
TOLEDO UNIVERSITARIO Con la implantación del Selectivo de 
Ciencias, el Cmtro de Estudios Supe

riores de Toledo, al que dedicamos varias páginas de este número, mas un reportaje 
retrospectivo de la Universidad toledana desaparecida m 1843, inicia una nueva etapa. 
Es un logro más del Patronato del Ceptro, que aparece reunido durante la última sesión 
que celebró bajo la presidencia del Rector de la Universidad de Madrid, integrado por el 
Gobernador Civil de la provincia de T\>ledo, los Direelores generales de Cultura Popular 
y Espectáculos y de Enseñanza Primaria, el Presidente de la Diputación, el Decano de 

Ciencias, el Alcalde de la Imperial Ciudad y el Director del Centro. 
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no-t tÚ la 
~ CORPORACIÓN 

PROVINCIAL 
Sesión del 24 de junio de 1970 

OCHO MILLONES DE PESETAS para el 
CENTRO UNIVERSITARIO DE TOLEDO 
La maqueta del artificio de Juanelo, a la Exposición de Inventiva Española 

La sesión plenaria del 24 de junio 
de 1970 dió comienzo con unas aclara
ciones formuladas 'por el presi1dente, 
don Julio San Román, sobre el borrador 
del acta de Ia sesión .anterior, en rela
ción con varias adquisiciones que ha
brán de verificarse por gestión directa, 
y no por concurso como se señala en 
e.l borrador. 

Dada lectura de los acuerdos y pro
puestas de la Com,siónde Adquisicio
nes y Abastecimientos, se adoptaron las 
siguientes decisiones : Proceder.la sus
titución en el servicio d~l coche "Land 
Rover" por otro de la misma marca; 
que la furgoneta "D. K. W." pase a pres
tar servicios en ·alguno de los estable
cimientos provincj¡~les y realizar adqui
sicion es con destino a varios centros 
dependientes de la mputación. 

AY UDAS ECONmUCAS 

Ac to seguido se dió 'lectura a los dic-

támenes de la Comisión de Beneficen
cia y Obras Socia,]es, concediéndose va
ri.as ayudas, entre ellas 1.500 pesetas 
mensuales a María Magdalena Calvo, de 
IlIán de Vacas, para pago de estancia 
en un c e n t r o de subnonnales; 3.000 
pesetas mensuales a Daniel CaIvo y Ma
tenanos, .de Unda, para abono ,de estan
cia en el Sanatorio de San José; 2.500 
pesetas, por una sola vez, a Miguel Cá
mara Rodriguez, 'de Vmanueva de Mcar
dete, para la at ención de dos parejas 
de mellizos ; 1.500 pesetas a Félix Carle
nas Lucas, para pago de estancia en un 
cen tro de subnormales ; 1.000 'Pesetas a 
Elvira Romero Miguel, de Toledo. 

OBRAS EN AYUNTAMIENTOS 

DE L~ PROVINCIA 

Se acordó conceder 30.000 'Pesetas pa
ra la erección del monumento a Fernan
do de Rojas en Puebla de MontaIbán y 
13.000 pesetas a la Junta de Ou:ltura Po-
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pular de la barriada de Santa Bárbara. 
En Ja Comisión de Obras Públicas y 

Paro Obrero se adoptaron los acuerdos 
siguientes: 

Aprobación de certificaciones de obra 
para abastecimiento de aguas a Villa
tobas, por importe de 100.000 pesetas ; 
alcantarillado ,de Consuegra, por 195.256 
pesetas: camino vecinail ·de Villaluenga 
a -la estación de Pantoja, por 2.623.952 
peseta's; saneamiento en Los Cerralbos, 
por 185.241 pesetas; abasteoimiento de 
aguas a Cervera de los Montes, por 
88.210 pesetas: abastecimiento de aguas 
a Villatobas , por 50.000 pesetas ; cons
trucción de -la Casa-Ayuntamiento de 
Villa ,de Don Fadrique, 107.202 pesetas; 
construcción Casa - Ayuntamdento d e 
Calzada de Oropesa, 159.761 pesetas: 
matadero m!.l1licipa1 ,de Navallucillos, 
por 141.913 pesetas. 

EL COLEGIO MAYOR FEMENINO 

Visto el ,proyecto de ampliación del 
Colegio Mayor Femenino, por un presu
puesto aproximado de seis millones de 
pesetas, cuya obra se considera necesa
ria para -las atenciones universitarias 
de Toledo, 'se acordó pasara a infoI1Il1.e 
de la Comisión de Hacienda a los fines 
pertinentes. 

Fue aprobada 'joa cuenta de gastos en 
las obras de construcción del grupo de 
viviendas para funcionarios por un im
porte de 814.002 pesetas. 

La Comisión de Agricultura infoImó 
a la Corporación de 'las existencias y 
distribución del ganado en los Servicios 
Pecuarios de 1a misma, así como ·de los 
realizados en 10s centros ,de insemina
ción artificial. 

Se estimó adjudicar definitivamente 
la subas,ta de las obras ·de construcción 
de la Casa-Ayuntamien1O ,de Illescas a 
don Eusebio Peces Ortega, en la cifra 
de 1.030.000 pesetas. 

Se acordódevdlver v a r i a s fianzas 
consNtu¡,das par.a varias obras. 

Fueron aprobadas las cuentas de cau
dales correspondien tes ·al primer tri
mestre del ,ejercicio económico actual, 
presen tado por el señor Deposi tano de 
Fondos Provincia:les, con una existen
cia en caja, en 31 de marzo de 1970, de 
80.680.969 pesetas en el presupuesto or
dinario: de 66.068 pesetas en el presu
puesto extraordinario número 1, ,de vi
viendas; de 174.584 pesetas en el ex·tra
o~dinario número 2, de caminos veci
nales; de 1.948.112 pesetas en el espe
cial -de cooperación, y de 5.057.975 pese
tas en el especial de recaudación de 
contribuciones y arbitrios . 

¿PUEBLOS TOLEDANOS EN EUROVISION? 

El Presidente de la Corporación Pro
vincial dió c u en t.a ,de los 'Siguientes 
asuntos: de un escrito de Televisión 
Española sobre la posible concurrencia 
a un programa de Eurovisión entre 'lo
calidades que reÚnan ·determinadas con
didones, acordándose a 'la v ¡ s t a del 
mi-smo 'se dé 'traslado de la propuesta 
a bs AYU'ntamientos de la Provincia 
que reúnan las condiciones exigidas: 
informó igualmente sobre la convocato
ria de la IV Asamblea de Instituciones 
de Cuiltura de las Diputaciones Provin
ciales a celebrar en Bilbao entre ,los 
días 28 de septiembre y 3 de octubre 
próximo, a cuya Asamblea concurrirá 
una comis·ión compuesta por don Julio 
Porres Martín-Cleto, don Juan Francis
co Rivera Recio y por él mismo. 

J.A ~l~OUETA DEL ARTIFICIO DE J UANELO, 

A LA EXPOSICION DE I NVENTIVA ESPAÑOLA 

La Corporación concurrirá a la Expo
sición de Inventiva Española, -a cele
bra,- en Madrid del 10 al 25 de octubre 
próximo, aportando la maqueta del ar
tificio de J uaneJo, recientemen1e adqui
rida. 



Sesión del 29 de julio de 1970 

Un escudo de la Provincia para 

el monumento nacional a la Legión 

la Diputación subvenciona los Festivales de España en Talavera 

El día 29 de juMa de 1970 ~a Corpora
ción Provincial celebró sesión presidi
da por don Justiniano Luengo, presi
dente en funciones, por a:usencia del ti
tular, don Julio San Rornán Moreno, al 
estar participando en una reunión de la 
Comisión Turística de la Mancha, que 
se considera de extraordinario interés 
para los fines de .dicha organización y 
los 1ntereses provinciales de 1a comar
ca de que se tra:ta. Excusaron igualmen
te su ausencia, por ocupaciones oficia
les, los señores Del Aguila y Fernández 
de ·Ia Vega; por motivos profesionales, 
el señor Ibáñez, y por ausencia, el se
ñor Porres. 

Se dió cuenta del proxuno plan de 
excavaciones a realizar en la ermita de 
Melque y ,de 'la confección de planos 
correspondientes. 

Fue informada asimismo la Corpora
ción de ,Ia:s gestiones actua:lmente en 
curso para ampliar los estudios del Cen
tro Universitario de Toledo, con ,los co
rrespondientes al e u r s o 'selectivo de 
Ciencias y .de las prestaciones económi
cas necesaria:s para d Io, ·acor·dando ·sub
vencionar las mismas con 2.000.000 de 
peseta:s, eXiponiendo el señor Presidente 
la colabomción que a tales fines pres
tarán la Escuela de Maest·na Industrial 
de esta Capital para los servicios de 
clases " laboratorios, y diversos Ayun
tamientos .de la Provincia, juntamente 
con el de la Capital, en el orden econó
mico. 

De conformidad a las propuestas for
muladas por 1a Comisión de Educación, 
Deportes y Turismo, se adoptaron los 
siguientes acueI'dos: 

Concesión de ayuda económica a To
más López Murga para matriculas y li
bros de ·tercer 'año de Física. 

Acceder a ,lo solicitado por la Herman
d<l!d de Caballeros Legionarios ,de Zara
goza 'sobre un escudo en hierro, de. es
ta Provinoia, para su lnstalación en el 
monumento nacion<l!l a fa Legión. 

Otorgar un 'premio de 5.000 pesetas 
para un estudi<l!llte de esta Provincia 
matriouLlado en ,la Facultad de Medici
na de Madrid. 

El señor Hruerta:s Vega formula el in
[arme sdliótado en 'Ia anterior sesión 
sobre concesión de ayuda económica 
para un viaje de estudios a ,los alumnos 
del colegio de Santa Oatalina, de. Puen
te del Arzobispo, 'aco:cdándose conceder 
a tales fines la cantidad de 10.000 pese
tas. _l "-

Ell señor Porres Martín-Cleto puso de 
manifiesto el mal estado de utilización 
en que 'se encuentra el camino de acce
so a BI Piélago y 1a necesida:d de su re
pa:r?ción, acordándose solicitar informe 
de ·la Sección de Vías y Obras. 

Por úlúmo, la Corporación acordó 
hace, constar en acta el sentimiento 
por d fallecimiento de la m a d r e del 
obispo de Guadix, don Antonio Dorado, 
testimoniándose el acuerdo a dicho pre
lado. 
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Concesión .de una subvención ·de pese
tas 30.000 p",ra la celebración de un cur
so de formación humana, teológica y 
apostólica, organizado por las Congre
gaciones mari",nas ,de la .compañía de 
Jesús. 

Sub"encional' con 5.000 fPe;~tas 'la 
compen'Ción aeportiva en la que mter
venar;'m ,los cluos de tutool Santa tlar
bara y Ta'lavera, con ocasión de ias pro
ximas ferias de Toledo. 

Dada lectura ,de los dictámenes de la 
Conuslón de Obras PúblIcas y Par o 
U b re r o, se adoptaron los S1guientes 
acuerdos: 

fueron aprobadas das certif.icaciones 
de oor",s. por aoastecunienwsae aguas 
a las lOcallClades <le Cervera ,cte. lOS Mon
tes, i:.rustes, tierindote, l:Iuenasooaas, 
San Martín de Pusa, Tarrico y tiuaaa
mur. Sobre la presentada por Urgaz, 
se acordó unaamp1iación ae ínformes 
sobre las medidas previstas en el pro
yecto. 

Se aprobaron, asimismo, otras certi
ficaciones relacion",das con pavimenta
CIOnes, sanearn..¡ento, cons1rucciones de 
Casa-Ayuntamiento, etc., y ]",s propues
tas de reparaciones de varios caminos 
vecinaJes. 

PROPUESTA DE &~LIACION DE LA 

RESIDENCIA UNIVERSITARIA FEMENIN.-'\. 

Informó después la .comisión de Go
bierno y Régimen Interior. En<tre los 
puntos tratados se acordó reconocer al 
Director de la Banda de Música provin
ciM el derecho al percibo de la gratifi
cación extraordinaria de destino. 

Aumentar la asignación de los Médi
cos .de la Beneficencia ProvinciaJ y de 
los Practicantes. 

FuerO[l aprobadas las bases formula
das para ·la provisión de la plaza de 
Ayudante de Obras Públicas, de la Sec
ción de Vías y Obras, y de Delinean1e 
de la Sección de ·Construcciones Civiles. 

La .comisión de Hacienda y Econo
mía aprobó e! eXipediente de modifica
cióndel crédito del presupuesto ordina
fio número ~res, cuyo total asciende a 
2.561.000 pesetas. 

Fue concedido a ,la Compañía de Je
sús u n a ayuda económica de 60.000 
pesetas para contribuir a los gastos de 
mstalacHin de un equipo de megafonía. 

Examinado el proyecto y presupuesto 
de ampliación del COlegio Mayor feme
nino, para universitarias de! centro de 
esta capital, con presupuesto de seis 
millones de pesetas, aproximadamente, 
y vistas las circunstancias dd mismo, 
se acordó interesar su modificación. 

Se acovdó el nombramiento de don 
Manuel Martín-Peña10 como recauda
dor interino de la zona ·de Talavera. 

La Corporación se dió por enterada 
de lOS corresponruente.s panes de exis
tencia, ·d1S'triouCIOn y aajU!oicaciones de 
las aiterentes clases de ganado y servi
ClOS realizados en los centros corres
pondien1es en el mes de junio, en los 
depósitas pertenecientes a la Diputa
ción. 

Se acordó la ",djudicación definitiva 
de varias obras; sacar a subasta ,de nue
vo las del camino de acceso a ~a iglesia 
de Santa María de Melque, y de amplia
ción del cementerio de Sevilleja <le la 
Jara, 'Por no haber licitadores en la pri
mera subasta. 

El Arqu1tecto provinciM informó que 
se h<3lll presentado cuatro ,pliegos al con
curso-subasta para 'la construcción de 
un pabellón de subnormales, acordán
dose -se proceda al cU!ffipJrimi.ento de las 
demás previsianes reg.l<3lffientarias. 

A propues ta .del 'señor Depositario de 
fondos provinciales Dueron aprob",das 
Ias cuentas generalescorrespondien1es 
al ejercicio ·de 1969, con el resultado 
que ofrecen, en el presupuesto ordina
rio, de una existencia en caja, en 31 de 
,diciembre de 1969, de 77.371.525 pese
ras, con una relación de créditos pen
dientes de cobro par importe de pese
t",s 35.444.831, 10 que hace un total de 
112.816.356. Este informe ·se amplía con 
las diferentes partidas de créditos pen
dientes de pago y ,los 'superávit corres
pondientes. 

Se acordó conceder al Ayuntamiento 
de TMavera de la Reina una subvención 
de 50.000 pesetas para la organización 
de un ciclo de Festivales de. España. 



posteriormente ~a .copporacíón se dió 
por enterada .de los siguientes asuntos: 

De que en el próximo curso escolar 
se faciutarán en el Centro Universitario 
de 'roleao las enserianzas correspon ' 
mentes al preparatorio común de 1a Fa
cultad ae Ciencias, haciéndose constar 
la satisfacción por esta ampliación <le 
aotividades del mencionado Centro. 

Del informe formulado por el Inge
niero de la Sección de Vías y Obras so
bre las reparaciones oraenadas para 
mejor conservacion del camino de ac
ceso a l::1 Piélago. 

Oe la comUnicación del Director Ge
neral sobre instalación de clubs de an
cianos en esta Capital y otras 'localida
des ,Qe la ProvinCIa, acordándose se es
tudien las posibtHdades de faciütar los 
medios para ello. 

De 'la comunicación del presidente de 
la c. O. S. A., agradeciendo la colabora
ción prestada al mayor éxito del pabe
llón de Toledo en la pasada Feria del 
Campo, 

Del informe del oresidente del Sindi
cato Naciona1 de -Ganaderia sobre el 
troreo concedido en el concurso de ga
nado selecto a ,don Jesús del Cerro. 

De la comunicación del subcomisario 
del Plan de Desarrollo, don Rafael del 
AguHa, ex;presando su gra1~tud por la 
felicitación formulada al mismo. 

La Corporación adop1ó atros acuer
dos, entre .Jos que se encuentran el de 
designar a don p.edro A!Ibacete para for
mar parte del Jurado de la Ex;posición 
de Valdepeñas ; hacer constar en acta 
el sentimiento de la Corporación por el 
fallecimiento dfll capi1án general don 
Agustín Muñoz Grandes y del ex presi
dente del Consejo de Portugal, don An-

tonio Oliveim Salazar; felicitar a daD 
Luis Coronel de Palma por su designa
CLón para el cargo de gobernador del 
!:Sanco ae hspaña; a la bscuela Central 
Cle bducaClOn Hsica en el L an~versario 
de su fundación y a los Ayuntamientos 
Qe consuegra y 'villacañas 'Por su éxito 
en la partICIpación de sus representan
tes en un concurso ,de Televisión Espa
ñola. 

:;e acordó iguahnente hacer constar 
en aota Jos mejores deseos de la Coppo
ración por el 'tOtal restablecimiento en 
laentermOdad ·que padece don Luis 
Montemayor Mateo, delegado provincial 
de la Viv,ienda. 

El señor Mbacete del Pozo informó 
a la Corporación de su participación y 
actuaolOnes como invitado representan
te ·de ,la Provincia y de la Diputación en 
la asamblea de Caballeros del Cid, ce
lebrada en Burgos. 

LAS PROMESAS DERIVADAS DEL 
TRASVASE DEL TAJO 

El señor Basarán de la Fuente puso 
de relieve que con motivo de las activi
dades y actuaciones a que viene hacien
do referencia la Prensa sobre la ejecu
ción de las obras deJ trasvase del 'fajo, 
que anteriormente se designaban como 
aprovechamiento oonjunto del comple
jo Tajo-Segura, se acentúan los peli
gros de importantes y defini1ivos per
juicios para esta Provincia, por ,lo que 
considera necesario se a d o p ten los 
acuerdos pertinentes para interesar de 
IGS organismos correspondientes ,]as me
rudas y disposiciones oportunamente 
ofrecidas, hasta la fecha no cumplidas, 
en evitación ,de que se consumen en 
fa r m a il'reparable dichos perjui'Cios, 
acordándose así por unanimidad. 
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Sesión del 19 de agosto de 1970 

Bn ,la sesión plenaria celebrada por 
la Corporación el día 19 de agosto de 
1970, bajo ,la presidencia de, don Jus,ti
niano Luengo Pérez, se adoptaron los 
, iguientes acuerdos: 

Conceder una ayuda económica para 
estudios. de 2.000 pesetas a Jesús Ro
dríguez Sánchez, .de Toledo, y de 2.500 
pesetas a Adela-Fátima Mateo Gómez, 
de Mejorada, paTa el próximo curso 
escolar. 

Se acordó conceder una subvención, 
para diversos tines ,deportivos que. soli
ótan, de 7.000 pesetas al Ayuntamiento 
d e Consuegra y de 12.000 pesetas al 
Avuntamiento de Madridejos. 

-Se acordó conceder una subvención 
de 5.000 pesetas all Centro de Vacacio
nes ESCOlares, "Virgen de la Bastida", 
para diversos fines educativos, y adju
dicar definitivamente las obras de, adap
lación de un pabellón de subnormales 
en el Hogar de Ancianos a don Eusebio 
Peces Ortega, en 7.748.680 pesetas y las 
de .la Casa Ayuntamiento de Cuerva a 
don Andrés Gómez de Zamora en pese
tas 788.000. 

Fue aprobada la cuenta general de 
administración del Pat'rimonio Provin
cial en 1969, con un 'saldo efectivo de 
144.244.815,63 pesetas. 

Se acordó informar favorablemente 
los expedientes para instalación de lí
neas de viajeros entre Madrid y Chozas 
de Canales, Gandía y Madrid, Peñarro
ya Puertollano y Madrid, Aranjuez y 
Villanueva ·de Bogas, y Navas de San 
Juan (Jaén) y Madrid. 

Se aprobaron ,las certificaciones de 
obras en las cubiertas de la Residencia 
Provincia.1 por 102.610 pesetas ; en la 
Casa-Ayuntamiento de Sartajada por 
40.523: en la de T e m b l e q u e por 
124.646,50; en el matadero de Navalu
cilles por 63.863,85: por honorarios al 
señer Arquitecto 9.927, y al señor Apa
rejador por 2.978 pesetas. 

Fue aprobada la reparación p.rovisio
nal de ·las obms de ·los Ayuntamientos 
de Ventas con Peña AguUera y de Lo
minchar, y la recepción ·definitiva del 
Grupo de Viviendas de ,la calle de Es
teban IIIán. 

La Corporación se dió por enterada 
de la sentencia dictada por la Magistra
tura de Trabajo en reclamación tormu
lada por un obrero jubilado. 

I!XCI!DENClA VOLUNTARIA 

Se acopdó conceder la situación de 
excedencia voluntaria a ·don Mariano 
Duro López, Auxi·liar de esta Corpora
ción. 

Quedó pendiente de informe la solici
tud de a·nticipo formulada por don Ma
nuel Martín Peñato, Recaudador ¡nte
rino de Contribuciones de la zona de 
Talavera de Ja Reina. 

La Corporación ,se dió por enterada 
de .los partes de existencia, distribución 
y senricios ·de 'las instalaciones ganade
ras ·de la misma, y de la 'liquidación por 
venta de ejemplares del libro "Provin
'cia de Toledo" en el primer semestre del 
corriente año, por importe de 312.500 
pesetas. 

Se acordó interponer -reCUTSO de re
posición. contra acuerdo de la Mutua
lidad Nacional de Administración Lo
cal en expediente de pensión por jubi
lación de un funcionario; darse por 
enterada de la concesión del premio de 
turismo La M a n c h a, para embelleci
miento de 'los pueblos, al Municipio de 
Cabezarnesada y felicitar ail ID i s m o; 
concede una 'subvención de 10.000 pese
tas a .la Obra Sindical de Educación y 
Descanso para di versas actividades cu'l
turales y deportivas, y conceder una 
ayuda económica de 25.000 pesetas al 
Olub Deportivo Toledo, como pago a 
cuenta anticipado de entradas a favor 
de los acogidos de la Res·idencia Pro
vincial. 



Memoria de la gestión realizada redactada por la Secretaría general 

El Secretario general de la Corporación, don José,Castillo Fernández, formuló 
la Memoria de la labor realizada por la Diputación de Toledo durante el año 1969, 
período en que se celebraron 15 sesiones y se adoptaron 558 acuerdos. Reprodu
cimos a continuación gran parte de la citada Memoria: 

DESIGNACION DE MONSEÑOR VICENTE ENRI

QUE TARAN CON PARA LA SEDE PRIMADA 

DE TOLEDO 

El día 1 de febrero de 1969 se hizo 
público el nombramiento de monseñor 
vIcente t:nrique Tarancón para la Sede 
Pnmada de ·{oledo. 

En 'la Sesión Or dinaria celebrada el 
día 27 de febrero, el Ilmo. Sr. Presiden
te informó a!l Pleno de la Corporación 
de que, con ocasión .de la designación 
del mismo, asistió a la visita realizada 
por las Autoridades Provinciales en Ma
drid, habiéndole dirigido igua'1mente 
una felicitación por su nombramiento, 
en nombre, de la Corporación y de la 
Provincia. Intormó seguidamente a los 
señores Diputados de los actos a cele
orar con motivo de s u entrada solemne 
en la Diócesis, en ,Jos que .participaría 
la Corporación, ratiticándose por acuer
do unánime de los concurrentes, la sa
tisfacción de la Corporación por dicho 
nombramiento. 

Pos teI'iormente, en la Sesión Ordina
ria celebrada el día 24 de abril se acor
dó, a propuesta del :DImo. Sr. Presiden
te, hace constar en Acta la más expre
siva felicitación al Emmo. Sr. D. Vicen
te Enrique Tarancón, por su elevación 
a la digni·dil!d de Ca!I1denaJl de. la Iglesia 
Católica, y que una Comisión compues
ta por e! l Imo. Sr. Presidente y el señor 
V,icepresidente, a·sistiel'an a Ja solemne 
imposición de la birreta, en Roma, por 
S. S. el Papa. 

En Sesión Plenaria del día 28 de ma
yo, el seücr Presidente informó a la 
Corporación del viaje r e a 1 iza d o en 
unión del señor Vicepresidente a Roma, 

con ocasión de los actos anteriormente 
aludidos . 

;WMENAJE A DON JOSE FARJÑA FERREÑO 

En la Sesión Plenaria de 24 de abril, 
a propuesta del Ilmo. Sr. Presidente, 
se acordó adherirse al homenaje en ho
nor de don José Fariña Ferreüo, Direc
tor del Banco de Crédito Local de Es
paüa, con ocasión de· haber sido con
cedido al mismo -la Gran Cruz de la Or
den de Isabel La Católica. 

FELlCITACION AL EXCMO. SR. GOBERNADOR 

CIVIL DE LA PROVINCIA 

En la Sesión Plenaria de 24 de abril, 
se acordó hacer constar en Acta la más 
Eoxpresiva felicitación .al Excmo. Sr. Go
bemador Civil de la Provincia, don En
rique Thomás de Carranza, con ocasión 
de haberle sido concedida al mismo la 
Encomienda de número de la Orden del 
Yugo y las Flechas. 

FELIClTACION AL ILMO. SR. ALCALDE DE 

TOLEDO 

En Sesión Ordinaria celebrada el día 
24 de abril, se acordó felicitar al ilus
trísimo señor don Angel Vivar Gómez, 
A'lcalde de Toledo, por su designación 
como Consejero Naciona,l, en represen
tación de las Corporaciones Locales. 

SENTIMI ENTO DE LA CORPORACION POR EL 

FALLECIMIENTO DE S. M. L~ REINA DOÑA 

VICTORIA EUGENIA 

En Ses,jón Plenaria de 24 de abril, V 

a propuesta del Diputado de la Corp~ 
ración, señor Basarán de la Fuente, se 
acordó hacer constar en Acta el senti-
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mien to de la Corporación por el recien
te fal'lecimiento de S. M. la Reina doña 
Victoria Eugenia. 

En -la Sesión P.lenaria de 29 de mayo, 
el Ilmo. Sr. Pres-idente dá cuenta a la 
COI1poración de la comunicación que 
por dicho motivo y en agradecimiento, 
le 'envía S. A. el Príncipe don Juan Car
los de Borbón. 

UESIGNAClON POR SU EXCELENCIA EL JEFE 

DEL ESTADO DE SU SUCESOR 

En la Sesión Extraordinaria celebra
da el día 24 de julio, una vez abierta la 
reunión por el 1Jmo. Sr. Presidente, y 
an tes de entrar en el examen de los 
asun tos de la Orden del Día, el mismo 
hace constar que esta Sesión es la pri
mera que la Corporación celebra, aes
pués de naber OCU,Tldo el acontecimien
to de singular trascendencia histórica 
para nuestra Patría, de 'la designación 
por su Excelencia el Jefe del bstado, 
ae su Sucesor, a título de Rey, y con
forme a las prescripciones de las Leyes 
Fundamentales sobre la Jefatura del i.s
tado, a ravor ae Su Alteza Real aon 
Juan CarlOS de Borbón y Borbón, con 
el titulo ae t'rinClpe <le .l:.spana, habién
dose reatizado igualmente, las corres
pondientes ceremonias de aceptación y 
juramento por el designado en ,las so
lemnidades previstas. 

-Con este motivo ,pone de relieve la 
extraordinaria solemnidad de los actos 
realizados ante las Cortes Españolas, la 
abrumadora mayoría con que fue acep
tado el proyecto de Ley presentado por 
el Jefe del Estado, y el entusiasmo in
descriptible con que fue subrayada la 
adhesión inquebrantable de toda la Na
ción, a través de su más genuino repre
sentante, el órgano legislativo, a Su Ex
celencia el Jefe del Estado, :'>sí como 
también la promesa de ofrecer en su 
momento igual adhesión y colaboración, 
a Su Al teza Real el Príncipe de España 
y a su egregia esposa, la Princesa doña 
Sofía. 

En consecuencia de ello, propone se 
haga constar en Acta la expresión de 'la 
adhesión más firme de la Corporación, 
a los hechos de referencia, y que se di
rijan sendos telegramas en tal sentido 

a los Jefes de Jas .casas Civiles de Su 
Excelencia el Caudillo y Generalísimo 
Franco, y de Su Alteza Real el Príncipe 
de España, propuesta que es acogida 
con entusiasmo por todos los señores 
concurrentes. 

FELICJTACION A DON FELIPE SANCHEZ 

CABEZUDO 

En la Sesión Plenaria celebrada el 
dia 1.9 ae mayo, y a propuesta del señor 
J)el AgU!1!la, se aCQlI1aó exp'resa,r la más 
cordial teucllación a don l'elipe Sán
chez C:'>bezudo, <'>Dtiguo Diputado Pro
vmci-all, por su nombramiento c o m o 
Acaaemlco -de ,la de Bellas Artes y Cien
cias HIstóricas de Toledo. 

NOMBRAMIENTO DE DON JUSTINIANO LUENGO 

PEREZ COMO VICEPRESIDENTE DE LA 

CORPORAClON 

En la Sesión Plenaria de 26 de junio, 
se aió lectura de la comunicación del 
e xcmo. Sr. Gobernador Civil, de techa 
17 de julio de 196\1, por el que se tras
ladó acuerdo del excmo. señor Minis
tro de la Gobernación, en cuya virtud 
cesa como A:lcalde Presiden te del Ayun
t:'>miento de Santa Cruz de la Zarza, el 
Ilmo. :00 , .. D. José Sierra Moreno, que a 
su vez aesempeña el cargo de Diputado 
Provincial en representación del o s 
Ayuntamientos del P:'>rtido de Ocaña y 
de Vicepresidente de esta Corporación 
ProvinCIal, en virtud de ,lo dispuesto en 
el artículo 224 de -la Ley de Régimen 
Local de 24 de junio de 1955, se produ
ce automáticamente el cese del intere
sado en los mencioll<'>do5 c a r g o s de 
esta Diputación. 

En virtud del anterior acuerdo, el se
ñor Presidente propone a la Corpora
ción se haga constar en Acta el agrade
cimien to de la misma pO!f los dilatados 
servicios prestados por el señor Sierra 
Moreno a 'la Corporación, acuerdo que 
es adoptado p o 'r la Corporación en 
unanimidad. 

Acto seguido se procedió a dar lec
tura del Decreto del Ilmo. Sr. Presiden
te, por el que se designa parr-a e l ca.rgo 
de Vicepresidente de la Corporación a 
don Justiniano Luengo Pérez, Mcalde 
d e ,1 Ayuntamiento de Talaverade la 



Reina y representante en la Corpora
ción de lo s Ayuntamientos de dicho 
parNdo. 

el serior Presidente, después de dar 
posesión del cargo all citado señor Luen
go Pérez, pone ae relieve los méritos y 
cI~cunstanclas, tanto de orden personal 
como representativo, que concurren en 
el mismo, y que justitican su designa
ción, esperando que ola actividad, el es
fuerzo y Jas dotes del interesado, re
dunden en benel'icio de la Corporación 
y de. la Provincia, a cuyas palabras con
testa el señor Luengo Pérez, agrade
ciendo el honor que se le dispensa y 
otreciendo la lealtad y sinceridad de 
sus servicios en '.0'1 cargo que se ,le con
tía, en beneficio de los intereses gene
raJes . 

CON~~ORACION DE LA FIESTA DEL 

18 DE JULIO 

En la Sesión Plenaria del 30 de julio, 
a solicitud del señor Presidente, se ha
ce constar en Acta la satisfacción de la 
Corporación y dirigir la oportuna feli
citación a -los interesados, por la con
cesión de Condecoraciones, con ocasión 
de la Fiesta del 18 de Julio, a distintas 
personalidades que ejercen funciones 
o están ligadas por vínculos diversos a 
nuestra Provincia, constituídos por las 
siguientes: Excmo. Sr. Gobernador Ci
vil de la Provincia, don Enrique Tho
más de Carranza y Luque ; el Ilmo. se
ñor don BIas Tello y Fernández Caba
llero, Subsecretario del Ministerio de 
la Viv;enda; Excmo. Sr. D. Joaquín No
gueras Marques, Capitán General de la 
Octava Región; Excmo. Sr. D. José Bo
tella Llusiá, Rector Magnífico aea<l Uni
versidad Central; Ilmo. Sr. D. Floren
tino Pérez Embid, Director Gene;ral de 
Bellas Artes; Ilmo. Sr. D. Luis Sánchez 
Belda, Director General de Archivos y 
Bibliotecas, e Ilmo. Sr. D. Agustín 'de 
Asís Garrote, Director General de Ense
ñanza Media y Superior. 

