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-VEINTE ANOS 
DE PAZ Y DE TRABAJO 

E N lA 

DIPUTACION PROVINCIAL DE TOLEDO 
BAJO EL RÉGIMEN DE 

MEMORIA 

FRANCO 

de las actividades más destacadas 
durante los años 1940 a 1960 

m Gl 



El Caudillo de E spaña ha dedicado especialísima atención a los problemas de la Administración provin
cIal, ha sentido intensamente sus específicos deberes y cometidos y ha sabido dar impulso a la obra 
: d~h~res de las Corporaciones Provinciales. La de Toledo, al publicar esta .Memoria comprensiva de las 
~tlvldades que ha desarrollado durante los últimos cuatro lustros cumpliendo su consigna, se honra 

iJ..,elevar a Su Excelencia el más fervoroso saludo tributo de inquebrantable adhesión y manífesta-
00 . 1 

n SIncera de la gratitud que Toledo y su provincia- como España y los españoles fodos-le deben. 3> 



FRA N (O 
fm Jic~t 

"Las Diputaciones, ayer dedicadas ex
clusivamente a una pobre labor de benefi
cencia, hoy realizan una gran obra. Hubo 
que darles medios y dotarles para que pu
dieran ejercer la tutela sobre sus pueblos, 
patrocinando la mejoría de vida de estos 
pueblos y sus servicios." 

+ 
+ + 

"Menguado sería el porvenir de las 
Diputaciones si hubieran de considerar 
limitada su misión al cumplimiento de 
obligaciones hospitalarias o asistenciales, 
aun siendo éstas de positivo interés. Es en 
el inmenso campo de la tutela y protección 
de los Municipios de cada provincia, espe
cialmente de los menos dotados, donde 
nuestras Diputaciones han de orientar para 
el público, con la ayuda de medios econó
micos, su amplia y fructífera labor." 
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t La Diputación, centro y ¡ 
i- vértice de la provincia i 
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L.:.J --- Gobernador Civil de Toledo ---

.< Unas líneas, casi a modo de pórtico, 
éú esta sucinta y apretada Memoria de 
veinte años de ¡..az en la Diputación 
Provincial de Toledo. 

La elocuencia de datos y cifras hablan 
bien de 10 que fueron afanes, preocupa
ciones y trabajos, y condensan 
-con gráfica expresión, clara 
y rotunda-, las realizaciones 
conseguidas. Mas, tal vez fue
ra acertado sostener, que la 
obra de la Diputación de To
ledo, como la de todas las Di
putaciones de España, no está 
límitada, -no puede nunca es
tarlo-, a lograr una buena red 
de caminos, o unas gra njas de 
experimentación, o unos Esta
blécímientos sanitarios mode
lo. Lejos de ello, me permitiría 
sostener que la verdadera mi
sión de las Diputaciones,-a 
salvo, como es lógico, de éstas 
que en el orden material, le son 
específicas-, está en asumir 
la auténtica y verdadera repre
sentaciÓn de la provincia; está 
en sentirse centro y vértice de 
todas las inquietudes y de to
dos los problemas que pesan 
sobre los distintos núcleos di
seminados en Municipios; está 
en canalizar esfuerzos , en abrir 
cauce a legítimas aspiraciones, 
para venir a ser, en definitiva, 

-como creo haber dicho en alguna oca
sión-, caja de resonancia del ambiente 
y del sentir provincial. Y esta pauta, 
más llena de sentido humano que de 
fria concepción administrativa, no fué 
desconocida ni olvidada, -ciertamente, 



por forrun1l-, ~n 111 obr1l y en el que
hacer afanoso y cons'tante de esta nues
tra Diputación. 

Mucho se dice y se escribe y se piensa 
sobre la , eficacia de las Diputaciones 
y hasta no faltan criterios que se orien
tan hacia su desaparición, o, al menos, 
que estiman deben relegarse, en su 
obrar, a muy concretas y limitadas ac
tividades. No es momento de adentrar
nos en detenidas consideraciones sobre 
tan complejo tema; mas, sí lo es, para 
qu.e dejemos impresa u n a opinión, 
,modesta como nuestra-, que se fra
gua en muchos años de trabajo y con
tactos y estudio nuestro en los Orga
nismos Locales y Provinciales. Y esta 
opinión no es otra sino la de que las Di
putaciones tienen amplia y dilatada mi
sión que cumplir y que jamás, -de no 
cambiar la estructura administrativa-, 
podrá sustituirsele en tal misión, acer
tadamente, por ningún órgano o servi
cio de los que, en el pr'esente, tienen 
funciones propias. 

Cuando las Diputaciones vivieron en 
la más absoluta carencia de medios, 
imposible resultaba que cumplieran nin
guna de sus mínimas 'funciones. Cuan
do, con visión certera, se les abrió cauce 
a la consecución de ingresos, ahí está 
su obra y ahí está su pujanza 'i ahí está 
la realidad indiscutible de que, día a 
día, conquistan prestigio, respeto y con
sideraciones en todos los campos de la 
actividad provincial. 

y esa obra se hace con el. calor del 
contacto directo; con el conocimiento 

inmediato de 11ls verdaderas realid1ldt¡t 
y si se quiere, hasta con la pasión nob~t 
y generosa de los representantes de , 
cada una de las Comarcas, o=de los 
Estamentos que integran la CorporiÍ
ción, acuciados por los que les aema~-; 
dan soluciones, angustiados pOr la évr-" 
dente necesidad, que bien , conocen,~~ 
satisfechos, -es noblemente humaño , 
de que su preocupación y su esfrtHí o 
sirvieran para remediar males de ~ig'ks 

, 1" 

o para subsanar abandonos injustifica-
dos e incalificables. ' <, ,:") 

- l·~t<: -

Ya decía que las cifras y los da o'S 
cantan con su gráfica y rotunda' do: 
cuencia la entera verdad. Serán', ~~in. 
duda, compulsados por los qúe, , sil; 

, b - 2'h'v namente, qUieran sa er como se . ace 
misión lo que antes fué minúsc1Íla ()p.o: 
lítica, y cómo se van qnemando éta¡í1s 
llenas de frutos que premian todo"~t 

. • J. r .. i! 
fuerzo, en este ancho cammo que nu~,~~ 
tro Movimiento abrió a la ambi2ión 
ilusionada de todos los buenos ~e's'Pá: 

" f.' uL~ 

ñole~ , -1' '1' 
, :J !~t 

En ese camino, -por el que sigu~:rt 

marcha decidida y resuelta" la'J )jpgj 
tación Provincial de Toledo ha', con
quistado metas y ha cubierto j()~~~diS~ 
de trascendencia suma bajo ~l S,1~uf! 
evidente del más completo acierto~ ~'i'()2 

Dios haga que una paz sin líiliité ~~ 
el tiempo, permita conseguir, tam)íi¡~n, 

'J.'JJlc. 

sin límites, los frutos del traba!.~ ~~e 
todas las Corporaciones qu~ p~~dan, 
sucederse, en el servicio de nuest~~ pto
vincia .- iARR¡B,~ ESPAÑA! ""jL'l 

Toledo Noviembre de 1969'-!!. , . .,-~~ 

I -:; '.:;.( 

.......••....... 
............ 

(8) ~llJ 
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LA DIPUTACIONY LA PROVINCIA 

---_V~EINTE ANOS: DOS ETAPAS 
-. 

Por el filmo. Sr. D. TOMAS RODRIGUEZ BOLONIO 
Presidente d. la Excelentisima Diputlción Provincial de Toledo 

· Te ofrecemos hoy, lector, en letras, en 
IÍ~é~s y en cifras, una exposición sintética de 
Ía -¡abór realizada por la Diputación Provin
da{e~ -estos últimos veinte años. Exposi
ció~ '>qué 'nunca puede ser la expresión 
aacta de la vida y la obra de las Corpora
cioneS que se han sucedido en ese período 
de'lietftpo, porque las letras y las cífras y 

, las líneas son signos gráficos, de orden ma
terial, que sirven para representar gráfica
mente, con mayor o menor exactitud, datos 
ó realidades de cosas materíales, pero no 
Q~drán nunca reflejar las inquie
tudes, los afanes, las esperanzas, 
lo; desalientos, las vivificantes 
~~ácciones que ponen la fe y la 
tehácidad en los espiritus anima
di>~ci.el deseo y la voluntad de 
servir, porque el servicio es deber. 

'Podríamos, pues, dividir este 
período de tiempo en dos etapas: 
la que comienza con la liberación 
de la provincia, que es total sólo 
cuando toda España es liberada 
por las armas victoriosas de 
Franco, y termina con la vigen
cia de la nueva Ley de Régimen 
Local, en 1953, y la segunda desde 
este acontecer histórico hasta el 
momento actual. Si hubiéramos 
de expresarlo gráficamente, di
ríamos: desde los presupuestos 
de cuatro millones a los de más 
de sesenta y cinco millones. 

La primera etapa, contemplada 
desde la espaciosa llanura, de 
tan amplios y claros horizontes 
en que, a la hora de ahora, nos 
hallamos, se nos antoja puro mi
lagro, el milagro de resolver cada 

(.9. ) 

día problemas que el dia anterior parecían 
humanamente insolubles. Aunque entonces, 
a los protagonistas y a los testigos, no se 
lo pareciese. Tampoco los clérigos ofician
tes y los frailes y caballeros del "Entierro 
del Conde de Orgaz. muestran asombro, 
temor o espanto, viendo nada menos que 
dos Santos bajan del cielo, y con mara
villosa naturalidad toman el cuerpo muerto 
de D. Gonzalo y lo depositan en la sepul
tura. Era un milagro, pero ,estaban tan 
hechos al milagro de España aquellos es-



f ,. 

I 

t 

palioles del XVI, .con los que el Greco evo
caba una escena del XIV, que no aciertan 
a expresar más que una serena y grave 
admiración, apenas sorpresa, alguna mira
da a lo alto, con los ojos encendidos de 
amor y de fe. 

Pue.s milagro de caridad, que es amor, de 
fe y de esperanza fué en gran parte el vivir, 
haciendo, de la Diputación de aquellos 
años, en que, como resaca de la guerra y de 
la revolución y dominación roja en los pue
blos de la provincia, los hospitales se llena
ban de enfermos y los asilos de huérfanos y 
de ancianos desvalidos, habiéndose de crear 
el Hogar de Ancianos por incapacidad del 
viejo edificio de San Pedro. Y para dar tra
bajo a los centenares de parados se empren
dieron, con la ayuda del Estado, las obras 
de no pocos caminos de los que hoy integran 
nuestra red de vías provinciales. Fué un 
milagro de amor y de fe. «Pedid y recibiréis », 
prometió el Señor. Y cuando los hombres, 
en una obra justa, ponen toda su fe y toda 
su voluntad, Dios pone el resto, porque su 
palabra no puede fallar. 

y no falló, como no fallaron las promesas 
del Caudillo que anunciaban desde 1943 la 
alta misión tutelar de las Diputaciones res
pecto a los pueblos, para realizar las trans
formaciones provinciales, para que «ellas 
sean la representaci6n más viva de la eco
nomía, de los intereses y de las actividades 
todas de la provincia», dotándoseles «de los 
medios necesarios-decia en 1947, ante la 
Diputación de Barcelona-para poder cum
plir aquella labor que ' tantas veces os he 
anun~ado que deseo ver realizada ... » 

• • • 
. y en efecto, desde la promulgación de la 

.Ley en Diciembre de 1953, las Diputaciones 

. y en general las Haciendas Locales experi
mentaron una vigorosa transformación. Co
mienza la segunda etapa de este período de 
tiempo en que las letras v las cifras y las 
líneas de los gráficos cantan la poesía del 
quehacer fecundo, del ~vance prog¡;esivo, de 
la realidad soñada. Porque se crea el arbitrio 
sobre la riqueza provincial. 'y se restablece 
el del producto neto, con participación de 

los pueblos en su rendimiento, y ya .. ...una 
auténtica y consoladora realidad la «Coope_ 
ración Provincial a los Servicios Municipa 
les», que preconizaba la Ley de Bases, • tal 
punto que se invierten en los cuatro pri1 
meros planes más de treinta millones de 
pesetas, con ·Ios que se ll!iende. a ábas eci 
mientas de aguas, construcción de cemente~ 
rios, de Casas Ayuntamiento, mataderos 
mercados, lavaderos; se subvencioIÍanoBh~ 
de pavimentación y saneamiento, de el~cfr¡~ 
ficación de los núcleos rurales, apártf'd~t lal 
prestación que ha permitido dotat de" seMi? 
cio telefónico a todos los pueblos··'den(l~ 
provincia. " fmSX3 

iQué gratamente suenan a ritmo ¿y~H'rll~ 
de poesía los números, en estas cifra;: ;' '0 

Nuestro «Servicio de Maestros' R~;Jel 
Motorizados », con 52 Maestros, atiend'e "'¡j 
800 niños, que, viviendo en fincas ale(a~¿ 
de núcleos de población, de otra man'er~ 

." .,La ,-{ 
quedarían sin instrucción y sin formadón 

. ,,(; i J 

alguna. Nuestro «Equipo de Extensión Culo 
. .. ~) <J 

tural», a través de un peregrinar de)4.800 
kilómetros, durante este año ha 'ce1ebra-

1)' .Jj 

do 111 actos públicos: proyecciones'i :fpnJ,~-, 
rencias, reparto de folletos y ejecución de 

.. t.#.. 
programas de divulgación agrícola. Desde 
el año 1957, la Diputación ha ' sub~éncio
nado la construcción de Escuelas en'I&'pro
vincia con 3. 863.000 pesetas. En este'IÍlismo 
período, en ayudas y becas a estudiantes 
pobres-desde 1.500 en 1940, hastávmás 
de 400.000 en el actual-se han invertido 
2.375.700 pesetas. Todavía podíamos' rese.
ñar más cooperación a obras cultu~ales,. 
pero bástenos señala!' que, a trnvés de la 
Jefatura Provincial del Movímiento, ' de"la 
Sección Femenina y del Frente de Juventu-. 
des se han dedicado a obras d~ cultura Y' 
formación más 'de dos millones Y' méd¡ó'de 

Ll.Í~ ,,, pesetas. 
En servicio a la agriculturn y a la gána

.. dería provinciales, la Diputación concurrió 
:a la IV Feria Internacional del Campo, cons
truyendo un p~bellón, reproducción exacta, 
a escala menor, de nuestra Puerta de Visa
gra, en el que invirtió 2.390.000 pesetas, y 
ha patrocinado la primera Feria Provincial 



del Campo, celebrada en Talavera, subven
donándola con 238.530 pesetas. En ella se 
expusieron, causando elogiosa admiración 
en los visitantes, técnicos y ganaderos, los 
primeros productos de nuestro Servicio de 
Mejora Ovina, que mejorará, incrementando 
su riqueza en leche, carne y lana, la cabaña 
provincial. Ha puesto en servicio un tren de 
sondeos, que perfora hasta 300 metros de 
profundidad, para buscar aguas que con
viertan secanos en regadíos. Ha instalado 
viveros vitícolas y forestales ... 

Ha comenzado ya la ejecución del plan de 
transformación, importantísimo para la vida ' 
social y, económica de la provincia, de los 
clásicos caminos vecinales, con sus cinco 
metros de carril de tierra y canto, in aptos a 
las necesidades actuales, en carreteras pro
vinciales, de seis a siete metros de firme 
hecho con piedra, betún y gravilla. 

Como la Caja de Ahorros Provincial, que 
dentro de este año inicia su funcionamiento, 
en el Palacio Provincial, mientras se constru
ye el edificio que ha de albergarla, y que, in
dudablemente, ha de rendir grandes servicios. 

Esas san nuestras 're~lidades hasta el mo
mento actual. Aún quedan proyectos vivos 
que esperamos que pronto pasen también, 
Con su r l' - . ea lZaClOTI, a ser nuevos v eficientes servO . . 

lOas. De ellos, destaquemos solamente 
uno: El Colegio Provincial de Sordomudos. 

Nuestra provincia es, proporcionalmente, la 
que da mayor contingente de sordomudos 
entre todas las de España. La Diputación 
concede becas a todos los niños, de uno y 
otro sexo, para quienes se soliciten, a fin de 
que se eduquen e instruyan en los Colegios 
Nacionales, y se capaciten para ser útiles a 
sí mismo y a la sociedad, pero a más de la 
mitad de nuestros becarios se les pasa la 
edad escolar sin haber logrado el ingreso. 
Para resolver este grave problema, la Dipu
tación acordó la creación de un Colegio 
Provincial, con capacidad para doscientos 
niños internos, mitad niños y mitad niñas, 
dotado de todos los 'servicios necesários 
para una completa formación social, reli
giosa y profesional de tantos desdichados, 
hermanos nuestros, que viven sumergidos 
en ese tremendo mundo del silencio. 

Adéntrate, lector, por las páginas que 
siguen y verás cómo han florecido en frutos 
maduros y augurios de próximas espléndi
das realidades aquellas promesas del Cau
dillo que mantuvieron vivas la fe y la espe
ranza de las Diputaciones, de las 'que "antes 
dedicadas a una pobre labor de 'beneficencia, 
hoy realizan una gran obra". Lo ha' dicho 
también el Caudillo: "La de ejercer la tutela 
sobre los pueblos, patrOCinando la mejoría 
de vida de estos pueblos y de sus servicios." 

y con la ayuda de Dios, la obra sigue 
adelante. 

X1( ü) 
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ePas últimos veinte años transcurridos son ya un motivo 
considerable de meditación para quienes habitamos cualquiera 
de las provincias españolas. Porque un año es, todavía, una 
anécdota en el tiempo; pero cuatrb lustros son ya-tienen dere
cho a ser-Historia. 

Con mirada histórica, pues, podemos evocar aquí el ventenio 
1940-1960 desde el ángulo estricto que nos corresponde: el que 
está instalado en el corazón de una provincia española. 

¿Qué representan estos veinte años para la Diputación Pro
vincial de TJledo? 

En estas páginas se intenta hacer un resumen que, por otra 
parte, no es dificil. 

Estábamos en la hora cero. Sucia, exhausta, pálida, la Pro
vincia veia llegar a los mocetones de color de tierra del ejército 
libertador. Había, pues, que comenzar de nuevo, desde la nada, 
desde menos que nada, ya que existía en la Ciudad y en la Pro
vincia un saldo negativo. Cuesta arriba, solos, sin ayuda exte
rior, así se inició y asi culminó la reconstrucción de la Ciudad, 
de la Provincia, de la Patria. Quien no lo sepa ver así, está ciego 
de la más triste de las cegueras: la del alma. 

¿Cómo no recordar, pues, en esta hora aniversaria, la figura 
del Conductor de tanto esfuerzo? 

Veinte años nos permiten ya dibujar una silueta de gran 
alcance- si la vida anterior del Caudillo no nos diese tanta luz
para precisar en ella la dimensión de su temple, de su equili
brio, de su calma, de su sosiego, de su sentido politico. 

Maduran, con los tiempos, las coyunturas, las ·soluciones. 
Nunca ha dejado de darlas Francisco Franco. Nunca ha dejado 
de enseñarnos a todos-españoles nerviosos o impacientes- su 
lección de serenidad y de buen sentido. 

Nosotros, los españoles de la provincia de Toledo, le rendi
mos hoy aquí nuestro homenaje de gratitud y le reiteramos 
nuestra fe en la firmeza y en el acierto de su mando. 

Al margen cuantas cosas mezquinas, anodinas o intrascen
dentes puedan dañar la sagrada unidad que los españoles pac
Idron hace veinte años, sigamos formando el cuadro en derredor 
de nuestro Capitán, en la seguridad de que hoy, como hace 
cuatro lustros, seguirá dictando en cada momento, cuánto y 
cómo proceda, las mejores palabras para nuestras conductas 
y las mejores decisiones para el porvenir de nuestra Patria. 



A MODO DE INTRODUCCION 

Cómo trabajó la Diputación de Toledo 
durante estos veinte años 

{JJL inic~~r el cum~limiento de la obligación que me impone la sexta 
funclOn del artICulo 144 del Reglamento de Funcionarios de Ad

ministración Local, de redactar una Memoria anual de la labor reali
zada por la Corporación durante el último ejercicio, me veo sorprendido 
con la entusiasta sugerencia y aspiración del Ilmo. Sr. Presidente de la 
Corporación, de que esta Memoria no se limite a lo anual, sino que 
abarque el período comprendido en los veinte años últimos, en que 
considera que la labor realizada por la Diputación ha sido lo suficien
temente fructífera para considerarla no sólo digna de encomio, sino de 
transportarla a un volumen que, al servir de recordatorio, pueda con él 
perpetuar la serie de problemas que durante ellos han sido resueltos 
por la Corporación y que realmente la dignifican y poner de manifiesto 
a su vez la asistencia que de todo orden han recibido en este lapso de 
tiempo los Servicios Municipales en todos J cada uno de los pueblos 
de la provincia. 

Fué para mi un motivo de satisfacción este encargo, pues aunque 
en la totalidad de dicho período yo no he colaborado, si desde Noviem
bre de 1952 he podido comprobar la mejor voluntad y deseo de engran
decimiento de la Corporación en favor del avance urbanístico, social 
y administrativo de todos los pueblos de la provincia que tanto la 
prestigian, pudiendu desde esta fecha colaborar a esta ingente tarea 
hasta el momento que redacto estas lineas y que ofrendo, con h lealtad 
y nobleza que me caracterizan, en beneficio de las propias Corporacio
nes que con sus iniciativas han logrado colocar a Toledo como provin
cia española en el preferente lugar que incluso internacionalmente le 
corresponde. 

No conviene olvidar que la situación de las Corporaciones Provin
ciales antes de la vigencia de la Ley de Régimen Local era completa
mente distinta a los efectos de su desenvolvimiento económico; no 
obstante lo cual he podido apreciar, al repasar los antecedentes prepa
ratorios del trabajo que contiene esta Memoria, que, aun con enormes 
sacrificios y múltiples equilibrios, los representantes de las Corpora
ciones que se han sucedido hasta esa fecha y muy especialmente nuestro 
querido Presidente, D. Tomás Rodríguez Bolonio, consiguieron una mar
cha no sólo normal, sino progresiva, en beneficio tanto de su dificultosa 



administración como del cumplimiento de los servicios. Labo f ex{ra'ordi, 
nariamente meritoria en aquellos tiempos, a la que yo riniJo- ñiimas 
ferviente expresión admirativa} mi entusiasta felicitación. 

') " " 
DI . d t' t 'd 1 " ... ..} e conjunto e pres aClOnes con en¡ as en as pagmas que la 

componen, no creo ser yo quien haya de enjuiciarla, pues basta ' ojear 
la mayor parte de sus páginas para apreciar que, contra lo que el v~lgi; 
supone DE QUE NO SE HACE NA DA, puede comprobarse, por el 
contrario, QUE SE LABORA, Y MUCHO, en beneficio de la ideal 
meta de mejora de los servicios, tanto provinciales como municipales, 
con la mejor administración y máxima austeridad. CIara que todo ello 
ha sido posible con la colaboración de todos los Funcionarios al ser
vicio de la Corporación, y muy especialmente de los ¡efes de depen
dencias y servicios, que, logrando interpretar fielmente el criterio 
Corporativo, han puesto con todo entusiasmo y su mayor interés la 
técnica a su alcance para conseguir, como lo hemos logrado, esta favo
rable y airosa situación, tan honrosa para todos, en que la Corporación 
Provincial se encuentra actualmente prestigiada. Por ello aprovecho 
esta oportuuidad como ¡efe de todas las dependencias y de los servicios 
generales, así como del personal a su servicio, para hacer público 
testimonio de gratitud a esta colaboración prestada, que la Corporación 
se' verá obligada a reconoce)', da da la nO!'.71alidad de ht marcha y de 
los múltiples servicios a su ca)'go. 

Quiero hacer patente también qU(! no es obra exclusivamente mí, 
-ni'mucho menos-la de la redacción de esta lv le maria, SiDO de cuan
tos han colaborado en su contenido hasta conse/lui)' este volumen, que 
puede servirnos de libro de texto para el estudio y grato recuerdo de la 
labor realizada por la Diputación Provincial en los veinte años com
prendidos desde 1940 a 1960, y de estímulo a su vez para otras provin
cias que intenten superar las múltiples realizaciones conseguidas, 
puestas de manifiesto en el contenido de estas páginas. 

EL SECRETARIO DE LA DIPUTACIÓN, 

SAL VADOR ¡UAREZ CAPILLA 



lA ~~PROVIN(IA DE TOLEDO EN NUMEROS 
e .. 

Estructu ro econ óm i ca. -- La mitad d e la 

renta provincial proviene de la Agricultura 
.c población Y producción 

"Los últimos datos estadísticos acusan 
una población predominantemente agrí
cola en la provincia de Toledo. La po
blación de derecho es de 38.136 en la 
capital y 533.654 en la provincia. Su 
población actual, es decir, la que pro
duce bienes materiales, es de 186.692; 
agricultores, ganaderos, madereros etc., 
129.268; artesanos y jornaleros, 23.801; 
empleados, oficinistas y similares, 
8.403. De la población inactiva, unas 
340.000 personas, el 67 por 100, depen
den económicamente de quienes traba
jan del campo o actividades ligadas a él. 
Lo que quiere decir que las dos tercerós 
partes de los toledanos están vinculados 
al cultivo de las tierras. 
. Consecuencia de ello es que en orden 
a la renta provincial proveniente de la 

. agricultura, su índice es más elevado 
que el de las demás provincias. En Es
paña el 31 por 100 de la renta nacional, 
proviene de la agricultura; en Toledo es 
del 50 por 100. 

La producción de esta provincia se 
estima .en unos cuatro mil millones de 
pesetas anuales; la mitad corresponde a 
la producción agrícola. Esta provincia 
produce más que consume. A pesar de 
ello, los ingresos por habitante y año 
apenas sobrepasa de siete mil pesetas. 

La causa es la carencia de industria, 
que Obliga a vender a precios bajos los 
prOductos que luego se compran elabo
rados mucho más caros. Esto ocurre, 
por ejemplo, con el esparto y el cáñamo, 
que sale para Alicante y Valencia, que 

lo devuelven transformado en cordele
ría y alpargatería, etc., multiplicado su 
valor. 

Extensíón y cultivos 

La eX'ensión superficia l, en general, 
es de 1.534.500 hectáreas, de las que se 
labran unas 999500, y no se labran unas 
535.000, existiendo una zona improduc
tiva de 75.700, de las que se dedican a 
espartizales, 26.600. 

Considerada esta provincia en su as
pecto más importante, que es el agrícola, 
sus principales fuentes de riqueza son 
la agricultura y la ganadería, siendo la 
región de la Sagra la más esencialmente 
triguera, con un mosaico de viñedo y 
olivar de menos importancia. Esta re
gión la constituyen 27 Ayuntamientos, 
con una extensión de 89.515 hectáreas . 

También destacan los Ayuntamientos 
de Corral de Almaguer y limítrofes; 
Quintanar de la Orden, por su produc
ción triguera y el feraz rendimiento de 
su campo. En Lillo, Madridejos, Ocaña, 
Quintanar, que forman parte de la Man
cha, también se cultivan predominante
mente los cereales de inviernú, el viñedo 
y el olivar, siendo Mora y otros limí
trofes la región esencialmente olivarera, 
y lo mismo Orgaz. 

En Talavera, Puente del Arzobispo y 
Oro pesa, se da con preferencia la dehesa 
de tipo extremeño (encinas y alcorno
ques) aptas para el laboreo del carbón 
vegetal y cría del ganado lanar y por
cino, y en Talavera es alto el coeficiente 
de producción hortícola. 

En esta región también existen cam-
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pos de producción de tabaco y Centros 
oficiales de fermentación del mismo. 

De la superficie antes mencionada 
dedicada al cultivo, se obtielle una pro
ducción de 2.907.110 quintales métricos 
de trigo, con un valor de unos 
1.182.663.000 pesetas. 

La superficie en producción de la vid 
es de 95.000 hectáreas y la que aún no 
produce es de 6.515 hectáreas. La pro
ducción de uva es de 2.676.355 quintales 
métricos, con una producción de vino 
de 1.493.652 hectolitros, valorándose la 
uva para consumo directo en 2.508.000 
pesetas, y el valor del vino elaborado 
en 371.919.000 pesetas. 

La zona olivarera antes mencionada 
totaliza una superficie en producción 
(1957) de 80.490 hectáreas, existiendo 
una superficie plantada de olivo que no 
produce todavía de 9.000 hectáreas. 

La producción d e aceituna supone 
unos 915.056 quintales métricos, de la 
que se obtiene 191.689 quin tales mé
tricos de aceite, que representan 
287.534.000 pesetas. De esta aceituna, 
una parte va al consumo directo, eva
luándose ésta en unas 766.000 pesetas. 

Existen unas 283 almazaras a sangre 
y 314 a motor. 

La producción de azafrán ocupa una 
extensión de 225 hectáreas, con una 
producción de 3.877 quintales métricos 
y un valor (incluyendo bulbos y estig
mas) de 3.877.000 pesetas. 

La riqueza forestal , en general (1956), 
se distribuye en 513.100 hectáreas, de 
las que 8.816 están ocupadas por coní
feras y 53.231 por encinares, y el resto 
dedicados para aprovechamientos de 
pastos. 

De las 26.600 hectáreas aprovechada 
de espartizales (1956) se obtienen nno~ 
31.993 quintales métricos de esparto 
con un valor de 3.007.342 pesetas. ' 

La cabaña de esta provincia en 1955 
se cifra en 26.275 cabezas de ganado 
vacuno, 648.159 de lanar, 88.539 de ca
brío, 77.070 de cerda, 11.714 de caba
llar, 51.869 de mular y 32.523 de asnal. 

Baío índice de industrialización 

El índice de industrialización es de 
los más bajos de todas las provincias 
españolas. Y 10 curioso es que, según 
los técnicos, nuestra provincia ofrece 
mejores condiciones para la industria 
que para la agricultura, considerada en 
su conjunto. 

También se propugna el aumento de 
la producción, produciendo más, pero 
con menos trabajo, es decir, yendo a la 
mecanización del campo. Hoy habrá en 
la provincia más de un millar de trac
tores, trescientas cosechadoras y más 
de cuatro mil aventadoras. Esto, no obs
tante, todavía se labra con 41.000 ara
dos romanos y hay 50.000 antignos ' 
trillos ordinarios en las labranzas, qnt 
se enganchan a los borriquilIos o mnlas. 

Al llevarse a efecto la instalación dt 
nuevas fábricas en proyecto en la-pro
vincia, se dará solución al problema 
migratorio en los distintos pueblos, po
larizando esa población que los aban
dona en esos núcleos industriales en 
torno a la capital y demás pueblos prin
cipales donde surgirán las poblactonés 
industriales, ¡mes tendrán la capacidad 
de absorción suficiente para asimilar la 
corriente migratoria. 

. ........... . 
" '. 
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O.OS PRESIDENTES Y SEIS CORPORA
CIONES DESDE 1940 HASTA HOY 

,Desde 1940 hall \"clIido rigicndo la Cor
~ración las siguientes pe.rsonas: 

En 1940 
. Presidente: ]J. Isidoro Ba;ar;lIl Ilelgado. 

Vicepresidente: Il. Teodoro \. a q u e ro 
. '\ovila. 
. Vocales: D. Alberto [.(¡pez ['alomo j{(j. 

dríguez, D. T,,<;doro Garro Leyún. D. i'i~a. 
nuel. Barrera Gómez. D. ~[¡guel ~[orlan :\a· 
.arro y D. Viceute :\[OU:iO ~[artiu-E5pe. 

ranza. 
Secretario habi[itado : D. Seguudo Sán· 

ehéz Archidona, hasta La de Agosto, en que 
{ué nombrado interino D. Federico Calero 
~fúgica. 

En 1941 
La Corporación es la mi sma. El Secreta

ric, hasfu el 7 de Agosto, sigue de interino 
D. Federico Calero M úgica, y el ilia 8 se 
posesiona en propieclad D. Francisco Na· 
veso Marrupe. 

En 1942 
Presidente : D. Isidoro Basarán Delgado. 
Vicepresidente: D. Tomás Rodríguez Bo· 

lónio. 
. Vocales: D. Veridiano Granados Robles, 

D. Evaristo Lucas Sánchez Delgado, don 
Justiniano López-Brea García·Heras don 
Aiberto López·Pa[omo Rodríguez y Ó. Vi
cente A[onso Martin· Esperanza. 

Secretario: . D. Francisco Naveso M a 
rrupe. 

En 1943 

_ Es l~ mi'ma Corporación durante todo el 
ano. 

En 1944 

, Sigu2 la misma ':-':orporación durante todo 
el año, a excepció" del r' residente. El señor 
Ba~rán cesó como Presidente el día 25 de 
~ril,. Secretar-io, hasta e[ 26 de -"layo, don 
!anClscO l\aveso 'vlarrupe v el resto del 

ano S ' . . - Dí ' como ecretario accidental D '.1ariano . ez Plaza. ' .' 

EII 1945 

Hasta el 12 de Septiembre contmua la 
misma Corporación. El cIía J3 de 'Septiem
hre tOma pos"iól1 del cargo de Vocal don 
~'fannel R uiz· Tapiador y Guada[upe. Secre
la;ll" hasta el g de Julio, sigue D. Mariano 
DIez Pbza. )' e[ dí" , iguiente se encarga de 
[2. Secretaría. en propiedad. D. José Cid 
[.ópez. . 

Pr~sidente, desde el 2, de E.nero. D. To· 
m<Í:-; Rodríguez Bolonio. 

\·ícepresidente. desde el 13 de Febrero. 
D. J ustiniano López.Brea García·Heras. 

En 1946 

Sigue la misma ·Corporación. 

En 1947 

Continúa la mi sma Corporación. 

En 1948 

Continúa la misma Corporación hasta el 
27 de Septiembre de 1948, en que cesa el 
Vicepresidente D. Justiniano López·Brea. 

En 1949 

La misma Corporación hasta el día 24 de 
Abril, en que se realiza la renovación con los 
señc-res siguientes: 

Presidente: D. Tomás Rodríguez Bolonio. 
Vicepresidente: D. M a n u e 1 del Valle 

Pando. 
Diputados: O: Luis-Felipe Sánchez· Ca

b'ezudo Salanova, D. Ernesto Osuna Riobóo, 
r·. Leonardo Mora Hijosa, D . Manuel San· 
taolalla 'vIo reno-Cid, D. Rafael Alonso Ma· 
gán. D. Veridiano Granados Robles, D. Ma
nuel. ]ú!Íz·T apiador Guada[upe. D. Valentín 
Oli" a Sancho. D. Gregorio de los Ríos Mar· 
tin-R ueda. D. :\lariano López.Fando Rodrí· 
gue", D. :\'1anuel de! :\ido López, D. José 
Conde Alonso, D. 'vlatia;; :\'1artín Sanabria, 
D. Pelayo liménez Garc;a, D. Santiago Re· 
lanzón Almazán y D. Enrique Vera Sales . 

Secr.etano: D. José Cid López. 

• 



En 1950 
La misma Corporación . 

En 1951 
La misma ¡:;Prporacióll. Secretario, hasta 

el 3I de Mayo, D. Jo'" Ciel López. y desde 
esta fecha, Secretario habilitado, !J. ~1ariano 
Díez Plaza. 

En 1952 

Hasta Abri l, la lIIisllla Corporación. a eX
cepción del Sr. Vicepresidente D. Malluel 
de! Valle Pan do, que por haÍler cesado en el 
cargo ele Concejal ele¡" .\yuntamiento. de To· 
lede·, cesó ,igualmellte en ti de Vicepresiden· 
te de la Corporacióll. 

En 2 de Abril se renueva la Corpor'.J' ., d ~on 
y tom~n poseslOn e sus cargos los siguien. 
tes seno res : 

Presidente: D. T o m á s Rodríguez Bt>
lon io 

\'icepresidente: n. José Conde Alonso. 
J)l]>tt!"dos: .D. M:>nuel S'antaolaala:,. don 

~-Ianllel del "i Ido López, D. Enrique Vera 
Sale;, 1>. ~[anuel Sánchez Escobar, D, Ma: 
ri.an? I ,ópez. Fando Rodriguez,. D. Peláyo 
J nnenez Gama. D !VI anuel RUlz. Tapiador 
Guaelalupt . 1). Gahriel Torrijos Martínez. 
Rapose·, J). Luis-Felipe Sánchez"CabezUdo 
Salalloya. D. I<afael .'Ilonso Magáll, D. Gre. 
gario de los Rios '\lartíll-Rueda, D. Luis 
.'II\'arez de Lara. D. :vlanue! Ari ja Valen. 
zuela. D. Ernesto Osuna Riohóo, D. Anto. 

La actual Diputación Provincial de T aleda, COllstiruída como consecuencia de las elecciones de Marzo de 1958, wmó 

p Jsesión en sesión extraordinaria celebrada bajo b. presidencia de su Prc:sidente nato el Gobernador Civil, úcelentí· 

sima Sr. D. Francisco Elviro Meseguer, quien , en un brilb.nte discurso , exaltó la misión tutdar de: la nueva Corpon' 
ciór., .. la cual - dijo- , superada y;¡ la época en que pudo ser un organismo me:rame:nte representativo. es boy una 

c:lja de resonancia de: las palpitaciones de: los Municipios; un organismo vivo, p:1lpitante:, :igil, cn la que ,'oSOUOS 

. \'enís a ejer.:er una tutda casi ~rc:rnal sobre: todos los inte:reses y anhelos de 1:1 provincU• 

que son los mismos que los de: la Diputación - , 
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nió Pau Aniaga, D. José Pastor Góm~z, 
D. 'Veridiano Granados Robles, D. Matlas 
Martín Sanabria y D. Santiago Relanzón 
AJri¡azán . 
. 'Secretario habilitado: D. Ylariano Díez 
Plaza, hasta el 4 de Noviembre, que toma 
posesión en propiedarl D. Salvador J uárez 
Capilla. 

'En 2í de Septiembre falleció el Diputado 
D. Santiago Relanzón. 

En 1953 

Continúa la mIsma Corporación. 

En1954 

La misma Corporacj{'lll . 

En 1955 

Hasta el 2 de Ahril la misma Corporación. 
En esta f.echa . \" en \"irtud de rellovación 

pc-r elecciones, la' Corporación la componen 
los: señoces siguientes: 

Presidente: D. T o m á s Hodrígl1e:~ Bo
lonio. 

Vicepresidente: D. José Conde .-\101150. 
Diputados: D. ~Iiguel Palacios García

Rojo, D. José Pastor Gómez, D. Julio San 
Román Moreno, D. Constantino de la ·Cruz, 
D. Luis ~'loreno :\ieto. D. ~1anuel Arija 
Valenzu"la, D. Luis Alvarez de Lara, don 
A.ntonio Pau .-\ri aga. D. Jaime Ramos Bo
ned, D. Cri santo Ortega Renda. D. Manuel 
M u ñ o z Aguilar. D. Antonio Ballesteros 
Garcia, D .Jesús Romeralo Zamorano, don 
José Sierra Moreno, D. Eleuterio Medrano 
Moreno, D. Crescencio Sánchez González 
y D. Pedro Garcia de la Torre 

Secretario: D. Salvador Juár~ Capilla. 

En 1956 

. La misma Corporación hasta el 24 de Ju
mo, en que por dejar de ser Alcalde de Bu
rujón D. Antonio Pau Ariaga cesa como 
Diputado. ., 

En 1957 

Continúa la misma Corporación. 

En 1958 

La misma Corporación hasta el dia pri
mero de .-\bril , en que fué renovada por elec-

ciones la Corporación, y queda compuesta 
con los señores siguientes: 

Presidente : D. T o m á s Rodríguez Bo
lonio. 

Vicepresidente: D. Julio San Román Mo
renO. 

Diputados: D. Pedro García de la Torre, 
. D. Antonio Ballesteros García, D. Jesús 

Romeralo Zamorano, D. José Sierra Mo
reno, D. Eleuterio Medrana Moreno, don 
Crescencio Sánchez González. D Luis Mo
reno !\ieto, D. Constantino ' de' la C r u z 
S. Cogolludo, D. Jaime Ramos Boned, don 
Cri santo Ortega Ron da , D. Luis-Felipe 
Sánchez-Cahezl1do Salanova. D. Al f red o 
Corrochano ~1iranda. D. Cri,ólogo ~'ladero 
;-,iúñez del .-\Iamo, D. ~'lariano Diaz Gonzá
lel. D. Roherto Barthc Pastrana, D. Grego
rio de los ]<io, :vhrtin -l<l1erJa v ]l. Daniel 
Riesco Alonso. . 

Secretario: D. Sah'ador J l1úrcz Capilla. 

En 1959 

La misma Corporación. 

En 1960 

,Conti;]úa la misma Corporación. 

COMISIONES Y DELEGACIONES 
EN 1960 

COMISIONES 

Beneficencia y Obras Sociales 

Presidente: D. Roberto Barthe Pastrana. 
Vocales : D. Eleuterio Medrano Moreno, 

D. Constantino de la Cruz Sánchez-Cogollu- . 
do, D. Luis Moreno Nieto, D. Jaime Ramos 
Boned, D. Gregario de los Rios Martín
Rueda, D. Mariano Díaz González y D. _I\!¡
tonio Ballesteros Garóa. 

Sanidad, Urbanismo y Vivienda 

Presidente: D. .-\ n t o 11 i o Ballesteros 
CarcÍa. 

Vocales : D .. J aime 'Ramos .Boned, don 
Crescencio SánclÍéz González, D. Danier 
Riesco .-\10nso y D. Luis ~1oreno Xieto. 
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Agricultura, Ganadería y Repoblación 
Forestal 

Presidente: D. Luis-Felipe Sánchez-Ca
bowdo Salanova. 

Vocales: D. Crescencio Sánchez Gmzá
lez, D. Antonio B",1!esteros García, D. Eleu
terío Medrana Moreno, D. Crisanto Ortega 
Ronda, D. José Sierra Moreno, D. Pedro 
García de la Torre, D. Crisólogo Madero 
:\' úñez del Alamo, D. Alfredo Corrochano 
~1iranda, D. Jesús Romeralo Zamorano, don 
Luis Moreno Nieto, D. Mariano Díaz Gon
zález y D. Roberto Barthe Pastrana. 

Educación, Deportes y Turismo 

Presidente: D. Julio San Román Moreno. 
Vocales: D. Luis Moreno Nieto, D. Ro

berto Barthe Pastrana, D. Constantino de la 
Cruz Sánchez-Cogolludo y D. Mariano Díaz 
González. 

Obras Públicas y Paro Obrero 

Presidente: D. Crisanto Ortega Ronda. 
Vocales:. D .. Crescencio Sánchez Gonzá. 

lez, D. Jase SIerra Moreno, D. Pedro Gar
cía de la Torre, D. Jesús Romeralo Zamo. 
rano, D. Jaime Ramos Boned, D. LUis Mo. 
rCllO :\' ieto, D. Mariano Diaz González, don 
I< oherto l3arthe Pastrana y D. Luis-Felipe 
Sánchez-Cabezudo Salanova. 

Hacienda y Economia 

Presidente : D. José Sierra Moreno. 
Vocales: D. Julio San Román Moreno 

1). Crisólogo ilhdero :\ úiiez del Alama, do~ 
Eleuterio )[edrano ~roreno, D. Luis More
no :\ieto, D . . -\Iiredo Corrochauo Miranda 
D. Crisanto Ortega Ronda, D. Constantin~ 
de la Cruz Sánchez-Cogolludo, D. Daniel 
Riesco .-\lon50, D. :\1ariano Diaz Góñzáleí 
y D. Roberto Barthe Pastrana. 

Varios Diputados de la 3.ctuaI Corporación juran sus cargos en 19j8~ 
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Cómisión Organizadora de la Caja 
Provincial de Ahorros 

. 'Piesid~te: D. José Sierra Moreno. 
,\focales: D. Roberto Barthe Pastrana, 

D Gregario de los Ríos Martín-Rueda, don 
L;Us Moreno ~ i e t o y D. Daniel Riesco 

Alonso. 

Co~isión Coordinadora de Estableci
mientos y Servicios 

Presidente: D. José Sierra Moreno. 
Vocales: D. Crisanto Ortega Ronda, don 

Mariano Díaz González, D. Crisólogo Ma-
dero 'Núñez del Alamo. D. Luis Moreno 
Nieto y D. Constantino de la Cruz Sánchez
Cogolludo. 

Comisión Informativa de Cooperación 
Provincial 

Presidente: D. José Sierra ~'¡oreno. 
Vocales: D. Luis-FeJ,ipe Sánchez-Cabezu

do Salanova, D. Crisólogo ~<Iadero N úñez 
del Alamo, D. Antonio Ballesteros García, 
D. 'Crisanto Ortega Ronda, D. Jaime Ra
mos Boned y D. Luis }[oreno Nieto. 

Gobierno y Régimen Interior 

Presidente: 1). T o 111 á 5 Rodriguez Bo
loriio_ 

Vocales: D. Roberto Barthe Pastrana, 
D. Antonio Ballesteros Garda, D. Luis-Fe
lipe Sánchez-Cabezudo Salanova, D. Julio 
San Román ~[orenn , D. José Sierra y[oreno 
)' D. Crisanto Ortega Ronda. 

DELEGACIONES 
DIPUTADOS VISITADORES 

Re;idencia Provincial: D. Mariano Díaz 
Gon7.ález y D. Eleuterio Medrano Moreno. 

Hogar de Ancianos: D. Mariano Dí3!l 
GJnzález y D. Roberto Barthe Pastrana. 

Hospital Psiquiátrico: D. Constantino de 
la Cruz Sánche7.-Cogolludo y D, Jaime Ra
mos J3oned. 

Maternidad Provincial: D. Julio San Ro
mán Moreno y D. ,\Ifredo Corrochano Mi
randa. 

Hospital Provincial: D. Daniel Riesco 
.\lon50 y D. Antonio Ballesteros García. 

Imprenta Provincial: D. L u i s Moreno 
'\ieto. 

Representante en el Cabildo de la Cámara 
Sindical Agraria: n. Pedro Garda de la 
Torre. 

C o m i s ión Provincial de Coordinación 
Hospitalaria: D, J nlio San Román Moreno. 
Comisión A.dministradora de la Décima del 
Paro Obrero: D. Pedro Garda de la Torre 
y 1). \Iariano Día7. González. 

Comisión Directora del Servicio de Con
tr ibuciones : D. José Sierra Moreno. 

Fomento Pecuario: D. Alfredo Corrocha
no Miranda. 

Delegado del Servicio de Maestros Moto
rizados: D, Luis Moreno Nieto. 
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En setenta y dos millones de pesetas ésfan 
valorados los bienes, derechos y capitales 

de la Diputación Provincial 
Relación de bienes, derechos y capitales de la CorporaCión 
referidos al inventario general en 31 de Diciembre de 1959 

PARTE 1.' -Propiedad y Derechos 
Inventariados 

Epígrafe 1.°-Inmuebles 

Apartado AJ.-Rústicos 

Un prado llamado ., Honta
nar". sito en Gargantilla, 

Pesel as 

provincia de ~1adrid........ 7.=; ·000.00 

Una finca, mitad de la dehe-
sa "El Borril", sita en tér-
mino de Polán................ 250.000,00 

Adquisición de t.errellOS para 
instalación de un Vivero en 

Corral de Almaguer......... 166.750,00 

TOTAL........ ..... 491.750.00 

Apartado B).-Urbanos 

Un edificio de llueva cons
trucción, destinado a Pala
cio de la Diputación, sito 
en la Plaia de la Merced·, 
y edificado en solar que fué 
P residio de esta capital..... 17.000.000,00 

Un edificio en el que está ins
talado el Hospital de De
mentes, calle Real, y edifi
cación en . el callejón de 
Justo J uez, núm. JO....... 8.200.000,00 

Un edificio en iglesia de San 
Pedro Mártir. desmnada a 
Asilo y Casa de Caridad, 
sito en la calle de San Oe-
mente .... .. .. ................ .. 

Lna casa situada en esta ciu

dad. plaza de .\bdón de 

JO·5OO.000,00 

Pe:sellS 

Paz, ocupada por el Hogar 
de Ancianos.................. 3.200.000,00 

Un edificio denominado de 
San Juan de Dios, de esta 
capital , donde está instala
da la Casa Cuna y Mater-
nidad .... ...................... . 

Las construcciones destina
das a nuevo Hospital de la 
~Ilisericordla, sito en el ci-
garral ¡¡ :\1cázar" . .... .. " .. . 

Edi ticios taHeres escuelas en 
la calle de Reyes Católicos. 

Un edificio del antiguo Hos
pital, sito en la calle de Es-
teban lIJán ........ ............. . 

Otra construcción destinada 
que fué a lavadero del an-
tiguo Hospital, en la ca!!le 
de Esteban IIlárr ............ . 

Edilicio sito en el paseo de 
R ecaredo, de esta capital, 
destinado a almacén de la 

" 

.: , 

4· 500.000,00 

10.585.000,00 

1.000·009,00 

2.000.QOO,OO 

'. 
, 

70.peo,00 

Sección de Vías y Obras... 200.000,00 

e na casa situada en el calle-
jón del Vicario, núm. 4, de 
esta ciudad.......... ....... .... 60.000,00 

Pabellón Feria Internacional 
del Campo .... .. .......... '..... 2.396.502,88 

Molino de Viento en El Ro-
m.eral ............. ..... . _!...... 25.000,09 

Solar Col e g i o de Sordo-
mudos. 175.000,00 

TOTAL............ 59-9¡ 1.502,88 



"t<! 

-~~e l.o-Derechos Reales 

",1 de la MisericordIa 
ljOSP!y; 
. nso sobre casa en esta Un ce 
ciudad, calle del Plegade· 

,ra; núm. 2, contra los H~~ 
- r ed e r o 's de D. EnstaslO 
d~rn.áez ....................... . 

Otro contra el Ayuntamien· 
to de Polán, de. esta pro

vincia .. -.. o· •.•••• ••• 

Un censo contra las Iln strcs 

Hermandades de ::a!l Pe· 

dro, San Miguel v San 
Bartolomé, qUe P a g a (,1 

Excmo. Ayuntamiento de 

esta ciudad ........ ... .. . 

Un ;~censo contra el Ayunta

miento de P u.ebla de .:I'! on· 
- talbán ........... : 

Un tributo sobre una caSa en 

la Bajada de San Andrés. 

perteneciente a la Cap:lIa· 

nía c¡ ti e fundó en Santa 
. l'rsula D. Andrb Segura, 

y q 11 e posee D .. \ll tOi li :1 

Tiburcio Ac.eveh .. 

.I;11 situado cOllt í a la~ Ilus
t r e s Hermandades. q u e 
paga la Beneficellci~ Mu
nicipal 

TOTAL. .. 

Hospital de Dementes 

Un censo, COntra la Congre

gación el e la .-\Jlunciata. 
qu~ debe satisíacer la Be
neficenci'a :-'1 unicipal... ...... 

Ec,p!g;af< 4.'- Valores Mobiliarios, 
editos y Derechos de carácter 

personal de la Corporación 

FONDOS PÚBLICOS 

InSCriPCión nominaUva Deuda 
4 por 100 interior 

xúmero del re::;guanlo . 40 0. 

ldem ídem, .jo l. .... .......... .. 

Pesetas 

[.o·7 1') .2.j 

.j.CY'vO.OO 

I\)! .20 

2.941,20 

300,00 

30.jI I. 2í 
1.264.018,52 

I dem íd em, 402 ................. 

IeLem ídem, 4°3 ...... · .......... 
Ieleln ídem, 4°4·· .... ·· .. .... ,· .. 
Idem ídem , 4°5 .... • .. .... ...... 
¡,bn ídem . 406 ............. 
r dem ídem , 4°7·· · ····· · ··· 
Idem ídem. 408 ... . . . . . . . . . . . . . 
1 (~.em ídem. .j°9 .. . . . . . . . . . . . . . . 
I ,1 ~m ídem . .j IO. 
I<lem ídem, 41 J .. 

Idem ídem. 4 12 ..... ....... 

I <lcm ídem, 4J 3 .. .. . . . ... . .. . 

ldcm ídem, 414 .... · ....... . ... 

1 (~·211l ídem, 415 ... .......... . . 

Idem ídem, 416 .. 
¡ (tem ídem, 4 J 7 .. . . . . . . . . . . . . 

TOT.\I.. 

Titulos de la Deuda 

\" úm e-ro del resguardo. 3()3 · 

¡ (km íd~m . J;:4······ .... · .. ·· ·· 
¡,km ;de;n. 3"~S·· . ... . ... .. ..... 

r c1 cm ídem, 395 ... ....... .... .. 
Idem ídem . 397· . . . . . . . . . . . . . . 
r <Iem íd·.'lll . +2"~ ..... 
¡ dem ídem. -P5···· 
¡ dem ídem, 426 ............ 

TOTAL ...... .. 

De la Deuda Perpetua Interior 
al4 por 100 

EmiBión J.O de üctubr.e de 

1951. S e r i e . .l,. números 
38.5.j6 ,. .j; .......... . 

)J úme'o del resguardo. .o 18. 
en efectivo metálico ... 1 • ••••• • 

\' úm-ero del r e s g 11 a r el o , 
1 -459. amortizahle 3 por 

100 . 

:\ úmero del resguardo. 398, 
por 5°0 pesetas. por canJe 
fusión. decreto ,-10-49, se 
ha cOll\'ertido en el Depó

sito núm. 53'5. de fecha 11 

Pesetas 

1. 104.823,61 
185.2/0,5 1 

7.041,97 
3.988,70 

1 1.178,85 

1O-4°5,í4 
4 206,85 

10.6:)2,99 
8.113,98 
1.617.48 
4·903,83 

1;.67;,64 
135.000,00 

68.j·565.03 
593,29 

2f)7·5 12.06 
- - - - . -._. 

3.j52.! 22.32 

389·COO,OO 

3·coo.00 

Ji·OOO,oO 

23.000,00 

35·000,cO 

8;- .xo.co 
'3.000,00 

354.000,00 

g I1.ooo,OO 

2.000,00 

· 10.000,00 
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de Octubre de 1952, .en 
metálico por pesetas ....... . 

N úmero del "esguardo, 399, 
amortizable 4 por 100 ..... . 

N úmero del r e s g u a r do, 
11 ·694, Deuda Interior 4 
por 100 ........ ... ............ . 

OTROS VALORES 

Acciones dtl Banco de España 

N úmero del resguardo, 418. 

Iclem ídem, 419 ...... .. . ... .... . 

Idem ídem, 4-?O ........... . . . . . . 

Idem ídem, 421.. .............. . 
Idem ídem, 422 ....... ... ...... . 
Jdem ídem, 423 ............ .. .. . 

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

Acciones Banco de Crédito Local 
de España 

N úmero ti e l resguardo, 38 
(100 a e c ion e s números 
40 .985 al .p.o&t) ......... . . 

Ep!grafe 5.' - Vehículos 

a) Automóvil,s 

1Iotocarro "Roa". par a el 
Hospital de b ).-1 i s e r i -
cordia .......... ..... .. .. 

Jeep "WiIl ys Overland " 
(Sección Vias y Obras) ... 

Coche ., S e" t ". matricula 
TO-5375 .... · ..... _ ...... 

Furgoneta .. DKW" .. 

Coche ·'Peugeot J
' . matrícula 

4°41 .... 

T OTAI. ....... 

b) JJaquinaria 

Tractor " Fiat" . tipo P--1-- roo 
U n a apisonadora m a r c a 

.. Forclson", de 2:;,5 H. P. 
U n a apisonadora m a r c a 

"Fordson", de 25.5 H. P. 
U n a apisonadora m a r c a 

14 (:'0) 

Puttas 

5.000,00 

23.000,00 

40.000,00 

5°.000,00 

16.000,00 

3.000,00 

I5·OCX>,oo 
1.500,00 

50.000,00 

127.23°,25 

12-1·9.)9,00 

128.000,00 

.;0.000.00 

J ~:i.<X>O,Oü 

.¡0.000,00 

45·000,00 

"S. M. J. T.", motor 
14 Diesel " ............. .. "o •• • •• 

U n a apisonadora m a r c a 
"S. M. J. T.", motor 
"Diesel" ....... ....... ...... .. 

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

Ep!grafe 7.'--Muebles no compren
didos en los anteriores enunciados 

Mobiliario y utensilio 

Palacio Provincial: 

Despachos del Ilmo. Sr. Pre
sidente, Jefes de Sección y 
oficinas y m a q u i n a r i a 
)' mobiliario de la Impren-
ta Provincial. ................ . 

Asilo Provincial de San Pedro: 

Mobiliario, utensilios y otros. 

Casa Maternidad: 

?lfobiliario, utensilios y otros. 

Hogar de Ancianos: 

::Vfobiliario, uten,ilios y otros. 

Hospital Provincial de la Mise· 
ricordia: 

550.000,00 

600.000,00 

1.360.000,00 

1.165.320,00 

¡ 12-709,65 

::V!obiliario. utensilio; .. ,. otros. 1.035.425,50 

Hospital de Dementes: 

),[ohiliario, utensilio, ,. otro,. 168.746,50 

Material Sección de Vi a s y 
Obras: 

.\I a t ·e r ¡a l. ht'rramientas y 
otros ......... _0_ . ............ . 

Muebles y tnseres propiedad de 
la Excelentisima Diputación 
existentes en la casa Gobier
no Civil de la provincia: 

:\lcoua. recibidor. comedor )' 
otro:, ...... _ ................... . 

~I.ateriales, Yajillªs, cristaJe-
ria=,~ etc. 

TOHL ...... . .... .. 

1.011.22'2,61 

216·743,00 

--
í 1.<j80.6z;),J8 



-·flPALACIO DE LA DIPUTACION PROVINCIAL 
Fué construído en 1882 y alberga, además de los propios 
servicios, al Frente de Juventudes, Administración local, 
Catastro Parcelario, Colegio de Secretarios, Mutilados 

de Guerra y Juzgado Militar Permanente 

. El Palacio de la Diputación Provin
cial ·de Toledo asienta sus cimientos 
sobre el antiguo solar en que estuvo 
enclavado el Convento de Santa Cata
lina o de.la Merced, destruido luego en 
UÍ1 incendio, Y del que proviene el nom
bre d·e la plaza. Fué reconstruído poste
riormente y dedicado a presidio correc
cional, destino que.tuvo hasta 1879, en 
que se derribó. . 

Las obras de construcción del actual 
edificio comenzaron en 1882 bajo la 
dirección y planos del Arquitecto Villa-

jos, pero no se llevaron a feliz término 
hasta 1898. Reparado en 1954, es amplío, 
hermoso y de líneas clásicas y señoria
les, según la estructura de los palacetes 
del pasado siglo. 

Consta de dos plantas y un semisóta
no. Sus características arquitectónicas 
son piedra y ladríllo, cuyo color rojizo, 
según opinión de los técnicos, dice mu
cho en su demérito. Como igualmente 
los torreones que flanquean en las es
quinas y que, de tener una mayor ele
vación, darían más armonía y majes-

Palacio de la Diputación Pro .. -incial. 
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I 

Ll escalera principal. i." 

tuosidad a la fachada. La parte princi
pal, orientada al Sur o Mediodía, le
vántase sobre breve escalinata, con tres 
puertas iguales en forma y dimensiones: 
una en el centro y dos laterales, encima 
de las cuales hállase un balcón corrido 
con huecos de medio punto, separados 
por columnas adosadas de orden corin
tio, que sostienen un entablamento so
brio y sencillo, rematándose el edificio, 
en su parte central, con el escudo de la 
ciudad tallado en gran bloque de piedra 
caliza. 

Tras de subir la breve escalinata está 
el primer veshoulo, grande, desamue
blado y elevado de techo. A izquierda y 
derecha, dos puertas, la primera condu
ce hasta el Archi l'o General, que ocupa 
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cuatro grandes estancias en el ala Sur
oeste; la segunda, en el Sureste, lleva 
hasta los bajos, donde están las insta
laciones de la Imprenta Provincial, vi
viendas de subalternos, lavaderos, un 
pequeño jardín y las cocheras, con una 
puerta al Norte. 

El primer vestíbulo tiene acceso a un 
segundo, bastante más 'pequeño;y aco
gedor. Consta de dos alas, izquierda Y 
derecha, que integran la primera p~auta. 
En la citada en primer lugar .estan las 
dependencias correspondientes a l~s 
Servicios de Maestros Rurales Moton
zados, propios de la Diputa?ón, es~n
do las demás salas o estancIas cedIdas 
al Frente de Juventudes, que desarrolla 
en ellas una extensa labor cultural. En 



ta-'s-egunúa- se hallan los cuartos de 
seo departamentos, también cedidos, 

dér Catastro Parcelario, Mutilados de 
Guerra Y Juzgado Militar Permanente. 

.Da subida a .Ia 'planta segunda, la 
gran escalera pnnclpal; barroca en es
tilo y de grandes ~ala~stradas en már
mol que la dan VIstosIdad y empaque. 
y que hace -alto, en un rellano rectan
gular, a cuyo frente, y adosado .a la pa
red; se halla un recuadro de mármol 
rosado en forma de retablo con horna
éiuá d~nde una ménsula sirve de peana 
a u~a imagen en piedra del Sagrado 
Corazón de Jesús. 

La regia y majestuosa escalera se 
l!iiurca en dos gemelas que, levantán
dose hasta la-segunda planta, encuentra 
a su frente el Salón de Sesiones. Dos 
puertas, derecha e izquierda, dan Entra
da a las galerias que, redondeando el 
edificio, distribuyen las siguientes de
pendencias: 

Secretaría, Sala de Ordenanzas Des
pacho.s del Oficial Mayor Letrado' y Se
c~etano Provmcial, Oficinas de la Sec
cIón Provincial de Administración Local 
Sala ~e Sesiones y actos públicos, Se~ 
cretarla parttcular de la Presidencia 
De~pa~ho~ del Presidente, Ingeniero ..; 
Pento Agrtcola; Oficina de Vías y Obras 
Despacho de los Ayudantes y Sobres~ 
tan te, Oficiuas del Servicio de Recauda
c!ón, Admin.istración de Rentas y Exac
cIones Provmciales, Despachos del In
terventor y Viceinterventor, Oficinas de 
Intervención y Caja, Despacho del De
positario de Fondos, Servicio de Cons
trucciones Civiles y Despacho del Ar
quitecto, Oficinas del Colegio de Secre
tarios, Interventores y Depositarios 
cen trali1la telefónica y archivos de la~ 
dependencias anterionnente citadas, 
además de los servicios y cuartos de 
aseo. 

A excepción de las dependencias ocu-

El Salón de Sesiones. 
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Despacho de la Presidencia. 

padas por los Negociados de Secretaría, 
Intervención y Depositaria, que son los 
propios de la Diputación, las demás es
tancias se hallan cedidas a los departa
mentos que anteriormente, al hacer la 
distribución, se mencionaron. 

las dependencias 

Frente a la escalera central está el 
Salón de Sesiones. Dependencia amplia, 
a la que dan luz tres balcones de crista
lería artística Que asoman a la fachada 
principal. . 

Un estrado da asiento a la mesa pre
sidencial y veinticinco sillones tapizados 
en terciopelo rojo que están reservados 
a jos señores Diputados Provinciales 
en día de sesiÓn. Centrando el estrado 
está en la pared el escudo de Toledo' 
continuándose a la misma altura y ro~ 
deando el salón los emblemas heráldi
cos de las cabezas de partidos judicia-
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les. Son estos once: Torrijas, Talavera 
de la Reina, Puente del Arzobispo, Quin
tanar de la Orden, Orgaz, Ocaña, Na
vahermosa, Madridejos, Lillo, Illescas 
y Escalona. -

En el torreón Noreste del edificio se 
halla el Despacho Presidencial. Regio, 
con mobiliario de estilo español.-Sobre 
la mesa un Crucifijo, carpeta de cuero 
repujado, un tintero y dos candeleros 
de cerámica talaverana. '" 

Completan el mobiliario dos viirinas: 
una, librera; en la otra se guarda.n las 
dalmáticas de terciopelo verde de. los 
maceros de la Corporación. . 

En las parédes, un retrato de S. E. el 
Jefe del Estado, un reloj, varios óleos 
de pintores locales y una placa, h_ome
naje de los Funcionarios a los senores . 
Diputados. . ~ . 

Sobre el tresillo que ' decora i:n~ de 
los rincones está el retrato del InVIctO 



G eral os~ardó"heroíco defensor del 

APctraWJ ' " 
. ~ ' . "drios que trabajan en Palacio 

FUI)i';' ¡J l ' ,,' 

El personal de la Diputación que 
resta ser.vicíos en PalacIO, relaclOna

~ s por categorías, numbres y Nego
ci~dos a q ue pertenecen, son los SI-

guientes: . . 
De Qsif(?lierpos N.aclOnales.-Secre

tario: D. Salvado~ Juarez CapIlla! Inter
ventor: 'D: Rufo Perez.-OJ¡vares San che!; 
Depositario: D. Arglmlro Dorado Go
Diez-Plata. 
-Administrativos.-Oficial Mayor Le

trado: D. Mariano Díez Plaza, que per
teilkce al Negociado de Secretaría, del 
que'; es Jefe de ~egociado D. Alfonso 
ViIlarrilbia Fernandez, ayudado en sus 
fmiciones por los Oficiales Técnicos: 
D. Francisco Antonio Juárez y D. Apo
lonió. Rodríguez Patiño, y de los Auxi
liares: D." María Jesús Camino Covisa, 
Secretaria particular de la Presidencia; 
Srta. Carmen Conde Martín de Hijas y 
DJ;Mariano [Juro López. 

Intervención.-Jefe de Negociado: don 
Ricardo Rey de la Peña; Oficiales Téc
nicos: D. Francisco Fernández Moreno, 
D. Angel Angula Rubín de Celís y don 
Antonio Sánchez Torres; Auxiliares: 
D.a María Luisa Schudel Martínez, don 
Francisco Ruiz Gonz~lez y D. Manuel 
Mareque Vicente. 

Depositaria.- Je fe de Negociado: don 
Doroteo Martínez Sánchez; Oficiales 
Técnicos: ninguno; Auxiliares: Da Ino
cencia Lizana Conejo, Srta. Urbana Es
pinosa Alvarez v Srta, Concepción Fer
nández Torija. ' 

Estando la Srta. María Teresa Alba 
González, con categoría de Auxiliar, 
prestando servicio en la Seccié n de Ad
ministración LocaL Y existiendo ocho 
interinos, tres OficialES y cinco Auxilia-

re~, repartidos por los distintos Nego-
ciados ya relacionados. ~ , 

De la Agrupación Militar Temporal 
de Destinos Civiles.-Cinco son los 
FuncionarÍ<ls de esta procedencia, todos 
Auxiliares, siendo sus nombres y Nego
ciados de destino, los que a continua
ción damos: 

D. Antonio Rey Hernández y D. Ri
cardo García Ortega, Intervención; don 
Laurentino Galván Pizabarro, Sección 
de Administración Local; D. Miguel Re
dondo Agüero, Secretaría, y D. Miguel 
Doncel Manzano, Depositaría. 

Técnico.-Archivero: D. Emilio Gar
cía Rodríguez; Procurador: D. Luis 
Mateo Montemayor, 

De Servicios Especiales.-Unicamen
te el Mecánico Conductor: D. Francisco 
López Muñoz. 

Subalternos.-Portero Mayor: D. Da
niel Martín de San Pedro; Porteros: don 
Vicente Agudo Romo, D. Francisco Sán
chez Moraleda, D. Benito José Guzmán, 
D. Leoncio Martínez Sánchez, D. Satur
nino Juzgado Ruiz y D. Francisco Fer
nández Rojas. 

Personal laboral. - Cuatro mujeres 
son las encargadas de la lím pieza diaria 
de Palacio. He aquí sus nombres: 

Encargada: Da Natividad Salina Dar; 
Auxiliares: D." Olvido Ruano Chozas, 
Da Dorotea Pedreño y Da Amparo 
Madras. Existiendo un Calefactor con 
carácter eventual, durante los meses de 
invierno, o sea, del1 de Noviembre al 1 
de AbriL 

y esta es la descripción del Palacio 
de la Diputación Provincial, con datos 
históricos. plantas y dependencias, más 
el personal que en él trabaja, relacio
nado con expresión de nombres, cargos 
y Negociado al que pertenecen. 

L.R 

"l" •• ~ .....•.... 
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• Diez mil fondos documentales se clasificaron' durante 
estos veinte' años en el Archivo de lo Diputación 

Conserva más de catorce mil expedientes 
y el testamento del Cardenal Mendoza 

Mantiene intercambio cultural con doce entidades extranier~s 
Ocupando cuatro grandes estancias en-el 

ala suroeste del Palacio Provincial, apartado 
del continuo dinami$l11o de la vida adminis
trativa, \envuelto en el silencio melódico de 
los recuerdos, se encuentra el Archivo de la 
Excma. Diputación Provincial de Toledo. 

Doce grandes ventanales de prensado cris
tal, qUe dibujan la leve celosía de las rejas 
protectoras, inundan de luz Ullas alas orOO
das con el grave ajedrezado de los legajos 
uniformes; el pavimento evoca al de las vie
jas mansiones castellanas d",1 siglo XVI, y 
la atmósfera de suave calor que lanzan los 
radiadores, <1estierran la lóhrega leyenda de 
'los archivos españoles 

Potentes focos de luc< . mediante instala
ción eléctrica empotra&l. en los muros, per
tniten visitar el Archivo de noche; sistemas 
de timbres de alarma . extintores de incen
dios y teléfono, bri11dan SU seguridad mien
tras un servicio diario de limpieza deja para 
la literatura el polvo secular de los 'anti
guos documentos. Entr.e las anécdotas de 
nuestro ATChivo, podríamo:5 citar la de un 
conocido investigador extranjero, que al 
presentarle el mall tls!..- ;- iLO fuellte principal 
del estudio que proyectaba. no sólo se extra
ñó de su perfecto e:;t'<ido de conservación, 
sino del agradable olOr que despedía, 

Catorce mil seteci entos dos expedientes, 
tres mil ochocicntG~ setenta y un legajos en 
Íorma de caja cerrada. trescientos doce per
gamino:; y cllatrociCllloS \'ei,1tidós libros de 
actas. contahilidad y legislación. con sus co
rrespondientes c:uálogos alfabético. crono
lógico. de materi 2.s y topogrútico. integran 
,,1 .-\ rch i\'o de la Excma , Diputación Provin
cial ele Toledo. aharcando desde ulla vitela 
particular de venta fechada en el siglo XII, 
hasta kt frondosidad del :\ \( , siendo de los 
siglos XI V al :\V III. los que ofrecen ma
yor interés. Un Íichero de documentación 
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admil1istrat iva y otro para la históriea in
vestigación, completan el Archivo. " -

Parece algo extraño que una iCprporación 
de ea.n reciente abolengo posea un fondo re
trospectivo de señalada importancia d;entro 
de la monócrorna actividad de la Adminis
tración, si no se concibe que la augustÚ , • ..sa; 
dumbre de la Ciudad Imperial gravita sobre 
todas las instituciones que forrnan su vida 

Los vecinos de Toledo, constituidos en 
hermandad, crean en las lejanias del siglo XI 
el Hospital de Nuestra Señora del Refugio, 
como amparo de las madres gestantes; ' Al; 
fonso VIII de Castilla organiza en II&> él 
de Santiago, para cautivos redimidos, que 
más tarde se desdohlar ía en el de'JSan' J1,IlU1 
el,~ Dios; el Bachiller Feq¡and Martín.ez d~ 
Fuensalida y Da Guion1ar de Mene~esJ gcr 
tan al Hospital de la Misericordia: ~a9a los 
año" de 1455 y 14'59 : el Doctor D. Francis
co Ortiz, X uncio Apostólico de .su, '~a~ti
dad Sixto IV, rnaugura en 1483, cerca~ de 
l.e actual Pued a Nueva, en la calle Jk los 
.-\zacanes, el Hospital de Inocentes, e.xalta· 
dos en la's más bellas obras de nuestr.a lite
ratura del Siglo de Oro; el Gran Card~naJ 
de España, D. Pedro Gomález de Mendoz/J, 
declar" en SU testamento del año 1494;.-éomo 
.. único e ul1iversal heredero al dicbo ' Hos· 
pital de Santa Cruz que nos facemos e .orde
namos e constitllvmos e mandanlos facer or
denar e constitui~ en la dicha éibdiul de To! 
1'~G ": Tavera anuncia la austeridad de El 
Escorial. en el de San ] ua'n Bautista.; Lo, 
renza!]a hace radídu- en la Real Casa de Ca
ri(bl el Hospital de Huérfanos y Desampa
rados en 15 de ] ulio de 17;6, y el Subdele
gado de F orilento Garcia Ochoa, acoge. a los 
fu"'iti\'os de lo "'uerra civil en el ASIlo de 

" - " el dla Pobres de San Sehastián, que nace . 
:?J:) de Diciembre del año 1834 en la Imperial 
Ciudad. ' 



. sdichadame'nte fragmentada, la doc~
J)e- "n de unos Estahleclmlentos bene

mentaClO 
hónran a Toledo en el lento cahal-

ficos que d' , 1 A h' d u.historia, se eposlto en e _"rc IVO r' , e~túirse ' la Excma. Diputación Pro
. "?aln 

donde ofrece al investigarlor la :agri-
"nct , d' 
dulce misión de su estu 10. •. 

Pero un archivo no dehe ser necropo!ts 
~ documentos que alguna vez se exhuman 
uC , f I . 

testificar un acto llgaz en e tiempo. 
para ' " 

,1 ' . 

,. 

Una vi~p interior del Archivo 

con la fría presencia de su escritura inani
mada, ni el colector desconocido para la ma
yoroa de las gentes, donde se custodian con 
toda garantía, en el mejor de los casos, ele
mentos insustituíhles par a el desenvolvi
miento científico, sino, por el contrario, or
ganismo vivo, dinámico, enlazado con emo
ción de hurr.a,nidad en la hella angustia del 
amo cotidiano, capaz de resta-urar con auras 
de rosas de 109 vientos los desvanecidos ta
pices de nuestra Historia. 

Entendiéndolo así, el Archivo de la Ex
celentísima Diputación Provincial i n i c i a 
sus publil\lciones con la Copia fiel y exacta 
~ Testamento del Cardenal Arzohispo que 
fue de Toledo D. Pedro González de Men
daza, donde con una sencilla transcripción 
se,malogró el estudio crítico del doc-urnento 
mas conocido en la Corporación, pero abier
to el canuno, ven la luz el Traslado del Tes
tamento de Da Guiomar de Meneses, Doc
~r D. Francisco Ortiz, Fundador del Hos
t~e Dementes de la Imperial Ciudad de 
o . Su Testamento autógrafo, Las Jo
~ de! Cardenal Mendoza y el Tesoro de la 

tedral de Toledo, Ensayo sobre el Hon-

rada Bachiller Ferrand Martínez de F uen
salida, La Psiquiatría del siglo X V en Tole
de:, El Nohiliario de los Pon ce de León has
ta el siglo XVII, con sus ecliciones española 
y hrasileiia: El Capit1t!0 General de la Or
r1en Militar de Santiago del año 1527 Y To
ledo y sus vis-italltes extranjeros hhsta 156r ; 
e5tudios que sí hi e11 j:Jltegran en SU mayor 
parte el Boletín de la Real Academia de Be
llas .!.\. rtes .'11" Ciencias Históricas, tienen la 

totalidad de sus fuentes documentales en los 
íondos de nuestro Archivo. 

No Se limitó la aportación de lb. Excelen
tí sima Diputación Provi'ncial de Toledo a la 
cultura lPicíonal con la vulgarización de sus 
viejos manuscritos. El año 1934, el Archivo 
forma parte esencial eJel Congreso de Pren
H Latina, que personalmente premia el Mi
nistro de Educaciéin Nacional. de Francia, 
lVL Mallarmé, concediéndole 1" gráci,l vene
ra violeta y plata de las Palmas Académicas 
irancesas; meses después, en 1935, el Ar
chivo interviene en Ir. VI Asamblea de la 
Liga eJe Higiene Mental Espaiiola y VII 
Reunión de la AsociaciÓ11 "de Neuro-Psiquia
tras, con la publicación del testal11.ento iné
dito de Francisco O r t i z. lItugn, ficamente 

.editado por la Imprenta de la E.xcelentísima 
Diputación Provincial, que fué preciso re
imprimir "nuevamente por haber"se agotado 
todos los ejemplares, ante la' calurosa de
manda de los asambleístas; invitado por el 
Excmo. Sr. Ministro de Educación Nacio
nal de España, asiste al I Congreso Ibero 
Americano Filipino de Archivos, Bibliote
cas y Propiedad Intelectual ' celebrado 'en 
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Madrid el año 1952 ; el Instituto Peruano 
de Investigaciones ,venealógicas requiere la 
presencia del ArchiVo en el Congreso I nter
nacional' reunido en Lima, y, por último, fI
gura en el III Congreso Internacional de 
Genealogia y H eráldica convocado "n ~1a
dric1 el pasado año de 1955, para inicihr el 
complicado estudio del Armorial )Johiliario 
de la Ciudad Imperial y antiguo Reino de 
Toledo, ya come;,zado, . 

l abor real izada d esde 1940 

Estimando que la mi sión del Archivo de 
la Excma. Diput'J,ción Provincial de Toledo 
no es sólo la de custodiar científicamente 
ordenados los fondos documentales que se le 
confíen, sino proporcionar con las debidas 
garantías al investigador los medios que le 
permitan ampliar sus conocimientos en be
neficio de la cultuB universal, su labor de
bed. dividirse en actividades de régimen 
interno y externo, 

Corresponderán al primer grupo los ser
vicios específicos del Archivo, los prestados 
a las diversas dependencias de la Corpora
ción, los informes emitidos por ord'en de la 
Superiorid'ad, ks publicaciones científicas, 
la coordinación con Centros culturales, la 
intervencióneu .'\samMeas de estudios a las 
que fué invitada la Excma, Diputaci&n Pro
vincial de Toledo v la conservación del acer
vo histórico-artístico de la Corporación, 

I ntegna.rán ' el segundo grupo la colabora
ción dispensada al erudito, tanto nacional 
como extranjero; los informes a entidades 
científicas españolas e internacionales, el in
tercambio cultural v el asesoranuento en las 
diversa,g actividade~ del saher, directamente 
solicitado al i\rchivo de la Excma, Dipu· 
tación Provincial de Toledo. 

y como norma general e inmutable, el 
convencin-uento de que si el viejo diploma 
es celosamente guardado porque es testimo
nio fehaciente de ever, los fondos de hov de
ben tambien ser r~spetados en toda su 'inte
gridad porque serán históricos n~tñana. si r
viendo de ba~ indi~clltih!,e para el exacto 
conocimierito del ,usado. sin el que el pre
sente no pue:l~ exisri:-. 

Creemos que deh.~ imp11i.:;r~~ en las Cor
pora::iones el sentido íeverencial el?l docu
m~nto desti'!'!ado ,J :=\ rchivo , como riguros? 
prueba de sl1 v!t~: ¡(lac! y cooperación en el 
desarrollo histórico de EspaiiiL 

REGIMEN INTERNÓ 
SERVICIOS ESPECIFICOS ., 

J 

1 ,o Recuperación y reorganización com
plet~ de los fond os documentales que COn5'
titUlan las antIguas seCCIOnes undécima , 
1 1" l' . ) 

( UC( t:cl~nu , ( ISpe.rsos y tr~on1".!níadosl· a1 
convertIrse el salon que ocupaban en \i1ma
cén de víveres bajo el dominio 'marx,isla. 

:;:{J Reorganización total del fichero de 
1, o" fondos documentales administrativos 
ccmpletamente dispersado al retirarse l~ 
mili6as marxisba.s, 

3-" Incremento del fichero de los fondos 
documentales histó6cos, con nuevas refe:
rencias procedentes de sucesivas investiga. 
ciones, 

4" Gasificación)' catalogación de ~ueve 
mil novecientos cuacenta y siete fondos do. 
ctunentales y bibliográficos enviados: 

a) Ciento cincuent1", y cinco por la ,Presi
dencia. 

b) Seiscientos setenta)' siete por la Se:
cretaría. 

cl Doscientos nov,enta y cinco por la In
tervención. 

d) Ciento setenta )' tres por la Deposi
taría, 

el Ocho mil seiscientos cuarenta y,siete 
por la Sección Provincial de Adrpinistra
ción Local 

, , 

SERVICIOS PRESTAnos A LAS nEPENDENCIAS 
( 

DE LA CORPOR.'\CION 

1,(0 RemÍsión de cinco mil ochocientos 
s'etenta y tres d'.\tos documentales solicita
dos por las siguientes dependencias: 

a) Doscientos ochenta y tres por la Fre· 
sidellcia, . 

b) 1)os mil seiscientos cuarenta ' y ocho 
por la Secretaría. /l' _ 

e) (Ciento sesellla y dos por li' Inter· 
venci/m: 

ti >. :\ aventa y ocho por la Depositaria. 
e) Dos mil setecientos oehent!! :y: dos 

por ¡~, Sección l'ro" incial de A¡lmlmstra' 
ció" Local. 

!:'\FC!-L\JES EMITIDOS I :OR ORDEN: ~~ L.\ !SU,PE-

Rff.R.i.DAD :; 

, ." "f - ,¿fmi-Entre los CIento (h.e.cIS!ete 10 omr .... .J. e 
¡ido, por orden de la Superioridad, destacan 
:C~ :¡ ::r a continllaÓÓll se expr .:san: ... 



• ~ h Ai 'GobIerno N aoonal : 
~i Sobre ·la reconstrucción del Alcáza,r 

d Toledo. ' .. 
eh) 50bre, la creaClO11 d.el escudo de ar, 

mas.¿&'la[villa de GIC/a¡clalIllUr. 
, o Al Gobi'erno , IVI : 
-j Sobre un monetario de Felipe IV ell
a ¡(ado en el Castillo ele San Servando, 

con "'dlD Ca b) Sobre numlsmatlca e Os 1\,eyes ' , -
'l'co- y ere Enri'que VIII de fnglaterra, to I >, , 1 

descubierta en La Alberqllll a. 
c) Sobre monedas de oro de 1',1 época 

visigótica. ' .. , 
J.0 A la Excma, Dlput;tClon: 
a) Sobre la recuperaclOn del Cruhcado, 

atribuído a Goya, del Hospital Psiquiátrico. 
b) Sobre el libro gótico de las Posesio, 

nes del Hospital de la MIserIcordIa, 
c) Sobre la creación del Armori::t1 Pro

vincial. 
d) Sobre excavaciones arqueológicas en 

la provincia. 
, e) 1_ !Sobre la iniciación del catálogo :-iigi
lográfico del Archivo. 

DI Sobre el halla.-go de la dnCllllwlltació!l 
completa del Hospital de Baballlo, 

g) Sobre la evolución del escudo de ar
mas de Toledo . 
.• h) ' lSobre.el 1;!Jro d'e servicios de la Santa 
Hermandad en el siglo :\V , 

i) :Sobre el emblema encía l de la Corpo, 
ración. 

j) Sohre el artes.onado de~cl1j¡jerto en la 
ca~J solariega de los Illán, 

,k) Sobre la baudera del antiguo Reino 
de Toledo. 

