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Veintiocho millones de pesetas para 
obras de urbanización en los pueblos 
Fue aprobado el Plan de Cooperación 1968 - 69 

Bajo la presidencia del señor Sierra 
Moreno, celebró el día 16 de agosto 
de 1968 sesión plenaria la Diputación 
Provincial de Toledo. El más importan
te acuerdo adoptado fue el relativo al 
VIII Plan Bienal de Cooperación Pro
vincial a las obras municipales para 
este año y el que viene, aprobado por 
unanimidad, y que pennitirá la inme
diata inversión de 28.102.110 pesetas, 
que la Diputación otorga en concepto 
de subvención a numerosos pueblos de 
la Provincia, lo que permitirá la pues
ta en maroha y la conclusión de im
portantes proyectos de urbanización. 
De la citada cantidad, 18.616.316 pese
tas se destinan a abastecimientos de 
agua y saneamientos; 8.139.623 a edi
ficios donde radican los Ayunta.+nien
tos; 672,110 a cementerios, y 674.061 a 
mataderos. . 

LOS ABASTECIMIENTOS 
DE AGUA 

Los pueblos afeétados por lás obras 
de abastecimiento de a g u a o · sanea
miento que se subvencionan en este 
Plan Bienal son los siguientes: El Casar 
de Escalona, Cabañas de la Ságra, Vi
llaluenga, Lillo, Villácañas, ' Consuegra, 
San Martín de Pusa, Navahermosa, Ca
bañas de Y epes,Ciruelos, Dosbarrios, 
Noblejas, Santa Cruz -de la Zarza, Villa
sequil1a, Chueca, Mascaraque, Orgaz, 
Ventas de San Julián, Nava de Ricoma
lillo, Maricomunidad de la Jara y Bue-

nasbodas, Corral de Almaguer, Quero, 
Quintanar, Cervera, San Román, Los 
C~rralbos, Ma1pica, Velada, Argés, Gua
damur, Erustes, Gerindote, Otero, To
rrijos, Manzaneque y Burguillos. 

OBRAS EN CASAS
AYUNTAMIENTO 

Las obras en Casas - Ayuntamiento 
afectan a los puebIos de Norn:bela, 
JIlescas, Lominchar, Alameda, AñoveJ:, 
La Guardia, Tembleque, Gálvez, Cuer
va, Noez, Ventas con Peña Aguilera, 
Villarrubia, Calzada, Robledo, Sartaja
da, Sotillo, Villa de Don Fadrique, Are 
cicóllar, Domirigo Pérez y Puebla 'de 
MOhtalbán. 

Los cementeti'os subvencionados son 
los de Hormigos, El V i s o, Sevilleja, 
Carmena, Ül Mata y Camuñas. Los ma
taderos corresponden a Vmafranca, 
NavalucHlos y Polán . . 

También se aprobó el anteproyecto 
del presupuesto extraordinario de ur
banizáción de los teJ:renos de la finca 
"La Vinagra", donde ha de edificarse 
el nuevo ' Sanatorio Psiquiátrico Pro
vincial yde construcción del Pabellón 
para subnormales. 
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Cincuento y ocho millones poro obros en 
Toledo, Tolovero y numerosos pueblos 

Por acuerdo de la Comisión Delegada 
del Gobierno para Asuntos Económi
cos, ha sido aprobado el plan de obras 
y se.rvicios formulado para el presente 
ejercicio por la Comisión Provincial de 
Servicios Técnicos. Su importe total 
asciende a 58.100.846 pesetas, de las 
que 16.416.271 serán aportadas por los 
Ayuntamientos, 5.400.000 por el Minis
terio de Obras Públicas, y el resto, de 
36.283.575, con cargo a -Jos créditos de 
planes provinciales. 

El plan en cuestión comprende obras 
de abastecimiento de agua, alcantari
llado y pavimentaciones en Talavera 
de la Reina y Toledo, en la siguiente 
cuantía: 

Abastecimientos de agua.- Camare
na, 1.741.073 pesetas; Campillo de la 
Jara y otros, 6.042.915; ElCasar de Es
calona, 2.375.680; Cazalegas, 2.031.568; 
Mentrida, 1.569.809; San Martín de Pu
sa, 3.337.379; San Román .de los Mon
tes, 677.243; Velada, 1.515.060; Villa de 
Don Fadrique., 6.250.320; Villaluenga 
de la Sagra y otros, 6.527.552; Villanue
va de Bogas, 1.071.444. 

AlcantariHado.- Escalona, 800.000 
pesetas; Villatobas, 8.309.175; Yepes, 
9.301.361. 

P a v i m e n t a c iones.- En Toledo, 
2.575.000; en Talavera, 3.975.267. 

NORMAS APLICADAS 
PARA LA SELECCION 

Para llevar a cabo esta propuesta, la 
Comisión tuvo presente, en primer lu
gar, las normas cursadas por la Presi
dencia del Gobierno respecto a la se
lección de núcleos en la Provincia; 

igualmente, los criterios que de una 
manera ob jeti.va establece dicho De
partamento Ministerial, y que abarcan 
desde el índice demográfico hasta el 
índice turístico, pasándolo por un aná
lisis exhaustivo del presupuesto muni
cipal, ingresos patrimoniales, porcen
taje de aportación municipal y porcen
taje que representan los ingresos pa
trimoniales en relación al montante to
tal del presupuesto de ingresos y gas
tos de las Corporaciones. Como puede 
observarse, son criterios totalmente ob
jetivos, de tal manera que su aplica
ción es casi puramente mecánica. 

Desde luego, t o d a s las solicitudes 
que ante la Comisión se formulen son 
estudiadas detalladamente por la Co
misión de Trabajo, quien emite el pri
mer informe, que ha de servir de base 
al estudio que en su día realiza la Co
misión Permanente en orden a selec
cionar las obras, dentro de. las posibili
dades económicas de la Comisión Pro
vincial de Servicios Técnicos. 

OBRAS DE CARACTER 
MANCOMUNADO 

En el plan aprobado se ha tenido 
también presente la posibilidad de eje
cutar obras de carácter mancomunado, 
sobre todo el abastecimiento, como 
ocurre con los de Campillo de la Jara, 
Aldeanueva de San Bartolomé y Sevi
lIeja de la Jara y Villaluen.ga de la Sa
gra y Cabañas de la SaQ"ra. El funda
mento de ello radica en que constituye. 
la única fórmula viable para dotar del 
servicio de agua a Municipios que, de 
hacerlo aisladamente, sería imposible 



por su elevado costo; costo que se re
duce sensiblemente al hacerlo de una 
manera mancomunada. 

En la elaboración del plan se ha te
nido también presente la importancia 
que supone para la Provincia el des
arrollo turístico de zonas como Caza
legas, El Casar de Escalona y Escalo
n~. ;Si hoy este fenómeno social es 
importante, lo será mucho más en un 
futuro inmediato, tan pro n t o como 
cuenten dichos Municipios con los ser
vicios mínimos a que se refiere la Ley 
de Régimen Local. 

Un criterio ponderado hasta su jus
to punto fue el de la aportación muni
cipal, por cuanto supone un esfuerzo 
por parte del vecindario de ciertos Mu
nicipios, que" careciendo de medios 
económicos, no han dudado en aunar 
sus esfuerzos para lograr un servÍoio 
de tan vital importancia como es· el 
abastecimiento de agua. 

POi- lo que se refiere al saneamiento 
de Villatobas, es de tener presente que 
se trata de un Municipio que el Ayun
tamiento, en colaboración con el Mi
nisterio de Obras Púbikas, está ' reali
za'ndo en estos momentos el abasteci
miento y distdbución. De ahí que eJ 
llevar a cabo las obras ,de saneamien
to suponíá una economía de cierta con
sideración, y, al mismo tiempo, es de 
destacar el esfuerzo que dicho Ayunta
miento ha desplegado para aportar casi 
un 60 por 100 del importe total de 'la 
obra. 

Respecto a las ' obrás de pavimenta
ción en Toledo y Talavera, éstas com
prenden, por ·10 que se refiere a Toledo, 
la urbanización de una zona deJ barrio 
de Santa Bárbara; obrá de verdadero 
interés social. En cuanto a Talavera de 
la Reina, se va a realizar la pavimenta
ción de seis vías municipales de vital 
imnortancia para el desarrollo ' de ' di: 

Lo Medalla de Plato 01 
01 Pre-Mérito Turístico 

sidente de lo Diputación 
La Medalla de Plata al Mérito 

Turístico le ha sido otorgada por 
el Ministro de Información y Tu
rismo, a propuesta de la Delega
ción Provincial de Toledo, al pre
sidente de la Diputación Provin
cial, don Julio San Román Moreno. 

<::ho Municipio.l'eo,ro, además, es de 
destacar ia aportación elevada de-l 
Ayuntamiento a la financiación de las 
obra,s. 
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CRONICA PÁRA lA HISTORIA DE TOlEDO 

Con esta misma palabra, «tránsito», más cristiana · que la de 
«muerte;', titula el «Boletin Eclesiástico del Arzobispado de Toledo» 
la crónica del fallecimiento del Cardenal Pla y DenieJ, que transe ri
bimos a confinuación, para que 'en las páginas <}e PROVINCIA 
quede constanciaescrfta de los últimos días de la vida ejemplar del 
Primado de España y del sepelio de su cadáver, realizado con el 
honor que mereció figura tan singular del Episcopado-Español, a la 
que la Excina: Diputadón Provincial d¿ Toledo rindió justo home
naje 'con la publicación del libro «El Prim-ado de España., un año 
antes de su defunción, cuJla portada reproducimos en la cubierta de 
este número. 

'Uno de . los premios que Yavhé ofrece al 
justo -en las' páginas de la Sagrada Escritura 
es- ia" longevidad. t.a de nuestro señor Car
denal fue- un regalo que Dios hIzo 'a la 
Iglesia Y'particularmente a nuestra archidió
cesis de. ·:¡'oledo . . Queda detrás de él una 
obra colosal · de ·rec0nstrucción espiritu·al y 
material .después del ·colapso de la Cruzada. 
Seminarios, sacerdotes, templos .parroquia
les, obras de apostolado seglar; todo ello 
.paso ·a paso: a plena -c:oncienda, con dedica
ción ry entrega -ejemplar,- fueron -objeto de 
sus atenciones preferentes;-

La vida realmente luminosa -del Bmmo. y 
Rvdo. Sr .. Cardenal Don ·,EnFique Pla y De
niel iba :remitiendo pausadamente el vigor 
y . el empuje de los. años anteriores. Periódi
e·amente le aquejaron unos tprOf:eSDS - infec
ciosos -que ·se -fueron resolviendo satisfacto
riamente, aunque cada vez se acentuaba la 
debüidad de. su salud .. Su gravedad . no era 
excesi.va, de . no estar relacionada con su 
avanzada . edad. Siempre conservó la ment" 
lúcida y normalmente .hasta los últimos días 
del mes -de . junio despachaba los. asuntos 
más important,es de la dió.cesis_ 

El . día 10 de Junio se le hicieron análisis 
de sangre, sin que se le pudiera observar 
nada anormaL Ello no .obstante, el estado 
gen·eral de su salud iba decayendo ostensi
blemente. El día -27 -de! ·mismo· mes se repi
tieron diferentes análisis y comenzó a lpreo
wpar el estado de postración en que se 

en::ontraba. Fundamentalmente 10 que prin
~.¡palmente aquejaba a Su 'Eminencia era una 
defiCiencia del sistema circulatorio, con al
gúñ leve ·fallo del corazón. 

«No me dejen morir sin el Santísimo Viá
tiOD, solemnemente administrado», había re
COmendado reiteradamente. Por -eso, el día 
29 de junio, ·au.T1que se 'encontraba -Jevantado, 
d Excmo. Sr. Obispo Auxiliar le ·anunció 
que su estado era ciertamente grave, prestan
do ·el Sr. Cardenal su satisfactoria y plena 
cO!1fonnidad a la rec,epción - solemne del 
Santísimo Viático: 

Por la premura del · tiempo no ,fue posible 
pasar el aviso correspondiente a ·los sacer
dotes y fieles de la diócesis, ni tan siquiera 
a todos los de la ciudad de Toledo. Ello no 
obstan té, el acto resultó sencillo y emotivo 
al mismo tiempo: El Santísimo fue trasla
dado rprocesionalmente .desde la Santa Igle· 
sia CatedraL Su ExceJencia '. Rvda. el señor 
Obispo Auxiliar presidié la ceremonia y le 
administró el santo Viático.: y . la Unción de 
enfermos. .Párrocos de~ lá ciudad portaban 
el palio . y figuraban ' en el cortejo, con los 
religiosos, . algunos fieles 'y todas las Autori
dades toledanas. -Llegó expresamente al acto 
el Excmo. Sr. Ministro de. Justicia, y el 
Subsecretario del oDepartamento. El señor 
Cárdenal contestó con finne entereza a Jas 
f.lreces del ritual y recibió con ·unción :y devo
ción ·ejemplares ambos sacramentos. 

El ·facultativo que ' le asistió, don Alfonso 
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López Fando, extendió ' un comunicac!o mé
dico que aludía a una notoria gravedad de 
vías circulatorias, 'Y caquexia senil. El día 1 
de julio dió el sigu-iente comunicado: «.EI 
estado 'Circulatorio de Su Em"inéncia Reveren~ 
dísima el señor Cardenat: ha experimeritado 
alguna mejoría con notoria ' disminución" de 
edemas, éxtasis epática y disnea. Persiste 
gran postración, alimentándose muy mal; 
conserva la mente a ratos lúcida y a ratos 
obnubilada. El pronóstico es igualmente se
vero, aunque no sea de esperar un desenlace 
inmediato», La enfermedad se mantuvo en 
una situación de .gravedad estacionaria, -con 
escasa evolución · de empeora,miento. De no 
surgir complicaciones, · era . de prever una 
muerte por 'consunción de evolución más 
len tao El espasmo ~de esófago de l.os últim.os 
días hizo que no pudiera ingerir por vía 
bucal ningún aUmento. Hubo necesidad de 
recurrir al suero inyectable. El día 5 de 
julio, a las veintidós horas, ocunia la temida 
y esperada complicación que se llevó súbi
ta_mente el último .aliento del .señor Car<!enal. 
E! ID.édic9 ·facilitó el 'Siguiente .c9mupicádo: 
«Su Eminencia Rever:.endísima el .señor Car
denal 'ArzolJispo_ acaba de fallecer . súbita
men~~ ª con_s.t!c~enc;i(2 de una ,embolia». 

.Durante los últimos · días ·mantuvo tenso 
su contacto . con lo sobrenawr:al ..... .. É.:ra· pro
fundament~ !piadoso, con una ¡piedad ·reman
sada en :su. gran personalidad, de·· cort~- y 
estilo ~vangélic.o. · Se le· ·ñotaba· 'Vivir ' .:!fl ~Dios' 
y para .. Dios. Sus. constantes jaculatorias -Yi' 
sobre todo, el lema .de toda -su actuación 
episcopal «Fiat vQluntas- tua»¡- se eHc~.maron 
en esta .postrer .situación .. 'Y dete~naron: .lo:=. 
últimos pasos de su. andadura · gozosa a--l~ 
Casa del Padre. 

Oyó 'la Santa Misa con singular fervor y 
comulgó repetidas:. veces~ desde' su lecho de 
muerte . . El . mismo . . día · de ··su fallecimiento 
la celebró el Excelentísim.o y -Reverendísimo 
sen9r 'Obisp.o, Auxiliar. tOiariamente FecHó, 
c'omo ' fue costumbre s u .y.a. inveterada,. el 
santo 'rosario én .familia, lo que le llenaba 
aún "visiblemente, de ' un gozó.- eST>ecia'.1. En
el mi.9Il1o ,momento ·de Su óbite ·tuvo .la ele
gancia de asumir .un beMo , gesto; él, ' pastor 
bueno a sEJInejanza del Buen Pastor por 
antonomasia, .. que nevaba en su escudo de 
armas: murió h3ndicienqo. Pasó haciendo 
e~ ·-bien con limpieza de ·miras. con Wl .fino 
sentido de justicia, con oblación entera de 
su s~r en ' bien de la Ililesia. Y murió tra-

zando el triple signo de su bendición epis
copa1 sobre les que se encontr,aban en su 
estancia, y con elles a toda su diócesi"s. 
Tedavía con vida recibió " la . a]Jsolución. sao: 
c'ramental. y : esperamos que .arrib.a, en :el 
cielo, recibirí-a una. coron~ grande, -muy' 
grande, de gloria inmortal. 

Inmediatamente se personaron en la cá
mara mortuoria el Excmo. y Rvdm.o. señor 
Obispo Auxiliar, todas las -autoridades· de 
Toledo y _un nutrido grupo de ~acerdotes y 
fieles a quienes, a pesar de lo intes.pectivo 
de la hora, llegó la noticia del deceso. Su 
cueI'Jlo fue piadosamente depositado sobre 
una mesa en el centro de ·su· -biblioteca par
ticular. -En las primeras horas del día se 
celebran:m en la ' cámara mortuoria varias 
misas por el eterno desc::anso de su .alma. 
Los sacerdotes 'Y fieles toledanos madruga
ron con el alba para acudir al lado de .u 
Padre. Posteriormente se !procedió al embal
samamiento del cadáver. Y a las seis de la 
tarde del día 6 de julio, en presencia ·del 
Excmo. "Sr. -Nuncio Apostólico; el -Excelentí- ' 
simo ·Obispo. Deán y ' Cabildo· de ~la .. Santa · 
Iglesia CatedraJ Primada; -·se -proeedió- -a1-
-levantamiento del cadáver,' 'lúe -fue trasla
dado a la Capilla del, ,Palacio _ ArzobispaL 
donde .se instaló la .capilla ardiente. Seguidao 
mente el Excmo .. y_ Rvdn¡o. Sr. Obispo ofició 
una: MiSa .de .. «corV.Dre. insepulto»_ Desd~_ este. 

momento fue incesante .. el desfiJe del..pue1:¡lo 
toledano _y de -España enter.a ante _el fére~ro_ 
donde .reposaba, in'ene, .con expresión. de .paz, 
y s<,siego inefable, _el.. cueI'Jlo muerto del. 
señor Cardenal.. 

,Cerraron !filas ánte el cadáver del Pastor .. 
de ·Ia grey -toledaná, ·en diferentes turnos, ..Ias. 
rellgiosas-de··la diócesis; las· casas .de · religio~ . 
sos· varones, . daS ·¡parroquías de la. oapital .... y 
tedas ,las· parroquias. de "la··diócesis -agrupa· 
das !por amiprestazgos, Soldados· de la-Jnfan-. 
teda· española, con 'bayeneta 'calada,: hicieren 
guardia 'permanente ante . el cadáver. _ Y_ otra 
guardia, . también peffilanente, :. mucho . . más 
numerosa,':la de millares de , f.ieles · que sin
tieron en su carne viva la desgarradura de 
la ausencia de ' un Pastor entrañable, corte
jaren en espirítu, con rumores de nlegarias 
emocionadas, el sí·mbolo empequeñecido de 
la grandeza de alma del Sr. Cardenal. 

Durante los días de la enfermedad tuvo 
el consuele de recibir ' un telegrama. directa
mente del Santo Padre, . confortánaole en 
sus últimos instantes. Fueren · mu.y numero-: 



sos los Prelados que sc inter('saron por su 
salud. También lo hizo el Jefe '0:::1 Estado y 
vur ios señores Minist ros. 

En las primeras horas de la urde del 
día 8 rueron ,llegando al Palacio An:>bispal 
numcrosas personalidades de toda Es:->aña. 
Entre los Prelados as istentes, siendo va:-ios 
los que se excusaron por obligaciones qt:.e 
les impidieron la asistencia, figuraban los 
Eminentísimos señores Cardenales de Ta
rragona, Santiago de Compostela y Sevilla, 
el Nuncio de Su Santidad, seis Arzobis·pos 
y catorce Obispos. 

Pueden calcularse en unas treinta mil per
sonas las que presenciaron el entierro del 
señor Cardenal en la soJemnísima ceremo
nia que constituyó un emocionado y póstu
mo homenaje de los toledanos a quien fue 
su Pastor y guía durante más de veintiséis 
años. 

La comi tiva fúnebre se inició poco después 
de las seis de la tarde, y recorrió las calle:::i 
de Jesús y Maria, Plaza del Padre Juan de 
Mariana, Ja rdines, Navarro Ledesma, Carde
na l Lorenzana, Institu to, Alfileritos, Sillería, 
Zocodover, Comercio, Hombre de Palo, Arco 
de Palacio y Cardenal Cisneros. 

Abria marcha un piquete de la Guardia 
Civil a caballo; seguian las cruces catedra· 
licias y parroquiales, las cofradías y herman
dades, la Acción Católica, Adoración Noctur
na, Caballeros Mozárabes de la Virgen de la 
l::. speranza, Caballeros del Santo Sepulcro, 
CapítulO Hispanoamericano d e Caballeros 
del Cocpus Christi , Seminario, Clero Secular 
y Regular, integrado por más de trescientos 
sacerdotes procedentes de las parroquias de 
la Diócesis y de las de Guadalajara, Jaén y 
Albacete, que pertenecieron a la de Toledo; 
Beneficiados, Capellanes Mozárabes y de Re
yes y Hermandad de la Santa Caridad. El 
guión de Mendoza precedía a los Capitulares 
de la Catedral. Después marchaban el Obis· 
po de Cidramo, Dr. Granados; el Secretario 
de C á m a r a del Arzobispado, Dr. Garcia 
Alonso, y el Secretario .particular del Car
denal, con los portadores de los atributos 
cardenalicios; el birrete, el capelo y el so
lideo. 

Reves tido de Pontifical, oficiaba el Carde· 
nfl l Quiroga Palacios, precedido de los Car
denales de Tarragona, Dr. Arriba y Castro, 
y de Sevilla, Dr. Bueno Monreal; Nuncio 
de Su Santidad, Mons. Luigi D:1daglio; Ar~ 

zobispo, Dr. Modrego Casáus; de Madrid, 

Dr. Morcillo; de Barcelona, D. Marcelo Gon· 
zález; de Valladolid, Dr. Garcia Goldaraz; 
de Zaragoza, Dr_ Cantero, y de Burgos, doc· 
to r García de la Sierra; y Obispos titu lares 
de Cidramo, Dr. Granados; -de Avila, Don 
Santos Moro ; de PJasencia, D. Juan Pedro 
Zarranz Pueyo ; de Salamanca, D. Mauro Ru
bio; de Cuenca, D. Inocencio Rodríguez; de 
Ciudad Rea l, D. Juan Hervás; de Coria-Cá· 
ceres, D. Manuel Llopis Iborra; de Guadix, 
D. Gabino Díaz Merchán; Auxiliar de Madrid, 
D. Maximiano Romero de Lema; dimisiona
rio de Lérida, D. Aurelio del Pi·no; Secreta
r io de la Conferencia Episcopal, Mons. Gu'!
rra Campos; de Orens~ , D. Angel Termiñó 
Sáez; de Huelva, Dr. Garcia de la 19uera, 
y de Zamora, D. Eduardo Martínez González. 

Delante del cadáver, portado por catorce 
sac~rdotes en andas que ·sirvieron en el 
siglo XIV para traer desde Roma a Toledo 
los restos del Cardenal Gil de Albornoz, fi· 
guraba la cruz prelacial de doble brazo. 

E l cadáver iba cubierto en su mitad infe· 
rior por el paño de las Indulgencias y el 
guión del Ayuntamiento de Toledo, que os
t<ntaba el escudo imperial de Carlos V boro 
dado en oro. Le daba escolta la escuadra 
de gastadores de la Academia .de Infantería. 

Ostentaba la representación de Su Exce. 
lencia el Jefe del Estado el Ministro de 
Justicia, D. Antonio Maria Oriol y Urquíjo. 
Seguidamente figuraban los Consejeros del 
iü;¡flo D. Raimundo Fernández Cuesta y Don 
Pio Cabanillas, y el Embajador de España 
en Lisboa, Sr. Ibáñez Martín . La .presidencia 
íamiliar estaba fonnada por los sobrinos 
del P.rimado, D. Miguel, D.:::. Carmen v Doña 
Mercedes Mateu Pla, D. Narciso Pla' Carre. 
ras y D. Juan Golobart. 

La comisión militar estaba presidida por 
~ l Capi tán General de la 1 Región, y figura
ban en ella los Generales Jefes de Estado 
Mayor, División Acorazada Brunete, Brigada 
Mecanizada número 11 , Artillería Inaenieros 
Intendencia y Sanidad de la ci;adao Región: 
y el Gobernador Militar de Toledo. Seguian 
numerosos Jefes y Oficiales del Ejército. 

Figuraban en el acompañamiento civi l el 
Vicepresidente de las Cortes, Conde de Ma· 
yalde; Subsecretario de Justicia, D. Alfredo 
López; Gobernador Civil de la ,Provincia, 
señor Thomás de Carranza; Directores Ge
:'lera les de Justicia, Asuntos Eclesiásticos, 
Pri siones, Regis tros y Notariado; Consejero 
Nacional del Movimiento D. Licinio d~ da 



Fuente; Director de Santa Sede, en represen
tación del Ministro de Asuntos Exteriores; 
Director General de Política Interior, en 
nombre del Ministro de la Gobernación, y 
otras representaciones oficiales. 

