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LA DECIMA LEGISLATURA 
PROCURADORES EN CORTES VINCULADOS A LA PROVINCIA DE TOLEDO: 
Don Rafael del Aguila Goicoechea, don Agustín de Bárcena y Reus, 
don José María Fernández de la Vega, el Conde de Mayalde, don 
José Finat y de Bustos, don licinio de la Fuente y de la Fuente, 

don Antonio Hesse López, don Ramón Malluguiza 
y Rodríguez de Moya, don Bias Piñar López, don 
Antonio Reus Cid y don Angel Vivar Gómez 

Las últimas elecciones y la reciente designación de Consejeros Nacionales 
del Movimiento han determinado que once hombres vinculados a la provincia 
de Toledo ocupen escaños en las Cortes. Son éstos: 

DON RAFAEL DEL AGUILA GOl
COECHEA. Diputado provinciail. Ha si
do reelegido Procurador en Cortes por 
la Hermandad Nacional de Labradores. 

Aunque madrweño d e nacimiento, 
don Rafael del Agu~la Goicoechea, Sub
comisario del Plan .de Desarrollo, está 
vinculado entrañablemente a la provin
cia de Toledo, donde reside largas tem
poradas, no sólo por el afecto a nues
tros hombres y a nuestra tierra, sino 
también por muchos años de atención 
constante a 'sus problemas, especial
mente a ,las relacionados con el campo 
y con .Jas actividades tute1ares de ~a 

Diputación, que ha podido pulsar dia
riamente .des·de hace varios lustros co
mo Presidente de la ·Cámara Oficial Sin
dical Agraria de Toledo y como Diputa' 
do provincial!. 

A 'tmvés ,de sus declaraciones y ar
tículos publicados hace pocos meses en 
vapias revistas de Madrid, se advierte 
su pensamiento expuesto con d1aridad 
meridia'na, porque Rafael del Agui!a es, 
ante todo, un hombre realista y sincero, 
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un hombre que atiende más a la vida 
que a Jos papeles y que honradamente 
proclama ruto y claro lo que piensa, 
guste o no guste. 



D o N AGUSTIN DE BARCENA y 
REUS, elegido Presidente del Sindicato 

Nacion",1 de la Pesca, nació en Toledo 

el 16 de julio de 1917. 

Licenciado en Ciencias Políticas y 

Económicas. Decano-Presidente del Co

legio Naciona'l de Doctores y Licenc'a

dos en Ciencias PolÍlticas. 

En el Sindicato Nacion al de la Pesca 

ha sido Se,cretario de la Sección Eco

nómica Central y Secretario del Orga

nismo, hasta ser designado Presidente 

del mismo en febrero de 1961. Es Con

sejero del Instituto Socia'l de la Mari

na y del Crédi to SociaJPesquero. 

En la actualidad y desde 1956 es pro

fesor de Formación Política de la Es

cuela Técnica de Ingenieros Agróno

mos. Ha sido 'Procurador en Cortes en 

la VI, VII Y VIII Legislatura y es,¡á en 

posesión de diversas condecoraciones 

militares y civiles, entre ellas la Gran 

Cruz del Méri·to CiviJI. 

DON JOSE MARIA FERNANDEZ DE 

LA VEGA Y SEDANO nació en Madrid 

el 24 ,de marzo de 1930. Está casado y 

tiene dos hijos. Domiciliado en Madrid, 

Akailá, 157. Lice.nciado en Derecho. Em

presario ganadero y agrícola en -la pro

vi,ncia de Tdledo. Inició sus actividades 

sind:'calles en 1960 como Presidente de 

I·a Hermandad de Labradores y Gana

deros de Lillo (TÜ'le,do). En 1963 fue 

nombrado Presidente del Sindicato Pro

vincial de Ganadería de Toledo. Desde 

1964 a 1970 ha si·do D~putado provincial 

en Toledo por la representación sindi

cal. Fue. Presidente del Grupo Nacional 

de Criadores de Ganado Porcino de Ra

zas Precoces. Bl ,día 22 de diciembre de 

1969 fue nombrado Presidente del Sin

dicato Nacional de Ganaderia. 

El arraigo del CONDE DE MAYAL
DE, DON JOSE FINAT y ESCRIVA DE 
ROMANI, en la provincia de Toledo ha 
quedado pa1ente con el elevado núme
ro de votos que alcanzó el día 24 de oc
tubre de 1971 en 'la elección de Conse
jero nacional del Movimiento: logró 
466 de los 605 emi-tidos. E'l o tro candi
dato, ·don Daniel Riesco Alonso, obtuvo 
el resto, 139. 

También obt uvo el primer puesto en 
-l as elecciones de 1967 para la represen
tación familiar en '¡as Cortes; fue igua!-
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ment'e brillante su elección para Dipu
tado, por dos veces, en los comienzos 
de ,la época republicana, con juego de 
partidos y sufragio un iversal. Los inte
reses agropecuarios del a Provincia, 

singu'larmente, t uvieron siempre en Ma
ya:Jde un importante valedor, Y en las 
reuniones de representaciones toJeda
nas convocadas en 1967 ante la aJlarma 
por el trasvase Tajo-Segura, Mayalde 
fue quien habló más alto y más claro, 
extendiendo su crítica ante la lentitud 
con que se operaba hasta entonces en 
el Polígono Industrial d e Toledo, recla
mando soluciones positivas y urgentes. 
Era natural que, por todo 10 que anal
tece la personalidad del Conde de Ma
yalde y, sobre todo, por su celo cons
tante en favor de los intereses toleda
nos, la mayor parte de .]os compromi
sarios volcaran sus votos para él en las 
elecciones, 

En ,la seSlOn plenaria de Ilas Cortes 
del día 16 de noviembre último fue ele
gido Vicepresidente primero de las Cor
tes Españo'las por 189 votos, 

Don José Finat y Escrivá de Romaní, 
ex-Alcalde de Madrid y Vicepresidente 
segundo de las Cortes, ha sido también 
Procurador en Cortes de representación 
familiar por Toledo en ,la anterior Le
gisJatura. 

Su e jecutoria sindical se refleja en 
los cargos que ha ostentado en la Cá
mara Oficial Sindical Agraria de Tole
do, desde donde ha desarrollado una in
tensa y posi tiva actividad en defensa de 
los intereses de la capital y provincia. 

DON JOSE FINAT y DE BUSTOS, 
Marqués de Corvera, representa a la 
Diputación de T~ledo en las actua:Jes 

Cortes Españolas, Se posesionó ·de su 
cargo ,de Presidente de la Diputación el 
día 27 de jU!Jio de 1971. 



Don José Final y de Bustos nació en 
Madrid el día 13 de septiembre de 1932. 
Estudió el bachilleraJto como alumno 
l¡.bre en la residencia de "Bl Castañar" 
(Mazarambroz); eoS '¡¡cenciado en Cien
cias Químicas y desde 1964 a 1970 fue 
Diputado en la Corporación Provincial 
de Madrid por el tercio de representa
ción de Entidades. 

DON LlCINIO DE LA FUENTE Y DE 

LA FUENTE, Minis1ro de Trabajo, ha 

si,do nombmdo Consejero Nacional del 

Mowmiento 'por designación directa de 

Su Excelencia el Jefe del Estado. 

Nació en Noez (Toledo) el día 7 de 

ago~to de 1923. Casado y con seis hijos. 

Se licenció en Derecho por la Universi-

da'd de Madpid y es Abogado del Esta

do. Presidente del Fondo de Ordena

ción y Regu;lación de Productos y Pre

cios Agrarios (F. O. R. P. P. A.), Como 

Abogado del Estado ha trabajado en 

Ciudad Real de 1950 a 1954, y desde es

te año hasta 1956, en Segovia. Más tar

de, de 1963 a 1965 pasó, como Abogado 

del Estado, a'l Tribunal Supremo. Ha 

si do Vocal de los Consejos de aJdminis

tIlación d 'e u a s Empresas Nacionales 

Iberia y Ca'lvo Sotelo, Gobernador Civil 

de Cáceres de 1956 a 1960 Delecrado cre-
, " " 

neral del In~ti-tuto Naciona;! de Previ-

sión, de mayo de 1960 'a 1963. Jefe de la 

Secretaría del Consejo Naciona<l del Mo

vimiento y Secretario de la Junta Po

li tica en enero de 1964. Ha sido tam

bién Director genera'! del Servicio Na

cional de Cereales desde 1965 a 1968, y 

Delegado nacional del Trigo desde 1965 

has1a 1968. De origen campesino, puede 

·decirse que es un auténtico" self made 
man". 

DON ANTONIO HESSE LOPEZ na

ció en Madrid, el día 10 de junio de 

1935. Está casado y tiene tres hijos. Es 

D-elegado comarcal de Sindica tos eil1 

TaJlavera de la Reina (Toledo). Presiden

te de la Cooperativa "Creta". En la cam

paña eleotoral ha deolarado que su ob

jetivo es lograr que la provincia de To

ledo deje de ocupar uos últimos puestos 

en la escala de rentas de las provincias 

españdlas, porque estima que el valor 

de sus hombres y de sus recursos pue

de cimentar 1a base de este despegue. 

Para ello estima que hay que potenciar 



al máximo el Polígono Indus,h-ial de To

ledo y poner en marcha el proyectado 

en Ta¡lavera de la Reina, Es,tima muy 

importante la creación de industrias de 

traru;formación de productos agrarios, 

así como la explotación más adecuada 
del turismo y de la riqueza cinegética, 

Asegura que como la ley <lel trasvase 

Tajo - Segura prometió determinadas 

compensa'ciones a Toledo, hav que in

sistir en que se fije el 1Ylazo de ejecu
ción de estas mejoras, 

DON RAMON MALLUGUIZA y RO

DRIGUEZ DE MOYA, Pwcurador en 

Cortes, Allcalde de Alicante, nació en 

Puente del Arzobispo (Toledo), el día 

14 de enero de 1919, Está casado con 

doña Elena Calvo Gi,l y tiene cuatro hi

jos. Es licenciado en Farmacia, Duran-

te su juventud mihtó en la Acción Ca
tólica de su pueblo nataL Durante ,la 

Cruzada combatió en varios frentes y 

alcanzó el grado de Allférez Provisional. 

Fue Delegado Comarcal de Sindicatos 

en Puente del Arzobispo y Alca¡lde de 

la citada vi lla, Presidente del Colegio 
de Fa¡-macéuticos de Alicante y Tenien-

te de Alcalde del Ayuntamiento de esta 
capitaL Dos Cruces Rojas al Merito Mi

Htar, Medalla de la Campaña, Cruz de 

Guerra y Medalla de ,la Paz, 

DON BLAS PIÑ:AR LOPEZ, Conseje

ro Nacional del Movimiento por desig

nación direófade Su El<lcelencia el Jefe 
de!l Estado, 

Nació en Toledo, del que. es hijo pre
dilecto, el ,día 22 de noviembre de 1918, 

En eI año 1944 ingresa en el Cuerpo 



del Notariado y desempena esta profe
sián a lo largo de oinco años en Cieza y 
Muncia, sucesivamente. En 1949, y des

de entonces, es Notario de Madrid por 
oposición '¿¡recta. 

Fue Director del Instituto de Cultura 

Hispánica. 
H a colaborado activamente c o m o 

miembro de da Acción Católica y ha si

do Vicepresidente de 'la Junta Técnica 

NacionaU y Director del Secretariado de 

Propaganda, representando a España 
en Jos Congresos 'de "Pax Romana" en 

Nottingham, en 1955, yde Cultura Ca
tólica, en Ciudad Trujillo, en 1956. 

Ha publicado numerosos trabajos en 

los que es/tudia diversas !l1a!ter·ias reía

cionadas con el Derecho Privado y la 
Hispanidad, entre cuyos títulos se cuen

tan como más importantes "El Matri

monio Putali vo", "La adopción y sus 
problemas jurí-dicos", "La adopción en 

el n u e v o Código Civil filipino", "La 
prestación alimenticia ,en el Derecho es

pañol", "La ,]egimitación por concesión 
real", "La función social del Notaria

do", "Filipinas, país hispánico" y "Mís

tica y Pdlítica de la Hispanidad". 

Se encuentra en posesión de la Enco

mienda de Isabel la Católica, de la Gran 
Cruz de /la Orden del Méri10 CiviJ y 

otras importantes condecoraciones his

panoamericanas. 

DON ANTONIO REUS CID, elegido 

Presidente del Sindicato Naciona;! de 

Cereales, nació en Orgaz (Toledo), el 

8 de marzo de 1914. Ingeniero Agróno

mo. Jefe de Seccián del Instituto de In

vestigaciones Agronómicas. Ha s ido 
agregado Ingeniero ,Agrónomo, adjunto 

a 'la Embajada de España en Lima (Pe
rú). Fue Delegado del SEU en la Escue

la EspeciaU de Ingenieros Agrónomos y 

Secretario Nacional de Educación de 

FET y de [as JONS. Es Vocal de la Jun

ta Directiva de la Asociación Nacional 

de Ingenieros Agrónomos. Ha pertene

cido a las Cortes en las Legislaturas 

IV, V, VI, VII, VIII Y IX. Está en pose

sión, entre otras, de -las encomiendas 

del Mérito Civil, deCisneros y de Alfon

so X el Sabio, es caballero de la Orden 
del Sol, del Perú, y mutilado de guerra 

por la Patria. 

f 



DON ANGEL VIVAR GOMEZ, Aleal- de "Peñísc01a" sobre "Problemas pÚ'lí

de de Toledo y Subjefe provindal del tiros de la Vida Local" en el año 1962. 

Movimiento, fue designado Procurador 
en Cortes para la X Legislatura en re

presentación de. 'los Ayuntamientos <le 
la Provincia. Nació en ToJedo el día 13 
de diciembre de 1928. 

Realizó los estudios de primera y se

gunda Enseñanza en el Colegio de los 

Hermanos Maristas. Licenciado en De
recho pO'T la Universidad CentraL Estu

dios de Magisterio en la Escuela Nor
mal de Toledo. Hizo el seJ"Vioio militar 

en el IPS, con la graduación de klférez, 

realizando las prácticas correspondien

tes en el Tercio Duque de Alba, segun

do de. la Legión. Rea:lizó el noveno Cur
so Etico-social patrocinado por ,la Pon

-tifioia Universidad de Salamanca. Re

presentó a 'la O~ganización Sindical de 
Toledo en el Congreso Regional de Avi

la, y más tarde en el Consejo Nacional 
Social de Madrid. Ha realizado el Cur- Es procedente deJ. Frente. de Juventu

so patrocinado por aa Escuela Sindical des. Es Presidente del Consejo Provin

de Madrid. Ha participado en el Curso cial del lnstitu·to Nacional de Previsión. 



RAFAEL DEL AGUILA OOICOEéHEA 
SUBCOMISARIO DEL PLAN DE DESARROLLO 

EL FUTURO DEL DESARROLLO -SOCIO-ECONOMICO ESPANOL 

Conferencia pronunciada en 
la Casa Sindical de Toledo el 
día 1. o de diciembre de 1971. 
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INTRODUCCION 

Hace apenas unas semanas el Excmo. Sr. Ministro y Comisario del 
Plan de Desarrollo Económico y Social, presentó un pequeño libro de 
318 páginas: EL II! PLAN. Pequeño en su extensión, pero no en su con
tenido, porque en él van las preocupaciones y las aspiraciones de un 
gran equipo de trabajo y el quehacer de más de un año de estudios y 
consultas (;on los estamentos socio-económicos de nuestro País. Es este 
un documento que manifiesta una filosofía, hecho de mucho valor, en 
una época cada vez más vacía de ideas y de esperanza, es la. filosofía de 
participación de todos en un quehacer común; nuestro progreso, progre
so que incumbe a todos. 

El Plan es un esquema de funcionamiento, una propuesta de las me
jores alternativas entre las posibles y finalmente la aceptación de un 
arduo desafío, porque. la planificacicin no ofrece una. solución para 
todos los problemas, pero sí indica una serie de salidas. 

El Plan es pues, una aportación a la visión general del País y una 
voluntad de dirección al incorporar en el mismo el Programa de Inver
siones Públicas, crisol de las principales prioridades que el País necesita. 
satisfacer. Pero el Plan debe ser, además, un compromiso a la participa
ción a todos los niveles de la empresa, el trabajo, la vida cotidiana, por
que los resultados del Plan de Desarrollo, son sobre todo los del esfuerzo 
de todas las unidades económicas, sociales e instituciones. 

Es pues, en un esfuerzo de coordinación que el I Il Plan pone su acento. 
Se puede afirmar que el III Plan de Desarrollo propone U/la actitud 
constructiva ante problemas inmediatos y más a largo plazo, en la que 
lo importantes es, lo que cada individuo pueda aportar al desarrollo 
del País y no lo que el Plan de Desarrollo propone, para unidades par
ticulares tanto económicas como sociales. 

El JIl Plan es, en este sentido, la fusión de las rnecesidades colectivas 
y propone directrices y proyectos concretos dentro de una perspectiva 
en la que está implicada más de una generación. 



ENTRE DOS PLANES DE DESARROLLO: 
DE LO PARTICULAR A LO GENERAL 

El I! Plan de Desarrollo fue un Plan de crecimien~o y aumento de 
producciones en unos sectores vitales para la economía nacionaL Su 
planteamiento, por tanto, fue sectorrial y selectivo aunque coordinado, 
no tuvo como objetivo la creación de una nueva estructura económica, 
sino el impulso de ,la misma y la consecución de objetivos concretos. 

La principal ,f,¡ losofía del I! 'P.!an fue, ,la valoración social del fenó
meno del desarrollo económico y la declaración de sector estratégico 
a la eduoación nacional. Asimismo el mantenimiento del pleno empleo, 
la mejora de la Seguridad Socia·l, el ~mpulso de la construcción de vi
viendas, la ampliación de oportunidades a todos .Jos españoles, ,fueron 
directrices básicas del antiguo Plan; todas ellas siguen vigentes en el 
JI! Plan de Desarrollo. 

Pero el II! .plan, refuerza una serie de elemen10s que, atin estando 
ya en el Plan anterior, adquieren una importancia mucho más relevante 
a causa del cambio de coyuntura económica y de los cambios producidos 
par el mismo desarroUo, en la estructum de la p'roducdón y en la es
tructura en generaU de la sociedad españdla. 

De esta manera, 'Sigue siendo una preocupación fundamental el logro 
del mayor ritmo de crecimiento compatible con ,la esta!bilddad in1erior y 
exterior de la economía, ya que de no mantenerse 'los equilibrios funda
mentales, el desarrollo se ven·a sometido a movimientos pendulares que 
es preciso evitar. 

En 10 que a los diferentes sectores se remere, siguen siendo también 
váJlidas algunas de las directrices relativas a la reestructuración agricola 
e industrial, si bien la experiencia de los últimos años, aconseja introdu
ciT modificaciones con vistas a una acción más netamente definida y 
opemtiva. 

Finalmente, ,se reforma el proceso de apertura exterior de la econo
mía, centrado en lo que a la política comercial se refiere, en el fomento 
de .Ja expoI1tación y en la adecuación de 'la estructura arancelaria. 

Una línea importante de actuación del III Plan, íntimamente ligada 
con .]os problemas del equi1ibrio 1nterno y externo, es el fomento de la 
mejor comercialización, .Ja creación de ,canales modernos transparentes 
y el mayor y mejor conocimiento de la estructUTa de los precios imernos. 

Pero además de todo esto, el III Plan tiene que tener en cuenta una 
serie de cambios que se han producido en los últimos cuatro años en par
le por el mismo desarrollo económico, pero sobre todo, porque la socie
dad española ha tomado conciencia de una serie de fenómenos y ha acep
tado una serie de condicionantes para su futuro; el primero de los cuales 
ha sido el acuerdo Prefe;rencial con la Comunidad Económica Europea. 



La economi'a espanoÍa ha elegido Ía opcIón, de una más estrecha 
;ntercomuni'cación con los países del Mercado Común. El Acuerdo 'amplía 
lo ,suficiente de nuestra economía cuyas posibilidades de expansión en el 
Mercado Europeo es necesario aprovechar al má",imo. 

Em estos momentos, las consecuencias del Acuerdo se ven aumenta
das por las negociaciones que cuatro países nórdicos maJntienen con la 
C. E. E. para adherirse al Tratado de Roma de 1957. 

De -realizarse esta ampliación del Mercado Común, estaríamos en 
linea de integramos, dentro de un período razonable. de tiempo; con un 
mercado de más de 250 millones de habitantes, que es un hecho que hay 
que tener presente siempre que se hable del II! ,Plaon de Desarrollo. 

Sin embargo, esta pretendida línea de integración con la Europa del 
Mercado Común, tiene como contrapaTtida algunos problemas para los 
sectores productivos, para enfrentarse con esta nueva situación con la 
mayor suavidad. Este probIema se otiene en cuenta en el I!I Nan. 

Es cierto que la reducción de aranceles, puede incidir desfavorable
mente sobre algunos ·sectores productivos, pero creemos que el resultado 
final será el fomento de ,la competencia, el saneamiento de .]os costos y 
la ampliación en definitiva de 10s mercados en los que nuestro país 
detenta una venta comparal!i.va ma.yor. Todo ello facilitará el crecimiento 
selectivo de la economía española. 

El I!I p.]an 1iene par;ticular interés en la investigación, la tecnología y 
el desarrollo regional, es decir, las condiciones técnicas de la capacidad 
de producción, y ,la coordinación entre las producciones, el emp1eo y la 
renta de todas ,],as regiones . Las actuaciones de estos campos son funda
memales ·porque ,la investigación es el factor clave del desaNollo futuro , 
prácticamente en .todos los sectores d.e 'la economía. 

En segundo lugar, el II! P,lan presta especial atención al desarrollo 
regional. La superación de la cota de los 1.000 dólarr-es per cápita en el 
próximo cuatIlÍenio, aconseja trasladar el foco de atención desde el cre
ci:miento puramente matemático a otros problemas de desarrollo eco' 
nómico y en especial, a procurar una mayor equidad en la mejora de1 
nivel de vida, tanto en el ámbHo personal como en el geográfico. El 
desarrollo regional debe entenderse en su más amplio sentido; no puede 
considerarse como un conjunto de acciones desligadas de una wsión 
global y vertebrada de1 total de la geografía española . 

.Esta'S nuevas .facetas del desarrollo ·socio-económico, implican nece
sariamente ,la satisfacción ·de un volúmen cada vez mayor de necesidades 
colectivas y esto plantea otro frente que el nI P.lan debe atender; al for
talecimiento del sector público. Van implícitas en ello, la financiación 
de las necesidades colectivas de ,las que hablábamos y el mantenimiento 
de la estabilidad; condición" sine qua ,non" del desarrollo; la mejor asig
nación de recursos, la estabilidad y la modernización del sistema fiscal 
serán por tanto los pilares de nuestro ·desarrollo en el futuro, la suaviza
ción de ambiciones será la condición para ,que estos pilare.s puedan man
tenerse en pie. 



VISION GLOBAL DE LA SOCIEDAD. 

En resúmen, podemos decir que el IU Plan es, más que nunca, ade
más de un método de trabajo, una filosofía tota!l y un método de aproxi
mación de ,la política económica pública a las urtidades reales de pro
ducción. El cambio de planteamiento del U al UI ,Plan, indica precisa
mente 'la mecesidad de una fi.!osofÍia global, en la que las acciones públi
cas no se óñen exClusivamente a la resolución de problemas dentro de 
sectores, 'sino en la resolución de problemas entre sectores y entre regio
nes. La región aparece en efecto en el IU .Plan como una unidad nueva 
económica y soci'al que encuadra la aotuación púb'lica. 

El IU Plan es un salto hacia el futuro. Los cambios de la sociedad 
española serán imputables tanto a 'la realidad histórica, como a la volun
tad de ·la planificación. 

LA ACCION PUBLICA COMO CAUCE DE LA ACTIVI<DAD GENERAL 

El Plan de Desarrollo Económico y Social no lograda una interven
ción efectiva s,i no propusiera una serie de medios de acción pública, ten
de.ntes a canalizar la actividad ,del sistema económico con visión de fu' 
I.uro, pero al tiempo procurando compensar las deficiencias que, en 
términos relativos, 'se han venido constatando durante el proceso de 
desarrollo acelerado de la década de los 60. 

Además de la promoción del hombre, concretada en lo que ha venido 
llamándose inversiones en capital humano , que son objeto de, un trata
miento sectorial . el primer factor de impulso de ,la actividad económica, 
es sin duda alguna la ,investigación científica y la difusión y aplicación 
de sus resultados . Hablar de ciencia solamente en 1971, puede parecer 
una .pretensión inútil cuando hay muchos países 'que han llegado antes 
al desarrollo, que hoy detentan una posición importante en este sector. 
Sin embargo, es necesario reconocer la importancia -de .la ciencia y -de ·los 
científicos dentro de la estructura social de un país en desarrollo. La 
ciencia es en efecto una necesi,dad que se sati'sface únicamente cuando 
hay otras, más apremiantes, satisfechas y cuando las disponibilidades 
financieras de un país empiezan a permiti.!'lo. 

Es difícil hacer proposioiones conoretas sobre cuál es el camino que 
debe seguir -la acti"idad científica, sin embargo se puede decir que la 
ciencia se persigue por sus apli-caciones y que éstas deben procurar au
mentar el grado ,de .eficacia del sistema económico y social, ofreciéndose 
nuevas posibilidades tecnológicas que en definitiva conducen a aumentar 
el grado de competividad de las estructuras productivas. 

El enorme 'Volúmen financiero que la ciencia exige, hace necesario un 
planteamiento de coordinación entre las -empresas privadas y los centros 
oficiales que, de alguna manera, inciden con su actividad en la promo
ción de la base tecnológica del país. Es necesario, desde luego, que se 
oriente la actividad investigadora hacia ciencias experimentales y hacia 



temas que lleven a una mejora de la ,productividad agraria, pesquera 
e industrial. Todo ello compallible con la afirmación de Proust de que 
"la dicotomia entre ciencia y ciencia aplicada, es falsa puesto que única
mente existe 'la oiencia y SU'S aplicaciones". 

Después ,de asegurar la solidez de -la futura estructura tecnológica, es 
necesario acercar nuestro punto de mira a un plazo más corto y centrar 
nuestra atención en temas quizás menos apasionantes que la ciencia, 
pero desde luego indispensables como ella. 

El equilibrio interior y exterior del sistema económico, debe funda
mentarse en una poÍítica coordinada en el ámbito fisca,l, exterior y co
mercio interior. Estas tres ,políticas económicas condicionan y determi
nan ,la consecución de los niveles de bienestar que, se pretenden para 1980. 
¿Porqué éstas tres políticas se consideran indispensables en el marco 
general del P.lan de Desarrollo? 

El desarrollo económico se concreta en un aumento del volumen de 
bienes y servicios d¡'9pon~bles para la comunidad y una mejor distribu
ción de los mismos_ Ello exige. que el país acepte un aumento sostenido 
del producto nacional bruto, pero la condición indispensable para con
seguir este aumento es conseguir unos rnveles de acumulación de capital 
que permitan en el futuro, los correspondientes ma'yores niveles de con
sumo. Para ello ha de fundamentarse en una tasa de inversión conside
rable; con un aumento en términos reales del P N B del 7 por 100, la 
formación bruta de capital deberá aumentar a un 9,7 por 100, también 
en términos reales. Pero al conseguir una 1asa de inversión a un nivel 
considemble, aparecen en el sistema económico fisuras que hacen difícH 
la consecución del equiJ.ibrio entre la oferta y la demanda agregadas_ 

El problema fundamental es, que la capacidad financiera del sector 
priívado, debe ser cumplimentada por el sector público, pero esta capa
cidad financiera del sector público, está a su vez condicionada por el 
nivel de los ingresos fiscales, cuya tasa de aumento es poco eIlástica res
pecto al .crecimiento de la renta nacional. 

B1 unstrumento de ila política intervencion~sta del Est'ado es eJ Presu
puesto. Para ello se dotará al programa de inversiones públicas, de la 
flexibilidad necesaria para la adaptación anua] de los presupuestos de 
gastos e ingresos públicos a ,la coyuntura económica. Es indispensable en 
efecto que el margen de variación a corto plazo de las variables princi
pales no exceda en demasía, pues podría comprometer los objetivos a 
un plazo más laTgo_ El presupuesto, es además el instrumento a través 
del cuaJ el Gobierno procura aumentar el grado de eficacia en la asigna
ción de recursos, mediante la evaluación y selección de 10s proyectos de 
inversión que se ajustan en mayor medida a 'la estrategia del desarrollo 
establecido por el Plan. 

Para consegu~r la capacidad financiera del Estado, es actuación prio
ritaria en el campo de los ingresos impositivos, la lucha contra el fraude 
fiscal, especialmente en :Jos impuestos con mavor carácter ~edistributivo. 

El aumento de ·la tasa de inversión, conduce inevitablemente a un 



aumento de la demanda agregada, que induce a una elevación de las 
importaciones, ya sea de bienes .de producción ya sea de bienes de con
sumo. Por ello el equihbrio financiero del país podría verse comprome
tido sin una política de eXJ]Jortación progresiva. En este 'sentido, con un 
7 por 100 de aumento real del P N B, se. prevé un crecimiento de las ex
portaciones .de un 10 por 100 y de las importaciones en un 11 por 100, 
estableciendo el déficit comercial para 1975 en 13.300 millones de pesetas 
(pesetas oonstantes de 1971). 

Para conseguir una sólida base exportadora, se mejorarán .las condi
ciones favorables a una rápida y firme eXJ]Jansión de 'las mismas y se 
efectuará un reajuste de estructuras arancelarias que evite distorsiones 
en la estructura económica. Por otro lado se procurará una ordenación 
comercial de los sectores exportadores, que permita una mayor eficacia 
en las operaciones y una mayor elasticidad de los seotores a los cambios 
de las estructuras 'comerciales. 

En este ·sentido es primordial establecer una estrecha coordinación 
entre las políticas agrarias e industriales y 1a política de normalización 
comercial. 

La política comercial interior favorece la distribución de los produc
tos y por tanto .]a transmisión de necesidades desde e.1 consumo al sector 
productor. Los temas principales de esta acción pública deberán ser ,la 
mejora de las estructuras, el perfeccionamiento de los escalones mayo
ristas y iffiÍnoristas, la pr01ección del consumidor, la normalización, la 
información y la ordenación y reglamentación mercantil 

Todo esto persigue un desarrollo reall, es decir, un desarrollo con es
tabilidad de rprecios, evitando agravios distributivos de la renta y pro
curando aumentar el grado de eficiencia en la asignación de recursos. 

En efecto, es fundamental mantener y mejorar la relación real de 
intercambios, .puesto que un aumento 'excesivo de nuestros precios res
pecto al exterior dificultarán la consecución de un equilibrio en la ba
lanza de pagos. A 1a vez ·un aumento en la demanda; superior a los re
cursos disponibles ; se deberá compensar con un aumento en las imrpor
raciones o en los plazos, ello pondría en peligro la capacidad de finan
ciación de nuestro desarrollo. 

EDU ¡CACION 

La disponibi,lidad de, hombres preparados cu1turalmente, incide en 
ia eficacia de la organización social en general, v en la productividad del 
trabajo com::retamente. Es la potenciación cultural de la sociedad en su 
conjunto 10 que se persigue, pues de esta manera se garantiza una mejor 
asignación de recursos, esrpecialmente los 'humanos, al elevar a los niveles 
decisorios, los.mejores elementos. Por esto es necesario conseguir per
manentemente el acceso a los bienes de cultura en todos los estamentos 
sociales. 



PERSPECTIVA 

Al final de .Ja década, la educación supondrá ll!Ila parte sustancial de 
la preocupación de 1a Sociedad. Con una tasa de escolaridad próxima al 
62 por 100, existirán ocho millones novecientos setenta y cuatro mil 
alumnos. El 99 por 100 de los jóvenes entre seis y trece años estará es
colarizado, y el analfabetismo será inexistente, provocando este hecho 
un mercado i,ntelectua.J de 30.000 títulos por año, aproximadamente. 

INSTRUMENTOS 

La preocupaoión del Estado es permanente en este prob~ema por las 
consecuencias que acabamos de explicar. 

El capítulo de Educación y Cultura ha reaJlizado, dentro de los pro
gramas de inversiones públicas, una evolución muy rápida tanto en tér
minos relativos como absolutos. De 'los 22.858 millones de pesetas del 
primer ·Plan, hemos pasado a los 100.249 millones en el III Plan, equiva
lentes al 11,5 por 100 del total del P I P. Porcentaje aparentemente bajo, 
si no se ,tiene en cuenta el gasto público total, en el que es superior. 
¿ Cómo se ,p;ensa instrumentar esta política de promoción cultural de la 
base humana del desarrollo? 

Fundamentalmente, a través de la obligatoriedad y gratuidad de la 
educación genera,1 básica a todos los niveles- Pero a corto plazo, es ab
solutamente necesario crear una infraestructura para esta política de 
educación; esta voluntad se comprueba si repasamos los principales pro
yectos relacionados con este sector. 

PRINCIPALES PROYECTOS 

Creación de las siguientes Universidades: Córdoba, Má!laga, Santander, 
Universidad Hispanoamericana de Extremadura, Nue,va Universidad de 
Madrid, Universidad Nacional de Educación Libre a Di'stancia y creación 
de nuevos Departamentos en las Universidades actualmente existentes. 

Creación de Facultades Universitarias en Alicante, Cádiz y Palma de 
Mzllorca y 'Escuelas Superiores de Arquitectura en La Coruña y Las 
Palmas. 

Creación de un millón de .puestos escolares en Enseñanza General 
Básica. 

Creación de 200.000 puestos escolares para BachiJIemto unificado y 
polivalente y curso de orientación universitaria . 

Creación de 125.000 nuevos puestos .de Formación Profesional. 
Concentración escolar de 200.000 puestos en zonas rurales. 
Ampliación y reforma de los actuales edificios, dotación del material 

docente y creación de comedores dentro de los colegios nacionales para 
atender a la población en que su escolarización lo hagan necesario. 

Creación de 50 centros de educación permanente. 

-------



Promoción proEesiona:1 de 300.000 tnrbajadores, dentro .del Plan Na· 
cional de Promoción Profesional de Adultos. 

Construcción de cinco Centros de Universidades Laborales en Tene
ti,fe, Las Palmas, Málaga, Toledo y Almería y ampliación de la capacidad 
formativa de las Universidades Laborales ya existentes en un 30 por 100. 

Construcción y puesta en funoionamiento de 14 Centros de Promoción 
Profesional y Social de Adultos. 

Construcción de Centros Culturales, Educativos y de Formación Pro' 
fesional para los emigrantes en ·Ios países donde prestan sus servicios. 

INVESTIGACION . y DESARROLLO 

Ya hemos hablado en la introduoción de este tema al mencionarlo 
entre los factores que promueven el aumento de 1a productividad del 
,istema económico, no insistiremos por ello en este capítulo. Sin embar
go, sí que es indispensable señalar unas características significativas de 
la política que se pretende poner en práctica. La incidencia de fa 1 y D en 
el desarrollo del país se rea·liza, sin duda, a través del proceso de crea::ión 
de difusión de los ·nuevos procesos productivos y de los nuevos productos. 
Alguien ha llamado a este fenómeno "hacer más profurrdo el mercado". 
Ello equivale también a agilizar la movilidad de los ramos productivos, 
al permitir nuevas uti'¡¡zaciorres. La :potenciación de esta idea viene a 
satisfacer la necesidad de una preparación permanente del sistema eco
nómico en su grado de competencia a largo plazo. 

INSTRUMENTOS 

Obtener -Ia máxima competividad de las estructuras productivas im
pulsando la ilWe~tigación que IIeve a una mejora de la productividad, y 
seleccionar los distintos proyectos según su ventaja comparativa, son 
las dos líneas de conducta que deben permitir la obtención de los obje
tivos pe~seguidos. Sin embargo, es'¡o deberá hacerse a 'partir de ila coordi
nación de las estructuras investigadoras y con la utilización máxima de 
corrientes mixtas de investigación entre el sector público y el privado. 
El Estado ha demostrado que -le da importancia a este tema, triplicando 
entre el primero y el tercer plan el porcentaje de participación de este 
sector en el ,P 1 P. En términos absolutos las inversiones en 1 y D se han 
mulüplicado por 18 veces. Los principales proyectos referentes a la po
lítica de 1 y D son: 

-Desarrollo de un reactor nuclear rápido. 
-Plan coordinado de Oceanogra,fía. 
-Avión "Stol" para la Defensa. 
-Plan Nacional de Cítricos. 
-Desarrollo de 13 proyectos prioratorios del ·Programa Nacio' 

nal de Investigación Millera. 



- Centro de Ensayo e Investigación para la Industria Eléctrica. 
-Diversos Proyectos de Acción ConceI'tada. 
~Continuación del Programa de Formación de Persona.[ In-

vestigador. 
-Investigación Agraria -programa Banco Mundia·l y F A O. 
~Plan de Investigación para.[a producción de pasto y forraje. 
-Investigación básica y universitaria. 

SEGURIDAD SOCIAL Y SANIDAD 

La Seguridad Social es un instrumento típico del Estado moderno 
intervencionista en la economía. Su potenciación es, condición funda
mental de una política realista de rentas. Asimismo es indispensable 
aumentar el grado de participación de todos los estamentos socia'les en 
la .financiación social. Por otro lado una política de sanidad, es la conse
cuencia de tener conciencia de que nuestro grado de desarrollo actual nos 
obliga a buscar la calidad de la vida, como objetivo total, y no solamente 
económi.co en el que el estado sani'lario, es un aspecto tan básico como 
el de la cultura. Acciones tan fundamentales como la revisión de .[as 
prestaciones por desempleo y la actua']ización de las pensiones, la pro
tección a minusválidos y subnormales hasta su rehabilita~ió!1 y forma
ción, la prevención de accidentes y seguridad en el trabajo, son nuevas 
derivaciones de aquellos principios generales. 

La base presupuestar;a de este capítulo indica el grado de sensibiliza
ción del Estado en e,ste aspecto. En efecto, durante el I Plan, el capítulo 
de Seguridad Social y Asistencia Social representó el 1,1 po,- 100 del P 1 P: 
en e'l IrI Plan significa el 6,5 p-or lOO, suponiendo pues un aumento del 
"eiscientos por cien. Las grandes directrices, serán pues, la homogeneiza
ción ddas pensiones de retiro, el perfeccionamiento de la infraestructura 
sanitaria, en especial los servicios de urgencia en zonas rurales. Desarro
llo de la sanidad preventiva, y la creación y sostenimiento d.e institucio
nes para las clases débiles (infancia, anoianidad y minusválidos): para 
concretar estas directrices se han establecido los siguientes proyectos: 

-Plan de perfeccionamiento y ampliación de Instituciones Sani
tarias de la Seguridad Social: Aumento de más del 30 por lOO 
del número de camas actualmente existente y construcción de 
200 Centros de diagnóstico y tratamiento y Ambula,torios de 
distinto carácter. 

-Construcción de 15 Centros principales y de los Centros secun
darios comarcales necesarios dentro del programa de centros 
especia-les de reeducadón y rehabi'litación de inválidos del tra
bajo. 

-Construcción de 50 Centros provinciales, de los centros comar
cales complementarios y de cinco Tnstitutos territoriales de 
Seguridad e Higiene. 



-Construcción de 50 Residencias, 200 Hogares y Clubs dé Ancia
nos y 3 Centros Geriátricos. 

-Modern ización de la red hosp italaria. 
-Protección de la mujer y menores. 

VIVIENDA, ESTRUCTURA Y SERVICIOS URBANOS Y DEFENSA DE 
LA NATURALEZA 

Cuando se pretende una mejm-a sustancial de la calidad de la vida 
elel hombre, viene a la mente, de una manera oasi automáJtica, la idea 
del habitat social: la vivienda y su entorno son dos elementos fundamen
tales en ,la política de mejora de la calridad de la vida. 

EiI1 cuanto a vivienda se refiere, la política hacia una concentración 
de los elementos cualitativos de la construcción ha dado sus frutos, el 
mercado de vivienda, de clase superior indica que prácticamente ha al
canzado un nivel satisfactorio de equilibrio. Al mismo tiempo, el aumen
to de los movimientos migratorios hace necesario considerar con particu
lar atención la construcción de viviendas de tipo social. La polarización 
demográfica tiene como consecuencia inme·diata la demanda general de 
infraestructura urbana y servicios. Pero, ésta, no es h única consecuen
cia: en efecto, el crecimiento urbano incontrolado "ha incorporado espa
cios inorgánicos a la ciudad provocando en su interior concentraciones 
excesivas con aprovechamientos abusivos de los medios existentes". Al 
mismo tiempo se produce una degradación progres!va del equilibrio eco· 
lógico y los residuos industriales, se suman a esta -labor contaminadora, 
por lo que es necesario luchar con1ra toda la polución generalizada en 
las zonas de intensa urbanización e industrialización. 

PERSPECTIVAS 

En 1980 se habrán construído 3 millones de nuevos hogares, y el 
número de viviendas por 1.000 habitantes habrá pasado de 270 en 1970 
a 330, la superficie media por habitante habrá aumentado de 82 m' a 94 m'-

La concentrac;ón urbana habrá aumentado y en términos relativos 
habrá aumentado también el peso de las áreas metropolitanas incremen
tándose su número. En 1980, 23 áreas metropolitanas tendrán el 53 por 
100 de la población del país. 

Es objetivo del Phn haber dado ,para entonces un paso decisivo en 
la mejora del medio ambiente. 

INSTRUMENTOS 

En polít!ca de vivienda es fundamental aplicar el prinOPIO de ade
cuación de la oferta a la demanda, la mejora de su calidad, la conserva
ción del patrimonio residencial, así como la mejora de la vivienda rural. 



Desde el punto de vista de política urbanística, es indispensable tener 
en cuenta: 

-Reconversión de algunas áreas urbanas. 
-Especial atención y asistenci'a a los movimie>ntos migratorios 

internos. 
-Para facilitar el desarrollo urbano se esta:blecerán normas sub

sidiarias de planeamiento aplicables a 'los municipios menores 
de 20.000 habitantes. 

-B1 transporte desde la vivienda al centro de trabajo constituye 
un elemento básico de las áreas metropolitamas y de las ciudades. 

-Las plusvalías derivadas deol planeamiento upbamístico y de las 
áreas de infraestructura y de I'OS servicios deben revertir a la 
comunidad. 

-Se luchará con (ra '¡a especulación del suelo. 

PROYECTOS 

Los ,proyectos concretos correspondientes a estas directrices son: 

-Pwgrama de construcción directa de 120.000 viviendas de carác
ter social. 

- Construcción de un millón de viviendas de protección oficial. 
-Actuaciones urbanísticas en Madrid, Barce>lona, Va'lencia, Zara-

goza, Sevilla, Cádiz, Vitoria y Vizcaya, que 'afectarán a más de 
10.000 hectáreas y asentarán a un millón de habitantes, mediante 
la creación de nuevas polaridades en estas áreas met~opolitanas. 

-Producción física de 4.656 hectáre>as de suelo urbanizado en 
polígonos industriales. 

-Iniciación de 44 kilómetros y terminación de otros 44 kilómetros 
en los ferrocarriles metropolitanos de Madrid y Barce'lona, y 
mejora de '¡os servicios ferroviarios de cercanías de Madrid y 
Barcelona. 

-Acondicionamiento del en1orno industrial del puerto de Barce
lona y establecimiento de una zona de intercomunicación de los 
transportes terrestres, marítimos y áereos. 

-Obras de encauzamiento y desvío del río Besós: desvío de la 
riel'a de Rubí, y encauzamiento del bajo Ter y otras ríos y ri'eras 
de la provincia de Gerona. 

-Abastecimiento de· agua a la zona central de Asturias. 
- Ampliación del abastecimiento de agua de Sevilla y municipios 

limítrofes. 
-Puesta en servicio de las nuevas g!"andes estaciones de Chamar

tín y Sans, y de los enlaces de los aeropuertos de Prat y Barajas 
con las estaciones de Sans (Barcelona) y Chamartín (Madrid). 

-Desulfuración de los gases de fuel-oil y depuración de gases 
residuales que contiene anhídrido sulfuroso. 



-Lucha contra la contaminación de las aguas. 
-Control de ruído ambien tal. 
-Conservación de parques .naturales, zonas verdes y zonas de 

esparcimiento en el entorno de 'las grandes ciudades. 

AGRICULTURA, REGADIOS y PESCA 

T.-PROMOCION y PARTICIPACION DEL AGRICU.LTOR 

El mundo agrícola (heredero fundamental de los principales valores 
de la sociedad occidental de la post-guerr.a), se enfrenta en el decenio del 
desarrollo con una serie de probJemas de readaptación. Las mismas fuer 
zas vitales nacidas en el seno de 1'3 Sociedad Rural que impulsaron el 
desarrollo en épocas anteriores, inci·tan ahora a la economía nacional 
a seguir un camino que el mundo rural, en su actual situación, no puede 
seguir con la misma rapidez que otros miembros de la Sociedad. 

La .agricultura europea en general está en crisis, a pesar de los fulgu
rantes éxitos técnicos y a pesar de los esfuerzos llevados a cabo por cada 
nación; el campesino duda de su porvenir precisamente cuando está 
llamado a penetrar después de los otros grupos sociales, en la Sociedad 
Industrial, en ,la Sociedad de Consumo, cuyo·s defectos se denuncian 
cada vez más violen tamen te. 

Sin embargo, la masa de los agricultores soporta, cada vez menos, 
el ser el pariente pobre de nuestra sociedad, en la que muchos viven 
aparentemente mejor que ellos. Desean compartir los frutos del progreso, 
q ue ~n forma tan tenaz les ofrecen los medios de comunicación social. 

La crisis de la agricultura de Europa en la que nuestra agricultura 
se encuentra, plantea precisamente este problema. 

TNFERIORIDAD DE LA AGRICULTURA Y DE LOS AGRICULTORES EN RELACJQN CON 

El. RESTO DE LA SOCIEDAD 

¿ Cómo se ha de valorar este hecho común a todos los países de Euro
pa Occidental? ¿ Es éste un resultado ine\'Hable del crecimiento econó 
mico? ¿ O es posible el crecimiento económico con una agricuJ tura pro

gresiva? 
Es obj~ivamente cierto que 'Ios agrioultores comprueban su diferen-

ciación en distin10s ámbitos vitales: 

Nivel cultural. 
Diferentes oportunidades profesionales. 
Nivel de vida, y 
Condiciones de trabajo, nivel consumo. 

Todo ello crea una situación sociológica y psicológica inestable en la 
que 1a decisión de abandonar la vida rural ' suele ser una decisión con

secuente con la realidad vivida. 



La emigración es un fenómeno ,paralelo al crecimiento, La literatura 
social y técnica del éxodo rural, ha señalado ya los efectos negativos del 
mismo, y concretamente el fenómeno del envejecimiento de la población 
:1graria, paralelo a ].a pérdida de sus mejores elementos. 

Cabe preguntarse si el hombre rural que· decide abandonar su profe
sión y trasladarse a otros lugares de vida está en las mejores condiciones 
psicológicas y humanas, para que este cambio sea pasativa para la comu
nidad social 

En la década de los 60, más de un millón de personas han desapare
cido de la actividad del sector ,primario. (1 N E -Encue"ta de población 
activa. Octubre 1969). Es previsible que en la década siguiente esta 
disminución no sea tan importante ; sin embargo, alcanzará una cifra 
relevante, tanto a efectos de la estructura de edades de la población 
agraria, como a efectos de prev.isiones de nuevos puestos de ,trabajo en 
sectores no agrarios. 

Las previsiones permiten estimar en 2.869.000 las personas activas en 
el sector primario, el 11 por 100 de esta ·población tendrá previsiblemen
te más de 65 años . .si se cumplen los estudios de tendencias realizadas 
hasta el momento, es previsible que la población agraria tenga un mayor 
grado de envejecimiento. En 1964, la ,proporción de agricultores mayores 
de cuarenta y cinco años era de 42,5 por 100 y más de sesenta y cinco 
años el 7 por 100; en 1969 estas proporciones eran el 47,5 por 100. La 
parte de agricultores con menos de 20 años era en 1964 el 13,2 por 100 
y en 1969 esta proporción era el 11 ,0 por 100. Teniendo en cuenta que 
esta categoría de agricultores son los que en 1980 estarán en su madurez 
humana y profesional, las consecuencias de este' fenómeno afectan seria
mente a la agricultura, pero también a la sociedad en general. 

-La crisis moral y familiar. 
-La crisis de confianza en el proceso general de desarrollo, par-

ticularmente del sector agrario. 

Es un aspecto común a todos los agricultores de Europa Occidental 
y por supuesto de los españoles, .y se manifiesta a través de distintos 
síntomas de acuerdo con la diferente estructura productiva de cada año. 

La promoción y la participación del agricultor están íntimamente 
relacionadas. 

No puede haber promoción sin participación, y por otra parte es 
necesa~io dar una formación técnica y humana tanto a aquéllos que 
deberán abandonar la profesión agraria, como a Jos que permanecerán 
en ella. 

La exigencia de mayor fl exibilidad del sector, obliga a considerar la 
necesidad de una política de difusiqn tecnológica y .cultural que permitan 
mayo:' apertura del medio rural a '·l¡¡s innovaciones del progreso y a su 
u tiiización. 

No es ajena a esta política la tradicional y fecunda actividad de las 
Escuelas de Ca¡lac~tación Agraria, las Agencias de Extensión 'y los Cen-



! ros Regionales de Investigadón. Será fundamentai, sin embargo, tener 
"n cuenta la preparación profesional para otras actividades, para formar 
adecuadamente aquella parte de 'los agricultores que decidan abandonar 
esta actividad. 

Es éste último, un aspecto básico para satisfacer la necesidad de 
con/rolar el éxodo rural y humanizarlo al máximo. 

La mejora del habilat rural aparece en todo este planteamiento, como 
la condición indispensable para modificar favorablemerrte la estructura 
económica de la producción agraria. 

La disminución de la población ocupada en la agricultur.a, no podría 
SBr selectiva sin un acondicionamiento de su forma de vi·da. Dos grandes 
acciones deberían incidir en esta mejora. 

-La disminución del número de municipios, y 
-La mejora de -la infraestructura social del campo (red eléctrica, 

red de agua, comunicaciones, escuelas, deportes, espectáculos). 

Pero estas ·acciones deben responder a las necesidades reales de los 
ugricultores, es por esto que la participación del agricultor en los cauces 
de representación, en la política municipal y comarcal, es indispensable 
no sólo para conseguir el buen éxito de la mejora del ambiente rural , 
sino para inducir un desarrollo más ·armónico, más equitativo. 

Il .-REBSTRUCTURACION DE LA EMPRESA AGRARIA 

Una agricultura en transformaoión, como Ja española, suf·re en el pro
ceso de desarrollo, un desequiJibrio interno que la impide cumplir con 
las funciones tradicionales de este sector dentro de un sistema económico. 

Mientras no se reestructure 'la empresa, de acuerdo con criterios ra
cionales de coste y producción, no será posible solamente a través de la 
política de ,precios, dirigir la oferta agraria, puesto que esta oferta no se 
estructura conforme a costes reales. AJ mismo tiempo no es posible apli 
ear precios de mercado en tal situación; pues los costes socia'les en los 
que se incurriría, por disminución de la renta disponible de los agdcul
tores serían muy grandes. Parella, la reestructuración deja empresa agra
ria concierne a una pluralidad de factores que se pueden resumir en las 
siguientes: 

-Reestructuración de la superficie. 
-Reestructuración de la gerencia de la explotación. 
-La financiación de la empresa, y 
-Su forma jurídica. 

1.0 

LA BASE FISICA 

La dimensión medriade las explotaciones españolas, según el Censo 
Agrario de 1962, era de 15,6 hectáreas, y eJ 85 por 100 de las explotaciones 
tenían menos de 20 hectáreas, con una media de 13,6 parcelas por ex-

plotación. 



Al comienzo del 1 Plan de Desarrollo el número de explotaciones era 
de 2.850.000; en 1968 se calculan 2.450.000. 

La Ordenación Rll'ral afecta en 1970 a 4.300.000 hectáreas; la Concen
tración Parcelaria a 2.945.644 hectáreas, es decir, el 14,9 por 100 de la 
superficie labrada. 

En la década del desarrollo el número de e"plotaciones ha disminuído 
en un 15 por 100, lo que permite afirmar que, sin duda, ha habido una 
mejora en las dimensiones medias de las explotaciones. (Muestra maestra 
de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Agricultura). Sin 
embargo, 'a 'pesar de los positivos logros obtenidos en Ordenación Rura-l, 
C01lcentración Parcelaria, Colonización, etc. , nada se puede informar to
davía sobre las dimensiones exactas de las explotaciones agrarias, en 
cada una de las regiones en los últimos años, ya que el II Censo Agrario 
está pendiente de elaborar. Ello impide conocer rea'lmente si la mejora 
de Ja dimensión media de la explotación ha afectado más a un t,ipo de 
e"plotación o a otra. El necesario es tudio estadístico se realizará en 1972 
por el I. N. E. 