'4.0 A la Secretaría: 
a) Sobre la orllamell.taci(m nohiliaria de 

Tol~¡]o en la basílica de Clavijo, 
h) Sohre el hi storial de los '¡ultiguos es, 

tablecimientos benéficos de Toledo', 
~ j:o A la Sección (Le Constrnccioiles Ci
viles: 

~) , Sohre la decoración her:tldica del sa, 
Jón de sesiones del l'a!al'iú de la Excelentí
sima-Dipntación, 
. 6.0, A la Sección. de V,ías y Obras. 

a) Sobre la restauraóón del Puente de 
Alcántara, de Toldo. . 

PUBLICAC!OXES C'lEXTIFICAS 

Tomando C0l110 fU entes los fond'os docu
,:ntales hist.óri~s del Archivo, se han pu

leado los slgllIentes estudIos: 

¡.o Las joyas del Cardenal Mendoza y 
,el Tesoro de la Catedral de Toledo 

2.0 Ofrenda de gratitud a la Argentina_ 
3° Ensayo sobré' el honrndo Bachiller 

F'errand Martínez de Fuensalida, 
4.0 La Psiquiatría <le! siglo XV en 1'0-

ledo, 

.i .o EI:\ obiliario de los Ponce de León 
hasta el siglo XVII. 

6.° IEl lCapítulo General de la Orden Mi
lita,r tle Santiago del año I527, 

7.0 Toledo y sus visitantes extranjeros 
hasta ¡ 561. 

COORDf!\':AClON CON CE~TROS CULTURALES 

Las investigaciones efectuadas en el Ar
chivo están coordinadas COn los Centros cul, 
turales siguientes: 

1.0 Servicio Nacional de Microfilm. 

Un 3Sp~cto p:lrcil l del Archi\'o 

2.0 Comisión Nacional para la Guia de 
Fuentes de la Historia de Ibero,América., , 

3.0 Centro Coordinador d e Bibliotecas. 

INTER VENCI O!\" E,.l\" ASAMBLEAS DE. ESTUDIOS 

La E:,cma. Diplltación Proviúcial de To, 
ledo .estuvo representada por su ' Archivo en 
las Asambleas de Estudios qtl" segl¡id,~men. 
te se enumeran: 

L° Primer COllg:-e~o Intefliaci011a! Ihe .. 



ro-Americano-Filipino de Archivos. Biblio
tecas y Propiedad J !ltelectual. 

2.0 Tercer Congreso Internacional de 
Genealogía y Heráldica. 

3.° Prlmera Reuuiún :\ocional de Archi 
veros de Diptlfuciones y Ayuntamientos. 

COXSERVACIO.l" DEL ACER\'O JI ISTORICO·:\R · 

TISTICO DE LA CORPORACJOX 

Se conservan en el Archivo la:, ohra;-; hi",
tórico-artísticas siguientes: 

1 a Capitel hispano-árahe ele estirpe ca
lifal cordobesa. 

2.a Ventanal getn ill:1.dn (':,tilo Reyes Ca
tólicos. 

3?' Talla en madera gútico-borgüñonn. 
4.a Arqueta de hi·rna gútic..'1 con las =af -

ma~ de los l{eyes C,Ltúlicos e T nglateiTa. 
3.~ Restos de yesería gótico-flamígera. 
G!" Restos de ,'ese ría estilo Cisneros. 
¡'.o Azulejeda -nllleléjar y renacimiento. 
¡sa Artesonado plateresco. 
9a Arca de hierro penaómiento. 
1 c. Arcón de maelera renacimie:Jto es

pañol. 
1 l. Restos de vesería barroca. 
r z. Provectil de la defensa del AlcáZar 

de Toledo. " 

REGIMEN EXTERNO 

COLABORACION DrSPE!lSADA A ERUDITOS N,\

CIONALES y EXTRA!I]EROS 

Entre las numerosas consultas hechas al 
Archivo por eruditos nacionales y extranje
ros, merecen citar~le las que a continuación 
se expresan: 

1.0 T esis doctorales: 
a) Sobre las Instituciones en el AdeIhn

tamiento de Cazorla, para la Facultad ele 
Der.echo de la Universidad de Madrid. 

b) Sobre Historia de los Establecimien· 
tos benéficos de España, para la Facultad 
de Medicina de la Universidad de Sala
manca. 

c) S o b r e techumbres hispano-árabes, 
para la Facultad de Letras de lI,a Universi
dad de Par.ís. 

2.° Estudios: 
a) SÓbre la idluencia oriental en las es

toía,. medievales esp}ñolas, pa~~ la Facultad 
de Letras de la Unive,sidad de Tokío. 

b) Sobre el turismo en España, para la 
Academia Internacional de l' u r i s m o de 
Atenas. 

2!l(40) 

cl Sobre la EcononLIa española del '_ 
glú X V J, para la Escuela de Altos Estudi~s 
r rJ.l1ceses. 

d) ISobre la formación de los linajes de 
Castilla. para la Legación de Bélgica en 
Lima. 

lx¡:on;"I!~S :\ EXTlll:\DES C1F:XTIFTCAS ESPA

~()L:\S E 1 :\TERX:\CIOXALES 

De los informes solicitados del Archivo 
po: C'llt idades cien titid.ls españolas e iIiter
nacíollal-es. ;-;ohres('l kn ]0:'. ;-;iguientes: 

J." .\ la Comi-aria de !)elensa del 'Pa
trimonio :\rtí;-;tico :\acional: 

a) Sohre la re~tal1ra('ióll de las vidrieras 
d(. la Cat('d~.d de Toledo. . 

h) Sobre el prm'eclO para las vidrieras 
del tcmplo de San Juan de los Reyes, de Te>
le,lo. 

c) Sohre cOllSolidaci(lI1 de las pinturas 
muralh ,kl templ,o de Sal! Román, de Te>
ledo. 

el) Sohre la restauración dd templo 'de 
Santiago del Arrah11. de Toledo. 

e) Sobre la restauración de los restos 
mudéjares aparecidos en el Palacio Arzrr 
hispal de Toledo. 

f) Sobre la declaración d e monumento 
arquitectónico-artístico al castillo de Gtia
da~lUr. 

2.0 Al Servicio Histórico Militar: . 
a) Sobre la Heráldica de Toledo. 
3." A la Real Academia de Bellás Artes 

y Ciencias Históricas de Toledo: 
a) Sobre el Lignum Crucis del Arzobis-

po Juan IV, Infante de Amgón. . 
b) Sobre el auténtico guión del Cárde

nal Mendoza. 
4.0 Al Museo Arqueológico de Toledo: 
a) Sobre el ara visigótica aparecida en 

12. muralla de Zocodover. 
5.Q A la Dirección General de los Mu

seos de Arte, de Barcelonh: 
a) Sobre la obra de Go~a.en Toledo .. 
6.0 Al Museo A rqueologlco de la :Al-

hambra, de Granada: . 
a) Sobre a rq'uitectura hogareña hispa-

teo -árabe en Toledo. . . 
j'." A la Bibliotech del Congreso de 

Washington: . 
a ) Sobre práctica bibliotecana. 

r);TER':'~MBIO C LTURAL 

El 'A rchivo mantiene intercambio cultural 



¡ entIdades que seguidamente se enu
con as 
mer~~ Instituto Luis de Salazar y Castro, 
d e\ Con~ejo , Superior de Investigaciones 

Científicas. , ' 
." Instituto IntenmclOnal de Genealo-

,;,;'y Heráidica, 
, ~.a Real , Academia de Be!1las Artes y 
Ci;nóas HIstóricas. de Toledo, 

4" Academia ~fallorqlllna <le Estudios 

Gtnealógicos. . 
,a <Comité Cultural Argentmo, 
6:" ·.Instituto Pertlano de Investigaciones 

Genealógicas. 
7" JQJnsejo Heráldico J .uxemburgués, . 
S." AcadelTLla MeXicana d e Genealogla 

v Heráldica. 
'9" Academia Palatina de París. 

JO. Asociación Histórica y del Drama 
Antiguo de Grecia, 
. . lI. Instituto de Re\'alorización Helénica 
de 'Atenas. 

IZ. J'Sociedad Heráldica de la U n ión 
Surafricana. 

ASESORAMIENTO DE LAS DIVERSAS ACTIVJD:\

DES DEL: SABER 

Entre J o s asesoramientos directamente 
solicitados a I Archivo, destacan los si
guientes: 

L" Al Excmo. !\yuntamie;lto de To-
ledo: 

a) ' Sobre el pendón de la ciudad. 
Z." Al Ayuntamiento de Ajofrín: 
a) ¡Sobre ~ adaptación de dos retablos 

del siglo XVIII procedentes de la capilla del 
antiguo Hospital de Santa . Ana, en Toledo, 
para altar mayor de! templo parroquial. 

3·" A la Excma. Diputación Foral de 
Vizcaya: ' 

a) Sobre la escultura orante de 'D. Die
go López de Haro, existente en el coro pri-
mado. " , 

b) Sobre el estandarte del emir -'\unaser, 
que se custodia en la Catedral de Toledo. 

4·" ~A. la Dele¡tación Nacional de Sindi-
catos: ' . 

~ a) Sobre la adaptación del Taller del 
di~~o para .exposición permanente de las , 
led ntas vanedades de la artesanía de To-

o. 

S j.~. A ~ Delegación Provincial d e la 
ecClon Femenina de Toledo : 

a) Sobre la reproducciÓn de la espada 
de comhate del Emperador Carlos 1 de Es
paña y V de Alemania, regalada a Su Ex
cel'-!ncia e! Jefe del Estado. 

b) Sobre los motivos orn'amentales de la 
desaparecida vaina v del estuche de la es
pacia de ,Carlos L . 

c) :Sohre las artes decorativas de Medina 
Azahra, 

APE\'DICE 

ESTALAC[OX DEL ARCH[VO 

El Archivo ocupa la plantia baja del Pala
cio de la Excma, Diputación Provincial de 
Toledo, constando de los elementos que a 
continuación se e,.xpresan: 

[,o Cuatro grandes salones, antedespa
cho, despacho y sala de iaseo. 

:::.0 Doce ventanales enrejados y crista
lería prensada . 

3·° Pavimento el e baldosa y baldoS>Ín 
hidráulico. 

4.0 Alumbrado eléctrico con instalación 
m ural empotrada. 

s.o Extintores de incendios. 
6.° Toma directa de agua corriente. 
7.0 Servicio diario de limpieza. 
8.0 Teléfono. 
9·° Estantena de madera. 
10. Cajas cerradas de cartón para la cus

todia de los fondos documentales. 
11. Fichero de los fondos documentales 

administrativos. 
12. Fichero de los fondos documentales 

hi stóricos. 

DISTRIBL'CION DE LOS F01'DOS DOCUMENTALES 

I. ° Catorce mil setecientos ,dos expe-
dientes. ' 

2.° Tres mil ochocientos setenta y mi le-
gajos. 

3:° Trescientos doce pergaminos, 
4.° Ciento dieciocho carpetas. 
'5.° , Cuatrocientos daced o c u m'e n lo s 

sueltos. ' " 
' 0.° Ciento siete libros ,de 'attas, 
7,° ' Doscientos diecinueVe ,.libros Oc 'con-

tabilída:d. · .-
.8.0. , N aventa y seis libros de legislación. 
9.° Diecisiete ' libros manuscritos. 
[o. -Ciento setenta y dos libros iinpresos. 

EMILIO GARCIA RODRIGUEZ, 

.' "Archivero 



LA IMPRENTA PROVINCIAL 
Es, a la vez, taller-escuela para los aprendices 

En ella se edita PRQVINCIA y todos los trabajos de la Di~ufac'io~ 
Desdé 1940 reportó a la Diputación un beneficio de 1.153.298,47 p~~~tas 

~/rientras no lleguemos al año dos mil. en 

(!lle las revistas y ptriódicos aparezcan por 
arte de encantamiento al apretar ,el botón de 
"n cerebro de plástico. tendrán que reali
zarse por arte de Imp'enta. Un arte que de
pende de la pericia de los impresores .Y ~ue 

trae consigo un-a serie de labores delicadas 
y difíciles. 

Sin embargo. a estos colaboradores anó
nimos en el éxito de las publicaciones infor-
111ativas, rara vez se les tiene en cuenta a la 
hora de repartir elogios. Se alaha el valor 
de los datos récopilados. el tema propicio 
para el éxito, pero pocas veces la pulcritud 
y elegancia de su impresión, Por eso hoy 
dedicamos sincerallE:llte estas cuartillas a 

ese mundillo de los tipos y l!ls letras que sa
ben sacar brillo a unas cnarti!llas emborro
nadas. 

Hemos "isitado la Imprenta de la Dipu
tación y todas y cada una de sus secciones, 

de sus máquinas, de Sl1S acero::; grasientos ... 
La Imprenta está formada por la ,ala de 

26 ('-i~) 

cajas y la linotipia, que viene a se! una fá
brica de letras. La saFa de máqúinas, cOn la 
minerva, la plana, etc, Y la sala de aciC;;¡a
miento, que Se pudiera llamar tocador..Alli 
se guillotina nuestro boletín PROVINCL<, se 
encuaderna y se deja preparado para' Jall-
zarse al público. ;.J. -/ 

La administración está a cargo 'de D. ,josé 
Gómez-Olmedo, q u i e n lleva varios años 
con~abilizando el movimiento numérico ' de 
los pagos de la Imprenta, las suscrípcfones .,., , 

al " Boletín Oficial" de la provincia, el im-
porte de la, impresiones particular~{ ~tc. . 

La regencia corre a cargo. de .Salvador 
Matey. que lleva cerca de veinticinco años 
dirigiendo los talleres e instruyendo a) os 
aprendices, con la colaboración I entusiasta 

" i ," • 

y competente de Faustino Jaime, ':OJl10 Iefe 
de Sección (jubilado en Febrero ¡dt "957, 
sustituyéndole en dicha fecha Antonio Vi
dales Lugo), y de todo el cuadro éjé' p'~rso
nal, compuesto por los oficiales cajistas }l.u
fino Peinado, Dionisia de la .Torr;;. fablo , , " 

'; p:( ~ .. hl<1d 
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La máquina plana es la reina de 
los bártulos de la imprenta . El 
oficial introduce entre sus dien

ttS de acero el papel que será 

masticado por unos cuantos 

millares de tipos 

Rarnírez, linotipista Lorenzo Arnt\da y ma
quinistas Eduardo Orga,z y Jesús García. 

Los aprendices, cuando llegan a la Im
prenta procedentes de la Residencia Pro
vincial de San Pedro ~1ártir. han de llevar 

urü capacitación especial para ejercer el ofi
cio Ide impresor. La ortografía y la gramá-
• ¡ (" 

tica son es~nciales para el oficio. Comienzan 
·19s pequeños ejercitándose -en la sala de ca
jas, donde se acostumbran a realitar las pri
rmras operaciones del oficio. Después, se

gtÍn su capacitación. van pasando de unas 
se~~iOt)es a otra~. hasta que marchan al ser
vicióf:ll1ilita¡ y salen definitivamente de la 
RésiUe'kcia Provincial. cllcallzados conve-

nientemellte ~n un~ficio y dispuest~s a cbn-
quistar . un pLLesto en la sQciedad. . 

En medio del t~abaio silencipso de ' I~s 
opehrios y 'un pü<:o ruidoso de lasll}áqi.ú~ 
nas, vamos 'a segúir el camino' de una reim~ 
de papd, aproximadamente de Un metro 
cuadrado de superficie, hasta que sale con
vertida en esto que están ustedes leyendo. 

La gu~1!otina es la primer-", y la última 
máquina que f'ócibe a nuestro boletín. 

A la vista ele los originales, se confeccio
nUl. los moldes. hien por medio de los cajis
t~s. hien por medio de Ia linotipia. Esa má
quina enorme con un teclado semejante al 
mecanográfico, y <]ue en lugar de señalar 

• r " 

El oficilI mínervist:l, como for

mando parte de la máquina, 

muc\'c instiDuvamente sus br:l
zos .y V3 p:lsando hojas y bojas 



Una tetra hace nacer un tipo. Estos tipos ' 
llevan una aleación de plomo y estaño con 
antimonio para darle la dure7.a necesaria. A 
continuación se corrigen los moldes. El Re
gente es quien tiene la obligación de procu-

rar la simetr,a de los tipos diversos, cuidar 
la ortografia, etc. 

Hechos los moldes, que eS la parte pri
mordial, éstos pasan a la sala de máquinas 
para su impresión. donde se imprime toda 
ciase de modelación para las oficinas, folle
tos, obras y el "Boletín Oficial" de la pro
vincia. 

En Enero de 1959 se instaló un taller de 
encuadernación,en el que trabaja el oficial 
primero encuadernador D o r o t e o García
Page Muñoz. 

Desde 1940 hasta hoy la Imprenta Pro
vincial reportó a la Diputación los siguientes 
beneficios: 

Año ~94Ó,_ 44.876,12 pesetas; afio 194i, 
29·975,25; a~o 1942, 47·944,95; año 194'3, 
.50 .990,73; ano 1944, 55·464,65; año 194-

- 6 6 J, 75.025,49; ano 194 , 102. 79S~; año 1947, 
41.487,18; año 1948. 100.822,39; año 1949, 

Los últimos toques. Guillotina 

y máquina de coser 

31.32 1,19: año J950, 42.259,23; año 1951, 
94·894.18: año 1952. 105.003,80; año 1953 
(pérdidas), 59.229,86; año 1954, 10.066,6:); 
año 1955, 19.873.95 .: año 1956, 106.866,32; 
año 1957. 50.954,02 ; año '958, 44·g83,0I, 
Y año 1959. 95.799,79 pesetas. . . 

Total: 1.212.528,3'3 pesetas; descontadas 
¡as 59.229,86 que se señalan como pérdidas 
en '953, queda un beneficio líquido de pese
tas I. 1 53.29847. 

Las pérdidas que figuran en el año 1953 
son debido a que en dicho año hubó que pa
gar a la Hadenda Pública las 'útilidaoes 
correspondientes a los años 1948 a 1952, 

ambos inclusive. 

.lC 



La Benefícencia Provincial. • La 

Residencia HSan Pedro Mártir". 

El Hospital. • El Hogar de Ancia

nos. • El Hospital de Dementes. 

La Maternidad y la Casa Cuna. 



'to qUé cuesta la Beneficencia Provincial 
Un enfermo del Hospítal: 45,95 pesetas díarías.-Un demente: 21,94 
pesetas.¡Un andano: 24,70 pesetas.-Una estanda en la Casa de 
Matemídad: 28,71 pesetas.- El térmíno medío por acogído en los 
establedmíentos de la Díputadón es de 31,52 pesetas por persona y día 

De los cómputos efectuados para calcular 

el gasto que ocasionan los acogidos en cada 
uno de los Establecimientos benéficos de la 

Diputación, se deduce que el costo diario de 

la estancia por término medio es de 3 [,52 
pese;;s. En la Residencia Pro\·i ncial y en el 

Hogar de Ancianos eS de 24.70 pesetas. En 

' 11. ÍÜ!sa de Maternidad. 28.7 I pesetas. En el 

Hospital Provincial. -15.% pesetas. En el 
Hospital de Dementes. 2I.9~. He aquí las 

I 
cifras que han s e r vid ° de base para el 

ólculo: ' 

Personal de t o d a s c!as~s: Residencia, 

&:0.592,[5 pesetas: Maternidad. -I87.9Z¡,95: 
Hogar de Ancianos. 232.934.59 ; Hospital 
de la Misericordia, 1.I86.9J2.74: Hospital 

de Dementes, 1.061.220-45. 
Farmacia: Residencia, 120.000,00 pesetas ; 

Maternidad, 205.oco,00: Hospital de la Mi· 
sericordia, 2\6.000,00: Hospital de Demen
tes, 134.000,00. 

Harina para tahona: Residencia, pesetas, 

288·733,80; Maternidad. 112:7°7,20: Hos
pital de la Misericordia. 114.684,80: Hospi

tal de Dementes, 285.528.00. 
Camas y ropas: Residencia, 450497,43 

pesetas; Maternidad, 208.348,00: Hogar de 

Ancianos, 1°4.175,00: Hospital de la Mi
sericordia, 128.918.60: Hospital de Demen
tes, 2<)1.393,25. 

Material quirúrgico: Residencia, 8.000,00 
pesetas; Maternidad. 33.810.°3; Hogar de ' 

.\na.anos, 12.746,00: Hospital de la ·~fiseri
rordla, 6¡·542,74. . 

Ut T '. ~la enS! lOS: ReSIdenCIa. 96.803,7° pesetas; 
temldad, 51.906,65; Hogar de Ancianos, 

2. •. 6;9,3°; H o s p it a 1 de la ~1isericordia , 
,p .280,08; Hospital de Dementes, 52.640,83. 
Vívere~ : Residencia. J .621 -935,30 pese

tas: ~[atern;ddd , 598.204.5°; Hog~r de Au

cianos, 3 1O.6g8,63; Hospital de la Miser i
cordia. 8IC·.igo,5 1 ; H O$pital de Demeutes, 

J .58:>.593,83. 
Materiales. zapatería y sastrería: Resi

d'encia. 108.72':;,07. 
Calefacción v combltstible: T<esidencia, 

274·753,95 pe,etas: ~'laternidad, 257.233,;0; 
Hogar de .-\l1cianos, 8<).543.9<i; Hospital de 

la ~'lisericordia, 59J.c68,9;f; Hospital de 

Demelttes. 416.334,07. 
Cargas familiares al personal laboral y se

guros sociales : Residencia. 3°2.603.12 pese

tas ; Maternidad, '48.643.04 ; H ospital de la 

Misericordia, 211.53°,48; Hospital de De

mentes, 262.679,36. 
Totales : Residencia. 3.712.644.72 pesetas; 

Maternidad, 2.103.7l:h ,27: Hogar de Ancia

nos, 774.891,42; Hospital de la Misericor

dia, 3.368.538,94; Hospital de Dementes, 

4·084·38<),79-

Establecimientos Reunidos 

Nómero de estancias en el año 1959 

T<esidencia y Hogar de Ancianos: Her- · 

manas, 8.5I5 ; acogidos, 16g.024; sirvientes, 
2.9-?O.- Total, 180459. 

Maternidad y Hogar 1 nfantil: H ermanas, 

4.010; acogidos, 60·957; sirviéutes, 5-475·-
Total, 70·442· ! 

Totales : Hermanas, 1 2 . 5 2 5 ; acogidos, 

22<).gB!; sirvientes, 8·395·-Total, 25°-<)01. 
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Gastos: 
Pesetas 

Residencia y Hogar Ancianos. 4457.542,14 
Maternidad y Hogar Infantil. 2.103.781,27 

TOTAL... ........... 6.561.323,41 

Costo aproximado de la estancia en Re
sidencia y Hogar de Ancianos, 24,70 pe

setas. 
'Costo aproximado de la estancia en Ma

ternidad y Hogar Infantil, deducido de los 
gastos los ingresos por estancias y derechos 
de quirófano devengados por enfermasen 
Matern idad (Distinguidas y Patronato Mi 

litar. 80.976,60), 28,71 pesetas. 

Hospital de Ntra. Sra. de la Misericordia 

Número de estancias en el año 1959 

Enfermos : e i vi l e s, 59.106; militares, 
2.352 ; Hermanas, 6.935 ; si rvjentes, 3.285.
Total, 71.678. 

Enfermos hospitalizados: Civiles, 1.543; 
militares, 184; Hermanas, 228; sirvientes, 
!OS.-Total hospitalizados, 2.063. 

GASTOS . ... .. .. .. ... ' 3.368.538,94 pesetas. 

Gasto aproximado de la estancia, dedu
cido de los gastos los ingresos por estancias 
causadas pnr militares, enfermos hospitaliza

dos y personal civil distinguido (74.449,00) , 
4'5,95 pesetas. 

Hospital de Dementes 

Número de estancias en el año 1959 

Enfermos, r71.28;;; Hermanas, 5. o oS; 
Sirvientes, 2.158.- Total, 178455. 

GASTOS .... . ....... . 4·~84-389 ,79 pesetas. 

Gasto aproximado de. la esta~cia, deduci? 
. do de' los gastos los mgresos por esfan.. 

cias causadas por enfermos distinguidos 
(16<).215), 21,94 pesetas. 

RESUMEN GENERAC '. 
GASTOS; 

Residencia y Hogar de An-
CIanos ..... .. .............. : .. . 

'Maternidad y H o g a r In-
fantil ...•.. , ........ ........... . 

Misericordia ..... .... ... .... , .. . 
Dementes 

.J. 

¡ 

!2.I03·78I,2¡ 
3.368.538,94 

. 4.084-3&),19 

TOTAL.... ...... ... I6.IiS.03341 

INGRESOS; 

Maternidad y H o g a r In-
fantil .................. .. ...... . 

Misericordia .... ........... .. .. _ 

Dementes 

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

1I11.portan los gastos ...........• 
Idel11 los ingresos ..... . . ..... ~ .. 

80·976,60 
74449,00 

, 169.21 5,00 

324-640,60 

I6.iis.0334I 
'324.640,60 
--'~.-

DlFERENCIA... ...... 15.793·392,81 

ESTANCIAS CAUSADAS; 

Reunidos .... .... ....... _. .............. . 250·SJ(H 

yIisericordia .......... ......... ... .. ' .... ' ·7l .&¡8 
Dementes ........ . .........•..... ~ ... : . -' Í78455 

TOTAL.... .. .... .......... • ·50 I:034 

Costo de la estancia en general, ' 3i ,52 pe' 
~etas . 

. --. 



'Siete mil niños, cinco mil doscientas niñas y dos 
mil ancianas fueron acogidos en la Residen
cia Provincial durante los últimos veinte años 

El diez por ciento de los chicos cursan el 
Bachillerato y la carrera del Magisterio 

Talleres de Sastrería, Zapatería, Panadería y Hojalatería 
Actualmente residen 145 niños, 123 niñas y 123 ancianas 

La Residencia de San Pedro Mártir, pri
mero y principal de los llamados Estableci
mientos Reunidos de la Beneficencia Pro
vincial, abre su gran portón a una de las más 
típicas y antiguas ca/Hes toledanas : la de 
San Oemente. 

"Como la mayoda de las construcciones 
cuya edificación pertenece a distintas épo
cas, consta de varias plantas sobre nivel irre
·gular. Es una auténtica joya de arte tole
dano de las generaciones pasadas, cor más 
de · tres siglos de existencia. Actualmente 
converti<ia en "Ciudad Infantil", tiene sU 
pequeña historia viva, palpitante y senti
mental . . 

RE SE1M HISTORlCA 

San Pedro Mártir, el glorioso Studium 
General.e de los Dominicos, rival en cierto 
sentido de San Gregario de Valladolid, San 

A'~N · · . di r-'O InUnor e templo-capillA 

de 101 Residencia Pro\'incial. 

Esteean de . Salamanca y Santo Tomás de 
A vila, fué arrebatado ·a la Orden de P redi
cadores, pero en lo que cabe, la suerte no le 
fué del todo adversa. 

P rimeramente se pensó en efÍtregarlo al 
Arzobispado para el Seminario Conciliar, 
entonces en t~ance de fundación . Mas des
pués, hacia 1846, se hizo cargo de él la 
Diputación P rovincial, que instaló allí sus 
servicios d e beneficencia, haciéndose cargo 
de las rentas y atenciones de las antiguas 
Fundaciones piado,Ja.s para expósitos, an
cianos y desvalidos. 

Con el nombre de "Establecimientos R e
unidos de Beneficencia" ha venido desig
nándosele casi hasta ·nuestros días, en que 
primero se fueron desglosando de esta casa 
central la .Maternidad (1926) y posterior
mente los 'ancianos (1942)· 

Mas entre la desamortización (año 1836) 
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1 
' ' talación el : la Benefiál1ciil'Proiiiilél¡ü 

Y, 2 IU_ P d M' ' , , 0,,6) el edificio de San e ro r artlr Slr-
l r"" ' ' dI' "e "d lUüseo o almacen e a cunosa (lo-
,"oe' " {dd" , "n de Monumentos , un a a pal '.!, re-
!1l1S10 , '1 d" 

a r-todo lo que estuPI( a, por no eclr cn-
CDoe 1 " h b' minalmente, la revo uClon Se a la encarga-
do de aventar, malvender y destrozar. 

ilsí vinieron a este templo ilustre, una de 
l ; muestras del más puro renacimiento to
I~o, las e:;tatuas funerarias d,e los Duques 
de Fuensalida, procedentes del Carmen Cal
'zade"incendi~do por los franceses , '~; otras 
partes se, trajeron la estatua de la Malo-

(' 

-"- JZ;" ,) 
, ~ ~,.,.;. 

l· , 
_ ~f1P{;·~ 

,~'í) 

J:)1 , " 

la rcp. dclle:nplo dr l.!. Residen..: i" 
, Provinci¡¡l. 

'graa~:';er ~:iErii!i1:~lfo 'plareresEo-;-oárba-= 
i',~!11ente mutilado, de los Condes del Mélito, 
dO$ retablos, en la actualidad, a cada lado 
de la capílla mayor; ropas, alhajas de plata 
y utensilios del culto" procedentes de San-
tiago de los Caballeros, ' 

Con11O "ya San Pedro poseía la tumba de 
Garcilaso de la Vega, alguien indicó que tan 
gracicso monumento podlía t i t u l 'a r s e el 
Westnllnster toledano, aunque quizás fuera 
mejor compararle con el florentino ' de Santa 
Croce, 

Al instalarse al fin los Establecimientos 



Benéficos, tanto la iglesia como sUS amplias 
· dependencias siguieron teniendo una desti
nación sagrada- el ejercicio de la cari-

· dad- o En el templo siguió celebrándose el 
culto, y el edifició no solamente fué conser
vado sino mejorado y ampliado. 

RIQUEZAS QUE SE GUARDA1\f EN 
LA IGLESIA 

Aunque al hablar del edificio, más que a 
fus· . caracter,ísticas ornamentales atendere
mos con preferencia a sus funciones, toda 
vez que esto es como un pequeño pueblo 
alojado en uno de los conventos más espa
ciosos que ha tenido Toledo, COn la iglesia 
y el Hanlado "Oaustro Real", no podemos 
excusarnos de hacer una e.xcepción y en so
mero relato explicar las riquezlas que guar
da la primera y hacer una breve descripción 
del último. 

* * * 
La iglesia es la habitación más cligna de la 

·casa, como corresponde a la Realeza del 
Hacedor Supremo. A pesar de sus 48 me
tros de largo por ~o de ancho, tiene Un suelo 
limpio que brilla como el cristaL 
· ·Lo primero qUe se observa al examinar el 
·ajuar litúrgico, por ejemplo, es la variedad 
de procedencias de muchas piezas junto con 
la escasez de otras que lógicamente debie
ron abundar en tan rica mansión. 

Cosa e..xplicable.. San Pedro Mártir ha su
frido tres e..xpoiiaciones: la napoleóniCa, la 
de Menclizábal y la marxista. 

Un frontal del altar mayor del 
templo. 

En la francesa desapareció el trono de 
plata de la Virgen del Rosario. 

En la desamortización debieron desapare
cer y eventarse ricos objetos: altares, cua· 
dros, alhajas (una custodia de este templo fi
guraba en el inventario de la Parroquia de 
La Guardia), ornanlentos. Pero entonces, co-
1110 antes indicamos, vinieron otros sobre todo 
del Hospital de M.endoza y de Santiago de 
los CabaJleros. 

Por último, la revolución marxista llenó 
de gloria e ignominia a Toledo. De gloria, 
por la gesta del Alcázar y el martirio de 1M. 
tos Sacerdotes y patriotas ilustres. De ignC)
minia, por el desenfreno de la horda y la in· 
sensatez de la destrucción. . 

El Capellán de esta casa, D. Rutino Mar
tín Vi llajos, clió su, vidll. en defensa de la fe. 
Así lo proclama una lápida colocada en d 
vest;ihulo de la iglesia. . 

La sillería del coro, obra de algún díscí· 
pulo aventajado de Berruguete, la salvó de 
su destrucción Sor Rosario (q. e. p. d.), ;¡ 
Hermana del departanJento de ancianas, 
quien pudo ·convencer a los milicianos, que 
venían con hachas, de semejante. locura, por
que le hacían buen servicio las sillas para 
sentar a las acogidas. 

En cambio, las imágenes fueron destroza; 
das o sádican1ente mutiladas. Las que fué 
posible restaurar, lo hizo con maestría Y 
buen !!USto Guerrero MalagÓn. Son dos en 
I? · Sac~istía, tres debajo del coro (si~~~ 
allí vacías seis repisas), y el "CaIvano 
altar l11ayor y las dos estatuas de san~os dC)
minicos. Pero la Virgen del Rosano, tan 



, ja primero por la Comunidad de Do-
~ener2(J , 1 'd d 1 " _y despues por Os acogl Os e a 
lD1IllCOS 'd- A Beneficencia, la quema;on, La generosl '""" 
de D, .Santiago Relanron (q, e, p, d,) Y de 

pe, rsonas relaclOnadas cOn la casa, res-
otras , h f' 't ó la moderna llnagen qtle oy 19ura, 
cuv Al' muy bien entonauamente, en e camann 
:roeo, Fué bendecida por el r::r. !llodrego 

¡ando era Obispo AUXlhar de foledo, Los 
~tos de dicha Virgen, que era de las ves 
ticlas, unos fueron convertidos en ~pas plu, 
viales (verde y morada), y los dernas se con
servan entre las ropas de la iglesia, Merece 
especial mención uno blanco, de principios 
del siglo XIX, primorosamente bordado en 
oro, obsequio de la Comunidad Dominicana 

Sepultun de Garcilaso de la Vega. 

a raíz de las expulsIones de los. franceses, 
Tal vez como homenaje por la expoliacion 
del trono de plata, 

L'\ RESTA UR.!\CIO:t\ 

Una pequeña lápida, de mármol sita en el 
vestíbulo de entrada, dice: "Se restauró 
esta iglesia año 1948"" 

En efecto, la tenacidad de la Superiora 
Sor Guadalupe Vicente (q, e, p, d ,) Y el in
terés del Presidente de la Diputación, Il)ls
tnísimo Sr, D, Tomás Rodríguez Bolo¡Úo, 
hicieron posible la tan necesaria resla,u.r;¡,-
ción de este hermoso templo, , 

La llevó a cabo el Arquitecto de la DiptÍ
tación D, José Gómez Luerigo, Se levantó 



todo el piSO, que era de ladrillo, y aun podia 
observarse en la disposición de éstos las ali
neaciones de la sepultura. Efectivamente, 
todo el suelo de la iglesia eran criptas o en
terramientos. Inc1u~o salieron no pocas mo
mias, qUe fueron depositadas en un amplio 
embovedado qUe existia e n la actual sa
cristía. 

El nuevo pavimento, de baldosines negros 

r blancos, forma un hermoso ajedrezado 
que rima perfectamente con la suntuosidad 
del templo. 

Las paredes fueron pintadas al temple, 
resaltando discretamente las nervaduras de 
las bóvedas. Fué una restauración inteligen
te, orientada a dar realce a la arquitectura 
del templo, ton sus tres hermosas naves, su 
amplio cntcero coronádo con media naran
ja, al que una grandiosa reja del taller de 
los qUe hicieron las de la Catedral, separa 
del otro cuerpo del edificio. 

La inauguración tuvo lugar el 15 de Sep
tiembre de J 948, celebrando una misa reza
da 'el Emmo. y Rvdmo. Sr. Cardenal D. En
riqUe Pla y Deniet con la asistencia de la 
Diputación en pleno, autoridades y público. 

punto, tomando como única nola decorati 
unas medias bolas negras de pizarra en ~ 
enjutas. ."" nrt 

Las dos galerías altas SOn adinteladas 
con antepechos alabastrado s, todo ello de ~ 
misma Época y de estilo plateresco ... 

Es de suponer que en pasadas geneficiú.. 
nes ,nl1l1~-erOsos f:-alies dominicos pasearan 
per el l11I entras lelan en sus breviarios. Hoy 

, , 

Los adulces de b. Residen~ 

r~cit~cn el ol:st'luio de R~yes. 

sirve de recreo a un puñado de mozalbetes 
que practican sus juegos favoritos. 

LAS INSTALACIONES 

Ya dijimos anteriormente que la Residen
el.: de San Pedro :\1.ártir es semejante a un 
pecju-eño pueblo que se alojara en el más 
espacioso convento que Toledo ha terudo. 
Es cierto, pues además de la iglesia ya mt;n
cionada existen otras edificaciones propIaS 
de la ciudad, como son panadería, Sastrería, 
peluquer,ia, etc., que sirven no solamente 
para proveer a sus habitantes de pal), rOpa 
o calzado, sino también para que aprendan 
el oficio los varones que la habitan, ya que 
se trata de taUeres-escuelas. 

El edificio ' es enorme, con dos patios, uno 
el central, ya ~eseñado, y' otro en el fondo, "EL CL_AU;·STRO RE_AL" al 
·?mbos del gUsto plateresco y de gran v or 

El gran patio central, o dicho de otra ma- ornamental. Perteneció a los Dominicos, que 
n~ra, "Claustro Real", que este era el nom- le levantaroil' en J4':;V en el solar que ror
'bre con que .se l,~ ,~onco'a antigu:L'11ente, es rO!1 las propiedades d" D:a Cuiomar de A e-
a~!io y d~ forma re:ta:ngular. Se entra a él neses. . ' '. d 
por e! portón. de San Cle!lEnte. Todo es de Rep~rtidas' pJr !as distintas p~antas J: e-

;. d . . b" . 1 d" h II • . stalaoone- dlver-p~e;. ra, SI len por. su ractura paree:: Clrpl~- pen ·.;nCl.J.S se ... . a an 1:5 lJ1 - . :, esta-
¡.:ril. La parte b~)a se:) arc.:.<las de mecll.O _ . sas dcqJle gQ -an Jos ll1temados en el 
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/ . 

bléclmiénto; para uSo masculino y femenino, 

f rme al diferente sexo de sus habltan-
~o d 'b' Estando separadas uuas e otras, SI len tes. . _ 

. omunican dIrectamente por una pequena 
se c l' 1 . e~~ que e:,iste e11 e patIo centra. 
pu ,~ 1 '- 1 . Por- .lo que respecta a os mnos, as 1I1S-

talaciones de que dIsfrutan son: cuarto de 
duchas, lavabo de pies can calefacción aco~
ditionada, dos patIOs para recreo, ademas 
de un salón cubierto para cuando las incle
mencias del tiempo no permiten jugar al aire 
libre una biblioteca donde están al alcance 
de s~s manos libros selectos que educau e 
instruyen su inteligencia; cinco dormitorios, 
dos el; la planta primera y tres ·en la segun
da. Está la parte baja destinada a clases y 
talleres-escuelas, servicios, etc: 

J También 1as niñas cuent'an con diversas 
instalaciones adecuadas a su sexo. Cuarto 
de duchas y aseo, un patio para juegos y 
recreo, algo pequeño considerando el nú
mero de acogidas; un salón cu hierto, otro 
de costura, biblioteca, etc. 

Además de las va descritas, existen otras 
dependencias de o~den doméstico, como son 
cocinas, costurero, CU'lrto de planchas. lava
deros, etc. Todos ellos regidos por las Re
ligiosas. Están encargadas de sus funciones 

personal femenino, que cohra con cargo ai 
presupuesto de la Cor.poración, y que es 
ayudado por numerosas internadas, que son 
qui·enes cuidan de la restauración de ropas 
y orrlamentos. . 

ACOGIDOS Y AMBIENTE E N QUE 
SE DESENVUELVEN 

Les habitantes de la Residencia forman un 
pequeño ejército heterogéneo y disciplinado 
compuesto de 145 niños y 123 niñas de di
ierentes edades, además de otras (23 ancia
nas, que ocupan la parte superior del edifi
cio y son cuidadas con atención y mimo por 
parte de todos: Religiosas y empleados. 

Generalmente, los acogidos en el Estable
cimiento provienen de la Maternidad,. de 
donde pasan cuando han cumplido los ocho 
años. Sin embargo, también pueden ingre
sar directamente desde la calle. Basta con 
presen tar en la Secretaría de la Diputación 
Provincial, para su trámite. los siguientes 
documentos : 

1.0 Instancia dirigida al Ilmo. Sr. Pre
sicl-ente solicitando el ingreso. 

2.0 ICertificacióu de buena conducta e.x
pedida Por el Sr. Cura Párroco. 

--



3:0 Certificación d e pobreza expedida 
por la AlcalcLía.. 

4.° Certificación de nacimiento expedida 
por el Juzgado. 

Si son niños, habrán de acompañar ade
más certificado de defunción de alguno de 
los padres. 

Una vez cumplidos tales reqUISitOS, in
gresan y aquí permanecen hasta los veinti
cinco años O toda la vida, si, desgraciada-o 
mente, son anormales y sus padres no les 
reclaman. N' o obstante, lo más frecuente es 
que los niños estén hasta los veinte años, en 
que marchan a ser soldados.' Las mujeres, en 
cambio, suelen hacerlo antes de la edad re
g1amentaria, tan pronto como encuentran 
donde trabajar y ayudar así al sostenimien
to de sus hogares, pobres en su mayoría. 
Todas se colocan ventajosamente. 

Los niños, desde que están en edad eSCO
lar, asÍ::;ten a la:") Escudas, Cl1};a enseñanza 
corre a cargo de Maestros nacionales. Al
gunos ingresan en el Instituto y cursan el 
Bachillerato. Otros trabajan de aprendices 
en los talleres-escuelas, donde Memás de 
apFender un oficio colaboran con SU trabajo 
a cocer el pan, confeccionar la ropa ° re
componer los zapatos para todos los acogi
do,; en los E.stahlecimientos Reunidos de la 
Beneficencia, pues los h<;r panaderos, sas
tres, zapateros, etc. Recibiendo, como es na
tural, una gratificación extraordinaria por 
su trabajo. 'Algunc5 futuros cajistas compo
nen las p rimeras líneas en la Imprenta de lit 
Diputación, donde actualmente t a m b i é n 
aprenden a encuadernar. Hay quienes sien
ten inquietudes artísticas y van a la Escuela. 
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de Artes y Oficios. Pero además hay .~ 
l 'd" Clases comp ement.anas e muslca, taquigrma 

mecanografla. y 
Igual sucede COn las nirlas. Desde los och 

años aSisten a las ciases diarias que diri o 
las Religiosas tituladas. Aprenden tamb~~ 
l b f 

.. len 
a ores, corte y con ecclOn. Bias mismas se 

hacen la ropa y vestidos. Las hay que IX'
seen cualidades y. estudian la carrera del Ma. 
glsteno. Las Hijas de la Caridad han for
mado con ellas Un coro polifónico que actúa 
en cti<tntas solemnidades religiosas se ce,le
hran en la iglesia. ¡Como los niños, también 
tienen clases complementarias de mecano
grafia y taquigrafía. 

Pero la vida no se hace siempre dentro 
el e I Estahlecimiento. Excursiones, paseos 
visitas. espectáculos m.otales, deportes ... , ~ . 
fin , una vida activa y sana envuelve su e,'l{is
teneia y las infnn,le el optimismo necesario 
para que no se sientan solos y desampa
rados. 

PROFESORES Y MAESTROS 

Los niños, como ya d'ijimos, tienen .Es, 
cuela nacional graduada, con cuatro grados, 
en régimen de patronatos, bajo el de la Ex
celenti sima Diputación Provincial. 

E; ;'[aestro·Director de las mismas don 
F rancisco Simón Gallegos, quien alL'<iliado 
por los .Maestros D, Emiliano 'González Pu
lide:, D. Luis Sánchez Romero y D. Félix 
de la Cuerda Díaz, realiza una gran jabor 
culturaL Pues debe tenerse en cuenta que 
abundan los casos diníciles. Las aulas aco
gen cada año a más de cincuenta niños de 
distintas edades. 

La Pa8:ldería, donde se fabricl 
el pan q uc se consume dUri2· 
meote en los esublecimietl[O$ 

benéficos de la Diputación. 
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.-J!.os taJIleres-escuelas están dirigidos por 
coniPétentes Maestros, ayudados por oficia
les y con asistencia de varios internados que 
realizan su aprendizaje. 

Sastrería.-Maestro, D. Julio Pérez-Mo-
, reno Herrero; oficial sastre, D. Antonio 

Moréno García; oficiala pantalonera, doña 
Joseia- Martín Tofiño. Acuden actualmente 
diez alumnos, distribuídos profesionalmente 
en las siguientes categorías: 

Aspirantes, cinco; aprendices de tercera, 
dos; .de segunda, uno, y de primera, dos. 
· Zapatería.-Maestro, D. Oemente Gómez 

Martín; oficial, D. Antonio Robas Garcia; 
alumnos: 

Aspirantes, cinco: aprendices de tercera, 
cinCo; de segunda, uno; 110 existiendo en la 
actualidad ninguno de primer'a. 

Panadería.-Maestro, D. Faustino Gar
cía Martín; oficial de masa, D. Santiago 
Marín Fernández-Cahrera' oficihl de pala 
D. Tomás Romero Rome~o. Los alumno~ 
que aprenden el oficio son los siguientes: 

Aspirantes, cuatro: aprendices de terce
ra, da,s; de segunda, 1Il1O, y de primera, tres. 

HOjalaterla.-Es Encargado del lalier el 
ofiCial n. Manuel ¡{uiz Aparicio; asisten 
tres alumnos, dos aspirantes y un aprendiz 
de tercera. 

· Además de los talleres· escuelas ya 'men
clonados, existe el provecto de montar una 
herrería, pero, no el;,tan:e al talier del 
~aestro herrero que realiza ¡as obras de la 
· e5:dencia, pueden acudir cuantos acogidos 

q u I e r a n aprender ei oficio. Actualmente 
e.'tiste un aprendiz de tercera. . 

Otro de los servicios que hay instalados 
es el de barbería, de la que es Maestro don 
Alejandro Díez Martín. 

GRATIFICACIONES EXTRAS A 
ALUMNOS DE TALLERES 

Todos los alumnos que acuden a las es
cuelas-talleres con el fin de aprender un ofi
cio, como realizan trabajos ¡jara los . Esta
blecimientos Reunidos de la Beneficencia, 
reciben una gratificación extraordinaria, que 
es ingresada en irria cartilla que para tal 
eiecto tienen abierta a su nombre en un 
Banco de la ""pi tal. 

Dicha gratificación, de acuerdo con la ca
tegoría profesional, es la siguiente: 

Aprendices de primera, 200 pesetas men, 
suales; de segunda, 150 pesetas mensuales; 
de tercera, 100 pesetas mensuales, y aspi
rantes, jO pesetas mensuales. 

CLASES CO!VIPLEMENTARlAS 

Son las de Música, Taquigrafía y Meca
nograJía. 

La Academia de Música funciona bajo la 
dirección del Maestro D. Mariano Fernán
dez Merchán. Esrn situada en la planta baja 
de! edificio· residencia, y consta de un gran 
salón de dimensiones adecuadas, ventilación 
y condiciones acásticas necesarias, 

[-'Or elia han pasado cientos de alumnos 
repartidos hoy porEsparu. y el extranjero, 
contando- también COn un ""ído de nuestra 
Cruzada. Los alumnos que cursan música 
corresponden a la EnseñanZa Primaria; Ba-
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chilierátó, M~agisterlo, impresores, sastres, 
hojalateros, etc., los cuales compaginan sus 
estudios y trabajos con éste. 
. .Cuenta COn una Banda que ameniza las 
fiestas religiosas ' que fuera del templo Se ce
lebran en el Est2.blecimiento: Comunión de 
enÍermos, fiesta sacramental, etc. A veces, 
illduso, atiende a las procesiones que se ce
lebran por Semana Santa, ICorpus, Feria. 

.'D. Mariano Fernánde< Merchán es antiguo 
pensionado de la Diput'ación. Actualmente 
es Director, Concertador de orquest;t, Pia
nista y pertenece al Cuerpo Técnico _Ta
cional. 

* * * 
El Funcionamiento de la Escuela de Ta

quigrafía y Mecanografía comenzó en el año 
' 930, fecha desde la qUe continuaron sin in
terrupción hasta el Glorioso Alzamiento Na
cional. Siendo reanudadas las clases al li
berarse la ciudad. 

Sus cursos tienen la misma duración que 
en cualquier otro Centro de enseñanza, es 
decir, empiecan a primeros de Octubre y 
terminan a fines de Junio de cada año. 

Es Profesora de la Escuela D.a Josefa 
García. Por término medio asisten a ella 
unos treinta 'aJumnos, que realizan su exa
men final en el mes de J \lnio en la Real So
ciedad Económica Matritense de <Amigos del 
País e Instituto de San Isidro, de Madrid ; 
en la primera, de mecanografia, y en el se
gundo, de taquigrafía, COn resultados shlis
iactorios casi siempre. Existiendo un creci
do número de acogidos que poseen los títu
los de estas dos enseñanzas. 

Los alumnos, al trasladarse a Madrid par'a 
examinar$(:, son acompañados por una Hija 
de la Caridad de 1", Residencia y por la Pro
iesora, instalándose las niñas en el Colegio 
de Nuestra Señora de la Paz, institución a 
cargo de la Excma. Diputación Provincial 
de Madrid, y los niños, en el de N uestta Se
ñora de la Paloma, a cargo del Excelentísi
mo Ayuntamiento, cuyas dos Corporaciones ' 
son dignas de plácemes y elogios por las fa
cilidades dadas para su inst'alación v com
portamiento con los mismos durante Íos días 
de permanencia en la capital de España. 

PERSONi\S QUE CUIDLAN y DIRI-
GEN A LOS ACOGIDOS 

Aunque los cuidados y vigilancia de los 
::.cogidos en la Residencia están encomen-
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dados a una Comunidad de Hijas de i Ca 
ndad, de la que Sor Araceli es Su pea. _. .. . nora 
eXIsten vanas personas, COn distinta f ' 
. 11 s un-CIones, que con e as colaboran. 

Es Director del Establecimiento el docto 
D. Arturo Relanzón, y aunque la Admi . r ., rus~ 

traclOn corre a cargo de la Superiora . 
,:s ayudada en sus fUllciones de velar ~ : 
tender los I11tereses de los mternádos 
D "- . Al . ' por ': _" ... tOl;1O onso ,Moya, funCIOnario de la 
DlputaclOn Provll1clal, con destino en la Re
sidencia. 

Además, para vigilar y hacerÍ¡ue ' se cum
plan las órdenes dictadas por el Director 
existen cinco Celadores. Siéndolo el Mayo; 
D. Vicente Morales Ancos, y los cuatro res
tantes, por orden de antigüedad, son: Don 
Luis Sánchez Rincón, D. Rafael Méndez 
Lorenzo, D. Juan Hernández del , Moral 
D. Graciano Bueno Fernández y Dj)iil!Ú: 
sio .serrano Conde. 

Uitimamente se acordó que cada dí~ uno 
. '" de Jos Maestros Nacionales que atiendelL las 

Escuelas, vigile a los acogi(]os dur~ntelas 
horas de las comidas, al objeto de ensclades 
siquiera la más elemental etiqU:eta q~~' hán 
de tener en la mesa. 

PERSONAL SANITARlÓ 
G 

Como eS natural , no podíaJaltar en la Re
sidencia un servicio sanitario, del que es Mé
dico ele Sala D. Alfonso Pedro (¡¡MIo m-' 
vadeneira, que cuida la salud corporal.de·los 
acogidos. Hahiendo además dos Practiqm
tes ; D. Mariano Conde Alonso eS 'el de los 
homhres, y D. Pie<;lro Pérez MartÍn; 'de las 
muj eres. Amhos son auxiliados ·por un En
fermero, D. Daniel Burón M.edina, y una 
Religiosa, que hace tales funciones 'para ~on 
las niñas. . 

EL CAPlEllAt\T 

Es lógico que donde tanto se cUida el bien
'estar y salud del cuerpo, nO se descuide el 
alma. Existe, por tanto, un Capellán que. se 
desviVe por el especial cuidado de los aSIla
dos. Durante dieciocho a,ños lo fué D. Ca
simiro Sánchez Ali seela, muerto trágicamen
te en accidente de automóvil cuando 'en com
pañi2. del anterior Obispo Auxiliar, doctor 
~t:iranda Vicente, marchaba hasta el Valle 
de los Caúdos. . 

En los últimos meses un Capellán int,en
no oficila.la santa misa y da charlas de onell-



tatibn reílglosa c?n el mismo amor y-entu
'asmo qtie un ·Parroco puchera hacerlo COI1 

:~s feligreseS; ppes al fin y al cabo ellos lo 
son. p:![a éL:_' 

REGIMEN I NTERIOR 

El honirio normal de UIl d-ía de verano en 
la Residencia, es camo sigue: Xiños y niñas 
se levantan a las síete en punto de la maña
na teniendo a las siete y treinta que eseu
ch~r la santa misa; sobre las ocho aproxi
madamente, desayunan, asistiendo a los ta
lleres-escuelas poco después de las ocho y 
treihta. La comida se sirve a las trece horas. 
De catorce a dieciséis son horas dedicadas a 
siesta. i 

La jornada de tarde empieza a las díecio
cho con un paseo que dura hasta las vein
tiuna, hora en que se sirve la cena; después 
hay un rato dedicado a recreo, y sobre las 
veintidós treinta se acude a los dormitorios, 
doode se hacen los rezo, diarios y después 
se duerme hasta el día siguiente. En el in
vierno el horario, excepto para la comida, 
que continúa sirviéndose a las trece, se re
trasa media hora. 

Los domingos y días festivos los acogidos 
disfrutan de un men ú espedaL 

PER'MISOS y DIAS DIE Y¡lSIT A 

El primer domingo de cada mes es el día 
reservado de permiso para los niños, que 
pueden salir a pasar el día con sus padres o 
trumhares. El segundo está reservado para 
I~. ni~s. Durante el verano existe un pe
nodo de vacaCIOnes, comprendido de Julio a 
SeptIembre, y en el que Jos internados pue
den sahr a dIsfrutar dos meses de vacacio
nes con sus padres. 
. Los qUe están enfermos, tienen visitas 
Jueves y domingos. de Ctfatro a cinco de la 
tarde. 

LABOR DESARROLLADA 

La labor realizada en la Residencia du
rante l~s veinte últimos años ha sido ingell
~e, contmua )' eficaz. Téngase en cuenta que 
(~filaron por ella UIl OS 7.000 niños ).200 
mnas y ? 000 ' 1 d- - ' d' d . _. anCfJ.i1as (e IstlI1tas e 2 es 
v caracte - I . • 1 re!:i . ~ as qu.e hill~o que educar, no 
sc.~ente la, 1.ntelig'~l1cia, sino el espíritu. 
el E mayona de lo, varones internados en 

,:tableci01iento. o sea nn 70 por 100, 
p:e,leren aprender un oficio, saliendo, por 

La clase de Mecaoogr-afía. 

tanto, al cumplir los veinte años, para mar
char a servir a la Patria, diversos panade
ros, sastres, hojalateros, impresores, barbe
ros, etc. Otros, los menos, un 10 por 100, 
cursaron Bachillerato, Magisterio; tampoco 
faltaron los Pr'acticantes, y hubo algún se
ll1inarista. 

Entr.e las niñas, las que tuvieron cualida
d"s )' quisieron hacerlo, estudiaron la ca
rreCa del Magisterio. Las qUe no, salieron 
del internado en condiciones y con aptitudes 
Ilaf2. administrar un hogar, cosa que demos
traron después al contraer matrimonio. Ha
cii:ndolo algunas ventajosamente. 

Ha de hacerse notar que si alguno de los 
inte:nados varones no llegan totalmente a 
aprender el oficio o en-serra.nza por d1lús ele
gido, es debido en gran parte a que sus pa
dre" les sacan apenas tienen edad- para tra
bajar. tirando así por tierra una ta,bar de 
muchos días v años de Profesores Maestros 
y Religiosas.' , 

POCOS FALLGCIMTENTOS 

A pesar de estar habitada la Residencia por 
casi 4CO internados. sin tener en cuenta Re
ligiosas ni personal administrativo y subal
terno del Establecimiento, las defunciones 
110 son muy numerosas, ya que aproximada
mente vienen falleciendo cada año 19 Ó 20 

per::ionas, cifr'3.¡ mínima si consideramos que 
las ancianas alojadas actualm_ente ascienden 
a 123. 

EN RESUMEN 

Esta ¡,,:, la eiicaz y gran labor educativa 
,- cllltnr.d I!evada a caho durante un período 
de veinte años. Ejemplos vivos d'e sus mé
todos y discipiinas son los numerosos inter
nado.; (me salieron del Establecimiento con
vertido~ en hombres de provecho y mujeres 
laboriosas y honradas. 

L. 



Muchos acogidos en la Residencia Provincial saheronde eiío 
transformados en Maestros, Practicantes, Enfermeros, Iinpre-
, , sores y Bachilleres 

La labor docente en las Escuelas ' 
La Superiora de la Residencia Provincial 

San Pedro Mártir ha redactado esta breve 
Memoria comprensiva de la labor desarro
llada en estos veinte años: 

Terminada la Guerra de liberación, es
ta Santa Casa, entonces llamada «Asilo 
,Provincial. , atravesó años muy difíciles 
por la carencia de víveres, ropas, etcé
tera, y fué talla miseria en que vivíamos 
dentro del Establecimiento, que ni agua 
había para el mantenimientoí piensen 

aparecido, pues en estos últimos años 
han construído dos aulas-clases para 
niñas equipándolas de mobílíario nuevo 
y material suficiente y de lo más moder
no y pedagógico. ' 

Dura n te este tiempo también sé" han 
construído dos hermosos salones~dor
mitorios, en lo más alto del Establecí- ' 
miento, con grandes ventanales que dan 
sol y alegría y las mejores condiciones 
de sanidad. 

cómo sería el aseo personal ni de las Escuelas de niñas 
dependencias... Milagroso fué el que Las Escuelas están instalada'¿"en el 

~.l ,, ' 

no se diera una epidemia ante tantas segundo piso del departament,o"de 
consecuencias de la postguerra. niñas, junto al patio interior, c'!mpletil-

Los niños y niñas antes evacuados mente aisladas y con verdaderas con
iban llegando de las distintas poblacio- dicíones pedagógicas, luz natural y 
nes, Barcelona, Valencia, etc·í traían ventilación abundante que reciben por 
también muchos huérfanos de la guerra, el ala izquierda, pues cada aula dispone 
hasta d punto de tener que poner camas de cinco ventanas grandes que permiten 
en varios pasillos, galerías y demás, por que el sol penetre y las temple, lo .que 
lo que hubo de tornarlo en serio la hace que gocen de una temperatnfa 
Excma. Diputación y solucionaron el agradable en el invierno. Para el ,recreo 
problema sacando a los ancianos varo- tienen un patio, y hace dos añ'os tam
nes al Establecimiento que hoy tienen bién tienen una azotea hermósa;)ien 
en la plaza de la Cabeza. soleada y sana como un sanatorio. 

La enseñanza se hacía casi imposible Material escolar.-Gozan de' mobj-
en aquellos años 1940 al 1950, pues no liario nuevo (pupitres bipersonales)í 
disponíamos de material escolar, por lo cada niña tiene para su uso Iibro-end
que se hacía costosísima retener la clopedia, pizarra, cuadernos, etcéJera, 
atención de las alumnas, aparee de que aparte del material general: portamapas 
las clases estaban en malísimas con di- (colección), mapas sueltos, encerados 
ciones peoagógicasí eran paso constan- generales y especiales del sistema one: 
te para otras habitaciones, ropería, matopéyíco, nuevo sistema de matema
vestíbulo, cuarto de hi.5ieoe, etc., difi:ul- tícas «números en color», caja de cuer
tades que hoy, gracia s a Dí::ls y al in ter¿s pos geométricos, esferas, ' reglas,. carla
bondadoso de la Diputa ción, han des- . bone5, lápices de colores, etc. 
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· Clases.de iniciación profesional 
y- . 

A la edad de quince años dejan las 
niñas ¡as dases culturales para Iniciar 
en los talleres de corte y confección, 
bord~do, máquinas de punto, telar, etcé
tera, apart~ del remiendo y zurcido de 
iás ropas dé úso. Al frente de estos 
iáJIeres está una Hija de la Caridad 
titnlada y capacitada para estas espe
daJídaaés.' 

Hay alumnas que cursan Segunda 
Enseñanza, Bachíller y Magisterio en 
nn total de siete alumnas en los distin
tos c~rsos. Existe también la cIase de 
Taquimecanografía, dirigida por la pro
fesora D.a Josefa García Puerta. 
~ ..... 

Alumnos más aventajados 

.' A pesar de' las muchas dificultades y 
miserias de la postguerra, nuestros 
niños y niñas acogidos entre los más 
'capacitados e in teligen tes, supieron 
aprovecharse de los medios extraordi
nanos que les ofrecían sus «padres la 
Excelentísima Diputación>; así 10 reco
noce'mos ¡os que somos testigos y he
mos convivido y trabajado con ellos y 
para ellos. En estos últimos veinte años 
han salido con el título de Magisterio 
siete niñas: Victuria Buítrago Olmedo, . 
Milagros Pérez Mancheños, Carmen Ji- ' 
ménez Grueso, Eulalia Escobar Fer
nández; Magdalena Martín Pérez, Julia ' 
Santiago Briceño y María Dolores Ca
sitas Jarillo. 

Con el título de Enfermeras:'María del 
Carmen López Cabanes, Araceli Rodrí
gnez Rojas y Justa Buitrago Olmedo. 

Bachíller elemental: Margarita Gra
nados, Adoración Díaz - Guerra del 
Viso, Rosa Cebrián y María Luisa Pa
lomeqne. 

En el taller de bordado se han de sta-

cado las niñás Carmen Rodríguez, Feli! . 
sa Martin, Aurelia Capuchino, Carmen 
Martín Pérez, Juana Fernández Resu-, 
rrección Jiménez, Milagros Santiago, 
María Luisa Resino, Dominga Fernán
dez, Luisa y Delfina García, Milagros 
Sánchez y Tomasa Hernández. 

En la máquina de punto: Fidela Mo: 
rante, Cesárea Díaz, Inés López Mo
reno, Aracelí Gómez, María Sánchez 
Vázquez, Teresa Rodríguez y Petra 
Nombela. . 

En el telar de artesanía: Piedad Fer
nández, Araceli Rodríguez, Paula Jimé
nez, Dominga Fernández, Delfina Gar
cía y María Dolores Sanguino. 

En la cIase de Taquimecanografía se 
han destacado muchos entre los niños 
y niñas y han obtenido sus títulos con 
notas de sobresaliente casi la totalidad 
de los presentados. 

Maestros: Adelio del Viso. 
Practícant~s: Angel del Alamo y 

Pablo Urbán PineL 
En los talleres de Sastrería y Zapate~ 

ría se han destacado: Juan Martín Este
ban, Angel del Cerro, Teodoro Romo, 
Justino Fernández, Antonio Moreno, 
Juan Cancio, GaudenCio HeriJándei, 
Manuel Maldonado, Antonio Robas, 
Juan Coba, Mariano Mateo y ' otros 
muchos... . 

Entre los impresores: Jesús García 
Bermúdez, Rafael .López Cabanes, Fran
cisco Robas, Mariano Cébrián y Do
mingo Martín, etc. 

En los talleres de damasquinos só
bresalieron: Manuel López Cabanes y 
los hermanos Aurelio y Luis Rodríguez 
Rojas. 

Panaderos: Tomás Romero, Julio Ma
teo, Benito Sánchez Peña, Luis Cerdeño 
y Vicente Martín, etc. 
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Labor desarrollada en la Escuela Gra'dúada 
de niños de la Residencia Provinci~1 tb . 

Pasaron por sus aulas un Doctor en Ciencias Físicas y Un , M~difo 
Creada la Escuda de Enseñanza Pri

maria de la Beneficencia Provincial 
para la educación e instrucción de los 
niños del internado benéfico de la Re
sidencia Provincial de San Pedro Már
tir (antes -Establecimientos Reunidos ' ), 
por la Excma. Diputación Provincial, 
se halla situada en el magnífico edificio 
que antaño levantara la Orden de Santo 
Domingo, amplificando las casas de 
D." Guiomar de Meneses, y que, tras 
variadas vicisitudes - cuartel, museo, 
etc.-, fué destinado a albergar los Es
tablecimientos Provinciales de Benefi
cencia. 

Es el antiguo -claustro real . o patio 
principal, amplio y bello, arquitectóni
camente considerado, el lugar de em
plazamiento de las distintas secciones 
de la Graduada. El Grado 1.°, está 
ubicado en el ala Este del citado patio; 
sus condiciones pedagógicas no son las 
más adecuadas, por la resonancia de
bida a su enorme techo abovedado; los 
Grados 2.°, 3.° Y 4.°, sitos en el ala 
Oeste del mencionado claustro, cuentan 
con excelente luz natural, de la que 
carece elLo, aunque. resulten un poco 
escasos de capacidad , pues si bien dan 
la cubicación necesaria , es debido a la 
gran altura de sus techos. 

Todos los Grados están provistos de 
material fijo, nuevo, construído con 
arreglo a las normas pedagógicas dic
tadas por la asesoría correspondien te 
del Ministerio de Educación Nacional. 

El primer Grado se halla equipado 
con mesas planas, de cuatro plazas, y 
sillitas; tres encerados fijos y uno mo-

vible, giratorio; mesa, silló~ i ndos ¡¡_ 
nas de respeto, armario para el mate
rial fungible y Crucifijo y cuadró§ de 
la Inmaculada, Corazón de Je~Js y. del 
Generalísimo. . • 

Los restantes Grados, tiene!). p,ÚPifres 
bipersonales, para los alumnos' mésa 
sillón y sillas de respeto, así ctlho ~r: 
mario para el material fungible. . 

En un armario-vitrina, se guárM todo 
el material fungible de repuesto y';e~e~
va, así como el material móvil de la 
Escuela, consistente en: Un juego me
tálico del sistema métrico deCimal, co
lección de sólidos geométricos, ól1'e, de 
mapas para la enseñanza de la Geogr.a
fía , así como distintas láminas y mura-, , 
les para la enseñanza intuitiva de ma

.. I 

terias varias. 
Un armario-fichero de reciente adqui

sición, así como un magnífico aparato 
de radio -Telefunken » y un toca-discos 
eléctrico, de la misma marca .. ¡: . 

Clases de iniciación profesiónal . :ro 
Bajo la dirección d.el Maestro Nacio

nal D. Emiliano González Pulido, fun
ciona una clase .de Iniciación en··las 
Artes Gráficas (encuadernación), cargo 
para el que fué nombrado·.por la'Di
rección General de Enseñanza Primaria, 
tra s haber realizado un cursillo, en 
Madrid, para la especialización eJLdicho 
com etido. 

De Taquimecanografíá, de. Música y 
de Educación Física, también reciben 
clases diarias los alumnos aptos' para 
dichas enseñanzas por los Profesores , M . o 
D." Josefa García Puerta, D. anan 



. 
FernándézrMercMn y D. Santiago Cal
vo Valencia, nombrados por la Exce
lentísima Diputación y cuyos haberes 
se abonan con cargo a los Presupuestos 
de la Cor,poración Provincial. 

Pueden > ser considerados también, 
como clases de' iniciación profesional 
-aunque ·fuera de la órbita escolar-, 
los talleres de zapatería, sastrería y 
hojalatería,' así como la panadería y la 
imprenta de la Diputación, a los que 
son destinados los niños, según sus 
aptitudes, 'itl ser bajas en la Escuela por 
cumplir la edad reglamentaria, ya que 
en diGhos talleres aprenden los oficios, 
que el día de mañana les servirán para 

I abrirse 'camino en la vida. 

.' . 
Según consta en el -Libro de visitas 

1

1 de Inspección' de esta Escuela, abierto 
en ,Febrero de 1940 porla Inspectora de 
Enseñanza Primaria D.o Elena Rodrí
guez, la Escuela-entonces Unítaría-, 
'está instalada en un local grande, ex-
cesivamente largo, pero en tal estado 
de desorden y suciedad, que da una 
impresión singularmente penosa'. 

De entonces a hoy la Escuela ha va
riado radicalmente de aspecto: el local, 
excesivamente largo, se ha transforma
~o e~ tres aulas de clase, y el aseo y la 
hmpl~za brillan por el cuidado que 
ponen en ello el personal de la Residen
cia, que, bajo lds Órdenes de una Her
manita de la Caridad, cuidan de que las 
clases se hallen siempre en perfectas 
condiciones de higiene y pulcritud. 

Creada bajo el Patronato de la Exce
lentima Diputación Provincial la Es
~ela Graduada de niños por O. M. de 

de Diciembre de 1943 a base de la 
Unitaria entonces existe~te, regentada 
par D. Francisco Simón Gallegos y 
tomada po ' . d ' . seslOn e las distintas sec-
CIones por los Maestros Nacionales 

nombrados por la Dirección General de 
Primera Enseñanza a propuesta del 
Patronato-previo el oportuno concur
so de méritos-, la vida escolar adqui
rió nuevo ritmo. 

Tras repetidas gestiones, y salvadas 
por la Diputación las dificultades eco
nómicas que entorpecían su labor, se 
acondicionaron debidamente todos los 
Grados, se 1 e s proveyó del material 
necesario, se adecentaron con su revoco 
y pintado. 

Por los Maestros encargados de las 
distintas secciones, se ha procurado en 
todo momento y empleando todos ' los 
medios posibles y aconsejables, elevar 
el tono moral de los educandos, por 
medio de una intensa formación reli
giosa y patriótica, para cuyo fin conta
mos siempre con la colaboración deci
dida y entusiasta del que, hasta hace 
poco tiempo, fué el Capellán de la Resi
dencia, el llorado M. 1. Sr. Dr. D. Ca
simiro Sánchez Aliseda, tan prematura 
e infaustamente desaparecido, y de las 
Hermanitas de la Caridad que aquí des
envuelven su humanitaria y misericor
diosa labor. 

En lo puramente educativo se ha pro
curado dirigir a los niños, según sus 
varias aptitudes, a los oficios o estudio 
mediante el ingreso en la enseñanza 
media, en donde si bien al ingresar en el 
Instituto salían ya d~l ámbito escolar, 
no por ello eran dejados a que traba
jaran solos, ya que continuaban sus 
estudios y los continúan bajo la tutela 
y dirección del Director de la Escuela. 

Para no extendernos demasiado da
remos una sucinta relación de los alum
nos que más han destacado durante 
estos años, por el aprovechamiento que 
han sabido hacer de las enseñanzas que 
en el Centro recibierou y de la protec-
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clon que del Patronato escolar dis
frutaron: 

D. Angel Morales Villasevil, ' que, in
gresado en el Instituto de Enseñanza 
Media de Toledo con Matrícula de 
!:ionor, es hoy Doctor en Ciencias 
Físicas. 

D. Angel del Alamo Vega, que, termic 
nada Id carrera de Auxiliares de Medi
cina, ingresó por oposición en el Hos
pital de Santa Cruz y San Pablo, de 
Barcelona, y hoy está terminando la 
carrera de Médico. 

D. Pablo Urbán Pinel, Practicante del 
Hospital Provincial de Toledo, por opo
sición. 

D. Adelio del Viso García, Maestro 
Nacional, por oposición. 

y en estos últimos años se han dis
tinguido al obtener los títulos y certifi
cados de Estudios Primarios, una vez 
superadas las pruebas o exámenes ofi
ciales, los alumnos: 

Ramón Díaz Sánchez, Francisco Mar
tín Garcia y jacinto Martín Rodríguez, 
en el curso 1957-58; Angel .Carbonell 
Díaz, Valeriano López Corral, Luis-ju
lián García Díaz y Máximo .Hebrero . 
Moreno, en el curso de 1958-59; Samuel 
Fernández Dorado, Santiago Fernández 
Aceñero, Claudio López Corral y julián 
García García, en el curso de 1959-60. 

En los exámenes de ingreso en el 
Instituto de Enseñanza Media, aprobó 

en junio de 1958 el alumno Aroi¡j¡' 
L · Ld- "Iro opez u ena, que ha obtenidó' 
1.0 y 2.° cursos calificaciones ' ~x.c~ 
len tes. ,.¿. 

En los COncursos escolares de, educa
ción física y pre-deportes, los .niñoS.de 
la Escuela que integran los equipos"de 
balón-mano, quedaron campeones en su 
grupo, adjudicándose las Copas COrres
pondientes ~n los años 1959 y:1960. -

r¡-~l 

Regentaron la Escuela dúr~nte los 
años 1940 a 1960: >' . 

Escuela Unitaria."-Maestro' "NadO' 
na1, propietario provisional, D . .Gaspar 
López Oliveros, de 1940 a 1942. Maes
tro interino, D. Félix Lara deN :id; de 
1942 a 1944. Maestro propietario defi
nitivo, D. Francisco Simón Gallegos. 

Escuela Graduada. - Maestros pro
pietarios definitivos: Director, Maestro 
Sección, D. Francisco Simón. Gallegos, 
de 1944 a 1960. , .: 

Maestro Sección, D. Bienvenido Mar
tínez García, de 1944 a 1955 . . 

Maestro Sección, D. Emilíano,Gon-' 
zá1ez Pulido, de 1944 a 1960 . .• 

Maestro Seéción, D. Luis Sánchez Re-
mero, de 1944 a 1960.~ . J ~ 

Maestro Sección, D. Félix de la Cuer
da Díaz, de 1955 a 1960. . ( . 

La Diputación les concede una grati
ficación anual de 12.000 pesetas a cada 
uno. 

J 

J 



f:, ~~(( . 

Más de treinta y siete mil enfermos fue
ron' atendidos en el Hospital Provincial 

durante los últimos veinte años 

Se realizaron 14.884 operaciones 
y se evacuaron 28.442 · consultas 

~. Las enf-ermedades o desgracias del gé!le. 
fiero humano siempre halIaron buena acogi
da en. el corazón de los toledanos, que, amall- . 
tes de practicar la caridad cOn sus semejan
te~:J sobresalieron por su largueza p':.Lra do
lar la ciudad de ilistituciones Í5enéficas. Así 
~:~ explica el elevado número ele en~l.S con 
que lI~ó a contar, y en las cuales ~e atelldía I .. . 
a .. entenno, desvalido o huérfano: . 
. A trúes de la 1-1 istoria v de los ' sirrIas • . ... b 

t~eron muchos los. hospitales que existieron. 
Sm e~l1bargó, . convi211e aclarar quc, englo
bados todos a'luellos Establecimientos bajo 
~. denominación 'genécica de Hospitales, los 
abí~ de tres clases : HospitaleS propiamen- . 

te· dIchos, de1lde . se rr.hha a ios enfermos 
(J" ~rener I I l' . 
~'1 :" . a o ( e ( Ctt.:nlllllad<!.s e!1ter1l1 ~·dad('s: 
ir 'I Os ·,y Maternidades más los llamados 

°SPltalitos, que no eran sino simples aI-

lrergues de cuatro y cinco camas -PMa alo
jamiento d e pobres, . transeuntes y pere, 
gril1os. 

En la Historia de Toledo, del Dr . . Pisa, 
impresa por primera vez en 1605, y' .etJ es
critos más modernos, Se menciona con . su 
nombre hasta quince <l·e los llamados Hospi
talitos, cuatro Asilos 'y Maternirfades y nue' 
ve Hospitales, de los que existe referencia 

. c~acta. H~ aquí SUs nornbres: 

HOSPlTAL DEL REY 

.\tribúvese su fundación a Alfonso VIII, el 
de Las Ñavas. o a su nieto Fernbndo III el 
Sallto: aunqu~ sin fundamento sólido. ~eria 
e~ l1l2.S l~:,ntiguo~ sin embargo, si _estuviera 
I :rohado <[ue lo fu ndó .\Honso vnr, ya que 
'::stc ~Iol larca elllpezó a reinar en 11-58, o 
Se<! a la muerte de su padre Pedro III. Pero 



lo único cierto eS que existía en la mitad del 
'siglo XIV, por constar docnmentalmente 
qUe Enrique n le concedió una renta. y ya 
es sabido que éste subió al trono en 13Ó9, 
.después de la tragedia de Montie!. Funcio
rió como hóspital, pero pronto pasó a serlo 
de: convalecientes v más tarde Asilo de In
enrabIes, que es c¿mo ha llegado a nuestros 
d.!a.>. ! 

HOSPITAL DE SANTIAGO 
'.: 

Llamado también d e cautivos, por ser 
úeado para redención de los mismos. Se fija 
.su fundación en II75, por D. Pedro Fernán
dez Maestre, de la Orden de Caballería. Co
rresponde al reinado de Alfonso VIn e! 
Bneno, y, Ha,biéndose dispensado más tarde 
la. redención de cautivos, por caer ésta en 
desuso con motivo de la bnla del Papa Ino
cencia IV pasó a mediados de! siglo XIII 
.a ser destinado a heridos de guerra. En él 
COIllJenZa realmente a practic'a.Tse la cirugía 
en mayor escala en Toledo. 

HOSPITAL DE SAK A.NTON 

Se asegura qUe fué fundado en J 316 por 
el Señor de Orga2, personaje central del 

cuadro .del Greco, qUe murió e~ 1323. En él 
se trato una enfermedad hoy casi-deseo 
cida, el Jlamado "fu~o sagrado", . de &::; 
Antolllo o San Anton, qUe apareció .en el 
SIglo XI 't. era, pOSIblemente, un ' ergotismo 
(mtoxlcaclOn por pan de centeno con "n 

f ~rne-
zuela), en su arma gangrenosa, la,máS álar-
maute, con gangrena seca siniétrica d .~ 
extrem,idades. El edificio que ~pab~ se 
arrumo en la guerra de la Independencia 
Española. ' . \ . 

.' . 
HOSPITAL DE SAN L>\ZARO 

Fundado por Juan Sánchez de Gr~viñon 
hacia 14JS, únicamente para tratamiento de 
lepra, tiña y sarna. Desapareció a finales del 
siglo XVIII . . 

HOSPITAL DE LA MISERICORDB 

l\ o haremos sino nombrarle, puesto que 
C'; el quinto por orden de antigüedad'; pero 
y<\ c1arcmos amplia referencia de él, puesto 
que da titulo al trabajo que nos ocupa. ~ 

'.) 
HOSPITAL DEL XUNCIQ t",;....tI. 

Sombrado también de la; Visitación o de 
Inocentes, fundado por ·D. Franci'scd' Ortiz, 

Una. \"¡sta. parcial del jardín, con la h,cbada de la capilla al fondo. La bandera que ondea at viento india 
que se techó felizmente. 



Nuncio del Papa Sixto IV, en 1483, en el 
i\r!<IIJal, exclusivamente par a dementes. 
S·endo' más tarde trasladado a la plaza de 
~, Postes Y ca!1le del N uncia Viejo, y, por 
último, nuevamente fundado por el Carde
nal Lorenzana en 1783, al lugar que hoy 
ocupa y siempre destmado a enfermos PSI
Quiátricos, que es como subSIste en nuestros 

días . ... 
HOSPITAL DE SAX .n;AX BAUTISTA 

Vulgo de Afuera. Fund'a.ción del Carde
nal. ta~era, para toda clase de enfermos. 
Empezadas las obras en ) 541 , muere cuatro 
años mas ta'l'de el Cardenal, por lo qUe en 
1'9.) aún no se hahi~, completado su ed ifica
ciÓn. HOYes Orfelinato dependiente de Au
xilio Social, patrocinado por la Casa de 
Lerma. 

HOSPITAL DE CORPes e H RISTr 

Más tarde llanwlo de San luan de Dios. 
En )569, D.a Leonor de Xlen'doza, qUe ha
hí,. ¡undado dos ~iios ant~s el Hospital de 
Corpus Christi , lo cede a San J uan de Dios, 
que con sus com.pai1eros vino a fundar a To
ledc'. Destruida la casa. la manda re~dificar 
~n el mismo solar a fines del siglo X VI II el 
C. rdenal Lorenzana. Parece que fué un ver
dadero hospital militar, pero e;, el siglo XIX 
::e dedica a enfermos venére :.s. que antes 
cttaban en el de Santiago. dedicando, ade
rt:fu; una enfermería p,lra p "('sos enfermos 
prcx:edentes d.e la Cárcel provi ncial. 

HOSPIT.,l..!. 11 :' f) .. \ L ··; A~IO 

. Llanüdo asi por , er fu ::dación d , D. Die
go, Bálsamo. Funcionó desde principi", del 
SIglo XVII hasta finales del _,V III. 

Creación de la Junta de Beneficencia 

,- En el año 1836 se crea la Junta de Be
?eficencia, pero ya habían desaparecido los 
ncspI~les .de San Lázaro, San Antón y el 
de ~al!lamo; el del Rey, era asilo y asi con
~nua ; el del N uncia suhsiste con la misma 
nalidad .. Otros que no hemos nombrado y 

due funCIOnaban como Asilos o Maternida
es, tales-, como el Hospit"l de Santa Cruz, 
~ exposItcs; el del Refugio, la Cas'a. de 
<; ndad. el Moderno Asilo para pobres de H" S~bastián, más la fundación del antiguo 

Osplta] de Santiago o Cautivos quedaron 
englosados a los llamados EstabÍecimientos 

Reunidos de la Diputación, establecidos en 
) 846 en el antiguo convento de Domi~icos 
de San Pedro Mártir. Unicamente e! de la 
Misericordia continúa como Hospital gene
ral, conservando el mismo destino funcional 
para el que fué creado. 

El Hospitcil de la~ Misericordia 
Fué fundado a medi'atlos del sigÍo- XV, 

pOSIblemente en 1445. por Da GtiiOlna,- de 
Meneses, instalándose en sus ' propiedades. 
Por lo que, según parece, tuvo su primer 
emplazamiento en la llamada hoy plaza de! 

Detalle de la rotonda que da al jardín, y en cuy_s plantas 

segunda. y pi ¡mera se hallan instalados los quirófanos de 

Especialidades y Cirugía general. En la baja, el~ Arsenal. 

Padre Juan de Mariaría" ocupando el terre
no donde actualmente se levanta la iglesia 
de San Ildefonso, de los Padres J esuítas, y 
Ic. Delegación de Hacienda. Siendo ' trasla
dádo posteriormente, después de 1615, a las 
casas que en la plaza de Padilla poseía e! 



COl5de de Arcos, donde permanec" hasta el 
ano . Í932, que nuevamente es trasladado, 
siéndolo esta vez a los pabellones de nueva 
plánta . levantados en I~ gran prominencia 
que ocupó antiguamente el cigarral de San 

A.~plio E2sillo de la primera planta. En la 'parte derecha 

se ~ana.,n · las salas 1, 2 Y 3i en la izquierda, . está el 
~ .. -:,: quirófano de Cirugía genera~~ '. 

S~~andc, "<\ más de un kilómetro de distan
~ia:'de 19 ciudad. 
_iDedarado . .1JospitaL Proyjncial por Real 

Orden de 2 de Abril de 1859, pasó a la 
Diputación Provincial por Decreto del Go
b'¡emo Provisional de 17 de Diciembre de 
i868 . . 

