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En cumplimiento dei artículo 24 de la Ley de Prensa e Imprenta, hacemos constar que 
el órguno rector de PROVINCIA está constituido por la Excma. Diputación Provincial 
de Toledo, que integran con su presidente, Excmo. Sr. D. Julio San Román Moreno, los 
diputados don Justíoiano Luengo Pérez, vicepresidente de la Corporación; don Reyes Muró 
Valencia, don Gregario de Pinto Pérez, don Gabriel Cereceda Rincón, don Pedro Albacete 
del Pozo, don Rafael Alonso Magán, don Manuel Ruiz Tapiador Guadalupe, don Víctor 
Huertas Vega, don Enrique López Brea, don Antonio Fernández Moreno, don Roberto 
Barthe Pastrana, don Francisco Basarán de la Fuente, don Dimas Ibáñez Muñoz de la 
Torre, don Julio Porres Martín·Cleto, don Rafael del Aguila Goicoechea, don José María 
Fernández de la Vega y don Alejandro Torres MartÍnj y el secretario de la Corporación, 
don José Castillo Fernández. 

La empresa editora de PROVINCII\ es la Excma. Diputación Provincial de Toledo. 
Carece de accionistas, y su situación financiera puede calíficarse de normal, puesto que los 
gastos que ocasiona su redacción, impresión y distribución están nivelados con la cuantía 
de sus ingresos, r~presentados pOr la consignación presupuestaria de la Diputación para 
el presente ejercicio económico, que se eleva a la cantidad de 150.000 pesetas. 



Crédito de veintisiete millones 
y medio a la Diputación 

El día 30 de julio de 1969 llegarón a la Diputación Provincial, donde, en 
a Toledo el Presidente del Banco de un ión del Presidente de la misma, señor 
Crédito Local de Esoaña, don Santiago 
Udina Martorell , v el Director gerente 
del mismo, don José Luis Moris Marro
dán. En el Ayuntamiento fueron reci
bidos por el Alcalde, señor Vivar Gó
mez, quien, en presencia del Notario del 
Ilustre Colegio de Madrid, don Felipe 
Díaz Ortega, firmó con las autoridades 
bancarias las escrituras públicas de. dos 
préstamos que han sido concedidos al 
Ayuntamiento de la Imperial Ciudad. 
Uno por una cuantía de diez millones y 
otro de seis millones novecientas mil 
pesetas. Estos fondos, son destinados 
a las siguientes finalidades: 

Mercado de mayoristas: Seis millo
nes de pesetas. 

Pavimentaciones: 1.535.788 pesetas. 
Ampliación del cementerio: 721.956 

pesetas. 
Reforma del mercado de mayoristas: 

1.642.257 pesetas. 
Reforma y ampliación ·del matadero: 

1.741.351 pesetas. 
Adauisición y colocación de galerías 

de agua potable: 5.158.647 pesetas. 
Gastos de '1 a s operaciones: 100.000 

pesetas. 

EN L~ DIPUTAcION PROVINCIAL 

Seguidamente, los señores Udina Mar
torell y Moris Marrodán, se dirigieron 

San Román Moreno, estamparon sus 
firmas en la escritura de un préstamo 
que el Banco de Crédito Local de Es
paña concede a la Diputación Provin
cial, por una cuantía de 27.415.456,89 
pesetas. El destino d e esta cantidad, 
será para financiar las obras de urba
nización general del nuevo Sanatorio 
Psiquiátrico y construcción de. un pa
bellón para subnormales en el Hogar 
de Ancianos. 

Asimismo y en la Diputación Provin
cial firmaron los ilustres visitantes con 
el Alcalde de Torrijas, don Roberto 
Bar t h e Pastrana, la escritura de un 
préstamo concertado por el Banco de 
Crédi to Local de España por un im
porte de 667.612 pesetas con destino a 
financiar las obras de saneamiento y 
urbanización de la avenida del Pilar de 
dicha localidad . También, las persona
lidades bancarias firmaron con el Al-
calde de Camarena, don Pablo Elzaur
dia López, la escritura de un préstamo 
por un impor te de 2.700.000 pesetas con 
destino a -la red de distribución y sanea
miento de esa localidad toledana. 

Como final, se cerró el acto con unas 
palabras de agradecimiento del Presi
dente de la Diputación, señor San Ro
mán Moreno, en representación de las 
Corporaciones locales citadas. 



Acabó la «leyenda negra» de la enemistad 
entre Toledo y Talavera de la Reina 

Ochocientos participantes en el homenaje al nuevo 
Vicepresidente de la Diputación 

«La provincia de Toledo se siente orgullosa de esta 
gran ciudad», dijo el Gobernador Civil 

Ochocientas personas participaron en 
la cena homenaje que, en la noche del 
sábado 12 de julio de 1969, tuvo lugar 
en el Centro de Amigos de TalaveJ"a de 
la Reina, en honor del nuevo Vicepre
"idente de la Diputación y Alca'lde de 
aquella ciudad, don J ustiniano Luengo 
Pérez. Todas ellas estamparon su firma 
en el álbum que al final le fue ofrecido 
juntamente con otros obsequios y el 
nombramiento de socio de honor del 
Moto Club de Talavera, extendido en 
una artística placa de plata. Actuó tam
bién en su honor 'la tuna estudiantil 
del Instituto. 

A los posnres ofreció el homenaje 
don Antonio Machuca, en nombre del 
Ayuntamiento y, en nombre de la Or
ganización Sindical, el Delegado Comar
cal, señor Manterola. Habló luego el 
Presidente de 'la Diputación, don Julio 
San Román Moreno, quien subrayó la 
intensidad y extensión del merecidísi
mo homenaje, con el que también se 
da un definitivo mentís a la absurda 
leyenda negra de la supuesta enemis
tad o competencia entre Toledo y Ta
lavera. Intervino luego el homenajeado, 
que dió las gracias a todos, especial
mente al Ayuntamiento, a 'los Alca:Jdes 
de la comarca y a sus compañeros de 
la Corporación Provincial; recordó que 
lleva nueve años trabajando en favor 

de Talavera, y que ahora seguirá ha
ciéndolo también en pro de la provin
cia con redoblados b río s y absoluta 
lealtad al Caudillo de España. 

lllSCURSO DEL GOBERNADOR CIVIL 

El Gobernador Civi'! de la Provincia, 
don Enrique Thomás de Carranza, que 
presidió el acto, anunció que se iba a 
cursar un telegrama al Ministro de la 
Gobernación, expresivo de los senti
mientos de adhesión y lealtad al Jefe 
del Estado compartidos por todos los 
reunidos, y pronunció un discurso, al 
que perte,necen estos párrafos: 

"Mi voz en este acto, viene informa
da por una doble motivación, Sumarme 
a:l grato homenaje de Justiniano Luen
go, Alcalde de Talavera, por su reciente 
nombramiento de Vicepresidente de la 
Diputación Provincial de T 01 e d o. Ya 
sería un heoho suficientemente justifi
cado, éste de expresar nuestra admira
ción y agradecimiento a quien desem
peña una carga al seJ"vicio de sus con
ciudadanos y de la política del régimen, 
Vosotros, muchos ·de los cuales sois 
hombres de empresa, sabéis hasta qué 
punto es pesada y sacrificada la 'labor; 
pero la empresa pública tiene las par
ticularidades especiales, para convertir 
en auténtico benemérito al hombre que 
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dedica su vida y sus energías a la pro
moción del bien común. 

Si quisiéramos resumir en una frase 
el porqué de nuestra presencia aquí, 
diríamos que porque Justiniano Luen
go es un hombre que se ha entregado 
con sentido del deber, con entusiasmo, 
a sus obligaciones públicas. Con ello 
configuramos un e'logio y un ejemplo, 
que para todos lo convierte en un mo
tivo de reconocimiento y simpatía. 

Pero también es apropiada esta oca
sión para que brevemente., en medio de 
es te grupo de personas destacadas de 
la vida talaverana, revisemos conjunta
mente el panorama que se ofrece a esta 
ciudad: el reconocido progreso de Ta
lavera de la Reina habrá que atribuirle 
en gran parte, como ha escrito reciente
mente el Ministro de Agricultura, a las 
consecuencias de la presa, canal y red 
de acequias del Plan Coordinado del 
Alberche. Y estas 11.000 hectáreas, que 
explican y confirman al mismo tiempo 
el dinamismo que caracteriza a e s t a 
gran ciudad, nos ofrece un buen ins
trumento dialéctico para que pensemos 
en lo que puede se.r la Talavera de un 
porvenir inmediato, cuando vea consi
derablemente aumentado sus regadíos, 
en virtud de esa obra monumental que 
es el aprovechamiento conjunto de las 
Cuencas del Tajo y del Segura. Pero 
este destino agrícola-ganadero, que con 
tanto vigor se apunta, va marchando 
ya sobre puntales firmes y paralelos: 
el Mercado Nacional de Ganade.ría, el 
Matadero General Fcr-igorífico, en estos 
días en gestión para -su emplazamiento, 
constituyen un todo que ofrecen sóli
das garantías para que consideremos 
que Talavera está llamada a un destino 

espectacular. O t r o s tres pilares de 
heterogénea condición encontraremos 
también en el desarrollo cultural de 
Talavera, que deberá añadir a su Ins
tituto y Escuela de Maestría Industrial 
otra Escuela Técnica de Grado Medio. 

No deja de ofrecer perspectivas hala
güeñas ese Hospital Provincial de 'Ia 
Organización Mundial de la Salud, que, 
por fin, ha escogido sede definitiva en 
esta ciudad, vencidos los intentos de 
otras provincias. Remate de estos focos 
de desarrollo es el polígono industrial 
(su puesta en realización Ya justifica el 
Consejo del Oeste) Y el polígono resi
dencial de Talavera, que. encuadrados 
dentro de un plan detenidamente estu
diado de urbanización, permiten que 
vis lumbremos la futura Talavera indus
trial, agrícola Y ganadera y docente . 
A estas obras queda unido el nombre 
de Jutiniano Luengo. De él seguimos 
esperando mucho como Alcalde, como 
esperamos de su inmediata colabora
ción con don Julio San Román Moreno 
Y con sus restantes compañeros de Cor
poración en esa obra gigantesca qw~ 

lleva a cabo con evidente despropor· 
ción de medios d e s d e la Diputación 
Provincial. 

Este es un doble homenaje.: a la fi
gura del nuevo Vicepresidente de la Di
putación, a su significación de Alcalde 
de Talavera, de hombre ligado a esta 
ciudad, Y eil homenaje que hoy se rinde 
en su persona a todos los talaveranos, 
a los que me complazco en traer el sen
tido de unidad y de admiración de toda 
la provincia de Toledo, que se siente 
orgullosa de esta gran ciudad." 

L. M. N. 



NUEVO SERVICIO DÉ LA DIPUTAélON 

Se establece el 
ganado vacuno 

libro genealógico del 
frisón en la Provincia 

Después de un detenido estudio efec

tuado conjuntamente por las Comisio

nes de Agricultura y Ganadfría y de 

Hacienda de la Diputación de Toledo, 

se acordó recientemente aceptar el nom

bramiento de Entidad Colaboradora del 

Ministerio de Agricultura a los efectos 

de formación de los libros genealógicos 

ganaderos de razas y especies, estable

ciendo en un principio el correspondien

te al ganado vacuno frisón existente en 

la Provincia, por vía experimental, con 

vistas a su posible ampliación en el 

próximo año. 

El acuerdo corporativo al efecto de

termina concretamente: 

Que se proceda al nombramiento de 

dos capataces controladores para las 

zonas norte y sur, en calidad de perso

nal contratado, y con arreglo a la legis

lación laboral vigente. 

Concesión d e una subvención de 

150.000 pesetas para la contratación de 

personal administrativo, en número de 

dos personas, a los Servicios Pecuarios, 

para atender las funciones del que se 

establece, y sufragar los gastos del ma

terial necesario al efecto. 

Establecer la tasa por la prestación 

de los servicios que se indican a los 

ganaderos que los utilicen, a tenor de 

la tarifa formulada al efecto por la 

junta Provincial de Fomento Pecuario 

que figura unida al acta en la forma si

guiente: 

Solicitud de prefijo exclusivo para 

cada ganadero: 1.000 pesetas. Solicitud 

de inscripción de cada ejemplar: 50 pe

setas. Control lechero por res y lacta

ción completa: 150 pesetas. Examen 

morfológico obligatorio : 100 pesetas. 

Examen morfológico adicional a peti

ción de parte: 500 pesetas. Examen mor

fológico en apelación: 3.000 pesetas. 

Cambio de nombre en una ganadería: 

3.000 pesetas. Carta genealógica: 350 

pesetas. Certificación de inscripción: 

250 pesetas. Certificación a petición de 

parte: 200 pesetas. Expediente de expor

tación: 1.000 pesetas. 

s 



¡zo¿ tÍe la 
e CORPORACIÓN 

PllOVINCIAL 
Sesión del 26 de junio de 1969 

Obras de urbanización en Cervera, Corral, 

Orgaz, Lillo y Santa Olalla 

Subvenciones a los Clubs de fútbol y anticipos de los 

Ayuntamientos de Madridejos y Yepes 

El día 26 de junio de 1969 celebró 
sesión plenaria la Di.putación Provin
cial de Toledo. Presidió don Julio San 
Román Moreno y se inició con la toma 
de posesión del nuevo Vicepresidente 
de la Corporación don Justiniano Luen
go P é r e z, Alcalde de Talavera de la 
Reina. 

A las palabras de salutación pronun
ciadas por el señor San Román Moreno, 
quien agradeció los servicios prestados 
por el anterior Vicepresidente, señor 
Sierra Moreno, correspondió el señor 
Luengo con otras de graHtud, reiteran
do su lealtad a la Corporación y a su 
Presidente nato, e.\ Gobernador Civil de 
la Provincia. Se procedió luego al rea
juste de varias Comisiones dictamina
doras; la de Hacienda será presidida 
por el señor Luengo y la de Coopera
cjón por el señor San Román Moreno. 

SUBVENCIONES A LOS CLUBS 
DE FUTBOL 

A propuesta de la Comisión de Edu
cación, Deportes y Turismo se concedie
ron las s.iguientes subvenciones y ayu
das econórrúcas: 47.500 pesetas a cada 
uno de los Clubs de Talavera de la Rei
na y Quintanar de la Orden; 20.000 pese
tas al C. D. Toledo y al U. D. Santa 
Bárbara; 25.000 pesetas a la U. D. San
ta Bárbara por las entradas de los aco
gidos en la Residencia Provincial; 7.000 
pesetas a cada uno de los Clubs de Son
seca, Torrijos, Asland y San Prudencio; 
4.000 pesetas a los Clubs de Mora, Ca
muñas, Consuegra, Sonseca, Orgaz, Vi
llafranca, Y ébenes, Esquivias, Illescas, 
Mocejón, Ocaña, Yuncler, Alcázar de 
Toledo, Yuncos, Puebla, O r o p e. s a y 
Fuensalida, todos de tercera regional. 
También se otorgó una ayuda de 4.000 



pesetas mas a ios ciubs que han parti
cipado en el Campeonato de Liga de 
J uve·niles. 

AYUNTAMIE, TOS S UBVENC IONADOS 

Para adquirir equipos de sonido se 
se otorgaron 30.000 pese tas a la agrupa
ción teatral " El Candil", de Talavera de 
la Reina; para el transporte escolar de 
154 estudiantes, 168.000 pesetas al Ayun
tamiento de Gálvez; para instalaciones 
deportivas, 25.000 pesetas al Ayunta
miento de Yepes, y otras 25.000 al de 
Navamorcuende; 75.000 pesetas se otor
garon al Real Aero Club de España para 
el IV Campeonato Nacional de Para
caidismo; 3.000 pesetas se destinaron a 
subvencionar la excursión escolar que 
preparan los Maestros de El Casar de 
Escalona; 6.000 pesetas a la adquisición 
de ejemplares de un libro de Jiménez 
de Gregario; 25.000 pesetas a las obras 
de terminación de un campo de futbol 
en Segurilla; 20.000 pesetas para las ins
talaciones deportivas d e Calzada de 
Oropesa. También se concedieron sub
venciones a la directora del Teatro Es
pañol, Josita Hemán, y a Esteban Al
magro, de Corral de Almaguer, para 
los es tudios de un hijo suyo. 

ANTICIPOS REINTEGRABLES 

A DOS AYUNTAMIENTOS 

Tras de aprobarse dos expedientes de 
suplemento de créditos se examinó una 
petición de.l Ayuntamiento de Madride
jos que pide un anticipo reintegrable 
de ocho millones de pesetas para finan
ciar en parte las obras de distribución 
de agua potable y saneamiento en la lo
calidad; se concedieron cuatro millones 
con cargo a los fondos de la Caja de 
Cooperación, aplazándose para el año 
próximo el estudio de la concesión de! 
rc.sto; también se concedió un anticipo 

reintegrable de dos millones al Ayunta
miento de Yepes para las obras de abas
tecimiento de aguas. 

También se aprobaron los siguientes 
proyectos de obras: abastecimiento de 
agua y saneamiento en Cervera, Corral 
de Almaguer, Orgaz, Lillo y Santa Ola
lIa, Casas del Ayuntamiento en Villarru
bia de Santiago, Lominchar. Domingo 
Pérez, Añover, Sartajada, IIIescas, Cuer
va, Tembleque, Gálvez, Calzada, Ventas 
con Peña Aguilera, La Guardia y Roble
do; mejoras en los cementerios de Ca
muñas, Sevilleja, El Viso y Hormigos; 
matadero en Polán; instalación de cá
mara frigoríf.ica en e! Hogar Infantil, y 
de quemadores de fuel-oll en la Casa 
de Maternidad. 

Se resolvió luego el concurso de su
ministro de camas y ropas a los esta
blecimientos benéficos provinciales y se 
aprobaron las cuentas de caudales del 
primer trimestre del corriente año, re
lativas a los diferentes presupuestos de 
la Corporación. Se otorgó una subven
ción de 10.000 pesetas a la Semana Cul
tural de la barriada toledana de Santa 
Bárbara. 

El señor Basarán se interesa por la 
organización de! desplazamiento a un 
lugar de veraneo, de los niños acogidos 
en e.] Hogar InfantiL 

El señor del Aguila Goicoechea hace 
uso de la palabra manifestando q u e, 
como ampliación del acuerdo adoptado 
al comenzar la sesión en relación con 
el cese del señor Sierra Moreno, va a 
presentar un escrito, ampliando el refe
rido acuerdo en los términos que en el 
mismo se señalan, por estimarlo proce
dente en ,relación con dicho interesado, 
de cuyo escrito da lectura seguidamente. 

Intervienen a continuación los seño
res Fernández de la Vega, Muro Valen
cia, Ibáñez y Muñoz de la Torre, Basa
rán de la Fuente, Fernández Moreno, 



Sesión del 24 de ¡ulio de 1969 

la Diputación reitera 
felicita y acata al 

lealtad al su 
Príncipe 

Caudillo y 
Juan Carlos Don 

El día 24 de julio de 1969, bajo la pre- siones sobre la ayuda que la Diputación 

sidencia de don Julio San Román More- debe prestar al nuevo Centro de Estu

no, celeb-ró sesión plenaria, de carácter dios Superiores de Toledo. Resuelta la 

extraordinario, la Diputación Provincial Residencia para los Profesores median

de Toledo. El primer acuerdo unánime te la cesión de dos pisos en los bloques 

fue hacer cons tar en acta, a propuesta de la Vega por la Caja de Ahorro Pro

del Presidente, que la Corporación rei - vincial, la Dioutación empleará dos mi

tera su lealtad una vez más a Su Exce- llones y medio de pesetas en adaptar 
lencia el Jefe del Estado con motivo de para Residencia femenina el antiguo edi

su reciente decisión sobre la designación ficio del Hogar de Ancianos, con capa

de sucesor en la Jefatura del Estado, al cidad para sesenta y tres plazas; las 

propio tiempo que también manifiesta obras quedarán terminadas el día 15 de 

su respetuoso acatamiento y su cordial septiembre p r ó x i m o; también será 

fe licitación a Su Alteza Real el Príncipe amueblada por la Diputación y dotada 

Don Juan Carlos. de enseres, vajilla, etc. El proyecto de 

Estos sentimientos se hicieron paten- adaptación ha sido redactado por el 

tes en dos telegramas cursados a la Casa arquitecto municipal, don Guillermo 

Civil de Su Excelencia el Jefe del Esta- Santacruz. 

do y a Su Alteza Real el Príncipe Don La Residencia masculina se resolverá 

Juan Carlos. también inmediatamente. 

Posteriormente se cambiaron impre-

Barthe Pastrana y el señor Presidente, 
quien, como resumen de las manifesta
ciones realizadas en diversos sentidos 
por los señores Diputados, manifiesta 
que dicho escrito sólo puede ser consi
derado como voto particular al ante
rior acuerdo, formulado por quienes se 
adhieren expresamente al mismo, sin 
que dicho escrito figure en el acta de 
esta sesión, salvo acuerdo expreso de 
la Corporación al efecto; después de 
cuva propuesta y de formular divepsas 

aclaraciones otros señores Diputados 
sobre el a'lcance del mencionado escrito 
y de razonar el sentido de su voto res
pectivo, se adhieren al mismo expresa
mente los señores Del AguiJa como au
tor de él, Fernández de la Vega, Ibáñez, 
Albacete -del Pozo, Torres Martín, Huer
tas Vega y Porres Martín-Cleto, y deja 
ron de hacerlo los restantes señores 
Diputados concurrentes, Que constituían 
mayoría, -por lo que fue desestimada 
la propuesta. 



Sesión del 30 de julio de 1969 

Obras de urbanización 
los Cerralbos, Yuncos 

en 
y 

Guadamur, 
Madridejos 

La Diputación Provincial de Toledo 
celebró el día 30 de julio la sesión ple
naria correspondiente al mes, bajo la 
presidencia del señor San Román Mo
reno. 

SUBVENCJO:-<ES y OO:-<,ITl\ 'os 

A propues ta de las Comis iones res
pectivas se otorgaron las siguientes ayu
das económicas: coche de inválido para 
José Luis Ruiz de los Paños, de Orgaz, 
y para Gregaria Uceda Pavón, de Ye
pes; 3.000 pesetas mensuales para in
greso en un establecimiento benéfico a 
Federico Fuentes Sierra, de Almendral 
de la Cañada ; a José María Sánchez, de 
Corral de Almaguer y a Luis Rodríguez 
García , de Villaseca; 5.000 pesetas a va
rios acogidos en la Residencia Provin
cial como premio a las caJificaciones 
obtenidas en sus estudios del bachille
rato, 400 pesetas para estudios a Fran
cisco Núñez Carrillo, 2.500 pesetas a 
Estrella Aparicio Castro, 25.000 pesetas 
al Ayuntamiento de Oropesa para ad
quirir material deportivo , 15.000 pese
tas al grupo de teatro Pigmalión para 
representar la obra "Sancho español", 
5.000 pesetas al club ciclista Alcazare
ño, 20.000 pesetas al Patronato de San 
Prudencia, de Talavera de la R e i n a, 
5.000 pesetas a Tomás López Alvarez, 
de Toledo; no se concedió el aumento 
de subvención solicitado por Federico 
Martín Baham.ontes para la Vuelta Ci
clista a Toledo. 

Se fijaron las condiciones en que la 
Diputación actuará como entidad cola
boradora para .]a formación de los li-

bros genealógicos ganaderos de razas 
y especies. Se concedió una subvención 
de 30.000 pesetas al plantel juvenil de 
Extensión Agraria de Camuñas. 
OBRAS DE URBANIZACION 

ro" LOS PUEBLOS 

Se aprobaron los siguientes proyec
tos de obras de urbanización: abaste
cimiento de agua a Guadamur por im
porte de 554.931 pesetas, saneamiento 
parcial en una calle de Los Cerralbos 
por 303.208 pesetas, distribución de 
aguas y saneamiento en Y'llncos por 
2.245.070 pesetas, distribución de agua 
y saneamiento en Madridejos por pese
tas 48.036.063, reparación de la carre·
tera provincial de Guadamur. 
CONCESIONES DE ANTICtPOS 

REINTEGRABLES 

Se concedieron los siguientes antIcI 
pos re'ntegrables: 300.000 p e s e t a s a 
IHescas par a la reconstrucción de la 
Casa-Avuntamiento, 300.000 pesetas a 
Cuerva, para el mismo fin, 500.000 pese
tas a Orgaz, para las obras de abaste
ci mien to de aguas y 687.000 pesetas a 
Tembleque para la reconstrucción de 
la Casa-Ayuntamiento. 

Se acordó proceder a la subasta de 
las obras de abastecimiento de aguas 
de Guadamur, cuyo presupuesto y pro
yecto han sido anteriormente aproba
dos por i m por t e de 554.931 pesetas 
siempre que a juicio y cri terio de la 
Presidencia, queden adecuadamente ga
rantizados en forma previa, el plan de 
financiación y la aportación por dicho 



Ayuntamiento de la cantidad de 61.788 
pesetas, que. corresponde a,l mismo a 
realizar en las obras asimismo de las 
garantías constitutivas de ¡ a cesión 
gratuíta de los propietarios correspon
dientes, de los terrenos precisos para 
la construcción de depósitos y utiliza
ción de la servidumbres de paso de las 
tuberías correspondientes, y d e igual 
modo y en iguales condiciones ,las obras 
de saneamiento parcial de calles de Los 
Cerralbos, con un presupuesto de pese
tas 303.208 con el previo requisito de 
las garantías, apreciadas en igual for
ma de la cesión de los terrenos necesa
rios y la utilización de servidumbres de 
paso de las condiciones correspondien
tes, en cuyas condiciones se acordó fa
cultar al Jlmo. Sr. Presidente para que 
el mismo pueda acordar la celebración 
de las correspondientes subastas, a cu
yos fines fueron aprobados los pliegos 
de condiciones técnicas y administrati
vas, siendo éstos iguales a los que vie
nen utilizándose, sin modificación al
guna sobre la forma de verificarse el 
pago de los honorarios técnicos de ins
pección ni los pagos de preplanteo. 

Aceptando la solicitud formulada por 
el Ayuntamiento de Tembleque se acor
dó modificar el acuerdo adoptado en 
sesión de 26 de julio último, en el senti
de de que las obras aprobadas en el mis
mo, sean realizadas o ejecutadas direc
tamente por dicho Ayuntamiento, con la 
subvención concedida al efecto por esta 
Corporación, en la forma que estable
ce el vigente Reglamento de Contrata
ción de. las Corporaciones Locales. 

Habiéndose cumplido por el Ayunta
miento de Villa de Don Fadrique el re
quisito de ingresar en la Depositaría 
Provincial la cantidad de 283.337 pese
tas para la finalización de las obras co
rrespondientes, así como estimando su
ficiente a iguales fines la garantía ofre-

cida por el de Villarrubia de Santiago 
a los mismos fines de la aportación de 
las obras correspondientes en 836.540 
pese.tas, se acuerda la celebración de las 
oportunas subastas con admisión de so
licitadores por el término legal, a cuyos 
fines aprobaron los oportunos pliegos 
de condiciones técnicas y administrati
vas, és tos en iguales condiciones que 
se señalan en las relativas al abasteci
miento de aguas de Guadamur, 

Vista la propuesta de. autorizar al 
Ayuntamiento de Sevilleja de ·la Jara 
para la ejecución de obras de abasteci
mientos de aguas del anejo de Buenas
bodas con cargo al plan de cooperación 
y abono de su importe contra certifica
ción de las mismas, formuladas las de
claraciones correspondientes sobre el 
estado de este asunto por el señor Pre
sidente, se acordó quede pendiente del 
resultado de las actuaciones que se in
dican para 13 resolución que proceda. 

