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TOLEDO 
como foco de -ensenanzas 

Toledo no puede en tenderse solam en
te como capi tal de una provincia. Por 
su riqueza artística, cultural e hi stórica , 
pertenece a l ámbit o nacional en su más 
apreciable trasce ndencia e incluso-por 
encima de las fronte ,'as- es un tesoro 
vivo de la cultura uni versa l. 

Su ordenación urbana, la plan-ifica
ción de su futuro y sus problemas ac
tuales son, pues , diferen tes a los que se 
plantean en cualq uier lugar de pareci
do rango, pero es que, además, dentro 
de la maravi ll a de la ci udad se mueve 
un elemen to humano que quiere vivir 
con el ritmo que los tiempos imponen 
y desea con perfecta razón hacer como 
patible la conservación y el realce de 
la vieja capita l con las exigencias y las 
comodidades ·del ti empo presente. 

El Toledo hi stórico tiene bien mar
cados sus rumbos, no solamente en su 
calidad de Teliquia y museo, sino en un 
destino preferentemente cultural ende
rezado hacia un papel de irradiación de 
todas las culturas que compusieron su 
hi storia y su legado tradicional. 

Reservar para nuestTa ciudad un pa
pel de simple e~posición de sus obras 
de arte equivaldría a convertirla en un 
frío museo desangelado 'Y sin alma. 

Conviene, pues, situarle como foco 
de enseñanzas y centTo de estudios 
trascendentales, y en tal sentido nada 
más oportuno que intuiT para Toledo 
la necesaria creación de una Universi
dad que ligue el pasado con el presente 
y a la vez siTVa de descongestión ma
terial a la abrumadora ·densidad estu
diantil de Madrid. 

Este futuro uni-versita·rio, unido a la 
intención de crear asimismo centros de 
es tudios derivados de las grandes co· 
rrientes árabe, judía y cristiana que pa
saron 'por estas orillas del Tajo al co-

rrer de los siglos, alejan del concepto 
del Toledo futuro esas ideas inmovili s
tas de mero turi smo o pura contempla
ción a que aludíamos. 

Pe ro, al mismo tiempo, jun to a la 
gran roca que rodea el río, existe la in
quietud de las gentes, que no quieren 
perder el paso en esta carrera del des
arrollo emprendido par el país entero. 
y se hace preciso dirigir la mirada ha
cia los nuevos barrios residenciales y 
las insta laciones del polígono indus
trial, que han de dar vigor y estabi li
dad económica al Toledo del m añana. 

La complejidad de esta simbiosis en
tre el ayer glorioso y el porvenir opti
mis ta exigen numerosos cuidados e ini
cia tivas atrevidas. 

Hoy, por ejemplo, el hecho material 
de alcanzar el cen tro de Toledo a tra' 
vés de una casi única vía de acceso, que 
es al mismo tiempo arteria general pa
ra unir nada menos que la tremenda 
actividad de Madrid con centros ya par
cialmente ·industrializados como el pro
pio Toledo, Sonseca, Mora, Consuegra, 
Ciudad Real, PuertoHano, etc., impone 
la ur-gencia de buscar soluciones que 
agilicen esta cuestión tan grave. 

El proyecto de la vari'ante que cruza
ría el T,ajo por Sa!Íont, aguas ar.l'iba de 
la dudad, no solamente desviaría ese 
tráfico pesado por la nueva ruta, sino 
que 'por su cercanía al área ,del ,polígo
no industrial vendria a redoblar sus po
sibilidades productoras. 

Los accesos a Toledo, el tráfico inte
riorde 'Vehículos y, sobre todo, los pre
visibles estacionMllientos para autoca
res y coches de turismo, constituyen un 
problema urbano, que los organismos 
correspondientes han estudiado ·inteli
gentemente, y deberán irse resolviendo 
con arreglo a las ncesidades presentes 
de la ciudad. 

3 



Por .]0 que respecta a nuestro pro
vincia, muohas de sus agudas exigen
cias ,se desprenden de la aplicación de 
la ley de aprovechamiento conjunto Ta
jo-Segura, cuyas consecuencias pueden 
aliviar necesidades actuales, y más aún 
la problemática de un futuro que se 
presenta incierto par a determinadas 
zonas. 

Un oaso especial es el de Talavera de 
la Reina, ·fundamentalmente lanzada 
por la vía del desarrollo, y cuyo porve
ni~ es a todas luces seductor. 

Su abastecimiento de agua es un te
ma que ya constituye preocupación de 
su Ayuntamiento y de cuantos se inte
resan por el 'proweso de .Ia zona, ya que 
dando por descontado el crecimiento de 
su área industrial, es preciso prever un 
consumo de aguas, ·de cuya garantfa de 
sumiOlis1rro depende .]a estabilidad de 
tales planes. 

Por otra parte, son ya numerosos .]os 
puntos y locllilizaciones geográHcas de 
l,a provincia de To'ledo que están ini
ciando una tendencia industrial capaz 
de cambiar la estructura económica de 
importantes comarcas . .Este es el caso 
de d1versas ,localidades de la Manoha, 
como VHlacañas o Quintanllir de la Or
den: decent'ros ya inicia,lmente indus
tria.Jizados, como Sonseca y Fuensalida, 
y ,de otras villas y pueblos. que, se dis
ponen a monta'r ·a través de cooperati
vas ° en función del esfuerzo de la ini
ciativa privada diversas empresas de 
notable trascendencia económica. 

Un .fenómeno .independiente 10 cons
tituye la extensa coma'rea de La Jara, 
que por especia!les circun'stancias topo
gráficas y climatológicas, 'responde a 
un ¡;,po menos favorable al desarrollo 
económico-social. L a construcción ele 
vías de comunicación, la preocupación 
por 10s problemas de. educación y el 
aprovechamiento de las grandes zonas 
aptas para la caza. pueden ir modifican
do la fisonolIÚa de tan querida región, 
cuyas gentes -por ot'ra rparte- mere
cen por su entusiasmo toda clase de. 
apoyos y de ayudas. 

Queda, por último, para -resumir este 
breve recorrido de generalidades acer-

ca ,de la provincia de Toledo, acudir a 
<las posibilidades turísticas del conjun
to, aorecidas por sus ·valores naturales 
e históricos, y 'resaltar singu,larmente el 
caso del extenso valle del Alberche, 
donde, por iniciativa de la Excelen1ísi
ma Diputación P-rovincial toledana, se 
ha 'Tedactado ,un ambicioso proyecto, 
titulado." Mberche 2000", cuyo desarro
.]]0 podría provoca'r un cambio total en 
la estructura de tan bella comarca, sir
viendo a la vez para ofrecer a la deman
da de la capital de España una gran 
extensión de terrenos y ,de ,posibilida
des residenciales y deportivas. 

La reciente visita efectuada a la zona 
por el Ministro de Información y Turis
mo y el wan interés demostrado por 
una política de aprovechamiento de las 
que 'Pudiéramos llama-r "playas lnterio
res" de España, permiten encarar con 
fundado optimismo I a realización de 
este plan, que daría a la zona norte de 
la provincia de Toledo, en sus lindes 
con Av.ila y I·a sierra de Gredos, una es
pecial fisonomía y una fuente de indis
cutibles riquezas. 

QuedaOl en el tiOltero, como es lógico, 
temas y matices, que exigirían un espa
cio del que no puedo rusponer. Pero en 
resumen, y a grandes rasgos, estas bre
v.es líneas pueden servir para describir 
las más urgentes aspiraciones ,de Tole
do, cuyos planes de desenvoI.vimiento 
estamos seguros que irán materializan
do a buen ritmo y con segura constan
cia. 

JAIME DE FOXA y TORROBA 
Gobernador Civil de Toledo 

(De -Informaciones", 2G-X-72.) 



No es fáci,l enjuiciar en pocas líneas 
-yeso es lo que se me pide- los pro
blemas aotua:es de ,la provincia de To' 
ledo. Ta'lIllpoco lo es acotarlos y sepa
rarlos de los que afectan a la región 
circundame PoI1que no es fácil poner 
fronteras a la vi!da y es de la vida mis
ma de la provincia de Taledo de ,lo que 
aquí hahlamos. 

En una primera ojeada panorámica 
habrá que ,di.stinguir, sin emhargo, en
tre las coyunturas derivadas de la ac
ción política del Gobierno y las que son 
efecto de ,las características específicas 
de la provincia y de su s·i tuación geo
gr,áfica, determinante esta última de 
una interrelación con Ias áreas vecinas 
en las que Toledo, por supuesto, no ha 
llevado hasta ahora la mejor pa'f.te. 

Por lo .que se refiere a la acción po
lítica general los problemas más acu' 
cioantes de nuestra provincia se derivan 
de la ley del aprovechamiento conjunto 
de las cuencas del Tajo-Segura, deno
minación por cierto adoptada por re
solución del 'Ministerio de Obras .públi
cas para sustituir la primitiva de tras' 
vase Tajo-Segura. Como nuestra cuenca 
va a ser p~ivada de una parte impor
tante del caudal del Tajo, ia citada ley 
establece una serie de compensaciones 
que, además .de ser justas, son absolu
tamente necesari-'lS. 'Pues bien, hay que 
decir -y me cuesta decirlo- que los 
poderes públicas no abordan Ja efecti
vidad de estas compensaciones escritas 
sobre el ,papel, con 'el dinamismo nece
sario, con el !lI1ismo o parecido ,dina
mismo ·al !lI1enos con que se están abor
dando las obras regu'ladas por la mis
ma ley en el otro extremo del acueduc
to. No !lI1e cabe duda de que habrán de 
ejecutarse algún día, pero no tan p;on
to como la provinciadeseab? y .tlene 
derecho a esperar. 

Los otros problemas, los especfficos 
de nuestras tiellI"as son !lI1ás complejos. 
Hace unos dfas dialogaban en mi pre
sencia l.l!I1 profesor de EconoTIÚa y un 
buen amigo TIÚO ducho en estos temas, 

Se discutÍ'a sobre si nuestros proble
mas eran fundamentalanente sociológi
cos con obstáoulos de üpo económico 
o al revés. Yo no entiendo demasiado 
de esto, pero lo cierto es que ,la cosa no 
está clara y tampoco lo está, natural' 
mente, el tratamiento ,de 'los problemas. 

En algo, sin embargo, todos estamos 
conformes y es en que Toledo es una 
provincia 11 e n a de valo'fes histórico
artísticos con comarcas naturales be' 
llísimas, pero sin otros recursos prác
ticamente que los agropecuarios. Cul
tivamosen general tierras pobres con 
climas ,duros. Desde el punto de vista 
económico hay que conveni·r en que 
esta provincia está ,deprimida, con las 
secuelas d e tipo sacial consiguientes, 
condenada desde hace años a contem
plar cómo sus pueblos son abandona
dos par ,la juven.tud. Nada menos que 
50.000 habitantes hemos perdido en los 
últimos lustros. 

Por otro 'lado, nuestra proximidad a 
Madrid en constante. y desordenado 
desarrollo, produce un desequi,Ji.brio ca' 
da vez más acusado en estos primeros 
años, pero 'que a la ,la'rga tenderá a ni
veLarse. Y es en este punto donde ra' 
dica la solución, al menos parcial, de. 
muchos de nuestros problemas. Madrid, 
pozo sin fondo donde todo cabe, ten
drá que reflexionar algún dia y empe
zará a descongestionarse ;real y efectiva
mente. >Este es el momento que espera 
Toledo. Cuando la descongestión uni
versitaria, la industrial y la urbanística 
de 1a gran uI1be sean un hecho y no 
una simlple aspiración, la provincia de 
Toledo, con sus poIígonos industriales 
de la capital y ;de T'<l'lavera de la Reina, 
con 'su Centro Universitario, 'con sus ri· 
beras del A1berche y ,del Tajo, sus sin
gulares valores históric<Tartísticos, ha
brá despertado ·de su letargo. 

JaSE FINAT y DE BUSTOS 
MARQUES DE CORVERA 

Presidente de la Dipuución Provioa.! de Toledo 

(De c<tnfoTmadones ~ 1 2C'-X-72.) 



SESIONES PLENARIAS 
Sesión del 27 de septiembre de 1972 

Aprobado el anteproyecto del presupuesto 
del nuevo Hospital Psiquiátrico 

Asciende a 137.095.773 pesetas 

Bajo la presidencia de don José Fi
nat y de Bustos celebró la Diputación 
sesión plenaria el día 27 ·de septiembre 
de 1972. He aquí los principales acuer
das adoptados: 

,Concesión de las ayudas económicas 
siguiemtes: 

Doce mil pesetas al señor Presidente 
de la IV Semana ferial de promoción 
al Deporte, de Madri'dejos; 5.000 pese
tas al Grupo de Pesca deportiva Nues
tra Señora del Valle de Educación y 
Descanso, para la competición del Tro
feo Jaime de Fo~á; 5.000 pesetas a Ma
rí'a del Sol SeviUeja Iglesia, de Espino
so del Rey, para estudios de COU en 
Madrid; 5.000 pesetas a la Delegación 
Loca:1 de la Juventud de Torrijas para 
el Fes'm'val de la ,canción Juvenil; 5.000 
pesetas al Ayuntamiento de TurIeque, 
para la publicación "La Voz de Turle
que"; 10.000 pesetas al Ayuntamiento 
de Consuegra para ,la Cal1rera Ciclista 
Ruta de los Molinos, previa justifica
ción de su celebración; de 10.000 pese
tas a la a:J1tista Antoñita Moreno, por 
realización de U!Ila película de interés 
local ; de 5.000 pesetas al Ayuntamiento 
de Urda para diversas competiciones 
deportivas; de 25.000 pesetas a la Peña 
Bahamontes, de Toledo, paTa una com
petición de Motü-iCros, previa justifi
cación de las mismas y número de. paq-
tidpantes; de 45.000 'Pesetas al Ayunta
miento de Sons'eca, para reparación del 
camino ,de la eImita de San Pedro de 

la Mata, con just ificación de su inver
sión; de 25.000 pesetas a la Comisión 
OI1ganimdora de una competición de 
Moto-Cros en Ta:lalVera de la Reina, con 
justificación de su celebración y nú
mero de participantes; de 1.500 ,pese
tas; a Primiüva Aguado Gangoa para 
estudios de su hijo en el Instituto de 
Toledo, lacredit{l[ldo la matricula del 
mismo a tales ,fines; de 20.000 pesetas 
al dia:rio "Informaciones", para la pu
blicación de un estudio monográfico 
sobre Toledo ; de 35.000 pesetas a Juan 
Antqnio Romero Lópe:z, de ViUacañas, 
para el segundo curso de estudios de 
Rrofesor de Educación Físita en Ma
drid, y de 5.000 pesetas a I'a Comisión 
Organizadora del Fes-tival de la Canción 
del Joven, en P.ueb'la de Montalbán, pre
via justificación de la mis,ma. 

Examinado el an~eproyecto de pre
supuesto ex,traordinario para las obras 
de construcción del nuevo Hospitail Psi
quiátrico en su primera ,fa!Se, en el que 
las consignaciones para gastos cumplen 
los requisitos del m-tículo 199 del Re
glamento de Haciendas Locales de 4 de 
ago~o ·de 1952, y los Teclll1SOS para fi
nanciar el mrsmo se ·acomodan a lo dis
puesto en los artículos 695 de la ILey ,de 
Régimen Local y 202 del citado Regla
mento, así como que diobo presupuesto 
aparece niv.eIado conforme, al núme
ro 3 del artículo 694 de la mendonada 
Ley, exi'stiendo la necesaria correlación 
entre el importe de las obras y los ' oré-



ditos consignados al efecto, de, canfor' 
midadal infamne y propuesta de la CA· 
mi,sión ,d e Hacienda y EconoIIÚa, se 
acordó aprobar el mencionado antepro
yecto ·de presupuesto extraO!I"dinario, 
por un impO!I"te Illrvela<do, tanto en gas
tos como en ingresos, de 137.095.773 
pesetas. 

Vista la solicitud del Ayuntamiento 
de Torrijos, se acordó conceder al mis
mo una subvención de 25.000 pesetas, 
para ayuda 'de gastos de la celebTación 
de las Fietas de la Sementera. 

A propuesta del señor Ingeniero de 
la Sección de Vías y Obras, se acordó 
declarar ,de urgencia .]a ejecución de las 
obTas de reparación del camino de To
rrijos a Aibenojar a la Rinconada, con 
excepción de los trámi~es de subasta y 
concurso, y realización de las mismas 
por adjudicación direota al Contratista 
García Lozoya, S. L, en la suma de 
867.000 pesetas. 

De conf=idad a la propuesta for
mulada rpor el señoú Ingeniero de la 
Sección de Was y Obras, para realizar 
por adjudicación directa Jas corres
pondientes, se aprobó la designación 
del Con1raüsta Garera Lozoya, S. A., por 
cuantía de 540.115 pesetas, para el ca
mino vecinal de SeguriHa a Mejorada 
y de 600.045 pesetas, para el ·de El Viso 
de San Juan a Ced~Ho. 

A propuesta del mismo señor Inge
niero, 'se acordó ~dqui,r'J un equipo 
periférico de salida de datos comple
mentarios a la Computadora electró' 
nica de dioha Sección, a la casa Hewlett 
Packard, en -la suma de 230.320 pese-
1as ,boni!ficación sobre la misma de 
1 J.516 rpesetas, con ca'l1go a la subven
ción del EiStado. 

Fueron aprobados 10s pliegos de con
diCiones técnicas yeconómicas-,adminis
trativas ,para la adquisición <de 2.600 too 
neladasde aglomerado en iiríó, co~ .des' 
tino a la Residencia Provincial, así ' co
mo para la ,subasta ·de las obres dii;.~n
sanóhe del camino vecinal ' de Nava
morcuende a Real de San Vicente, kiló
metros O al 6,600, pOú importe respecti
vo de 1.464.915 ¡peseVas y 4.322.972 pese
tas, acordándose se publique la opor
tuna convocatoria para admisión de so-

licitaciones por el plazo legal, con aper
tura de pliegos en ,la fecha siguiente a 
la terminación del mismo en la forma 
ordinaJIia. 

La Corporación se dió por enterada 
del P.lan de conservación ·de caminos 
'vecinales .para el corriente año, que 
formula el señor Ingeniero de la Sec
ción de Vías y Obras, por importe de 
7.179.000 pesetas, prestando su apro
bación al mi=o. 

Por don Gregorio de Pinto Pérez, 
como P,residente de la Comi'sión de Sao 
nidad, ,se informa a -la ,Corporación del 
,resultado de [as gestiones realizadas 
pa~a regulal'izar ,los ·servicios de anes
tesia del Hopitwl Rrovincial y Casa de 
Maternidad, peJ1sonal a caJ1go de los 
mismos y ~emuneración correspondien
te, a la vista de ClJiya información, y 
,después de intervenir vaJIios señores 
Diputados, se acordó se apliquen en la 
forma indicada al efecto tales gestiones, 
quedando autmizado el ~Iustrísimo se
ñor ,Pres·idente para que, a propuesta 
concreta y defi.n~tÍlva de la Comisión, 
¡rdop1e fas resoluciones pertinentes y 
J1ealice -las designaciones que procedan. 

El señor ¡}\residente, en ~ela¿¡ón con 
cuestiones de carácter as'rsteneial y sa
ni taria, ·informa a la Corporación de 
gestiones que se real'izan para la insta' 
-lación -de un CenlJro de Subnormales a 
cargo del Bstado en las proximidades 
de esta Oapi1al, para lo que se necesita 
la aportación de los terrenos 'corres' 
pon dientes por esta -Diputación lTovin
cia,l, ,dando cuenta de las gestiones y 
posib¡¡¡'dades que pare ello ex'sten, y 
-después de un amplio examen ldel as·un
to, se acordó autorizar a dioho señor 
Presidente con la amplitud necesaria 
para última·r definitivamente las mis
mas y adquirir ,los compromisos que 
estime convenientes. 

Vista la comunicación de la -Dirección 
. General -de Bell32S Artes sobre ejecu
'ción de :las' obras convenidas a realimr 
. por partes iguailes entre la m'sma y la 
DÍlputación Provincial, e n e 1 patio y 
claustro -de San Pedro Martir, de Tole
do, en -las que dicha Dirección Generel 
se comprometió a invertir 1.499.709,45 
pesetas, ,habiéndose realizado l·a apar-



tación COl'respondiente y ejecuclOn de 
las atribuídas a 'la 'Diputación Provin
cia,l, y en cuya comunicación se mani
fiesta que tales obras están pendientes 
de ·decisión ,sobre, el nuevo destino que 
haya de darse al citado monumento, se 
acor,dó por unanimidad hacer corntar 
a la citada Dirección, que dicho monu
mento está destinado desde que perte
nece a la Diputación a Residencia de ci
ños y ancianos, cuyo ,destino no se ha 
pensado num::a modificar, con ocasión 
de las obras de que se lirata, necesarias 
para Ja conservación del mismo, y lo 
que se pretende es el cumplimiento del 
acueI'do 'adoptado en 'la misma sesión 
del 28 de noviembre de 1968, y la ejecu' 
ción de las obras previ'stas en el proyec' 
to que motivó el mismo, confeccionado 
por el señor Arqilltectode. la D1rección 
Geneml de Bellas Artes, don Manuel 
González VaJcallcer, aprobado igualmen
te según aouerdo de sesión de 27 de 
febrero de 1969, .de todas cuyas resolu
ciones y antecedentes existe, adecuada 
constancia en la indicada Dirección Ge
nera!. 