La tipología de las e~plotaciones es un poco difícil de estal:ilecer, en 
ausencia de este tipo de datos, -reroen principio se pueden establecer 
tres tipos de explotación se"o-ún el tamaño y según la economía de la pro
vincia en la que se establezca. 

a) Explotacione,s medianas en provincias de renta per cápita alta. 
b) Explotaciones grandes en provincias de renta per cápita baja, y 
cl Explotaciones pequeñas en ,provincias con renta per cápita baja. 

A estos üpos de explotaciones hay que agregar el grado de parcelación 
realmente muy grave, que afecta a grandes regiones españolas. 

Estas tres c1asificaci01les responden a un ca:mlbio radica'l de la es
tructura agraria, pues a pesar de no 'poder cuan tificar la evolución de -la 
explotación en los últimos diez años, se puede informar que las empre.sas 
agrarias existentes son en su mayor ,parte de tipo tradicional y que la 
empresa ,fami-liar es la figura empresarial predominante. Es muy impor
tante .al nivel de la reciente normativa, sobre mejora de explotaciones y 
comarcas subdesarrolladas, poner el acento, de que es la superficie agri
cola útil total, la que debe ser tenida en cuenta a la ,hora de establecer 
las dimensiones medias óptimas para cada producción y para cada zona. 
Este hecho debe marcar nuevas orientaciones en lo que se ha venido 
llamando política de estructuras, o de refol1ma y de,sarrollo agrario. 

El problema se nos aparece, no tanto como un problema de distribu
ción de los derechos de propiedad entre losag,icultores, sino como un 
problema ,de asignar funciones concretas a cada uno de uos -factores que 
participan en una ernpr,esa: trabajo, capital, tierra y empresario. 

Quizás no se ha dado suficiente importancia a la figura del empre
sario en toda esta proh.Jemática, pero está claro que es necesario ante 
lodo establecer una diferenciación entre la función de la pura y simple 
propiedad y la función de la gestión empresarial. 



2: EL EMPRESARIO 

En otra parte de este Capítulo hemos considerado la evolución de la 
estructura demográfica del campo en sus aspectos de población activa y 
de edades. Es previsible para el futuro un envejecimiento de 'la población 
agrícola, pero no es sólo un problema de ocupación ,de la población el 
que existirá en la próxima década, sino un problema de saber quién y 
cómo, deberá dirigir las exp'lotaciones 'agrarias del futuro. 

Nos atrevemos a considerar que los empresarios de la próxima década 
van a ser, seguramente, miembros de una generación relativamente joven 
hoy en día, y entonces el problema que se plantea es el de saJber si estos 
tuturos empresarios agrarios seguirán existiendo en la agrioultura o el 
proceso de reestructuración llegará demasiado tarde. 

Las características de un empresario joven y formado a traJvés de una 
participación mayor en canales sindica:les, políticos y en la formación 
profesional, son fundamentalmente una mayor permeabilidad a las inno
vaciones tecnológicas y una mayor comprensión de los indicadores eco
nómicos que vienen de otros sectores fuem de la agricultura. A la vez, 
unos gestores jóvenf's permiten establecer una mayor movilidad de 'las 
tierras agrarias y una mejora notable de la composición jurídica y socia'! 
de la empresa. 

3." FlNANCIACION 

La formación de capital fijo en el sistema económico se ha multipli
cado por 3,l .desde 1960 hasta 1969. La creación de capital fijo en el sector 
agrícola y. ganadero se ha multiplicado por 2,9 en el mismo periodo de 
tiempo. En 1969 la participación de la 'agricultura en la formación de 
capital fijo del sistema ha sido exdlusivaJffiente del ID por 100. Quizás 
por esta razón la evolución de la producción agraria no ha sido plena
mente satisfactoria, di'sminuyendo su participación en e! producto final 
del sistema económico en un 35 por 100 en los últimos diez años. 

En cuaqquier caso, hay que subrayar el esfuerzo de! empresario que 
al pretender modernizarse, ha dado lugar a un importante endeudamiento 
del sector. 

Esta realidad obliga a pensar que el sector agrario no ha podido pre
pararse suficientemente para financiar los cambios que se esperan en la 
próxima ,década y sin duda este hecho provocará tensiones y cambios 
radioales, tanto en la tenencia de tierras, como en su asignación a produc
ciones o finalidades no productivas. Las interrelaciones en el mercado de 
tierras urbanas y agrarias cabe esperar sean muy fuertes y pondrán a 
prueba la capacidad inversora y ahorradora del campo, así como la ap
titud de los actuales propietarios para asignar sus recursos de la manera 
más cor,ecta para adecuar sus el<plotaciones. 



4." EL MARCO .JURIDICO I)E LA EMPRESA AGRARIA 

La concentración de explotaciones ha afectado aprox,imadamente a un 
45 por 100 del total de exp'lotaciones y a un 8 por 100 de la superficie 
total labrada. Las acciones en las zonas de ordenación rural y concentra
ción parcelaria han dado lugaT a un movimiento asociativo importante, 
sin embargo, el ni,vel alcanzado por 'la agricultura de gmpo no es aún 
suficiente para permitir esa mayor elasticidad que el sistema económico 
pedirá sin duda a la agricultura en la próJcima década. 

Es previsible, que la especialización de 'las labores y de las funciones, 
de cada uno de los factore5 integrado5 en la empre5a agraria , al rni5mo 
tiempo que aumenta la dimensión media de la explotación y que di5mi
nuye notablemente el número de agricultore5, va a exigir una mayor 
compenetración en tre todo5 los factore5 de producción a la hora de 
e5tablecer criterios nacionale5 de asignación de recurS05. 

L05 agricultores emprenderán un camino p05itivo hacia 5U equipara
ción al ritmo de 'la economía mediante explotaciones llevadas en común. 
El que 5ea a través de una forma jurídica u otra, no e5 tarea fundamen
ta'l dellegi51'ador, pero 5í de los propios agricultore5 que deberán e5coger 
3quella5 forma5 jurídicas que mejor 5e adapten a la naturaleza socieco
nómica de la5 regiones v de la producción, que en concreto 5e relacionen 
con la5 característica5 ecológicas de SU5 comarca5. 

III.-ADECUACION DE LA OFERTA A LA DEMAlNDA 

El proce50 de crecimiento económico, trae con5igo el crecimiento de 
la demanda agregada de productos agrario5 y no agrario5, fenómeno 
paralelo al aumento de la renta nacional. Sin embargo la demanda de 
producto5 agmrio5, por 5U baja ela5ticidad renta, aumenta en menor 
proporción que la de product05 no agrario5. 

El problema 5e agrava, por 105 fuerte5 increment05 actuale5 y futuro5 
de la productividad fí5ica agraria, debida a 105 avance5 tecnológico5 in
('[oducid05 por 1a inve5tigación agraria en materia de ferti'lizantes, mejora 
genética, herbicida5, etc., y de la progresiva capacitación intelectual del 
agricultor a travé5 de los progIlama5 de extensión agraria y promoción 
profesional. 

Paradójicamente n05 encontram05 que cuanto mayor es el crecimien
to de la productividad fí5ica, mayor tiende a ser el desequi'librio oferta
demanda '5i los precios y la tasa de emigración no son suficier,te.nente 
flexibles . 

Asimismo, conforme aumenta el nivel de vida, cambia el comporta
miento del consumidor orientánd05e hacia productos de mejor ca.Jidad y 
mayor valor nutritivo. De la mi'sma manera los con5tantes cambios en 
los hábitos de vida, desplazan la demanda del consumidor hacia pro
ductos más ·preparados, mejor presentados y tipificados, es decir, a los 
que se han añadido más servicios de come!-cialización. 

Paralelamente a estos cambios, las corrientes migratorias internas 



provocan una progresiva concentración de la demanda en los grandes 
centros urbanos. Este fenómeno reafirma Ilos cambios e5tructurales de 
la demanda dando lugar a tensiones en los equilibrios regionales de ofer
ta-demanda. 

El adecuado baIance oferta-demanda 'ofrece otros aspectos de suma 
importancia y que nacen del hecho de que la demanda, a nivel del pro
ductor, es una demanda derivada de la que existe a nivel del corusumidor, 
y la oferta al consumidor -se deriva a su vez de ,la oferta que nace a nivel 
del productor. 

Ahora bien, las exigencias ·que los cambios estructurales de la deman
da del consumidor transmiten al sector comercial son considerables, Las 
funciones de transporte, almacenamiento, conservación y transfonnación 
de productos agrarios sufren fuertes presiones, lo que dificulta la ade
cuada transparencia del mercado. 

En estas condiciones, los canales de comercialización no transmiten 
adecuadamente la demanda del consumidor ni la oferta del productor y 
pueden darse tensiones inflacionistas en los precios o, si éMos no son 
suficientemente flexibles, a desequilibrios graves en el balance oferta
demanda. 

Todos los problemas anteriores se reflejan C'laramenlte en el cuadro 
número 1. 

GRADO DE AUTOABASTECIMIENTO DE ALGUNOS PRODUCTOS AGRARIOS (1) 

1960 1969 

Trigo ............. ...................... .... ........ ......... 80 107 
Maíz ........... .. .. .. .......... .... .... _ ................ -.. .... 80 39 
Aceites vegetales distintos del de oliva ,..... . . . ... 17 23 
Carne de vacuno ........ .. ................................ 94 68 
Madera ............................................... .. ...... 68 53 

Asimismo podemos observar 1a repercusión que los cambios en la 
estructura de la demanda de los consumidores ha tenido y tiene sobre 
la balanza comercial agraria, aunque últimamente, la actual política IlloOTa
ria del Ministerio de Agricultura ha conseguido mejorar apreciablemente 

la ·situación. 

BALANZA COMERCIAL AGR~RIA 

AÑOS 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 
--- --- --

Impor:t. Agrarias 31.083 44.041 53.305 50.508 55.685 67.343 66.629 

Export. Agrarias 31.714 29.606 35.633 40.153 44.182 47. 197 60.176 
- -- -- --- - -

Saldo 63 1 14.435 17.672 10.355 11.503 20.146 6.453 
. ....... . ......... 

Tasa de cobertura .. 102% 67,2% 66,8% 79,5% 79,3% 70% 90,3% 

(1) Porcentaje de la producción sobre la disponibilidad total. Autoabastecimiento total = 100. 



La industrialización de los productos agrarios, es un instrumente 
decisivo en la economia agraria, no sólo por hacer perder el carácter de 
perecederos a los productos, sino por permitir -la absoroión de exceden
tes, regularizar la oferta, estabilizar la demanda, hacer posible una es
tructura de producción que garantice la es1abilidad de -los precios y, fi
nalmente, incrementar el valor añadido de los productos en las zonas de 
producción. 

La reestructuración y desarrollo de las industrias agrarias, requiere 
medidas par:ticulares, como consecuencia del amplio campo que abarcan 
algunos 'sectores, con carácter eminentemente tradicional y casi artesano. 

Hay ·que lograr una mejor adecuación de sus costos a las es·tructuras 
internacionales, otros necesitan desarrollo, modernización de sus técni
cas y los excesivamente atomizados, una concentración de las empresas. 

Teniendo en cuenta que las industrias son elementos importantes en 
ia comercialización de productos agrarios, y por 1anto influyen decisi
vamente en la adecuación de la oferta a 'la demanda, es preciso establecer 
sistemas contractuales para regular las producciones y asegurar el su
ministro de materias primas a las industrias. Los contratos-tipo deben ser 
supervisados por la Administración, y como consecuencia del precio 
fijado en ellos, se establecerá el precio lJase resultante para el compra
dor, beneficiando con esto 1a esta!bilización de los precios en los merca
dos. Este sistema mejorará la transparencia en la comercialización y la 
normalización en el funcionamieIl!to de las industrias. 

Es importante reseñar que una de ·Ias medidas más fundamentales 
en la industrialización es conseguir la tilpificación y normalización en 
cuanto a productos y cadklades, lo que favorecerá la exportación de nues
tros productos agrarios a los mercados internacionales. 

Como medida para impu'lsar esta nOl'malización se debe establecer 
una acción concertada respecto a <Ja producción industrial, en donde sea 
base fundamental la aplicación rigurosa de. normas de calidad y tipifi
cación de productos y envases, que permitan la concurrencia interna
cional. 

COMERCIALIZACION 

El mecanismo de la comercialización es el único nexo entre 'la oferta 
del agricultor y la demanda del consumidor. Si la información de precios 
y mercados, normalización y demás funciones y estructuras de.1 sistema 
comercial no funcionan adecuadamente, la transparencia del mercado se 
ve perjudicada. En este caso es difícil que el agricultor produzca lo que 
el consumidor demanda cualitativa y cuantitativamente y el lugar más 
conveniente. Del mismo modo, el consumidor no recibirá los productos 
en -la forma, momento y lugar adecuados. 

El problema es, por lo tanto, obtener servicios de comercialización 
que respondan a las necesidades de productores y consumidores; conse
guirlo, aplicando técnicas de gestión y tecnología avanzadas, y que las 
inversiones en dicho Servicio sean rentables. 



Los contínuos cambios en la es tructura de la demanda producen 
efectos profundos y continuados, que se transmiten a través de todas 
las fases del sistema de mercados, modificándolas y llegando finalmente 
a la estruotUJra produotiva agraria o industriaL 

Aspecto fundamental de -la modificación que sufren las estruoturas de 
mercados y !las de producción, es la llamada descentralización del meca
nismo de comercialización, con la aparición de canales para!leJos com
peti ti tvos en m-e sí. 

A este heoho están contribuyendo tres factores fundamentales : 

-El progresivo desarrollo de un ·buen sistema de transporte·. 
-La paulatina mejora de los medios de comunicación, y 
-La mejora de las técnicas de almacenamiento, refrigeración, 

normalización, etc., etc. 

Bstos factores dan lugar a un doble efeoto: 

-Se f,ac¡qita la concentración de empresas dando lugar a unidades 
de compra económicamente viables. 

-Se favorece la aparición de supermercados, galerías de alimen
tación, centrales de venta, mercados paralelos, que permiten 
disfrutar economías de escala en la distribución de productos. 

A toda la fase comercial le corresponde modernamente un pape'! tan 
importante como al sector productivo. Por ello, paralelamente a la re
forma de las estructuras 'agrarias e industriales, es urgente llevar a cabo 
la reforma de la estructll!fa comercial. 

La comercia1ización y su mejora, es por lo tanto un medio funda
mental a la planificación, difícHmente Se le puede dar un planteamiento 
sectorial, cuando tiene efectos tan dispares en más de un sector a la vez, 
por ello, se dará un tratamiento específico para aquellos aspeotos gene
rales que afecten a varios seotores. 

Dentro de la problemática del comercio agrario destacan como gran
des temas: 

LA DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y LA TRANSPARENCIA DEL MERCADO 

A TODOS SUS NIVELES 

A este respecto, se han iniciado ya posJ!¡vas acciones que deberán 
continuar en el III Plan mediante la creación de modernos mercados en 
destino a tmvés de la Empresa Nacional MiERCASA, y se comienza a 
establecer mercados en origen a través de otra Empresa Nacional, 
MiERCOSA. 

Evidentemente que el enlace de estos mercados contribuirá podero
samente a clasificar el comercio agrario, puesto que juntamente con un 
Centro de Info:rmación de Mercados, facilit>arán el profundo conocimien
to de los mercados a todos los niveles de comercialización. 



POLITICA DE PRECIOS Y EQUILIBRIO OFERTA - DEMANDA 

Los objetivos básicos son, fundamentalmente, los siguientes: 

l."-Protección de la renta de los agricultores mediante la implantación 
de precios estables que permitan una planificación de la producción 
en el tiempo, en el espacio y en la forma. 

r-Lograr una distribución adecuada de los recursos productivos entre 
las diferentes producciones agrarias, de forma que se produzca aque
llo que el consumidor desea, logrando el adecuado equilibrio ofe·rta
demanda 

3"-Mejorar la distribución adecuada de los recursos productivos entre 
las diferentes regiones, de forma que se produzca donde debe pro
ducirse, y cuando deba producirse. 

4"-Lograr una distribución adecuada de los recursos productivos (tie
rras, trabajo y capital) entre los tres sectores de la economía. 

5:-Incidir en la estructura productiva del sector agrario con el objetivo 
de :Iograr una eficiencia productiva óptima y competitiva interna y 
externa, coadyuvando también al adecuado equilibrio Oferta-De
manda. 

La política de precios no puede entenderse solamente en el sentido de 
contemplar únicamente subidas de precios en el nivel producción. Toda 
;;ubida de precios agrarios trae consigo un aumento en la demanda de 
factores productivos, utilizados en el proceso de producción. Dada la ri
gidez de la oferta de dichos factores, se provoca un aumento en sus 
precios. 

Por ello, aunque los ingresos agrarios aumenten, los ingresos netos 
pueden no hacerlo debido al aumento de los precios pagados par los fac
~ores productivos. La pO'lítica de 'sostenimiento o alza de precios al nivel 
de la producción, cuando se aplica sólo a determinados prO'ductos, puede 
dar lugar a distorsiones en las diferentes vocaciones productivas de di
rerentes regiones. Al alterarse 100s precios relativos de varios productos, 
siempre ·se ocasiona variación en los beneficios cO'mpa,adps existentes 
entre dichos productos, por lO' que se produce generalmen1e una suS1i
lución entre productos competitivos. A veces dicha sustitución, no coin
cide con ~as orientaciones de la demanda, dando lugaq- a excedentes y 
déficits crónicos. 

La politica de precios máximos al consumidor, ha traído como con-
5ecuencia,]a aparición de grandes ·défioits en productos, tales cO'mo carne 
de vacuno, madera y maíz. Los perjuicios para el sector agrario son 
daros, pues en caso de reducción de la producción, su renta no se eleva, 
puesto que las importaciones a precios mundia'les, es decir, "dumping", 
le niegan esa posibilidad. 



El problema es lograr un balance adecuado, entre precios remune
rados y estables para 'los agricultores eficientes y precios bajos al consu
midor, y éstos sin dar lugar a déficits o excedem.tes. 

En esta dua~idad juega un papel importante el hecho de la r¡;siduali
dad de los precios percibidos por los agricultores, ya que la flexibilidad 
de los precios a nive! del consumo es mucho más pequeña que al nivel 
del productor. 

Si se persigue para'lelamente una política de precios bajos al consumo 
y ~Ievados al productor, es posible Ia coexistencia de producciones ex
cedentarias a nivel del productor, con déficits a nivel del consumidor e 
importaciones. 

Este hecho puede agravarse por las imperfecciones existentes en los 
canales de comercia'lización, en su triple dimensión espacial, formal y 
temporal. 

Si, además, tenemos en cuenta que conforme avanza e! desarrollo 
de un país los márgenes tienden a aumentar, el problema se agrava to
davía más. 

Así pues, toda política de precios deberá ser coordinada con objeti,vos 
de cambios estructurales a largo plazo. 'La política coyuntura;! de soste
r,imiento de precios, aunque necesaria, no debe dificultar ni perder de 
vista el objetivo a largo plazo de aceleración de la concentración de em
presas agrarias, el trasvase de 'loa población run,l a los otros sectores, y 
nuestra indiscutible integración en la Comunidad Económica Europea. 

IV.-PLA..N]FICACION y ORDEN~CION DE LOS REGADIOS 

Las transformaciones en regadíos son muy importantes en la econo
mía agraria, no sólo por su acción directa en la producción, al poder 
obtener el doble de rendimiento por unidad de superficie con el mismo 
cultivo, sino también a'l necesitar mayor cantidad de mano de obra dis
tribuída más regularmente, contri'buyendo a 'la eliminaCión del paro es
tacional. La rentabilidad de la tierra con la transformación en regadío 
se incrementa al aumentar las producciones y con ello él nivel econó
mico de los agricuhores. Con relación a las producciones, baste decir que 
el 40 por 100 del valor di'recto de las cosechas procede de tierras de 
regadío. 

La mayor parte de España posee un clima con escasas precipitaciones 
que obliga a una agricultura extensiva de secano de baja rentabilidad: 'la 
superficie que actualmente se riega es del orden de 2.581.000 hectáreas, 
que supone el 5,11 ;por lOO de la superficie total, siendo la capacidad po
tencial de riego del orden de los cuatro millones de hectáreas, lo que 
representa un gran campo de actuación. 

Los grandes planes de riego son empresas costosas que requieren en 
su mayor parte la inteJ"vención directa ,de! Estado, así las 2.581.000 hec
táreas, transformadas en regadío, tienen la siguiente distribución: 



Has. % 

Regadíos afectados por obras estatales ................. . 1.615.000 62,57 
Regadíos dotados mediante pozos ....... ................ . 550.000 21,3\ 

Regadíos 'no aceptados por obras estatales ........... . 360000 13,95 
Regadíos insulares ............................................ . 56.000 2,17 

2.581.000 100,00 

El Estado como vemos ha puesto especial énfasis en abordar este 
problema y en sus Planes de Desarrollo ha dedicado gran parte de las 
inversiones de la agricultura en desarrollar este sector. 

Las cifras siguientes nos muestran 'las intervenciones del Estado en 
los dos Planes anteriores. 

1 Plan de Desarrollo .... .... .... . .... . .. . . 
I! Plan de Desarrollo ........ .......... .. .. . . 

JI! Plan de Desarrollo .......... ... .......... . 

Inversiones públicas 
en regadíos en mi· 

lIoDes de pesetas 

48.850 
52.900 
50.793 

°10 sobre la 
inversión 
directa en 

Agrkultura 

65 
52 
49 

Aunque en el II Plan de Desarrollo se observa una disminución rela
tiva a la importancia dada a los regadíos en relación a la inversión pú
blica directa en agricultura, la ·aotividad estata'l ha generado en el sector 
agrario privado un marcado interés por estas transformaciones, ya que 
pueden estimarse en 90.000 hectáreas las transformadas por el Sector 
Privado durante el I! Plan. 

El II! Plan debe abordar la terminación de las obras que fueron ini
ciadas por una clara rentabilidad económica sobre la inversión a realizar, 
o aquellas obras que con pequeñas inversiones adicionales pueden en
trar inmediatamente en producción. En cualquiera de los casos y con 
inversiO'lles elevadas ya rea1izadas,es ·fundamental la terminación de las 
abras para su entrada en producción. Análogamen'te, en 10s proyectos 
aprobados deben ser programadas y vigiladas las obras para su rápida 
terminación evitando detenciones que retrasen la entrada en producción. 

Es necesario orientar las producciones de las zonas regables, amol
dándolas según su clima, a 'la demanda directa o industrial y preveyendo 
marcados potenciales que garanticen estas demandas. En el primer caso, 
de demanda directa, la viabilidad de la ·nueva zona regable, seria impo
sible sin estas orientaciones, pues los agricultores se limitarían a seguir 
con los m¡'smos cultivos de secano, lo cual reduciría la rentabilidad de 
la inversión. En el segundo caso, de zonas de productos para industria' 
lización, es esencial el desarrollo paralelo de estas industrias que pueden 
absorber la .producción potencial de la futura zona. 

Teniendo en cuenta las posibilidades de futuros regadíos que tiene 
España y 'la imposible acometida de todos ellos, es necesario seleccionar 



'as inversiones a realizar, según su planteamiento social y su máximo 
aprovechamiento económico. 

En los planes conjuntos de varios Ministerios para ,la ejecución de 
transformaciones en regadío es necesario una coordinación que no retra
se la ejecución de éstas; para ello creemos más adecuado que ell coordi
nador sea el Ministerio de Agricultura que es el más afectado por estos 
planes. 

Cuando junto con la transformación en regadío se acomete la parce
lación de tierras, antes de su división es necesario determinar la dimen
sión mínima que garantice la viabilidad a largo plazo de 'las explotaciones 
resultantes y asimismo en las nuevas concentraciones urbanas que sean 
))recisas, se dotarán de todos los servicios con posibilidad de ampliación 
según el crecimiento de! núcleo y el aumen to del nivel de vida de los 
~gricultores. 

V.-ORDENACION DEL ESPACIO RUIML y DEFENSA 
DE LA NATURALEZA 

El desarrollo económico induce a dos procesos paralelos y comple
mentarios: la industrialización y la urbanización. El crecimiento provo
cado por el desarrollo de los últimos diez -años ha causado un incremento 
urbano desenfrenado y la concentración industrial, en las grandes zonas 
urbanas. 

Esto ha producido dos fenómenos cuyos costes sociales se está a 
tiempo de disminuir y hasta evitar: en primer 'lugar, la creación de una 
forma de ciudad con un exceso de ,población, en relación con los servi
d os urbanos v culturales que esta ciudad-tipo dispone. En segundo lugar, 
un aumento de los costes económicos, por el hecho de que las industrias 
se han estado concentrando en grado excesivo en las zonas con una alta 
densidad demográfica. 

Una vez sobrepasado el punto Hmite de las ventajas debidas a la 
cercanía de los consumidores y del factor trabajo, 10 que sucede es que 
¡os costes aumentan: el precio de elementos como el suelo urbani
zado es insost enible y conviene desplazar las industrias a 1ugares más 
alejados que el cinturón de las aglomerociones urbanas. Esto significa 
plantear el problema de la utilización de!! espacio rural dentro de la pro
blemática mund~al de la población y la urbanización. La población au
menta a un ritmo tal, que en 40 años se duplicarán 'los habitantes de .]a 

tierra, mientras que ha sido necesario medio millón de años aproximada
mente para alcanzar la cifra actual. 

Sin embargo, no es tanto el aumento global de la población lo que 
pone en juicio las disponibiHdades actuales y futuras de ciertos bienes 
como el agua y el aire, sino más bien la necesidad creciente de energía y 
de recursos de las sociedades industriales. 

El coste del asentamiento urbano e industrial y de su óptima locali
zación, se encaja en la necesidad generall de vigilar la asignación de los 



recursos de la economía nacional. No es por lo tanto casual, que se 
puede identificar la ordenación del espacio rural y la defensa de la na
turaleza, en un planteamiento que tiende a estab'lecer un mejor equili
brio en la utilización del espacio nacional entre las distintas produccio
nes y las diversas utilizaciones no productivas en sentido estricto. 

La creación de una red nacional de ca:beceras de comarca en las que 
se concemren la:s inversiones de ca:pita:l humano y en infraestructura 
cultural y 'social, tiende a mejorar los atractivos para la desconcentración 
de las zonas industriales y aminorar ·la 'tendencia del crecimiento urbano 
desaforado y excesivo, de algunas ciudades españolas. 

All mismo tiempo, al crear infraestructuras necesarias aJ desarrollo 
de la comWlidad social, en áreas consideradas hasta ahora como rurales, 
se -intenta evitar la aceleración de un éxodo rura:l incontrolado que pro
duce una -disminución no selectiva de la 'población agraria. 

Es necesario plantear la necesidad de asignar a cada zona rural, a 
cada e~plotación, las producciones que ·su apt-itud aconseje, especialmen
te en aquellas áreas denominadas de economía de montaña y de agricul
tura crítica. Para que sea posible impulsar el abandono de cultivos cla
ramente marginales, es preciso a Ia vez, introducir nuevas orien1aciones 
productivas y alternativas de empleo. 

No es ajeno a e!>te planteamiento el problema de la utilización de las 
tierras agrícolas, próximas a centros urbanos con un alto nivel de creci' 
miento demográfico. En estas situaciones no puede existir equi'librio en 
el precio de terrenos con tan dispar utilización, y el resultado es una 
ineficiente asignación de recursos que afecta sin duda al bienes1ar social 
de agricultores y ciudadanos y que puede y debe ser evitado a través de 
la regionalización de -la asignación de tierras y la utilización de criterios 
de máxima racion~lidad. 

La defensa de la naturaleza sign~fica la voluntad de permitir la super
vivencia de un capital cultural y social que es -la única garantía para la 
consecución de un modo de vida equilibrado para 'la sociedad. 

El medio rural -debe concebirse cada vez más, como un espacio en el 
que otras actividades, además de las puramente agrarias, se. -desenvuelvan 
y además con una zona de posible esparcimiento de -las poblaciones que 
lo ha:bi1a:n. El desarrollo crea el nadmiento de un nuevo bien de consu
mo: el tiempo libre, y también aquí existe el problema de la mejor asig
nación de recursos. 

Sohmente en una sociedad estructurada en ciudades con dimensiones 
óptimas, con zonas verdes, con espacios vitales, se puede conseguir la 
mejor utilización del ocio. 

En este sentido es importante tener en cuenta la necesidad de crear 
parques nacionales, zonas verdes alrededor de las ciudades industriales y 
de las áreas metropolitanas , además de 'los que ya .existen en la actua
lidad. 

Se dispone actualmente de 2.400.000 hectáreas de repoblación forestal ; 
de 1.800.000 hectáreas de bosques ordenados; de 18.000 kilómetros de 



vías de saca y parques fore-stales: 499 'cotos de pesca ; 5 centros cinegé
licos; 20 reservas nacionales de caza y 6 parques nacionales. 

La década en la que estamos entrando debe ser testigo de una mayor 
pre-ponderancia de este tipo de acciones .públicas. 

COMERCIO INTERIOR 

La acción púb'lica en el sector de comercio in1erior es un instrumento 
definitivo para conseguir un objeto claramente intersectorial: la trans
parencia del mercado, y fundamentalmente del mercado de productos 
perecederos. 

La estructura comerciai es pues, un entramado de señales de medida 
que deben comunicar las demandas del mercado a .Ja oferta. 

A toda esta estructura comercial 'lecorresponde un papel tan impor
tante como la productiva. En efecto, en 1964, el 50 por 100 del precio al 
consumo correspondía a márgene-s comerciales y su tendencia es a un 
aumento continuado. Dichos márgenes, tienden a incrementarse con el 
desarrollo económico debido a la elevación de la calidad de los productos 
consumidos, y a 'la incorporación de servicios de comercialización más 
perfeccionados en su triple dimensión de fonnas (transf6nnación y ma
nipulación). espacio (transporte y comunicacione.s) y tiempo (almacenaje 
y conservación). Por ello, paralelamente a la refonna de la estruotura 
agraria es igualmente urgente llevar a cabo la reforma de la estructura 
comercial en todos sus niveles. Todo ello es causa y efecto de otro aspec
to importante en el proceso de comercialización: la débil posición nego
ciadora de pToductos y consumidores; en 1964, existía un ' comprador 
rural por cada 100 agricultores. 

Por otra 'pa'rte, los minoristas de destino, por su pequeño volumen 
de negocio, dependen del crédito que les proporcionan los mayoristas 
para realizaT sus compras. A su vez 10s minoristas basan sus decisiones 
de venta, en el desconocimiento que los consumi·dores tienen .del mercado 
y la poca flexibilidad de su demanda respecto a los precios. 

De heoho, los márgenes de comercialización: Mayorisitas de destino a 
Minoristas, son mayoTes que los existentes entre Agricultor a Mayorista 
de destino. Bien es verdad que el escaso volúmen de venta·s del minorista 
actual, ¡le f uerza a elevar exageradamente sus precios para obtener unos 
ingrBSos que le pennitan vivir decentemente. 

En consecuencia, han aparecido nuevas entidades comerciales a dife
rentes niveles para obviar estos problemas. Así la creación de los merca
dos en origen y .Ja de mercados en destino, que representan un primer 
paso en la defensa de la competencia y la transparencia del me.cado a 
todos los niveles. 

La ausencia de información sobre precios y mercados, contribuye al 
deficien1e funcionamiento de los canales de comercialización. 

La infonnación correcta de mercados, en la actuaHdad está en manos 



de: Mayoristas ; de Exportadores ; de Importadores e Industrias Agra
rias. ·Por lo .tanto, sólo estos agentes de 'comercialización pueden aplicar 
unos métodos de ge5'tión empresarial modernos y eficientes. 

Por otra parte, los datos que se obtienen a través de .Jos servicios de 
información de mercado, adolecen de falta de normalización y dasifica
ción de datos uniforme, para todos los mercados en que se recogen. 

PaTalelamente a estos problemas 'surge el del desconocimiento de los 
flujos ·interregionales de volúmenes comercializados, orígenes y proce
dencias. Finalmente, los dato., 'que existen sobre mercados en zonas de 
producción, base para cualquier estimación de la oferta agraria y de la 
demanda existen1es a dicho nivel, 'son todavía incompletos. 

La necesaria transparencia de los canales de mercado exige el cono
cimiento profundo de la ·situación de los mercados a corto, medio y largo 
plazo en 10dos los niveles del mecanismo de comercialización. El proble
ma es grave, por ser clave para el funcionamiento de todo el mecanismo 
de comercialización. 

Es preciso igualmente destacar h anal'quía de marca, la enorme can
tidad de productos casi idénticos, pero de calidades muy diversificadas, 
que escapan a un control cada día más necesario. 

Creemos que el control de calidades es uno de los grandes temas que 
es predso empezar a afrontar. 

Baste comparar el elevado grado de .homogeneidad de los productos 
de importación y compararlos con 'la va,iedad de marcas, tipos, dases, 
que de un mismo producto existen en nuestro País. 

Gmn tema es el lograr la concentración de empresas, la adopción de 
servicios de suministros comunes, etc., etc. 

Las grandes Iínea's de actuación pública se concentran en los dos extre
mos de los flujos comerciales. Las sociedades MERK:ASA y MERCOSA 
tienen por objeto precisamen1e el estímulo de centros de contratación 
para hacer más transparentes -las 'transacciones y conseguir que los pre
dos resultantes reflejen lo más fielmente posible el estado real del mer
cado. 

De esta manera, en la estructura interna del sector, la acción del Es
tado debería dirigirse mayoritariameme hacia ·la capacitación profesio
nal y la infol'ffiación completa 'sobre el mercado de todos los factores 
económicos. Estas dos acciones aparecen como ·fundamentales si se pien
sa que la próxima década deberá ser 'testigo de un aumento en la de
manda de productos y servicios de alta ca~idad. 

PESCA MARITIMA 

La flota pesquera española con 650.000 T. R. B. ocupa el tercer puesto 
en el ámbito mundial ; sin embargo, su utilización no es óptima puesto 
que sus capturas, cerca de millón y medio de Tm., la sitúa en séptimo 
lugar. 



Esta baja utilización de la flota , se agrava ·a1 consideraT la relación 
"blo de captura-hombre empleado" que ha decrecido en los últimos años 
con una razón media del 0,1. Resuha 'pues urgente adecuar conveniente
mente la flota, a fin de conseguir un aumento considerable en 'la renta
bilidad por hombre empleado. 

La modernización y modificación de la flota pesquem, supone, dada 
su característica heterogeneidad, una diversidad de tratamientos en fun
ción de las correcciones 'buscadas: 

Así, la flota de litoral y artesanal minifundista, sobrecargada de em
barcaciones, anticuadas, precisa una urgente reorganización concentran
do bajo fórm ulas asociativas, a los ·pequeños empresarios, auténticos 
pescadores de artesanía, con el doble objeto de permitir el desguace de 
~mbarcaciones reduciendo su exces ivo número y sustituir por barcos de 
0tro porte y mayor eficacia. 

En la flota de Gran Altura, es necesario modernizar -la flota bacala
dera mecanizando el tratamiento del pescado a bordo y dotándola de 
elementos que permitan un total aprovechamiento de los subproductos. 

La flota atunera congeladora cuyas capturas son demandadas po·r la 
,ndustri a conservera, es preciso atemperarla paralelamente a la demanda 
incrementada. 

La flota de Altura está formada por gran cantidad de empresas pro
pietarias de un solo barco; por ello, hay que incrementar la concentración 
de empresas que permitan una mejor rentabilidad y diversificación de 
sus pesquerías, dotándolas de med;os mecánicos que eJeven la rentabi'li
dad por hombre empleado. 

La investigación oceanográfica-pesquera debe ser considerada en el 
III P.]an como una de las bases fundamentales para el desarrollo del sec
tor, no sólo por su ,acción directa sobre la pesca, sino por la complementa
ria para otros 'sectores próximos 'cuya importanda aumenta ·de día en día. 

Evidentemente que la investigación debe ser el gran catalizador de la 
evolución de un sector que quizás no tardando, deba ser el mayor poten
cial de recursos de todo orden para el País. 

En el futuro , no lejano, una notable aportación de proteínas nobles 
para la alimentación y otros usos ·debe conseguirse de la fuente aún en 
gran medida poco conocida, que es el mar, tanto en su masa líquida 
como en sus fondos conünentales y submarinos. 

Bs preciso ampJiar nuestros conocimientos, si queremos plantear un:'! 
política pesquera que. regule y ordene la explotación marítima. 

Pero la investigación oceanográfica no 'sólo está orientada a los re
,-Llrsos vivos, sino que en bs últimos años ha tomado un gran auge la 
investigación de yacimientos minerales que de, no ser investigados por 
España, se corre el riesgo de que puedan ser conocidos por otros países 
con posibles pérdidas para nuestra economía. 

El campo de las algas marinas, materia prima para la elaboración de 
2gar-, aga'f, ,han situado a España, junto con el Japón, a la cabeza de los 
países que se dedican a esta industrialización. 



La elCplotación anárquica de ¡los .recursos algológicos pue,de ponerlos 
en peligro de agotamiento, por lo que es necesario a través de la inves
tigación oceanográfica ¡redactar un "Catastro de algas", y estudios ecoló
gicos que permitan una mejor adaptación del alga al medio, evitando la 
invasión ·de los campos 'por otras alIgas .de menor uti'¡¡dad. 

El desal'roJIo de la investigación oceanográfica e11 otros paí·ses nos 
muestra, que, evidentemente se va hacia una ag,icuItura que permita 
multiplicar las cosechas y lograr una mayor producción del mar. Junto 
con esta agricultura marina y como meta ya akanzada, se Ilogra fomenta~ 
y regularizar las producciones de moluscos (meji.J!ones, almejas, ostras, 
~tcétera) y extenderse a otras especies que con inde.pendencia de su ma
yor o menor costo de obtención pueden resultar de interés en atención a 
las calidades y a su fácil comercialización. 

VIGILANCIA Y AUXILIO A LA FLOTA 

La política pesquera se basa en una ordenación de recursos para lo 
cual es ,necesario dar un tratamiento particular a cada zona según las pe
culiari.dades y características que en orden a es tructura poseen. Estos 
planes regionales hace ya un par de años que se han empezado a poner 
en ~áctica, y es conveniente que durante el III Plan continuen estas 
ordenaciones iniciadas y se extienda su acción al resto de la costa. 

El proBlema de la grave depreciación de nuestros 'caladeros, muy em
pobrecidos, tiene muy diversas causas: 

A) Inconsciencia de los propios pescadores que utilizan artes irre
glamentarias, que esquilman la riqueza piscícola. 

Bvidente necesidad de establecer zonas de veda de imposib-le realiza
ción sin vigilancia adecuada. 

La incursión de embarcaciones extranjeras en ciertos bancos de pesca 
(especiailmente en el Sahariano) y 'la infracción por los mismos de los 
reglamentos de pesquerías. 

Falta absoluta de elementos de -todo orden: para contar las infraccio
nes indicadas, ordenar la pesca, vigilar la misma o imponer coactivamen
te el cump'Ji.miento de las normas sobre pesca; proteger Ilos intereses 
marítimos nacionales y velar por el cumplimiento de las leyes y conven
ciones internacionales. 

El problema es especialmente grave en 'las aguas me.dHerráneas y en 
¡as del Golfo de Cádiz, ya muy esquilmadas por estalf sometidas a esfuer
zos pesqueros abusivos. 

P3JI'a resolver el p~oblema se precisa una vigilancia real y efectiva, y 
en su consecuencia, parece 'lógico proponer las medi·das siguientes: 

Establecer dentro de las actuales disponibilidades, un plan de vigi
!ancia con la mayor continuidad posible. 

Adquirir con la mayor urgencia embarcaciones de calfacterísticas ade
cuadas a esta misión. 



Bl Hay que señalar que pese a la importancia de la suma necesaria 
para la adquisición del material, puede asegurarse que los perjuicios que 
se causan ante la actual fal·ta de vigilancia exceden en mucho de dicha 
cantidad. 

Dado que el importe medio de nuestra pesca sobrepasa en primera 
venta en lonja 1a cantidad de 21.000 millones de pesetas y .una estima
ción por bajo de los daños de la falta de vigilancia, se cifran entre el 
5 y el 10 por 100 de. dicha cantidad. 

Cl Cabe señalar otras misiones 'importantísimas, cuales son las de 
auxilio y ·salvamento de náufragos, ayuda médica, apoyo a Ia flota, etc. 

Por último, es urgente y necesaria la reestructuración de los canales 
comerciales tanto para el pescado fresco, salado o congelado como para 
la especie industrializada. 

Al mismo tiempo, es necesario establecer un ·riguroso control de cali
dad y ·tipificación que abarque toda la cadena comercial y que permita 
el suministro a todo el mercado interior, todavía susceptible .de ser am
pliado. 

Las industrias transformadoras precisan su modernización, mediante 
e! tomento de agrupación de empresas y conciertos entre armadores e 
industriales, para poder así obtener una regulación en Ilos precios del 
pescado, especialmente en las costeras estacionales. 

PERSPECTIVA 1980-AGRICULTURA 

Acabamos de ex;poner la problemática de los temas agrarios. Vayamos 
pues ahora en un ejel'cicio de imaginación a ve.r cuáles son las principales 
características de este sector en su función Tespecto a 'la economía en 
general. De las tendencias extrapoladas a través de .Jos modelos utilizados 
en el Plan de Desarrollo ha parecido importante y necesario el del sector 
agrícola, porque su desarrollo constituye uno de Gos condicionantes fun
damentales de la evolución de la economía española. 

Acaso la coyuntura económica de 'los últimos cuairo años refuerza en 
cierto sentido esta afirmación, rontenida implíc~tamente en nuestra ex
posición ooterior. 

Los principales hechos de la agricultura de la próxima década serán: 
El aumento del grado de. autoabastecimiento alimentario; el aumento de 
la exportación agraria y la reducción del déficit de la Balanza Comercia! 
A!ITaria. Todo ello se Tealizará a través de dos procesos: 

- Uno que afecta a la unidad de producción y otro que afee·ta a la oferta 
de los productos y al mercado. El primer proceso referido a la empresa 
agraria consiste en: una mayortecnificación de los procesos porductivos; 
mejor organización de las técnicas empresaria}es y en una mejor comer
~ia!ización desde este escalón. Respecto a este tema se puede afirmar 
que en 1980 el pa>rque de tractores habrá aumentado en 60 por 100 y el 
de motocultores se habrá duplicado . Habrá aumen tado de movilidad de 



la tieDra permitiendo una mayor adecuación de las superficies mlDlmas 
de explotación y existirá aproximadamente 1.600.000 explotaciones. 

El segundo proceso se refiere a la oferta de productos agrícolas; esta 
oferta se verá influída por un aumento del 50 por lOO de las exportacio
nes de agrios y hortalizas frescas especialmente de primo,-, en general 
se habrá llegado a la saturación del consumo de fertilizantes y proseguirá 
la transfOTmación en ,-egadío. La superficie cultivada habrá di sminuído 
en 1.000.000 de hectáreas, pasando la mayor parte a pastizales, aprove
chamientos forest<lJles y parques nacionales. Los grandes cambios en la 
estructura de la oferta se. producirán en el -trigo de secano que dismi
nuirá de 800.000 heotáreas y el olivar del que desaparecerán 300.000 hec
táreas de cultivo marginal Los p rincipales aumentos se. producirán en 
'os siguientessubsectores: superficie cultivada de trigo (200.000 hectá
reas), leguminosas pienso (400.000 hectáreas), s e mi l I a s oleaginosas 
(400.000 hectáreas), maíz (300.000 hectáreas), cultivos forrajeros (700.000 
hectáreas ). 

Todos 'estos cambios permitirán mantener un censo de, ganado vacuno 
notablemente aumentado, 

INSTRUMENTOS 

Las grandes directrices que deben ,permitir llegar a la situación que 
hemos esbozado son principalmente ·la promoción y la participación del 
agricultor, ua ordenación de producciones a través de una adecuada 
política de precios, el fomento de las producciones ganaderas y ·de cerea
les y leguminosas pa,-a piensos, pastizales, forra jes, y plantas oleaginosas. 

La reestructuración de la empresa agraria deberá tener como objetivo 
el aumento ·de la dimensión de las empresas a través de agricultura de 
grupo y de una adecuada utilización de las fincas insuficientes o indebida
mente explotadas. También deberán armonizarse medidas de carácter 
fiscal para conseguir la conservación y el sostenimiento de .Jas explota
ciones evitando su división. Los medios puestos a disposición de estas 
directrices deberán ser fundamentalmente la ordenación de 10s sectores 
críticos como el vitivinícola , el olivarero y el Temolachero-azucarero, el 
hortofrutícola y las producciones ·porcina y avícola_ 

Los grandes proyectos que cor,responden a medio plazo a es tas líneas 
de acción, son las siguientes: 

T,rasvase Tajo-Segura: Transformación de 33.000 hectáreas, .de nuevos 
regadios y mejora d e 89.000 hectáreas de regadío infradotado. 

Construcción del Cana] Cherta-Cálig, 
Saneamiento de 30.000 hectáreas (12,000 hectáreas en el período 

1972-75) de la zona de arrozales deJ.I Delta del Ebro yde la Albufera de 
Valencia. 

Actuación en más de un millón de hectáreas, de comarcas mejorables 
y en zonas de economía de montaña. 



Nuevo censo agrario y Red Contable Nacional. 
Establecimiento de! complejo fitosanitario ,de Figueras (Gerona). 
Puesta en marcha de las Agrupaciones de P,raductores Agrarios. 
Planes de reconverSJión del olivar y de los agrios. 
Adecuación de 30.000 hectáreas de zonas de montaña para su utiliza' 

ción recreativa. 
Lucha contra la tuberculosis, bruce!osis y otras epizootias a través 

de 14 laboratorios regionales. 
Mejora de razas para obtener un í'ndice de fecundidad del 80 por lOO 

en el ganado vacuno y del 110 por 100 en e! ganado ovino. 

PERSPECTIVA 1980.-PESCA 

El futuro de la pesca ,de nuestro país depende fundamentalmente de 
las mejoras y ordenación de las flotas de li toral y altura y de la poten
ciación de la investigación Oceanográfica destinada a conseguir un au
mento en la ofer,ta de elementos proteínicos. 

INSTRUMENTOS.-PESCA 

Para conseguir la elevación del nivel de vida de los productores de 
este sector, se .fomentarán las agrupaciones de· pescadores, facilitándose 
el acceso a -la 'propiedad y se reestructurará el sector mediante la mo
dernización de la flota pesquera, fomentando la 'concentración de sus 
empresas 'e intensificando la investigación y la cooperación con otros 
países. 

Uno de los principales proyectos de este sector es el establecimiento 
de una flota de vigi'lancia pesquera. 

¿Cuál es la importancia del sector primario dentro de los p[anes de 
inversión pública de los últimos planes de desarrollo? ... EI capítulo de 
agricultura y pesca ha pasado desde el 1 Plan en el que representaba un 
60 por 100 de! total de inversiones públicas a un 12,5 por lOO en el 
In Plan. Por su parte e! capítulo de regadíos ha pasado de. un 14,5 por lOO 
en el 1 Plan a un 12,5 por IDO, conjuntamente con agricultura, en el 
In Plan. 

Sin emba'l'go hay que señalar que en Jos capítulos de asignación d e 
inversiones del sector primario no figuran exactamente las cantidades 
que se le as'ignan, puesto que recibe inversiones desde otTOS sectores. 
En el n Wan en efeoto el sector primario recibió el 22 por lOO del tata.] 
de inversiones públicas, en el nI Plan ha recibido aproximadamente el 
17 por 100 del total de inversiones. Entre el II y In Plan las inversiones 
del sector habrán aumentado en un 25 por 100. 



FOMENTO Y REESTRUCTURACION INDUSTRIAL 

En un proceso de crecimiento, las variables fundamentales son sin 
duda alguna la productividad y el valor añadido que los sectores aportan 
a ,la economía global. En este sentido el sector industrial es la base de 
garantía, de un desarrollo sostenido de la renta y del proceso social 
interno. 

Las prioridades aplicadas en esta afirmación nos llevan a definir tres 
sectores básicos que son puntales ·de desarrollo: 

Industria básica (siderurgia y energía), 
Aprovechamien to de recursos naturales (minerales y agrarios), 
Industrias de tecnología avanzada, 
Sin embargo es necesario afrontar la reestructuración del sector in

dustl'ial en general, atacando el problema ,de la dimensión de las empresas 
y fomentando el aumento de esta dimensión al nivel europeo a través de 
estímulos fiiscales y de crédi tos. 

PERSPECTIVAS 

España será un país industrial en 1980. Se producirá un aumento en 
la producción del acero de un 120 por 100 y la energía nuclear y de gas 
natural, serán 'los elementos fundamentales en la satisfacción de la de
manda de energía, Se asistirá a un gran desarrollo en las industrias en 
materia de transporte y en las químicas y alimentarias , fomentando el 
consumo de alimentos preparados y congelados, 

INSTRUMENTOS 

Los principales medios para alcanzar estas metas son principalmente 
cuatro: 

l.-EJI saneamiento de la es1ructura financiera de las industrias, ele
vando el nivel de autofinanciación. 

2,-Fomento de la calidad y normalización de los productos indus
triales, 

3.-Desarrollo de la tecnología industrial, según las investigaciones 
readizadas, y 

4.-Selección de las inversiones según criterios de optimización, ta!les 
como el máximo aprovechamiento de recursos naturales y el desaI'I'ollo 
de Jos sectúres más competitivos en la exportación, 

Los ,principales proyectos de este sector son: 
Planta siderúrgica integral de Sagunto, con una capacidad de 6,000.000 

de toneladas. 
Explotación de los yadmientos petrolíferos investigados en la plata

fo;-ma continental del Mediterráneo. 
Ref:nería de Tarragona, con una capacidad de 7.000,000 de toneladas 

de crudos y complejo petroquimico conexo, 



Explotación a cielo abicrto de Ilos lignitos de Puentes de García-Rodrí
guez y Central Térmuca conexa. 

Explotación y concentración de mineral de uranio y enriquecimiento 
de combustibles nucleares. 

Centrales nucleares de Almaraz y Leméniz, con una potencia del orden 
de 1,800 MGW cada una. 

Pllanta de aprovechamiento integral de 'piritas en el Sudoeste. 
Planta de peletización de minerales de hierro del Norte. 
Construcción de una nueva planta de aluminio. 
Nueva astillero para construcción de grandes buques en Cádiz. 
Dique de reparación de grandes buques en Cádiz. 
Censo industrial. 
Ampliación de la capacidad de la Red Frigorífica Nacional en 1.228,000 

de metros cúbicos. 

TRANSPORTES, CORREOS Y TELECOMUNICACIONES 

La obtención de una mejora notable en [a caJidad de vida se apoya 
entre otras, en una mejora genenrl de los servicios. Las comunica
ciones inc>den en el bienestar social a través de un doble mecanismo: 
directamente en el grado de bienestar social, a ,través de 1a disminución 
de los costos socia!les, con una adecuada asignación de recursos, que 
evita por ejemplo, la saturación ,de la circulación en carretera, e incluso 
la disminución de Ila contaminación del medio ambiente: el segundo me
canismo, es [a mejora de la infraestructura de servicios, lo que permite 
el aumento de los ingresos de fletes y un aumento de los ingresos de 
turismo. 

PERSPECTIVAS 

Para que este sector se desar·rolle, es necesario un alto grado de avan' 
ce tecnológico. Ante el aumento enorme del parque de automóviles que 
alcanzarán más de 7.000.000 en 1980, se ¡favorecerá el transporte selectivo 
v se restablecerá el equilibrio entre carretera y ferrocarril. En 1980 exis
~irán 2.000 lcilómetros de autopistas y 1.000 kilómetros más en construc
ción. Se re¡¡lizará un aumento general ,de la infraestructura de correos y 
telecomunicaciones, estableciendo una ·red de servicios y centrales trán
sito para correos, adecuada a la ·demanda. El número de teléfonos por 
1.000 habitantes habrá aumentado a 34. 

l NSTRUMENTOS 

Los principales instrumentos para 'conseguir estos objetivos son: 
a) La coordinación para una mejor integración de las explotaciones 

de los servicios de telecomunicación. 
b) La continuación de la automatización de los servicios. 
c) La continuación de Ilas políticas ,dI! redes viarias. 