De conformidad a las propuestas de 
la Sección de Construcciones Civiles se 
doptaron los siguientes acuerdos: 

Que se proceda por el Ayuntamiento 
de El Viso de San Juan a la ejecución de 
obras de reparación del Cementerio 
Municipal, con una subvención de. pese
tas 40.000, concedidas con cargo al plan 
de cooperación de 1968-69, que serán 
abonadas contra certificación de ·la rea
lización de las mismas. 

Dejar pendiente de resolución, hasta 
que redacte el proyecto de nueva plan
ta interesado al efecto, las obras de re
forma de la Casa-Ayuntamiento de La 
Guardia , subvencionadas con pesetas 
99.123, por el plan de cooperación 
1968-69. 

......•••••...... 



Sesión del 19 de agosto de 1969 

Nuevo Plan para reparar los cominos vecinales de lo Provincia 
Durante la sesión plenaria de la Di

putación Provincial, celebrada bajo la 
presidencia de don justiniano Luengo 
Pérez, el día 19 de agosto de 1969, des
pués de concederse varias ayudas eco
nómicas para el in tern amiento de en
fermos y anorma les en distintos Centros 
benéficos y otras para estudiantes, se 
aprobó el proyecto de abastecimiento 
de agua al pueblo de Buenasbodas, for
mulado por la Sección de Vias y Obras 
Provinciales, por un importe total de 
ejecución de 646.250 pesetas, para cuya 
realización ha sido concedida subven
ción total con cargo al Plan de Coope
ración 1969 - 70, debiéndose acreditar 
por el Ayuntamiento de Sevilleja de la 
jara, la propiedad o cesión gratuita de 
los terrenos ocupados por el depósito 
proyectado en tales obras, así como au
torización para la servidumbre de paso 
de la tubería de conducción de las aguas 
a dicho depósito por los terrenos co
rrespondientes, a fin de que, una vez 
acreditado tales requisitos, se proceda 
a realizar la oportuna subasta para la 
ejecución de las obras. 

SUBvaNCloN A MONTas CLAROS 

Vista la solicitud del Ayuntamiento 
de Montesclaros interesando subven
ciÓn para obras urgentes de abasteci
miento de aguas al Grupo Escolar de 
dicha localidad, se acordó conceder al 
mismo la cantidad de 7.500 pesetas a 
fonde perdido. 

Por haber transcurrido el plazo regla
mentario sin haberse formulado recla
mación alguna, se acordó adjudicar, 
con carácter definitivo, las obras de 
abas tecimiento de aguas a Gerindote, a 
don Barbado Fernández Bermúdez, en 
la suma de 919.998 pesetas, como mejor 
postor en la subasta celebrada al efecto. 

Vista la solicitud formulada por el 
Ayuntamiento de Carmena, interesando 
se proceda a la urgente reparación del 
camino vecinal de Torrijos a Carmena, 
y habida cuenta del anuncio de la con
cesión de un crédito a la Mancomuni-

dad de Diputaciones para atenciones de 
sus redes de caminos, se acordó tener 
en cuenta esta solicitud para incluirla 
en el Plan que a tales fines se formule 
por esta Corporación, y de igual modo 
por el Presidente se reitera a los Dipu
tados representantes de Partidos judi
ciales, que formulen la correspondiente 
relacién de necesidades de los mismos, 
por orden preferente, a fin de poder 
proceder a su estudio y calificación en 
el mencionado Plan en proyecto. 

Vista la solicitud del Alcalde de Polán 
interesando la concesión de un anticipo 
por importe de 150.000 pesetas, reinte
grable en tres años, pard la urgente rea
lización de obras de mejora del abaste
cimiento de aguas de dicha localidad, 
y vistos los antecedentes relativos a 
dicha solicitud, se acordó conceder re
ferido anticipo con cargo a los fondos 
de la Caja de Cooperación. 

UNA COMISION Da LA 
DIPUTACION, A OV¡¡¡DO 

Por el Presidente se informa a la Cor
poración de la designaCión para la Sede 
Arzobispal de Oviedo, de don Gabino 
Diaz Merchán, Obispo de Guadix y na
tural de Mora de Toledo, acordándose 
hacer constar en acta la satisfaccióu de 
la Corporacióu por dicho nombramiento 
a favor de un hijo ilustre de esta Pro
vincia y testimoniar al mismo su más 
fervorosa felicitación, y que una Comi
sión que se designe por el Presidente, 
asista a los actos oficiales de la entrada 
del Prelado en la Archidiócesis. 

Del mismo modo se acordó expresar 
la correspondiente felicitación a dou 
Tomás Alonso Morales, Geueral de Bri
gada, igualmente toledano, por su de
signación para el cargo de Subinspector 
general de la Policía Armada. 

Se acordó hacer constar en acta el 
sentimiento de la Corporación por el 
reciente accidente que sufrió don Fran
cisco Elviro Meseguer, antiguo Gober
nador Civil de Toledo, haciendo votos 
por su total y rápido restablecimiento. 



Sesión del 27 de septiembre de 1969 

Crédito de treinta y cinco millones de pesetas 
para transformar los caminos en carreteras 

Fundación de dos becas para el Centro Universitario de Toledo 

El día 27 de septiembre de 1969, bajo 
la presidencia de don Julio San Román 
Moreno, celebró sesión plenaria la Di
putación Provincial de Toledo. 

De acuerdo con lo propuesto por la 
Comisión de Hacienda, se concedió una 
subvención de 30.000 pesetas al Ayun
tamiento de Santa Ana de Pusa para 
contribuir a la construcción de la nueva 
casa de Teléfonos, y un anticipo reinte
grable de 225.000 pesetas al Ayunta
miento de Nombela para obras de pa
vimentación y nuevo alcantarillado en 
una calle de la localidad. 

AYUDAS ECONOMICAS PARA ESTU

DIANTES Y CENTROS DEPORTIVOS 

Se concedieron ayudas económicas 
en diversa cuantía a los estudiantes 
Dolores Beviá Peces, Jorge Viñé Blanco, 
José del Cerro González, Angel Fernán
dez Collado y Jesús Rodríguez Sánchez. 
Una subvención de 10.000 pesetas fue 
otorgada a la Semana Ferial de Promo
ción Deportiva en Madridejos; otra de 
5.000 pesetas al Moto Club de Talavera, 
y otra de 15.000 pesetas a la Comisión 
Provincial de Mutualidades y Cotos Es
colares. 

Para estancia en diversos Centros 
asistenciales se concedieron también 
diversas cantidades a Eustasia Díaz 
del Olmo, Bernardo Gómez Alvarez y 
José Luis Serrano Barrios. 

Entre las adquisiciones aprobadas 
para la Residencia universitaria feme
nina -Nuestra Señora de la Cabeza>, 

figura una partida de mobiliario para 
cincuenta habitaciones por valor de 
276.000 pesetas. Se concedieron 7.000 
pesetas para subvencÍl:lDdr la carrela 
ciclista que ha de celebrarse en Con
suegra con motivo de la Fiesta del 
Azafrán. 

Se aprobó el proyecto de depósito 
para el abastecimiento de agua a Cam
pillo de la Jara ; se convino en que se 
redacte d proyecto de terminación M 
carreteras en Cobeja y Cedillo del Con
dado, y se informó favorablemente . 1 
de construcción de nueva carretera so
bre el camino de Ronda de Toledo. 

Se autorizó la venta directa de madera 
procedente de derribo propiedad de la 
Corporación y se aprobó el expedieute 
sobre exención de subasta de obras en 
la Residencia Provincial San Pedro 
Mártir. 

Se adjudicó a don Adolfo Arganda 
una de las becas sacerdotales fundadas 
por la Diputación y se crearon dos nue
vas becas para el Centro Universitario 
de Toledo. 

El Presidente informó de la reciente 
concesión de un crédito de mil quinien
tos millones de pesetas a la Mancomu
nidad de Diputaciones; treinta y cinco 
de ellos corresponderán probablemente 
a la Diputación de Toledo, que los em
pleará en la transformación de caminos 
en carreteras. 
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La Universidad toledana duró mós de trescientos años 
Al finalizar el siglo XV había en la ciudad tres Colegios Mayores 

Cuando se dice que Toledo recobra 
su rango uni versitario se está afirman
do algo confirmado por la historia. To
ledo tuvo Universidad desde el día 22 
de febrero del año 1520 en que el Papa 
León X firmó el título creando el cargo 
de canciller y otorgando poderes para 
la concesión d e grados d e Doctores, 
Licenciados, Maestro de Arte y Bachi
lleres, hasta el año 1845 en que se ex
tinguió. Con sobrados motivos, pues, 
se puede hablar de que Toledo quiere 
ahora recuperar, sencillamente recupe
rar, lo que perdió hace más de un siglo. 
LOS ESTUDIOS UNIVERSITARIOS 

SE I NICIARON EN 1374 

Los eruditos locales han estudiado a 
fondo el nacimiento, la vida y la muer· 
te de la Universidad toledana. En los 
últimos lustros e l notable periodista 
toledano Adoración Gómez Camarero 
y el cronista de la ciudad Clemente 
Palencia Flores han divulgado porme
nores sobre el tema que intentaremos 
resumir en estos reportajes evocadores. 
También Fernando Jiménez de Grego
rio publicó en 1944 un interesante es
tudio sobre la Universidad toledana en 
la guerra de la Independencia; de ella 
salió un batallón de estudiantes volun
tarios que fué como el precedente de 
la moderna Academia de Infantería. 

El primer núcleo ·de estudios univer
sitarios en Toledo data del año 1374. 
Se llamaba Colegio de Estudios y lo 
fundó en la actual Puerta del Cambrón 
el entonces alcalde mayor de Toledo 
don Pedro Gómez; los agustinos esta
blecidos entonces en 1 a s inmediatas 
casas del palaoio de don Rodrigo daban 

las clases de Teología, Filosofía y Artes; 
por eso se llamó "Colegio de los Agus
tinos". 

Casi un siglo más tarde, en 1460, los 
dominicos de San Pedro Mártir crearon 
otro colegio semejante en el que tam
bién se llegó a conceder grados en De
recho Canónico. Y poco después surge 
el tercero, el Colegio de Santa Catalina, 
que ya funciona en 1490. Ninguna ciu
dad española, advierte Clemente Palen
cia, tuvo tres colegios funcionando al 
finalizar el siglo XV. 

EL COLEGIO DE SANTA CATALI NA 

Fue este último Colegio el más pres
tigioso de los tres y el que sirvió de 
base a la Universidad. Lo fu n d ó el 
maestreescuela de la Catedral don Fran
cisco Al varez de Toledo en sus casas 
inmediatas a la iglesia de San Andrés. 
F u e Alvarez de Toledo protonotario 
apostólico y consejero de los Reyes 
Católicos. Se trasladó luego el Colegio 
a un caserón del Conde de Cedillo cer
cano a la iglesia de San Antolín y pos
teriormente al convento de San Pedro 
Mártir; pasó por fin al edificio del ac
tual Instituto de Enseñanza M e d i a 
levantado por el cardenal Lorenzana 
para sede de la Universidad. Muchos 
años antes el Papa León XIII elevó el 
Colegio a Universidad, pero en 1485 
Inocencio VIII expidió bula autorizando 
nada menos que veintidós cátedras en
tre las que figuraban las de Teología, 
Cánones, Leyes, A r t e s, Ma-temáticas, 
Medicina, Griego y Latín. 

No pocos privilegios de la reina doña 
Juar:a favorecjeron a la Universidad, 
luego confirmados por el Papa Pau-



Patio del antiguo Colegio de San Bernardino. 



Fray Luis de León, Quevedo y Zorrillo fueron 
alumnos de la Universidad de Toledo 

El «San Bernardino» del Greco fue pintado para el Colegio 

Mayor que hubo en la calle de Santo Tomé 

L a s residencias d e estudiantes en 
Toledo tienen un glorioso antecedente: 
el de los Colegios Mayores que funcio
naron durante varios siglos en la Impe
rial Ciudad: uno, el de San Eugenio, 
regido por los Jesuítas, y otro, el de 
San Bernardino, para el que pintó el 
Greco el cuadro de su titular, que es
taba instalado en la calle de S a n t o 
Tomé y del que aún se conserva el pa
tio y la estatua del Santo. 

FQt:J PARADA A BaLaN lA y SAL4MANCA 

En la fachada de la iglesia de San 
Marcos y en el muro de la Catedral que 
mira al teatro de Rojas aún se conser
van las laudas de los graduados por la 
UniveTsidad de Toledo que hacían pin
tar los alumnos cuando obtenian el 
doctorado. "Se graduaban en esta Uni
versidad - escribía por entonces Luis 
Hurtado de Mendoza aludiendo a la de 

lo nT a instancias de Carlos V que 
quiso terminar con la controversia sur
gida entre los tres colegios toledanos. 
Otro Papa, Julio JII, volvió a confirmar 
la naciente Universidad en 1552. 

ARA'lAS. SELLOS Y ATUENDOS 

Los graduados por Toledo tenían las 
mismas prerrogativas que los de Sala
manca; vestían loba cerrada de paño, 
buril y beca. Las armas y sello osten
taban e.J escudo del fundador y la rue-

Toledo- hombres de todas las ciencias 
y por ser tan ilustres se venían de otras 
a incorporarse a ella, creciendo tanto 
en número que costaba tanto un grado 
en esta Universidad como en Bolonia 
o Salamanca". 

ALUMNOS FAMOSOS 

Que no exageraba Hurtado de Men
daza lo demuestra el hecho de que en 
Toledo estudió el belga Andrés Schott 
después de estudiar en París y Lovaina. 
Alumnos célebres de la Universidad to
ledana fueron el teólogo Alfonso Sal
merón designado por el Papa Paulo IJI 
para asistir al concilio de Trento; los 
padres La Palma y Ribadeneira; el hu
manista Juan de Vergara, tan admirado 
por Erasmo, y el historiador Francisco 
de Pisa. 

Tan gloriosa tradición movió al car
denal Lorenzana a construir un edificio 

da de martlflo de Santa Catalina, en 
recuerdo del colegio que había sido el 
precedente de la Universidad durante 
dos siglos. En derredor del escudo se 
leía: "Sigillum Colegii Santae Cathari
nae. Universitatis Toletanae". 

El prestigio de la Universidad tole
dana se extendió por Europa; en ella 
se licenciaron y doctoraron .figuras fa
mosas de las artes y las letras cuyos 
anagramas se ostentan aún en los mu
ros de la Catedra!. 



El edificio del Seminario Metropolitano de Toledo fue sede de la Universidad Pontificia Toledana 
hasta el año 1931. En ena se conferían grados de Bachillerato, Licenciatura y Doctorado en 

Filosofía, Teología y Derecho Canónico. 



LOS ANTIGUOS DOCTORES POR LA UNIVERSIDAD DE TOLEDO 
DABAN CORRIDAS DE TOROS EN LA PLAZA MAYOR 

La edad de oro de la Imperial Ciudad coincidió con su actividad universitaria 

Las ceremonias de graduación de los 
doctores por la antigua Universidad de 
Toledo constituían ordinadamente un 
acontecimiento en la ciudad. Solía en 
aquellas ocasiones trasladarse el claus
tro de profesores corporativamente y 
con hábitos a la casa del doctorando 
de donde salían en comitiva hasta la 
casa del maestrescuela; allí le imponían 

de nueva plan ta, el actual Instituto, a 
fines d e. l siglo XVIII , aprovechando 
unos solares del Santo Oficio; dirigió 
las obras Ignacio Haam, el mismo que 
construyó el Manicomio de la calle Real, 
que adornó la fachada principal con el 
escudo de Lorenzana y dos estatuas de 
Salvatierra, símbolos de las artes y las 
ciencias. En él se instaló la Universidad 
toledana el día 22 de abril de 1799. 

También estudiaron en sus aulas el 
médico de Felipe n, Francisco Hernán
dez; el P. Dionisio Vázquez, predicador 
de fama mundial; Juan Bautista de la 
Concepción, reformador de· los Trini
tarios; Fray Luis de León; el insigne 
dramaturgo Rojas Zorrilla; Francisco 
de Quevedo; el cardenal Pascual Ara
gón, los h ermanos Covarrubias, el filó
sofo Morcillo y José Zorrilla. 

Desempeñaron sus cátedras profeso
res de la talla de Melchor Cano, tam
bién miembro del Tridentino; Laguna, 
Ramirez de Zallas, Francisco de Pisa, 
Gómez de Huerta y Ku;z Belluga. 

1: 'k * 

el capirote, sin bonete, y luego daban 
la vuelta a la ciudad . Al día siguiente 
solí·a se.r el examen formal con imposi
ción de bonete y ani llo . El nuevo doc
tor comía sólo en la Universidad, obse
quiaba con dos ducados al refectorio , 
y solía regalar un par de guantes a 
cuantos habían inten'enido en la ce
remonia; algunas veces , cuando e r a 

Recuerda Gómez Camarero que había 
en nuestra Universidad les siguientes 
grados: de bachiller, que exigía cinco 
cursos previos de estudios; de licencia 
en Cánones y L e y e s, para el que era 
condición necesaria llevar tres años de 
bachiller; de doctor; de bachiller en Ar
tes y de maestro; licenciatura y doc
torado en Teología y grados en Medici
na. El j e fe del a Universidad no se 
llamaba rector sino maestrescuela; se
guían el patrón, el viceeclesiástico, el 
rector, el notario y e.1 visitador. La ma
trícula costaba un maravedí a los es
tudiantes que entregaban un cuarto de 
real de plata para costear l a s fiestas 
patronales en honor de Santa Catalina. 
Los bachilleres, al graduarse, pagaban 
tres reales al catedrático, otros tres al 
maestrescuela, dos r e. al e s al doctor, 
cuatro al notario y otros cuatro al be
del. Los graduados entregaban para el 
examen final "mazapán o confi turas" 
que no podían valer menos de cuatro 
reales a cada examinador, un florín al 
que decía la misa previa y otro al bedel, 
más otros obsequios al rector. 



Fachada principal del edificio construido por el cardenal Lorenzana para sede de la Universidad. 



rico, organizaba a sus expensas corri
das de toros en la Plaza Mayor. Corpo
rativamente los graduados y profesores 
formaban procesional mente en algunos 
actos del Ayuntamiento como cuando 
Toledo .i u r ó defender la 1 nmaculada 
Concepción de la Virgen María. 

RENTAS CUANTIOSAS 

A las dotaciones fundacionales de la 
Universidad se unieron pronto legados 
y rentas cuantiosas, como un beneficio 
en Ecija logrado en 1552 y la presta
mera de Albadalejo (Cuenca) que ren
taba 300.000 maravedises. No pocos to
ledanos dejaban e n s u s testamentos 
dotaciones y censos para crear nuevas 
cá tedras y enseñanzas. 

AMBIENTE CULTURAL DE TOLEDO 

La edad de oro de Toledo coincidió 
exactamente con las actividades culmi
nantes de su Universidad. E r a n los 
tiempos en que Santa Teresa y San 
Juan de la Cruz escribían aquí. En su 
cigarral de Buenavista el cardenal San
doval y Rojas congregaba a los ingenios 
y poetas toledanos, que no eran pocos; 
Garcilaso de la Vega presidió una de 
aquellas tertulias literarias en la que 
l e y ó s u composic-ión "A la flor de 
Gnido". El teatro español se enrique
cia con las aportaciones de los toleda
nos Fernando de Rojas y Rodrigo de 
la Cota y el mismo Lope de Vega fun
daba en la ciudad su llamada "escuela 
literaria", de la que salió su discípulo 
predilecto Baltasar Eliseo de Medinilla. 
Por entonces también adquirieron fama 
y renombre los impresores toledanos 
que componían originales enviados des
de te dos los puntos de. España. Tam-

bién por entonces el Greco y Enrique 
de Arfe, Céspedes y Villalpando, Mena 
y Berruguete aportaban en Toledo sus 
geniales creaciones. 

El. AYCNTAMIENTO DEF I ENDE 

A LA lJN IVERSIDAD 

Gracias al ce I o del Ayuntamiento 
nues tra Universidad no pereció en 1829; 
decretó por entonces Fernando VII la 
clausura de seis Universidades y ent re 
ellas figuraba la de Toledo. Cuenta el 
archivero municipal don Clemente Pa
lencia que el Ayuntamiento convocó 
"junta extraordinaria el 3 de se.ptiem
bre de 1829 a la que no faltó ningunG 
de los componentes, comisionando al 
regidor perpetuo de la ciudad don José 
García de la Torre para que directa
mente expusiese a Fernando VII el his
torial de la Universidad toledana. El 
alcalde, don Isidro de Pedrosa, acom
pañado de los concejales Ortiz del Por
tillo, don Francisco Suárez, don Euge
nio Aguado y otros expusieron ante la 
Inspección general de Instrucción PÚ
blica que" dado el carácter de las ren
tas de nuestra Universidad no podían 
pasar a servi\' de dotación a otra cual
quiera de la nación". Estudiaban por 
entonces en la Universidad de Toledo 
unos cuatrocientos alumnos y los ca
tedráticos eran veinticinco. 

Aauella ge s t ión del Ayuntamiento 
alargó la vida de la Universidad unos 
cuantos años más, sólo hasta el año 
1845 en que desapareció. Pero su vida 
fue fecunda. En sus 325 años de exis
tencia formó hombres notables, huma
nistas insignes, escritores y artistas cu
yos nombres figuran aún en el paranin
fo del Instituto toledano. 

~ .....•••..... ~ 



Portada del edificio de 

la Residencia Universí

taMa Femenina «Santa 

María de la Cabeza ». 



La Diputación, el Ayuntamiento y el Colegio de Médicos, 

entusiastas colaboradores del empeño 

Años atrás, cuando se celebró en To
ledo la Primera Asam'blea Provincial 
de Educación, los autores de la ponen
cia 13 se manifestaban en estos térmi
nos: 

"Difícilmente se encontrará en toda 
España una ciudad cuyo glorioso pa
sado cultural y su complejo artístico 
pueda compararse con el que Toledo 
presenta. Desde la época visigótica has
ta el s.iglo XVII su capitalidad fue efec
tiva y fecunda. Visigodos, árabes, ju
díos, mozárabes y castellanos han de
jado en ella muestras abundantes de 
su civilización. La historia, la literatu
ra, las bellas artes, aquí se manifesta
ron de manera prodigiosa. 

El milenio q u e corre entre el 476 
(caída del imperio romano) y el 1474 
(reinado de los Reyes Católicos) es un 
largo período donde la historia de Cas
tilla y León se centra en Toledo. Las 
culturas se suceden aquí, y se superpo
nen: árabe, mudéjar, gótico, en arte; 
latín, árabe, judio y castellano, en lite
ratura; concilios toledanos, liturgia mo
zárabe, traductores toledanos en insti
tuciones sapiencia!les. Todo este glo
rioso y único pasado ha creado un cli
ma todavía palpable in situ. 

La creación en Toledo de una sección, 
dependiente de Madrid, para evitar sus
picacias, regida desde. Madrid, con un 
alumnado matriculado en la Facultad 
de Filosofía y Letras de Madrid, y con 
un profesorado adjunto, en el que se 
diera una formación sobre historia, li
teratura, arte, cultura, tllOlOg." y fIlO

sofía medieval, realzaría el nivel cullu-

ral toledano y facilitaría el acceso a la 
Universidad de alumnos Que, especiali
zados en estudios medievales, recaba
rán para los españoles estudios e inves
tigaciones sobre temas hispánicos, que 
desde hace mucho tiempo están traba
jados por extranjeros, que han podido 
apreciar nuestros grandes valores me
dievales, pudiendo decir nosotros aque
lla tremenda lamentación b í b I i ca: 
"Compramos con dinero nuestro pro
pio pan". 

"Es cosa ya averiguada que el incre· 
mento del nivel cultural de una nación, 
convenientemente orientado y aprove
chado, aun económicamente, es una in
versión sumamente rentable. Esto pr!· 
mordialIIJ!ente afecta a aquella forma
ción intelectual que tiende a la explo· 
tación del patrimonio físico, al que se 
debe sacar el mayor rendimiento posi· 
ble. Pero, además, el patrimonio no es 
sólo físico, sino también se integra con 
valores inmateriales (cultura, arte, re
ligión, historia), herencia y legado en 
que difícilmente seremos sobrepasados 
por nadie. P.iénsese que el arrollador 
aumento turístico de Toledo -ciudad
es debido no a riquezas naturales, sino 
de orden cultural. Y, también, para va
lorizar este inmeso tesoro es necesario 
formar individuos que. puedan valori
zarle, comprenderle, conservarle y cons
tantemente aumentarle". 

INFORME EN EL CONSEJO PROVINCIAL 

DEL MOVIMIENTO 

Los deseos de Toledo fueron también 
expuestos en la re.unión plenaria del 



Así será la Residencia para alumnos que se levantará en la barriada toledana d, Palomar<jos; 
la Dirección General de Enseñanza Primaria encargó el proyecto al arquitecto municipal 

don Guillermo Santacruz. 



Consejo Provincial del Movimiento, ce
lebrado en Toledo el día 20 de febrero 
de 1968. En aquella reuni6n e.l J e f e 
provincial se refiri6 a los problemas 
universitarios, así como a la posibilidad 
de que en Toledo se pueda ubicar al 
guna de las Facultades de la nueva y 
posible Universidad del Centro. Hizo 
especia l referencia a que era necesario 
que Toledo es tuviera preparado para 
tal posibilidad, sobre la base de facili
tar con sus ofertas dicho esteblecimien
to: oferta de terrenos, facilidades de 
todas clases, proyectos redactados con 
antelación, aportaciones presupuesta
rias, etcétera. 

PALABRAS DEL GOBER NA DOR CIVIL 

ANTE EL CAUDILLO 

El gobernador civil de la provincia, 
don Enrique Thomás de Carranza, pro
nunció estas palabras ante el Caudillo 
en la audiencia que tuvo lugar en mar
zo del año pasado: 

"Al luchar por este ideal de que To
ledo perfeccione su fisonomía de recreo 
artístico y solaz espiritual de España, 
y muy concretamente de Madrid, su 
colosal vecino, y con ilusión de que sus 
inigualables condiciones le conviertan 
en residencia universitaria, con benefi
cio para todos, y muy especialmente 
para la provincia capital, creemos que 
luchamos por una causa nobilísima y 
defendemos una trinchera cultural al 
servicio de todos los españoles". 

CESION GRATUITA DE TERRENOS 

POR EL AYU NTAMIENTO 

Por su parte, el Ayuntamiento de To
ledo, en su. sesión plenaria del 6 de fe
brero de J 969 acordaba la cesión gra
tuita a la Dirección General de Ense
ñanza Primaria del Ministerio de Edu
cación y Ciencia de dos terrenos de pro-

piedad municipal: uno de ellos en la 
barriada de Palomarejos, plaza de la 
U. N. E. S. C. O., cabida 1,200 metros 
cuadrades, para construcción de resi
dencia de alumnos de la Escuela Nor
mal no inferior a grado medio y otro 
en la misma barriada con cabida de 
962,40 metros cuadrados, con destino 
a construcción de. un Colegio Nacional 
de Prácticas masculinas, anejo a la Es
cuela Normal de Toledo. 