Luego formaban el Ayuntamiento y la Di
putación bajo mazas con la representación 
de la Diputación de Barcelona y los Alca ldes 
de Madrid, Salamanca y Avila. Cerca de 
doscientos Alcaldes de ,pueblos de la archi
diócesis Iformaba·n 'p a r·t e, ·as im ismo, .del 
acompañamiento. 

Frente a la Puerta Llana de la Catedral , 
colocado el féretro sobre el armón de arti· 
lIería, se despidió el duelo y desfijó ante el 
cadáver el batallón de alumnos de la Aca
demia de Infantería y las cOffilJañías de 
Marina y Aviación. 

Un grupo de Artillería, situado en la ex· 
planada principal de Ja Academia de Infan
tería, disparó tres salvas de 21 cañonazos 
cada una: la primera, al iniciarse el sepelio; 
la segunda, en el instante del desfile ante 
la Puer ta Llana, y la última, al recibir se
pultura ¡Jos restos mortales del Cardenal 
Primado. 

Inmediatamente después de 'pasar el Íé
retro al templo primado, fue colocado sobre 
un sencillo túmulo en el crucero, y se inic·ió 
la Misa concelebrada por todos los Prelados 
asistentes y presidida por el Cardenal Quiro
ga P.alacios. Cantado el Evangelio, el señor 
Ubispo Auxiliar pronunció una breve homj
lía. Terminada la ·Misa exequial, y cantado 
el responsorio, el Cardenal Quiroga P.alacios 
reci tó la sjguien~e oración: 

«Te encomendamos, Señor, a tu siervo 
Enrique ,para que viva unido a Tí después 
de haber muerto para el mundo; y ya que 
ha pecado por la .fragilidad de su condición 
humana, dígnate perdonarle, Tú que eres 
la misma Bondad. Por Cristo Nuestro Señor.» 

Llegado el cortejo fúnebre a la capilla de 
la Virgen del Sagrario, el Magistral de la 
Catedral, Doctor Díez Pardo, recitó la si· 
guiente plegaria: 

«Jesucristo, Nuestro Señor, ha dicho: «Yo 
soy la resurrección y la vida: el que cree 
tn Mí, aunque haya muerto, vivirá, y el 
que está \,ivo y cree en Mí, no morirá para 
siempr.e.» Encomendemos, pues, a nuestro 
hermano: Señor: Tú que lloraste en la tum
ba de Lázaro, dígnate enjugar nuestras lá
grimas. 

Tú que resucitaste a ·los muertos, dígnate 
dar la vida eterna a nuestro hermano. 

Tú que prometiste el paraíso al buen la· 
drón, dígnate llevar al cielo a nuestro her· 
mano. 

Tú que has purificado a nuestro hermano 
en el agua del bautismo y le -señalaste con 
el óleo santo, dígnate adm·itir.lo entre tus 
santos y elegidos. 

Tú que has alimentado a nuestro hermano 
con tu Cuer.po y tu Sangre, dígnate admitir· 
lo en la mesa de tu reino. 

y a nosotros, que lloramos la ausencia 
de nuestro hermano, dígnate confortarn::>s 
con la fe y la esperanza de la vida eterna.» 

El Cardenal Quiroga Palacios rezó a con· 
tinuación un Padrenuestro, arrojó agua ben
dit·a sobre el cadáver ·del Primado y terminó 
diciendo estas palabras: 

«Señor, ten misericordia con tu siervo, 
para que no sufra castigo por sus faltas, 
pues deseó cumplir tu volun tad. La verda
dera fe le unía aquÍ, en la tierra, al pueblo 
fiel; que tu bondad le una ahora al coro de 
los ángeles y elegidos. 

Por Cristo Nuestro Señor.» 

Se pr::>cedió después a cubrir el féretro 
con una capa de cinc. Utilizando la pala de 
la San la paz y Caridad, d Cardenal Quiroga 
Palacios fue el primero en arrojar tiena 
sobre el ataúd; luego lo hicieron el MinistI'~ 
de Justicia, el sobrino del Primado D. Miguel 
Matéu Pla; el Obispo Auxiliar. Doctor Gra
~¡ad0s, el r-árroco úe Santa Justa y Capellán 
de la Paz y Caridad, D. Balbino G. Chacón, 
y el hermano mayor D. José Carreras. 

Entre los asi'stentes al sepelio se distribu· 
yeron ·millares de recordatorios de la muerte 
del Primado con el siguiente texto lauda· 
torio: 

«Pastor bueno, que gastó su vida nona· 
genaria al servicio .fiel y ,prudente de la grey 
que le fue confiada; buscando siempre cum· 
plir la voluntad del Padre, manifestada en 
tos preceptos de Jesucristo y de su Iglesia. 
Fue llamado por el Pastor Soberano a ·reci
bir el premio de sus obras en la feria VI 
(5 de julio) del año del Señor MCMLXVIll.» 

Se tributaron al cadáver del Primado ho
nores de Capitán General con mando en 
plaza. Cubrieron las calles de Navarro Le
desma, San Vicente, AlfilerilOs, Sillería, Zo
codover, Comercio, Hombre de Palo y Arco 
de Palacio fuerzas del Regimiento Inmemo-



rial número 1, Escuela Central de Educación 
Física , Academia de Infante~ía. Regimient0 
de Artillería número 13, grupo ligero de 
Caballería número 1; batallón mixto de In· 
genieros número 1 y grupo de Intendencia 
número 1. El Batallón de Caballeros Alfére· 
ces Cadetes de la Academia de Infantería 
integraba la <fuerza de escolta del cadáver, 
junto con la Escuadra de Gastadores. Se
guía una Compañia del Ejército del Aire. 
Duran te el ·sepelio sobrevoló la ciudad una 
escuadrilla de aviones del Ejército del Aire. 

Todos los comerciantes e industriales de 
la capital secundaron la invitación de la 
Cámara de Comercio e Industria, que les 
había rogado suspendiesen sus actividades 
durante las horas de sepelio. 

Coincidiendo con las primeras sombras 
de la noche .y después de la solemnís ima 
ceremonia presidida por Jos 24 Prelados asis
tentes en el marco incomparable del gran 
retablo de la Catedral toledana, el cadáver 
del ,Primado de España fue trasladado a la 
Capilla de la Virgen del Sagrario. Quiso que 
sus restos reposaran y esperaran la resu· 
rrección, junto a la imagen de Nuestra Se· 
ñora, la Madre especialmente invocada por 
el pueblo de Toledo y su Diócesis. Bajo las 
losas del ángulo superior derecho fue abierta 
previamente la 'fosa donde fue enterrado. Y 
allí, ,bajo la mirada maternal de la Señora, 
en el recinto que sirve de Santuario al Sa
cramen to del amor, espera la envoltura lu
minosa de una vida inmarcesible el Pastor 
bueno, abnegado y justo que fue el Eminen
tíSimo señor Cardenal Don Enrique Pla j 

DenieL 

SU TESTAMENTO ESPIRITUAL 

«Siendo cierta la ,muerte de todo hombre y 
sólo inciertos el modo y momento; y dis
poniendo el Ceremonial de ,los Obispos que 
éstos en vida y en muerte adoctrinen con 
su ejemplo y con su palabra a los fieles 
que tienen encomendados; no sabiendo si 
estaré en estado ·de ¡poder en la hora de mi 
muerte hacer mi última exhortación p;:tsto
ral a mis amadísimos sacerdotes y fieles 
toledanos, la escribo en estos días en que 
me ,hallo retirado, practicando Ejercicios 
E~pirituales en compañía de otros Herma
nos en el Episcopado. 

Carí-simos sacerdotes a quienes consagré 
ministros del Señor o a quienes, consagra
dos ya .por alguno de mis antecesores, me 

tocó 'pres idi r como Obi .-: po: recordad siem
pre para qué ruísteis or ienados sacerdotes, 
para estar al servicio de 1 \ios y de las almas; 
para ello necesitáis conse-var siempre vues
tra vida interior y aun ir creciendo en ella; 
dt:béis dar ejemplo de sar. tijad a los fieles, 
con vuestra vida in macul. da, con vuestro 
desinterés, con vuestro esp ~ritu de caridad 
y de abnegado y ardiente ctlo por la salva
ción de las almas. 

Carísimos fieles: procurad ante todo la 
sal vación de vuestras almas l'ue para esto 
os ha puesto Dios en este rnllndo, en una 
vida temporal, muy breve sie, npre campa· 
rada con la vida eterna. No d. ~jéis el cum
plimiento de vuestros deben s ,religiosos, 
pues sin él no seréis reconocidJs como ver
daderos cristianos en el día di 1 juicio. 

Mujeres, no seáis con vuest'a inmodestia 
responsables de los pecados d, los hombres, 
Padres de familia, cuidad Ce Ja cristiana 
educación y vigilancia de vue ;tros hijos, Los 
que tenéis riquezas no olvic ,éis los deberes 
de caridad que ellas impone .!. 

Patronos y empresarios, J.O os hagáis res
ponsables de injusticias e . .:) dando salario 
suficien te a vuestros obe !ros o poniendo 
precios excesivos a vue: tras mercancías, 
Obreros, no os despojéis de vuestra gran 
dignidad de hijos de Dios, ante el cual go
záis de plena igualdad COI t los oue ante los 
húmbres temporalmente os aventajan, se
ducidos por la fantástica igualdad que pre
dica el comunismo con v !rtida, si triunfa, 
en despótica tiranía que atropella la digni
dad de la ¡persona humaca. 

Estos son los últimos consejos de quien 
ha sido Padre de vuestras almas y que ahora 
os pide una oración ¡por la suya. 

En Los Negrales, a tre; de julio de 1961. 

ENRIQUE, CARDENAL ·PL< Y DENIEL 
Arzobispo de Toledo,» 

SEMBLM ZA BIOGFRAFICA 

El Cardenal Primado c.e España, don En· 
rique Pla y Deniel, nació en Barcelona el 19 
de diciembre de 1876, 1'0 el seno de una 
familia acomodada. Curs,) en la Ciudad Con
dal los estudios de bachillerato y primeras 
enseñanzas, de la can era sacerdotal. Se 
graduó en Roma en Fi}nsofía, en la Acade
mia de Santo Tomás (·:e Aquino, y cursó 
Teología y Derecho Canónico en la Pontifi· 
cia Universidad Gregoriana. En Barcelona 



celebró su primera mi~' 1. En noviembre de 
1918 preconizado Obispo de Avila, al frente 
de cuya diócesis permaneció durante dieci~ 

siete años, durante los cuales tuvo su labor 
un carácter marcadamente sociaa. En 1935 
es nombrado Obispo de Salamanca, donde 
restableció la Universi-dad Pontificia. El 31 
de octubre de 1941 , es elevado a la Silla 
Arzobispal de Toledo y cinco años más tarde, 
en febrero de 1946 recibe de ·Pío XII la Sa
grada ·Púrpura ,cardenalicia. Como repreL 

sentante máximo de la Iglesia Española 
interviene activamente en asuntos relacio
nados con el Gobierno. Dirige -la Acción 
Católica, in terviene en el vigésimo quin to 
aniversario ·de la Ordenación Episcopal de 
Pío XII, y en el homenaje Nacional que 
España le rindió. · Era Capellán de Honor 
de los Nobles Infanzones de IIIescas. 

«ESPAl'iA HA PERDIDO UNO DE 
SUS HIJOS MAS ILUSTRES» 

El Cardenal Primado don Enrique Pla y 
Deniel, deja tras sí una estela de positivc 
apostolado, de justeza en su bienhacer dio
cesano, de flexibilidad y precisión en las 
relaciones que con el joropio -Estado español 
le correspondieron en su Calidad de Primado 
de ·nuestra Iglesia Católica, de fecunda la~ 

bar pastoraL Si tuviésemos que buscar un 
signo apto .para definir por sí sólo toda su 
vida sacerdotal, podríamos encontrarle con 
faci l'idad suma, en ,la preocupación social 
Que presidió, de siempre, sus actividades. 
Tanto en Avila, diócesis para la que fue 
preconizado Obispo en 1918, como después 

en Salamanca, donde llegó en 1935 como en 
Toledo, desde 1941, la tarea llevada a cabo 
por el Cardenal Pla y Deniel, que recibió 
la púrrpura cardenalicia de Pío XII, en 1946, 
se caracterizó ·oor su acendrado afán social. 
Un noble y evangélico afán que hizo decir 
a un concejal socialista en Avila, oue (cel 
Obispo era la única autoridad que se intere~ 
saba por el pueblo». Y fue un ·interés sin~ 

cero, apasionado, amoroso, que nerfila s·u 
ejecutoria mejor aún que su amplia labor 
escrita. Junto con un acendrado patriotis~ 

mo, que condujo su pensamiento en la Pas~ 
toral «Las dos ciudades», en la que ex-plicó, 
desde Salamanca, la lici"tud del Alzamiento 
Nacional, o aquella otra «El Triunfo de la 
Ciudad de Dios)}, y la Resurrección de Es
paña, hecha pública al término de la con-
1ienda. 

Las puertas de su palacio estuvieron siem
ore abiertas para quien supo llamar a ellas, 
y con una paternal benevolencia, escuchó y 
trató de resolver cuantos problemas le fue~ 

ron expuestos o consultados. Su cordialidad 
natural, su sencillez máxima, el sentido ple
no de su vocación sacerdotal, le convi-rtie~ 
ron pronto en algo muy querido para todos 
los españoles, que no dudaron en ofrecerle 
fiel testimonio de su cariño y su adhesión 
cualquiera .... ue fuese el acto y ·Ia circunstan
cia ·Que se hallasen ante éL 

El Cardenal Pla. y Deniel nos deja un 
legado valiosísimo de comprensión y de 
beatitud, de Santidad y de sencillez. Impo
sible de olvidar por España entera. En su 
lección y su ejemplo, elevamos oraciones 
por su alma. 



'WJt tÚ ta 
~ CORPORACIÓN 

PROVINCIAL 
Sesión del 27 de junio de 1968 

NUEVO PABELLON PARA SUBNORMALES 
Costará cerca de diez millones de pesetas 

El día 27 de junio de 1968, bajo la 
presidencia del señor San Román Mo
reno, celebró sesión plenaria la Diputa
ción Provincial de Toledo. 

Para costear la estancia en estableci
mientos asistenciaIes se concedieron 
ayudas económicas de diversa cuantía 
a Fidel Benítez Bajo, Heliodoro Co
rrochano Ramos y Pablo Jiménez Ri
vera. 

Para construir un campo deportivo 
escalar se concedieron 30.000 pesetas 
al Ayuntamiento de Almorox; para sub
vencionar la expedición "Cáucaso 1968" 
de la Federación Castellana de Monta
ñismo, 25.000 pesetas; para la Semana 
Cultural de la Barriada de Santa Bár
bara, 3.500 pesetas; con 150.000 pesetas 
se -subvencionan las obras de mejora 
de la biblioteca del monasterio de San 
Juan de los Reyes; con 11.400 pesetas 
el es-treno de la obra de Or.lando "Tie
rra de Cuervos"; con 25.000 pesetas 
un número de la revista "Fuerza Nue
va" dedicada a Toledo, y con 5.000 

pesetas un viaje de los seminaristas 
toledanos al Congreso Eucarístico de 
Sevilla. 

Se otorgó una subvención de 7.000 
pesetas a'l Ayuntamiento de Mora para 
el concurso de pint ura organizado con 
motivo de la pasada Fiesta del Olivo, y 
se dió cuenta de la justificación ren
dida por la Jefa tura Provincial del Mo
vimiento de la subvención percibida 
de la Diputación el año pasado. 

Quedó pendiente de solución una pe
tición del Ayuntamiento de Polán para 
que la Corporación le otorgue un anti
cipo reintegrable de un miHón de pe
setas para las obras locales de abaste
cimiento de aguas y saneamiento. 

Para mejorar el abastecimiento de 
agua se concedió un ant icipo reinte
grable de 50.000 pesetas al Ayuntamien
to de San Pablo de los Montes; a,l de 
Manzaneque se cedió la máquina per
foradora para captación de agua en 
un pozo. 

Después d e aprobar certificaciones 



de obras ya realizadas por valor apro- de la Vega rogó que se incrementa6e 
ximado de diez mi}¡]ones de pesetas, se la consignación para caminos vecinales. 
aprobó también el proyecto de sanea- Se hizo constar en acta el sentimiento 
miento y distribución de aguas en Bo- de la Corporación por la muerte del 
rox, con un presupuesto de 6.898.818 doctor Bejerano. 
pesetas. También fueron acogidos fa-. _________________ _ 
vorablemente tres importantes proyec
tos más: el de nave-almacén para Vías 
v Obras en la barriada de San Antón . 
de To'ledo, que costará 1.631.209 pese
tas; el de la reforma de galenas, ves
tíbulo y accesos del PalJacio ProvinciaoJ 
que exigirá una inversión de cerca de 
cuatro millones de pesetas; y el de 
construcción del nuevo pabeHón para 
subnormales en el Hogar de Ancianos , 
presupuestado en 9.906.210 uesetas. 

Por unanimidad se acordó no · pro
veer la vacante de director de la banda 
de música de 'la Residencia Provincia'J. 

Se concedió una subvención de 35.000 
iJesetas al Asilo de S a n Román, de 
Consuegra, para obras de reoaración 
en el edificio y otra de 5.000 pesetas 
8 la Casa de la Mancha en Madrid. 

Informó el Presidente de que en el 
bloque de viviendas de Puerta Llana, 
nara funcionarios de la Corporación, se 
han reservado habitaciones para estan
cias de los Diputados. 

Se acordó felicitar a'l director de la 
Escuela CentraJ de Educación Física, 
don Tomás Alonso Morales, por su 
reciente ascenso a general, y a don Víc
tor Huertas Vega, por el émto logrado 
en el pabeJ.lón de Toledo en la Feria 
del Campo. 

Finalmente, el Presidente informó de 
que en la úl,tima sesión de la Comisión 
de Educación de }as Cortes, había reite
ra:do el ofrecimiento de terrenos ade
cuados en TO'ledo para la creación de 
un Centro Universitario. 

El señor A,lbacete pidió que la Di
putación estudie un proyecto de seguro 
contra el pedrisco. El señor Fernández 

NUEVA CASA -AYUNTAMIENTO 
EN LAYO S I SUBVENCIONADA 

POR LA DIPUTACION 
Coincidiendo con las fiestas patrona

les de Santa María Magdalena, el Gober
nador Civil inauguró en Layas la nueva 
Casa - Ayuntamiento, construída en la 
calle de Alfonso Torán, sobre el SO'lar 
que ocupaba la antigua. Fue recibido 
el señor Thomás de Carranza por el 
alcalde, don Vicente Martínez Ruiz; 
diputado por el partido de Toledo, don 
Antonio Fernández Moreno, y secreta
rio municipal, don Francisco Arriscado 
Lumbreras, así como por todos los ve
cinos de Layos, que habían asistido 
momentos antes a la misa solemne y a 
la procesión. 

El nuevo edificio consta de salón de 
actos, archivo, secretaría y otras depen
dencias anejas. Ha sido costeado por 
la Diputación, que concedió al efecto 
una subvención de cerca de doscientas 
mil pesetas. 

Después de la bendición del local, 
que efectuó el párroco de Nava d,e Ri
comaliHo, don Emiliano Beldad Man
rique, el Alcalde pronunció unas Dé.h· 

bras de salutación, manifestando lá 
gratitud del pueblo a la Diputación. 
Contestó con un breve discurso el Go-
bernador Civil, quien después cambió 
impresiones con las autoridades local'C, 
sobre los problemas actuales de L:lyOS. 



Sesión del 31 de julio de 1968 

Proyecto para urbanizar los terrenos 
del nuevo Manicomio 

Cóstarámás de diecisiete millones de pesetas 

El día 31 de julio de 1968 celebró 
sesión plenaria la Diputación presidida 
por don Julio San Romári Morerio. 

Se concedió u n a gratificación de 
1.0.000 pesetas al mayoral del depósito 
de "La Bastida", don Patricio López 
Sevillano, primer trabajador de la Pro
vincia que ha ingresado en la Orden 
del Méri to Agrícola, con la categoría 
de Medalla de pronce. También se con
cedieron socorros en metálico a María 
deIMar Sobrino .Díaz, de Parrillas, y a 
Jacinto Cuartero García, de Toledo, y 
Ías siguientes subvenciones: de 10.000 
pesetas al C. D. Consaburense; de 30.000 
pesetas al Colegio Nacional de . San 
~uan de Dios, de. Talavera; 5.000 pese-

·· tas.-a .la · Vuelta . Ciclista a Alcázar de 
San Juan. Para cooperar a los gastos 
de la asamblea del Colegio Provincial 
dé Ftll'lcionarios de Administración Lo
caJ, se concedieron 10.000 pesetas. Se 
denegaron anticipos solicitados por los 
Ayuntam.iehtos de Miguel -Esteban y 
Puebla de ·Almoradiel. ISe determinó 
que las obras del pabellón de subnor
males en e.l Hogar de Ancianos, por 
importé de cerca de diez mi'llones de 
pesetas, sean financiadas mediante la 
inclusiÓn en :el presupuesto extraordi
nario que se' confeccione a base del em
préstito del Banco de Crédito Local de 
España . 
.. Se adjudicaron defini tivamente en 
1.092.000 pesetas las obras de adapta
ción de un pabellón del cigarral de San 
Servando, para Hogar de matrimonios 

ancianos. Se consignaron 15.000 ¡ieseta's 
para pequeñas obras en las ruinas de 
la iglesia de Santa María de Melque. 
. Fue concedida ayUda técnica para 

obras de urbanización al Ayuntamiento 
de Villanwiva de Alcarde.te. Se apro
barori lLiego los siguientes proyectos: 
abastecimiento de agua a Villa de Don 
Fadrique, 'presupuestado en 6.250.320 
pesetas; ' mejora del abastecimiento de 
agua a Madridejos por valor ' de dos 
millones y medio, y al de urbanización 
de¡ terreno donde ha de levantarse el 
nuevo Sanatorio Psiquiátrico de Toledo, 
en la finca "La' Vinagra", que exigirá 
un desembolso de 17.352.807 pesetás. 

Se aprobaron ' las bases del concurso 
para pro,'eer 'las vacantes de recauda~ 
dor de contribuciones e' impuestos del 
Estado en Torrijos - Escalona y en 
Ocaña. 

Sé hizo coristar en acta el sentimien
to de la Copporación por la muerte de 
los cardenaIes Pla y Deniel y Herrera 
Ofia y la complacencia por la inaugu" 
ración ileI Parador "Conde de Orgaz". 

El . señor Albacete del Pozo se inte
resó por el proyectado plan de. cesión 
de televisores a las Escuelas de la Pro
vincia que aún no' ha sido 'determniad" 
concretamente. 

1. ••••••••• '\ 
,," "4;> 



Cresterías, pináculos y arbotantes en el ábside 

de la Catedral de Toledo. 



EL JEFE DEL ESTADO, PRESIDENTE DE 
HONOR DEL COLEGIO OFICIAL 
DE MEDICOS DE LA PROVINCIA 

DE TOLEDO 

En la mañana del día 29 de mayo, la 
junta directiva en pleno del Colegio de 
Médicos de Toledo, acompañada de los 
excelentísimos señores Ministros de la 
Gobernación y Gobernador Civil de la 
Provincia, fue recibida en audiencia 
por su Excelencia el Jefe del Estado, 
al cual le fue hecha entrega de un per
gamino por el que se le nombra Pre
sidente de Honor del citado Colegio, al 

propio tiempo que de la medalla de 
oro única del cincuentenario de la fun
dación del expresado Organismo. Con 
tal ocasión el presidente, Dr. Virgrlio 
Sánchez y García-Mora, pronunció las 
siguientes pailabras: 

Excelencia: 
El primer acuerdo q u e tomó esta 

Junta directiva del Colegio de Médicos 
de Toledo, cuando en diciembre de 1963 



se posesÍonó de sus cargos, tras haber 
sido libremente elegida por el 94 por 
100 de la colegiación, fue cursar un 
telegrama a su Casa Civil, comunicando 
la adhesión, el respeto y cariño emo
cionado de ¡los médicos toledanos a su 
Caudillo, el CaudiHo de España, ver
dadero padre de la Pa1ria. Esta fideli
dad permanente e inquebrantable se 
ha transmitido sucesivamente con mo
tivo de diversas Asambleas gener<l!les; 
y ahora al conmemorar el cincuente
nario de la fundación del Cdlegio, la 
J u n t a directiva -que hoy más que 
nunca me honro en presidir- puso su 
pensamiento en Vuestra Excelencia, y 
así, en reunión extraordinaria de su 
pleno acordó, por aclamación, rogarle 
aceptara la Presidencia de Honor y la 
medaBa única creada ex profeso con 
motivo de tal cincuentenario. 