Se acordó eXip,resar ,la ' merecida gra
titud a don Fem'ando Montaño, con 
domicilio en la calle del Conde de Ci
mera, número 2, en Madrid, por su do' 
nativo de 15.000 pesetas !paJTa obras .de 
conservación de valores al'!Í'sticos de la 
ermita de Pi<:jdmescrita. 

El Btmo. Sr. P,res~dente da cuenta a 
la Cooporación de las comunicaciones 
formuladas y gestiones ,realizadas para 
deteruninar la viabi,lidad y ejecución de 
I'as obras complemenmrias del trasvase 

¡ 'ajo·Segura, tOHespondiente al plan de 
regadíos de Azután y otras de interés 
provinc~a!. 

Se acordó hacer constar en acta la 
satisfacción de la Corporación por la 
designación de -Delegado ,de Provincias 
de don José MaTía Aparicio y Arco, na
tural de la misma, y expres·ando la .fe
licitación por su desi'~ación. 

Dada cuenta de una comunicación 
del Diputado señor Del Aguiola Goicoe
chea, con motivo de 'un acuerdo de la 
COl1poración, el señor Presidente ex
pr,esó el sentimiento de que el mismo, 
por conveniencias del 'servicio, hubiera 
cesado con esta fecha en su cargo de 
Sub-Comi's·ario del ,PJan de Desarrollo, 
no sólo por la .J-aJbor 'de carácter general 
desal'rollada en el mismo, sino especial' 
mente en beneficio de Jos intereses de 
la Provincia, haciendo constar el mere 
cido reconocimiento y gratitud de la 
misma, y la esperanza de que al rein
corporarse con mayor intensidad a sus 
funoiones de miembro de la Oorpora' 
ción, ésta se beneficie de sus valiosas 
'aportaciones, a cuyas manifesta'CÍones 
se sumó el señor ' Muro Valencia, po
niendo de r<:jlieve particulares aspectos 
de ,J.a labor del señor Del Aguila, todo 
lo cual fue aprobado unánimenrentle 
po'r ,la Corporación. . 

Se acordó igualmente düigiT una res
petuosa felicitación al Excmo. Sr. Ar-
2obispo 'Brimado, en Toledo, por el re' 
Iieve nacional yper-sonal partid pación 
de '¡'a Semana de Es1ud~os Teológicos 
redentemente celebrada en nuestra ca' 
pital. 

. , 



Sesión del 27 de octubre de 1972 

Resuelto el Concurso del 
.Plan de Desarrollo Provincial 
Cerca de un millón de pesetas en ayudas de estudios 
para hijos de funcionarios y empleados de la Diputación 

En la sesión plenaria del 27 de octu
obre de 1972, celebrada bajo "la presiílen
ciade ,don José Finat y de Bustos, los 
acuepdos más importantes fueron es
tos: 

La Conporación se dió por enterada 
de los partes de eJcistencia y distribu
ción de ganado . propied<rd de ,la Cor
por<rción corre9pondientes a1 mes de 
septiembre .ú:ltimo, así como de los 'pro
ductos obtenidos por obtención de le
che, venta de ganado y de e.sti.ércol en 
el mismo período, por importe tot<rlde 
643.263,20 pesetas, y de los corre9pon

. dientes a adjudicaciones, venta desecho 
y destete por 195.100 pesetas. 

Por el señor ·Presidente 'ge indica que 
sería de [nterés .genera~ y para la Cor
poración, utilizaT y ampliar fas gervl
cios de ganadería, a los fines de instala
ción de v¡'veros que atendieran neces'¡
dades de interés provincial, y realizar 
trabajos ,de embenecimiento de pueblos, 
instalación de jardines, promover repo
blaciones forestales, etc., por 10 que 
sugiere a -la Comisión de Agricultura 
estudie estas indicaciones, proponien
do ·10 que considere opor.tuno. 

Se concedieron las siguientes ayudas 
económicas: 

Dos mil pegetas menS'lla:les a María 
Dolores Martín Martín-Núñez, de Ta
la vera de la Reina, para pago de estan
cias en el Centro deE'ducación Especial 
de Santa Teresa de Avila; 3.000 pesetas 

mensuales a Luisa García Sánchez, <le 
Oropesa, para pago ·de estancias en el 
Sanatorio Psiquiátrico de Sa;nta Teresa, 
en Arévalo, A,vila; 3.000 pesetas men
suales a Julián Gutiérrez Diaz, <le Tala
vera de la Reina, :para pago de e9tan
cias en "la Sección de 'Psiquiatría de la 
Ciudad Sanitaria "Franciwo Franco", 
y ·de 2.000 pesetas a Faustino Sánohez 
Martínez, de Espinoso del Rey, para su 
hija Maria Cruz SánchezMartínez, en el 
mi!>mo Centro de Educación Especial 
Santa Teresa ·de Avi'la; 5.000 pesetas a 
don .Amalio Calvo -Díaz, Sacerdote de 
Las Herencias, para e9tudios y prepa
ración de la tesis de Doctor de Psicolo

. gía en 'la Universidad Complutense de 
Madrid. 

Al Instituto Nacional de PreViÍsión 
una subvención de 10.000 pegetas para 
Mu~ualiades y Cotos escolares en el ca
Triente año; 10.000 pesetas a la Sección 
Femenina para el II Curso de Cátedra, 
en Noblejas. Un premio paTa el Con
curso literario de ~a 6ección Femenina, 
sobre su PaDrona, consistente e n un 
ejemplar del Hbro titulado "'Provincia 
de Toledo"; 4.000 pesetas a Angel Nú
ñez Pérez Moreno, de Madridejos, para 
lps estudips que realiza en Ja Escuela 
dé 'Maestría Industrial de Béjar; 2.000 
pesetas a Angel Pilones Martínez, de 
T9'ledo,. para los estudios de Bachiller, 
que realiza; 12.500 :pesetas al Grupo de 
Teatro "Los Errantes", para fa -repre-



sentación y estreno de la obra teatral 
"El Recomendado", en esta Capital, pre
via la justificación de haberse celebrado 
la ~esentación de 'la misma_ 

Se acordó no ser posible conceder la 
ayuda económica que ·solicita el Sindi
cato de aa Madera para una excursión 
de sus componentes a la Feria del Mue
ble en Valencia por no existir consigna
ción en el vigente ~resl.lJpuesto paTa ta
les atenciones. 

La ·Conporación se dió por enterada 
de la concesión y distribución de becas 
a cargo de esta Conporación, realizada 
por el Centro Universitario de Toledo, 
acordándose se Jibren las cantidades 
correspondientes a las concesiones rea
lizadas y a ,¡ o s beneficiarios de la 
misma. 

,se acordó conceder 10.000 pesetas 
co~o ayuda económica 'Para la celebra
dónde su PaNono, a la Hermandad de 
Conductores de San Cristóbal de To
ledo_ 

Fue aprobada la propuesta de conce
sión de ayuda económica para estudios 
a hijos de funcionarios y empleados de 
la Corporación, por -importe total de 
933.700 pesetas. 

Se aco~dó conceder una ayuda eco
nómica de 50.000 pesetas a 16 alumnos 
para gastos de desp'lazamiento a Ma
dridpara los estudios Universitarios 
que realizan, como continuación de· los 
iniciados en Toledo, así como conceder 
una ayuda económica de 25.000 pesetas 
a la Dirección General de Bellas Artes 
para estudios de .la Cerámica antigua 
en Ta:lavera. 

OBMS BN LA PROVINCIA 

Fueron aprobadas las certificaciones 
correspondientes a las obras realizadas 
en ~os servicios siguientes: 

En el camino vecinal de Navamor-

cuende a Real ,de San Vicente, por im
parte de 157.305 pesetas al contra1ista 
,don Máximo Martínerz Herranz con car
go al presupuesto extraordinario. 

Por la distribución de aguas de >Dos
barrios, por importe de 93.713 pesetas. 

En el saneamiento de Campillo de 'la 
Jara, por 108.000 pesetas ; en el abaste
cimiento de aguas a A1mendra.! de ~a 
Cañada, por 123.348 pesetas; en el sa
neamiento id e I arroyo de Tembleque, 
·por 125.000 pesetas; en el grupo de vi
viendas pa~ra peones camineros de To
rrijas, ,por '803.909 rpesetas; por honora
rios facultativos ~ señor Arquitecto en 
el grupo de viviendas de Torrijas, por 
11.106 pesetas, y al señor Aparejador 
por 6.668 pesetas. 

Por honorarios facultativos en eI gru
po de viviendas de Torrijas al señor Ar
quitecto 8.488 pesetas y al señor Apa
rejador 5.069 pesetas. 

En la reforma de la Casa Ayunta
miento de La Mhta, 104.734 pesetas. 

En la amp:liación del Cementerio mu
nicipal de Yuncler, por 96.189 pesetas_ 

En la reparación del Cementerio mu
mcipal de Palomeque, 50.000 pesetas. 

En la construcción de 'la Casa Ayun
tamiento de El Romera!!, 179.314 pese
tas. 

En la construcción de la Casa Aryun
tamientode La Guardia, 65.923 pesetas. 

En la terminación de la Casa Ayunta
miento de Cebolla, 225.000 pesetas. 

En el saneaJIÚento de Consuegra, 
212.116 pesetas. 

GRATIFICAGON .A LOS 
FUNCIONARIOS 

Acto seguido se da lectura de los dic
támenes de 'la Comisión de Hacienda y 
Economia, conjuntamente con 'la de 
Personal, que fueron ampliados pOT el 
señar 'Presidente de la Co~oración, y 



en aprobación de s u s rpropuestas se 
adorptaron ,los siguientes aoueI'dos: 

Conceder a los funcionarios de plan
,tiHa de la COl'poración unagra1ifica
ción de complemento mínimo de desti
no, autorizada ,por ·Ia Orden del Minis
terio de la Gobernación de 26 de julio 
de 1972, absovbiendo ,de análoga forma 
que en el rpersonal :laboral un 20 por 100 
de las mejoras establecidas, en la citada 
Omen, sobre cuyo acue~do, el Presiden
te hace constar que, aunque la CODrpO
ración no se encontr::1ba obligada !para 
conceder esta mejora, rpor el interés 
despertado por la disposición legal y el 
que merece al personal al .servicio de la 
CoDrporación, así como rpor haberse, he
cho eco .de la misma otras CODrporacio
nes, h::1bida cuenta de la situación eco

Se acordó autorizar al ,Arquitecto pa
ra pedactar el proyecto ·de 'ampliación 
del centro de transformación eléctrico 
del Hopital ,P,róvinciat ~ara el sePvicio 
de la Sección de Ancianos, facultándo
se al P.residente rpara gestionar ·Ia eje
cución .de Jas obras correspondien1es 
en las mejores condiciones económicas 
posibles. 

Se acordó aprobar un presupues10 
adicional de 70.000 rpesetas rpara la ins
ta1ación de agua potahle en la vivienda 
del Veterinario del ,Centro de Insemina
ción artificial de Tala'Vera .de la Reina. 

RESUELTO EL CONCURSO DEL 
PLAN DE DE'SARROLLO 

P.ROVINCIAL 

nómica que lo p=i1e, se ha estimado La CODrporación ·se ruó rpor enterada, 
procedente realizarlo con igua;Jes crite- prestándoles su aprobación, del acta del 
rios que los seguidos con el personal Jurado ,Calificador del Concurso de un 
'iaborcal, jus1ificando así los ,términos Plan de Desarrollo Provincial Regional, 
del acuerdo adoptado en beneficio del que comprende todos los sectores de :la 
personal 'de toda índole. Provincia, por lo que se acordó adjudi-

Seguidamente se da lectura a los die- car a ,la Empresa "Intecsa" el citado 
támenes de la Comisión de Haciffida, concurso rpor importe de 7.000.000 de 
Economía y Presurpuestos, que son am- pesetas, haciéndose constar en acta la 
pJiados por su Presidente señor Luen- felicitación y reconocimiento de la Cor
go Pérez, y, en aprobación de sus pro- poración a la Empresa seleccionada 
puestas, f u e aprobado el eX!p6diente S. 1. N., !por el com¡rleto estudio reali
número 6 de modificaciones de crédi- zado a los fines del presente concurso, 
to a dtstintas partidas del presupuesto Y que .se autorice al señor Presidente 
ordinario de esta Corporación, con una para realizar las .gesniones necesarias 
modi.ficación nivelada en ingresos y gas- :derivadas de dicha resolución. 
tos !por un importe de 4.801:580 peseta~. A propuesta del señor Presidente, y 

Se a c o r d ó declarar de . urg~cia Y.'· eÍi ~pliiniento del informe encomen
ejecución rpor el procedimiento 4e ·._te:.·· dadd al mismo en anteriores acuerdos, 
cepción de subasta yCórroii.i~, lás se acordó conceder a -las Hermanitas de 
obras correspondientes ~ aa rprimera fa- los Pobres de Tala'vera de la Reina, una 
se de caminos ·de nuevo acceso al Hos- ayuda económica de 150.000 pesetas, 
pital 'Provincial, rpor <importe total de por una sola vez, para las obras del 
601 .666 pesetas, de acuepdo 'Con e1 pro- pabellón de ancianos que la misma rea
yecto aprobado rpor la Comisión el día .liza. 
30 .de agosto último, por un total de Vista la comunicación del Mcakle del 
1.426.949 pesetas. Ayuntamiento de Galdácano, sobre la 

:H 



muerte en acto ·de servicio del Polída 
munioipal don EqoyGarcía Cambra, por 
las oI1ganizaciones terroristas y -las cir
cunstancias familiares de la víctima, se 
acordó hacer constar en acta el senti
miento 'de la Copporaoión por tan luc
tuoso 9UCesO y autorizar al ilustrísimo 
señor Presidente 'Pa<ra conceder qa ayu
da económica que estime procedente. 

La .Copporación se dió por enterada 
de la comuIÚcaciones de gratitud que 
con ocasión de anteriores acueMos for
mulan a la misma el Jefe de la Casa 
CilVil de S. ,E. el Jefe del Estado, el 
Excmo. ,Sr. Ministro de Tmbajo, el se
ñor ·Presidente de 'la Diputación Pro
vincial de Guipúzcoa, don Rafael del 
Aguila y Goicoechea, don 'Enrique 'Dho
más de Carranza, el señor Presidente de 
la Academia Internacional de Tul'Ísmo, 
el Exorno. Sr. Arzobispo Primado, el 
Sr. klcalde del Ayuntamiento de Torri
jas, el Sr. Delegado Provincial de Edu
cación Física y Deportes, el Sr. DeJega
do ,P.rovinoial de Educación y Ciencia 
y el Sr. Alcalde de Ventas de 'San Juiián. 

De igual modo la ,Corporación se dió 
por en~erada de ,la .designación, en re
presentación de la misma, de don Fran
cisco Basarán de la Fuente, para formar 

parte Como Vocal de la Sección Primera 
de da Junta Provincial de Protección de 
Menores. 

Asimismo se hi(lo constar en acta la 
más eXIpTesiva felicitación al Excmo. 
Sr. Ministro de Trabajo, con ,la gratitud 
de la Cotiporación por los actos recien
temen1e celebrados para inauguración 
de la Universidad Laboral "Bias Teillo", 
que tan deois~vamen1e se espera influ
ya en el desarrollo cultural y económico 
de la Provincia. 

La Cotiporación acordó poner de re
lieve que .\as 'Pérdidas suii¡jdas por los 
agriouJtoresde la Provincia en la cose
cha de uva del presente año como con
secuencia de los ¡prolongados tempora
les de lluvia, alcama el 30 por 100 de 
:la misma, acordando apoyar cuantas 
gestiones se realicen en beneficio de 
remed:iar o atenuar la grave situación 
originada por tal causa, y hacer constar 
a es.tos efectos, la merecida gratitud a 
la Caja de Ml.orro ProViÍncial, por el 
créd,to abierto en bvor de los perju
dicados. 

El señor Basarán de la Ruente infor
ma del estado de ias gestiones para la 
adquis'ición de un terreno en San Paiblo 
de los Montes. 



Sesión del 29 de noviembre de 1972 

Setenta y tres 
en préstamos 
Ayuntamientos 

millones de pesetas 
los 

. 
Sin interés 

la 
a 

Provincia de 
El Presidente informó en Valencia de 
la labor desarrollada por la Diputación 

Los acuerdos más importantes de !a 
Diputación adoptados en su sesión del 
29 de noviembre de 1972 fueron éstos: 

Por indicación de la Presidencia de 
la Corporación, la Comisión de agricul
tma estudió la conveniencia y posibili
dad de ampliar los' servicios de insta
laciónde viveros y otros trabajos de 
embellecimiento d e pueblos, insta[a
ción de jardines., repoblación de zonas 
foresta'les en los márgenes de las carre
teras en ,las travesías de los pueblos, 
jardines escolares y otras act¡'vidades 
similares, y, a 'tal efecto, se acordó for
mular las oportunas propuestas de co
operación a los Ayuntamientos corres
pondienrtJes y al lCONA, consistentes en 
que por la Ccmporación se apartaría e'l 
necesario asesoramiento técnico sobre 
Jos tr¡¡bajos de plantación y conserva
ción y apol'taciónde la planta, CÓ'l1 una 
participación económica de! Municipio 
interesado, contándose con la colabora
ción del Vivero del l'CONA a 10s precios 
de venta ·81 público con lilla reducción 
del 30 por lOO, satisfaciéndose otro 50 
por 100 por la Dilputación y el 20 por 
100 restante por e! Ayuntamiento res
pectivo. 

Se concedieron ayudas técnicas a va
úos A yuntamieIlltos de la Provincia y 
los siguientes préstamos sin interés: 

Para saneamiento, 100.000 pesetas a 
Cebolla: 430.000 pesetas a Mazaram
bróz, y 600.000 pesetas a Torre de Es
teban Hambrán. 

Par a distribución de agua, 200.000 
pesetas a ·C o b i 's a; para Cementerio, 
400.000, pesetas a Vi.Jlafranca de los Ca
balleros, y ,para reparación de un cami
no rural, 225.000 pesetas a VillamueIas. 

Vista la solici.tud dell Ayuntamiento 
de Villa de non Fadtrique, interesam.do 
que el antidpo 'reintegrable de 2.000.000 
de pesetas con cargo a los fondos de la 
Caja de Cooperación, concedido para 
obras de mstribución de aguas, pueda 
ser destinado a las de a1umbrado púbJi
ro, por estimarlo más necesario y con
veniente, se acuer·da aprobare! cambio 
de fin81idad solicitado, 

De igua~ modl:>, como resultado de las 
gestiones reaJizadas para incluir en un 
presupuesto eXItraordinario las cantida
des necesarias en concepto de anticipo 
reintegrable sin interés, que no han po
dido ser comprendidas en los anterio
res acuerdos, se acordó determinarlos 
en la forma siguiente: 

Para saneamiento, 2.000.000 de pese
tas a Alameda de la Sagra; 1.000.000-de 
pesetas para Añover de Tajo; 1.000.000 
de .pesetas para Ca be z am e ,s ada; 
4.000.000 de pesetas para Consuegra; 
1.000.000 de pesetas par a Gerindote; 



400.000 pesetas para LiUo; 250.000 pe~e
tas para Nambroca; 500.000 pesetas pa
ra Nava!l'llcillos, y 500.000 pesetas para 
GaTlCiotúm. 

Para distribución de agua y sanea
miento conjunto, 2.000.000 de pesetas 
a Bort>x; 300.000 rpesetas para Burgui-
1I0s; 1.000.000 de pesetas paora Casar de 
Escalona; 1.000.000 de pesetas para Ca
beja; 1.000.000 de pesetas para Chozas 
de Canales ; 4.000.000 de' pesetas para 
Maodri-dejos; 897.610 pesetaos para San 
Martín de Pusa, 'Y 1.000.000 de pesetas 
para Santa Cruz 'de la Zarza. 

Par a Casas A )'1ln~a;miento, 400.000 
pesetas para Almoróx; 400.000 pesetas 
para La Guardia; 600.000 pes·etas para 
Mohedas de la Jara; 725.000 pesetas pa
ra NobQejas; 2.500.000 pesetas para 01'
gaz, y 800.000 pesetas para ·Los Y ébenes. 

