
I LOS TOLEDILLOS I 
Esta es la entrada por carretera a 

TOlEDlllO, pueblo de la provincia 

de Soria, único dentro de España 

que evoca el nombre de la Imperial 

Ciudad. Sobre este tema de los «Toledillos- el lector vera un interesante reportaje 

en páginas interiores, escrito por Juan Martín de Nicolás Cabo. 
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El Gobernador Civil visitó la Diputación 
Don Julio San Romón Moreno le infarmó de la marcha de las servicios 
y le entregó las publicaciones editadas por la Corporación y por el IPIEl 

El día 8 de enero de 1970 visitó la Diputación 
el gobernador cívíl, don Fernando Pérez de Sevílla 
y Ayala, que llegó acompañado del presidente de la 
Corporación, don Julio San Román Moreno. En el 
zaguán del Palacio Provincial fue recíbído por el 
vicepresidente, don Justiníano Luengo Pérez; dípu· 
tados don Julio Porres Martín-CIeto, don Francisco 
Basarán de la Fuente, don Alejandro Torres Martín, 
don Dímas Ibáñez Muñoz de la Torre, don Antonio 
Fernández Moreno y don Gregario de Pinto Pérez; 
secretarío de la Corporación, don José CastiIJo Fer
nánde:z, y ofícía! mayor letrado, don Mariano Diez 
Plaza, junto con los demás jdes~de servidos y de
pendencias, algunas de las cuales visitó. 

Fue informado el Gobernador Cívíl por el Pre~ 
sídente de los distintos servicios y contempló las 
obras de reforma que se llevan a cabo en el edificio, 
próximas ya a terminarse. En su despacho oficial, 
el señor San Román Moreno entregó al Gobernador 
una r.olección completa de las obras editadas por la 
Diputación y por el Instituto Provincial de Investi~ 
gacíones y Estudios Toledanos (IPIET). 

(Foto Flores) 
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Dos Diputados elevados a cargos nacionales 

D. RAFAEL DEL AGU I LA GOICOECHEA, 
Subcomisario del Plan de Desarrollo 

D. JOSE MARIA FERNANDEZ DE LA VEGA, 
Presidente del Sindicato Nacional de Ganadería 

D o s diputados provinciales fueron 
elevados a cargos nacionales de singu
lar impor,tancia en los últimos meses 
de 1969: don Rafael del Aguila Goicoe
chea y don José María Fernández de la 
Vega. De ambos ofrecemos a continua
ción el perfil biográfico-político, bien 
nutrido de servicios a la provincia de 
Tdledo. 

DON R4FAEL DEL AGUILA GOICOECHB 

Don Rafael del Aguila Goicoechea, 
designado por el Gobierno español sub
comisarío del Plan de Desarrollo, eS<tá 
unido a Toledo por varáos vínculos, des_ 
tacando entre ellos su labor en pro del 
campo y tIa ganadería toledana. 

De su hoja de servicios, en la que se 
recoQ"en más de cuarenta cargos osten
tados por el señor Del Aguila (miembro, 
representante, vocal, jefe, presidente y 
consejero de las diversas juntas del 
agro toledano), señalaremos 10s más 
característicos: jefe de la Hermandad 
Sindical de Ocaña desde 1960; diputa
do provincial desde 1961; presidente de 
la Cámara Oficial Sindical Agraria des
de 1960. Fue elegido presi,dente de la 
Sección Central de Cultivadores de la 
Hermandad Nacional .de Labmdores y 
Ga,naderos en 1963, siendo reelegido en 
1967, y ostentando actuallmente e! car
go de procurador sindical en Cortes 
por elección desde 1964 y úJ.timamente 
reelegido; miembro de la Comisión Per-

manente del Consejo Nacional de Em
presarios. 

Por sus destacadas actuaciones se hi
zo acreedor a las siguientes condecora
ciones: medalla de oro de Cisneros, 
encom'enda del Mérito Agrícola y en
comienda de número de! M. Agrícola. 
Fue distinguido con los títulos de Em
presa Ejemplar en el año 1956. Empre
sa Ejemplar en el año 1956. Empresa 
sa Modelo de Seguridad Sociall en 1957 
y Ganadería Diplomada. 

En el aspecto profesionall actuó en 
varias ocasiones como ponente sobre 
"Problernas socio - económicos del a 
Mancha toledana", "Actividad agraria" 
y "AgricuJ.tura". 

Por sus amplios conocimientos de 
los 1emas agrícolas, son requeridos sus 
artículos y colaboraciones que. se inser
tan en la Prensa nacionall diaria y en 
revistas profesionalles de la Organiza
ción Sindical. 

Don Raf!aeJ del Aguila Goicoechea no 
es toledano (nació en Madrid el 3 de 
octubre de 1923), pero se puede decir 
que la mayor parte ,de su .vida ha trans
currido en un 'Constante servicio a To
ledo y su provincia. 

AlI f(jlicitar al señor Del Agulla, he
mos de felicitamos también nosotros, 
porque desde su nuevo puesto no du
damos que mantendrá ese. especial ca
riño que siempre demostró por el agro 
toledano. 



noN .JoSÉ MARIA FERNANDEZ 

DE LA VEGA 

Nació el día 24 de marzo de 1930 en 
Madrid. Cursó en dicha capital sus es-
1udiosde bachillerato, concluyéndolos 
en 1947. Por vinculaciones familiares 
oursó la carrera de Derecho en Santia
go de Compostela, concluyendo a los 
veinte ·años su Licenciatura e n dicha 
disciplina. 

Su incorporación a ,la vida sindical 
se irucja el 7 de noviembre de lYbU, co
mo presidente de la Hermandad Sin
dical del Campo de Ullo (TOledO), sien
do inmediatamente elegido represen
tante ante 'la Cámara Uticial Smdical 
Agraria de Toledo de la Comarca Sin
rucal de Villacañas, pasando a continua
ción a formar parte de la Comisión 
Permanente de dicho organismo pro
vincial. 

En ·las mismas fechas es designado 
presidente de la Comisión de Ferias, 
exposiciones y Concursos de. dicha Cá
mara SinClical, y con ta,l carácter orga
niza y dirige la presencia de la provin
cia de Toledo en la V Feria Internacio
na1 del Campo (1962). 

Es elegido en enero de 1961 represen
tante de la C á m a r a Oficia1 Sindical 
Agraria ante la Delegación Provincial 
del Instituto Nacional de Previsión, pa
sando a formar parte, por ello, del Con
sejo de dicha entidad. En dicho orga
nismo elaboró un estudio modificativo 
de las bases vigentes para Ja contribu
ción de la cuota empresariall agr·aria a 
la Seguri,dad Social de dicha índole, ba
sa,da en el concepto de las peonadas 
teóricas por ,tipos ·de cultivo que hoy 
son la base .de -los estudios en elabora
ción por la Herma'ndad Nacional Sin
dica'l de Labradores y Ganaderos para 
la modificación de esta aportación eco
nómica a la Seguridad Social. 

51 6 de abril de J961 es elegido por 
todos los .iefes de Hermandad de la pro
vincia de Toledo ,representante de las 
mismas ante la Junta Nacional de Her
mandades (hoy Hermandad Nacional). 

E n e l nuevo período electoral sin
dical que se a b r e en septlembre de 
l~bj es: 
- Keelegido presidente de la Herman

dad ;:,mOical del '-ampo de LlilO. 
- blegwo preswente del Smdlcato 

J:rovmclaJ de lJanadena .de '101eao. 
- l:.legwo preSIdente de la SecclOn de 

CUlLlvaaores (SecclOn l:.conoffilca) 
de la Camara Utlclal Sindical Agra
ria de TOledo. 
blegddo representante de Castilla la 
.N ueva y Moacete ante la COffilslón 
J:ermaneme de la SecCIón Central 
de CUltl vadores de la Hermandad 
NaclOnal Sindical de Labradores y 
Ganaderos. 

- En abnl de 1964 es elegido diputa
do provincial de Toledo por la rer 
presentaCIón sindical (prunera vez 
que la ürganización Smdical tuvo 
acceso a las DIputaciones Provin
cia,les), ostentando en la actualidad, 
dentro de la Corporación Provincial, 
el cargo de presidente de la Comi
sión de Obras P ú b 1 i c a s y Paro 
Obrero. 

En este período de vida sindicaJ, su 
actividad más observante es la de la 
presrdencia del Sindicato Provincial de 
Ganadería de Toledo, con cuyo carác
ter es nombrado ponente de la ponen
cia de Ganadería .del II Consejo Econó
mico Sindical Provincial de Toledo, de
dicándose fundamentalmente a coordi
nar las actividades de los tres ciclos que 
integran el Sindicato Provincial, es de
cir, a armonizar los intereses de la pro
ducción, de la industria y del comercio 
pecuario. 

En el período electoral hoy en curso, 



que se inic ia en 1961, su actividad sin
dica'l le lleva a: 

Ser reelegido presidente de la Her
mandad Sin d i cal del Campo de 
Lillo. 
Reelegido presidente dei Sindicato 
Provincial de Ganadería de Toledo. 
Reelegido presidente de la Sección 
de Cul tivadores de ·Ia Cáma,ra Oficia'l 
Sindical Agraria. 
Elegido presidente del Grupo Na
ciona'¡ anteriormente citado. 

- Elegido presidente en funciones del 
Ciclo de Producción del Sindicato 
Nacional de Ganadería. 

- Miembro de la Comisión Permanen
te y dd Comité Ejecutivo de la Sec
ción Central de Cultivadores de la 
Hermandad Nacional. 

- Miembro de la Comisión Permanen
te de la Hermanda'd Nacional, en 
su calidad de jefe nacional del Gru
po Ganadero ·de la misma. 

- Miembro de la Comisión de AgricU'l 
tura del II Plan de Desarrollo, tro -

bajó activamente en la ponencia de 
Ganadería . 

- En su condición de representante de 

todos los empresarios ganaderos de 
España, es vocal de: 
Diversas comisiones especia li zadas 
de carácter ganadero v agrícola del 
F.O.R.P.P.A. 
Consejero suplente del F.O.R.P.P.A. 
Vocal de 'la Comisión VII de la Jun
ta Superior Arancelaria. 
Miembro de la Cámara Franco-Es
pañola. Ha presidido recientemente 
la representación española en la Co
misión de Trabajo de dicha Cámara 
para los asuntos ganaderos de am
bos países. 
Es autor de numerosos artículos y 
ha pronunciado varias conferencias 
sobre distintos temas ganaderos. 

Está en posesión de las condecora
ciones siguientes: 
- Encomienda de la Orden dd Mérito 

Agrícola. 
Encomienda de la Orden de Mayo 
de la República Argentina. 
r:ruz de caball ero de la Orden de 
Císneros. 
Encomienda sencilla del a Orden 
Civil del Mérito Agrícola . 



LI SROS TOLEDANOS 

Se ha publicado el Catálogo del archivo 
de la Colegiata de T alavera de la Reina 

El Instituto Provincial de Investiga- 'ledo, auxiliada por doña Carmen To-

ciones y Estudios Toledanos ha enri

quecido en estos días la serie .de sus pu

blicaciones dedicada a estudios, catálo

gos y repertorios con el "Catálogo ana

lítico de la Colegiata de Talavera de la 
Reina" (1204-1900), redactado por Mer

cedes Mendoza Eguarás y Carmen To

rroja Menéndez. Constituye un volu

men de 358 páginas, con cuatro índices 

finales, en el que se reseñan 'los docu

mentos de la Colegiata, Hospital de la 

Misericor.dia y parroquias de San An

drés, San Clemente, San Miguel, San 

Pedro, Santa Leocadia y Santa Eugenia, 

San Salvador y Santiago el Nuevo, ca

bildo de curas y beneficiados, monas

terios de Santa Catalina y Trinidad y 

de otros conventos y pueblos que per

tenecieron a la jurisdicción de Talave

ra. BI obispo vicario de Toledo, doctor 

Granados García, ha prologado el libro 

en los siguientes términos: 

"Desde mi niñez venía lamentando 

que yacieran en v,iejos estantes docu

men10s y documentos del más alto in

te,rés sin que ,nadie osara desempolvar

los. Ha sido menester la técnica depu

rada y la paciencia indiscriptible de la 

señorita Mercedes Mendoza, directora 

del Archivo His tórico Provincial de To-

rroja de García López, para sistemati

zar y catalogar todo este precioso ma

terialJ. No sé si nosotros seremos capa

ces de agradecer tamaño servicio. 

En este catálogo encontrará el inves

tigador la rut.a certera para la historia 

viva de Talavera y sus contornos: la 

vida de su gloriosa Colegial, de sus pa

rroquias, de sus hospHales y conventos 

y de los pueblos de la zona talaverana. 

Gócese Talavera de la Reina y la dió

cesis primada; gócense también los 

aman tes de la Historia. 

Estas palabras de presentación, en 

que quisiera expresar mi profunda gra

titud a las personas que han llevado a 

cabo tan colosal empresa -las autoras 

de la catalogación, el señor arcipreste 

de Talavera, entusiasta colaborador des

de el primer momento; el I. P. 1. E. T., 

que se ha prestado a editarlo--, no son 

frías ni protocolarias: me siento tam

bién protagonista, aunque mi labor se 

haya reducido a dar a ,todos entusias

mo. Quiero decir a los talaveranos y 

a todos los estudiosos que, merced a 

tantas generosidades, nuestro archivo 

de la Colegial de Talavera ha resucitado 

y queda a ,disposición de todos con la 

preciosa guía de este maravilloso c<\

tálogo·." 



BLASONES DE PUEBLA DE ALMORADIEL 
Por FERNANDO RODRIGUEZ VILLAFRANCA, Pbro. 

Con dar a la publicación esta breví
sima relación de datos histórico-herál
dicos de esta, también breve, porción 
de linajes y blasones almoradienses, no 
pretendo dar pábulo a la vanidad que 
hoy pudiera suponer en aquéllos a cu
yas familias pertenecen estos escudos; 
aunque un legítimo y santo orgullo lle
narles puede su corazón, que tanta glo
ria les cabe tener unos antecesores que 
lustre dieran a su Patria, por sus servi
cios a ella prestados. Más que de vani
dad, ésto debe servir de ejemplo de 
conducta . S ó 1 o preterido rememorar 
pretéri tas glorias de ,la hidalguía almo
radiense. 

LOS ORTIZ-VIVANCO 

Linaje típicamente de este pueblo es 
el de los Ortices de Vivanco, cuya estir
pe v~no de Espinosa de los Monteros, 
de 'la provincia de Burgos. 

Entre los hijos más destacados de 
es ta fanllília son el doctor Ortiz, don 
Martín, que fue oidor en la Real Chan
cillería de Granada, 'después Alcalde de 
la Casa y Corte de S. M. el Emperador 
don Carlos y con éste fue a la guerra y 
conquista de ATgel y venido que hubo 
de esta jornada, 10 proveyó para Asis
tente en Sevilla. 

Hijo del anterior fue don Agustín 
Ximénez Ortiz. Fue oidor del reino de 
Galicia y también lo fue de la Real 
Chancillería d e Valladolid y Regidor 
perpetuo de ella, asimismo fue Alcallde 
de la Casa y Corte de Su Majestad. En 
la parroquia de San Juan, de Puebla 
de A:lmoradiel, fundó capilla particular 
con enterramiento para él y sus fami
liares, dotándola de una capellanía. 

D OI1 Miguel Ortiz, de la m.isma fami
I ia, fue capellán de Su Majestad, con 
pensión e n e I Obispado de Córdoba; 
fue Alcaide de dos fortalezas, una en el 

Obispado de Sigüenza y la otra en lo 
de San Juan, castillo de Peñarroya. 

DOI1 Antonio Villaseñor, hermano del 
anterior e hijo de don Agustín; fue este 
don Antonio, Capitán de ga'leras y sir
vió cen 300 infantes a Su Majestad en 
la jornada de don Martín, en lo de Mos
tagán. 

Las armas de los Ortices de Vivanco 



son: En campo de azur un ,lean ram
pante y una estrdla de plata surmonta
da, todo rodeado por bordura de plata, 
cargada de ocho rosas en color natural. 

LOS LUDEÑA 

Por la segunda mitad del siglo XVI 
hubo por este pueblo otra familia hi
dalga: Los Ludeñas, de entre los cuales 
destacó como hombre m u y principal 
don Sancho de Lodeña, comendador 
del hábito de Calatrava, De esta estirpe 
fue hijo un tal Hernando de Ludeña, 
"hombre muy principal y rico", 

Así nos lo dice el Libro de las Rela
ciones' que mandara hacer el rey Felipe 
de Ilos pueblos de España, Y también 
fue hija de doña María de Lodeña, que 
casó con el conde Constanti, "quien 
tenía voto en el imperio >romano de los 
elettores" , 
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Son ,las armas de los Lodeña o Lú· 
Jeña: En campo de oro, diez tortil'los 
bezantes ajedrezados de gules y oro, 
puestos en tres palos y uno en punta. 

(Es ta descripción heráldica de Lude
ña, nos 'Ia da Atienza en su Diccionario). 

LOS PEÑACARRILl.O y AC UÑA 

Otro ,linaje de alta alcurnia, m u y 
señalado en este pueblo, es también el 

i'9 ,', , 

F,T1 
V 

de los Peñaca~riJ]o y Acuña; ignoramos 
su establecimiento aquí en este pueblo; 
sabemos, sin embargo, que Ya -desde 
años 1617 y sucesivos- aparecen los 
primeros señores de este apel'¡¡do, que 
se van cruzando con los de las más dis-



tinguidas familias; así nos lo testimo
nian distintas partidas bautismales. En
tre los Peñacarrillo vemos a ,1 g u n o s 
eolesiásticos y alguno de ellos cruzados 
con el hábito san tiaguista. 

En el año 1767 nos consta que un tal 
don J oseph Antonio Peñacarrilllo y Acu
ña, casado con doña María Juana An
gula, aparece como" Alcalde Ordinario 
p.' / S. M. y estado de Caballeros Hijos 
Dalgo". 

BI escudo de los Peñacarrillo y Acu
ña se ha,llla en piedra en el patio de 
una casa que no deja de tener su sabor 
de glorias pasadas. 

Mi bisabuelo paterno, Pablo Bustos
Arnalte y Peñacanillo, decía de un fa 
miliar suyo que llevaba el mismo ape
llido que se llamaba a sí mismo: "Señor 
de las cinco cuñas", y era por las que 
llevaba en su blasón: el de los Peña
carrillo y Acuña. 

Trae sus armas: Escudo cuartelado, 
en su primer cuartel un castillo y sobre 
éste banda cargada de tres armiños; el 
segundo lo trae dantelado; en el terce
ro, milla cerrado y tres estrellas sur
montadas, y en el cuarto trae una to
rre. Todo él rodeado con bordura car
gada de cinco escudetes y cinco cuñas 
en cada uno de ellos. 

ANGULO 

Del Valle de Mena (Burgos) procede 
esta familia, que se estableció en ¡la pro
vincia ,de Cuenca. La hidalguía de este 
linaje se declaró en ejecutoria que so
brecartó y ganó don Rodrigo de Angu
la de Vara de Rey en dicha provincia, 
por la Rea'l Cancillería de Ciudad Real, 
y probó conforme según sentencia ob
tenida el 14 de agos to de 1499. Y asi
mismo lo hizo la d~ Granada, en dis
tintas ocasiones, años 1545 y en 1648. 

Pasó este linaje a la villa toledana 

Puebla de ~Imoradiel con don Francis
co de Angula Buedo, que entronca con 
la noble, e hidalga familia de los Vi
llaseñor , al casar en segundas nupcias 
con doña Agustina López-Villaseñor, y 
después, en terceras, con doña Catalina 
de Bustos, también de este pueblo. 

Así fue llegando en legítima sucesión 

, WS!¡¡¡q 
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hasta 1846, que, por failta de varón, 
pasó a los Peñacarrillo, que entronca
ron con los Angula Buedo. 

Son las armas de ,los Angula : Trae 
su escudo cortado en faja. Primero, en 
campo de oro, cinco matas de brezo, 
de sinople, con las raíces ensangrenta
das, atadas con una cinta de gules, co
locadas en sotuer. Segundo, asimismo 
sobre oro, tres fajas de gules. 



~orrespondientes a las preV1SlOnes es
tablecidas en el actual. El presidente 
propuso la transferencia de crédito ne
ces~r.ia paTa abonar a los funcionarios 
las diferencias 'correspondientes al año 
1969 ,lo antes posible. 

Se dio cuenta, posteriormente, de las 
disposiciones oticiales s o b r e retribu
ciones y de la r e s o I u Coi ó n de l' a 
Dirección Gener~1 d e Administración 
Local sobre modificación de salarios del 
personal laboral. Una propuesta sobre 
celebración de segunda subasta para 
las obras proyectadas del saneamiento 
en Los Cerralbos y sobre adjudicación 
aefinitiva de otras subast~s celebradas 
recientemente, fueron aprobadas. 

Por resolución del ministro de la Go
bernación, la consignación mínima en 
los presupuestos de la Diputación de 
1970 para obras y servicios municipa
les, 'será de 24.986.000 pesetas. 

Se reso'¡vió el concurso de adquisición 
de dos coches contra incend.ios, que 
serán deposi tados en los parques mu
nicipales de Toledo y Tala·vera de la 
Reina. 

Se hizo const~r en acta, a propuesta 
del presidente, una felicitación a don 
José María Femández de la Vega por 
su nombramiento como presidente del 
Sindicato Nacional de Ganadería. 

También informó de que en la últi
ma reunión del Patronato Universitario 
se convino en realiza,r gesüones para 

crear la SeCclón de Ciencias én el Cen
tro Universitario de Toledo. El direc
tor g en e r a I de Enseñanza Primaria 
acepto, en princi-oio, la idea sugerida 
de construir otro edificio para Escuela 
de Magisterio, reservando el actu~1 pa
ra el Centro Universitario. En esa re
unión el rector de la Universidad de Ma
drid sugirió que la residencia masculi
na de estudiantes podría instalarse en 
la residencia de San Pedro Mártir y que 
el antiguo templo de Santa Eulalia po · 
dría utillizarse como paraninfo del Ceno 
tro Universitario. 

Don Rafael del Aguila informó sobre 
la reciente visita de los subcomisarios 
del Plan de Desanollo al polígono in
dustrial de Toledo, uno de los cUaJles, 
el señor Solé, informó al ministro de 
dicho Plan del problema de las comuni
caciones del polígono. 

Se facultó al presidente para encar
gar la redacción de un estudio socio
económico de la Provincia en da parte 
que comprende La Mancha y en rela
ción con las actividades del Consejo 
Sindical Interprovincial de La Mancha. 

El señor Fernández de la Vega pro
puso que se hiciese constar en acta 'la 
gratitud de la Corporación por b labor 
desarrollada por el señor del Aguila 
Goicoechea en favor del polígono in
dustI1ial de Toledo, que en ciertos me
dios ofici<illes se esNmaba inviable úl
timamente. Así se acordó. 



not áela 
~ CORPORACIÓN 
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Sesión del 30 de octubre de 1969 

Diecisiete 
obras del 

millones de pesetas para las 
nuevo Sanatorio Psiquiátrico 

Se va a transformar en carretera el camino vecinal 
de Villaluenga a la estación de Pantoja 

El día 30 de octubre de 1969 , bajo la 
presidencia de don Julio San Román 
Moreno, celebró sesión plenaria la Di
putación Provincial de Toledo. 

Se aprobó el dictamen de la Comi
sión de Adquisiciones sobre compras de 
enseres y material para los Estableci
mientos benéficos y la Imprenta Pro
vincial. 

A Dropuesta de la Comisión de Be
neficencia se otorgaron socorros diver
sos y pago de estancias en estableci
mientos benéficos a Juan Rey Díaz, Sa
grario Sarro, Angel Avis, José Ferrer y 
Manuel Angel García. 

Fueron denegadas varias peticiones 
de subvención para transporte escolar 
formuladas por los Ayuntamientos de 
El Romeral, Llllo, Tembleque, Cabeza
mesada, Villa franca y La Guardia. 

Para la obtención del t í tul o de 
Maestro de primera enseñanza se conce-

dieron 5.000 pesetas a los acogidos en 
la Residencia Provincial Andrés Cabe
llo, Ricardo Sánchez y Tomás Femán
dez, que han terminado sus estudios. 

También se concedieron ayudas de 
estudios en diversa cuantía a José Mar
tín Saavedra, Cesáreo Amores López, 
J osé Antonio Isabel Carrobles, J o s é 
L u i s García López, Juan Riquelme y 
otros más. 

Se subvencionó con 10.000 pesetas al 
Grupo de Aeromodelismo de Ocaña y 
con 14.000 las instalaciones deportivas 
de ViIlaminaya; también se otorgaron 
15.000 pesetas para las obras deportivas 
de Nombela y 25.000 para las de Roble
do del Mazo. Otra ayuda económica so
lici tada por el Casino para la represen
lación de "Don Juan Tenorio" , el día 6, 
en el teatro de Rojas, fue denegada. 

Se facilitará gratuítamente al Ayun
tamiento de Villarejo de Montalbán 



Sesión del 27 de noviembre de 1969 

El día 27 de noviembre de 1969, bajo 
la presidencia de don J U'lio San Román 
Moreno, celebró sesión plenaria la Di
putación Provincial de Toledo. Uno de 
sus primeros acue.rdos fue aprobar un 
dictamen de la Comisión de Beneficen
cia y Obras Sociales concediendo soco
rro en metálico para internado en cen
tro asistencial a Hdefonso Aguado Prie
to, de Lominchar, y cuatro estufas para 
el centro benéfico de San José, de Fuen
salida. 

AYUDAS ECONOMICAS PARA ESTUDIOS 

Se otorgaron ,1 a s si'guientes ayudas 

ayuda par a redactar el proyecto de 
abastecimiento de agua a ~a localidad. 

A propuesta de la Comisión de Obras 
se aprobaron, para la próxima salida a 
subasta, las siguientes proyectos: am
pliación de distribución de aguas a Dos
barrios; urbanización y obras comple
mentarias de las instalaciones del Sana
torio Psiquiátrico en 'la finca "La Vina
gra", próxima a To·ledo, por valor de 
17.352.807 pesetas; transfonnación en 
carretera del camino vecina'l entre Vi 
lIaluenga de la Sagra y la estación de 
Pantoia, de 6,7 kitlómetros de longitud, 
presupuestada en 3.178.485 p e s e t a s; 
matadero municipal en Los Navaluci
lIos, por 601.007; pesetas; obras varias 
en las ruinas de la iglesia de Melque, 
pintm-a en el Hospita!l Provincial y de
ccrado en el Palacio Provincial. 

Se dió cuenta a ,los reunidos de un 
Decreto del Presidente sobre el ejercicio 
de acciones en recurso contencioso-ad-

económicas par a estudios: beca de 
30.000 pesetas en memoria del obispo 
Miranda al sacerdote don Aurelio Fer
nández; 1.000 pesetas a Antonia Rodrí
guez Serrano, de Guadamur; Francisco 
Javier Muñoz, de Talavera de la Reina, 

y Dimas Ballesteros Esteban, de Vela
da; 5.000 pesetas a Manuel M o r e no 
Fuentes, de Consuegra; 10.000 pesetas 

a José María de Pablos, de Ta"avera, e 
1 sidro M'aqueda Maqueda, de Villa de 
Don Fadrique; 4.000 pesetas a Jesús 
Rodríguez GÓmez. de Escalonilla, y a 
Miguel Angel Martín Muñoz, de Toledo. 

ministrativo y se leyó un informe sobre 
resolución de a;-rendamiento d e una 
parce'la de terreno no propiedad de la 
Corporación. 

Se adjudicaron definitivamente 1 a s 
o b r a s de reforma d e varias Casas 
Ayuntamiento de ,la Provincia y se dió 
cuenta de que ha quedado desierta >la 
subasta convocada para realizar obras 
e n el cemuterio municipal d e Hor
migos. 

Se informó de que la asignación pre
supuestaria del a Diputación para el 
Centro Univers:tario de Toledo se eleva 
a tres millones de pesetas. 

A propuesta del Presidente se hizo 
constar en acta la satisfacción de la 
Cor~oración por el reciente nombra
miento de don Licinio de 'la Fuente y 
de la Fuente cnmo ministro de Trabajo 
y de los ·restantes nuevos ministros, a 
todos los cuales se enviaron telegramas 
de felicitación. 