Pero los médicos de la provincia to
ledana (que tienen ¡Jos problemas co
munes a ,los del resto de España y aún 
algunos específicos), no se han confor
mado expresando e s t o S sentimientos 
de lealtad y veneración a su Excelen
cia, sino que, para avalarlos en .la me
jor forma, han ofrecido la más noble y 
sincera prueba; sus hechos, su conduc
ta. Han procurado cumplir serena y 
calladamente, 'con honestidad, ponien
do en sus afanes y trabajos cotidianos 
amor y fe. No se han dejado Uevar por 
los naturales y a veces justificados im
pulsos de rebeldía, que propenden al 
escándalo (arma del histerismo humano 
equivalente a la tempestad de movi
miento de. :Ios animales, exponente casi 
siempre de incapacidad, miedo o ínti
mo reconocimiento de impotencia ) y, 
por el contrario, han preferido sencilla, 
natural y vigorosamente someter con 
voluntad lucida y consciente, sus inte-

reses personales o de clase (más o me
nos bastardos o mezquinos), al bien 
común, que es de la Patria. 

Al saber por nuestro querido Gober
nador Civil que se nos había concedido 
esta audiencia, a la que se ha dignado 
acompañarnos también la primera au
toridad sanitaria de h nación, excelen
tísimo señor Ministro de la Goberna
ción, nos hemos sentido honrados y 
agradecidos; pero, sobre todo, perdo
nad Excelencia, contentos, emociona
dos y a·legres como chicos oue esperan 
abrazar a su padre, luego de transcu
:Tir mucho tiempo sin saber de él más 
que por referencias y fotografías . 

Desde esa Toledo, ciudad saturada de 
heroismo, arte e historia, donde aun 
hay sitio silencioso y tiempo para me
ditar, estudiar y pensar, venimos con 
tres propósitos: satisfacer nuestro an
sia para manifes tar a su Excelencia la 
más vibrante, emocionada y profunda 
gratitud, de la que son un símbolo 
modestos pergaminos y medalla. Ro
gar, como corporación universitaria, 
suplicar sea creado en Toledo un cen
tro de ámbito nacional para la forma
ción y perfeccionamientos intelectua
les, una Universidad. 

Y, por último, desear viva y fervo
rosamente colme Dios a Vuestra Ex
celencia y distinguida familia de dichas 
y venturas para su feli cidad, que. será 
el bien de España. 

A continuación el Caudillo contestó 

agradeciendo e.] homenaje que se le 

tributaba, y con cariñosas frases de 

encomio tanto para los médicos rura

les, como para 'los residentes en la 

ciudad de Toledo, les instó a proseguir 

la labor que vienen desarrollando. 



Los 
de la 

nuevos regadíos 
de Toledo 

. . 
provincia 

Han sido estudiados como anejo al anteproyecto general 
del aprovechamiento conjunto de los recursos hidráulicos 
del Centro y Sureste de España (complejo Tajo-Segura) 

Por el interés que encierra para la provincia de Toledo, a continuación 
reproducimos íntegramente el texto del anejo quinto al anteproyecto gene
ral de aprovechamiento conjunto de los recursos hidráulicos del Centro y 
Sureste de España, complejo Tajo-Segura, que ha sido sometido a infor
mación pública por el Ministerio de Obras Públicas. Ha sido redactado 
por el ingeniero don Guíllermo Carríllo Vargas. 

l.-CONSIDERACIONES GENERALES 

La -provincia de Toledo ha confiado siem
pre su desarrollo {básicamente) en el incre
mento apreciable de sus regadíos actuales, 
fundada, quizás, en la contemDlación del 
desarro'llo experimentado por Ta-Javera de 
la Reina, a la sombra de sus 10.000 hectáreas 
del canal Bajo del Alberche. 

Esta confiada eSDeranza se ha considerado 
supeditada por los toledanos a la madurez 
de los -estudios técnicos necesarios -- a la 
definición del momento económico nacional 
para sus realizaciones. Se ha considerado 
siempre que la presencia de un imnortante 
volumen de agua regulada en la cuenca alta 
del Tajo y una importante superficie agro
nórn:ica en la Provincia, topográficamen te 
apta para el riego, en una primera visión 
de conjunto, conduciría en el tiempo, .inevi
tablemente, a la conjunción de estos dos 
factores, agua y tierra, con la creación de 
nuevos y muy importantes regadíos. De aquí 
que en los Consejos Económicos Sindicales 
de la Provincia se haya dedicado especial 
atención al tema del .incremento máximo 
posible de los regadíos, como base cierta, 
del futuro desarrollo económico y social de 
es ta Provincia. 

No obstante lo anterior, los estudios hasta 
ahora realizados lo han sido de forma tími
da y parcial, sin soluciones generales con
cretas; en un principio, se consideraba sola
me-nte la posibilidad de riegos por gravedad 
y se definía su extensión a tenor de las 

disponibilidades de aguas reguladas en la 
cabecera del Tajo (En-trepeñas y Buendía), 
previa reserva de los volúmenes necesarios, 
para el riego de las zonas prooias de la 
':-uenca alta del Tajo. Así nació el antepro
yec to del «Canal de la Ventosilla» (plano 
:1úm. 2) que ubicaba la zona de riegos en la 
margen derecha del Tajo, aguas abajo de la 
actual «Presa de Castrejón» (antigua presa 
de la Ventosilla) y en el triángulo compren
dido entre los ríos Tajo-Alberche y T~étar. 

Este proyecto (redactado definitivamente 
2n su primera sección), fue desechado, sim
~lemente por su carestía, al tener que con
ju::::ir un caudal total muy grande en su 
origen, con una zona propia de riegos muy 
reducida y a la complicación (económica) 
quz irrogaba la incorporaCión de los cauda
les necesarios del Alberche. En definitiva, 
por simple. 

RAZO~ ECO NO MICA. 

Tratando de paliar estos factores econó
!nicos, los nuevos estudios se orientaron a 
dividir el riego de la zona entre Tajo-Alber
che y Tiétar en tres partes, la baja. la media 
y la al ta (plano núm. 3) para ser regadas, 
respectivamente, con aguas del Taio desde 
Valdecañas, con aguas del Tiétar, desde Mon
reagudo y con aguas del Tajo, desde Castre
jon, incorporando las del Alberche, desde 
Escalona. 

Con ello se había evi tado la carestía de 
un caudal grande en origen, pero no la com-



plcjidad (carestía) de la incorporación de 
las aguas del Alberche, que irrogaba la cons· 
trucción de una presa en Escalona (inun
dando tierras va en riego), un canal entre 
Escalona y Presa de Cazalegas con 40 kiló
metros de longitud y sólo 2.000 hectáreas 
de riego )ropio, y un artificioso sifón de paso 
de las aguas, a la margen derecha del Alber
ohe, para su incorporación a la «zona alta» 
de la entre Tajo-Alberche y Tiétar. 

La construcción de la presa de Valdecañas, 
forzó la decisión de los riegos de la parte 
baja (riegos de Valdecañas), que no afecta
ban a la provincia de Toledo. Con este mot i· 
va, se realizaron por Earl Storie, por el 
Instituto Nacional de Colonización y por la 
Confederación Hidrográfica del Tajo, estu
dios edafológicos y agronómicos, que acon
sejaban reducciones importantes en la zona 
entre Tajo-Alberche y Tiétar. Estas reduc
ciones de superficie, indujeron al II Conseio 
Económico Provincial a solicitar el estudio 
de unas zonas de riego compensadoras de 
aquéllas, que se ubicaban en la zona Sagra
Torrijas y Que se trataban de definir en 
extensión (sin estudios rigurosos) por la 
utilización integral de las a~!Uas reguladas 
en Entrepeñas. No se estudiaba. entonces, 
la forma racional de utilización de aqueIlas 
aguas reguladas. Por ello, desconocemos, has· 
ta el momento, su viabilidad técnico-econó
mica. 

Un paso más dió la Confederación Hidro
~ráfica del Taío al proponer la sust itu::::ión 
del complejo Presa y Canal de Escalona v 
sifón del Alberche, por una elevación de la 
actual presa del Alberche. o recrecimiento 
de la misma, que si bien elimina al riego de 
las 2.000 hectáreas de la acequia de Escalo· 
na, reduce en cantidad y calidad, las super
ficies regadas a pmbaIsM. Aparte, de que 
el recrecimiento de la presa de Cazalegas, 
permite la regulación de las aportaciones 
entre Picadas y Cazalegas. 

Así estaban planteados (no estudiados) 
estos programas de riego, cuando surge, en 
formidable impacto provincial, el anuncio 
del trasvase de aguas del Tajo y el 'evidente 
crecimiento de Madrid (capital), oue orienta 
la solución de su abastecimiento de agua. 
hada la utilización (total en un futuro) de 
las aguas reguladas en el Alberche (Picadas). 
Esto obliga a una reconsideración total, de 
estos nuevos regadíos, que como más ade
lante demostraremos, ni son inviables téc-

nicamcntc, ni su concepClon general (en c.h:
finitiva, costo) es afectada por el trasvase. 

2.-ESQUEMA FUNCIONAL DE LOS 
NUEVOS REGADIOS EN TOLEDO 

Hemos definido anteriormente, la ubica
ción general de los nuevos regadíos en la 
pro\r¡india de Toledo, aspiración del Con
sejo Económico Provincial. 

Se dis tiguen , cuatro zonas de posibles rie
gos : 

Zona l.- Que denominaremos en lo que 
sigue, del «Canal Alto del Alberche» está 
ubi~ada entre los ríos Alberche·Tajo y Guad
yerbas, y limitada al Oeste por la cota 340. 

Zona H.-Comprende los r i e g o s aguas 
abajo de la presa de Cast rejón , en ambas 
!l1árgenes del Tajo. 

Zona rII.-Corres·Donde a los «Riegos de 
Torrijas» y está situada entre los ríos Alber
-:he-Tajo y Guadarrama. Por el Norte la 
limitamos, en principio, por la cota 560. 

Zona IV.-Corresponde a los (~Riegos de 
La Sagra» v está comprendida entre los ríos 
Tajo y Guadarrama. Su limi tación por el 
Norte, tiene dos posibilidades : una por la 
cota 615, aproximadamente, y otra por la 
cota 560. 

Sin perjuicio d~ analizar indep:::ndiente
mente, las características de cada una de 
~stas zonas, demostraremos después, que la 
1 y 11, por un lado y la III y IV, por otro, 
tienen dependencia hidrául i:a fun::::ional. 

2.1. Zona l.-Del canal alto del Albercho 
CC. A. A.).-En prin :::ipio se cifraba su ex· 
tensión en 45.000 hectáreas (a las que habia 
que sumar las 10.000 hectáreas actualmen!e 
en riego del canal bajo del Alberche, con lo 
que se obtenía un total de 55.000 hectáreas). 

Los estudios edafológicos realizados, han 
permitido la clasificación de las tie rras en 
tres grupos, con ubicación dispersa. 

a) (,Aptas» para el riego. 
b) De «dudosa» aplicación al r iego. 
e) «No aptas» para el riego. 

Parece lógico pensar, en regar solament:~ 

(al m~nos en la actualidad) aquellas tierras 
denominadas «aptas», excl uyendo de ellas, 
!n::::luso, las que por su dispersión, obligan a 
una prolongación indebida de la red de rie
~os, para su búsqueda o dominio. 

Cabría pensar también, en una pu~sta en 
riego inmediata de las calificadas «aptas», 



pl!ro con prevlslon de dolación de agua, 
para la total idad de las tierras, en un futuro 
imprevisible, en el que por cambio de las 
técnicas o de la economía nacional, aconse· 
jaran su pues ta en riego. Esto sería acep
table si ese ruturo no fuera tan imprevisible 
(posiblemente superior al plazo de amortiza· 
ción de las obras); si las disponibilidades 
act uales no tuvieran una aplicación inme
diata y rentable; o ·si esta «imprevisión», no 
ruera en su día subsanable, a base de los 
desagües de Madrid o de los caudales del 
Alberche (incluso Tiétar) si Madrid no los 
requiere. 

Sentamos, pues, la premisa de prever el 
riego, de las tie rras «aptas». 

Analizando el plano número 7, ordenamos 
el riego de la zona 1, a base -de un canal, que 
cruza por el collado de Calera (cota 400 
aproximadamente) la divisoria entre Alber
: he y Tajo y siguiendo la divisoria Tajo· 
Guadyerbas, va a bordear la zona de Cale· 
ruela; pasando por las proximidades de La· 
gartera y Herreruela. De este canal puede 
arrancar uno secundario, para el riego de 
las proximidades de Torralba de Oropesa. 
De esta forma se dominan las principales 
masas de tierras «aptas» y, de paso, la zona 
dudosa 'entre los nueblos de Alcañizo y de 
Oropesa. 

Al collado de Calera, se puede llegar con 
"1 Canal Alto, o por elevación del Canal 
Bajo, previa ampliación. En el segundo de 
estos casos, habría que proyectar un canal, 
ascendente, para el riego de las 4.300 hectá
reas próximas a Calera. El problema de 
elegir una u otra solución, es simplement.e 
económico, fuera del alcance del .presente 
estudio. 

En estas condiciones, la superficie de rie· 
go, quedaría establecida como sigue: 

Zona del canal bajo, 10.000 hectáreas. 
Zonas aptas, 17.000 hectáreas. 
Zonas dudosas, 5.500 hectáreas. 
Suma, 32.500 hectáreas. 

La dotación necesaria la ,fi jamos en 8.000 
metros cúbicos por hectárea superior a la 
registrada en el canal bajo y prácticamente 
coincidente (por exceso) a la figurada en el 
informe agronómico del señor Ortiz. En estas 
condiciones, el programa de necesidades de 
agua resulta: 

Para los riegos actuales, 80 hm.3 
Para las zonas «aptas», 136 hm.3 
Suma, 216 hm.' 

Pa ra las ((dudosas», 44 hm.3 
Total, 260 hm.1 

Un est udio de las aportaciones del Alber· 
che, entre Picalas y Cazalegas, a base de 
datos de lluvia de Santa OIalla y Villa del 
Prado, nos conduce a los siguientes resul· 
tados: 

Año 1954, 100 hm.3 
Año 1955, 450 hm.' 
Año 1956, 359 hm' 
Año 1957, 180 hm.' 
Año 1958, 268 hm.3 
Año 1959, 292 hm.3 
Año 1960, 300 hm.3 
Año 1961, 276 hm.J 

Año 1962, 334 hm.J 

Año 1963, 559 hm' 
Año 1964, 200 hm.J 

Año 1965, 370 hm.3 

Año 1966, 359 hm.J 

Aportación mlmma, 100 hm.3 
Aportación media, 311 hm.3 

Aportación máxima, 559 hm.3 

2.2. Zona II.- Riegos de Castrejón.-Su 
extensión superficial es como sigue: 

Margen derecha: tramo entre presa y salto 
de Castrejón, 2.000 hectáreas. 

Tramo entre salto de Castrejón y «Caza· 
~egas)), 4.000 hectáreas. 

Margen izquierda, 6.500 hectáreas. 
Suma, 12.500 hectáreas. 

El riego de esta zona II tiene un antepro
yecto presentado y aprobado. La concepción 
general de los riegos se indica de forma 
esquemática en el plano número 8 y consis
ten, en esencia, en: 

a) Regar el tramo entre presa y salto, 
de la margen derecha, a base de caudales 
que se extraen del propio canal hidroeléc· 
trico construído. 

b) Regar el resto de la margen derecha, 
a base de un canal que se inicia en la cámara 
de carga del salto de Castrejón (cuya toma 
está ya construída). 

c) Regar la margen izquierda en parte 
con aguas derivadas de la presa (con lOma 
ya construida) y el resto con aguas tomadas 
de la cámara de carga del salto y conduci· 
das, mediante sifón, al otro lado del río. 

Entendemos que el canal (m. d.) desde la 
cámara de carga, debe ser de sección tal, 
que permita el riego de las 4.000 hectáreas 
~ropias, y cubrir el déficit de aportaciones 
del Alberche para el riego de la zona del 



canaí alto. Este juego de caudales es per
fec tamente ¡factible, ya que en tanto la de· 
manda de Madrid, no lo precise, los volúme
nes regul ados en Picadas, están a disposición 
de los riegos y no hay déficit alguno ; cuan· 
do la demanda de Mad r id lo necesite, se 
puede producir este défici t en el Alberche, 
pero antonces los volúmenes de Picadas, a 
través de Madrid, los encontramos en Cas
trejón, y pueden ser conducidos al embalse 
de Cazalegas y regulados nuevamente aquí, 
para las atenciones del r iego. 

El dimensionado de estos canales, es cues
tión de detalle (faci lísimo ) pero que estima
mos no corresponde a este momento del 
es tudio. AquÍ, sólo hemos pretetndido demos
tra r la viabilidad técnica de estos riegos y 
los del cana·l alto, sólo con aguas del Alber. 
che, si bien se prevé su conducción . a través 
de Madrid y del río Tajo. 

·Cabría pensar, en un momento crítico, en 
que Madrid no hubiera incrementado sufi
cientemente su consumo y se hubiera rea li
zado la totalidad del trasvase programado. 
Este supuesto drástico, que no se dará, por 
la obligada ejecución de las obras del tras
vase en sucesivas etapas, sólo induce a pen
sar en los riegos de Cas trejón, ya que el 
Alberche, dispondría de aguas más que su
ficientes. ·Las necesidades de Castrejón se
rían del orden de 12 metros cúbicos por 
segundo, en el mes de máximo consumo y 
es te caudal ha de llevar el río, por razones 
sanitarias. 

La capacidad estricta de conducción del 
c.anal de la margen derecha para el riego 
de las 4.000 hectáreas que domina, se esta
blecería como sigue: 

Dotación, 8.000 m. l (hectárea y año. 
Volumen necesario, 32 hm.3 / año. 
Necesidad en agosto, 0,29 por 32 = 9,28 

hm.J ( mes. 
Caudal necesario para 16 horas de riego 

al día: 
9,,8 x 106 __ 

Q = ------ . - = ) 20 m ' Is. 
31x16x60x60 ' 

La capacidad, por tanto, del canal, a lo 
largo de todo el año, representa: 

5,20 x 365 x 86.400 = 164 hm.l 

Reserva acumulable en «( Cazalegas» 164-
32 = 132 hm. l 

Consecuencia..;;: 

Dimensionado el canal de la margen de-

recha para el riego de su propia zona (en 
16 horas por día) es factible acu mular aguas 
en Caza legas, para dOlar a los riegos del 
canal al to, en el supuesto de haber derivado 
desde Picadas, absolutamente toda el agua 
regulada en el Alberche. ( En realidad, el 
año mínimo minimorum, fal tarían 260-
232 = 28 hm .l un 10,80 por 100 que puede 
salvarse, redondeando a seis metros cúbicos 
por segundo la capacidad del canal.) 

La capacidad necesa ria de regulación en 
Cazalegas, partiendo de la base de su posi
bil idad de llenado desde Cas trejón, resulta 
ser, como mínimo de 200 hm}, que e levamos 
a 250 hm.3 para mayor garantía. 

Esta cubicación del embalse de Cazalegas, 
puede obtenerse, o bien elevando la lámina 
de agua hasta la cota 405, con lo que no se 
puede dominar por gravedad el canal alto, 
o bien elevándola hasta la cota 408, con lo 
que si se domina por gravedad, el canal 
alto, resultando en definitiva, un problema 
~conómico a estudiar con estudio ya pro
gramado. 

Como resumen para las zonas 1 y II (del 
conal alto del Alberche y de Castrejón ), 
5upues l o derivado hacia Madrid, lOdo el 041-
berche, desde Picadas, sólo se precisa: 

1) Recrecer la presa de Cazalegas, hasta 
la cota 408, aproximadamente, de nivel de 
embalse. 

2) Dotar al canal de Castrejón, margen 
derecha, desde la cámara de carga, de una 
capacidad constante de seis metros cúbicos 
por segundo, con vertido en Cazalegas. 

3) Disponer en cámara de carga de Cas
trejón , de un caudal a lo largo de todo el 
año, de 10 a 12 metros cúbicos por segundo 
dependiente de la posibilidad de modulación 
:2n la margen izquierda. 

Todo ello, es tecnicamente, faclible, hoy 
mismo y absolwameme independiente del 
lrasvase al Sudesle. 

2.3. Zona 111.- Riegos de Torrijos.-La 
zona de Torrijas, situada entre Jos ríos Gua
darrarna, Tajo y Alberche, tiene una exten
sión superior a las 100.000 hec táreas des
pen diendo su limitación, de la cota a la que 
resulte aconsejable elevar las aguas del rie
go, imprescindible en todo caso. 

L2- procedencia de las aguas para el riego 
de esta zona, por carencia apreciable de ellas 
en el Guadarrama, han de proceder del Tajo, 
D ele su afluente el Manzanares, como coJee-



tor de ias aguas dei abastccimlcnto de Ma
drid. 

No obstante la carencia de aponaciones 
~prcciables en el Guadarrama, la posibilidaJ 
de establecer embalses moduladores en estc 
río, hace fa ctible el riego de esta zona, y 
de paso el riego de la zona de La Sagra. 

Esta zona de riegos de Torrijas, se en· 
cuentra dividida en dos partes (prác ticamen
te iguales) por la divisoria de los ríos Tajo 
y Alberche. Esta divisoria, tiene el punto 
más bajo (collado) hacia el .punto medio de 
la carretera entre Torrijos y AJcabón, con 
cota aproximada 550 metros. 

La ordenación lógica de estos riegos, pa
rece consistir, en: 

a) Una elevación de aguas del Taj o, a 
caudal medio, a la altura de Añover, hasta 
la cota 560 (o algo menos). 

b) Una regulación de estas aguas eleva
das, en embalses técnicamente factibles en 
el río Guadarrama, y con la ubicación y ca
pacidad que resulte aconsejable. 

c) Unos canales de riego, derivados de 
esta, o estas, presas. 

La ubicación de este o estos embalses del 
Guadarrama y sus capacidades, constituye 
Ll.n problema económico complejo (cuyo es
tudio se inicia) dependiente de su interco
nexión con la zona de La Sagra. P,arece lógi
co .pensar, en un canal de riego directo en 
la zona de La Sagra, con capacidad de con
ducción suficiente para que los excedentes 
de consumo se acumulen en el río Guada
rrama, para ser empleados oportunamente 
en los riegos de Torrijas. 

En este supuesto, hemos deducido, en el 
apéndice 1 a este anejo, la superficie regable 
en Torrijas, con los sobrantes del consumo 
de una hectárea en La Sagra, supuesta cons
tante la conducción del canal, en la medida 
del máximo consumo correspondiente a La 
Sagra. Se llega así a los siguientes resulta
dos: 

a) El riego en La Sagra de una hectárea, 
con período de 24 horas al día, permi te 
dotación de agua en Guadarrama suficien te 
para regar, 2,40 hectáreas. 

b) Si el período de riegos en La Sagra 
es de 16 horas por día, se podrían regar en 
Torrijos, 4,00 hectáreas. 

c ) La capacidad de embalse necesaria, en 
el primer caso, asciende al 53 por 100 de la 
Jem,nda anual de la superficie total y al 

i5 pur lOO de la demanda anuai después de 
la modulación. 

d ) La capacidad de embalse necesaria, en 
l!1 segundo caso, asciende! al 53 por 100 de 
demanda anual de la superficie total y al 66 
por 100 de la demanda después de la modu
lación. 

Hemos estudiado las .posibilidades de em
balse en Guadarrama, y realizado sondeos 
t:n tres posibles emplazamientos con resu·l
tados satisfactorios, en todos ellos, si bien 
con distinta capacidad posible y distinto 
coste unitario. La ejecución de uno, o más 
de uno, dependerá de la capacidad de em
balse necesario y la elección de la ubicación 
dependerá del sistema de canales que se 
proyecte para la zona de Torrijas. 

Si se pretende dominar desde el Guada
rrama, el collado de Torrijas, se impone la 
construcción del embalse de Batres, capaz 
de dotal a una superticie de riego del orden 
de 35.000 hectáreas. 

Si se pretende sólo regar la vertiente del 
Tajo, de la zona de Torrijos, no es necesario 
el embalse le Batres, pero si .el de Recas, 
más económico, por mejor cerrada y vaso. 
En este caso sólo se dominan'an unas 13.500 
hectáreas, ampliables al doble con una se
gunda elevaCIón. Es preciso también, au
men tar la capacidad de embalse en CazaJe
gas, reduciendo la del Guadarrama en Recas. 

La definición de la extensión a regar, es 
un simple problema económico. Parece, a 
primera vista, aconsejable establecer el :rie
go en primera etapa, de la parte de 13.500 
hectáreas dominadas por el embalse de Re
cas en la vertiente Tajo y estudiar la con
veniencia de trasvasar, por túnel, a dominar 
la cota 500 de la vertiente Alberche (23.000 
hectáreas) o por el contrario dominar el 
collado de Torrijos, mediante una segunda 
tlevación. 

En definitiva, problema de viabilidad eco
nómica (no técnica) y en definitiva también, 
una ordenación de los riegos absolutame11le 
independiente del presunto lrasvase, y que 
en todo caso el suministro de agua a la zona 
elevada, parece aconsejable realizarlo a cau
dal medio unifor:rne. 

2.4. Zona IV.-Riegos de La Sagra.-Los 
riegos de La Sagra pueden ordenarse, o 
bien elevando aguas desde el Manzanares 
(salida de Madrid) hasta el collado de Pinto 
(cota 615), o bien elevando aguas desde el 



.u; 

Tajo, a la altura de Añover, hasta la cota 550 
y dominar con un canal, por esta cota, el 
programado embalse de Recas en el Guada
rrama. 

