
r---- TOLEDO EN LA FERIA DEL CAMPO 
El campo toledan~, su agricultura, su ganadería, sus valores más representativos 
han estado presentes una vez más en la actual edición de la Feria Internacional dtl 
Campo en Madrid. Enmarcados en ti bello conjunto del pabellón toledano nuestra 
cerámica, nuestros trajes típicos, nuestras industrias artesanas, todo 10 que de alguna 
manua representa a la provincia de Toledo en sus producciones agrícolas y en su arte, 
ha sido contemplado por millares de visitantes . Pocas veces hizo la provincia de 
Toledo un esfuerzo semejante por darse a conocer. La Diputación Provincial subven-

cionó el certamen de este año con medio millón de pesetas. 
(Foro LOTen) 



LA ESPOSA DEL JEFE DEL ESTADO VISITO EL 
PABELLON DE TOLEDO EN LA FERIA DEL CAMPO 
FUE OBSEQUIADA CON UNA MANTELERIA 

El día 14 de junio último, el pabellón de Toledo en la Fe ria del 
Campo se encontraba engalanado por lo más representativo de la región. 
Los Coros y Danzas de la Ciudad Imperial, Santa Cruz de la Zarza y 
Lagartera. wstian de gala para dar la bienvenida a la primera dama de 
Esp1'ña, doña Carmen Polo de Franco. 

El amplio patio interior del recinto se encontraba adornado de flores 
y de pequeñas mesas colocadas a ambos lados de la mesa presidencial, 
que fue atendida por el Hostal del Cardenal. 

RECIBIMIENTO 

A las siete y veinte de la tarde hizo acto de presencia en el pabellón 
de Toledo, la excelentísima señora doña Carmen Polo de Franco. Una 
ovación incondicional y calurosa surgió espontáneamente por parte de 
tudas los allí presentes. Inmediatamente después de su llegada -que 10 
hizo acompañada por las señoras de los ministros de Gobernación, 
Marina, Agricultura y secretario general del Movimiento, así corno por la 
señora marquesa de Huétor de Santillán-, le fr;e ofrecido un precíoso 
ramo de rOsas rojas con las cintas nacionales. 

Su Excelencia se fijó mucho en la laboriosa artesanía del traje típico 
de Lagartera. Después visitó todas las dependencias del pabellón entre 
aclamaciones, a las que correspondía con la mano derecha l~vantada. 

OBSEQUIO 

La señora del ¡de oel Estado fue obsequiada por las autoridades de 
la Provincia con una preciosa mantelería bordada en Lagartera. Los 
colores salmón y verde, sobre un crudo pajizo, resaltaban dentro de esa 
línea clásica tan cuidada por la artesanía lagarterana. Después fue servida 
una merienda en el patio principal, donde actuaron los Coros y Danzas 
anteriormente cirados. Con las primeras sombras de la noche, doña 
Carmen Polo de Franco dió púr terminada su visita al pabellón de Toledo 
instalado en la feria. En la puerta principal fue despedida por las 
primeras autoridades, mientras las guitarras y las bandurrias de los 
Coros y Danzas interpretaban el himno nacional. 

MARIANO DE CORDOBA 
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EL PABELLON 
DE TOLEDO 

EN LA 
FERIA DEL CAMPO 

------
Se han filmado 

en él varias películas 

------
En diez millones de pesetas 

se valoran los objetos 
artísticos expuestos en 

el Salón Noble 

El día 22 de mayo de 1968 las autori
dades toledanas presenciaron la llegada 
de S. E. el Jefe del Estado a la Feria In
ternacional del Campo, quien, poco an
tes de abandonar el recinto, pasó por la 
calle de las Provincias y contempló, en
tre otros pabellones, el de Toledo. 

Posteriormente, el gobernador civil, 
señor Thomás de Carranza, acompaña
do del vicepresidente de las Cortes, con
de de Mayalde; procurador en Cortes 
don Lícinio de la Fuente; del presidente 
de la Diputación, señor San Román, y 
del alcalde de Toledo señor Vivar, visitó 
el pabellón de Toledo, donde fue recibi
do por el presidente de la Cámara Ofi
cial Sindical Agraria y procurador en 
Cortes, don Rafael del Aguila, y el co
misario - jefe del pabellón, don Víctor 

La Puerta de Bisagra, reproducción exacta 
de la de Toledo, da acceso al pabellón. 

Huertas Vega, así como otras represen
taciones oficiales y sindicales y miem
bros de la Comisión organizadora, se
ñores Cabezas, Lobato, Martín Pintado 
y Sánchez Beato. 

Recorrieron detenidamente el Salón 
Noble, la dependencia reservada a Casa 
del Hidalgo, los stands destinados a los 
expositores, el restaurante y dependen
cias anejas, comprobando las impor
tantes mejoras efectuadas este año para 
que el pabellón siga siendo un expo
nente magnífico de la Provincia, de su 
riqueza agrícola , de sus valores típicos 
y de su artesanía. Vinos, cerámicas, 
cueros, hierros artísticos, labores de 
Lagartera y otros productos caracterís
ticos de nuestra artesanía se exponen 
dignamente en ambiente adecuado. 



Bajo la galería del torreón se jnicia la exposición 
de los productos toledanos. 

Completan las instalaciones dos des
pachos abiertos al público por la Caja 
Rural Provincial y la Caja de Ahorro 
Provincial. 

Las autoridades felicitaron al Presi
dente de la Cámara Sindical, organismo 
que, con la eficaz cooperación econó
mica de la Diputación, ha logrado pre · 
sentar una vez más el pabellón toledano 
de la Feria con la diguidad y el ornato 
que exige el rango de Toledo y su pro
vincia. 

EL SALON NOBLE 

Aparte de las obras de consolidación 
y am pliación efectuadas en varias de
pendencias del pabellón de Toledo en 
la Feria Internacional del Campo, muy 
visitado, el esfuerzo de los organizado-

res se ha centrado especialmente en el 
Salén Noble que ocupa la parte central 
del edificio y en la -Casa del Hidalgo. 
situada al fondo. Tapices y alfombras 
procedentes del Museo de Tavera, cua
dros cedidos por el Ayuntamiento de 
nuestra capital, muebles antiguos, obje
tos de plata, candelabros hebraicos de
positados por particulares contribuyen 
al ornato del Salón Noble; los objetos 
allí acumulados se han valor~do en diez 
millones de pesetas; solamente el cua
dro de la escuela de Rivera, situado al 
fondo de la estancia, puede valorarse en 
dos millones de pesetas. 

LA LASA DEL HIDALGO 

También en la Casa del Hidalgo figu
ran antiguos azulejos cedidos por el 
Ayuntamiento de Toledo, reposteros y 
banquetas de Tavera, trofeos de caza 
enviados por el Patrimonio Forestal del 
Estado, cerámica talaverana y muebles 
de singular gusto artístico que han lo 
grado dar ai conjunto ambiente medie
val muy elogiado por los visitantes. 

FILMADO DE PELICULAS 

El año pasado se filmaron en el pa-
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La puerta de entrada al Salón Noble. 



bellón toledano varias escenas de .Con 
un puñado de dólares' y hace sólo un 
par de meses otras de «Requien por el 
gringo-, rodadas por Hispamer Films, 
bajo la dirección de José Lui s Me rino y 
con Fernan do Sancho y Deni Venusi 
como protagonistas. Precisamente para 
este último rodaje se construyeron es
caleras y se montaron bala ustr3dás que 
han qued.ado definitivamente incorpo
radas al pabellón. 

SE HA GASTADO UN 
MILLON DE PESETAS 

La Diputación Prol'incia l de Toledo 
ha aportado medio mi llón de pesetas 
para los gastos de reparación, montaje 
de instalaciones y atenciones diversas. 
Otra cantidad análoga empleó la Cáma
ra Sindical Oficial Agraria, organismo 
que ha dirigido los trabajos conjunta
mente con el comisario del pabellón 
don Victor Huertas y con la eficaz cola
boración del secretario de la Cámara, 
señor Medrana. L M. N. 

Sobre la puerta campea el escudo imperial 
de Toledo. 

Un aspecto parcial del patio del pabellón, visto desde el restaurante. 

s 



7Wt~ta 
~ CORPORACIÓN 

PROVINCIAL 
Sesión del 22 de marzo de 1968 

El Ministerio de Hacienda ha aprobado el 
presupuesto extraordinario de Cooperación 
La Corporación reitera sus puntos de vista ante el trasvase Tajo-Segura 
Los proyectos de urbanización de Bargas y Guodomur, aprobados 

Subvendón de 75.000 pesetas para la III Vuelta Cíc1ísta a Toledo 

El día 22 de marzo de 1968, bajo la 
presidencia del señor San Román Mo· 
reno, celebró sesión plenaria la Dipu· 
tación Provincial de Toledo. Tras de 
aprobarse el dictamen de la Comisión 
de Adquisiciones se cedió un terreno 
de noventa metros cuadrados en la 
finca "La Vinagra" a la Dirección Ge· 
neral de Ganadería para que se cons
truya sobre él un Centro Secundario de 
Inseminación Artificial, y se convino 
en adquirir un vehículo para el servicio 
del Centro de Inseminación Artificial 
de Talavera de la Reina. 

REPOBLACION PISCICOLA 
DE LOS RIOS 

Se concedió una subvención de cien 
mil pesetas para la repoblación pis· 
cícola de los' cursos de agua de la Pro· 
vincia, que ha de incr~mentarse con 
otra semejante que conceda el Servicio 
Nacional de Pesca Fluv'¡al y Caza con 
el mismo objeto. El Presidente sugirió 

la creación de diez cotos piscícolas en 
la Provincia, respetando los existentes; 
fue autorizado para iniciar las gestio· 
nes pertinentes. 

Se establecieron las condiciones en 
que han de ser cedidas a los ganaderos 
de la Provincia veinte vacas frisonas 
concedidas a la Diputación por la Di· 
rección General de Ganadería. 

AYUDAS ECONOMICAS PARA 
ESTUDIOS 

Se concedieron 50.000 pesetas al Cen° 
tro Nacional Sindicalista de Enseñan
za de Toledo; 3.000 pesetas al estudian· 
te de música, don Roberto Jiménez 
Silva; 1.300 pesetas por alumno y año 
a varios estudiantes de Guadamur para 
costear su traslado a la Escuela de 
Maestría Industrial de Toledo, y ayudas 
económicas de diversa cuantía a los 
hijos de funcionarios y empleados de 
la Diputación. 



SUBVENCIONES A CLUBS 
DEPORTIVOS 

Se· otorgaron también las siguientes 
subvenciones a entidades deportivas de 
la Provincia: 16.728 pesetas para mate
rial deportivo a los clubs participan
tes en el torneo Copa Toledo; 32.000 
pesetas al C. D. Toledo y la misma 
cantidad a cada uno de los Clubs Santa 
Bárbara, Talavera y Quintanar; 25.000 
pesetas más al Toledo y al Santa Bár
bara en compensación de las entradas 
gratuítas facilitadas a los acogidos en 
la Residencia Provincial; 10.000 al C. D. 
Almoradiel y al C. D. Torrijos; 7.000 
al C. D. Sonseca, Asland, IlIescas y San 
Prudencio; 4.000 al Esquivias , Sagreño 
de Yuncler, Yuncos, Ocaña, Imperial 
Alcázar. Atlético Santa Bárbara. Mora 
C. F., Atlético de Mora, Villafranca, 
Sanders Consaburense, Olímpico de 
Fuensalida, Oropesa y C. D. Puebla de 
Montalbán; 12.000 a la Peña Bahamon
tes y 75.000 a la !II Vuelta Ciclista a 
Toledo. 

PROYECTOS DE URBANIZACION EN 
BAR GAS Y GUADAMUR 

Se aprobó un proyecto de ampliación 
del abastecimiento de agua a Bargas, 
con un presupuesto de 1.138.714 pese
tas y otro de pavimentación y sanea
miento de calles en Guadamur por va
lor de 1.812.744 pesetas. Se concedió 
ayuda técnica al Ayuntamiento de Ca
bañas de Yepes y se autorizó al de 
Arcicóllar para construir por gestión 
directa la nueva Casa-Ayuntamiento de 
aquel pueblo. Fue otorgada una sub
vención de mil pesetas para el XV Con
curso Provincial de Albañilería y se 
aprobaron los padrones de arbitrio so
bre rodaje y arrastre para este año 
por importe de 1.865.139 pesetas. 

·Se acordó adqui rir en 20.000 pesetas 
a los señores Marc y Alice Flament 
una película corta sobre la catedral 
de T o 1 e d o. Fueron adjudicadas en 
1.783.000 pesetas las obras de repara
ción de la Residencia Provincial en su 
segunda rase, a 1a .!ieñora viuda de 
don Valentín Rojas. 

EL TRASVASE TAJO-SEGURA 

También se acordó que la Corpora
ción se persone en el período de infor
mación pública abierto recientemente 
sobre el aprovechamiento conjunto de 
las aguas de las cuencas del Tajo y del 
Segura reiterando sus puntos de vista 
y solicitando rango de Ley para la rea
lización de las obras y que éstas se· ve
rifiquen simultáneamente en la pro
vincia de Toledo y en el acueducto 
Tajo-Segura. El Presidente informó de 
que el Ministro de Obras Públicas se 
ha anticipado ya a recoger en el ante.
proyecto algunas de las aspiraciones 
de nuestra Provincia. 

Fue facultado el Presidente para for
malizar el contrato de arrendamiento 
del edificio del Hogar de Ancianos a 
favor de la Sección Femenina, que va a 
instalar en él una residencia para alum
nas del Magisterio. 

EL PRESUPUESTO EXTRAORDINA
RIO DE COOPERACION 

Informó el señor San Román More
no de que el Director general del Te
soro le ha comunicado que ha sido 
aprobado el expediente sobre el pre
supuesto extraordinario de . Coopera
ción provincial para financiar, en co
laboración con varios Organis!!Ilos y 
mediante un préstamo del Banco de 
Crédito Local, la primera fase del plan 
de abastecimiento de aguas, distribu
ción y saneamiento a Torrijos, Villa
tobas, Ocaña, Madridejos, Calera, Los 
Navalmorales, Cebolla y Ca r p i o de 
Tajo; su importe asciende a cerca de 
sesenta millones de pesetas. 

Finalmente se hizo constar en acta 
la felicitación a don Rafael del Aguila 
Goicoechea por habérsele sido impues
ta la Encomienda de número de la 
Orden del Mérito Agrícola y se fijó el 
día 4 de abril próximo,para la impo
~ición en el Palacio Provincial de la 
Cruz de Caballero de la Orden de Cis
neros al diputado don José María Fer
nández de la Vega. 

.......•••....... 



Sesión del 25 de abril de 1968 

Se estudiará el 
del 

aprovechamiento 
río Algodor 

integral 

El dia 25 de abril de 1968, bajo la 
presidencia del señcr San Román Mo
reno, celebró sesión plenaria la Diputa
ción Provincial de Toledo que, después 
de aprobar la propuesta de adquisicio
nes de la Comisión de Compras, acogió 
también favo rab lemente la petición de 
ayudas económicas de diversa cuan tia 
formulada s para ingresar en estableci
mientos asist enciales por Bernard o Gó
mez Garcia , de Talavera ; José Vaquero 
Organero, de Villa de Don Fadrique; 
Angel Moro, de Calera; Maria Carmen 
Murcia , de Carriches; Angel Carriscajo, 
de Toledo; Mariano Quirós, de Cebolla, 
y María Fernánclez, de Castillo de Ba
yuela. 

CONCESIO N DE SUBVENCIONES 

Se otorgaron también las siguientes 
subvenciones: de 10.000 pesetas al 111 
Zoco de Artesa nía Provincial para la 
Exposición del Corpus, en Toledo; 5.000 
pesetas al V Fes¡jval del Mayo Manche
go que va a celebrarse en Pedro Muñoz; 
1.500 pesetas por alumno y curso a once 
estudiantes de Malpica para costearse 
el traslado a la Escuela de Maestría 
Industrial de Talavera de la Reina; 20.000 
para adquirir un retablo de azulejos ta
laveranos ofrecido en venta al Estado 
por don Antonio Fernández Fnentes; 
4.000 al equipo de futbol juvenil de Lillo. 

Fue desestimada una petición del 
Ayuntamiento de Carpio de Tajo solici
tando una subvención de 100.000 pese
tas para reparación de un tramo de la 
carretera de Carpio a Santa Olalla . 

Fue reelegido don José Sierra Moreno 
como representan te en la Caja de Aho
rro Provincial. 

Se autorizaron las obras, con catadas 
directamente, de la mejora del abaste
cimiento de aguas a Cabañas de Yepes, 
cuya subasta quedó desierta por segun
da vez. Fue conc~dida ayuda técnica al 

Ayuntamiento de Maqueda para el estu
dio y redacción del proyecto de nueva 
captación y traida de aguas a la loca
lidad. 

Se aprobaron el proyecto de obras 
complementarias en el almacén de Vías 
y Obras de la Corporación, situado en 
la barriada de San Antón, y el de obras 
en el Hospi t~ 1 Provincial de Nuestra 
Señora de la Misericordia, por valor de 
698.718 pesetas. También fue aprobada 
una propuesta del Ingeniero Director de 
Vías y Obras relativa a la colaboración 
de la Diputación en el estudio de un 
aprovechamiento integral del río Algo
dar, que se estima de urgente realiza
ción, y ün proyecto de transformación 
en carretera del camino vecina l que une 
Noez con la carretera de Toledo a Na
valpino, mej ora que ha sido presupues
tada en 3.250.239 pesetas. 

Se acordó suprimir la plaza vacante 
de Dir~ctor de la Banda de música de 
la Residencia Provincial San Pedro 
Mártir. 

Informó el señor Del AguiJa de la 
labor desarrollada por el Centro de 
Inseminación Artificial de Talavera. 

Fueron concedidos dos trofeos para 
premiar a los campeones nacionales del 
ganado ovino manchego y vacuno en la 
feria Internacional del Campo. 

In formó el Presidente de las gestiones 
efectuadas por los Procuradores en Cor
tes de las provincias manchegas rela
cionadas con el proyecto de ley de limi
tación del cultivo de la vid. 

A propuesta del señor Torres se acor
dó felicitar al doctor Botella L1usiá por 
su reciente designación como rector de 
la Universidad Central, y, a propuesta 
del señor Del Aguila, felicitar también 
a don Bias Piñar por su discurso en el 
Valle de los Caidos con ocasión del 
homenaje a los de la provincia de To
ledo. 



Sesión del 30 de mayo de 1968 

Se estudia lo expropiación forzoso de lo Coso de Cervantes en Esquivias 

La Corporación, dispuesta al máximo sacrificio 
para lograr un Centro Universitario en Toledo 

Bajo la presidencia del señor San 
Román Moreno celebró sesión plenaria 
la Diputación Provincial de Toledo, el 
día 30 de mayo de 1968. 

DOS CASTILLOS RUINOSOS 

La Dirección General del Patrimonio 
del Estado ofrece a la Diputación los 
castillos ruinosos de . Peñas Negras», 
en el término de Mora , y de • Olmo» en 
El Viso de San Jnan; se acordó ofrecer 
su adquisición a los Ayuntamientos 
respectivos. 

SUBVENCIONES DE TIPO 
CULTURAL Y DEPORTIVO 

Se concedió un trofeo para el Con
curso Nacional de Fotografía y las si
guientes subvenciones: 10.000 pesetas 
al C. D. de futbol de Talavera de la 
Reina; 30.000 pesetas para las activida
des deportivas en la Delegación de Ju
ventudes de Robledo del Mazo; 10.000 
pesetas para adquirir material deportivo 
al Alcalde de El Romeral, y otra canti
dad igual para el mismo fin al Alcalde 
de Cebolla; 8.000 pesetas a la Exposi
ción Manchega de Artes Plásticas de 
Valdepeñas, y 2.000 pesetas para el viaje 
de fin de carrera de los alumnos del 
Magisterio de Toledo. 

MEJORAS EN EL CAMPAMENTO 
DE ALMOROX 

Para instalar servicios complementa
rios en la piscina construida en el Ca m-

pamento de Juventudes de Almoróx, se 
concedió una subvención de 90.000 pese
tas. Por carencia de consignación pre
supuestaria se denegó la petición del 
Ayuntamiento de Bargas que solicitaba 
un anticipo rein tegrable de 1.138.714 
pesetas para ampliar el abastecimiento 
de aguas . 

DICTAMEN ES DE LA 
COMISION DE OBRAS 

Fue aprobado un proyecto de reforma 
y decorado de las galerías del Palacio 
Provincial, cuyo presupuesto se eleva 
a 2011.113 pesetas; será ampliado para 
que afecte a la totalided de las galerías. 
Se aprobaron también el proyecto de 
abastecimiento de aguas a Villanueva 
de Alcardete por valor de 6.152.426 pese
tas y el de saneamiento del arroyo Tur
leque por 880.813 pesetas, el cual será 
financiado por la subvención de 400.000 
pesetas concedidas por la Diputación y 
la aportación municipal del resto. 

EL APROVECHAMIENTO 
INTEGRAL DEL RIO ALGODOR 

A la vista de las ofertas para redactar 
el proyecto de colaboración del aprove
chamiento integral del río Algodor y de 
los informes técnicos de la Corporación 
y de la Confederación Hidrográfica del 
Tajo, se acordó aceptar una propuesta 
cuya ejecución costará poco más de 
millón y medio de pesetas. 

Quedó pendiente de estudio y resolu-



ción una petición de cooperación econó
mica formulada por Televisión Española 
para instalar una emisora en El Navajo 
(Ciudad Real), que en forma muy limi
tada afecta a la provincia de Toledo. Se 
acordó la jubilación forzosa por edad 
del Practicante don Leandro de la Flor 
Pérez, agradeciéndole sus dilatados ser
vicios. 

LA CASA DE CERVANTES 
EN ESQUIVIAS 

Examinada una propuesta de enaje
nación realizada por los propietarios 
de la casa de Cervantes en Esquivias y 
los antecedentes del asunto, se acordó 
que, sin perjuicio de realizar las opor
tunas gestiones relacionadas con la pro
puesta, se estudien los requisitos nece
sarios para instruir un expediente de 
expropiación forzosa de la citada finca 
por causa de utilidad pública, teniendo 
en cuenta el carácter histórico-cultural 
de la Casa y la conveniencia de atender 
a su conservación y destino a los fines 
adecuados. 

EL NUEVO MANICOMIO 

Se aceptó la propuesta de la Direc
ción General de Sanidad designando al 
Arquitecto don Emílío de la Rodera 
para realizar el proyecto de construc
ción de un nuevo Manicomio en los 
terrenos de -La Vinagra>, y, con ca
rácter inmediato, el correspondiente a 
la cerca y acceso de los mismos, obras de 
saneamiento, abastecimiento de aguas, 
depuración de resíduos, suministro de 
energía eléctrica y pabellón especial 
para ancianos, junto al actual de San 
Servando. 

A la vista del estado de deterioro del 
molino situado en El Romeral, propie
dad de la Corporación Provincial, se 
acordó que el Ayuntamiento de aquel 
pueblo formule las indicaciones de lo 

que haya de hacerse para evitar su 
pérdida. 

Se designó a un representante para 
asistir a 1 curso sobre problemas políticos 
de la vida local que ha de celebrarse en 
Peñiscola. 

LA DESCONGESTION 
UNIVERSITARIA DE 
MADRID EN TOLEDO 

Un ruego del señor Del Aguila Goicoe
chea en el sentido de que la Diputación 
estimule el clamor provincial en orden 
a la creación de un Centro Universitario 
en Toledo, dió origen a la intervención 
de los diputados don Alejandro Torres 
y don Pedro Albacete en el mismo sen
tido; este último informó de que el Go
bernador Civil había ya expuesto el 
deseo de Toledo al Ministro de Educa
ción y Ciencia el pasado miércoles. El 
señor San Román Moreno, después de 
aludir a I>.s gestiones realizadas, se re
firió a los posibles edificios que puedan 
adaptarse en la capital y probabílídades 
de organización de los cursos normales 
para extranjeros en nuestra ca pital, 
terminó afirmando que la Diputación 
está dispuesta a realizar los máximos 
sacrificios necesarios para conseguir un 
Centro Universitario en la provincia_ 
A este respecto es muy significativa la 
cesión, muy probable, de setenta hec
táreas que el Patrimonio Forestal del 
Estado posee en la carretera de Madrid_ 



DEl TOLEDO QUE FUE: 
Vista del Alcázar, desde la Catedral, en 1925 



le fue impuesta la Cruz de Caballero de la Orden de Cisneros 

«La provincia de Toledo se convertirá en una de 
las más ricas de Esp aña», di jo el Gobernador Civil 

La presidencia del acto, integrada por las primeras autoridades toledanas y el Presidente 
del Sindicato Nacional de Ganadería. 

En el Palacio de la Diputación Pro
vincial se rindió el día 2 de mayo 
de 1968 un homenaje a don José María 
Fernández de la Vega, jefe del Ciclo 
de Producción del Sindicato Nacional 
de Ganadería, presidente de. la Sec
ción de Cultivadores de la C. o. S. A. 
de Toledo, diputado provincial y pre
sidente de la Hermandad de Labrado
res de Lillo, con motivo de la imposi
ción de la Cruz de Caballero de la 
Orden de Cisneros que le fue otorgada 
recientemente. Presidió el acto el go
bernador civil, señor Thomás de Ca
rranza, a quien acompañaban en la 

presidencia, entre otras autoridades, el 
consejero nacional del Movimiento, se
(lor Sancho Dávila; el vicepresidente 
de las Cortes, conde de Mayalde, y el 
alcalde de Toledo, señor Vivar GÓmez. 

DISCURSO DE LOS SEÑORES 
SIERRA, SAN ROMAN 

y MENDOZA 

Tras de la lectura de la concesión 
de la citada condecoración, hablaron 
los procuradores en Cortes señores Sie
rra Moreno y San Román M'oreno y el 
presidente nacional del Sindicato de 



Ganadería, señor Mendoza Ruiz, quie
nes, en sus discursos, reconocieron los 
merecimientos del homenajeado, sus 
servicios a la agricu ltura y ganadería, 
sus d o t e s personales de senci llez y 
agudo sentido político y su entrañabl"! 
vinculación a la provincia de Toledo. 
El señor Mendoza Ruiz le impuso la 
Cruz de Caballero de la Orden de Cis
neros entre grandes aplausos. 

GRATITUD DEL 
HOMENAJEADO 

El seIÍor Fernández de la Vega pro
nunció el siguiente discurso: 

"Excmo. Sr. Gobernador Civil, ilus
trísimo señor don Manuel Mendoza 
Ruiz, Presidente del Sindicato Nacional 
de Ganadería, Excmos. e Ilmos. señores, 
compañeros de Corporación, amigos 
todos. 

Es obligado que sean mis primeras 
palabras para agradecer las manifesta
ciones que se han vertido aquí hace 
unos momentos. 

Don José Sierra Moreno, vicepresi
dente de la Diputación Provincial, ha 
planteado la problemática de este acto 
en unos términos que no tíene exégesis 
posible. El ha aludido a circunstancias, 
para mí las más preciadas en este acto, 
que yo no puedo comentar; su voz ha 
modulado notas tan entrañables que 
sólo pueden encontrar en mí un eco: 
gracias, querido Pepe Sierra. 

El señor presidente de la Diputación, 
Julio San Román, ha continuado po
niendo matices al gran cuadro de la 
amistad, que es la razón de ser de este 
acto. El supervalorar mis servicios, que 
yo bien sé cuán exiguos sean. 

y tenéis que perdonarme, nero Ma
Dolo Mendoza ha dicho de mí unas co
sas tremendas, auténticas barbaridan es. 
Excusado estoy de defenderme de ellas. 
Los más que estáis aquí le conocéis 
bien y sabéis, como yo, oue el Presiden
te del Sindicato Nacional de Ganadería, 
es un extraño producto hibridado de 
arranques ibéricos y sutilezas célticas. 
Con sus palabras ha penetrado en un 
camino que le encanta. en la senda 
intrincada de las consideraciones afec
tivas, porque Manolo Mendoza ha he-

cho siempre de la amistad, de esa amis
tad que me profesa, el auténtico so
porte -de mis merecimientos. 

He de trear aquí las palabras que 
hace unos momentos pronunciaba Ju
lio San Román cuando decía que, aun
que yo no soy toledano, porque yo no 
he nacido en Lillo, por mis raíces eco
nómicas y mis vinculaciones espiritua
les, debía merecer esta consideración . 
Pues b i en, reforzando este sentido, 
traigo ante vosotros el decir del poeta 
y con Antonio Machado quiero rezar 
es tos versos: porque "mi corazón es
tá donde ha hacido, no a la vida, sino 
.3.1 amor", para él, cerca del Duero, pa
ra mí a la sombra del Páramo. 

Páramo de la acostada llanura de la 
Mancha, artesón de cal que encierra 
como una nota a Lillo , mi pueblo. 

En la ceguera, de cal emblanquecida 
:le una siesta de julio, donde el monó
logo se hace soli loquio, "llí nació nu ~s
tro primer pensamiento de Solidaridcd 
Agraria. 

En este punto es preciso que retorne 
la vista atrás. No sólo sería ingratitud, 
sino un grave soslayo de la verdad, no 
mencionar el nombre de la persona 
que me tendió su mano, con gesto de 
llamada, para apretarme a las filas del 
Sindicalismo Agrario. Los que conocéis 
el origen de mi vinculación a la C.O.S.A. 
cle Toledo sabéis asimismo a quién m"! 
estoy refiriendo. Mas pronuncia,- aquí 
su nombre es inexcusable, Rafael del 
Aguila Goicoechea, a la sazón presiden
te ·de la Hermandad de Ocaña, vicepre
sidente de la Cámara, suno exhumarme 
del mundo egocéntrico de mi inactivi
dad empresarial para hacerme entrar 
en la preocupación, desde entonces ya 
permanente, de los intereses colectivos. 

Difícil es la profecía ante el pueblo 
que te conoce; por ello quizás no haya 
nada tan formativo como ser árbitro 
de intereses, conciliador de voluntades 
y promotor de empresas, que es, en 
definitiva, la trilogia del quehacer de 
un Presidente de He,-mandad. 