DESICNACJON PARA LA SEDE ARZOBISPAL DE 

OVIEDO, DEL EXCMO. SR. D. CABINa DIAZ 

MERCHAN 

En Sesión Plenaria de 19 de agosto, 
el señor Presidente informa a la Carpo-

raclOn de la designación para la Sede 
ArZObispal ae UVledo, del í:.xcmo. senor 
aon Cabino Díaz Merchán, Obispo de 
\JuaalX y natural de ,Mora ae 10ledo, 
acoraánaose hacer constar en Acta la 
satisfacción de la COl1poración por di
eno nombrarruento, a ravor de un Ilus
tre hijo de esta I\rovincia, testimoniar 
al mismo su más ,fervorosa felicitación, 
y que una Comisión que oportunamen
I e se .ctesJgne por el señor P.residente, 
aSista a los actOs ohclales de la entra
úa Goi t're,aao en la ArcMdiócesis . 

En Sesión Plenana de 27 de septiem
bre, se ¡,nformó a ,los señores Diputados 
del resultado del viaje a Oviedo con 
ocasión de la entrada en la Diócesis del 
mismo, y de las atenciones recibidas de 
aquella Diputación Provincial, a la que 
se acordó testimoniar la debida grati
tud. 

FELlClTACtON A DON TOMAS ALONSO 

MORALES 

En la Sesión Blenaria de 19 de agosto, 
se acordó expresar la corresponaiente 
¡'e'licitación a don Tomás Alonso Mora
les, General de Brigada, toledano, por 
su designación para el cargo de Sub
inspector General de la Policía Armada. 

FELlClTACION AL SEÑOR L'\R-I. DEL CID 

En Sesión Plena<ria de 27 de septiem
b,-e, se acordó hacer constar en Acta 
,la felicitación de .la ,Corporación a don 
Manuel Lara del Cid, Director de la Aca
de¡,nia 'Especial de Infanteria, por su 
ascenso al empleo de General de Bri
gada. 

FELICITACiON AL EXCMO. SR. D. L1CINIO 

DE U, FUENTE 

En Sesión Plenaria de 30 de octubre, 
a propuasta Gel señor ,Presidente, y por 
haberse producido una renovación en 
el Consejo de Ministros, habiendo en
trado a formar parte del mismo don 
Licinio de la Fuente y de la Fuente, na
tural de esta Provincia y Consejero Na
cional de la misma, se acordó hacer 
constar en Acta la más cordia-l y expre
siva sati·sfacción por tal causa, y formu
lar la correspondiente felicitación por 
su nombramiento al mismo. 

1 '1 
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IlESIGNAClON IJE DON FERNANDO PEREZ DE 

SEVILLA Y AYAI..A COMO GOBERNADOR CIVIL 

DE I_~ PROVINCIA 

En Sesión Plenaria de 27 de noviem
bre, la Corporación se dió por enterada 
cel uecreto de L 1 oe noviecmbre de 1 ~69 
por el que se nombra Gobernador Civil 
y Jete Provincial del Movimiento en 
{oleao, al Excmo. Sr. D. Fernando Pé
rez de SeviUa y Ayala. 

De igual modo se acordó expresar el 
mas respetuoso saludo de bienvenida 
al nuevo Gobernador Civil de la Provin
cia, y concuprir integramente. al acto 
de su toma de posesIón. 

FELlCITAClON AL SEÑOR DEL AGUILA 

En Sesión Plenaria de 27 de noviem
bre, el seíior Presidente propone a la 
Corporación y así se acue.rda, se haga 
constar en ¡Kra la más expresiva felici
tación al Diputado don Rarael del Agui
la y Goicoechea por su reciente desig
nación para el ano cargo de Subcomi
sario d·el Plan de Desarrollo Económico 
y SociaJ, con eJ que se reconocen los 
méritos e 'idoneidad del interesado para 
sus nuevas funciones en la Administra
ción Pública, congratulándose de que 
el mismo pertenezca igualmente a esta 
Corporacion, y al que a continuación 
el D,putado señor Tarres Martín propo
ne se le rinda oportunamente el men
cionado homenaje. Ell citado S'eñor Del 
Agu¡'¡a agradece el acuerdo de. referen
cia, haciendo constar su satisfacción 
por el mismo y poniendo de relieve su 
profundo amor por Toledo, a la Pro
vincia y a la Comarca de la Mancha, 
ofrece al mismo tiempo el mejor ser
vicio de sus desvelos y preocupaciones 
en el nuevo cargo. 

FELlCITAClON AL EXCMO. SR. D. RAFAEL 

TORlJA DE LA FUENTE 

Igualmente, en la Sesión P.lenaria de. 
27 de noviembre, se acordó hacer cons
tar en acta la felici tación por su nom
bramiento al Excmo. Sr. D. Rafael To
rija de la Fuente, como Obispo de San
tander, y ofrecerle un obsequio en nom
bre de esta Provincia, donde hasta aho
ra ha desar-mllado sus actividades sa
cerdotales. 

f'ELlCIT ACION AL SEÑOR FERNANDEZ 

DE LA VEGA 

En Sesión P,Jenaria de 27 de diciem
bre, a propuesta del Ilmo. Sr. Presiden
te" se acordó hacer constar en Acta la 
más expresiva felicitación al señor Fer
nández de la Vega por su nombramien
to como Presidente del Sindicato Na
cional de Ganadería, y la satisfacción 
de la Corporación por que sucesivos 
miembros de la misma vayan alcanzan
do ·tan ,importantes y destacados cargos 
en ,la gestión de los intereses públicos. 

FELlCITAClON DE LA CORPORAClON A LOS 

COLEGIOS PROVINCIALES DE MEDICaS 

y FARMACEUTlCOS 

En Sesión P.lenaria de 27 de diciem
bre, se acol1dó hacer constar eJl Acta la 
felicitación de la Corporación a los Co
legios Provinciales de Médicos y Far
macéuticos por las nuevas instalacio
nes ,rea'¡¡zadas por ,los mismos en esta 
Capi,ta!. 

iMPUESTO PARA LA PREVENClON DEL PARO 

OBRERO 

En ,la Sesión Ordinaria celebrada el 
día 30 de enero, a propuesta del Nego
ciado, 'se acordó solicitar del Ministerio 
de Trabajo y del de Hacienda, la conti
nuación durante el año 1969 en percibir 
el Impuesto para la pre,vención del Paro 
Obrero, a tenor de lo dispuesto en la 
Orden del Ministerio de Trabajo de 22 
de julio de 1943. 

DECLARACION DE MONUMENTO HISTORICO

ARTlSTlCO DE LA CASA DE CERVANTES EN 

ESQUIVIAS 

En la Sesión ordinaria de 27 de febre, 
ro, la Corporación se dió por enterada 
de la resolución de la Dirección Gene
ral de Bellas Artes, ordenando incoar 
expe,diente sobre declaración de monu
mento histórico-artístico de la Casa de 
Cerva'ntes, en Esquivias (Toledo). 

CONVENTO DE ~,lWRES CARMELITAS 

DESCALZAS, DE OCAÑA 

A prepuesta del Dioutado señor Del 
Aguila Goicoechea, se acordó instruir 



el oportuno expediente para la decla
ración de monumento histórico-artísti
co .del convento de Madres Carmelitas 
Descalzas, de Ocaña, perteneciente a la 
Fundación de doña María Bazán, viuda 
de don Alonso de Ercilla, que se en
cuentra enterrado en el mismo, apor
tando los documentos necesarios para 
el cumplimiento de 'los oportunos re
quisitos, y su elevación a la Dirección 
General de Bellas Artes, para la resolu
ción correspondiente. 

INFORMACION PUBLICA DE TRA NSPORTES DE 

VTAJEROS POR CARRETERAS 

La Diputación Provincial. en las suce
sivas 'sesiones plenarias celebradas du
ran te el año de 1969, acordó informar 
bvorablemente en el trámite informa
ción pública anunciada por la Jefatura 
Provi'ncial de Carreteras. veintiséis pe
t'ciones de servicio Dúblico regular de 
transportes de viajeros por carretera. 

SECRETARIA GENERAL 

NEGOCTAPO PE PERSONAL Y ASUNTOS 

GENERALES 

En ,la Sesión de 27 de febrero de 1969, 
se dió cuenta de la toma de posesión 
¡l'e don Lá7.a,[() Rue,da AnQUita, DOreotor 
de la Banda de Música Provincial. para 
la oue fue designado Dar Resolución de 
la Dirección Genem1 de Administración 
Local. La Corporación, estimando que 
dicha Banda Tesultaba totalmente inne
cesaria para atenciones o necesidades 
Mtísticas de la Provincia. además de la 
fa·!ta de personal como de material ne
cesario, por lo cual su sostenimiento 
resultaría una carga económica estima
ble nara la e e o n o m í a provincial, 
accrdó: 

1.0 Suprimir por innecesaria la Ban
ela de Música Provincial. dependiente 
de esta Corporación, desde la fecha del 
presente acuerdo. 

2. o De.c1arar amortizada la plaza de 
Director de la mencionada Banda, nro
re rliendo a ·su eliminación en las plan
tillas de personal de 'la Corporación. 

3.0 Declarar en situación de exce
dencia forzosa, por supresión de la pla
za y con los emoJumentos que 'legalmen-

te le corresponden, al Director de la 
mencionada Banda. 

4.° Notificar los anteriores acuerdos 
a ·la Dirección General de Administra
ción Local, para su aprobación, y al in
teresado a los fines pertinentes. 

En Sesión plenaria de 27 de febrero, 
la Corporación se dió por enterada de 
haber sido desi¡mado para ocupar una 
vacante de Auxi'¡¡ar Administrativo de 
es ta Corpocación por la Junta Califica
dora de Destinos Civiles, don Félix Ga
rrido Pulido. Fue destinado a la Sección 
de Vías y Obras. 

Enla misma Sesión Plenaria de 27 de 
febrero, se acordó conceder- la jubila
ción forzosa, por edad, a don Juan Mar
lín Albarrán, acordándose el oportuno 
expediente y remitinle a la Mutualidad 
Nacional de Previsión de Administra
ei ón Local , para su resolución. 

I¡rualmente en la Sesión Plenaria de 
24 de abril, se acordó conceder la ju
bilación forzosa , también por edad, al 
que fue Practicante de la Diputación 
Provincial don Victoriano Aniaga Gar
cía, acordándose i-nstruir el onortu-no 
expediente y remitirlo a la Mutualidad 
Naciona'l de Pre.visión de la Administra
ción Local. 

En 'la Sesión PlenaTia de 24 de abril, 
~cePta-ndo la Dropuesta de la Jefatura 
ele ! Secv;cio de Recaudación de Contri
buciones e Impuestos. y en resoJución 
de los Concursos celebrados al efecto, 
se acordó designar ,para .la plaza de Re
caudador de Contribuciones de la zona 
de Torrijas a don Manuel de la Cruz 
Ma'l:-r'nl! ~ , fUncionario de Hacienda, v 
nara la zona de Ocaña, a don Manuel 
Martín-Pe ñata Vicente, Recaudador de 
Contribuciones. 

E-n Sesión Plenaria de, 29 de mayo, se 
acordó conceder .].a jubilación forzosa 
por edad, por haber desemDeñado el 
cargo de Maquinista de la Sección de 
Vías y Obras, a don Victoriano Gómez 
Navarro. 

En Ses,ión Pllenaria .de n d e djciem
bre, se acordó conceder la excedencia 
voluntaria al Ayudante de Obras Públi
cas con destino en la Se<:ción de Vías 
v Obras. don Vicente Galiana Alonso
Mariscal. 

En eJ Negociado de Personal se rea-
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lizan también las relaciones de los Se
guros Sociales, Altrus y Bajas, de todo 
el personal, tanto Funcionario como La
boral ; se despachaTOn también todos 
los aumentos por tiempo de servicios 
(quinquenios, trienios, bienios); se con
feccionaron ciento setenta Decre10s de 
la Presidencia, Contratos de trabajo, 
Nombramientos de Funcionarios v pe\[
sonal Laboral, correspondencia de men
sajes de Protocolo y todos los asuntos 
generales y de carácter indete.rrn:inado. 

Se confeccionaron, además, en el mes 
de enero de 1969, seiscientas sierte fi
chas descriptivas de todo el personal 
adscrito a la Corporación. 

BENEFICENCIA Y o.BRAS So.CIALES 

A lo largo del año 1969, esta Comisión 
e e I e b r ó once sesiones, entre cuyoS 
acuer·dos merecen reseñarr-se como más 
inter"santes los Que a continuación se 
det·aUan: 

Diversas ayudas para estudios, pese
tas 455.000. 

I dem concedidas por ea señor Presi
den,t.e. 67.000 pesertas. 

Becas rlel señor o.bisno Miranda Vi
cen te V den Casimiro Sánchez Ali seda, 
60 noo nesetas. 

Transporte Escolar, 493.200 pesetas. 
A. ".rios Establecimientos . e_stancias. 

817. ?on T)e<etas. 
E .< t"h1ecirnientos de Dementes, pese

tas 7..25I.nI9. 
o.t".os Fstablecimientos (Santa Casi-I

d". S?n Román, Asilo de Quintanar, 
ele.) . 1.442.813 peseta·s. 

Educc.ción, Denortes y Turismo 

A vudas económicas concedidas: 
Alumnos de 3.0 de Magisterio, 5.000 

pesetas. 
Idem de 6.0 de Bachiller, para ídem, 

15.000 pesetas. 
De,legado Frente de Juventudes, para 

las Fiestas Deportivas de la Juventud, 
60.000 pesetas. 

r rlem Tercer Trofeo San Fernando, 
38.000 pesetas. 

Peña ' Ba-hamontes , IV Vuelta Cicloista 
" Teledo, 75.000 pesetas. 

Delegado Frente de Juventudes, XI 
Certamen de Arte, 3.000 pesetas. 

Colegio San Fernando, de Toledo, via-

je estudios alumnos Preuniversitario, 
3.000 pesetas. 

Presidente Hermandad Santa Bárba
ra, de Toledo, para adquisición de ma
terial deportivo, 10.000 pesetas. 

Libro "Provincia de Toledo", edición 
de 5.000 ejemplares, a 800 p e s e t a s 
4.000.000 de pesetas. 

PI1imera Promoción o.ficiales Escue
la Maestrra Industrial de Talavera de la 
Reina, 5.000 pesetas. 

Fiestas de la Primavera, en o.rgaz, 
25.000 pesetas. 

Mejoras Campo -de Futbol, de LiIlo, 
12.500 pesetas. 

Revista "o.ro Verde", para edición de 
un número dedicado a Toledo, 20.000 
pesetas. 

Ayunt amiento de Campillo de la Jara, 
par a un complejo deportivo, 25.000 
pesetas. 

Idem de Cabezamesada para ídem, 
ídem, 25.000 pesetas. 

'Cañistas del Tajo de TaJavera, para 
el VII concurso de pesca, 7.000 pesetas. 

Feria Provincial del Campo, en Tala
vera de la Reina, 300.000 pesetas. 

Festivales de España, fiestas del Cor
pus Chl'isti . 200000oesetas. 

"e D. Toledo", pa-ra entradas acogi
dos en e,1 Campo, 30.000 pesetas. 

Alcalde de Cabezamesada, para Cam
peonato Futbol aficionados, 10.000 pese
tas. 

Idem de Magán, para mejora-s depor
tivas, 15.000 pesetas. 

ldem de Miguel Esteban, para ídem, 
25.000 pesetas. 

Idem de Gerindote, para ídem, 25.000 
pesetas. 

Idem de Tembleque, par a material 
deportivo, 20.000 .pesetas. 

Tele-Cluh de San Martín de Montal
bán, actividades culturales, 20.000 pese
tas. 

Peña Ciclis ta Bahamontes, para las 
pruebas del año, 25.000 pesetas. 

Delegación Frente de Juventudes, in
tercambio ,de escolares estudios, 50.000 
pesetas. 

Concurso de Albañilería, 1.500 pese
tas. 

Escudería T. V. E., para la prueba 
Subida a la Bastida, 30.000 pesetas. 

Moto-Club de Ta'¡avera de. la Reina, 



primer Railly Automovilístico, 30.000 
pesetas. 

Cuarto Zoco de Artesanía Provincial, 
15.000 pesetas. 

Teatro de ·Cámara y Ensayo "El Can
dil", de Talavera de la Re in a, 20.000 
pesetas. 

·Concurso de Aprendices de Imprenta, 
10.000 pesetas. 

A] C. D. Talavera, 47.500 pesetas. 
A] C. D. Quintanar, 47.500 peestas. 
Al C. D. Toledo, 20.000 pesetas. 
AJ C. D. Santa Bárbar.a, de Toledo, 

25.000 pesetas. 
Al C. D. Asland, de Villaluenga, 7.000 

pesetas. 
Al C. D. San Prudencio, de Talavera 

de la Reina, 7.000 pesetas. 
Al C. D. Son seca, 7.000 pesetas. 
Al C. D. Torrijos, 7.000 pesetas. 
Al C. D. Mora, 4.000 pesetas. 
Al C. D. Camuñas, 4.000 pesetas. 
Al C. D. Consaburense, de Ccnsuegra, 

4.000 pesetas. 
Al C. D. Industrial, de Sonseca, 4.000 

pesetas. 
Al C. D. Madridejos, 4.000 pesetas. 
Al C. D. Orgaz, 4.000 pesetas. 
Al C. D. Villafranca de los Caballeros, 

4.000 pesetas. 
Al C D. San BIas, de Los Yébenes, 

4.000 pesetas. 
Al C. D. Esquivias, 4.000 pesetas. 
Al C. D. Illescas, 4.000 pesetas. 
Al C. D. Mocejón, 4.000 pesetas. 
Al C. D. Ocaña, 4.000 pesetas. 
Al C. D. Yuncler, 4.000 pesetas. 
Al C. D. Imperia'l Akáza·r, ·de Toledo, 

4.000 pesetas. 
A] C. D. Yuncos, 4.000 pesetas. 
Al C. D. Puebla de Montalbán, 4.000 

pesetas. 
Al C. D. Oropesa, 4.000 pesetas. 
Al C. D. Olí m p i c o,de Fuensalida, 

4.000 pesetas. 
Al C. D. Asland, de Villaluenga, para 

el Campeonato Juveni,l, 4.000 pesetas. 
Al C. D. Torrijos, para ídem, 4.000 

pesetas. 
Al C. D. Toledo, para ídem, 4.000 pese

tas. 
Al C. D. Santa Bárbam, de Toledo, 

para ídem, 4.000 pesetas. 
Al C. D. Talavera, para ídem, 4.000 

pesetas. 

Al C. D. Esquivias, para ídem, 4.000 
pesetas. 

Al C. D. Sonseca, para ídem, 4.000 
pesetas. 

Al C. D. Yuncos, para ídem, 4.000 
pesetas. 

Al C. D. Puebla de Montalbán, para 
ídem, 4.000 pesetas. 

A] C. D. Mora, para ídem, 4.000 pese
tas. 

Al C. D. Toledo, Campeón de Juveni
les, 10.000 pesetas. 

Al C. D. Torrijos, segundo en el Cam
peonato. 5.000 pesetas. 

Al C. D. Talavera, tercero en el Cam
peonato, 4.000 pesetas. 

Al Teatro de Cámara y Ensayo "El 
Candil" de Talavera, para equipo de 
sonido, 30.000 pesetas. 

Al Ayuntamiento de Villasequilla, pa
ra instalaciones deportivas, 25.000 pese
tas. 

A] Avuntamiento de Navamorcuende, 
para ídem, 25.000 pesetas. 

Al Ayuntamiento de Segurilla, para 
ídem, 25.000 pesetas. 

Al Avuntamiento de Calzada de Oro
pesa, para ídem, 20.000 pesetas. 

Al Real Aheo Clu!, España . nara Cam
peonato de Paracaidismo en Mora, pese
tas 75.000. 
A"TUD~ción Mixta E·sco.]a,r de Casar 

rle Escalona, para actividades cultura
les. 3.000 pesetas. 

A don Fernando Jiménez de Gregorio, 
50 eiemnlares de su obra "Por ~os Ca
minos del Cid", a 100 pesetas, 5.000 
pesetas. 

A Congre'l'aciones Marianas de Lui
ses v San Estanislao de Kostka. oara 
cursillo Formación de Seglares, 25.000 
pesetas. 

A Jos-ita Hernán, Directc·ra del Teatro 
Español en Paús, par a a{:tuaciones 
en diversos pueblos de esta Provincia, 
25000 pesetas. 

Al Párroco ,de Santa Bárbara, para 
fiestas culturales y deportivas, 10.000 
pesetas. 

A A r t es Plásticas, de Valdepeñas, 
25.000 pesetas. 

Al C I u bCiolista Alcacereño, XXVI 
competición deportiva, 5.000 pesetas. 

A Educación y Descanso, para el de
partamento de Cultura, 15.000 pesetas 
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Al Ayuntamiento de Oropesa, para 
adquisición de material deportivo, pese
tas 25.000. 

Al Patronato San Prudencia, de Ta
lavera, para materia'l deportivo, 20.000 
pesetas. 

A Prisciliano Doctor Cañadilla, la Se
mana Ferial del Deporte, Madridejos, 
10.000 pesetas. 

Al Presidente Mutualidades y Cotos 
Escolares de Toledo, para fines cultu
rales. 10.000 pesetas. 

Al Moto Olub de Talavera, para dos 
pruebas de Moto-Cros, 5.000 pesetas. 

Al Delegado de Deportes de Consue
" ra. para carrera ciclista "Ruta de los 
Molinos". 7.000 pesetas. 

A la Escuela de Aeromodelismo de 
Ocaña. estímulos trabajos dicho Cen
tro. 10.000 pesetas. 

A Gonzalo Ramos Díaz, de Madrid. 
~dquisición 30 ejemplares de su obra 
"R,omances y Caminos", a 100 pesetas 
el e ¡emplar, 3.000 pesetas. 

Al Ayuntamiento de Villaminava, pa
ra actividades deportivas, 14.000 pese
tas . 

Al Avuntamiento de Nombela, para 
ídem, 15.000 pesetas. 

Al Avuntamiento de Robledo del Ma
zo. para ídem, 25 .000 pesetas. 

A Delegación Prov;nci~ '1 de Judo. ef e 
Toledo. para TII Trofeo de Reyes, 9.500 
pesetas. 

A 'la Peña Ciolista "El Taio", para ac
tividades deportivas de] a ñ o, 12.000 
pesetas. 

CENTROS HOSPITALARIOS 

Dentro de este gru'DO se encuentran 
el Hosnital Provincial, de Nuestra Se
ñora de la Misericol'dia, el Hospital 
Psiquiátrico Provincia] y la Maternidad 
Provincial. 

EL HOSPITAL PROVINCIAL 

La actividad desarrollada en este Es
tablecimiento durante el pasado año 
de 1969, queda resumida así: 

Número de estancias causadcs en el 
mismo.-Durante ell año que nos ocupa, 
las esta'ncias causadas por los enfermos 
en este Hospital ascendieron a 29.498, 

las que quedaron distribuidas de la si
guiente forma: Cirugía de hombres y 
niños, 8.494: Cirugía de mujeres, 7.357: 
Medicina de hombres, 7.404, y Medicina 
de Mujeres, 6.243. 

Número de enfermos en consulta.
Se atendieron en consulta 3.804 enfer
mos, de 'los cuales 302 fueron hombres 
y niñoss: 565 correspondieüon a la sala 
de Cirugía de mujeres: 790 en la de Me
dicina de hombres; 565 en da de Medi
oina de mujeres: 787 en 'la de Oftalmo
logía, y 715 en la de Otorrinolaring610-
gía. 

Número de in,gresos.-Ingresa'ron en 
el año 1969, 1.421 enfermos: 394 en da 
de C'Írugía de hombres: 245 en la de 
mujeres; 319 en ,la sala d'e Medicina de 
hombres; 308 en 1a de Medicina de mu
jeres, y 154 MidÍtares. 

Número de Altas.-Las altas, en nú
mero de 1.333, ouedan distribuidas así: 
Cirugía de hombres y niños, 369; Ciru
gía de mujeres, 227: Medicina de hom
bres, 281; ' Medicina de mujeres, 302, y 
Militares, 154. 

Número de operaciones.-Se realiza
ron en el preseMe año 576 operaciones, 
que fueron practicadas: a hombres, 111 : 
a mujeres, 116, df' oftalmología 185, y 
de otorrinoIaringalogía. 

Las cUPas realizadas ascienden a un 
total de 2.374, de las cuales 712 fueron 
practicadas a hombres; 1.094 a muje
res; 60 en la Sala de Medicina de hom
bres: 428 en la de de mujeres, y 80 a 
mj,]itares. 

El número de inyecciones representa 
un totaI de 9.845, oue se desglosa de la 
siguiente form·a: Ciru¡!Ía de. hombres 
v niñcs, 1.173: Cirugía de mujeres, 722: 
Medicina de hombres, 4.300; Medicina 
de mujeres, 3.650. 

y por último, en cuanto a las ·defun
ciones sumaron, 33: 10 en la Sala de Ci
rugía de hombres, 5 en la de mujeres, 
12 en la Sala de medicina de hombres 
y 6 en la de mujeres. 

Dentro de es1e Centro se encuentran 
leS siwie,ntes Servicios: Farmacia, La
boratorio y Capellanía. 

La actividad de cada uno de ellos 
queda a·sÍ resumida: 



Fa r 'm a e i a 

Residencia Dementes Maternidad Hospital funcionarios Pensionistas 

Alcohol, litros ........ . .... 46 
Algodón ... ..... .. ......... 15 
Agujas .................... 12 
Catgur, tubos .............. 
Compresas, botes .......... 15 
Esparadrapo, carretes ...... 38 

93 
15 
72 

22 
35 

364 
650 

299,500 22,475 4.250 
134 23,500 4.250 
168 

4 
6 6 

208 16 7 
Especialidades ............. 2.381 10.104 

88 
1.707 

99 
2.580 
2.001 

7.473 2.456 924 
Fórmulas y productos ...... 130 
Gasa, metros .............. 25 
Goma, metros . . . . . . . . . . . . . 
Jeringas ...............•. . . 2 
Seda tub ................... 
Suero, frascos ....... . . . .. . 
Termómetros .............. 9 
Vendas ...... . ............. 22 

144 

48 
38 

380 
31 

186 

304 
36 

186 

186 20 2 
1.400 5 

106 
53 
69 

883 2 
22 

569 2 6 

Comprimidos, 102.000.-Vendas, 800.-Inyectables, 350. 
Fórmulas, 400.-Esterilizados, 182.-Análisis, 12. 

Laboratorio 

Hospito! Dementes Maternidad Residencia 

Análisis químicos 2.205 670 15 
Análisis citilógi-

cos ........ . .. 2.501 190 75 
Análisis bacterio-

lógicos ....... 275 7 4 
Análisis histopa-

tológicos ..... 95 28 

Rayos X. - Etectrología 

Radiografías.. . . . . . . . . . . . . 850 
Radioscopias. . . . . . . . . . . .. 1.088 
Onda Corta . . . . . . . . . . . . . . 586 
Ultrosonido . . . . . . . . . . . . . . 230 
Rayos Ultravioleta. . . . . . . . 20 
Electrocardiogramas. . . . . . 140 

Administración 

Enfermos ingresados: 

8 

6 

Hombres, niños y especialidades, 617. 
Mi'litares, 158. Mujeres y Especialida
des, 599. Tota'l, 1.374. 

Estancias causadas: 
Estancias causadas por civiles, 33.165. 

Idem por militares, 2.085. Idem por 
Sirvientes, 4.026. Idem por Hermanas, 
6.954. Total, 46.230. 

Importe recaudado por estancias: 
Radiografías, etc., 473.954. Personal 

mHita\!", 89.230. Total, 563.193 pesetas. 

Capellanía del Hospital Provincial 

Mi'sas celebradas, 380; Comuniones 
recibidas, 8.055; Confesiones, 576; Viá
ticos administrados, 23; Unciones de 
enfermos, 39; Entierros celebrados, 44; 
Rosarios rezados, 365; Ejeroicios Euca
dsticos, 113: HomrIias predicadas, 66; 
Primeras Comuniones, 2; Conferencias 
dadas, 41; Instrucciones particulares, 
140; Ejercicio de las Cuarenta horas, 2. 

HOSPITAL PSIQUIATRICO PROVINCIAL 

Este Establecimiento, al que tantos 
desvelos ha dedicado 13 Corporación, 
re~pecto de los problemas que repre
senta el albergar en su edificio los en
feITIlos psiquicos que solicitan su in
greso, está pendiente de la construcción 
de un nuevo edificio con una mayor ca
pacidad que el actual, y situado en la 
finca propiedad de ¡la Corporación lla
mada "La Vinagra", cuyo proyecto, ya 
redactado, se encuentra en la Dürección 
General de Sanidad para su aprobación. 
El día 2 de marro terminó el plazo de 
presentación de plicas para la realiza
ción de las obras de Urbanización y Sa
neamiento de este nuevo edificio, por 
un dmporte de 17.352.807,42 pesetas. 

La actividad de este Establecimiento 
en 1969, se reduce: 

n 



\8 

Movimiento de enf=os: 
Existentes el día 1.0 de enero de 1969, 

561. Ingresados durante el mismo año, 
88.-Suman, 649. 

Sa!lieron. 62. Fallecieron, 15. Total, 77. 
Ouedan, 572. 

Actividades y mejoras conseguidas. 

Edificio.-Se han llevado a efecto las 
obras necesarias paTa su conservación. 
en contacto con la Sección de. Construc
ciones Civiles de ila Excma. Dinutación 
Provincial. habiéndose empleado en !as 
mismas la cantida!d de 125.000 pesetas. 

Cocinc Genera/.-Importante me.iora 
para este Servicio ha sido la insta'lación 
de una marmjta eléctrica de 300 plazas 
de canacidad. 

También se ha dotado a la Cocina ge
neral de una dependencia para aseo, con 
la correspondiente ducha. 

Devartamento de enfermos.-Se han 
instalado siete duchas en el Departa
mento de hombres y otras siete en el 
de mllieres. con lo o'ue se ha satIsfer.ho 
una de ,las necesidades ,del Centro. ha
biéndose invertido en estas obras 80.000 
pesetas. 

Suministro de a?ua notable.-P a r a 
suprimor las irregularidades oue se ve
nían padeciendo 'en el ab~stecimjento 
de agua. se han llevado a cabo hs obras 
necesaTias con la amcoliación de la co
rres'pondiente acometida. 

Red de CIllefacción.-Se h" efer.tuM1o 
una 'detenida re.Daración. hahiendo sido 
renovadas muchas de sus tuberías. con 
lo QUe se ha logrado nonnaJizar este 
~ervicio. En e"tas obra" se ha emp·lea
do la cantidad de 90.000 ">esetas. 

r.ulto.-CaDilla t.epel'al: FJI hller.n ·d{!
ia t10 nor el traslado del cuadr0 del Cru
~ifica,t1o. de Gova. all Museo de S"·.,·ta 
rl"'lZ. ha sido acunado por un rruófiio 
riel t~mB .. ño nreCÍ<'" Tamb;én h" "i,;o 
modificado el emplaz::Imiento de la Me
<::1 rie altar. de "cuerdo con 'las normas 
litúr!'Ócas actuales. 

Oratorio de comunidod.-Se ha lleva
'do a efer.to 'la mIsma reforma en la Me
<a del a'ltar, con restaunmión ·del reta-
blo v nuevo Sagrario. . 