CUATRO MILLONES DE PESETAS 

PARA LA EDICION DEL LIBRO 

MONUMENTAL SOBRE LA 

PROVINCIA DE TOLEDO 

Se aprobó un expediente de habilita
ción y suplementos de oréditos por va
lor de trece millones de pesetas y se 
concedió ayuda técnica al Ayuntamien
to de Arcicóllar para redactar el pro
yecto de obras de abastecimiento de 
agua a domblio y de alcantarillado. 
Quedó pendiente de resolución una pe
tición formulada por la Jefatura Pro
vinciaJl del Movimiento, solicitando sub
vención para instalar una casa provin
cial d e asociaciones. También Quedó 
pendiente de acuerdo otra pe.tición del 
director del hospita'l provincial de Nues
tra Señora de la Misericordia sobre ad
quisición de material quirúrgico. En el 
expediente de nuevos créditos y suple
mentos figura una partida de cuatro 
millones de pesetas para costear la edi
ción monumental de un libro sobre la 
previncia de Toledo. 

Fue también aorobado un proyecto 
de construcción de nueva casa para el 
Ayuntamiento de Puebla de Montalbán 
por valor de 3.816.000 pesetas. 

A\IPLIACION DEL DECORADO 

EN EL PALACIO PROVINCIAL 

Se aprobaron ·1 u e g o los siguientes 
asuntos: un expediente de excepción de 
subasta para obras de ampliación del 
decorado de g<ilerías y accesos al pala
cio provincial; las cuentas de caudales 
que formula la Depositaría correspon
diente a l segundo trimestre de 1969; 
una propuesta sobre adjudicación defi
nitiva en subasla de las obras de abas
tecimiento de agua a YuncJer y cons
tr.ucción de Casa-Ayuntamiento en Vi
lIarrubia de Santiago y Villa de Don 
Fadrique.; otra propuesta sobre cele-

bradón de segunda subasta de ·la·s obras 
de abastecimiento de aguas a Ventas 
de Sa·n JU1lián, y otra sobre modifica
ción de escritura de declaración de obra 
nueva ., o r construcción de viviendas 
subvencionadas para funcionarios pro
vincialles. 

Se dió cuenta de una resolución del 
Patrimonio Forestal aceptando la per
muta de los terrenos del Vivero propie
dad de la Diputación, por los pinares 
situados entre la carretera de Madrid 
y el camino del cementerio. 

Se aprobó el dictamen de la Comisión 
de Cooperación sobre contribudón eco
nómica de la Diputación al Plan Bienal 
de Obras 1970-1971, elaborado por la 
Comisión Provincial de Servicios Técni
cos. 

A propuesta del presidente se hizo 
constar en acta la satisfacción de la 
Corporación por el nombramiento de 
don Fernando Pérez de Ay::.la como go
bernador civil de Toledo y por la de
signación de don Rafael del Agui1a Goi
coechea cemo subcornisario del Plan de 
Desa-rroJlo; éste agradeció la felicita
ción y reiteró su firme decisión de se
guir sirviendo a la provincia de Toledo. 
También se expresó ,la complacencia de 
la Diputación por haber sido designado 
el señor Thomás de Carranza director 
general de Cultm-a Popular y Espec
táculos y por el nombramiento de don 
MarceJo Aramendi García como direc
tor de la Academia de Infantería. 

Finalmente, se concedió una ayuda 
económica al Seminario de Estudios So
ciales. 



Sesión del 27 de diciembre de 1969 

Aplícacíón del recíente decreto sobre emolu
mentos a los funcíonaríos de la Díputacíón 

Veintidós millones y medio de pesetas poro cominos vecinales 

Ell día 27 de diciembre de 1969, bajo 
la presidencia de don Julio San Román 
Moreno, celebró sesión plenaria la Di
putación Provincial de Toledo. E>I pre
sidente informó de la ausencia del di
putado don Reyes Muro Valencia, víc
tima de un accidente de automóvil en 
el que sufrió leves heridas, de las que 
se encuentra ya casi restablecido. 

Por carencia de fondos, se desestima
ron varias peticiones de a y u d a s de 
~ransporte escolar y becas de estudios 
formuladas por el Ayuntamiento de 
Ouintanar de la Orden y dos vecinos 
de Corral de Ailmaguer y Noblejas. Para 
el III Trofeo de Reyes de competiciones 
de iudo se concedió una subvención de 
9.500 pesetas. 

Se concedieron ayudas económicas de 
3.000 nesetas mensuales para ingresos 
en establecimientos asistenciales a De
siderio García Rodríguez y Miguel Se
govia GÓmez. 

Será renarado el camino entre Lo
minchar v Recas. Van a ser creadas tres 
plazas de conductores de camiones. Se 
informó de que la consi'gnación para 
caminos vecinales se eleva a 22.491.000 
pesetas. 

El señor Fernández de la Vega pro
puso que se elabore un plan de trans
formación de caminos mediante una 
operación de crédito con el Banco de 
Crédito Local. 

Para la reforma de la Casa-Ayunta
,niento de Lominchar se concedió a "la 
Corporación Municipal de aquel puehlo 

un a n tic i p o reintegrable de 172.989 
pesetas. 

Se acordó aplicar al personal laboral 
de la Sección de Vías y Obras de la Di
putación las disposiciones estableci·das 
en el convenio colect,ivo sindical de la 
construcción y obras públicas. 

Se concedió la excedencia volun taria 
a don Vicente Galiano Alonso-Mariscal, 
y se propuso al viceinterventor de Fon
dos, don Luis Prieto Ibáñez, pa·ra tomar 
parte en el curso de perfeccionamiento 
convocado para fecha próxima. En fe
cha aún no determinada, se convocarán 
oposicione,s paTa proveer una plaza de 
médico anestesista, dos de matronas y 
dos de ayudantes técnicos sanitarios en 
los servicios de la Diputación. También 
se celebrarán próximamente oposicio
nes para cubrir la vacante de delinean
te de la Sección de Construcciones Ci
viles. 

Se examinó el decreto-'Iey, dictado 
recientemente sobre emolumentos de 
los f.uncionarios y se acordó que los 
servicios técnicos correspondientes rea
licen un estudio comparativo de la si
tuación actua;l y de la resultante con 
aplicación de la5 nuevas disposiciones, 
utiHzando al efecto la facultad discre
cional que se concede a las Corpora
ciones de conservar las actuales gratifi
caciones de carácter fijo, con el con
cepto de gratificaciones de destino, a 
fin de que todo ello pueda ser reflejado 
en el pró,.imo presupuesto ordinario 
de 1970 con los efectos y aplicación 



Sesión del 22 de enero de 1970 

Veintidós millones de pesetas para 
carreteras provinciales acondicionar 

Cinco millones invertidos en aumentar el sueldo a los funcionarios 
El día 22 de enero de 1970, bajo la presi

dencia de don julio San Román Moreno, 
celebró sesión plenaria la Diputación Pro
vincial de Toledo. 

A propuesta del Presidente se acordó apli
car en toda su integridad el Decreto de 23 
de diciembre ultimo sobre retribuciones al 
personal de Administración Loc.al, no sólo 
a los funcionarios, sino también al personal 
contratado, sin absorber gratificaciones an
teriores, con efectos de 1 de enero de 1969; 
estos aumentos suponen un desembolso de 
cinco millones de pesetas; también se con
cedió un aumento del 100 por 100 del plus 
de asistencia a todo el personal laboral a 
partir del 1 de enero de 1970, mejora que 
supone un desembolso análogo. 

Se leyó un Decreto del Presidente deses
timando el recurso promovido por don jasé 
Sierra Moreno. 

Varias peticiones de ayudas para estudios 
quedaron pendientes de acuerdo; se eleva
ron a 3.000 pesetas mensuales las asigna
ciones para los acogidos en el Instituto de 
Sordomudos de Madrid. 

EL ARTIFICIO DE JUANELO 

El señor Porres informó de que en una 
de las galerias del Palacio Provincial se ex
pondrá la maqueta del artificio de juanelo; 
sugirió el Presidente que junto a ella figure 
una reproducción del busto del famoso In
geniero. 

REPARACION DE CAMINOS 

De acuerdo con 10 propuesto por la Co
misión de Obras, se aprobaron numerosas 
certificaciones de obras y los siguientes pro
yectos: 

Saneamiento del arroyo de Turleque, por 
importe de 700.000 pesetas, de las que 400.000 
serán abonadas con cargo al Plan de Co
operación 196.5-67, y el resto deberá ser 
aportado por el Ayuntamiento. 

Reparación de los caminos de Mora a Tur
leque, por 340.000 pesetas; de Madridejos a 
Turleque, por 250.000; de Consuegra a Tur
leque, por 245.000; de Camuñas a Herencia, 
por 176.000; de la Estación de Emperador 
a la carretera N-401, por 160.000; de Torrijas 

a Albarreal de Tajo, por 750.000; de Villare
jo de Montalbán a San Martín de Montalbán, 
por 975 000 peset~s. 

También se aprobó el Plan de conserva
ción de caminos vecinales para este año y 
el Plan extraordinario de acondicionamien
to de la red de carreteras, cuya inversión 
se eleva a 22.491.000 pesetas, del préstamo 
de 1.500 millones concedido a la Mancomu
nidad de Diputaciones. Igualmente fue apro
bado el presupuesto de 623.000 pesetas para 
ampliar y mejorar algunos servicios de la 
Casa de Maternidad, con subvención del 
Estado a través de la Comisión Hospitalaria. 

Se aprobaron varias modificaciones al 
inventario de bienes del Patrimonio provin
cial, como consecuencia de la adquisición 
de vehículos, maquinaria y edificios. 

SUPERAVIT EN LOS PRESUPUESTOS 

Fue aprobada la liquidación del presu
puesto ordinario de la Corporación, corres
pondiente al año 1969, con un superávit de 
22.601.063 pesetas y también la del presu
puesto especial del Servicio de Recaudación 
de Contribuciones del mismo año, con su
perávit de 1.399.848 pesetas. 

Se aprobó también la continuidad en el 
impuesto para la prevención del paro obrero. 

Al final de la sesión, el Secretario e Inter
ventor manifestaron la gratitud de todos los 
funcionarios por las mejoras otorgadas con 
tanta generosidad. 

El Presidente manifestó que en la próxima 
semana comenzaria el estudio de presupues
to de la Corporación para 1970. 

LA CARRETERA DE MADRID-TOLEDO 

El señor Torres Martín interesó que se 
rogara a Obras Publicas la aceleración de 
los trabajos de la carretera Toledo-Madrid; 
respondió el Presidente que, segun sus in
formes, quedaria terminada la reforma den
tro de cuatro meses. 

Finalmente se designó a los señores To
rres Martín y Alonso Magán para que for
men parte de la Comisión organizadora del 
homenaje al ministro de Trabajo, don Lici
nio de la Fuente, que preside el conde de 
Mayalde. 



La toma de posesión del nuevo Gobernador Civil 

"y engo lleno de ilusión 
dispuesto a Provincia, 

a esta 
servirla" 

"Toledo es un admirable joyero de España", 
afirmó don Fernando Pérez de Sevilla y Ayala 

El día 28 de noviembre de 1969, en 
presencia de todas las autoridades ecle
siásticas, civiles y militares de Toledo, 
jerarquías del Movimiento y delegados 
y representantes de 'los organismos ofi
ciales radican tes en la capital, congre-

gados en el salón de recepciones del 
Gobierno Civil. se posesionó de su car
'50 'el nuevo gobernador civil >de .la 
Provincia, don Fernando Pérez de Se
villa y Ayala. 

Con la lectura de.l decreto de nom-



bramiento, se inició el acto de la toma 
de posesión; el secretario general del 
Gobierno Civi,l, don Dúmingo Martín 
Peñato, leyó también un telegrama del 
minis,tro de Trabajo, manifestando la 
irn!posibilidad de su asistencia aol acto 

bernador CiviI interino en estos breves 
días. En este mismo sa'lón despedía
mos con nostalgia a don Enrique Tho
más de Carranza; hoy podemos cantar, 
aquí también, un "aleluya", porque 
Fernando Pérez de SevHla y Ayala vie.-

El President~ de la Diputación, como Gobernador Civil interino, dió la bienvenida 
al señor Pérez de Sevilla en nombre de la Provincía. 

y expresando su enhorabuena al señor 
Pérez de SevHla. 

PALABR~S DEL SEÑOR 

SAN ROMAN MORENO 

"Es _ para nú un deber ineJudible 
-dijo don Julio San Román Moreno, 
al iniciar su interVención- y a la vez 
grato y honroso dar 13 bienvenida en 
nombre de la provincia y de la capita'l 
a nuestro nuevo Gobernador Civil; la 
razón de esta bienvenida y de estas 
palabras de sa'¡utación no V'Íene moti
vada por mis escasos merecimientos, 
sino por el hecho de haber sido Go-

ne a regir la Provinoia aureolado por 
una recia persomtlidad política y por 
un prestigio profesional muy acusado; 
viene con un nutrido bagaje de obras 
realizadas en Castellón, que acrecentará 
aquí; viene con ilusión y con amor a 
Tokdo; los toledanos podemos y debe
mos ofrecerle nuestra voluntad de tra
bajo, nuestro ~spíritude -servicio y 
nuestra lealtad." 

DISCURSO DEL SEÑOR 

THOMAS DE CARRANZA 

El diirector general de Cultura Popu
lar y Espectáculos, don Enrique Tho-



más de Carranza, pronunció 'luego un 
discurso en el que, entre, otras cosas, 
dijo: "Me honró el mini'stro de la Go
bernación con su represen tación en 
este acto, gratísimo para mí, porque 
~'e considero un toledano más y como 
tao! experimen to Ia alegría de dar la 
bi'envenida y ofrecer la posesión a,l nue
vo Gobernador Civil, cuva designación 
es una muestra de 'la especial providen
cia sobre esta provincia de Toledo, a 
la que él Jl~a fascinado, sin nuna, por 
el embrujo de su capita1, y enamorado 
profundamente de ella, lo que consH
tuye ya un feliz augurio de la etapa 
que se inicia." 

nador con estas pahbras: "Que la Vir
gen del Sagrario, Patrona de la ciudad 
única, guíe sus pasos y haga fruotífera 
su labor para que To'ledo y su provin
cia estén más próximos a Ja gloria de 
su histor.ia, que es la gloria de España." 

DISCURSO DEL GOBERNADOR CIVIL 

Finalmente, el gobernador civil, non 
Fernando Pérez de Sevil'la y Ayala, pro
nunoió el siguiente discurso : 

"En este mi primer contacto oficial 
con la Provincia deseo pronunciar .unas 
palabras de cordial salutación con las 
que deseo expresar los honnos y emo-

El director general de Cultura Popular y Espectáculos, don Enrique J'homás de Carranza, 
durante su intervenóón 

Dedicó 'luego palabras de elogio para 
el capitán general Alonso Vega, y para 
su sucesor en el Ministerio de la Go
bernación, sefior Garicaño Goñi. 

Te.rminó aludiendo al nuevo gober-

oionados sentimientos que en este mo
mento me empargan. 

Puedo deciros que estoy ",1tamente 
satisfecho de. hacerme cargo del go
bierno de esta beBa, histórica y Iabo-

B_ 



El señor Pérez de Sevilla en el momento de su discurso durante el acto de su toma de posesión. 

Un grupo de concurrentes al acto,: procedentes de Castellón de la Plana. 



El señor Pérez de Sevilla conversa con el presidente de la Diputación, señor San Román Moreno. 

riosa Provincia tan emocionalmente li 
gada también a los recuerdos de mi ni· 
ñez y juventud. Me la entrega y susti 
tuyo a un gran gobernador y a un an 
tiguo y gran amigo, don Enrique Tho
m&s de Carranza, y aesde este momento 
vaya conViivir con vosotros aía a día, 
Dios mediante, compartiendo con toda 
intensidad vuestros afanes e inquietu
des comunitarios en este admirable jo
yero de España que es Toledo. 

Pero por encima de estos sentimien
tos impera en mí el sentido de respon
sabilidad ante .]as obligaciones y debe
res de'l cargo que asumo y a los que 
he de entregarme por entero con todas 
mis fuerzas. 

Deseo expresar asimismo mi total 
adhesión y fid¡;]idad inquebrantable a 

Su Excelencia el Jefe del Estado y Ge
neralísimo de los Ejércitos, y mi agra
decimiento al excelentísimo señor mi
nistro de la Gobernación por la con
fianza que ha deposi·tado en mí y a la 
que he ·de hacerme acreedor con mi 
celo, constancia y total dedicación. 

Agradezco a todos "la presencia en 
este acto y vuestra colaboración futura 
que, sin duda, no habrá de faltarme. 
Mi más cordial reconocimiento para la 
representación castellonense q u e me 
acompaña, compuesta de entrañables 
amigos y muy 'recientes colaboradores, 
a los oue quiero expresarles también 
mi gratitud por esta prueba más de 
afecto entre las muchas que he recibi
do ·de Castdlón de la Plana. 

Finalmente, deseo deciros que ve.ngo 



Heno de iJ.usion a esta Provincia y dis
puesto a servirlaJPortando para ello 
el único caudal que poseo, que es el 
de mi fe, voluntad y entusiasmo que 

,pongo siempre al servicio de mi patria 
en cuantos puestos he desempeñado. Y 
nada más, señores. ¡Viva Franco! ¡Arri
ba España!" 

TELEGRAMA AL MINISTRO 

DE LA GOBERNACION 

Terminado el acto, el Gobernador 
Civi·l recibió numerosas enhorabuenas 
de todos los concurrentes, entre los que 
se encontraban el subcomisario del 
P'¡ a n -de Desarrollo, don R>afael del 
Agui1a Goicoechea, numerosos alcaldes 
de la Provincia y todas las autoridades 
de ,la capital, así como los delegados 
de servicios. De Castellón vinieron, ade
más de la Diputación y el Ayuntamien
to, los delegados de Trabajo y de la 
Vivienda, de Juventudes y de Sindica-

tos, el .subjefe provinciaJ del Movimien
to y 'los alcaldes de Alcalá, Bechí, ViUa
rrea:l, Vinaroz, Burriana, Beni.ramés, 
BenicaS'im, Vall de Uxó, Almazara, Ca
banes, Nules y Cuevas de Vinromá, en
tre otros. 

El señor Pérez de Sevilla envió al 
ministro de la Gobernación el siguiente 
telegrama: 

"Participo vuest'ra excelencia que en 
este momento he tomado posesión Go
bierno Civil y mando de la P.rovincia, 
cesando el ilustrísimo señor don Julio 
San Román Moreno como Gobernador 
Civi·l interino. Ofrezco a vuestra exce
lencia mi total colaboración y ruego 
haga negar a Su Excelencia e1 Jefe del 
Estado mi inquebrantable adhesión y 
agradecimiento. Sa'lúdo'le respetuosa
mente." 

La Diputación ofreció una cena en 
la Venta de Aires al nuevo Gobernador 
Civil de Toledo. 

Otro aspecto parcial del salón durante la toma de posesión. (Fotos Flo1(s) 



El Presidente de la Diputación durante su discurso. 

HOMENAJE DE DESPEDIDA A DON 
ENRIQUE THOMAS DE CARRANZA 

TRES OBJETIVOS para TOLEDO: Regadíos, Ciudad 
Universitaria y promoción del Polígono Industrial . 

Varios centenares ,de personas -en
tre ellas las primeras autoridades ecle
siásticas, milita-res y civiles de la capi
tal, numerosos alcaldes de la Provincia 
y jerarquías del Movimiento--- rindie
ron el día 18 de noviembre de 1969 un 
cordialísimo homenaje de despedida al 
ex Gobernador Civil de Tdledo, Director 
General de Cultura 'Populai" y Espec
táculos, y señora de Thomás ' de Ca
rranza, quienes durante los cuatro años 
en que residieron en 'Ia Imperial Ciu
dad supieron ganarse ' el respetuoso 
cariño y leal colaboración no solo de 

las personas que ostentan cargos ófi
ciales, sino también de muchos parti
culares que se sumaron ayer a .Jos ac
tos celebrados en su honor. 

ENTREGA DE PREMIOS 

Y MATERIAL CULTURAL 

Poco antes de mediodía, el . señor 
Thomás de .Carranza, en presencia de 
las autoridades, miembros de la C.LT .E. 
y delegación provincial de Información 
y Turi·smo, señor Regalado Aznar, en
tregó diversos televisores, premios, ayu-



das y materiai cultural, otorgados pOI' 

el Mini'sterio a distintos centros y agru
paciones de la Provincia radican tes en 
Talavera, VilJ.acañas, Ocaña, San Mar
tín de Montalbán, Totanés, Piedraes
'orita, Almonacid, TurJeque, Herreruela 
de Oropesa, Yeles, Mazarambroz, Puen
te del Arzobispo, Madridejos y Toledo. 
Pronunció unas palabras el señor Re
galado Aznar, anunciando que son 66 
los teleclubs existentes en la Provincia. 
En su breve discurso, el señor Thomás 
de Carranza afirmó que aunque desde 
ahora dirige las actividades del Minis
terio que le han sido encomendadas, 
desde un ángulo nacional no puede ol
vidar que es en las provincias donde se 

realiza la 'labor de información y turis
mo, fecunda, pero no terminada, que 
hay Que culminar con el logro de nue
vas metas,sin camb:os bruscos, pe.r
feccionando lo ya conseguido . 

EN LA JEFATl'RA PROVI NC IAL 

DEL MOVIMIENTO 

El señor Thomás ,de Carranza asist'ió 
también a ·Ia reunión plenaria del Con
sejo Provincial del Movimiento, en la 
sede de la Jefatura F'rovincial, en la 
que q u i s o despedirse de todos sus 
miembros pronunQiando unas breves 
palabras ·de reconocimiento y gratitud 
a la lealtad con que en todo momento 
se habían manifestado todos sus com.
ponentes, exhortándoles, a la vez, a 
mantenerse can el mismo espíritu de 
fidelidad en el futuro y ofreciéndose 
en el nuevo cargo a todos los presentes. 

El sub jefe provincial y alcalde de la 

ciudad, señor Vivar Gómez, tras unas 
emccionadas palabras de reconocimien
to al espíri tu de camaradería de que 
en todo momento había hecho gala, le 
ofreció como recuerdo de la Falange y 
falanp'istas toledanos una espada, re-



producción de l,a de Alfonso VI, con 
una placa damasquinada, en la que va 
inscrita la dedicatoria, 

EN EL SALON DE RECEPCIONES 
DEL GOBIERNO CIVIL 

El señor Thomás de Carranza, des
pués de despediTse del Consejo Provin
cial de.) Movimiento, cumplimentó al 
Cardenal Primado y posteriormente se 
despidió oficialmente de la ciudad y 
de la Provincia que ha regido como 
Gobernador durante casi cuatro años 
en el salón de recepciones del Gobier
no Civil. Los concurrentes hubieron de 
ocupar buena parte de los pasillos v 
aocesos al sa,lón. Presidió el acto el 
cardenal primado, doctor Enrique y 
Tarancón. 

En su discurso de de,spedi,da de la 
Provincia, el señor Thomás de Carran
za afirmó que no veía en la cordialidad 
con que se 'le despedía sino la elegancia 
espiritual y -la nobleza nativa del pue-

blo toledano y que tanto la capital 
como la provincia atraviesan unos mo
mentos muy favorables y transcenden-

tales para su futuro desarrollo, que de
ben ,ser aprovechados. Añadió que el 
aprove,chamiento conjunto de ,las aguas 
del Tajo y ,del Segura es una pieza 
fundamental para este desenvolvimien
to, que hay que proseguir las negocia
ciones sin olvidar que la Provincia es 
fundamentalmente agricdla y ganadera 
aunque el desarroHo industrial debe 
transcurrir paralelamente. En cuanto 
al Polígono de Descongestión Indus
trial de la capita'!, anunció que proba
blemente ~e anunciará pronto una no
ticia importante. Insistió también en 
que Toledo de b e seguir trabajando 
para lograr una verdadera Ciudad Uni
versitaria. 

Dedicó un emotivo recuerdo al car
denal Pla y Deniel y .dijo que con el 
doctor Enrique y Tarancón, Toledo ha 



vuelto ,a ver confirmadas sus ilusiones 
resnecto a la Primacía eclesiástica por
que es digno sucesor ,de sus anteceso
res. Exhortó a todos a mantener la 
unidad, dió las gracias a todas -las co
labomciones recibidas y tenninó con 
estas palabras que fueron 'acogidas 
con insistentes aplausos: "No olvidaré 
nunca a Toledo". 

OFRECIMIENTO DEL SEÑOR 
SAN ROMA N MORENO 

Pronunció luego un emotivo y elo
cuente discurso el gobernador civil 
interino y presidente de la Diputación 
don Julio San Román Moreno resu-

del libro "Toledo, 1969", lujosamente 
encuadernado, con cubierta cincelada 
y grabada por el artista y académico 
toledano don Luis Carrillo Rojas, en 
la que ostenta el escudo de Toledo y el 
"vítor" del Caudillo. 

Ha sido publicado por la Diputación 
Prov'¡ndal e impreso en los 'talteres de 
su imprenta; sin duda, se trata de una 
de las publicaciones con más esmerada 
tipografía salida de .Jos tórculos tole
danos hasta hoy. 

LAS ~~LIZACIONES 
DE LOS ULTIMOS AÑOS 

Sin pretensiones exhaustivas, se re-

El Cardenal Primado, doctor Enrique Tarancón, con los señores de Thomás de Carranza 
y de San Román Moreno. 

miendo -la eficaz labor desalTollada por 
el señor Thomás de Carranza en la 
Provincia, Le entregó, con el ruego de 
que lo hiciera llegar a Su Excelencia 
el Jefe del E-stado, el primer ejemplar 

cogen en su primera parte algunas de 
las reaHzaciones logradas durante los 
últimos años en Toledo. A la excelente 
labor de la Di'rección General de BeJlas 
Artes se añaden otras realizadas por 



el mismo Ministerio de Educación y 
Ciencia: Escuela de Maestría Indus
triaI. Institutos , Escuelas, Casas de la 
Cultura, Centros de Bachillerato Radio
fónico. Vivienda : Iluminación artísti-

dades dependientes orgarucas del Mi
nisterio de la Gobernación: Gobierno 
Civi-l, Diputación Provincial, Ayunta
miento, o de ·la Presidencia, como la 
Comisión Prov. de Servicios Téc nicos. 

El señor San Román Moreno entrega al señor Thomás de Carranza el primer ejemplar 
del libro -Toledo-, ofrenda a Su Excelenda el Jele del Estado. 

ca, Restauraciones, Viviendas. Secreta
ría Genera-l: Casa del Movimiento, Ho
gares Juveniles, Casas y Cooperativas 
Sindica'les. Obras Públicas: Regadíos, 
Carreteras, Puentes, Red e s Viarias. 
Agricultura: Silos, m,ejora ganadera, 
matade.os frigoríficos, Mercado Nacio
nal de Ta!¡wera, mejora de cultivos, 
ferias, repoblación forestal, selección 
de semHlas, campañas contra plagas, 
educación agraria y otras ayudas que 
debemos a particulares atenciones. In
formación y Turismo: Paradores, tele
clubs, créditos hoteleros, Festivales de 
España. ifrabajo: ¡Cursos del P.P.O., 
Seguridad Social, sin olvidar las enti-

En la segunda pa·rte deJ libm· se · in
sertan fotografías y gráficos de algu
nos proyectos inmediatos y un resu
men de la labor realizada por 'los 'dis
tintos centros oficü!!les. Se reproducen 
fotografías de Philips, Campúa, Mercri, 
Flores y archivo, un plano volumétrico 
de González VaIcárcel y dibujos de Ba
cheti, VaIcárcel, Lorente, Moreno San
tiago y Romero. 

LO QUE TOLEDO DEBE A FRANCO 

Presenta el libro la siguiente intro
ducción: 

"Toledo no olvida Io que le debe a 
Franco. Le debe, sobre todo, su ilibera-

j 



ción del dominio rojo. Le debe, asimis
mo, la honda transtormación que se ha 
operado en la capital con la traída de 
aguas, ·la nueva red de evacuación, la 
reconstrucción del Alcázar y urbaniza
ción de sus alrededores, el ensanche a 
extramuros con grandes bloques de vi
viendas, 'la restauración de San Juan 
de los Reyes y otras múltiples igle5'ias. 
Por otra parte, el espíritu realizador 
del Régimen, que e.l Caudillo impulsa, 
ha sido pródigo en mejoras del Estado 
o del Municipio en diversos aspectos. 
Hay también un polígono industrial, 
que puede y debe transformar más a 
fondo .la vida de Toledo. Y lo que falta 
en punto a saneamiento y urbanización 
o está en vías de logro o es afrontado 
por el Ayuntamiento con la decisión de 
presupuestos extraordinarios. 

se.rvioios públicos, se ha registrado un 
sensible incremento demográfico. Hay 
hoy un afán de desarrollo que era utó
pico en otros tiempos, y un espíri tu 
de se.rvicio y de bien común en las au
toridades y corporaciones que faltaba 
en los años de caciquismo po1ítico, de 
desid4a oficial y de 1uchas sociales. 
Antaño sólo atendía cada cual a sus 
intereses partidistas. Ahora alienta la 
preocupación por lo colectivo, y es di
námica, hasta donde es posible, y aún 
más aHá de 'lo posible, la acción oficial 
secundada eficazmente. por el Movi
m4ento y la Organización SindicaL 

OBSEQUIO 

Los Diputados ofrecieron al señor 
Thomás de Carranza una bandeja de 
plata con sus firmas. 