Para a!bastecimientode agua, pesetas 
1.138.714 para Bargas ; 1.000.000 de pese
tas para Borox; 300.000 pesetas para 
Cwpio de Tajo; 1.500.000 pesetaJs para 
Castillo de ·Bayuela; 1.500.000 pesetas 
para Hon~anar ; 2.500.000 pesetas :para 
Hormigos; 1.000.000 ele pesetas par a 
Iglesuela; 500.000 pese taos para Malpi
ca; 7.000.000 de pesetas para la Manco
murridad de Menasalbas; 600.000 pese
taos para Mesegaor; 500.000 pesetas para 
Nuño Gómez; 750.000 pesetas ' para -Pe
laohus-tán; 400.000 pesetas para Polán; 
575.000 pesetas por alumbrado a Gru
po Escolar a Puente del Arzobispo; 
600.000 pesetas par a Sm Martín de 
Montalbán, y 350.000 pesetas para Vi
lIaIIlÍ!Ilaya. 

Para pavimentación, 250.000 pesetas 
a Caorpio de Tajo; 2.468.275 pesetas a 
Esqui-vias ; 500.000 pesetas a Guadamur ; 
785.591 pesetas a Lo s Navalmm-a1es; 
2.000.000 de pesetas a Ocaña; 1.500.000 
pesetas a Polán; 500.000 pesetas a Pul
gar; 2.000.000 d e pesetas a Sonseca: 
4.000.000 de p e s e t a s a Torrijos; 

1.QOO.ooo de pesetas a Urda ; 250.000 
pesetas a Villanueva de Alcardete; ' 
400.000 pesetas a Yeles, y 1.000.000 de 
pesetas ,a Yu.ndler. 

Para saneamiento, 350.000 pesetas a 
Quismando; 500.000 pesetas a Robledo 
del Mazo; 600.000 _pesetas a VelaJda, y 
500.000 pesetas a Vdlla de ·Don Fadrique. 

Pa r ·a encauzamiento de u.n arroyo, 
500.000 pesetas a Camarena ; para repa
ración de un camino rural, 1.000.000 de 
pesetas a Pulgar ; para un depósi to de 
agua, 1.500.000 pesetas a Tembleque: 
para una :lOna pantanosa, 300.000 pese
tas a El Toboso ; para un Campo esco
lar de deportes, 500.000 pesetas a Villa
nueva de Bogas; para ab=edmiento 
de aguas, 1.084.767 pesetas a Santa Cruz 
del Retamar; 700.000 pesetas para Ca
sa Ayun1amieto a Quintmarde ·la Or
den y 250.000 pesetas a Carranque, así 
como 1.000.000 de pesetas para distri
bución de aguas a .chozas de Canales. 

El to ta"l de las cmtidades seña!ladas 
para préstamo sin interés por los ante
ri-ores conceptos en favor de los Ayun
tamilentos de la Provincia, asciende a 
73.424.957 peseta's. 

Fue aprobado el proyecto -de con~ra
,to formulado por 1a empresa INTECSA, 
por -imponte de 7.000.000 de pesetas, pa
ra -la realización de .]os trabajos de un 
Plan de desarrollo socioeconómico -de 
la Provincia, .de conformidad al acuerdo 
de la Diputación Provincia'l de 30 de oc-
tubre de 1972. . . 

La Corporación se dió por enterada 
de la resdlucióndel Ministerio de Ha
cienda, de 4 del corriente mes de . no
viembre, por.]o que se aouerda aJprobar 
el presupuesto extraordinario formula
do por esta Conporación, por importe 
de 74.664.540 pesetas .destinado a Hnan
ciar la apoJ1tación económka a la Co
misión de Servicios Téonicos Provin
dal, con el fin de ejecutar un plan es-



pedal de caminos ,de 'la Red Provincial; 
autorizar al ci'ecto a esta Diputación, 
para concentar con el Banco de Crédito 
Loca'l de Espa,ña un p.éstamo con im
porte de 18.732.120 pesetas previa aper
tura de una Cuenta General de Crédito, 
c o m o primera bse del préstamo de 
74.443.345 pesetas Jigmando en el estado 
de ingresos fonnado al efecto, con des
tino a dotaor los correspondientes de di
cho presupuesto extraordinario, debien
do ajustarse el convenio a celebrar en
tre la Corporación y el Banco, al con
trato tilpo de préstamos a .Jargo plazo 
aprobado por orden de 1 de agosto de 
1945, con la modificación del acuerdo 
de ITa Comisión Delegada d e asuntos 
económicos, de 10 de abril de 1970, so
bre tipo de interés, qued'ando obligada 
esta Dipú1ación a cons·ignar en sus pre
sUljJuestos ordinarios la cantidad preci
sa pM'a el pago de ,las corre~pondierutes 
anua'Ji.dades de intereses y amortiza
ción, y llevando contab~lidad separada 
del presupuesto extraordinario y de los 
ingresos especiales que se destinen a 
tal fin , no pudiendo utilizar las .dota
ciones de este Presupuesto pam fines 
disti-rutos, sin la previa autorización. 

Así como deberá ,solicitarse por 'la Di
putación, del Ministerio, autorización 
para concertar la segunda .fase del pre
supuesto, conforme al artículo 781 de 
la Ley de Régimen Local, acompañando 
los doc~entos señalados en el artícu
lo 284 del Reglamento de Haciendas Lo
ca.Jes de 4 de agosto de 1952. 

Vista la solicitud formulada por el 
Sr. Director de Estab1ecimientos Reuni
dos de aumentar una.plaza de Celador 
para los 'Serrvicios del Establecimiento, 
se acordó ampliar qa plan tina corres
pondiente en una plaza, soiicitando a:l 
efecto ,la correspondiente autorización 
de la Dirección General, y que entre 
tanto se destine a cubri. el servicio co-

rrespondiente, don José María Carvajal 
Jiménez, ayUdante sanhario del Hogar 
de Ancianos. 

Se acordó publlioar Ja Hosta correspon
diente de 'los sdlicitantes a to= par
te en 'las oposiciones para cubrir tres 
plazas .de Ayudanrtas S'anitarios de la 
Beneficencia Provincial. 

Dada cuenta de la propuesta de la 
Junta Rectora del Servicio de Recau
dación de Contribuciones, se acoI'dó de
signar como Recaudador ,de la Zona de 
Talavera de la Reina, a don Antonio 
Sánohez Torres, 'que tiene ITas condicio
nes de preferencia seña,ladas en el con
curso convocado a'l efecto, el que debe
rá cumplir los .requisitos de prestación 
de fianza 'Y posesión de su cargo, en los 
términos i'gualmente señalados, quedan
do automáticamente a su toma de po
sesión en la "ituación de excedenda vo
iuntaria rprevista al efecto en el Regla
mento del Servicio y Bases del Con
curso. 

Se acondó ratificar íntegramente el 
acuerdo adoptado por esta Corporación 
en 28 de junio úLtimo, y ceder con ca
rácter ,definitivo y gratuito a1 Ayunta
miento de ,El Romeral, el moUno de 
viento que, como ,brenes propios de es
ta Dilpu1ación, 'se encuentra situado en 
dicho ténnino municipal. 

La Corporación se dió por emrterada 
de 'la comunicación fonnulada por el 
Excmo. Sr. Gobernador de la Provin
cia, ,transcribiendo otra del Instituto 
Nacional de Previsión, poniendo de ma
nifiesto el int<erés de 'la Comisión Pro
vincial de Subnormales para conseguir 
que se construya en asta Provincia un 
Centro de Enseñanza y Fonnación Pro
fesiona!! paora los beneficiarios de dicha 
Ins titución, por el gran número de los 
mismos exIstentes en la Provincia, ha
ciéndose constar en acta que por la Di
putación Provinciall se comparte el in-



terés y preocupación en favor de estos 
interesados, estando en todo momento 
di'S'puest'a a prestar la cooperación 'po
si.ble par a la realización de aquellos 
propósiltos. 

Se acordó hacer calls:tar en acta .la 
gratitud de qa C011poración a,1 excelen
tísimo señor MÚJistro de Trabajo por 
su asistencia a la inauguración de ,la 
Univepsi'dad Laboral 'de Toledo, así co
mo á .don Luis Monviedro de ,Iá Torre, 
Presidente ,de la !Asociación Nacional de 
Empresarios, SubconJi.sario del Plan 'de 
Desarrollo don Antonio Martínez Caye
tano, y a la EmbaJada de, GuaJtemala. 

Se acopdo felici1ar ' a ,dón Aurelio Sán
chez Zamorano, con motivo ·del home
naje tributado en Tor.rijos por 'la Con
cesión de 'la Orden Imperial ,del Yugo 
y ~as Hechas; a don Rafael del Aguila 
Goicoechea, por su nombramiento de 
Presidente de la Comisión para el ·des
arrollo económico y socia'! de las Islas 
Canarias ; a don Enrique Thomás de 
Carramza por SIU ' nombra·nJiento de 
miembro del Consejo asesor de Radio 
y Televisión, y a don José Losada Ba
rroso por 'Su ·designación como Delega
do del Mint&terio de ,la Vivienda en To
-ledo; y agradecer a don Rafael Brull 
Lenza, 'la eficacia de su labor y aotivi
dad en el desempeño de su cargo en 
Toledo, felicitándole por su nombra
miento pará igual cargo en Las Palmas . 
También 'se acordó -Edkiltar al excelen
tisimo señor Gobernador Civil del a 
ProVÍlÍlcia por la concesión de la Meda
lla de ,Plata al Mérito Deportivo. 

El señor Basarán inforrnade ,las ges
tiones realizadas con don Justo García 
Reir,era, de San Pablo .de 10s Montes, 
en relación con facilita;" el nombre dé 
los demás propietari0s de la finca "Ci
guiñuelas", colindante con la cedida 
por el Ayuntamiento a la .corporaoión, 
y del resultado obtenido en -las mismas. 

E'I señor Presidente inforrna a 'la Cor
poración de la reunión celebrada en Va
lencia de 'los ,Presidentes de todas 'las 
Diputadones, bajo ,la presidenda del 
Director General d e AdministraCión 
Local en 'la 'que se estudiaron as~ntos 
relacionados con ,la coordinación mba
nfstica a nivel provincia'!, rea<lizándoSe 
planteamientos de carácter '.regional, 'cO
maJ1C~ y municipal,destacandn la ini" 
ciativa y anticipación en las actividades 
de esta .co11poración con la colaboración 
de 'los' concupsos .del Alberche 2.000 'y el 
estudio para el desarrollo industrial de 
la Provincia, por ,lo que se puede soli
ci tar de INTBCSA informe ,sobre 'los re
feridos planes, estableciendose unos 
ejes que afectan a nuestra Provincia, 
con un Eje del Tajo, Aranjuez y Mora 
de Toledo, y otro en Tarancón, 'los Mon
tes y zOnas de ,reserva, la Sagra y el AI
berche, serían zonas de asentamiento de 
población. 

'Al efecto propone que se vayan rea
lizando algunas Teservas en los presu
puestos ordinarios fu.turos para llevar 
a cabo lo proyectado en el Plan Mber
che 2.000, considerando debiera daTse 
comienzo con el estudio y proyecto .de 
la carretera de la margen izquierda del 
río AJberche. " 
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Un problema vital 

Iniciamos una !~rga andadura por el camino, tan trillado ya, de un 
problenUl que es vItal para Toledo: el del turismo. Porque estimamos 
que es .eso, un problema, planteado cada día con más urgencia porque 
cada d,a crecen y se enmarañan sus múltiples aspectos, pensamos que 
pueda servzr de algo lo que aquí digamos en torno a un tema que en 
Tvledo es casi su vida misma. Si en todas partes esa corriente humana 
que llamamos turismo ha dejado de ser una pacífica e instrascendente 
invasión de pueblos y países, en Toledo se ha convertido, especialmente 
en lo que va de siglo, en un complejo movimiento de recursos económi
ces, intercambio cultural, problemas sociales y hasta políticos que hay 
que canalzzar como lo que es: como un río caudaloso que va al mar, pero 
que antes de que se aleje tiene que dejar, convenientemente embalsado, 
riqueza y energía en todos los lugares por donde pasa, porque sería u 
tremendo error no beneficiarse en lo cultural, en lo económico y aún e 
lo político de este fenómeno social que en Toledo puede ser sencillamen 
decisivo para su presente y sobre todo para su futuro . 

Otras provincias antes que Toledo, y con menos motivos, ciertament 
se han lanzado a redactar sus planes turísticos para el futuro, alguno de 
ellos ya en vías de realización. 

Reconozcamos humildemente que hasta ahora Toledo ha hecho muy 
poco de un modo conjunto y planificado previamente. Pero nunca es 
tarde para que los organismos oficiales y particulares aunen sus esfuer
zos en la tarea que nos espera. 

No vamos a descubrir el Mediterráneo, naturalmente, ni intentamos 
cOl1vencer a nadie de lo que es el turismo actualmente y de su valor en 
la economía provincial, aunque de esto daremos datos y cifras impresio
nantes. 

Estudiaremos las posibilidades ·que Toledo . y su provincia tienen para 
lograr que los turistas lleguen a ella y en ella se detengan, conscientes 
de que, como decía un colega de Lugo, "han pasado los tiempos en que 
el turismo era, en el concepto popular, un grupito de personas extran· 
jeras, ridículas en su modo de vestir, tacañas en su modo de gastar, a las 
cuales sólo podía interesar algún monumento, y que pasaban por nues
tras tierras dejando una cantidad considerabJe de anécdotas por sus equi
vecaciones al hablar en casteliano, o sirviendo como elemento de seguro 
éxito cómico en sainetes; obras de teatro. y artículos de prensa". 

Pero digamos también -y salgamos con ello al paso de quienes pue
dan alribuir a este trabajo virLUdes y eficacia que no tiene-- que con un 
estudio para obtener del turismo en Toledo las máximas ventajas -eso 
es en definitiva lo que nos proponemos- se ha dado un paso en la teoría, 
un punto de partida, algo que ayude a camina.r, pero nada más. Lo im
parlante, lo verdaderamente importante no es saber cómo se anda, sino 
andar. . ! . 



Medio siglo atrás ' 

La afluenda turística a Tol€ldose IÍcició en g,ran escalla hace cinouen
ta ~ños, A esta época se refiere el .cuadro que el perjodis.ta -tdledano Ado
raoión Gómez CaJITI'arero pinta con estos ~razos allusivos al .turismo tole
dano de na:ce medio 'sj,glo: 

"Fue cuando ~a Catedral y Santo Tomé establecieron sus MlIetes de 
visita, procurárrrdose así muy apreciables ingresos parnayuda ,de sus ne
cesrdades, Y 'ouando 'las üendasde ,darnasquinos somnían talleres con 
buen número de artífices, A veces las compras de algunos 1uristas supo
nían crecidos ingresos, No era raro, por ejemplo, que un americano, des
pués .de rcur:iooear una ,tienda, pidiese variedad: ,de objetos valiosos, exten
diendo para pagados un cheque por vadorde OÍJIlco, quince o veinte mili 
pesetas, Por su .pa~,te, fos guías e intérpretes con sus comisiones en IIl'S 
compras hacían 1ambién su pacotilla, El Hotel Catilla aJca'llZaba por 
entonces el ápice de su espilendor, y <la Venta ,de Aires, con la espeoiaMdad 
de sus pendices, aupaiba 'su brna, Uno y otra, dentro de ,su distinta tóni
ca, continuaban la tradición de la Hosterfa de GTainullaque, remontaida a 
más antiguo ,tiempo con nombradía entre los ,turistas, E1 marqués de la 
Vega Inc1ám, con 'su reconstrucción 'de la Casa del Greco, la organización 
del Museo de e51e 'nombre y una activa propaganda ·de Toiledo por el 
extranjero, contribuyó eficazmente a incrementar la corriente turística 
que nos -favorecía," 

"¡Buen tU!TÍSlffio, por [o común, el de entonces! TuriSlffio adinerado 
de gran capaoidad de gasto, Turismo primord~a!lmente :de buenos dólares, 
libras y francos, Recol'darnos Jos ·grupos ,de viajeros por la .ruta de Santo 
Tomé a ,San Juan de los Reyes, Entre ellos, muchos tipos e51rafalarios, 
de turistas de entonces, bien caracterizados de extranjeros y ,de turistas, 
Iban rodeados de enjambres de chicos pedigüeños, que burilaban 'la 
vigilancia de los Guardias munidpa:Jes, tampoco muy 'celosa a Ila sazón. 
Para ~a chiqu~llería y para mucho vulgoa,dulto, ,todos los turistas eran 
"franchutes", "¡Un canquisú, 'IlIl canquisú!", les grit¡cban acosándoles 
los repaces, y a veces -yo 110 he presenciado más ·de una vez en el Trán
sito-los extranjeros ¡les arrojaban a ",robo" puñaidos de monedas, que-la 
turba infantil, echada a la aTena ·del paseo, se di'sputaba Teñi'CI'amente " , 

¿Por qué vienen los turistas? 

Bscdias hace medio siglo, estas palabras del Embajador de España 
don José 'Félix!d", Lequerica, continúan en plena vigencia: 

:"El inglés, eIalemán, el nOl'teameJ1icano, nuestros hermanos ·de la 
América española, no van a ven,ir ·a Bspañaexc1usivamente a ver Toledo, 
Vienen a ver España : Andalucía, Madrid, Toledo, quizá -a derecha o 
izquierda- el Levante catalán-valenciano o vascü-'asturianÜ"galaico. Pero 
en ese conjunto es ya TdI'edo uno de 10s .puntos centrales de a,tracción, 
Quizá, ,mera de Granada y Sev-illa, ningún otro nombre español se une 
mejor y más inten1sa lliteratura, a más 'espléndidos -recuerdos del pasado 
y ·a esperanzas tan posiüvas ,de belleza artística. La rehabilitación histó
rica de España, el haberse empezado a entender ya, qnduso por escudlas 
~dversas de ,pensamiento y literatura, cuál fue nuestro auténtico papel 
en los 'siglos capitales de ~a vida peninsulaor, ha dignificado las piedras 
de qa ciudad que mejor simboliza el Imperio español. Intensificada tam
bién la ,religiosidad europea, próspero el Catolicismo, la mi.rada universal 
se vuelve más y mejor a e51a gran Sede de la Cristiandad occidenta;]", 



Aún se conservan en 
Toledo patios como 
éste, con sus balaus
tres, sus yeserias 
mudéjares, con el 
encanto singular de 
las cesas de antaño. 
Habrá que buscar el 
modo de que sean 
visitables por los 
turistas. 
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Son, pues, en primer término, razoneoS religiosas, razones morales, 
razones eruditas, estéticas y 1iteraráas; de magruiwd univel'sal, las que 
altraen ,la mh"ada del mundo -hacia Toledo. 

"El turismo que nos ufana - se escribía en Túledo hace unos años, 
cargando €II acento eJ<Ccesivamente- es la espum~ defl bienestar econó
mico, que ,:rebosa por ,todas paI1tes. Tiene, algo que ver con la catedral de 
Tdledo, pero tiene mucho más 'que ver con ,la fábnca de Burdeos, de 
Hamburgo o de Ohka:go. La catedral de Tdledo dej-a mucho dJinero por
que el que <traen sus contempladores no se no pueden gastar los españoles 
ante la catedral de Colonia. Se di,ria, apurando un poco ~as cosas, que el 
turrsmode ·PaTÍs viene a Túledo porque el turismo de Tdledo no puede 
ir 'a ,París." 

Un dfaen ' la Ciudad 

No .se posee hasta la fecha una estadi'strca exacta ,de los turistas que 
visitan Toledo .. Los datos pamiales procedentes de [a oficina de Informa
ción Turística existente en la capital, o de algunos monumentos y museos 
son insuficientes. 

¿ Seiscientos mil? No es fácd[ dar U!Ila cifra exaota de los extranjeros 
que vi'sitan cada año 'la Ciudad' Imperial. Tampoco hace falta reaImeMe 
el ,dato 'exacto para demostrar que el ,tur·ismo en Toledo es una pieza de 
Ias más hnportantes ,del wrismo en España. ,Ape!IlalS llega un extranjero 
a Mad-¡;id ya 'está pensando en 'Su viaje a Toledo. ¿ Y qué hacen ~os ext-ran
jeros en Toledo ? ¿ Qué prefi.eren? ¿ Qué ,les di'sgusta? ¿ Qué comentan? 
¿Cómo Jo pa'san en ,la v,ieja Ciudad de qos Concilios durante. las breves 
horas .de 'Su fugaz visita? ¿ Y cómo reaoionan 'los toledanos ante su pre-

. ? senCla. 
P,redorninan los franceses sobre cua!lqillera otra nacionahd<lJd: siguen, 

por este orden, Jos nor.teamericanos, los 'alemanes, los ingleses, Jos por
tugueses, Jos dtalianos y 'los holandeses. Tamlbién negan, 'aunque pocos, 
suecos 'Y noruegos. De Grecia no falta al'guno especialmente interesado 
en 'las 'obras pirotóricas del gemal cretense. 

