoción social, surge 
la existencia de zonas naturales, con carac
terísticas propias y riquezas -específicas, 10 
que nos ha movido a establecer las seis co
marcas homogéneas que hemos denominado: 
«La Mancha«, «Meseta del Tajo», «La Jara y 
Montes de Toledo», «La Sagra}), «Occidental)) 
y «Sierra Norter. 

Seguidamente describiremos las caracte
rísticas de cada una de ellas, que apoyan los 
criterios sustentados y a los que antes deja
mos hecha referencia. 

En el mapa de la Provincia, que encabe
za esta Memoria, se delimitan claramente 
estas zonás, y se resaltan al iluminar cada 
una de ellas con color diferente, habiendo 
procurado que en 1a3 mismas se consigne 
la totalidad de los pueblos que las compo
nen, en lugar de sólo los más importantes. 

DESCRIPCJON DE COMARCAS 

Comarca 1.', . La Mancha» 

Capitalidad: Quintanar de la Orden. Ex· 
tensión. en kilómetros cuadrados 4.41822. 
Población, 140.485 habitantes. Ayuntamientos 
que la componen: 33. 

Es característica de esta zona las tierras 
llanas, con formación miocénica o diluviales 
de ellas derivadas. Son tierras calizas, en 
general pobres en elementos finos y abun
dantes en grava y arena gruesa, manifestán-

dose importantes manchas yeseras y sali
trosas. 

En el aspecto agrícola, su principal ri
queza es el viñedo, aunque existen en me
nor proporción plantaciones de olivar. Su 
cultivo tradicional es el secano, en su ma
yoría a dos hojas. Existen buenos eriales y 
pastizales permanentes. L o s regadíos s o n 
siempre pequeños y deseminados en las di
versas vegas bajas. 

En el ganadero, se caracteriza por su esca
sa densidad de todas las especies, a causa de 
la escasa producción forrajera , la vocación 
netamente agrí.::ola de la región , la falta de 
diversificación agraria, la preponderancia 
del monocultivo y el escaso consumo de ali
mentos de origen animal. En general La 
Mancha no es zona ganadera, ni tiene gran
des posibilidades de serlo. 

Atraviesan estas zonas las carreteras ge
nerales de Madrid a Andalucía y Alicante, 
que se bifurcan en Ocaña,.y la línea férrea 
Madrid·Alcázar de San Juan, de la que se 
deri\·a el ramal Villacañas-Quintanar de la 
Orden. 

Comarca 2.', . MeJ:ela del Tajo> 

Capitalidad: Toledo. Extensión t!n kiló
metros cuadrados 2.934,94. Población 125.421 
habitantes. Ayuntamientos q u e 1 a compo
nen: 31. 

La orografía de esta comarca es algo ac
cidentada en su parte occidental, y menos 
movida en su mitad oriental. En esta última 
hay predominio de tierras fuertas, graníticas 
y arenosos, con afloramientos rocosos. Los 
llanos y vaguadas forman vegas de alguna 
fertilidad y existen algunos regadíos. En la 
mitad occidental aparecen form~ciones de 
pizarra, con las clásicas rañas. Es la zona 
olivarera por excelencia de la provincia; se 
encuen tran en ella las mayores superficies 
y las más afamadas calidades. 

Es región ganadera y de bastante impor-



tanda en todas las · especies, abundando el 
vacuno lechero, principalmente en los alrede
dores de la capital; vacuno de carne en el 
partido de Navahermosa, especialmente en 
los alrededores del mercado ganadero de 
Menasalbas. En ganado lanar, se explota 
una variedad del manchego, definida por el 
medio y alguna influencia remota con el 
merino, muy lechero y de elevada produc
ción de lana entrefina y bastante precocidad. 

También es de consideración el ganado 
de cerda, con predominio de cerdos mejora
dos por el cruce de razas blancas selectas, 
sin que falte representación de cerdos de 
origen ibérico. Existe igualmente un elevado 
censo de avicultura industrial, a base de la 
raza Legborn. 

Cruzan esta zona las carreteras de Toledo 
a Consuegra y a Mérida por Navahermosa. 

Comarca 3.', -La Jara y Montes de Toledo. 

Capitalidad: Los Navalucillos. Extensión 
en kilómetros cuadrados : 2.006,51. Población, 
28.871 habitantes. Ayuntamientos que la como 
ponen: 18. 

D e orografía extraordinariamente acci
dentada y de escaso interés agrícola. La poca 
tierra cultivable es pobre. Se encuentran en 
la misma buenos cotos de caza mayor y está 
mal comunicada con el resto de la Provincia. 

Sin embargo, esta zona tiene una defini
ción netamente ganadera y forestal, aunque 
la escasez de regadíos y, sobre todo, el ais
lamiento para el comercio de la leche, la 
hacen inapta para la cría de este ganado. 
No obstante, los vacunos de raza Frisona 
abundan mucho en esta región, mezclado 
con el ganado autóctono. Cientos de terne
ros holandeses discurren por los mercados 
de Talavera y Menasalbas, hacia La Jara. La 
recría de estos terneros ha venido a susti
tuir ·la que fue floreciente cría caballar y 
mular de la región, eliminada prácticamente 
por la crisis de este ganado. El excedente 
de mano de obra de esta comarca es absor
bido, en parte, por la dedicación a este tipo 
de recría. El ganado lanar está constituído 
por entrefinos serranos, muy rústico, pero 
desmedrado y de muy bajas producciones en 
carne y lana; el ordeño se practica poco y 
sólo en la primavera de pastos abundantes. 
El porcino pertenece, en su mayoría, a los 
tipos ibéricos, paro es muy denso. La avi
Cultura industrial es muy escasa. 

Comarca 4.', -La Sagra. 

Capitalidad: Torrijos. Extensión en kil& 
metros cuadrados: 2.059,93. Población, 84.021 
habitantes. Ayuntamientos q u e Ja compo
nen: 58. 

Constituyen esta comarca las más afa
madas tierras de la Provincia. En su gran 
mayoría son tierras de formación miocénica, 
piocénica o aluvial. Aparecen en su extre
mo Suroeste abundantes yesos y algunas 
manchas sali trosas. En general es orografía 
poco removida. 

Su cultivo tradicional son los cereales, 
con algunas manchas de olivar y viñedos en 
su parte occidental. El cuhivo se lleva gene
ralmente a dos hojas y se semillan los bar
bechos en elevada proporción. Es zona de 
escasa pluviometría, por lo que las cosechas 
son extraordinariamente variables. 

Por estas características agrícolas, no es 
zona ganadera, pero por su proximidad a 
Madrid y Toledo, capital, es la más próspera 
en ganadería industrial. En vacuno lechero 
tuvo hace años un gran florecimiento, que la 
crisis en el comercio de la leche fresca ha 
hecho caer en vertical, aunque todavía se 
conservan importantes establos y zonas de
dicadas a esta producción, en la margen de
recha del Tajo hacia Aranjuez, en ¡as vegas 
del Guadarrama y a lo largo de las vías de 
comunicación. El vacuno de carne no existe 
en esta comarca. El lanar pertenece .a la 
raza talaverana, más o menos cIUZada con 
la manchega, pero todo de ordeño y con 
producción media aceptable. El porcino pero 
tenece, casi en su totalidad, al tipo merc~n
til denominado «cerdo toledano», y la cría 
de cerdos precoces tiene gran impor'tancia 
en esta zona. Por lo que respecta a la avicul
tura, también «La Sagra» va a la cabeza de 
la Provincia, con la mayor densidad de ga
llineros industriales y con la casi desapari
ción de las gallinas corraleras. La produc
ción de huevos y la cría de broilers, cons
tituyen la mayor actividad ganadera de esta 
Provincia. 

Está atravesada de Norte a Sur por la 
carretera Madrid-Toledo y la línea férrea 
Madrid·Lisboa. 

Comarca 5.', .Occidental» 

Capitalidad: Talavera de la Reina. Exten· 
sión en kiJómetros cuadrados: 3.348,39. Po-



blación, 116.874 habitantes. Ayuntamientos 
que la componen: 48. 

En sus comienzos, es prolongación de la 
llamada extremeña, con tierras muy llanas, 
de poca profundidad. Esta configuración se 
va perdiendo a medida que aparecen tierras 
más profundas y de más movida orografía. 

El encinar cubre una gran extensión al 
principio, para dar paso al olivar primero 
y posterior y paulatinamente al viñedo, que 
alcanza su mayor intensidad en su extremo 
Noreste. 

El elemento dominante en la constitu* 
ción de estas tierras es el arena granítica, 
principalmente en todas las situadas en la 
margen derecha del Tajo. 

Es zona de grandes regadíos, en el Tajo 
y en el Alberche, particulares y estatales, y 
está llamada a una transformación casi in
tegral para el futuro inmediato. 

Aparte los cultivos de huerta y los de 
viñedo y olivar, ya descritos, es zona cerea
lista y ganadera. 

La gran extensión de los regadíos de esta 
comarca, en el límite con dehesas de puro 
pasto y terrenos de cultivo de secano, hace 
que la descripción ganadera no pueda gene
ralizar. En primer lugar hay una gran con
centración de ganado vacuno lechero en el 
área de Talavera, debido en parte, a la ex
tensión de la superficie regable, y de otra, 
a la existencia de un mercado de ·leche fres
ca para exportación. El vacuno de carne 
pertenece a la raza morucha y se extiende 
por la zona de la «Campana de Oropesa). 
En las dehesas de Oropesa, hay también ga
nado ~e lidia. El lanar pertenece a la raza 
talaverana con buena producción de leche, 
carne y lana. El ganado por.cino parte de 
Esca~ona, entra dentro del tipo «cerdo tole-

dano}}, pero en la parte · occidental"" hay una 
oran densidad del netamente ibérico. Aquí 
;e encuentra la mejor zona de montanera 
de la Provincia. La avicultura sólo es prós
pera alrededor de Talavera, desde el punto 
de vista industrial, pero todavía subsiste en 
general el gaHinero rural. En la «Campana 
de Oropesa» se crían centenares de pavos 
bajo los olivares. 

Comarca 6.a, ,Sierra Norte· 

Capitalidad: Navamorcuende. Extensión 
en kilómetros cuadrados: 592,91. Población: 
23.418 habitantes. Ayuntamientos que lo com
ponen: 18. 

De gran analogía con la tercera, agrupa 
tierras muy accidentadas, aquí graníticas, 
de escaso fondo y poca producción. Son tie
rras que mejor parecen destinadas a pasto 
y monte, que no a la labor, en funciones de 
sus pendientes y pobreza de sus elementos. 

Con definición ganadera también muy 
parecida a la tercera comarca, aunque hay 
más vacuno -lechero por su proximidad a 
Talavera, no porque abunden más los recur
sos forrajeros. Está bien extendido el recrío 
de temeros holandeses y el vacuno de carne 
es de raza avileña. El ganado lanar es tala
verano de doble producción carne-lana, más 
desmedrado como consecuencia de la pobre
za del suelo, su acidez y abundancia de para
sitismo. El ganado porcino es exclusivamen
te ibérico, salvo algunas e x p I o t a e ion e s 
aisladas. El porcino es muy denso en esta 
región, por la abundancia de montanera y 
pastizales adecuados. La avicultura está ini
ciando su desarrollo, si bien predomina la 
gallina corralera. La definición de esta zona 
es netamente ganadera. 
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1. 1. Medio humano 

l.l.l.-MOVIMIENTOS MIGRATORIOS. 

En el trabajo que encabeza esta Memoria 
(y que contiene la delimitación de las Co
marcas naturales de la Provincia, según los 
criterios de la Instrucción 910/01 sobre co
metidos de los negociados de Planificación 
y Programación en los Gobiernos Civiles), s~ 
ve que las fuentes fundamenta,les de la n· 
queza, de modo constante en todas ellas, 
son .la agricultura y la ganadería. Lógica 
consecuencia de este hecho, es el de que 
la casi totalidad del censo obrero de la Pro
vincia, esté constituído por trabajadores del 
campo. 

Para lograr una idea clara de los movi
mientos migratorios en la Provincia, balan
ce númerico de entradas y salidas y el por
centaje de evolución respecto al año anterior, 
hemos considerado lo más conveniente traer 
a esta Memoria los datos contrastados de la 
Mutualidad de Previsión Social Agraria, que 
con respecto a los años 1962, 1963 Y 1964, ya 
fueron recogidos en nuestra Memoria del 
año pasado, en el mismo epígrafe. 

CENSO AGRICOLA 1962 1963 

Fijos 
Eventuales 
Autónomos .... . 
Empresas ..... . 

20.343 17.637 
41.275 37.069 
24.570 23.013 
25.252 25.312 

1964 1965 

15.698 14.565 
34.722 31.736 
20.854 18.914 
25.244 25.202 

TOTAL ........ 111.440 103.031 96.518 90.416 

Si observamos el índice decreciente del 
censo de la Mutualidad de Previsión Social 
Agraria, que se refleja en el anterior cuadro, 
vemos que existe una disminución en la po
blación activa, de 6.101 personas, de las cua· 
les y por datos del' Servicio de Encuadra· 
miento y Colocación, 1.521 han emigrado al 
extranjero. 1.848 al interior y el resto, o bien 
han sido traspasados a otras actividades, o 
han emigrado a otras provincias españolas, 
de forma incontrolada. Supone todo ello, que 
la emigración al exterior ha disminuído en 
un 24,4 por lOO con relación al año 1964, y 
en un lO,S por 100 ha sido igualmente menor 
la emigración interior. La emigración en 1965, 
con relación a la de 1964, ha disminuído en 
un 18,80 por lOO. En esta línea se aprecia un 

nuevo fenómeno migratorio, durante el año 
que terminó, en relación co~ los años ante
riores: el regreso de los emIgrantes del ex
terior a España, el cual se calcula en un 90 
por 100, observándose que todos ellos se 
instalan en las capitales de prOVInCIaS, SIn 
volver, salvo en raros casos, a Jos pueblos 
de procedencia, debido, sin duda, a las cos
tumbres ambientales en que desarrollaran 
su vida durante el tiempo que permanecie
ron en ~l extranjero, más similares a las de 
las grandes poblaciones de España, que a las 
de los pueblos rurales de donde proceden la 
inmensa mayoría. 

Causas de la emigración.-Sin 1 u g a r a 
duda alguna, la razón primordial que. les 
induce a emigrar, es ,la idea de un meJora
miento de todo orden de su situación, y 
elevar así su nivel de vida. Agravado por 
circunstancias de paro estacional que se dan 
indefectiblemente en las zonas rurales en 
que habitan, por las características de los 
cultivos del campo. 

La nación a la que se dirige mayor nú
mero de obreros españoles es Alemania, si
guiéndole Francia, Suiza y Holanda, siendo 
insignificante la emigración a otros países. 

Refiriéndonos a -la emigración en el in
terior, ésta se canaliza por lo general, hacia 
las provincias de España más industrializa
das, ocupando el primer término Madrid, 
seguido de Barcelona, Vizcaya, Zaragoza, Va
iencia Ji otras. 

El sector obrero que aporta el mayor 
número de personas a la emigración, es el 
agrícola, ya que se calcula que un 90 por 100 
de nuestros emigrantes, proceden de esta 
actividad, correspondiendo el 10 por lOO res· 
tante, a la construcción y al peonaje sin ca
lificar, aunque éste en menor escala. 

La emigración al exterior, está canalizada 
por la Delegación Provincial del Instituto 
Español de Emigración y por los Servicios 
Provinciales de Colocación, de la Delegación 
Provincial de Sindicatos. 

La emigración interior escapa totalmente 
del control oficial y se efectúa por propia 
iniciativa particularísima de los interesados. 
Una mínima parte, lo es a través de ofertas 
de trabajo que algunas grandes empresas, 
cursan por medio de la Dirección General 
de Empleo. 

El fuerte movimiento emigratorio q u e 
viene sufriendo esta Provincia año tras año y 



de una manera constante, que además de 
despoblarnos la Provincia nos deja sin mano 
de obra capacitada, suficiente para producir, 
crea un CÍrculo vicioso, cuyo desarrollo es 
el siguiente: 

l.-Falta de riqueza. 
H.-Mal aprovechamiento de la misma. 

III.-Bajo nivel de vida. 
¡V.-Emigración. 
V.-Falta de mano de obra. 

VI.-Dificuhades para crear nuevas fuentes 
de riqueza. 

Afortunadamente, en el último año 1965, 
como dejarnos dicho, ha disminuído en una 
considerable proporción esta corriente emi
gratoria al exterior. 

Para que nos hagamos una idea cIara de 
la repercusión en el movimiento natural de 
la población, que ha producido la emigración 
de esta provincia de Toledo, en el anexo se
ñalado con el número A. J.l.I-I hacemos un 
estudio de cómo se reflejan estos movimien
tos migratorios en la dinámica del movi
miento natural de la población, que com
prende los 16 últimos años, y a la vista del 
cual surgen inmediatamente a nuestra men
te las siguientes observaciones: 

1: Un descenso de 10.604 habitantes. 
2: Una disminución de un 15 por 100 de 

matrimonios. Se exponen a continuación las 
tasas de matrimonios por mil habitantes: 

1950 821 
1955 8,94 
1960 7,90 
1965 6,77 

3.~ Disminución de los nacimientos, de-
terminados en el tanto por mil. 

1950 2221 
1955 19,90 
1960 2124 
1965 16,81 

Habiéndose observado que nace un nú
mero mayor de niños que de niñas. 

4.' Un factor influyente en todo desarro
llo económico como es el crecimiento vege
tativo, desciende por disminuir el factor po
sitivo, determinado por el d e s c e n s o del 
número de matrimonios y de nacimientos 
vivos. 

Contribuye a esta disminución del movi
miento natural de la población, el hecho de 
que la emi~ración se verifica entre Jos jóve-

nes con mayores probabilidades de casarse, 
de veinticinco a treinta y cinco años, lo cual 
es lógico, por ser los que se mueven con más 
facilidad y los que tienen mayores posibili
dades de encontrar una colocación en el ex
tranjero, remuneratoria, y más facilidades 
para poder desenvolver su vida. 

Repercusiones sociales y económicas para 
la Provincia.-En a ñ o s anteriores, hemos 
considerado como repercusiones de carácter 
positivo, las siguientes: 

a) Disminución el paro estacional agrí
cola. 

b) Adquisición de una mejor preparación 
profesional. 

c) Mejora de su nivel cultural, etc. 

En el presente año 1965, estimamos que 
el valor de estas repercusiones positivas, se 
ha visto muy disminuído, puesto que el paro 
estacional agrícola ha sido casi nulo, y re
ducido a lo imprescindible en esta clase de 
cultivo, ya que el aumento de la emigración 
ha producido la contrapartida de que en las 
épocas en que es necesaria la utilización ur
gente y masiva de la mano de obra, se en-, . 
cuentran los campos sm personas que pue-
dan llevar a cabo estas operaciones, e o n 
consecuenéias perniciosas para nuestra eco
I.omía nacional. 

Por el contrario, entre los efectos negati
vos que lleva implícita esta emigración, po
demos destacar como los más importantes: 
la despoblación de nuestros medios rurales 
y la repercusión económico-social que ya 
estamos palpando sobre nuestra producción 
agrícola y ganadera, ya que la edad de nues
tros emigrantes, es la comprendida entre los 
veinte y los cuarenta años, que es precisa
mente aquella en que tienen un mayor ren
dimiento. Estos puestos de trabajo son ocu
pados por obreros en avanzada edad, de ren
dimiento muy escaso. 

Estimamos ha llegado el momento de 
bU$t""3.!" los medios para retener la mano de 
ob! el en nuestra Provincia, con un estudio, 
encaminado a dotar a los pueblos de un ni
vel de vida y cultura superior al que en la 
actualidad tienen, y similar al que disfrutan 
en las grandes poblaciones. También sería 
muy conveniente, crear puestos de trabajo 
mediante la transformación de nuestros pro
ductos agrícolas, en industrias derivadas del 
campo. 



1.l2.-ALTERACIONES EN EL ESTADO 
SANITARIO. 

La provincia de Toledo en el orden sani· 
tario, ha tenido siempre la conceptuación de 
normal, con respecto a las demás provincias 
de España. En 1964, se produjo una franca 
mejoría, según quedó patente en el estudio 
estadístico que incluímos en la Memoria de 
dicho año, al tratar este mismo tema. 

experimentaron un aumento con respoct·) al 
año 1963 (se controlaron 45 casos en 1963 y 
60 en 1964), registrándose en 1965 únicamente 
37 casos, Jo que representa un porcentaje de 
mejoramiento de un 61 por 100. 

"El sarampión, que tanto desarrollo tenia 
en el año 1963 en esta Provincia , pues s·; 
registraron 5.840 casoS en el año 1964. se re
duce a 2.861 (48 por 100 con respecto al ,ñu 
anterior). y en 1965 se registran ú!1icament~ 

Campaña de vacunación infantil en La Puebla de Montalbán. 

El año 1965 ha continuado esta clara línea 
de mejora del estado sanitario de la Provino 
cia, como se refleja palpablemente en la 
estadística de las enfermedades más impor
tantes, controladas por los servicios de la 
Jefatura Provincial de Sanidad, por ser obli· 
ga toria su declaración. El es tado numérico 
de que deje hecha referencia, contiene los 
casos y porcentajes correspondientes a los 
años 1964 y 1965. Este tanto por ciento di fe· 
rencial, está señalado tomando como tipo 
el 100 por 100 y refereme al año 1964. 

De las enfermedades a que nos venimos 
refiriendo, destacaremos aquellas de mayor 
importancia, que en el año 1965 han experi
mentado una considerable disminución con 
referencia al año anterior. 

Las fieb res tifoideas durante el año 1964 

627 casos, disminución de extraordinario va
lor, ya que representa el 21 por 100 de en
fermos con respecto al año 19ó4. 

La poliomielitis, enfermedad que tanto ~a 
preocupado al mundo, nunca tuvo imp0rtan
le manifestación en esta Provincia; pero rara 
que podamos valorar la eficacia de la vacuna 
Sabin, vía oral. que con tanto interés se 
á.plicó en e s t a Provincia, resaltamos, que 
durante el año 1964 y 1965, no se ha presen
tado ni un solo caso en e s t a Provincia, 
mientras que en 1963, hubo 10 casos decla
rados. 

De estos da [Os se deduce nuestra afirma
ción del mejoramiento del estado sanitario 
en la Provincia, experimentado en el año 
1965. 

A continuación, consignamos otrOS datos 



estadísticos para reforzar nuestras anterio-
res manifestaciones. 

Año 1965 Año 1964 

Casos Porcenlaje Casos Porcentaje 

H IDATIDOSrS 
Casos declarados 9 90 % 10 100 % 

DIFTERIA 
Casos declarados .. 8 133 % 6 100 % 

$ARAMPIO N 
Casos declarados .. 627 21 % 2.861 100 % 

ESCARLATINA 
Casos declarados .. 38 102 % 37 100 % 

CARBUNCO 
Casos declarados .. 21 75 % 28 100 % 

TUBERCliLOSIS (Datos del Dispensario Anti
tuberculoso.) 

Pacientes vistos y diagnosticados : 2.250 
Casos de tuberculosis hallados: 

Enviados por médicos o presentación es
pontánea. 

Tuberculosis respiratoria: A c t i v as, 60. 
Inactivas, 29. 

Tuberculosis extrapulmonar: Activas, 4. 
Inactivas, O. 

Enfermos de exámenes de investigación. 
Tuberculosis respiratoria: A c ti vas, 12. 

Inactivas, 201. 
Tuberculosis extrapulmonar: Activas, O. 

Inactivas, O. 

CAxcER.-Durante el año 1965, se han recibido 
dos fichas de neoplasias. Igual nú
mero que el año anterior. 

INTOXICACIONEs.-Unicamente s e registraron 
tres casos de intoxicaciones 
en el pueblo de El Romeral. 
La causa se debió a q u e 
existían en los tejados, cla
vos con arandelas de plomo 
que contaminaron el agua 
recogida por los algibes. Las 
intoxicaciones fueron benig
nas. 

1.1.4.-TENDENCIAS EDUCATIVAS, CULTU· 
RALES y RELIGIOSAS. 

La crítica y valoración de estas tenden
cias, la vamos a estudiar desde el punto de 
vista de los tres grados docentes que se cur
san principalmente en esta Provincia: Ense
¡-:·anza Primaria, Enseñanza Media y Escuela 
de Magisterio. 

Enseñanza Prímaría 

Durante el año 1965, ha proseguido el au
mento de Centros Docentes Primarios, que 
se inició, con un claro ascenso, durante e~ 

año anterior, y cuya determinación númérica 
la reservamos a la Sección 2.1.8. 

Se registran constante y creciente interés 
por parte de las familias y Ayuntamientos, 
para llegar a conseguir el ciento por ciento 
de la escolaridad. 

La. nota diferencial más acusada en esta 
Provincia, consecuencia de sus característi
cas eminentemente rurales y agrícolas, son 
las dificultades surgidas para lograr la asis
tencia a las Escuelas de la población, díse· 
minadas en caseríos y fincas con censos 
escolares insuficientes para la creación d~ 

una Escuela propia. La solución que se ha 
dado y ha adquirido una gran importancia 
durante el año 1965, ha sido la ampliación 
del transporte escolar colectivo, en aquellos 
~ itios en que las vías de comunicación lo 
han permitido. Prácticamente, con la amplia· 
ción de este servicio, se ha permitido que la 
casi totalidad de la población escolar, pueda 
asistir a las Escuelas. 

Queda, sin embargo, población escolar 
muy reducida con relación al total de la 
Provincia, en los lugares más apartados de 
los Montes de Toledo, a los que sólo puede 
llegarse por caminos de herradura. Para es
tos niños, se ha gestionado la construcción 
de una Escuela-Hogar en el término de Los 
Yébenes, proyecto ya aprobado y elaborado 
por la Dirección General, y pe4ien te de su
basta. También hay un estudio realizado por 
la Inspección Provincial, con la colaboración 
del Ayuntamiento de Los Navalucillos, para 
la instalación de otra Escuela-Hogar, en el 
s(!ctor Suroreste de la Provincia. 

Enseñanza Medía 

a) Variaciones habidas durante el año 
1965, en el número de Centros: 

Ha iniciado su acción docente, el Instituto 
Nacional de Enseñanza Media de Talavera 
de la Reina, con jurisdicción independiente 
del existente en Toledo, capitaL 

Se han creado los Colegios Libres Adop
tados siguientes: Uno mixto en Los Yébenes; 
una Sección Femenina en La Puebla de Mon
talbán. 

La nota constante que apreciamos en las 



tendencias educativas en esta Provincia, du
rante el año a que se refiere esta Memoria, 
es la del mayor interés de alumnos y padre.;; 
de familia para que sus hijos adquieran un 
título o carrera que les eleve culturalmente 
y conseguir así adquirir un puesto en la so
ciedad de mayor categoría. 

La demostración numérica de esta ten
dencia, nos la demuestra que los alumnos 
matriculados en las distintas clases de ense· 
ñanza, han aumentado notoriamente, como 
vemos en las cifras que a continuación expo
nemos: 

Enseñanza oficial, 721. Enseñanza colegia
da, 2.959. Enseñanza libre, 2.755. Total gene· 
ral, 6.435. 

Este total general representa un aumento 
de 613 alumnos con respecto al año anterior, 
lo que supone un lO por 100 aproximada
mente. 

b) Sentido de ·la tendencia <le la pobla
ción en cuanto a la enseñanza: 

Esta tendencia, referida a los estudios de 
bachiller, experimenta un incremento nota
ble hacia los estudios de Bachillerato Ele
mental. Al pasar al Bachillerato Superior, 
se hace . notar una disminución muy acen
tuada en las alumnas (una gran parte se 
orienta hacia los estudios del Magisterio). 
Esta disminución se acrecienta cuando los 
estudiantes alcanzan el título de Bachiller 
Superior, y han de pasar a cursar los estu
dios del Pre-Universitario. Este hecho pone 
de manifiesto, que gran parte de la masa 
Escolar y Bachiller, se orientan hacia los 
estudios técnicos de grado medio y de otras 
especialidades para los que no se exige la 
aprobación del Curso Pre-Universitario. Es 
de destacar la notable diferencia entre los 
alumnos matriculados en la Sección de Ci,;:n
das, muy superior a los matriculados en la 
Sección de Letras. 

e) Refiriéndonos a las aficiones cultura
les de la población, respecto a los medios 
de difusión: televisión, radio, cinematogra 
fía, bibliotecas, salas de lecturas o exposi
ción, etc., etc., diremos que carecemos de 
datos estadísticos, pero a ·la vista está, y es 
notorio para todo el mundo, la afición que 
están despertando estos medios de comuni
cación, destacando entre todos ellos, en 10.:5 
últimos tiempos, la televisión, que en gran 
parte está sustituyendo a la desmesurada 
afición que se tenía por la cinematografía. 
l'ste h~ChQ es ~simismo un exponente del 

aumento de nivel, no · solamente cultural, 
sino económico, que va. adquiriendo t.; sta 
Provincia. 

Escuela de Magisterío 

La afición por los estudios de Magisterio, 
es sin duda alguna, la que mayor despegue 
ha significado durante el último año en . esta 
Provincia, y ello nos lo demuestra el hecho 
de que en el curso escolar 1964-65, cursaron 
estudios en esta Escuela Normal (así deno
minada oficialmente en virtud de la Ley de 
Educación Primaria de 21 de diciembre de 
1965), un lotal de J.J32 alumnos, <listribuídos 
de la siguiente forma: 514 varones, 618 hem
bras. De ellos, 366 por Enseñanza oficial y 
766 por Enseñanza no oficial o libre. En el 
curso anterior, la matrícula alcanzó sólo la 
cifra de 854 alumnos. 

Por enseñanza oficial y asistiendo a clase, 
se han matriculado en septiembre de 1965, 
un total de 446 alumnos, frente a los 366 del 
curso 1964-65. De ellos, 190 son varones y 256 
son hembras. 

Finalizaron sus es tudios en el año 1964-65 
(junio y septiembre), obteniendo el título de 
Maestros: 156 alumnos; 103 hembras y 53 
varones. Realizaron examen de ingreso: 469 
alumnos, 239 varones y 230 hembras. 

Hasta aquí nos hemos venido refiriendo 
a las tendencias educativas y culturales y 
llegamos a la conclusión, de que la afición 
por las mismas es cada día mayor, y por 
tanto, alentadora con respecto al año 1964. 

Tendencias religiosas.-El hecho de la 
desaparición de los enclaves de las provin
cias de Jaén, con su adelantamiento de Ca
zarla y del Arciprestazgo de Ruéscar, en Gra
nada; la incorporación de Guadalajara y su 
provincia a la Diócesis de Sigüenza y algunas 
parroquias a la Diócesis de Avila, privaron 
a Toledo de ser la Archidiócesis de mayor 
extensión territorial de España. 

Ello nos deparó la suerte de unir a la 
de Toledo parte de la Mancha, antes perte
neciente a Cuenca y parte de la provincia de 
Toledo, que eclesiásticamente dependía de 
AviIa. Con ello ganamos en unidad. 

Desde entonces, las zonas y regiones geo
gráficas marcan la pauta de la vida religiosa, 
íntimamente enlazadas con las costumbres 
y formas populares, de las que -Son tributa
rias las fórmulas religioso y socio-cristianas. 
El carácter y las relaciones humanas here-



dadas de pasadas centurias, inciden en el 
sentir cristiano y en las práoticas culturales 
que se adaptan perfec-tamente a la naturale
za de los seres. 

Así descubrimos zonas de influencia en 
Talavera y Torrijas, donde la vida comercial 
y la riqueza del suelo atraen a las gentes de 
los aledaños en las que vuelcan sus formas 
de ser y pensar. Las comarcas de Mora, 
Villacañas y Ocaña, don d e confluyen los 
pueblos de los alrededores para el comercio 
humano y para copiar sus procedimientos y 
organizaciones espirituales. 

A todos estos centros vitales, les es co
mún la carencia de personalidades de rango 
intelectual, que impongan criterios y normas 
y por ello el catolicismo carece de nervio y 
de incisión profunda en la vida, es decir, 
no influye en los ambientes. 

Las comarcas de la Mancha, se distinguen 
por el cristianismo muy anclado en Ritos y 
Cofradías, en sentimientos más que en prin
cipios recios y constructivos del hombre 
evangélico. Abundan los núcleos de gentes 
fervorosas, pero se nota bastante divorcio 
entre la religión y la vida. Por esta razón, 
florecen y se conservan los aspectos nove· 
neros y las prácticas piadosas rutinarias, 
pero no está a tono con las necesidades de 
la hora presente, que exige creencias pro
fundamente teológicas, capaces de formar 
personalidades religiosas, que den a su con
ducta un matiz ,totalmente de Dios. 

Mejor rumbo sigue la vida religiosa en 
núcleos de la parte de Talavera y Torrijas, 
que por su nervio comercial y su apertura 
humana, se está cultivando como esperanza 
de ser foco de irradiación apostólico. Sin 
embargo, faltan cabezas. Faltan hombres y 
podríamos añadir q u e 1 a s circunstancias 
económicas han rebasado las posibilidades 
de encauce adecuado y perfecto. Pero espe· 
remos que, en breve, las nuevas estructuras 
eclesiales destaquen a esta zona clérigos ca
paces de capitanear esta vida que es fecunda 
y arrolladora y sólo necesita canales aptos 
para regar esas vegas de esperanza cristiana. 

Las gentes que se agrupan en los montes, 
de una y otra parte de la Provincia, tienen 
un cristianismo infantil , sin horizontes, sin 
conocimiento de lo que entraña el ser cris
tiano. Creen que el ser cristiano se reduce 
a ir a Misa y pocas cosas más. 

La parte de la Sagra, es fría religiosamen
te, tiene sequedad de espíritu, pe r o está 

comprobándose, en la actualidad, que los 
sacert'dotes jóvenes y bien dotados intelec
tualmente, van realizando una obra buena 
de cristianización, 

Otro de los fenómenos religiosos más 
marc~dos en toda la Provincia, es que obras 
que estaban en marcha y con garantía, por 
la emigración de gentes responsables a nú' 
cleos de mayores posibilidades, quedan para
lizadas. 

Tónica general del último año.-Podría
mos decir, sin miedo a equivocarnos, que la 
tónica general del año que acaba de termi
nar, ha sido plena y netamente conciliar. Se 
ha reducido la vida religiosa, en su perspec· 
tiva humana y social, a conservar lo existen
te y esperar normas precisas del Concilio. 

La causa fundamental, ha sido que los 
Prelados han pasado la mayor par t e del 
tiempo en Roma, en las sesiones generales, 
y todo ello iba perfilando una Reforma de la 
Iglesia, en sus formas externas, más en con
sonancia con la época en que vivimos para 
incidir en la problemática que plantea el 
progreso y la técnica. 

De todos es conocida la insuficiencia de 
los métodos utilizados hasta el presente, el 
alejamiento de la clase obrera de la Iglesia, 
cierta pugna en t r e los intelectuales y la 
19lesia. E ra necesario revisar el pasado y 
buscar fórmulas solventes, que permitieran 
a las ideas religiosas, Uegar a esas zonas y 
hacer la siembra cristiana. 

Como desde un principio iban estudián
dose esquemas en el Concilio, y se dictaban 
normas concretas para la Iglesia; se ha ído 
estudiando la manera de aplicarlas en la 
Diócesis y Provincia y podemos señalar, 
como hecho estupendo, la renovación litúr
gica y el esfuerzo de sacerdotes y seglares, 
por hacer más interesante la vida cultural 
de los fieles, por despertar mayor interés, 
por cultivar un catolicismo de más nervio 
doctrinal que sentimental. 

La predicación ha experimentado una ma· 
yor preparación y, por ello, se ha intentado 
crear en las gentes conocimientos serios y 
profundos y romper esa desarmonía exis· 
tente entre la piedad interior y la vida. Re
formar al cristiano completamente, alimen
tándolo con el pan de una sana enseñanza y 
una moral que abarque la totalidad de sus 
manifestaciones, tanto en la vida privada 
como en ·la pública, 



Tal vez, en la aplicación de estas normas, 
haya habido falta de tacto en la práctica, 
como han sido la retirada de las Imágenes 
de las Iglesias, abolición de Cofradías, apa· 
rente desprecio de las formas antiguas, pero 
no extraña espíritu iconoclasta, sino ansia 
renovadora y modernizadora para la que no 
todos los responsables estaban preparados, 
ni' técnica ni espiri tuaJrnente. 

Teniendo en cuenta las características de 
la Provincia, que es variada, lo mismo en lo 
geológico que en lo religioso y no olvidando 
que nuestra organízación religiosa debe te· 
ner marcado matiz rural, porque centros 
intelectuales y de cultura no abundan, la 
Iglesia en sus movimientos apostólicos se ha 
constituído en equipos rurales de apostolado, 
para mejor llegar y para mejor penetrar en 
las masas, a las que tenemos que llevar el 
Misterio de la Salvación. La Acción Católica, 
especialmente, que sufría un colapso, por 
falta de eficacia, ha adoptado este medio 
que resulta más eficaz y ha cambiado aquel 
signo anterior de carácter social y exterior, 
por el de formar las conciencias en el res· 
peto a todo y a todos siguiendo la nonna 
conciliar. 

Debido a este carácter estrictamente re· 
ligioso, han desaparecido algunos roces que 
en ocasiones habían entre lo religioso y lo 
civil, s iendo ello la mejor prueba de que 
caminamos en la .luz del Evangelio, que da 
al César lo que es del César y a Dios lo que 
es de Dios. 