En su sesión plenaria d e mayo de 
1968, la Diputación ofreció también un 
máximo esfuerzo. Su presidente, don 
Julio San Román Moreno, después de 
aludir a las gestiones realiz·adas, posj
bies edificios que pueden adaptarse en 
la capital y probabilidades <le organi
;¿ación de ilos cursos normaJes ipara 
extranjeros en nuestra capital, terminó 
afirmando que la Diputación está dis
puesta a realizar los máximos sacrifi 
cios necesarios para conseguir un cen
tro universi tario en ·la provincia. A este 
respecto, es muy significativa la cesión, 
muy probable, de setenta hectáreas, que 
el Patrimonio Forestal del Estado po
see en la carretera de Madrid. 

EL COLEGIO DE MEDICOS 

APOYO LA PETICION 

En abril de J 968 el Colegio de Médi
cos de la provincia de Toledo adopta 
el sigui en te acuerdo: 

"La petición de algo tan trasce.nden
te como una Universidad debe ir ava
lada con razonamientos y ofrecimientos 
de aportaciones úti les, edifi cios, terre
nos, etc. 

Este Colegio, además de las posibles 
valiosas aportaciones individuales de 
sus miembros, estaría dispuesto a donar 
la cantidad que, en relación a su econo
mía, se cons idera prudente y justa". 



La biblioteca del Monasterio de San Juan de los Reyes guarda valiosísimos 

documentos y libros de la Orden Franciscana y constituye un centro de investi~ 

gación singularmente importante. 



DECLARACIONES DEL RECTOR DE LA 
UNIVERSIDAD DE MADRID 

«HEMOS DADO SOLAMENTE eL PRIMER PASO; EN TO
LEDO DEBE CREARSE UNA SECCION DE FILOLOGIA 
SEMITICA y OTRA DE LA ESCUelA DE ARQUITECTURA» 

«Los Cursos para extranjeros tendrán en la Imperial Ciudad 
su ambiente más adecuado» 

El rector magnífico de la Universi
dad de Madrid y presidente del Patro
na to del Centro de Estudios Superio
res de Toledo, doctor don José Botella 
Llus iá, di jo en su discurso del Gobierno 
Civil que aunque nacido en Madrid es 
toledano de corazón. La afi.rmación no 
sorprendió a nadie. Como tal le tenía
mos y como tal se ha manifestado du
rante la breve entrevista que hemos sos
tenido con él instan tes antes de anun
ciar oficialmente la apertura del Cen
tro de Estudios Superiores toledanos. 
Observo que que el doctor Botella Llu
siá se esfuerza por conciliar la pruden
cia y discreción que ha de imbuir a sus 
manifestaciones como Rector y la efu
sión de su amor a Toledo que no puede 
ni quiere disimular: 

- Cuenta el nuevo Centro con la tu
tela del Rectorado; eso sí puede usted 
afirmarlo claramente. Abre sus activi
dades docentes solamente con el pri
mer curso de Filosofía y Letras, pero el 
horizonte no acaba, no debe acabar 
con estas disciplinas. 

- ¿ Qué otras perspectivas se ofrecen 
para un futuro más o menos próximo? 

-Creo que en Toledo encajaría per
rectamente una 'sección especializada 
de Filología Semítica e incluso otra de 
la Escuela de Arqui tectura de la que 

se hace menc ión en el 11 Plan de Des
arrollo. 

- Se habló, m e s e s atrás, de unos 
cursos para extranjeros. _. 

- ¿Y dónde mejor que en Toledo 
podrían darse estos cursos sobre len
gua y literatura española, sobre histo
ria del arte español, por ejemplo? 

- Usted ha hecho mucho porque pue
da darse hoy la noticia que tanto ale
gra a los toledanos. ¿ Qué pediría, en 
cambio, a los toledanos? 

- Que ayuden con toda su alma al 
Centro de Estudios Superiores que aho
ra nace. La Universidad no es posible 
sin el apoyo de la sociedad y no hay 
apoyo, por modesto que sea, que pue
d a considerarse pequeño o insignifi 
can te. La crisis de la Universidad se 
explica, al menos en parte, por haber
se perdido la fe en ella. Todos tenemos 
que ayudarla. Las Corporaciones Pro
vi ncial y Municipal, la Caja de Ahorw 
Provincial Iy lotras lentidades pueden 
aportar su esfuerzo indudablemente im
portante, pero no lo es menos que el 
Centro de Estudios Superiores cuente 
con el aliento, la simpatía y la colabo
c'ón de todos los toledanos de la capi
tal y de la provincia, aun de aquellos 
que no tengan interés especial o perso
na l en su desarrollo. 



La Casa de la CultuTJ, en la que está iDstalada la Biblioteca r ública, cuya sala 

de lectura refleja esta fotografia, es otro de los centros do<entes de Toledo creado 

durante los uItimús años, que má:i contribuyen a IJ formacién cultural de la ciudad. 

En ella se conservan fondos valiosísimos de la bibliot.zca de Lorenzuna y millares 

de prJ tocolos en el Archivo. 



Comunicación pública y oficial sobre el 
Centro de Estudios Superiores de Toledo 

En el Gobierno Civil, poco antes de 
iniciarse la re c e p ció n conmemora
tiva del 18 de Julio, tuvo lugar ante la 
presencia de autoridades, corporacio
nes y representaciones oficiales, un ac
to presidido por el gobernador civil, 
señor Thomás de Carranza, en el que 
el rector de la Universidad de Madrid, 
doctor B o t e 11 a, anunció la próxima 
apertura del Centro de Estudios Supe
riores de Toledo, de cuyo patronato 
es presidente. 

DISC URSO DEL GOBER "iADOR CIVIL 

"No es este el momento de hacer la 
pequeña historia de los antecedentes 
al acto que hoy aquí nos congrega. Bas
ta con decir que ahora culmina un pe
riodo interno de gestiones. Las prime
ras noticias de esta última etapa que 
se reflejan en la Prensa son de febre ro 
del año 68, y en marzo de ese año tuvi
mos ya ocasión de exponer ante el Jefe 
del Estado las pretensiones toledanas. 

Hoyos hemos congregado para que 
el excelentísimo y magnífico Rector de 
la Universidad de Madrid os comuni
que la noticia. Por mi parte sólo quiero 
decir, delante de las autoridades pro
vinciales, delegados de los Ministerios, 
corporaciones, colegios 'Profesionales, 
cámaras y personalidades de la vida 
cultural toledana, que este es, sin duda, 
..In momento histórico, cuyas consecuen
cias para la provincia de Toledo quizá 
no podamos prever. Histórico, no sólo 
porque podamos hoy retrotraernos a 
aquel 1364; es decir, hace quinientos 
noventa y cinco años, en que aparecía 
el prim er centro de estudios universi
tarios en Toledo, sino porque en sí es 

de los que tiene el empuje y ·Ia anchu
ra para que, mirando hacia el porve
nir, lo consideremos dotado de virtua
lidad histórica. Es, sin duda, una de 
las más arraigadas y nobles aspiracio
ne toledanas. 

Ha nacido por el entusiasmo y la 
colaboración decidida de un grupo de 
hombres de fuera y dentro de .)a pro
vincia; a ellos nuestro reconocimiento. 
Ha nacido por el sentido de la respon
sabilidad y el esfuerzo que hace la pro
vincia de Toledo, y bajo este signo del 
18 de Julio que hoy conmemoramos 
bajo el feliz mandato de Franco. 

Que Dios y la Virgen del Sagrario, 
Patrona de esta ciudad, ¡'luminen a este 
Centro en sus nuevas andanzas. 

BOTELLA I.L USIA 

"La noticia a que acaba de aludir el 
Gobernador Civil -comenzó diciendo 
el doctor Botella L1usiá- es escueta
mente ésta: dentro de breves días que
dará abierta la matrícula para el pri
mer curso de Estudios Comunes de la 
Facultad de Filosofía y Letras en el 
Centro de Estudios Superiores de Tole
do" (aplausos). De rango y categoría 
unive.rsitarios, siguió diciendo, auspi
ciado y tutelado por un Patronato del 
que forma parte el Cardenal Primado 
entre otras ;personalidades, el nuevo 
Centro quedará bajo la inspección di
recta de un delegado del Rectorado de 
la Universidad de Madrid, el decano 
de la Facultad de F¡.losofía y Letras, 
don José María Azcárate; el jefe de es
tudios será el profesor don Pedro Ri
druejo Alonso, a quien encomiendo que 



En su grado mas tlemental cuidan de propagar la cultura popular los equipos 

audiovisuales de los Servicios de Extensión Cultural alojados en ti Palacio de la 

Diputación Provindal. 



ponga en su tarea el máximo celo y en
tusiasmo," 

Finalmente, en nombre dé todos los 
reunidos, el Gobernador Civil c u r s ó 
telegramas de adhesión y agradecimien
to a Su Excelencia el Jefe del Estado. 

He aquí el texto del telegrama envia
do por el Gobernador Civil de Toledo 
al jefe de la Casa Civil de Su Excelen
cia el Jefe del Estado: 

"E s t a mañana tuvo lugar solemne 
acto Gobierno Civil, donde el rector 
Universidad Madrid anunció próximo 
mes de octubre comenzarían activida
des Centro Universitario de Toledo, de
pendiente Facultad Filosofía y Letras 
de Madrid. Por acuerdo unánime de 
corporaciones, Diputación Provincial, 
Ayuntamiento, Consejo Movimiento, de
legados de Ministerios, presidentes de 
colegios profesionales y cámaras y otras 
personalidades vida cultural, se dirige 
telegrama V. E. expresándole profundo 
reconocimiento. Centro nace bajo sig
no 18 de Julio y siguiendo directrices 
expansión cultural por S. E. el Jefe del 
Estado". 

En análogos términos se ha dirigido 
a los Ministros de Educación y Cien
cia, Justicia y Gobernación. También 
el Presidente de la Diputación, el Alcal
de de la capital y numerosos Alcaldes 
de la Provincia, han enviado telegramas 
de gratitud.Las adhesiones de los par
ticulares son también abundantes; don 
Emilio Abel de la Cruz ha enviado un 
donativo de 5.000 pesetas al Goberna
dor Civil para contribuir a los gastos 
de instalación del Centro de Estudios 
Superiores de Toledo. 

AL AMPARO DE L~ UN IVERSIDAD 

DE MADRID 

El Centro de Estudios Superiores de 
Toledo, que ha sido promovido por las 
autoridades toledanas, para dar a la 

ciudad y a la provincia el rango univer
sitario que merece, nace el amparo del 
Rec torado de la Universidad de Ma
drid, en cuyo distrito se incardina. 

El Patronato dice ya mucho de lo 
que la nueva institución supone. Su pre
sidente es el rector magnífico de la 
Universidad madrileña. Vocal del mis
mo es el decano de la Facultad de Fi 
losofía y Letras, cuyos estudios van a 
ser los primeros en implantarse. Y un 
conjunto de personalidades de la vida 
cultural, universitaria y de las activida
des más sobresalientes de la vida local , 
lo integran. 

El profesorado ha sido seleccionado 
por la propia Facultad de Filosofía y 
Letras de Madrid, entre quienes vienen 
ejerciendo docencia en ella. Y la orga
nización académica, directrices y tareas 
se ajustan en todo al régimen de la Fa
cultad, en cuya estrecha colaboración 
vivirá el centro. Catedráticos de la Uni
versidad de Madrid desarrollarán, a lo 
largo del año, cursillos monográficos 
en Toledo de manera q u e el Centro 
cuente no tan sólo con las directrices, 
sino con el magisterio vivo de .los titu
lares de las disciplinas correspondien
tes. 

Los alumnos quedarán insc ritos co
mo oficiales de la Universidad de Ma
d.-id a todos los efectos y, por tanto , 
podrán participar en cuantas mesas re
dondas, visitas o monumentos y cua
lesquiera otros actos docentes que la 
Facultad organice. Y di sfrutar de cuan
tos beneficios otorga la legislación a 
los estudiantes de enseñanza oficial. 

Todos estos caracteres confieren al 
Centro de Estudios Superiores de To
ledo una personalidad académica ads
crita a la Facultad madrileña , que en
saya así un principio de descongestión 
universitaria dentro de su propio dis
tri to, haciendo posible el desarrollo de 
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En la misma Sinagoga del Tránsito se intenta CT'!ar un Centro de Estudios Sefardíes 

junto con ~1 Museo, ya iníciado, que recoge todos los vestigios judíos guardados 

en Toledo a lo largo de casi cinco siglos. 



"El intento toledano, experiencia piloto de 
descongestión universitaria" 

ENTREVISTA CON EL DIRECTOR DEL CENTRO DE ES

TUDIOS SUPERIORES, PROFESOR RIDRUEJO ALONSO 

El profesor Ridruejo Alonso, premio 
ext raordinario tanto en la licenciatura 
como en el doctorado, es la pieza clave 
del éxito del nuevo centro docente que 
abrirá sus aulas en octubre próximo. 
Es actualmente agregado de Filosofía 
Fundamental de ·Ia Universidad de Ma
drid, doctor en Filosofía y Letras, doc
tor en Derecho, doctor en Ciencias Po
líticas y Económicas, diplomado en Psi
cología. Realizó sus estudios en la Uni
versidad de Madrid y amplió estudios 

los estudios humanísticos en una ciu
dad de tan indiscutibles y significativas 
condiciones culturales. 

Toledo es acreedora a esta distinción 
por su ambiente recoleto, su demogra
fía reducida (43.000 habitantes), su tra
dición universitaria (Universidad de 
Santa Catalina) su fabulosa riqueza de 
archivos históricos (Municipal, Provin
cial, Catedralicio, San Juan de los Re
yes, proyecto del Histórico Militar), 
su riqueza bibliográfica (Borbón-Loren
zana, ochenta mil volúmenes de cien
cias humanas hasta el XVIII. Pastrana), 
y sobre todo la inconfundible persona
lidad de una ciudad que ofrece el tes
timonio más acabado de la civilización 
genuinamente hispaña. Y Tole.do sabrá 
utilizar el gran instrumento institucio
nal que hoy se pone en sus manos para 
la gran promoción cultura.] y profesio
nal que el Centro supone. 

en Francia, Estados Unidos y Alemania. 
Es ca tedrático numerario en situación 
de excedencia de Instituto y de Normal 
y director, por oposición, excedente de 
Institutos de Psicología. 

Desde que ganó sus oposiciones a la 
Universidad está exclusivamente dedi
cade a la función docente en la Facul
tad de Filosofía y Letras de Madrid. 
Es miembro de la Comisión Protectora 
de la Universidad Autónoma, vicesecre
tario de la Sociedad Iberoamericana de 

IMPLA NTACIONES DE ENSEÑANZAS 

Durante el curso académico 1969-70 
funcionarán en el -Centro los estudios 
de primer curso de estudios comunes 
de la Facultad de Filosofía y Letras. En 
años sucesivos se irá ampliando con los 
siguientes. 

ORGA NIZAClON 

Como se ha señalado anteriormente, 
la organiación de las enseñanzas se ajus
tará en todo a la que se imparte en la 
Facultad de Letras madrileñas . 

Además de las lecciones magistrales 
(tres semanales por asignatura), ten
drán lugar 1 a s correspondientes cIa
ses .prácticas, seminarios monográficos, 
atención tutorial, etc ., de manera que 
se hagan realidad en el Centro los an
helos y proyectos didácticos de la re
forma universitaria . 



o - - - -
tro de los prQyectos toledanos: la Escuela de Estudios HispanQ-Arabes, que podria instalarse en la Puerta del Sol. 

'3? 



Filosofía, cruz de Caballero de, Isabel 
la Católica, etc. 

- ¿Q u é alcance atribuye al nuevo 
Centro de Estudios Superiores de To
ledo en relación con la descongestión 
universitaria de Madrid? 

-El distrito universitario de Madrid 
requiere no s ó launa descongestión, 
sino también una descentralización aca
démica. El intento toledano es una ex
periencia piloto de cuyo éxito podrán 
de.pender futuros proyectos similares. 

-¿Cree usted que el Centro responde 
a las aspiraciones de Toledo y su pro
vincia? 

-Por lo que he escuchado comentar 
en Toledo, sí. Pero desde luego será el 
despliegue completo del Centro lo que 
colmará las aspiraciones no sólo pro
vinciales, sino en cierto modo regiona
les y de promoción cultural. 

FAVORAHLE SITUACION DOCENTE 

-¿En que se diferenciarán los alum
nos que estudien en Toledo de los es
tudiantes que asisten a las aulas de la 
Universidad de Madrid? 

- No se diferenciarán académicamen
te en nada. El régimen de labor docen
te, las directrices, las exigencias serán 
las mismas. Si hubiera que marcar al
guna distinción, yo diría, a favor de 
Toledo que la limitación de número 
de alu~nos en los grupos ayudará a 
plantear con más humanidad y efica
cia la relación profesor-alumno. Y se 
traducirá en el rendimiento. 

- ¿ Quiénes serán los profesores? 
-Serán docentes universitarios, con 

título de doctor, experiencia académica 
y una gran ilusión por triunfar en su 
cometido y hacer triunfar al Centro. 
Contaremos también con cursillos mo
nográficos y explicados por especialis
tas venidos ex profeso al efecto. Y con 
la colaboración de profesores ayudan
I ~s para las clases prácticas, cuyo que
hacer va a intensificar. 

El. ALOJA~llENTO DE LOS ALUMl\:OS 

-¡Cómo se resolverá el problema del 
;¡ Iojamiento de los estudiantes que v'en 
garÍ de fuera? 

-Funcionarán a partir de octubre 
dos residencias universitarias . Una mas
culina y otra femenina, Y en ellas se 
atenderá no sólo al alojamiento digno 
de universitarios, sino a la formación 
complementaria y socia l de nuestros 
es'udiantes. 

-¿ Cree probable la organización de 
estudios de otras Facultades ? 

- No sólo lo creo posible, sino que 
desde ahora mismo lo espero, pues sólo 
de esa manera contaríamos con un au
téntico clima universitario, Si pudiera 
ser, una Facultad de Ciencias y una de 
[ngeniería, aunque fuesen todas del lla
mado primer ciclo, dotarían a Toledo 
de una suficiencia de enseñanza supe
rior muy deseable. Pero ello hay que 
irlo ganando con el éxito de nuestra la 
bor primera y engrandecer luego el ho ' 
rizonte. 

COI J~1l0RACIONES 

-¿ Principales ayudas y colaboración 
que han hecho posible la creación del 
Centro? 

-El infatigable tesón y el afán inte
ligente de las autoridades toledanas, 
que no han escatimado esfuerzo alguno 
en la creación del Centro. La ayuda ge
nerosa de la Diputación, las entidades 
locales, etc, La buena disposición y el 
a m o r a Toledo del profesor Botella 
L1usiá, rector magnífico de la Univer
sidad de Madrid, que ha tutelado y lle
vado a término la idea del Centro. La 
colaboración 'constante del profesor 
Azcárate, decano de la Facultad de Fi
losofía y Letras de Madrid, bajo cuya 
supervisión se ha gestado el proyecto. 
y la de tantas personas, que., sin egoís
mo de ninguna especie, vienen contri
buyendo al logro. Válganos, como ejem
plo, el del profesor Dmdis, director de 
la Normal toledana, impulsor de la idea 
de.sde los primeros momentos. Toledo 
entero, cómo no, sin cuyo maternal 
cuidado el Cent!'O no podría haber na
cido, ni podría jamás crecer. 



o 
u 
S 
~ 
~ 

E 

" ;;; 
" 
" " o-

" :o 
'¡;; 
o 
Q. 

35 



3(: 

Estos son los pinares situados junto a la carretera de Madrid 

que el Patrimonio Forestal del Estado cedería para instalar 

en ellos los futuros Centros Universitarios de To ledo. 
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El Cardenal Primado, Presidente de honor del 
Patronato del Centro de Estudios Superiores 

Preside la Comisión Ejecutiva el Gobernador Civil 

Antes de venir a Toledo, cuando el 
Cardenal Primado, doctor Enrique y 
Tarancón, mantuvo el primer contacto 
personal 'con las autoridades toledanas 
en Madrid, en febrero de este año, pro
metió su apoyo a l·as aspiraciones uni
versitarias de Toledo que le fueron ex
puestas por el Gobernador Civil de la 
Provincia. Ello motivó, sin duda, que 
figure como Presidente de honor del 
Patronato del Centro de Estudios Su
periores de Toledo adscrito a la Uni
versidad de Madrid. 

LOS RESTANTES MIEMBROS 

DEI. PATRONATO 

Es Presidente del Patronato el Rec
tor de la Universidad de Madrid; Vice
presidente primero el Gobernador Ci
vil; Vicepresidente segundo e 1 Presi
dente de la Diputación, y Vocales: el 
Alcalde de Toledo, el Director del Ins
tituto ,de Cultura Hispánica, Decano 
de la Facultad de Filosofía y Letras, 
Vicepresidente del 'a Diputación, un 
Procurador en Cortes 'por -la Provincia, 
el Director de Estudios del Centro, De
legado provincial de Sindicatos, Presi
den tes de las Cámaras de la Propiedad 
Urbana y de Comercio e Industria; Di
rectores de la Caja de Ahorro, Casa de 
la Cultura, Escuela Normal e Institutos 
de Toledo y Talavera, un representante 
de la Asociación de Padres de Familia 
y, a título personal, don José Botella 
Llusiá y don Eugenio López y López. 

L~ COMISION EJECUTIVA 

Preside la Comisión Ejecutiva del 
Patronato el Gobernador Civil; son Vi 
cepresidentes de la misma el Presiden
te de -la Diputación y el Alcalde, y Vo
cales los Directores del Centro y de la 
Caja de Ahorro. Secretario de ,ambos 
organismos es el q u e desempeña la 

misma misión en el Centro de Estudios 
Superiores. 

MIStoN DEL PATRONATO 

Se han redactado ya las bases del Pa
tronato que, a su vez, servirán de fun
damento para redactar en su día el 
estatuto por el que ha de regirse el 
Centro de Estudios Superiores, cuya 
prcmoción, organización y alta direc 
ción está encomendada al Patronato. 
Será la Facultad quien especificará las 
normas de disciplina, docencia y plan 
de estudios. La función docente será 
encomendada a profesores adjuntos de 
Lengua Española, Filosofía Latina, His
t o r i a Universal, Filología Semítica, 
Historia del Arte, Fundamentos de Fi 
losofía y Filología Griega, es decir, las 
disciplinas del primer curso de estudios 
comunes de Filosofía y Letras. 

EL PROGRAMA ECONOMICO 

El Patronato elabora también el pro
grama económico de.! Centro, que lue
go ha de ser aprobado por el Rectorado 
de la Universidad. Los ingresos se nu
tren con las aportaciones del Ministe
rio de Educación y Ciencia, las de la 
Diputación, Ayuntamientos y otras en
tidades y organismos de. Toledo, las 
tasas que el Rectorado autorice y los 
donativos particulares. 

Los gas tus generales y de personal 
exigirán una inversión aproximada de 
des millones de p e s e t a s cada año; 
700.000 pesetas se dedicarán a la Bi
blioteca y casi otro tanto a mobiHario; 
los gastos de instalación y mobiliario 
de las Residencias para estudiantes se 
han calculado en cinco mollones y me
dio. En total, cerca de los nueve millo
nes de pesetas. Más de la mitad han de 
ser aportados por los organismos tole
danos. No nos parece mucho, teniendo 
en cuenta ·la transcendencia del empeño, 



El glJriú50 balua rte toledano albergará próximamente la Hemeroteca y el Archivo Histórico Mílítar, 



TREINTA Y TRES MILLONES DE PESETAS 
COSTARA LA RESIDENCIA PARA ALUMNOS 

El proyecto de Residencia para alum
nos en Toledo que se propone construir 
la Dirección General de Enseñanza Pri
maria ha sido redactado por el Arqui
tecto municipal don Guillermo Santa
cruz Sánchezde Rojas. Se. levantará 
sobre un solar rectangular de 40 por 30 
metros con fachadas a la pl'aza de Ia 
U nesco y a la calle de Barcelona, en 
la barriada de Palomarejos, conforme 
a las directrices contenidas en el plan 
parcial de ordenación de la barriada. 
Ha sido presupuestado en 33.349.323 
pesetas. 

CI NCO PLANTAS 

En la planta sótano se localiza el ga
raje, con aire acondicionado, rampa de 
a c c e s o y vestíbulos de. ascensores y 
y montacargas. Sigue el semi sótano con 
el salón de actos, biblioteca, ropero, al
macén, vestuario y aseos de servicio. 
En la planta de acceso se sitúa la en
trada principal, sala de visitas, central 
telefónica, bar, sala de juegos, comedo
res, cocinas y cámaras frigoríficas. Dos 
terrazas cubiertas y otras descubiertas 
forman la entreplanta_ En la planta 
superior se construirán doscientas tres 
habitaciones, cada una de ,las cuales 
consta de distribuidor, dormitorio, ar
mario empotrado, maletero y aseo. 

DOS PARALELEPIPEDOS 

"El edificio -dice el autor del pro
yecto en la memoria descriptiva- en 
su expresión volumétrica más simple 
está formado por dos paralelepípedos, 
montado uno sobre otro, y un cuerpo 
de agarre, esti'Ucturado por escaleras 
y cuerpo de maquinaria de ascensores. 

El tratamiento de líneas es excepcional
mente simple, estableciendo únicamen
te como elemento diferencial y que 
constituye la nota más original del pro
yecto, el establecimiento en su fachadas 
de una modulación de estrellas enlaza
das, ejecutadas en hormigón fundido 
y que se toma como elemento base de
corativo para el desarrollo de la ce rra
jería, tanto en rejas de ventana como 
en barandillas de escalera." 

El total de superficie construída será 
de 8.690 metros cuadrados. La superfi
cie útil es de 7.238 metros cuadrados. 

EL EDIFICIO DE LA RESIDE NCIA 

FEMENI NA 

Una portada berroqueña sirve de ac
ceso al edificio donde va a funcionar 
la Residencia Femenina; el escudo ca
tedralicio que se ostenta en el frontis 
recuerda que fue primitivamente Casa 
del Tesorero de la Catedral. Fue más 
tarde sede de un Colegio, de la Escuela 
Normal ma·sculina y del Hogar de An
cianos de la Diputación, entidad pro
pietaria de! edificio. Tiene dos plantas, 
además de la baja y de un sótano que 
estuvo dedicado a caballerizas. U n a 
doble escalinata conduce al primero de 
los tres patios de que consta la casa, 
típico del siglo XVIII. Capilla, grandes 
estancias, comedores, amplios dormi
torios, ofrecen posibilidades más que 
suficientes para que la Residencia Fe
menina proyectada cumpla el objetivo 
asignado. 

.... ", ........... 
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Estos edificios situados al borde de la carretera de Madrid serán, posiblemente, utilizados para instalar en ellos 
el «ColegiD:.Mayor Femenino Cardenal Tavera ll • 
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Así se: piensa que podrá ser la plal1td de la futura Ciudad Universitaria de Toledo en los pinares de la carretera de Madrid. 



Un testimonio del pasado universitario de Toledo: los vítores de los graduados 

por la Universidad de Santa Catalina estampados sobre los muros de la Catedral. 
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1. PROLOGO 

FLmdamellta{¡l/el1l e los objelivos hal/ 
sido cubierlos, la Comisiól/ Orgal1iza
dora de le. VI Feria Provil/cial del Call/ 
po de Toledo se siel/le orgllllosa de 511 

éxito; se prele/1dír comparar, emIllar. 

enseñar y vender biw a Iravés de los 
distintos cerldlHel1eS gal/aderus y se ha 
cOI/seguido. Pero como IOda obro. hu
mana qlle adolece de defeclos debe len
der c· la perfeccióll , el1 eSle se l1lido val
dría la pella preglllllarse, ¿qué signifi
caciól1 ha lel1Ído la VI edición de la 
Feria en el ambiel1le agraio de la Pro
vÍ/lóa?, comparalÍvamente Can le. V edi
ciólI celehrada el1 1966, ¿clláles 5011 SuS 
avances ), para las próximas ediciones, 
¿clláles deben ser los objetivos a alcan
ze.r? 