Ofrenda de los Diputados al señor Thomás de Carranza: una bandeja con sus firmas grabadas en ella. 

Antes de nuestro Régimen, Toledo 
estaba estancado y tenía intactos todos 
sus oroblemas. Por entonces habría 
sido inconcebible cuanto se ha hecho 
en los últimos lustros. Además de una 
renovación de su estructura y de sus 

Por último, tuvo lugar un almuerzo 
en la Venta de. Aires, a'l que concurrie
ron 435 personas, y que estuvo presi
dido por el ministro de Trabajo, don 
Licinio de la Fuente y de la Fuente. 



Fue una fecha histó~ica para Toledo 

El Centro Universitario, en marcha 
Discursos en el acto inaugural 

El suntuoso edificio del Hospital de 
Tavera (la amplia iglesia que guarda 
los restos de su cardenal fundador y 
la biblioteca del Museo de Lerma) fue 
el adecuado marco donde transcurrió 
la solemne ceremonia de la inaugura
ción Y a la vez apertura del prime, cur
so del Centro de Estudios Universita
rios de Toledo, en el que iniciaron sus 
estud·ios de Filosofía y Letras ciento 
treinta unive.rsitarios, con '¡a condición 
de 'alumnos oficiales de la Universidad 
de Madrid. 

Fue la del día 23 de octubre de 1969 
una jornada histórica para la Ciudad 

Imperial, que ve así recuperado su ·ran
go universita~io de. anbaño, desgracia
damente perdido a mediados del sig'lo 
pasado. El acto resultó brillantísimo y 
muy concurrido. Lugar destacado ocu
paron, con 'las autoridades, los catedrá
ticos ,del centro y las representaciones 
docente.s, entre ellas el director general 
de Enseñanza P.rimaria, don Eugenio 
López López; decano de la Facultad de 
Filosofía y Letras de Madrid, don Gu
mer.5'indo Azcárate; consejeros nacio
nales del Movim'iemto, don Licinio de 
la Fuente y don Adolfo Muñoz Alonso. 
También figuraban la Diputación y el 

Profesores y autoridades integraron el corteío que atraviesa el patio de Tovera. 



Ayuntamiento . en corporación b a j o 
mazas. 

Poco antes de· ,la· ceremonia inaugu
ral tuvo lugar la imposición de becas 
a los ·alumnos, algunos de los cuales 
lucían la capa estudiantil, azul para las 
chicas y marrón para los chicos. 

Detrás ·de la presidencia figuraba el 
guión de Cisneros, traído expresamente 
del despacho del rector de la Univer
sidad de Madrid. 

Acto paralítúrgíco en la capílla 

Con un acto paralitúrgico, paTa invo
car la asistencia del Espíritu Santo, 
en el que ofició el obispo vicario, doc
to~ ' Granados García, en la capiHa del 
edificio, se 'inició la ceremonia. Actuó 
la .Coral Santo Tomás de Aquino, de 
la Universidad de Madrid. 

El doctor Granados pronunció una 
breve alocución manifestando que la 
I'glesia de Toledo participaba del júbHo 
de los toledanos en este día y recordó 
en frase del Concilio Vaticano 11 "que 
la cultura es un servicio para la pro
moción íntegra de la persona". 

Luego, en procesión académica, en la 
que pa,rticiparon los alumnos y la Tuna 
Universitaria de Madrid, los asistentes 
se trasladaron al 'salón biblioteca. 

IntervenCÍón de don Pedro Rídruejo 

El director del Centro Univer'sitario, 
don Pedro Ridrue jo Alonso, inició las 
intervenciones. Dedicó sus palabras a 
presentar la nueva Facultad. 

"Las obras humanas -d i j o- son 
todas ellas un delicado equilibrio de 
razón y entusiasmo. Y ésta nuestra lo 
es también." No le falta entusiasmo, 
cuyo balance desde su comienzo fue 
repasando. Ni le falta razón, porque 
como toda hechura universi taria es en 
esencia razón consciente de sí misma. 

Fue por ello repasando los proyectos 
y 'las reflexiones de que el Centro ha 
sido objeto. 

En una hora como esta de reformas 
de enseñanza n a e e esta institución, 
cuyo patrimonio de organización peda
gógica, medios y personas fue anali
zando. 

Terminó su intervención haciendo 
promesa de que eJ haber de razones y 
entusiasmos con que hoy ¡'a Facultad 
cuenta será mantenido en equilibrio 
y acrecentado. Y con bellas palabras 
aludió a cómo su función profesional 
de cara a la filosofía le perroi te Hevarlo 
a cabo. 

Sus últimas palabras se dedicaron a 
presentar al d oc t o r Camón Aznar, 
que ·a continuación iba a pronunciar la 
lección inaugural y a rogar a todos los 
asis-tentes una "plegaria por la Univer
sidad complutense que hoy ve aumen
tado gozosamente con un nuevo miem
bro su convivencia farndliar". 

Explicó 'la lección inaugural el aca
démico doctor Camón Aznar, que diser
tó sobre los valm-es toledanos en la 
pintura de. El 'Greco, tema que fue 
seguido con creciente interés por el 
auditorio. 

Después actuó la agrupación Atrium 
Musicae, de Madrid, que interpretó 
composiciones de los trovadores del 
siglo XII y tres cantigas a Santa Ma
ría, de. Alfonso e'l Sabio. 

Díscurso del Gobernador Cívíl 
El gobernador c i vil, don Enrique 

Thomásde Carranza, pronunció el si
guiente ·discurso, que, por su interés, 
reproducimos íntegramente : 

"Tras las intervenciones de don Pe
dro Ridruejo, ilustre director del Cen
tro Universitario de Toledo, y de la 
deslumbrante conferencia del profesor 
Camón Aznar, unas palabras de exp1.i-



La presidencia del acto; habla el Director del Centro. 

caCIOn y ,de agradecimiento: Explica
ción de 10s motivos que han impulsado 
la oreación del Centro de Estudios Uni
versitar:os en Toledo, gennen de una 
futura y completa Universidad. Pen
sando en este objetivo final, no se ha 
pretendido nunca crear un Centro Uni
versitario para Toledo, sino en Toledo. 
La vecindad geográfica con Madrid ha 
sido, es y seguirá siendo un hecho ca
pi tal en 'la vida de esta ciudad y de 
esta Provincia, con vertientes diferen
tes, u n a s adversas, otras prósperas, 
para el desarrollo futuro de Toledo, y 
preoisamente entre éstas se encuentra 
la felicísima circunstancia, llena de 
emoción histórica y de temblor futuro 
que hoy nos congrega. La Universidad 
será aquí U'lla realidad, en la medida 
en que sirva y se articule con Jos pla
nes de la Universidad madrileña, a cuyo 
distrito pertenece. No es un hecho ca
sual que ya desde su comienzo el pre-

sidente de su Patronato, sea el rector 
magnífico de la Universidad de Madrid; 
a ello ciertamente ha contribuído de 
manera poderosa, aparte de las brillan
tisimas condiciones personales de su 
actual titular, el hecho de que el doc
tor Botella sea U'll enamorado, un en
tusiasta de Toledo, y que nor ello haya 
podido sentir sus caudalosas posibili
dades para conyertirse en una autén
tica Ciudad Universitaria, una de las 
más caIificadas ciudades umver·sitarias 
que puedan existir en España." 

UNA INCOGNITA QUE 

NO TIENE DUDA 

Por fortuna, los conceptos sobre la 
rentabili dad de 'la enseñanza y de la 
inve,stigación han conquistado no sólo 
las mejores mentes ,de nuestro pafs, 
sino adquirido verdadera conciencia 
naciona'l, de la que es testimonio elo
cuentísimo el reciente Presupuesto Ge-



neml del Estado, donde este capítulo 
alcanza unas cifras sin precedentes y 
que hacen de esta materia el signo 
po'lítico cel Régimen en los presentes 
años. Pero precisamente el reconoci
miento de que una provincia, en su 
aspira~ a tener una Universidad, 
debe con tar con bases sociológicas su
fientes que justifiquen su autonomía 
admini·strativa y económica, es lo que 
ha hecho surgir en torno a Toledo una 
gigantesca incógnita, que para ·nosotros 
no tiene duda, pero que debe ser despe
jada por el testimonio irrebatible de 
la experiencia. 

Una Facultad necesita alumnos su
ficientes y profesores capacitados; que 
ambas cosas se han logrado satisfac
toriamente lo demuestran 'los ciento 
treinta alumnos matriculados en el pri
mer curso, después de, aun lamentán
dolo, haber rechazado mu~hos otros 
pe¡- diversas razones, y gracias a la Fa
cultad madrileña de Filosofía y Letras, 
d¡'spooemos de un claustro de profeso
res brillante ya, en su actual presencia 
y en su fundado porvenir universitario. 

Indudablemente lo conseguido ya es 
mucho; pero mil veces menos de lo 
que todavía fa'lta. Yo espero que con 
la a)'Uda de Dios y con el tiempo, la 
Universidad ·de Toledo sea una gran 
Universidad de Madrid, una gran Uni
versidad de España. 

GRATITUD A LOS COLABORADORES 

A nadie le pasará inadvertida que 
una obra ,de este género no se logra 
sino con muchas asistencias, colabora
ciones y esfuerzos. Es un gratísimo der 
ber expresar, en nombre de la provin
cia 'de Toledo, nuestro público recono
cimiento a todos aquellos que de ma
nera tan decidida nos han favorecido. 
No podría sin ingratitud manifiesta 
dejar de nombrar en este acto a nues-

tro CaudiHo, pOl'<¡ue él ha creado los 
supuestos generales que oermiten al 
Régimen realizar la inmensa tarea de 
hacer una España nueva. Al señor mi
,ni'stro de Educación, nuestro recono
cimiento profundo. Dos inmediatos co
laboradores suyos, el rector de Madrid 
y el director general de Enseñanza Pri
maria, nos han hecho aportaciones de
ósivas e indispensables. Quiero agra
decer también al señor ministro de la 
Gobernación su adhesión a este acto, 
subrayando lo que ello significa de 
aprobación y de estímulo a las auto
ridades y corporaciones provinciales, 
que han iniciado y colaborado tan efi
cazmente en esta altísima empresa cul
tural toledana. 

Gracias también a todos los que ha
biendo acudido a esta inauguración 
que.éis apoyarlo con el calor de vuestra 
presencia y de vuestro amor a Toledo. 
No sería justo que omitiéramos en esta 
relación los nombres de la Diputación 
Provincial, en p r i m e r término, del 
Ayuntamiento de Toledo y Talavera de 
la Reina; seguidos de tan t o s otros 
Ayuntamientos de la provincia, de los 
colegios profesionales, de la Asociación 
de Padres de F ami lia y de la Prensa 
Nacional y Provincial. A todos ellos 
más que nuestro ¡reconocimiento ,les 
deseamos la satisfacción de su propia 
conciencia. Y termino con mi ferviente 
deseo y esper·anza, de que un nuevo 
período se abre a la historia gloriosa 
de. esta gran ciudad de Toledo." 

Discurso del Rector 
de la Universídad de Madrid 

Después, el rector de la Universidad 
de Madi-id pronunció el siguiente dis
curso: 

"Lo que hoy venimos a hacer aquí 
no es una instauración. No venimos 
a implantar por primera vez un Centro 



de Estudios ' Universitarios en Toledo. 
En realidad; vamos ·a restaurar a1go 
que existe en esta ciudad desde la más 
remota antigüedad y que poco a poco, 
par el dIvido de unos y el descuido de 
otros, se había perdido. Toledo había 
tenido una importante Universidad, y 
hoy venimos a rendir a Toledo algo que 
se le debía, a pagarle una deuda. Que
remos. que la tradición universitaria, 
que se arrancó de aquí hace ciento 
treinta años, sea restablecida de nuevo. 

ANTECEDENTES HISTORlCOS 

Para los que no son toledanos entre 
los que escuchan, pues los to'ledanos lo 
saben cumplidamente, recordemos que 
ya en el año 1374, en unas casas hoy 
desaparecidas , vecinas a la Puerta del 
Cambrón, el alcalde mayor de Toledo, 
Pedro Gómez, fundó un "colegio de es
tudios", cuyas enseñanzas fueron en
comendadas a los frailes agustinos, y 

que por eso se conoció como Colegio 
de Agustinos. 

Algo memos de un siglo más tarde, 
en 1460, los dominicos de San Pedro 
Mártir fundaron, 'a su vez, un segundo 
colegio, en el que se concedieron gra
dos de Teología, Filosofía, Artes y De
recho Canónico. Finalmente, en 1460 
surgió un tercer colegio universitario 
en Toledo, el Colegio de Santa Catalina. 
Así, pues, en los años del descubri
mien to de América contaba Toledo con 
tres colegios de estudios, circunstancia 
única entre las ciudades españolas, con 
la excepción bien conocida de Sala
manca. 

Este ú'ltimo Colegio de, Santa Catali
na fue el que más fama alcanzó de los 
~res y el que sirvió de núcleo inicial a 
la Universidad de Toledo. El Papa 
León X otorgó en 1520, por bula papal, 
la creación de una Universidad, crean
do el cargo de canciller en la misma y 

Aspecto del salón-bibliotec~ del Museo durante el acto inaugural. 



autorizando ',Ia concesión de grados de 
maestro en artes, bachiUer, licenciado 
y doctor en Derecho, Derecho Canónico, 
Teología, Filosofía y Medicina. Es decir, 
que tras de la gloriosa tradición de los 
es tudios toledanos a lo largo del si
glo XVI ya tiene Toledo una Universi
dad con todos sus atributos y dignida
des" 

Sería muy largo de contar aquí el 
período de grandeza de esta Universi
dad, que se extiende sobre todo el si
glo XVI hasta sus postrimerías. Car
los V y el Papa Julio III fueron pro
tectores 'señalados de ~a misma. En 
tiempos más r~ientes, la Universidad 
conoce bajo Lorenzana, en 'las postri
merías del siglo XVIII, un nuevo es
plendor. Es entonces cuando en 1799 
se inaugura el bello edificio neoclásico 
que hoyes el Instituto de Segunda 
Enseñanza, debido al arquitecto Igna
cio Haam. 

Los no toledanos no suelen conocer 
este edificio, una de las más beBas 
muestras del estilo neoclásico acadé
mico que hay en E'spaña. Su patio es 
realmente de una 'serenidad y unas pro
porciones admirables, y a la sazón po
cas Universidades debían tener en nues
tro país una -sede tan adecuada. 

Sin embargo, este momento de apo
geo iba a preceder -de cerca el colapso 
final y la desaparición de la Univer
sid·ad de Toledo, por decreto de Fer
nando VII en 1829, que pudo ser dete
nido, momentáneamente, por el Ayun
tamiento de la ciudad, pero que se con
suma reinando ya Isabel II, unos años 
más tarde, en 1845. 

TOLEDO, CIUDAD SIN TIEMPO 

Vean ustedes, pues, que esta crea
ción del Centro de Estudios Universi
tarios de Toledo, es algo que debemos 
a e-sta Imperial eiuda-d, es una deuda, 

que en cierto modo la Administración 
central estaba obligada a saldar. 

Porque aunque esto tenga todo el 
carácter de 11 n a restauración , como 
tantas otms res tauraciones gloriosas a 
que Toledo es acreedora, tiene también 
el sentido de algo profundamente nue
vo y dentro del signo de los tiempos. 
Toledo, es una ciudad sin tiempo, in
mersa en el pasado y desde la que po
demos elevarnos a la contemplación de 
la vieja España, como desde ningún 
otro lugar, pero Toledo es también una 
ciudad con voluntad de futuro, con 
deseo de de-sarrollo y con noble afán 
de ocupar el puesto que por su nombre 
y su tradición le corresponde en el bri
llante desarrollo español. 

El Centro Universitario ha de servi r 
a es te desarrollo y ha de contribuir, en 
la medi'da de sus posibilidades, a la re
novación cultural española, que ahora 
se inicia. Este nuevo estudio de Toledo, 
tiene que ser un elemento importante 
en dos fines fundamentales: uno , cola
borar con la Universidad de Madrid, 
ayudando ·a ésta a desmasificarse y a 
poder extender el ámbito de sus ense
ñanzas; otro, crear en Toledo un cen
t r o ,intelectualmente 1ndependiente, 
donde materias como la Historia, el 
Arte, 'la Filosofía árabe y semítica, sean 
estudiadas con notable ventaja y ma
yor esplendor. Y auguro a este centro 
un gran porvenir, porque tengo la cer
teza, de que gracias al entusiasmo y el 
esfuerzo de los toledanos, esta ciudad 
y esta provincia, entra ahora en todos 
los aspecos de la vida, en un peJ'íodo 
nuevo. 

EL PORVENI R DEL CENTRO 

Yo, señores, soy de profesión obste
tra, y como tal he visto nacer miles de 
criaturas. Y a lo largo de los años, nun
ca he podido llegar a tener una actitud 



El Coro:«5anto Tomás de Aquino " durante su intervención en la capi1la de Tavera. 

"profesional" ante una vida nueva. 
Poroue en el momento de nacer, todo 
ser vivo es un formidable en i g m a. 
¿Cuál será su destino? ¿ Qué nos reser
vará $U futuro? Siempre ante algo que 
nace, se siente esa trémula emoción de 
lo imprevisto y de ,lo inoalcu'lable. 

y también me pasa esto al ver nacer 
este centro universitario, cuyo pOTI'e
nir ahora, por muchos buenos augurios 
que quer·amos hacerle, no podemos va
ticinar. ¿ Estaremos ahora inaugurando 
un centro destinado a perdurar y a 
conocer días de plenitud v de éxito? 
O por el contrario, ¿ésto que ahora 
iniciamos estará condenado a una vida 
lánguida o a la desaparición? 

En gran medida, ello dependerá de 
nosotros, de los universitarios de Ma
drid, y en mayor medida aún, de los 
toledanos. Cuidemos este Centro, tra
ternos ' de poner en él toda nuestra fe 
y todo nuestro entusiasmo. La expe
riencia me dice que en cosas de ense
ñanza; a veces con muy pocos medios, 
se consigue muchísimo si no nos faha 

la vocación docente, el amor y la frui
ción de enseñar. Que ese espíritu de 
Toledo, es·a luz divina que nimba los 
·cuadros de El Greco, ese ,latido de eter
nidad que se desprende a'lgunas tardes 
de la ciudad cuando vemos ponerse en 
ella el sol desde la vega, viva siempre 
en este estudio de. Toledo y en sus 
alumnos y profesores. Y lo que ahora 
empieza, o mejor dicho aún, 10 que 
ahora se recomienza, tenga una conti
nuidad y una superación, y que poda
mos decir de este centro la vieja fór
mula un],vel'sitaria: "V i v a t , Crescat, 
Floreat." 

El doctor Botella Llusiá declaró inau_ 
gurado el Centro' Universitario de To
ledo y el curso 1969-70 en nombre de 
Su Excelencia 'el Jefe del Estado. 

Puso fin al acto el himno "Gaudea
mus igitur", interpretado por la Coral 
Universitaria de Madrid. 

Se enviaron telegramas de gratitud 
a Su Excelencia el Jefe del Estado y 
a los ministros de la Gobernación y de 
Educación y Ciencia. 

3'3 



Homenaje al Ministro de Trabajo 
en su pueblo natal, NOEZ 

11 Aquí sigo siendo uno más entre vosotros", dijo el señor De lo Fuente 

1'-
". ' 

' . 

, 

" .' .. ...... -'4;.. . . - .... , " 

. .. ,' . .,. - . , .. . : .... " 
o. v '. 

El Mínistro de Trabaío con su padre1 don Eugenio de la Fuente y de la Fuente, y otros familiares. 

El día 14 de noviembre de 1969 cam
panas y cohetes confundieron sus so
nidos en el cetrcano pueblo <le Noez, 
como jubilosa expresión de ,los senti
mientos del vecindario, que han ren
dido un homenaje sencillo a uno de 
sus hijos más ilustres: el ministro de 
Trabajo, don Lici-nio de la Fuente y de 
la Fuente. 

Brilló el protocolo por su ausencia: 
ni autoridades ni representaciones de 
fuera, ni ·solemnes ceremonias ni gran
dilocuentes discursos; sólo los vecinos, 
los hombres, las mujeres, ·10 s niños , 
agolpados en las calles engalanadas, en 

la plaza y en la iglesia, apiñados en de
aedor del Ministro, su paisano, al que 
muchos tuteaban y todos estrecharon 
la mano. Los estudiantes del pueblo ha
bían colocado junto a la carretera de 
entrada este cartel: "Noez fábrica de 
cerebros"; con él querían aludir tam
bién a otro de los hijos de Noez más 
destacados: el obispo auxiliar de San
tander, don Rafael Torija de la Fuente, 
consagrado en la e a t e d r a ,1 de To
ledo, primo del Mi'nistro y apadrinado 
por él; ambos nombres fueron cita:dos 
por el párroco, don Angel Espinosa, 
en la homilía de la misa que precedió 



al emotivo homenaje, como los más 
representativos d el a historia de un 
pueblo que arranca de once siglos atrás. 

El pequeño salón de actos del Ayun
tamjento apenas puede albergar medio 
centenar de personas y tuvo que ser 
en el balcón, frente al pueblo congre 
gado abajo, donde -el alcalde, don Gon
zalo Largo Lobato, ofreció al Ministro 
una panoplia con el escudo de la Im
perial Gudad tallado en madera. 

Estas fueron las palabras del alcalde: 

"Querido Licinio: Voy a tener el honor 
de manifestarte, en nombre de la Cor
poración, autoridades, jerarquías, fun
cionarios y todo el pueblo de Noez la 
gran satisfacción que sentimos al te
nerte hoy entre nosotros. Natunilmen
te, Noez te conoce; sabe cómo eres y 
sabe cómo piensas y que no te gustan 
los grandes actos. Ya nos .10 dijiste el 
otro día. Quisieras seguir en esa línea 

de humildad que te caracteriza, humH
dad que yo creo que es conocida hasta 
de nuestro Caudillo. Pero Noez sabe 

Este es el cartel que los estudiantes de Noez 
clavaron como indicador junto a la carretera: 
~ A NoezJ 3 kilómetros. Fát.rica de cerebros .. . 

también cómo le quieres, cómo le re
cuerdas y cómo haces por el pueblo 
todo lo que puedes. Por eso, querido 
Lidnio, con este sencillo acto ' creemos 
hacer una cosa intennedia: ni un gran 

Este fue el obsequio de sus paisanos: una panoplia con el escudo de Toledo. 

3:¡.. 
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El vecindario de Noez agolpado junto a la Casa-Ayuntamiento para escuchar el discurso 
del Ministro. (Fotos Floru) 

acto ni que tu visita resulte indiferente. 
y hemos buscado la forma, y la forma 
es hacerte este pequeño obsequio. Acép_ 
tale con todo cariño y con la seguridad 
de que, aunque pequeño y sencillo, va 
colmado de ·los mejores ,deseos de todo 
el pueblo de Noez. Que tu gestión en el 
Ministerio que te han encomendado sea 
para el mejor servicio de Noez y de 
España." 

Don Lioi-nio <le la Fuente, al agrade
cer el obsequio y la cariñosa acogi<la 
que le habían dispensado, se compla
ció en evocar .los tiempos duros de su 
infancia y de su juventud en Noez: 
cuando ·era monaguillo, cuando fue es
cribiente en ·las oficinas municipales, 
cuando trabajaba en el campo y repre
sentaba comedias a beneficio de la igle
sia parroquial. "Aquí empezó mi carre-

ra política -recordó--, cuando pronun
cié mi primer ,discurso en este mismo 
balcón al inaugurarse el servicio tele
fónico en presencia del entonces gober
nador civi,] de la Provincia, don Bias 
Tello y Fernández-Caballero, goberna
dor ejemplar, que me concedió poco 
después una beca para estudiar." "Aun
que como Ministro -añadió-- estoy 
situado en una línea <le servicio excep
cional y de excepcional responsabilidad 
también, aquí, en nuestro pueb1o, sigo 
siendo uno más entre vosotros; mi ra
zón de ser, mi raíz, está aquí, en Noez, 
en cuyo humilde cementerio está en
terrada mi madre. Recordaré siempre 
estas tierras pobres donde yo trabajé 
y en las que vosotros seguí's trabajando 
para arrancarle las cosechas y el pan 
amasado con vuestro esfuerzo y vues'tro 
tesón ejemplares."-L. M. N. 



Un híjo ílustre de la Provínda elevado al Pontírícado 

Don Rafael T oríja de la Fuente, 
Obíspo auxílíar de Santander 
El Ministro de Trabajo y su esposa le apadrinaron en la consagración 

El nuevo Obispo auxiliar de Santander, en el cortejo procesional se dirige a la Catedral 
de Toledo, donde fue consagrado. 

Con el singular esplendor litúrgico templo numerosas representaciones de 
tradicional, en la Catedral de To'ledo Toledo y Santander, sacerdotes de no 
tuvo -lugar la ordenaoión episcopa" del pocos pueblos de la P.rovincia, entida
obispo auxiliar de Santander, y hasta des oficiales, autoridades y represen
ahora vicario de pastoral en nuestra taciones, entre ,las que figuraba una 
diócesis, don R,afael Torija de la Fuen- muy numerosa de Noez, pueblo natal 
te. Media hora antes de iniciarse la 50- del prelado. Fue consagrante principal 
lemne ceremonia habían acudido ya al el cardena'l primado, doctor Enrique y 



Los padrinos del nuevo Pr.lado: el Ministro de Trabajo y señora De la Fuente. 

Tarancón, y actuaron como padrinos 
el. ministro de Trabajo, primo del con
sagrado, don Licinio de la Fuenre y de 
la Fuente, y su esposa, doña Anuncia
ción Asprón de la Fuente. 

La comitiva procesional 
Poco antes de las cinco salió del pa

lacio arzobispal la comitiva; junto al 
Cardenal Prima:do figuraban el Arzobis
po de Oviedo y los Obispos de Av~la, 
Barbastro, Santander, Albacete, Coria, 
Cáceres, Sigüenza, Salamanca, Vicario 
de T aledo y auxiliares de Sevilla y el 
consagm:do, revesti do ya con los hábi
lOS de su dignidad episcooal. Seguían 
con los padrinos el director general de 
Asuntos Eclesiásticos, señor Baldín de 
Lucas; Gobernador Civil de Toledo, y 

señora de Pérez de Sevilla; las restan
les autoridades militares V civiles de 

la capital, Ayuntamientos de Toledo y 
Noez y Diputación Provincial en corpo
ración; alcalde de Santander, don Má
ximo Fernández Regatillo, y cuatro con
cejales de aquel Ayuntamiento; vicario 
general de Santander; vicario capitular 
de Guadix, y otras numerosas represen
taciones oficiales y eclesiásticas. 

En la Catedral 
Llegado a la Catedral el cortejo, en

tre una doble fila de seminaristas, se 
dirigió al altar levantadQ en la nave 
del órgano del Emperador, frente al 
crucero, repleto de fieles. Caía ya la 
larde y por los espaciosos ventanales 
de las altas naves catedra-licias aún se 
filtraba la luz y derramaba por el ám
bito del templo ·la amplia gama de co
lores que transparen taban las artísticas 
vidrieras. La ceremonia, 'larga, aunque 



más breve aespués de la reforma del 
ritua.], no cansó, sin embargo, a los mi
llares de personas, que la siguieron pa
so a paso en e'l manual que. se ·les en
tregó con este objeto, has.ta saturarse 
del augusto significado de la imposi
ción de las manos sobre el obispo elec
to, del interrogatorio que le precedió 
y de la entrega de los atributos epis
copales. 

En el estrado, junto al consagrante 
principal, figuraban todos Jos demás 
obispos consagran tes y los sacerdotes 
que cedebraron la misa. En lugares des
tacados, los padrinos y las autoridades 
provinciales, civiles y militares, de To
ledo, ·la Diputación y el Ayuntamiento 
bajo mazas; '1 a s representaciones de 
Santander y el padre del nuevo obispo, 
don Rutina Torija Revenga, con otros 
familiares. 