Adquisiciones.-Entre las adquisicio-

nes del materia'! inventariable más im
portante, figuran: 

Ocho camas plegables Flex, dos me
sas de reconocimiento, un botiquín de 
c u e r o portáül, una vitrina-armario. 
veinticuatro sillas , un televisor y un to
cad¡.scos. 

Recreo.-Con fines terapeúticos y de 
distracción se han realizado varias sa
lidas y excursiones, visitándose el Ce
rro de los Angeles, el Valle de 'los Caí
dos v otros IUil'ares más nróximos. For
maron parte de las mismas unos 300 
enfeT'mos acogidos de a m b o s sexos. 
También se han efectuado ·dos peregri
naciones a Loupdes. en la oue partici
naron 50 pacientes. Todo ello con cargo 
a ,los Fondos de Asistencia Socia']. 

La rondana que se ha organizado en 
este Cen1ro. comnuesta por enfermos 
acogidos. ha tenido varias actuaciones 
con motivo de festividarles reH",iosas v 
visita a otros Centros hospitalarios y 
Conventos de Clausura. Destaca su in
tervención con ocasión de 'la inau<nlra
ción d" .Jos locales del Colellio Ofici"l 
de Méd'cos de esta Provincia. con asis
t"nci-a de l::ls nrimeras Autoridades Pm
vinciales de la Administraoión Central. 

Se ha facilitado a un grupo de aco
gidos el material necesario para la ins
talaCión de un Belén. con motivo de las 
pasadas Navidades. Ha sido muy visi
tado y en el Concurso de Belenes orj!a
nizado nor la Dele/lación Provinciall de 
Juvffitudes obtuvo uno de los prime-ros 
premios. 

Recaudación de estancias.-Los ingre
sos obtenidos por el conceroto de estan
ciascausadas por persona,l con nosibí
'lidades económicas, se elevan a la can
tida'd de 788.093 pesetas. por lo oue ha 
resul tado incrementada ,],a recaudación 
del año anterior en un 9, I O por' 100. 

Lobor de captación y verfi!'ccionamien
lo del persona./.-En·el mes de noviem
bre último, fueron nresen1adas ·en este 
Centro y proyectadas varias películas 
c\:¡]tura-les sobre problemas psiquiátri
cos. para el personal que oresta sus ser' 
vicios en este Establecimiento, jas cua
les se consi,deraron de "ran interés pa
ra la elevaCión del nivel asistencial. 

Fimr1mente se hace constar que se 



han desarrollado contada normalidad 
la,s actividades y funciones ordinarias 
las que, además de haber sido dirigida; 
al mantenimiento y reaJl[zación de las 
finalidades del Centro, han velado fun
damentalmente por los intereses de 'la 
Beneficencia Provi·ncial y por la mejor 
asistencia y servicio en favor de los en
fermos. 

MATERNIDAD PROVINCIAL 

La Maternidad Provincial, que, juMa 
con e ,1 P.siquiátrico y el Hospital de 
Nuestra Señ'Orade la Misericordia, for
man el cuadro hospitailario de esta Di
putación Provincial, este Establecimien
to, como se induce por su titulación, 
está dedicado a las especia<Jidades de 
Obstetricia y Ginecología, hwbiéndose 
dejado sentir poco la insta,uración en 
la CapitaJI de una R,esidencia Sanitaria 
de la Seguridad Social. ya que s·iendo 
el número de plazas del Establecimien
to de 73 camas, han causado estancias 
en el. por enfe!'I11a's ·de tadas clases, 
15.665, de donde se deduce un índice 
de ocupación muy bajo como corres
ponde a enfermas de esta clase. 

Durante este año de 1969, al que nos 
venimos refiriendo, han venido ::11 mun
do 79/) seres, 761 proceideJ1l1:es de Dartos 
normwl,!s, 9 con cesáreas, 16 por forces 
y versiones 4. 

Aparte se han intervenido 23 enfer
mas de vientre; 10 de enfermedades va
gina1es: 17 pdlipotomÍas; 110 legrados 
y 13 tratamientos diversos; en tota1173. 

Bl Establecimiento está regido uor Mé
dico . Director, y a sus ól'denes hay un 
cuadro de personal compuesto por un 
Médico Ayudante, un Practicante, cua
tro Comadronas y veinte Ayudantes Sa
ni'tarias. 

ESTABLECIMIENTOS BENEFrco
ASISTENCIALES 

Integran este g r u p o de Estableci
mientos la Residencia Pwvinciru, el Ho
par Inf.antil, el Hogar de Ancianos y 
Ancianas yel recientemente fundado 
Hogar de Matrimonios Ancianos. 

Residencia Provincia.l. 

Este Establecimiento fo!'I11a parte del 
conocido como Estableci-mientos Reu-

nidos a'lbergando en su edifiici-o a niños, 
niñas y ancianas, su .fin principal es el 
asi·a!lmiento y recogimiento en él de los 
nacidos o residentes en esta ProvÍlnCÍa 
que no pueden ser atendi.dos, por las 
circunstancias que -fueran, por los fa
mítlíares más próximos que se encuen
tran con ,la obligación a ello. 

El número de plazas es para niños de 
ocho a veinticinco años. el de 170; para 
niñas .de la misma edad 110, y para an
ciana,s el de 114, total 394 plazas en es
te EstaJblecimiento. 

El movimiento habido durante este 
ejercido, ha sido: a,has, 67: de bajas, 65. 

Los gastas de mantenimiento por 
Darte ·de esta Coq>Oración han sido de 
5.361.000 pesetas. 

Ha sido preocupación de ·Ia Corpora
c'.ón el formar a ¿stas chicos y chicas 
na'ra que un dí.a puedan formar parte 
ele ,].a sociedad, tanto en su aspecto cul
tura'l v ,de enseñanza como en el profe
sional y técnico. Así funcionan cuatro 
¡!rados de enseñanza primaria para ni
ños y otros tantos tpaI'a niñas, con un 
grado para ·subnoTTDaJles. 

Para aquellos chicos v chicas que 
10 deseen, y a juicio ,de la Dirección, 
tengan ca,pacidaJd ;suficiente, puedó\fl 
cursar estudios en los Institutos Na
ciona:Jes de Enseñanza M e -d i a, en . 'Ia 
Bscuela Normal de MaJ¡cisterio, en 'la 
Escuela de Artes v Oficios y Escuela 
de AutomovíiHsmo. En el mismo Esta
bleci:rrjento furrcionan los TalIeres Es
cuelas -d e Zapatería, Sastrería. Pana
dería, Fontanería, Costura y Corte y 
Confección, en donde los chicos y chi
cas pueden fOn:Jro.Tse. y especializarse en 
aquella actividad que más les gus1e o 
p"ra ,la Que más a'Otitudes ·g,ien·tan. Fuera 
del Establecimiento asisten también a 
los 'J1alleres que 'la Excma. Diputación 
Proví'ncial tiene en otros edificios, así 
" la Imlprenta Provincial, en la 'que se 
han preparado y forma,do buenos lino
tipistas v en los P·arQues de Automoví
Usmo y Talleres Mecánicos de los Ser
vicios de Vias y Obras. 

Aparte de esto. dos chicos y chioas 
cel·ebran veladas de iniciación 'musical, 
proyectan uelículas recreativas y cultu
ra!les, concurso de rondallas. realizan 
excursiones, acuden a los Albergues y 
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Campamen10s de la Organización de Ju
ven tudes y a los especi·aJes de la Aso
ciación de Inválidos Civilles. 

Hogar Infantil. 
En él son atendidos todos los chicos 

cuidadosamente ha'stla los siete años por 
los Servicios montados de Puericultu
ra encargados de la v.i-gi.lanci·a sanita
ria de los niños, all frente .de1 cua'l se en
cuentra un Médico v 14 Hermanas de 
la Carid",d. Existiendo asimismo un ser
vicio de Magi·sterio para la educación 
nroDi'a de los párvulos, que les sirve de 
preparación para su ingreso en la Re
sidencia Provincial, al cumplir la edad 
establecida. 

La importancia del Establecimiento 
v de los servicios (]Ue en él se 'Drestan, 
está refleiada en los siguientes datos: 

Los niños ingresa,dos de uno v otro 
sexo sin incluir ,los de manera no per
manente, que han recibido a'sistencia 
m'édica y tratamiento, se elevan a 21, 
las ba ias a 27. El número de plazas es 
el de 130 distribuídas así: 

Niños (lactanci'as v destetes). 20. Iclem 
de cuatro a ocho años, 50. Niñas (lac
tancias y destetes), 20. Tdem de cuatro 
a ocho años, 40. 

Rogar de Ancianos y Ancianas. 
En él se encuentran acogidas loas peJ"

sonas oue por su situación vedad avan
~ada, ·de inva!lidez v desamparo mere
ce la --ena distin!Wir¡- entre toclas las 
demás, con el fin-de hacerles 10 más 
grato posible los ú!1imos días de su 
vida, y la Corporación, en su afán de 
conseguirlo, los trasladó a'l pabellón 
situa.do detrás del Hos'!):tal Provinci'l.J, 
donde los acogidos meiornron conside
rablemente e.n · relación con ,las instala
ciones que antes di·sfrutaban. 

Por qas dimensiones que tienen los 
P",heIlones, solamente se nueden acoge.r 
'1 80 ancianos, oue ham producido a 10 
largo del 'Iño 31.558 estancias, con un 
coste total de 3.385.666,00 nesetas. re
sultando un coste por estanci-a y día de 
75,60 pesetas. -

ROfiar de Matrimonios Ancianos. 
El día 2 de enero se inauguró este 

Establecimiento de Matrimonios Ancia
nos , con lo que se resolvió una preocu-

Dación que tenía la CO!1pomdón, ya que 
exi·stía la posibilidad de oue un matri
monio que estuviese acogido a ,los be
neficios provinciales estuviese d~socia
do, uno en el edinoio de San Servando 
v el otro en la Residencia, resultando 
de esta manera que estos años ,finalles 
Que tanto se necesitan viv·an juntos. 

La caoacidad está establecida para 
20 matrimonios, existiendo actuaJlmen
te cubiertas las de ·siete matnimonios. 
La-s instaJlaciorres son de lo más moder
nas. Enclavadas en ,la finca que ·posee 
la Diputación Provincia'l en el para ie 
de San Servando, lSoza de una tranqui
lidad y saJlubridad como en ningún siC 
tia de Tdledo. El departamento en que 
habi,ta cada rna'1:rimonio tiene más que 
suficiente amplitud para su ·desenvol
vimiento, integrando éste, una habita
ción dormitorio, un hall con un tresi~ 
110 para estlar y recibir visitlaS, con su 
corresnondiente mob~liario para depo
sitar -1 a S cosas personales, apa'rte de 
los salones comunes para com~das, re
creos, etc. 

La vida al aire Hbre la oueden hacer 
con toda comadi-dad. Siendo este tipo 
de vida bucólica y sosegada las que se 
ansía na,ra estos años en aue las fuer
zas y las esperanzas menguan. 

SERVICIOS CULTURALES 

Las actividades de este, Servicio du
rante 'elaño que nos ocupa fueron las 
sigui'entes: 

1 a Edición y distribución de cuatro 
números de ,J.a Revista PROVINCIA de es
t·a Diputación. 

2a Redacción, publicación y distri
bución del lJibro "Toledo" 1969 (1.000 
ejempJmes). 

3a Sostenimiento de tres Centros de 
Enseñanza ·a cargo de los Maestros Ru
ra'les Motorizados en las fincas "Venta 
de Don Ouiiote" (El Toboso); "Berce
n u ñ o" (Valdeverde.ja), y "Corralejo" 
(Ciruelos). 

4a Dis tribución ,de 415 eiemulares 
de ou blicaciones v libms de, la Dinu ta
tación y del Instituto Provincial de In
ves-tiga{:iones y Bstudrros Toledanos. 

Sa - Informes en diversos asuntos de 
índo'le cultural. 



6.a Archivo y ordenación de las pu
blicaciones recib¡das por el Ilmo. señor 
Presidente y de ·Ios grabados propiedad 
de la Corporación. 

7." Inaependientemente de lo seña
lado ·se ha editado el libro monumen
ta'l "PROVINCIA DE TOLEDO" (5.000 ejem
pla·res, con desembolso de 4.000.000 de 
pesetas) 

SECCION DE VIAS y OBRAS 
PROV INCIALES 

De este Servicio ostenta ,la Jefatura 
un lngeruero Vlrector con el que cala
Doran aos Ayuaantes ae aDras PUbli
cas, aos ;:;oDresnantes, tres Auxil1are.s 
flcQIDlrustrallvos, seIs capataces y CIen
to ,t r e c e caffilneros, constituíaos en 
.l5ngaoo.s, loca.llzadas en ·lOS Municipios 
ae u:dIllO ael Lonaado, Torrijas, 'lala
vera ae la Keina, Gá:.Jvez, Mora v JJos
barrías. 

entre otras, las funciones principales 
de es ta SeccIón son la conservacIón y 
entretenim,ento .ae los ~LL,4 kl!lometros 
que consllwyen la Ked de Caminos de 
la JJlputaclón t'rovinClall y la prestación 
ae il. yuaa tecruca a los Municipios que 
les sea concedida por la Corporación. 

Durante el ano 1 ~69 por este Servi
cio se han invertido un total de pese
tas 16.758.099, con cargo a los fondos 
propios del .Presupuesto Ordinario de 
esta Corporeción, distribuídos de 1a si
guiente manel1a: 

Adquisición de material diverso. 

Material de oficina, gastos diversos y . 
menores, etc. , 127.197 pesetas. 

Sostenimiento d d Taller Mecánico, 
l36.020 pesetas. 

Sostenimiento ·d e vehículos, gasoli
na, etc., 593.447 pesetas. 

Pequeñas obras de reparación de ca
rninas vecinaels, 311.146 pesetas. 

Uniformes y ropa de trabajo, 29.395 
pesetas. 

Transformación de caminos en carre
teras provincia:les, 783.316 pesetas. 

Adquisición de maquinaria y vehícu
,los para ,la Sección, 30.500 pesetas. 

Personal. 
Salarios, aumentos por años de ser

viCIO y pagas extreordInarias al perso
nal laboral SiderometaiJúrgicos, 513.130 
pesetas. 

Gratificaciones (incentivos, pluses, 
etc.) Siderometalúrgicos, 78.825 pesetas. 

Gratiticación especiad Encargado Ta
Her, 24.000 pesetas. 

Protección a -la tamilia (Siderometa
lúrgicos), 47.658 pesetas. 

SalaTios, aumentos por años de ser
vicio y pagas extraord.inarias al perso
nal (MaqUlmstas, Conductores y Vigi
lantes ), j73.350 pesetas. 

Gretlficaciones (incentivos, pluses, 
etc.), idem ídem, 112.280 pesetas. 

P,rotección a ·la familia ídem ídem 
46.800 pesetas. ' , 

Salarías, aumentos por años de ser
vicios y pagas exl!raorainarias a:l perso
na!! (capataces y Camineros), 6.861.557 
pesetas. 

Gratificaciones (incentivos, pluses, 
ctc.), ídem ídem, 1.286.035 pesetas. 

Protección a la familia, ídem ídem, 
791.470 pesetas. 

Salarios, pagas extmordinarias, gra
tificaciones, protección a la familia, etc. 
(personal contratado), 48.970 pesetas. 

Dietas y horas extraordinarias a to.do 
e l per-sonal del a Sección, 2.521.313 
pesetas. 

Mutualidades y Montepíos laborales, 
693.387 pesetas. 

Seguros So.ciales, 937.273 pesetas. 
Accidentes <le tmbajo., 411.030 pesetas. 
Total de gastos, 16.758.099 pesetas. 

El Plan de Conservación de los Ca-
minos Provinciales durante el año 1969 
fue atendido por Ja subvención conce
dida amputaciones Provinciale¡s y Ca
biildos InsuIares pam atención de sus 
caminos, de la di'stribución del fondo 
de 3.000.000.000 de pesetas hecho por 
el iGobjerno, correspondiendo a e.sta 
Pro.vincia la cantidad de 7.181.000 pese
tas, que, previa aprobación del Pleno de 
es ta Corporación, e informado por la 
Jefatura P,rovincial de Carreteras ha de 
ser elevado a la Dirección Geneml para 
su aprobación. Este impopte, que lo he
mos mvidido en <tres capitm05, se dis
tribuye de la siguiente manera: 
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Capítulo 1.0 -Adquisición de Maquinaría 

Camión basculante. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325.000 pesetas 
Apisonadora vibratoria. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 393.000 » 

TOTAL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 718.000 pesetas 

Capítulo 2.0 -Plan de acopios con cargo a la subvención 

DENOMINACION DEL CAMINO 

Víllamanrique de Tajo a Santa Cruz de la Zarza. 
Noblejas a la Aldehuela ....... . .. . ... ..... ...... . 
El Romeral a La Guardia ..... .. ........ . . . 
La Guardia a Villa tobas . ....... . ... . . . .. . .. . . ... . 
Dosbarrios a Cabañas de Yepes . . .... . .. . ... . 
Víllaminaya a Mascaraque ..... . . ...... . ....... .. . 
Orgaz a Arisgotas ........ .. .......... . .. . ...... . 
Víllamuelas a Villasequílla ........ .. . .... . .... .. . 
Víllasequílla a Castillejos .. ... . . . ........... . .. . . . 
Mora a Turleque ............... . . . ... ........... . 
Manzaneque a la C-400 ....... . . . ......... . .. . ... . 
Madridejos a Turleque ..... ... ...... . ....... . . . . . 
Consuegra a Turleque ........ . . . .... .... .... .. .. . 
Camuñas a Herencias .............. .... ........ .. 
Víllacañas a Villafranca ................... . . ... . . 
Los Cortijos a Carretera de Ciudad Real. ... . 
Chueca a Carretera de Ciudad Real .............. . 
Estación del Emperador a Carretera Ciudad Real .. 
Ajofrin a Mazarambroz ............ .. ........... . 
Casalgordo a Arisgotas ....... . .......... ....... . 
Chozas a Carretera de Ucaña a Puente Pedrera ... . 
Yunclíllos a la Carretera Madrid-Toledo .. . ....... . 
Palomeque a la Carretera Ocaña Puente Pedrera .. . 
El Viso a la Carretera de Ocaña a Puente Pedrera .. 
Víllaluenga a su Estación ....... . ............ ... . 
San Pablo de los Montes a Ventas con Peña Aguilera. 
Robledo del Mazo a Las Hunfrias ................ . 
Víllarejo de Montalbán a San Martín de Pus a ..... . 
Robledo del Mazo a la Carretera de Toledo a Mérida. 
Navalcán Parrillas a la Carretera de Avila-Toledo .. 
Navalcán a la Carretera de Oropesa Candeleda ... . 
Segurilla a Montesclaros ..... .. .... . .......... .. . 
CaIzada de Oropesa a Ventas de San Julián ... .... . 
Valdeverdeja a Calzada de Oro pesa ..... ......... . 
Carmena a Escalonilla .......................... . 
Torrecílla al de Alcardete a La Fresn2da ... ....... . 
Navamorcuende a Real de San Vicente ...... ..... . 
Castillo de Bayuela a San Román de los Montes ... . 
Huecas al de Torrijos a Fuensalida .... . . . ........ . 

MJ de piedra 

370 
740 
145 
700 
200 
300 
500 
400 
400 

2.000 
300 

1.000 
1.000 

800 
800 
500 
800 
800 
700 
400 
200 
150 
100 
100 
100 

2.000 
300 
500 
500 
500 

1.000 
1.300 
3.000 
2.000 

750 
1.000 
1.500 

600 
700 

Precio m3 

245 
200 
200 
200 
200 
235 
200 
210 
205 
170 
160 
250 
245 
220 
200 
160 
175 
200 
185 
180 
320 
230 
300 
320 
240 
185 
195 
195 
230 
230 
230 
230 
235 
247 
259 
195 
185 
207 
259 

Total pesetas 

90.650 
148.000 
29.000 

140.000 
40.000 
70.500 

100.000 
84.000 
82.000 

340.000 
48.000 

250.000 
245.000 
176.000 
160.000 
80.000 

140.000 
160.000 
129.500 
72.000 
64.000 
34.500 
30.000 
32.000 
24.000 

370.000 
58.500 
97.500 

115.000 
115.000 
230.000 
299.000 
705.000 
494.000 
194.250 
195.000 
277.500 
124.800 
194.250 

TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.215.850 

Capítulo 3.o--Adquisición de pequeños materiales 

Acopios de materiales diversos para reparación y conservación de obras 
de fábrica, puntos kilométricos, señalización, etc. ....... . ......... . 247.150 pesetas' 



SECCION DE CONSTRUCCIONES 
CIVILES 

Bste SeIVicio que tiene encomendado 
entre otTOS la redacción de proyectos, 
.c-onservación y ejecución de ,las obra;; 
y tmoojos que <realice .J<a D1putación, 
tamto en editicros propios de ,la misma, 
como en los de Cooperación a 'los Mu
nicipios y Ayuda Téanica a los que así 
se acuerde de la ProViincia, siendo su 
acti vida,d durante el año 1969, en cada 
uno ·de los aspectos, la que a continua
ción se reseña: 

Obras realizadas en edificios propiedad 
de la Corporación 

Hospüal ,de Nuestra Señora de la Mi
sericordia.-Renovación total de toda 
la obTa de pintura, 228.734 pesetas. 

Reforma del alean tanilbdo genera;l 
hadendo nueva acometida a la red mu
nicipal, 35.000 peseta,s. 

Obras de reconstrucción del muro de 
cerramiento y reforma en el Pabellón 
de Hija;; de la Caridad y dependencia 
del Practica;nte de gual1dia, 698.719 pese
tas. 

Ins talaciÓll de nuevo transformadoT 
de más ca;pacidad y línea aérea hasta 
los pabellones, 100.000 pesetas. 

Instalación de mampara-s de cristal 
én 13 S<lJ!a general de Medicina de, hom
bres, 88.174 pesetas. 

Total obras en el Hospi~al, 1.150.672 
peseta;s. 

Hogar d e Ma1lrimornos Ancianos.
Adaptación del antiguo pabellón de in
fecciosos del Hospita'l Provinci<lJ! para 
crear el nuevo Establecimiento de Ma
trimonios anoianas, cuyas obras han 
consistido en reform'a de -la distnibu
ción, instalaciones sanitarias, inst<lJ!a
ción eléctirca, ohra;s de carpintería, ca
lefacción y pintura, 1.097.957 pesetas. 

Residencia Proy.jncial.- TerminaciÓll 
de las obras de retundido de la f.achada 
principal, 200.000 pesetas. 

Comienzo durante este .ejercicio de 
las obras de restauración de la CaI1Jlin
tería del patio pr,incip<lJ! con ,la colabo-

raclOn de la Di<rección Genera!l. de Be
Has Aries, 1.499.709 pesetas. 

Total obra's <rea,l!izadas en ,la Residen
cia, !.6~~./U~ pesetas. 

Hospital Psiquiátrico.-Instalación de 
manruta eléctnca en "'a cocina genera! 
con nueva red de sw:rtinJistro de l!luido 
para ~a mi-SIlla, 22U.UUU pesetas. 

~etorrna de las installacione.s de la 
SaJa ae maroterapia en Jas entermenas 
ae mUjeres y hombres, haciendo gru
pos -ae caoma;; -ae aucnas, HSU.VUU pese
Las_ 

'f o tal obms Hosp~taI P-siquiátrico, 
4uv.uUU pesetas. 

Hogar Infantil.-Ins-talación d e cá
mapa rngoI1.Elca, 17U.UOO pesetas. 

PaJacio Provincial.-Decorado de las 
galerías de la planta principal, escalera 
y VeStl OllLlOS, mstaoJacion üe ascensores y 
, 'enovaClOn <le la instalación eléctrica, 
5.';)/'>ó.n.ó pesetas. 

lnstalaciones ganaderas en "La Ba;s
tiaa".-lnstalacion de báscwa, cercado 
ae aprisco y retorma de la v~vienda del 
pastor, ü9.5lU pesetas. 

Viv"endas Funcionarios Capdenal Cís
neros.-Terminación ,de las vivlenaas 
en Ja calle Ca:rxienal Císneros de es-ta 
capl'tal, 1.jUO.UUU pesetas. 

Construcción caseta para transforma
ción üe energía eléctruca e instalación 
subterránea . de, conductores de dicho 
grupo, 505.407 pesetas. 

Total obras viviendas, 2.005.407 pese
ta,¡s. 

Construcción Jocales comeciales en 
el grupo de Viiviendas de Esteban Illán, 
77ó.13S pesetas. 

Residencia Universitaria Femenina.
Obrasen 1a casa propiedad de esta Cor
poración, situada en 'la plaza de Abdón 
de Paz, de estacapitlal, para Residencia 
UIl!iversitaria Femenina del Centro Su
pePior de Estudios Universitarios, pese
tas 2.500.000. 

Además de las obras descritas, se han 
realizado obras de conservación en to
dos .los ed[ficios propiedad de la Corpo
ración por valor de 3.000.000 de pesetas. 
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013tls DE COOPBtltION 
PROVINCIAL 

Plan 1966-67. 

Se te.rminaron 'fas obras de construc
ción de la Casa Ayuntamiento de Fuen
sal.da, 500.000 pesetas. 

Igualmente se terminaron ,las obras 
de construcción de 'la Gasa Ayun¡tamien
to de Migua! Esteban, 500.000 pese,tas. 

Plan 1968-69. 

Se 'realizaron las obras de: 
Reparación del Cementerio de Húll

tanar, 25.UOO pesetas. 
Terminación obras ·Gasa Ayuntamien

to de Arclcóllar, 206.154 pesetas . 
Reparación del Cementerio de Camu

ñas, 102.110 pesetas. 
Terrninacion Casa Ayunt'arruiento de 

Noez, 100.000 pesetas. 
TerIllJÍnación Casa Ayuntamiento de 

SOtlllO de las P'a!1om¡as, jU.lJUU pesetas . 
Construcción Gas'a Ayuntamiento de 

Alameda ,de la Sagra, /50.0UO pesetas. 
Nuevo alumbmao público en varias 

calles de bsca'lona, 4::>0.000 pesetas. 
Totall obra s Cooperación 1968 - 69, 

l.bdj .1M pesetas. 

Obras realizadas en virtud de las Ayu
das Técnicas concedidas 

-Se redactaron los pmyectossiguien
les: 

Rieconstrucción C a ,s a Ayuntamienrto 
de Argés, 290.000 pesetas. 

Nuevo Ma1!adero para Cas'arrumos del 
Monte, 431.131 pesetas. 

AmpJi.aoión da! Cementerio de Novés, 
370.112 pesetas. 

Nuevo Cementerio para Albarreal de 
Tajo, 320.797 pesetas. 

Nueva Casa Ayuntamiento pam Pe
pino, 454.311 pesetas. 

Ampliación del Cementerio de Torre 
de Esteban Hambrán, 439.364 pesetas. 

Nueva Casa Ayuntamiento de Campi
llo de 'l·a Jara, 754.677 pesetas. 

INTERVENCION DE FONDOS 

La actuación de es tos servicios, du
rante el año que nos ocupa, puede, resu
r:'1i rs-~ ·d; ·la sigui-en te manera: 

En el aspecto economico, el Presu
puesto Ord'nario, desde hace muchos 
años a esta parte, 'se ha confeccionado 
n~vE!lado ·d:esde su inicio, arrojando en 
el úhtimo año Ilas siguientes cifras: 

Montante total de gastos e ingresos 
(Presupuesto prevennvo), 162.842.357 
pesetas. 

ES1as dfras, en lo que al presupues
to preventivo se rehere, 'Se ha disH1ibuí
do por capítulos de ola siguien te. forma: 

ESTADO DE GASTOS 

Cap. l.-PersoOO'1 activo, 67.664.011 
pesetas. 

vap. Il.-Materia!l y Diversos, pese
tas .jl!.2~1l.317. 

cap. lll.-Clases Pasivas, 2.189.153 
pesetas. 

cap. IV.-Deuda, 1.464.312 pesetas. 
<..-ap . V.-Subvenciones y participa

ciones en ingresos, 46.857.44L pesetas. 
Cap. Vl.-hxtraordinarios yde Capi

tal, d.2SL,5iJ'1 peset'<l!s. 
Cap. V Li.-l<Jeintegrables, indetermi

nados e imprevistos, 1.126.618 pesetas. 

ESTADO DE INGRESOS 

Cap. I-Impuestos Darrectos, 1.856.906 
pesetas. 

Cap. n.-Impuestos Indirectos, pese
tas 3.397.000. 

Cap. IlI.-T a s a s y otros ingresos, 
3.397.000 pesetas. 

Cap. IV.-Subvenoiones y participa
ciones en ingresos, 149.079.321 pesetas. 

Cap. V.-Ingresos Patrimoniales, pese
tas 3.604.764. 

Cap. VI.-ExtreorcLinarios y de capi
tal, 1.325.545 pesetas. 

Cap. VII.-EventooJes, indetermina
dos e imprevistos, 3.578.821 pesetas. 

Las respeotiva's liquidaciones han al
canzado unos resultados alhamente 53-

·tisfactorios. La paTte tercera de la Cuen
ta Gener,al de ~os mismos, responde a 
las 'S!Íguientes cifras: 

Exis·tencia en Caja en 31 de diciem
bre, 69.887.054 pesetas. 

C r é d i t o s pendientes de cobro en 
igual fecha, 18.907.417 pesetas. 

Obligaciones penmentes de pago en 
igual fecha, 61.631.157 pesetas. 

Superávit, 27.163.214 pesetas. 



Aparte dd Presupuesto Ordinario Có
rriente, la Corpomción v[ene recaudan
.do las Contribuoiones del Estado des
<le el día 1 de enero de 1947, y por ello 
otren~a con un Presupuesto Especial, 
destinado a este cometido. En el mis
mo período de tiempo ,las cifres que 
aTTO ja ·son 1as siguientes: 

Montante totall estados de gastos e 
ingresos (Presupuesto Refundido J, pese
tas 6.219.331. 

Montante total e 's ,t a d o de gastos 
(Presupuesto Refundido ),-,-. 

Mon1antle Itotal !estado de ingresos 
(Presupuesto Refundido), -,-o 

Al igu'all que en el P,resupuesto Or<l>i
naTio tales cifres se encuentran distri
buidas en los correspond!iemes capítu
los de ·dicho Presupuesto Especial. 

ESTADO DE GASTOS 

Año 1969. 

CaD. l.-Personal Activo, 5.240.984 
pese'as. 

Cap. Il.-Material! y Diversos, 137.000 
pesetas. 

Cap. Ill.~Olases Pasivas, -,-o 
Cap. IV.-Deuda, - ,- o 
Cap. V.-Subvenciones y participa

ciones en ingresos, 600.000 pesecas. 
Vl.-Extraordinarios v de Capital!, 

189.347 pesetas. 
Cap. VIl.-Remtegrables, indetermi

nados e imprevi.stos, 52.000 pesetas. 

ESTADO DE INGRESOS 

Cap. l.-Impuestos Dilrectos, -,-o 
Cap. H.-Impuestos rndirectos, -,-o 
Cap. IIl.-lasa ·s y otros Ingre-

sos, - ,-o 

CaD. IV.-Subvenciones y participa
ciones en ingresos, 5.896.992 .pesetas. 

Cap. V.-I n g r e s o s Patrimoniales, 
6.000 pesetas. 

Cap. Vl.-ExtraoI1dinarios y de Ca
p¡'~al, 7.500 pesetas. 

Cap. VII.-Even1uaies, indeterm[na
dos e imprev,istos, 308.839 ·pesetas. 

PATRIMONIO PROVINCIAL 

Activo. 

1.0 Inmuebles, 110.348.921,15 pese
tas. 

2.0 Derechos reales, 38.052,64 pese
tas . 

3.0 Muebles de caráoter histórico o 
artístico, 4.875.500,00 pesetas. 

4.0 Valores MObi'l[arios, 5.780.882,66 
pesetas. 

5.° Semovientes, 131.800,00 pesetas. 
6.° Mueliles no comprendidos .en los 

anteriores, 22.624.161,52 pesetas. 
7.° Bienes y .derechos 'revertibles, -,-. 
Suma, 146.988.559,87 pesetas. 