EL ACT UAL EDIFICIO 

: Se' iniciaron las obras ,de construcción del 
actual edificio siendo D. Leopoldo Díaz Pre
sidenté de la Thputa.ción, bajo la dirección 
del Arquitecto D. ylanuel Sánchez Arcas. 
y aunque nada de notabk; tiene en el con-

cepto artístico, es muy amplió y ' ápropiad 
par? los fmes' a que está <iestinado ·pues" .o 
grande y bien distribuído, pudieitdo C<iñs~ 
derarse por sus modernas i bien .adeeüadas 
instalacionts C0 l110 modelo de:los llamailüS 
Establecl111lentos ReunidoS' d e 1:r ~·Bénefi_ 
cenCla. ~ '. _ . 

Consta en sí de varios pabellone; ' "sla: 
dos. comuJ1Jcados por galerias. Dos grandes 
¡;<eves que Circundan el jardín un.en el edi-
ficio exterior COI1 el interior: '-:;JJ~ 

Subiendo la es::ali nata de entrada" 'nos 
encontramos an.te un pequeño vestíjJur~rq~e' 
penetrando en el. nos deja en el edificio el 
tenor. con dos plantas, a cuya izquiérdá se 
encuentra la sala de esper'd, antigtiáitiénte 
destinada a consulta pública, más 'el' ::umo 
cId Practicante de guardia, -Con sérvitios 
ducha. etc. En la parte derecha se hálti: IJ 
porter ia, un pasillo que conduce a la Ad
Il1jn i s~ración y plantas superiores" del ~a ; 
cabi"" telefónica. vi vienda del Capellán y 
,ceñor A:dministr'<I.dor. Al f. ente, un~'puerta 
d" cri stalería da acceso al jardín, un.'rectán' 
gula de unos 30 metros de largo por '20 'de 
éU ;chc., con profusión de ma.cizos· .... verdes y 
{lorcs. ~-:! ,\ 

CC'I!sta la lIav" izquierda de un¡t 'plat¡ta j 
.~ ~ bajo ; ,,11. primer término están ~ la~ hállita
c:one::; ele Hcrmana's, dos recibidores, un'pa
t i l'~ t e rra~a . cocina. refe~torio, " enfermería y 
dc:mitorios. Nuevan:entp en el jardín, unos 
pat o" más ,d1:iá. "c -e;;cuentra la' 'capilla, ;i
tü".Imente en obras. Su bóveda está llena de 
andamios, albañiles y escayolistas trabajan 
diariamente en SU reconstrucción. 

La naV p derecha tiene des' plan~ más 
el bajo, donde está la sacristla provisíonaI
mente, y un gran almacén en que se g\!~dan 
platos, mesas, sillas, etc. En las sup¡;nores, 
se hallan perfectamente distribuídas las sa
las de enfermos. Una rotonda con grandes 
ventanales da ltiz en lit segunda planta al 

. C/uirófano de especialidades ; en la primera 
~! de cirugía general,y en la .bafa, al a~
nal. una habitación extensa, dotaGa de I~ 
tal; ciones modernas y adecuadaS. :rres ~ 
t rinas conteniendo el instrumental apropl3-
do para toda clase dp operáciorie;;'; dos a;: 
c1ave< una de pared y' ótra hbre ; es. -. - et-' 
Paupinel, mesas, arnlarios, "botes, gasas, -
cétera . . : sta 

El edificio postenor es ' extenso, con 
de un.a planta y el sótano,~.,pertectamente 



diCÍOl1ado; :don.de ,están::,,'los; .,.9-",~~ero; r modema.rna:qumana de' fU~élonamlento 
a vayor i eléctrICO. Grandes pIlas para la
-Vado a manó" dos ·.bombos, un secader~ con 

' . ' departamentos, planchadora, desmfec-
seIS , 1 
>'0 ' mesás . cárros d~ madera para e trans-po , ' ... 
, rte de r'lpa sUCIa, etc. " 
~ La , ha.bi~ónies ·hermosa y convemente
~ie '¡Ureada 'por tres ventanas y. 'una puer
ia"que da· salida a lo que antigu~ente fué 
&garrat-dl! ,San Servando, .donde están los 
seCaderos. al aIre lIbre; gran] a," huerta, etc. 
'La '¡íe't~ctiva que desde aHí se vi~lum- , 

Bra es 'líi '& un típicó y escarpado p'aisaje 
toledano: éon fa riÍárgenes del Tajo a la iz
~uierda ' y la Estación del ferrocarril al lon
dlf Otra parte' del sótano es ocupada por las 
calderas de .la calefacción" pues existe una 
fenerar para el invierno y otra especial para 
lós quirófanos, que funcÍon'a constantemente. 

lar y rallar pan, de moler café; peladora de 
patatas' a vapor, esterilizador de vajilla y 
cubIertos, mesa caliente para que no se en" 
¡ríen los alimentos de las bandejas, otras 
auxiliares, En varias habitaciones contiguas 
y comunicadas entre sí por un pasillo, se 
encuentran: la cocina auxiliar, fregadero, 
cámara frigorífica, sótanos, etc, 

SALA DE R.~IOLOGIA y ELECTROTER.~rA 

Saliendo de la . cocina nos encontramos en 
un pequeño vestíbulo donde está el monta
cargas para enfermo's y operados, Frente, a 
él, una escalera conduCe hasta las plantaS 
superiores, Hacia Ia derecha se extiende un 
largo pasillo donde se halla la SaJa de ' Ra
diología y Electroterapia, con las siguientes 
instalaciones: lámpara de cuarzo, ondas '.ul
trasónicas pO'lltostato (corriente), onda cÓ'r
ta, rayos infrarrojos, aparatos de Rayos X 

.,t LA COCINA' ' marca "Ventil gros Coolinan" 150jÍOO;',dos 
~ '. _. ... . -canias, arma~i~· para g.uardar ba.t:a~ y ut'~n-
~'Ócúpt1a '¡\arte izquierda '¡fel ec1ific¡-o~' Un ' - siliós, tales-c6mb~reptl'estós de-'ltiyos X,-~et-
gran fogón en el centro; marmitas, una cétera. .' . , 
grandísima para el cocido y otra más peque- Un despachito limpio, acogedor y bien 
ñ~ para hervir verduras ; máquinas de cor- amueblado la separa de otra sala donde es-
. . 

El Dr. La PueOlC: es como un padre, pílt;l. los pacientes,' Aquí le vemos ~compañado de sus ay'~d"ntes . 
parar la visita a una de sus salas. , 

, " 



El Dr. La Ptlente y su equipo quirúrgi;o, operando:> l un . paciente de G{rlctura de rótula .. ~(Jl lit _ 
;~' .... :1G· f 

tán las nuevas i,,;talacione; de Rayós X, 
marca Watson 300/ 300. traido recientemen· 
te de Inglaterra¡. , 

'Al fondo del pasillo un nuevo vestibulo da 
entrada por dos puertas distintas a los La-
boratorios y la Farmacia. . 

LOS UBORATORJOS 

"Repartidos por cuatro . habitaciones no 
múy amplias están los Laboratorios con sus 
tres secciones: Análisis clínicos, bacterio
lógicos y anatomo·patoJógicos. Varias vi· 
trínas contienen probetas, frascos con pro
ductos alemanes, franoeses y españoles; una 
fievera para conserv2"ción de reactivos y san
g r e s; autoc1aves, microscopio, microtono 
¡iafa análisis anatomo-patológico, caloríme
tro, balanza de precisión, estufa de cultivos, 
alambiqUe para bid~stilar agua, etc. En fin, 
uÍ)os laboratorios con todos los adelantos de 
la ciencia moderna. de los qUe es jefe el 
Dr: D Manuel \·iCarta. 

LA f":\R~L\('J:\ 

'-~"Attnftüe 'seencuentra instalada en el Hos· 
pital P;ovincial d : la YIisericordia, lo cierto 
es que funciona independientemente, puesto 
fIne lo es de la BcneEcencia. Ella slllninistra 

5l(1-O) 

al Hospital. Mate,'nidad. Hogar '¿¡~ncia. 
n.os, Asilo,. H<;spiral Psiquiátrico,)¡tIJ¡i0na. 
nos y penSIOnIstas. ' .. , ' 

Está bien orientada, y cqmo los 'Labór~' 
torios, consta de cuatro hal\itaciones des
iguales y can amplio ventanal al fondo. Cua~ 
tro vitrinas contienen toda clase Ae medio 
camentos, desde una simple aspirina hasta 
.eJ más moderno antibiótico. ' , . 

En una de las habitaciones contiguas se 
halla la máquina donde , se preparan los me
dicamentos en comprimidos., En eJh{ se ha,
cen toda clase de fórmulas bajo. l~ dirección 
y cnidados de la Farmacéutica D.a, Na~-;· 
dad 'GDmez Ruiz de Capdevila. 

SALlS DE E'iFERMOS y QUIROFANOS 

A las plantas sup~riores, donde están )as 
salas de enfermos y quirófanos,. dan ac;ces<J 
'do,; escaleras; 'mla es l<i. ' que está situada 
¡rente al montacarU a5 d~i edificio interior'; 
1". otra es la del e,,{erior, de la qúe, t¡mbién 
h'::mos hablado" y por laque , suJíi~s: Vn 
prolongado ' pasillo coinllniéd; hacia la .parte 
dereéha con ' las tres salas ' de la' pl'lmlll'll 

planta. :' da 
Sala núm. 1: Para ' militares; desglosa . 

para todós los efectos de la B.:neficenCla 



'ñ 'n";~\ -Se 'hálÍa dotada de veinticuatro 
"roVl ~"' " ' , CllIW'i, catorce en ~a general y, seIs en una 
salita pe(¡ueñ~, E:usten, ademas, dos cua~
tos ~ara distmgUldos con dos camas cada 

~íanto Jos 1\1édicos como el resto del per
so;al .sanitario, ' exceptuando las RelIgIosas, 
son, ínilitares, ' ' 

saJa núin, 2: iCirugía-hombres,-Treinta 
y sei camas, veintiséis ~ la general y seis 
en uJa sila peque&, Mas dos cuartos para 
p.ensionistas con dos, cam",s cada uno, , 
, 5a1a núm, 3: Medlcma-hombres,-Trell1ta 
~ seis: caq¡as, veintiséis en la general y seis 
en una sala pequeña para ll1fecclosos; otro 
cuartito con dos camas para enfermos gra
ves'y dos salas pequeñas con una cama cada 

, una pá?a distinguidos, ! 
. Frente a las salas ele enfermos, ocupan-
00 la parte izquierda del pasillo,. se encuen
tra el quirófano de cirugía general. Depen
dencia ' ariiplia, a la qUe da luz un enorme 
ventanal 'cara al jardfn , Consta de mesa de 
operaciones, lámpara, aparato de aiiestesia 
,<k¡loble circuito cerrado, bisturí y aspira
dor eléctricos, negatoscopio portátil de Ra
)'os X, etc 

SEGUNDA PLANTA 

En ella existen otras tres salas, dos des" 
tinadas a mujeres y una a niños, Son iMn
ticas en construcción a las del piso primero, 
siendo análoga en distribución de habita
ciones. 

Sala núm, 4: Medicina_mujeres,-Tiene 
las mismas camas que la de hombres, iletr. 
giendo, por tanto, a treinta y seis enfermas, 
que se reparten por las distintas habita" 
Clones. 

Sala núm, 5: Cirugía-mujeres,-Idéntlca 
a la de hombres,' Unicamente se diferencia 
en qUe la sala de seis camas está destinada 
a enfermas tratadas por los especialistas, 

,Sala núm, 6: Cirugía-niños'----Consta de 
veintiséis camas, c:a.torce en Ja general, _seis 
'.en una pequeña sala, también ocupada por 
convalecientes d" especialistas; cuatro más 
en dos cuartos para distinguidos, y dos en 
un cuarto donde Se tiene aislados \¡, los i\l~ 
ños ,pequeños con sus madres. 

A la parte derecha y encima del quirÓfa-
110 ele cirugia general, se halla el de espe
cialidades, Está dotado de mesa de opera
ci.o. J1.~s, lánlpara, do~ mesas auxiliares de 

Visa de los laboratorios. En primer térmiho, . vitrinas conteniendo pr.Jductos; 31 fondo·, el resto de bs depc:odt'oci;s 

donde estío microscopios, microtomo pan. 3n:ili~is anatomo-p3tológi¡:os , etc. 
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Vista interior del Arsenal. Vitrinas conteniendo el .instrumental propio del Establecimiento, autoclave, estufas s~, Cte. 

Detalle de una de las Jalas de la F:l.rmacla de la Beneficencia Provi,:cial , imulada en la planta baj~a 
d;:1 Hospiu.1 de la Mis::Mcordil.. 



. ,sta!...nortabotes- conteniendo sábanas, ba-
~ . ,,,- . 
. pañoS; ~ompresas, etc. . 
PSTod~ las salas son espacIOsas, soleadas 

están cOll'Venientemente ventIladas. Te
r do cada una terraza al fondo para re-,Dlen P _ . 
~ de convalecientes. equena COCIna, ~o-
~or cuarto de baños, servICIOS y un des
jiacl!o ya!a el . Médico con mesa de r.econo- . 
;dmiénio y vl tnnas contemend.o el Instru
mental necesario para exploraclOn de enfer
~s. Estando los servicios de eXploración, 
.radiolog'Ía Y electrocardiografía, centraliza
~os y'usados por todos los Médicos del Es
tab1écimiento. .. . 
' .. E~' departamento convenientemente aisla-

. !~ se halla el depósito de cadáveres, con sa-' 
·las. de autopsia y de acompañamiento para 
ffamiliares, estando los cadáveres tras enor
;ffie cristalera., 
h :Dos pabellones más con capacidad para 'So 
fj 25 camas, se encuentran actualmente des
-ocupados. Son los que estuvieron cedidos al 
,Patronato Nacional Antituberculoso y que-o 
. daron desaloJados. el pasado año de 1959 
cuando se decidió trasladar a los enfermos 
.a;1lí hospitalizados _a. Sanatorios que radica
ban en otras ciudades. 

Otro más 'pequeño, también desocupado 
en la actuahdad, es el pabellón de ' infeccio
sos, capaz para 20 enfermos, separados en 
dos salas de dLez camas <:ada una, para. hom
bres y mujeres. En él Se halla instalado el 
pulmón de acero. . 

DI RECTOR DEL ESTABLECIMIENTO ' y ' PERSONAD 

MEDICO TECN1CO 

Desde el 24 de Diciem;bre' dp 1956 ~s Di: 
r e C.I o r del Establecimiento el Dr. Lá 
Puente, decano del a Beneficencia Pro
vincial, quien, como prestigioso ciruj'a.tio, 
está encargado de la sección de Cirugía Ge
neral, operandó a los hospitalizados en las 
salas de cirugía, hombres y niños. . 

El resto del personal médico que trabaja 
en el Hospital baJo sU dirección, especifica
do por secciones, eS el siguiente: . 

Cirugía y R¡tdíología, mujeres: Doctor 
González . l unpudia. 

Medicina. - Bombres : DI. Ruiz Balles-
teros. Mujetes:·Dr. López Fando. . 

Especialistas.=-Ojos: .. Dr. Moreno' Igual . 
Garganta, nariz y oídos: DI. Bejerano. 
L:aboratorjo y anatom'ía ' patológica: Doc-

tor D. Manuel Villarta. 

_Un,¡ ~e las ula~ que merece mención especi3.1 es la de Rayos X. En la fOEognfía, el moderno apal ato U'lído 
' . \\' recientemente de Inglatern, marca atson . 



, he, o,. 
Máquina p:;¡r,J preparar medicamentos en comprimidos, instalada en un;¡ de las salas ocupadas por la F.armach. 

Farmacia: Licenciada na "iatividad Gó
l11ez Ruiz de Capdevila. 

Practicantes, - D. Cipriano Fernández 
Moraleda, D. EmjJiano Cuerva Lastra. don 
Calixto Felipe Hernández Paz, D. Gonzalo 
G ó m e z Aguilera. D. Ramiro Fernández 
Fernánclez y D. Pedro Rodrigo Sebastián. 

Practicantes de guardia: D. Julio Gareía 
BrazaJes, D. Angel Nomhela Migoya y don 
Pablo Urbán Pinel. Suplente: D. Domingo 
Alfonso Tormo Malmierca. 

CO?l U~ I DAD DE RELfcrOSAS y CAPELL.>\N 

Entre el personal encargado de atender y 
'cuidar a los ho' pitalizados, además del sa
nitario correspondiente, est,;"Í una Comuni 
dad de Hijas de la ¡Caridad compuesta por . 
diecinueve Religiosas, que tiene a su cargo 
el custodiar y vigilar la salud d.e 16s enfer-
11105. así como atender a las distintas de
peudencias' que ·::n el Establecimiento exis
ten, fajes como cocina, lavadero, laborato
rios;" ianllacia, etc. ~Iadre Sup:riora de la 
Comunidad y Administrarlora del Hospital 
es Sor Palmira :Vlartin Quintas. 

El elegido por Dios para administrar el 
hien espiritual a Religiosas y enfermos que 
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moran en el edificio del Hospital Provi!!cial 
de la Misericordia es D. Marceliano Gómez 
de las Heras, quien siguiendo la tradición 
de las antiguas Constituciones eS quien coi
da de la salud espiritual y exhorta a los en
iermos cuando anclan necesitados de escu
char la palabra divina. 

OFlcrNA DEL HOSPITAL .í 
Aunqu: como Ya hemos dicho' apterior

mente, la verdadera Administradora del ~ 
tablecimiento es la S uperiora Sor Palmlra 
López Quintas; la parte burocrática corr~ 
~, cargo de Un Funcionario de Ii!. Diputación 
hovincial, con categoría de Jefe' de Nego
ciado. Tales funciones son ' desempeña~ 
por D. Celestino Gómez del Valle, ~ cuyas 
órdenes está la señorita Josefina Mohna, ro
lllQ mecanóg~:élifa. 

PERSONAL L.\BORAL 

Para ayudar a 12s Religiosas en . las dis
tintas secciones ó dependencias eXIste una 
¡,:antilla de personal subalterno Y laoota!.} 

Desempeñando scrvicios··,com...Mozos--ue 
Sala, están D. }Jejandro del-?lIoral, D. Ma

Ri
-

riano Rojas, D. GuillernlO Morales, D. . -
ginir. J3ueno, D. Ignacio Serrano, D. Ehas 

I 



Ai ' se D. Felícíano Lebllc y D. Salustlano ;, on, _ 
de la Rosa. . , 
~ ts porte.ro de ' noche D. ~usebl? Lopez
Brea;. jardmeros, D. LUIs B-a;rgueno y don 
1u1ián Martín; ,calefa~to1"es, D. Antomo 
Aranda. Y D. Jose Gutlerrez, y barbero, don 
J esús ~4~ez. ' .., . 

La' bmpleza ,del edificIo, aSI como· lavado, 
planchado Y repasado de ropa". además de la 
cocina, corre a cargo de ~Ilomena de la 
'Cruz, J oaquina C~rcuera, P, I 1 ~ r Arand~, ' 
Encarñación Fernandez, J ose ' Sanchez, Tn, 
'nidad López, Teodora Gómez, Gabina Tor
t¡jada; Maria Patino,. Marina Vega, Ado
r:iCión Gerardo, Fermma Ballesteros, Juana 
:Miilero Vicenta Guadamur, Eulalia García, 
:Honori~ Hidalgo, Benita Muñoz, Carmen 
.veJasce, Sagrario Sánchez, Isabel Braojos 
y éiriaca Pérez. 
-= 

NUMERO DE IlOS!'IT.-\L1ZADOS 

,El número de enfermo,; hospitalizados en 
ias distintas salas es ele r 9~ . entre hombres, 
mujeres y niños. Por tratarse de \lll Hos
pitaLpara tratamiento de ~nfermo:-; en ge
neral, existen toela ciaSe ele pacientes. pues 

lo mIsmo se trata en ¡as Salas de MedIcina: 
una meningitis, tuhercuJosis pulmonar o úl
ceras gastrodirodenales, que se interviene de 
ap~ndicitis aguda, perforación de estómago 
o hermas estranguladas, en las de Cirugía, 
Aparte de los tratados por los especiaJistas 
de cataratas, rijas o pterigio en ojos, y tra
queotemia, trepanaciones o póiiitos en oto-
rrinolaringología. : 

La dieta que con ellos se sigue es, natu
ralment.e, según prescripción iacultativa. Sin 
embargl', a los que no la tienen, se les 'suele 
servir carne, pescado y huevos tres veces en 
semana, lo qUe se alterna con legumbres. 

VISITAS 

La visita de enfermos puede hacerse to, 
dos los jueves y domingos, de cuatro a cin
ce. ,en verano y de tres a cuatro en invierno. 

REQ UI SITOS PARA e\1CRESAR EX EL HOSPITAL 

La documentación necesaria para que los 
eniermos puedan ir'tgresar en el Hospital 
Provincial de la NI isericordia, que funciona 
bajo el patrocinio de la Diputación Provin
cial. es el siguiente: 

b cocioa. En primer término la Religios:l. e nclrgada de estos servicios, fogón y m3.rmit3.~j al fondo, el pasillo ' 

que: comunica. con el frega.dero, cámara frigorífica, etc. _. 



. Una foto de los lavaderos tomada mientras las mujeres en él empleadas preparaR la colada. T~s I~ ' columna 

del fondo, se ve el secadero mecánico. 

1.0 Instancia dirigida al Ilmo. Sr. Pre· 
sidente de la Excma. Diputación P rovincial 
solicitando el ingreso. 

2.° Certificado de pobreza expedido por 
¡)a Alcald,a de residencia del interesado. 
" 3') Certificación extendida en impreso 
oficial, del Médico, diciendo la enfermedad 

~ que padece. 
¡ Tramitación: T o d a esta documentación 
¡deberá presentarse en las oficinas de Secre· 
¡taria de la Diputación Provincial. 

DATOS ESTADlSTICOS 

" La labor realizada por el personal técnico 
f del Hospital Provincial de la Misericordia 
_ en los últimos veinte años, contados desde 
¡el 3 I de Enero de 1940 hasta el' 31 de Ene
rro de 1<;;60, ha sido extraordinaria. 
~', He aquí algunos elatos qUe expresan fiel 
[mente el trabajo realizado en Cirugía: 
:- Núme:-o d e ingresos, 13.622 hombres; 
''5 .23° mujeres. 

Número de consult'ois, 11'.579 hombres; 
.7-584 mujeres. 

N úmero de operaciones : 7.227 hombres: 
3.705 mujeres. 

_ Un devado n,t,Ulero, tan;o de consultas 
:Como de operaciones realizadas. en las cua
les llevan mayoría el número de varones. 
. Las intervénciones quirúrgicas, aparte de 
las urgentes, que se hacen en cualquier mo-
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mento, fueron realizadas por dos equipos: 
martes, jueves y sábados, intervino el · del 
Dr. La Puente; lunes, miércoles y viernes, 
el del Dr. González .Ampudia. 

,Por lo que se refiere a Ya, sección, de Me< 
dicina, los enfermos tratados o ingresados 
fueron los siguientes: - . 

C\T úmero d e ingresos, 10.860 'hombres; 
7.703 mujeres, . 

N úmeco de consultas, 10.890' hombres; 
J9 .772 mujeres. . ' . ' . . 

La sección de Especialidades, desde 194Ii 
<. r 95::" tuvo el siguiente desarrollo: -

O jos.-N úmero de consultas, 84S~ · Nü· 
mero de operaciones, 3.640: . 

Garganta, nariz y oídos:.,c.... N¡lmero de 
consultas,824. Número ,de oper~ciones, , 31Z: 

* * * 
He aquí un breve -, relat;:, de. IQS' destin~s 

que tuvo y funciones qu.e réaliza: . a ,fraves 
de la H istoria 'Y de los siglos el HospItal de 
12. Misericordia, hoy bajo el pattÓC1nIo de la 
Diputación Provincial de Toledo, foimaIl9° 
parte de los llamadas -Esfublecimientos, Re· 
unidos de la Beneficencia. Es lástíma que 
no podamos tAiendern,cls con~do ,todo lo 
pu~ alli vimos y el trato ,~e¡:ia! <l,:e s~ ~ 
~. los enfernios, por personal saI1ltano Y R 
ligiosas. 

LUIS RODRIG1IEZ 



'·!P'19 6égÓ r Pro v i n c i a I de 
1\6~i:a'nos "San José" pasó 
~~ ¿ . t- !:> . JJ , • ..1 I 

cffor'mar.parte de los Esta-
-" ~ht.ll J,.;. . -

b-1~ci7mientos Reunidos de 
la Beneficencia en 1944 

~O~O,f : 

---
~e' ¡ loFoi:henta 'asilados que acoge ac

"ualmente, cincuenta son ancianos y los 
frel~tá restantes invólidos o retrasados 
.. 'J...J -

" 

I --:~~~de su fundación 
"¿~tendidos en él 450 
'3, : 

han sido 
ancianos ' 

Portada del. Hogar de Ancianos, 

, i ,..:, 
En la toledana plaza d~ la Cabeza se trasladados a este caserón toledano de: 

levanta un edificio sobrio, de sólida la plaza de la Cabeza, 
tonstru2ción y noble rango arquitectó- Constad edificio de dos plantas, más 
nico, Su portada es de piedra berroque- el bajo y un . sótano que" , en época~, 
ña, y se remata en la parte superior con pretéritas, estuvo dedicado a caballeri- ' 
un friso que sostiene el escudo catedra- zas, Además, tiene un pequ~ño de'sván ' 
licio,lo que, en cierto modo, nos hace i una terracita donde se hallan instala
evocar el primitivo destino que tuvo: dos los depósitos de agua, . " 
Casa del Tesorero de la Catedral, ' para 
convertirse más tarde en 'Colegio y La planta baja, 'sus dependeridcjs o," 

Normal masculina, cuando la femenina Y otras cosas • ", . 

ocupaba la parte baja del Palacio de la , En la portería nos recibe IgnaCío 
Diputación. ' Rodríguez, un vejete simpá'lico, serviCial 

Fué en el año 1944 cuandQ pasó a y amable que por haber sido portero 
formar parte de los Establecimientos durante muchos años en los. Herman'os 
Reunidos de la Beneficencia como Maristas, ahora, como acogido, desem
Hogar Provincial de Ancianos, 'bajo el ' peña voluntariamente el cargo, lo ' que 
tItulo de -San José,. hace a satisfacción de todos, En su com ' 

Exactamente el día 24 de Mayo de ' pañia, subimos la doble escalinata que,: 
referido año, todos los ancianos asíla- recodándose hacia la ' izquierd'a, nos, 
dos en la Residencia de San Pedro' lleva hasta el prime'ro: de los tre's:paÜos 
Mártir, un total de ochenta, fueron '" que tiene el edificio. Es 'de~Ío~má- ré'c::: 
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tangular, pequeño y cerrado, conforme 
era típico en las construcciones tole
danas del siglo XVIII, deduciéndose,. 
por una inscripción que tiene grabada 
sobre el brocal de cobre de un aljibe, 
que data de 1783. 

Tienen once columnas que forman 
arcos de media naranja, ocho al aire y 
tres adosadas a la pared con dos huecos 
enrejados que dan luz al gran comedor 
de la planta baja. Frente a él, está: 

la capilla 

. Recoleta y no muy amplia, para que 
se llene siempre del infinito amor de 
Dios. A uno y otro lado de la puerta 
principal=-otra comunica con la sacris
tía-hay dos enormes ventanales, tam
bién enrejados. 

Un altarcito, muy limpio y cuidado, 
con modestos ornamentos dispuestos 
con gusto y orden por Sor Rosa Pral, 
en el que abundan flores, es presidido 
por la Milagrosa. Dos imágenes más 
hay en los laterales, son la del Sagrado 
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Corazón de Jesús y la de San José Pa~ 
trón del Establecimiento. ' 

Nueve bancos de madera dan asiento 
. a los acogidos que diariamente asisten 

a cuantos cultos se celebran. Existe 
además un pequeño coro para inválidos 
y por las paredes están las estaciones 
del Vía-Crucis. 

-. ~ . • "'4 
Capellán y actos religiosos 

D. Ignacio Gallego Peñalver, Cape
llán del Hogar Provincial, es quien ins
truye a los acogidos. 

La vida piadosa del establecimiento 
comienza con las preces de la mañana 
que tienen lugar en la capillá. A éonti
nuación se celebra la santa Misa, que 
'es seguida por todos con devoción. Por 
la tarde se reza el Rosario, a primera 
hora, de Mayo a Octubre, y a las. seis y 
media de la tarde, el resto del año. El 
rezo de la noche y las oraciones antes 
de las comidas completan la vida. djaria 
piadosa. 

Los domingos y primeros viernes de 
, . 

. . 
'. 

" O ;-

El p,tio dd HoS" 
de Anqanos. 



da -es se tiene Rosario con la ca .w, 
R serva. Mayo con el mes de las flores, 
O~t.n).!eJH~p. la ~xposición diaria en .el 
Rosario Y' NOViembre con el e¡erclClO 
de Animas, componen el ciclo anual. 
Además, está la lectura del Evangelio, 
frecuencja. de Sacramentos, etc. 

. El comedor 

, Instalado como antes dijimos en la 
p!ánta baja, está el gran comedor. Es 
amplio, soleado, dividido en dos habi
tadones que se comunican. En la prin
cipal, ' presidiéndola, hay un Crucifijo y 
dos retratos, uno es del Caudillo, el otro 
de José Antonio. 

Varios bancos de madera que rodean 
l~rgas filas de mesas dan· asiento hasta 
un total de cincuenta comensales. Sobre 
eIlás, ya están dispuestos los cubiertos, 
lo que anuncia que la hora del almuerzo 
no está muy lejana. 

Cocina y despensa 

cocina, despensa y reparto de comidas 
nos explica ~I menú: ' 

- Hoy tienen cocido y después prín
c~pio, más pan y fruta. Otros días-pro
Sigue-les damos legumbres, un segun-

La capilla. 

do plato de carne o pescado, pan y 
postre. Naturalmente, por la mañana, 
d.esayunan café con leché. Bueno, eso 
SI no es fiesta, porque en ellas, les da
mos chocolate con churros. Y para el 
almuerzo paella o macarrones, un se
gundo plato de huevos y patatas fritas 
y ensalada, además de una cajetilla por 
cabeza en las grandes solemnidades. 
Las comidas de Navidad, son presen; 
ciadas todos los años por el Gobermi~ 
dor Civil de la provincia y el Presi.denti 
de la Diputación. ; , 

La cena la hacen a base de patatas) 
con arr<Jz o sopa; ·fruta y leche. ..j ., 

Contiguas al comedor están la cocina 
y despensa, convenientemente aireadas 
por varias ventanas. Dos dan al patio 
principal, otra a una de los patios inte
riores, uno de los cuales, tuvo un origi
nal sis1ema de poleas por el que, anti
guamente, se subía el agua hasta la 
primera planta, que, por su aspecto 
señorial, era seguramente la destinada 
a los moradores nobles del edificio, 

t d 
Lavadero y costurero 

es an o la tercera, posiblemente, desti- , 
nada a la servidumbre. Salimos de la cocina. El tercer patiq, 

La cocina no es grande, pero suficien- da entrada a los lavaderos, situados en: 
te para el servicio de la casa. En ' el lo que fué antaño uno de los sótanos.' 
centro, un gran fogón con dos placas Junto a las pilas hay grandes montone~; 
y, sobre ellas, dos perolas de aluminio; de ropa sucia; es la de la semana. Hila~ 
~u h' . ' na lerve gran cantidad de leche ría Gálvez, María Concepción Sánchei,' 
en I ' a otra se prepara la comida del ' María-Dolores Cazorla 'y Crescéntia. 
mediodía bajo los cuidados de la coci- . García, la dejan con -blancura de pa-
nera E '1" . . mlla Humanes. Sor Nicanora . loma». Mientras ellas lav¡m, ' una Her, 
Chavarri, encargada de los servicios .. de mana pasa entre sus manQs rugosas las; 
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cuentas del santo Rosario. Es Sor 19nac 

cia Arribillaga , la decana de la Comir
nidad, con noventa y cinco años: cum
plidos, pero ágil, dinámica y con un 
humor excelente. 

Hemos dado la vuelta a todas las 
dependencias de la planta baja y nos 
encontramos nuevamente en el patio 
principal. Nicolasa . Farando hace la 
limpieza diaria. En una habitación Lui
sa Gancedo, Esperanza . Boix, María 
Higueras y Julia Carrasco, repasan la 
ropa de los acogidos. 

. La .primera planta 

Una escalera de piedra, del gusto 
barroco, con barandilla de hierro y 
artesonado de escayola, nos lleva hasta 
la primera planta. Una galería que cir
cunda el patio, distribuye las diferentes 
habitaciones. 

En el ala derecha están las d~ penden
cias de las Hermanas. En primer térmi
no el recibimiento. Seguidamente y, 
frente a la ' entrada, la sala de costura, 

donde trabajan las ~elígiosas.tOQOs.·I " 
d d '· os 
ías espués de la comid¡rfr;;' -""{o?JQ 

Adentrándose por un pa~llító "'cíÍi~'~ 
recoda haCIa la derecha, Se llegá;líásta 
el refectorio y la cocina:'. . .":> P . .. ~ 

En la parte izquierda del' ~e81Í[a"o'r 
está el dcrmitorio con ocho cámás~~e"s~ 
a que la Comunidad fl;ctualmente se 
compone de seis. Sor Anatolia de la 
Fuente es quien cuida la de~eiíciéñ€ía 
de Hermanas, estando Sor Avel(ilá 'Fú~ 
ter encargada de la de inváiídoS: y Sor 
Rosa Prol del lavadero, coslfíreió. y 
capilla. . ',:.1 ' .', 

11 ' .... , ... 

El ala izquierda r. ',~r, ' i 
': or.r6"i 

La ocupan el dormitorio de 'San-Vi' 
cente, con trece camas; despJlés¡ están 
el botiquín, snvicios, lavabo, cllarto.de 
baño y duchas, y, al fondo, un · cuartitO' 
donde trabaja Gervasio Fernández; un 
asilado de cuarenta años que, por ha
ber aprendido en la Residencia dé San 
Pedro Mártir el oficio de zapater~r es 
quien'repara y confec~iona los zapatos 

., , , (;1 

U no de los dor
.) mitorios 



de to~o-s _Icrs habitantes del Hogar, Re

ligiosas Y acollidos. 
A 

. ,OlluÍJ La -segunda planta 

. dU-¿ é'stal~ra estrecha situada en el 
ala'izC¡'uier-d~, nos lleva hasta ella. Dis
trílinídas por la mismá, están las dis-

El comedor. 

tintas dependencias. Un pequeño come
dor ' para inválidos, hábil para treinta 
comensales, que se reparten en seis 
mesas pequeñas. El dormitorio de la 
Milagrosa, compuesto por tres habita
dones formando recodo y comunicadas 
entre sí, capaz para treinta y un asila
dos. Por la parte interior están el cuarto 
de baño, que sirve además para barbe
ría; el dormitorio de la Sagrada FamPia, 
con once camas, y el de San José, con 
veinticl)atro. 

El casino 

Arriba, en el pequeño desván, existe 
un: cuarto al que el buen humor de sus 
habitantes, ha bautizado con el nombre 
de Casino. Cuando subimos suena una 
r~dio a todo volumen. Nue;tra presen
CIa es acogida con curiosidad por los 
fue allí juegan a las cartas o al parchís. 
odos parecen felices en aquel ambien

te tan familiar bajo la dirección de Sor 
Teófila Ochoa, que en 1954 vino como 
Snpe' nora al Hogar y aquí lleva desde 
entonces, siendo madre común de todos. 

Número de acogidos 

A continuación, Sor Teófíla nos habla 
de sus acogidos. Son ochenta-nos 
dice-y, en contra de la opinión de la 
mayoría, no solamente son ancianos' , 
también los hay jóvenés inválidos ó 
retrasados. 

Actualmente el número de ancianos 
es de cincuenta, cuyas edades oscilan 
entre los sesenta, setenta, ochenta y 
noventa años. Los treinta restantes son 
paralíricos, ciegos, épilépticos, sordo
mudos, etc. Entre unos y otros abundan 
los analfabetos, ya que, dado la clase 
de internados que son, es difícil ense
ñarles lectura o cuentas. Nn obstante, 
nosotras algunas veces 10 intentamos. 

Una de las cosas que carecemos en 
el Hogar-prosigue nuestra interlocu
tora-, cómo habrá usted visto, es de 
enfermería. Por eso, en la de la Resi
dencia de San Pedro Mártir, existen 
actualmente veintitrés anciú.nos some
tidos a tratamiento médico. Allí cuidan 
su salud el Dr. Cabello Rivadeneira 

Otro dormitorio del Hogar de Ancianos. 

y el Practicante D. Mariano Conde 
Alonso. 

Paseos, visitas y permisos 

Aunque en el Establecimiento tienen 
juegos diversos, todas las tardes: saléñ 
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de paseo. De cuatro a siete en verano y 
de tres a seis en invierno. También · 
pueden ser visitados por sus familiares · 
los jueves y domingos, de cuatro a seis. • 
Y, con permiso especial, se les concede : 

En la sala de recreo. 

un tiempo de quince o veinte días de 
vacaciones para que los pasen con sus 
familias. 

Celadares 

Eficaces colaboradores de las Her
manas, en lo que a cumplimiento de 
Órdenes se refiere, son los Celadores. 
Tres son los que existen aétualmente y 
que turnándose hacen el servicio diario. 
He aquí sus nombres: D. Lorenzo Ba
llesteros, D. Saturnino Moreno y don 
Francisco Moreno. 
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Das trajes tiene cada internado ,' 

Y ambos confeccionados en Ía 'R~si~ 
dencia de San Pedro Mártir, donde Se 
procura que no haya muchos iguales 
para restarles aire de unif?rme. _Uno, es 
el de los días de fiesta, que las Herma
nitas cuidan como si de «galas reales. 
se tratilsen; el otro es el de diario. __ 

Punta final 

La entrevista con Sor Teófila, va 
tocando a su fin, pues únicamenfe nos 
queda el analizar la labor realizada 
desde 1944, en que se fundó _el Hoga¡', 
hasta 1960 en que estamos. Han trans
currido dieciséis años; durante .ese pe
ríodo de tiempo se supone que --son 
cuatrocientos cincuenta los acogidos 
qne han cuidado y atendido las Hijas 
de la Caridad. ,,' 

La mayoría-nos dice Sor Teófila
procedían de los distintos pueblos de la 
provincia, siendo muy pocos los ingre-
sados de la Capital. . ~ 

El número de fallecimientos, por tér-. 
mino medio, al cabo de un año, es de 
cuatro a cinco, y la época más frecuente 
de ellos, la del invierno. 

,C; 
Aquí finaliza nuestra visita; Sor Teó: 

fila nos acompaña hasta la doble esca
linata que conduce a la portería; allí 
nos despedimos de ella y de Ignácío 
Rodríguez, simpático, servicial y amable 
portero, que nos cuenta infinida~ d~ 
anécdotas. ? J 1 

R. P. 



Es el cuarto del mundo 

por orden de funda

'16n' y, actualmente, 
acoge a 491 enfermos 

~é ambos sexos 

Durante los últimos veinte 
aijos 'ingresaron un total de 

2:442 internados, de los 
'cuales, 1.212 eran hom
bres y el resto mujeres 

'. El Hospital del Nuncio, llamado también 
de la Visitación o de Inocentes, estuvo en 
sus principios regido por el Cabildo de la 
Santa Iglesia Catedral Primada, ya que, por 
. de;;eo expreso de su fundador, fué su pa
'tron.' Extinguido este Patronato, Pa.só a la 
J unta de Reneficencia, siendo más tarde de
clarado Establecimiento Provincial en vir
tud de Real Orden de 3 de Abril de 1843. 
'Por ,orden de antigüedad, es la cuarta fun· 
daclOn del mundo de las creadas exclusiva
mente para tratamiento de enfermos men
tales. , 

.~ctuaImente es H o Sil ita 1 Provincial p, '. . . 
SlqUIatnco y pertenece a la Diputación. 

Antecedentes históricos 

B El Hospital Provincial Psiquiátrico de la 
d ~fIcencIa dehe SU fund'x ión a la caridad 
'Se . FranCISCo Oniz. :\ uncia del Pontifice 

IXl.O IV, que, a últimos del siglo XV, con-

cretamente en 1'483, residía en Toledo y 
creó el llamado entonces Hospital de De
mentes, al que puso bajo la advocación de 
12. Visitación de . Nuestra Señora . 

E stablecióle primitivamente en el Arrabal, 
pero más tarde le trasladó a las propiedades 
que pos¡!'Ía en la calle del Nuncio Viejo. Allí 
instalado, dióle rentas y privilegios y con
siguió dos bulas de otros tantos Papas por 
las qUe se 'aplicaban a la fundación especia-
les concesiones. " 

Es fama que la institución empezó a ad
quiíir ' gran .. prestigio en todo el mundo, y, 
dada la dignidad de que se revestía su fun
dador. empezósele a conocer vulgarmente 
con el sobrenombre de N uncia, por el que 
todavía se le sigue conociendo a 't ravés de 
los siglos. 

A"d·]JIdo el tiempo, vióse favorecida por 
J2. magnanimidad de dos nobles varones: Al
¡onsa :\¡[art~nez y Juan Vargas, bien cono
cidp éste en el campo de las letras. 



Se acuerda la construcción del actual 
edificio 

En 1783, siendo l\rzobispo de Toledo el . 
Cardenal Lorenzana, convencido de la ne
cesidad de que la obrl¡¡¡ fundada por Ortiz 
subsistiera y alcanzara los máximos perfec
cionamientos, quiso dotarla de un edificio 
digno y adecuado para los fines a que estaba 
destinada. Eligiendo, pues, un sofar extenso 
y no muy céntrico, conforme convenía a la 
clase de enfermos que debía albergar, encar
gó al Arquitecto D. Ignacio Haam la direc
ción de los trabajos que, comenzados en 
:1700, no finali.,aron hasta el 1793. 

Estilo y descripción 

Levántase el Hospital de Dementes sobre 
un enorme rectángulo, siendo los materiales 
empleados en él, según la tradición toleda
na: ladrilk>s y piedra de silleda, y SU .estilo, 
el neo-clásico. 

Antiguamente e! edificio presentaba sus 
cuatro fachadas e:>Oentas de toda nave; pero, 
después, ·en la orientada hacia e! N arte, le 
ha sido agregado un espacioso pabellón, que 

Aspecto parcbl de;: la capilla. 

en nuestros días acoge a un crecido número 
de enfermos varones. 

,La facHada principal, que Se asienta sobre 
la calle Real, es una gran portada de piedra, 
.compuesta por dos cuerpos superpuestos : 
jónico y dórico, correspondiéndole al pri-

mero dos g!UPOS de. a dos co!wnnas parea- ~ 
das que dejan ~res mter.columnios cerr~ . 
por verje.s. de hIerro, sobre 1as cuales ásÍen-
!a un. w:msarnent? en cuyo iriso existe una 
ll1SCnpclOn en latm, que, traducida. al . ca&-
tellano actual, dice: .. 

"Casa con sabido cons~jo edificada 'par~ 
procurar la; completa samdad dél entendi
miento. }illo de! Señor de 1793." • 

La disposición del cuerpo jónico es aná
loga a la de! primero; hay además entre sus 
coiumnas un antepecho de piedra, J por en
cima de ellas un gran escudo del Cárdena! 
Lorenzana sostenido por dos ángeles. lb ' 

El edificio consta de dos pl€i¡ltas, más el 
sótano, distribuídas simétricamente eñ ilun, 
bos pisos, a uno y otro lado del frontispicio . 

. ..... ":r r 

VESTIBULO DE ENTRADA Y LAPIDAS QUE EN 
. EL MISMO EXISTEN eo -

La puerta principal da entrada a uh espa
cioso vestíbulo sustentado por colwnnas..dÓ'
ricas, estando :a.r frente la gran escá1era que 
lleva hasta las dependencias de 1<]. .prityf!J 
planta. A derecha e izquierda, seis. son las 
puertas que existen; en la primera, se hallan 
1<\ A.dministración, portería y la que condu
ce a las enfermerías. En la segunoa\l otras 
tres puertas dan acceso a las habitaciones 
de Hermanas. . , ll;¡ IV: 

Sobre las dos puertas situadas en los dos 
muros hterales, otras tantas lápidas en már
me! contienen sendas inscripciones .. La .de la 
parte derecha dice: ' . 

"Al Eminentísimo Señor Don Franc¡seo 
fu1tonio Lorenzana Cardenal ArzóbispQ de 
Toledo, con acuerdo de su Cabildo que ~ 
patrono perpetuo de este Hospital le mandó 
hacer de nuevo para mejor curación <le los 
enfermos. Empezóse en el año de 1700 y se 
acabó en el de 17\,13·" 

El texto de la situada en el extremo 
opuesto, es: . 

" El muy Reverendo Señor Protonq~O 
Fra'ncisco Ortiz, Nuncio Apostólico Y (a
nóni"o de esta Santa Iglesia Primada, fun
dó e~ sus casas propias el Hospital de 1no
ce!1tes, año de 1383 y nombró por piatrono 
al Ilustrísimo Cabildo de la .misma Santa 
Iglesia, en el de IS08·" -

LA ESCALER-~ PRINCIPAL 

Desde el vestíbulo de entrada hasta la P~
mera. plaota, sube una grandiosa eSCalera e 



' ;e<fra éoír baiaustradas de ¡'¡~r~o, que, en 
ÍIegaodo al primer rellano, se dIVIde en tres; 
dOs- iguales se bifurcan y llevan hasta las ha
liítacidiles de la parte exterior del edificio; 
aiTancahdo al frente otra espaciosa que, a 
su ~ez queda partida en tres por sendas ba
rándilTh.s· de hierro; la central da ingreso a 
la caPilla j las dos lat~rales a las dependen
cias interior~ de la mIsma planta. 

LA CAPILLA 

Sobre la puertá de entrada ap~recen estas 
paIábras: "¡Sacellllm venerandum!" (vene
rando santuario), y en. la parte superior, un 

. escudo cardenalicio en el que campean las 
armas de la Catedral (la Santísima Virgen 
iinponiendo la casulla a San Ildefonso, Pa
trón de Toledo) . 

-En la pared, y a uno y otro lado de la 
puerta, se observan dos retratos de gran mé
rito y tamaño. Vno es de Ortiz, su funda
dar: el otro, de Alfonso Martínez, bienhe
chor de la institución. 

El Ínterior de la capilla ocupa la parte 
céntrica del edificio. Es una belfa. y elegante 
estancia de forma circular. que se halla real
zada por un cuerpo arquitectónico compues
to de pilastras corintias, de las que penden 
guírnaldas. Descansa. 50br e la cornisa la me
dia naranja, en cuyo nacimiento se abren 
claraboyas qUe la dan luz. 

En el sencillo retablo del único altar exis
tente, hay un bonito lienzo que representa a 
Jesús crucificado, del que se dlentan dos ver
siones. La primera le define: como auténtico 
Góya, mientras que la segunda, posiblemen
t~ más exacta, le atribuye a· un aventajado 
dIscípulo del pintor ar'agonés. . 

En a?,-bos costados, tras de sólidas rejas, 
oyen mIsa los dementes de ámbos sexos que 
se ~ncuentran en condiciones de hacerlo; 
es~ndo la parte izquierda reservada a las 
mUjeres y la derecha a los hombres. 

EL INTERIOR DEL ESTABLECIMIENTO 

Aunque de antiquísima construcción j de 
e~sas condiciones para el' tratamiento y 
:dados . de los enfermos mentales que de
tri reuru~ los.modernos Hospitales Psiquiá
decos, ~ mtenor del establecimiento respon
. en cIerto modo al obj eto a que está des

i:;do, pues es amplio y Se halla bien orien-
o \ 
EntraSe a 105 cuatro patios de que consta 

el edificio por ¡as puertas existentes a urió 
y otro lateral del vestíbulo de entrada así 
como por otras qUe se comunican c{j~ las 
plantas superiores. Su distribución es tal 
que Se reparten en dos secclones idénticas' 
corres~ndiéndole a cada una dos patios, qu~ 
al s~ Circundados por galerías, distribuyen 
las dlstll1tas dependenCIas de que está dota-

Un altar .. 

do el Estableciiniento. Síendo conveniente 
hacer resaliar . que todas ellas 56n espacio
sas, soleadas y constan .de varios huecos que 
las dan luz. Como en épOcas invernales fun
ciona la calefacción y todas las plantas se 
hallan dotadas de gran número de radiacfo
res, apenas si se hace notar el frío,. pues la 
temperatura es templa.da: y agradable. 

LA SECCION DE LA PARTE ·DER.ECHA 

Ya hemos apuntado anteriorménte' que el 
edificio queda' partido en dos secciones igua
les, cuyo centro es la capilla, situada en la 

. planta priinera, y el' comedor red-ond-o, en la 
baja. . 

En la parte exterior, o sea la suroeste, 
por lo que respecta a la baja, se hallan las 
viviendas del Administrador y Portero, Di
rección con oficinas y despacho del señor 
Director del Establecimiento, sala de Prac
ticantes con instalaciones de' Efectróchok, 
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Electronarcosi" Umparas de cuarzo y de ," 
ravos ultravioleta, etc. 

-Ea la parte alta ,e encuentran las vIvIen
das del sefior Director y Capellán, con sus 
correspondientes terra.zas. 

E! departamento de hombres está orien
tado hacia el )ioroeste, o fondo de la parte 
derecha. La planta baja consta de cuatro 
comedores, dos de ellos con capacidad para 
ochenta come!1$¡ljes_c<tda. ,U[1.Q,; otra. más para 
cuarenta, y un cuarto ton sesenta. 

Los :doímitorios que existen son: el de la 
Purísirha, con catorce camas ; la enfermería. 
dotada',de' doce', en las que se hallan los en
termos en tratamiento. Contigua a ella está 
la sala 'de curas, una habitación no muy am
plia pero bien de luces y convenientemente 
aireada, Contiene: una vitrina en la, que se 
guarda, el instrumental adecuado para curas 
y tratalnientos; mesas camilla, auxili'ar y de 
despacho;, sillas de hierro, armario conte
niendo: m~dicamentos, lavabo, servicios, et
cétera.: T<?<l0 está perfectamente distribuido 
y colocadó con gusto, 

La planta superior es ocupada por diver
sas estancias, todas ellas destinadas a dor-

Ij ',jtorio=i. He aqu~ :'Us !wmbrc."; y llÚ !l1.,~ r() de 
c .mas: el de San \':cellte. con 36; el el e San 
})sé, cen 14: el ele S2,:! ~íiguel. 1..'0:1 (l , y clO:-i 

("u?~·i:i !o.; má!', con Clat:o (::ida tH~o. para en
f¿- ;-rnos inÍec:ios(jj. En !cdo.s los pisos hay 
la vaDo:;, servicicis. ct:.:. 

La situada el1 la zona exterior, o sea' la 
, onentad", al Suroeste, alberga alto ,eon-bájo 

las ll,mladas Habitaciones de Hérmanas' 
Tiene varias dependencias destinadas a do[~ 
mito:-ios, comedor, cap~l)a1 sala de reére~'" 
dos pequeñDs reci bimientos, cuarto de bañ¿' 
lavaho:), servicios y UIl costurero, en el q~ 
hasta un total de cincuenta enfermas 'Iíajo 
12 dir"cción de la Religiosa encargada de es
to,; servicios. confeccionan y repasan toda la 
rope. para los int~rnados en el , Establecí-
Ir:iento. . '. 

A continuación, ocupando un enorme cua
drado al Sureste, se encuentra el departa, 
mento de mlljeres, que cuenta en la planta 
haja COll U11 gran comedor háhjl para ochenta 
enfermas; el dormitorio de San José, ,con 16 
cam~s: la enfermería. con J 2 Y destinada 
para que pernocten las internas qile se ha: 
Ilall en tratamiento. Junto a ella la ' sala' de 
curas, con idéntico mobiliario e instalacíón 
ttcnica que la de hombres. 

También se hallan en la mistna planta 'IQs 
departamentos para, distinguidas, formados 

, 11 

., 
o 

i 

los F:!cultativos con l áS~HemU· 

n:!s de la Caridad: 

1 ' 

DO; ! r habitaciones pequeñas, 9 COH: ~;na :ola 
~J!na y des COn un par de ellas. ' R:lattva-
!lL.'llte cerca están los cuartos de bano, ~ cp.-
mek¡. recihimiento. _ 

En el ].liw superior hay un comedor ~
].lEc .. é~paz para 90 comen$ales; el dornuto-



ríil de Ji Milagrosa, con 20 camas: el de la ' 
Virgen élel '¡Carmen, con 30; el de Santa 

T esa ' con 14 ; el de Santa CatalIna, con er , .. b 
Y otra dependencIa, sm nom re, con 14· 

20kepartidas p?r un largo ' pasillo están las 
ceidas para agitadas; son once en fatal y 
tienen una sola cama cada una. 

La cocinl, espacios3, lire;¡.da ... 

Además de las dos azoteas ya citadas; que 
corresponden a las viviendas del Director 
y Capellán, existen otras dos más en las edi
ficaciones posteriores. 

"EL COMEDOR REDONDO" 

La estancia conocida vulgarmente con este 
nombre, Se halla situada en la planta baja , 
~upando la parte central del edificio y sir
vIendo de eje a los cuatro patios. Cae justa
mente bajo la capiJla, y. como ésta, es de 
forma elíptica, de idénticas dimensiones. 

Dos puerfa,; qUe existen a los laterales 
comunican con las diferentes secciones: La 
prímera conduce a la de mujeres, la segunda 
lleva a la dependencia de hombres. 

Las paredes se encuentran completamen
te; desprovistas de muebles o decorados. 
~nicamente una. gran mesa de mármol fi
¡a?a al suelo circunda totalmente la habíta
Clan, excepto, como es natural las partes 
corr d' , . espon lentes a referidas puertas Dánla 
~,ednto un gran hanco corrido. conw ia mesa, 
¡a o al suelo. . 
Esta dependencia es donde los internados 

varones redben a sus fam iliares o amigos 
en día de visita. 

L.-\ COCINA 

Se encuentra a continuación del "Come
d0r Redondo" , y tiene la entrada por el de
partamento de hombres. Como la mayoría de 

las existentes eú esta clase de instituciones, 
es espaciosa, aireada y tiene un gran fogón 
en el centro, además de otro auxiliar ¡rara 
cuando las circunstancias lo requieren. 

En dos habitaciones contiguas que ' hay a 
uno y otro lado de la puert'.a., se encuentran 
fregaderos, vertederos y numerosos vasares 
sobre los que están cacerolas y peroles uti
lizados para la cocción y preparados de ali
mentos. En cada t!l1a de e1l!as, un ventariaJ 
O torno que queda a prudencial altura sirve 
para pasar las comidas a los distintós come
dores masculinos y femeninos del Estable-
cimiento. . 

EL SOTANO 

Periectamente acondicionado,. se di stribu
ye en dos secciones. e na es la destinada a 
los PJlfennos varones : la otra, a las mujeres. 
12: que pertenece a los primeros, consta de 
cinco habitaciones para agitados, Ctrarto . de 
baño con cuatro modemas v marmóreas ba
ñeras, ducha indi\' idnal it~liana. servicios, 
etcétera. 

En la sección, de rou jeres-.ha,' seis celdas 



para internadas que sufren d e agitación, 
cuarto de baño y ducha análoga a la del de
partamento de hombres. Más dos dormito
rios. Valdemoro y El Perpetuo Socorro, do
tados de doce camas cada uno. 

Tarrfuién en el sótano se encuentran los 
lavaderos y la caldera de la calefacción. 

"YAL L ECAS" 

En la zona Norte del primitivo Hospital 
de Dementes se levanta en la actualidad un 
extenso pabellón destinado exclusivamente 
para tratamiento de ·enfermos varones. Es el 
denominado "Vallecas", edificado posible
mente en 1920. Consta de dos plantas y un 
pequeño patio y se comunica. con el edificio 
pri¡1cipal por medio de galerías. 

En la planta baja están un comedor apto 
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pa ra 80 comensales y el dormitorio de ia: 
MIlagrosa, con 60 camas. _En la primera se 
hallan los de San Juan, Con un total de 'S 
camas repartIdas en dos habitaciones que ~ 
comutllcan; el de . San Roque, con 18 -y 7 
celdas ' para. agitados, con una carna:.cáda 
una. 

Distribuídos por las di stintas planta; se 
encuentran los servicios, lavabos y cuarto 
de baño. 

Es el pequeño patio un cuadrado irregular 
con dos niveles que se dan acceso con un pe
queño tramo de escalones. Una puerta· de no 
muy grandes dimensiones conduce hasta · el 
depósito de cadáveres, habitación reducida 
que cuenta por todo mobiliario con dos me: 
sas de mármol y un lavabo, que 'es utilizada 
también cerno sala de autopsias. 

•• U/ 
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, . 
bs enfennl.s tr:l~jaD.arrtgbndo 

y confeccionando ropls pa~ e1~ 
mism:ls. ~ 



'f) 't ,Ei incendió 
< {JD. ji I ~ 

ELP ;de: i\!Glrzo de 1953, día del lunes 
10 ,sobré las cuatro y medIa de la ma-

:'-::da, se déclaró un voraz incendio en el 
Estilileciriiiento, que, a pesar de los esfuer

'j .. 

ZO$ realizados, no logró sofocarse hasta bien 
entrada la mañana. Por lo que el siniestro, 
q¡j~ ~ICanzó. la. primera planta, convirtió en 
ceni~ la mayoría de sus dependencias. Uni
came~te. se salvaron de la catástrofe el dor
mitorio de la Vi rgen del Carmen v la ca-
p-i!I~. ;:: . ' 

Al" fin, a las doce de la mañana, tras 
arriesgados y continuos trabajos a cargo de 
los bomberos de Toledo y Madrid; con la 
r¡¡laboración de numerosas personas que 
prestaron su ayuda, pudo apaciguarse el in
ccndlO. Pero el Hospital Provincial Psiquiá
tnco había quedado desmantelado en la 
primera planta y en escasas condiciones de 
seguir alb~rgando a los cuatrocientos enfer
n~os que en el momento de producirse la ca
tástrofe se encontraban internados en el Es
tablecimiento. 

Conviene hacer resaltar que los dementes 
~ . , , 
• 4Clas ajos muchos cuidados y desvelos del 
~rso?al qUe' prestalla sus súvícios en el 

Osplta!, tanto facultativo C01110 subalterno, 
apenas se dieron cuenta de lo que estaba 
o::urnendo l " . d' , . , por o que el pameo no cun 10 
f!:.tr.:. ~l los ' , 

. .... o-: como se tenlla. 
Con este motivo decidió trasladarse a los 

. enfermos a otros Manicomios, lrsi, pues, só
lamente quedaron 130 en las dependencias 
que resultaron indemnes, mientras el resto 
de ellos eran trasladados a los Manicomios 
dé ~aragoza, Ciudad R~al, Falencia y Le
ganes, donde permanecIeron cerca de' tres 

Rincón de uno de los comedores 

de enfermas. 

años a expensas de la Corporación Provin
cial de Toledo. 

En 1956, después de más de dos años de 
obras, no solamente logró reconstruirse la 
parte -afectada por el incendio, sino que, ade
más, experimentó notables mejoras el Es
tablecimiento al dotársele de tres azoteas de 
nueva planta, algunas otras dependencias, 
tales C01110 cuartos de estar, que anterior
mente no existían, y fa nueva instalación de 
los depósitos de agua. 

Sin embargo, justo es señalar que; no 
obstante las mejoras ya realizadas, la Dipu
tación Provincial se desvela por añadirle 
nueVas y adecuadas reformas, como lo prue
ba. las actuales obras que se efectúan en el 
lugar conocido por la "Huerta", y en la que 
estarán las nuevas habitaciones destinadas 
2 . lavadero y secadero mecánico. 

Personal que presta servicies en el 
Establecimiento 

FACI;LTATIVO 

Desde Febrero de I954- que fué jubilado 
D. Gonzalo Pnlido. antiguo Director del 
Hospital Provincial Psiquiátrico, lo es don 
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Virgilio S~nche, - Garda:Mora, que tambl¿n 
es Méd ico neuro-psiquiatra, siéndolo de Me
dicina general D. Alfredo' Gómez Rojas. 

Para auxiliar a ambos Doctores en el des
arrollo de sus' funciones, dos son los Prac
ticantes ; he aqui sus nombres: D. Leandro 
de la Flor pérez y D. Joaquin García-Car
pintero Gar.cedo. 

ADM I K ISTR AT IVO 

Al frente de las oficinas de la Administra
ción está D. Eugenio Benayas Ciruelos, Em
plc:ado de la Diputación Provincial, con la 
categoría de Jefe de Negociado; dos son los 
Auxiliares, Da Inés Benayas Sánchez-Mas
caraque y otro, con carácter interino. 

ECLESIASTICO 

En la capilla. que es COmO la Parroquia 
de enfermos y empleados, oficia diariamente 
la santa misa D. Antonio Sánchez Quinta
na, ICapellán del Establecim.iento, quien ade
m.ás se ocupa también de las pláticas .Y ex
hortaciones a los enfermos. 

SUBALTE R NOS 

Enfermeros: D. Román Fermosel Fer
nández, D. Benjamín Ortiz Carrillo, don 
Wenceslao -Casado Maeso. Enfermera: doña 
Casilda Mora J uanes. Barbero: D. Tomás 
de la Flor Pérez. Portero: D. Francisco 
Sánchez Moraleda. 

Cuidadores de enfermos: D. Lncio Alva
rez Rodríguez, D. Ildefonso Muñoz Alonso, 
D. Evaristo Hernández Nombela, D. Deme
trio Aguado Simón, D. Juan Amadeo Váz
quez, D. Francisco Pantoja Díaz, D. Ramón 
Paniagua Martín, D. Mariano Palomo Ro
dríguez, D. Pedro Arenas Durango, don 
Angel Palacios Palacios, D. Ricardo Pulgar 
Fernández, D. Isidoro-Ignacio Garrido Gó
mez, D. Vicente Baj1!esteros Ballesteros, don 
Alejandro-Antonio Fermosel Díaz. Suplen
tes: D. Juan -Casado Muñoz, D. Julián de la 
Cruz Alonso y D. Justo de la Torre Nieto. 

Ayudantes sanitarias: D.a Josefa Bajo 
Orgaz, Da Andrea Rodrígue2 Merchán, 
D' Josefa Benito Barriocanal, D.a Tomasa 
Almazán Alonsc:. Da ~largarit'a Gutiérrez 
Galán, Da Hermin ia Rodríguez Martín, 
D?· Irene Sánchez Pescador, Da Petra Ma
rin Zamora, D.a ~'laría Vargas Garcia, doña 
xlercedes Peces Martín. Da Carmen Rodrí
guez Rod cíguez. D.a Julia Pinel Gómez, 
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Da Ignacía ]iménez Perez, J;)á Concepci' 
Alvarez Martín, D.a Saturníl;a Prado Al on 

D a B 'f . Ga ' On-so y . onr aCla ' rCla Pérez. Suplentes' 
Da Isabel Carvajal Galán y Da Rufi . 
G ' M ' na arCla 1 ann. . 

Caldactor: D'
a 
Fran~isco González Parra. 

Cocmeras: D. Mana SotomayOr Rodrí
guez y D.a Alejandra Galán Garda. Pin
ches D.a Leonor Gonzá1e2 Diíaz y D. Eleu: 
terio 'Góme2 Lópe2. 

Costureras: Da Apolonia Díaz Rodri
guez, Da Alejandra Rojo Pérez, D.a Am: 
brosia Fernández Solís, D." Eugenia 'Ur_ 
zainqui CordoviUa y Da Francisca Rodrí
guez Hernández. 

Lavanderas : Da Emilia Gallego Manza
no, Da Encarnación Ovalle Ochoa, Da An
dr~a. Silva Pérez, D.a Cpnsuelo Garda Ca
rrobles, Da Paulina Martín y D.a Carmen 
Ramirez Pedreño. Suplente: D.a Engracia 
Toledano Bennejo. • 

'Limpiadora: Da Basilia Patiño Zurita .. 
Barbero suplente: D. Félix Patiño Zu

rita. 

HIJAS DE L~ CARIDAD 

Una Comunidad de Hijas de la Caridad 
compuesta por quince Hermanas, de la que 
es Superiora Sor Josefa ]iménez , es la en
cargada de regir los diferentes servicios dd 
Establecimiento, haciéndose ayudar en sus 
distintos trabajos por el diferente personal 
que presta SUs servicios en la institución. 

Requisitos necesarios para el ingreso 
en el Establecimiento 

Los documentos necesarios para que los 
enfermos mentales puedan ingresar en ~ 
Hospital Psiquiátrico de la Beneficencia, 
son : 

1.0 Instancia dirigida al Director del 
Centro solicitando el ingreso. 

2. ° Certificado médico extendido .en pa
pel especial para enfennos psíquicos. 

3.0 Certificado expedido por el A~~
miento de residencia del enfermo acredltal!
vo de los bienes que posee. 

Los dos primeros documentos son de ca
rácter obligatorio, se"oún deterllÚna el De
creto del Ministerio de la Gobernación ~e 3 
de Julio de 193'1 ("Gaceta" de 7 del JIJlsmo 
mes). de-

Tramitación: Todos los documentos d 
berán ser presentados en las oficinas de A -



íor-i1 " .ac: 7..-~ e 
~, 

Hacieq,do pinito bajo la dirección 

" ~'de las Religios3s. 

" J~ . 

.. ,~ 

ministración del Hospital Psiquiátrico Pro
vincial. 

Régimen de internamiento 

?ACULTATI v'o 

Una vez que el enfermo psíquico ha in
gre~do en el Hospital. se procede al asea
do y ,desinfección del cuerpo, vistiéndole se
guidamente; si sus ropas están en mal uso 
y e~' .. de clase humilde, con prendas propie
dad ,del Establecimiento. 

:\ continuación, los Doctores--el neurO
psiquiatra y el de medicina general-, des
pués d e u n concienzudo reconocimiento, 
diagnostican y el internado queda en trata
miento. El hecho de que en Psiquiatría exis
tan ciento treinta procesos mentales <liferen
te~, 110S impiden hacer una enumeración de
tallada de los diagnósticos de más frecuente 
trate. Sí diremos, en cambio, que todos los 
avances experimentados en el mundo mo
derno de la Psiquiatría SOn utilizados con 
éxite- en tí Hospital P siquiátrico Provincial 
de la Beneficencia. 

T amb¡én los enfermos Se entre

tienc: n en trabajos apropiados y 

útiles. 

75 (~i ') 



'rodas las prendas usadas por los interna
dos se confeccionan en el taller de costura 
de la casa por emPleadas y enferrrlas, baj"o 
la dirección de la Hermana encargada de' 
estos servicios, que tiene conocimientos téc~ 
nicos de corte Y' confección.. . . 

Por lo que respecta a la variedad de tra
j.es, son· diferentes, s.eg~n requiere la. estar 
ción del a:ño, ya ~ea InVIerno o verano, 1.6s 
hombres usan; en épocas en que impera el 
vigor del frío, trajes de pana. y jerseys .. y las 
mujeres, vestidos y rebecas; en época~ . es
tivales tanto unos como otras llevan tejIdos 
de gé~etO fresco. La r~pa interior,. corres
ponde; igualmente, en genero y abrIgo, a, la 
exterior. 

COMIDAS 

Ceneralmente las del mediodía, las com
ponen un prime'r plato fuerte a baSe de j u
días, garbanzos, arroz o patatas, y Un se
gundo en que se 'alternan la carne o el pes
cado con los huevos, en sus clIferentes espe, 
cialidades. 

La cena es también a base de dos platos, 
siendo el primero sopa de fideos o patatas, 
más otro segundo diferente a lo que se ha 
comido en el almuerzo. 

El desayuno es un gran tazón de óefé con 
pan, ' . 

Los días festivos existe 11,11 menú extra
ordinario, que empieza desde por la mañana 
con el desayunü--<:hocolate y bollos-, para 
después servirse en la comida paella, huevos 
fritos con tomate .. ensalada, jamón, tortilla, 
pan y postre. 

JUEGOS DE RECREO 

Además de un proyector cinematográfico 
de 16 mm, por el que se pasan películas mo
rales y adecuadas para la mentalidad de los 
enlermos, con relativa frecuencia; hay en el 
Establecimiento cuatro aparatos de radio, 
más juego de clamas, dominó, parchís, car
tas, etc. 

DIAS DE VISITA 

Todos 105 jueves y domingos, de once a 
doce por la mañana. o de cuatro a cinco por 
la tarele. en toda época del año. ' 

· Movimiento hobido durante ios úi,imós 
· veinte años 

El desarrollo técnico reali~d~ por el per_ 
sonal facultatIvo del EstablecImIento duran
te los últimos veinte a,ños, del 1940 al 19-9 , 

· inclusive, ha sido enormemente eficaz Y' ~c: 
, tífero, 

Prueba de dilO es el elevado número de 
enfermos internados de uno y otro sexo, que 
asciende a un ' total de 2,442 casos, pertene
ciendo 1.212 á- enfermos masculinos y el 
resto, o sea, 1.2'40, 'a femeninos. 

Las altas efectuadas en el Establecimien' 
to por diferentes causas, según se explicará 
más adelante, es de 1. lI8 varones y 1.177 
hembras. ; 

El resumen numérico del movimiento ha
bido en mencionado período, especificado en 
sus parciales correspondientes . anuales, es el 
siguiente : 

INGRESOS 
AÑO 

Hombres Hombres Mujuu 

1940 60 JJ 42 54 
1941 60 sS 108' 67 
1942 46 47 41 53 
1943 58 49 47 32 

1944 42 39 52 ' 46 
1945 54 53 52 52-

1946 47 63 6i 73 
1947 48 57 36 47 
1948 47 54 41 41 
1949 60 52 52' ;¡8 

195° 63 53 61 4Ó 
1951 58 58 5° 5S' 
1952 48 52' 31 56 
1953 5'5 52 n4 I3i (*) 
1954 62 sS ft6 31 
!955 104 94 40 ~o-

1956• 84 -9f ' 64" 76 
1957 65 841 'fi' 73 
1958 69 16 47 . 72 

1959 82. 8g 'Ji '87' 
-- ..-:::.-

TOTALES •. J.Zt2" 1.240 1·.-1t8 1:177' 

(.) En este año es muy· cr~~~d '~ero ~ ~ 
y:1 que corresponde' al año del ~ceD4iO 1- J~:"",j 
los intern.2dos fueron ~sIad;ld.os. a ~ .... 
como y~ se;. h;l~ dicho. 



Causas 'que motivaron el ingreso 
o solidó de enfermos 

. La causas .que motivaron el ingreso O sa-. s . 
!ida d~ enfe~mQs en o del Hospital Psiquiá-
trico Provincial, son distintas, como fácil 
mente le 'Cómprenderá. Teniendo en cuenta . 
los (ota1es anteriormente expresados, resul
ta que, desglosadas ambas partidas en sus 
yarciaIes ,correspondientes, resulta: 

IUMERO DE INGRESADOS 
CAUSA DEL INGRESO 

Hombrr:s Mujeres 

VnluntafÍos _ ... . ..... , ..... . 14 2 

Indicación rnidica ......... . 683 712 

Orde!! gubernativa .... ... .. 44 27 
Orden j.udicial... .... .... .. . 55 6 
Por traslados ...... .. ...... . 151 188 
Reingresos ................ .. 265 3 0 5 

TOTALES.. .... .. ... .. 1.212 1.240 

MOTIVO DE .LA SALIDA 

l"or .curación ............ ... . 
Por ensayo ............. .. .. . 
Petición 'familiar ........ .. .. 
Por traslado ................ . 
Fugas ... .. ................ . .. 
Suicidios ............ ... .. .. . 
Fallecimientos .. .. ......... . 

NOI. DE SAUDI! EIICIIIIDIS 

Hombres Maje:rf:s 

87 
100 

50 7 
124 

21 
2 

277 

49 
102 

639 
114 

7 
2 

TOTALES . ........... L1l8 I.I77 

Númer.o de internados actualmente 
y ambiente en que se d!lsenvuelven .. 

Los enfermos internados actualmente en 
el Hospital Psiquiátrico Provinciál de la 
Beneficencia, cuando ya h ~ transcurrido 
gran parte del año 1960, son 491, de los cua
les 258 son hombres y 23'3 mujer.es. 

En varias visitas gue hemos efectuado 
para adquirir datos y det'alles relacionados 
con nuestro reportaje, hemos podido com
proba¡', sobre todo, la limpieza y pulcritud 
que impera en todas las dependencias del 
Establecimiento, así como la amabilidad y 
tacto con que son t(atados los enfermos por 
el personal facultativo e Hijas de la Caridad. 

Respecto al tratamiento que se sigue, ya 
dijimos anteriormente que es el dictaminado 
por los Doctores del Establecimiento, y que 
corresponde al estado psíquico en qUe se en
cuentra el enfermo y está en consonancia 
con los tiempos y la ciencia moderna. 

En resumen, que, en contra de la opinión 
general, ya no SOn hoy los Manicomios aque
llos otros de épocas primitivas en que se re
cluía a los enfermos y se les aplicaban mé
todos y tratamientos ya en desuso. Los mo
dernos Hospitales Psiquiátricos, como tam
bién sus métodos, son más humanos y con
cecuentes a la clase de enfermos que en ellas 
se trata. ' 

El internado en ellos no solamente goza 
de más libertad de acció'n, aunque, natural
mente, se halle vigirado, sino que, incluso, 
tiene más contacto con el mundo exterior a 
través del cine y de la radio. Contando 
además con que en la mayoría de ellos exis
ten talleres donde el enfermo no solamente 
desarroJla una actividad laboral que entre
tiene sus horas, sino que es útil a sus seme
jántes y a la Patria. 

L. R. P. 



· la Casa 
Casa-Cuna 

de Maternida:d~ ;' 'Ia 
y el Haga r Infantil 

,'} 

Cerca de ochocientas intervenciones en ,1959 
Setenta niños atendidos 

. La Casa de la Maternidad Provincial está 
situada erl uno de los banios más típícos 
toledanos: e! de la J uder1a. Ocupa el IlIgar 
en. que estuvo enclavado el antiguo con ven- : 
to de San J uan de Dios, vi niendo a dar la , 
fachada principal sobre la plaza denomina
da de esta manera. 

Sin embargo, la pril1litiva in stitución nO 
fué creada para tales funciones, sino para 
practicar en ella la caridad con necesitados 
y menesterosos. Fué su fundadora Da Leo
nor ' de Mendoza, Condesa de la Coruña, 
quien la mandó erigir en la segunda mitad 
del siglo XVI, cediéndola después de dota
da a los Hermanos de San Juan de Dios 
que vínieron a establecerse a Toledo. 

E l actual edificio fué construído a expen
sas del Cardenal Lorenzana en 1790, siendo 
destinado, al secularizar se e! H ospital, a en
fermos militares, paS'ando después a depen
der de! Asilo y recibiendo en e¡]!il. caritativo 
albergu e un centenar de ancianos varones. 

Los Servicios de ?l1aternidad de la Bene
ficencia estuvieron primitivamente en la Re
sidencia de San Pedro Mártir, donde per
manecie,on hasta el 9 de Mayo de 1926, en 
que, al ampliar se los Establecimientos Re
unidos, decidió trasla:dárselos al que fué al
bergue de ancianos. Y asi se hizo después 
de efectuar en el edifi'cio una ,reforma que 
du ró cerca de tres años. 

E l ' primer Médico-Director que tuvo la 
Ca,:a de Maternidad fué D. Santiago Relan
zón, que era auxiliado en las funciones téc
nicas por el Practicante D. Valentín López 
Ayllón, estando los servicios de asistencia v 
régimen interior a cargo de cuatro Religia"
sas que dependieron de la Comunidad del 
Asilo Itasta el 16 de D iciembre de 1<)39 en ' 
que, aUlmntándo~e a siete, la Comunidad 
tuvo su propia Superiora. 

El edificio en qUe se alhergan actl!allllente 
los servicios de JrIaternidad es llll aglome
rado de dos edificacio!les. La principal, que 

Cllell~a C011 ~J.os plal1~ds y un 'pafio cernido, 
con II1stalaClOn 'de cn staleras én 'los hUeQl 

I l
· s, 

y por e " que Ulla ,~1l1p la galería que le cir-
cunda da entrada a la5 distintas dependen_ 
cia, r1e hs dos plamas. ..- .. _ .. _. 
. El agregarlo corresponde a.la pat:k poste. 

nor del ed,ficlO prJ11c'pal, y ~stá compuesto 
r1 c ,los larga, nave,. un patio y un pabellón 
de dos pisos desti nado a niños lactantd: . 

e o m o ,d,teriormente explicáb1unos; la 
puerla pri nci pal viene a dar sobre la denO
minada plaza de San Juan de Dios. Entrán
<!o,;e de la calle a Un portal que 'comunica 
con el pril11'~ r patio. cuya puerta de hierro 
ticne el frontis enmarcado por artística ce· 
rám ica, apareciendo por endniit'"Mtinismo 
una lápida de mármol con la siguiente-ins-
cripción: . 

"Este convento y ·su "iglesia se hizo'a eX· 
pensas del Eminentísimo Señor_Don .. Eran
ci ,co Antonio Lorenzana, Cardenal Arzo
bi s'jXl de T oledo. Año de MDCC~t, 'siendo 
Prior el Padre Fray Pedro Carb¡:>iÍ: ll." 

:,.. .. 
LA PLAXTA BAJA 

Dentro de la galeria que circurda la plan
ta baja nos encontramos con que, ~ (a parte 
izquierda, se halla el costurero,_ qÍ1~ ocupa 
un a habi tación extensa, a la que dan luz 'Va
rias ventanas. Consta de tres grandes ar
mari05 roperos, seis máquinas dé coser Y 
cuatro mesas ,para- elplanciJado. En db, 
siete costureras fijas y una suplente,. baJo 
las órdenes de una Religiosa, confeCCIonan 
y rep'asan la ropa usada por los distintos 
internados del Establecimiento. . 

Encuélltrase seguidamente una gran 4: 
totalmente desprovista de muebles; es en 
que estmo el donni torio de niñas, con w;a . Al mas calJacidad para cuarenta camas. _ go , 

. b" vaoa, a!lit existe otra pequeña ,:ala, tan' ,en 
donde e Sll1\'O el dormitorio de niños de c:
tra a cinco aílOs, con siete camas. Estas os 
últimas dependencias, por ·10 que re.-pecta 



· instalaciones 'Y funcionamiento , han sido : 
a 'entemente trasladadas al nuevo Hogar 
¡eCI til, ' próximo a la Casa de ¡V[~termdad . . 
: cerca. se encuentran los serVICIOS, cuar-

to de aseó, etc. ' 
En la parte opuesta, o ,sea. el ala derec~a, 

se encuentra en pnmer termmo la porten a, . 
con un ventanal que viene l a dar sobre.lel 

rtal de entrada para que e portero VIgI e, 
~os pasos más y nos encontramO:i con la 
capilla, restaurada en 1958, de moderna ar
quitectura' con altares y adornos del gusto 
barroco Y cuya puerta de entrada da a la calle 
de San Juan de Dios. Aneja a ella está la 
sacristía, con vitrinas conteniendo orna111en~ 
tos sagrados, así como un armario donde se 
guar(!a¡dibros que dan fe de los bautizos 
in &Ji efectuados desde I946 (antenormen
.te se 'bautizaba en la Parroquia de Santo 
Tomé). 

SigÍliendo la misma mano, suceden h las 
anteriores dependencias un gran almacén, 
situado s o h r e nivel inferior, dotado de 
grandes armarios roperos q ne guardan las 
p:endas confEccionadas de uso en J'as distin
tas dependencias del Establecimiento; un 
doimitorío con cinco camas, un armario, me
!itas· de noche, lavabo, etc., para empleadas. 

Al frente de la parte posterior de la gale
Tía se encuentra la escalera qUe 11eva hasta 
la planta superior, de doble dirección; una 

l. gtI.n. baja 

de la Casa de 

Maternidad. 

conduce hasta el agr~gado del fondo, y otra 
se bIfurca en el primer descansillo condu
ciendo la de la parte izquierda has~ el de
partamento de distinguidas, y la de la dere
cha a las habitaciones de Hermanas, (Iespa
cho dd Director y demás c1ependenci'as. 

DEPARTAMEXTO DE n rST IKGUIDAS 

Un largo pasillo distribuye las di stintas 
habitaciones, Son cuatro en total, tres de una 
sola cama. armaric. moi sés para el recién n~
cido, mesita de noche y de cama, un mueble
cama para qUe duerma un acompañante, la
vaho, etc. La cuarta C01lsta de dós camas, 
siendo el mobiliario idéntico al de las ante-
riores dependencias. , 

Hállase al fondo un vestíbulo para visitas, 
una ter:-ala para enfermas, :=:ervicio!:i, cuarto 
de baño, etc. 

E L RESTO DE LAS DEPENDENCIAS 

El pasillo de la parte derecha ~teva al fr~n
te, hasta las habitaciones de Hermanas, con 
dormitorio, comedor, cuarto de 'baño, enfer
mería, ~dla de recreo, coro, cuarto de la Su
periora, más servicios, cuarto de aseo. 

Seguidamente está el despacho de ·Practi
cantes, con mesa de despacho, ármario con
teniendo fichas e hi storiales de enfermas, 
una mesita con nriquina de éscribir, diván, 
perchero, sillas, etc. Seguidamente se en-
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·cuentra la habitación de empleadas, con dor- . 
mitorio, cuarto de aseo, servicios y, cerca I 
de ellas, la cabina telefónica. Luego tenemos I 
el despacho del Director, con mobiliario de I 
estilo español, carpeta de. cuero repujada so-
bre 'la mesa, etc. . 

Al fondo del pasillo se encuentra un gran 
vestíbulo amueblado con grandes armarios 1 
que guardan bombonas de ropa esterilizada ¡ 
para operaciones, una vitr·ina con medica- i 
mentas, camilla para traslado de enfermas, ! 
p~sa-niños, carro de curas, nevera, etc. ! 

A la derecha del vestíbulo se encuentra el 
"refugio", sala destinada para enfemlas en ; 
observación, dotada de cinco camas, meS>Í
¡las de noche, armario ropero y una can¡a . 
dura para parturientas. En frente está. el ar- . 
senal, par el que se hallan distribuídos au- . 
toclave de cuatro depósitos para .esteriliza- . 
ción de aguas, hervidor eléctrico, reloj de ' 
arena para medir el tiempo que el instru
mental ha de permanecer esterilizándose, 
lavabos y una gran pila. Aneja a él está el 
quirófano, habitación extensa, con amplio 
ventanal cara al segundo patio. Contiene el 
instrumental quirúrgico adecuado para la 
especialidad de Ginecología, sobresaliendo, 
por ser moderna y práctica, la mesa de ope
raciones, así como una gran lámpara de nue
ve reflectores, que sigue el campo operato
rio según la posición del enfermo en la mesa, 
traída recientemente de Alemania. Existen, 
además, vitrinas, mesas metálicas, sillas, as
pirador, lámpara auxiliar, etc. 

Ocupa la -parte izquierda del vestíuulo la 
.sala de partos, habitación pequeña, pero su
ficiente para la labor fundamental que des
arrolla. Consta de dos camas partitorias, 
niesas, sillas, pila portátil con dos palanga
nas y baño para recién nacidos. 