Don José Estupiñá Estupiñá, presbí
tero asistente, iniciada la -liturgia del 
sacramento del orden, leyó en castella
no ,la bula de, Pablo VI con la designa-

ción del nuevo prelado. Varios jóvenes 
de Noez realizaron la ofrenda de un 
cordero y de productos del campo al 
llega'r a·l Ofertorio. 

Homílía del Primado 
El consagrante principal, doctor En

rique y Tarancón, pronunció una exten
sa homilía, de la que reproducirnos los 
siguien tes párrafos: 

UNIDAD 

"No cabe duda, hermanos -y no soy 
pesimista-, que estarnos viviendo un 
momento difícil. Entre iodos estarnos 
poniendo en peligro 'la unidad. En es
tas circunstancias, la misión del Papa 
en toda la Iglesia, y ·ladel Obispo en 
su diócesis -misión de unidad-, tiene 
una importancia especialísima. Porque 
·la unidad en estos momentos difíciles 
no puede mantenerse más que aJ.reae
dar del Papa y alrededor del Obispo; 
al fin y a! cabo, en la persona de Cris
to, a Quien el Papa y el Obispo repre
sentan." 

En la presidencia oficial del acto figuraron el Director general de Asuntos Eclesiásticos 
y el Gobernador Civil de Toledo, 



"El Papa o el Obispo no pueden ser 
elementos d e desunión. L o serían si 
apoyasen una de las tendencias . y no 

El cardenal primado, doctor Enrique Tarancón, 
en un momento dt la consagración episcopal 

de don Rafael Torija de la Fuente. 

es fácil mantener el equilibrio y la se
renidad cuando todos qui~ieran que nos 
manifestásemos y que nos comprome
tiéramos para defender sus propias opi
niones." 

ESPERANZA 

"Somos nosotros, los Obispos, los que 
hemos de fomentar en los fieles la es
peranza en el futuro de la Iglesia y los 
que hemos .de preparar esa nueva pri
mavera a la que han aludido los Papas 
en diversas ocasiones. Esto exige de 
noso.tros no sólo una visión exacta de 
la realidad actual, que habremos de ad-

quirir en contacto con los sacerdotes y 
con los fieles de nuestra comunidad, 
sino también, en cuanto sea posible, 
una previsión del futuro . Porque esta
mos haciendo ahora .la Iglesia del ma
ñana' sustancialmente idéntica a la Igle_ 
sia de los primeros tiempos, pero adap
tada a las necesidades y exigencias del 
mundo y de los hombres a los que ha 
de evangelizar." 

I NCOMPRENSION 

"Y esta es nuestra grandeza, a la par 
que nuestra tragedia. Y esto nos con
duce, no pocas veces, a una soledad que 
los demás no comprenden, y a un des
garramiento interior que muchos juz
gan cobaTdía o comodidad. Porque ha
ce falta una serenidad interior plena y 
una independencia absoluta -indepen
dencia de personas, de tendencias, de 
acontecimientos- para ser el vínculo 
de unión en el que puedan encontrase 
todos los de buena voluntad, aunque 
mantengan cr,iterios o posturas distin
tas. Y esta es para mí la tarea más ur
gente, más necesaria y más difícil que 
ha de -realizar el Obispo en nuestros 
días. No cabe duda , como afirmaba, 
que una ordenación episcopal tiene hoy 
singular trascendencia." 

Exhortacíón del nuevo Obispo 
El nuevo Obispo recorrió las naves 

del templo impartiendo s u s primeras 
bendiciones a los fieles a los que diri
gió una exhortación, de la que recoge
mos estos párrafos: 

"Siendo necesidad d e manifestaros 
mi agradecimiento y mi veneración ha
cia esta Iglesia toledana, que, además 
de esas otras grandes gestas suyas en 
la historia del cristianismo en nuestra 
pati-;a, sabe realizar también callada
mente, día a día, esa maravi'lla de He
var a sus hijos a un desarrollo continuo 



de la fe en sus corazones. A mí esta 
Iglesia me engendró a la fe ya .Ia vida 
de los hijos de Dios, que luego fue cul
tivando con verdadero esmero de ma
dre, por medio de sacerdotes santos, 
maestros abnegados y familiares traba
jadores y buenos, en una de sus parro
quias más senc¡'¡las y humildes: mi que
r¡da parroquia de Noez, que hoy, con 
gozo común, participa en mi ordena
ción. 

Esta Iglesia ha cultivado desde mi 
adolescencia, en su seminar:io diocesa
no, por superiores y profesores celosos, 
entre compañeros y condiscípulos ejem
plares, aquellos "gérmenes de vocación" 
sacerdotal, que familiares y maestros 
de la infancia, ya descubrieron en mí. 

Esta Iglesia hizo realidad un día, por 
la ordenación, la grande ilusión de mi 
juventud: dedicar mi vida al servicio 
de Dios y de mis hermanos los hom
bres, por el ministerio sacerdotal. 

Esta Iglesia ha sabido después ir ha
ciéndome cada día un poco más sacer
dote, en la medida en que me iba lan
zando al ministerio sacerdotal, en con
t a c t o con jóvenes, particularmente 
obreros, con movimientos apostólicos 
adultos, con sacerdotes, sobre t o d o 
consiliarios. 

Esta Iglesia, con esa suavidad impe
riosa con que las madres saben obtener 
la correspondencia de sus hijos, me ha
bía confiado últimamente la tarea apa
sionante de promover la acción pasto
ral conjunta por todo su amplio terri
torio. 

A esta Iglesia toledana q.u e ahora 
mismo hacéis presente todos vosotros. 
¡Gracias! " 

"Deseo ardientemente ayudar a I a 
promoción de la pastoml conjunta de 
la diócesis de Sa,ntander. La unión de 
los esfuerzos de todos -sacerdotes, re
ligiosos y seglares- es hoy una necesi
dad imperiosa. La "obra común" que 
entre todos hemos de llevar a cabo nos 
exige generosidad en la en1rega y en la 
comprensión mutua. El respeto y el diá
logo amistoso son imprescindibles para 
cdlaborar en un clima de sana Libertad, 
que caracteriza la actuación de los hi
jos de Dios cuando éstos están movidos 
por la caridad que el Espkitu derrama 
en los corazones. 

U nidad en aquellas cosas que sean 
necesarias; libertad en cuantas estén 
dejadas a la determinación de los hom
bres; pero, por encima de todo, cari
dad. Pedi.d a Dios que mi pontificado 
signifique aumento de unidad; desarro
llo de la ·libertad y progreso en el amor 
de unos a otros, para la diócesis de 
Santander y para 1a Iglesia entera." 

Epílogo 
No encuentra el cronista colofón más 

apropiado para cerrar estas notas infoL 
mativas del solemne acto que estas pa
labras desúp].ica que el mismo consa
grante recitó: "Que el Señor te conceda 
por muchos años gobernar fel.izmen
te, con su providencia y bajo tu cuida
do, al clero y al pueblo que ha querido 
reunir en torno tuyo." 



HACE UN SIGLO ESTABA EN PIE 

Probable reconstrucción del 
artificio de Juanelo sobre el Tajo 

La maqueta, expuesta en el Palacio Provincial 

Hace tres años, la Dirección General 

de Bellas Artes resolvió reedificar el 

famoso artificio de Juanelo, sobre el 

Tajo. Cuando aquel propósito parecía, 

si no abandonado, a I menos bastante 

adormecido, la decisión de 'los técnicos 

de Obras Públicas, incluyendo la re

construcción del artificío en el estudio 

realizado para convocar un concurso 

sobre la conservación del paisaje de 

Toledo, actualiza de nuevo el intento, 

cuya ej-ecución no p u e d e asegurorse 

aún. Está, diríamos, en el terreno de 

las probabitJidades. 

YA ESTA HECHA LA MAQUETA 

El .artífice ,toledano don Juan Luis 

Peces Ventas ha teI'l!linado ya la ma

quetadel mecanismo, ideada por el in

geniero ibrasileño Ladislao Reti, que 

cuenta en Toledo con 1a colaboroción 

entusiasta ,del académico don Juho Po

rres Martín -Cleto. 

Ha e o s t a d o unas 75.000 pesetas, 

aportadas conjuntamente por Reti y la 

Diputación; está instalada en la esca

linata principal del palacio provincial. 

Las ruinas aún s·e tenían en pie hasta 

el 1871, en que fueron demo'lidas a fuer

za de explosivos para emplazar sobre 

¡se ws:: 

sus primitivos cimientos la elevadora 

de aguas, ya abandonada, construída 

bajo la dirección del arquitecto don 

José Bargas. 

TOLEDO, SIEMPRE SEDIENTO 

El artificío es un testimonio más de 

los intentos que a lo -largo de los siglos 

ha hecho Toledo por verse 'librado del 

suplicio de Tánta'lo, a dos dedos del 

agua y sin poder beber. No lejos del 

lugar ,de su emplazamiento aún se ven 

los muñones de arranque ,del acueduc

to r o m ano. Ya a principios deJ s i

glo XVI v a r i o s ingenieros a'lemanes 

idearon otro artefacto para elevar del 

Tajo hasta Zocodover, desde 'los viejos 

molinos que existían junto al viejo de 

Alcántara. Los árabes habían ideado 

otro 'artilugio para elevar el agua hasta 

el Alcázar. La solución del abasteci

miento no se ha producido, sin embar

go, hasta que llegaron las aguas del 
Torcón. 

COMO ERA EL ARTIFICIO 

En vi'sta de que el pr,imer mecanismo, 

instalado hacia 1520, no dio resultado, 

el marqués del Vasto encargó a Juane

lo Turriano 'la construcción de un nue

vo artificio en 1534. Inició Juanelo el 



Aspecto parcia l de la maqueta del artificio de Juanelo realizada por don Juan Luis Peces Ventas. 



proyecto, pero el famoso reloj'ero tuvo 

que marcharse con Carlos V y abando

nó el trabajo. Fue treinta años más tar

de, ya en tiempos de Fel,ipe II, cuando 

Juanelo acometió la obra. Rodríguez 

Batllori divulgó años atrás que Juanelo 
firmó ,la escritura con el Ayuntamiento 

en 1565, "por ·la que se obligaba a po

ner junto al Alcázar cierta cantidad de 

agua permanente para el vecindario, 

por ocho mil ducados de oro que se .le 

habían de dar de una vez y otros mil 

novecientos anuales por el cuidado y 

consel'Vación de la máquina". Tres años 
después comenzó a funcionar el artifi

cio, que suministraba 1.600 cántaros, 

pero a Juanelo 'no le agradó del todo 

y un año después hizo otro mejor junto 

al primero. Era como una noria gigan

tesca, con palos de madera entrecru
zados y gigantescos cangi'lones de latón, 

que elevaba el agua a noventa metros. 

Las instalaciones, cuidadas luego por 

un nieto de Juanelo, funoionaron seten
ta años; se abandonaron por tres mo

tivos: una gran crecida del Tajo que 

averió la máquina seriamente, la com
plejidad de su mecanismo y el elevado 
coste .de su 'sostenimiento. 

TAMBIEN COSTRUYO UN PUENTE 

Y UN HOMBRE DE PALO 

Anotemos como curiosidad que, para 

hacer llegar el agua hasta el Akázar, 

Juanelo hizo un puente que llamó de 

Julio César, porque era reproducción 

del de César en el R:hin, del que no 

queda ni·nguna rel.iquia, Inventó tam

bién un hombre de madera, curioso 

ante.cedente del robot de hoy, de me

tro y medio de a'lto, que salía de su 
propia casa "e iba a ,la despensa del 

arzobispo por ,la ración de su amo, que 

era dos .libras de pan y carne; unas ve

ces vestía corto y otras de golilla; ha

cía sus cortesías y demudaba el rostro 

y le llamaba ·don Antonio". Regía en

tonces la archidiócesis el cardenal Ta
vera y Juanelo había sido nombrado 

aparejador de la Catedral 

Cuenta una vieja crónica que Juanelo 

tuvo cinco hijos: uno capitán de Caba

llería, otro 'catedrático en Salamanca, 

otro fraile dominico y dos religiosas en 

el convento de Jesús y María. Berru

guete n o s legó su retrato tallado en 

mármol; el busto se conserva en el Mu
seo Arqueológico ProvinciaL-L. M. N. 



EN EL PALACIO PROVINCIAL 

Setenta y ocho mil pesetas en aguinaldos 
para los jubilados de Administración Local 

En el salón de actos del Pa'lacio Pro
vincial, después de una misa celebrada 
en el cercano 1 e m p I o parroquial de 
Santa Leocadia, tuvo lugar el día 22 de 
diciembre del año pasado, con asisten
cia <le autori<lades, la entrega de 'los 
aguinaldos que tradicionalmente vie
nen entregándose en Navidad a 10s fun
cionarios jubHados de Administración 
Local de ,la provincia <le Toledo y que 
este año, merced a la aportación de va
rios organismos oficiales, han sumado 
78.000 pesetas . Se inició la entrega con 
unas palabras del presidente del Cole
gio Oficia!l -de Secretarios, Intervento
res" Depositarios, don Rufo Pérez Oli
vares, que habló sobre la .J1'\bor desaTro
liada por la MutuaI.i<lad. He aquí la 
cuantía y procedencia de los aguinaldos 
entregados. 

ENTREGADOS POR LA MUTUALIDAD 

Por jubilación forzosa: Don Juan 
Ruiz Fernández, de ochenta y dos años, 
5.000 pesetas, y don Serafín Vázquez 
González, de ochenta y un años, 5.000. 

Jubilación por invalidez: Don Isidro 
Caballero Escribano, único so1icitante, 
5.000 pesetas. 

Por viudedad: Doña P,lácida Corral 
Carrillo, con tres h i j o s menores de 
veintiún años, 7.500 pesetas; doña Ma
ría del Carmen Rodríguez Andrade, con 
tres hijos menores de veintiún años, 
7.500; do ñ a Estanisláa-Pihr Martínez 
García, con dos hijos menores de vein
tiún años, 7.500, y doña Lorenza Bravo 

Franco, con dos hijos menores de vein
tiún años, 7.500. 

Por orfandad: Señorita Perpetua-To_ 
masa Muñoz García, de ochenta y un 
años , 1.000 pesetas, y señorita Nazaria 
Tenorio García Arcicóllar, de cuarenta 
y cinco años, 1.000. 

Entregados por la Diputación: Doña 
Elena González Corroto Pavón, 2.500 
pesetas; doña Josefa Corroto Vázquez, 
2.500; doña Angeles Arenas Fernández 
Pinto, 2.500, y doña Isi,dora Gutiérrez 
Chueca, 2.500. 

Entregados por el Colegio de Funcio
narios: Don M a r t í n Gómez Garda, 
1.500 pesetas; don José Marugán Esco
bar, 1.500; don Juan González Hemán
dez, 1.500; don Máximo Sánchez Gó
mez, 1.500; don Fermín González Huer
ta, 1.500; don Pe d ro López Pulido, 
1.500; don Celestino Garrido Martín 
Rodríguez, 1.500, y don Francisco Ro
dríguez Campaya, 1.500. 

Entregados por el Ayuntamiento de 
Toledo: Doña Timotea Gómez Sánchez, 
2.500 pesetas, y don Leoncio Pérez Fer
nández, 2.500. 

Entregados por el Colegio de Secre
tarios: Doña Modesta de Grado Cerezo, 
2.500 pesetas, y don Juan Riquelme Pe
ró, 2.500. 

~ ....•••••.... ~ 



PUBLICADO POR LA DIPUTAClON 

LIBRO MONUMENTAL 
PROVINCIA DE TOLEDO 

UN 
SOBRE LA 

De verda,dero acontecimiento en el 

mundo de las letras toledanas puede 

calificarse la publicación de la obra 

monumental "Provincia de Tdledo" rea

lizada en estos días finales del año por 

la Diputación Provincial de Toledo que 

no ha reparado en gastos --cuatro mi

llones de pesetas invirtió en esta edi

ción- paPa que la inmensa riqueza 

monumental, artística y folklórica de 

nues,tra provincia se expusiera gráf.ica 

y ordenadamente aprovechando los úl

timos adelantos ,del arte tipográfico. 

Trescientas ochenta y cinco fotogra

fías 'en negro y en color obtuvieron para 

este -1 i b r o monumental -los artistas 

fmnceses Alice y Marc Flament, .Jos cua

les hubieron de recorrer doce mil ki

lómetros para seleccionar parajes, ti

pos y obras artísticas. Con su cámara 

han sabido captar lo mejor de las oiu

dades y pueblos tdledanos. Los textos 

y comentarios fueron escritos por las 

'señoritas Julia Méndez Aparicio y Me~ 

cedes Mendoza Eguarás v aparecen tra-

ducidos al francés, inglés y alemán, La 

portada es una bella fotografía del cas

tillo de Escalona y la contraportada 

otra del de Consuegra, ambas en color. 

Sus cuatrocientas cuarenta páginas van 

precedidas de un breve prólogo del pre

sidente de la Corporadón, don Julio 

San Román Moreno, en el que justifica 

su publicación afirmando que la Diputa

ción, des,de hace varios años, deseaba 

poner de manifiesto, con la dignidad 

de expresión que merecía el tema, la 

riqueza artística, histórica, paisajística 

y folklóriea que atesora la Provincia, 

y para ello acordó edi tar esta obra que 

pretende ser una muestra gráfica no 

realizada hasta ahora de esta gran ri

queza, patrimonio de Toledo y de Es

paña. Expresa su gratitud a todos cuan

tos ayudaron a conseguir que el deseo 

de la Corporación fuese una real,idad. 

Entre estos esfuerzos destaca el del di

putado delegado de Educación, Depor

tes y Turismo,don Julio Porres MartÍn

CI.:to,-L. M, N. 



LA BIBLIOTECA 
FRANCISCANA 
DE SAN JUAN 
DE LOS REYES, 
DE TOLEDO 

Por Fr. ANTOLlN 

ABAD PEREZ, O. F. 

Hacia 1770 tenia ya conoluído Car
Ias IJI el nuevo convento alcantarino 
de San Pascual de Aranjuez; su devo
ción a la Orden franciscana le había 
impulsado a hacer algo que honrara el 
Real Sitio para con la presencia de :Ios 
hijos de San Pedro de Alcántara crear 
un foco de espiritualidad. No le basta
ba al Rey haber ayudado para la re
construcción de los conventos de El 
Rosarito de Oropesa, San Andrés del 
Monte de Arenas y el de ,la Torre de 
Esteban Hambran, por medio del obis
po Eleta, su confesor, sino que pensó 
y realizó éste de Aranjuez. Pero como 
su construcción y mobiliario no pare
cía estar de acuerdo con el espíritu de 
pobreza alcantarina, por corresponder 
más a la munificencia real, hubo sus 
dificul tades en aceptado, y Caplos III 
recurrió a Roma solicitando dispensa 
para ello, como para el nombramiento 
de Guardián perpetuo o a voluntad su
ya, así como para ,la provisión perpetua 
y segura en rentas que les asignara; 
todo le fue concedido, a través del Nun-

--, - -- .--- .-.-.--.- -o., _ ~ . ,. ' .oA 

cío en España, Mons. Azpuro, electo 
arzobispo d e Valencia, por Olemen
te XIV'. No contento ell monarca con 
todas esas gracia's, obtuvo también se 
le concediera una reliquia inS'Ígne del 
cuerpo de San Pascual. Logrado todo 
esto, comenzó pronto el montaje de 
una biblioteca digna, aunque no de mu
chos volúmenes. y efectivamente fueron 
'lle!!ando ¡¡JI convento de San Pascual en 
añ~s sucesivos las grandes colecciones 
que han sido el patrimonio de la Casa 
y que vinieron a constituir los fondos 
ricos de la que más tarde seria la Bi
blioteca de Pastrana y actualmente la 
base de la h o y instalada en Toledo. 
Examinando detenidamente los libros 
podemos verificar que muchas o gran 

, Archivo Ibero Americano, Madrid, 15, 
1921. 32 ss. -Escribiremos siempre AlA. 



parte de··tales colecciones pertenecieron 
a la Compañía de Jesús en su Casa for
mada de Madrid, pues expresamente 
,lo dicen en su portada, escrita a tinta 
difícil de borrar. Y no sólo de este ori
gen arranca su formación, sino que en 
otros hallamos la nota de pagos hechos 
a libreros por Cdlecciones y libros suel
tos, 10 que supone que los religiosos 
tomaron en serio el aumen to y puesta 
al día de su biblioteca conventual. 

E-l convento de San Pascual, de Aran
juez, con su biblioteca, perteneció a la 
Provincia de San José, fundada por San 
Pedro de Alcántara, y a ~Ha estuvo su 
jeto hasta la desamortización en 1836; 
abandonado entonces, volvió a ser ocu
pado para Colegio misionero de Extre
mo-Oriente en 1853 por los religiosos 
de la P'rovincia de San Gregorio, de Fi
lipinas, y aHí vistió el hábito, como pri
mer novicio, el que 'luego llegaría a ser 
cardenal Aguirre. Cuando dos años más 
tarde los religiosos se interesan por un 
lugar más apartado y tranquilo donde 
formar a sus jóvenes, eligen Pastrana 
(no precisamente el convento francis
cano de tanta historia propia, va que 
en él enseñaron .Jos PP. Cornejo, Gonza
lez de Torre, ambos Cronistas de '1 a 
Provincia, v el P. Matías de Velasco v . , . 
estudió la Filosofía y Artes el cardenal 
Alameda y Brea), sino el humilde de la 
reforma carmelita y casi cuna de la 
misma, santificado por 1 a s 'ppimeras 
promociones heroicas de Fr. Ambrosio 
Mariano de San Benito, Fr. Juan de la 
Miseria y San Juan de la Cruz, que por 
dos breves temporadas dirigiera a los 
primeros novicios '. Allá llegaron nues
tros estudiantes v Comunidad, pe r o 
también su biblioteca, la que iniciaba 

2 Pérez y Cuenca, Mariano, Pbro., «Re
cuerdos teresianos en Pastrana», Madrid, 
J871, 9-44. 

de este modo su segunda etapa. AII te
ner dicho Colegio, oue continúa con el 
mismo titular de San Pascual Bailón. 
como fin primario !a formación de los 
futuros misioneros de Fi'lipinas, la bi 
blioteca se fue enriqueciendo gradual
mente y así fueron llegando a sus es
tantes y plúteos ,libros 'raros y curio
sos, que son hoy el orgullo de sus orga
nizadores. Pero no sólo los libros, sino 
Que también trasladaron los estantes, 
de neto sabor caro1ino con su pintura 
verde azulada, remates en rosas y mol
duras barrocas, oue todo ella ofrecía 
un encanto de cosa añeja, que tan gra
ta impresión producía a los vi si (antes. 
Pero en Pastrana necesi taron ampliar 
su capacidad y mejorarla en dos tablas. 
Hemos podido verificarlo al desmon
tarla en Pastrana e instalarla aquí, pues 
hasta el nombre del carpintero dejaron 
consignado. Dice así la nota: "Felipe 
Miguel, natural de Logroño, de edad 
veinte años , carointcro. A 4 de abril 
de 1862". La hallamos el 5 de febrero 
de 1968 el carpintero de aquí, Máximo 
Peces, de treinta años, y el que esto es
cribe. 

Merece citarse como importante y 
con recuerdo de huella profunda la de
dicación a su servicio por casi treinta 
años del P. Lorenzo Pérez '; su catalo
gación v ordenación sistemática, obra 
fueron de sus afanes, como la búsque
da de ejemplares raros, algunos incu
nables -" Summa Teológica" de Alejan
dro de Alés, "Arbor citae crucifixae" de 
Hubertino de Casalli, el "Mariale" de 
Bernardino de Bustos y otros- adqui
sición suYa fueron. Y no sólo esto, sino 
que con 'los libros del cardenal Aguirre 
y del arzobispo de Bostra, Fr. Martín 

, Abad Pérez. Antolín, OFM .. P. Lorenzo 
Pérez Fraile, OFM. (1867-1937). No~icias bio
bibliográficas, AJA. 18, 1958, 363-391. 



Carda Alcacer J fue creando otra mas 
pequeña, de cierto sabor y buen gusto 
en su sencillez. A ésta iban afluyendo 
.Ias colecciones de literatura moderna 
-ésta desapareció totalmente en nues
tra Cruzada-, la Enciclopedia Espasa 
y todo lo que en el campo social católi
co lanzaban las prensas nacionales. 

A mi llegada y destino a Pastrana aún 
seguía, tras el huracán de la guerra ci
v¡'¡, cerrada a cal y canto; los religiosos, 
que atendían a la formación de los pe
queños seminaristas y a proveer a lo 
más elemental , no disponían de tiempo 
y hasta faltábale el humor para dedicar 
sus ocios, casi inexistentes, a la reor
denación de la biblioteca y así me Ja 
encontré en septiembre de 1951. Procu
ré reparar sus más elementales destro
zos, reparar sus fallos, limpiarla y de
jarla apta para la consecución de sus 
fines y en pocos años, mejor meses, vol
vió su nombre a sonar entre los culti
vadores del a misionología extremo
oriental y que. Ilos investigadores pu
dieran documentarse nuevamente en 
sus fondos históricos. Pero el atraso en 
la adquisición de nuevos libros se de
jaba sentir lameJ1tablemente y por más 
voluntad que se pusiera en llenarlos, 
no sería factible, bien que sí lograra 
comoletar alguna colección buscando 
en España y en el extranjero algunos 
de los más imprescindibles. Como ade
más contábamos con el Archivo misio
nal, a él dediqué m i s preferencias y 
para él adquirí colecciones enteras ha
ciendo malabarismos, ya que no dispu
se de subvención alguna. 

Con el retorno a Toledo de los fran
ciscanos en 1954, se pensó en montar 
aquí una biblioteca que hiciera posible 

, Pérez, Lorenzo, OFM., El Excmo. señor 
Fr. Martín ¡Garda Atcocer, Arzo1>i6po de 
Bostra, AlA. 25, 1926,411-414. 

el plan esbozado: hacer de San Jua11 
de los Reyes un centro de investigación 
y cultura, que a la sombra y bajo la 
inspiración de Cisneros irradia'ra el 
franciscanismo. Los buenos propósitos 
e idea'les adelantados se iban diferien
do y no se alcanzaba a ver el día en que 
se convirtieran en realidad; por eso en 
el Capítulo de marzo de 1967, a!I traza'r 
nuevos planes de estudio para una re
valorización de toda nuestra problemá
tica religioso-cul tural, se acordó for
mar en ToIedo .]a C a s a de estudios; 
aquí debían situarse los estudiantes de 
fiilosofía, en tanto que los de Teología 
pasaban a Roma y, además, un grupo 
de investigadores formarían la planti
lla, que serían los encargados de man
toner vivo el interés por nuestro pasa
do y su virtualidad en el presente y fu
turo. Paso indispensable y primero se
ría el traslado de la Biblioteca de Pas
trana, como fondo inicial, y acrecentar
le con las aportaciones de las otras Ca
sas religiosas de .]a Provincia. Y así co
menzamos a realizarlo, o intentar rea
lizarlo, una vez que los nuevos compo
nentes de .la Comunidad llegaron a és
ta. Al figurar entre los miembros de la 
misma el Bibliotecario provincial, de
bía ser éste el encargado de su traslado 
y acondicionamiento. Buscando ayuda, 
pudo ponerse a!I habla con el Sr. Presi
dente de 1a Diputación, don Julio San 
Román, en quien halló excelente y es
timuladora acogida, no sólo en pala
bras buenas, sino que le autorizó a tra
tar con el dueño de la Empresa de 
Transportes "El Veloz" de la propia 
Capit<ll para adquirir sus servicios, pa
sando las facturas a la Diputación. 

Convenidos la Empresa y el Biblio
tecario prov.jncial, en los últimos días 
de diciemhre de 1967 y primeros de ene
ro siguiente comenzaron los trabajos 
de traslado y en seis viajes pasaron de 



Pastrana a ToledO' IO's fO'ndO'sde la lla
mada BilYliO'teca de la Sacristía, e O' n 
algunO's particulares de. la nueva titu
lada del cardenal Aguirre. 

L1eg-aron, pues, a é s t a de TO'ledO', 
unO's 6.000 volúmenes en ·númerO's re
dO'ndO's -figuraban catalogadO's en cO'n
cretO' en ella 6.400. Un mes después y 
tras dO's días de selección y O'rdena
ción, nuevO' desplazamientO' a Puebla 
de Montalbán permitía traer tO'dO' lO' 
allí existente, que nO' era pO'cO' cierta
mente, aunque mal cO'nservadO' y cO'n 
muchas de sus ediciO'nes y cO'lecciO'nes 
incO'mpletas pO'r las vicisitudes vividas 
en la guerra y pO'stguerra españO'las. 