Creemos que se ha ganado bastante en 
elevar el nivel cuI tural religioso de la Pro
vincia, al menos, en minoría. Es de notar, 
a este respecto, que el bajo nivel humano es 
causa de la dificultad para que el cristianis
mo arraigue hondamente. 

A ello, han contribuído en parte muy 
importante, la colaboración de los Maestros, 
que desde sus Escuelas, a la vez que culti
van la inteligencia, preparan el camino para 
mayor instrucción religiosa. La multiplica. 
ción de Centros de Enseñanza, especialmente 
de Enseñanza Media, será un medio estu
pendo de cristianizar los pueblos. 

Las Organizaciones de la Iglesia radican 
ahora en las zonas de mayor influencia ur
bana y social. Funcionan muy bien en Ta. 
Javera de la Reina, donde lo único que falo 
~an son hombres de altura intelectual para 
mformar, lo mismo que lo haCe comercial
mente su zona de influencia. Por ello, las 

Organizaciones de Acción Católica Obrera y, 
en general, de todos los movimientos espe· 
cializados, tienen allí Consiliarios, incluso 
con carácter diocesano, porque conocen me· 
jor las realidades sobre las que se han de operar. 

Se necesitan los mismos Centros por la 
Mancha y por la zona de Ocaña, donde las 
minorías religiosas son más escasas y menos 
densas de contenido. 

Muy importante es en este año, la unidad 
de actividades en la Iglesia toledana, que 
habrá sido más o menos eficaz, pero no ha 
adolecido de cierta anarquía individualista 
que era la tónica de otras fechas no lejanas. 

Poco a poco, vamos consiguiendo el que 
se forme conciencia de una gran familia 
cristiana y que entre en el pensamiento cris
tiano el respeto a las ideas ajenas, incluso 
a las ideas religiosas que no están de acuer
do con nuestro Credo. De ello, es prueba el 
hecho de que 1 a s propagandas religiosas 
protestantes no asusten a los fieles ni a los 
sacerdotes y estimulen a Jos católicos, para 
dar mejor testimonio de sus creencias si
guiendo la línea conciliar ecuménica. 

De esta propaganda, fuera de esporádicas 
inten/endones de pioneros de sectas, no te
nemos noticias en la Diócesis. Lo que se 
intenta hacer deja de ser clandestino, para 
tener carta legal en la nueva estructura uni
versa1. 

Ha perdido el cristianismo agresividad; 
los sacerdotes no se consideran como seres 
infalibles y manifiestan más respeto en to
dos los órdenes y apenas si hay roces, si 
hacemos excepción de aliunos individuos, 
que chocan por rivalidades personales en tre 
las dos Jerarquías de los pueblos. 

El Clero joven está lleno de inquietudes 
y de ganas de trabajar. Y dado su espíritu 
netamente evangélico, recibido en los Semi. 
narios, no es de extraiiar que algunas veces 
se pasen de raya en sus intervenciones, roa. 
nifestándose como algo influenciados por 
ideas sociales avanzadas, cuando la realidad 
es que buscan un orden de justicia, y como 
la clase obrera es la más desamparada, se 
apoyan en ella. Por otra parte, ésta es la 
más afín a sus características personales, ya 
qu~ la m.ayoría son procedentes de las capas 
SOCIales IDferiores. Por lo que respecta a las 
re laciunes I!ntre las Jerarquías supremas y 
supremos Organismos Provinciales· v Dioce. 
sanos, se han caracterizado por 1; mayor 
compenetración e independencia, 



.. .. KefllCiónes entre la Iglesia y lils Autori· 
dddes.-Siempre han sido buenas. Bien com
penetra·das. pero sin llegar a equívocos, ni 
a excesivas intimidades que puedan desper
tar en las gentes suspicacias. 

Dada la misión de la Iglesia, que es de 
carácter espiritual, y la del Estado en sus 
respectivos estamentos, que es temporal, se 
han respetado estas líneas que han llenado 
las relaciones de ambas potestades, que se 
ayudan y nunca se obstruyen, en el desem· 
peño de sus funciones. 

Esta armonía está patente en el trato 
frecuente de ambas Autoridades, que se preo
cupan del bien común y no escatiman para 
ello sacrificios. Desde hace muchos años no 
se registra un choque entre las Cabezas visi
bles de ambos poderes, y si alguna vez han 
mantenido puntos de vista en cuestiones de 
emergencia o concretas, sólo ha sido para 
esc1aracer los hechos y se ha dado la razón 
a quien la tenía sin guardar reticencias ni 
reservas_ 

Si alguna vez se han sorprendido afir
maciones o posturas que parecían rozar ei 
prestigio de alguna de las Autoridades res
pectivas en las zonas inferiores, las Supre
mas j erarquías se han encargado de poner 
en claro las cosas sin más consecuencias. 

Jamás se ha notado sectarismo alguno_ Y 
los detalles que algunas veces convidaban a 
hacerse c0njeturas, eran más bien acti tudes 
de personas, que normas ni criterios estata
les o ec1esiales_ 

Los movimientos especializados de Obre
ros Católicos y los Sindicatos del Estado, tal 
vez, hayan discutido en alguna asamblea y 
hayan expuesto sus pun tos de vista, pero 
nunca ha habido a lo largo del año, ni luchas 
enconadas, ni oposiciones sistemáticas. Y es 
que siempre la Iglesia ha procurado que los 
encargados de dirigir e s t o s movimientos, 
sean hombres sensatos y de criterio. Sería 
muy conveniente en este orden, que se pro
cure eliminar todo roce que escandalice a 
los pueblos y que no se dé a priori la razón 
a nadie si no a posteriori a aquel que la 
¡enga. 

Tal vez, la razón está en que ninguna de 
las dos Jerarquías han querido invadir el 
campo ajeno. Todos los hechos conocidos 
nacen de que los Alcaldes quieren pontificar 
y los Sacerdotes a veces quieren hacer de 
Magistrados Civiles. Limitándose cada uno 
a llenar su misión, mirando al bien común 

de los pueblos y no a las intrigas y miras 
particulares, se llegará al ideal. 

Un estudio psicológico de hechos aislados, 
viene a convencernos de que es vital para 
la recta marcha de estas relaciones, el que 
nunca perdamos nuestra condición en el 
trato con los demás. De lo contrario, los 
resultados serán siempre desagradables. 

Podríamos resumir diciendo: que las re
laciones entre la Iglesia y las Autoridades 
Civiles y Militares son cordiales, sin cesiones 
por parte de nadie, ni invasiones de campos 
ajenos. Los roces son debidos, más bien, a 
imprudencias de los subordinados o a la 
rivalidad y orgullo de los representantes de 
ambos poderes, pero sólo en casos aislados 
y sin trascendencia. 

La Iglesia es sumamente respetuosa con 
l •. Autoridad Civil y la Civil respeta y venera 
a la religiosa, realizándose esa ejemplar inte
ligencia entre todos, que tanto bien reporta 
a la vida común en toda la Provincia. 

1.I.5.-AFICIONES RECREATIVAS. 

El aumento de las disponibilidades eco
nómicas de las familias en esta Provincia, 
ha producido la lógica consecuencia de la 
mayor u tilización y desarrollo de la afición 
por los espectáculos y deportes. 

La interesante labor que viene desarro
llando la Delegación Provincial del Frente 
de Juventudes, con la aplicación del criterio 
de que sus obligaciones cerca de la juventud. 
deben tender a la formación íntegra de ésta, 
ha procucido un considerable aumento en 
las aficiones deportivas. 

También han tenido una influencia deci
siva, los actuales medios informativos y de 
modo especial la televisión, que por su au
mento permanente, que h o y llega a casi 
todos los hogares de la Provincia, ha intro
ducido el conocimiento de otros deportes 
que antes eran prácticamente desconocidos. 

Refiriéndonos a los espectáculos públicos, 
ocuparon el primer lugar en esta Provincia 
durante el año 1965, los taurinos, en sus di · 
versas manifestaciones de corridas de toros, 
novilladas, becerradas, etc. 

En la capital de la Provincia, se celebra
ron más número de espectáculos taurinos y 
de mayor importancia que en ningún año 
anterior. A igual nivel han aumentado los 
espectáculos dados en la plaza de toroS de 
Talavera de la Reina. 



Un ejer,icjo !le fresa. en la fase provincial del XIX Concurso Profesional de la Organización Juvenil. 

Refiriéndonos a las novilladas y espectácu
los "de menor categoría, podemos afirmar 
una vez más, que raro es el pueblo en el que 
durante las fiestas patronales, no se celebra 
alguno. 

Duran te el año 1965, asimismo ha sido 
.i'na~gurada una nueva plaza de carácter fijo 
en la. Provincia, en el pueblo de Fuensalida. 

La afición por el" cine, ocupa el segundo 
lugar en esta Provincia', pero tenemos que 
i·esaltar que durante el año 1965; no sola
mente nó 'auméntaron estas industrias, sino 
que hemos podido' registrar algunas bajas, 
·solicitadas · de este Gobierno Civil, alegando 
la fafta " de" concurrencia precisa para que 
éstos resulten rentables: TOdos ellos aducen 
como causa, la enorme extensión de la tele
visión. 

De los deportes, en primer término debe
mos citar el ' fútbol, el que si bien en la 
capital 'sigue teniendo el mismo desarrollo 
que en años anteriores, cada día se va ex
tendiendo más la constitución o creación de 
equipos en los pueblos de la Provincia, que 
acuden a ,las competiciones que organiza la 
Delegación Provincial de Deportes y Educa
ción y Descanso. 

El ciclismo continúa su marcha ascenden-

te, como consecuencia de la creación de una 
nueva Peña, denominada «Peña Ciclista el 
Tajo>', con domicilio social en Talavera de 
la Reina. Esta nueva sociedad, ha organiza
do durante el año 1965, seis competiciones, 
y ha repartido en premios 64.675 -pesetas. 

Teniendo en cuenta que ya existía en esta 
capital la (Peña Federico Martín Bahamon
tes», de gran desarrollo y repercusión en toda 
España, nos encontramos con que es{e qe
porte continúa cada día teniendo más afj
cionados. 

Destacaremos por último, la extraordina
ria importancia que en la Provincia tiene 
el deporte de la caza, A -pesar de que cada 
día se extienden más los cotos y vedados, la 
demostración palpable del incremento de 
esta afición, es el hecho de que durante ti 
año 1965, se han concedido en es te Gobierno 
Civil 9.001 licencias de caza, frente a 7.639 
concedidas en el año 1964, lo que supone U¡l 

aumento de 1.362 licencias. Igualmente se 
concedieron 1.445 permisos de armas, que 
comparados con los concedidos en el año 
anterior, 835, resulta un incremento de 610. 

Si tenemos en cuenta que el permiso de 
armas es de duración permanente, esto sig
nifica el que se han incorporado al deporte 



de la caza 610 aficionados en la provincia 
de Toledo. 

La repercusión económica de las cacerías 
en esta provincia de Toledo, así como las 
piezas capturadas, serán objeto de estudio 
en esta Memoria en su lugar oportuno. 

Este aumento de la afición por los de
portes, tiene su origen de modo principal 

en la labor desarrollada por la Delegación 
del Frente de Juventudes. 

A continuación expondremos el resumep 
de lo hecho por dicha Delegación, elocuente 
expresión de sus desvelos y eficacia en esta 
línea tan importante, del aumento del de
porte, que hoy tanto preocupa a nuestros 
Gobernantes. 

Ejercicio de · pasarela en el Campamento de .Alfonso VI_, de Almorox . . 



-So 

El resumen general de las ·competiciones 
deportivas, realizadas por el Frente de Ju
ventudes, es el siguiente: 

Total de competiciones celebradas: 125. 
Total de participantes: 6.763. Total de espec
tadores: 33.500. Competiciones recreativas. 
Total de Campeonatos celebrados: 642. Total 
de participantes: 6.361. Total de espectado
res: 4.700. Marchas y viajes culturales. Total 
de marchas y viajes culturales: 182. Total 
de participantes: 4.236. 

Recapitulando cuanto dejamos expuesto, 
podemos afirmar que durante el año 1965, 
las aficiones recreativas han ído en aumento, 
como consecuencia de dos factores funda
mentales; primero, el más elevado nivel eco
nómico de ]a sociedad, y segundo, la pre
ocupación demostrada por los Organismos 
oficiales, para lograr la formación íntegra 
de la juventud. 

1. 2. Medío económíco-socíal 

J.2.l.-VARIACIONES DE LA CAPACIDAD 
DE PRODUCCION. 

Las características preeminen t e m e n t e 
agrícolas y ganaderas de la provincia de To
ledo, nos fuerzan a dedicar el mayor espacio 
de esta Sección, al estudio de las variaciones 
de la capacidad de producción, con respecto 
a esta rama, sin perjuicio de que tratemos 
con menos extensión aque]]as otras, tam
bién de gran interés y que por eUo no pueden 
ser olvidadas, cual son los montes y los apro
vechamientos industriales e hidroeléctricos. 

Agricultura 

El año 1965, como consecuencia funda
mentalmente del a s mejores condiciones 
climatológicas, en proporción a las del año 
anterior, ha sido de franca mejoría en cuan
to a la producción de la agricultura y funda
mentalmente, en cuanto se refiere al produc
to más interesante, que es el del trigo. Si
guiendo el sistema seguido en la redacción 
de la Memoria del año anterior, y a fin de 
conseguir una visión completa de las varia
ciones de la producción, con respecto al año 
1964, unimos un estadillo demostrativo de 
las cosechas obtenidas, referidas a quintales 
métricos en ambos años, especificando las 
diferencias experimentadas entre uno v otro 
y la producción en pesetas que signific'a esta 
variación. 

Se refiere fundamentalmente este estadi-
110 a las variaciones producidas con respecto 
a ~ereales, leguminosas para grano, hortali
zas y patatas, cultivos industriales, cultivos 
forrajeros, cultivos arbóreos y arbustos, y 
finalmente, frutas. 

Sin perjuicio de analizar con algún deta
lle las variaciones que se deducen del esta
dillo, que unimos con el número A.1.2.l-2 del 
anexo, para dar una visión global de la pro
ducción agrícola de esta Provincia, en el año 
al que concierne la presente Memor~a, dire
mos que éstas se concretan de la siguiente 
manera: 

A) Disminución del área de cultivo de 
planta, cuya recolección no es mecanizable 
(leguminosas de secano). 

B) Merma de producción en cultivos 
fuertemente afectados por las heladas del 
pasado invierno (viñedo). 

Como contrapartida a la primera premi
sa expuesta, surge un mayor incremento en 
los cultivos forrajeros. 

La mayor cosecha de aceituna, frente a 
la obtenida en el año anterior, es achacable 
a la natural vecería del olivo, ya que, como 
sabemos, en su producción tiene un ciclo 
normal, por el cual a una cosecha de gran 
rendimiento sigue otra de pequeño, a ésta 
una cosecha media, y en tercer lugar aparece 
la cosecha de gran rendimiento, o gran co
secha. 

Teniendo presente este ciclo de produc
ción y que en el año 1964 hubo una buena 
cosecha de aceituna, a ello achacamos la 
importante disminución de e s t e producto 
durante el año 1965. 

Antes de comenzar el estudio del esta
dillo que unimos a esta Memoria, es preciso 
para enjuiciar claramente la variación de la 
producción, decir que la superficie sembra
da (a excepción de las leguminosas de seca
no, que, como dejamos dicho, ha disminuído, 
y que igualmente se debe a la dificultad de 
mecanización), ha sido en el resto de los 
cultivos a que nos vamos a referir, análoga 
a la del ailo an terior, no mereciendo destacar 
las variaciones de superficie sembrada. 

Nos referimos en primer término a la pro
ducción de trigo en el año 1965, por ser éste 
el producto que mayor superficie de terreno 
ocupa, y el que representa un volumen ma
yor de pesetas para nuestra economía agra
ria_ 

En el año 1964, se obtuvo una cosecha 



de 1.2000.000 quintales métricos, frente a 
1.180.000 quintales métricos obtenidos en el 
año 1965, lo que implica una diferencia de 
580.000 quintales métricos que, traducidos en 
pesetas, supone un rendimiento mayor de 

1.077.000.000 de pesetas, que han obtenido los 
agricultores de Toledo. 

En cebada se obtuvieron en el año 1964, 
700.000 quintales métricos, frente a 970.000 
quintales métricos en 1965, representando un 
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Vinos toledanos en la IV Feria Internacional del Campo. 

aumento de 270.000 quintales métricos, que 
s.upone un ingreso mayor de 115.600.000 pe· 
setas. 

Los restantes cereales, de mayor cultivo 
en esta Provincia, han obtenido asimismo un 
aumento en su rendimiento, que se concreta 
en 14.500.000 pesetas par a el ce n ten o, 
8.080.000 pesetas para la avena, y 2.065.500 
pesetas para el maíz, respectivamente. 

Del segundo g r u p 0, leguminosas para 
grano, vemos que únicamente ha habido un 
aumento en la producción en judías y len
tejas, frente a una disminución notoria en 
garbanzos. guisantes, habas y algarrobas. La 
causa de esta disminución es la dificultad del 
cultivo en secano, q u e resulta totalmente 
antieconómica para el agricultor, sobre lodo 
en aquellos terrenos que no son suceptibles 
de mecanización, que son precisamente los 
que, al Do) poderse dedicar a la producción 
de trigo, han de destinarse a leguminosas 
para grano. Confirma esta teoría nuestra, 
el hecho de que las judías, producto que ha 
aumentaqo en.la cosecha del año 1965, con 

respecto al año anterior, en 9.910.000 pesetas, 
es un cultivo de regadío, y que, por lo tanto, . 
no le afectan las dificultades que hemos se· ' 
ñalado para los secanos. 

Del tercer grupo, hortalizas-patatas, úni
came~te nos referimos a este producto, ya 
que ha tenido un gran despegue con respecto 
al año anterior, que se traduce f!n una dife
rencia del valor de la cosecha obtenida, de 
41.706.000 pesetas, que le hace ocupar uno 
de los primeros puestos de la producción 
agrícola de la Provincia. 

Examinando el apartado referente a culti
vos industriales, merece destacar el aumento 
de la producción del algodón, frente a los 
21.000 quintales métricos obtenidos en la co
secha de 1964, pasa a 43.200 quintales métri· 
cos en la de 1965, con un aumento en el va
lor, de 32.550.000 pesetas. 

De los cultivos del sexto grupo, vemos 
que ha habido una importante disminución 
en la producción de la vid (producto uva), 
como consecuencia de los daños sufridos en 
las plantas por las bajísimas temperaturas 



habidas en el últimc invierno, dc 420.000 
quintales metricos y por tanto, los agricul
tores de esta variedad, han pe re i bid o 
ó1.40G.000 pesetas menos, de la venta de la 
uva, en la cosecha de 1965, con respecto a 
le:. de 1964. Como contrapartida, los oliva
reros han obtenido un aumento de cosecha 
de verdadera importancia, de 260.000 quin
tales métricos y 180.800.000 pesetas. 

que venimos comentando, en el que resulta 
que el valor de la diferencia de signo posi
tivo que corresponde a los cultivos del cam
po, durante el año 1965, traducido en pese
tas, ha significado un aumento de pesetas 
1.616.354.900. Frente a este resultado, los cul
tiv.os cuya producción ha sido inferior con 
respecto al año 1964, se valora en 90.817,00 
pesetas. 

Vista de la Bodega de Id Cooperativa "El Angel del Alcázar", de VílIacañas. 

Por último, el séptimo grupo, frutales, 
dado el poco desarrollo que hasta ahora 
tenía en la Provincia el cultivo, ha aumen
tado considerablemente, habiéndose conse
guido un beneficio superior a la cosecha an
terior, de 84.414.400 pesetas. 

Resumiendo, podemos decir, como man!
restábamos al comienzo del estudio de las 
variaciones de la producción en la agricul
tura, que el año 1965 ha sido francamente 
~atisfactorio para los agricultores de Toledo. 
Así lo demuestra la totalización del estadillo 

Montes 

Como decíamos en la Memoria del año 
<:o.nterior, la superficie forestal de la provin
cia de Toledo, está compuesta por 391.300 
hectáreas de terreno, propiedad principal
mente de particulares. Le sigue en extensión 
la que corresponde a los Ayuntamientos, y 
solamente en tercer término aparece la pro
piedad del Estado. Esta afecta principal
mente a una masa de población de carácter 
rural, en cuyo medio social no se han ob
servado modificaciones esenciales durante 
el pasado año. 

La capacidad de producción ha permane-
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Torre de vigilancia de veintidós metros de altura 
en los pinares de Almorox. 

cido, en líneas generales, estacionaria en los 
montes particulares, acusando un ligero des
censo, del 2,40 por 100, el importe de los 
aprovechamientos de los montes públicos a 
cargo del Servicio Forestal del Estado, que 
en 1965 fue por un importe total de 3.463.407 
pesetas, contra 3.456.057 pesetas del año 1964. 

Acusa, por el contrario, un aumento esti
mable, el importe de las inversiones realiza· 
das por el Distrito Forestal en Toledo, en 
trabajos y obras de mejora de los montes 
públicos, como se detalla a continuación: 

Importe de lo in
vertido con cargo 
a presupuesto ge
neral del Estado. 

Importe de lo in
vertido con cargo 
al 10 por 100 de 
mejoras ........... . 

t964 
Pesrtas 

1965 
Pesetas 

lu:neato 
'/, 

2.376.455 2.730.463 14 

229.682 350.271 53 

Ganadería 

Como h e m o s venido repitiendo en las 
Memorias precedentes, por ser un hecho evi
dente, la ganadería representa en esta pro
vincia de Toledo, la fuente de riqueza que 
ocupa el segundo término, después de la agrio 
cultura. Y de la que viven, o que afecta a un 
número considerable de fami-lias rurales, 
absorbiendo asimismo gran parte de la mano 
de obra provincial. 

Al analizar las variaciones de la produc
ción en orden a la ganadería, con respecto 
al año 1965, y relacionar éstas con el desarro
llo de la misma durante el año anterior, for
zosamente tenemos que proclamar un claro 
optimismo, ya que el panorama climatoló
gico del pasado año -si bien no favoreció 
el crecimiento de los pastos durante la pri
mavera-, en el último trimestre fue ideal 
pan~_ la producción herbácea, con el consi
guiente regocijo del sector de recría, exten
sivo en amplias zonas de la Provincia. 

Las tendencias emigra.torias de la mano 
de obra del campo a la ciudad, ha disminuÍ
do sus disponibilidades para el pastoreo, lo 
que ha forzado a la transformación de la 
explotación ganadera extensiva, a la de ca
rácter minorit.ario, intensivo e industrializa
do mediante la estabulación e intensificación 
del recrío industrial. 

En orden a la comercialización y estabi
lización de los precios de los productos ani
males, durante el año 1965, debe catalogarse 
dentro del marco ganadero como uno de los 
de signo positivo durante los últimos diez 
años. Una ojeada retrospectiva a la epizo
otología, nos muestra la baja del desarrollo 
de la peste porcina africana en nuestras ex
plotaciones. La glosopeda tuvo durante todo 
el año 1965, pocas manifestaciones, excepto 
algunos focos registrados durante el verano, 
de modo aislado y sin conexión alguna, erra
dicados antes que lograran expansionarse. 

El sector vacuno salió de su estado de 
letargo, revalorizándose ampliamente, Corpo 
consecuencia de la puesta en marcha de los 
beneficios estatales, dimanados de una par
te, de la Acción Concertada, y por otra, de 
la regulación de Jos precios de la carne de 
la misma especie, así como por los benefi
ciosos resultados de las inseminaciones prac· 
ticadas por el Centro Primario de Insemina· 
ción Artificial Ganadera de Talavera de la 
Reina y otros Centros secundarios más, crea· 
dos en la Provincia. 



Ha contribuído Innegablemente en es te 
desarrollo de la ganader ía, durante el año a 
que se refiere esta Memoria, la creación de 
los nuevos regadíos, dirigidos principalmente 
a la producción de forrajes, así como la in
traducción de la raza Charolaise, que puede 
significar la definitiva tentativa de la reso
lución de los problemas derivados del recría 
extensivo de ganado vacuno. Si al aumen to 
de la producción que significan estas mejo
ras desarrolladas durante el año 1965, aña
dimos la circunstancia constante del gran 
mercado que representa el Cen tro Consumi
dor de Madrid, no dudemos podemos ver 
con optimismo la perspectiva que se abre 
a la ganadería de Toledo. 

El sector equino ha venido acusando nor
mal retroceso censal, como consecuencia de 
la paulatina industrialización del campo, ha
biéndose sentido una -ligera alza en los pre
dos del mercado de estos animales, ya que 
puede decirse que se ha llegado al mínimo 
necesario de equipos aplicables con motor 
animal, a nuestras actividades agrarias. 

El sector ovino se ha movido en franca 
recuperación en sus precios del mercado; 
tanto en animales para vida, como de sacri-

ricio, ¡as producciones de estas especies han 
alcanzado valores insospechados h a s t a el 
presente, y as í vemos la leche ha alcanzado 
hasta 17 pesetas litro, y el corderaje enco
rambrado hasta 92 pesetas kilo. Se acusó 
grandemente la falta de pastores, habiéndose 
disminuido por és tas y otras causas, el nú
mero de ganaderías radicadas en términos 
municipales, pricipalmente en zonas eviden
temente agrarias, partidqs judiciales de To
rrijas e Illescas. 

Se ha notado grandemente la inquietud 
del ganadero de ovino, por dirigirse .hacia 
las producciones más rentables, carne, leche, 
derivando el común proceder de los de la 
zona occidental de la Provincia, acostumbra
dos a vender el corderaje de pascuales y a 
prescindir del ordeño, para obtener anima
les de mayor rendimiento lácteo y mejor 
precocidad. A tal punto es muestra de esta 
inquietud, que muchos ganaderos que solici
taban sementales de la raza Landschaf para 
proceder al cruzamiento con sus efectivos 
talaveranos, han preferido efectuarlos con 
sementales de raza Manchega. 

El sector caprino queda recluído a la zona 
de los Montes de Toledo y sus cercanías, 

Plantaciones de chopos en las zonas húmedas de Madridejos. 

ss 



no habiéndose producido cambios dignos de 
mención, salvo la revalorización de sus pro
ductos: leche y cabritos. 

En el aspecto porcino, venimos registran
do de cuatro años hasta el presente, una 
honda transformación, tanto en sus aspectos 
raciales, e o ID o de manejo. El porcino de 
raza ibérica, que antes poblaba nuestros en
cinares y extensas fincas de la «Campana 
de Oropesa)), y de la zona Suroccidental de 
la Provincia, viene desapareciendo paulati
namente para dar paso a una cabaña porci
na de producción intensiva y estabulada, 
más rnilifundista y con mejores caracterís
ticas raciales, cruzándose con las razas in
glesas y el Norte de Europa, Large·White, 
Landrace y Wessex. Entre las causas que han 
motivado esta sustitución, hay que señalar 
por una parte, el gran peligro que han re· 
presentado durante estos últimos años, el 
azote de la Peste Porcina Africana, la falta 
de personal o cuidadores de ganado, y la ma· 
yor rentabilidad obtenida de esta nueva cla
se de ganado. Hoy puede decirse, que la ma· 
yor parte de la cabaña porcina provincial, 
se halla al lado de los cascos urbanos, en 
plan miJifundista y como complemento a los 
ingresos nonnales de las familias. El impulse 
que la Dirección General de Ganadería, con 
los núcleos de expansión y reproducción de 
porcino, labor iniciada durante el año 1965, 
y la cesión de reproductores selectos por la 
Excma. Diputación Provincial, así como los 
extraordinarios precios alcanzados por la 
carne de porcino durante el año 1965, han 
potenciado las posibilidades que el ganade
ro . tiene en la provincia de Toledo. 

El sector avícola se movió durante el año 
1965 con precios estabilizados, tras la ca
tástrofe ocurrida durante el primer semes
tre del año 1963. La producción huevera ha 
sido objeto de planificación por parte de los 
Organismos competentes, sociedades y co
operativas. La producción de Broilers ha 
continuado anárquica y sin ninguna planifi
cación y control, con sus incesantes subidas 
y bajadas de precios, que vienen ocasionan
do un hondo malestar en este sector gana
dero. 

En resumen, el año 1965, se ha caracte· 
rizado por la revalorización y estabilización 
de los productos pecuarios, por la honda y 
paulatina transformación de la estructura 
ganadera, hacia la intensificación de las pro. 
duce iones y por la baja incidencia de la epi· 

zootología en la economía ganadera provino 
cial. 

Para lograr una visión clara de las varia· 
ciones de la capacidad de producción gana
dera en es ta Provincia, consideramos la foro 
ma más elocuente, la de recurrir a la esta· 
dística. En el año 1964 se creó dentro de la 
Jefatura Provincial de Ganadería, la Sección 
de Estadística, que ha venido trabajando duo 
rante estos últimos años, apoyada en lo s 
datos recibidos de los Inspectores Munici
pales Veterinarios. Durante el año 1965 se 
l1an llevado a cabo dos encuestas censales, 
por muestreo, dirigidas por el Servicio de 
Estadística de la Secretaría General Técnica 
del Ministerio de Agricultura. Los datos cen
sales relativos al año 1964, que a continua
ción vamos a comparar con los del año 1965, 
son sacados respectivamente de -las encues
tas oficiales efectuadas en septiembre de 
1964 y en marzo de 1965. Hacemos la salve· 
dad de que, por carecer de datos, no se in
cluyen en el capítulo Aves, los pollos Broi· 
lers y que únicamente se ref,iere a la gallina 
ponedora. 

CENSOS.-Años 1964 Y 1965. - Díferencía 

ESPECIE Censo 1964 Censo 19ó5 Diiuenci., 

Vacuna ........ 42.333 42.635 + 302 
Ovina ....... ... 664.180 794.690 + 130.510 
Caprina 85.019 88.066 + 3.045 
Caballar .... 4.358 4.190 168 
Mular .......... 38.538 35.ü91 3.447 
Asnal . .......... 19.887 17.265 2.622 
Porcina .... 162.807 194.434 + 31.627 
Aviar ..... ...... 2.013.815 2.157.880 + 144.065 

Lugar ganadero a escala nacional 
por especies 

ESPECIE Lugar 1964 Lugar 1955 Diftttncia 

---
Vacuna ......... 24 24 
Ovina ............ 5 5 
Caprina ...... ... 8 7 
Caballar ..... .. 31 30 
Mular ...... ..... 2 2 
Asnal ........ .. . 6 9 3 
Porcina .. .. . 6 4 2 
Aves .. ..... ...... 2 2 



Variadones censaies 

1. Vacuno.-Desde septiembre de 1964 a 
marzo de 1965, el censo permanece casi in
variable, ocupando el puesto 24 en la escala 
nacional por provincias y especies; no obs
tante, se apr~cia un ligero aumento debido 
principalmente a los núcleos de expansión y 
reproducción introducidos por la Dirección 
General de Ganadería y a los alicientes des
pertados por la Acción Concertada de gana
do vacuno. Durante el lapsus de tiempo co
mentado, es signo regresivo en su aspecto 
censal, la actuación de la fiebre aftosa. 

2. Ovino.-A pesar de no haber variado 
el puesto ocupado en la escala nacional, se 
aprecian en esta especie un signo positivo de 
aumen to por las causas siguien tes: 

a) Buena otoñada y principios de invier
no en 1965. 

b) Aumento de praderas en tierras sub
marginales para cereal. 

e) Mejor y mayor dirección técnica con 
baja del coste de producción. 

d) Afianzamiento de Jos precios de mer
cado de esta especie. 

e) Mayor cantidad en corderaje en mar
zo de 1965, que en septiembre de 1964. 

3. Caprino.-El pequeño aumento mani
festado en esta especie ganadera, obedece 
únicamente a que durante la época censal 
de marzo de 1965, existía la cosecha de ca
britos en las explotaciones ganaderas. No 
obstante, puede decirse que en términos ge
nerales, esta especie presenta signos de re
gresión a medida q u e los desmontes han 
continuado, para conseguir aumentar la re
población forestal. 

4. Caballar. Mular. Asnal.-E s t a s espe
cies acusan su normal regresión a medida 
del aumento del motor industrial en nues
tras explotaciones agrarias. No obstante, la 
regresión ha sido mínima en comparación 
con los años anteriores, ya que dada la di
versidad agraria en nuestra Provincia, nos 
encontramos ante el mÍnimun necesario de 
estos motores animales. 

5. Porcina.-Se aprecia gran aumento en 
e s t a especie animal, llegando a ocupar el 
cuarto puesto en la escala nacional por pro
vincias, tras La Coruña, Lugo y Orense. El 
gran impulso alcanzado por esta especie duo 
rante el año 1965 en nuestra Provincia se 
debe: 

a) Precios remuneradores. 
b) Mejor dirección técnica. 
e) Profusión de firmas comerciales de 

piensos compuestos y leches maternales. 
el) Núcleos de expansión y reproducción 

introducidos por la Dirección General de 
Ganadería en la Provincia. 

e) Difusión d e reproductores selectos 
·por el Depósito porcino de «La Bastida», 
propiedad de la Excma. Diputación Provin
cial. 

f) Baja incidencia de la Peste Porcina 
Africana. 

g) Aumento del minifundio de esta es
pecie ganadera como explotación familiar 
para propietarios de baja condición social. 

6. Aves.-S e h a estabilizado e 1 sector 
avícola de aves de puesta durante el año 
1965. Puede decirse que en esta especie ani
mal nos encontramos a la cabeza con Tarra
gana, en explotación industrial de la avi
cultura. La cercanía del mercado madrileño, 
la gran profusión de firmas de piensos com
puestos con su consecuente dirección téc
nica, las planificaciones llevadas a cabo por 
C. E. A. S. y A. N. S. A. y el mercado esta· 
bilizado del huevo durante el pasado ... 'io, 
son causas suficientes, al mismo tiempo 
que nuestras características geográtic2.s, que 
hacen de la Provincia el lugar ide;"!1 para la 
profusión de este sector en nuestro país, 
para que se pueda decir, sin lugar a duda, 
que la avicultura es uno de lus pilares de 
mayor potencia económka en la provincia 
de Toledo. 

PRODUCCIONES 

La Sección de Estadísticas de la Jefatura 
Provincial, ha llevado a cabo un e~ tudio ::-0-

bre producciones, basado en los censo') ofi
ciales y en los precios medios anuales de 
mercado. Para ello, ha tenido que sop~sar 
concienzudamente todos los factores de pro
ducción, climatológicos y de mejora acaeci
dos durante el año 1965, resultando, a nuestro 
juicio, bastante cerca de la realidad. 

Producciones pecuarías.-Valoración 
de mercado_ - Año 1965 

VACUNO: 

Leche ..... . 
Carne ....... . 
Trabajo ...... . 
Estiércol ........... . 

Producto 

50.383.500 L 
9.563.450 Kg. 

197.500 Ob. 
292.540 Tm. 

Pesetas 

307.821.775 
436.920.500 

11.060.500 
35.104.800 

s:¡-



(..A!\IAR: 

Leche .. ' 
Carne ............... . 
Lana ..... . 
Estiércol ........... . 
Reproductores 

CABRIO : 

Leche .............. .. . 
Carne ................ . 
Estiércol 

¡'ORcrNO: 

Carne ...... ..... . 
Estiércol ........... . 
Reproductores 

MULAR: 

Producto 

20.295.250 L. 
8.450.450 Kg. 
1.320.736 Kg. 

489.980 Tm. 
685 Un. 

10.302.000 L. 
1.010.100 Kg. 

52.260 Tm. 

Pesetas 

317.780.750 
422.522.500 

57.496.900 
110.245.500 

4.795.000 

69.075.248 
40.404.000 
11.706.240 

38.886.800 Kg. 1.711.019.200 
65.270 Tm. 13.054.000 

180 Un. 360.000 

Carne ............ 1.942.300 Kg. 19.423.000 
380.236.000 

12.726.200 
Trabajo .............. 8.266.000 Ob. 
Estiércol 74.860 Tm. 

ASNAL: 
Carne ............... . 
Trabajo .. 
Estiércol 

CABALLAR: 
Carne ............... . 
Trabajo .. 
Estiércol 

AVES: 

Huevos .. 
Carne 1 

Estiércol 

CONEJOS: 

Carne .... 
Estiércol 

COLMENA: 
Miel ................ .. 
Cera ................ .. 

140.920 Kg. 
3.657.000 Ob. 

16.845 Tm. 

98.450 Kg. 
764.000 Ob. 

7.830 Tm. 

1.409.200 
87.768.000 
2.880.650 

980.450 
33.749.000 

1.331. 100 

43.622.800 Dn. 1.438.665.000 
14.317.968 Kg. '468.810.912 

427.385 Tm. 138.900.125 

372.400 Kg. 
500 Tm. 

65.967 Kg. 
635 Kg. 

18.620.000 
100.000 

1.649.000 
34.900 

TOTAL PESETAS 6.174.649.450 

Valoración de la producción en pesetas 
por especies 

ESPECIE Año 1964 Año 1955 

Vacuna ............... 642.338.050 790.907.575 
Lanar ............... 622.059.700 912.840.650 
Cabrío ....... -....... 140.150.000 121.185.488 
Porcina ............ 2.374.6&6.000 1.724.933.200 
Mular 867.074.950 412.385.200 
AsnaI .............. 70.093.650 92.057.850 
Caballar ............ 62.367.350 36.060.550 
Aviar ...... ............ 1.360.815.258 2.064.376.037 
Conejos .............. 19.965.665 18.720.000 
Colmenas ....... 2.228.550 1.683.900 

TOTALES ... 6.061.779.173 6.174.649.450 

1 Se incluyen los pollos ~Broilers~, estimados en la 
Provincia. 

VARIACIONES EN PRODUCCION 

En general, a la par que aumentó el be
neficio bruto en las producciones ganaderas, 
por causas que a continuación vamos a re
señar, puede decirse que bajo el punto de 
vista empresarial, aumentó también el bene
ficio neto debido, principalmente, a la esta· 
bilización y aumento general de los precios 
de los productos ganaderos durante el año 
1965. El beneficio neto, que 10 estimábamos, 
según estudios, el año 1964 en 2'8 de media, 
ha pasado durante el año 1965 a 4'4 de reno 
tabilidad. 