Distribu,ídas por otros sectores de la pri
mera plilnta están : la sala de Obstetricia, 
que es la general, con diecinueve camas, más 
siUas; mesitas de noche, armario ropero y 
una gran mesa capaz para seis comensales, 
está· destinada \i enfermas recién levantadas. 
Sala 'de Ginecología, con siete camas, donrle 
<están las enfermas operadas y algunas dis
tinguidas; sala de curas, dotada de mesa de . 
reconocimiento, irrigador J vitrinas con in~ 
trumental para reconocimiento y explora
ción de enfermas, lámpara, depósito peque
ño de agua estéril, mesitas metálicas, siItas, 
etcétera. Los laboratorios, usados únicamen-

te para análisis de orina, con armario .. . 
E 

. . \Itn-
n.~s, mesas, etc. xlste, además, una habita-
Clon par~ embarazadas, COn dieciocho ' ca
mas, mesrJlas de noche, armario. 

Todas las habitaciones es.tán dOfa~ de 
radIadores de calefacción, cuartos .de as 
seTVICIOS, e tc. EXIste también una terr: 
para uso de enfennas. 

EL AGREGADO 

Ocupa la parte posterior del edificio prin
cipal y es de más moderna construcción ' 
consta de dos amplias naves y un pabelló~ 
de dos pisos 9ue fué levantado en 1954. En 
la nave de la IzqUIerda se encuentran instala_ 
dos los lavaderos, estando a continuación la 
(lasa -Cuna, que se halla en el pabellón de 
dos pisos, estando en el bajo la llamada 
"Sala de Destete", con una habitación para 
recreo de los niños, una pequeña cocina para 
preparado de purés. papillas y biberones, 
más un cuarto pequeño para guardar coche
citos de paseo. En ella están los niños de dos 
a cuatro años, en que pasan al nuevo Hogar 
Infantil. 

'En la planta superior, un amplio Y'venti
lado pasillo reparte las distintas 'dependen
cias, estando en primer término la Enferme
ría, con doce camas, armario e incubadoras 
para niños prematuros; después están el des
pacho del Médico, dotado de mesa de rece
nocimiento, lámpara de cuarzo, vitrina con
teniendo medicamentos, lavabo y pesa-bebés. 
Algo más allá se encuentra la "Casa-Cuna", 
con doce moisés para niños de menos de un 
un año, armario, etc. Aneja a ella está la 
habitación de amas, con doce camas, mesitas 
de noche, armario ropero y una mesa de co
medor. Más cuartos de aseo, servicios y una 
terraza para tendedero. 

Intervencíones de las enfermas asístídas 
en 1959 

Obstetricia: Partos normales, 533; ídem 
O'emelares n' 'ídem distó¿icos (operados), o ' v' . 
1 O~; cesáreas abdominales, 8; abortos, 140. 

Total, 794. , . _ . 
'Ginecología: Operaciones a b.O·om I n a

les, 38 ; operaciones vaginales, 32; enfermas 
en tratamiento, 5'1. - Total de .. _enfermas, 

12~nfermas vistas en la, consulta pública: 
Vistas por primera vez, 648; vistas por se
gunda vez y más vece:¡, 1_620. 



·ENFE ·RllAS 

La Casa .de Maternidad Provincial tiene 
'dad yara cuarenta enfermas, reparti

.~ii' las dependencias anteriormente men
obnatIas, según el e s t a do de embar~ro eh 'que .se hallan, tratanuento dJa.,,"Ilosh
cado,poi los Doctores y clase de ingresadas 
oe :i! u e se trate, ya sean dlstmgrudas o - .~ ; 

~~ : . b" d El ingreso en e! Esta lwmlento se e-
terffi¡na mediante reconocimiento a cargo 
iIéi Médico .de la Casa. Los documentos ne
·ces&rios 'para su ingreso son los siguientes: 

'ío Instancia solicitando el ingreso, diri
giaa ál Director del Establecimiento. 
. 2:0 . Certificado de pobreza extendido por 
.tI ¿~de .de su localidad. 

3,0 'Certificado de ingreso, extendido por 
-a 1,iéOico-Director del Establecimiento o 
.Ilor el:de! pueblo de su localidad, si no resi
diera 'en Toledo. 

NI Ñ os 

El número de niños acogidos en la Casa
cuna, agregado de la parte posterior del edi
ficio principal, asciende a cuarenta, entre ni
'íi0s y niñas, que permanecen en ella desde 
que nacen hasia cumplir los cuatro años, en 
·qiie pasan al Hogar Infantil. 

lEstos niños proceden de la ·Maternidad o 
entran directamente de la calle, siendo re-

Una de 13.$ Salas . 

quisito indispensable -para ello cel· 'qne sean 
huérfanos de padre o 'mad'l:e, hijos de pa
dres enfermos o, también, que las madres 
;;e queden como amas, en cuyo 'caso -el in
greso se realiza tan 'solo con 'qUe él Pueri
cultor extienda la hoja de entrada. 

eG'M 1 D A S 

Todas las internadas en la Casa disfrutan 
de 'un .menú bueno, bien condimentado y 
abundante. Es ·eI primer .plato a base .de 
sopa, siendo el segundo legumbres y un 
,principio, ·donde la carne alterna con -el <pes
<A.do, .pan y postre. 

La cena consiste en un plato de verd-uras, 
patatas o arroz, y como segundo, pescado, 
huevos o tortilla, ·postre y leche. Por la ma
ñana se desayuna con un buen ·tazón de café 
con pan. Contando 'en las grandes .festivida
'des con un menú extraordinario. 

Durante el período de lactancia, -existe 
,una dietética especial relacionada COn él des.
arrqllo de los pequeños. Cada tres ,horas, 
una mamada miX!¡i, o .sea ,leche materna, 
Pelargón o E ledón, según indicación facul
tativa. 

Cada -niño tiene un vestuario con las si
guientes prendas: Cuatro camisetas, nueve 
sábanas, nueve braguitas, dos .fajas, ·dos ba
bis, cuatro vestiditos, en color ,azul si son 
niños y rOsa si se trata de niñ<iS. 
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Personal que presta servícíos en la 
Casa ' de Maternídad 

ga: a los pequ~nos, 'descongestionara un 
poco la Casa Central, , , 

El actual edificio, constr~ídÓ;" en ¿948 
Facultativo: '\!lédico-Director: D, Arturo consta de dos plantas de niv~¡Jr~egií¡~~:- po; 

Relanzón Echevarría, el que se reparten las dlstmtas- ílepéúden_ 
Médico Ayudante: D, Alfredo G Ó 111 e Z cias, En la primera está la puerta' principaÍ 

Rojas, de entrada, que da a la calle de Rey~s Ca-
Puericultor: Interino. t"licos, y en la que se halla el VC§tíbWo, litu-
P racticante: D, M,ariano ¡Canosa Sánchez. panda la parte IzqlUerda el saloncito, de re
Profesoras en Partos : Da Milagros Ma- cibimiellto para vi sitas; a la dereclÍ,i';'frn' ~r-

roto. Da 'Francisca Ral1lírez y dos más in- go pasillo distribuye las habita,éiones ' que 
terinas. Suplente: Da Isabel Garrido. ocuparán los niños lactantes cuando -sean 

'Capellán' D. Francisco Ri.~er~ R~io. trasladados. Al fondo tieneinstaiados los 
Lllllpladoras can a]¡mentaclOn. D. :A!?US- cuartos de aseo, duchas, etc. ' ,~ 

tina Rivera y D." Marina Peñuela, eXlstlen- Queda al frente del vestíb,ulo, .pues; el 
' do siete más eventuales. cucrpo de la escalera que tonduc~ á la se. 

Lavanderas: Da Faustina Salinero, doña gunda planta, donde se encuentra, la .enler
Cándida Otero, Da María del Cerro, doña mería con cuatro camas; dormitorió ;de ni. 
Carmen Campillo y Da O limpia P é r e z ños, dotado de cincuenta y cua,tr'o . samas; 
Pinto. Suplente: Da Marina Martín. . Un gran armario ropero; contiguo a;él está 

Costureras: Da J oaquina H e r m o s I - el cuarto de aseo con lavabos, serv;ciós, et-
S • " lIa Da Consuelo ~'loreno , D.a Ro,a erra· cétcra, En la parte opuesta se encuentra el 

no'Galán, Da Simona Pividal, Da Victoria dormitorio de niñas, con treinta y seis ca
Pintado y Da -Senorina Gómez Martín. Su- mas existiendo en tilla habitación aneja un 
plente: D.a Rosario Castro. an1J~rio rOpero donde se guardari' las pren. 

Ayudante sanitaria: Da Asunción del das usadas por ellas. '-...; " 

Alama. Sobre nivel más elevado hállase:, a la 
Cuidador: D. ]ulián Gómez Nieto. darte derecha de la escalera, .u, n,a: ,gran 
Calefactores: D. Jacinto Martín Alama y dependencia destinada en el futuro, a, niños 

'otro interino. lactantes: habitación amplia, bien de.) uces 
" COln.unl·dad: La administración y cuida- l .. d "0 duchas y 

. v con insta aClOn e servlcl s, .' 
dos del régimen interior están a cargo de ~lIarto de aseo. Habitación de Herm~s, 
una Comunidad de Hiías de la Caridad, compuesta únicamente de dar m 1 t o no 

"compuesta de once ·Religiosas, siendo Supe- v cuarto de aseo: Una 'terraza cubie.rta, que 
.:ribra Sor Filomena ¡Coterón. ~irve para recreo de liños. En el sotano se 
· ;.-Ama~: Qnce existen en la actualidad. hallan las carboneras, calderas de la calefae· 
Cada una tiene a su cargo el cuidado de ción. etc. 

:':cuatro niños.; dos para darlos de mamar, Sobre el nivel del patio, o sea la planta 
· :ehtre ellos su propio hijo y otro. Los demás baja Se encuentra situado el gran comedor 
":servicíos a ' ellas encomendados son cambio con 'varias mesas. destinadas las de la dere· 
: de ~bpa 'de cunas, la vado de niños, ~i:tética cha a los niños )' las de la izq.uierda a ~ 
' y denias atenciones propias de reClen na- niñas. En ambos sectores eXIsten, una 
:. ciclos. principio y otra al fin, dos mesas en fo~ 
-, " EL H. OGAR 1, NF ANTIL . de herradura, hábiles sada una para dIez ~;a 

' ' ños, estando en el centro, se!'tada en edn. 
::. , 'Ante la carencia de ·espacio existente en giratoria, ' la encargada d.e cUldarlo~ ;5 con 
· ]¡!" -Cas-a PrO\;incial de Maternidad para le- carlos. Catorce mesa.s ' n;as, d~~r~:~d alojan 
;va~tar .Un pabellón qUe permitiera una sepa- gusto. con cuatro as:en os ca le' 'En una 

:-' raCión del departamento de Casa-Cuna, en- al resto de los pequenos comensa d de ta
, tre las edades comprendidas por el destete habitación aneja se realiza el lava o'd (Ü' 

· '" l t· se e-uarda el carro e i y la salida de los acogIdos a la ResldenCla zas, p atas, e c., yo ... 
:-de'San 'Pedro Mártir, se pensó, y asi se llevó midas.. . ' , ', . .1~acenes 
' .-', " ~ ~'fi" . 1 A te iormente stan ·la .cocma, au" : a efeéto ' levantar un "0.11 clO aneJo, a os . ser-. _ n. r ... , . ,e ,:" . .' 
~l~[~:'-~~ .~1aiHniiI~d;~<Íue; <?irv1~o ' de, ~<f" ,~~é;:ÓEii~.:y_~do&.!!t~: ~.> 
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An'es de llegar al jardin, bajando un huen 
- ' o' de escaleras, . están las Escuelas de 

o:m 105' la de la izquierda pertenece a la 
~ nlúas, cuya enseñanza corre a cargo 
d~ la Maestra Nacional D.a Dolores del 
Rey. A la parte opuesta, separada par el pa-
9110 y el salón de recre.a, se encuentra la de 
niños, estando la ensenanza a expensas de 
una Religiosa dIplomada. 

La ·enseñanza que en amba,s Escuelas se 
realiza es según los métodos actuales em
pleados en las Escuelas X acion.al~s, usál~
dose preferentemente, por ser practIco y ra
pido, el del Padre Manjón. El horario de 
ciases es de nueve a doce por la mañana y 
de tres a cinco por la tarde. 

Ambas Escuelas están jalonadas por va
sares sobre los cuales existen diversidad de 
juguetes que sirven de entretenimiento a los 
pequeños todos los jueves por la tarde, que 
es SU dia libre. Es de señalar que cada uno 
tiene su carterita, en la que guarda el mate
rial escolar correspondiente. 

VESTUARIO 

Los niños, como igualmente las niñas, dis
ponen de babis blancos para asistir a la Es
cuela; unos babis a~ltles para diario y traje
citos, jerseys, vestiditos y abrigos para cuan
do salen de paseo. 

PASEOS 

todos los domingos salen de paseo al 
campo o a parques públicos, permaneciendo 
desde las cuatro de la tanie hasta las siete 
jugando con sus cOlllpañeros y amjguitos. 
Naturalmente, cuando las e..xcursiones son 
al campo, se lleva merienda para tooos. 
. Todos los niños internados en los Servi

CIOS de Maternidad. va sea en el HoO'ar In
fantil o en la Casa-Clilla. pueden s~r visi
tados por sus familiares el dia primero de 
cada mes. de cuatro a cinco de la tarde. 

Igualmente. el primer dominGO de cada 
mes, los internados en el Est:blecimiento 
pueden pasarle can sus padre, desde las 
onCe de la mañaiJJ. ha,," las -siete de la 
Jarde. 

Además de las ('l J::iCilanZas culturales que 
~ r~liz:l.n en las ESCllC'!as. las Hijas de la 
I TI ~d les preparan n para que realicen 
~ pnmera comuniÓn . cuando Cl1l11plen los SIete _. 
en lanltos, ya que a los ocho, todos los años 
den e mes de Septiembre, pasan a la- Resi-

CJa de San Pedro Mártir. 

Durante los meses de Mayo a Octubre, se 
reza el santo Rosario en la capilla de la Casa 
de Maternidad, haciéndOSe el resto del año 
en el Hogar Infantil. 

Cada poco tiempo suele pasarles visitas el 
Puericultor, COSa que hace individualmente 
y diagnosticando un tratamiento especial a 
cada niño, si es necesario. 

REGIMEN INTERIOR 

Los niños se levantan a las siete de la ma
llana, son lavados y peinados y se les lleva 
seguidamente al comedor para que tomen el 
desayuno, lo qUe hacen aproximadamente 
sobre las ocho y media; a las nueve entran 
a las Escuelas, permaneciendo en ellas has
ta las doce, disfrutando de un recreo de me
clia hora; comida, a la una, después juego 
hasta las tres, que entran nuevamente a las 
Escuelas en jornada de tarde y permanecen 
hasta las cinco, en que se les da la merienda 
y se les dej a jugar hasta las siete y media 
en que Se les sirve la cena y después a la 
cama, si es invierno, ya que si es verano se 
les deja jugar hasta las nueve. 

Por Navidad, los Reyes les dejan los ju
guetes que piden; por lo que la cantidad con 
que los niños cuentan es extensa y variada. 
Entre los más frecuentes están un gran co
che de bomberos, al que los niños pueden 
snhirse y correr; un remolque, también de 
gran tantaño; balones, parchís, triciclos, et
cétera; esto por lo que respecta al sexo 
masculino; que las niñas piden muñecas, 
saltadores, cocinitas, etc. 

XUMERO DE I NTER~ADOS 

Los niños actualmente albergados en el 
nuevo Hogar J nfantil alcanzan la cifra de 
setenta. correspondiente la cifra de cuarenta 
a los niños v el resto. o sea treinta, a las ni
ñas. Las e,íades de los mismos oscilan en
tre cuatro, que es la edad que ingresan, y 
ocho años, que es en la que pasan a la Resi
dencia de San Pedro Mártir. 

POr término m e dio vienen ingresando 
cada año unas quince criaturitas mixtas, cal
culándose la cifra de los que salen en diez 
o doce. 

Los cuidados de estos pequeños están a 
cargo de dos Religiosas, que pertenecen a la 
Comunidad de la Casa principal, y dos ni
ñeras. 
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La vída económíca de la Corpo

racíón .• Evolucíón de los Presu

puestos. • El Presupuesto de 1960. 

El Servícío de Contríbucíones. 

Los Servícíos Jurídícos. 
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et'~M0VIMIENTO PRESUPUESTARIO"DE 
LA. DIPUTACION DESDE 1940 A 1960 ' 

1/ .. ;0: ···:, . 
l.,' De cuatro millones en 1940 

.r· a -$esenta y cuatro y medio en 1960 
.( r:)-

.Si/por regla general, dentro de los 
génerós literarios es más musical y ale
gre la poesía que la prosa, no es menos 
cí~rto ;¡que también existe una prosa 
poéti.ca,con tanta belleza y ritmo como 
el .·gé.nero poético pueda tener, aun 
cnaIidó ' no sea poesía propiamente ha
blando; Algo análogo suele ocurrir 
entr.e los temas literarios y los pura
mente , estadísticos, como el presente, 
AL primer golpe de vista, la reacción 
instintiva de la mayoría de las personas 
es ·de ·agrado por los primeros y de re
pulsa para los segundos, Sin embargo, 
meditando breves instantes, llegamos 
a da conclusión de que los números 
también tienen su poesía, una poesía 
numérica más bella incluso que la lite
raria, porque es más precisa, más exac
ta, más verdadera y, por ser más ver
dadera, nos acerca más a Dios. 

Yesque existe un concepto totalmen
te·falso entre lo que sean «las letras> y 
lo que sean <las ciencias>. Normalmén
te se suelen contraponer, como con\ra- ' 
dictorias y antagónicas, haciéndolas en 
ocasiones incompatibles. No debe ser 
asi; jNo .el> así. Tan espirituales una 
ralRlLde!. saber como la otra. Si por 
poe.sja,. en sentido lato, entendemos la . 
exp.resión artística de la belleza. hemos 
de llegar a la conclusiÓn de que ésta no 
sólo puede expresarse literariamente 
siDO tambh~n en forma de números. Los . 
números. indudablemente también son 
bellos. y IIsí, para nosotros, tanpo.e.ta 
es el rapsoda que canta las bellezas 

de la naturaleza en composicionéslite
rarias, como el astrónomo que en Ta ' " 
noche está recopilando datos, investi-' r 
gando y descubrieudo las leyes ' mateo' 
máticas de los espacios siderales. Am
bos cantan las bellezas de la creación, 
unos de una forma, otros de otra, En 
definitiva, ambos están haciendo poe
sía, Con una sola diferencia: en tanto . 
el primero puede no ada ptarse a la rea-' 
Iidad, las observaciones del segu.ndo :. 
necesariamente han de ser más exacta's ' 
y verdaderas, Lo que hace ' falta es 
saber descubrirlas, comprenderlas. Lo 
mismo que hay .que saber mirar una ' 
obra pictórica d.esde la distancia con
veniente y ángulo exacto para apreciar > 
su valor artístico,. así también· hay que" 
saber obtener consecuencias de .Ia· e-s-~' 
tadística, cualquiera que sea su natu- .• 
leza, presu puestaria en nuestro caso " 
concreto. Consecuencias de distintos',' 
grados y órdenes. Satisfacción del pa-', 
sado, al comprobar la labor reaJi.zada;:. 
estímulo del presente y··afán de supera- : 
ción para el porvenir... , .. ' .. , ,_o ' .. ~ 

El examen comparativo de ,los presu~') 
supuestos de nuestra Corporación " en,~ 

las dos. últimas :décadas, pondrá de ma"' '
nifiesto la proporción en que 'han aU~f~ 
inentado las consignaciones presupues
tarias y su repercusión en el cumpli- j 

miento de los. firÍes que la Diputación.
está, obligada a cumplir, y. nos alen~ .. 
tará, .nos satisfará y .nos· estimulará; ,y " 
hablando de estas Entidades; no'.hemos ;; 
de. pasar. por.alto. que.Jas Diputaciones ' 
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~Otr entes. eminentemente económicos y, 
por tanto, sus funciones giran en torno 
a lo económico en mayor proporción 
que en' lo administrativo, Por ello, cual
quier resumen de sus actividades ha de 
tener necesariamente esta naturaleza. 

En lo que a los presupuestos de las 
Corporaciones Provinciales se refiere, 
po.demos distinguir dos etapas simultá
neas a su diversa estructura formal: la 
qu.e comienza en el año 1939 y concluye 
en el 1958 inclusive, y la que empieza en 
el. año 1959 y llega al momento actual. 

En la primera, los presupuestos tie
nen la misma o análoga estructura. La 
que señaló la Circular de la Dirección 
General de Administración Local de 11 
de Octubre de 1954, confirmando otras 
anteriores, y reileró la de 14 de Sep
tiembre de 1955. Es decir, veinte capí
tulos en el estado de gastos, destinados 
el. primero, a las obligaciones generales; 
el segundo, a la representación provin
cial; cuarto, a los bienes provincia
les; quinto, a los gastos de recaudación; 
sexto, al personal y material; séptimo, 
salubridad e higiene; octavo, beneficen
cia; noveno, asistencia social y coope
ración provincial (a partir de la crea
ción .de ésta); décimo, instrucción públi
ca; undécimo, obras públicas y edificios 
provinciales; duodécimo, participación 
y r.e.cargo en el recurso nivelador; déci
mo cuarto, agricultura y ganaderia; dé
cimo· quinto, crédito provincial; déci:
mo· séptimo, devoluciones; décimo oc
tavo;. imprevistos, y vigésimo, anticipos 
rcintegrables. 

El de ingresos, consta tan solo de 
dieciocho ca pítulos, Jestinados a las 
rentas, percibidas por la Diputación, el 
primero; a las subvenciones y donati
vos, el tercero; a los legados y mandas, 
eLcuarto; a los ingresos eventuales, ex
traordinarios e indemnizaciones, el 
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quin toó a' los. der~chos. y taS!lS, . tí )séptI
mo; a los arbltnos especiales J orl1in~'" 
rios y extraordinarios, el octav,o" a 1 
• ' J¡" ,ps 
Impuestos y recursos cedidos P0r.el ES-
tado, el noveno; a la cesión de recurso ' 
municipales y recursos procedentes d:. 
servicios del Estado, el décimo; ~ los· 
recargos provlTIclales, el duodécimo; a 
las multas, el décimo quinto; a los:reiú:: 
tegros, el décimo séptimo; y a las' fian
zas y depósitos, el décimo octav,o, el -

En la segunda etapa, rige unal nueva 
~structura : la creada por la Orden: Cir
cular de 9 de Agosto de 1958 y confir
mada por las de 31 de Julio de-1959" 
30 de Julío de 1960, Impone una transi
ción entre la anterior y la definitiva es- , 
tructuración de los modelos oficiales' a' 
que se refiere el apartado c) del'artícn1o 
676 del texto refundido de la Ley.dl! 'Ré
gimen Local, cuyo estudio, al parecer, 
se encuentra ya muy avanzado: €onsta, 
de siete capítulos, tanto en el estado de 
gastos como en el de ingresos; y es 
más sistemática y racional. Enl el esía-. 
do de gastos, el capítulo primero, con
templa los referentes al personal actí'lo; 
el segundo, los que tengan lugariipor" 
«material V diversos»;· en el tercero, 
«clases pasivas»; en el cuarto, .deuda.; 
en el quinto, las «subvendones;y paÍ'tí
cipaciones en ingresos»; en eL sexto, 
los gastos extraordinarios· y de' capital, 
y en el séptimo los «reintegrables¡:índe
terminados e inprevistos... . '. noil 

El estado de ingresos, dedíea eY ca'-· 
pitulo primero, a los' impuestos,'direG
tos' el segundQ a los indirectos; ener-· " . 
tercero, a ·Ias tasas y otros 1 ñgiésGSj 
cuarto a las subvenciones· Y partíilipa-, -
ciones en ingresos; el quinto, a!i loS In~ 
gresos patrimoniales; ~l sextQ~r¡f:~~e: 
traordinarios. y de capItal, y . el -sepfi~ , 
a los eventuales, indeterminadoS' e un-

• >( 
preVIstos. 



-iáiit¡jy:'eIF 'una cómo, en ofra etapa, Íos' 
cápítíIlói se; enauentran distríbuído.s en 
artÍculés;y·éstos:en'conce;ptos,y partidas, 
siG0nt~ínplazi¡0s; los, gast0s; y solamente 
COñGtptos si tratamos de ingresos. 
:EI montante: total de los distintos 

preslÍpuestGs en la, primera etapa, es, el 
.JJ ¡lf.j " 

qu~ pre' s'ent'a' , _i d' , 
Q cua ro, <1ompá-Pati'ió , 

que' a continuación se transcribe, en
tendiend'o con, la palabra "presupues
t;:¡., no el refundido, que' tiene inaorpo
radas 'las resultas del año, precedente, 
sino' al inicial o presupuesto, 'propia- ' 
mente dicho: 

E¡ERCI<'10' ÍMPORTE PRE
EC0N0~ 

SUPUESTO 

DIFERENCIA EN RELACION 
CON PRESUPUESTO AÑO 

ANTERIOR 

AUMENTO 
RELATIVO 

AUMENTO. 
ARSOLUIO 

. MICi:(]),J', , 
¡¡,,¡rk. 

q l939 lil 

-> 19401 ' 
l 1941 
..1942 , 

1'943' ' 
f 1944> 
, ) 94li ' ' 

1946 
1947' 

"1948 ' 
1949 ' 
1950 
1951 

' 1,952 
1953 
.f954 

" 1955 
" 1956' , 
LI95], 

_, 1958 
"1959 
1960 

2.896.135,43 
4,028,426,53 
4.310.000,00 
4.845.132,40 
5.798:669,09 
5.481.292,98 
6.013.705,99 
8.527.952,22 
9:128.164,98 
9.450.980,62 

10.328.084,72 
11.328.717,37 
12.261.283,68 
13.419.913,67 
15.226.773,17 
28.399.973,17 
38.913.285,66 
41.279.695,04 
46.452.156,16 
49.447.950,99 
63.994.171,07 
64.668.939,79 

EN MÁS 

1.132.291,10 
281.573,47 
535.132,40 
953.563,69 

532.413,01 
2.514.246,23 

600.212;76 
322.815;64 
877.104,10 

1.000.632,65 
932.566,31 

1.158,629,99 
1.806.859,50 

13.173.200,00 
10.513.312,49 
2.366.409,38 
5.172.461,12 
2.995.794,83 

14.546220;08 
674.768;72 

EN MENOS 

317.376,11 

(1) 
39,09 
6,98 

12,32 
19,68 
0,54 
9,71 

41,80 
7,03 
3,53 
9,28 
9,68 
8,23 
9,44 

13,46 
86,51 
37,01 
6,08 

12,53 
6,44 

29,41 
1,05 

De:sdt:1939 Desde 1949' 
010 010: 

(2)' 
39,09 
48,81 
67,29 

1'00,22 
89,26 

107,64 
194,45 
215,18 
226,33 
256,61 
291,16 
323,36 
363,37 
425,70 
880,61 

1.2'13,62 
1.325,33 
1.503,93 
1.607,37 

, 2.109;64 
-2.132;93 

(3) 

7"t1 , 

9,68 
18,71 
29,93' 
47,43 

174,97 
276,77 
299,68 
349,7,6 
378,77 
519;61 
526;1'4; 

(1)" Porcentaje de aumentO',de' un año-,en relación cO'n' el' precedente. 
(2) j, Porcentaje, de incremento ,de: cada, año en,Telación' con 'el de 1939, 

,(3); Yorcentaje de incremento, de" cada ,añO' en relación ,con el de 1949. 

Tbdir dIo' supone un incremento 
m~df6- 'en el periodo' de 1'939"1950 de' 
134;48' por 1'00, y en el período' compren- ' 
diao"entre-los año'!> 1949-1960 de 247'51 , , 
Por' 1oo, dando a su vez en los años 
1939-1960 un incremento también medio 
del 645;-33:por 100. 

Desde' el primer momento se observa' 
Un aumento superior en el ejercicio de' 
1954, en' relación' a los años anteriores; 

Se' observa tina diferencia, ' en niás; de-
13.1-73:200,00 pesetas; Jli. partir- d",, 'estr ' 
fecha el incremento anual , presu'IlUesta~ 
rio ' arroja un'índiCe' de- aumento' o'razón 
muy superior- al' 'de !a' autenor etapa. 
Time su' justificación. Si' en' las écotio'
mías públicas los ingresos son conse-, 
enmcia de los gastos; no es menos' 
cierto que éstos tambien son' cODsecrien
cia de las transformaciones- qne' en- el 
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orden.tmbutarlo experlment¡¡n tales eco~ distintas· esf~ras-la centr¡¡l..,Jil.:::Pl9.}'in_ 
nomías. La elevación del presupues)9 de Clal y la mUnicIpal propiaroent.ezdi9J,a=- . 
1954: obedece a ello. La promulgación no es menos cierto qU~ ·en ; lo - u~ · . .' 
de. la Ley de 3 de Diciembre de 1953 y el la provincia se refiere, qued~l ~ed~ctdíl ' 
Decreto del 18 siguiente, .da origen a a una especie de .contr.ato .do ,~t.:.,des~·< 
un,a .profunda reforma en las Haciendas (doy para que dés), pues gral;l parte :dt 
Locales, que en lo que a las Diputacio- lo que la Diputación recibe de 10~ .Mu,. 
nes se refiere produce una mayor ex ten- nicipios d~ la prov~nc~~} '1, por ~n~; 
sióií de s~ competencia. Exten~ión que ftgura como conslgnaclOn de ingresos 
abarca a sus fin'es específicos, a sus se consigna de nuevo en .gastos; P.o;' 
obligaciones mínimas y a la coopera- volver a ingresar en los Municipi~: 
ción para lograr la efectividad de los más equitativamente y proporcioJ1al. 
servicios municipales y la nivelaCión mente redistribuído, bien en .metá\ico_ 
presupuestaria de los pequeños Muni- (participación en arbitrios. provin~ales 

cipi6s ~ cooperación, nivelación de presup~~s~ 
Se hace indispensable la modificación tos, etc.), bien en prestación de serviCios 

de sus Economías y se suprime el .fondo (ayuda técnica, servicios de mejo;a~t¡lIi. 
. f d lH de compesación provincial>, los rema- na, eqUIpo per ora or, vivero geQLa 

nentes del de Corporaciones Locales y Mancha, Servicio de Maestros RuHlIes 
el recargo del 24 por 100 sobre la Con- Motorizados, Equipo de Extensióri;Cul
tribución territorial, riqueza rústica y tural, Sección de Vías y Obras Pro~¡n
pecuaria. En cambio se concede un ar- ciales, etc.), bien en otra clase de1ísub
bitrio sobre la riqueza provincial; se venciones, etc. En este sentido I~ D~n
restablece el suprimido arbitrio sobre tación ha actuado y actúa .como repis
el producto neto, y se revisan las bases tribuid ora de la Riqueza I Províñcial, 

Y tarifas en los arbitrios extraordina- como a modo de caja de compens~ción, 
· .l~ 

rios. Necesariamente, tan profunda re- de la que los primeros beneficiados. son 
forma fiscal supone un incremento en los Municipios, y, entre éstos, lostlque 
el volumen de ingresos con su contra- cuentan con menos P·osib.ílídade~i%¿o-
partida en los' gastos, pues en mencio- nomlcas. . ".1·0 000¡ 
nada reforma se concedía una partici- No nos ocupamos del estudio..par,ticJ1::... 
pación en el arbitrio provincial a los . lar y concreto del cOl!tenjdoo1'::benefi
Ayuntamientos de la provincia y, ade- . cíos que reportan· estos osemcio"S,q¡¡~
más, a los de un censo de población de das y subvenciones ; provitiéiales?% los 
hasta 20,000 habitantes; 'la creaCiÓn <le .. pueblos de"nuestra-provínci'a-;-por enan
un recurso subsidiarío nivelador. de pre- to para tratar de. cada un.o 4e¡ ~lo bS~
S~P¡¡~S~OS, con cargqal de la Diputa- ber(an extender~f. ~P.&~~~i S~a~II~M:: 
ción, y,la efectividad del mandato de la. se haria nuestro. trap¡ijp)H!~npJqt't~~~ 
Ley de B,áses sobre-Cooperación Pro- Algunos. de los más j~RP¡ffin}esti!is~~' , 
vincia!. a los Servicios Municipales.. tratados por separado en e~ta.»e!l!?na. 

C.reemos suficiente la justificación d'e El resumen por capí~uI9.S: ªI> 19.KY~"i: 
este aumento. La consecuencia se dedu- supuestos que estudiam9~1 ~~ae¡' ~qn,e}~ 
ce. si bie~ aisladamente' . considerad~s refleJ' a en los estadiUos,'!~H~t9j,,~ 112.s 

, , los 
los i1)lpuestosy arbitrios que gravan los que contemplamos, de,9~F!,"- }?J~!J~, 'in-: 
Municipios son. Inú1tipl~~J csm destino a gastos, de otra Jos ingr~sgs ;:..di~JiDgu¡, 
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t dQ$!1;~lR,íV~~ilo,sr¡los períodos cronoló
gÍ~~~4~¡12p9., a 1949 y de 1950 a 1960, 
:Y;~SJItN 4~ éstos los de distinta estruc
tnra;:¡1939<:1958 Y 1959-1960, 
,,>J i .... O T .... 

:, R~rjl .. ,una ¡más perfeCta idea sobre su 
c!,>nténido, 'hemos de aclarar que cada 
(llpítu!lÜ ltiende a las siguientes necesi
d.ades,:én 10 lque 'se refiere el estado de 
ga,stos: , Dentrode las' obligaciones ge
nctales se encuadran los servicios gene
rales~ del:Esta'do,. los pactos y compro
ml$~sP2Ias deudas, censos, pensiones, 
cargas de justicia, suscripciones y anun
¡;iós;;impresiones y gastos similares, li
tigios, .gastos indeterminados y otros 
cOlJceptos análogos, La participación 
múnicipal en el arbitrio sobre la Rique
za)::PÍ'oyjncial, la nivelación de presu-
! 

pue~tos~municipales y el recargo muni-
€iPV" en :el ' arbitrio sobre el Producto 
N.eto,. se consignan en este capítulo a 
parJir',del año 1955, pues en el año 
195~,-figuraba como capítulo indepen
diente,. Dentro de la rep~esentación pro' 
V,indaIJse,comprende los gastos que por 
talbcoñce,pto devengan la Diputación y 
la,-s d2omisiones .Provinciales, la Presi
Mnda: y; las dietas de los Vocales de 
Ias;{;omisiones, El capítulo denomina
do bienes provinciales, comprende , la 
Ca!!)i4ad que se consigna para la, adqui
sici9.n,de los mismos; los gastos de re
cagdAción· comprenden los de los arbi
tliQ§" (¡J.,sas e impuestos provinciales 
propiamente dichos y los del Servicio 
~~l~~~audación de Contribuciones ce-
9jQº~ por:, el Estado, estos últimos ·a 
Pª!ti~ del año 1955; personal y material, 
qyg s omprende los gastos de material, 
utensilio, etc, y nóminas del personal 
ge la,~ Oficinas Centrales, de los Esta
b!td}!Iientos Provinciales, de la Diputa
CÍQI). propi,amente dicha y de lasCo~i
~101l$.~ ·P.rOYiIlciales, como asimisn:!O de 
los gastos generales de la Corporación, 

... 
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Las obras de carácter sanitario se In
cluyen en el capítulo destinado a salu
bridad e higiene. Dentro de la Beneli
cenGÍa se atiende a los gastos de los Es
tablecimientos Reunidos (Maternidad, 
Hogar de Ancianos y Residencia Infan
til), ala hospitalización de enfermos y 
de dementes, atendiendo también a las 
calamidades públicas y a las institucio
nes de carácter social, estas últimas a 
partir del año 1955, pues con anteriori
dad figuraban en el' ca pítulo cuarto. 
Dentro de- .Instrucción Pública., se en
cuadran los gastos para atenciones ge
nerales y subvenciones a Escuelas de 
Artes y Oficios,. Escuela de Bellas Ar
tes, Escuelas Profesionales, Bibliotecas, 
monumentos artísticos e históricos, sub
venciones y becas. Importante es el ca
pítulo dedicado a obras públicas y edi
ficios provinciales, que atiende a la 
construcción, conservación y repara
ción de caminos vecinales y provincia
les y reparación de edificios provincia
les. Los primeros cuentan con presu
puesto especial a partir del año 1959, 
que se nutre en paTte del Or.dinario de 
esta. Corporación. Para atender a las 
a tenciones generales. de la agricultura 
y ganaderia y a los concursos y expo
siciones, figura el capítulo de este 
mismo nombre. 

A partir de 1959 el capítulo destinado 
al personal activo, distingue entre- los 
sueldos propiamente dichos, que se co
bran en mano-con separación entre 
los deL personal de administración ge
neral y los de sanidad y beneficencia, 
cultura, obras y servicios locales-, y 
los que, sin percibirse de esta forma, 
redundan en beneficio de los mismos, 
calificados de 'previsión y otras presta
ciones» (Montepío Nacional, Mutuali
dades y Montepíos Laborales, Seguros 

Sedales>, Áslsfe.nda· mé-diea-1if1'I1lat:" 
tica, etc.). Se distinguen' asimismo ~-

t t· . Os 
gas os que teneD' UD' carácter inventai 
riable de los no- inventariables: ESta 
últimos se clasifican con al1'egtb¡ : 
su fin, lo mismo que el personal; en 
admínistración general,_ sanidadi Y' bt
neficencia, cultura, et!!. Los itW.euta;. 
riables se encuadran: dentr.o> dek ea¡¡¡¡. 
tulo sexto, destinada, al pagO", de la:sfdll-. 
ses pasivas; se incluyen. Jas; cortespon
dientes a todo' el. persanal al; semtto' 
de esta Diputación:. 2l. 

El capitulo denomimrd® cSllbv.ktio;, 
nes y participaciones,en ingresos.".cmn;. 
tem pla y distingue las que: tielIen~ pO'!\' 
fin: organismos del Estado, Cor.po~ 
nes Locales, otros: or.ganism(!!5;públií:OSi , 
servicios de. economía: antónomre Q1 par. 
ticulares. El capítulo· denominado- cgéBi' 

tos extraordinarios y de capital>. coll' 
templa las inversiones tanto pr.aducnr
ras como no productor.a~ de:ingresos¡ 
la: amor.tización d'e deuda! emitidli;. de 
anticipos y préstamos: de. entes:.pübliooS' 
y de entidades de. crédito, las' deodirs' 
concedid'as a. terceroS',.la:adquiSición de 
valor.es y participación. en. capitall. dt 
empresas y fas ap.ortacion:es, a;. pusn.
puestos, de capital. 

Nada' tenemos que' añadir' al eapllnlo' 
destinado a. reintegrables, indeterminil" 
dos e imprevistos, pues·. esta misiil<r. ex
presión' contien'e en' sí! su propio signi, 
ficado. 

En lo referente a iilgresos; niilguna' 
observación ca'be hacer. El sfuIplt 
enunciado de los capíttrlos' dÍ!' a· cone" 
cer con toda evidencia: su reali y. verda:-
dero contenido. . 

Como resumen y complemento de' 
cuanto antecede unimos a esta' M"e!Ilo-, Ira' 
ria un gráfico que por' sí solo" mues 
cuanto hemos .expuesto,·.anteri0r;nelík-
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Jos' labradores y go noderos aportan liji doro 
de los ingresos de lo Diput0ct6i'¡' :;terceros portes 

tos pequeñas industrias de la provincia deben contribuir también más .equitonf 
':vamente a sostener los Centros benéficos, que acogen a cerca de do_s mil persona~:' 

.~ 

Cómo gasta la Diputación Provincial los 
64.668.939,79 pesetas de su presupuesto 

Los presupuestos de ingresos y gastos de 
."Ia Diputación Provincial de Toledo para 
, este año ascienden a 64.668.939,79 pesetas. 

Anticipemos una observación : en los Esta
-:,blecimientos benéficos y servicios públicos 
'-que sostiene la Diputación hay unas dos mil 
personas aproximadamente; es, pues, todo 

, un pueblo de dos mil habitantes, muchos de 
ellos enfermos, a los que hay que alimentar 
y vestir durante todo el año. La Diputación 
es, según ha manifestado reiteradamente SU 

.Presidente Sr. Rodríguez Bolonio, c O m o 
~una gran familia, a la que hay que sacar 
adelante, vinculada a todas las vicisitudes 

eY hasta peripecias que puedan afectar a cual
-CJuier hogar particular. 

He aCJui detalles de los conceptos de gas
tos e ingresos qUe servirán. al lector IYd.ra 

-hacerse una idea exacta de las fuentes de 
-' ingresos de la Diputación y ele los servicios 

que Con este dinero se llevan a cabo: 

ING R ES OS 

Rentas de inmuebles, J 26.033,61\ pesetas. 
Censos y tributos a favor de la Di])u

. tación, 863,36. 
Intereses : Titulos Deuda .. -\cciones Han

cos, Cuentas Corrientes. etc .. 230.819 .10. 
."" Imprenta Provincial. beneficios, 60.000.00. 
': Apuestas Mutuas Deportivas Be!1ér,ca:; 
(cálculo aproximado de ingresos), pesetas 
500.000,00. 

Arbitr io sobre Rodaje y Arrastre, pesetas 
2.500.000,00. 

94. (u,o\ 

Arbitrio sobre Producción de Cemento 
(concierto gremial con la, fábricas), pesetas 
1 _5°0.000,00. 

Arbitrio sobre Caza, 500.000,00. 
Arbitrio sobre Energia Eléctrica, ~setas 

66.838,05 
A rbitrio sobre Rocas 'j Minerales, pesetas 

192 .502,33. 
Arbitrio s o b r e la I<.iqueza Provincial ' 

(Productos Transformados), 6.000.000,00. 
Arbitrio sobre el Producto Neto, pesetas 

400.000,00. 

Producto del recargo sobre Licencia Fis· 
cal del 1111JlUesto sobre Actividades Indus
triales y Comerciales, 4.095.000,00. .. ¡ 

Tasas pOr Prest"ción de Servicios (estan~ 
cias en Estahlecimientos, Timbre Provincial), 
etcétera, 300.000,00. 

A portaciones de otros presupuestos (be
neficios del E s p e c i a 1 de Recaudación), 

681.638,56. 
Hee11lbolso de Deuua (amortización de 

anual idades de préstamos a Jos Ayuntamien
to:; para instal;ció!l uel teléfono y electrifi

cación), 527.046,09. 
Otros ingresos (por suuvenciones y parti

cipaciones), 3/3.510,06. 
J~ cintegros: Eventuales, Indetern¿inados 

e In:prévistos, 1.0:::6·093,57· 
J 2 - suma de' estas cantidades asciende a la 

cifra de 19.060.3++,80 pesetas. 

Todo esto representa aproximadamente 
un 38 por 100 del presupuesto, por lo q~ 
el resto: -15.608.59.+.99 pesetas lo ingresaran 



1 
contríbuyentés al arbitrio sobre la 

~ d' 
eza Provincial. (pro uctos agncolas, qu . 

restales Y _ganadería). 

..:' GASTOS 

Ri
fo-

Personal activo: Administración general, 

4-105423,39 pesetas; Sanida{[ y Beneficen-' 

a,;'·5.6',-8.209,38; e lt 1 t lt r a, 697.706,08;: 
Obras y Servicios Locales, 554· 166,72.

Total :.' 10.985·505,57 pesetas. 

'¡\ e;isiis¡i'y otras prestaciones: '\'r lttuali-: 

,dade~ Y Montepíos. 308.654,00 pesetas; Seo, 
guros Sociales, 5°5-766,39; Asistencia Mé-: 
dico-Farmacéutica Y o t r a s prestaciones,: 

... ~..:. j 

9O;q<Xl,oo.-Total: 904.360,39 pesetas. . 

_M'ateriales diversos : Administración ge-' 

;era( ;.252.049,o0 pesetas: Sanidad y Be-' 
e::fi'cencia, I J.200.-H5 .50; Cultura, pesetas: 
93.945:00 ; Obras y servicios loca~es, pesetas 
313.000,00; DesarrQl10 del a economia" 
786.303,00. - Total: 13.645.742 ,50 pesetas.: 

. Gases Pasivas: De la Corporación, pese-' 
ti ,..J ! 

las 1.081.793,88; de otro personal, pesetas, 
~37·825,jó.-Total: 1.319.619,64 pesetas. 

" Deuda: De anticipos y préstamos, pesetas , 
1'¡22·444,40 pesetas. 

Subvenciones y participaciones en ingre
sos: A Corporaciones Locales, 14.147.551,3'3 
pesetas: A o t r o s Organismos públicos, 
2.Ii4·42í,13 ; Economía autónoma, pesetas 

3:í7·500,00; A particulares, 853-400,00.
Total: 17.51 2.878,+6 pesetas. 

Extraordinarios y de capital: Inversiones 

no productoras de ingresos, 1-492.°52,00 pe
setas ; Inver::iiones productoras de ingresos, 
I.212·SCO,oo: :\l1lortización de anticipos y 

préstamos de Entes Públicos, -+72.997,35; 
Idem idem de Entidades dc crédito, pesetas 
~o.coo,co; Deuda::; concedidas a terceros, 
1.1 14,571,39 ; :\,ponaciones a Presupuestos 
de Capita!, I.¡.025.&¡9.i-+. - Total: pesetas 
18.367-970,+8. 

. Reintegrables. Indeterminados e Impre
VistoS : Reintegrables, 130.000,00 pesetas; 

. 1 ndetenninados, 50.000,60 ; í m l' r e:;¡ i s -

tos, 3°-418,35.-Tótál: 210418,35 -pesetas. 
T ° tal Presupuesto de Gastos, pesetas 

64.668.939,79 . 

Pormenores de los' gastos' 
más importantes . 

PARTIClPAClOX DE LOS AYC~TAMIEXTOS EX 

LOS ARBITRIOS SOBRE L~ RIQUEZA PRO

v�Nc�AL 

Diez pOr cient¿ sobre , Productos Agríco

las; Forestales y Ganaderia, 4.560.859,5° 
pesetas. -" 

. Idem idem sobre Caza, 50.000,00. 

Idem idem sobre Cemento, 150.000,00. 
Idem ídem s o b r e Energia ', Eléctrica, 

6.683,80 pesetas. 
Idem idem s o b r e Productos Transfor

mados, 600.000,00. 
Idem ídem sobre R o' c a s Y Minerales, 

'9.25°,23. 
Veinticinco por ciento 'sobre el Producto 

Neto, 100.000,00. 

COOPERACIOX PROVIXCIAL . ( 

Recurso especial de nivelación"de Présu

puestos municipales, 3.632.919.3° pesetas. 
Cooperación a ::i e r v i e i o s municipales, 

4.22 1.482 ,93. 
Construcción ele Mataderos, 500.000,00. 

'Electrificación rural, 100.000,00. 

Ayuda técnica, 25°.000,00. 

Entidades men0reS rurales, 56.3'55,57: 
Construcción de IEscuelas, '1.5°0.000,00. 
Aportación de la Diputación para con ser-

scrvación y reparación de caminos vecinales, 

'4.025.849,74. 
Gastos sostenimiento equipo perforador, 

3CO.OOO,oo. 
Servicios A.gropecuarios, 400.000,00. 

Repoblación forestal, ' 250.ooo,C{). 

Filoxera, 136.3°3,00 . 
Arbitrios municipales (alcantarillado y 

aguas), 225.000,00. 

, 95 (lU) 



· Premio de cobranza a Recaudadores y 
·otros gastos, .1.050.000,00. 

Servicio .de .Maestros .Rur,aJes Motoriza
dos y Extensión Cultural, 500.000,00. 

Seguros de Accidentes del Trabajo, pese

tas 35°.000,00. 
Representación Provincial, Fiestas y Con

~moraciones, 300.000,00. 

ESTANCUS EN OTROS ESTABLECIMIENTOS BE

NEFICOS NO DEP.ENDrENTES DEL A D1PU

TACION 

En OJlegios ~ Sordomudos y Ciegos, 
225.060,00 pesetas. 

En Hospitales para enfermos dementes, 
100,000;00. 

A e o g ido s en otros Establecimientos, 
850 .000,00. 

SUBVENCIONES 

A otros Organismos pítblicos, 153.735,15 
pesetas. 

A Entidades diversas, 520.691,98. 
A Servicios de econoniia autónoma, pese

tas 337.500,00. 
De carácter religioso y formativo, pesetas 

688400;00. 
De carácter deportivo e indeterminado, 

165.000,00. 
(Hasta aquí, la suma de estas cantidades 

parciales asciende a 36.325.031,20 pesetas; 
pudiéndose considerar que de estos gastos 
se repercuten en beneficio de los Municipios 
de esta provincia por vario, de los concep
tos reseñados en sus distintos apartados 

32.634.7°4,07 pesetas.) \ 

'BENEFICENCI:A PROVINCIAL. 

Fannacia, 675·000,00 pesetas. 
Tahona Provincial, &m6'55180. di,,;. " 
Camas y ropas, u83.332,28. 
Material quirúrgico, 122.098,77. 
Utensilio, z67 .33°,56. 
Vlíveres, 4.,562.01>2,97. 
Material de zapatería y sastrería, .~ 

108.72 5,07. 
Calefacción y .alumbrado,I.oo9;~I. 
Personal de todas clases, 3.769fi07,88. 
Cargas Familiares al personal llibo;a! y 

y Seguros Socia:les, 925456,00. 

PERSONAL DE OFICINAS CENTRAI.1!S · 

Haberes, quinquetúos, carestía .d~ Yida Y 
otros emolumentos del personal de las 'Ofici. 
nas Centrales y pensiones por Jubilación, 
viudedad, orfandad, etc., 5.857.401;75,re. 
setas. 

OTROS GASroS 

Utilidades de personal, materiales y-otros; 
reintegrables e imprevistos, .546:9Ó5;6{ pe-, 
setas. 

Premios acogidos, nodrizas, lactaocias, 
etcétera, 280.000,00. 
OTROS GASTOS DE SIGNIFICACION ESPECIFICA 

Deuda emitida, 1.722.444.40 pesetas. 
Inversiones no productoras de ingreso, 

1.492 .0 .)2,00. 
Inversiones productoras de ingreso;(Caja 

de Ahorros Provincial y otros), 1.212.500,00. 

Deudas a tercero (A D. Marianó Becerril, 
Contratista de obras de la Feria Internacio
nal del Campo), 1.114.571,39. 

-.-.... -.. -



el Servicio Comófu nciona 
Contribuciones en la 

de 
Diputación 

~ 

Do:ce' ZOIÍ'as recaudatorias.-Desde 1947 a 1959 se obtuvo una utili-
déi(r~upir}or a los cinco millones de pesetas. -Se ha logrado llegar 
a ~1i'ñ porcentaje medio del 95 por 100 en recaudación voluntaria 

~i;;Servicio de Contribuciones de la Ex

cel~tísima Diputación Provincial se lleva 
p6r ·¿l .personal afecto a la misma, compues
't~. cÍe . ~n Je~ de Servicios, un Oficial prime
ro ,t res Oficiales segundos, ocho Auxiliares , .. 
v.M:Glrdenanza, cuya labor se controla por 
~;a-junta Rectora de! Senicio, de la que 
fofií,a parte e! Ilmo. Sr. Presidente .. el Dipu
tado-Visitador del Servicio. el Secretario, el 
Interventor, el Depositario. el Oficial Le
trado y el Jefe de Servicios, cuya Junta Rec
tora conoCe detalladamente y examina en sus 
sesioíies respectivas la labor desarrollada y, 
en los caSOs que procede. se adoptan las me
didá; necesarias para la mejor marcha del 

'.t." . 
Servicio. 
U recaudación de contrihuciones del Es

tado se lleva por la Excma. Diputación Pro
vincial desde 1.0 de Enero. de 1947, en que 
le (ué concedido el Servicio por el Excelen

tísimo Sr. Ministro de Hacienda, desarro
llándose éste de una manera normal. consi
guiéndose año por año ir aumentando los 
~r~taje5 de cohranza, tanto en volunta

ria como en ej ecutiva~ como asimismo en las 
certificaciones de apremio que se expiden 
por. la Delegación de Hacienda, Servicio 
~aéÍonal del Trigo, Crédito Agricola y el 
"1o-D(). . 

La provincia está dividida en dOCe zonas 
recaudatorias a cargo de los Hecaudadores 
respectivos, qUe se nombran mediante con
curso: que tiene qUe ser aprohado por la Di
rección General del Te,oro. v estos Recau· 
~dores. a .su vez. designan -bajO SU exc1u-
51,a responsabilidad, el personal auxiliar ne-
cesar¡ . 

q que estIman conveniente para la bue-

na marcha de la cobranza en sus zonas res
pectivas. 

Durante los años 1947 a 1959, ambos in
clusive, se han obtenido por e! Senici(} de 
Recaudación de Contribuciones unas utili
dades a favor de la Diputación superior a 
los cinco millones de pesetas. 

Como consecuencia de la Memoria de! se
gundo semestre del año 1959, en la que la 
Delegación de Hacienda reconoce la exce
lente marcha de los Senicios, y por ello fe
licitan al Jeíe de los mismos y al personal 
recaudador, la Excma. Diputación Provin
cial. al estudi'ar en sus sesiones de Pleno la 

citada }femoria, acordó asim.isl11o transmi-:

tir su felicitación al Jefe del Servicio y per
sonal recaudador. 

A partir del año 1954, inclusive, a la fe
cha, se realiza también la cobranza del arbi
trio sobre la Riqueza Provincial, obtenién
dose magnificas resultados, como se demues

tr2. en el estado que se acompaña, tanto en 
voluntaria como en ejecutiva. 

El arbitrio provincial sobre Rodaje se co
bra desde 1947, inclusive, a la fecha, obte
niéndose resultados igualmente satisfacto
rio~ . tamo PIl volllnt;¡ria con~o p.n ejecutiva, 

como se demuestra en los adjuntos estados. 
El arbitrio provincial sobre la Aceituna 

oC cobró desde 1947 a 1954, ambos inclusi
ve, en que desapareció el mencionado arbi
trié. y los arhitrios municipales sobre Rús
tica y Urhana de los distintos pueblos, cuya 
gestión de cobranza se lleva por el Servicio. 

:,c empezó a realizar en el año 1954. y tanto 
en voluntaria como en ejecutiva se obtiene 

igualmente un buen porcentaje .de cobranza. 



ESTADO de los cargos, cobros y porcentajes obtenidos en la recaudacign volun-
taria por recibo talonario en los ejercicios de 1947 a 1959. '. . 

ZONAS 

Escalona ........ ... . . ...... . ..... ....... . ... . ..... . . 
Illescas ... ... ... .. ...... .. ........ . .. ... . .. .... . .. . . . 
Lillo ..... ....... .. ..... . ... .... ...... .... .... ..... .. . 
Madridejos ....... . ...... . . ........ . .. .... ... . . . . 
>Javahermosa ............ . .. . ....... . . ..... .. . . ... . 
Ocaña ...... .. ...... .. .. . ..... ........ .... .. .. .. .. .. . 
Orgaz ............................ .. .. .... ........ . .. . 
Puente del Arzobispo ........................... . 
Quintanar de la Orden ..... .... .... ...... .. .... .. 
T alavera de la Reina ........................ ... .. 
Toledo .... . ...................................... . . . . 
T<Jrrijos ..................... .. .. .. ........ .. .... .. . 

TOTALES .. ........ .. ..... .. . .... .. .. .. 

ESTADO de los cargos, cobros y porcentajes obtenidos en la recaudación ejecu
ti va por recibo talonario en los ejercicios de 1947 a 1959. 

ZONAS CARGO Cobrado y justificado Porceotaje 

E scalona ..... .... ... ... . . . . ... . .. ....... ... . 8.9 r 5.054,99 3· 186.82S,52 35,74 
IIIescas . .................... . .. . . .... . ... . .... .. .... . 8.394.858,97 3·654·2Í35M 43,53 
Lillo . .................. ...... ..... . ..... .. .......... . 11 .720.&:>5,66 3.&]6.343,76 33,24 ~ 
Madridejos ....... .. .. . ....... ...... .. . ............ . 8. I 58.392,20 2.347.056,51 2S,77 
>J avahermosa ..................................... . 6.1 11.746,10 3.434.882,27 56,20 
Ocaña ............................ . .... .... .. .. ..... . 1 1.930.829,29 3.848.452,08 32,25 
Orgaz ... .... ... .. .... .... ...... ....... ............. . r 5.729-976.51 5.648.687,18 35,91 

Puente del Arzobispo ................ .. ..... .... .. 
Quintanar de la Orden ..... .. ........ . .......... . 

6.605.653,54 2.810·592,24 42,54 
16.940-978,81 6.855.207,37 4046 

Talavera de la Reina ............................ . 10.7 18.280,18 4451.920,71 41,53 
T oledo ... ............................ . .. .. ...... .... . 
T<Jrrijos .......................... .. .... . ... ... ... .. . 

15-779.812,94 8.086·<)65,79 51,25 
<;,632,682,38 4.571.917,84 47,4P 

- -_._ - --
TOTALES ............................. . r 30.639.871.57 49.793. 139,71 38,11 

ESTADO de los cargos, cobros y porcentajes obtenidos en la cobranza por Cer
tificaciones de apremio durante los ejercicios de 1947 a 1959. 

ZONAS 

Escalona ........................ .. .. .. .. .. .......... . 
Illescas ........ .. ...... .. ........ ...... ............ . 
Lillo ..................................... ... ...... .. 
~!adridejos ....... .. .... .... .. ................ .. .. . 
\[ avaheml0sa .............. ......... .... ... ...... .. 
Ocaña .................. .. ....... ... ............ .. ... . 
C)rgaz .... .. o • •• •• • • • •• • • ••• • ••••••• • •• • ••••••••• 4 . '. 

,~======;= 

CARGO 

.i.~ !4· 10 l.Q2 

+776.')68,78 
2.859·054,79 
2.356.21 5,85 
3.5 17.759,80 
;>.0<)8.026,8<) 
3.<)63.81 5,12 

Cobrado y justificado Porcénta~ 

JÓ,07' 
53,35 
6<),13 
68,20 
56.44 

:'48,07 
50,82 



CARGO .. Cobrado y .justificado · Porcentaje 

puente del Arzobispo ....................... .. .. . 
Q1ñnta'.!af ' dé la 0 den ...... ....... ..... ... ... . 
riíJavera de la Rema: ................ . . .... .... . . 

I~~1tos··: >:::~: :' :: ::::'·':: ::::: : ::~:::: ::::::: : : :: : :: 

3·4<;15·c63.38 I,9-?Ó·7n.iYs . 55,10 
5.375.386,33 2.683.164, I 5 49.')1 

12.834.663,80 7.280.603,<)8 5(;,,7.2 
7110.141 ,30 4·3 I 6.66g,9O •• <)8 :>';" 
5·í78.634,61 2.275.589,31 39,37 - _._- ---

~9..?~ . TOTALES ......... ......... . . ......... . 
. f' _. 

63.880.842,57 33·63'2·58~49 52,65 

, J -3 ('.~ . . 
EsTADO de los cargos, cobros y porcentajes obtenidos en la recaudación volun
o; taría del Arbitrio sobre la Riqueza Provincial, correspondiente a los ejer" 
. cicios de 1954 a 1959. 
~v --
-; '.- Z O N A S 
,. ' . 
~6na ..... ................... .... .... .. ......... . 
-¡Itestas .. ....... .. ........ .................... : .... .. 
Liiló .......... .... .... . . . .. .... .... ... .. 
Madridejos .. ........ ...... .... ... .... ..... . 
Navahermosa ... ........ ... ............ ... ........ . 
bcaña .. . : ...... ..... ............ : .... . ... : ~ .. .. 
Orgaz ' ..... . ..... ... : .... , .. __ .. .. . .. .. . . . . .. .. : . .. . .. . 
Puente del Arzobispo ...................... .. ... . 
Quintanar de la Orden ................ .. ....... .. 
'Falavera de la Reina ........ .. .. .... .... ... .. .. .. 
Toledo ................ ......... ....... .. .. .. ...... .. 
Torrijos 
~/ 

TOTALES .......... .. ................ .. 

CARGO 

9.740 .62349 
13.341.926,07 
'4.°39.495.48 : 
10-433.895,09 
12.<)12.622,67 
13· I Q4·707,21 

-R . 
14·/~4·343,o4 

15.356.005,5° 
15. 134.440 ,65 
17.882.951.78 
12.175.917,08 
14.624.599,61 

---.---
163.671.527,67 

Cobradó y justificado Porcentaje, 

9·2'84·864,34 95,32 
12·530.18I ,75 93,91 
13.ü26·76345 92,79 
9-920.55249 94,63 

1 2 -402.823,90 
12.693.007.70 

·96,05 
'g6,Í9' 

13.8,,5.391,88 93,65 
15.047.591,<)6 97,99 
14.321 .586,88 94,63 
16.275.805,66 . 91,01 

11.5.13.569,3° .' 94.56 
14.°71.514,04 <)6,21 

--' .-
154.933.626,35 94.66 

ES-TADO de los cargos, copros y porcentajes obtenidos en la recaudación del 
~. Arbitrio Provincial sobre la Riqueza Provincial, en período ejecutivo, co

I Trespondiente a los ejercicios de 1954 a 1959. 
======================= 

ZONAS CARGO Cobrado y justificado Porcentaje 

Escalona .................. . .. ..... ............. . 
lIIescas .... . .... ... .................. ........ : .... .. . 
LiBo .......... ...... ..... ... .. ... . .... .. .. ..... .... .. 

~~~~~:~;; .. ::::::::: ... ... ....................... :: ::::: 
Ocaiia ....... ................ ..... .. .. ........... , ... .. 
~)rgaz .. ................. . ..... .. ..... . .. _ ........... . 
Puente del Arzoh;-po ............... .... .. ...... . 
Quintanar de la Orden ................. ....... .. . 
ialaverd de la ¡'eina .................. , .. .. .. .. . 
Toledo ................... .. .... , .. .. .. .. .. 
or~jos ..... .. , .................... .......... _ .. . . . 

759.536.2 7 199.822,06 26,31 
I.I o !. J 28,50 542·583,42 49,27 
J .9°7.985,61 529·564,5° 27,75 
I.I 16.853,56 138.939,51 ~2M . 

6<)7·764,29' 296·886,75 42 ,55 
",8<).910,69 1í3·586,IO 17.53 

J .454.226,65 4íg·765,28 32 ,3° . 
.:t:¿i5.88g,0C) 201.946,91 47,3° 

1.25°.719,72 429- 132,39 34,31 

1.019.52 3,05 273.331,85 26,81 . 
9:)~·430,68 224.°75,78 22,62 

1.°3°.874,43 279·939,53 27,15 
. ;/ --- .--- ---

TOTALES ................ ... ......... . P -4-i42 -4 --,,)- " 3.759.574.08 . 2<),5° . 

.!)g(nS) 



ESTADO de los cargos, cobros ' y porcentajes obtenidos en' la" retauááóión ' i1é1 
_ .. , "Arbitrio Prox incial sobre Rodaje, en periodo voluntario, correspondjente a 

.los ejercicios de 1947 a 1959. .~~ ' 

ZONAS CARGO Cobrado y justificado ". , 
P"caqtajé; 

.(. :, 
EscaloÍla ............ ... .................... . ..... ... . 
I11~$cás ....... ..... . .. . ... . . .. . . . ... . ............... . 
Lillo ........................... .. .................... . 
Madridejos ....................................... .. 
Navahermosa ..................................... . 
(j)caña ..... . ,:, ......... ..... .. ..... : .. .. ... .. ....... : .. . 
,-Jrgé.;Z ': .. .. o •• : ••• • o ••••• • ' •••• •• •• _ • ••• : • ••• • •••••• 

Puente del Arzobispo ...... ..... .... ........... . 
Quintanar de la Orden .................. .. ..... .. 

~ 

583.055.00 5°5.240 ,00 
' J 

&i,65 
1.347.810,00 J.J88.8~S,00 88,20 
1.558.120,00 1. 3&+. 17°,00 88,83 
J .546.04°.00 1.420.715,00 9I ,8c) 

930 .655.00 818.265,00 &-
1.719.08:;,00 1.616.560,00 

r .t.,fE., 
. 94.03" 

1.332.375.00 1·099·335,00 !.82,50 
1.409.160,00 1.3°5.7'35,00 . }Elx, 
2.006.<}60,00 I·952·550 ,00 97,28 . 

Tala,!:~ra de la Reina .... ............... .. ....... .. 
Tokdo _ ................... _ ......... . ......... . 
To;rijos ....................................... .. .. . 

1.415·535·CO 1.035,67°,00 74,57 
5&+.050,00 420.355.00 - 7f ,97-

1.2c8.75c,co 1.02543°,00 !l4,83', 
-~ ";' 

TOTALES ........... . .. . .............. . 15.641.590,00 13-792.880,00 88,18 
,j, 

. . ;" . 
ESTADO de los cargos, cobros y porcentajes obtenidos en la recaudación del. 

Arbitrio Provincial sobre Rodaje, en periodo ejecutivo, de 1947 a 1959. 

ZONAS CARGO Cobrado y justificado Pof",~~ 

Escalona ... ... ............................... ... .... . 99·01 0,GO 26.605,00 2§,87 
Illescas ....... ............ .. .......... .. ...... .. ... .. 159·:>45,00 53.23°,00 ' 33150 

LiJ.1o ... : .......... , ....... .... ....... .............. .. 222·°5°,00 4 1.745,00 18,80 
Madrmejos ............ .. .. ... ... ........ .... ..... .. 
Navaherrnosa ............ .... . .... ... .. .... .. ..... . 
Ocaña ....................................... .. ..... .. 
(')rgáz' ......... .... . o ., ••••••••..••• . • _ •••• • _" •• • ••• ,_ , 

J 12.170,00 6r.r50,00 54.51 
47·735,00 38.125,00 í9;86 
86.190,00 45·745,00 53,O¡, 

181.610,00 61.520;00 '33;8 
Puente del Arzobispo .............. .... .. . .... .. . 
Quintanar de la Orden .......................... . 
T alavera de la Reina .. .................. .. ...... . 
Toledo ..................... .. ......... .... .... ..... .. 
T~r-r-ijos- ........................ ..... ....... .... ... .. 

54·6z8.ao 35.520,00 .65,02 
1°5.655,00 50 .845,00 48,12 
382.535,00 139-5'55,00 36,<j8 
82.280,00 65·sSo,00 79,70 

2°7.825,00 -91:695;00 - W -:r --- ------
TOTALES .......... .. ............... .. 1.741.°33,00 71 1.3'15,00 -40,86 

es.TADO de cargos, cobros} porcentajes obtenidos en la recaudación del Ar
bitrio Provincial sobre Aceituna, en periodo voluntario, de 1947 a 1954. 

ZONAS 

Escalona .. .. ...... ......... .............. ... .. . .. 
IHescas ..... .... ..... .. .. ...... . , .... ..... ........ ., 
Lino .................... . ....................... .. . .. 
Madndejos .......... .. ...... ... .. ... , ..... ....... .. 
;N avahermosa ..... ., ... ...... .. ........ . .......... . 

CARGO 

86.175,82 
172 .5 14,91 

93.044,32 

135·3'12,89 
561 .949.43 

Cobrado y justificado 

//·045,92 
142.677,82 
65·°59.43 . 

II5·333,19 
520.23°,93 

&jAO 
8z,ío 

, 1lg.92 
85,23 
92,S7 



;;;;;;;"" .. .J .l.V ~,.-

ZONAS • '1\. 

()caíia ................. . ... ... . . . .. . .. •.•••........•. . 
Orgat ...... . : .. .............. .. . ... ............ . ... .. 
Puente ' del !\·rzobispo .......... .. .............. .. : 
Oumiañar de la Orden .............. . .. .. .. ... .. . 
ralávera de 1a Reina ................ . ........... . 
Toledo ........................................... . 
Tomjos ........................ ... ... .. ...... . ..... . 

63,( 

TOTALES ....................... .. ... . 

~O,~1. 

CARGO. 

JI5·701 ,6! 
491.236,7! 
307.8<;2,83 

!4.055,41 
2<;6908,79 
268·355,o¡ 
287.332 ,64 

--._-
2.830 .480,43 

Cobrado y ju~tifi~do Porcantaje 

I04·243,59 90,09 
40 5· Iú3,19 82,46 
295·384,IO 95,94 

J 3.811 ;01 98,26 
255.163,06 ·85.93 
20C).6o¡,21 78~IO 
223·573,7° 77J31 --.-._- ---

2.427.23'3,15 85'i'5 

EstADO de cargos, cobros y porcentajes obtenidos en la recaudación del Ar
bitrio Provincial sobre Aceituna, en periodo ejecutivo, de 1947 a 1959. 

ZONAS CARGO Cobrado y justificado Porcentaje 
. - ¡. 
Escalona .............. .. . .. .. . . .................... .. 
lIIescas ......... .... .. .. ........ .. .. ..... .. .. 

5.771,65 1.630 ,65 28,25 
3542 ,65 2.746,3'5 - - " ? II,j -

LiBo ............ .. .. .. ...... ..... . .... .. . ....... .... . 
Madridejos ...... .. .. : ....... ... .... .. .. . . ...... .. . . 
Navabermosa ........... .- .. .. ............. .. ..... .. 
Orgaz ........ . ......... . ...... .. ... .... . ..... .... .. .. 
Puente del Arzobispo ........ ............ ...... .. 
Quintanar de la Orden .. .... .................... . 
Talavera de la Reina ........ ......... , .. ...... .. . 
Toledo .. ........ .. .............. .. ....... . .. .. .. .... . 
Torrijos .......... .. ............ .. .... ' ... .... ....... . 

4.932,91 J.7!4,5° 34,75 
10.867,02 3.554,92 32 ,75 

.31 1,95 3II ,95 HX>,OO 
35.051 ,32 !4.863,71 42,39 

2.361 ,80 1.338,25 56,66 
108,95 108,95 100,00 

2.692 ,()9 2'&)2,99 100,00 

675,95 675,95 100,00 

31.285.45 9. 171,47 29,3'1 " 
._--.- - - - _._- ---

TOTALES ................ _ ... : ~ ....... . 97·6q,Ó4 35·8OC),69 36,68 

ESTADO de los cargos, cOÚos y porce~tajeso1?tenidos en la recaudación volun
taria por recibo talonario del Arbitrio Municipal sobre Rústica y Urbana, 
correspondiente a los ejercicios qe 1954-á 1959. 

. " ':. 

ZONAS 

Escalona ................ .... ........ :.-.• ~:/,::<~~:. ~ 
lIIescas . 
lillo ... ::::: .'::::'::::::::::::: :::::: : ::: : : ...... ::: 
Madridejos ............ .... .... . .. .. .. . . .. .... .. .. .. 
N avabermosa ..... ... ...... . ...... ' .. .... .. ...... .. O . O: ............ ::::::::::: ::::::: :::: .. ::: ::::::::: iuente del Arzohispo .... .. .. .... ......... .. .. .. . 
T~~ra d" la Reina ... ....... ....... ......... .. .. 
T .. .................... .. ... ................ . 

OTnJos ............................. .. ............ .. 

TOTALES ........................... .. 

. CA R~GP:: .. _~ 'Cobr'ado y justificado Porcentaj. 

. .-'/ ,., 
- ~ ,. 01 "/"8 
.. ~J' 9./ 

1.272.80 1,49 
2-905·g60,68 

602.5 11 ,5° 
2.7°3.616,77 

32894241 

3.-+3 2 .2 ::--0,20 

:;: ,807·~27.25 
1.(;37-0 0<),64 

138.128.32 
1. J ! 1.821,37 

'-41 4· ¡68,zg 
1. 1 94-01I.74 
2.710.5°4.06 

551.88541 

2.616.092,58 
310.275,58 

3.202.°73,83 
2.¡61·508,73 
1·559·37°,55 

133. 100,55 
1.0.:19.440,61 

16.5°3.°31,93 

95,34 
93,80 
93-27 
91,59 
g6;76 
94,32 
93,29 
98,34 
95,25 
96,36 
94.38 

94.97 

. f01lU:t) 



ESTADO de los cargos; cobros y porcentajes obtenidas'w1a recaudal:iÓrrej"ecu; 
. tiva por res;ibo talonario sobre el Arbitrio Municipal de_ RlÍs.fjYLJ' Urbana 
correspondiente a los ejercicios de 1954 a 1959. 

ZONAS 

E~lona ..... .. ......... . ........ .............. .... .. 
Illescas .......... . .......... ..... . ... . .... ...... ... . . 
Üílo . , ........ .. .... .................. ...... .. ... ... .. 
Nladridejos ............... .. ..... .......... .... .. . .. 
)J ava!¡ermosa ................ . ................ .. . .. 
02afia ................................................ .. 
Org-az ......... ...... .. .... .... . ............. . . . .... . . 
Puente del A. rzohispo .......................... .. 
Talavera de la Reina ....... ...... .......... .... .. 
Toledo ......................... .. . .. .... ........... . 
Torrijos .... .. .................. .. ................ .. 

TOTAI.ES ............... .. 
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CARGO 

39.536./ 8 
r22·375·I í 

·j1 5·cCí. 24 
93·í72 .60 

/26·784,&-¡ 
3i.o.~o. / 7 

409 . .108 ,42 

66.2/6.84 
/ 2í .224.46 

6.152.85 
99.249.68 

/ . .142 .858.50 

.- .1 

Cobrado y j ustiti~do 

17·960,87 : .. 4542 ·' 
¡¡.873,87 63,63 

/ 26.640,48 3~,5 1 .; 
15.086,76 16,08 . 
73· 544,52 58,00 
3.122,25 ,', 843 . 

/3 ¡ .349,36 32,~ 
364 65,43 '. (55;06';1 
42.3'51,28 .: 33,~' 

<2·335,62 " 'Jj,r¡, 
49.952 ,71 50;33' 

. . (.i! 

.' i h II 
"tIC'( 

J.>~1 

·ll:.iJ 

··'Y/cl.t'l , 

.,lñ!'lT 
~, . ;''1:·.1 
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-'. COATRO LUSTROS EN LA VIDA 
JURIDICA DE LA CORPORACION 

f. ........... ~ 
De un recurso planteado y ganado por la Diputación de 
Toledo ante el Supremo, en 1956, se derivaron impor-' 
tantes beneficios para todas las Diputaciones españolas 

Al terminar la Guerra de Liberación \: a
ci~nal y dar comienzo la ,recuperación de la 
normalidad en todos los ordenes, la provlIl
cia dé Toledo, que estu,vo dividida en dos 
zonas durante todo el transcurso de la mis
ma, ofrecía para la reorganización juridico
administrativa de sus Organismos provincia
les v concretamente de la Diputación Pro
,i~ial , múltiples problemas en todos los aS
pectos, que, desde el punto de vista juridico, 
se marcaban acusadamente en tres direccio
nes: la Administrativa, la Económica y la 
Social, que tan relevantemente constituia 
una de las finalidades esenciales del nuevo 
Estado. 

Por lo tanto, en esas tres direcciones hubo 
de provectarse la actividad jurídica de la 
Corporación, para lograr la reincorporación 
plena a la vida nacional de la provincia que 
la misma representaba, )' que por su obliga
da división en la contienda, previa la total 
dominación de la mism~ durante un período 
"ariable en las zonas liberadas, había sufri
do las consecuencias de la devastación pro
ducida por la horda roj a en las personas. en 
los bienes y en la organización. 
. En el orden admini strativo propiamente 

dicho, se ofreció al terminar la contienda la 
neces,i<!ad inexcusable de proceder a una 
dermlDva . reorganización de los servicios v 
al acoplatniento definitivo del personal que 
h?blera de regirlos )' desempeñarlos, pre
VIOS los, trámites y requisitos que venían 
promulgandose por el nuevo Estado desde 
la proclamación de la Junta de DefenSa Na
~nal y Organos del ,Gobierno que la suce-

eron, teniendo en cuenta para ello la falta 
ocasIonada por la pérdida de funcionarios y 
asesores producida por la dominación roJ' a 
ro ti ' ~s ,tuyendo el grupo selecto de nuestros 
mamres de la Diputación P ro\,incial, y a 
qUIenes la provisionalidad impuesta por la 
prOlongación de la comienda había impedido 
una adecuada sllstitución, 

En SU consecuencia, el primer problema 
de orden jurídico-administrativo que se ofre
ció a la Corporación Provincial fué la depu
ración de la totalidad del personal a SU ser
ví cio al iniciarse la guerra y reintegrado a 
la terminación de la misma, la determina
ción de los servicios cuya reorganización era 
adecuada, la provisión de las vacantes pro
ducidas en sus cuadros y el establecimiento 
de las normas aplicables a su funcionamien
to, a tenor de las disposiciones legales que 
il)an marcando desde la constitución del nue
vo Estado, la profunda transformación que 
había de operarse en el desarrollo de la vida 
\' funciones de la Administración Provincial. 
- Superada la depuración del personal , re
instaurados y reorganizados los servicios 
provinciales qUe habian sufrido directamen
te las consecuencias de la guerra, estableci
dos los que correspondían a las urgent€tl 
consignas de nuestro Movimiento Nacional, 
se procedió igualmente a liquidar si tuacio
nes transitorias, a establecer plantillas defi
nitivas. a publicar el escalafÓn de funciona
rios de la Corporación Provincial, que en 
ningún momento había tenido realidad ele' 
existencia antes de 1936, y, por último, se 
procedió a la provisión de vacantes de todo 

, orden, mediante la celebración de las opor
tunas convocatorias de selección, con apli
cación de las disposiciones legales pertinen
tes, bien mediante oposición, 1l1ediante con
curso o mediante consolidación de derechos 
adquiridos en unas u otras circunstancias 
legales, llegando así al establecimiento de un 
orden jurídico admini str~tivo que cimentara 
el normal ejercicio y desarrollo de las acti
vidades corporativas. 

Avamando en este propósito, con poste
rioridad a la labor expuesta, se procedió 
paulatinamente, a partir de I943, a la refor
ma de los Reglamentos correspondientes, 
que han regido hasta que otras disposicio
nes legales han impuesto su modificación. 
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En concurrencia con esta labor, la aseso
ría permanente y constante de la !CorpO!;a
ción por los Organismos jurídicos a SU ser
vicio, nlediante el oportuno informe en toda 
clase de asuntos en que el mismo se estima 
llecesari.o O conveniente, procurando así la 
mayor a rmon,a, seguridad y eficacia entre 
los intereses de la Corporación, los de los 
particulares que puedan estar en relación 
Can ellos y las disposiciones legales aplica
bles, constituye la labor más importante y 
eficaz. v también la más call\ol.da v discreta 
de la f{¡nción jurídica asesora enc~mendada 
a tales organismos. . 

Cuanto se ha expuesto en orden a los scr
vicios "admini strativos y al personal al :;er
vicio de los mismos, podemos reitoerarlo f ll 

orden al desenvolvimiento económico de la 
Corporación y a la defensa de SU patrimonio. 
que constituye facto r muy importante en el 
cumplimiento de los fines corporativos. 

En este orden de actividades "e ofreció a 
la Corporación P rovincial el problema del 
despojo de que había sido víctima respecto 
de las láminas de Deuda del Estado, perte
necientes a sus Instituciones de Beneficen
cia, que hahían sido anuladas por la sedi
cente Corp0ración Provincial roja en Oca
l-la, durante la guerra, logrando la expedi
ción de duplicados correspondientes, perci
biendo los vencimjentos de sus interese=:: . y 
oireciendo un importante problema para la 
reivindicación de este patrimonio que, con 
intensas y reiteradas gestiones, debidamen
te orientadas al efecto y mediante la inter
posición de un recurso económico-adminis
rrati vo oportunamente. se vió resuelto con 
plen~. satisfacción a los intereses de la Cor
poración. que no sólo vió restablecido el va
lor de sus titulos, sino qUe percibió el im
porte de todos los vencimientos correspon
di.entes a los mismos, de\'engado:i a partir 
del 18 de Julio de 1936. 

Por efectos de la contienda. se ofrecieron 
igualmente situaciones análogas en orden al 
aprovechamiento y liquidación de SUS lrutos 
civiles en dos 'fincas rústicas perteneci'E'ntes 
~ esté. Corporación, una denominada" El 
Borril" j en término de Polán, \' otra cleno
J!1in.r:.d2. H Prado de Honta.nar": en término 
de üUlencia de la Sierra, en }!adrid: con la 
~xp~ctación y funcionamiento de la Impren
te. Provincial, editora del .. Boletín Oficial" 
,le la provincia; con la recuperación y servi-

cios de pabellones del JJ:e""Ítal -Prov' 'al 
' , :-.1" . IIlCI 

ocupados por el Sanatono P .rovitlfÍal Anti: 
tuherculoso. S10 pago de gnon o me ed 
correspondiente a los mi;¡m.ós ;¡ ron la re . 

. J '" ' reo-
pcocidad de la obligatoria presta:cíón un 

d· . h UI)-tas correspon lentes a dlC o organismo q 
I .,' ue 

en toc o momento se entendlO debían ser 
compensados con aquellas otras prestaciones 
JlO fija(~as Jli sat~~fechas, y, por últÍm9:"con 
la propIa ocupaclOn por Organismos y ser. 
V ICIOS (ll versos al amparo de las necesidades 
de toda índole impuestas por la guerra: y por 
nuest ra proximidad al frente, de algunos 
edificios provinciales, incluso alguna parte ~ 
dependencia del propio Palacio ProvinciaÍ 
todo lo CJue con paciente labor, tenaz cons: 
tancia, utilización- de medios y procedi1hien_ 
to=, adecuados. en ocasiones Judiciáles, en 
otrds administrativos e incluso perSonales 
constituye una etapa completamente liqui: 
dada. igualmente con la plena recuperación 
de todos los intereses económico pertetre
cientes de la Corporación CJUe en ~Ia se ges. 
tionaroll. 

EJl concurrencia con esta labor se llevó a 
caho otra !lO menos importante en las' acti· 
"idades j nriclico-económicas al servicio de 

, .• .. . u, 
la J)lptttaclOll ProvItlcml, entre la que me· 
rece destacar por la cuantía de la ~.js111a la 
correspond iente a la gestión y desarroJlo de 
los arbitrios provinciales. en las gistintas 
épocas, comprendiendo su organización, su 
desarrollo. sn cumplimiento, su transfonna-
cióll \. su~ consecuencias, . 

En- la actividad y desenvolvimie;¡¿ ero
nómico de las primeras Corporaciones Pro
vinciales después de terminada la guerra, 
ttt\'ieron capital importancia la gestión y 
c1~sarrollo del impuesto de cédulas persona
les y los arhitrios provinciales soi>re)apro
dncción de uva v aceituna en la provmcla, 

, como parte esen¿ial de la r-iqueza radicant, 
de la misma. excluídos los cereales, y ello 
Íué origen de muy intensa actividad. por ~ 
\'icisitudes v transformaciones que los mlS" 
mos sufrie;on, estando afectos a contratos 
otoraados en relación con los-mismosJ cuya ft • . 

liqnidación fué igualmente pródiga en,100-

cIencias, que requirieron la i.n!e~~cl.o~ ~ 
lcd(~ momento de los servICIOS Jur~cO ~ 
1I ,;gandose Igualmente en- su resalUClOD 
reconocimiento v satisfacción, en SU caso. de 
los dere~hos y ~le los intereses de la Cor]lo
:'ación, 



En 'es~áspeeto, cuestión de des~acada i111-
, ortancia pafa los mtereses econonucos de 
fa, €oql9ración: desarrollo de sus actIVIda
des' y/ cumplimIento de s~s fmes, nos .ofrece 
d ' ,rvicio, de RecaudaclOn de Contnbuclon'::: 'Ímpuestos del Est~do, concedido a la 
nusmá p0r arden del Mlnlsteno de HaClen
da;de JI de Junio de 194Ó, en vIrtud de las 
prevjsiones establecidas por la Ley de 1 [ de 
l\:bri! de 1942, Y cuyo serVICIO constItuye 
desde entonces para la Diputación Provin
cial. no ,sólo una magnífica fuente de ingre
~os ' :sino también una contÍnua y elocuente 
d~ostración de su capacidad de servicíos .. 
y-además la organizació;, fundamental de ~us 
servicios de recaudaclO11 en todos Ir.J:> or
denes, 
., L:ai gestión necsaria para conseguir la apli
tación de lar Ley de 1942 en la provincia de 
Toledo, tuvo tales dificultades, que fué ne
~eSar'¡o recurrir a todos los medios a Sll al
;:;;fice, h'asta lograr, incluso, el apoyo y ayuda 
directa del entonces concesionario del servi
éió D, Juan :"ntonio \" elasco Lacasa, quien 
con magnifico desinterés e insuperable al
tda de miras, otorgó voluntariamente su 
aprobación para el traspaso de tales servi
cioS, 'y a quien es de estricta justicia, por 
tanto, rendir aquí el tributo de gratitml que 
su conducta mereció en todo momento, y 
j"untamente con ello. la posterior organiza
éión'del servicio COn el carácter con que des
de el primer momento se concibió por quie
nes ostentaron la dirección inmediata de las 
at(ividades preci,as, su posterior desarrollo 
y todos los trámites pertinentes a la desig
~ación de su personal , establecimiento de sus 
condiciones de toda indole. liquidación y re
solución de su gestión respectiva, relaciones 
con ,la :tfacienda en sus diversos aspectos, 
etcétera, etcétera, al ternando lógÍcamente pe-

, ríodos de obligada intensidad con otros de en
calmado desarrollo. constituven a la vez una 
de las actividades qUe dural;te el período de 
t1e~po que examinamos, han requerido una 
preterente atención de los servicios jurídicos , 
ya que respecto de é:ite la misma se ha pro
ducido absolutamente en todos los órdenes. 
en. el administrativo, ell el económico, en el 
pnvado y en el judicial , no solamente en la 
~urisdicción contencioso-administrativa, sino, 
~cl"so, en. ~a civil y hasta en la penal. con 

,at1sfaCClon de que en todo momento les 

intereses de la !Cprporación han sido plena
mente salvaguardados 

En armónica ",lación con lo que llevamos 
expuesto, se ofrecieron a la Corporación 
Provincial y a los servicios jur.ídicos de la 
misma, en el período de referencia, multitud 
de problemas relacionados con sus ohligacio
nes tributarias para con el Estado, deriva
das de la diversidad de activi&de, de la 
misma, como órgano oficial de la Adnünis
tración, como gestor de servicios oficiales, 
en definitiva como interesados en empresas 
económicas privadas. 

Silenciando otras de menor entidad que 
en SU momento respectivo revestían su ade
cuada importancia, ya que todos los PUl¡tos 
suscitados disfrutan de igual carácter y va
lor para los intereses corporativos, y sólo 
se establecen gradaciones al solo fin de su 
exposición ahora, es de destacar en este mo
mento el relieve ofrecido pOr la determina
ción de las obligaciones fiscales derivadas 
de los beneficios obtenidos en el Servicio de 
Recaudación de Contribuciones e Impuestos 
del Estado que por los órganos de la 1 nspec
ción de Hacienda en toda España venían 
manteniéndose frente a todas las Diputacio
nes Provinciales con una interpretación ex
tensiva y perjudicial de las disposiciones le
gales para los intereses económicos de las 
mismas, criterio que, rechazado por la Dipu
tación de Toledo, dió lugar a que por los 
servicios fundicos de la misma se interpu
sieran las pertinentes reclamaciones que en 
su día. después de una laborioslsima gestión 
y multiplicidad de recuros, dieron lugar a 
que por la Sala Tercera del Tribunal Su
premo, de lo Contencioso Administrativo, 
con fecha 13 de Diciembre de 1956, se dic
tara sentencia, reconociendo plenamente el 
error interpretativo de los órganos de' la 
Inspección de Hacienda en la pretendida 
aplicación de aquellas disposiciones legales 
\' la procedencia de operar respecto de las 
~¡jsmas , conforme 'a las pretensiones de la 
Diputación de Toledo, sentencia que fué la 
primera dictada en la materia que nos ocu
pa y que sirvió de punto de partida para 
reiterar su doctrina en incontable número 
de otras posteriores, tanto de la Dipl.ltación 
de Toledo como de otras distintas, y que, en 
definitiva han venido a establecer un im
portante beneficio económico-tributario para 
todas las Diputaciones de España, 
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Con igual carácter de generalidad y . con 
análogos resultados económicos proporcio
nales a la importancia y cuantia de las pres
taciones correspondientes, se ha resuelto en 
fecha próxima el prohlema de clasificación 
y deternunación de cuotas procedentes por 
el Seguro Obligatorio de Accidentes de T ra
hajo, para los riesgos de incapacidad perma
nente y muerte del personal al seryicio de 
la Corporación Proyincial, determinarla por 
la Ley de 22 de Junio de 1956, y qUe por 
los órganos gestores de cUcho Seguro se pre
tendía ser aplicable en concUciones más one
rosas que las señaladas par los servicios ju
ridicos de la Corporación , que igualmente 
han sido estimadas como pertinentes al for
mularse la resolución final y practicarse la 
liquidación correspondiente. 

En la última de las tres direcciones seña
ladas, en que se proyectan lac actiyidades de 
los servicios jurídicos. provinciales, es decir, 
en el aspecto so.cial, que tan primordial aten
ción mereCe de nuestro Movimiento \: acio
nal. su lahor a lo largo de los yeinl t' aiio., 
que nos ocupan, ha sido de igual modo par
ti cularmente intenSa e interesante. 

Bastará recordar para estin1a:T la necesi
dad de qUe así se haya producido, la imPQr
tancia, el número )" la complejidad de ¡as 
conquistas sociales impuestas por el nuevo 
Estado de sde la fecha del Glorioso '\ lza
miento el 18 de Julio ·de 1936, y como la 
totalidad de los heneficios sociales por ellas 
concedidos a los productores españoles re
caen necesariamente sobre todo o parte del 
personal adscrito a la multipl icidad de ser
vicios que hasta el momento presente. con 
carácter mínimo o COn carácter voluntario. 
están atribuídos v son realizados por la 
Diptttación Provin~ial de Toledo. . 

Cada una de las disposiciones legales dic
tadas al efecto, r en cada momento de su 
interpretación y aplicación, aun huscad;1, é:-5ta 
siempre y en todo momento sin propó,ito 
alguno de cicatería o restricción en las con-

secuencias de la misma, es indudahle 
h b' d· . que a la e motIvar y motIvaba una COm 1 '. . p eJI
dad de problemas, ya que no sIempre el pun-
to de vIsta de los productores afectados, tan
to II1dlYldual corno colectivamente era co· 
cidente con el criter.io de la CorPoració:

n
: 

de sus órganos jurídicos-asesores, y ello sí) 
contar las situaci~.es indiyiduales qUe for~ 
zahan una hq,mdaclOn de servicio y también 
una hq Uldaclon de derechos y Obligaciones 
y todo ello ha producido y produCe en t~ 
momento en que el problema se suscita, una 
aCtIVIdad constante en la que, juntamente 
con los derechos y las pretensiones en .liti
gio, es preciso considerar, dando calor a los 
fníos preceptos de la Ley, el espíritu tute
lar y de justicia social con que la soberanía 
del legislador quiso robustecer el sentido v 
la expresión de auténtica hermandad, n~ 
sólo entre todos los españoles, sino entre 
quienes más directamente, como dirigente, 
y como dirigidos, contribuyen al cumpli
miento de los fines esenciales del .Estado en 
la más amplia acepción y expresión de' sus 
órganos en el ámbito nacional. 

Finalmente, no están ausentes de las acti
yi'dades de los servicios jurídicos de la Cor
poración otras manifestaciones de carácter 
general , en satisfacción de necesidades de 
carácter orgánico, representativo y funcia: 
nal , o en cualquier otro aspecto en que los 
mi smos son requeridos o prestados volunta
riamente e n u n sincero afán siempre de 
cooperación y de superación en el cumpli
miento del deber, pero ello no puede tra
ducirse en manifestaciones concretas, 'tam
poco necesarias, para dejar constancia en su 
conjunto ,en esta crónica, del alcance, va· 
riedad y eficacia de dicho servicio, estiman
do qUe "lo expuesto constituya, incluso con 
exceso, el logro del propósito perseguido en 
esta crónica, de sus actividades. ., 

:vL'RIAXO DIEZ PL..:zA 

Oficial Lttrado 

" " .............. 
'. . . ............. 
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Ayuda a los pueblos .• Los Planes 

bienales de Cooperación. • Teléfonos. 

Mataderos. • La participación de 

los Ayuntamientos en el Arbitrio 

Provincial. • Toledo y la Diputación. 



... 
~ ,.., 

~ '-'" 

,Ciento veintitr,e~s'~:~ puebld'sl\}Vde la provincia \afEn::f'&dos '\ 
!" ',': por ros Planes bieR~a:r~s de CoÓperabión ~ . \1 

Se les concedieron subvenciones por valor de treinta millones y m~di.o <;le p,e~ 
setas, de los que veintitrés se destinaron a obras de abastecimientq de . a9uQ~ 
Relación de anticipos y subvenciones concedidos por lo Diputación o los Municipios que se indican, como comprendidos en los 

distintos Planes de Cooperación a los servicios municipales aprobados por ello desde 1954: : 
- -_ ... _ .. - 11 ~ 

1956-57 1958-59 1960-61 1954 ~5"" 

SUBVENCIONES SUBVENCION E S SUBVENCIONES SUBVENCIONES 
==---==~-=-=:,:::_..,.-~ ==- ;..-=-.. ~ ";;:=:-==...~ :=._. - ____ . ... = ....:..,:.....:....,:...::..:.....-:=-~· .. _---:::-:=I 

. , Fondo perdld~ Anticipo Fóndo perdido Anti cipo Fondo perdido 1 Anticipo I Fondo perdido I Anticipo 

Aleabon ........ , ...... .. , 55.000,00 1 
Alcañizo , ' . , , ... , . . , . , . . . . 50.000,0 i 
AJofl'\~ , .. , . ..... , ... ".. I 200.000,00 1150,000,00150,000,01 1 

Aldeaencabo de Escalona. . 54.274,00 1 
Aldeanueva de Barbarroya . I 40.000,00 
Aldeanueva de S. Bartolomé. 
Almendra'l de la Cañada ... 
Alameda y Añover de Tajo ' 1350.000,00 
Arci.cóllar . . . . . . . . . . . . . . . . 10.000,00 
Arges . .. , .............. . 
Azután . . . . ... , .. · .. . ····1 95.795,00 
Buendventura . .. . .... . 
Burguillos de Toledo.. . . . .. 231.150,00 
Burujón . .... .... ... ..... . 
Cabaiias <ie la Sagra ..... . . 
Cabaiias de Yepes ........ . 
Cabezamesada ........... . 
Calera y Chozas .......... . 
Camareni11a ......... ... : . ' 11 94.185,00 
Carmena .......... ... ' .' . . , 109.250,00 

500.000,00 

I 
i 200.000,00 

30.000,00 

125.000,00 

30.000,0°1' 
55.000,00 

21.678,48 

75.000,00 

50.000,00 

18.329,34 
165.288,56 

I 
1200.000,00 

: 100.338,23 

1 

I! 
25.000,0°11 

65.000,00 

85.125,00 
'. 7?OpO,OO 

50.000,001 
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19 54-55 1956-57 1958-59 1960-61 , 
S U B V E N e ION E S S U B V E N e 1 o N E S S U B V E N e ION E S S U B V E N e 1 o NE S '1 

:~~~¡:~ Anticipo:= FOl1 ~-~ perdld-~' F'~-~lticll)OS Fondo perd~ Anticipos Fon ~lo pt:r~id~ I AnUcipos l. 
Carriches . . ', .. ' ...... . . '1 50.000,00. 49.192,56 
Casal' de Escalona ....... . 
Casarrubios del Monte . .. .. Ji 40.000,00 
Cebolla y Mañosa ........ . 

CIruelos .... . .......... . 

100.000,001 60.000,OC 
125.000,001125.000,0 I 90.000,00 '1 Cm'albos (Los) . . .. ' ... . ' 

. Cobeja ... , .· ·.· . ,.·· , . .. 1 

1140.000,00 
200.000.00 
150.000,00 
100.000,00 
175.000,00 
300.000,00 
500.000,00 
300.000,00 
100.000,00 

27.427,
83

1 l' 
20.000,0011 1 

Cobisa , .................. ,1 
Consuegra, .. .. ........ . . ' 11200.000,00 
Corl'al de Almaguer . . . . . .. 250.000,00 
Cuerva, . ' ......... . ... , . , 
Domingo Pérez ......... : .. 
Dosbal'rios .... , .. " .... . 
Ei'ustes, ' ....... , ..... ' 
Esquivias. ' . , ...... , ..... . 
Estrella (La) ........ " ... . 
Fuensalida ., . ' .. . .. . .. . ... " 
Gálvez ........ ' . . .. . ... . 
Gamonal ............ , .... 1193.200,00 
Gal'dotúm ........... " .. . . ! ' 

. 8~:~J\~(L~~: ~ : , : . ~. : ;' : ' : ' ~ :¡;:.: ¡,?O.o.OO,o;OO: 

10.000,00 

I1 

60.000,00 
1 250.00U,00 

.1 

1: 50.000,00 

HerencIas (Las) ... ' ... l . . " 85.000,00 
, H ~I:rerue~a ;de Orop'~sa .. ... ; l' " l' ' , I 1, 
HormIgos ... 1 • • • • . • . • • • . • . 39!000,00 " , " 5.000,00 