En cuantO' ,IO's carpinteros pudieron 
dedicar algunO's días a es te serviciO', se 
mO'ntaron en parte :IO's estantes de Pas
trana, cUyO' acO'plamientO' nO' se presen
tó fácil, ya que la parte añadida en Pas
trana y a'lgO', por nO' decir bastante, de 
la de Aranjuez aparecían deshechO's pO'r 
la pO'lilla. Se pensó en nuevO' prO'yectO' 
y presentados lO's presupuestos pO'r lO's 
variO's licitadO'res, que O'sci'laba entre las 
150.000 y 180.000, se O'ptó pO'r la oferta 
de la CO'O'perativa de San JO'sé, de. Pue
bla de MO'ntalbán, q u e la fijaba en 
158.000, cO'mO' más 'rápida y segura. Es
ta pudO' mO'ntar la nueva estructura en 
madera entre lO's días 30 de nO'viembre 
y 7 de diciembre del añO' 1968. 

La cO'IO'cación sistemática de tO'dO' lO' 
reunidO' ha supuestO' mucha hO'ras de 
trabajO' para IO's jóvenes estudiantes y 
el bibliO'tecariO', quien, además, ha de
bidO' cO'nsagrarle temporadas enteras 
del O'tO'ñO', inviernO' y primavera, sin que 
aún pueda presentarlO' c O' m. O' misión 
cumplida, pO'rque seleccionadO's los fon
dos que ocuparO'n sólO' en parte sus es
tantes, nueNas adquisiciones venían a 
·~nriquecerla. Así en marzo del añO' en 
cursO' 1969 nO's t'rajimos la de Alcázar 
(:~ San Juan, qlie había sido formada 

con aportaciones del c O' n ven t O' de 
SS. Quaranla de RO'ma v del cO''icgio 
misiO'nerO' de BehnO'nle (Cuenca), casi 
unO's 5.000 vO'lúmenes; en el transcurso 
del veranO' que se nO's fue lIegarO'n de 
CO'nsuegra la colección Espasa cO'mple
ta y O'tros libros, cO'n una magnífica 
Geografía en 4 vO'lúmenes y cartas en 
color. De Madrid, Duque de Sexto, 7, 
extrajimO's la totalidad de IIO's volúme
nes de la Crónica General de España y 
pi'incipalmente obras de los SantO's Pa
dres y librO's de bibliO'grafía e historia; 
de Avila, a más de la Enciclopedia Di
derot, incO'mpleta desgraciadamente, la 
colección de Escritura que nos regala
ra el P. JO'sé María Vidal, anterior pro
fesO'r de San Juan de IO's Reyes. Pero 
aún fa Ita aJlgo, que J.Jegará prO'nto. 
y esto es en resumen la BibliO'teca de 
que les estamos hablandO'. 

ANECDOTA y POLEMICA 

Bien podemO's decir que en sus dife
rentes traslados la biblioteca ha cono
cido la contradicción por parte de los 
pueblos que se sintieron molestos por 
lo que ellos consideraban substracción 
de algo propiO' y muy querido; así el 
Cronista de Aranjuez lanza terribles pu
llas contra Ilas autoridades IO'cales por 
no haberse opuestO' a su salida y trans
ferencia a Pastrana ' . Cuando los cro-

5 El autO'r del estudiO' tituladO' ,Histeria 
descriotiva del Real Sitio», 1868, dice así: 
«Lo que más sobresalía era su magnífica 
librería en -dos hermosas piezas cuadradas 
del pisa principal. Ambo,; estaban rodeadas 
de estantes, dende el ObispO' de Osma, den 
J eaquin de Eleta, colecó per erden de aquel 
Rey, de quien era su confesor, Jas obras 
inf,ini-tas que la enriquecían. Entre ellas se 
encontraban libros de coro, escntos unos 
~n vi,tela y otros en papel de Holanda, con 
miniaturas de las principales festividades, y 
viií:tas que cH-bujó Fr. Antonio de VillasecJ, 



nistas toledanos por el verano del 1967 
dieron la noticia del destino de la Bi
blioteca de Pastrana a Toledo, los al
carreños !reaccionaron 'Violentamente, 

lego de la Provincia de la Concepción. No 
se llegó a completar por .Ja muerte de aquel 
eminen'te Obispo iniciador de esta obra », .. 
Se llevaron, además de las alhajas y ro
pas, al Palacio Real los volúmenes de su 
Biblio teca en 1836, aumentados por Fernan
do vrr con muchos libros de coro y un es
cogido Cantora! de Semana Santa. 

«Con motivo de la revolución de 1854, sin 
hosliJizarles, abandonaron en 5 .de agosto de 
aquel año este convento, trasladándose a 
otro de su propiedad en Pastrana ... y se 
llevaron una de ias pocas joyas con que 
contaba: les regala'fon ·los Reyes su magní
fica libreria, desgraoiadamente sin tener en 
cuenta '3U considerable valor y mérito.» 

scbre todo a partir de un artículo in
cisivo que en "Nueva Al c a r r i a" de 
Guadalajara v con el título "ATEN
CION, PASTRANA", de 13 de enero de. 
1968, publicara un sacerdote de ,la Pro
vincia con residencia en la Imperial 
Ciudad. Toque de alerta pretendía ser, 
pero fue algo más que la explosión de 
bomba retardada. Era de espera~ natu
r<llmente una actitud de defensa valien
te y simpática, pero de ninguna mane
ra venenosa, como lo hicieron algunos 
de,saprensivos, atizados por otros que, 
escondidos en .]a penumbre y anonima
to, dirigieron la campaña pa'ra intimi
dar a los Supel'iores de la Provincia, 
que no lograron. Y hoy aquí tenemos 
algo más, mucho más, de lo que fuera 
aquella biblioteca se.]ecta, pero limita-
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da y sin ninguna funciÓn socia'! a la qUe 
solía yo llamar "fondo congelado" de 
Pastrana. 

y dejando a 'un lado esa polémica, 
vengamos a la descripción del local y 
enumeración de sus fondos. 

Es una hermosa sala de la parte su
pel'ior del claustro mudéjar, que se co
rresponde con lo que nuestros mayores 
llamaron "Cuarto del Rey" y donde los 
históricos localizan -la celda de Cisne
ros; forma un rectángulo cuadrado, cu
yas medidas son 21,55 por 7,50 y 4,30 
de alto, orientada hacia el Norte, y sa
liente, con ventanales en cada frontis. 
Su capacidad, es, por consiguiente, ma
yor de la que tuviera en Pastrana y al 
aumentarse la estantería, ha cuadrupli
cado su nosibilidad. T r e s hermosas 
lámparas, obra de Julio Pascual. ase
"'uran conveniente iluminación. Faltan 
" tan sólo algunas mesas y sillas para su 
servicio, que se colocarán pronto. 

Cuen ta con las secciones o paneles 
de Escritura, Santos Padres, Comenta
ristas, Teólogos, canonistas - juristas, 
moralistas, Historia Civil y Eclesiástica, 
Espiritualidad, bibliografía y Ciencias. 
Procederemos según colocación en los 
paneles. 

A) Patrística.-Es quizás la más in
teresante, ya que en ella se alinean los 
volúmenes de las grandes co-lecciones 
de los Padres griegos y lat,inos en las 
ediciones de los monjes de San Mauro; 
bien conservados y con encuadernación 
en piel y artística muchos, ofrecen mag
nífico golpe de vista. Veámoslo. 

l.-Padres griegos, en tre los que ci
tamos.)as Obras completas de S. Atana
sia, Santos Cirilo de Jerusalén y Ale.
jandría Orígenes, Clemente Alejandri 
no, Santos GreQ"orios Niseno y Nazian
ceno, Basilio, Pedro Crisólogo y Juan 
Crisóstomo, entre otros. 

2.-Latinos, San JUStillO, Tertuliano, 
S. Cipriano y los de los Santos Ambro
sio, Jerónimo, A¡rnstín, Hipólito, Beda 
e Isidoro de Sevilla, con Casiodoro, San 
León Magno, San Bernardo y algunos 
más. como E,l Tostado de Avila. 

B) Escritura y Comentadores.- No 
deja de tener su importancia, pues ha
llamos las Biblias como 'la Políglota de 
París, 1645, en 10 vals., Arias Montano 
de la Bib'lia Sacra o Vetus ¡,tálica de 
Reims 1743, Biblia Arábiga en 2 vals., 
Magna de 5 vv. y Máxima de 19 vv., 
ambas del P. Carlos de la Haya. Entre 
los comentaristas citamos las obras de 
Cornelio a Lapide de 26 VV., Calmet 
de 11, Biblioteca Patruum de 16 y Bi
bliotheca Magna cQn 22, etc. Aludí an
tes al obsequio del P. J. M. VidaL 

C) Teólogos.-Aquí también busqué 
un orden sistemático por familias reli
giosas . Así: 

J.-Dominicos con S. Alberto Magno, 
en 21 vv., Santo Tomás de Aquino de 
22 vv., además de los ilustres Cayetano 
de Vio, Soto, Báñez, Berti, Gotti, Pon
cio, Medina, Melchor, Cano, etc. Allgl¡
nos con ediciones varias de su obm. 

2.-Franciscanos, que cuenta con la 
edición incunable de Alejandro de Alés, 
Nuremberg 1482, 4 vals., S. Buenaven
tura, ediciones varias, pero, sobre todo, 
la crítica de Quaracchi (Florencia), en 
10 vals., Escoto, que además de la de 
Vives en 23 vv., cuenta con la crítica 
moderna de la del P. Bálic, que no será 
superada en muchos años, de 8 vv. ya 
publicados; asimismo los interesantes 
volúmenes de Alva y Astorga que cuen
ta en ésta con 9, y los clásicos tex'tos 
escotistas de Frasen y Montecortino. 

3.-Jesuitas, entre los que contamos 
con las obras de Suárez, 23 VV., Billuart, 
3, S. Roberto Belarmino de 7 vv., S. Pe-



dro Canisio, etc. También en es te panel 
tenemos a los medievales Nicolás Biel 
y Enrique de Gante v hasta un ejem
plar de la mariología del P. Bartolomé 
de los Ríos, OSA., deJ que tan sólo nos 
son conocidos 3 ejemp'lares; el de la 
Biblioteca Colombina de Svila, el de 
El Escorial .Y éste nuestro. 

Sipue luego un apartado para diver
sos teólogos de menos renombre. 

D) Jurista s v cal1oYlistcs .-En éste 
hallamos los Bularios , como el Mag
num de 18 vv., Concilios Generales de 
16. S a c r a e Rom . Ro tae Decisiones 
-Roma 1682- de 26 vals., y las obras 
de los clásicos Benio, Covarrubias, Az
p;Jcueta, Baronio, Cherubino, Aguirre 
en su estupenda colección de Conci,lios 
Españoles en 6 vv .. Benedicto XIV con 
20 vv ., y las Enciclopedias de Ferraris 
v Renfestuel , franciscanos, sin olvidar 
la doble colección de ConciJ;os Toleda
nos, regalo una de Pío VI a SS. Qua
ranta de Roma. 

E) Moralistas v predicado res.-Muy 
surtida és ta, se abre con el Cursus Sal
maticensis y le hacen compañía las 
obras de Mansi, Sánchez, Avendaño, 
Torrecilla, Soto, Zumel, Bezerra, Lanu
la, Ledesma, etc. Y no pormenorizo las 
de predicación, que son muchas. 

F) Bibliografías v renertorios.- Ni
colás Antonio en su BibJiotheca Hispa
na . Rodríguez dc Castro con Escritores 
Rabinos. ed. de 178 1; las BiblJiothecas 
Carmelitana Dominicana de Echart
Chetiff. Bibliotheca Sacra et profana 
del P. Miguel de S. José, 5 vv., más las 
Enciclopedias de Diderot, 14 vv., Fa
brilzi, dr.1 Ant iguo y Med·ioevo con 17 
VV., Y los Diccionarios de Serrano, Fe
rrero de "Artes y Ciencias" y la Espasa 
completa. 

G) !listoria Eclesiástica v Civi/. 

l.-a) General de la Iglesia. Conta
mos con los Anales de Baronio y con
tinuación de Czovio, de 30 VV., Natal 
Alejand ro y Saliano, de 16 vols., Anam
nesis o Santos Españoles, de Tamayo 
y Salazar, Lyon 1659, 6 vals, Balando 
en su doble ed. -Amberes 1643, de 
41 vols ., y 1765 de 9. 

b) Particular de los Inst itutos reli
giosos, en la que. hallan representación 
con sus Crónicas generales o Anales , 
como ,los Benedictinos con Mabillón, 
de 15 vv. v 7 VV., los Je rónimos en las 
del P. Sigüenza; ·los Cistercienses, Tri 
nitarioh, Mfnimos; los Dominicos con 
los PP. Aduarte y San ta Cruz; Jes uítas 
ccn los PP. Nieremberg-Andrade y As
train , con 27 vols., los Carmelitas con 
el P. Santa María, 8 tomos; ,los Capu
chinos con 4 v las Ordenes MjJitares 
españolas Que tiene sus Crónicas y Bu
larios: Calatrava, Alcántara, Montesa 
y Santiago, etc. 

c) Para la Historia franciscana he 
reservado, por su mayor volúmen, todo 
un panel. Que también guarda los li 
bros raros e incunables. Así podemos 
ver las diversas ed. de los Anales de 
Waddingo. cero, sobre todo. la com
cleta de Quaracchi-Roma, de 32 VV., 

Orbis Seranh icus. de Gubernati s, 5 vv., 
Crhonclo¡!Í'l histórico-legalis, de 4; las 
Misiones franciscanas en general con 
].a obra de Civezza, 11 vv ., California 
con 11, Tierra Santa con la monumen
tal de Gulobovich en 24 VV., Sinica 
franciscana con 9 vv. Tienen asimismo 
representación las Provincias españolas 
con sus Crónicas particulares y las Mi
sioneras de América y Marruecos, que 
no detallo. 

2.-a) General: Herrera en su His
toria general del mundo; Estrabón; del 
mundo greco-.]a tino, Flavio Josefo, Cor-



nelio Nepote, Décadas de Tito Livio, 
etc. De Bizancio, Corpus Hit, bizantinae, 
París 1728-33, con 23 tomos de los pa
dres Labbe y colaboradores. 

b) Españo'la, con los PP. Mariana 
en sus ediciones varias, y Sandoval, Ar
gaiz, Garibay, Zurita-ArgensoJ.a-Abarca 
en Anll'les de Aragón; Cabrera, Caro, 
Salazar y hasta la del Inca Garci.laso. 
No ci to a las de autores de siglos más 
próximos. 

H) Existe la seCClOn de ciencias y 
aquí destacan las curiosidades de Me
dicina, Botánica, Geología, Geografía, 
con hermosos ejemplares y cartas en 
color, etc. 

Finalmente quiero destacar las obras 
monumentales de los clásicos griegos 
y latinos, como Platón, Aristóteles, Plu
tarco, Virgiho, Sé n e c a, Quintiliano , 
Marcial, Boecio y hasta el Dante. Me he 
:imitado a una información ¡ligera y, 
además, callando lo moderno, en lo que 
nuestra Casa de la Cultura es realmen
te rico. Oreo nos comp'letaremos y To
ledo podrá contar con estupendos me
dios de documentación y estudio y los 
investigadores dispondrán siempre de 
personal apto y con sentido profundo 
de su función socia'l, ya que la Casa 
de la Cultura toledana es modelo de 
eficiencia y servicio. 

~I ., , 



INFORMA BANESTO 

La prOVInCia de Toledo avanza 
con buen ritmo en su desarrollo 
Lo peseta tiene entre nosotros mayor poder adquisitivo que en Madrid 

El «Anuarb del Mercado Español 1969 " 
publicado por el Banco Español de CrédilJ 
contiene apreciaciones y datos sobre la rea
lidad económica de la provincia de Toledo 
que, aunque referidos en su mayor part~ 

a 1967 y 1968, of·recen una panorámica inte . 
resante, pues de entonces aca poco han va
riado las cosas entre nosotros, 

EL PODER ADQUISITIVO 
DE LA PESETA EN TOLEDO 

Una de las cifras de sus cuadros esta::lísti . 
cos (lue más llaman la atención es el índic~ 
del coste de la vida asignado a Toledo en 
relación con Mad rid. Resulta que sobre la 
bas'e 1 para Madrid la peseta tiene en la 
provincia de Toledo un poder adquisit ivo 
de 1.1534 lo que, en principio, quiere decir 
que comprando en Toledo y no en Madrid 
nos ahorramos mas de quince céntimos por 
cada peseta. No discutimos la apreciación 
en cuanto expresa la realidad económica de 
la Provincia; ,las amas de casa de Toledo 
capita'l no estarán muy de acuerdo. en cam
bio, con este índice. pues la realidad de la 
«compra en la plaza» más bien dice tojo lo 
contrario. 

LOS MUNICIPIOS SUPERIORES 
A LOS TRES MIL HAB ITANTES 

Otro de los capitulos más interesantes del 
«Anuario» estud ia los Municipios español~5 

con población superior a los 3.000 habitantes. 
En la provincia de Toledo hay 42, la quinta 
parte del 10ta·1. La población de estos 42 
pueblos es de casi 284.000 habitantes, más 
de la mitad de los que residen en la Pro
vincia. Utilizan estos 42 Municipios 16.857 
teléfonos; ejercen el comercio 6.842 personas 
y la recaudación del impues to sobre espe..:
táculos se eleva a más de dos mi·Hones de 
pesetas; radican en esos pueblos más de 
2.500 camiones. 

INDI CE DE VIVACJ DAT) 

También se aprecia en ese volumen el 
índice de vivacidad de la provincia de To
ledo, es decir las posibilidades inmejiatas d(.: 
avance en su desarrollo; para apreciarlas 
se ha tenido en cuenta el parque de turismo'i , 
el impone de los presupues tos municipales, 
el número de teléfonos, los saldos del ahorro 
provincial y el valor de las le tras de cambio 
vendidas durante los últ imos años, datos 
todos ellIos muy significativos al respect0. 
Durante el ú ltimo luslro la provincia de T v
ledo ha incrementado su parque automovi
lístico en un porcentaje del 57 nor 100, sus 
presupuestos municipales en un 17 por 100; 
~us teléfonos en un 12; su ahorro en un 113, 
y su compra de letras de cambio en un 16 
por 100. Todo esto quiere decir que la Pro. 
vincia avanza; su índice de vivacidad es de 
24, sólo superado por Guadalajara, Lugo y 
Orense, Jo cual no quiere decir, nat'uralmen
te, que su desarrolló sea superior al de las 
demás provincias, sino que avanza más de
prisa para superar el re traso acumulado a 
lo la'rgo de muchas décadas. 

DESCIENDE LA EMIGRACION 

El fenómeno de la emigración a otras 
provincias O al extranjero está lejos de su
perarse, pero su dimensión va reduciéndose 
de año en año. Los diez o doce mil emigran
tes anuales de hace diez o quince años han 
descendido a la mitad y aún menos durante 
los últimos años. 

LA RENTA • .pER CAPITA» 

La renta ' per capita» en 1965 fue de 16.8000 
pesetas; la provincial en el mismo año fue de 
8.660 millones de peestas, lo que representa 
un porcentaje del 0,79 por 100 sobre el total 
nacional. muy inferior a la ren ta media del 
país. La cifra debería elevarse casi al doble. 
a ltner en cuenta nuestra población. 

L UIS MORENO N IETO 



LA PROVINCIA EN CIFRAS 

He aquí .los datos sobre la provincia de 
Toledo que facilita el informe del Anuario 
de Banesto: 

Superficie: 15.368 kilómetros cuadrados; porcen
taje sobre el total nacional: 3,04. 

Distribución de la snperficie en 1965: 

Mitas Porcentaje 
de lo supuficie 

de hectáreas pro,incial 

Productiva .. ...... . 1.442,6 93,9 
Labrada ... I Secan~ ... . 978,0 63,6 

l Regadlo .. . 41,4 2,7 
No labrada. ( Con pastos. 340,81 22,2 

Sm pastos. 82,4 5,4 
Improductíva .... ....... _ ; 94" 6,1 

TOTAL .. ....... 11.536,8 100,0 

Número total de Munidpios: 206. 

Población de hecho en 1966: 503.881 habitantes; 
porcentaje sobre el total nacional: 1,54. 

Densidad de habitantes por kilómetro cuadra
do: 33. 

Población activa en 1965: 

Miles de Porcentoje de 
habitantes dlslribuciiln 

Sector primario . .. . . ... . .. 66,6 43,1 
Sector secundario ... o ••• •• 46,7 30,2 
Sector servicios . . ......... .. 41,1 26,7 

TOTAL .. ............ 154,4 100,0 

Renta en 1965: Total, 8.660,7 millones de pesetas; 
porcentaje sobre el total nacional, O,79.- u Per 
capita»: 16,8 miles de pesetas. 

Distribución de Municipios por estratos de renta 
producida «per capita»: 

Porcentaje Poroenloj lenta 

" d8 poblo· producida. 
Humero Municipio ¡U~n sobre Porcentoie 

ESTRATOS-DE RBNTA d. sohre el el total sohre el 
Municipios fofo l de lo 10101 

provincial províndo provincial 

Hasta 5.000 pesetas. 16 7,8 2,73 0,69 
DeS.OOl a 15.000 ... 136 66,0 59,49 35,94 
De 15.001 a 45.000 .. . 52 25,2 36,52 5",49 
Más de 45.000 .... . .. 2 1,0 1,26 3,88 

TOTAL. '" . 206 100,0 100,00 100,00 

lndice de cuota de riqueza activa en 1966: 688,8. 

lndice de nivel de desarrollo en 1966: 45,8. 

Consumos energéticos en 1967: Unidades TEC 
(miles): 560,8¡ porcentaje sobre el to tal nacio~ 
nal, 0,9. 

Centros de área comtrciaI: Toledo, Talavera de 
la Reina. 

Centros de sabárea comercial: Mora, Ocaña (1), 
Quintanar de la Orden, Torrijas, Villa cañas. 

Núcleos comerciales: 

De primera categoria . . . . . . .. . . . . . .. . 2 
De segunda categoria. . ............. 18 
De tercera categoria. . . ........... S6 
De cuarta categoria.. ... ....... 130 

TOTAL. .... . . . .. . . '. . 206 

Licencias comerciales en 1967 (mayoristas y mi~ 
noristas): Número total, 10.893; porcentaje so· 
bre el total nacional, 1,7. 

In dice de capacidad de compra en 1967: 

Indice primero ............ . .. . 
lndiee segundo .. . . ........... . 
Indiee tercero . . ............ ... . . 

Absolulo 'er copila 

0,94 0,61 
0,88 0,57 
0,78 0,51 

Indiee de vivacidad económica en 1967: + 24. 

Saldo migratorio en 1967: - 3.757. 

Plazas en Hostelerfa en 1967: 1.087. Porcentaje 
sobre el total nacional, 0,28. 

Número de Teléfonos y peticiones pendientes en 
1967: 21.788. Porcentaje sobre el total nacio
nal, 0,56 Por 100 habitantes, 4,3. 

Parque auromovilístieo en 1967: 

Turismos . .... 6.777. Por 100 habitantes, 1,3. 
Camiones ... . 
Motocicletas .. 
Autobuses .... 

5.407. 
I Lí08. 

267. 

TOTAL. . .. 24.159. 

Porcentaje sobre tI total nacional, 0,77. 

(1 ) FOrma cabecera junio con Aranjuez (Madrid). 
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GRATITU D DE CONSUEGRA 

La ciudad de Consuegra ha hecho patente su gratitud a la Diputación 

ofreciendo a la Corporación este pergamino con motivo de su última 

Fiesta de la Rosa del Azafrán. 

(Foto Plores) 



lEORIA DEL TOLEDILLO 
Por JUAN MARTlN DE NI COLAS CABO 

•... yo pregunto a los espaflO
les si hay en las lenguas diver
sas de los hombres, uno sólo 
que suscite en ellos Llna manera 
tan grande de e o s a s bellas, 
profundas y transcendente'), 
como el nombre de Toledo .. 
En este breve nombre está toi,) 
el genio de los poelas y de loe 
cronistas que labraron y pL/
lieron nuesl ro idioma, y los 
lajos por donde corrió, du rant.? 
siglos y siglos, la sangría de 
los ejércitos de todos los idea
les y de todas las ambiciones. » 

GREGORIO MARA ÑON 

«Elogio y nostalgia de Toledo.» 

1 
La España de los pueblos está llena de 

sorpresas profundas pa ra el hombre que ca-

mina, pie a tierra, corazón abierto y ojos 
esperanzadores. Uno camina y en cada rin
cón encuentra ecos de una Historia que no 
está en los Manuales y que lucha por hacers~ 
futuro. 

He aquí una cosa sorprendente: 1a exteri
sión del nombre de Toledo. Desde el gran
dioso e indust rial ToledO-Ohío en los Estados 
Unidos, hasta ese «Tolecillo» perdido en 
Panamá. Una sorpresa española es el 'ha-Hazgo 
de varios pueblos que llevan como apodoc;;, 
o como nombres de barrios, un sugestiv0 
nombre: «Toledillo». ¿Qué misteriosas mi
graciones de hombres, de ideas, de ilusiones, 
ha y detrás de estos apelat.ivos que sugi~:r~ll 
un aire de grandeza a escala a'ldeana ? ¿Qué 
había en aquellas colinas, en aqueHos roque
dales, en aquellas aldehuelas perdidas' que 
di sparaban la imaginación popular a com~ 

Quintanar de la Orden.-La plaza d. San Sebastián y el pozo de la cadena. 
El corazón del Toledillo. 



El Tol.dillo ·d. Quintanar d. la Ord.n.- Un tipico rincón. Cal y luz. Sencillez oculta de sabor morisco. 

pararlos con la Inmortal Ciudad del Impe
rio? 

¡El curioso caminante, escr:utador de pue
blos y aldeas, ha ido acumulando datos y 
haciendo preguntas. Hasta ahora se ha tro
pezado con seis pueblos españoles que llevan 
nombre de Toledillo. 

Quintanar de la Orden es una villa tole
dana. A·lgo agrícola, comercial e industriaL 
Se extiende en un somero valle manchego. 
Una porción de su caserío, como una cuarta 
parte, se empina entre riscos duros y ondu
lados. Viven campesinos y pastores. Calles 
retorcidas, casas blancas, ·pozos de agua dul
ce. Ambiente -limpio, fresco y nuevo. Al pie, 
un Quintanar más ,levantino, más rico, más 
pretencioso, pero con menos personalidad, 
con menos estilo. Esa parte aHa, ese bar.r.o 
riscoso, se llama el Toledillo. 

Yepes es un pueblo noble, antiguo, amur J

'¡¡ado. Situado en la línea fronteriza y medi"
val entre el Arzobispado de Toledo y los 
terrenos de la Orden de Santiago jugó mu
chas veces un papel importante en la polític:l 
interior. Aún conserva -sus murallas y sus 
puertas. Aún queda el muñón sangrante de 
un viejo roBo gótico. Una hermosa plaza 
·herreriana, un antiguo conven to de carmeli
tas, un torreón fortaleza como una sorpresa 

en sus calles. Cereales y buen vino. Este es 
otro pueblo, que ya en el ,siglo XVI, llama
ban por mote el Toledillo. 

Cerca de Toledo está Yébenes. Es un pueblo 
plural, resultado de la unión de otros dos 
-Yébenes de San Juan y Yébenes de Tole
do- que aún están separados por la calle 
Real. El terreno desciende desde los montes. 
Calles empinadas, plazuelas que sorprende _!, 
esquinazos moriscos, rejas sanjuanistas. Yé
benes fue camino andariego por donde pasa
ban capitanes importantes y tropas para la 
guerra de Granada. ¿Qué mis teriosa influen
cia hizo que una parte de ·su barrio alto, 
estrecho, blanco, se llame también el Tole
dillo? 

En la provincia de Cuenca hay otra sor
presa. Se camina desde Pedroñeras hasta 
Santa María del Campo Rus. La carretera 
va entre viñedos, cereales, huertos de girasol, 
Se deja a la izquierda el «pozo del peralejo». 
Una curva. El terreno se arruga y en una 
nlturilla un pueblo singular: La Alberca de 
Záncara. A la entrada, junto al Parador, un 
nacimiento de agua y una enorme higuera. 
El Diccionario Geográfico nos pone en la 
pista. Tiene -dice- 2.678 habitantes y 604 
edificios. Hay dos tipos de casas, las situada"l 
en la parte alta, llamada altozano y las de 



la parte baj a. Las primcras SO l; pcqudias y 
de una 'sola planta, y las de la Jadera, más 
amplias con dos plantas y corr&1. Origina
riamente esta villa -continúa- ha sido co
nocida con el nombre de «Toledillo el Rico». 
En ella existió una fábrka de acuñar moneda. 