En la Hermandad de LiBo, pues, en
tré en contacto con la problemática 
r.ampesina desde un punto de vista po
lítico y sindical. 

Poco después se me ensanchaba el 



El Presidente del Sindicato Nacional de Ganadería impone la Cruz de Cabanerú 

de la Orden de Cisneros al señor Femández de la Vega . . 

marco y con él una nueva visión del 
problema, con más acusada perspecti
va, ya que la representación de todos 
los empresarios agrarios tole.danos, que 
ostento como el mejor de los orgullos, 
me hizo no sólo enriquecer la problemá
tica de mi viejo campo manchego, sino 
comprender, a escala reducida, un poco 
de la complejidad de todo el campo 
español. 

y digo esto porque To'ledo es retrato 
fiel de la característica más genuína 
de la geografía española que es la di
versidad. Al estudiar nuestra Provincia 
desde el campo de Talavera a la Meseta 
Manchega, pasando por los Montes de 

Toledo, la Sierra de Gredos y la Sagra, 
se comprende que. no hay ni puede ha
ber verdades agronómicas absolutas. 

Diversidad que ennoblece la gran di
ficultad ganadera y labradora. De aquí 
el entrañable sentido del mandato Bi
blico: "Llenad la tierra y someterla". 
De aquí que rajemos ·el campo y en 
la herida enterremos, año tras año, con 
la simiente, la esperanza de un futuro 
verdor. 

¡Someted la tierra! Enorme exigen
cia. Las cosas sometidas son aquéllas 
sobre las que prevalece nuestra volun
tad, y hoy tal sometimiento no puede 
pretenderse sino agregando al amor 



del labriego el uso inteligente de una 
técnica que nos habla de mecánica, de 
nutrimentos orgánicos e inorgánicos de 
escarda química, de conocimiento, en 
suma, de una ciencia aplicada a la que 
llamamos técnica agronómica. 

Considero improcedente cargar este 
acto con el peso específico de proble
mas concretos. Por eso no voy a ha
blaros de la preocupación provincial 
ante la limitación de las plantaciones 
de viñedo, ni lo que es más grave del 
atentado geográfico con que se amena
za a la hidrografía toledana. Sólo quie
ra hacer mías las palabras que reci en
temen te me decía un agricul tor de la 
Provincia: "Queremos una políti{Oa de 
aguas, no que las aguas sirvan a la 
política". 

Por último, el Ciclo de P.roducción 
del Sindicato Nacional de Ganadería 
ha venido a dar confianza en mí a 
algo que hemos presentido siempre los 
hombres del campo: Que el desarrollo 
español no tendrá un soporte auténtico 
y básico si no se asienta en el progreso 
previo del sector campesino. Bruselas 
es, en estos mamen tos. testigo de que 
la gran preocupación de la Europa de 
los seis, cara a la negociación con Es
paña, es el posible impacto de los pro
ductos agrarios españo'les en el Merca
do Común, situación que es claramente 
comparable al temor que nuestra In
dustria siente ante la presencia com
petitiva de la comunidad económica 
europea. 

De todo esto me atrevo a deducir 
una moraleja, y su consecuencia .Ja 
escribo con palabras de Ortega v Gas
set: "Contra lo que creen los plañide
ros, todo error es una finca que acrece 
nuestro haber. En vez de llorar sobre 
él, conviene apresurarse a exoloterl(). 
Para ello es preciso que nos resol va
mos a estudiarlo a fondo, a descubrir 
sin piedad sus raíces, y a construir 
enérgicamente la nueva concepción d~ 
las cosas que esto nos proporciona". 
En la España de 1968 esto se llama 
Industrialización al máximo de 11ues
ttOS recursos aRrarios. 

y para terminar, pemitidme que re
torne al tema central de este acto: al 
elogio de la amistad. 

Cajal, en sus "Cha'rlas de café", decía 

que "el cultivo de la amistad, pide 
mucho tiempo, solicitud y esmero. Úno 
o dos buenos amigos los tiene cual
quiera; cuatro o seis, pocas personas; 
una docena, nadie". Vosotros con vues
tro ·afecto, con vuestra perseverancia, 
habéis puesto de evidencia que el maes
tro estaba, al menos por una vez, equi
vocado," 

DISCURoSO DEL 
GOBERNADOR CIVIL 

El acto terminó con un discurso del 
Gobernador Civil, quien destacó el he
cho de que 'las actividades del homena
jeado hayan transcurrido dentro del 
cauce sindical; aludiendo al momento 
actual de la provincia de Toledo, dijo 
que los objetivos alcanzados represen
tan un punto de partida para lograr 
nuevas metas, no una ocasión para el 
retroceso o escamoteo en la ruta em
prendida, porque sería criminal olvidar 
las coordenadas de nuestra actividad 
oolítica nacidas con el Movimiento Na
~ional, haciendo tabla rasa de la histo
ria de estas últimas décadas. A las 
consignas comunistas, la Provincia ha 
respondido inaugurando e S t o s días 
cuatro Cooperativas Sindicales en la 
Mancha, signo de madurez política de 
nuestros trabajadores, que no malo
grarán la herencia recibida. 

En relación con el trasvase Tajo- Se
~ura, afirmó: No diré que seamos in
falibles en nuestras apreciaciones y que 
nuestra postura sea poco menos que 
un dogma, pero sí que el camino para 
defender los intereses de la provincia 
de Toledo no es el demagógico que 
siguen las actividades extremistas, sino 
el del buen sentido, el de quien tiene 
en cuenta el saldo final de la operación, 
la limitación de los posibles perjuicios 
y la obtención de los máximos benefi
cios. Hace más de un año que Toledo 
estudia este asunto y esta atención ha 
hecho posible formular un repertorio 
de solicitudes justas, cuya realización 
permite afirmar que la perspectiva que 
se ofrece es francamente halagüeña y 
que la provincia de Toledo se va a 
convertir en una de las más prósperas 
de España. 

Todos los oradores f u e ron muy 
aplaudidos. 



HOMENAJE de la provIncia de 
TOLEDO a la GUARDIA CIVIL 

El Gobernador Civil ofreció el monumento erigido por 
la Diputación en el patio de armas del nuevo Cuartel 

El día 25 de abril de 1968 fue inau
gurado en Toledo el Cuartel de la 
Guardia Civil que a:loja la cabecera de 
servicio del 14 Tercio Rura'l y de la 
141 Comandancia, sita en la zona de 
Palomarejos de nuestra capital, en te
rrenos donados por el Ayuntamiento. 
En el centro del patio principal destaca 
el monumento a la Guardia Civil do
nado por la Diputación Provincial y 
obra del arquitecto s e ñ o r Gómez
Luengo. 

PERSONALIDADES 
CONCURRENTES 

Asistieron al acto, ocupando la tribu
na presidencial, junto con el goberna
dor civil de la Provincia, señor Thomás 
de Carranza, el subdirector general de 
la Guardia Civil, teniente general Serra 
Algarra; el general Alba Navas, gober
nador nrilitar de la p'laza; presidente 
de la Diputación, señor San Román; 
alcalde, señor Vivar; procurador en 
Cortes, conde de Mayalde; generales 
Corrochano y Delgado, jefes de ,las zo
nas de Madrid y León, respectivamente ; 
delegados de Hacienda y de Trabajo, 
juez de Instrucción y juez municipa:l, 
coroneles jefes de la Zona de Recluta
miento, Escuela Central de Educación 
Física y Deportes, Academia de Infan
tería; coronel jefe del 14 Tercio de la 
Guardia Civil, señor Pérez Macias, y 
teniente coronel Bouso, jefe de la 141 
Comandancia, así como numerosas re
presentaciones de entidades, organis
mos y fuerzas mihtares de la plaza. 

El monumento erigido por la Guardia Civil en el 
patio de armas de l Cuartel. 

MISA DE CAMPAÑA 
Y BENDICION DE 

LAS INSTALACIONES 

En el patio central formaba una 
compañía de la 141 Comandancia, con 
banda de cornetas y tambores, a la 
que pasó revista el teniente general 
Serra Algarra. Ofició la misa de cam
paña el comandante y párroco militar 
de la plaza. Muchas familias comulga-



ron . Después, ei obispo auxiiiar, doctor 
Granados, que ocupaba un sitial al 
lado del Evangelio, bendijo el edi fi cio 
e instalaciones, después de pronunciar 
unas palabras de felicitación y exalta
ción de la Guardia Civil de Toledo en 
nombre del Cardenal Primado. 

HABLA EL GOBER
NADOR CIVIL 

El Gobernador Civi'!, en representa
ción del Ministro -de la Gobernación, 
hizo entrega de las instalaciones y pro
nunció el siguiente discurso: 

"Con su estampa de la España ro
mántica y la eficacia -de la España 

actuaL la Guardia Civii consti tuye uná 
de esas instituciones que ha logrado el 
arraigo en las entrañas del pueb lo es
pañol. Es curioso preguntarse por qué 
esta fuerza, en su origen formada con
tra los bandoleros y consti tuida des
pués como un baluarte de la defensa 
de un orden social , no siempre forzosa
mente justo, haya logrado penetrar en 
d alma popular despertando los uná
nimes apIausos del pueblo en sus des
files, las acérrimas defensas ante la 
amenaza de su traslado y la seguridad 
a las conciencias; la fina sensibilidad 
del pueblo ha percibido que la Guardia 
Civil, nacida para luchar contra bando
leros, ha seguido luchando contra las 

El obispo auxiliar, doctor GnDados García, bendiciendo las nuevas edificaciones. 



,:- 1 

it; , 
. ~ 

En la presidencia del acto, el Gobernador Civil de la Provincia, el Subdirector general de la 
Guardia Civil, el Gobernador Militar de Toledo y el Vicepresidente de las Cortes. 

fuerzas del desorden y de la anarquía, 
contra todas las pasiones desbordadas. 
La Guardia Civil ha sido una defensora 
de la propiedad, en cuanto ha defendi
do la Ley; esto es, ha estado al servicio 
de la justicia. Han comprendido sin 
necesidad de expresos razonamientos 
que era su propia seguridad, su orden 
fami1iar, los derechos individuales, ;os 
que garantizaba el tricornio. De ahí 
ese justo homenaje que cotidianame.n· 
te se le tributa a la Guardia Civil, y 
que hoy hacemos nuestro en este mo
numento con que la provincia de To
ledo quiere. rendir homenaje a estas 
fuerzas Beneméritas. 

Pero, además, el Cuerpo de la Guar" 
dia Civil ha tenido una virtud, que fue 
consustancial con su creación, y es !" 
de plegarse con admirable e.Jasticidaj 
a la función que requiere el momento 
presente. Fue cuerpo armado contra la 
insurrección de Ias bandas oue asola
ron España en su hora fundacional, 
fue Guardia C i vil caminera, antes, 
ahora y siempre, poniendo la nota ur
bana y política de su pictórica presen
cia, en todas las encrucijadas de Espa
ña; fue fiel infantería en nuestra Gue
rra de liberación, y se hizo heroica en 
Santa Maria de la Cabeza y en el Al
cázar de Toledo; y ahora, porque sic m-



pre lo llevó dentro, se ha hecho fuerza 
auxiliadora, manos amigas en la pre
visión de los accidentes, y, cuando és tos 
llegan, salvadora de heridos. 

La provincia de Toledo, que reune 
hoy el privilegio de tener en activo 
cuatro Generales de la Guardia Civil, 
sabe bien de la labor de ella, y de la 
labor de muchos de sus hijos. Gran 
parte del fomen to y de la defensa de 
su gran recurso cinegético, que la con
vierte en una Provincia en este aspecto 
absolutamente excepcional, se lo debe 
a la Guardia Civil. Ya he referido al
gunas veces en privado, y permitidme 
que lo haga ahora otra vez, en una 

éonve.rsacion ante el CaudiJ.lo sobre la 
nueva Lcy de Caza y los problemas que 
planteaba la determinación de su pro
piedad, que podía corresponder al pri
mero que la ocupara como sucedió en 
el derecho romano o al propietario de 
la tierra como en el germánico, inter
vino nuestro Caudillo para decir que 
era de la Guardia Civil; reconocimiento 
de esta labor tenaz y callada en el 
que cabe una parte no despreciable a 
un General de es ta Provincia, secun
dado por sus eficaces y valiosos cola
boradores de antes y de ahora. Estos 
varios motivos bien merecen la cons
tancia y el agradecimiento que simbo ' 

Otro aspecto parcial de la presidencia durante la misa dI! campañaj a la izquierdc, el presirlente 
de la Diputación, señor San Román Moreno. (rotos Flores) 



liza este inspirado monumento, obra 
de un arquitecto toledano, al Benemé
rito Cuerpo de la Guardia Civil; que él 
quede como testigo siempre presente 
de la simpatía, del afecto, del recono
cimiento hondo y sincero de e·sta Pro
vincia, que tanto sabe de los duros 
desvelos, de las largas jornadas, de las 
rigurosas condiciones con que se des
(!nvuelve la admirable labor de la Guar
dia Civil española, orgullo de todos, 
cuya justa fama ha trascendido nues
tras fronteras, convirtiéndose en una 
de esas pocas cosas realmente expor
tables y que resisten la competencia 
internacional. 

Quiero recoger, por último, los votos 
del A:lcalde y del Presidente de la Di· 
putación, que al donar, en nombre de 
Toledo y de la Provincia, el solar y 
este monumento, han querido dejar 
perenne testimonio de su adhesión a 
·~ste homenaje, y de reconocimiento a 
una labor realizada, y de fe en la veni
dera." 

PALABRAS DEL CORONEL 
PEREZ MACIAS 

El coronel Pérez Macías, en nombre 
:!el Cuerpo, agradeció -las donaciones 

del Ayuntamiento y de la Diputación, 
que habrán de servir -dijo- de estí
mulo y aliento para mantener, dentro 
de la Benemérita, las virtudes que ha 
querido simbolizar el monumento eri
gido en el patio. 

DISCURSO DEL SUB
DIRECTOR GENERAL 

Por su parte, el teniente general Se
rra Algarra corroboró dicha demostra
ción de agradecimiento, extensivo a 
todas las persona'iidades concurrentes 
y entidades representadas. "La Guardia 
Civil de Toledo y de España entera 
-afirmó- responderá siempre a su 
gloriosa ejecutoria al servicio de la 
Patria y de la sociedad española." 

BRILLANTE DESFILE 

Finalmente, fue ofrendada una coro
na de laurel a los pies del monume·nto 
a la Guardia Civil, y las fuerzas de 
la Comandancia y de la Guardia Civil 
de Tráfico desfilaron brillantemente 
ante las autoridades, entre aplausos y 
vítores del gentío congregado en los 
paseos laterales de la avenida de Bar
ber. 



POtd resolver un problema común 

Se va a producir por vez primera en la 
provincia de Toledo un fenómeno interesante 
por las transcendencias que lleva consigo 
para los pueblos afectados y por lo que ten
ga de ejemplar para ·los restantes. Será 
también una experiencia de la que se dedu
cirán consecuencias útiles para todos. Alu
dimos al proyecto de Mancomunidad de diez 
pueblos de la Sagra toledana que van a 
agruparse para resolver un problema común: 
el abastecimiento de agua potable a sus 
respectivos vecindarios. 

LOS PUEBLOS AFECTADOS 

Los pueblos que intentan el consorcio son 
diez: Carranque, Ugena, El Viso de San 
Juan, Illescas, Veles, Esquivias, Borox, Yun
cos, Numancia de la Sagra y Pan toja_ Hu
biera sido difícil, prácticamentte imposible, 
que cada uno de ellos, por sí sólo, resolviera 
su propio abastecimiento. La necesidad es 
común, la solución también común y era 
lógico que todos ellos se agrupasen para 
solucionar u TI ido s también las múltiples 
cuestiones que planteará el servicio de agua 
a domicilio cuando las obras de distribución 
estén terminadas. 

UN PROYECTO DE ESTATUTOS 

Se ha redactado ya un proyecto de Esta
tutos por los que ha de regirse esta agrupa
ción, pero como no se trata de imponer 
criterios, sino de armonizar todos los exis
tentes, el Presidente de la Diputación se 
proponer reunir ¡pronto a todos los Alcaldes 
de estos diez pueblos para que los examinen 
y propongan las modificaciones que estimen 
pertinentes. Así se llegará a un acuerdo que 
permita hacer las cosas a gusto de todos. 

COMISION GESTORA 

Está prevista .la creación de una Comisión 
gestora, entre cu.yas funciones figura ·la de 
arbi trar las fórmulas económicas oportunas 
para realizar obras de extensión O mejora 
de :Ia red genera'} ~de abastecimientos y 
estudiar y proponer las ta rifas del servicio 
de cada uno de Jos pueblos, tarea, quizás, 
la más delicada e importante. Asegurar la 
conservación y i'uncionamiento de las ins· 
talaciones, inspeccionar el servicio, cuidar 
de la instalación y lectura de los contadores 
y de la fact uración y cobro de los servicios 
son tareas, entre otras, encomendadas a la 
Gerencia del Consorcio. 

INGRESOS Y GASTOS COMUNES 

Los gastos y ~os. ing~~sos serán comunes. 
La equitativa dlstr.lb~clon d~ u.nos y otros 
es uno de Jos obJetIVOs mas Importantes. 
En definitiva, la experiencia de és ta unión 
va a demostrar si los pueblos toledanos son 
capaces de mancomunarse eficazmente para 
alcanzar alO'o muy importante que a todos 
interesa po~ igua l. Creemos que sí. 

PROYECTO DE ESTATUTOS 

He aquí el proyecto de Estatutos de la 
Mancomunidad: 

CONSTITUCION DE U . \U. NCO~It.:l\JD..W 

Artículo l. ~ De acuerdo con ,lo previsto 
en el artículo 29 y concordantes de la vigente 
Ley de Régimen Local)' en el artículo 141 
del Reglamento de Servicios de Corporacio
nes Locales de 17 de junio de 1955, se cons
tituye un Consorcio de Municipios para la 
prestación en forma mancomunada del ser· 
vicio público de ta bastecimien~.o de agua 
potable a domicilio_ 

Art. 2.0 La Mancomunidad se denominará 
«Consorcio de abas tecimiento de agua pota· 
ble de la provincia de Toledo" y tendrá su 
domicilio social y lugar de reuniones en el 
Palacio de la Excma. Diputación Provincial 
de Toledo_ 

MUNICIPIOS QUE U. INTEGRAN 

Are 3." Se integran en dicho Consorcio O 
Mancomunidad, los Municipios de Carranque, 
Ugena, El Viso de San Juan, Illescas, Yeles, 
Esquivias, Borox, Yuncos, Numancia de la 
Sagra y Pantoj a. 

Para la ampliación o reducción de los 
Municipios que integran la Mancomunidad, 
se estará a lo dispuesto en los artículos 9 e), 
12 f), 16 cL y sus concordantes de los pre
sen!es Estatutos. 

FIN E S 

Art. 4.u De acuerdo con lo expuesto en e l 
artículo 1.", el objeto de la Mancomunidad 
es aunar los esfuerzos y posibilidades eco
nómicas de los Municipios interesados, para 
1('. prestación del Servicio domiciliario de 
agua potab.le, 1.le acuerdo con el Reglamento, 
que será redactado por el propio Consorcio. 
La Mancomunidad tendrá carácter y dura
ción indefinida, salvo lo dispuesto en el 
artículo 23. 
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Art. 5." St:ran órganus de la MalKul11u-
nidad: 

a 1 El Consorcio. 
b) La Comisión Gestora. 
e) La Gerencia. 
d) El Gabinete Técnico. 

DEL CONSORCIO 

Art. 6." El Consorcio estará cons1ituído 
por un representante de cada Municipio in
tearado en la Mancomunidad, más un repre· 
se~tante de la Excma. Diputación Provincia : 
de Toledo, al que corresponderá la Presiden
cia. Cad a miembro del Consorcio tendrá 
derecho a un voto, ostentando la Presidencia 
voto cualificado. 

Los acuerdo,> se tomarán por mayoría 
simple, excepto en los casos especIalmente 
previstos en los presentes Estatutos. Cual
quier miembro ausente podrá hacerse repre
sentar por otro miembro, confiriéndole su 
representación por escrito, y con carácter 
especial para cada reunión. . 

Estas deberán ser convocadas por escrito, 
cuando menos con quince días de antelación. 
Un representante de la Gerencia asistirá con 
voz y sin voto a las reuniones del Consorcio. 

Art. 7." El Consorcio deberá reunirse cuan
do menos una vez al año y siempre que lo 
cenvoque la Presidencia, o lo solicite un ter· 
cio de sus vocales. De sus reuniones se exten 
derá acta, actuando de Secretario quien de
siane el propio Consorcio, y en su defecto 
et vocal más joven de los participantes en 
l~. reunión. 

Arl. 8.° La representación del Consorcio, 
corresponderá en todo caso a la Presidencia, 
pudiendo asimismo delegarse determinadas 
funciones en uno o más vocales. 

Art. 9.° Serán fundones del Consorcio: 
a) Ejercer la titularidad del servicio de 

abas tecimiento de agua a los Mun icipios que 
in tegran la Mancomunidad. 

b ¡ Conocer y a pro bar los resultados 
anuales del servicio. 

c) Conocer y aprobar las Memorias 'J 
Presupuestos anuales que ·Ie sean sometidas 
por la Comisión Gestora y la Gerencia. 

d¡ Conocer y aprobar el .plan de Obras 
anual que le sea sometido al efecto por la 
Comisión Gestora o la Gerencia. 

e) Resolver con carácter definitivo sobre 
el aumento o disminución del número de 
miembros de la Mancomunidad. 

f) Conocer de cualquier otro asunto que 
le sea sometido. 

DE LA COMISIO N GESTORA 

Ar t. 10. La Comisión Gestora estará inte· 
grada por la Presidencia del Consorcio, má!:> 
I.m número de repres·entantes de los Muni
cipios que le componen, a tenor del artícu
lo 6.", designado por votación entre los mis
mos, a razón de uno por cada 10.000 habi
l:mte:; , a cuyos fines se computarñ el CC:1S0 

de Pobladón de hecho de cada MunicIpio 
que se encuent re vigente, más un represen· 
tante de la Gerencia, con voz, pero sin voto. 

La duración del cargo será por un período 
de cinco años y los designados serán reele· 
gibles. 

Cada representante tendrá derecho a un 
voto. La Presidencia ostentará voto dirimen· 
le o de calidad en su caso. 

Los acuerdos se tomarán por mayoría 
simple de concurren tes a cada reunión, ex· 
cepto en ,los casos en que Jos presentes 
Es tatutos exijan una mayoría cualiticada. 

Art. 11. La Comisión Gestora deberá re· 
unirse trimestralmente y siempre que la con
voque la Presidencia, o lo solicite la Geren
cia o dos de los vocales de la misma. La 
n unión será convocada por esc rito, y por 
!o menos con tres días de antelación. La 
asistencia será considerada obligatoria, y en 
caso de ausencia de alguno de sus miem· 
bros, la representación se considerará con
¡:erida a la Presidencia. 

Dt sus reuniones se extenderá la corres
pondiente acta, actuando de Secretario quien 
designe ,la propia Comisión, o en su defecto 
;;j vocal mas joven de los concurrentes. 

Art. 12. Serán funciones de la Comisión 
~estora: 

a) Conocer la marcha del servicio y apro
bar la gestión de la Gerencia. 

.b) Aprobar trimestralmente las cuentas 
:le resultados del servicio y fijar las cuotas 
y tarifas correspondientes a cada Municipio 
para el trimestre siguiente, sin perjuicio de 
10 legislado sobre ·la materia. 

e} Arbit rar las fórmulas económicas y fi
nancieras oportunas para la realización de 
:)bras de extensión o mejora de la red gene· 
I al de abastecimientos. 

d) Estudiar y proponer l a s tarifas de 
abastecimiento de cada núcleo urbano. 

e) Gestionar la concesión y aportación 
de los caudales de agua necesarios a la 
dis tribución, mediante las oportunas conce
siones ad·ministrativas que se precisen, tra· 
mitando los expedientes de las mismas. 

f) Proponer la incorporación a la Manco
munidad de nuevos Municipios. 

g) Redactar y aprobar la Memoria Anual, 
explicativa de los resultados del servicio. 

h) Aprobar los presupuestos anuales que 
df;berán ser sometidos al Consorcio. 

i) A propuesta del Gabinete Técnico, con
tra tar con terceros el estudio y ejecución 
de -proyectos relacionados con los fines de 
la Mancomunidad. 

j) Conocer de cualquier otro asunto que 
;c sea se metido por la Presidencia o acor
dado por el Consorcio. 

DE LA GERENCI A 

Art. 13. La Gerencia será el órgano gestor 
del Senricio, y estará encomendada a la 
persona natural o jurídica, con capacidad 
técnic:? suficiente para asumir las respon-



sabilidades inhcrcntl!s al cargo, que al efec
lo se designe. 

El nombramiento de Gerente v la deler
minación de las condiciones y -plazos del 
cargo, corresponderán a la Comisión Gestora. 

Art. 14. Con independencia de ,los requi
sitos anteriormente previstos, serán funcio
nes de la Gerencia: 

a) Asegurar la calidad bacteriológica del 
agua distribuída. 

b) Suministrar y distribuir los caudales 
precisos, dentro de las disponibilidades de 
la Mancomunidad. 

e) Prestar un servicio eficiente a los usua· 
rios, organizándole en la ,forma que juzgue 
más adecuada a satisfacer las necesidades 
a que el mismo se destina. 

d) Asegurar la conservación y funciona
miento de las insta·ladones. 

e) Asegurar la conservación y renovación 
del utillaje que se precise utilizar. 

.f) Cuidar de la conservación de edificios 
y construcciones afectas al servicio. 

g) Tomar a su cargo la vigilancia y ma
niobra de las redes interiores de abasteci
miento. 

h) Gestionar la obtención de abonados, 
la instalación y lectura de contadores, la 
inspección de ·la efectividad del servicio, y 
la ·facturación y cobro de recibos, en las 
condiciones señaladas en las tarifas aproba
das al efecto. 

i) Cuantos otros extremos le sean enco
mendados por la Comisión Gestora y se 
encuentren comprendidos e n e 1 oportuno 
contrato de arrendamiento de servicios, a 
que hace referencia el párrafo segundo, del 
artículo 13 de estos Estatutos. 

DEL GABINETE TECNICO 

Art. 15. El Gabinete Técnico será el Or
gano Asesor de la Comisión Gestora, dotado 
de las cualidades necesarias al efecto, que 
contará en sus funciones, con .la cooperación 
especial que le presten al efecto, ·la Gerencia 
de la Mancomunidad y la Comisión Perma
nente de Ser:vicios Técnicos de la Excelen
tísima Diputación Provincial de Toledo. 

Con carácter temporal, o permanente, po
drá proponer a la Comisión Gestora la con· 
tratación con terceros, del estudio y ejecu
ción de proyectos relacionados con los fines 
de la Mancomunidad. 

Art_ 16. Serán funciones del Gabinete Téc
nico: 

a) Fopmular los planes de ampliación o 
mejora del abastecimiento a cargo de la 
Mancomunidad. 

b) Informar sobre la prestación del Ser
vicio ry Reglamen to del mismo. 

e) Proyectar la agregación de nuevos Mu
nicipios. 

d) Cualquier otro extremo que le sean 
sometido a estudio por la Comisión Gestora. 

Para el cumplimiento -de sus fines, el Ga
binete Técnico redactará su propio presu-

puesto, que sera aprobado por la Comisión 
Gestora. 

O[ LA GEsnO N ECO NOMJCA y PRES UPUESTARIA 

Art. ,17. La gestión económica para el 
cumpHmiento de los servicios y funciones 
de la Mancomunidad, se regirá por el corres· 
pondiente presupuesto ordinario de ingresos 
y gastos, formulado anualmente a tenor de 
lo dispuesto en los artículos 9 e), 12 h). de 
los presentes Estatutos, a tenor de los planes 
y acuerdos a desarrollar en cada ejercicio 
económico. 

INGRESOS DE LA ~lANCOM UNIDAD 

Art. 18. Formarán parte de los ingresos 
que deberán figurar en lo~ presupuestos or
dinarios de ,la MancomUnIdad: 

1." Las consignaciones que en concepto 
de subvenciones, donativos, ayudas econó
micas, o participación en la ejecución de 
sus planes y servicios figuren en los pre
supuestos de las Corporaciones provinciales 
y municipales que correspondan a la Man
comunidad, en los de la Comisión Provincial 
de Servicios Técnicos, o que la misma ob
tenga de cualquier otra persona natural o 
jurídica a los mencionados fines. 

2." El producto de la venta de agua a 
los abonados del Servicio. 

3." Los dimanantes de colocación de aco
metidas, contadores y refuerzos de la red, 
o producto de cualquier servicio prestado 
por la misma. 

4." Los que con carácter de imprevistos, 
se obtengan en cada ejercicio económico, 
con la pertinente aprobación de la Comisión 
Gestora al efecto. 

GASTOS DE LA ,\!ANCOMU NJDAD 

Art. 19. Tendrá la consignación de gastos 
en los presupuestos y desarrollo de cada 
ejercicio económico: 

1." Los inherentes a la realización del ser· 
vi c i o, comprendiéndose especialmente la 
fórmula de remuneración establecida con la 
Gerencia, a tenor del artículo 13 de estos 
Estatutos. 

2: La cobertura del presupueste del Ga
binete Técnico formulado y aprobado en la 
forma prevista en el último párrafo del ar
tículo 16 de los presentes Estatutos. 

3." El pago de impuestos, arbitrios, tasas 
y exacciones de todo género que sean pro
c~~en tes e~ relación con las funciones y ser
VICIOS realIzados y no corresponda satisfacer 
a los usuarios de los mismos. 

4.0 Los pagos que proceda realizar a los 
Municipios comprendidos en la misma a 
la .Diputación Provincial, al Estado y c~al
qUler clase de Organismos dependientes de 
aq~ellos, en concepto de reintegro de apor
taclOnes, anticipo ° amortizaciones de obras 
y servicios, regulados en los plazos y anua
lidades previstos al efecto. 

5.~ Las cantidades que se destinen a la 
formación de un fondo de reserva, con e\ 



fin de atender la ejecución de obras y pro· 
yectos acordados por la Comisión Gestora. 