Pasivo. 

1.0 Préstamos y gravámenes: 

Censos y tributos, 13.216,00 pesetas. 
Amiaipos y préstamos., 2.730.528,24 

pesetas. 
Suma, 2.743.744,24 pesetas. 

RESUMEN 

Activo, 146.988.559,87 pesetas. 
Pasivo, 2.743.744,24 pesetas. 
Diferencia, 144.244.815,63 pesetas. 

SERVICIO DE AGRICULTURA 

Durante el pasado año de 1969, estos 
Servicios han <1esarroHado una gran ac
tividad en los dos Viveros de Vides 
Amenicanas de esta Corporación. 

-En el de la Mancha, 'situado en Co
rral <1e Almaguer, 'se pusieron estaqui
llas en cantidad de 1l'1.Uoo, para la pos
teI1ior obtención de barbados de 1 a s 
dismntas variedades, para su distribu
oión entre los vioticuJ.tores de ola Prown
cia, con 10 que se consigue una mejora 
notable en esta clase de cwmvo. 

En lo que 'se refiere a [65 plantas de 
uva de mesa que ex[sten en plan expe
rimentaol (más de 60 variedades nacio
nales y exóticas), se ha continuado da 
selección iniciada en el año anterior, 
en orden a ·sus propiedades oaracte,ris
ticas: maduración, vigor, pToducmvi
dad, fruto y car,aoteres OTganolépticos. 

Se ha ,dedacado un espacio del vivero 
a la si,embm del a1mendras Dara la ob
tención de plantones con destino a los 
agricultores de da Provincia que los so
li'citen, como asimismo para su plan
tación en 'J.a tinca "La Vinagra". En este 
primer año se han obtenido 9.300 pl'an
t as de almendro. 
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-E-n el Vivero de Mentnaa, se han 
contllinuado Jas uabores de cu!ltivo en 
el Campo de Pies M'<lJdres, yse han ob
tenido del mismo unas 50.000 estaqui
llas ·de .}as 117.000 plan t'<lJdas en el V í
vero de la Mancha. 

Dumnte el año de 1969, se continuó 
la plantación de árboles de sombra en 
las distintas avenidas ., dependencias 
de la f.inca "La Vdnagm", y se procedió 
a la siembro y cu!Jti.vo de aUfalf.a, ha
biéndose obtenido una producción de 
265.000 kHogramos, con destino a la 
granja pecuaria de estJa Corporación. 

SERVICIOS PECUARIOS 

Resumen de los ingresos obtenidos en 
los distintos Centros y Establecimien

tos Pecuarios durante el año 1969: 

Importe totol Ingresado en 
obtenido Diputación 

Ganado bovino . . 2.369.369,50 1.889.869,50 
Ganado porcino. 724.799,00 589.149,00 
Ganado ovino ... 225.004,00 175.579,00 
C. Inseminación 

Artificial ..... 137.450,00 137.450,00 
Esquileo mecáni-

co ...... . ... 51.187,00 41.888,30 

TOTALES . .. 3.507.809,50 2.833.935,80 

Observaciones: la-La dife.rencia en
tre el dmporte ,total obtenido y e'l iugre
s'a'do en la Excma. Diputación se debe 
a ganado devuelto a la Dirección Gene
val de Ganadería en virtud de condicio
nes estabUecidas en contrato que ha si-

do va10!l'ado en el momento de su en' 
trega pero san hacer efectivo su impor
te a cuotas retenidas para Libros Ge
nealógicos y Tasas de -ta Dirección Ge
neraU de G=dería y a productos va
rios obtenidos 'Y no abonados por cesión 
gratuita. 

2a_ Los reproductores y lotes de las 
<hstintas especies han stdo comabiliza
dos a los p!fecios deadjudJicaciÓTI a ga
naderos establecrdos por la Excelentí
,sima Dipureción y no a uos precios de 
mercado superíores a dos primeros, por 
lo que el auténtico valor de Ilos produc
tos obterndos son oste;nsibJemente su
perior a los contabilizados. 

Resumen de los gastos producidos en 
los distintos Centros: 

Ganado vacU!llO, 1.708.979,07 pesetas. 
Ganado pO!fcino, 736.891,10 pesetas. 
Ganado ovi'no, 368.192,75 pesetas. 
Oe:ntro de Inseminación, 341.240,83 

pesetas. 
EsqUIiJeo Mecárnco, 42.003,70 pesetas. 
Laboratorio, 12.473,60 pesetas. 
Varios, 51.187,90 pesetas. 
Totales, 3.280.968,95 pesetas. 
Observaciones: En estos gastos están 

contabilizados la totalidad de los pro
duciaos y comrO'lados por eU Serv,icio, 
saUvo aquéllos que por su carácter ex
trao!1di'l1aI1Ío o gener,a1 (ferias, personal) 
no se han producido a tmvés de los 
centros relacionados. 

Totall ingresos en el ·año 1969, pesetas 
3.507.809,50. 

Total gastos en el año 1969, pesetas 
3.280.968,95. 



INFORMA EL INGENIERO DE LA DIPUTACION 

La cuarta parte de la red provincial de 
caminos está dotada de firme asfáltico 

Reprodudmos a continuación la pri
mera parte ·de la información sobre ~a 
situación actual de las vías provincia
,les, presentada a la Comisión P,rovin
cial d~ Servicio.s Técrncos rpor el inge
mer? Jefe de VlaS y Obms de aa Dipu
taclOn de Toledo, ,don Enrique Prieto 
Carrasco: 

"La red de caminos dependientes de 
esta Diputación Provincial, tiene Wla 
longitud de 822,6 kilómetros, 

Esta red provinciaJl cumple el objeti
vo de completar :La red de caminos doca
les y comarcales dependientes del Mi
nisterio de Obras Públicas. Cumple asi
mismo ·ladoble misión de comunicar a 
todos los núcleos urbanos de la provin
cia de Toledo con la red general de co
municaciones provincia~es y nacionales, 
y ,la ,de dar servicio a ·las explotaciones 
agrícolas, ganaderas e industriales co
lindantes. 

A pesar de la penuria con que se ha 
movido la vida de todas las Corpora
cionesProvinciales, podemos afirmar 
que en Jo que se refiere a la provincia 
de Toledo, la primera misión está to
talmente oumplida, ya que no existe 
ningún núcleo de población importan
te que no esté comunicado. 

En cuanto a Ila función de dar servi
cio a la extensa superficie de la provin
cia, sólo .se cumple en parte, ya que es
te servicio está complementado por da 
extensa red de caminos, dependientes 
de los Municipios o Hermandades, cuya 
situación es muy precaria. 

Quiero aprovechar esta ocasión para 
resaItar la labor que en este sentido se 

e~tá ]¡aciendo por el Serwicio de Con
centración Parcelaria, que en aquellos 
términos municipales en los cuaJes ]¡a 
actuado ha resuelto de w;a manem Ta
cional esta fonna de servicio con das 
explotaciones agrícolas. 

Estimo que este es el úruico camino 
viable y raZonable para resolver este 
problema, ya que la actual red de ca
minos municipaues o rura!les es muy 
difíci!l acondicionarla de una manera 
racional para que cumpla con su ser
vicio. 

Si bien es cierto que la red provin
cial ha resuelto la comunicación de to
dos los núcleos urbanos de la Provin
cia, en cambio, desgraciadamente no 
podemos decir que esta comunicación 
esté resuelta de un modo adecuado, ya 
que viene limitada por el estado de con
servación de dicha red. 

Bl afont=do fenómeno de mecaniza
ción en nuestro país, índice de llIIJ. eleva
do niveJde \ida, ha llegado también a 
nuestros últimos rincones de .)a geogra
fía, dejando inadecuados totalmente Jos 
finmes tradicionailes. En nuestra opi
nión, se ha .terminado ya la era de los 
firmes de macadam, que tan buen 'ser
vicio y tantos problemas ha resuelto du
rante un gran periodo ,de tiempo. Hoy, 
con el ,aumento de cargas, con el uso de 
tractores y con las velocidades de ca
miones y automóviJes, este firme resul
ta totalmente inadecuado para cumplir 
la misión de comunicaciones entre los 
núcleos ,urbanos. 

De los 209,3 kilómetros con firme as-



fáltico que actua!lmente están en servi
cio, 195 kilómetros se encuentran en 
buen estado y sólo 7,6 en estado regu
lar. 
o Al hacer la estimación del estndo de 
los fiffi1es de pavimento de macadam, 
la primera observación que hemos de 
hacer, se refiere a la dificultad que exis
te de hacer una valoración subjetiva 
del estado del firme. Basta un cambio 
a las condiciones meteorológicas para 
que, como consecuencia de un tempo
ral de lluvias, un camino, que poaria 
considerarse en buen estado en -tiempo 
seco, pasa a deteriorarse gravemente, y 
uno que eSluviera en estado regular, 
pasa a estar irancam.ente malo. 
Es~imamos q u e resulta totalmente 

imprescindible que en la década 1970-
80, se acometa ae una vez para siempre 
la transformación de firmes para ade
cuar todos estos caminos a la función 
que hoy tienen que cumplir." 

DOTAR DE FIRME ASFALTICO A TO
DOS LOS CAMINOS PROVINCIALES 

COSTARIA 312 MILLONES DE 
PESETAS 

"E'5 totalmente imprescindible aco
meter !la ·transformación de los carninos 
de la red principa;J", dice en su informe 
el Ingeniero-Jefe de Vías y Obras de la 
Diputación. Y añade: 

"Como es lógico, dicha transforma
ción no se propone que se haga de una 
manera uniforme en cuanto ·a nivel de 
servicio de cada camino, y por ello, se 
han seleccionado según el servicio y 
función que presta sus condiciones de 
anchura de fiJ1ffie. En los más ]mpor
tantes y que, en definitiva, cumplen una 
función de oarreter·a comarcal, ya que 
se refier.e. a iünerarios ·de largo reco
nido y que comunican ;Jos núcleos de 
población ·de una comarca, se han esti
mado que esta anchura debe ser de seis 

metros con arcenes de medio metro a 
cada Jado. 

En la segunda categoría, que es la 
más numerosa, esta anchura de afirma
do se ha limitado a cinco metros y en 
el ,-esto de la red, .cuando sus dotes tun
aamentales son 1as de dar servicio a 
la zona coündante, se ha estimado que 
puede bastar con transformar el tirme 
actuat de cuatro metros de anchura. 

r:ste pIan afecta a una Jongitud de 
551,1 kllómetros, tiene un presupuesto 
total ae 51L.55U.UUU pesetas, con un cos
te aproximadO por kilómetro cuadrado 
ae :>b6.n" ,LS pesetas. 

r:ste coste por kilómetro puede pare
ce. en principio elevado, pero se ha de 
tener en cuenta que no se trata sólo 
de efectuar un riego asfáitico sobre 
el tJrme exis tente. que es to talmente 
inadecuado para el tráfico actua;], sino 
que se hace necesario .el ensanche de 
las explanaciones. y las obras de fábri
ca en una cantidad muy importante, 
dedicada al retuerzo de hrme para que 
las cantIdades que se empleen en esta 
tranSformación sean realmente etica
ces. 

bn cuanto a la financiación de las 
obras, estimarnos que, independiente
mente de ,los créditos extraordinarios 
que periódicamente se conceden a la 
Mancomunida,d .de Diputaciones, la .Di
putación Provincial de Toledo está en 
condiciones de poder gestionar un cré
dito extraordinaTio con cargo a sus fon
dos propios que pueda hacer posible 
la transformación ,de los mismos en la 
década de 1970-80. 

Hemos ·de tener en cuenta que Jas 
inversiones para estas actuaciones ·du
mente la década 1960-70 han ascendido 
a ,la cantidad de 126.680.620 peseta,s. 

En cuanto a :los p:lanes futuros de in
versión, ·la Corporación tiene previstos 
los siguientes: 



Conservación con cargo a los fondos 
propios de la Corporación (prevista 'la 
m¡'9ma canti.¿aId que para el año 1969), 
16.758.099 pesems; con cargo al p'lan de 
conservación, 7.918.000: con cargo a la 
subvención ·de 1970, 6.336.000; plan ex
traordinario con cargo .a[ c r é d i t o, 
22.491.000; con cargo a[ uresupuesto 
ordinario de ,]a muutación, previstos 
18.000.000 de pesetas." 

UN ANTTGUO PLAN DE CAMINOS 
VECINALES, PUESTO AL DIA 

En el informe figura la sj,ruiente re
lación de caminos vecinales de ,la Pro
vinda, ·algunos de los cuaJes va se han 
reparado (1las dos cifras a continuación 
de ca:da camino corresponden a su ,lon
gitud en killómetros y a su preSU'Duesto 
aDroximado en mBes de Desetas): 

Navahe.rrnosaa VilIareio de Montal
bán. 15.92 kólómetros, 6956 pesetas. Hi
noiosa de San Vicente a MarruDe, 6.28; 
3.945. Yeoes a VilIasequilla . 8,50: 6.460. 
Chueca a ViIlaminava. 7,20 ; 5.184. La 
Guardia a ViHatdbas, 16,20: 12.312. Ca
he:zamesada a VilJ.anueva de Akardete, 
10 .. ';0: 7.560. Albarreal a la carretera de 
Toledo a Pueb'la de Monta:lbán. 0.80; 484. 
Noez a Pulgar. 7.20; 5.184. Barcience 
¡¡l camino vecinaJ ·de Huecas al de To
rri ios. 2.60: 1.560. Escalona a Quismon
rlo. 9.10: 7.09R. Quismando a Novés, 
~.OO: 5.600. Pueb1a'nueva a carretera de 
MalDi-ca a San Martín de Pusa, 12.00: 
R.160. Pelahustán a :la carretera de Nu
ño Gómez a Nombe].a. 7.00: 5.040 . .401-
deaencabo de Esc¡¡lona a carretera de 
F:scalona-Nombe!la. 3.20; 2.304. Alame
da a Borox, 8,20; 5.184. CamarenilIa a 
Ooaña a Yepes . 4.00: 3.040. Estación de 
Almonacid a VilIamuelas. 12.00: 7.680. 
Gamona'l a ·]'a carretera de Alcaudete a 
Velada, 0,90; 576. La Fresneda a la ca
rretera de Toledo a Mérida, 7,80 ; 5.304. 
RobledilIo a la carretera de Toledo a 

Mérida, 6,50 ; 4.460. Fuen1es a La Nava 
de Ricom<lJlillo, 9,20; 7.360. Mohedas de 
1", Jara a Carrasca!lejo, 4,80; 3.264. Mo
hedas de ,la Jara a CamoilIo de ¡", Jara, 
8,00: 4.840. Robledo del Mazo a carre
tera ,de Toledo a Herrera del Duque, 
1 0.50: 8.400 Desetas. 

Bel vÍ;s >de la Jara a carretera de Al
caudete a Velada, 7,50 kilómetros, 5.400 
Desetas. Buenaventura a SaPl:ajada, 7,20; 
4.896. Piedraescrita a Los Alares, 11,50: 
9.200. Puebla de AImoradiel a Miguel 
Esteban . 8.7.0: 5.576. Venta de Don Qui
iote a Los m ,noios. 5.80; 3.944. Torralba 
de OroDesa a Navalcán, 16.50: 11.220. 
Tomco ,al camino vecinail de Valdever
de ia a Ca!lerue}a. 4.50: 3.600. Puebla
nueva a Bernuy, 4.50: 3.060. Domingo 
Pérez 'a :la carretera de Santa O]alla a 
ramio de Ta io. 8,60; 6.020. Caroio de 
Taio a P u e b l a de Montalbán. 5.60: 
5.548. Navahermosa a L a s NavilIas, 
13 .. >;0: 10.R00. Navaherrnosa a Hontanar, 
3 .20: 7..304. La Mata a Carmena. 3.80: 
2.660. Totanés al camino vecinal de Gálc 

"~za Cuerva, 4.00: 2.8RO. Yébenes a Los 
Corti íos a carretera de Tdledo-Piedra
h'lena. n.oo: 17.600. Casarrubios del 
Mrntl'! al A·lamo. 5.60: 3.808. Oh072s de 
Cana~e, a RI'!cas. 8.00: 7.360. ViJlaseca 
~. Cohei". 8.50: 6.540. Ürgaz a la esta
oión -ele M:mzaneque. 6.00: 4.320. Esta
cióndp. T .i llo a ·Ia carretera de Tem'ble
nup. a Vil1<1oañas. 4.20: 2.688. Caroio de 
1'a io ",1 carm;'I1o vecinal de San Martín 
el", Pusa a ViUareio :de Montalbán, 19.00 : 
15.200. Aldeanueva de San Bartolomé 
a ViJlardel Pemaso. 4.50: 4.000. VilIa
mi'nava a Orgaz, 5,50 ki~ómetros; 3.200 
pes'etas. 

TRESCIENTOS MILLONES COSTA
RA_N LOS CAMINOS VECINALES 

QUE HACEN FALTA 

Ya es muy antiguo ---'<lata de 1949-
el ru,an elaborado por la Diputación de 
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Toledo para la construcción de nuevos 
caminos vecinales, 'cuya ejecución exi
girla invertir cerca de 300 millones de 
pesetas. "Es una cifra muy e levarla y 
de imposible realización para los actua
.les medios de financiación. 

Por otra parte, estimamos que es mu
cho más urgente el acondioionamiento 
med;ante la transformación de firmes 
de toda ,la red actual, que ¡la construc
ción de estos nuevos caminos, ya que 
como hemos illidic~do, la ·función de ccr 

murucación de todos '¡OS núcleos habi
tados de 'ia Provincia está cumphda. 

A pesar de ello, estimamos que po
dirían seleccionarse ·de todos ,los cami
·nos ·que figuren en el plan los que con
sideremos más in teres·an tes , con el fin 
de completar itinerarios o dar servicio 
a zonas cuy~s comunicaciones no están 
complet~s. 

Bntre las obmsde posible ejecución 
en una primera fase, figuran las s iguien
tes : 

li lGmttrcs 

Pmupuesto 
aprolimCldo 

{Miles ptas. ) 

Puente sobre el río Tajo, en la carretera de Santa Cruz de la Zarza a Villamanrique 
de Ta;o, a ejecutar mancomunadamente por las Diputaciones Provindales de 
Madrid y Toledo . ... .... ' . .. . .... . ............. . .... .. ... ............ . 

Puente sobre el río Tajo en la carretera de Pueblanueva a estadón de Montearagón. 
Hinojosa de San Vicente a Marrupe .... . . . ......... . ' ........ .. .. . . .. .. .. . 
Chueca a Villaminaya . . . .. . . ........... .. ........ _ . ....• •. ..... ........... 
La Guardia a Víllatabas . . . .. . . . .. ......... .. .. ... ... ....• .• .. . ........... 
Cabeza mesada a Víllanueva de Alcardete. . .. . ...... . . . . . . . . . . ......... .. ... . 
Albarreal a la carretera de Toledo a Puebla de Mantalbán ...... . . ....••.••••... 
Naez a Pulgar . . . . . . . . . . . .. . . ...... . . . ............ . ..... . ............... . 
Aldeaencaba de Escalona a la carretera de Escalona a Nombela ......• •• • . • . .. 
Alameda a Borox ..... . . . . .. '" ... . ....... . ... . .............. . ......... . 
Camarenílla a Víllamiel. . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. ................ .. .. . ....... . . . 
Estadón de Almanacid a Víllamuelas . . . . . . . . . . . . . . . . . • . ... . . .. • .... ... . .. 
Fuentes a la Nava de Rícomalíllo .. ....... . . . ..•••• •• . . . . . •. . .. . .... . . ... . ... 
Mohedas de la Jara a Carrascalejo ...... " . . . ....•.• ... . ... .. . . . .. .... . . ... 
Mohedas de la Jara a Campillo de la Jar •... .. . . . • . • . ....••. . ....... .. . .• . • . 
Navahermosa a Las NavilIas .... ' . . .... ... .... .. ... .. .. ................... . 
Lucillos a la carretera de Madrid-Portugal. . . . . . .. • .......... .. ..... . .... . . •. 

TOTAL. . ............ ... ......... ... .. . 

6,28 
7,20 

16,20 
21,00 
0,80 
7.20 
3,20 
8,20 
~ ,50 
12,00 
9,20 
4,80 
8,00 
13,50 

20000 
30.000 
3.945 
5.184 

12.312 
15.4()0 

484 
5.184 
2.304 
5.184 
3.240 
7.680 
7.360 
3.264 
4.840 
10.~00 

1.500 

138.681 

Consideramos, también, conveniente, 
aunque no figura en el .plan ,aprobado 
de 1950 el oamino de Luoillos a la ca
rretera de Madrid-Portugal, ya que en 
defini tiva complementaria la ruta des
de dioha carretera por Lucillos a esta
ción de Monteargón-Puente Nuevo so
bre ~l río Tajo-Pueblanueva-San Barto
lomé d e las Abier~as-Torrecilla de La 
Jara a Espi.noso del Rey, enlazando con 
la carretera ·de nueva construcción por 

medio del Ministerio de Obras Públicas, 
que enlaza Espinoso del Rey con ·la de 
Anchuras, con un presupuesto aproxi
mado de 1.500.000 nesetas. 

De ·los 305.566.000 de pesel'as a que 
ascen1deria 1a construcción total del pian 
aprobado ·de 1950, estimamos que sólo 
sün neces arias la cons,trucción de 'los 
anterionnente mencionados, Con un pre
supuesto total aproJcimado de pesetas 
138.68 1.000. " 



CARRETERAS PROYECTADAS EN LA 
PROVINCIA ,DE TOLEDO 

Bl amplio i·NOTITle presenmdo a la 
Comisión Provincia·l de Servicios Téc
rucos en febre,ro Úlltimo contiene 10s si
guientes 'datos sobre 1a construcción de 
oarretems en la nrovi'l1cia por parte del 
Ministerio de Obras Públicas: 

"Del Plan General ,de Construcción 
de ·nuevas carreteras locales del año 
1916 están ·en estos momentos sin cons
truir las si/Wientes: 

Pdlán a Sonseca (trozo serondo). 
Consue¡!Ta a Mata>s de la Iglesia (tro

zo tercero). 
viJJ.atobas a Tarancón, por S a ·n t a 

Cruz de II'a Zana (primera sección). 
Puente sobre el río Gé"alo (Alcaudete 

" Velada) a ,la Estrella (Jarandilla a 'l'l. 
ele Na"ahermosa a Logrosán), nor A·l
deanueva de BaTbarrova. 

Otero a Puente de Escalona, por Ca
sa~ de Escalona v Hormigos. 

Estación de Bamas a Griñón . 'Por 
Yunclillos, Reca's, Cedillo, El Viso y 
Carra'!1que. 

Argés a Menasa:lbas, por Casasbue
nas , Noez y Totanés. 

Velada a la Cruz de Benito. 
Talavera a Pedm Bemardo (trozos, 

segundo, tercero y cuarto). 
. K,lómetro 17 ·de ,la de Ventorrillo de 

San Francisc.o a Va'lmoiado y Puente 
,del Guadarra:ma, por Chozas de Cana
.les. " 

"Deil Plan de 1946 quedan todavia por 
cons·trui~ Ilas carrete= que ,a continua
ción se relacionan: 

Enlace de l·a de Toledo 'a Ciudad ReaoJ, 
con ,la de Madrid a Toledo (puente de 
Alcántara e inmediaciones de Puerta 
de Bisagra). 

Del kilómetro 10 .de -la de T~lavera 
a I]a de Navahermosa a Lo gro s á n a 
Puente Géva10, en ,la de Alcaudetea Ve
lada. 

Navamorcuende a Buenaventura. 
Escalona a la de Madrid a Portugal. 
Villa de Don FadriQue a Mcáza'r de 

San Juan (Ciudad ReaiI). 

ViIlanueva :de A1cardete a' Lillo. 
Almorox ,a VeJada. 
ViIlatobas a Huerta de Vaildecarába

nos. 
Ventas de San Juliá'l1 a h Ig]esuela. 
EsPinoso del Rey a Anchuras (Ciu-

dad Rea'l). . 
Los NaNalmorales a la de Gerindote 

a Polán, por la izquierda de1 T'aio. 
CasaNllbios del Monte al kilómetro 

16 de 'la de Madri·d a Portugal (Madrid). 
Retuerta (Ciudad Real) a San Pablo 

de :los Montes. 
Nambroca al puente del Guajarnz. 
ViJ].a de Don Fa,driquea Corra:) de Al

maguer. 
La carretera número 46, de Otero, a 

Puente de Bscalona, está construida v 
en servicio como camino vecinal -

lA carretem número 47. de Fstación 
de B~.rll'''~ a Griñón. Dor Yunclillos , Re
caso Cedillo, El Viso y Carranaue, está 
también en estos momentos construida 
como camino vecinal y, asimismo, la 
"arretera ·número 56. de Ventor¡;lIo de 
SaiTI Fra"1cisco a Valmoia:do, a Puente 
,rIel Gu~,darr"rnra. PO< Ohoza's de Oana
·Ie~ está también construida como ca
mino vecina:l y actua,lmente en ,servicio. 

Del. Plan de 1946 ~ encuentra parcial
mente construida ·1 a caTTetera núme
ro f. . en SIl tramo de ViIlanue"a de Al
carrtet" a ·l~ N-30!. y l~ canetera ;nÚTPe

ro R de ViUa'tobas ·a Huerm de Valde
ca<rába:nos se encuentra construida co
mo cam;no vecina¡1 en su tramo entre 
])oS'barrios y Cabañas de Yepes. 

T_~ carretp.r't número 9, Ventas de San 
J'Uli~n a ua Il!'lesuela. se encuentra cons
truida en. su tr'lmo de Navalcán a la ca
rretera L-43. de Oropesa a Candeleda. 

L? canetem número 14, de Nambrc
ca al Puente de Guaiaraz, se encuentra 
cons,truida como camino vecinal el tra
mo correspondiente a Cobisa-Burgui
lIoso 

A ].a vista de estos resultados, saca
mos. una vez más. '1a conclusión de ,la 
absoluta necesidad ·de una coordina
ción comnlem entre los servicios del Mi
nisterio de Obras Públicas y otros or
ganismos, principalmente ¡las Dipum-



ciones Provinciales, con el fin de coor
dinaT Jos nuevos 'Planes de construcción 
y evitar en 'lo posible dupliódades y 
conflictos de competencia. 

Por otm parte, estimamos que de to
das :las carreteras 10cales que quedan 
Dor construir, se podría y se debería se
leccionar aquellas que, observando el 
problema de comunicaciones de la Pro
vinda en su conjunto, sean interesantes 
con un cri~erio actual y rea!lista, refun
diendo en un solo ·plan todos los exis
tentes . 

A efectos puramente informativos, v 
atendiendo a la circular emanada por 
].a Presidencia del Gobierno, considera
mos 'Que de todas las can"eteras locales, 
].as Que podrían resolver el problema 
de comunicaciones actuales son las si
guientes: 

DEL PLAN DE 1916 

T.a carretera número 55, de Talavera 
a Pedro Bernardo. en su tramo desde 
M'oMesc!aros a'l límite. de provincia y 
construyendo un enlace entre el tramo 
actua lmente construido (entre -las pro
xiIT'i(jad~s de Mejorada y el C. V. de Se
gurilIa-Montesc!aros). 

La <">",rretere número 42, de Consue
gra, a Ma·tas de la I~lesia, en su tercer 
t r a m o pendiente de construcción, y 
siempre, na1umlmente. que se constru
ya ,la pa rte correspondiente a las pro
vincias de Avi'la v Ciudad Rea1, respec
tivamente. ya qu~ en caso contrario, la 
terminaóón de este tercer tramo no 
tendría objeto. 

DEL PLAN DE 1964 

La carretera número 1 está actual
mente en estudio como variante de la 
N-401 a su naso por Toledo, y, por tan
to, la consideramos de construcción UT

gente. 
De las carreteras 3 y 4, esta úl,tima 

en su tramo de La Torre de Esteban 
Hambrán a Escalona, ya q u e podría 
aDrovecharse entre La Torre y la carre
tera de Madrid-Portugal, el camino ve
cinal ya co,ns truido. 

Estas ·dos carreteras las estimamos 
de gran interés porque darían acceso 
directo al valle del Tiétfrr en su arilla 

izquierda, que consideramos tiene gran
des posib¡qjdades de desarrollo turís
tico . 

La oarretera número 5, de Villa de 
Don F,adrique a A!lcázar de San Juan, 
desp'lazándola ligeramente en su ,reco
rrido paro. dar servicio a1 pueb10 de 
Quero y aprovechar, asimismo, -la ex
planación ya existente entre Villa y Que
ra, construida con -las subvfl1ciones del 
Paro Obrero. 

Esta carretera, en unión de la núme
ro 15, de Corral de Mmaguer a Villa de 
Don Fadrique, estimamos muy intere
sante para las comunicaciones de una 
extensa zona que actualmente está sin 
comunicaciones directas. 

La carretera l1úmero 10, de Espinoso 
del Rey a Anchuras, que completaría 
el itinerario desde esta última localidad 
a ].a carretera Madrid-Portugal por To
rrecilla de la Jara , Retamoso, San Bar
tdlomé de 'las Abiertas, Puebllanueva y 
Lucillos. En este último tramo sólo fal
ta por realizar el puente sobre el río 
Tajo y el camino vecinal de Lucillos a 
carretem de Portugal, obras que debe
rían ser acometidas por la Diputación 
Provincial 

La carretera número 13, de San Pa
b10 ,de 'los Montes a Retuert'a de Bulla
que, en la parte comprendida a ~a pro
vi'nc·ia de Toledo, siempre que, natur<rl
mente, se construya el tramo correspOn
d'Íente ala provincia de Ciudad Real. 

La 'carretera de Nambroca a'l puente 
·del Guaiaraz, en su tramo Nambroca. 
Burguillos, Ca bis 'a, Argés y Argés al 
puente del! Guajaraz. 

y por úhimo 'la carretera número 15, 
de Villa de Don Fadrique a Corrall de 
Almaruer, que ya hemos mencionado 
al hablar de la carretera número 5." 



COMUNICACION presentada por el Díputado 
don Julío Porres Martín-Cleto a la IV Asamblea 
de Instítucíones de Cultura de las Díputacíones 

I 

En la célebre obra Víage de España de don Antonio Ponz " 
publicaba el gran viajerc de la Ilustración es¡;añola las noticias que 
sobre la antigua tra ida de aguas a Tole<lo le comunicaron el P. Andrés 
Burríel, S. J., y don Francisco Palomares " eruditos locales que le 
sirvieron seguramente de guías en sus visitas a la ciudad. Indica allí 
que estos beneméritos investigadores reconocieron personalmente el 
acueducto 'hasta su principio' en el año 1753, encontrando diversas 
torres acuarias y «muchos trechos grandes del conducto, en partes 
por la ladera de las sierras y en parte levantado sobrz paredones, 
conociéndose muy bien la tarjea o canal, en dónde más ancha , y en 
dónde menos '. Cita también el nombre de algunas fuentes que según 
aquellos informadores abastecían el canal, y además 10 que consideró 
que era el fragmento mayor todavía en pie de la obra: un murallón 
de 124 varas de longitud y tres varas y dos tercios de anchura, 
fragmento del que inserta un dibujo, trazado por vI propio Palomares. 

A la vista de este grabado, que reproducimos, y si no se examina (Fig. 1) 
la construcción original, puede muy bien suponerse, corno 10 hizo 
Ponz, que las ruinas dibujadas en él son las de un simple sector de la 
conducción. Si Palomares y Burríel advirtieron 10 que en verdad era y 
si no se 10 comunicaron a Ponz, olvidando éste anotarlo, no 10 sabe-
rnos. Parece que efectivamente creyeron que era tan sólo una parte 
de la «tarjea o canal , que ellos examinaron. 

Pero 10 cierto es que no se trata del canal, sino del propio muro 

1 Págs. 141 y 192-193 de la 2: edic. del Viage de España, Madrid, 1776. La 
descripción de Palomares se conservaba en la Biblioteca Provincial de Toledo. 
Una parte de ella se publicó por J. GALLARDO y DE FO NT en la trevista «Tole
do",!.' épooa, núm. 11, 1889, pág. 10. 