Inician su vi'sita hacia las once de aa mañ'ana con la v[si1a a;1 Alcázar; 
;-odando por cO!lIes retorcidas siguen al tempIJo ,de Santo Tomé y, poco 
an1es de ·aImorzar, visitan ITa .Gasa y el Museo del Greco, ,la Sinagoga ·del 
Tránsito, 'la Mezquita ,de Santa Maria la Blanca y el Monaster,io de San 
Juan de 10s Reyes. En 'caravanas, las agencias 1'uristicas suelen .]]evar'¡os 
a almorzar aun restaurante (de 350 a 400 pesetas incluFdo el viaje desde 
Madrid, entradas a los Monumentos y almuerzo); por ,la tarde visitan la 
Catedrl1l, 'compran damasquirros, mazapán, .cacharros de cerámica, pos
t~es, panderetas, ,labores de Lagartera y botas de vino, y, tras de obte
ner las fotos de r.igor, Tendidos de rra caminata, aguardan en 'cu1lÍlquier 
terraza ,de Zocodover a que caiga la ·tarde para empreIl!der el viaje de 
regreso. El resumen de a'a bre\(e jornada puede hacerse a'sí : siete horas 
de entrar y oSalk en templos y museos, muchos .tl'aSlpiés 'sobre guijarros 
de las calles, un Ho fenomena,1 de fechas, ·datos histór'¡cos y nombres de 
artistas en Ja cabeza y un des~o enOl'ffie de descansar de la camina·ta. 

¿Lo que más .]es gusta? La Catedral, el Greco, el amb~e:nte mismo de 
la ciudad, sus callej-as ·recónmta-s, sus cobertizos. "Es -cJ[cen- como dar 
un salto cuatro siglos atrás". A -Jos norteamericanos aes asombra poco el 
ante. No Jes ,interesa ni poco ni mucho que [a Cus-todia de A..rfe sea de 
estilo gótico, pero, en cambio, se 1mpresionan y hasta ,toman notas cuan
do les dicen que para ajustar sus piezas se ·emplearon .doree mil tornillos, 



He aquÍ algo impor
tante: el primer con
tacto del viajero que 
llega a Toledo suele 
ser con el «guarda
coches» que es, a la 
vez, cobrador del im
puesto municipal so
bre estacionamiento 
vigilado. Cuanto ha; 
ga el Ayuntamiento 
por el esmero en la 
prestación de e s t e 
servicio siempre se
rá poco. Lo mismo 
cabe decir de las fa
cilidades a los turis
tas que desean obte
ner fotografías. 



que el ostensonode oro macizo pesa ,dieciocho blos y que<:on el dinero 
que costó Ihacerla en· el siglo XVI ·se 'hubieran podido comprar hoy ocho 
mN ·quinientas vacas. 

Turistas ilustres que permanecen 

Tcledo ejerce una fuerte atracción sobre Ilos arüstas y gentes de le
tras. Recuér.dese por eje1l1íP10, en las últimas décadas, a: Victor.io Maoho, 
a Botella LLusiá, a Félix Ros, Maur.ioio Barrés, a ,Pérez GaJd·ós, a Blasco 
lbáñez, aMan~ñón,a ,Pombo An~o ... Después de b guerra vivió entre 
los 1<Jledanos :dos ° tres años y aquí se convirtióail catolliicismo Roy 
Campbell, un 'escritor ingiés amigo de los gitanos, torero y cronista de 
guerra ,duraTIJte nuestra C1'lIwda. Un cónsul alemán, muy ,cutto, adquirió 
un jardín y en él vive des'de hace muchos años. E1 profesor Augusto 
Geysse, de Nimes, quiso comprar un cigarral para veni-rse a 'v·i-vir a él 
con "u ,familia y permane,cer en él hasta su muerte. 

"Luz y Sonido"· 

. Son los f.ranceses quienes en 'Sus es¡pectáculos "Son et 'Lumiére" ofre
cen al <turista efectos ltl:IIlinotécruicos cambiantes del palacio de Versa111es 
y de 'sus castjlmos máJs famosos, ,rnlientras ·se escucha por [as ailtavoces 
textos escogidos de escritores de ayer y de hoy -recitados por actores 
profesiona!les allllS<>vos a h historia y caracteristicas de [os edifioios que 
se oontemp1an y amenizados por la audición de orquestas igualmente 
seleccionadas. 

1nspirá.n!dose en estos espectácu!los queatrnen a millares a los turis
tas, con ocasión de [a iluminación de 10s monumentos toledanos, se pensó 
en hacer algo parecido en Toledo. Se pensó nada más. Porque en el or
den de las realizaciones no se ha dado ·ni un solo paso al frente y no por 
fa:1ta de ganas, naturalmente, sino de dinero. Vale la pena, por supuesto, 
seguir acariciando ¡la idea y estudiar e[ modo ·de HevarJo a: Ja, práctica. 
Jmaginesé el efecto que produciria: este espectáoulode "Luz y sonido " 
en la Catedra!l, o en :1os coberúizos, o en [a: Virgen del V,a1le" ante la pa
noráJIDica ,de ,la ciudad iluminada con ·refilectores situados junto a1 rio.. 

La curio~idad y el interés con que el e~tranJero suele Jlegar a Toledo 
por la mañana se torna en irresistible deseo de abandonar la ciudad cuan· 
C!O :]'legan las últimas horas de la Itarde. ¿ Qué ha sucedido para que aque
lla8Nidez por llegar se transforme casi en huida:? Ha sucedido una . 
cu<rlquiera de esta's cos·as: que ha satisfecho ya su deseo, a:l menos en 
pax.te, si es amigo del arte y de. la historia; que, si no 10 es, ·sufre los 
efectos de un empacho de esülosarqwtectónicos, monmnentos judíos, 
árabes y cristianos, pinturas y tallas, retablos y joyas, que han cruzado 
por sus ojo.s cama en visión cinematográfica y que no ha: padqdo digerir 
en tan poco tiempo.; y, en 'ambos casos, que se siente cansado (le :tanto 
-trotar cuesta arriba y ()Ue~taabajo y deseoso de llegar a su hotel de 
. Madrid para insta1ane confortablemente. 

Se le ha ,dado muohas vu~lta:s a esto de la p=encia del turista 
en Toledo· durante varios días. Y .si no se toma a chanza diriamos que 
el problema más pavoroso consistiria en que el turista .quisiera quedar
se. No habria donde alojarlo. A pesa'!" del f'aradbr NacIonal "Conde de 

. Orgaz" que puede 'resolv.er el prolJlema para unos cuantos ·turistas, no 
más de cincuenta. Y a pesar también de los, demás hoteles, que suelen 
tener sus ,plazas cubiertas durante todos los días del año. 



Un barrio toledano que se esta revalorizando: el que enmárca les Jugares 
turisticos más visitados, después de la Catedral: San Juan de los Reyes, 
la Sinagoga del Tránsito y la Casa del Greco. 



Toledo de noche. lIn regalo para los ojos y para el espíritu. Con frecuen
cia, sin embargo, owrre que dísminuye la potencia de los reflectores, y 
algunos monumentos no quedan iluminados con la intensidad adecuada. 



Hace ya veinticinco años que se estableoió en los barrios más carac
terísticos de Ja cirudad e'l primer i~inerario nocturno bellamente realizado 
por Eduardo Laganle; fue una gran atracoión efus¡'vamente celebrada, 
pero sólo contadas personas peI1Inaneoieron en la capi ta!! después de rea
Hza-r el recorrido que a veces terminaba a alltas horas de la moorugada. 
y es que para eSJtos efectos Madr1d -inconvenien~ y ventalja- está de
masiado ce!'ca de Toledo y has ta ahora, con la facilidad que hay para 
des-p'lazarse 'por carretera, e! turi"mo es difícil de '!"etene. más de lo que 
el tudsta quiere. 

Con la ,luminotecnia no se consigue. naturalmeme aumentar el valor 
de lo histórico (,la ciudad tiene sobrada historia) pero sí su poder evoca
dor, detener el paso del tiempo, aisla'!" cada conjunto en su época s,in 
agregados que Jo desvirtúen, da, una ·nueva ,visión centradá en cada mo
numento o conjunto, con efectos secundarios que la acompañen y comple
ten. Por su 'emplazamiento, Toledo es ciudad con una plástica de tres 
dimensiones, volumétdcas, Con su iluminación y con la '][mitación a 
determinil!dos temas que la exaltan, se pretende que en el con junto no se 
pierda esta caraoterística, que des'vir-tuaría su esencia. 

BI .efecto perseguido 'se ,ha logrado plenamente, En los edificios Hu
minados surgen nuevos :temas inaprecÍll'bles con 1a ,luz natural, se valo
mn masas y elementos, se ,da un nuevo daro-o.scuro a .las fachadas, se 
centm el interés en deteI1IIl.Íq:}adas wnas, se matiza el color con diSJtintos 
tratamientos en el tono .de .luz. Se cuida no se pierda ni se exalte excesi
V8JI11ente el 'relieve de ,la mo.lduraoión ni ,de! ornato. Se ,ha logrado, en 
fin, que cada edificio no pierda su carácter. . 

Importa que se <aborde la ·instil!lil!ción del espoctáoulo "Luz y sonido", 
ya ensayado con éxito ,dentro de Españ'a en e1 ,Pallacio Real de Maldri,d Y 
en el Castillo de Javier, ' 

Estimamos que ,debe acometerse, la imtala:ción en la p;laza del Gene
ralísimo, para la contemplación de la Catedral, y en 1a carretera del Vane, 
para la contemp1ación de 1a ciudad. 

Bl antecedente más logrado entre nosotros, que debería eSJtudiarse 
cuando se ,imente hacer alIgo en Toledo, es el del CastiHo de Javier, inau
guradoel 25 de agosto -de 1963, 

La dirección técnica y eJecuoión de grabaciones .se debe a PMlips 
Ibérica., S. A., y -la instalación a Industrias Eléctricas F,rancisco Benito 
Delgado. El guión J.iterario,en el que se nJlata la histo,ria .de,] caJSmllo y 
el nacimiento 'Y misión apcstólica en las Indias de 500 Francisco Javier, 
es de José María Pemán ; la música ·de -cristóbal HaHifter, y 'la Dirección, 
de Cayetano Luca de Tena. Aunó ~odos estos esfuerzos y fue el promotor 
del espectáculo, tan importante para la cultura 'Y e1 turñ=o naciona,J y 
extranjero, el padre José María Recondo, S. J . ,Se ha conseguido un es
pectácllio -de "Luz y Sonido" que maravilla, cautiva y emociona, con gran 
perfección ,técnica. 

Calcúlense qué efectos podrian <lograrse en T,dledo con una instala
ción adecuada, un ,guión de primer orden y una música seleota. 

Trescientos millones de pesetas al año 
Teniendo en cuenta las apreciaciones de 'personas muy vinouladas con 

el turismo toledano, podemos deduoi'r que .duran,te los úl,timos tres años 
visitaron Toledo unos 600.000 -turistas cada año, y cakulando para cada 
uno de ellos un gasto diario de 500 pesetas, llegamos a la conolusión de 
que el turismo deja en Toledo trescientos millones de pesetas al año, 
eproximadamente, No hace faJta realizar investigaciones de ningún gé-
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nero 'para afirmar que este dinero va a parar a los hotele.s, restaurantes, 
tiendas y a 10s museos y templos de interés ~urístico . 

Sin .embargo, ,los toledanos, hechos ya al clima -turístico y acostum' 
brados a ver a los extranjeros en su diario dearrfuular por las ca¿lIes, aJpe' 
nas si 'comentan su presencia. Algunos hay que se atreven a gas·tarles 
pequeñas bromas inofensivas. Así, por ejemplo, na .de aquel vecino soca
rrón senta,do tranquilamente a la puer.ta de 'Su ' casa, en ,la entrada de un 
callejón 'sin salida, que cuando vé pasar a algún turista desp·istado le 
dice muy ·mento: "Hasta luego". 

Hacen falta estadrsticas reales 

Es ,indispensa¿ble para hacer una labor emocaz, contar previamente 
con una estadística "real" d~1 número ·de turi'stas que entran en Toledo 
y su provinoi·a. Las cifras que poseemos aotualmente son incompletas. 
Unas reflejan sola¿mente el número de personas que .han pedido informa
ción en la Oficina de Turismo. Otras aluden al número de coches que 
un día pasaron por Consuegra o por IIIescas. Ot,ras, incluso, pueden re
ferirse al número de turistas que pernoctaron en uno o varios hoteles o 
que entraron a vi'sitar lal o oual mus,eo, o que almorzaron en un deter
minado restauraJnte, tal o cua,1 día. Es obvio añadir que 'estas cifras no 
nos valen porque son 'parciales y porque no en todos los casos reflejan 
E:xactamente la reali dad. Conviene, pues, hacer una estadística verdadera, 
no sólo ·numérica sino 'también orien1adora de ·Ias épocas, zonas y lugares 
preferidos. A la Delegación provinciaJl .del Ministerio d,e, Infor<mación y 
Turismo no le sería ,difíd.1 obtenerla con Ila ayuda de organismos oficiales 
y de los particulares. 

El itinerario nocturno 

Durante las primeras horas de ,la noohe de domingos y ,días festivos 
y da víspera de éstos, funciona un sistema ·de iluminación que permite al 
visitante contemplar 'lo,s monumentos y rincones más típi,cos y evocado' 
res de la oil.lda¿d. 

Recorrer Toledo de noche es un regalo 'es'pi¡;i-tuaJI y el mejor encanto 
que esconde 'la oCiudad Imperial, pero hay que .dejarse llevar por las 
callejas y rincones, vagando sin libros debajo ,del brazo, sin guías ni 
planos, 'con los ojos del espíritu bien abiertos, anchas y extendidas las alas 
de la imaginación, ligeros, sin las 'pDeocupaciones de la pobre cultura 
humana; plagada de nombres y de fechas. 

Mientras la dudad duerme, puede soñarse despi·ertos en aquellas 
generaoionesde mayorazgos y gremios que alentaron alrededor del Al· 
cázar y de Ja Ca1edraL Conviene iniciar la ruta por la calle de Jos Alfi.le
ritos y la plaza .de los Carmeli taso Las ca¿]].ejuelas to,ledanas tienen siem
pre al final el bello oasis de una plazuela. Son como -las pa;,lmeras: tronco 
viejo y reseoo, y al Hnal, una riente ,floración de verdes arcos· Pero una 
floración 'silenciosa. La rplaz:1 de Santo nomingo el Real, a la que se 
1\ega a través .de un estrecho ,cobertizo, parece .un ·trozo de ciudad aban
donada. Es una plaza sHenciosa, desierta, recol'eta, con dos cipreses, un 
pórtico y una espadaña .mudéja,-, que cantó el poetasev.¡]]ano de. las ri
mas; Bécquer tiene allí una lápida, junto a una cruz mural con gl.la'rda
pol·VQ ,de madera, En este ambiente sugesti-vo, 'incomparaib'le, ·pueden 
cirse, ya pasada la media;,noche, los maitines de -las monjas y el esqui
loncillo monástico que voltea impulsado por una mano débil de mujer. 
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Más adelante ---'Callejón de Buzones, plaza ,de las Capuohinas, San 
Ildefonso, Santo Domingo el Antiguo- 'Sorprende el milagm de una 
torre mudéjar también, erguida y recta como una ,lwnza de un cuadro 
de Velázquez, -Después se llega a la plaza ,de PadiUa, San Román, Jesús 
y María, calles huérfanas, calladas, -tan humildes que apenas albergan 
vecinos en ,la -dable hilera de sus altos pa,edones, pertenecientes a ,las 
iglesias y conventos, Y al final de este itinerario nocturno, tras el vetusto 
palacio del Arzobispo, saldrá al paso del caminante el místico ciprés ,de 
piedra de la tarrede ,la Catedral, 'símbolo y resumen del espíritu que 
alienta todavía hasta en las más Jeves palpitaciones de la vida de esta 
ciudad, que ha sido llamada, con razón, el "museo de España", 

Los turistas llegan en coche 

La mayor parte de los turistas que llegan a Toledo lo hacen en coches 
particulares; un porcentaje muy importante utiliza el autocar, en viajes 
orgallizados ; por último, en -cantidades muy inferiores, el turista emplea 
el tren y los autocares de ij ínea, 

Es preciso destacar el hecho -de que cada vez más las agencias de 
viaje absor-ben al turis-ta para la visita en grupos, con r-egreso a Madrid 
en el día ; ello es debido, en p,imer lugar, al precio ver-dwderamente eco' 
nómico del viaje, almuerzo y visita de monumentos (350 ,a 400 pesetas 
todo incluído); otra razón que influye es la faha de un tren rálpido Ma
drid-Toledo"Madrid y el servicio insuficiente de autocares de línea. 

El mercado turrstico 

Hace ya diez años que la Comisión Provincial ,de Servicios Técnicos 
de Toledo elevó al Ministro de Información y Turismo un informe sobre 
la situación del mercado .turístico en la capitall que, en gran parte, sigue 
sie,ndo válido a -pesar del tiempo transourrido. "ToIedo - se decía en él
no 'se beneficia debidamente de sus enormes recursos, pues su industria 
turística acusa todos 10s oaracteres del subdesarrollo. En primer lugar, 
el número de visitantes no es tan e!levado como cabría imaginar: en 1961 
no han llegado a los ouatrocientos mil (400.000) extranjeros y nacionades, 
estimación bastante aproximada -que se ha hecho teniendo en cuenta el 
número ,de ,billetes de entradas vendidas en ciertos monumentos, cifra 
que no llega al 5 por 100 de la afluencia extranjera en tada la Nación. 
Pero, a-demás, más que de tu,'istas se trat.a de exculCsiones o meros visi
¡ antes de un ,día, pues, por lo general, sus estanc·ias son solamente de 
horas, no pernoctando en la c;udad. Este probJema, junto 'con el de arte
,anía, al que aludiremos .después, es fundamental: la capaci-dad de ,atrac
ción no se vécompleta con una proporcional 'capacidad de retención del 
!ur-ista". . 

Talleres de damasquinado 
Además de su arte y de su historia, Toledo ofrece al vi'sitante su ar

tesanía, ,de la que el máxámo -e"'ponente es el darrnasquina;,do. 
"El damasquinado de la Ciudad Imperial comienza a languidecer 

8.¡lte la aparjdón de la máquina - escribe Ga,cia -Rodríguez-, pero su 
magnífica tradición artística se mantuvo viva entre el materialismo que 
invadía ,nuestras costumbres, y en los talleres de antaño ,los artesanos de 
Toledo, olvidados de las gentes pero llenos de fe en su obra, continuaron 
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cubriendo de minúsculos -losanges las placas de hierro 'con sus afiladas 
cuchi ll as, incrustando el oro con el, mate, pavonando -!as piezas para que 
sobre los negros fondos resalte la áurea hligrana de sus 'labores y con
vertir en joya ,la materia utilitaria tras paciente esfuezo, que más tarde 
habrá de 'briJlar como metálica la¡racea en los objetos más diversos y ca' 
priChosos, de ,formas graciosas y áureas refulgen das, reoreo de los ojos 
y gozo de espíTitus selectos." . 

Existen en Tdledo 135 talleres de damasquinados, 40 de grabados, 7 de 
cincelados y 25 de espadería. La producción anual puede valorarse en 
67.650.000 pesetas; la mano de obra supone 22.500.000 pesetas. Viven de 
este trabajo unas 800 familias. 

Objetivo: Dos millones y medio 
de visitantes al año 

Tanto el 'Consejo Económico Sindical de. marzo de 1962 como ·Ia Ca· 
misión Provincial de Serv-icios Técnicos en su reunión de enero de 1963, 
señwlaron "como objetivo inmediato de un esfuerzo de desarrollo turís
tico la -cifra de un millón de visitantes a Toledo", es decir, ellO pOT lOO 
del número ,de turistas que entonces visitaban España. 

En la enunciación de este propósito se excluyen, sin embargo, otros 
aspectos igualmente interesantes, como son el de la expansión turística 
en 'la Provincia y el de -la estacionali'dad del turismo en la capital. Re
sumiendo, p odemos estab.lecer .)as siguientes conclusiones: 

Pr.imera: Lograr que visiten .)a ciudad de Toledo la ·décima parte de' 
los extranjeros que llegan a España : dos millones y medio de personas 
cada año, aproximadamente. 