1) Vacuno 
a) Leche.-Mayor censo del vacuno Fri· 

són, mejor selección como consecuencia del 
Centro de Inseminación de Talavera de la 
Reina, estabiecimiento del control de rendi· 
miento, creación del Libro Genealógico de la 
raza; aunque poco, aumentó el precio de la 
leche, pasando de 4,50 pesetas litro, a 4,75 
durante 1965. 

b) Carne.-Mejor dirección técnica, esta· 
blecimiento de la prima de tres pesetas por 
kilogramo en sacrificio de añojos y terneras 
desolladas, autorizada por la Orden de la 
Presidencia del Gobierno de 3 de agosto de 
1964, que ha traído como consecuencia, el 
que los animales se sacrifiquen en la edad 
óptima de rendimiento cárnico, en VeZ de 
como se efectuaba con anterioridad a la pre· 
sente Orden, en edad temprana o con bajo 
rendimiento. Establecimiento de la Acción 
Concertada de ganado vacuno. Introducción 
en la Provincia en régimen de núcleos de 
expansión y reproducción ganadera de la 
raza vacuna Charolesa. Mayor consumo por 
esta especie ganadera de piensos compues
t o s y raciones técnicamente balanceadas. 
Precio remunerador y estable de este pro-
dueto durante el año 1965. 

el Trabajo.-Estabilizado. 
dl Estiércol.-En relación con el censo 

animal. 

2) Lanar 
a) Leche.- Mejora de la producción por 

aumen to del censo de manchego selecto. Pre· 
cio remunerador del producto durante todo' 
el año. Controles de rendimiento y Libro 
Genealógico. 

b) Carne.-El aumento de este producto 
se debe: a la precocidad obtenida en el cru· 
zamiento por las razas Landschaf y Manche· 



go y al precio remunerador del corderaje 
que ha llegado en los últimos meses del año 
a precios insospechados (92 pesetas kilo d: 
cordero lechal en el último mes del año). 

e) Lana,-Producción estable, precio de 
carácter residual, hoy no cubre el costo de 
producción. 

d) Estiércol.-A u m e n t ó a la par del 
censo. 

e) Reproductores.-Aumenta de año en 
año, comienza a ser una producción tradicio
nal referido únicamente al lanar manchego 
de nuestra Provincia, como consecuencia de 
la selección llevada a cabo y de los Libros 
Genealógicos de esta raza. 

3) Cabrío 

Las producciones de esta "especie animal 
permanecen estabilizadas y aun, con signos 
regresivos, a medida que se van reduciendo 
los montes. 

4) Porcino 

a) Carne.-Resulta un tanto paradógico 
el hecho de la disminución de este producto 
en el año 1965, en comparación a 1964. Dos 
hechos fundamentales, uno de carácter epi
zootológico y otro de carácter censal son 
los causantes de esta circlUlstancia; ;n su 
aspecto censal lógicamente en el mes de sep
tiembre de 1964 existían más recría y ani
males preparados para el sacrificio, ya que 
estábamos a principio de temporada, que 
pudiera haber en el mes de marzo de 1965. 
La circunstancia de tipo epizootológico fue 
el inmediato peligro qae representó la Fiebre 
Aftosa en el segundo semestre del año 1964, 
obligando al ganado a desprenderse de sus 
efectivos, ante el temor de obtener una baja 
rentabilidad como consecuencia de la enfer
medad. 

b) Estiércol.-Aumentó a la par que el 
censo de la especie. 

c) Reproducciones.--Comienza a ten e r 
cierta importancia esta producción a medi
da que la inquietud del ganadero de nuestra 
cabaña porcina, crece en orden a la selección 
de sus reproductores. 

5) Equídos 

Disminuyen todas 1 a s producciones de 
estas especies animales como consecuencia 
del retroceso censal observado y a medida 
que aumenta la mecanización del campo. 

6) Aves 
a) Huevos.-Aumento e s t a producción 

como consecuencia censal. Asimismo, los pre
cios estables y relativamente remuneradores 
conseguidos durante todo el año de 1965, han 
estabi·lizado este sector de la producción. 

b) Carne.-Estimamos en 11.000.000 de 
kilos de pollos Broilers, los producidos en 
nuestra Provincia durante el pasado año, ci
fra que puede superarse fácilmente si deja
ran de incidir sobre la economía ganadera 
avícola del sector, los grandes desajustes 
comerciales que claman por el control y la 
planificación de esta producción. 

7) Conejos y comenas 
p o c a importancia económica tienen en 

esta Provincia 1 a s producciones derivadas 
de estas especies animales; no obstante, es
peramos que a medida que la acción de la 
mixomatosis desaparezca por inmunidad de 
impregnación de nuestros montes y corrales, 
incida como producción valiosa en la econo
mía pecuaria provincial. 

COMERCIO PECUARIO 

El movimiento comercial pecuario duran
te el año 1965, ha sido controlado con mayor 
eficacia que en años anteriores, como canse· 
cuencia de la gestión coordinada llevada a 
cabo por todos los servicios que tiene a su 
cargo esta gestión. El control de ,las opera
ciones de comercialización es muy difícil, ya 
que podemos decir que de lUla manera esti
mativa, el ganado vendido a través de ferias 
y mercados, sólo representa el 38 por lOO 
del total provincial, habiéndose efectuado el 
resto de las ventas en las propias casas de 
los ganaderos. 

El número de mercados de ganado cele
brados durante el año 1965, ha sido superior 
a-l de los años anteriores, y se ha apreciado 
un gran interés por parte de los Ayuntamien· 
tos donde tienen lugar éstos, así como por 
los ganaderos, de mejorar ias condiciones de 
las instalaciones en que han de celebrarse. 
En su lugar de esta Memoria, daremos los 
datos estadísticos de los mercados que han 
tenido lugar en esta Provincia por los distin
tos Mimicipios, así como la periodicidad de 
éstos, ventas efectuadas, número de cabezas 
que hicieron presencia en dichos mercados, 
etc., etc. Igualmente tenemos que decir con 
respecto a las ferias de ganado, que durante 

/ 
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el año 1965 se han celebrado con gran efica
cia en orden a la orientación y canal ización 
de las corrientes comerciales. 

Cuanto dejamos dicho sobre el comercio 
pecuario, hace referencia al mercado ¡ntra y 
extra-provincial. A continuación vamos a re
ferirnos a los hechos más destacables que 
condicionan el comercio del ganado por es
pecies, en la provincia de Toledo. 

Vacuno 
El 60 por 100 en ganado vivo se comer

cializa a través de los mercados. Se acusa 
importación d e animales jóvenes, general
mente de raza Holandesa y Suiza proceden
tes de Santander, asimismo animales jóve
nes y de todas edades procedentes de la par
te Sur de la provincia de Avila. La sa-lida de 
gétnacto para sacrificio, acusa la corriente co
mercial hacia el Matadero de Madrid, prin
cipalmente de ganado cebado y adultos. La 
importación del ganado selecto de raza Ho· 
landesa y Charolaise que en régimen de nú
cleos de expansión y reproducción dirigida 
se han introducido en la Provincia durante 
1965, serán objeto de estudio posterior. 

Lanar 
El cordero lechal sale de la Provincia en 

vivo durante los meses de agosto, septiem
bre y octubre, principalmente, para abaste
cer los mercados del Norte, Irún, Barcelona 
y San Sebastián, sin pasar por mercado; pos
teriormente encorambrado, se consumen en 
la Provincia el 20 por 100 y el resto surte 
principalmente en el mercado de Madrid. 
El cordero pascual es vendido principalmen
te en Talavera de la Reina, durante los me
ses de marzo, abril y mayo, procedente de 
la zona occidental de nuestra Provincia y de 
la de Avila, Cáceres y Badajoz, se consume 
el 35 por 100 en la Provincia y el resto surte 
a los mercados de Madrid, Valencia y Bar
celona, principalmente. El animal adulto ' de 
desvieje pasa por mercado en un 50 por 100 
y es la principal fuente de consumo provin
cial de ganado de la especie y el resto lo 
acapara el mercado de Madrid. 

Porcino 
Tradicionalmente la provincia de Toledo 

ha sido exportadora de esta especie animal. 
Durante el año 1965 no se han celebrado 
mercados en los que concurrieran esta clase 

de ganado con motivo de la Peste Porcina 
Africana. Los cerdos ·transaccionados han sido 
de origen provincial en su mayor parte , .y 
control ados por el Servicio Provincial de 
Ganadería, y únicamente mencionamos como 
importación los núcleos selectos introducidos 
por la Dirección General de Ganadería y al
(Junas importaciones procedentes del mer
~ado francés, de la raza Larg-Wite. El exce
dente del consumo provincial surte a indus
trias de la provincia de Avila y Madrid , prin
cipalmente. 

Equídos 
Las transacciones comerciales de estas es

pecies animales se efectúan en los mercados 
v ferias, en un 85 por 100, y el resto, en sit io 
de origen. Unicamente existe en la Provincia 
una carnicería de equído radicada en Tala
vera de la Reina, que ha sacri ficado 228 ani
males durante el año 1965; el resto de los 
animales para sacrificio son exportados al 
mercado francés de Madrid y de Barcelona. 

Aves 
Nuestra Provincia adolece de falta de sa

Jas de incubación para abastecer el mercado 
provincial de esta especie animal. Las cua
tro salas de incubación radicadas en Tala
vera de la Reina, Torrijas, Por tillo y Recas, 
han incubado durante el año 1965, 2.670.500 
de huevos, produciendo un total de 365.000 
pollitas puesta, y de 1.623.000 pollitos para 
engorde. L a s importaciones proceden de 
Reus, Valladolid y Madrid, principalmente. 
Los animales para sacrificio, tanto de pollos 
BroiJers, como de gallinas de desvieje, se con
sumen en un 17 por 100 en e] mercado pro
vincial, abasteciendo el resto el mercado 
madrileño. 

INDUSTRIA 

Las variaciones experimentadas en la ca
pacidad de producción en orden a la indus
tria, durante el año 1964, se resumen de la 
siguiente manera: Fueron creadas 202 nue
vas ·industrias, que representan un capital 
social declarado en mil e s de pesetas, de 
81.824. Si tenemos presente que en el año 
1964, el capital declarado de las nuevas in
dustrias era de pesetas 40.853 , existe en el 
año 1965 un aumento comparativo del 100 
por 100 aproximadamente. Estas 202 indus
trias, supusieron la instalación de fuerza 



motriz representada por l.17~ t<.W. y llevaron 
implícita la creaoión de 1.504 puestos de tra· 
bajo. 

Durante 1965, se destinó en esta Provin
cia a la a ro p 1 i a ció n d e las industrias, 
16.282.000 pesetas, habiendo hecho necesario 

¡nstalar fuerza motriz por un montante de 
1.471 KW. e implicando la creación de 233 
nuevos puestos de trabajo. 

La promoción industrial se desarrolló con
forme al es tadilIo que se inserta a continua
ción: 

Actividad industrial en la Provincia durante el año 1965 

PESETAS Insta-
Puestos INDUSTRIAS Núm. capital lados 

inver:ido K. W. trabajo 

Alimentación .. . .... .. ... ........ .. ..... 25 19.675.020 61 102 
Bebidas .. . ..... . ........... . . ..... ...... 4 714.500 1 13 
Productos de molino ...... . . . . . . . . . . . . . . . 7 8.336.000 270 22 
Transformación de madera .. • 0_' ••••••• , •• 17 1.756.120 83 38 
Construcción ...... . . . . . ...... . . . . . . . . . . . . í~ 28.l20.2S0 359 1.106 

\ Construcción y reparación de maquinaria .... 32 3.792.0CO 255 62 
Textiles y varios . .. . .. .. ................ 10 2.93 ' .080 59 94 , 
Servicios. 28 16.469.000 85 67 , ........ ...... .... ... . .. .... . 

\ TOTALES . •.....• 202 81.824.000 1.173 1.504 
\~========================.~====~ 

En Cl;anto a electrificación, se autorizó 
la construhión de 63.200 Kml. de línea de 
alta tensión. 

Por lo que a estaciones de transformación 
se refiere, se autorizaron 82, con un total de 
29.133 K. W. A. 

Por último, todas estas ampliaciones si· 
túan a la provincia de Toledo en un consumo 
de energía eléctrica estimado en: 234.000.000 
de KW·H, que comparados con los 223 mi· 
Hones de KW·H. del año anterior, represen· 
tan un incremento superior al S por 100. 

Aprovech,rnlentos hidroeléctricos 

La obra fundamental en esta Provincia, 
según decíamos en la Memoria del año 1964, 
es el Salto de Castrejón, el cual ha recibido 
durante este último año, un gran impulso 
que permite asegurar la puesta en servicio 
de la Central para el presente año 1966. Ha 
producido algún retraso los daños ocasio
nados al procederse en el mes de sept,iembre 
de 1965, a unas pruebas del llenado del ca· 
nal. El e s t a d o de estas obras está muy 
avanzado, y la puesta en marcha será muy 
probable en el próximo mes de abril. 

Como ya dijimos en la Memoria de 1964, 
la obra es, por sus condiciones, una de ·las 
más importantes de España, puesto que será 
utilizada corno central de punta para el su
ministro de M a d r id, con una producción 
anual prevista de 239.000.000 de KW. hora. 

La Administración se ha reservado unos 
caudales de agua para riego, que suponen 
la posibilidad de irrigar 8.000 hectáreas en la 
margen izquierda y 2.000 hectáreas de la 
derecha, en los términos municipales de Po-

~~ > .. --~~~~" ¡;J:"-'~'.:-'~" :.'::'~ ~: .. ~:.:' 
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Línea de transporte de energía eléctrica 
a 220.000 V. para 400.000 Kw. 
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Transformador de 10.000 K. V. A en la Subestación de Toledo. 

lán, Puebla de Montalbán y Carpio de Tajo 
y otras 27,500 hectáreas en la margen dere· 
cha, que beneficiarían a los términos muni· 
cipales de Puebla de Montalbán, Carpio de 
Tajo y posiblemente algunos otros, aguas 
abajo de la misma margen. Las tomas de 
agua correspondientes a la irrigación en las 
dos márgenes. se encuentran terminadas. Los 
canales correspondientes a dicha toma de 
agua y su construcción, corresponden a la 
Confederación Hidrográfica del Tajo, y te· 
nemas noticias que el estado de los mismos 
se encuentra también muy avanzado. ' 

Por lo que se refiere a · 105 riegos corres
pondientes a la iniciativa privada, debemos 
destacar que durante el año 1965, fueron 
otorgadas concesiones de agua con destino 
a riegos, que afectaban a una superfkie de 
2,500 hectáreas. 

La superficie regada con aprovechamien
to de aguas superficiales y freáticas, legal· 
mente reconocidos por la Administración, es 
a finales de 1965 del orden de las 19,500 hec· 
táreas. 

La superficie total de riegos abusivos (sin -
concesión administrativa de agua), en gene
ral. de pequeñas superficies, inferior a las 
15 hectáreas y reconocidos por el Servicio 
de Guardería de la Comisaría de Aguas, al· 
canza a 3.000 hectáreas. Contribuyen a esta 
situación de falta de reconocimiento de estos 
regadíos, las dificultades que plantea el cum
plimiento de la legislación vigente sobre la 
materia, que resulta, aparte de una tramita
ción larga, excesivamente costosa para estos 
pequeños regadíos. Los poderes públicos co
nocen esta dificul tad, y al parecer existe el 
proyecto en estudio, de un Decreto-Ley que 
simplificará los trámites conducentes a la 
obtención de pequeñas concesiones de agua, 
dando con ello solución a un problema de 
orden social, que representa la economía en 
la obtención de dichas concesiones, que si 
bien no son elevados para los regadíos de 
g r a n d e s superficies, sí resultan gravosos 
para el pequeño propietario, toda vez que 
los desembolsos que tienen que realizar, por 
abono de derechos de publicación de anun· 
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Las instalaciones y cuadros de mando en la Central. 

C~9? oficiales, tasas y reintegros, supone en 
alguno de los casos, una de las principales 
parHdas para !a transformación de nuestros 
~ecanos, en regadíos. 

Finalmente, se encuentran en período de 
tra"initación, para su ejecución, las siguientes 
conc~siones: Salto de Toledo, San Martín, 
de Malpica y Azután. 

Salto tie Toledo, cota adicional de má
ximo embalse: 466,45 metros, potencia ins
talada 22,600 KW. (que constará de 2 grupos 
de 11.300 KW.), capacidad de embaise, 860.000 
metros cúbicos. 

Sal to de San Martín, cota adicional de 
!náximo embalse: 450,38 metros, potencia ins
talada, 56.700 KW. (constará de tres grupos 
de 18.900 KW.), capacidad de embalse, no 
creará embalse alguno ya que se trata úni
eamente de un paso de derivación. 

Salto de Malpica, cota adicional de má· 
ximo embalse: 392,05 metros, potencia ins
[alaga, ·60.000 KW. (constará de tres grupos 

~~ '<. 
de 20.000 KW.), capacidad de embalse, 
1.420.000 metros cúbicos. 

Salto c~e Azután, cota 2.dicional de máxi
mo emba!se: 354,00 metros, potencia insta
ladeo 120.000 KW. (constará de tres grupos 
de 40.000 KW.), cap a cid a d de embalse, 
85.000.000 metros cúbicos. 

En el año 1965, el Servicio de Guardería 
Pluvial de la Comisaría de Aguas del Tajo, 
y con el contacto con los propietarios ribe· 
reños de la Cuenca del Tajo, dentro de la 
Provincia, ha dado lugar a la trami tación dé' 
los siguientes expedientes: 

Concesiones de aguas, 11. Vertidos agu!l:s 
residuales, 4. Inscripciones, 38. Legalización 
de pozos, 11. Extracción áridos, 86. Líneas 
eléctricas, 7. Defensas, 4. Barcas, 7. Inciden
cias, 52. Denuncias, 68. 

Se está tratando de conseguir la for
mación de Comunidades de Regantes, pe
queños propietarios, con objeto de la mejor 
Administración de caudales públicos. 

Como resumen, podemos decir que los 
aprovechamientos hidroeléctricos e n esta 
Provincia y durante el año 1965, si de hecho' 
no han tenido una variación destacada en' 



las · ~oslbi lidades de ruentes de producción 
de riqueza, sí apreciamos una incalculable 
variación con signos posi tivos expectante 
y que al parecer, según todos los informes 
técnicos que se vienen recibiendo en este 
Gobierno Civil, se plasmará en realidad en 
el presente año 1966, y probablemente den
tro del próximo mes de abril. Pero evidente
mente, lo que ya se ha dejado sentir, es el 
enorme valor en las transformaciones de re
gadío, que quedan concretadas en el informe 
que precede. lo cual significa una liberación 
de los agricultores que poseen sus Jierras' 
bajo la zona, o incluidas en la de influencia 
del Salto de Cástrejón, los cuales han visto 
las mismas. transformadas en magníficos 
regadío,s. 

J.2.2.-VARIACIONES EN LA CAPACIDAD 
DE INTERCAMBIO Y COMUNICA
CION. 

Para conseguir una visión clara del esta
do de las comunicaciones en esta Provincia. 

y poder determinar las variaciones en la ca·· 
pacidad de intercambio y comunicación pro
ducidas durante el año 1965, creemos lo más 
conveniente distinguir entre la red de ca
rreteras y aquellos otros medios de comu
nicación , tales como el teléfono, telégrafo, 
televisión, etc. 

Dentro de las primeras, estudiaremos· las 
carreteras del Estado y aquel1as otras que se 
constituyen por 1 a s carreteras y caminos 
provinciales. Con respecto a las carreteras 

. de! Estado, procuraremos, siguiendo el sis
tema de las Memorias de los años anteriores, 
determinar las inversiones realizadas duran
te el a ñ o e n conservación, contrucción y 
edificios al servicio de Obras Públicas y ha
cer una comparación de éstas con las efec
tuadas, por los mismos conceptos, durante 
el año 1964. 

A continuación procuraremos exponer el 
estado de conservación en que se encuentran 
estas vías de comunicación. 

La Dirección General de Carreteras y Ca-

Las turbinas del Sallo de (astrejón. 
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Las instalaciones de conducción al pie de la presa. 

minos Vecinales, a través de la Jefatura Re
gional de Carreteras, en cuanto se refiere a 
construcción de nuevas carreteras, y de la 
Jefatura de Obras Públicas en cuanto afecta 
a las obras de conservación y edificios, ha 
realizado -durante el año 1965, obras cuyo 

importe se concreta en el cuadro que a COD

tinuación consignamos. y en el cual figuran 
por separado, las inversiones del año 1964, 
de las de 1965, y la diferencia existente en 
más o en menos, por los conceptos de con
servación, construcción. y edificios. 

SERVICIOS Año 1964 Año 1965 Diferencia 

Conservación ...•....•..... 33.191.048,56 29.288.107,51 3.902.941,05 
Construcción ..... . •. . _ ..... 59.265383,86 65.838.n6,5S + 6573.642,72 
Edificios .... .. ...... ..... 1.730,083,06 4.866.476,01 + 3.136.391,95 

SUMAS . . ... ..... . . 94.186.515,48 99.993.509,10 , 5.806.993,62 T 

El estudio de este cuadro comparativo 
nos presenta una clara visión de la constan· 
te preocupación de nuestro Gobiemp por el 
mejoramiento de las vías de comunicación, 
pudiéndose apreciar que las inversiones en 
el mejoramiento de los pavimentos oe las 
carreteras, son análogas a las del año ante
rior, aunque apreciándose una mayor inver
~ión , ya que, como dejamos reflejado, está 
representada por s e i s millones y medio, 

aproximadamente, de pesetas en más, con 
respecto al año anterior. 

En edificios adscritos a Obras Públicas. 
el aumento ha sido de gra-n consideración, al 
Iriplicarse la inversión del año 1964, pues 
de 1.730.083,06, hemos pasado a 4.866.475,01, 
lo que significa un aumento de cerca de UI:I 
300 por 100, con respecto al año anterior. 

En resumen, a pesar de la disminución 
de las inversiones destinadas a la conserva-



cIOn de estas carreteras, ·10 cual es lógica 
consecuencia de la obra realizada en la cons
trucción de n u e vas pavimentaciones, que 
producen la disminución de la necesidad de 
la conservación, el año 1965 termina con un 
signo totalmente positivo, ya que, como dej a
mos dicho, se han invertido en total, cerca 

CLASE DE PAVIMENTOS 

Enero 1965 
Enero 19ó6. 

Diferencias ..... . . 
Por 100 en 1965 
Por 100 en 1996 ..... . 

Rigidos 

73,596 
67,199 

- 6,397 
2,76 
2,12 

La diferencia en la longitud total, procede de 
pequeñas rectificaciones en la de algunas carre~ 
teras. 

ESTADO DE LOS PAVIMENTOS 
Longiludes en kilómetros 

Malo Regular Bueno 

Enero 1965 . .. 576,958 480,160 1.608,379 
Enero 1966. 505,489 488,762 1.166,955 

Diferencias .. -71,469 + 8,602 + 58,576 
Por 100 en 1965. 21,64 18,02 60,34 
Por 100 en 1996 .. 18,99 18,36 62,65 

CARRETERAS Y CAMINOS VECINALES 
DE LA D1PUTACION 

Es de gran importancia la red provincial, 
q u e comprende 824 kilómetros, lo c u a I 
exige unas inversiones necesarias para con
seguir su consenación, muy superior a las 
disponibilidades con que cuenta la Excelen
tísima Diputación Provincial. Lo que nos 
ha llevado a la situación del año 1965, se
gún la cual, la cantidad invertida en la con
servación . ha sido de 15.415.560,70 pesetas, 
frente a 19.563.550 invertidas durante el año 
1964. Este hecho se ha producido, ya que la 
pan ida destinada a conservación, repara
ción y revisión de precios en obras de ca
minos, ha sufrido una reducción aproxima
da de Seis milloneS de pesetas, limitándose 
por estas razones, a acudir especialmente 
Con los escasos medios a su alcance, a los 
higares en qu~ las adversidades climatoJó-

de seis millones de pesetas más que el año 
anterior. 

Refiriéndonos a la clase de pavimentos 
y su estado de conservación de 'Ia red de 
carreteras del Estado, la situación al empe
zar los años 1965 y ]966 es la siguiente: 

Longiludu en kilómetros 

Asfálticos Macadam 

1.279,982 
1.386,571 

+1 06,589 
48,02 
52,10 

1.311,919 
1.207,571 

-104,348 
48,22 
45,38 

TOTAL 

2.265,497 
2.661.206 

- 4,291 

gicas ponían los firmes de los caminos en 
situaciones de intransitables, evitándose así 
las dificultades que ello traía consüw. 

De t"Jdo ello, claramente se dedu;e que la 
situación de la red en general, no se encuen
tra en las condiciones que es de desear, pues 
esta carencia de medios crea para los usua· 
rjos de los caminos, una situación verdade· 
ramente alarmante y que por todos los me
dios que tengamos a nuestro alcance, hemos 
de procurar salvar en beneficio de los inte
reses, sobre lodo agrícolas y turísticos de 
la Provincia. 

Por ello nos parece muy justificado que 
el Estado, al mirar el conjunto de la econo
mía nacional, se preocupe especialmente de 
la puesta a punto de la red principal de ca· 
rreteras, ya que por la dificultad de circula
ción por caminos, es a ellas a las que con· 
curre el tráfico principal de la Nación. ~ , . 

Las comunicaciones por carretera, han 
experimentado un aumento muy importante 
con respecto al año 1964, pues el aumento 
del tráfico reflejado en kilómetros-viajero, 
anuales, supone un 15 por 100 sobre el año 
citado. Si bien en todas las carreteras no es 
igual este incremento, vemos que en algunas, 
como por ejemplo la estación de aforo de 
Villatobas, se ha llegado al 27 por 100. El 
crecimiento en el resto de ]a red de carrete· 
ras observado en tramos mejorados y en 
ví&s de gran utilidad, llega en término me· 
dio al 25 y 30 por 100. Después del examen 
detenido de dichos datos, se ha llegado a la 
conclusión de que el porcentaje de vehícu
los ligeros ha aumentado, disminuyendo en 



cambio el de vehículos pesados. Se habla de 
porcentajes y no de números absolutos, es 
decir, el parque de camiones pesados crece, 
pero en menor proporción que el de vehícu
los ligeros, lo q u e representa u n a mayor 
fluidez de -la circulación . 

También aumentó el tráfico de vehículos 
extlanjeros, especialmente en la carretera 
N401 (Madrid·Ciudad Real por Toledo), en 
la cual se ha incrementado la circulación de 
autocares, sobre todo en el verano, y de tu
rismo en la época de caza. Igualmente en 
verano se incrementó el tráfico en la carre
lera C-502, sobre todo el tramo comprendido 
entre ]os kHómetros 93 a l 118, con ocasión 
de las visitas turíst icas que se realizan a las 
cuevas situadas en el término de Arenas de 
San Pedro (Avila). 

El aumento en el número de vehículos 
matriculados, indica indudablemente un ma
yor nivel de medio de vida, y una mayor ca
pacidad en las posibilidades de intercambio 
y comunicación. 

Continúa a ritmo creciente, sobre todo 
en los medios rurales, la sustitución de las 
bicicletas como instrumento personal d e 
transporte, por los vehículos de pequeña 
cilindrada· ciclomotores, indicativo de una 
elevación del nivel medio de vida, si bien 
subsisten igual que en anteriores, los proble
mas circulatorios derivados del mal conoci
miento que de las normas viales poseen di
chos conductores, a pesar de la estrecha vi
gilancia que se lleva a cabo por las fuerzas 
de Tráfico, de innegable eficacia. 

Teléfonos.-Todos los pueblos de e s t a 
Provincia están dotados del correspondiente 
teléfono. A más de ellos, existen bastantes 
núcleos urbanos, anejos de Municipios , que 
también cuentan con estas instalaciones te· 
lefónicas, y por ello nos encontramos con 
que en la actualidad, existen 229 Centros 
Telefónicos, con 14.666 teléfonos, habiéndose 
aumentado durante el año 1965, el número 
de teléfonos en 2.488. Asimismo la Compañía 
Telefónica puso en servicio una Central au
tomática en Talavera de la Reina y ha dota· 
do de otra Central más a Toledo. 

Telégrafos.-El Servicio de Telégrafos ha 
sido mejorado, e o ID o consecuencia de las 
obras realizadas en la Central y el eSlable· 
cimiento del Servicio Gentex, en locales y 
con instalaciones adecuadas, en conexión con 

las demás capitales de provincia de España, 
c on un resultado francamente positivo, 
puesto que al funcionar directamente y sin 
escalas , el servicio gana en rapidez y efica
cia. 

Las emisoras de Radio de Toledo y Tala
vera de la Reina, siguen con la misma acti· 
vidad y desenvolvimiento que en los años 
an teriores, sin que hayan experimentado nin
guna modificación que carezca una mención 
especial. 

La afición por la Televis ión es extraordi
naria, y como ya hemos die h o en alguna 
otra part€:: de esta Memoria, los aparalos 
están llegando a todos los hogares, aun a 
aquéllos más humildes, y ello es debido, al 
m·~yor nivel económico de vida en la provin
cia de Toledo, y al propio tiempo a las faci
lidades de adquisición dadas por las casas 
vendedoras. 

Terminamos esta S e c ció n, facilitando 
unos datos estadísticos que nos sirven para 
formar una clara idea del aumento del in
tercambio y comunicación experimentado en 
es ta Provincia durante el año 1965. 

Durante este año, se han efectuado un 
total de 2.610 mat riculaciones de vehículos 
nuevos, y 2.116 transferen cias de litularidad 
de vehículos ya matriculados anteriormente. 

El Parque Provincial de Vehículos el 31 
de diciembre de 1965, se cifra del modo si· 
guiente, clasificados por tipos: 

Camiones .. . 
Autobuses. 
Turismos 
lv1otocicletas 
Tractores industriales 

3.592 
225 

3.684 
10.197 

27 

Su estado en general es bueno, ya que un 
porcentaje considerable del mismo, tiene una 
edad no superior a cinco años. 

Tenemos que destacar el aumento cons
tante de 1 a s ma.triculaciones de vehículos 
nuevos, ye. que en 1964 lo fueron 2.131 y en 
1965, 2.610, lo que supone un porcentaje de 
crecimiento del 22 por 100. 

!.2.3.-ALTERACJONES EN EL VOLUMEN 
Y RITMO DE L>\ PRODUCCION y DE 
LAS ACTIVIDADES MERCANTILES 
EN GENERAL 

Las principales fuentes de riqueza de la 
provincia de Toledo, como de modo macha· 
cón venimos diciendo, son la agricultura Y 
la ganadería. 



Central automática con capacidad para 40.000 líneas, inaugurada en Toledo el dia 1 de marzo de 1965. 

En la Sección 1.2.1. Variaciones de la ca
pacidad de producción, hemos estudiado de 
modo concreto y extenso, estas fuentes de 
riqueza desde el aspecto a que se refiere la 
citada Sección, y por elJo, ahora nos resta 
Lmicamente puntualizar las alteraciones en 
el \lolumt!o y ritmo de la producción, esto 
es, ~nfocar el mismo problema desde un án
gulo distinto, 10 cual presenta una grave di-

ficultad, ya que es facilísimo incurrir en re· 
peticiones innecesarias, y -la única solución 
que encontramos -ante este temor, es la de 
intentar resaltar únicamente. aquellos datos 
que puedan significar nota diferencial en es
tas materias, con su repercusión en el ámbito 
en el aumento o disminución de los volúme
nes y ritmo de la producción. 

Para completar cuanto digamos a con ti-



nuación, debernos recurrir a lo dejado dicho 
en la citada Sección 1.2.1, en cuanto se refie
re a la agricultura y a 1a ganadería. 

El análisis general de la coyuntura en 
esta Provincia durante 1965, nos señab que 
aunque no puede considerársela satisfacto
ria del todo, la situación económica de la 
Provincia ha compensado en gran parte. el 
signo negativo que se produjo en 1964. La 
mejor cosecha obtenida de cereales y aceite, 
así como el aumento de la ganadería y el 
consiguiente rendimiento de la misma, cuyas 
cifras concretas han sido consignadas en la 
Sección 1.2.1. a la que nos remitimos, impli
can una clara alteración en el volumen y 
ritmo de la producción, de signo totalmente 
positivo. 

Refiriéndonos únicamente a los productos 
más importantes del campo, vemos que, du
rante el a ñ o 1965, se obtuvieron 1.780.000 
quintales métricos de trigo, frente a 1.200.000 
obtenidos en el año 1964, lo que implica una 
diferencia en más de 580.000 quintales mé
tricos, que traducido a pesetas supone un 
rendimiento mayor de 1.077.000.000 de pese
tas, que han revertido en los agricultores de 
Toledo en más, con respecto a l año ante
rior. 

Algo análogo ha ocurrido en otros pro
ductos de gran interés para el campo, ya que 
no sólo es el valor real que significa en ven
ta, sino ]a gran repercusión que tiene en la 
cabaña toledana, pues hoy día, con el fin de 
conseguir una mayor rentabilidad, casi todos 
los agricultores son a su vez ganaderos. y 
procuran consumir los piensos que produ
cen para obtener el beneficio que significa 
e s t a nueva transformación, al vender los 
piensos hechos carne. Pues bien, en el año 
1964, se obtuvieron en la provincia de Toledo, 
700.000 quintales métricos de cebada, y en 
1965 fueron 970.000 quintales métricos qUe 
representa un aumento de 270.000 quintales 
métricos que en el mercado, simplemente, 
supondría un ingreso de 115.600.000 de pese
t'.s. 

La patata, es el producto de huerta que 
mayor aumento de producción ha tenido du
rante el año 1965, y que significa una diferen
cia en venta, con respecto al año anterior, 
de 41.706.000 pesetas. 

El mayor despegue se ha tenido con res
pecto a la aceituna, cuyo valor en venta de 
la cosecha durante el año 1965, ha supuesto 

un aumento con respecto al afto anterior, de 
180.800.000 pesetas. 

Corno consecuencia de las heladas, se ha 
experimen tado disminución en la cosecha de 
uva, percibiendo -los agricultores, en menos, 
por la venta de la uva 51.400.000 pesetas. 

Con respecto a la agricultura debemos 
concluir diciendo que la producción ha au
mentado notablemente, como se deduce de 
las cifras manejadas y que se resumen de 
la siguiente manera: 

Los productos del campo vendidos, que 
han implicado un aumento con respecto a la 
producción del año anterior, han obtenido 
una diferencia en más, de 1.616.354.900 pese· 
taso Los de signo negativo, esto es, aquellos 
productos cuyo rendimiento ha sido inferior 
a la producción del año 1964, han supuesto 
una disminución en venta de 90.817.000 pese
tas, lo que a todas luces demuestra el incre
mento innegable en este tipo de producción. 

La ganadería ha seguido la misma línea 
que la agricultura, no en balde están íntima
mente relacionadas, pues las grandes cose
chas llevan consigo unas buenas primaveras 
y consiguientes pastizales. 

La necesidad sentida por los ganaderos 
de estudiar las fórmulas para hacer de ma
yor rentabilidad sus explotaciones, ha hecho 
que se h a y a n preocupado de racionalizar 
éstas v como consecuencia, se han dejado 
llevar -de las orientaciones de los técnicos, 
que tan eficazmente han actuado en esta 
Provincia. 

Conjuzgados estos dos factores, las mejo
res condiciones climatológicas del año 1965. 
v las más racionales explotaciones 1Ievadas 
~ cabo, han producido el feliz resultado de 
un rendimiento mayor en la ganadería. el 
cual queda consignado en la Sección 1.2.1-9, 
y del que destacamos algunos datos elocuen
tes que nos llevarán a la conclusión del au
mento en el volumen de esta producción. 

El censo ganadero durante el año 1965, 
ha aumen tado de modo general en todas las' 
especies reo tables, y así vemos que en vacu
no, se ha experimentado un aumento en la 
cabaña de 302 cabezas. En ovino el aumento 
ha sido de 130.510 cabezas. En caprino, el 
aumento ha correspondido 3.045. En porcino 
31.627, y en aves, 144.065. 

Si examinamos la tabla de valoración de 
la producción en pesetas por especie. que 
figura en la citada Sección 1.2.1. vemos que 
el aumento de la producción con respecto al 



afio anterior, ha sido de 112.870,277 pesetas. 
En resumen podemos decir, que a la par 

que aumentó el beneficio bruto de la pro
ducción ganadera, lo efectuó también el be
neficio neto, debido principalmente a la es
tabilización Y aumento general de los precios 
de los productos ganaderos durante el año 
1965. El beneficio neto que lo estimábamos, 
según estudios efectuados en la Memoria del 
afio 1964, en 2,8 de media, ha pasado durante 
el año 1965, a 4.4 de rentabilidad. 