Realmel1le hay que par/ir de una 
base qlle defina el COl1lexto general del 
campo de nueslra Provincia, para po
der saber lo que se puede hacer y pre
lender, dentro de este ambiente, hoy, 
resalta indiscutiblemente une. gran in
quietlld, una gran aspiración a cam
biar de rumbo, de adquirir y modificar 
las lécnicas de producción animal. No 
se nos escapa, que delltro de le. com
pleja crisis actual del campo español 
exislen {aclOres tan importantes como 
los comerciales, que están frenando al 
seClor en línea de pura economía pero 
a pesar de IOdo, aquí eSlán ellos, aquí 
eSlán les agricul!ores y ganaderos, le. 
mejor materia prima, presentes en la 
VI Feria, y lo mejor de todo es que co
mienzan a exigir, que presentan sus ani
males a concurso sin forze.r, q u e se 
sienten orgullosos de lo conseguido y 
quieren mostrarlo. 

ComparalÍvamente a la V edición de 
1966 anotamos una mayor aportación 

de gallada, lal1l0 c· los COllCursos de 
rendill1iel1lo cárnico, como a los morfo
lógicos , con profusión de rozas extrOll
jeras v sus cruces, habiendo coadyuva
do los núcleos selectos de ganado va
cllno de producción cárnica introduci
dos en la Provincia por pe.rte de la Di
rección Celurol de CQl1Qdería, la acción 
concer/ada go.l1Qdero y la p u e s t a en 
marcha de los libros genec.lógicos de 
f!,Qlwdo vacuno Frisón. El sector comer
cial de la maquinaria agrícola, piensos 
compuestos, laboratorios, etc., ha pres
/Qdo mayor c-poyo Y más firme cons/Qn
cia al1le el escaparate que se les ofrece 
con motivo de estas celebraciones, de
mostrando a través de sus métodos de 
propaganda, un mercado más competi
tivo. Pero lo que ha fdtado, lo que aún 
110 se ha conseguido, son los concursos 
de rendimiento lechero, planificados en 
f o r H1 a seria y en base a conseguir 
una selección de nuestro inestable mí
e/ea Frisón de Talavera de la Reina, da 
verdadere. pena que gran parte de los 
animales presentados a los COncursos 
morfológicos vengan con pedegrée ex
Iranjero. Esperamos que con el tiempo 
y en cuanto dé sus frutos el libro ge
nealógico de la raza frisona, ya impues-
10 en la provincia de Toledo, se proce
de. en forma continuada al control le
chero de dichos animales y pueda cele
brarse este concurso en las próximas 
Ferias del Campo. 



2. ORGANIZACION 

2,1, COMISION ORGANIZADORA 

Presidente : Sr. D. Ramón de la Azuela, Jefe del Ser-
Excmo. Sr. D. Enrique Thomás de Ca

rranza, Gobernador Civil de Toledo. 

V icepresidel1te: 

I1tmo. Sr. D. Julio San Román Moreno, 
Pres idente de la Excma. Diputación 
Provincial de Toledo . 

Secretario Gelleral: 

Sr. D. Pat roc inio Navarro Gómez, Jefe 
del Servicio Provincial de Ganadería. 

Vocales: 

Sr. D. Miguel Buj Crespo, Delegado Pro
vincial de Sindicatos de Toledo. 

Excmo. Sr. General Barroso, Presiden
te del Grupo de Ganado Vacuno Cha
rolaise. 

Sr. D. Narciso Liñán Larrocea, Presi
dente del Grupo de Ganado Vacuno 
Hereford. 

Sr. D. Justiniano Luengo Pérez, Alcalde 
Presidente de Talavera de la Reina. 

Sr. D. Rafael del Aguila y Goicoechea, 
Presidente de la C. O. S. A. 

Sr D. José María Fernández de la Vega, 
Presiden te del Sindicato Provincial de 
Ganadería de Toledo. 

Sr. D. Antonio Partearroyo, Ingeniero 
Jefe de la Jefatura Agronómica de 
Toledo. 

Sr. D. Manuel Fernández Montes-Cua
drado, Ingeniero Jefe del Distrito Fo
res tal de Toledo. 

Sr. D. José Lara Alén, Ingeniero Jefe 
del Pa t rimonio Fores tal del Estado 
y del Servicio Provincial de Pesca 
Fluvial y Caza. 

Sr. D. Luis Arroyo Bernabé, Delegado 
dd Servicio Provincial de Cereales . 

vic io de Concentración Parcelaria y 
Ordenación Rural. 

Sr. D. Eduardo San Juan Balbas, Inge
niero Jefe del Instituto Nacional de 
Colonización de Talavera de la Reina. 

Sr. D. Pedro García López, Jefe Provin
cial de Sanidad. 

Sr. D. José Ma ría Gómez Calvo, Direc
tor de la Granja Escuela Sindical de 
Talavera de la Reina. 

Sr. D. Roberto Al varez Ascaso, Inspec
tor Provincial de Sanidad Veterina
ria de Toledo. 

~ ; . D. Víctor Hue: tas Vega, Vocal d ~ 

la Junta de Fomento Pecuario y Di
pu tado Provincial. 

Sr. D. José Cabrera Díaz, Vocal de la 
Jun ta Provincial de Fomento Pecua
rio. 

Sr. D. José María del Agu ila y Goicoe
chea, Vocal de la Junta Provincial de 
Fomento Pecuario. 

Sr. D. José Magán de la Cruz, Vocal de 
la Junta Provincial de Fomento Pe
cuario . 

Sr. D. Manuel Cabezas de Herrera, Vo
cal de la Jun ta Provincial de Fomen
to Pecuario . 

Sr. D. Alfredo Monterola Odriozola, De
legado Comarcal de Sindicatos de Ta
b vera de la Rei na . 

Sr. D. Juan Gil de Larrizabal, Presiden
te de la Hermandad Sindical de La
bradores y Ganaderos de Talavera de 
la Reina . 

Sr. D. Dan iel Regalaeb Amal, Delegado 
Prc vi ncial del Mi ni ste rio d~ In forma
ción y Tu ri smo de Toledo. 

Sr. D. :'vlanuel Aldzar Marín, Delegado 
Provincial de Juwntudes . 



Srta. Nieves Beltdn. Delegada Pro,·in · 
cial de la Secc ión Femenina r. E. T. 
Y de las J. O. N. S. 

Sr. D. Alejandro Torres, Diputado Pro ' 
vincial. 

Sr. D. Frumencio Sánchez Hernando, 
Jefe de los Servic ios Muni cipales Ve ' 
terinarios de Tala\'era de la Rei na. 

Sr. D. Victoriano Yust e Pascual, Direc
tor del Centro de Inseminación Arti 
ficial de Talavera de la Re ina. 

Sr. D. José Luis Ramos Bonet, Técnico 
del Centro de Inseminación Artificial 
de Tala" era de la Reina. 

Sr. D. Mariano García Fernández, Vete
rinario Ti tul a r de Ta lavera de la 
Reina. 

Sr. D. Francisco Re"enga García, Vete 
rinario Ti tul a r de Talavera de la 
Reina. 

Sr. D. Domingo Vázq uez García, Veteri · 
nario del Servicio Provincial de Ga
nadería de Toledo. 

Sr. D. Antonio Ve lasco Velasco, Veteri
nario del Servicio Provincial de Ga
nadería de Toledo. 

Sr. D. Enrique San Román Moreno, Ve
terinario del Servicio Provincial de 
Ganadería de Toledo. 

Sr. D. Dionisia PI a z a López, Veteri
nario del Servicio Provi ncial de Ga
nadería de Toledo. 

Sr. D. Anastasia Alonso García, Veteri
nario del Servicio Provincial de Ga
nadería de Toledo. 

Sr. D. BIas Luis Sánchez Cabezudo, Ve
terinario del Servicio Provincial de 
Ganadería de Toledo. 

Sr. D. Santiago Medina Díaz-Marta, Ve
terinario del Servicio Provincial de 
Ganadería de Toledo. 

Sr. D. Carlos Jiménez Gutiérrez, Veteri
nario del Servicio Provincial de Ga
nadería de Toledo. 

Sr. D. Vice nte Martín Vicente , Veteri 
nario del Servicio de Me jora Gana
dera de la Excma. Diputación de To
ledo. 

Sr. D. Angel Gá lvez Gómez-Miguel, Vete
rinario del Servicio de Mejora Gana
dera de la Excma. Diputación de To
ledo. 

Sr. D. Cclerino Ares, Agente de Zona 
del Servi cio de Extensión Agraria. 

Sr. D. Tomás Olivera Reseco, Jefe del 
Servicio de Extensión Agraria de Ta
lavera de la Reina. 

Sr. D. Alfredo Corrochano Miranda, Ga
nadero de Toledo. 

Sr. D. Antonio Hesse López, Presiden te 
de la Cooperativa C. R. E. T. A. de Ta
lavera de la Reina. 

Sr. D. Ubaldo Sánchez Rivas, Director
Gerente de C. L M. A. S. A. de Tala
vera de .la Reina. 

Sr. D. Pa trocinio Martínez Gómez, Con
cejal del Ayuntamien to de Talavera 
de la Reina. 

Sr. D. Juan Galiano de la Cruz, Presi
dente de la Cámara de Comercio de 
Toledo. 

Sr. D. Luis Moreno Nieto, Periodista. 
Sr. D. Gregorio de los Ríos. 
Sr. D. Eliseo Laguna Llorden, Director 

de Radio Toledo. 
Sr. D. Ildefonso de ·la Rocha García, 

Jefe de Negociado del Excmo. Ayun
tamiento de Talavera de la Reina. 

Sr. D. José Domínguez Lozano, Direc
tor de Radio Juventud de Talavera 
de la Reina. 

Sr. D. Justo Díez Díez. 
Sr. D. Bartolomé Nicolau, Director de 

la "Voz de Talavera. 
Sr. D. Juan Jiménez Peñalosa. 
Sr. D. Santiago Calvo Valencia, Presi

dente de la Cooperativa Provincial 
de Avicul tura de Toledo. 
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2.2. ACTA LITERAL DE LA REUNION PREPARATORIA 

:\IIEMBROS ,\SI $TENTES 

Presidente: 
Excmo. Sr. Gobernador Civil. 

Vocales: 
Sres. San Román Moreno, Luengo Pérez, Buj 

Crespo. Vázquez García, Medina Díaz-Mar
ta, Partearroyo, Cabezas de Herrera, De !a 
Azuela, Yuste Pascual, Moreno Nieto, Arro
va Bernabé Martín Gómez, Sánchez Her
~ando, Are~, Olivera Reseco, Lara AJén, 
Fernández Montes..cuadrado, Torres, Man
terala Odriozola, Alonso García, Velasco 
Velasco, Alvarez Ascaso, Regalado Aznar y 
Delegado Provincial de la Juventud. 

Secretario: 
Sr. D. Patrocinio Navarro GÓmez. 

En la ciudad de Toledo, siendo las dieci· 
ocho horas del dia 25 de enero de 1969 se 
retine en el salón de Juntas del Gobierno Ci
vil de la localidad supra-dicha y bajo la pre· 
sidencia del Excmo. Sr. Gobernador Civil, 
actuando como Secretario general de la Fe
ria el que suscribe, don Patrocinio Navarro 
Gómez, la Comisión Organizadora de la VI 
Feria Provincial del Campo de Toledo, cuyos 
miembros quedan expresados. 

Abierta la sesión por el Excmo. Goberna
dor, tomó la palabra el secretario general, 
señor Navarro Gómez, proponiendo a la Jun
ta la supresión de algunos Concursos cele
brados en ediciones anteriores, cuestión que 
queda aprobada por unanimidad, si bien y 
según conveniencia, se haría una Exposición 
de quesos, embutidos y lacticinios, dejando 
el Concurso de rendimiento de pollos Brio
lers en expectativa ante las posibles respues
tas de las firmas comerciales que se dedican 
a este menester. 

Seguidamen te el Secretario general expone 
a ,la consideración de los miembros de la 
Comisión la posible supresión del Concur
so morfológico de lanar manchego, a 10 que 
el señor Partearroyo se muestra partidario, 
exponiendo la i d e a de que los ganaderos 
manchegos llevarán lotes de corderas para 
~xposición y venta. 

El .Excmo. Sr. Gobernador pregunta a la 
Comisión las posibilidades existentes de ha
cer en Talavera una Feria Nacional de Ga
nado, a lo que el sei10r Cabezas de Herrera 
se muestra de acuerdo, aludiendo a lo que 

el actual Ministro de Agricultura había pro
puesto en Zafra (Badajoz). 

El señor Navarro Gómez plantea el pro· 
blema de la posible exposición subasta de 
ganado vacuno, lamentando la inexistencia 
a la reunión de los señores Liñán Larrocea y 
el General Barroso, representantes del Sindi
cato de los Grupos Herenford y Charolaisc, 
respectivamente, a lo que los señores Cabe· 
zas y Sánchez Hernando se muestran parti
dá.rios, patentizando la b u e n a aportación 
que del núcleo vacuno holandés podría lle
var a subas ta la zona Talaverana; se acuerda 
dirigirse e implicar a los representantes de 
los Grupos Sindicales de vacuno de carne. 

El señor Cabezas de Herrera manifies ta la 
necesidad de hacer dos grupos en el Concur
so morfológico de ganado holandés, uno de 
t ipo nacional y otro de lipa importación. 

A continuación el señor Navarro Gómez 
plantea el problema económico, representan
do un anteproyecto de presupuesto sobre un 
tetal de 1.065.000 pesetas, manifiesta que en 
parte podriamos cubrirlas con las 210.000 
pesetas remitidas por la Dirección General 
de Ganadería a la Excma. Diputación, a lo 
que el señor San Román manifiesta que la 
mencionada cantidad ha sido des tinada des
de sus fuentes al Sindicato Nacional de Ga
nadería; el señor Sánchez Hernando habla 
de la necesidad de un comisariado perma
nente y de una autofinanciación de las Fe
rias Provinciales del Campo; el señor Luen
go Pérez se muestra pesimista ante la posi
bilidad de obtener paTte del presupuesto de 
los industriales que presenten «stand) en el 
recinto del ferial; se acuerda dirigirse a la 
Comisaría de Abastecimientos y Transportes, 
a la Comisaría de Ferias del Minis terio de 
Comercio y al F. O. R. P. A. 

Quedan propuestas las subcomisiones de 
trabajo en la siguiente forma: 

J." Relaciones públicas.-Señores Torres, 
Martínez Gómez, Dominguez Lozano y Plaza 
López. 

2." Propaganda.-Señores Regalado Aznar, 
Moreno Nieto. Ares, Olivera Reseco, Laguna 
L1ordEn. Sánchez Hernando, de la Rocha, Pe· 
ñalosa y Vázquez Garda. 

3." Instalaciones y recepción de ganado.
Señores Cabezas de Herrera. Yuste Pascual , 
Velasoo Velasco, Fernando Cid Y liménez 
Gutiérrez. 



4." Concurso de Capacitación.-Señores Gó. 
mez Calvo, Medi na Díaz-Marta, Ares, Olivera 
Reseco, Blázquez. Delegado de Juventudes y 
Gerente del P. P. O. 

5." Régimen Interior.- Señores Vázquez 
García, San Román Moreno (don Enrique), 
Sánchez Cabezudo. Sánchez Herna ndo y Alon· 
so García. 

6." Comisión Económica.-Excmo. s e ñ o r 
Thomás de Carran7..a ; Ilmo. señor San Ro· 
mán Moreno y señores Del Aguila (don R.:t· 
fael), Femández de la Vega, Luengo Pérez, 
Magán de la Cruz, Buj Crespo, Machuca Cu
chet y Navarro GÓmez. 

El Excmo. Sr. Gobern ador manifiesta la 
necesidad de que es tas Com isiones se reúnan 
con cierta periodicidad. 

El señor Ca b e z a s de Herrera a 1 u d c: 
a la neces idad de hacer inmunizaciones con 

Ira la riebre ar losa pOI' parte de los ganade
ros que han de concurrir a la VI Feria a 
erec to de evitar el riesgo de una posi ble anu
lación de la misma, a lo que e l señor Nava· 
rro Gómez contesta que posiblemente se 
efectúe una inmunización masiva y obJigato .. 
ria con anter ioridad al Certamen. 

Finalment e el Excmo. Sr. Gobernador Ci
vil manifies ta a la reunión el haberse decla
rado por el Gobierno español el Es tado de 
Excepción durante t·res meses en nuestro 
país, tomando el acuerdo, por unanimidad, 
de enviar un telegrama al Jefe de la Cas3. 
Civil dd Generalísimo most rando la adhesión 
de la reu nión a dicha medida. 

y no habiendo más asuntos que tratar, se 
levantó la sesión a las veinte horas y treinta 
minutos del día utsupra, de la cual, como 
Secre tario , doy fe. 

2,3, Visitas a los distintos Departamentos y Casas Comerciales 

El día 6 de mayo de 1969, la Comisión Oro 
gan izadora de la VI Feria Provincial del Cam
po de Toledo, presidida por el Excmo. Go
bernador Civil, autoridades provinciales y el 
Secretario general de la VI Feria, visitaron, 
en demanda de subvención económica, a las 
siguientes autoridades: Ministro de Agricul· 
tura, Director General de Capacitación Agra· 
ria, Director General de Ganadería, Delegad'J 
del Servicio Nacional de Cerea les, Presidente 
del F. O. R. P. A., Subsecretario del Ministerio 
de Agricultura, Comisario General de Abas
tecimientos y Transportes, Presidente de la 
Hermandad de Labradores y Ganaderos, Sub
director General de Fomento y Expansión 
Ganadera y Presidente del Sindicato Nacional 
de Ganadería. 

Asimismo, y con el mismo fin, fueron visi· 
tadas por el Secretario general de la VI Fe
ria y técnicos de la Jefatura Provincial de 
Ganadería, las firmas comerciales de piensos 
compues tos, maquinaria agrícola, banca pri
vada y laboratorios de veterinaria siguientes: 

Laboratorios Iven, Laboratorios Reunidos, 
Piensos Proctetor, Piensos Visán, Gránulos 
DiarIa, Piensos Topisa, Laboratorios Neosan, 
Andrés Mar ín, Jhon Deere, Motores Piva, Con
tinental Farmacéutica, e a j a Rural, Banco 
Hispano Americano, Banco Español de Cré
dito. Banco Central, Petersime Avícola To
lE.dana, Laboratorios Zeltia, Piensos U f a e, 
Piensos Azasa, Piensos Vicasan y Coopera
tiva Creta. 

2.4, PROGRAMACION y PREPARACION TECNICA 

En el domicilio social de la Secretaría ge 
neral de la VI Feria Provincial del Campo, 
sito en Toledo, calle de Santa Clara, núm. 4, 
un equipo de técnicos Veterinarios, a las ór· 
denes del Secretario general y Jefe de los 
Servicios P.rovinciales de Ganadería, don Pa
trocinio Navarro Gómez, con el personal au
xiliar consiguiente, llevaron a cabo, a partir 
del 15 de fe bre ro de 1969, una ardua labor 
en urden a la programación d~ la Fl!ria, ["~. 

dactando el Reglamento general de los dis
tintos Concursos de Ganado, Reglamento cs
pecial para cada uno de ellos, confección d.'!l 
programa, confección de las hoj as de ins
cripción y diplomas, propaganda, circulares 
para autori dades a escala nacional , provin~ 
cial y de Municipio, para la provincia de To
ledo y limítrofes, escr itos-circulares de Ín
vitación según las especies ganaderas, escri
tos-circulares a las industrias agrarias d!.! la 



Provincia, según ramo y género, efectuando 
un tota l resumido de 4.100 escritos antes del 
comienzo de Jos Certámenes. 

Asimismo se confeccionaron los trofeos, o.;1! 

ordenó el transporte )' montaje del ·recinto 

del ferial, a la par que los jóvenes Veterina
rios recorrieron toda la geografía provincial 
a efectos de selección y marcaje de los ani
males que debían de presentarse en los dis
tintos Certámenes ganaderos. 

2,5. REGLAMENTOS Y PROGRAMAS 

REGLAMENTO GENERAL DE LOS CONCURSOS DE GANADO 
(De aplicación a todos las modalidades del · Concurso, incluso los que llevan Reglamento especial) 

Artículo 1.. Durante los días 12 al 17 de 
mayo de J 969 Y en el marco de las tradicio
nales Ferias de Talavera de la Reina (Tole
do l, se celebrará la VI Feria Provincial del 
Campo de Toledo y en ella los diversos Con
cursos de Ganado que se especifican en el 
presente Reglamento y en los especiales que 
a continuación se insertan. Dichos Concursos 
tienen el carácter de provinciales, excepción 
hecha del de Rendimiento en carne para cor
deros tipo exportación y tipo nacional, y de 
Rendimiento en carne de ganado vacuno, que 
abarcarán a las provincias que oSe determi
nan en el Reglamento especü.l y de la Expo
sición de ganados de otras provincias que no 
tendrán el carácter de Concurso. 

Estos Concursos y Exposiciones tienen por 
objeto fomentar la producción pecuaria y 
promover su ·mejora, mediante -la exposición 
de productos selectos que sirvan de emula
ción y estímulo entre nuestros ganaderos. 

Art. 2.0 Se realizarán con la autorización 
de la Dirección General de Ganadería y bajo 
su dirección técnica. La organización de la 
VI Feria P·rovincial del Campo de Toledo, 
presidida por el Excmo. Sr. Gobernador de 
la Provincia y vicepresidida por el ilustrísi~ 

roo señor Presidente de 1a .Diputación y Pre· 
sdente de .Ja Junta de Fomento Pecuario. 
Prestan -valiosa colaboración, los Ministerios 
de Agricultura y Trabajo, Comisaria General 
de Abastecimientos y Transportes, Sindicato 
Nacional de Ganadería, Excelentísima Dipu
tación Provincial, Junta Provincial de Fomen
to Pecuario, Ayuntamiento -de Talavera -de la 
Reina. Delegación P-rovincial de Sindicato..;, 
Cámara Oficial Sindical Agraria, Colegio ,Pro· 
vindal de Veterinarios y otras Entidades e 
Industrias nacionales, provinciales y ·locales. 

Art. 3.° La participación del ganado a es
tos Concursos se ajustará a las prescr:ipcio. 

nes de este Reglamento y de .Jos especiales 
el comprendido en los mismos. Podrán con
currk los animales nacidos o explotados en 
las provindas de Alba:ete, Avila, Badajoz, 
Cáceres, Ciudad Real, Madrid, Cuenca, Sego
via y Toledo, a la Exposición de ganado se
lecto y a los Concursos citados en el artÍCu
lo 1.0 Los demás Concursos serán exclusiva
mente para ganado explotado en la provin
cia de Toledo. 

Cuando alguna raza o variedad no figur~ 
expresamente citada en el programa, podrá 
solicitarse su inscripción con ca·rácter extra
ordinario, pudiendo Ja Comisión Organizado
ra acceder a ello cuando se trate de ganado 
de alta selección y tenga señalado interés en 
las provincias citadas anteriormente. 

Art. 4.0 Los expositores se inscribirán en 
el Regist·ro abierto al efecto, desde ·la fecha 
de publicación de este Reglamento, en las 
oficinas de la Junta Provincial de Fomento 
Pecuario y Jefatura Provincial de Ganadería 
(Santa Clara, número 4l, en Toledo, la que 
facilitará las correspondientes hojas de ins
cripción. Las hojas de inscripción tendrán 
que tener entrada en dichas oficinas antes 
del 5 de mayo. 

Art. 5.0 Los animales inscritos acreditarán 
a la entrada del recinto de exposición su 
buen estado sani1ario, amparados por la 
Guía de Origen y Sanidad y previo reconu
cimiento del !Servjcio Veterinallio. T o d o 
an~mal tarado, enfermo o sospechoso de 
enfermedad infecto-contagiosa, será recha.
zado. 

Art. 6,· Loo animales inscn'tos podrán 
ser vendidos o subastados, pero no podrán 
ser 'retirados del recinto hasta después de 
clausurado el Certamen. 

Art. 7.0 Los gastos que se originen como 
consecuencia de la estancia del ganado, cus· 



todia o vigilancia, serán por cuenta del ga· 
nadero, salvo que hayan podido ser cubier

. tos por la Comi sión Organizadora total u 
parcialmente. Los riesgos de enfermedad \J 

muerte serán de cuenta de los expositores. 
Si durante los días del Concurso enferma· 

se a lgún animal, será gratuitamente as-isti· 
do por el Servicio Veterinario. 

Los expositores serán responsables de lo~ 

hechos que puedan ocurrir por falta de se
guridad de sus ganados, mientras perma
nezcan en el recinto de la Exposición, de
biendo adoptar las medidas más eficaces 
que garanticen dicha seguridad en cada es
pecie. 

Art. 8.· Los Concursos de Rendimien to 
en carne, se inaugurarán el 12 de mayo, a 
las doce de la mañana, pero el ganado de· 
berá estar debidamente instalado, antes de 
las diez del mismo día; los res tantes, el 
día 14, debiendo estar el ganado en el re
cinto, a las diez horas. 

Art. 9.° Los ganados podrán se r someti
dos a las pruebas necesarias para su califi
cación, independientemente de las que se 
determinen en los Reglamentos especiales. 

Art. 10. L a s insclipciones al Concurso 
suponen el sometimiento a ·las disposiciones 
del Jurado y Reglamento y a cuantas pos
leriores se dicten para la buena marcha del 
Certamen. La retirada definitiva de anima
les antes de la clausura, le hará perder el 
derecho a premio. 

Art. 11. Si el Jurado necesitase más da· 
los que los consignados en las hojas de 
in scripción , deberán ser facilitados por los 
expositores, preferentemente ,los que hagan 
réJerencia a o r i gen, procedencia, edades, 
genealogía, condiciones de medio, alimenta
ción y otros. 

Art. 12. El Jurado podrá declarar pre
mios desiertos cuando considere q u e en 
alguna Sección el ganado expuesto no reW1e 
las debidas condiciones para ser premiado, 
Igualmente podrá proponer a la Comisión 
Organizadora ampliar la cuantía de algu
nos premios, crear otros nuevos, ampliar o 
reducir el número de Secciones y premios, 
y cuantas modificaciones aconsejen .las cir
cunstancias. La C o m i S1 ó n Organizadora 
acordará 10 que proceda, de acuerdo con 
sus disponibilidades presupuestarias. 

Art. 13. Los fallos del Jurado son .inape
lables, y cuantas dudas se susciten para la 
aplicación de este Reglamento, ;serán re
sueltas por la Comisión Organizadora. 

Art. 14. Los dueños, encargados O pasto
:res, cumplirán estrictamente das órdenes 
que, respecto a pulcritud y Empieza de ·Ios 
departamentos, emanen del funcionario de
signado por la Comisión Organizadora. 

Art. 15. Para el estudio, calificación y 
propuesta de premios, actuará un Jurado 
General y tantos Jurados de Sección como 
Concursos se celebren. 