Segunda : Conseguir que la décima parte .de estos posibles visitantes, 
es decir, doscientos cincuenta mil aproximadamente, pernocten cada año 
en la ciudad o al menos pasen en ella ,las primeras horas de la noche. 

Tercera: ,Incrementar la visita de turistas nacionales, principalmente 
los procedentes de Madrid. 

Cuarta: Aumentar ,la afluencia turística en invierno. 
Quinta: Conseguir que los turistas nadonales y extranj ews qu~ cru' 

zan la Provincia se detengan en ,los pueblos de interés turÍ-sticGl. 
Sexta: Establecer rutas turísticas provinciales con carácter perma' 

nente. 

No hay que inventar fábulas 
Dejemos e.) romanticismo a un lado. El concepto romántico de Toledo 

ha sido ya arrurmbado por viejo y por inexacto: se basaba en una ruta 
caprichosa saturada de leyendas de capa y espada, falsas muchas veces, 
igualonas, anacrónicas, que terminaban como las películas del Oeste, 
casándose siempre. el hidalgo cristiano con la hi ja del judío acaudalado. 

¿ Para que inventa,' fábulas y mitos si estas piedras evocan con abso
luta fidelidad las figuras reales de Lope de Vega, de Moreto. de Juan de 
Padilla? Aún quedan en pie ·Ios muros coronados de. hierba de la casa 
donde nació Garcilaso o del convento donde estuvo encarcelado San Juan 
de la Cruz. Todavía persisten tal y como entonces estaba la casa donde 
vivió Santa Teresa y aquella otra donde fu e asesinado Medinilla. Este es 
e,l auténtko Toledo, e-! TC'!edo ignorado, que renace de entre las sombras 
de .)a Historia cabalgando sobre los 'siglos, asombrándonos a cada paso 
con una evocación de la pretérita grandeza toledana, ,del poderío y del 
genio de España. 
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¿Qué debería hacer Toledo para atraer a,l vIajero nacional o extran
jera? Seguir siendo ,lo que ·ha sido y lo que es; no alterar ,lo que ,los lite
ratos y artistas ·han celebrado con rara unanimidad. La ciudad de la 
acrópolis que siga como está hoy; los cigarrales que 'sigan siendo ciga
rmlles; la vega que siga siendo vega; que todas .]as refoDmas externas se 
hagan con mucho cuidado y ,discreción. Y sobre todo que Toledo no mate 
la "gallina ,de los huevos de oro". 

Es achaque general en España -un achaque de incomprensión. claro 
está- ·aprovecharse del turismo. Parece como si el turismo molestase 
aquí. 'El fondo ,de desinterés. de vieja hidalguía que cada español -como 
un rey- 'lleva dentro. se revela ante la i'dea de com~rciar con el prójimo. 
con el arte y con la historia. Nos halaga frecuentemente la idea de "estar 
de vuelta". Y por una reacción curiosísima -por lo paradógica- al in
oportuno le tratamos mal .para que no vuelva. El inoportuno en este. caso 
~s el turista. al que suele aplicársele un -refrán muy nuestro: "Al ave de 
paso. cañazo". Y ya sabemos en qué consiste el "cañazo": desde el que 
se excede en la petición de sus honorarios. hasta el vendedor de objetos 
típicos: ,quien comienza pidiendo. pidiendo. para acabar rebajando. re
bajando ... • perjudican mucho al turismo y a Toledo. Para atraer al via' 
jera Toledo no tiene que hacer o tra cosa que tratarlo bien. 

"La ufanra de ser visto ... " 

"Debe Toledo prepararse -escribía Félix de Lequerica hace muchos 
años- a recibir con el adecuado tono espiritual un turismo que a razones 
de ese or,den. sobre todo. obedece. No está en el :caso de quienes explotan 
un 1ago pintoresco. o un punto de vista atractivo. o una catarata. Las 
bellezas de arte incompambles tienen aqtú esa altísima ·significadÓll. y 
servirla adecuadamente será el p r imer deber de los toledanos. 

Deber es .de ,las gentes ,toledanas mantener el e,spírHu definidor suyo 
en la histonia unido a Toledo. ¿ No os ha ocurri,do a,1 visitar por el mundo 
una ciudad histórica comparar su si,gnificación pretérita con la impor
tancia y vida presente de sus hombres? ¿ No es este. un pensamiento 
muchas veces 'amargo. deprimente. para la ciudad visüada? Iglesias enor
mes. vacías ; pobreza. degeneración. ausencia de vida comparable. a la 
pasada. ¡qué triste efecto producen en h vista del viajero! El gesto des
pectivo ·del extranjero impertinente. su volver la vista. admirado. a la 
piedra y apa-r,tarla. desdeñoso. ,del sucesor de quienes crearon tanta gran
deza. es hurni1laCÍón que nuestro carácter nacional lleva malamente_ 
Nunca la mereció Toledo; pero su esfuerzo mayor debe encaminarse a 
rechazarla. El tamaño. el número. no hacen solamente .Ia preeminencia 
de ;las ciudades. Es la conservación de su espíritu. el guaI'dar su condi
ción de fermento espiritual de una raza. lo que permite admirarlas en 
su grandeza y significación. A todos corresponde acrecentar cada ·día 

. ' esa manera ·de entenderse como ciudad de alto y glorioso turismo. aumen' 
tándolo. inclusive con todas las formas ,de la actividad material. creado' 
ras de riqueza. En una palabra. para Toledo conservarse ciudad bella y 
visible es conNnuarsu historia en el propio espíritu. s'ervido. natural
mente. como requiera cada tiempo. Entonces se siente la ufanía ,de. ser 
visto por los de fuera. Lo demás es convertirse en triste depósito de rui
nas habitado por fantasmas o figurantes . 

. Hay. pues. un origen y unos deberes de orden superior en el interés 
turístico ,de Toledo que requieren atención del propio orden." 

A primera vista parece disparatado suponer que la economía de una 
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capital ,de provincia ,dependa exclu~ivarnente del número de sus habLtan
tes. En España, al menos, suele bastar con senlo para poseer vida propia 
suficiente para subsistir. Tenemos a Albacete y Ciudad Real, como pró
ximos ejemplos de· capitallesde escasa significación turística, que viven 
su vida ,sin 'síntomas alarmantes. Pero una vida como ~a que corresponde 
a Toledo necesita a,lgo más que ese TIÚmmo ,de condiciones que otorga la 
¡\dministración a ·Ias capitales, y que es precisamente lo que le concede 
el turismo en (jI caso particular de Toledo. 

Obligación .grave de Toledo es conservar y acrecentar esta 'riqueza que 
constituye un auténtico patrimonío recibido d~ 1as generaciones pre' 
cedentes. 

Turistas 'f carreteras 

No poseemos, ni creemos que la ,posea n~die, porque nadie la ha 
hecho, una estadística de los turistas que llegaron a Toledo por carrete.ra. 
Puede afirmarse que lo hace el 85 por 100 .del total de visitantes y casi 
todos ellos por la de Madrid-Toledo. Son muy pocos .Ios viajeros proce
dentes ·de Andalucía en dirección a Madrid, que se des,vían por la de 
Madridejos-Consuegra-Mora, o por la de la Cuesta de la Reina a Mocejón. 

¿ Qué piensan ellos de 'las carreteras que conducen a Toledo? 
Desgraciadamente - como dice Vila ·Pra,dera-, no se ha hecho toda

vía una encuesta sobre esta cuestión. Por consiguiente, hay que acudir a 
vías indirectas de captación, a Ja experiencia personal, a comentarios 
"retransmitidos" por terceros, no siempre con toda fidelidad. Las lüpó
tesis sobre la opinión media son aventuradas por la gran diversidad de 
naoionalidades y de niveles culturales que existen en la masa ·turística 
que recibimos. Inoluso si algún día se llega a hacer una encuesta, el 
"muestreo" resultará dificilísimo. 

Una tesis opt1mista, peligrosamente optinlista, es sin duda la siguien
te: "No será ,tan decisiva la cuestión de las carrete.ras, porque mientras 
en el curso de estos últimos años se ha mantenido e .jncluso agravado en 
detevminadas 'áreas, una situación difícil, el número de turistas no ha 
cesado de aumentar". 

Pero junto a es'ta tesis, que ya hemos calificado, hay que plantear ,la 
pregunta realista: " ¿ y si España, en estos años de. exoepcional coyuntura 
turística favoraible, hubiera podi,do ofrecer una mejor red de carreteras, 
no habría aumentado todavía más la afluencia .turística ?". 

La ·situación central de la capital de España ha obligado, como en 
los ferrocarriles, la ·disposición radial de las carreteras de gran circula
ción, y así tres de las más importantes: la de Levante, .]a de Andalucía y 
la ,de Portugal, oruzan la ,Provincia, resolviendo perfectamente lo que pu
diéramos llamar las servidumbres de Madrid, que son muy importantes, 
pero que no son específicamente provdnciales. Por otra par,te, el río Tajo 
divide, 'como un foso, a la Provincia en dos zonas, que carecen del debido 
enlace por medio de puentes y carreteras. ,Además -yeso es un punto 
esencial- no está ago~ado el plan de comunicaciones 'con Madrid y mu
cho menos aún en el de la comunicación de los pueblos entre sí nícon 
la capital. Si se compara nuestra red con .]a de la provincia de Madrid 
-provincia ,infinitamente más pobre que la de To,ledo si se prescinde 
de la capital-, llama 'la atención la escasa ,densidad de nuestra red; fal
ian en ella multitud de enlaces entre pueb']os impor.tantes y hay zonas 
extensas que carecen de vías de comunícaciones. 

En tiempos del Consejo Directivo de T·ransportes por Carreteras, hace 
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unos veinticinco anos , se trató del posihle trazado de una autostrada 
Madrid"Sevilla, que, pasando pOT cerca de Toledo, acort¡¡¡ría cons·idera
blernente la distancia entre ambas capitales. El Ingeniero Jefe de la Jefa
tura de Obras Públicas de Toledo, don Maximiliano Sant1<ligo, hizo enton
ces <lilgunos ta~;teos sobre el terreno y sobre el mapa, deduciendo que el 
trazado más conveniente sería e! de <liprovechar las actuaQes carreteras 
de Madrid a Toledo y de Toledo a Menasalbas, pasando la divi60ria de 
los Montes ,de Toledo por el llam<lido puerto del Marohez (no lejos de 
Menasallbas y ,de San ·Pablo de los Montes), para seguir hacia Almadén 
y Sevilla. 

Parece que en los 'Proyectos actuales ·de autopistas existe una seme
jante a ésta que ipasaría cerca de Toledo. Más realizables son, sin embar
go, los nuevos ipuentes sobre el Tajo a:gu<liS arriba y agu<liS abajo de la 
capital. 

La publicidad en ·las carreteras que conducen a Toledo no presenta 
por ahora una concentración peligrosa, pero como existe ,tendencia a 
acumular ,las pancar,tas en el tramo comprendido entre Olías de! Rey Y 
la capital, hay que evitar la concentración excesiva en este tramo para 
salvaguardar la seguridad vi¡¡¡l, la comodidad del usuario y la estética del 
paisaje. A ello se ha proveído con el Decreto de 8 de agosto de 1962 y la 
Orden Ministerial de fecha 22 del mismo mes. 

Las vras de comunicación en la Provincia 
Los 206 Municipios que tiene .la 'Provincia están unidos por 2.556 ki

lómetros de carretera y 413 de caminos vecinales. Atraviesan .la Provincia 
tres líneas de ferrocarriles : Madrid: Oeste, Madrid-Andalucía y Madrid 
Ciudad Reaa, con un total de 460 hlómetros de recorrido en la Provincia. 

Los tranSiportes por carretera cuentan con diec¡'séis líneas de auto
buses, .que prestan servicio entr.e .l<liS provincias de Madrid y Toledo; 
veinte líneas c on servicio dentro de la provincia de Toledo, con término 
unas en:la capital y ·en Talavera las otras, y cinco ,líneas que, uniendo otras 
provincias diferentes, hacen parte de su servicio dentro de lla de Toledo. 

Tiene ,la Provincia 415 kilómetros de ferrocarrj.j de ancho normal y 
45 kilómetros de 'VÍa estrecha. 

Toledo, por su eSipecial rango turfstico, es el que polariza todas las 
corrientes ,turisticas que cruzan la Provincia ; subrayemos ell hecho de 
que más de ¡las nueve décimas rpartes de los turi5'tas que llegan a la Pro
vincia .lo hacen por carretera. Hay que atender, pues, al automovilista 
preferentemente, ofreciéndole rutas cómodas y directas. La situación 
geográfica de la Provincia, cruzada por tres carreter<liS nacionaJ!es ·de 
primer orden y a dos pasos de Madrid, es buena. 

La única línea ferroviaria de interés turístico es ¡la de Madrid-Toledo, 
en sus dos vertientes: La directa 'Y la que pasa por Aranjuez, enlazando 
con la ·ruta de Andalucía. Sería, pues, de desear que en ATanjuez hiciesen 
pamda absolutamente todos los trenes rápidos de Madrid a Andalucía, 
como ya 'se ,pidió en das Conclusiones del Consejo Económico Sindica!l 
de 1962. 

En lo que respecta a ,las carreteras, los ejes fundamentales de la P.ro
vincia ·son las carreteras Madrid-Toledo y las naoiona!]es de Andalucía 
y Extremadura, se encuentran en general en buen estado. 

Por lo que respecta a Jas carreteras pTovinciaLes, algunas están in
transitables, siendo indisrpensable su 'reparación para abrJT paso al tu
rista por Oas rutas &''J.tes indicadas. La Diputación y Obras Públicas tie
nen la palabra. 



La puerta del Reloj 
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El coro de la Catedral de Toledo, admirado a diario por centenares 
de visitantes. 



Hacen falta espectáculos 
para retener a los turistas 

Los turistas vienen a Toledo a ver. A ver nada más. Pero a todas par' 
tes van a ver y a divertirse. Y si eri Toledo no se ,divierten no es porque 
no quieran, sino porque no pueden; Toledo no les ha ofrecido hasta 
~hora ningún moüvo de diversión; les muestra '$lUS monumentos y nada 
más~ ¿ Y 'cómo vamos a ,retener a los turistas si no les distraemos con 
algo que les resulte agrad",ble? 

La iniciaüva particular se ha mostrado en este aspecto thnida y des
orientada; quiso estaJblecer un ta!blao flamenco años atrás, frente al 
Puente de 'Sa!ll Martin, y tuvo que cerrar, con 10 que se puso de manifies-
10 que no es por ese caInino por el que hay que andar para lograr retener 
al turista en Toiledo. 

Estamos ·de completo acuerdo con ,Fer-reiro Piñeiro cuando afirma que 
en Toledo y para ,los ,turistas que nos visita.n "la base de los espectáculos 
ha ,de estar 'constituída ,por el folklore regional y provinciall ; estimamos 
que un espectáculo 'c;Ie' tipo andaluz tiene que fracasar en estas <pequeñas 
ciudades, que no podrán competir con los que el turista presencia en 
Madrid, Barcelona y Andalucía. 

En cambio el baile y canto regional, que siendo prácticamente deseo' 
nocido para el turista nó ·dejaráde interesa!1le, podrá ser representado 
por medio de grnipos locales, que no exigen unos costes tan elev",dos 
como los de grupos e"iraños. 

Consideramos que el Ministerio de Información y Turismo ·deberia 
estimular la oreación de tales estab~ecimientos por medio de un crédito 
turistico o exacciones fisca.les. 

Pero, aparte de los espectáculos folklóricos, dtlberia apwvecharse la 
riqueza histórica y monumental de Toledo por medio de conciertos y 
otras representaciones en el marco de los grandes monumentos toleda
nos. En especial seria gra!llde el atractivo que ejerciese la celebración de 
conciertos de órganos en la Catedral y conciertos de guitarra o música 
de cámara en los <salones ára!bes o patios y claustros. 'La Organización de 
Festivales ·de España, tiene aquí una cantera inagotaoble. Es preciso mo
"illizar el gran público madrileño y nacional, aparte del e~tranjero, para 
que acudan a estas representaciones, de .la misma manera que 10 han 
heoho a la Exposición del IV Cenrt:enario de la muerte del ·Emperador 
Carlos V y 10 hacen ocasionalmente a las corridas de ,toros celebr",das 
en Toledo". El éx!Íto de las "Decenas de Música" organizadas durante los 
últimos años por la Dirección General de Bellas Artes es aIeccionador. 
Añadamos finalmente que el grupo .Iacal ·de Coros y Danza<S de la Sec
ción Femenina, convenientemente subvencionado por el Ayuntamiento, 
podría prestar un inestimable servicio en este orden, disponiendo sus e!le
mentos de taI modo que pudieran intervenir no solamente en oc<32siones 
aisladas o en conaursos, sino diariamente durante las temporadas en 
que la afluencia turística es más mtensa. 

Las fiestas populares, 
motivo de atracción turrstica 

Apenas se ha pensado en que "'par-te de nuestra riqueza monumental 
y artística poseemos en la Provincia unos re.cursos ·de primer orden 
para atraer a Jos turistas. Y si se ha pensado alguna vez nunca se han 
puesto en juego en relación con el fin señala!do. Son nuestras costum-
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bres, tan saturadas de sentido humano y cristiano, ~an impresionan1es 
para el viajero que viene de lejanos países y contrasta 10 que ve con lo 
que es usual en su tierra. -Como decía un colega Iucense, "las canciones, 
los bailes regiona.Jes, :Jos aperos de ,labranza, el modo de cultivar la tierra, 
el modo de vestir, la fOlana de hablar, el trato en la feria, el comporta
miento en la fiestas y, en general, las costumlbres que se relacionan con 
la vida dqméstica, con el utillaje de la: ~vienda, etc., son algo que debe 
ser organizado con vistas precisamente al turismo. Lo que quiere decir 
que hay que poner 'a ,la vista lo que es típico, pero que no es desagrada
ble; Uo que es original, pero que no es repclstvo; lo que es tradicional, 
pero que no chaca por aspectos que con él se relaoionen. 

Fiestas populares, concursos de danzas y canciones, prácticas espe
ciales y tradiJcionaJes, o los juegos también especiales por la forma y por 
las reglas del mismo, las costumbres que se conservan relacionadas con 
la boda y la ,tornaboda en algunas partes; la de los ramistas o mayordo' 
mas de fiestas; las vis[tas a .diversos \Santuarios, y .unidas a ellas, prác
ticas religiosas especiales y tradicionales; todo esto, y muohos otros as
pectos han ,de ser tenidos en cuenta, como Uo han sido en otros paises e 
incluso en otras zonas de España, para atracción ·del tulismo y, a.J mismo 
tiempo, 'Para conservar tradiciones y costumbres, que creemos que deben 
ser conservadas 'Para que la Provincia siga manteniendo una acusada 
personalidad en muchos ·aspectos". 

MOIltunadamente no se ha pendido en nuestros pueblos el sentido de 
hospitalidad, -la auténtica cordialidad con que suele redbirse aa forastero 
en los días de 'sus fiestas mayores. Interesa, pues, aprovechar este tradi
cional sentido de la hospitalidad, perlilándolo debidamente allí donde 
sea necesario, ·recortar algunas desviaciones de mal gus10, cui'dando de 
hacer agradable la estancia .del viajero, ofreciéndole comodidades y 
limpieza, evitando la presencia de pedigüeños, prohibiendo los abusos 
de bares y .cafés en los precios, que ·durante esos ,días suele.n producirse ... 

Planes locales 

-Del mismo modo que existen planes nacionales, regionales y provin
ciales ,deberían redactarse ,también, a redudda escala, unos planes loca
les en aquellos pueblos de acusado interés turístico, por lo menos. Hasta 
a'hora se han realizado esfuerzos esporádicos, algunos muy acertados, 
otros dotados de mejor intención que acierto; se han formulado suge
rencias aisladas muy interesantes, pero ·ningún pueblo de nuestra ·Pro· 
vincia ha redactado un pequeño plan en el que se estudie el patrimonio 
turÍ'stico, 10s objemvos a alcanza!:', los medios que deben ponerse en juego 
para lograrlos. Y hay -que hacerlo si queremos que los esfuerzos de los 
oI1ganismos centralles y provinciales alcancen su máxima eficacia. 