~~~~~rf d~·'\¡a·ld~~~~:~b~l6~. :- 'r \" ',: '.. , l, ,J • 1 1~~:ggg;gg 
19lesuela .... ' \"; . . . . .. . . . .. '. ' ., . .., 3.5.QOO¡00 • . , 
l11escas ...... ... I..U .. . . ~ ,o., b 10 I k ?, 1-.1 j '80,O(i)0,0Qj, '. 
Lagartera . . . . . . . . . . . . . ... .. . . . '100.000,00 
La~o~ OU·f0 ·· ' }\:üIU~~ l.l40}000,0~ )rH3'iPI ' )';:> rlt:!, 

.• , Lino . . . . . . . . . . .. .. . . .. . .. 101MtlO,00 200.000,(;)0 

1

1 

' 200.000,00 100.000,00
1 

200.000,001200.000,001700.000,00 300.000,00
11 

250.000,00 150.000,00' 
28.000,00 
28.910,70 

290.000,00 

60.000,00 

10.000,00 
150.000,00 

I ~ I • • , ¡ ;1)1 

1~0.000,()?1 ·. Sp,9QO,pP, 

• , 11 .40,0()0,pOI i le,· ¡ ",. ,' 11 . 3.Q.0,º0~.QQI) 2il.OOQ¡Q0, 
.,' ,. \' 

,.\ ~ \..1\_ , ':' _ _ ,v ( "! f C" '" -¡"bl'" ¡ a~" I Ol ' 

la bL~A~IJ<!O ~~~MIJqoz 
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~ 
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m- . ,S 'U~J;~4¿igNES sUBJ~~IN~S s~~.~~~~i~~ES ~~~~~~~~'~~::! " 

LominchaJ' .... . . ..... . ... . 
Lucillos .. . .... .. • ........ . 
MadJ'ideíos .... . ....... . .. . 
Magán ....... . .... . ...... , 
Manr.aneqlle ............. '1 
Maqlleda .............. ... . 
MaJ'jaliza ........... .. . . .. 1 
Mata (La) . .. . .. . ..... . ... 1 

Mar.arambJ'oz ...... .. . ... . 
Mejorada . . .. . ..... . .... . 
Menasalbas .... , . . . .. . .. . 
Méntrida .............. .. . . 
Mocejón . . .... . . ..... . ... . 

1 

Montesc\~ros .. . . .. .... . .. . 
; Mora de foledo . ...... .. . . 

Na111broca ............... . 
Nava de l~i co111ali 110 .. .... ' 11 
Navahe!,111osa ..... ....... . 
Nava\can. . . . . . . .. . . ... . . 
Naval111oJ'alejo . . ......... '11 
Navalucll10s ............ . 1 

NavamoJ'cuende. , ....... . 
Noblejas ................. " 1 
Noez . ..... ......... .. . . . I 
Nombcla .. . .. .... .. .. . . 
Novés .......... .. ... .. 
Numancia de la SagJ'a .... . ,. 
Nuño Gómez" . . ... .... .. . 
Ocaña ....... . . . .. . . .. . 
Olias del Rey ... . .... . .... . I 
Orga z .................... 1 

Ol'opesa ......... . ..... •. ... 1 

Pondo -p~';dido I Anticipo... Pondo perdido I Anticipos Fondo pudido I !,ntl~lpos ') Fondo perdido 1 Anticipos 

11 

24.419,85 
55.000,00 

50.000,001 

16.000,00' 

45.000,00 

50.000,00 

40.000,00 

1 57.000,00¡ 
i 

15.000,00 , 

60.000,00: 

, 
97.750,00; 
50.000,00¡ 

, 

200.000,001 209.366,93 
20000,00, 

. "; 

,1 

1 

30.000,00 
100.000,00 
200.000,00 
20.000,00

1 

! 

40.000,001' 
300.000,00 
150.000,00 
80.000,00 

1 

1I 90.000,00 

50.000,00 
100.000,00 

32.360,001 

10.000,00 
,,400 000,00 

11200.000,00 

209.005,21 
I 150.000,00l 100.000,00 

1 
1: 

131.285,20 125.000,00;, 
125.000,001125.000,001 ' 

. I O' 
1 

150.000,001 50.000,0~¡ 
70.000,00 50.000'OJUi 

50.000,00! 50.000,00 ' l' 
160.000,00' 

! 100.000,00¡ 70.000,0 1I 

1 

200.000,00, .' 
I I 
, 1 I 150.000,00/ 100.000,00. 

120.000,00, 175.000,00 
65.000,0011 : 

[1 408.400,00; i ' 
60.000,001 50.000,001 90.000,00 

, 

, , 11150.000,001100.0DO,OC 
l' 85.000,00' 90.000,00 
11 40.000,00 1 
'1 ' 
,1 1 , , 100.000,00¡ 100.0UO,00 100.000,00 50.000;0~ 
,; 50.000,00/ 50.000,00 100.000'OC'1 100,000,0 l' 

" 345.320,001 125.000,00, 80.000,0, 
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1954-55 1956-57 1958-59 1960.-61 
S UBVENCIONES SUBVENCIONES SUBVENCIONES SUBVENCIONES 

~~-;~~-~idO I Anticipos -~~ndo perdido 1" Anticipos Fondo perdido I Anticipos Fondo perdido I Anticipos 

Otero ......... . .... . . . .. . 
Palomeque. ...... . .... . . 
Pan!oja .................. . 
Pa redes de Esca lona ..... . . 

; Parrillas .... . ............ . 
Polán .............. . . . .. . 

10.000,00 
55.000,00 

Portillo de Toledo . . ...... . 
Pu ebla de Almol'adiel .. . ... iI25o.000,00 
Pulgar ................. . .. . 
Quero. . . . . . . .. . . ..... . . . 
Quintanal' de la Orden .... . 
Quisl11ond o . . ...... . 
Recas . .. .... . .. .. ....... . 
Retal11oso.. . . . . . . . . . .... . 
Rielvés . ............. . 
Romeral (El) .. . . . ........ . 
S. Bartolomé de las Abiertas 
San Román de los Montes .. 
Santa Ana de Pusa ....... . 
Santa Cruz del Retamar ... . 

25.000,00 
10.000,00 
50.000,00 

Santa Cruz de la Zarza . .... 11150.000,00 
Santa Olalla . ..... . 
Sal'tajada ...... . ......... . 
Seseña .......... .. ..... . . ·11 35.000,00 
Sevilleja de la Jara . .... . .. . 
Sonsecá con Casalgordo .. . 
Toboso (El) . . . . . .. . .. . . . . . 

35.000,00 
60.000,00 

TOl'l'alba de Oro pesa .' .. . . . 
,Tone de Esteban Hambl'án. \ ,~; ,:;-"'" _. -.¡ 
Torrijos .. . . ... . ....... .. . ',JI. F ·, '.10 
Totanés. . .... . .. . .... . . ,. 
Urd~ .... .. ~,,,,, ,_ . _,, .. " 200.000¡o.Ó r " 

',o ¿ 

I 

57.000,00 

150.000,00 
SO 000,00 

29.352,76 
6.137,50 

50.000,00 

66.247,28 
125.000,00 125.000,00: 

13.98'2,12 
150.000,00 50.000,00: 

200.000,00 50.000,OC 
100.000,00 

36.000,00 24.000,OC 

100.000,001100.000,OC 

11 50.000,00 

14.000,00 
120.000,00 
40.000,00 

1

'1 36.000,0°1 24.000,OC 
280.000,00 220.000,OC 

60.000,00 40.000,OC 
10.000,00 

1.303.000,001 250.000,0011400.000,00 300.000,00 250.000,00 
25.000,00 

100.000,00 

20.000,00 ! 64.840,90
1 

40.000,00 100.000,00 100.000,00 
300.000,00 1 _ 50.000,0 _ _ _. _ 
~" "'1< ' 200.000;00 I 1.'1''''¡ 11' l ?36.6o'o~ÓÓ el ü.. " 1<5H'29?'001 c: J ) : j. ¿ >iI ,: ¡!lo ~ ¡.:~.i.. J " l' ~. 

.' ., . '.... ~9Q,º~O;9Q.:s§O;,,09Q,9.JI.2Q.Q.gºº;'bOIJ.ppJ)oo,OQ/ 
" ,. 
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"1.900,-,,-0'\ 
, . S ti b :v E N e 1 Q ~ E: S S:t!:lBV 'EN~9NES , , 

. Pondo I P~ r~hlo F~.ndo per¡t!d~~ ~_!Afi.Jlclpo.!I . Fondo perdido , Anttclpos 

Val de Santo DOmi~go . ... '. 
Anllcl{>os 

,- '·"'1"""'· , I , , 
.~ 1 ; .... 1 , I le , .... 70,000,00 4'\) .000,0 

Valdeverdeja, , , , , . '. , , , , 800.975,00 64.000,00 ,- ' .. 
Valmojado , ' , . , , ....... 100.000,00 

200.000,00 ( VenIas de Retamosa , .. , .. , 50.000,00 
Ventas de San Julián., . , . . , 30.000,00 
ViJla de Don Fadrique , .... 100.000,00 
Villacaila s . . . . . . . . . . .. ., 100.000,00 60.000,00 33000,00

1 

ViI1afl'anca de los Caballeros 50.000,00 
Villáluenga, .. .. , , .... ' .... 30.000,00 ' 
,Villamiel de Toledo' .. . .. ... 90.000,00 36.000,00 ,24.000,0°

1 

Vill¡\\ninaya.,. ',""""'" 50.000,00 
Villanueva de Alcardete. , .. 250.000,00 150.000,00 
Villarruhia de Santiago. ' ... 50.000,00 150.000,00 100.000,00, 

l,ViI1aseca de la Sagra ..... 90.000,00 
Viso de San Juan (El) .. , ... , 35.000,00 

¡50.000,00 i ::Vund~r .... ... . """j , 20.000,00 
I Yunclillos. ' ... . ' .. . .. , ... , ' 127.938,67 

~ I Yuncos ................... 25.000,00 
~--- -~._¡¡¡¡¡¡¡¡;¡ iiiI; -

RESUMEN GENERAL de las subvenciones concedidas en los cuatro Planes de (ooperación a los servicios municipales antes reseñados . - , , 
I ' 

- ---' 
hAN '1954 - 55 I PLAN 1956 - 57 I PLAN 1958~59 PLAN 1960 ' 61 rorAl POR SERVICIOS , . . - .- .- . 

Abastecitnienío d'e itguas . . ' .. . . .. . I • I •• I 4.249.305,00 I 6.469.720,00 5.858.000,00 23.2i7¡D85,OQ 6.701.360,00 
Cementerios ... .. ' .. I I ••••• , . , •• • • I I I 565.000,00 833.274,00 109.537,49 389.965,90 1.897.777,39

1 

Casas Ayuntamiento . .. I I • : .. ..... ' ••• •• • 75.pOO,OO 1.033.363,73 1.065.000,00 2.117:).363, n 
Mataderos . .... I I •••• I I •• I ••• I I •• I I I I 40,000,00 _50.000,00 

3'05.344,64 
90.000,00 

Obras urgentes .... ' . . . I •• , • ••••••••• •• 38399,06 361.848,93 7p5.592,63 
Lavaderos .... .. . , " : . , . .......... I •• I I 125.000,00 180.000,00 305.000,00 
Mercados . ..... . I , ' • •• •••• • • I • , • , ••• ; • I 10\).000,00 lpO.OOO,OO 
Centros telefónicos . . . . I •• " • •• ", ' ••• • ••• ~ 450.000,00 

950.000,00 
450.000,00 

Saneamiento y pavimentación . ... .' . .. , . 
4.967.~04,06 8.621.482,93 

5~5 .000,OO 1.475.000,00 I 
8.442.965,86 8,442.965,90 30.4V5.118,75 JI 



ce N C E P T e s P e R P L A N E S ''--.."....;._ 
. PLAN DE COOPERACION 1954 - 55 

CONCEPTO 

Ahastecimiento de aguas: 

A) Pueblos que careCen de él.." ... " ...... ..... . 
B) Pueblos que los tienen en ejecución .. """. 
'Construcción y reparación de Cementerios""" 
Reparación. Casa Ayuntamiento" .. """"" " .. .. 
Reconstrucción Mataderos ...................... ... . . 
Otros gastos ............ ...... .... " .. . .. """ ......... . 

'fOTALES ............. . .... .... .... . 

SUBVENCiÓN 

1.622·305,()0 
2,627.000,00 

565.000.00 
75·000,00 
-10.000,00 
38.3'/ ).00 

PAGADO 

587.578,:>4 
2.627.000,00 

462.565,49 
75·000,00 
-1°.000,00 
38.399.06 

PLAN DE COOPERACION 1956 - 57 
CONCEPTO 

Abastecimiento de aguas: 

A) Para contin.uación de obras subvenciona
das en el primer plan .. " .... " " .. """. 

B) In1ciación d'c obras en Municipios que ca-
recell .................. :. ..... .............. .. . . 

. C) .Ylejora de los abastecimientos existentes. 
Construcci'Ón de Cementerios" .. "" " .. " ......... 
Lavaderos " .. " .. "" ... """" .. . . " "" "" ." " "" 
Mataderos ". ". " ..... . .. " " .. "" .. "" .. " ... " .. ". 

. Mercados """"" . .'"" " ," . """. " )",, ... " ... .. " 
.~entros telefónicos (anticipo reintegrable) ...... . 

I Obras de carácter urgente .. """"" .. " ...... "". 

SUBVENCIÓN PAGADO 

1 . 7-10.000.00 

1·¡Sü.OOO.OO 1.54/.717,29 
.: .. 21 I.J60.00 2.22"2.006,03 

t;32. ·274~OJ 572·&t6,52 
125.000.00 92. 17°,°7 
5°.000,00 50 .000,00 

100.000,00 100.000,00 

-!.50.O:)O,OO 270.000,00 

36r .848,93 306.194.12 

5' 
I .~34-72646 

o " ~ 
I02·i!'.%51 

I 

PENDIENTE 
--~ 

---- ----- ---',~~~ 

TOTALES .... """""" .... """. '8.62 [,-182.93 6.867.683.42 1.753,722,5 

PLAN DE COOPERACION 1958 - 59 
C O N C E P T O ANTICipo 

Abastecimiento de aguas ........ " 1.94°.000,00 
Saneamiento y pavimentación . .. _ ] 7 5.000,00 
Cementerios .. ...................... . 
Casas Ayuntamiento:; ...... ...... .. 
Obras de carácter urgente .. .. .. 

SUBVENCiÓN 

'¡·5-'9-72°,OO 
3~0 .000,oo 

!O~·537.49 
1.°33.363,73 

3°5.344,64 

PAGADO 

5.157.915,85 
524.99<),27 -
I09·53'7A9 .~ 

447·453,23 
282.316,90 

TOTALES.......... ..... 2.115.000.00 (,.327.965,86 6.522.222,74 1.9-"0·743,:: 

PLAN DE COOPERACION 1960 - 61 
Abastecimientos de aguas . . ... . . 
Obras de sanea1l1iento .... ~ ...... . 
Lavaderos ........ . . I. . ~ ....... .. . .. . . 

Cementerios .... . . _ .. __ .. ....... . . _. 
Casas Ayuntamientos ............ . 

5.858.000,00 

950 .000,00 
180.000,00 

3&)4>5,90 
1.065.000,00 

TOTALES.. .... .. ...... 8.442.<}65,9O 



"AGUA ' PARA NUESTROS PUEBLOS 

No quíere la Díputacíón que esta víeja estampa-el burro con la carga 
de agua acarreada desde la fuente lejana hasta el pueblo-perdure 

muchos años en la províncía de Toledo. Por eso ha destinado, 

para subvencíonar obras de abastecímíento de aguas en 
nuestros pueblos, más de veíníe mí110nes de pesetas. 

115 (,,-,n .. ) 



CUATRO MILLONES Y 
MEDIO · DE PESETAS 
anticipó la Dtputación 
a los pueblos para ins-

talar el teléfono 
404.321,91 pesetas en subven
ciones a fondo perdido para la 
electrificación de Hontanar, AI
barreal de Tajo, Villarejo, Naval
moralejo y Robledo del Mazo 

Anticipos concedidos por la Diputación a 
los Ayuntamientos que a continuación se in
dican para la instalación del servicio tele
fónico: 

Argés, 49.724,29 p e s e t a s; L a y o s , . 
49.524,29; Villasequilla, 197.815,15; Villa
muelas, n 5.392,02; i\hnzaneque, pesetas 
104402,33 ; Marjaliza, 76.928,03; Chueca, 

.:. _ 4°.651,97; Huecas, 101.215,99; Villarejo de 
. Montalbán, 92.017,33; Hontanar, 92.017,33; 

Totanés, 92.017,33; Casasbuenas, 92.017,33; 
V e I e s, 3°.°49,04; Palomeque, 56.066,60; 

.. N umanci'a de la Sagra, 49.944,40; Cabailas 
de Yepes, 98-740,5 1 ; Ontígola, 44.549,04 ; 
Albarreal .de Ta j o, 93·949,79; Burujón, 
63.502,02; Paredes de Escalona, 56.823,40; 
Montearagón, 142.716,00. 
': N uilo Gómez, 73.288,5.1 pesetas; Garcio
tU!11, 53.652,09; Mejorada, 41.8g0,53; Se
gudlla, 41.8;0,53; Pepino. 41.890,53; Cer
vera de los Montes. 41.890.53; ylarrupe, 
41 .8>1(),53: Sotillo de las Palomas, 4 r .~,55; 
Pueblanueva, 221.0..')5.95 ; S a n Bartolomé 
de las ,~biertas, 145.397.40: Santa Ana de 
Pusa, g6.2IO,So; Retamoso. 5°.538,00 ; To
rrecilla de la Jara, 75.r31 ,00; Espinoso del 
Rey, T35·93í,SO; ::\Iontesclaros, 82.365.95; 
:\lcañizo, 52.804,69: Caleruela, 29.8:q.52; 
Ventas de San Juliá!1. 1+1.94°.5 1: Tarrico, 
r 06.06 1.97 : :\lcolea de Tajo, r06.06r.97 : 
:\zután, 97.36r ,09; "aya de Ricomalillo, 
95455,77· 

Robledo del ::VIazo, 95.455,77 pesetas ; Se-

116 (~o,,<,\ 

villeja de la Jara, 1c6.062,02; MoheilB:sdela ,. 
Jara, 106.051 ,97; Navalmoralejo, ) 5:303.99; . 

. Puerto de San Vicente, 85.;110,19; ,Almen:. 
dral de la Cañada, 86.&¡1,95; Iglesuelá, 
78.810,95; Sartajada, 85:6:54;10; ·BueQavtI!· 
tura; 83.252,76; ·Buenasboda:s .(SeYilJeja:), . 
64.543,82; El Melilb:'ilJo (Las Hereiléias), 
60:982,12; Cobeja, . 34.000;00; Gerínaote, 
20.000,00. 

Total, 4.557-406,7'5·pesetas. 

·Relación de las subveIiéiones a fondo pero 
dido y anúcipos réiiltegrab!es · coriéedidés ;a 
los Ayuntan1ieútos que . se indican-. l'Ji'a su 
electrificación : .. .' 

Hontanar, subv-ención.· .a; f6ndq yerdidQ, 
6 r .054,91; anticipo reintegrable, 30.8óz,lIj; 
total ,. 92407,36 . pesetas. ; .. .... .. 

_A. lbarreal de Tajo, sübvención 11 fondo 
perdido. So.9í9 ,73: anticipo reintegrable, 
~.049::,oo ; total , 12 I 469173 ,pes~ta?;,,!) .,' • 

Villarejo de YIÓ11talbán, suhven!cíóñ.a ton-
do perdido, 7°, 11 f.so>;, anticiw r.eil!tegf3ble, 
35.055,í5; total , 1°5.167.25 p'e~tas. r,' 

l'iavalmoralejo, sub?ención ' ~· 'foÍ1\lo per-
dido, 93.104,25 pesetas. " : ''': 

Robledo del ~Iazo, subvención a fondo 
perdido, 98.521 ,52 pesetas. > )IJa . 

Tota! de subvención a fondo perdido, . . o s 
.. 04.32r ,91 pesetas.--Total de a n t iC 1 P tal 
reintegrables. 106.348,20 pesetas. - To 
general, 510.6íO,11 pesetas. 



!:f- ".;,~M"-:'~ D¡ez mataderos municipales han 
:T80UQsübvencionados por la Diputación 

;.c.:tuqut::n¡! ;:, 

otros catorce serán 
Jq ! oj2~fJ"'~, 

A propuesta del Diputado provincial don 

Q!'ÍSlf"ptbJO¡;téga, la Corporación acordó la 

confección de tres modelos de mataderos con 
1ift~0 ;a':f los núcleos de ' población, redac

tándose los inismos por esta Sección y que
dandoldasificados en la forma siguiente : ~'fo

deJo.A, para las poblaciones de más de 3.000 

Mbitantes'; modelo B, para núcleos de 2.000 

a 5.ooo'·habi tantes, y modelo e, para los de 

1Íl~~ós_de' 2_000. 

I 

-.hUI ; 'Distribución y servicios 

·)M-OOelo'IA.-Una sola planta, teniendo en 

su fachad-aprincipal un zaguán que da ac
cesol!a;'¡a,. Inspección Veterinaria y Labora

torio, a la nave de oreo, y al fondo, a la nave 

de sáttincio, la cual se sitúa en segund'a cru

jía, como igualmente la mondonguería y los 

~seosf1 lteniendo posteriorniente un pequeño 

cuerpo de edificio para el horno crematorio. 

En"e~. corral tiene una nave porche para el 
garrado y un pequeño ,apartamento aislado 

para las reses enfermas. La puerta de acceSú 

a los corrales se si túa igualmente en la fa
chada principal. 

Modelo B.-Muy simil,ar al anterior en 

cuanto a su distribución, pero de dimensio

nes más reducid'a.s. Tiene una sola planta y 
una única puerta de acceso a la fachada 

p~ncípal, la cual distribuye a un cuerpo de 
edIficio donde se encuentra la mondonguería 

y el oreo en primera crujía, y en la poste

~or, la nave de sacrificio v los aseos. A la 
IZquierda, entrando, tiene' el Laboratorio y 

~ Inspección Veterin'aria. En el patio v al 
IOndo Se encuentra si tuada la nave de c;rra. 
res Con . ' sus correspondientes porches. 

subvencionados en 1961 
Modelo C.-Igual que los anteriores, tie

ne este modelo una sola planta, de más re

ducidas dimensiones que los anteriores y con 
una sola puerta cle 'acceso a la derecha, en 

la fachada principal. qUe comunica con un 
patio-corral en el cual está situada en pri
men crujía la nave ele sacrifióo, nlondongue
gnería y oreo en una sola pieza, y posterior
mente un pequeño cuerpo de edificio donde 

está la Inspección Veterinaria y el aseo. Al 

fondo del patio se sitúan tres corrales para 

el ganado, con sus correspondientes porches 

Tocios los modelos descritos están clota

dos de hornos crematorios o pozos de cal 

para la destrucción de las carnes en malas 
condiciones, así como su pozo absorbente 

para la ' separación de las materias sólidas 

fecélJes, e igualmente un pozo para agua con 
su correspondiente grupo elevMor y depó
sito de distribución en todas aquellas pobla

ciones que no tengan recl municipal de abas· 
tecimiento de aguas. 

Relación de mataderos con proyecto 
aprobado o subvencionados por la 

Excma. Diputación 

Subvencionados con cargo a l presupuesto 
ordinario de 1959 

Escalona de Alberche, lluevo; modelo e: 
presupuesto, 148.277,21 pesetas; subven

ción, 87.166,56 pesetas. 
N oblej as, reforma : presupuesto, pesetas 

68.266,84; subvención, 40.Gf50, JO pesetas. 
Esquivias, nuevo; modelo C; presupues

to, 148.277,61 pesetas; suhvención, pesetas 

87.166,56. 
:.vlenasalbas, 11 u e va; modelo e; presu-
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p u e s t o, r4ii.277,61 pesetas .; subvención, 
57.0000,00 pesetas. 

Madridejos, reforma; presupuesto. pese
tas 175.177,c¡6; subvención , 105.106.77 pe
setas. 

Vi'lIaseca de la Sagra. reforma; presu
puesto, 94-756.97 pesefas ; ;ubvellción. pe5t'
tas 56.854,18. 

Corral de Almaguer. nue('o; modelo A; 
presupuesto, 392.316.72 pesetas ; subven
ción, 87.166,56 pese tas. 

Guadamur, reforma; presupuesto, pesetas 

54.647,01 pesetas; subvención, 32.788.20 pe
setas. 

Subvencionados co n cargo al presupuesto 

de 1960 

Torrijas. nuevo: modelo B: presupuesto. 
230.084.35 pesetas: su]¡venciún . 13R050.58 
pesetas. 

¡Corral de Alnl'aguer. segunda subvención! 

187.102,56 peseta:;. 
1fadridejos. segunda suhvención. pesetas 

4°.042,71. 
Esquivias. segunda subvención. 36.6ó6.63 

pesetas. 
Villa de Don Fadrique. nuevo: modelo B .: 

presupuesto, 2oc.c88.35 pesetas : subven
ción, 120.052.98 pesetas. 

Aprobados pendientes de--subvenció 
n" 

Ollas Gel Rey, nuevo; presupuesto . , pese-
tas 172.168,81. . .-

Miguel Esteban, modelo B; presupuesto 
300.088,35 pesetas. ' 

Ll1!D, reconstrucción: presupuest~, ~ 
tas 388.3:%3"'. 

Cabezamesada, nuevo; modelo C; presu
puesto, 148.277,61 pesetas. 

Tembleque, nuevo: modelo B; presu. 
puesto. 200.088,15 pesetas. 

Torre de Esteban Hambrán, nuevo; mo
delo C: presupuesto, 148.277,61 pesetas. 

Ventas con Peña Agui lera, nuevo; mode
lo B: presupuesto, 246.9[4,06 pesetas. 

Xavamorcuende, nuevo: modelo C; pre. 
supuesto. 148.277,61 pesetas. 

\ 'il lall ueva de AJcardete, nuevo; 'mode· 
lo B; presupuesto, 200.088,35 pesetas, 

Castillo cle Bayuela, nuevo; modelo C; 
presupuesto. 148.277.6[ pesetas. 

l.os K avalmorales. reforma; presupuesto, 
399.072. [1 pesetas. 

Mocejón, reiorma: presupuesto, 67.331,[3 
pesetas. 

Camuñas, nuevo ; modelo e; presupuestD, 
[48.277.6T pesetas. 

Consuegra. reforma: presupuesto, pesetas 

[64.993-14 pesetas . 

• • • • • • 



1 Oieéiséis millones y medio de pesetas abonó la Diputación a lo's 
Ayuntamientos de la provincia para nivelar sus presupuestos 
y más de veinte millones y medio percibieron por la par
ticipación del diez por ciento en los arbitrios provinciales · 
.' 

. La transformación operada en las haá::1-

cÍas provincial y municipal por la Lev de 3 

de Diciembre de 1953 y Decreto del IR si

guiente, encajada después en el art icularlo 

d/ la Ley de Régimen Local por Decretr) ,le 

'2,4 de Junio de '955, supone como re,ultado 
inmediato una más íntima conexión entre la 
Diputación y el NI unicipio. Buena prueha de 

elló scm la denominada "!Cooperación Pro

~incial"J mediante cuyo mecani:-;mo la ~)ipll
ta~iQI1 .contrihuye a la instauración y mejo
ramiento de lOs servicios municipales. y la 

participación que a los Ayuntamientos se 

concede en el arbitrio sohre la Riqueza d~ la 

Provincia. En la misma línea de contrihu

ción de la hacienda provincial a las econo

mías. de la provincia ha de considerarse el 

It recuf50 especial de niyelación de presu

puestos" previsto)' regulado en los artículos 

5í3 y siguientes de la Ley de Régimen 

LOcal. 
La finalidad de dicho recurso,cubrir el 

déficit inicial de los presupuestos munici¡ia

les que pudiera resultar de la superioridad 

de los gastos obligatorios de las Corpor dcio

nes sobre los ingresos previsihles, hace que 
este recurso deba ser considerado por 'Ia 

Diputación como de primera necesidad, pero 

al propio tiempo de carácter excepcional 

y supletorío de los propio,; recursos del Mu 

nicípio. Así, la Corporación Provincial ha 

dedicado su atención preferente a este re

curso, pero velando al mismo tiempo por la 

fiel aplicación de lo,; preceptos reguladores. 

eV1ta~do que su eXC'e:,;iva generosidad mer
mara más allá de lo est rictamente necesario 

las posibilidade5 de la provincia para laiun-

ción cooperadora que la misma ley la asigna 

r qUe tan provechosos resultados ha produ· 

cido y continúa produciendo. 

La gestión provincial debía mantenerse y 
se ha nl'antenido en el punto medio preciso, 

de forma que el recurso de nivelación no 

constituya dispendio en favOr de unos pocos 

con perjuicio de los más y de los intereses 

generales de la provincia. 

Era lógico qUe en el período de reajuste 

de las haciendas municipales a la nueva or

denación fiscal, los Ayuntamientos, faltos de 

un2. experiencia que no habían podido ad

<[uirir, desconocieran los verdaderos rendi

mientos de los recl1rsos propios que la nue

va legislación les ofrecía. Si a ello unimos 

la consideración de (Iue los Municipi os ve

llían consignando como ingreso ordinario en 
sus presupuestos el llamado "cupo de com

pensación", que Stl~tjtl1ía a los ingresos que 
el legislador hahía sustraído a la esfera mu

nicipal con anterioridad al año 1953, es fácil 

comprender que en los primeros años (le 

aplicación del recurso de n ivelacióll se en

tendiera que éste venia a sustituir a l cupo de 

compensación y que. por lo tanto, se le asig

nara el carácter de ingreso ordinario que 
aquél tenía. COn la consecuencia inevitable 

de que la cifra total de ¡as cantidades con

cedidas por la Diputación en los dos prime

ros aÍlos resulte muy superior a las apre>ba

das para el último lustro . 

• A. tal resultado contribuyó también el de

¡ecmoso conocimiento que en los primeros 

momentos podía tener la Corporación Pro

vincial de las haciendas locales, con las que 

puede decirSe qUe por primera vez había en-
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trado en contacto directo. Pero la función . , ." . 

fiscalizadora- que a la Diputación impuso la 

nueva ordenación Ha borrado las dificultades 
líii"c'iales y. al 'tiempo 'lia producido ui, total 

saneamiento de las economias municipales 

al implantarse. nuevos recursos antes desco

nocidos y ordenarse todos, de forma que su 
mayor r.e~d'imjel~to hace innecesario' nive
lar sus presupuestos ordinarios con cargo a 
los fondos provinciales, a lo que ha contri

buido el interés de los mismos ~Iunicipios, 

oue, persuadidos del carácter excepcional 

del recurso que nos ocupa y de la mayor in1-

portancia que para ellos ha de tener la 
"Cooperación Provincial"' al establecimien

to de nuevos servicios y mejora de los ya 
existent·es, han veni,lo introduciendo en su 

función recaudadora las modificaciones pre

cisas, de forma que, con el rendimiento de 

los ingresos peculiares de cada término, pue

den hoy atender con holgura las atenciones 

obligatorias de sus presupuestos. 

Pero, sin embargo, las mermadas econo

mías de muchos Ayuntamientos mantiene la 

necesidad , e importancia de este recurso y 

justifica que la Diputación haya de destinar 

considerables cantidades a esta preferente 
atención, cantidades que experimentan un 

progresivo aumento debido a la elevación de 
los gastos obligatorios de, los Municipios, y 

merced al recursO estas CorporaCÍ"ones han 
podido hacer frente a los mayores gastos 

surgidos por· la ayuda familiar establecida 

en favor de sus funcionarios, elevación de 

sueldos y su correspondencia en los quin

quenios "y, en general, el mayor coste de los 

servicios"establecidos y de los nuevos que se 

han venido instaurando por medio , de la 
Cooperación , Provincial. 

La importancia de este ' recurso resultará 

más evidente. de la exposición que hacemos 

a continuación de los Ayuntamientos bene~ 
ficiarius y, de las cantidades que cada, uno 

de ellos percibió en los arlOS transcurridos 
desde su implantación: 

.A:lbarreal de Tajo: Año 19s8 , ?" 
pesetas . . Total, :.589,09, pesétas!.Í(,.2':: ;~ 

AJcabon: A n o 1954, 2.27344 
19"" 1473926 T ti ' .. -, pesetas ' 
. JJ, _.' , ~ o a i- .~;Z .qI~J7A ~§etas: . , 

Alcamzo: Ano 1954, 7.72540 pesetas ' 
19:;5, 39·959,02; 1957, 15·000,00' 19"8' 
4- -?,? 18 ' 6 88 ' , J, ';.r' ,y 1959, 7427, .Jtgtal~t~taS 

. 17,·844.48. I 

Aldeaencabo de Esca.loha J,Al~ .. . í!¡-\.¡ 
28.426,07 pesetas; 1956, 20.013,2( 19~~' 
37· 1 35,74; 1959, 63.21 7,98. Total-,peset,; 
148.793,°7· 

Aídeanueva de Barbarroya: Afi~ 19"9 
29·935,62 pesetas. Total, 29·935,62 pese~s: 

Aldeanueva d e S a n B-artólÓmé:. "Año 
19:;4, 8.81 5,08 pesetas; 1956, t 765,if,; 
195i', 20.COO; 1958, 40.561,72. Total, pese_ 
tas 77.°42,76. .., 

.'\ rcicóllar: Año 1954, 7-634,04, Bisetas; 
1955, 74·8~7,49· Total, 22-483,53 pesetas .. 

Argés: Año 1955,6.798,24 P.eseiás; 
1957, 15.000,00. Total, 21.798,24 pesetas. 

Azután: A'ño 1954, 16.89:),00 pesetás; 
1935, 19·373,60; 1 <) 56 , 12.559,28; il957, 
20.000,00; 1958, 46.132,58, Y L95<¡k ¡;iesetas 
63·359,73· Total, 178.324,19 pesetas. ' 

Barcience: Año 1955, 3.619.35 Pes~tas. 
Total, 3.619,3'5 pesetas. ' 

Belvís de la Jara: Año 1954, 77:755;(;0 
pesetas; 1955, II7·521 ,60; I956, 54:402.84; 
1957, 3°.000,00; 1958, 67·533,20, 'J." 1959, 
99.998,02. Total, 447·21I,26 pesetas·: , 'v) 

Boróx: Año 1954, 25.000,00 .p e,~ e ~ a,s ; 
J<)55, 62-794,84. Total, 87.194,84 pesetas: 

Buenaventura: Año 1955, 27.934,85' pese
tas; 1956, 29.081,64; 1957, 25·ooo,<){)"¡ 19'58, 
5C·5IS,03· Total, 132.554,5(2 pese~s. ; ti" 

Burguillos: i\ño 1955, 26:944,6<) ~se~; 
1956, 14.995,72. Total, 41.940,4i p·es'etas. 

Burujón: Año 1954, 23:¡'53,6f peSetas·; 
11955, 37·734,11; 1957 , Si()()@,OOP·· I9sS, 
46.761,49; 1959, 48-933,00. Totalp pesetas 
167.582,24. ., ;:llh I 

Cabañas de la Sagra : Año 1954, pe~tas 
10.8&),16; I955, 2°-587,83; 1956, pesetas 
36-424.40; I957, 20.000,00; 1958~ 51"·031;68; 
1959, 65.240,22. Total, 2d4.·119129· pesetáS. 

Cabañas de Yepes: Año I 1954, J5t4B2;28 
pesetas; 1955, ;)4-815,00; H}56" 19~7,8,t19; 
1957, 15.000,00; 1958, 3°.363,_33,;' ~959, 
55-737,02: Total, 22::.975,63 pesetas. L 

Calzada de Oropesa: Año I954; I(~,~ 
pesetas; 195'5, 17.258,9; 1957;. 3°·000,00, 
19S8, 44.575,00. Total, 108.823P7"~tas. 



, Cabezamesada: Año 1954. 16.611.20 pese
tas' 1955. 49.381.6<); 1956• 19.315.80 ; 1957. 
zo;~oq;. 1958.38.030,46; 1959. 72.019.81. 
Total.: 215'.358.96 pesetas. . 

eamarenilla: -,Vío 1954. 13.864,00 pese
taS; 1955. 26.5 16.38 ; 1956• 20.7°7.40 pese
taS ' ,1957. 15.000•00 ; 1958• 16.6<)4.72 ; 1959. 
46436:99. Total. 129.219'':1:9 pesetas. 

€ampillo de la Jara: Ano 1957. 6.000.00 
i;étas.: Total. 6.000.00 pesetas. 
'. Cardiel de los Montes: Año 1955. pesetas 

21.076.7.8; 1956. 10.086.80; 1957. 10.000.00; 
1959. 23.763.42. Total. 64.927.00 pesetas. 

( Jarmena: Año 1954. 48.199.16 pesetas; 
1955;' 83.(18.72 ; 195 6 • 31.423.60 ; 1957. 
·ri @l.Oo; 1958. 28·893.89; 1959. 35-407.48. 
Total. '239.642.85 pesetas. 

¡Carriches: Año · 1954. 9.640.00 pesetas; 
1'955'. 34:966.65; 1956. 23-713,04; 1957. 
20.000.00; 1958. 35.220.99; 1959. 41.644.87. 
·Total" 165.185.55 pesetas. 

usar de Escalona: Año 1955. 25.322.47 
peSetas; 1956. 24.317.74; 1957. 20.000.00. 
Total. óg.64o.1 I pesetas. 
'. Castillo de Bayuela: Año 1955. 45.920.35; 
1;9' 5:6" 28.659.96; 1957. 5°.000,00; 1958. 
80492.97; 1959, 89.511.09. Total, pesetas 
294·584,37· . 

. G:aud·ilIa: Año 1 9 5 5. 1.6<)7.50 pesetas. 
;f,otal: 1.6<)7,5° pesetas. 

Cebolla y Mañosa: Año 1954, 29.965.84 
pesetas; 1955, 42.578,11; 1956, 25.025,24 ; 
'959, 2ü:OOC.oo; 1958, 43.535.23; 1 9 59 , 
49.\l':31l,18. Total. 210.436.60 pesetas. 

Cedillo del Condado : Año 1954. 18.31 2,28 
pesetas; "1955. 36.°32.94; 1956. 8.849.52; 
:195í.,, 15·000;0:l; 1959, 7-7<;1>,08. Total, 
8~·990;82 pesetas. . . 
. , J.9s.Cerralbos: Año 1955, 7.633,28 pese
¡as. ,Total, 7.633,28 pesetas_ 

Cervera de los Montes: Año 1955, pese-
1:as ·33-372•66 ; 1956. 18.930,28; 1957, pese, 
tas 30.000,00; 1958. 44.653.54; 1959. pese
tas '49·808,54· Total. 176-765.02 pesetas: 
c¡eiruelos: Año 1955. IO.~,02 pesetas. 
Total; . ld.8gg.02 pesetas. 

,Cobeja: Año 1955. 32.615.04 peset2s. To
tal" 32.61'5',04 pesetas. 
--€obisa: A:ño 19'· 9 "8- -o pesetas' 19-" ? .. ' J"'!-, 'J /,1 - . )J' 
-5.&30,39; 1956. 17.273.28. Total, 52.6~1.39 
pesetas. 
. ~~uegra: Año 1954, 278.056.00 pese
laSc;' ano 19'" ' "8 0·.00 T t l -36 "" 00 . J,) , - J 4.i-t. . o a ,.) -47 ...... . 
pesetas. 

¡Chueca: Año 1956, 9.146,32 ptas. ; 1957, 
17.000,00; 1958, 34.725,22; 1959, 40.525,22. 
Total, 101.396.76 pesetas. 

Domingo Pérez: Ano 1955, 15.686.00 pe
setas; 1956.5.3°7.24 ; 1957.20.000,00 ; 1958• 
49·429,n; 1959, 6¡-939.57. Total. pesetas 
158 .361 ,92. 

Erustes: Año 1 9 54. 9.095.84 pesetas; 
1955. 19.97°,00; 1956• 15.605.08; 1 957 • 
10.000,00 ; 1958, 16.387.64 ; 1959, 49.743.79. 
Total. 120.802,35. 

Escalona: Año 1955. 54.913,16 pesetas. 
Total, 54913,16 pesetas. 

Espinoso del Rey: Año 1954, 46.790,52 
pesetas ; 195'5, 71.997,02; 1956. 81.60g.68; 
1957, 25·ooo.co; 1 958, 49.605,1.5; 1959. 
115·2 14.gB. Total, 390.217.3-5 pesetas. 

Esquivias: Año 1954. 1,1.73'3.44 pesetas ; 
19 5 5, S5410,02; 1956, 28.200,20.; 1959, 
52.742.76. Total, 143.086,42 pesetas. 

Estrella (La): i\ño 1954. 39.743,20 pese
tas; 1955. 58.4~5.29; 1956• 26.223,92 ; 1937. 
25.000.00; 1958, 3G·0g8.45; 1959, 37.200.53. 
Total, 216.701,39 pesetas. 

Gamonal: Año 1957. 22.000.00 pesetas; 
1958, 49.330,°3 ; 1%9, 72.740.54. Total. pe
setas 144.07°,57.' 

GarciotÚIn: iVío 1955, 20.590,22 pesetas; 
1956• 9.237.12 ; 1957. 25.000,00; 1958, 
47.836.°5; 19590 46.828.24. Total, pesetas 
149.491,63. 

Gerindote: i\ño 1954, 3.000.00 pesetas; 
1955. 70.628.°7; 195 6 • 27·544,16; 1957. 
25.000,00 ; 1958, 18.21 7. 14 ; 1959. 51.308•26. 
Total. 195.6<)7.63 pesetas. 

Guadamur: Año 1955. 11.392,50 pesetas; 
1956. 5.619.80 ; 1 9 5 7 . 18.000,00 ; 1958. 
38.182,85; 1959, 27.662.7°. Total. pesetas 
100.857,85· 

Herencias (Las): Año '1954. 84.¡S2.85 pe
Setas; 1955. 129.856.92; 1956• 41.'41.84; 
1 95 7, 3°.000•00 ; 1958, 100.305.83'; 1959. 
113.471,07. Total, 499.558.46 pesetas. 

Hinojosa de San Vicente: 1954 pesetas 
54.088.68; 1955, 7I.I40 .73; 1956, 3°.558•64 ; 
1957, 30 .CXX;,OO; 195 8 , 25.521 ,29 ; 1959, 
64.313.61. Total, 275.622.95 pesetas. 

Hontanar: -'Vío 1955. 20.1;)2.77 pesetas; 
1957. 30.000,00 ; 1959. 6.031,00. Totul, pese
tas 56.183,77. 

Hormigos: Año 1954. 20.530,28 pesetas; 
1955, 44436.82 ; 1956, 3.645,68. Total. pese
tas 68.612.78. 

Huecas: :\ ñ o 1954, 26.1'18,12 pesetas; 



1'955, 56.806,26; ' ·95 6, 43-3'85,00; '957, 
20.000,00; 1958, 16.26g, '4: 1959, 30.000,00. 
Total. '92.578,52 pesetas. 

Huerta de Valrlecarábanos: Año '95'S. 
28.112,78 pesetas: 1957. 42.000,00. Total, 
70. 112,78 pesetas. 

¡¡¡eseas: Año 1957, 30.000.00 peseta;;. 
Total, 30.000,00 pesetas. 

L a yo s: Año 1955. '3-457.'4 pesetas; 
'956, '4.326,08: ' 957. 20.000.00. '1'0 tal. 
47,(193.22 pesetas. 

Lillo: Año '955. 45.534.9-1 pesetas. To
tal, 45 .534,<;'4 pesetas. 

Lominehar: .A.ño '954, 11-739,56 pesetas; 
1955, 34.7°5.36 : 195 6 • 6.253.20 ; 1957, 
'4.000,00; 1958.38.398,5 1: 1959,75.841,54. 
Total, 180.938,17 pesetas. 

Madridejos: Año '954. 70.000.00 pesetas; 
1955, 110.5°4,90. Total, 180.504,90 pesetas. 

Magán: A ñ o 1954, 15.252,84 pesetas; 
1955, 32·s7'1.71: 1956. '°.566,40; '957, 
'0.000,00; 1958. 15.887,,8: )959, '9·543,86. 
Total, 103.629,98 pesetas. 

¡\Ij'anzaneque : Año )954, 30.668,88 pese
t a s; 1955, 73-492,25; 1956, 27.951,88 ; 
' 957, 25.000,00; 1958, 54. 16',96; ) 959, 
(lI .686,99. Total. 272.<;)61,96 pesetas. 

Marjaliza: Año )955, 45.756,09 pesetas; 
)959, 64·3'24,94· Total, 110.08) ,03 pesetas. 

Marrupe : Año ' 954, 20.688,04 pesetas: 
'955, 28.79),72 ; ' 9 5 6 • 28.9)4,72 : 1957, 
35.000,00; '958, 46.775.52 : '959, 54.21 3,00. 
Total, 214,383,00 pesetas. 

¡\IIata (La) : Año '954, '9.229,72 pesetas; 
'955, 45-724m; 195 6 , 20·294,28; 1957, 
5.000,00; 1958, 10-4,8,77; 1959, 18.805,48. 
Total, 119-472,3' pesetas. 

Mejorada: Año 1955, 40.297.09 pesetas; 
1956, 22.0J2,00; (9 j 7, 25.000,00; 1958, 
50.695,43: '959, 73.854,09. Total, pesetas 
21 4.878,61. . 

Menasalbas: .'\110 '954. 64·&:>6,60 pesetas; 
)955, '24.003,40; 1957, 3'5.000.00. Total, 
223.8IG,CO pesetas. 

Mesegar: Año '954.7.092,00 pesetas; 
'955· 15·5OC,oo: 19 ::;6. 5·5,6.00: )957, 
7.000,00: 1958, 16.048,22: 1959, 46.780,01. 
Total, 97.936,23 pesetas. 

Mohedas de la Jara: Año 1954, 22·890,64 
pesetas: 1955. 30.859,3'2; 1956, 23.075.88: 
' 957· 3°.000,0::: 195 8 , 3'2·695,41; 1959, 
51. "}3.81. Total. '90-7' 5.06 pesef\¡s. 

~Iontearagón: AilO '954, '4.°52.80 pese· 
tas ; 1955, 41.911,26; 1957, 15.000,00; 1958, 

122 (':.,,'),8\ 

40 .) 7°,34; 1959, 7T.230,79· Totai, pesetas 
1.82.365, [9· . 

Montesclaros: .A.:iio 1954, 28.654,48 pese
tas: 1955,33.2 5°,3 ) ; )956, 12.1.45,72; 19-'-
20.000,00; [958, 31.6+8,59: '%9 3) .6. 0 ~9/, 
T I IV-. ''+'''0 . ota, ) 57.347,~ pesetas. . 

N amhroea: Año 1955. 16. )94,78 -pesetas 
Total, 16.194,78 pesetas. . . 

Nava de Rieomalillo: Año 1954,49.063,0+, 
pese!""s: 1955, 6z·9 17,45; )956, ' 40.416,24; 
)957, 3°.000,00: 1958. 74.253,75; ) 959, 
92.381 ,°5. Total, 349'°31,53 pesetas~ l . 

N avahermosa: Año 1955, 34.605,98 pese-
tas. Total, 34.605,98 pesetas. .,,' . 

Navulmoralejo: Afto )954, 14.384,60. pe
setas: 195'5, 22·39Ó.60; 1956, 20.502148; 
1957, 15.000,00: ) 9 58, 34·6¡4,15; 1959, 
41.026,5 1. Total, 147·984,34 pesetas. J 

NavaludlJos: Año 1955, 4945746 .pese
taso Total. 49.457,41) pesetas. 

Xombela: Año )954, 34-"N'0,60 pesetas; 
1 9 5 5, 64.043,3°; 1956, 46 .7/4,56 ; Ji)57, 
2D.OOO,OO: )958, 18.)42,17. Total,. pesetas 
183.930 ,63. 

Novés: Año 1954, )9.631 ,56 pesetas; 
1955. 45·g80,50 pese1il5: )%6, 33·532,o8c.To-
tal, 99· 144.14 pesetas. .-

Olltígola: Afto 1 955, 7.260,08 pesetas; 
'959, 20.0)3,<;.8· Total, 27.274,00 pesetas . . 

Orgaz: Año )955, 65 .348,04. Total,'pes. 
tas 65.348,04. . 

Otero: A ñ o 1955: ) 1.329,92 pesetas; 
195-6, 22.842,56; J 9 5 7, 20.000,00; i9s8, 
8.757,58; '959, 16.556,85. Total, 79·486,9) 
pesetas. 

'Paredes de Escalona: Año 1955; pesetllS 

2<).55),66; 19::;6, )9-451,52 ; 1958, 37·07r,77; 
1959, 55.179,97. Total, )41.254,92 pesetas. 

Parrillas: Año 1957, 20.000,00 pesetas; 
1958. 20.224,98; 19,) 9, 35.602,90. T~tal, 
75.827,88 pesetas. . 

Pdahustán: Año )955, 20-473,88 pesetas. 
Total, 20-473,88 pesetas. . 'o ' . 

Pepino: A ñ o )954, 74.2)2,80 ,pesetas , 
10::5. 8r.324.18: 1957, 25.000,00; 1958, 
4;~i41.23: 1059. 4'3.557.93. Total, ~setas 
255.236,14. . 

Portillo: A ñ O 1954. 32.:??-Íl,76 pesetas, 
[() - - 60 0-: 04' ) 9 " -/ 2:;.000 00 ; 1958, 

.),). • / J " .), J ' 

9; •. 8Í6,67 : 19.59, II5.33),42. Total, pesetas 
""4- 1 "" .' ". ' ~' 'J ,';r·J. tas 

Puebla de Almoradiel: Año 1954, pe~ _ 
7:::.474.36 ; 1955, 65.583,95. Total, ' pesetaS 
)38.0 58,31. ~ 



_fPuebianueva: Año 1954, 112.506,04 pe
setas; 1955, 144·484,56. Total, 256.990,60 
" setas. . _ 
pe,Puente del ArzobIspo: Ano 1954, pesetas 
39.99~),I2; 1955, 45.502,34 ; 1956, 32 .314.36: 
'1957,-50.000,00; 1959, 69·897,85· T o tal, 
2?!l.7-13,6¡ pesetas. . _ 
; Puerto de San VIcente: Ano '954. pese, 

U:s -tO:9'5,24; '957, 20.000,00; 1958. pese
. tas" '7,816,65; '959, 25-738,03. Total . pese, 
tis 74·4Ó9,92. 

f Quero: A,i'io '955,2.372.85 pesetas: [9)8. 
jÓ.094,39. Total, 38·4Ó7,24 pesetas. 
. Oui9l110ndo: Año [954. [6.274,52 pese
tas; 1955, 504.93.27; 1956, 35.259,88: [907· 
50.000,00; 1958, 66. ,68,66: [959, 69·R49.03· 
Total, 288.005,46 pesetas. 

Real de San Vicente: Año [954. 39·5<)8.60 
pesetas; 1955, 26.876,57; [956, z¡.864,00. 
Totál, 94.339,17 pesetas. ' 

ReÓls: Año [954 , 51.035,60 pesetas; 
[955, 75·s¡6,65 ; 1 95 6 , 25.380,40 ; [957, 
'25.000,00. Total, '76.9<)2,65 pesetas. 

Retamoso: Año 1957. 10.000,00 pesetas. 
TOI'aI, 10.000,00 pesetas. 

Robledo del Mazo: Año 1955, 22·935,90 
pesetas; 19:/>, 28.610,08; [957, 25.000,00. 
Total, ;6.545,98 pesetas. 
. San Bartolomé de las Abiertas: Año 1954. 
25·933,3'2 pesetas; '955, 50.83°,09; 1956, 
8493,60. Total, 85.247,01 pesetas. 

San Maroin de Monfalbán: Año '955, 
45.5;640 pesetas; [956, 7.656,12; 1957, 
20.000,00; 1959, 20.263,88. Total, 97.49640 
pesetas. 
", San Martin de Puga: Año 1955, 23.669,61 
pesetas; [957, 10.000,00. Total, 33.669,61 
pesetas. 

San Pablo 'd e los Montes: Año 1954, 
16468,12 pesetas. Total, 16.468,12 pesetas. 

San Román de los Montes: Año 1954, 
83-473.92 pesetas; 19S5, 101.368,05; 1956, 
36447,92; 1957, 20.000,00; 1958, 53·6<)4,59; 
[959, 78.25[,83. Total, 373.236,31 pesetas. 

Santa Ana de Pusa : Año 1954, 12446,48 
, pesetas; 1955, 20.7;6,09; 1956, 6.919,52; 

1957, 10.000,00 ; 1 958, 48.077,45; 1959, 
Ó4·i46,3'5. Tot'al, [62.965,86 pesetas. 

Santa Cruz del Re t a m a r : Año 1955, 
21 48,- -'o pesetas' 19-6 ~ -9- 9'" I~- -J • J, .=.v. / J I - , '7,)/ ' 
[S·oJO oo' [9-" , - 64" 8-· 19-9 ?- 04' 11 T J, JO',J j . - , /. J' -J' ..l. . 

otal, 119.969,60 pesetas. 
Segurilla: Año ' <;154, 5·J.532,52 pe;eias; 

19" " - 6 6 ~ ~, ,4.227, 3 ; '95, 72.<)16,60; 1957, 

60.000,00; 1958,44.17°,46; 1959,46.000,00. 
Total, 348.847,21 pesetas. 

Sartajada: Año '956, 5.449,28 pesetas; 
1957, 15·000,00; 195 8 , 24.501,83; 1959, 
27·090,11 . Total, 72.041,22 pesetas. 

Seseña: Año 1954, 28.622.64 P e s e t a s ; 
1955, 46 .. , 84,37. Total , 74.80;,01 pesetas. 

SevllleJa de la Jara: Año 1957, 17.000,00 
pesetas. Toral, 17.000,00 pesetas. . 

Son seca : i\ño 1954, '°4-723,00 pesetas; 
[955, '[0.645,83; '956, 17.257,04; [957, 
3.517,07. Total, 236.142,94 pesetas. 

Sotillo de las Palomas: Año 1954, pesetas 
[6.808,68; 1955, 25·347,68; '956,2' .603.72 ; 
[958, 42.937,74; 1959, 46.536,15. T o tal, 
[53.233,87 pesel'as. 

Torralba de Oropesa: Año 1954, pesetas 
23-727.24; 1958, 49·395,68; [959, 81.607,09. 
Total, J 54.730,01 pesetas. 

Torrecilla de la Jara: l\ño 1954, 12.304,20 
pesetas ; 1955, 29.518,2'; [956, 3.447,4B. 
Total, 45.z6g,8<) pesetas. ' 

TurIeque: Año 1955, 24.6o¡,40 pesetas. 
Total, 24.607,40 pesetas. 

Ugena: Año 1957, 7.000,00 pesetas; '959, 
20·969,3'5· Tot'al, 27·969,35 pesetas. 

Valdeverdeja: Año 1955, 28.915.79 pese
tas; 1957, 10.000,00; 1958, 45.392,42; '959, 
53·447,1J· Total, 137-755,32 pesetas. 

Velada: A ñ o 1954, 44·944,00 pesetas; 
'955, 3'3.791,20; 1957, 10.000,00; [959, 
I03·274,4B· Total, 192.009,68 pesetas. ' 

Ventas de Retamosa: Año 1955, pesetas 
35. 137,41; 1958, 1749Ó,92; 1959,,52.535,38. 
Total, 105.16<),71 pesetas. 

Ventas de San Julián: Año 1954,8.627,56 
pesetas; 1955, 5·864.Io; 1 956, 2.513,88; 
1957, 10.000,00; 1958, 9·z68,94; [959, 
4.181,93. TotGI, 40456,41 pesetas. 

Villafranca de los CaBalleros: Año '955. 
4.009,89 pesetas. Total, 4.009.89 pesetas. 

Villamiel: Año 1955, 29·897,69 pesetas ; 
1 9 5 7, 10.000,00; 1958, 18.358,66; '959, 
22.320,17. Total, 80.5;6,52 pesetas. 

Vi'Ilaminaya: Año 1954, 5.796,40 pesetas ; 
'955. 24.23°,62; 1956, 3.675,16. T o tal, 
33.7°2,18 pesetas. 

Villanueva de A!cardete: i\ño 1954, pese
tas 100400,08; 1 9 5 5 , 223.654,08. Total, 
324.054,10 pesetas. 

Villarejo de :\110 n tal b á n : i\ño [957, 
15.000,00 pesetas ; 1958, 3J.8¡¡,21; [959, 
34.939,56. Total, 81.8[6,77 pesetas. 

Villaseca de la Sagra: Año 1955, peseta; 



57·095,5'1; 1956, 26.325,84; 1957, 5.000,00; 
1958, 17.623,13. Tofal, 106.044,48 pesetas. 

Vi.Ilasequilla de Yepes: Año 1955, pesetas 
31.572,<)6; 1959. 32.847,88. Total, 64,420,84 
pesetas. 

Villatobas : Año 1955, J 1.303,74 pesetas. 
Total, 11.3°3,74 pesetas. 

Viso de San Juan (El): Año 1955, pesetas 
28,4c6,48; 1956, 19.140,72. Total, 47·547,20 
pesetas. 

y e 1 e s: Año 1954, 18.046,76 pesetas ; 
1 955, 27·394.75; 1957, 15.000,00; 1059, 
48.832,33. Total, leg.213,CO pesetas. 

y under: A ñ o 1954, 9.266,04 pesems; 
1955, 74,466,75; 1 95 6 , 18.°79,4°. Total, 
101.812,19 pesetas. 

y unchllos: Año 1954, 8.887,96 pesetas; 
1955, 32 429,1.1; 195 6 , 21 ·755,40; 1957, 
15.000,00; 1958, 17·224,1I; 1959,19,4°7,27· 
Total, 114.7°3,85 pesetas. 

Total percibido por los Ayuntamientos en 
concepto de recurso nivelador en los años 
1954 a 1959: 

Año 1954, 2,400.128,04 pesetas. 
Año 1955,4-931.157,12 pesetas. 
Año 1956, 1.542.741,28 pesetas. 
Año 1957, 1.638.517,07 pesetas. 
A,ño 1958, 2,475.083,77 pesetas. 
Año 1959, 3.621.844,81 pesetas. 
Total, 16.6cg,472,eg pesetas. 

Cantidades percibidas por los Ayunta
mientos de esta provincia (10 por 100 de lo 
recaudado) desde 1954 a 19OO (incluido ter
cer trimestre), por los conceptos qUe se de
tallan: 

Año 1954.--"Productos Agricolas, Fores, 
tales y Ganaderia" , 1.441..+20,35 pesetas: 
"Productos Transionnados" , 73.897,73 pe
setas; ¡'Cazn", 2.365,45; "Energía Eléctri
ca", í·79I,42; "Rocas y Nlinerales' ~ ), 

5,172 ,60. 
Año I955.--"Productos Agrícolas, Forés · 

tales y G a n a d e ría .'; , 1.973.Y:t¡!l9' '''_ 
setas; " Prod~ctos !,ransformado.s~~ , ~.á:s 
24?CÚ.I ,O,~;,.. _Caza' .' 1< 2. 185,90; ."E~ri1a 
Electnca , ; ·; 79,83, Roms y Mmefales'¡, 
5,469,3°. , 

A- 6 "P l - '~""V.(-'$ ",no 195 . - .r,;: uctos Agrícolas, :;¡(Q-
restales y Ganadena , 1.957.943,g8' pesetas. 
:: Product~s . 'Transf~rn¡~ados"" 236;844~3h; 

Caz a , 2,411,6,; Energla Electcica!' 
S.93~,15; "Rooa;,'y Minerales", 4.720,93.~: 

Ano 1957· - Productos Agrícolas, Fo
restales y Ganadería" , 2.385,719,14, p~seta~. 
tl Cemento", 1 5°.000,00; H Productos Trans~ 
iormados", 89·391,C9; "Caza", 11.545,04', 
" ~nergía J ~léctrica", 1 5.283,37; '~R~s.t; 
,V[lIlerales , 6.153,06. . ' '.' .. (¡, 

A ño 1958. - ,. Productos Agrícol'as ' So~ 
restales y :GanacIería" , 2·~.067,19 p~~,~s; 
"Cemento , 15°.000,00; . Productos J ;rans
formados", 93.201,38; aCaza"; , I:I·.7~9l; 
"Energía Eléctrica " , 19.250,23; "R~ Y 
}[inerales", 6.683,80. _, 

Año 1959. - " Productos A.gríColas;,Jl,o
restales y Ganadería", 5.°41 .228,23-pe~s; 
aCemento ", 1 5°.000,00; "Productos r[-<ws~ 
formados' ), 87.25°,5°; ~ ' Caza", . I1I~7.55A7; 
" Energía Eléctrica", 21.601,36;. " RqAAs •. 3' 
?\finerales", 5.67°,02. - .lm,,', 

Año 1960. - "Productos Agrlcolas;¡:;;fo
re~tales y Ganadería", 3-795.380;93. p,~.~~t;¡?-; 
"¡c.emento' , 75·94í,í6. (',(l.CJll"::-

. . r¡¡~ 
Total percibido por los Ayun!amí~~.\os 

por los diferentes conceptos y penodos~\l.l': 
presados : . "l">. 

" P roductos Agpícolas, Forest'ale~ Y.fo.a-
nadería", 19.261.11 '1,72 pesetas. '-. l"l¡'~ 

"·Cemento ", 525.947,76 pesetas. .,H; l< 

"Productos Transformados" , '829.945>8'4 
pesetas. ¡ _; ,;..ol..l.t<., 

"Caza-", 42.05'3,14 pesetas . .' . .'!' ~ I;¡;% 

u Energía Eléctrica-", &>.545,36 p'e~tt~';.1? 
¡¡Rocas y lVIinerales", 33·8éx),·7I_, P~~7t~. 
Total, 20.773.173,53 pesetas. , __ >,~ .,¿, 

,;,. ,;J~Ú~ 
: .. J.i):JG 

::J •. ~r- , 

. 1) "Inr.r. 
.. ~~¿' .. -

. ';0,0:;0·; 



TOLEDO Y LA DIPUTACION 
------------ ---~- --.-ª 

d~mbié~ sobr~ la capital de nuestra provIncIa se extiende I~ I.abor prote.c~ora 
e la DlputaclOn. Aparte de que los acogidos en sus EstablecImIentos beneftcos 

proceden en gran parte de Toledo, como asimismo los estudiantes becarios, la 
Corporación colabora eficazmente a las toledanísimas fiestas del :Corpus 

levantando arcos triunfales en honor del Santísimo Sacramento y sub
vencionando las fiestas. En 1960 otorgó también un anticipo que 

permitió al Ayuntamiento de Toledo construir viviendas para 
familias modestas en la barriada de Santa Bárbara. Y des-

de hace tres años subvenciona con 30.000 pesetas 
la Banda del Patronato de Fomento Musical. 

eL'!!) 



Los camínos províncía1es .• La 

maquínaría de Vías y Obras .• 

La conservacíón y reparacíón 

de los edífícíos de la Díputacíón. 

127C 14::,} 
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Tre.inta mi llones y medio 
gásfÓ la Diputación ' en 
y "OTROS TRECE EN 

de pesetas . 
nuevos caminos 
REPARARLOS 

, El importante plan de transformación en carre
" teros asfaltadas ha comenzado ya a real izarse 

ri:". .- Obras de reparación efectuadas en los caminos 
vecinales durante el período 1939 a 1959 

CAM I NO VECINAL Kms. 

Sarrta_Cruz de la Zarza a Cabezamesada ................. .. ....... .... . 18,900 
ViHaluenga a la carretera: de Madrid ,CllIdad 'Real ........ . .. . . . 1,15 1 

Cabañas de Yepes a Dosbarrios .... ................... .. ... . ... . .... .. . 4,256 
·Huecas al de Torri jos a Fuensalida ........ .. .... .. .. ... . .. .... . . . ..... . 5,786 
Madridejos a Turleque ...... .. .. .. ................. , ...... . ................ .. 15,75° 
Herreruela a carretera de Madrid·Portugal. .. .. .......... , ........ . 1,388 
Yunc1i11os a Estación de Cabañas ............ .. ...... .. ....... , ....... .. 4,554 
Carretera de Madrid·Ciudad Real a Estaciól de Emperador .. . 
Estación Santa Olalla a la de Erustes por C,rriches .......... .. 
Villaluenga a Cobeja ..... ............... . ...... . .......................... .. 
~oblejas a carretera de Ocaña a ."Iica,;te .. .................. .. .... . 

10,75° 
¡,524 
3>936 
4.600 

Dosbarrios a Esta.ción de E l Casar ........ .. ....................... .. 
Santa Cruz de la Zarza a Vill'ama!lrillue de Tajo ........ ........ .. 
Villanueva de Bogas a carretera d" Mora-e. Dolores ............ . 
VilJasequilla a Villanlllelas ..... . ............. .. ... .. .............. .. ... . :. 
Valdeverdeja a Calzacla de Oropesa .................................... . 
Las Herencias a carretera de Talavera a Na 'ahermosa ....... .. 
Vald~verdeja a Berrocalejo ................. .. ...................... ... . 
Cobeja a E stación Pantoia .... .. .................. . .......... .. ... .... .. .. 
S.nta Cruz de la Zarza ~ Vi'11amanri'ille de Tajo ......... .. .... . 
Cuesta de la Reina a Estación Cabañas .... .... .. .. ........ . 
~ orrijos a. Chozas de Canales .................................... . ...... . 
~'¡Iasequi lla a Villamuelas ............. .. ... . ..... .. ........ ...... .. .. ... . 
T(leb~~nt1eva a CCl rretera de Los ::\ayall1loral ;s .................... . 
~nJos a Alharreal de Tajo .......................................... .. 
\'~ Herencias a carretera de Tab\'era a ?\ a\'ahermosa ........ . 

P
'!Ilafranca de los Cabaii!eros al de Herencias ....................... .. 
ueblal1u v" S B I . d I '\bí'erta ' . e a a _ an arto ame e .as : S ....... .. .. ........ / . 

19,281 
5.000 

.;.788 
6.646 

12·42O 

3. 22Ó 

6.500 

2.¡80 
4.0 00 

7,15° 
L t-. 235 

.).000 

5.000 

3·00'.) 
3.226 
1,7i6 
9,316 

IMPORTE 

Pes etas 

I.3 13·6zS,37 
99·084,00 

166.237,66 
194.276,62 
668.322,50 

794i8, I1 
:)62.299,14 
329-933,85 
372.924,15 
283.863,39 
195.385,00 
860.263,83 

75.952 ,5° 
35.506,25 
44·735,00 

532.791,38 
47·S58,25 

319.659,38 
3~·I90,OO 
66.585,00 

II 9· 597,00 
1.162.539,70 

38.783,75 
33· 177,50 
25.400.61 
21.6<;)1 ,86 

uro.67HZ 
. 53'5· 594>24 
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C A M IN O V E C'¡ N A L c · I ~. PORTE 
Kms. .... , -

'::: P~ s ~tas 

Alcabón ' á Santa Olalla ................................................. .. 
T orri j os a Alcabón ........ : ............................................... . 
Villanueva de Alcardete a carretera Ocaña-AJicante ............ , 
Lominchar a la carretera de Ocaña·Puente Pedrera .. 
Eoróx a Esquivias ........................................................ .. 
Son seca a Casalgordo ............ , .......................................... . 
Par.edes de Escalona a Almoróx ... , .......................... .. ....... . 
Guadamur a la carretera de Toledo·.Navalpino .................. . 
La Guardia a Villatobas .. ; .................... . , ........... .... . .......... . 
Segurilla a carretera de Talavera a Casavieja ........................ .. 
Ch07.aS de !Canales a Puente de Guadarrama .................... , ... .. 
Yunclillos a carretera de Ventorri llo de San Francisco a Val- ,_o 

moiado ......... .............. . ... ....... .......................... .. .... . 
Puebhínueva a carretera de Los Kavalmorales-Talavera ....... . 

6,381 
I1,786 
3,875 

10.839 

. 302:8')8,61 
364·51Í7,10 
170.983,76 
431.547,55 
218.148,49 

San Pablo de los Montes a Las Navillas ........... ............. . 
Torrijos a Albarreal de Tajo ...................... ..... . . ... .. .... . ... .. . 
Castillo de Bayuela a San Román ..... . ... , ............................. . 
Villaluenga a SU Estación ...................................... . . . ...... . 
Navalcán·Parral'as a canelera de .'\vila-Ta!avera ...... . . .. ...... . 
Carmena a Torrijas ........................................................ . 
Montesclaros a Segurilla ............ .. . ......... . . .............. , . ....... . 
Gálvez a Cuerva ..................... . . .... .. ....... .... .. . . . .. . , .. . .. ..... . 