Reglamento del VI Concurso morfológico de Vacuno selecto de carne 

Artículo 1.0 Podrán conc u rrir disti n tas 
razas de ganado vacuno selecto de carne y 
sus cruces, que deberán estar presentes en 
el Ferial antes de las doce horas del día 14 
de mayo. 

Art. 2." Quedan establecidas ,las siguien-
tes Secciones: 

Sección l."-Raza ·Charolaise. 
Sección 2,~Herefor. 

Sección 3.~-Otras razas carniceras y cru
ces industriales. 

Art. 3.· Cada Sección queda subdividida 
en -seis Subsecciones: 

Sub sección l.'-Añojos (lote de dos ma-

chos en tre uno y dos años y sin dientes 
permanen tes)_ 

Subsección 2.'- Añojas (lote de dos hem
bras entre uno y dos años y sin dientes 
permanentes). 

Subsección 3.'-NoviHos (lote de dos hem
bras y un macho con sólo dos dien tes per
manentes). 

Subsección 4."-Adultos (lote de dos hem
bras y un macho con cuatro o más dientes 
permanentes). 

Art. 4.· Se establecen dos premios para 
cad a Subsección, consistentes respectiva
mente en Placa de Oro y Diploma. 



Reglamento del VI Concurso de estimación y caracterización para la raza Frisona 

A este Concurso podrán concurrir todos 
los animales machos y hembras de r a z a 
Frisana mayores de doce meses. El Concur
so es meramente morfológico, es decir, para 
el otorgamiento de premios se tendrán en 
cuenta las bellezas y defectos únicamente, 
no considerándose -los registros del rendi
miento lácteo que pudieran presentarse. Los 
ejemplares deberán estar en el Ferial a las 
doce de la mañana del día 14. 

a) ANB.IALES MACH os 

Sección l."'-Toros, concursarán en esta 
Sección los machos que posean cuatro o 
más dientes permanentes. 

Sección 2.3-Novillos, concursarán en esta 
Sección los que tengan dos dientes perma
nentes. 

Sección 3.a-Añojos, concursarán en esta 
Sección los becerros que tengan todos sus 
dientes de leche con edad comprendida en· 
tre uno y dos años. 

b ) ANIMALES HEMBRAS 

Sección 4.L-Vacas, concursarán en esta 
Sección las hembras que posean cuatro o 
más dientes permanentes. 

Sección 5.L-Novillas, concursarán en es-

ta Sección Ilas Ihembras que posean dos 
dientes permanentes. 

Sección 6':"--Añojas, concursarán en esta 
Sección las becerras que tengan todos sus 
dientes de leche, y edad comprendida ent·re 
uno y dos años. 

Sección 7.L-.Lotes de vacas, concursarán 
en esta Sección grupos de ·seis vacas con 
cuatro o :m álS dientes permanentes, qUI:! 
sean propiedad de un mismo ganadero. 

Sección 8 .~Lote de novíllas, concursarán 
en esta Sección grupos de seis novillas con 
dos dientes permanentes, que sean propie. 
dad de un mismo ganadero. 

No se celebran Concursos de 1 o t e s en 
machos. 

Se establecen dos premios por cada una 
de las Secciones, consistentes en Placa de 
Oro y üiploma. 

c) CAMPEONATOS 

l.-Campeonatos de toros.-Obtendrá el 
mencionado título el mejor animal entre 
los primeros premios de toros y novillos, al 
que se le adjudicará una Placa de Oro. 

2.-Campeonatos Ide lVacas.-Obtendrá el 
mencionado título el mejor animal entre 
lc.:s primeros premios de vacas y novillas, a 
la que se le adjudicará una Placa de Oro. 

Reglamento del 11 Concurso de estimación y caracterización para el ganado 
Vacuno obtenido por método de inseminación artificial ganadera en esta Provincia 

A este Concurso podrán concurrir rtodo~ 

los animales vacunos, productos de insemi· 
nación artificial ganadera que estén com~ 

prendidos entre los seis y treinta meses de 
edad. El Concurso es meramente morfoló· 
gico, es decir, que para el otorgamiento de 
los premios, se tendrán en cuenta ÚTIic-a
mente las beHezas o defectos de los anima
les concursantes. 

Los propietarios de los animales presen
tados a Concurso deberán acreditar ·la pro
cedencia del ganado a través de Certificado 
que gratuitamente extenderá el Director del 
Centro de Inseminación Artificial Ganade· 
ra de Talavera de la Reina, o bien el Téc· 
.nieo Veterinario que procedió en su día a 
practicar la inseminación artificial, debiendo 

constar en el msmo el nombre del padre 
y de la madre del producto. 

Los ejemplares presentados a Concurso, 
deberán estar presentes en el Ferial el día 
14, a ·las doce de la mañana. 

a) ANBULES MACH os 

Sec::ión l.L-Becerros: Concursarán en es
ta Sección todos los animales machos pro
d u c ,t o s <l e inseminación artifidjal, cuya 
edad esté comprendida entre seis meses y 
un año. 

Sección 2.:L-Añojos: Concursarán en esta 
Sección todos los animales machos produc
tos de inseminadión artificial, cuya edad 
esté comprendida entre uno y dos años y 
sin dientes permanentes. 



Sección la-Novillos: Concursarán en es
ta Sección lodos Jos animales machos pro
ductos de inseminación artificial, cuya edad 
sea de dos años y con dos dien tes perma
nentes. 

b) ANIMALES HEMBRAS 

Sección 4.:L-Becenras: Concursarán en es
ta Sección todos los animales hembras pro
ductos de inseminación artificial, cuya edad 
esté comprendida entre seis meses y un 
año. 

Sección 5.:L-Añojas: Concursarán en esta 
Sección todos los animales hembras, cuya. 
edad esté comprendida entre uno y dos 
años, productos de inseminación artificial 
y sin dientes permanentes. 

Sección 6.:L-NovilIas: Concursarán en es 
la Sección todos los animdles hembras prcr 
d u e t o s d e inseminación artificial, cuya 
edad sea de dos años y con dos dientes 
permanentes. 

c) LOTE DE ANIMAI.tS 

Sección 7.:L-Becerras: Para conCursar en 
esta Sección será necesario presen tar un 
lote de tres hembras de edad comprendida 
entre seis meses y un año. 

Sección 8.:l.....-AñoJas: Pa,ra concursar en 
esta Sección será necesario presentar un 
lote de tres hembras de edad comprendida 
entre uno y dos años y sin dientes perma
nentes. 

Sección 9.:L-Novillas: Para concursar en 
esta Sección será necesario presentar un 
lote de tres hembras de edad superior a 
dos años y con dos dientes permanentes. 

No se celebrarán concursos de lotes de 
machos. 

PREMIOS 

Se establecen dos premios para cada una 
de las Secciones, consistentes en Placa de 
Oro y Diploma. 

Reglamento del 111 Concurso de Rendimiento en carne de Vacuno 

Artículo 1.0 Aprobado por la Dirección 
General de Ganadería, bajo su dirección y 
patrocinado por la Comisaría General de 
Abastecimientos y Transpones, se celebrará 
t.l 111 C..:incurso de Rendimiento en carne de 
vacuno. 

Art. 2: El objeto de este III Concurso 
de Rendimiento en carne de vacuno, es el 
de apreciar los rendirnlen tos cárnicos de 
esta especie, con fines de mejora zootécni
ca y estudio de los caracteres, con objeto 
de tipificar la producción cárnica. 

Art. 3.<> Todos los ganaderos que lo de
seen, podrán inscribir sus reses para este 
Concurso, rellenando a este efecto las co
rrespondient·es hojas de inscripción que fa
cilitará la Comisión Organizadora, en don
de tendrán entrada inexcusablemente antes 
del 5 de mayo del presente año. Pueden so
lici tarle de la Jefatura Provincial de Gana
df.ría, Santa Clara, número 4, Toledo. 

Art. 4.<> Se considerará imprescindible y 
a efectos de la inclusión de ·las reses en su 
:::crrespondiente Sección, el ·señalar en ja 
hoja de inscripción el mes y año de naci
miento de ·cada res concursante, sin perjUi
cio de ser comprobada con los datos pro
porcionados por la arcada dentaria. 

Art. 5: El Concurso se celebrará del 12 
al 17 de mayo en la VI Feria Provincial del 
Campo (T"lavera de ,la Reina), debiendo 
estar el ganado en el Ferial el día 12 antes 
de las doce horas. 

Art. 6: Todos los animales serán pesa
dos y marcados a su llegada al Ferial. man
teniéndose veinticuatro horas en completo 
ayuno, verificándose una nueva pesada al 
final de este período. 

Art. 7: El sacrificio y faenado de ,las re
ses se verificará con arreglo a aquellas nor
mas que, sin suponer perjuicio para ·la co
mercialidad de las carnes, permitan cum· 
plir los fines del presente Concurso. 

Art. 8: Tras el reglamentaría oreo de 
tres horas, serán pesadas las canales, obte
niéndose así el rendimiento canal de la res. 
Igualmente se pesarán tras la estancia de 
las canales veinticuatro horas en las cáma
ras frigoríficas. Serán automáticamente des
calificadas aquellas reses cuyo rendimiento 
canal oreada, no alcance el 40 por 100 del 
p~ .so vivo en ayunas. 

Art. 9." Se tomarán los pesos de: cuero, 
patas, cabtzas y cuernos, pulmones y cora
zón, ·hígado, bazo y reservarías gástricos e 
instestinales lavados. 



Art. 10. Se pesarán cada uno de los Cuar
tos obtenidos por el procedimiento tradi
cional. Asimi smo se obtendrán los pesos de 
los riñones y de la grasa de riñonada obte
nida por ar-rancamiento. 

Art. 11. Se verificarán sobre estos cuar
tos las modificaciones que se consideren ne
cesarias a los fines de una valoración ob
jetiva de las cualidades cárnicas de las re
ses, verificándose el despiece de a 1 g u n a, 
para la comprobación y corrección de ,los 
baremos aplicados sobre estos datos. 

Art. 12. Con todos los datos recogidos y 
la aplicación sobre éstos de los correspon
dientes baremos, como base fija de aprecia
ción, cada res quedará calificada de una 
manera puramente objetiva por una pun
tuación total, que será la que decida la cla· 
sificación de -las ·reses concursantes. 

Art. 13. Se podrá facilitar a cada gana· 
dero una relación completa de los datos 
obtenidos y puntos alcanzados por cada una 
de -las reses que hayan presentado a Con· 
curso, y un comentario crítico sobre los ca· 
racteres deseables de su ganado, en orden 
a la producción cárnica. 

Art. 14. Oportunamente Se celebrará el 
día de «Acto de entrega de Premios y Tro
feos )}, al que se dará la mayor publicidad. 

Art. 15. Las decisiones del Jurado Cali
ficador, serán inapelables. 

Art. 16. La plU1icipación en este Con
curso, supone la completa aceptación del 
presente Reglamento. 

Art. 17. El Jurado se reserva las modifi· 
caciones que puedan ser necesarias para el 
perfecto desarrollo del Concurso. 

Art. 18. Se establecen los siguientes pre
mios: tres para cada Sección, consistentes 
en Placa de Oro, -Diploma y Menciones. 

Sección I.'---<Becerras.-Machos y ih e m· 
bras, hasta el rasamiento de los extremos 
de leche. Edad: desde seis hasta doce·trece 
meses. 

Sección '2.'---'Añojos.- Machos ih a s ,t a la 
erupción de las palas permanentes. Edad: 
hasta dos años. 

Sección 3f--Novdl1o~¡--Machos, hasta la 
erupción de los primeros medianos perma
nentes. Edad: hasta tres años. 

Reglamento del I V Concurso interprovincial de Corderos Pascuales, 
tipo exportación y tipo nacional 

P REAM B U L O 

La tipificación de las carnes de ganado 
lanar es totalmente necesar·ia en <España 
para ,incrementar y mejorar su producción 
y normalizar su comercio. De una parte es 
medida que defiende a1 ganadero y 10 esti
mula a producir mejor; de otra, permite al 
consumidor adquirir el producto que desee 
con una garantía oficial, evitando fraudes 
en ·la clase, la calidad y la categoría. Es 
asimismo una medida que conl'ribuye a uni
formar nuestra producción y Ja única que 
haría posible la exportación ponderada de 
nuestros exceaentes en determinadas épo
cas. 

La inexistencia de una tipificación oficial, 
verdaderamente racional que permi·ta defI
nir clases y calidades, es más acusada en 
lanar que en otras especies. Por estos Con
cursos se propone sentar los necesarios pi
lares para una tipificación de las canales 
de cordero pascua l. La orientación prefe-

rente es hacia la producción de un cordero 
que tenga fácil entrada en ·los mercados 
europeos, por su uniformidad, alta calidad 
y buena presentación. El Concurso en este 
aspecto puede ·servir de orientación al ga
nadero e información al Ministerio de Agri· 
cultura y Comercio y a -las Entidades ex
portadoras, para la apertura de nuevos y 
más lucrativos mercados. 

El presente Concurso de valoración de 
canales y piezas, de cordero pascual, se lle
vará a cabo con arreglo al s iguiente. 

REGLAMENTO 

Artículo .1.0 Aprobado por la J) irección 
General de Ganadería, bajo su dirección y 
patrocinado por la Comisaría General de 
Abastecimientos y Transportes, se convoca 
el IV Concurso Interprovincial de Rendi
miento en Carne para Corderos ,Pascuales, 
tipo exportación y tipo nacional, que se 
celebrará en Talavera de la Reina del 12 
a l 17 de mayo de 1969. 



Art. 2." Podrán tomar parte en este Con
curso todos ,los rebaños, sea cualquiera su 
raza, de las provincias de Madrid, Toledo, 
Ciudad Real, Cuenca, Avila, Albacete, Cáce· 
res, Badajoz y Segovia. Para ello inscribi· 
rán sus propietarios los lotes concursantes 
mediante la oportuna remisión de las ho
jas de inscripción que serán facilitadas en 
las oficinas de las Jefaturas Provinciales de 
Ganadería de dichas provincias y en la Se
cretaría de la Comisión Organizadora, San
ta Clara, número 4, Toledo. 

Art. 3." Las hojas de inscripción deberán 
ser remitidas, tanto por los ganaderos en 
particular como por las Jefaturas Provincia
les de Ganadería, a la Secretaría antes ci
tada, con anterioridad al primero de mayo 
del año en curso, fecha en la cual terminJ 
el plazo de admisión. 

Art. 4." El presente Concurso se verifica
rá sobre lotes de seis corderos machos, sin 
castrar, debidamente identificados, para ca
da uno de los grupos citados. 

Art. 5." Los lotes para canales de merca
do nacional deberán tener en vivo un peso 
superior a 25 kilogramos, y para los de 
exportación, 35 kilogramos como mínimo. 

Art. 6.° Los lotes se encontrarán en el 
Ferial de Talavera de la Reina, el dia 12 
de mayo, a las doce horas. El Jurado indio 
cará a cada ganadero el lugar donde ha de 
depositar las reses. 

Art. 7.° El ganadero elegirá los corderos 
a ue hayan de sacrifi:arse de cada lote, pro
cediéndose a la inspección e identificación. 
El ganadero que no se presente en el acto 
de ele::ción de los corderos a sacrificar, se 
entiende que 10 deja a elección del Jurado, 
lo que también podrá h a e e r voluntaria
mente. 

Art. 8." Para el sac rificio se des tinarán 
dos corderos , los otros -4- pasarán al re
cinto de la exposición y lugar designado 
por el Jurado, permaneciendo allí expues
tos hasta el día 17 con carácter obligatorio. 
No obstante, el propietaflio podrá venderlos, 
si empre que permanezcan allí hasta dicha 
fe cha. Los riesgos por enfermedad y muerte 
serán de cuenta del ganadero. 

ArL 9." Los corderos a sacrificar serán 
sometidos a un período de ayuno, durante 
el cual podrá el Jurado hacer cuantas pesa
das estime oportunas. Transcurrido el ayu
no, se pesarán los corderos por última vez 
en v,ivo y se procederá al sacrificio y fae
nado de los mismos. 

Art. 10. Las operaciones de pesada, sa
crificio, faenado y despiece de los corderos, 
podrán ser presenciadas nor los ,ganaderos, 
si lo estiman conveniente, pero éstos no 
intervendrán en las fiunciones del Jurado. 

Art. 11. 'Las canales se someterán al pe
ríodo reglamentario de oreo, pesándose a 
con tinuación y procediéndose a la valora. 
ción de las canales enteras y despiezadas. 

Art. 12. Las canales y piezas serán ex
puestas al público. 

Art. 13. Se cumplimentará, en todos sus 
aspe:tos el ,,;gente Reglamento de Matade
ros y demás legislación sanitaria. 

Art. 14. Se concederán dos primeros pre
mios, de lote, consistentes en Placa de Oro; 
dos segundos premios, consistentes en Pla
ca de Plata; dos terceros premios, consis
tentes en Diploma. También se otorgarán 
dos premios de Campeonato individual a la5 
canales que obtengan mejor valoración en 
cada uno de los grupos. 

Reglamento del VII Concurso de Rendimiento en lana para las razas 
Entrefinas y V I de Rendimiento en lana para Ovino no cruzado 

Artículo 1." Podrán tomar parte en este 
Concurso todos los ganaderos provinciales 
de lanar. Para ello ,inscribirán sus propieta
rios los lotes en los Grupos y Secciones co· 
rrespondientes, mediante el oportuno relle
nado de las hojas de inscripción, que serán 
facilitadas en las of.icinas de la Jefatura 
Provincial de Ganadería (Santa Clara, nú· 
mero 4) e!l Toledo. 

Arl. 2.° Los lotes estarán compuestos: 
a) Corderos: Cuatro machos y c u a t r o 

hembras. 
b) Primales: Dos machos y cuatro hem· 

bras (dos dientes permanentes). 
e) Andoscos: Dos maohos y cuatro hem

bras (cua tro dientes permanentes). 
d) Trasandoscos en adelante: Dos ma

chos y cuatro hembras. 



Ar·t. 3." El plazo de admisión se cerrará 
el día S de mayo. 

Art. 4.' ·El presente Concurso de Rendi· 
mientos se realizará sobre los lotes de ovi
nos inscritos, de los que e a d a ganadero 
puede presentar, como máximo, dos lotes 
por cada Grupo o Sección. 

Art. 5.° Los ,lotes inscritos se encontra
rán en el recinto del Concurso e l día ,14 de 
mayo. Verificada su recepción y distribu
ción por Grupos y Secciones en las instala
cione.s montadas al efecto, se ' procederá a 
la identificación y comprobación de todos 
los lotes. 

Art. 6.' Obtenido el peso vivo individu3l, 
!:ie procederá a l esquileo, enrollado de ve
llones en la forma que se indique, a conti
nuación, el pesado de los mismos y rotula
ción, mediante etiqueta oficial de acuerdo 
con la numeración correspondiente al anj-

mal de procedencia, Los vellones serán se· 
guidamente apilados y expuestos al públi· 
ca hasta la ,terminación del Concurso, en 
que los ganaderos podrán retirarlos. Los 
datos obtenidos, en unión con los determi· 
nadas con anterioridad, ·serán trasladados 
a las respectivas fichas de control. 

Art. 7.' El Jurado se reserva el derech,o 
de cambiar de Grupo o de Sección donde 
se hayan inscritos los lotes, de acuerdo con 
sus características. 

Art. 8," Se concederán cuatro primeros 
premios para cada uno de los lotes de ra
zas entrefinas y otros cuatro primeros pre
mios para las puras. Cuatro segundos y ter· 
ceros premios para cada uno de los grupos 
y cuatro Menciones honoríficas para cada 
grupo. Los tres primeros premios consist i
cán en Placas de Oro, Placas y Diplomas. 

Reglamento para el IV Concurso de Mayorales y Cuidadores de ganado 
y de Habilidad para Matarifes 

l .-Podrán concursar todos los cuidada
res de ganado que lleven más de diez años 
de servicio ininterrumpido en una ganade
ría o más de diez años de dedicación de 
matarifes. 

2.- Las solicitudes para participar en el 
concurso, se dirigirán a la Junta Provincial 
d~ Fomento Pe::::uario o Jefatllra Provincial 
de Ganadería antes del día 30 de abril, cu· 
ya solicitud deberá llevar el V.' B.' del pro· 
pietario de la explotación y el visado de la 
Hermandad Local de Labradores y Gana· 
deros. 

3.-Se concederán seis premios a Mayo-
rales, consi.5tentes en tres Ganchos de Oro 
para los tres primeros )' tres de Plata para 
los tres últimos, así como Diploma y las 
cantidades en metálico que estime el Ju
rado. 

4.-Se concederán t res premios a Mata
rifes, consistentes en Diplomas y determi
nadas cantidades en metálico. 

Este Concurso será apreciado por el J u
rada durante las faenas de preparación de 
las canales en los Concursos de rendimien
to de la Feria. 

Reglamento del 111 Concurso provincial de Destreza en el Oficio 
Especialidad: Tractor istas 

Coincidiendo con las tradicionales fiestas 
del mes de mayo en Talavera de la Rein>, 
y con motivo de celebrarse la VI Feria Pro· 
vincial del Campo, ¡tendrá ¡lugar en esta 
ciudad 1 a 111 Competición provincial áe 
«Destreza en el O f i c i o», especialidad de 
'-< Tractoris tas», a tenor del siguiente 

REGLAMENTO 

Artículo 1.' El ganador de este Concurso 
s e r á proclamado Campeón Provincial de 

Toledo 1969, lo que le dará opclon a parti· 
cipar en el Concurso Interprovincial cuan
do se convoque a tal efecto, en 'representa
ción de esta provincia de Toledo. 

ArL 2." Podrán participar todos los tra· 
bajadores que lo deseen acreditando haber 
cumplido dieciocho años de edad mediante 
la presentación del carnet de identidad y 
estar encuadrados en la Hermandad Sindi
cal de Labradores que le corresponda den
tro de esta provincia. 



Art. 3.° Las inscripciones habrán dc cur
sarse por medio de la Hermandad ,respec
tiva, y -habrán de obrar en poder de la Co
misión Organizadora del Concurso, 24 ho
ras antes de la celebración del mismo, di
rigiéndose a la dirección siguiente: 

Hermandad Sindical del ~ampo.-CaJle 
Mesones, número 40.-Talavera de la Reina. 
Indicando en el sobre «Para el Concurso 
de Tractoristas)), 

Art. 4." El Concurso constará de dos prue
bas a realizar, una con tractor y remolque 
de un solo eje, y otra con tractor solamente, 

Art. 5.° La -terminación de ambas prue
bas por el concursante 'será requisito indi.o;· 
pensable para optar a su clasificación. 

Art. 6.° Los participantes utilizarán úni
camente los medios (Tractor y remolque) 
que la Comisión Organizadora ponga a su 
disposición. 

Art. 7.° Clasificación: Las pruebas se rea
lizarán de acuerdo con las normas que el 
Jurado establezca y con los datos que los 

Jueces de cada prueba proporcionen al Ju
rado. 

Este dispondrá de cronometradores y au
xiliares para medir tiempos y vigilar reco
rridos realizados por los concursantes. 

La clasificación final se es'tablecerá de 
acuerdo con ,los datos obtenidos de la to
talidad de las pruebas realizadas. 

Art. 8.° El fallo del Jurado será inape· 
lable. 

Arl. 9." Se establecen tres premios: 
P.rimer premio.-Consistente en Placa o 

Copa y cantidad en metálico. 
Segundo premio.-Consistente en Placa y 

cantidad en metálico. 
Tercer premio.--Consistente en Diploma 

y cantidad en metálico. 
Arl. 9: Las pruebas objeto del presente 

Concurso se celebrarán el próximo día 16 
de mayo de 1969 y comenzarán a las nueve 
de la mañana, teniendo lugar en la Pradera 
ex;stente delante de la Ermita de San Isi
dro, donde habrán de presentarse los inte
resados. 

Reglamento de la Exposición de Ganado Ovino Manchego 

PREAMBULO 

La Comisión Organizadora de la VI Feria 
P·rovincial del Campo de Toledo, en reu
niÓil celebrada el 25 de enero del presente 
o:::.ño, acordó por unanimidad suprimir el 
Con:::urso Morfológico que para ganado la
nar manchego se venía celebrando en las 
anteriores ediciones de las Ferias Provincia
les en Talavera de la Reina, en orden a que 
ya se celebra anualmente un Concurso de 
rendimiento 'lechero .Iy morfológico de la 
especie y raza citada en Consuegra y para 
sementales en Mora de Toledo. No obstante, 
los ganaderos de lanar manchego podrán 
concurrir al IV Concurso Interprovincial de 
Rendimiento en carne para corderos, tipo 
exportación y tipo nacional, y al VI de Ren
dimiento de Lana para ganado ovino no 
cruzado. En la misma reunión se acordó 
organizar u n a exposición - venta de lanar 
manchego con arreglo al siguiente 

REGLAMENTO 
Artículo l." La exposición-venta de (Yana. 

d o 
o manchego queda sometida ·al Realamene 

to General de todos los Concursos y Expo
siciones de ganado a celebrar en Talavera 
de la Reina del 14 al 17 de mayo de 1969. 

Art. 2.° Podrán concurrir a la exposición 
todas las ganaderías de ganado manchego 
radicadas en las ¡>rovincias de Toledo, Ciu
dad Real, Cuenca y Albacete. 

Art. 3.° A efectos de uniformidad de to
tes se inscribirán en número de ocho para 
corderos o corderas de más de cinco meses, 
de seis para primalas y ovejas adultas y de 
cuatro para primales y morueco,;. El nú
mero de lotes será ilimitado para cada ga
nadería. 

Art. 4." L09 expositores dnscribirán los 
lotes en las hojas al efecto que deberán te
ner entrada en la Jefatura P·rovincial de 
Ganadería (Santa Clara, número 4) en To
ledo, antes del 5 de mayo próximo. Los lo
tes inscritos deberán estar en el recinto del 
Ferial antes de ,las diez horas del dia 14. 

Art. S." Los animales expuestos podrán 
ser vendidos o subastados, pero no serán 
retirados del recinto del Ferial hasta tanto 
sea clausurado el Certamen. 

59. 
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EXPOSICIONES DE: 

-Avicultura y material avícola. 
-Conejos y material de cunicultura. 
-De embutidos y d e m á s productos de 

chacinería. 
-De quesos y otros lacticinios. 

Artículo l." Se ajustarán a la Reglamenta
ción General de los Concursos y Exposicio
nes. 

Art. 2.° Serán expuestos con cargo a la 
firma expositora, la que presentará en el 
Servicio Provincial de Ganadería la solici· 
tud y croquis de sus instalaciones en pro
yecto, antes del día 1 de ' mayo de 1969. 

Art. 3." Se ajustarán en todo a cuanto de· 
termine la Comisión Organizadora de la Fe
ria. 

Esta Reglamentación fue aprobada en se
sión de la Junta Provincial de Fomento Pe
cuario celebrada el día 17 de febrero de 
1969, de la cual yo, como Secretario, Certi-
rico. 

El Secretario, 
PATROCt NIO NAVARRO GOMEZ 

V.o B.O 
El Presidente, 

J ULIO SAN ROMAN MORENO 

CONCURSOS 

l.-DE GANADOS 

V r Morfológico de ganado selecto de caro 
ne con exposición de lotes de las provino 
cias limítrofes y ganado extranjero de inte· 
rés en la provincia. 

vr Morfológico para ganado Frisón. 
Il Morfológico para ganado bovino obte

nido por inseminación artificial. 