La altura geométrica de elevación es prác-
t icamente la ,misma en ambos casos: 

Primer caso, 615 - 545 = 70 m. 
Segundo caso, 550 - 475 = 75 m. 
En el primer caso se dominan 45 .000 hec

táreas. 
En el segundo caso se dominan 30.000 hec

táreas. 

En el primer caso se domina el embalse 
de Batres (Guadarrama) que no parece muy 
necesario y es el más caro; en el segundo 
caso sólo se domina el embalse de Recas, 
que .parece suficiente. 

En el primer caso las depuraciones de 
agua de Madrid se obliga a ubicarse aguas 
arriba de la toma, con inconveniente para 
el Madrid actual y para su futura expansión. 
Por otra parte en este primer caso, no re· 
sulta factible elevar, en cuantía suficiente, 
aguas invernales. 

Por todo ello, parece conveniente (salvo 
estudios más detenidos) considerar el riego 
de La Sagra, a base de una elevación en 
Añover, de aguas del Tajo. 

Hemos .visto ,qu1e ,previa regulación en 
Guadarrama, es factible regar 2,40 Ó 4 hec
táreas en Torrijas, por cada hectarea de La 
Sagra, según se considere el período de 
riego diario de 24 o de 16 horas. 

Parece ser ya, no conveniente, sino impe
rativo, programar los riegos en 16 horas. 
En estas condiciones, el aprovechamiento 
más completo de las obras del conjunto 
Sagra-Torrijos, sería si las respectivas su
perficies de riego, estuvieran en la propor
ción de una a cuatro. Realmente la propor
ción de superficies está en la proporción 
de una a una cincuenta aproximadamente, 
lo que irroga un factor más de complejidad 
en el estudio económico que tantas veces 
preconsideramos. 

Un estudio edafológico realizado por el 
Centro de Estudios Hidrográficos, agrupa la 
superficie de la zona Sagra-Torrijos, hasta 
la cota 560 en tres categorías (1, JI y 111). 
Con el mismo criterio expuesto en el Cana! 
Alto del Alberche, estimamos aconsejable 
referirnos a las denominadas «aptas», ma
~i'm,e cuando el mayor costo del prtmer 
establecimiento, e incluso de los gastos de 
elevación, obliga a buscar una mayor ren-

tabilidad. En eslc estudio se cifran en 68.000 
hectáreas, brutas, las r:egables, y nosotros 
para nuest ros tanteos iniciales, reducidos 
a unas 60.000 hectáreas útiles, de las que 
25.000 hectáreas corresoonden a la zona de 
La Sagra y 35.000 hectáreas a la de Torrijos 
(en números redondos). 

El riego combinado de las zonas SagrJ
Torrijas, a través de la modulación del Guo· 
darra ma, para un riego a la demanda de 16 
horas diarias en La Sagra, req'Jer: ria que 
la su-perficie de ésta fuese de 12.!)()O h~C[:l

reas y 48.000 hectáreas la de Torrijos, pdra 
que el esquema resultase lo más sencillo y 
económico posible. Sin embargo la realidad 
es que las 60.000 hectáreas aptas útiles quo 
hemos considerado, se distribuyen de forma 
menos favorable, como ya se ha indicado, 
al resultar 25.000 hectáreas en La Sagra y 
35.000 hectáreas en Torrijos_ 

Según el criterio anterior, 'Se podrían regar 
tomando a ~audal constante las aguas del 
rajo en Añover, las 35.000 hectáreas de To
rrijas y unas 9.000 hectáreas en La Sagra. 
Para lograr que la total extensión prevista 
se regase con caudales del Tajo extraídos 
a caudal constante, sería preciso regar des
de el Guadarrama, después de la modulación, 
con un canal de retorno, unas 13 .000 hectá
reas en La Sagra. 

Por lo tanto se perfilan dos posibles solu
·:iones ,para programar los riegos de La 
Sagra-Torrijos: 

La primera consistiría en extraer a caudal 
constan te las aguas precisas para el riego 
de 9.000 hectáreas en La Sagra y 35.000 hec
táreas .en Torrijas, es .decir, un total di.! 
44_000 hectáreas, que precisarían un bombeo 
contínuo de 9 x 1,3 = 11 ,7 m'! s. Las 16.000 
hectáreas restantes de La Sagra habría que 
regarlas a base de una segunda elevación 
ad-oc, con potencia constante O variable, 
según se encuentren embalses moduladores 
para esna zona, que no parece fact ible en 
principio. El caudal máximo de esta eleva
ción, supuesta variable, sería de 1,3 x 16 = 
20,8 m} ! s. 

La segunda solución consistiría en elevar 
desde Añover a caudal cons,.tan te las aguas 
p:r:ecisas para el riego a la demanda en 16 
horas diarias de ,12.000 hectáreas en La Sagra 
que ;precisaría una capacidad de conducción 
de 12 x J,3 = 15,6 -m} ! s. Desde la modula
ción del Guadarrama se regarían las 35.000 
hectáreas de Tonri jos en la misma forma 



que en ia solución anterior, y 13.000 hectá· 
~eas en La Sagra mediante un canal de 
retorno de 13 x 1,3 = 16,9 m.JI s. 

En principio estimamos más conveniente 
esta segunda solución, que es la que se toma 
para el estudio de los caudales necesarios. 

Al margen de la disponibilidad de cauda
les, que más adel-ante trataf!1os, podemos 
deducir la viabi.lidad técnica de es'tos rie· 
gos y su independencia, en cuanto a ordena
ción y coste de trasvase. 

3.-CAUDALES y VOLUMENES NECESA
RIOS PARA EL RIEGO Y SUPERFICIES 

DOTADAS DE AGUA CON ESTOS 
CAUDALES 

De todo lo expuesto anteriormente se de· 
duce el siguiente programa de necesidades: 

3.1. Caudales. 

3.1.1. Riegos de Castrejón-Canal Alto AI
berche. 

a) Un caudal variable en presa de Cas
tr,ejón (margen izquierda) con un máximo 
de 0,60 m-' / s. 

b) Un caudal variable, en canal hidroeléc
trico con un máximo de 2,50 m.3 / s. 

e) Un caudal variable en cámara de carga 
para riego de la m. i_ de 8,40 m.' / s_ ('). 

d) Un l:audal continuo en cámara de 
carga de Castrejón (m. d.) de 6,00 m. l / s. 

Total, 17,50 m.' / s. (1). 

3.1.2. Riegos de La Sagr·a-Torrijos. 
a) Un caudal continuo de 15,60 m.' / s. en 

Añover (río Tajo) para riego de 60.000 hec
táreas. 

3.2. Volúmenes anuales. 

a") Volumen correspondiente al caudal 
continuo en Castrejón, 189 hm.' 

b") Volumen correspondiente al caudal 
continuo en Añover, 480 hm.3 

Suma, 669 hm.' 
-e") Volúmenes correspondientes al riego 

(1) Este caudal puede reducirse a 2,60 me
tros cúbicos por 'segundo si son viables 
embalses de modulación en Sangrera-Cedena
Torcón-Pusa. 

{2) Como consecuenda de la nota 1, este 
oaudal puede reduci rse a 11,70 m.' / s. 

Asimismo ,hacemos constar que los 17,50 
metros cúbicos por segundo pueden reducir· 
se a 11 metros cúbicos .por segundo (apr<r 
ximadamente) contando con la regulación 
diaria que proporciona Castrejón sin perjui
cio del ,riego en 16 horas. 

de 8.500 hectáreas en (astrejón, con caudal 
vaniable, 68 hm-' 

Total, 737 hm-' 

3.3. Superficies de riego. 
a) Con caudales continuos en Castrejón 

(,ayudados por Alberche, regulado en Caza
legas, incluídas las actuales), 36.500 hectá
reas. 

b) Con caudal continuo en Sagra·Torrijos, 
60.000 hectáreas. 

Suma, 96.500 hectáreas. 
e) Con caudales variables en Castrejón, 

8.500 hectáreas. 
Total, 105.000 hectáreas. 

4.-RECURSOS HIDRAULICOS 
DISPONIBLES 

En el apéndice JI de este anejo, hemos 
recopilado de estudios dispersos en esta Con
federación, los datos de aportaciones y dis· 
ponibi lidades de regulación del río T,ajo, en 
origen y del J arama hasta su confluencia 
con el Tajo. 

Las aportaciones del J arama, supuesto 
realizado el .programa de embalses, se resu· 
men como sigue: 

Aportaciones anuales (hm l ) 1.606: Regula
das, 939. Para abtos., 620_ 

No reguladas, 667. Para riegos y sanea~ 

miento, 319. 
V,ista la extensión de las posibles zonas 

de riego (futuras) se llega a Ja conclusión 
de que las aportaciones regulables en el J a
rama, son precisas para los riegos de sus 
propias cuencas, -sin quedar saldo alguno 
para otras zonas_ No obstante, esto, siempre 
puede suponerse una recuperación de riegos 
del 20 por 100 (56 hm') que vendrá modula
da a tenor de la demanda del riego, como 
consecuencia de su procedencia de r i e g o 
también, y otros 14 hm', equivalentes a 1/ 3 
aproximadamente de los previsto en Sanea
miento de M-adrid. 

Para la determinación del grado de uti-liza
ción de las aguas no reguladas, hemos recu
rrido a .los datos contenidos en el anejo nú~ 
mero I del «Proyecto de Replanteo del Salto 
de Castrejón» (año 1957). 

Las consecuencias que deducimos, es que 
el año mínimo de la sertie de 45 años, estu
diados en el Lozoya, representa el 40 por 100 
de la aportación del año medio. 

Con este dato, suponemos que la aporta
ción no regulada, sólo cabe considerarla en 
su 40 por 100, equivalente al año mínimo. 



Por otra parte, la distribución de las apor
taciones mensuales, dentro de este año mí
nimo, las equiparamos a las correspondien
les del a ño 193 1·1932, que es práclicamenle 
igual (en cuantía anual) a la mínima consi
derada. 

Hemos considerado, por otra parte, los 
desagües de Madrid, con la previsión en 
1972, anles de cuya fecha no es posible peno 
sar en riegos en Toledo, pendientes de deli
cado estudio. Estos recursos, los es'tablece· 
mas como sigue: 

Abastecimiento de agua a Madrid: 
Procedentes del Jarama, 514 hm3• 

Proceden les del Alberche, 120 hmJ• 

Proceden les del Guadanama, lOO hmJ• 

TOlal, 734 hmJ• 

80 por lOO sobre 734 hmJ, 587 hm'. 
Aportaciones del río, no reguladas 667 hm3• 

40 por lOO sobre 667 hmJ , 267 hmJ • 

Disponibil idad lOlal, 854 hmJ • 

Superficie de riego posible: 100.000 ha. 

En consecuencia, el caudal mínimo (mini· 
morum), disponible respetando los riegos de 
la R e a I A c e q u i a del Jamma, resulla de 
20,58 m'fs. 

Con estos 20,58 m'fs y unos 2 m'fs proce· 
dentes de escorrentías de los riegos de la 
Real Acequia del J arama, se dispondrá de 
un mínimo de unos 23 m3fs que permiten, 
previo estudio de la solución más conve
niente, compabibilizar el riego de hasta el 
80 por 100 de la zona Sagra-Torrijos, con un 
caudal mínimo circulante por Toledo del 
orden de 12 m'fs. 

S.-FACTOR DETER.Iv!INANTE DE LA VIA· 
BILIDAD TECNICA (ESTUDIO GEOLOGICO 

DE LOS EMBALSES) 

El riego de 'la zona 1, está supeditado a la 
posibilidad de recrecer la presa de Cazale· 
gas, unos 25-30 m. 

El riego de la zona UI, está supeditado 
a la posibilidad de establecer embalses mo
duladores en el río Guadarrama. 

Por esta razón, la Ilma. Dirección General 
de Obras Hidráulicas, ordenó con carácter 
de urgencia, el estudio geológico de las ce
rradas ,previstas, en el río Guadar:rama, en 
el Alberche (Caza legas) y otro en el Man· 
zanares. 

E l Servicio Geológico del Ministerio de 
Obras Públicas, previos los sondeos conve
nientes y ensayos de permeabilidad, redactó 

un {,conjunto de cmco inrormes» que se re· 
rcría a las cinco cerradas previstas. 

Este inrorm~ , suscrito con recha 15 de 
julio de 1967 , por los Ingen ieros don Pab lo 
Saún Molina y don Angel García Yagüe, con· 
rirman la posibilidad normal del recreci
miento de la presa de Cazalegas, así como 
de las t res del Guadarrama. 

No ocurre io mismo en relación a una pre
sa prevista en principio, en el río M·anzana
res, respecto a la cual, entre Obras cosas, 
dice el informe: «Nos encontramos con la 
peor combinación de terrenos a efectos de 
cons truir una pres-a» ... 

Esta circunstancia adversa lo único que 
diriculta es la posibilidad de tomar las aguas 
en el Manzanares, inmediatamente a g u a s 
abajo de Madrid, para ser elevadas al Co· 
liado de Pinto, pero ya hemos apuntado 
anteriorm ente nuestro criterio de t o m a r 
aguas del Tajo, elevándolas en Añover. 

En resumen, el informe geológico citado, 
archivado en la Confederación Hidrogránca 
del Tajo, y que estimamos innecesario transo 
cribir, nos permite asegurar la viabilidad 
técnica-económica de los embalses de regu
lación y de modulación proyecta-dos, que 
hacen factible el esquema de riegos rese
ñados. 

CONCLUSION 

Este estudio redactado como a n e jo, al 
«Anteproyecto General de aprovechamiento 
conjunto de lo s recursos hidráulicos dt!l 
Centro y Sureste de España», sólo ha tenido 
la pretensión de esquematizar los posibles 
riegos de la provincia de Toledo. 

Se deduce del mismo, que la ordenación 
de es tos riegos, resulta independiente de la 
disponibilidad de aguas reguladas en la cabe
cera del Tajo, ya que resulta, en principio, 
aconsejable, e1evacion~s de caudales medios 
y no a tenor de la demanda de riegos, en 
cuyo caso si serían necesarios los embalses 
de Entrepeñas-Buendía. Asimismo se deduce, 
que por lo que se refiere a disponibilidades 
de agua, las obras pod-rían empezarse ya 
mismo, en su 80 por 100 de máxima posi
bilidad y la evolución de caudales en los des
agües de Madrid permitirían la total puesta 
en riego, en un plazo menor que el lógico 
aconsejable de «asimi lación¡¡ y perfecta or
denación de los regadíos, que no consisten, 
ni mucho menos, en «mojar la tierra», según 
frase oida a un ilustre compañero. 



No obstan te lo expuesto, I.!stos regadíos de 
grandes extens iones requieren necesariamen
te unos estudios de detalle, desde los hidráu
licos apuntados, pasando por los edafológi
cos, industrialización y comercialización de 
productos, transportes, viviendas, etc., y ter
minando en los sociales y económicos. Estos 
estudios se encuentran programados y pen
dientes de adjudicar su contratación. Por su 
importancia y extens ión precisan un plazo 
mínimo de estudio " redacción, que hemos 
fijado en tres años y que estimamos com
patible con las inquietudes toledanas por 
aquello de (cam.incmos despacio, que lle
vamos prisa». 

En este análisis detallado del problema 
cabe (y nos lo proponemos hacer) un estudio 
comparat ivo de las dos soluciones para las 

zonas 1 Y 11 , con ° sin el abas tecimiento de 
Madrid , y para las zonas IJI y IV, con o sin 
aguas reguladas en Entrepeñas. Esta com
paración nos definirá la procedencia o no 
de gravitar, sobre quien corresponda, los 
incrementos de costo, s i los hay, que no es
peramos. Naturalmente, estos estud ios no 
sólo abarcaorán a la viabi'lidad técnica, sino 
también a la económ ica y social, y en su 
consecuencia, definirá el momento construc
tivo dentro del campo económico nacional. 

e o n cuanto antecede, estimamos haber 
apor tado los elementos de juicio necesario 
para que nuestra Superioridad resuelva 10 
que estime conveniente, as í como para que, 
los afectados, puedan opinar sobre estas di
rec trices generales y apuntar sus opiniones 
que serán de indudable valor práctico, 

Se adquirieron las ruinas de Melque en 600.000 pesetas 
En la Diputación se firmó el contrato de compra-venta de las ruinas 

de Santa María de Melque suscrito por el presidente de la Corporación, 
señor San Román Moreno, y los propietarios, señores Corroto, Vázquez 
de la Casa y Peca. Por el Instituto Provincial de Investigaciones y Estu
dios Toledanos intervino activamente en las gestiones previas de la adqui
sición el señor Porres Martín-Cleto. El singular monumento y los terrenos 
circundantes han sido comprados en 600.000 pesetas. 



LA DIPUTACION PROVINCIAL 
y EL TRASVASE TAJO-SEGURA 

Informe elevado a la Dirección 
General de Obras Hidráulicas 

La Excma. Diputación P.rovincial de 
Toledo, en sesión ordinaria celebrada 
el día 22 de marzo de 1968, acordó por 
unanimidad acudir a la información pú
b'lica abierta por esa Dirección General 
de Obras Hidráulicas, sobre el antepro
yecto general de aprovechamiento con
junto de los recursos hidráulicos del 
Centro y Sureste de. España, del que 
forma parte el an1eproyecto general 
del acueducto Tajo - Segura, ·a fin de 
hacer patente en la misma la posición 
adoptada por dicha Corporación, como 
organismo genuinamente representante 
de los intereses de todo orden que 
constituyen la provincia de Toledo, 
tanto en el orden esencial y fundamen
talmente humano, constituído por su 
población, como en el conjunto de sus 
aotividades, de sus intereses económi
cos, de los medios materiales para su 
ejercicio y desarrollo, y al propio tiem
po deposi,taria de los altos valores es
pirituales religiosos, artísticos e hiS1Ó
ricos, que constituyen los títulos repre
sentativos del lugar que le corresponde 
en la Historia de España de todos los 
tiempos. 

Ya con fecha 18 de diciembre de 1967, 
ante las noticias del anuncio de próxi
ma apertura de esta información pú
bJ.ica, la Diputación Provincial se diri
gió al Excmo. Sr. Gobernador Civil que 
rige la Provincia, avalando con su apo
yo las resoluciones adoptadas oportu
namente en las conclusiones formula
das por la Ponencia del Primer Consejo 

Económico Sindical Provincial, tenien
do las mismas como suyas, a todos los 
efectos del proyecto de que se trata, 
y ampHando su contenido con las ob
servaciones siguientes: 

1 a Que como consecuencia de la 
previsible realización del proyecto de 
aprovechamiento conjunto de las cuen
cas de los ríos Tajo y Segura, se esti
mule, intensifique y se lleve a la más 
completa ejecución y realización mate
rial, de todos los proyectos de obras 
relativas a la provincia de Toledo, que 
están siendo gestionados desde hace 
varios años, correspondientes al fomen
to de nuevas fuentes de riqueza y acti
vidad laboral en nuestra Provincia, y 
que afectan a toda clase de explotacio
nes, agrícolas y ganaderas, en sus dis
tintas manifestaciones, así como las 
de orden industrial, turístico, cultural 
y artístico, que afectan al desarrollo 
de la misma, estén o no recogidas ex
presamente en las conclusiones del 
c ita d o Consejo Económico Sindical, 
que deben ser expresamente recogidas 
y aceptadas, como parte integrante del 
proyecto de que se trata. 

2a Que en la ejecución y realización 
de las obras anteriores señaladas y fi
jadas en la forma que se indica, previo 
el necesario estudio y determinación 
de las mismas, se conceda la indispen
sable y necesaria prioridad a todas las 
de comunicación y trasvase en el apro
vechamiento con j un t o de aquellas 



cuencas fluviales, a fin de evitar que 
cualquier retraso o discordancia en el 
ri tmo de unas y otras, produzca una 
crisis cuyo alcance económico y de po
blación no fuera previsible actualmen
te para nuestra Provincia, que sufre 
una progresiva disminución de su po
blación humana, y decrecimiento ince
sante y notorio de su capacidad econó
mica, de ta'l suerte. que no pueda llegar
se en ningún momento, ni por ninguna 
causa, a detraer cantidad alguna del 
caudal del Tajo, en beneficio de la 
cuenca del Segura, sin aue estén nle
namente realizadas aquellas obras des
tinadas a compensar en lo posible las 
pérdidas que el proyeotado trasvase 
pueda ocasionar en la provincia de To
ledo. 

3a Que en atención a la importan
cia y características de las obras a que 
se refiere el aoartado anterior. en re
lación especial con las que afectan al 
aprovechamiento e incorporación a la 
cuenca del Tajo, de aguas residuales 
procedentes de Madrid y otras cuencas, 
se adapten las medidas de máximo ri
gor y perfeccionamiento en la depura
ción de las mismas, atendidos los di
versos fines .gue para su utilización 
pueden ser precisos, y asimismo tenien
do en cuenta las necesidades futuras, 
tanto en el aspecto agrícola, como en 
el industrial de nuestra Provincia, con
templando el previsible desarro¡'¡o de 
los polígonos industriales de descon
gestión de Madrid, en Tabla y Tala
vera de la Reina, y que según los pla
nes del Ministerio de la Vivienda, a lo 
largo de ,la cuenca del Ta io a partir 
de ATanjuez, mediante dichos polígo
nos y los núcleos que los complemen
ten, se pretende asentar una población 
de 750.000 habitantes, la disposición y 
detracción por trasvase de las aguas 
del Tajo a la cuenca del Segum, se 

establezca y fije en forma absoluta
mente firme y definitiva, que no se 
calculará en cantidad superior a los 
quinientos mil metros cúbicos por año, 
y en ningún caso y por ninguna cir
cunstancia, supera,rá los seisoientos 
mil, siendo necesario para un mayor 
aprovechamiento que se pretenda, no 
sólo un nuevo estudio y proyecto ade
cuado para ello, sino una nueva infor
mación pública, por lo m e n o s, por 
igual período y con las mismas condi
ciones que la actual, a fin de poder 
apreciar en ella los efectos producidos 
por la obra realizada, las consecuen
cias opemdas en las provincias afeota
das por la misma y las posibles nece
sidades no cubiertas o surgidas duran
te el tiempo transcurrido, para evitar 
con la adecuada garantía el manteni
miento de situaciones perjudiciales en 
forma notoria v la agravación de la 
misma . pudiendo, como consecuencia 
o.e dicho estudio y nueva información 
pública, no sólo no acordarse el aumen
tn del caudal t,asvasado, sino reducir 
el autorizado inicialmente, en benefi
cio de una adecuada y equitativa dis
tribución del mismo. 

4 a Para facilitar el adecuado e in
dispensable desarroHo del polígonn 
industrial de descongestión de Madrid, 
en Toledo, a fin de que el mismo cum
pla los fines para el que fue creado, y 
en relación igualmente con las comu
nicaciones interprovinciales y el mejor 
servicio de las de carácter general exis
tentes en la Provincia, se proceda con 
la mayor urgenoia y prioridad, a com
pletar y realizar los proyectados acce
sos por carretera del cit'ado polígono 
de Toledo y sus comunicaciones con 
Mad;'id, Ciudad Real y carretera ge
neral de Andalucía , así como a realizar 
las obras complementarias indispensa
bles, a través del río Tajo, en las pro-

3!. 



ximidades de Toledo, en las partes 
Nor,te, Sur y Oeste de la ciudad y su 
provincia, 

S' Que se proceda de igual modo 
a realizar 105 estudios correspondientes 
a la modificación y ampliación del em
balse del Alberche, en la zona de Azu
tán y Cazalegas, examinándose especial
men te la posibilidad de realizar dicha 
ampliación, aguas arriba del actual 
embalse, evitando la pérdida de las 
importantes obras actuales, y otras co
municaciones intermunicipales existen
tes, y constituyendo en definitiva tal 
amoliación un doble aprovechamiento 
ventajoso en relación con el actual. 

6a Que fundamentalmente se reali
cen y desarrollen adecuadamente todos 
los proyectos relativos a nuevos rega
díos en la Provincia, Castrejón, La Sa
gra y Torrijos, aprovechamiento y per
feccionamiento de los actuales, hasta 
el lími,te máximo de la capacidad de 
los mismos, a fin de tener en cuenta 
en todo momento los caudales necesa
rios para su mantenimiento y eficacia, 
no sólo en los años pluviométricos nor
males. sino en los de máxima escasez, 
a fin de que dicho factor sea eficazmen
te determinante de los caudales de 
aguasdisponib'les en beneficio de la 
cuenca del Segura. 

A estos fines, se considero indispen
sable que, con prelación sobre el cau
dal de agua disponible en favor de la 
ouenca del Segura, se determine igua'l
mente al caudal mínimo de que en todo 
momento y a partir del lugar donde se 
reabce la última .de las nuevas aporta
ciones de agua al Tajo, que se preven 
procedentes de Madrid y otras cuencas, 
se establezca el caudal mínimo de agua 
Que corresponde disfrutar al Tajo en 
todo momento, para la atención de to
das las necesidades que anteriormente 
se señalan, y sin cuya garantía y efecti-

vidad, no se producirá ninguna detrac
ción que no consti tuya exceso o so
brante de los límites mínimos indica
dos. 