Los grandes proyectos de esta política son: 
Conseguir que al final del cuatrienio se encuentre acondicionada una 

longitud de 7.400 kilómetros de la Red ,Primaria, 
Puesta en servicio de 860 kiilómetros .de autopista de peaje, alcanzando 

así una longitud total de 1.1 00 kilómetros mediante la concesión de los 
nuevos tramos que al efecto resulten necesarios. 

Adecuar la red básica ferroviaria a un nivel de cailidad de 140 bló
metros por hora. Renovar 5.163 kilómetros de vía. Suprimir cerca de 
1.000 pasos a nivel. Electrificar 700 kilómetros de vía, entre los que Se 

incluyen los 'trayectos Tarragona-Vailencia, Madrid-Guadalajara y Córdo
ba-Sevilla. Implantación del Plan de Contenedores con la construcción 
de siete estaciones terminales. 

Fabricación de material ferroviario (tractor y remdJcado) por valor 
de ocho millones de, pesetas. Mejora básica de las instalaciones de se
guridad. 

Ampliaoión de seis grandes puertos: Gijón, Bilbao, Barcelona, Las 
Palmas, Huelva y Sagunto. 

Mejora de los principales aeropuertos e iniciación de un segundo 
aeropuerto en Madrid y construcción de nuevos aeropueI1tos en Hierro 
y Gomera. 

Instalación de las redes generales para control de tráfico, rutas y 
comunicaciones. 

Red general de cobertura de comunicaoiones tierra-aire VHF-UHF. 
Alcanzar 6.000.000 TRB para la flota mercante nacional 
Inswlación de 2.550.000 teléfonos, hasta alcanzar los 7.570.000. 
Automatización del 94 por 100 del servicio urbano, el 90 por 100 del 

~ráfico interurbano yea 75 por 100 del internacional. 
Desarrollar los grandes medios de comunicación internacionales -sa

télites, estaciones terrenas de satélites, .cab1es ,ntercontinentales, etc.-, 
para configurar la red internacional que haga de España uno de los cen
tros más importantes en 'las comunicaciones mundiales. 

Construcción ,de dos grandes centros de clasificación de correos en 
Ohamartín (Madrid) y Casas Antúnez (Barcelona). 

TURISMO E INFORMACION 

La evolución reciente del turismo indica, que existe demanda en 
aumento para ofertas de calidad. Ello ,indica que el turismo, primera 
industria exportadora, requiere mayor calidad y para ello es necesario 
dotarlo de una infraestructura suficiente. 

PERSPECTIVA 

En 1980 ~l turismo será una verdadera indust:'ia, adecuándose la ofer
ta a la demanda en cantidad y calidad, mejorando la tasa de rentabilidad 
de inversión en este sector. 



El turismo invernal y el aprovechamiento integral de zonas no tradi
cionaJ!es en este sector, serán dos heohos. 

El número de turis.tas esperado para 1980 es de 54.000.000. 

I NSTJWMENTOS 

Selección y promoción de las zonas en condiciones aptas para el tu
rismo y aquellas que aseguren una mayor estabilidad del grado de utili
zación de las instaJlaciones. 

Promoción del turismo invernal español. Los grandes proyectos son: 
Infraestructura sanitaria de la Costa Brava y costas de A>licante y Má

laga, golfo de Cádiz, Balleares y CanaDias. 
Construcción de una ciudad sindical en Punta Umbría (Huelva) y nue

ve residencias sindicales. 
Construcción de dos grandes complejos turí-sticos en las costas de 

Almería y Huelva. 
Creación de nuevos alojamientos turísticos. 
Construcción de "burgos turísticos" 'cercanos a las grandes pobla

ciones. 
Ampliación de -la red de instalaciones de la primera y segunda cadena 

de Televisión y creación de 2.100 .tele-clubs. 
Construcción de 1.860 pistas poli deportivas, 450 piscinas y otras ins

talaciones deportivas. 

DESARROLLO REGIONAL 

Al iniciar esta charla afirmábamos que -la novedad del In ·Plan era su 
visión global de la economía por encima ·de los problemas estrictamente 
sectoriales y como 'segunda novedad el equH[brio entre una perspectiva 
a muy largo plazo y unas directrices a medio plazo con carácter norma
tivo. Sin embargo, ello no es del todo exacto porque si bien es cierto 
que estas ·dos novedades existen, ambas ,sirven de instrumento para un 
planteamiento realmente radical y opiginal dentro de Jos planes de des
arrollo españoles. Se trata de dar un sentido lo más próximo posible a 
la realidad geográf-ica del País y por tanto de acercar los objetivos y las 
directrices del Plan de Desarmllo a nivel regional. 

Decíamos antes, que el PJan no .dará resultado sin la participación de 
las unidades ,socio-económicas prot'agonistas del desarrollo, y el desarro
llo -regional como interpretación del funcionamiento del sistema econó
mico permi~irá esta participación. 

Pero si únicamente se pretendiera realizar una instrumentación a ni
vel regional de una filosofía globaJ!, no sería una novedad importante. Bl 
hecho es que en el capítulo de desarrollo regional dd III P,lan, se hallan 
¡as posibilidades de superar unas estructuras administrativas e institu
cionales superadas por la propia vitalidad del País. Es de esta manera 



que el desarrollo regional es la concrección más estricta de la afirmación 
de que el Rlan no es sectorial!. 

¿Cómo si no se podría afirmar que ,la política de desarrollo regional, 
es una pieza importante en la lucha por alcanzar mejoras de la calidad 
de vida de todos los españoles? En efecto, el desarrollo regional tal y 
como se concibe en el III Plan, exige un planteamiento total de [a acti· 
v1dad económica y social de las regiones, teniendo en cuenta el equilibrio 
entre todos los sectores desde el punto de vista del empdeo, los precios y 
las inversiones. Ello exige una visión .amplia de [as unidades regionales 
y un alto grado de responsabilización por parte de la Administración Lo
cal y por parte de Qos Organos PeüféI1icos de la Administración Central. 

A través de una polínica de asentamiento metropolitano, urbano y 
rural, de una política de localización industria,l de una formulación de 
acoiones en ,infraestructura y de actividades sectoriales, así como de unos 
programas regionales selectivos, el Plan pretende reducir la desigualdad 
que existe desde ea punto de vista territorial entre los habitantes de un 
mismo país. Por ello se puede afirmar que existen dos dimensiones dis' 
tintas, pero completamentarias en ].a política de desarrollo regional: 

A) Las acciones destinadas a mejorar directamente la calidad de 
vida de las zonas insuficientemente ·dotadas y fundamentalmente a través 
de la concentración de las inversiones públicas en núcUeos de polarización 
d6IDográfica, llamados cabezas de comarca, así como la política de elec' 
aificación rural, la mejora de la vivienda rural y la política de servicios, 
comunicaciones y tmnspor.tes. 

B) Otro úpo de acciones públicas destinadas a permitir en una me
jor asignación de recursos nacionales a través de. ].a Jocalización óptima 
de las industrias teniendo en cuenta .tanto la distancia des·de los merca
dos de consumo como la localización de la materia prima y el factor 
trabajo. 

Las consecuencias de ambos tipos de acción son: 
Controlar y mejorar la evolución de los saldos migratorios entre las 

distintas zonas del país, y 
Disminuir el volúmen de oferta de trabajo provocado por al abandono 

masivo de zonas cuyos recursos no han sido explotados suficientemente. 
Se podría afirmar también que si esta política ,logra una realización 

dicaz tendrá también una sana influencia en los mercados laborales de 
;as principales ciudades españolas, así como en los costes de producción 
de, las industrias que actualmente sufren las consecuencias de estar loca
lizadas en zonas con una excesiv.a densidad demográfica; este hecho im
plica a la vez que las zonas urbanas tienen unos costes sociales elevados 
y que 'la mejora de calidad de vida, especialmente en las zonas urbanas, 
no puede llevarse a cabo sin una desconcentraciÓll industrial. 

Entre las alternativas dicotómicas que se dan en el marco de la doc
trina económica, existe la alternativa entre crecimiento global o equilibrio 
entre crecimiento de ;las distintas partes ·del país. En es1e sentido, se ha 
afirmado que es posible que el crecimiento de un país -se realice a cos,ta 



de incrementaT las diferencias entre las ,distintas regiones, forzando por 
lo tanto a un trasvase contínuo de ¡Jos .factores de producción. Sin embar
go, es posible también que en definitiva el aumento de las diferencias 
interregionales conduce a la larga a la disminución del potencial de cre
cimiento del país, ello hace pues necesario plantear a tiempo -la necesidad 
de que todas las regiones participen en -medida comparable tanto al es
fuerzo del crecimiento del .país, como al disfrute del desarrollo del mismo. 

Paralelamente aesta dicotomía, existe la de concentración o dispersión 
de los med10s financieros. A esto nos referimos anterior.mente al mencio
nar la pcilítica de concentración de inversiones públicas en la red de ca
rreteras. Exi·ste una tercera dicotomía, lla cual plantea la alternativa entre 
selectividad o uniformidad de la acción pública. En este sentido se va a 
ir a una progresiva regionalización de ,las distintas actividades sectoriales. 

Es así como, en términos generales, se pretende la integración de los 
sectores en el ámbito regional y desde el punto ·de vista de promoción de 
las zonas, se persigue una revalorización del territorio a través de la se
lección y utilización de núcleos de pob'Iación en la promoción de las 
pstructuras metropolitanas, urbanas y rura'les, la dotación de servicios 
colectivos e infraestructura social , la localización industrial, y todo ello 
armonizado según unas prioridades sectoriales que tienden a una mejor 
industrialización de .los productos de .las regiones a ,la expansión y fo
mento de la industria turística y pur otro lado a crear una red de plane.s 
prioritarios concentrados en un grupo de zonas que son las siguientes: 
El Plan Badajoz y Jaén, el Plan Tierra de Campos, el Plan Campo de Gi
braltar -y tres Planes selectivos en Canarias, Galicia y el Sureste. 

Condición indispensable para que esta pdlítica de desarrollo regional 
JJe~e a sus objetivos es el establecimiento de una política creditkia que 
satisfaga los siguientes criterios: 
l. La actuación prioritaria de los proyectos integrados en planes gene

rales o programados jurídq·camente. 
2. La promoción de proyectos en los que intervienen organi-smos regio

nales o 'locales, y 
3. La -prioridad al criterio de rentabili·dad futura de los proyectos a la 

facilidad de cobertura de s u presupuesto. 

LOS PLANES R!EGIONALES 

Entre los planes que hemos mencionado se puede realizar una agru
pación ·de .los principailes objetivos y medios necesarios para conseguirlos: 

PLA'l BADAJOZ 

1) Intensificación del aprovechamiento de los regadíos existentes. 
2) Fomento de la ganadería, -de fo!ma que contribuya al más com

pleto aprovechamiento de las posihilidades forrajeras de las nuevas zonas 
j·egables. 

3) Fomento de ,la industrialización de productos agrarios. 



En cuanto al Plan Jaén, las acciones más urgentes a lI e.var a cabo son 
jas siguien tes: 

1) Terminación de I~.s obras pendientes en el pantano de Guadalentín. 
2) Terminación de las obras pendie.ntes en el pantano de Guada,lmena. 
3) Terminación de <las obras pendientes en las vegas del Guadalquivir. 
4) Realización de las conducciones p~incipales de la zona del Quie

brajano. 
5) Intens¡'¡iicación de ,las investigaciones mineras en la zona noroeste 

de El Centenillo. 

Las 'acciones para ultimar los I1lanes de Badajoz y Jaén se prorroga
rán durante el período de vigencia del III Plan de Desarrollo. 

PLAN TIERRA DE CA~IPOS 

El -territorio que abarca en la actualidad el programa para el desarro
llo económico y social de Tierra de Campos se integra por 

N.O de Municipios Hecf¿reas Habitantes 

Tierra de Campos . . . . . . . . . . . . . . . . . 179 559.000 115000 
Tera-Benavente . .... ... . . ...... . - .... ... .. .. . 36 111.000 37000 
Esla-Campos . . . . . . - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 209000 40000 

TOTALES ......... .. . . . . .... ... . . 260 879.000 192.000 

Para el III Plan se programan las siguientes acciones estrechamente 
ligadas entre sí: 

- Transformación ·de secano en regadío. 
- Agricultura de grupo. 
-Industrialización agraria. 
- Incremento de la ganadería. 
- Apoyo a las cabeceras de comarca y núcleos de expansión. 

Esta agricultura de grupo .dejará ].ibre una mano de obra que actual
mente está en subempleo. En principio, sería conveniente la creación de 
industrias en la propia <:omarca que absorban esta mano de obra y que 
sirvan de complemento a la economía ·de las familias agrarias. 

E] futuro de ,la comarca está en la ganadería ovina y bovina. Su pues
ta a punto requiere dictar unas directY'ices adaptadas a Tierra de Campos 
y fijar unos mecanismos (muchas veces por la vía de industrialización 
agraria) que aseguren la estabi'lidadde los precios. 

Todos estos objetivos presuponen reforzar la positiva actuación del 
Servicio de -Extensión Agraria y coordinarla con las actuaciones del PPO 
y de cuantos organismos inciden en este aspecto de ,la promoción huma
na de la comarca. 



PLAN CAMPO DE GIBRALTAR 

Durante el nI Plan el programa de desarrollo de la comarca del Cam
po de Gibraltar persigue 'completaT las actuaciones iniciadas durante el 
periodo 1966·71 y promover un importante desarroHo integra! de 1a 
Bahía de Algeciras. 

a) Estrategia del desarrollo.-El programa de medidas a adoptar en 
la comarca para el cuatrienio 1972-75 contempla los siguientes aspectos: 

Un proceso de integración 'social. 
Un esquema de actuaciones para cada área en que se ha subdlvidido 

'la comarca. 
Uu progmma de actuaciones sectoriales a corto plazo. 
Unas líneas de desarrollo a largo plazo para el conjunto comarcal. 

b) Proceso de .integración social.-Las especiales características de 
la comarca son consecuencia, en su mayoría, de la presencia de ,la Colo
nia de Gibraltar y de una estructura agraria inadecuada, que han pro
vocado un ·inmovilismo económico. 

El mayor crecimiento de la zona de la Bahía de Algeciras frente al 
resto de la comarca ha producido movimientos ·de población hacia aqué
lla, al tiempo que se originaba por falta de puestos de tmbajo una emi' 
gración hacia el exterior. Estos desequilibrios se han de paliar mediante 
actuaciones concretas en cada área o sub comarca. 

c) Areas de actuación.-Cara al In Plan se distinguen las siguientes 
áreas de actuación ·dentro del Campo de Gibraltar: 

-Bahía de A:lgeciras. 
-Tarifa. 
-Zona interior. 

d) Desarrollo a largo plazo de -la comarca.-Se apoya fundamental
mente en el programa de aprovechamiento integral de la Bahía de Al
geciras. ! 

Incluye la promoción de aquellas actividades ligadas al tráfico portua
rio y 'COmercial y orientadas en mayor o menor grado de la exportación, 
buscando crear un complejo industrial integrado y una adecuada infra' 
estructura para satisfacer este desarrollo industrial. 

En los programas regionales selectivos se ocupan de especificar po
líticas y estrategias sectoriales y su incidencia en planes de inversiones 
públicas en zonas afectadas. 

PLAN CANARIAS 

Las islas .Canarias representan un área altamente diferenciada y los 
principales objetivos para el nI Plan son: 

l.-Una tasa de crecimiento del Producto Regional Bruto por encima 
del Producto Nacional Bruto. 



2.-Política de pleno empleo a través de ,la potenciación de los secto
res prioritarios, turismo, transporte y comunicaciones, agricultura de ex
portación, pesca, adecuación, investigación aplicada y reforma legislativa 
y administrativa. 

3.-Incremento de los salarios reales y una mejor distribución de la 
renta. 

Se trata -en definitiva de concretar la especialización de la estructura 
económica de las islas, para lo cual la inversión púhlica programada para 
Canarias es uno de los principales factore$ de desarrollo. 

La participación de las distintas fuentes oficiales de fin anciación es 
según su orden de importancia , el presupuesto del Estado (63,8 por lOO), 
el INI y la Cía. Telefónica (J 7,8 por 100), las corporaciones locales (J 1,3 
por lOO), para un total de 43.179 millones de pesetas. 

GALlelA 

Tam'bién en este caso el desarrollo regional se contempla como una 
unidad. Este Plan se instrumenta a través del plan de adecuación y el 
plan de carreteras entre otros y tienen como principal finalidad promover 
la vocación ganadera de Galicia, su producción forestal, el sector pesquero 
(mejorando la situación de las empresas del sector, renovando y moder
nizando la flota pesquera del litoral y potenciando la investigación ocea
nográfica). No hay que olvidar también el plan de explotación marisquera. 

SURESTE 

El Sureste, basado en el eje del trasvase Tajo-Segura, pretende la 
promoción del sector ,industrial, ,la planificación del sector agrario y la 
ordenación ·del sector servicio. 



SECTORES [ PLA N [ [ PLAN [I! PLAN 

I 
Educación y cultura ... .. . . . . . . . . . . 22.858 

1 

6,8 60.821 11,1 1100.249 11,5 
Investigación y desarrollo tecnológico .. . ... 1.685 0,5 6.358 1,2 15.720 1,8 
Seguridad social, sanidad y asistencia social. 3.759 1,1 16.270 3,0 56.966 6,5 
Vivienda .................... . ..... . ..... .. ¡ 65.459 19,5 53.767 9,8 75.000 8,6 
Estructuras y servicios urbanos . . ... . . . ... . 59.955 10,9 82.903 9,5 
Defensa contra la contaminación ... . . .. .. ". - - 38.504 4,4 

113.722 20,7 1%.407 22,5 
Agricultura y pesca .... .... .............. .. 19.270 5,8 34.438 6,3 

¡108.897 12,5 Regadíos. .. .. ... . . .. . . ... . . . . ... . .. . .... . 48.853 14,5 52.900 9,6 

68.123 120,3 87.338 15,9 
Fomento y reestructuración industrial .. . .... 4.981 1,5 - 36.239 4,2 
Transportes .... ..... .. ........... . .. ..... . 82.352 24,6 113.983 20,8 189.763 21,'> 
Correos y telecomuni caciones .. ............ 1.482 0,4 3.500 0,6 4.639 0,5 

83.834 25,0 117.483 21,4 194.402 22,3 
Turismo .... ... . . . . .. .. . ... . . . .... . . . . ... . 1.428 0,4 4.250 0,8 

¡ 11.927 1,4 In formación .. . . . .. . . . . . o • •• •••••••• •• •••• 544 0,2 3.500 0,6 

Comercio interior .......... .... .. . .. . . ... . 1 

1.972 0,6 7.750 1,4 
1.031 0,3 4.500 0,8 7.029 0,8 

Planes provinciales ......... . ........ . .... - 8.560 1,6 31.636 I~ 
INVERSIÓN TOTAL. .. ............ 334.997 548.424 871.154 1 

INVERSIONES PUBLICAS EN EL SECTOR PRIMARIO 

SUBSECTORES (1 ) 11 PLAN III PLAN !;" % 

Investigación Agraria ... . .......... . ... .......... 436,4 2.767,6 534,1 

Reformas de las Estructuras y de la Empresa Agraria. 11.206,5 16.630 -

Regadíos e Infraestructura Agraria .... . . . . ..... . . 44.300,0 50.793 -

Sublotal ........ . .. . .... 55.506,5 67,423 + 21,1 

Política Social y Extensión Agraria . . ... .. - . .. .. . . 17.858,88 5.870 - 67,0 

Ordenación de las producciones, Comercialización e 
Industrialización .. . ................ . .......... 23.132,0 24.050 + 4,0 

Ordenación del Espacio Rural, Defensa de la Natu-
20.450,0 60,0 raleza y Electrificación RuraL ................. 8.500 -

Programas operacionales ... . ... . .. . . . . .. .. , . . .. .. - 1.054,3 -
Flota de Vigilancia pesquera .......... . . . ........ . - 2.000 -

Inversión Financiera . .. . .... . ........ . .......... . 12.200 11.500 - 5,7 

TOTAL SECTOR ... . ..... . .......... 113.578,88 141.721,5 
, 

24,8 T 

TOTAL PLAN (2) ...... . ...... . .... 548.424,00 871.154,0 ..L 60,0 , 

(Cifras en millones de pesetas) 
(1 ) Teniendo en cuenta la financiación de proyectos dependientes de otros capítulos. pero que 

afectan directamente al Sector Primario. 
(2) Con Inversión Finanaera. 



EL ARZOBISPO PRIMADO 
BENDICE A LA PROVINCIA 

Con ocasión de los recientes nombramientos episcopales, el Presidente de la 

Diputación de Toledo, don José Finat y de Bustos, dirigió al Cardenal Enrique 

Tarancón el siguiente telegrama: 

"En nombre propio y Corporación Provincial testimoniamos 
a Vuestra Eminencia nuestra felicitación por su designación para 

la Archidiócesis de Madrid con nuestro sentimiento intimo al no 
poder contar con Vuestra Eminencia en queridisima Archidiócesis 
Primada. Reiterándole nuestra filial e incondicional colaboración. 
Respetuosamente le saluda y besa su anillo pastoral. » 

También envió al Arzobispo electo de Toledo, monseñor González Martín, 

el siguiente despacho: 

"En nombre propio y Corporación Provincial tengo el honor 
testimoniar a Vuestra Excelencia nuestra entusiasta felicitación 
al mismo tiempo que nuestra filíal e incondicional colaboración 
en bien de nuestra queridisima Archidiócesis Primada. Respe

tuosamente le saluda y besa su anillo pastoral. » 

El nuevo Prelado de Toledo ha contestado al Presidente de la Diputación 

con el siguiente teleg rama. 

«Muy agradecido saludo V. E. ofrezco mi bendición y respeto 
Corporación y fieles Provincia. Marcelo, Arzobispo de Barcelona, 
electo de Toledo.» 



not táta 
~ CORPORACIÓN 

PROVINCIAL 
Sesión del 27 de septiembre de 1971 

Gestiones para obtener un crédito 

de ciento cincuenta millones de pesetas 

Será destinado 01 riego asfáltico de todos los cominos vecinales 

Los principales acuerdos adoptados 
por la Diput¡rción en su sesión plenaria 
del 27 de ,septiembre de 1971, que presi
dió don Jasé Finat y de Bustos, fueron 
los siguientes: 

Dada cuenta de las consecuencia,s del 
incendio ocurrido en "La Vinagra" el 
pasado día 28 de agosto, en 'la nave de 
almacenamiento de piensos, ,se acordó 
hacer constar la gratitud de la Cor-pora
ción, al Cuerpo ·de bomberos del Exce
lentísimo Ayuntamiento de la Capital, 
a las fuerza,s de 'la Guardia Civi!! de ,la 
Comandancia y a'l resto del personal 
que intervino en .Ia extinción del incen
dio, y que por la Sección de Construc
ciones Civiles se proceda a formular el 
oportuno proyecto pa'ra reconstrucción 
de la nave destruída, teniendo en cuen
ta ,las nuevas necesidades, con la am
pliación de que sea construído, además 
de la misma, un cobertizo pa:ro. alber
gue ,de la maquinaria, dos viviendas pa
rad personal ,de la finca, y que por 'la 
Intervención de Fondos se formule la 
propuesta pertinente pam 'la financia
ción del proyecto. 

Se acordó igualmente que los Segu
ros de Incendios estab"leddos sohre los 
edificios provinciales, se .amplíen em ']0 
SU'ces'¡vo ~.I1 contenido normaJ de los 
mismos, según su destino, para cubrir 
el riesgo ,de 'su siniestralidad. 

Vista la propuesta del Jefe de 'los Ser
vicios Pecuanos sobre cre<rción de un 
rebaño piloto de r a z a manchega, se 
acordó que por el mismo 'se formule 
un proyecto de presupuesto de su im
porte y sosteninriento del servicio, para 
su estudio y ,resolución. 

Se acordó solicitar de Jos menciona
dos Ser'Vicios ,Pecuarios, 'la elaboración 
de una Memoria de .]os servicios y acti
vidades rea1izados ·desde su creación, 
a fin de formul<rr un folleto o separata 
para su pll!blicación y difusión, ha,bida 
cuenta de "la importGncia, nivel y resul
tados obtenidos 

Conceder al Ayuntamiento de Iglesue
la 'Il!n anticipo reintegrab:]e de 150.000 
pesetas, con cargo a los fondos de ~a 
Caja de Cooperación, y otro de 100.000 
pesetas con oargo a la partida de ayu
das económicas de todas clases deJ pre-



supuesto ordinario de .Ja Corporación 
para las obras de insta'lación de tubos 
para di stribución de aguas potables. 

Se acordó conceder al Ayun1amiento 
de Nava,]c¡Í¡n un anti cipo reintegrable de. 
150.000 pesetas para hoS obras de -sanea
miento p'arda~ de travesía de dicha lo
calidad. 

Tambjén se acordó conceder con car
go a la participación de ayudas econó
micas de todas clases, del presupuesto 
ordinario de la COI'poración, un antici
po reintegrable de 200.000 pesetas a'l 
Avuntamien10 de Puebla de Montalbán, 
para ·Ias obras ·de construcción de la 
Casa de la Cultura, y otro de 50.000 
pesetas al de Aldeanueva de Barbarro
:"a, para obras de instalación .de la Casa 
de Teléfonos, en dich a local idad . 

Se acordó conceder , con cargo a los 
femdos de la Ca ia .de Cooperación Mu
nicipa'l. un a n tic i p o reintegrable de 
600.000 pesetas a :1 Avuntamiento de 
Quismondo; o~ro de 100.000 pesetas al 
Avun1amiento de San Martín de Mo,n
ta.lbán, y otro de 500.000 pese.tas al de 
La GuaTdia, para .las obras que, res·pec
tivamente, realizan de alcantari·llado. 
mejora de abastecimiento de aguas y 
construcción de la Casa Ayuntamiento. 

POT el señor Presiden1e de la Corpo
ración se informa que 'las so~ icitudes 
de anticipos fommlados por los Avun' 
tamientos ·de la Provincia. que no pue
den ser atendidos por falta de fondos 
de ·la Caia de Cooperación. cuyo impor
te total supera los 30.000.000 de pes~tas, 
habiendo infol111ado el 'señor Inten'en
tor de Fondos, que podría acudirs,e a 
una operación de 'crédito ron el Ba'nco 
de Crédi,to Local de España, para obte
ner dichos fondos y los necesarios para 
determinadas obras de carácter provin
cia:l v municipa:l, con participación fi
nanciera de los orQ"anismos corres-non
dientes, proponiendo se f a r m u 1 e. el 
oportuno anteproyecto de uresupuesto 
extraordinario. comorendiendo 1 a s 
obras que mediante ~ mismo vavan a 
realizarse v solicit aT el correspondiente 
crédito del Banco ·de CrérlHo Local de 
España. fOlTIlulando al efecto la pro
puesta de financiación 'Procedente. 

Dada cuenta de los dictámenes de la 

Comisión Coordinadora de Establec:
mientos y Servicios , fueron ampliados 
·los mismos por su P.re~iden1e , señor 
Ruiz Tapiador, y en a'Probación de sus 
propuestas, se 'acordó proceder a un es
tudio del Plan de Coordinación de, Ser
vicios entTe ,los distin10s Establecimien
tos de la Beneficencia Provincial, a cu
yos fines se sdlicitará de cada uno de 
los señores DipU1a!dos Visitadore.s de 
100S mismos, una relación comprendien
do el ·número .de acogidos de cada Cen
tro, debidamente clasificados en su ca
so por sexos y grupos de edades: el per
sonal de toda clase, tanto técnico como 
administraJt ivos y ,laborales, pertene
cientes a cada estaBlecimiento : las ·ne
ces idades más 1mportante.s que se ob
serven en cada estab'lecimientO', tani0 
en relación con los servicios del mismo, 
como con 'el ·número de acogidos y per
sO'nal correspondiente y, fi.naijmente, .]as 
propuestas y sugerencias que es1imen 
op'Ortuno formular para su estudio· 

Fue aprobado el expediente de urgen
da y eX'Celpción de subasta, de ,la,s obras 
de transfor mación del caJIÚno vecina:1 
de Vi'llasequilla de Yepes a la N. 400 de 
Toledo a Cuenca, con cargo al presu
puesto ordinario de gas'tos. 

Fue aprobadO' e.l proyecto técnico de 
¡las obras ·de transformación del fi:rme 
del camino vecinal de Villasequilla de 
Yepes a 'la carretera N. 400 con un pre
supuesto de contrata de 3.454.888 pese
tas. declarando de urgencia la ejecución 
de -las mismas, por la época en que nos 
encontramos y la imposibilidad de eje
cutada por eH procedimie,nto norma~ d·e 
subas~a, a tenor de .las ciTcunstancias y 
del apartado r del artículo 42 del Re
Q"lamento de Contra-tación, autorizando 
la contratación ·directa de las mencio
nadas obras con la empresa Antolín 
García Lozoya, de acuerdo con 'el apar
tadO' 3.o d;!1 artículo 41 de ,ci·tado Regla
mento, y que para ello se proced~ a 
transferir los créditos necesarios a J.a.s 
consignaciones peptinentes de,l vigente 
presupuesto. 

Se acordó que se oro ceda por Inter
vención a fOlTIlular las propuestas ne
cesarias para la habilitación de. un cré
di to ,de 7.000.000 de pese¡.as para la ad-



quiskión de un equipo de moto-nivela
dora, apisonadO<ra vibratoria y material 
auxi,lia'r necesario. 

Se acordó igualmente que se reaücen 
las gestiones necesarias 'para conseguir 
un crédito de 150.000.000 de pesetas a 
fin de acometer en fou-ma ·definitiva la 
transfonnación con riego a'sfáltico de 
todos los caminos veCÍ'nales de la red 
provincial, por ser indispensable para 
-la es1ructuración de 'la Provincia en 
comaKas, una fác'l comunicación en
tre <las cabeceras de dichas comarcas 
y ,todos los núcleos habitados de las 
mismas, para lo cual se propone igual
mente, y así se acuerda, que la Corpora
ción se dirija a la Comisión Provincial 
de Servicios Técnicos dependiente de 
la Presidencia del Gobiemo, órgano pro· 
motor de la mencion<l!da comarcalliza
ción, para que, con los fondos extraor
dinarios que se concedan por 1a decla
ración de Provincia de acción especial, 
se coopere a la consecución de estos fi
nes . 

Dada 'lectura de los ,dictámenes de la 
Comisión de Sanidad, Urbanismo y Vi
vienda, fueron ampliados :]os mismos 
por su Presidente, señor ,Pinto 'Pérez, y 
de confmrrnidad a sus propuestas, se 
acordó que . por Ua ci1ada Comisión se 
reaU-icen ,las oportunas gestiones con los 
servicios adecuados ,de la Seguridad So
cia"], 'a fin de coo'!1dinar ~a posible pres
tación de servicios que ésta necesita de 
aquel establecimiento, por un mejO<r 
aprovechamiento y utj-Jización de'¡ 
mismo. 

Dada cuenta de la propuesta de ini
ciación de!l expediente sobre. posibili
dad de ventas a ,los usuarios de ,las vi
viendas construidas por esta Corpora
ción, por el señarPorres Martín-Cleto 
se hace constar las posibles dificultades 
que pudieran surgir en 'cuanto se refie
re a 'las del grupo de Esteban IIIán, por 
el origen v naturaleza de la adquisición 
de;1 inmueble de 'que -se trata, circuntan
cia que no concurre en ,las correspon
dientes a la calle ·del Ca~denal Cisneros, 
v después de formularse algunas obs'eT
vaciones sobre tal extremo, se acordó 
Quede pendiente de estudio más deteni
do 'la mencionada propuesta. 

Por el Presidente 'se informa a la Cor
poración del estado y 'desarrollo de las 
ges,tiones actuallmenteen curso par a so
.licitar a la COITÚsión Central de Coordi
na,ción Hospitalari-a, u n a subvención 
para la construcción de un nuevo Sana
torio Psiquiátrico Provincia"] en Toledo, 
en 'la finca "La Vinagra", propiedad de 
la Corporación, expresamente adquiri
da para estos fines, en las que ya se 
han r e a ij iza d o las cOITespondientes 
obras de infraestructura, saneamiento 
y urbanización así ·como de ·dotación de 
viales y servicios de abastecimiento de 
aguas y electricidad, como de la oportu
na red de alcanta'l"illado, y cuyo coste 
de ejecución materia-!, sin induir aque
·1105 gastos ni los honorarios de proyec
tos y ejecución, ascienden a peSe1as 
205.051.582,35 que, con los ,demás gas-
10S previsibles de equipo y materiall di
verso, ascenderán a un total de pesetas 
250.648.448,27. 

En consecuencia de lo expuesto, el 
P.residente propone a la Corporación se 
formalice 'la correspondiente solicitud 
de subve,nción de la Comisión Central 
de Coordinación Hospitalaria, que se
ñala procedente en ~a cuantía del 65 por 
100 del mencionado coste del proyecto 
de const'rucción, equivalente a la suma 
de 133.283.578,52 pesetas, estimando 
oportuno que todo ello se verifique con 
-la necesaria rapidez, a fin de resolver 
cuanto antes el problema de la asisten
da ps·iquiátrica de los enfennos ,de esta 
Provincia, que es uno de los de mayor 
importancia y urgencia que tiene p'lan
teado·s esta Diputación. 

Después de intervenir varios señores 
Diputados, que formulan diversas ob
servaciones sobre :la cuestión planteada, 
interesando que la subvención solicita
·da ·sea 'la máx;ma posible, teniendo en 
cuenta las importantes aportaciones 
que para la re¡;lización del proyeoto es
tarán a ca'l"go de Ua -Diputación Provin
óa'l. finalmente se acordó por unanimi
dad aprobar la propuesta fonnulada 
por el Presidente y autorizar amplia
mente al mismo para solicitar la sub
vención mencionada en -los términos se
ñala.dos y realizar ouantas gestiones y 
actuaciones se precisen para ello. 



Sesión del 27 de octubre de 1971 

Concesión de 
I • 

numerosas ayudas 
para estud ios economlcas 

Los principa!les acuerdos de la sesión 
plenaria de la Diputación, ce.lebrada el 
27 de ootubre de 1971, bajo la presiden
cia de don José Finat y de Bustos, fue
ron 10s siguientes: 

Conceder una ayuda economlCa de 
1 500 pesetas a Raquel Guerrero del Va
lle para estudios de 5.° curso de Educa
ción General Básica : de 2.000 pesetas a 
Juan Francisco Morales Martín, para 
estudios de 5: =so de Bachillerato: 
de 8.000 pesetas a Je.sús Puentes Lázaro 
de 5·· curso de Fi~osona y Letras, pr; 
via justificación de no disfrutar otra 
beca; ·de 8.000 pesetas a Esteban de la 
Peña Martín-Ventas, para es'tudios de, 
Fi!losofía en el Instituto Católico de Pa
rfs; de 3.000 pesetas cada una a María 
Inmaculada, María del Pi'Iar y Luis Fe-
1ipe J iménez Sánchez, para los estudios 
q u e respe.ctivamente realizan: a José 
Antonio Romero López, de V.iIlacañas, 
una beca de 35.000 pesetas para cursar 
estudios e n e ,1 Instituto Nacional de 
Educación Física en el curso 1971-1972: 
a Félix Ortega Gutiérrez, de Cebolla, 
una a)'Uda económica de 8.000 nesetas 
paTa estudios de 4: curso de Fi10sona 
y Letra's en Madrid: ayuda económica 
de 25.000 'pesetas al Ayuntamien.to de 
Guadamur, par a instalaciones ,de un 
campo poli-deportivo en dicha Ioca1i
dad : ayuda económrca de 4.000 pesetas 
a Manuel Rivas Gamboa nara estudios 
de su hi io Santia'l!'o en el Conservatorio 
de Música. y de 1500 pes'etas a María 
Lourdes Allonso Moreno. de Guadamur, 
para estudios de BachUlerato en Tole
do : becas de 20·000 pesetas a María Lui
sa Rodrí¡ruez Lumbreras, ele Aiofrín; 
María de los Angeles Dorado Soto. de 
UTda; Pedro Puñall Cas'tellanos, de To
ledo, y Emilia Labrador Encinas, de To
ledo, como ayuda económica para los 
estudios que respectivamente cursan en 

en el Centro de Estudios universitarios 
de Tole.do; ,b e e a de 30.000 pesetas a 
Juan-Antonio Femández Cabrera, de Or
gaz, paTa los estudios que Tealiza en el 
Colegio Meno,r de San Servando, de 
Toledo, en e.1 presente curso 1971-1972. 

Se acondó, en aprobación de'! informe 
formulado al efecto por la Junta de 
Funcionarios opoptunamente designada 
para la concesión de ayudas económi
cas de estudios a hijos de, f.uncionarios, 
elevar la cuantía de ,la consignación pre
supuestaria paTa estos fines a.la suma 
de 550.000 pesetas, &stribuyendo la mis' 
ma en la 'Cuantí'a de 118.800 pesetas pa
ra e:studios de Enseñanza General Bá
sica, de 156.000 pesetas para estudios 
de Bachj.JJerato hasta 4: curso, de pese
tas 90.000 paTa 5.° y 6: curso: de 10·000 
pesetas para estudios de orien1ación uní" 
versi,taria: ,de 9.000 pesetas para Oficia
'lía Industrial : de 60.000 pesetas para 
Per itajes y estudiO's .de grado medio y 
Maestría Indus'trial fuera de Toledo; de 
30.000 pesetas en Facultades Universita
riasen Toledo, y de 48.000 pesetas en 
Facultades Universitarias fu·era de To
ledo; un p:emio .personal .de 3.000 pesec 
tas y tres de 2.000 pes,etas para los es
tudiantes más distinguidos por ],as ca
lificaciones obtenidas en el curso ante
rior· 

Vista ~a solicitud fOrnlu'lada ·por el 'se
ñO'r Ingeniero de la Sección de Vías y 
Obras. sabe-e contratación .de un Inge
niero Técnico Superior con las remune
raciones cO'ITespon.dientes para los me,n
cionados servicios, y de acuerdo con el 
info!me de la .comisión -de Personal se 
aco.rdó, de conformidad a la propu.e~ta, 
la contratación .del mencionado Inge
¡>jero por un año so'lamen.te . 

Se acordó informar fa'vorablemente 
el proyecto de constmcción de un puen
te sobre el río Tajo, aguas abajo -del ac-



luacl de San Martín, y expresar <l!1 Minis
terio de Obras Pliblicas la gractitud de 
la Corporación por el interés y el bene
ficio que supone el mismo para la pro
vincia de Toledo. 

Fue aprobacdo el proyecto de presu
puesto para -la reparación de los pat ios 
de recreo ¡de ,las Secciones de niños y 
niñas de la Residencia P.rovincial, acor
dándose ·su ejecución por contratación 
directa. 

Se acordó designar como Voca,les re
presentantes de la Corporación en el 
concurso sobre estudio ,de un plan de 
ordenamiento tUlÍstico de la zona del 
Alberche, a los señores Diputados don 
Justiniano Luengo Pérez y ,don Reyes 
Muro V<l!lencia, y asimismo en el con
curso sobre 'posibilidades del rdesarrollo 
ganadero e industrial de .la Provincia, 
a don Justiniano Luengo Pérez,don Ra
fael del Agutla Goicoechea, ,don Víctor 
Huertas Vega y don Segundo Echeva
rlÍa Basarán. 

Se acordó igualmente expresar Ja más 
efusi va felicitación de ,la Corporación 
a ¡los señores Gobernador Civil de la 
Provi'ncia: Diputado Prnvincialdon Ra
fael del Aguila Goicoechea: A.Jcaclde de 
la Capital, don Angel Vavar Gómez; don 
José Finat, Conde. de Mayalde ; al ilus
trísimo señor Presidente de la Corpora
ción: don José MalÍa Fernández de la 
Vega, y don Antonio Hesse Corral, Dele
gado Local de Sindicatos en Ta!lavera 
de la Reina, por las condecoraciones y 
elección para diversos cargos de . que, 
respectivamente, han sido objeto re
cientemente. 

El señor Presidente informa a la Cor
poración de las actuaciones y gestiones 
¿n curso en relación con la aplicación 
del régimen de acción especial a la pro-

vi'ncia de Toledo, recientemente conce
dido, y su influencia y repercusión ,de 
la actuación de la ,Comisión Provincial 
de Servicios Técmcos y Confección del 
Plan de Cooperación Provincial para 
obras municipales, por la participación 
para al'gunos de ellos en el plan de des
arrollo económico y 'soci",l, teniendo en 
CU6nta que el P.lan de Cooperación po
drá aclcanzar aproximadamente la cifra 
de 430.000.000 de pesetas, de los que, .se 
aportarían ,por la Comisión de Servicios 
Técnicos 219, por la D1putación 64 y por 
los Ayuntamientos respectivos 146, en 
su caso, mediante los oportunos antici
pos a Ilos mismos, po.mendo de relieve 
la necesidad de estudiar y someterse 
a las normas de mayor conveniencia pa' 
ra la Provincia en general, consideran
do una verdacdera y mayor eficacia en 
las inversiones correspondientes, a cu
yos efectos existe igualmente el propó
s1to de reformar las ayudas técnicas en 
la medida necesaria en el próximo pre
supuesto or,dinario, y confeccionar un 
presupuesto extraordina'fÍo de la cuan
tía necesaria para conseguir estos pro
pósitos, de ,todo Uo cual tendría conoci
miento y se sometería a su estudio y 
aprobación en momento oportuno, fOT
mulándose algunas observaciones y pre
guntas por los señoms Diputados, que 
fueron atendidacs por el señor Presiden
te, y dándose 'Por enterados con com
plaoencia de la información facilitada. 

El señor Rubio rCanorea se interesa 
por la concesión de un automóvil con
tra incendios al Ayuntamiento de Quin
tanar ,de la Orden para eil ·servicio -de la 
zona correspondiente, informándoseJe 
por el -señor Presidente ·de e!;tar conce
.dido el servicio y 10s requisitos que pa
ra su ejecución son necesarios. 



Sesión del 24 de noviembre de 1971 

TRES ACUERDOS IMPORTANTES: 
transformación de caminos, 
municipales y ayuda técnica 

bienal de 
cooperación a obras 
a los Ayuntamientos 

Plan 

Suponen una inversión global de más de 232 millones de pesetas 
Tres acuerdos de singular importancia fueron adoptados por el Pleno 

de la Corporación Provincial celebrado el día 24 de noviembre de 1971 

bajo la presidencia de don José Finat y de Bustos, Marqués de Corvera. 
El primero fue aprobar el plan bienal de transformación de caminos 

vecinales en carreleras asfaltadas a realizar en 1972 y 1973 por un valor 

total de 148.886.690 pesetas. 
En la misma sesión fue aprobado también el décimo Plan de Coope

ración Provincial a las obras y servicios municipales durante el próximo 
bienio, que beneficiará a sesenta y dos pueblos de la Provincia, que 

recibirán subvenciones a fondo perdido por un valor total de 66.349.052 

pesetas; las tres cuartas partes de esta cantidad se emplearán en obras 

de abastecimientos de agua; en reparar o construir de nueva planta los 

edificios que albe'gan ú los Ayuntamientos se invertirán diez millones 

de pesetas; otro tanto se empleará en las redes de saneamiento; partidas 
menos importantes se destinan a reparar Cementerios y a instalar un 

botiquín de urgencia en Madridejos, localidad situada en una zoná de 

cruce de carreteras en la que suelen producirse no pocos accidentes de 

automóvil. 
Otro acuerdo de la Corporación Provincial reviste también mucha 

importancia para los pueblos toledanos y es el de la concesión de ayudas 

técnicas gratuitas para la redacción de estudios y proyectos de obras 

que por la escasez de recursos económicos los respectivos Ayuntamien
tos no podrían llevar a cabo. Ello supone para la Diputación un desem

bolso de 7.037.000 pesetas. Son casi un centenar los pueblos subvencio
nados por este concepto que recibirán cantidades que oscilan entre las 
./5.000 y las 200.000 pesetas. 

Apenas hace falta su1!rayar el impulso que la urba/lÍzación de los 

pueblos toledanos recibirán con eSla triple ayuda. Jamás se invirtió 

tanto dinero - más de 232 millones de pesetas- en tan poco liempo, 

en ayudarlos a mejorar sus condiciones de vida. 



La Corporación se dió por enterada 
de los productos obtenidos del ganado 
ovino propiedad de la Copporación, du
rante el tercer 'trimestre del corriente 
año, ascendiendo a untotaJl de 558.494 
pesetas (producto de la ,leche produci
da, venta de ganado, etc.), arrojando 
una existencia al término del mismo de 
104 reproductores. 

Se acordó comunicar a la SupePiora 
del Colegio de la Milagrosa y Santa Ca
talina, de Puente del Arzobispo, para 
cumplimiento del acuerdo de esta Cor
poración de 27 de septiembre, que men
sualmente remita relación de acogidos 
en dicho Establecimiento, con indica
ción de las estancias causadas en el 
mismo, según 'la fecha de ingreso, etc., 
para regular el pago de ,las ayudas co
rrespondientes. 

Se acordó que por el señor Diputado 
del Distrito se informe sobre la subven
ción sol¡'citada por el Ayunt amiento de 

. Mora, con desllino a'l Asilo Hospital de 
dicha localidad. 

COOPERACION PROVINCIAL 

Por el I.ltmo. Sr. Presidente de la Cor
poración se i'nformó ampliamente so
bre .los estudios llevados a cabo por la 
Comisión de Cooperación Provincial 
conjuntamente con todos los Diputados 
de Distrito, ex;poniendo las causas y 
formas de llegar a 'las propuestas que 
somete al Pleno de .]a ,Copporación, así 
como ,las ciI1cunstancias correspondien
tes a su posterior desarrollo y cumpli
miento, aprobándose por unanimidad 
la propuesta del P,lan de Cooperación 
ProVii'ncial para obras y servicios mu
nicipales en el bienio 1972-1973, ,formu
lado de acuerdo y en relación con el 
plan elaborado por ,la Comisión Provi?
cial de Servicios Técnicos para el mIS
mo período de tiempo, que asciende a 
un total de sesenta y sei'5 m~llones tres
cien tas cuarenta y nueve mil cincuenta 
y dos (66.349.052) pesetas para el bIe
nio 1972-1973, que se distribuyen de la 
siguiente manera: 

46.456.052 pesetas por eJ concepto de 
abastecimiento de agua. 

9.940.000 pesetas para la reforma de 
Casas-Ayuntamientos. 

8.358.000 pesetas para obras de sao 
neamiento. 

1.395.000 pesetas para Cementerios 
Municipales. 

200.000 pesetas para un botiquín de 
urgencia. 

Igualmente se acordó aprobar la re
lación de concesión de ayudas técnicas, 
para la redacción de estudios y proyec
tos de obras municipales y proViincia,les, 
en el próximo ejercicio de 1972, por un 
'importe de siete millones treinta y sie
te mil (7.037.000) pesetas. 

Fue examinada la solicitud del Ayun
tamiento de Villa tobas sobre cambio 
de destino de la subvención concedida 
con cargo al P.Jan de Cooperación del 
bienio 1970-1971 , acordándose comuni
car a la citada Corporación Municipal 
que para ello se requiere proponer al 
Ministerio de ,la Gobernación la modi
ficación del mencionado plan vigente, 
a fin de que por el mismo se determine 
si estima conveniente la tramitación 
que se 'señala, con todos los requisüos 
necesarios para ello. 

COMISION DE EDUCACION, 
DEPORTES y TURISMO 

Por el señor ,Porres Martín-Cleto, Pre
sidente de dicha Comisión, se informó 
ampliamente sobre los asuntos relati
vos a la mi'sma, adoptándose ·los SI
guientes acuerdos: 
. Conceder 'diversas ayudas para es'tu
dios. 

U na ayuda económica de 10.000 pese
tas al grupo de coros y danzas de la 
Sección Femenina de VilIanueva de Al
cardete, para la adquisición de ve<stua
rio destinado al mismo. 

Estudiada la petición formulada por 
el señor Presidente del Hogar Manche
go de Va1encia, se acordó manifestar al 
mismo la imposibilidad de ,concederle 
el crédito que solicita para la adquisi
dón de un inmueble, por no ser act¡
vidades de 'la competenoia de esta Cor
poración, pudiendo dirigirse para _ ello 
a las ,Cajas de Ahor ro de ,la RegJOn y 
localidades correspondientes. 

Vistas las solicitudes de la Federa
ción de At,letismo y Peña Bahámontes, 



in teresando subvenciones para el pró
ximo ejercicio de 1972, se acordó que 
las mismas pasen a estudio de ·la Comi
sión de .Presupuesto, para las propues
tas 'que estime proceden1es. 

COMISION DE H.4CIENDA 
y BCONOM!IA 

Por el señor Luengo ,Pérez, Presiden
te de ,la misma, se infonmó sobre los 
asuntos relativos a d'¡ c h a ComiSlión, 
aprdbándose el eJ<pediente de habilita
ción y modificaciones de crédi,tos nú
mero 5, del presupuesto ordinario vi
gente, por un importe total de peeMas 
7.390.910, y el número 3, correspondtien
te al presupuesto especial del Servicio 
de Recaudación de .contribuciones, por 
un importe total ·de 87.799 pesetas. 

COMISION DE P,ERSONAL 

Por el señor Or,tega López, Presiden
te de dicha Comisión, se informó sobre 
los asuntos de dicha .comisión, adop
tándose ,los siguientes acuerdos: 

Estudiada .]a solicitud del señor Di
rector de los Establecimientos Reuni
dos, sobre aumento de plantilla en el 
Hogar de Ancianos y Residencia Provin
cial, se acordó queden pendientes del 
estudio genera'l que se realiza con vis
tas al próximo presUipuesto ordinario, 
de modificación 'Y actuaJlización de las 
plantillas de los Establecimientos de la 
Beneficencia. 

Fueron aprobadas ,las bases para rea
lizar las oposiciones para la provisión 
en propiedad de dos pla'las de Auxilia
res Administrativos de ,la Corporación. 
También fueron aprobadas las corres
,pondientes relaciones de aspirantes pre
sentados 'Y admitidos, así 'como los ex
c1uídos, para tomar parte en 'las oposi
ciones convocadas a una plaza de Peri
to Topógrafo, cuatro plazas de Practi
cantes de la Beneficencia Provincial y 
dos plazas de Matronas de 'la misma, 
acordándose se continúe la tramitación 
de .los respectivos expedientes. 

Se aC:l,-dó incluir en la prestación de 
los servicios de asistencia médico-far
macéutica, en las condiciones reglamen-

~o 

tarlamente .establecidas para el resto 
del personal a'l servicio de ·la Corpora
ción, a don Alberto Collado Martínez, 
Ingenie.ro Técnico contratado, que no 
·la recibe de ,la Seguridad Social. 

COMISION DE OBRAS PUBLIOAS 
y PARO OBRERO 

Por el señor Muro Valencia, Presiden
te de dicha Comisión, se informó sobre 
los a s u n t o s ¡-eferentes a ,la misma, 
adoptándose los siguen tes acuerdos: 

Fueron aprobadas las certificaciones 
de obras que previamente fueron estu
d·iadas por dicha .comisión, por un im
porte tota'l de 2.599.382 pesetas, con 
cargo a las consignaciones presupues
tarias de 'su respectivo informe. 

Fue aprobado el proyecto que pre
senta el señor Ingeniero -Director de la 
Sección de Vías y Obras para ua cons
trucción de un sótano en la nave alma
cén que se construye en la barriada de 
San Antón, con un presupues'to de. pese
tas 365.221, acordándose su adjudica
ción para la ejecución por gestión di
reata al mismo contratista que está rea
lizailldo lá obra. 

Estudiada 'la solicitud de la Sección 
de Vías y Obras Provinciales interesan
do el incremento de 1.686.569 pesetas 
de ,la ,pamida y consignación para el 
pago de facturas y adquisiciones de 
materia,les para la conservación de ca
minos vecinales, se acordó aprobar la 
misma y que formulen por la Interven
-ción de Fondos las oportunas propues
tas de transferencia de crédito. 

Visto el infornne de 'la Sección de 
Vías y Obras, sobre modificación de 
las 'dimensiones del camino y calzada 
de Ajofrin a Mazarambroz, con un pre
supuesto de 2.515.030 pesetas, que cons
tituye un aumento de. 1.135.030 pesetas, 
sohre el anteriormente previsto, se acor
dó la aprobación del proyecto y presu
puesto de referida modificación. 

Se acordó 1a ejecución .por adminis
tración directa mediante pago de fac
turas de materia·les y alquileres de. ma
quinaria, de las obras de reparación de 
los caminos vecinales de Segurma a Me.
jorada, con presupu~sto de 690.000 pese-



las; de El Viso de San Juan a Cedilla, 
can un presupuesto de 900.000 pesetas; 
de Pa,lomeque a Bl Vi.so de San Juan 
con un presupues to de 809.000 pesetas. 