2 Está por escribir ·la historia de la Ilustración en Toledo, de 'la que sus 
máximos exponentes fueron sin duda el P. Burriel, Palomares y el hijo de 
este, ayudados eficazmente ¡por políticos como don Bernardo de Rojas y 
Conrreras, eclesiásticos corno Lorenzana, etc. En. cuanto a don Francisco 
Xav.ier de Santiago P.alomares, autor de varios übros caligráficos y de nu
merosos dibujos, miembro de la Academja de la Historia, nació en Toledo 
en 1728 y falleció en 1796. 
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de contención del embalse donde se originaba la traída de aguas, 
dibujando la misma presa desde el centro de la zona donde se recogía 
el caudal del Guajaraz y reproduciendo por tanto la cara interior de 
aquella presa, los restos de la torre acuaria e incluso una parte de 
las edificaciones agrícolas que existen hoy y que existían ya en su 
época, adosadas al muro por la parte derecha y envolviendo a éste 
por sus dos paramentos exteriores. Aparecen también en el meti
culoso dibujo los fragmentos caídos del paredón, hacia el interior del 
embalse; los dos arroyos que se dirigen hacia la fractura central, el 
de San Martín de la Montiña por la izquierda del dibujante y el del 
Guajaraz por la derecha, así como algunas figuras humanas, traza
das sin duda para dar una impresión del tamaño de la obra '. 

La comprobación de que este grabado corresponde a la presa y 
no al canalla tuvimos al reconocerla en junio de 1966, guiados de 
una parte por nuestro buen amigo y compañero de Academia señor 
Martín Aguado y su discípulo señor Giles Pacheco y, de otra, si
guiendo ambos las indicaciones de una obra bastante rara hoy día, 
publicada no con fines históricos sino para describir las obras del 
abastecimiento de aguas desde el río Torcón a Toledo" inaugurado 
en 1945. Tanto por su rareza como por lo poco visitado del lugar, 
creemos interesante divulgar los datos técnicos que aquella obra 
contiene sobre la traída romana y los resultados de nuestros recono
cimientos, en 1966 y en 1970, que en parte rectifican lo que allí se 
afirma. 

No consta en eJ folleto aludido el nombre de su autúr. Figura 
tan sólo el que podríamos llamar 'editor», o sea el Ministerio de 
Obras Públicas. Pero es indudable que 10 redactó el autor del nuevo 
proyecto, realizado en 1941-1945, del abastecimiento de aguas a 
Toledo, o sea el ingeniero don Angel Ortiz Dou. Tras una introduc
ción histórica, bastante meritoria y la más interesante para nuestro 
objeto, se detalla luego el proyecto redactado por él para surtir de 
agua potable a la ciudad, ca¡,tando el caudal del río Torcón. Inserta 
bastantes fotografías de la obra, mientras se realizaba y ya prácti
camente terminada, añadiendo bellos dibujos a pluma del ayudante 
de Obras Públicas señor Espí, alguno realizado sobre la reconstruc
ción teórica del acueducto que publicó en 1932 don Alfonso Rey 
Pastor, como adición a su memoria sobre el circo romano de Toledo. 
Agrega, por fin, un interesante plano de toda la conducción romana, 
plano que creemos que es el único trazado hasta la fecha y que 
reproducimos también. (Fig.3) 

Debió estudiar el señor Ortiz, al encargarle la definitiva resolu-
ción del secular problema del agua en Toledo, todos los sistemas 

3 Se inserta entre las págs. 192-193 de ,la o. c. de A. PONZ. 

4 Se titula ({Ministerio de Obras Públicas. Servicios Hidráulicos del Taj 1, 

Aguas de Toledo". Madrid, 1948. 



anteriores a él, tanto los que fueron realizados en su momento como 
los que no pasaron de simples proyectos. Entre ellos investigó segu
ramente las posibilidades que podría ofrecer hoy el abastecimiento 
romano, y de ahí su meticulosa reseña de éste, mucho más extensa 
que la que dedica, por ejemplo, al Artificio de Juanelo (entonces casi 
sin estudíar técnicamente) o a las traídas de agua desde Pozuela o 
desde Burguíllos, éstas sí llevadas a la práctica en el siglo pasado 5. 

Pero se encontró con que el caudal suministrado por el arroyo 
Guajaraz, de donde se surtía como decimos la traída romana, era 
absolutamente insuficiente para la población de Toledo en 1945, y 
menos aún teniendo en cuenta las mayores necesidades previstas 
por las instalaciones militares que se proyectaban entonces. Por ello 
tuvo que dirigir sus míras sobre otro riachuelo, con visos de río 
como el Guajaraz pero con mayor fundamento que aquél para ser 
llamado así: el Torcón, que nace también en los Montes de Toledo, 
pero que recoge una cuenca mucho mayor, afluyendo asimismo al 
Tajo en las proximidades de La Puebla de Montalbán. Hízose, pues, 
el nuevo proyecto, se ejecutaron las obras y, por fin, pudo recibir la 
Ciudad Imperial en 1945 lo que se creyó un caudal suficiente para 
muchos años, de 200 litros por día y habitante. 

II 

Constaba la traída romana de los dos elementos clásicos en este 
género de obras: el embalse y su presa, mas la conducción o canal. 
Además, el acueducto, éste funcionalmente una simple parte de la 

5 Sobre la traída de aguas de Pozuela proyectada por Luis de la Esco
rura, y véase el foBeto (muy raro; conocemos só!o un ejemplar en la Real 
Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo) editado en 1861 
y titulado DocumenlOs relalivos a la sesión extraordinaria celebrada por el 
Ilustrísimo Ayuntamiento Constitucional de Toledo, asociado a los mayores 
y menores conribuyentes, el día 30 de junio de 1861, para el abastecimiento 
de aguas.-Toledo, 'imprenta de José de Cea, 1861. No figura en el catálogo 
de PEREZ PASTOR. 

En cuanto a .la conducción de aguas potables de 1a dehesa de Sielma, 
término de BurguhlJos, insertamos un 'curioso dibujo del acueducto que se 
proyectó construir desde San Lucas hasta las inmediaciones del cerro del 
Rú. en 1913. Se publicó en la revista .. La Campana Gorda. de 1.. de sep- (Fig. ¿) 
t iembre de 1913. Sin duda no se ejecutó :porque a·Jguien advirtió, con buen 
criterio, que .la tubería podía periectamente pasar el no sobre el mismo 
puente de Alcántara, sin nece5idad de tan costoso acueducto, de buena :línea 
por ·10 d<!más. 

Es justo anotar aquí el detalle, ya casi olvidado, de que el manantial de 
Burguillos fue donado a la ciudad de Toledo por el propietario de la dehesa, 
marqués de la Torrecilla, en 1921 , por lo que fue nombrado hijo adoptivo 
de la ciudad en septiembre del mismo año. 
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conducción pero que, por la distancia y por la profundidad que tuvo 
que salvar, resultó una obra cuya envergadura merece un estudio 
por separado. 

a) Embalse. - Después de la visita de Palomares y Burriel 6 lo (Fig. 4) 

visitó también el incansable conde de Cedilla, en 1905 7 Y es curioso (Fig.5) 

que este concienzudo investigador, conocedor sin duda de la obra 
de Ponz y de sus informadores toledanos, no lo identificase como 
tal, ni siquiera acabase de decidirse sobre su época de construcción 
y su destino 8. Fue construído en el término municipal de Mazaram-
broz, dentro de la finca llamada «Alcantarilla » 9, nombre de etimolo-
gía árabe y que guarda relación evidente con la obra de captación 
que por ella cruzaba y que puede servir de indicio de la época en 
que funcionó por última vez. Ho y se llama a los restos de la presa 
• Los Paredones » 10, denomínación que indica en cambio que sus 
actuales cultivadores desconocen ya su destino primitivo, cosa que 
no les sucedía por lo visto a los musulmanes. 

La captación es doble, como arriba dijimos. No sólo se recoge 
el caudal del Guajaraz sino que, como descubrió Ortiz en su meticu
loso reconocimiento, se derivó hacia aquél el arroyo de San Martín 
de la Montiña, procedente de la dehesa de igual nombre y que 
siguiendo su cauce natural se une al Guajaraz bastante más abajo de 
la presa, por 10 que se construyó un pequeño muro que lo hace 
salvar la divisoria de aguas entre los dos arroyos. Se consiguió así 
sumar ambas cuencas, de 51 km. 2 y 34,25 km.', respectivamente, 
alcanzando un total de 85,25 kilómetros cuadrados 11. 

, J. A. DE LOS RIOS en su Toledo PinlOresca (Madrid, 1845), pág. 330, re· 
pite las noticias de Ponz; pero no debió eX3.minar personalmente los restos 
de la conducción. Por su parte, don Antonio MARTlN G.UtERO en su HislOria 
de Toledo de 1862, pág. 176 Y SS., inserta s implemente 'la descripción originai 
del P. Hurriel y 'Palomares de febrero de 1753, sin hablar para nada del em
balse. Evidentemente no advirtieron éstos que el fragmento dibujado por 
el segundo .de el'los era la misma pre-sa. 

7 Conf. Catálogo Monumental de la provincia de Toledo, por J. LOPEZ 

DE AYALA, conde de CEDILLO. Toledo, 1959, pág. 174. 
8 Tennina su descripción en la o. c. diciendo: «¿Arte romano decadent~ , 

visigodo o árabe? Siglo :indeterminc.do» e, inc1ll'So, aventura la posibilidad de 
que «acaso fuera hecha por orden de algún Monarca visigodo para abastece.: 
a su capital. Toledo, de excelentes aguas potables». Lo ext'Taño es que co
mienza su descripción diciendo que es un ({Dique romano de contención ... » 
lo que hace ,más incomprensible que luego dude de tal manera sobre el 
origen y utilidad de 'la obra. 

9 Perteneció est·a .finca a la Catedral hasta Ja desa,mortización. Conf. 
J. PORRES: La Desamortización del siglo XIX en Toledo, pág. 250. Fue ad
quirida entonces por un asce·ndiente de su actual propietario, el Sr. Gil de 
Santiváñez. Por cierto que éste nos ha dado constantemente todo género d.:! 
facilidades para su examen, ¡por lo que expresamos nuestra gratitud por ello 
y por ~a conservación de tan interesantes restos. 

10 Realmente Jos denominan ({Paderones» en lugar de ·Paredones. 
JI Datos de ORTIZ en su o. c. 



En la confluencia artificial de los arroyos se levanta la gran 
presa, de 860 mts. de longitud en su coronación y de 20 mts. de 
altura máxima en su centro, construida con varias capas verticales (Fig.6) 

para asegurar su impermeabilidad: un alma central de la típica 
argamasa romana y dos laterales de guijarros y mampostería. A estas 
capas externas se agregaron dos muros de síllares graníticos, que 
parecen almohadíllados, aunque quizá se deba esto a la erosión (Fig.7) 

natural de sus vivos. Por la parte exterior s~ reforzó la presa con 
un enorme terraplén, aún existente a ambos lados del cauce y que, 
visto aguas abajo, parecen dos cerros naturales. Calcula Ortiz que 
la capacidad máxima del embalse era de 8.400 mj3 . 

b) Canal.-Cerca del centro del muro y junto a él, se levanta 
todavía la torre acuaria, que conserva en pie tres de sus caras, 
construidas con técnica similar a la de la presa, pero seguramente (Fig.11) 

sin revestimiento de silleria. Está en la orílla derecha del Guajaraz 
y desde ella partía la conducción hasta Toledo, siguiendo las curvas (Fig.12) 

de nivel del terreno. Los desniveles más fuertes se salvaron, como es 
tradicional en estas obras de Roma, mediante otras tantas torres 
acuarias, la última de las cuales es la llamada «Horno del Vidrio», 
en la dehesa de la Sisla, torre que ya estudió y fotografió R. A. de 
los Ríos 12. 

Hasta cuatro torres anota Ortiz en su plano, mas la existente en 
el embalse; pero no sería extraño que hubiera alguna más. La 
longitud total del canal es de 38 kms. y su pendiente de 1,5 milésimas, (Fig.13) 

teniendo una capacidad de 100 litros segundo. Si tenemos en cuenta 
que la capacidad mínima del circo romano de Toledo se ha estimado 
en 20.000 espectadores, 13 cifra de la que habría que deducir los 
visitantes avecindados en los poblados inmediatos ", podemos com-
parar el abastecimiento romano con el actual. 

c) Acueducto.-All1egar el canal al borde del meandro encajado 
del Tajo, conocido geológicamente como «torno de Toledo», surge la 
necesidad de salvar el cauce, que discurre a unos 70 metros más 
bajo del borde de l?l meseta en la orilla izquierda, mientras que en la 
opuesta se yergue el Alcázar sobre una elevación natural de 100 
metros sobre el nivel normal del río ", elevación que es la más alta 
de las pequeñas eminencias existentes en el cerro toledano. La solu-

1J En Monumentos Arquitectónicos de España. Toledo (Madrid, 1905), 
vol. J, págs. 22 y ss. Palomares y BurrieJ ·10 estudiaron antes, como es lógico: 
(conf. A. PONZ, O. C., pág. 192) Y el resto de la conducción, que apreciaron en 
siete leeuas. ORTIZ midió 38 kilómetros, casi igual por tanto, ,lo que d.ndica 
el concienzudo examen de ·los informadores de Ponz. 

B Por A. REY PASTOR en El Circo romano de Toledo (Toledo, 1932), pág. 42. 
" R. A. DE LOS RTOS expresó ya dudas, que parecen fundadas, sobre que 

el circo llegara a ,terminarse. Anre su desproporción con los habitantes cal
culables para su época, aventura -la posibilidad de que los romanos proyec
tasen situar en Toledo la capitalidad regional del centro de Hispania: Mo
numenlOS ... cit ., J, pág. 16. 



clan directa para salvar esta hondonada, solución atrevida perO 
usual en los hábiles ingenieros de Roma, era construir un acueducto 
que uniera ambos bordes de la ruptura geológica en el gneis , debida 
a la erosión fluvial durante milenos. 

La obra resultó monumental, de las mayores de su clase y la (Fig. ¡5) 

más elevada de España'5 bis. La distancia entre la parte superior de 
ambas oríllas es de unos 300 metros, siendo de 70, como decimos, la 
profundidad máxima; dimensiones que lógicamente hubo de tener el 
acueducto. Sólo se conservan visibles tres frogones de él, construidos (Fig.16) 

con argamasa y canto rodado, situados uno en cada orílla y otro en 
el centro, éste sobre un saliente rocoso llamado antiguamente «piedra 
de medio río » 16, restos que permiten reconstruir su trazado teórico 17. 

Por cierto que hemos observado que no están en línea recta los tres, 
sino que es más avanzado contra la corriente el del centro, 10 que in-
dica una estructura acodada del conjunto, seguramente para resistir (Fig. 19) 

mejor el empuje de las aguas o tal vez porque el sitio más favorable 
para construirlo obligara a este ángulo, desde luego muy abierto. El 
frogón de la orilla izquierda conserva todavía las huellas del encofra-
do y la línea del arco inicial; el central es mucho más ancho, indicio (Fig.17) 

de un tajamar o bien por servir de viaducto, tajamar hoy borroso por 
la erosión del río. El derecho es el menor de los tres, aunque debe estar (Fig.18) 

enterrado en parte por la acumulación de escombros y detritus pro-
cedentes de la ciudad, que han llegado a formar uno de los «roda-
deros» que circundan Toledo por esta parte y que aquí SOportan una 
calle artificial. Tales vertidos datan al menos del siglo XVI, ya que 
se designó este sitio, entre otros, para arrojar las basuras por el 
Ayuntamiento, consignándolo en las Ordenanzas municipales 18 

Bajo estos escombros deben existir sin duda continuaciones de 
la obra, como ya se advirtió en 1892'9; Y su continuación hasta el 

15 A. REY PASTOR: Bosquejo geomorfológico del peñón roledano, en . Bo!. 
Real Academia de BelJas Artes -y Ciencias Históricas de Toledo» nÚInS. 36-37, 
1928, rplano JI!. 

lS ,bis La altura ,máx:ima del acueducto de Segovia es de 30 met.oros, al
canzando 48 el puente de Alcántara en Cáceres. 

16 Al construirse en 1927-1930 la carretera de circunvalación exterior .le 
Toledo por la orilJa izquierda del rio, bajo el frogón de esta orilla precisa
mente, !Se arrojaron numerosas rocas al cauce; que unieron a esta piedra 
con la orilla. Ya no está, por tanto, en el ~medio no» como su nombre se
cubr indicaba. 

17 Ya R. A. DE LOS Rros publicó una :reconstrucción teórica del acueducto, 
Jebj.da al gJiafl -dibuj ante Ñ1. Tovar, en Monumentos Arquitectónicos de Es
paña: Toledo cir. La más lógica, como ya advertía ORTIZ, es la que dibujó 
REY PASTOR en El Circo romano cit., Jám. 1. 

IS Conf. Ordenanzas antiguas de Toledo, edic. de 1858 dir. por A. MARTI N 
CAMERO, pág. 160: «D e los muradales». 

19 Nunca se ha explorado esta continuación y en breve será ya imposib:e 
hacerlo. Sobre este ex tremo del acueduoto se va a cons"truir la «vía de cor
nisa», que nace según su proyecto (muy antiguo pero que, en ·su versión 



pretorio puede corresponder a los arcós que hoy limitan la lonja 
previa al hospital de Santa Cruz, considerados de origen romano. 

Por ser más expresiva la reproducción gráfica que una descripción 
escrita, acom pañamos fotografías de los tres restos de esta obra y del 
trazado de ella supuesto por Rey Pastor, que parece el más probable. 

última, coincide prácticamente con .la ideada por el arquitecto R. GARCIA
PABLOS ), naciendo frente a la puerta <le Doce Cantos y, tras de cruzar la 
vaguada del Barco, Jlega hasta Gilitos por las Carreras de San Sebashán. 

Una exploración se hizo, .por motivos no arqueológicos, a fines del siglo 
pasado. Ha ·sido publicada pero es tan poco conocida que merece ;repetirla 
ahora. Figura en la citada obra de R. A. DE LOS RIOS, tomo I, págs. 184-185, 
nota 1 y dice así: 

«Nuestro antiguo y entendido amigo don Manuel Tovar. .. en carta de 22 
de septiembre de 1892, nos decia hablando de la caja de cimientos abierta 
para el muro grande que a !a sazón ~ hacia en la explanada oriental del 
Alcázar « ... ha sido muy curioso ver como han ,ido apareciendo restos cada vez 
más antiguos, hasta que llegamos ai fondo de la caja de cimientos ... a tres 
metros de profundidad aparecieron muchos restos de vasijería ordina-ria, 
a mi juicio del siglo XVII, y más abajo, ya 5e empezaron a encontrar pedazos 
de vasijas de Jos tiempos medievales ... Después -se muestra una capa de tierra 
compacta, sin absolutamente nada, lo menos de dos metros, y ya no espe
rábamos más que la roca para empezar el trabajo, cuando se presenta una 
capa de tierra con muchí-simos t'rozos de vasijería romana ... Estos pedazos, 
en general pequeños, son de un barro rojo finís-imo, con ornamentación 
negra sin esmalte, y ·muy delgados, 10 que me ,hace suponer son de proce
dencia romaoa; 'Y para más prueba, se han haBado varios eshletes de hueso. 
Llegamos al fondo de la zanja ;y nos hallamos con unos sillares ... colocados 
allí -sin argamasa, habiendo ,sido -labrada la roca perfectamente plana para 
asiento de los dichos sillares [recordemos que el acueducto de Segovia está 
construido ·sin argamasa]. Al encontrarme con que la dirección que parece 
llevar el muro de que son parte esos sillares, es la de 10s ,restos del Acue
ducto, estando en prolongación de la línea que fotman los dos puntos exis
tentes, supuse que el muro hallado a 9,50 metros de profundidad correspon
diese a la in-dicada construcción, pues aunque los sillares es-tán mucho más 
altos que .los .. estos del acueducto, si éste, como el de Segovia y los de Me.. 
rida, tuvo una serie de arcos super¡puestos, pudo aquél ·servir de estribo». 
Añade De .Jos Ríos que ,los restos cerámicos estaban en poder del comandante 
de Ingenieros director de las obras, don Víctor Hernández, hombre liberal 
que al parecer regaló aquéllos vestigios y failleció antes de poder visitarle 
el receptor de la carta. A ésta se lIDÍa, dice, «los oportunos apuntes gráficos, 
que ·sentimos no sean publicados», sentimiento que ahora compartimos 
nosotros. 

En cuanto a ,la solvencia ·artística de don Manuel Tovar Condé, anotare.
mos que fue colaborador de .la obra Monumentos Arquitectónicos de España; 
director ftrtístico de las dos reconstrucciones del AIcázM' 10ledano, en 186B 
y 1887; restaurador del mirhab de ,la mezquita de Córdoba, del palacio del 
lnfomtado en Guada,lajara y numerario de .]a Real Academia de Bellas Artes 
toledana. Nacido en Sevilla, faHeció el 5 de julio de 1921, en la catástrofe 
ferroviaria de Villaverde. 

Vemos ahora un nuevo apoyo a la teoría de REY PASTOR de que el acue
ducto debió tener la altura de los dos ex-tremos de la meseta cortada por e'i 
cauce del río, conforme a la reconstrucción supuesta por él. 
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Una vez dentro de la ciudad, no quedan ya restos visibles que 
indiquen la existencia de una distribución interior del caudal ¡o, 

aunque parece lógico que la hubiera, al menos hasta el pretorio 
romano. El postigo de Doce Cantos, que los autores antiguos afirman 
que se llamó también Doce Caños, deduciendo de ello que allí existió 
una fuente abastecida por la conducción romana, es de estructura 
árabe y no parece posible relacionarle con tal abastecimiento. 

III 
¿Cuándo y porqué dejó de funcionar el abastecimiento romano 

de Toledo? 
Corren sobre este punto diversas historias, nacidas generalmente 

de una confusión entre el acueducto y el puente de Alcántara y que 
hablan de una contienda sobre aquél que terminó al minarle los 
atacantes y desplomarse al río, junto con los que combatían sobre su 
cima para impedir la entrada a la ciudad. No es imposible que se 
utilizara, a la vez que para el paso del agua, para viaducto, al menos 
para peatones, sobre el segundo tramo de los arcos reconstruídos 
teóricamente por Rey Pastor; la longitud del frogón central, ya 
aludida, pudo permitir esta mayor amplitud de la obra, bien bajo 
arcos que perforaran las arcadas últimas, bien con una pasarela por 
un costado. Pero tampoco podemos asegurarlo hoy ni era rea lmente 
necesario este paso, dada la proximidad y amplitud del puente de 
Alcántara que servía a un camino efectivo, mientras que a partir del 
acueducto no han quedado huellas de camino alguno. 

Por tanto creemos que deben desecharse tales relatos y, ante la 
desaparición casi total del momento, suponer sencí1lómente que el 
río la destruyó en alguna de sus avenidas. No se ve, por cierto, ningún 
frogón suelto, aguas abajo; debe haberlos bajo el agua pero no ha 
podido hasta ahora explorarse el cauce dada la im petuosidad de la 
corriente en este punto. La elevación y ligereza de la obra debió llevar 
consigo una gran fragilidad, por lo que los fragmentos no serían muy 
grandes y, al caer bajo el agua, fácilmente pueden haberse descom
puesto 21. También desapareció la mayor part~ del canal que traía el 
agua desde el embalse, desaparición que hemos de atribuir al apro
vechamiento de sus materiales para otras obras. 

En cuanto al embalse, su destrucción pudo ser voluntaria, debida 

20 Cita A. ORTlZ en la pág. 3 de .la Memoria cit. a ciertos restos de con
ducción romana hallados en la calle Ancha, que no hemos visto mencionados 
por ningún autor. 

21 Presenta el río desde este punto hasta la Casa del Diamantista fre
c.:uentes remolinos, -indicios de un lecho muy irregular. P·ero .Jo mismo pue
den deberse a res tos del acueducto, caídos dentro del agua, que a simples 
rocas redadas desde el cerro, Tal vez ahora, con el «Trasvase Tajo-Segura.): 
al menguar el caudal, pueda observarse algo de ésto. 
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Fig. 2. - Proyecto de acueducto sobre el Tajo, inmediato a la Casa del Diamantista, 
ideado en 1913 para conducir les aguas de la dehesa de Sielma (Burguillos). 



TiAID~' ~~ 

TCoometros ---

l. 

43 

---



v 
o 

l'" ~~ AJOFRIN 

o 800 

Sierra 

~ 

TiAIM-
o 3 4 5 Kilórnet ros 

Á 

TOLE~O 
... , 1.'\ t:'! 

f..~ CASASBUENAS 

Fig. 3.-Plano de la conducción romana de agua a Toledo, según la obra de A. Ortiz Dou. 



PRESA ROMANA DE ALCANTARILLA 
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~ Fig. 6.-Sección de rotura del muro 
1 en la orilla derecha del Guajaraz, 

mostrando su estructura interna. 

Fig. 8.-Torre parroquial de Casal
gordo, construida en el XVI con los 

sillares de la presa. 
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Fig. 7.-Cara interior del muro en la orilla izquierda, 
con parte del revestimiento en silleria. 

Fig. 9.-Muro derecho de la presa, por su cara interior. 
Obsérvese un socavón horizontal casi continuo, y otro 

inferior ya semienterrado. 
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Fig. i0.- Profundidad del socavón en la 
sección de rotura del muro. 

Fig. 11.-Torre acuaría en la presa de 
Alcantarilla. 

Fig. iZ.-La misma torre, mostrando su 
estructura constructiva. 
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Fig. 13.-Restos de uu arco roto de la conducción, 
aguas abajo de la presa. 

Fig. 14.-Uno de los sepulcros excavados 
en roca, en la orilla izquierda, cerca del 

embalse. 
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Fig. 16.-Frogón del acueducto en la orilla izquierda del Tajo, sobre la carretera al Valle. 



Fig. 17.-Estribo central del acueducto, sobre 
la "Piedra de medio río». 

Fig. lB. - Estribo de la orilla derecha, próximo 
al postigo de Doce Cantos. 

Fig. 19.- Alineación de los 
¡rogones del acueducto, en 
ma acodada contra la corriente 

del río. 



a la acción humana, o bien producirse por causas naturales. Exami
nemos las dos posibilidades: 

a) Esti ma el señor Ortiz Dou que el muro de contención de las 
aguas fue debida a una crecida repentina del Guajaraz, que rompió 
la presa por su centro. Aduce en testimonio de su teoría la existen-, 
cia de varios frogones sueltos, «arrastrados a más de 500 metros del 
muro ' 22. El carácter efectivamente torrencial -aunque en raras oca
siones- del Guajaraz y su afluente el arroyo de San Martin, podrian 
abonar esta suposición. 

Pero en nuestras dos visitas al lugar no hemos hallado tales 
frogones arrastrados aguas abajO. Uno sólo sí se advierte en seguida, 
a unos 100 metros, que debe pertenecer a la torre acuaria (la que no 
se desplomó del todo, sólo en una de sus caras, la unida a la presa 
sin duda), pues está caido al pie de ella , desde donde debió rodar por 
la fuerte pendiente que forma el terraplén artificial que sostenia el 
muro por su exterior, al N. de él. Los demás fragmentos están caidos 
hacia adentro del embalse 2J. Y aun sin tener conocimientos de hidráu
lica, parece lógico suponer que si la presión del agua, lleno el recep
táculo y deficientemente calculado el empuje máximo, hubiera reven
tado la presa, estarian sus trozos esparcidos aguas abajo, preferen
temente a derecha e izquierda. Pero no es así. 

¿Qué ocurrió entonces? A nuestro juicio, un desplome desde 
luego, pero por otras causas qne una crecida torrencial y excesiva. 
La cara interna del muro tiene aún hoy unos socavones prolongados, 
como zanjas horizontales que penetran profundamente en la capa (Fig.9) 

exterior de mampostería, llegando casi hasta el núcleo interior im
permeable (véanse las fotos números 9 y 10). Su horizontalidad hay (Fig. tO) 
que atribuirla a la acción del agua embalsada, bien por su oleaje, bien 
por descomposición de un estrato de argamasa de peor calidad, pero 
no a la acción humana 24. Desde estas rozas, especialmente la más 
elevada y continua de ellas, hacia lo alto, el muro está mejor conser-
vado, seguramente porque nunca llegó alli el nivel del agua, lo que 
confirma los estudios de Ortiz sobre el escaso caudal aportado por 
ambos arroyos salvo alguna temporada, rara, de lluvia excesiva. 

Si estas rozas horizontales son ya muy profundas en la parte del 
muro que soportaba menor presión y menos oleaje, pues no siempre 
llegaría allí el agua, más peligrosa serian en el sector que ahora 

" Pág. 3 de , a Memoria cit. 
,; Vé;nse tanto el croquis que publicamos, debido al delineante Sr. Ba

che!i Brun, realizado en enero de 1970, como el dibujo del mismo autor que 
re::c-ge la parte ,i-nterior del emba~l'!'e. Los érag-inentos están caídos hacia aden
tro, no hacia fuera. 

1·; Si los labradores del lugar necesitasen mat,eriales -aunque toda 'a 
finca abunda en rocas graníticas- arrancarían los sillares que aún están 
in sil U, no la argamasa informe del muro aún en pie, teniendo -los fragmentos 
caídos más fáci.les de demoler. Con dos sillares que faltan se construyó la 
torre parroquial de Casalgordo. (Fig. 8.) 

5.2. 



53 

vemos derrumbado hacia adentro. Nos parecé, por tanto, lógico qu~ 
en el punto de mayor empuje, o sea sobre el cauce natural del Gua
jaraz, se produjera una rotura más o menos amplia o una filtración 
importante que, mal reparada, llegó a arrastrar el muro por su parte 
baja, haciendo bascular a todo el sector central de la presa. Empujado 
por el torrente que salía por su parte inferior, cedió este sector central 
por esta zona baja, seguramente la menos vigilada por estar general
mente cubi~rta por el agua; y la superior s~ desplomó pero hacia 
adentro, en gran parte, quedando sus fragmentos como los vemos 
hoy, ya que desde entonces nadie se ha molestado en quitar los 
paredones caidos ni menos en mudarlos de sitio. 

b) La otra posibílídad, de que una destrucción deliberada 
causara la rotura de la presa, no puede excluirse totalmente; pero 
sus efe~tos físicos sobre aquél no serían iguales a los que ahora 
vemos. Si se hubiera minado la presa, se efectuaría por la parte baja, 
haciendo varios orificios-lo que seria peligroso para el cavador
hasta conseguir la caída de la parte central; o, simplemente, comen
zando por el coronamiento del muro hasta llegar a su base. Esto 
último no se deduce de los fragmentos caídos, pues el destrozo fue 
excesivo y sólo obtenible mediante un explosivo, entonces inexis
tente. Además, como la finalidad de la destrucción no podía ser otra 
que privar de agua a Toledo, bastaba para ello con obstruir o cortar 
el canal en varios sitios, operación mucho más rápida y cómoda que 
romper totalmente la presa. Y esta destrucción hay que atribuirla 
a una facción enemiga de los que en tal momento defendieran la 
ciudad, facción que lógicamente aspiraria a conquístarla y, una vez 
en su poder, a dotarla de agua de nuevo; por lo que no les convenía 
una destrucción total. 

Solamente un enemigo acérrimo del ocupante de Toledo y que, 
además, supiese de antemano que uunca habría de ser suya la ciu
dad, inutilizaría la presa de una manera tan completa. Por todo ello 
deducimos que la primera causa expuesta para la inutilización del 
embalse es la más lógica, o sea una destrucción natural, facílítada tal 
vez por una construcción defectuosa del muro o de sus cimientos. 