6," Cualquier otro concepto ¡ocluído en 
el presupuesto anual, formulado y aprobado 
con los requisitos establecidos al efecto. 

REGLB'{ENTO DEL SERVJCIO 

Ar1. 20. El Reglamento del Servicio será 
redactado por el Gabinete Técnico y la Ge
rencia conjuntamente en forma de proyecto, 
que será sometido al informe y aprobación 
de la Comisión Gestora y del Consorcio. 

~IODIFJCACION DE MIEMBROS DE LA 
MANCOMUNIDAD 

Ar1. 21. Ningún miembro de la Manco· 
munidad. Dodrá causar baja en el Consorcio. 
si no tiene cubiertas sus responsabilidade:. 
económicas en el mismo. En todo caso al 
verificarlo. su separación no podrá ser causa 
de perjuicio al~uno para los restantes miem
bros ni para el conjunto de la Mancomuni· 
dad. 

El acuerdo de separación, debera ser aduo
tado por el Consorcio a propuesta de la 
Comisión Gestora, v para su aprobación se 
precisará mayoría favorable de los dos ter
cios de los votos de los miembros que cons
tituyan la Mancorrllnidad. 

Art. 22. Para la incorporación de nuevos 
miembros a la Mancomunidad. será preciso: 

a) Propuesta de la Comisión Gestora. 
b) Proyecto redactado por el Gabinete 

Técnico señalando las condiciones proce
dentes. 

e) Informe favorable de la Gerencia. 
d) Resolución favorable del Consorcio, 

mediante aprobación al efecto con los dos 
tercios de votos de los miembros que cons
tituyan la Mancomunidad, reunidos en sesión 
extraordinaria convocada al efecto. 

:\IODIFICACION DE ESTATUTOS 

Art. 23. LJ. modificación de los presentes 
Estatutos, podrá ser ,propuesta por la Presi
:iencia. de la Mancomunidad, la Comisión 
Gestora o por un tercio de los representan
tes de los Municipios afectados. 

La decisión de la propuesta correspon
derá en todo caso al Consorcio, en sesión 

extraordinaria , especialmente convocada al 
efecto, y requerirá igualmente voto favorab le 
de los dos tercios de los miembros inte
grantes de la Mancomunidad. 

DrSOL{ :CJO~ DE LA ~1ANCOMUNIDAD 

ArL 24. La disolución de la Mancomuni· 
dad podrá ser propuesta por la Presidencia, 
la Comisión Gestora o por la mitad de los 
representantes de los Municipios incluidos 
en el Consorcio. 

La propuesta necesita ser aprobada por el 
P.leno de la Mancomunidad, en sesión ex
traordinaria, con voto favorable de las dos 
terceras partes de los miembros que la cons
tituyan. 

En el acuerdo de disolución, se determina
rá. la forma en que ha de procederse a la li· 
quidación de los bienes pertenecientes a la 
Mancomunidad, los que se repartirán en 
proporción a las cuotas fijadas para cada 
miembro del Consorcio durante el período 
de duración de la Mancomunidad. 

DERECHO SUPLETORIO 

Art. 25. Como derecho supletorio de los 
presentes Estatutos, y en cuanto no figure 
adecuadamente previsto en los mismos, se 
aplicará las disposiciones de la Ley de Ré
gimen Local en sus artículos 29 y siguientes 
en relación con el apartado c) del artículo 10 
de la mi 5'ma, y el Reglamento de Organiza
ción y Funcionamiento de las Corporaciones 
Locales. 

APROBACION DE LOS PRESENTES ESTATUTOS 

ArL 26. De conformidad a lo dispuesto en 
el artículo 34 de la Ley de Régimen Local, 
una vez aprobados los presentes Estaturas 
y 1 a s Ordenanzas correspondientes a los 
mismos por todos y cada uno de los Ayun
tamientos afectados por la Mancomunidad 
que en los mismos se regula, serán someti
dos a la superior aprobación del Consejo de 
Ministros, por el conducto reglamentario que 
se establece, a los fines previstos en el 
artículo 35 de la misma Ley. 

La modificación de los mismos, en su caso, 
deberá someterse a los mismos requisitos, 
de conformidad a lo dispuesto en el artículo 
36 de la citada Ley. 



El Concurso de sementales ovinos manchegos 

El Jurado calificador del concurso
exposición de sementales lanares de ra
zas de ordeño manchega y afines de la 
provincia de Toledo, celebrado a finales 
de abril en Mora, otorgó los premios y 
trofeos a los siguie·ntes ganaderos: 

GRUPO l.-Sección \.': Al lote de 
moruecos presentado por don Anto
nio Partearroyo Fernández-Cabrera, de 
Mascaraque. 

Sección 2.' : Al lote de primales pre
sentado por don Faustino Martín Mora, 
de Lillo. 

Sección 3.': Al lote de corderos de 
más de seis meses presentado por don 
Antonio Partearroyo Fernández-Cabre
ra, de Mascaraque. 

Sección 4:: Al lote de corderos de 
menos de seis meses, presentado por 
don Virgilio y don José María Fernán
dez de la Vega, de Ullo. 

GRUPO Il.-Sección l.': Al lote de 
moruecos presentado por don Antonio 
Ramírez González, de Mora. 

Sección 2.': Al lote de primales pre
sentado por el Excmo. Sr. Marqués de 
Aldama y don Manuel Jiménez, de Bar
gas. 

Sección 3.': Al lote de corderos de 
más de seis meses, presentado por el 
Marqués de Bendaña, de Mocejón. 

Sección 4.': Se declara desierta por 
falta de lotes concursantes. 

CAMPEONATOS 

Individual de moruecos, al número 
4.020, propiedad de don José Fernán
dez Cabrera Díaz, de Mora. 

Subcampeonato individual de morue
cos al número 640, propiedad de don 
Francisco Pérez Alvarez, de Lillo. 

Individual de primales al número 
910, propiedad de don Dionisio Mo,'a
leda Navas, de Consuegra. 

Subcampeonato individual de prima
les al número 6.125, propiedad de don 
Vi'rgilio y don José María Fernández 
de la Vega, de Lillo. 

Asimismo el Jurado acordó conceder 
Diploma de Méri to y Medalla de Expo
sitor a los propietarios de las ganade
rías concursantes que a continuación 
se relacionan: 

Don José Miranda Calvo, de Bargas; 
don Andrés Martín Mora, de LilJo; se
ñores hijos de don Camilo Durán, de 
Lillo; don Camilo Durán Gómez, de 
Lillo; señores hijos de don Juan del 
.Campo, de )'v!anzaneque; don Darío 
V.allano, de Mascaraque; don Antonio 
Garijo, de Mora; don José Magán de la 
Cruz, de A jofrín; don Rafael y don J o
sé María del Aguila, de Ocaña; don Je
sús $sgura Segoviano, de Lillo; don 
Gabriel González Fernández, de Lillo; 
don Francisco Martín Martín, de Lillo; 
don Juan Pérez Lominchar, de Lillo; 
doña Valentina Domínguez, de Lillo; 
don Antonio Martín Martín, de Lillo; 
don Pascual Durán Lominchar, de Li
!lo; don Antonio Mora González, de Li-
110; don Benito Durán Gómez, de Li!lo; 
don Antonio Morales Molina, de Man
zaneque; hermanos de don Julio Par
tearroyo, de Orgaz; don Isidoro Lobato 
García, de Maqueda; don Agustín Fer
nández, de Li!lo y don José Lominchar 
Ríos, de Lillo. 



Ante los magníficos lotes de morue
cos y corderos presentados por don 
Jesús del Cerro y de la Lama, de Ses e
ña, el Jurado acordó concederle Men
ción Honorífica y Medalla de Expositor. 

de Mora, por la obtención de Campeo
natos Individuales de primales en los 
años 1961 , 1962 Y 1967, Y de Campeo
natos Individuales de moruecos en los 
añcs 1965 y 1966. 

Un aspe ct0 parcial del Concu!"sQ-Exposición de ganado ovino c~lebrd do en ~Iora. 

Estimando que el Reglamento-Pro
grama es tablece premiar la continui
dad en la obtención de Campeonatos 
Individuales de sementales en las VIII 
Ediciones sobrepasadas del Concurso 
de acuerdo con los antecedentes obran
tes, el Jurado acuerda por unanimidad, 
conceder los siguientes premios: 

A don José Fernández Cabrera-Díaz, 

A don Antonio Partearroyo Fernán
dez-Cabre,-a, de Mascaraque, por la ob
tención de Campeonatos Individuales 
de primales en los años 1964, 1965 Y 
1966_ 

A don José Magán de la Cruz, de Ajo
frín, por ·la obtención de Campeonato 
Individual de primales en 1963 y los 
Campeonatos Individuales de monle
cos en los años 1963 y 1964. 



~- ' :...... -=~ 

AL RIO TAJO 
A JULIO PORRES, ¡tan toledano! 

Tajo mío, río mío, cuando lame los címíentos de mi Toledo, casi sayal de fraile 
cuando pone límites a mi Talavera. Tajo que es verde y cortesano en Aranjuez, o azul 
e infinito en la femenina Lisboa, pero que entre nosotros, entre mis gentes amadas, es 
río militar, grave, ascético, serio e importante. 

Ni los álamos toledanos, río mío, te endulzan tan siquiera con su sombra. Ni los 
mimbrones que crecen a tn orilla, sueño de los gitanos, reflejan en tus aguas solemnes, 
tragadoras de hombres, su profundo verdor. 

Creo que ni Lisboa, que es como tu tránsito glorioso, tu final de ópera ancha y 
marítima, ni Aranjuez, delicado y gentil, responden a tu fama. Eres macho, río macho 
cuando atraviesas las hondas tierras toledanas, o cuando te adentras en Cáceres, que 
también tiene lo suyo. Aquí sí que presumes, sin presumir, de lo que llevas dentro. Aqui 
sí que tu pecho es poderoso y cabal. Pecho grande. Porque Tajo mío, río mío, te hundes 
en España. Eres, entonces, la vena capital de España. Su espada de agua. 

Oh, las falúas reales y borbónicas del Real Sitio. Oh, los navíos que acunan los 
caudales portugueses. Pero las barcas chatas y escuetas de mis pescadores son más tuyas, 
más íntimas, más genuínas. Te lo digo yo, que te siento crecido perpetuamente, siempre 
desbordado y rugiente, en mi ánima. Te lo digo yo, hijo tuyo, nacido una y mil veces a tu 
vera y una y mil veces anegado en tí, confundido alegremente en tus espumas. 

Rio de Toledo. Río de mi Patria hermosa. 

EMILIO NIVEl RO 



TOLEDO: 

Interior de la Catedral iluminada 



JULIO 
PASCUAL, 

artífice 
del hierro 
mundialmente 
conocido 

El día 6 de diciembre de 1967 falleció en Toledo don Julio Pascual 
Martín, artífice del hierro mundialmente conocido. 

Gracias a él, a su inteligencia, a su perseverancia, a su espíritu de 
artista ínflamado en la llama del ideal, no se ha extinguido en Toledo 
la estela luminosa que dejara la gloriosa tradición del bello arte, varonil 
y exquisito, del hierro. La pléyade gloriosa de los rejeros, de los forjado
res, de los repujadores y de los cinceladores del siglo de oro, que capita
nearon Céspedes y Villalpando, han tenido en Julio Pascual digno sucesor 
y continuador. 

En la misma Catedral, donde ca1a reja es una joya, donde las de la 
capilla mayor y la del coro asombran con su gallardía, su belleza y su 
magnificencia, Julio Pascual triunfó. Su reja de la capilla mozárabe es 

la noble ejecutoria de un artista rejero, heredero espiritual de la gloria 
del siglo XVI. 

PROVINCIA le rinde homenaje póstumo de admiración y gratitud 
con la reproducción de los siguientes trabajos dedicados a su vida y 

a su obra. 
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Una fotografia inédita de Julio Pascual: trabajando en la fragua cuando tenia cuarenta y dos años. 



la última entrevista con Julio Pascual 
Había cerrado sus talleres un mes antes de morir 

La última entrevista de Julio 
Pascual con los periodistas 
tuvo lugar un mes antes de 
morir. Fue el Director de PRO
VI NCIA quien sostuvo con él la 
última conversación par (J. la 
Prensa en los siguientes tér
minos: 

La noticia sorprenderá dolorosamen
te a muchos: Julio Pascual ha cerrado 
su taller. Julio Pascual va a cumplir 
pronto ochenta y nueve años, está can
sado, no puede proyectar, no puede di
rigir el trabajo, no puede andar de un 
lado para otro con su chaquetilla azul 
cruzando el patio que separa las habita
ciones hogareñas de las dependencias 

donde se trazaron y forjaron obras de 
primerísima artesanía universalmente 
admiradas. El taller de Julio Pascual 
se ha quedado sin alma. Por eso ha 
muerto. 

FUNDADO EN 1906 

Ha quedado el taller vacío, yerto, 
con las herramientas arrinconadas, en 
un día gris, lluvioso y tristón de no
viembre. Interrogamos al maestro en 
su vieja casona en cuyo ámbito ya no 
se oirá más el golpear del martillo so
bre el yunque ni el resoplido que aviva 
el fuego en la fragua , ni el chirrido 
agudo de las sierras: 

-Sí -nos dice- ha sido muy pe
noso para mí, pero necesario. Hacía 
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tiempo que ya no podía acudir al ta
ller, pero desde aquí oía el ejetreo de 
los obreros y por el ruído de los mar
tillazos sabía quién los daba y sobre 
qué pieza trabajaba. No puedo ya pro
yectar; he perdido mucha memoria. 
Hace no muchos años, a las cinco de 
la m a ñ a n a, ya estaba trabajando. 
Ahora ... 

-¿Cuándo montó usted el taller? 
-En el año 1906. Como usted ve Dios 

me ha dado una vida larga. Tengo dos 
años menos que nuestro Cardenal Pri
mado; él los cumple el día 19 de di
ciembre; yo al día siguiente. Todavía 
Duedo leer sin gafas y revisar los di
bujos que me traen, pero de ahí no 
paso. -. .. ~~. 

. -¡ Su última obra? 
-No recuerdo bien; creo q u e las 

reias y balcones para el Colegio Espa
ñol de San Clemente, en Bolonia . y 
Dara la Casa de Cervantes aneja al Co
legio. Hice también una lámoara oara 
la Catedral y otra para el Colegio de 
Doncellas Nobles. 

-¿ Deja usted buenos artífices que 
sigan por la misma senda? 

-Está mi sobrino Antonio Albo, Dá
maso Ancos y otros que trabajaron 
conmigo muchos años ... 

-¿ Qué vida hace usted ahora, don 
Julio? 

-Me levanto tarde. a mediodía, leo 
todo lo que puedo, hablo de vez en 
cuando con los amigos ... Me acu2sto 
pronto. 

-¿Vienen muchos a verle? 
-Algunos: Nodal, Vaquero, los de 

los viejos tiempos ... 
-¿Nostalgia de los recuerdos, de los 

días de triunfo? 
-Conformidad más bien. Dios me ha 

dado una larga vida para trabajar y 
creo que he vivido ya bastantes años 
dedicados a mi oficio. Procuré siempre 
hacer las cosas lo mejor que pude. 

TRABAJO DE PEQUEÑO 
EN UN TALLER DE TINTORERIA 

Julio Pascual recuerda con orgullo 
que es mozárabe. De chico trabajó en 
el taller de tintoría de su padre. Apren
dió dibujo de jovenzuelo y luego fue 
aprendiz en un taller de metalistería 

artística de don Vicente González, su 
primer maestro. Estudió cincelado en 
la Fábrica Nacional de Armas. Cuando 
hace sesenta y un años fundó su taller 
de forja y metalistería artística no que
ría sino revivir la rejería toledana, fa
mosa siglos atrás. Su lema de siempre 
no fue otro que éste: trabajar y per
feccionar cada día su trabajo. 

RESTAURADOR DE LA 
CUSTODIA DE ARFE 

Sus mejores obras están desparra
madas por el mundo: Londres, Hispa
noamérica, Italia, catedrales, museos, 
mansiones señoriales. En Toledo se 
guardan dos magníficas muestras de 
su arte: la reja de la capilla mozárabe 
de la Catedral y los hierros y lámparas 
forjados de la estación de ferrocarril. 
Pero quizá fue la ,-estauración de la 
Custodia de Arfe, de la Catedral, des 
armada por los marxistas, el trabajo 
que hizo con más amor. Supo recons
truir la joya religiosa más valiosa del 
mundo cristiano. 

HONORES Y DISTINCIONES 

Son tantos los lauros conquistados 
por Julio Pascual que no cabe ni si
quiera reseñarlos en los estrechos lí
mites de un reportaje. Ha c e cuatro 
años recibió de manos del Caudillo el 
título de Artesano Ejemplar. Es Presi·· 
dente de la Real Academia de Bellas 
Artes y Ciencias Históricas de Toledo. 
Es Caballero de la Orden de Alfon
so XII y posee la Encomienda de la de 
Alfonso X el Sabio. Posee medallas 
honoríficas y obtuvo premios por do
cenas. Su taller fue visitado por Alfon
so XIII, Falla, Marañón, Zuloaga, la 
reina María de Rumanía, la reina doña 
Victoria Eugenia .. . 

UN GOLPE DE MUERTE 

Registramos el hecho resignados pero 
apesadumbrados. Este taller fue capaz 
de reanimar la gloriosa tradición to
ledana del bello arte, varonil y exqui
sito, del hierro. Fue una estela lumino
sa que duró casí todo lo que va de 
siglo. Cen su desaparición desaparecerá 
probablemente uno de los motivos má1 
altos de dignificación de esta artesanía. 
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JULIO PASCUAL, decano de los mozárobes toledanos 
La tarde era tranquila y suave.. Por 

el "jandaq" toledano, la vaguada que 
desde la Catedral baja al Tajo y que 
tiene por cauce la calle del Barco, se 
podía gozar de los rayos del sol antes 
de que los ocultara la masa desmedida 
del Seminario. 

Como tantas veces, buscamos, tras la 
parroquia de Santos Justo y Pastor, la 
calle de San Juan de la Penitencia, que 
bordea las altas tapias, color ocre, del 
que fue convento predilecto del carde
nal Cisneros. Traspuesto el amplio y 
penumbroso zaguán de una vieja casa, 
la luz que venía de un jardín con ale
gres emparrado" nos llamaba con su 
inesperado atractivo. En aquel jardín 
cuajado de flores y de plantas un hom
bre enjuto, de pelo plateado y todavía 
abundante, vestido de negro, leía en 
calma y en silencio. Muchas veces, en
trando quedos, le habíamos sorprendi
do en la misma delei tosa faena y siem
pre sentíamos la desazón de perturbar
le. En sus manos solía estar el Toledo 
de Sixto Ramón Parro, alguna novela 
de Urabayen o algún libro de don G,'e
gario Marañón. El afortunado propie
tario de aquel breve pero encantador 
jardín, había despertado en nosotros 
la envidia, que no siempre es malsana, 
de poder algún día dedicarnos a la plá
cida lectura en un jardín propio de 
Toledo. Más tarde, andando el tiempo, 
el causante involuntario de nuestras 
apetencias nos ayudó con su diligencia 
y consejo a satisfacerlas. ¡Cuántos mo
tivos de agradecimiento! No creáis, sin 
embargo, que aquel hombre, a pesar 
de las apariencias, era un hombre ocio
so. Se me olvidava decirles que yo casi 
siempre le visitaba en domingo. Era, 
por el contrario, un trabajador infati
gab le y no sólo con la mente, sino con 
sus fuertes brazos, que los tuvo siem
pre prestos hasta llegar a una avanzada 
edad. 

En la fragua golpeaba el hierro can
dente con el arte, pero también con la 
energía del martillazo diestro y seguro. 
Atizadas las brasas con el soplido in
sistente de la tobera, su pelo blanco 

Por FERNANDO CHUECA 

tomaba reflejos cobrizos que nos ha
cían pensar en mitológico Vulcano. Don 
Julio Pascual en su trabajo y en su 
trato era algo así como la viva presen
cia de lo que· es permanente en la his
toria. En su trabajo, porque, rejero 
como Céspedes o Villalpando, era un 
reto a la máquina, al trabajo en serie 
y sin alma; en su trato, porque sus 
maneras corteses y afables, su distin
ción espiri tual, una ironía delicada y 
un melancólico escepticismo, parecían 
venir desde muy lejos, como filtrados 
y depurados por la historia. 

El secreto de don Julio Pascual me 
fue revelado un día de aquellos, una 
soleada tarde pasada con él en la calma 
de su jardincillo morisco. Toledo es 
una ciudad de secretos y leyendas, y 
nadie alcanza a conocerla si no viola 
esa tupida red que, como sutil tela de 
araña o como velo de musulmana bel
dad, la cela en el misterio. Ya dijo 
Mauricio Barrés. "El Greco" o el se
creto de Toledo sospechando el críptico 
perfume que tiene la ciudad del Tajo. 

No sé cómo surgió la revelación, pero 
sin duda lo fue con la naturalidad con 
que surgen estas cosas. ¡Cómo podía 
yo suponer que aquel amigo respetado 
y querido, con el que tantas veces ha
bía departido sobre lo divino y lo hu
mano, aquel hombre vivo, ingenioso y 
hasta burlón, aquel hombre de carne 
y hueso, era en sí mismo una reliquia 
histórica! 

Pero, en efecto, era un mozárabe, un 
descendiente por línea di rectísima de 
aquellos mozárabes toledanos que so
portaron estoicamente el yugo musul
mán para no dejar de ser toledanos. 
Yo creía que todo aquello era historia 
más que pasada, más añeja todavía que 
esas pequeñas igles ias toledanas que 
aún se siguen llamando parroquias mo
zárabes. P e r o aquella tarde descubrí 
con indefinible gozo que en Toledo no 
todo se lo ha llevado el tiem po en su 
implacable huracán y que siguen exis
tiendo familias mozárabes que descien
den de un linaje milenario. 



Estas familias todavía se agrupan en 
parroquias -quedan s ó lodos, San 
Marcos y Santas Justa y Rufina- con 
independencia de su vecindad. Por ser 
mozárabes gozan de extraterritoriali
dad parroquial. Tienen estatutos espe
ciales que el propio don Julio me comu
nicó al ver mi interés por estos hechos 
verdaderamente sorprendentes. Encon
trar monumentos del pasado, pergami
nos y ejecutorias guardadas en polvo
rientos archivos, es cosa que no, por 
repetida, deja de sorprendernos, pero 
encontrar una sociedad viva, que per
dura, y que se reclama de tan lejanos 
antecedentes, es algo que verdadera
mente suspende y más en este país tan 
descuidado de sus verdaderas tradicio
nes, si no es para utilizarlas de boqui
lla como bandera o reclamo de muy 
actuales apetencias . 

Volví a pensar y repensar sobre los 
mozárabes, sobre sus disputas con los 
cristianos viejos que vinieron del norte 
tras Alfonso VI y sus sucesores, y que 
eran menos viejos que ellos. Cómo les 
arrebataron su culto, su rito mozárabe 
o isidoriano, que guardaban desde los 
tiempos de la Toledo de los Concilios. 
Recordé aquellas leyendas según las 
cuales, apelando al juicio de Dios, los 
partidarios de la reforma gregoriana 
y los mozárabes armaron sendos caba
lleros para que dirimieran la disputa 
por las armas. Siempre, según la leyen
da, ganó el campeón mozárabe. Imagi
namos si un ascendiente de don Julio 
sería el forjador de aquellas armas. De 
nada sirvió, porque allá van leves don
de quieren reyes, y el Rey, púo sobre 
todo la Reina doña Costanza, se había 
propuesto unificar la liturgia de su 
iglesia. 

Pero al fin y al cabo, los mozárabes 
toledanos eran gentes acostumbradas 
a sufrir y a resignarse, a la decepción, 
que es el temple de las almas como las 
aguas de su río son el temple de sus 
espadas. Raza vieja, silenciosa y ven
cida, ll ena de antigua sabiduría y, por 
zarandeada, llena de comprensión, to
lerancia v delicada ir::mía. 

Todo ~so era don Julio, que no en 
balde era el decano de los mozárabes 
toledanos, la flor y gala de tan discreta 

sociedad. Este gran señor de una vieja 
estirpe era de familia humilde de tin
toreros. No sé por que me recuerda 
la familia de Alonso de Covarrubias, 
el gran arquitecto. Su padre era bor
dador y sus hijos fueron teólogos y 
luminarias de Trento. En Toledo la ar
tesanía es cauce de muy elevadas ex
celencias en el arte y en el espíritu. 

Don Julio me contó un día una gracio
sa anécdota. Cuando él era niño a los 
pintores que ponían su caballete en 
las callejuelas toledanas para captar 
algún rincón típico, los chiqui llos les 
solían llamar franceses. Un día un chi
co ll egó a su casa despavorido, gritan
do. "¡Madre' ¡Madre!, sabes que Julio , 
el hijo del tintorero, se ha vuelto fran
cés." 

Don Julio también de joven cultivó 
la pintura y hemos visto cuad!-¡tos su
yos muy graciosos, tan deli cados y sen
sibles como su persona. 

El arte le llamaba, como llama a sus 
elegidos, con muy diversas instancias, 
y todas sus manifestaciones le intere
s a b a n y hubiera podido cultivarlas, 
pero se entregó, acaso por atavismo 
de raza, a una tradición genuina de su 
patria, a un arte que, más que suyo 
propio, era de una historia por él re
presentada. Se olvidó de sí mismo, cosa 
que siempre hacía en beneficio de los 
demás, y pensó que mejor que realizar 
una, obra 'perso~,al para su propia y 
egOlsta satlsfacclOn, debía resucitar las 
viejas tradiciones de la artesanía tole
dana, sacrificando su vanidad en una 
obra muchas veces anónima y colectiva, 
pero de un alcance patriótico superior. 
SI sus antepasados la habían sacrifica
do todo por Toledo. ¿ Cómo podía hacer 
otra cosa el más mozárabe de los mozá
rabes que quedaban? 

No quisiéramos ahora que con su 
muerte, que h o y lIo,amos, hubiera 
muerto algo más: hubiera muerto sin 
sucesión posible un tipo humano, el 
del viejo mozárabe tolerante que· tanta 
fal ta nos hace a los españoles de hoy, 
y muy especialmente a los toledanos: 
que hubiera desaparecido una noble 
manera de ser, una verdadera aristo
cracia de la historia. 
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DON JULIO PASCUAL 
Por MANUEL paMBa ANGULa -----! 

En su casa toledana, junto a las rui
nas de San Juan de la Peni tencia, ha 
muerto don Julio Pascual , uno de los 
últimos y geniales artesanos que Espa
ña ha dado al mundo. 

A la casa de don Julio Pascual se 
llegaba por una calle estrecha, después 
de atravesar esa plaza en la que se alza 
una de las pocas torres renacentistas 
de Toledo, y un arco, con una vieja 
pintura, que pudiera ser, aunque no lo 
es, un viejo Morales, al que llamaron 
"El Divino ". Toledo está ll eno de cosas 
que pudieron ser y no son, de cosas 
que son y no pudieron ser, hasta que, 
de pronto, muchas veces a pesar suyo, 
las consigue, y entonces topamos con 
El Greco, con el Crucero de la Santa 
Cruz, con las Sinagogas y con el cada 
vez más mancillado paisaje de los Ci
garrales. Hay un Toledo desconocido 
e íntimo, que no es el de los damasq ui
nos ni el de las perdices enlatadas; un 
Toledo de columnas, capiteles, fuentes 
de mínimo surtidor, y una sombra en
toldada cuando el sol cae-, aplastante, 
sobre las aplastadas casas de la Ju
dería. 

A este Toledo, familiar y artístico, 
árabe aún en lo que el árabe tiene 
de amor al interior, pertenecía la casa 
de don Julio Pascual, aunque se prego
nase ya, c o m o correspondía al alto 
oficio de su dueño, por un balcón for
jado, que adelantaba sus balaustres 
sobre una portada de granito; una de 
las cien portadas de Toledo, sobria, 
fuerte, con hojas de madera claveteadas 
de clavos góticos, naturalmente, forja
dos por don Julio Pascual. Se ab;-ía 
a un patio, con capiteles mudéjares, 
piedras y cipreses. Y una palmera. En 
el Toledo helado de los "nueve meses 
de invierno" crecía esta palmera inu
si tada, abierta como un gran polisón, 
que traía a Toledo la misma añozanza 
meridional que movió a Van Eyck a 
poblar de palmeras su "Cordero Mís-

ti co", cuando, a la vuelta de su viaje, 
descubrió que Lisboa era dulce a la 
nostalgia y al corazón. En Gante os 
enseñan el "Cordero Místico", de un 
golpe si no placéis; con una lupa si 
sois gratos al custodio. Entonces os 
explican la historia de las palmeras y 
cómo los hombres, a veces, dejan atrás 
algo que no pudieron llevar consigo. 
Entonces colocan su recuerdo, como 
en un dije, en su vida. 

Gante es ciudad imperial, llena de 
evocaciones del César Carlos. Hay que 
mirar Gante de vuelta, cuando se abre 
el paisaje de las "casas de los españo
les ", y las dos grandes torres de la 
plaza, que campean un ejército de te
jados. También hay que mirar Toledo 
así, no por el itinerario de los guías 
sino por estos otros caminos, que lI e~ 
vaban, además de a Roma, a la casa de 
don Julio Pascual. El gustaba sentarse 
bajo la palmera, que le daba una som
bra listada, y hablar de sus experien
cias, y, sobre todo, de su oficio. La 
forja asentada junto al jardín, en una 
gran nave oscura, en cuyo fondo relucía 
el rescoldo del fuelle. Se trabajaba allí 
como en los viejos ti empos, dándole 
martillo al hierro, modelando sobre la 
materia enrojecida a base de esfuerzo, 
pulso y sabiduría. L o s artesanos de 
Toledo no admiten la "chapuza" mo
derna. Todavía Ramón, uno de los dis
cípulos de Julio Pascual, palidece cuan
do le hablan de soldaduras. Aunque, 
como en todas parte, la vieja guardia 
adelgace sus filas, en Toledo no se rin
de, y así se producen estirpes como la 
de los Potenciano, o anárquicas y fe
roces individualidades, como la de Un
gría, "El Conejito", que empleó tres 
años en calar una viga mudéjar, y que 
casi lloraba cuando ciertos franc~ses 
se la ll evaron , ignoro con qué medios, 
por las rutas que cerraron paso a los 
árabes cuando la invasión de Europa. 
Fue una especie de revancha continen-



tal. Estas gentes se caracterizan, sobre 
todo, por su autenticidad artística. Don 
Julio Pascual ejercía sobre ellas un 
seíiorío ejemplar, entre otras razones 
porque era más imperial, más univer
sal. El había triunfado en las exposi
ciones del mundo, y, antes de que sus 
obreros se le fuesen a Alemania -ya 
veis, desde Toledo, y Carlos V se quedó 
en Yuste- ya había enviado él sus 
rejas machiembradas. Estos artistas 
hán ido subsanando el expolio de To
ledo, ciudad desdeñada, tomada al asal
to, que envuelve en polvo sus riquezas, 
acaso para que no se las lleven. 