7' Finalmente se estima indispen
sable que en el proyecto de que se tra
ta, quede garantizado que cualquier 
perjuicio que por vintud de las conse
cuencias de su realización puedan ori
ginarse en cualquier clase de intereses 
de la provincia de Tdledo, no sólo eco
nómicos, industriales, agrícolas o ga
naderos, sino de carácter cultural, ar
tístico, turístico, etc., deberán ser opor
tunamente corregidos v reparados, evi
tando que los mism05 sean en absoluto 
causa de pérdida o depreciación en el 
patrimonio de la misma. 

Por expreso deseo de la Corporación 
Provinoial, al poner término a estas 
alegaciones, se hace constar que no se 
pretende .con las mismas, dificultar, 
crear obstáculos o en definitiva obte
ner inadecuado provecho, de .la realiza
ción del proyeoto de que se trata, oca
sionando con ello algún perjuicio a 
la Economia N·aciona'!, ya que antes al 
contrario, lo único que se pretende, es 
que un laudable propósito de un mejor 
aprovechamiento de los medios natu
rales de fomento de nuestra riqueza y 
mejora las condiciones de vida de la 
población, no sean causa de perjuicios 
irreparables y daños incompensados, 
para una provincia, que a nuestro jui
cio y a la vista de las páginas de su 
historia, posee sobr,ados méritos para 
merecer, no s610 el respeto, sino la 
adecuada protección, en defensa de la 
permanencia e integridad de sus me
dios de vida, evitando t o d a posible 
merma o desaparición de los mismos. 

Con .10 e"pues to se considera cum
plido el acuerdo de que se trata, y con 
ello contribuir en la medida adecuada 
y posible, al mejor sen'icio de España. 



Sementales Ovinos toledanos poro 
me¡orar lo Ganadería Nocional 

Fueron distribuidos por el subdirector general de Expansión 

Ganadera, entre once provincias. 

La provincia de Toledo selecciona su 
ganado lanar, hasta el punto de que 
sus sementales han sido utilizados por 
la Dirección General de Ganadería para 
me.iorar las cabañas de once provin
cias españolas. El citado Organismo ha 

tales de la Bastida a los representantes 
de las provincias de Madrid, Avila, Sa
lamanca, Valladolid, S o r i a, Zamora, 
Cuenca, Segovia, Valencia, Logroño y 
Sranada, aparte de Toledo, por el sub
director general de Fomento y Expan
sión Ganadera, don Eduardo Laguna 
Sanz, en presencia del jefe del Gabine
te Técnico de la Dirección General de 

adquirido recientemente 220 cameros 
manchegos y 22 de raza Landschaf, por 
un importe total de 1.833.550 pesetas, 
a veintinueve ganaderos toledanos. Es
tos lotes fueron entregados el día 2 de 
julio de 1968, en el Depósito de Semen-

Ganadería, don Luis Escribano Teje
dor, y del jefe provincial de Ganadería 
de Toledo, don Patrocinio Navarro Gó
mezo También asistieron los jefes pro
vinciales de Ganadería de Madrid, Sa
lamanca, Valencia, Avila y Granada, y 
los presidentes de las Juntas Provin
ciales de Fomento Pecuario de Va!en
cia y Madrid. 



DISCURSO DEL 
SUBDIRECTOR GENERAL 

. Examinado el ganado en la oficina 
del Depósito, el subdirector genéral 
pronunció un discurso subrayando el 
hecho de que durante los últimos años 
ya sean 1.222 los sementales e.ntrega
dos, lo que revela no sólo el esfuerzo 
de -]a Dirección General de Ganadería 
por mejorar la cabaña nacional, sino 
también el de ,los ganad",ros, que ofre
cen ya ejemplares iguales o mejores 
que los procedentes del extranjero. Fe
licitó a los criadores toledanos, y dijo 
que se cubrirán pronto otras metas, 
como la implantación del 'libro genea
lógico de la raza ovina manchega y los 
centros de pruebas de sementales que 
creará la Dirección General 

TOLEDO EXPORTA POR 
VALOR DE CUATRO 

MILLONES ANUALES 

La provincia de Toledo ocupa un lu
gar muy destacado respecto a las de
más provincias españdlas, en cuanto a 
la maDcha selectiva de su cabaña ovina. 

La creación del Servicio Provincial 
de Mejora Ovina, en 1959, por la Di
rección General de Ganadería y la Di-

putacJQn Provincial; el concierto for
mulado entre los Organismos antedi
chos en 1964, englobando y ampliando 
el Servicio de Mejora Ovina en el de 
Mejora Ganadera; la labor sacrificada 
y entusiasta de sus técnicos; la preo
cupación y el aporte económico por 
parte de la Dirección General de Gana
dería h a c i a la provincia de Toledo, 
junto a la capacidad e inquietud del 
ganadero toledano, han sido fundamen
talmente los motivos de 'la cración de 
estos núcleos seleotos, escogidos hoy 
para mejorar la cabaña nacional. 

Aparte de esta compra de animales 
selectos por parte de la Dirección Ge
neral de Ganadería, nuestra provincia 
exporta a otras entidades y ganaderos, 
en particular, animales selectos de la 
especie ovina, por un va,lor aproxima
do de 4.000.000 de pesetas anuales. 

La compra por parte de la Dirección 
General de Ganadería se realizó en la 
primera quincena de mayo último. Fue 
presidente de la Comisión de Compras, 
don Emilio Oieda Sahagún, director 
del Centro de Selección de ganado ovi
no karakul, de Valdepeñas, al que 
acompañaba el jefe provincia'l de Ga
nedería de Toledo, don Patrocinio Na
varro GÓmez. 



El 1. P. 1. E. T. Y las 

de los 

de 

monumentos 

exploraciones 

arqueológicos 

de Toledo la prOVinCia 

Comunicación presentada por don Julio Porres Martín-Cleto 
a la III Asamblea de Instituciones Culturales 
de las Diputaciones celebrada en Barcelona 

El presidente de la Comisión de Educación de la Excelen
tísima Diputación Provincial de Toledo y vicepresidente del 
Instituto Provincial de Investigaciones y Estudios Toledanos, 
don Julio Porres Martín-Cleto, presentó a la ponencia tercera 
de la II! Asamblea de Instituciones Culturales de las Diputa
ciones Españolas, celebrada en Barcelona en marzo último, la 
siguiente comunicación que reproducimos íntegramente: 

Como aportación a las tareas que incluye 
esta Ponencia 3:, nos es grato ex:poner las 
actividades que sobre visitas y exploraciones 
a monumentos arqueológicos de la provincia 
de Toledo, ha desarrollado este L P. L E. T. 
desde la última reunión de Valencia. 

Durante el año 1967 se celebró en Toledo 
el XIII centenaTio de San Ildefonso, patrono 
de :!a archidiócesis primada. Uno de los 
actos que se llevaron a cabo con tal motivo 
fue una Semana de Estudios Toledanos-Vi
sigóticos; y entre las jornadas <:.ullurales 
de la misma se incluyó la vis ita a cuatro 
monumentos importantes de la Arqueología 
española, situados dentro de la provincia de 
Toledo. Dificultades de acceso impidieron el 
tras·lado de los señores asambleístas a dos 
de ellos, la «Ciudad de Vascos», en término 
de Navalmoralejo, y a la ermita visigoda de 
San Pedro de la Mata, en Sonseca; pero 
pudieron ser estudiados directamente en una 
expedición reducida .por .los componentes 
de la Comisión Permanente de este Instituto. 
Sí fue factib le, por fortuna, llevar a nuestros 
ilustres invitados al sepulcro romancrcris
!iano de Las Vegas y a la iglesia mozárabe 
de Santa Maria de Melque y, como resultado 
de tales visj,1ias, así como de anteriores 
reconocimientos efectuados por nosotros, ex
ponemos a continuación los datos intere
santes sobre el estado actual de ellos y 

cuan las observaciones se pudieron realizar 
qu e rectifican o amplían los estudios publi
cados anteriormente. 

l.-SAN PEDRO DE LA MATA 

Están emplazadas las ruinas de este ce
nobio visigodo en el antiguo término muni
cipal de Casalgordo, hoy aldea anexionada 
a la villa de Son seca .Sólo puede llegarse 
a ellas mediante un .pésimo camino de he
rradura, de unos cinco kilómetros, cruzando 
dos arroyos, súmamente estrecho y peno 
diente en ocasiones, por lo que hubo que 
utilizarse un vehículo «todo terreno» y nos 
hizo descartar la visita proyectada de nues
tros asambleístas. Se encuentra totalmente 
aislado de viviendas y casas de labor, y este 
aislamiento explica de una parte que su 
estructura haya llegado a nuestros días pese 
a quedar totalmente abandonada y, de otra 
parte, que haya sido despojada impunemente 
de la casi tO'talidad de sus elementos orna
mentales, de los que fuimos hallando ejem
plares sueltos, reutilizados, en diversos lu
gares de sus alrededores. 

Ya sabemos que, por desgracia, la decla
radón de monumento histórico-artistico (y 
San Pedro lo es, por Decreto de 3 de junio 
de 1931 ) no -presen'a por sí sola de da des
trucción de un edificio, si no va acompañada 



d~ :-' 1I \·igil¡.II1cia ~/ conservación mah..: ria l, y 
L'n L'slL: laso reconocemos qu e tal conser
\'~\(.:i<>n I.!S difícil, por Jo aislado en que se 
ccu<:nlra en las últimas estribaciones de los 
Montes dI.! Toledo, así como por lo incómodo 
dc su acceso. 

Ya al iniciar el viaje desde Casalgordo 
pudimos observar seis fragmentos de im
posta labrada. en piedra caliza, con la típica 
ornamentación \'isigoda del foco toledano, 
empotrados en el exterior de la parroquia 
mudéjar de esta aldea 1, más otros dos simi
lares emplazados en C3sas particulares de 
la misma, una sobre una portada y otra en 
el interior. Al intentar en días anteriores 
buscar un camino más cómodo para llegar 
a la ermita desde la aldea de Arisgotas (ha:; 
anejo de Orgaz. cuyo señor inmortalizó el 
Greco), vimos Olros cuatro miembros de 
igual origen, también empotrados en el muro 
ex ter ior de la parroquia; :v gracias a una 
pequeña reparación que por entonces se 
realizaba en sus paramentos, observamos 
otros tres, hasta entonces ocultos, que for
maban parte del relleno de una ventana 
tapi ada 2. Otro fragmento más y el más 
interesante de todos, vimos dentro de este 
templo, sirviendo de apoyo a la pila del 
agua bendita; es una pilastrilla de altar, 
evidentemente de la ermita de San Pedro 
como los anteriores. 

En cuanto a San Pedro en sí omitimos 
hoy los datos técnicos, suficientemente es· 
ludiados por su descubridor don Jerónimo 

1. Por cierto que la torre de esta aldea, 
renacenti sta v de buen estilo, está construída 
con sillares -romanos arrancados del reves
tim iento del inmediato pantano de «Alcan
tarilla», en la dehesa as í llamada y cabecera 
del abastecimienro de asmas a Toledo, desde 
el río Guajaraz. E l cuerpo del templo, muy 
::!Dcalado, conserva un bello arco mudéjar 
en ladrillo a cuyo lado están empotrados 
los fragmentos visigodos Que al udimos en 
el texto. 

2. Los seis fragmen tos de Casal gordo y 
105 cuatro sitos en Arisgotas fu eron ya des· 
cubiertos por el conde de Cedillo (confor
me Catálogo Manwnel1lal de la provincia de 
Toledo, Toledo, 1959, págs. 21 y 3940). Los 
restantes fueron advertidos por nosotros. 
Se compuso la expedición del presidente del 
r. P. 1. E. T., ilustrísimo señor don Julio 
San Román; el vicepresidente qu~ esto es
cribe; su director, muv ilus tre señor doctor 
don Juan Francisco Ri\/era Recio, los vocales 
don Arturo Relanzón v don Máximo Martín 
Arruado v el secretario-contador don Emilio 
García Rodríguez. 

López dc Avala, conde dc Ced illo, y por 
don .1\1anuel J Gómez Mon:no .1. Sólo añadire
mos como observación personal que el edifi
cio es tá construido sobre una amplia plata
forma granítica natural , casi al descubierto 
L'n su totalidad por el exterior y que conlri
hu.\·c indudablemen te a su solidez al impedir 
toda labor agrícola en sus alrededores in
mediatos. Desde la época en que se estudió 
por los invcsti!!adores aludidos se han de
lTumbado, no sabemos sí casualmente, varias 
hiladas altas de sus muros, ,llenando su 
interior (veáse falOS del apéndice), mucho 
más que en la l!poca que se obtuvo la única 
fotografía anterior que conocemos 4. Entre 
estas ruinas apiladas yace una piedra labra
da, muy deteriorada: y sólo persiste en su 
lugar primitivo un fragmento de la imposta 
que corría por todo el interior del edificio 
según aquéllos autores, fragmento sobre el 
que apoya el ún ico arco toral en pie y que no 
ha si do arrancada ya por que se derrumbaría 
el arco sobre el que lo intentase. Los muros 
principales permanecen en pie, así como el 
ábsi de y una celda la teral del costado del 
Evangelio y parte de la opues ta; desde luego 
sin cubierta alguna. 

Sería útil sin duda despejar el interior, 
vo lver a su sitio los sillares caídos y con
solidar lo que subsiste, debido al interés 
arqueOlógico que su planta completa re
porta para el es tudio de iglesias de este 
es tilo; a sí como dejar al descubierto el pa
\'i mento, pO:,iibles enterramientos , de. S~ 

proyectó hace bastantes años una excava
ción completa, a cargú de don Franci sco de 
Borja San Román y de don Leopoldo Torres 
Balbás, creemos que sugerida por el pri
mero; pero su fallecimiento en 1942 dejó 
~l proyecto en tal estado y, que sepamos, 
archivado delinit ivamen te 5. 

Como última noticia interesante diremos 
que en Casalgordo habita un vecino que, 
según nos info r.maron en el lugar, ha ido 
recogiendo de San Pedro cuantos fragmen
tos labrados ha podido. Pero no para fines 

3. Un resumenre de estos trabajos en el 
\'01. 111 de la HislOria de Espwia dirigida 
por R. ME' ''"EZ PID.'L, págs. 62%30. -

4. Publicada en la pág. 630 de la o. c. 
anteriorm ~nte. 

5. Leemos esk proyecto de I.!xploración 
en el cit. vol. lB , pág. 634, número 56, útil 
en la primera edición de es te vulumen per0 
ya inoperante al reeditarlo después de falle
cido el sc.!ñor San Román Fernándcz. 



arqucológi,cos , si no funerarios; aunque re
~ ult c pintoresco , los ha ido colocando como 
bordillos dt." su sepultura familiar. No parc
::-e difícil rescatarlos dado la calidad monu
men ta l dt:' su pro:::cdcncia .\. voh·crlos a su 
lugar prim itivo s i éste ha de ser vigi lado; 
en <.,.lro caso, depositarlos en cl Museo Ar
queológico toled ano, ya muy rico en estos 
ma teriales lo que completaría valiosamente 
~u colección, y facilita ría su est udio. 

I l.-SEPULCRO kOMANO-CRISTIANO DE 
«LAS VEGAS " 

Está próxim a a publicarse la \·ersión cas
tellana del trabajo del profesor Dr. Helmu t 
S:hlunk sobre es te h ipogeo, cuyas excaya· 
ciones ha d irigi do con su competencia ha
!)itual y a quien tuvimos la fortuna de es
cuchar una magnífica diser tación s o b re 
él en la Semana de Estud ios citada y, ade
más, sus ilustrativas explicaciones sobre el 
terreno. No sería por tanto correcto por 
nuestra lparlte lexponer nada fundamental 
sobre este monumento; sólo diremos que 
se encuen tra en término de Pueblanueva, 
próximo a la margen izquierda del Tajo, en 
la En tidad local menor construida por el 
Ins tituto Nacional de Colonización llamada 
«Las Vegas»), siendo fácilment e visitable des
de Talavera de la Reina, ya que está muy 
próximo a esta ciudad y bien comunicado. 

Los objetos hallados en la excavación de 
la pasada campaña 1967 han sido llevados 
al Museo Arqueo'lógico Nacional y se pre
para para este ejercicio otra campaña, tam
bién a cargo del Instituto Arqueológico Ale
mán de Madrid .y dirigido .por el profesor 
Schlunk, sobre otro hipogeo inmediato, cam
paña que parece más prometedora ya que 
es tá mejor conservado o ·menos rebuscado 
que el anterior, donde se halló el magnífico 
relieve sepulcral tan conocido de Jos espe
cialistas. 

lIl.-LA ,CIUDAD DE VASCOS" 

Es también monumento histórico-artísti~ 

ca 6 y fue estudiada primero por el acadé
mico Hermosilla en 1767 y, con mayor pre~ 

ClSJOn v detenimiento, por don Jerónimo 
López de Ayala, conde de Cedilla', asi como 

6. Por el mismo Decreto de 3 de junio 
de 1931, antes citado. 

7_ Conf. conde de CEDILLO: Antigüedades 
l O 1 e ti a 11 a s : 1 a Ciudad de Vascos en el 

por otros invcs! igadorcs posteriores, entre 
r:!!os don Man uel GÓmc7. Moreno. Se ha !la en 
término d:.: Naval morak.i o , al Sur del Puen te 
:.kl Arzobispo, sobre una elevada loma que 
:)o rd¡;a por su costado Este el profundo 
:::'<l.uce del río ¡-luso O Juso y por el opuesto 
su a flu ente el arroyo de los Baños o de los 
Cirios, que: sólo ,ll eva agua en invierno y 
primavera. Paralelas a ambas orillas están 
las murallas de la «C iudad», abrazando dos 
pequ~ños cerros en su interior; sobre el 
mayor de ¿SlOs, en la confluencia de ambos 
cauces, domina el conjunto una alcazaba o 
cast illo de form a alargada, en cuyos extre
mos confluyen los dos lados del recinto 
é.m:u rallado s. 

Abarca una superficie de 7,65 hectáreas, 
según el plano fotográfico existente en d 
Catastro :dc Rústica de Toledo, ·del que 
acompaiiamos un cako exacto, más real 
que el único publicado hasta ahora, ob te
nido en 1897. La finca total donde se halla, 
adehesada y con modes tos cult ivos cerealis
tas por la baja calidad del terreno, perte
nace como la «ciudad» al ingeniero don José 
Corsini MarqL!ina, en cuyo honor hemos de 
decir que no sólo permite hidalgamente su 
vis ita y estudio a cuantos lo solicitan, sino 
que la conserva sin deterioro alguno desde 
que la adquirió. Había pertenecido el re
cin to al Ayun tamiento de Talavera de la 
Reina, de cuyos bienes de Propios se des
amortizó por la ley de 1 de mayo de 1855, 
enajenándose en octubre de 1859 por 6.054 
reales 9. Es lást ima que hace bastantes años 
se intentara labrar su interior para plan
tarlo de almendros, con cuyas labores se 
demolió 10 po c o que q u e d a b a de sus 
casas y del trazado urbano, visible aún éste 
en la época de Ceán Bermúdez 10. 

Bol. Soco Española de Excursiones, 1926, 
voL XXXIV, pág. 5 y ss. Calálogo A1011wneH
lal cit., redactado en 1905 pero no editado 
hasta 1959, págs. 192-199. En 1897 se levan tó 
el plano que sin .fecha se inserta en el \ ·01. V 
de la Historia de E spaila repetidamente ci
tada, pág. 639 (redactado por L. T ORRES 
BALBAS), según CEDILLO en 0 _ c. 

8. Conf. sobre este enlace entre alcazaba
d udad a L. TORRES BALB:\s: ESlrucwra de 
las ciudades lúspanomusulmallas : La medilla, 
los arrahales v los barrios, en Al·AlldllIlIs 
19S3, vol. XV¡Ü, fase. 1, pág. ISó. 

9. Re.istro de la Propiedad de Puente 
del Arzobispo, finca número 116, libro 1 de 
Navalmoralejo, tomo 145, folio 135, ins. l.' 
de 1859. 

10. El único pueblo cercano, Fuentelapio, 



Se conserva hoy el castillo o a lcazaba 
citado y la casi lOtalidad del recinto, del 
que en dos lugares quedan almenas rectan· 
gular::!s, cuatro en tolal; v la contemplación 
d::1 conjunto produc::! una impresión extraña 
:;1 ver una :iudad muerta , vacía de habitant es 
d:.:sd:: una época que se ignora, como se 
d:::sccno:::c su fundación, historia, causas de 
¡:¡bandono y hasta el origen del nombre que 
lleva. Lo normal en cualquier ci udad habi· 
tada y amurallada, es que los habitantes 
edifiquen sobre éstas, las perforen o las 
destruvan al ir creciendo la población y pero 
(~ic nd~· ut ilidad militar sus defensas. Pero la 
huída -sin duda masiva- de los ve::: inos 
de Vas:::os produj e el fenómeno contrario; 
::¡uedó la ciudad completa, casas, murallas, 
(:aslillo, dos cementerios extramuros y al· 
gunas construcciones mal definidas, también 
ód exterior; las vivi endas, en técnica cons· 
tru~tiv,! más modesta, se hundieron o fueron 
destruídas, \" sólo quedó como un espectro 
de ciudad ei re:::into militar en lento desmo
ronamiento, un castillo ruinoso y los dos 
campos funerarios, señalados por cuatro 
hitos rectan!!ulares h incados en los ángulos 
\. en mod;!s~os bordillos que encuadran la 
í·osa. Han sido excavados algunos de éstos, 
pero nada arrojan de valioso para una data· 
dón, salvo huesos deshechos. Todo ello en 
un paraje aislado, inhóspito y sobre el pro~ 
rundo despeñadero de piedra que excava 
el salvaje río Huso, sin que se comprenda 
la utilidad militar del conjunto ni los medios 
de vida de sus habitantes, ya que el terreno 
es sumamente pobre y casi despoblado 11. 

Tal vez las explotaciones mineras, auríferas 
5egún antiguos relatos, pudieran haber dado 
origen a esta población amurallada, como 
centro de lavadero del mineral y de Custo
dia segura; sus comunicaciones son también 
precarias y sólo tendría el aislamiento como 
ventaja para tales fines metalúrgicos. 

S;:: abren en la cerca dos puertas y tres 

se despobló en el siglo XVII por lo insano 
y pobre del lugar, cir:::unstancias que ya 
exponían sus regidores en 1576: Relaciones 
histórico geop,ráficas hechas por iniciativa 
de Felipe 11, trans:ripción de V¡::;:"S·PAZ, 
c. S. J. C., vol. Toledo, 1:' parte, ,pág. 412 Y ss.: 
núm erc.. ;; 17, 21, 23 Y 31. Hoyes una dehesa 
::C·:1 simple casa de labor, que ha de atrave· 
: ;a T5~ para llegar a «Las Cucañas», donde 
~::' halla Vascos. 

11. Conf. Sumario de las antigüedades 
romanas, art. AZlTA>':, pág. 51. 

postigos al menos, uno de ellos semienterra
do por lu que no ha sido advertido has ta 
,1hcra, pero indudable. Algún otro debió te
ner el castillo para comunicación directa 
::Gn :.: 1 ext erior, peTO sólo una excavación 
de su re:i nto pud ie ra confirmar esta sos
pecha. 

Tedas estas aberturas son rectangulares; 
!as puertas se abren ent re dos torres, meno-
r ... s las que encuadr:m la que parece entra· 
:la prin cipal y desde luego más antigua, que 
:la paso ha:: ia el ar:-ovo de los Baños. Tuvo 
·Jmbral rectilíneo y d;spiezado, del que resta 
!a dovela primera de ·la derecha y el engare:.: 
:le ]a izquierda , así como una quicialera sao 
iier; te, con su caja. Sobre su cara externa 
:c retalló, en época vis igoda o árabe, un 
1rco re:ntrant c, ::on fines de:::orativos; está 
:cns truída :::on sillares bastantes regulares, 
;in ap2nas ejcrr.plares colocados a tizón ,. 
!abradGs en granito blanco--rojizo, sin ras tro·s 
je argamasa por esta parte. Cierra la ciudad 
prec isamente por e·1 extremo del vallezuelo 
que discurre por su centro, por lo que servi. 
ría lógicamente para evacuación de aguas 
pluviales de casi toda la urbe; y por Jos 
naturale5 arrastres está enterrada hasta su 
mitad, obstruída por los sillares caídos que 
allí permanecen y que no seria difícil colocar 
de nuevo. 

La mayor parte del ·lienzo de muralla que 
cS lenta esta puerta está construído de aná
lega estructura de sillería, a veces sin cimien. 
tes por apoyarse sobre grandes cantos cuva 
elevación complementan, siendo bastantes l~s 
torres rectangulares que se destacan en esta 
fachada. Dos almenas se conservan en este 
cost~do Oeste de la ciudad y dos postigos, 
de dmtel monolítico, se abren en ella, uno a 
cada lado de la puerta descrita pero sólo 
uno ~racticable hoy, restando la quicialera 
superIor, para una sola hoja. 