Los Hoteles que hacen falta 

. En la Asamblea ·de T.urismo de diciembre de 1963 se estimaba que 
en 1967, visitarían Toledo un millón de turistas, de los que pernoctarían 
unos 150.000, aproximadamente. 'Por eso, Y partiendo de la base indicada, 
se conside.aron precisas en Toledo y su provi.ncia las siguientes amplia
ciones: 

Toledo.-Hoteles de lujo, 107 pIlazas; hoteles de l.' A, Y l.a B, 164 
plazas ; hoteles de 2.', 173 plazas; ho,teles .de 3.\ 71 ,plazas. Pens.iones de 
lujo y l.a, 125 plazas; pensiones de 2.", 18 .plazas. En 1otal, 658 plazas. 
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Provincia.-Acondicionamiento y amp,liaciones hoteleras sobre la base 
de pensiones y restaurantes en Talavera de la Reina, Oonsuegra, El To
boso, Orgaz, BelvÍs de la Jam, El Real de San Vicente y Bscalona, 

Se 'consideró ,de ,interés la ueación de, Campings en Consuegra y 
Escalona. 

Creemos que aquellas estimaciones siguen sjendo válidas para el 
año 1973, 

Por las mi9IIlas razones an tes ¡¡¡puntadas y las exigencias culturales 
de la promoción sociall que la política de, nuestro Estado viene impul
sando, se consideró necesaria la instalación .en Toledo de una Residencia 
para ,trabajadores que pudiera acometer la Obra Sindical de "Educaoión 
y Descanso", para fomentar la ,formación e in'fonmación histórica y cul
tural al máximo nivel gr-adualmente posible de los tralbajadores, sobre 
la base de dotar a dioha Residencia de un cuadro ¡permanente de profe' 
sores para esta formación específica, cuyo objetivo debe ser una con' 
ciencia nacional histórica, 

Las llamadas c~sas de huéspedes, casas tobradas, posadas y los lla
mados hospedajes eventuales. aparentemente no vinculadas a la corrien
te tUTÍstica, tienen no escasa importancia en Toledo por cuanto vienen 
3 resolver el ,problema de estancia a estudiantes, funcionarios modes,(os, 
maestros .nacionales, viajantes ,de comercio, etc" que de otro modo ocu' 
parían plazas en los hoteles, fondas o pensiones que habría que restar 
a las disponibilidades para el turismo. 

Está claro -como afirmó José Antonio Ferreiro ,Piñeiro- que la 
iniciativa privada rehuye Toledo, "pues ha encontrado siempre una 
inversión mucho más segura en Madrid, en donde el Índice de frecuenta' 
ción es más elevado, Actualmente, el capital pri,vado se dirige a ,la costa 
mediterránea, que cuenta con una clientela de estancias dilatadas, no de 
paso. 

Evidentemente, el turista se ve atraído prefe.rentemente por el sol y 
mar, y el interésnaoiona;1 habrá de oonsistir en prepa¡-arle una infr-aes
,tructura y equipo turístico convenientes. Más no por ello debemos ,des
cuidar al tlITista de ciudades y pueblos artísticos del interior: es más, 
habrá de fomentarse en los turis,tas costeros la jira .turística que los 
adentre en el país, Todos expeümentamos un cierto sentirm.iento de frus
tración cuando pensamos en los turistas que no conocen de España sino 
una pequeña parte de la Costa Brava o de la Costa del Sol; se nos ocurre 
que, en rea!i.dad, no cono'cen Bspaña, Las playas nos presentan un pa:is 
"abstracto"; la verdadera cara del país, en la que su ser se concreta, son 
sus grandes ciudades y centros industriales , que no interesan grande
mente al ,turista, y las viejas ciudades y pueblos, que son· los que busca", 

Una ordenanza que debe cumplirse 

En lo .que va de ,siglo han ido desapareciendo de la Impenia;1 Ciudad, 
poco a poco, pero sin interrupción, r,ejas artísticas, ventanas, balcones, 
artesonados, ,puertas y portadas que además de amenguar el valor del 
conjunto monumental urbano han menoscabado también el tipismo de 
las ca.Jles y viv!enias, pues <':1 la mayor parte de los casos han sido sus' 
tituidas por otras de factura moderna que no encajan ni poco ni mucho 
en una ciudad como Toledo. Para evi,tar que estos desafueros sigan co
metiéndose en ' los sucesivo, el Ayuntamiento aprobó una oT,denanza que 
entró en vágor el primero de enero de 1962 en la que se aplica un arbitrio 
no fiscal a cualquier acto que implique deducción de [los valores artísti· 
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cos y típicos de Toledo y a las construcciones aJbusivas o 9implemente 
.. tentatorias al conjunto monumental y al ambiente al'tÍstico o histórico 
de cualesquiera de sus oaJlejas o plazas. 

De las infracciones se consideran responsables ·no sólo el .propietario 
deil inmueble sino también el diTector facult .. tivo de la obm y aún al 
ejecutor material. Se castigarán con 'Cinco mil pesetas más otras cinco 
mj.] por cada mes que el inf.ractor deje transcuITirsin ctunpli'r los acuer
dos que la autoridad dicte en cada caso <::oncreto p .. ra hacer des .. parecer 
e, al menos, para paliar los efectos ,del despojo que cometan quienes mi
ren a su propio provecho dlvidando que vivir en Toledo o poseer casas 
aquÍ impone unos deberes especiales den.vados de la necesidad de con
serv .. r intactos el acervo artístico de una ciud .. d que es consideJ'ada con 
sobrada razón como el relicario espiritual de España. Lo que. importa es 
que esa ordenanza se cumpla. 

La ruta Toledo-Madrid, sin cochambre 

Ninguna ciudad de las que rodean a Madrid es ~án visitada por los 
turistas españoles y extranjeros como Toledo. Aún en los días más crudos 
del invierno, centenares de automóviles ,ligeros, motos y autobuses sal' 
van a diario en poco más de una hora los 69 ki,lómetros que separan la 
Ciudad Imperial de la capital de España. Para .. d1l1!irar el inmenso tesoro 
artístico que la vieja 'Ciudad atesora hatbÍa que pa'sar, sin embargo, hasta 
ahora por unos cuantos pueblos cruzados por la carretera que no eran 
precisamente un ejemplo de pueblos limpios y m·banizados. Casas co
chambrosas, tapiales a medio derribar, lav·aderos poco presentables y 
otros detalles por el estilo ofreCÍan al visit .. nte un .. peritivo poco adecua' 
do antes de negar a Toledo; er,a un prólogo demasiado discoI1dante para 
el libro que iban a leer el que se ·les brindaba. Se ha devuelto a la ruta 
turística Madrid-Toledo la ,decorosa presentación que se merece. Son 
cioco los pueblos afectados por la refu!1IDa: Illescas, Yuncos, Olías del 
Rey, Pada y Cabañas de la S .. gra. En Illescas se repararon todas las 
faohadas que dan a la carretera, blanqueándolas, ·se han cercado los ba
sureros con tapiales y se ha reconstru~do el oementerio; en Cabañas se 
levantó un muro de contención para .Jos terraplenes: en Olías se tapó 
con una pantalla la panorámica del viejo lavadero; en el cruce de Bargas 
se reconstruyó una <::asita y cerca ya de Toledo se elOp.]anó el lugar donde 
hasta ahora una antigua venta mostraba aún los muñones. desfiguraidos 
de la guerra. Pero esa labor realizada años Mrás, precisa de una atención 
continuada paa que no reaparezca la cochambre en la ruta turística Ma' 
clrid-Toledo. La instalación de macetas con flOTes promovida por la Di
putación debe acrecent .. rse. 

Afortunadamente, en este a~pecto de embellecimiento de los pueblos 
tan interesante para hacer agradable el paso y la estancia del turista ,,~ 
la P.rovincia, la pauta está ya otrazada. 

Por ello, la Jefatura Provincial del Movimiento y el Gobernador Civil 
de Toledo, a través del Depart .. mento de Acción Política Local y con .la. 
valiosa colaboración de la ,Comisaría de Extensión Cultural del Ministe
rio de Educación Nacional, de la Diputación Provi,ncial y de todos los 
Organismos y Autoridades que ,dotan premios, convocaron ya numerosos 
Concursos de Embellecimientos de los pueblos tole.danos. 

Tenemos que procurar que no sean únicamente las Autoridooes y 
Organismos los que sientan inquietud por el ornato y embellecimiento 
de los pueblos. 

(CONTINUARA) 
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Conferencia pronunciada el día 11 de septiembre de 1972 

en el XIII Curso del Centro de Estudios de Peñíscola, 

por el Excmo. Sr. D. Jaime de Foxá y Torroba, 

Gobernador Civil y Jefe Provincial del Movimiento de Toledo 



"Es una preocupación mundial a nivel de los poderes públi' 

cos que velan por la salvaguardia del medio natural encon
trar las fórmulas administrativas que hagan posible esta sal

vaguardia. Hoy día los grupos industriales y la sociedad en 
general tienen plena conciencia de estos efectos negativos 

y se esfuerzan con sus medios económicos de crear un clima 

que les garant ice un medía natural 10 más adecuado posible 
para el desarrollo de la vida" , declaró recientemente el Presi

dente de la Junta de Energía Nuclear don José María Otero 

Navascués en el acto de clausura del primer curso sobre con
tamil1ación atmosférica celebrado en la primera quincena de 

octubre último en el centro nacional de Energía Nuclear "Juan 
Vigón" con cargo al fondo de las Naciones Unidas para el Des

arrollo y bajo el patrocinio de la Organización Mundial de la 

Salud y de los Ministerios españoles de Industria y de la 

Gobernación. 

Más recientemente aún, en la Exposición "Artetur", inaugu' 

rada en Madrid el día 20 de octubre de este año, se dedicó 

una sección a la humanización del paisaje, destacando los 
aspectos positivos pero señalando también los negativos: la 

barrera de cemento que rompió la línea de las costas españo

las y el paisaje desintegrado por la erosión del hombre. Y si

multáneamente se celebró el Congreso de Ecología y Turismo 

del Mediterráneo Occidental en el que se estudiaron la. Natu
raleza y el medio ambiente como infraestructura del turismo, 
la ecología del medio urbano turístico, posibilidades de coe

xistencia de las infraestructuras turísticas e industriales y la 
instrumentación administrativa para la coordinación de la 

política de la defensa del medio ambiente. 

El lector observará a través de las líneas que siguen cómo 
su auror, el Excmo. Sr. D. Jaime de Foxá y Torraba, Goberna

dor Civil de Toledo, subrayó meses atrás en Peñíscola estos 
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mismos puntos de vista exteriorizando una preocupaClOn ya 
vieja en él que afortunadamente parece ahora compartida por 
muchas personalidades oficiales y por la misma Conferencia 

de la.s Naciones Unidas que en el punto 15 de los Principios 
Fundamentales sobre el Ambiente Humano declaró: "La edi

ficación y la urbanización deben planearse de tal modo que 
se eviten los efectos negativos en el ambiente humano y ob

tener todas las ventajas posibles, tanto en el aspecto económico 
y social como en el propio aspecto del ambiente". 

Basta esto para justificar la publicación del texto íntegro 
de la conferencia de don Jaime de Foxá que aporta con ello 
un servicio más, y no pequeño, pródigo en observaciones y 

sugerencias que pueden llevar a la solución del problema que 
a tantos hombres y a tantos países preocupa. 



La ·acertada imención de la Secretaría Geneml de! Mbv.imiento, de 
proporcionar a es~ XIII OUJrso !del Centro de Estudios de Peñíscola un 
contenido p~l<pi'tante y aotual!, tan amplio como di ,de la consideraciÓTI 
de Jos problemas políticos de da vida locall, induce a ql.liÍen os habla a 
traer a esta aula ;tan respetahle, pri<Vilegiada ~or ed paso de ·tanto rlUSlt'!:e 
predecesor, siquiera sea de modo mucho menos rprofundode lo que la 
trascendencia del tema exigiría, éste del posiMe papel que cabrá desem
peña'!: a ,los Organismos de ¡la Adtminis~ración ProYinciad y Local en pro
Mema ,tan aouci>am.te y 'l'ab'iosanrente ,acrual como éste de la conservaciÓTI 
y defensa del medio ambiente. 

y subrayo 'el cOlllCepl:o de estrideme aotuaili$Jd porque, aunque pa
rezca de~ropósito colectivo, hasta hace bien pocos años no ·se ha dado 
cuenta la humani,dad entera de que en su afán de mejora del propio 
"habitat" y de 'la uti'¡¡zación ambiciosa y acelerada de los recursos natu
rales, estaba envileciendo .hasta eJctremos de suma gravedad los funda
mentos materiales de su propia existencia. 

INFORMES EN ,EL VAGO 

AneddóticameIJJte evocaTé el sllencio, y aún ed menosprecio, con que 
seacogian allá por los años 50 ·Ios jnformes y ruegos adnüru.strativos 
que, como Jefe de! SeI'Vicio Nacional de Pesca Fluvial! y Ca2a, me corres
pondia eleva'!' a ,la Superioridad, ouando, püT ejemplo, alarrmaba el ritmo 
habiltmd de .105 despachos con la adver.tencia de que ¡las aguas de¡] BÍIillI50a 
empezaban III emurbiarse con una suspensión de caolmes prOCedentes 
de extraociones áncont'rd1alCla8; de que el Oria y el Uil1U!Il1ea [la Ceran ya 
sino espumosos cadáveres de !fÍo emponzoñados por los resíduos de ,las 
papeilems guipUZOUa:rul5; de que e! Deva y eil Urola habían dejado de 
mantener ·una !fÍqueza ictiológica arpoociah:[e por CUJ!pa de .]OS vertimien
tos provocados por la i'IlIdusm·a metalúrgica; de 'que e! NePViÓTI, merced 
a la aotiVi!daJd por!ll.I!aJtia y el espdendor de tIa siderurgia no era ya sjno 
una lámma osoura de agua estéril; o -en fin- de que el más bello de 
nuestros rios sa'lmoneros -el Nalón- ,discurría entre tos marlza:les y ¡Jos 
pmdos de ~9tm¡'as como un negro .famliaSma nostáJlgico de los tiempos 



en que por sus espumas subían desde el ·mar ,los bellos y plMeados prí'n· 
cipes .del no. 

Parecido des.tmo de indiferencia o de 'son~jsa indu!lgente conrían las 
denuncias referentes a ·Ia muerte ,de animales si:lvestres a1ribuible a la 
polución a<tmosf'érica 'de Puertoll:ano oa la desaparición de aves y pája· 
ros surgida !por el empleo ·desordenado de dos ~nsectiddas. 

Ya 'Por entonces -o poco después- Rachel Carson, a 'tra'V'és de su 
maravilloso [voro "La Primavera Silenciosa" había iIlJ1:erJJtado pooer en 
guavdia a 'los hombres acerca de este aventurado e:mp.Jeo de 'la química 
sob['e el frágil equhlibrio ,de la vegel1ación y del suello, pero su poética 
predicción de unos valles desprovistos de vi'da, de unas aguas contami· 
nadt¡,s y de unos bosques 'Sin alegría ,de ,pobladores animalles, se vió tam
bién acompañalda de Wl silencio 'tan profundo como el quecalifkaoa a 
la propia primavera que daba tí:Wlo a ·su obra. 

No emn 'sólo .]a fauna teJ:1Tes1lre, ni ,la riqueza biollógica de das agua'S 
dulces Uas que 'languidecían por cu1pa del desmesuoraoo ·desarrollo de 
ia aclIiv.da!d humana. Era 'también el paisaje, ea propio marco estético 
en cuyos Jimiltes 'se desenvuelve ,la 'a~tividad de ,las gentes el que se ero
sionaba y conrompía. V,j.mos por entonces cómo, 'sin respeto, se agraviaba 
al emorno nat'llm!1 de la vxda humana con escombreras invasoms, pro
cedentes de minas ode lÍndustrias ; y cómo se afeaba dI fresco verdor 
de 'las Ja,deras con el ac¡;tificial paraleli'smo ,de ,las tuberias de conducción 
de aguas; y cómo --,para colmo- 'se ·acudía para obtener simplle piedra 
de 'construceión o vudgar adoquín de pav>m~~:o a -quebrar la belleza agres· 
te ,de las rocas ,de Despeñaperros, villar ,los perliiles granírticos de la S.ierra 
de la Cabrera, tan cercana a Madrid, o incluso cortar o destruir los redon
deados perfiles de ias nobles piedras ,de los ,Llanos de A v1.Ja que dieron 
a la rprovmcia elcailifiicativo impar de Tierra 'de Santos y de Ca'llltos. 

La '].amenrt>ación no era excesivamente escuchada ni la denuncia cum· 
plidamente artenruda. Pero no 'era ·aquí sólo -no era sólo en España
donde tal oIl'V'ido dominaba en los ámbi,tos técnicos o aldministrativos. 

FENOMENO UNIVER!SAL 

En cua!lquier .punto del ,globo el noble afán oreador que caracterizó 
al vnal impulso que siguió a la -segunda Guena MuniliaU hizo que no se 
tomaran para nada en cuenta estos ,daños aparentemente .noouos que, 
a~ decir de [os responsables, se lirrritaban a vulnerar Uevemente plumas, 
flScamas o peñascos o como máximo a velar ,los am.les del cielo con nie
blinas .inofensivas y las espumas del mar con gmsientos manchones de 
extensión to1erabde. 

También -he podido presenciarlo 'por ¡¡quellos tiempos- monan los 
sa1mones en 'su ascenso por los nos escandinavos. También declinaba la 
riqueza cinegética en las húmedas selvas europea!S; rtambién se osoure
da el cielo de 1as grandes ciudades industriailes de Norteamérica con las 
humaredas de 1as porlerosas ins talaciones. 

' . 



y 'luvo que ocurri,r, nada m<Í!s y nada menas 'que el propio hambre se 
s,intiera afect'ado o amenazado por ·los resultados de esa imprudencia 
cósmica para que comenz'aran a 'surgir por tddas partes y en todos los 
sectores, voces de ala'rma advirtrlend'o el peligro y reclamando de Jas 
decisiones superiores, la adupción de medidas urgentes encanünadas a 
detener esta desenfrenada car,rera hacia el desmoronamiento y la corro
sión del planeta. 

Hoy ya es urgenci·ade previsión lo que hasta no hace mucho fue 
simple y ,romántica queja ante Ila ,desaparición paulatina de la fresca 
lozanía ,de nuestro contorno yel af.eamiento de sus perfiles. 

La postUTa -'Casi poética, casi literaria- ,de ouantos propugnamos 
un mayor respeto a la continuidad de la vida silvestre, a ,la Oimpieza de 
los cielos o a la intangibillidad del 'Paisaje, no pasaba hace unos lustros 
de ser aceptada más que como ~amentación, expresiva de un sentimiento 
de nostálgico primitiv~smo, tan .respetable como innecesario. 

Pero cuando 'la expansión demográfica, uni,da '<IIl deseqU!i:librio provo
cado en ·Ia distrábución de 'la población por ,la prolifemción de desmesura
dos núoleos urbanos vino a sumarse a la urgencia de ,disponer de fuentes 
de energí,a de p lural origen pare satisfacer la enorme dbnanda provocada 
por las necesidades ,de la :llamada 'sociedad de consumo y a la obligación 
de extraer con idéntico fin, crecientes masas d~ ,productos na1ura!les, 
'anta de 'los oceárrlos como de 'la ·tierra misma, afectando con eNo a 
superficies c¡¡da ,día más ruJatadas, el buen juicio y ,la propia tecndlogia 
triunf.ante cayeron en ¡la auenta ,de que el medio ecológico, el substrato 
en que desoa'Thsa [a armonía incamparr:able de la biosfera, comenzaba a 
marchitarse y corromperse como un !Tuto podrido. 

Hasta entonces el hombre -i'l1!dividualmerne a concentrado .en agm
paciones moderadas- ,no había repr,esentado otro papel que el de una 
criatura más dentro del sistema que regt.1'Ia el equi'librio biológi<::o en la 
n~turaleza. ¡Pero el 'Progreso, bs leyes económiCillS que tienden a ag.]o
merara ,las gentes para símplificar tia .distnihución rle su consumo, rra 
disminución de mortalidad infantil, los avances ,de la gerontologia y eil 
impradente -tralÍamietno ,del meclño natural como base deH aumento del 
bienestar aparente, ha conv,ertido a la huma,nidad en una ¡:llaga --o si 
se quiere, en una ,enfermedad-,de S'll propio ¡:Ilane1a. 

ENFERMEDAD Y PLAGA 

Aiortun~dame'l1!te y :paTa no alarmar desde el principio a naclñe con 
diagnósticos pesi-rrristas, convendrá 'aclarar que esta plaga ~ta enfer
medad- es ,consciente de SU!S propios e~ectivos y sabe que SI ,da muerte 
~I propio -supraorganismo -can-tagi'ado (que no es otro que el boop-laneta 
mismo en que .reside), se dará mueI'te ·a sí rrusm? ~e modo '1TItexo:-able 
y esta cermdumbre obliga a encatrar con cierto optimISmo el tralÍaIDlento 

fut-uro de -tan gmveinvaéón. 
y ,decimos que la humanidad, con ·aotividades derivadas ,de su meta-



bCYlismo coleotivo, es una verda,dera enfer.medad, par ou·anto las sustan· 
cas procedentes de UDS que pudiéramos denominwr productos de des
asimilación, ·secreciones o '¿esechos, 6= aU modo de ouanto 'sucede con 
,los vi'pus o ,las bacterjas, tóxicas para el gran enfermo que es nuestro 
globo. Pero ,twmbién puede 'a6emejanse este heoho ir.eversible de la ansta
'!ación desproporcionada de -las masas humanas sobre su "habitat " , a:1 de 
las p'1·agas que azotan los campos agrícolas o las masas foreSltaUes, dalC!a 
la 'semejanza que existe entre la voracidad in6aciable de ambos ,fenómenos 
y el efecto IdevastadQ/f que 'sus Eunciones vitales provOCaJll en el terri· 
lario ocupado. 