Don Julio Pascual, antes de comen
zar un trabajo, os le dibujaba. Tomaba 
la tiza y, sobre la más próxima plancha 
de hierro, aparecían las volutas, la, 
curvas góticas, los cuadrados, las flo
res y las lanzas. El hierro no tenía se· 
cretos para él, y le trataba con Uf' 

mimo que dulcificaba lo fuerte, lo casi 
feroz del ataque. Para moldeade vestía 
un "mono" azul, manchado de oscuro 
y grasa, con agujeros de quemaduras 
en muchos lugares. Daba al fuelle y las 
chispas saltaban en torne suyo. Tenb, 
entonces, los ojos muy dulces, y habla
ba, con reverencia, de piezas que eran, 
para él, algo sagrado. De las rejas del 
convento sevillano de Santa Clara, "el 
gótico más sencillo de España"; de lus 
balcones que, en Soria, se asoman a ,,, 
plaza de San Esteban; de un brocal 
que vió por tierras de Campos, y t2m
bién de las forjas de La Orotava, donde 
el hierro se curva, se hace, casi anti
llano. Conocía, palmo a palmo, la geo' 
grafía forjada de Europa, aunque, na' 
turalmente, la de ToIe.do fuese su pre
ferida. "No hay reja como la de Villal
panda", solía decir. Muchas veces le 
sorprendimos, silencioso, ante el gran 
Cristo que la remata, sobre el recamado 

increíble del retablo. Creo que uno de 
sus días más felices fue aquel en que 
le encargaron restaurar la custodia de 
Arfe, que fue maltratada durante nues
tra guerra de liberación. 

Poco a poco, el tiempo le iba ganan
do a su serenidad. Trabajaba menos, 
y quedaba más veces, como ensimis
mado, bajo la palmera imprevista de 
su patio. De pronto, se levantaba e iba 
a acariciar unas gárgolas, sobre las que 
asentaban tiestos de geráneos. Después 
volvía a la palmera y contaba de su 
amistad con el doctor Marañón, "que 
nos ha dejado, ya, solos", o con don 
Ramón Pérez de Ayala, "que venía aquí 
y hablaba como nadie". En el Toledo 
moderno de los Chueca y los Botella 
-siempre hubo una tradición intelec
tual médica en Toledo, que el doctor 
Botella pi"Olonga, como Chueca prolon
ga la arquitectural y entrañable de La
garde-, don Julio Pascual era el enlace 
'cntre dos generaciones, la que iba y la 
que venía, y que se encontraba en él. 

Un día, den Julio Pascual se vió su
mido en su gran soledad. Debe ser 
terrible esto de que nos falte la com
pañera de la vida, y más cuando la vida 
nos deja, apenas, tiempo para recor
darla. Era un hombre sin palabras el 
que encontramos cuando su compañera 
se fue. Ya no pertenecía a esta tierra 
y sólo deseaba partir. Pero no se lo 
dijo a nadie. Si acaso, si acaso, a la 
verde y abierta palmera de su patio. 

Sobre su tumba debe alzarse una 
cruz. Una cruz de hierro, con los bra
zos abiertos a algo, a todo, no sé ... al 
recuerdo, a la brisa, a las azules leja
nías de Maqueda, al agua del padre 
Taje, que fue el gran forjador ... 



JULIO PASCUAL, el último gran 
relero español 

Designado en este acto para hablar 
de don Julio como rejero, lo acepté con 
gusto, porque en este aspecto quizás 
sea uno de los que más le conocen en 
Toledo, por haber tenido relaciones ca
si continuas con él: Cerca de cuarenta 
años que fuí de alumno a la Escuela 
de Artes, hasta poco antes de jubilar
me. De esta larga etapa de mi vida diré 
que casi quince años estuve en trato 
directo con él en sus clases de meta
listería y esmaltes, y después, aunque 
no fuese a ellas, siempre que estábamos 
en la Escuela, a las nueve de la noche, 
juntes emprendíamos el camino de re
greso hasta las Cuatro Calles o a la pla
za Mayor, en donde tomábamos direc
ciones opuestas. 

Por eso, creo que tengo motivos su
ficientes para juzgarle y reputarle co
mo el último gran rejero de Toledo y, 
por lo tanto, de España, y sabiendo que 
el hierro forjado en ninguna parte ha 
estado tan atendido como en España, 
esa afirmación equivale a considerarle 
como el último gran rejero del mundo. 

La importancia del rejero entre nues
tros artistas se ve en cuanto recorde
mos que era el único artífice que, ade
más del alarife, firmaba en las obras 
de las Catedrales. 

Me aferro y nunca mejor emplea
do que aquí, al n o m b r e de rejero 
y no al de metalistero ni al de herrero, 
porque bajo estas denominaciones na
vegan artistas, algunos buenos, que tra
bajan débiles chapas recortadas y ha
cen obras de no grandes dimensiones. 
Es orfebrería del hierro siempre algo 
rococó, pero siempre, cosa bien lejana 
a la ingente artesanía rejera española. 

La gran reja española creo que mue
re con el maestro Julio Pascual, quien 
la defendió como un león más de se
senta años, siendo una artesanía que 
hoy no ¡juede competir con medios 

Por GUILLERMO TELLEZ 

modernos que, aun sin dejar de ser 
forja, tienen lejana analogía con la 
auténtica forja tradicional. 

Se trata de una obra fuerte hecha 
con medios elementales, pues, al fin 
y al cabo, una reja es una pared trans
parente que deja pasar la vista y no 
las malas intenciones. Es esencial en 
el arte gótico, arte sin paredes y que na
ció para guardar los tesoros y las re
liquias de las iglesias. 

El arte rejero degenera en el barroco, 
entre otras causas, con la admisión de 
la madera taIJada en los montantes 
dándoles gran pesadez, como ocurr~ 
~n algunas d e la Catedral d e Sala
manca. 

El mérito grande de la Primada es, 
que salvo excepción, ,sólo admite el 
hierro forjado; siempre es buena he
rrería hasta su muerte en 1805, con 
la reja de la Puerta Llana. 

SUS ACIERTOS 

Una vez dadas estas notas de las 
rejas de la Catedral toledana, universi
dad donde se doctoró, diremos sólo 
algunas notas de su saber rejero, pues 
son tantas las que de él conservo, que, 
al recordarlas, rebasaría con mucho 
el tiempo que se me tiene asignado. 

La primera que se me viene a las 
mentes, es el gran gusto de técnica que 
tuvo al hacer la reja de la mozárabe, 
obra suya, que fue el usar las chapas 
superpuestas; son de dibujos de an
chos crecientes, abombadas con bola 
de martillo, con lo que se obtienen 
volúmenes sin llegar a ser el repujado, 
pues el uso excesivo del calado, no le 
va al repujado. Es una técnica que 
marca, pues, el final del gótico. Julio 
Pascual no puede continuar la serie de 
las rejas, pues era un ciclo que ya 
estaba cerrado, y, tampoco, le gusta 



imitar; él aceptó la misión bien erudita 
de contemplar, interpolando, tipos re
jeros. 

El segundo gran acierto que recuer
do de él es la interpretación que me 
dió de la gran reja del presbiterio de 
San Juan de la Penitencia. Esta, una 
vez derruÍdo el convento, estuvo reco
gida en el entonces taller sin trabajo 
del maestro, y él invertía muchos ra
tos en ir reintegrando en su condición 
de reja lo que entonces era un montÍCu
lo de chatarra. 

Yo, más de una vez, le acompañaba 
en ir dando mazazos en aquellas cha
pas sobre todo las que representaban 
angelotes, acaso un tanto .ingenuos; 
sobre los trozos que Íbamos eligiendo, 
él me la definía como obra muy inte
resante, acaso, pieza única de la gran 
rejería española. 

Era obra anterior pero ligada a la 
magnífica de la Capilla Real de Gra
nada. No la creía plateresca, sino más 
bien de la etapa Cisneros y que usa 
el mazo para el abombado, como des
pués se empleó para la hoja de lata. Lo 
más interesante para mí de la decora
ción del montante es que acepta una 
cinta en lazo mudéjar, siendo un tema 
bien repartido, aunque de pocos ejem
plares. 

La obra de más tono de este estilo 
es la del presbiterio de la Catedral 
del Burgo de Osma (Soria), obra fir
mada por Juan Francés, diciendo que 
era maestro mayor de rejas de la Ca
tedral de Toledo. Es la razón por la 
que él creía que la de San Juan de la 
Penitencia era obra del maestro Juan 
Francés. Hoy, en Toledo, lo que más 
se parece a este estilo son las tracerías 
del claustro de San Juan de los Reyes, 
obra en piedra, pero pensada en he
rrero. 

Un gran acierto tuvo cuando, llama
do por el deán Polo Benito, definió 
el problema de si eran de plata las 
grandes rejas de la Primada. Don Julio 
claramente las definió como trabajo 
en hIerro, pero plateadas con una lámi
na gruesa de este metal, lámina que, 
naturalmente, va desapareciendo en las 
zonas de más fricción. Técnica análoga 

presentan las de la Capilla de la Vir
gen del Sagrario o ejemplares que va
len más que se aprecian. 

En último lugar recordaré la discreta 
solución que daba al problema de la 
reja del coro, obra de Céspedes. El 
don Julio, por la competencia que le 
susci ta Villalpando, la cree obra su
perior a sus posibilidades, tanto téc
nicas como estilísticas, por lo que re
quiere una colaboración de arquitecto, 
cuyos gastos no prevee, y le arruinan. 
La distancia que hay entre esta obra 
y su producción anterior, es una prue
ba de esta teoría. 

COMO TRABAJABA 

En su mesa del comedor, cuya sille
ría estaba repujada en cuero por él, 
dibujaba casi siempre a tamaño natu
ral , a lápiz y pluma, las obras que 
había de producir su taller, estos pa
trones o, técnicamente, cartones; una 
vez hecha la obra, iban a un cajón y 
de aq uC las más de las veces, salían 
para encender las fraguas y las estufas. 
Cuando tenía que hacer una pieza si
milar, la trazaba de nuevo. Por esto 
y porque al hacer una pieza no la 
repetía para tenerla en venta para el 
chente que no quería esperar, hacía 
que su producción no fuese industria
lizada, siendo esto una de las causas 
q~é no le dejaron hacer dinero y que 
solo pudiera vivir muy modestamente. 

SU LABOR REJERA 

En lugar de hacer una completa enu
meración de su obra, que de momento 
fuera pesado, me limitaré principal
men a lo de más relieve de Toledo. Su 
obra en Toledo, si bien de calidad no 
ha sido muy extensa, y no siempr~ ha 
SIdo respetada por varias circunstan
cias. Suya era la exterior del Cristo 
de la Luz que se ha qui tado, quizás 
para dar más ambiente árabe, pero, 
~n tal caso, recomiendo que quiten el 
abslde y después la Puerta del Sol. 

El conjunto más monumental que 
creo que salió de sus manos acaso 
sean las rejas de la Escuela d~ Artes 
muy sobrias y fundamentalmente en~ 
cajadas en el total del edificio. 



El con j un to de hierros de las facha
das de la Audiencia, sustituídos por 
los actuales, era finísimo y muy aco
plado al total de la obra; a él no le 
gustaba por dos cosas; por ser en estilo 
barroco, el cual creía pesado, y por 
no haber podido convencer al director 
de la construcción de que los barrotes 

Arzobispal, que más que destinada a 
tal austero lugar, parece pensadas para 
un cine de un barrio sesmaristócratico. 
Resul tan poco armónicas las alas rígi
das de los ángeles y los feos tubitos 
que parecen destinados a alojar plu
meros. Sobre todo, él protestaba de 
la chillona policromía que desarmoni-

La fragua del taller de Julio Pascual, abandonada ya por el maestro años antes de su muerte, 
cuando le fallaron sus fuerzas físicas. 

eran débiles, ya que el exterior se come 
los volúmenes, y que había que darles 
más gruesos. 

Cuántas veces, al bajar por la calle 
de la Trinidad, ese defecto, ajeno a 
su voluntad, tenían aquellas obras. 

Después del arte griego, en donde 
estos problemas de exterior y volúme
nes están en un primer plano, no he 
estudiado tan fundamentalmente estos 
problemas volumétricos, como él lo 
hacía. 

Tampoco fue muy afortunado con 
los dibujos que le impusieron para la 
reja del interior del zaguán del Palacio 

za, más que entona, en lugar tan serio 
y digno. 

En general, aun sabiendo que el hie
rro usó mucho la policromía, sobre 
todo por las conveniencias de la he
ráldica, él no era partidario de ella, 
por pensar que la capa de pintura ma
taba los efectos que se pueden lograr 
con los golpes de las herramientas, 
verdaderos psicogramas de los ejecu
tantes. 

El golpe de la herramienta sobre el 
hierro, da una huella análoga a la pin
celada y al bocado de la gubia. La 
capa de pintura anula este pálpito de 



arte, d e jan d o una superficie li sa, 
amorfe. 

Por tener más libertad de ejecución 
el balcón lateral de dicho zaguán, re
sulta una obra perfectamente encajada, 
y varios hemos tenido que preguntarle 
que si era suya o antigua conservada. 

En Toledo, de lo último que ha sali
do de su taller, figura el montante de 
la puerta de entrada al templo de San 
Juan de los Reyes y la reja de la puerta 
que de es ta iglesia da paso al cla~stro. 
Ambas obras labradas en un punsImo 
renacimiento, que era el equilibrado 
arte que él sentía, son de una ejecución 
y acierto, continuadores del estIlo que 
a mi juicio culminó en las de la. Igle' 
sia de Aracena, de las que hablare des
pués. 

En Toledo se conserva buena parte 
de su obra, pero la mayoría anda muy 
repartida, pues respondía a pe:icioues 
de estima para regalos de mteres fU~i'a 
de aquí. 

Recuerdo que quedan aquí las lám
paras de Venta de Aires y, bastantes 
faroles del alumbrado público. La duo 
quesa viuda de Lerma, fallecida, tuvo 
e1 gusto de hacerse una cama forjada 
que luCÍa en su palacio. Era eleg:lOte, 
discreta y sobria. 

Fuera de Toledo, lo que recuerd'J 
'haber visto ,de ~ás interés son los 
monumentales faroles del hoy Minis
terio de Educación y Ciencia, ganados 
en concurso nacional. Pero sobre tode" 
lo que más me interesa son las rejas 
de la capilla funera ria de los Sánchez 
Dalp, en la iglesia parroquial de Ara
cena, la ciudad de las grutas maravi ' 
llosas y de las calles de mármol. 

Don Julio me habla de una, pero la 
capilla hace esquina, y yo ví dos aun
que la de valor es la que da a la nave 
de la iglesia. 

El mérito, para mí, de esta obra, 
además de lo perfecto de su estilo y 
ejecución, es que usa el tema historia
do, escaso en la Catedral toledana, res
pondiendo a la preocupación que él 
tenía de completar la serie de la Prima
da, más que copiar servilmente ningún 
ejemplar de ella. Sé que él fue a mon
tarlas personalmente. 

Trabaja pues, los diversos es til os 
con una personalidad admirable sin 
adherirse servilmente a ninguno . 

ORFEBRE 

Este aspecto suyo es de los menos 
conocidos, pero ha ocupado gran parte 
de su actividad en la pos tguerra, labor 
que él prefería por varios moti vos. 
Hizo muchos sagranos, recordando en
tre ellos, el que posee el HOSpI tal de 
Tavera y el de Maternidad. Una de sus 
producciones que hizo con más cariño 
fue el báculo del venerado obISpo MI
randa. En es tas obras él colocaba es
maltes y repujados y que eran piezas 
que, con mucho, sobrepasaban lo ar
tesano. 

La Santa Cecilia que posee el Ayun
tamien to es un testimonio de la fineza 
de su cincel repujador. Recordada es 
por muchos una fina arqueta que él 
retuvo en su taller, hasta hace poco. 

EL MAESTRO 

Ya dije que ha sido maestro mío 
cerca de quince años, tanto en su ta
ller como en la Escuela de Artes. Per
sonalmente me dibujaba y dirigía lo 
que hice en metales, y que conservo. 

En cambio, nada conservo de las 
seis u ocho piezas que en la Escuela 
hice con esmaltes; todas es tán repal' 
tidas. 

Si bien regen tó al final la clase de 
metales a la- muerte de Sánchez Co
mendador, su verdadera sede era la 
clase de esmaltes, que nunca abandonó, 
hasta varios años después de estar ju
bilado. Allí hacía los proyectos de me
tales que le pedían y, desde allí, corre
gía las obras de los alumnos. 

Su refugio fue la clase de esmaltes; 
esa le permitía cumplir su vocación 
para el color, vocación de toda su vida. 
No en balde contaba la lejana anécdota 
de niño de que cuando salía con el ca
ballete a pintar decían los chicuelos: 
¡Anda! ¡El tintorero se ha hecho fran' 
cés! 

Si quisiéramos buscar antecedentes, 
recordemos que su familia era tinto
rer~, industria que aún se conserva 
entre ella. 



Su clase de esmaltes ha sido su ínti
ma verdad. Lo que allí había era todo 
oersonal. Nunca le ví usar muflas ni 
~stufas de ninguna clase. Con una for
jilla elemental, más bien de fontanó!ro, 
y unas chapas con las que simulaba 
un hornillo, con una cara abierta por 
la que veía la marcha del fuego en 
el esmalte. Así recibían los fuegos las 
piezas a esmaltar. Yo no ví otro siste
ma en él. 

A los malos les encargaba encender 
la forjilla; algunos, díscolos, se iban, 
con· lo que hacía una selección natural 
sin gritos. Era canónico moler los co
lores que venían en pequeños bloques 
de pasta vítrea. 

La fórmula, era, en broma, que se 
había de moler el cristal hasta que 
oliese a ajo; luego había que seguir 
mo liendo hasta que dejase ·de oler. 
También en esta operación se iban al
gunos de los que sólo concurrían a 
consumir horas. Si la clase rebasaba 
de los diez o doce alumnos y, sobre 
todo, si el grupo era gente novata que 
no sabía esperar, él se aplanaba. Tam
bién se solían ir algunos de los que 
iban para aprovecharse del calor de la 
estufa; con todo esto, sin suspensos 
ni ceros, ni gritos, se iba quedando la 
clase con los que verdaderamente me
recían estar allí. 

Su clase era una real colaboración 
entre maestro y alumno y existía siem
pre una conversación directa con el 
alumno, habiendo en tal sistema una 
medernidad que no se ha apreciado, 
ni tenido en cuenta. 

Tenía una escogida biblioteca ó!n b 
clase, lo que no suele ser corrie·nte. 

Conocía perfectamente tJdas las téc
nicas y las manejaba como quería. 

Tenía un valioso muestrario de es
maltes. Cuando el alumno ,avanzaba 
poco, cosa corriente, le hacía gran par
te de la obra, v al final le daba el pin
:el, diciéndole~ Tome. 

Insisto en esta faceta deesmaltismo 
integral, ya que él resJlvía todas las 
operaciones y fases de los distintos 
tipos de esmaltes, porque es un aspec
to suyo tan profundo y característico 
como poco conocido y, 'en cierto modo, 

opuesto al rejero, y que le caracterizan, 
para mí, como un espíritu ambivalente. 
Es cesa bien distinta la escala de gri
ses que da el hierro, a la gárrula poli
cromía que puede ofrecer el esmalte, 
de una parte, y de otra, el carácter de 
miniatura que ofrece éste, comparado 
con la grandiosidad que suele alcanzar 
la reja. Parecen artes en diagonal que 
<él sabía he,rmanar y luni[iicar ·en el 
cen tro de su vida, llevando a la reja 
un pleno sentido de sombras y luces, 
y al esmal te, todo el dominio de las 
técnicas del metal y del fuego. 

su CULTURA 

Al ternaba en Madrid en puestos de 
honor con Jurados, tanto de tipo na
cional como internacional; era vocal 
del Museo Nacional de Artes Decorati
vas. Tenía todos los portfolios de Arte 
español que publicaron en su época. 
Poseía una selecta hjblioteca. Tenía 
una obra sobre secreto de las artes, 
que resume todo el sabe,' artesano has
ta el siglo XIX. Por él me enteré de 
ella, y la pude comprar yo y otra per
sona a quien la enSeñé. 

Su saber era, fundamentalmente, di
,úsivo, apostólico, en un grado mayor 
que se creía. 

LA RECUPERACION 

Fue muy interesante y extraordina
riamente valiosa su labor de recupera
ción después de la oleada roja, pero, 
sobre todo, no quiero omitir su actua
ción en Tavera, en donde pudo recoger 
'2n troci tes el Jesús resucitado del Gre
co y meter!::>s en un saquito, por lo 
que pudo ser :econstruído. También 
'ludo encontrar la cabeza del retrato 
;¡e Tavera, del Greco, que estaba recor
tada, y se pudo reintegrar en el cuadro. 

su LUGAR EN EL ARTE ESPAÑOL 

He. sido un artista genial, único, per
scnal, universal, por se,' perfectamente 
local, de Toledo mozárabe, de su ba
rrio, comprobándonos los ejemplos de 
la lIiada y la Divina Comedia. de que 
oara ser un valor mundial, hay que 
tener las raíces en unos palmos de 
terreno. 



Es la última gran firma integrante 
del ciclo más glorioso del gran hierro 
forjado del mundo que es el que se 
integra en la Catedral de Toledo y se 
completa con los ejemplares de San 
Juan de la Penitencia y San Pedro Már
tir. Quiso ser un cíclope en la ayuda de 
cualquier ignoto Vulcano, pero el arte 
que sacó de · sus cenizas cual nuevo 
Ave Fénix estaba abandonado, por b 
que resultó un Titán solitario y triste, 
que se recreaba en su soledad acf'~
cien te. 

SU EFIGIE 

. Julio Pascual , que se llamaba así, 
~Iendo Pascual su primer apellido y no 
nombre para seguir la moda que se 
hizo par a firmar con dos nombres 
(Julio Moisés, Pedro Antonio, etc.), 
como casi todo lo digno español es 
pieza única, sin con tinuidad ni recam
bio, es una gran figura de' la raza y 
bIen pura, pues es mozárabe. Por es to, 
en la totalIdad de su personalidad, no 
hay que soñar en que tenga con tinui
dad. No nos molestemos en burcada. 

En aspectos parciales, sí que deja 
una semilla valiosa, sobre todo en sus 
discípulos, algunos familiares. G r a n 
parte de lo que en Toledo se sabe de 
esmaltes, procede de él y casi todo lo 

del hierro. En consejos, consultas y 
charlas, iba repartiendo una cultura 
que, sin ella, Toledo tendría formación 
es tética más baja. 

El maes tro , cuya palabra es taba en 
un primer plano cuando hablaba, se 
nos fue. Su muerte cierra la etapa de 
los grandes hombres que levantaron 
la cultura de Toledo durant e la prime
ra mitad del siglo XX, acaso con almas 
persistentes del XIX. 

Su huella ha quedado en todo; al 
comprar el gran solar donde montó el 
tall er, lo mismo que hicieron Aguado 
'! Pedraza, sa lvó de ser estercoleros 
trozos periféricos de la ciudad . 

En la restauración, modes ta, sin aca
rrear grandes masas de escombro, dió 
el ejemplo para vo lve r a la "ida u,'ba
na, zonas podridas de la ciudad con no 
gran gas to , 

Para acabar sólo se nos ocurre, para
fraseando, decir: 

Amigo y maes tro mágico, ¡descansa 
en paz! 

(Conferrnda pronunciar.a en la (ésa 

ée la (ullura de Toledo el di, 2 ) de 
n '! erJ de 19ó8, (>n li'l sesión;homena je 
d~ di cada a don Ju lio Pa~ c ua l por J<l Real 
Academia dp Bellas Artes y (ier:cias 
Históricas de Toledo.) 
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JULIO PASCUAL, artista 
.................................... Por EMILlANO CASTAÑOS 

Casi ninguna de las artes de 
lujo que puedan a~pirar al ma
yor grado de perfección, lo pue
den lograr sin escuelas públ icas 
de dibujo.- Una nación en que 
se enseñe a dibujar, corno se 
enseña a escribi r, adelantará a 
las demás en el buen gusto. 

(DIDEROT) 

Recuerdo cuando a mis doce años, 
al regresar por la noche hacia mi casa 
pasando por el Instituto General y Téc
nico (como entonces se llamaba) me 
agradaba subir y bajar por las escale
ras -entonces no había verjas- para 
curiosear por las ventanas parte de los 
modelos de yeso y a los dibujantes que 
los copiaban, alumnos que no eran pre
cisamente de bachillerato, porque las 
clases de esa enseñanza se daban todas 
por la mañana y no sé si el Director 
del Instituto o el Estado, autorizaban 
a don Matías Moreno, artista galardo
nado en varias exposiciones por sus 
cuadros de género, modalidad muy en 
boga en el XIX, para que diera las en
señanzas del dibujo en la planta baja 
del mencionado edificio, o sea donde 
ahora es tán la Dirección y oficinas de 
Secretaría. 

Si no estoy equivocado, el edificio 
del Instituto y en el sitio que acabo 
de mencionar, era donde únicamente 
se daba la enseñanza de dibujo; pues 
si bien en el reinado de Alfonso XII y 
año J 882, fll e creada la Escuela d~ Ar
tes y Oficios Artísticos, ésta no se inau
guró por Al fa n s o XIII hasta el 
año J 902, a cuya inauguración asistió 
el que esto lee -edificio construído 
por el arquitecto señor Mélida. 

Entre los alumnos que por la noche 
acudían a 'recibir las enseñanzas de 
dibujo en aquel si tio, estaba Julio Pas
cual. 

Pe r o cuando la Escuela de Artes 
abrió sus puertas. allí acudió éste, lo 
mismo que todos los que teníamos an
sias de aprender a dibujar. Y, como 
don Matías Moreno tenía méritos re
conocidos, fue nombrado Director de 
aquel Centro, organizando las enseñan
zas de una manera graduada. Me re
fiero en este e·scrito a lo que concierne 
a dibujo, pues las otras enseñanzas 
caen fuera del asunto que trato; y al 
hablar de dibujo, me refiero al de fi
gura, que ahora se Barna artístico. 

Había dos grandes aulas dedicadas 
a esta modalidad de dibujo, las mismas 
de ahora. Una para los principiantes, 
surtidísima de modelos de láminas co
locadas en cuadros con cristal y cuyos 
modelos eran nada menos que de ar
tistas como Miguel Angel, Rafael, Hol
bein, Durero, etc. Cuando habíamos 
realizado un cierto número de copias 
de esas láminas con el visto bueno de 
los profesores don Federico Latorre, 
don Angel Bueno y otros que siento 
no recordar, pasábamos a la otra aula, 
la del Yeso -ahora las dos son del 
Yeso-, pero Julio Pascual, como vul
garmente se dice, sentó plaza de Capi
tán General porque desde el principio 
entró en la del Yeso. 

Esta ,aula estaba provista de una 
cantidad de reproducciones en escayola 
tan numerosa, que podía compararse 
a las que había en el Museo de Repro
ducciones, Casón de Madrid. Estaban 
todas las principales obras maestras 
del arte griego, romano y del Renaci
mien to, algunas del mismo tamaño del 
original, como la Venus de Milo, la 
Victoria de Samotracia, el Apolo del 
Belvedere, un Esclavo de Miguel Angel, 
gigantescas. Las otras, de menor ta
maño, como las procedentes del Par
tenón, pero es taban completas: la ca
balgata de las Panateneas y en las me-



topas también la luch:l -le C'eniauros y 
Lapitas . No exagero al comparar esta 
clase de la Escuela toledana a la del 
Casó/l, toda vez que por mi profesióil, 
con motivo de exámenes de grach, 
visi té gran parte de poblaciones espa' 
ñolas y en ninguna clase de Dibujo. no 
de Institutos, sino de Escuelas de Di
bujo de otros Centros, he observado 
una colección similar. 

Me he visto obligado a citar esos 
modelos, por el recuerdo que dejaron 
en mí al vérselos dibujar a Julio Pas
cual, y voy a ci tar en párrafo aparte 
uno que dejó en mí honda huella. Se 
trata del hombre anatómico, debido 
a Miguel Angel, y que yo me quedé con 
deseos de dibujar. Andando el tiempo 
en que tuve que estudiar Anatomía, 
recordaba siempre la perfección con
que lo llevó a cabo Julio Pascual. Pues 
bien; cuando vine a Toledo con motivo 
de mi traslado por concurso a este 
Instituto, 'al Ihablar de esto con mi 
querido lamigo, tuvo la gentileza de 
regalarme el dibujo que tanto había 
yo admirado y añorado. 

Como l os alumnos de la primera 
aula estábamos más atrasados, como 
he dicho, copiando láminas, nos gus
taba pasar sin permiso a la otra para 
verle dibujar con un dominio grande 
de la técnica del estón y difumino, mé
todo ingrato, expuesto a salir un dibujo 
demasiado carbonoso. El lápiz com
puesto es más fino, y los dibujos en 
papel de color con toques de blanco, 
lo mismo que los hechos con sanguina, 
"yudan mucho al dibujante para con
seguir efecto, pero dan los grises ya 
hechos los de papel de color, y viene 
a ser un truco para disimular la falta 
de oficio. Por eso imponía el estón 
papel "ingri" blanco y nos gustaba ver 
cómo resolvía Julio Pascual esos difí
ciles modelos. 