Fue aprobado el Plan extraordinario 
de caminos vecinales, cuya realización 
se propone en colaboración con la Co
misión Provincial de Servicios Técnicos 
y que asciende a un total de ciento cua
renta y ' ocho millones oohocientas 
oohenta y seis mil seiscientas noventa 
(148.886.690) pesetas, de las cuales co
rresponde .]a apo~tación de Ja Excelen
tísima Diputación Provincial de Toledo 
al 50 por lOO, es decir a, setenta y cua
tro millones cuatrocientas cuarenta y 
tres m¡] treSCIentas cuarenta y cinco 
(74.443.345) pesetas. 

A propuesta de la Sección de Vías y 
Obras, se acordó realizar mediante su
basta 'las obras ·de transformación de! 
firme del camino vecinal de VilJasequi
lla a Villanueva, con una longitud de 
6,8 kilómetros, rpor importe ae 3.400.000 
p.esetas, previo cumplillÚento ael requi
SIto de que los Ayuntamientos afecta
dos, acrediten con los respectivos escri
tos de los propietarios correspondien
tes, .la cesión de dos metros de terreno 
a cada lado del actual camino, para uti
lizarlo en las obras de referencia, y que 
una vez reaJlizado así, se formulen ·Ias 
correspondientes bases para la realiza
ción de la subasta. 

COMISION DE SANIDAD, 
URBANISMO Y VIVIENDA 

Por el señor Pinto ·Pérez, Presiden.te 
de dicha Com[sión, se informó sobre 
los asuntos referentes a la misma, adop
tándose los siguientes acueraos: 

Tomar en consideraeión la solicitud 
de contratar una póliza de asistencia 
médico-guirurgica y sanatoria,] de los 
funoionarios aJl servicio de la Corpora
ción con la Agrupación de Entidaaes de 
Seguro L i b r e de asistencia sanitaria, 
siempre que se respeten los derechos 
adquiridos por el personal facultativo 
actualmen te en servicio y p r e v i o el 
oportuno informe al efecto de la Comi-
5ión de Hacienda. 

ASUNTOS VARIOS 

La Corporación acordó aprobar la de
volución de fianzas solicitadas por don 
Antonio Maestro Herrero, don Barbado 
Fernández Bermúdez y don TeófHo Mar-
tín. . 

. Se informó favorablemente el expe
dIente de estab'lecim:iento de un servicio 
regular de wajeros entre Madrid y Jaén, 
a través de esta Provincia, por .la Com
pañía de Transportes "La Sepulveda
na", S. A. 

En cumplimiento de lo interesado 
por la Cámara Oficial Agraria, se acor
dó designar como representante de esta 
Corporación en la Junta de Gobierno 
de dicha Bntidad, al Diputado don Víc· 
tor Huertas Vega. 

A propuesta del ilustrisimo señor Pre
·sidente, se acordó hacer constar en acta 
e! sentimiento de ~a ·Corporación por 
el .recien te fallecimiento del funciona
·río administrativo de.la misma don Fer
nando 'Martín Molero, testimoniándose 
el acuerdo a sus familiares . Dando cuen' 
ta igualmeme a este respecto .del De
creto por el que se des;,gna Administra
dor-Habilitado del grupo de viviendas 
de 'la caUe de Esteban Illán, a doña Ma
ría Salud Martín Molero. 

De igual modo se acordó hacer cons
tar en acta .la complacencia de la Cor
poración con la felicitación más expre
sivaal Exorno. Sr. Conde de Maya-lde 
Consejero Nacional por la Provincia: 
por su e'lección de primer Vicepresiden
te de ·las Cortes Españolas; al excelen
tísimo señor Gobernador .civil por su 
ascenso a Coronel del Ejército, y ail se
ñor Alca1de y Ayun~amiento de Cabe
zamesada ¡por ha<berle sido concedido, 
por cuarta vez, el prellÚo de embelleci
miento de 'Ios pueblos de esta Provin
cia. 

El señor Magán de la Cruz informa 
de ,la concesión de una beca cle estudio 
por el Colegio Oficia.] de Médicos de la 
Proviricia a don José Martín de V;dales, 
de Mora de Toledo, acordándose hacer 
constar en aota la felicitación el intere
sado por 'la obtención de! premio de 
referencia. 

Por el mismo señor Magán de .]a Cruz 



se informa de .la posibilidad de estable
cer den tro del rpróximo ·Curso de Orien
tación Universi1aria, en To'ledo, las en
señanzas de introducción al estudio de 
la Medicina, que rpud'¡era servir de base 
para la implantación de nuevos estu
dios universitarios de tal carácter en 
nuestra Provincia, interesando la rposi
ble ayuda económica a los mi'smos, to
mándose en cuenta la indicación, en 
espera de que se formulen peticiones 
CO'l1cretas. 

El señor Basarán de ,]a Fuente infor
ma de las gestiones que se vienen rea
lizando en ·virtud de acuerdos adopta
dos por ua Corporación, en relación con 
una residencia de verano para los aco
gidos de la Residencia ,Provincial en 
San ·pablo de los Montes, interviniendo 
varios señores Diputados, acordándose 
ratificar anteriores acuerdos ,sobre ta
les extremos, y que el señm- Basarán, en 
unión del señor Or,tega Lápez, como Vi
sitador del Bstablecimiento, ,continúen 
las ges1liones que se vienen realizando 
sobre este asunto. 

La Cor.poraciónse dió por enterada 
de ,las diversas comunicaciones degra
tiotud que, como consecuencia de ante
riores acuerdos, formulan el señor Con
sejero Nacional por Toledo, Alcalde de 
Toledo ; Procuradores en representación 
fami.Jiar por la Provincia y ,Subcomisa
rio del ,Plan de Desarrollo, as í como los 
Ancianos del HogarProvincia,1. 

Por último, el Iltmo. Sr. Presidente 
informa ampEamente a Ia Corporación 
de .]as gestiones que viene realizando 
para satisfacer ,las distintas necesidades 
de la P'roy;jncia, entre las que destaca 
la construcción del nuevo H05p~ta:l Psi
quiátrico Provi,ncial, pendiente de reso
lución de la Comisión Centrai Hospita
laria, y para 10 que se cuenta con un 
crédi to de 82.000.000 de pesetas conce
dido por el Instituto Nacional de Pre-

visión, además de las :subvenciones que 
dicha Comisión Hospitalaria pueda con
ceder \Se necesita·rán otros 35.000.000 
de pe~etas, mediante el oportuno prés
lamo del Banco de Crédito LocaL 

Asimismo rpara el ,Plan de moderniza
ción de los cammos vecinales, para 'lo 
que se cuenta con la ,subvención previs
ta en el plan de desaI'Tollo económico
social en cuantía de 74.000_000 de pese
tas, se precisará otra cifra igual. para 
Jo que igualmente será necesario recu
rrir a '¡a .correspondiente operación de 
crédi,to con el Banco de Crédito Local 
de ·España. 

19ua:lmente para atender las necesi
dades provinciales ,previstas en el rpro
yecto de ayuda financiera a dbl'as rnu
nicipaJ~es, se precisarán, aproximada
mente, otros sesenta millones de pese
tas, para ·10 que igualmente habrá que 
r·ecurrir a operación de crédito con el 
Banco de Crédito Local. 

P.or ,la presidencia, en eJ amplio infor
me expuesto a 'la Corporación, se hace 
CO'l1star que .la capacidad financiera de 
la Diputación 'Provincial es suficiente
mente adecuada, inte.resandode la Cor
poración se pronuncie sobre ·la conve
niencia de continuar la gestión sobre 
estas actuaciones, 'que en conjunto as
cienden a más de 250 millones de pese
tas. 

De9pués de intervenir la mayoría de 
los señores 'Diputados apoyando la con
veniencia de los rpropósitos y trabajos 
ex;puestos, y teniendo en cuenta ,la am
plüud y beneficios que suponen para 
la provincia de Toledo, se acordó por 
unanimidad, conceder la más amplia 
aut orización que se precise. al ilustrísi
mo señor Ppesidente para continuar las 
gestiones de obtención de crédito en el 
Banco de Crédito Local de España para 
financiar la realización de los indicados 
proyectos . 

................. 
.......•••....... 



Memoria de las actividades de la Corporación 
durante el pasado ejercicio 

De la Memoria extracto de las principales actuaciones o realizaciones lleva
das a cabo por la Diputación, no sólo en el orden administrativo sino también 
en el económico, durante el ejercicio de 1970, redactada por el Secrdario de la 
Corporación, don fosé del Castillo Fernández, recogemos los siguientes párrafos: 

Desde el punto de vista administrativo, esta Excma. ,Diputación cuen
ta con una plantilla de FU!I1cionaTios compuesta por e'l Secretario, Inter
ventor, Vice-Interventor, Depositario de Fondos, Oficial Mayor, seis Jefes 
de Negociado, diez Oficiales Técnicos-Admindstrativos y Vrein1a Auxil:a
res, que ,desarrollan su labor en 'los distintos Negociados de Presidencia, 
Secre taría, Intervención y Depositan'a de Fondos, ,así como en los E'sta
blecimientos dependientes de la misma· 

A!demás cuenta con un Jefe de Servicios Culturnles y un Adminis,tTa
dar de Rentas y Exacciones, equiparados en categooa a Jefes de Nego
ciado. 

Aparte de ello, atien,de ~os Servticios Técnicos de -la Beneficencia Pro
vmcial, ,distribuídosen tres Establecimientos (Hospita!l Provmcia!l y HogaT 
de Amcianos; Hospital Psiquiátillco; .Establecimientos ReUltlidos -ReSIi
dencia, Maternidad y Hogar Infantil-), .compuestos de once Médicos, 
un FaPIDacéutico, quince Auxiliares Técnico-sanita'!1ios y cinco Profesoras 
en Parto. 

Las actividades prQ¡Jiamente técnicas, se encuentran encuadrada<s en 
1a Sección ,de Vías y Obras Provinciales, Ilirigida por un Ingeniero de 
Caminos, dos Ayudantes de Obras Públicas y un Sobrestante. (Actual
mente !Se ha pedido autorización a tla mrección General para amortiza'!" 
una plaza -de Sobrest'ante, actualmente vacante, y crea:r ,una de Perito 
Topógrafo que se estima necesa·ria para el mejor funcionamiento de 
dicho Se'!"Viéio); en la Sección de Construcciones Civiles, dirigida por un 
A-rqu~tecto, un Apar,ejador, dos Delineantes y un Ca'lcadbr. 

Posee, además, los Servicios del Panque de Automóviles y Agropecua
-rlos, estos últimos di,rigidos por un Perito Agrícola. 

Apante del personal -de PJ-antiUa, existen 'contratados ~os Servidos de 
Médicos ,Especialistas (Odontología, Otonrinolaringología, Oftalmología, 
etcétera) y Veterinarios que atienden a Jos Servicios de Mejora Ovina. 

En el aspecto económico, el 'Presupuesto ordinario de la Conporación 
en 31 de dioiembre ¡le 1970, arroja el siguiente resultado : 



BXlstencl<len Caja en 31 -de diciembre de 1970.. ...... .. .. 90.419.203 
Crédito·s pendientes de cobro en igual ,!iecha ....... .. ... 36.135.409 

. Obligaci~ne,s pen'tientes de pago en igual fe~ha .......... 99.236,423 
< . • 

SUPERAVIT ............................. 27.318.189 

El Presupuesto ordlinario paTa el ejercicio de 1970, nivelado en gastos 
e ingresos, arrojó ,la cifra de 202.660.326 pes€'l:3iS, que supone un aumento 
sobre el presupuesto .de!ejercicio anterior ·de 39.817.969 pesetas. 

E'stacantJiidad ·de 202.660.326 pesetas, se ha distribuído pOlO Capítulos 
del P,resupuesto de la siguiente forma : 

ESTADO DE INGRESOS: 

Cap. l.-Impuestos directos ........ . ............ ......... .. 
II-Impuestos ind~rectos . . ..... ..................... . . 

III .- Tasas y otros ingresos .... ...................... . 
IV.-Subvenciones y participaciones en ingresos. 
V.-Ingresos patrimoniales .......................... . 

Vl.-Extraordina,pjos y de capital ................ .. 
.. VIl.-Eventuales, indeterminados e imprevistos .. . 

10.671.375 
1654.000 
4.650.000 

176.541.225 
4.414·564 
1.000.803 
3.728.359 

TOTAL .................. ............... .. 202.660·326 

ESTADO DE GASTOS: 

Cap. I.-P,crsonal activo .. ........ .. . ........ .. .. ... ... ..... 80.547.557 
II.-Ma,terial y diversos ...... .... ... .. .. ........ ........ 33.559.141 

IIl.~Clases pasivas ............. .... .... ................ . 2.120.206 
IV.-Deuda ...................... .. ............ ... ............ 1.464.312 
V.-Subvenciones y participaciones en ingresos. 58.431.794 

Vl.-ExtmoTdlnarios y de captta'l ........ .. .. ...... 25.160.698 
.. VII-ReintegrabIe, indeterminados e imprevistos. 1.376.618 

TOTAL ............ .. .... ... .... .... .... . 202.660.326 

Apa·rte del Presupuesto Ordinario, la Corporación viene recaudando 
las contribuciones del Estado desde ell.o d e enero de 1947, y por este 
motivo cuenta con un Presupuesto Espedal! de AdmNri'Sltración del Ser
vido de Recaudación de ,contribuciones e Impue.stos del Estado. 

Dicho Presupuesto Especial, con un montaje en ingresos y gastos de 
6.870.962 pesetas, en el año 1970, ha arrojado un beneficio o superávit 
de 371.660 pesetas· 

Em cuanto a la Cooper·ación. Provincial a obras y s'ervicios municipa
les, el Plan aprobado para el bienio 1970-71 ascendió a la cifra de pesetas 
44.629.912 .con destihO a Jos si~ientes servicios: 



Ahastecimiento ,de aguas, dist'ribución y saneamiento ... 
Para ayudas técnicas en la redacción de estudios y 

proyectos ...... ....... ..... ... ........ .... ................ ..... .. . 
Seruic10s Sa~itarios e higiénicos ....... .............. .. ...... . 
Mataderos ............ .. ............... .. ... ..... ........ ..... .. ..... . 
Casas Ayuntamientos ....... ... .... ..... ~ ........... ............. . 
Cementerios ........................................................ . 

A FONDO PERDIDO 

31.518.223 

3.486.689 
800.000 

1.150.000 
6.275.000 
1.400.000 

E'l ~resupuesto aprobado paTa la ejecución de rucho Plan comprende, 
además, -las cantidades ·de. 4·015.016 pesetas, c~ destino a la financiación 
de un Plan extraoniinaTio de abastecimiento de agua por lo correspon
diente a las anualidades de 1970 y 1971 ; Y la cantidad de 7.495.800 pese
tas, como aportación a la Caja ·de Cooperación y Crédito Municipal. cons
tituida en esta Diputación para la concesión de anticipos reintegrahles 
sin interés a los Ayuntamientos. 

De Presupuesto ordina.rio, las paTtidas más importantes de gastos 
del mismo están const-ituídas por: 

~ersonal (inoluído Mutuailidad y Seguridad Sociad) .. . 
Material y diversos .............................................. .. 
Sostenimiento de los Establecimientos Benéficos .... .. 
Servicios Agrícolas y ganaderos ............................ .. 
Bstancias de e.nfermos en Centros no dependientes de 

esta Diputación ............... . .................. ... ........ . .. 
Clases Pasivas ........................................... ... .... ... . 
Cooperación Provincia1 a obms y servicios municipales. 
Partricipación .de los Ayuntamientos en ,los j~gresos ... 
Becas y ayudas 'ewnómfcas de carácter cu!ltur-au, artís-

tico e histórúco ............................................... . 
Becas y ayudas .de caTácter dOCente .. ......... ...... ..... .. 
Subvenciones de carácter benéfico ...... .... ............ .. 
Ayudas -de carácter departi'vo ............................... .. 
Subvenciones ·de carácter religioso .. .............. .... .. .. 
Transformación ,de caminos .................................. .. 
Construcción y Teparación de. .edificios .................... . 
Mobiliario y efectos de todas las dependencias y Esta-

blecimientos ............. ................. ............... ....... . 
Maquinaria y vehículos de Vías y Obras ................ .. 
Consepvación de caminos con arreglo a la subvención 

d~l Estado .... ...... .. ....................................... .. 

76.310.670 
9.642.747 

14-430.184 
4.399.914 

5.860.000 
2.093.382 

24·986000 
17124988 

11.051.760 
753.000 

11.600.000 
1.672.000 

71.250 
19.000.000 
10.233·000 

1.665.000 
1.400.000 

6.336.000 

Añadiremos adeomás que se encuenH-an en ejecuclOn ,las siguientes 
Presupuestos extraordi'narios: 

1.. El formado para ,la reaJización de las obras .de construcción, am
pliación y acondioionamiento de los Caminos de la Red Provi~ciaJ, cuyo 



montante asciende a 92.000.000 de pesetas, que. se nutre con la cantidad 
asignada a esta Diputación por la tComisión delegada de Asuntos Eco
nómicos del crédito concertado por la Mancomunidad de Diputaciones 
con el Banco de C:rédi~o Local de España, y la aportación de esta Dipu
tación que fue de 7.000.000 de pesetas. 

2.' Otro para dotar un Plan de Coopemción Provincial para la eje
cución de la ,primera fase de obras .de abastecimiento de agua, distribu
ción y 'saneamieruto de va'rÍos pue])los, que 'se sufraga con un préstamo 
del Banco de Crédito Local de España de 30·000.000 de pesetas. 

3.' y por úliimo, un Presupuesto extramdLnario formado para la 
realización de las obras de Urbanizaoión general del Nuevo Sanatorio 
Psiquiátrico y construcción .de un Pabellón para Subnormales en el Hogar 
de AnCianos, que también se nutre en su totalidad con el importe de un 
préstamo del Banco de Crédito Local, par 27.000.000 de pesetas. 

El p.atI11monio ProvinciaJl, en 3! de diciembre ,de 1970, está constituído 
por: 

ACTIVO: 

Inmuebles 
Derechos reales ................................... ................ . 
Muebles de carácter histórico o artfstico ................ .. 
V'almes mobiliarios ...... 
Vehículos y maqui'llaria .... ......... ...... .. ... ... .. ....... .. .. . . 
Semovientes ............................ . ...... ..................... . 
Otros muebles ......... .. .............................. .. ........ .. 
Bienes y derechos revertib~s ...... .. .... ... .. ........... ... .. 

PASIVO: 

Cargas y .gravámenes 

Obras realizadas en edificios propiedad de la Excma. Di
putación durante el ejercicio de 1970: 

Termlnación del .grupo de viviendas para Funciona·rios 
f\rovi'llcia!:es en ,la calle del Cardenal Císneros ,de 
esta Capital ...... ...... ......................................... . 

Hogar de matrimonios anoi'8JITos ............................ .. 
Renovación de pintura et-Tt el Hospi tal de 'la Misericordia. 
Colegio Mayor Femenino Ntra. Sra. ,de -la Cabeza 
~estauraoi6n d,'lI patio de ·1,13. Resi·denoia Prov~ ncial 
Obras de decorado de las galerías del Palacio Provi'llcial. 
Obras de reparaoión y sostenimiento ·de todos 'los edi-

ficios ............................................................. . 

127.251.757 
38052 

4875.500 
5.780883 
4768670 

131.800 
27.512.741 

- ,-

2.689.588 

11.000000 
1700.000 

188000 
2500000 
3.373000 
6453000 

4·000000 



Obras de Cooperación Provincial: 

Terminadas: 

Ampliación del üementerio de Carmena .......... ....... . 
Ampli'ación del Cementerio de El Viso de San Juan .. . 
A>mpliación del Cementerio de Camuñas .. .. ............ .. 
Casa Ayumamj~to de A1ameda de la Sagra .... .. ........ . 

En ejecución: 

Ampliación ,del 'CementeJ1iode Hormigos .......... .. .... .. 
Nueva Casa Ayuntamie!!lto de VilIar.rubia de Santiago. 
Nueva Ca'sa Ayuntamiento de Villa de <Don Fadrique. 
Nu'eva Casa Ayuntamiento de Robledo del Mazo .... .. .. . 
Refoffila Casa Ayuntamiento ,de ,Calzada de Oropesa .. . 
Reforma Casa Ayuntamiento de Tembleque .... ...... .. 
Nueva Casa Ayuntamiento de LommchaT ...... ........ .. .. 
Nueva Casa Ayuntamiento de Ventas con P. Aguilera. 
Nuevo Matadero Municipall de Los Navalucillos .. .. ..... 

40000 
40000 

102.000 
1.297.640 

250.000 
2.000·000 
2.000.000 

335.183 
507.379 

1.351.000 
600·000 
400.000 
601.007 

Inversiones efectuadas en el Servicio de Vías y Obras Provinciales 

La .ped de ,carninas dependi'ente ·de esta Excma. Diputación, llene una 
longitud de 822,6 blómetlros. 

De la totalidad de los caminos con ,firme asfáilüco, con una 'longitud 
de 261,8 kj·lómetros, se encuentran en buen esta,do 215,5 kilómetros ; en 
estado regular, 20,8 kllóme,tros, y en obras, 25,5 h lóme1ros. 

En c uanto ·a ~os caminos con hrme de Macadam, con una ,longitud de 
494,3 blómetros, se encuentlmn en buen esta,do, 30,7 kilómetros; en es
tado regular, 304,3 kilómetros, y en mal estado, 159,3 ki,lómetros. 

Caminos con fi rmes especiales, hormigón blindado, su longitud es de 
1,2 ki,IÓffietros. 

Respecto a la 'longitud de ·Ios caminos pendientes de subasta para su 
transtormación en firme asfáltico, es de 65,3 ki:lómetros· 

La inversión rellllizada en dichos caminos (conservación, reparación 
y nuevos firmes) ha sido de 45.465.757 pesetas. 

Las obras que .durante este año 'se han -realizado o están en ejecución, 
,on las siguientes : 

c. V. de Yébenes a ,los Cortijos (kHómetros O al 22) ... 
C. V. de '-'illacañas a Villafranca de los Cabaneros 

(kHómetros O al 11 ,5) ...................................... . 
c. V. de Gálv,ez a Cue.rva (k.ilómetros O a'1 5,9) .. ...... . 
c. V. de ViHa'luenga a :la Estación de Pantoja ........ . 
c. V. de Navalcán-Parrillasa carretera Talav,era Avila. 
Urbanización a la Enca "La Vi-nagra" .................... . 

3.982.459 

6.982.912 
2.041.940 

801.765 
3.613. 185 

13.650.030 

Todas ,las cifras ant-erio'rmente expues~as, coresponden a las cantida
des líquidas .de, remate. 



P.ara realiza<r los trabajos de Conservaoión y Reparaoión de los Cami' 
nos Vecina:les y Carreteras Provinciales, este Servicio cuenta con unos 
efectivos .de seis Brigadas, compuestas cada una por -diez o -doce hom
bres_ IYiohas Brigadas tienen su base en 'las localñdades de CecHJlo, To' 
rri~os, Talavera, Gálvez, Mopa y Dosbal'rios· 

Actualmente se dispone de una plantilla de 107 Aux·iliares Camineros, 
de ,los cuales 63 trabajan en Brigadas volantes y 44 en distintos Caminos 
Veoina'les de la Re d Provincial. Asirnrsmo el Senniclo dispone de seis 
Capataces al mando .de las ci1a!das Brigadas. 

Independientemente de este personal, cuenta con un p.arque Provin' 
cia'l de Maquinaria, integrado por nueve Mecánicos y Conductores de 
Turi'smo y nueve, Maquinisstas y Chóferes .de camión. 

Gastos efectuados por ~a Sección ....... ...... ............. . 
Personal , .................. ... ....................... ......... .. .... . 

TOTAL .GASTOS 

PLAN DE CONSERVACION AÑO 1970· 

Capítulo I.-Adquisición de Maquinaria. 

Camión bascU!lante .... ............ ...... , ............ .. 
,\pisonadura vibratoria ................................... .. .... . 

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

Capitulo Il.-Recons1rucci6n de firmes. 

C. V.de Gálvez a Cuerva (hlómetros 5,8). 
Ensanche a 6 menros.-Re:M'go de 800 m' de piedra 

por ],.-iJÓmetro y -doble riego asfálnico, calzada de 
5 metros de anchura .... .............................. . _ .. . 

C. V. de 'Fuensalida a,l cruce de la carretera de Olías
Va:lmojado (blómetro 8,7). 

Recargo de 600 m' de pi-edra por kilómetro ...... .. ...... . 
Riego de conservación del de Torrijas-Santa OlaJla 

(kilómetros 12,1). 
Reparación de mordientes y dclYle riego asfáltico .. 

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

Capitulo III.-Adquisición de p equeños materiales. 

Acopio de materiales diversos para reparación y con
seNación de obTa-s de fáb ,'ica, puntos kilométricos, 
.señalización, etc. ............ .. .............. .. .... ...... . 

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

22.10241 8 
18.998743 

41·101161 

325.000 
393000 

718.000 

2980000 

1·900.000 

1335850 

6.215.850 

247.150 

247150 



Asistió el Presidente de la Diputación 

El día 29 de octubre de 1971 se cele
bró el almuerzo-homenaje que los em
pleados y funcionarios de la Diputación 
Provincial dedicaron al que fue su Pre
sidente, don Julio San Román Moreno. 

El ambiente estuvo cargado de emo
cionados recuerdos, y los oradores que 
intervinieron coincidieron en destacar 
la rectitud del mando que tuvieron . al 
mismo tiempo que su cariñoso y afec
tuoso trato. 

Junto al homenajeado se encontraba 
su esposa, doña Elisa, y el actual Pre
sidente de la Diputación, don José Finat 
y de Bustos. 

A los postres se registraron varias 
intervenciones. En primer lugar, la del 
Presidente del Colegio de Funcionarios 
de Administración Local, don Angel 
Angulo y Rubín de Celis, quien, a 10 
largo de su discurso, señaló los motivos 
que habían concurrido para qúe el perso
nal que sirvió a las órdenes de don Julio 
San Román acordase dedicarle este ho
menaje. Sugirió también que un homena
je imperecedero sería el de que se crease 
en la Diputación una beca con el nom
bre de don Julio San Román y que tuvie
se una continuidad con la creación de 
otras de los Presidentes que vayan pa
sando por esta entidad provincial. 

Le siguió en el uso de la palabra el 
Je fe del Servicio de Inspección y Aseso
ramiento de las Corporaciones Locales, 
don Fernando Rojo Coronado, para re
saltar la emotividad del acto y las vir
tudes que aureolaban al homenajeado. 

Don José Finat y de Bustos también 
tuvo cariñosas palabras para el home
najeado, anunciando que la Corpora
ción que ambo~ han presidido, estaba 
preparando otro homenaje para fechas 
próximas a nivel provi'lcial. 

Por último, el homenajeado, visible
mente emocionado, dedicó expresivas 
frases relacionadas con la emoción que 
sentía en esos momentos, en que los que 
fueron sus colaboradores se habían re
unido para patentizarle su afecto. 

«Si he podido - dijo- salir airoso de 
la misión qne se me había encomendado, 
ha sido gracias a la leal colaboración 
y entrega que he encontrado siempre en 
los empleados y funcionarios, así como 
en los compañeros de Corporación. 

Con este equipo -añadió dirigiéndo
se al señor Finat- yo te auguro muchos 
éxitos en el desem peño de tus funciones 
como Presidente de la Diputación Pro
vincial de Toledo.> 

Como recuerdo de este acto, el Presi
dente del Colegio de Funcionarios hizo 
entrega a don Julio San Román de un 
pergamino, realizado por el artista Al
fonso Bacheti. 

Una representación femenina de los 
funcionarios obsequió tambiéll a doña 
Elisa del Barrio de San Román con un 
artístico centro de mesa· 

J. J. PI!ÑALOSA 

(De -El Alcázar-.) 



LA VILLA DE YEPES EN EL SIGLO XVI (2) 
NOTA PREVIA 

Continuamos el trabajo que apareció en PROVINCIA, número 73 
(primer trimestre del presente año). En este intel'V.aJo llegó a nuestras 
manos el tomo III del Diccionario de los pueblos de la provincia de 
Toledo hasta finalizar el siglo XVIII , de don Fernando J, menez de Gre
gario, que comprende en tre otros puel:j]os el de. Yepes. 

Ello nos da pie para vol"er a "Oouparnos, en esta nota previa, de 
olguncs a9pectos de la poco wnodda historia de Yepes. Dej ando de 
lado el tema, históricamente secundario, del ibraído y ¡]I]e"ado origen del 
topónimo Yepes, nos intere.sa resumir lo que sabemos de Yepes en los 
siglos XII al XV, época ·de la Baja E'dad Media ,inmediatamente anterior 
all -siglo XVI que historiamos. 

El señor Jiménez de Gregario corrige acertadamente :la fecha errónea 
dada por el ·conde de Ced'¡'llo al recoger lla 'p,-imera mención conocida del 
lugar de Yepes en el Medievo· En efecto, Cedi!1o escr¡been su Catálogo 
monumental de la provincia de Toledo (TolJ.edo 1959), pág. 408: "Según 
cierto documento ca:stellano inserto en el Liber privilegiorum de 'la 
igles·ia de Toledo, su fecha 2 ,de marzo de la era 1253, el Emperador 
AMonso VII había donado "al Conci eillo de Sa,n Nicolás Yepes con su 
ca-sü¡'¡o y con 'su jara", etc. O esta fecha dada por Cedilla es errónea, o 
se trata del r·ey Alfonso VIII (I158-1214), porque el año de la era hi·s
pánica 1253 corr.esponde all 1215 de Cristo. El seña,- J,iménez de Gregorio 
da como feoha real el año 1145 (era 1183), que sí corJ'espo,nde all reinado 
de Alfonso VII (I126-57). 

En el siglo XIII hay numerosos documentos (todos procedentes del 
archivo de la Ca1edmI de Toledo 'Ü conservados en el mismo) mencio
nando el ¡Jugar de Yepes, espeoialmente escri,turas de compraventa. Desde 
f.·ntonces son numerosos los clérigos toledanos que alHí compran o venden 
casas, tierras o viñas, tal vez por la 'circunstancia de ser término y lugar 
de señorío eclesiás ti co, pues - come ya dij imos en nuestro anteMor 
capítu']o- Yepes fue cedido en 1213 por el rey A¡]fonso VIII al célebre 
arzobispo Jiménez de Rada y sus sucesores en la mi·tra de Toledo. 

Del siglo XIV sabemos que el rey Enrique JI, después de la 'lucha 
que CGstó ·la vida a Pedro l , donó 'la v¡llla de Yepes a,l arzobispo d·e To'ledo 
den Gómez Manrique en 1371. Es,ta donación O b;.en indica que Pe.dro 
el Cr.uella había tomado antes al arzobispo en represalia, para sí o para 
alguno de su partidarios, o bien se treta simplemente de una co-nfirma
ción de carácter protocoJa.rio, como era costumbre so'lidtar al] inicio de 
cada rei,nado. 

T'iene '¡nterés destacar que Yepes debió recibi,r especiales atenciones 
por parte del arzobi-spo dan Pedro Tenorio, ?lustre mecenas. cuyo escudo 
figura en las bóvedas de algunas torres del recinto fortificado de Yepes. 



Es más, este escudo, un :león rampante, fue tomado corno propio por el 
concejo de la viJ.la y por algunas farnrlias ,de apellido Yepes, 

La villa y su término continuaron siendo señorío de los arzobj,spos 
toledanos hasta que, en w'I1tud de licencia dada por el papa Gregorio XII!, 
el Arzobispado de ~oledo cedió a Felipe II los derechos, sobre.su término, 
para que el monarca pudiese vender eil señorío y obtener recursos, ago
biada como estaba ,la Hadenda española por graves dificultades eonó
micas. Dice Jiménez de Gregario: "En su virtud en el año 1576 vendió 
la villa de Yepes a Su Ayuntamiento, por 500 ducados, según escritura 
ante Alonso Granada Car-ranza ... el 5 de mayo del referido año". La can
tidad que se indica es excesivamente baja ; sospecho que es el1ra1a por 
5.000 ducados (o tal vez por 50.000), 'canti.dad ya razonable. 

La población de Yepes en el 'siglo XVI fluctúa rulrededor ,de los mil 
vecinos, unas 4.000 almas· Es la cifra que, en números -redondos, como 
suele, da Fernando CoJón para !517 en su célebre, Cosmografía. En 1571 
también 'se da como censo de la villa mH vecinos. Mgo creció después, 
dado que esa -cif.ra aumentó a fjnales de siglo. Disminuyó su población 
en eti siglo XVII, pero en e-J siguiente se ,rehizo. En 1772 se vuelve a hablar 
(con alguna exageración) de mil vecinos. En 1787 se censan 3.373 ha
bitantes y se eva'lúan en 900 los vecinos. Estas son 'las 'cifras más exactas· 

MAS SOBR,E LAS FAMILIAS YEPESINAS 

A los veinTicinco 'linajes distilfiguidos o familias importantes que en 
el trabajo precedente ya indicamos, podemos hoy añadir otros apellidos 
si no tan extendidos, 'sí incorporados ,a 'la mejor sociedad yepesi,na del 
siglo XVI. Son los .de Castihlo, Jufre, Marco, Medana, Mendoza, Ribera, 
Salazar, Sarrni'ento, Sendín, Serrano, Sotomayor y Velasco, 

También a -la lista que dimos de apeJhdos de vecinos ,de Yepes de 
rr:enos reli eve 'socia'! o económico (Agudo, Alama, Alcaide, Arboleda, 
Bonifaz, Carrasco, Chacón, Franco, Herrera, Horozco, Loverde, Magda
lena, Martín, Martínez-Fraille, Melgarejo, Morena, Ocaña, Patiño, Pérez 
de SaJ1I1ión, PortiEo, Rodríguez, de ,la Rosa, Ruano, Rubio, Serrano, Soria 
y Tarancón) podernos añadir otro.s nombres frecuentemente usados por 
famili-asde residoooia en Yepes, Así ,los de: Alonso, Baeza, ,Costelludo, 
Gallego, Huerta, Jaén, Muñoz, Nieto, Ovalle, Pantoja, Pana, de los Ríos, 
Ruiz y VUla Re<rl. 

Podernos también completar algo más el cuadro de aquellas famiHas 
ce 'posición destacada en la vida social de Yepes, 'en la época que no-_ 
ocupa, tal como lo presentamos en el núm. 73 de PROVINCIA, 

Del Aguila.-Como dice muy bien Jiménez de Gregario, "cas'; todas 
las famHiasde Yepe.s están .Jigadas a este apellido", EIllo es cierto tratán
dose de familias importan{es. Según informaciones del s';glo XVIII reco
gidas por el mismo Jiménez de Gregario, se dice que provienen de los 
Aguijas con casa solariega en Villaviciosa, "que dió origen a Suero Gon
zález del Agui'la " , Juan Gonzalez el viejo está enterrado en la nave cen
tral de -la iglesia parroquia>! de San Benito, 

:f( 



De esta noble y dillatada familia podemos cita'r a Francisco del Aguila, 
cuya viuda, María AJlvarez, testó en 1577. 

Nicolás del Aguila, hijo de Allonso Hernández del AguHa, estuvo ca
sado con Isabel de Carvajal. Fueron padres de diez hijos: María del 
Agui'la, Isabel de Carvajal, Petronila, Lucas, Ana, CataIína, Francisco, 
Nicolás, Diego y Alonso del Aguila. De este Nicolás del Aguila fue.ron 
albaceas ,los bachll,leres Pedro Cha'cón " Pedro del Agui'la, clérigos. El 
testamento 'I1eva a,a fecha de 4de abril de 1577. 

Agustín del Aguila vendió en 26 de diciembre de 1578 al -¡¡cenciado 
Diego del Aguma un majuelo donde dicen la Matilla, en ,término de Ocaña, 
de tres ar,anzada's y 116 cepas, que alinda con majuelos de Juan CabaIlero 
y de Diego Hernández Buhón. Este Agustí'n del Aguila e.ra hermano de 
Juan Gómez del Agui'la, quien casó con Inés de Mora: había muerto 
antes ·de diciembre de 1580. 

Este Agustín del Aguila u otro homónimo, hijo del licenciado Gabriel 
del AguHa, ca:só en 1585 con doña María Méndez de Luna. 

Ama/te.-Podemos añadir dos nombres más a los componentes <le 
esta famili'a: Lorenzo Arnal·te SendÍn era vecino de Yepes en 1596; Manso 
.\rna:lte de Mendoza, en 1590. 

Buey.-Pedro y Diego García Buey (el primero, casado con Isabel 
Alva:rez). Diego de Robles Buey casó con Ca·talina Hemández. 

De Cabañas.-Esta famiJia, unida por enlaces familiares a los De las 
Casas y HirJcón, parece ser se contaba entre aquellas que tenían ascen
dientes judeoconversos. 

De las Casas·-Un 'licenciado Juan de las Casas, probablemente clérigo, 
otorgaba un poder notarial en 1590, junto con Francis'co de las Casas y 
María Hernández de Mora, a Luis de Huerta, cuora de La Gua,rdia, sobre 
un débitoirl Arzobispo. 

De Chaves.-Diego de Chaves y Magda!lena de Velasco, su mujer, veci
nos de Yepes, fueron padres de Juan de Chaves <lel Aguila. Ana de Chaves 
casó en 1577. 

En 7 de junio de 1578 vende Juan ·de Chaves St'"rrano 5.357,.5 mara
vedíes de censo y tributo a Juan de Sa:lazar, vecino de Mad,-id, sobre 
doce anmzadas de majuelo en ,las Hazas Luengas, térmjno de Ciruelos, 
" otro majuelo de 7 aranzadas , todo ello por el precio de 75.000 mara
vedíes. 

García.-Juan García de Loverde, originario probablemente de Ocaña, 
donde los Loverdes tenían casa sobr:iega, era vecino de Yepes. 

Hernández·-Francisco Hernández de Blanca Hernández debió casar 
con una mujer de la fami,lia Agui']a; 'en 1546 su hija María Mvarez del 
A.guila firma'ba un poder a su esposo Bautista de Mesa pa,ra que pueda 
cobrar" del señor Juan Manso de Escobar, m; primo, vecino <le ;]a c;udad 
de Toledo, como her,edero ·del muy Reverendo s'eñcr doctcr don Alonso 
Gómez, T,hesorero de la Sa·nta Y,glesia ,de Sevi,lJa, mi señor tío, que aya 
glor.ia", 20.000 maravedíes que dicho Tesorero 'le dejó por cláusula de 
su testamento· 



Figura mucho en apellidos compuestos, v. gr., Aionso Hz. Reino, Die
go Hz. Buhón, Bemaldino Hz. del Pow (este vive en 1546). Ana Hernán
dez casó 'con Franco Carrasco el viejo (viven en 1581). 

De Luna.-Doña Justina de Luna 'suscribe su carta de dote en 1593. 
Marañón.-Francisco Hernández, sastre, e I.sabel Gonzá!lez su mujer 

compramn.una casa de don Rodrigo Marañón, en 1a plaza de la villa, que 
J.j,ndaba con casas de Francisco Díaz, platero. Esta casa estaba gravada 
en 1572 con un censo perpetuo ,de 400 maravedíes a favor de Damasio 
Ma,rco y doña Eufemia, su mujer. 

Marco·-Acabamoo de citar este a~ellido, all parecer ilalliano, que usó 
Damasio Marco, hijo de Francisco de Yepes Potrero. Fue Tegido[" de :la 
villa en 1591. Entre otros muchos b i'enes, era dueño de un parador a las 
afueras del pueblo. 

Medina.-Bl licenciado Ped·ro de Medina Nogueral, vecino de Yepes, 
arrendaba en 13 de febrero de 1585 a unos vecinos de Añover "la leche 
de las ovejas que tengo en da dehesa de VaJ.decaba, jurisdicción de Tole
do". Estaba casado con doña Ana ·de Mendoza, quien vivía en Yepes 
en 1592. 

Méndez.-Diego Méndez de Luna es otro de los componentes de esta 
notable familia yepesina. 

De Mora.-Diego García de Mora ca,só con María ·del Aguila. A esta 
famiilia peTteneció don Alonso de Mora, primer obispo de Cuzco, natural 
de Yepes. 

De Palacios.-BI clérigo Miguel de Palacios, vecino de Yepes, se ¿ice 
"capellán del car¿enal don Juan Tavera, que es en g1opia". Este títuJo 
puede significar que lo fue personalmente del cardenal, en vida de éste, 
o .que lo era del hospital fundado por aquel ilustre prelado, el hospital 
de San Juan Bautista, .de Toledo. 

Leonor de Pallacios testó en 1595. Alonso de Pa:lacios casó en 1577 con 
María del AguHa. Ginés de Palacios testó en 1574. Ana de Palacios, viuda 
de Franci·sco de "la Rosa, otorgó en 2-Il-1585 escritura de donación de 
casi todos sus bienes a favor de Leonor de Mora, m hermana, "estando 
DTesente el muy magnífico señor Francisco de Yepes, aJlcalde ordinario 
~n la viJ·la". Benito d" Palacios tuvo una hermana, María de Palacios, 
que casó con Francisco Hernández de la Sagra. Fueron padres de Catalina 
de Palacios {mujer de Ginés de Mora), de Ma'ría de Palacios (soltera) y 

de doña Ana (mujer dell\icenciado Francisco Téllez). 
De Ribera.-Bl hid~go Juan Dávila de Ribera, muerto antes de 1577, 

fue padre de doña Catalina de Ribera, quien casó con don Juan de Acuña 
y de Guzmán, vecino de Toledo, morador en Humanes. 

De Salazar.-Con el apellido de esta muy noble familia vivía en Y.epes 
en 1540 Ana de Sa:lazar, mujer de Juan López; en 1594, un Juan de 

Salazar. 
Saimerón.-Figura mucho hacia 1580 un Lorenzo de Sa'lmerÓll. Ese 

mismo año se me:nciona a María de Salmerón, hija única de Pedro GaJán 
y de Catalina Hernánde:l, en el testamento de esta última. 
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Sarmiel1to.-De este .noble .linaje fue doña Catalina Sarmiento, monja 
en el convento de -la Madre de Dios, de Yepes, hija del licenciado Juan 
Ponce de León y de doña Catalina SaI1ll1.iento, vecinos que rueron de 'la 
villa de San Clemente. Era dueña esta reHgiosa de una's tiendas en la 
calle Ancha y una casa en 'la calle de la Camecería, en la nüsma villa de 
Yepes. Cierta carta de censo, de fecha 6 de septiembre ·de 1596, nos pe.
mite conocer que doña Catalina Sarmiento tenía un hel'lIlano en Ia Orden 
de SaJfi Bernardo llamado fmy Rafael, y dos .residentes en las Indias: 
Don Pedro de Figueroa Sarmiento, contador que fue de, S. M. en la p-ro
vincia de Popayán, .donde dejó hijos y herederos, y don Diego de Fugueroa, 
residente en ,la villa de Valladolid, provincia de Yucatán. 

Sel1díl1.- Fami:lia hidalga, radicada en Yepes. Fraoncisco Sendín fue 
monrtero de Felipe Ir; ·casó con doña Bárbara de Mora, y fueron padres 
de doña Franoisca Sendín. Francisco Sendín hizo testamento en 29 de 
marzo de 1577 nombrando por albacea a su hermano Juan Sendín. Ouan
do falleció, su cuerpo 'se trajo a Yepes para ser inhumado en la capilla 
famihar que tenían en lB. iglesia parroquial. 

Perteneció a esta familia, ya en .el siglo XVII, el fra¡ndscano fray 
J ulián Sendín, tundador del Colegio de las beatas de Alcalá de Henares· 
Escribió algunas obras de Teología. 

Serrano.-Diego Serrano casó con Cata'lina de Mora: fueron padres 
de doña Ana ¿de Mendoza?, mujer del licenciado Medina, de doña Cata
lina (casada con Pero Páez de Sotomayor) y de doña Ma·ría. 

De Sotomayor.-Figura unida a 1a familia Páez, tal vez la más rica en 
Yepes en este siglo. Así figura Pedro Páez de Sotomayor, que vive. aún 
en 1594. 

Probablemente pertenecía a esta famiJia yepesina don Bernardino de 
Sotomayor, canónigo de Toledo. 

De Velasco.- Magdailena de Velasco casó con Diego de Chaves. Era 
hija de Alonso Delgado, agente en Yepes del opulento merca¡der genovés, 
vecino de la ciudad de Taledo, Vicencio de Fornie!· 

Ana de Velasco era hij-a .de Pedro de Jaén y de Isabe! de Velasco, su 
mujer (ambos dituntos en 1579); testó Ana de Velasco en Yepes, el 1 de 
junio de 1579, ordenando que su ouenpo se sepulte en la iglesia parro
quial de San Benito, "en ¡la sepultura de mis antepasados". 

En 1585 era vecino de Yepes Marcos Sánchez de Vela,seo, y compraba 
un censo y tributo por la gruesa cantidad de 224.000 maravedíes. 

De Yepes.-A 'la '¡¡sta de cuarenta personas de este apellido que reco
gimos nosotros en documentos del siglo XVI, podemos añadir estos siete 
más: 

41. Alonso de Yepes, procurador de causas, que vive en 1566. 
42. Alonso de Yepes, criado. 
43. Alonso de Yepes Mortero. 
44. Gabriel de Yepes (vivía en 1569). 
45. Juan de Yepes CostelIudo. 



46. Juan de Yepes, caketero, el mozo. Estuvo casado con Ana de 
Mora. Testó en 22 de junio de 1585. 

47· Fray Sebasmán .de Yepes, profeso en el monasterio de la San
tísima Trinidad, de Toledo, en 1596. 

El apellido Yepes se extendió por muchas 'loca!lidades prOXlmas, e 
incluso a ot.ras muy apartadas de la villa. En 1540 se dice vecina de Se
viHa Leonor Gómez, viuda de Juan de Yepes. Otorgó un poder a su hijo 
Diego de Yepes 'para poder vender sus hncas en esta vilJa. Otras ramas 
existían en Yébenes, Mora y Mascaraque. En 1568 figura un Diego de 
Yepes como vecino de Ajofrín . De los Yepes toledanos tiene cumplida 
noticia el lector en mi obra El linaje familiar de Santa Teresa v de San 
] uan de la Cruz (Toledo 1970). 

11. VIDA SOCIAL: CARGOS DE GOBIERNO, 
ESTAMENTOS Y PROFESIONES VARIAS 

Desde fecha muy antigua pero imposible de precisar, ta!l vez desde 
el siglo XIII, cuando recibe carta de fuero --cuyo texto no conozco-, 
e! Concejo de Yepes tuvo una particularidad 'infrecuente, que le distingue 
de la práctica común en el gobierno municipa!l, a saber: dicho concejo 
o ayuntamiento estaba integrado por 'personas pertenecien1es all estado 
ilano o de ciudadanos pecheros, y en él los hidalgos no tenían puestos 
fijos para ser representados en cuanto tale.s. De hecho pudieron .]os hida'!
gos ser regidore.s o jurados, pe,'o no en su ca:lidad de nobles, s'¡no de 
vecinos de la villa. Por esta causa, muchos no aceptaban .]os cargos de 
justicia, por miedo a perder su condición de hidalguía, es decir, ante el 
riesgo de ser interpretada su aceptación como una implíci1a renuncia o 
dejación de sus derechos y de su propio fuero. 

Un ejemplo que ¡.lustra este problema que con frecuencia se, ,les pre
sentaba ,a ,los hidalgos de Yepes puede ser la escritma que. a fina:Jes de! 
siglo otorgaba Pedro Serrano del Fre!;no, veci·no de 'la villa, ante el esori' 
bano ,público haoiendo explícita reserva de su condición noble, tall vez 
para ·desempeñar allgún oficio municipal. Hace constar que sus mayores 
fueron hidalgos, pero que "porque en esta villa no se pecha dejaron su 
padre y abuelo de. verificar lo susodicho, aunque esto consta por muchos 
papeles e instrumentos, por ,lo qual 'este 'otorgante ni su padre no han 
tenido oficios de Justicia; y por ser estos ofizios honrosos y de república 
y que el no tenerlos es de nota y teniéndolos puede parar a!lgún perjui9io 
a su nobl~a, Pedro Serrano su padre hizo 'protesta ante Alonso de! Cas
tillo, escnuano que fue ,desta villa, en ,cinco de septiembre de mill y qui
nientos y quarenta y cinco ... " 

Consta que en repetidas ocas,iones los hidalgos yepesinos intentaron 
suprimi'r esta situación desfavorable para dIos, de privilegio del estadü 
llano. En 1480, en tiempos de,! arzobispo don A!lonsoCarnllo, promovie
ron un pleito, que perdieron. No cejaron, sin embargo, y reiter"n pleitos 



en 1536, en ,los años .del cardenal Tavera, en 1553 y 1569, siempre con 
resultado negativo. 

Yepes y 'su término estaba regido por un Gobernador y Justicia mayor 
puesto por ·los Arzobispos. Este cargo, ·como es lógico, era d~sempeñado 
casi siempre por un hombre de Leyes. Te,nía un vicario, que le sustituía 
en sus ausencias y le asesoraba en la administración ·de -la Justicia. 
En 1560 es gobernador de Yepes y su tierra el 'licenciado Pedro de Toro 
y vicario y gobernador el doctor Diego Ramírez. En 1566 este caTgo de 
vicario parece que es 'eil mismo que 'también se decía teniente de gober
nador, y lo desempeñaba un hijo de ,la 'villa, Diego García de Yepes. 

En ,los actos ·de .]a administración de la justicia ordi'naria entendían 
los alcaldes, en número variable" al menos ·dos. Era un cargo renovable 
cada año. Sus funciones eran equivalentes a las de Jos actuales jueces 
de paz. En los documentos notariales que hemos consultado aparecen 
con frecuencia actuacíones de los aka:ldes ordinarios, que recibían el 
título de muy magnífico señor. 

Como era de esperar, este ca rgo viene ,desempeñado por personas de 
las familias de más .abolengo en la villa. Podemos indicar ,Jos siguientes 
nombres de alcaldes: Pedro ,de Chaves (en el año 1533), Francisco de 
Yepes el rico (1536), otro Francisco de Yepes (1564, 1572, 1584), Juan 
de Chaves Serrano (1572), Juan Egas del Aguila (1573), Alonso González 
de Luna (1577), Juan de Mora Mudarra (1585), Monso de Yepes y Pedro 
García Escudero (1540), Diego González ·del Aguila y Agustín del Aguila 
(en 1569), Pedro Páez de Sotomayor y Leonal'do del AguiJa (1583), Alonso 
González del Aguila (1567) ... 

También aparecen con frecuencia los nombres de quienes ejercían 
los cargos de regidores y jurados del Ayuntamiento: Francisco Páez y 
Darmasio Marco, regidores; Diego SePrano de Blanca Hernández, jura
do (1560). 

Existían otros cargos, a saber: Alguacil del Gobernador, que en 1533 
desempeñaba Diego Serrano; Mayordomo del concejo (o 'sea tesorero 
o depositario de 'los fondos municipales), "lo era en 1563 Diego Falcón; 
Procurador del concejo 10 fue Alonso Fernández Carrero en 1540, y Mar
cos del Aguila en 1565, con el nombre de Procurador general. 

Clérigos.-Eran muy numerosos los clérigos naturales de la villa de 
Yepes. Muchos de ellos residen en mismo pueblo, ocupando )¡¡s capella
nías fami'liares fundarda-s en .]a iglesia parroquia:!, y tenían a su cargo 
celebrar cierto número de misas por el a:!ma de 'los fundadores y difuntos 
de .]a familia. 

Buen número de ellos pertenecen a ·familias de posición desahogada 
v relevante en;]a vida 10caJ. Ejemplo de estos clérigos puede 'ser ellicen
ciado Diego de Chaves, que tenía capilla propia en ,la iglesia, y al morir 
fundó él mismo otra capeJla·nía por cláusula de su testamento, otorgado 
en 1584. Recordamos también 'las capellanías familiares .de los Lunas, de 
Sendín, Catalina Alvarez del Aguila ... Había capellanías de los Méndez 
de Luna, de Juan de 'los Ríos, ,la llamada de Jua~ Obispo, y otras varias. 



Otro clérigo de familia di.stinguida es el bachiller Luis Alvarez. Fue 
beneficiado de Lozoya y después de Santa Olalla, y llegó a ser cura de 
la parroquia de San Juliá!n de Santa Olalla. No obstante, se dice vecino 
de Yep'ls, donde enfermó y otorgó 'testamen10 en 15 de octubre de 1546. 
Era hijo ,de Andrés Gonzalez de Yepes y sobrino del racionero Pero AI
varez. En su tes-tamento menciona a otros clérigos de Yepes: Juan Ruiz, 
Juan del Aguda y Pedro Chacón del Aguila, todos bachilleres, y otro ya 
fallecido, "el licenciado Castillo, que aya gloria". 