6,0<)0 
1,116 
8,I52 . 

10,525 
13,150 
5,877 

TOTALES............. .. . . . . . . ........... ... .... ... ..... . . ..... 332,°75 

87·0<)4,00 
34. 155,00 

117.77840 

58.HJO,00 
3'1.711,25 

," ·Il~t : 

Relación de cominos vecinales construídos durante el período de 1939 0:;195.9' 
Kilómetros red- Total de kilómetros en Total de dinero 

~".1 t 

Año bidos en el año conservación en el año invertido en 20 años 
. '~." r Ji ~ l. 

. "·'i·>l1~! 

1939 13,480 346,889 "'¡:Jrm 

1940 5,250 352,139 
-·}~"' ·f 'j 

1941 19,973 372,112 'JbC. 

... f ~" 1942 372,112 
" 
... 

1943 17,055 389,168 -, 
1944 21,619 410,787 
1945 6,517 417,304 'u. 1946 7,943 425,247 
1947 25,739 450,986 
1948 26,682 477,668 
1949 3,936 481,604 
1950 49,620 531,224 
1951 49,993 581,217 
1952 581,217 s' 1953 48,546 629,763 '1 
1954 49,483 679,246 . 
1955 679,246 
1956 33,068 712,314 
1957 56,250 768,564 
1958 22,004 790,568 

TOTALES • •• 457,165 10.449,375 30.522.712,16 ptas. 
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ReláCión nominal de los caminos construidos durante el periodo de 1939 a 1959 , 

CAMINO VECINAL 

1 , La Estrella a Fuentes .. " .. " .... "."."" .. " .,."" ... "" ........ " ... :.", ........ " 
;:z ~ Torrijos a Chozas de !Canales (trozo 2.0

) .................. " .......... . ..... .. . 

- '3 .~ Herreruela :a carretera Madrid-Pbrtllgal ........ ... ....... .. ...... ,." ... ... , ... : 
4 Camuñas al de Herencias (Ciudad Re ti) .................................... " .... . 
5 Gálvez a Cuerva .................. ·" .......... .... ... ....... , . .......... ....... ' .... .. "" .. . 

6 ; Casalgordo a Arisgotas"""""" .. , ... " . .... ......... " ..... " .. " " .... """ ..... " . 
. 7. ViilaminaYa a Mascaraque .... "" .... " .... " .. . "" .... " .......... " .. "" ... "" .... . 
. 8 'Valdeverdeja a Berrocalejo"" .... "",,, ..... ,, .............. ,, ... ,,,,,, ,, ..... ...... .. 

9 . San Pablo de los Montes a Las Navi'las ".""." ... .. "" ...... " ......... .. ". 
10.; El Mémbrillo a carretera Talavera a la de Navaherlllosa" ... " ......... " .. ". 
II : Las Herencias a canetera Talavera a lt de Navahermosa ........ ...... .... " . 

.z:2 ." Cobisa al camino de la Virgen del Valle .. ".·"""" ,,,,,,,,, ,,,,,, ...... ,, ..... ,,,, 
'I3 Santa Ana de Pusa a Los Navalmoraies .. """ . .. "" .... "" " ...... "" .. ",,. 

14 Carmena a Torrijos .. " ..... "., ........ " . . """ ..... "" ... . "" ...... " ... """.: ... 
15 Paredes de Esq.lona a Alm'oróx ... ............. ....... ...... ............. ....... ..... . 
16 San Martín de Montalbán a Villarejo d~ Montalbán (trozo 1.0)""""""". 

17 Robledillo al de Las Hunfrías-NavaltoriJ ." .. " """".""." ... " .. " ... " .. " . 
18 A1deaencaho de Escalona a Paredes de Escalona ." .... " .. " ........ """." ... 
19 A jofrlín a MazarambrOZ ... .... " .... " ...... ".""" .. " . . "" ... " ... " ....... .... ,,,,, 

20 - El Viso de San Juan a carretera Cues'a Reina-Serranifll'os .. " .. """" .. "" 
21 Orgaz a Arisgotas .. " " ., . "" " ... "" ... " ... " .. :." ... " .. . " .. " ...... " ,," ... ,," .. .. 
22 Almonacid a su Estación ... """ .. """" ... " .. " .. " .. "" ...... .... " .. " .. " .... .. 
23 San Pablo de los Montes a Ventas con Peña Agllilera" ......... " ." .......... .. 
Z4 Estación Manzaneque a carretera Mon·Consuegra ............ " .... " ...... .. 
25 Pueblanueva a la Barca del Rio Tajo ... " .. """ .... " .. ..... .. ....... " .... " ... ". 
26 Aleabón a Santa OJalla .. "" ......... " ........ ........ . "" ...... " .. " ....... " .... .. 
27 Montesclaros a SeguriJla." ........... . ........... " " .............. , ....... " .. " .. " . " 
28 Mejorada, a Segnrilla .... ""." ..... ........... .... , ....... ......... ......... ....... " ... 
29 Villaluenga a Cobeja ..................................... ..... ......................... .. 
30 San Martín de Ylontalbán fa Villarejo de Montalb:íll (trozo 2.<') .. ... ...... . 
31 San Martín ,le }fontalbán a Villarejo de }rontalháll (trozo 3.°) ........ .. .. 
32 Gálvez a Menasalbas ........................................ ... .............. .... " ..... .. 

33 Huecas al de Torrijas a Fuensalida ......... ..... ... " .... " .. " ......... : ...... ·" .. 
34 Santa Olalla a Torrijos (trozo 2.0) ......... " ................ ,,, .. . .............. ,,, ... ,, 

J) ":uño Gómez a :\ombela"""""" .. ... "" .. """ ....... .. " ...... " ........ " .. " ... . 
36 Herreruela a Caleruela" .. "." ..... .. "".""" ........ " .. " .. "." ....... . . " .. " " ... 
37 Boróx e . " r' . T I d . a lle~t <. \.ellla a o e o ... ......... . . ......... ........ . 0._ • •• •••• ••••••••••• • •• 

38 \'illanueva de Bogas a EstaciÓn El Casar .......... .... .......................... . 
39 ~oblejas a carretera Oeaña a .".!ieante ......................... ...... ..... ......... .. 
-lO VilIanue"a de .. \k~rdete a carretera Ocaña a .".Iicante ...... ... .. ..... ....... .. 
. p Carretera )'[adrid-Ciudad Real a Estación E!llperador. ........ .. .. ...... ..... . 

Longitud 
Kms. 

3·4'1 j 
8,683 
1.388 

5,25° 
5,877 
2,841 

4,755 
6,500 

3,875 
4,955 
3,226 
5,000 

7,023 

4,071 

2,&Y¡ 
3,650 

3,625 
4,3 18 

3,<>41 
5,554 
2,135 

10,602 

3,807 
5,s&> 
5.602 

13,150 

2,35° 
3,936 

1 J,2qJ 

'7.240 

6.292 

5,786 

6·542 
10.276 
2,194 
7,650 

7.500 

-1.600 
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Núm . . '- ¡m Lo¡¡gi.tud . . I ,.feI1 !l' 'J .• __________________________ Kms. If 
CAMINO VECINAL 

42 Carmena a Escalon\lla ...... . . . .. ............ ............ .... .. .. ................ .. ' ... "" 
5493 

43 Cannena a su Estación ........ ...... ....... ......... . .............. .. .. .... ..... :: . . ~ 1,42~ ' 

44 Gerindote al de Torrijos a Albarreal ele Tajo ............. .. , . .. .......... ... ::.. d3,31~ 
45 Puebla de Montalbán a Carpio de Tajo (trozo 1 Ü) ........ ... ...... ... ..... :; . . ·.' ... oT 2,Í'SO 

46 Torrecilla al de Alcaudete a La Fresneda ............... ... ... .. ...... : ... : .... . : '~F 8,790 

47 Pueblanueva a San Bartolomé de las Abiertas ·· ·· ····· · · .. ... ... ... ...... , . '·::'·'";) 9.316 
48 Pepino a carretera Talavera-San Martín de Va!deiglesias .. .. .. ... ........... :. 'tJ34i¡ 
49 Domingo Pérez a Los Cerralbos . .... . .. . ........ . .. . ........ .... . ........ ....... . ... ": '-: ')S,065 
50 Arisgotas a Marjaliza . ............. .. . .. : .. .. ...... . .. f .................. . .. ...... ..... : • • ,'1:/8927 
51 Portillo a Novés ......... ..... ........... .... .... . ......... ...... . ..... .. ... . ....... .. .. .... . 1''/4:300 
52 Catl(!>lIa e. N ovés.......... . ... . . .. .. . . ..... . .... . ..... . . . ....... ... .. .. . . . . ... .. ..... .... ,,:.~ 3,300 
53 Yunclillos a carretera Ventorrillo San Francisco-Valmojado .. .... .. . ... .-.. -;- s,381 
54 El Romeral a La 'Guardia .. .. ... . . . ....................... . .... .......... .. . .. .. .. ..... -¡;J 9,ÍSo 
55 El To~o a Campo de Criptana .... .. .. ............... . . . ....... , ..... ........... .. ..... :i>~, J 8,500 

56 La Guardia a Villatobas (trozo ¡.o) .... ..................... .. ... , .... .... .. .. .. : .... .. . 2S,500 
57 Mora a Turleque (trozo 1.°) .................... .. ....... .. .............. .. .... ...... .. ·s..13,933 
58 Co'nSuegra a TurJequ.e ................................. .... . , ... .. ............ . , ..... .. ~ i: ¡cI2,400 
59 Santa Cruz de la Zarza a Cabezal11esa ~¡ ¿¡ .. .......... ....... .. ........... .. ...... '.; n::'i8,goo 
60 Dosbarrios a la carretera de Ocaña a Alicante .......... .. ........... ...... .. .. .. .. 'd,,\,! 6,218 
61 Villasequilla a la carretera de Toledo a Cuenca ................... .... ........ J,,,!A 7.950 
62 Yébenes a Los Cortijos .......... .. .................. ............. .. ....... .. ........... .. :.:l:/24,800 
63 Yunclillos a Recas ...... ..... .......... ...... ... ........... . , ................ .. ......... ... :" ::I3,¡OO 
64 Torrijos a Chozas (trozo 3.°) .......... .. .... .. ...................... ........... :· ... · .. . ~;f)6,840 
6~ V"l'~ - V"ll fr : . [di' - O 

J I.",canas a 1 a anca .. .............. .. .................................... f.. .. .. ...... 20,91 
66 Robledo del Buey a Navaltoril. ........ .. ........ .. .. .. ............ ........ ..... :: .. f: :, nJ>IO,z66 

67 Recas a Lorrrinchar. ....... ......................... ...... : ...................... ............ 'J.:"a4,666 
68 Calzada de Oropesa a Ventas ele San J ulián .................. , .............. .... 'J": 7,°72 

TOTAL .......................... .. ................................ . :: .. . ' 457,165 

VOLUMEN ECONOMICO 

Obras ele reparación efectuadas en los caminos "ccinales de la provincia .. . . 13.289,410,40 

Importe de los cam.inos vecinales de nueva construcción en esta provincia. · 30 .522.7I2,16 
, :.: 

111· • 
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Informé sobre la situacióh actual de Vías y Obras, 
redaétádo por el Ingeniero Jefe Sr. Prieto Carrasco 
. t:li~ -

La labor de la Sección de Vias y Obras desarrolla en la actualidad las funciones si-

,guient~ :,:. . . 
, - Ó¡nservación dJe la red de caminos ac
.tuales .y construcción de los nuevos apro
'b dós en el Plan de Cammos Vec1l1ales. 

a Para gastar la cantidad asignada para re-

.u;: ... NOM B RE DEL CAMIN O 

pueblanueva a San Bartolomé .. .. .. . .. . ...... .. 
l~orriios a Chozas de Canales .. : ............ .... .. 
VJlaluenga a la carretera de Madnd ...... ..... 

-V¡IlaIuenga' a su Estación .. .. .. ~ ........ ,.: ....... 
Noblejas a la carretera de Ouna a Ahcante. 
Villafrarnca de los Cahalleros a H e r e n c i a 

(1 a ¡66) .. ......................................... 
' Madridejos a T urleque (9 al 15,750) ........ .. .. 
'Dosbarrios a la Estación de El Casar (5,5 a 8 
' .y 9 a 16,281) .. ...... .................. .. ....... .. .. 

'. TOTALES ............... · .............. 

.. Los plazos de ejecución figuran en las 

Memorias correspondientes. 

La red de caminos es de 712 kilómetros, 

de los cuales están en muy moa;!as condicio

nes el 60 por lOO, y ac.eptables el resto. Con 

el plazo de reparaciones que se propone se 
pnede arreglar el 6,5 por 100 del total de 
la red, es decir, que con las consignacion~ 
actUales cada kilómeetro de camino se puede 
reparar ' da.da quince años. E~timatf¡os que 

para conseguir 'una red de caminos en acep
tables' condiciones, debe reparar se, por lo 

menos, .:a-d'a cincc años, lo que nos daría un 
gasfo de .conservación de 12.000 pesetas por 
:rijo y ·ki lómetro. 

Una. ·.sOl'ución aconsejable es la de tran5-
íomiar los camines de mís tráfico en carre
teras: Con firmes especiaies, que si bien e:ci- ' 

ge una considerable inversión en su prímer 

establecimiento, redUCe los gastos de con
sm;ación. 

tsta· transíormación s" podría 'hacer cla
sificando los caminos en ~res categorías: 

p'lraciones del año en curso, de 2.740.909,57 
pesetas, se ha redactado los proyectos de 
reparación de los caminos siguientes : 

PI!SDpUes!D Kms. Cos!e Kms. Pi" !I·b. 

65°·594.24 9,316 69.836,22 300 
968.247,10 13,500 71.722,01 400 
99·084,00 1, T 50 86.085,14 35° 
83-780,48 1,1l6 75.°72 ,1 1 300 

195·385,00 4,600 42·975,00 25° 

102.673,42 1,766 58.138,96 3'50 
433.952,5° 7,75° 55·993,8¡ 300 

448-7gz,4o 9,781 45.884,10 35° 
----

:2.982 .509,14 48,1}8o 6o·8gz,38 

1.0 Caminos d e primera importancia, 
atendiendo al tráfico y a su situación como 
enlace de puntos importantes. 

2.0 Caminos de importancia media. 
3.° Caminos de interés puramente local. 
Los caminos de la primera categor ía po-

drían modernIzarse dándoles tilla 'anchura 

de firme de seis metros y de explanación de 

siete metros . 
Como primera ~prox imacIón y á título 

puramente lnfornllttivo, el coSte por kiló
metro de esta transformación sería, . 

Explanación y apertura de caja, ,50.000,00 . 
pesetas. 

Recargo de pi~dra y apisonado (1.000 me

t ros cúbicos por kilómetro, a 1 SO peset!aS), 
15°.000,00 pesetas. 

Obras' de fábríca, 50.000,00 pesetas, 

Riego en ddtaoón de 4,5 k. de be~n y 30 
litros de gravi¡!I~. 

24 toneladas métriClls de betún, a 2.800 
pesetas, 67.200,00 peseta:>. ' . , 

ISo metros cúbicos de gravilla, a 300 pe

setas, 54.000,00 pesetas. 



I . 

6.000 metrós cuadrados rlego, á 5 pesetas 
metro cuadrado, 30.000,00 pesetas. 

T otal, 3ql.200,00 pesetas. 

Los gastos de conservación de estas ca
rreteras 10 estimamos por cada cinco años y 
kilómetro: 

6 toneladas métricas hetún, 16.800,00 pe
setas. 

60 metros cúhicos gravilla, 18.000,00 pe-

setas. 
Mano de ohra, I S .000,00 pesetas. 
Total, 49.800,00 pesetas. 
BOr lo que resultan 10.000 pesetas al rulo 

y kilómetro. 

Esta cantidad es inferior a la que nos re
sultará en los caminos actuales, a pesar de 

estar ya transformados en auténticas carre
teras. 

En los caminos dasificados como de se
gunda categoría. podría llegarse a la solu
ción de pOnerse el firme especial en los cua
tro metros actuales solamente. dejando las 
explanaciones y obras ele fáhrica preparados 
para los siete metros ele anchura. 

En este casó, e1 coste seria· . " ,..,.1 
Explanación, 50.000,00 pesetas., 
Obras de fábrica, 50.ooo,()({ ~s. 
Recargo de piedra: d , 
(}JO metrus cúbicos por kilómelfo l'a' 1" , ~o 

pesetas. 90.000,00 pesetalS. 

Riego: Betún, IÓ toneladas· métrícas/ a 
2.800,00 pesetas, 44.800,00 pesetas. .., <

Gravilla de 120 por 300, 36.000,00 Pesetas. 
-+.coo metros cuadrados de ooble riego, 

20.000,00 pesetas. _ __ 

Tutal, 2<)0.800,00 pesetas. 

L,os gastos de conservación podrían ~bdu
cirse . siguiendo el mi smo criterio, .a .§.~ 
pesetas a.1 año. 

Los de tercera categoría podrían quedarse 
con ji rme de macadan . conservándolos ade: 
cuadamente de acuerdo con su impOrta~cia. 

dI..;' 

Todas estas cifras 110 representan más qUe· 
un a\·,a11ce qUe se sujetaría a la realidad una 
vez tomados los datos y redactados los ro
rr.espondientes proyectos. 

Para la clasificación de los camínos en di

chas tres categorías, dehen colaborar'los se-

Pequeño puente en el camino \'ecinal de Nuño Gómez a Nombcla. . 



, 'Dlputados de esta Corporación, ya .nores . 
. stán ,en condiciones inmejorables para que e ' . . ,. 

<lar d¡¡,tos sObre la ImportancIa econonuca de 

cada uno de ellos. . 
'. Vna',vez efectuada la selección de los ca
minos 'lÍ transformar, se procedería inmedia· 
tamente a la redacción de los correspondien

tes proyectoS. 
" pára la financiación de esta ·transforma

ción podóa pedirSe la colaboración de los 
AyíIntamientos afectados, o mejor aún, a 
través de los organismos sindicales corres
:pondientes, la de los usuarios directos del 
camino, .En el caso de que esta gestión tuvie
ra éxito, Se formana una J unta para la ad
ministración de los fondos o prestaciones 
aprobados. 

Como problema de difícil solución, pero 
de importancia capital para la conservación 
de los caminos, es el de la circulación de los 
carros con llanta metálica, especialmente los 
de mayor capacidad de carg'a. El Estado se 
ha preocupado ya de él y se han convocado 

concursos para la sustitución de dichas lIan· 
t:l>. Creo no equivocarme al afirrrl.a1r que 
con una circulación como la de todos los 
países europeos, sobre neumáticos, se redu
cirían los gastos de ccnservación a una ter· 
cera parte. 

Cón' tina ;cifra media de IO.ooo pesetas 
por tiñ!) T kilómetro, los gastos de conSer- . 

vaciÓn (dedicados al proyecto de reparación) 
~ . ' . 

serian ·para nuestra red de camjnos de unos 

¡ '4-000 de pesetas. La supresión de la 
llanta ,metálica podría suponer un ah<!rro de 

4·000.000 de pesetas Ímuales, que suponien
do un,:intérés del 5' por I.oo representa un 
capi~J d~ 80,000.000 de ~tas . . '. . 

UiJa' Posible solución, ~ría la de aumentar 
pauJáfi~aI}1~te el ihlpuestod~ ~odajedj!. las 
galeIjls, eximiendo,' en cambÍo, del mismo, e' 

i~lusó 'subvenCion;mdo a aquellos q~e . hi
CIeran la ·.tiáilsformación de sus llantas. 

Otm'';-~tóde l~ cuestió'n 'e,; clde ¡al ;:' 
mitación de peso, velocidad y circulación por . 

los caminos, ya que esto depende del es
pesor del firme y de la clase de terreno que 
atraviesan. 

Orden de príorídad para reparaclOn. 
de los camínos vecínales 

ZONA OESTE 

Númrro, no'mbre dei camino vecinal y kiló
metros 

Número 1, Torrijas a [Chozas de Can~les 
( t ro z o s primero y segundo), ki1ómetros 
1¡,39j·-2, Pueblanueva a San Bartolomé 

de las Abiertas, 9,3'16·-3, Torrijos a Alca
bón, 6,542.-4, Alcaoon a S a n t a Olalla, 
j,602.---j, S~urilla a carretera de Talavera 
de la Reina a Casavieja, 5,580,--ó, Torre

Cl1!" de la Jara: al de Alcaudete-La Fresne
da, 8,790·-7, AlcañÍ;zo a carretera de Ma
drid-Portugal, 2,718.-8, Cazalegas a carre
tera de Madrid-Portugal, I,6I9.--9, El Mem
brillo a carretera de Talavera de la Reina~ 
Navahermosa a Logrosán, 4,955.-IO, Nom
bela a Nuño Gómez, 10,276,-11, Torre de 
Esteban Hambrán a carretera Mad'rid-Por
tugal, 3,879.-I2, Navaltoril a Piedraescri
ta, 4,208.-I3, Pueblanueva a: 'carretera de 
Los NavallIrorales-Talavera 'de la: Reina, 
n,786.-<I4, Carmena a Torrijas, IO,525.-
15, Montescla:ros a Segurilla, I3,I59.: "- I6, 
Caudilla a Val de Santo Doíningo,;t,985.
I7, Herrerue1a de Oropesa ' a cat:Teté~a de 

8 C 'i Madrid-Portuga!, I,388.-1, armen.?-' a su 
Estación, I,425,--;I9, .Gálvez a .},reñaS~lbas, 
6,292.-20, Pueblanueva a. la· barca, S:580.-
2I, El Casar de Escalona a carretera d~ Ma

·drid-Portugal,2,8z6:- i2, El Casar .dé Es~ 
caJona a Hormigos, 9,025.~23, AÍdeaenca
ha de Escalona a P. a red e.s de' E.sC<¡.lona, 
3,625.-24, Pepino a carretera de -r:al~vera 
de la Reina a Casavieja, I,668.~25, ]VIejo
rada a S~rilla, 2,3jO.:":'· 26; G~dainur a 

, '. " . .. - .. s: 
carretera de Toledo .a · Nav~P!~o, I I31I.-
-,;:, ' totá~';s a~éa'rTete~~ -d~toleci~ a N aval-- 1, 

pino, 2,563.-28; Robledo del Mazo a ca-

135 (1.,1) 



r-retera dé Navahermosa-Logrosán, 7.409·-
29, Nuño ' Gómez a Garciotúm-Castillo de 
Bayuela, 6,406.-30, Aldeaencabo de Esca-
10n2- a Escalcna, 5,000. - 33, N avalcán a 
carretera' de Orope,;a. a Candeleda, 8,293·-
34, Torrico a canelera de Jarandi'¡¡a a Na
vahermosa-Logro~'lll, 5.255.-35, :\avalcáll
J"1arrillas a carretera de Talavcra de la I{ei
fl~~_J\ vila) 8, J ~2.-3ó, Lucil10s a E:-;tación de 
iVlontearagún, 4,324. - 37, .\f ontearagón a 
su Estación, r,280.-38,. Pottillo a :\ovés, 
4:300. - 39, Candilla a :>:ové,;, 3.3°0. - 40, 
"A1ca:bón a carretera de Toledo-Valladolid , 
3,oq.- 4I, Gerindote al de To-rrijos-Alba
rreal ele Tajo, 3,3JO.- -p. Car111ena a Esca
lonilla, 3.493.- 43. :\oez a carr~lera de '1'0-
ledo-:>:avalpino, 3,462.-++. Hontanar a la 
carretera. ' de Toleelo-:\avalpino, 2.064.-45. 
Navalmoralejo a carretera Jarandilla a :>:a
vahermosa-Logrosán, 2.634.-46, Las He
rencias acarreten, Tala" cra de la Reina a 
~ayahermosa -Log:0sáll, 3.2'26.-4/, Alean
dete de la Jara a I~~ Fresneda, J [,075.-48, 
Robledo del :\Ilazo a Las H unfrías, 3.242.-
49, "Las Hunfrías a :\avaltoril. 7.56! ·-50, 

Velada a carretera de Avila-TaJavera·de la 
Rei1la, 1,173.-51, Gamena,] a· carreter .de a . 
Avila-Talavera de la Reina, 9,767.~52, 1';'-
ganera a carretera d e Madrid-Portugal, 
0.591 ·-53. La Estrella a F.uentes, 3.451."7 
::4. Robiedillo al de las Hunfr-ías-Navalto
ri l, 3,650.-55. Pepino a carretera de Tala
vera de la l{eina-San :Hartin de MOlltalbán 
3.467.-56, ' Sartajada a carretera 'de-íÍ'ala: 
vera de la l"eina a Casavieja, 3,373,-57, 
:'lesegar a carretera de San Martín de Pusa 
a :Santa Olalla, J ,786.-58, San Martín .de 
:Vfontalbán a Villarejo d.e MOl1talbán . 
21..197·- 59· \"ilfarejo de }lontalbán. a sru: 
}Iartín de l'lIsa, 6,074. --60, Puehla de Mon
lalbán a Carpio de Tajo. 2,150.-6[, Gálvez 
a Cllen·a. 5.877.-62, Domingo Pérez a Los 
Cecralbos, 5,065.-63, Barcience a carretera 
de Toledo- Valladolid, J ,808.- 64, San Ra
bIo de 10, -"lonte> a Ventas con Peñíl j\gui
lera, 10,602·-65. Villamie1 a carre 'tFa 
Puente Cal"in a .:Vléntrida, 0,589.-<i6, Ca
marenilla a carretera \ -el>torrilJo . der<,.S!!,! 
Francisco, 0,[73·-67, Ventas de Retamosa 
a carretera de :'"fadrid-Pr>rtugal, 3,i}l,--

Casilla par.! pconq camineros constiuíd3 C:l el c:¡m:ino ' .. c:cioal de Nav'l.morcucode;1 Real de Sao Vicenté. 



Ji, .rSanta:.Ana de Pusa a Los N avaimoraies, 

;7,~' Ji, Herreruela de Qropesa a Cale· 
-we1a; .2,194--72, Huecas al de Torrijos a 
FuensaIida,. 5,786·-n Estación de Santa 
Olalla:a la de Erostes par Carriches, 7,524· 
74, Castillo de Bayuela a San Rornán, 6,090· 
75, Torrijas a Albarreal de Tajo, 10,839·
-¡(j, San Pablo de los Montes a Las N avi

Ilas; '3,875· 

' .. , ZON A ESTE 
- :.J' 

NÚJ"ero, nombre del cam1!11O vecinal, kiló-

'1:. 
metros 

_. N ÚInero 1, Dosbarrios a Estaóón de El 

Casar de la Guardia (1 al 5,50 y 8 al 9), ki
lómetrós 16,28[.-2, Madridejos a Turleque 
(8 kilómetros), 15,750.-3. \'illalllenga a su 
Estación, I,Il6.-.j, Villaluenga a c",rretera 
'Madrid-Ciudad Real por Toledo, 1,151.
'5'j !Noblejas a la carretera de Ocaña a Ali
~nte, 4,600.-6, Villa franca de los Cahalle
ros al de Herencia, r ,¡(X;.-j. ellOzas de 
:Canales al Puente del Glladarrama, 7,082.
·8,: Sonseca a Casalgordo, 3.320.-<). Lomin
·Char , 'a, la carretera de Ocaña al Puente de 
.La Pedrera, 4,037.-10, La Guardia a Vi
llatobas (trozo primero), 5,500.-11, Boróx 
a carretera Cuesta de la Reina a Serraníllos, 
4,181.-12, Villanueva de Alcardete a carre
tera de Ocaña a Alicanté, 7,Il5.-13, No- ' 
blejas a, la I¡a,ca de la Aldehuela, 8,510.-
14, Casalgordo a Arisgotas, 2,841. - 15, 
Giueca-, a,e la carretera de 'Madrid-Ciudad 
R~I . por Toledo, 3,876.-16, Cobisa a la 
carretéfá de circunvalación • 000 -'--1- On-, . - ,,,. . j, 

lIgola a la carretera ele :.vladrid-Cádi~, 2,100. 
18,..ESta!:ión de Manzaneque a ,carretera de 
Mora-Consuegra, 3,80[.-19, Villanueva de 
&gas a Estación c).e El Casar de la Guar-
dia -'00 1 1 . ' '¡'J .-_0, .oI1llllchar a carretera de 
~1 d'd '. " a n ,-CIUdad Real por Tel.edo, -/,200.-
1 Y ' .' 
_1 , unchllos a carretera Ventorri:)Jo San 
}" . 
. ,a.nC!SCo-Valmojado, 5,381. - 22, Villam.i-

na~a a ~1ascaraque. 4.755. - 23~ Orgaz a 
Ansgotas - - - E f. ' J,JJ.j. -- 24, 1 {omeral a La 

Guardia, 9,r 50. - 25, Villasequilla a Villa
muelas, 6,6-t3·-2Ó, Dosbarrios a la carre
tera de Ocaña-Alicante, 6,218.-27, Ajofrín 
a MazarambrQZ, 4,318. - 28, Palomeque a 
carretera de Ocaña al Puente de La Pedre
ra, 2,616,--29, Lillo a su Estación, 7,047.-
30, 1C0beja a la Estación de Pantoja, 2,780. 
31,. PJmonacid a su Estación, 2,]35'-32 , 

Ansgotas a Marjal iza, 8,927.-33, Boróx a 
carretera C u e s t a de la Reina a Toledo 
7,650 .-43, El Viso de San Juan a carre~ 
tera de Ocaña al Puente de J.:L Pedrera, 
3,039·-35, Villanueva de Bogas a carretera 
de :\1ora a Cas.Ua Dolores - /_<'0 - 36 V' J J. ('lO. ,1-

lIamuelas a carretera de Mora a Casilla Do
lores, 6,&;0, - 37, El Toboso a Campo de 
Criptana, 8,500.-3R, }[ora a T u r I e q u e 

(acopiar kilómetros í al 11), 13,933.-39, 
Santa Cruz de la Zarza a Villamanrique, 
9,748.-4°, Consuegra a Turleqlle (acc1)iar 
kilómetros I al 5). 12,400.-41, Ei Viso a 
carretera Cuesta de la Reina a ;;errallillos 
3,641.-·42, Camuñas al de Herendd. 5,250: 
43, Villasequilla a su Estación, 0.502.-44, 
Noblejas a su Estación, 0.529, - 45, Villa
sequilla a carretera ele T o I e do a Cuenca, 
7,95°.-46, Ciruelos a carretera de .Mora a 
Casilla Dolores, 0,651,- 47, Dosharrios-Ca
bañas de Yepes a carretera de Madrid-Dí
ruz, 1,240.-48, ViHaluenga a Cobeja, 3,936. 
49, carretera de Madrid-Ciudad Real a Es
tación Emperador, 10,750. - 50, Yunclillos 

a Estación de Cabañas, 4,554'- '51 , Santa 
Cruz de la Zar7.a a Cabezamesada, 18.900.

. S2, Cabañas ele Yepes a Dosharrios. 4.526. 

Anteproyecto de transformaCÍón 
de los caminos vecinales en carre

teras provinciales 

Para una primera selección de los cami
nos a transformar se ha seguido el criterio 

siguiente; 

al Caminos que acortan de II n modo 
considerable los itinerarios provinciales más 
importantes. 



b) Caminos de interés turistico, cada vez 
más frecuentados y que creemos convenien
te poner en buenas condIbones con el fin 
de conservar e incrementar la corriente tu
rística que visita nuestra provincia. 

c) Caminos que en la actualidad poseen 
líneas regi.tlares de viajeros. El estableci
miento de una línea de viajeros es un índice 
indudable de la importancia del camino, ya 
que las Empresas de transportes públicos no 
se arriesgarían a montar el servicio' si no 
consideraran que éste es rentable. Esto in
dica una relación importante entre las co
marcas que atraviesan dichas l¡íneas y, como 
consecuencia, establece la categoría del ca

míno de que se sirve. 

d) Caminos q u e comunican comarcas 
muy relacionadas entre si y COIl lllia circu
lación muy superior a la local. 

El total de kilómetros seleccionados es de 
r80 y el coste aproximado de la transforma

ción de 72 m~llones de pesetas, de los cuales 
18.500.000 corresponden al ensanche del ca
mino (dejándolo a siete metros) y acondi
cionamiento de obras de fábrica y el resto 

al firme. 

Una vez aprobado ei presente ':anteprovec_ 
to con las rectificaciones que la Corpor':'" .. ~on 
estIme convemente, se procedería a la redac-
ción de los correspondientes proyectos, -a fin 
de ajustar los costes a la realidad. De todas 
formas creemos poder a firmar que los cos. · 
tos no han de diferir mt.lcho de lOs del ante-
proyecto. ; '. 

Para la ejecución de! plan proponemos 
que en su primera fase se ejecute el ensan. 
che y acondicionanlÍ:ento ,dejando para eta. 
pas posteriores e! afirrnadb. Esto tiene la 
ventaja de que además de resolverse prime. 
ro el problema más urgente, que es el de la 
anchura del canúno, da tiempo a que se con
soliden las obras de tierra y a que se "ayim 
efectuandb los acopios de piedra y gravi.lla 
para el firme. . 

Caso de llevarse a cabo eJ plan, había '~~e 
estudiar la ampliaCión del parque de,p:1i!gui· 
naria de esta Sección, que es totalment~ ,iñ. 
~;uficiente para acometer esta obra. 

Consideramos urgente la aprobación del 
presente anteproyecto, puesto qUe la redac· 
ción de los proyectos definitivos y los ,m· 
llÚteS para la financiación de las obras son 

largos. " ' 

~. , 
Presupuesto aproximado de transformación de 'los caminos ¡;r ' 

Múm. 
j, 

arden . 

3 

vecinales más importantes en carreteras provinciales "'.' 
, +' 

DENOMINAClON DEL CAMINO 

Iangit1ld lm,orte de las a,la· 'PIISIJl!Íh ' 1l!Il' 
Dl[ionel J obra de Imparte del lfimlla limo .. : 

fá~lill 

Kms. 
Pe setas Pesetas 

Caminos que aco~tan itinerarios (fe unión con carreteras nacionales ." 

Torrijos a Santa Olalla, por Al· 
cabón ......................... . .... . 

N üblejas a carretera· de Oraña 
a Alicante ....................... . 

Dosbacrios a carretera de Oca· 
ña a Alicante .............. ..... .. 

12,1'44 
.. 

1.092.960,00 4.0<)8.600,00 5:·'9J.560,~ 

414.C'"'VO,OO 1 .552.500,00 1J.ifl6.5~,~OO 

559.620,00 2.0<)8.575,()(;r. -_2.6,;8-'95,00 

138 l ~'Sl\\ 



;L4 
Importe je las opll-... (. ..1 UOlital 

natiollS J O¡II di Im,erte del afirmada .. DESOMIN ACION DEL CAMISO flbritl 

I~II 
¿ Kms. 

Pesetu Peseta s ---.--, 

Caminos con interés turístico 
r 

.4 ' Lagartera a carretera MadTid-
Portugal ................. ........ . 

5 Guadamur a carretera Toledo-
Navalpino ...................... .. 

6 _¡ 'El Toboso a Campo de Criptana 

0,591 53. 190,00 147.75°,00 

1,321 118·890,00 396.300,00 
8,500 765.000,00 2. 125.000,00 

Caminos por los cuales circulan líneas de viajeros 

7 Torrij os a Fuensalida .. ........ .. 
8 Pueblanueva a L o s Navalmo-

rales ........ < .................... .. 

9 Navalcán-Parrillas a la carrete-
ra de Avila ................ ...... .. 

10 Chozas de Canales al pnente del' 
Guadarrama ..... ....... . ....... . 

Il Boróx a Esquivias ...... .. ........ . 
12 San Pablo aVentas con Peña 

Aguilera ..... ... ................. . 
1'3 Castillo de B a y ti e 1 a a San 

Román .. .............. .... ...... . 
14 Valdeverdeja a Berrocalejo .. .. .. 

~ 1'5 Vtllafranca a Herencia .. .. ....... . 

8,71'2 

Il,786 

8, r;82 

¡ ,oS:? 
4,r 8[ 

10,602 

6,092 
6,500 
l,¡&, 

r .022.294,00 

732.987,00 
432133,5° 

J .097.307,00 

7 [2·764,00 
760.500,00 
[58.940 ,00 

2.045·jOO,00 

2·390·[75,00 
l.4[ 1.087,5° 

2.650 .000,00 

1.52 3.000,00 
J .625.000,00 

529.800,00 

Prlsa,I!Sf1 telll 
camino 

Peseta s 

200.94°,00 

515.190,00 
2·890.000,00 

3.067-794,00 

(3. 123.[62,00 
L843.82 [ ,00 

3·747·3°7,00 

;2.235,764,00 
2.385.500,00 

688';40 ,00 

Caminos que enlazan comarcas de gran relación con una circulación 
muy superior a la local 

16 
17 

-. 18 

19 

20 
21 

22 

23 

Oálvez a Men¡¡,salhas .... .... . . .. 6,292 566.280.00 1.573.000,00 
C T " 10,525 1.089.337.5° 3.552.18;,5° armena- ornJos ................. 
Santa !Cruz de la Zarza a Cabe-

zamesada . ..... ........ ... . ..... . . 

Estación de Santa Olalla a la de 
18,900 1.7°1.000,00 5.67°.000,00 

Erustes . .. .. -, . ........ ..... ..... . 7,524 6í7.160,00 2·539·35°,00 
F uensalida-camarena ..... ... .... 8,638 894·033,00 2.915.325,00 
N oml>e:la-N uño Gómez-wr cio-

túm ... ~ . .. ... ....... ... ......... ... 16,682 1.951.794,00 5.004.600,00 
Carmena a su Estación ... ...... .. 1,425 128.250 ,00 480-973,5° 
Valdeverdeja,-Calzada de Oro-

pesa .......................... ...... 12,420 1.28547°,00 3· I05·ooopo 

TOTALES ..... . , ........ " .. . 180.683 18495.164,00 53.32°487,5° 

Coste medio por kilómetro: 397.467,00 pesetas. 

2.139.280,00 
4.641.525,00 

7·371.000,00 

3.216.510,00 
3·80g·358,00 

6.956.394,00 
609.187,5° 

4·39047°,00 

71.815.651 ,5° 

_ . j39 (1IT ) 



Más de 
la 

ctos I •. ..... - . . ' ... "'.o..::~~ 

mIllones de pesetas costó . 
I .. I maquInarla de Vías y Obras9 .,~" 

He aquí la maquinaria ingresada en dis
tintas épocas en la Sección de Vías y Obras: 

En Noviembre de 1926, una apisonadora 
marca Fordson, de 8.800 kg., 25,5 HP., va
lorada en 40.000,00 pesetas. 

En Marzo de 192i, otra de igual marca, 
de 10400 kg., 25,5 HP., 45.000,00 pesetas. 

En Marzo de 1927, un grupo motor -bom
ba, marca Rex, con mangueras, de 6 HP., 
tipo B, y Ó90 r. p. 111., r .000,00 pesetas. 

En Enero de 1956, cuatro grupos 1110tor
bomba, marca Centauro, tipo BzN, de 2.&::>0 
r. p. 111., de 2: !CV., 20.200,00 pesetas. 

En Mayo de 1956, una apisonadora mar
ca S. M.I.T., de l4.jOO kg., 550.000,00 pe
setas. 

En Abril de 1958, un coche marca Wi
lIys Overland, de I j,63 H P., 100.000,00 pe
setas. 

En Octu"r e de r 958, un tractOr marca 
Fiat, de 45 HP., 75.000,00 pesetas. 

En Febrero de 1<)60, una apisonadora 
S. M. J. T., de 14.000 kg .. 600.000,00 pe
setas. 

En Enero de 1956, seis depósitos de agua, 
números 7, 8, 9, ro, JI Y 1:2, 12.000,00 pe
setas. 

En Enero de 1956, seis carros-cubas con 
rueda de go.ma, números l. 2, 3, 4, 5 y 6, 
60.000,00 pesetas. 

En Junio de 1957, una máquina perfora
dora con sus herra¡llientas de sondeo y acc~
sorios, marca Rustan Bucyrus T. F. P. B. 
1. c., 479.616,96 pesetas. . "01;.1 ~ 

En Junio de 1959, bomba vertícal mare¡¡ 
Worthington, con 100 litros de tubo .e ídem 
de transmisión can dos cuerpos difusores 
uno de r 7 fases y otro de 8, 3°3.661,00 pe: 
setas. 

Total: 2.z864it,9Ó pesetas. 

\ . 
El rendimiento de la máquina núm. l pue-

de dar aproximadamente, de consolidación, 
50 metros cúbicos de piedra en · ó'cbo'ho
ras, ·siempr.e que se ti'abaje en piedr.a q}iza 
y el espesor no exceda de 20 centímetros. 
Si es piedra silícea se reduce en. un , 30 
por 100. ': e 

La nriquina núm. 2 rinde un 20· por ¡lOO 

más en caliza y un 10 por 100 en silícea. 
,.1 

Las máquinas números 3 · Y .4, :jgual; to
nelaje, tienen un rendimiento superior· al 70 
por 100 de la primera máquiI)~, "e~'yiedra 
sitíc.ea, pero no deben usarse en caliza, no 
siendo con un espesor no inferior a 30 cen-

tímetros. 
. . j-':-.l;;') "\ 

El. rendimiento varía también segúp la.>ca-
Jidad de piedra, espesor y terreno :en que se 

consolide. '. ,. J.J.-: . .1 

;. -' :;,-{ 

T' I 

".,- ) 

''':·'rA,.;~1 ¿ 

.;" I 



DI~fSIHE' ,' ~ILl,ONES 'y ' M,EOIO de pesetas gastó 
IO'jNlyo·¡q n ~ ', )..;r . ' " ," 

ra ' .ºiputaclOn en melorar Y reparar sus edificios 
Palacio ProvinCial: 946.916 pesetas. · (asa· (una: 2.556.078.· Residencia 
proVincial: 2.880.035. · (asa de Maternidad: 3.501.350.· Hogar de Ancianos: 
soh n .. Hospital, Provincial: 1.591.345.· Hospital Psiquiátrico: 4.813.786 

::~;~;~' Cómo está organizado y cómo funciona el 
A,.,' .' SERVICIO DE CONSTRUCCIONES CIVILES 

,sta Sección tiene comO cometido el pro

vectár y dirigir todas las obras en los edifi· 

~os- :propiedad de la Excma, Diputación y 

asimismo intervenir de igual manera en todas 
. las obras urbanas de carácter municipal en 

los pueblos de la provincia cuyos Ayunrl!,
mientas requieran este servicio o sean inc1uÍ
dOs~¡5ór' la Excma, Diputación en los planes 

bienales de coope'ración o subvencionados 

por ésta por cualquier motivo, 

'. B 'Arquitecto Jefe, por su cargo, forma 
parte de la Comisión Provinci'aj de Servi

cios Técnico's de la Junta Provincial de Be
neficencia y de la Comisión Provincial de 
Monumentos, 

Personal que trabaja en ella, con 
expresión de los nombres, apellidos 

y función que ejerce 

Esta Sección está forlllada por los si-
guiffites Funcionarios: 

Arquitecto Jefe: D, José Gólllez Luengo, 

Aparejador : D, Emilio Lahera ~'!oraleda.. 
Delineante : D, J u e u n d i a n o Lorente 

Sánchez. 

Delineante calcador : 1), Juan Meneses 
Revenga (interino), 

,Auxiliar Adminimati,'o: Srta, Fe Muñoz 
Rodriguez (interino), 

Cada uno de los Funcionarios enumera
dos. ejercen la iunción que su cargo ind.ica. 

Oficinas 

Esta Sección se encuentra instalacfa en 'Ja 
planta principal del Palacio Provincial, ocu
pando dos dependencias del mismo, dedica· 
da tina a despacho del señor Arquitecto Jefe 
y la otra a oficina general. 

Material técnico 

Esta oficina está dotada de material téc
nico necesario, tanto en lo que Se refiere' a 
mobiliario como a úti les de d.ibujo, máquina 
y cámara reproductora de planos, aparatos 
topográficos, calculadoras, etc. 

Su evolución desde 1940 ha sto, hoy 

Teniendo en Cl!enta el aumento de trabajo 
habido en esta Sección desde 1940 y mucho 
más desde 1954, el personal que existía en 
I939 (Arquitecto, Aparejador y Sobrestan
te), ha sido aumentado con dos Delineantes 
v un Auxiliar Administrativo, ha b i en do 
sido amortizada la plaza de Sobrestante, 

labor realizada desde 1940 

La labor realizada por esta Sección desde 
el año 1940 se detalla a continuación en 'sus 
distintos aspectos. es decir, por obras reali· 
zada.s en edificios propiedad de la Excelen
tísima Diputación , por obras de los distintos 
planes de cooperación. por ohras subvencio· 
nadas con cargo a los presupuestos ordin~
rios y pOr los proyectos redactados en con
cepto de ayuda técnica solicitada por los 
}Iunicipios. 



labor desarrollada por esta Sección desde l.°ae Ener.o 
de 1940 en edificios propiedad de la Diputación Proxincial 

PALACIO PROVINCIAL 

Año >I942.-Reparación general de cubiertas por los destrozos causados 
por la guerra ................... , ......................... , .............................. . .. 

Año 1944.-0bras de reparación y seguridad en las oficinas da Depositaría. 
Año 1946.-Reparación de desperfectos en las cornisas de la fachada ' Po· 

'niente e instalación de las oficinas de Contrihuciones ...................... .. 
Año 194'7.-0bras en viviendas porteros ............................................. . 
Año 1948.~Obras generales de refonna y decorado .......................... .. 
Año 1949.-Obras en las dependencias de Vras y Obras ................ .... .. .. 
Año 1953.-Obras de reforma en Imprenta ......................................... .. 
Año 1955.-Reforma en Vías y Obras ........ .... ........ .. ......................... . 
Año 1957.-Instalación de corriente industrial .................................. . 
Año 1959.-Obras en Imprenta Provincial .... .. ..................................... , 

TOTAL ......... 

CASA-CUNA 

" 

I.4·944,00 
~ ,.1< 

2(528,00 
, ¡j h, 

62.425,74 
8.513,87 

660.171,39 
' 14·IIIAÓ 
17·095,]0 
11.813;60 
51'·186,00 

104.127,2;3 

Año 1955·-Construcción del edificio .......... ..... ,.............. .. ................... 2.SS6.0¡8,54 

CASAS CUARTEL DE LA GUARDIA CIVIL Y POLlCIA ARMADA 

Año 1940.-0bras de reparación de cubiertlS .......... .... .................... .. 
Año 1945.-Pavimentación e instalación de oficinas .... ......................... . 
Año 1946.-Pabellón Oficiales Guardia CiviL .... ......................... ........ .. 
Año 1947.-Policia Armada. reforma ................................ . .... ........... .. 
Año 1948.-Policía Armada, duchas ............................................. .. .... . 
Año 1949.--GlIardia Civil . Cuadra, )' . pavimento patio ...... .................. .. 
Año r950.-Policía Armada, reparaciones .... .... .............. ' ......... .. .... ..... .. 
Año 1952.-Idem idem ........................... ............ ... ......................... .. 
Año 1957.-EscueJa, Maternales ................. . ... ................................ .. 

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

RESIDENCIA PROVINCIAL 

Año 1942.-Solariull1 de ancianas. ropero,. etc ................................. . 
Año f943.-Obras en la sección de niñas .................... .. ........ ........ ...... . 
Año J945.-Ohras de reforma en la cocina general , la\'ade,os. planchador 

y nuevos don11itorios de la :4ccci:'m (le niñas y llueVa tahona. ten de-
'deros, etc. .. ...... ..................................................... ... .............. . 

Año 1950.-Reforma de oficinas Dirección .... .... .... .. .... ... ......... .. , ........ . 
Año 1951.-Construcción de biblioteca v recreos ........ .. .......... .. .......... . 
,""ño 1952.-CalefacCÍún en la sección de niilos ............ .. ..................... " 

47.348,95 
Z02.&:fi,OO 
24.I. 791',62 

415.085,00 
14.349,37 
58.713.50 

¡:zg8'¡xJ 
27.650;00 

55·ooo~oo 

12.872,00 

4-472,48 
( 

1 .0&/654.57 
44.525,00 
79·556,'1IJ 
79·</>2,25 



, 
'[fV~'l 

A]~ ~3--Recreo cubierta de niños, cochiqueras, gallineros, pavimenta-
. -'. . '.' 1 " 'cíón patio pnnClpa"""" "." "" .. ""."" ." ." . """" .. """""""." """ 
Afi;;'i25-4.-Obras en el Hogar de \liños, patio del Tesoro, construcción 

",.fJ~~S en niñas, sala de música, dormitorios ancianas .................... _, 

Xfi§Y¡¡~5~.-Construcción terrazas .en niñas e instalación corriente indus-

tria!" " .. """ "." ""." ... " """ ... """".". """'"'''''''''''''''''''' ,,' "". 
r oT I l" d d . Año 19s8·-Obras en "st1l1tas epell enclas."""""""" " .. "" .. "." .... ".". 
Año I~.-Instalación de nueva cocina central " ..... .. .................... " .. , . 

246·108,28 

30 7.581 ,88 
399.134,58 
149·690,00 

i~. , . .? . 
1; i • 

TOTAL.. "."..... 2.880.°35,56 

CASA DE MATERNIDAD 
4 <;' - T I' . -6no 1942.--=-Nueva sa a para penSIOJl1sta, .................................. " ..... .. 

Año 1943·-Construcción de muro de cerca ................ " .... .. ..... " .... . " ... 
Año 1944·-Nuevo quirófano y sala de partos .......... .. .. ... .. .. . " ....... " .. 
Año .1945·-Obras de ampliación y reforma ... " ..... :." ......... " .......... .. 
Año 1947.-Depásito de cadáveres y lavaderos ........................ " ...... ". 
Año' 195 J.-Pavimentación de patio jardin ........ , .......... . ...... .. . "."" ... " .. 
Año' 195z.-Refom1a de los servicios de quirófano .. " ........... " ....... " .. .. 
Año 19S3.-Reparación dormitorios de niños e instalación d e servicios, 

callcelas . ·'1- •• • -' •• o, •• _ ••••••••••• _ ••••••••••••••••••••••••••• o •••••• J. ••••••••••••••••••••• 

Año 1954.-Cocina central , frigorífica. zócalo de piedra granítica ......... " 
Año' 1957. -Instalación corriente indust: ial.." ........ " .... " ......... " ........ . 
Año. I<)60.-Proyecto de reforma general Aprobado por la Excma. Dipu-
;.:;, taqón y en tránlite .................. . ...................... _, ......................... . 

8.853.50 

32 .500,00 

20.541,37 
562 . .199,58 
1°3.424.74 
49·909,20 
18.382,75 

100·555,3° 
2;12.177,71 

34-578,00 

2.277.928,49 

, . TOTAL""""".. 3.5°1.35°,64 

HOSPITAL PSIQUlATRICO 

Año' 1940.-Reparación desperfectos de guerra ..... ""." .. _" ...... " ..... , .. " 
An- -'"R "d'· . • O 194~.- eparaclOn e cubIertas""" .......... "" ........... "."" .. "".""" 
Año 1949.-Construcción carbonera, reforma depósito de cadáveres. Idem 

de . Hermanas ................................................. " ............. " .......... . 
Año 195o.-,N ueva saja de baños de mujeres.""" .... . " ...... " .. " .. " ... ",,"" 
Año J(~51.-Reforma departamento Hermanas ... " ...... " ......... " .... .. ",," 
Año 1952.-Insta:lación cuartos de aseo ........... "" ...... " .. ""." ............. . 
Año 195'4.-Instalación de calefacción en Capilla y almacén de ·paja ... "" .. 
Año 1955.-Reconstrucción general después del incendio ... "".""" ... " ... 
Año 1957.-lnstalación cámara frigorífica e instalación corriente industriaL 
Año 1959.-.'I.mpliación sección de mujeres ..... " .. " .... " .... " ....... ""." .. .. 
Año 1960.-)¡ueva pajera .................................. .................... .......... . 
Año l ''''''' -C l . ":JVV. ance as en patIOS ............................. . ........ ·· ................. . 
Año 1""" NT 1 d . . ~.-:. ueva ava ero mecamco ......... ...................................... .. 

2°-74°·00 
152 .012,77 

31.418,00 

37.655,20 
44·898.00 
~1.388.C;6 

3'3.895.00 

2·90n/3.67 
1°3.633.22 

153-924,68 

í'í-47°.76 

363·749·gS 
931.597·°7 

TOTAL ... ".".... 4.813.786,55 



HOGAR DE ANCIANOS 

Año J942.---Obras de adaptación edificio .... .. ............. ....... ... . ... . .... .. ... . . . 
Año J946.- 0bras de pavimentación ....................... ... ..................... .. 
Año J951.-Reforma en el pabellón de Hermanas .... .. .............. .. ....... . 
Año J 952.---Obras en cuarto de baño y Capi lJa .................... .. ............ .. 
Año J953.-J"avimentación planta principal, reforma comedor, escaleras, 

nllevos retretes ........................................ ................................ .. 
Año 19S4.-Local de enfermería y aseos, tendedero cubierto, retundido fa-

chada, nuevo lavadero y nueVa cocina ............................................ .. 
.I\,fío 1956.~Solarium ancianos ...................................... ... ............... .. 
Año 1957.-Instalación corriente industrial... ................... .... .............. .. 

T OTAL .......... .. 

HOSPITAL DE LA MISERICORDIA 

Año 1942.-Reparaciones en muro de cerca .............................. .......... . 
Año J948.~Construcción de pabe!llón infecciosos, elevación de una planta 

en pabellón Hermanas, construcción de granja .. : .......................... . 
Año 1950.-Instalación cámara frigorífica ........................ ........ ! ........... ~ 
Año 1952.-Refonna caseta de transformación, nuevo almacén ............... . 
Año 1953.-Reforma en secadero y lavadero .... .... ............................... .. 
Añ.o- 1954.-4Cancelas en galerías ..................................... ... ..... ........... . 
Año 195'5.-Reconstrucción de un muro de cerrarriiento ..... : .......... ...... . 
Año 19s6.- Reconstrucción ídem ídem ......................................... .... .. 
Año 1957.-Instalación corriente industrial ....................................... .. 
Año 1958.- Obras en Farmacia. Laboratorio, etc ... .. .. .. ...... .. ............ .. 
Año I<958.-Instalación de montaca111illa5 ...... _ ......................... ... ... .... .. 
Año 19OO.-Ampliación de la Capilla ........ . ............... .... ................... .. 

Pesetas 
., . 

. 67.250' 00 . r' , 

. ,26'580,00 
19.203,00 
_45.783,~1 

904r~00 

245·6J949 
21.584,30 
18.158,00 

504.611,& 

232·500,~ 

59·6z.¡,00 
,¡8:64J!,00 

121.617,& 
49.400,00 
T4 .. 2jO;oo 

20:250,00 
109:309,68 
144.958,83 
'!1 5.000,00 

645.500,17 
----

TOTAL. .........• . 

OBRAS PROYECTADAS Y APROBADAS POR LA 
EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL 

".f·T { . 

. ,' l· ' 
r '":':1 l._ 

Grupo de treinta. y lIlla viviendas p;:ra FUIlcionariós provinciales, en la . . 
call e del Cardenal Cisnero" de la capi tal......................................... _ 6"1¡~¡48,22 

_ ._.~:; ... 'r f' 
G,IlJlO de se,cnla viviendas para Funcionario ; provinci.ales,.en E s t e b a n _ . _ .. 

I " . . 6 " " .4" lIa.1 ...... .. ............. , ........................................................ ....... .. , ,. ,e3:343 I 

Colegio ele Sordo-mudos ...... ......... ........... . . ... ...... .... . ... .......... .............. .. 25.3~4:682J: 

TOTAL. .. : .... . .... ' 37·<)55.174:::: 

Aelem;i, ,le las cantidades detallauas \. ga ;tadas en los distintos edificios,-se -~ 
anualmente obras ~e reparación ~. urgellciapor un "alar total que .o'scila éritrer 3'z:.()(X),.oo 
pesetas con;ignadas en d presupuesto ordina~io de I ':i~O a 1.0CO.COO,00 de pesetas conSlg-

¡;ada:s en el de 19OO. . 

144 e "'~()\ 



Intervención de esta Sección -(proyectos y dirección 
--=-deú>bras) en los Planes de Cooperación Provincial 

J'. - , .... 

. > p;U EBLO 

- . '11' Ardco ar .................... . 
CaSarfUbios ...... . ...... . . .. . 
Hormig9s .................... . 
LuCillos .... .. .. ....... ....... . 
M~qlleda .. , ................. . 
Noñlbela .................... . 
Paredés de Escalona ..... . 
Rielves ....................... . 
El' Toboso .................... . 
El Membrillo .. ......... . .... . 
Lavos ................. . . ...... . 
M~uál1 ........ ......... ...... . 
Ma,zarambroz ... .. ... . ..... . 
Pantoja ...................... . 
RetanJoso ' .......... . ...... .. . 
Seseña: ............ ........... . 
Recas ........................ . 
Las Herenc;as .. . , .......... . 
Hormigos ...... ... ...... .. .. . 

"- ' 

PLAN 1954-55 

OBRA 

Reparación Cementerio .......... . 
Nuevo Cementerio .............. . . . 
A.mpliación Cementerio-...... ... . 
Idel11 ídem ......................... . . 
Reparaciún Celllellterio .. _, ...... . 
:\mpliación Cementerio ....... .. . . 
J'.i ¡¡evo Cemen terio ............... . 
Io(m ídem ....... .. ..... _ .. . . ....... . 
I dem ídem ... _ .... .. . . ... .. . ........ . 
ldem ídem ....... ... .. .. .......... .. . 
i.dem ídem ............ _ .. _ .......... . 
H.eDaración Ce111ent~rio .. o •••••• : 

N t;evo Cementerio{) .... . _, ........ . 
Reparación Cementerio .......... . 
N tleVQ Cement-e-iio ........ o •••••••• 

Ampl iacia" Cementerio ........ . . -
Reparación Ayuntamiento ...... . 
Idel11 ídem .......................... . 
Idem ídem ................... . ...... . 

PRESUPUESTO 

ro.OOO,OO 
40.CXX>,00 
3°.351,3'5 
72.259,22 
16.000,00 
18·;)'22,77 

119·398,12 
105.695,12 
247.260,'9 
116·242,37 
1 14·6SI,45 
181.696,88 
61.687,16 
18-449,17 
10.000,00 

68.080,60 
40-416,48 
25.000,00 

2S·ú(X),OO 

SUBVENCIÓN 

10.000,00 

40.CXX>,00 
14·000,00 
55.000,00 
16.000,00 
15.000,00 
55.000,00 
so,CXX>,oo 
60.000,00 
60.000,00 
40.CXX>,OO 
;so.<XX),oo 
45.000,00 
10.000,00 

1'0.000,00 

35·CXX>,00 
25.000,00 
2j .().'JO,OO 

25.000,00 

TOTAL. .... . . .. _. .............. ... ..... -·640.Coo,CO 
, . 

. . 
Lavadero ~nstrl!ído ~n.:... Los Naval~cill~~ .. __ __ ._ 



·P U EBLO 

Quintanar de la Orden .. . 
Villacañas .................... . 
Aldeaencabo de Escalona. 
Burujón ..................... . 
Carriches ............. . .... . . . 
Casalgordo ............ ..... . 
COl1!Suegra .... "' ............. . 
Huerta Valdecarábanos .. . 
Iglesuela ..... . ...... . .. ..... . 
La Estn$la. Y Fuentes .... . . 
Lillo .. ....... ..... .. .. ...... . . . 
Madridejos ......... ........ . 
Mejorada .................... . 
Minas de Santa Quiteria. 
Montesclaros ... ... ..... .... . 
Nuño Gómez ........ ........ . 
Otero ... . .... .... ........ ... . . 
Robledo del Buey y Los 

. -\lares .......... .. ...... . . . 
S. Bartolomé las Abiertas. 
Santa Olalla ........ .. ... .... . 
Totanés .... ... .. ............ . . 
Ventas de San J ulián .. . .. . 
Villa de Don Fadrique .. . 
Villamiel ... ....... .......... . 
Villaminaya , ... , ... . ........ . 
Yuncler .... . ............ .. ... . 

Dep ósito de aguas 

en ~jofrín. 

PLA N 1 9 5 6 -57 
OBRA 

N nevo Matadero ........... . ..... . . 
Nuevo Mercado ................... . . 
:\ llevo Cementerio ..... . ........ .. . 
Ampliación Cementerio ...... ... . 
Idem idem ......... . ................ . 
N uevo Cementerio ........... . . .. . 
Reparación Cementerio ... ..... . . . 
.'\mpliación Cementerio ...... .. . . 
Reparación Cementerio .. ' ...... . 
ldem ídem ... .............. ....... .. . 
Ampliación Cementerio .......... . 
:\ uevo Cementerio ........... .. .. . 
.-\mpliación Cementerio ......... . 
:\ uevo Cementerio .. ............. . 
¡dem ídem ....................... ... . 
Reparación Iu;menterio ......... . . 
Ampliación Cementerio ....... .. . 

:\ uevos Cementerios ............. . 
.'\mpliación Cementerio ....... .. . 
Reparación Cementerio ... ...... . 
Ampliación Cementerio ...... .. . . 
:\ uevo Cementerio ............... . 
¡dem ídem ......................... . 
Ampliación Cementerio ......... . 

. :\'uevo Cementerio ..... . 
Reparación Cementerio ........ .. . 

PRESUPUESTO 

21.41],62 
1.059· ¡68,86 

54.2 74046 
117·818,11 

19·714,J5 
84.391,06 
20.000,00 
42.46,97 
"0 -'1 84 - 'J.) , 

1,.044,43 
51.345043 
20.000,00 

42.148,13 
32 .765,44 
63·ií92 ,4Ó 
10.000,00 

41.243,36 

127.187,915 
21.675,90 
51.094,12 
40·<;133,12 
327 65,44 

140445,60 
II3·394,36 
62.927,56 
52-468,61 

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

SUBVENCiÓN 

50 .000,00 
100.000,00 
54.274,00 
30.000,00 
Ij ·oqo,OO 

40.000,00 
20.?O?,OO 
25-000,00 
10.000,00 
10.000;00 
43·000,00 
2O.000,ú:) 

20.000,00 
20.000,00 
4°·000,00 
10.000,00 
30.oco,00 

9O.coo,ao 
14·000,00 
25.000,00 

3°·000,00 
3°·000,0.0 

lOO.CXX>,OO 

90.000,00 
jO.coo,oo 
20.000,00 

- - - _ .-



PUEBLO 

. CabaíÍiís de Yepes ........ . 
ErusfeS ........•.............. 
(arIiJeI1a .................. •.. 
Esquivias ............. . ...... . 
Ludllos , ............ . ......... . 
MotÍteselaros ............... . 
Maqueda .................... . 
Otero ..................... . 
Cabaílas de lá Sagra ..... . 
y unelinos .. ................. . 
Arcicóllár ................... . 
Palom~ue .................. . 
La !.1ata .................... . 
El Casar de Escalona ..... . 
LómiíIChar .................. . 
PortiÍló .............. . ....... . 
(arriches .................... . 
Pulgar ...................... . 
Valdeverdeja ........ . ...... . 

. PUEBLO 

Villaseca de la Sagra ..... . 
Navamorcuende .....•...... 
Sarta:jada ........... . 
Aldeanueva de Harhar: m'a 
Camareci!la ............... : .. 
Minas de Santa Quiteria. 
Puerto Rev ................. . 
Los CerraÍbos ... . 
Santa Cruz del Retamar. 
Nambroca ................... . 
Guad·«ll1ur .................. . 
Lill ' o .......................... . 
Villañuen de A!cardetc .. . 
Yuncler .................... "'. 
Ventas de Retamo~a ..... _ 
~arenilIa 
Ga 

'. . ................ . 
CClotum Polán ......... .... .. ... . 

..•....... - , .. 

PLAN 1958-59 

OBRA 

Reparación Cementerio .......... . 
Ampliación Cementerio ....... ... . 
Reparación Cementerio .......... . 
¡dem ídem .......................... . 
N u\",:va Casa Ayuntamiento ..... . 
¡dem idem .......................... . 
Idem ídem .......................... . 
R.eparación Casa Ayuntamiento 
¡dem idem .......................... . 
¡dem ídem ........ . ................. . 
¡dem ídem ............................ . 
Idem ídem ................... ¡ ...... . 
¡dem ídem .......... ................ . 
¡dem ídem .......................... . 
¡dem ídem ........... ¡ ................ . 
Idem ·ídem .... ............... ........ . . 
Idem ídem ......... ................. . 
¡dem ídem ..................... , ..... . 
¡dem idem .......................... . 

PRESUPUESTO 

15.288,56 
28.910,70 

25.338,23 
40.000,00 

411.708,65 
200.000,00 

4 11 .2 5649 
29.352,76 
18·329,34 

159-923,33 
21.67848 
6.137,50 

6.285,20 
;2742 7,83 
24-4'19,85 
66·247,28 
49. 192 ,56 
cr3·gS2,12 
80.000,00 

SUBVENCIÓN 

15·288,56 
28.910,70 

25.338,23 
40.000,00 

209.366093 
200.()()(),OO 

209.005,21 

29.352,76 
18·329,34 

127-938,67 
21.678,48 
6.137,50 

6.285,20 
27·4-27,83 
24-419,85 
66.247,28 
49.192,56 
13·gS2,12 
64·000,00 

TOTAL........... ...................... 1.]82.95 I ,22 

PLAN 1960-61 
OBRA 

Ampliación Cementerio .......... . 
N' uevo Cementerio ................ . 
Idem ídem ........................... . 
:\mpliación Oementerio ........ .. 
R.eparación Cementerio .......... . 
;\ t;evQ Cementerio .............. .. , 
Iden¡ ídem ......................... .. 
Reiorma Casa Avuntamiento .. . 
RepJ;ración Casa 'Ayuntamiento 
:.: nevo Avuntamiento ............ . 
"clorrna 'Ayuntamiento ........ .. 
Idem ídem ..................... ..... .. 
Idern ídem ......................... .. 
ldem ídem ..................... , .... . 
~ nevo Ayuntamiento ............ . 
Reparació~ Ayuntamiento ...... . 
Reforma Avuntamiento ........ .. 
Id : m ídem.' ........................ .. 

PRESUPUESTO 

138·132,73 
gS·41943 

153.901,35 
113.440 ,68 

5. 125,00 
40.000,00 

44·84o,{)O 
97.858,91 

IO.050,00 

280·528,34 
179·380,87 
114.659,6') 
21 5.366,9) 

61·343045 
731.531,92 

5.000,00 
2O.()()(),OC 

131.905,6:) 

SUBVENCIÓN . 

90.000,00 

90.000,00 
100.000,00 

40.000,00 

5· IZ5Po 
40.000,00 

44.840 .';0 
90.000,00 

10.000,0:1 

200.000,00 

150.000,00 

100.000,00 

150 .CO(\,OO 

5°·000,00 
200.0<X>,OO 

5.000,00 
IO.COO,OO 

100.000,00 

TOTAL................. ................ 1 ·474-965,90 

AYUDA TECNICA 1959 Pesen, 
! --.. --

·unpliación del Cementerio Municipal de Navalcán ..................... , .. ,......... 136.712,36 



A YU DA T E·CNICA 1960 Pesetas 

Reconstrucción Matadero de Mocejón, CGIl un presupuesto de.... .. .... ...... .. .. ) 6Z3 1 

Reforma Casa Ayuntami.ento d~ CardieJ de lo; .\Iontes, con un presupuesto ~:'2~ 13. 
"fatadero M u11lclpal de Camunas, con un presupuesto de . ............. . .. ....... 148 .,.,~'C 
Reforma Ayuntamiento de Camuñas. con un presupuesto de ............... :.. 41;8/ o~ 
í<.efonlla ~Iatadero de Consuegra, COn IIn presupuesto de ............ . .. .... ... . . ' 1 6¡'J9~'~ 
.\Tuevo Mercado 'de Madridejos, con un presllpuesto de ....... . ......... ... .. ..•.. . 700A33'1! 
Pavimentación Almoróx, cOn un presulmesto de . ... ........... .. . . .... . .......... .. 460.62/': 

"'h.;. J.).) 

Fuente del abastecimiento de aguas a Mazarambroz. 

SUBVENCIONES PARA MATADEROS 
CON CARGO AL PRESUPUESTO ORDINARIO DE 1960 

PUEBLO 

Escalona de! .-'llberche . . ... . 
Noblejas ................. . .. .. 
Menasalbas .......... ....... . 
Villasecade I ~ Sagra .. .. .. 
Guadamnr ................ ... . 
Corral de Almaguer. ..... .. 
Madridejos ..... . .... .. ...... . 
E squivias ... ... . ...... .... ... . 

OBRA 

Nuevo ..... .... ..... .. . .... .. .. . ... ;. 
Refon11.2 .. .. .. ... ........... ........ . .. 
~uevo ..... :.; , ........ . .............. : 
Hefonna : .. :: . . : .... . ... ... .... ..... . 
Idem .. ...... .. ....... .. ... . .......... . 
Nuevo .... . . .. .. . . .. . ....... . ... .... . 
Reforma ..... ........ .. .. . .. ....... ' .. 
Nuevo ....................... . .... .. . 

PRESUPUESTO 

148:2 77,61 
68.265,84-
97-48;',36 
94·756,gl 
54·647,01 

392.316,72 

175.177,60 
148.277,61 

TOTAL ... : ..... ; ....... . .... ........ ·· .. • 

SUBVENCIÓN 

87.166;56 
40 .<;Po,IO 

57·090,00 
56.8W 8 
32 .788,.."0 
87.166,;6 

10 5.106,77 
87.166,;6 

554-208,93 



SUBVENCIONES pARA MATADEROS 
tON CARGO AL PRESUPUESTO ORDINARIO DE 1960 

PUEBLO 

Torrijos ......... ........... . . 
Corral de Almaguer. ...... . 
Madrúdej Os ... .... ...... ... . . 
Esquivias .................... . 
Villa de DOn Fadrique . . . 

-. 

OBRA 

Nuevo ......... ....... . .. ......... . . . 
Ide11l .. .. ............ .. ... .. ... . . . . . .. . 
Reforma .... .. ............ .. ..... : .. 
N uevo ......... . .... ....... ... .. ... .. 
Tde11l ......................... ...... .. 

PRESUPUESTO 

194·293,16 
392 .004,18 
175.177,96 
q.8.277,61 
200.088,35 

TOTAL. . . .... .. ... .. ... . . ........ , . . ... . 

SUBVENcrÓN 

138.050,58 
,87.102,56 
42 .°42,71 

36665,63 
120.052 ,98 

AYUDA TECNICA PARA MATADEROS -1958 

Miguel Esteban ............ .. 
Lillo .................. .. .... .. .. 
Cabezall1esada .............. . 
Quero ...................... .. 
TembleqUe .................. . 

. Torre Esteban Hal1lhrán. 
Ventas con Peña Aguilera 
Navamorcuende ......... .. . 
Villanueva de Alcardete .. . 
Castillo de Bayuela ... .. .. .. 

)J u·evo.- Con un pre,upuesto de 200.088,35 pesetas. 
)J"evo.- Con Un presupuesto de 388.334,37 pesetas. 
:\ uevc.~on un presupuesto de 148.2í7,61 pesetas. 
:\ll.evo.--COn un presupuesto de '39.992,74 pesetas. 
)J uevc.- Con un presupuesto de 200.088,74 pesetas. 
'\" uevo.-Con un presupuesto de 148.277,6, pesetas . 
:\uevo.-Con \111 presupuesto de 246.914,06 pesetas. 
Nuevo.-Con un presupuesto de '48.277,61 pesetas. 
K l1e\'o.- :C'Oll 1..111 presupuesto de 200.088,35 pesetas. 
;\' uevo.- Con un presupuesto de '48.277,61 pesetas. 

AYUDA TECNICA PARA MERCADOS - 1958 

Consuegra .. ...... ........ .. . 
Mora ......................... .. 

:\uevo.- Con un presupuesto de 3.120.559,16 pesetas. 
:\uevo.-Con un presupuesto de 1.89).502,34 pesetas. 

AYUDA TECNICA PARA CASAS AYUNTAMIENTO 

Menasalbas ........... .. ... .. 
Quero .. ......... .. .... . .. .. .. 

Reíor11la.-...con un presupuesto de 137.595,76 pesetas. 
Reior11la.- COn un presupuesto de 60.239,11 pesetas. 

El Arquitecto Provincial, 

JOSÉ GÓMEZ LUENGO 



La mejora de la ganadería provindaL 

El pabellón de Toledo en la Feria del 

Campo. • El Servido de Mejora Ovina. 

La Primera Feria Provindal del Cam

po en Talavera .• Víveros .• Repobla

dón forestal.. El equipo perforador. 
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• 

'DOS MILLONES TRESCIENTAS NOVENTA MIL PESÉf AS 
.oportóYla Diputación para construir el pabellón de Toledo 
, . . L en la IV Feria Internacional del Campo 

Toledo-bien puede decirse-:-estrenó I anteriores, ~u~ .~otableme~te ampliado 
en el' áño 1959 nuevopabellon en la con la adqUlslclon de las mstaladones 
Feria del Campo. El limitado espacio de Albacete y Madrid, y las obras de 
e; que se. desenvolvía en certámenes adaptación llevadas a cabo bajo la di-o 

La Puerta. de Vislgr.l fué fielment e: reprqducida ~n .el pabellón tQ.I~da.no de la IV Feria Internacional del Campo. 



recci.6Ii del Sr. 'Valcárcel, le dieron ca- una réplica de la Puerta de Visagra en ' 
rácter de grata novedad. cuyo frontispicio campea el águila-bicé_ 

El 'pabellón ocupa una extensión cu-, fala, invitando majestuosa y grave al 
bierta de 3.000 metros cuadrados de su- visitante para que pase al interior. 
perficie, adelantando su emplazamiento Las obras fueron llevadas a . cabo 

Aseecto interior del p'a.bellón. -- ...: - ~.- _. 

'. i54(~.(J) 



erced a ia aportación ge'nerosa de la 
ÓiPllta~iÓIÍ Provincial (2.390.000 pese-

. tas),con ·la cola~oración .d~ los. Si~di
catos y de .la. Camara OflClal Smdlcal 
Agraria, por un importe total de u~o.s 
tres míllones de pesetas. Toda la edIfI
cación responde al conjunto típico de 
la provincia y consta de dos pisos. 
,:J La s~lá ele recepciones, situada en la 
¡parte- central ~dü amplísimo patio que 
sirve de· espacio vital para todo el pa

'lf~116n;:' es una 1Ilagnífica pieza, en la 
'qué.lídqqieren singular relieve los mo
olivos .ornainentales del arte~onado . y 
.yeseriií: tol~danas, evocando la monu
mentillidad de Santa Cruz y de sus fa
'liIosás sinagogas. Hay también áo~ mo
'livds' de gran relieve histórico: el pen
:dbn de los comuneros y el de Juan II, 
~.¿arbolado por D. Esteban Illán en la 
<iglesia dE! San Román, así como unos 
'magníficos tapices de la Duquesa de 
~t~¡j; 'esa gran amante y enamorada 
:-J.(f..; :J . 

-10~' ;: ", 

_i·n!).~ :. 

de Toledo, a la que ia Ciudad imperiai 
debe no pocos favores. Completaban la 
decoración unos bancos del siglo XVII 
y armas de espléndida factura. . 

Relumbró el conjunto estructural del 
stand con su tipismo provincial toleda
no, con su pa tio, con su cocina, con su 
bodega, con su «tasca», y relumbraron 
los productos característicos de nuestra 
tierra, 10 mismo que -las exhibiciones 
folklóricas con que se animó el pa-
bellón. . . 

La cabaña, con su g~naderia, sus 
adelantos y sus productos, entre. éstos 
la lana y el queso; los aceites; los vinos; 
los mazapanes y dulces; los damasqui
nos, aceros y cueros; la cerámica; la 
mantelería; incluso la escultura y otras 
artes y artesanias; todo 10 más selecto 
y afamado de nuestra tierra tuvo allí 
exponentes que cautivaron a los incon
tables visitantes. 

155 (!...+t) 



'1·4'6c8 ' dieéiséis ' años ' 
viene laborando 

. ganadera de 

la 
la 

'Di'ptitación 
. " r. 0) 1" 

melora ; ;~~ 

que 
por 
la provincia :, :;~:~;; 

• SERVICIO 
lo que ha 

PROVINCIAL 
hecho en dos ' anos el 

DE MEJORA OYINA 

La Diputación Provincial de Toledo ha 
estado siempre atenta, al fomento y mejora 

' de la gánadería provinciaL Fué la Dipu
tación Provincial de Toledo uno de los' pri-

· meros organisinos que emprendieron una 
· campaña de extensión del método de inse
minación artificiaL Allá por el año 1944, y 
siendo Presidente el Ilmo Sr. D. Tomás 
Rodríguez Bolonio, en col~boración con el 

-J efe de los Servicios Provinciales de Gana
dería, D. Luis Durbán Alegre, se inició una 

· campaña realmente revolucionaria de ex
t~nsión del método, con la vista puesta en 
el mejoramiento de! vacuno de carne de la 
meseta de Toledo, centr'a,do en el partido de 
N avahermosa. 

El ganadero, desconocedor de la impor
tancia de la inseminación artiiicial en el 
mejoramiento de sus efectivos, acogió mal 
esta acción de la Diputación y no dió los fru
tos que eran de esperar. En esta ocasión se 
adquirió el material necesario par a esta 
práctica, se formaron equipos técnicos y se 
dispuso de los sementales adecuados. Se 
pretendla uniformar la importante cabaña 
de vacuno de carne de la zona, sanearla y 
ponerla en condiciones ele mayor rentabili
dad. Hoy, en que el ganadero se ha ~rca
tado ya de la eficiencia elel método est'a 
campaña hubiera sido un éxito, ' pero ~nton
ces se recibió con el recelo natural de las ca
sas nuevas. 

Por la misma época y también por cuen
ta de la Diputación, se montó el Servicio de 
Control Lechero en e! vacuno holandés y en 
e! ovino manchego de oreleño, de los que se 
han venido obteniendo importantes frutos, 

Ultimamente la acción ganadera de la 
Diputación se. ha centrado preferentemente 
en el ganado fa.tlar.1>0r constituir la riqueza 
ganadera más importante de la provincia, 

De acuerdo can la Dirección Gene~al d~ Ga
nadería y el Centro Regional -Lanero de 
Madrid, se ,ha montado un Sérvici~ ilel que 
se demla,n optlmos frutos para la tabaña, 

La actual Corporación, y particularmente 
su ilustre Presidente D. Tomás Rodiiguez 
Bolonio y la COl1Úsión de Agricultura, ~ 
han ocupado con el mayor entusiasmo de la 
creación y organización del SerVicio PrG
·vincial de Mejora Ovina, 'a, fin de ~darle la 
mayor eficiencia y permanencia, Iill Presi
dente de la Junta Provincial de E:Qmento . 
P,~cuario, D . . Alfredo ICorrochano Miranda, 
cuyos desvelos por la ganadería provj~ciaI 
~an quedado bien patentes en sil doble cone 
dición de Diputado Provincial y Presidente 
de este ú 1 t i m o organismo, ha procurado 
coordinar la labor de fomento de la Junta 
con 12, Diputación, de tal forma, que puede 
decirse que la mejora del ganado lan~ en la 
provincia tiene hoy <Na una sola directriz a 
través de! Servicio Provincial de Mejora 
Ovina, L a Junta Provincial de Fomento Pe
cuario contribuye, pues, actiVa¡:nente a la or
ganización:! funcionamiento de este Servi
cio Provincial de Mejora Ovina, . 

Un resumen de la organización y labor 
desarrollada por este importante Servicio 
se publica :l continuación. De este resumen 
se deduce J'a efectividad del l1Úsmo y las 
grandes ventajas que ha de reportar ;¡J f<r 
ménto y mejora de la cabaña ovina pro
vinciaL 

Labor desarrollada desde 
su creadón por el Servido; 
Províndal de Mejora Ovina 

Este Servicio se creó en el mes de Febr~ 
ro de 1939, mediante concierto con la DI
recciÓn General de Ganadería, Por este con-



Un técnico del Servicio en la famosa cabaña de El Verdug~l, de Oropesa (Toledo). 

cierto corresponde Id. dirección técnica del 
Servicio a este último organismo a través del 
Centro Regional Lanero de Yl adrid )' de la 
J eiatura Provincial de Ganadería de Tole
do. Colabora y presta su apoyo al mismo la 
Junta Provincial de 'Fomento Pecuario. ~l 
Servicio es costeado por la Excma. Dipl1- ' 
lación Provincial, .organismo de quien de
pende .. 

PERSONAL 

Es Director de! Servicio el Jefe de! Cen
tro Regiónal Lanero de Madrid, D . i\.ntonio 
Sánchez Belda. Jefe del 111is1110, el de los 
Servicios ' Provinciales d~ Ganadería, cón
tando con seis tecnicos Vetcflnarios nom
btados por la Excma. Di¡jutación Provin
Clal; de la cual perciben sus haberes. . . 

El personal de este Servicio es, pues, el 
siguiente :. 

J~fé der Servicio, D. Alejandro' Alonso 
Munoz, Jefe de los Servicios Provinciales 
de Ganadería de Toledo. 

Técnicos Veterinarios : D. Santiago Me
dill¿ Día,-Marta, n. Valentín González Ro
n!ero, D. José Luis Ramos Boned, D. Carlos ' 
J iménez Gutíérrez, D. Francisco Femández: 
Nieto y D. Dionisio Plaza López. . 

Lo" técnicos Vet~rinarios, para la reali- . 
zación de su labor en e! campo, han sido do
tados de motos de las caractefísticas 'adecua-': 
das para circular por caminos en las condi
ciones más adversas. El trabajo de estos téc-. 
nico$ se real iza en el cal]1po, excepción hecha 
de los tR.bajos. de laboratorio, que lleva apa": 
rejados eL control lechero y análisis de lana .. , 
Se ha procurado en la e!ecdón de estos téc-: 

. nicos, que Éean · espeCialistas cn. la rama de: 
Ovinotecnia y que' al mi,mo tiemp!) sean jÓ" 
venes y reunan las condicicnés físicas sufi, 
cientes para este trabajo. " 
. Debemos dedicar un recuerdo emociona
do al quefué t&nico de. este ;;ervicio D. J u
lián García Orozco, muerto en a"c:dente de 
moto cuando realizaba ' e! servicio de control; 
lechero en la rona qUe tenia asignada, e! día 
6 de Diciembre de 1959· 



MATE"RrAL . . 

N o disponiendo a la iniciación del servi
cio del material suficiente para. el mismo, 
se está haciendo uso del exi"stente en la J e
fatura de Ganadería y en la Junta Provin
cial de Fomento Pecuario. Por la misma ra
zón, y no existiendo lochles, se ha aprove
chado la generosa cesión del Excmo. Ayun
tanúento de Toledo y se ha montado el la
boratorio de análisis en el municipal exis
tente en el mercado de abastos. Gracias a 
estas cesiones y a las subvenciones de ma
terial de la Excma. Diputación y Junta Pro
vincial de Fomento Pecuario, se ha podido 
montar un laboratorio en el que se dispone 
de los medios suficientes para el trabajo a 
realizar. , 

Cada técnico cuenta con un equipo com
pleto de inseminación artificial, marcaje de 
ganado y matet'ial necesario para control 
lechero y envío de muestras para su análisis. 