Había también modelo vivo: vario; 
hombres ya maduros sacados del H(,, · 
picio por su voluntad de ganarse unas 
pesetas. Pero entre todos se hizo cé
lebre entre la grey de dibujantes, el 
tío "Sietecoronas", así corno su mujer, 
aguadora de oficio, que también po
saba. El primero en dibujar a "Siete-

coronas", fue Julio Pascual. al cual si
guieron los adelantados y algunos de 
la otra aula que tuvimos la suerte de 
alcanzarle, Iy Ial!: Ipoco ~iempo murió 
ese excelente modelo de rasgos acusa' 
dos y salientes venas. Por imperati vo 
de aquella época, no se pudo hacer 
estudio de desnudo. 

Nos decía don Matías Moreno qw 
el dibujo de figura humana es funda
mental para cualquier otro dibujo o 
manifestación artística. Eso es cierto 
para todo dibujo que no sea el lineal 
y el abstracto. En el arte moderno que 
tanto jalean muchos críticos encuen
tran un refugio muchos jó\"enes ansio
sos de celebridad y de ganar pesetas. 
sin necesidad de haber pasado por lo 
académico, ni preocuparse del claro 
oscuro, ni del color ni de la perspectiva 
aérea, ni de la luz, pero éstos no saben 
que para poder hacer una de esas co
sas modernas, se tienen que habel' he
cho muchos estudios serios. Para pode·r 
desdibujar a voluntad como el Greco, 
como Goya, como Picasso, como Dalí, 
antes hay que saber dibujar como to
dos esos colosos. 

No pretendo yo que todos los artistas 
hagan cuadros a estilo de Academia. 
Se puede huir de Velázquez, pero sin 
perderle de vista. El arte tiene que evo
lucionar; el hablar de perfección equi
valdría a renunciar al progreso. 

y de acuerdo con la manera de pen
sar de nuestro primer maestro de di
bujo, vemos que Ju lio Pascual también 
sabía pintar. He visto cuadros suyos 
que los podría firmar cualquier pintor 
de fama; y si hubiera querido dedicar
se a la escultura, también hubiera sido 
un buen escultor. 

Pero Dios le había marcado el cami
no de la forja del hierro y de los demás 
trabajos del metal, hasta el punto de 
ser, como se ha dicho repetidas veces, 
un muy digno continuador del arte 
de Villalpando y Céspedes. Galardona
do en varias exposiciones con medallas 
importantes, fue profesor de término 
~n la misma Escuela de Artes, donde 
cursó como alumno distinguido. domi
nando también el horno de mufla para 



conseguir esmaltes de un alto valor ar-' 
tístico. 

Aparte de las horas de clase, se en
cerraba en su ta ller de San Juan de 
la Penitencia, v allí le encont:'ábais 
modelando el hierro a fuerza de mar
tillo y yunque, así como cincelando y 
repujando a la perfección la plata ') 
cualquier otro metal. Pero an~es de 
emprenderla con la materia bruta, tra
bajaban en su celebro las maríp·?silaS 
del alma, las célu las piramidales de 
su corteza cerebral y nacía en él el arte 
que mandaba a su martillo , por lo que 
Rómulo Muro, poeta toledano , cn:rc 
otras cosas le decía: 

«Cuando ~stc: artista en su taller trabaja 
y en la plancha de hierro, broncA y dura, 
su talento concreta la figura . . 
divino impulso hasla sus manos baja.» 

Entonces martillaba o dibujaba el 
proyecto de una reja, de un templete, 
de un faro l, de un brasero, de un velón, 
de un candelabro, etc., y en su estudio, 
lleno de incomodidades, rodeado de 
hierros y apenas sin espacio, le veía 
yo dibujar pacien temente el fruto de 
sus creaciones artís ticas, para enviar 
a Bélgica, a Alemania, a Estados Uni
dos, a la América Hispana y a muchas 
provincias españolas, encargos que con
tinuamente se le hacían, con lo que al 
mismo tiempo lanzaba fuera de fronte
ras el nombre de Toledo y, por consi
guiente, de España. 

Este trabajo del artista es por lo 

que se refiere a sus creaciones, porque, 
en lo demás, sólo uno de su categoría 
pudo armar y desarmar la Custodia 
de Arfe, cuando las circunstancias lo 
exigieron, ni restaurar y limpiar las 
rejas de la Capilla Mayor, del Coro y 
de la Capilla de la Virgen del Sagrario, 
exquisitas obras de aquellos gloriosos 
artistas Villalpando y el maes tro Do
mingo, en las que pusieron todo su 
arte, recuperándolas en todo su valor, 
recobrando valores casi perdidos, ha
ciendo destacar detall es que pasaban 
d e s a percibidos. Igualmente restauró 
unos soberbios candelabros. 

y finalmente, Julio Pascual era un 
hombre que, pudiendo haberse enri
quecido, prefirió vivir modestamente 
antes de hacer traición a la técnica del 
forjado. Palidecía, como decía Pamba 
Angula en un artículo del nA B C", 
cuando le hablaban de soldaduras, por
que el truco de la soldadura autógena 
por medio de presiones, de sopletes o 
de procedimientos eléctricos para hacer 
del hierro lo que se quiere y de una 
manera rápida, lo consideraba como 
chapuza industrial, porque el verdade
ro arte está en el forjado. 

Por eso yo, como amigo, como paisa
no, como gran artis ta y Presidente de 
es ta Real Academia, lloro la desapari
ción de este hombre que tanto honró 
a Toledo como a España y cuya pérdida 
es irreparable. 

(Conferencia prouunciada en la Casa 
de la Cultura el dia 25 de enero d. 1968.) 
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Después de conocer sus cualidades 
humanas, sus facetas de artista y la 
forma con que honró a Toledo como el 
útimo gran rejero, me voy a permitir 
recordar su actuación como Académi
co, ya que cincuenta años de su vida 
están vinculados a la Real Academia de 
Bellas Artes y Ciencias Históricas y co
mo Presidente de la Corporación le sor
prendió la muerte el día 6 de diciembre 
del pasado año. 

Tres cursos escasos habían transcu
rrido desde la fundación de la Real 
Academia, cuando fue elegido como 
Numerario en la Sección de Bellas Ar
tes en el mes de marzo de 191 9. Su re
cepción se celebró el día 6 de julio en 
el Salón Alto del Excmo. Ayuntamiento, 
presidiendo el acto el gobernador civil, 
don Alejandro de Castro; el alcalde de 
Toledo, don Justo VilIarreal, y el pre
sidente fundador de la Academia, don 
Rafal Ramírez de Arellano. Es curioso 
el resumen de. esta solemnidad en el 
Libro de Actas: "Asistieron los canóni
gos Frutos Valiente, Esténaga. Envió 
un telegrama de felicitación desde Pon
tevedra el cardenal Guisasola. Vino a 
sustituir la vacante del Académico don 
Juan García Criado. Aquel domingo, 6 
de julio, se sumó la ciudad, la Prensa 
de entonces, los intelectuales y artesa
nos al acto académico. Versó su dis
curso sobre "La Rejería Toledana desde 
fines del siglo XV, hasta el XVII", ci
tando los maestros rejeros de mayor 
renombre de nuestra Catedral y ha
ciendo un estudio técnico de las rejas 
más notables que tenemos en Toledo. 

Colaborando con .Jos intelectuales 
fue evolucionando hacia un arte eru
dito, contrastado por la Historia y por 
el Arte; el deán, don Narciso Esténaga, 
al ser elegido obispo prior, le llevó a 
Ciudad Real para decorar su palacio 
episcopal. 

Su prestigio de artista creció entre 
aristócratas y magnates. El 27 de fe
brero del año 1928 vino a Toledo su 
majestad el rey don Alfonso XIII. Vi
sitó el Salón de Mesa, el asilo de San 
Pedro Mártir, el Colegio de Doncellas, 
en calidad de Patrono de aquella ins
titución. Y a continuación se encaminó 
al taller del gran rejero; conversó con 
gran sencillez con los obreros, felici
tando a todos y habló durante media 
hora con don Julio Pascual. Como re
cuerdo de su egregia visita regaló a 
Su Majestad un candelabro que el Rey 
agradeció vivamente. 

El día 2 de abril del año siguiente 
(1929) visitaban al ilustre artista la 
reina Victoria y la reina María de Ru
manía. Tan encantada quedó esta úl
tima que en comprar farol es y objetos 
de arte para su real palacio de Sinaia 
se quedó sin dinero , viéndose obligada 
" consultar por teléfono al Rey su si
tuación. Desde Madrid la decía don 
Alfonso XII I que iría un coche a re
coger sus encargos y a sa ldar sus deu
das. Un caso parecido la ocurrió poco 
después a su alteza real la infan ta Isa
bel, que pasó horas y horas charlando 
con don Julio sobre Toledo y los hie
rros artísticos. 

Se le tributan después grandes ho-



nores. Se le concede la Cruz de Alfon
so XII el 28 de marzo de 1929; el Pre
mio Nacional de Artes Decorativas el 
17 de marzo de 1930. 

El contemplaba con su habitual sen
cillez todo este mundo lleno de admira
ción que le rodeaba. Cuando el 29 de 
mayo del año 1952 nos reuníamos en 
el chalet del Cerro de los Palos para 
rendirle un sencillo homenaje por ha
bérseJe concedido la Encomienda de 
la Orden Civil de Alfonso X el Sabio, 
el entonces secretario, don Enrique 
Vera, glosó los méritos de don Julio; 
era ya Presidente de la Real Academia, 
desde el fallecimiento de don Pedro 
Román. El director general de Bellas 
Artes, don Antonio Gallego Burín, le 
dedicó un fervoroso discurso, y a con
tinuación le puso la Medalla. 

Asistieron al acto don Luis Bossano, 
embajador extraordinario y plenipoten
ciario del Ecuador; la duquesa de An-

día, la marquesa de Tavara, el conde de 
Casal, el marqués de Lozoya, el famoso 
guitarrista Andrés Segovia, los marque
ses de Moret. Enviaron sus adhesiones 
al acto el Cardenal Primado, el duque 
de Alba y don Gregorio Marañón. 

Nada de vanidad en aquel hombi"~ 
sencillo. Le recuerdo contemplando so· 
segadamente la vista de Toledo y de
seos de escapar, como los santos, de 
las tentaciones de soberbia y engrei
miento con que brinda el Mundo a los 
seres puros. 

y así f u e transcurriendo su larga 
vida, entregada con tanta devoción a 
Toledo y al arte. Veintiocho años de 
Académico, dejando la huella de su 
entusiasmo en cada sesión. Veintidós 
años de Presiden te, viendo todos nos
otros en él un constante estímulo. 

(Conferencia pronunciada el dia 25 de 
enero de 1968 en la Casa de la Cultura.) 
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Conocí a don Julio P·ascual s·iendo 
yo todavía un adolescente y él ya un 
hombre maduro, en la plenitud de su 
arte. Mi padre, que era un admirador 
de su obra y cultivaba su amistad per
sona l, me llevó un día a su taller, y 
allí, en tre sus colaboradores el ruído 
del hierro percutido, el calor de la fra
gua, chapas repujadas, balaustres, etc., 
fue nuestro primer contacto que me 
causó impresión tal, que jamás olvidé. 
Andando el tiempo vine a ser su médico 
y como tal ayudarle en sus últimos 
días, y por es ta circunstancia, unida 
a la de ser miembro, aunque indigno, 
de esta Academia, es por lo que hoy 
me· encuentro ante ustedes intentando, 
en homenaje a su memoria, hacer una 
semblanza del hombre que se llamó 
Julio Pascual. 

Todo hombre tiene algunos rasgos 
somáticos y psíquicos que le caracte
rizan y que son los que marcan su 
personalidad. En la somática de Julio 
Pascual había u n o destacadísimo, y 
eran sus manos. 

¡Qué manos señores! Las manos de 
un gigante de dos metros puestas en 
un hombre b a j o, menudo, delgado, 
aunque fuerte, un poco ,inclinado hacia 
adelante por el peso de los años, manos 
anchas y fuertes, de dedos largos y 
delgados. En contraste, cuando tomaba 
un lápiz, ¡qué agilidad , qué seguridad 
en el trazo!, y cuando estrechaba la 
nuestra, ¡qué piel más fina, qué suave 
y amistosa presión! Manos de gigante 
con delicadeza femenina. Si alguna re
lación hay entre la mano y la obra de 

un hombre, no cabe duda que la de 
Julio Pascual era mano predestinada 
para lo que hizo. 

No se crea por esto que se trataba 
de un ,acromegálico. No. Nada de eso. 
Era un hombre absolutamente normal 
en todo lo demás. De salud tan firme 
y admirable que le permitió recorrer 
su larga vida sin auxilio médico alguno, 
llegando a esa vejez fuerte y sana en 
la que todos le hemos conocido, con 
su dentadura natural, su pelo espeso 
y duro, vista aguda, oído fino, movi
mientos ágiles y pausados y aire bon
dadoso. 

Pero las manos no son nada sin un 
espíritu que las mueva y eran aquellas 
las manos de un hombre que, en es tos 
tiempos dominados dictatorialmente 
por la Economía, cuando no se habla 
de ideologías ni de sen timientos, sino 
de inversiones, rentabilidad, product i
vidad, o fe r t a, consumo, riqueza ... , 
cuando se mide la grandeza de un país 
por su renta "per cápita", él despreció 
el dinero de manera tal , que habiendo 
trabajado tantos años, tan intensamen
te por toda España y para el extranjero 
y de haber vivido en una austeridad 
monacal, ha muerto pobre. Nunca le 
importó lo que una obra pudier.a pro
ducirle económicamente, sino su belle
za y perfección. Si , como dice Hipó
crates, "donde no hay amor no hay 
arte", él, que em ante todo sensibilidad, 
amor y desinterés, tenía que ser artista 
perfecto. 

De la austeridad de su vi da eran fiel 
reflejo las dos h~bitaciones en que se 



desarrolló. Un comedor, al que se en
tmba directamente desde el jardín, si
tio de expansión en verano, lazo de 
unión con el taller en todo tiempo, y 
una alcoba. En el comedor, una mesa 
cubierta en invierno , convirtiéndola en 
mesa camilla, dos sillones fraileros, en 
uno se sent'aba él y en el otro su mujer; 
un aparador, un trinchero siempre lle
no de dibujos, una lámpara y tres o 
cuatro sillas para el visitante que sen
tarse quisiere. En la alcoba dos camas 
de hierro , dos mesillas de noche, una 
piliUa de agua bendita y una silla. De 
calefacción, un brasero. De refrigera
ción en verano, el jardín. 

Mi primer contacto con él, como mé
dico, fue asistiendo a su mujer anciana 
con una insuficiencia cardíaca conges
tiva, cuyas graves molesti as quedaban 
disimuladas bajo una alegría infantil , 
conservada a pesar de los años y de 
los achaques; con la misma ilusión por 
la romería del Valle y por la Feria que 
en su infancia; compañera ideal para 
un hombre que propendía a la tristeza 
y al aislamiento, aunque con la mayor 
serenidad de espíritu que darse puede. 

Su muerte, sobrellevada por don Ju
lio con esa serenidad propia de su ca
rácter, que en algún momento podría 
parecer frialdad, dejó un vacío que 
nunca sería llenado. 

En el comedor había un sillón frai
lera siempre vacío. En j.a alcoba ya 
sólo había una cama. Al poco tíempo 
de morir su mujer, aquel andana, hasta 
entonces sano y fuerte, . empezó a pre
cisar asistencia médica. 

Su soledad le pesaba, le obsesionaba. 
Siempre repetía, como decía no sé 
quien: "Voy notando que soy viejo en 
que me voy quedando solo". Soledad 
que no mitigaba ni la presencia de su 
hermano Samuel ni las visitas de so
brinos y amigos . Creo que se hubiera 

encontrado sólo inmerso en una mul ti
tud. Empezó a quejarse de una sensa
ción de opresión retroesternal que le 
acompañó hasta la muerte. Un ahogui-
110 decía él. Toda la exploración cardio
vascular normal. Toda terapéutica ten
dente a anu lar su posible trastorno con 
resul tado negativo. Angustia producida 
por su soledad había que concluir. Em
pieza a debilitarse. Come bien, pero 
adelgaza, "Voy notando que soy viejo 
en que me voy quedando solo", repite 
obsesivamente uno y otro día. 

Muere su hermano Samuel. Mayor 
soledad. Mayor debilidad. Tiene que 
recurrir ya al bastón para cruzar el 
jardín desde el comedor al taller. 

Se desprende de las pocas obras que 
conservaba, regalándome a mí la que 
obtuvo la primera medalla en la expo
sición nacional de 1908, y como siem
pre: "este ahoguillo ... " y el "voy no
tando que soy viejo en que me voy 
quedando solo". 

Mayor debilidad. Ya no va al taller. 
Resuelve en el comedor las consultas 
que le hacen. Todavía le veo alguna 
vez coger un lápiz y con la máxima 
destreza t r a zar un dibujo, y, como 
siempre, esteahoguillo, y el soy viejo 
porque me voy quedando solo. 

Y.a no sale a nada. No viene a la Aca
demia. Hace el cumplimiento Pascual 
en su casa. Empieza a molestarle todo 
lo que se refiere al taller y habla de 
traspaso, de cesión a los obreros, de 
cierre. 

Mayor soledad. M a y o r debilidad. 
Esto sí que se acaba, porque estoy 
sólo, me dice. 

Y así, triste, pero sereno y apacible, 
como atardecer de otoño. 

Poco a poco. De soledad y de vejez, 
se fue muriendo Julio Pascual. 

(Co~feTencia pronunciada en la Casa 
de la Cultnra el dia 25 de enero de 19;8.) 
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LAS REJAS DE LA PRIMADA 
•••••••••••••• m ...................... Por GUILLERMO TELLEZ •••• 

Creemos que la Catedral de Toledo 
es la Universidad Central de las artes 
aplicadas españolas; sus rejas forman 
la sección de las artes del hierro en 
donde se doctoró Julio Pascual. 

Publicamos la adjunta colección de 
láminas que pensamos que representa 
lo de más valor artístico de las rejas 
de la Primada, para ilustrar las pala
bras que dedicamos al fallecido maes
tro. La serie completa, quizás, quitaría 
densidad estética al conjunto de ellas. 

Las piezas seleccionadas, en general, 
cierran capillas que tenían misas pro
pias que podían ser oídas por los fieles 
a u n q u e no cupiesen en su ámbito. 
También solían tener reliquias, las cua
les podían ser adoradas aun estando 
la capilla cerrada. Las rejas éstas son 
rejas-pared, con su puerta de acceso, 
en general, poco acusada. 

La reja sirve principalmente pa;a 
una de estas tres funciones, siempre en 
complemento de una obra arquitectó
nica: O bien, cierra un gran hueco ha
ciendo de pared, que dentro de ella 
estructura una puerta, o aisla una su
perficie de la circundante, jardín, calle, 
y, entonces, equivale a una tapia y sue
len ir apoyadas entre columnas o pi
lastras, y, por último, puede ser com
plemento .d e huecos arquitectónicos, 
puertas, ventanas y balcones (Puerta 
Llana). 

Ya dijimos que no agotamos, ni con 
mucho, los ejemplos y modelos que 
ofrece la Primada, y que el más senci
llo puede ser modelo para el uso en 
que está. 

ROMANICO: SIGLO XII Y SIGUIENT ES 

No presenta el templo ninguna obra 
clave de este estilo. La que más se acer
ca es la de la capilla del Cristo de la 
columna, la cual, es simplemente una 
serie de barrotes cilíndricos que atra
viesan unas vigas de madera de sección 
rectangular, a la manera de simple jau
la. Esta reja tiene los cuatro barrotes 
principales de sección cuadrada, pero 
no presentan de frente las aristas, sino, 
siguiendo la pared, es decir presentan 
caras y no aristas. 

Este estilo de barrote cilíndrico apa
rece en la capilla de Santiago, en fun
ción complementaria de las tracerías 
en piedra. Es, pues, ejemplar muy tar
dío. 

No sabemos que aparezca la reja ro
mánica en "ces" simétricas, típicas, en 
rejas no muy grandes, siendo el ejem
plar más cercano que tengo presente el 
de la cripta de San Vicente de Avila. 

GOTICO: SIGLO xv 

Aparece el estilo en las rejas de la 
capilla de San Ildefonso, ya con barro
tes en aristas presentadas con ligeros 
movidos y algunas cardinas bien movi
das y sencillas. Es obra del maestro 
Paulo y de fines del XV. Este maestro 
hace la puerta de la Chapinería, que 
reproducimos. 

Como nota general y previa de este 
estilo, diremos que, siguiendo lo cas
tellano, se acusa poco o nada la puerta, 
en contra de lo catalán, que la realza 
bien. 

El tipo montante con cardos o lirios, 



es decir, hojas agudas de lanzas que 
forman la crestería, es también tipo 
catalán, y aparece en la capilla de San 
Juan Bautista, como caso único. 

El estilo está bien representado en 
los ejemplares que reproducimos: Cha
pinería, Teresa de Haro, Concepción, 
San Pedro y San Martín. 

El ritmo alterno que le ofrece en al
gunas de presentar un barrote liso y 
otro torso, realmente, no es gótico, y, 
aqui en Toledo, marca una nota mu
déjar, bien poco acusada, pero que ma
ta goticismo a la Catedral; debiera ser 
el dominante. 

De un tipo, más bien del gótico civil, 
aparece la de la capilla de la Piedad; 
también, la puerta del Tesoro es de 
este estilo, aunque., es bien moderna. 
Es típico en eHas el barrote cruzado 
en diagonal, sujeto con clavos de bola 
a la obra de fábrica. 

RENACIMIENTO: SIGLO XVI 

Es el mejor o, al menos, el más vo
luminoso de la Primada y el de rejas 
más conocidas. 

Este estilo l'resenta dos etapas: La 
plateresca y una segunda, de pleno re
nacimiento. 

En la etapa plateresca, vemos dos fa
ses: Una primera en que los elementos 
nuevos, decorativos, se incardinan en 
la chapa, ya repujada, quedando el 
barro taje como elemento constructivo. 
De este grupo ofrecemos reproducidas 
las de Reyes Viejos, Trinidad, Bautis
mal y Santa Catalina, y más o menos 
avanzada, las del grupo de la PueJ:ta 
Llana. 

Ya en el pleno plateresco tenemos 
las obras cumbres <lel Coro y el Altar 
Mayor, y como menores, pero muy fi
nas, presentamos la de Santa Leocadia, 
exterior e interior de Reyes Nuevos y 

Santa Ana. No presentamos la interior 
de Reyes Viejos, análoga a la de Reyes 
Nuevos. 

En estas rejas desaparece del todo 
el barrote de sección cuadrada y le 
sustituye el cilíndrico, casi nunca liso; 
nace la pilastra de sección cuadrada y 
con paños repujadores o bronces fun
didos en las mayores. 

En el segundo grupo o pleno rena
cimiento ya se presentan elementos 
arquitectónicos en molduras y se tien
de a formar fachada. De ellas, presen
tamos la de San Gil y la del canónigo 
Rojas. ,Casi desaparece el re.pujado y 
las estructuras renacentistas llevan las 
chapas montadas en barras de madera. 

BARROCO: SIGLO XVII 

Creemos que se inicia en la Catedral 
en los dos ejemplares majestuosos de 
la capilla de la Virgen del Sagrario; 
,-eproducimos la exterior. Renuncian al 
repujado. Las robustas macollas se pre
sentan con algún movido escultórico 
gracias a la ductilidad .del hierro for
jado. En realidad, más que verjas, son 
monumentales p u e r t a s coordinadas 
con la austeridad del estilo herreriano 
del que derivan. 

Las cierra como montante un mo
numental medio punto, con un barro
taje radial que se duplica en la parte 
más exterior. Estos barrotes tienen 
ligero movido y arrancan de un peque
ño semicírculo central, en <Ion de se 
resguarda el escudo nobiliario. En este 
estilo están la pequeña de la Virgen 
de la Estrella, muy perfecta. Y, muy 
sencillo, el montante de la de la Piedad. 

En este estilo, y no representadas, 
hay que incluir las dos verjas que pro
tegen a las capillas Antigua y Descen
sión. 

La primera, realmente, no tiene gran 



valor. En la parte baja, es bien sencilla; 
sólo en la parte alta se anima un poco 
con algo de hierro decorativo y escu
dos. 

La que envuelve a la capilla exenta 
de la Descensión es bastante buena; 
sus hierros presentan movidos arqui
tectónicos. No obstante, la pintura que 
ha recibido para unificarla con la capi
lla-custodia de la parte interior, le ha 
quitado valor de hierro, haciendo un 
conjunto que tiene algo de funerario 
o confitero. 

En general, el hierro toledano toma 
un sentido austero, tectónico, y va poco 
a poco alejándose de la hojarasca de
corativa del plateresco. Esta austeridad 
la refuerza el hecho de que acepta poco 
o nada el bronce. Ofrece, en general, 
elementos arquitectónicos m á s que 
conjuntos de ellos. 

ROCOCO: SIGLO XVIII 

No lo registramos en las capillas, pe
ro sí en el conjunto de las veinte piezas 
que separan el claustro del jardín. La 
característica es el uso de la cinta de 
hierro, con cuyas ondulaciones se hacen 
los dibujos de las franjas que. fragmen
tan el paramento, casi liso, de los ba
rrotes, sobrios, uniformes, a los que só
lo animan no muy decoradas macollas. 

NEOCLASICO: SIGLO XVJII 

Ejemplar magnífico y muy tardío es 
la puerta-reja que defiende a la Puerta 
Llana; es de Riojo, de. Madrid , y hecha 
en Toledo en 1805. Es muy noble y sen
cilla, con la que se cierra el ciclo rejero 
de la Primada. 

ESTILOS ERUDITOS: SIGLO XX 

El único ejemplar tardío es la verja 
que separa el coro de la capilla mozá-

rabe, obra de Julio Pascual , estudiada 
en las páginas dedicadas a este maes
tro. 

En la omisión del siglo XIX se pone 
a las claras la decadencia de Toledo en 
este siglo que corresponde a los erudi
tos (Escuela de Artes). 

REJAS DE PUERTAS 

Se clasifican así tanto esta de Puerta 
Llana, que es todo puerta , como las si
guientes: la que cerraba el atrio de las 
puertas principales , hoy remontada en 
el interior del claustro que es del si
glo XVII, y la que protege la Puerta de 
los Leones, de Juan Al varez (1646). 

REJAS CIVILES 

El conjunto de rejas de la Catedral 
no tiene la reja francamente militar y, 
naturalmente, no tiene la de comulga
torio conventual femenino. En cambio 
ofrece un conjunto de. rejas del civil 
~rivado que puede suministrar buenos 
modelos. 

GÓlico.-EI modelo ;nás completo 
que registramos es el de barrotes cru
zados en diagonal, del que hay siete 
ejemplares en la pared exterior del 
claustro, en la parte alta. Las creó au
ténticas, tardías, de la época de Cis
neros. Se fijan a un cerco por clavos 
de cabeza esférica, y es curioso com
probar cómo a medida que avanza la 
época y el estilo, se va haciendo más 
plana esta cabeza 

Plaleresco.-EI ejemplar m á s rico 
que he encontrado está en la antesala 
capitular, es propio de patio y debió 
servir de comulgatorio, por los emble
mas eucarísticos; pudo estar en la hoy 
capilla de la Virgen del Sagrario. 



Barroco.-Tenemos dos buenas rejas 
y un balcón en la parte alta de la ca
pilla anteriormente citada. 

El bakón exterior del claustro, fren
te a la calle de la Trinidad, servía para 
ver la procesión del Corpus. 

Dos buenos grupos ·de ventanas bao 
rrocas sencillas y nobles hay en Hom
bre de Palo y por Chapinería, todas 
en alto. Bonito ejemplar el que cierra 
ojos de buey por Chapinería, en partes 
muy bajas. 

Mudejarismo.-Sería muy complejo 
estudiar la estética de él; nos limitare
mos a estudiar el mudejarismo que 
puede encontrarse en ellas y que con
tribuye a quitar al templo ambiente 
gótico, que debiera ser el dominante 
en este lugar. 

Recordemos las notas siguientes en 
la seguridad de que no se agotará el 
tema: 

En primer lugar, el fragmentar las 
rejas en sentido horizontal por franjas 

que \contrarre~tan el ¡espíritu ascen
sional del barrote. 

La abundancia de ritmos alternos. 
El uso de letreros, de origen árabe. 
El llevar la decoración preferente-

mente a las partes altas, típico de la 
puerta española. 

La decoración menuda, propia del 
plateresco. 

Con estas notas damos fin a este 
trabajo, en el que adrede hemos omi
tido gran número de rejas sencillas 
de poco valor artístico, pero todas muy 
adecuadas para el fin que se persiguió 
al hacerlas. 

Con ello resaltamos más el valor de 
las grandes rejas de la Catedral Pri
mada, gran museo de las artes aplica
das españolas y universidad del hierro 
artístico, en donde se doctoró en rejas 
el maestro Julio Pascual. 

GUILLERMO TELLEZ 

(Granada, 9 marzo 1968.) 

ss 



PORTADA ['EL RELOJ.-GOTICA. (SIGLO XV) 

Es de fines dBl XV. Armas de Mendoza. Es reja francamente de 
interior por el uso abundante de la chapa recortada. Se ha afirmado 
rJ.ue puede ser del altar mayor, pero la época en que se hizo, aún no 
estaba arreglado este ámbito de la Catedral y media poco tiempo a la 
fecha en que se encargó la que hay hoy, de Villalpando. En cambio, por 
el nombre de don Pedro GOl1zález de Mendoza y por las dimensiones 
que tiene, debió pertenecer a la capilla de San Pedro, y quitada en el 
siglo XVIII, época en que se llevan a la calle varias rejas del altar 
mayor. 

El barrote es ya cuadrado, forma que acompaña a todo el gótico. 
En ésta, por excepción, he encontrado dos gruesos de sección exagonal. 

El montante, parece que inicia el plateresco, y hace una crestería, 
ingenia, movida a base de barra cilíndrica retorcida, trabajo valiente. 