En cuanto a la época en que esto tuvo lugar, ya es más difícil (Fig.14) 
determinarla. Los restos de construcciones aguas abajo del muro, 
sobre la margen izquierda del Guajaraz, con cerámica de datación 
árabe, indican que estuvo habitado este paraje como máximo hasta 
el año 1085, seguramente por los guardianes del embalse o por los 
encargados de su conservación y funcionamiento. Si fueran simples 
agricultores habrían elegido, como ahora sucede, uno de los cerretes 
de los extremos de la presa, sitio más sano por no tener la humedad 
constante del río. El nombre de la finca, Aleantarílla , ya dijimos que 
tiene también origen arábigo. Pero, a falta de documentos, hemos de 
esperar a que se excaven estas ruinas y se determine la época a que 
perten · ceno Ello nos dará la fecha más moderna en que vivieron 
allí los guardianes del pantano y, por tanto, también la fecha en que 
su destrucción molivó su abandono y su despoblamiento. 



El selectivo de CIENCIAS 
puede cursarse en el Cen

tro Universitario de Toledo 

Ocho millones aportó la Diputación a su sostenimiento 

A partir del próximo curso el Centro 
Universitario de Toledo, que hasta aho
ra sólo impartía enseñanzas de Filosofía 
y Letras, ampliará sus actividades do
centes incluyendo entre sus estudios los 
del selectivo de Ciencias. Puede, pues, 
decirse que la Imperial Ciudad posee ya 
una pequeña Universidad que no con
tará probablemente en este año con más 
de quinientos alumnos, pero que, a todos 
los efectos, serán considerados como 
alumnos oficiales de la Universidad de 
Madrid. 

Reanuda y amplía así Toledo su tra
dición como sede de estudios superiores 
-recuérdese la famosa Escuela de Tra
ductores-, interrumpida hace poco más 
de un siglo, al mismo tiempo que con
tribuye, aunque sea modestamente, a la 
tan deseada descongestión universitaria 
de Madrid. 

La noticia, comunicada a los informa
dores por el gobernador civil, don Fer
nando Pérez de Sevilla, el 18 de julio, 
XXXIV aniversario del Alzamiento del 
Movimiento Nacional, causó entre las 
autoridades locales y los toledanos de 
la capital y de la provincia una gratísi
ma impresión a la par que aumenta sus 
obligaciones para con el naciente Centro 
Universitario, pues hay que señalar que 
se necesitan no pocos millones para 
sostenerle, y que esos millones salen y 
seguirán saliendo, al menos hasta que 
la nueva ley de Educación se aplique 
plenamente, de la provincia de Toledo, 

es decir; de sus Corporaciones y Enti
dades más representativas, entre las que 
destaca la Diputación y los Ayunta
mientos. 

La Diputación aporta este año ocho 
millones de pesetas, que hay que añadir 
a los seis que desembolsó el año pasa
do. La Caja de Ahorro Provincial en
tregó un millón. Es de esperar que los 
Ayuntamientos, sobre todo los de. las 
ciudades y pueblos más importantes, 
continúen ayudando a este noble empe
ño que afecta por igual a la capital y a 
la provincia. 

La inmediata ampliación de los estu
dios plantea también otro problema: el 
de local adecuado para las nuevas aulas 
y laboratorios, que deberán ser monta
dos aprovechando el paréntesis del ve
rano para el centenar de nuevos alum
nos que se esperan. La Escuela del 
Magisterio, que durante el año pasado 
cedió buena parte de sus clases, no 
puede ya reducir más sus propias aulas. 
La solución definitiva radica en un edi
ficio «ad hoc», que bien pudiera cons
truirse sobre el solar del arruinado mo
nasterio de San Juan de la Penitencia. 
También el antiguo convento de Saú 
Pedro Mártir, donde hoy está funcio
nando la Residencia Provincial para 
niños, ofrece marco adecuado. De mo
mento, sin embargo, la cercana Escuela 
de Maestría Industrial resolverá con sus 
instalaciones el problema de los la bo
ratorios ya establecidos en ella y aún 
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no estrenados. El director de es te Cen
tro, don Francisco Domínguez Felipe, 
afució las máximas facilidades al rector 
de la Universidad de Madrid, don José 
Botella Llusiá, y al decano de la Facul
tad de Ciencias, don José María Torroja, 
durante la visita que hicieron a la Es
cuela acompañados del gobernador ci
vil de la Provincia, don Fernando Pérez 
de Sevilla; presidente de la Diputación, 
don Julio San Román Moreno; alcalde 
de Toledo, don Angel Vivar Gómez, y 
director del Centro Universitario, don 
Pedro Ridruejo. 

El Centro de Estudios Superiores de To
ledo, que fue promovido por las autorida
des toledanas para dar a la ciudad y a la 
provincia el rango universitario que mere
ce, ,7ació al amparo de la Universidad de 
Madrid, en cuyo distrito se incardina. 

El Patronato de dicho Centro dice ya 
mucho de lo que esta nueva institución su
pone. Su presidente es el Rector Magnífico 
de la Universidad de Madrid. Yun conjunto 
de personalidades de la vida cultural, uni
versitaria y de las actividades más sobre
salientes de la vida local, lo integran. 

El profesorado es seleccionado por las 
propias Facultades de Filosofía y Letras y 
Ciencias de la Universidad de Madrid, entre 
quienes vienen ejerciendo docencia en ella. 
y la organización académica, directrices y 
tareas se ajustan en todo al régimen de las 
dos Facultades, en cuya estrecha colabo
ración vivirá el Centro. Catedráticos de la 
Universidad de Madrid desarrollarán a lo 
largo del año cursillos monográficos en 
Toledo, de manera que el Centro cuente no 
tan sólo con las directrices, sino con el 
magisterio vivo de los titulares de las dis
ciplinas correspondientes. 

Los alumnos quedarán inscritos como ofi
ciales de la Universidad de Madrid a todos 
los efectos y, por tanto, podrán participar 
en cuantas «mesas redondas», visitas a mo
numentos y cualesquiera otros actos docen
tes que dichas Facultades organicen. Y dis
frutar de cuantos beneficios otorga la le-

gislación a los estudiantes de enseñanza 
oficial. 

Todos estos caracteres confieren al Cen
Ira de Estudios Superiores de Toledo una 
personalidad académica adscrita a las dos 
Facultades madrileñas. 

Toledo es acreedor a esta distinción por 
su amhiente recoleto, su demografia redu
cida, su tradición Universitaria (Universi
dad de Santa Catalina), su fahulosa riqueza 
de archivos históricos (Municipal, Provin
cial, Catedralicio, San Juan de los Reyes, 
proyecto del Hislórico Mílítar), su riqueza 
hihliográfica (Barbón-Lorenzana, ochenta 
mil volúmenes de ciencias humanas hasta 
el XVIII, Pastrana) y sohre todo la incon
fundihle personalidad de una ciudad que 
ofrece el testimonio más acahado de la ci
vílízación genuinamente hispana. Y Toledo 
sahe utilizar el gran instrumento institucio
nal que se pone en sus manos, para la gran 
promoción cultural y profesional, tanto 
humanística como científica, que el Centro 
Universitario supone. 

ORGANIZACION 
DE LAS ENSEÑANZAS 

La organización de estas enseñanzas se ajus~ 
tará en todo a la que se imparte en las Faculta
des de Letras y Ciencias de la Universidad de 
Madrid. 

Además de las lecciones magistralesJ tendrán 
lugar las correspondientes clases prácticas, Se
minarios monográficos, trabajos de laboratorio, 
etc., de manera que se haga realidad en el Centro 
los proyectos didácticos de la Reforma Univer ... 
sÍlaria. 

PLAZAS 

1.0 FACULTAD DE FlLOSOFIA y LETRAS. 

Primer Curso de Estudios Comunes: 
DOS GRUPOS. 

Uno de mañana (60 alumnos). 
Otro de tarde (60 alumnos). 

Segundo Curso de Estudios Comunes: 
DOS GRUPOS. 

Uno de mañana (60 alumnos). 
Otro de tarde (60 alamnos). 

2.° FACULTAD DE CIENCIAS. 

Primer Curso (Selectivo): DOS GRUPOS. 
Uno de mañana (50 alumnos) 
Otro de tarde 150 alumnos) . 



INSTALACIONES 

La actividad académica en la Facultad de Le~ 
tras se desarrol1ará provisionalmente en el marco 
del edificio de la:Escuela NorrrraI, uno de cuyos 
sectores, totalmente independizado del funciona~ 
miento de:l:resto, ha sido generosamente adscrito 
por el Ministerio de Educación y Ciencia (Dírec
ción:General de Enseñanza Primaría) paró tales 
fines. 

En lo que respecta a la actividad académica 
en la Facultad de Ciencias, tendrá lugar provi
sionalmente en la Escuela de: Maestría Industrial. 
una de cuyas partes, debidamente independizada 
del resto del edificio, ha sido cedida por el Mi
nisterio de Educación y (¡"ncia al Centro. 

El Centro cuenta, además de las Aulas. Semi
narios, laboratorios y despachos de profesorado, 
con una biblioteca general en cada una de las 
dos Facultades dotada abundantemente, así como 
bibliotecas especiales en cada disciplina, material 
compleme.ntario, medios audiovisuales, etc. 

PROFESORADO Y DIRECCION 

El nivel del profesorado es el de docentes uni
versitarios. con experiencia, grado doctoral y 
adscripción directa a los equipos de trabajo de 
los departamentos de la Facultad correspondien
te. Existirán, junto a los que desempeñan direc
tamente el programa de cada disciplina, los 
profesores invitados a desarrollar un cursillo 

monográfico, provinentes de la Facultad madri
leña y un grupo de profesores ayudantes para 
las clases prácticas que lo requieran. 

Un Catedrático de Universidad dirigirá y coor
dinará las actividades del Centro y su labor aca
démica. En tal función será asistido por la Se
cretaría, el Gabinete psicotécnico y un Seminario 
didáctico. 

BIENESTAR ESCOLAR 

En el curso 1969 - 70 ya funcionó en Toledo 
una Residencia Universitaria Femenina, «Santa 
María de la Cabeza»j a partir de octubre funcio
nará también una nueva Residencia Universitaria 
Masculina. Ambas podrán acoger durante el 
curso a estudiantes cuyas familias no residan 
en la ciudad. 

Igualmente, desde el curso pasado viene fun
cionando un bar en el Centro para la atención de 
los alumnos. 

Los alumnos tienen acceso para la práctica 
del deporte a las instalaciones polide;:>ortívas que 
tan generosamente ha cedido la Escuela Central 
de Educación Física. 

Asimismo se piensa para el curso próximo 
en la puesta en marcha de un Club Social del 
Estudiante que podrá organizar actividades re
creativas de acuerdo con la iniciativa estudiantil. 

Los servicios culturales de la ciudad (Casa de 
la Cultura, Decena Musical, Festivales de Espa
ña, etc.) vienen facilitando la participación de 
los universitarios en sus actividades. 

% ___ -L 
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SUBVENCIONADO POR LA DIPUTACION 

Este es el nuevo edificio construído para el Ayuntamiento de Alameda 

de la Sagra con la subvención otorgada por la Diputación Provincial. 



MEJORA LA RED PROVINCIAL 

Seis 
plan 

carreteras 
a ejecutar 

fig u ran en el 
en este año 

Será transformado el macadam en firme 
asfáltico de seis metros de anchura 

La Diputación de Toledo en su sesión 
de marzo de 1970 aprobó el plan ex
traordinario de la mejora ele la red pro
vincial de carreteras para este año, que 
reviste singular interés para los pue.
blos toledanos. Sus características son 
explicadas por el ingeniero director don 
Enrique Pr ieto Carrasco en los siguien
tes términos: 

"Con fecha de mayo de 1967, y con 
motivo de la concesión del crédito de la 
Mancomunidad de Diputaciones, se re
dactó un Plan General de Acondiciona
mietno de la Red Provincial, con la total 
transformación de firmes de macadam 
en firmes asfálticos, que siguiendo el 
criterio aprobado por la Corporación, 
de dotar a todos los caminos de una an
dotar a todos los caminos de una an
chura de explanación ·de siete metros 
con un afirmado de seis metros de an
chura, ascendía a la cifra total de pese
tas 524.662.000. 

De todos los caminos que forman la 
red nrovincial se seleccionaron en aaue
Ila oca-sión 15 caminos, con una longi
tud de 91,1 kilómetros, dejando coma 
obras complementarias par a ejecutar 
con cargo a las bajas de subasta otros 
cinco caminos con una longitud de 43,1 
kilómetros. 

Durante e 1 a ñ o 1968 se ejecutó la 
transformación de firmes de, los 15 ca
minos que figuraban en el plan, más 
los dos primeros del plan complemen-

tario, con una longitud de 105,3 kilóme
tros. 

En sesión del mes de diciembre de 
1969 s~ aprobó el aue se confeccionara, 
y como continuación al Dlan indicado, 
un plan extraordinario con cargo a los 
22.491 .000 pesetas concedidos a e s t a 
Corporación de acuerdo con el reparto 
del crédito total ,de 1.500 millones de 
pesetas a la Mancomunidad de Diputa
ciones. 

En sesión de octubre de 1969 se ha
bía aprobado, y con el siguiente orden 
de prelación, la inclusión en el plan de 
los siguientes caminos, con los presu
puestos que se indican: 

Torrijos-Carmena a esta-
ción de Erustes ....... . 

Villa cañas a Villafranca 
de los Caballeros ..... . 

Yébenes a Los Cortijos .. . 
Estación de Empemdor 

a la N-401 ............. . 
Gálvez a Cuerva .... .... . 

P esetas 

15.524.000,00 

14.349.000,00 
6.150.000,00 

4.433.000,00 
2.080.000,00 

Como no se conoce en estos momen
tos el importe que la Diputación Provin
cial pueda emplear para transforma
ción de firmes con cargo a sus fondos 
propios, se propone la inclusión en el 
plan de únicamente aquella;s obras cu
yo presupuesto consuma la cantidad 
del crédito concedido, es decir, pesetas 
22.491.000,00, y que son las siguientes : 



S9. 

Torrijas - Carmena a es
tación de Erustes, con 

Pesetas 

un presupuesto de ... 15.524.350,00 
Villacañas-Vdllafranca de 

los Caballeros (prime-
ra fase) ... .. .. ........... 9.966.650,00 

SUMAN ... ...... 22.491.000,00 

En el plan complementario se inclu
yen las obras siguientes: 

Villacañas-Villafranca de 
los Caballeros (segun-
da fase) ....... ... . 

y ébenes a Los Cortijos .. . 
Estación de Emperador 

a la N-401 .............. . 
Gálvez a Cuerva .... .... . 

SUMAN ........ . 

Pesetas 

7.382.350,00 
6.150.000,00 

4.433.000,00 
2.080.000,00 

20.045.350,00 

Estas obras complementarias se fi
nanciarán con cargo a las bajas de su
basta, si ]as hubiere, suplementadas, 
en caso de que esto fuera posible, por 
la cantidad que figure en el presupuesto 

to ordinario de 1970 para estas atencio
nes. Por tanto, el plan es el que más 
arriba se ha descri to, por importe to
tal de 22.491.000,00 pese,tas. 

En él se ha i n c 1 u í d o el itinerario 
completo de Torrijos-Carmena a la Es
tación de Erustes, que ya figuraba en 
el plan complementario redactado en 
1967 y que estimamos de primordial 
interés, ya que es el eje de comunica
ciones de esta extensa zona en g r a n 
desarrollo agrícola y ganadero y que se 
sirve de esta vía para su comunicación 
con el importante centro de desarrollo 
de la ciudad de Toledo. 

Asimismo se incluye la primera fase 
del Camino de Villacañas - Vmafranca 
de los Caballeros, que completa un iti
nerario de mucho interés para el des
arrollo de la Mancha, ya que comunica 
el importante centro industrial de Vi
II acañas con la zona de desarrollo en 
Alcázar de San Juan. Este itinerario, a 
nuestro juicio, debe adquirir categoría 
de Carretera ·Com3!rcal desde Colmenar 
de Oreja, V,j\]arrubia de Santiago, Vi
llatobas, Lillo, Villacañas, Villafranca 
de los Caballeros, Herencia y Alcázar." 



EFICAZ LABOR MUNICIPAL 

El Gobernador (ivil inauguró el Hogar Juvenil de Cobezomesoda 
El día I3 de junio de este año el go

bernador civil don Ferna'ndo Pérez de 
Sevilla inauguró el Hogar Juvenil de 
Cabezamesada instalado con ·la aporta
ción económica de la Diputación, Nues
tra primera autoridad provincia'l, que 
pronunció unas pa:J.abras de sa,lutación 
al vecindario, fue informada por d al
calde de Cabezamesada, don Leopoldo 
Rubio Ca'norea, de la labor municipal 
desarrollada durante ,los últimos años 
en los siguientes términos: 

"Primeramente qu;ero darles ,la bien
venida en nombre de este puebJo de 
Cabezamesada y agradecenle esta hono
rable visi ia que nos hacéis v nue tanto 
nos enorgullece; gracias por haber acep
tado mi invitación, que, en su día le 
hice, para que fuera V. E. quien inau
gurara estas obras, que tanta impor
tancia tienen para el desenvolvimiento 
y formación de nuestra juventud, ca
rente de un loca,l adecuado, tan necesa
rio v tan anhelado durante tantos años , 
y que hoy, gracias al esEuerzo y entu
siasmo de nuestras Autoridades Provin
ci¡¡les y al Ayuntamiento, se han hecho 
reailidades. 

Os encontráis en el último pueblo de 
nuestra Provincia, rayando con Cuenca, 
pertenece al par tido de Qu;ntanar de 
la Orden, es eI más pequeño de est'a 
hermosa Mancha, pequeño en dimen
sión, pero grande en cariño y amor a 
su pueblo, con un corazón abierto a 
cuantos nos visitan. 

Señor: es'te hermoso pueblo ha sido 
premiado con el Primer P·remio Provin
cial de Embellecimiento durante .] o s 
años 1968 v 1969: habiendo obtenido 
también el -segundo y tercero 'los años 
1966 y 1967: como verá, señor, nos he
mos ido superando año tras año, dando 
muestras de patriotismo, a'l ver que los 
proyectos de este Ayuntamiento se ha
cían realidad. Así, pues, véase en nos
otros cómo desbordados de alegría y 
entusiasmo disfrutamos I a presencia 
de V. E. v demás Autoridades Provin
cia'Jes pará mostraI'les las mejoras con-

seguidas por el entusiasmo de los ve
cinos y el Ayuntamiento. 

Las más des tacables son: Red y dis
tribución de agua potabJe a todos los 
domicilios; una f u e n t e pública para 
transeuntes : línea eléctrica de <!JIta ten
sión de 1.500 metros lineales para el su
ministro de los motores, con un trans
for mador en baja: pavimentación del 
9C por 100 de las calles con sus corres
pendientes ace,raos; nuevo pozo de agua 
potable : jardinería en la Plaza Mayor; 
Olor:eta de San Antonio; Atrio de la 
Iglesia; I\laza de Oriente; calle de la 
Piedad: calle de las Escuelas; planta
ción de pinos en la travesía de la Ca
rretera: 300 árboles; saneamiento de 
la calle Mayor hasta el río: construc
ción de una barand1lla m~tálioa todo 
alrededor de las Escuelas; paWmenta
ción de los soporta'les y aceras en su 
alrededor; juegos de calumnias y va
rios; así como porterías de ba-]oncesto 
para los niños: 90 puntos de luz de 
mercurio en varias calles. 

Los proyectos de este Ayuntamien1O, 
son vados; entre uos más destacables, 
son: Red de alcantarilla:do y sanea
miento : am¡:1liación del Cemen1erio mu
nicipal: un silo almacén granero, para 
garantizar a nuestros agrioultores el 
almacenamiento de sus granos; eléctri
ficación de 'las dos Vega:s para el mejor 
aprovechamiento ,de sus ricas tierras; 
terminación de la Piscina municipal; 
Caisa del Médico, v una Biblioteca. 

y por último, señor, Cabezamesada, 
llena de gratitud a su GobernadoT Ci
vil, os tiene en su corazón y os desea ~a 
mejor y más grata de 'las estancias de 
cuantos pueblos v~sitéis, al menos para 
compensar el rigor o u e os imDonen 
vuestlros cargos y 'la fatiga del carnino. 

M.entras ·tanto, os prometemos que 
Ca:bezamesada continuará recorriendo 
su camino con 'aquellas armas de paz y 
prosperidad que marcara nuestro Cau
dillo, para bien de España y de todos 
los españoles.-¡ Viva Franco! ¡ . .o\rri.ba 
España!" 
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Ha llegado a mis manos un folleto 
con el programa de.l curso que cerrará 
la vida cultural de la vieja Universidad 
toledana; como recuerdo de aquellos 
tiempos y saludo a los nuevos, quiero 
dedicar u n a s líneas de comentario a 
aquel suceso local, que no quisiéramos 
verlo repetido en la histo-rja de nuestra 
Ciudad. Haciendo votos por b perpe
tuación del Centro Universitario y de 
su cultura superior en Toledo, nos me
temos con su estudio y contenido. 

Es un folleto ·de 19 X 15 cms· y está 
impreso .por José de Céa, Toledo 1843, 
con 76 páginas. Se abre con e.J discurso 
del profesor Ramón Fernández Loaysa, 
leído por su autor en el acto inaugural 
y ocupa las páginas 3-11: la página 12 
en blanco; en la página 13 se abre con 
el título "Programas" y ·la página 14 di
ce así: "En cumplimiento de Io que 
se previene en la órden del 20 de abril 
ultimo de la suprimida Dirección de 

ULTIMO CURSO 

EN LA 

EXTINGUIDA 

UNIVERSIDAD 

TOLEDANA 

1843-1844 

Estudios se insertan a continuación los 
programas de enseñanza de los señores 
Catedráticos y Sustitutos para la ense
ñanza en sus respectivas Cátedras en el 
presen te curse de 1843 a 1844." La pági
na 15 se inicia con el del profesor de 
Instituciones Teológicas del Primer año, 
Dr. Dámaso Tirado, sustituto, y abarca 
hasta la página 19 ; páginas 20-22 con
tienen el programa del Dr. Eusebio Gon
zález Corroto, Segundo año de Institu
ciones Teológicas; páginas 23-4, nos dan 
el del Dr. Natalio San Román, de Ter
cer y Cuarto año de Instituciones ; pá
ginas 25-7 ofrecen el del Prof. Dr. Ma
nuel Jesús Rodríguez, de Segundo y Ter
cer año; en ·la página 28 tenemos el del 
Prof.de Quinto y Sexto de Institucio
nes, Dr. Juan Fernández Alonso; pági
nas 29-30, presentan el del Dr. José Ju
ñent, de Quinto y Sexto de Institucio
nes; páginas 31-2 al Dr. Melchor Rodri
guez, en el Séptimo año de IlIIstitucio-



nes; páginas 33-36 vemos el de Ramón 
Sboto Parro, quien, además del progra
ma, ofrece "un cuaderno razonado de 
SU método para el primer año de Juris
prudencia"; páginas 37-9 el del Dr. Juan 
Domingo de Arana, en Segundo año de 
Instituciones Canónicas: páginas 40-41, 
contienen el programa del Dr. Miguel 
de San Román para el Tercer año de 
Instituciones ,de Derecho: páginas 42-4 
ofrecen el del Dr. Manuel Calixto Man
so, en Cuarto año de Derecho; páginas 
45-7 son ·Ias del Catedrático Dr. Claudio 
Ortega, que presenta el Quinto año de 
Derecho: páginas 48-50 n o S traen al 
Prof. Dr. Pablo Anchuelo y Guzmán en 
Sétimo (sic) año de Derecho ; páginas 
51-2 presentan el del Prof. Dr. José Iz
quierdo en Octavo año de Juri'spruden
cia; págiras 53-6 e!I programa razonado 
del Prof. y Dr. Narciso Barsi, en el 
Primer año de Fi'losofía, que abarca 
Lógica, Elementos de Gramática Gene
r~l, Geometría apl1cada al dibujo ·lineal 
y Matemáticas puras y mixtas: páginas 
57-8 nos dan el del Prof. de Física Dr. 
Casto María Acuña ; páginas 59-61 tie
nen el del Prof. de Filosofía Moral o 
Etica, Lic. Remigio GarCÍa; páginas 62-
71 contienen todo el programa porme
norizado de Historia Universal, de Es
paña, y de Literatura, Dr. Fernández de 
Loaysa ; páginas 72-6 nos traen el pro
grama del Dr. León Carbonero y Sol 
sobre árabes ; seguido y en ,la última de 
ésta's aparecen el estadjJJo de alumnos 
matriculados en la Universidad, 228 en 
total, como veremos más adelante. 

Contenido. 

El discurso de apertura, -leído por 
Fernández de Loaysa, es un canto de 
añoranza de ~iempos mejores; parece 
que presiente un triste fiinal a la obra 
educadora de la juventud toledana, que 
se desinteresa por .]a cultura, por lo 
que el templo de Minerva va quedando 

5010 Y triste. No es el canto de despedi
·da de una promoción en fin del curso 
académico, como el tan socorrido y can
tado del Colegio Fonseca compostelano, 
sino que nuevos ai res barren sus aulas 
y la viO'lencia se impone frente al culti
vo de las ·letras. Antes , decía nuestro 
orador, "en épocas de otro caráoter, 
hombres con diversas costumbres y más 
crecidos que nosotros en la carrera de 
la ventura y prosperidad, se dejaban es
cuchar en este augusto recinto sin más 
esfuerzo que eI propio de su estilo aca
démico. Entonces o n o reinaban 1 a s 
I empestades políticas o su ruido sordo 
sólo se percibía en el a'!bergue pacífico 
del hombre estudioso y previsor". Los 
orofesores acudían con júbillo a es.(a so
lemnidad y 1a juventud, siempre nueva 
y ansiosa de ,lo raro, llenaba anualmen
te los puestos que ahora ,divisamos en 
tri'ste desamparo" . Todo ello, S e g ú n 
Loaysa, porque las fortunas ·han decai
do, la sociedad está ~astimada, los hom
bres escasean de virtudes constantes y al 
no alcanzar o divisar un norvendr risue
ño y seguro, 'descui'dan I'a hermosa carre
ra de las letras, "única que no lleva [au
reles en épocas de improvisadas victo
rias, porque [as letJ1aS, como Ilos precio
sos meta'les, rara vez aparecen en la su
perficie ,de las montañas, déjanse bus
car en 10 más hondo de 'la tierra, donde 
con tanta lentitud se elaboran y de don
de sólo pueden extraeIilas un constante 
y bien dirigido trabajo". Y es por eso 
que vuelve el profesor sobre conceptos 
y reaJi.dades que en10nces no parece tu
vieran mucha categoría. Así Virtud y 
Mérito, que si no se abren lrl glorioso 
impulso de aquélla y de la más dedlara
da actividad en favor del mérito, "bien 
cercano está el día en que prescribirá 
,la barbarie en1re nosotros, que acos
tumbrados a ver condecoraciones inde
bidas, elevaciones de asa.]¡o y reputa-



ciones de ·lances de fortuna, allí mira
mos con pasmosa codicia, allí nos ruri
gimas con desmedida ambición, y las 
letras se resienten y aún lloran la tris
te orfandad ". 

Hay, pues, que predicar y V'ivir la vir
tud y recompensa,r eH mérito auténtico, 
pues de otra manera el ·Iu jo de fama 
prematura se apoderará de nuestra ju
ventud y ésta preferirá aHstarse en ITas 
banderas de Marte, que si "es bandera 
honorífica y de sa,lvación, también es 
bandera que con sus dor3Jdos remates 
y preciosos emblemas robó a la Patria 
las esperanzas que cifrar podía en muy 
entendidos y rectos magistrados, cuyos 
gérmenes preciosos veíamos desarro
llarse en 'la porción más escogida de 
nuestros 'a'lumnos". 

Pero como el conferenciante no vino 
a evocar ruinas, sino a cantar un pre
sente que se abre con el! nuevo Curso 
1843-1844, habla de una época que soña
mos y para la que debemos poner todos 
los medios que a ella conducen. Y pa
ra ella no hay mejor camino que el de 
las Letras, porque "éstas abren el ca
mino de la rectitud y de la justicia, 
templan la exaltación de Jas pasiones, 
dulcifican 'las costumbres y en opera
ción 1en~a elaboran en nue~ra alma '¡as 
hermosas virtudes de la sobriedad y 
mansedumbre". 
Para esa elaboración ¡lenta y metódi

ca de una sociedad mejor y de un To
ledo más be.llo y ·de una España más 
justa, cuIta y virtuosa, pi'de él a todos 
fos 'a!lumnos ser ávidos 'de instrucción, 
una cruzada liberadora en favor de las 
Letras por parte de los profesores, pe
ro, "sobre todo, una ,docilidad en 'los 
primeros y que todos se abracen a ITa 
entrada del santuario de las Jetras para 
ceñir después los 'laureles reservados 
al celo, a la aplicación, a ;¡a virtud y al 
mérito". Creo es el mejor come.n1ario 

a este programa ,del Curso Académico 
1843-1844, que fue el último ,de la vieja 
e histórica Universidad toledana, que 
un siglo después reanuda su taTea edu
caciona1 y benemérita. 

A este discurso de apertura siguen 
los programas de materias que presen
tan 'los respectivos profesores: todos 
dicen la materia que enseñarán, textos 
que escogen como necesarios y oficia
les, 'autores que les servirán de auxilia
res en sus 'lecciones, métodos que adop
tan y a,p'Iicarán para el mejor aprove
chamiento de sus alumnos, así como 
fines que persiguen. 

Su metodología es muy simple: obli
gación de aprender, en general, el tex
to de memoria, ejercicios prácticos se
m a n a ·1 e s y mensuales, cuadernos de 
apuntes y extractos de '¡ecciones e:&pli
cadas, requisito en muchos para poder 
presentarse all examen final. Como se 
ve, hay en todos una actitud pragmá-
1i:ca: no sólo que los a]umnos aprendan 
nollicias y cosas, sino que forjen como 
hombres del mañana, que. deberán lle
gar a dirigir 'Ia Nación y regir sus des
tinos. Era, paco más o menos, la con
cepción napdleónica de la Universidad, 
que estuvo y sigue estando en vigor hoy 
en día: formarlos cuadros de la Admi
nistración pública. Con escasos medios 
todos procuraban llenar dignamente su 
cometido y en todos reconocemos un 
arraigaldo sentido del deber, como ellos 
mismos lo veían. Veámos a h o r a sus 
nombres y programas por mden rigu
roso, ya que por ellos sabremos tam~ 
bién que materias se cursaban y cuán
tas eran las secciones de esta Univer
sid3Jd. En dicha lista se nos dice cuán
tos eran los Cursos 'de cada una de 
aquél~as. Sabemos por dio que aquí se 
profesaban P¡'¡osofía, Teología, con la 
sección de Escri tura y Derecho. 

1.0 Programa de ense.ñanza del doc-



tor don Dámaso Ti ra,do , sustituto de 'la 
Cátedra de Primer año de Institucio
nes teológicas, por Rea,1 Opden de 2 de 
septiembre de 1843. 

Texto .-Primer tomo de ,la obra teo
lógica ,de Fr. Tomás Charmes I Sigue 
'la exposición del propósito del titular de 
la Cátedra y la razón por aué escogió 
" este Autor para leer su Curso: " ... nc 
ya 1 a doctrina enteramente católica, 
como ola de otros, sino por el método, 
precisión, exactitud y claridad ·de que 
está adoma,da ... "Abrase por doquiera y 
veréis, de que 'si su doctrina es .Ja mis
ma que 'la de los demás autores orto
doxos, ·no así el modo de exponerla, 
causa por >la que es preferiBle, a mi 
juioio, el texto de .charmes para que los 
a '1 u m n O S estudien metódicamente la 
fuente 'de la Teología ... " y es por esta 
razón que ha rechazado a,utores espa
ñdles, como Melchor Cano, el que figu
rará, explica, en primer lugar entre los 
escritores españoles ·de Lugares teoló
¡ricos, pero la diferencia está en la fe
cha y época en que fueron publicados. 
y por encima de todas ,las acusaciones 
que contra el ·autor elegido se lanzarán 
-1a princip¡!J, el uso y abuso, corrup
ción de texto y apropiación indebida 
que de él hicieron los jansenistas- -la 
orra .fue aprobada dos veces por Ben. 
XIV y otra por Clem. XIII. 