La situación no es -repetimos- de,sespemda 'ni mucho menos. El 
que, en nuestro caso, el vims de esa enfeI1medad o el 1nsecto p,otago
msta ,de esa plaga sean conscientes de que el daño puede cO'l1lprometer 
~Hep8!rablemente su propia 'Superv,ivencia, ya es Wl hecho conso,lador 
y positivo. 

Lo que ·sucede es que ].a aila= es Itan reciente y el medio afectadú 
tan 'COm¡ylejo, que Jos hombres han iniciado 'sus tareas de contención 
y prudenoia con eviden1e apresuramien10 y comprensible desorden. 

Se ha .pretendido atacar un problema ,diverso y general desde ángulos 
parciales y minimizados e indlU5o, 'ldministra'tivamente, se ha procurado. 
con rra mejor buena fe, atajar el ma1 partJiendo del estrecho ángudo de 
cada departamento o cada 'rama administr'ativa, creando así un mosaico 
de facetas heterogéneas e independi.entescapaz de ocuIta'f la simplicidad 
del conjunto. 

Esta consideraJCÍón obliga - si quiere poserse un concepto más com
pleto y .real del problema- , a enfocarlo no por los secto.res humanos a 
Jos que puede corresponder el remedio parcial sino por el ·daño en sí: 
Por .Ja fenomenología que acompaña a esta intervención exagerada de 
los hombres sobre su propio "habitaot" y que influye decildida y negati
vamente en el medio ambiente en que ·se mueve y ~omo resumen- en 
el territorio que habita y que como es sabido es fundamento, incluso, 
no ya de 'sus condiciones elÜstenciales, sino de su propio comportamien
to biológico. 

CONFUSION EN LOS CONCEPTOS 

Aceptada, pues, :Ia neces·rdad ,de considerar en su conjunto todas ~as 
causas que se han reflejado en la modifioación ne elementos sustancia
les de rra biosfera, comenzaremos por a1iirma!' que desgrac.iadamen1e 
existe todavía una cierta confusión entre ,los conceptos que se usan más 
familiarmente como sinónimos, y que 4eberíaJll matizarse con más exi
gente cuidado. E's frecuente en el ,tiempo aa·tual oi-r hahlar de ,la conser
vaoiónde :Ia naturaleza; de la defensa de la naturaUeza; de 'la conserva
ción del medio ambiente; de la lucha 'Contra .]a .contami'nación; de la 
r-rotección del medio natura¡]; de ,la conservación de .la fauna y de .]a 



flora; de i}adestrucción del paisaje; de la polución ,de Jas aguas tanto 
salladas como dulces, .. 

y en .re<i!1¡dad todalsesas elópresiones no 'son ,sino consecuencias un 
tanto subjetivas y parci~les de un hecho generad profundo y peligroso 
que responde --<:omo reacción- a ,la 'directa acción .deil hombre como 
entidad modificaldora de su vivienda cósmka, en tados y cada uno ·de 
los ·ambientes 'Susceptibles de sufrir .deterioro. 

En realbidad, los elememos afectados por la intervención ambiciosa 
e inazonable del progreso han sido y son: a) La atmósfera. b) Las aguas 
(tanto marítimas 'como Bluviales). c) Los seres vivos, tanto animales 
como vegetaJes. d) Las propi<l!S condiciones D<l!Wra:les que Mectan a ,la 
HSiología humana, 't~les como el rufdo o 'la modiHcación ,del pai,sa je. 

y puede comprenderse que, a'UIl estractando ,d~ ,tal modo Jos térmi
nos en que ~a ouestiónse plantea, cu<i!lqUJier placifrcación de defensa o 
de .Iucha ha ,de resUltar ,todavía elGtrem~damente compleja, tenierudo 
como tiene en su oogen ,un fundamento complica'db y confuso. 

OT'RlO RUMBO Y OTRA FILOSOFIA 

Son ·dem<l!Si·adas vere.das para ace-rtar rigt>I'asamerute con el buen 
camino. En mi opinión y 'sin otros fines -aquí- que los expositivos, 
aunque quims, como en todo proceso de SimpJificación, la argumentación 
sea váltda para la mejor plrOgramaaión de ooQucJ;Ones eficaces, es menes' 
ter proced~r de un modo más generaU, más amplio y a la vez más carte
siano eligiendo otro rumbo y monta'l'ldo una fHosofía diferente. 

Me explic<i!ré. Independ1entemente de [os granldes catadi$IIlos geoló
gicos o de los fenómenos olimáticos procedentes de la estricta mecánica 
planetaria, ,la biosfera ha 'sutrldo y ,sufre modificaciones procedentes 
de la actividad de los seres vivos, que luego repercuten en Ja propia e 
inestable de eStos propios seres. Así, pol' ejemplo, grandes cambios expe
rimentados por el medio en que los grandesrepüles del secundario 
alcanzaron 'su !hegeu:nonía vital, wluyeron de tal modo en 'su dec~dencia 
que casi originaron su desaparición específica. Otro 'tanto puede decirse 
de la sucesión de períodos glociaJles que con sus avances y ¡¡-etrocesos 
motivaron la 'extinción ·de [l1.l!ffierosas especies y recortarr'on sus áreas de 
expa'llsiónhiográfica a ,superficies de 'lirrnta-do 3!lcance territorial. Igual' 
mente cabe incluir en este grupo de sucesos, aquellas grandes variaciones 
en la ,distribución de tierras y mares que pudieron originar el W'lcawsmo, 
los movimientos orogénicos o .Ios grandes seísmos ,desrructores. 

Todocwmto esta 6erie ,de aconteci:rnien1os pudo provocar en la in
timidadde la biosfera, era independiente ,de ,la aotiv,idad migma de ~os 
seres vj vientes. 

y cuando sobre ,la tierra aparece --<:omo un mi[agro, como una apa-
rición .increíble- el hombre pensante, en el "bioplane1a" ex~te ya una 
cierta estabFHdad -una .cierta armonia-, sólo parcial y eventualmente 
trastornada por i[lolemencias locales o cata01ismos de área reducida. 



Este mi.lagroso equilibrio, 'sea el que sea y funcione como funoione, 
cs el que .compone la flexible gracia de la convivencia de -los -seres vivos 
y su inte¡;relación decamportami·entos. La e)(Ccesiva proJ,iferación de una 
especie es urgentemente dirigida por la aparición de otra .especie riva·] 
o por la desmamtelación del escenado ecológico donde se nutría. Los 
efectos mulrti,pl~cadores de la fecundj,dad incalculab'le de ciertas especies, 
sirven mejor a :Ia alimentación de otras que a su propia conservación en 
la ponderación del planeta. 

Así las cosas, hace oientos de miles de años que este nuevo huésped 
del globo,débill de conte)(CtuTa pero ,fuerte en una dimensión hasta en
tonces desconocida como era :Ia de ,I·a in:teHgencia, comenzó a modificar 
-para bien o para mail-, su sdlarr- propio, llevando aJ meoodo y delicado 
sistema bioeccilóg1-co un gennen .de desequilibrio. 

M!ODIFICACIONES POSITIVAS Y NEGATIVAS 

y ·decimos "para bien o para mal" porque en ocasiones la capacidad 
creadom :de !la razón ha hecho posible el! pwadgio de !limiitar su acción 
corrosiva o ~nduso .de mejorar aas circunstancias de ·su contOT1Jlo, apli
cando medidas inteJ.igenies y métodos aodecuaodamente implan,tados. 

Así, ;por ejeIIJJpl:o, pueden ü1tarr-se como mo:diificaciones "para bien"; el 
abonado .de las Tierras, que reintegra a éstas -los elementos mine.ra,les 
arrancaodos a través ·de las plantas ·cosechaodas; Ila constIUcción de lagos 
artif.iciales susceptibles de ev,itar ,loo estiajes y habitáüutlo de una nueva 
fauna .dulceacuícola o cIliaderos ,de aves acuáticas; ,las afortunadas repo' 
blaciones fores'tale.s que han "enido a suslt~tuir Ilos bosques desaparecidos 
por incendios fortuitos o aprovechamientos abusivos; la acJ[matación 
de especies de caza Temtegradas ail te¡;!1i.tOorio donde ·la presión cinegética 
,la!S el<tinguió por vanidad o codicia; la serecoión de semma:;s me.diante 
delicados esnudios genéticos; ,la distribución dnteiligenlte del agua en los 
planes artificiailes de riegos; ,la selección y mejora del ganado; la protec
ción contra las incendá.os que esquilman y empohrecen laos laderaos; los 
trabaj'os conitra Ja .eTosión para consewaT la fe,ptJiüdad .de uos suelos ... 

En ·todo caso, este 9umario o resumen de la [mproba labor de los 
.técnicosque modiHcan a diario "para bien" Ua capa de la biosfera que 
habitamos, comienza a no -ser 'suficiente ·ante los estragos que" para mal" 
vienen produciéndose como resultado ,inconsciente del desar<follo de ¡Ja 

~ecnología en el mundo. 
En .reailidad, durante miles de años Qa acción del hombre sobre el 

planeta apenas era peTceptible nfi disminuía a:;preciablemente ~a calidad 
biogéníca de la 'Superficie terrestre. A ,lo más, rudimen1miaos e~lotacio
nes mineras, enturbiamiento consiguiente de corrienrtes de agu.a, talas 
insensa1as de arr-bdledas, ([oturaciones indemdas o el<p10taciones de can
teras antlÍesténicas. Poca cosa. 

Lo grave acaeció ,después . .cuando ,el i'ncremen~o de ·Ia población y 
~u concentración en núcleos urbanos ,de ,desorbttada jerarquía comen' 



zaron a exigir de la fuente única de riquezas aprovechables que es la 
propia bola del mundo, una ·renta creoi:ente y gigantesca de productos 
minerales, vegetales o animalles necesarios para el man1enÍTI1!i.e¡nto ma
sivo de estas i'ngentes concentraciones sociales. 

Desde ~a aparición de :la gran ·illcLU&tria y con 'caracteres todavi·a más 
gra'Ves desde la gran revolución tecnruógica que suced'ó a la segunda 
Guerra M1l!Ildia·1, dos hechos ha 'Verüdo precipi tándose en progresión geo' 
métrica y con ·consecuencias en 'muchos casos jrrevers'blles. 

La gran enfenmedad o sise q-wiere la gran plaga humana, incapaz 
de d~gerir ,todo el enorme ca·uda!l material .de elemen10s necesarios para 
su monstruoso funcionamiento, de'VueJve a ,la superficie de su territorio, 
los subprocluotos ·no rentaHes, ,las materi.a:s imef'Vibles para sus f;.nes 
ubiJitavios y en el fondo las heces derivadas .de todo un gigantesco pro
Leso .de desasimilación colectiva. 

Así, no 'solamente 'se provocan heridas y cicatrices irreparables en la 
cor,teza tenrestre, ·sino que se abandonan arbi1raria!ffiente 'sobrantes esté
rilles ouaIJ!do no tóxicos, que ,se 'deViUelven ·al ciclo de la fenomenología 
natural con negativa desproporción. 

y de ahí, ,los gases y humos d.esprendilldos de :las faetona'S [ndilS'triaJ.es, 
los resfduos petrolíferos que amenazan la presencia de la vida en ios 
océanos, ,la cOn1aminación de :las aguas .du'lces que ponen en nesgo la 
conservación 'de su fauna ictícüla y anulla su pota!b-iJLid\l!d o -pa!l"a crumo
ese inmenso riesgo de la polución ·atóm.ix:a que ·surge, no ya del caso 
eJ<ltremo de la ·al!l~cación nudlear a ·Ias coyun~ura!S bélicas, sino .de ia pro
pia utilización de .]a fisión del átomo en 105 procesos c<m.etruc1ii'Vos y 
.pacíficos. 

SALDO NEGATIVO 

Observemos, pues, ICOn intención contable el ba,Ja:m:e de es·tas modifi
ca:oi.ones .que el hombre va introduciendo en ·su contorno y reconozcamos 
aue .deSld~ hace vani-as décadas el sa'ldo no solamente es de signo abso' 
.htta!ffienoo negativo, sillo que ·su aparición en 'la equilibrada cuenrta de [a 
existencia p1anetaria comienw a introducir graves posill1:iHid:ades de des
encadenar procesos ÓJI'remedlaoles para ua conservación de -ha propia 
humanidad por cu!l.pa de ha!ber puesto all exClloovo ser-v~cio de "la huma
nidad rmsma 1l!Il esfuerzo el!ices[vo no acorde con ·las condiciones gene
raJes de conmnll'idad .de vida en eil ¡planeta. 

Bste hecho ["ea1 'Y tangible, que hace ya fruncir el ceño a técnicos, 
dirigentes y meros eSltumosos, ha venido a agravaTSe con atra revolución 
cMerente que ha contr:ibuido asimismo :a cambiar cr'<i estruotura de :la 
distribución humana en 'su habitable geografía. 

Bl·r'igor .de la .técnica -más depurada y ¡las nocestdades de un instm~vo 
proceso económIco hanconiduoid'o a Jats gentes :a cancentrrarse. en ablga
mJ!cIa.s megápruis, delJl1:ro de cuyo perímetro viven (por decu- aligo) ~ 
se agitan, millones de existencias apresuradas 'Y Ila!boriosas. De. las pn-
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mhivas tribus, ,de Ilos olanes familiares, se ·saltó a 'la aldea y luego a la 
dudad, conser.v",ndo en eUa todavía UIlIOS límites >demográficos propor
cionados a >1", condición Iimimda del hombre, Pero cuando 'se dQÓ el salto 
a la "ciudad-calmena"; a Ila ur be deshumanñzad", y vertliginos"" se intro
dujo una nueva modilioación en Ua bio~er-a que en este caso concreto 
no solamente provocaba mayores y más amenazadoras conceintraciones 
de ,res~duos nocivos, -sino que sumergía all ·indivdduo en un tipo de vida 
lotalmente .drl:ferente ,aJ ,razonablemenJte 'soportado dura:rute mi'leTIiÍos por 
su frá~es fiisidlogias. 

Los medios de transporte, la Itinl>Ilía del relloj, la constancia de, ruidos y 
estrépitos casi '¡naguanmables, provocan un daño má-s que aña>dir a la ya 
larga lista enumemda en ,torno al actuaJ! modo de vivir aJlcanzando así 
unas condiciones ffi-si imsoportables. 

De ahí ,el hecho lógico de la tendencia a la evasión, a ,la dispersión 
o al escapiJsmo que ,caracteriza '<l!1 habitante de >las gr-an'die.s capá,taJes. 
y de ahí, también, el riesgo de que esa ·tendencia wlectiva vaya creando 
en campos ya ISUperpoblados una nueva densidard de ,la pobdación eva' 
dida, iguailmente pehgrosa en un FuturO no "ejano. 

EL MBDIO AMBIENTE y LOS CENTROS ADMINISTRATIVOS 

M llegar aquí ya ·se >hará más compren@bi!e el por qué del tema de 
estas pobres palabras mfas y ,tal vez ,sea más sencillo intuir ,la directa 
relación ,que en el fuJturo puede exitike;ntre todas 1105 problema·s que 
gravitan sobre ola 'conservación del medio ambiente y :]05 centros admi
nistmtivos que regulan -las Dunciones provincial y local dentro de un 
ámbito naciorurl. 

La relaoión es obvia. Si el ámoo to provinoi·a,¡ ha de ser afectado por 
las consecuencias derivadas de este estado de cosas y los centros de 
población han 'de sentriua'l mlmo tiempo ola Tesponsabólidad de modificar 
el medio natmaJ y de sufrir ·sus consecuencias inmedi'atas, parece ándis
cuttble que a ambas jurisdicciones -DÍlputaciones y Ayuntamientos-, 
correspondan en el! futuro tmscerudentes pa'Pdes dem-D dJel contexto que 
describirrms. 

Lo que sucede es que, de acueI'dD con la simpLificada fiílDsofía que 
hasta ahora hemos intenta:do estructurar, todos ,los fenómenos de en
villecinüento del ambiente y Ide coTwsión ~ la naturail.eza \Se deben a un 
solo heohode 'Primera y rtremenda magnitud: La rnodifu::ación que la ac 
tiwdad del génew humamD es>tá ejerciendo en su contorno con grave de
trimento Ide 'su propia supervivencia. 

Fácil es comprender que, consecuentemente, y a:ceptandD que es la 
propia colectrivdldad Ihumana la que ha pasado aconveI1t!Írse en plaga de 
su propi,a ecología, corresponda a fenórneno tan general u na metodología 
también generaJ! en 'su tratamiento intehgente, 



IMITAR A LA NATURALEZA 

y moviéndonos, como nos movemos, dentro de problem·as que afectan 
8. la biosliera y a Ja!s ene!1gf.as vi talles aperan tes dentro de este gran com
plejo orgán1'CO que se llama la ",ida, parece cOll'vemente que copiemos 
de la pTopia naturaJ!eza, ~os métodos que ella mi:sma emplea para man
tener el equrillibrio cuando éste 'se descompensa pOT cualquier Mpertro
mado crecimieruto ,de un sector hasta entonces ponderadamente des
arrollado. 

En !la mayOTía de los casos, '].a exce9Íoy·a abundancia de una especie, 
ayudada :por ciroU!I1stanciws de excepción o :por deswparioión tempora'l 
de otras especies competi'liva's, produce esa anoma.Jí.a que en términos 
agrícolas o forestales ,denorniJJamos "plaga". 

Cuando tal cosa OCiUITe, la naruralleza ,mi5!lI1a recupera el perdido equi
!ibrio bio1ógico mecliante el reforzamiento numérico de es<peoies antagó
nicas que .reducen la mtensi'dad ·de la jnva9Íón o aprovechando [a dismi
nución ,de la capacidaJd 'biogénica del territorio amenazado,1im1tando 
así [a eJq1a!l9Íón de 1.a pIaga. 

Siendo en nuestro caso Qa pTopia ,humanidad la ,protagonrrsta de esta 
desproporcionada hegemonía ,de su ,desarrollo en la superficie del pla
neta, no cabe atTa fonna ·de ,acda:pta1rse a -las enseñanzas de la natura,leza, 
que ·Ia de encargaT a 'la propia humanidad que se convierta en rival de 
sí !Wsma reduciendo na peligros1dad de su exces,ivo desarrollo y orde
nando de maneI'a TaZonaBle las etapas de ,su progreso haccia el futuro. 

Somos, pues, Ilos hombTes quienes ,debemos mantener con nosotros 
mismos esta 'lucha b,ológica en busca del equihb.rio perdrudo. Y sólo así 
esas modificaciones que "pa,ra ffiaJI" están constituyendo pr=pación 
profunda y amenaza ün9Ístente, podrán reducior sus efectos a través de 
una serie de modifiicaciones "paTa bi'en" o al menos de una prudente 
desaceleTación en ¡la trayectoria emprenmoo. 

Ello implica que cuamto quiera eficazmente plantearse como defensa 
ante los hechos comentados, merezca en primer téPmino un <tratamiento 
a ni,ve! mundial del mismo modo que son mundiales 'las leyes que regu
lan el equlH!brio de h vida en el globo. 

RECONOCIMIENTO DEL PROBLEMA A NIVEL MUND'IAL 

Ya Jo han entendido así :]os Organdsmos Internacionales y ba'Sita con 
releer las conclusiones de la reunión .de Estocolmo para comprender que 
las m"s altas asambleas mundiales, han lomado conciencia de su res' 
ponsabi'hdad y opor de pronto ha ,redactado una declaración de principios 
que puede y debe ser e!1 comienzo de esta pacífica ¡pero urgen te belige
rancia contra 'Ios incesa'll.tes agrawos que el planeta sufre. 

Pero a nadie se le oculta que esta trascendente manrrfestación conce
bida a nivel munruaJ! ha de ser sucesivamente 'aceptada y a'l1l:ic.ada en los 
sucesivos escailones jurisdiccionales que van desde los bloques continen-



tales haslla ,las úl'llimas agrupaciones humana's, a través ,de I<l'S naciona
li'dades, ,las provind<l's y los mUOlÍlCÍpios. 