Tiene dos puertas laterales poco acusadas. Usa los letreros como 
tema decorativo. La sobremonta las armas de Mendoza. 

• 
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CAPILLA DE DOÑA TERESA DE HARiO.-GOTICA. (SIGLO XV) 

Entre las armas ofrece las curiosas sartenes de los Padillas. 
Barrotes muy sencillos lisos, trabados hacia su mitad por barras 

cilíndricas retorcidas, como vimos en la Puerta del Reloj . La puerta, 
apenas si se acusa en el zócalo. 

Ligero friso en alto con un movido de cardinas interrumpido por 
sencillos castilletes. En el montante, las armas apoyadas en ligeros 
tenantes. 

Está bien acoplada la parte alta en el hueco arquitectónico. 
En la Catedral, las capillas del lado de,] Evangelio son más pobres 

en todo. 





CAPILLAS DE LA EPIFANIA Y DE LA CONCEPCION. 
GOTICAS. (SIGLO XV) 

Inician en grupo de cuatro que flanquean la Puerta Llana, entre la 
que se puede incluir la de la Trinidad. 

Epifanía.-La correspondiente a esta capilla, presenta dos frisos 
de cardinas en chapa realzada; el inferior que centra a los barrotes 
atraviesa la puerta sin estructurarla arquitectónicamente. La puerta 
está definida por hierros , bien pobres; en la parte alta y en las jambas 
aparecen cuatro barrotes retorcidos, de categoría. 

El friso superior, análogo al anterior, y en su centro, superpuestos, 
los tenantes y las armas. 

La crestería, muy movida de eses contrapuestas. 

Concepción.-Análoga, pero de barrbte liso. Doble friso , el inferior 
atraviesa la puerta que, a su vez, tiene otro en su dintel. La crestería 
más definida hacia el plateresco, ya con las armas, sobremontadas por 
un crucifijo. 
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CAPILLA DE SAN MARTIN.-GOTICO. (SIGLO xv) 

Es obra firmada por Juan Francés, el cual dice sobre la puerta : 
"Esta obra la hizo el maestro Juan Francés, maestro mayor de las rexas." 
Blasones del canónigo Villanueva. 

La parte inferior del barrotaje presenta uno liso y otro retorcido. 
Estos tienen un rombo que hace como una greca. 

Doble friso de chapa calada. El inferior atraviesa la puerta ensan
chándose por ella y tomando decoración plateresca. El dintel de la 
puerta presenta la inscripción transcrita al principio. 

Los barrotes, en su parte superior, ofrecen unos corazones que, como 
los rombos inferiores, hacen de greca. En esta parte todo el hierro está 
retorcido. 

La parte del montante, airoso, movido, de hierros rematados en 
cardinas con pitmo igual. 

Le sigue a esta capilla la de San Eugenio, análoga (no representada). 
Tiene como particularidad, de que la parte central de la franja que 

atraviesa la puerta es más estrecha que el resto de ella, creyéndose que 
fue error de colocación. 

En el dintel se dice "esta rexa la mandó hacer el obispo Castillo" . 

. --~ 
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CAPILLA DE SAN PEDRO.-GOTICO AVANZADO. (SIGLO XV) 

Bien acoplada al hueco que cierra. 
El barrotaje, liso. Los barrotes se apoyan en un estrecho zócalo. La 

reja, en su función, es toda puerta, apoyada por dos fuertes barrotes 
en las jambas. 

Tiene dos grecas de círculos con eses en los te~cios de la altura; 
entre ambas grecas, estrecho friso de cardinas. Bajo un segundo friso, 
que hace de dintel, los barrotes rematan en pináculos y cardinas que 
sobremontan unas ojivas que traban la reja. 

El montante cubre el resto del hueco con un gracioso juego de 
hojarasca; armas que van al tímpano con las estrellas de los Rojas. 





REYES VIEJOS.-PLATERESCA. (SIGLO X\I) 

Es de Domingo de Céspedes, que la hace en 1526, con estructura 
análoga a las de Francés. 

El estilo plateresco se conoce en el hierro , por aceptar la decoración 
renacentista (gru tesco). que le resuelve primero en chapa, conserván
dose el barrote cuadrado gótico, que representa lo constructivo. 

Se ve que cont inúa los patrones de Juan Francés. 
Ligero friso en repujado que atraviesa la puerta en la estructura' 

total. 
Aparecen unas anillas en la parte inferior . 
En la superior, la puerta acusa el dintel con friso análogo al ya 

citado y aparecen unas chapitas repujadas que quieren ser macollas; 
que continúan el friso del dintel y que sobre la puerta promedian la 
distancia al friso superior. 

Este está estructurado en gruleseos simétricos. 
El montante, en tres paños, con ángeles que salen de, flores que 

contemplan flameros, dando espalda a tres escudos, uno de ellos, el 
de los Fonsecas. 

Los flameros son típicos del plateresco, lo que le denuncian un 
origen de capilla funeraria. 

Estili sticamente, la parte alta, es un ejemplar muy bueno. 
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CAPILLA DE LA TRINIDAD.-PLATERESCA. (SIGLO XV]) 

Más perfecta, parece análoga a la de Reyes Viejos. 
Tiene 10s barrotes básicos más gruesos con valiente retorcido. 
Aparecen anillas en los barrotes secundarios. 

! • 

Comparada, es más arquitectónica, en el sentido de la puerta; está 
más definida; se nota por la interrupción del zócalo que se sustituye por 
unas volutas; en la parte alta se interrumpe el friso, quedando sólo el 
dintel sobremontado por el escudo y los tenantes que hacen un poco 
de frontón. Este destacar claro la puerta no es lo habitual en la rejería 
castellana. 

El montante tiene dos franjas, una de grutescos enfrontados que se, 
apoya en los remates de los barrotes eliminando el friso superior. 

El final, conjunto de hojarasca. plateresca limitada por unos bellos 
balaustres en los extremos bien labrados. 

.~ 
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CAPILLA MOZARABE.-PLATERESCA. (SIGI.O XVI) 

Es la reja más compleja del gótico muriente. La parte baja saca el 
máximo partido al barrote. Los barrotes, retorcidos, se refuerzan en 
haces de cuatro, ofreciendo un carácter de fuerza extraordinaria. 

La parte superior de los hierros se transforman en ritmo alternó 
~n pináculos bien labrados y otros ojivas, que si bien, son temas,' 
arquitectónicos, el uso de ellos, repetidos, les deja simplemente en una 
función decorativa, 

Dos veces aparece la pilastra con labras esculpidas y también dos
gruesos barrotes labrados en plateresco. 

El conjunto, un poco denso. En el travesaño que separa el medio 
punto aparecen los escudos de Fonseca. 

El montante lleva tres escudos con el ajedrezado de Cisneros. Ei -
del centro, que hace de sobrepuerta, es mayor y está inserto en una 
gran orla circular que s0stienen dos bichas de bastante monumentalidad., 

Es obra de Juan Francés. 

.----=-t 





CAPILLA BAUTISMAL-PLATERESCA. (SIGLO XVI) 

Obra de Céspedes, de 1524. Siguiendo una ley del arte hispánico, 
se concentra la decoración en la parte alta. 

Tiene dos barrotes ya bien labrados, al modo plateresco (cincelados). 
Todos tienen ya arandelas y macollas. 

El friso bajo, de chapa recortada a los dos tercios y a la altura 
de la puerta, con la que se evita el resaltarla. 

Entre ,los :dos frisos y sobre la puerta, el tema historiado ,del 
bautismo con fondo de paisaje, siendo una ,de las pocas rejas que tiene 
temas de figuras. 

El montante, con fuerte hojarasca, que cubre la arquitectura, sin 
respetarla. 

Tiene tres tondos pequeños, dos en la sobrepuerta y, otro sobre 
el bautismo. 

Las armas de Fonseca, dentro de una corona que custodian dos 
grutescos, centran el montante, al que sobremonta una cruz. 





R:EJA DEL CORO.-PLATERESCO. (SIGLO XVI) 

R'epresenta el pleno plateresco con la e liminación del barrOle cua
drado, gótico, que no vuelve en las rejas éstas. 

Se acabó en 1547 y representa el esfuerzo máximo de Céspedes para 
tompetir con Villalpando, para lo que se asoció con su ye rno, Hernando 
Bravo. 

La creemos más reja que la de VilJalpando por estar menos recar
gada. siendo, acaso, la mejor reja del mundo. No admite zócalo y no 
acusa las puertas, por lo que campea -en ella una solemne sencillez. 

Los grandes barrotes, en número de siete, la dividen en seis paños; 
los extremos más anchos y los cuatro intermedios iguales, siendo los 
laterales; las puertas, nada acusadas. La zona baja tiene siete pilares 
correspondientes a los grandes balaustres, cuyas caras son bronces 
fundidos. El resto de los balaustres, cincelados. 

Se forma un friso en la parte alta, separado por un barrote. Los 
grandes balaustres se continúan en unos pequeños atlantes que 103 
dividen en seis segmentos que, alternativamente, ofrecen círculos con 
cabezas platerescas. Donde debiera es tar el atlante central está el 
escudo del canónigo Ayala. 

El montante está dividido por seis flameros y entre ellos hay otros 
que flanquean bichas. Los dos paños centrales se unifican centrándolos 
un círculo donde campean las armas de Siíiceo . ' 

E n total, son cinco compartimen tos; el mayor, el central y los 
!atei-ales iguales, dos a dos. 

La belleza y ponderación de es tos elementos decorativos hacen qUe 
podamos ll amar a eSla reja la gramát ica del plateresco. 





ALTAR MAYOR.-PLATERESCA. (SIGLO XVI) 

La terminó Villalpando en 1548, un año después que la del Coro, 
acaso, la mejor obra del metal del mundo, teniendo un poco de exceso 
de decorado para ser reja. 

Presenta un bello zócalo de mármol y jaspe que le da cierto sabor 
de gusto italiano, alejándola de lo castellano. 

Seis pilastras hasta más de la mitad se rematan en sendas cariátides 
y atlantes que dividen a la reja en cinco compartimentos desiguales, 
siendo el mayor, el central, que aloja a la puerta, que se acusa bastante 
en la parte baja, que interrumpe el zócalo de mármol para presentar 
unos paños de chapa con figuras y mascarones. 

Sobre las cariátides corre un friso que separa en dos partes desigua
les el conjunto de la reja. La parte alta es más sencilla; los balaustres 
ligeros tienen juegos análogos a los de abajo, con distribución alterna 
de macollas v arandelas. Los grandes balaustres se continúan en cande
labros que soportan un gran friso, al que centra una cartela y, a los 
lados, presenta los lobos de los Ayala. 

Esta zona ofrece una serie de cabecitas en gran rel ieve, de un alegre 
movido. 

El montante es la mayor agrupación de t e ro a s platerescos que 
con:>zco. Aparecen las armas de Siliceo; dos mascarones dan custodia 
a un magnífico escudo del Emperador. Sobremonta el todo un cruci
fijo, mcnumental. 

Tanto en esta reja, como en la de Céspedes, se abandona el repujado 
por el bronce fundido, lo que le resta sobriedad española. 

Esta reja se sacó a concurso, al que concurrieron Villalpando, Cés
pedes y Cristóbal de Andino; se le adjudicó a Villalpando, dándole a 
Céspedes la del Coro, y quedando excluído Andino, al que, si bien se le 
rechazó el modelo, se le ofreció la mitad de la obra, que no aceptó. 

A muchos ha extrañado la exclusión de Andino, siendo un gran 
rejero y un pionero del plateresco. La causa pudiera ser, viendo sus 
obras, que él no debió dominar la fundición, quedándose en la chapa 
repujada. 

Hay autores que incluyen el Altar de Prima de Villalpando, que 
está en el Coro, en este grupo de rejas, pero realmente no lo considera
mos tal. 





SANTA LEOCADIA.-PLENO RENACIMIENTO. (S IGLO X\I) 

Con es ta reja se empieza el grupo de ellas en que se va abando
nando tanto los repujados como los bronces, que desapa,-ecen del todo. 

El cerramiento total de la capilla se hace por ligeros barrotes que 
cubren los huecos de las tracerías, de la piedra. La reja pues ta tiene dos 
zonas, la parte baja con hi erros cilíndricos con arandelas y macollas 
cinceladas. Ligera franja con rose tas divide es ta z:ma de la superior, 
más alta . Los balaustres de esta parte ti enen macollas simétricas, bien 
cinceladas. El montante posa sobre una cornisa con sencillo adorno que 
da as iento a dos bichas simétricas que dan guardia al escudo carde
nalicio, inscrito en un aro de hierro. 

El conjunto encaja bien en el hueco de la puerta. 
E l cerrojo, desagradable siempre-, forma un tipo que pasa a la 

puerta civi l toledana. 
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ENTRADA A REYES NUEVOS. 

Es puerta de acceso, a la capilla. Análoga a la dc Santa Leocadia, 
acusa algo más el repujado, en la serie de cabezas de ángeles con alas, 
en el centro y el friso superior presenta grutescos bastante ricos. El 
escudo real de Castilla es tá defendido por dos airosas bichas que cubren 
el resto de la puerta. La hizo Céspedes. 

.~ 





CORO DE REYES NUEVOS.-RENACIMIENTO. (SIGLO XVI) 

Es un ejemplar muy rico de l!"azas, no bien del todo resuelto, pues .
son bien iguales las tres partes en que se divide la reja, partiendo el -
escudo central cen cierta fealdad. Parecen tres enanitas cogidas de la . 
mano. Los balaustres bien finos y de un decorado simétrico. Los que 
hacen de jambas. magníficos, sobremontados por f1ameros esbeltos. 

Las bichas airosas, [ü '·.iadas. El zócalc en la parte que hace de puerta 
~s pesado: Como la anterior, obra de Céspedes. 

La reja del coro de Reyes Viejos es análoga, está mejor distribuida 
con puertas laterales y no partiendo la zona central, donde va un atril; 
es también de Cé"j)edes. No la repr0ducimos. 





SANTA ANA.-RENACIMIENTO. (S TGLO XVI) 

Enmarca mal en el hueco arquitectónico. Muy perfecta en el estilo. ' 
El repujado se reduce casi a los frisos, que dividen en dos zonas des- ' 
iguales el conjunto de los ba laustres. La puerta, algo acusada en el 
7.ócalo. El movido de macollas y anillas poco simétrico. Los balaustres 
capitales tienen una zona baja de estrías, siguiéndole una parte de ., 
balaustre muy rico. Las zonas altas de éstos es tán flanqueados por juegos :
de cuatro volutas. 

El fris::J al to, cen placas repujadas. El montan te tiene cuatro jarrones; 
distribuyéndola en tres partes; las extremas con los clásicos tondos 
platerescos. La zona que sobremonta la puerta lleva las armas inscritas .
e:'. u:~:\ circunferencia flanqueada por dos volutas. 





SAN GIL.-RENACIMIENTO. (SIGLO xvI) 

Aunque clasificada como plateresca, la creemos renacimiento avan-·. 
zado, por destacar bien los elementos arquitectónicos. . 

Los cuatro balaustres capitales, muy diferenciados. La zona baja' 
empieza en pilastra, a la que sobremonta un jarrón, y termina eií . 
balaustre. Estos balaustres nobles de las partes inferiores se transfor~:
man en cariátides y atlantes en la zona alta, con algo de estructura : . 
de estípites, y pasado la franja inferior soportan los triángulos de los ' . 
frontones partidos que dan protección a los jarrones laterales. La zona · 
central superior tiene los dos medios frontones muy juntos, sirviendo . ' 
de asiento a dos figuras miguelangescas que, con violentos escorzOs, 
sostienen el típico arco que centra el escudo. 

En repujado conserva los dos frisos: uno sobre la puerta y otro' 
sobre las cariátides. 

La reja está sobrepuesta con desprecio a la arquitectura. Los col;'-. 
gantes de las val utas de la parte baja, frontones, partidos y algún <jue " 
otro dato, nos hace pens"r que presagia el barroco. Hay un ciert¡' · 
contraste entre la sobria decoración de los barrotes secundarios 'y el' 
lujo de los principales. 
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TUMBA DEL CANONIGO ROJAS .-RENACIMIENTO. (SIGl.O m) 

Está a la izquierda de la Puerta de los Leones. 
Nos parece bien claro el que pertenezca a un renacimiento avanzado 

por la división en frisos, siendo el superior un edículo rematado por 
sencillo frontón al que sobremonta una cruz. El frontón está descan
sando en dos cariátides, sobre las que se recuestan dos bichas haciendo 
triángulos. Los barrotes, bastante sencillos todos, tanto los principales 
que llevan jarrones; como los demás, más sencillos aún, que alterna
mente alteran esta sencillez con unos abultamientos que parecen maco- . 
\las y que son como sellos con heráldica. 

El total rebasa la arquitectura, aunque en la parte alta se acopla _ 
un poco a ella. La puerta, muy disimulada, no está centrada, sino qué . 
ocupa el tercio de la derecha, al lado de Puerta Llana. 





REJAS DE LA CAPILLA DE LA VIRGEN DEL SAGRARIO. 
BARROCO. (STGLO XVII) 

La de entrada a la antecapilla, de Bartolomé Rodríguez, ofrece un 
zócalo de chapa. 

La que lleva a la capilla, está hecha por F:ancisco Sierra; es mayor 
- y no tiene zócalo, sino que es todo barrotaje-. 

Ambas, a pesar de su sencillez, representan bien la continuidad del 
estilo herreriano y se confrontan bien como puertas encajadas en el 
estilo. 

El montante toma la forma de un perfecto semicírculo cubierto de 
radios, que, en algunos ejemplares, se duplican a cierta distancia para 
igualar el tupido de los semicírculos. 

Se platearon y lo están en las partes que no tienen fricción, con téc
nica análoga a las del Coro y Altar Mayor. Según definió Julio Pascual, 
se hizo con fuerte lámina de plata, adherida al hierro con un picado 
parecido al damasquino actual, siendo la primera vez que él encontró 
esta técnica en Toledo. 

Análoga a éstas y en pequeño, está la de la Virgen de la Estrella, muy 
perfecta. 

Más flojas y posteriores son la de la Virgen de la Piedad y la de 
Santa Lucía (hoy San José). 

Este montante forma sostenido estilo en lo civil toledano. 
El barroco rejero elimina los temas arqui tectónicos del renacimiento, 

tendiendo a la sobriedad, con sencillos temas decorativos, sin preten
siones. 
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OJIVAS DEL CLAUSTRO.-ROCOCO. (SIGLO XVIII) 

Son veinte; las que ocupan los centros de cada nave llevan las armas 
de Teba. Pudiera parecer atravida la clasificación como rococó, ante la 
apariencia de fortaleza y sobriedad que· presentan; pero, si nos fijamos 
en que las franjas decorativas están hec.has con cintas de hierro plegado, 
trabajo más fácil que la forja de grandes barrotes, veremos que coge 
el est ilo y que marca bien la época. 

La crestería se simplifica en senci llas puntas de lanza. Desaparece 
la chapa repujada, y los balaustres son de gran sobriedad. 

En las barandas de la escalera que da acceso al jardín, aparecen las 
bolas de ccbre que se usaran después en los balcones civiles. 

Creemos que es la primera vez que se coloca algo en las ojivas, pues 
no pensamos que existiera nada de tracerías góticas anteriores. Esto 
y el predominio de los arcos sobre los pilares, dan al claustro un am- . 
biente pesado, mudéjar, que recuerda el del Caño de la Padilla en el 
Alcázar sevillano. 

.-
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DON JOSE CASTillO 
nuevo Secretario de 

FERNANDEZ, 
la Diputación 

El día 23 de marzo de 1968 se poseslOnó de su cargo el nuevo secretario de la 
Diputación Provincial, don José Castillo Fernández. El acto se celebró en el 
despacho del presidente de la Corporación, señor San Román Moreno, quien, en 
presencia de los funcionarios que prestan sus servicios en el Palacio Provincial 
y del secretario saliente, señor Juárez Capilla, impuso al señor Castillo Ferná1l
dez el emblema de miembro de la Corporación y le entregó el fajín correspon
diente. El nuevo secretario pronunció unas palabras ofreciendo su leal colabo
ración y su fidelidad i1lquebrantable. 

Don José Castillo Fernández nació en Madrid el 31 de julio de 1903. Es licenciado en Derecho por 
la Universidad Central. Ingresó por oposición en la Administración Local en mayo de 1930. En 1931 
desempeñó la Secretaria del Ayunt3miento de Villardevós (Orense) y desde octubre del mismo año 
hasta ahora ha sido secretario del Ayuntamiento de Alcalá de Henares (Madrid), donde ejerció ' 
también el cargo de delegado local de Información y Turísmo. Voluntario en la Cruzada de Libera .. 
ciÓDf alcanzó el grado de capitán de Complemento auxiliar de Estado Mayor. Pertenece a la Her .. 
mandad de Alféreces Provisionales y se halla en posesión de la Cruz Roja del Mérito Militar, Cruz 
de Guerra y Medalla de la Campaña. Domina la lengua árabe. 

(Foto Flores) 
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FOLKLORE PROVINCIAL: 

Una familia de antafio en Lagartera 



§?lgt¿cultuca 

'Y 'Ja.t-aclecia 

RESUMEN 
de las actividades desarrolladas por los 

Servicios Pecuarios de la Diputación 

Provincial durante el año 1967 

Organízacíón del Servícío. 

Centros y Círcuítos de ínsemínacíón artífícíal. 
Paradas de sementales. 

Depósíto de sementales ovínos en «La Bastída». 

Serllícío de esquíleo mecáníco. 

Venta de reproductores ovínos por la Províncía. 

Núcleos de expansíón ganadera. 

Granía Pecuaría de «La Vínagra». 

Líbros genealógícos y control de rendímíentos. 

Rebaños pílotos. 

Laboratorío Pecuarío. 

Cursíllo de esquíleo mecáníco. 

Resumen económíco. 

Concursos de ganado. 

Vísíta del señor Mínístro de l\.grícultura. 
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FOMENTO Y MEJORA 
DE LA GANADERIA PROVINCIAL 

La Excma. Diputación Provincial, en concierto con 
la Dirección General de Ganadería, ha incre
mentado en 1967 de una forma notable la labor 
de fomento y mejora de la cabaña provincial. 
A tal fin , las actividades y acciones de sus 
Servicios Pecuarios han tenido un amplio 
desarrollo para poder llevar a la realidad 
del campo y a nuestros ganaderos las 
iniciativas de la Excma. Corporación, 
que mantiene siempre viva su inquie
tud por estos problemas y siente la 
necesidad de prestar su apoyo para 
convertir en una auténtica reali
dad el progreso de la riqueza 
ganadera en nuestra Provincia. 



Organización del Servicio y Secciones que comprende 

Al Fom ento y mejora del Gallado Lal1ar. 
Se lleva a efecto por el Servicio Provincial 
de Mejora Ovina y atiende: 

a) Selección v control periódica indi vi 
dual a creeros de «Libros Genealógicos» del 
ganado de ordeño, especialmente de la raza 
Man:::hega. 

b) Selección y mejora mediante cruza
mientos controlados de los rebaños de ap
tit ud carne-l ana. 

e) Fomento v desarrollo de cruces in
dustriales oril!níados a la obtención de pro
duc::iones superiores a las normales. 

d) Cesión de sementales selectos de las 
razas Manchega, Land schaf, Merino Precoz 
~ . Fleischaf. 

d Inseminación artificial. 
f) E"p lotación de rebaños puros de las 

razas de importación Landschaf y Merino 
Precoz. 

g ) Servicio de esquileo mecánico. 

S ) Fomento y mejora del Gwwdo Bovino. 
Atiende a: 

a) In seminación artificial. 
b J Cesión de semen tales. 
e) Cesión de nÚüleos selectos de razas 

puras para la expansión y mejora de las 
mismas. 

d) Control de rendimiento y de crías a 
d eclOs de «Libros Genealógi::os». 

e) Explotación de lotes puros de raza 
Frisona por la Excma. Diputación para 
cesión a ganaderos d e los produ:::tos obte
!lidos. 

e ) Fal11el1lo y mejora del Ganado Por-
ch-w: 

a) Paradas ck sementales. 
b) Cesión de sementales de razas selectas. 
c l Cesi6n de núcleos selectos de razas 

¡)Uf'.S par:.l la t!xpansión y mejor-a de las 
mismas. 

d ) Controles de rendimiento ~. crías a 
dr.:::tos de «Libros Genealógicos» . 

e ¡ Explotación de Jotes puros je las ra
<as Lar!!c-\oVhitc y Landrace 'Por la Exce
lentísima Di putación para cesión a gana
:leros de los productos obtenidos. 

f) Cr::3ción de !!anaderías coL'.huradoras 
~k los S~rvicios P~ecuarios para la expan
:> ión ~' mejora de las raZaS selectas. 

D) Epi;,oOf%gía y Pro / i / (/ x i s.-Com
prl.!nd\'!: 

¡t ) Laboratorio Pecuario in(~grado por las 

Secciones de Bacteriología . Parasitología y 
Análisis de piensos. 

b) Estudios epizootológicos y pru~bas de 
:-ampo. 

e ) Campañas de profi"laxis. 

el Concursos Ganaderos: 
a) Concursos morfológicos . 
b ) Concursos de rendimientos. 

F¡ Asesoram ientos, Divulgaciolles y Acti
vidades varias. 

EST.-\8LECI\tl ESTOS PECtAI-I:!OS 

Para la atención de las dislint as seccio
nes de la Excma. Di putación cuenta con 
les siguientes establecimientos p~cuarios: 

A l Granja Pecuaria.-I ntegrad~ por las 
secciones de: 

a) Ganado bovino. 
b ) Ganado porcino. 

B ) Centro Primario de Inseminación Ar-
¡ilicia! de Talavera: 

a } Inseminación de ganado bo\"ino. 
b ) Parada de ganado porcino. 

e) DepósilO de Sementa les OVillOS: 
aJ P,lant illa de sementales ...,ara su ce· 

jión a ganaderos. 
b ) Explotación de un rebaiio p uro de 

raza Landschaf. 

D ) LaboralOrio Pecuario: 
a) Laboratorio Central 
b) Laboratorios comarcales de Lillo y 

Consuegra. 

PERSON .. \I.. 

A) Jefatura del Servióo : 
Está ostentada por el Jefe d~ los Servi

cios Provinciales de Ganadería, don Patro
cinio Navarro GÓmcz. 

B) Personal Técnico: 
Integran la plantil la de personal técnico 

con cargo a ambos On.!anismos concertan
tes los Técnicos Veterinarios sigui entes : 

Don Santiago Medina Díaz-Mana, don Car
Ies Jiménez Gutiérrez, dun Victoriano Yuste 
Pascual, don Jost.! Lu is Ramos Baned, don 
Angel Cálvez Gómez d~ Miguel, don Vicente 
Martín Vicente y don Bias Lu is Sánchez
Cabezudo. 

Cl Personal Lahoral: 
Está integrado por cinco obreros califi

('ados para oJlencion\.'s del ganado 'i Uil1 
mozo etl.! Laboratorio. 



Centros y Circuitos de 

1. INSEMINACION EN GANADO BOVI NO. 

La labor efectuada se realizó por los si
guientes Cenlros: 

a) Centro Primario de Ill seminación Ar
tificial de Talavera de la Reina. 

En él se centraliza todo Jo referente a inse
minación en ganado hovino de -la Provincia. 

El personal está integrado por dos Téc
nicos Veterinarios y un cuidador de ganado 
que asume a su vez las funciones de mozo 
de Laboratorio. 

La plantilla de sementales está integrada 
por tres sementales de raza Frisana espa
ñola y un sementa! de raza Charol esa. 

La actividad desarrollada por los semen
l¿fles se puede condensar en la siguiente 
forma: Número de recogidas efectuadas, 151. 
Número de eyaculados, 221. Dilución media 
empleada, 1/8. Dosis obtenidas de los mis
mos, 4.608. 

A Jos sementales integrantes de la planti
lla se les realizó las pruebas diagnósticas 
anuales de tuberculosis y brucelosis. 

Como datos complementarios de ,los se
mentales podemos citar que, aun cuando el 
índice de fecundidad es notable, en todos 
ellos destaca el obtenido por el semental 
Priégola May. En cuanto a las características 
de las crias se des'taca los mavores pesos 
obtenidos con el Priégola Imperator Rie
beck, que oscilan al nacimiento entre los 
;0 v 58 ki'los, 

b) Centros Secundarios y Pues lOS aplica

{ivos. 

En el presente año funcionaron los Cen
tros Secundarios de Toledo y Talavera de la 
Reina. 

Desarrollaron su actividad los Puestos apli
cativos de Fuensalida, Castillo de Bayuela, 
Yuncos, este ú·ltimo de nueva creación. 

La influencia del Centro de Talavera se 
extiende ·a otras provincias, suministrándose 
dosis a los Puestos aplicativos de Candeleda, 
Santa María del Tiétar y Poyales del Hoyo, 
de Avila, y el de TrujiHo, de Cáceres; inde
pendientemente se suministraron dosis a to
dos aquellos Veterinarios especialis-tas que 
lo solicitaron con carácter particular, des
tacando a este respecto la localidad de ViHa
se:::.a de la Sagra por el número de aplica
-:iones efectuadas. 

LABOR DESARROLLADA 

Detallamos a continuación la totalidad de 
inseminaciones practicadas con cada uno de 
jos sementales en primeras, segundas y ter
ceras inseminaciones. 

. . . , 
InSemlnaCIOn artihcial 

Primm Segenja {mm 
in1e!Din. inumin. in1emin. TOTAleS 

Priéoola Mav 
P. I~pt!rato¡:' Riebl!ck. 
P. NC ll CS Tocckomsk. 
:iaigón ... 