2.-DE RiBNDIMIENTOS 

In de Rendimiento de carne de vacuno, 
para Toledo y las provincias limítrofes. 

IV de Rendimiento de carne para corde
ro, tipo Exportación y tipo Nacional (inter
provincial). 

VI de Rendimiento en lana para ganado 
ovino no cruzado. 

VII de Rendimiento en lana para la raza 
Talaverana y afines. 

!I de Vinos comunes de la Provincia. 

3.-DE CAPACITACION 

!II de Habilidad Tractorista. 
IV para Mayorales de ganado lanar y de 

otras especies y de Habilidad para Mata
rifes. 

PRE M !O $: 

VI Concurso Morfológico para ganado va
Cuno selecto de carne.-Primeros premio5, 
l2.-0tros premios, 10. 

VI Concurso Morfológico par a ganado 
Frisón.-Premios Campeonato individual, 2. 
Primeros premios, 8.-Otros premios, 8. 

11 Concurso Morfológico para ganado bo
vino obtenido por el Método de Insemina
ción Artificial.-Primeros premios, 9.--Otr05 
premios, 9. 

III Concurso de Rendimiento en carne 
para ganado vacuno.-Primeros premios, 3. 
Segundos premios, 6. 

IV Concurso de Rendimiento en carne pa
ra corderos lipo Exportación y tipo Nacio
na: 1 (Concurso inter-provi.ncial).- P.remios 
Campeonato jndi1Aidua!, '2.-Primeros pre
mios, 2.-Otros premios, 4. 

VII Concurso provincial de Rendimiento 
en lana para la raza Talaverana y afines.
Primeros premios, 4.-Otros premios, 8. 

VI Concurso Morfofuncional y de Rendi
miento en lana para ganado ovino no CIU

zado..:-Primeros) premios, 4.-.otros pre
mios, 8. 

n Concurso de Vinos comunes elaborados 
en 1 a IProvindia.-Primeros ,premios, 2.
Otros premios, 4. 

III Concurso de Tractoristas.-Primeros 
premios, l.-Otros premios, 2. 

IV Concurso de Mayorales y CuidadoreS 
de ganado y Matarifes.-Primeros premios, 
4.-Otros premios, S. 

NOTA: La Dirección General de Ganadería 
concederá, en régimen de cesión, un ejem
olar selecto de las razas que considere 
idóne~s, a aquellos ganaderos que hayan 
obtemdo Campeonatos en los distintos 
Concursos .Morfológicos y Rendimiento de 
ganado lanar y vacuno. 



Días 12 y 13 

Presentación, sacrificio y despiece de las 
reses participantes en ,los Concursos de Ren
dimientos, en el Matadero Industrial SAlCE. 

Día 14 
Seis de la tarde: Inauguración oficial de 

la Feria por Autoridades y Jerarquías Na
cionales y Prvinciales. 

Siete de la tarde: Apertura de los Concur
sos de Ganados y visitas a las distintas Sec
ciones de la ·Feria. 

Ocho de la tarde: Agasajo a las Autorida
des, Jerarquías, Jurados y Expositores. 

Once de la noche: Proyecciones cinemato
gráficas formativas sobre temas agrarios. 

Día 15 

Once de la mañana: Solemne Misa en la 
Ermita de Nuestra Señora del Prado. 

Doce de la mañana: Desfile procesional en 
honor de San Isidro. 

Cuatro de la tarde: Actuación del Jurado 
calificador del ganado vacuno lechero, con 
el<hibición de ejemplares, en la rotonda cen
tral de Ja -Exposición Ganadera. 

Once de la noche: Proyecciones cinemato
gráficas de temas ganaderos a cargo del Ser
vicio de Extensión Agraria. 

Día 16 

Nueve de la mañana: Demoslraciones prác
ticas de esquileo mecánico. Actuación públi· 
ca de los Jurados de las distintas Seccion~s 
de los Concursos. Segunda actuación públi
ca del Jurado calificador del ganado vacuno 
lechero. 

Once de la mañana: Desfile de la maqui
naria agricola. 

Doce de la mañana: Concurso de Habili
dad Tractorista. 

Cuatro de la tarde: -Exposición de canales 
de los Concursos de Rendimiento. 

Día 17 

Doce de la mañanllb Desfile general de ga
nados y entrega de trofeos y premios. 

Dos de la tarde: Clausura oficial de la Fe
ria por Autoridades y Jerarquías Nacionales 
y P.rovinciales. 

Dos y media de la tarde: Banquete en ho. 
menaje a las provincias limítrofes. 

.--------------------------
EXPOSICIONES 

I.°-De canales resultantes de los Concursos. 

2.o-De Construcciones, maquetas, planos, fo
tografías para conservación y transfonna. 
ción de forrajes. 

3.o-Feria de ganado. 

4.0-De Maquinaria Agncola. 

5.o-De material avícola. 

6.o-De revistas y publicaciones ganaderas. 
7.o-De artesanía provincial (Sección Feme-

nina y otros Organismos y Asociaciones). 

8.o-De la labor del Ministerio de Agricultura. 

9.0-De conejos y material de cunicultura. 
IO.-De ganado ovino manchego. 

ll.-De embutidos y demás productos de 

chacinena. 
12.-De quesos y otros lacticinios. 

EXHIBICIONES 

l.°-Desfile de ganado. 

2.o-Desfile de maquinaria agrícola. 

3.o-Desfile de carrozas. 

4.o-Esquileo mecánico. 
5.o-P·royecciones cinematográficas. 

6.o-Actuación pública de Jurados. 

ACTOS DIVERSOS 

l.°_De inauguración oficial de la Feria. 

2.o-Agasajo a Autoridades y Expositores. 
3.°-Conferencias formativas y coloquios. 

4.o-Entrega de premios y trofeos. 
5.o-Solemne Misa y Desfile procesional en 

honor de San Isidro. 
6.o-Homenaje a las provincias límitrofes. 

7.0-Acto de Clausura. 

'1 1 



INSTALACIONES Y DEPENDENCIAS MAS DESTACADAS DE LA FERIA 

Exposición. 
Pabellón del Ministerio de Agricultura, con 

todas sus Direcciones Generales y Servi
cios. 

Pabellón de la Delegación Provincial de Sin· 
dicatos. 

Pabellón de Secretariado. 

Sala de .... royecciones y conferencias. 

Instalaciones ganaderas montadas por la 
Junta ,P,rovincial de Fomento Pecuario para 
los Concursos de Rendimiento y Estima
ción de las distintas especies, razas y ap
titudes. 

Teso de ganado, con magníficas instalacio
nes (embarcadero, báscula). 

Centro Primario de Inseminación Artificial 
Ganadera. 

Pabellón de esquileo mecánico. 

Servicios móviles de proyección y divulga_ 
ción de los Servicios de Extensión Agraria. 

Servicios de Extensión Cultural de la Exce
lentísima Diputación ·Provincial. 

Estación megafónica de Radio Juventud de 
Talavera, especialmente preparada par a 
esta FERIA PROVINCIAL DEL CAMPO. 

Exposición de maquinaria Agricola de todas 
clases. 

Exposición de productos Agrícolas y Gana· 
deros. 

Exposición de Artesanía Regional. 
Iluminación extraordinaria de carácter aro 

tístico y Servicios Generales montados por 
el Excmo. Ayuntamiento de Talavera. 

Servicios Telefónicos, información, etc. 
Servicios de Bar y Restaurante. 
Exposición de Revistas, planos, maquetas, 

etcétera. 

3. DESARROLLO 

3.1. INAUGURACION y VISITA DE AUTORIDADES 

Según la programación prevista, el día 14 
de mayo, a las seis y media de la tarde, se 
procedió a la inauguración de la VI Feri.a 
Provincial del Campo de Toledo, por el ex
celentísimo señor Ministro de Agricultura. 
al que acompañaban los Directores Genera~ 
les de Ganadería, Colonización, Capacitación 
Agraria, Presidente del F. O. R. P. A., exce
lentísimo señor don José Escrivá de Romaní, 
Conde de Mayalde; Subdirector de Fomento 
Ganadero, señor Laguna; Gobernador CiVIl 
de Toledo, Presidente de la Diputación Pr·.)
vincial de Toledo. Alcaldes de Toledo y Tala
vera. Presidente del Sindicato Nacional de 
Ganadería, Delegado Provincial de Sindicatos, 
Jefes de Sección de la Dirección General de 
Ganadería, Presidente de la Cámara Oficial 
de Comercio de Toledo y Jefe Provincial de 
Ganadería. Secretario General de la Comi
sión Organizadora del Certamen. Visitaron 
en primer lugar el pabellón del Minis·terio 
de Aoricultura con las e"posiciones del Ser
vi c i o Provincial de Ganadena, Extensión 
Agraria, Montes y -Delegación P.rovincial Je 
Sindicatos; seguidamente recorrieron toda..¡ 
las exnosiciones de ganado, haciendo gran
des elogios de la profusión de razas, cantl-

dad y calidad de los ejemplares presentados 
a concurso, deteniéndose principalmente en 
la rotonda central de la Feria. donde se pro
cedía a la clasificación individual, cara al 
público, de animales presentados a concurso 
morfológico de ganado vacuno Frisón, en el 
pabellón de Exten;ión Agraria, donde presen· 
ció una demostración de obtención de gr . .l~ 
sas de una muestra de leche oor dos jóve~ 
nes de Aldeaencabo de Escalona pertene
cientes a uno de los planteles de Extensión 
Agraria, y en el pabellón de Esquileo Mecá
nico, en donde se les informó sobre las pro· 
ducciones y la baja rentabilidad del pro
ducto. 

Finalmente, tuvo lugar un pequeño agasa
jo por .... arte de la Comisión Organizador'l 
del Certamen a las autoridades y e"posito
res, donde el Excmo. Sr. Ministro mantuvo 
amplias conversaciones con los ganaderos, 
quedando altamente complacido, a tal pun
to, que según frase gráfica, el Departamen
to ayudaba a la celebración de este Certa
men po ·r consideración hacia la provincia 
de Toledo, pero, una vez comprobada su im· 
portancia, lo tendría que hacer por necesi
dad en las próximas ediciones. 



3.2. CONCURSOS DE GANADO 
3.2.1. VI Morfológico de vacuno selecto de carne 

a) Ganaderos concursantes 
¡==== 

GANADEROS ~I LOCALIDAD RAZA 
Nümero de 
animales 

Manuel Cabezas de Herrera . . .... . Talavera de la Reina. .... . . . Charolés . . . .. . 3 
2 

16 
3 

13 
9 
6 
6 

21 
20 
4 

Hermínio Gil Raspeño ....... .. ... A1cañizo............ . ...... . Pardo Suizo .. .... . 
José Gareía Quintián ........ ..... Pepino............ .. ... Charol. Hd. Cruc<. 
José Maria Silos y hermanos ..... . Arroyo de la Luz (Cáceres) . .. . Charolés . ....... . 
Montes de Toledo, S. A ..... .... San Martín de Pusa ... .. .. .. .. ...... .. 
Emilio Herrera Navas.. .. ...... . Oropesa...... ... ...... .... . Chao Cru. Av.. .. .. 
Jesús del Cerro . .. . .. .. .. .. .. .. ... Seseña... . . ........... . ..... Charolés .. . . . . ... . 
Antero Zurita Molina.... .... .. . San Martin de IAontalbán . .. .. .. . .. . . . . 
Explotación Agraria P. Alb., S. A .. Santa Cruz del Rrtamar ..... '. Chao Re!. Subc ..... . 
José Diaz Obregón . . ............. San Martín de Montalbán ...... Rubia Gallega ... . . . 
José Magán de la Cruz .. ..... . Ajo!rin.... ...... .. ..... . .. 1 Charolés ...... .. 
Excmo. Sr. G6mez Arroyo ........ Aleaudete de la Jara ... . . Pardo Suizo .... . 2 

3 
1 
7 

Alfredo Ramos . .. ........ .. . Talavera de la Reina. . Par. SuL Astur .. . 
Narciso Liñan Larrocea .. . . . . .... . Toledo ... ...... . ......... .. Hereford .... . . . . . . 
Granja Escuela Sindical ........ Talavera de l. Reina . .. .. . .. Charolés .. . 

b) Jurados del Concur;o 
Presidente general de Jurados : Don Ant"J

nio Sánchez Belda. 
Secretario generai de Jurados: Don Mari

no del Pozo Martín. 
Presidente de Jurado: Don Luis Escriba· 

no Tejedor. 
Vecales: Don Juan Pablo Benítez Alonso: 

don Hilario Sánchez Garrido, y don Angel 
Alonso Garda. 

Secretario: Don Carlos Jiménez Gutiérre7.. 

e) Fallo del Jurado 
Sección 1.· Raza Charolesa. 

Subsección 1.' 
Premio 1.' Al lote presen tado por don J e

sús del Cerro" de la Lama, de Seseña, otor· 
gándole la placa de Oro y Diploma. 

Premio 2." Al lote presentado nor don José 
Magán de la Cruz, de Ajofrín, otorgándole 
Diploma. 

Premio 2." (bis ): Al lote presentado por don 
Antero Zurita Malina, de San Martín de MO"l· 
talbán, otorgándole Diploma. 

Subsección 2: 
Premio '1." Al lote presentado por don Je

sús del Cerro y de la Lama. de Seseña. otor
gándole placa de Oro y Diploma. 

Premic· 2: Al lote presentado por don Josó 
Gar:::ía Ouintián , de Pepin~, otorgandole Di
ploma. 

Premio 2.' (bis): Al lote presentado por 

Total número de animales. . . . . . .. 1 1 í6 

don Antero Zurita Malina, de San Martín de 
Montalbán. otorgándole Diploma. 

Subsección 3.' 
Se declara desierta .. 

Subsección 4: 
Premio l." Al lote presentado por don Jo· 

sé Garcia Quintián, de Pepino, otorgándole 
Plaoa de Oro y Diploma. 

Premio 2.u Al lote presentado por Monte., 
de Toledo. S. A., de San Martín de Pusa, 
otorgándole Diploma. 

Premio 2.' (bis): Al lote presentado por don 
Emilio Heprera' tNav'as, de Oropesa, otorgán
dole Diploma. 

Sección 2.~ Ganado de raza Gallega y Retinta. 

Subsección 1.' 
Premio 1.' Al lote presentado por don J»

sé Díaz Obregón, de San Martín de Montal
bán. o torgándole Placa de Oro y Diplom,. 

Subsección 2.' 
Premio l.": Se declara desierto. 
Premio 2: Al lote presentado por don Jo;é 

Díaz Obregón. de San Martín de Pusa, atar· 
gándole Diploma. 

Subsección 3.' 
Se declara desierta. 

Subsección 4.' 
Premio l." Al lote presentado por Explota

ciones Agropecuarias del Alberche, S. A., de 
S('!nta Cruz del Retamar, otorgándole Placa 
de Oro y Djploma. 

6"3 I 



Secció" 3.' Razas Parda Alpina' y cruces 
Industriales 

Subsección J.' 
Premio 1.' Al lote presentado por don ·Emi

liD Herrera Navas, de .oropesa, otorgándole 
Placa de Oro y Diploma. 

Premio 2.' Al lote presentado Dor Explota
ciones Agropecuarias del Alberche, S. A., de 
Santa Cruz del Retamar, otorgándole Di
ploma. 

Premio 2.' (bis): Al lote presentado po:' 
Exnlotaciones Agropecuarias, S. A., de Santa 
Cruz del Retamar, otorgándole Diploma. 

Santa Cruz del Retamar, otorgándole Placa 
de Oro y Diploma. 

Premio 2.' Al lote presentado por Explota
ciones Agropecuarias del Alberche, S. A., de 
Santa Cruz del Retamar, otorgándole Di
ploma. 

Premio 3.<> Conceder menciones honoríficas 
a los ganaderos: Don José María Silos y 
Hermanos, de Cáceres. Granja Escuela Sin
dical de Colonización de Talavera de la Rei
na. Don Narciso Liñán Larrocea, de Toledo. 
Don Alfredo Ramos Gómez Olmedo, de Ta
lavera de la Reina. Don Manuel Cabezas de 

Subsección 2.' Herrera, de Talavera de la Reina. Excelentí-
Premio 1.' Al lote presentado por -Explota- simo señor don Bernardo Gómez Arroyo, de 

ciones Agropecuarias del Alberche, S. A., de Aleaudete de la Jara. 

3,2.3. VI Morfológico para ganado Frisón y II Morfológico para ganado vacuno 
obtenido por inseminación artificial 

a) Ganaderos concursantes 

GANADEROS LOCALIDAD RAZA Número de 
animales 

Excma. Diputadón Provincial. ... Toledo.... ... .... ... Frisón.......... 9 
José Trueva González.. .. .. .. .. . .. Humanes.. .... .............. . .. .. . ... ,O 
Ambrosia Garda ...... _ . . . .... , Talavera de la Reína .... ..... » ............. 12 
RuJo Ramos.. . .. .. .. .. .. .. . .. ... Herreruela de Oropesa . . .. .. . » ..... .. . 4 
Priégola.......... . .......... .. Pozuelo de Al.rc~n (Madrid) .. . . ...... _ ... 20 
Granja Escuela Sindical. ......... . Talavera de la RelDa . ...... " . ......... . 18 
Ce:rsia, S. A.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . » • • • • • . . . • • » • • •• ••.•••• 4 
Excmo. Sr. Gómoz Arroyo ........ Aleaudete de la Jara......... » ........ ..... 3 
Alberto Castillo.. . . .. .. . .. . .. . . . Talavera de la Reina. . .... ... . . . . ... ..... 2 
Eugenio del Castillo ............. Quismondo ... . ......... . . ..... .... ... 12 
José María Pérez Rodrigo ...... . .. Talavera de la Reina ... . ... . ...... . ...... 8 
Manuel Cabezas de Herrera . .. .. .. . " . .... • .... . . . " ... ~~ 
Granja Arriema.. . . . . . . . . . . . .... . . . . . . . . . » . . . . . . . . . . . . . ....) 

José Maria Cara .......... ... ,... 10tal ~~~e;~;; aní:al~:::::::::::: 15: 

b) Jurado del VI Concurso Morfo
lógico para la raza Frisona 

Presidente general de Jurado: Don Anto
nio Sánchez Belda. 

Secretano general de Jurados: Don Mari
no del ·Pozo Martín. 

Presidente del Jurado: Don Bienvenid'] 
Martín Vaquero. 

Vocales: Don -Enrique San Román More
no; don José Lui·s Granda Latarot, y don 
Baldomero Muñoz. 

Secretario: Don Victoriano Yuste 'Pascual. 

e) Fallo del Jurado 
Sección 1:-10ros. 

Premio l.' Placa de Oro y <Diploma al toro 

«NoERON., propiedad de la Granja «Arr;e
ma», de Talavera de la Reina. 

Sección 2.'-Novillos. 

Premio 1: Placa de Oro y Diploma al tor;) 
«NERON 11», de la Granja «Arriema. , de Ta
iavera de la Reina. 

Sección 3.a-Becerros. 

Premio l.' A: Placa de Oro y 'Diploma al 
becerro «,P.AN-X )), de Granja «Arri-erria». 

Premio 1: B: Diploma al becerro «PRIE
GOLA VITALIS 171-, de don José María Ca
ro, de Talavera de la Reina. 

Premio 2: Diploma al becerro «BLIMAR., 
de la Granja «Arriema», de Talavera de la 
Reina. 



Sección '4 '-Vacas. 

Premio l.' A: Placa de Oro y Diploma a la 
vaca «MARGE», de Granja «Arriema». 

Premio l.' B: Diploma a la vaca . EVORA. , 
de Granja «'Arriema». 

Premio 2.' A: Diploma a la vaca .DEVO· 
RA», de Granja «Arriema ». 

Premio 2.' B: -Diploma a la vaca . META 
109 >;, de Granja «Arriema ». 

Sección 5:-Novillas. 

Premio 1.' A: Placa de Oro y Diploma l 

la novilla «GACELA », de Granja «Arriema». 
Premio 1.' B: Diploma a la novilla .GA

LAXIA», de Granja «Arriema». 
Premio 2.' A: Diploma a la novilla . GA· 

LEOTA», de Granja «Arriema». 
Premio 2.' B: Dio loma a la novilla . GE· 

HISA», de Granja «Arriema ». 
Premio 3.' A: Diploma a la novilla . FLE

CHA II», de Granja «Arriema». 
Premio 3.' B: Diploma a la novilla . GLEO· 

PATRA», de Granja «Arriema». 
Premio 3.' C: Diploma a la novilla núme· 

ro 48 de don José Eugenio Castillo, Gran; , 
San Sebastian, de Ouismondo , _ oledo J. 

Sección 6.- Becerras. 

Premio l.' A: Placa de Oro y Diploma a 
la be::erra «MERRUY », de Granja «Arriema». 

Premio l.' B: Diploma a la becerra . GRA 
CIELA., de Granja . Arriema •. 

Premio 2.' A: Diploma a la becerra . MAI. 
KE», de Granja «Arriema». 

Premio 2.' B: Diploma a la becerra .GUAN
TANAMERA., do Granja . Arriema». 

Premio 3.' -Diploma a la becerra . HERE. 
DERA», de Granja «Arriema». 

Sección 7 .. Lote de Vacas. 

Premio l.' Placa de oro, Diploma ., 2.000 
pesetas, al lote de s e j s vacas de Granja 
(,Arriema», «MARGE», «EVORA», «DEVORA~" 
"META 109., .DANAE. Y «DEYANIRAE •. 

Sección 8 .. Lote de Novillas. 

Premio l.' Placa de Oro, Diploma y 2.000 
p'esetas, al lote de seis ·novillas de Granja 
«Arri'ema», «GACELA », «GALAXIA», « G A. 
L:EOTA», «GEHISA. , .FLECHA lI. y .CLEO. 
PATRA.. . 

Premio 2." A: ,Diploma al lote de seis no
villas de la Granja Escuela de Talavera :le 

la Reina, «FRINE. , . ·DIVA. , «JARA. , «PRIN
CESA., «GLEOPATRA. y .GEMA •. 

Premio 2." B: Diploma al lote de seis novi
llas de don José Eugenio Del Cas tillo, Gran . 
ja San Sebastián, dt Ouismondo (Toledo). 
Números, 48, 35, 47, 65, 39 Y 40. 

CAMPEONATOS 

Campeón, Placa de Oro, Diploma y 4.000 
pesetas, al novillo «NERON Ir., de Granja 
«Arriema». 

Campeona, Placa de Oro, Diploma y 4.0J!i 
pesetas, a la va c a «MARGE», de Granja 
«Arrieman. 

El Jurado acuerda conceder Mención H-J
norífica especial \1 Diploma a las ganaderí? ~ 

¡( Priégola », de Pozuelo de Alarcón. propi~

d3d del s-eñor Prieto González, por el mag
nífico lote de Frisón ·presentado fuera de 
,:oncurso. 

Asimismo concede Mención Honorífica es · 
pedal a la ganad~ría «El Molino de Huma
nes», propiedad de don José Trueba Gonzá
lez, por el lote de ,Frisón presentado fuera 
de concurso, con Dio loma. 

A la Excma. Diputación ·Provincial de Tole
do otorga una copa de plata donada por la 
firma Alvesa, de Salamanca, por los magnífi
cos lotes presentados de vacuno Frisón, con 
Diploma. 

Mención de asistencia al Concurso y Oi
ploma al IItmo. Sr. D. Alberto Alonso Cas
trillo y Mansi, de Alcaudete de la Jara, y 
a doña Ambrosia García de BIas, de Talave· 
ra de la Reina, por los lotes presentados. 

y no teniendo más que tratar, se levanta 
ia sesión a las trece horas del día «ut-supra», 
firmando la presente acta. 

d) Jurado del II Concurso de va
cuno obtenido por I. A. G, 

Presidente general de Jurados: Don An· 
tonio Sánchez Belda. 

Secretario general de Jurados: Don Mari
no del Pozo Martín. 

Presidente de Jurado: Don Bienvenido 
~\.1artín Vaquero. 

Vocales: Don Pedro Cuadrado Aparic'o, 
don Maximiliano Caballal y don Julio Sao· 
chez Martín. 

Secretario: Don José Luis Ramos Bonet. 



e) Fallo del Jurado 

Sección 1: Becerros 

Premio J." Placa de Oro y Diploma, al be· 
cerro .CERETO », de don Rufo Ramos, jo 

Herreruela de Oropesa. 
Premio 2: A: Diploma, al becerro . BAM· 

Br., de don Rufo Ramos, de Herreruela de 
Orooesa. 

Premio 2." B: Diploma al becer ro «HAPA· 
RRO . , de don Manuel Cabezas de Herrera, 
de Talavera de la Reina, 

Sección 2.e Aliojos. 

Premio 1: Placa de Oro y Diploma, al año· 
jo «PA N·X». de la Granja «Arriema», de T3-
Javera de la Rei na. 

Premio 2," A: Diploma al añojo «BLIMAR», 
tic G r a n j a «Arriema», de Talavera de 1a 

Reina. 
Premio 1," B: Diploma al añojo «MONT!· 

JO», de don Manuel Cabezas de Herrera, de 
Talavera de la R eina. 

Premio 3," Diploma .1 añojo . ROYME>, 
de G r a n j a «Arriema» de Talavera de la 
Reina. 

Sección 3: 
Desierta. 

Sección 4: Becerras. 

Premio J." ,Placa de Oro y Diploma a la 
becerra «ESMERA!LDA », de don Manuel Ca· 
bezas de Herrera, de Talavera de la Reina. 

Secciól1 5: Añojas, 

Premio 1: Placa de Oro y Diploma a la 

añoja «MURRUY», de Granja «Ar riema », de 
Talavera de la Reina. 

Premio 2," A: Diploma a la año ja . HE
RALDICA », de Granja «(Arrícma ), 

Premio 2," B: Diploma a la añoja «SAN
TANDERINA », de don José María Pérez Ro
dríguez. 

Secció" 6: Novillas 
Premio J." Placa de Oro y Diploma a :a 

novilla «GEHISA», de Granja «Aniema», d::
Talavera de la Reina. 

Premio 1," A: Diploma a la novilla «FLE· 
CHA 11», de «·Arriema». 

Premio 1," B: Diploma a la novilla «FOÑ· 
TANA», de «Arriema». 

Premio 2," C: Diploma a la novilla «GEMA ", 
de «Arriema». 

Seccióll 7. Q Lote de Becerras. 

Premio J." Placa de Oro, Diploma y 2,00D 
pesetas, a l lo te de becerras, . ESMERALDA .. , 
«LUNA» y MAIHENRA», de don Manuel Ca· 
bezas de Herrera . 

Sección 8. Q LOíe de Añojas. 

Premio l." Placa de Oro, Diploma y 2,000 
pesetas , a l lote de añojas «MERRUY", «H E
RALDICA» y . ,MAITE», de Granja . Arriema». 

Sección 9." Novillas, 

Premio l." Placa de Oro, Dioloma v 3,000 
pesetas, a l lote de novillas «GEHISA .. , «FLE· 
(HA II » y «FONTANA );, de Granja «Arriema ». 

y no teniendo más asuntos eue tratar se 
cierra la sesión a las trece horas del día «ut
supra», firmando la presente acta. 