SECTOR INDUSTRIAL 

a) Industrias de la Madera.-Dentro de 
esta rama es preciso diferenciar dos activi
dades, pues mientras que las correspondien
tes a la ebanistería y muy especialmente, la 
producción de los llamados muebles de épo
ca, ha mostrado una c.scendente marcha, lle
gando incluso a imponerse en la exportación, 
la carpintería de armar presenta una situa
ción de gran descenso debido a la competen
cia de la carpintería metálica. 

b) Industrias metálicas.- L a fundición 
ha tenido dificultades, debido a su situación 
estructural (pequeñas empresas sin poder 
competitivo), así como por causa de la situa-

ción agrícola a la que están íntimamente 
ligadas en atención a sus producciones. La 
producción de camas ha presentado algunas 
dificultades, pero ha podido rehacerse y ha 
trabajado a buen ritmo. La carpintería me
tálica se ha desenvuelto sin problemas. Exis
te cierta dificultad en cuanto se refiere a la 
mano de obra especializada, debido a la emi
gración. 

e) Industrias de materiales de construc
ción.-Ha existido, a lo largo del año, una 
plena producción, con excelente demanda. La 
escasez de cemento que se padeció en los 
últimos meses del pasado año y primeros del 
actual, ha sido totalmente superada. 

d) Industrias artesanas.-Han presenta
do una buena producción en cuanto a canti
dad y calidad se refiere, teniendo gran de
manda especialmente la del barro, hasta el 
punto de no poder atender a las peticiones 
por las cortas series que realiza, en relación 
con la importancia de los pedidos. El da
masquino ha bajado, en relación con años 
anteriores. 

e) Industrias alimenticias.-Las fábricas 
de harina han presentado idénticos proble
mas que las del resto de la nación. Es de 

Servicio de Gentex en el Centro de Telégrafos de Toledo. 



suponer' que la Accion Concertada en esta 
rama, las ayude a superar estos problemas. 
Las fábricas de chocolates y licores se han 
desenvuelto normalmente, Las fábricas de 
aceite y las de vino, han ído paralelas a las 
producciones de uva y acei tuna. 

O Industrias textiles.-La principal ma· 
nifestación de esta industria es la de géne· 
ros de punto, en Sonseca, y a lo largo del 
año ha presentado diversas vicisitudes. En 
general ha producido con normalidad. 

Expuesta 1a situación coyuntural de-las 
principales manifestaciones industriales de 
la Provincia, hemos de decir que la inmensa 
mayorÍ3: de las empresas son de pequeña 
magnitud, lo que las coloca en dificultades 
de tipo competitivo. De aquí que la Organi
zación Sindical trabaje activamente en la 
asociación de empresas, al objeto de lograr 
un mejoramiento de las instalaciones y unas 
dimensiones más óptimas. 

Nuevos establecimientos y ampliaciones 
industriales durante 1965 

INDUSTRIAS 
Y SERVICIOS 

Construcción ......... 
Metalúrgicas . . .... .. 
Madera .......... ... 
Alimentación .... .. 
Piel y Textil.. ' ... ... 
Minas y canteras., .... 
Diversas ............. 
Comercio ... ......... 
Transportes ........ 
Hosteleria .. . ......... 
Agua, Gas y Electr .... 
Seguro, Banca y Ah. 

HUEVOS ESTABLE· 
tlMIEHTOS Df AMPlIACIOHfS 

Núm. ~e Hlim, de Hum. de HIÍm. ~e 
Em~resas obreros 2mpf'2S2S obrms 

26 114 8 54 
56 169 15 61 
32 97 16 84 
35 97 9 38 
4 32 4 
7 90 

31 68 7 58 
83 150 11 34 
68 99 12 19 
19 51 6 12 
1 1 8 
6 9 

S,ector Servicios.-Dentro de este Sector, 
hemos de considerar: La vivienda, los trans
portes y comunicaciones, el comercio inte
rior y exterior y el turismo. 

a) La vivienda.-Es éste un problema 
que afecta a la generalidad de la Provincia 
y que no sigue el ritmo calculado por el 
Consejo Económico Sindical Provincial para 
su aminoración, al no haberse llegado a la 
construcción de las cifras anuales propues· 
taso El déficit se eleva a 22.986 viviendas 
aproximadamente. 

b) El transporte y las cOl11unlcaclol'les.
Durante el año se han informado por el 
Sindicato correspondiente, 26 expedientes de 
nuevas líneas o ampliación de las ya exis
tentes. Los servicios de mercancías también 
han acusado un importante aumen.to. 

En cuanto a ferrocarriles se refiere, he
mos de hacer constar que se ha finalizado 
el tendido de la electrificación del ferrocarril 
Castiollejo-Toledo, habiendo entrado en ser
vicio. 

INDUSTRIA DE LA MINERIA 

La producción minera en esta Provincia, 
cada día va adquiriendo mayor importancia 
en su volumen, y la producción adquiere un 
ritmo cada día mayor, y así vernos que pro
ductos tan interesantes como el plomo, en 
el año 1965 ha supuesto un aumento en la 
producción de un 28 por 100. El cinc, un 27,3 
por 100. El yeso y escayola un 44 por 100 y 
el cemento, la producción quizá más impor
te de la Provincia, ha supuesto un aumento 
de un 19,3 por 100. 

Para dejar una visión clara de la produc
ción de todos los productos mineros de la 
Provincia, a continuación insertamos un esta· 
díllo en que se hace constar la producción 
por toneladas, el tanto por ciento de aumen
to o disminución y el valor en pesetas de 
estos productos, en las variedades que se 
obtienen en esta Provincia . 

Minerales de pI o m o concentrados, con 
una Ley de 68,22 por 100 de plomo y minera· 
les de cinc con u n a Ley de 5,5 por 100 
de Zn. 

Año Plomo Tm. Aumento Valor en pesetas 

1964 219 ¡ 3.110.457 
1965 281 

Z8 01 
3.991.043 " 

Año Cinc Tm. Aumento Valor en pesetas 

1964 27~ ¡ 1.427.000 
1965 349 27,3 °/0 1.814.80~ 

Sulfa/a sódico anhidro, con [ey de 99,5 °'0 
Año 

1964 
1965 

Año 

1964 
1965 

Toneladas Disminución Tm. Valor en pesetas 

60.463 9.646.000 
58.248 - 2.215 11.712.266 

Een/anita y sepiolita 
Tonelad.J.s Aumento Valor en peset:Js 

7.600 2.647.5°2 
7.052 -+- 52 2.63.0000 



Sala de aparatos del Centro Provincial de Telecomunicación de Toledo. 

Yeso y escayola 
Año Tonelad as Aumenlo Valor en pest:!as 

1964 79.327 i 
44 '/, 

23.798.100 
1965 114.900 ( 34.410.000 

Cemento Porlland artificial 
Año Producción Tm. Aumtllto Valer en milts 'Ios.. 

1964 665000 
19,3°j, 

485.450 
1965 793.721 579.416 

Previsión 1966: 1.150.000 

Ac!ividades mercantiles.- EI comercio ' de 
esta Provincia, especialmen te rural, se en
cuentra muy ligado a la agricultura, pade
ciendo las vicisitudes de aquélla. Por lo tan· 
to, en el año 1965 ha sido muy superior el 
volumen de las operaciones realizadas, como 
consecuencia del mejoramiento en la cose· 
cha agrícola, así como en los productos pro
cedentes de la ganadería, lo que ha signifi
cado una mayor capacidad de adquisición 
por parte de los beneficiarios de estas dos 
fuentes de riqueza, fundamentales de la Pro
vincia. 

Si nos referimos exclusivamente al camer-

cio 'en sí, diremos que la situación estructu
ral no ha experimentado apenas modifica
ción alguna en su volumen, continuando la 
proliferación de pequeños comercios de ex
plotación familiar. El que pudiéramos deno
:ninar gran comercio, especialmente de To
ledo y Talavera de la Reina, se ve afectado 
por la gran proximidad de Toledo a la capi· 
tal de España., lo que significa una notoria 
disminución en las operaciones mercantiles, 
que va aumentando al mismo ritmo que au
mentan las comunicaciones y la facilidad de 
trasladarse los toledanos. a la capital de Es· 
paña. Hoy día todo aquel que quiere hacer 
una compra importante, se traslada a Ma
drid, porque allí encuentra mayores posibi
lidades de adquirir los objetos que desea, 
más adaptados a su gusto. 

J.2.4.- MODIFICACIONES EN LA CAPACI· 
DAD DE EMPLEO. 

El más elevado ni v e l economlco de la 
Provincia, que se akanzó en el año 1965, y 
la transformación de las fuentes de produc· 
ción de riqueza, principalmente la agricultu
ra, ganadería y la industria, ha llevado im
plícito la creación de un número consi<;ler~-



ble de puestos de trabajo, que según los 
datos obran tes en e s t e Gobierno Civil, se 
fijan en 1.961, de los cuales, 1.736 correspon
den a varones y 225 a personal femenino. 
Asimismo, de este total general, 901 puestos 
corresponden a personal cualificado, y 1.060 
a no cualificados, puestos éstos que corres· 
pon den a muy diversas actividades, y prin. 
cipalmente a la construcción·edificación, que 
fue fijado en un 40 por 100. 

La valoración económica rt!specto a sala· 
rio, se fija en 48.868,100 pesetas anuales. En 
cuanto a la valoración de la producción se 
eleva a 115.558.210 pesetas. 

A través de expediente de crisis, han sido 
suprimidos los siguientes puestos de trabajo: 
Cualificados, 21. No cualificados, 37. 

Los puestos de trabajo eliminados por 
despido son los que siguen: Cualificados, 87. 
No cual ificados, 30 

Como se puede apreciar, el volumen de 
los puestos de trabajo suprimidos, por su 
número reducido, no merecen una atención 
especial, máxime si tenemos en cuenta que 
en términos generales debe decirse que too 
dos ellos fueron absorbidos por otras em· 
presas, pero no sin antes haber agotado las 
prestaciones del Seguro Nacional de Desem· 
pleo, que regula la Ley de 22 de julio de 1961, 
en la mayoría de los casos. 

CIFRAS DE PARO 

A) Estacional agricola.-Nuestra Provin
cia es de las de mayor paro, y no ha alcanza
do cifras superiores, debido a la emigración 
de nuestros trabajadores agrícolas. La media 
de paro está estimada en 3.001 trabajadores. 
que, comparada con la del año anterior, es 
superior en un 38,50 por lOO, siendo las cau
sas influyentes, las malas cosechas, utiliza
ción masiva de maquinaria, así como las 
inclemencias climatológicas. 

Las zonas más afectadas corresponden a 
Talavera de la Reina, Puente del Arzobispo, 
Toledo, Mora y Quintanar. 

B) Paro encubierto estacional.-De los 
18.914 trabajadores autónomos agrícolas, se 
calculan que unos 12.000 no tienen tierras 
s. uficientes para emp learse durante todo el 
año, estimándose la media de paro encubier
to en nuestra Provincia, de unos 5.500. 

Al igual que en el paro estacional , éste 
viene disminuyendo como consecuencia de 
la emigración de este tipo de trabajadores. 

C) Paro industrial controlado.-De una 

media de 542 trabajadores, lo que supone un 
aumento de 37,8 por 100 en relación con el 
pasado año, estando motivado este aumento 
por la reducción de las obras de ,la cons truc· 
ción. 

D) Seguro Nacional de Desempleo.-Fue· 
ron bener-iciarios de este Seguro, durante el 
año 1965, 844 trabajadores, siendo los expe
dientes tramitados, 868, que suponen un 10 
por 100 más que los del año 1964. La cuantía 
percibida alcanza la cifra de 6.700.000 pese
tas. 

E) Ofertas no satisfechas.-No pudieran 
ser atendidas peticiones relacionadas con los 
siguientes oficios: Camareros, mecánicos de 
máquinas de escribir, dependientes de bar y 
comercio, forjadores y damasquinadores, too 
das ellas procedentes de Toledo capital l' 
Provincia. Igualmen te quedaron sin atender 
nueve ofertas de trabajo de mineros que 
fueron solicitados por 1 a s provincias de 
León v Teruel. 

F) . Demandas no satisfechas.-Se fijan 
en 402, de las que 198 corresponden a la acti
~·idad agrícola, 157 a la de la construcción, y 
el resto a varios. 

G) Conflictos de trabajos individuales \' 
coJectivos.-Es de hacer notar cómo la acti· 
vidad laboral en la Provincia durante el pa
sado año de 1965, no ha registrado ninguna 
alteración de carácter colectivo. Forzosamen· 
te hemos de deducir de ello, cómo las rela· 
ciones laborales entre empresas y trabaja· 
dores se deslizan por cauces normales. y que 
por lanto, únicamente se plantean eslOS con· 
f1iclOs en orden a nivel individual, siendo 
por otra parte no muy abundantes estos en·· 
fren tamientos que llevan aparejado el des· 
pido del productor en conflicto. 

Es de resal lar igualmen te el funciona· 
miento de las Juntas de Conciliación Sindi
car", tanto en sus actuaciones formales, como 
en aquellas otras diligencias previas en las 
que se consigue lo que es finalidad principal 
de sus actuaciones, el mejor entendimiento 
entre empresas y trabajadores, fruto de mú
tuas ~' recíprocas concesiones. 

Las actuaciones habidas durante el perío-
do a que se refiere la presente Memoria por 
las Juntas de Conciliación Sindical han sido 
las siguientes: 76 diligencias previas. Con 
avenencia, 134. Sin a\·enencia, 51. Por ¡ncom· 
parecencia, 17. Total de actos, 279. Cantida
des percibidas, 928.360 pesetas. 

Como se aprecia de los datos que acaba· 



mas de consignar, el número de actos fina
lizados con avenencia, es muy superior a 
aquéllos en los que ésta no se consiguió, sin 
contar con las calificadas como «diligencias 
previas », que prácticamente han sido otros 
tantos actos financiados con avenencia. 

Es de hacer notar la importancia de la 
cantidad obtenida por los trabajadores en 
los actos celebrados con avenencia, que como 
antes dejamos dicho, se elevó a la suma dp. 
928.360 pesetas. 

J.2.5.-TENDENCIA EN EL CONSUMO Y 
EN EL AHORRO. 

Los razonamientos que aducíamos al con
testar a esta Sección en la Memoria de 1964, 
Jos tenemos que dar aquí por reproducidos, 
y ello justifica la falta de concreción de 
muchos de los temas que se inicüm o esbo
zan en esta Sección, como consecuencia de 
esa dificultad que naCE al tener las entida
des bancarias que mantener el silencio exi · 
gido por las buenas nor mas de sus relacio
nes económico-comerciales con sus clientes 
lo que impide el que se nos den datos con: 
l:retos que sirvan para poder enjuiciar con 
certeza las tendencias en el consumo v en 
el ahorro, que se hayan podido produci~ du
rante el año 1965. 

De todas formas, podemos asegurar que, 
consecuente con cuanto dejamos dicho res
pecto a las buenas perspectivas que tuvo la 
principal fuente de ingresos de la Provincia, 
que está representada, como tantas veces he
mos repetido, por los procedentes de la ao-ri
cultura y la ganadería, nos llevan como c~n
secuencia a poder asegurar la apreciación 
de una mayor fluidez y desahogo en los mo
vimientos económicos de estos agricultores 
y ganaderos. 

El vacío dejado en las economías indivi
duales y sociales de estos campos agrícolas 
y ganaderos, era necesario reHenarlo, v a ello 
se ha dedicado el 100 por 100 de los i~gresos 
obtenidos durante el año 1965. Eran tantos 
los crédiws conseguidos de la Banca oficial 
y pan icular, así como las deudas contraídas 
para la obt~nción de abonos y maquinarias 
agrícolas, que por halagüeña que f~ese la 
cosecha que se obtuvo, no ha sido suficiente 
para peder a bsorber este déficit económico 
de las ·citadas ramas de la producción. No 
obstante, se ve una mayor alegría en ellas, 
y como consecuencia, observamos ro a y o r 

fluidez en las operaciones de inversión a cau
sa de la mejor situación económica. 

La panorámica expuesta, nos lleva como 
de la mano a poder afirmar que el ahorro 
ha s ido insignificante, ya que para ello no 
han quedado recursos. 

Los bienes de consumo siguen absorbien
do un tanto por ciento muy interesante de 
las economías individuales, pues como con
secuencia del notorio aumento del nivel de 
vida, se consideran como necesarios una se
rie de objetos o útiles que antes tenían ·Ia 
cal ificación de lujo. y que hoy han pasado 
a formar parte de aquellos bienes de normal 
utilización por las clases medias v hasta 
obreros o productores. ' ~ 

D~ modo concreto podemos decir, que los 
aparatos electrodomésticos, son quizá una de 
las atracciones mayores de la economía ca
sera, y hoy son de utilización necesaria y 
corriente, muchos aparatos de este tipo, que 
antes se hubiesen considerado como un gran 
lujo. Sigue aumentando la afición por la te
levisión, y cada día es mayor el número de 
antenas que pueblan los tejados de todas las 
viviendas de la provincia de Toledo, aun en 
aquellas barriadas netamente obreras. 

Para lograr una panorámica general del 
volumen de -las inversiones y reinversiones 
a continuación exponemos los datos que nos 
han sido facilitados, que viene a contrastar 
y confirmar cuanto dejarnos dicho sobre el 
destino que preferentemente se da a cuantos 
ingresos se obtienen por los agricultores y 
ganaderos, y que es e·l del mejoramiento de 
las .explotaciones, camino único por el cual 
se podrá lograr un aumento de la riqueza 
nacional, y corno consecuencia, la posibilidad 
de vivir con un desahogo mayor, que com
penSe en parte los enormes sacrificios de 
toda índole y privaciones que lleva implícita 
esta dedicación. 

Volumen de las inversiones 
Préstamos con fondos del Banco de Cré

dito Agrícola, 89.674.554,68 pesetas. 
En Valor e s Industriales Computables, 

36.040.000,00 pesetas. 
En Préstamos y Créditos por disposiciones 

oficiales, 33.063.807,69 pesetas. 
Complementarios vivienda, 5.416.462,31 pe-

setas. 
Sociales agricultura, 13.828.167,30 pesetas. 
Sociales industria, 6.136.875,00 pesetas. 
Sociales, comercio y paniculares, pesetas 

7.682.303,08. 
Incremento del ahorro, 93.023.633,12 pe

setas. 



Porcentajes de reinversión 

El 50 por IDO en valores industriales y del 
Estado, computables a efectos de InVerSlo
nes de las Cajas de Ahorro. 

El 17 por IDO en préstamos oficiales (vi· 
vienda, industria, agricultura, comercio y 
particulares ). 

El 6 por 100 en acceso a la propiedad in· 
mobiliaria. 

E:l 7 por 100 complementarios para vi· 
viendas subvencionadas. 

El 10 por 100 en préstamos libres y te· 
sorería. 

Los sectores de población más destaca
dos en el ahorro durante el ejercicio 1965, 
han sido por el orden que se cita: Agrícola, 
comercio, particulares e industrial. 

Del estadillo que precede, tenemos que 
destacar que la Caja de Ahorro ha repartido 
de fondos procedentes del Banco de Crédito 
Ágrícola, 89.674.554,68 pesetas, que los agrio 
cul tores destinaron, en su mayoría, a la ob
tención de maquinaria agrícola, lo que ase
vera nuestra afinnación de la realización de 
inversiones en el mejoramiento de la pro
ducción agraria. 

Otra partida de extraordinario interés es 
la de 33.063.807,69 pesetas, que corresponde 
al concepto de préstamos de créditos por 
disposiciones oficiales. Se realizó con estos 
anticipos del Estado a través de la Caja de 
Ahorro Provincial, una eficacísima labor de 
protección de la economía de los agriculto
res, ya que la deficitaria cosecha del año 
1964, había dejado las paneras de los mismos 
con un claro déficit de piensos, que eran ne· 
cesarios para el mantenimiento de sus res· 
pectivas cabañas, y al propio tiempo, para 
continuar esa tendencia transformadora de 
la economía ganadera, y sustitución de las 
explotaciones extensivas de ganado, por in· 
tensivas o minoritarias, que hace preciso el 
consumo de mayor cantidad de pienso. 

Pues bien, la casi totalidad de estos cré
ditos se destinaron a la obtención de pien· 
sos, ~or los ganaderos, que era facilitado 
por el Servicio Nacional del Trigo, a precio 
inferior del establecido para la venta libre 
&1 contado, con lo cual se producía un doble 
beneficio, en primer término, la disponibili
dad de medios para la obtención del pienso, 
y en segundo, el menor costo al utilizar esta 
modalidad. 

Las demás partidas que figuran en el es
ladillo, aunque todas de gran interés, no son 

más que la aseveración de la tesis sostenida 
en la exposición de nuestros criterios, con 
respecto a la tendencia en el consumo y en 
el ahorro. 

A pesar de que las inversiones de capital 
en esta Provincia, por las modalidades prefe· 
rentes, no producen una rentabilidad elevada, 
aunque sí constante, a finales de cada ejer
cicio los beneficios obtenidos son en un por
centaje muy superior al nivel medio de las 
demás provincias de España, des tí nado al 
ahorro, y así logramos llegar a fijar la cifra 
del ahorro acumulado, en un cálculo estima
tivo, en el año 1965, en 7.000.000.000 de pese· 
taso La tasa de crecimiento de este ahorro, 
que ha hecho posible llegar a la cifra antes 
reseñada, la determinamos en un 12 por 100 
anual. 

Este ahorro es posible, partiendo de la 
base del bajo nivel rentable de las inversio
nes provinciales, como consecuencia de ·la 
contrapartida de la auteridad de la vida en 
esta Provincia. 

Se aprecia gran falta de iniciativa para 
la reinversión del ahorro en nuevas fuentes 
de producción de riqueza, lo que ocasiona la 
exportación de capitales fuera de la Provin
cia, en un volumen tan elevado, que se cifra 
en el 75 por 100 de este. 

La realidad, un tanto desconsoladora, de 
estas tendencias, consideramos es la causa 
principa'l de la lenta elevación del nivel eco
nómico provincial, pues si no se exportara 
este tanto por ciento del capital y se invir~ 
tiese en nuevas fuentes de riqueza, la pro
vincia de Toledo resultaría beneficiaria de la 
totalidad del ahorro, y como consecuencia, 
el nivel económico se lograría elevar en un 
corto período de tiempo. 

1.2.6.-0 T R O S FENOMENOS IMPORTAN· 
TES. 

Otro fenómeno importante para llegar a 
un perfecto conocimiento del medio econó
mico-social de la Provincia, que no ha sido 
tratado en ninguna de las Secciones de este 
capítulo, es el referente a los ingresos pro
ceden tes del turismo. 

Sabido es, que la provincia de Toledo, 
notoriamente la capital, es uno de los cen
tros n1ás importantes de España de atrac
ción de turismo. La influencia que en la eco
nomía toledana tiene el turismo, es de tal 
importancia, que con respecto a la capital, 
.podemos considerarla como destacada con 



respedo a las demás fuentes de producción. 
La casi totalidad del comercio, principalmen
te el de damasquino y artesanía toledana. La 
totalidad de la industria de hostelería, en su 
doble aspecto de hoteles y restaurantes. Un 
tanto por ciento muy importante de otras 
industrias, así como el transporte, obtienen 
sus principales ingresos, del turismo. No 
podemos olvidar el gran número de puestos 
de trabajo que se crean, como consecuencia 
de estas actividades descritas y que viven en 
función al desarrollo de la industria turís
tica. 

Por cuanto dejamos expuesto, estimo ne
cesario hacer un estudio aquí, de la influen
cia en el orden económico social del turis
mo en esta provincia de Toledo y su des
arrol1o comparativo entre los años 1964 y 

1965. ,. , 
La última estadística de la Secretaría Ge-

neral Técnica del Ministerio de Información 
y Turismo, relativa a visitas procedentes del 
extranjero en España, durante el año 1965, 
se cifra en 14 millones y medio con un au
mento de 0,8 por lOO sobre el año 1964, a 
pesar de que las previsiones para dicho año 
en sus comienzos, se habían cifrado en 16 
millones, con aumento de un 13 por lOO so
bre la cifra del año anterior. 

Sin embargo, con respecto a Toledo, por 
estimación indirecta y sin que sea posible 
determinar con exactitud el número de tu
ristas que visitaron la capital, puede casi 
calcularse que la afluencia ha mermado con 
respecto al año 1964, en un 5 por lOO, par
tiendo de datos de las informaciones sumi· 
nistradas por la Oficina de Información y 
Turismo, y de las entradas vendidas en los 
principales monumentos. Como quiera que 
la cifra total de visitas comprende tanto a 
los visitantes extranjeros como a los nacio· 
nales, es de suponer que la celebración en 
España del Año Santo Jacobeo, con la gran 
riada de turismo nacional que dirigió sus 
pasos hacia Santiago de Compostela, ha in
fluído en la disminución de 10s turistas que 
visitaron Toledo durante el año 1965, en re· 
lación con el año anterior. 

De todas formas, se calcula que la afluen
cia turística a esta capital durante el último 
año, ha sido dd orden aproximado de 500.000 
visitantes. 

Como dejamos expuesto, la repercusión 
económica del turismo en esta Provincia, no 
~a tenido una variación con respecto al año 

a.nterior, siendo el cálculo de lngresos turís
tICOS de la Provincia, de unos 240 millones 
de pesetas, de los que la mayor parte corres
ponde a Toledo capital, influyendo en su 
economía, según cálculos efectuados en un 
80 por lOO por la creación de puesto; de tra
bajo, así como en el comercio, la industria 
y demás actividades, que anteriormente de
jamos apuntadas. 

Siendo Toledo una capital turística de 
visitas que no tienen pemoctación en un 80 
por 100, no es extraña la mayor abundancia 
de plazas en restaurantes que en hoteles. Es 
de lamentar que la iniciativa privada per
manece inactiva en cuanto a la construcción 
de hoteles, que según opinión autorizada 
rompería el círculo vicioso en que se encuen
tra la actividad turística en Toledo. .~". 

De todas formas, durante el año 1965, se 
han llevado a cabo las siguientes titodifica
ciones en el censo hotelero de esta Provin
cia: Una residencia con categoria de hotel 
de segunda, con sólo habitaciones; un hotel 
de tercera, una pensión de tercera, dos res
taurantes y un terreno de camping. 

Estas nuevas industrias han supuesto con 
respecto a hospedajes, un incremento de 67 
plazas hoteleras solamente. Decimos sola
mente, puesto que Toledo, c-apital, si g u e 
siendo deficitaria en orden a hospedajes, en 
proporción a :la afluencia del tráfico turís
tico, no sucediendo así con respecto a los 
restaurantes, de los que existe un número 
considerable de éstos, que permiten atender 
en todo momento a cuantos nos visitan. 

En la Pr~vincia se han concedido autori
zación de apertura de unos 25 establecimien
tos de hospedajes, con una capacidad apro
ximada de 100 plazas, si bien es verdad que 
estos establecimientos son en su mayoría 
casas de huéspedes y pensiones de escasa 
importancia, cara al turismo. 

La industria de artesanía y recuerdos se 
ha proliferado extraordinariamente en la 
capital, y aunque a primera vista parece ser 
ésta excesiva, lo cierto es que toda ella de
senvuelve su vida en elevado desarrollo eco
nómico. 

La exposición hecha, consideramos justi
fica plenamente el haber dedicado esta Sec
ción indeterminada, al estudio económico
~ocial de la Provincia, ya que, según dejamos 
dicho, se estima que el turismo influye en 
más de un 80 por 100 en la economía de esta 

capital, 

1-1-



Residencia Sanitaria «Virgen de la Salud)), inaugurada el 30 de mayo de 1965 en Toledo. 
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SEGUNDA PARTE 

ACClON DE LA ADMINISTRAClON PUBLICA 
DURANTE EL AÑO Y SUGERENCIAS E INICIATIVAS 
ReSPECTO DE LA QUE DEBE SEGUIRSE EN EL FUTURO 



2. 1. La Admínístracíón Estatal, 
Central y fundamentalmente 

períféríca 

2. 1. 1. Presidencia del Gobierno 

La Presidencia del Gobierno se proyecta 
en esta Provincia , de modo fundamental, a 
través del In st ituto Naciona'¡ d~ Estadística 
~I la Jefatura dd Instituto Geográfico y Ca
tastral, además de los Planes de Desarrollo 
de tanta trascendencia. 

Asimismo ha influído extraordinariamente 
en el desarrollo económico-social de la Pro
vincia, la Combión Provincial de Servicios 
Técnicos . q u e se nutre fundamentalmente 
con I·as cantidades que con destino a Planes 
Provinciales asigna la Presidencia del Go
bierno. Teniendo en cuenta que el sumar io 
de esta Memoria dedica ·Ia Sección 2.4.2., al 
estudio concre to de la Cumisión Provincial 
de Seryic~os Técnicos, y para e\"itar la re
petición en ql!e ne~esariamente habríamos 
de inourrir si estudiásemos en esta Sección 
la labor rea lizada por dicha Comisión , he· 

mos preferido deja r la total actividad de 
és ta, pa'ra estudiarla en la Sección citada, 
analizando aquí -la actividad desarrollada 
por el In stituto Geográfico l' Catast ral y el 
Instituto Nacional de Estadís tica. 

Instítu to Geográfico Catastral 
La oficina del Catastro Topog.ráfico Par· 

celario, dependiente de la Dirección General 
del In sti tut o Geográfico y Catastral (Presi
dencia del Gobierno). durante el año 1965 
en es ta Provincia, dedicó rundamentalmente 
~u actjv i ~ad a dos misiones: 

Primer(.J.-Por medio de la Brigada de 
Topógraros operadores del campo, al levan· 
tamiento de·l Mapa Nacional Parcelario por 
términos munici pales, con extensión super· 
ric ial, nombre de los propietarios y tipo de 
cu'l·tivo de todas ~' cada una de las parcelas 
de dichos términos municipales. 

Segllllda.- ActuaJ.izar los archivos del Ca· 
tas tro ya realizados. int roduciendo en los 
planos \: relaciones cuantas modificaciones 
ele las parcelas o propietarios se van pro
duciendo en el transcurso del tiempo, lo cuai 
lo realiza mediante un equipo de topógrafo 
de Gabinete, que se denomina Equipo Con
servador. 

Refiriéndonos al añu 1965, se llevaron a 
la prá: tica los siguientes trabajos: Se ulti
mó pe!" los Operadores de campo, Jos levan
tamien tos topográficos de los términos de ., 

.1, Manzanaque ~r Ciruelos y se comenzaron los 
de Madridejos. 

Encauzamiento del arroyo de Valdegimeno 
en Los (arralbos. 

Se te rmi naron los desarroJ.los y dibujos 
de los planos y la confección de las relacio
nes de características de los términos d~ 

Navahermosa y Caza1egas. 
Fueron preparadas las documentaciones 

(fichas, índices) para su envío a Exposición 
Pública, de los térm inos de San Martín de 
Montalbán y Torrecilla de la Jara, y se en
viaron a exposición los términos de Reta
moso. Yep~s, Romeral , Qui·ntanar de -la Or
den y Puebla de AlmoradieJ. 

En los 123 tenninos municipales ya catas· 
trados de esta Provincia, los Topógrafos 
Conservadores t r a bajaron continuamente 
para poner al día todas las variaciones de 
prcpi~ta r¡os o superfic ies originadas por 
venta, herencia, etc. 

La labor Jesarrollada por el Calas t ro 
Topográfico Parcelario en esta Provincia, la 
consideramos de extraordinario interés, ya 
que ella ha servido de base y apoyo al Ca· 



Apertura de un desagüe en la finca «Almendrillo»), de Hormigos. 

tastro de -la Riqueza Rústica del Ministerio 
de Hacienda, para determinar las diferen
tes clases de terrenos y fijar los líquidos 
imponibles sobre ellas. 

El Servicio de Concentración Parcelaria 
que, habiendo iniciado hace dos años sus 
actividades en esta Provincia, cada día va 
le-grando mayor eficacia, como expondremos 
en el lugar que le corresponde de esta Me
moria, encuentra un gran apoyo y utí:lidad 
en los planos de los pueblos ya catastrados 
par..} :Hevar a cabo ·la concentración, por lo 
que este Servicio es de gran -importancia, 
como an'tes dejamos dicho, desde el punto 
de vista provincial. 

Vista la finalidad. de este Organismo, no::; 
permitimos hacer -la sugerencia de una ma
yor coordinación, no sólo en el ámbito pro
vincial, sino en el naciona'l, de Jos servicios 
con cometidos análogos a los del Catastro 
Topográf.ico Parcelario, ya que actualmente 
existe g r a n dupIicidad de funciones para 
rea!lizar una misma función, 10 que signifi
ca un mayor costo para la Adminis tración 
y en ningún modo una mayor eficacia. 

Estimamos que esta cues,tión merecería 
ser estudiada y resuelta a nivel nacional. 

Instituto Nacional de Estadística 

La Presidencia del Gobierno, a t:ravés de 
1<'1. Delegación Provincial del J'l1stituto Na
cional de Estadística, se c.entró ·fundamen
talmente en la realización de aquellas esta
dísticas más interesantes, encam.jnadas a. 
Henar las lagunas informativas, para lograr 
obtener ,los más fidedignos' daltos, con el fin 
de proporcionar a .las distintas ramas de la 
Administración, ,los elementos suficientes 
para encaminar las actividades económico
sociales de la Provincia. 

Independientem(~nte de ·1 a s estadísticas 
de tipo general referentes a benef.icencia, 
ci.lltum:les, demográficas, económicas, finan
cieras, judiciales, t'rabajo, transporte, en las 
cuaJ-es se ha Hmitado a continuar 13 labor 
que s·e venía realizando, cubriendo una etapa 
más dura.nte el año 1965, bajo las mismas 
consignas recibidas de la Superioridad, ha 
hecho illla serie de experiencias encaminadas 
a ·lograr una estadística referente a aquellas 
materias que esti·mábamos más interesantes, 
que, salvando todas las dificultades de que 
ya dejamos hecha mención en nuestra Me
moria del año 1964, · nacidas de la descon-



fianza del público sobre la utilización que 
de los datos que se solicite .puede hacerse, 
lo que produce una f,alta de cooperación con 
el Instituto Nac ional de Estadística. El te
mor de que estos datos estadísticos puedan 
servir en un momento determi-nado a efec
tos fiscales, produce esta falta de colabora
ción, por desconocimiento del público sobre 
los fines de la estadística, recogida de datos, 
información g~neral, etc. Este hecho deja 
parten te la necesidad de una campaña am
plia y profunda, qu~ lleve a conocimiento 
de todos la absoluta certeza de que cuantos 
datos faciliten a la Delegación del Instituto 
Nacional de Es tadística, son totalmente se
cretos, y únicamente serán utilizados a los 
fines de estudio y programación al futuro. 
no pudiendo nunca repercutir en perjuicio 
de la economía privada de aquéllos que los 
suministran. 

Las estadísticas más interesantes realiza
das durante el año 1965 han sido: 

Sobre índices del costo de la vida.-En
cuesta sobre la población activa. Encuesta 
sobre presupuestos familiares. Precios de: 
materiales de construcción. Costo de la mane. 
de obra. Encuesta económico-socia! agraria. 

La importancia de estas encuestas y el 
beneficio que pueden producir las estadísti
cas obtenidas, en un momento de predo
minio de lo económico-social, sa·Ita a la vista. 
No es de menos interés la experiencia ini
ciada sobre una codificación de viviendas, 
que no se ha terminado durante el año 1965, 
y que esperamos, cuando se logre conc1uj,r, 
tenga un gran valor su utilización. 

Con respecto a planes futuros a realizar 
por la Delegación del Instituto Nacional de 
Estadística de esta Provincia, a modo per
sonal estimamos sería interesante la forma· 
ción de un Censo exhaustivo de las vivien· 
das en vía de deterioro, debido a emigración , 
que serviría de información a nuestro Go
bierno, del volumen de las pérdidas econó
micas que representan, por la duplicación 
de estos bienes en otros lugares, para obte
ner el mismo beneficio. También se consi
dera interesante un estudio estadís'lico, en 
colabora::ión con otros Organismos, que hi
ciera patente la riqueza de sales de b Pro
\·in:::ia y pudiera llegar a demostrar si sería 
o no interesante para el desarrollo y explo
.ación industriaL El impulso industrial , qUé 
necesariamente haya que imprimir en estas 
provincias netamente agrícolas y ganaderas, 

nos obliga a estudi·ar con todo detenimiento 
y profundidad cuanto se refiere a los recur
sos naturales de Toledo, como posible base 
para el montaje de industrias que absor
biesen la mano de obra sobrante en agricu l
tura v elevase el nivel económico de los tra
bajadores, así como la renta «percápita ll de 
1(1. Provincia. 

2. 1. 3. Justícía 
El Ministerio de Justicia ejerce su acción 

~n esta Provincia a través de varios Organis
mos de extraordinaria importancia, y los 
cuales estudiaremos seguidamente por el or
den en que lo hemos venido haciendo en las 
Memorias an teriores. Estos Organismos son 
fundamentalmente: la Audiencia Provincia'l, 
Re formatorio de Adultos de Ocaña, Tribu
nal Tutelar de Menores, Junta Provincial de 
Protección a la Mujer y Junta Provincial de 
Protección de- Menores. 

Con respecto a todos ellos, iremos anali
zandc su actuación durante el año 196j y 
enjuiciando la labor realizada, exponiendo en 
los casos en que haya lugar las sugerencias 
() ini~iativas para la resolución de los pro
hl~mas que hayan qued3do expuestos y las · 
medidas que consideramos pueden tomarse 
cara al futuro. 