890 260 52 
716 190 39 
633 12 1 29 

7 14 8 

1.202 
945 
783 

29 

TonJ.ES 2.246 585 128 2.959 
Semen congelado: 

Duke Mar 
41star 
f ambora 
P. Imperator M. 349. 
Resale Citatión 
R.eward 
gelle Rov 
Master Déz 
'VIal ............ .. .. 
Pride 

TOTALES 

17 5 2 
5 5 
731 

12 4 I 
12 I I 
I 

14 7 
9 3 
7 I 

20 6 

94 30 II 

~úmero lotal de vacas inseminadas. 
Número t o tal de inseminaciones 

practicadas 
Media de inseminaciones por vaca. 
Vacas en gestación 
Vacas vacías 
Porcentaje de fecundidad 
Porcentaje de esterilidad 

24 
10 
II 
li 
14 

I 
21 
12 
~ 

·26 

135 

2.341 

3.115 
1.136 
2.325 

16 
98,6 

1,4 

El número de vacas diagnosticadas y tra
tadas de procesos patológicos genitales fue 
de 578 casos para 1967, habiendo sido las 
metritis, los celos anormales v la brucelosis 
las de mayor incidencia. ~ 

Resa'ltamos el notable impulso que viene 
experimen tando ·de año en año el Cen tro de 
Inseminación .de Talavera de la Reina, como 
puede observarse an te el proceso evolutivo 
de ·Ias inseminaciones prcaticadas: 

Año 1964, 485 vacas beneficiadas. 
Año 1965, 1.402 vacas beneficiadas. 
Año 1966, 2.031 vacas beneficiadas. 
Año 1967, 2.341 vacas beneficia<ias. 

·Con referencia al censo provincial, es muy 
significativo que en la zona de actuación 
del Centro de Talavera se hayan insemina
do más del 60 por 100 del vacuno Holandés 
censado, alcanzando en ,la zona 'de Toledo 
del 10 al 12 por 100. 

En el orden zootécnico las mejoras que 
se están consiguiendo son de notable inte
rés por la mejor conformación de Jos pro
ductos obtenidos, mayor peso al nacimiento 
y mejor índice de transformación, habién
dose controlado temeros con un aumento 
de pesoldía de 1.300 kilogramos con pesos 
al año de 400 kilogramos. Igualmente es 
un hecho altamen te demostrado la notable 
mejora en la producción láctea, que en al
gunos casos ha alcanzado en novillas de 



primer parto y en 304 días de lactación los 
5.500 litros de leche. 

La repercusión que este Senticio tiene 
en la mejora de los e rectivos bovinos y en 
la economía provincial nos está siendo de
mostrada por el hecho muy significativo de 
,la gran demanda existente en 'la actualidad 
de productos procedentes de insemi na~ión y 
la muy superior cotización de los mIsm.os, 
estando convirtiendo a Ta-lavera en un im· 
portante centro de venta de vacuno sele~~o 
destinado, en gran parte, a su exportacJOn 
a otras provincias. 

En cuanto a la reperCUSión del Centro 
en el aspecto sanitano, viene deterrnmada 
por la -lucha que simultáneamente hace el 
mismo contra los procesos patológicos ge· 
nitales de esterilidad, recuperando para ,la 
producción un elevado número de vacas, 
cuyo destino sería el matadero tras la ex
plotación antieconómica por parte del ga· 
nadero. A este respecto cabe destacar la 
no.table disminución del porcentaje de abono 
brucelar. 

2. INSEM INACION EN GANADO OV INO. 

Limitada por la ·disponibilidad del perso
nal, .la labor desa rrollada en este sentido 
es la siguiente: 

Número de rebaños inseminados, 9. Tér
minos en los que se realizó, 7. Total de 
ovejas .que integraron los rebaños, 7.130. 
Número tota'l de ovejas inseminadas, 4.942. 

Inseminadas con sementales Landschaf, 
1.915; con Merino Precoz, 355; con Man che-

Paradas de 

Uno de los defectos estructurales de nues
tra ganader ía es el mBifundio ganadero, y 
como consecuencia del mismo, la anarquía 
y bajo control de las paradas de sementa
les. No obstante, este fenómeno de grandes 
proporciones con anterioridad al año 1964, 
viene pa'liándose en gran parte debido a la 
introducción controlada y eficiente de los 
núcleos de expansión de reproducción ga
nadera por parte de la Dirección General 
de Ganadería, con la actividad del Centro 
de Inseminación Artificial de Talavera de 
la Reina, Depósito de Sementales de «( La 
Bas tida» y los núcleos selectos de porcino 
y -d~ vacuno . ced:dos Dar la E}:cma. D~puta· 

ción Provincial a ganaderos particulares de 
12. provincia. 

La situación el 30 de junio de 1967 era 
1a siguiente : 

gos , 1.929; con Milchaff , 415 , y con Lincoln, 
328. 

Med ia de ovejas inseminadas por semen
.al, 205. Porcen.aj e de fecundidad medio ob
.enido, 84,3 por 100. 

3. INSEM INACJON EN G A N A D O POR
CINO. 

Exponemos a continuación la labor des
arrc.l!ada durante el año 1967 por el Centro 
Primario de Insemi nación Artificial de ga
oade porcino de Fuensalida (Toledo). 

1." Sémentales.-EI I de enero de 1967 
existían en el Centro cuatro sementales. 
El 15 de febrero de 1967 hubo dos bajas 
con motivo de la peste porcina clásica, ha
biendo quedado a efectos de aplicación dos 
scmLntales, uno de raza Landra ce \' otro 
de raza Large·White. ~ 

2." Zona de actuación.-Por motivos epi
zc.:otolégicos, fiebre aftosa y porci na clásica, 
se comenzaron las inseminaciones en 19 de 
marzo de 1967, actuando sobre los siguien
tes términos municipales: Fuensalida, Tole
do, Portillo, Novés, Camarena, San.a Cruz 
del Retamar, Valmojado, La Torre de Este
han Hambrán, Torrijas, G~rindote, Rielves, 
Huecas y Albarreal de Tajo. 

3:· Labor desarrollada.- Número de cer
chs inseminadas, 374. Número de cerdas fe
-:lmdadas en 1.> inseminación, 297; en 2.~ in
seminación, 77; en 3: inseminación, 49. Nú
mero de cerdas no fecundadas, 28. Número 
de lechones medio por camada, 11. Número 
de lechones por parto más frecuente, 13 y 14. 

sementales 

BOVJIIAS EOU'W PORtlK ll 

~ u m. ~eillenta. IIlirn. femenla, lIlim. Seml!llla. 

Paradas inscritas 
en 1 de enerO _ _ 27 29 5 

Altas en el primer 
semestre .... , . . 6 9 

TorAr. ... ' . 33 38 5 

Bajas en el primer 
Sl>mestre.. ... .. 2 3 -

10 36 49 

4 5 

11 40 54 

5 6 --------
Quedan inscrit2s 

en jO de junio. . :5 t 35 5 11 35 48 

Independientemente actuaron en régimen 
::~ parada protegida y cedidos con carácter 
temporal 251 sementales ovinos del Centro 
Fe:::uario de La Bastida en 85 ganaderías. 

, 
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Depósito de sementa les ovinos y cesión de los mismos 
El Centro de «La Bastida » ha visto incre

mentados sus efectivos en el presente año, 
ya que la demanda de sementales por parte 
de los ganaderos de la Provincia es cada 
vez mayor y hace no puedan se r atendidas 
en su totalidad el elevado número de peti
ciones cursadas. 

Los datos a este respecto son 'los siguien-
tes: 

RAZA 
Exislentil S . Qudon 
31.XII.66 AlIas BOlOS 31-XII.67 ------- - -- -- - -

Landschaf ... 
Merino P r e e o z y 

Fleischaf 
Manchega .. 

TOTAL 

l ID 22 21 I1 I 

10 2 8 
61 53 16 98 

181 75 39 217 

a) Cesiones efectuadas durante el año. 

Total de ganaderos a los que se cedieron 
sementales, 98. Loca'lidades a las que se 

realizaron cesiones, 49. Total de cesiones rea· 
lizadas, 365. 

Cesiones de sementales Manchegos , 204; 
de Landschaf, 153; de Merino Precoz, 8, y 
de F.leischaf, 5. 

b) Aplicación de estos sementales y be
''lelidos obtenidos. 

La utilidad obtenida de estos sementales 
fue: 

Total de cabezas que componen los reba· 
ños afectados por 1a mejora, 39.184. Total 
de cabezas cubiertas, 23.138. Cubiertas por 
monta dirigida, 18.939. 

Con sementales Manchegos, 9.821; con 
Landschaf, 8.973, y con Merino Precoz y 
Fleischaf, 145. 

Cubiertas por inseminación artificial, 4.199. 
Con sementales Manchegos, 1.929; con 

Landschaf, 1.915, y con Merino Precoz y 
Pleischaf, 355. 

Servicio de esquileo mecánico 
Actuaron en tIa presente campaña cuatro 

máquinas de cuatro brazos atendidas por 16 
hombres especializados y debidamente adies
trados por el Servicio. 

La labor realizada ha sido: 
Equipo número J.--Ganaderías esquiladas, 

53. Pueblos en que actuó, 19. Total de cabe· 
zas esquiladas, 24.340. 

Equipo número 2.-Ganaderías esquiladas, 
43. Pueblos en que actuó, 14'. TotaJ de cabe
zas esquiladas, 12.512. 

Equipo número 3.-Ganaderías esquHadas, 
3. Pueblos en que actuó, 3. Total de cabezas 
esquiladas, 1.442. 

Equipo número 4.--Ganaderías esqui"ladas, 
15. Pueblos en que actuó, 8. Total de cabe
zas esquiladas, 12.662. 

Total general.--Ganaderías, 114. Términos, 
44. Cabezas, 50.956. 

Los beneficios obtenidos por Jos ganade
ros se derivan de un menor costo por au· 
mento del rendimiento personal, mejor téc
p.ica en el esquileo y reducción del tiempo 
del mismo, con las consiguientes ventajas 
derivadas de 'la divulgación de métodos de 
recogida, envellonado y conservación de 'la 
lana. 

Adquisiciones de ganado OVinO 

por Comisiones oficiales y 
en la Provincia 
particulares 

La provincia de Toledo se ha convertido 
de unos años a esta parte en exportadora 
de reproductores selectos de las distintas 
razas animales, pero 'muy es.pecialmente del 
ovino Manchego. Esto ha sido debido a la 

calidad de su cabaña y a la amplia labor 
de selección y mejora a que es tán someti
dos por parte del Servicio Provincia'l de 
Ganadería y de :Jos Servicios Pecuarlos de 
la Excma. Diputación Provincial. 

Ve nta de " mental es Venta de hembras 
ESPECIE RAZA 

Bovina .. . ' . Charolesa ..... 
Frisona.... .. . 

Ovin3. . . . . . . Manchega.. . " 
Landschaf .. 
Merino Precoz . . 

Porcina. . . . Large White .. . . 

Dirtct. 

20 
4 

201 
30 
11 
10 

Parto 

30 

Dirtct. 

4 

39 

20 

Parto 

380 

4J 

Tor.L ... . ..... . ..... . .. . 

VALORACION 

1.780.000 pesetas, 
320.000 

2.640.000 
200.000 
130.000 
100.000 

5.170.000 pesetas, 



Núcleos de expansión y cesión de reproductores 
destinados a la Provincia 

La provincia de Toledo se ha. ,vi sto a~
pliamente favorecida con la ceslon de nu
e1eos de expansión y reproduc~ores de razas 
selectas de .las distintas especIes , por parte 
de la Dirección General de Ganadería. en 
virtud del Concierto que con dicho Orga
nismo tiene la Excma. Diputación. 

a) En el presente año se efectuaron las 
s-iguit"ntes cesiones: 

GANADO VACU, O 

Raza Charolesa : Han sido ced idos 18 ma
chos v 35 hembras. 
Raz~ ,Parda Suiza : Han sido cedidos 16 

hembras. 
Raza Frisana: Han sido cedidos 9 ma

chos y ·110 hembras. 
Raza Hereford: Ha sido cedi do macho. 

GA NADO PORCI:\O 

Raza Large White : Han sido cedidos 11 
machos y 50 hembras. 

Raza Duroc Jersey: Han sido cedidos I 
macho y 10 hembras. 

Raza Pietrain: Han sido cedidos 1 macho 
y 4 hembras. 

Raza Wessex: Ha sido cedido 1 semental. 
Raza Landrace: Han sido cedidos 2 ma

chos y 5 hembras. 

GANADO OVINO 

Se cedieron 50 sementales de raza Man
chega y 19 de raza Landschaf, todos ellos 
destinados al Centro de Semen tales de «La 
Bastida». 

Asimismo exis te un lo te cedido a la Dipu
tación Provincial y formado por 4 hembras 
Landschaf. 

b ) En la actualidad, el total de núcleos 
existentes en 'la Provincia es el siguiente : 

GANADO VACUNO 

Raza Charolesa : Existen 14 núcleos de ex
pansión, in tegrados por 35 machos y .115 
hembras. 

Raza Frisona: Existen 13 núcleos de ex
pansión integrados por 18 sementales y 161 
hembras. 

Raza Pardo Suiza : Existen 2 núcleos de 
expansión creados por 1 semental v 16 hem-
bras. ' 

Raza Hereford: Exis ten 3 nú cleos de ex
pansién , constituídos por 3 sement ales. 

GANADO PORCI NO 

Raza Large White: Existen 16 núcleos in
tegrados por 24 machos y 122 hembras. 

Raza Landrace: Existen 2 núcleos integra
eloo por 2 macho o y 8 herr:b;·as. 

Raz.a Du rbc Jersey: Exist en 3 núcleos in
tegrados por 3 machos y \3 hembras. 

Raza Pietrain : Existen 3 nucleos integra
dc..s por 2 machos y 8 hembras. 

Raza Wessex: Exis te un nuclco int egrado 
por I semen tal. 

GANADO 0 \ -1\: 0 

Raza Landschaf: Existe un nuclco de la 
Diputación Provincial integrado por 11 5 se
mentales y 10 hembras. 

Raza Ma nchega: Exis te un nucleo en la 
Diputación Provincial integrado po r 98 se
mentales. 

Raza Merino Precoz: Existe I nucleo in
tegrado por 8 sementales. 

Raza Fl eischaff: Exi ste I nuc1eo in tegrado 
por 4 sementales. 

Granjas Pecuarias 
Terminadas las instalaciones para ganado 

vacuno y porci no y siendo su principal fi
nalidad la explotación racional de estas es
pecies de acuerdo con las técnicas moder
~as con fi nes divul!!adores v la obtención 
je productos selec tos para su cesión a los 
~anáderos de la Provincia.. resurrúmos a 
continuación los datos de mayor interés. 

a) Sección ganado porcino. 
1. Mov im iento de ganado: 

large While Ulndroce 
-- ---

M. H. M. H. 
TOTAL 

---------
Existencia anterior 2 13 1 5 21 
.~ltas .. .. 4 17 3 9 33 
Bajas 2 3 2 2 9 

Existencia actual 4 27 2 12 45 

2. Productos obtenidos: 
Entregados a ganade-

ros 69 89 24 24 206 
Retenidos en la Granj a. 2 1 4 7 
Vendidos por desecho ... 46 '" 14 14 99 . ) 

115 116 39 42 312 

b) Sección de ganado bovino Frisón. 
1. Movimiento de ganado: 

Maches Hembras TO TAL 

'::xistencia a nterior 14 32 46 
\ llas .. 15 8 23 
3ajas 14 6 20 

E)..i stencia actual 15 34 49 

2. Productos obtenidos: 
15 8 23 



Leche producida: La pruducc ión I u 1 a I 
anual se elevó a 107 .846 lilros, siendo desti
nada en su tOlalidad al abastecimiento de 
~ os Centros Benéficos de la Excma. Diputa
ción . 

Carne produ cida: Se vendieron para ca rnL' 
7 cabezas, con un lotal de 2.905 kilogramos. 

d) Cesiól1 de semell tales y lo tes selectos. 
1. Cesiones de ganado porci no.-Por la 

Excma. Dipu tación se realizaron en el año 
las siguientes cesiones de est e ganado: 

Número de ganaderos a los que s:.: cedió 
semEnta les de raza Large Whi te, 52. 

Número de ganaderos a los que cedió lotes 
de raza Large White, 17. 

Número de ganaderos a 'los que se cedió 
sementa'les de ~raza Landrace, 18. 

Número de granaderos a los que se cedió 
lotes de raza Landrace, 6. 

El total de cabezas adjudicadas se elevó 
a 213. 

2. Cesión de ganado bovino Frisón.-DeJ 
ganado nacido y criado en 'la Granja, se 
cedieron los siguientes efectivos: 

Sementales entregados a ganaderos, 9. 

Libros Genealógicos 
y Control de Rendimientos 

Los datos a este respecto pueden resu
mirse de la siguiente for ma: 

a) Bovino de raza Frisona: 
Machos controlados, 9. Vacas controladas, 

327. TOlal controles efecluados, 2.040. Crías 
..:cn genealogía controlada, 174. 

b) Bovino de carne : 
Machos controlados, 39. Vacas controladas, 

121. Crías nacidas y controladas, 64. 
e) Porcino: 
Machos conlrolados, 32. Cerdas conlrola

das, 151. Crías controladas, 1.138. 

dl Ovino: 
Raza Manchega: Ganaderías controladas, 

35. Ovejas controladas, 895. TOl,,1 controles 
realizados, 4.937. Crías controladas, 1)21. 

Raza Landschaf: Ovejas controladas, 42. 
Crías controladas, 16. 

Raza Merino Precoz: .ovejas controladas, 
198. Crías controladas, 149. 

Rebaños pilotos 
La Excma. Diputación tiene en explotación 

rebaños pilotos de las razas Landschaf y 
Merino Precoz, obtenidos a partir de 'lotes 
puros importados. Los machos producidos 
se destinan al DepósilO de Sementales de 
«La Bastida», para ~1I cesión a ganaderos, 

~ . las hembras para la renovación y amplia
ción del lote en explotación. 

Estos lotes estan integrados por: Raza 
Landschaf, 32. Raza Merino Precoz, 9. 

laboratorio Pecuario 
Por concierto entre la Dirección Genera l 

de Ganadería y la Excma. Diputación Pro
vincial funciona el referido Centro con Sec
ciones de Bacteriología, Pa rasi tología y Aná
li s is de piensos. 

La labor diagnóstica realizada en el pre
sente año por especies , queda expresada 
a conti nuación: 

ESPECIE 

Bovina 
Ovina 
Aviar .... ..... ... . . 
Porcina 
Otras 

Muestras retibidas 

183 
1.542 

17 1 
19 
81 

En cuanto a Jos tipos analíticos indicamos 
el siguiente resumen: 

Anál isis basteriológicos, 168; serológicos, 
1.735; parasitológicos, 166; anatomopatológi
COS, 148; de leche, 150. 

Como filiales del referido Laboratorio 
existen montados dos Laboratorios de aná
lisis de leche para conlrol leohero de ga
:lado ovino, en los Municipios de Consuegra 
y Madridejos, a cargo de los Técnicos de 
control lechero ovino. 

Los análisis realizados en la presente 
Campaña son los siguientes: 

Laboratorio de Consuegra, 1.322 análi sis. 
de leche. Laboratorio de Madridejos, 1285 . 

CAMPAÑAS DE SANEAMI ENTO 

Independientemente de lo consignado, en 
el Laboratorio se han llevado a efecto las 
pruebas diagnós ticas necesarias para el des
arrol'la de las Campañas de Saneamiento 
realizadas por la Jefatura Provincial de Ga
nadería, en ganado bovino y ovino. 

La referencia de estas Campañas es ~a si
guiente: 

1. Ganado bovino.-En este tipo de gana
do se han realizado Campañas contra broce· 
¡asis y tuberculosis bovina en 'los núcleos 
de eXlpansión ganadera radicados en Ja pro
vincia y en todo el ganado bovino del Muni
cipio de Toledo. 

Se ha procedido al diagnóstico de tuber· 
culosis en 1.207 vacas, resultando positivas 
146 de ellas. El diagnóstico de brucelosis se 
I ea'lizó sobre unos efectivos de 173 vacas, 
dando resultados positivos en el 16 por 100 
de ellas. 

2. Ganado ovino.-Se llevó a efecto una 
Campaña de radicación de bruce!osis ovina 
c:n 12 términos y 186 e:q::!ota::icnes, con un 
lOla! de 37.192 cabezas. 



Cursill o de Esqui leo 
mecánico 

En colaboración con la Dirección Gen eral 
de Ganadería y la Junta Provincial de Fo
rnef¡:.) Pecuario, la Excma. Diputación de 
Toledo a través de sus Servicios ·Pecuarios, 
desarr~lló durante el mes de abril de 1967 un 
cursi·1l0 sobre esquileo mecánico, invirtiendo 
la cantidad presupuesta de 47.000 pesetas. 

Fue tal el interés despertado, que se hizo 
preciso limitar las inscripciones a 20 produc· 
tores de las localidades de Herreruela, Urda, 
Consuegra, Lillo, Ajofrin, Villaseca, Nava
morcuende, Segurilla y Mejorada. 

El cursillo, que duró seis días, se desarrc;>' 
lió en 'la segunda semana del pasado abnl 
en el Depósito de Sementa'!es de «La Bas
tida» donde se dieron 'tanto 'las clases teó
ricas' como prácticas. A todos los asistentes 
se les entregó un ·diploma ,acreditativo de 
su capacitación en la matena. 

Resumen económico de ingre
sos por d istintos conceptos 

Centro de Inseminación Artificial, pesetas 
96.043,00. 

Esquileo mecánico, 28.380,60 pesetas. 
Venta de ganado porcino, 265.010,00 pese

tas. 
Venta de leche de ganado bovino, pesetas 

1.519.867,00. 
Cesión de ganado ovino, 109.560,00 pesetas. 
Total .general, 2.018.860,60 pesetas. 

Concursos d e Ganado 
celebrad os en 1967 

J.- VII CONCURSO - EXPOSICION DE SE
MENTALES OVINOS DE MORA DE 
TOLEDO. 

a) Ganado concurrente. 

En el mes de abri'l, y durante los días 29, 
30 'Y 31 del año 1967, el Jurado Calificador 
del VII Conourso - Exposición procedió al 
pesaje, identificación, clasificación por sec
ciones ly calificación individual, según aa 
hoja - impreso confeccionada al efecto, de 
todo el ganado concurrente al Concurso. 

Relación de ganaderos participantes en el 
VII Concurso-Exposición, con expresión del 
número de animales presentados en cada 
una de ,las Secciones: 

Ganadt:tos inscritos Su. 1.' Ser. 2.' 
en el S. P. M. O. lhrouol Primllts 

D. Antonio Partearro-
vo ......... .... .. , .... , .. . 

D: Jesús del Cerro .. . 
D. J o s é Fernández 

Cabrera .... ....... .. . 
D. Rogelio Sáez .... . . 
D. José Mi r a n d a 

Calvo ............... . 
D. Darío VaJlano 
D. Mariano Pérez 

Ugena ................. . 
Hnos. del Aguila Goi-

coechea ..... ...... . 
D. Antonio Garijo . .. 
D. San tiago del Cam-

po ....... ...... . 
D. Antonio Morales .. 
Marqués de Aldama. 
D. José M.' Fernán-

dez de la Vega ... 
D. Alfonso Gonzá1ez 

Martín ................. . 
D. A n ton i o Mora 

González ...... ..... ... . 
D. Andrés M a r t i n 

Mora ............. ...... . 
D. Agustín Fernández 
D. Jesús Segura Se-

goviano ...... . 
D. Juan Pérez Lo

·minchar . 
D. Francisco P é r e z 

A:lvarez ....... ........ .. 
D. Gabriel González. 
Hijcs de Camilo Du-

rán ................ ... . 
D. José Lominchar . 
D. Pascual Fumn Lo-

rninchar ..... ....... . 
D. Cami·lo Durán Gó-

mez ......... ....... .... . 
D. Benito Durán Gó-

mez 

Total parcial 

Ganaderías no inscritas 
en el S. P. M. O. 

D. Antonio Ramírez. 
Marqués de Bendaña. 

2 
2 

2 
2 

2 

2 
1 

2 

17 

3 
2 

2 
2 

2 
2 

2 

2 
2 

2 
2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

33 

2 

Total parcial... ... 5 2 

TOTAL GENERAL ...... 22 35 

!ec. l! ~et.t· 
CotdUtl (otc!m¡ 

mis IIIlnes 
dI & m. de ti 111 . 

4 
4 

4 
4 

4 
4 

2 

2 
2 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

58 

58 

4 

4 

4 

2 

4 

4 
4 

4 

4 

4 

4 

4 

46 

46 

b) Fa110 del Jurado del Concurso. 
(Se trascribe el acta levantada por fI1 

Jurado Calificador del VII Concurso-Expo
:iición de Sementales de razas Lanares de 
ordeño: Manchega y Afines de la provincia 
de Toledo.) 

Presidente: Don Manuel Alonso Núñez, 
jefe del Centro Regional Lanero.-Vocales: 
Don Santiago Medina Díaz-Marta, don Car-



los Jiménez Gutiérrez y don Angel Gálvcz 
Gómez de Miguel. técnicos veterinarios de 
la Excma. Diputación Provincial; don Dio
nisia Plaza López, técnico veterinario de la 
Jefatura Provi ncia'1 de Ganadería; Secretario: 
Don Vicente Martín Vicente, técnico veteri
r.ario de la Excma. Diputación Provincial. 
En el día hoy, 30 de abril de 1967, reunidos 
en Mora de Toledo los miembros del Jurado 
Calificador que arriba se expresan del VI I 
Concurso-Exposición de Sementales Lanares 
de Raza Manchega y Afines, y cuya rela
ción nominal al margen se expresa , para 
proceder a la distribución de premios y 
diplomas correspondientes a :Ios ejemplares 
presentados, toman por unanimidad los si
guientes acuerdos: 

l." Expresar la satisfaccion que s iente el 
Jurado ante el rasgo de los ganaderos que 
a continuación se citan, por acudir a la 
competición con la totalidad de los lotes 
que fueron convocados por la Comisión Or
ganizadora para entrar en la competición. 
Tales 2anaderos son: Don Antonio Parte
arroyo ~Fernández-Cabrera, don José Fernán
dez-Cabrera Díaz y don Rafael y don José 
María del Aguila Goicoechea. 

2.° La adjudicación de los premios es 
como sigue: 

GRUPO 1. (Ganaderías sometidas a con· 
trol.) Sección l.' (moruecos).-Campeonato 
31 número 328, presentado por don Jesús 
del Cerro y de la Lama, de Seseña. Sub
·:: ampeonato al número 4.404 presen tado por 
jon Antonio Partearroyo Fernández-Cabrera , 
de Masca raque.-Premio único al lote pre
sentado por don Rafael y don José María 
del Aguila Goicoechea, de Ocaña.-Sección 
2.' (primales.) Campeonato al número 5.022, 
presentado por don José Fernández-Cabrera 
Diaz, de Mora. Subcampeonato al ~número 
548, presentado por don Jesús del Cerro y 
de la Lama, de Seseña. Premio único al ·lote 
presentado por don José María Fernández 
de la Vega, de Lillo.-Sección 3: (corderos 
de menos de seis meses y más de tres.) Pre~ 
mio único al .lote presentado por don Ra~ 
fael y don José María del Aguila y Goicoe· 
chea, de Ocaña. 

GRUPO 11. (Ganaderías no controladas.) 
Sección l.' (moruecos). Premio único, a'l '¡ote 
presentado por don Antonio Ramírez Gon~ 
zález, de Mora.-Sección 2.' (primales). Pre
mio único al ,lote presentado por don 1...0-
renzo Piñeyro y Fernández de Córdoba, de 
Mocejón. 

Igualmen te el Jurado acuerda conceder 
diploma de mérito v medalla de honor, por 
los . Jotes presentados, a los ganaderos ex
posltores que a continuación se relacionan: 
Don Rogelio Sáez Martínez, de Orgaz; don 
José Miranda Calvo, de Bargas; don Darío 
V,ilano Pinillos, de Mascaraque; don Ma· 
riano Pérez Ugena, de Orgaz; don Antonio 
Garrido Hernández, de Mora; don Santiago 
del Campo Garda-Calvo, de Manzaneque; 

dun Antonio Morales Malina, de Manzan!!
que; don Manuel ,Jiménez Rodríguez, 'CÍe 
Bargas; don Alfonso Castillejo Usía, de Bar· 
gas; don Alfonso González Martín , de LiJlo; 
don Antonio Mora GonzáJez, de Lillo; don 
Andrés Martín Mora, de U'lIo; don Agust ín 
Fernán dez IGonzález, de ¡ullo; ¡don Jesús 
Segura Segoviano, de Lillo; don Juan Pérez 
Lominchar, de Lillu; don Francisco Pérez AI
"arez, de LiUo; don Gabriel González Gómez, 
de Lillo; señores hijos de Camilo Durán, 
de Li·llo; don José Lominchar Ríos, de Lillo; 
don Pascual Durán Lom inchar, de Lillo; don 
Cam ilo Durán Gómez, de Lillo; don Benito 
Du rán Gómez, de Lillo. 

Independientemente de estos trofeos el 
Jurado acuerda conceder un d~ploma espe
dal de mérito y medal·la de bronce a la 
Excma. Diputación Provincia l de Toledo, por 
el lote de moruecos de raza Land schaf pre
sentado fuera de concurso. 

Terminada la sesión, los componentes del 
Jurado firman y rubrican la presente acta 
por cuadruplicado ejemplar con fecha ut 
supra, en el lugar indicado. 

c) Resultados conseguidos. 

Marginando la puntuación individual con
seguida por los sementa'les presentados a 
c: cncurso en esta VII edición, que, dicho 
il título informativo, alcanzó cifras aHa
mente considerables y que se obtienen por 
la suma total de las cifras parciales cons
tituyentes de Jos baremos establecidos, re
,'ogemos aquí, por su valor objetivo, a la 
oar que didáctico, en vistas al estandard 
racial del ganado ovino Manchego de nues
tra Provincia, una serie de datos técnicos 
relativos a pesos y medidas de los animales 
presentados en Mora en el presente año 
de 1967. 

Pesos obtenidos en la VII edición: 

Moruecos .. . 
Primales .... . 

Maxima 

128,5 
114,5 

Mt:dio 

99,4 
82,4 

Míaimo 

77,5 
60,5 

Evolución de los pesos en las siete edicio
nes sobrepasadas: 

Añ. Númuo 
Pt~O vivo 
m~dios Kgs_ 

Moruecos .... 1961 24 84,0 
1962 28 82,6 
1963 23 912 
1964 28 932 
1965 29 942 
1966 y - ) 101 ,6 
1967 22 99,4 

Primales ........ . 1961 16 66,6 
1962 37 74,8 
1963 25 74,0 
1964 36 73,6 
1965 23 88,4 
1966 21 87.1 
1967 35 82,4 

/"01-



Medidas: 
Medía 

Máximo aritm'ti(G Mínimo 

lvloruecos. 