3.3. CONCURSOS DE RENDIMIENTOS 
3.3.1. III Concurso de Rendimiento de Carne vacuno 

a) Ganaderos concursantes 

GANADEROS 

Claudia Avila del Alama , , , 
Alfonso Rodríguez Cáceres, , , , , , , 
Mariano Lázaro Martín .. . .. .. . . . 
Jose Díaz Obregón , .. ' , ...... , ., . 
Rufo Ramos .. . , . . . , , .. , ... " , . " 
Mateo Gutierrez, , ... " , , . , ." " 
Pablo Gutierrez ' . .. , .. " , . " " ' , . 
Jacinto Ramos Castaños".", ". 
Emiliano Aguado López , , , . ' , , ' , , 
Manuel Cabezas de Herrera, , , , .. . 
Granja Escuela Sindical.. .. . ', .. . 
Pilar Rivas Gutierrez ., ... """, 

LOCALIDAD 

Toledo" . " " " . '" ,. ,. 
Talavera de la Reina",. 
Toledo . ,. " " " . "" , 
San Martin de Montalbán, . , ' , 
Herreruela de Oropesa . ... . . . . 
Menasalbas., " ." ",,,,,,,,, 

RAZA 

Frisana . . . 
Asturiana ..... . ... . 
Frisana .... .. . . .. . 
Rubia Gallega,. , , , , 
FrisaDa ... . .. . ... . 
Cruce S. Getrudis ' . 

Número de 
animales 

2 
3 
1 
2 
2 
1 
1 

Herreruelo de Oropesa ""'" Holandesa""",.. 2 

:::::::::: :: :::::~:::> :: Frra

::,:::::::, 1I I 
Tolal número de animale; : '::::: : :: :1[--+0-



b) lurado del Concurso 
Presidente gcnt!ral: Don Antonio Sánchez 

Belda. 
Secretario general: Don Ma'rino del Pozo 

Martín. 
Presidente de Sección: Don Juan Bautista 

Serra Padrosa. 
Vocales: Don Cayo Esteban Muñoz y dOl, 

Bias Luis Sánchez Cabezudo. 
Secretario: Don Antonio Velasco Velasco. 

e) Fallo del jurado 
Sección J: Becerros 

Premio 1.0 Placa de Oro, Diploma y 3.0PJ 
pesetas, a la canal número 1, propiedad dI! 
don José Diaz Obregón, de San Martín de 
Montalbán, con 77,8 puntos. 

Premio 2." Placa, Diploma y 2.000 pesetas, 
a la canal número 19, 1')ropiedad de don Ma~ 

tea y don Pablo Diaz Gutiérrez, de Toledo, 
con 76;3 puntos. 

Premio 3.0 Placa de Oro, Diploma y 1.000 
pesetas , a la canal número 9. de don Rufo 
Ramos García, de Herreruela. con 70,8 puno 
tos. 

Sección 2." Añojos. 

Premio 1.0 Placa de Oro, Diploma y 4.00J 
pesetas, a la canal número 18, de don Mateo 

y don Pablo Diaz Gutiérrez, de Menasalbas 
(Toledo), con 76,7 puntos. 

Premio 2." Placa de Oro, Diploma y 3.00U 
pesetas, a la canal número 2, de don Jos¿ 
Diaz Obregón, de San Martin de Montalbáo 
(Toledo), con 75;2 puntos. 

Premio 3." Placa de Oro, Diploma y 2.00:. 
pesetas, a la canal número 20, de la Granja 
Escuela de Colonización de Talavera de la 
Reina (Toledo), con 71,6 puntos. 

Asimi:;mo el J u r a d o acuerda concedc:r 
Menciones Honorificas a la canal número 5 
propiedad de don Manuel Cabezas de Herre: 
ra, de 'Talavera de la Reina (Toledo); a las 
canales números lI Y 12, propiedad de doña 
Pilar .niaz Gutiérrez, de Aldeanueva de Bar
barroya; a la canal número 17, propiedad 
de don Mariano Lázaro Martín de Toledo' 
a las canales números 3, 4 Y 6, ~ropiedad d~ 
don Alfonso Rodríguez Cáceres, ' de Talavera 
de la Reina (Toledo); a las canales 13 y 14, 
proPiedad de don Emiliano Aguado López, 
de Aldeanueva de Barbarroya (Toledo), y a 
las canales números 15 y 16, propiedad de 
don Claudia Avila del Alama, de Toledo, 

y no teniendo más asuntos que tratar, se 
ievanta la sesión a las trece horas del dín 
«ut-supra», firmando el presente acta. 

3.3.2. IV Concurso de Rendimiento de Carne para cordero tipo Exportación 
y tipo Nacional (Interprovincial) 

a) Ganaderos participantes 

GANADEROS 

Maria Teresa de Silva Mergdlejo .. . 
Francisco Jatava ...... . ........ . 
Quintin. Rodríguez ....... "."" 
F(:rnando Barreda Treviño " ..... 
J .. ónimo Robledo. " .... . '"'''' 
José M.ria Morales Arce ....... .. . 
Hermanos Aliseda. . . . .. . ... . ... . 
José Nogales Márquez .... , . . . . .• 
Pilar Pries Gross .. .... " .... . .. 
Pil.r Pries Gross ... . ......... ". 
Administración «Casillas» ........ . 
Rufo Ramos " . .' . "" .......... . 
Francisco Moreno. .. . .......... . 
Francisco Moreno . .............. . 
Emilio Herrera Navas.. . . .. . .. 
Emilio Herrera . ........ . ........ . 
Excmo. Sr. Duque d. Peñaranda .. . 
Excmo. Sr. Duque de Peñaranda .. . 
Pedro Rivera Toledano . . . .. . .. .. 
José Miranda Calvo .............. . 
Antonio Partearroyo ... . ...... . . 
Alejandro Alía Moreno.. .. . .. .. . 

LOCALIDAD 

Ciudad Real .. . ........ . 

... . ............. 
Albacete .... ... " " ".. " ... 

VeJada .............. .... ... .. 
Herreruel. de Dropesa ...•.... 
Oropes .... " ..... " ... , ... " .. 

» 

............ . ..... . . 
Valdeverdeja " .......... ... . 

RAZA 

Manchega ......... . 

Fleichaff. ... '" ... . 
P. M. Merino , .. ". 

Manchega.. .... " 
Talaverano ....... . 

> 

Número de 
animales 

6 
6 
6 
~ 

6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 

"""" ..... . ", ........ 6 
Talavera de la Reina . . . . ... . . 6 
Bargas ...................... Manchego ... " " .. 6 
Mascaraque . . . . . . . . . . . . . . . . . . » , • •• • ••• 6 
Oropesa ...... " ...... ". " . l.Talaverano. .." "11 __ ...:6_ 

Tdtal número de animales... . ... . . .. 132 



b) Jurado del Concursó 
Presidente general: Don Antonio Sánchc;;. 

Belda. 
Presidente de Sección: Don Pablo Paños 

MarlL 
Vocales: Don Félix Santamaría Sáez; dar. 

Adolfo Serrano, \' don José Chinchón Ma
chuca. 

Secretario: Don Angel Gálvez GÓmez-Mi· 
gue!. 

el Fallo del Jurado 
Sección 1.' Tipo Exportación. 

Premio l.' Consistente en Placa de Oro, 
Diploma y premio en metálico de 2.000 pese· 
tas, al lote presentado por don Francisco 
Moreno Moreno, de Torralba de Orope,a 
(Toledo). 

J'remio 2.' Consistente en Placa de Plata 
y Diploma, al lote presentado por don Emi
lio Herrera Nav~s, de Oropesa. 

Premio 3.' Consistente en Diploma al lote 
presentado por don Pedro Rivera Toledano, 
de Talavera de la Reina (Toledo). 

Sección 2.' Tipo Nacional 

Premio 1.' Consistente en Placa de Oro, 
Diploma y 2.000 .pesetas, al lote presentado 
por don José Nogales Márquez de Prada, de 
Abenojar (Ciudad Real). 

Premio 2.' Consistente en Placa de Plata 
y 'Diploma, al lote presentado por don José 
Jarava, «'Selgama», de Torres de Juan Abad 
(Ciudad Real). 

Premio 3.' Consistente en 'Diploma, al lote 
presentado por doña María de Silva Melga-

rejo, de Villanueva de los lnlantes (Ciudad 
Real). 

Sección J." Campeonato Indi vidual 

Tir)Q Exportación, consistente en Placa de 
Oro, Diploma y premio en metálico de 3.000 
pesetas, a la canal número lQ..L, de raza 
Mancl'!ega, propiedad de la Excma. señora 
doña Pilar IPries Gross, Marfluesa de Larios, 
con 70). puntos. 

Sección 2.' Campeonato Individual 

Tipo Nacional, consistente en Placa de 
Oro, 'Diploma y premio en metálico de 3.000 
pesetas, a la canal número 5-1, de cruces 
Merino Fleichafx Merino, prooiedad de don 
Jerónimo Robledo, de Ciudad Real, con 77,. 
puntos. 

Asimismo el J u r a d o acuerda conceder 
Mención Honorífica a los lotes presentados 
al concurso por los siguientes ganaderos: 

Doña Quintina Rodríguez, de Almagro (Ciu
d2d Real); don ,Fernando Barreda Treviñ ), 
de Pozuelo de Calatrava; don José María 
Morales Arce, de Abenojar 'Ciudad Real); 
Hermanos 'Aliseda, de Saceroela (Ciudad 
Real); Administración «Casillas., d ' Velada 
(Toledo); don Rufo Ramos Gómez, de He.
rreruela de Oropesa (Toledo); don José Mi· 
randa Calvo, de Bargas (Toledo); don Anto
nio Partearroyo Cabeza, de Mascaraque (T," 
ledo), y don Alejandro Alía, de Oropesa (To
ledo). 

y no habiendo más asuntos que tratar, se 
levanta la ,sesión a las trece horas del día 
16 «ut-supra». 

3.3.3. VI Concurso de Rendimiento en Lana para razas Puras 
y VII para la raza Talaverana y afines 

a) Ganaderos participantes 

GANADEROS LOCALIDAD 

Andrés Covarrubias ..... 
Administración II:Casillas» . ..... . . . 

Clropesa....... .. " . . . 
Velada .. ..... . . " ..... .. .. . 

Ramiro Ramiro Ramiro ... ....... . Valdeverdeja ....... " " . . . . .. 
Pedro Rivera Toledano ........... . Talavera de la Reina ......... . 
Emilio Herrero Navas. . ........ . Oropesa .... .............. . . 
Rufo ~amos .... " .............. . Herreruela ............ . ..... . 
Matías Rodriguez ................ . Geríndote .................. . 
José María FeMlández de la Vega . 
Pedro Rodríguez Merchán.. . .... . 
Jesús del Cerro ................ . 

Líllo .. .. . ....... , .• . ....... . 
Geríndote ....... . ... . . 
Seseña ..... " .. .. .. . , 

José Miranda Calvo .......... .. . 
" Antonio Partearroyo .... ... . .. . 

Sargas .............. .. .. ... . 
Mascaraque ........ " .. . .. . 

44 = "_N. 

RAZA 

Talaverana ....... . 
Tal. Lanschaff. .. .. 
Talaverana ...... . 

» 
Lanschaff ....... . . . 
Tal. Lanschaff ..... . 
Merino Precoz .. ... . 
Manchega ...... . . . . 

• 
» 

Número de 
aDimalu 

26 
22 
6 

14 
23 
6 

10 
26 
6 
8 

25 
.. . . .• .. ·1f-:=,52::..

Suma y sigue, . " 224 



.-

GANADEROS LOCALIDAD RAZA Nlimuo de 
anl.nalcs 

Suma anterior .. 224 

Dionisia Moraleda Navas . .. . ... . . Consuegra ............. . .... Manchega .... . ..... 12 
Pilar Pries Gross .. '" .... ....... Albacet .. .. . ....... .. ....... . . ........ . . 51 
¡ulián La.guna Serrano .. . ...... . .. Ciudad Real. ... . .... . ........ • ...... ... 2Z 
Diego M,ndez ... ..... ... . . . , ... , Cáceres ....... o. ' .••••••••• . •• Merino ........... . 11 

b) Jurado del Concurso 

Presidente general: Don Antonio Sánchez 
Belda. 

Secretario general: Don Manino del Pozo 
Martín. 

·Presidente de Sección: Don Manuel Al01-
so Núñez. 

Vocales: Don Santiago Medina Díaz·Marta: 
don Cayo Esteban, y don Gerardo Orteg~. 

Secretario: Don Vicente Martín Vicen;i?, 

e) Fallo del Jurado 
SeCClón J: Razas Entrefinas 

Premio 1.0 Placa, Diploma y 1.500 pesetas, 
al lote de dos machos y cuatro hembras, 
propiedad de don Rufo Ramos, de Herre
ruela de Oropesa (Toledo). 

Premio 2.0 Placa y Diploma al lote de dos 
machos y cuatro hembras presentados por 
don Andrés Covarrubias, de Oropesa 

Premio 3.0 Diploma al lote de dos machos 
y cuatro hembras, presentados por don Pe
dro Rivera, de Talavera de la Reina (Toledo). 

Sección 2.-
Premio 1.0 Placa, Diploma y 1.500 pesetas 

al lote de dos machos y cuatro hembras pre
sentados por don Andrés Covarrubias, d, 
Oropesa (Toledo,. 

Premio 2.0 ,placa y Diploma al I<)te de dos 
machos y cuatro hembras presentados o')r 
la Administración . Casillas», de Velada (To
ledo). 

Sección 3.G 

P,¡-emio 1.0 Placa, Diploma y ,1.500 pesetas 
al lote de dos machos y cuatro hembras pre
sentados por don Andrés Covarrubias, de 
Oropesa (Toledo). 

Premio 2." Placa y Diploma al lote de dos 
machos y cuatro hembras presentados por 
don Ramiro Ramiro Ramiro, de Valdever
deja (Toledo). 

Premio 3.' Diploma al lote de dos machos 
y cuatro hembras presentado por Adminis
tración «Casillas», de Velada (Toledo). 

Total número de animales . . ... . ..... 320 

SeccIón 4.' 

Premio 1.0 Placa, Diploma y 1.500 pesetas 
al lote de cuatro machos y cuatro hembms 
presentado por la Administración «Casillas», 
de Velada (Toledo). 

Premio 2.0 Placa y Diploma al lote de cua
tro machos y cuatro hembras presentado 
por el ganadero don Pedro Rivera, de Tala
vera de la Reina (Toledo). 

Premio 3.0 Diploma al lote ce cuatro ma
chos y cuatro hembras presentado por don 
Andrés Covarrubias, de Oropesa (Toledo). 

RAZAS PURAS 

Sección l.' 
Desierta. 

Sección 2.' 

P.remio 1.0 Placa, Diploma y 1.500 pesetas 
al lote de dos machos y cuatro hembras pre

. sentado por don Emilio Herrera Navas, de 
Oropesa (Toledo). 

Sección 3.' 
Desierta. 

Sección 4.' 

Premio 1.0 ·Placa, Diploma y 1.500 pesetas 
al lote presentado por don Matías Rodríguez 
Olmedo, de Gerindoto (Toledo). 

Premio 2.0 ,Placa y Diploma al lote presen
tado por don Emilio Herrera Navas, de Oro
pesa (Toledo). 

Asimismo se acuerda conceder Diploma 1, 
mérito a los ganaderos expositores que a 
continuación se relacionan: 

Don José Maria Femández de la Vega, de 
LilIo. 

Don Dionisio Moraleda, de Consuegra. 
Don José Miranda Calvo, de Bargas. 
Don Jesús del Cerro, de Seseña. 
Doña Pilar Pries Gross, de Albacete. 
Don Diego Méndez, de Navalmoral de 'J 

Mata (Cáceres). 
Don Julián Laguna Serrán, de Torrenueva . 

(Ciudad Real). 

-.' ~~, - . ~ -_.- - ',. 
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IV Concurso en Rendimiento 
en Carne de Cordero 

Canales. 

Mediciones. 

Canales premiadas. 
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, 
Concurso de Rendimiento 

en Lana 

Vista parcial. 

Uno de los ejemplares presenta
dos al Concurso morfológico de 

ganado Vacuno Frisón 

Entrega de premios 



~j.4. 11 Concurso de Vinos cOmunes dt la Provincia 

a) Expositores concursantes 

Luis de León Marín, de Ventas de Reta
masa. 

Gruoo Sindical número 9.705, de Quinta· 
nar de la Orden. 

Antonio Poveda Merino, de Casarrubios d<: 
Monte. 

Cooperativa «San MigueJ¡l, de Monte-Ar3-
gón . 

.cooperativa «Nuestra Señora de la Paz, de 
Portillo. 

Cooperativa «Nuestra Señora de la Nati
vidad. , de Méntrida. 

.cooperativa Comarcal «S an Roque», de 
Escalona. 

Cooperativa «San Agustín », de Gálvez. 

b) Jurado calificador 

Presidente: Don Antonio ParteaTroyo. 
Vocales: Don Tomás Recio Sánchez y d m 

Marcial Hormigos García del Paso. 
Secretario: Don Feliciano González Duro. 

e) Fallo del Jurado 
Premio 1.0 Vino Tinto, presentado por don 

Luis de León Martín, de Ventas de Reta
mosa (Toledo). 

Premio ,1.0 Vino Blanco, presentado por el 
G r u p o Sindical de Colonización número 
9.705, de Quintanar de la Orden. 

Un premio especial al vino presentado pOr 
don Antonio ,Poveda Merino, de Casarrubios 
del Monte. El Jurado calificador ha estima· 
do conveniente asignarle un premio espe
cial por sus inmejorables características d~ 
elaboración por estar hecho de uva tinta, 
habiéndose conseguido un ti ,p o de vino 
rosado claro de características inmejorables. 

Otro premio especial otorgado al vi n o 
blanco elaborado por la Cooperativa «San 
Mi~uel», de Monte,....Aragón, de mosto blanco 
pero con unas características poco comunes 
y de excepcional calidad, por lo que el Jura
rada calificador ha creído conveniente dis
t;n~irle con este Premio esoecial, al igual 
qu; el presentado por don Antonio Poveda 
Mer.ino, de ,CasaTrubios del Monte. 

Diploma a la Bodega .Cooperativa «Nues
tra Señora de la Paz». 

Diploma a la Bodega Cooperativa «Nue.;
tra Señora de la Natividad». 

Diploma a la Bodega Cooperativa Coma~
cal «San Roque». 

Diploma a la Bodega Cooperativa «San 
Agustín. , de Gálvez. 

3.4, CONCURSOS DE CAPACITACION 

3.4.1. Concurso de Habilidad Tractorista 

a) Concursantes presentados 

Cirilo Miguel .Congosto y Francisco Alon
so Sedeño, de Alcabón. 

Guillermo Hierro Madrigal, Marcelino p., . 
rra Utrilla y Casimiro Arrovo Sánchez, -1.e 
Casarrumos del Monte. 

Andrés López Rodríguez, de Cedillo del 
Condado. 

Alejandro Ruiz López y Celestino Castañú 
Palomo, de Gerindote. 

Antoilio 'Manzano Vega y Francisco Man
zano Manzano, de Mascaraque. 

José Arriero Martín, Ciriaco Heras Gon
zález, Flaviano de la Cruz Molina y Pedro 
Arriero Martín, de Talavera de la Reina: 

José Muñoz Valera, de Tembleque. 
Pedro Serrano Lozano,. de Torrico. 
Vidal González Villar,eal y Belllito Torres 

Saelices, de Villacañas. 
Luis Palacios Martín, de' Nombela. 

Francisco García Ramos, de Valmojado. 
Alfredo Gamarra Montero, de Marjaliza. 

b) Jurado calificador 

Presidente: Don José Maria Cómez Calvo. 
Vocales: Don Enrique Suárez, don Joa

quín Garda, don Ceferino Arce y don To
más Olivera. 

Secretario: Don José Luis Magaña. 

e) Fallo del Jurado 

Camneón Provincial: Don Francisco Man
zano Manzano, número S, de Mascaraqut', 
con 40 puntos. 

Subcampeón Provincial: Don José Arriero 
Martín, de Talavera de la Reina, con 24 pU.I
tos. 

Tercer clasificado: Don Flaviano de la Cruz 
Múli·na, de Talavera de la Reina, con 17 puno 
tos. 



~.4 .2. 1 V ~oRcurso de Mayorales y Habilidad de Matarifes 
a) Cuncursantes presentados 

Victoriano Galán Puebla, de Bargas. 
Arsenio Blázquez Sánchez, de Talavera de 

la Reina. 
.<C31ixto Martín García. de Herreruela J'.! 

Oropesa. 
Anastasia Ruiz Ortega, de Seseña. 
lulián Vigara Mansilla, de Abenojar (Ciu· 

dad Real). 
Nicanor Parri lla Parrilla, de Seseña. 
lacinto Villaron Raso, de Talavera de lo 

Reina. 

b) ¡lIrado calificador 

Presidente: Don Antonio Sánchez Beld •. 
Secr:etario: Don Marino del ,Pozo Martín. 
Presidente de Sección: Don R a f a e I del 

Aguila y Goicoechea. 
Vocaks: Don Manuel Cabezas de Herren 

y don Valentin Martin Doblado. 
Secretario: Don Santiago M e d i n a Díaz

Marta. 

e) Fallo del ¡u ra do 

a) Mayorales y Cuidadores de ganado 

Premio l.' Gancho de Oro y 3.000 pesetas, 
don Feliciano Galán, Mayoral de la Ganade· 
ría «Mejorada» de Bargas (Toledo), con más 
de vejnte años al servicio en la misma ex
plotación (26 años). 

Premio 2.' Gancho de Oro v 2.500 pesclas, 
a don Arsenio Sánchez Blázquez, de la Gran· 
ja Escuela Sindical de Talavera de la Reina, 
con más de veinte años al servicio. 

Premio 3.' Gancho de Oro y 2.000 pesetas, 
a don Calixto Martin Garda, Mayoral de l. 
Ganaderia de don Rufo Ramos, de Herr<
ruela de Oropesa (Toledo), con mas de vein
le años al servicio. 

Premio 4.' Gancho de Plata y 1.500 peseta; 
a don Anastasio Ruiz Ortega Mayoral de la 
Ganadería «El Quinto», de Seseña, con mc
nos de vcinte años al servicio. 

Premio 5.' Gancho de Plata y 1.000 pese
tas, a don lulián Vergara Mansilla, produc· 
tor de la Ganadería de don Fernando Cha
cón, de Abenojar (Ciudad Real ), con meno' 
de veinte años al servicio. 

Premio 6.' Gancho de Plata y 500 pesetas, 
a don Nicanor Parrilla Parrilla, productor 
de la Ganadería de don J esus del Cerro, de 
Seseña (Toledo), con menos de veinte años 
al servicio, 

b) Habilidad de Matarifes 

Premio l.' Diploma y 1.500 oesetas, a don 
Francisco Villarin Raso, Matarífe encargado 
del Matadero de S. A. 1. C. E., de Talavera 
de la Reina (Toledo). 

3.5. EXPOSICIONES Y EXHIBICIONES 

a) Exposiciones 

Bajo el marco de la VI edición de la Fer!. 
Provincial del Campo de Toledo, han con· 
currido un gran número de expositores de 
calidad y variedad complejas, a tal punta, 
que la Cámara Oficial de Comercio de To
ledo, organismo patrocinador de la 1 Expo· 
sición Provincial de la Ganaderia, del Cam· 
po y sus productos, a la hora de otorgar sus 
distinciones tuvo, según base preestablecida, 
que ampliar el número de trofeos, otorgadus 
en la siguiente forma: 

Primero, a don Marcial Arriero Patavia e 
Hijos, Granja «Arriema», de Talavera de la 
Reina. 

Segundo, a la firma «Priégola», de Pozuelo 
de A~arcón (Madrid). 

Tercero, al Excmo. Sr. General G ó m e z 
Arroyo, de Aleaudete de la Jara (Toledo). 

Cuarto. a la firma D. A. C. S. A., concesio
nario de Bar:reiros, en Talavera de la Reina 
(Toledo). 

De la Exposición ganadera destacamos por 
su cantidad, calidad y selección, el vacuno 
de aptitud cárnica, que ocupaba gran parl ¡; 
del paseo central de la 'Alameda con gran 
profusión de la raza vacuna Charolesa, H ... ·· 
reford, y por primera vez los extraordina_ 
rios lotes de la raza Rubia Gallega, presen· 
tados por don José Díaz Obregón con ex . 
p!otación en la finca «Los Alamos», de San 
Martín de Mon talbán. 

L11 Cemisaria General de Abastecimientos 
)' Transportes, a través de la firma «Carsa», 
c~' ::1ió gratuitamente a la Comisión Organiza
dGnl dt! la Feria, dos vitrinas refrigeradas y 
dos armarios, donde fueron expuestas al pú
blico las canales premiadas de los Concur-



sos de Rendimiento en Carne de Ganado Va
cuno y de Cordero. 

El Servicio de Exlensión Agraria, que ha 
colaborado ampliamente en el desarrollo y 
organización de esta VI edición, tuvo e l fe
liz acierto de montar un «stand » donde, <l 

la vis ta del público, se procedía a efectuar 
demostraciones de ensilaje al vacío y aná· 
lisis de muestras de leche por los jóvenes 
pertenecientes a los distintos planteles exi ~ 

ten tes en todas las agencias de la Provincia; 
asimismo, fueron expuestos en el pabellón 
central, maquetas, trabajos de artesanía e 
instrumentos de maestría, dedicados a la 
enseñanza de materia agraria. 

El Servicio Provincial de Ganadería d~ 

Toledo y los Servicios Pecuarios de la Ex
celentísima Diputación Provincial, expusie
ron en el pabellón cenITal del Secretariado 
general de la Feria, a través de fotografía s 
y gráficos, la gran labor llevada a cabo en 
materia ganadera, destacando la actuación 
del Centro P·rimario «A» de Inseminación 
Artir-icial Ganadera, de Talavera de la Reina. 

La Organización Sindical montó en e l mis
mo pabellón la Exposición de los diferentes 
vinos de mesa embotellados y oriundos de 
Toledo, a la par que representaciones gráfi
cas de la ordenación cooperativa en viticul
tura de la Provincia. 

La Exposición de maquinaria agrícola ocu
pó un total aproximado de 12.000 metros 
cuadrados y en cuya integración ·se suma
ron diez firmas comerciales, atrayendo la 

atención del sector interesado por su pro
fusión de tractores, camiones, líneas forraje
ras, etc. 

Ocho «stand » fuero n montados por firmas 
comercia les de piensos compuestos y labo
ratorios de productos farmacológicos y cua
tro por la Banca privada. 

b) Exhibiciones 

La actuación pública del Jurado Califica
dor de los Concursos Morfológicos de la 
raza Frisona, efectuados en la rotonda cen
tral del Ferial con equipos megafónicos, pro
dujo la natural expectación antes los gana
deros jnteresados. 

En el pabellón de esquileo mecánico, du
rante los días 15 y 16, el equipo constituidu 
por cuatro especialistas que actúan bajo la 
dirección de los Servicios Provjnciales de 
Ganadería, procedió al esquileo de las reses 
presentadas al Concurso de Rendimiento en 
Lana con el consiguiente pesaje del vellón y 
perfecto envellonado de! mismo, ante un 
público expec tante por el interés despertado. 

Equipos de Ex tensión Agraria procedieron 
ininterrumpidamente desde la inauguración 
de la Feria a las demostraciones de ensilaje 
al vacío y a la obtención de grasa por el 
método Gerber, de muestras de leche, efec
tuada :> r: ~ '. jóvenes pertenecientes a plantc
les de Ll b tintas zonas de la provincia de To· 
ledo que visitaron la Fe ria en días alternan
tes. 