Audiencia Provincial 

Al estudiar la labor realizada por este 
Organismo, conseguimos conocer no sólo su 
efkaz gestión. sino el movimiento de la cri
minalidad en la Provincia durante el año 
1965, y con el fin de lograr una idea clara 
de las variaciones experimentadas por ]a 
delincuenci-a, \·amos a intentar hacer un es
tudio comparativo de los dos últimos años,. 
ccn relación al que se refiere esta Memori~, 
basándonos en las causas de que ha cono
cido la Audiencia Provincial en los años a 
que nos vamos a referir, y clase de éstas, 
10 que al propio tiempo nos servirá para: 
conocer las tendencias delictivas actuales. ' . 

Del estudio del cuadro estadístico com
parativo a que se hace referencia, se ve que 
la evolución de la delincuencia durante el 
año 1964, en rdación con los dos años ante
rieres, no ha experi mentado en general nin
guna transformación. Unicameme se desta
c'"' la .disminución clara de los delitos por 
mu:!rte, consecuencia de accidentes, elC., ya 
que nuestra Audiencia Provincial conoció 
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durante el año 1963 , de 20 sumarios instruí. 
dos por esta clase de delitos, ~¡ 24 en 1964, 
no habiéndose tramitado ninguno durante el 
año 1965 en esta provincia de Toledo. Por 
imprudencia temera'ria se instruyeron duran
te' el año 1963, 265 sumarios, y 243 en 1964, 
habiéndose reducido en 1965. a 176. 

Por el contrario, se nO'ta un claro aumen
to de los delitos por accidente, derivados, 
como es lógico, en su mayoría, por el au
mento de circulación, y así vemos que fren
te a 297 causas conocidas en 1963, comü 
consecuencia de sumarios instruídos por esk 
tipo de deli-to, en 1964 conoció de 374, y en 
el año 1965 se elevó a 598. Las lesiones la m·· 
bién produjeron mayor número de causas 
y as í vemos que, frente a 147 en 1963 y 11 9 
en 1964, en 1965 se elevan a 194. Por último 
destacamos también el aumento insospecha
do de un delito que venía representando uno 
de los últimos puestos de la estadística dt.!
lictiva: nos referimos a los delitos de los 
funcionarios públicos que produjeron cinco 
sumarios en 1963, seis en 1964 y en 1965 su
bieron a 14. 

Prescindimos de hac~r más comentarios 
sobre este cuadro estadístico comparat,ivo 
del movimiento de la delincuencia en la Pro
vincia duran te los años 1965 y los dos prece
dentes, ya que consideramos que será mucho 
más eficiente el conocimiento directo del 
mismo, por Jo que a continuación lo pubJi
camos. 

Cuadro estadístico comparativo del movr
miento de .la delincuencia en la Provincia 

durante el año 1965 y los dos precedentes 

Delitos contra la seguridad 
interior del Estado ..... 

Delitos contra el Orden pú· 
blico .. .................... .... .. 

Falsedades 
Contra la Administración de 

Justicia 
Contra la Salud Pública .... 
De los Funcionarios Públi-

cos ..... .. ...... ... . .. .... . 
Homicidius e Infanticidios ... 
Abonos 
Lesiones 
Muert:!s (accidentes, etc.) .... 
Suic idios ... ........ .... ... . 
Contra Honestidad 

1963 1964 1965 

19 

4 

3 
3 

5 
12 
3 

147 
20 
34 
28 

18 18 

j 

20 20 

5 
5 

4 
3 

6 24 
j I1 
2 1 

119 194 
24 
41 37 
32 36 

Camino de Crespos. en Los Cerralbos. 

Contra Honor 
Cont'ra el Estado Civil de 

las personas .. .... " .... . 
Contra la Libertad y Segu-

ridad 
Robos ........... .. 
Hurt06 
Estafas .......................... .. 
Otros contra la 
Ley de Pesca 
Accidentes .. .. 
Imprudencias 

propiedad ... 

Tenencia de armas 
Otras leyes especiales ........ 

TOIales ........... . 

1963 1964 1965 

7 4 lO 

7 15 13 

39 39 46 
73 80 88 

135 127 150 
35 36 24 

154 160 167 
3 7 

297 374 598 
265 243 176 

I 
234 126 60 

1.551 1.497 1.680 

Establecimientos Penitenciales 

En esta Provincia existen, aparte de los 
Depósitos Municipales, únicamente la Prisión 
Provincial en la capital y el Reformatorio 
de Adultos de Ocaña. 

La Prisión Provincial de Toledo, como ya 
hemos dejado dicho en la Memoria anterior, 

8s 



ha sido totalmente demolida, estándose cons
truyendo sobre el mismo solar, una nueva, 
de características modernas, y las cuales 
fueron ya descritas en la Memoria de 1964. 
Como consecuencia de no haberse termina· 
do hasta el momento dichas obras, aunque 
se espera finalicen en breve plazo, ·la misma 
no tiene ningún movimiento penal. 

El Refonnatorio de Adultos de Ocaña, 
con gran solena e importancia naciana,l, tiene 
unos magníficos taHeres en :los que trabajan 
aproximadamente el 85 por 100 de la pobla
ción reclusa, practicándose especialidades 
como mecánica, carpintería, cepillos, artícu
los de viaje, vesturio, cestería, panadería, 
granja y huert·a. Su población ha continuado 
disminuyendo durante el año 1965, habién
dose concedido con motivo de <]a celebración 
del Año Santo Jacobeo, el indulto de 22 de 
julio del citado año, el cuaI no ha tenido el 
alcance de los anteriores, toda vez que ]a 
mayoría de los penados tenían ya aplicados 
en su condena hasta el 50 por 100 de los 
beneficios otorgados en indul·to$ anteriores. 

Los reclusos que trabajan en estos taJk 
res, unos en calidad de aprendices o edu· 
candos, y otros como Ayudantes y Oficiales, 
son retribuidos sus trabajos en relación a 
la labor realizada, est'ando acogidos, al igual 
que los obreros de -la industria libre, a los 
Seguros Sociales, Ayuda Familiar, etc. To
dos los penados disfrutan de los beneficios 
de la redención de penas por el trabajo en 
todas sus condenas, siempre que reunan las 
condiciones establecidas par a ello y que 
además observen buena conducta. 

Igualmente disfrutan de los beneficios de 
la ·libertad condicional, supeditados a la 
buena conducta ~' a .las disposiciones regla
mentan'as establecidas. El régimen de tra
bajo dentro de! actual sistema penitenciado 
de nuestr·a patria, tiene como principal meta 
el que .dichos penados puedan reintegrarse 
positivamente a la sociedad, con p ráctica v 

hábito de dedicación al trabajo, con el fi;, 
de ayudarles en la difícil adaptación a la 
vida una vez en libertad. 

Estudiado ya el régimen en que se des
arroBa la vida interna del Reformatorio de 
Adultos de Ocaña, vamos a expresar, en ci· 
fras, las al·tas y bajas habidas en este Re
forma-torio durante los años 1964 y 1965, en 
sentido comparativo, clasificadas por deli
tos. 

Relación numérica de las altas y bajas 

habidas en el Reformatorio de Adultos de 
Ocaña durante los años 1964 y 1965, en sen
tido comparativo, clasificados por delitos: 

Ex.is tencia en I de enero de 1964... .. 693 
Altas durante el año 1964 256 

Suman 
Bajas durante el año 1964 

Quedan el1 31 de diciembre de 1964 .. 

Robo .... 
Hurto 
Estafa .... . 
Homicidio 

Año 1964 
AlTAS 

174 
45 
13 
7 

Ju.s ticia Mi¡¡'tar 9 
Bandidaje, terrorismo 
Ob!." condena ...... ..... .. 3 
Varios 5 

TOlal 256 

949 
392 

557 

Año 1964 
BAJAS 

257 
66 
17 
6 

19 
1 
6 

20 

392 
. -- ~--~--~~~=- -~= 

Existenda en 1 de enero de 1965 .. . 
Altas durante el año 1965 ........... . 

Suman 
Bajas durante el año 1965 

Quedan el1 31 de diciembre de 1965 .. 

557 
285 

842 
317 

525 
_."'-""...:....:c:.: .,.,.-,--= 

Robo 
Hurto 
Estafa ..... 
Homicidio 
Justicia Militar 
Bandidaje, ' terrorismo 
Qbt." condena 
Varios ..... 

TUlal 

Año 1965 
AlTA.s 

179 
54 
11 
5 

16 
3 
5 

14 

285 

Año 1965 
BAJAS 

204 
59 
12 
1 

I2 
J 
7 

21 

317 

Ln contL'mplación de los estadiHos que 
qu:.:.:dan reflejados, justifican plenamente 4a 
étfirmac ión de la disminución penal. Debe
mos tener ~n cuenta, no obstante que por 
tralarse de un Reformatorio, que aun estan
do t'nclavado en la Provincia, y concreta
mente en e·1 pueblo de Ocaña, en ¿} cumplen 
condena delincuentes cuyas infracciones se 
produjeron en cualquier punto de la Na
ción, lo que supone que la disminución de 
la población reclusa, no refleja la de la de-



lincuencia de esta Provincia, ya que a me
dida que se van produciendo vacantes en el 
Refonnatorio, son cubiertas con penados 
precedentes de los distintos puntos de nues
tra geografía. 

Juzgados suprimidos en la Provincia 

Por Decreto de 11 de noviembre de 1965, 
se modifica .la Demarcación Judicial, habién
dose suprimido J os Juzgados de Primera 
Instancia e Inst'rucción de Escalona, NIes
cas, LiUo, Madridejos, Navahermosa y Puen· 
te del Arzobispo. 

El ambiente recogido en la Provincia so
bre ·la repercusión de esta disposición en 
los ciudadanos, ha sido de sentido negativo. 
sobre todo en ,los habitantes en los Partidos 
Judiciales que han sido suprimidos, como 
consecuencia de la aplicación de la misma. 

Fundamentan este descontento, en la pér
dida de calegorÍa de la población al ser su
primido el Juzgado, que obligaba a concu
rrk a los respectivos Municipios a personas 
residentes en los pueblos que componían el 
Partido Judicial , para resolver asuntos rela
cionados con el Juzgado, y al mismo tiempo 
efectuaban la compra de diversos artículos 
en los comercios e incluso ventas de los 
productos en el campo, lo cual, apa·rte de 
los beneficios que repor.tan a unos y otros, 
daban ambiente a la localidad. Las poblacio
nes que se consideran más afectadas en 
este aspecto son las de: Madridejos, Escalo
na y Nava(hermosa. En ·la primera, se han 
visto muy sorprendidos con la supresión, 
por considerar que su si tuación geográfica 
en el CTUce de la carretera de Madrid-Cádiz 
y Toledo-Alcázar de San Juan, ambas inoluj
das en e 1 proyecto aprobado d e la Ruta 
Turís·tica de la Mancha, debieron tenerse 
en ·cuenta estas circunstancias . geográficas, 
ya que ·todos sabemos el gran número de 
accidentes que se producen en estas arterias 
de nuestra Provincia, con su consiguiente 
repercusión en cuanto a la instrucción de 
los correspondientes sumarios por ·los Juz
gados de Primera Instancia. 

Por otra parte, Madridejos está enclava
do geográficamente en un Jugar céntrico y 
de fácj·J acceso a los pueblos que componen 
dicho partido; en cambio, con ·Ja nueva or
ganización, se les causan perjuicios econó
micos, por cuanto no existen medios de loco
moción directos en los pueblos y en la re-

sidencia del nuevo Partido Judicial, que es 
el de Orgaz. teniendo, por tanto, que efec
tuar ~os desp'Iazamientos por medios parti
culares. En resumen, el descontento en los 
pueblos que componÍ-an el PaMido Judicial 
de Madridejos, es general, y estaba estudián
dose por !}as personas más representativas 
de carácter oficial y particular, el elevar 
escrito justificativo de sus razones al ex· 
celentísimo -señor Ministro -de Justicia inte· 
resando la reposición del Juzgado de Pri· 
mera Instancia en Madridejos. 

El pa,rtido de Escalona viene, desde hace 
varios años, disminuyendo su población, por 
existir en él una fuerte emigración, lo que 
motiva el que los vecinos y autoridades del 
mi·smo consideren que, al haberse suprimi· 
do el Juzgado, se . va a incrementar esta 
emigración, y como consecuencia de ello re
ducirse la ya mermada importancia que el 
pueblo de Esc3110na en sí tiene. Considerada 
en conjunto 'la medida, se estima beneficio
sa, puesto que al reducirse el número de 
1 uzgados es de suponer que ·los gastos que 
éstos originen al Estado, serán inferiores a 
los actuales, y la existencia de 12 Juzgados 
en esta Provincia, no ·105 consideramos ne· 
cesarios, teniendo presente ·los actua-les me
dios -de comunicación y transportes, que pue
den 'ser utilizados tanto por dos propios -re
presentantes de la Justicia, como por aqué
llos que hayan de asistir ante los Juzgados. 
Si con esta ·medida, los titulares permanecen 
en el respectivo Municipio, residiendo de 
una forma constante en 'la población donde 
se hallen enclavados, estimamos que se pue
de ejercitar la ·acción de Ja justicia, con 
mayor eficacia que antes en que, lamentable 
es decirlo, no solían residir de modo per· 
manente en ·los respectivos Juzgados, asis~ 

tiendo algunos días de la semana para aten· 
der ,los asuntos pendientes, pero en ]a ma
yoría de los casos en que era necesaria su 
presencia por accidente, muerte, etc., tenían 
que es-tar representados por .Jos oficiales de 
los mismos. 

T ríbunal T ulelar de Menores 
La actuación de dicho T.ribunal , en cuan

la a la delincuencia infanti.!, es aná!l.oga a 
la. del año 1964, sin que se hayan producido 
circuns tancias eXN'aordinarias influyentes en 
su actividad, ni en las causas determinantes 
de la misma. 

El número de menores sometidos a la 



Dctuaci6n del Tribunal. en el año 1965, Y su 
clasificación especial, es la siguiente: Se 
tramitaron 310 expedientes. Las resoluciones 
correspondientes a los mismos, se clasifican 
en la fonna siguiente: 26 sobreseimientos; 
263 amonestaciones; 13 internamientos; dos 
inhibiciones, todos ellos de facultad de re
forma, que en total suman 304 expedientes, 
más seis de protecci6n. 

L o s internamientos acordados tuvieron 
lugar en ,las Instituciones propias del Tri
bunal o en aquellas otras que Ie prestan 
.su colaboración. Entre ,las pIimeras, figura 
la Casa de Observación «Cristo Rey», en 
esta capital, y el Colegio Hogar oel Sagrado 
Corazón de Jesús, en Carabanchel Bajo, de
pendiente del Tribuna'l Tutelar de Menores 
de Madrid. Entre las segundas, el Colegio 
de Religiosas Adoratrices de esta capital. 

El porcentaje de actuaciones, comparado 
con el del año 1964, podemos decir que es 
análogo en uno y otro año, pues las varia
ciones, tanto en el número como en la caH
ficación de los expedientes, además de ser 
muy parecidas, en el número, Jo son en los 
motivos, por lo que nos pennitimos afirmar 
que la delincuencia infanti'l en esta Provin
cia, está estacionada. 

L a s inversiones realizadas, en atención 
de los menores, dan una cifra de 683594,90 
pesetas, en atenciones ordinarias de los mis
mos, y 292_703 pesetas por gastos ex~rn-pre
supuestarios de carácter ext.raordinario, a 
los mismos fines. 

A simple vista podemos afirmar la insu
ficiencia de los recursos de que se dispone 
para atender al número de menores someti
dos a expediente ante el Tribunal Tu-tehr 
de Menores. Por otra pa!J.·te, las Ins.tituc.iones 
son igualmente insuficientes en capacidad, 
e igua'lmente dejan sentir la necesidad de 1a 
existencia de otras que tengan el carácter 
de protección; pues las existentes son esen
cialmente instituciones de reforma, teni~ndo 
más campo de a1kación las de protección, 
por el carácter de la delincuencia infantil 
que existe en esta Provincia, pero la creación 
de las mi smas y el funcionamiento, no puede 
impulsarse ni sostenerse con los limi tados 
medios económicos disponibles. 

Como consecuencia de l a s deficiencias 
apuntadas, tanlO con respecto a la falta de 
presupuesto bastante como de Instituciones 
adecuadas y el número suficiente, nos permi
timos apun tar, a modo de sugerencia, las 

soluciones que podrían darse a ese proble
ma, ':' que resolvería, al menos en parte, las 
cues·tiones que tiene planteadas el Tribunal 
Tutelar de Menores en 'Ia provincia de To

ledo: 

A) En el orden material la necesidad 
absoluta de terminar ,la construcción del 
Colcszio-Internado para varones con capaci
dad para 100 plazas, que se realiza, conjunta
mente con la Junta Provincial de Protección 
de Menores \' el Tribunal Tutelar. en el que 
se ¡'levan invertidos más de tres millones 
de pesetas, hasta haber agotado todos los 
recursos acumulados y disponibles para tal 
fin, siendo preciso desti·nar a esta obra rin
::0 millones más , mas dada la necesidad de 
disponer de este edificio, único procedimien
to para que la obra de Protección de Meno
res tenga eficacia y sea una real·idad, esti
mamos no shmifica un esfuerzo excesivo 
para el Minist~rio de Justicia, e] proporcio
nar los medios económicos suficientes al fin 
oue nos proponemos. 
, B) Refiriéndonos a la delincuencia infan
til, es preciso, para 'lograr la disminución 
de la misma, conseguir la elevación no sólo 
del nivel económico que tantas preocupacio
nes origina, sino con igual grado de impor
tancia, y en cierto modo superior, la eleva
ción de! nivel cultural y del sentido moral 
individual \' familiar, en cuyos elementos se 
-..: ncuentran- todas las bases de la infraccio

nes de la infancia. 

Por ello, el riguroso cumplimiento de las 
disposiciones legales sobre Enseñanza PTi
maria, alfabetización, régimen de escolari
dad v trabajos de menores. son los funda
mt!nt~s más ' escn:.ial;::.s en orden a la preven· 
ción de la delincuencia infan¡il. 

Con lo dicho dejamos expuesto ante la 
Sup\!rioridad los problemas con que se en
cuenl'ra el Tribunal Tutelar de Menores de 
':, p¡,ovjnci~l de Tol:!:.lo, y apuntados los re-o 
medios o soluciones que para aminorar o. 
l'cso!ver los mismos, pudieran ponerse en 
nráctica. 

Junta Provincial del Patronato 
de Protección a la Muíer 

La misma tónica expu~sta, con respecto 
a la de,Jincuencia infantil, podemos atribuir 
a los asuntos de que conoce esta Junta, esto 
es, el es tacionamiento de los hechos · qu~ 



abren la competencia de la Junta Provincial 
del Patronato de Protección de la Mujer. 

La actividad desarrollada por la misma, 
durante el año 1965, la expondremos en lí
neas generales a con tinuación, y es del te
nor siguiente: 

Se han tramitado 75 expedientes de jóve
nes en situación de -tuteladas, es decir, no 
internadas en establecimientos del Patronato 
~! colocadas dentro del ámbito famiHar o 
profesional, bajo la vigilancia tutelada de 
la Junta. 

Se tramitaron con acuerdo de interna
miento, 36 expedientes, de los cuales 11 mo
tivaron internamiento en esta provincia, y 
25 fuera de ella, es decir, en estableci mien
tos dependientes del p.at ronato, pero situa
dos fuera de la demarcación territorial de 
la Junta, si bien el acuerdo y la dependen
cia jurfdica de las jó\'enes corresponde a 
la misma, bien por la vecindad de ~os pa
dres de las menores o por la naturaleza de 
éstas. 

Pueden calcularse en más de 175 las ges
tiones efectuadas sobre jóvenes con peligro 
de inmoralidad, necesidad familiar, anorma
lidades mentales, etc., encauzando en uno y 
otros casos las medidas a tomar, e informan
do en caso de incompetencia de la Junta a 
las partes interesadas del Organismo com
petente para la resolución. 

En el pago de estancias alimenticias se 
abonaron 179.791,62 pesetas, por un total de 
3.805 estancias, resul·tando un promedio de 
47,25 pesetas por persona y día. 

Las jóvenes internadas reciben su edu
cación en varios establecimientos, como son 
los Colegios de Religiosas Adoratrices, Ser
vicio Doméstico, RR. Oblatas, Nuestra Se· 
ñora de la Almudena, RR. Trinitarias, etc., 
si bien de todos ellos no residen en la Pro· 
vincia nada más que ·los dos primeros. 

Para atender las necesidades de mante
nimiento y educación de las jóvenes inter
nadas, se reciben subvenciones de los Ayun
tamientos de la Provincia, pues la cantidaq 
que remite trimestralmente la Junta Naci<r 
na!, ¡llega escasamente p a r ·a un mes, por 
ello es de absoluta necesidad, bien el man
tenimiento de tales subvenciones o el au
mento de la can tidad que también en con
cepto d~ su bvención remite la J u n t a Na
cional. 

La Junta señaló como meta para el año 
1965, el montaje de una Casa-Hogar donde 

pudieran ser recogidas las jóvenes a su sa
lida de los Colegios, que no pueden convi· 
vir por causas diferentes con -sus familiares. 
Este objetivo ha sido conseguido, pues ya 
se ha adqurido el inmueble para .tal fin, en 
.:sta dudad, en la plaza de San Ginés, nú
mero 1, cuyas obras de adaptación se están 
terminando en los momentos actuales, esti
mando, que salvo circunstancias excepciona
les, la citada Casa-Hogar estará en funcio
r.~mjen 10 en el segundo semestre del co
rriente año. 

Como iniciat·ivas para un futuro próxi
mo, está la adquisición y construcción de 
un n u e v o Colegio-Internado, más amplio 
que el actual, con instalaciones tanto de 
enseñanza e o ro o deportivas, que serviría 
para resolver todos los problemas que han 
de plantearse cuando el polígono industrial 
de Toledo atraiga hacia eS1a ciudad nwnero
~as jóvenes, que, en el ambiente fabril, po
siblemente necesiten nuestra intervención, 
bien de protección ante sus necesidades o de 
internamiento en caso de inmoralidad que 
necesite corrección. 

Por lo expuesto, la idea de tal Colegio
Internado, es que tenga dos secciones com
pletamente separadas, una para internamien
tos y otra a modo de Residencia, para aque
llas jóvenes que, fuera del ámbito familiar, 
o siendo éste nocivo, ,tuvieran que trabaja,r 
en las industrias del referido Polígono. 

Como medidas para adoptar en preven
ción de la delincuencia juvenil, considera
mos que deben ser las siguientes: 

a) Cumplimiento radical de la asisten
tencia escolar en primera enseñanza. 

b) Vigilancia p ar a la no asistencia a 
espectáculos públicos, ·sesiones de televisión, 
etc., de aquellos menores que, por su edad, 
no puedan presenciar tales espectáculos. 

c) Inst,.lación de Colegios - Internado; 
donde los jóvenes de ambos sexos (en esta
blecimientos separados), pudieran re c i b i r 
.instrucción y educación hasta los diecisiete 
o dieciocho años, donde salieran colocados 
en diferentes profesiones, cuyo -aprendizaJe 
hubieran tenido en el Colegio-Internado, y 
a los que si el ambiente familiar fuese noci- . 
vo se les proporcionase plazas en Re.jid..:n
cias, que ya pudieran por lo menos ab(mar 
en parte con el importe de su salario, hasta 
que por su perfección en la profesión úb· 
tuviesen una vida de independencia. 



El silo de Erusres. 



Una nave interior del silo de Los Navalmorales, 

s\.. 



Junta Provincial de Protección a Menores 

La gestáón realizada es ' idéntica a la del 
año anterior, y así vemos que en el año 1964 
fue ron acogidos en régimen de internado 99 
niños, y en régimen familiar, 8. En el año 
1965 los in ternados fueron 92 ~r Jos de régi
men fam iliar, 8. 

Las inversiones reali7..adas en e l año 1964 
ascendieron a 610.000 pesetas, y en 1965 a 
843.000 pesetas. 

Padece las mismas dificultades que e l 
Tribunal Tutelar de Menores, ya que, como 
hemos dejado dicho, conjuntamente se es
tán Jlevando a cabo la realización de obras 
para la construcción de un edificio adecuado 
donde poder desarrollar sus funciones edu
cativas y represivas por parte del Tribunal 
y de la Junta de Protección de Menores. 
Igualmente carece de recursos suficientes 
para el gran campo de acción que se le abre 
y se hace 'senti r la necesidad de implicar a 
la sociedad en una o b r a tan beneficiosa, 
para que contribuyan los particulares al sos
tenimiento de esta Institución. 

El ingreso con que se nutre fundamen
talmente su presupuesto, 5 por 100 sobre 
los espectácuJos públicos, no rinde la canti
dad 'suficiente para cubrir todas las atencio
nes, por el bajo nivel económico de la Pro
vincia. 

En cuanto a las iniciativ·as y sugerencias 
que se estima oportuno de b e n adoptarse 
para solucionar estas dificultades, aparte de 
la necesidad de terminar la construcción del 
tan 'repetido edificio, reproducimos aquí 
cuantas referencias dejamos hechas con res
peeto al Tribunal Tutelar de Menores, rela· 
tivas a la neces·idad de la educación de ele.
vación del nivel económico y cultural de los 
niños, y nos permitimos también apuntar 
que no estaría de menos extenderlo a los 
padres o tutores, para quienes debía estu
diarse algún procedimiento legal que pusiese 
en manos de la autoridad competente los 
elementos coercitivos a tal fin. 

2. 1. 6. Gobernacíón 
Siguiendo el orden establecido en el su

mario, que sirve de índice para la redacción 
de esta Memoria, la gestión realizada por 
este Gobierno Civil, será estudiada en la 
Sección 2.4.1. en cuanto se refiere a la fun
ción coordinadora. Igualmente tiene su lu
gar para exponer la actuación del Gobierno 

Civil en particular, en el capítulo ad·icional. 
Por cuanto dejamos expuesto, en e-s t a 

Sección nos limitaremos a estudiar la ges
tión realizada por las diferentes Jefaturas 
de Servicio, dependientes del Ministerio de 
la Gobernación Y las cuales funcionaron 
siempre bajo la dirección y con trol directo 
de este Gobierno Civil, quien se preocupó 
de hacer llegar a las mismas cuantas direc
t rices v consignas se recibieron de nuestro 
Mjnist~rio, a t'ravés de las distintas Direccio
nes Generales, ejerciendo por su más directa 
y próx,ima dependencia, sobre esta~ Jefartu
ras de Servicio, las funciones de lmpuIso, 
fiscalización Y orientación, que de modo es
pecífico le están atribuídas. 

Jefatura Provincial de Sanidad 

Nada más elocuente para lograr una clara 
visión de la actividad desarrollada por esta 
Jzfatura , como consignar en cifras su eje

cutoria. 

Sección de Epidemiología 

Vacunaciones. N ú m e r o de 
personas vacunadas: 

Trivalente (contra difteria, 
tosferina y tétanos) 

AntipoJio Sabín (vía oral ) 
Antipc!io Salk (inyectable) ... 
Antivariólica 
B. C. G. 
T. A. B. 
Antirrábica 

TOlales 

Año 1965 Año 1964 

48.799 367 
16.912 75.062 

1.670 
26.138 7.201 
2.484 O 
2.038 2.108 

2 O 

96.373 86.408 

NOTAs.-I.' Las vacunaciones 367, de 1964, 
son de difteria. Las de 1965 ya son t,rívalen· 
tes. 

2.'" Tanto las cifras de la trivalente como 
las de Antipolio, de 1965, se refieren a las 
dos fases de la Campaña de Vacunación. Es 
el resultado de sumar las dos. 

3.' La cifra de B. C. G. en 1965, se debe 
al comienzo del Plan Nacional de Erradica' 
ción en esta Provincia, que empezó en 16 de 
octubre de 1965. 

4." Las vacunaciones AntipoJ.io Sabín, en 
1964 son notablemente superiores con res
pecto a 1965, porque en el primer año de 
los citados se \'acunó prácticamente hasta 
los nueve años de edad, mientras que en el 
~cgundo sólo fue preciso hacerlo a los me
nores de doce meses, es decir, los nacidos 
con posterioridad a la primera campaña. 



Dispensario AlIliluberculoso: 

Exámenes tubercuJínicos 
Con resultados negativos 
Positivos de 6 a 14 mm. 
Positivos de más de 14 mm. 
Con lesión pulmonar 

2.840 
2.484 

38 
212 

4 

_ .... ~. ~=~===== 

Sección de Sanidad Veteri-
naria: 

1 nspecciones .... 
Perros vacunados ....... . 
Análisis 
Placas Sani,tarias 

TOlales 

Sección de Farmacia: 

J nspecciones ... ....... . 
Apertura de botiquines 
Apertura de farmacias 
Apertura de laboratorios 

TOlales 

Sección de Análisis Higiéni
co-Sanitarios: 

Análisis de: 
Aguas 
A:limenlOs .... 
Clínicos 
Akoholemia en conductores 

T Olales 

Año 1965 

20 
15.965 

28 
45.410 

61.423 

318 
1 
7 

327 

1.473 
26 
357 

5 

1.861 

Año 1964 

6 
13.000 

24 
53.000 

66.030 

884 

20 

904 

182 
22 

2.395 
4 

2.603 

El elevado número de análisis de aguas 
de 1965, con respecto al año anterior, se 
debe a que en 1965, por primera vez en esta 
Provincia, ha funcionado un equipo móvil 
diario, durante el período 1 de junio a 30 de 

septiembre, correspondiente a la «Campaña 
de Vigilancia Sanitaria de Abastecimiento de 
Agua», organizada por la Dirección General 
de Sanidad. 

= = = ._. 

Exámenes de salud: 

Reconocímiemo de: 
Emigrantes ... 
Conduc tores de vehículos .. 
Funciona rios 
Otros 

[olales 

Año 1965 Año 1964 

185 1.153 
2.633 2.456 

6 5 
8 7 

2.832 3.621 

Dispensario de Higiene Men- Año 1965 Año 1964 

tal :v Centro de Diagnósti-
co y Orientación Terapéu-
lica: 

Enfermos asis tidos 
Test escolares .. 

Ingeniería sanilaria : 

De abastecimiento de aguas. 
De evacuación aguas residua-

.les .. 
De viviendas 

Totales 

Centro de Higiene de Tala
vera: 

Enfermos asistidos (a n ti-
guos ) ... ..... .... ... .. 

Nuevos durante el año 
Consultas ... .. ..... ..... 
Vacunaciones 
Análisis . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ .... 

496 247 
1.214 480 

6 5 

32 27 
21 18 

59 50 

610 2.620 
102 425 
840 3.085 

5.824 7.083 
390 233 

La cifra de vacunaciones va incluida en 
la partida que figura por tal concepto en la 
Sección de Epidemiología. 
=-~.='-_. '=--=.--:.::. - --

Actos juridicos individuali
zados de la Jefatura Pro~ 

vincial de Sanidad: 

Nombramientos de Médicos 
de A. P. D. 

Nombramientos Farmacéuti
cos Titulares 

Nombramientos Veterinarios 
Titulares .. ....... .... ..... ..... . 

Nombramientos Practicantes 
A. P. D. . . . ...... .. .. . 

Nombramientos M a t ro nas 
A. P. D. . .. ......... .. . 

Multas impuestas ... ...... ..... . 

Datos numéricos de los tra-
bajos realizados: 

Documentos de entrada 
Documentos de salida 
Sesiones de Juntas 

Año 1965 Año 1964 

94 

40 

12 

58 

43 
O 

2.892 
4.522 

37 

45 

10 

16 

15 

14 
O 

3.105 
5.381 

42 

C.-\:\!PAÑAS DE VACüN ACIO!\: DPT Y SABI N 

En el año 1965 se han realizado dos fases 
de la Campaña de Vacunación DPT y Sabin 
(trivalente contra difteria, tosferina, tétanos 



;, poiiomidids r,espt.!Cdva m~nte), que LUvie
ron lugar los períodos 22 de febrero al 20 
d:: r::a:-zo y d2 5 de abril al 8 d2 mayo. 

L~ vacunación, mediante los servidos de 
l~ Jefatura Provincial de Sanidad y un equi
po móvil en la primera fase, llegó a los 206 
Municipios que constituyen esta Provincia, 
así como a los anejos y caseríos. Alcanzó a 
toda la población infantil, hasta los tres años 
el ::!: edad, en lo que se refi ere a la triple, y 
hasta un año la Sabín. El total de vacunacio
nes se cons igna en ·la Sección de Epidemio
logía de esta Memoria. 

Como en campañas an teriores, se ha rea
lizado una labor de divulgación , publicán
dose notas informativas en el diario «El 
Alcázar» - edición especia l para Toledo-- v 
en «La Vez de Talavera». A·simismo fuero~ 
leídas notas por «Radlo Toledo» v «Radio 
Juventud de Talavera». . 

Las vacunaciones fueron practicadas por 
Jos Médicos titulares, auxiliados de los Prac
ticantes titulares. En la primera fase, como 
arriba se indica, coop2ró también un equipo 
móvil. 

PLA \i PARA EL FliTL' RO 

La Dirección General de Sanidad ha pro
yectado para el año 1966 una nueva Campa
ñ •. Nacional de Vacunación triple (difteria, 
tosferína y tétanos), y Antipoliomielítica. La 
primera fa se se desarrollará entre el 11 de 
abril y 7 de mayo, y la segunda entre el 16 
de mayo y el 4 de junio. 

La vacuna triple alcanzará a los mayores 
de tres meses y menores de tres años. A 
los que anteriormente no hayan recibido 
ninguna dosis o solamente una, se les apli
carán dos dosis, con un intervalo de treinta 
a cuarenta días. A los que hayan recibido 
dos dosi·s se les administrará una dosis úni
ca de recuerdo. 

La vacuna Sabín comprenderá a los ma
yores de tres meses y menores de un año. 
Al mismo tiempo que se les aplican las 
dosis de vacuna triple, se les admini strará 
lB. vacuna Sabino 

Esta Campaña la realizarán los Médicos 
y Praoticantes titulares. 

En 1966, a l igual que ha sucedido en 1965 
por primera vez, durante los meses de junio 
a septiembre, inclusives, un equipo móvil 
realizará en esta capital y Provincia la Gam
paña de Vigilancia Sanitaria de Abas teci
miento de Agua, escogiendo de forma pre· 
ferente ·las vías turísticas. 

Ourantc ia epm:a csdvai se cont rola-nin, 
cama va es tradicional, las pi scinas :Y ca m
~!ng s , .' realizándose análisis de ag.uas, quí
mica v bacteriológicamente. 

El . Plan Nac ional de Erradicación de la 
Tubercu,losís, cubrirá en su labor todo el 
año 1966 Y sucesivos, ampliando progresiva
mente los trabajos iniciados en o:-tubre de 
1965, de acuerdo a normas de los Servicios 
Centrales. 

Administración Principal de Correos 

Orgal1ización.- No ha habido variación 
'~n cuanto a la estructura de la organización 
::le los servicios posta les, comparados con 
~ I pasado año. manteniéndose la Administ ra
:::ión Principal como residencia de la Jefaru
ra Provincial, con 27 E~tafetas dependientes 
de ella, de las cuajes 22 desempeñan servi
·: ios postales exc-lusivamente, y las cinco res
:antes tienen fusionados los servicios pos
tales y los te legráficos. 

Personal.-Para el cumplimiento de las 
tareas que al Correo tiene encomendadas el 
Estado, se ha contado en el pasado año con 
una plan tilla de 462 empleados, integrados 
~n Jos diversos Cuerpos que costi tuyen .la 
Corporación Postal, correspondiendo: 

27 funcionarios al Cuerpo Técnico. 
34 ídem del Cuerpo Auxiliar de Correos. 

100 ídem del Cuerpo de Carteros Urbanos. 
17 ídem del Cuerpo de Subalternos de 

Correos. 
2 ídem del Cuerpo General Subalternos 

(antiguos ). 
10 colaboradores, en funciones de Aux·i

lia res (porteros). 
4 ídem en funciones de Subal ternos de 

Correos, y 
268 agen tes rura les, con carácter de obre

ros a l servicio del Estado. 

Aun cuando la nueva organización admi
nistrati va reserva a los funcionarios del 
Cuerpo Técnico las tareas de mando y di· 
rección , todavía se destinan algunos a la 
mera ejecución de servicios. 

Todos los fu ncionarios indicados, pres
tan servicio en la Administración Principal 
o Estafetas. 

En el medio rural funcionan 22 Agencias 
Postales; 148 Carterías Rura les; 27 Agentes 
de enlace a pie; cinco Agentes de enlace a 
caballo; 20 Agentes de enlace en bicicleta y 
ocho Agen tes de enlace a motocicleta. 



Aspecto parcial de las Oficinas de Correos de Toledo, reformadas en 1965. 

Son Auxiliados algunos de estos Agentes 
por Ayudantes, en aquellas Of,icinas rurales 
en las que el volumen del sen ricio y su ho
rario lo aconsejan; tal como 21 Agencias 
Postales y 14 Carterias rur",les, disponién· 
dose también en tres Estafetas de un Ayu· 
dante eventual , en funciones de Subalternos 
y enlace. 

En total, los efectivos de las planti'¡¡as, 
comparados con el año anterior, nos dan 
un aumento de ocho puestos de trabajo, 
con .Ias siguientes variaciones: di·sminuyen 
dos en el Cuerpo Técnico; un Ayudante de 
cartero rural; cinco Agentes de enlace a pie; 
un Agente de enlace a caballo, y un Agente 
de enlace en bicicleta . Por contra, aumentan 
sus efectivos en tres Aux¡:liares; ocho Carte
ros urbanos; un Subalterno de Correos; dos 
Carteros rurales; tres Agentes de enlace en 
motocicleta, y un Ay'udante event ual. 