La Hermandad de Labradores y Ganade
ros de Li1lo, consciente de la importancia 
del Servicio Provincial de Mejora Ovina, 

. ha pt;esto a c:Msposicióri ' deiñiiSiñOUñ labO= 
ratorio de análisis dotado con los más mo
dernos aparatos y equipo. Este laboratorio 
se ha destinado al servicio de los partidós d 
LiBo, Quintanar, Ocaña y Madridejos. Co~ 
él se podrá descargar una parte del trabajo 
que pda, sobre el laboratorio central de to
ledo. Sería interesante que otras zonas 'imi, 
taran el rasgo de la Her~ndad de Lillo, ya 
que con estas colaboraCIOnes se amplía el' 
radio de acción del Servicio Provincial del 
Mejora, Ovina. : 

Se cuenta con un equipo de esquileo ine, 
cánico de cuatro tijeras, que funcioría indís... 
tintamente con motor eléctt'ico o de gasoli-' 
na. Este equipo ha sido cerudo al servicio' 
por la Junta Coordinadora de Mejora Ga~' 
nadera a gestión del Jefe del Centro Regio-' 
nal I.;anero de Madrid. Para el registro ge-: 
nealógico y de control de r.endimientos se 
ha confeccionado todo el modelaje de im-, 
presos. 

El trabajo de oficinas se realiza en las de 
l~ Jefatura Provincial de Ganadería y Junta 
Provincial de Fomento Pecuat'io. 

los técnicos en su trabajo de selección individual. 



. REPRODUCTORES 

Como complem,ento de la labor técnica, la 
Excma. DiputaclOn ProvJl1C1al ha reahzado 
dos adquisiciones de reproductores con ob
'eto de crear viveros puros de las razas ex
¡ranjelas 'de más interés .en nuestra provin
cia, integrados en la slgu~ente forma: 

Merino Precoz Frances P. S.: i\hchos, 
? hembras, 10. 
-, Merino Landschaffe Alemán: Machos, 4 ; 
hembras, 12. 

La Junta Provincial de Fomento Pecua
rio para el trabajo de los equipos de insemi
na~ión artificial, ha importado y puesto a 
disposición del Servicio Provincial de Me
jora Ovina los siguientes sementales : 

Lineoln: Machos, 6. 
Landschaffe, Machos, 8. 
,Por carecerse actualmente de locales y te

rrenos adecuados para el mantenimiento de 
estos efectivos, ha habido que aprovechar la 
generosa oferta del ganadero D. Alfredo 
Olrrochano Miracda. par a concentrar el 
ganado en SU finca "Bergonza" en aquellas 
épocas en que 110 realizan servicios en Eneas 
particu.\i,res, y una vez terminada la cam
paña de inseminación artificial. 

Se han cedido en régimen de aparcería 
dos lotes de ganado importado, qlte en su dia 
fueron entregados por el Ilmo. Sr. Presi
dente de la Excma. Diputación a los g'ana
deros D.a Maria Luisa Español, de Toledo, 
y D: Ernesto Ortega Manterola, de Tala
v.era. 

PUBLIC.-\CIOXBS 

Aun cuando la revista .• Apri sco" es edi
tada y costeada por la Junta Provincial de 
Fomento Pecuario. ia misma e:-; el órgano 

Municipios visitados: 115. 

difusor y divulgador de la labor realizada 
por el Servicio Provincial de Mejora Ovi
na. En ella colaboran todos los técnicos del 
Servicio y se publican los trabajos que el 
mIsmo reahza en la provincia. Esto es una 
prueba más de la intima colaboración entre 
la Diputación Provincial y la Junta Provin
CIal de Fomento Pecllario. La dirección de 
dicha revista la lleva el Jefe del Servicio 
Provincial de Mejora Ovina, interviniendo 
en su redacción los técnicos de dicho Servi
cio, que Son asimismo asiduos colabora
dores. 

El equipo de Extensión Cultural de la 
Excma. Diputación ha sido utilizado en di
versas ocasiones por el Servicio Provincial 
de j\~ejora Ovina para sus campañas de ex
tenslOll ganadera ovina. 

Labor realízada 
ESTADISTICA y MAPA GA.NA:DERO 

Se están visitando individualmente todas 
las ganaderías de la provincia, cumplimen
tándose por cada una una ficha en la que se 
expresan tanto los datos estadísticos de cen
so. como peculiaridades ro;::iales v de explo
tación. Se preiende con esie serVicio la con
fección del mapa ganadero ovirio provincial, 
en e! que queden detem1inadas las áreas 
geográficas de cada raza o variedad, su ré
gimen de explotación, estado sanitario, gra
do de selección y posibilidades de me'jora. 
También se trata de recoger el ambiente ga
nadero 'acerca de! Servicio, sus deseos de 
colaborar con el mjsma, su negativa a bene
ficiars~ de él, o k:n su indiferencia. 

La labor realizada PQdemos 'resumirla .en 
la sigu:ente forma: -

Rebaños visitados: 1.279. . 

. . G d I Machos: 8.266 
. \ ana o blanco. ¡ Hembra~: 205.806 

ganado que los integran.. . . ' Total cabezas: 223.008:. . I ¡ Machos: 36 
, Ganado negro.. H b . 8900 em ras. . 

da 1íucbas de estas "isitas IÚll ido precedi
h ~ deun coloquio en la Hermandad de La
JadQr_e .... i:U!re el técnico Veterinario v los 

ganader di' . . • oh' Os; e termmo il1l11liripal. sohre el 
'IJeto y fines del SerTicio Provincial de 
., eJora Ovo . d' . 
P
lota" 1I1a y l\erSOs aspectos de la ex-

Clon. 

SELECCION DE H,EB.-\...\:OS DE C-\R
)JE LAN"\ 

- .. -- .- - -
E:-;Lt lahor S ~ ha c ;· _· ~, t l! :do sü¡'~(' los reh:;.-

110:' insc:itos en el l\.cgistro Lanerc, muchvs 
d~ ellos con bastanie::; años de selección. En 
estas últimas sólo se ha efeciuado la se1ec-
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ción del ganado de renuevo. En las ganade
rías últimamente inscritas. la selección ha 
re¿aído sobre todo el efectivo. 

El resumen de estos trabajos es el si. 
gUil'lltC: 

C AM P AÑAS · 

1959 1960 

Rebaños visitados ....... 41 40 

Composición de los rebaños ..... .. . 

Animales a seleccionar ....... .. .... 

Animales seleccionados y marcados .. 

Esta labor se realiza preferentemente en 
la zona occidental de la provincia, donde 
normalmente no se practic'L el ordeiio. Las 
lanas son entrefinas finas, tipo IV, y esta 
producción , junto con la de carne, son las 
preferentes. 

Se ha celebrado un Concurso Provincial 

Machos ... . 1.459 2.541 
, 

Hembras ... 28.239 39.931 

Machos .... 897 796 
Hembras ... 8.254 8.504 

Machos .... 239 195 
Hembras ... 1.626 2.316 

de Rendimientos en Lana, el segundo de los 
celebrados en esra .pcovincia. La labor de 
elección de lotes, toma de muestras .y ·auxi
liar en la clasificación. ha estado encomen
dada a los técnicos del Servicio Provincial 
de ~{ejora Ovina, bajo la dirección de! Jefe 
del Cemro Regional Lanero de Madrid. 

OROPESA. _ Un 3SP~C[O de: 13 e:xposición de: rc:productores o\·inos impon3dos por b Dipumción para mejonl" 

l d ' .. .. di' ·· · ' I carne solamenu: a gana erla provJnclal. Se: calcula en CinCO millones e: pe:set.ls .1 r~\· .a.0f1Z3.C10n en ana y 
de bs ganaderias existentes e:n aquella comarca. 
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j,.Es'te;-(rabajb· se- deScompone como sigue: 

: 'Nfunero de' rebaños participantes, 30 . 

'fotal de animales presentados, í 16. 
. Niímero de lotes concursantes, <j5. 

Número de muestras de la n a recogi· 

das, 640. 
La dirección de este Concurso ha corrido 

a cargo del Centro Regionil Lanero de Ma
drid, .así como los análisis y valoraciones, 
habiendo formado parte de este Jurado los 
seis técnicos del Servicio Provincial de Me· 
jora Ovina. 

SELEGCION EN LOS REBAÑOS DiE 
ORDEÑO 

En los rebaños de ordeño se selecciona la 
iriple .rroducción leche, carne, lana. Se so
meten a control ovejas de primer y segundo 
parto, cuyo índice de producción nos sirve 
para la valoración por prcducción lechera. 
Este es el trabajo más laborioso de cuantos 
realiza el Servicio, ya que hay que atempe
rarse a los horarios normales de ordeño. El 
control de la tarde se hace a la puesta' de! 
'91, Y e! de la mañana antes del amanecer. 
?í estás horas tiene que encontrarse el con
trolador en el rebaño, teniendo que valerse 
I,!l?c~as .~eces de la linterna pa ra la indivi
auahzaclOn de los animales y la medida de 
~P? .rendimientos. De cada oveja se hacen 
wegsualmente dos controles, mañana. v tar
oc, midiendo lo producido en cada o;deño. 
]'.!. ~er:vicio de control lechero corresponde 
S'fcl,uslvamente a la campaña 1959'1960, y se 
resu~e en la forma siguiente: . 
_. ,Numero de ~'¡unicipios en los que se · rea
liza ' control 22 

- : N &nero ' de . rebaños sometidos a con
!toI. 33. . . 
. N ~mero de lotes de primer parto. 24. 
~~mero de lotes de segundo part~, 28. 

. N umero de an imales sometidos a control 
indIVIdual -60 . 

N' ,.). . . 
r -h ~mero de controles de rendimiento en 
ec ~ :efectuados. 3.¡60. · . 
·:Lá determinación de la cantidad de leche 
eSe ha bech 1 
l
. ., .. o por vo UlIl e ll. De la mezcla de 
os (la d' c;;u" ,s. o.r eIJOs se tOllJa una mHe~ra para 
d análiSIS en el laboratorio: Par. la toma 
~ m~~Fras por los equipos de comrol se 

U l,lzado maletines de yeinte fra.scos 
construIdos " ad h .. .. porte. oc para. su lacil transo 

Las muestras recogld~ en los reba . . 

ños ha~ sido ~na!izadas en el laboratorio del 
SerVICIO Pro,vmclal de Mejora Ovina de To
ledo, efeetuandose las determinaciones de 
~rasa, proteínas e índice quesero. El traba
JO en el laboratorio se descompone como 
sigue: 

N úmero de muestras recibidas 1.866 
Detenninaciones de grasa, 1.846. . 
Determmac~ones de proteínas, 1.832 . 

DetermInacIOnes de índiCe quesero, 1.832 . 

,Para los análisis .de grasa se ha seguido el 
metodo de Cerher, para el de proteínas el. 

Los Sres. Rodríguez Bolonio, Corrochano, Espinosa de 

los Monteros y Alonso Muiíoz durante la adjudicación 

de los Jotes. 

de Sorenssen, modificado según normas' del 
Centro Region\d Lanero de .Madrid. 

La determinación del rendimiento en car
ne se ' ha efectuado sobre corderos hijos de 
ovejas en control, mediante pesadas, una al 
nacimiento y otra al degüello, que se viene 
real izando de los 20 a 45 d1as. De acuerdo 
con ello se .han efectuado los siguiente's con
troles: 

N úmero de ovejas en control, 560 . 
Número de corderos' nacidos de e1las, 651. 

. }Húnero de pesadas al nacimiento, 6510 

. N úmero de pesadas al degü<l1lb, 648· 
El control de lana en los rebaños de or

deno se ha hecho exclusivamente por apre
ciación directa; eliminación d e animales 
manchados, pelo muerto, falta de densidad 
)' extensión del vellón. 

IXSDIl)/ACIOi.\T ARTIFICIAL 

Se han constituÍ<lo cuatro equipos de in
seminación artificial para actuar en distin
tas zonas de la provincia. Este serviéio se 
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ha efectuado, como los anteriores, en estre
cha colaboración con la Junta P rovincial de 
Fomento Pecuario. Además de los técnicos 
del Servicio Provincial de Mejora Ovina 
han actuado los técnicos especialistas D. An
gel Sanz y D. Ismael Gutiérrez, diplomados 
en inseminación artificial. La Dirección Ge
neral de Ganadería ha facilitado tres micros
copios que, con el cedido por la J efatura 
Provincial de Ganadería, han permitido que 
cada equipo lleve el material necesario. La 
campaña de inseminación de 1960 puede 
descomponerse como siglle : 

Número de pueblos en los que Se realizó 
el servicio, 17. 

N úmero de rebaños inseminados, 26. 
Número de ovejas inseminauas con mo

ruecos Lincoln, 850. 
N úmero de ovejas inseminadas con mo

ruecos Landschaffe, 8.017. 
N Úniero de ovejas inseminadas con Me-

rino Piecóz, 830. . . 
N úmero de ovejas inseminadas con Man-

chego, 293. 
Total de ovejas inseminadas, 9.990. 
N úmero de moruecos utilizados, i6. 
Censo medio de ovej'as inseminadas por 

morueco, 624,3. 

Los sementales se han situado en ' Ias fin
cas mejor centradas de las zonas de actua
ción de cada equipo. La escasez de éstos ha 

Lote adjudicado a D.~ María Luisa Español 

de los cedidos por la Diputación. 

obligado a realizar transportes de semen a 
largas distancias, sin embargo, los resulta
dos han sido idénticos cuando la insemina
ción s~ ha hecho inmediata a la recogida, 
que cuando se ha efectuado tras el transpor
te del semen. 

Bajo las directrices del Instituto Na' al 
de ¡ nseminación Artificial:, Se han , efee~:o 
expenen~las de CO!lse:vaclOn de, seme~! lÍas:. 
ta tres dJas y subsJgmente inoculación . 
l l 1, '_·1 h " ,SJen

(O os ~su """Os. muy ·alagüeñps. Éstas 
expenencJas han sJdo dirigidas pe~~~~a1. 
mente por .el Jefe del I nstituto Nacíon~1 'd~ 
Insemll1aCJOll D. D o m J n g o Carbonero 
Bravo. 

Para los despl~zamientos de los equipÓs, 
la Junta ProvlJ1Clal de Fomento Pecuario ha 
puesto c. ~isposición ,del Servicid ,una 'furgO
neta P. ~r. :vr. Los tecmcos adscntos al Ser: 
vicio Provincial de Mejora Ovilla han efee- ' 
tuado los desplazamientos en sus l11otos: j 
uno de los equJllOs lo ha hecho por cuenta 
de los ganaderos. , 

El volumen de las inseminaciones reaÍiza
(~as este prim.er año de actuación del 'Servi
cio, pennite augurar un feliz éxito en cam
pañas futuras. La aspiración del Servicio es 
acelerar la mejora mediante la utilización 
de sementales de alta cilidad, y al miSm~ 
tiempo aumentar los rendimientós de Ia'h
baña mediante cruces industriales CQn' ra
zas extranjeras. En años sucesivos espt{ra
mas un considerable incremento de las irisé
mi naciones con sementales selectQS de . razas 
nacionales, preferentemente Manch~o, El 
Servicio de Mejora Ovina se ocupa de Ja 
identificación del o s encastado res en el 
i\~[anchego de ordeño que puedan en cl fu
turo servir en los equipos de inseminación 
artificial. 

La campaña masiva de inseminación · ár
tificial puede quedar asegurada .en la pro· 
vincia de Toledo si los organismos oficiales 
continúan prestándole atención y ayuda, La 
opinión ganadera, que ha visto los magnífi
cos resultados del método, está cada día más 
inclinada a practicarla en sus rebaños, .e in
cluso hacerla permanente. 

ESQUILEO MECAi!\TICO 

Los trabajos de esqtÚleo mecánico ~ ini· 
cian en la temporada 1959 con matenal ce
dido por ~ Junta Coordinadora d~ la: Me· 
jora Ganadera, con el apoyo matenal de.1a 

T u n t a Provincial de Fomento Pecnano, 
si.endo Un valioso auxiliar d~l Servicio t! 
Mejora Ovina para sus tra.baJos de con 
de rendimiento en lana. . , 

Se pretende con este servicio modennzar 



la étnica ~e) esquileo en la provincia para 
la obtención ' de mayores rend1l11le~tos, co-

cer rendimientos globales e IIldlVlduales, 
no 1 ,. 
habittta.r a los ganaderos en a practIca ra-
cional del envellon~?o y en la buena presen
tación Y conservaClo~ de la;; IlIlas ,de. lana. 

Al frente del eqUIpo esta un tecmco Ve
terinario del Servicio Provincial de Mejora 
Ovin.a, .que se ocupa de coo~dinar el trabajo 
y' efectuar los controles, aS1 como asesorar 
a los gan'aderos en tcdo lo referente al enve
llanada conservación y calidades de SU lana. 

Los trabajos de este Servicio en las dos 
campañas que ¡lleva actuando se descompo
nen como sigue: 

Campaña 1959: Rehaños esquilados, 3·
Ovejas esquiladas, 2-920. 

Campaña 1<;60: Rebaños esquilados, 36.-
Ovejas esquiladas, 13·551. 

Independientemente del o anterior, el 
equipo de esquileo se instaló en Talavera de 
la Reina para colaborar en los trahajos del 
Il Concurso de Rendimiento en Lana y ha
cer demostraciones a la vista de los ga;lade
ros que, en considerahle número. desfilaron 
por la Primera Feria Provincial del ·Campo. 
Los trabajos realizados con este motivo fue

. roti los siguientes: 

Número de lotes esquilados, 88. 
Número de ovejas esquiladas, 656. 

Par~ comprobación d e rendimientos a 
efectos de valoración en e! Concurso, se pro
cedió al pesaj.e de vellones y de ovejas con 

e! fin de determinar la relación, peso vivo; 
peso vellón. 

OTROS SEJRVICIOS ' 

Independientemente de los serviCios ante
riores, los técnicos del Servicio han presta
do cuantos aseso~amientos les han sido soli
citados por los ganaderos, todo ello con ca
rácter enteramente gratuito. La mayor parte 
de la labor en este sentido se ha centrado 
sobre alim.entación, racionamientos y sobre 
Epizootología. 

En este último, dando preferencia a la di
vulgación de las normas de prevención y lu
ch2. de enfermedades parasitarias tan fre
cnentes en nuestros reba.ños. ,se han repar
tido foll etos de divulgación y se han dado 
normas para una explotación racional y eco
nómica del lanar. 

Otro aspecto de considerable interés ha 
sido la apertura de los Libros Genealógicos 
del Manchego lechero y de los lotes de ga
narlo importado por la Excma. Diputación 
Provincial. lo que se hará extensivo a otras 
razas explotadas o que Se puedan explota¡ 
en la provincia. 

El Servicio Provincial de Mejor; Ovina 
ha tomado parte muy activa en 'Ia organiza
ción y desarrollo de los ¡Olncursos de GaAa
dos de la Primera Feria Provincial del 
Campo ' e igualmente en la Exposición de 
reproductores destinados .a la mejora' de! la
nar en l.a provincia, celebrada. eI) Or,opesa. , 

. ,./ ./ 

.', 
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LA PRIMERA FERIA' PROVINCIAL DEL' CAMPO DE 'TOLEDO : 
. . , 

patrocinado por lo Excma~ Diputación Provincial, :.': '. 
que lo subvencionó con 238.530,47 pesetat ' ':;' 

.;i , 

Se celebró en Talavera, en Mayo de 1960, y fué un magnífico exponelÍté 
de la vitalidad agropecuaria de nuestra provincia . ..:, ~~ ~ 

Durante los días J 4 al 18 de Mayo últi
mo se celebró en Talavera de la Reina la 
Primer? Feria Provincial del Campo de To
l"dó. Ha sido organii'ada por la Junta Pro
vincial de Fomento Pecuario y patrocinada 
por la Excma. Diputación Provincial de To
ledo, con el apoyo del Ministerio de Agri
cultura, Gobierno Civil y Excmo. Ayunta
miento de Talavera. 

Han colaborado con carácter preferente: 
L~ Subsecretaría del Ministerio de Agricul, 
tura, la. Dirección General de Ganadería y 
la Dirección General de Colonización. Entre I 
otras colaboraciones merecen destacarse: La 

Dirección General de Montes, ei S~;'vi.¿io de 
Extensión A~rícola , e~ ServiCio <d~í]ii~o, 
loo del Algodon y el 1 abaca; la Delegacion 
Provincial de Sindicatos y e o: 'S."í'.:.?la 
De'.eg<Lción Comarcal de Sindicato]>; y '1{er-' 
mandad Local de Talanra; la Cóop<!?~ti~a 
de ?\ uestra Señora del Prado, Radió JU\íHl
tud y numerosos expositores de ganado y 
maquinaria agrícola. . ,~t;~ ~ · 

Esta Primera Feria Provincial .dél ,~, 
jl(' ha sido una demostración su<;intá dé' la 
vit¿lidad agropecuaria de la prov)nci/ de 
Toledü, un exponente de las realizaciones 
agra.rias y una -demostración de l,a in·q~let1.fd 

Pabellón de: la Cámara Ofici:d Sindical Agraria de T olc:do. 

I 



Aspecto parcial del stand del Instituto Nacional de Colonización. 

de los ganaderos y agricultores toledanos dustrial de los piensos compuestos, el espec
por todo aquello que pueda representar crea- táculo siempre rico y yistoso._ de Jos b,e)lp.5 
ción de riqueza y progreso. . productos d.e. :nUesti-a árteSáníá, ' ej\éoIÓiL(úp 

E:( 'Ayuntamiento de Talavera reservó y formativo de' téc~icosy ' produ~tores'· env.c:\i
(decoró·. uno de sus más bellósaledaños para mostraciones prácticas ·y consti-uctivasjUa 
este magno certamen : Una enorme expla- pureza y c.olóridó '!le' nuestro. fblklore> ·'. ~ 
pada' que se prolonga hasta las mismas pla- ' La. Diputa:ción ·.Ptovincia:1 lia tbinado' una 
I)'as del 'Tajo, que se ensatlcha en éstas para . parte muy activa eh esta P~ilhefa Féti~:Ptp. , 
fecuridar la' fértil campiña ' talaverana, Las' vincialdel Cainpo; no . sólb-. C,0h ·.SIFd~·~i!0 
:tupidas 'alamedas y los extensos arenales. séapoyoniarerial, sino.' co~ · .. ~uapoy?;.lr!0):ar.'jy 
,han visto por unos dias totalmente cubier- ayudas ~e todo.brden,· ~':" . . .' :"~ ":':': 
tos de gaando, maquinaria, casetas, stand s . La Diputación "Provinciál ha .c1Jbii¿tiÓ ' ~l 
y una abigarrada masa de visitantes y expo- 65 por roo de los presupuestos ·de. esti;#g· 
,S1tores, no certamen agropecuario, cuya celebrá2ióÍt , 

La exposición ha tenido por fondo ·el mer-. a la altura que se ha, hecho> noh~bjera sl<!o 
cado' de ganados, por el que desfilaron en' " posible sin sU ayüdª,que se .elevaa .pe~e;tas 
aquellos días más de 30,000 cabezas de ·t6- 238.530,47:.' .. , . . : " ." ::--: ..• ::.:, ' '~~'3 
~s las especies, Una inmensa masa pecua- . Una 'prueba, 'de cómo ha sido ~óii'<lt,;.e~la 
,na, .reflej!l de la riqueza ganadera de núes: . acción dé la Diputación, se refléja 'en: qüC"el 
traprovincia, delante de la cual se exponían Jurado en pleno tomó el acuerdo de . c()l1ce
,SUs·más seLe,ctos ejemplares, en noble como dér la primera c?pa de Orga?t~[Ilo ,~!,}lb
petición, ]ühto a la exposición ganadera, rador a esta Enttda,d, La,dects.1Ol1 lIéJ J¡Jlra· 
una parte de la acción impulsora, creadora . ~o fu~ ~;ogidacon el,,~ayorent~iasmq.:~r 
y protectora de nuestro Gobierno en el agro· la optnion' apropecua,na, .q¡¡e v~ta ."Cn. ' é11o~~1 
t!J!~o" una demostración de la vitalidad . recOnocimiento de agricultóre;t:y-:gii:!aderos 
~n~e~rª~ , ind)l~rias A~PlogucC,ión y co-' toledanos a la lal¡ot que en tód6s los cS:rdenes 
me~C1ahzaClon d e maquinaria y utillaj es red.1iza la Diputación, 
agrtcolas, una exposición del' progreso in- Su intervención en la organizaciótl del 



'Certamen ha sido tamhién decisiva. Desde 
su ' Presidente hasta eJ último Diputado han 
prestado todo su apoyo desde el primer mo
mento a la Comisión organizadora, en la cual 
figuraban dos Diputados: D. Alfredo Corro
chano Miranda y D. ,(:;risailto Ortega Ron
da ; el primero, Presiente de la CoÍnisión, y 
el segundo, uno de sus Vocales más activo's. 
La Comisión de Agricultura, aun sin perte
necer a la Comisión organizadora, ha esta
do presente en todas las decisiones de mayor 
trascendencia para la Feria. 

El apoyo moral presta¡jo pOr la Dipu
tación tiene la ,mayor importancia si se tie
ne en cuenta que se trataba del primer Cer
tamen de esta clase qUe se cele,bra en la pro
vi'ncia y el cúmulo de dificultades que , la 
organización de J mismo presentaba. ' La 
Diputación ha respaldado a la Junta Pro
viucial de Fomento Pecuario 'y a .la Comi
sión organizadora en todas sus actuaciones 
y ha estado presente en toda la organización 
y desarrollo del Certamen, a cuyo frente ha 
figurado siempre, no sólo como Organismo 
patrocinador, sino como Organismo activo, 
prestando su orientación y dirección . 

Independientemente de 'Jos -a-po~yo '(a ' 
lID' ., h s Cl -

(OS, a IputaclOn a figurado también com6 
eXposItora, llevando sus reproductores ' 
d para 
'dr a conocer su lahor de mejora en la pro~ 

VIl1Cla. Ha otorgado Innumerable canti&d 
de copas y trofeos y premios en ,metálicor~ 
todo.s los conc~lrsos. Ha pue¡;tó a disPosición 
,le la ComlslOn org~l1Izadora sU,s téonicos 
del 'serVICIO ProvIncIal de Mejora Oviná y 
sus equipos de Extensión Cultural. ',' '. 

Podemos afirmar qUe la Primera Feria 
Provincial del Campo ha sido en su mayor 
IlJ,rte obra de la Excma. Diputación, si ,bien 
no puede olvidarse la decisiva actuación de 
la J unta Provincial de Fomento Pecuario y 
las Imp9rtantes ayudas recIbIdas del Mini" 
terio de Agricultura, Dirección Gene;al de 
Ganadería, Ayuntami,ento de Talavera e IlIS" 
tituto de Colonización. > 

A continuación damos un resumen de este 
impoctante Certamen. 

Los aspectos fundamentales de esta Plj
mera Feria Provincial del Campo han-sido 
los signientes: 

El pabellón. del AHnisterio de Agricuhura. 



. El Gobernldor Civil de nUeStrl provincia, Sr. Elviro Meseguer, conúmpla con vario~ c~~p¿~in~s . 
. un lote de ganado ovino. . ... : ~ .... ~.; . . 

t Concursó y exposición de ganados 
selectos 

Se ha. ' celebrado el TI COIlcurso Provin
~aI de' R~ndimientos en Lana, en él que han 
lomado parte]16 ejemplares de los más se- ' 
iectos, rehañós ,entrefinos de nuestra provin
cia, !;e, ha 'éelebrado asimismo la competición 
fi,nal dé! 1 Concurso Provincial de Rendi
mientO en Leche <le ,nuestra oveja illanchega 
y subra,úls afInes de ordeño, al ' que se hail 
presen!;tdo ejemplares con 'sorprendentes ci
(r¡ts <le ¡:>roducción, A este Certamen ' han ' 
c¡oncurrido 560 cabezas, 
, Igu~mente se ha celebrado en , e~!;t F'eri:a 
~n éoncurso de Estimación y Caracteriza
ción: para Vacuno Lechero de raza HOlan'': ' 
desa, 'l;ab,lIio , de carne de las raz'a,s' Shor"' 
ihjm¡~y¿Hereford, y;le porcinos de las r~z;s 
Lar" Wh' be ' Ite, Landrace y Vessex, Todos 
estos Concursos han estado concurridisimos 

" 

y los ejemplares presentadc)s; ,"<1;" ~[ta: ,#~ 
lidad, , ' " 

En v'ac~no y lanar se hañ pr~sentidO' ~~~ 
. . . ~ '. ~:.-/-" 

,merosos ejemplares producto dé. insemiÍ1a~ , 

,ción 'artificial, lo que ha, repr~sen¡;¡do ~Jri:~ 
novedaxj en nuestra provincia, y:, ha. sid,o, tés
timonio del . espítitu pr¿gresista que 'ah¡;;'a 
a nues~ros ganaderos, .- > ' ' :! ',. ' ,' "'" 

Han "completado los Concursos de g¡ijla,-, 
dos las , ma,gníficas instalaciones, el ,pabellón 
de J midos y 10úabd1!on~s ¡:le :esqiiiíiO~e
cánico,pieilsos y albergues para' el ;~ersopaL 
, La , Excma, Diputación " Pr~v~ncl~l t ja 

. , . '.' ,", Jy 
Junta , ProvinGÍal de FOOle)1to. Peeu;trici',h¡ui 
expuesto en esta Feri~ tin~ parte d~)os')i: 
productores quetienel{ cediqos.:a gamide;Qs 
en régimen d~ ¡iaiada ~pj-oté"crida y .~·. ~qiié~· 
Uos otros que prestansérvicio ~n" lós,'eq~¡Pó~ 
de inseminación artificiaL 

En general, la instalación ganadera y la 
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El magnífico pJseo tab\'enno fué esce:1:lri,) del primer Cen::lmen g:l!'l:ldero provincial; aline:J.dos y de~i~álIleiitél. 
separadQs y clasi6cadoS' se oStenUbóln .aIlUos mejores lotes de ganado vacuno y lanar del campo .• tciledJho; , 
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El Presidente de la Diputación de Toledo) Sr. Rodríguez Bolonio, entrega uno de los premios del Certamen . 

-' ,. :; ... : 
, •• \; J 

~idad ':del ' ianado expuesto, as! como ' el ' !juevos poblados y SU acción ágropeeuáriá: 
marcC? eri 'el. que se encontraba enclavada; La Dirección General de Ganadería con sús 
era ,"¡'dLltÚeiite ' impresionante y ha cau:;ado Servicios de Registro Lanero, Inseminación 
~íJica' impresión a los numerosos visi- Artificial, Centrales Lecheras, Fomento G¡t
tante,s, ," nadero, EStadística, Cesión de ,Reproducto-

res Selectos y labor de ayuda y ,asesoramien
Exposición del Ministerio de Agricú1tura tO a los ganaderos, La DirecciÓn Genéral.de 

, A¡)a* ,del extraordinario aPoyo prestado Agricultura con sus Servicios del "Tabaco; 
POr ,el.M¡~isterio de i\gricultura a través de Fibras Textiles, Albergues de Gan'a,do, Cen
Ia, Pirecdón 'General de Ganaderíá y .(010- ' tros lie ' Fermentación, etc" de ta,nta impor
nización, ha .llamado poderosamente la aten-' tancia " en nuestra provincia, LaDire~ióri 
ción él pabellÓn de este Departamento, en General de ' Crédito y IYapacitación Agraria, 
el" que:Se expónían sus realizacio~e:S ' y pro- répresentada por su Servicio de Extensión 
yectos en' lá provincia de Toledo, ', " , A,grícola en ta provincia ; la labor desarro-

Unm<4tníflco pabellón de ,~Iegante y ino:- ' : liada por sus Agencias de Talavem y M'ora; 
dema 'construcción, muy bien decOfadó, que' asesoramientos" 'conferencias, publicaciones, 
sil'VÍó dé' ~aico para que cada Di¡'e~dÓn Ge- ,proyecciones cinematográficas, etc, El ' Ser; 
?,e"ral y cada ,Servicio del Ministerio." eipu- ' , vicio, Nadonal del Trigo COn sus' maquetas 
s'mLsu )alíor,,~La 'DirecciÓn General 'de Co- ' de siios y grarieros, muestrarios de semillas, 
lon~zadón, Con sus planes de r"gadío di' 'abo~o-~-y pienso~; estadísticas, etc, La Dr:.' 
T'\]o, el Alberche y el Tiétar' sus zonas co:- rección General de Montes, COn sus labor de 
IOnizadas, su acción tutelar ~ asesora, sus repoblación y mejora de pastizales. 



ExposiciÓn ~e maquina ri a agricóla . 
e industrias a'g ropecua rias 

E l amplio sector dedicado a maqui~aria 
ao-rícola estuvo totalmente repleto. Alh ha
bia cuanto pueda hacer f~liz a un .agricultor 
de nuestras tierras: tractores, camIOnes, fur
gonetas, remolques, cosecHadoras, trillado
ras, sembradoras, carruajes, motores ,de to
das clases y aplicaciones agrícolas, aSl co.mo 
toda clase ele aperos, repuestos y accesonos. 
En fin, que el más exigente agricultor pudo 
encontrar all:í todo lo preciso para renovar 
y modernizar su utillaje , Había asimismo 
bastantes stands de la industna de pIensos 
compuestos, desinfectantes, material apícola, 
etcétera. 

Los industriales compitieron en el embe
!!ellecimiento de sus stands y en la buena 
presentación de sus productos e!, ,una noble 
emulación digna del mayor eloglO. , 

Otras insta la ciones de ' la Feria 

Merece destacarse el teatro libre para las 
exhibiciones de Co~os y Danza; de la Sec-

c10n Femenina, cuya", adu~i6n fub brillan, 
tísima" En todos los días de' la 'Feria, fueron 
a.ctuando los mej ores cOros de la pr9vincia. 
En el misn~o lugar se instaIai:Qn' lós equijlÓ" 
cll1ematograficos del ServICIO de :Extensión 
Agrícola, ,que proyectaron películas 'fOrma
tivas de carácter ganadero ' y a,gr.í<:<¡la. ' 

La Delegación Provincial de ,Si'~dicatÓ~ y. 
Cámara Ofioal Smdlcal Agrana, Illstalaro)l 
un hermoso pabellón, en el que,',se "exponía 
una parte de su labor. Lo rnas sl¡liente ,:4h 
su a.ctividad social, económica" , y sindical; 
destacando los Sindicatos de l a Vid;.y"Ie
reales. . f' - ; ~ 

Radio Juventud de Talavera :cubrió -con 
una red' de altavoces toda la extensión del 
ferial , dando continuamente informa¡;i6nes 
relacionadas con el Certamen. '" " 

La Excma, Diputación Pro"ÍriCiat :c&lió 
3US equipos megafónicos de Extensión Cul
tural, que recorrieron continuamente el re· 
cinto .y la población dando notidas referen
tes al Certamen. 

-!._- -

" , P '.;.1 
P .' . . d r de la Fc:ril rOVlD D .\lfrdo Co rr<Jchano, Dipll!ado y Presidente de: b. Juntl de Fomento eCU3rIO, ¡nIela o _-=..: 

. d I d dd Concurso. del Gmpo, entrega el trofeo aJClnudo por uno e os gana ores . .;.. . 



LclJ~i.putación posee 
u.n:J:uYivero de vides 
. "(;Imericanas en 
Cor"ral de Almaguer 

oésdehace tres años realiza una 
i~te'ns'bcampaña de repoblación 

fofestal en Hinojosa de San 
Viéente, Castillo de Sayuela, 

. "' Navamorcuende, Real de 
,San Vicente y Dosbarrios 

1 

He aquí un sucinto resumen númérico de 
la labor desarrollada por la Diputación en 
sú recientemente creado Vivero de U. NIan
cha y en la repoblación forestal: 

Vivero de vides americanas de La Mancha 

' Adquisición de una parcela de 3,68,80 
9~ctáreas en Corral de Almaguer. 
"!Oóristrucción de una casi'ila-almacén con 

;:iy,i¿rida 'para el capataz (155 metros cuadra
dhs 'en ' total). Cercado de la parcela con 
enrejado metálico y alambre de espinos. 
,r~i\dquisición en el Centro de Ampelogra
!í~ :y . Viticultura del Instituto Nacional ' de 
Investigaciones Agronómicas de Madrid, de 
las . estaquillas de vides americanas de las 
'yaneGades que a continuación se 'rela:cionall: 

w ('. • 

':'4\ ~ de Millardet (Chasselas por Ber-
Iandlen), 1.000 unidades. . ' 
_~:!~Í:49 de Couderc (Riparia por Berlan
dlen); 4.000 'unidades. 
·:,0: R;chter (Berlandieri por Rupestris 
,l:ii~)1 .~·500 unidades. 
u~ . Rlchter (Berlandieri pOr Rupestris 

~~E!m), 2·500 unidades. 
~ ,3 :3p9 Couderc (Riparia por Rupestris). 
SOO2. ulÍldades. 
-,~,73f! .R Castel (Riparia por Rupestri s), 

1.000. unIdades. 
i-/9:?i¡ Castel (1.203 Couderc por Riparia 

attmgneau), I.C:O unidades. 
SA-MZ (Experimental). 500 unidades. 

. Todas estas variedades son las que se 
adaptan mejor a la zona manchega de la 

provincia, poniendo cada una en su terreno 
apropiado. 

.Repoblaciones efectuadas con subvenciones 
de la Excma. Diputación Provincial 

Campaña 1958 - 59 

En Hinojosa de San Vicente, la hectáreas 
de pinos (Pinus Pinaster y Pinu5 Silvestris). 

En Castillo de Bayuela, 8 hectáreas de 
castaños (Castanea Vesca), asociados con 
pinos (Pinus Laricio). 

Campaña 1959 - 60 

En Hinojosa de San Vicente. 10 hectá
reas de castaños (·Castanea Vesca), asocia
dos cón pinos (Pinlls Pinaster). 

En Navamorcllende. 15 hectáreas de cas
taños QCastanea Vesca). asociados con pinos 
(Pinlls Pinaster). 

E!l Real de San Vicente, 15 hectáreas de 
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castaños (Castanea Vesca), asociados con pi
nos (Pinus Pinaster). 

En Castillo de Bayuela, 9 hectáreas de 
castaños (Castanea Vesca), asoci:J:dos con 
pinos (Pinus Pil1 ast·~r). 

Para la campaña I cf..;O-Ó ¡ se han conce
dido p-ara repoblación forestal las siguientes 
subvenciones: 

Al !\yuntamiento de Hormigos, 10.000 

pesetas. 
Al de Dosbarrios, 20.000 pesetas. 
Al de N avamorcuende, 40 .000 pesetas. 
A \ de Real de San Vicente, 40.000 pe-

seta::; . 
Al de Hinojosa de San Vi.:ente, 40.000 

p~~tas. 

Al de Castillo de Bayuela, 40.000 pesetas. 

También [Jara la campaña J()~o·61 se fac i
Eta gratuitamente a los Ayuntamientos que 
lo soli citen la semilJ" necesaria para la siem
bra de media heCl:lr'ca de pino de la varied~d 
¡¡ Pinaster". 

La repoblación forestal no puede 
quedar reducida a abrír hoyos 

y meter en ella plantones 

Sobre esto de los bosques y el árbol se 
puede hacer 'mucha literatura. Se hace ordi
lmriamente, pero no es literatura, sino eco 
nomía, cifras, datos, pesetas, lo que Salta a 
la vista cuando se considera de verdad lo 
que eS un árbol, lo que vale y lo que repre
senta en el presente y en el futuro un árbol 
en el campo toledano. Las semblanzas líri
cas, las bellas frases vendrán después, por 
añadidura. 

La cantidad de árboles que hay en nues
tra provincia no es solamente un elemento 
para calibrar la belleza o ¡'a aridez de nues
tro paisaje; eS también una reierenci'a, de las 
más elocuentes para calibrar el grado cívico 
de muchos toledanos de antaño y de 'algunos 
de hogaño que queriendo o sin querer han 
matado la gallina de los huevos de oro. Ahí 
va u~ dato elocuente: na más de cuatro o 
cinco mil metros cúbicos de madera se ex
traen' anualmente en las riberas de n;lestros 
I íos y arroyos cada año: en los montes, ape
r,as nada. De cualquier pueblo de Avila, de 
Segovia o de Cuenca se obtiene eso mismo 
o más. Esto , no ocurría siglos atrás. Los 
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cerros cerCallOs a Toledo, los mlsm ¡ 

I • l I . I I , OS ciga-rra es eSld lan cu )Iertos de árboles 'E . . ~ nues; 
tras sierras de los montes de Toledo h b" 
1 , b ~. ala 

a ge- mas que ar ustos y pinos: iErr I f r: 
l· l I T' . as onia,; (e aJo, Junto a Galiana había a' l . . ' amos 
~ miliares. Todo esto desapareció po' b . I " rora 
y gracia del lacha y de la fclta de previsión 
dt los hombres que la empuñabarr.--y 10'peor 
es que persiste en algunos pueblos' de T 
ledo la misma voraz intención de "·acabar : 
el árbol. Es lo que ·el propio G<>bernád~i!cn 
VII actual de nuestra provincia ha explicado 
muchas veces aludiendo a lo que éllla;;a"l~ 
lucha del hombre y de la cabra 1ron't?a el 
úrbol. En algunos de nuestros ·pueblos/ se. 
rrano,; sale el campesino con sus cabras y • 

I I 1 '1 ' '1.11', su lac la a monte; e. corta ramas y no ra-
mas, las cahras hacen también IÓ suy¿Íy al 
fi na l de la Jomada el resultado es un jornal 
mísere-, que apenas da para el pan, .y un 
dallO positi vo a lo poco que queda de rique
,. ~. iores·".1 en el puehlo. Pero se va tirando. 

La riqueza forestal de la provincia 
.3;" OTJ'Il _ 

Son los mismos pueblos los más perjudi
cados, en sus vecinos particularmerite J en 
su conjunto. Téngase en cuenta que los Mu
nicipios que poseen bosques se fe¡íárt~ en 
España anualmente 80.000 peset:as'.éada uno 
por término medio. . 

La utilidad que representa lo que queda 
en nuestra provincia de su antigila riqueza 
arbórea se pone de manifiesto ·en los si-
guientes datos: I 

La provincia de Toledo tiene 63.,07.5 b~
táreas de superficie forestal pública ; IO.56'¡ 
de montes y dehesas de la libre disposician 
de los pueblos y 177.759 he,ctáreas de pro
piedad forestal particular, o sea en total unllS 
251.416 hectáreas de superficit: fo~es~, en 
su mayor parte pobladas de enc\l1an;s, 31~r
r:ocales, robledales, alamedales, hlgun,Plnar 
y el resto de matorral' y pastos. '.· " 

La producción arroja una medí¡t anual 
de 4.361 metros cúbicos de madera, 53-~1 
estéreos de leña 350.000 arrobas .de carbón 
(en estos aprov~chamientos de leñas 'y c:a;-, - ' ue 
bones no están incluídos los pequenDs._ 
uso domésticQ, por no necesitar autonza
ción de corta), y pastan 37.632 reses va;n
nas, 148.392 cabrío, 656.205 lanares, 8ó'J,;: 
cerdos y 95.943 cabezas de m'ayor, entre 
bailar, asnal y mular. . .. ,.0>- . 



t~~ DIPUTA(ION POSEE UN TREN· DE SONDEOS PARA 
Ébi~:¡:AlUMBRAMIENTO DE AGUAS SUBTERRANEAS 
Aia' actuado en Madridejos, Velada y Consuegra , .-

l ... . ~" 
La Diputación 

adqúirió en 1958 
un tren d e son
deos .Ruston Bu
cirus», modelo 22 
RW Drill, para 
perforaciones de 
terrenos por el 
sistema de percu
sión a cable, des
tinado al alum
bramiento de 
aguas subterrá
neas en la pro
vincia. 

' Este equipo 
perforador pe r
mite hacer son
deos hasta 300 
metros de profun
didad y con diá
metros hasta 350 
milímetros. 

Lleva un equi
po de soldadura 
eléctrica para el 
recrecido de los 
trépanos y otro 
de soldadura au
tógena para el 
entubado de los 
pozos. 

Para e I aforo 
de los caudales 
alumbrados, va 
provisto de una 
bomba vertica l 
que permite cap
tar los niveles 



acuíferos situados hasta 100 metros de pro
fundidad. 

Sondeos efectuados 

SONDEO NÚM. l.-Efectuado en el tér
mino Municipal de Madridejos y en una 
parcela propiedad del Ayuntamiento. Tenía 
como finalidad ampliar el insuficiente caudal 
del abastecimiento urbano. 

Alcanza una profundidad de 42 metros, 
los dos últimos en roca granítica. Los 35 
metros superiores se encuentran entubados, 
con el fin de evitar hundimientos, y la tube
ría está perforada a la altura de los niveles 
acuíferos atravesados, con el fin de obtener 
del pozo el máximo rendimiento. 

El aforo efectuado en el período de má
xima sequía, arrojó un caudal diario de 
432.000 litros. 

SONDEO NÚM. 2.-Situado en el término 
Municipal de Velada, en la finca denomina
da «La Aliseda», propiedad del Patronato 
del mismo nombre. Con destino al alumbra
miento de aguas para riego. 

Cuando el sondeo alcanzó los 13 metros, 
fueron suspendidos los trabajos a petición 
de la Administración de la finca. 

A partir del metro nueve se cortó un 
manto freático, que subió hasta los siete me
tros de la superficie. 

Se desconoce el caudal que puede propor
cionar por no haberse efectuado el aforo 
correspondiente. 

SONDEO NÚM. 3.-Basados en un estu
dio hidrogeológico efectuado por D. fran
cisco Hernández Pacheco y posterior pros
pección eléctrica de la zona, se está efec
tuando este sondeo en el término municipal 
de Consuegra, a unos 1.500 metros del 
pueblo, al SO. del Cerro del Castillo. 

Está destinado al alumbramiento de 
aguas para el abastecimiento de la po
blación. 

En la actualidad alcanza una p,ofundidad¡ 
de 35 metros, y los estratos ·pé'o· d'. I 

. . n ra os 
comcl.den en s~ totalidad con los deducidos 
en el mforme hldrogeológico antes' men . 

ClO-nado. . ' . . ._ 

El equípo perforador para la (~.:. 
taCÍón de aguas puede cederse a 

Corporacíones y particulares 

En su sesión del mes de Abril de 1959 'la 
Diputación aprobó el Reglamento de funcio
namiento del equipo perforador pira la 
captación de agua. -

• ~l 
El servicio que se presta comprende: 1 

. a) Perforación del pozo en los diámetros 
de 30 cm., 25 cm. y 20 cm. '. ,;. 'n 

b) En los terrenos que· lo precisen ·entek 
entubado de dicha perforación. >. dci? 

c) Desarrollo del pozo rejando los tlibos 
en las distintas capas acuíferas. ./ ~,; 

d) Aforo del mismo. ? " 

Al final de los trabajos se remitirá un-in
forme completo de los mismos, dándose una 
copia a los interesados. En él, y a la vista 
de los resultados obtenidos en el aforo, ·se 
hará la recomendación del equipo :moto
bomba adecuado para explotación ld~1 
mismo. -' (-.r 

Para formular la petición de este serVicio, 
se dirigirán las instancias, debidamente 
reintegradas, al Sr. Presidente de la' Qipu
tación Provincial. Los modelos de instan.cias 
serán facilitados en la Sección d~ Vías y 
Obras de dicha Diputación. ,h , 

Dichas peticiones, una vez inform~das 
por el Ingeniero Director de la Secció~, pª
sarán a la aprobación del Pleno . . , 'b 

Una vez aprobada la prestación d~ ~~r
vicio, el peticionario firmará el cCll!trato 
correspondiente, conforme a los mosleIos 

oficiales. , 
j 

' . j 



Atendones culturales.· Subven

dones. • Becas y ayudas de estu

dios. • El Servido de Maestros 

Rurales Motorizados.· Extensión 

Cultural. • Publícadones. 
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SUBVENCIONES 

Para Escuelas: 
Para Bibliotecas: 
De carácter religioso: 
De carácter deportivo: -
De carácter docente: 
De carácter social: 
De carácter benéfico: 

Para la construcción de Escuelas y dota
ción de mobiliario se concedieron a la Junta 
Provincial de Construcciones Escolares las 
siguientes subvenciones: 

Año 1957: 563.000,00 pesetas. 
» 1958: 800.000,00 " 
" 1959: 1.000.000,00 " 
" 1960: 1.500.000,00 " 

TOTAL: 3.863.000,00 " 

Las subvenciones otorgadas al Centro 
Coordinador de Bibliotecas para instalar 
bibliotecas en los pueblos de la provincia y 
crear »maletas viajeras" son las siguientes: 

Año 1953: 3.000,00 pesetas. 
»1954: 3.000,00 
,,1955: 50.000,00 
» 1956: 1 00.000,00 " 
" 1957: 100.000,00 
» 1958: 100.000,00 " 
» 1959: 100.000,00 
» 1960: 100.000,00 

TOTAL: 556.000,00 

De carácter religioso: 

Año 1946: 1.000,00 pesetas. 
» 1947: » 

»1948: 1.000,00 » 

3.863.000,00 pesetas 
556.000;00 » 

1.390.040,64 » 
549.940,87 » 

4.094.191,15 » 
3.51 8.546,84 » 
6.694.149,35 » 

Año 1949: 3.000,00 pesetas. 
» 1950: 3.000,00 » 

" 1951 : 21.155,00 " 
" 1952: 21.835,87 " 
" 1953: 33.199,77 " 
» 1954: 45.000,00 " 
» 1955: 64.200,00 » 

" 1956: 229.300,00 " 
" 1957: 239.950,00 » 

" 1958: 234.950,00 " 
" 1959: 239.950,00 " 
" 1960: 252.500,00 " 

T OTAL: 1.390.040,64 " 
De carácter deportivo: 

Año 1945: 2.000,00 pesetas. 

" 1946: 2.000,00 " 
" 1947: 3.000,00 " 
" 1948: 3.000,00 " 
" 1949: 4.000,00 " 
" 1950: 5.000,00 

" 1951: 7.917,00 " 
" 1952: 6.197,00 » 

" 1953: 5.520,00 » 

" 1954: 34.581,87 » 

" 1955: 25.000,00 » 

» 1956: 26.000,00 » 

» 1957: 67.103,00 » 
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Uno de los Grupos Escolarc::s construidos en la provincia con la ayuda de la Diputación. 
: t"i!¡ q 

• .C 

Año 1958: 113.622,00 pesetas. Año 1955: 172.550,00 peset¡¡s. 
» 1959: 130.000,00 » » 1956: 257.180,00 }~ .. 
» 1960: 115.000,00 » » 1957: 643.510,00 

» 1958: 662.250,00 » 
TOTAL: 549.940,87 » 1959: 837.432,00 

» 1960: 890.000,00 
De carácter docente (incJuída la consig-

TOTAL: 4.094.191,15 
l ~'<"'. r 

nación para el Servicio de Maestros Rurales 
)) ., 

". O:fl..¡ 

Motorizados): 1. 

Año 1940: 5.200,00 pesetas. De carácter social: , .. 
» 1941: 8.000,00 » Año 1940: 21.000,00 pesetás. 
» 1942: 7.000,00 » » 1941: 21.000,00 » 

» 1943: 18.241,00 » » 1942: 19.000,00 . » 

» 1944: 14.416,66 » » 1943: 30.250,00 ' . » 

» 1945: 12.341,99 » " 1944: 32.250,00 » 

» 1946: 27.207,50 » » 1945: 34.850,00 » 

» 1947: 41.350,00 » » 1946: 77.100,00 » 

» 1948: 47.450,00 » 1947: 58.050,00 » 

» 1949: 47.700,00 » » 1948: 71.810,00 » 

» 1950: 63.248,50 » » 1949: 61.650,00 » 

» 1951: 79.363,50 » » 1950: 63.472,05 
» 1952: 77.600,00 » " 1951: 85.259,07. » 

» 1953: 84.150,00 » » 1952: 130.019,00 » 

» 1954: 98.000,00 » » 1953: 145.996,72 » 
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-Q <19~4;..} 175,?00,OP pesetas .. , 
11955:,,A 190,675,00 » 

» 1956: ' 378.950,00 » 
"'0 C1957r' 401.330,00 » 
J"-:.?"'~;¡ -. 

» 1958: 518.675,00 » 
» 1959: 475.260,00 » 

&8 1§QQ: (.526.450,00 » 

8f.T.OÍAL: ' 3.518.546,84 » 

Gastos : efectuados para atender a la 
estantia' de ancianos y enfermos de nuestra 
pt6Viiícia en establecimientos benéficos aje
ños'á la Diputación: 
-!)rJ&J '. Ij 

- .oo1\ño 1940: 
» 1941: 
» 1942: 

:ztL-" P 1943: 
nt,;x')' 
·JD~, :~ 

7.558,75 pesetas. 
9.293,50 
8.000,00 

936,00 
» 

. Añ.o~1944:

» _ 1945: 
5.263,50 pesetas. 

)) 1946: 3.289,50 
» 1947: . 154,50 
» 1948: 2.7ÓO,OO 
» 1949: 46.031,25 
» 1950: . 78.645,25. 
» 1951: _ 110.0QO,00 
» 1952: ' 114.750,00 
» 1953: 552.218,00 
» 1954: 667.000,00 
» 1955: 629.727',10 

1956: 582.000,00 
» 1957: 650.000,00 
» 1958: 861.000,00 
» 1959: 1.027.082,00 
» 1960: 1.338.500,00 

TOTAL: 6.694.149;35 

» -

» 

. » 

» 

» 

» 

» 

» . 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

Una de: la.s cincuenta Maletas Viajeras que circulan por la provincia. 



2.375.700 pesetas p:ara 
ayudar a los estudiantes 

<, 

La tercera parte de esta cantida~rse 
empleó en becas para seminaristas 

Cantidades otorgadas por la Diputación 
para ayudas y becas de estudio a los estu
dtantes de la provincia de Toledo (1940 a 
IC)60): 

Curso académico 194°-1941: 
Ayuda a estudiantes de vocacron sa:cer

dotal, L5°° pesetas.~Total, L500 pesetas. 

Curso académico 1941 -1942: 
Ayuda a estudiantes de vocación sacer

dotal, L500 pesefas; ayuda a estudiantes de 
Bachillerato, Magisterio y carreras univer
sitarias y .especiales, 1.800. - Total, 3.300 
pesetas. 

Curso académico 1942-1943: 
Ayuda a estudiantes de vocación sacer

dotal, 8.000 pesetas; ayuda a estudiantes de 
Bachillerato, Magisterio y carreras univer
sitarias y especiales, 4.000. - Total, 12.000 
pesetas. 

!Curso académico 1943-1944: 
Ayuda a estudia,ntes de vocación sacer

dotal, 6.000 pesetas; ayuda a estudiantes de 
Bachillerato, Magisterio y carreras univer
sitarias y especiales, 6.00:). - Total, 12.000 
pesetas. 

Curso académico 1944-1945: 
Beca" Alejandro Salazar", L5°O pesetas; 

ayuda a".estudiantes de vocación sacerdotal. 
').500; ayuda a estudiantes de Bachillerato, 
)"iagisterio y carreras un.iyersitarias y es
peciaJes, 3.000.-Total, l4.000 pesetas. 

Curso académico 1945-1946: 
Beca" AJejandro Salazar", 3.000 pesetas; 

becas o avudas a estudiantes de vocación 
sacerdotal ," 9.500: hecas o ayudas 'a estu
diantes de Bachillerato. Y[agisterio \. carre
ras universitarias y especiales, 13.0Ó0.-To
tal, 25.500 pesetas. 

Curso académico 19·A6-1947 ' . O' 
• "T , . /J " 20Uld 

Beca" Alejandro Sal,\zar::, 4·509 p,esetas,. 
hecas o ayudas . a estudiantes de ;vpéadó; 
sacerdotal , 12.500; hecas o ayu&~'~:' estJ_ 
diantes de Bachillerato, Migis\edó tcar~~:' 
ras universitarias y especiales, 19.QOO.
Total, 33.000 pesetas. 

Curso académico 1947-1')48: 
Beca" AI.efandro Salazar", 4:500 'pesetas; 

hecas o ayudas a estudiantes de vocación 
sacerdotal, l 7.000; becas o ayudas a estu
diantes de BachilJerato, Magisterio y carre
ras universitarias y especiales, I8.500.--=To
tal, 40.000 pesetas. 

Curso académico 1{)48-1949: . -, 
Beca" Alejandro Salazar", 4.500 pesetas; 

becas o ayudas a estudiante~ d.e v~qón 
sacerdotal, 9.75°; beéas : 9 ' ayuna:s 'a ,~stu
<Iiantes de Bachillerato, 'Magisterid y calfe.' 
ras universitarias y especiale_s, 2Z,SOO.~l'o-
tal, 36.750 pesetas. . ' 

Curso académico 1949-1950: 
BeCa "Alejandro Salazar"; 4.S.09WSeias; 

hecas o ayudas a "estudiantes de 'vOCación 
sacerdotal, IO.OOO; be~as o ayúOás a estu
diantes de BaclúUerato, Magistérió y car.re
ras universitarias y espe<;¡ales"m;~; , be
cas al Frente de Juventudes, 5:ooo.-Toial, 
45.500 pesetas. ~." ,. 

·Curso académico 195O-19;.i...:.,;:~ 
lleca" Alefandro Salazar", 4.500 pese~;; 

hecas o ayudas a estudiantes de vocasoo 
;acerdotal,' l 5.000; becas o .ayudas a -es!il: 
cliantes ele Bachillerato, Magisterio y. carre' · 
(as universitarias v especiales, 36.oex>; -be
ca~ al Frente de J ;;véntudes, 5.000.-Total, 
60.50..-: pesetas. 

Curso académico 1951-1952 : 

Beca" Alejandro Salazar", 4.500 pe~; 
becas ° ayudas a estudiantes de ·voeaClon 
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rdotal,~i,o.000: becas o ayudas a estu-
sace ,-, M" 
dian~s. de Bachillerato, i aglsteno y carre-
ras 'universitarias Y espeolales, 36.500 ~ be
cas al Frente de Juventudes, 50.000.-1 otal, 
,to6.000 pesefas. 

, -Curso académico 1952 - 1953: 
''' Iíéi:a "Alej'andro Salazar", 4.500 pesetas; 
.líe'cás" o ayudas a estudiantes de vocación 
,sacerdotal, J5 .000: becas o ayu.das a estu
diantes de Bachillerato, :Vlaglsteno y carre
';a; ~niversitarias Y especiales, 36.500; be
cls ál Frente de Juveutudes. 50.000.- Total. 
rr06.000 pesetas. 

Curso académico 1953-1954: 
'"~ ri~¿ l/Alejandro Salazar " , ¡.')co pesetas ; 
becas o ayudas a estudiantes de vocación 
:s'aMdbiál, 36.000; becas o ayudas a estu
diantes de Bachillerato. l\'!agisterio y carre
ras "tín'iversitarias y especiales, 5°.000; be
cas al Frente de Juventudes, 50.000.--Total, 
'14:3-500 pesetas. 

Curso ·académico 1954-1955 : 
.Beca "Alejall(Iro Salazar" . í.5OO pesetas: 

becas o avudas a estudiantes de vocación 
sacerdotal: 36.000: hecas o ayudas a btu
dianres de Bachillerato. ~lagi sterio y carre
ras universitarias y especiales, 7°.000: be
cas al Frente de Juven tudes, 50.ooo.--Total. 
163,500 pesetas. 

Curso académico 1955-1956: 
,' Beca "Alejandro Salazar". 10.= pese

tas: becas o ayudas a estudiantes de voca
ción sacerdotal, 100.000; hecas o ayudas a 
estudiantes de Bachillerato, Magisterio, ca
rreras universitarirt:-\ y e!'ipeciales. T 3°.000: ' 
béélis al Frente de J uvemudes. 60.000.-T o
tal. 300.000 pesetas. 

- Curso académico 1956-Ú:;5í : 
Beca "Alejaudro Salazar". 10.000 pese

t~~; becas o ayudas a estudiantes de voca
Clon sacerdotal, J(X).OOO: hecas o ayudas a' 
estudIantes de Bachillerato, Magisterio, ca
rreras universitarias v especiales, T 29.000; 
becas al Frente de ]u;'entudes. í5.ooo.-To. 
tal, 3 '4.000 pesetas. . 

Curso académico 195í-1958: 
tasBeca "Alejandro Salazar", 10.000 pese
... becas o ayudas a estudiantes de voca

Clon ~cerclotal. 100.000.; becas o ayudas a 
e.tudlantes de Bachillerato, ~1agisterio, ca-

rreras universitarias y especiales, 129.000 ; 
hecas al Frente de Juventudes, 75.000.-To-
tal , 3 '4.000 pesetas. . 

Curso 'académico 195&- 1959:" 
Beca "Alejandro Salazar", 10.000 pese

tas: becas o ayudas a estudiantes de voca
ción sacerdotal, 100.000; becas ó ayudas a 
estudiantes de Bachillerato, Magisterio, ca
rreras universitarias y especiales, 132.650:
Total, 242.650 peset'as. . . 

Curso académico 1959-19ÓO: 
Beca "Alejandro SalazaT", 1 2;000 pese

tas: becas o ayudas a estudiantes de voca
ción sacerdotal, 1 50.ceo; becas o 'ayudas a 
estudiantes de Bachillerato, Magisterio, ca
rreras un iversitarias y especíales, 190.000; 
llecas o ayudas a hijos de funcionarios de la 
Diputación, 50.000.--Total, 402.000 pesetas. 

RESUME\.; PARCIAL 

..:.\yuc1a a estlldi'antes de vocación sacer
dotal: 

Pesetas 

Curso escolar 1940-1941 .......... I.5°° 
1 dem ídem 194[-1942 .. · ...... ·, .. 1.500 
1 dem idem 1942- 1943 ............ . 8.000 
Idem ídem 1943- 1944 ............. 6.000 
Idem .ídem 1944-1945 ...... _ .... .. 9.500 

[ clem ídem 19'V5- 1946 ...... ....... 9.500 

Idem ídem 194'- 1 947 .. . ·1· ........ 12.500 

[dem idem 1 94í -1I;J48 ............. 17.000 
Idem ídem 1948- 1949 . ..... .... . . . 9·75° 
Idem ídem 1949-195° ............ - 10.000 
ldem ídem 1950- 1951. ........ , .... 15.000 
ldem ídem 1951-1952 .... ......... 15.000 

Idem ídem 1952-1953 ............. 15_000 
ldem ídem. 1953- 1954 ............. 36,000 
1 dem ídem H)IS4- 1955 .... · ........ 36.000 
Idem ídem 1955-1956 ... . ......... 100.000 
Idem ídem 1956-195í .... · ........ 100.000 
J dem ídem 195í-195S ......... ... . 100.000 
Idem ídem 195&-1959····'·· .... . . 100.000 
J dem idem 1959- 1960 ...... ... .... 15°·000 

TOTAL. .... ............... 752.25° 

Becas y ayudas a estudiantes de Bachille
rato, i\1agisterio, carreras universitarias y 
especiales : 

Curso académico 1940-1941., .. .. 
[<lem ídem 1<;41-1 942..... .. .. ..... 1.800 

lBI l~~:¡'-) 



Curso académico 1942-1943 ..... . 
Idem idem 1943-1944 ...... ...... . 
Idem idem 1944-1945 ..... ....... . 
Idem idem 1945-1946 ...... .. .... . 
Idem idem 1946-1947 ......... ... . 
Idem idem 1947-1948 ....... .... . . 
¡dem idem 1948-1949 ........... .. 
Idem ídem 19419-195° ... ' ... , .... .. 
Idem ídem 1950-195 J. .. . ........ . 

Idem ídem 1951-1952 ...... .. .. .. . 
Idem .ídem 1952-1953 .... ... ..... . 
Idem ídem 1953-1954 .. ......... .. 
Idem ídem 1954-1955 .. .. ....... .. 
Idem ídem 1955-1956 ... 4 •.••••••• 

Idem ídem 1956- 1957·· ········.· · 
Idem ídem "957-195K ...... ..... _ 
Idem ídem 1958-1959 .... . ....... . 
Idem idem 1959-19[,0 ....... . .. . . . 

TOTAL. ....... , ..... . ..... . . 

lleca" Alejandro Salazar": 
Curso académico 1944-1945 ..... . 
Idem ídem 1945-19+6 .. ..... ...... . 
Idem idem 1946-1947 ..... ....... . 
Idem idem 1947-194&. . .... .... .. . 
Idem ídem 1948-1949 ....... ..... . 
Idem ídem 1949-195° ....... ... , .. 
Idem ídem 1950-195 J. ..... . .... .. 

Idem ídem 1951-1952 ........ .. -.. 
Idem ídem 1952-1953 ..... .. ..... . 
Idem ídem 1953-1954 ........ .. .. . 
Idem ídem 1954-1955 ...... .... .. -
Idem ídem 1955-1956 ... ..... .. . .. 
IdeJ11 idem 1956-1957 ........... .. 
Idem ídem 1957-1958 ........... .. 
Idem ídem 1958-1959 .......... .. . 
Idem idem 1959-1960 ............ . 

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

Ptselas 

4 .000 
6.000 

3.000 

13.000 
16.000 

18.500 

22.500 
26.000 

36.000 

36.500 

36.500 

5°·000 

7°·000 
13°·000 
12<).000 
129.000 

132 .650 
1<)0.000 

1.500 

3 .000 

4.500 

4.500 

4.500 

4.500 

4.500 

4.500 

4.500 

í ·500 

7.500 
10.000 
10.000 

10.000 
10.000 
12.000 

.103.000 

Becas al Frente de Juventudes: 1 
• "J, 1 J:1 

~ 1 ,¡ft P'sttnJ J 

e d
' . . ~I 11 <':L 

ursa aca emlco 194<r 1950 ... .. . 
, . i S'!lPO 

fdem ídem 1<)50-195 1. ····· .. : .. :. t . . 5·000 
[dem [dem 19.:;r- 195 2 .. .. . . : ...... '1:)50.000 
1 dem ídem 
ldem ídem 

1952-1953 .. .. .... .•. -.. i' .sq·ooo 
1953-1954 ........... .. .. ; " 50·000 

[c!em ídem 
r dem idem 

19'4 19'" . . J - "." ........ ' .:n .; '5°.000 
1955- 1956 ............. : ; .'60:000 

r c!em ídem 
f dem id.em 

1956-1957 ............. ".',:'75.600 
197 '9'8 . ..', J J - ., ..... . .... J. . . l \ 75:0<?0 

T - " I 
OHL. ................ : .. . 4'10.000 

llecas para hijos ,l e FuncionariOs 'dé la 
, \ ,n )1:-: 

[scma. Diputación: , 
'. ;"'j.,¡ j 

. ~f~f'as -. 

Curso acarlé,i,ico H).i9-1960 ..... ; r '.' Só.ÓQO 
. ,! Jr,,·' 

HESUME\' GENERAL ,) 
J •• Pe~das 

llecas y ayudas económicas para · 
vocaciolles sacerdotales ........ . 

Becas y ayudas a estudiantes de 
Bachillerato, Magisterio, ca
rreras universitarias y eSpe-
ciales .......................... .. .. .. 

Beca ., Alejimdro Salazar·' ...... .. 

, :;, ;.J 1 

f1 l rt .bJ 

(' . ( 

Becas al Frente de Juventudes .. 
Becas y ayudas económicas para 

)..°5°450 

fOJ¡>OO 
4'10.000 

)f;;- Id._ 

hijos de Funcionarios de la 
Excma. Diputación .... .. ...... .. 

;!,¡ ,~1 

!J ('1" 7 • 

I 59:?OO 

TOTAL GEXERAL......... 2,~75·700 

: • ('J, 

,i, ]!~!': n 
!lf:.J,Ul 

.. .,. I~· 

, . -. . ~. . 



Cuatro años 01 servicio de los niños del com_po 

5 2 MAESTROS RURALES MOTORIZADOS de la Excma. Diputación 
. . . Provincial de Toledo atendieron en 1960 a la educación 

. de 800 muchachos diseminados en fincas y caseríos 
SIETE Maestros sufrieron occidentes 01 trasladarse o los fincas 

. [~li I~~ MIlUHU ~e ~e1eta1 mta~a! ~or la m~ula[ión en elle ~ervi[io 
En 1957, 22 Maestros dieron 4.000 clases a 270 nmos 

, En 1958, 48 Maestres dieron 10.000 clases a 700 niños 
En · 1959 . y en 1960, 52 Maestros die ron 11.200 clases a 800 niños 

Si por imperativo de su misma naturale
za y ele la finalidad primordial que justifica 

, su propia existencia, la acción tutelar de la 
Diputación debe extenderse a todos los pue
blos toledanos, a todas sus villas y aldeas, a 
todós los rincones de nuestra geografía pro
vincial, no a todos. sin emhargo. dehía llegar 
en 1a misma medida v C011 la misma inten
sidad', Parecía naturaí que se prestase más 
apoyo a quien más precisado estaha de am
paro, Por esta razón, cuando el Diputado 
provincial D, Miguel Palacios Garcia-Rojo 
sugirió en 1956 que se facilitase Maestro a 
los niños de nuestras fincas y poblados ale
jados de los núcleos urhanos, un espontáneo, 
unánime y generoso sentimiento surgió en el 
seno de la Corporación. Había que ayudar 
a los niños abandonados de nuestras dehe
sas, de nuestras estaciones férreas, de nues
tras casillas de peones camineros, porque 
ellos, los niños, son el mejor tesoro, la ma
yOr riqueza de nuestra provincia, ya que 
bajo su tosco aspecto de muchachos campe
sinos, de pantalón de pana y abarca, se es
conde Un español y un cristiano, ni más ni 
menos que cualquier otro español de la ciu
dad, con todas las prometedoras esperanzas 
que ,los niños llevan siempre consigo para la 
glona de Dios y la grandeza de 1'0, Patria, y 
porque, además, estos niños abandonados a 
su propia suerte, , in otra ayuda que la muy 
n1;nguada que en este orden de la instruc
Clon ro?ían prestarles sus padres, corrían 
grave nesgo de perderse como cristianos y 
de, pasar 109 mejore, años de su vida sin la 
mas elemental instrucción, 

Nada les ha regalado la Diputación con 
este Servicio. Tennan perfecto derecho a ser 
atendidos; más derecho, quizá, que otros ni
ños' y la 'Corporación no ha hecho otra cosa 
que cumplir, satisfecha y complacida, eso sí, ' 
con este sagrado deber de enviarles cada d.\a 
UII mensajero que, al llegar cada atardecer 
e, las sencillas Escuelitas establecidas en los 
medios rurales donde viven, les llev~n no 
solamente UII poquito de cultura y un po
quito de instrucción, a ellos y a sus padres, 
a través de las Biblioteca.s viajeras, sino 
también algo que vale más, infinitamente 
más: el mensaje cálido y cordial de la ciu
dad, del pueblo, de la provincia, de España, 
que no les abandona; que no se olvida de 
ellos, porque hay entre ellos y nosotros, 
como común denominador, C01110 un abrazo 
invisible que nos ata, que es el lazo espiri
tual de la caridad cristiana y del amor a Es
paña, 

Así nació el Servicio de Maestros Rura
les Motorizados, y bajo este nohle impulso 
va caminando, 

Sin precedentes y sin experienciaS en qué 
apoyarse, la Diputación Provincial de To
ledo se lanzó en los primeros meses de 195í 
a esta noble y simpática empreSa de enseñar 
a los niños campesinos, hijos de obreros 
agrícolas y pastorcillos, en su mayor parte 
diseminados en labrantías, fincas y' explota
ciones agrícolas a lo largo y a lo ancho de 
la extensa y varia geografía provincial, ale
jados de las Escuelas a distancias variables 
entre los cuatro v los dieciséis kilómetros, 

Forzo;amente· la "aventura pedagógica" 



La Diputación de: Toldo mue:,Str3. con orgullo Ie:gítimo su Servicio de: :\1ae:Stros Rurales "lotorizados, primero d~ 

CSte: tipo que: se organiZ3. cn Españ3.. En b foto, c:I Emmo. y Rvdmo. Sr. Clrdcn:ll PLt y Deniel bendicie!ld; las 

motocide:tls y las B¡bliotecls vilje:rlS que: se les entregó con oClsión dc:l Día de: b Diputlción en 1957' 

que se iniciaha hahia de tener carácter de 
ensayo qUe pennitiese formar en 10 sl1ce:ii\'o 
planes más extensos l' efici<,ntcs. La expe
riencia alcanzada, aU11 CO!l los def.ectos v va

cilaciones inherente, a toda ohra que el;'pie
za, permite, sin emhaígo, a~egtlrar que la 
necesidad era apr.emiante, que el prohlema 
existía y que el medio ideado e ra capaz e 
idóneo para resolverlo. 

En el año 195í. veintidús ~raestro, die
ron cerca de 4.000 c1asc-s e11 las fillra", a 270 
niños comprendido:.; ellt.e los :-icis y lo:; \"cin
te años, pues t~mhién acudieron a laj clases 
algunos adultos analfahetos. 

En 1958 han trahajado -1'8 ~rae,tros con 
l~lá:; de ¡OC· niños. a los que !lan dado 10.000 
cJas~ s. Algl1l1o~ d~ estC::; :\fae:itros. COIllO el 
d . ..: earoie!, sC trasbd() ,~ la ÍinoCa diariamen
l e en cahallo. al nr. po:ler cOIlclucir la 1ll0lO-

EIl 1,;159 Y ¡<;¡lÍO han t rahajado 52 ~Iae5-
tros-cuatrc.' de e:l 0.~ re ·idente.s ·e 1 las mis
mas fincas- , <¡ue h.I1I ciado I 1.2CO clases. 

La Diputación 0,e Toledo gastó 1.880.000 

" ,-

pesetas e n mantener este Servicio desde 
f<)5í a J<)60. 

El éxito ha sido el resultado de la COI)", 

jUl1ciún de tres factores igualmente i.n,dis-¡ 
peIlsahle:;: la aport,LCión económica de la 
l)iputaciúIl, la abnegaoióIl y el espíritu 'de, 
sacrificio ele los señores N[aestros, empeíi~
de:; tll sacar adelante un servicio realmente 
dmú. y la colahoración de los dueños de las 
[illcas. qlle generosanlellte cedieron. el.,Iocal 
)' el mobiliario, iIldispensahles par~ gwJ.as 
c1ajes. .' !;Í-:.. 

":1\ las fi ncas se <list rihuyó gratuitan)ente 
;¡. lo.'; niños el complemento alimenticio l1de 
leche \' <¡ueso, y a este respecto nos COl)l Ula-
rcmo:·; en consignar aquí nuestra gratitt¡d 
.'.1 Scn'icio Escolar de AlimeIltación, -y:tnuy 
e,v <cialme!1t.e a la 1 Ilspectora de Prí.\n~a 
Ell~ei1a!lZa que lo rige en nuestra proviñcia, 
l\" Dolores ¡(Jrujallo de Calvo, por las, fa· 
;.":ilidades otorgadas. . .' 

.-\ los alumnos les regaló la Dlputacron 

c'arpeta;, cuadernos, catecismos y cartillas. 
La gran concurrencia de niños (de 25 a 



·J. n afgunas de estas Escuelitas rurales, 
Aa e .. I I I - I : I generosa colahoraclon (e Os (uenos (e 
} e ~fincas qu·e llegaron a construir locales dc 
la" va pl;nta, movió a la Diputación ele '1'0-
nue . C . I'[ . do a dotar a estos entro~ (e _" aestros 
le . I h . . 

-.rOlanentes, <lue se ajustan a Ofano y re-
~¡'~ei¡ es¿o\ar atiálogos . a los de las Escuelas 
Nacionales, y' Hne percIben el suelelo ele en
;ratla en el Magist:rio "';ciondL Estos Cen-
t OS .durante el .ano 19:X>, han funCIOnado 
r , . O " r I en "EL VerdugaI" (rc-pesa), 'a omare-

I I 1, · ) "D " j O!l,,~. (Talavera .( e a ,ellla y ergol1za 
(Toledo). 

E,¡ los demás 'Centros comenzaron las c1a
s~s· e1 · L° ele Marzo y terminaron el 30 ele 
Noviembre ; el estado de los canunos no 
consiente ordillariallltllt :.: lrall :, il:lr j';cJr ellos 
con 1110to durante l () ~ ll1(':';<.":; de I )icicmhre, 
Enero y Fehrero. 
JAi ])el~ idigro que supone este Sen·i"io rla 
;¡'dea\-'ebhecho de qne ('11 d ailO 19.;9 cuatro 
Maestrbs sufrieroll a\'.'cidl'llte~ : Los qne sir· 
n~n a "Lürallque" y "C,¡]alJazas " sufriero!l 
lesiones leves. en las pierna:,: el que sin'c 
"Los Pascuales ", se frarturú 1111 hrazo. y el 
de Tl1rleque, se fracturó varias c.ostillas; 

" 

todos ellos a consecuencia de caídas de la 
motocicleta cUél~lldo realizahan el servicio. 

El. Servicio ha merecido el elogio de Su 
E>Jcelencia el Jefe del Estado, y ha sielo vis
to con suma complacencia por el Eálinenti
simo Cardenal P rimado, Excmo. Sr. Mi
nistro de Educación '" acional, E-,,~elentísi-
1110 Sr. Director G.eneral de EnseñanZa Pri
maria e Inspección ProvindaJ de Enseñan
za P6111aria de Toledo. 

FINCAS Y MAESTROS 

Durante el año I<fJO, las fincas atendidas 
por el Servicio de i'lIaestros Rurales Moto
rizados, han sido las siguientes : 

l. To!edo.-Finca, "A h a el í a rle San 
¡:r,Lllcisco"; Escuela mús cercana. a 6 kilú
llletros; 'altllllllO:-I, 0: ~fa('str(}. IJ. Jesús Sún
"hez Escobar. 

2. Toledo.- foinca , ·· Bergollza": Escu.e
la lllÚ~ cercana. a ! Ú kil/)111etros: alumnos, 
2(,: .\faestro. 1). Angel jimeno Garcia. 

3· Ajoirill.-Finca, ","'.Iimán"; Escuela 
1ll;'¡S cercana, a 6 kilómetros: alumnos, T.): 
~ LLestro. D. Eugenio :\1011:50 I<odrígnez. 

4· Alcañizo.-Finca, ··Quejigoso" ; Es-

Los primeros MleStros que comcnuron :1. prcsur st:r ... ido t:n el año '957' 

18S (Ull) 



Una Escuela del Servicio. 

cuela más cercana, a 6 kilómetros: alumnos, 
14; Maestro, D. Nicolás Avila Ci rici. 

5. Alcaudete de la Jara.-Finca, "El 
T onno"; Escuela más cercana, a 8 kilóme
tras ; alumnos, 16; Maestro, D. Rafael Gui
jarro Iñigo. 

6. Añover de Tajo. - Finca, " Barcilés 
Alto" ; Escuela más cercana, a j kilómetros; 
alumnos, 12; Maestro. D. Victor Vozmedia
no Simón. 

¡. -'\Imonacid de T oledo.-Finca, "Esta
ción de ferrocarril "; Escuela más cercana, 
a 3 kilómetros; alumnos, 13: Maestro, don 
l\ofanuel MartiÍnez Fernández. 

8. Pepino. - Finca, "Las Torres"; Es
cuela más cercana, a 5 kilómetros; alumnos, 
12; Maestro, D. Félix Pedraza Estévez. 

9· BelvÍs de la Jara. - Finca, "Monte 
J aeña"; Escuela más cercapa, a 10 kilóme
tras; alumnos, 13; Maestro D. José Sán
chez Jiménez. 

10. T oledo. - Finca, " Calabazas"; E s
cuela más cercana, a 7,4 kilómetros; alum
nos, 11; M a e s t ro , D. Francisco Rosell 
Arriaga. 

11. Burujón.- Finca," Alcubillete" ; Es
cuela más cercana, a 7 ki lómetros; alumnos, 
I j; Maestro, D. Juan Maza Ruiz. 

12. Toledo.-Finca: "Venta del Hoyo"; 
Escuela. más cercana, a 7 kilómetros; alum
nos, 9; Maestro, D. Luis Garcés. 

13· Albarreal de Tajo.-Fincas, "Cam
hrillos" y " La Magdalena"; E scuela más 
cercana, a i kilómetr05: alumnos. 10: ~hes
tro, D. Laurentino Rodríguez D5az. 

14· Turleque.-Finca " Fábrica de doña 
Dolores Torres" ; Escuela más cercana, a 8 
kilómetros ; alumnos, 1 I ; Maestro, don 
Eduardo Sánchez Martín D. 

15· Los Navalucillos.-F inca, "Valle oe 
las Becerras"; Es<::uela má~ cercana, a 14 
ki lómetros; alumnos. 16; Maestro, ·D. Ru· 
bén Gómez Arevalillo. ! 

16. 'Castillo de Bayuela. - Finca, "Los 
Prados"; Escuela más cercana, a 3,5 kiló
metros; alumnos, 8: Maestro, D. Luis E. 
Romero Jiménez. 

li· Bargas. - Finca, " Loranque".; Es
cuela más cercana, a 4 kilómetros; alumnos, 
10 ; i\.faestro, D. Pedro Paz , LáiJo Ca
rrasco. 

18. !Corral de AImaguer.-Finea, "Fin
ca Mosquera"; Escuela más cercana, a JO 

ki lómetros; alumnos, 13 ; Maestro, D. Emi
lio Bascuñana Mar. 

19. Escaiona.-Finca, "La Ronca"; Es
cuela más cercana, a 4 kilómetrqs; alumnos, 
19 ; Maestro, D. José Garrido Mamn. . 

20. Escalona.---<Finca;" Las. Dos yiJlat
tas"; Escuela má~ cercana, a 5 kilómetros; 
alumnos, 14; Maestro, D. José Rico BJan~: 

21. Lucillo.s.-Finca, " Soto- ile. la Isla , 
E s C 11 e l a más cercana:, a 7,5 kilómet;os; 
altunnos, 12; Maestro, . D . . Manuel Lójiez 
Sánchez. 

22. lSan Martín de ' Pusa. · Finca; ~ 
Isidro"; Escuela más ceh:arlá, a 705 .J?ló' 
metros : alumnos, 13 ; ,Ma:estJ o, D" Sanfí3g0 
Valencia Rico. 