El quinto Toledillo que conocemos esti 
más lejos: En la Sierra de Guadalupe. Entre 
Trujillo y Zorita, en campos ásperos de mon
te bajo y pueblos oscuros cacereños. Enci
nares y eriales. La carretera corre larga 
saltando montecillos. ,Antes de ,llegar a Con
quista de la Sierra, se encuentra la Hergui
juela. Es un pueblo castizo, de piedra caste.
llana; de vieja torre.-fortaleza en su iglesia. 
Fuente de caños en la plaza y callejuela.; 
retorcidas. ·Frente al pueblo, en la carreter3 
que lo une con Santa Cruz de la Sierra, hay 
una cortijada: unas pocas casas blanquea
das y en silencio. Su nombre: El Toledilb, 
¿Quién trajo hasta estos encinares el nombre 
glorioso? 

'Pero aún queda la sorpresa más inexplica
ble. Hay un Toledillo en Soria. Precisamente 
en la carretera de Soria a Burgos. A diez 
kilómetros de Sana antes de llegar a Cido
nes, en el Municipio de Pedrajas, al pie del 
Pico Fren tes, cuando la carretera da una 

curva, aparece un icLrero: «Toledillo)). ~sle 
lejano pueblecito, es el único que .!leva 
oficialmente este nombre de Toledillo, Pare
ce una aldeita castellana. Unas breves caBe.
juela.s que descienden. Casas de .piedra. Rui
nas. Unas ·pocas familias 'Viven allí. La pa
rroquia parece que comenzó en 1752. Hay 
poco movimiento: en 1826, cinco bautizados; 
en 1900, dos bautizados; en 1968, ningún bau
tizado. El Toledillo se despuebla, Unas tie
rras rizadas en tre pinares que akanzó su 
esplendor allá por los años 1863 cuando se 
pusieron campanas y se pintó el coro de la 
iglesia «a Deboción ---,dice el letrero- de 
Si món Martínez, y Pedro ,Pérez y Migucl 
Sanz y Jorge Tierno y Atanasia Orden. Año 
de 1863". ¿Qué es ,lo que hizo que los ante
cesores de Simón y Pedro y Miguel y Jorge 
y Atanasio, nombrasen la aldea soriana - le. 
jana y rfria- con el cálido nombre imperial? 

2 

Una primera aproximaclOn: el glorioso 
nombre de Toledo y ·su impacto en la imagi. 
nación popular. Para el viajero curioso que 
entra en Toledo a pie, por -la puerta de Bi
sagra, hay un regalo: una frase de Cervantes 

Yepes, ·de gente tan urbana y noble que por apellido llaman el Toledillo · , La Puerta de Toledo, 



El Toledillo de Yébenes Callejas empedradas y en cuesta. Luz y blancura. Ambiente morisco. 

que refleja el gozo del pueblo. «Oh peñasco
sa pesadumbre, gloria de España y luz de 
sus ciudades ... ¡Salve, oh ciudad santa!» 

Casi todos ]05 pueblos que hemos rese· 
ñado comienzan a crecer y hacerse grandes 
en el siglo XV y XVI. (Menos ese sorpren
dente Toledil!o soriano.) Por entonces el 
nombre de «Toledo» evocaba en los españo
les ideales y noblezas. Muchos pueblos con
testaron a -los Informes que Felipe II pedía. 
Las respuestas de la ciudad de Toledo están 
llenas de "labanzas para la ciudad. 

,El cronista toledano, don Luis Hurtado de 
Toledo, párroco de San Vicente, dice en 1576 
que «Toledo ... es cenit, tipo y medio y rema
te de -todo el mundo y ciudad en ,la cual 
descansó Augusto Cesar quando acabó de 
vencer por el oymperio rOf!1ano la mayor 
parte de las provincias que estaban descu
biertas en el mundo ... » (pág. 568). ,Por eso, 
se afinna con grandiosidad. que, «el paso de 
Toledo es para todas ,las partes del mund') 
porque en él se hallaran de todas -las na
ciones, de todas provincias, de todas artes, 
de todos oficios, de todos estados y de todas 
lenguas, está, como dicho es, en el cen tro 
y . corazón de España. (pág. 567 ). 'En su 
gloriosismo geográfico el buen toledano llego 
a afirmar que , esta ciudad e'stá debaxo del 

planeta Mercurilo por cuya causa sus mo
radores son dados a notables ciencias y inte
ligencias de tratos y mercaderías ... » 

Afirma también que «la calidad de la tie . 
rra, donde la ciudad de Toledo se asienta, 
es ·la más próspera que hay en el mundo, 
porque en suelo y cielo no le alcanza mejor 
alguna región» (498). 

y no 'Solamente es la ciudad, sino su~ 

habitantes, «pues en toda partes resplandec"! 
el valor de sus ciudadanos, los quales destc 
fortfsimo sitio salen a conquistar y gobernar 
todo el humano hemisferio ... » (499). Y estos 
vecinos son nobles que «todos viven con 
ygualdad y libertad». 

El mismo Hurtado de Toledo nos da una 
primera explicación. Está entusiasmado CO:l 

el nombre glorioso de Toledo. ·Por eso cuan
do va describiendo los pueblos que rodean 
a la ciudad da una alabanza a la villa de 
Yepes, que nos indica ya lo que pensaba. 
, El primer pueblo que hay de calidad 
- dice- dende esta ciudad al Oriente, es la 
villa de Yepes, de jente ya tan urbana y 
noble que por apellido le llaman Toledillo» 
(pág. 497). La cita es, a nuestro parecer, con
vincente. 

La fanfarrona grandiosidad de Hurtado 
refleja el ·sent ir popular de una época en 



que estan surgiendo nuevos pueblos «siempre 
en aumento de vecinos». Pero también la 
imaginación popular ha aureolado el nom
bre glorioso de Toledo. Una cancioncilla re
coge don José Ramón y Femández Oxea en 
su «Geografía popular toledana». Es un eco 
de la gloria y del cariño del nombre: 

Toledo, Toledito, 
Toledo amado, 
quien te puso Toledo 
no estuvo errado. 

(n. 819). 

y refranes, de la misma colección, que 
van indicando el orgullo de la ciudad y de 
su nombre . • Toledo la alhaja, Sevilla la 
caja., sobre la Catedral (n. 765) de la cual 
dice Vergara que la Catedral de Toledo es 
una alhaja y la de Sevi·lla su caja . 

• Contra soberbia, Toledo. (n. 776) se decía 
cuando se trataba de referir el desprecio que 
sentían los toledanos al que trata de impO
nérseles. Y a esta misma condición de plaza 
noble y fuerte y leal se refiere aquel otro 
refrán: «Puesto que Toledo toma .la mano, 
algún grave mal debe haber en el Reino», 
con lo cual se aludía al ,levantamiento de 
las Comunidades, en una época en que nues-
tras pueblos están surgiendo . 

• A quien Dios quiso bien, en Toledo <le dió 
de comer» (n. 840) se decía, y su eco quedó 
en la cancioncilla: 

Tres cosas tiene Toledo 
que no las tiene Madrid: 
la Catedral, el Alcázar 
y el puente de San Martín. 

(n. 825). 

y así también, aludiendo a sus riquezas, 
aquel refrán: «·Mirado y adorado, más que 
hijo de mercader de Toledo» (n. 879) que 
recuerda la estima de las riquezas toledanas: 
«Toledo en riqueza, Salamanca fortaleza y 
León del icadeza. (n. 826). 

¿Es de extrañar que los hombres de los 
siglos XV y XVI, cuando hacían villas y se 
congregaban en aldeas, se dejasen llevar por 
la atracción de un nombre glorioso? 

3 
Pero esta imaginación popular quedó sote

rrada y anónima. Ouizá como las grandes 
vivencias. Por ello este hecho singular de 
que los Toledillos -otra vez, fuera del To
ledillo soriano- sean nombres no oficiales, 

apodos, "apellidos» como los ).lama Hurtado, 
de pueblos que ya tenían otros nombres. 

En Quintanar de la Orden, se llam a así, 
dice las Relaciones de Felipe IJ, a un barrio 
de la villa. Yébenes, una parte de su barrio 
alto. Yepes, ya ,lo sabemos, lo lleva como 
«apellido» noble. Alberca de Záncara cam
bió de nombre. Y la gente no ·sabe la razón. 
Uno pregunta y pregunta. S610 los viejos .~o 

recuerdan. Pero no hay constancia ofic ial, 

• Toledillo el Rico-. (Alberca de Záncara). 
Callejuelas blancas y empinadas. Las 

leyendas moriscas en sus plazas ... 

no hay datos escritos; es una tradición sote
rrada. 

Se tra ta de una versión popular, como los 
cantares de épica, como las grandes obras, 
como el Lazari llo, el refranero, los romances 
que indican las vivencias profundas de lo . .; 
hombres y que no han alcanzado ·la catego
ría burocrática de la His toria escrita. El 
Toledo imperial - el de la gloria eterna que 



" 

~Ipai 'céc en el !'iallo del Greco- yace so k .. 
rrado en la imaginación popular y aparece, 
cariñoso, sencillo, casero, campesino y pobre 
en los pueblos, barrios y aldehuelas que Se! 

lla man Toledillo. 

4 

El buen Hurtado de Toledo afirma de la 
situación de Toledo que es como «nido de 
águilas, alto y despejado» en el cual se amon
tonan las viviendas, pues «las casas de estt:! 
pueblo son de varia arquitectura, porque 
unas están fundadas sobre las cepas de Jas 
antiguas, ansí a r a ves, como de godos y 
ebreos ... » y en Toledo abundan ·los moriscus 
que con los panaderos y alfareros llenan ·las 
partes pobres. Por aquellos días había «can· 
tidad de mori-scos, gallegos y asturianos». 
Todos gentes pobres que saJían y entraban 
buscando su oportunidad. 

Los «Toledillos» son un eco viviente de 
este Toledo de cerros tV costumbres moris
cas. En los pueblos que recuerdan el Tole
dillo hay un conjunto de callejuelas blancas, 

-- / 

mIsteriosas, pobn::s, situadas Cll un alto1..anó 
y con salidas y entradas retorcidas. 

-El Toledillo de Yébenes es así. Está en lo 
alto del .pueblo. Por sus bocacalles aparece 
la sierra. En sus porta·les se ven hombres 
curtidos haciendo pleita de esparto, mien· 
tras se calientan al sol. Y el cancionero re· 
cuerda esta nota de pobreza y sencillez en 
aquella coplilla: 

y ébenes fuera bueno, 
si no tuviera, 
la calle del Toledillo 
y la Barrera. 

Yepes -el Toledillo noble- es un sitio 
fuerte. Detrás de la plaza las callejas, como 
la de la Sinagoga, descienden y serpentean 
blancas y 'Sencillas -hacia el arroyo. Los hom
bres vienen cargados con sus haces de cerea_ 
les y pasan a la villa por la vieja puerta 
de Toledo, o por la de San Miguel, o por la 
de la Villa. Junto al arroyuelo unas cova
chuelas hundidas, con recuerdos de viejas 
tribus morisca·s. 

Toledi·llo el Rico, es decir La Alberca de 
Záncara, en Cuenca, es un pueblo cuyas pri-

''¡':~ 
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El Toledillo en la Herguijuela (Cáceres). Un s~ndllo caserio, blanco y campesino, 
en la serrania de Guadalupe. 



meras tradiciones resuenan en ecos moris
cos. Los viejos del Parador dicen que es un 
pueblo moro; que hay allí una antigua ,igle
sia de los moros que ahora es casa parti
cular,. El TolediJ.lo es la parte alta, la que 
rodea con sus ouestecillas y sus muros blan
cos la vieja iglesia del pueblo. Los viejos 
s iguen hablando de cuevas de «,los tiempos 
de los moros» como la del cerro del Motejón 
donde la noche de San Juan sale una mora 
a peinarse. En su parte baja hay una gran 
fuente, junto a una enonne higuera. La fuen
te -dicen- también es mora y de allí va al 
Záncara. Bajo el sol de agosto ,las mujeres 
con sus cántaros suben las cuestecilIas mo
riscas en busca del frescor blanquecino de 
sus patizuelos. 

El Toledillo de la Herguijuela es una alque
ría perdida entre asperezas y encinares. Pero 
las mismas casitas blancas, el mismo sosie
go oculto, la misma paz misteriosa de los 
viejos barrios moriscos. 

De Quintanar de ,la Orden se deCÍa en tiem
pos de Fel ipe JI que ,el sitio de esta villa 
es llano e tanto que casi algunas calles no 
tienen corriente e ansi se puede decir que 
su sitio es baxo. Parte de él, que será como 
cuarta parte que llaman el Toledillo, está 
sobre peña al presente». Y en otra parte se 
dice que «en todas las casas, en general 

tienen pozos de agua y la mi tad del pueblo 
es de agua dulce y la otra mitad de salobre , . 
y esta mitad de agua dulce es precisamente 
el Toledillo habitado por los moriscos, bue
nos buscadores y apreciadores del agua. Y 
fa villa se dice «siempre ha ido en aumento 
de vecinos, estos vecinos son sin los mori .;;.. 
cos que a esta vi·lla se repartieron ». 

Uno sube al Toledillo. En la plazuela de 
San Sebastián contempla el viejo «pozo de 
ja cadena». Se empina por el repecho de la 
calle del Carmen. A un lado la calle de Sevi
lla, a otro callejones sin salida, blanquísi
mos y misteriosos. Al fondo la calle de la 
Paz y la ca·llejuela del (( Pozo de la Perla» 
donde muere la calle de la Yedra. Y el 
callejón de Filibús y la «casa de los siete 
linajes .. . » Por todas partes, sencillez, pobre. 
za, limpieza blanca y un sosegado silencio 
ca mpesino. Desde este alto ToJedillo uno 
piensa que el Quintanar de allá abajo, es 
una vil'la de otras gentes .. 

El eco de un Toledo glorioso, sotelTado. 
popular y anónimo, en la imaginación de 
los moriscos que buscan alturas, cal yagua. 
He aquí un movimiento hondo, perdido, si. 
lenciado por las Historias, que brota poética 
y familiarmente en los Toledillos de España. 



CIENTO VEINTICINCO MILLONES 
A EMPLEAR EN EL BIENIO 1970-71 

Se gastarán en Toledo, T alavera, La Sagra 
y nueve millones más en la Provincia 

La Comisión Provincial de Servicios 
Técnicos, reunida en sesión plenaria ba
jo la presidencia del gobernador civ:1 
interino, don Julio San Román Moreno, 
el día 12 de noviembre de 1969, aprobó 
el plan de obras a realizar en distintos 
Municipios de -Ia Provincia durante los 
años 1970 y 1971, cuyo importe total se 
eleva a 125.597.514 pesetas. 

APORTACI01-lES DEL GOB IER NO, 
LA DI PUTACION y LOS 

A YUl-iTAMl ENTOS 

La financiación del plan se ha logrado 
mediante, la conj unción de -las aporta
cienes que efectuará la Presidencia del 
Gobierno, la Diputación y los Ayunta
mientos en cuyos términos municipa
les respectivos va n a reallizarse I a s 
obras. Estas aportaciones se realizarán 
en dos anualidades. 

PAVIMENTACION DE CALLES 

EN TOLEOO y TALWERA 

Las primeras partidas del plan se des
tinan a construir casas del médko en 
Escalona, Tembleque, Mcaudete de la 
Jara v Villafranca de los Caballeros. Ca
da u~a de ellas costará 800.000 pesetas, 
que serán aportadas a partes iguales en
tre los Ayuntamientos, Diputación, Pre
sidencia del Gobierno y Dirección Gene
ral de Sanidad. Para pavimentación de 
calles en Toledo se destinan cinco mi
llones de pesetas y otros cinco para pa
vimentaciones en Talavera de la Reina. 
Los Municipios aportarán ,la mitad y el 
resto, el Estado. 

URBA NIZACIONES EN 

OTROS PUEBI.OS 

Para las obras de abastecimiento de 
agua a Los Navaluci llos se han destina
do millón y medio de pesetas, con apor-

tación municipal d e 975.000 pesetas; 
para las de saneamiento en Allameda de 
la Sagra, 7.763.229 pesetas, de las que 
aportará e, I Ayuntamiento I a tercera 
parte; para el abastecimiento de agua 
a Santa Olalla, 13.666.603 pesetas, con 
aportación municipa'l de -la mitad. La 
obra de más volumen económico co
rrespc·nde a Madridejos, la distribución 
de agua y saneamiento a esta población 
exigi.rá una inversión de 43.857.6 11 pese
tas, de ¡Jos que el Ayuntamiento tendrá 
que aportar 24 millones y medio. El 
-saneamiento de La Torre de Esteban 
Hambrán costará más de siete mi llones 
y medio, y el de Bargas, cinco millones. 
O~res 20 millones de pesetas se gasta
rán en abastecer de agua a los Muni
cipios que integran -la comarca de la 
baja Sagra, que contribuirán con nueve 
millones y medio. En la estación depu
radora de aguas para Mameda y otr05 
pueblos de la zona se destinan 13 mi
llones. 

PI AN ADICIONAL 

PAR~ EL BIENIO 

En previsión de que alguna de estas 
obras no se llevase a efecto o que la 
baja de las adjudicaciones de subasta 
cfreoiesen un m",rgen adecuado p:-t r a 
nuevas obras, se ha previs to un plan 
adicional, también bienal, en el que se 
han incluido trabajos de pavimentación 
en Toledo y Talavera, por el mismo im
porte señalado en el plan genera'l; el 
abastecimiento de agua a la comarca 
de Oropesa, por 30 millones de pesetas; 
o b r a s de saneamiento a Quismondo, 
Méntri da, Boro, . Yébenes y Fuensalida, 
por importe global superior a ·Ios 40 
millones de pesetas. 



LA CALLE DE ESTEBAN ILLAN 
Por JULIO PORRES MARTlN - CLElO 

(Discurso pronunciado en la apertura del curso 1969-1970 
en la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias 
Históricas de Toledo el dia 5 de octubre de 1969.) 

rItmos. Sres.: 
Sres. Académicos: 
Sras. y Sres.: 

Ante la rapidez con que hoy se· modifican, entre otras muchas cosas, 
las leyes y los reglamentos, resulta ya casi venerable el que rige la vida 
de esta Real Academia, aprobado en junio de 1923 y que no ha sido ne
cesario modificar desde entonces. En él se establece que cada curso 
académico comience con una sesión pública, donde se dé lectura por 
uno de los Numerarios a un trabajo inédito sobre un tema toledano. 

Me ha correspondido tan grata tarea en este curso 1969-1970. Y para 
contribuir, en la escasa medida de mis fuerzas, a la gran actividad ofi
cial que se ha desarrollado en este año en el barrio que pres·ide la joya 
arquitectónica que es San Román , he escogido como tema para este 
acto a la calle donde abre sus puertas nuestro local social. Puerta secun
daria del edificio donde estamos, ya que la principal está, como sabéis, 
aunque tapiada por su inter·ior dedicado a taberna, frente a 'la iglesia 
que consagró Jiménez de Rada en el siglo XIII. PeJ"O mientras los or
ganismos competentes no acometan la necesaria -tarea de dar a todo el 
palacio un destino digno de su historia, seguiremos entrando en él por 
la calle de Esteban lllán. 

Aunque desde que este personaje pasaba por aquí has-ta nuestros 
días hayan transcurrido bastante más de sejscientos años, es en cambio 
moderno el hecho de que la calle se llame así. En el Nomenclátor oficial 
de las calles y plazas de Toledo, aprobado por su Ayuntamiento el 22 de 
enero de 1864, siendo alcalde el médico don Antonio Acevedo, se Ja llama 
"calle de Padilla", aunque de. hecho se la titulaba de 'la Misericordia; 
denominación ésta de origen popular y que se usaba desde tres siglos 
antes. Pero en 1916, el mismo Municipio acordó dedicarla al buen Al
guacil y Alcalde que, según parece, vivió y murió en estos parajes. Y aun
que estos nombres e.ruditos no siempre se aceptan en el uso popular, 
aquí sí fue admit'ido, seguramente por el traslado del Hospital de la 
Misericordia al cerro de San Servando pocos años después. 

¿ Quién fue y qué hizo don Esteban Illán? 



No han ·llegado hasta nosotros demasiados datos de este magnate 
mozárabe, hombre influyente en la corte de Alfonso VIII. Según la tra
dición, a él se debe la idea y la dirección del movimiento popular que 
consiguió, en la madrugada del 26 de agosto del año 1161, proclamar 
rey a este príncipe heredero, niño todavía, desde la torre de San Román, 
situada frente a las casas principa,les de don Esteban 1, Se añade que le 
ayudó en esta proclamación anticipada la poderosa familia de los Laras, 
frente a la oposición de la no menos fuerte de ,los Castros , que entonces 
gobernaban a Toledo y cuyas rivalidades y frecuentes .Juchas CO¡1 aqué
llos tenían dividido el reino. Estas contiendas acabaron totalmente al 
terminar la minoridad real, ya que esta falta de un monarca efectivo era 
precisamente el vacío de poder que aprovechaban para oprimir y asolar al 
país. Por ello, la decisión de don Esteban mereció la prolongada estima 
de sus contemporáneos, agradecidos por el término de las revueltas 
señoriales, 

Hay otra tradición relacionada con don Esteban, menos conocida 
pero más interesante que la anterior, por encerrar en sí una enseñanza 
con valor permanente_ Desde la conquista de Toledo por Alfonso VI en 
1085, los toledanos recibieron una serie de privilegios reales que, de 
hecho, equivalían a hacerlos a todos hidalgos; especialmente en cuanto 
a la exención de impuestos directos y p¡-estaciones sustitutivas del ser
vicio de armas. Tales concesiones no eran, por cierto, meras liberalida
des ni caprichos regios, sino un estímulo para que siempre hubiera 
pobladores que defendieran a la ciudad, cabeza del reino sí, pero muy 
expuesta. Por su historia, unos y otros deseaban su posesión; por su 
situación geográfica, Toledo fue durante más de un siglo la llave de 
Castilla y de Andalucía a la vez; y el empeño de los musulmanes en reco
brarla sólo podía impedirse con un esfuerzo igual para conservarla por 
parte de los cristianos. Estos, además y dada su proximidad a la fron
tera, estaban siempre expuestos a aceifas de los enemigos y eran fre
cuentemente reclutados para formar parte de las tropas y algaras cris
tianas, que cruzaban una vez y otra aquella frontera imprecisa en busca 
de botín, prisioneros y asaltos de las fortalezas intermedias: Mora, Con
suegra o Calatrava. 

Así se explica que deseando Alfonso VI ser enterrado en Toledo, fue
ra sin embargo llevado su cuerpo a Sahagún, casi a 500 kilómetros, para 
evitar una profanación de sus restüs si se perdía la ciudad, lo que no 
parecía nada imposible entonces. Así comprendemos también que los 

1 Crónica General, edic. 1604, f. 338; ALCOCER, HyslDria o Descrip::idil de la 
hupe: ial Ciudad de Toledo, I, cap. 76; BALTASAR PORREÑü, HislUJ"iJ de los Arzobis
pos de Toledo y cosas de EspOlia. 1604, ms. 27-21 y 27-22 de la Bib. Catedral Toledo, 
f. 21; SIXTO RH.fON PARRO, Toledo en la Mano, vol. n, pág. 236 Y ss. El profesor 
JULIO GONZALEZ considera inverosímiles tales sucesos en su obra. El reino de Cas
tilla en la época de la época de Alfo/1s0 VIII, vol. 1, págs. 174-175 nota y 247. Sobre 
la iglesia de San Román, véase J. C.HION At.NAR en La Iglesia de San Román de 
Toledo, rev. «AI-Andalus» vol. VII, fase. 2, pág. 451 Y ss. 



toledanos que quisieran salir de la ciudad tuvieran que dejar otro com
batie.nte en su puesto, o ausentarse desde octubre a mayo solamente 
siempre que quedasen aquí su esposa y sus hijos, garantía de su regreso 
en el buen tiempo, a la vez tiempo adecuado para combatir ' . Estos 
inconvenie·ntes habían de compensarse con privilegios y honores para 
que, pese a aquéllos peligros, hubiera quién viviera en Toledo y quién 
la defendiera cuando hiciera falta . 

Por bien, Alfonso VIII pretendió olvidar e·stas inmunidades fiscales 
de los toledanos, concedidas por los monarcas que le habían precedido 
v cobrar un tributo aquí, como en los demás lugares de sus reinos. No 
era fáci·1 entonces, como no lo es aho:-a, recordar a ,los gobernantes su 
deber o advertirles que están equivocados; al que manda no le agrada 
que le indiquen que está en un eaor y menos aún le gusta que se objete 
a una orden suya, aunque sea injusta. Pero la lealtad de un subordinado 
no consiste en la respuesta célebre de un cortesano a María Antonieta: 
"¿Qué hora es' -La que su majestad quiera". Y don Esteban, que había 
demostrado a Alfonso que sabía de lealtades al proclamarle con riesgo 
de su vida, era el único capaz de indicarle, respetuosamente , sí, pero con 
energía, que tal t:"ibuto era ilegal en Toledo; y el más indicado para 
encabezar la resistencia del Ayuntamiento a recaudarlo, como así lo hizo. 

Es de justicia añadir que, frente al buen vasallo, había un buen se
ñor. Por algo sería llamado pocos años después Alfonso" eJ de las Na
\·as", el caudillo de la batana decisiva de la Reconquista donde se deja 
bien claro quién va a ser, en lo sucesivo, el ganador entre el español 
islámico y el español cristiano. Batalla donde a una derrota abrumadora 
se une la lección a los de ultrapuertos de. que a los enemigos que se 
rinden bajo pactos no hay que degollarlos, y que las juderías no son 
simple carne de saqueo y asalto después de volver -la espalda al enemigo, 
como ellos hicieron o intentaron hacer en Toledo. 

Alfonso aceptó por tanto la resistencia de sus vasallos al tributo, 
ilegal aunque lo hubiera ordenado el Rey, fuente entonces del derecho 
escrito. Desistió de cobrar la gabela injusta y Toledo decidió de jar un 
recuerdo perdurable de esta doble lección, del Rey y de.] Alcalde, pin
tando la imagen ecuestre de éste en la propia Catedral Primada 3, frente 
a la puerta de la que fue capilla de Santa Cruz donde se enterraron los 
reye·s desde Alfonso VII a Sancho IV, como su más fiel servidor. Allí le 
vemos hoy, en la bóveda inmediata a·1 Transparente, tocado con bonete 
morisco, sosteniendo lanza y pendón en la diestra y embrazando con la 

, Así lo prescriben el Fuero de Escalona en 1BO, copia del de los castellano, 
de Toledo, y el Fuero General toledano que refunde los 1res anteriores de los mo
zárabes, casteLlanos y francos, dado por Alfonso VIII. 

) Conf. PARRO, o. c., 1, págs. 350 y 351. Otra versión de este suceso de B. PORRE

Ño en su Historia cit., vol. 1, f. 51 v., donde atribuye la pintura a haber librado don 
Esteban a Toledo del dominio del rey de León, durante la minoridad de Alfon
so V-lII. 



l.-Don Esteban lIIan. Bóveda central 
de la girola de la Catedral de 
Toledo. 

siniestra su broquel con se,is barras horizontales de oro y gules y bor
dura de jaqueles. 

Pero estos sucesos caballerescos ¿son hechos o son sólo leyendas? 
Algo de cierto debe haber en ellos, pro ... no sabemos cuánto. La torre de 
San Román que hoy vemos data, según los arqueólogos, del siglo XIII'. 
La primera piedra de la Catedral se coloca en 1226, dieciocho años des
pués de morir don Esteban y, aunque ·las obras se iniciaron antes, la bó
veda en cuyo techo estuvo pintado tiene que ser bastante posterior, como 
io es la capilla de Santa Cruz, trasladada luego a la de Reyes Viejos '. 
Claro es que pudo estar pintado en la antigua iglesia visigoda y reprodu-

4 M. GOi\lEZ MORENO: Arte mudéjúr toledallo, pág. 7; F. CH UEC.-\ GÜ in:\.: His
LOria de la Arquitectura espafiola, pág. 4í9. 