En distintos d'ocumentos se mencionan: Luis Hernández (1536), Juan 
Serrano Núñez (1553), Francisco Martín Rubio, Juan Alvarez (cuñado de 
Egas Gutiérrez, figura en 1536, vivía aún en 1557), Juan Martillez (tenien
te cura de ,la parroquia de Ciruelos; Diego García del Aguila (1584). Juan 
de RabIes (clérigo ya en 1550) fue, cura ,de MarjaJiza (1565). Olérigos pres
bíteros y vecinos de Yepes son en 1563 los bachHleres Bartolomé Téllez, 
Alonso Gómez y Juan Mexía. Francisco de Yepes suscribía tma escritura 
en 1550. 

En 1553 era curo. párroco de ,la villa el señor Pedro Zapata, probal>le
mente de familia toledana. Clérigos presbí1ems vecinos de Yepes son 
as·imismo: el doctor Juan García Pérez, que murió poco antes de 1565 
dejando una pía memoria para casar 'doncellas; el doctor Sebastián del 
Aguila (1590), los bachille,res Martínez (1566), Pedro del Agufla (1577) y 
Miguel ,de Palacios. 

Yepesinos con grados universitarios.-Figuran otros utuilados en Le
yes o en Medicina, y alguno probablemente en Aletes (Fhlosofía); casi 
todos serían antiguos aJunmos de McaIá y Salamanca. 1ndicamos una 
fecha orientadora. ·Un Doctor IIlescas aparece en 1550 ; el Dr. Gabriel 
Pascual (1566), el Dr. Chacón (vive en 1595), el Dr· Velasco (1589). Con el 
tí,tulo de rlicenciado figuran: Juan Egas Cortés, MOl'a (1540), Juan Gutié
rrez, Diego de Chaves (1570), Pedro López de la Parra (1560-1567), Alonso 
Méndez de Robles y Diego del Aguila (1578), Lorenzo Chacón (1573), 
Juan Bonifaz Falcón (1579), Juan García de Hojas y Miguel de Gárnica 
(ambos en 1589). Bachilleres Pedrochán (1550), Pedro del Aguj,la (1560-65), 
Patiño (1564), Francisco Pérez (1580) y .41varo Gómez de. Yepes, de. una 
famiJia de tundidores. También se menciona en Yepes, en 1536, el ba
chiller Covarrubias, cuyas rdaciones con .la villa desconocemos. 

Como es presumible, fueron muchos 'los que ingresaron en diversas 
órdenes. A ,los que en otros rlugares ya hemos citado debemos añadir un 
hijo de Francisco de Yepes Villarrea:l y Ana Portes, que ingresa en 1594 
en la orden ·franciscana. 

Milicia.~En aquel siglo de continuas guer,ra,s, no fueron pocos los 
soldados y mílites naturales .de Yepes. "Hombre de armas" se ,dice un 
Alonso de Yepes, probahle ascendiente del obispo de TaTazona fray 
Diego de Yepes. 

Con el grado de capitán figuran Juan Páez de Sotornayor (hijo de 
Pedro Páez-y María Hernández) por Jos años 1567-69, y Juan de Luna, 
en 1590. Cierta vinculación con Yepes -tuvo el capitán Aguilera, muerto 



en esta villa en 1545. Fray Glltierre Páez, otro yepesi,no, había sido sol
dado en Plandes antes de 1574. 

Médicos.-Es una profesión bastante respetada en este 'siglo, y desem
peñada por no pocos naturales de Yepes. Vecino de Yepes se dice en su 
testamento, otorgado en 1580, el Dr. Pedro López .de ¡la Pana,casado 
con Maria García Gallego. Debió ser médico de la villa de Huerta , pues 
declara que allí 1e deben cuatro meses y medio de su salario. Declara 
que debe ciertacanüdad a 110s herederos de Cabrera, botica'rio de la In
quisición en Toledo. Dispone que en su entierro le acompañen las cofra
dras de Nuestra Señora y de 'la Santa Cruz. 

Otra famllia de médicos se apellidaba Hernánd·ez. 
De los médicos de la villa de Yepes, es decir, de aquellos que residían 

allí y eran médicos titulares, ,pagados por el Ayuntamiento, podemos 
citar ,al Dr. Mella, al Dr. Francisco Martínez ('se concertó con el concejo 
en 1586) yel doctor Guadalajara. Este se concertó por escritUI'a de fecha 
28 de febrero de 1587 ose establece como médico de ¡la villa por cuatro 
años y por .la cantidad anual de 40.000 maravedíes, más 36 fanegas de 
trigo en grano. El nombre completo de este doctor era Francisco Pérez 
de Guadalajara. 

III. ECONOMIA 

Se puede afirmar ·s.jn peHgro de error que 'la economía de Yepes era 
una de las más saneadas entre las villas toledanas, .por 'la alta producti
vidadde sus viñas, cultivadas con esmero, y ,la proximidad de otras villas 
muy pobladas, como Ocaña y Alcalá ; por la importancia de la ganadería 
en toda la comarca, y en particular 'por la función reguladora de un 
estamento amplio de gmn riqueza, en la misma villa, con capacidad ad
quisiüva, por sus rentas elevadas. 

Como decimos, 1a ganadería era por entonces, como sigue siendo en 
toda la comarca, un factor muy importante de riqueza agraria. De gana
do vacuno recogemos un curioso registro ,del paso por Yepes pal"a Maza
rabuzaque (véase el apéndice documental). Un macho negro se vende en 
1564 por 15·500 maravedíes. Por esos años se puede adquirir un asno por 
35 reales {(560) o ~uarenta reales (1563). De1 precio del ganado de cerda 
nos informan varias escrituras ,de 1532. En ese año, entre el 2 de mayo 
y el 23 de junio, vendió una piara de unas 60 cabezas Alonso Gonzá1ez 
dell Pozuelo. Casi todas 'separadamente, por un precio medio de 800 ma
ravedíes cada puerco (782, 816 ... ). En 1564 se venden doce ovejas por 
4.909 maravedíes, ,lo que indica un precio medio algo SUpe,.iOT a 400 ma
ra\'edíes por res. 

Una importante industria -loca!l era el jabón. En octubre de 1564 esta
ba la arroba de aceite al precio de un ducado justo (375 maravedíes). 
El quintal de jabón 'se vendía ,dicho año al precio ,de 2.040 maravedíes; el 
quintal de sosa estaba a seis reales. 

Como ,lugares de albergue y residencia, equivalentes al hotel o a la 



pensión actualBs , existían entonces los mesones, de muy diversa categoría. 
En Yepes varios mesones en la Plaza, que serían los mejores ; uno de 
ellos era en 1587 de don Diego de Ayala, regidor y vecino de Toledo. Se 
mencionan el Mesón de Escobedo, el Mesón ·de Fuera y el de Pedro Jof.re. 

En el capítulo siguiente daremos noticias útiJes sobre la economía 
agrícola de Yepes, en especial el precio de ol·ivares y viñas. 

IV, NOMENCLATURA PROPIA DE LA VILLA y su TERMINO 

En Jas escrituras que son la base ·de nuestro estudio hemos podido 
leer los nombres ,de muchas calles de Yepes en el siglo XVI. Se mencio
nan: ,la calle de la Xinoga, es decir, .Ia Sinagoga, recueI1do de la juderia 
medieval; -la calle del Alholí, que hace relación a!l almacén público de 
granos y de sal (en 1566). La casa de .]os padres del .Jicenciado Diego .de 
Yepes estaba en Ja llamada Cal/izuela Cerrada· La calle Ancha, Qa calle 
de la Carnicería, donde tiene, casas doña Catalina Sarmiento. La calle de 
los Odreros, 

En 1587 vendían Andrés Gómez y Cata'Jina García su mujer un sótano 
(con una sala grande encima) a la viuda de Francisco Gómez de Borox, 
"donde dicen la Casa Honda del Alcázar". Este alcázar debe alludir al 
pllilacio fortificado de 'los arzobispos de Toledo en su villa de Yepes, 
que se sabe habitó el prelado don Alonso Carrillo, y donde probable
mente vivían ·105 Gobernadores de 'Ia villa. 

En 1540 se cita la calle que dizen de la Puerta de Madrid. En 1564 una 
cueva véndese en 20.000 maravedíes, sHa en las Cuevas de la Puerta Nueva· 

En el término de Yepes vemos mencionados las Huertas de Abajo, 
de la Fuente de Abajo; los pagos de La Cañada, Ahorcaperros, Los Be
rrocales, Valdesancho, ·Ia Veguilla. Otras fincas rústicas se señalan para 
situarlas junto ,al Camino Murciano, o los caminos 'que van a Melgar, La 
Alberca y Valdepozue.Jo. Otros majuelos se sitúan "a do dizen 'la Mesa 
Cruca" (1540) , El Pico, los Arenales, la Carrera Vieja. Otro junto ·a1 pozo 
d~l Orzaga!. 

Curiosa escritura es ,la que suscriben Alonso de Yepes Mortero, vecino 
de Borox, morador en Yepes, como principal y el -señor Francisco de 
Yepes, vecino .de esta villa como su fiador. Resulta que el primero tenía 
unas ·casas en Yepes, "en la calle que dizen del Monesterio Viejo, en 'linde 
de Pedro de Mora, hijo del Dotor Mora y de Pedro de Mora, yerno de 
Venegas". Necesitado de dinero, Ias ofreció a censo, que adquirió doña 
María de Salazar, mujer de Diego de Guzmán, vecino de la villa de Borox, 
por el precio ,de 112.000 maravedíes , que rentaban o tributaban 8.000 ma
ravedíes cada año. Para eHo se otorgó escritura ante. el escribano público 
de Yepes Juan Alvarez del AguHa en 3G-XII-1574. 

Otra escritura que nos traslada a la vida social de aquel tiempo es 
ésta: "En la villa de. Yepes ... la señora María Alvarez, mujer de Juan de 
Yepes que ,aya gbria, vezina de 1a dicha villa de Yepes, otorgó que alqui
laba e ailquiló a Fran"isco Gon"ález de Segovia, ganapán ... ·unas casas 



que tiene en la pLa~a desta villa all cantón de la Ca!mi~ería, en que al pre
sen1e vive Juan Gar~ía de Leganés ... por tiempo de tres años .. · por prec;:io 
de ochenta reales en dineros y dos gallinas, y el estiércoI, y una ventana 
para las fiestas, la que la dicha María A'¡varez quisiere escoger, en cada 

- " un ano· .. 
Como es frecuente, los vecinos de Yepes adquieren y poseen tierras 

en los témünos colindantes. Mucha,s de ellas en Cirutllos, en Ocaña, en 
Huerta de Va!ldecarábanos. He aquí ,dos casos de esto último. En 1553 
el escribano Pedro de Yepes vendía una ·tierra en Huerta, "encima del 
valle que dizen Valcamacho de ¡las Higueras". Diego de Sotomayor, 
escribano ,de S. M· y vecino de Yepes, vende por juro de heredad al señor 
Juan Gómez del Aguija "una tierra de pan llevar" donde dicen Vaildepe
ñoso, de 1.010 estada!!es y medio, a razón de diez ffiaTavedfes cada estadaJ, 
.]0 que hace un precio de 10.J05 maravedíes. (Yepes, 24 de julio de 1565). 

Por último, recogemos una muestra ,de la cobranza de ~os diezmos. 
Gaspar Xüárez, vecino de Yepes, otorga en II-XII-1533 deber aJ M. Rdo. 
Sr. D. F¡;ancisco de Bobadilla, arcediano de Toledo, y a:I bachiller Juan 
Delgado y a Juan del Castillo, vecino de Toledo, en nombre de!l mismo, 
1.632 maTavedíes por doce fanegas de trigo del ·diezmo del excusado. 

JOSE GOMEZ - ME, 'OR 

APENDICE DOCUMENTAL 

Registro de ganado en tránsito por Yepes para llevar a Mazarabuzaque. 

AHPT Ieg. JO·668, fol. 42. Yepes, 1533, 19 de diciembre. 

Registro de ganado. 

En 1a villa de Yepes, j'unlO 'a la puenta de Ma,drid extramuros de la 
dicha villa, en diez e nueve días deil mes de diziembre año del Nasc;:imien
to de Nuestro Sa:Ivador Jhu.xo. de mili e quinientos e treynta e tres años, 
ante mi el escribano e testigos de yuso escriptos paresc;:io un honbre que 
se dixo por su nonbre Sebastián de Huentes en nonbre de Pedro Muñoz, 
vezino de Poveda, tierra de. Cuenca, e dixo: que el ,tiene de pTesente en 
las heras de la dioha villa setenta e nueve reses baounas, ,las setenta ma
yores e ,las nueve mamones, las quales dixoque lleva a herbajar a Maza
rabuzaque, las qua.Jes protestó de ,pagar el servi~io e montazgo que por 
¡;azón dello ,deva pagar a Su Magestad o a 'quien por él deva aver, e pidió 
a mi el presente escriuano 'Ia·scontase e contadas que se lo dies'e por 
testimonio, e de su pedimientc yo el presente escrivano vi e conté el 
dicho ganado e hallé que avía ].as dichas setenta e nueve cabe~as como 
dicho es. Testigos que fueron pres·entes e vieron el ,dicho gana,do Yñigo 
López herrador e. Francisco de Melgar hijo de Francisco de Me.lgar, 
vezinos de la dicha villa de Yepes. 



Poder de Leona!' Gómez, viuda de Juan de Yepes, vecina de Sevilla, 
a su hijo Diego de Yepes para que pueda vender su hacienda en Y epes. 

AHPT leg. 10.670, reg. V. Sevilla, 1540, 16 de junio. 

Sepan cuantos esta carta vieren como yo, Leonor Gómez,muger de 
Juan de Yepes, difunto , que Dios aya, vezina que so ,desta <;:ibdad de 
SeuiIJa en la colla<;:ión de San Llorente, otorgo 'e conosco que do todo mi 
poder <conplido y bastante según que ,lo va he tengo e según que de dere
cho más deue vaJler a Diego de Yepes, mi fijo, espe¡;:·ialmente para que <por 
mi e en mi nonbre pueda vender e venda unas viña,s que yo tengo en 
término ·de ola villa ·de Yepes en 'la pertenencioa de la Serna de Ocaña, en 
que ay dos aran<;:adas poco más o menos e asi mismo otro peda<;:o de 
viña e oliuaT en que ay tres aran~adas en término de ola dicha villa en la 
pertenen<;:ia que dizen Cerrasandero e asi mysmo otro peda<;:o de viña de 
" Iuillo con onze pies de oliuos que es en 'Ia pertenen<;:ia de Cerrasandero 
emas todos 'los bienes muebles que yo dexé en !'a dicha villa en poder de 
Catalina Hernándes ... [Testigos: Felipe Farfán y Francisco Pérez de VHo
ria, escribanos ,de Sevilla]. 

Licencia del Prelado a la cofradía de San José, de Yepes, para dar 
a censo perpetuo, sin décima, un olivar .Y alcacel de la memoria que dejó 
ia señora. Catalina Alvarez del Aguila para la lámpara del Santísimo. 

AHPT .leg. 10.695, fa!. 5. Toledo, 1573, ene.o, 13. 

Elli~en<;:iado Busto de Villegas, por autoridad apostólica gobernador 
v general administrador en :[0 espiritual y tempor3!1 de la Santa Yglesia 
v ar<;:obispado de Toledo, y del Consejo de Su magestad, etc. POT quanto 
por parte de vos, Juan de Robles, clérigo, e Manso Gon<;a:lez del Aguila 
e Juan Gómez del AguiIa y Esteban García Alvarez, vezinosde la viIIa de 
Yepes e alba<;eas de Catalina Alvarez ·del AguiJa, ditunta, por vuestra 
peti<;ión que presentasteis ame nos en el Conse.jo de la dicha goberna<;ión 
nos fue fecha Tela<;-ión que en una cláusula del testamento de 'la dicha 
Catalina Alvarez abía mandado a la cofra·día de nuestra Señora de la 
Conceb<;ión de la dicha villa un olibar e un a'lcazel en término de la dicha 
villa, con cargo de que pusiese en cada sábado de cada 'semana una bela 
de media :libra de <;era a aa misa de nra· sa que ardiese en ella y que de 
lo demás se conprase <;:era para que ardiese delante del Santí'simo Sacra
mento el juebes santo, y que por el cuidado y el trabajo que en ello se 
ahía de tener se ,le diese a Ja dicha cofradía la dézima parte de lo que 
rentasen las ,dichas ,posesiones, y que por hazérse1es poco premio se,gún el 
trabajo los ofi~ia:Jes de la dicha cofradía no ,la ha,bían querido a<;etar, por 
lo qua! a,bíades ;tratado con la cofradfa -de señor San J oseph de la dicha 
villa lo rre<;ibiese dándoles de lo que restasen las dichas posesiones qui
nientos marauedís de renta para la cofradía, ,los quales lo avían a<;etado 
por podello hazer más cómodamente que olora hermandad por m<;ón de 
tener la dicha cofradía obHga<;ión de poner en el mismo 'lugar y ora otro 
c;:irio y llevando uno podía ¡l'lebar dos, y para que. nos constase de lo suso 
dicho hazíades presenta"ión del asiento que (eníades toma·do con la dicha 
cofradía de San Joseph de oumplir ].a dicha memoria ... [concede licencia 
para que dichas heredades se den a censo perpetuo]. Dada en Toledo a 
treze días del mes de henero de m¡.]1 e qU1nientos y setenta y tres años.
E! hcdo. busto de ui/legas. 
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Comisión del Arzobispo de Toledo al cura de la parroquial de Yepes 
para que pueda poner en su libertad a doña Juana de Guzmán, monja 
novicia en el monasterio de la Madre de Dios, de la villa de Yepes, antes 
de dar la licencia para que hiciese su profesión. 

AHPT ,Ieg. 10.692, fol. 88 (reg. 1592) Toledo, 1591, octubre, 12 

Nos d cardenal ar<;obispo de Tdledo, a vos el <::ura de la yglesia parro
chial de la villa de Yepes: Salud y bendi9ón. 

Sepades que. por pa1'te de doña María de GUZJIruÍ:n, abadesa del monas
terio de la Madre de Dios ,d'esa ,dicha vi.]]a, por peti<;ión que en el nues,tro 
consejo se presentó, nos fue hecha relación que en el dicho monasterio 
estaua rre<;euida por monja nov,i<;ia ,dél doña Juan'a de Guzmán, hija de 
don Pedro de Guzmán y de doña Menda de Venauides, ,difuntos, y que 
la suso dicha ha cumplido el año de su noviciado a veinte e quatro días del 
mes de nouienbre deste año de Ila data desta nuestra canta, y que para 
hazer profesión era necesada ponePla en su 'liuertad, y nos pidió y sup
p¡¡'có diésemos H<;encia para lo susodicho, e para que la suso di'cha y el 
dicho monasterio pudiesen renun<;iar sus legítimas partema y materna 
conforme a 'lo tratado con el dicho m· ... y vi,sta su petición por los de 
nuestro consejo fue acordado que decíamos de mandar dar esta nuestra 
carta por la qual uos cometemos y encargamos que siendo cone. ella 
rrequerido, siendo ansí lo susodicho, pongáis en Euerta,d a la dicha doña 
Juana de Guzmán y hagais con ella las ,diligencias necesarias conforme 
al sancto Con<;ilio y hecho lo suso dicho y quiriendo la suso dicha pro
fesar en el dicho monasterio y tiniendola hedad que dicho Sto. Con<;iIio 
manda, la deis ,Ii<;encia para que pueda hazer la dicha profesión e para 
que 'pueda rre.nun<;ia~ sus ligítimas paterna y materna, y otras quales 
quier prouiden<;ia~, conforme a lo capitulado y assd". [assentado?) con 
el dicho monasterio y para que ella y el dicho monasterio puedan hazer 
y otorgar las sc¡-ip,turas ne<;esarias y convinientes sobre \}o suso dicho, 
que para ello y 10 a ello anexo, a<;essorio y depdendierne vos damos 
poder cunplido ... -el .Jicdo.jSerrano.-Dootor don P.edro/ de Caruajal.
Doctor ,don Gabriel Suares de Tdo- Y yo Francisco Pa ntoja de Ayala, 
Secretario de Su Señoría Uma. la be escriuir por su mandado, con 
acuerdo de los de su Consejo. 



OTRA VEZ LA CIUDAD DE VASCOS 
Por FERNANDO JIMENEZ DE GREGaRIO 

No pierde actualidad la Ctudad de 
Vascos, ni aCa!ban de resolverse 5us ·in
cógnitas, aounque vayamos. acercándo
nos, poco a poco, a su relativo conoci
miento. 

Después de nuestras dos aportacio
nes I, han ido apareciendo eruditas re
ferencias: las de1 maestro Gómez Mo
reno, Torres Balbás, Porres y otras', 
que .perfilan algunas facetas de su ar
queo.logía y toponimia. 

Torres Ba!lbás, en su valiosa referen
cia, identifica la arcaica ·denominación 
Vasquos, dad a a comienzos del si
glo XIII, con el topónimo hispano mu
sulman Waqqas, que da Hüecas. En es
ta ¡línea e,stá H uésca, H uéscar, Bascués, 
Baschuass y, yo añadiría, Hlán de Vacas. 

Cuando parecía resuelto el origen del 
nombre, aceptada la v,ersiónde Torres 
Balbás y .deshecha!da la idea de un en
clavado vasco en tierras toledanas, al 
sur del Tajo, actua:Jiza .Ja cuestión un 
notable y elOtenso articu.lo del arabista 
Félix Hernández Giménez, titulado: 
Los camines de Córdoba hacia el no
roeste en época musulmana'. En él se 

1 La ciudad de Vascos (Aportación al es
tudio arqueológico de La ] a r a) (ARArq., 
nm. 75).-La Ciudad de Vascos (Estudio QI

queológico) (-ERABA de Toledo, nms. 62-631. 
2. MAN UEL GOMEZ MORENO: Ars Hispaniae. 

Temo III. pág. 179 (Madrid, 1951). LEOPOLDO 
TORRES BALSAS: Ciudades yennas de la Espa
ña musulmana. Vascos, págs. 62-70. (BRAH, 
Temo CXLI. Madrid, 1957).-JuLlo PORRES 
MART! N-CLErO: El 1. P. l. E. T. Y las explora
cicmes de los monumentos arqueológicos de 
la Provincia de relede. La ciudad de Vascos. 
Hallazgos cerámicos en la ciudad de Vascos 
(Rev. PROVINCIA, nm. 63. Toledo, 1968).
FER NA:\:DO }HIENEZ DE GREGORIO: Toled'J y sus 
ccnSfantes: Ciudades yermas.-Las murallas 
que perdieron a su ciudad. Pág. 129 (Bibliote
ca TOLEDO, nm. 6. Año ·1961).-Hallaz~os ar
qU6clógicos en La Jara, mil. 79, págs. 193-194; 
nm. 88, pág. 378; nm. 91, págs. 183-184, de 
AEArq, del Insrirtuto «Rodr.i:go Caro»). 

3 Al-Andalus, Vol. XXXII, año 1967. Pági
nas 3i-113. 

estudian, entTe otras cuestiones del ma
yor interés, la forta,Jeza de "Nafza, ac
tual despoblado de Vascos". 

Inúti1 adveJ1tir nuestra sorpresa y cu
riosidad ante ,lo que a todas luces era, 
para nosotros, una revelación que ve
nía a plantear, sobre nuevas bases, la 
siempre estudiada y mal conocida, C:u
da,d de Vascos. 

El mencionado autor, en un esfuerzo 
admirab1e, rastrea ·Ios camjnos, en este 
caso, de Córdoba a Zamora, para cono
cer las viejas rutas musulmanas. En la 
tarea le saje a·1 ·pa.so la fortaJez:a de Naf
za, que idenrtifica 'Con Vascos, según 
vimos. Se localiza en el camino mencio
na·do. 

Zamora había sido reconstruída por 
Alfonso III el Magno, en el año 893, y 
repoblada,como ya apuntamo;; alguna 
ve, por mozárO!bes toledanos. Esta ciu
dad. bien ton-eada y mejor guarnecida, 
será base de los atacues ¡Jeoneses a la 
frontera septentriona1 de ·a1~Andalus, de 
aquí su importancia y el deseo de lo;; 
musulmanes de arruinar.la. Ouienes se 
sienten amenazados son -jos beréberes 
que ipuebla·n las zonas del sur del Tajo. 

Nafza. según Hernández Giménez, es 
una me-dina, esto es, ciudad amurallada. 
Una de las plazas fuertes de esa fronte
rarlel ·nort·e is.Jámi·co. 'El enrrentamien
tode los beréberes de Nafza con Jos ga
llegos o cris,t!anos de Zamora, no ta·r
dará en -producirse. 

Ahora interviene como protagonista 
en la lucha Narfza-Zamora. un persona
;e de cierto relieve en el islám cordo
bés, el quravshí' Admad hen Mu'awiya, 
mAs conocido por lbn al-oitt, descen
diwtedirecto del emir Hisham I '. Se 

4 Tribu a ,la que perteneció Mahoma. 
5 LEVI PROVENCAL: España musulmana has

la In caída del Califato Omeva. Tomo IV de 
¡la. HislOna de España dirigida Dor RUION 
MENENDEZ PIDAL. Pá~. 242 (Madrid. 1950). Al
Oitt era astrólogo, proselitis.ta, polítko, gue· 



hace pasar pO'r Mahdí ' Y prO'ntO' cO'nsi
gue reunir un numeresO' ejércitO' de se-
senta milI hO'mbres, principalmente be
réberes. La hueste, según Hernández 
GiméneiZ, se organiza en Nafza, en dO'n
de a·I-Qi·t1 se alO'ja durante meses, al am
pare de la fO'rtaleza, de fádl defensa. 
Entre IO's cO'mpenentes de ese ejércitO' 
se cuentan musulmanes de TO'lede y Ta
lavera. 

En el veranO' del añO' 901, al-Qi1t, des
pués de escribir una carta all rey astu
rianO' AlfO'nsO' ITI, en .Ia que le invita 
a cenvertirse al is"lám, le ataca, tenien
dO' que retirarse el cristianO', pO'niende 
el agarenO' sitiO' a ZamO'r·a, perO' aban
denade pO'r Ya'ish ben Furanik, jefe ,de 
les b eréberes de Nafza, el falsO' Madhí es 
derretadO' pO'r Alfense TII, el 10 de ju
liO' de ese añO'. La cabeza del valiente 
al-Qitt cO']gó durante muchO' tiempO', 
en una de las puertas de Zamora'. Así 
acaba ,la ex;pedición que partiera de Naf
za, la ciudad beréber que juega desta
cadO' papel en '¡a lucha frO'nteriza. 

Leví Provencal habla del "territO'rie 
de IO's Nafza" ' , come si se tratara de 
una tribu que nO' sólO' habi ta la ciudad 
de su nO'mbre, sine la cemarca. 

Este camine cO'rdebés usarian I O' s 
mozárabes sevj,Hanes y cordebeses e,n 
su huída a ,tierras cristianas, ante la 
persecución almorávide. Ahí están para 
demestrarlO' IO's 1O'pónimO's Sevilleia y 
Cordobilla, ésta en deble referencia. a 
una 'garganta que da lugar a ,la aIdea 
de Gargantilla. y al arrO'yú que pasa 
cerca de La Mina de Santa Ouiteria, 
"mbes parajes en el térm,ine de Sevi 
lleia. 

Per etra pa'rte , Hernández G'ménez 
identi.fica Nafza-Vascos cen Cas tros , cO'
me en alguna ocasión también creímO's 
nO'sO'tres, antes de conocer el verdadeJ"o 
empJ.azamientO' de ese fuerte. situadO' a·l 
mismO' bO'rde sur del TíO' TaiO' . a la vis
ta de la villa de El Puente, del Anobis-

rrero. estaba enfrentado con el e mir de Cór
d"ba Abd ' A>l1ah. 

6 Algo así como el Mesías islámico. Que 
¡llevaría a los musulmanes a la victoria muo
rI-iol. T)e vez en cuaJ"l no aDarece un Mahdí que 
faTlati7.a a sus ~es:ruidores. 

~ M. ,PtOAL : Ob. :1.' tomo C~lS., P~~. ;4~. 
M. PIDAL. Ob. Y lOmo ellS., pa~ . _4_. 

pe, hey en el términO' de Ell Villar del 
PedresO' '. 

En el artíoulO' que venimO's cO'men
tande se cO'nO'cen ,IO'S antiguO's nO'mbres 
·del ríe HusO', súbre cUyús canti<les de 
gmnite se levanta la Ciudad de VascO's. 
Se transcribe así : Nii, Nicho, Nigo, 1 u
jo. AsimismO' se identifica ila actual sie
rra de Altamira, sector de LO's MO'ntes 
de ToledO', cO'n aa antigua Sierra de Car
vajal, tepónimO' que se refiere a "ro
bledal ". El Hamade antañO' Puerto de 
Carvajal nO' es otro que el moderno 
PuertO' de San Vicente. Supene al autor 
aue El PuertO' ·del Rey seouede identi
ficar cO'n el usadO' per AlfonsO' VII El 
EmperadO'r. 

Un pase más, insuficiente tO'davía, en 
el conO'cimientO' de ·la Ciudad de Vas
CO'S, que muestra testimO'niO's celtibé
rices, romanO's, tal vez vi'sigO'dO's y ára
bes, en donde un oastillO' y las bien cO'n
servadas murallas , que hey guardan y 
cercan el vacíO', nos i'nvi tan a 'Seg!l·ir tra
ba iande para desveJar su pasadO'. Naf
za-Waqqas-Vasques-Vasces, sigue sien
dO', en muchO's aspectes, un eni=a, se
bre te dO' en el de su despoblación. 

Cerno ya aventuramO's, Vascús, oue 
daha seguridad a Ila frontera septentriO'
nal y a un impertan te camine de .inva
<ión. deió .de tener razón de ~er cuandO' 
los temidos cristianes se ad""ñan de-
finitivamente del territeri O'. Ahí puede 
e<tar la explicación de su abandeno, que
t1andv la. ciudad intacta, sin lucha. Se 
desDohlaba la c i u dad y la C().marca· 
CuandO' tardía, se inicia la n>Dobhción, 
les n u e v O' s meraderes del territO'riO' 
buscan tierras feraces y nO' DO'siciO'nes 
p.straté!!i cas aue ya Dara nada servían. 
Así Quedó aislad" la ciudad. aislada e 
intacta, 'SO'bre el desafiante berrO'cal. 

9 F ERNA1'\OO JnlE\EZ Uf GREGORIO: Forra· 
h:,.as musulmanas en la linea del Tajo: El 
fuerle de CaSEros. Se ,locaHza en la finca de 
La Oliva, entre el Tajo al norte v el Pedroso 
al sur. Sus muros se conservan bastante bien 
(AJ·Anda!us, vol. XIX , año 1954). Págs. 411-416. 
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ESQUIVIAS DE DON QUIJOTE 
«5'¡ n Esquivias n o hubiera existido e 1 

Quijote», oí afirmar más de una vez a Luis 
Asuana Marin, aquel hom'bre que sabía de 
Cerva!n1es más que Cervantes mismo. «Y sin 
el Ouijote no hubi era exis tido Esquivias», 
replicó un oyente en cierta ocasión al con
ferencia·nte don José Gallardo Sánchez que 
esgrimía aquella frase como argumento du
rante una charla que pronunció en Madrid. 
El¡} 'sentido metafórico, ambas afirnnaciones 
son cierta-s. En Esquivias esoribió Cervantes 
gran parte al menos de su obra inmortal. 
y Esqtrivias 'no tiene otra gloria que Cervan
tes y ·~l Quijote, muchos de cuyos personajes 
eran vecinos de la villa toledana, famosa por 
sus li:1aj es y por sus vinos. 

Un (::e rva1ntista destacado, años atrás párro
co de Esquivias, hoy capellán del Hospital 
Provincial <le Toledo, don José Gallardo Sán
chez, nos habla de los recuerdos c ervantÍnos 
que guarda, como un tesoro inestimable, la 
villa de Esquivias. Y nos muestra parte de 
este tesoro en el mismo Arohivo parrroquia-l: 

-Véala usted. Es ·Ia partida de matrimo
nio de Ce-rvantes . 

Está el histórico documento en un viejo 
libro dedicado a partidas <le defunción y ma
trimonios, que empieza en· 1578 y :tennina en 
1607; en el rolio 95 vuelto dice así. A:I margen. 
«Miguel de -serva-nces con D.'" Cathalína Pa
lacios.» Texto. «En. 12- de diciembre el Re
verendo Señor Juan de Palacios nmente des
posó a ·Ios señores: Miguel <le zerbantes, ve
zino de Madrid y doña catalina <le palacios, 
vezina desquivias, testigos Rod·rigo mezia, 
niego esc·ribano y francisco marcos. BI Doc
tor Escribano_ Rubricado.» Se conserva otro 
libro, dedicado a índice de matrimonios, que 
hizo el páITOCO <Ion Ltris Zeldrán «para utili
dad de sus ·sucesores en esta parroquia», que 
empieza en ·1583 y termina en 1755. En el 
.folio primero de este Ebro se lee textua:l
mente: «Miguel de Zervantes, con D."" Catba
lina Palacios Author de la obra de Don Qui
jote, fue natural de Alcalá en ·la Parroc de 
Sta. M.' ... » Se encuento-a también la partida 
bautismal -de 'Su esposa, doña Catalina, en el 
libro tercero de bautismo, al .folio l7- Y para 
mayor abundancia de interesantes documen
tos .cervan tinos, en el mismo 'libro anterior 
Cons ta ,la confirmación también de doña Ca
talina, que ,recibió el día 9 de diciembre de 

Retrato de Cervantes. 

1566 de manos del obispo de Dragonara don 
Luis Suárez_ 

DON QUUOTE EXISTID 

·Proseguimos el diálogo con <Ion José Ga
Bardo: 

- ¿Cree usted, señor cura, que Don Quijote 
fue alguna persona real? 

-Natura·lmente, y creo, además, que nació 
y vivió en ,Bsqui-vias, y aquí :le conoció Cer
vantes . .oon Quijote no fue sino la abstrac
ción literaria, la novela <le la vida de don 
Alonso Qtrijada <le Salaza,,-, primo de doña 
Catalina, mujer <le Cervantes, con quien eBa 
vivía por habepla ahija<lo <lesde su infancia, 
y en cuya e·asa, después de casados, vivieron 
ella y Cervantes_ Era familiar de los Salaza
·res, .soltero, de buena posición, alto, un poco 
maniático, caballero sin .tacha, muy dado a 
la lectura y muy aficionado a ·105 libros de 
caballerías, que le trocaron en un caballero 
andante y én:loquecido_ Tenía un cabaBo (que 
Cervantes Ilamará «Rocinante») y unos gal· 



gos «corredores» para b caza. Le acompaña
ba su criado Sancho, montado en un asno 
(que Cervan tes -Llamará «Rucio»). Vivía en 
su casa con su sobrina prima, el ama y un 
criado casado, ilamado Salfloho. «Tenía en 
su casa, dice Cervantes en el primer capítu
lo de :SU «Quijote», un ama que pasaba de 
los cuarenta, y una -sobrina que no llegaba a 
los veinte, y un 'mozo de campo y plaza, que 
así ensillaba el rocín como tomaba la poda
dera. » Este -hidalgo, pa'riente politico de Cer
vantes, 'le servía de boceto para el gran pro
tagonista de su obra, que no ,fue un persooa
je imagina:rio, repito, sino histórico, una per-

Monumento a Don Quijote forjado con piezas de 
norias y carros erigido áños atrás en Esquivias. 

sona humana de carne y hueso que nació y 
vivió en .esta viLla, 

OTROS PERSONAJES REALES DEL QUIJOTE 

-¿Opina usted que Cervantes -se inspiró 
para su obra inmortaI en otras personas de 
Esquivias? 

- Por ,supuesto. Otros dos persooajes rea
·les del Quijote, que fueron vecinos de Esqui
vias, son Sancho Panza y Teresa Panza, su 
mujer, conocida aquí con el nombre de Jua-
11a Gutiérrez, .como el mismo Cervantes 1a 
llama al final del capitulo VE del Quijote: 
«'De esta manera respondió Sancho Panza, si 
vo fuese rey por algún milagro de los que 
~es~ra merced dice, por -lo menos Juana 
Gutiérrez, mi aislo, vendría a 'ser reina y mis 
hijos infantes». ¡Eran ambos criados del an
terior y vivían en unas habitaciones, que to
davía 'se enseñan a :los 'visitantes, que Jes ha
bían destinado en 'los amplios corrales de la 
casa. Nos Tecuerda la t radición local que 
Sancho , era de pequeña estatura, gordo y 
buen bebedor, socarrón y sencHlo, de buen 
se:itido y buena m-emolia. No había boda, 
bautizo o .fiesta en eJ pueblo a la que no fue
se i'nvitado, amenizándolo -todo con su sin
gular gracia y simpatía. El cura Pero Pérez 
es ot·ro de los personaJes históricos de la 
v!!la. Era un sa-:::·epdote de la Parroquia, aun
que graduado en Sigüenza, muy amigo de 
los Quijada y amigo también de Cervantes. 
Este mismo lo confiesa 'e::l su Quijote cuando 
e'!1 t.1 coloquio entre el propio cura Pero Pé
rez y el barbero Maese Nicolás, pregunta el 
primero al segundo: ,( ..• Pero ¿qué libro es 
ese que está junto a él? (Habla del «( Cancio
nero», ·de López Maldonado.) , La Galatea», 
de Miguel de Cervantes, dijo el baTbero. Mu
chos años Iha que es grande amigo mío ese 
Cervantes ... » (Cap. 6.°). Su ¡firma aparecía 
repetidas v-eces en los "libros parroquiales, 
fiormándose así: IPetrus IPérez. Otro personaje 
esquivano del Quijote es su propia sobrina. 
¿Quién era? Se trata de la propia mujer de 
Cervantes, prima, como queda dioho, de 
Alonso Quijada. Por eso Cervantes la trata 

con rtanta ternura y la hace vícti'rna, como 
así era en verda:d, de -las -múltiples lfaTezas y 
locuras de su pariente Alonso Quijada. Tam
bién el Bachiller Carrasco era de esta vilIa, 
hijo de una fam-ilia pudiente, buen amigo 
de Cervantes, que ,le .acompañaba muchas 
veces en sus frecuentes viajes a Madrid. Tam
bién Maese Nicolás, sin ser nacido en Es
quivias, vivía en este lugar. Ejercía la pro
fesión de posadero, barbero y curandero. F'fe
cuentaba mucho la casa de Alonso Quijada, 
para atenderle como barbero 'Y cuidarle co
mo -curandero, ya que la tradición nos t:rans
rrrite que padecía muoho de jaquecas. 



MAS tlftJLós CERVANTINOS DÉ ESQUIVIAS 

- ¿Hay otros motivos que liguen a Esqui
vias con el Quijote? 

-Los hay, Algunas de sus -narraciones son 
hechos históricos, ocurridos en este .lugar. 
A la entrada de Esquivias por la canetera 
de lllescas, hay un .-0110 o picota que Heva 
la iecha de 1768, año en que el pueblo se 
hizo vi.Jla. Este rollo ,no termina en cruz 
como es costumbre. Nadie ignora en este 
pueblo que antiguamente este rollo termina
ba ,en e-ruz, pero que en una espantosa tor
menta ,fue destrozada por un rayo, la cual se 
conservó mucho tiempo 'rota, como el rayo 
la dejó. Aeste hecho hace referencia Teresa 
Panza a Sancho, su marido, ouando Je cornu-

nlea que «un rayo cayó en la picota». «{Qui
jOle». Il, cap. 52.) Las cilas del vino de Es
quivias abundan en las obras de Cervantes. 
Le dta 'DO sólo en el «PersHes», sino ta·mbién 
en el «Coloquio de los perros», en 'la «Elec
ción de Alcalde de Daganzo», en «8 Licen
ciado Vidriera», etc. En esta villa todavía iSe 
conserva, aunque algún tanto .tlfa!I1sforrnada, 
la casa de don Alonso Quijada, que fue don
de, en la planta baja, vivieron Cervantes y 
Catalina y donde el primero escribió sus 
mejores obras. Es curioso ver cómo aJgunos 
visitantes se descubren a,1 entrar, besan sus 
paredes o se pasean por delante de la casa, 
ha::::iendo guardia voluntaria <fe .honor al jn· 

mortal escritor complutense y esquivano, al 
primer novelista del mundo. 

BREVE ANTOLOGIA SOBRE ESQUIVIAS 

la novia de Cervantes 
Esquivias es un viejo plantel de aventure

ros y soldados; ·su suelo es pobre y seco; de 
sus 2.505 hectáreas de tierra laborable no 
cuenta ni 'Wla sO'la de regadío; -la gente :ve
geta mísera en estos caserones destartalados, 
o huye, en busca de la vida libre, pletórica y 
errante, lejos de estas caHes 'que yo recO'ITO 

ahora, lejos de estas campiñas monótonas y 
sedientas por las que yo ,tiendo Ia vista ... El 
día está espléndido; el cielo es de un azul 
intenso; una vaga somnoLencia, una pesadez 
sedante y abrumadora se exhala de 'las co
sas. Ent-ro en una ancha plaza; el Ayunta
miento, con su pór.tico bajo de columnas 
dórica<i, se destaca a una barru:la, cerrado, si
lencioso. Todo calla; todo -reposa. Pasa de 
tarde en tarde, cruzando el ancho ámbito, 
con esa indolencia priva-tiva de 10s perros de 
pueblo, un alto mastín, que,se detiene un mo
men to, sin ·saber por qué, y Juego se pierde 
a Io lejos por una empinada calleja; una ban
dada de gorriones 'Se abate rápida sobre el 
suelo, picotea, salta, brinca, se levanta veloz 
y se aleja piando, moviendo ·voluptosamente 
las alas sobre el azul límpido. A 'lo lejos, co
mo una nota metálica, incisiva, que Tasga de 
pronto la d·iafanidad del ambiente, vibra el 
cacaif"eo sostenido de un gano. 

Recorro las caHejas y las plazas; voy de 
un lado para otro, aletargado por el hálito 
caluroso de la primavera naciente. Las puer
tas están abiertas y dejan ver 103 patizuelos 

Pintura notable de la iglesia parToquiai de 
Esq\.i.ivias. La Virgen con el Niño. 

empedrados de guijos, con una 'PaNa retor
cida, con un evónimo pomposo. De la calle 
de la Fe paso a la de San Sebas'lián, de la 



de San Sebasl'ián a la de la Pa·lma, de la de 
la Palma a la de Caballeros; hay algo en los 
nombres de es tas calles de ·los pueblos cas
tizos que os atrae y os j:nteresa sin que sepáis 
por qué. Un momento me .detengo en :la ca
Hejuela de la Daga. ¿Hay .nada más -sugestivo 

la esquina y leo en obro azulejo: «P·]azuela de 
Cervan les». Esto es verdaderamente estupen
do y terrible; indudablemente, estoy ante 'la 
cas.a del novelista. Y entonces me pa.ro ante 
el pontal y trato de examinar esta casa ex
traordinaria, portentosa. Pero una anciana 

Casa de Cervantes. 

en una vieja ciudad que una de estas ca1le· 
jas cortas --como 'la de ,la Daga-, en que no 
habita nadie, ~ormada de tapias de corrales, 
acaso con el ancho portal6n -siempre ce· 
rrado- de un patio, y que ,tiene por foodo 
el campo, :tal vez una .Joma cubierta de sem
brado? 

Mi .contemplación dura un instante: otra 
vez camino ;por =las callejuelas angostas. «La 
suerte de las casas que hay en este Jugar 
~icen .los veCinos en ,1576-- son con sus 
patios y con 'alto algunas, y lS011 de tierra ta
piada y de yeso». Las grandes rejas sobresa
len adustas; los colgadizos enonnes de las 
v.jejas portadas de los pattios avanzan rendi
dos 'Y des'rllvelados por Jos años. Yo voy le
yendo los diminutos tejuelos en que con le
tra·s chiquitas y azules se indica el nombre 
de las calles. Y uno de ello.;, de pronto me 
scbresa!la. Fijaos bien; acabo de leer: .Calle 
de Doña Catalina»". Y luego doy la vuelta a 

-una de estas alncianas de pueblo, vestidas 
de negro, silenciosas- -surge de -la hondo y 
s-e dirige hacia mí. Acaso -pienso- yo, un 
forastero, un desconocido, estoy cometiendo 
una indiscreción enorme al meterme en una 
casa extraña; yo ·me quito el sombrero y 
digo, inclinándome: «Perdón; yo estaba exa· 
minando esta casa». Y entonces Ja señora 
vestida de negro me :invita a entTar. Y en 
este punto -por uno -de esos fenómenos psi· 
cológicos que vosotros conocéis muy bien-, 
si antes me parecía absurdo entrarme el). 
una casa ajena, ahora me par.ece -lógico, na
turalísimo, el que esta dama me haya invi
tado a transponer los umbrales. Todo, desde 
la nebu1osa, estaba dispuesto para que una 
.dama 'Silenciosa invi tara a entlJ"ar en su casa 
8. un filósofo no ·menos silencioso. Y entro 
tranquilamente. Y Juego, cuando aparecen 
dos mozos que me parecen cultos y discre· 
tos, los saludo y departo con ellos en la mis· 



·ma simplici<lad y la misma lógica. La casa 
está avanguar:dada de un patio con elevadas 
tapias;' hay en él lUna parra y un pozo; el 
piso está emped·rado .ele menudos cantos. IErn 
el fondo se levanta la casa; ,tiene dos anchas 
puertas que dan paso a un vestíbulo, que 
COI1Te de parte a pa'rle de ·Ia fachada . El sol 
entra en fúlgidas oleadas; un canario canta. 
y yo exami1no dos g-randes y negruzcos Jien
zos, con escenas bíblica-s, que penden de las, 
paredes. Y "luego, por una ancha escalera que 
a m·gTIa -derecha se (halla, con barandHla de 
mad·8ra lahr"da, ·subimos al piso principal . 
y hétenos en un salón de ·Ia misma tTaza y 
anchura del vestíbulo de abajo; ·105 .dos espa· 
cieses ba1con-:!s están de par en par; en el 

casas de -los pueblos. ·Pasamos por 'puerias 
pequeñ-as y grandes puertas de cuarterones; 
es un laberinto de salas, cuar.tos, pasHlos, 
alccbas, que se suceden, irregulares y pinto
rescas. Este es un salón cuadrilongo que ,tie
ne U...Tla sH!ería roja, y en que un 'Señor de 
1830 os mira, encuadrado en su marco enei
m". del sofá. ,Esta es una lSaHta angosta con 
un corto pasiLlo que va a dar a una -reja, a -la 
cual Ce.'rvantes se asomaba y veía desde el'la 
la ·cam¡::~ña desmesurada 'y soHtaria, si'lencio
'Sa, monótona, sombría, Esta es una alcoba 
'ccn una puertecilla baja y una -mampara de 
'cristales; aquí donnÍan Cenramtes y su espo
ca. Yo contemplo estas paredes rebozadas de 
cal, bla",cas ... 

Esta es la fachada interior del patio o corral de la labor de la Casa d. Cervantes en Esquivías. 

suelo, en los recuadros de viva ,luz que forma 
el sol, están colocadas simétricamente unas 
macetas. Adivino U!IlaS manos femeninas ,;ua
ves y dj.¡¡gentes. Todo está limpio; todo está 
colocado con esa simetría ingenua, candorosa 
-pero ,tiránica, es preciso rledrlo- de las 

y luego otra vez me veo abajo, en el za
guán, sentado al sol, entre el follaje de '"s 
macetas. El canario canta; el cielo está arul. 
Ya 10 he dicho: todo desde la nebulosa es
taba dispuesto para que un filósofo pudiera 
"ozar de este nrinuto de satisfacción íntima o 



Casa de los padres de Catalina Salazar. 

en el vestíbulo de ·la casa en que vivió la 
novia de un gran hombre. Pero he aquí que 
un acontecimiento terrible --<lal vez también 
dispuesto desde hace millones y millones .de 
,años- va a 'Sobrevenir en mi vida. La cor
tesía de los -moradores de esta casa es ex
quisita; unas palabras ban ·sido pronuncia· 
das en una estancia próxima, y yo, de pron
to, veo aparecer, en dirección hacia mí, una 
.]lnda y gentil muchacha; yo me levanto, un 
poco emocionado; es la hija de la casa. Y yo 
creo :ver por un momento en "esta joven es
belta y discreta - ¿quién puede 'l'etTenar su 
fantasíá?- a .Ja propia hija de don Remando 
Salazar, a la mismísima novia de Miguel de 
Cervantes. ¿Comproodéis mi emoción? Pero 
hay algo apremian te y tremendo que no da 
-lugar ·a que mi imaginación 1:·rafague. La jo
ven gentiHsimaque ha .aparecido ante mí 
trae en una mano ·lila baJndejHa con pastas, 
y 'en la o~ra, ODra ,bandejita con tula copa 
llena.de dorado vino esqwveño. Y aquí entra 
el pequeño y .tremendo conflicto; lalJ1.ces de 
éstos c::urren todos los días en "las casas de 
pueblos; mi experiencia de la vida provin
ciana - ya lo sabéi·s- me ha hecho salvar 

fácilmente el escoBo. Si yo cojo -decía
una de estas pastas grandes que se hacen 
en provincias, mientlras yo me :la como, para 
soeber después el vino, ha de esperar esta jo
ven l~ndísrl.ma, e5 decir, la <l1ovia de Cervantes, 
ante mi, es decir un desconocido insignifican
te. ¿No era ·todo esto un poco violento? ¿No 
he columbrado yo acaso 'su -rubor cuando ha 
apa~ecjdo por Ja puerta? Re cogido lo me
nos que podía coger de una de estas anchas 
pastas domés ticas y he trasegado precipitada
ment'e el vino. La niña opeI1ffianecía inmóvil, 
encendida en vivos carmmes y con los ojos 
bajos. Y yo pensaba luego, durante .Jos bre
ves minutos de char·la con esta familia dis
creta y conesana, en .catalina Salazar Pala
cios ---'la moradora de ·la casa en 1584, año de] 
casamiento de Cervantes- 'Y .en Rosi:ta San
tos Aguado- la moradora en 1904, una de 
las figuras más 'simpáticas del próximo cen
tenario. ,Mi imaginación iden.tificaba .a una y 
ctra. Y cuando ha llegado el momento de 
despedirme, he conremplado, püú última vez, 
en ·la puerta, bajo el cielo azul, entre ¡as 
flores, a la .\inda muchacha -la novia de 
Cervantes ... -AZORIN. 



La clara huella cervantina 
Le basta a Bsquivias con eso: haber 'tenido 

como vecino !Suyo a Cervantes. Cerca de sus 
lIornas á1zanse otras con los mismos olivos 
y cepas, con iguales Iinajes hidalgos, con se
mejantes masa popula·r y con urn convento y 
una ViTgen milagrosa, orguHo y amparo de 
los feligreses. Así iba oreciendo y alcanzó 
que se la 'reconociera por viHa. Al fin Y al 
cabo, como acaeció en todas ,las poblaciones 
de su alrededor. Pero sólo en eHa ha vivido 
Cervantes. 

y lo retuvo en su seno el amor de doña Ca
talina Palacios. Fue 'su idilio una tregua en 
medio de 'la vida ajet.reada y no muy feliz 
del ingenioso hidalgo. Mí descansó de sus 
malhadadas aventuras y gozó de -la apacibi
Jidad de una existencia tranqui.la, serenísima. 

ras. En la paz que 'respiraba, maduró su ge
nio. Se 'fortaleció ·su a:lm·a, tan Uena de re
cuerdos y de ;lusiones extraordinarios. Buen 
regazo el de 'su hogar, uno de <tantos en el 
cO'njl>nto que podía servir de modelo. Pero 
con una l>rasa inextinguible, -la del corazón 
de Miguel, por nadie sentido entonces y que 
sin embargo alimentaría el ·futuro de la rnza 
que .10 engendró. 

Cuando se invocan las efemérides de Mi
guel de Cervantes rSaavedra 1110 ·se nombran 
,las de su periodo de retiro en Esquivias, y 
hay que pregona'rJas, porque sin -la discreta 
annonía de que Esquivjas s upo envolverle 
no hubiesen sazonado en él 'las prodigiosas 
maravillas íntimas. Por eso, mirando al lu· 
cero de la tarae, exclamad: aquí ha vi·vido 
Cervantes. 