3,6, ENTREGA DE PREMIOS Y CLAUSURA 

a) Entrega de premios 

El día 17, a las doce y media de la mañana, 
tuvo lugar en la rotonda central, la entrega 
de premios, precedido por un desfi·le de lo
tes selectos de .g.anado Vacuno y Lana r nrc
miados en los distintos Certámenes ganade· 
ros, que fue muy aplaudido por la concu
rrencia. 

En una tribuna colocada al efecto ocupó 
la presidencia el Ilmo. Sr. Subdirector Gene
ral de Fomento y Expansión Ganadera, don 
Eduardo Laguna Sanz, al que acompañaban 
autoridades de rango nacional, provincial y 
local. El act·~ -revistió gran brillantez, co
menzando por las entregas de p:remios dí.! 
los Concursos morfológicos y terminando 
por los Concursos de c~pacitación, que tu· 

vieron honda repercusión social en la Pro
vincia. 

La nota dominante la constituyó la gran 
solidaridad y entusiasmo demostrado oor 
los ganaderos y público en genera l al aplau
dir unánimemente y acoger con simpatía 
los rallos de los dis tintos Ju rados de 10< 
Concursos. 

b) Clausura 

A las dos y media del día 17, en un sun
tuoso salón de ( Estoril Club», sito en el ki
Júrr: elro 114 de la carretera de Extremadura, 
luve lugar el banquete oficia l de clausura, 
pre:.: id ::!o pur las mismas autoridades asis· 
t::.nl es a la entrega de premios, y en la cual, 
una vez llegado a los postres, tomó la pald-



bra el Secretario general de la Comisión Or
ganizadora de la vr Feria 'Y Jefe Provincia l 
de Ganadería, don Patrocin.io Nav3Pro Gó
mez, quien expresó su contento por el éxito 
obtenido, agradeciendo todas las colaba,ra
ciones prestadas y destacando muy especIal
mente al sector ganadero de la Provjncia 
que no había regateado esfuerzo, entusias
mo y economía al concurrjr al Certamen. 
Seguidamente el Alcalde-Presidente de TaIJ
vera de la Reina hizo entrega de obsequlC'S 
a los miembros de la Comisión de Honor 
asi'stentes al banquete. Posteriormente tomó 
la .palabra el Excmo. Sr. D. José Escrivá de 
Romaní, Conde de Mayalde, como represcli
lante del sector ganadero, quien , tras aludir 

a la gran incidencia de la técnica 30licada 
al ca mpo español en es tos últimos año~. 

concluvó que la Dirección General de Gana
deria y sus técnicos Veterinarios destacaban 
dentro del Departamento Minis terial, actuan
do en línea con las directrices emanadas del 
1I Plan de Desarrollo. Finalmente, el Subd i· 
rector General de Fomento y ·Expansión Ga
nadera, don Eduardo Laguna Sanz, glosó la 
gran tradición ganadera de Talavera de la 
Reina, haciendo un completísimo análisis 
histórico de la ciudad , hasta llegar a nues
tros tiempos que la definen como encruci· 
jada de civilizaciones, cnmarcada en el ceno 
tro de las grandes rutas de la trashumancia , 
para terminar clausurando la VI Feria. 

4. COMENTARIO TECNICO A LOS CONCURSOS DE RENDIMIENTO EN CARNE 

A) III Concurso de Rendimiento en Carne de vacuno 

Ante dificultades dimanadas de la comer
cialización de la carne, espacio para fanc~l

miento y conservación de la misma, fue li· 
mitado el Concurso a veinte reses vacun)" 
con el siguiente proceso a seguir: 

1.0 Recepción de las reses en el Matadero 
general frigorífico S. A. I. C. E., con identi
ficació:1 y pesada. 

2.° Pesada a las 24 horas de ayuno absG' 
iuto. 

3.° Sacrificio, evisceración, faena miento v 
formación de la canal. . 

4.° Tras el oreo 'reglamentario de tres 
horas, pesadas de las canales para obten
ción de su rendimiento. 

5." Cuarteo por la séptima costilla. ca;} 
:arga sobre le m e d i a canal derecha, a fin 
de no perjudicar la comercialización de h 
carne. 

6.° Clasificaciones por Secciones segúrl 
~dades , dadas en la arcada dentaria. 

7." Pesada del tercio pos terior para dt'
t:::rminación del porcentaj-e en relación CO"!1 

01 peso de la canal. 
8." Obtención de datos relativos a los diá

metros transversal y antero-posterior y lon
gitud de la pierna, espesores del tarso y del 
largo dorsal. 

9:' Pesada de cabeza y patas para obtene, 
porcentaje respe::::to al pe'iO vivo. 

lO. Pesada de la piel para obtener po,
centa ie respecto al peso vivo. 

Con todos los datos obtenidos, aplicadus 

los índices correctivos precisos v las puno 
tuaciones est~blecidas por los diferentes ca· 
racteres. así como teniendo en cuenta la 
apreciación comercial y el grado de enseba
miento de las canales, se llegó a la clasifica
ción difinitiva. 

Los baremos utilizados fueron: 
J .- Rendirnh:nto canal; ma\;mo, 30 puntos. 
I1 .--Rendimiento partos nobles; máximo, 

20 puntos. 
[II.- Ind ice desarrollo muscular; máximo. 

20 puntos. 
¡V.-Indico desarrollo óseo; máximo, ID 

puntos. 
V.-In~li: t: de piel; maXlmo, 5 puntos. 
Vl.-Indic:! corporal relativo: máximo, 5 

punl ').j . 

VI L-Grado de ensebamiento; máximo, 5 
runlas. 

VIlI.-Gradu de calidad comercial; máxi
mo, 5 puntos. 

L:l.s veinte rt:ses concursantes fueron ma· 
chos de s~ is a dieciocho meses de edad, co
r 'respondi~ntC: a nueve propietarios y que se
agru ..... aron en las doo;¡ Sec:::iones sjgujenl"e~;: 

Sección primera.-Becerros. desde seis me· 
~~:i hasta rasamiento de extremos de leche 
(d:!sde seis meses hasta on:'2 o doce me.ses). 

Seccujn ~egtlllda.-Añojos, desde rasamiento 
l!e Ex trem:Js de le::he hasta erupción de los 
primeros dientes perman entes (desde onc': 
o doce meses hasta veinte meses). 



Los datos obtenidos se resumen en los 
cuadros siguien les: 

a) Sobre cJa,sificación y rendimiento a la 
canal. 

b) Sobre rendimiento y porcentaje, 
e) Sobre mediciones. 
d) Sobre pesada, 
e) Sobre estimaciones. 
f) Sobre nun tuaciones " calificaciones dei 

Jurado, 

at- Sobre clasificación y rendimiento a la canal 

i ~ z 
~i - -; s a •• -i 00 .0 

~ ;: ~~ S ... lAZA -. o 
~~ .. ~~ 

, o o' 

1.. f-.: ,- :!"" ' . , < - -
11 l.' 1 M R, Gallega 355 220,7 62,2 
12 l.' S M Holandesa 352 196,6 55,8 
8 l.' 9 M · 294 174 59,1 
6 l.' 10 M • 268 158,3 59,1 

12 l.' 11 M • 350 196,7 56,2 
10 l.' 17 M • 394 193 57,8 
11 l.' 19 M Cruce S, Getrudis 

por Herelord 365 219,5 60,1 -
16 2,' 2 M R. Gallega 465 286,5 61,6 
12 2.' 3 M R. Gallega por 

P. Suiza 403 238 59 
13 2.' 4 M P. Suiza 443 248,5 56,1 
13 2,' 6 M » 472 2t6,5 56,S 
18 2.' 7 M Holandesa 550 321 58,4 
18 2.' 8 M • 543 325,5 59,9 
13 2,' 12 M · 415 240,5 57,9 
13 2,' 13 M · 430 252,5 58.7 
14 2.' 14 M • 445 253,5 57 
12 2.' 15 M · 427 248,5 58,2 
13 2.' 16 M » 432 254 58,8 
12 2.' 18 M e Charol, 368 223,\ 60,7 
15 2.' 20 M Holdndesa 454 265,5 58.5 

b).-Sobre re1ldimiento ¡ porcentaje 

Numero 
Sección 

Rendimiento Rendimiento Indice Indice coro 
canal canal °/0 P. nobles piel porol Relat. 

---
,1 J.0 62,2 61,8 9,15 6,5 
2 2,' 61,6 59,9 9,6 6,3 
i3 2.' 59 59,9 8,9 7,3 
4 2.' 56,1 59,9 9,1 6,6 
él 1.' 55,8 6.I,0 9 6,9 
6 2.' 56,5 5715 $,2 5,7 
7 2,' 58,4 58,8 715 5,9 
8 2.' 59,9 57,6 7,5 5,9 
9 1.' ó9¡i 62;6 8,8 .6,9 

10 J.' 59)1 57,7 7,6 6,9 
;H l.'"' 56,2 59ü 8)1 6,3 
12 2.' 57,9 59 8,4 5,8 
H 2.' 58,7 60,2 8,6 5,8 
'14 2' . 57 68 7,1 5,2 
1."1 21' 58,2 60;8 8 6,3 
16 2.' 58,11 58,7 8,1 6,5 
17 1, ' 57,8 61 )1 8,5 6,4 
18 2.' 60,7 6118 10,9 6,1 
19 J.' 60,1 60,4 9,7 6i1 
20 2,' 58,5 6015 8,5 5,9 

c).- Sobre mediciones 

HUm.fO Se ,. 
Dlóm.lro Diamelro Lo~gilud EspeJor Espesar 
Int.· Plst. Ifans",. pIerna medallón Articulac. clnal ((jan pierna plrma linta F. chuleta ,,'" - - -- -- ---- - - - -

1 1.' 36 22 73 57 62 
2 2: 28 20 68 62 6J 
3 2: 35 23 72 57 51 
4 2.a 37 23 74 67 6R 
S 1: 37 26 73 40 SS 
6 2," 35 21 71 63 61 
7 2: 42 25 84 64 6ó 
8 2: 40 26 32 63 6~ 

9 1: 33 21 67 54 64 
10 1.- 33 21 66 4B 60 
11 1.' 36 22 69 53 57 
12 2.- 37 23 71 49 67 
13 2: 40 24 75 50 62 
14 2: 38 23 75 47 62 
15 2.a 40 26 73 52 64 
16 2.a 40 25 74 55 67 
17 1.- 35 21 74 50 66 
18 2: 36 25 71 SO 66 
19 1.- 39 25 70 53 61 
20 2.- 45 24 76 55 56 

d) ,-Sobre pesadas 

Número Se . . PHO ,¡,a Pesa ,¡Ya Pesa c. Pesa Ttr. Pesa cur· Pesa cabo 
canal mon lIeg. 'fU" arrada Pos!. ro Frese. ., palas - ---------------

1 1: 365 355 220,7 136,5 32,5 23,1 
2 2.a 485 465 286,5 171,5 45 29.7 
3 2.a 427 403 238 142,5 36 1" o~ 
4 2 ' 470 443 248,5 149 40,5 29,4 
5 l.' 388 352 196,6 120 32 244 
6 2.~ 490 472 266,5 153,5 38,5 27 
7 La 590 550 321 189 41,5 32,3 
8 2.a 582 543 325,5 187,5 41 32,4 
9 1.' 340 294 174 109 26 20,3 

10 1: 305 268 158,3 94,5 20,5 18,4 
11 1: 365 350 196,7 117,5 28,5 22 
12 2.a 445 4,15 240,5 142 35 24,2 
13 2.a 450 430 1'"1 -_J_":> 1-' 0- 37 25,1 
14 2.a 464 445 253,5 147 31,5 23,2 
15 2.> 454 427 248,5 151 34 27.1 
16 2.a 440 432 254 149 53 282 
17 1: 347 334 193 118 28,5 21,5 
18 2: 398 368 223,4 183 40 22,' 
19 1.' 400 365 219,5 132,5 35,5 22,2 
20 2: 491 454 265,5 160,5 38,5 26,í 

el.- Sobre estimaciones 

N.· canoi SE(CION GRADD DE ENSEBlMIENIO GRADD CDMUC1At CANAt 

----
1 1: 4 3 
2 2 .~ 4 4 
3 2:' 3 3 
4 2: 3 4 
5 1.' 3 3 
6 2: 4 4 
7 2: 3 2 
8 2.' 3 2 



N,O canal SECCION GUDO DE ENSElAMIENTO GRADO COMElCIAl UNAl 

---
9 

10 
Jo! 
11 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

1.' 
1.' 
1.' 
2.' 
2.' 
2.' 
2.' 
2.' 
1.' 
2.' 
1.' 
2.' 

4 
3 
3 
3 
4 
4 
4 
4 
4 
5 
4 
4 

3 
3 
3 
4 
4 
4 
5 
4 
4 
4 
5 
4 

fl.-Sobre puntuaciones Y calificaciones 
del Jurado 

N;m! 
(ano 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

1 " 111 IV V VI VII VIII Tolal 

26,: 20,( 13,2 S, 3, 2, 4 3 n,8 
24,/ 18,9 12,7 S, 3,2 2,1 4 4 75,2 
20,< 18;\ 13;7 6,3 3,5 2, 3 3 70,8 
14,1 18;\ 15 3,2 3,5 2,2 3 4 63,9 
12,1 19 8,6 4,5 3,5 2,1 3 3 56,5 
15 16,5 14 5 3,4 3,1 4 4 65 
19 16,> 13 3,1 3,2 3 2 2 62,8 
22, 15,/ 13,2 2 1,í 3,2 3 2 6),4 
20;~ 20 15 5,5 3,1 2,2 4 3 73 
20, 17,7 IU 6,5 3,_ 2,1 3 3 70,8 
14, 17,í 14, 6> 3,5 2.7 3 3 65,9 
18 17 13;6 3,5 3,2 2,1 3 4 64,3 
19,5 18,7 13 4,' 3;2 2,í 3 4 69,1 
16 16 12, 4, 4 4,1 4 4 65,1 
18,4 1 ~,~ 14, 4' 3,5 2, 4 5 71,2 
19,/ 16, 14, 3:~ 3,5 2,/ 4 4 68 
17,/ 1~;¡ 18,5 3" 3, 2- 4 4 67,4 
23,7 19, t3,í 6; 2, t:t 5 4 76,i 
23,1 18,4 14, 6 3, 2,1 4 5 76,3 
1>1 18,5 14, 6 3, 2;; 4 4 71,6 

L-Rendimiento canaL 
II .-Rendimiento partes nobles, 

IIL-Indie< desarrollo muscular, 
IV,-Indice desarrollo óseo, 
V.-Indice de piel. 

VI.-Indice corporal relativo, 
VIL-Grado de enseba miento. 

VIII,-Grado de calidad comercial. 

, 
Pesas 

20,1 
28~~ 
38 
48, 

196, 
266,5 
321 
325,5 
174 
158, 
196,7 
240, 
252;5 
253;5 
248,5 
154 
193 
123,4 
219,5 
265;5 

!te· 
dón 

l.' 
2.' 
2.' 
2.' 
l.' 
2.' 
2.' 
2.' 
l.' 
l.' 
l.' 
2.' 
2,' 
2.' 
2.' 
2.' 
lo' 
2.' 
1.' 
2,' 

CONCLUSIONES 

1.- Hasta e l momento no se han sacrifi
cado en nuestro País el suficiente número 
de reses en ¡régimen competitivo de Concur
so para poder llegar a unas conclusiones de· 
finitivas en orden a su difusión como pau· 
tas a seguir en -las explotaciones ganaderas 
de vacuno. 

2.' Con relación al Segundo Concurso ce
lebrado en 1966, se observa que el porcen
taje de rendimiento a la canal es más bajo. 
sin duda por tratarse de animales más jó
venes, así como que los ganaderos siguen 
mejor régimen alimenticio, obteniendo ani
males de 450 kilogramos de peso vivo a los 
12 meses de edad. 

3.- A pesar de concurrir al Concurso dis
tintas razas de producción cárnica, no pued..: 
mencionarse la más idónea, ya que los ejem· 
pIares q u e han concurrido oertenccían a 
distintos dueños, habiendo sido mantenidos 
en diferentes sistemas de explotación, IIc
ganado al Concurso en dü¡tintos grados de 
acabado. 

4 .~ En principio puede estimarse, que los 
:ru:es de charolaise con cualquiera de nues· 
tras razas vacunas .son francam ente positivas. 

5.~ Sería necesario la creación de una Co· 
mis ión de expertos que actuaran a escala 
nacional en estos Concursos a efectos dl' 
unificar criterios sobre la materia. 

......••••••..... 

B) IV Concurso Interprovíncial de Corderos Pascuales, tipo Exportación y tipo Nacion.' 

Según lo preceptuado en el Reglamento 
del Concurso, se realizan las pruebas en ..:1 
Matadero General ,Frigorífico S, A. r. C. E., 
habilitado al efeclO, de Talavera de la Reina, 
iniciándose el 12 de mayo de 1969. 

En orden cronológico el desarrollo fue el 
sigui'en te : 

l." Recepción de lotes con asignación dt: 
un número ordinal a la llegada, comproban-

do y anotando la marca de identificación 
ind ividual del animal, o bien, procediendo .'tl 
tatuaje en oreja de los animales carentes d¡,;: 
i:ten tificación. 

2.... De los seis cord~ros com"oncntes del 
lote, se procede a la elección de los dos para 
el sa::rificio y d.el resto para exposición, se
parándoles I!n ::ompartlimentos adecuado'i. 

3:' Pesada individual de los corderos para 



sacrificio con la toma de los datos de iden
tificación en la hoja-ficha respectiva. 

4." Tras lado e instalación de los corderos 
para exposic ión en el recinto del Ferial. 

S." Tras 24 horas de ayuno nueva pesada 
de los corderos Dafa sacrifkio y consecuen
te anot ación en 1 a hoja - ficha corres pon -
diente. 

6," Sacriricio, raenamienlo y evisceración, 
al objeto de obtener la canal de matadero 
«Tipo Madrid». 

7," Marcado de las canales en piernas y 
paleti llas con su número correspondiente. 

8." Se prooede al traslado desde la nave 
de sacrifido a la nave de oreo de las cana
¡es, debiendo nermanccer ocho horas en In 
r,ave referida antes de 'proceder a su enju¡
ciamiento. 

Operación sobre la canal : 

a) Pesaje de la canal y obtención d~1 

rcndimi!:nto final, anotación del rendimiento 
en las hojas - fichas correspondientes '! cIa
.c::ificación de las canales en grupos, subgru
pos y secciones. 

b) Separación de riñones y grasas de la 
rilionada y anotac·ión de su peso ¡ndeoen
dient-emente. 

e) Corte de la canal en dos mitades, a 
nivel de la línea de separaóón de la primera 
y segunda vértebra lumbar, al objeto de ob
tener la llamada «parte noble», 'representada 
nor las piernas y chuletas, desprovistas de 
los riñones y grasas de la riñonada, porcen
taje en reladón con el peso canal oreada y 
rendimiento útil o comercial. 

d) Conocimiento del desarrollo muscular 
mediante la medición del e s p e s o r de los 
músculos largos dorsales o «medallón de ]a 
ch1lIeta», sin incluir psoas. La operación refe. 
rida se efe:túa sobre la Darte de la mitad 
<I:1terior de la canal, midiendo ambos lados 
derecho ·e izquierdo al objeto de obtener b 
resultante media. 
t. e) Conocim·iento del desarrollo y forma 
de la pierna obteniendo la «forma F», {} dis
tancia exist.ente entre el extremo anterior de 
.la sínfisi., esquio - pubiana a la superfi:ie 
articular del ta·rso. 

f) Para el conocimiento del 'sistema óseo 
s·e toman dos medidas diametral·es en la al' · 
ticulacié::l tar!:l:ana, una a nivel del diámetro 
máximo de la articulación sin incluir el «ten
dón de Aquiles», y la otra a nivel de la su · 
perficie articular, «cóndilo». La cifra de l:l 

suma de ambas medidas es aplicada · al ba
remo. 

g) Finalmente, se obtiene los datos re· 
lativos sobre «aspecto general de la canal», 
«forl1la, color, finura de la fibra, grano y 
reparto de grasas». 

Ccn todos los datos obtenidos, aplicando 
los lindices correccionales precisos v las pun
tuaciones establecidas para los diferentes 
factores, se llega a la clasificación definitiva. 

La puntuación máXlima asignada a cada 
uno de los factores establecidos es la s i
guiente: 

Al rendimiento a la canal, 20 puntos. 
Al rendimiento útil o comercial, 30 puntos. 
A! eSTJcsor muscular, 10 puntos. 
La forma de la pierna _línea F., 10 puntos. 
Al estado de engrasamiento, 10 puntos. 
A la importancia del hueso, 10 puntos. 
Al espesor general de la canal, 10 punto.>. 
Total , 100 puntos. 

S~ presentaron a concurso 132 corderos 
si n castrar, de los cuales se sacrificaron 44, 
i:1tegrados en 22 lotes que corresDondian a 
18 propieta.rios: Ocho de la provincia de Ciu
dad Real, uno de la provincia de Albacete y 
nueve de la provincia de Toledo. 

Para la clasificación de las canales. se de
ddió incluir en las de tipo Exportación, las 
de peso superior a 15.5 kiloeramos, sea cual 
fuese su peso vivo. 

Los datos obtenidos t!n el Concur·so que
dan rl!sumidos ro los cuadros que podrá 
consultar el lector en la Jefatura Provincial 
de Ganadería y que no se insertan en estas 
páginas por apremios de espado. 

CRITICA A LOS RESULTADOS 
A la vista de las observaciones y datos 

conseguidos, se desprende la falta de am
biente ganadero que facilite el logro de ca
nal es homogeneas y un mercado tipifficado 
de las mismas. Ello. es obvio, puesto que .Ja 
crisis en que se debate el sector ganadero 
d:: lanar en España, en su esfuerzo de hacer 
rentable económicamente a esta especie. 'ha 
complicado aún más el mosaico de razas, 
condiciones ambi,entales y de manejo, dand.> 
lugar a que se presenten a concurso ·reses 
de distintas pro:.edencias regionales que han 
c!·>tenido durante las pruebRs a aue han sido 
sometidas, datos más o menos contradicto
rios al ser medidas por el mismo rasero. Se 
ha dado el caso, de que algunos lotes fueron 



presentados por Jos ganaderos con el fin de 
participar en una sola sección de concurso, 
pero la marcada diferencia de peso impidió 
su clasificación en la ·sección correspondien
te, quedando las dos reses en categorías pró
ximas pero diferentes, perdiendo en es t Jo 

forma la puntuación por lote. Implica, pues, 
una falta de preparación ganadera por una 
parte, y de otra la necesidad de fijar, bajo 
el punto de vista regional, la ,raza y el ma
nejo más idóneo para el asentamiento firme 
de esta especie económkamente viable, sien
do los resultados obtenidos en este IV Con
curso InterpTovincial de Rendimiento en car
ne de cordero, tipo exportación y tipo na
cional, el fiel reflejo de la situación del mo
mento. 

Para paliar esta situación y sin introducir
nos en el problema de los precios ag:rarios, 
causa última, que viene dando al traste con 
cualquier planificación técnica en materia 
ganadera, recordamos aquí 1 o s percibido5 
por Ja lana en estos últimos años, Que ha 
sido la causa de muchos desplazamientos 
bien asentados de nuestro tronco merino 
por ·razas más o menos exóticas en busca d~ 
ot·ra aptitud, y ante la necesidad de buscar 
ese camino fácil de abnir hacia Europa que 
podría ser la exportación de canales de cor
dero, bien tipificadas y al gusto que exige al 
consumidor, hacemos desde aquí la siguien
te pronuesta: 

1.0 Debe crearse una comisión de técnico~ 
expertos que, con uniformidad de criterios 
actúen dentro de t o d o el área geográfic~ 
nacional. 

2: Que se celebren Concursos anuales de 
tipo comarcal, buscando áreas que por sus 
caTacterísticas ecológicas, raciales y ambien
tales de ganado ovino, pueda definirse el 
tipo de res idónea para la canal tipificada. 

3." Que dichos Concursos sean subvencio
nados por el Estado a efectos de evitar pér
didas a los ganaderos en la preparación 
desplazamiento y carnificación de sus reses: 

4." Que el Ministerio de Comercio actúe 
en e~trecha colaboración con este equipo de 
téCnICOS, a mn de buscar el cauce posible de 
la. canal tipificada que el gusto del consu
mIdor extranjero nos requiera. 

Toledo, junio de 1969. 

El Jefe del Servicio, 

PATRQCINIO NAVARRO GO!\.[EZ 

Orga nismos y Entidades que han colaborado 
y subvencionado el desarrollo del Certamen 

Ministerio de Agricultura. 
Dirección General de Ganadería 
F. O. R. ,P. A. 
Excma. Diputación Provincial de Toledo. 
Ilmo. Ayuntamiento de Talavera del a 

Reina. 
Cámara Oficial Sindical Agraria. 
Comisariado de Ferías del Ministerio de 

Comercio. 
Cámara Oficial de Comercio de Toledo. 
Colegio Oficial de Veterinarios de Toledo. 
Delegación Provincial de Juventudes. 
Delegación Provincial de Abastecimientos 

y Transportes. 
Caja Provincial de Ahorro. 
Caja Rural Provincial. 
Cooperativa C. R. E. T. A. 
LácteOS San Servando. 
Banco de Santander (Toledo). 
S. A. N. D. E. R. S. 
Granja Arriema. 
Laboratorios Zeltia. 
Petersime Avícola. 
Piensos A1vesa (Salamanca). 
V'ÍCasán. 
Casa Andrés Marín. 
1. L. T. A. (Talavera de la Reina). 
Piensos Topisa. 
Banco Español de Crédito (Talavera de la 

Reina). 
Piensos U. F. A. C. 
Continental Farmacéutica. 
Cooperal!iva A. V. 1. C. E. R. (Consuegra). 
Piensos V. 1. S. A. N. 
P.iensos P. U. R. 1. N. A. 
Banco Hispano Americano (Talavera de la 

Reina). 
Piensos C. E. R. S. A. 
Banco Central (Tala vera de la Reina). 

Nuestra gratitud y reconocimiento. 

La VI Feria PJ'ovinoial del Campo de To
ledo en Talavera de la Reina, 1969, fue or
ganizada por la Dj·rección General de Gana
dería y la Excma. Diputación Provincial de 
Toledo. Edita esta Memoria la Excma. Di
putación Provincial de Toledo bajo la direc
ción de don Patrocinio Navarro Gómez, Jefe 
P,rovinoial de Ganadería y de los Servicios 
Pecuarios de la Diputación de Toledo. 

1 




	00000001
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008
	00000009
	00000010
	00000011
	00000012
	00000013
	00000014
	00000015
	00000016
	00000017
	00000018
	00000019
	00000020
	00000021
	00000022
	00000023
	00000024
	00000025
	00000026
	00000027
	00000028
	00000029
	00000030
	00000031
	00000032
	00000033
	00000034
	00000035
	00000036
	00000037
	00000038
	00000039
	00000040
	00000041
	00000042
	00000043
	00000044
	00000045
	00000046
	00000047
	00000048
	00000049
	00000050
	00000051
	00000052
	00000053
	00000054
	00000055
	00000056
	00000057
	00000058
	00000059
	00000060
	00000061
	00000062
	00000063
	00000064
	00000065
	00000066
	00000067
	00000068
	00000069
	00000070
	00000071
	00000072
	00000073
	00000074
	00000075
	00000078
	00000079
	00000080
	00000081
	00000082
	00000083
	00000084