5 También el retrato de don Esteban cambió de lugar, al romperse la bóveda 
donde estaba pintado, .para construir ~I Transparente de la Catedral. El actual se 
encomendó a Narciso Tomé, quien es de suponer que copiara fielmente el original ' 
a destruir. En 1922 fue este fresco restaurado a expensas del Duque de Alba, des
cendiente de don Esteban a tenor de su apellido Alvarez de Toledo. 



drse en el nuevo templo; no es Imposible, pues el recuerdo de don E.ste
ban perdura en Toledo al menos ochenta años después de fallecer y sus 
hijos fueron personajes influyen tes en Toledo y especialmente en la Cate
dral, como ahora \·eremos. 

Junto a estas tradiciones que, como antiguos romances, llevan hasta 
nosotros los hechos más sobresalientes de la vida de don Esteban, po
demos aportar otras noti cias seguras, hasta ahora ¡néditas o poco ad
vertidas. En los viejos documentos mozárabes publicados hace ahora 
cuarenta años ' , varios son firmados por el buen Alguacil-Alcalde 7 tole
dano o por sus familiares más direc tos, y en otros se le recuerda o men
ciona con frecuencia. 

Ya en el año 1161 aparece un alcalde llamado don IlIán Petrez que 
debe ser el progenitor de nuestro personaje 8 antecesor que se menciona 
corno ya difunto en 1167 ' , al año siguiente de -la supuesta proclamación 
de Alfonso el de las Navas . La firma del propio don Esteban aparece por 
primera vez en un documento del año 1165, escrita como "Stefanus 
Johanni Filius, testis", o sea en latín y no en árabe como en los docu
mentos posteriores 10 En el año 1170 era ya Alcalde ", seguramente cu
briendo la vacante de su padre. 

6 Nos referimos a la valiosa obra de A. GO NZALEZ PALENCIA Los Mozárabes de 
Toledo eIl lus siglos X II y X III (Madrid, 1926-1930), donde se publican en árabe y 
se extractan en caste:lano los documentos que citaremos con las notas siguientes. 

¡ La palabra algllacil. si nón ima de visir O juez musulmán (al-wazir J, se utili
zaba entre los mozárabes como título honorífico de la Administración cristiana, 
~ntepucsta al cargo efectivo)" concrcLO (alcalde en este caso). Vid. A. G. PALENCIA, 

Q. C" vol. prelim., pág. 219. 
s Ibid., doc. 66. 
9 Id., doc. 83 ; venta de una casa en el barrio de Omnium Sanctorum. Se repite 

esta indicación, aunque más vagamente, en el doc. 182, del año 1186, sobre venta 
de una viña en Alcardete que habia sido del alguacil don Illán. 

10 Doc. 75 de G. PALEXClA. Al firmar en latín podríamos deducir que no era 
mozárabe don Esteban, ya que éstos utilizaban corrientemente el árabe en sus 
escritos y en las firmas puestas en Jos mismos. Pero esta posibilidad se desvirtúa 
en los restantes y numerosos documentos en que .firma además de éste más anti
guo, en los que lo hace 'Siempre en árabe. Por otra parte es lógico que supiera 
latín, siendo juez y teniendo que manejar las compilaciones legales visigóticas, 
aplicables a los mozárabes. 

Por cierto que esta indicación de actuar como testigo en 1165 nos permite ave..
riguar, ya que no su fecha de nacimiento, -sí un ante quem para ésta, basándonos 
en la edad mínima exigida a los mozárabes toledanos para testificar en juicio. 
Esta edad legal nos ha sido facilitada, con la competencia que le distingue) por 
la cátedra de Historia del Derecho del Dr. Giber! de la Vega, de la Universidad de 
Granada. Basándose en los privilegios concedidos a los mozárabes toledanos por 
Alfonso VI (1101), Alfonso VII (1118,1155) Y Alfonso VIII (1 176jllí9), reconocién
dolos como código propio el Liber ludiciorum, dictamina que se regían por la 
Ley V, 2, 4, 11 de Recesvinto: «Haec aetas erit constitll'tis in minoribus annis ad 
testimonium admittenda, ut, postquam puer, aut pueHa XlIII vitae sua~ annos 
impleverint, si! illis in causis omnibus testificandi indubitata litentia» (ínforme 
emitido por el prof. Pérez de Benavides). Por consiguiente, si en el año 1165 ya 

u; .. % :: 
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Bien como si mple particular cont,ratante, bien desempdiandu d car
gO de Juez, figura en bastantes documentos de fines del siglo XII y co
;:;Uenzos del XIII. Así le vemos comprando un azud en Alfita, junto al 
castillo de Calaña 1', sobre el río Tajo. En 1184 intervenía como magis
trado en el des].inde de los términos municipales de las alquerías de Ala
meda, e,n la Sagra, y Darageval, hoy despoblada o Trece años después 
legalizaba el doloroso trámite de la venta de una viña en Loches, finca 
del alfoz de Toledo que aún se sigue llamando como entonces, y que 
pertenecía a un cristiano hecho prisionero por los musulmanes , segura
mente en alguna aceifa o incursión rápida. Desde Calatrava, donde debía 
estar cautivo, rogaba aquél a sus parientes de Toledo que enajenasen la 
viña para pagar su rescate con lo que obtuvieran de la operación; peJ"o 
poco costaría el rescate o bien continuó prisionero, ya que la viña se 
vendió por 15 mizcales, pero como ya estaba gravada con un préstamo 
de lO, sólo cinco podrían enviarle 1'. 

Otro pleito, sucesorio esta vez, fallaba don Esteban en el aI10 1200 1' . 

De los mismos documentos vemos que seguía gozando del aprecio real 
a pesar de la supuesta resis tencia al tributo injusto. Así resulta de un 
contrato otorgado casi al final de su vida, en 1203, por el que S~ hace 
constar que la reina doña Leonor le ha escri to encargándole, como a su 
persona de confianza en Toledo, que acredite que una casa cumprada 
por ella en el barrio de San Román lo ha sido para donarla a·1 convento 
de San Clemente 1'. En 1205 seguía siendo Alcalde y ejerciendo las fun
ciones judiciales inherentes al cargo 17 

No nos han transmj¡ido tan remotos pergaminos el nombre de su 
esposa. Debió estar casado más de una vez o quizá tuvo bastardos; al
gunos ·de sus hijos alcanzaron cargos importantes en Toledo y todos 
ellos, e incluso algunos de sus nie.tos, aI1aden a su nombre y apellido 
patronímico 18 el nombre y cargos de su anteceso r, destacando así su 

actuaba como testigo don Esteban, es que había nacido al menos catorce años 
antes, o sea en 1151 como mínimo; y al morir en 1208 tenía al menos 57 años. 

11 Doc. 94 de G. PALE~CIA. El apellido se consigna unas veces como Julianis, 
otras como Johannis, YIlanes o Yllán. 

12 Docs.94, 140 Y ISO, años 1770, 1178 Y 1180. Ya antes era dueño de una parte 
de este molino, cuya situación y la del castillo de Calaña inmediato a él no hemos 
podido identificar con seguridad. A juzgar por una nota posterior del documen
to 584, el molino estaba entre las fincas llamadas hoy Casa de Campo y El Badén, 
pues al venderse dos novenas partes del mismo se anota al dorso, en letra más 
moderna: aEstas casas son de la huerta de AJeytic». Si no es confusión del ano. 
lador, ¿será el castillo de Calaña el Palacio de Galiana, en la Huerta del Rey, al 
otro lado del río y frontero a El Badén? 

Il Doc. 1008 
" Doc. 943 
l' Doc. 945 
16 Doc. 326 
17 Doc. 340. 

18 Siguiendo la costumbre musulmana de añadir al nombre propio de cada 



2.-Probable sepulcro de don Esteban lllán, en la parroquia de San Román. 
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linaje, entonces relevante. Aparecen claramente documentados como hi
jos suyos doce, siete varones y cinco hembras: Don García, primero 
tesorero y luego arcediano de la Catedral 1', fallecido antes de 1224'" (tal 
vez fuera el mayor de todos); don Micael, canónigo ya en 1213 21 Y deán 
de la Primada en 1254 "; don Juan, citado desde 1209, sucesor de su padre 
en el cargo de alguacil-alcalde, en cuyos oficios se le menciona en 1233 y 
1259 " . Por cierto que de éste se indica que era hermano entero de don 
García, probablemente porque otros eran medio hermanos, sólo de pa
dre, ya que a todos se les anota el apellido Estebánez. 

Otros vástagos de vida más oscura fueron doña Loba, quien debía 
tener dificultades económicas, pues vende casas (una de ellas ya empe
ñada a unos hebreos) a sus propios hermanos "; don Alfonso, dueño de 
una casa en el barrio de San Román en 1217, probablemente la casona 
familiar que luego citaremos y de una parte de las alquerías de Yepes y 
Fontes "; doña Leocadia, ·propietaria de una casa bajo el actual Miradero 
en 1240 "; don Martín"; don Gonzalo", y doña Mayorí, casada ésta con 

persona el de su padre (Mohammed ben Yahía, p. ej.), los clistianos usaban como 
apel.lido en los siglos XII y XIII la forma adverbial del nombre de su progenitor. 
Así f"ernando, hijo de Martín, se llamará Fernando Martínez; su desoendiente Pedro 
se llama Pedro Fernández, etc. Por tanto los hijos de don Esteban Illán no usan el 
apellido Illán, que es el nombre de pila de su abuelo don Illán Petrez o Pérez 
(hijo de Pedro), sino el de Estebánez. Como es natural, tal sistema produce fácil
mente identificaciones de parentesco aparente que no lo prueban en realidad; para 
evitarlas en este caso hemos estimado tan s610 como hijos de nuestro personaje a 
los que ·hacen constar expresamente en .los documentos que son hijos del alguacil 
alcalde don .Esteban, aclaración que eSlampan casi siempre, conscientes sin duda 
de la importancia de tal antepasado. 

19 Como Tesorero compra para el Cabildo Primado unas casas en el Zoco de 
los Cambios, cerca de lá mezquita de los musulmanes (o sea en ·la bajada al Corral 
de Don Diego que decimos hoy, entre la plaza del mismo nombre y la calle de las 
Tornerías) en 1209, doc. 365; tres fincas más compradas por él figuran en los 
docs. 366, 367, 368 y 414 (año 1214). Como Arcediano se ·le menciona en el docu
mento 1059. 

'" Doc. 1059 citado. 
11 Docs. 590, 770, 771 y 772. 
" noc. 750. 
" Docs. 367, 391, 770, 771, 772 y 821. En el año 1204 actúa como alguacil y alcalde 

un don Illán Estebánez que puede ser este mismo (doc. 946). Tuvo un hijo llamado 
Pedro Illán, 'padre de doña Colomba ,Petrez (doc. 821 l. 

" Docs. 391 del año 1211, 834 de 1209 y 414 de 1214. 
15 En el documento 437 comparece como testigo el año 1224, sobre un colmenar 

en Buchiel (hoy Ventosilla) que había sido de su familia (doc. 1059). El año 1213 
(doc. 748) donaba su parte en las alquerías de Yepes y Fontes al arzobispo don 
Rodrigo Jiménez de Rada, promotor de las obras de la nueva Catedral toledana y 
muy probable importador de la imagen de la Virgen del Sagrario, de hechura fran
cesa y que se fecha por los expertos a fines del siglo XII o principio del XIII. 

26 Junto a la puerta de Atefalín o de los Gr-2deros, cercana a la puerta del Vado 
que hey cono:emO$ como Puerta Nueva. Parece probable que esta puerta de Ate
falín se identifique con la que luego se llamó de Perpiñán, pues estaba también 
en la colación de San Nicolás como ésta (docs. 537, 570 y 573) Y cuyo nombre de 



el también alguacil-alcalde don Fernado Gumiel o Gudel, enterrado en 
uno de los más bellos sepulcros mudéjares de la Catedral, cuyas bóve
das no estaban siquiera terminadas al fallecer éste, en -la capilla de San 
Eugenio". Por cierto que de un ple ito seguido por don Fernán, terminado 
en avenencia amistosa, contra el propio Cabildo, sabemos que eran seis 
los descendientes de un sólo enlace dd don Esteban o bien que sólo 
seis eran legítimos, pues siendo propietario éste de la finca Ventosi lla, 
correspondió un se.xto de la mitad de ella dejada por su esposa al fa
llecer, a cada hijo 30 Por último vemos citada también a otra hija llama
da Orabona, en 1233 31

, otra llamada Urraca y un hijo, don Lope, que 
vivían en 1213 3'. 

No hemos podido confi rmar la fama de brujo que tenía don Esteban 
entre sus contemporáneos, quienes decían de él que sabía más de demo
nios que el mismo Demonio. Pero si no sabía de estos saberes (tal vez 
fuera alquimista), sí poseía en cambio bienes materiales. Entre ellos 
era dueño de la finca Ventosilla 33, muy valiosa por sus regadíos y por 
su caza y que de sus inmediatos herederos pasó a propiedad de. la Cate
dral hasta 1841 en que fue desamortizada. Próxima a ella tenía otra, lla
mada Colmenar, poblada de colmenas con la ayuda de un musulmán ue 
Jos no muy numerosos que siguieron viviendo en la región toledana y 
que sería muy productiva, ya que la miel era el sustitutivo del azúcar 
entre los cristianos. Ambas fincas, Colmenar y Ventosilla, pertenecían 
a don Esteban a medias con su esposa; probablemente fueron donaciones 
regias al matrimonio, recompensa por los servicios prestados a Alfon
so VIII 34 Y a la vez un medio, entonces frecuente, de repoblar y cultivar 
el alfoz o territorio toledano, devastado de vez en cuando por las incur
siones enemigas que llegaban hasta las propias murallas de la ciudad. 

una ciudad allende los Pirineos es posterior al de Atefalín, no usándole todavía los 
documentos mozárabes publicados. 

27 Citado en el doc. 1059, año de 17'4. 
" Se le menciona de pasada en el doc. 952, año de 1214. No debe ser el mismo 

que firma el doc. 985, de 1219. 
" Doc. 788, año 1260. Debió ser la más joven de los hijos de don Esteban, a 

juzgar por las fechas, salvo que fuera nieta y se diga hija por descendiente. Su 
esposo fallece en 1278, dejando una nieta llamada Teresa (doc. 703, año 1290) y un 
hijo. Véase PARRO, r, pág. 291 de su o. C. 

30 Doc. 988, ya citado. Sólo constan en él los nombres de tres de los -hermanos 
de doble vínculo. que son doña Mayorí, don Juan y don García, por no compare
cer los restantes en el mismo acto. 

31 Docs. 770 v 772. 
32 Doc. 750. afio de 1213. 
33 Nota 30, Supra. En 1260 ya había adquirido la Catedral las 11 /12 partes de 

esta finca, restándola sólo la porción de doña Mayon y de Fernán Gumiel. Tal 
vez .las cedieran al Cabildo a cambio del sepulcro del alcalde y de su hijo en la 
capIlla de San Eugenio, más alguna carga pía de aniversarios, capellanes u otra 
similar. 

;; Docs. 988 y 1059 ya citados. 



Ya hemos indicado que poseía también la presa o azuda de AJfita, 
adquirida mediante compras sucesivas a partir del año 1170 35

• Fue asi
mismo dueño de un mesón en el arrabal de Francos " , hacia la actual 
calle de las Tornerías, barrio muy comercial entonces y ahora, poblado 
por los compatriotas de la Reina y del Arzobispo que vinieron a ayudar 
a Alfonso VI en la toma de Toledo y que debió producir buenos ingresos; 
una tienda en el Regachuelo 37, sobre el arroyo de 1a Rosa que llamamos 
hoy; una viña en Fontalba, antigua villa romana y hoy despoblado en 
Numancia de la Sagra, viña que debió ser también donación real, pues 
del Rey procedían las tierras con las que limitaba; un huerto en Alcarde
te 38 y otro mesón en Zocodover, tan valioso o más que el del barrio de 
Francos y del que ochenta años después de fallecer nuestro personaje 
se seguía advirti endo que había sido suyo 39 , prueba de la perdurable 
fama que alcanzó en vida, seguramente -así lo preferimos, desde luego
más buena que mala . A juzgar por otro documento mozárabe de.l año 
1213, el Emperador le había regalado las aldeas de Yepes y Fontes, cedi
das a la Catedral por sus descendientes "'; en la primera de ellas, ascen
dida a vi lla, contemplamos todavía las puertas de su recinto amurallado, 
construído por orden de su señor feudal a fines del siglo XIV, el activo 
arzobispo don Pedro Tenorio, constructor del claustro catedralicio, del 
casti llo de San Servando y la puerta del Sol, cuyo leó r. rampante figura 
todavía con justicia en el escudo del Ayuntamiento de Yepes y en el de 
Puente del ATZobispo. 

Como hombre conocido y hasta legendario, como vemos, cuyo linaje 
se decía que procedía de un cierto conde don Pedro, de la familia bizan
tina de los Paleólogos, venido como cruzado para colaborar en la con
quista de Toledo, no sólo perdura su nombre unido a los bienes que 
le pertenecieron sino que los Anales Toledanos anotan como suceso de 
importancia su fallecimiento, el 11 de noviembre de 1208: "Murió Esteve 
Illán, alcalde de Toledo, noche de San Martín, era MCCXLVI" 'l. La in
fluencia de sus hijos, uno Alguacil-Alcalde como su padre, otro Deán y 
Arcediano el tercero de la Catedral, debió ayudar a que en ésta se pusiera 
su retrato ecuestre, hecho que tampoco cuadra con el supuesto d..iabo
lismo o magias del retrato . Al construir el Transparente hubo que des-

35 Véase nota 12, supra. 
36 Doc. 367. 
3i Doc. 371 y pág. 139 de las Orde /tanzas antiguas de Toledo, edic. de 1858. 
3S Doc. 1041. Si no es la misma fi nca, debe g~lardar estrecha relación con la 

huerta poseída por don Illán Petrez, citada como procedente de éste en el doc. 182 
del año 1186. 

39 Doc. 738. 
~ Docs. 748 y 750. Una de las donantes de una parle de estas alquerías es la 

famosa abadesa de San Clemente. sumament e longeva, llamada doña Grabana, 
bien por ser hija también de don Estl.!b:m ya que se la c ita con ü!ual nombre en el 
doc. 770 y 772; bien por haber adquirido el conven to una parte d; las aldeas y otra 
la famil ia Illán. 

'1 «Anales Toledallos ro>. en la Espa;la Sagrada de E. FLOREZ, vol. XXIII, pág. 394. 



4.-Portada del palacio de los señores de 
Malagón, en la calle de San Rornán. 

3.-Portada de la , Casa de los Toledos" 
en la calIe de la Ciudad. 



Iruir entrc otras cosas más valiosas, esta pintura, para perforar la 
bóveda; pero el Cabildo, siempre respetuoso con las tradiciones, mandó 
reproducirla en la bóveda inmediata. Ya deteriorada por el paso del 
tiempo, se restauró a costa de su descendiente el Duque de Alba en 1922, 
por el pintor toledano Bienvenido Villaverde. 

Uno de sus descendientes debió construir el palacio gótico de la 
calle de la Ciudad, cuya portada ostenta el mismo escudo que el que 
porta don Esteban en su retrato. Llamamos a este edificio "Casa de los 
Toledos" y ello no es extraño, porque de uno de sus nietos, don Gonzalo 
Yáñez de Toledo, hijo del alcalde don Juan Estebánez, procede según 
Parro el famoso apellido de los Toledo, llevado por sus descendientes 
los señores de Orgaz y hoy por las más ilustres familias de la nobl&a 
española ". 

Tras de la escueta noticia de su muerte, ningún documento cono
cido hasta ahora indicaba el lugar donde fue sepultado. Pero reciente
mente, el celo incansable de nuestra fallecida compañera doña Mercedes 
Mendoza, seguido con idéntico afán por su eficiente colaboradvra doña 
Carmen Torroja, al catalogar el archivo de la parroqwa de Santa Leo
cadia (que hoy incluye al de San Román) me han permitido aclarar este 
extremo. El año 1636 se personaban en San Román el juez de Obras Pías 
del arzobispado y el párroco de la ig.lesia; examinaron un pergamino 
exhibido por el Sacristán, llamado "becerro de capillas y sepulturas", 
que afortunadamente se ha conservado, para hacer constar que la ca
pilla que llaman de don Esteban Illán, titulada de la Asunción, tenía el 
techo hundido y la bóveda de entierro llena de agua; que carecía de ar
chivo y no pagaba nadie el tributo a la fábrica, desconociéndose sus 
dueños. En consecuencia, el cardena,l infante don Fernado de Austria '. 
decretaba el 24 de septiembre del mismo año que volviera la capilla a 
la fábrica parroquial. En dicho becerro consta con toda claridad la si
tuación de la capilla, segunda de la nave de la epístola "-

Al restaurarse el templo en 1940·41 bajo la dirección del arquitecto 
don Emilio Moya, descubriéndose en su totalidad las valiosas pinturas 
románicas que la decoran ", no debió modificarse gran cosa esta capilla. 
Pero en la intensa restauración del presente año, además de cambia¡-se 
de sitio casi todas las lápidas sepulcrales de la iglesia, varias de des
cendientes de don Esteban, se eliminaron al parecer los altares adhe
ridos a los muros, apareciendo en esta capilla de la Asunción un sepul-

" PARRO, o. C., n, págs. 615-617, 
43 Véase el documento 1 que publicamos y la reproducción del Becerro de 

capillas y sepul·turas titulado «Planta y dibuxo de la Y glesia de San Román», ar
chivo de la parroquia ·de Santa Leocadia, sigo 143/22. 

4.~ Véase J. C.-\MON AZNAR, O. C., en nota 1; L. TORRES BALBAS, Por el Toledo 
mudéjar, en Al-Andalus, vol. XXIII, 1958, fase. 2, pág. 425. La existencia de estas 
pinturas románicas, semi-ocultas bajo el revoco de la iglesia, fue ya señalada por 
R. R.~MIREZ DE ARELLAKO (aunque las calificó, erróneamente, de (<árabe-,bizantinas 
del siglo X,) en. Las Parroquias de Toledo, pág. 235. 



5.-Becerro d. capillas y sepulturas de la parroquia ce San Román. 
Arch. de santo Leocadia, sigo 143/22. Pergamino, orig. 0,78. X 0,39 mts. 

(Folo Flores.) 



éro, bajo el ara del altar principal, situado en un arco rehu.ndid~ en la 
pared y también con pintura murales, apoyado sobre tres ClpOS arabes. 
Siendo el único altar hecho de fábrica y contemporáneo de la capi lla, es 
casi seguro que la urna sepulcral ahora destruída en parte y vaciada, 
contuviera los restos de don Esteban. 

¿Edificó éste la casa que alberga hoya nuestra Real Academia? Evi
dentemente, no el edificio actual; sus sótanos, como los de muchas casas 
de Toledo, deben ser árabes, pero el resto es posterior, ya que es este 
Salón sin duda contemporáneo de la Sinagoga del Tránsito, comenzada 
en 1357 " . Pudieron hacer,lo, naturalmente, sus descendientes; pero fal
tos de una buena monografía sobre la historia de este bello palacio, re
petidamente explicado en cambio en su aspecto arquitectónico y orna
mental " , sólo podemos apuntar como posibilidad, aunque no como he
cho seguro hasta que no aparezcan pruebas indubitadas, quién pudo ser 
el magnate que dispuso su construcción. 

Ya hemos citado la fecha de 1357 en que se levanta la sinagoga de 
Simuel Ha-Leví, tesorero del rey don Pedro, como muy probable para la 
obra de este salón, poco antes o poco después. Sabemos también por 
Salazar de Mendoza que estas casas, pertenecientes en su época al mayo~ 

razgo de los Arias Pardo como luego diremos, "fueron de don Rodrigo' 
Manrique, Maestre de Santiago y conde de Paredes" <l. Este don Rodrigo, 
padre del gran poeta Jorge Manrique y hermano del corregidor toledano 
don Gómez Manrique, también poeta y no malo, era uno de los quince 
hijos que tuvo el Adelantado Mayor de Castilla y León don Pedro, 
nombrado por Juan 1 para tan honroso título cuando tenía solamente 
cuatro años de edad; por haber fallecido su padre en tonces, en 1385, 
en la batalla de Aljubarrota "'. Y sabemos por último que la casa debía 

" Según F. CANTERA: Sinagogas esp(/liolas (Madrid, 1955), pág. 67. F. CHUECA 
en su O. C. pág. 479 la fecha en 1366. 

46 En su aspecto artístico deben añadirse a las obras citadas en la nota 1, a 
J. A. DE .LOS Rlos: Toledo Pintoresca, pág. 256; PARRO, O. c., 11, pág. 612 Y ss.; PALA, .. 
ZUELOS, Guía Artístico-Práctica, pág. 818; R. A. Or: LOS RIOS, Monumentos arqui· 
teclónicos de España: Toledo (1905), I, pág. 398 Y SS.; M. G. SIMANCAS: Toledo, sus 
.Monumentos y el Arte Ornamental, pág. 209. 

41 Chrónica del cardenal don l oan Tauera (Toledo, 1603), pág. 387. 
48 Con!. C. 'PALENCIA FLORES: El Poela Gómez Manrique, Corregidor de Tole{1o, 

en «Boletín de la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo» " 
número 59, 1944, págs. 22 y 26. La genealogía que da este autor, de la famílía Man- ' 
rique ccncuerda, en sus líneas generales, con los datos que sobre el Adelantado 
figuran en .)as págs. 90 y otras (véase su índice alfabético) del vol. XIV de la His.' 
roria de España dir. por R. Menéndez Pidal, texto redactado por L. SUAREZ FER
!\!ANDEZ. En cambio, S. Moxo en su interesante trabajo De la nobleza vieja a la 
nobleza nueva, inserta en «·Cuadernos de Hi storia», del C. S. J. C., número 3, Ma
drid , 1969, pág. 145 Y SS., especialmente ia pág. 150. incluye una genealogía dis-



ser de las más importantes de esta familia Manrique, ya que para ven
derla en 1551 el que entonces la poseía, llamado don Gómez Enríquez 
Manrique de Ayala, al cardenal Siliceo, tuvo que obtener previamente 
el permiso de Carlos v, Ya que estaba vinculada a su mayorazgo. No la 
habitaba ya la familia, pues el vendedor era entonces vecino de Sala
manca, según la escritura de venta que conservaba el archivo del Colegio 
de Doncellas 49. 

De aquí nuestra hipótesis de que este Salón de Mesa se construyera 
por orden del padre del juvenil Adelantado, llamado también Pedro 
Manrique como su hijo, fallecido como dijimos en 1389 y que también 
fue Adelantado Mayor, a.J menos desde 1364, al servicio entonces de 
Pedro I. No lo era sin embargo al fallecer en Aljubarrota, pues fue 
privado del cargo en 1380 por ciertas conspiraciones contra Juan I, 
sustituyéndole en el cargo un pariente suyo ;/). 

Si esta hipótesis fuera cierta, es lógico suponer que aquí vIvIera su 
hijo Rodrigo SI, personaje a quien se dirigen los mejores versos de su 
hijo Jorge, aunque más tiempo viviría en Uelés, cabeza de su maestrazgo 
de Santiago y donde fue sepultado. Es muy probable también que aquí 
residiera su esposa, como luego veremos, y tal vez su hijo Jorge Man
rique ('), nacido según parece en 1440 en Paredes de Nava, casado con 
una dama toledana de elevada alcurnia y fiel servidor de los Reyes 
Católicos, fallecido en defensa de su causa frente al marqués de Villena 
y cuyas Coplas, traducidas a casi todos los idiomas, le han dado fama 
imperecedera. Un estudio de los escudos del artesonado (los del zócalo 
son mucho más modernos), permitiría probablemente confirmar este 
origen del Salón, tarea que brindo a los expertos en Heráldica de esta 
Academia. 

La ajetreada vida de aquellos magnates, tan viajeros como los propios 

!'inta. Ante esta disparidad, seguimos los datos del profesor L. S UAREZ en su His
toria citada. 

~9 Tomamos esta noticia y otras que más adelante se incluyen en el texto, de 
la excelente monografía de A. RODRIG lI EZ: Santa Teresa de Jesús en Toledo (BRA

"AeH número 14-15, 1923, págs. 13 y 14). Era este autor capellán del Colegio de 
Doncellas, hasta su asesinato en 1936. Por ello pudo fácilmente investigar en su 
;lfChivo, que ignoramos si se conservará íntegro ho.v, después de haber servido 
el edificio de hospital de sangre en 1936-1939. Por cierto que desliza el error de 
citar como Maestre de Calatrava, en vez de Santiago, a don Rodrigo (pág. 13) así 
como al afirmar que este palacio le pertenecía en la primera mitad del siglo XV Í, 
aunque evidentemente quiere decir el siglo XV. 