Método.-Designación diaria de una 
o varias proposicioensdel Autor, cui
dando de que sus pruebas se manden 
escrupulosamente a ,la memoria; otras 
que no se consideren tan importantes, 
se estudiarán tan sólo en lo subs,tan
cia,l, y algunas, cuyo conocimiento se 
considera hoy indispensahle, serán ob
jeto de un ejercicio semanal a base de 
vreguntas entre el profesor y a.Jumnos 
y entre éstos solos, pero siempre des
pués de una cla,ra elOposición en clase. 
Los ejercicios serán todos en .Jatín y, en 

cambio, la explicación se dará en espa' 
ñol. En .la diversidad ·de opiniones y Es
cue.las, expondrá ,la de todas ellas, pero 
seguirá la que, a su juicio, merezca más 
autoridad . 

Fines.-" .. . Que los concursantes for
men un cuerpo de 'doctrina compacto y 
segui,do, apoyado en razones 'sólidas y 
convincentes ... ". 

Autores que recomienda como auxi
Hares son a Fr. Pedro Anato 2 en su 
"Aooaratus <Id posi1ivam Thedlogíam", 
en la que encuentra claridad y preci
sión: también a M. Cano como princi
pal fuente. Firma su vrograma el! 23 de 
septiembre de 1843 en Toledo. 

2.° Profesor Dr. Eusebio González 
Corroto, sustituto de I]a Cátedra de Se
gundo año de J.nstituciones teológicas, 
por R. O. de 2 de setiembre (sic) de 1843. 

Autor elegido, P. Jerónimo María Bu
cio, en su Compendio conocido por de 
Berti 3 del que dice: " ... éste declara con 
erudición los autores, causas y origen 
de los hechos que forman época en .Jos 
fa,stos de la Teología, siendo esto, a mi 
ver, tanto más interesante, cuanto es 
cierto que atravesamos un siglo, en que 
se ha hecho de moda hablar en tono 
dogmático de lo que o no se ha estu
diado o, a lo más, se tienen conocimien
tos muy superf.icia1es, sín que se repa
re en fa:lsificar hechos, alterar épocas 
y atribuir a los S'llcesos otro origen del 
que rea,lmente tuvieron". Debió sentir 
el Gobierno español muy wvo el pro
blema, ya que años atrás había man
dado que únicamente por este Autor se 
enseñara ;)a Teología en Bspaña, como 
lodeolara el titUlar. 

Autores consulltados: aUXÍ'liar el P. 
Berti y 'la Surnma del Dr. Angélico, que 
recomienda encarecidamente, aunque 
él ampliará la ma1eria de sus exp'lica
ciones por ,la obra del i!Iustre P. Gotti .'. 

G4 



Método.-Señalar una o más propo
siciones -según extensión V utillidad
para mandanlas a la memoria, haciendo 
que, por med;o de la el<olicación y ob
servaciones, se. dHucide.n haSltala más 
perfecta inteligencia de los concursan
tes. En cada semana habrá un ejercicio 
extraordinario, encomendado con ante
lación su estudio, para una disertación 
pública. 

Fines.-FaoHi-tar en '10 posible los me
dios más -seguros para adquirir ideas 
exactas en 'la facultad teológica; propor
cionar a 10s discípulos un buen caudal 
de conocimientos sólidos, a'Doyados en 
razones incontestables, a que sir ven 
de base Jos -testimonios más indefecti
bles. 

Toledo 29 de septiembre de 1843.
Firma'do, Eusebio González Corroto. 

3° Profesor Dr. Natalio San Román, 
susti-tuto de la Cátedra de Tercero y 
Cuarto año de Instituciones teológicas, 
por R. O. de 2 ,de septiembre de 1843. 

Texto.-Bl erudi-to Berti, tan célebre 
por 'la extensión de conocimientos en 
-todas las materias y singularmente en 
sagrada Tedlogfa, que enseñó con9in
gu1ar aceptación y erudición portento
sa. EI P. Berti, además, era muy perito 
en las lenguas y "sabido es cuanto sir
ven prindpa'lmente las orien-tales para 
la mayor inteligencia de 'las ciencias sa
gradas". 

Método.-Exponer dudas y dificulta
des a 10s discípuilos para di:lucidarlas 
perfectamente; procederá con .]a más 
exquisita imparcialidad en las disputas 
de Escuelas, buscando únicamente ,la 
verdad. Dedicará atención preferente al 
estudio de :los Santos Padres y Docto
res de la Iglesia y teólogos --<: ita a 
M. Cano, Suárez, Soto, Billuart 5 y Pe
tavÍo', San Agustín y e! Dr. Angélico-. 
Su máxima en ,la Cátedra será .]a con
sabida: "in neccessaris unitas; in dubiis 

libertas; in omnibus chari-tas", que es 
lo mismo que uruidad en .]0 necesario 
u obligatorio de aceptar; libertad res
petuosa en 110 opinable y siempre cari
dad y comprensión. Y además cuidará 
diariamente de observar 'si los discípu
los han entendido ·la ,lección y explica
ción, hacien'do que la repitan. 

Toledo, y ... octubre de 1843. 

4.° Prof. Dr. Manue! Jesús Rodrí
guez, sustituto de la Cátedra de Segun
do y Tercer año de Instituciones teoló
gicas. por R. O. de 2 de septiembTe 
de 1843 

Sección de Escri tura. 
Autores.-P. Bernardo Lamy, en s u 

Aparato Bíb'lico " para ]a Introducción: 
P. Martín Wonters, prinopa;] autor que 
tejió la Cronología de los Hechos Auxi
'lIares: P. Cornelio a Lápide, que expli
ca con bastante extensión y generali
dad el senti·do trooológico en sus co
mentarios '; a'l P. Scio de San Miguel, 
quien con verdadera elegancia nos des
cubrió el sentido alegórico, sin olvidar 
a otros consagrados. 

Método. Divi,de el curso en dos par
tes: al Primer Tercio: Introducción a 
la Sagrada Escritura v Santos Evange
lios,donde abordará na materia "inte
gridad, aut entiódad e incorrupdón de 
los Libros Sagrados:b l Segundo Ter
cio: Hi-stol1ia completa de la vida de 
Cristo o Santo Evangelio, completando 
unos con otros y tomando como base a 
San Mateo "por ser el que con más 
extensión y generalidad escribió la his
toria de nuestro Salvador". 

Lección diaria de 11 a 15 versículos, 
que deberán aprender de memoria los 
alumnos. Todos los sábados habrá ejer
cicio extraordinario para estudiar aque
llas lecciones que merezcan ser trata
das con mayor amplitud, encargando a 
un ailumno una d,sertación, que deberá 
leer públicamente, y al que harán ob-



jecciones cuantos lo deseen. Y este ejer
cicio será en ,latín con el doble propósi
to de no olvidar esa lengua y, "además, 
en Teo'logía y Sagrada Escritura es casi 
imposible ex;plicarse en lengua vernácu
la con todo e! rigor y propiedad que es 
de desear ... ". Para facilitar las leccio
nes él mismo compondrá la Cronología 
de Cristo, que repartirá a sus discípulos 
en dispensas. 

Fines .--Convencer a los cursantes de 
la veracidad de! código di vino y de ser 
éste Ja mi'sma palabra de Dios revelada 
a los hombres, para que de este modo 
la estudien después con el respecto y 
veneración debidos. 

Toledo 22 de septiembre de 1843. Fir
mado, Dr. Manuel Jesús Rodríguez. 

5.' PODf. Dr. Juan Fernández Alon
so, Catedrático propietario de Quinto 
y Sexto año de Instituciones teológícas, 
por R. Cédula de 19 ,de diciembre de 
1833. 

AUlOr del texto: P. Antonio de San 
José CarmeJi.ta en su COMPENDIUM , , 
SALMANTICENSE, Pamplona 1791, 
"digna del mayor aprecio, no tanto por 
la abundancia y elección de las doctI'i
nas que abarca y contiene, como por la 
solidez, sazonado fondo e ilustrada im
parcialidad conque resuelve las mate
rias más importantes ... " '. 

Auxiliares: Reinfestuel lO
, Ben. XIV JI 

Y San Mfonso María de Ligorio-12
• 

Método.-Aprenderán de memoria las 
definiciones respectivas, 10s principios 
de las cuestiones y, sobre todo, harán 
como propias sus alwnnos las razones 
más sólidas del Autor. 

Fines.-Con tal método espera que 
sus alumnos aprendan "a rechazar los 
errores, fijar las opiniones peligrosas 
y ampliarán sus corazones en las me
ramente probables ". Así lograré, añade, 
ventajosos frutos en el ánimo de los 
discípulos" . 

Toledo 28 de septiembre de 1843. Fir
mado Juan Fernández Alonso. 

6.° Prof. Dr. José Suñent, Catedráti
co propietario de Quinto y Sexto año 
de Instituciones teológícas, por R. Cé
dula de 21 de ,diciembre de 1829. 

Texto.-P. Lorenzo Antonio Marin, 

"por haberlo considerado entre 10s de
más de su clase el más ·a propósito para 
llenar cumplidamente cuantos objetos 
comprende la expresada Cátedra"!l. 

Método.-Lección y explicación dia
ria, que al siguiente 'los alumnos deben 
repettr de memoria; el profesor dará 
toda al extensión posible a -]os puntos, 
ya teológicos, ya moraJes, en conformi
dad a aas obras elementales que a los 
alumnos sirvieron de texto. El úJtimo 
día de la semana será de repaso gene
ral; dos veces al mes habrá !disertación, 
en que deberán intervenir todos ellos. 
y como preparación aJ examen final, 
cada alumno deberá presentar un ex
tracto de las m¡¡,terias ex;plicadas, sin 
cuyo requisito nadie podrá presentarse 
al examen. 

Fines.-Acostumbrar a los alumnos a 
las explicaciones catequéticas, ya públi
cas, ya privadas. 

Tdledo 26 de septiembre de 1843.
Firmado, Dr. José Suñent. 

7." Prof. Dr. Mekhor Rodríguez, Ca
tedrático ,propietaI'io de Sétimo (sic) 
a ñ o de Ins1J:ituciones teológicas, por 
R. O. de 19 de noviembre de 1833. 

Por razón de utilidad práctica le ha 
parecido conveniente dividir el Curso 
en dos mitades: 

1 a Desde odncipio del Curso al 1 de 
marzo explicará Disciplina Eclesiástica 
general, uti!lizando como texto la obra 
ANTIGÜEDADES CRISTIANAS de Ju
lio Lorenzo Selvaggío ", cuyo mérito co
nocen y alaban los eruditos en materia 
eclesiástica, y cuyo método, olaridad y 
pureza de doctrina es manifiesto a to-
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dos 10s que tienen conocimiento de ello. 
2a A partir de esa fecha desarrolla

rá la materia" Disciplina particular de 
la Iglesia de España", uül~ando como 
teJeto "ANTIGüEDADES CRISTIANAS" 
del P. Manuel Villa das 15, llamando su 

. atención sobre memorias y escritos más 
notables que se custodian en nuestros 
archivos. 

Méfodo.-Un día a la semana estará 
dedicado a ·dHucidar las cuestiones que 
tengan contacto inmediato con las ma
terias explicadas en ellas. Habrá ese 
día .una disertación histórico--teológi
ca o histórico - canónica, q u e defen
derá un alumno, a quien s e le asig
nará con una semana de antelación, 
y a'l que 'los r e. s tan t e s podrán ob
jetar, aclarando el punto, cuando lo 
juzgue 'necesario o conveniente, el pro
fesor. Más para evitar el tedio o ia dis
tracción, antes del acto, deberán repe
tir o sint etizar el contenido del capítu
lo. Asimismo habrá repaso al final de 
cada libro y los aJum.ons se pregunta
rán unos a otros, con .10 cual espera se 
hallen preparados a los exámenes de 
cada mes. 

Fines.-Advertir la necesidad que tie
nen los alumnos de evitar escollos en 
que ordinariamente se incune: la de
masiada y excesiva credulidaJd, que to
do lo admite sin discreción alguna, y 
una crítica atrevida y severa que todo 
lo niega sin consideración, o de todo 
duda sin reflexión. Con su conocimien
to podrán vindicar a nuestra Iglesia es
pañola de falsas imputaciones con qu~ 
se ha intentado mallioiosamente manci
llar la pureza de -su fe y san¡'¡l~d de cos
tumbres, recomendándoles fina'lmente 
la Historia Sagrada del P. Flórez. 

Toledo 28 de septiembre de 1843.
Firmado, Dr. MeJchor Rodríguez. 

8.° Prof. Dr. SiJeto Ramón Parro, Ca
tedrático de Primer año de Jurispru-

ciencia, por R. O de 2 de septiembre 
de 1843. 

Dos asignaturas le estaban confiadas 
al ilustre profesor: 

al Prolegómenos del Derecho; 
b) Blementos de Derecho Romano 

y de Hi~tofi.a -del derecho--. 

Mélodo.-Desarrollará 1a primera por 
medio de explicaciones orales y sin tex
to fu jo en lecciones ·de hora y media 
-sesenta elCactamente-; se servirá, no 
obstante, en sus lecciones de la obrita 
Prolegómenos del Derecho, del juris
cons·u.l1o francés A. Dupín 16, amplián
dolas con .Jas comprendidas en '¡os dos 
ppimeros títulos de las Instituciones de 
Justiniano y del Digesto, que hablan de 
Derecho constituyente. 

Enseñará ·Ia segunda materia -Ele
mentos .del Derecho-- con explicacio
nes ora!les en 25 ó 30 clases de hora y 
media de duración. Uülizará como au
xiHar la obra ·del jurisconsulto Heic
necio 1" cuyo titulo reza "TTatado de 
las Antigüedades romanas que ilustran 
'].a jurisprudencia e Historia del Dere
cho romano", así corno la obrita de Jo
sé Maimó Ribes sobre el origen y pro
gresos de ,la jurisprudencia IS. El resto 
del curso 10 ocupará en la enseñanza 
de Blementos de Derecho romano, pa
ra el que los alumnos dispondrán de 
teXlto, que será el titulado de Heione
cio "Blementos de derecho romano por 
el orden de las Instituciones de Jus·ti
niano". 

Primero ·Ia recapitulación de las lec
ciones del profeosr será copiada por 
·Ios alumnos en cuadernos aptos, que 
después re"isará para su corrección. 
En las lecciones de hora y media se 
empezará por preguntar a ios alumnos, 
quienes estarán ob1igados a decirlas de 
memoria en latín y castellano ; luego 
seguirá la explicación ·de la ¡Iecoión de'] 
siguiente día por el titular, quien uti-



!izará las obras de Heicnecio, comen
tarios de Amoldo Vinnio, el Digesto y 
el Código. 

En las lecciones de hora -por las 
taI'des- se. repasarán con detenimien
to las doctrinas elOplicadas por la ma
ñana,cerciorándose ,de este modo el 
profesor del aprovechamiento de sus 
alumnos; al propio tiempo se famHia
rizarán en el manejo inteligente y prác
tico de 'los Códigos romanos. 

Fines.-Proporcionarles unas reglas 
generales sobre la interpretación doc
trinal de las leyes y modo de explicar 
unas por otras, siempre que aparecen 
en contradicción. Pretende ponerles a 
la vista la nobleza, dignidad e impor
tancia de la profesión de abogado, la 
infiluencia de esta dignidad y clase en 
los destinos de fa Nación, y la necesa
ria, a la par que benéfica, intervención 
del jurisconsulto en casi todos los ne
gocios públicos y la mayor ,parte de los 
privados. 

Toledo 28 de septiembre de 1843.
Firmado, Dr. S1)('to Ramón Parro. 

Seguido aparece un razonamiento de 
su método,donde el ilustre profesor 
habla de los .resultados en los años que 
lleva al fren1e de ~a Cátedra de Derecho 
romano, diciendo que sus positivos re
sultados le afirman en la bondad del 
método. Son ya seis los que le sigue y 
la experiencia le estimula a continuar 
por él. 

9.° Prof. Juan Domingo de Arana, 
Catedrático propietario por R. Cédula 
de 22 de noviembre de 1828, y de Se
gundo año de Instituciones por R. o. de 
2 de septiembre de 1843. 

Materia del curso: 
Historia del Derecho español ; 
Estudio de las Instituciones civi.Jes y 

mercantiles de España. 
Autores de texto elegidos: 
Para la primera Elementos de Dere-

cho civil y Penal de España, de los se
ñores Lasema y Montalbán" ; auxilia
res, Asso'" y Manuel, Sotelo y "Ensayo 
histórico sobre la legislación y principa
les cuerpos de la Marina. Los ha esco
gido, porque, prescindiendo de su bre
vedad ", hay en ella mucha lógica y es
merada cri~ica para comprender filosó
ficamente el carácter y enlace de los 
códigos civiles". 

Para la segunda, asimismo .Jos antes 
citados, aunque servirán de consulta 
Sala, Gómez, Sancho Llamas, con otros. 

Las clases se impartirán mañana y 
tarde; por la mañana de 10 a 11,30; por 
la tarde de 3 a 4: ésta servirá de repaso 
a base de pregun1:as y ·respuestas. 

Método.- "He de exigir de ,los alum
nos, dice, estudien de memoria .Jas lec.
ciones ,de derecho civi.J y se reciten dia
riamente. En la explicación no he de 
percder de vista el estado de capacidad 
en que se encuentran los discípulos 
adornados con los conocimientos de 
Derecho romano ... ; cuidaré de que la 
explicación no sea excesivamente d¡fu·· 
sa, ni peque por el extremo contrario". 

Fines.-Inculcarles un verdadero in
terés por el estudio, pues" sin estar pre
parados con los conocimientos históri
cos de nuestra legislación, no es posi
ble lleguen a adquirir a1 debida inteli
gencia de las Jeyes en toda su extensión 
y espíritu; y para que convencidos de 
esta verdad se dediquen con atención 
y gusto a una tarea que les ha de pro
porcionar el resultado de i:niciarse en 
dichos conoci:mienios". 

Toledo 30 de septiembre de 1843.
Firmado, Dr. Juan DOlllÍngo de Arana. 

10. Prof. Dr. Miguel de San Román, 
Catedrático propietario por R. Cédula 
de 22 de noviembre de 1828, Y de CMe
dra de Tercer año de Instituciones. 

Asignaturas: Explicará: 
Elementos de derecho _Penal. 

I 
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Elementos de derecho admi'nistrativo. 
Autores de texto elegidos serán: 
Para la Primera, la obra" E1ementos 

de derecho civil y penall de España", de 
los señores Laserna y Montalbán; Au
tores auxiliares serán Sa'la, Gutiérrez 
y Benham, cuyo desarrol'lo ocupará las 
clases de la mañana en ,los dos prime
ros meses. 

Par a la Segunda, en ,los cuatro si
guientes, utilizad la primera de aque
llas citadas antes, y como i\uxiliares 
las de .Jos señores Tapia, Cañada, etc. 

Par a Derecho ooministrativo elige 
como texto la obra de Zúfuga 21 , que 
11 eva ese mismo título. 

Método.-EI profesor hará que sus 
alumnos estudien las lecciones de mo
do que substancialmente las conserven 
y puedan recitadas; "y hará conoce. 
la hlosofíade las penas, el derecho de 
la sociedad a imponerlas, la necesidad 
de que produzcan los bienes, que de 
ellas puedan sacarse, apropiándolas a 
los 'delitos y haciendo notar la conve
niencia o repugnancia de las que hoy 
se hallan establecidas". Al empezar la 
lección vespertina cu1dará de que algu
no de los alumnos formen un aná,[isis 
de 'la explicación de la mañana, ejerci
tando enseguida a todos sobre la mis
ma materia. Concluida ésta, desti'nará 
«Igunos días para que los a-lumnos -le 
presenten un resúmen de los puntos 
cardinales ,d e aquella, ejercitándolos 
por suposiciones de casos prácticos a 
resolver y modo de aplicar -las disposi
ciones legales, obligándo'l05 a razonar 
sus opiniones, de modo que puedan dar 
a conocer su capacidad y adelanto. 

Horas de olase serán de nueve a diez 
y media y de dos a tres de la tarde. 

Fines.-Lograr I a instrucción m á s 
completa de da juventud dedicada al es
tudio de la JUl"isprudencia, que es su 
deber y deseo. 

Toledo 22 de octubre de 1843.-Fir
mado, Miguel San Fomán, 

11. ProL Dr. Manuel Ca;lixto Manso, 
Catedrá tico por R. Cédula de 22 de no
viembrede 1828, Y de ,la de Cuarto año 
de Jurisprudencia, 

Asignaturas: Elementos de Derecho 
canónico. 

Blementos de Historia del Derecho 
canónico. 

Clases: por -la mañana, de hora y me
dia;de hora por la tarde. 

Autores y textos: Domingo Cabalario 
en su obra Compendio de Instrucciones 
canónicas; como auxi-liar utilizará las 
de Carlos Sebastián Berardi ll, Selvag
gio, Fagnano y otros. P'refiere el prime
ro por la buena .distribución, solidez de 
doctrina y concisión, 

Para la exposición de Derecho de Re
galías se cons'U!ltará "a los autores reg
nícolas más piadosos, como Covarru
bias, Ramos ael Manzano, Salgado y al
gún otro", 

Método.-Se dará principio a la lec
ción matutina preguntando a los alum
nos la conferencia anterior, que dirán 
de memoria y en htín los discípulos 
que el profesor .designare. procurando 
sean los que advierte más perezosos; 
después -la repetirán en español para 
verit,icar si la entendieron. Como ha ob
serva,do el profesor que es difícil ,la re
tención de la materia, al final de cada 
clase hará un resÚffien de la misma. 

Por -la tarde se hará el repaso de la 
materia explicada con preguntas, res
puestas y reflexiones; a[ final de la se
mana el de toda ella, como también al 
fin del mes y primer día del nuevo, to
do lo estudiado en ese tiempo, a'l me
nos las principales materias tocadas. 

Fines.-Dar a entender a los alumnos 
"cuál sea el objeto principall de la le
gi91ación eclesiástica y la ind,ispensable 
m,~esidad de su estudio para comple-



tar el de derecho . civil , demostrando 
con ejemplos y observaciones prácticas 
las ventajas de su mutua conexión y 
enlace, y la imposib il,idad de adelantar 
en la carrera de la Jurisprudencia sin 
la simult·aneidad de semejante estudio". 

Toledo 30 de septiembre ,de 1843.
F~rmado, Dr. Manuel Calixto Manso. 

12. Prof. Claudia Ortega, Catedráti
co propietaI1io por R. Cédula de 4 de 
ootuhre de 1829, a cuyo cargo está la 
asignatura de Quinto año de Jurispru
dencia. 

Materia: Ilustración del Derecho pa
trio, para el que escoge como autor la 
obra mismo título de Juan SaJa; como 
auxi,liares uDi.Jizará las de los celebra
dos Sancho Ulamas, Antonio Gómez, 
Conde de la Cañada, José de Covarru
bi,as 'Y otros. 

Dice de la obra de Sala que "aunque 
no tiene un lenguaje muy correcto, es 
en mi senti'r una excelente Instituta por 
'¡as muchas noticias que encierra, y por
que indica los muchos autores que él 
consultó para escribirla; es, por.Jo mis
mo, una pequeña biblioteca del dere
cho, un manuall bastante completo ... ". 

MélOdo .-Dará las primeras .Jecciones 
sobre ,la obra del Autor seleccionado y 
noticias que allí se encuentren, para 
que los discípulos se familiaricen con 
las citas y puedan verificadas y extrac
tarJas; luego seguirá con el resto de la 
materia. Pretende con este sistema que 
los alumnos retengan bien la materia 
y se dediquen 'con más asiduidad a lle
nar su cometido. Les obligará a formar 
un cuaderno de apuntes, que les -sirva 
para el repaso y les prepare al examen 
tinal. Su eXiperiencia de. cursos aIl!terio
res le afirma en los resultados prácti
cos positivos de dedicar '¡a tarde al re
paso de la materia explicada por la 
mañana, siempre sobre la base de pre
guntas' y objeciones. 

Fines.-Que los discípulos aprendan 
los buenos principios generales de la 
jurisprudencia española y su acomoda
miento a nuestro foro , con la práctica 
seguida en los tribun¡jles en la impo
sición de penas, porque "es doloroso 
que el arbitnio y opinión de los jueces 
tengan que ocupar el lugar de la '¡ey". 

Toledo 29 de septiemhre de 1843.
Firmado, Dr. Claudia Ortega. 

13. P.rof. Pablo Anchuelo y Guzmán, 
Catedrático propietario, por R. CéduJa, 
de 1 de octubre de 1829, Y de la de Sép
timo año de JurispI1l,ldencia. 

Ma,teria: Derecho político constitu
cional. 

Econornja polímca. 
Textos elegidos: Para el primero es

coge como Autor de texto la obra del 
francés 1. A. Macarel, traducida por 
Félix Enciso Castrillón ", porque " sien
do una obra elementaJ, es clam, metó
dica y bas'tante completa, muy a pro
pósi to pam llenar las intenciones de la 
ley, sirviendo de texto". 

Para Economia Política seleccionó la 
obra de otro mncés P. Rossi" tradu
cida al español por Pedro de Madraza, 
obra de sólidos prinoipios en que se 
funda la ciencia, beJlo método, olaridad 
y fi,losofía que usa en el exámen de las 
cuestiones económicas, 'Y se acomoda 
a todas las inteligencias. 

Tendrá dos asistencias dia,rias: de 
hora y media por la mañana; de hora 
por la tarde. 

Método.-V e lar á por .la asistencia 
pUIl!tual - material y forrnal- de los 
alumnos; convencido por la experiencia 
de las ventajas que resultan a los alum
nos el aprender de memoria ·las ,leccio
r::es, el profesor exigi-rá se fijen aqué
llos, en 10 posible, en el texto literal de 
los autores seleccionados, principal
mente en el de Derecho político. Para 
ello tomará la ,lección al mayor núme-
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1'0 .posible de alumnos, 'para evhar des
cuidos ; por las tardes los ejercitará 
con preguntas y dificultades sobre la 
materia explicada por 'la mañana, pa.a 
así oblrigarlos a ·discurrir y asegurarse 
de su veJ'dadera inteligencia, invitándo
los a hacer preguntas ry pedir aclaracio
nes de puntos dudosos o no entendidos. 
Todos los sábados habrá ejercioio so
bre ,la materia explicada en la semana, 
nombrando uno que se encargue de ~es

ponder a las preguntas y objeociones 
de sus compañeros. 

Fines.-Av.ivar su sentido de respon
sabtlidad para consigo mismos, su pro
pia .famil]¡a y la sociedad de que son 
miembros, con lo cual se estimularán 
al estudio, aprovechamiento del tiempo 
y a adquil'ir una buena instrucción de 
las materias que forman la asignatura. 

Toledo 25 de septiembre de 1843.
Firmado, Dr. Pablo de Anchuelo y Guz
mán. 

14. Prof. sustituto de la Cátedra de 
Octavo año de Jurisprudencia, por R. 
Orden de 2 de sepmembre de 1843. 

Materia: Práctica forense,. Este pro
fesor se nos manifiesta muy meticuloso 
y señala día a día la materia que expli
cará; así 'dice: 

"En los tres primeros días lectivos 
de cada semana se ocupará ffi las expli
caciones de los juicios, distribuyendo 
casos fingidos a :Ios alumnos para que 
en ellos desempeñen las funciones de 
jueces, letrados, procuradores y escri
banos". 

"El cuarto día lectivo se invertirá en 
la decisión de casos prácticos, o sean, 
consultas de abogacía". 

"El quinto día lectivo hará que sus 
disdpulos diserten sobre las grandes 
cuestiones de derecho oúblico, derecho 
i:ivi;¡ y canónico v que el que diserte 
conteste a las observaciones que sus 
condiscípulos le ha~an". 

"Y el sexto, e.i ailumno que con ante
rioridad se disigne, dis~rtará sobre al
guna ley que se .]e señalará, analizando 
los motivos de su sanción, necesidad y 
utilidad: dos demás cursantes vendrán 
pre.parados para hacer las observacio
nes convenientes ". 

Fines.-Razona su ,sistema al decir 
que pretende llenar los deseos del Go
bierno y, sobre todo, que los cursantes 
adquieran los conocimientos teórico
práoticos de la Jurisprudencia españo
la, base sólida en que se asienta la ad
ministración de justicia y sin ,la cual 
todo sería confusión y desorden. 

Con este método confía en que sus 
discípulos comprenderán la doctrina de 
la práctica y la marcha de los procedi
mientos judiciales y así la aplicarán en 
los eXlpedientes que formen, adquirien
do de este modo los conocimientos ne
cesarios .para más lal'de desempeñar 
dignamente la noble profesión de la 
abogacía. 

Toledo 15 de septiembre de 1843.
Firmado, Dr. José Izquierdo. 

15. Prof. Naraiso Barsi, sustituto de 
la Cátedra de Lógica, por R. Orden de 
2 de septiembre de 1843. 

l.-Asigna! uras: Lógica, Texto y Au
tor, Jacquier, en su II Tomo de Filo
sofía 23; Auxiilares, Lógicas de Horvat, 
Candmet, Baldinotti y otros más mo
dernos. 

2.-Elementos de Gramática, exp:]¡ca
da por la obra de Herm'Osilla, con la 
ayuda de la de Desttut, Herri y otros. 

3.-Geometría aplicada, por la obra 
de Manuel de Hinojosa, como '1exto. 

4.-Matemáticas puras y mixtas, se
gún eJ autor del Compendio, don José 
Mariano Vallejo "', limi'lándose a expli
car Elementos de Arütmética y Algebra. 

MélOdo.-Cátedra, por la mañana de 
hora y media, a las nueve; pero en la
tín. Hora de e~plicación y Ila media res-



tante dedicada a hacer preguntas y re
flexiones oportunas. El jueves lo dedi 

.caTá a nociones de gramática general, 
por la mañana, y por la tarde a geome
tría aplicada al dibujo lineal. Los aJum

. nos harán sus cuadernos de apuntes y 
en ellos sus extractos de las lecciones ; 
los sábados, por la mañana, repaso ge
neral de la mateda de Lógica, y por las 
tardes, a las de gramática y geometría, 
designándose al alumno y compañeros 
que le asisti<rán. 

Fines.-M razonar su método presen
ta como experiencia su profesorado del 
año y curso pasados, en los que dice 
consiguió interesar al alumno por el 

. estímulo de otros la uti'¡¡dad de todos 
y una mayor faoilidad para retener la 
materia. Conociendo bien las ob.J.igacio
nes que la Filosofía moral nos enseña, 
prueba que ésta inspira amor a la vir
tud y horror al vicio, "siendo esta prác
tica la única que puede formar exce
lemes padres de fami'iia y timoratos, a 
la par que. sensatos, súbditos de las Au
toúdades civiles, legítimamente cons
tituídas ". 

Toledo 4 y 6 de octubre de 1843.
Firmado, Dr. Narciso Barsi. 

16. Prof. Casto María Acuña, Cate
drático propietario de Física por R. Cé
dula de 19 de noviembre de. 1833. 

Materia: Física general y particwar. 
Textos: Instituciones de Despretz", 

traducido por Alvarez, aunque uti·liza
rá - para 1a materia pendiente ,de Geo
metría, la obra de José Mariano VaJlejo. 

Auxuliares: en Geografía económica, 
la de Verdejo "Geografía Universal" 
ampliará ideas y conceptos con la de 
Mariano Torren te" y otros peninsula
res. 

Mérodo.-Pasará lis t a diariamente 
luego de iniciada la clase y, acto segui
do preguntará la lección del día ante
rior; luego explicará la del siguiente, 

reservando la tercera y última párte del 
tiempo de dase para hacer reflexiones 
y responder a preguntas de 'los alum
nos. Al final de semana hará un resu
men de lo explicado en ella . 

Toledo 29 de septiembre de. 1843.
Firmado, Maestro don C a s t o María 
Acuña. 

17. P·rof. Remigio García, Catedráti
co propietario de fNosofía moral 'por 
R. Cédula de 19 ·de noviembre de 1833. 

Texlo.- Jacquier, en su Ethica; au
tores auxi1liares, Servant en su Manual 
de Filosofía, y Antropología de Vicente 
Aldam, con otros más modernos. 