Locaies.-Durante el pasado año <le 1965 
han sido trasladados los servicios de la Es· 
tafe ta de Ocaña y Santa Cruz de la Zarza, 
>. locales situados en inmuebles de propiedad 
particular, y se han efectuado obras de re· 

paración y adecentamientos en los ocupados 
por las Oficinas de Toledo, Corral de Alma· 
guer, La Puebla de Montalbán y Torri jas. 

Han sido contratados nuevos locales en 
la Estafeta de Orgaz, que se encuentran pen
dientes para el tras·lado de la Oficina, de 
las obras de adaptación de locales. 

Transportes.-Durante 1965 no ha habido 
variación sensible en la utilización de los 
transportes generales de la correspondencia, 
y únicamente cabe mencionar la contrata
ción de un servicio entre las Oficinas de 
Oropesa y Puente del Arzobispo, a·l haber 
desaparemido la línea exclusiva que enlaza
ba ambos puntos. 

El proyecto )' estudio del establecimiento 
de servicios motorizados que la Superioridad 
lleva a cabo sobre esta Provincia, hace supo
ner su inminente puesta en práctica. Dicho 
proyecto abarca la> zonas más alejadas del 
ferrocarril, medio tradicional y apto para el 
transporte masivo de los objetos que cir
culan por el Coereo. 

S~ ha cursado la orden para la implan
tación en los primeros días del año 1966, 



con carácter experimental, de varios circuÍ
tos motorizados en la zona de Talavera de 
la Reina, y se encuentran en proyecto otros 
circuitos, también motorizados, en las de 
Torrijos, Fuensalida, lJIescas, Toledo, Son
seca, Ocaña, Oropesa, Puente del Arzobispo, 
klmorox y La Puebla de Montalbán. 

Si bien en este epígrafe no se detalJa la 
ejecución de di·stribución de correspondencia 
a domicilio, debe hacerse constar que han 
sido dotados de motocicletas tres distritos 
postales de la capital, los que, por su aleja
miento del centro de población, su ex ten-

sión y dureza en su ejecución para los dis
tribuidores, se consideraban necesarios para 
un mayor adelanto del correo. También se 
ha dotado de esta clase de vehículos al ser· 
vicio de distribución de correspondencia ur
gente y recogida de los buzones instalados 
en los diversos pUflilOS de la ciudad. 

Resultados de los Servicios.-Para mejor 
claridad y ' comprensión, se exponen a con
tinuación los resultados conseguidos duran
te el año 1965, juntamente con los del año 
anterior, con indicación de las diferencias 
entre ellos. 

CORRESPONDENCIA ORDINARIA (NACIDA) 
=~== 

Años 
CartilS Otros 

Franquicia Urgentes TOTAL y Tarjetas (lbjetos --= 
1964 1.527.346 227.356 213.059 4.670 1.972.431 
1965 1.566,459 223,215 169.411 7.362 1.961.447 

Difer.a + 39.113 - 4.141 - 43.648 + 2.692 - 5.984 

CORRESPONDENCIA ORDINARIA (DISTRIBUIDA) 

Años A domidlio 
En En la 

Urgentes TOTAL Apartad(l$ Oficina 

1964 l.í02,25j 359.229 28.4&4 1.712 2,091.680 
1965 1.936,212 371.830 30.660 l,0 ,9 2.340.781 

Difer.a + 223.957 + 12.601 -+- 2.176 + 367 + 249.101 

CORRESPONDENCIA CERTIFICADA (NACtDA) 

Años 
CaMas Otros 

Franquicia Urgentes TOTAL y Tarjttas objeros 
----

1964 307.995 93.568 43.314 3,021 447.898 
1965 319.254 89.327 64528 4,236 47 i.345 ---- ----

Difor' + 11.259 - 4,241 + 21.214 -!- 1.215 + 29.447 

PAQUETES POSTALES, PAQUETES REDUCIDOS Y REEMBOLSOS (NACtDOS) 

Años 
PaqU4!:tts Paquetes REEMBOLSOS 
poztales reducidos Numero Importe 

1964 5,077 51.010 52.660 18.110,349 
1965 4,906 57.430 62.625 30.815.343 

Di!er.' - 171 + 6.420 + 9,905 + 12,704.994 

CORRESPONDENCIA CERTIFICADA (DISTRIBUIDA) 

Años A domicilio En la 
TOTAL Oficina --- -=-

1964 147346 32.065 179.411 
1965 162.352 32.180 194.932 

Difer.a . '-. 15,406 + l1j -'- 15.521 



CORRESPONDENCIA ASEGURADA (NACIDA) 

Años 
ro VAlORES y O. ASEGURADOS VALORES OFICIALES TOTAL P. V. y O. A. 
NlÍmuo Importe Nümero Importe Nümtto Importe ---

1964 4.658 7.489.029 1.843 27.219.222 6.501 34.708.251 
1965 4.729 7.580.803 2.348 30.063,091 7.077 37.643.894 --Diftr.a + 71 + 91.774 + 50; + 2.843.869 + 576 +2.935.643 

CORRESPONDENCIA ASEGURADA 
(DISTRIBUIDA) 

CORRESPONDENCIA CERTIFICADA 
REEMBOLSOS (DISTRIBUIDOS) 

Años 

1664 
1965 

Dif~r.a 

A domicilio En la 
TOTAL Años En la 

Oficina A domicilio Oficina TOTAL 

6.351 7.041 13.192 1964 147.346 32.065 177.41 1 
7.296 4.061 11.357 1965 162.752 32.180 194932 

+ 945 - 2.980 - 2.035 Difer.a + 15.406 + 115 + 1í.521 

GIRO POST~L (IMPU"'T0S) 

Años SERVICIO INTERIOR SERVICIO b TERNACI0NAL 
Númuo Importe Número mpOrle. 

1964 393652 316.875.875,35 8.496 766.397,40 
1965 406.484 369.386.917.02 1.294 1.003.452,72 

Dífer.a + 12.832 + 52491.041,67 -7.202 + 237.055,32 

GIRO POSTAL (PAGADOS) 

Años En Certeria En Lista En Carteri~s 
Número Importe Rurales 

1964 172.101 52.436 117.82!l 34' .365 442.211.381 
1'965 195.185 46.907 123.379 365.4ó1 544.319275 

- --
Dife.r:~1 + 23.084 - 5.529 ~- 5.551 + 23.106 + 102.1G7.894 

CAJA POSTAL DE AHORROS (O'PERACIONES EFECTUADAS) 

IM POSICIONe:S REI NTEGROS 

Años PRIMERAS ULTERIORES 
N'Ílmero Importe: Número Importe Número 

1964 2.311 17.030.270 22.903 70.718.335 8 410 
1965 7.327 20.572.976 23.089 87.903.798 9.492 

Difer.a + 16 + 3.542.706 + 186 + 17.185.643 + 1.082 

CAJA POSTAL DE AHORROS (AHORRO LIQUIDO) 

Ano 1964. Ahorro líquido conseguido ..... ...... ...... . 
Año 1965. Ahorro liquido conseguido ................... . 

Diferencia en más . . .. . . . . 

VENTA DE SELLOS 

Efectos vendidos durante 1964 por valor de ....... . 
Efeclos vendidos durante 1965 por valor de .... .. . 

Diferencia en menos .. ......... . 

Importe 

88.-57.822 
54.528.656 

+ 15.770.834 

48.990.783 
53.948.11 8 

4.957.335 

3.650.485 
3.474.660 

175.825 



Carteros motorizados que prestan servicio en Toledo. 

Del estudio de las cifras que dejamos 
consignadas, se deduce que el volumen de 
los servicios de la Administración Principal 
de Correos de la Provincia ha continuado 
creciendo, con respecto al año anterior. De
bemos resaltar dos servicios por el extraor· 
drnario aumento que han experimentado du
rante el año 1965: el de la Caja Postal de 
Ahorros y el de Giros Postales. Por el esta· 
dillo correspondiente a la Caja Postal de 
Ahorros, vemos que se ha incrementado el 
ahorro líquido en casi cinco .millones de 
pesetas. Si terremos en cuenta el gran des
pegue experimentado en el año 1964, con 
respecto al año 1963, que representó cerca 
de 18 miJ.1ones de pesetas, ·tendremos que el 
aumento logrado en el año 1965 hay que 
revalorizarlo, por partir de un aumento con
siderable del año anterior. 

Aún de mayor interés es la labor rea li
zada por esta Jefatura de Sen/idos en cuan
to a gi,ros postales, ya que el aumento de los 
giros postales pagados durante el año 1965, 
con r~specto al año anterior, es de pesetas 
102.107.894. El mérito que eHo supone para 
d C~mru dI.! Correos de Toledo, y el interés 
~. deJicación qU!! significa para los funciona
rios cuya plantilla, prácticamente, ha sufri-

do una mínima modificación que está cifra
da, como dejamos dicho en su lugar, en el 
aumento de ocho puestos de trabajo, ;10 ha 
hecho posible el rendimiento al máximo de 
la plantilla. 

Reconocida la eficaz labor 'fealizada por 
este Senricio, durante el último año, nues
tras inkiativas y sugerencias para el futuro 
se limitarán simplemente a hacer notar la 
necesidad de un estudio profundo y detaUa· 
do. basado en la estadística que queda ex· 
puesta, sobre la necesidad de una plan1illa 
adecuada, que evite e·1 recargo de trabajo 
exces·ivo y, sobre todo, y como de mayor 
urgencia, -la creación de un equipo de fun
cionarios de los diversos niveles, los cuales 
puedan ser utilizados en aquellas épocas del 
año en que el aumento del tráfico es total
men te desproporcionado con el que se pro
duce en época normal. Así, en la última 
quincena del mes de diciembre, con motivo 
de las fiestas de Navidad, hay una af.luencia 
de los usuarios desproporcionada en más y, 
como consecuencia de ello, el aumento del 
tráfico de modo muy sensible. Pues bien , 
en el año pasado se logró atender las di
versas manifestaciones de utilización de es
tos servicios por el público, gracias al recar-



go del trabajo sobre los funcionarios, ha
biéndose tenido que llegar a la prolonga· 
ción de 'Ios horarios de despacho hasta la 
realización de doce horas de trabajo conse
cutivas. Esto es necesario evitarlo y, por 
ello, la propuesta e iniciativa que dejamos 
hecha, que va encaminada a cubrir una ne
cesidad humana y social, y al propio tiempo 
redundaría en benefkio de los administra
dos. 

consignamos a continuación, siguiendo el 
mismo orden que hemos expuesto en las 
Memorias anteriores, I a gest ión realizada 
durante los años 1964 y 1965, para poder 
ver así claramente la diferencia exi$otentt'. 
En conjunto, podemos decir, que han segui
do aumentando los servicios y, de modo 
concreto, en cuanto se refiere al sen.dcio de 
giro. que en la modalidad de Internaciona
les, dobló el número e importe de los mis
mos, con respecto al año 1964. T elecomunícaciOnes 

El Cent'ro Provincial de Toledo, no ha 
sufrido ninguna modificación notoria, con 
respecto a personal y al año anterior. 

Para mayor claridad, a continuación ex· 
presamos ·Ios dMas numéricos, referentes a 
cada una de las actividades más típicas de 
este Organismo. Con respecto a la actividad desarrollada, 

Años 

1964 
1965 

CENTRO Y ESTACIONES - TELEGRAMAS 

INTERIORES INTER'lACJONAL. 
Expcd. Recib. 

O"tCIALBS 
Expcd Recib. Exped . R~db. Escala 

6663t 
70582 

69.401 
76.22Q 

1.628 
1.7' 1 

1.994 24.826 
2.229 21.866 

23.332 
22.288 

500.281 
571.301 

CENTRO Y ESTACIONES - VALORACION TELEGRAMAS 

Años 

1964 
lQ65 

Años 

1964 
1965 

Años 

1964 
1965 

INTERIORES INTERNACIONAL OfiCIAL IECl UDACION TDTAL 
Pesetas Pesetas Pesetas Ptsetas 

587.813,55 152.612,55 545431,40 1.704.832,65 
640.238,05 147.528,20 418.072,65 1.729 9R7,15 

CENTRO Y ESTACIONES - SERVICIOS GIRO 

INTERIORI'S INTERNACIONAL. Bendicios 
Giros Pesetas Giros Pesetas Tesoro 

21.937 30.500.193,70 1 762 384.132,20 
21.123 31.434.164,97 3 6.183 360AYO,95 

CENTRO y ESTACIONES - GIROS PAGADOS 

INTERIORES 
Giros Puetas 

25.400 
26.787 

38.054.795,26 
39.019.óOO,25 

INTERNACIONALES 
Giros Puetas 

65 
127 

252.087,60 
515.361,80 

CENTRO y ESTACIONES - RADIOTELEGRAMAS 

Años 
INTERIORES INTER NACIONALES 

Exped. Pesetlls Recib. Exped. Pesetas Recib. 

1964 93 2.074,60 158 1 490,40 2 
1965 95 2.273,- 183 2 606,60 

ESTACION CENTRO 

Años 
INTERIORES INTERNACIONALES 

Exped. Pesetas Recib. Exped. Pesetas Recib. 

1964 17 297,60 28 490,40 
1965 18 647,40 23 606,60 

TOTAL: 

786.929 
863.165 



Como mejoras introducidas en este Ser
vicio duran1e el año 196.1, podemos citar las 
obras de modernización del edificio de Co
municaciones de esta capi·tal, por un importe 
de un millón de pesetas. Se han establecido 
el Servicio Gentex, en locales '! con instala· 
ciones adecuadas, con las demás capitales 
de provincia de España con resultado posi
ti\'o. puesto que al .funcionar directamente 
~ . sin escalas el servicio gana en rapidez y 
eficacia. 

Como realizaciones a plazo cono, ya que 
tendrán lugar durante el año 1966, figura 
la instalación de teletipos, en sustitución del 
:,is tC1112. Morsc allí existentes en las estacio
nes de Corra! de A!magL!cr, Mora de To'!edo, 
Oropesa, Sonseca y Villacañas. 

Teléfonos 

Con respecto a este medio de comunica
ción, nos remitimos a cuanto dejamos dicho 
ep la Secoión 1.2.2.-4. 

Jefatura Provincial de Tráfico 

El continuo aumento de la circulación en 
1Od<:'l. España, y de modo especial en esta 
Prov·incia, como consecuencia de estar sur
cada por tres af'lerias de las más importan
tes de nuestra red de comunicaciones, ha 
llevado implíoita una mayor actividad de las 
funcio.nes que caen dentro de las atribucio
nes que están señaladas a este Organismo. 

La re::iente estructuración de los servi
cios de Tráfico y la indudable uüJidad que 
han prestado para la normalización y encau
zamiento de la circulación, ha hecho el que 
:1·uestro Gobierno le haya ido paulatinamen
te concre·tando ~' señalando mayores compe
tencias. 

Cuanto dejamos dicho, jusl ifica los re
sultados obtenidos en esta Provincia duran
te el año 1965, y que se deducen del simple 
~xamen de los datos que a continuación 
consignamos, procurando traducirlos en ci
fras, para más fácil y rápida valoración . 

Como en la Memoria de 1964, procurare
mos en cuanto nos sea posible ajustarnos 
a la siSl~mática expositiva utilizada en las 
Memorias anteriores, con lo cual Se puede 
complementar el resultado comparativo, que 
ha.remos en ¿s·ta, con una simple ojeada dL' 
las an teriares. 

ACCJON PREVEt\TIVA 

Vigilancia ~: seguridad de! Tráfico. 

a) AClivídad de la AgrtlpaciólI de Tráfi
co de la Guardia Civil en las vías 
públicas. 

Las principales actividades del Subst!ctm 
de Toledo pueden resumirse así: 
_ . Se han efectuado: 6.964 patrullas. 
- 188 senticios especiales. 

1.768.644 kilómetros. 
_. 320 atestados por accidentes. 

13 atestados por delitos de tráfico. 
17 detenciones por infracción a la Ley 
de 24-12-62. 
10 detenciones como responsables de 
acciden tes. 

_. 639 auxi·lios en carretera. 

b) Red de auxilio el1 carrelera. PueslOs 
de socorro, teléfonos, botiquines. 

El anteproyecto elaborado durante el año 
1964, ha seguido su curso para ponerlo 
en marcha definit·ivamente. Está pendien
te de que por el Presidente de la Asam
blea Provincial de la Cruz Roja se infor
me sobre el proyecto de auxilio para, en 
su día, someterlo a la consideración final 
de la Comisión Delegada de la de Ser
vicios Técnicos. 
Respecto a la red de teléfonos, falta úni
camente señalizar su enclave por Obras 
Públicas. 

e l TallereS l'vlecánicos. Servicios días fes-
livos. 

Continúa funcionando el servicio de guar
dia en los talleres mecánicos de Toledo 
y Ta'lavera de la Reina. Se han montado 
nuevos servicios en Ocaña, Mora y Torri
jos. 

d) Accide11les y puntos negros. 

Se han producido 626 accidentes y se han 
localizado ocho puntos negros y un punto 
peligroso. 
Los puntos negros s o n los siguientes: 
Carretera RN-V kilómetro 157,600; carre
terc. N-30J kilóme-tros 69,800, 107, 111,400 
.\' 120,250; carretera N-401 kilómetros 44, 
48 \' 53.7000. 
El puntu peligroso está situado en la 
RN-lV, kilómetro 60,300/ 400, siendo de 
destacar que se vuelve a repetir como 
peligroso, ya qu\.! Jo fue el pasado año 
1964. 



.\CCION DIVULGATIVA 

La labor informativa durante el año 1965 
no ha sufrido ninguna modificación especial 
con respecto al año anterior, ya que se han 
continuado dando a conocer las noticias que 
cOllsiderábamos de mayor interés para el 
público, a través del <.liano «El Alcázar» v 
de las emisoras «Radio Toledo», «La Vo~ 
de T"lavera. y b «Radio popular de Villa
cañas»; folletos y pasquines que se difun
dieron de modo intensivo en el «Día Inter
naciona'l sin Accidentes» y, por últ4mo, se 
han continuado las gestiones que esperamos 
se hagan realidad en el año 1966 para rea
lizar con los Ayuntamientos de Toledo y 
Talavera de la Reina, la instalación de Par
Ques lnfantiles de Tráfico. 

12. única diferenciación digna de una es
peciad mención, con respecto a la acción 
divulgativa y durante el período de esta 
Memoria, fue la colaboración con diversas 
empresas privadas, Jefatura de Obras PÚ
blicas, Delegación de 1 ndustria y su sector 
de Tráfico, de la Campaña de Alumbrado, 
la cual tuvo lugar en el mes de driciembre \' 
su duración fu e de una semana . . 

Igualmente en cO'laboración con la Ins
pección de: Enseñanza Primaria, se organizó 
un concurso infantil sobre materia de tráfi
co, entregándose por esta Jefatura jugue·tes 
:>. Jos niños vencedores. 

. .\CC!ON REPRESIVA 

Se han incoado un total de 34-440 expe
dientes de sanción, divididos en 31.977 por 
infracción a I Código d e la Circulación y 
2.463 a la Legislación de Transportes. Han 
sido presen tados 2308 pliegos de descargo 
y 254 recursos de alzada. Se han cobrado 
sanciones por un importe de 9_772-108 pese
tas. 

ACCION ADl\lINlSTRATIVA 

Se deduce del examen de nuestra expo
sición, efectuada al comenzar a escribir la 
acción de la Jefatura Provincial de Tráfico, 
en que constan las actividades de los Nego
ciados de Conductores de Vehículos de la 
Jefatura de Tráfico, ampliando la misma, 
ha::iendo con solar que lo recaudado en con
cepto de tasas asciendt a 2.150.590 pesetas. 

Cuamo dejamos expuesto n o s da una 
visión bastante completa de la acción de la 
Administración Pública a través de la Jefa
tura Provincial de Tráfico y, al propio tiem-

po, nos permite deducir las sugerencias o 
iniciativas que debemos proponer para lo
grar una mayor efkacia y una más comple· 
ta actividad de e ·s 't e joven Organismo, a 
quien por todos se viene reconociendo la 
gran labor que realiza en la P·rovincia. 

Nuestras sugerencias e iniciativas para 
el futuro son las siguientes: .. 

Repetimos nuestra aspiración de conse
guir durante el año 1966 la instalación de 
los Parq ues Infantiles de Tráf.ico en Toledo 
v Talavera de la Reina. 

Es una aspiración el que se tennine el 
proyecto defirutivo de la red de auxilios 
sanitarios en carretera. Este se deja sentir 
como una verdadera necesidad, ya que, so
bre todo, en los 'puMOS negros que dejamos 
descritos, se repiten con regula.ridad los 
graves accidentes. 

Extender a un mayor número de pueblos 
de la Provincia el servicio de tal·Jeres de 
guardia en los días festivos, en los cuales, 
por encontrarse norm3!lmente estas indus
trias cerradas, plantean trastornos a l3s per
sonas Que circulan por las carreteras. 

Encauzar toda nuestra aotividad a coor· 
dinar la acción de cuantos Organismos pue· 
dan contribuir a ello, para suprimir, o al 
menos aminorar, el riesgo de los denomI
nades pun tos negros de carretera, para lo
grar la disminución del número de acciden
tes que se producen. 

Por w!Jimo, en colaboración con la Ins
pección Prov.inciaJ de Enseñanza Primaria, 
proyeotamos celebrar un curso escolar so
bre temas de circu'lación, que se realizará 
entre niños y niñas de las Escuelas Prima
rias, concediéndoles a Jos mismos premios 
que les estimu,len al conocim.iento elemen· 
tal de las normas de circulación, que en un 
dí~. no muy lejano, puedan series muy útiles_ 

Fuerzas de Orden Público 
La tónica de absoluta normalidad que 

expusimos en la Memoria del año 1964, pre
sid'ió la vida en la provincia de Toledo, ha 
sido continua~a dura·nte el último año y por 
e~lo no es posible hacer aquí mención de 
ningún problema de orden público plantea
do. Las fuerzas de la Guard·ia Civil, Policía 
Gubernativa y Policía Armada, a cuyo cargo 
se encuentra la vigilancia para evitar cual
quier perturbación del orden púbI-ico, ha 
aotuado con tal eficacia, siguiendo las con
signas recibidas del mando, que ha hecho 



posible esta paz que hemos disfrutado duo 
rante todo el año 1965. 

La .concreta ac~ividad desarrollada por 
estas fuerzas de Orden Públko, la composi
oión de sus respectivas plantillas y la deter· 
minación de los asuntos que absorbieron su 
mayor actividad, serán objeto de estudio 
en la Sección 3.3.1., en la que de modo más 
concreto y específico se interesan estos da
laS, ya que se incluyen dentro del capítulo 
adicional « El Gobierno Civil en particular». 

P~r la razón expuesta, prescindimos de 
dar más amplitud a esta materia, evitando 
así innecesarias repeticiones, pero no sin 
antes dejar constancia de que, cuanto a·llí 
decimos con respecto a ·las Fuerzas de Or
den Público, debe entenderse reproducido 
aquí como acción de la Administración PÚ
blica a través del Ministerio de la Gober
nación. 

Junta Provincial de Beneficencia 

El M·inisterio de la Gobernación, a través 
de la Dirección General de Beneficencia v 
de las Juntas Provinciales, viene desarr~ 
!landa una labor interesantísima, sobre todo 
a partir del Decreto de 20 de junio de 1958, 
en cuyo ar:t ículo 3." que reorganiza las Jun
·tas Provinciales de Beneficencia, ha fijado 
a estas Corporaciones una labor de orien
tacián general ~' de coordinación, atribuída 
en el ámbito nac-ional al Consejo Superior 
de Beneficencia y Obras Sociales. Indepen· 
dientemente de es-la función coordinadora, 
·continúa con las competencias tradicionales 
que le atr-ibuye la Instrucción General del 
Ramo de · 14 de marzo de 1899. 

No menos· importancia, por la gran labor 
social y -humana que se viene realizando por 
·las Juntas Provinciales de Beneficencia, tie
ne las a'tr:-ibuciones que se le confiere por 
Decreto de la Presidencia del Gobierno nú. 
mero 1.315, de 14 de junio de 1962, al trami· 
ta.r · los expedientes para las concesion:!s de 
Ayuda por Ancianidad y Enfermedad , con 
cargo al Fondo Nacional de Asistencia So
cial. Prueba de la gran efkacia de esta ges
tión, nos la da el hecho de que en el año 
1965 se tramitaron 614 exped-ientes de An· 
cianidad y 425 de Enfermedad, que unidos 
a Jos que ya existían en años anteriores, 
suman 3.237 y 2.555, respectivamente, lo que 
hace un total de 5.792 expedientes. 

Estos expedientes han producido un be· 

neficio a sus titulares que, presentado en 
cifras, es el siguiente: Sati·sfechos auxi¡}jos 
en tota l, 13.912.540 pesetas, encontrándose 
pendiente de libramiento en 31 de diciembre 
de 1965, la suma de 1.902.720 pesetas. 

Por gastos de enterramiento, úl timas en· 
fermedades o funerarios de beneficencia del 
F. N. A. S., se ha satisfecho durante 1965 
le. cantidad de 120.1 19,90 pesetas. 

ESle es, a grandes rasgos, el servicio 
prestado por la Juma Provincial de Bene· 
ficencia y la actuaoión del Min;jsterio de ~a 

Gobernación, a través de dicho Organismo. 
Le. verdadera y detallada actuación de la 
Junta Prov.incial de Beneficencia de Toledo, 
la describiremos en la Sección 2.4.4., ya que 
allí, bajo el capítulo de la Coordinación de 
}¿I. Acción Oficial, a través principalmente 
de los Organismos que se citan, tienen un 
encaje más adecuado, evi"tando, como tan
tas veces decimos, la repetición , consigna 
que nos ha sido expresamente recordada en 
la comunicación anual sobre la redacción 
de las Memorias. 

Jefatura Provincial de! Servicio Nacional 
de Inspección y Asesoramiento de las 

Corporaciones Locales 

Hasta el 11 de enero de 1965, este Ser· 
vicio estaba siendo desarrollado por la Seco 
ción P.rovincial de Administración Local A 
partir de esta fecha y por aplicación de lo 
áispuesto en el apartado cl del artículo 356 
de la Ley de Régimen Local, en relación con 
!¿I. disposición transitoria 5.~ del Decreto 
de 22 de julio de 1956, ha quedado transo 
formada en Je~atura P'rovincial del Servicie 
Nacional d~ In spxción y Asesoramiento de 
las Corporaciones Locales. 

La actividad de fiscalización y asesora
miento de la ges tión económica y adm·inis
trativa de las Corporaciones Locales, la ejer
::c- el M·in i~ :erio d~ la GobelTlación a través 
je la Di·r(:::oión General de Adm¡nis.tración 
Local y a nivel provincial por la Jefa tura 
de este Servicio. Sin perjuicio de la gran 
influencia que ha ejercido, en la revisión 
concreta de Jos presupuestos de los Muni
cipios, y cuya ejecutoria la describiremos 
con todo detaMe en la Sección 2.3.3., aquí 
vamos a anaHzar esta gestión de fisca.liza
ción y asesoramiento con carácter más ge
neral. 

En el control de gastos e ingresos en su 



Concentración provincial de 1965 en el Valle de los Caidos . 

Los autobuses aparcados junto a la Basilica del Valle de les Caídos 
en la concentración provincial de 1965. 



_·tase preventiva de previsión y planteamiento, 
se ha ejercido, a través de la revisión y 
tramitación de ,los presupuestos que con 
carácter ord-inario, especial y extJraordinario, 
han sido aprobados por las distintas Cor
poraciones y cuyo detalle se incluye en el 
anexo número A-2.1.6-4. 

Los Presupuestos Ordinarios, aprobados 
todos ellos dentro ya del ejercicio econó
mico de 1965, por retraso en la salida de las 
normas para su confección, muestran un li
gero incremenrto (8 por 100) con relación a 
1964, debido principalmente a la necesidad 
de incluir con carácter obligatorio las can
tidades mínimas que para previsión de limo 
pieza, calefacción y reparación de Escuelas 
y Viviendas de Maestros, estableció la Or
den de la Presidencia del Gobierno de 15 de 
enero de 1965. 

Los Presupuestos Especiales sufren una 
considerable disminución al quedar elimina
do de entre los mismos el Presupuesto Espe
cial que la Excma. Diputación venía confec
cionando para la construcción y reparación 
de Caminos Vecinales. y que en el ejercicio 
de 1965 quedó integrado en el Presupuesto 
Ordinario de la Corporación . 

Por último, en los Presupuestos Extraor
dinarios se aprecia una considerable recu
peración (25 por 100) después del sensible 
descenso operado en 1964 (41,09 por 100), 
que indica una nonnalización de las inver
siones, aunque como puede verse en su ma
yoría las cantidades invertidas provienen del 
Crédito o de la Ayuda Estatal v Provincia! 
(anexo A-2.1.6-5). 

El control de gastos e ingresos en su f.ase 
de ejecución y ,terminación, se ejerce a tra
vés de los resultados de las Liquidaciones 
(anexo A-2.l .6-6) que muestran un desarro
llo presupuestario normal, incluso en térmi
nos generales baSotante aceptable, no obstan
te será preciso tener en cuenta: 1.0, la dudo
s~. realización de gran parte de los derecho:; 
liquidados arrast'rados en Resultas que sue
len producirse efectos un tanto fi<:.ticios, y 
2.", ·Ia progresión experimentada en el grupo 
de los M u ni e ¡pi o s deficitarios que nos 
muesf.¡ran una defectuosa nivelación del Pre
supuesto Preventivo. 

La fase última de control final y resolu· 
tivo de ,las cuentas está resenrado a la Co
misión Central de Cuentas. 

Consecuencia de lo an teriormente expues
to, la mayor parte de la actividad desarr<r 

lIada en la esfera del Asesoramiento se ha 
proyectado sobre la orientación fiscal y fi
nanciera de las Corporaciones, cuyas liqui
daciones presupuestarias arrojaron déficit 
endémicos con el fin de subsanar sus defi
ciencias antes de llegar a la adaptación de 
las medidas de tutela o de fusión, estable
cidos por el amÍculo 425 de la Ley de Ré
gimen Local 

Como quiera que la mayor parle de estas 
~ituaciones de deficiencias económicas te
nían su origen en una precaria administra
ción municiparl, con ordenanzas en vi g o r 
cuyos tipos impositivos es·taban muy por 
bajo del promedio provincial de los Muni
cipios de análoga categoría, o cuyos tipos 
imposit.ivos no se aplicaban con toda su pIe
niotud, no fue preciso llevar a sus últimos 
lérminos el rigor de la Ley, procurando sal· 
var los inconvenientes del presente ejerci· 
cio a través de apor.taciones voluntarias de 
Entidades Locales (Asociaciones de Caza) y 
particulares, y promoviendo la ac tualización 
de las Ordenanzas Fiscales con miras a los 
ejercicioS fu turos (anexo A-2.1.6-7 L 

En evitaoión de que pudiesen repetirse 
niveladones ficticias que desnivelaran «a 
posteriori» la economía municipal e hiciesen 
más difícil la subsanación de estos errores, 
se invi·tó a cuantas Corporaciones encontra
sen -dificultad en la formación de sus Pre
supuestos, a que desplazaran Comisiones a 
léI. Jef,atura Prov,incial con el fin de realizar 
el correspondiente e s 1 u d ·j o económico y 
adopta-r las medidas pertinentes para una 
{'.orrecta nivelación_ Se atendieron a 61 Co
!!.1~::.Jones y en ningún caso se apreciaron 
dificultades insalvables, si bien ' de t o d a s 
ellas se precisó un mayor esfuerzo en la 
Presión. Tributaria, siempre dentro de los 
Jími,tes de la media provincial de la catego
ría correspondiente (anexo A-2.1.6-8). 

Ahora bien, debi-do a :la escasa elasticidad 
:j~ los re:::ursos autorizados para nutrir las 
Haciendas Locales, la mayor parte de los 
aumentos han recaído sobre la Riqueza Ur· 
bana y Ganadera a través de los Derechos 
y Tasas por aprovechamiento especial de la 
vía pública por «desagüe de cana!es» y por 
«tránsito de animales», exacciones éstas, con 
el inconven iente de que no se hace posible 
una distribución adecuada y subjetiva del 
gravamt!n , atendiendo a la capacidad econó
mica del contribuyente (anexo A~2.I.6-j). 

, El Sen/jcio de Inspección y Asesoramien-



to ha realizado la gestlOn que dejamos des
crita utilizando los roed·ios más rápidos, aun
que ~llo haya ído en detrimento de los sis
temas formalistas Y ello en ara de la mayor 
celeridad y eficacia, por lo cual es punto 
menos que imposible determinar de form~1 
numérica las consultas evacua.cJas, ya que 
normalmente se han efectuado mediante el 
sistema de entrevista, que siempre resulta 
más eficaz, por la facilidad que esto da ¡Jara 
llegar a conocer lo que desea saber y poder, 
por tanto, facilitarle la información más 
acertada. 

Por úl·timo, la actividad asesora propia
mente dicha, esto es, aquella que se ha pro
ducido como consecuencia de las vi si tas de 
inspección efectuadas a los Ayuntamientos 
con promoción inspectora o simplemente in
formativa, así como la emisión de Jos ¡nfor
mes de asesoramien to, están concretadas y 
claramente reflejadas en el anexo A·2.1.6.7. 

2.1. 7. Obras Públicas 

El Ministerio de Obras Públicas ha deja. 
do sentir su influencia en esta Provincia, a 
través de diversas Direcciones Generales de 
su Depar-tamento, con la eficacia que hemos 
dejadó consignada en la primera parte, «El 
medio humano y la estructura económica
social de la Provincia» , durante el año 1965. 

Concretando la contribución prestada a 
la realización de dichas obras, :' dividiendo 
éstas en tres ramas fundamentales, estudia
remos su acción en cuanto se refiere a: su 
contribución a la conservación y sosteni
miento de la red de comunicaciones y carre
teras, ferrocarriles y obras hidráulicas. 

El Ministerio actúa sobre la red de carre
teras de esta provincia de Toledo, a través 
de diversos Organismos que tienen enco
mendadas gestiones diferentes. Por Decrero 
de 17 de febrero de 1966. se crea dentro de 
la Dirección General de Carreteras \' Cami
nos Vecinales, la Jefatura Regional d~ Carre
teras, de la que depende el Servicio Regional 
de Construcciones, Organismo que tiene en
comendadas las obras -de construcción a rea
lizar en e s t a Provincia, Continúa siendo 
competencia de la Jefatura Provincial de 
Obra·s Públicas, la realización de las obras 
de conservación y edificios. Igualmente han 
pasado a depender de la Direoción General 
de Transportes Terrestres, la primera Jefa
tura. Re~ional, que únicamente tiene en esta 

Provincia una Delegación 'Provincial de ca
rácter ~ropiamente adminis-trat ivo, 'sin que 
tenga nmguna otra función resolutoria, 

Utilizando estas tres canales, el Ministe
rio de Obra'i Públicas ha realizado una es
plendida labor durante el año 1965, en esta 
provincia de Toledo, que queda concretada 
..;n Cuanto se refiere a carreteras, en la Sec~ 
::i~n 1.2.2-1 , a la que nos remitimos para 
...:ntar repeticiones innecesar-ias, limitándo
nos aqui a ampliar aq uellos datos globa-Ies 
.\' estadísticos, mediante .Ja expresión a Con
I ¡nuación, de la concreción de la obra ini
ciada, rea lizada :' en proyecto, del Ministe
rio de Ohras Públicas en orden a carreteras. 

Como en dicha Sección dejamos expuesto 
las cantidades invertidas por el Ministerio 
de Ohras Púhlicas durante el año 1965, se 
jescomponen, atendiendo a los tres grupos 
que antes dejamos dicho, de la siguiente ma
nera: Conservación, 29.288.107,51 p e s e t a s; 
Construcción de Carreteras, 65.838.926,58 pe· 
setas, ,. Ediricios, 4.866.475,01 pesetas, lo que 
supone una inversión global durante el año 
de referencia, de 99.993.509,10 pesetas. 

El detalle de la programación en orden a 
t:arreteras en esta Provincia, es el siguiente: 

I·TO·I07 :'-J.\, lvladrid a Portugal por Bada· 
joz, punto kilométrico 36,826 al 50,800. 
~\almojado. Mejora del firme_ 

Inioiación de las obras: 4-12-1961. 
Obras terminadas objeto de un segundo 

proyecto reformado en trámite de apro-
hación y liquidación subsiguiente. 

Obtenida autorización para redactar un 
proyecto de acondicionamiento y refuer
zo del firme del tramo entre los puntos 
kilométricos 50,800 al 52,000 próximo a 
ser presentado. 

Presupues·to líquido vigente, p e s e t a s 
65.043.572,88. 

Cantidades cert ificadas hasta 31-7-65, 
b4.923.823,22. 

Pendiente de ejecución, 59.874,83. 
Cantidades certificadas en 1965, pesetas 

16.691.318,71. 

I·TO·11O N·V Madrid a Portugal por Bada· 
joz, p u n t o kilométrico 150 al 163,850. 
Acondicionam iento con variante. 

Iniciación de las obras: 29-5-64. 
Plazo de terminación: 30-9-66. 
Presupuesto vigente, 66.944.886,70 pese· 

taso 
Pendiente de ejecución, 14.919.190,76. 

iOS 



Cantidades certificadas en 1965, pese· 
tas, 27.677.229;33. 