La otra .puerta - a l Sur- debió ser de 
estructura análoga aunque toda la cerca en 
q.ue ~e halla es bas tante más moderna y de 
s llleTla muy tosca o simple mampostería en 
ocas iones, con los elementos coo-idos con 
r.rgamasa_ También las torres so; rectas y 
cc nSE.rva otras dos almenas; en tre dos de 
·.lquélla está lél, puerta, de la que no se 
puede deducir su forma por la destruc-::ión 
casi total del remate superior, si bien tam
bién yacen sus fragm entos fren te a ella y 
pudiera estudiarse. El otro postiao se abre 
~:ocb el Este, dando paso al caue; del Huso; 



se It,; 1I <.l111í.1 c< pw:rta dt,; los Machos )), en el 
lugar y suek estar cegado \'olunlaria!1lenl~ 

p~r uti lizarse sus i nm ~diacion .:s para ene.':
r radero de ganado. Su es truct ura es igual 
a la de los otros dos. 
Fu ~ra de la ciudad y ent re la pue rta que 

Ibmamos principal )' e l arroyo de los Baños 
hay un a const rucción llamada por los natu· 
r:dcs c< Baños de la Mora ». Sf! compone de 
tres muros paralelos, ~errados por su fondo 
," ::: ubiertos con dos húvedas de sillería, en 
medio cañón, destruída la de la izquierda. 
Su aspec to es bJ stantc más antiguo que la 
pu~rta inmediata; tal vez fu eran lavaderos 
'.) depósitos, alimentados por el propio arro
yo que discurre casi a su ni ve l, en fuerte 
pendiente ,v a unos seis u ocho m~tros de 
:> u frente. No nos fue pos ible es tudiar otros 
cimientos de form a rectangular que, segú:l 
anter¡iores visitantes, exis ten 'en la orilla 
opues ta , junto al ce.rr.enterio antes citado. 

En cuanlO al casti llo es de forma alan!a:ia 
:omo d ij imos, casi tr iangular, más ancho- por 
:::1 OEste que po r el Es te. En sus extremos 
agudos se unen ambos brazos de la mura·lla 
circundante ; su construcción es mucho más 
basta y débil que aquélla. pero parecida al 
li enzo Sur, consis tiendo en mamposter ía por 
e! exterior y tapial en la parte interna. Pa· 
rece lo más moderno del conjunto y quedan 
:>eñales de hasta tres recintos inscritos uno 
~n otro, todos compuestos con argamasa y 
mampuestos. Entre dos de sus torres, rec
tangulares como las ex ternas, se abre la 
única p uerta hacia la ciudad, que tuvo arco 
d:::: herradura, del que res tan en su Jugar 
dovelas de ambos cos tados; hacia ella sube 
una rampa sostenida por una de las mura
Bas interiores, quizá con sólo oficio de bancal 
y no militar. En su inter ior, muy arruinado, 
sólo hay un aljibe de bóveda de cañón, en 
ladrillo, revo:ado con argamasa rojiza; asi
rnismo se ven montones de ladril-Ios muy 
.'}Tandes y toscos y tejas rotas. La torre de 
,la esquina del Es te se eleva bastante y con· 
serva una abe rtura asp ill erada ha:ia la ciu· 
dad, con falsa bóveda abocinada. El muro 
~orte del cas tillo ha dt:saparecido en su ma
yor parte y sólo res tan pocas hiladas, casi 
~nterradas ya. 

Dent ro del re~inlo qut: t:' stuvo poblado no 
quedan ya rast ros de casas ni calles, aunque 
dcsdt: el castillo se adiv ina, más que se ve, 
su eSl ru :::tura general, guiándose por los mono 
tunes dI! piedra y cascotes reunidos para 

labrarlu. EscarbanJo entre ellus puJilllOs 
recoge r varios fragmentos de ct,;rámica de 
int erés: uno del tipo cali fal , con pintu ras ; 
otro de «terra sigiJata ») o simila r, algunos 
res tos d~ :antarilJas y cán taros, de torno, 
:on sen:::i llas incisiones y otro vidriado con 
rastros de pintura gris. También se hallan 
restos de gruesos ladrillos, romanos tal vez, 
tejas angulares en vez de curvas y baldosas 
fragmentadas, si n duda de solados deshechos. 

No se ha averiguado aún la fecha en que 
se despobló Vascos. Góm ez Moreno supone 
que pudo acaecer en las campañas de Dr· 
daño JI en el año 913 y Ramiro II a media
dos del siglo, con la conquista de la inme
diata Elbora (Ta lavera la Vieja) 11. El primer 
ir:di.:io seguro de estar despoblada ya es el 
Lib ro de la MO/1tería de Alfonso XI (1311-
1350) en el que figura el berrocal de Vascos 
·:(,mo buen monte de osos en invierno n, 

población cinegét ica incompatible con la 
humana. corno es sabido. En cuanto al ori· 
g!..n, la estru:::tura de la parte más antigua , 
¡O? para lela al arroyo de los Baños, ya indujo 
a Cedilla a creerlo romano; aunque sobre 
la muralla primitiva hay añadidos modernos, 
de sillarejo (veáse las fotos adj untas de la 
pu~rta), las hiladas inferiores no tienen la 
alternancia característica de la obra árabe, 
c. sega y t izón, salvo lo preciso para com
pletar la serie. El resto de la muralla es 
evidentemente p o s ter i o r, probablemente 
árab~, aunque siguiendo el estilo de la otra, 
·:on torreones rectangulares también (hay 
una veintena de ellos) en si llería muy tosca 
y siempre con argamasa ligante. El cas tillo 
sigue la misma tónica, conservando el típico 
arco de herradura como dijimos más arriba, 
aunque muy des truído pero perfectamente 
reconocible aún por los extremos del intra
dós que si.guen «in sitU)). Debió tener alme
nas LOdo el recinto, pero sólo restan hoy las 
cuatro citadas. 

Er. resumen, es un monumento que ocupa 
un digno lugar entre los tutelados por el 
E s t a d o y merece sin d u d a un estudio 
det:::nido de él, con excavación de las zonas 
que puedan arrojar más luz, especialmente 
~a puerta principal, el interior en la parte 
baja cubierta por arrastres y por tanto con 

11. fluroc!ucciól1 ti la His IOria Silense 
~ Madrid, 1921 ), págs. 93-95, según cita de L. 
TORRES B.-"LBAS en HisIOria de España, vol. V, 
pág. 639. 

13. ¡bid. n. 180, pág. 639_ 



~o 

ma.vor posibilidad de hallazgos, y los «8a· 
lio~}) in mediatos. 

IV.-SANTA MAR IA DE MELQUE 

Ha sido éste el edificio más visitado por 
nosotros, no sólo por su proximidad a To
ledo (45 minutos en au tomóvil, a marcha 
regular), sino por las insistentes gestiones 
que ha realizado nues tro Instituto para ad
quirir su propiedad. Agotada la vía amislOsa 
y pese a las generosas orertas, se ha inicia
do el expediente de expropiación rorzosa". 
Tambkn es monumento his tórico-artíslico, 
por la misma disposición que los declaró a 
la Ciudad de Vascos y a San Pedro de la 
Mata; y lamentablemente se dedica hoya 
usos agrícolas lOtalmente i.mpropios, no sólo 
de su rango monumental, sino de su carác
ter de iglesia cristiana hasta hace un cente
nar corto de años, utilizándose sus sillares, 
caídos o arrancados, para modestas cons
trucciones utilitarias adosadas a sus muros 
y que habrá que demoler en su totalidad. 

Se halla si tuada en la iglesia que lleva su 
nombre, en un agreste paraje que fue anti
guo territorio del castillo templario de Mon
lalbán, próximo a la ermita 14. Se clasifica 
por los expertos como edificio de estilo 
mozárabe, construída durante el período 862 
al 930 en que la rebeldia toledana frente al 
Califato dió lugar a una semi-inde:penden::ia 
de la ciudad y su territorio, gobernada -tal 
vez de común acuerdo- por musulmanes y 
mozárabes 13. Fue descubierta también por 

a. En mayo de este año se ha llegado por 
fin a un acuerdo con los propietarios, com
prándose la ermita y unos 6.700 metros cua
drados de terreno circundante por la Dipu
tación Provincial. 

14. Hoy está en el térm ino municipal de 
San Martín de Montalbán. T radicionalmente 
se la cita como oratorio o capilla de un 
ccnvento templario, dependiente de aquellos 
freyres y que estaba junto a ella; efe::tiva· 
mente afloran numerosos cimientos en la 
i.~xplanada inmediata al ábside, en terreno 
que pretendemos también expropiar. 

Las visitas del I. P. J. E. T., completo o 
por alguno de sus miembros, han sido repe
tidas a lo largo de dos años, ante ·las des
proporcionadas peticiones de ·Ios ca-propie
tarios para enajenarla. Reunidos o por se
parado asistieron a ellas todos los miembros 
de la Comisión Permanente del mismo, enu
merados en la nota 2. 

15. Conf. L TORRES BALBAS: «Consultados 
a comienzos del siglo X los juristas musul
manes, prevaleció el criterio de dejar a los 

el henemérito académico de la His toria, 
condc de Codi llo, Cronista de la ciudad y 
provincia de Toledo 16, aceptándose su califi
cación del templo por Gómez Moreno en 
su li bro famoso «Iglesias Mozárabes». Se 
conservÓ en relativo buen estado y con cultu 
hasta 1844, fecha en que fue vendida cun la 
dehesa por su último propietario señorial, 
30n Bernardino Fernández de Ve lasco, du
':Jue de Frías y Uceda, a un agricultor de 
la comarca; y al desaparecer el 'patrono 
~;.::Iesiástico cesó también el culto, trasladán
dose sus dos imágenes marianas (fechadas 
ocr Cedi lla en el s. XII I y desaparecida una 
~n 1936) una a San Martin y otra a ·la Puebla 
::le Montalbán. Su desuso eclesiástico motivó 
d comienzo de su destrucción, cayendo pri
mero la mitad de la torre existente sobre 
·~l crucero, desplomándose precisamente so
bre el pequeño claustro situado en el ángulo 
Suroeste, y destruyendo así la casi totalidad 
de éste, del que sólo resta un arco semi-em
potrado en la pared del Sur y los arranques 
de otros dos. En fecha ignorada pero tam
bién posterior a 1788 ya que el pla·no levan
tado entonces l i recoge su exis·ten::ia, se 
hundió o fue demolida la habitación o capi-

cristianos cordobeses el disfrute de sus igle· 
sias en el interior de la ciudad, pero no 
~..:utorizarIes a construir otras nuevas más 
'lUe en comarcas rurales donde poblaban 
barr ios o arrabales independientes de las 
ótdomeraciones musulmanas.}) (Mozarabías y 
juderías de las ciudades hispanomusLdmanas, 
on Al-Andalus vol. XIX, fasc. 1, 1954, páginas 
177-1 78. En la nota 1 al párrafo transcrito 
explica el maestro Torres Balbás por tal 
dictamen de los alfaquíes, la erección de 
Melque y de Casillas de Berlanga. 

16. Conf. Catálogo monume11Ial cit., ar
tículo San Martín de Montalbán, págs. 267 
v ss. 
, 17. Biblioteca Nacional, Seco Manus~ritos: 
Tcmás Lónez, Diccionario Geográfico, volu
men Toledo, sigo 7309. Se conserva en este 
lega io la descripción de Melque redactada 
:lar el preshítero de La Puebla de Montalhán 
don Manuel de Muncharaz y Olarte, que dice 
aSÍ : 

«Plano del san tuario o ermita de Santa 
\.1aría de MelQue, iglesia Que fue de los 
Caballer()~ TemoJarios del convento rl e Mon
talbán. E< toda SI> ,Ion~irtud de 89 pies. 
incluso el grueso de las Darede~. (lue 1"<'; 

d.e siete n Ct I"1os cada una v toda la hóveda 
es de ~illería de piedra berroqueña, puesta 
una sobre Ü'tra, sin cal ni otra cosa, pero 
muy bastamente labrada; sobre los arcos 
del medio de la iglesia en que remata la 
bóveda de los quatro brazos , se elevan qua
tro paredes, que cierran con su bóveda en 



Ila é:lbsidal, adosada al ábside l:entral que 
subsiste, así como resta aún la situada al 
lado opuesto. Sus materiales rueron igual
mente reu ti lizados en I a s construcciones 
utilitarias modernas que existen junto a la 
;,;rrrila, donde pueden reconocerse con faci 
lidad , como si llares de esquina, dada su 
buena labra. 

Como hemos dicho en cuanto a los ante
riores ~diricios descritos en esta comunica-

casi tanta altura como el primer cuerpo, 
·..: n medio de cada una de estas paredes tien<! 
:.Jn agujero de un pie, que se ensancha bas
tante ha:ia adentro para luz. Ademas d~ la 
ventana dd ca marín, que por estar enfrente 
del arco d e Nuestra Señora comunica alC'luna 
luz, tiene Olra en la pared de la izqui;rda, 
qu~ dice a la pieza número 11 . Otra a espal
das del altar número 2, y otra a ia misma 
-:apilla ha:ia némero 11, pero como son 
pequeñas y las paredes muy gruesas, la 
iglesia honda y negra, las paredes con el 
humo y la humedad es demasiado obscura. 
La bóv.eda esta al descubierto v llena de 
yervazos. En la pared del seguñdo cuarto 
que dice a Oriente hay una espadaña con 
hueco para dos campanas, pero esta muy 
maltratada [hoy no exis te] y solo hay una 
campana. 

»1. Entrada al pórtico con dos escalones 
de deseen:.::') [desaparecido]. 

2. Entrada a la iglesia con tres escalones 
de descenso (igual hoy]. 

3. Sitio del altar mayor, donde está Nues
tra Señora de Melque· [hoy en La Puebla 
de Montalbán]. 

4. Altar de Nuestra Señora del Socorro. 
5. Arcos grandes embutidos como para 

altares. 
6. Columnas de piezas que sostienen qua-

1ro arcos. 
7. Sacrist ia. 8.-·Camarin. 9.-Pieza para 

trastos. 
10. Otra pieza con la puerta fuera de la 

iglesia [desa nare~ida totalmente]. 
11. Otra pieza al descubierto. Se entra a 

·.:lla Dar el arco A, Que tendrá cinco quartas 
d::! alto, v a sus lados por dentro hay otros 
dos arcos iguales [subsiste uno de e llos y 
., rranques de otros dos, como decimos en 
el. texto]. Enfrente, en la Banda B, hay 
.' res arcos semejantes, y la pared de ambos 
lados ten drá nueve :uartas de alta. La de 
la banda C es mas alta v en ella esta em
but·ido un (trco g.rande, pero baxo, que la 
coge casi t~:!a [éste arco es el que perdura 
en tero]. 

13. El Pórtico. 14.-Su puerta al sur. 15.
Hüspederia . 16.-Habitación del S a n ter o 
[desaoare:idas todas ellas. En su lugar, coos
t rucciones agrícolas]. 

17. Figura de los quatro arcos del medio 
de la iglesia en que remata la boveda. 

18. Figura de la venta.na del camari-n, no 

:ión, no lo describimos con detalles por 
haberlo sido ya en numerosas publicaciones 
bien conocidas de los señores asambleístas ¡¡¡. 

Como datos inéditos hasta ahora indicaremos 
tan solo la existencia de un probable panta
'10 romano, a unos 70 metros de .]a ermita, 
que embalsaba las aguas del arroyo de Mel
-=lue que discurre próximo a sus muros. No 
parece probable que tal retención de aguas 
:;.e hiciera para riegos, ya que el terreno 
aguas abajo, dada la fuerte pendiente del 
arroyo, no precisa semejante embalse; salvo 
que tendiera a almacenarla si mplemente y no 
'1 ganar altura. Pudo sí servir para abastecer 
lZl. ermita y el convento unido a ella, o bien 
r;ara fines piscícolas que alimentasen a los 
:.:rmitaños. También pudo tener -incluso 
~imultáneamente a las anteriores finalida
des- un dest ino viario, ya que es sabida 
l<;l_ existencia de una calzada romana desde 
Tcl edo a Mérida, por la orilla izquierda del 
Taj o, cuyos restos se Joca·lizan próximos al 
castillo de Montalbán, muy cercano y a igual 
dIstancia del Tajo que la ermita 19. Su espe-

tan fea, ordinaria, basta y desigual como 
dla es. 

19. Cruz de relieve en una piedra blanca 
:te tres y media quartas de larga y dos y 
media de ancha, embutida en la pared del 
portico, donde estan los puntos que por 
:=star xalvegada no se conoce si es>ta que
brada o si fue asi siempre. (Paradero igno
rado hoy]. 

20. Cruz igual de media tercia y dedo y 
medio de ancha, esculpida en una piedra 
del grueso de la puerta número 1 [desapa
recida]. 

21. Cruz esculpida en una piedra del 
grueso de ·la pared de la izquierda de la 
puerta número 14, el arbol de quarta y 
media y los brazos de una, ambas un dedo 
de profundas [desaparecida]. 

Dentro de la ermita hay una columna 
sl~el ta de marmol de vara y media, no muy 
.gruesa, con otra cruz de relieve, como la 
cel número 19, estaba suelta en el portico, 
y la mando ,meter dentro un visitador eele· 
siásti::o» [paradero desconocido. Según el 
orofesor Palol puede ser una conservada en el Arqueológico Nacional].» 

La transcripción anterior del manuscrito 
original ha sido realizada a petición nuestra, 
Dor don Ramón Paz, jefe de la Sección de 
Manuscritos en la Biblioteca Nacional. Para 
su mejor comprensión unimos copia del pla
no que figura en dicho documento. 

18. Entre las obras más recientes citare
mos sólo la Historia de la Arquitectura Es
pwio[a de F. CHUECA GOYTIA (Madrid, 1965), 
págs. 132-133. 

19. F. COELLO: Vías romanas enlre Toledo 



sur \. :-'I..'cc iun trapl..'zuic.bl, más indin;:HJa 1<.1 

cara upul..'sta a la dirección del arruyo, abo
nan amhas hipótesis; hoy está roto en su 
centro, por donde di scurre el agua libn.:
ml..'nle. 

El otro dato inédito es que junto al ábside 
de la iglesia existen dos amplias terrazas 
artiricialcs, de dirercntc altura, más baja 
y reducida la más lejana, limitadas ambas 
por cimientos que anoran apenas. Se ha 
excavado en el ángulo de la más elevada 
por sus propietarios actuales, dcscubrién
dos~ una habitación irregular, con muros 
de mampuesto, hasta una profundidad de 
1,50 metros. En todas las descripciones anti
guas de Melque se cita a un convento tem
plario unido a la ermita 20; la desaparición 
de los Templarios y sus documentos impiden 
documentarlo con certeza, pero evidentemen
te hay allí dos extensos campos de ruinas 
que sería útil excavar. 

CONCLUSIONES 

De los datos que anteceden resulta Que 
sin lugar a dudas, en la provincia de Tol~d~ 
existen lugares dignos de una minuciosa 
exploración arqueológica, algunos en trance 
de desaparecer si no se atienden con uroen
cia. Han pasado hasta ahora desapercibidos, 
oscurecidos por el brillo de la capital; pero 
no por ello deben descuidarse v su olvido 
actual, incluso después de ser ~ reconocid:J 
su valor monumental por la declaración 
oficial correspondiente, precisa de una desig
nación de personal especializado y dotado 
de 10 medios necesarios, de todo lo cual se 
carece hoy en Toledo y, corno en Toledo, sin 
duda en otras provincias de España. 

Para obviar estos inconvenientes y cola
borar por su parte las Diputaciones Provin
ciajes, rectoras de su provincia y a las que 
también incumbe parte de responsabilidad 
de este estado de cosas, se propone a esta 
Asamblea que se recomiende a las Corpora
ciones Provinciales donde no existan va es
tos Servicios de Exploración Arqueol~ógica, 
que concierten con la Dirección General de 
Bellas Artes la designación de Delee:ados 
Provinciales de Bel·las Artes y Excavaciones. 

La Dirección General nombraría y cost.~aría 
~ l personal neCesario que, en cuanto al De
legado, deberá poseer las condiciones exigi
das para opositar al Cuerpo Técnico de 
Archivos. Los investiría de las máximas fa
cultades decisorias que legalmente fueran 

dckg"bks en L:Uanl0 a ¡icendas ue obras, 
demol iciones, excavaciones y recuperación 
de haoJlazgos, propios o de tcrceros, dentro 
2C b . provincia. Por su parte las Corporacio
r; 25 Provinciales raci Jitarian el local ~' sub· 
vencionarían sus tareas con una cantidad 
anual mínima de 100.000 pesetas, por ejemplo, 
librada a través de la Institución Cultural 
de-pendiente de aquéllas, a fin de agilizar 
su inversión y justificación_ 

Los hallazgos pasarian en todo caso al 
Museo Arqueológico dependiente de la Di· 
putación o, en su derecto, al Provincial del 
Estado, junto con el historial técnico rela
tivo a los mismos. La Institución de Cultura 
de la Diputación cdi-taría, en el formato y 
tirada habitual de sus publicaciones propias, 
las memorias, investigaciones o estudios re
dactados con e'l resultado de los trabajos 
del nuevo Organismo Provincial. 

y esto es todo, señores asambleís tas. Otros 
prcyectos tiene este Instituto Provincial de 
Investigaciones y Estudios Toledanos que, 
en su día, si es posible llevarlos a cabo, 
tendremos el honor y el placer de comuni
caros. Colaboraremos así, en la medida de 
nuestras escasas fuerzas , en esta intensa 
!G/bor cultural que están realizando nuestras 
Diputaciones Provinciales. Ya eran muy im
portantes estas tareas antes de la I Asam
blea de Zaragoza; pero é~ta tuvo la gran 
virtud de potenciarlas al máximo. Y ta l 
impulso y tal entusiasmo es seguro que serán 
mayores aún después de oir las valiosas 
aportaciones y sugerencias que recibiremos 
en esta hidalga Barcelona, «archivo de la 
cortesía», como tan justamen te -proclamó 
el Príncipe de los Ingenios españoles. 

y Mérida, en el Bol. R. A. de la Historia, 
tomo XV, .págs. 5 y 17, menciona unas ({no
tables ruinas romanas contiguas a la ermita 
de Nuestra Señora de Melque», sin más 
preci sión. 

20. ConL la Relación de T. Lo PEZ, antes 
transcrita. Igual se alude en las ordenadas 
hacer por F,lipe Ir en 1576-78, reoientemente 
editadas por el C. S. I. C., respuesla de La 
Puebla de Montalbán, número 36. 

Acompañamos un plano topográfico actual 
del lugar, escala 1.250, encuadrando la zona 
a expropiar. Las dos terrazas están en las 
cotas 97-98 y 93-94. 



LAMINAS 



Lamina l.-Iglesia visigoda de San Pedro de la 
Mata. Capilla absidal y muro lateral, practi~ 
cable, con la celda del costado del Evangelio. 

(Foto M. Martin Aguado) , 

Lám. 3.-Costado de la Epistola, desde el 
exterior. 

(Foto M. Martín Aguado.) 

Lám. 2.-Arco toral del crucero, costado de la 
Epístola, desde el interior de la iglesia. 

tfOlo M. Martín A~uJ.doJ 

Lam. 4.-Rest0s de la nave lateral de la Episto
la y arco de paso a la nave central 

(Foto M. Martín Agu3do. ) 



Lám. 5.-Exterior de Sa n Pedro de la Mata. 
Obsérvese el afloramiento granítico sobre el 
que descansa el edificio. 

(Foto M. Martín Agu Jdo.) 

Lam 6.- Parrcquia de CasaIgordo: Torre y has
tial principal. 

(roto M. Martín Agu ado.) 

Láms. 7 Y B.-Fragmentos de imposta tallada, procedentes de San Pedro de Mata, empotrados en la 

parroquia de Casalgordo (Son seca). 
(Foto M. Martín Aguado.) 

'iS 



Lám. 9.-Sepulcro de las Vegas. Vista gen€ra: J 

con la escalera de descenso del extremo 
Norte. 

Lám. l l. -Las Vegas. Costado Este. 

Lám. 10.- Las Vegas. Costado Este del edificio. 
Muro de silluesJ doble escocia y arranque de 
la bóveda de argamasa. 

Lám. 12.-Las Vegas. Muro del Oeste y lugar 
donde estuvo el $arcófago, hoy depositado en 
el Museo Arqueológic0 Nacional. 



Lám. 13.-Las Vegas. Extremo en ángulo agu
do, con restos de bóveda de ladrillo, al Sur. 

Lám. 15.-TorNón derecho de la puerta priDci· 
pal, con las hiladas supzriores recrecidas, en 
técnica más tosca. 

Lám. 14.- Ciudad de Vascos. Exterior de la 
puerta principal u Oestl', junto al arroyo de 
los Baños. Obsérvese el aTCU reentrante, reta· 
llado en los si llares, y el arranque del umbral. 

Lám. 16.-tnterior de la puerta principal, con el 
muro que la prolongaba ha lla la ciudad y 
castillo. ¿Entrada en codo? ¿Enlace con el 
castillo? 



Lám. 17.-Postigo numo 1, a la izquierda d. la 
puerta principal. Vista exterior. 

Lám. 19.-Muralla a la izquierda del postigo 
núm. 1, con cimientos en saliente escalonado 
¿Romana? 

lám. 18.-Vislj por el interior del mismo posP 
Hgo, con dintel rr.onoIítico en ambas cardS. 