La preocupación pues, puesta ya de mani.fies1o por la UNESCO y por 
otras dmportan~es enwdad.es illltemaCÍona1es, ha hallado ya su refrendo 
':1 eco en manifestaciones a rui'Vcl nacional, hechas públicas Jo ffií,smo por 
el ,Presi'dente ,de los Bst:a!das Unidas que rpor el Gobierno wancés y nues
tras propias ,Autol'i-da:des esrpaiñdlas, 

Lógicamente y como continuación de esta primem a'dvertencia que 
reconoce al menos la rprofundid'ad del problema, grupas y 'asociaciones 
han ido prolIDferanido con carácter má's o m'enos ofiidan en ,los diferentes 
países, elQMblell!do programas de acwaci.ón o por 'lo menos pTocurando 
la menrtallizaciÓIl de I'as gentes para enca~air con criteIÚo exigente el 
incruento combate que .se avecina contra Ia propia supremacía de la 
actividad del hombre, 'sobre -la pasi,vi,dad ·del pJ.a'lIena. 

EN ESPAÑA 

Hace bien poco, en nuestro pafs, un ·gpupo de profesores y personaJi
d¡¡des científicas ha redaotado ,desde ,la UnivenSÍ'dad Intemaoional Mi:
néndez y cPelayo de Santander, un escrú~o que se ha dado en denominar 
"M¡;nifiesto de La Magdalena", en que se resumen las posiblles obje
tivos de una campaña in~emaicionatl pMa la defensa del medio hu
mano y .que en su p1.IDto 'número 7 se refiere precisamente a ¡la interven
ción de la A:dmmrstración a niveles 'Provincial y Local en la consecusión 
de estos objetivos trascendentales. 

Ejemplos de IDntentos const.ructivos no tfai}tan como el acuerdo -tam
bién reciente- de Ia Diputación Foml ,de Navarra ocupándose ·de la no 
cumplimentación de .]a .Jegislación vigente en mateIÚ'a ,de con1laJminacio
ciones de aguas ,diuJces y aplicando 'las consecuencias de su estudio al 
caso concreto del! no Bi,d<l'soa, cuya pureza anlti.gua ponen en riesgo 'los 
vertimientos de diferentes industri~s . 

A nivel municipaJ -sin omitir Jos casos de Barcelona, Bilbao y otras 
grandes carpitales- cabe también cita'!' el esfuerzo del Ayun~amiento de 
Mad'!1id, que ha consthuÍ-do en su .geno un servioio contra ~a contamina
ción atmosféri'ca, realizando investigaciones sobre la causa de las impu
rificaciones tóxicas que 'con mayor inten'5'i,daid envenenan ell ambiente 
de la gran ciudaJd. 

La exi<stenda de anhídri,do sulfuToso, de humos va·rios, de monóxido 
de carbono, ,de óxidos de nitrógeno y de diferentes hidrocarburos, origi
nados en su mayor parte por los generadores de cal10r doméstico, dos 
vehículos a motor y los gases desprendidos de los procesos industriades 
son captados y valorados en función de 'su intensidad, conocidos como 
son sus pernioioS'as efectos en materia de trastornos cardiOVtisculares, 
di'sm1nución 'de la capacidad de transporte ,de oxígeno en la sangre, per
¡urbaciones respiTatorias, deterioros de materiales útides e incluso posi
bles efectos cancerígenos. 



P..ACEN FALTA NUEVAS DIRECTRICES 

Pero es "ndiSúl.Hible que ,todavía estos la'Udables y esporádñcos propó
sitos no están debi,damente ordenados y jerarquicados. Las modificacio" 
nes positivas que hay que introducir en da biosfera pant compemsar aqué
Has que con signo negativo ha provocado ya y sigue provocando cada día 
el esfuerzo del hombre en su comprensihle intención de progreso, exi
gen U!na mejor 'distribución de los intentos conservadores del medio am
hiente y una coordinación más perlecta de, da inve9tigación sobre tan 
heterogéneos temas y sobre .Jos métodos de reducción del mal. 

A gran escala, esta planificación, ya esbocada a nivel mundia,l, debe 
tener su origen nacionall a nivel de gobierno para que unifique criterios 
y simplifique trámites. También del organismo coordinador que a nivel 
de gobierno se determine y que parece no ser diferen1e -por función
al que en nuestra estructura 'admin¡'stra'tiva TelpTesenta la propia Presi
dencia del Gobierno, han :de emanar mediante oportunas disposiciones 
legales aquellas doctrinas y teX1tos ejeoutrlvos que impongan a [a Admi
nistración Provincial y a 'la Administra:oión LOCall sus deberes respectivos 
fúl cada uno de <los campos jurisdiccionales y con vista,s a ,la .defensa y 
conservación ·del medio ambiente en 'sus ámbitos propios. 

Siendo así, es de esperar que en día no lejano y ·a ~ravés de la opor
tuna 'legis·lación, se f.ijende manera dara y terminante las obligaciones 
de Di'putaciones y Ayuntamientos, tanto en lo que respecta a las !restric
ciones necesarias para el man1enimiento de .]a pure.za de la atmósfera y 
de las agU!as, como para las obras creadoras que dignifiquen el medio 
naturall, -tratando no ,solamente de conservar los aotuades perfiJes bioló
gicos y .paisají-sticos, sino de restaura·r cuanto años menos cuidadosos o 
más despreocupados deterioraron insens·atameMe. 

Cabria, pues, aguaxdar a que 'Se perleccione y tome cuenpo esta sabia 
pred'¡sposi'oión ya enunciada en muy diversos tex·tos emanados de 'll!ues
tro Gobierno, pero vaJldría ua .pena aña,diT que dando po·r descontada la 
exi'stenda de 'estas directnices, convendría ir meditando sobre la marcha 
)a posibj,Jjdad de amoldar ~as nece~id'ades que se preveen al espíriltu del 
Decreto del 10 de octub!re de 1958, por el que se reguJan ,las derechos y 
obligaciones de los Gobernadores Civ.iJes y crean como órgano de coila
boralcián inmediata y de asistencia a su Autori,dad, Ilas Comisiones Pro
vinciales ,de Servicios Técnicos, e.n cuya compas'ición entran .Jos repre
sentanlJes o deleaado5 de la Admini,stración Central a nivel provinciaJ. 

" 

EL INSTRUMENTO MAS ADECUADO 

Por ,de pronto, taJ vez las Comisiones Delegadas de 'la Provincial de 
Servioios Técnicos creadas 'por De,creto de 8 de mayo ,de 1961 , pudieran 
ser por9U finalidad de estudios en asuntos más concretos y detennina
dos, así como por el margen de libertad en rela:oión con los temas a Ira

íar, conferidaad Gobernador Civil, quienes pudieran ser ronsideradas 



como instlUmento más adecuado para el] es,ludio y sdluciones cn el com
plejo conjunto de difict.l],ta¡des que es fácH <prevenó'r se planteen en e,1 
futuro. 

Bu .todo caso, ·10 ,importaJ11te es ya 1!!" men1alizando a ambos niveles 
-Provincial y ·LoC3lI- el Cl1ÍJterio de ,la15 arurtorida!des responsables, de tal 
modo <¡ue sTentan este aumen10 de Ulas responsabiJIild8'des actuales debido 
c. los nuevoS fenómenos que .la modifí.ca>Ción de 1a -naJturaleza va provo
cando, no 'lejos de ijos lugares donde los hOl11!bres habitan. 

A este -respeoto, .resUilta urgen1e señala!!" que '8'5í como en su <Ha y por 
razones ya enumeradas las gentes se apjñaron en reducidas extensiones 
para componer esas inmensas aguomeraciones uvbanas, tan 'anrtinatura
¡es como peHgros8'5, hoy, por inS1'intivas razones de defen'sa, ·se es1á pro' 
duciendo ·un éxodo hacia los terrenos libres que puede poner en riesgo 
el elemento naturnl en áreas todavía más ;dri1J.avad,as de las que ·hasta ahora 
sentían la amenam de ,I'a intervenoión d~reota de U'a presencia humana. 

110s chalets, 1'8'5 vill8'5, las urbanizaciones, Jos centros deportivos y en 
general aquellos llugares habitualles de esparcimiento, busC3ldos por una 
sociedad que ,rehuye la pevrnanencia en 'sus 'Iugares habitualles de trabajo 
donde ,1a v.ioda -por ruIdos, <por nervios~smo y por enviJIecimienrto del am
biente- comienza a ser incómoda o escasamente soporrtable, van con
qmstando comarcas y Tegiones lIevatndoa lugares hasta hace poco soli
tarios prolilemas ~dénticos 'a 'los que 'las urbes plJantean, aunque todavía 
se encuentren atenuados por la menor densidad de susedi~icaoiones y 
sus moradores. 

Comprendarrnos, pues, cuán urgente 'resul1a que 10s Organismos Pro
vinci8'les e induso los Murrioipios IruT,a,]es sobre cuyas espaldas ha re
caído inopin!adamente esta .trascendente y nueva respons8'biJIidad, vayan 
preparando ISUS elementos de traJba jo y tommdo conciencia dell cariz 
peligroso 'que en plazo breve il'án adqtuiriendo -las demandas de tenritorio 
con V"stas a la llam8'da "doble v.1v-ieTIlda" y a'¡ dis!iru-te del ocio, posible
mente acompañadas -de dos fenómenos de especulación dell suelo, con' 
cen~ración hum8'TIa y afeamiento del paisaje que suelen ir estrechamente 
enlazadas con este tipo de invasiones pacíficas y bien intencionadas. 

LO MAS NECESARIO: EDUCACION POPULAR 

Pem i(al vez, por ,de p.ronrto, lo más necesario y lo que puede acomo
darse sin mayores preocupaciones ad.mi·rustrat,ivas ni .incrementos presu
puestarios, 'sea la labor intensa e imprescindible de educación de lar¡ 
gentes en TI,ilaoión con su comportamiento ante la natura'leza. 

Es preciso irrltensificar a todos los ni,veles las campañas end'erezadas 
a sembrar' en la's mentes el concepto ,del 'r:espeto all -ambiente. en que se 
vive y la 'gravedad de las faltas que por acción o por omisión atentan 
contra la pureza de cuanto nos rodea. 

Sabemos que es preciso que Uas industrias plieguen la economía de 
uss procesos al respeto que el trata'lllÍento de la pureza atmosférica me-



rece. Y que la técnica investigue para dotar a los motores de explosión 
de elementos puriticadores que disminuyan la intens~dad peligrosa de 
los gases naddos de la combustión. Conocemos ¡las mi'l precauciones 
con que se rodean las ins1aJaciones en que tiene algo que ver el fantasma 
de la energía nuclear. Pero es también más que conveniente que cada 
individuo, cada pueblo, cada ciuda,d y cada provincia luchen singular y 
coleotivanren te por consepvll>r en cada nivel di tesoro incalcuJab~e del 
medio ecológico, 'sin el cua'l ,la continuidad de la vi,da se siente amenazada. 

Una campaña naciona~ de educación popular ,distribuída a tmvés de 
los medios provinciales y municipalles, con independencia de las que 
puedan acometer entidades especiaíJ.izadas y solventes, puede representar 
escaso gasto público y, sin embargo, contribuir de modo alltamente efi
oaz a Jos fines que "Se persiguen. 

Aunque no fueran más que la prudencia en el manejo del fuego en 
las excursiones, el esrrrero en mantener limpio el paisaje, ·sindesperdicios 
de plás1li<oo, ,de botellas o de la,terío; di espíritu de respeto hacia los ani
males silvestres que pueblan los campos y ,dan gmoia gentil al paisaje, 
sería ya bastante para justificar esa intención y wlaborar de modo sen
ciH o pero efkiente a 'la gran tarea del Estado. 

P.oDque no se <trata sol'amente de ewtar a la hwnanidad Jos riesgos 
que implica el hecho de habitar en un ambiente cada día más impuri
ficado e insoportable, s·ino que además es justo -y es casi obligaoión 
de hi'Storia- que leguemos a quienes nos sucedan una patria y un mundo 
mejores que Uos que heredamos. 

y ello -repetimos- no únicamente por instinto de conservación ce
lectiva sino ---'también- por respeto a las tierras que nos vieron nacer, 
a los paisajes que rodearon nuestras vidas y a los cielos que levantan 
su pureza amenazada sobrevolando esta cosa física y entrañable que lla
mamos España. 



Los Diputados, al habla 

LOS ENFERMOS MENTALES, preocupación 
, 

comun de los señores Echevarría Basarán 
y Magán de lo Cruz 

Contesta hoy a nuestra encuesta 
don Segundo Echevarría Basarán, Dipu
tado representante de las Entidades 
Económicas, Culturales y Profesionales 
de la provincia: 

- ¿Cuándo comenzó a ejercer el 
cargo de Diputado? 

- Fuí elegido, en representación de 
las Entidades Económicas, Culturales 
y Profesionales en la última renovación 
que ha tenido la Corporación, y juré 
y tomé posesión del cargo el uno de 
abril de 1971. 

-De entre tantos problemas como 
a diario requieren la atención de la 
Diputación, ¿cuáles son los que más 
le preocupan? 

- Muchas son las actividades des
empeñadas por la Diputaci ón. Me 
pregunta sobre problemas y tengo que 
decir que cualquier asun to que merezca 
tal denominación , es merecedor de toda 
atención hasta encontrarle solución 
satisfactoria. Aquello que alguno pu
diera parecer de carácter subordinado, 
puede ser para otro de importancia 
vital. De ahí que considere primordial 
poner en todo el máximo interés. Si 
debo, no obstante, señalar prioridades, 
citaré la construcción del nuevo Hospi
tal Psiquiátrico, gestíón ya iniciada por 
anteriores Corporaciones y que gracias 
a Dios, parece entrar ya en fase de 

-_ . __ ... . ~~ 
i 

franco ° p ti m i sm o, para convertirse 
pronto en espléndida realidad. También 
el problema hidrológico en todos sus 
aspectos, c'lptación, conducción, alma
cenamiento, distribución, depuración de 
residuales, etc. La red fluvial viene a 
ser como el aparato circulatorio del 
Organismo Provincial. A nuestra pro
vincia se le ha pedido el sacrificio de 
hacer transfusión de su sangre arterial 
a pesar de tener que recibir los produc-



tos de la desasimilación del metabolis
mo de un gigante. Es previsible pues, 
un envenenamiento, que debemos tratar 
de evitar. 

-¿Lo que más le agrada de la 
Diputación? 

- En el corto espacio de tiempo que 
llevo formando parte de la Corporación 
no he recibido más que atenciones por 
parte de compañeros y personal con 
que he tratado, por lo que todo es 
motivo de satisfacción. A parte de ello, 
la posibilidad de poder ser en algo útil 
a mi provincia es con mucho lo que 
más me agrada. El servir a Toledo es 
mi único deseo. 

- ¿Lo que más le disgusta? 

-Que haya obstáculos difíciles de 
vencer, el no poder atender todas las 
necesidades; pero teniendo en cuenta 
que limitaciones y condicionantes son 
propios de toda actividad, dejemos los 
disgustos en sólo contrariedades. 

-¿Qué ha hecho y qué puede hacer 
la Diputación en favor de las necesi
dades e intereses de las entidades por 
usted representadas? 

-El conjunto que forman las Enti
dades Económicas, Culturales y Profe
sionales abarca un campo de actividad 
tan extenso que puedo afirmar, sin 
ningún temor, que casi cualquier em
presa constructiva acometida o por 
cometer por la Diputación favorece a 
las necesidades o intereses de alguna 
de ellas. No debe sin embargo olvi
darse, que a la Diputación podrá pedír
sele que programe, emprenda o impulse 
un plan determinado; pero que puesto 
que toda obra para. que sea positiva, 
precisa de una continuidad y posterior 
funcionamianto, el desarrollo y la pros
peridad de la proviIlcia, es, en defini
tiva, una empresa común de todos los 
toledanos. 

Don José Magán de la Cruz 

Don José Magán de la Cruz, Diputado 
por la Organización Sindical, también 
desde 1971, responde a nuestra encuesta 
enviándonos unas líneas en las que ase
gura que el problema de los enfermos 
mentales es el que más le preocupa, pues 
' son los más necesitados». Lo que más 
le ¡¡grada de la Diputación es la gran 
cantidad de personas las que desde ella 
se puede servir, y lo que más le disgusta, 
el hecho de no poder atender todas las 
necesidades. A la pregunta relacionada 
con lo que ha hecho y lo que puede 
hacer la Corporación Provincial en fa
vor de las necesidades e intereses de la 
entidad por él representada , responde: 
,Desde mi punto de vista de Presidente 
de la C O. S. A., la gran atención dedi
cada a la ganadería en todas sus facetas, 
quedando una casi sin tocar, cual es la 
experimentación de pnderas, ensilajes 
y la que en estos momentos se dispone 
a efectuar, la jardineria, con el único fin 
de que nuestros pueblos sean cada día 
más acogedores, no solamente para los 
visitantes, sino también para Jos pocos 
que quedamos en ellos» 



El Ministro de Obras Públicas 
recibió a las autoridades 

toledanas 
El día 24 de octubre de 1972 el 

Excmo. Sr. Ministro de Obras Públi

cas, D. Gonzalo Fernández de la Mora, 
recibió en audiencia a las autorida
des toledanas presididas por el exce
lentísimo Sr. Gobernador Civil de la 
Provincia. 

El interés de la entrevista puede juz
garse sólo con comprender que tuvo casi 
una hora de duración y que durante la 
misma, lo mismo el Sr. Alcalde de la 
capital que el Presidente de la Diputa · 
ción Provincial, expusieron al Sr. Fer

nández de la Mora los problemas más 
candentes que en sus respectivas juris
dicciones existen en relación con aquel 
Departamento. 

El Sr. Ministro, que aludió con calor 
al afecto que le une con Toledo y su 
Provincia, expuso la situación en que se 
encuentran diferentes temas y obras en 

ejec ución o en proyecto, citando concre
tamente el caso del Puente de Salont 
con su correspondiente variante, la 
Presa de Castro con su repercusión 
sobre el abastecimiento del Polígono de 
Descongestión, las obras de regulación 
del nivel de Tajo a su paso por Toledo , 
el posible recrecimiento de la Presa del 
Pantano de Caza legas y las circuns
tancias que rodean a los proyectos 
existentes en la cuenca del río Algodor 
dirigidos al abastecimiento de los pue

blús que componen aquella mancomuni
dad. 

Las autoridades toledanas agrade
cieron cordialm ente al Sr. Ministro la 
atención que presta a todas estas cues
tiones tan necesarias al desarrollo de la 
Provincia, y se extendieron largamente 
en la consideración y estudio de todos y 
cada uno de los citados asuntos. 



ACTO INAUGURAL EN CUERVA 
La Diputación subvencionó las obras 
del nuevo edificio para el Ayuntamiento 

El día 22 de octubre de 1972 se inau
guró bajo la presidencia del Gober
nador Civil D. Jaime de Foxá y Torroba 
el nuevo edificio construído en Cuerva 
para el Ayuntamiento de aquel pueblo, 
que ha sido subvencionado ampliamen
te por la Diputación Provincial; el pue
blo aportó más de medio míllón de 
pesetas. 

También aquel día se inauguró el 
Grupo Escolar edificado con la aporta
ción estatal, más el solar y 45.000 pese
tas entregadas por el Ayuntamiento. 

A los actos se sumaron el Consejero 
Nacional del Movimiento y Vicepresi
dente de las Cortes, Conde de Mayalde; 
el Presidente de la Diputación D. José 
Finat y de Bustos y el Alcalde de Tole
do D. Angel Vivar Gómez, además de 
los Alcaldes de los pueblos cercanos y 

varios Diputados. Tras la bendición del 
edificio las autoridades recorrieron to
das las dependencias de la nueva Casa 
Consistorial, y luego se trasladaron al 
Grupo Escolar. 

El Ayuntamiento agasajó a los visi
tantes. El Alcalde y Diputado Provincial 
por el partido de Navahermosa, D. Ra
fael Alonso Magán, pronunció unas pa
labras agradeciendo los apoyos presta
dos por el Estado y la Diputación, mos
trando ígualmente su gratitud por la 
presencia de las autoridades, a las que 
el vecindario acogió cordialmente. 

Finalmente el Gobernador Civil pro
nunció un breve discurso destacando la 
importancia que los dos centros inaugu
rados -el Ayuntamiento y las Escue
las- tienen para el presente y el futuro 
de nuestro país. (Fotos VASIL.) 



El Gobernador Civil acogido jubilosamente por los escolares de Cuerva. 

Un momento de la visita de don Jaime de Foxa al Grupo Escolar de Cuerva. 

+0 



Torre de la iglesia parroquial de IlIescas, 
llamada "la Giralda de la Sagra" 
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