FEDERICO GARCU SANCHIZ 

Ventana por la que Cervantes platicaba con su novia Catalina Salazar. 

No se entregó a una pasión voraz, a lo que 
se opcmía el ,temple de su mujer, casteHana 
del todo. Rumiaba sus sueños, acompasándo
,los al sosegaao transcurrir de las horas, en
febreddas ·si acaso al crepúsculo. Quizá en 
aquel diáfano ambiente ~royectó sus quime-

Esquivias, cabeza y corazón del Quijote 
Escondida en el corazón de España, ten

diaa en -la Sagra toledana, Esquivias penna
nece quieta. Aunque aparentemente dormido, 
este ·rincón toledano, apacible y sereno, si·gue 



Ventana de la Bíbliotfca de Alonso Quijada, en E3quivías, donde escribió Cervantes el Quijote . 

, vibrando en el annazón o armad"",, del Qui
. jote. ¿Qué importa que, ' por 'ahora, 10 tan
'gencien las rutas turisticas, ·siendo la cabeza 
y ,corazón del Quijote, si con el .tiempo ha 

. de ~ un centro de peregrinación universa.l ? 
I.,.o ha de -ser, porque en Esquivias -se con
cie[la lo inconcertable; porque Esquivias es 
el más breve 'y sendl10 .escenario de "la 'm-a
gedia del hombre -sobre la Tierra. , 

En Esquivias se funde el paisaje con el ca
serío y COIn el hombre. ,La hidalguía, la gene
rosidad abierta, elva'lor de seniir·se todo un 
hombre, comh algo que está en -la cima de ,la 
CTeación, !SUrgido de. ,1as manos .de Dios, .se 
da en Esquivias con espontáne~ naturalidad. 
Siempre ha sido así, y no por ·casualidad. ,Ese 
mínimo e"Pejo de toda la patria española 

. responde a. un pprtento armonioso de su geo
grafía, resuelta 'con Ja ponderación de la be
lleza más disoreta, en ·tanto el cielo es:ta'l]a 
en e:::>5 :':):10S 'rosas y morados, que encien
den la Mística y la Lujuria a un tiempo, dán
dole jMo a ·la vida espiritual y a la vida 
biológica. La gente gueNera, ·la tradición go
da de Castilla, al fundirse con Toledo, dió 
juego a una ,raza excepcional, que es lujo 
de España. Raza que nos ha dejado su testi
monio en sus huesos dispersos, por amor a 
España, en t~dbs ,10s continentes de la Tierra, 
Gloriosa sea siempre Toledo, la segunda Je
rusalén, la \Segunda Roma, capitaI natural de 
lOdos 'los españoles del mundo.-'PATRICIO 
GONZALEZ DE CANALES, Secretario de la Socie
¡lad Cervan tina. 

DATOS GEOGRAFICOS 
Esquivias es un pueblo de '·la provincia de 

Toledo, situado en 'la comarca de la Sagra, 
del par,tido judicial de IBescas, y en la parte 
norte de 1aProvmcia. 

'Su distancia de la Capital es de 43 km. y 
obros tantos de la capital de ,España. 

Limita al Norte con Toltrejón de Velasco 
(Madrid); al Este, con Seseña; al Sur, con 

Numancia de la Sagra y Borox, y al Oeste, 
con Y.eles. 

Su población actual es de 2.600 habitantes, 
que se distinguen por 'su hidalguía y bondad, 
como castellanos auténticos descendientes de 
antepasados j,lu$."tlres. 

La extensión superficial es de 2.505 ha. de 
tierra laborable. 



Su altura sobre el nivd del mar es de 603 
metros. 

Su suelo es de vegetación esteparia, salio 
DOSO. 

La vista se 'recrea en Ila llanura infinita 
que Emita Ia Sienra de Gredas y Ja de Guada
rrama. En el lIano sólo se ven majuelos de 
viñedos, olivos y pocos á!fboles frutales . 

,La hidTografía es pobre; tan sólo algunos 
arroyos: como el BobadiJ,la, escaso de agua; 
el" Guadatén, famoso por sus anguilas des
ciende .de Torrejón y Parla, que Piega ,la vega 
.del mismo 'Ilombre; y por último el Sarga, 
af.luente del antenior, que es el más cauda
loso. 

La población, una parte goza de regu,lar 
medianía como propietarios o como colonos, 
y otros, los menos, viven de las fentas que 
les proporcionan ·sus propiedades. 

-La mayor parte se dedican a das faenaS 
agrícolas y los jornaleros, aparte de sus la
bores diarias y de temporada, ,nrabajan en 
fábricas de cemento, viguetas, mosáicos, mue
bles, terrazo, tejares ... 

El clima es vaniado, con escasas llluviaG, ex
tremado en ocasiones por el c"lor y el frío. 

Vías de comunicación por ferrocarril: H
nea Madrid-Toledo (vía Badajoz); pa,rtiendo 
de .la Estación de Delicias (Madrid) se pasan 

la Casa - Ayuntamiento. 

las Estaciones de Orca,sitas, ViJlaverde AJ.to, 
Getafe, Parla, Torrejón y Yeles-Esquivias. 
Saliendo de Toledo: !lIgodor, V;'¡¡aseca de Ja 
Sagra, Pantoja y Yeles-Esquivias. Aquí se to
ma el ómnibus que lleva a Esquivias, dis1an
,te de la estación !res kilómetros. 

Por carretera: Madrid-Toledo. Se pasa por 
la desviación de Get.fe, Par.la, Torrejón y 
antes de ·llegar a Blescas, en el cruce mismo 
de la vía, se encuentra la desviación a Esqui
vj.as distante ocho kilómetros (canret.era de 
SerraniLlos a Cuesta de ·la Reina). 

Por la carretera de Mad'rid-A1ndalucía al 
kilómetro 37, en la Cuesta de .Ja Reina se 
desvfa a Seseña y a ·los .diez kilómetros se 
encuen.tra Esquivias. 

Las casas son generalmente grandes, de 
tierra tapiada y algunas de piedra; todas 
ellas .con sus patio5, su bodega de ltinajas 
tobosinas, J5U ·lagar, horno y cueva; algunas 
w :; piso alto y el palomar; -las puertas anti
guas suelen tener dos hojas, están defendi
da5 por un ·tejaroz y son muy altas, tanto 
que puede pasar un hombre a caballo. 

Las -calles son angostas, tortuosas "Y polvo
rientas. Las plazas, reducidas; únicamente la 
P.laza del Generalísimo es espaciosa y en ella 
se halla ubicado el Ayuntamiento con ·los so
portales de columnas dóricas. 

Existen 562 casas habitables y 196 edifi
cios destinados a encerraderos de ganados, 
siendo todos eMos de construcción a base de 
piedra y .ladriHo combinado y unido med;,m
te el empleo de cemento y yeso, por Jo que 
resuLtan de una consistencia y solidez garan-

tizada; por 1iegla general suele tener cada 
casa de 'seis a ocho habitaciones, un corrali
'¡¡O y alguna dependencia para ganados. Los 
edificios del centro de la población son de 
dos plantas por lo general, y ;Jos de las ori
llas, de una sola. 



AGRICULTURA, RELIEVE Y GANADERIA 
Este terreno en su mayor pante, -salvo dos 

cerros que ·se dirán después, es .bano, sin ac~ 
cl<ientes geográficos, de suelo profundo, de
nomlnado 13.rci!hloso, que admite mucho agua, 
por JO que en verano se levanta mucho polvO 

y en invierno, cuando llueve, se .formatO: ver
daderos Jodazales. Hay dos cevros denomina· 
dos uno de Santa Bárba.-a, en cuya cúspide 
se encuentra const,ruído su santuario donde 
se celebra ua J'ies ta con gran solenmidad y 
acompañada de 'su 'respectiva procesión, y el 
otro, denominado de la Oruz, porque en él 
se halla establecida una cruz de piedTa de 
tiempos muy antiguos; se desconoce 5U ori
gen, ,Existen dentro del casco del pueblo in· 
finidad de cuevas, y tal es su número, que 
puede decirse que cada casa tiene s u cueva, 
comum.icándose muchas veces \los edificios 
por medio de sus ouevas, y algunas de ellas 
son ex;plotadas p""" la producción de oham· 
piñón, de cuyo producto obtienen muy bue· 
nos rendimento5. Los vientos -reinantes son 
los del Sm o Mediodla, sin olvidar los SOE., 
que también son Frecuentes. Las 'lluvias abun· 
dan más en .invierno y primavera, cayendo 
algunas nevadas, aunque es poco .frecuente 
que este fenómeno se produzca con tapado 
del suelo por e.pacio de días. Las tormentas 
se agaNan a esta región con alguna persis~ 
tenda e in tensidad, siendo, por su aspecto J 

aparatosas y alarmantes, con gran ca.-ga elé<· 
·trica. Los árboles más corrientes 50n dos olio 
vos, por ser éstos los más resistentes y pro
ductivos. No existe ,latj.fundio, pues ,todo el 
,teNeno es objeto de explotación con el culo 
tivo de cereales Uegumbres, v.iñas y olivos. 

No se 'sabe que haya zorros, lobos, ni alima· 
ñas o airrimales salvajes, también por la ra· 
zón antes .dicha. Las ,tierras cultivables son 

per regla general buenas y profundas y por 
ello se explotan todas las tincas, quedando 
una pequeña cantidad de ,teroeno en el cerro 
de Santa Bárbara -sin cultivarr por su ca.rác
ter accidentado, .iendo "os principales culo 
tivos el de cereales, algunas leguminosas, la 
viña y el olivo. Las propiedades se hallan muy 
di;,tnbuidas y las tinCas se encuentran sepa· 
([adas entre sí por medio de li.ndones, y a ve
ces -hitos o mojones apenas perceptibles; no 
se conoce el cercado de piedTa u otros ma· 
teriales. La extensión que es objeto de labor de 
un labrador medio es 'la de unas 40 hectáreas. 
La producción media \Se puede considerar en 
1.200 l"ilos por heotárea. De olivaTes tamo 
bién <hay una extensión considerable, ya que 
se dedican a esta explotación unas 400 hectá· 
,reas, y las Uabores que en él se realizaln son 
similares a [a de la ·vid. En cuanto a la ela· 
boración del vino, practicada por Jos medios 
modernos mecanizados, sin apenas intervenir 
la mano del <hombre si no es para la direc· 
ción de motores, conducción de productos, 
t:tc., .etc. La producción media puede ser con
sidemda en unOS mil kilos de uva por hec· 
tárea. No se dan otra clase de árboles, ni 
maderables ni de frutas. No hay prados paTa 
el .::ostenimiento del ganado, pues las clases 
de gallado que hay son Ja mular y asnales, 
que son sostenidas a base de pienso, y las 
ovejas, que se sostienen media!nte aprovecha
miento de lTastrojeras, brotes de las tielTas 
de labor, y en invierno a base de piensos en 
su m'ayor pa:nte ,facilitados por los ganaderos 
en los apriscos. No hay colmenas, ni se cria 
el conejo. Tampoco ·se explotan minas, pero 
hay canteras que facilita'!! la adquisición de 
piedra a Ja fábrica .de cemento «Hispania», 

LOS V INOS DE ESQUIVIAS 
«'Los vinos ,de 'Esquivñas son famosos» --es

crnbe Fernando AlIué y Morer en ·la revista 
toledana «Ayer y Hoy~. En el prólogo del 
«Persiles», escribe Cervantes: «Sucedió, pues, 
,lector ama:ntísimo, que viniendo otros dos 
amigos y 'Yo del famoso lugar de Esquivias, 
por 'mil caUS3!3 famoso, una por 'sus ilustres 
linajes 'Y otra .por -sus ilustrísimos vinos .. ,», 

El blanco y ·el tinto: un ¡j·ntO oscuro, espeso, 

muy español; y un blanco, en epecial el dul· 
ce, de un exqui·si.to ·saborinconfundible. To
ledo es para ello buena .tiePra, y la Sagra 
p03-ee zonas excelentes: Añover, Villaseca, 
Alameda ... 

·Pero Esquivias es la mejor. 
En tiempos de CervaJntes se <recetaba por 

los galenos para ,los enfermos convalecientes: 
Era un vino de p o;tre, tónico, o.loroso, gra-tí-



simo al paladar. Don Agustín ·G. de Amezúa, 
cita el testimonio <le un BIas de Morales, 
síndico de Getafe, que en un escrito fechado 
en 31 de ootubre de 1611, pide a la Sala de 
Alcaldes ·licetncia para vender vino de Esqui
vias por aI'lrobas en su lugar, acompañando 

en demasía al mosto, como cualquiera de 
nuestros bohem-ios üternnos! Más, ante Jas 
insistentes y por ·10 común análogas citas de 
los vinos que esta nota recuerda, parécem'e 
vislumbrar que gua·rdó siempre lUna amistad 
comedida y honesta hacia todos ellos, y en 

Vista panorámica de Esquivias. 

al efecto certificado médico de un Licen
cia:do Serrano, en que se afirma ser de nece
sidad para aquel efecto. Concedióse la auto
rización. 

En el «-Coloquio de :los PeNOS», una de las 
doce «novelas ejem'plares», el autor del Qui
jote hace deci·r a Berganza que con Cipión 
guaTdaba el vallisoletano Hospiltal de ]a Re
surrección), describiendo cómo su amo 'le 
incitaba a saltar a tarvés de un aTO de ceda
ZO, que parecía de cuba: «!SaI-ta por el .licor 
de Esquivias, famoso al par del de Ciudad
Rea], San M"rtín y Ribadavia». 

y Comenta Amezúa en una nota .de !Su edi
ción crítica del «Coloquio»: «jLíbreme Dios 
también ,de suponer a Cervantes aficionado 

singular, a aquel que, como .el de Esquivias, 
le recordaba su pama». 

Cervalntes, pues, ~beria vino de Esquivias 
en Bsquivias: Este vino -tinto, espeso, rojo, 
tan español; y, en sus horas de convalecen
cia, ¡también quizá el vino dulce, gloroso, tó
nico, a que "lude el síndico de GetJafe. Apa
cihlemente recordaría aquí Cervantes, en su 
rincón sagreño, Irecién casado, Jas t.ribulacio
nes de Argel o Ja gesta imperece::iora de u
panto, sel1tado en Wl poyo, junto al dintel 
·de la vieja mansión o a ,la sombra de un em
parrado, mientras trasegarra en sorbos ~en
tos, pausados, el contenido de una panzuda 
jarra toledana: ¡Vinos de paladar gmtísimQ 
de Esquivias!». 

9-:¡. 



LAS MOMIAS DE ESQUIVIAS y El URANIO 
José Gómez de Figueroa escribió años atrás 

un reportaJe sobre los cuerpos incorruptos. 
publicado en «A B C» el 6 de Julio de 1966 
a·1 que pertenecen estos párrafos: 

«Ahí están, como ejemplo de conservación 
natural, las cinco momias que 'se albergan 
en la i¡gl<isia de Esqulvias. También la carne, 
negra:,y. amojamada, rodea 1as aTmaduras de 
sus esqueletOs. En sus mallJos serpenrean 'los 
vestigios de ·las venas. Conren por sus pier
nas los duros tendones. ¿Quiénes fueron es
-tos hombres? ¿Buenos o malos? ¿¡Lis,tos o 
tontos? ¿·Pudo conocerlos don Miguel de Cer
vatntes, 'Que encontró esposa en Esquivias? 

'La tierra del ,lugar, ·rica en -trigales y ceba
das, arrojó, no hace muchos años, otra" sor
presa. Un día, al médico de la via.Ja se le mu
rió el perrro 1?or el cua'l sentía un es>pecia·} 
cariño. El buen médico tomó la pala y el 
azadón, sa,lió al campo, en la atardecida, ca
vó un hoyo profundo y enterró allí a su fiel 

amigo. Pronto crecieron encima las a·mapo
polas y 13!s espigas. 

Pasados UJ10S cuantos años, cuando unos 
1a!briegos cuLtivaban la tienra, salió de debajo 
de los surcos, descubierto por la ·reja, el pe
rro del médico. Estaba igual que ,la ·tarde de 
su entierro . .El pelo 'largo de su piel continua
ba sedoso y ondulado. Los colmillos se in
crustaban en -las Tajas encías. La orejas 
caían, flácidas, a ambos lados de la cabeza. 

¿ Qué tiene la ¡tierra de .Esquivias para que 
se produzcaln en eJ.la -tales maravillas? Tiene 
radiactividad. 

Resulta que alH existen, 'Según 'se ha des
cubierto, gran-des extensiones donde se puede 
encontrar uranio en mayor o menor cantidad. 
Las últimas invesrtigaciones sobre esta mate
ria, iniciadas, al parecer, .por .Jos alemanes, 
i,ndican que 'los cadáveres pueden momifican-
se y, por tanto, no corromperse, en .terrenos 
que posean determinada radiactividad.» 

EDIFICIOS NOTABLES y OBRAS DE ARTE 
-Entre. las obras de arte dignas de mención 

ei,ternos en primer. lugar una fachada de pie
dra ,labrada cuid"dosamente y en la que se 
haLla '1 a 'Siguiente inscripción: «Reynando 
Carlos n.I.- La viHa de Esquivias en benefi
cio de la salud ¡públioa.-Año 1791». y sobre 
ella se ¡halla una 1ápida con tIa siguiente ins
cripción: «Plaza de Francisco Navarro Le
desma. IAl insigne cervanti,sta toledaIlo.- Es
quivias y la Casa de Toledo». De esta fachada 
salen .dos :tubos que -desa:1ojan agua continua
mente procedente -de utna conducción sub
terránea, que por medio de tuberia se trae 
desde fuera del casco del pueblo, siI'\~endo 
,estas aguas para el abastecimiento de la lo
calidad, y ·Ias sobrantes caen sobre un depó
'Sito, que si'rve para abrevadero de -los gana
dos. En diversos edificios particulares se ha
.JJan colocados sobre ,la fachada escudos he
ráldicos, ostentativos de los títulos que dis
.frutaban sus dueños. Como rumas son de 
apreciar 'las del Convento y un Hospital que 
venía funcionando antes del año 1936, y 1am
bién fue destruido, quedandD solamente el 
sola·f. 

En la plaza se hal1an dos Casas Ayunta
mientos, cdnstruídos sus edi,fjcios en el año 
1629 el uno y 1798 el otro, que es el mejor. 

Iglesia parroqui,,1 dedicada a Nuestra Señora 
de la Asunción, a Ja que le es "neja ·la dehesa 
de Moratalaz, jurisdicción de Illeseas. El edi
fj.éio de la iglesia -se compone de una gran 
r.ave cuadrada sostenida por cuatro colum
nas de .piedra de Colmenar y de una capilla 
cuadrilonga en su costado oriental, donde 
está el altar "mayor. Fue reedificado casi en 
su totalidad sobre las ruinas del antiguo, que 
existió hasta el año .1786, en que empezó la 
cbra, concluyéndose en 1790; unido a 1a mjs

roa iglesia está el Cementerio, que cae a Jas 
arueras y al Oeste de la villa; al SO. se halla 
la ermita de San Roque, con 'l'etablo ChUl-ri
gueres-co, y algo más lejos y sobre ,la colina 
de que ya se ha he:::ho mención, que empieza 
su asce:.íSO junto a ¡}as casas, la de Santa Bár
bara. 

El Rol/D.-Viniendo por la Estación a unos 
cien metros antes de e-nt·rar en el 'lugar se 
encuentra el rollo. cuya pétrea columna Heva 
la fecha de febrero de 1768 en que el pueblo 
s~ hizo Vi-lla. No termina en cruz. 

í glesia Parroquia/.- Está dedicada a Nues
tra Señera de la Asunción. Per.tanece al Ar~ 
ciprestazgo de la Sagra. 

La actual Iglesia fue levantada sobre el 
mismo solar que la primitiva y aprovechan-



do algunos restos de ella; data del año 1785. 
Es amplia. En el templo, Ja Virgen de la Le
che. TaHa pintada, atribuida a Alonso Cano. 
Nuest,ra' Señora, De medio cuerpo, ofrece el 
.pecho al Niño, a quien tiene en .sus brazos. 
La figura de -la Virgen es marcadamente idea· 

El Cura Juan de ,Palacios, tío de la despo
sada. Rodrigo <le Mexía, casado con doña 'Pe
tronila de ·Ia Cuadra, fue testamentario con 
el precitado Cura Juan de Pallacios, del pro
pio padre de la desposada: Fernando de Sa
lazar y Vozmediano (n. en 1527 y m. en 1584) 

Iglesia parroquial de Esquivias, donde se casó Cervantes. 

lista. Al t ti r a, 0,88 m. EscuJtura española. 
¿Principios del siglo XVIII? C<msérvase en 
el altar de 1a cabecera de 1a nave lateral de· 
recha. Se afir,ma fue regalada por doña Ma
riana de Neoburg aJ. guardián del convento 
de Esqu;vias, de donde se Hevó a la Parro
quia. La efigie, que sufrió en parte una res
tauración poco meditada, figuró en Ila 'Expo
sición histórico-europea. PHa bautismal de 
mármol construida en 1686. 

En la Sacristía y en -una vitrina donada 
por la Caja Provincial de Ahorro de Toledo, 
se ex'hi-be un ,libro parroquial en .el que cons
ta la partida de matrimonio de Miguel de 
Cervantes Saavedra con doña Cat.,;;a Pala· 
cios Salazar, cuyo texto ya se ha reseñado. 

La 'partida se halla en un "libro en folio de 
Difuntos, al folio 95, y en el mismo se haHan 
matrimonios del 1578-1607. 

Personajes que intervinieron ,en el matri
monio: 

y también del propio sacerdote Juan de Pa
lacios, muerto el 18 -de marzo de ·1595. 

Frand.3co Marcos fue sacristán de 1a cita
da Parroquia. El doctor Escribano era el Rec
tor de la Parroquia. 

En el ,libro ·tercero de bautismos de la Pa
rroquia ;se en::uentran ·las partidas de Cata
Jina .Palacios, folio 17 vuelto (12-11-1565). ' 

-En el folio 87 la de su hermano Francisco. 
Este fue años más tarde Cura del JugaT de 
Esquivias (2-9-1577). 

En el folio noveno vuelto, Ja del hermano 
mo!1or Fernando 06-1()'581). Cuando mayor, 
prcfesó en el convento de San Juan de Jos 
Reyes de Toledo con el noml>re de Fray An
wnio de Salazar. 

En esta iglesia parroquia1 se encue:1tlJ"aIl 
las sepal turas de los pad:f.es de Catalina, se
!!ún consta en el Hbro de Defunciones del 
;ño 1578-1607, folios 12 y 21, que se mandan 
enterrar en el coro; así como la de sus abue-
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los junto aJ poyo del altar mayor.~Libro de 
entienros citado, ~o¡;os 4 y 4 vuelto. 

También en el folio 118, y fechado el día 
6 de septiembre de 1604, €Inl:on~amos regis· 
trada ·la defunción del ·tío de doña Caltalina 
Palacios, Alonso de Quijada y -SaJaza,r, pro
totipo del Quijote, en la fosa del caro, donde 
se haiIlan sepultados sus paclres, junto a:l por· 
tal de la Sacristía. 

En la misma sepultura descansan .Jos ,es· 
tos de Gabriel, hermano del anterior. 

El Cura Juan de Pa:lacios en el folio 45 vuel
to aliado de las gradas del aUtar mayor. 

Es!e sacerdote fue el fundador del pósi,to. 
En el misno ,todavía hay una lápida con la 
inscripción del fundador y la ca1le se deno
mina Pósito. 

En el libro de la Cofradía del Santísimo 
Sacramento, folio 1 vuelto, año 1590, consta 
que entre los cofrades que han en~ado fi
gura doña CataJina Palacios SaJIazar, con le· 
tras muy grandes, prueba fehaciente de la 
graln estimación .de que gozaba el mat·rimo
nio. 'Esta Cofradía, aparte de la Función Eu· 
carís~ca y vistor~ procesión, representaba 
por :los .mejores cómicos de las compañías 
de Madrid, Autos sacramentales que reveso 
tían gran pompa y fastuosidad. Generalmente 
se celebraban en la 'PJaza Mayor y más, ta'['de 
en el pórtico de ua Iglesia Parroquial, deJan· 
do asu derecha un palco paTa autoridades 
y clero. 

Se co'nserva en la Parroquia una carta au-

el resto en 1936. En .referida canta da cuenta 
Santa Teresa .. 1 Padre Gene,ral de 'la funda· 
ción de tres Monasterios de Descalzas: el de 
Beas, el de Caravaca y el de SevllJa. También 
existe una carta de la beata María de Agueda, 
dirigida aJl Rey Felipe ,IV, así como 'la del Rey 
a ua monja. Por el año 1696, mediante conve
nios establecidos por ,los Regidores del Mu
,nicipio y los Arzobispos, 'se instalamn en el 
edificio que fue incendiado por Jos rojos en 
],936 unos f'railes Capuchinos que empezaron 
a ser sostenidos con el impuesto de doscien
tos ducados all vecindario del -lugar, hasta 
que -no pudiendo satisfacer estos vecinos el 
compromiso contraído del !pago de los dos
cientos ducados establecidos, abandonaron el 
edificio, de ~o cual se eneuen tran documen
tos archivados en 'la Secretaria del A yunta· 
miento; hoy sólo se ve Jas ruinas del mismo, 
y en elsuhte!1I'áneo de éste hay cinco mo
mias pertenecien tes a cinco pensanas, que se 
conservan en buen estado y fueron halladas 
en la cripta d e dicho convento, ]'as cuales 
fueron metidas 'fin vitrinas y empezaron a re
blandecerse, por lo que h ubo de volverlas a 
dicho 'subterráneo, y sea por la temperatura 
o -por lo que fuere, el caso es que se conser· 
van admirablemente. En el año BI8 se hizo 
donación al Rey ,don Alonso VUI, a la Santa 
IgJesia de Toledo, de Jos vasa!llos, solares y 
heredades, con todo lo demás que tenía el 
dicho Rey en el 'lugar de Esquivias, En 23 de 
diciembre de 1432 se presenta'fOn en el mis-

Partida matrimona1 de Miguel de Cervantes Saavedra, cuyo original se conserva 
en el archivo parroquial de Esquivias. 

tógra.fa de Santa Teresa de Jesús, dirigida al 
Padre Juan Bautista Rubeo, Genera'! de la 
Orden de los Cannelitas de Roma. Se halla 
escrita en Sevilla en el mes de feh'fero de 
1576. Dicha ca.rta no está completa; hay me· 
nos de la mi tad, por haber sido desaparecido 

mo 'lugar el Deán y dos Canónigos de ·la ci
tada iglesia, reuniendo aJ puebJo a ,toque de 
campana en la pa!1I'oquia de Santa María, le 
hicieron sentar en las gradas del altar mayor, 
poyos y demás asientos que había y dijemn 
que venían a visitarle como a propiedad 5U-



ya que era, y ,a 'nombrar el Alcalde y el Al
guacil para el año próximo, como efectiva
mente ¡lo verificaron, de ,lo 'que se i-nfiere que 
desde 'la fecha de donación venía el Cabildo 
nombrando las Autoridades; percibía además 
esta Corporación 'los derechos de «oozavo» 
y «alajor», "que consistían en el pago de una 
fanega por cada once de ,toda cJase de gra
nos y tres y medio ma:ravedíes por cada aran
lada de viña, a cuyo ¡pago y a la elección de 
ju.ticia se opuso el pueblo ein 1480, a pesar 
de lo cuaJ el CabiJdo con tinuó en sus exac
ciones hasta 1627, en que el Ayu!'ttamiento 
empezó a ser -nombrado por el vecindano, 
eligiendo ·la ciudad de T61edo de entre los 
úombrados el A,lcalde y Regidores; en 23 de 
junio de 1650 se 'le declaró libre del vasallaje, 
y en 1768 se hizo villa, de cuyo título tomó 
pos.esión su Ayunta"miento en Ja ciudad de 
Toledo. 

Ermita de San Roque.-Se consagró y ben
dijo el 26 de noviembre de 1602. En este 
tiempo era vecino de] ·luga1r Cervantes, y su 
casa !Se encontraba cerca d.e la ennha. 

Casa de Alonso Quijada.-Aquí vivió Cer
vantes y su esposa. En -la esquina de ¡la casa 
existe el escudo de Jos Quijadas. E1 patio 
está empedrado de guijos. Pozo con " U polea 
(hoy desaparecido) y en el broca¡] escudo de 
armas. La pi,la de piedra al lado para lavar 
ha pasado al corral de la casa. Amates con 
geranios y otras plantas. 

En torno a ·la vivienda, una galena all'ta con 
sus balaustres <le madera y sostenida por co
lumnas de piedra. 

Ya <lentro de 'la casa, de uno de los lados 
arrancan :Ia escalera, espaciosa, con baranda 
y ¡pasamanos de madera. 

'En ~os pisos las puertas son generaJmen1e 
grandes; 10s herrajes y 'las rejas de las ha
bitaciones son de primorosa labor toledana 
y desde éstas se contempla 'la campiña soli
taria, ancha y tel'Tenosa de Ha Ma·ncha a>l:ta. 

Casa del Mayorazgo.-Bscudos en ~a facha
da de piedra y ventana y puertas con rema
tes <le hierro. 

Manumento a Cervantes y fuente de salud 
pública:- Bn Ja ,Plam del 24 de octubre se 
halla un monumento dedicado a Cervantes. 
La estatua es de piedra y obra del escultor 
don Juan de AvaGos. 

En ,la misma plaza está ·la fuente que man
dó construir el Rey CarIos III en el 1791, to
da elJ1a de piedra. 

Mencionemos por último el Monumento a 
don Luis Astrana Marín; obra de don Juan 
de Avalos, que se halla en la confluencia de 
las calles de la eues'ta y de -la Iglesia, mere. 
ddo como iJlus-tre cervantista y amante de 
Esquivias_ 

Antes de Hegar a -la Ig-Iesia nos encontra-

Escudo de los Quijada. 

mes con el H uerlO de los Perales que fue de 
doña Catalina P·aIacios, del cual Cervantes 
dijo: «Que mjentres componía versos debajo 
de los perales, su mujer ,regaba las adcacho
fas». 

Hoy este huerto es propiedad de don Fran
cisco GUailidja, .cervantista den por cien, del 
que nos hemos servido para hacer éstas no
tas, así como de don Luis kstrana y Marin.· 

UN MONUMENTO EN LA AVENIDA 

DE LOS ALAM OS 

Un equipo <le hombres -(!uijotes también
que viene impulsando la nave nmnicipaI, han 
emprendido el noble empeño de revalorizarlos 
motivos cervantinos de Esquivias, que son 
muchos, y lo ,primero que han hecho ha sido 
colocar en ,la Avenida de ,los AJamos, un mo
numento realmente singular a don Quijote, 
inspirado en un diseño .del maestro nacional 
den Julián Rodriguez Anaya y realizado ex
clusivamente con piezas de cerrajería por el 
a"tesano don Manuel Gonzá,]ez Torrejón. Am
bos han -regalado el monumenrto a Esquivias, 

ül 



URBANIZACI ON DE LA VILLA 

Seiscientas mil pesetas han gastado ya en 
.la urbanización de esa Avenida de los Ala· 
mos, antes cruzada .por un arroyo y ahora 
embeHecida por un jardín que arranca del 
monumento a Ce.rvantcs. Al m·ismo tiempo 
se ha orga':1izado <la recogida de basuras a do· 
midlio, senricio que tienen estahlecido muy 
pocos pueblos de la provincia de Toledo. La 
Diputación ayudó eficazmente atl ,Municipio 
concediéndole hace poco un crédito de 300.000 
pesetas reintegrables en cinco años. 

¿ESOUTVIAS DE CERVANTES? 

BU'Be ]a idea entre los hombres rectores 
de Esquivias y entre quienes hombro a hom· 
bro están a 'Su ·lado 'e:1 est.a empresa cervan· 
tina, como el veterano .Paco Guardia, de so
licitarr del Min isterio de ·Ia Gobernación au
torización para que la villa se 'llame en ade
lante «Esquivias de Cervantes». propósito 
que no lardará mucho en llevarse a cabo. 

--
JALONES DE LA HISTORIA DE ESQUIVIAS 

No podemos precisar -se dice en un pro
grama de fes.tejos publicado años atrás en 
Esquivias- a qué época se remonta muestro 
pueblo. Los primeros documentos exrplkilos 
y fidedignos que poseemos arrancan del si-

ccnducía a las Galías desde ·Ia Bética. En su 
lérmino municipal se encontraron monedas 
remanas del siglo TIT. Se han ha!llado ·tam· 
bién vigas visigc::l.as y epitafios árabes. A me· 
diados del siglo XI debió ser tomada Esqui-

r~~~;~_ :1tt 
f?, ,.~~~-¿¿-;¿; :. .... ~ _-

Paseo de los Alam('l~, al fondo, la igll'sía parrcquial. 

glo XII. Yacimientos ped.emelinos con hue
llas de! período pelolhko, en-:::ont.ra-::!os en 
sus Jinmejiaciones aseveran su origen prehis· 
tórico. Duam-t·e ·la dominación romana pa
sa a ser dependiente de Toletum. Cerca pa
saba la vía Galiana o calzada romana que 

vias a les árabes; tal vez por obra :.ie Alfan· 
~c· VI. CO:1 esto pasa Esquivia3 a de.p.ender 
de la corona de Castilla. 

En el año de 1188, el re)' Alfonso VIII do
nó a la Catedral de Toledo <dos solares, he· 
l'edades y cuanto hay en la viLla de Esqui-



vias», quedando este lugar como feudatario 
de Gas ,Iglesias toledanas. 

'Fernando nI el Santo, en 1218, confi·rma 
,la donación anterior; en virtud de ella, ",1 
Mund.cipio debía pagar, en concepto de dere
chos de vasallaje, dos tributos: el «on""vo», 
iI onceava parte de todo el grano que se re· 
cogiera, Y al «a1ajoTl>, o tres maravedíes y 
medio por cada aranzada de viña. Así· Esqui· 
vias contribuyó a ,la fábrica de b Catedral 
IIoledana, cuyos cimientos puso el dtado mo
narca. 

Bn 1521, cuando la guerra de ,las Comuni· 
dades de Castilla, Esquivias fue el último 
pueblo que se ¡;jndió a aas lIropas imperiales 
dé Carlos V, por contar el toledano Juan de 
Padil~a con sus más fervientes seguidores en 
Io; na!lurales de Esqui·vias. 

'En tiempos de Felipe JI se hace un censo 
general..Es el año de 1576. Esquivias tiene por 
emonces 250 vecinos, «de ,los cuales 37 son 
hijosdalgo de rancia cepa». «.Estos lúiosdaJ· 
go lSe 'llaman Bivares, Salazares, AvaHos, Me· 
Jías, Ordóñez, Barroso, Palacios, Carrizos, Ar· 
gandoñas. Guevaras, Vozmedianos y Quija· 
das». Se ano.ta también en el cirtado censo: 
«En ,letras 110 se tienen noticias de oue haya 
habido en Esquivias per·sonas señaladas, pero 
en arma's ha habido muchos cap¡'ta·nes y aijfé· 
reces y genrte de valor.» Sobre-salen Jos ca
pitanes Pedro de Arnalda, que fue muerto 
por Jos moros en Alcalá de Benaraz; Barrien· 
'IÓS, Hernán Mejías, Juan de Sa!lazar.» Cite
mos también a «Pero de Mendoza, que fue 
el primero que pu<o la bandera cuando se 
'ganó la Goleta, y el Emperador Carlos V le 
dio doscientos y c;ncuenta ducados por ello». 

En febrero de 1584, un soldado mutilado, 
que además hacía poemas, nega a ESQuivias; 
"" a.ue¡'¡¡da Cervantes y es pariente 'lejano de 
los Salazares. BI 12 de diciembre se caJSa con 
doña Catalina de Pa!lacios, hidalga de Esqui· 
vías. 

El 26 de noviembre de 1602 se consagró y 
bendijo ,la ermita de San Roque. En este 
ttiempo era vecino del ~ugar Cervantes, y su 
casa se ,encornttraba cerca de rucha ennita. 
Por esta époGa la 'Patrona del pueblo era la 
Vrrgen Santa Bárbara. 

ne 1655 da ta la inscripción recientemente 
aua're:::i-da en eH inmueble correspondiente a 
,la antigua Casa Consiston,,!. Por ella tene· 
mos notoicias .de un pleito que «es1e ·lugar 
truxo con el cabilIdo de las Iglesias de To-

ledo", pleito que el Municipio ganó y en viÍr· 
¡'"d del que Esquivias quedó Jibre del vasa· 
lIaje ,,1 Cabi·ldo desde el 23 de junio de 1650, 
reoha de Ja confi'rmaoión de .las serutencias. 
Desde entonces consta que lse celebraban 
gr2r.tdes fiestas en honor de San Juan Bau· 
Ji'sta. Tanto ganaron en importancia que, ya 
e:l .el sig'Jo XVIII, aparece San J U"" como 
Pallrón del pueblo, ¿no pudieron 'remonta= 
estas fiestas a ,la liberación del vasaHaje y 
ser como acción de gracias por este aconte· 
.ci miento. teniendo en cuenta que estas sen
tencias liberatorias se dieron el 23 de junio, 
v;,pera de 'la ,fiesta de <1icho Sa.'1to? 

En 1768, ESQuivias consigue el título de Vi· 
lla realenga. IPara acreditanlo se leva-nta a Ja 
en,t.rada del pueblo el -roBo junsdicciona!l. 

-La actual ,Í$!ilesia paroquial se comenzó a 
construir en 1785. Fue 'levantada en el mismo 
'Sol .. r Que ocupaba qa prinútiva de Santa Ma· 
ría de la Asunción , donde Cervantes contra· 
io matrimonio. ¡En 1794 'Se termina su cons
trucción. Se habían aprovechado ciertos ele· 
mentos de ,la antigua; así la .pila baunsmaa 
del año 1686. 

,En 1791 se reconstruye la fuente pública; 
es obra de Carlos IJI; toda ena de piedra 
bl.nca de Colmenar. 

No .podemos afi·rmar con certeza de dónde 
•. rranca el 'Patrona!lo de la Virgen de la Le
che. La taHa es del siglo XVII, de 'la escuela 
~ranadiria, probablemente de Alonso Cano. 
La ¡magen se hallaba en el convento, pero 
,,1 ser éste de~truido -prindpios del si
glo XIV- 'V disuelta la comurrldad de Capu· 
chinos, ~a imagen pasó a ~a ParrOQuia. En su 
archivo se encuentran unos estatutos de la 
Cofradía de Ja Virgen de ,la Leche que datan 
de 1855. estatutos que, a su vez, son una re
fundición de otros anteriores.» 

SUCESOS DESTACADOS 

En 1521 cuando la guevra de las Comuni· 
d"des de Casti"la, fue ,,1 último pueblo que 
se ·pindió a 'las tropas reales de Carlos 1, por 
contar ,,1 toledano Juan de Pa<1iIJa con sus 
más fervien tes sen<idores eiIl los nalturaIes 
de ESQuivÍas. 

En ,,1 año 1584 se casa MjgueJ de Cervantes 
con Catalina PaIacios el 12 de diciembre. La 
p.artid.a se conserva en el arohivo Parroquial. 

Vivieron en Esquivias cabaI:Jeros de las Oro 
denes mili tares de Calatrava, Montesa y San· 
tiago. 



Numerosos escudos en fachadas Mí lo ates
tiguan. 

ElI capitán ,Pedro Amalte «que lo mataTón 
,los moros» era de este Jugar. 

Jua-,l de Salazar, capitán, que con el AI·fé-

rez Pedro de Mendoza «·fue el pnimero que 
1)USO la bandera cuando 'se ganó la Goleta y 
el 'Emperador Carlos V le <lió doscientos du
cados y cincuenva por el,lo». 

Cómo era Esquivias en el siglo XVI 

Fernando Jiménez de Gregoroio dejó en las 

páginas de «El Alcázar» punrual relación de 

la vi·lla de Esquivias en el sigJo XVI. Dice 

aSÍ: 

«Está si-tuado el caserío como en una la
dera, con 'los siguientes pueblos: al norte, 
Tonrejón de Velasco, con 600 vecinos, del se
ñOIÍo del conde de Puñoenrostro; en el ca
mino se ~evaJ1lta -la iglesia <le un ant.iguo Ju
gar Uamado 'Padomero (a legua y media). Es
te, Seseña, del edIlde de Ohinchón; en este 
camino se localiza la dehesa y castillo de 
Puñoenrostro (a una legua ,pequeña). Sur, Bo
roj (hoy Borox), con más de 500 vecinos (a 
media 'legua). Oeste, .Pantoja, con una dehesa 
en el camino, y ISU ennita, 'antiguo lugar hoy 
despoblado (se .refiere a ·Ia dehesa de Villeri
che, perteneciente a .la iglesia primada), a 
media legua. 

Su clima es temp1ado y sano; la ~opogra
fía, llilana. La 'vegetación leñosa -muy escasa, 
uuHizando :el sarmiento de sus extensa-s viñas 
para rostener el fuego . .La caza, escasísima, 
reducida a pocas perdices. . 

El agua es abundante y dulce, tanto el de 
las dos ,fuentes como el de los numerosos 
pozos. 

Es ,toierra :poco la:brantía, escaseando el ce
real; produce, en cambio, mucho y buen vino, 
a']mendras y algo de aceite. 

El diezmo del pan vald.rá unos 30 cahices; 
se paga tamhién el diezmo del vino, el excu
sado y el ' de señona. 

,La ganadería, igualmente pobre, por ser 
est·recho · el tér'mi'l1o. 

P.ara el ganádo de labor se 'utilizan dos de
hesas, San Bemabé y Cal Fuente, y otros dos 
prados, en los que pastan toda clase de gana
dos, conocidos por Valdepozas y Las Maja
dillas. 

Muelen en .Ias paradas de Aranjuez, Alhón
diga, Bayona, Aeeca y Vélitla. 

Importan e1 trigo de Borox, Azaña o de la 
Mancha. 

La pob!-aoión, que fue eri pasados tiempos 
de más de 700 vecinos, .se r.edujo desde el 
wbo de Torija, llegando a 220, y ahora, en el 
1576, cuenta con 250. 

Las casas son .de tierra tapiada y yeso, al
gunas con pi'sos altos y patios. El materia,} 
10 sacan, en su mayor parte, de'l término. 

Ent,re .]03 vecinos labr.adores -hay 37 hidal
gos, casados y con sus casas pobladas, ampa
"a dos 6:1 'sus l,ibel1tades y .exenciones. Todos 
d !c>s gua.rdan s us eje:.utorias y poseen escu
dos, pert'enec·iendo a las estirpes de Vivares, 
Sohzares, Avalos, Palacios, Mej ías, Encinas, 
Ordóñez, Quijadas, Vélez, Guevaras, Barroso, 
OaT!'ii~ozos, Baraonas, ChinchilJas, Sobarzos, 
Argandcñas, Prados, Escuv:iedos, Capochez, 
Vozmediancs y Pérez de Toledo. 

No hay mayorazgos. 
C¡'en vecinos 'tienen pan comer; los .demás 

SGn 'Pobres jOI1!la'leros. 
Está admini,strado el lugar por la ciudad 

de Toledo, que intendene en el nombramien
to de do:; alea·lodes y cuatro regidores. La Igle
sia primada ·nombra a un alguaci1. 'Los a'l
caldes nombran a su vez 'Otros dos al~ac1!es. 
Sen cuatro alcaldes ,en total y ocho regido
res; de ambos, la m,tad ·representan al Esta
do de .hijosdalgos y la otra mitad al de ,pe
cheros. Se completa el Concejo coo un ma
yor.domo y. el es-cribano. 

'Percibia.l1 todos 5a!laTlio; más en reciente 
«v·isi ta» heoha por el corregidor real de Tole
do, Juan Gutiérr-ez Tello, los supri.mió. 

En los repantimientos impoptantes acuden 
íI. Toledo, en donde se v,erifican. 

El Con.::ejo posee lina mojonería que se 
arrienda anualmente, por pregón, para que 
dos o tr,es 'Persona:; midan e·l v,ino y :los cue
ros, sacándolos de las cueva's y s ubterráneos, 
ayudándolos a cargau a los comprador.es, 'Es
tos, por cada carro d.e vino ,pagan un canon, 
valiendo este arbitrio unos 140 ducados. Pero. 
cibe, alsimismo, ~l Concejo cuarenta ducados 
de renta sobre una.s huertas. 



SOLO UNA NOCHE POUIA PER"ANECER LA 

INFANTERIA EN EL CASERIO 

.Como únko privilegio tiene el Concejo una 
real cédula, dada hace dos o tres años, por 
Ia cual no pueden pennanecer 1as tropas de 
infantería más de una noche en el caserío. 

El Cabildo catedr,,1 ejeróta un derecho, 
que.ed .concejo tiene e;1 ,litigio, basado en una 
ZlIltigua ejecutonia, por lo que el referido Ca
bildo percibe una .fanega por cada once de 
pan, tres y medio maravedÍ'es por cada aran
zada de viña 'y el onzavo de 1as que se plan· 
ten en Jo que ,llama «sus Itier·ras». Estos dere
chos los arrienda el Cabilldo cada nueve años 
en 60.000 maravedíes, 200 fanegas de pan y 
cuatro g",llinas de cada 1.000. (P,-ovienen es· 
tos derechos de la cesión que Alfonso VIII 
hizo al arzobispo de Toledo don Gonzalo de 
Ios lugares de Esquivías y Salamanca.) 

En Jo judicial dependen de la ChanciHeria 
de VaHadolid. 

Del arciprestazgo de !Il.}escas, en :10 eoJe· 
siá.5ltico. 

La cler.ecia se sostiene con un' beneficio 
simple y otro anejo, conocido por Moratalaz 
(a legua y media), y dos préstamos: uno del 
Colegio de Alcoba y otro de San Bartolomé 
de Lupiana. El curazgo con el anejo valdrá 
ochenta mil maravedíes; el benefficio simple, 
setenta mil, y los préstamos, treinta y cinco 
mil. 

Tres ermitas se -levantan en el térmi!Oo con
cejD, dedicadas a los 6antos Sebastián, Bár· 
b1>ra y Bemabé; se celebra Ia vie>l:a del pri· 
mero con .procesión, ,limosnas y abstinencia 
de carnes en la visp.era; con procesión, ia 
fiesta de la segunda. El culto a Sm Bemabé 
se origina por una invasión de Ilangosta; ha· 
biendo prome¡,jdo hacenle una ennita si libra· 
ba ·al Jugar de tan grave amenaza, abrieron 

rapidamente la,; zanjas p"ra ,los cimientos, y 
al dfa siguiente, al reanudar el (trabajo, vie
ron que estaban Henas de Ilangosta. Desde 
entonces, unos cien años antes de esta infor
mación, no han vuelrto a padecerla. 

Por ,tradición se sabe que antiguamente ha
bía un monasterio de .franciscanas en Bacian
si,Uos; de allí pasaron a este Jugar de ,Esqui
vias y luego a Toledo, con el nombre de San· 
ta Clara. En ambos si¡,jos quedan señales de 
·los correspondientes edif.iicios. 

El hospital es pobre y se mantiene de .]j. 

mosnas. 
Comprenden ·los infonnantes que es lugar 

antiguo, pero desconocen su or-igen. (Ya se 
cita en ,los siglo; XII y XIIL) 

Aunque carece de fortaleza, Ja tuvo en los 
pasados Itiempos, quedando de ella un muro. 

Aunque en letras no conocen Jos infOrn:J..a[l

tes personajes sobresalientes, relacionan una 
serie de capitanes y alféreces famosos: Pedro 
Arnalte, que murió en la guerra de los rno
ros en Alcalá de Benázar; capitán Barrientos, 
capitán Juan de S3Jlazar y Pedro de Mendoza 
- siendo éste alférez fue el ¡primero en culmi
nar y clavar ,a bandera en el famoso fuerte 
de La Goleta; por ello el emperador ,le con· 
cedió doscientos cincuenta .ducados anua
les-; Alonso Megía, alférez y .sargento ma~ 
yor en Jos tercios de Ittarl.ia y Flandes; Diego 
de Sobarzo, alférez del Rey Cató1ico, y López 
García Salazar, alférez también, que muno 
en Túnez al ocuparlo últimamente los turcos; 
capi1anes Jofue de Loaysa y Mexía; este úl· 
timo murió en Hungría. En el momento de 
hacer la «relación» ¡hay gentes de Esquivias 
en los tercios de Flandes, si:r:viendo en llas 
banderas de don JU1>n de AÚsHia. 

Informan: Lope García de Salazar, de más 
de sesenta años, y Juan Toledano, de más de 
setenta.» 

FIESTAS Y COSTUMBRES POPULARES 
Como [,iesta típica 10"..al hay que mencionar 

las que anualmente se celebran en honor a 
la Vjrgen de ,la Leche, desde el día 15 de 
agosto hasta .el 23 del mismo mes, cons~:ten
te en solemne misa oficiada ,por coristas de 
Madrid o Toledo, y en la tarde del día 20 tie· 
ne lugar una hermosa pro:esión, a 'la que acu
de to:!o el vecindario en masa y a 'la entrada 
de -la imagen en la iglesia, mene Ilugar un 
a·:to simpático, cual es quemar una extensa 

colección de ,fuegos artificiales que dicen 
significar da ,desPedida a Ja V1rgen .. En t.Odo~ 
estos días se destaca I]a cantidad de fuegos 
o pólvora que se quema, ·así como ;las .!fiorl
·ll~:!as y nocturnas que se oI'glÍnizan .por la 
Corporación municipal, siendo todos .jos ac· 
tos amenizados y de una manera continua 
con Bandas de música, que hacen alarde de 
sus mejores repertorios musicales. Entre las 
proct> ... sÍones .que merecen desta~e por su 



interés e impontancia, son ,la del Silencio en 
Viernes Santo, por Ja devoción con que se 
hace; la del Corpus Oluásti, que se verOfica 
acompañando al Señor con mucha ostenta
ción y elegancia, y la de ~a Virgen de laLe
che el día 20 de agosto por ~a noche; cuyas 
procesiones son di!lIlas de consideraciones 
especi .. les por la multitud que asiste a ellas 
y por Ja devoción y te que en w mismas se 

demuesbra. mt·re estos vecinos ·hay mucha 
afición a los espectáculos taUIÜnOS, de los 
que son muy conocedores. Hay un casino co
mo Centro de ·reunión de las pemonas des
,tacadas de la locailidad, seis bares y dos ta
her-nas; tiene dos salones de cine, uno de in
v.iemo y otro de verano, y un s .. lón de baile 
en días festivos y deteI'Illmados. . 