Lám. 20.-Exterior del postigo numo 2, a la de
recha de la puerta principal, semienterrad0 
hoy. Disimula su existencia una gruesa piedra 
granítica, no visible en la fotografía . 



Láms. 21 Y 22.-Fínal de la muralla antigua desde la puerta principal, enlazada ya con la nueva 
(árabe), subiendo para rodear el segundo cerro. Aparece ya la argamasaj las hiladas del torreón 
antiguo no enrasan con el lienzo inmediato. 

Lám. 23.-Muralla antigua, reconstruída en sus 
hiladas superiores con empleo de argamasa. 
Obsérvese el espesor del murO. 

Lám. 24.-El 1111:ro asciende por los canchales 
del cerro del Sur, alternando sillería con 
mampostería y usando Id argamasa. 



So 

- - ----, 

Lams_ 25 Y 26.- Almenas <n el ángulo Suroeste y en la cara Sur de la muralla. 

Lám. 27. - Lienzo S., bordeando ~l cerro. Sillería 
tosca, casi mampostería. Lam_ 28.-Muralla y torres del lienzo Sur. 



Lám . 29.-Puerta delli,nzo Sur, hundida. 

Lám. 3' .-Vista del castíllo inte ríar, tom3da 

desde el cerro del Sur. 

L"ám . 3t - Primer mnrO interíor del castillo, 
frente a la ciudc\Cl. Paramento externo de 
mampostería e interior de tapial. 

Lám. 30.-Torres y mun~l1a d"l lienzo Sur. Si~ 
llería tosca yargamas? 

Lám. 32.-Murall. del Noroeste tras el castillo 
interior, que baja hacía el cauce del arroyo y 
su unión con el no Huso. 

Lám. 14.- Puerta cel castillo, hundida. Obsér~ 
vense los arranqu"s del afCO de herradura 
qUl formaba la puerta. 



Láms. 35, 36 Y 37.-Exterior e interior de las 
torres del ce stillo. 

Lám . 38. - Aljibe en el hterior de l castillo, con 
bóveda de medio punto en ladrillo y revoco 
de cal rojiza. 

Lám. 39.-I<Baños de la Mora », entre la puerta 
principal y el arroyo de Jos Baños. Técnica 
similar a los cimientos de la lámina 20. ¿Ro
mano? 



"CIUDAD DE VASCOS!! 

C2.IGO del plan.:> er. fotoe;!'cJ:r,etr-ía aéraa . 
!.:03 ce:nent erios no se distinfr..len en la 
foto original; $:3 agregan para comple
tar la ir.:orme.ción . 

· CATASTI?O 
....... 

TER¡\\I ~JO DE ; 
NLWb.LMOR.6LEJO 

( Toledo) 

Compo c~ los Cirios 
( Cement.erio) 

Poit"cJ0no n g 3 .-Parce/a n e 36 (parte) 
• SIJPERFlCIE: 1 -ó5-00 lIil,s 
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Lám. 1J.-Santa M.ría de Melque (San Martin 
de Montalbán, Toledo). Copia del plaoo de la 
ermita trazado por D. Manuel Muncharaz en 
1778 (BibL Nacional, Sección Manuscrit o ~ , 

Ms. M. 7300, vol. Toledo.'. 

Lám. 42.-Exteriúr de la ermita, fa<.hada Norte. 

Ur.. 4:.-Puerta principal al Oeste. 

Lám . 44. - Brazo Sur del crl'cero y óculo Sur 
en la torre hundida. 



Um. 45.-Santá Maria de Melque. Absid. al 
Este (frontón reconstruido) y torre: con ven p 

tana. 

Lám. 47.-Costado de los brazos Este y Sur 
con arcos de paso. 

Lsm. 46.-Ventzna del ábside Norte. 

Lim. 48.-Arco empotrado, 'n el claustrillo 
destJuido por la caída de la torre. 

ss 



bm. 49.- Sanla Mu ia d. Melque. Detall . de 
una ventana. 

Lam. o t.-Plano actual de la ermila y terreno 
adquirido por la Diputación Provincial. 

í .,. 
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Lam. 50.- Venlana y paso al claustrillo hundido. 



HALLAZGOS CERAMICOS EN LA CIUDAD DE VASCOS 

Como complemento del informe anterior 

sobre la Ciudad de Vascos, es útil reprodu

cir los interesantes fragmentos de cerámica 

hallados en ella, en la úl tima de nuestras 

visitas a la misma. Por falta material de 

{iempo, no pudo incluirse esta adición a la 

comun icación presentada a la Asamblea de 

Barcelona. 

La clasificación y cronología de ellos ha 

sidc> efectuada, con su competencia recono

cida, por do ñ a Matilde Revuelta Tubino, 

Directora del Museo de Santa Cruz y del de 

cerámica «Taller del Moro», en Toledo, y 

del museo de cerámica «Ruiz de Luna », en 

Talavera de la Reina. 

Dada la discutida cronología de la Ciudad , 

tienen especial interés estos hallazgos, siro :

lares a otros de anteriores visitantes 1 perJ 

que no b e ro o s visto reproducidos hasta 

ahora, Prueban que el lugar fue habi tado al 

menos desde fines del siglo 1 hasta comjen~ 

zas del XIII y fueron encon trados den tro 

del recin to murado y casi a flor de tierra, 

hecho que puede servir de estímulo a futuras 

excavaciones. 

Espe:ialmente por el profesor F. JI"[
\EZ DE GREGORI O, autor de anteriores artícu· 
lus sobre esta Ciudad de Vascos, alguno 
publi::ado en el Bo!etín de la Real Academia 
d~ B~JJas Artes y Ciencias HistóricJ.s dI.! 
Toledo, 

2 

3. 
j 

Núm. l.-Dos fragmentos de un cuento cel· 
tibérico de unos 25 cms. de diá
metro. 

Núm. 2.- Terra sigilata. Romano, fines dei 
siglo I - comienzo del 11. 

Núm. 3.- Fragmento de un plato, califal
Taifa, en cuerda seca, verde so
bre blanco en su cara interna y 
vidriado amarillento en la ex te
te rior. Siglo X-Xl. 

' \ 
te',,· · --eA 

4. 

Núm. 4.-Califal-Taifa, vidriado blanco. Si
glo Xl. 

Núm. J.-Taifa-mudéjar, sin vid riar, siglos 
XI-XIII. 

S:t-



·'. 6. ":--:;<'.:-.:-: . .. 
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Núm. 6.-Fragmentos mudéjares, siglos XII· 
XIII. Vidriado amarillento O ro
jizo, dos con rayas en negro en 
su cara interna. Uno es el asa 
de "un tazón; otro, sin vidriar, 
borde de una tinaja de grandes 
dimensiones. 

Núm. 7.-Fragmento d e cántaro mudéja:-. 
¿Siglo XIII' 

, .. ' 

NOTA.- No se consignan dimensiones, qU¡;; 

p.uedeh hi,Uarse por la cuaddéula del- fondo, 
.tamaño 6 por 6" milímetros. 



Fachada inferior de la iglesia parroquial de Santiago, 

en Talavera de la Reina. 



............ SAN JULlAN, CRONISTA DE GUERRA ................................................. .. 

CONSIDERACIONES 
MILITARES--

Por JOSE MIRANDA CALVO 
Comandante de Infantería, Profesor de lo Acodemia del Armo 

............................................................................................................................ 

Dentro de la serie de trabajos que, 
a lo largo de esta Semana de Estudios 
Visigóticos , han de desarrollarse con 
motivo de la conmemoración del Cen
tenario de S a n Ildefonso, no podía 
faltar la contribución que el Ejércioto, 
a través de mi modesta persona, realiza 
y que, por el doble motivo, de ser tole
dano y represen~ante de nuestra Aca
demia de Infantería, arma básica en el 
con teMo castrense y enraizada en las 
entrañas de la ciudad, supone doble 
respons<l!bilidad. 

Ha resultado fácil en extremo la bús
queda del motivo· que pudiera consti
tuir tal aportación, ya que, por encima 
de cualquier otro ·aspecto mili tar de 
la época, resalta por· lo original, exacta 
y aguda visión de los hechos relatados, 
la obra que San Julián escribió acerca 
de la Historia de la rebelión de Paulo 
y subsiguiente campaña contra el mis
mo, tras su rebelión en la Septimania. 

Para nosotros, militares profesiona
les, resulta sorprendente y admirab'le 
conocer y comprender la versión de sus 
hechos, que permite formarse idea con
creta de la visión estratégica y táctica 
del rey Wamba, acreedora de auténtico 
reconocimiento. 

Deseo resaltar, ante todo, cómo el 
exhaustivo trabajo que en su día rea
lizó el canónigo archivero bibliotecario 
de nuestra Catedral, don Juan Francis
co Rivera, sobre San Julián, ha facili-

tado nuestra labor, por lo que consi
dero obligado expresar público reco
nocimiento. 

No dudaremos, pues, en considerar 
que el relato de los hechos pudiera ser 
firmado, hoy, por cualquier experto de 
talla . 

Si mú'ltiples y variados pueden ser 
los acontecimientos y hechos político
militar que, a lo largo del reinado de 
Wamba, se suceden, no hay duda al
guna en considerar la campaña reali
zada por dicho rey en la provincia de 
Septimania, como el de mayor trans
cendencia e interés castrense. 

Por cuanto supuso de innovación, 
tanto en lo que respecta a visión estra
tégica del .hecho en sí, como por la 
modalidad táctica aplicada, se conside
ra tal campaña como exponente del 
genio militar del rey Wamba y la supe
rioridad y claridad de pensamiento que 
mantenía, a pesar de su avanzada edad. 

Resulta, en extremo curioso, que los 
pormenores de ta'l campaña aparezcan 
relatados por un clérigo en forma de 
lo que podría normalmente considerar
se como un "diario de operaciones" o 
crónica escueta del más puro estilo 
militar. 

Dicho clérigo, sería posteriormente 
Arzobispo de Toledo y conocido por su 
santid<l!d por el nombre de San Julián, 
nacido en Toledo, por los años del 620 
al 630, ya que no hay unanimidad entre 



los testimonios de la época, y que 
acompañó al rey Wamba en tal cam
paña en calidad de "crucero", es decir, 
como clérigo que portaba la cruz, sím
bolo espiritual que, junto a las enseñas 
regias, llevaban los reyes visigodos a 
las batallas. 

A más de dicha función, que signifi
caba ocupar un cargo de dignidad ecle
siástica en el cortejo regio, San Julián 
vino a se r el biógrafo del rey Wamba, 
al que dedicó su obra. 

Por consiguiente, es un testimonio 
fidedigno, directo, de los hechos que 
menciona. 

El rela to se conserva en dos códices 
existentes, uno en la Catedral de Nar
bona (Francia), por lo que se llama 
Códice Narbonense, y el otro en la Ca
tedral de Toledo. De eJlos se dan refe
rencia en la obra "España Sagrada", 
del Padre Flórez, que reproduce en el 
tomo VI de la misma, el Narbonense. 

IMPORTANCIA SECULAR Y 
ESTRATEGICA DE LA 

SEPTIMANIA 

Coco se sabe, los visigodos acampa
ron originariamente en los territorios 
circundantes al M. Negro, adonde lle
garon desde sus tierras ancestrales de 
Finlandia y Norte de Europa. 

En sus luchas y peregrinaciones, tan
to en contra como en favor del Imperio 
Rómano, fueron subiendo progresiva
mente, a través de las tierras de Tracia 
y valle del Danubio, hasta desembocar 
y asentarse en la propia Italia, y den
tro de la misma, en su corazón: Roma. 

Bien convencidos de la imposibilidad 
de su permanencia, bien por convenio 
de sus jefes con los emperadores ro
manos, lo cierto es que siguieron hacia 
el Norte y, traspasando los Alpes, lle
garon a la Galia. 

Tras la torna de Marsella, en tiem-

pos de su rey Ataúlfo, prosiguieron 
litoral adelante, apoderándose de Nar
bona y, torciendo hacia el Este, llega
ron a Tolosa y Burdeos , enseñoreán
dose de los territorios comprendidos 
entre el Ródano al Garona. 

Bajo pretexto de arrojar de España 
los otros pueblos bárbaros: vándalos 
y alanos, principalmente, Roma, les 
empujó hacia nuestro suelo, y en poco 
más de dos años se apoderaron desde 
Barcelona, con el propio Ataúlfo, hasta 
Cádiz, en tiempos del rey Walia. 

Al esgrimir Roma el pretexto de que 
su paso por la península era como 
meros auxiliares del Imperio para arro
jar a pueblos enemigos, y con el fin 
indudable de sacarlos de nuestro suelo, 
recibieron formalmente de Roma la 
llamada provincia de Septimania, para 
asentar en ella de maner~ definitiva 
su vida nacional. 

Constituyó, pues , la Septimania el 
inicio formal de vida del pueblo y reino 
visigodos. 

Por aquella época, la Septimania 
comprendía los territorios enmarcados 
'desde la barrera pirenáica frontera a 
España" y no más allá de los límites 
actu¡¡les con Andorra, hasta el comien
zo de los territorios de Marsella y To
lón, en su punto más profundo, discu
rriendo toda ella a través de una estre
cha faja costera. (Fig. núm. 1.) 

Esta faja de terreno, inicialmente 
ampliada hacia el Este, comprendién
dose en la misma la ciudad de Tolosa, 
en donde estuvo la capitalidad, se fue 
reduciendo ante el empuje de los fran
cos, enemigos tradicionales de los visi
godos desde el mismo momento de su 
asentamiento, y vino a quedar reducida 
propiamente al área comprendida en
tre Carcasonne, Narbona, Béziers, Ar
lés y Nimes, con sus territorios cir
cundantes. 



Ante la imposibilidad de extenderse 
hacia el Oeste y forzados por el empuje 
de los francos, los visigodos tendieron 
siempre hacia el Sur, es decir, hacia 
España, alcanzando paulatinamente las 
líneas del Ebro y Tajo y pos teriormen
te Andalucía, fijándose la capitalidad 
en Toledo desde tiemnos de Leovigildo. 

de lea'ltad y dependencia, tanto de los 
nobles como de las masas y ejército. 

Por ello no tuvo, en principio, nada 
de extraño que, al advenimiento al tro
no del rey Wamba, se sublevaran una 
vez más, para tantear el grado de fir
meza real. tanto las regiones norteñas 
como la transpirenáica de la Septima-
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Bien por la lejanía del poder central, 
bien por la intromisión de los francos 
y borgoñones, lo cierto es que la región 
secular de la Septimania se hanaba 
pres ta a sublevaciones y revueltas de. 
gravedad varia, pero que ocasionaban 
similar preocupación que las tradicio
nales de la región cántabro-vascona. 

Este peligro IMente se veía agravado 
a medida que la descomposición políti
co-social en la monarquía visigoda po
nía de manifiesto la debilidad regia y 
subsiguiente aflojamiento en los lazos 

nia o Galia Narbonense, como también 
se la denominaba. 

El carácter enérgico de Wamba iba 
a tener, pues, clara e inmediata ocasión 
de ponerse a prueba. 

Bien claramente había manifestado 
a sus inÚmos, tras su elección, que no 
estaría dispuesto a concesiones, que 
sólo aprovecharían a los francos en su 
intento de trasladar sus fronteras a 
los Pi·rineos, con lo que mermarían las 
posibilidades nacionales en dicho orden 
de cosas. 



HECHOS PRELIMINARES 

Estando el rey Wamba, en la ciudad 
de Victoriaco, intentando someter a 
los vascones, llegan noticias de Septi
mania, provincia que no había tomado 
parte en la elección de Wamba debido 
a la rapidez con que su elección se rea
lizó, y que dan cuenta de un a·lzamien
to acaudi'llado por Hilderico, conde de 
Nihnes, cuyo ,primer acto fue el de 
destituir a11 Arzobispo de la ciudad, po
niendo en su lugar otro clérigo, llama
do Ranimiro, adicto a su persona. 

Dado el tradicional arraigo e inf.lujo 
que las figuras eclesiásticas ejercían 
sobre el pueblo, este acto constituía 
evidente gravedad. 

Wamba intuyó desde un principio ·la 
importancia de este alzamiento, puesto 
que legallmente dicha provincia no ha
bía intervenido en su elección, y caso 
de prosperar la rebelión se podría oca
sionar, bien una guerra civil, bien la 
sucesión de provincia tan querida a 
la monarquía visigoda y que de seguro 
sería absorbida por los franco-borgo
ñones . 

Sin pérdida de tiempo ordena que 
marche su mejor general, Paulo, con 
la mayor y mejor parte de sus tropas, 
con órdenes tajantes para reprimir la 
revuelta. 

Pero, Paulo, ambicioso de por sí y 
conocedor de la débil si tuación en que 
el rey Wamba quedaba, con poco ejér
cito frente a los vascones, decide so
bre la marcha sacar partido de las 
circunstancias, poniéndose de acuerdo 
con los sublevados. 

Así pues, llegado a Tarragona, entra 
en contacto y convence a los goberna
dores de la 'misma, Ranosindo e Hil
digiso, que se declaran en su favor, 
decidiendo todos juntos marchar sobre 
Narbona, ,c¡ipita'l de la provincia, apo
derándose de la ciudad a pesar de la 

defensa que el obispo, adicto al rey 
Wamba, realizó. 

Tras la toma de Narbona, convocan 
en cam:po abierto al ejército, autorida
des y pueblo, y en un acto bien prepa
rado, en el que se puso de relieve que 
la corona visigoda no podía quedar en 
manos de la senectud del rey Warrtba, 
ya que supondría debilidad nacional, 
su,gió el nombramien'to de Paulo para 
proclamarse rey. 
. y allí mismo, con la euforia de la 
tramoya preparada, se proclama Paulo, 
rey, ciñéndose la corona que se había 
'llevado desde Gerona, a cuyo santo 
patrón San Félix, ofrendó en su día el 
re:y Recaredo. 

Tras de este acto, toda la Septimania, 
con !a natural complacencia de sus 
vecinos, los borgoñones, se leelaró in
dependiente. 

Cabe imaginarse la sorpresa que el 
rey ,wamba tendría. 
.. y la deducción inmediata que obtu
\'0 de t<liles hechos. 

PLAN DE ACCION 
y OPERACIONES 

Convoca urgentemente su Junta de 
Capitanes, especie de Consejo de Gue
rra, a los que, tras exponer la·s noticias 
que le ll egan y la situación que de las 
mismas se deriva , solicita sus opinio
nes y pareceres. 

Dentro de las naturales diferencias 
de 'criterio, la opinión generalizada en
tre los mismo·s es la de que conviene 
retirarse sobre Toledo, levantar allí una 
leva general, organizar los contingentes 
y marchar contra los rebeldes. 

El rey Wamba, tras ' escuchar a to
dos, expone el suyo, que impone. 

No habrá retirada sobre Toledo, ni 
organización de nuevo ejército desde 
dicha ciudad. Ello acarrearía dos gra
vísimos inconvenientes: uno, el que. los. 



vascones aFianzarían su resistenoJa con 
un descrédito real definitivo, y el otro, 
que el tiempo que se tardaría en reali
zar las medidas propuestas, acabaría 
por consolidar la rebelión, apoyada 
por los borgoñones. 

Se impone, por consiguiente, actuar 
con la mayor rapidez. 

Para ello hay que ahogar, previa
mente, la sublevación de los vascones. 
No cabe, en absoluto, dejar a retaguar
dia un peJ.igro de esta naturaleza, ya 
que serían dos sublevaciones en el rei
no, simultáneas. 

Debe imprimirse un vigor inusitado 

a la represión, aun a costa de crueldad, 
con objeto de sofocarla en el más bre
ve plazo posible. 

y así fue. Bastaron poco más de 
ocho días para que, los vascones , ate
rrorizados, pidieran la paz y sumisión 
a costa de todos los renunciamientos. 
Jamás habían conocido un degüello tan 
general. 

éonseguida la pacificación de esta 
región y libre de obstáculos a retaguar
:lia, Wamba, marcha rapidísimamente 
hacia la Septimania. 

Dejando tan solo unos destacamen
los mínimos de seguridad en la zona 
vascona, emprende la marcha, río Ebro 
abajo, pasando por Calahorra y Hues
·: a, con obje.to de constituir en esta 
ci udad una reserva que taponara una 
posible infiltración pirenáica, levantan
tando siempre nuevas levas a su paso, 
manteniendo un clima psicológico de 
triunfo y de aplastamiento. 

Es curioso comprobar, en el relato 

J T/ NeRA,J?/O SEGUIDO 

pOR ¡J/AMBA P-4RA SOFOCAR 
LA RE8&L/OH LJE PAULO 
EN LA SEPT/NAN/A 

e·scueto de los hechos que se mencio
nan en la crónica, cómo el rey Wamba, 
psicólogo y estratega, hacía preceder 
su paso de una serie de emisarios y 
!Jequeños grupos con encargo de pro
;.>alar noticias favorabilísimas respecto 
:le sus triunfos, de la masa de ejército 
que traía · consigo, con lo que predispo
nía a los pusilánimes, que así engrosa-

bS 



ban los efectivos, a la vez que se repe
tía incesantemente que todo aquel que 
se pusiera a su lado, tendría perdón 
total en lo tocante a la conducta habida 
respecto al traidor Paulo y sus cóm
plices. 

De esta manera, bien trabajado psi
cológicamente el ambiente, y sumando 
continuamente partidarios a sus leales 
fuerzas, llegó a Barcelona, que, si bien 
levantada anteriormente por Ranosin
do, ahora se le entrega incondicional
mente y pide perdón. 

Desde ella, procede a la reorganiza
ción ·de sus fuerzas, engrosadas con las 
levas levantadas. 

Concibe la idea, verdaderamente des
acostumbrada; ,de armar una fuerza 
nava,!, para lo que adapta una serie de 
navíos que apareja y cuya misión sería 
la de ir bordeando el li toral, dando 
vistas a tierra y procediendo a desem
barcos en los lugares que se indicaran. 

Desde Barcelona se adelanta a Gero
na, que cae igua,lmente, y de.sde esta 
ciudad, tras un descanso general a las 
tropas para completar su reorganiza
ción y distribución, procede a escalo
nar su plan de a.¡aque. (Eg. núm. 2.) 

DISTRIBUCION DE COLUMNAS 

Wamba idea el ataque a base de tres 
columnas, independientes, pero con ob
jetivos coincidentes sobre los cuales 
convergerían. 

Una, la ~'lamada columna interior, 
cuyos efectivos habían quedado listos 
d e s d e Barcelona y concentrados en 
Vich, como etapa intermedia, subiría 
hasta desembocar en Puigcerdá y tras
poniendo los pasos del Pirineo, iría a 
apoderarse del castillo de Llivia, con 
lo cual cerrarían los pasos pirenáicos 
de los contornos, impidiendo a los su
blevados que ·desembocaran en las te
~razas gerundenses. 

Conse¡ruido el castillo de Llivia y 
mantenido cerrado el paso pirenáico, 
irían marchando por el camino que 
lleva a Perpignán, con órdenes de pre
sentarse por sus alrededores y esperar 
a dar vista al resto de las fuerzas, sin 
entablar combates formales. 

Otra columna, en posición central, 
que, desde Ampurias atravesaría los 
pasos pirenáicos no contiguos a la cos
ta, con misión de acudir en socorro, 
bien de la columna anterior que mar
charía camino de Perpignán, bien de 
la costera, si lo necesitara. El objetivo 
de esta columna central sería, como el 
de todas, la ciudad de Perpignán. 

La tercera columna, llamada costera, 
por tener su eje de marcha pegado a 
la propia costa, a través del camino 
real que 'lleva a Perpignán y tras de la 
cual marchaba el propio rey Wamba, 
con su guardia, a especie de reserva, 
convergería igualmente sobre Perpig
nán. 

La fuerza naval, aparejada en Barce
lona, marcharía costeando, en plan de 
apoyo y desmostración de fuerza, con 
la orden de efectuar un desembarco 
en la dudad de Mague'lonne, al objeto 
de, tras apoderarse por sorpresa la 
misma, crear auténtica confusión en 
los sublevados que, al conocer el ata
que sobre Perpignán v el desembarco 
sobre Maguelonne, imaginarían que el 
ejército real disponía de eJectivos sor
prendentes. 

Como puede colegirse, de este dispo
sitivo y maniobra se desprende un au
téntico plantamiento estratégico y tác
tico, senci],Jamente sorprendente para 
los usos generales de la época, normal
mente 'adaptados a las batallas única, 
frontales, con un grueso de caballería 
~n el ce·n tro de la masa de a taq ue eTl

,:argado de romper al contra~·io. 

De esta manera, Wamba, contrarres-



taba la táctica seguida, conocedor d, 
las dotes de Paulo, al que tenía que 
llegar debilitándO'le no sólo en el n'-'
mero, sino en la moral de sus partida
rios o resignados seguidores en ID re
gión sublevada. 

La mejor manera de conseguido, 
pensó Wamba, era mediante la creación 
y distribución de columnas distiTltas 
que por direcciones diferentes, conver
gíansobre objetivos sucesivos y coin
cidentes, como veremos, daTldo una 
sensación de potencia y seguridad ex
traordinaria, y expandiendo por do-

• TOLOSA 

quier, con su paso, la serie de noticias, 
bulos, etc., que acabarían por caldear 
psicológicamente el ambiante a su fa
vor, ya que se seguía haciendo prece
der de esas partidas de emisarios que 
propalaban exageraciones respecto a 
sus triunfos, generosidad y efectivos. 