En tramitación proyecto reformado con 
adicional del 20 por lOO del presupuesto 
pri.mí.tivo. 

El plazo de ejecución puede ampliarse 
en sei·s meses por efecto de este adiCio
natl, es decir hasta el 30 de septiembre 
de 1966. 

La obra está algo retrasada a conse
cuencia del marl ,tiempo. 

1-TO-208 N-V Madrid a Portugal por Bada· 
joz, punto kilométrico 52 al 68. Mejora 
del firme. 

Iniciación de las obras: 6-6-64. 
Terminación de las obras: 30-9-65. 
Presupuesto líquido vigente, p e ·s e t a s 

8.978.000. 
Terminadas las obras dentro de plazo. 
Inventida la totalidad del presupuesto. 
Abono en 1965, 3.234.209,74 pesetas. 

1·TO·209 N-IV Madrid a Cádiz, punto kilomé· 
trico 74,800 al 79,120 y 106 al 123. 

Tramo La Guardia·Madridejos. Mejora 
del firme. 

Iniciación de las obras: 22·11-65. 
P,lazo de terminación: 31·12·66. 
Presupuesto líquido vigente, p e s e t a s 

19.676.047,25. 
Se prevé la terminación en verano de 

1967. 
1-TO-219 
l-CU·218 N·301 Madrid a Cartagena, punto 

kilométrico 93,400 al 133,400 y 150,600 al 
157. 

Ensanche y mejora del firme. 
Financiada por el Banco Intemaciona~ 

de Reconstrucción y Fomento (BIRF). 
Adjudicada en 22 de diciembre de 1965 

a la Agrupación temporal de Alcazamsa, 
S. A., Sateg., S. A., y Sadej, S. A., de 
actuación solidaria. 

Presupuesto líquido vigente, p e s e t a s 
95.262.923,63. 

Plazo de terminación: marzo de 1967. 
5·TO-IOI N-400 Toledo a Cuenca, punto kilo· 

métrico 28,618 al 40,740. 
Reconstrucción del firme y obras de 

fábrica. 
Iniciación de las obras: 28·10-63. 
Plazo de terminación: 30-4·66. 
p.resupuesto líquido vigente, p e s e t a s 

47.562.215,33. 
Pendiente de éJecución, 4.096.682,75 pe· 

sttas. 

Cantidades certificadas en 1965 por el 
Servicio Regional (ago~Ho-diciembre), pe· 
setas 8.631.887,81. 

En redacción un proyecto reformado 
va autorizado por la Superioridad. 
. Se prevé la terminación de las obras y 
su entrega al uso público en los meses 
agosto a septiembre del año 1966. 

5·TO·206 C-400 Toledo a Albacete por Alcázar 
de San Juan, punto ki.Jométrico 59,363 al 
64,043. 

Variante para la supresión de la trave· 
sÍa de Consuegra, con puente sobre el río 
Amarguillo. 

Adjudicación en 30-10·1965 a la Socie· 
dad Cimentaciones y Obras, S. L. 

Plazo de terminación: 30·9·1967. 
Presupuesto líquido vigente, p e s e t a s 

11.967.636,39. 
No se ha expedido ninguna certifica· 

ción de obra. 
Se ,tram1ta en la actualidad el expedien· 

te de expropiación. 

En orden a sugerencias, nos perrrutlmos 
resaltar la necesidad urgente de un nuevo 
puente en Talavera de la Reina sobre el río 
Tajo, para sustituir el metálico, que resulta 
insuficiente y en mal estado de conserva· 
c:ión, pues el ancho que en la actualidad 
ti e n e n los vehículos, principalmente de 
transpor:tes, crean un verdadero conflicto, 
ya que por dicho puente no puede pasar más 
que una unidad, sin permitir el cruce con 
otra, lo que lógicamente lleva implícito un 
gran retraso en la fluidez del t ráfico. Sobre 
la construcción de este puen te se han rea· 
lizado ya múltiples gestiones y se han es· 
tudiac\0 diversos proyectos, que se encuen· 
t ral': en el Ministerio pendiente de su apro
bación. 

Igualmente se hace preciso la construc· 
ción de un nuevo puente en Toledo sobre 
el río Tajo, que resuelva el problema del 
Puente de San Martín, que cada día reune 
menos condiciones para ser utilizado por 
los vehículos de gran tonelaje, ya que a 
muchos de ellos con carga den tro de la tara 
normal, no les es posihle pasar por este 
pu ;;nt~, por impedirlo las puertas de acceso 
al mismo. 

Tampoco es aconsejable el tráfico con tí· 
núa por el mismo, con el tonelaje que hoy 
transportan los grandes vehículos, pues su 
solidez peligraría por no e s t a r calcula~o 



para e s t o s tonelajes. Sabemos que estas 
obras pertenecen al apartado de Redes aro 
teriales del Plan General de Carreteras, la 
que al parecer tiene absorbidos todo su pre· 
supuesto de gastos hasta el año 1970, por 
la programación de obras en grandes capi
tales, como Madrid, Barcelona y otras. A 
pesar de ello, nos permiotimos insistir en la 
necesidad apuntada, de la cuaU ha informa
do reiteradamente nuestra Jefatura Provin
cial de Obras Públicas, ya que como antes 
decimos, estos puentes no reunen las míni
mas condiciones exigibles, y al propio tiem
po forman parte de las comunicaciones de 
las dos principades ciudades de Toledo, To
ledo capital y Talavera de la Reina. 

Ferrocarriles 

El Plan de Inversiones de la Red Nacio
nal de Ferrocarriles de España, que tiene 
un carácter nacional, con unos plazos de 
ejecución más o menos dilatados, ha afec
tado a esta Provincia durante el año 1965, 
en la realización de las obras que a cont i~ 

nuación especificaremos y, al propio tiempo, 
dentro de los diversos conceptos en que en
cuadramos esta materia, señalamos la pro
gramación a realizar en los próximos años. 

Enclavam.iento y seña,lización eléctrica: 
En las líneas que afectan a esta Provincia, 
se ha realizado la puesta en servicio de los 
tramos Villasequ,lla-Castlllejos, y El Casar
Tembleque, del bloque automático Madrid
Alcázar de San Juan con un valor estimativo 
de unos 2.000.000 de pesetas. 

Para el bienio 1966-1967 se tiene en mar
cha en esta Provincia la parte eléctrica de 
la instalación de señalización mecánica con 
alumbrado eléctrico y dispositivo de segu~ 

ridad en cinco estaciones de la línea A·ran
juez-Cuenca, con un valor de 1.600.000 pese
tas. 

Nuevas eleclrificaciones.-La mejora que 
afecta a esta Provincia, es la electrificación 
del trayecto Castillejos-Toledo, que fue inau
gurada el día 13 de septiembre de 1965, y el 
importe de esta obra ha sido del orden de 
22.500_000 pesetas. 

Renovación de vía.-En la línea de Madrid 
a Sevil,la, que comprende dentro de esta 
Provincia desde el kilómetro 38,800 al 45,800, 
65,200 al 65,600 v 67,300 al 138,600 en doble 
vía, en el año Í965 se han renovado 60,200 
kilóm~tros de vía, y en el ª,ño 1966 está 

programada la renovación de 53,200 kilóme
tros, que al quedar realizado este programa 
se complementaría toda la longitud de esta 
Hnea, dentro de Jos límites de la Provincia, 
ya que en años anteriores, fueron renovados 
los 44 kilómetros que completan los 157,400 
kilómetros por ambas vías, que correspon
den a la misma. Esta renovación se hace con 
carril de 54 kilos sobre traviesas de honni
gón. 

En la línea de Madrid a Badajoz, com
prende dentro de la Provincia, del kilómetro 
32,700 al kilómetro 139,000 en vía única. Esta 
línea en años anteriores, fue renovada en 
teda la longitud que comprende la Provin
cia, siendo hecha con carril de 45 kilos so
bre traviesas de madera. 

La línea de Madrid a Valencia de Alcán
tara, comprende dentro de la Provincia, del 
kilómetro 32,000 al 187,300 en vía única. Se 
siente la necesidad de convertir en doble 
esta vía de comunicación, y tenemos noticia 
que está inc1uída en programas futuros, pero 
aún no se ha precisado la fecha en que se 
podrá ¡'levar a cabo. 

La gran obra del Ministerio de Obras 
Públicas en orden a los ferrocarriles en esta 
Provincia, no necesita comentario, ya que la 
simple contemplación de la exposición que 
dejamos hecha, demuestra el interés de di~ 

::ho Ministerio por la provincia de Toledo. 

Obras hidráulicas 

Este Ministerio se proyecta sobre la Pro
vincia y ejerce su acción, a través de dos 
Organismos fundamentales en mater ia de 
aguas: la Comisaría de Aguas de la Cuenca 
del Tajo y la Confederación Hidrog.ráfica 
del Guadiana, ya que esta Provincia se en
cuen tra beneficiada por el agua procedente 
de los dos ríos que dan el nombre a dichos 
Organismos. 

La gestión de estos dos engranajes del 
Ministerio de Obras Públicas, queda expues~ 
ta en esta Memoria en la Sección 1.2.1-4, y 
por ello estimamos no procede repetir cuan
to dejamos dicho allí, ya que haríamos ex
cesivamente larga esta Memoria, y, de modo 
concreto, la parte que corresponde al Mi
nisterio de Obras Públicas. 

Como sugerencia, nos permitimos recor
dar la necesidad de que el Plan General de 
Abastecimiento de Aguas a los pueblos de 
la provincia de Toledo, pueda ser una reali-



dad, y para ello es imprescindible seguir 
contando con la colaboración decisiva de) 
Ministerio de Obras Públicas, ya que si lo· 
grásemos hacer realidad este proyecto que 
ha merecido la aprobación técnica por nues
tro Gobierno, se lograría cambiar la fisono
mía de los pueblos de la Provincia, y al 
propio tiempo se les dotaría de la mejor 
palanca para promover fuentes de riqueza, 
hoy inaccesibles para los mismos, por careo 
cer de agua , elemento fundamental en toda 
prog~amación industrial , que estimamos es 
la base sólida en que podía apoyarse las 
principales riquezas de esta provincia , agri
cultura y ganadería, y lograría un gran des
arroMo industrial, elevando el nivel econó
mico de Toledo, tan necesitado. 

2. 1. 6. Educacíón Nacíonal 
Para poder enjuiciar con mejor conoci

miento de causa la acción del Minis terio de 
Educación Nacional en esta Provincia, y re
ferente al año 1965, estudiaremos la ejecu
toria de este Ministerio a través de sus Di
lectores Genera.les , siguiendo el sistema expo
sitivo que adoptamos en la Sección 1.1.4-1, 
al hablar de las tendencias educativas y cul
turales, y nos referiremos, por tanto, a los 
tres g.rados de enseñanza que tienen su más 
clara actuación en esta Provincia: Enseñ-an
za Primaria, Enseñanza Media y Escuela de 
Magisterio, sin perjuicio de hacer referencia 
a aquellas otras actividades desarrolladas 
por otras Direcciones del citado Mini sterio. 

Enseñanza Primaria 
El Ministerio de Educación Nacional ca

naliza a través de la Delegación Administra
tiva en la Provincia del mismo, los cometi
dos siguientes: Creación y superación de 
Escuelas, nombramiento de Maestros Nacio
nales y de Primera Enseñanza, para proveer 
las Escuelas de la Provincia, servicios de 
contabilidad y estadística, control respec to 
de las atenciones estatales de casa-habitación 
para dichos Maestros, etc ., etc. 

Al terminar el año 1965, funcionaban en 
la Provincia 1.428 Escuelas, sin incluir las 
de alfabetización a que después nos referire
mos, para atender a la educación de los ni
ños de las dist intas edades. Este número 
representa, en relación con las Escuelas en 
el año 1964, un aumento de 39 Escuelas crea
das durante el año a que se refiere esta 
Memoria. 

El censo escolar por grupos ~. edades, es 
en esta Provincia el siguiente: 

N I ÑOS 
6 años 1 años 8 años 90ños 10 añol 11 años 12 años 13 añ!ls -------- --

4.36 1 3.869 3.79 1 3.57 1 3, 138 2.835 2.029 1. 108 

N1Ñ AS 
6 años 7 añal Baños 9 años 10 añol 11 años 12 años 13 años 

4.159 3.619 3.4 15 3. 131 2.995 2.784 2.005 913 

Siguiendo las directrices del Decreto de 
"4 de julio de 1963, que estructura el régi
men de las Escuelas y del Magisterio Na
donal Primario en orden a la aplicación de 
modo directo, inmedia to y especializado, de 
las técnicas adecuadas para la larea de re
dención de los analfabetos, se aumen tó la 
planti lla de Jos Maestros alfabetizadores en 
26, ya que en 1964, habían 139 MaeSlros ads
critos a esta especialidad, y en sep tiembre 
de 1965 se elevaron a 165. 

El Servicio de Al fabe tización ~ .. Promoción 
Cultural. ha realizado en la provincia de 
Toledo una labor digna de resaltarse, y a 
:!ste respecto y vertiéndolo en c ifras, hare
mos constar los sigu ientes datos: 

Matriculados en las clases de Alfabetiza-
ción en 1964,4.878. 

Redim idos en 1964, 1.265. 
Matriculados en 1965, 5.619. 
Redimidos en 1965, 2.539. 
Certificados de Estudios P r i m a r i o s a 

adultos en 1964, 4.705. 
Certificados d e Estudios Primarios en 

1965. 5.32\. 
Analfabetos censados en la Provincia has

ta. el 31 de diciembre de 1965, 24.593, 
Porcentaje que representa sobre la po

blación de la Provincia: Censo 1960, 523.089 
habilantes, 4,70 por IDO. 

La mayoría de las Escuelas de la Pro
vincia están desempeñadas por Maes.tros 
propietarios definitivos, que alcanzaron su 
::l.estino por los procedimientos regulados en 
el Estatuto del Magisterio de 24 de octubre 
de 1947 (Concurso - Oposición, concurso de 
traslados y permuta). parte de ellas por 
Maestros propietarios provisionales y aJgu~ 

nas, las menos, por interinos, es decir, Maes
I ros de Primera Enseñanza que aún no in~ 

gresaror en el Magisterio Nacional en vir~ 

tud de oposición. 
Ha sido preocupación con~tan te de este 

Gobierno Civil y de la Comisión Delegada 
de Acción Cultural, el evilar que las Escue-



Niñas de Toledo en la Colonia Escolar de Vinaroz. 

las se encuentren vacantes y procurar que 
sean cubiertas éstas en el menor plazo posi
ble. A este fin, todos los viemes de cada 
semana se reune la Comisión Permanente 
de Enseñanza Prima-ria de la Provincia y 
resuelve sobre las peticiones de vigencia, así 
como la adjudicación de vacantes a los Maes
tros que figuran en las correspondientes lis
tas de solicitantes. De esta manera se logra 
una gran celeridad en la tramitación de los 
correspondientes expedientes, y, como con
secuencia, el propósito inicial de que las 
Escuelas no se encuentren cerradas, 0 , de 
serlo, por el menor tiempo posible. 

Durante el año 1965 se hizo efectiva al 
Magisterio de la Provincia por 10s concep
tos de sueldos, gratificaciones, complemen
tanias, indemnizaciones por casa habitación 
y otros, una cantidad global muy próxima 
a los cien millones de pesetas. Conviene re
saltar que una nómina mensual del Magiste
rio que an tes de la en trada en vigor de la 
Ley de Retribuciones no alcanzaba a los 
siete millones de pesetas, se aproxima ahora 
a los diez millones. 

En esta labor de estímulo para lograr la 
mayor eficacia e interés en los Maes'tros, 

hacemos constar que por resolución de 11 
de agosto de 1965, se concedieron los diplo
mas de «Maestros Dintinguidos» a 23 Maes
tros de esta Provincia, y se les hizo efectiva 
a cada ).Ino de ellos la cantidad en metálico 
de 10.000 pesetas, que dicho premio nevaba 
consigo. 

La J un t a Provincial de Construcciones 
Esc01ares siguió realizando la interesante 
labor que viene presidiendo su gestión du
rante los años anteriores, e invirtió en el 
año 1965 la cantidad de 22.913.467,66 pesetas 
en la construcción de 60 Escuelas y 64 vi
viendas, y en la reparación de 37 Escuelas 
y dos viviendas, de cuya cantidad correspon
de a la aportación del Estado, la de pesetas 
20.948.453,70 y 1.965.013,96, a la aportación 
de los Municipios. 

Otra actividad digna de mención especial, 
es la referente a las Colonias escolares de 
verano. En esta Provincia asistieron 356 es
colares, a las Colonias que funcionaron du
rante el año 1965, y que fueron la de la 
Bastida, con 200 escolares; la de la Granja, 
con 79, y la de Vinaroz, con 77. 

Hemos dejado, intencionamente, para tfa· 
ta~ en último lugar, de las actividades rea· 



!izadas por la Dirección General de Enseñan
za Primaria, la referente al Servicio Esco
lar de Alimentación. 

Bl Servicio 'Escolar de A!imen tación y 
Nutrición,, ' f~ne contenido específricamente 
educativo'.;:;; ~oci"l: desarrolla su actividad a 
travB'f::at sus seis unidades educativas: en
sefiaÍ1za del a alimentación, complemento 
aUmenticio, comedor escolar, huedo escolar, 
iJ:a!}>Ji\:escolar y club escolar. A continuación 
v\fff6s~a hacer un estudio comparativo de 
la lab¿; rea-Jizada en cada una de las ci tadas 
unidades educativas, para ver el incremento 
que durante el último año ha tenido este Ser
vicio Escolar de Alimentación, que cumple 
tan interesante labor educativa, social y de 
caridad cmstiana. 

Enseñanza de la Alimen- Año 1964 Año 1965 

lación. 
Centros de E. P. con esta 

unidad educativa: 
a) Estatales .. ...... 22 
b) No estat",les . 
c) Cursillos para Maes-

tros .... ......... 2 
d) Convivencias de Maes-

tros .... ..... .... 2 
e) Horas empleadas en 

esta enseñanza en Ja 
jornada escolar .. . sin dato 

Complemento Alimenticio. 
Centros de E. P. con esta 

unidad educativa: 
a) Con vasos de leche 

Estatales .... 302 
No estatales .... 18 

b j Con botellín escolar 
Estatales ...... 35 
No estatales ... " .. ". 2 

Número de escolares be
neficiados con esta unÍ-
dad educativa: 

a) Con vaso de leche 

43 
2 

2 

1.865 

302 
20 

35 
5 

Estatales ..... . 46.798 49.298 
No estatales ... ..... 

b) Con botellín escolar 
Estatales ..... 
No estat",les 

Consumo de pro d uctos 
par a e 1 complemento 
alimenticio. 

a) Leche en polvo Kg ... 
b) Botellines de leche es

terilizada o •••••• 

1.296 2.228 

3.720 3.975 
210 450 

72.370 80.265 

285.977 275.504 

Comedores Escolares. 
Centros de E. P. con esta 

unidad educatoiva: 

a) Bsta Ia'les ..... . 
b) No estatales 

a I Ayudas de comensaJ 
del Fondo P. 1. O .... 

b) Importe de estas ayu' 
das ...................... . . 

e) Aportación voluntaria 
de la fam;)ia ...... .. 
Número de comen· 

sales diarios 

H uerlOS Escolares. 
Centros de E. P. con esta 

unidad educativa: 
Estatal 
Granjas Escolares. 

Club Escolar 3C./ 
e e n t r o s de Enseñanza 

Prima-ria con esta uni· 
dad educativa: 

Estatales . ............... .. 

Año 1964 Año 1965 

60 71 
12 15 

1.627 1.668 

2.603.200 2.654.800 

175.167 1.400.786 

2.197 2.651 

7 7 

ninguna ninguna 

28 39 

Considerando que ya hemos hecho una 
exposición sistemática en la actividad des
arrollada por el Ministerio de Educación 
Nacional a través de la Dirección General 
de Enseñanza Primaria en sus facetas y 
manifestaciones más características, nos res
ta únicamente exponer, y con referencia pre
cisamen te al cometido de esta Dirección, las 
sugerencias e iniciativas que nos perrniti
mos elevar a dicho Ministerio, por si pudié
ramos mediante ellas, contribuir al mejora
miento de la Enseñanza Primaria en esta 
Provincia, porque las mismas fueran esti
madas como dignas de atención por la Su
perioridad. 

Con referencia al Servicio Escolar áe Ali
mentación: 

Primera.-Que en todas las Escuelas a 
la's que asisten niños de población disemi
nada, escolarizados por el transporte esco
lar, que se construyan con carácter de ur
gencia y subvencionados por el Ministerio 
de Educación, las dependencias necesarias: 
Cocina, comedor, etc., que muohos Ayunta
mientos no pueden sufragar por falta de 
medios, y que son imprescindibles, ya que 
Jos niños en estas circunstancias, permane
cen en las Escuelas en régimen de semi-in
ternados. 



Segunda.-Que en los ]}royectos de nue
vas construcciones e s e o 1 a r e 5, se incluya 
siempre comedor y cocina, por las razones 
que se deducen de la primera sugerencia. 

Tercera.-Que ]}Or el Ministerio de Edu
cación Nacional se consignen los créditos 
suficientes para poder dotar de mobiliario 
a ,los comedores que lo están necesitando. 

Cuarta.-Que con carácter general se es
tablezca un régimen de salarios y seguros 
sociales para el personal contratado: coci
neras, ayudantes, etc., etc. 

Quinta.-Es preciso reg.Iamentar la asis
tencia a los cursillos de iniciados de educa
ción en alimentación y nutrición, y también 
sería conveniente que en las Escuelas de 
Magisterio se dé la enseñanza precisa para 
capacitar en este aspecto importante de la 
educación, con positiva repercusión en la 
formación de los españoles, la introducción 
de la enseñanza adecuada, o, al menos, la 
celebración anual de un cursiJ.lo especial que 
capadte a los alumnos al final de su carrera. 

ConstrucCiOf1eS Escolares.-Con respecto 
o. esta matería, apuntamos la necesidad de 
continuar la gran labor desarrollada hasta 
este momento y la necesidad de hacer un 
ú~timo esfuerzo para proporcionar a los ni
ños en edad obligatoria de escolaridad, Es
cuelas suficientes y bien instaladas. 

En un primer avance de necesidades para 
1966, se vió la necesidad de invertir más de 
23 mi.JIones de ]}esetas para atender parte 
de las necesidades de reparación y nuevas 
construcciones más urgentes, en Escuelas y 
viviendas para Maestros. 

La cantidad asignada por la Junta Cen
teal de Construcciones Escolares a esta pro
vincia para el año 165, es de 8.155.147,40 pe
setas, lo que resulta a todas luces insufi
ciente, ya que con ella ni siquiera pueden 
cubrirse aquellas necesidades perentorias 
que dejamos cifradas en 23 millones de pe
setas. 

Por ello solicitamos que para el próximo 
ejercicio económico se nos adjudique una 
cantidad teniendo presente el déficit inicial 
que se aprecia con la simple contemplación 
dé las dos cifras que acabamos de manejar. 

La Dirección General de Enseñanza Pri
maria, aparte de la labor que dejamos des
;acada en esta SeccióI;l , Y sus funciones a 
través de la Escuela Normal de Magisterio, 
cuyos datos estadísticos quedan consignados 

en la Sección 1.1.4-2, ha desarrollado otras 
actividades especia'les, talles como la sanita
ria, pues en el último curso se ha intensifi
cado el sentido de un mejor conoci·miento 
en todo lo relacionado con la Campaña Na
cional de Erradicación de la Tuberculosis, 
estando para ello continuamente en contac
to con la Jefatura Provincial de Sanidad y 
sus Servicios Antituberculosos, lo que ha 
producido un buen resultado. 

La Escuela Normal de Magisterio ha con
seguido ,la creación de cuatro nuevas sec
ciones escolares en ,las Escuelas anejas a 
dicha Normal. El Ministerio de Educación 
Nacional creó por Orden de 13 de julio de 
1965, dos nuevas secciones de niños y otras 
dos de niñas, que han entrado en servicio 
a primeros de septiembre. De este modo, 
las Escuelas anejas de]}endientes de la Nor
mal, cuentan con los ocho cursos primarios 
señalados por la legislación vigente, y CO:1 

anterjoridad a la entrada en vigor de la Ley. 

Proteccíón Escolar 

De los 73 becarios de 1964-65, se han pa
sado en 1965-66 a 112. La cantidad destinada 
para becas de alumnos de la Escuela de 
Magis,terio, ha ido en progresivo aumento. 
De las 500.000 pesetas del curso 1963-64, se 
pasó a 900.000 en 1964-65, y a ,la de 1.003.900 
pesetas, para el curso 1965-66. También se 
han conseguido, tras laboriosas gestiones, 
que por vez primera obtuvieran ayuda eco
nómica para asistencia a Comedor Escolar 
(funciona en la Escuela para niños de Pri
maria y para alumnos normales). La ayuda 
alcanza la cifra de 15.000 para menores y 
8.000 pesetas para transporte escolar (]}ara 
alumnos normalistas q u e diariamente se 
desplazan de sus pueblos para asistir a cla
ses y que comen en el Centro). 

En cuanto al número de becarios, 27 son 
varones y 85 son hembras. Inde]}endiente de 
dio, están los que disfrutan de la ayuda de 
comedor (10 alumnos) y de transporte (8 
alumnos ). 

Siguiendo el es tudio de la actividad des
arrollada por el Ministerio de Educación 
Nacional, en esta Provincia, durante el año 
1965 a t,ravés de sus respectivas Direcciones 
Generales, nos toca estudiar ahora la Direc
ción General de E:1señanza Media. 

Esta Dirección Genera'l promocionó, en 
colaboración con las Corporaciones Locales, 
un Instituto Nacional de Enseñan~a Media 

Ui 



en Talavera de la ' Reina: Una Sección dele
gada del Insti,tuto Nacional de Enseñanza 
Media de Toledo, en Madridejos, y los si
guientes colegios libres adoptados: En pleno 
funcionamiento: Sección Femenina del Co
legio Libre Adoptado de La Puebla de Mon
talbán. Iniciados: Uno en Los Yébenes (mix
to), ' uno en Gálvez (mixto), uno en Villaca
ñas (mixto) agregado al Instituta de Valde
peñas, y uno en Ocaña (masculino ). 

. El censo escolar en Jos diversos cursos 
que-se estudian en el Instituto Nacional de 
Enseñanza Media de Toledo, correspondiente 
al ejercicio de 1965, es el siguiente: 

CURSO Varones Mujerts TOTAL 

Bachillerato general. 
Primero ... ....... .. 70 78 148 
Segundo ...... ..... ... .... 48 45 93 
Tercero ... .... ...... .. - .... 51 49 100 
Cuarto ... ....... ... ... 39 51 90 
Quinto .. .... ........ ...... 31 9 40 
Sexto .... ...•.. .. ..... 39 12 51 

Total 278 244 522 

=--==- "" ~--=-=-= :....:- ... -.. ;::: -::: - -

C URSr) 

Estudios n o e turnos 
del Bachillerato. 

Primero 
Segundo ... 
Tercero 
Cuarto 

Total 

Cu rso Preuniversitario. 
Sección de Ciencias .. 
Sección de Letras 

Total 

Smion Se,tión 
"'1lS(l/lino f.menina TOTAL - --- -

31 
19 
21 
24 

95 

28 
23 

51 

59 
42 
21 
24 

146 

V,HOntS Mujeres TOTAL 

28 14 42 
I 10 11 

29 24 53 

Número de becarios en la Provincia, con 
determinación de las Instituciones que han 
dotado las becas: 

Enseñanza Oficial 165 
Enseñanza Colegiada 741 
Enseñanza Libre .... .. ...... .. 39 

Total 945 

Un comedor del Servicio Escolar de Alimentación de Toledo. 



'EI porcéntaje total de becas en función 
al número total de alumnos matriculados 
resulta ser el 14,7 por 100, que, referido a 
cada una de las enseñanzas, son los siguien
tes: 

Enseñanza Of.icial 
Enseñanza Colegiada 
Enseñanza Libre 

22,8 % 
25 \ 

1,4 "/0 

Es de destacar el bajísimo porcentaje de 
becarios que corresponden a la Enseñanza 
Libre, motivado por las siguientes razones: 

1.3 E'l alumno libre becario ha de estar 
adscri to a algún Colegio libre. El número 
de estos Centros es muy escaso y puede con
siderarse casi excepcional los alumnos que 
reunen esta condición. 

2.~ La preparación de estos alumnos en 
el momento de rendir las pruebas de examen 
es muy deficiente, aunque dolorosamente se 
puede apreciar en la mayoría de ellos un 
esfuerzo personal notable, pero sin que éste 
dé come fruto la preparación deseada. 

3." Falta de información por parte de la 
Delegación Provincia'l de la Comisaría del 
Patronato del Fomento de Igualdad de Opor
tunidades, acerca de los profesores, padres 
de alumnos y tutores sobre los plazos y 
condiciones para so.licitar estas becas. 

Como iniciativas y sugerencias oportunas 
para. resolver los problemas urgentes y pro
yectar mejor en el futuro la acción del Mi
dstenc de Educación Nacional a través de 
le. Dirección General de Enseñanza Media, 
podemos ótar: 

La absoluta necesidad de cons.truir en 
esta capitaJ, un nuevo edificio para Instituto 
l\"acicna! de Enseñanza Media, dotado de los 
medios y material necesario que la didáotica 
aotual de las dis,tintas asignaturas necesita 
de acuerdo con las exigencias actuales de 
enseñanza. 

Promover la creación de Colegios Libres 
Adoptados en núcleos d·:= población impor
tames, y cuya distribución geográfica ha sido 
estudiada por la Inspección de Enseñanza 
Media del Distri too 

Estimular la organización de C e n t r o s 
para el estudio del BachiHerato Radiofónico 
en aquellos núcleos de población en los que 
por diversas razones sea imposible crear 
un Colegio Libre Adoptado, pero que tienen 
un censo de población de 20 a 30 alumnos 
Creemos que si inicialmente este censo fue* 
ra de 20, se incrementaría al empezar a fun· 

cionar el Centro y constatar los resultados 
obtenidos en la primera convocatoria. 

El Ministerio, a través de la Di,rección de 
Enseñanza Laboral, ha rea.Jizado en esta Pro
vinci-a una labor de extraordinaria importan
cia, ya que podemos decir que las materias 
de su competencia no habían tenido has-ta 
él año 1965 una realidad tangible actual, y 
une. esperanzadora solución, a breve plazo, 
de problemas interesantes c o m o los que 
afectan a la enseñanza labora:!. 

L? obra iniciada y realizada por esta Di
lección General durante el año 1965, es del 
tenor siguiente: 

En esta Provincia se están construvendo, 
o a punto de tenninarse, Jos edificios si* 
}!uientes: lnsti1uto Labora'l de Consuegra, 
modalidad agríco-Ia*ganadera. para 500 pla
zas. 

Instituto Laboral de Mora de Toledo, mo
dalidad industria'l*minera, para 500 plazas. 

Escuela de Maestría Industrial de Tala
vera de la Reina, para 1.250 alumnos. 

Escuela de Maestría Industrial de Tole
do . capital, para 750 alumnos. 

También está aprobado, el Instituto La
boral de Quintanar de la Orden, modalidad 
industrial-minera, para 500 plazas, pero las 
obras no ha-n dado comienzo. 

El Ministerio de Educación Nacional ha 
concedidc la cantidad de 376.960 pesetas con 
destino a la Escuela de Maestría Industrial 
de Tcclavera de la Reina, para laboratorio 
de física, gabinete de física y gabinete de 
preparación de física y química. 

Se desconoce la cantidad invertida en 
estas obras, ya que éstas se llevan a cabo 
óirectamente por el Ministerio de Educación 
Nacional, pero no creemos equivocarnos si 
afirmamos que el Estado invierte unos 25 
miMones aproximadamente de pesetas en 
cada uno de estos Centros, en el coste del 
t dificio, viviendas, residencia-alumnos, cam* 
pos de preparación; maquinaria, material de 
laboralorios y talleres y material docente, 
etc., etc. 

Número de becarios de la Provincia: 
Bachillerato Laboral: 

Instancias p,resentadas, 52. 
Becas concedidas, 24. 
Crédito adjudicado, 196.500 peseto,. 
Repartido en Becas, 171.700 pes;!!«.;. 
Queda becado el, 46,15 por 100 tlo lo; so-

liótantes. 
Media por becario, 7.154,16 pesetas. 



Formación Profesi0l1al: 
Instancias presentadas, 62. 
Becas concedidas, 28. 
Crédito adjudicado, 120.000 pesetas. 
Repartido en Becas, 84.000 pesetas. 
Queda becado el, 45,16 por 100 de solici-

tantes. 
Media por becario, 3.000 pesetas. 

Oficialía Industrial: 
Instancias presentadas, 86. 
Becas concedidas, 49. 
Crédito adjudicado, 110.000 pesetas. 

Repartido en Becas, 73.500 pesetas. 
Queda becado el, 56,97 por 100 de solici

tantes. 
Media por becario, 1.500 pesetas. 

La cuantía global de todas las becas as
ciende a 329.200 pesetas, dotadas por el Ser
vicio de Protección Escolar de ila Provincia. 

Residencia de estudiantes Y realizaciones 
en materia de Formación Profesional: No 
se dispone en la Provincia de residencia para 
eSNidiantes, y la formación profesional en 
la Provincia se imparte en los siguientes 
Centros de Enseñanza no Oficial: 

Toledo capilal.-Empresa Nacional . San
. ta Bárbara)), Fábrica Nacional de Armas, con 
Escuela de Formación ProfesÍonal Industrial. 
Es Centro autorizado, con dos cursos de 
iniciación (Preaprendjzaje) y tres cursos de 
Oficialía (AprendizajC). En total. 109 alum
nos_ 

Toledo capilal.-Escu.la de Asistentas So
ciales «Dolores Sopeña», con dos cursos: 
Segundo, 9 a,lumnas, y tercero, 7. Total a,lum
nas, 16. Es Escuela autorizada. 

JIlescas IToledo).-Escuela de Formación 
·Profesional «La Sagra», fiHal de la Funda
ción «Loyola», de Maestría de Aranjuez, re
gentada por PP. ' Jesuítas. Está instalada en 
los 'locales de 'la ex1inta Cárcel del Partido 
de I1lescas y cuenta con dos aulas, un Ia·ller 
de Ajuste, comedor y dependencias comple
mentarias. Es Escuela Privada que ha inicia
do sus actividades en el presente curso, re
dbiendo las enseñanzas 75 alumnos, perte
necientes a catorce pueblos de la comarca 
do la Sagra, distribuídos en dos cursos de 
Iniciación Profesional Industrial. Los de se
gunjo pasarán el año 'Próximo a primero de 
Oficialía en las modalidades de Ajuste y 
Electricidad. Se están realizando las gestio
nes oportunas para que sea reconocida como 
de Patronato. 

Tala vera de la Reina.-Colegio «Nuestra 
Señora de la Enseñanza», monjas de Santo 
Domingo, BachillerMo La bar a 1 Femenino. 
Modalidad Administrativa con cinco cursos: 

Primer curso, 18 alumnas; segundo, 22; 
tercero, 13; cuarto, 7. y quin-to 11. Total, 71 
alumnas. 

Terminados los estudios, las alumnas se 
colocan con facilidad en oficinas, centros 
bancarios, comerciaJes, etc. Es Centro no 
Oficial autorizado. 

Talavera de la Reilla.-Fundación «Joa
quín Santander», HH. de la Salle. Bachille
rato Laboral Masculino. Moda'lidad: Indus
trial Minera. Enseñanza no Oficial con dos 
cursos: 

Curso primero, 59 alumnos; curso segun
do, 39. Tot"l, 98 alumnos. 

Ha sido en el curso actual cuando, por · el 
Ministerio, se le ha autorizado para desarro
llar estas enseñanzas. El ambiente es de 
gran aceptación y ha causado impacto posi
tivo en la juventud. Asisten preferentemente 
hijos de empleados y trabajadores especia
lizados. 

Iniciativas y sl/gerencias.-Con los Cen
tros de Enseñanza Oficial reseñados: Insti
tuto Laboral y Escuela de Maestría Indus
trial, más los Centros no Oficiales en funcio
namiento, se darán pasos importantísimos 
par? resolver ·Ios problemas que, en esta cla
se de disciplinas, tiene planteados Toledo 
y Provincia. 

Pero para solucionarlos más satisfacto
riamente, creemos oportuno hacer la siguien
te sugerencia, referida a las Escuelas de 
Maestría Industrial en construcción en To
ledo y Talavera de la Reina: 

En ·los p:royectos de ambas no figura: 
Gimnasio, campos d e deportes, residencia 
internado para alumnos ni viviendas pada 
los profesores. 

Dirección General de Bellas Artes 
El Centro ,dependiente de esta Dirección, 

exi'tente en Toledo capi·ta l, es la Escuela de 
Artes Aplicadas y Oficios Artíst icos de To
ledo. En esta Escuela cursaron es·tudios du
,ante el año 1963-64, 231 alumnos, y en el 
curso 1964-65. 246, lo que implica una pe
queñ,t diferencia d~ aumento de ¡los arlum
Des matriculados. 

El Ministerio de Educación Nacional rea
lizó una inversión global durante el año 1965, 
de 1.572.577 pesetas, que implica un porcen-



Mant" entresacado de pino negral y piñonero 
en los Montes de Mora. 

Aspecto de la repoblación de pinos piñoneros 
efectuada en los Quintos de Mora, vista desde 

la torre de vigilancia (le inc.ndios. 