"Don Quijote, fraile agustino" 
.con ocasión delOCCXXXI aIDveI',sario de mod~lo no pasara de un vulgar vecino de 

la muerte de .cervantes, el día 23 de abril B, qu¡'v';as. 'Porque la exageración caballeres
de 1952, el insigne cervantista Luis Mtrana ca tenía que ir aliada a un espíritu cultivado, 

a una exaltación de ,las facwtades mentales 
Marín públicó bajo este mismo título en sin 'llegar a ,la ~locura, aU!!lque sin excluir la 
, A B C. el siguJente artículo: manía; a Un: temperamento místico o re.!i

, Quiero decir, fray AJonso Quijada, hidalgo gioso. 
natural de Esquivias, sobrino del bisabuelo Rodrriguez Marin sólo alcanzó a saber de 
de la mujer de Cervantes. ' AJonso Quijada que era hijo segundo (en rea-

Bstoy viendo la cara de asombro de mi .lidad fue tercero) de.! bachiller Juan Quijada 
buen amigo y gran escritor el padre Félix y de María de Salazar, pues así constaba en 
Gar.cía. ·Pues no le quepa la menor duda: e.! ' t~tamento de su padre, otorgado en Es
un f.raile de su Orden, un hidalgo que acabó quivias el ,¡z de abril de 1505_ De aqui no se 
profesando en el monasterio de San Agustfn, deducía ""dá, o únicamente que AJonso era 
de Toledo, fue el modelo de Don Quijote de ~ún en 1al año un hombre particuJ&r. Pero 
la Mancha. Y no se .trata de una conjetura, los dos testamentos de la madre, descubier
sfno 'de una rigurosa investigación documen- tos por mí, el último .fechado en Esquivias 
·tal. el 13 de octubre de 1537, hablan ya de él = 

Bien quisiera disponer' aqui de espacio su- mo ·f·raHe profuso de la Orden de San Agus: 
ficiente para incluirla; 'pero en la imposibiJi- tfn. Antic,pemos, ' a Ja vjs,ta de todo e.! archi
dad absoluta, ,fuerza será -remitir a ios lecto- vo parroquial de ,~uívias desde 1519 (los 
res aJ volumen LV de mi .Vida ejemplar de ,testamentos son del H,stórico Nacional), que 
Cervantes._ Con rtodo, resumiré en: breves pá- no existe IlÍIngún o!lro Alonso Quijada en ~a 
rrafos el ·reswtado de aquella investigación. época de auge de [os ,ibros de caballerías; y 

Que un Manso Quijada, morador dé' Es- qué a la vez, en Jos 'mismos folios parroqwa
quivias en el ¡primer tercio del siglo XVI, les" aparece el cura ·Pero jPérez, Mari Gutie: 
debía de ser modelo de Don Quijote, rué ya rrez, la mujer de' Sancho; los moriscos RicO, 
presunción lógica .del señor Rodríguez Márul, fes; 'y los Cárirascos; Ot.iiftones, Cárdenas, 'Ma
desarrollada 'lilligi,straolmente en una doctisi- mos, Oarriazos, Avendaños, Alonsos y Loren
roa .conferencia, que terminó diciendo: «Has- . zas, _apellidos. -que .fi~ '.en.la novela m
ta aquí he llegado en mis investigaciones .. y .. ·.mortal o en las «,Ejem¡ilares~ . . 
conjeturas acerca dcl modelo vivo más pro- Compréndese que .cervantes, 'Vecino de Es
baWe de Don Quijote, haciéndolas adelantar quíviási tUvo que alcanZar noticia deAlorlso 
algunos pasos dcl paraje en que se hallaban; Quijada, o, .por 'la :tamilia de su mujer, ron 
prosíganlas en buen hora otros más. di:ligen- él emparentada, aunque Jejanamente, o poi
tes o más afontunados que yo, y lleven 'a .feliz los mismos Quijadas y Salazares. "De no ha
téI'Illfno esta difíci1 aventura histórico-lit e- ber querido 'referirse a su' persona al id= 
<"aria». la .figura de Don QuijOte, no· 'le hubiera Ya-

Comencé por descartar dos mpótesis sin bado Quijada, para que no .se creyera existir 
fundamento: ' que el germen 'de la creación alusión a aquel apeLlido tam. prinCipal en Es
de Don Quijote ,fuera ,la' locura de un sujeto quivias. Y que aHí se estaña en el seCretó, 
.real cOmo creyó Menéndez Pelayo, y que el o quíer en la burla, con mucha, poca'·o 'nm-



guna complacencia, se .inÍiere de 'la rectifica· 
cíón que ,hace Llamándole en la ·segunda par
te Manso Quijano el Bueno. 

Sobre ·las panticuJaridades que de él pudo 
indagar, ,nada se s abe. ,Melchor Cano escribe 
"n . ·ve Locis Theologici5. haber conocido 
aun sacerdote (cuyo nombre calla) que «lle
gó a creer que Am·adís y Clarián obraron 
reaqmente aquella-s cosas que se cuentan en 
SUl5 -libros ment.D.rosos». Si fue fray Alonso 
Quijada, y si en su afición por ellos lUVO di<s
cusión eDn vecinos de Esquivas de que que-

. dara memoria, o si .cometió alguna excentri
cidad, ignórase. No me inclino a lo último, 
aunque alucinaciones sufrieron los s~11l1os. 
A Cervantes Je bastaba, para crear el héroe, 
conocido el exagerado gusto del modelo por 
.Ios libros de caballerias hasta el extremo de 
or:eerlos ciertos, infundirle ,la ,mama de arro
jar-lo a que Ilos imitara. Y es.1a exaltación, 
medio mística, medio caballeresca, en nadie 
podía -prender mejor que en una persona de 
buenas dotes con propensión al claustro, cu
ya vida al fin abraza. Pero no pensemos que 
Cervantes, ·hallado el mpo, había de trasla
dulo mecánicamente al papel, sino, como 
todos ·los grandes artistas, modelarlo y ves
tirlo en su entendirnd.ento con el arte insu
perable de «raro inventor» que 1e otorgara 
Apalo. ;\:sí, él extrajo a <Don Quijote de su 
imaginación y de su ·románmca vida, encen
riida Ja chispa creadora por lo que supo de 
la desmesurada afición de aque! hldalgo a 
los Jibros caballerescos, con las modificacio
nes, ,Llevadas hasta la exaltación, que le sur
gió, para componer u..1l.a sátira contra eUos, 
su genio poderoso. No pe:nsemos tampoco 
en que J>ray Alonso Quijada sufriera locura 
alguna, si entendemos Ja palabra ,locura en 
su acepción e~ricta. 'Porque no huho Joco en 
el mundo en que Cervantes pudÍe,se ver, "Ha
da con Ja ~ocura. la suma ~screción y buen 
sentido de Don Quijote. ¿.Cómo pudo enton
ces verificarse el milagro? ¿IPor observación 
del modelo vivo? No, pues sólo existía de él 
Ja rreferencia, sino por intu4ción psiquiátrica. 
Un modelo vivo nunca hubiera dado \para 
tanto. Pues por facetas aprovechables que 
para una novela o,freciese ;la -referencia a un 
hidalgo que se pasaba e! día y la noche le
yendo .libros de cabaHerías, entre Jos cuales 
podía admirar el amo'r a Dios, a Ja mujer 
y al prójimo y las virtudes cívicas del «Ama
dís de Gaula., ¿qué signifi::aba <todo eHo 
ante el esfuerzo colosa·¡ que requería Ja pin-

:tura compjeLa de una monomanía tan per
fectamente llevada a cabo, objeto de la ad
miración absorta y reverente de Jos más !in
signes psiquiatras? Nada, sin ¡la intuición 
genial, aunque a ella y a las referencias es
quivianas del indudable modelo <!lO dejaran 

Escude de una casa solariega de Esquivias. 

de añadirse Sus lecturas y sus .observaciones 
¡personales. 

El indudable modelo, digo. Y ahí va la de
mostración de que no fue otro que Alonso 
Quijada. Lo revela el propio Cervantes en e! 
capítulo XLIX de la primera pane de "El 
Ingenioso Hklalgo¡), donde, hablando Don 
Quijo te, en su memorable plática con el ca
nónigo, de [as empresas en que el ilus'¡,tano 
Juan de Merlo salió «vencedor y Heno de 
honrosa fama», agrega: «y la·s aventuras y 

desafíos que también acabaron en Borgoña 
los val;entes españoles p·edro Barba y Gutie
rre Quijada (de cuya alcurnia d<'1sciendo yo 
por Jínea .recta de varón), venciendo a los 
hijos del conde de San Polo •. Esta hazaña, 
e~ectivam{)nte, se cuenta en la «Crónica del 
Rey don Juan el Segundo de Castilla», y es 
rigurosamente histórica. Pues bien, no min~ 
tió <Don Quijote. Fray Alonso Quijada des
cendía, por Hnea recta de varón, de la es
tippe de Gutierre Quijada, que asistió al «pa· 
so Honroso» <de Suero de Quiliones, y luego 
mató 3,1 'l'.c-pio Suero d·e Quiñones. Los docu
mentos, seguidos de sus árboles genealógicos, 
0:1 qu~ ejto se apoya, impos·ibles de extractar 
aquÍ, pueden ver:se en mi :libro. 

y hay otra prueba concluyente, a la vista 
de todo el mundo, por nadie ·señalada hasta 



ahora. La casa solapiega del mayorazgo de 
los Quijadas existe aún en Esquivias, con 
sus escudos de -armas salvados milagrosa
mente de la rapiña que han suf.rido Olros del 
lugar «de Jos llustres ;linajes» ¡por parte ae 
extranjeros. En dicha casa, ·sobre la ,puerta 
prtincipal, en un gran bloque de piedra (din
rel de una sola pieza), aparece relevado el 
escudo de arma.:5 de Gutierre Quijada, y al 

pie del escudo, derribada y ceñida de una 
corona condal, la cabeza del hijo del conde 
de Saint-Pol. Así lo fue, y así quisieron per
petuar los Quijadas la célebre hazaña de su 
antepasado ante da Corte del duque de Bor
goña, referida por Don Quijote en el indicado 
capítulo de la novela -inmortal, pasaje que 
ellos, naturalmente, no pudieron desconocer. 

Quizá no falte quien diga: ¿Pero e.s posible 
que Don Quijote represente a un hida:lgo que 
~cabó en fraile? Mejor, por esa inclinación, 

'precisamente. Nada tiene de extraño que 
aquel hijo del bachiller Quijada, entregado al 
·es tudio, cuyo .desbino solía ser el de los se
gundoiles, en el ambiente solitario y muerto 
ae Esqu-ivia3, entre tantos hidalgos y guerreo 
ros, que constituían la mitad del vecindario, 
oyenao a cada instante relaciones de proezas 
ejecutadas en tiempos de los Reyes Católicos 
o del Emperador, o recuerdos de una con
lH::nda épica s-iete veces secular, ·se diera a la 
lectura de 1ihros de caballerías y concluyese 
por oreerlos .reales, como el sacerdote aludi· 
dO por Melohor Cano. La fiebre de aventuras 
(.;jtaba muy dentro de 13 época. Era un mun· 
do de capItanes y místicos que se e~playaba 
a luohar en todas partes por :la causa de 
Dios . .caballe ros andantes a ·10 div.:ino son 
los misioneros y Jos fundadores, y lo habían 
sido, a lo humano, ·los justadore.s y los gue· 
rreros, etc., etc.» 

" Don Quijote" y Esquivias 

.De unas notas sobre Jos pasajes del Quijote 

vinculados a Esquivias, redactadas por Fran

cisco Guardia Navarro, extractamos las si· 

guientes alusiones a dos personajes o 1ugares 

de.scritos en la novela inmortal que hacen 

·relación a -la villa toledana: 

Capítulo Z."-Sale caballero armado por 
una puerta falsa que daba a! campo. Por los 
pueblos de Ja Mancha baja, dicen puertas de 
-los carro.i o puertas traseras; si ·se de pregun· 
ta a un niño dirá «puerta fadsa» . Deja a su 
cabaI.1o que siga por donde quiera. Cervantes 
tiene .e30S caminos ,trillados de ir con el ca
ballo flaco de don A110rrso a cobrar Jos im
puestos por la Mancha baja y, cuando iba a 
yer a 'sus padres ·a Alcalá de Henares; otras 
veces, en una borrriquita del .tío "Zancas» 
que le ponía una montura con estJ1ibos, rus 
alforjas y su manta zamorana. Este camino 
cogió el caballo hacia Jos campos de Montiel, 
anduvo todo el día y al anochecer se halla
ron cansados y muertos de hambr.e; no muy 
lejos vio una venta que le pareció un castillo. 
An!.-iguamente había en el prado de Seseña, 
,,1 pie del castillo, una venta donde paraban 
a comer y descans3!r todos los ¡transelUltes, 
que venían de Castilla y del Norte por el 
cordelo cañada para buscar 1a comunicación 
con Valencia, Murcia y Andalucía. Por eso 

creo que se trata del casül!o del conde de 
Puñoenrost-ro, donde paraban a comer y les 
d.aban bacalao. Aquí es muy frecuente comer 
bacalao con cebOlla. En este castillo comple
tamente rodeado por encinas, cuentan que 
tocaban una corneta o caracola, para que el 
porquero y Jos pastores recogiesen el ganado. 
Hoy en día siguen viniendo a castrar Jos ga· 
nadas con sus silbatos de tubos la .mayoria 
de los castrador~ gallegos. 

Cápítudo 3."-EI socarrón del ventero le 
arma cabaJ.Iero y vejando las armas en el 
patio del castillo, recomienda a Don Quijote 
se fuese por dinero y las alfor jas repletas 
de camisas y ungüentos, para curar las he
·ridas. Así prometió Don Quijote que lo haria. 
Sigue ·la lucha y ,la pedrea con los arrieros, 
calmando a todos el ventero y viendo qUf 
est<lba .loco Don Quijote, le djó la pescozada 
y el e~paldarazo y quedó armado cabaJ.Iero. 
La dama que le ciñe 'la espada se llama la 
Telosa y, Ja que Je calza las espuelas, la Mo
lina. Tanto ua Tolosa como la Molima son 
fincas de E s-quiv·ias que aún .conservan sus 
nombres como otras que menciona en su 
úbra; «Torralba», «San Jorge», el «Monte», 
«Cristina», «Los Chirinos», {{El prado conce
jil de ·su aldea», es «Valdelafuente», que am
t·iguamente era prado y aún se conservan las 
pi'e.dTas de ,las cercas, donde de jaban '103 ga-



nadas a pastar los días de fiesta, como su
cede hoy en día en la casa de la Vega. 

(Capítulo 5."'- « Y quiso 'la suerte que, cuando 
llego a estos versos, acer.tó a pasar por allí 
un Jabrador de su mismo lugar y veci-no su
yo que venía de llevar una carga de trjgo al 
mOlIno». Antiguamente no habia aquí lábri
c.:as de harina, e iban a moler el trigo de es
'tOS pueblos a Titurcia y Ciempozuelos, pues 
se hacia ,el pan en las casaos. 

«Que yo soy su vec·ino Pedro Alonso y vues
tra merced no es Valdovinos, sino el honrado 
hiáalgO Sr. Quijada». Aquí hay aún descen
dientes de Pedro Alonso, que fue contertulio 
de do~, Miguel, así como Martín, Juan Ugena 
y algunos otr05 más. 

Entró en el pueblo y al llegar a su casa 
la encontró con gran alboroto, pues en ella 
estaban el cura y el barbero del Jugar, que 
eran grandes amigos. El ama de Jla ves les 
decía a voces ¿ «Qué le parece señor f.::o Pé
rez, que así se llamaba el cura, .de la desgra
cia de mi señor?». La sobrina decía ,lo mismo 
a Maese Nicolás, que era el nombre del bar
bero_ El cura Pero Pérez, era el capeNan de 
la ermi ta de San Bemabé; sus fincas figuran 
en el archivo parroquiaL Maese Nicolás, era 
el barbero del pueblo, curandero y sacamue
las; oriundo de o.tro lugar, se estableció aquí 
y fue gran amigo de don Alonso de Quijada 
e incluso algunas veces, le ad:m.in1stró breva
jes, cuando se quejaba de jaqueca_ 

.Capítulo 52 de 'la II parte_-De las cartas 
de Teresa a la Duquesa y a su marido San
cho. Aprovecha esta o.cas·ión para mandarle 
bellotas que eIJa misma ha ido a coger al 
monte. Este mo.nte hoy día está roturado, 
pero por entonces, estaba lleno de encinas y 
había beBotas muy gordas; ha servido para 
suministrar Jeña a estos pueblos; aÍ!.I1 hoy 
hay muchas lfaÍces. En la .ca:I1ta enviada a 
Sancho, aprovecha su mujer para contanle 
todos ·los pormenores del pueblo, y así le dice 
que la ,fuente se -secó. El agua de esta fuente 
corría sobre unas tejas, se desprendió :un 
paredón de tierra y la ·tapó, más tarde la 
limpiaron y es Ja misma que tenemos hoy. 
El ·sobrante del agua iba a los lavaderos, don
de el paje preguntó ,a ·las mujeres si conocía 
a Teresa Panza. Otra d-e ~as cosas que le 
cuenta es que un rayo cayó en la picota. A ~a 
salida del .pueblo hay un ·ro110 o columna de 
piedra que colocaron por el año 1701 como 
insi¡pia de villa; donde está colocado éste 

~-
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La picota. 

había otra en punta, de donde pendía du
rante algunos días la cabeza de algún ajus
ticiado para ejemplo de ·los demás; la rom· 
pió .un rayo y la pusieron con una cruz de 
hierro en el cerro de la Cruz. 

.capítuao 54.-Pasaje en que abandonando 
Sancho das funciones de .gobernador, se en
cuentra con unos frailes y uno de ellos es su 
vecino Ricote,. tender.o de su lugarl cuya par
tida de defunción se .conserva en las archivos 
de ·la Iglesia; no habiéndose registrado en 
-la carta Real, tuvo miedo de ser perseguido 
y castigado y se marchó de Esquivias, de-
jando aquí a su mujer y una -hija pequeña 
con una tienda. Al cabo de varios años vol
vió v.estido de .frame ,para verlas y tiene lu
!!ar el encuentro con ,su vecino Sancho. Cer
~antes sabía que en Esquivias había ocho o 
diez moriscos, entre ellos Diego Ricote; una 
vez que esta ley estuvo derogada, éste se 
queda definitivamente en Esquivias con su 
familia has ta la hora de la muerte. 



Ato 

Una tradición conservada en el siglo XVIII 
A ,la relación que los vecinos de Esquivias 

hacen de su villa para -la «Descflipdón de to
dos Jos lugares del Arzobispado» ordenada 
por Lorenzana en 1782 pertenecen los siguien
tes ¡párrafos: 

«No ha sucedido en eHa cosa memorable; 
pero Miguel de Cervantes en su P,rólogo a la 
Novela de Persiles y Sigismunda Hama a Es
quiv:ias Jugar por mil ca1.l!Sas famoso, una por 
sus ilustres Hnages, otra por sus ilustrísimos 
VilfiOS. Estos por .Jo elaTOS conservan aún su 
fama, y aquellos se han mos~rado esclareci
dos en Ios muchos Caba:Heros, que han dado 
a las Ordenes Mi1litares; entre ellos el refeni
do Luis Quixada, Privado de CarIos V., Ayo 
del Sermo, Sr. don Juan de Aust.na. 

Finalmente entre los hombres ilustres que 
ha tenido cuenta también al célebre Cervan
tes que casó y vivió en Esquivias con doña 
Cathali,na Salazar y Palacios, rama de la an
tigua familia de los Ouixadas (constando de 
la Partida de matrimonio, y de una anota
ción puesta al margen de letra de aquel tiem-

po ser es.le el Author del Quixote), y aWlque 
no tenga la gloria de haber sido, si solo Te

~icit;nCla de aquel savia .tscritor, no deve 
aisputarsele Ja de ser legítima alcurnia dei 
LaoaJ·lW"o de la t'riste figura, a quien su in
genioso Author .da varias veces en el discur
so de la Obra el nombre de Quixada, si bien 
en el principio de ella para encuorir el ob
jelo de su sátira le hace descender de Qui
xada o Quesada (que en esto no estaban acor
des ,las noticias) los de Equivias tienen como 
por ,tradición q ue resen tido Cervantes del 
ffie:noSiprecio que -de el hicieron los deudos 
de su noble Esposa como de un Soldado mal 
premiado en despique les prohijó aquel hé
roe imaginario, espejo de la Caballería, y 
ejemplar de Jo Hidalgos fantasmones de lo
das las edades. 

Tiene Esquívias un Hospital con cuatro 
cama'5 fundación de ,les Ascendient'es de da 
fami,lia de Quixada y Salazar y otra funda
ción para do.tar huérfanas, socor.rer pobres 
y otras obras de caridad.» 

Dos versiones de la llegada de Cervantes a Esquivias 
«Acerca de la venida de Miguel de Cervan

tes aquí --<lSCribe Francisco Guardia- hay 
dos versiones: 

,Primera: Miguel de Cervantes, venía de Bo
rox, pueMo colindante con Esquivias, de ver 
a .su primo Juan de Cervantes, que ocupaba 
un cargo 'en Jos reales bosques de Aranjuez 
y en uno de estos viajes coincidió con don 
Juan de Palacios, .tío de Catalina, en el Pa
seo de la Fuente Ombidales, si'Üo que usaba 

él ,para dist,raerse, .contiguo al camino que 
un:: ::! !~s dos pueblos. Como hombre erudito 
en letras, entabIó amistad con él. 

Segtmda: Vino Cenrantes a visitar a la viu· 
da del poeta Pedro Lainez, que residía en 
este pueolo, dama que estaba bien mirada y 
gozaba de buenas amistades, sobre todo con 
les Quijadas y Salazares. Queria la viuda 1e 
·presentase y vendiese el «Cancionero» (de 
Pedro Lainez) que tenía escrito su marido y 
no pudo imprimir. 

La esposa de Cervantes 
José Rico de Estasen trazó la siguiente 

semolanza de doña C"talina de Sa.lazar Pa

.lacios y Vozmediano en un ,reportaje pu1:>li

cado por «A B C» años atrás: 

«La gloria de Cervantes, ·su condición de 
lumbrera de escritores, de príncipe de los 
ingenios españoles, ha anulado casi por com
pleto ,la humana personalidad de su esposa, 
mujer gentil y ,bondadosa, hacendosa y pul
cra, caritat iva y buena, que a:l .desposarse 
con él ,Je enl,regó el tesoro de su juventud y 

de su virginidad; que compartió con él an· 
gustias y .escaseces, le asistió en sus IDrecuen
tes enfermedades, cerró sus ojos y lloró su 
muerte cuando ·el alma del glorioso e infeliz 
hida'lgo traspasó los lindero.5 de la eternidad, 

Doña Catalina residió con Miguel en Va
lladolid y en Madrid, P,ero su at,rayente re
cuer:do sólo se identifica en Esquivias, .la 
sosegada villa toledana inmediata a Hlescas, 
donde vino a la vida y donde tuvO 'lugal!" su 
matrimonio con el autor de «Don Quijote 
de la Mancha», 



Sus numero.sos biógrafos no acaban de ex
plicarnos cómo el hidalgo akalaíno, en las 
postrimerias del año 1583, después de sus es
tancias en Roma, Nápoles y ,Milán; tras .la 
jornada de Lepanto y su dura cautividad en 
Arg.el; -de su desembarco en Denia, de su 
aposentamiento en Madrid y de su dedica
ción a la recaudación de tributos y a sus ta
reas de escritor, acetrtó a pasar por Esquivias, 
pueblo frio y .desolado, habitado por gentes 
serias y tr.i!stes por entero dedicadas a las la
bores agrícolas. 

GEXTE DE ALCUR.'-.!JOSA ESTIRPE 

Pero lo cierto fue que .cervantes, no sólo 
pasó, sino que, ganada su espíritu por el 
SOSIt:gO, por la serena belleza, por Jos despe
jad.o,,; horizontes del lugar, se detuvo en Es
qUI Vlas más de la cuenta, ent'rando en con
tacto y trabando amistad con Ja familia de 
ctoña -Catalina, gente de alcurniosa estirpe 
av:ecindada en Esquivias .desde mucho tiem
po antes, de la que ella era, indudablemente, 
la mejor prenda. 

Doña Catalina Sa!lazar Palacios o Palafos 
de Salazar, educada en la más pura ortodo
xia católica por un tío suyo que la enseñó a 
leer y escribir cOI1rec-tamente, contando con 
la protección .de tul hermano de su madre, 
don Juan .de ,Palacios, teniente cura de Ja 
iglesia de Santa María. vive con aquélla y con 
su hermano }\.ntonio, que después sería frai
le, ,sin ,perder el contacto con atoro hermano, 
Francisco de Palacios, clérigo toledano que 
pasaría a ~a posteridad por ~u condición de 
cuñado de .Cervantes. 

y aún hay que mencionar a otro pariente 
querídisimo suyo: Alonso Quijada de Sala
zar, que los biógrafos del Principede los In
genios describen como un hidalgo dado a la 
lectura de libros de caballerías y un tanto 
alucinado rpor eHas, q u i e n, posiblemente, 
constituyó el primer boceto, el primer dato 
positivo para la creación de su IUD..iversaJmen
te famoso «,Don .Quijote de la Mancha". 

El matrimoni¿ del glorioso manco no s~ 
hubiera podido celebrar sin Ja vaa;osa ayuda 
que Alonso Quijada prestó asu sobrina doña 
Catalina, en la que aquélla encontró .fuerzas 
para contrarresta'!".la oposición que su madre, 
sus hennanos y parientes, el .pueblo . todo, 
mostrarOrl a su unión con aquel forastero 
cuarentón, manco y pobre, al que -su ,mani· 
fiesta invalidez impedía el ejercicio de un 
oficio. 

LOS DESPOSaRlOS 

Sin conceder la menor atención a seme· 
jantes inconvenientes, la gentil ,lugareña 'se 
sen tía subyugada por -las razones de su ga· 
lanteador, sumida en ·la dulzura de sus sue
ños, atraída hacia él por el relato de sus 
aventuras bélicas, por .la gloria que emanaba 
de -su aqtuación, como valeroso soldado, en 
el combate naval de Lepanto que, como con· 
t rapunto de la infelicidad que !Suponía la 
pérdida de su br,azo, ensalzaba entonces con 
razones del más encendido pat·riotismo, y de
finiría ,luego, por escrito, como <da más aLta 
ocasión que vieron !.os siglos pasados, :105 

pre3entes, ni esperan ver los venideros}). 
Dóciles al impulso de un 'recíproco amor, 

que en él era reflexión, y en e].]a dulce y Ten

dido sometim·iento; disponiendo el galán del 
imponte de los derechos de edición de su 
{(GaIatea»; mil cuat·rocientos .reales que de 
abonó el editor BIas de Robles, superando la 

López Motos interpreta así el enlace matrimonial 
de Cervanies y Catalina Salazar. 

oposición fam-iliar, se concet:ió .la boda, que 
tuvo lugar. en \Ia parroquia .de Santa María, 
de Esqui vias, en la fría mañana del 12 de di
ciembre de 1584. 



Bendijo la urnión el .teniente cura don luan 
de Palacios, lío de la desposada. Con excep
ción de ésle y del complaciente Alonso de 
Quijada de Sa,lazarr, ninguno de Jos miembros 
de las f:amiJias de los cont·rayentes estuvie
rGn presentes en "la .ceremonía; circunstan
cia ésta, que s-i al ¡novio, hecho a toda suerte 
de adversidades, produjo indiferencia, reper
cutió dolorosa·mente en el corazón de la des
posada, más que nada, por el desamor que 
suponía Ja ausencia de 'Su madre, a quien 
doña ,cataHna profesó siempre una bien :tier
na y muy amorosa solicitud. 

.En un viejo ,libro del archivo parroquial 
de Esquivias se cons·ig¡na el acta que fue con
seouencia de tal enlace: 

«Año 1584. En 12 de diciembre, el reveren
do señor Juan de Palacios, teniente, desposó 
(;:. Jos señores Miguel .de Cervantes, vecino de 
Madrid, y doña CHalina de Palacios, vecina, 
de Esquivias. Testigos: Rodrigo Mexia, Diego 
Escribano y Francisco Marcos». 

RECUERDOS PERDURABLES 

La ·Iuna de miel de Cervantes hubo de ser, 
necesariamente, accidentada; y el matrimo
nio, ,tras una breve estancia en Esquivias, 
hubo de trasladarse a Madrid, a Valladolid ... 

donde prosiguió Miguel su vida de azares y 
aventuras, escaseces 'Y desgrac·ias, atentados 
y ,prisiones, que espolearían su imaginación 
hasta concebir "la gloria del «Quijote». 

·Doña Catalina, en el ,transcurso de treinta 
y dos años, retollnó muchas veces al familiar 
refugio de su hog.ar de E'Squivias; ·las ·más de 
las veces, ·sola; Jas menos, acompañada por 
Mi.guel, que encontraba un g.ran sedante para 
su salud meditando ante "las imágenes que 
decoraban el templo parroquial que había 
sido esoenario -de sus nupcias; recorriendo 
las viejas caLles salpicadas de caserones al
curnio.sos; paseando por entre triga:les, oliva
res y viñedos; dialogando sobre ganaderia y 
agricultura con ·los honrados ·lugareños. 

,La vieja casona .donde Cervantes enamoró 
a 'mujer tan discreta y sensitiva, coll5tituye 
el principa:l atractivo Jiterario y turís.tico de 
la ;sosegada vi Ha toledana. Y es un placer 
para el espírritu atravesa'r el alDcho pontalón 
do acceso, recorrer Jos patios, ,los corrales, 
las pajeras, las caballerizas; Jas amplias al
cobas, Jos nobles aposentos, el estrado de 
donde un día del ·año .de gracia 1584, bien 
avanzado el ·mes de diciembre, salió doña 
Catalina, joven de diecinueve' primaveras, ca
mino de la cercana iglesia parr-a desposarse 
con el autor de «Don Quijote de la Mancha». 

La Casa de Cervantes, monumento histórico-artístico 

En el Consejo de Ministros del día 18 de 
marzo de 1971 &e aprobó un decreto declaran
do monumento histórico-artístico Ja Casa de 
Cervantes. Ha sido valorada en dos millones 
y medio de pesetas. 

Esta casa de Alonso Quijada, tío de la mu
jer de Cervantes, es úa que habitaron Cervan
·tes y su esposa. Azorín la describe minucio
samente .a raíz de una visi,ta que reaüzó . a 
Esquivias a principios de siglo. Aún existe en 
Ja esquina el escudo de ·Ios Quijadas. Alonso 
Quijada, tío de doña .Catalina, cedió al ma
trimonio el ptso superior, con galería aMa ry 
balaustres de madera. A la derecha del p:Hio 
de entrada, empedrado con guijos, aún se 
conserva la bodega .de Ja época. La escalera, 
espaciosa, adornada con viejos .cuadros, ba
randa y pasamanos de madera. Lámima que 
haya sido modificada la distribución de los 
·tabiques. Una escaleri·ta de caracol conduce 

al piso alto, .que aún conserva carácter, des
de donde 'se contempla la J.Ianura ancha y 
terrosa de :la ,Mancha alta, panorámica que 
afean ya 103 <leves tejados de uralita con que 
han empezado a cubri·rse a-lgunas edificado
'Iles. 

Una vez desalojada será reparada paro de
volverla su antiguo carácter, habilitándose 
para Casa de la .cult·ure, con biblioteca, sa
Ión.de actos, museo cervantino, etc. A la vi!sta 
de un plano de .la villa, el .arquitecto de Be
.1las Artes dictará la·s normas pertinentes pa. 
ra evi,tar que se desfigure la .fisonomía y el 
ambiente de ,la villa, con edificaciones moder· 
,;las inadecuadas. 

Por otra parte, ya 'se ha divulgado que el 
Minist·erio de Información y Turismo está 
dispuesto también a ayudar eficazmente a la 
villa cervantina la lograr su promoción y des
arrollo en el orden turístico. 



Descripción de la casa "donde Cervantes 
y su mUler se amaron" 

fIemos encontrado una descripción, !Sucin
ta pero plenamente actual, aun cuando fue 
escrita en 1930, de la casa «donde Cervantes 
y su mujer se .amaron». Fue escrita por Julio 
Escobar y publicada por Ja revista «Toledo •. 
«La casa -dice- algo achaf,lanada, da a dos 
calles. ·Puerta con tejado voladiw y un patio 
a -la entrada. Bn el patio, bien empedrado y 
barrido, briUa la panza de una tinaja man
chega, y el pozo se .arrincona en un ángulo, 
bajo ,la sombra de Jos tapiales. 

Poptal liso, severo y ceñudo, propio pa,ra 
siestas gañani;les y discusiones caseras. La 
cocina -en planta baja- es amplia, con 
enonne campana y brillantes morillos, ce
cina agradable para pasar ·las veladas del 
invierno, relatando el hidalgo sus historias 
guePreras o escenas de libros caballerescos 
al corro de familiares y vecinos. 

Por una escalera !Suave se -asciende a un 
r·e:::ibidor. Y de fJ1ente aparece Ja sala, una 
de esas salas españolas que dan 'los más sa
grados 'recuerdos de acontecimientos fami
lares: muertes, bodas, reuniones festeras, 
acuerdos transcendentales, una de esas salas 
que son el corazón de 1a casa, donde suele 
ccntaor el viejo reloj ,los latidos de vanas vi
das <unidas en el amor yel -afecto. La habi· 
tación tiene sus alacenas pintadas de verde, 
y dos balcones que dan a -la corraJada. Y de 
aquí ·pasamos al eua·rto más interesante: el 
despacho. 

·La tradición nos dice, que en ,rincón tan 
agradable .cervantes compuso rugunos capí
tulos de su obra inmortal. Hay muebles de 
la edad cervantina: un b argueño, rnes-a con 
tintero de Talavera, siHones rojos, un cuadro 
de la Virgen de ,los Dolores y una litografía 
mitológica de d os siglos posteriores a esta 
éposa. Destaca ,en el despacho de referencia 
una gran ventana con .sa,ljente bastante ade
cuado para 'e stablecer una mesa, y nos figu
ramos ver al geni'al héroe de Lepanto "!Jenan
do pliegos y más pJi,egos, mientras su amada 
le contemp1a inmóvH y pensativa, rumiando 
en su magín .cálculos caseros y materi-ales. 
Hay otra ventan ita carcomida por el ,tiempo, 
?-r los devotos de Cervantes, que la 1radición 
~upcne fue la inspiradora de ,la escena e:"1 
que son arrojado~ al -fuego, que 'lengiietea en 

e1 corral, los ,libros expurgados en la biblio
teca de Don Quijote. 

y descendemos a'l patio: una de esas corra
ladas de Esquivia:5, pukras e inmensas, sin 
estiércol, llenas de pajares, cuadras, cuartos 

En este ri ncón de la Casa de Cervantes estaba 
la ventana, ahora transformada en balcón, desde 

la que el autor del Quijote imaginaba 
que eran arrojados los libros de caballería 

condenados al fuego. 

d~ labor, cC'8he-ras y almacenes acei,teros. Nos 
dirigimos en si lencio al portalón y abren .las 
grand~s puerta) carreteras 'que antaño da
ban a! sampo, hoy ocuJ to por viviendas nue
vecitas. 

Es preciso andar unos ·pasos para contem
p!2.r la inmensa Hanada: e!'as, rastroj0S y 
~embrados, olivares y viñed05.» 



Los nombres de las calles 
TreÍ'nta y seis cal1e,; , ·todas las que tiene 

Esquivias, van a ser rotuJadas con nombres, 
en cerámica, de .los personajes y fechas des
tacadas del Quijote y de Cervantes. Don Mi
guel Bordoy Cerdá ha redaotado ya un ca
'llejero justificando ampliamente las nuevas 
denominaciones. :Nlonso Quijada, Sancho, DUl
cinea, Teresa ·Panza, Sansón Carrasco, Maese 
Nicolás, el Cura Pero Pérez, Pedro Recio, 
Rocinante, CJavileño y otros más queda:rá-n 
,señalados perpetuamente como testimonio 
del smtimiento de un pueblo vinculado a 
Cervan tes 'V a su obra inmortal de forma 
en.trañable "'desde hace tres siglos y medio. 
Sentimiento adormecido en ,las pasadas gene
raciones de Esquivias pero que ahora resur
ge vigoroso. 
H~ aquí el trabajo del señor Bordoy Cerdá 

sobre el caJ.lejero de -Esquit.¡as que ofrece 
plena justificación de los nombres que se 
proponen: 

«l.-Día 9 de octubre de 1547 

La fecha del 9 de ootubre del año 1547 es 
el día en que se bautizó a Miguel de Cer
vantes Saavedra en la parroquial iglesia de 
Santa Marí-a la Mayor de Alcalá de Henares 
v fue hijo de Romgo de Cervantes y de do
ña Leonor de Cortinas. Créese que nadó el 
29 de :septiembre de1 mismo año y por esto 
se .le impuso el nombre de Migud Tuvo seis 
hermanos: Andrés, Andrea, ,Magdalena. Mi
guel, Rodrigo, ·Luisa y J.uan 

2.-Día 5 de noviembre de 1565 

El día 5 de noviembre de 1565 es la jornada 
en. .la cual se bautizó en la palToquia de la 
Asunción de Esquivias a doña Catalina de 
Palacios Sal,azar Vozmediano, siendo hi ja de 
don Fernando Salazar Vozmediano y de doña 
CataH'rla de Palacios. Tuvo dos hermanos 
Francisco y Fe rnando, ambos ·religiosos. 

3.-Día 12 de d iciembre de 1584 

El día 12 de d·iciembre de 1584, festividad 
de Nuestra Señara de Guadalupe, contrajo
ron matrimonio Miguel de Cervantes 5aave
dra con doña Catalina de ·Palacios 5a'lazar 
Vezmediano en la Parroquia de este lugar. 
Bendijo la unión el -tío de ésta Rvdo. D. Juan 
de Palados, cuya ac: ta matr·imonial se halla 
en el archivo de la expresada Iglesia. 

4.-Día 22 de abril de 1616 

El d ía 22 de abril de 1616 murió en 6 U casa 
de Madrid, esquina de la de León con Fran
cos, Miguel de Cervantes Saavedra, habién
dole adm·inistrado "los Santos Sacramentos 
y ·la Bendición Apos tólica e l cura ,Francisco 
López y le ayudó" bien morir el -propietario 
de -la casa el licenciado IFrancisco Martín.ez 
MarcHla. Es taban presentes su esposa doña 
Catalina 'Palacios, su -sobrina Constanza de 
Ovando y varios v,ecinos. Mandóse en terrar 
en el Convento de Trini,tarias Descalzas de 
Madrid como ,prueba de agradecimiento por 
su rescate de Argel, sin que se le pusiera 
inscripoión aJ-guJ!la. Por tanto, ignórase dónde 
se hallan los 'restos mortales de Cervantes. 

5.-Día 10 de enero de 1605 

El día 10 de enero de 1605 salió de ·Ios ta
lleres de .la imprenta de don Juan de la 
Cuesta que poseía ro Madrid en la caBe de 
Atooha, 117, la primera edición del ingeni050 
Hidalgo Don Quijote de la Mancha. Va di
rigida al Duque de Béjar y vendiase en casa 
de Franci,oo Robles, librero del Rey. 

6.-Día 7 de OC /lib re 1571 

El día 7 de octubre del año 1571 se con
memora con -la fiesta de Nuestra Señora dcl 
Rcsario la victoria de los cristianos contra 
I!OS tuITC03, en cuya batalla -tomó \parte activa 
Miguel de Cervantes. 

7.-MigueJ de Cervantes Saavedra 

Es el primer lTI.ovelis ta del mundo, con ra
zón s= ·le llamó Ingenio sobrehumano y el 
idioma Español ,recibe el nombre de Lengua 
·de Cervantes . 

S.-Daiia Catalina de Palacios Salazar Voz
mediQ/1O 

Fu e la mujer -de Cervantes, mujer sendHa, 
r:i aHa ni baja , vivara:ha y guapetona -se
gÚJl ·les biógrafos- , cri s.ti 2::12 y dedicada a 
le ; quehaceres de su :::asa. 

La cárta dotal de Catalina de Palacios con
::istía en ·los bienes siguientes: El majuelo 
e.l (¡ Apartado» de tres aranzadas y media con 
tina cJiva grande; «Cabeza» de dos aranza· 
d3S Con cienos almendros; «el Juncar» (ca
mino de Seseña ) de tres aranZadCl!5 y media; 
<¡ La Vcrcdilla» de ara·:1zada y media; «El He-



rradon> de una aranzada, y el «Huerto de ,los 
Perales» con su puerta y cerradura, con ,los 
árboles que ,tiene y linda con el arroyo que 
viene de la fuente y con Ja callejuela que 
saje a ·la Iglesia. Merece ,singular mención 
el majuelo «El AlbiUo» junto a la Fuente de 
Ombidales que tenía viña, cuya uva de -raci
mos blaJIlcOS tempranos era muy gustosa al 
paladar y de ,la cual se fabrica el sabrosísimo 
vino «alhmo» que ,tanto celebran propios y 
ext-raños. 

'Los majuelos no eran muy grandes, pues 
.la aranzada de CastHla tiene un equivalente 
de 447 deciáre<Us. 

El ajuar de casa se componía de med-ia 
cama de nogal, una cuna (de su hennano 
Ferna"do), colchones, sábanas , almohadas, 
frazadas, un paño azul para la cama, un cielo 
de anjeo colorado, manteles y rapa blanca. 
Un bastidor que servía para bordar la es
,posa de Cenrantes, oc h o cofres de buena 
madera, una alfombra. un brasero de azófar, 
upa"') esteras, un candelero. calderos, sartenes, 
cazos. asadores, tinajas, cucharas de palo 
\' de hierro. En el corra-l había 45 gallinas, 
nollos ":o' un .e-allo, cuatro colmenas en el 
huerto del palomar, seis fanegas de harina 
~/ una fan ega de tri.e-o. Mesas de nino, algu
nos bancos y e,cabeles pequeños. En las pa
redes una imagen de Nuestra Señora con su 
Niño Jesús de alabastro puesta en una ca.ia 
de no-gal co!"] molduras: ot·ra imagen de Nues
tra. Señora de Loreto de o1aha en una tabla; 
lin cuadro al óleo de una Virgen con su Niñ.., 
Jesús: otra tabla con una imagen de San 
Francisco (del cua.l era muv -devota) v dcr,. 
Niños Jesús con sus ·ropi.tas y ::amisita5. 

El original de esta carta dote se encuentra 
en el archivo de Protocolos de Toledo, pape
les o-rc-:e::leo':1.tes de Esauivi~3. escribano .4,·}on
so de Aruilera, b1io 52·56 vuelto y va f.echado 
el día 9 de agosto del año 1586, y según el 
eminente cervantista Luis Astrana Mari·n, el 
do(:umento en cuestión se conserva en mal 
estado, con manchas, roto, con notas margi
nale; ; alli:1que se ve ·la firma de Miguel de 
Cervantes, de doña Catalina, del escribano 
A\Ionso de Aguilera ~' de ·los tres testigos Fran
cisco Marcos, Antón Doblado v Antón Dobla-
do hijo. . 

9.-Alonso Quijada Salazar 

Fue tío de doña Catalina. habitaba en la 
caBe que lleva su nombre y era ·de :omple
xión recia, s::,co de carnes, en juto de rostros, 

gran madrugador y amigo de ,la caza, vestía 
sayo de velarte, calzas y pantuflos de fino ve
llori, quería decir que tenía ·por sobrenombre 
Quijada o Quesada aunque por conjeturas 
verosímiles se deja entender que se l lamaba 
Ouijano. Se _le s upone, con harta razón, el 
verdadero prototipo del Doo Quijote, prota
gonis1a de la obra inmorta.1. En el archivo 
de la Parroquia de esta villa encontramos la 
pa-rtida de defunción. 

1O.- Don Quijote de la Mancha 

Don Quijote de -la Mancha es el título de 
-la novela inmor~al de Cenrantes que escribió 
para des terrar los libros de CabaI.leria. Se 
dice que la escribió estando en el 'lugar de 
Esquivias !para ridiculizar a su t íó político 
Alonso Quijada Salazar, Que era el mismo 
QUIJOTE; no sólo coincide la edad, el tipo 
":o/ ·las costumbres, sino hasta el nombre y el 
aoellido ... «Frisaba la edad de nuestro hid"l
.e-o -dice la obra en su primer Capítu~o-
con los cincuenta años; era de complexión 
re:ia, se:o de carnes, enjuto de lJ'ostro, gran 
madrugador y amigo de -la caza; quiere de
cir Que tie!le por ·sobrenombre Quijada o 
QUesada o Ouijano, aunque por con;etu,ras 
yero3Ími"Ies se deja entend~r que se Llama 
Quiiano». 

y Dor si esto fuera poco, Cen/·antes da de 
nombre a este Quijada, Ouesada o Quiiano, ni 
rná, p,i menos oue Alonso. camo su señor tío. 
Es decir oue '10 hautiza con .el mismo nombre 
v aoellido con el fi;!l d·e Que haya menos du
dac; en -everi9J.larlo. Alons~ Ouiiada, Quesada 
(' OlJiiano er:a el miJ";mo Quiiote: un hidalgo 
de lanza en astil1ep), con sus dn::uenta años 
encima. aficionado como nadie a los Jibros 
de :abaHería. con cierto olvi·do de la adminis
tr(l~ión n.e ~u casa y ,propiedades. 

Otro detalle de sumo i'!1.terés es el que no 
publicó su famoso «Don Quibte de ·la ,Man
cha» hasta aue faUe:ió su ,tío Alonso Qui
iada. Si antes no .lo hizo, fu-e con objeto de 
evitar disgustos. 'Dor la burla y desure:io que 
~u"Dcnía cont·ra la persona de su señor tío. 

Tan "Oronto como tuvo noticias concretas 
del fallecimiento de 'SU tío político (6 de seu
tiembre de -1604). lanzó la urimera edición 
del «Ingenioso Hidalgo Don Quiiote de Ila 

Mancha » el día 10 de enero de 1605 sin mi
rami ento alguno v con .entera ·libertad de 
a-::ión. Se cree aue .].a etimo·logía de «Ouijo
le» vie1e de Ouiiada :cn ·la terminación ote, 
como cogote, estrambote, pipote. De la Man-



cha, 'Porque era natural de aquí y el «don» 
que estaba 'reservado para .las personas de 
alto copete. Em Esquivias existen fundacio
nes y mandas de los Quijadas, como el Hos
pital. Los Quij adas eran CabaHeros de las 
Ordenes de Sa-ntiago, Montesa y Calatrava. 
Estaban relacionados con Palacio Real y no
bleza y ·la Reina les regaló ·Ia i.magen de la 
Virgen de ,la Leche. El Quijote es ·la novela 
universa'] ,por excelencia. Ha <sido traducida 
a todos .los idiomas del mundo. Con razón 
dijo Don Quijote «a mí me trasluce que no 
habrá 'nación ni 1engua donde no se traduz
ca» (Cap. 3, 2.·), es decir a 72 idiomas y dia
lectos distintos. En total 2.602 ediciones, in
cluyen.do ,1 a S españolas, q u e ascienden a 
30.000.000 de volúmenes, presagiados por el 
Dropio Cervantes «treinta mil volúmenes se 
han impreso de mi hi-storia y lleva camino de 
imprimirse treinta mil veces más, si el cielo 
no Jo remedia» (Quijote). 

El Quijote contiene 378.486 palabras distin
tas, 376 ,refranes diversos y 708 ,personas, de 
las cuales 583 son hombres y 119 mujeres. 

Se da el caso curioso de que el que fue 
.gran torero Francisco Montes «Paquiro», es
tando convaleciente de una cornada, tuvo Ja 
idea peregrina de averiguar cuántas veces 
aparecía el nombre de Don Quijote y cuán
tas el de Sancho Panza y se encontró CCt:l eue 
el nombre de cada uno de eHos aparece 2.1 68 
v·eces exactamente. 

La orimera parte va dirigida al Duque de 
Béiar v salió como dijimos ellO de enero 
de 1605, en -Madrid_ La segunda parte lJeva 
fecha del 31 de octubre de 1615 y va dirigida 
al -Conde de Lemos_ 

La primera parte fue el pasaporte a la 
fama. ,la ,segunda el certificado de su eter
nidad. 

11.-Sancho Panza 

Sanoho Pa;nza es el escudero fiel de Don 
Quijote, que ,había servido primeramente al 
padre del bachiller Sansón Carrasco_ Era 
vecino de ISU amo, dueño y señor. De oficio 
lahriego, obeso, :curtido, barrigudo, corto de 
taUe y zancas largas, de aquí el apodo de 
Zancas, socarrón y egoísta o sea más amigo 
.de realidades que de .fantasía,;;;, fue hombre 
de bien, pero de muy poca sal ~n la mollera. 

Es el espíritu realista en contraste con el 
idealismo . exacerbado de Don Quijote. Era 
ambicioso. El buen sentido de Sancho t,iene 
su forma de expresión por excelencia en -los 

refranes, que emplea de forma pe"fecta y 
aguda, convirtiéndolo en Maestro de la fi
losofía popular_ 

He aquí algunos de el'los: «Pon Jo tuyo en 
consejo, unos dirán que es blanco y o tros 
negro». «Que en casa Mena presto se guisa .]a 

cena». «Quien destaja no baraja». «A buen 
salvo está e l que repica». «El -dar y el tener 
seso ha menester». «Vendrán por lana y saJ
drán trasquilados». {{Tanto vales, cuanto tie
nes». «Del hombre arraigado no ,te verás ven
gado» ... (Cap. 43, 2.'). 

12.-Dulcinea del Tobosa 

Dulcinea del Toboso es el tercer personaje 
más importante del libro. La dama de los 
.pensamientos de Don Quijote, de quien no se 
apartó ni un momento de su memoria y cual 
caballero alJ1danrte 'le correspondía estar ena
morado y cuya figura femenina .la idealiza 
constantemente. En el Cap. 13, l.', nos ·reve
la: «Sólo sé decir - dijo Don Quijote- que 
su nombre es Dulcinea; su patria, el Toboso, 
un luga-r de la Mancha; su calidad, por ·10 me
nos ha de ser de princesa, pues es reina y 
señora mía; s u hermosura sobrehumana, pues 
en ella Is'e vienen a hacer verdaderos todos 
los imposibles y quiméricos atributos de be
,lleza que 10s poetas dan a sus damas; que 
sus cabellos son de oro, su frente campos 
elíseos, su cejas arcos de cielo, sus ojos sa
les, sus mejillas 'rosas, su labios corales, per
Jas sus dientes, a:labastro su cuello, mármol 
·su ·pecho, marfil sus manos, su blancura nie
ve,. Con el decir de Don Quijote coinciden 
varias de las opiniones en verso que ilustran 
la obra: La señora Oriana declara que envi
dia a Dulcinea; Solisdan reconoce que es Un
da y el Caballero del Febo Ja proclama . Fa
mosa, ·honesta y sabia' (Sonetos del prin
cipio del Quijote). 

,Mucho se conjeturó sobre el origen de la 
palabra Dulcinea y se cree que está com·pues
ta por a'nagrama de las voces ,latinas DULCI 
.Y ANE Y colocando la ,letra «a, después de 
la «e» nos da .Ia voz DULCINEA. 

Otros dicen que Cervarn·tes estaba ciega
mente enamorado de una mujer que residía 
en Madrid y que persiguió unas semanas, 
hasta que a~ fin, un día en 'la caBe Mayor 
inteJ.tó acercarse en el preciso momento 
en que la chica e:1tra-ba en una entrada y 
Cenrantes oyó que se Je llamaba: 

¡Dulce, Dulce!, y al pooo rato salió del bra
zo de un caballero e'pañol, y al -preguntar 



nuestro novelista quién era 'laseñorita en 
cuestión se le contestó: Doña Ana Zarco de 
Morales y el caballero, ·su marido. 

Cervantes.se llevó una gran desilusión yen
tonces la inmortaliza en su famosa obra con 
el nombre de -Doña ,Dulcinea del Toboso. 

Otros dicen con :razón que fue su esposa, 
porque Ila 'saca a colocación en su libro. Em 
su Cap . .r, l.', Je ~Jama sobrina y dice que no 
'llegaba a los veinte, y ya en el Cap. 6, 2.', en 
el diálogo del ama y sobrina, dice Don Qlli
jote: . Si no ·fuera mi sobrina hija derecha
mente de mi hermana». 

y por último, se cree que Aldonza Lorenzo, 
hija de Aldonza Nogales y Lorenzo Corchuelo, 
moza labradora, nacida en un -lugar del To
boso de quien Don Quijote estuvo enamorado 
sin ella saberlo, y que, cuando éste enloque
ció como caballero andante, la convirtió en 
Ja señora de sus pensamientos, en Doña Dul
cinea del Toooso (Cap. 16, 2."). 

13.-Teresa Panza 

Teresa Panza es la mujer de Sancho Panza, 
Uamada también Teresa Cascajo, recibe el 
nombre del ape]']ido del marido. En el capí
tulo 7, 1.' dke: «si yo fuera rey IPOr ]0 menos 
Juana Gutimez, ,mi o1s']o, vendría a ser reina 
y mi~ hijos infantitos» ... «ninguno asentaría 
bien sobre la cabeza de Mari-Gutiérrez». Tu
vo dos hijos: Sanchico y Marisancha. 

14.-El Bachiller Sansón Carrasco 

Fue hijo de un hacendado de Esquivias, 
Hamado Bartolomé Carrasco, amigo de b. 
caza y acompañante muchas veces de don 
Miguel de Cervantes y de don Alonso Quijada 
en sus viajes a Madrid en burro y en sus pa
seos ,por la Fuente de Ombidales, cuya arbo
Jeda, que la circunda, era el pa5eO del pue
blo. 

Estudió el Bachiller en la Universidad de 
SaJamanca. Era no muy gIZlde de cuerpo, 
aunque un gran -socarrón, pero de muy cIaro 
entendimiento. Tendría u rn O s veinticuatro 
años de edad, carirredondo, de nanz chata 
y de boca grande, señales todas de ser de 
condición maliciosa y amigos de donaires y 
burlas. Se disfrazó de Caballero de los Es
pejos según el ·Cap. 15, 2.' y también de Ca
ballero del Bosque o de la Selva, Cap. 13, 2.' 
Y salió en busca de Don Quijote para vencer
le y obligarJe a dejar sus aventuras; pero se 
descuidó en el combate y fue vencido por 
Don Quijote. No cejó en sus empresas y en-

tonces se di5fu'aza nuevamente de Caballero 
de la Blanca Luna que, según el Cap. 65, 2.', 
vence a Don Quijote en oJas playas de Barce
lona y corno consecuencia regresa a su aldea, 
donde murió curado de 5U locura. 