(Fig. núm. 3.) 
En los primeros encuentros caen 

prisioneros los traidores Ranosindo e 
Hildigiso, pero no así Witerico, que 
logró llegar hasta Narbona, en donde 
cuenta atropelladamente a Paulo que 
Wamba aparece con fuerzas por todos 
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lados y que su ejército es numeroso. 
Tms la toma de Narbona, a la que 

previo rodeo por todas las fuerzas hizo 
batir todas las máquinas disponibles 
y artificios de sitio, Wamba ordena 
convcrger sus fuerzas sobre Narbona, 
no dejando más dirección sin cubrir 
que la salida hacia Nimes, al objeto de 
fac¡,]itar la salida de los contrarios, lo 
que así realizó Paulo que marcha a 
refugiarse a Nimes, encargando de la 
defensa a Witerico, que no pudo resis
tir el furioso asedio y empuje concén
trico de las fuerzas de Wamba. 

Tras la toma de Narbona, Wamba 
prosigue hasta Béziers y conoce a¡'¡í la 
caída de Agde, realizada entre las fuer
zas de la columna costera y las desem
barcadas en Maguelonne, y que vinie
ron a hacer las veces de una atrevida 
acción de "comando", manteniéndose 
en el lugar desembarcado y tratar de 
buscar el enlace con las que avanzaban 
por la costa. 

Intuyendo o conociendo Wamba, por 
los prisioneros, que la suerte de Paulo 
depende de la ayuda que le puedan 
prestar los borgoñones, para lo que 
había abandonado Narbona dejando en 
ella a Witerio, decidió Wamba marchar 
sobre Luteba, pese al desvío que supo
nía y así estar en condiciones de cortar 
el posible acceso de los franco-borgo
ñones, en tanto que el resto de las 
columnas se situarían sobre Nimes. 

Las marchas de las columnas se rea
lizaban incluso de noche, con objeto 
de no dar tiempo a perfeccionar las 
defensas y sembrar la confusión. ante 
la velocidad del avance, por lo que la 
masa de desertores en las facciones de 
Paulo era continua y que hallaban ge
nerosa acogida en las filas de Wamba 
que, de esta manera, atestigua eran 
ciertas la propaganda y perdón que 
ofrecía. 

Por consiguiente, se producía un 
contraste moral y psicológico que, de 
un dima de progresiva debi.!idad en las 
filas de los partidarios de Paulo, se 
pasaba al de confianza ciega en el pres
ligio y valor reales. 

Para el asalto de la ciudad de Nimes, 
Wamba utilizó una táctica curiosa. 

Conocedor de que Paulo alentaba a 
los suyos diciéndoles que Wamba dis
ponía de muy pocas fuerzas que eran 
las que tenían frente a ellos, y, por 
tanto, eran las únicas a las que tenían 
que vencer, dispuso que las columnas 
atacantes se fueran presentando de ma
nera sucesiva ante la plaza, redoblando 
su coraje y audacia para mantener la 
totalidad de las máquinas de sitio que 
poseían, a la vez que realizar los asa,l
los por puntos únicos. 

Para evitar el posible peligro que 
supondría que el adversario conociera 
esta inferioridad numérica, Wamba ha
da aparecer al día siguiente, o con muy 
breve intervalo, la siguiente columna 
y así hasta la tercera, ofreciendo una 
sensación d e superioridad numérica 
desproporcionada, que debilitó rápida
mente la moral de los defensores que 
intentaban combaür hasta el final con 
la columna inicialmente pTesen1ada. 

Paulo, viéndose perdido, ante los ru
mores de "mentira, traición", y consi
derando que sus capitanes y allegados 
se sentían engañados y temerosos de 
las represalias reales, se despoja de sus 
vestiduras y trata de escapar inadver
tido, pero, descubierto y obligado por 
los prinópales, tuvo que enviar al obis
po de Narbona, Argebaldo, con la mi
sión de solicitar la paz y ofrecer la 
rendición. 

Lo que Wamba así aceptó, ordenan
do acabar la matanza y dando libertad 
incluso a los francos que caían en su 
poder. 



Conc1u¡.d-as-1as operaciones, nrocedió 
a reparar las defensas de la plaza, em
pleando para dio a todos los efectivos, 
tanto de los suyos vencedores como de 
los vencidos, para prevenirse de posi
bles ataques borgoñones ante el es1ado 
de demolición que las defensas de la 
plaza habían quedado, ,lo que ev.idenoia 
una sagaz previsión y meticuloso estu
dio de la si'lUación. 

Tras el:lo y normalizando la guarni
ción, regresó a Toledo, plaza de la que 
fa·ltaba cerca de seis meses, fecha de 
su marcha con mohvo de dirigirse a 
sofocar el ailzamiento vascón. 

A Paulo y sus principales secuaces 
les hizo rapar el cabello, máxima infa
mia que los visigodos rea'lizaban, mar
char con los pies descalzos y vestir con 
vestidos de pellejos, portando PalJjlo 
sobre su cabeza una corona de cuero, 
como símbolo sarcástico de su preten
sión. 

No consta si f u e ron ajustioiados, 
aunque sí un cautiverio, previa nueva 
decalvación rewlizada en 1 a Imperial 
Ciudad. 

A lo largo del relMo que a guisa de 

sin tesis nerviosa ha iegado San JlJjHán, 
cual auténtico diario de operaciones, 
vemos conjugarse la acción psicológica 
con la militar propiamente dicha. 

Sorpresa, audacia, refilexión, empleo 
y distribución juiciosa de sus fuerzas, 
fraccionamiento de columnas en obje
tivos convergentes, arte maravill'loso de 
atracción, demostrativo de un conoci
miento e intuición psicológica maJravi
llosa, empleo original de una fuerza 
naval en ayuda combinada con colum
nas terrestres, etc., desfilan ante nos
otros en visión claq-a y acompañadas 
de un fervor nacionalista que la recia 
figura de Wamba despierta. 

Es obligado, por tanto, dentro de las 
páginas históricas que en la historiá 
castrense patria cabe admirar, resaltar 
y ·ponderar cuanto de admirable y for
mativo encierra esta campaña militar, 
llevada a cabo por el rey Wamba, entre
mezclando en la misma un verdadero 
avance de visión estra1égica y modos 
tácticos que 'le llevaron a ganar, jorna
da a jornada, un hecho cruciwl que 
llevaba impreso su caída. 



DIVULGACION DE NUEStRA HISTORIA 

En algunos sectores de nuestro pue
blo ha causado cierta perplejidad y 
extrañeza una noticia periodística re
ciente. Según ella, un distinguido ecle
siástico, co-presidente de la asociación 
"Amistad J udeo-Cristiana", había di
vulgado el propósito de revisar el caso 
del santo niño de la La Guardia (Tole
do) y, al parecer, incluso se negaba la 
existencia del martirio. --

Naturalmente, no por q u e hayan 
transcurrido más de cuatro siglos y 
medio deja de ser asunto importante. 
El santo niño de La Guardia recibe 
culto litúrgico en nuestra archidiócesis. 
Es, desde luego, un asunto delicado. 
Ante todo ha de conocerse lo que ocu
rrió en realidad. En lo esencial, ello 
parece fácil, pero hay puntos oscuros 
por dilucidar. En la vida, no todos son 
hechos sencillos y claros. Los hay com
plicados, productos de motivaciones 
oscuras. En el caso del niño de La 
Guardia hay un hecho inicial, induda
ble: un niño de corta edad fue raptado 
y muerto. Pero, ¿hubo una motivación 
religiosa? Un crimen de es'te tipo no 
tiene de por sí la proyección social que, 
al parecer, tuvo el proceso de los rap
tores del santo niño, el año 1491, crean
do un estado de opinión que desenca
t:lenó !lai expulsión de dOS judíos de 
España el año siguiente. Crímenes en 
lo esencial bastantes semejantes pue
den darse también, desgraciadamente, 
en nuestros días. Bien reciente está en 
Francia el rapto y muerte del niÍío de 
Versalfes. 

Lo que hace de este caso de La 
Guardia un hecho histórico complejo 
es, además de la intervención del Tri
bunal de la Inquisición, el hecho de 
que existían en la masa popular, tanto 
cristiana corno judía, prejuicios, odios, 
creencias superticiosas o fantásticas. 

Por JOSE GOMEZ MENOR 

El quid de la cuestión es saber hasta 
qué punto influyeron en los testigos y 
acusadores cristianos estos prejuicios 
y creencias anti-semitas, hasta el ex
tremo de sospechar la existencia de un 
crimen ritual organizado por una sina
goga. 

Yo creo que es sobre esto último 
sobre lo que hoy se desea hacer luz. 
Ciertamente, es una labor científica 
urgente y necesaria. Según mis noti
cias, un ilustre investigador y archive
ro toledano prepara un estudio sobre 
el tema. Nadie mejor preparado que él 
para iluminar aquel lastimoso procesn. 
También la Amistad Judeo - Cristiana 
puede realizar aquí, sin d u d a, una 
acción positiva. 

Nuestro intento con estas líneas no 
es realizar ninguna investigación, sino 
divulgar y dar a conocer a los lectores 
de PROVI NCIA un tema histórico de in
terés. Para ello nada mejor que repro
ducir lo que a propósito del santo 
niño de La Guardia y de los problemas 
que implica, dice el más reciente his
toriador de Isabel la Católica, fray Tar
sicio de Azcona *, cuando trata de las 
causas de la impopularidad de los ju
díos en vísperas de su expulsión: 

"Sería anacrónico exigir al castclJa 
no del siglo XV que hubiera res1:e!rn 

-.el problema de la tolerancia y de la 
libertad religiosa cuando en el siglo XX 
gran parte del mundo lo tiene o mal 
resuelto o sin resolver. La vida cxi¡!ía 
practicar la convivencia o coexistencia. 
pero esto no se conc;eguía sino con 
amplias colisiones. Era di fici! remontar 
la mentalidad plurisecular, según la 
cual la comurlidad judía 110 pasaba de 
ser descende,¡cia despr2dable de un 

* Isabel la Católica. Estudio crítico de su 
vida y su reinado. B. A. C. (Madrid, 1964.) 



puebio maldito. Un pueblo que rezaba 
sus oraciones en hebreo; que tenía lu
gares de culto propios; que celebraba 
el sábado y trabajaba el domingo 0 tI, 

las fiestas cristianas; que en sus fies
tas religiosas de nacimientos, bodas y 
defunciones conservaba la peculhridad 
de sus tradiciones; que en oc~siones, 
debido a elementos soliviantados o po
sitivamente malintencionados, h a e í a 
burla del culto cristiano, blasfemaba 
de Cristo o de la Virgen Mana y pro
fanaba los sacramentos de la Iglesia. 
sobre todo de la Eucaristía." 

"Llegó también a proliferar j¡, e .. u
cifixión de niños cristianos como acto 
ritual de la sinagoga! Han ,;¡do incon
tabíes los prejuicios qUE haa presidido 
la , respuesta a este interrogante, pre
juicios más negros que la demasiada 
tinta empleada en el tema. Y, sin em
bargo, la respuesta no puede ser más 
clara. La Inquisición no se sacó de la 
manga todo el proceso en torno al 
santo niño de La Guardia. El aprecia
ble investigador judío 1. Loeb podía 
escribir enfáticamente: "L'enfant de la 
La Guardia n'a jamais existe"; pero 
sólo ' podía aducir afirmaciones inse
guras frente a los documentos ex hu . 
mados por el P. Fita. Ahom bien, re
sulta desmesurado e injuste.: tlcducir 
de este hecho la acu"aciÓn general de 
un crimen repetido cada año ei día 
de viernes santo y nrgan:zado ritual
mente por la sinagoga." 

Hemos subrayado las . ::.brn!aciú¡leS 
más interesantes del P. Azcona. Es evi· 
dente que por esta -línea Se pue:le y se 
debe ir a , precisiones ulteriores, que 
probablemente no alterarán los princi
pios .expuestos y aceptados pOl" es ,'., his
toriador. Precisiones ciertament'~ muy 
importantes. 

El historiador judío Isid:)r') Loeb no 
puede dudarse estaba convencido cuan
do escribía la frase citada: "El niño de 
La Guardia no ha existido jamás", en 
su trabajo Le Sain/ enfan/ de La Guar
dia, aparecido hace ochenta años en la 
"Revue des Etudes Juives " (15 [1887], 
págs. 203-232), que parece ser una ré
plica al estudio del P. Fidel Fita: La 
verdad sobre el martirio deL santo .niño 

de La Guardia, o sea el proceso y qué
ma (16 de noviembre de 1491) del judío 
¡usé Franco en.Avila, que vió la luz en 
el "Boletín de la Real Academia de la 
Historia" (11 [Í887] , págs. 7~ 134), y dió 
motivo a posteriores escritos del sabio 
historiador jesuíta. También cita el pa
dre Tarsicio de Azcona la obra de 
J. Caro Baraja Los judíos ... volumen 1, 
págs. 165-176, donde -dice- "se ocu
pa ampliamente de este caso, con noto
ria irresolución frente '-al hecho pero 
con buen criterio sobre el problema 
general". 

EL ANTI-SEMITISMO 
DE AYER 

La actitud contraria y enemiga del 
pueblo judío, y, en concreto, de la mi
noría judía en la sociedad española, es 
materia de la Historia. Lo que hoy más 
inte¡jesla\ !Sin (duda, es .saber si este 
odio popular contra los judíos ,estaba 
justificado o no. La historia tiene tam, 
bién sus sanciones y sus juicios, sus 
reivindicaciones y sus actos de , justicia. 
Aquí tiene, sin duda alguna, amplio 
campo para una formal restitución de 
la fama. 

Por lo pronto, conviene sabe. que el 
ambiente social , en España respecto a 
la minoría de raza judía sufrió grandes 
variaciones con el paso de los siglos. 
Dejando el período visigótico, recorde
mos que parece cierto el apoyo de los 
judíos toledanos a :a conquista de 
nues tra ciudad por ·los invasores árá
bes. No obstante, el pueblo hebreo en 
general no tomó nunca partido en ,las 
luchas 'por la Reconquista. Desde los 
inicios de ella hubo en los reinos cris
tianos minorías judías, y cuando Toledo 
y su reino se anexionó a Castilla .(año 
1085) su presencia se aceptaba sin difi
cultad. 

El Poemc. de Mio Cid cuenta como una 
burla inocente -estratagema necesaria 
en críticos instantes para el héroe- el 
engaño de los cofres llenos , de oro en 
polvo para conseguir un importante 
préstamo de Raquel y Vidas, judíos de 
Burgos. En la época estrictamente me
dieval, tan respetuosa con toda clase 
de . autonomías y' de grupos sociales, 



las aljamas tenían su estatuto jurídico, 
como lo podían tener otros grupos ex
tranjeros' -pensemos que en Toledo 
tenían los francos su propio fuero-- o 
instituciones internacionales, como los 
Templarios, por ejemplo. La coexisten
cia era algo natural , basado en el res
peto mútuo. 

Así pudo tener la comunidad judeo
española una época de esplendor como 
la que tuvo en los siglos XII, XIII Y 
primera mitad del XIV. Pero a partir 
de esta fecha --cuando se produce la 
hecatombe indescriptible de la epide
mia dé peste negra, que acaba con la 
mitad aproximadamente de la pobla
ción de Europa y despobló nuestras 
ciudades- se inicia una serie de co
rrientes de opinión y una cadena de 
acontecimientos que van a acabar con 
la Edad Media y anuncian la aparición 
de una nueva edad. El prestigio del 
Papado se hunde en parte, las nacio
nalidades afloran con pujanza, la es
colástica cristiana pierde su vitalidad 
y se pierde en sutilezas conceptuales y 
en cuestiones bizantinas. Cuando la 
peste negra asola a Europa el desequili
brio consiguiente de la población crea 
problemas pavorosos, entre ellos una 
inmoralidad desbordada en los supervi
vientes. La escasez de la mano de obra 
es causa de que los campos no puedan 
cultivarse, y ,las oleadas de hambre 
hacen estragos. Al trono de Castilla 
asciende Pedro el Cruel, quien, tras 
unos principios del reinado en que pre
tende controlar y encauzar los proble
mas, deriva luego en una ·delirante gue
rra civil. Las consecuencias son múlti
ples y graves. El respeto hacia los ju
díos es una de las cosas que se arrum
ban y desaparecen. 

En vano los Reyes toman bajo su di
recto patronato a la minoría judía. Al
gunos energúmenos se imponen y fra
guan la brutal persecución de 1391, ver
dadera vergüenza de los cristianos ins
tigadores, de gravísimas consecuencias 
para el futuro. Una gran parte de los 
judíos recibe el bautismo, en buena 
parte por salvar la vida, y si de momen
to parece que para ellos se disipan las 
tormentas de sangre, se crean otros 

espinosos problemas, que van a envene
nar la sociedad española durante si
glos con el asunto de los "conversos" 
y la limpieza de sangre. 

Sin embargo, la comunidad judía su
perviviente de las salvajes persecucio
nes del año 1391 se rehizo en todos los 
aspectos. Viviría un siglo aún en nues
tra España. En la década de los años 
setenta (1470-79) puede fijarse con re
lativa exactitud la población judía de 
los reinos de Castilla (excluyendo lo, 
de Aragón) en unas 15.000 familias, 
alrededor de 100.000 almas. Las jude
rías más importa tes en Castilla eran 
las de Toledo, Segovia, Trujillo, Gua
dalajara, Soria, Avila, Zamora, Murcia, 
Ocaña y Almazán, con número en cada 
lugar de más de 200 familias judías. 

SOBR¡E LA COMUNIDAD 
JUDIA ESPAÑOLA 

Las comunidades locales judías, o 
aljamas, tenían su propia legislación 
y competencia judicial para sustanciar 
sus propias causas, tanto en lo conten
cioso como en lo criminal. De una ma
nera inequívoca y patente, "formaba 
un fuerte estado dentro de otro estado" 
y "en ningún país europeo había con
seguido un margen de libertad seme
}ante para organizarse y para interve
nir en su vida pública" (T. de Azcona). 
Este estatuto político de los judíos de 
Castilla era u n estatuto típicamente 
feudal. Los judíos eran vasallos de lo~ 
Reyes, que se comprometían a ampa' 
rarlos y protegerlos, y ellos, a su vez. 
tenían el deber de estricta fidelidad y 
de prestar una contribución pecunia" 
ria propia a la corona, además de estar 
sujetos a otras prestaciones comunes 
con los castellanos cristianos. "Los ju
díos asimismo, demás .de las rentas 
e pechos e derechos en que contribuian 
con los cri~ti<mos -dice una fuente 
h:stórica poco posterior a la Expul
sión de 1492-, pagaban cabeza de pe
cho y ser;i\:io y ~-:'lt'dio s,::!"' ... :i.::io. como 
lOS moros ". 

Dejando aparte caso excepcionales, 
la familia jU1:; ' én e,ta ép'jca estaba 
a una altura de salud moral envidiable: 



el respeto ~nlre padres e h i jos era muy 
gr: r.de, la n ' ,id",c' enu': tod:ls sus CCJ8-

ponentes, ejemplar. En la observanci.l 
del sexto mandamiento contrastaba la 
rígida moralidad de la sociedad hebrea 
ron la relajación de la cristiana. "Los 
judíos evitaban más que nada cualquier 
relación sexual con los cristianos, que 
era considerada como u n verdadero 
crimen capital." 

Por todo ello, un gran número de 
familias j ud í a s conspicuas y cultas 
eran generalmente muy respetadas in
cluso por la misma masa popular más 
o menos trabajada por la coriente an
tisemita, que les daba -es un detalle 
revelador- el tratamiento de don y 
de doña, entonces poco frecuente. Las 
burlas y escarnios se dirigían más bien 
hacia los judíos pobres y más humil
des, por lo mismo menos apartados del 
trato con el vulgo cristiano y más ex
puestos a discusiones y reyertas. 

La educación de la juventud se im
partía dentro de programas fundamen
talmente religiosos, pues se daba prio
ridad al estudio de la Bíblia y del Tal
mud. Los centros de estudio eran abun
dantes v tenían también escuelas de 
cultura - superior. En las disciplinas 
científicas sostenían su prestigio tradi
cional, y los médicos judíos, en particu
lar, conservaban casi la exclusiva en el 
ejercicio de la medicina. 

INQUISICION y EXPULSION 

Los Reyes Católicos fueron hombres 
de su época, y en ellos prendieron con 
fuerza los ideales del Renacimiento. 
Las nuevas corrientes políticas e ideo
lógicas en general exaltaban la coexión 
nacionalista y el centralismo del poder. 
La diversidad medieval aparecía ana
crónica. Querían tener tras de. sí una 
sociedad homogénea y unida. 

El resultado de las conversiones en 
masa de judíos en 1391 determinó el 
problema de los falsos conversos, v 
otro problema no religioso, sino social, 
d de los conversos sinceros pero d 's
oetucsos con su pasado judío, del Que 
~pensaban legítimamente- no tenían 
por qué avergonzarse. El resultado de 

todo esto fue una situación social y re
ligiosa lamentable. 

El Tribunal de la Santa Inquisición 
fue concebido como un remedio para 
solucionar esta situación caótica. Ha
bía, además, una inmoralidad desenfre
nada, y de otra parte, un peligro de 
otras heregías y apostasías. No hay que 
pensar sólo en los falsos conversos del 
judaísmo, porque eran muchos los cris
tianos que pasaban al Islam y, sobre 
todo, abundaban los blasfemos, hechi
ceros y adivinos. Expresamente contra 
éstos pedía a los Reyes un correctivo 
enérgico el dominico fray Tomás de 
Torquemada --de sangre, judía, proba
blemente-, futuro primer gran Inqui
sidor. 

El ambiente popular anti-judío era 
muy fuerte, en general, muchos años 
antes de establecerse. la Inquisición y 
de decretar los Reyes la expulsión de 
los judíos. Por ello fray Tarsicio de 
Azcona concluye que "con tales premi
sas, la expulsión de los judíos aparece 
como una medida de estado perfecta
mente lógica. Más aún, creemos que 
los reyes la pensaron a lo largo de un 
decenio como la más limpia y más jus
ta. Bien asesorados por eminentes ecle
siásticos, creyeron que no se interpo
nía ninguna prescripc-ión ética que les 
impidiese adoptar tal medida". y la 
llevaron a cabo por su decreto de 31 de 
marzo de 1492. 

ACTITUD DE HOY 

De hecho, sin embargo, la expulsión 
de los judíos no fue la medida más 
limpia ni más justa . Podía preverse 
que iba a dar lugar a innumerables 
injusticias y sacrilegios. Baste decir que 
el decreto de expulsión originó 50.000 
nuevos conversos, y 20.000 personas 
murieron en el viaje, más otros 165.000 
que lograron, tras muchas penalidades, 
es tablecerse en diversos países. Estos 
185.000 dieron un ejemplo admirable 
de constancia en su fe. estando dis
puestos a la muerte antes que cam
biar el e religión a causa de un decreto 
real. Y desde entonces, en su conjunt.e', 
han sido calumniados muchas veces, 
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generalizando unas culpas en que pue
den haber incurrido unos pocos. 

La actitud cristiana no puede ser 
otra que la manifestada por los Padre, 
del Concilio Vaticano II en laDee/ara
ción sobre las relaciones de la Iglesia 
con las religiones no cristianas, sancio
nada por el Papa -el 28 de octubre 
de 1965. Allí el Concilio "recuerda los 
vínculos con que el pueblo del Nue,vo 
Testamento está espiritualmente unido 
con la raza de Abraham." "La Iglesia no 
puede olvidar que ha recibido la Reve
lación del Antiguo Testamento por me
dio de aquel pueblo con quien Dios, 
por su inefable misericordia, se dignó 
establecer la AntÍ'gua Alianza". "La Igle
sia tiene siempre ante sus ojos las 
palabras del apóstol Pablo sobre, sus 
hermanos de sangre, a quienes perte
necen la adopción y la. gloria, la c.1ian
za, el culto y las promesas; y también 
los patriarcas, y de quienes procede 
Cristo según la carne (Rom. 9,4-5), hijo 

de la Virgen María". " ... Como es, por 
consiguiente, tan grande el patrimonio 
espiritual común a cristianos y judíos, 
este sagrado Concilio quiere fomentar 
y recomendar el mutuo conocimiento 
y aprecio entre ellos, que se, consigue, 
sobre todo, por medio de los estudios 
bíblicos y teológicos y con el diálogo 
fraterno" ... " Además, ·la Iglesia , que 
reprueba cualquier persecución contra 
los hombres, consciente del patrimonio 
común con los judíos, e impulsada no 
por razones políticas, sino por la re
ligiosa caridad evangélica, deplora los 
odios, persecuciones y manifestaciones 
de antisemitismo de cualquier tiempo 
y persona contra los judíos." 

Ante el judío sinceramente creyente, 
ante el hebreo justo y de corazón no
ble y bueno, nos parece escuchar de 
los labios de Jesús aquel elogio que 
dirigió a Natanael: He aquí un verda
dero israelita, en quien no hay dolo 
(Evangelio según San Juan, 1, 47). 



Viento en la Ciudad de Vascos. 
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