Repoblaciones ornamentales en la Cuesta del Madero, cerca de La Guardia, 
en la carretera Madrid-Cádiz. 



taje en ·más con relación al año anterior, de 
3,1 por 100. 

Estos alumnos estudiaron y realizaron las 
disciplinas en olases y t·alleres, en 110s cursos 
comunes establecidos en el nuevo P,lan de 
Enseñanza, ordenado por Deoreto de 24 de 
junio de 1963, que ya son tradicionales en 
esta Escuela de AI1tes Aplicadas y Oficios 
Artísticos, de tan rancio abolengo en esta 
Ciudad Imperi"l. 

Díreccíón General de Archívos y Bíb1íoteca.~ 

El Ministerio de Educación Nacional, por 
medio de esta Dirección y en cooperación 
muy directa con ,la Excma. Diputación Pro
vincial, ·ha promocionado la creación de un 
número considerable de bibliotecas en dis
tintos pueblos de esta Provincia, y ha desti
nado can tidades dignas de atención para la 
adaptación de estos Centros y :la dotación 
de libros que completen el acervo de que 
disponían. 

Así vemos que la Biblioteca Pública de 
. Toledo ha ,tenido, con motivo de su traslado 
a -los locales que ocupa en -la Casa de la 
Cultura, una subvención ex,traordinaria del 
Servicio Nacional de Lectura, por valor de 
275.000 pesetas. Con ellas -se han aumen-tado 
sus fondos con 7.194 ,libros, ,lo que ha per
mitido poner 3JI día la Biblioteca en mate
rias de las que estaba mal surtida. 

Del Centro Provincial de Coordinación de 
Bibliotecas de Toledo, cuyo sostenimiento 
está a cargo del Ministerio de Educación 
Nacional, a través de la Dirección General 
de Archivos y Bibliotecas y ,la Diputación 
Provincial, según acuerdo es-1ipulado, depen
den Jas BiWiotecas Públicas Municipales de 
Aleaudete de la Jara. Belvís de la Jara, Con
suegra, Corra-I de Ahnaguer, La Guardia, 
Madridejos, Los Navalmorales, Puebla de 
Almoradiel, Puebla de Monta'lbán, Puente del 
Arzobispo, Santa Cruz de ,la Zarza, Sonseca, 
Talavera de la Reina, Villacañas y Los Y é
benes, además de Ilas Agencias de Lectura 
de Magán y Espinoso del Rey. 

En el año 1965 se han creado las Biblio
tecas de Santa Cruz de la Zarza y Villaca· 
ñas. Corrió con Jos gastos de adaptación qu~ 
ascendieron a 167.014,22 pesetas la Dirección 
General de Archivos, que también ha propor
cionado a cada una de dichas Bibliotecas un 
lote fundacional de 1.505 libros, por valor de 
238.379,50 pesetas. Se les ha enviado además 

un tocadiscos con los discos de inglés, fran
cés y alemán, envío valorado en 7.500 pese
tas. 

El presupuesto del Cmtro Coordinador 
de Bibliotecas para el año 1965, ha sido de 
1.666.666,66 pesetas. De esta cantidad, la Di
putación ha aportado 500.000 y el Servicio 
Nacional de Lectura 666.666,66. La aporta
ción del Servicio Nacional de Lect·ura sólo 
puede emplearse en libros que se reparten 
entre las distintas Bibliotecas. La de la Di· 
putación se destina a pagar mobiliario de 
Bibliotecas, mejora de instalaciones de Cen
tros ya existentes, limpieza, ·luz, calefacción, 
personal,etc. 

Además -de estas Bibliotecas ya en fun· 
cionamiento, se tramitó ,la creación de otras 
dos, una en Ocaña y otra en Quintanar de la 
Orden. Los proyectos de a"reglo de un edi· 
ficio en Ocaña y la construcción de uno de 
r. u e v a planta en Quintanar de la Orden, 
obran ya en poder de la Dirección General 
de Archivos y Bibliotecas, que los financiará. 
La cifra a que ascienden ambos es de pese
tas 3.456.367,65 . 

El número total de "lecturas obtenido du
rante el mismo año, ha sido de 80.187, -de 
las cuales, 47.530 han correspondido a libros 
infantiles, 21.894 a Literatura, 5.152 a Cien
cias y 5.301 a obras generales. El número 
de le:otores ha sido de 73.460; de el-los, 46.869 
"a rones y 26.001 hembras. Teniendo en cuen- . 
la la edad de ,los lectores, ha habido 42.987 
menores de catorce años y 29.523 que sobre
pasan esa edad. 

Para 1966 se tiene programado el que, con 
la aportación de la Excma. Diputación Pro
vincial, se sufraguen los gastos de arreglos 
de local y mobiliario de una nueva insta~a

ción de la Biblioteca de Los Navalmorales, 
que así ocupa'rá un ~ocal más cén.trico y más 
capaz. También se tratará de es'tablecer nue
vas Bibliotecas en Dosbarrios, Yepes y Es
quivias. 

Es criterio de la Dirección del Centro · 
Provincial Coordinador de Bibliotecas, si
guiendo las directrices de la Dirección Gene· 
ral de Archivos y Bibliotecas, establecer U11a 
Biblioteca Pública en todos aquellos pueblos 
que ofrezcan solar o local adecuado, tengan 
una población superior a los 3.000 habitan· 
tes y puedan consignar en sus presupuestos 
para entretenimiento del local, luz, calefac
ción y pago al encargado, una cifra no infe
rior a 30.000 pesetas anuales. 



TOLEDO : 
El Palacio de Don Pedro. 



Aunque no aspiramos haber expuesto toda 
la acción de la Administración Pública du
rante el año 1965, a través del Ministerio de 
Educación Nacional y de sus Direcciones 
Generales, hemos al menos intentado resal
tar aquella gestión más interesante, a nues
tro juicio, y procurando, par a consegui r 
una visión más clara de esta ejecutoria , sis
tematizar la exposición , agrupando los Or
ganismos que dependen de cada Dirección 
Cener-al a nivel provincial, destacando la 
labor más f.ructífera realizada por cada uno 
de ellos durante el año a que se concierm.' 
la presente Memoria. 

2.1. 9. Trabaío 

La Delegación Provincial del Trabajo ha 
ac tuado en el ámbito de sus competencias, 
que fundamentalmente se refieren al descan
so y jornada, contrato de t rabajo, crisis de 
t rabajo, régimen salarial y laboral. benefi
cios de famili as numerosas y otras menos 
cualificadas. 

En materia de contratos de trabajo, apar
te de la aplicación del texto fu ndamental 
(Decreto de 26 de enero de 1944 y 31 de 
enero del mismo año, que rl!gula e,l cont ra to 
de trabajo de aprendizaje, de mujeres y me
nores a domicilio, etc), ha intervenido en la 
aprobación de los 11 Convenios Colect ivos 
de Trabajo llevados a cabo por la Organiza
ción Sindical. Asimismo ha intervenido en 
la aprobación de los Reglamentos de Régi
men Interior, adaptación de la legislación 
general a lias pecuJiaridades de las empre
sas, y la confección del Calendario Laboral 
de la Provincia y controlando los regímenes 
de jornada de trabajo de cada empresa, me
diante el visado del cuadro-horario. 

A través de la Secrelaría Provincial de 
Empleo y en cOntacto constan te con las en
tidades relacionadas al efecto (Instituto Na· 
cional de Previsión, Organización Sindica·l, 
Dirección General de Empleo). ha llevado el 
control constante del Movimiento de la mano 
de obra en ,la Provincia, extrayendo los datos 
necesarios para cnJaborar en el concierto 
nacional de prospección de la si tuación del 
empleo, va ledero para la previsión del fu
turo. 

A t ravés del Instituto Provincial del Tra
bajo, ha ejercido la vigi-Iancia social en todos 
~us aspectos (ordenación del trabajo, previ
sión social obligatoria, seguridad e higiene 

del trabajo, jornada, decanso, régimen do
minical). 

En conj unto, todas las compet~ncias que 
el Minis terio del Trabajo tiene atribuídas a 
la Delegación Provincia:l, fueron cumplidas 
con absoluta normalidad, y consecuencia de 
dIo no se ha registrado ningún conflicto 
laboral que merezca tal calificación, pues 
todo brote inicial que pudiera haber desem
bocado en un conflic to, ha sido atajado me
diante la intervención de la Delegación del 
Trabajo y los Organismos Sindica!les, habien
do llegado siempre a un acuerdo que ha sa
tisfecho, tanto a los productores como a las 
empresas. 

Como consecuencia de esta conclusión, la 
jurisdicción laboral que está encomendada 
(l. lo Magistratura del Trabajo, ha desarrolla
do su vida con un término medio de asun
tos, análogo al del año anterior. 

Los dos problemas dignos de una especial 
atención. que tenemos planteados en esta 
Provincia, en materia laboral, son: el desem
pleo y, consecuencia en gran parte del mis
mo, la emigración. 

El primero f u e tratado en la Sección 
1.2.4·1 vel segundo. en la 1.1.1·1, a las cuales 
nos remitimos para evi tar repeticiones. El 
paro puede ser atajado de dos maneras fun
damentalmente. Es la primera, la creación 
de puestos de trabajo mediante la promo
ción industrial, que en es ta Provincia enten
demos debería orienta·rse hacia ,la creación 
de industrias cuya materia prima procediese 
de nuest ros campos agrícolas y ganaderos. 
En ambos sectores, el agrícola y el ganadero, 
tenemos una producción de gran interés na
cional, y que, evidentemente, contribuiría a 
elevar el nivel económico de la Provincia, 
repercutiendo en la economía nacional. In
finitas son las industrias derivadas de la 
carne, de la leche, de ]a lana, así como aque
llas otras que podían fundarse en los cerea
les, las hor talizas, el viñedo, el olivo, etc., 
etc. Pero es que no solamente habría esta 
promoción industrial, cubriendo una gran 
necesidad de índole económico y social, sino 
que se resolverían los dos problemas que 
hemos apuntado tiene nuestra Provincia, de 
orden social, ya que al crearse ¡las industrias, 
absorbería la mano de obra, y como conse
cuencia de ello (al elevarse el nivel económi
co de los 'trabajadores del campo, que siem
pre recibirían unos beneficios superiores en 
la industria ) permitiría la elevación de los 



salarios, y evitaría totalmente la emigración. 
Este procedimiento al que nos venimos 

refiriendo es, a nuestro juicio, el apetecible, 
ya que él resolvería de modo definitivo este 
problema endémico del paro estacional, que, 
inexorablemente, en las épocas de desempleo 
en la Provincia, se nos produce todos los 
años. 

El segundo procedimiento que considera
mos de mera solución transitoria, es el que 
se viene realizando, de la concesión de can
tidades por nuestro Gobierno, a través del 
Ministerio .de Trabajo, Dirección General de 
Empleo o del Ministerio de Hacienda, Direc
ción General del Tesoro, para absorber este 
desempleo, invirtiéndole en mano de obra, 
que en un 70 por 100, al menos, y procu
rando en segundo término, que las obras 
que se reatlicen resulten lo más rentable para 
el Municipio en el que tiene lugar. 

Con esta finalidad, durante el año 1965 
nos han sido facilitadas las siguientes can· 
tidades: 

1.031.250 pesetas de la Dirección General 
de Empleo, el 8-1.{j5. 

600.000 pesetas de la ídem ídem, el 22-
1.{j5. 

LOOO.OOO de pesetas de la Dirección Ge
ner,,1 del Tesoro, el 17-1.{j5. 

2.000.000 de pesetas de la ídem ídem, el 
15.{j.{j5. 

En total, 4.631.250 pesetas. 
. Refiriéndonos concretamente a las suge

rencias para evitar la emigración, nos encon
tramos con que el problema es aún más 
complejo, pues no basta la creación de pues
tos de :trabajo, sino que la solución lleva 
·aparejada una serie de cuestiones. como son 
lá const·rueción de viviendas en número y 
calidad; el mejoramiento del nivel de la vid~ 
al tenor de ótras provincias; la reducción del 
paro estacional agrícola. median te la pro
moción industrial que dejamos apuntada; la 
promoción social que permita un r¿gimen 
retributivo más alto, mediante una combina
ción de distribución de rentas y elevación de 
produotividad, etc., etc. 

Como puede verse, las soluciones apun
tadas se hall a n en gran parte a nivel 
nacional; las que poseen un nivel provincia' 
han sido ya iniciadas por la Delegación del 
Trabajo, como por ejem plo. la promoción 
profesional obrera. 

La emigración está orientada y canaliza
da, como dij irnos en la Sección 1J :1, por el 

rnstit.uto Español de Emigración, a través 
de su Delegación Provinciall, radicante en la 
Delegación del Trabajo. 

La emigración clandestina de obreros de 
la Provincia, es insignificante, más ésta ·tiene 
como único apoyo la iniciativa individual, y 
se esconde bajo ]a forma del turismo_ Son 
terminantes las instrucciones dadas par a 
prccurar evitar que el pasaporte sirva para 
lograr el propósi,to de emigración al extran
jero, mas, a pesar de eHo, tenemos la certe
za de que bastantes de estos pasaportes sean 
solicitados y utilizados por productores es
pañoles que desean ir al extranjero incon
trolados para probar fortuna, y los cuales, 
si consiguen un contrato de trabajo que les 
sea beneficioso, no regresan a España, a 
pesar de que se les haya acabado el plazo 
de validez del documento que les ampara; 
mas aqueUos otros. que, por el contrario, 
no logran esta solución, regresan a España 
antes de que el pasaporte pueda caducar. 

Por último, la programación de inversio
nes del Fondo Nacional de Protección al 
Trabajo, en su importante aspecto de prcr 
moción profesional obrera, de b e hacerse, 
tras un estudio Provincial, por los equipos 
del programa nacionaL 

2. 1. 10. Industría 
Las dos canales principales, por donde 

el Minis terio de Industria se ha proyectado 
en esta Provincia. son: La Delegación de In
dustria y la Jefatura del Dis·trito Minero, 
que tiene su domicilio en Madrid. 

La Delegación de Industria de la provin
cia de Toledo, ha desarrollado su eficaz la
bor en la forma en que dejamos consignada 
en la Sección 1.2.1-13 donde se destacan las 
202 nuevas indutsrias establecidas durante 
el año 1965, que han implicado una inversión 
de capi tal que. comparado con el año ante
rio,·, representa un 100 por 100 de aumento, 
con una creación de puestos de trabajo que 
se fija en 1.504, los que comparados con Jos 
488 creados en 1964, supone un aumento de 
un 228 por 100. 

Con respecto a elec trificaciones, se auto
rizó la construcción de 63,200 ki·}ómetros ·de 
línea de alta tensión, obra de gran impor
tancia, máxime si tenemos en cuenta el gran 
desarrollo experimentado d u r a n t e el año 
1964 en esta materia de ampliación de las 
instalaciones eléctricas. 



En resumen, el consumo de energía eléc
trica se cifra en 234 mil,lones de K. W. H. que, 
comparados con los 223 mioJlones de K. W. H. 
del año anterior, representa un i-ncremento 
superior al 15 por 100. 

La Jefatura del Distrito Minero ha ser
vido de órgano orientador de la e::draordina
ria labor que se viene realizando en esta 
rama de la producción, cuyo resumen he
mos dejado expuesto en la Sección 1.2.3-5. 
Ampliando ,los datos numéricos allí consigo 
nadas, diremos que la perspectiva que la 
minería presenta en esta Provincia, es muy 
superior a lo que en principio podriamos 
suponer, aun aquellos que siempre hemos 
estado en contacto con la Provincia y preo
cupados por el desarrollo económico de la 
misma. 

Así vemos q u e la empresa Aprovech<l
mientas Salineros, S. A. , ante la demanda 
creciente de sulfato sódico anhidro, ha efec
tuado un estudio detenido de las posibili· 
dades del mercado español en vista del des· 
arrollo económico que siguen ,las industria~ 

consumidoras de e s t e producto, a saber: 
Papeleras, fabricación de vidrio, detergen tes, 
colorantes y diversas. Sin olvidar la posible 
exportación. Así se ha llegado a la conclu
sión de que Jos actuales dientes adquirirán, 
a partir de 1967, unas 45.000 Tm. para deter· 
gentes. y papel, 7.000 Tm. para fabricación 
de vidrio y 10.000 Tm. que necesitarán las 
demás industrias que precisan del sulfato 
sódico anhidro, bien para su empleo directo 
o para materia in te rmedia de otras trans
formac iones químícas. En total 61.000 tone· 
ladas métricas año. Como de las dos plan
las en funcionamiento se obtienen ahora 
25.000 Tm. año, se ha proyectado una nueva 
planta de 100 Tm. áía, con lo que la produc· 
ción se aumentara en el 125 por 100 para 
obtener 180 Tm. día. 

La ejecución de este programa comprende 
las siguientes fases: 

A) Mecanización del arranque p r e v i a 
electrificación del interior, carga y trans
pene en galerías de mayor sección que las 
actuales, para penetrar en las grandes cá
maras, reduciendo a la mitad la mano de 
obra. Aumentar la capacidad de trituración 
y molienda, emplazando ésta en un nuevo 
taller ubicado más cerca del frente de arran
que. 

B) Blanta de disolución contínua de mi· 
neral para obtención de lejías claras de sul-

rato sódico anhidro, con densidad mínima 
de 31" Be. 

Los dos sistemas actuales de disolución 
son de tipo discontinuo e insuficientes para 
el tra1amíemo de lOO Tm. día, que requiere 
la nueva planta. Por ello se ha estudiado 
con ¡la casa Bernay una instalación de diso
lución contínua con capacidad de tratamien
to de 250 Tm. día, en .Ja cual se beneficia
ran no sólo la thenardita, sino la blauberita 
(sulfato doble de sodio y calcio), resolvien
do las dificultades que ofrece la presencia 
de la ardlla en el proceso de decantación. 

e) Construcción de una fábrica de sul
fato sódico anhidro por evaporación de las 
disoluciones. 

O) Servicios auxiliares, en t r e ,los que 
destaca la nueva instalación de t-ransfonna
ción de enegía eléctrica para pasar de los 
920 KVA. a 1.920 KVA. 

El programa que dejamos enunciado se 
encuentra ya en la Jefatura de Minas de 
Madrid, y se han realizado las gestiones 
oportunas con el fin de que las nuevas ins
talaciones empiecen a funcionar a fines de 
1966 O comienzos de 1967. 

Este Gobierno Civil considera de extraor
dinario interés el que se le dé el mayor .im
pulso a este proyecto, se aceleren Jos trámi
tes administrativos para la concesión de la 
necesaria autorización y sea una realidad la 
aspiración de que comience a funcionar du
rante el presente año, o comienzos de 1967, 
ya que ello implicaría un paso más, en estos 
deseos de todos ¡los toledanos, de lograr una 
indus t·r jalización con base en la producción 
de la Provincia, pues todos sabemos que 
ello llevaría implícito, aparte de la creación 
de nuevos puestos de trabajo tan necesarios, 
~n la elevación del nivel económico y social 
de los trabajadores y, al propio tiempo, el 
conseguir la elevación de la renta «percá
pita». 

MINAS DE PLOMO, CINC Y GERMANIO 

En el término de Mazarambroz, durante 
el año 1965, se ha continuado el laboreo y 
reconocimiento de los trabajos antiguos, 
'Jrientados en la dirección de los filones que 
es NE-SO, habiéndose comprobado la pero 
sis tencia de la metalización al rebasar en 
dirección Oeste las galerías ya existentes en 
!as plantas 5.a

, 6.a y 7.3 , todas ellas abiertas 
en mineralización continuada. En el último 
de los niveles citados, se ha avanzado en 120 



metros sobre el frente antiguo. En dirección 
opuesta, o sea, hacia Levante, aún no ha 
podido averiguarse lo que existe al otro lado 
de la falla detectada en el extremo de la 6: 
planta. 

La favorable circunstancia expresada, te
niendo en cuenta las indicaciones del estudio 
geoquímico efectuado en 1959 al otro lado 
del arroyo Guajaraz, abre paso al optimismo 
y permite considerar como muy posible, el 
que pueda l-legar a contarse con una corrien 
te de filón explotable, dos o tres veces supe
rior, al menos, a los 500 metros hoy conoci
dos. 

A unos 800 me tros al Norte del filón prin
cipal, o sea, entrando ya en la concesión 
«San Guillermo", existe un filón paralelo que 
presenta u n a caja de potencia totalizada 
algo superior a un metro, con manifestacio
nes de galena y blenda, que ha sido descu
bierto en un pocillo de escasa profundidad 
al otro lado del arroyo. Este hal·lazgo, unido 
él. otros parecidos en «Segunda Unión», muy 
cerca de la superficie, afianza nuestro opti
mismo; en el caso de tener un resultado po
si tivo las reservas explotables de este grupo 
serían considerables. 

A la vista de lo inVestigado y de lo ex
plotado, se tienen noticias en este Gobierno 
Civil de que el titular de esta concesión ha 
constituído la Sociedad Minas del Guajaraz, 
S_ A_, que renovará y ampliará las instala
ciones de extracción, levantando un castille
te metáHco y nueva casa de máquinas. Asi
mismo se proyecta un nuevo lavadero de 
flotación diferencial galena, blenda, para tra
tar de 100 a 100 Tm. de zafra en veinticuatro 
horas, duplicando la capacidad del lavadero 
piloto que ahora existe. 

En cuanto al germanio existente en los 
concentrados de cinc, no se ha conseguido, 
a pesar de las gestiones realizadas, en el 
mercado interior y en el exterior, que abo
nen dicho metal, siendo de lamentar que se 
pierdan los 600 gramos de germanio por to
nelada de blenda concentrada. 

Con la exposición q u e dejamos hecha, 
pretendemos hacer llegar al Ministerio de 
Industria la situación en 31 de diciembre de 
1965, de la minería en la Provincia, a fin de 
que se haga por el mismo el estudio de los 
planes económicos necesarios par a lograr 
impulsar esta fuente de riqueza, que año a 
año va adquiriendo mayor importancia, pues 
como dejamos dicho en esta misma sección 

es ilusionadora la perspectiva que presenta 
en un futuro próximo. 

En conjunto, la labor realizada en esta 
Provincia por la Delegación Provincial de In
dustria v la Jefatura del Distrito Minero, ha 
sido fra~camente satisfactoria: no obstante, 
12. misión fundamental de la primera está 
aplazada y de modo expectante, esperando a 
que las obras, ya muy adelantadas, de urba
nización del polígono industrial de Toledo, 
se terminen y comiencen a instalarse en el 
mismo las industrias que esperamos adquie
ran los terrenos para, construídas las ade
c:uadas instalaciones, comenzar su actividad. 
Entonces habrá llegado el momento de que 
la Delegación Provincial de Industria tenga 
una más interesante actividad y preste un 
relevante servicio a esta Provincia. 

2, L 13. Comercío 
Este Ministerio ejerce principalmente sus 

funciones en esta Provincia a través de la 
Delegación Provincial de la Comisaría Gene
ral de Abastecimientos ~' Transportes y, aun
que con poca actividad hasta el momento 
por su reciente creación, por el Servicio de 
fnspección de la Disciplina del Mercado. 

Continuando la tendencia de libertad en 
le. venta y circulación de los productos de · 
c:onsumo humano, y Jbo!ida ya, como antes 
dijimos, la competencia especial atribuída 
3. este Ministerio, con respecto al interven
..:ionismo de estos productos, se continúa 
::- jerc:iendo una interesante y eficaz labor de 
vigilancia y control de la calidad y precio a 
que dichos productos llegan al consumidor. 
Este permanente control facilita una infor
mación necesaria para poder ejercitar la ac
-.:ión, encaminada a evitar los desfases de 
precios, uÜlizando las medidas de que dis
pone el Ministerio de Comercio, entre las 
que se destaca, como más eficaz, la de la 
importación, procurando evitar el caer en el 
enorme error que consiste en producir un 
envilecimiento de los precios, como conse
cuencia de la excesiva oferta en un momento 
:::oyun·tural en el mercado, que producirían 
unas importaciones masivas y desproporci!:T 
nadas, con arreglo a la demanda. 

Est~ dificil misión, consistente en lograr 
¡él. oportunidad de las importaciones en ar
li:::u!os ~ .. cantidades, para conseguir el equi
iibrio n::cesario en los precios, que no per
judiquen a los agricultores o ganaderos, Y 
por otra parte no .... resulten grav;sos para los 
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consumidores, se ha ejercido en es-ta Provin
cia con extraordinaria eficacia, y buena prue
ba ·de ello es, que a pesar del volumen de 
las importaciones realizadas en es-ta Provin
cia de productos tan necesarios como son 
la carne y el pescado, eHo no ha envilecido 
Jos precios de .Jos mismos. 

A continuación hacemos un estudio del 
volumen de la carne traída a la Provincia, 
precio de la misma y comparación con el de 
la carne fresca, refiriéndonos únicamente al 
vacuno y cerda, por ser los únicos impor
tados. 

M ESES Vocuno congelado Cerdo congeJodo 

Enero 10.000 kilos 2.000 kilos 
Febrero 24.000 5.000 " Marzo 15.400 2.000 " Abril ...... 15.600 
Mayo 31.600 « 
Junio. .. ............ 27.000 " Julio 22.000 « " Agost~' 21.000 
Septiemb·~~ 24.000 
Octubre 22.000 
Noviembre 24.000 26500 
Diciembre 42500 25.800 " 

En lOral.. 279.100 « 61.300 

El valor total de la ca·me de vacuno con
gelada situada en frigorífico, ascendió a pe
setas 11.164.000. 

El valor total de la carne de cerdo con
gelado de importación retirada de frigorífi
cos de puestos nacionales, ascendió a pesetas 
2.605.250. 

El precio de venta al público de estas cla
ses de carnes de importación, ha sido el si
guiente y sin variación durante todo el año 
1965: 

Carne de vacuno congelado: 

Carne de 1." 79 pesetas kilo. 
Carne de 2.', 56 pesetas kilo. 
Carne de 3:, 28 pesetas kilo. 

Carne de cerdo congelado: 

Lomo 100 pesetas kilo 
Magro 
Panceta 
Tocino ............... .. . 
Codillo ......... ....... . 
Espinazo 
CostiHas ..... . 
Huesos y pies 

90 « ' « 
40 « « 
25 
32 
15 
40 
5 

" « 

« 

" 
Como dato informativo, los precios que 

han regido como media en el año 196~ del 



ganado de vacuno menor de carne fresca 
h(\. sido: 

Máxima Más frecuente Mínimo 

De 1: ..... .. .. . .. 140 140 130 

De 2: ............ 90 90 85 

De 3: ............ 85 80 75 

En relación al precio de carne de cerdo 
en fresco, la diferencia con la congelada es 
aproximadamente de un 40 por lOO en lomo 
y magro; de un 20 por 100 en tocino y cos
tiHas. 

Con respecto al pescado congelado, las 
cantidades introducidas en la Provincia, la 
repercusión en la baja del precio del fresco 
y el importe en pesetas de lo introducido, ha 
tenido una gran repercusión en el costo de 
~a vida y ha influído muy favorablemente en 
las economías familiares. 

Durante el año 1965 esta Provincia ha 
seguido consumiendo, con bastante acepta
ción, pescado congelado en su variedad de 
merluza, merluciUa, pescadilla gorda y pes
cadHla terciada, cuyo volumen se refleja, en 
bias a continuación en los estadillos que se 
consignan: 

Pmadilla Pescadilla 
M E S E S Merluza Merlucilla gorda tmiada 

--------
Enero 7.890 17.600 6.614 5.419 
Febrero 6.002 10.621 5.108 4.811 
Marzo 6.575 12.470 6.036 4.680 
Abril ... 6.565 12.056 6.196 4.652 
Mayo ............. 6.137 13.274 7.849 6.004 
Junio .... 6.063 11.055 5.236 4.291 
Julio .. .. 5.377 11.955 6.904 5.394 
Agosto .... 5.735 10.564 4.887 4.325 
Septiembre 6.451 11.742 5.304 4.449 
Octubre 7.708 12.109 7.226 5.173 
Noviembre 6.462 12.064 6.346 5.266 
Diciembre 8.958 16.733 8.494 6.048 

-- ---------
TOUl!es 79.923 152.243 76.200 60.512 

Durante todo el año el precio de venta al 
público ha sido uniforme, con altas y bajas 
sin importancia, motivadas, entre otras ca· 
sas, por la variación de puertos distribuido
res, habiendo sido éstos los siguientes: 

Merluza congelada de 40 a 50 pesetas ki-
lo, según tamaño. 

Merluza congelada de 30 a 34 ídem ídem. 
Pescadilla gorda de 27 a 30 ídem : dem. 
Pescadilla terciada de 20 a 25 ídem ídem. 

El importe totall de esta mercancía, to
mando como base el precio más bajo coti
,~ado, ha sido el siguiente: 

Mer-Iuza, 3.196.220 pesetas. 
Merlucilla, 4.567.290 pesetas. 
Pescadilla gorda, 2.057.400 pesetas. 
PescadiMa terciada, 1.210.440 pesetas. 
Importe tot",l, 1 1.031.350 pesetas. 

La repercusión de esta clase de pescado 
que ha producido en los precios del fresco, 
ha sido como término medio de un 25 por 
1 00 más bajo en mer·luza y un 22 por 100 en 
pescadiHa. 

El precio medio de venta al público del 
pescado fresco, ha sido, con relación al con
gelado, de un 80 por 100, habiendo llegado 
on determinadas épocas ,,1 lOO por 100 más 
alto. 

Aceite.-Este producto, de tanto interés 
en nuestra economía y que ha motivado una 
gran f II e n -t e de obtención de divisas co
mo consecuencia de la exportación del mis
mo al extranjero, dada ,fa deficiente cosecha 
obtenida durante el año 1965, Ila exportación 
con relación al año 1964 ha disminuído ex
traordinariamente, tanto en el volumen de 
salida al extranjero, como en el de salida d 

otras provincias españolas. 
El resultado durante el año 1965, ha sido 

~1. siguiente: 
A Italia, 50.000 kilos. A otras provincias 

españolas, 5.279.683. Total, 5.329.683 ki.los. 

Si lo comparamos con las operaciones 
realizadas durante el año 1964, nos encontra
mos con el siguiente resultado: 

Para el extranjero: 

Año 1964, 404.000 kilos. Año 1965, 50.000. 
Diferencia en menos, 354.000 kilos. 

Para provincias espaiio[as: 

Año 19.64, 14.813.689 kilos. Año 1965, kilos 
5.279.683. Diferencia en menos, 9.534.006 kilos. 

En cuanto a ferias y exposiciones, no se 
ha producido una modificación digna de es· 
pecial mención, ya que continúan celebrán· 
dese las importantes ferias de Ta'lavera de 
la Reina, principalmente de ganado de con· 
sumo, y que periódicamente tienen lugar du
rante los días 1 y 15 de cada mes. También 
t ;enen gran importancia los mercados de 
Menasal-bas, que se realizan los días 6 y. 26 
~je todos los meses. 

Con respecto a exposiciones, destaca la 



VI Feria Inlernacional del Campo, a la qu, 
asistió es ta Provincia, reatlizando en la mis
ma 53 exposiciones, que duraron 31 días. 

También ha adquirido un auge extraor
dinario la fiesta del Olivo de Mora, en la 
que se realizaron ocho exposiciones, con una 
duración de tres días. 

El comentario que produjeron estas ex
posiciones fueron la de destacar la presen
cia de la Provincia en el pasado Certamen 
de la Feria Inlernacional del Campo, lanto 
por el número de expositores concurrentes 
como por el atract ivo de las instalaciones, 
puesto así en evidencia por el considerable 
número de personalidades. tanto nacionales 
como extranjeras, que visitaron el pabellón. 

Con motivo de ·la festividad del Santísi
mo Corpus Christi, y en el edificio de la 
Posada de la Hermandad de esla capilal de 
Toledo. fue organizada una exposición de 
productos artesanos de carácter provincial. 

Se participó en la Exposición de Cuchí
Ileríc celebrada en Albacete. 

Por último, a través de la Obra, se parti
cipó en una exposición celebrada en Turquía 
en la que un maestro artesano hizo demos
t raciones del arte toledano. 

En la Memoria del año an terior, y al ex
poner las necesidades y su~erencias como 
posibles realizaciones del Ministerio de Co
mercio en esta Provincia, apuntába'!l0s la 
:Jrgencia de la creación de una red de Su
nermercados en Toledo capital y Provincia. 
A e.;;te fin se han encaminado las gestione; 
real izadas por el Gobierno Civi l a través de 
b. Delegación Provincial de Abastecim ientos 
v Transportes, mas dadas las dificultades 
haHadas, entre las que destacan la adquisi
ción de locales y la falta de iniciativa parti
cular, has ta la fecha no se ha n podido con
~eguir estas instalaciones. 

No obstante, seguimos realizando gestio
nes cerca de los Organismos Superiores, in· 
teresando su implantación tanto en Toledo 
capital como en Talavera de la Reina ~r otros 
pueblos importantes. 

Es curioso obseivar que en algunos pe
queños pueblos, como después indicaremos, 
si no funcionan supermercados propiamente 
dichos, sí pequeños supermercados o auto
sel\licios, debidamente autorizados, siendo 
éstos los siguientes : Uno en Añover de Tajo, 
tres en Quintanar de la Orden, uno en Tem
bleque, uno en Sevilleja de la Jara, dos en 

Navahermosa y uno en Yepes. En t <? tal 
nueve. 

Otra necesidad apun tada en las sugeren
:: ias de la Memoria del año anterior, es la 
de contar con una red de frigoríficos sufi
ciente y capaz en la que conservar los pro
d l~ctos del campo, que por su poca duración 
obligan a los agricultores a venderJos a bajo 
precio, sin que ello beneficie en nada a los 
consumidores, ya que, adquiridos por inler
mediarios, son guardados éstos y vendidos 
cr la época de escasez de los mismos, a pre
cios notoriamente desproporcionados con el 
coste a que los obtuvieron. Si dispusiéramos 
de una gran red del fria, que el Estado 
pusiese a disposición de lo s agricultores, 
conseguiríamos una mayor rentabilidad de 
los productos para el agricultor, y, al propio 
tiempo, que éstos llegasen al consumidor en 
Jos momentos de lógica escasez, por estar 
ruera del ciclo de la producción, a los ore
cios normales, median te la regularización del 
mercado, al ir dando salida a estos produc
tos almacenados en condiciones perfectas de 
conservación, en la cantidad y con el ritmo 
que la demanda exigiere, logrando así un 
contínuo, regular y normal abastecimiento 
del mercado. 

Con independencia de esta gran red del 
fria, que necesariamente tendría que estar 
patrocinada y subvencionada por los Orga
nismcs estatales y provinciales, se siente 
asimismo la necesidad de contar con frigo
rÍ"ficos en los .distintos establecimientos dedi
cados a la venta de artículos de primera 
necesidad. Para dar una informadón perfec
ta sobre el volumen de estas necesidades, se 
realizó por los Servidos de la Delegación 
Provincia:1 de Abastecimientos y Transportes, 
un estudio, que terminó en junio de 1965, en 
el que fig ura e! censo de elementos de frío 
correspondiente a establecimientos detallis
tas, cuyo resumen es el siguiente: 

TOLEDO. 

Tiendas de Comestibles 
Carnícería .... 
Pescaderías .... . 
Despachos de huevos 
Idem de leche r resea 
Jdem de frutas y verduras 

TALAVERA DE LA REINA. 

Tiendas de Comestibles 
Carnicerías 

10 
25 
9 

2 

I 
17 



Pescaderías ...... ...... ........ .... ... 9 
Despacho de huevos .............. ... ... ... . . 
Idem de frutas y verduras ..... ..•..• . 

RESTO DE LA PROVINCIA. 
Autoservicios .. .... .. ... .................. . ... . .. 5 
Tiendas de Comestibles ................ ... . 138 
Carnicerías ...... 226 
Pescaderías ........... ... ... ....... .... ...... ... .. 44 
Despacho de huevos .. .... ... .. ...... ..... ... . 16 
Idem de lech~ fresca ...... ..... .. .. 14 
ldem de frutas y verduras 13 

De cuanto dejamos expuesto se deduce 
quedaIl en pie las dos necesidades funda· 
lTIen tales que exponíamos en la Memoria de 

1964, que son: La creaCiOn de supermerca
dos y la instalación de una suficiente red 
de frío, ya que has-ta el momento actual , 
aunque a·lgo se ha avanzado, no se han lo· 
grado resolver estos problemas. 

Si el Ministerio de Comercio, además de 
solucionar estos dos problemas, estudiase 
un plan de comercialización de ,los produc
tos del campo, estableciendo las necesarias 
canales comerciales, se daría solución al pro
b!ema más grave que tiene esta Provincia, 
QUE" es el de lograr una elevación de l nivel 
~conómico de cuantos del campo viven, bien 
en su calidad de empresa o bien en la de 
obreros. 



Homenaje de la Diputación 

al Primado 

Al cumplirse el XXV aniversario del Epís. 
copado dd Cardenal Primado en la Ar
chidiócesis de Toledo, el Presidente de la 
Diputación, señor San Román Moreno, 
entregó al doctor Pla y Denie!, el primer 
ejemplar del libro "El Primado de España" 
editado por la Corporación como home-

naje filial de la Provincia. 

Nueva 

Corporación 

Ha quedado constituida la 

nueva Diputación Provincial 

de Toledo; en el solemne acto 

celebrado en el Palacio Pro

vincial bajo la presidencia del 

Gobernador CivU, Sr. Thomás 

de Carranza, pronunció un 

discurso el señor San Román 

Moreno. 

(Fotos Rodriguez.) 
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