Para fundamentos de Religión utili
zará la obrita del Abate Pará de Fangas, 
que tradujo don Ptlácido María Orodea, 
a d e m á s de "VERlA RELIGIONE" de 
Baylly ... 

Mélodo.-Tornará das lecciones en los 
primeros minutos ¡)JI p:ie de .Ja .Jetra; se
guirá la ex¡:ilicaqión correspondiente, 
empleando en ella los tres cuartos de 
hora, para dedicar los úlümos a pregun
tas y respues·tas, queriendo q u e los 
alumnos se acostumbren a discutir en 
público, para ,lo .que servirá el repaso 
general del sábado, donde se tendrá dis
cusión por parte de aquéllos a los que 
se Jes asigne. 

Hace un esquema detallado de las 
partes de su profesorado y de cómo in
vertirá el tiempo y parece querer redu e 
cir todo su magisterio al esquema de 
los deheres del hombre paTa con Dios 
-amor, respeto, veneración con actos 
.de culto--; para consigo mismo -to
das 'las que le hacen felliz la existencia 
y le evitan .Jos males-; para con eJ 
prój,;mo --el mismo respecto que se 
debe asi.nüsmo y los ·derechos que debe 
tutelar.-. 

Fines.-Con el desarrollo del trªJado 
pretende demostrar que .Ja Moral y el 
Dogma son ins~paral:iles en todQs los 

72 



liempos y ,1'<I!llludes y que la religión 
domina en lodas partes. Su cumpli
miento traerá la felicidad del hombre. 

Toledo 29 de septiembre de 1843.
Firmado, Lic. Remigjio García. 

18. Prof. Ramón Fernández de LO<l!Y
sa, sustituto de la Cátedra de Historia 
por R. Orden de 2 de septiembre de 
1842. 

Asignaturas: Historia Universal y 
His toria de España. 
Li teratura. 
Texlos.-Blementos de Verdejo, 

P. Isla, Manuel de Gi!l Zárate JO, utilizan
do también grandes mapas y un Orbis 
Antiquus. 

Método.-Para inteligencia de los li
bros fijados e o m o temos, empezará 
dando noticias generales de cronología 
y geogmfía; sacará una colección de re
gIas moraJles y las hará aprender de me
moria, tomándolas de ¡los ejemplos que 
suministra la Historia antigua, ejerci
t<l!ndo así .]a memoria, y recordando su
cesos interesantes. En la Hi510ria mo
derna <l!provechará ,la oportunidad que 
le ofrecen 'los trozos diarios -religio
sos, morales, políticos o hterarios- pa
ra hacer sus observaciones. Y en Lite.a
tura española presentará [os modelos, 
sobre todo españoles, obligando a sus 
discípulos a recitar de memoria el Ar
te Poético de Horacio, sobre la que da
rá una amplia bibliografía, como de sus 
traducciones. 

Divide.]a Historia en épocas, asignan
do seis a ¡la Antigua, cuyo fin pone en 
el Nacimiento de Cri51o, y donde co
mienza Ia Moderna con otras seás épo
cas· 

He aquí su división curiosa, según el 
programa amplio que nos ofrece: 

Epoca Antigua.: 

l.o-Prolegómenos -Idea de la Histo
ria- I etc. 

2."-Primera Epoca -desde la creación 

del munao-- has1a el ¿¡,Juvio uni
versal. 

3."-Segunda Epoca, de!>de esa fecha 
-1656 de la creación- hasta Moi
sés. 

4.o-Tercera Epoca, de!>de 'la salida de 
Egipto hasta ,la fundación de Roma. 

5.o-Cuarta Epoca, desde Ja fundación 
·de Roma hasta el 538 antes de Xto. 

6° -Quima Epoca, desde Giro -538-
hasta Alejandro Magno -a. 336-. 

7.o-Sexta Epoca, ,de la Conquista de 
Pel'sia a la muerte de Augusto. 

Epoca Moderna: 

l.a-HistOlia de Roma hasta ,la división 
,de.! Imperio por Teodosio entre sus 
hijos Arcadio y Honorio. 

2a--Ooupación de Roma por Marico 
ha'sta la destrucción de los Jombar
·dos. 

3a-Desde Caplo Magno hasta ·Ias Cru
zadas. 

4a-Desde ;}as Cruzadas hasta la con
quista ,de Granada en España. 

5."-Del descubrimiento de América a 
los Estados Generales en E-ancia. 

6.a-De ,los Estados Generales hasta el 
Congreso de Viena. 

Historia de España. 
l.-Primitivos pobladores d e España 

hasta la boda de Juana de Ca&tilla 
con Felipe el Hermoso. 

2.-Casa de Austria. 
3.-Casa Borbón. Par a ésta elegió el 

texto del P. Isla, aunque tolerará el 
de Ranera. 

Toledo 29 de septiembre de 1843.
F i r m a d o, Dr. Ramón Fernández de 
Loaysa. 

19. Prof. León Carbonero y Sol, ca
tedrático interino de ¡la de Arabe, por 
R. Opden de 19 de enero de 1838. 

Textos elegidos.-P. Artigas, s a b i o 
orientalis1a, que ·logró reduoir a cinco 
las 22 clases de plurales fractos.-Gra
mática de Erpenio '1. para ejercic:os de 



traducción Elichamanno, en Historias 
de dinastías , según la versión de Pahlo 
Lozano. 

Método, el ya ·indicaldo en la selección 
de rteJetos: .Iectura y ejercicios diarios. 

Fines.--Quiere va·lorar nuestro pasa
do y que la a·tención ,de todos sus alum
nos se dirija hacia todo lo que signifi
có I-a estancia de los árabes en tierras 
españolas, su cU'J.tura y obras de. arte. 

Toledo 30 de septiembre de ]843 .
Firmado, Dr. Carbonero y Sol. 

Lista de a'lumnos matriculados en es
ta Universidad para el Curso de ]843-
1844 

En ].0 de Filosofía 32 
En 2.0 de Filosofía 32 
En 3.0 de Filosofía 34 
En ].0 de Jurisprudencia... 23 
En 2.0 de JurisDrudencia... 22 
En 3.0 de JurisDrudencia.. ] 2 
En 4.0 de Jurisprudencia... 17 
En 5.0 de Jurisprudencia.. 15 
En 7.0 de Jurisprudencia... 9 
En 8.0 de Jurisprudencia... 20 
En 1.0 de Teología 
En 2.0 de Teología .. 2 
En 3.0 de Teología 
En 4.0 de Teología 
En 5.0 de Teología. . 2 
En 6.° de Teologí'a 1 

En 7.° de Teología ...... ,.. 3 
En árabe ............. ......... 2 
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Flirmado: Dr. D. Manuel Vázquez, Vi
ce-R,ector : Lie. Miguel Sánchez Moreno, 
Secretario. 

Para terminar me perm.irto hacer las 
observaciones que nos sugiere este cua
dro de matr.icu1la·dos en nuestra vieja 
Universidad ,toledana, que 'son dos: 
J.-No aparecen inscritos alumnos pa

ra los cursos de: 

a) Tercero de Teología, v 
b) Sexto de Jurisprudencia. 

2.-EI índice de mMPÍculados en cien
cias eclesiásticas en s u s dive.rsos 
Cursos v materias es revel~dor de 
la sÍ'tuación religiosa de Toledo: 'la 
situación es muy confusa v triste y 
'Ios jóvenes, Que no ven horizonte 
esperanzador ni abierto, no eligen 
el sacerdocio como vida y servicio 
a los demás. Podría 'ser una ~ección 
n a r a nuestro presente equívoco. 
y el folleto que hemos comentado 
no ofrece más matices curiosos e 
interesantes, Dar lo que damos por 
cerra'do nuestro estudio. 

Toledo 25 de junio de 1970.-Fr. An
talín Abad Pérez. ofm. 

NOTAS AL TEXTO 

I Charmes. Thomasde. ofme. 
Teólogo y fi'lósofo francés <lel siglo XV¡ll, 

catedrático de Hi storia Eclesiástica en el Se
minario de Rodez, es famoso par su curso 
de Theo:logía Universa en 8 volúmenes, en 
la que colaboraron los profesores de San 
Deo<lato, 'Y quien desde 1781 en que se pu
blicó hasta nuestros día-s se ·ha reimpreso 
unas 25 veces (Enciclope<lia Espasa, XVII, 25 
-ejemplares de San J ua-n de 'los Reyes ).
Cito Espasa. 

2 Anato, Pe<I'ro (Annat) (1638-1715). 
Escritor eclesiástico ·francés y sobrino del 

ilustre jesuita P. Frandsco, quien destacó 

por -su oposición a 'PO'rt Royal; nuestro Au
tor fue Superior Generllll de las Escuelas Cris
t.iana" en 1694 y escribió la obra «Metbo<li
cus ·ad positi:v·am Theologíam apna,ratus», im
presa en Parí-s en 1700 (Espasa, V, 677 -ejem
plar de San Juan de 'los Reyes l. 6 oo. Vene
cia 1735, en dos vols.-

3 Beni, Juan Lorenzo, agustino recoleto 
(! 696-1766). 

Nacido en SaPr"vezza (Toscana) fue profe
so!" de FHosofía, Teología e His·toria eclesiás
tica, !prefecto <le la 'Celebrada bi"l,!ioteca agus
ti-niana de Rema y asistente General del Ins
tituto, pubHcando la obra «De rheOllogicis dis-
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dplinis, Roma 1739-45, Munri.ch 1750 y otras 
ediciones más. De «Historia Eclesiástica» Jo 
editó en Florenoia 1750 (,Espasa, VIII, 420; 
Dictionaire de Theologia cailiolique, por Va
oant e Mangenot, XI, 1932, 794). Oito D. Th. e. 

, Gotti, Vicente -Lui s, dominico (1636-1742). 
Nacido en Bolon~a y muerto en Roma, lue

go de profesor dominico, fue envi-arlo a Sa
lamanca para hacer \]05 estudios eclesiásticos, 
de donde ¡pasó más tarde como profesor a 
Mantua, Roma y Bolond'a; nombrado primero 
Inquisidor de Milán, Benedoicto XIII Je hizo 
earedn",1 con el título de Pa1'riarca de Jeru
sa:lén. Enernigo duro de los jansenistas. pu
blicó también numerosas obras, pero aquí 
aestacamos la «lheo1ogía 'Scholástico-dogmá
tica juzta mentem Di·vi Thomae Aquinatis, 
16 vals. en cuarto, Bolonia 1727-35; aquí en 
San Juan tenemos la de 6 vo1s. en folio, Ve· 
neci", 1 750; Y también otra de 3 vols. en fo-
1;0 1783 (Espasa. XXVI, 768; DictioMire de 
Theologie cathol,ique, VI, 1925, 1503-7; Echad· 
Ouetif, O. P., Scriptares Ordinis Praedkato
rum, Pans 1719, 1721, 1, 814). 

, Bi'l1uart, Carlos Renato (1685-1727). 
Teólogo francés y comentador de Santo 

Tomás, ' nacido y muerto en Revis (Bélgica), 
enseñó en su Orden dominicana ·Moral y Dog
inállica, ,fue tres veces Provincial y escribió 
numerosas obras, de las que citamos el «Cur
sus TheOllogiae uni-versa:J.is», V1ceburg 1758, 
Venecia, 3 vals., 1761; de ella se hicieron 
basta 14 ediciones. ,En 1754 lDubl0c6 un resu· 
inen o Compendio, del que se 'lanzaron a.1 
mercado seis ediciones y de ella se dice -que 
ae?taca por su doctrina dara y bien ordena· 
da (Espasa, VlIl, 882; D ... Th. e., !l, 891-2). 

, Petawo, Dionisia, S. I. (1583-1652). 
Nacido en OrJeans y muerto en PaJi., fue 

un ' superdotado para el estudio, al decir de 
su~ contemporáneos; hecho jesuíta y ~uego 
de cursar -la carrera sacerdotail, enseñó Rf:
tóri~a y Dogmática durante 31 años, admi
rando a todos por ,la profundidad y f·lexibili 
dad de su tale!lto, su asombrosa erudición, 
su ' infatigable actividad y la f",ci-lidad y per
f~~ión .de su estilo. Autor prolífico, ·le dió 
fama su obra «De the:ylogicis ·dogmatibusl', 
Pa.rís 1644-50, en 4 vols. (ESlpasa, XLIV, 15-<) j. 

(Obras completas de San Juan de los Reyes, 
i; voIs. en .fOMO). 

7 Lamy, Bernardo, Oratoriano (1640-1715). 
Escritor, filósofo, profesar de Literatura y 

de Filosofía, al que se le prohibió enseñar 
por 5U devoción a Descartes en 1675, eneon· 
tró aroovo en el Obispo de Grenoble Mons. Le 
Camús, a quien acompañó en sus trabajos de 
apostolado; más tarde enseñó en el Sem.jna· 
no de San M-aglonio de Pa-rís y la obra aquí 
presentada es «Apparatus al Biblia Sacra". 
Grenoble 1687 (ESlpasa, XXIX,. 517; ejemplar 
de San Juan de Ilos Reyes). 

8 Cornelio a Lápide -Comelis Cornelissen 
van der Stéem- S. I. (1567-1637). 

Exégeta célebre y profesor de Sagrada Es· 
critura en Roma, a su vastísima cultura unía 
sincera lJ'iedad; comentó todos los Libros Sa · 
grados con excepción del de Job y ,los Sal . 
mos, y las numerosas ediciones que de eMos 
se hicieron prueban "la estim·a que se mere
ció. lDues hasta alguno fue traducido al árabe. 
La obra completa de sus Comentarios en edi
oión de Vives alcanza 24 volúmenes (ejem. 
pIares aquí) (Espasa, XV, 721). 

9 An1on-io de San José. car.melita, publicó 
f'll resumen de Moral titulado Cornroendium 
Sal'.maticense universae Theologiae Morali s 
coTIIDlectens. 2 vols. en folio, Roma 1779. La 
edición de ·Pamolona de -1791 f'¡'rura entre las 
¡J.ftimas: los ejemtplares abunadan en toda~ 

.\-as bibliotecas eclesiásticas (.o. Th. Cato 1-2, 
París 1931, 1447). 

" Reinfestuel, Alberto, ofm. (1665-1723). 
Nacido en Wurtemberg y hechos sus estu· 

dios eclesiásticos, enseñó en Tolz, Alltoting 
y Munioh, ocupando ·Ias cátedras de Derecho 
Canónico y Teología en el Liceo .francés de 
Freysing. donde también ·fue Prefecto de Es
tudrios. Llamado a Roma como consultor del 
Vicafi.ato, dió !Soluoión a todos 1105 problemas 
y -casos más difíóles. 

S u rp o unir si'ncera y profunda piedad J 

su ciencia, con una caridad inagotable para 
con todos. Autor de numerosas obras, for
man éstas una Biblioteca de 7 volúmenes 
(Ejemr>lares varios en San Juan de los Re
yes). ElI P.rofesor parece aludir a 1a que fi
gura ca:"} el nombre «Novena canonicarum 
seJectarum ITesolutionum ex materia benefi·· 
daria», Libri 111 -Decretalium, Munioh 1709 
(D. Th. e. XIII , 2, 2126). 



11 Benedicto XIV (1675-1758). 
Es el inmortal Próspero Labertin-i, que si

guió a Clemente XIII en el papado en 1740. 
No se sabe qué a·1abar más en este gig-ante. 
si sus dotes de gobierno Y adminis,tración , 
su capacidad de trabajo intelectual o su obra 
editora, como también su acendrada piedad 
-él convocó el Año Jubiliar de 1750--. Sus 
obras han conocido repetidas ediciones v 
arrojan un teta:1, en cuailquiera de e].Jas, de 
hasta 14 volúmenes. En San Juan de los 
Reyes disponemos de una coIecoión de 20 vo
lúmenes. Tal fama le mereció su prodigiosa 
actividad que hasta el francés Voltaire le 
dedicó el siguiente dístko: «Lambertinus hi c 
est; Romae deous et Pater orbis qui mu1tum 
scnptis docuit, vi"rtutibus oma!». (Espasa, 
VII!, 37: D. Th. C. XI. 1. 705';;). 

11 Ligono o Liguori, Adfonso Maria, Santo 
(1696-1787). De familia ilustre, sus disposici~
nes natura,les 1e harían más célebre; a los 
16 años era doctor en Derecho civil y canó
nico y pronto comenzó a ejercer 'la abogacía, 
la que abandonó para ·hacerse sacerdote, ca
menza:fldo entonces nueva etapa de aposto
lado v p:redicaoión. Intimamente relacionado 
con Mons . Ripa, fundador de·l Colegio misio.
nero ;de Nánoles , aquí encon:t.rana la insnira 
ción nara él -dar vida a 1a nueva Congregn
ción del Rederltor, ° -redentoristas; pero a 
nosotros nos .interesa aquí su aoortación .' 
estudio de ¡la Moral, cuya primera edición 
apa,reció en Nápoles en 1748 con el título de 
- MetiL"na Theologiae Moralis R. P. Hermanni 
Buse:mbaum S. l., cum arlnotationibus pero 
R. P. Alphonsum de -Ligono adjunctis, un 
volúmen en Olla·rto. Las ediciones f u e ron 
pronto numerosas, sobre -todo a partir de su 
muerte 'Y ·más 3!1 ser canonizado 'Y en 1850 se 
cGntaba'n va más de 50. Como despué!; ha 
sido considerado como el patlrón <le ~os Mo
ralistas, su fa-ma e influjo 'llegó a todas nar
tes (Espa:sa, XXX, 700-703). 

B M-aTín, Lorenzo Antonio, agustino nava
rro, vivía a principios del s. XIX en Madrid 
y publicó Ja obra citada «Lecciones de Teolo
gía pastoral, Tratado del oficio y obligacio. 
nes del p á r r o e o», Madrid 1805 (E;pasa. 
XXXIn, 128). 

l ' Selvaggio, Julio Lorenzo (1728..1772). 
Arqueólogo italiano, que hizo de su vida 

una lucha por la supervivencia, ya que su 
sadud fue siempre muy débil; ordenado sacer. 
do t e en 1752 Y dedicado únicamente al es tu-

dio, adquirió notable competencia en histo
ria, li teratura bíblica y arquedlogía. Fue tam
bién quien organizó la -Academia de los sacer
dotes nauoJitanos en ·1759 y quien pronunció 
la oración fúnebre de Ben. XIV. Sus obr., 
principales fueron «J.nstitutionum canonica
rum » Libri lIT, 1766; e «Institutionum Anti 
Quitaturn chrbt·jan-urum P·ars Prima», 1772, 
obra que f ue :Juego completada por Kalep
hati. sobre el manuscrioto de Selvaggio, en 
i774 (E, pasa, LV , 18-9). 

1; Villodas, Manuel, O. M. 
Religioso mercedario, doctor por Valladolid 

\ en dicha Un-íversidad profesor, imprimió la 
~bra (( E:clesia';t1carum An1:iQuitatum ad jll
ventutis ins titut-ionem synopsis, in qua ges a 
ractaoue priorum undeci:m Ecclesiae saeculo
rum celebriora comprehenduntur et enarran
lUr,1797 ; obra que fu e traducida al latín por el 
Ilmo. Sr. Pedro Domínj!Uez Miranda, hijo do 
la mi~ma Provincia religiosa de CastiJUa mer
cedaria, en la imprenta de José Collado, Ma· 
drid 1829, en dos tomos, según ejemplar que 
obra en mis manos. 

16 Dupin , Andrés María Juan Jacobo (1783-
lE). -

Jurisconsulto y político francés, es el pri
mer universitario r~ihido en 11a Facultad en 
1800 tras su reapertura: dedicado a la aboga
cía, adquirió pronto notoriedad por su de
fen sa del General Ney, Ilegando a canvertirse 
e" abogado del :Partido Liberal. Su actuación 
fue desta:::adísiina en la restauración y Jo 
mismo podia vérsele defendiendo en el foro C! 

cm~ll(1ujer incuLpado, como pront.p1ciando una 
orifilama en las calles :v es así como 1,Ieg-a a 
ser el Fisc,.l del Supre~o en 1830; dos añ", 
después es Presidente de la -Cámara y se ma
nifiesta acérrimo enemigo de Thiers, cuya 
caída ~e .le atribuye. Fue tamhién miembro 
de la Academia de CiencÍas Polítrcas y Mo· 
rales en 1831, publicando numemsas obras. 
d::: las que citamos ¡la para nosotros intere
sante «Pro,legomena Juri-s ad usuro scholae et 
fcrÍ», París 1807 (E,pasa, XVIII, 2522). 

1; Hoicnecio, Juan Teófilo (1681-1741). Ju
risco·:1sulto alemán, cuyo verdadero nombre 
es Heinecke, quien, no obstante haber estu
di-ado Teología, -se dedicó al derecho, inician · 
do su carrera como profesor de Filosofía, 
para luego vivir únicamente dedicado al de~ 
recho; sus lecciones y ,profesorado en Ha'lle, 
Franeker, Francfort y otros lugares Ile gran
Jearon reputación y estima, encontrando am-
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plia difusión sus obras, que ,fueron 'Publica
das 'Por J , L Utile en colección que dleva por 
título «Opera ad universam j-urisprudentiam, 
phi;Josophiam et ],itteras iJ)ertinentia», Ginebra 
1844-8, ocho volúmenes en cuarto, con uno de 
suplementos. Para nuest!ro caso particular 
aduzco la «Ant,iquitatum romanarum syntag
ma », traducidas a,1 español entre 1845 y 1855; 
Historia juris civilis secundum ordinem IlJls
titutionem, cuya primera edición española 
salió en Madrid y Alc"lá de Henares en 1808 
(Espasa, XXVII, 939; el ejemplar de San 
Juan de los Reyes son 6 vols, en ,latín, Nápo
les 1769), 

l' Ma;mó Ribes, José (1718-1785),-Juris. 
consulto español, que estudió en Valencia y 
viv,ió en Madrid, donde ejercitó su profesión. 
Publicista notable. d~ó a la imprenta entre 
otras la siguiente: «ProcuriaJes de la Juris
prudencia, !Su origen, progresos 'Y comentarios 
a las leyes del Código ;Papiniano y doce Ta
blas; además, Romani et hispani juris 10 :;
t-¡ tu tionis ad usum scho]ae et fori, Madrld 
1777, Tradujo, además a Verney y Jo defendió 
en otra obra, publicada en Madrid en 1758 
(Espasa, XXXII, 321). 

19 Laserna, Pedro Gómez de la (1806-1871 l. 
Nacido en MaMorca, !pronto, ~iendo aún niño, 
se trasiladó a Madrid ~ara inioiar sus estudio') 
y doctorarse en Alcalá, donde a los veintiún 
años era ya profesor de Derecho Roma:lü. 
Su ::arrera política fue un -rápido alzarse .a 
los primeros puestos, Jefe político de Guada
lajaTa, ,1836, Gobernador de Vizcaya tres años 
después, por su devoción a Espartero hubo 
de seguir su suerte y así -marchar a!l exilio 
a su caída; más tarde ocupó di-versos cargos 
en -la administración de la Enseñanza; como 
escri tor y publicista, fue colaborador de la 
Revista ,de Jurisprudencia y LegisI~ción, dió 
a la imprenta ", Curso histórico-exético del 
Derecho remano»; y Elementos del derecho 
c ivtl y penal, obra ésta en colaboración con 
Montalbán, Esta obra en m; poder en dos 
volúmenes. (Espasa, XXVI, 538). 

20 Asso del Río, ¡.gnacio. 
Célebre jurisconsulto, filólogo y naturalis

ta e~pañal, Quien en colaboración con Miguel 
de Manuel compuso la obra «hlstituciones 
del Derecho civil de Castilla», 1771; la aquÍ 
aludid.a creo sea «Historia de :la Economía 
política de Aragón », Zaragoza 1798 (Espasa, 
VI, 745), 

21 Ortiz de Zúñiga, Manuel. 
Nacido en Sevilla en 1806, destacó como 

jurisconsulto, aunque :Iuego su v-roa fue muy 
agi1ada por su intenrención en política y sólo 
en los interregnos ¡pudo dedicarse plenamen
te al estudio e investigaoión histórica v e~ 

predsamente en 1840, aiI Quedar c e s a n t e, 
cuando dió a Ila imprenta la obra aquí cita· 
da «.Elementos de derecho administTaloivo», 
con otra-s tres más, todas de suma utiHdac 
y sabia doctrina (Espasa, XL 738, ejemplar 
en mi poder) 

21 Berardi, Carlos Sebastián (1719-1768), 
Canonista -¡-ta:liano, que fue Prefecto de la 

Facultad de Derecho de la Universidad de 
Turín, como también profesor de Derecho 
canónica en eHa. Escribió obra-s varias, citan
do nosotros 'Ias que aquÍ ·nos interesan: «Tns· 
titutiones Juris ecdesiasdci», 4 vols., Turín 
1769. Sus obras completas en San Juan de 
los Reyes forman 6 vols. (Espasa, VIII, 186-7), 

D Enciso Castril·lón, Félix. 
Poeta dramático español del siglo XVIH, 

~in embargo dedicó su atención a las tradu::
ciones de autores, como Utanzori, Paul de 
Kock "':'l. otros. mereciendo destacarse la aauÍ 
aludí,;a de Macarel «Elementos de derechó 
público», (Espasa, XIX, 1182), 

" Rossi, Pelegrin. Conde de '" (1787-1848), 
Político y jurisconsulto italJiano, nacido en 

Carrara y ase;;;nado en Roma, estudió derecho 
en Bolonia y a los 27 años era va profesor de 
la ·misma. Activo político, Que se unió a Mu
rat, destacó más en el call1'P'' de las letras, 
recorriendo las Universidades y Cátedras de 
Suiza 'Y FTancia, cuya naciona].jdad adoptó. 
En 1,819 fundó ,los Anales de Legislación y 
Economía política: encargado, a ru retorno 
a Italia, por Pío IX de formaT Gobierno, ca
yó asesinado oor :Ias tUJ"lbas. De -sus obras 
citamos Cours d / economie polüique, oue 
Cayetano Cor,tés vertió ,al español (Espasa, 
LII, 443), 

" Jacquier, Franci5co (1711-1788), 
Religioso míni-mo francés, que luego de su 

profesión religiosa fue env·iado a Roma, don
de se granjeó el aprecio ·v estima general ¡por 
~us grandes conocimientos. Explicó en P-rO
paganda Fide y en el Liceo Romano v fut! 
uno de los enca·rga:dos por Benedicto XIV 
de :la rev-i5ión de la túoula de Sa·n Pedro, qu::! 
a ·m e na 2 a b a ruina, como más tarde por 
Clem, XIII le fue encargado el <proyecto de 



traida de aguas desde Balonia a Roma. Sus 
obra s tuvieron ampli a difusión ~r en España 
se tradujeron las ~ Institutjones philosophi
cae. que sirvieron de texto en nuestros Semi
narios, s'iendo impresas en Va,lencia en 1787 
y 1815, aunque antes lo fueron en Alcalá y 
Madrid, 1786 v 1795. porq ue, además de Fi 
losofía, el texto de Jacquier abarca la Arit· 
mética, Algebra y Física en gener~l, como 
era costumbre enseñar entonces la Escolás· 
rica (Espasa, XXVIII , 2373-4). Abundan las 
ediciones. 

" Vall ejo, Jose Mariano ( 1779·1846), 
Notable pedagogo v matemálico granadino, 

inició sus estudios en la ciudad natal y por 
sí solo profundizó en las Matemáticas. Toda
vía estudiante fue propuesto para el cargo de 
sustituto en la Real Academia de San Fer
na ndo en 1801, y allí con sus alumnos realizó 
en Madr~d obras y estudios varios, como nive· 
lación de los a lrededor~s de la Capital , medida 
dei perímetro de la Corte, altura de Jos puen
tes de Toledo y de Segovia, etc. Fue un revolu
cionario en la enseñanza y emigrado en 1823 , 
estudió fuera con verdadera dedicación los 
s·is temas pedagógicos del Extranjero, los que 
a su regreso a la Patria quiso aprovechar 
aquí, logrando éxito por su represenlación 
de cargos y t r a b a.i o s cie!1tíficos; escrib:o 
obras notables sobre materias diversas. C¡· 

tanda «El tratado elemental de Matemáticas,}, 
4 vols, Madrid 1812·1813 (Espasa, LXVI , 933-4 ). 

2i Dt.!sprt! tz, C6ar Mansudo (1789-1863 ). 
Físico francés , de o rigen belga, profesor 

en Brujas y luego en París, que se dió a co
nocer por ,la demostración de la Ley de Ma
riotte sobre !Jos gases ~' oLras aportaciones 
ci~ntíficas . Son numerosas ~us publicaciones, 
aunque sólo reseñamos las siguientes: «Trai
té elementaire de physi que)}, París 1825, tr3-
ducida por Alvarez, M"drid 1844 (Espasa, 
xvrrr, 622). 

" Verdejo, Nicolás (1780-1845), 
General e9palio! que desempeñó cargos im· 

portantes, destacando por ,sus conocimientos 
de matemáticas ~: geografía, sobre las que 
escribió numerosos tratados. aunque muchos 
de dios auedaron inéditas (Espasa, LXVII 
1434-5), 

" Torrente, Mariano (1792 .. 1856). 
Escl~itor aragonés que murió en Cuba y que 

por la ~ guerras napoleónicas salió de Espa
ña, pasa ndo al servicio del Emperador Bona
parte; luego vivió en Italia y hasta en Méji
co al st.;rv icio del Emperador Agustín llurral
de. De retorno a España aumentó su inter. 
vención pol ítica : ' se dedicó mas tarde a via
jar por Europa. De sus obras destacamos 
(. Historia General de la Revolución Hispano
americana », Jvl adrid 1829; v Geografía univer
sal física, polílica e histórica en 4 tomos, Ma
drid 1827, un ejemplar en dos tomos en San 
Juan el" los Reves (Espasa, LXII , 1402. 

,~ Gil ," Zúratc, Antonio (1793-1861). 
Educado en el Colegio de Passy (París). ad

quirió muchos conocimienros de ciencias fí· 
sico-matemáticas, pero I,legó a Madrid cuan
do ~Ia c:asi había olvidado el español, lo que 
no fue obstáculo a su voluntad, porque pron
lo SI.' dió a conocer en el campo de la ¡litera
tura, h ien (¡ue su obseS'ión fueran las Mate
mát icas. Dedicado má .... larde a escribir, lo
gró sus éx itos como periodista y hasta en el 
teatro. Pasando por cargos varios negó has-
1,\ 1,1 At'ademia de la Lengua ?-r de Bellas Ar
tes. 

Pero su obra dramálica «Car.los TI el he
chizado» produjo un verdadero alboroto por 
sus concesiones a la ga.leri·a y trucos fáciles 
:' así nos explicamos aue algunas de sus pro
ducciones pase,n hO~1 completamente desaper
cibidas y nadie las recuerde, aunque ahí que
dan «Lecciones de historia» y «Manual de 
Literatura», que le hicieron pasar al Catá11ogo 
de autores (Espasa, XXVI, 42). 

31 Erpen o Erpenius, Tomás van (l584-
1624). 

Célebre orientalista hoJandés, que desde 
niño culti vó esas aficiones y que Juego supo 
madurar con la Teología, viajes por el mun· 
do y conocim'iento de los idiomas turco, he
breo. árabe, t'fabando así amistad con ;los 
jefes de los pueblos respectivos; hasta el Rey 
de Marruecos gustaba -de oi-rle v leerle en su 
¡doma por la elegancia y pureza de dicción 
con que los hablaba v escribía. Todos los 
Príncipes de Europa 'le ofrecían sus cátedras, 
pero fiel a su Patria, no quiso aceptarlas. 
Sus obras son numerosísimas y un buen elen
co nos ofre<:e (Espasa, XX, 539). 

1-8 



Fachada principal del edíficio cODstruido por el cardenal Lorenzana para sede de la Universidad toledana. 
4esaparecída en 1843, que abora resurge a través del Centro de Estudios Superiores. 
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