Alzada a la cruz 87 83,5 79 
A.lzada a la grupa 86,5 83,6 78,5. 

Longitud E. isqu ial 92,5 84/ 75,5 

Hueco subesternal 49,5 44,6 39 

Anchura de grupa 28,5 23 19 

Longit ud de grupa 30 26,8 21,5 

Perimetro to rácico 125 116,7 106 
Perimetro de caña 10,5 9,8 9 

Primales. 

Alzada a la cruz 85,5 80,6 72,5 

Alzada a la grupa 87 81,5 73 

Longitud E. isquial 89 44 73 

Hueco subesternal 48 21 39 

Anchura de grupa 27 ?- ? -.) ,- 17 ,5 

Longittud de grupa ... 30,5 109,6 19 

Perímetro torácico ... 126 9,5 96 

Perímetro de caña 10,5 9 

Pesos y medidas de los campeonatos: 
MOtuteos Primal 
campeón campeón 

Peso 115 94,5 .. 
Alzada a la cruz 86 82 

Longitud E. isquial 89 84 

Hueco subesternal 44 43 

Anchura de grupa 23 20 

Longitud de grupa 29 27,5 

Perímetro- torácico 122 112 

Perímetro de caña 9,7 10 

Alzada a la grupa 86 83 

d ) Entrega de Premios: . 
El acto de clausura y entrega de PremIos 

tuvo lucar en el suntuoso salón de actos 
del Ex;mo. Ayuntamiento de Mora a las 
doce -de ·la m añana del día 1 de mayo. del 
año en curso. Ocupó la presidencIa el I]US
trísimo señor don Alejandro. Al0!l.so Munoz, 
jefe de la Sección 3.' de la DlreCClOn General 
de Ganadería, que ostentaba la repres.enla
ción <le! Director General, que oblIgaCIOnes 
ineludibles de su cargo le habían impedido 
su presencia p ersonaL Fue aco~paña-do en 
la mesa presidenciall por lo~ s~nores M~n
daza Ruiz, presidente del SmdIcato NacIO
nal de Ganadería; San Román Moreno, pre
sidente de la Excma. Diputación Provin:::::ial; 
Ca b e z a Maestro, alcalde de Mora; Del 
Aouila y Goicoechea, p r e s i den t e de la 
C~ O. S. A.; de la Vega Fernandez, presidente 
del Sindicato Provincial de Ganadería; Pa
fios Maní, jefe de la Sección 1.' de la Direc
ción General de Ganadería; Alonso Núñez, 
presidente del Jurado Cal ificador; señor Ba
zán, autor y diseñador de ·105 trofeos; Na
varro GÓmez. jefe de los Servicios Provin-

cialcs de Ganadería de ~o~tcvedr.a;. Del 
Pozo Martín, jefe de los SerVICIO ProvincIales 
de Ganadería de Toledo, y señores Gálvez 
Gómez de Miguel y Martín Vicente, técnicos 
veterinarios y secretarios de actas. 

·El salón se encontraba lleno de público, 
entre el cua'l destacaban bellas señoras y 
señoritas, esposas e h ijas de los .ganaderos 
concursan tes, técnicos de la localidad ~: de 
los Servicios Oficiales, que con su presencia 
quisieron dar colorido y realce a tan im
portante acto. Tras de dar lectura al ac ta 
del Jurado Calificador, se procedió a la 
entrega de diplomas y tro~eos a lo~ gana
deros concursantes y eXpOSItores, aSI como 
de una medaHa conmemorativa a las distin· 
tas representaciones. Al Excmo. Ayuntamien
to de Mora y a la Hermandad Sindical de 
Labradores y Ganaderos se ofreció, en las 
personas de sus Presidentes, una reproduc
ción de un semen tal Manchego con placa 
de oro. A los técnicos del Servicio Provincial 
de Ganadería, y en la persona del señor 
Plaza López, una reproducción de un se
mental Manchego con placa de plata, por la 
colaboración que todos los años vienen pres
tando en el desarr~lo de Jos concursos 
rranaderos. A las damas v señoritas se les 
~bsequió con una reproduéción en miniatura 
de las típicas campanillas del ganado lanar 
de Mora, ideada por el señor del Pozo Mar
tín, y que tuvo gran aceptación entre la 
concurrencia . 

A continuación dirigió Ullas palabras el 
señor San Román Moreno, destacando. la 
significación del acto y haciendo paten te el 
propós ito firme y decidido de la Corpora
ción que ,preside para continuar prestando 
todo el apoyo necesario en la consecución 
de la mejora ganadera provincial, pero e~
pecialmente en lo que a ganado lanar se 
refiere, por el destacado interés que presenta 
en 'la provincia d e Toledo, agradeciendo a 
los ganaderos su colaboración y a la Direc
ción General de Ganadería su ayuda técnica 
~' económica. 

·Cerró el acto el señor Alonso Muñoz, 
quien manifestó su alegría por haberle co
rrespondido ser el iniciador de este Certa
men Ganadero, cuando ree:entaba -la Jefatura 
de los Servicios Provi nciales de Ganadería, 
haciendo una exposición clara de lo que es 
el ganado lanar y muy especialmente la 
raza Manchega, lo que significa en orden 
.3, la posible exportación de sus productos, 
haciendo pa ten te la necesidad de runa tipi
ficación para alcanzar en un futuro próxi
mo la revalorización apetecida. Finalizó su 
intervención agradeciendo las frases de elo
gio que el señor Presidente de 1a Excelen
tísima Dipu tación había tenido para con él 
v para con la Dirección General de Ganadería, 
l'elici tando a los ganaderos y a los técnicos 
por el feliz desarrollo del Certamen que 
5e clausura. Por últ imo, la Diputación Pro
vincial ofreció una comida de hermandad 
..... los asis tent es , ganaderos, técnicos y pro
ductores, 



[1. II FE R 1 A INTERPROVINCIAL DE 
GANADO OVINO MANCHEGO. 

Coincidiendo con la V Fiesta de «La Rosa 
del Azafrán », jornadas de exaltación man
chega, se ha cclebr~do en Consuegra (To
ledo) durante los dlas 27, 28, 29 \. 30 del 
mes de octubre, la II Fe ria Intcrprovinc ial 
de Ganado Ovino Man chego, segunda de 
esta serie, que comenzó en el año IS!64 
con la celebración de la 1 Feria Interpro
vincia! de 'la especie en Quintanar de la 
Orden v que pretende mostrar el avance 
:onseguldo en la mejora de la raza ovina 
Manchega y aunar los intereses económicos 
cranaderos de un área geográfica que com 
~re!lde las provincias de Albacete, Ciudad 
Real, Cuenca, Guadalajara, Madrid v Toledo. 
La ofrTanización corrió a cargo de la Junta 
Prov¡;cial de Fomento Pecuario de Toledo , 
colaborando los Servicios Pecuarios de la 
Excma. Diputación Provincia l, el Sindicato 
Provi ncial de Ganadería, la Cámara Oficial 
Sindical A2:raria, el Excmo. Avuntamiento 
de Consuegra y la Hermandad 'S indical del 
:::ampo de dicha loca lidad. De la dire:ción 
técn ica, planificación ~r desarroIlo se h izo 
camo la Dirección General de Ganadería a 
través de sus Servic ios Provinciales. La apor
tación ganadera a los concursos, JI In ter· 
provincial de Rendimiento Lechero y JI Mor
fológico lnterprovincia l de Hemb ras Ovinas 
Manchegas, ha desbordado las previsiones 
que a tal efecto intuía la Comisión Organi· 
zadora, a fal punto, que ha sido necesaria 
la prestación de gran cantidad de material 
para instalaciones por parte del Servi::io de 
Mejora Ganadera de Ciudad Real. 

Para el Concurso de Rendimiento Le::hero, 
en el que sólo podrían tomar parte las reses 
ntrtenecientes a rebaños inscritos en algún 
Servicio Oficial en dependencia dire:::ta del 
Centro Regional Lanero de Madrid y para 
el que no era necesaria la presencia física 
de ¡as reses en el recinto del ferial, concu
rrie.ron 28 ganaderías de las provincias de 
Toledo y Albacete. 
Par~. el JI Concurso Morfo lógico, donde sí 

era necesaria la presencia de las reses en el 
recinto de l Certamen, concurrieron 77 ga
naderías de 'las provincias de Toledo, ciudád 
Real y Albacete, con un rotal de 119 lotes 
para las di stintas secciones del concurso, que 
comprendían 548 animales. 

A la exposición, presentaron lotes seis ga
naderías de las provincias de Toledo y Al
bacete con las razas Manchega Negra y 
Sarda, con un total de 32 reses. 

El día 28, a las doc~ de la mañana, tuvo 
lugar la inau!..!.uración oficial de la Ir edi
ció.n de la Feria Tnterprovincial de G:mado 
O VinO Manchego por el ilustrísimo señor 
don José Lu is Garda Ferrero, que llevaba 
la repreSentación del ilus trísi mo señor Di rec
tor Genera l de Ganadería y al que acompaña· 
han e! ilu st r ísi mo señor Presidente de la 
Excma. Diputación Provincial y de la Junta 

ciL' Fomento Pecuario de To-ledo , don Julio 
San RGmán Moreno: j:.:fc del Servicio Pro
vi ncial de Ganadería, señor Navarro Gómez: 
alcalde de la localidad, señor Albacctc del 
Pozo, ~' demás autoridades de rango nacio
nal y rprovin cial qu~, juntos, recor rieron 
el rec into del ferial e h icieron grandes e lo
gios de los lotes de ganado presentados, sig
nificando el considerable avance conseguido 
en el proceso selectivo de la raza ovino 
Manchega. 

El Jurado Calificador t~cnico, que comenzó 
sus actuaciones e l día 28 , es tuvo compuesto 
nor don Ant onio Sánchcz Belda, jefe de la 
Secc ión 5,~ de la Dirección General de Ga
nadería, que actuó como presidente general 
de ambos concursos; don Mariano del Pozo 
Martín, iefe del Negociado 1.0 de .]a Sección 
6: de la Dirección General de Ganadería, que 
(lctuó como presidente del JI Concurso 
Morfológico: don Manuel Alonso Núñez, jefe 
del Centro Regional Lanero de Madrid, que 
actuó como presidente del de Rendi miento 
Lechero: los Vocales, señores Jiménez Gu· 
tiér rez , Cuevas-Mons Ciller, Vázquez García , 
Barrero Treviño, Plaza López, ". los secre
¡arios de Jurados señores Gálvez Gómez de 
Mib'11cl ~. Martín Vicente. Se conccdireon los 
premios v trofeos Que se relacionan a con
tinuación', a tenor de los acuerdos adopta
dos por los Jurados Calificadores. 

II Concurso de Rendimiento Lechero.-EI 
premio único de la Sección 1.' , consistente 
en oveja de plata y diploma, al lote de 
ovejas de primera lactación, propiedad de 
don Pascual Durán Lominchar, de liBo. El 
premio único de la Sección 2.a consistente 
en oveja de plata y diploma, al lote de 
cvejas de segunda la::tación, propiedad de 
cfr.n Dionisio Moraleda Navas, de Consuegra. 
El campeonato individual a la oveja número 
456, de prim era lactación, propiedad de don 
Camilc Durán, de LiBo, con oveja de oro 
y diploma. E'I campeonato individual a la 
oveja número 3.243, de segunda lactación, 
propiedad de don Antonio Partearroyo Fer
nández-Cab rera . de Mascaraque, con oveja 
de oro v dioloma, El subca-mneonato indivi· 
tiual ?' la 'cve ia número 409. de primera 
lactación, orc-piedad de don Hermenegildo 
Moraleda Aparicio, de Consuegra, con oveia 
de plata v diploma. El subcampeonato indi
vidual ~ la oveja número 5.102, de se2unda 
lactación, ,nropiedad de don Faustino Martín 
Mora, de Lillo. con oveja de pJata y diploma. 
El campeonato individual provincial , a la 
oveia número 4.494, propiedad de la Exce
lentís ima señora doña Pilar Pries Gress, de 
Albace te, consis tente en oveja de .plata y 
diploma. 

TI C"ncurso Morfológico.-EI primer pre· 
mio del Grupo I. al lote de ovejas de nri
mere, -lac tación , propiedad de don José Ma· 
gán de la Cruz, de Ajofr ín. consistente en 
oveja de plata v dinloma. El segundo pre
mio del Grupo [, al lote de ovejas de p n me
ra lactación, propiedad de Hijos de don Ca· 



milo Durán, de Lillo, consistente en oveja 
de bronce 'Y diploma. El primer premio del 
Grupo 1, al -lote de ovejas de segunda lac
tación, propiedad de don Dionisia Mora~eda 
Navas, de Consuegra, consistente en oveja de 
plata y diploma. El premio único del Grupo 1, 
al lote de ,borregas propiedad de don José 
María Fernández de la Vega, de Lillo, con
sistente en oveja de bronce ~ diploma. 
Concedidos por el Excmo. Ayuntamiento y 
Hermandad de Labradores y Ganaderos de 
Consuegra sendos trofeos de oro .y plata 
para otorgar a los lotes presentados por 
los ganaderos de la loca'lidad, y teniendo 
en cuenta la más elevada contribución de 
Jos mismos correspondiente al Grupo JI 
(ganado no controlado), con 40 lotes sobre 
los seis de ganado controlado el Jurado 
Calificador acuerda destinar los' citados tro
feos a los lotes de ganado no controlado. 
Se concedió u~ primer premio del Grupo II, 
a~ lote de ovejas de primera lactación, pro
pledad de don Eulogio Tarjuelo Gutiérrez 
de Consuegra, consistente en tarro de or~ 
y diploma. Otro primer premio del Grupo 11 , 
al. lote de oveja de primera lactación, pro
pIedad de hermanos Abarca Pascual de 
Valdepeñas (Ciudad Real), consi~ent~ en 
oveja de plata .y diploma. El segundo premio 
del GI1fpo 11, al lote de ovejas de segunda 
lactaclOn, propledad de don Natividad Ga
!lego NovilIo, de Consuegra, consistente en 
ta:ro de plata y diploma. Otro segundo pre
mIO del Grupo Il, al lote de ovejas de 
pnmera lactación, propiedad de los -herma
nos Malina Rincón, de Aleolea (Ciudad Rea·I), 
conSlstente en placa de plata v dip·!oma 
Un primer premio del Grupo Ir," al lote d~ 
ovejas de segunda lactación _ propiedad de 
don IAur~lio Punzón Fernández, de Consue
gra, con.slstente en tarro de plata y diploma. 
Otro prImer premio del Grupo Il, al lote de 
ovejas de segunda lactación, propiedad de 
he~anos Mej Ías ;Moreno, de Va'ldepeñas 
(CIUdad Rea1), conSlstente en oveia de bron
ce y diploma. Segundo premio dO! Grupo 11, 
a.~ -lote de ovejas de segunda lactación, pro
pledad de don Bernardo Manzanero Jiménez 
de Herencia (Ciudad Real), consistente e~ 
placa de plata y diploma. Premio único del 
Grupo Il, al lote de borregas, propiedad de 
don CrIspulo Márquez Espada, de Consue
gra, consistente en medalla de plata v di-
ploma. v 

Independientemente de los Concursos de 
tipo técnico ya reseñados, y a efectos de 
premiar la dedicación de los productores 
por su permanencia en las explotaciones 
ganaderas, se celebró un «Concurso de Ma
varales», otorgándose los simientes premios' 
El primer premio, consistente en medall~ 
de -nlata. diploma y 4.700 pesetas en metálico, 
a don Miguel Camuñas, de Lillo. Medalla 
de bronce, diploma y 1.700 pesetas en metá
lico, a don Saturnino Palomino Rodríouez 
de Consuegra. ,Medalla de bronce, diplo~a y 
1.300 pesetas en metálico, a don Juan An-

drades Sánchez, de Orgaz. Medalla de bronce, 
diploma y 1.200 pesetas en metál ico , a don 
Demetrio González Martín, de Orgaz. Me
dalla de bronces, diploma y 1.000 pesetas en 
metálico, a los siguientes mayorales: Don 
Angel Martín Martín, de Ajofrín; don Am
brosio Gómez Diaz, de Mocejón; don Victo
riano Galán, de Orgaz, y don José Martín 
González, de Albacete. Medalla de bronce, 
diploma y 200 .pesetas en metálico, a don 
Ambrosio Punzón Rodríguez, de Consuegra; 
don A-mparo Camuñas, de Consuegra; don 
Alfonso Gallego Tarjuelo, de Consuegra, y 
don Donato Aguilar Rey, de Consuegra. 

El acto de clausura y entrega de premios, 
que revist ió gran brillantez, tuvo lugar en 
:ma amplia sa,la de proyección cinematográ
fica de Consuegra, con asistencia de unas 
600 personas entre productores, ganaderos 
y técnicos veterinarios. Formaban la mesa 
presidencial, el subdirector de Fomento y 
expansión Ganadera, el ilustrísimo SEl!10r 
don Eduardo Laguna Sanz; presidente de 
la Excma. Diputación Provincial de Toledo, 
ilustrísimo señor don J u l i O San Román 
Moreno; presidente de la Excma. Diputación 
de Ciudad Real, ilustrísimo señor don José 
M.' Aparicio y Arce; jefe del Servicio Pro* 
vincial de Ganadería, señor Navarro Gómez; 
alcalde de la localidad, señor Albacete del 
Pozo; los técnicos de la Dirección General 
de Ganadería señores Paños Martí y Sánchez 
Belda, y otras persona-lidades. El acto fue 
precedido por la conferencia-coloquio que 
«Sobre el estado actual del aborto conta* 
gioso en el ganado ovino Manchego», nro
Ilunció el doctor Pablo Paños Martí, ex jefe 
Previncial de Ganadería de Toledo y actual
mente iefe de la Sección 1.' de la Dirección 
General de Ganadería, quien hizo gala de 
hondos conocimientos sobre un tema de 
tan palpitante interés y actualidad para el 
sector ganadero toledano, planificando una 
posible Campaña Estatal de lucha contra 
el aborto brucelar ovino, con aportación de 
dates estadísticos nacionales, c o m o base 
comparativa con los obtenidos en países 
extranjeros, y destacando la importancia que 
est~ zoonos~s transmisible representa a la 
sanIdad naCIOnaL Al final de la disertación 
fue muy aplaudido. 

Seguidamente se procedió a la entrega de 
trofeos, V tras breves y emotivas palabras 
de agradedmien to del alcalde de la locali
dad, señor Albacete del Pozo, y del presi
den te de la Excma. Diputación Provincial, 
señor San Román Moreno, tomó la palabra 
el subdirector de Fomento y Expansión Ga
nage~a : señor Laguna Sanz, quien, con toda 
obJetlvldad, expuso la .prob·lemática actual 
de la administración len -relación con el 
sector ganadero de la zona manchega. des
tacando las muchas realizaciones llevadas a 
~abo h~.sta el momento y los futuros p"lanes 
de acciOn para el porvenir, agradeciendo la 
colaboración prestada por to-dos los cana· 
deros del área manchega y muy esp~cia~-



mente del toledano. Al final de su diserta
ción quedó clausurada la II Feria Interpro
vincial de Ganado Ovino Manchego. 

Una vez terminado el acto, y con asisten
cia de la mayor parte de ·Ios productores, 

ganader?s expositores, técnicos Veterinarios 
y autoridades, tuvo lugar un almuerzo de 
hermandad ofrecido por la Junta 'Provincial 
de. Fomento Pecuario de Toledo en home
naJe a las provincias participantes. 

Visita del Excmo. Sr. Ministro de Agricultura 

El día 16 de marLO de 1967, el excelentísi
mo señor don Adolfo Díaz Ambrona, minis
tro de Agricultura, visitó Toledo; le acom
pañaron desde Madrid el ilustrísimo señor 
director general de Ganadería, don Rafael 
Díaz Montilla; ilust rísimo señor don Licinio 
de la Fuente y de la Fuente, jefe del Servicio 
Nacional del Trigo; don Eduardo Laguna 
Sanz, subdirector general de Expansión v 
Fomento Ganadero, y don An tonio Sancheí 
Belda, inspector Veterinario, jefe de la Sec
ción 5: de la Dirección General de Gana
dería. 

En la Puerta de Visagra fueron recibidos 
por los gobernadores civiles de Toledo y 
Ciudad Real , señores Thomás de Carranza 
V Rico Sanz; gobernador militar de Toledo, 
señor Campos de Retana; señores San Ro
man Moreno y Aparicio Arce, presidentes 
Real; Delegado provincial de Información v 
Turismo, señor Navarrete; Delegado Prc>. 
vincial de Sindicatos, señor Buj Crespo, y 
alcalde de la Imperial Ciudad, señor Vivar 
GÓmez. 

En la finca de «La Bastida», que fue 
antiguo Campamento Militar, hoy día ex
olotada por la Diputación ·Provinc"ial con la 
instalación del Depósi to de sementales la
.'lares de los Servicios Pecuarios Provincia
les, fueron recibidos por todas las Jerarquías 
de rango provincial y Comisiones de distin
tas provincias a quienes se les había adju
dicado lotes selectos de sementales Man
chegos, así como numeroso público asis
tente, ganaderos, prensa informativa, radio 
y. televisión. Tras los saludos y presenta
cIones de r igor, se procedió a inspeccionar 
~ l lote adquirido de semen tales ovinos de 
raza Manchega, integrado por 240 semen
tales, procedentes d¿ distintas localidades 
de las provincias de Toledo y Ciudad Real, 
:uyo Importe de la compra por parte de 
la Dirección General de Ganadería se había 
elevado a 2.000.000 de pesetas. 

Los 240 magníficos sementales Manchegos, 
fueron adjudicados en la s iguiente forma: 

AviJa, Servicios Pecuarios de la Excelen
tísima Diputación Provincial, 20. 

-Ciudad Rea l, Servicios Pecuarios de la 
Excma. Diputación Provincial, 23. 

Ciudad R e a 1 don Gonzalo Santa Cruz 
Bahía, de Pozu~lo de Calatrava, 7. 

León, don Evencio San Manín Llamas 
di.! Sahagún, 1. - , 

León, don Julio del Corral Font, de Sa
hagún, 1. 

Madrid, Jefatura Provincial de Ganadería 
para posterior cesión a ganaderos, 48. ' 

Salamanca, Jefatura Provincial de Gana
dería, para el Consorcio Ganadero, 11. 

Segovia, Jefatura Provincial de Ganadería 
para e·l Consorcio Ganadero, 10. ' 

Soria, Jefatura Provincial de Ganadería, 
para el Consorcio Ganadero, 10. 

TOled,o,. Excma. Diputación Provincial, para 
oJ Deposito de Sement .. les, 50. 

Valladolid, Jefatura Provincial de Gana
dería, para el Plan Tierras de Campos, 25. 

Valladolid, don Lorenzo Alonso Muñomer, 
de Villaverde de Medina, 6. 

Zamora, Jefatura Provincia'l de Ganadería, 
para el Plan Tierras de Campos, 8. 

A continuación ·los asistentes examinaron 
los planos de las obras de ampliación de 
las In,st~laciones, en fase de iniciación, y 
,por lul t'tmo, ¡en el ;.;¡a!ón ,de :recepciones, 
e l excelentísimo señor Ministro hizo entrega 
de las credenciales de adjudicación a ~os 
representantes de las respectivas provincias 
y ganaderos, pronunciando unas palabras el 
presiden te de la Excma. Diputación 'Pro
vincial, señor San Román Moreno, par a 
agradecer la presencia del señor Ministro, 
del ilustrísimo señor Director General de 
Ganadería y demás personalidades que le 
acompañaban y otros asistentes, subrayando 
la signi·ficación del acto, sencirllo en aipa
riencia, pero transcendente en cuanto que 
significaba un eslabón mas de la cadena 
en ·la carrera emprendida para mejorar la 
cabaña nacional. Dijo que la Diputación de 
Toledo es consciente de la importancia del 
fomento ganadero, como lo prueba el hecho 
de que, en íntima relación con el Ministerio 
de Agricultura, a través de ·la Dirección Ge
neral de Ganadería, la Junta Provincial de 
Fomento Pecuario, Cámara Oficial Sindical 
Agraria y Sindicato Provincial de Ganadería, 
así como ,los técnicos Veterinarios de la 
Jefatura Provincial de Ganadería y de los 
Servicios Pecuarios de la Diputación y de 
los ganaderos de la provincia, se ha logrado 
llevar a cabo en breve plazo de tiempo la 
creación del Centro de Inseminación Artifi
cial de Tala vera de la Reina, el Depósito 
de Sementales Ovinos de «La Bastida», la 
Granja Pecuaria de «La Vinagra», el Labo
ra torio Provincial Pecuario, instalado en la 

!B. 



planta baja del Pa'lacio Provincia,l, y e,l 
control genealógico y de rendimiento en UII 

crecido núme ro de rebaños lanares que al
canzan el medio centenar, y en algunas 
explotaciones de ganado porci no y bovi no, 
aparte de la labor de carácter eminente
mente higiénico-sanitario que di rec tamente 
desarrollan los Servicios Provinciales de Ga
nadería y ·Ios de expansión ganadera me
diante la cesión de importantes núcleos de 
ganado de todas las especies y 1.1 colabora
ción de ·los Concursos ganaderos que se des
arro llan periódicamen te en Mora y Talavera 
de la Reina, con la ayuda técnica y econó
mica del Mini sterio, .por lo que una vez más 
~xpresaba al señor Ministro el a2:radecí-
miento de toda la Provincia. ~ 

El excelentísi mo señor Minis t ro pronun
ció un d iscurso en el que manifestó que 
!Jn ~ de las misiones confiadas a las Dipu
l~clOnes es el fomento de la riqueza provin
Cial, y que Toledo lo está llevando a cabo 
eficazmente a l p res tar atención especial a 
la ganadería, porque sabe que la provincia 
en que actúa es fundamentalmente a2:rícola 
y ~anadera . A la agricultura española se le 
eXIge que produzca Jo que demanda el mer
cado nacional, cada día más exisrente y se
lecto, y por ello nuestro esfuerZo se en:a
mina a un desarrollo crec iente en calidad v 
cantidad. Aludió el señor Ministro al De
creto que establece precios de sostenimiento 
!Jara todas las especies ganaderas hasta el 31 
de mano del a ño venidero, mediante ,lo cual 
los ganaderos podrán mirar con más tran
qui lidad el futuro, al venir el Decreo ca
~entado en evitación de los baches y oscila
cIones que antes provocaba el exceso de 
oferta a la escasez de demanda. Dijo que 
es ta regulación era posible en estos últimos 
tiempos con el establecimien to de las indis
pensables redes de insta'laciones frigorificas, 
de las que pasaban a forman parte los dos 
mataderos ,frigoríficos que había aprobado 
antes de partir para Toledo, uno a estable
cer en el polígono industrial de la capital 
por un Grupo Sindical y otro en Talavera 
de la Reina por C. R. E. r. A., cuyos pre
supuestos de instalación rebasan los cien mil 
roiHones de pesetas. Mirmó el señor Mini s
tre la primacía que en el II Plan de Des
arrollo Económico y Social se va a conceder 
al sector agrario, especialmente a la ganade
ría, y que por ello es timaba risueño el por-

venir de la agricultura, que es en definitiva 
la que da de comer a todos los hombres 
v oJa que resuelve sus necesidades primarias, 
001' lo que n ingún país puede olvidarla a la 
hora de fundam entar los planes de desarro· 
110. Finalizó expresando a todos el agrade
cim iento por su presencia y en especial al 
señor San Román Moreno, por las frase s 
de elogio y agradecimiento que .le había 
dirigido. 

Semidamente el señor Ministro y acom
Daña~ltes se trasladaron a 'la finca «La Vi
naara » d istante cinco kilómetros de Toledo, 
or~piedad de la Excma. Diputación Provin
cial, en donde procedió a la inauguración 
de la Granja Pecuaria , que consta de sector 
vacuno, con vaquería de 42 plazas e ins tala
::: ión de nave de lechería y ordeño mecánico, 
::le nave para terneros lac tantes con 14 jaulas 
individuales, nave de estabulación libre .para 
40 cabezas, potro de cubriciones, enfermería 
y dos viviendas para empleados, y de .sec lOr 
Dorcino con nave para 40 cerdas de Vlen tre, 
sala de parto, sala de recría, patio de ejer
cicio, potro de cubriciones y dos viviendas 
o a r a empleados. El señor Ministro h izo 
~randes elogios de la calidad técnica de las 
instalaciones y quedó altamente complacido 
por la visi ta . 

Duran te el vino espaii.ol que ·la Excelentí
si ma Diputación Provincial ofreció al señor 
Ministro en un pres tigioso restaurante de 
la capi ta l, el Presidente de la Corporación 
obsequió al señor Díaz Ambrona, personali
dades técnicas de su Departamento y Gober
nador Civil de la Plaza con una oveja de 
:::ro, reproducción de la campeona provincial 
en rendimiento lácteo del Concurso celebra
do durante la IV Feria Provincial del Campo. 
Hizo acto de presencia el obispo auxiliar, 
dar! Anastasia Granados, a quien obligacio
nes de su ca rgo le habían impedido estar 
presente en los ac tos rprecedidos, y le fueron 
expuestos al señor Ministro Jos principales 
problemas ganaderos y agrícolas de la pro
vi ncia de Toledo, que prometió estudiar con 
lodo detenimiento y prestar su apoyo, prin
cipalmente los derivados de la construcción 
de los dos mataderos frigoríficos y la ins
talación de un mercado permanen te en Ta
lavera de la Reina, así como edificaciones 
fi ias rpara la celebración anual de las Ferias 
Provinciales del Campo de Toledo. 



Varías películas se han rodado ya en ti 
pabellón de la provincia de Toledo en la Feria 

Internacional del Campo; estas escenas corresponden al rodaje de • Requiem por el 

gringo. y fueron filmadas pocas semanas antes de la inauguración oficial de la Feria. 

(Foto. OM •• ) 
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