15.-Barbero Maese Nicolás 

El Barbero Maese Nicolás es comparable 
a la figura de Don Quijote con Sancho Pan
za, es decir, acompaña al cura, van al unÍ
sono. Interviene en el escrutinio de ·la biblio
teca de ·los libros de Caballería (Cap. 6, l.' ). 
En Sierra Morena también interviene el Cu
ra y el Barbero (Cap. 16 y 17, l."). En la Ven-
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ta (Cap. 32, l.'). En ·los últimos momentos de 
Don Quijote o sea en el Cap. 74, 2.' cuando 
cae enfermo, en el testamento y en :la muerte 
de Don Quijote. El no era natural de Esqui
vias, pero se estableció en ésta villa de po
sadero, curandero, sacamuelas y barbero; fre
cuentaba .la casa de don Alonso Quijada Sa
·Jaza,r, que siempre .tenÍa jaquecas y ,le admi
nistraba brebajes. 

16.-Cura Pero Pérez 

El cura Pero Pérez fue capellán de San 
Bemabé de este Jugar (Cap. 1, 1'), hombre 
decto y graduado en Sü!Üenza. Tomó parte 
en el escrutinio de los .libros de Caballería 
(Cap. 6, 1.:l) Y sus juicios son una crítica 
acerba de inestimable valor. Procuró apar
.far a su buen amigo de 'las -lecturas que le 
secaron el cerebro y. después de la confe
sión (Cap. 74, 2') de Don Quijote, exclamó: 
«Verdaderamente !se muere y verdaderamen
te está cuerdo Alonso Quijano el Bueno», 
Administró 110s Santos Sacramentos a Don 
Quijote v pidió al Escribano certificase que 
A'lonso Quijano había pasado desta vida ·pre
sente ~1 muerto naturalmente». Prueba feha
ciente de .la existencia real de es,te cura Pero 
Pérez son ·los documentos siguientes: «Archi
vo parroquial de Esquivias "libro 1.° de Bau
tismos que comienza en 1519, folio 31. En 
Esquivias a 3 días del mes de mayo de 1530 
'se bautizó un hiio de Gabriel de Quiiada v 
Ama Mexía, su mujer, cuyo nombre fue Ga
briel; fueron sus padrinos de pila Dieo:o del 
Arco y doña Antonia, mujer de Pedro Mexfa. 
Petrus Pérez». 

En el .libro citado v folio 36: «En ESQui
'vías a 7 días del ,mes de enero de 1529 el se
ñor ¡Pero Pérez teniente de cura bautizó a 
un hi-io de Francisco Chamizo v de su muier 
Mari Gutiérrez ,fue su nombre J.o ·fueron sus 
:nadrinos de ¡pila Diel!o del Arco v Catalina 
Vozmediano, mujer de Gonza'lo Salaza'r. Pe
trus 'Pérez». 

l7.-Doctor Pedro Recio 

El ·Doctor Pedro Recio de Agüero fue natu
ral de Tiorteafuera (aldea de Almodóvar del 
Campo, Orden y Campo de Ca.Jatarva en el 
reino de Toledo). Obtuvo el grado de doctor 
en la Universidad de Osuna. Corno médico 
participó en la burla que los Duques dedica
ron a Sancho Panza (Cap. 57 y 59, 2.'). Con 
SuS ·latinismos y sus aforismos de Hipócra-

tes y la prohibición en el comer amargaron 
·los días al flamante gobernador. 

lS.-Bodas de Camacho 

En ellas se organizó un banquete mons
truo al que habían de asitsti'T' amigos y veci
nos del pueblo; como estabarn presentes Ca
ballero y Escudero ·fueron invi,tados al festín 
con grandísi,mo contento de Sancho (Capí
tu·lo 20, 2.'). 

Camacho quería a ·la bonita Quiteria, de 
veintidós años, pero fue ]0 suficiente gene
roso para perdonar y olvidar cuando BasUio 
el Pobre, el novio despechado, valiéndose de 
un engaño, ficción de suicidio, consiguió ca
sarse con Quirteria «in artículo mortis». La 
burla surtió sus efectos y las bodas de Ca
macho fueron para Basilio (Cap. 21, 2.') . 

La expresión ta'Tl usada vulgannente «como 
en .las bodas de 'Carnacho}) es un elogio a la 
magnificencia de la opípara comida. 

19.-lnsula Barataria 

Es el nombre que se da a la región encla
vada en Alcalá de Ebro. en el río de este 
nombre, prov.incia de Zaragoza, con que los 
Duques don Carlos de Boria v doña Maria 
Luisa de Aragón, duques de Villahermosa, 
rrrremiaron la labor y paciencia de Sancho 
Panza, nombrándole Gobernador.-DiéronJe 
este nombre o porque el :lugar se Uamaba 
Baratano o va por el barato con que se -le 
había dado el gobierno (Cap. 45, 2'). 

20.-Caballero de la Blanca Luna 

Es el mismo Caballero de los Leones o de 
-los Espejos, como vimos, es decir el bachi
ller Sansón Carrasco en persona, que venció 
a Don Quiiote en playas de Barcelona (Ca
pítulo 64. 2.'). En el CaTI. 65, 2' dice quién 
fue el Caballero de ·la Blanca Luna. 

21.-Rocmante 

Es el nombre del caballo de Don Quijote 
(antes rocín), le pareció que ·ni el Búfalo de 
A'lejandro Magno, ni Babieca el del Cid, con 
él ,e igualaban (Cap. 1, l.', véase el wneto 
del principio de ,la obra). 

A:sí. desrpués .de muchos nombres que for
mó, borró. quitó, añaclió. deshizo y tornó a 
hacer en su memoria e imaginación. al fin 
le vino a llamar Rocinante, nombre, a su pa
recer, alto. sonoro y significativo. .. ¡Pobre 
animalito! ¡Cuántas fatigas, imprudencias, 
privaciones, sufrió en sus ·largas caminatas 



por tierras de España! Mal cuidado y peor 
comido arrastró sobre sus ,lomas al héroe 
manchego. 

A Rocinante le duelen las costillas, más 
de cuatro veces, no por esto desfaIIece, sino 
que !Soporta otra aventura y aún le quedan 
fuerzas para intentar alguna travesura 'Y su
frir tpaoienzudamente el escarnio y :la bupla 
de la gente del 'Pueblo. Rocinante deja muy 
alto el pabelJón de los solípedos y no se con
cibe un Quijote sin -su Rocinante. Recorde
mos el Cap. 2, l.' en el que Cervantes nos 
dice por boca de su Don Quijote: "Oh tú, 
<>abio encantador, quien quiera que seas, a 
...Juien ha de ·tocar el ser cronista desta pe
regrina historia, ruégote que no te olvides 
de mi buen Rocinante, compañero eterno 
mío en todos mis cam~nos y carreras», 

22.-Clavileño 

Clavileño, }lamado Clavi1leño e 1 Alígero 
(Cap. 60, 2.~) cuyo nombre conviene con ser 
de leño y con -la clavija que trae en la fren·te 
y con ·la -ligereza con que camina, y así ¡pue
de competiT con el famoso Rocinante. «El 
nombre no es como el caballo de Belofonte, 
que se ·JJamaba Pegaso; ni como el de Ale
jandro Magno, llamado Bucéfalo; -ni como 
el del fuTioso Orlando, Jlamado BriHadoro; 
ni menos Baya.Jde que fue el de Rinaldós de 
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"Miguel de Cervantes». 

Montalván; ni Frontino, como el de Rugero; 
ni tampoco se .lla..rna Orelia, como el caba
llo en el que el desdichado Rodrigo, úl,timo 
rey de los godos, entró en la batalla en don
de perdió la vida y el reino». Es el cabaBo de 
madera en que montaron Don Quijote y San-

cho en casa de ,los Duques, que sirvió para 
burlarse, una vez más, del Caballero y Escu· 
dero (Cap. 41, 2.'). 

23.-Cura Juan de Palacios 

El cura Juan de Palacios fue tío de doña 
Catalina Pa1acios, esposa de Cervantes, y 
quien bendijo su matrimonio. Compruébese 
su existencia real por ·la f.irma en ,la paTtida 
de beda citada. Fundó, como se dijo, el PÓ
sito en ·la calle de este nombre. 

24.-EI Doctor Escribano 

Fue el Párroco de la Iglesia de .la Asun
ción cuando matrimonió Cervantes, cuya fir
ma ,puede verse en la partida matrimonial 
correspondiente. 

25.-EI Cabal/ero de la Triste Figura. 

Es el mismo Don Quijote de -la Mancha, tal 
como lo describe el Caballero del Bosque en 
el Cap. 14. 2 . .:1. : «Es un hombre alto de cuer
po, seco de rostro, estirado y avellanado de 
miembros, entrecano, la nariz aguileña y al
go corva, de bigotes grandes negros y caídos. 
Campea debajo del nombre del Caballero de 
la Triste Figura, y trae por escudero a un 
labrador llamado Sancho Panza, oprime el 
lomo y rige el freno de un famoso caballo, 
llamado Rocinante, y fiiTIaJmente, tiene por 

señora de voluntad a una tal Dulcinea del 
Toboso, Ilamada un tiempo Aldonza Lorenzo». 

26.-Manco de Lepanto 

Se lJama así a Cervantes porque, al tomar 
pane en la batalla naval de Lepanto, recibió 



dos aTcabuzazos en el pecho y uno en su 
mano i7.quierda que 'Ie quedó inútil para toda 
su vida y entiéndase que no perdió ninguna 
mano como él muy bien dice en el prólogo 
de sus Novelas Ejemplares: «Aunque parez
ca .fea la tengo ¡por hermosa por haberla re
cobrado en ·la más famosa bata].]a que jamás 
vieron 'los sig10s presentes y venideros, lu
chando debajo de ijas banderas del hijo del 
rayo de "la guerra Carlos V, de feJiz memo
ria». En su obra Ila «Adjunta al Parnaso» 
también dice: {(Bien sé Que en 'la naval dura 
palestra perdí el movimiento de la mano iz
quierda pa,ra gloria de ,la diestra». 

27.- Plaza de la Asunción 

Está enfrente de 'la Parroquia de este mis
mo nombre, e!1 donde contrajo matrimonio 
Cenrantes. 

28.-Plaza de la Fuente de Ombidales 

Era antiguamente el paseo del pueblo v se 
hallaba a extramuros del mismo hacia el ca
mino de Borox. poblado de ár.boles y junto 
a esta fuente se encontraba el majuelo «El 
AlbiJIo» (propiedad de la mujer de Cervan
tes) por donde ¡paseaban a buen seguro ,]a 

pareja doña Catalina Palacios y Miguel de 
Cervantes en época de amoríos y hasta los 
vemos platicando y probando ,la riquísima 
uva, de mnísirno hoLlejo, namado «el a'lbi1Io», 
con la que se fabrica el oloroso vino de tan 
buen gusto al paladar. Pues bien, esta fuente 
fue trasladada de IJugar y de cuyas aguas se 
surte una de las tres fuentes de la "¡lla, 5e
gún consta en el A,rchivo de IProtocolos de 
Toledo, libros procedentes de Esauivias. li
bro II, .folio 148, el 27 de iulio de '1594 el 
fontanero, vecino de Ba~ajaJS , Lorenzo de 
Mendoza y Antonio Díaz, mayordomo del 
Consejo de Esquivias, convienen por escritu
ra en que el Lorenzo reparará Jas fuentes del 
lugar que .son la fuente Grande de dos caños 
y la hontanilla de Ombida.Jes aueestá en el 
camirno de Borox y que aclarará ~los manade
ros de Jas diohas .fuentes y los encañall"'á, per
cibiendo por ello .la cantidad de 9.000 mara
vedises con -la condición de que en el Con
.sejo ¡ponga los peones pa,ra abrir las zanias, 
caños, teias, betún y otros mat-eriaJes. Ello 
fue debido a que el agua Ise en turbiaba y 
perjudicaba la buena calidad del vino, .por 
tamto urgía ·la .repw-ación, que. como se dijo, 
se llevó a feliz t énnino con resultado satis
fa~torio». 

En el Cap. 52, 2.' en ,la carta que Teresa 
Panza dirige al GobernadOT, s u ma,rido, le 
dice entre otras cosas: , la fuente de la pla
za se "Secó». 

29.-Ermita de Santa Bárbara 

Está situada en una colina en ·la entrada 
de la vi'lIa, desde ua cual se domina la esplén
dida ·lIanura ,manohega y cuya Santa es de 
mucha devoción esquiviana. 

30.-Don Juan de Aus·trÜl 

Fue hermano del ,.ey Felipe y mandó, como 
Generalísimo de Ilas tropas, 'las escuadras de 
España, de Venecia y del Papa ,Pío V, quien, 
antes de zarpar con rumbo a Lepanto, le 
entregó un Cristo de ·ma:ml, que lo enarboló 
en "la batalla, y rega'ló a su confesor el ma
llorquín P. Miguel Serviá, franciscano, y el 
año 1574 el -también mal'lorquín P. Juan Fe, 
de la mi'sma Orden, lo llevó a Mallorca y 
expuesto en una vitrina para Ila veneración 
púl>lica. Don Juan de Austria venció a ija a,r

mada turca el día 7 de octubre de 1571. Cua,,,
do el Papa tuvo noticias de semejante hecho 
de armas, exclamó aquellas palabras bíblicas. 
que figuran en 'letras de oro en el sepukro 
que guardan los re.>tos del Príncipe en BI Es
corial: «<Fuit horno missus a Deo, cui nomen 
erat Joannes». La iglesia jnstituyó para con
memorar esta efemérides gloriosa qa fiesta 
de Nuestra Señora del Rosario, y agTegó a 
la ,letanía de 'la Virgen el hermoso dictado 
de «Auxili-um Chri50tiamorum». 

31.-Fray Juan Gil 

El ·P. Juan Gil fue el religioso que, hacien
do Jo indecible, 'logró remediar a Mi.guel de 
Cervantes del cautiverio de Argel. Pertene
cía a los T,rinitarios ·Descalzos. La libertad 
.]a recuperó Cervantes en junio del año 1580. 
El mismo nos 'lo manifiesta en el Cap. 40, \.' 
de su Quijote: «No ·hay en .la tierra, confor
me a mi parr-ecer, contento que 'se iguale, a 
",lcanzar la libertad perdida». En el ATchivo 
Histórico Nacional se conserva el Libro de 
Redención y en el folio 158 vuelto dice así: 
"P",rtida de rescate de Miguel de Cervantes, 
en cuyo margen dice: M-iguel de Cervantes 
natural de Ja ViNa de Alcalá de Henares, ad
jutorio ... Quinientos es-::udos de oro». 

Sólo así se pudo escribir la novela .inmor
tal de «El ingenioso hidalgo Don Quijote de 
la Mancha". 



32.-La Galalea 

La Galatea ,fue la primera obra que escrj· 
bió .cervantes, aparecida en Madrid el año 
1585, va dinigida a Asc3lllio Colonna y la edi
tó Bias de Robles. 

33.-Novelas Ejemplares 

Novelas Ejemplar"5 es una colección de 
novelas de mucho sabor popular e histórico. 
Aparecieron por primera vez en ·Madrid el 
año 1613. Van dedicadas al conde de LeIDos 
y las componen dos siguientes títulos: «La 
gitanilla, Ell amante liberal, Rinconete y Cor
tadiNo, La española in¡¡lesa, El ücenaiado Vi
driera, La fuerza de la sangre, El celoso ex
tremeño, ,La ilustre firegona, Las dos donce
llas, La Señora Cornelia, El casamiento en· 
gañoso y el Coloquio de los perros». 

34.-Persiles y Segismwu1a 

,Es la última obra de .cervantes, que apa
reció por primera ve:!. en Madrid el año 1617 
y va dedicada al conde de Lemos, 

35.-Marquesa 

,Es el nombre de la fragata en la que em
barcó Cervantes paTa 10m a r paTte en la 
cruenta Batalla de Lepanto. 

36,-Huerlo de los Perales 

Fue propied"d de la esposa de .cervantes 
y hoy e, del eximio cervantista don Francis
co GUa!rdia. 

37.-Doctor d::m Bernardo de Sandoval y 
Rojas 

Arzobispo de Toledo, fue gran pro1ector 
de Cervantes y a quien dinigió su úHima car
ta,quedJice asi: «Muy iluS'lre Señor: Ha poco 
que recibí la ca.r;ta de vuestra señona ilUlS
trísima y con eHa nuevas mercedes. Si del 
mal que me aqueja pudiera haber remedio, 
fuera lo bastante para tenerle con las repe
tidas muestT'as de ¡fervor y ampa!I'O que me 
dispensa vuestra ilustre persona; pero a!l fdn 
tanto arrecia, que creo que acabará conmigo, 
aún no con ,mi agradecimiento. Dios Nuestro 
Señor le .conserve ejecutor de tantas santas 
obras, paTa que goce del fruto de el-las allá 
en su santa gloria, como se la desea su hu
milde criado, que sus muy magníf.icas manos 
be5a, En Madrid a 26 de de marzo de 1616 

anos. Muy Hustre Señor.-Migud de Cervan
les Saavedra». 

Es-ta la escribió nuestro Miguel paTa tesm.· 
moniar el agradecimiento al Cardena!l de las 
últimas mercedes recibidas de su mano li
beral. 

Suele ·leerse al principio de las sesiones 

Fuente de Carlos IV, construida en 1791. 

solemnes de :la Real Academia Española y 
que los Académicos escuchan de pie con inu
sitada atención y en el más absoluto silen
cio. 

El doctor don Bernardo Sandoval y Roja5 
fue el que autorizó el roa trimorUo de don 
Luis de Molina con doña Lsabel de Saavedra 
(supuesta hija bastarda de Cervantes), cereo 
monia que .se celebró en Madrid el dia 1 de 
marzo de 1609 en la Panoquia de San Luis, 
según libro ,l.. de matnimonios, ¡folio 163 y en 
'el que actuaron como padrinos Miguel de 
-Cervantes y doña Catalina de Palacios. (Do
cumentos ,cervantinos-Pérez Pastor). 

El doctor Sandoval falleció en Madrid el 
7 de diciembre del año 1618, 

38.-Paseo de los Alamos 

El paseo de los Alamos es un ,feliz recor
datorio de aquel ilugar de diversión de los 
enamorados en -tiempos de Cervantes y que 
éste platicaria muchas veces en compañía 
de doña Ca ta-li,na de Palacios en sus paseos 
matutinos de sol invernal y que quizá acom
pañaría doña Juana de Gaitán, viuda del ín
timo amigo de Miguel, el poeta Pedro Laínez. 

Hoy de nuevo vuolve _este paseo al pueblo 
y veremos nuevas parejas en idénticas cir
cunstancias, pues el paseo ha sido totalmen· 
te recons-truído,» 



PASION CERVANTISTA 
Este mismo título es el que ha puesto Ju

lio Manegat al siguiente comentario que ha 

publicado el 14 de noviembre de este año en 

«Noticiero Universal» de Barcelona: 

«La villa de Esquivias, del partido judicial 
de JIlescas, cliócesis y provincia de Toledo, 
es, seguramente, la población más apasionada
mente cervantista del mundo. Ni Alcalá, don· 
de nació nuestro don Miguel, como saben 
hasta los chavales de Ja primera enseñanza, 
se siente y se exterioriza más cervanmna. Lo 
suyo llega a q)asión, no desordenada, como 

Calle d, Catalina Salazar, en Esquivias. 

acaso dirían rigurosos espí-ritus puritanos, 
pero ,sí pasión. Este pueblo, que después de 
p:'!rtenecer al obispado se cO:1stituyó en villa 
en li68, productor de cereale5, de buenos 
vinos, de mejores aguardientes y de claros 
aceites oliveros, donde Cervantes casó con 

mujer esquiv,iana, y en Esquivias VIVIO unos 
años, ya quiso, años atrás, cambiar su nom
bre por el de Esquiv.ias de Cervantes. Abora, 
'las cosas han ido, o pretenden ir, según es
cribió Luis Morem.o Nieto en crónica peri(> 
dística, mucho más lejos: borrar el nombre 
actual de 1as 'treinta y ocho calles de que 
consta 'la vilJa y poner a calles, plazas y pla· 
zuelas, nombres cervantinos, exclusivamente 
cervantinos. 

No sé si estas cosas pueden o no canse
gl!irse, aunque me ,temo que aquí 'tenga que 
seguirse para ello un ~lalJ"go y burocrático 
pro:::eso que acabe con las buenas, literarias, 
humaníl5ticas y hasta patriotas intenciones 
de los esquivianos. Una propuesta semejante 
debiera ser apoyada, y hasta subvencionada, 
pGr el Estado. Precisamente en unos años en 
los que el español medio ha sido concienzu
damente fu tbolizado, como ha dicho Evaris
tú Acevedo, seria como un canto lírico, ~ 
mo un poema vital, como una ·salutación sal
vadora el que una población española tuviese 
en sus calles y plazas sólo nombres cervan
linos. ¿Se imaginan ustedes 'lo bonito que 
sería? CaHe de Don Quijote, Plazuela de Te· 
ro,a Panza, Callejón del CabaHero de 1a Blan· 
ca Luna, Avenida de Dulcinea del Toboso, 
Rincón del Buen Sancho ... La cosa podría in
cluso ampliarse a los nombres de Jos esta
blecimientos: Res·taurante Camacho, Taberna 
de Maritones, Farmacia Maese Nicolás, Sas
trería de! Verde Gabón, Parador de la lnsula 
Barataria ... Y, más aún, si Jos esquivianos se 
decidiesen, ponerles rnombres quó'jotescos a 
-los valles y montes, a los riachuelos y cami
nos que rodean la población. 

Esquívias, que reúne tantos recuerdos cer
vamino::; - de allí era la muj.er de Don Mi~ 
guel, allí se .casaron, allí vivía el tío de Cata· 
lina de Palacios, don Alonso Quijada Salazar, 
en quie:1. parece que pudo in.s.pirarse Cervan
teS ... - se convert:iría en una pob.JaciÓn tu
rístico-poético cervantina. Yo pienso que se· 
rían muchas !las personas que vils1 tarían [a 
villa con la in tención de recorrer sus caUes 
y caminos dentro de una continuada. evoca· 
ción cervantina. Sería algo así como un libro 
sin páginas, como un museo sin objetos de
trás de una vitrina. E:;quivias seria la ciu· 
dad, o vi!!a, más !iterania del mundo. Y. has
la , es de suponer, sus ,habitantes manten
drían algo parecido a una estupenda rivali-



dad cultural; al menos en lo que a Cervantes 
y al Quijote se refiere. Todos los habitantes 
deberian saber qué significaba ·la Calle del 
23 de Abri'¡ de 1616, o quién fue el bachiller 
Sansón Carrasco. La gente ut'¡lizaría los evo
cadores nombres con toda naturalidad: 

-¿:Dónde nos vemos esta 1arde? 
-MiTa, espérame en el Mirador de Clavi-

leño. Luego ,nos damos una vuel·ta por el 
camino de la Insuda Barataria Y, al regreso, 
n.os paramos un poco en la Avenida de Dul. 
oin ea a ver a J05 amigos. 

Si, creo que el Estado debía apoyar la ini
ciativa de los esquivianos. Aunque fuese sólo 
como con tras te ante tantas bondades que se 
ex al tan y jalean.» 

El nombre más verosímil del lugar del Quijote 
La última -lanza enhiesta en favor de Es

quivias ha sido la de don Federico Torres 
Yagües que, bajo el tít·ulo «La verdadera pa
tria -de Don Quijote», escribió en «A B en del 
dia 9 de septiembre de 197>1 uo siguiente: 

uYa sabemos que al «Quijote», corno a todo 
libro de ficción, no cabe darle exactitudes 
iocali:.5tas, ni da:tas concretas, ni siquiera pre
cisiones histónicas. Cervantes, por otro -lado, 
gustó en su libro de sembrar equÍvocos, para 
que ,las generaciones futuras devanaran «aca
sos» y anduvieran en polémicas más o menos 
eruditas. Don Quijote es España entera y 
su sede ideal toda la Mancha, por la que 
deambula a veces en un «Rocinante» conver
.tido en tortuga, y otras con alas de Pegaso. 
Por ello, localizar lugares es .tarea poco me
[¡OS que imposible, y yo, al tTaza:r su ruta, 
tuve que queda-r más de una vez perplejo. 
Sin embargo, más clara que la andadura del 
-ingenioso hida¡lgo está su linaje y 'Su natura
leza. 

Cervantes no dejó constancia de 'la patria 
chica de don Quijote. Tomó ja frase primera 
de su l ibro -como alguna mra vez también 
·10 hace- de un viejo romancil lo popillar, que 
empieza con estos versos: 

En un lugar de la Mancha, 

y, consecuente con el verso, -DO descubre este 
-luga-r. Dos razones aduce para ello: la pri
mera está al principio de la obra: «porque 
no quiere acordarse»; la segunda, la expresa 
al finao!: «por dejar que todas 'las v.illas y ju
gares de -la Marncha contendiesen entre sí por 
ahijársele y tener.le por suyo». Lo primero 
pudo -ser un giro Iliterario; lo último fue una 
adivinación ¡profética. 

Sin embargo, si Cervantes oculta la patria 
ce su héroe, su héroe 'la descubre, como se 
puede comprobar por el libro. Más, pese a 
ello, hay actualmente por -lo menos cuatro 
pueblos manchegos que aducen razones para 

disputarse el alto honor de <Ser la cuna del 
hidalgo_ Estos son: ArgamasiBa .de Alba, Ar
gamasilla de Calatrava, Mota del Cuervo y 
Esquivias. Vamos a estudiar argumentos y 
circunstancias que esg~imen cada uno de 

ellos, antes de fijar definitivamente el lugar 
e<aNO del nacimiento de don Quijote, dando 
la razón a quien creemos que la tiene. 

Argamasilla de Alba.-En ,esta población se 
enseña la Cueva de Medrano, , a Casa del Ba
chiller Sansón Carrasco, la Rebotica de 10s 
Académicos y el Retrato de ·Pacheco. Se d;ce 
que en -la Cueva de Medrano e:;tuvo preso 
Cervantes, y que por eno no quiso acordarse 
de -tal ~ugar y que en ella escribió algunos 
capitulos de su libro. Así Jo creen los vecinos 
del pueblo y lo creyeron, entre otros, biógra
fos tan eruditos y notables como Pellicer, 
Fernández de Navarrete, Clemencín, Hartzen
buch, Rivadeneira y «Azonn». Ninguno hizo 



verdadera investigación y uno tras otro fue
ron des'mzándose por opiniones comunes. 

Ciertamente, la crítica moderna sabe, sin 
lugar a dudas, que no hubo .ta:! Cueva de Me
drano, y que por no haber cá'rcel en el pue
blo, los presos Jos ulevabam a la prisión de 
Alcázar de San Juan; que no consta en nin
gun sitio, rui en documento escrito ni en tra
dición popul.a:r, que Cervantes visitase el pue
blo y ni siquiera que lo conociese. Se sabe 
que IJOS primeros capí.tulos del «Quijote» y de 
«RL'1conete y ,Cor.tadiJ.lo», ·se escribieron para 
darles una extensión de «Novela Ejemp'laT», 
al m~s'mo -tiempo y precisamente en la cárcel 
de Sevhlla. 

¿De dónde surge, pues, el er:ror? Precisa
mente de los versos que los supuestos Aca
démicos de :la Argamasi'Ua escrib~eron por 
pluma de Cervantes en loor de J05 héroes del 
'¡bro, y .también porque Avellaneda, el autor 
del «Quijote apóorifo», cita la v¡llla, pero ca
mo -la desconoce, le llama «ArgamasiJ.'la». 

Pero uo mismo Cervantes que el falso Ave
llaneda dicen AIgamasilla a ·secas. Y en aque
lla época, efectivamente, había en la Mancha 
un único pueblo así llamado, y al que sin 
duda se refiere Cervantes: Argamas¡Ha, que 
hoy apellidamos de Calatrava. 

En tiempos de Cervantes se había borrado 
el -nombre de Argamasilla de Alba, ·se había 
trasladado su emplazamiento ~l !lugar que 
ahora ocupa y 'se le conocía con el nombre 
de Lugar Nuevo, y con esta denominación 
figura en ~as cartas geográficas de la época, 
y así se Ulamó por Jo menos hasta el si
glo XVIII. Así, pues, 'la ·teona de que A,-ga
masilla de Alba pudiera ser la patria de don 
Quijote se cae por 'su base, ~a!l es su escasa 
consistencia. (Y ello no tiene nada que ver, 
como es .lógico, con la enorme ·simpatía que 
sentimos hacia la población y el agradeci
miento puramente cervantino que le reconoz
camos por sus desvelos y afanes en :homena
je a1 libro inmortal.) 

Argamasilla de Calatrava.-Desde ·tiempos 
remotos hay otra ArgamasiHa, la de Call>!ra
va, ,perteneciente a las Ordenes Mili:ta:res, co
mo casi todo aquel terri'torio, y que Cervan
tes conocía de corrido. Todos sabemos 'los 
viajes que hizo a Córdoba y Sevilla, y por 
ello decimos que conocía pel'fectamente la 
ArgamasiUa que había en ,su época. Arga
masilla de Callatrava está a ocho killómetros 
de su partido judicial, que es Mmodóvar 
del Campo, y sólo a dos de su actual capital 

de pro~inoia. Por AJmodóvar del Campo pa
saba el Camino Real de -la Plata, que era uno 
de los principales caminos del siglo XVI y 
la vía natural que unía Madrid, o si queréis 
TCiledo, con Sevilla: Tdledo, Orgaz, Oiudad 
Real, Almodóvar del Campo, Ademuz, Córdo
ba y Sev1Ha. ,Esta ruta l·a recorrió, como de
cimos, varias veces Cervantes, y se la sabía 
de memoria. Si ello es así, ¿por qué no af,ir
mar que los Académicos de Ja ArgamaslHa, a 
que se refería el autor, eran Tealmente de ~a 
Argamasi-lla de Calatrava? 

Mota del Cuervo.- Recientemente ha sur. 
gido otra población que también se disputa 
ser 'la cuna del ltidalgo: Mota del Cuervo, en 
la ruta de la seda. El principal defeIl!sor de 
la idea fu e el novelista López de Haro, que 
jo afirma en un libro publicado hace a'lgunos 
años. 

Los razonamientos que se alegan son: Que 
a muy poca distancia de Mota está El Toboso, 
l"ligarón de Dulcinea, que, segú!Il. Cervantes, 
estaba muy próximo aI pueblo de don Qtri
jote. y cercano a estos uugares está Quinta
nar de ·Ia Orden, en cuyas cercanías se supo
ne .liberó don Quijote al zagalillo Andrés de 
los azotes del 'labrador Haldudo, vecino de 
esa \liHa. Y aún hay más: Ent're Quinta-nar y 
Mota del Cuervo, acaso tuvo don Quijote el 
encuetro con ,Jos 'mercaderes, que, siguiendo 
esa ruta, iban de Toledo a Murcia a comprar 
,seda. 

Parece .todo Jógico y senoi'llo. Pero ocurre 
que Cervantes hace a don Quijote, al salir 
de su a1dea, caminar por el antiguo Campo 
de Montiel. «y era verdad, que por él cami
naba.» 

Esquivias.-Rodriguez Marin, el investiga
dor Belda, A~trana Ma-!Ín y a1gún otro, se 
inclinan por ser Esquivias Ja verdadera pa
tria de don Qujote de la Mancha. 

.Cervantes tenía ·su ,hogar matrimonial en 
el pueblo toledano. En él .residía cuando por 
su ofioio ·tuvo que marchar a Andalucía. Si 
en Sevllla 'yen su cárcel concibió ,las ideas 
de don Quijote y de los pícaros R,nccnete y 
Cortadillo, 'lo lógico es que saltar·an a su re
cuerdo los plleblos y pa'isajes yj·stos y vivi
dos. Y así, a'l idear el «Quijote» debió .pensar 
en el pueblo donde había dejado a su mujer, 
doña Catalina. como al escribir uos versos 
pensó en los Académicos de "la Avgamasílaa 
«de Calatrava». 

En Esquivias, y en el archivo parroquial, 



constan nombres de moriscos de apellido Ri· 
cote (como el del morUsco amigo de Sancho), 
y rtambién el apellido .C",rrasco (como el Ba· 
chiller del uibro). Más aún, el cura del lugar 
de don Quijote se llamaba Pero Pérez. Pues 
bien: en Esquivias hay partidas de bautismo 
de aquellos tiempos suscritas por ·Pero Pérez. 

¿Mgo más? Bteclivamente: En Esquivias 
viwó un <hidalgo llamado Alonso Quijwa, tío 
abuelo de la esposa de Miguel de Cervantes; 
por -la familia supo el autor que este Alonso 
Quijada ·se t'rastornó por la lectura desme· 
dida de Jos libros de c",ballerias. 

Tiene, pues, Esquivias, sobrados motivos 
hilstóncos para considerarse ,la verdadera pa
tria de don Quijote. Hay constancia en la 
viHa -como <hemos v·isto-- del 'linaje de los 
Quijada, y se sabe que entre sus miembros 
hubo uno llamado Gutierre Quijada, que ven· 

ció en Borgoña ·a los hijos del conde de San 
Polo. 

,Por mn, el propio don Quijote dice que Es· 
quivias es su pueblo. ·kl final de la primera 
panle, en \Su diálogo con el canónigo, afirma, 
refiiriéndose a la histórica hazaña consignada 
antes: 

«y las aventuras y desafíos que también 
acaba,ron en Borgoña 'los valientes españoles 
Pedro Barba y Gutierre Quijada (<<de cuya 
alcurnia yo desciendo por línea recta de va. 
rón), venciendo a los !rijos del conde de San 
Polo». . 

Consideremos y convengamos, pues, que el 
nombre más verosímil del luga·r de don Qui· 
jote fue sólo uno: Esquivias, en los umbrales 
de la Mancha toledana. Lo demás, todo uo de. 
más, son simp'les fantasÍas».-FEDERICO To
RRES YAGÜES. 



LA SOCIEDAD CERVANTINA DE ESQUIVIAS 
En el mes de nov,iembre de 1971 se ha so f) Mantener 'relaciones e intercambios COn 

metido a la aprobación superior el siguiente Sociedades afines de España y del Ex-

proyecto de Estatutos de 'la Sociedad Cervan

tina «Esquivias, Cuna de Don Quijote»: 

CAPITULO PRIMERO 

Constitución y domicilio 

Articulo l.-Con el nombre de Sociedad 

Cervantina «Esqmvias, Cuna de Don Quijote», 

se const'ituye en Esquivias, provincia de To

ledo, una Entidad cu'ltural. 
Articulo 2.-El domicilio 50cial provisiona,l, 

se establece en la calle de San Roque, núme

ro 12, de Esquivias, entretanto se disponga del 

local adecuado. 

CAPITULO SEGUNDO 

De los fines y medios de la Sociedad 

Articulo 3.-Los fines de ·Ia Sociedad es·ta

rán encaminados: 

a) La ,investigación y estudio sobre los per

sonajes, lugares 'Y hechos que demues

ilran ,el gran vínculo existente entre Es
quivias y la ;nmonal obra de Don Miguel 

de Cervantes «E l} Ingenioso Hidalgo Don 

Qujotede 'la Mancha». 

b) Fomentar el e~tudio y difusión sobre la 

vida y obras de Don Miguel de Cervantes. 

e) Promover :la adquri$lición de 105 inmue

bles, Jugares, ornamentos y ou.aftquier obra 
o motivo existente en Esqu.ivias ti otros 

lugares, relacionados con Don ,Miguel de 

Cervantes y su obra, vinculados con Es

quivias. 

d) Acudir a los 'medios .y Organismos com

petentes, para procurar incluir a Esqui

vias como cabeza de las 'rutas cervanti

na~ y del Quijote. 

e) Promover en tre 'los hab,tan tes de Esqui

vias el 'cono:::rimiento de las obras de Cer

vantes, principa1lmente en ]0 relativo al 

Quijote, estableciendo para eHo concur

sos, premios, etc., en las Escuetas y otros 

centros. 

tranjero. 

g) Organizar conferencias, actos cul-tura:les, 

viajes, y todo lo necesario para dar ma

yor expansión al vínculo 'de Esquivias 

con Cervantes y su Quijote. 

h) Creación de bib'llloteca, -servicios de estu

dio e ~nvestigación, relativos al autor y 

-su obra. 

Artículo 4.-La Sociedad Cervantina «Es

quivias, Cuna de Don Quijote», al no tener 

carácter mercantil, l1!i. !procurar 'lucro aiguno 

para sus asociados, cubrirá sus gastos con 

la-s aportaciones inicio:les de Jos señores So 

oios fundadores, q u e ascenderia a 50.000 

pesetas. A partir de entonces subsisti.rá con 

las cuotas de los Socios, aunque procurará, 

principalmente, para 1a adquisición de in
muebles, biblioteca, ornamentos, etc., dona

tivos, subvenciones, préstamos, etc. 

CAPITULO TERCERO 

De los asociados 

ArtÍCulo 5.-Se establecen las siguientes ca

regarías de los señores Socios: fundadores, 

de número, 4nfantBes, correspondientes, ho

norarios y protectores. 

a) Serán Socios fundadores, los que contri

buyan a la creación y funcionamiento 

inicial de la Sociedad y a Jos que con 

posterioridad -v con 'sus méritos se des 
conceda e ste honor. Bn ningún caso !po

drán exceder de CINCUENTA. 

b) Serán Socios de número, los que solici

ten su ingreso con posterioridad. IPodrán 

elevar esta solicitud todas aquellas perso

nas mayores de dieciocho años y su ad

misión ·tendrá que ser aprobada por la 

Junta Direct!iva. 

e) Serán Socios ilnfantiles, 10s ·menores de 

dieciocho años que ,lo Isoliciten y cuyo 

ingreso sea aprobado por la J un ta Direc

tiva. 



d) Serán Socios correspondientes, los que signados, hubieran presentado su candida

pertenezcan a alguna Sooiedad con la tura mediante escrito dirigido al P.residente 
que se estab:lezca esta correspondencia. de !.la Junta Di'fecuva. 

e) Serán Socios honorarios, aquellas penso- La elección se verificara por mayoría de 

nas o Entidades que, por sus relevantes \ '0105 en la Junta General entTe 105 Socios 
ménitos, sean proolamados de tal cate- fundadores y de número, comütuída confor-

goría por la Junta Genera!l. 

f) Serán Socios protectores, aquel1as per

sonas o Entidades que, simpatizando con 

nuestros fines, aporten a la misma Jos 
medios económicos a satisfacción de ia 

Junta General. 
Artículo 6.-Todo Sooio fundador, de nú

mero o infantil, podrá solicitar la baja tem

poral cuando se ausente por un período mí

nimo de U!1l año, comW1licándolo por escrito 

a ·la Secretaría de la Sociedad. Al reincorpo

i'arse como Socio activo, estará obligado a 

satris.facer la .cuota del ¡trimestre .anterior a 

la fecha de su reincorporadón. 

Artículo 7.-Serán considerados baja for

zosa: 
a) Los señores Socios que estuviesen alra

sados seis meses en el pago de las cuotas. 

b) Los que por su conducta perjudiquen 

a su honorabilidad o a los fines de ,la So

ciedad. 
Afitículo 8.-Todos los señores Socios, sean 

de la olase que sean, tendrán derecho al uso 

de las instalaciones y emblemas de la Socie

dad. 

CAPITULO CUARTO 

De la Juma Direc!iva 

ArtícUlo 9.-La Junta Directiva esta",á cons

tituida por un Presidente, un Vicepresidente, 

des -Secretarios Generales, un Secretario, un 

Tesorero, un Bibliotecario, un Capellán y 00-

ca Vocales como mínimo y diez como má
ximo. 

,Podrán ser elegidos para cualesquiera de 

los cargos de la Junta Directiva, excepto el 

de Capellán, únicamente 'os Socios .fundado

res y de número que, con 25 días de antela

oión a la fecha señalada .para la celebración 

de la Jun ta General en que hayan de ser de-

me a lo que se dispone en el artículo siguien
te, pudiendo ser electores úna.camente quie

nes ostenten en el momento de la votaCión 

Aa condición de Socio fundador o de número. 
La Junta Directiva podrá delegar parte de 

!:iUS funciones ejecutivas en ,los distintos ea.. 
mité,; que está facultada a formar integrados 

por parte de sus miembros y Socios, muy es

peciaJ.me.nte con fines ad.m..inistrativos, buen 
orden de los servicios o en torno a 10s dis

tlntOs actos que se organicen. 

El Pleno de la J Wlta Directiva se ",eunirá 

por lo menos una vez al trimestre. Los di

versos Comités lo harán cuantas veces lo re

quiera la buena marcha de '¡a Sociedad. 

Has:ta que se celebre la Junta GMeral or

dinaria, en la que han de ser aprobados los 

presupuestos anuales de la Sodedad, la Junta 

Directiva podrá autorizar la elaboración de 

tpresupuestos mensuales, siempre que su im

pone no supere el de una doceava ipane de 

lOS gaSltos autorizados en el año antenior. 

Son atribuciones de la Junta Directiva lle

var la administración de la Sociedad, velar 

por el buen orden dentro de da misma e in

terpretar los !presen'leS Estatutos. 

Artículo IO.-a) La Junta Directiva ,.eno

vará cada dos años la mitad de sus compo

nentes. 
El ·Presidente no deberá cesar por ,.enova

ción hasta que transcurran cuatro años de 

su mombramiento. 

Todos los miembros podrán ser .reelegidos 

al término de su mandato, que será también 

de cUEltro años. 
b) Caso de que ,la Junta General deba (pro

ceder solamente a Ila elección ° renovación 

de cargds entre 'los que no 'se halle el Presi

dente, éste tendrá derecho a proponer a sus 

candidatos para los que deban elegirse, sin 



perjuicio de que adema,; puedan presentarse 

otras candidaturas para dichos cargos. 

Artículo 11.-De ua e1=ión de 'Ia Junta Di· 

rectiva o de su renovación paróal, se dará 

cuenta a ,la autoridad competente, dentro de 

los dos días sigud.entes a la celebración de 

1as elecciones, mediante comunicación escri

ta, a la que se acompañará certificación del 

acta correspondiente. 

Artículo 12.-a) En el 'Supuesto de vacante 

producida por dimisión, enfermedad, des.ti

tución o muerte del Presidente, el Vicepresi

dente pasará a oeupar el puesto de aquél, 

mient<ras no se provea en definitiva el cargo 

en tia primera Junta Genera-l que se celebre. 

Las demás vacantes las cubrirá na J.unta 

Directiva, entre uos Socios, hasta la .ceIebra· 

ción de la Junta General, quien nombrará a 

los correspondientes lSusÜtUtivos. El manda

to de éstos expirará en el momento en que 

reglamentariamente corresponda cesar a los 

sustituídos, sin perjtilcio de que puedan ser 

reelegidos con arreglo a Jo previsto en el ay

tÍCulo lSdguiente. 

b) Si se produjera la dimisión o cese total 

del (Presidente y Directival ésta no podrá 

abandonar sus furu::ri.ones mientras no se haya 

prO".....edido a Ua elección de otra nueva, y a 

este ;fin se convocará inmediartamen te la J tul

ta Generad. 

No obstante, si se produjera el abandono, 

se coootittl.!irá automáticamente una Gesto

ría ¡formada por los siete socios más anti

guos bajo ~a presidencia del de más edad de 

entre ellos l que asumirá las fU.D.ciones que 

corresponda a aquéllas, a fin de proceder a 

la inmediat'a convoc3!tona y ,subsiguiente ce

lebración de Junta General paTa clección de 

Presidente y Junta Directiva con at-ri.bucio

nes ümi1tadas por 10 demás, al Gobierno pro

v.is-ional de la Sociedad, en cuánto afecte ex

clusivamente al cumplimento de sus obJ.iga

ciones económicas o culturales y al despacho 

de los asuntos de trámite. 

Artictrlo 13.~Para que los acuerdos de la 

Junta Directiva sean váHdos, será ¡precisa la 

asistencia de la m ita d más uno de sus 

componentes, en reunión convocada por eJl 

Secretario con el visto bueno del PretsJdente. 

Artículo 14.-f!1 Presidente de la Sociedad, 

representará a ésta en cuantos actos sea pre

ciso. Le cOPresponde presidi·r y dirigir -toda 

clase de Juntas, decidiendo con su voto las 

resoluciones en que haya empate; señalar día 

y hora para la celebliacion de jWHas, convo

cando !.las Juntas Generales cuando así lo 

acuerde 'la Uirecüva; nnnar las actas en 

umon del SecretaI'lO; formalizar contratos 

cuyo planr-earrueIl!to o reallzaClOn no conven

ga aplazar, a su JUIcio, hasta -la reunion or.d.i

nana de la ].wlta DIrectiva; proponer a ésta 

,las adquis'lciones, ernajenaoiona.s. u operaclo

nes que
l 

dentro del objeto saciad, sean bene

ficiosas para 'la Sociedad; delegar en las per

sonas o persona que designe, las tacultades 

qUé e,;.te artículo !leconfliere; l,levar la fuma 

social Y representación de -la Sociedad. ante 

terceras personas, Bancos, Establecimientos, 

Autoridades y Oficinas Públicas; fin:na,r en 

representación de la Sociedad los documen

tos y contratos públicos o privados que fue

ran l._~_..>arios, dando de todo ello, Ila opor

tuna cuenta a la Junta Directiva en ,la prime

ra ocasión en que és ta se reúna. 

Artímlo 15.-EI Vucepresidente sustituirá ,,1 

Presidente en caso de ausencia o enferme

dad. 

Anícu!lo 16.-Los Secretarios Generales, en

tenderán en 'os asuntos ofici.a1es en Madrid 

y asesorarán al ·Presidente. 

Ar.tículo l7.-E1 Secretario llevará los li

bros de actas de la Sociedad, la correspon

denoia oficial de la misma y el fichero de 

los Socio:s; eXttenderá los recibos de cuotas 

de los mismos; ·tendrá a su .cargo el buen 

orden de la Secretaría adrn.1nistrativa de da 

Sociedad y tomará parte en las r.eunliones Y 

ddiberaciones de todos los Comités en que 

la J unla Directiva delegue 'sus distintas fa

cult·ades. 

Artículo ¡S.-El Tesorero se hará cargo del 



movimiento de ,fondos de ,la Sociedad y aten

derá a todos 'los pagos autorizados. 

Presentará mensualmente a la Junta Direc

tiva o al Comité de la mis·ma en quien ésta 

delegue lsUs facultades a estos efectos, el es

tado, detaHes y justificantes de cuentas co

!'respondientes a meses natura-les y además, 

presupuestos de gastos e IÍngresos del mes 
entrante, en Jos que determine ,la tota!lidad 

de gastos que puedan efectua>r8e. Excepcio

na:Jmeme en casos ina91azables y de recono

cida urgencia, podrá el Secretario autoI1Ízar 

gastos que no excedan de mM pesetals ¡previa 

consulta. 
Artícu,lo 19.-Bl BibJiotecaIlÍo orgarrizará y 

dirigirá la biblooteca y el servicio bib1iográ

fico. 
Artícu-1o 20.-El Capellán será el asesor re

ligioso de ,la Sociedad. 

Artículo 21.-Los Vocales sustituirán a los 

demás miembrds de la Junta Directiva en ca

so de ausencia y enfermedad. 

CAPITULO QUINTO 

De las Juntas Generales 

Ar·tículo 22.-Las Juntas Generales, fonna

das por Jos Sooios -fundadores y -de número, 

que se celebren a'l objeto de proceder a la 

elección de 10s componentes de ,la .Directiva 

y a \la adopción de acuerdos en asuntos de su 

competencia, se verificarán 'confarme a 'as 
siguien.tes reglas: 

Primera: Dentro del !primer trimestre de 

cada año se celebrará la Junta Genera-} ordi

naria, previa convüCa!toria que hará ,la Direc

tiva para tratar indispensablemente por lo 

menos de la/s siguientes cuestrlones: 

·a) Memoria del ejercicio an terior, I}jqui

daoión del PresupueSlto, balance de cierre del 

ejercicio y cuentas del m·i-smo. 

b) Presupuesto 'para el ejercicio siguiente. 

c) Proyecto y propuesta de ·la D.irectiva. 

d) Proposiciones que formu~en por escri

to los Socios que se presenten lpor lo menos 

cinco días antes de Ila celebración de 'la mis-

ma, con el mínimo de fiinnas que se sefíaJan 

en el artículo 24. 

e) Ruegos y preguntas. 

f) Blección de "los cargos vacantes y de 

Jos que corre>pOIl.da cesar de !a Junta Direc
tiva. 

Segunda: Cu"lquier Junrta Genera.! que no 

sea 1a prevista en el párrafo ¡primero de este 

·artículo, tendrá :Ia consideración de exrtraor

d~naria. 

Las Juntas Generales extraordinarias po

drán celebrarse a instancia de -la Directiva o 

de un número .de Socios qgual .por ~o menos 

al 10 por 100 de ,los que tengan derecho de 

asistencia. 

Artículo 23.-a) Todas Ia~ convocatorias 

de Juntas Generaijes, se 'harrán con una anti

cipación mínima de 25 días. 

b) En cuailquier .caso, la convocatoria se 

efectuará .mediante aviso público que se fija

rá en ,los tableros de anuncios de la Sociedad. 

Artículo 24.-Om ,la milsma antelación se· 

ñailada en el párrafo primero del artículo 

anterior, :Ia Sociedad deberá enviar dos co

pia'S de la convocatoria y del orden del día 

a ,la autoridad competente, para conocimiento 

de ·].a misma. 

·Las proposiciones que a tenor del aparta

do d) de -la regla primera del artículo 22 y 

que con la anticipación de cinco días en el 
mismo seña'lado pueden presentar a la Junta 

General Ordinaria los señores Socios, debe

rán lleva'r, como mínimo, las firmas de la 

décima papte de los últimos. 

Artículo 25.-La mesa de -las Juntas Gene

rales se constituÍ·rá .con e1 Presi-dente de 13 

Sociedad y miembros de la Junta Directiva 

en funciones, ,la cual asistirá también a la 

toma de rposesión de .Jos miembros elegidos, 

que se celebrará dentro de los ocho días sÍ

guientes a su ·nombramiento, prevóa convo

catoria del Presidente en ejercicio. 
Artícu.Jo 26.-a) Las Juntas Generales, -tan

to sí son ordinarias como extraordinarias, 

empezarán pasándose lista de los asistentes; 

a continuación y después de despachar los 



asumos del orden del dia, según corresponda 

a una y otras, se procederá a ,la designación 

de dos de SUS componentes para que aprue

ben el acta y ,la ~rmen en representación de 

todos los demás, con el P.-esidente y el Se

cretario. 

b) En el aata, se hará constar, por lo me

ifl0S, .fecha , lugar y ¡horano de Jas reuniones, 

composición de Ua mesa, !IDsta de asistentes, 

texto de los acuerdos adoptados y resultado 
de ,las votaciones si qas hubiere, 

Artículo 27,-Las Juntas Generales, consti

tuidas por los Socios fundadores y de nú

mero, decidirán por mayoría de votos sobre 
·la elección de Presidente y miembros de la 

Directdva, así como en !105 demá's asuntos de 

su competencia, relativos al gobierno y admi
nistraoión de la Sociedad_ 

CAPITULO SEXTO 

Reforma de los Estatutos y disolución de la 
Sociedad 

Articulo 28_-No oodrán modificarse estos 

Estatutos sino ,por la Junta Gener"l Extraor
dinaria que 'se convoque ad efecto y por 

acuerdo de la Junta Di·rectiva O a ,petición 
escflita y jurada por un mínimo de !las ,tres 

cuartas .partes de ~os señores Socios con de

recho a voto. 

Articullo 29.-La di:solución de la Sociedad 

no podrá !tener ·lugar más que por acuerdo 
de iJa Junta General Extraordinaria convoca

da al efecto, 

'l.Jlegado este caso, se formará una Comisión 

,liquidadora, compuesta del Presidente, Vice

presidente. Secretarios Generales, Secretario, 

Tesorero y cinco Socios nombrados por Ja 

Junta GeneraL 

Artículo 30.-Dicha Comislón alS Í constitui

da, procederá a liquidar tOdos los créditos 

de la Sociedad, a vender rtodos 'los bienes, 

efeütos y valores de su pertenencia y el <líqui

do, si 10 hubiere, será distnbuído entre las 

pensonas necesitadas de Esquivias, previo el 

infonne que en este sentido se sol~dtaría del 

señor A.Jcalde y del señor Cura Párroco, 



Nuestra Señora de la Leche, Patrona de la vílla de Esquívías. 
(Talta atríbuída a Alonso Cano.) 

PORTADA: Casa de Cervantes, en Esquívías. 
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