50 Conf. L. S liAREZ FERNANDEZ en el vol. XIV de la Historia cit., págs. 90 y 211. 
51 Fue nombrado por Isabel la Católica Alcalde de los alcázares de Toledo, 

ostentando este cargo hasta 1477 en que se nombró Corregidor a su hermano Gó~ 

mez Manrique: F. PISA, Descripción de la Imperial Cit.ldad de Toledo, J, f. 34 vto. 
Debió por aquellas fechas residir en Toledo, al menos algunas veces, y es lógico 
que utilizara su palacio. 

(~) No es de extrañar que Jorge Manrique viviera en Toledo a temporadas, pues su 
esposa era toledana, hija del Conde de Fu.ensalida,. y . en Toledo percibía rentas 



Reyes, hacía difícil que vivieran mucho tiempo en el mismo lugar, 
máx,ime cuando tenían fortalezas y palacios en distintas ciudades y 
villas. Así, el descendiente salmantino de don Pedro, don Gómez Enrí
quez Manrique de Ayala, no tiene inconveniente en vender por cinco mil 
escudos de oro al cardenal Siliceo es ta casona familiar , que es posible 
o'ue na hubiera habitado nunca. 
. Suponemos esta ausencia antigua de los titulares deJ mayorazgo por 

el pésimo estado en que se encontraba el edificio. Al habi litarlo el 
c.ardenal Siliceo para colegio había costeado algunas reparaciones , diri
gidas por el célebre Alonso de Covarrubias, autor también de ,la capilla 
mayor de la parroquia de San Román. Pero es tas obras debieron ser las 
menos posibles, seguramente porque se preveía que las Doncellas pre
cisaban un alojamiento más capaz y no valía por tanto la pena rehacer 
éste 52 y además porque amenazaba ruina. Y así se decidió venderlo otra 
vez, extendiéndose el 14 de febrero de 1558 una información tes tifical" 
en la que uno de los declaran tes afirma que "por su antigüedad están 
muy deterioradas y maltratadas y mucha parte dellas hundida y por nin
gún reparo que se quiera hazer en mucha parte dellas no puede apro
vechar. .. " 

El propio Covarrubias, entonces de setenta años de edad, comparece 
también y declara que costaría de 12 á 15 .000 ducados poner a estas 
casas "en perfición e buena morada", mencionando por cierto una 
"sa.]a muy principal", evidentemente és ta en la que estamos. Por último, 
citaremos que el Párroco de San Román declara asimismo y afirma que 
son estas casas "unas de las mas antiguas que ay en esta cibdad", pues 
"desde que se ganó Toledo por el rey don Alonso son casas" y que "a 
la parte de las casas viejas que llaman, que sa len a la iglesia de San 
Pedro Mártir [o sea el actual depósito de aguas] está hundido un 
cuarto y otro muy mal reparado, y por la otra puerta de la casa que 
ílamaban de la Condesa [debe referirse a la condesa de Paredes ] están 
también otros pedac;os caídos ". Un último testigo indica que sólo se 
conservaban en buen estado el patio y la sa la principal que citaba 
Covarrubias. 

De estos ¡interesantes informes deducimos que el abandono del 

cedidas por su suegro, publicadas por E. BENITO R Li,\ \:O en Algunas rentas de Jor
~e Múnrique (rev. «Hispania )), vol. XXV, 1965, pág:>. 6 Y 7 Y documento 2). Su 
tl0 abuelo, el arzobispo de Toledo don Come Manrique (1362-1375) nació en To
ledo según RI VERA RECIO: Los An.obispos de Tuledu en la Baja Edad Media 
(Toledo, 1969), pág. 93. 

52 Por, ~sta insuficie.ncia del palacio de Jos Manriques para el Colegio que pro
yectaba SÜICeo, se salvo aquel edificio. De lo con trario sr.: hubiera demolido total
mente, como ocurrió con el de los CondeS tk M¿lito, sobre cuvo solar se levantó 
el nuevo Colegio de Doncellas que existe hO\ . . 

53 Co b b" . nserva a {am len, este doclInll..'nto (,.'1 archi\·o dd Colegio , al menos has-
t~ 1936. Extractamos los parrafos que Se inSertan en el texto, del publicado por el 
Cit. A. RODRlGUEZ págs. 13"14 y nola 3. 



edificio debía ser ya antiguo en 1558, tal vez desde que el maestrazgo 
de Santiago lIe,vó a don Rodrigo a Uclés, como residencia habitual. Y 
que el salón mudéjar era entonces la parte más moderna del conjunto, 
puesto que, pese a estar la casa desatendida , era lo que se conservaba 
mejor, probablemente lo único que se edificó por don Pedro Manrique; 
el resto, que se conocía por "las casas viejas", era muy anterior a esta 
sala y al patio, aunque sea difiól que lo llevemos al siglo XI como 
afirmaba el -párroco; y que alguna condesa de Paredes legó su nombre 
a una parte de l palacio por ser la última que lo habitó o la única que 
lo hizo con carácter permanente, bien por una prolongada viudez, bien 
por ausencia prolongada de su esposo, dedicado a menesteres caballe
rescos o cortesanos fuera de Toledo. 

Ante la información testifical a que nos hemos referido, ya podemos 
suponer que las Doncellas Nobles iban a durar poco tiempo aquí. En 
1554 compraba su protector Siliceo el palacio del conde de Mélito, don 
Diego Hurtado de Mendoza, derribándolo y construyéndose en su solar 
el colegio actual. Y en 1558, como dijimos, se vende otra vez la casa de 
los Manriques. 

Debió comprarla por entonces o -poco después don Arias Pardo de 
Tavera, señor de Malagón y sobrino y albacea del cardenal Tavera, 
patrono por tanto del Hospital de Afuera fundado por éste, casado con 
doña Luisa de la Cerda. El señorío se elevó a marquesado de Malagón 
por Felipe III, en 1599, fallecido ya don Arias y en favor de su hija 
Guiomar, en cuyo mayorazgo se vinculó otra vez este edificio ". 

A excepción de esta sala y de su acceso directo desde la calle que 
es lo más antiguo de la casa, se reedificó toda ella por entonces o a 
comienzos deJ XVII por sus nuevos dueños, ya en pleno Renacimiento, 
estilo al que pertenece la severa portada almohadillada y el patio, senci
llo pero digno. Por deseo de doña Luisa de la Cerda vino a residir una 
temporada aquí santa Teresa de Jesús, en enero de 1562, permaneciendo 
hasta el mes de mayo en que la visitaba (en este salón sin duda), san 
Pedro de Alcántara, el gran franciscano que "parecía hecho de raíces 
de árboles". Seis años después volvía la Santa de Avila para fundar el 
convento de Malagón, en el señorío de don Arias Pardo; y en marzo del 
año siguiente vuelve de nue.vo para fundar el tan discutido y trashu
mante convento de San José en Toledo, que debió haberse establecido 
en las casas del piadoso converso Martín Ramírez, que hoy son capilla 
de San José y no convento, por no llegar su albacea a un acuerdo con 
santa Teresa. 

Al trazar el Greco su célebre plano de Toledo, anota "Casa del Mar
qués de Malagón" sobre la planta de esta casa, que llegaba hasta el 
callejón sin salida que da hoy acceso al taller de fontanería del Ayun
tamiento, pero que antiguamente desembocaba frente a la iglesia con
ventual de San Pedro Mártir. 

" A. RODRIGUEZ, o. e., pág. 14 Y nota 2. 



Poco más sabemos de este edificio, arruinado lentamente y despo
jado hace no muchos años de algunos elementos artísticos del piso alto, 
que aún se recueo:dan por sus actuales moradores; salvándose el salón, 
desde ·luego. En 1810, al incendiar la francesada el convento del Carmen 
Calzado, situado sobre el paseo que hoy lleva su nombre junto al puente 
de Alcántara, se alojaron los frailes provisionalmente en este palacio 55 

que había sido del Maestre de Santiago don Pedro Manrique 56 y cuya 
sala mudéjar podía servirles de capilla, como sucedió con las Doncellas 
Nobles, mientras reconstruían lentamente su convento; pero en 1822 
fue suprimida definitivamente la comunidad calzada. En 1839 vemos 
que se desamortiza a las jerónimas de, San Pablo una finca urbana 
frente al Hospi,tal de la Misericordia, llamada "Casa de los Linajes" y 
que puede ser este. mismo edjfjcio, inventariada como ruinosa 5; . 

Pasó por tanto a manos particulares, parcelándose el palacio y arren
dándole a vecinos modestos. El Salón llegó a ser utilizado como teatro 
durante las obras de construcción del nuevo Teatro de Rojas por el 
Ayuntamiento ss, suponemos que para representaciones minoritarias como 
ahora se dice, dada su escasa capacidad. Pocos años después, sin duda 
para darle un destino decoroso y aprovechar su espléndido marco, se 
alqw'¡ó para local social de la Sociedad Económica de. Amigos del País " . 

Perteneciendo al mayorazgo de la familia Mesa se consiguió el 
arriendo del Salón, de! acceso a él y del saloncillo del fondo por la 
Real Academia, quien solicita y consigue del Ministerio que se catalogue 
como monumento Histórico-Artístico, me.diante R. O. de 17 de enero 
de 1922. Hoy sigue en igual destino como sabemos, pe,'o necesitando 
una restauración cuidadosa e importante, especialmente de sus cubiertas, 
muy deterioradas. 

Otro edificio importante de esta calle, desgraciadamente desapare
cido hace muy pocos años en lo que quedaba de él, sin levantar un plano 
previo a su demolición total "', e.ra el palacio del conde de Arcos, belJo 
ejemplar aunque ya muy incompleto, del gótico civil y también muy 
modificado duran1e siglos. Al vender a la Compañía de Jesús en 1615 

55 Conf. nuestra Desamortización del siglo XIX eH Toledo, pág. 72; PARRO, 

Toledo, en la mano cit., n, pág. 615. 
56 SALAZAR DE ,MENDOZA en la Chrúnica cit., pág. 387. 
;7 Arch. Hist. ·Prov. de Toledo, legajo 1318 procedente del Archivo de Hacienda, 

inventario de 27 de abril de 1839. 
" R. A. DE LOS RIOS, O. C., r, pág. 399. Como su hermano Ramiro fue Arquiteoto 

municipal de Toledo y autor del proyecto del Teatro de Rojas, conocería este uso 
del Salón de Mesa personalmente o lo supo de primera mano. 

59 PALAZUELOS, Vizconde de: Guía ... cit. (Toledo, 1890) pág. 819. 
60 La única descripción del Hospital que conocemos, hasta su traslado al cerro 

de San Servando, es la inserta en la mediocre obra de F. R"IIREZ BENITO, El Te
soro de Toledo (Toledo, 1894 ), págs. 263-264. Una fo tografía de la portada demolida, 
que publIcamos, nos ha sido facilitada 3mablemente por el profesor G. TELLEZ. 



el edificio en que doña Guiomar de Meneses fundara su predilecto 
hospital de la Misericordia, en su propia morada 61, se adquirió a cambio 
este palacio condal, donde se albergó el hospital hasta 1929-1930 en que, 
ya inadecuado el local para los nuevos sistemas sanitarios, se trasladó 
al conjunto construído de nueva planta en el cerro de San Servando. 

Tres siglos de permanencia del centro en este palacio de Arcos lleva
ron consigo, como puede suponerse, constantes reformas en él, a tenor 
de las necesidades hospitalarias de cada época. Pero a pesar de ello 
habían llegado a la nuestra bastantes elementos artísticos del primitivo 
edificio, del que se arrendó una parte a la Policía Armada (parte que 
subsiste), albergando en el resto al Parque municipal de Bomberos. 
Por fin se derribó por la Corporación Provincial en sus dos terceras 
partes, para construir sobre su solar viviendas para sus funcionarios, 
salvándose del derribo una bella ventana gótica cqn parteluz ", un 
buen artesonado mudéjar, ambos recogidos por la Diputación ... y nada 
más que se sepa, al menos oficialmente. Fue demolida una portada inte
rior, entrada al palacio desde un callejón suprimido y que estaba ya 
bastante maltratada, coronándola el ventanal geminado a que acabamos 
de aludir y que figura hoy sobre la puerta de la Audiencia Provincial. 

El tercer recuerdo ligado a esta calle, ahora confuso y casi olvidado, 
es el de la generosa señora doña Guiomar de Meneses. Estuvo casada 
dos veces, primero con el adelantado de Cazorla don Alfonso Tenorio, 
sobrino del arzobispo de igual apellido y, en segundas nupcias, con don 
Lope Gaytán, de cuyo linaje quedan aún descendientes. Las fundaciones 
y obras caritativas de doña Guiomar, fallecida después de su única hija 
doña Juana y de su segundo esposo, no deben ser muy inferiores a las 
de su vecino don Gonzalo Ruiz de Toledo, señor de Orgaz, pero del que 
se diferencia sobre todo por no haber tenido la suerte de que un Greco 
la hiciera famosa. Fundó el primer convento franciscano de la Bastida " , 

61 Prohibió ésta repetidas veces en su testamento, otorgado el 31 de diciembre! 
de 1452, que el 'hospital se trasladase a otro edificio distinto del legado por ella 
para este fin, bajo pena de reversión del .legado a sus herederos. Para venderlo .:1. 

la Compañía de Jesús hubo que recurrir al Sumo Pontífice, quien dispensó de tal 
disposición testamentaria. Y aunque nada tenemos contra el templo barroco de 
la Compañía, que completa con dignidad la serie de eSl'ilos de los edificios reH
giosos de Toledo, de no hacerse esta venta hubiera podido llegar a nosotros el 
palacio de doña Guiomar ... si es que no le habían derribado como el del Conde 
de Arcos, claro está. 

62 A ruego de la Dirección General de Bellas Artes se cedió este ventanal para 
ser colocado en el Palacio de Justicia provinoial, sobre la bella portada salvada 
por el Ayuntamiento de otra casona de la calle del Instituto. 

63 Pág. 7 de la edición de su testamento oitada en el texto. Encargó a los 
hermanos del hospital que, si los franciscanos se desprendían de la Bast.ida, bus
caran a otros frailes para que «siempre este;: poblada». Pero por alguna razón qu~ 
no ha llegado a nosotros, no perduró el monasterio ni la propiedad de la finca, 
que pasó al Municipio como bienes d~ propios, tal vez a causa del privilegio de 
La Legua otorgado por Carlos V en 1549. Véanse las Ordenanzas antiguas ci!. en 
nota 37, págs. 137 y ss. 



finca que la pertenecía y que les cedió para tal fin, pronto frustrado, 
pues los frailes se fueron a los pocos aflOS al convenIo de San Francisco, 
hoy de las Concepcionistas. También creó, como beaterio y en las 
proximidades de la parroquia de Santa Leocadia, el convenIo de agus
tinas de la Purísima Concepción, que debió se r idea de su segundo 
esposo, ya que en Toledo se las sigue llamando "gai tanas ". Trasladadas 
en breve a una parte de sus casas principales, junto a esta casa de Mesa, 
donde aún las indica el plano de.! Greco, moran hoy en la plaza de San 
Vicente. Dotó generosamente al convento de San Pedro Márt ir, primero 
con casas de su propiedad para que, en 1407, se subieran a la ciudad 
desde su primer monasterio de San Pablo, en la Puerta Nueva, y después 
en su testamento les lega numerosos bienes, algunos destinados especial
mente a los frailes enfermos. Por úl timo puede llamársela fundadora 
del Hospital de la Misericordia, al menos de hecho, pues si bien parece 
que ya existía éste al dotarle doña Guiomar, su "ida económica y su 
organización interna a ella se debe y por ella se asegura una larga vida, 
siendo el mejor hospital de Toledo durante cincu siglos y el único que 
ha sobrevivido, aunque le administra hoy la Diputación como gestora 
de la Beneficencia Provincial y aunque, naturalm ~nte, haya perdido los 
cuantiosos bienes y rentas que doña Guiomar le dejara. Incluso le 
nombró, en cierto sentido, heredero de los bienes de las Gaitanas, que 
revertirían al hospital si aquéllas se di solvían y de algunos legados de 
los dominicos si incumplían sus presc ripciones. Su extenso testamento, 
cuyo ejemplar conserva el A.rchivo de la Diputación y fue primorosa
mente editado en una rareza bib liográfica. de 1933, es probablemente el 
único documento firmado por ella que conocemos íntegramente <>l . Fue 
sepultada en San Pedro Mártir y (je dla no que.da ya sino una modesta 
lápida sepulcral que amparaba sus restos, los de su esposo Gaytán y 
de su hija. 

En 1778 se anota el nombre de calle de la Misericordia para titular 
a ésta que hoy llamamos de don Esteban, componiendose entonces de 
quince casas, de las que tres correspondían a parroquianos de San 
Román y doce a los de San Juan Bautista " , parroquia que estuvo en 
la plaza de los Postes y se trasladó por demolición del templo a los 
Jesuítas, al expulsarlos Carlos l!l. 

Hoy, la calle tiene un aspecto vulgar y tranquilo. Aún no la han 
invadido los comercios con pretensiones de modernidad, escaparates en
marcados en mármol artificial y profusa iluminación de neón; sólo 

. 64 Conf. el TeszamenlO de la Se/tora ... fundadora del ¡'¡ospi¡a[ de la Misericor
dia de Toledo, transcrip. de E. GARCI.' y RUDRIGUEZ, Toledo, 1933. Es muy rara ya 
est~ edlcIon, pues sólo se compuso d~ 50 ejemplares. En ella, entre datos muy 
cunosos sobre los alrededores de Toledo y la familia de la testadora se indica 
q~e fue doña Guiomar una de las perjudicadas d ur~ nte la rebelión de Pedro Sar-
mIento, .quien la. Obli~ó a ceder bienes contra su voluntad (pág. 18). . 

65 LIbro VeczndurlO O Deser/'pe,'u'" d' L' . . I l ' .. '. e Ujus {e o!edo c!usl!u,'udas por cuar-
teles, rus. del Arch. AyuntamIento d~ loll.!do: cuc.lncl del Barco, números 463 a 477. 



6.-Puerta gótico~rnudéjar del palacio del conde de Arcos1 '?n UD callejón cerrado 
• _ . de la caUe de Esteban lIlán (demolida en 1960). 

7.- La caUe de Est,ban IIlán 
en la actua lidad. 



discretas industrias, de tipo artesano. Nada recueJ'da ya que por ella 
pasaron con frecuencia Alfonso VII, fundador del vecino convento de 
San Clemente; su sucesor el de las Navas, de la mano del fiel alcalde 
don Esteban Illán; doña Guiomar, ejemplo magno de la caridad y del 
socorro al desvalido; Juan de Padilla y Garcilaso, camino de sus casas 
señoriales, demolida y sembrado el solar de sal la del rebelde frente a 
Carlos V, hundida hoy y sin destino alguno la del máximo poeta túle
dan o y amigo fiel del Emperador. El cardenal Si liceo y sus Doncellas 
Nobles, santa Teresa y san Pedro de Alcántara , los carmelitas y la 
ilustrada Sociedad de Amigos del País , de larga vida pero de poco 
conocida historia. Larga lista de personajes ilustres, actores máximos 
de la historia española, de la milicia y de la caridad, de la religión y de 
la poesía. 

Quizá en las noches de luna vea todavía sus sombras algún trasno
chador romántico. 

DOCUMENTO núm. 1 

Extracto del expedíente de reversión a la fábrica parroquial de San 
Román, de las capíllas de don Esteban lIIán y del Licenciado Piñán. 

Archivo parroquial de Santa Leocadia de Toledo, lego 143, doc. 27. 

"Adjudicación y sentencia de las capillas que dicen de D. Esteban 
lllán y la que dicen de el Licenciado Piñán para la fábrica de San Román. 
Año de 1636. 

Licenciado Juan de Vera, fiscal de Obras Pías de este Arzobispado y 
el Licenciado don Martín Jiménez, cura propio de San Román de esta 
ciudad. En cumplilIÚento del auto de V. A. en que se nos manda que 
veamos el archivo de la dicha yglesia de San Román y busquemos las 
fundaciones de la capilla que llaman de los Piñanes y de D. Esteban 
Illán y las 'demás contenidas en un pedimento hecho por D. Santos de 
Velasco, mayordomo de la fábrica de la dicha yglesia. fuimos a la dioha 
yglesia parroquial donde por el sacristán della se exhibió un pergamino 
que llaman becerro de capillas y sepulturas y en él hay una partida que 
dice capilla de los Piñán, la cual está en tre las dos puertas de la dicha 
yglesia', en que hay un retablo embebido en ,la pared y un arco con 

1 Las dos puertas se dibujan en el becerro, cuya reproducción ofrecemos en 
la lámina número S. Hoyes solamente practicable la primera del costado del 
Evangelio, próxima a la cabecera. La segunda, en ei chaflán que hace frente al 
conv ento de San Clemente, está tapiada, pero se advierte perfectamente desde 
el exterior. 

Asimismo está tapiada ~ a puerta qu~ en el becerro se indica que corresponde 
al claustro de la parroqUIa. donde había además en 1576 «huerto y capillas y 
morada para el cura)), según L. H URTADO DE TOLEDO en su Memorial citado. Se 
ce~ió a los. dominic.0s p,ara edificar el llamado «claustro real », quedan'do San Re
man reducIdo a la IgleSIa y torre tan sólo, 



ciertas molduras de yeso y un altar y frontero de éste en la otra nave 
colateral hay otra capiHa en la misma forma y par del altar tres losas 
grandes de sepultura que corren hacia la nave principa.J de la yglesia y 
tiene por título Don Esteban Illán, y la una y la otra capilla se intitulan 
de la Encarnación 2 y habiendo pedido al dicho Santos de Velasco, ma
yordomo de dicha fábrica que nos mostrase el archivo respondió que no 
le hay ni sabe que le haya habido de muchos años a esta parte, ni tiene 
papeles tocantes a ·Ias dichas capillas y altares, y que aunque ha hecho 
diligencias en buscarlos no los ha hallado ni habido persona que, tenga 
noticia de ellos y a espaldas de la dicha capilla de Don Esteban Illán está 
otra con una reja de hierro en [ile¡!ible]. .. y un altar con un retablo de 
Nuestra Señora de la Asunción v la bóveda de la dicha estaba al parecer 
muy ... [ilegible]. .. y muy moiada de las aguas que sobrevinieron el mes 
pasado, señal que el techo está hundido v la bóveda de entierro está llena 
de agua como si fuera un pozo o aljibe, de que viene muv gran daño a los 
cimientos de la iglesia. En esta capilla tiene una capellanía D. Gonzalo 
de Herrera, presbítero, vecino de esta ciudad ... 

(Fechado en Toledo , a 20 de junio de 1636. Sigue hablando de la 
capilla de los Oviedo, que el, el becerro figura. como de Alonso del 
Arroyo, y de otros altares.) 

"La capilla de D. Esteban Illán se intitula de la Asunción y la del 
licenciado Piñán la de la Encarnación. La de Illán está inmediata a la 
de los Oviedos y ,la de Piñán a la puerta de abaxo de la iglesia. ' 

(Sigue una provisión del cardenc..l infante D. Fernando, fecha 24 de 
septiembre de 1636. en cum nlimienlo de un o.ulo a pedimento del 
mayordomo de la Fábrica de San Román. Por elle. se concede al 
nárroco de dicha iglesio. el libre uso de las capillas de E. Illán y del 
lic' Piñán, por no lener dueños conocidos.) 

"La fábrica de San Román tiene sobre capillas 500 mrs. cada año; 
nero no se conocen bienes de donde se pueda cobrar dicha renta, y no 
hay dueño conocido Que cu;de cie las capillas ni persona alguna oue se 
haya enterrado en ellas de muchos años a esta parte , por lo que dichas 
capillas se han devuelto a la fábrica." 

(Continúa el legajo con un pleito Que tuvo la fábrica de San Román con Gon
zalo dl: Herrera, titular de la capellanía en ella, nara eue reparase la capilla de 1a 
Asunción, que era la de Esteban IlIán . Dice Her"ra que la capilla ha sido de él y 
de su:::; ascendientes de ciento cuarenta años a esta parte (1 496), enterrándose 
todos en ella, y nada más que sus deudos y parientes, como se vé por el letrero y 
armas que están puestas en dicha capilla. 

Añadió además que la reedificaron y pusieron en la forma que está ahora sus 
abuelos, Juan de Herrera y Ana de Contreras 3.) 

Por carecer de interés a nuestro objeto, omitimos el resto del expediente. 

2 Este es un error del documento. Más ad::lante se indica claramente que la 
capilla de los Piñán es la titulada de la Encarnación, siendo la de don Esteban la 
llamada de la Asunción. Ante su puerta pueden verse ~n el becerro las «tres Josas 
grandes de sepultura que corren hacia la nave pr.incipal», como dice el pleito. 

3 Sobre estas capellanías, coní. R. RAMIREZ DE ARELL,\NO: Las Parroquias de 
Toledo, pág. 237. 



DOCUMENTO núm. 2 

(Por tratarse de un documento otorgado al parecer por un próximo pariente 
de don Esteban e inédito hasta ahora, lo insertamos como apéndice a nuestro tra
bajo. A juzgar por los nombres está firmado por un sobrino carnal de don Este-
ban, como "nieto de don Yllán [Petrez) Alcalde que fue de Toledo,. 

Agradecemos la noticia de su hallazgo y su transcripoión al M. I. S r. Dr. don 
Juan Francisco Rivera Recio, Arohivero de la Catedral Primada, a cuyo archivo 
pertenece el origina1.) 

Arch. Catedral de Toledo, sigo E. 7. K. JO. Orig. , pergamino. 

Sepan quantos esta carta vieren, como yo, Johan Pérez, fijo de Per 
Illán, nie.to de don Yllán, Alcalde que fue de Toledo, connosco et otorgo 
que vendo a vos, Mayor Yuannes, mi fija , las casas que yo e a la colla
lior de San. Juste, las que yo oue compradas de Ferrand Gil, fijo de 
Domingo Gil de Bae.;a, e tienese con casas de Ferrand mi fijo, las quales 
fueron de Pedro Lorenz de Axufa, e con tres calles, e de la una calle de 
éstas es la que va al alcaid o es la puerta destas casas, vendida buena y 
sana sin entredicho ninguno, con sus entradas e sus salidas, e con todas 
sus pertenencias, por precio sabudo mil e seis<;ientos moravedís de la 
moneda de la guerra de quinze dineros cada marabedí. Los quales mo
rabedis re<;ebí de uos e passaron a mi poder e so de ellos bien pagado, 
e yo, joa perez el sobredicho, non retengo para mi ni para otri en mi en 
toda esta ve.ndida nin en ninguna cosa della, ningun derecho nin propie
dad nin tenen<;ia yo en ella e, e apodero en ella a uos Mayor Ibannez mi 
fija, con esta carta, e del día de su e-ra que sea sin conlralla que aya 
desde mi nin de otro y por mi, por ninguna manera, de vendévosla a fue
ro de Toledo, en las compras e·t en las vendidas con mariadarar obligado 
ante el vendedor et a todos sus bienes abidos e por auer. El yo, Mari 
Merendez, fija del Melend Pérez, fijo de Pedro Ibannez, fijo de Joan 
Cebrián el mugier que so de Juan Pérez, el sobredicho vendedor, otorgo 
esta vendida e,l 'placeroe ey non me fina i en ella nin en ninguna cosa 
deIla derecho nin demanda nin con tralla ninguna por ninguna manera. 
Vos esto otorgamos yo Joan Pérez el Mari Meleendez por quanto es di
cho por cada uno de uos en esta manera en esta carla a los que sus 
nombres escrivieron en fin de ella. Fecha la carta quinze días de noviem
bre era de mill e treszien10S et veint e dos annos. Ayu escribo sobreraido 
e dice Domingo. [firmas autógrafas]: Yo Pedro Lorenz, fijo de Lorenzo, 
so testigo. [Firma árabe]. Ego Yohannis Petri filii Petri Iulianni, con
zeda et sum testis. Yo Diego Pérez, fijo de Alfonz Martin, escribano que 
so de García Aluarez, Alcalde de Toledo, so testigo. Et yo, Gil Pérez, fijo 
de Pedro GUlierri, so testigo. 
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Transcripción del Becerro d. Capillas y sJ ulturas d. la parroquia d. San Román. 
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Portada del libro monumental ·Provincia de Toledo . , que ha sido publicado 

recientemente por la Excma. Diputación Provincial de Toledo y que constituye 

el acontecimiento literario del año. 
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