23. Ca r die l de los Montes ..... Fjnca, 



.,p.; ote .del Alberche"; Escuela más cerca:
~.I::@r~.!9i\;lé!~OS; alúmnos. 11; Maestro, 
D' Joaquín ¡Gamdo. . " 

'? V'M'enasalbas. - Fmca, Los Pascua-
VI " ":" Esc~et~ ~ cercana, a 5 kilómetros; 
es" DF' H I~nos 15; Maestro, . < ranCISCO or-

a .!..Ie .. "I!" _ 

nillos. F' " V 1'11" E 
?" Mocejón.- mca e 1 a ; < scue-

la -~~'s~réér,ca:na; ,a 4 , kilómetros; alumnos, 
19; Ma~tro, D: José Flores ~scud~~. 
. 2Ó.<lI 'l1s' Navalmorales.-Fmca, L a s 
Labor.es"; E~c1.!ela ,más cercana, a 7 kiló
metros; alumnos, 14; Maestro, D. Emilio 
pérez González. 
ir1; Ódñá.-Finca, "El Tomillar"; Es

'cUel:r'¡';¡{ts 'éercana, a 4 kilómetros; alumnos, 
¡j'; .:i.1áéStro, 'D. Antonio Quintana Díaz. 
2g~ ) Otopesa. - Finca, "~Ilachaca"; Es

cuela· rofas cercana, a 5 kilómetros; alumnos, 
15; Maestro, D. Silverio Pazos Blanto. 

29. Otero. - Finca, " Salamanquilla"; 
Escuela más cercana, a 5 kilómetros; alum
nos;.8; Maestro, D. Lorenzo Quintario Ber-
múdez.. . 

30. Velada.-Finca, " Dehesa Casillas"; 
Escuela más cercana, a 4 kilómetros; alum
nos, 19; Maestro, D. José Luis GÓmez. 
. '31, Talavera de la Reina.- Finca, "Pa
lQinarejos"; E scuela más cercana., a 7 kiló
metros; ' alumnos, 45; Maestro, D. Ricardo 
Pedraza L1or.ente. 

32." Parrillas. - Finca, "Navalahierba"; 
E_!!CUela más cercana, a 17 ki lómetros; alum
nos, 12; Maestro, D, Jesús Sánchez Gómez. 

33· Polán. - Finca "Ventosilla": E s 
cuela más cercana, a ; I kilómetros; ' alum
nos, i4 ; Maestro, D. Luis Hernández del 
Palacio. 
) 4· Puebla de Ylontalbán.-Finca, "Los 

'Pardit;>s"; Escuela, más cercana, a 7 kiló
metros; alwllnos, 20; Maestro, D. José An
torno Alonso Sanmiguel. 
~5· " ¡Pueblanueva.--Finca, "Santa Cruz"; 

F;Scuela más cercana, a 4 kilómetros; alum
nos, 14; Maestro, D. Inocente Sánchez de la 
Llave. 

36. Puente del Arzobispo.--Finca, "Val
depalacios"; Escuela más cercana a 6 kiló
t\~~s ; ¡llumnos, 14 ; :\>Iaestro, D. I;olino Vila 

azquez. ' 

,, 37.' Santa Cruz de la Zarza. -'-- Finca, 
k~s Pªjares" ; Es<:uela más cercana, a 8 
.;I\~metrós; alumnos, 14; Maestro, D. Félix 
'Wla Peña. 

38. Quero.-Finca, "Casa Giral"; Es-

cuela más c.eréana, a 5 kilómetros; alumnos, 
6; Maestro, D. César 5.;rranó Ruiz. ' 

39· Qui smondo.--Finca, " Guadamillas" ; 
Escuela más cercana, a 3 kilómetros; alum
nos, 10; Maestro, D. Leovigildo Benay:u; 
Rodriguez. 

40. O ropesa. - Finca, "El Verdugal"; 
Escuela más cercana, a 16 kilómetros ' alum
nos, 39; Maestro, D. J ulio Menénd~ Be-
11ItO . 

4 I . ~,ala~;ra ~ l~ ';~eina.--Winca! "Ca
sabla,nca y El R mcon ; Escuela mas cer
cana, a S kilómetros; alumnos, 12; Maestro, 
D. Agustín Gómez-Tostón. 

42 . Mora. - Finca, "Casablanca"; Es
cuela más cercana, a 7 kilómetros; alumnos, 
I3; Maestro, D. Alejiuldro Oscrio Gil. 

43· Talavera de la Reina.--Finca, " Villa 
Aires" ; Escuela más cercana, a 6 kilómetros; 
alumnos, 12; Maestro, D. Jorge GarcÍa Ro-
dríguez. , 

44· El Tobosc.-Finca, " Venta de Don 
Quijote " ; Escuela má$ cercana, a 5 kilóme
tras; alumnos, I6; Maestro, D. Sebastian 
Verdugo Nieto. 

45. Polán.-Finca, "El Barril"; Escue
la más cercana, a 15 kilómetros; alumnos, 
8; Maestro, D. Antonio del Rey Berrocal . 

46. Val de S a n t o Domingo.-Finca, 
"Perobéquez" ; Escuela más cercana, a 4 ki
lómetros ; alumnos, 14; Maestro, D. Lui s 
Genzález. 

47. Valdeverdeja.--Finca, " Bercenuño"; 
Escuela más cercana, a 5 kilóm.etros; alum
nos, 15; 111 a e s t ro, D_ José Rodríguez 
?l1artin. 

48. CataJegas. - Finca, "Corralejo"; 
Escuela más cercana, a 5 kilómetros; alum
nos, 20; Maestra, señorita Araceli Gay Gen-
2>álá. 

49. Los Y ébenes. - Finca, " Las Labo
res " ; E scuela más cercana, a 8 kilómetros; 
alumnos, 19; Maestro, D. Ramón N úñez 
Robles. 

50. Bargas.-F;nca, "Estación d~ ferro
carril ". ; Escuela más cercana, a 4 kilóme
tras; alumnos, 10 ; Maestro, D. Julio Ca-
sarrubios. . 

51. Velada.-Finca, "El Toril" ; Escue
la más cercana", 'a 6 kilómetros; alumnos, 
I7; Maestro, D. Cipriano Mora Farelo. 

=2. A I b e r che del Caudillo.-Finca, 
"Anejo " ; Escuela más cercana, a 7 kilóme
tras; alumnos, 32 ; Maestro, D. Julián Gó-
mez Orovio. . 



Cine, 
de 

proyecciones, folletos y 
divulgación agrícola para 
poblados apartados de la 

conferencias 
las aldeas'·.,y . . . 
prOVinCia 

:, 

Desde Octubre de .1959 a Agosto de 1960 el Equipo de Extensión 
Cultural de la Diputación Provincia I recorrió 8.200 kilómetros e. ,ihter. 

vino en 111 actos, a los que asistieron 48.750 personas , .. L. 

.\tendi·endo a las indicacione,; recibidas 
riel EX~lllo . Sr. Gohernador (i" il de la pro· 
,·incia. D. Francisco E.1viro \leseguer, sohre 
le. puesta en marcha riel Sen·icio de Esten . 
...;i¡'m Cultura1. ('ll la :'.{'si{')! j (lel mes de .:\1>ril 
d" '959. la Excma. Diputación Proviucial 
rl e Toledo ;"Iquirió una furgoneta DK\V, en 
la qlle durallte el Yt:rano del llli:;l1lo :año la 
Comisaría de Extensiún CuJtural del ~{illis-
1crio de Educación ~aciollaI i1lstaló tlll equi
po completo de cine sonoro de ,6 mm., alta· 
\ 'O(C:;, magnetofón, radio y múquina de pro
yecciún de diapositi\'as: (':'tas instalaciones 
han sido completada,; por la Corporación 
I 'rovincial con material di,·er50, altavoces 
portútile:-J, herramiclltas, etc. El coste del 
equipo asciende a 300.000 pesetas . 

r-:ntregado el equipo a la Diputaci,')!l en 
Sepúem:hre ~Ie 195Y. eil la sesión de este 
mismo Illes :-:e acord(') hahiiitar ti créd ito co
rrespolldien t,e para que pudiese act ua:- du
rante t,l último tril~l f~tre del año y se 110m
brú LliTector del Sen·ieio a UIl -Diplltado. 
y Técnico del eql1ipo, pro\'isiollallllente .. a. 
D. Pedro Toledo \lartíllez. 

Comu de-sde el primer iI1stante se l11o,.;tra
rOIl las preferf'llCias por milizar el cine, se 
h~ cu idado de ql1e la:-:. proyecciones compren
dan {:Il cada :-.'f:;ión pelíc uJas cortas de ca
r~'lct {' r recreati\,o, ilhtn¡ctivo y moral o reli
gio::r.- , para no can;-i;.tr a los c:-:.pectaclores y 
lograr enseoar deleitando, 

De aCllcrdo COll \0,; Doctore,; del H ospital 
r'n¡,\'incial. ck· la Rl'~id~lh:ia Proyincial \' (}('1 

1 fO:-ipi tat P:-iiquiútri<:o, Direnores de los"mi=,-
11';')s, s :· organizú tamhién la proyección de 
películas para los enfermos y los acogidos 
el! los Estahlecimiento,; benéficos de la Dipu
tación, 

Tllluediatamente se dirigió "una carta circu
br a todes los ,;eiiore,; Alcalde, de la prn. 
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villcia ofrecielldo el equ ipo; muchQS db .éii~\ 
contestaron aceptando e s t a colaboración. 
Como consecuencia de éstas y otr~~ r ge~i~_ 
l1e:; élnúloga:-;, se han pr~stado durante 'el 'tri
III e ,; t r e Octuhre· :\ oviembre-"Diciemli;é de 
I () ;i0. !f):-i siguie.ll te:, servicios: ' .. )!~'J 

./, ' ~! 

MES !lE OCTUBRE 

Dia ,S.-Actlli, el eqllipo cón altavoces-.y 
lr:agnctofóll en la ,'\ samhlea Eucarística' (Co-
Illarcal <le Fscalona. .·Ji, 

Días 2R 0'9. 30 y 3 r.- Se llevó a .calwéli 
\Iéntrida ltl1a hrevc misión en colaboración 
con el A Yll1ltamiento, la Sección Femeruna 
y la .'\g~ncia <1 e I Servicio de ExtensióIJ 
Agrícola de Talavera. Se (lieron tréS· sesí¡¡.. 
ne:-i de cine cad'a día (para niños, mujeres(y 
bombres). v ,e "tili,ú el equipo en el cádo 
eJ<- la clau ,~, ra de la Cátedra de la Sección 
Femenina. .;.~,'" 

. , 
'(J, 

MES DE \TOVlEMBRE ," 

.' , .... 1. ( 

Días .j . 3 Y ó. - En ~1 ora act llo COl) .l119tJ· 
YO de I"Semana de la Familia, orgah1~da 
por la \cciún Catúlica local. Se proveefiron . l ' , :' . ¡It"l, , 
doctttlltmales inst rnctivos y re 1[10SO~. " ! 

Dí,\ <).-En Pol"n actuó el equipó en ' co
\ahoraciún con la Junta Provincial de Fo
n!ento Pecuario; el Veteri nario J éfe D: ,!)le. 
jan<lro i~ l ollso cliú una charla sobre t~~~ 
ganaderós, ' , '; 

Día [o.-En ~10cejón. actlló el e q UI, pO 

talllhién en colahoración con la J llnt~ Pro-
\'illciaJ de Fomento Pecuario, . 

!J ia [[ .-En Bargas se actuó en <;6labo
ración COn la J unta Provincial de Fomento 
Pecuario. 

Día 12.-Se di,', 11na sesión de cine ~ 'Ios 
enfermos elel H ospital rrovinci~l de To
lello. 



Día 13.-En Fu~nsalida,. ell iguales cIr-
cunstancias que el dla ~ntenor. . . 
. tlí'a ' 14.--En Almoro". C0ll10 el antenor 

en FUeI1salicia. 
(",Día I ¿ . ~-En Torrijo:" también llllá actua
ción" cólhtJarando con la J unta de Fomento 
Pecuario. , 

1 lía G.- -Actllación del equipo- en Puebla 
ele ~'[ontalbán , colaborando con el Frente de 
.J uventudes en los a c t o s del .• Día de la 
~[adre .. 

Día ¡.-Proyección en el ~Iallicoll1io. 
Día 8. - Prov'ección e n l a I<esídencia 

Provincial. . 

AspectO interior de! Equipo móvil de Extensión CuhurJ.l de la Diputa<.:iún. 

Día :?6.-En b EsclIela del ~Iagisterio ele 
Toledo, sesión eJe cine para niíios y alum
nos del Magisterio. 

Dia 2;.-En Tnrlc!fll\:. aclOs e1el .. J)ía del 
}¡aestr~". El mismo ,lía hubo proyección eJe 
pelicnl"s en la l\csielenc!a PrO\'inc'ial ele To
led.o. 

'Día 28. "- En :.: <llllbroca. provección v 
co!lferencias sohre temas a.gríc·ola~: en Tó
Jede, proyección <':11 la l\.esidcl1cia l )rO\"illcial. 

~\IES !lE j)lUOIBRE 

. ?ías 4 Y S·-~e:iiulles tn ~lucejóll para 
mnos y adultos . Cv !l charlas prollunciadas 
por el J.laestro \"ac!unal D. J~aIllÚIl LosiHa. 

Dia 4.--.ProyeccÍonb en el ~Ll11icOJ11io y 
en. la Residencia Provincial S a n. Pedro 
~[artir. 

Vía Jo.- l'rort:CCiÚll a lus cllferlllOs· del 
, Hus!,ital Provincial. 

Día f 1. - Proyeccil)]} ell la I\e~idei1cia 
. Provincial y el1 el ~fal1icul1lio, . 

Días J 1 \' 12,-:\Ctuú el equipu ell Bue
nav'Cl1tura, 'en colaboraci \')ll con la Cátedra 
,-\Il1 .. bllb.l1t~ de la Sección Fem.enina y la 
. \gcncia de Extensión .-\gíÍcola de Talavera 
oe la H.eina. 

Día I.! .. -Proveccióll 1..'11 el :"lani\:olllio. 
Día 1 (>. - .-\~tllaciól1 del equipo e n la 

Granja Escuela de Talavera de la Reina. 
l) ias 18 v 19.-:\ctuaóón ~n Carriches. 
D1a 21,~PrO\'ecci011 en el ~Iallicomio . 
Dias 21 \. 2"2~-:\ctllaciúll en TOtallés. 

D·ía 2j.-':"Proyec,-·iúl1 en el Hospital y en 
el ~rallico!11io. paí .. l los enrennos. 

Día 26.-Provecciún eH la Residencia. 
Dia 28.- Proy·ección en el Y!a.nicomio. 
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Resumen de 1959 . 

El equipo prestó durante el cua'rto trimes
tre de 19.19, treinta y l1ueVe servicios. de 
ellos dieciséis en la capital y veintitrés eH 
los pueblos del a provincia. El número 
de personas que asistieron a los actos fué 
aproximadamente de 13· 7 50. 

El gasto de person~l, gasolina, correspon
dencia, etc., efectuado~ en este trimestre. as
ciende a 9.600 pesetas. 

En 1960 

Los servicIos prestados en 1 g60 son los 
siguientes: 

lI'lEs IJE E NERO 

.Día 5.-Proyección Casa Sindical (Fiesta 
de Reyes). 

Día 14.-Proye<:ci'Ón en el Hospital. 
Días 15 y 16.-Proyección en San Martín 

de Montalbán. 
Día 18.-Proye<:ción Escuelas Magisterio 

(escolares capital). 
Día 19.-Proyección Puebla de Montal

bán (Semana Cultural). 
Día 2o.-Proyección Escuela Magisterio 

(escolares capital). 
Día 2I.-Proyección en el Hospital. 

MES IJE FEBRERO 

Día 5.-Viaje a Torrijos !Se<:retariado 'de 
:-'lisiones). 

Día 6.-Proyección en la Casa Sindical. 
Día f.-Viaje pueblos _'\rciprestazgo To

rrijos (misiones). 
Día 13.-Viaje a .'\rcicóllar (misiones) . 
Día 14.--Viaje pueblos _'\reiprestazgo To

rri jos (misiones). 
Dia 2I.--Viaje pueblos _'\rciprestazgo To

rrijos (misiones). 
Día 24.-Proyección en el Hospital. 
Día 2j.-Viaje a Orope,;a (ExjlOsiciún de 

Ganado Junta Fomento Pecuario). Viaje a 
Herreruela de Oropesa (Cátedra Sección 
Femenina). 

Día 2?-Viaje a Herreruela de Oropesa 
(Cátedra Sección F<:menina). 

Día 29.-Viaje a Herreruela de Oropesa 
(Cátedra Sección Femenina). 
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l\IES DE MARZO 

Dia J .-Viaj.e ~ los pueblos del Arcipr;s: 
t~zgo de TOrrlJos. 

Día 6.-Viaje a Puebla de Montalbá~ 
(misiones). Yiaje a Her,reruela de Oropesa 
(c1al~sura Catedra S~cclOn Femenina). 

Dla Jo.-ProyecclOn en el Hospital. 
Días 19 y 2o.-Proyección Casa Sindical 

(fiestas Sindicato Madera) . 
Día 25.-Viaje a Casar rubios del Monte. 
Días 28, 29, 30 y 3I.-Viaje a. Albarrea! 

de Tajo (Semana Cultura Popular). 

MES DE ,!\:BRIL 

Días 1, 2 Y 3·-Viaje a Albarrea1 de Tajo 
(Semana Cultural). . 

Día f.-Proye<:ci'Ón en el Hospital: 
Día 16.----Carrera ciclista organizada por 

EcIucaciún y Descanso. 
Dfa 2I.-ProyeccÍón en el Hospital. . 
Día 22.- Viaje a Pelahustál1 '(Cátedra de 

la Sección Femenina). 

MES DE MAYO 

Día 2.-Víaje a Santa Cruz de la Zarza 
(actos inaugurales). 

Días 3 y 4,-Estancia en Santa Cruz de 
la Zarza. : - ., 

Día '3.-Vlaje a Talavera' de la Reina 
(Feria del Campo). 

Días 14, Ij . 16. 17 Y ,S.-Estancia en 
Talavera (Feria del Campo). 

Día 19.-Proyección en el Hospital. 
Dia n.-Viaje a Puebla de Mdntalbán. I 
Día 26.-Proyección en el Hospital. . 

MES DE JUNTO 

Día 8.-Prove<:ción en el Hospital. '~ 
Dias 9 y JO_~Viaje a ~1azarambroz (Cá-

tedra de la SecciÓn Femenina). " .,., 
Día I r.-Viaje a :-oIazarambroz (aausP'~ 

ele la Cátedra de la Sección Femenina)-
. Días J 3 Y 1 j.-Servicio en partido de fút

hol (festejos del Corpus). 
Dia 30.-Provección en el Hospital . . , 

MES DE JULIO 

Día !4.-ProveccÍón de documentaleS: en 
el Paseo de Mérchán (Toledo), con móbVO 
de la "Sen;ana del Productor", . , • 



))ía iS.-A las 9. 15 de la noche. proyec
' .. de' la pelíc1,Ia (!c la ~1. .C;. \1.. "To(los 

CIOn l' ." l' . los he011all0s eran \"<': l ~ llt(':') . ('11 (' I11b11lO 

pasD~'""3 ?' Y 2~ .-.-\ctos de propaganda la:l - • --r ., , 1 . 

la Parroquia de Santi::cgo (Toledo). 
en \'" '1- 1 er 1 .'\l,e''',1 (co-Día 2í.- 'taje a a av a a 
laboracióll con E .. -\grícolal. . 

Día z8.- Viaje a .-\Iberche del C"mhllo 
(colaboración con I~ .. \grícola). . 
. D;a ' 29.-Viaj~ a Las \'e~as del Caud1llo 

Icolaboraci'Ón can E. Agricola). 
, Día 30. - ViaJe a Bcrlltly (culaboración 
ton E. Agricola). 

QCampaña de c1inllgaciún de t<.~_J1.1as agrí-
colas en las COl1ltlrGIS <le .:',[01"<1 y 1 alan:ra. ) 

Día 3.- Viaje a .-\Imoróx. 
Día 6.-Viajc a Talavéra de la Reina. 
Día 8.- Viaje a Los y ébenes. 
Día 9.- Viaje d Villanueva de Bogas. 
Día Ic.-Viaj·2 a \[ora. 
Día If.-\-iaje a .\Imonacid. 
Día IZ.-Viaie a Villaminava. 
Día 25.- Via'j e a Chueca .. 
Día 26.-Viaje a \ ·fanzaneque. 
Colaboración con la Delegación Provincial 

de Organizaciones del Movimiento: . 
Día :?l.- Viaje a Almonarid. :\ambroca, 

J!ascaraque y Mora. 
Día 28.-Viaje a Los Y éhenes y Urda. 
Día zg.--Viaje a JTadridejos y Consuegra. 
Día 3c.-Viaje a Camuñas y \'illafranca 

de fas Caballeros. 
Día 3J.-Viaje a Quintanar de la Orden, 

Miguel Esteban y El Toboso. 

:VIEs DE S¡;PTJEMERE 

Día J.-Viaje a Villa!1ueva de -'',.Icardete. 
Día 2.- Viaje a Villa de Don Fadrique y 

VJ!lacañas. 
Día 3.-Viaje a Puebla de _-\Imoradiel. 
Día 4.-Viaje a El Romeral. 
(Delegación Proyincial de Orrranizaciones 

del Movimiento.) " 
Día 5.--Demostración ele maquinaria agrí

cola .el1 la finca de Buena"ista (Casa Ford). 
. Dla ¡3.- Viaje a Los Y ébenes (carrera 

acli:la organizada por el _-\yulltamiento). 
v~1a. 19:-Pro"eccionts en el Colegio de 
p ennanos (Junta Proyincial de Fomento 
ecuario). 

Dia 26.-Viaje a Albeche del Caudillo. 
Día 2í·- Viaje a Tal,n"e ra la ~l1cva. 
l )ia 28.-Viaje a Herllll\'. 
Dia 2<J.-Viaje a La j{jllconada. 
Dia 30.- \·iaje a Cazalegas. 
(Servício de Extensión _\grícola de Tafa

vera de la Reilla.) 

~1-ES DE OCTüBRE 

Días 8- Y \l.-Proyección en la Casa Sin
dical (Fiestas Silldicato Textil). 

Día 1 S.-Viaje a Puebla ele MOlltalbán 
(Seccióll Femenina). 

Días 20 y 2í.-Proyección en el Hospital 
1 'rovincia!. 

Dia z8.--Proyección en la finca ,; Vel illa" , 
:'¡ocejón. . 

Dia 29.- Niaje a Sesei;a (Granja Escuela 
de la Sección Femenina). 

Dia 3c.-Viaje a .\kahún (Homenajes a 
Sacerdote ,. ~Iaestro) . 

* >:< >:< 

En los ocho meses primeros de rgOO se 
han prestado í2 servicios, aparte de la ce
sión ele películas a la Residencia Provincial 
y al Hospital Psiquiátrico. Se han recorrido 
ltnos 7.0!)() kilómetros . . -\sistieron a los ac
tos unas 35.000 personas. El gasto oCasio
naelo fué de 38.000 pesetas. 

Total de servicios efectuados hasta el 31 

de Agosto de I <¡60: r 1 l . Pueblos afectados: 
75. Kil'Óll1etros recorridos. 8.200. G a s t o 

efectuado: 47.600 p e s e t a s. Asistentes: 

48.750 . 
Es de justicia consignar f111almente la ge

nerosa cohboracióll de la Comisaría de Ex
tensión Cultural del ~[inisterio de Educa
ciun :\acional y de la Embajada de los Es
tados l: nidos de :\ orteamérica en ~[adrid, 
<lUe cedi.eron gratuitalllente durante e s t e 

tiempo setenta y dos películas de corto y 

largo metraje. 
También debe destacarSe la competente y 

meritoria actuación del récnico del equipo , 
D. Pedro Toledo. qUe Ib'ó a cabo cuantos 
,:;en"icios se le el1comendardn sin regatear 

esfuerzos ni sacrificios. 
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Hace cuatro años la Diputación comenzó 

a publicar un boletín titulado PRO V I N e I A 

en el que, a la par que las actividades cor

porativas, se han insertado referencias am

plias de todos los pueblos toledanos. Sale 

con portada impresa a dos tintas, y en la 

última época reviste con periodicidad men

sual. Se edita en los talleres de la Imprenta 

de la Diputación y se han puhlicado ya 

veintinueve números. Esta Memoria Veinte 

años de Paz suple a los numeras 30, 31 Y 32, 

correspondientes a los meses de Octubre, 

Noviembre y Diciembre de 1960. 

Hace dos años publicó también la Dipu

tación el Catálogo Monumental de la Pro

vincia de Toledo, escrito hacia 1928 par el 

Conde de Cedilla, con abundantes d'atos 

inéditos de carácter histórico y artístico , 
libro cuya aparición fué seguida de unáni

mes elogios por parte de la critica, que cali

ficó el grueso volumen, con apéndice gráfico 

interesantísimo, de «auténtico servicio a la 

cultura nacional". 

o O O 
También editó un folleto sobre el Testa

mento de Isabel la Católica y patrocinó la 

edició!l de una antología poética de Garci

laso de la Vega. 

CATALOGO MONUMENTAL 
DE LA PROVINCIA DE 

_ .~-~~ 



La Diputación y el Movimiento .• 

Subvenciones a la Sección Femenina 

y al Frente de Juventudes. 
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La -Diputoción. concedió medio millón de pesetos poro oten
cioOQS culturoles de lo Jefoturo Provinciol del Movimiento 

Subvencionó las tareas de la Sección 
',o Femenina con 383.603,85 pesetas 

Para las atenciones culturales de la Jefatura Provincial de Falange Española 
Tradicionalista Y de las J. O. N. S. de Toledo la Diputación concedió en 1960 una 
subvención de 200.000 pesetas y ha consignado otra de 300.000 para el mismo fin 
en sus presupuestos de 196L 

La Diputación concedió desde 1956 a 1960 las siguientes subvenciones que 
hacen un total de 383.603,85 pese tas a la Sección Femenina: 

En 1956 

Divulgación . . . . .. .. ....... . .... . . . . . ........ . .. .. . . .. . 
Cursos Cátedra, . .. . . . . .. .. . ..... . . . .. .. ...... .. '" ... . . 
Cursos Cátedra. . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . ... . .. .. .. ... . . 

5.992,20 pesetas. 
9.993,85 » 

39.978,00 » 

TOTAL • •••• •• •. . • . ... : . • • • . • •• .. 55.964,05 . ' 

En 1957 

Cursos Pre-Navideños en trece pueblos, E. Formación en 
. diecin.~eve pueblos y otros cursos en cuatro pueblos... 75.000,00 pesetas. 

DlvulgaclOn .... .. . . ...... . . , . .... _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.992,20 » 

TOTAL. . .. .. . .. .. .. . . . .. .. . .. • ... 80.992,20 » 

En 1958 

Cursos en nueve pueblos. . . . . . . . . .. . .. . ...... .. : ... .. .. . . 
Curso de Instructoras de Educación Física de Juventudes. - . 
Instructora Rural. . . . . . . . . . . . . . . . . .. ... . .... . . . .... . .. . . 
Divulgación .... . .. . .. . .... . ...... . .. . __ ... . ............ . 

52.148,75 pesetas. 
22.851,25 » 

4.197,50 » 

5.992,20 

TOTAL .. ... . ' . . . . .... . .. .. ... . . ' o 85.189,70 1I 

En 1959 

Obras en Seseña en la Granja Escuela ...... . . .. .. . .... . . 
Divulgación ........ .. ............. . .. . ...... ... _ . . ..... . 

70.277,00 pesetas. 
5.992,20 » 

TOTAL. . . . . . . . . . . . . .. .... . ... . . . 76.269,20 » 

Cobrado en el año 1960, corresponde a 1959 

~structora Rural. ... ... ...... . ..... . ......... . .. ... ..... 4.196,50 pesetas. 
G urs?~ de Formación en cinco pueblos ...... . ... " . . . . . . . . . 75.000,00 » 

ratificación mensual Divulgación, año 1960 . .. . . .. . . . ... . . 5.992,20 » 

TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 85.188,70 » 
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Más 
Campamentos 

medio millón de pesetarpord de 
del . Frente de 

Con 570.000 pesetas se subvencionó el Colegio Menor San Servando 

los aportaciones paro Hogares Juveniles (700.000 pesetas) permitieron 
el acondicionamiento de los de Pueblo de Montalbán, Talavero de lo 
Reino, Miguel Esteban, Navahermosa, El Bercial, Portillo, Alcaudete, 
Los Navalucillos, Orgaz, Moro, Puebla de Almorodiel, Po Ión y Toledo 

Por Ley FUlldacional del 6 de Diciembre 

de 1940, se crea el Frente de J uventueles 
con la misión de inculcar en las nuevas ge
~eraciones u un espíritu nacional fuerte y 
unido" . 

En exigencias de este principio y a través 
ele específicas actividades. habrÍ'a de cubrir 
diferentes etapas de formación . 

Para su logro, la Delegación de J uventu
des buscó cuantas colaboraciones estimó ne
cesarias hacia la consecución del más com
pleto y eficaz resultado. y en .este sentido, 
valiosa y extraordinaria \tyuda ha sido y es 
la prestada por la Excma. Diputación Pro
vincial de Toledo. 

. A través de veinte años ha venido contri
buyendo con SU aportación económica (ex
ponente de una comunidad de intereses y 
cariño) al incremento de medios destinados 
a la realizacióri de importantes obras y acti
vidades. Contribución que, en distintos pe
riodos, ha ido elevándose en orden propor
cional a un mayor número de necesidades. 

Campamentos, Hog'-dres y Colegio Menor. 
servicios de singl1~ar importancia y trascrl1-

dencia han podido tener la actual amplitud 
gracias a tan ponderable colaboración. En 
consecuencia, a cientos ele muchacho::; de 
pueblos de nuestra provincia han llegado los 
estimables resultados de esta ayuda. 

:C6n la Excma. Diputación de Toledo la 
Delegación de Juventudes tiene contraida 

I 

una deuda de gratitud que ·sólo puede ser 
correspondida buscando. por ·nuestra 'pi'fi¿ 
l? eficacia y .el acierto que hagan fructificar 
la inquietud sentida. 

Detalle de las subvendoneP J 
J 

.'1. partir del año 1 <)~ 1 se concede subven· 
ción en el orden y cuantía siguiente: 

.-\ño 

f{)~3· 

I ()..J.~. 

eü! P.-\}'[E:\iTOS 

J94 I , 

7.500 : 
]2.000; 

2.CCO 

19++. 

1947, 

pesetas: 1942,· ·;2 . .000; 

7.500: J945. · 10.000 ; 
12.CCO: J948, 12.000 ; 

P::q<}. J2.0CO: 1950• 12.0CO: 1951, 12.000 ; 

19 5:~, 12.000: 1953. J 2.<X>:): 1954, 30.000; 

1955. je.ooc; 1956 , jO.coo: . 1957, jO,()()() ; 

1958, jO.cOo; 1959. 50.OCO; 1960, JOO.OOO.-

Total. j05.000 pesetas. 
·1 

!\ota.-EI S0 por I CO de la c'antidad con· 
cedida en el presente año 1<)Ó0. ha sido con· 
cedida expresamente para la construcción de 
un depósito de agua. pozo y sistema de 

nego. .; ¡:; 'r 

Estas cantidades fueron destinadas a 'ios 

~ igllielltes conceptos: 
l·'r imero: Bec'as a acampados (exclusiva· 

. . . . tes 
mente a.:;ignadas a 'acampados perteneClel1 
a Loales). ., 

Segundo: Realización de obra? . - ," 
a) Portada y emplazamientos d'i tiendas. 
b) Comedor, almacén y cocina. 



· c) DePósito de agua, pozo y sistema de 

riego. 
Esta última obra. ulla de las más impor-

tantes del ¡Campamento. revalorizará en gran 

modo sUs condiciones. proporcionando una 
mayor garantía y seguridad ell su funciona
miento, por el grall valor del servicio a que 

está destinada. 

HOGARE S 

Año '9.5"6, roo.ooo ptas.; 1<)5;-. ljO.ooo; 

'958, '5 o. ° ° o; 1959· IjO.OOO; 1<)60, 
'50.coo.- Total, 700.000 pesetas. 

Con estas aportacioues se hall puesto ell 
funcionamiento, acondicionando COII obras 
y mobiliario, los Hogares de Puebla de 
Montalbán, Talavera de la Reina, !\-ligueJ 
Esteban, N avahermosa, El 13ercial. Portillo 

de Toledo, Alcaudete de la Jara, Los :\ava
lucillos, Orgaz, i\[ora de Toledo. Puebla de 
Almoradie1, Polá" ,. Toledo. 

CQLEGIO MENOR 

Destinadas al mantenimiento del Colegio 
:vIenor de esta Delegación, fueron concedi
das las siguientes cantidades: 

Año 1950, ; .000 pesetas ' r9- ' - 000' 
..J 'J ! J' . 

1<)5 2 . 50.000 ; '953, 50.000; '954, 50.000 ; 
r9j5 · 5°.000; '956, 60.000; r957, 75.000; 
r958, 75·000; r959, 75.000 ; r960, 75 .000.
Total , 575.000 pesetas. 

RES U MEN 

Cantidad destinada a Campamentos, pese
tas 5°5.000. 

Cantidad destinada a Hogares, 700.000 
pesetas. 

Cantidad destinada a I Col . M egIO _ enor, 

570.000 pesetas. 

Suma total, 1.775.000 pesetas. 

ERXESTo DrAz ALCA~TUD 
Delegado Provincial de: Juventudes 
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Proyectos en marcha. • La Caja 

Provincial de Ahorros, las 

viviendas para funcionaríos 

y el Colegio de Sordomudos. 
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E'i11957 se creó por 
CAJA PROVINCIAL 

la Diputación la 
AHORROS DE 

Fué dotada con un capital inicial de millón y medio 
de pesetas.--EI Gobernador Civil presidió en 1959 
Id ,constitución del Consejo.--Adquisición de un edificio 

" 

Bajo la presidencia del Gobernador Civil 
y Jefe Provincial del Movimiento, Sr. El
viro Meseguer, Se celebró en el año 1959 
en la Diputación el acto de constituir el 
Consejo de Administración de la Caja Pro
vincial de Ahorros, creada por la Dipu
tación, 

El Sr, Elviro Meseguer pronunció unas 
palabras pafi, destacar la importancia de la 
misión social qUe a la nueva institución le 
ha sido confiada en nuestra provincia, 

"No nace esta Caja de _.<\horros - di
jo-para repartir dividendos a nadie, ni 
para hacer competencia a las entidades ban
earias ya establecidas en la provincia; su fi
nalidad es, por una parte, estimular y cana
lizar el pequeño ahorro, y por otra, invertir 
todos los beneficios que obtenga en e! apoyo 
a los Ayuntamientos y a las instituciones 
sociales de carácter benéfico," 

Expresó su confianza en que, de igual 
modo qUe en otras provincias españoIas, 
también en la nuestra alcanzaría esta Caja 
Provincial el rango y la trascendencia social 
qUe merecen su noble iiáalidad y la compe
tencia y rectitud de intención de los miem-
bros ' . . que mtegran su primer Consejo de Ad-
ITIlDlstración. 

Por su parte, el Sr, Rodríguez Bolonio, 

Presidente de la Diputación y de! Consejo 
de la nueva entidad, recordó que la Corpo
ración Provincial dotó a la Caja de un ca
pital inicial de m~jón y medio de pesefus; 
aludió a la misión que ha de llevar a cabo 
en beneficio de los Municipios de la provin
cia y de los agricultores, especialmente en 
situaciones económicas comprometidas, tales 
como pedriscos, inundaciones, etc., en que 
se podrra llegar hasta formalizar préstamos 
sin más garantía que el honor y la honradez 
personal, expresando, finalmente, su espe
ranza en que los Ayuntamientos y particu
lares corresponderían a este esfuerzo pres
tando también su colaboración a la nuev'a 
Caja de Ahorros. 

El Consejo de AdministraCÍón 

El Consejo de Administración está inte
grado así: 

Presidente, limo, Sr. D. Tomás -Rodrí
guez Bolonio, Presidente de la Diputación; 
Vocales: D, Julio S a n Román Moreno, 
Diputado Provincial, por Entidades; don 
J osé Sierra Moreno. Diputado Provincial, 
por Mtmicipios; D ,Roberto Barthe Pastra
na, Diputado Provincial, por Municipios; 
D. Luis ,Ca sañas Guasch, Canónigo de. la 
Santa Iglesia Catedral Primada, en repre-
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sentación del Oero Diocesano; D. Antonlo 

Garcia-Bernalt Hernández, Delegado Pro

vincial de Sindicatos; D. Rafael del Aguila 
Goicoechea, agricultor y ganadero, Vicepre

sidente ele la Cámara Sindical Agraria; don 

Teodoro Vaquero .A vila, representante de la 

Cámara OfiCÍ'al de Comercio e Industria; 
D . Evaristo Lucas Sánchez-Delgado, repre

sentante de los Colegios Profesionales de la 

provl11cia. 

La Diputación ha adquirido ya una finca 

urbana situada en la calle :\ ueva, donde ha 

de instalarse la Caja C011 todos :.;t1s servicios. 

Su obíeto y operaciones 

Heproducimos de los Estatutos de la Caja 

los capítulos alusivos a su objeto y opera

Ciones: 

"Artículo J .o J~ Institución de carácter 

benéfico-social exenta de lucro, denominada 

Caja de Ahorros Provincial de la Excelen

tisima Diputación de Toledo, es creada por 

acuerdo de la Excma. Diputación Provincial 

de Toledo de fecha 30 de El¡ero de 1957, 
bajo su garantia y patrocinio, y 'autorizada 

por el E..xcmo. Sr. ~lin istro de Hacienda, a 

propuesta de la Dirección General de Banca, 

Bolsa e Inversiones, COn fecha 15 de Febre

ro de 1958. 
Art. 2.0 La Caja de Ahorros Provincial 

de Toledo constituye una personalidad jurí

dica, independiente, pudiendo como tal ad

quirir, poseer, administrar y enajenar toda 

clase de bienes y derechos, celebrar contra

tos, ejercitar acciones y, en general, actuar 
con plena capacidad. dentro de lo previsto en 
las. disposiciones vigentes. 

Art. 3.0 El objeto de la Institución eS 

recibir y hacer productivas las economías 
(Iue Se le confíen . principalmente de las cla· 

ses modestas. facilitar el crédito personal y 

corporativo y dedicar sus beneficios o exce
dentes al establecimiento, fomento y ayuda 

a 1 nstituciones sociales y riqueza de la pro-

"incia'· de Toledo. y secundar ia:s directn' .. ees 
del Ministerio de Trabajo en cuanto al des-

arrollo de la virtud del Ahorro; y en inspi
rar. informar, administrar o ·proteger· a los 
úrganos de mutualidad social . ' ~ ~ 

Asimismo podrá dedicarse a cuantos otros 
asuntos u operaciones acordase el Consejo 

de Admini stración de la Caja, y espé'ciall 

mente a cooperar a la efectividad de las ne

cesidades y servicios públicos d.e _cár~cte ' 

municipal en la provincia. impulsando eco

nómicamente en b s distintas modalidi!des 

que para ello se establezcan, su ér~~dión, 
desarrollo y perfeccionamiento. - u 

A rt. 4.0 Tendrá la Caja su domicilio en 
el Palacio de la Excma. Diputación Pro

vincial, pudiendo cambiarlo cU'ando 10 eSti· 
me oportuno y quedando facultada par", s<>: 

licitar del Ministerio Protector el estábleci, 

miento de las Sucursales, Agencias o Dele· 

gaciones que estime conveniente, den~f() d~ 

la provincia. 

OPERACJOKES DE LA IXSTrTUCION .. ; 

Arl. 16. La Ca j a de Ahorros podiá 
,1 .... '1 , 

practicar, de conformidad COn los precep~s 

c1·t los presentes Estatutos y COn los Regla:: 

mentos que en su día se aprueben, las si
guientes operaciones: 

L -Operacíones de Ahorro 

r .o-Ahorros ordinarios: 'iC 11 

a) Nominativos (individuales ... e 

indistintas). .- -
b) Al portador. " • ,..)1;.. • 

e) A la orden. .:1 

20-Ahorros especiales: cf;()!!, 

a) A personas sociales. - fe . " 
b) Pequeño a h o r r o infantil' Y 

obrero. 
j: < 

e) A plazo fijo. 
n" d) De propaganda. 

el Cuenta corriente . . ~ -: " .. ~ 

fJ Otros análogos. 
. . J 



• 1I.¿9p~~ciones' de tesorería, financieras 
.,.,.., r- o de recaudación 

_ ~!l' ,j, 

d~ lá--Excma, Diputación Provincial de To· 
ledo.o Ayuntamientos de la provincia. y sub
vertciones a estas últimas Entidades. 

.s ¡;" ,In.-Servícío de asistencia social 

',podrán establecerse aquellos que, dentro 
de 'la>competencia fijada por la Legislación 
vigente, acuerde el Consejo y apruehe opor
tmfumente la .Dirección General <le Previ
sióh, a quien deberá someterse su implanta
ción oportunamente. 

IV.-,-Servicios públicos y cooperación municipal 
-
. Podrán realizarse todas aquellas opera-
ciones que en forma de préstamo a corto alar· 
go p1aw, operaciones de Tesorerías, ayudas 
financieras o de servicios motivados al efec
to, siempre a título de reintegro y con los 
requisitos reglamentarios, se encaminen a 
impulsar la implantación, desarrollo, perfec
cionamiento, mejora y transformación de los 
serVicios y necesidades públicas qUe corres
póndan a la competencia municipal en los 
A)-untamientos de la provincia, en la forma, 
cúantía y condiciones que para ellos esta
blezca oportunamente. y con sujeción a las 
disposiciones vigentes en la materia. 

. Art 1 í. Con relación a las operaciones 
determinadas en el artículo anterior, queda 
obligada la Caja: 

L° A devolver a sus imponentes o dere
~hohabientes, a petición suya, el todo o parte 
e los saldos qUe tengan acreditados en sus 

cuentas. 

Los reintegros a la vista deberán hacerse 
efecti . d' vos mme latamente. Cuando se trate 
de jcantidades superiores a 500 pesetas por 
Imponente, podrá la Caja reservarse la fa
cultad de aplazarlo por término ele ocho 
días. 

2.° A b . . . a onar a los imponentes un inte-
resCUva el 'ti' . l . . lantla. Jara e Consejo ele Admi· 

nistración, de acuerdo con las dIsposiciones 
vIgentes en la materia. 

Los intereses se e1evengarán desde el día 
~ril~lero o quinCe siguientes al ingreso. y de
Jaran de devengarSe desde el d'a primero 
del mes del reintegro. Los días treinta de 
Junio y treinta y uno de Diciembre de cada 
año se liquidarán las cuentas, capitalizán
dose los intereses. Las fracciones de pOieta 
no producirán interés. 

Transcurridos treinta años sin efectuar 
operaciones en una lihreta, se declarará ésta 
caducada, y SU imperte quedará a beneficio 
de la Caja. Antes de hacerse esta declara
ción, se publicará Un edicto en el "Boletín 
Oficial" de la provincia llamando a los 
que Se consideren con derecho al reintegro, 
para que acudan a justificarlo en un plazo 
de tres meses. Transcurrido éste sin haber
se presentado nadie, o desestimadas las ins
tancias que se hayan formuJ'ado, si no se 
consideraran fundamentadas, se hará la de

claración de caducidad. Los gastos de pu
blicación del edicto serán a cargo del impo
nente o de sus derechohabientes. 

Antes de comenzar la Caja sus funciones, 
deberá el Consejo someter a la Excelentísi
ma Diputación Provincial un Reglamento 
de régimen interiOr en el que se regule con 
deta¡1]e todo ro referente a las operaciones 
de la Institución, en lo que no esté previsto 
en los presentes Estatutos. 

Art. 18. Se considerarán libretas ordi
narias las que se entreguen a cualquiera que 
las solicite, ya figure como titular una sola 
persona, ya varias indistintamente. 

Tienen el carácter de instransieribles y 

figurarán los nombres y apellidos de los titu

lares, la numeración que dentro de SU clase 

les corresponda y, en orden cronológico, las 

operaciones que en ellas se vayan realizando. 

K o Se admitirán en estas libretas imposi
ciones menores de una peseta, ni sus saldos 

podrán exceder de cien mil pesetas. 
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AHORROS ESPECIALES 

Art. 19. Se consideran como ahorros eS

peciales aquellos en que se establecen deter

minadas peculiaridades que se aparten de las 

norlllas generalc~ indicadas ell el capítulo 
anterior. 

Arl. 20. L a s Campal lías. Sociedades, 

COljoraciones, Federaciones, Asociaciones, 
Gremios, Ordenes y demás personas socia
\',s, podrán solicirar la apertura de una cuen

ta a SU favor, para lo cual se precisará acuer
do expreso del Consejo. Las imposiciones 

totalizadas na podrán exceder de los limites 

'lue fijen las disposiciones legales vigentes, 

y los intereses serán distintos, según que los 
reintegros sean a ia vi sta o a prazo fijo. Di

chos reintegros se efectuarán mediante talo

nes numerados que la Caja facilitará gratui

tamente. 

Arl. 21. Para estimular el ahorro de 

determinados sectores sociales, se podrán es

tablecer las siguientes modalidades, en que 

se considerará el mínimo de imposición fi
jado en diez céntimOS. 

a) Ahorro infanti l.-En las libretas que 

en condiciones especiales y ventajosas se 

destinen a Mutlralidades escolares y cate

quísticas. afi liados al FF. de JJ. y al ahorro 
infantil en general, no debiendo en úingún 

caso los titulares exceder de la edad de ca

torce años, podrán efectuarse las imposicio

nes en efectivo o mediante pliegos de sellos 
que facilitará la Caja, ya contra su importe 

a cualquier persona qUe lo solicite, ya me

diante crédito a los Maestros o utilizando 

otros sistemas que permitan pequeñas impo

siciones que faciliten y estimulen esta clase 

de ahorro. 

Los saldos no podrán exceder en ningún 
caso de quinientas pesetas. 

/¡) Ahorro obrero.-Estas libretas se ex

pedirán sólo en favor de productores sujetos 

al régimen de Seguros Sociales ohligatorios 
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con iguales facultades y sistemá ·án:i.l . ai 
de huchas o cualquier otro que lo faci~tO 1 e. 

En estas formas de ahorro procurar ' 1 
C · ed aa 

aja conc er los tipos más elevados d . , e tn· 
teres y, cuando sea posible, premios que los 
aumenten y estimulen. 

Art. 22. S e admitirán imposiciones a 
plazo fijo, en las cuales el reintegro estará 

condicionado a períodos de tiempo determi

nado, que podrán ser de tres, seis o , do~e 
meses. En ningún caso podrá ser reint~rado 

el capital hasta que no finalice el plazo .por 

el cual fué impuesto, y los intereses se abo. 
narán trimestralmente al titular o titulares. 

El Consejo queda autorizado para adoptar 
la forma, lihreta, póliza, etc., que considere 

más conveniente para llevar a cabo esta~o-
dalidad de ahorro. - "" 

El interés qUe devengarán estas impoSji 

ciones será en todo caso mayar que el' del 

ahorro ordinario, y siempre aumentará con 
. el plazo. 

Arl. 23. L a s libretas de propagarlda 

constituirán la modalidad especial del .<¡ho; 
rro y se extenderán a favor de los r!!Cién 

liacidos mediante ulla imposición que donará 

la Caja de _f\horros, siempre que el soliCi~ 
.1. ) 

tante de la apertura de la libreta haga, cuan-

do menos, otra imposición igual, y los"re!~.
tegros sólo podrán hacerse al llegar los in

teresados a los datorce años, por muerte de 

los mismos o por cuando por necesidad ur

gente lo aprobara el 'Consejo de Adminis· 

tración a petición de los interesados o de sus . ') 

representantes legales. ' 

Art. 24. La cuenta corriente de áhorro 

a la vista tendrá siempre disponible tobl· 

mente los saldos, y los intereses se deven

garán por las imposiciones desde el día' si· 
guiente al en que fueron hechas, y los rein

tegros dejarán de devengarlos desde la fe
cha en <¡ue se realicen, efeCtuándose me

diante talones fi rmados por el titular/' ... 
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Noventa Y una viviendas 
la · Diputación para sus 

va a construir 
funcionaríos 

7 1 , 

Costarán cerca de DIEZ MILLONES de pesetas y se 

edificarán en dos grupos dentro del casco urbano 

.cos alquíleres mensuales oscílan entre 193 y 674 pesetas 
La Diputación Provincial ele Toledo, en 

su deseo de colaborar a la obra nacional 
de solucionar el grave problema de la vi
.vienda y a la vez facilitar alojamientos sa
nos y óasequibles económicamente a los fun
cionarios provinciales, tomó el acuerdo de 
¡iroceder a la construcción de U!' grupo de 
viviendas acogldas a la Ley de \ IVIeIHlas de 
Renta Limitada. 

Es de considerar que en Toledo este pro
blema eS de suma importancia, pues el cre
cimiento de censo de pobl<'¡ción a partir de 
la auerra ha sido superior al 40 pOr 100, Y 

. D • 
con la g'uerra fueron elestruíóas un buen nu-
mero de viviendas, quedando muchos edifi
cios en estado casi de ruina, y aunque la Di
rección General de Regiones Devastadas ha 
construído una serie de bloques de vivien
das en extramuros. y los Organismos rnili
tares. otros, es lo cierto que existe un eleva
do déficit de alojamientos en Toledo, obli
gando a muchos vecinos a vivir hacinados y 
etl lugares peligrosos por el pésimo estado 
de los edificios o totalmente insalubres. 

El lugar elegido para la construcción de 
los bloques de viviendas qUe se proyectan 
son los solares de la calle de Esteban I1Iá", 
donde' estuvo en tiempos pasados el Hospi
tal de la Misericordia y después fué Cuar
tel de la Guardia Civil. 

. Mide una superficie de J. iO 5 metros cua
drados, COn una l i n e a de fachada de 61 
metros. 

. Se proyectan tres hloques paralelos de di
t~r~ntes longi tudes. ,",parados por amplios 
~:tJos. Y_ la altura que se les da es en armo
I :g ~ la!! alturas de las ca sa::; eXistentes en 
a mIsma calle, por tamo. de cuatro pisos. 
. En el bloque de iachada se disponen seis 

VIVIendas por planta. de tre> dormitorios, 
corneder, cocina y servicios sanitarios, más 

otra de dos dormitorios, comedor, cocina y 
servicios. 

En el segundo hloque se disponen tres de 
tres dormitorios, comedor, cocina y servi
cios, y dos de dos donnitorios. comedor, co
cina y servicios, y, por útimo, un tercer blo
que de dos dormitorios, comedor, cocina y 
servicios ~nitarios . 

Resumen: 
Treinta y seis viviendas de tres dormi

torios. 
Veinticuatro viviendas de d o s dormi

torios. 
Las alturas de cada planta son de 2.90 

metro; pa'fa la baja y de 2.8c metros para la 
alta. 

Para el acceso se utilizan tres escaleras, 
y por razones de salubridad y a la vez de 
econom~a", se disponen el segundo y tercer 
hloques a Un nivel de 1.40 ;"etrcos más ele
vado para mayor aislamiento de los bajos 
del suelo, de tipo siempre húmedo en Tole
de·. v facilidad de acce&:> en las escaler'd.S, 
desti·nando un tramo para cada planta. 

A patios Se destinan 504 metros cua
drados. 

El promedio de superficie construida por 
vivienda es de ¡6,¡o metros cu&<lrados, a 
los que corresponde una superficie útil de 
58 metros cuadrados. descontados muros y 
rarto proporcional de portales y escaleras. 

Sístema constructívo 

Por razones de "",conomía. se ha estudiado 
le. ·edificación a base de materhles de fácil 
adquisición en Toledo y forma usual de su 
empleo por la mano de obra local, o sea con 
fábricas de ladrillo en muros. que serán de 
.jo centímetros de espesor en la planta ba j'o, 
y de 30 en los demás pisos, y el murete cen-
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tral de 0,30 metros en los dos primeros pi
sos y de 040 en los restantes, con buen mor
tero de cemento. Los forjados de pisos se 
formarán con viguetas de cemento prefabri
cadas, enlazadas con tablero y revoltón de 
rasilla y enraSados de hormigón fino. 

En la planta baja se hará una solera de 
hormigón , para aislami.ento del terreno fre
cuentemente de mucha humedad. La cubier
.la se construirá can vigueeas prefabricadas 
de cemento, apoyadas en una solera de hor
migón armado, debidamente atirantada v 
enlazados en la cumbrera por una viga 'ar
mada, atravesando todas las cabezas con va
r¡¡las de hierro. El entrevigado será can re
voltón y enrase de mortero, y sobre éste el 
ct1ajado de teja tipo árabe, recibiendo con 
mortero de cemento las cumbreras )' boqui
llas, más una hilada completa cada seis. 

Los tabiques sencillos serán de ladrillo 
hueco con yeso. 

Todos los paramentos serán guarnecidos 
de yeso moreno, maestrados y tendidos a la 
liarla de yeso blanco, lo mismo que los te
chos, rodeando los ángulos 

Las fachadas externas serán con ladrillo a 
caras vistas, retundido según costumbre de 
la región , y las de patios, enfoscadas. maes
tradas can morteros de cemento y hlanquea
das de cal. 

Las escaleras Se construirán a la catalana. 
con bovedilla de rasilla y tres hojas de espe
sor, con peldaños de piedra artificiltl. Los 
antepechos serán de hierro. Los pavimentos. 
de baldosín hidráulico y mortero d e ce
lnento. 

El saneamiento se construirá con hajantes 
de fibrocemento, y las atarjeas. tubulares de 
cemento, con arquetas de registro en los 
puntos de acometid.,s y cambios de dirección 
hasta acometer a la alcantarilla pública. 

Los cuartos de aseo tendrán in stalación 
de una d u c ha. un la,{¡ho v nna taza de 
VJ. C. tipo inodoro. todos lo; ser\"icios do
tados de agua fría. 

En la cocina se construird. un fogón C011 

plaCa y se instalará pila-fregadera (011 \~I glla 
corriente. 

La in stalación eléctrica será de acuerdo 
con las normas vigcll! e:-i para .e~ta clase ue 
instalaciones, bajo tubo Bergman. 

Todas la,; habitacione, llevarán pUlltO de 

1m:, incluso .Ios pasiIJo~; los comedores~ aJ
eabas y cocmas dlevaran enchufes, y en las 
puertas de entrada, timbre. Para uso de 
cartero en cada. planta se c·o loe a r á un 
timbre. 

Tooa la carpinteria de taller será can ma
deras de pino de primera calidad, sin defec
tos; en las armaduras y cercos y tableraje 
de contracha.pados o tableros de fibra. Toda 
la carpintería se pintará con mano de minio 
para imprimación y tres manos decolÓr al 
óleo. Los herrajes tam;bién se pintarán al 
ól~o con, d?s manos de color y una prepara-
ClOn de OXIdo. . . 

Se complementarán las obras can aque
llos tra.bajos necesarios hasta dejar las vi
viendas en condiciones de habitabilidad, con
forme a las normas oficiales vigentes en las 
Ordenanzas Municipales y del Instituto de 
la Vivienda. 

Estudío económico 

I mporta la ejecución material. 
Beneficio industrial de contra-

ta, el 17 por 100 .............. . 
Honorarios i\rquitecto de pro-

yecto .......................... .. 
Honorarios Arquitecto de di-

recfión . ,_ ..... .... ...... ....... . . 
Honorarios Aparejador. ...... .. 
Valor del terreno ................ .. 
Derechos obvencionales ........ . 

Pesetas 

4.065-439,21 

691.I24,66 

39.631);13 

39.638,13 
23.782,82 

15°.510,07 
7.526,58 

Total prpllesto. protegible . . 5.017J¡S9,tío 

RENTAS 

Pesetas 

50 ;176,59 

í l :z50;¡6 

I por J 00 presupuesto P. para 
admini stración y reparos .... 

2 pOr JOO amortiza¡::ión antici
po de las 3.562.538,31. ....... 

. ; por 100 del interés de las 
1.455.121 ,29, aportación del 
promotor .... ................... 58.2Q4,85 

---
Total ................ .. 17I.632)!O 

.-\ distribuir entre 4.231,14 metros roa
dra~os que ocupan las viviendas, re~:' 
coenoente de 42M pesetas metro c 



\ 
r 

Por tanto, 105 arrendamientos son : 

Año 
1;-:..ri·· 

tipo 1 de 74,70 me-
tros cuadrados ....... .. 3· 1 71.01 

Tipo _ 2 de 70,74 me-
. !ras cuadrados ......... y)o2,91 

T,ÍXf_ 3 de 72 ,80 me-
O tros ·cuadrados ......... 3.090,36 
Tipo 4 de 80,00 me-

tros cuadrados... 3.306,00 
Tipo 5 de 54,60 me-

tros cuadrados..... 2.317,67 
Tipo 6 de 58,31 me-
-. tras cuadrados ......... 2.475.25 
Tipo 7 de 68,04 me-

tros cuadTados ... . ..... 2.888,29 
Tipo 8 de 58,38 me-
" tros cuadrados ......... 2-478,23 
Tipo 9 de 72,53 me-

tros cuadTad05 ......... 3.078.89 
Tipo ro de 68,80 me-

tros cnadrados.. '2.920,56 

Mes 

25°,24 

206,27 

240 ,75 

256,57 

Las vívíendas de Puerta Llana 

Además del grupo de Esteban IIIán , se va 
a construir otro también para fUllcionarios 
provinciales, e11 la calle del Cardenal Cis
Ileros (Puerta Llana) . De la ~Iel1loria re
dactada por el A rc¡uitecto provincial señor 
Gómez Luengo, reccgemo::; los siguientes 
datos : 

El solar designado es propiedad de la 
Excma. Diputación v está situado en el in
terior del término n~unicipal de Toledo, en 
la calle del Cardel~jJ Cisneros. con vuelta 
a la calle Bajada del Pozo An;argo, y con 
otra fachada accesoria en .el callejón del 
Vicario. 

La superficie totJJ pOr planta es de 59I.97 
m e t-r o s cuadrados. que da un total de 
j-759,85 metros cuadr<ldos, con 17 metros 
e fachada a la calle del Cardenal Cisneras 

20,50 metros a la l3ajad'l del Pozo Amar: 
go y 28 metros al callejón del \'icario, La 
superfIcIe construíc1a pOr planta es de (/)7.11 
metros qu ' , e por 5 es 19ual a 3.335.59 metros 
cuadrados, 

Su or' " , e lelllaclon es al :\ Orte por Cardenal 
Isneros; Saliente. por callejón del Vica

no \' Po . , ; - l11ellle, por la Bajada del Pozo 

.-\mar~? b rasante está fijada por el Ex
celent~SlJ1lO Ay~ntamiento, lo mismo que 
hoy !lene, eXlstlendo fuertes pendientes en 
las calIes laterales. 

Dada la forma irregular del solar con 
desproporción entre el fondo v la lín~ de 
fachadas, se disponen tres g;andes patios 
con dImenSIOnes en armonía can lo dispues
to en las Ordenanzas del Instituto Nacional 
de la Viviend'a y los accesos por dos por-
tales. . 

Siguiendo instrucciones de la Presidencia 
se ha procmado que las viviendas Cllmpla~ 
un fin utilitario y 110 sean muy grandes, 
con el fin de poder obtener un mavor nú
mero . de alojamientos : se proyect~n doce 
de primera categoría)' diecinueve de segun
da categoría. 

Las señaladas con el núm, 1 en los pla
nos. segunda categoría, tres viviendas. con 
tres dormitorios v seis camas. Las señala
das con el núm. '2. segunda categoría, tres 
viviendas con tres dormÜorios y sei s damas. 
Del núm. 3. segunda categoria. tres vivien
das con cuatro dormitorios v siete camas, 
Del núm. 4. segunda categoría, tres vivien
das con tres dormitorios y seis camas, Del 
núm. 3, primera categoria. cuatro viviendas 
con tres dormitorios v seis camas. Del nú
mero 6, primera categoría.. tres viviendas 
con tres dormitorios y seis camas, Del nú
mero 7. primera categoría. tres viviendas 
C011 cuatro dormitorios \' seis camas. Del 
núm. 8, segunda Ci.ategóría. Ulla vivienda 
con tres dormitorios y cinco camas. Del nú
mero 9. segunda categoría, una vivienda. con 
tres dor011tori05 y seis camas. Del núm. 10. 
segunda categoría. una vivienda con cuatro 
dormitorios y ocho camas. Del núm. TI, se
gunda categoría. lm,'. vivienda con cuatro 
dormitorios y siete camas. Del núm. 1:2. pri
mera categoría. t111a vivienda con tres dor
mitorios y cinco camas. Del núm. 13. pri
mera categoría . Hna vivienda con tres dor
mitorios v seis camas. Del núm. J 4. segun
cki categoría. una "ivienda C011 tres dormi
torios y seis carnas. Del núm. 15. segunda 
categoría. una vivienda con cuatro dormi
torios y siete camas. Del núm. 16. segunda 
categoría. una "ivienda con dos dormito
rios y cuatro camas. Hay que ~l.tdvertir que 
esta última \'iviellda ¡íene dos dormitorios 
nada más por habérsele restado terreno para 
alojar el portal de entrada, pero en esta 
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Corporación existen funcionarios que son 
solamente matrimonio. 

Todas las viviendas descritas tienen ade
más de las habitaciones señaladas. su co
rrespondiente comedor. cocina y cuarto de 
baño las de primera. siendo sustituidos éstos 
en las de segunda por cuarto de aseo con 
ducha. Tienen además todas las viviendas 
en la planta de semisótano un local desti
nado a carbonera trastero. 

Existiendo una zona interiOr que está 
afectada por varias servidumbres de carga. 
con vuelo, luces y vistas de las propiedades 
linderas, Se deja con espacio libre. 

Construcción 

Una vez demolidos los restos de antiguas 
casas y limpio el solar, se procederá al re
planteo de la nueva ed ificación , abriendo las 
zanjas hasta encontrar un terreno adecua
do para cimentar, )' U!la vez limpio y hori
zontal el fondó, se procederá a su relleno 
con hormigón en masa, bien apisonados por 
capas hasta el enrase con el terreno. y a 
continuación se construi rán con fábricas de 
mampostería los muros de fachadas hasta 
llegar a la primera planta: después se utili
zarán las fábricas de ladrillo con mortero 
de cemento. Todos los muros int~ ri ore, y 
ma{;hones serán con fábricas de ladrillo. 
obligando esta estructura por ser la usual 
en la localidad. 

Los forjados de piso serán con vi¡:uetas 
de cemento prefabricadas. con entrevigados 
de tablero y revoltón de rasilla y enjutados 
de hormigón fino; en la planta baja se echa
rá un afirmado general O solera para las 
humedades del suelo. 

Las cubiertas serán a la molinera. o Sea 
con viguetas prefabricadas que descansarán 
en una solera de hormigón armado, v en las 
cUlllbreras tendrán varillas pasante~ en to · 
das las cabezas de los pares v se fundirán 
en una viga armada. -El en"trevigatlo con 
hormigón de rasilla. enrasado por enc ina 
de hormigón para asiento del cuajado de 
teja, que será de tipo árabe. recihiendo con 
buen mortero las cmnbreras y boquillas. 
más una hilada completa cada cinco. Las 
lima-hoya,s serán con piezas .especiales de 
fibrocemento .• Cral ita" o bien forra'lo'_ de 
plancha de plomo. 

Los tabiques: de Jaddlk;, con yeso, guar -

neciendo tocIos los paramentas con yeso . 
reno, maestrados. y tendidos de yeso bl=o
con la llana, dejando superficies perle::. 
mente planas, redon.deando los ángulos 
~UI~. y 

Los paramentos de patios se enfOScarán 
de mortero de cemento y se blanquearán de 
cal, y las fachadas, con ladrillo a caras vis
tag, )' llagas retundida.<; como es corriente 
en la localidad. 

Los escalones, a la catalana, con bovedi
llas de rasilla y tres hojas, y los peldaños 
de piedra artificial con antepechos de hierro. 

La carpintería de taller, con maderas de 
pino bien secas y curadas en cercos y anill;,
duras y tableros contrachapados o de fábrica 
con las dimensiones y escuadras que figuran 
en los planos. 

El saneamiento se hará con bajantes de 
fibrClCemento, las canalizaciones con túbo 
ele cemento centrifugado de las dimensíones 
C] Ue se indican, según los servicios, dejando 
arquetas de registro en los puntos de aco
metidas. con cambios de dirección hasta sU 
acometida al alcantarillado público. 

Los servicios sanitario& serán de baño-, 
ducha. birlet, lavabo y W. c., de porcelana 
de primera calidad, dotados todos los· ser
vicios de agua corriente caliente y fria, en 
las viviendas de primera categoría, con ba
ños o polibán , duchas, lavabos y W. c., las 
de segunda. 

Las cocina,:; serán de tipo llamadas eco
nómicas l' Bilbao" I COn hornillas suplemen
tarias para carbón de encina; fllevarán todas 
termosifón. 

En las cocinas se instalarán. pilas de lavar 
y fregad eras, dotadas de agtÍa fria y caliente. 
Las de primera categor"a llevarán calefac
ción con a.,"1la caliente. 

Los pavimentos serán de baldosín hidráu
lico con rodapiés del mi smo material. 

En cocinas, cuartos de aseo y retretes'.;e 
harán chapados de azulejo. La ¡nstalaClon 
eíéctrica será bajo tubo Bergman, totalmen
te empotrado, con dobles punto~ de luz ~ . 
enchuíes -en las habitaciones pnnclpales. j 

cocinas, timhre de puerta de entrada a pISO 
\. de porteria. . 
. Las obras de pintura comprenderán .. d 
pintado al óleo con mano de imprim~Cl?n, 
tre,' de cotor a la carpintería, una de oOCldo " - - I tn 
en los hierros y dos de color al temp e 
las habitaciones. 



Se' efectuarán todos los .trabajos co":ple
- tarios" hasta dejar la finca e'n condIcIQ

mende h~bitabiJida,d, conforme a lo dI spues
nes l' N'I to en las Ordenanzd~s del . nstrtuto ! aCIana 

d la Vivienda y ISposIcIones VIgentes so-
e .u! 

bre el partrc ar. . 
Presupuesto gen e r al, 4-715.806,71 pe-

setas. 

Importe del alquiler mensual de las 
viviendas 

Viviendas de primera ca.tegoría: 

Núm. - de 101,00 metros cuadrados, 
~, 

579,80 pesetas. 
'Núm. 6, de 117,.)8 metrOs cuadrados, 

67'432 pesetas. 
metros cuadrados, Núm. 7, de 110,55 

634,00 pesetas. 
Núm. 12, de 105,53 metros cuadrados, 

605,21 pesetas. 
Núm. 13, de 98,65 metros cuadrado>, 

565,35 pesetas. 

Viviendas de segunda categoria: 

Núm. 1, de 130,84 metros cuadrados, 
554,32 pesetas. 

Núm. 2, d e 94,05 metros cuadrados, 
398.45 pesetas. 

Núm. 3, de II 5,34 metros cuadrados, 
488,65 pesetas. 

Núm. 4, de 98,74 metros cuadrados, 
,¡.r8,32 pesetas. 

Núm. 8, de 102,20 metros cuadrados, 
432,98 pesetas. 

Núm. 9. de 87,30 metros cuadrados, 
36g,86 pesetas. 

N úm. lO, de II 5,20 metros cuadrados, 
488,06 pesetas. 

Núm. I'f , de 120,96 metros cuadrados, 
5 1 1 ,61 pesetas. 

Núm. 14, de 117,58 metros cuadrados, 
498,14 pesetas. 

Núm. 15, de lIo,55 metros cuadrados, 
468,36 pesetas. 

Núm. 16, de 72,13 metros cuadrados, 
305,06 pesetas. 



El proyectado Colegio Provincial de Sordó~ 
mudos albergará a doscientos alurhn6'~ 
Será edificado en Toledo, junto a las carreteras de Madrid 
y Avila, sobre un solar que ha costado 175.000 pesetas 

La provincia de Toledo, segl1n se des- Disposición y servicios " . . 
prende del examen de los censos y 
datos estadísticos oficiales, es una de Aprovechando el natural ·desniveI"del 
las que mllyor contingente de sordo- terreno, se proyecta una semi planta de 
mudos acusa, en sus diferentes formas sótanos, que se destina a gimnasios' y 
y modalidades, y considerando que con almacenes diversos. . " ... 
las técnicas y procedimientos modernos La planta baja tiene un amplio pór
de enseñanza en esta clase de personas tico en cuerpo saliente y el vestíbulo de 
se vienen obteniendo rendimientos al- en trada, sit?ando en primera crugía y 
tamente beneficiosos, no sólo para las en toda la lmea de fachada las depen
personas directamente afectadas, sino dencias de tipo médico sanitario, según 
para la sociedad en general, la Exce- se aprecIa en los planos, y que son: . 
lentísima Diputación Provincial de To- Sala de medicina general, sala de re
ledo, haciéndose eco de esta n~cesidad , conocimientos, sala de curas, 'gabiúete 
acordó la construcción de nueva planta audiométrico, salas de espera, sala de 
de un edificio con destino a Residencia- odontólogo, sala de otorrinolaringolo
Escuela para esta especialidad, con las gía, y, al fondo, el hall de acceso al sa
características y normas más moder- Ión de actos. 
nas, encargando al que suscribe la re- El ala izquierda en toda la altura del 
dacción del presente proyecto. edificio se destina a la sección masculi-

Se procedió al estudio de su empla- na y ala derecha a la sección femenina. 
zamiento, y considerando la gran ex- Ambas tendrán una escalera privada 
tensión superficial que es necesaria de accesos por las fachadas laterales, 
para "dotar al edificio de todos los ser- y para cada sección se disponen escri
vicios anejos y los correspondientes I torios, despachos, salas de peluquería, 
campos de deportes, se impuso el si- guardarropas, etc. 
tu arlo a extramuros, en zona perfecta- Al fondo de esta planta baja se sitúan 
mente comunicada y con fácil urbaniza- los comedores con sus correspondien
ción, eligiendo una parcela de terreno tes «olfices» y antesalas y la cocina ge
en las proximidades de la barríada de neral con todos sus anejos, según puede 
San Antón (carretera de Madrid y de la verse en los planos. 
nueva avenida de enlace con la carrete- A los lados del edificio general se 
ra de Avila). proyectan naves independientes de u~a 

El edificio que se proyecta es con una sola planta y enlazados con él a traves 
capacidad de cien alumnos internos de de vestíbulos, con destino a talleres ma
cada sexo, Comunidad encargada de nuales diversos. 
su asistencia, con absoluto aislamiento En la segunda planta se disponen I.as 
entre las dos secciones masculina y fe - aulas de enseñanza, salas de. ~studio, 
menina e independencia entre las zonas bibliotecas, habitaciones auxlharesdy 
de residencia, de enseñanza, de recono- la capilla, distribuídas en la facha a 
cimientos médicos y de talleres. principal y laterales, y al fondo se ~ro-

Como locales de uso común y a la yectan habitaciones auxiliares y e~ erd vez sirve de enlace en un solo edificio, mería y la Residencia de la ~?mUnll~ _ 
se dispone de la capilla y el salón de que tenga a su cargo el serVICIO de s 
actos culturales. tablecimiento. 

J 



Los dos pisos siguiente~ se destinan 
su totalidad a resIdencIas con todos en . 

'sus servicios anejOs. . 
La altura de las dos plantas pmneras 

será de cuatro metros, tres cincuenta el 
semisótano Y tres metros cada una de 
las dos residenciales. 

Construcción 

El sistema constructivo será mixto, o 
sea con muros de fábricas en todo el 
perímetro de fachadas y patios y con 
estructura de hormigón armado todo el 
interíor. 

La estructura de cubiertas también 
será de hormigón armado, y los cuaja
dos de teja árabe. 

Los forjados de piso, con viguetas 
prefabricadas con tablero y revol.tón de 
de rasillas y enjutado de hormlgon . 

Las escaleras serán forjadas a la ca
talana con dos vueltas de rasilla y la 
tercera hoja de ladrillo hueco, siendo 
de mármol la principal y piedra artifi
ciallas de servicio. 

Los peldaños en las escalinatas de 
acceso en fachada serán de piedra gra
nítica. 

Antepechos mixtos de ladrillo y hie
rro y pasamanos de mármol. Zócalos 
revestidos de azulejo en todas las de
pendencias médico-sanitarias, siendo la 
escalera principal y comedor en gresite 
o similar. 

La carpinteria metálica en los huecos 
exteriores con persianas arrollables de 
aluminio. 

La cocina será de tipo central con ca
pacidad para cuatrocientas raciones. 

Los paramentos se forrarán en toda 
su altura de gresite o similar, y el pavi
mento de baldosín hidráulico. 

Tendrá dependencias anejas para la 
preparación y manipulación de los ele
mentos comestibles y su almacenamien
to de consumo. Será dotada de cámara 

frigorífica. Se dispondrán pilas en bate
ría para la limpieza de utensillos, vaji
llas, cristalería, pescados y alimentos 
que lo precis~n. 

Las instalaciones de aseo y sanitarias 
serán con red de distribución general de 
aguas de tuberia de hierro galvanizado 
y aparatos de porcelana o gres de pri
mera calidad y con los servicins que se 
indican en los planos. 

La red de desagües será tubular de 
gres o fibrocemento (uralita), con los 
diámetros que oportunamente se darán, 
haciendo arquetas de registro en todos 
los encuentros de tuberías o acometidas 
de servicios; todas las bajan tes estarán 
provistas de sifón galápago. 

La calefacción central, por agua ca
liente C<ln circulación acelerada para 
todas las dependencias con un minimo 
de 18.0 en el interior cuando la exterior 
sea de 3 o bajo cero. 

En el salén de actos y en la capilla 
se colocarán vidrieras artísticas; en las 
ventandS de la primera planta, cristal 
prensado translúcido; en los ventanales 
de talleres y gimnasio, loseta, y en el 
resto cristal corriente semidoble. 

La ' pintura en dependencias médico
sanitarias será de materiales plásticos; 
en carpintería y herrajes, óleo, y plásti
cos en los locales de clases; salón y ca
pilla un zócalo de pintura-plástiCO de 
1,60 de alto y el resto de óleo picado; 
en el resto del edificio, temple. 

En la capilla, salón de actos, come
dores y vestíbulo, se harán elementos 
decorativos en escayola. 

Toda la instalación eléctrica, bajo 
tubo empotrado con las tres fases dis
tribuídas convenientemente, para evitar 
la caída de tensión por exceso de carga. 

El coste del solar ha sido de 
175.000,00 pesetas. 

El Arquitecto Provincial, 

JOSE G. LUENGO 
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El Cardenal Primado, Dr. Pb y Denid, impone el di stintivo de la Corporación al ex· Director del Hospi[al 
Psiquiltrico , ya fa llecido, D. Gonzalo Pulido. 

LA DIPUTACION HONRO LA MEMORIA DE SUS CAlDOS 
y rindió también homenaje a sus jubilados 

En el año 1956 se celebró el «Día de 
la Diputación ', que fué una jornada 
emotiva, jubilosa y cordial, saturada de 
recuerdos y de honor a los már tires, 
plena tambíén de afecto a los veteranos 
jubilados que ya no comparten las ta
reas de la Corporación. 

El Palacio provincial fué en ese Dí.' , 
más ·que nunca, la Casa grande de la 
Provincia. Diputados, funcionarios, téc
nicos, empleados y subalternos ratifica
ron así su propósito de trabajar incan
sablemente en beneficio de la provincia 
y recibieron lb consigna de labios del 
Pre~ldente nato de la Diputación, Exce
lentJslmo Sr. D. Francisco Elviro Mese
guer, Gobernador Civil de la provincia. 

He aquí los textos de las lápidas ben
deCldas por el Cardenal Primado y que 
figuran de.sde entonces eh las galerías 
del PalacIO provincial, para honra y 
perpetua memoria de nuestros mártires: 

«¡uplo Con otros muchos mártires to
ledanos, sufrieron aquí cau.tiverio· por 

Dios y por España, en los primeros 
días de la Cruzada, José Polo Benito, 
Deán de la Catedral Primada; Luis 
Moscardó Guzmán, hijo del Conde del 
Alcázar de Toledo, y José María Gómez 
de Salazar y Orduña, Director del Co
legio de Huérfanos de Inf.antería. 

La Diputación Provincial 'honra su 
memoria . ...:....2 Abril 1956.» 

«Caidos de la Excma. Diputación 
Provincial de Toledo: . 

Ó. Julián Olmedo Sánchez-CabeZudo. 
D. Alberto Casta·ño Caro. 
D. Luis Mateo. Moreno. . 
D. Francisco Villarrubia Sánchez-Co-

. golludo. .' 
D. Felipe Martínez Vega. 
D. José Lozano Alvarez. 
D. Andrés Pita Arroyo. 
D. Eugenio Gordo Barrios. 
D. Francisco Fe,nández Martín. 
D. Rufino Ortiz-Villajos .Plaza. 
D. Pedro Gutiérrez Minay¡¡.. . 
D. Manuel Díaz-Morcíllo. Estrada.» 
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La Díputadóp. celebró el Día del A1ca1de': 
en Mayo de 1959 . 

Las Autorídades províncíales ríndíeron homenaíe al de Lagartera , 
D. Julíán Moreno Alía.-EI Presídente de la Díputacíón le entregó 
un pergamíno y cuarenta mí! pesetas para obras munícípales' ", 

Una sugerencia del Gobernador Civil 
de Toledo llevada a feliz término por la 
Diputación hizo posible Ull homenaje 
simbólico a todos los Alcaldes de los 
doscientos seis pueblos de la provincia, 
personificándolo en el de Lagartera, dJn 
Julián Moreno Alía, el Alcalde más ve
terano de todos y, por supuesto, uno de 
los más ejemplares, Fué casi un home
naje .de desagravio. Porque ya era hora 
de que el cargo, la función del Alcalde, 
tan traída y llevada en los labios de la 
gente-siempre es el Alcalde quien tiene 
la culpa de todo lo malo que ocurre en 
el pueblo-fuese exaltada como se me· 
rece, llamando la atención pública sobre 
la figura benemérita de estos hombres 
que siguen en sus puestos año tras año, 
avanzando, deprisa o despacio, pero 
avanzando, no obstante el oleaje de la 
murmuración y de la crítica negativa 
que provocan a veces sus mismos con
vecinos. 

Porque del Alcalde, como de tantos 
otros cargos públicos, se conoce bien, 
excesivamente bien la cara agradable 
de su función: qne preside el Ayunta · 
miento, que dicta bandos, que «manda' 
en el pueblo, que tiene influencias, que 
asiste a los banquetes, que empuña el 
bastón de mando en las procesiones y 
hasta, de vez en cuando-muy de vez 
eH cuando-que disfruta de una peque
ña partida del presupuesto municipal 
denominada «gastos de representación', 
con la cual puede, a duras penas, cos
t~arse el franqueo de su corresponden
cia particular. Pero se ignora, tdmbién 
demasiado, la cara desagradable del 
cargo, harto más visible y cotidiana que 
la otra: las .papeletas» diarias en el 
despacho, la solución de las múl tiples 
incidemias que la vida municipal plan
tea cada dia, la gestión de asuntos en 
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los Organismos superiores, los dfsl/!!S~ 
tos que acarrea la adopción de a,cuer
dos que suelen lesionar los inte' 
amigos, convecinos y hasta de pa . 
en la misma medida que benefida 
comunes al vecindario; las pieocú.R¡¡;
ciones, las horas robadas al sueño aJ 
descanso y a la profesión habifu~L 
. y esto es justamente lo que ha que\'? 
do pregonarse a los cuatro vientos ... P.oi 
eso, el Gobernador Civil Sr. Elviro Me
seguer, tuvo especial empeño en presi
dir los actos y por eso estuvo la Dipu_ 
tación Provincial bajo mazas, Preceoi
das de varias parejas de lagarteranp! 
que lucian el traje típico, las Autorioa~ 
des y la Corporación Provincial, bajo 
mazas, se dirigieron al templo, donde ~l 
Párroco D. Clemente Pedraza dijo una 
misa rezada. 

EL HOMENAJE 

Posteriormente, en el Cine Avéní9~ 
tuvo lugar el homenaje al Alcalde, qne 
inició el Sacerdote D. Pablo Jiménev 
Herráez, Párroco de Lagartera duráhíe 
muchos años, con unas palabras qe §a
lutación y gratitud. Dijo que el señor 
Moreno Alía no se había servido 'oélSi! 
cargo para encumbrarse, que habí,!.~a
bido arrancar la semilla del odiÓ.'que 
-dejan tras de sí todas las guen:as Y 
había logrado la unidad y la artilóñíª ' 
entre todos los vecinos de LagarterarY 
recordó que ofreció la vida ae~uño. de 
sus hijos a la Patria. ' :- .. 

Luego habló el Presidente d(lli."~ 
putación explicando el alcance yylgíff 
ficado del Día del Alcalde, 19ma a 
-dijo-que en cierto modo vieñe '¡¡ sus
ti tuir la del Día de la Provincia, 'eDca
minada a exaltar los valores históricOs, 
artísticos y económicos, de las ·comar-
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cas, porque, en definitiva, laséómarcas 
no son sino lo que son sus Alcaldes. 

Comentó las décimas de Gómez Man
rique que se ostentan en la escalinata 
de las Casas Consistoriales de Toledo, 
y dijo que todas las virtudes que el poe
ta desea para los regidores toledanos 
están encarnadas eH el Alcalde de La
gartera, al cual entregó finalmente un 
artístico pergamino, obra del artista 
toledano Angel Pedraza, y en el que se 
transcribe el acuerdo de la Diputación 
decidiendo rendirle este homenaje y un 
cheque de 40.000 pesetas para que em
plee esta cantidad en cualquier mejora 
o servicio urbano que estime conve
niente. 

DISCURSO DEL GOBERNADOR 
CIVIL 

«Un grupo de españoles-dijo el se
ñor Elviro Meseguer al iniciar su dis
curso-procedente de las más varias 
situaciones y actividades, nos reunimos 
aquí para rendir este homenaje que es
capa a los límites personales para ad
quirir rango de homenaje a una institu
ción y a un cargo tan entrañablemente 
vinculado con nuestro pueblo como el 
del Alcalde.> Se extendió en considera
ciones sobre los ideales que persiguiÓ 
la Cruzada de liberaciÓn, afirmando 
que no quisimos hacer una guerra entre 
hermanos ni ocupar unas tierras, sino 
engrandecer a España, desterrar mu
chos tópicos y lugares comunes, dando 
la cara a la verdad y proclamar unas 
cuantas afirmaciones auténticas. Y una 
de las que convenían pregonar a los 
cuatro vientos frente a la leyenda negra 
creada en torno a nuestra administra
ción municipal y a los Alcaldes, tacha
dos de caciques y de interesados, era la 
de reafirmar su figura ejemplar, honesta 
y honrada, muchas veces blanco de las 
injusticias, de las iras y de las insidias 

de su~ p~opíos gobe.rnadQs:' «Había que-.-~ 
mattt1ahzar esta ldea, este anhel -
tan _entr?ñable y sinceramente sentid~ 
-anadlO-:-, y cuando se abríó el mapa 
de la prOVIDCla se nos entró por los ojo I 
del alma est~ rincón de L~gartera, satu~, 
rada de autenltcas esenclas, que no eS 
sólo el tipismo de vuestros trajes, d~ 
vuestras danzas y de vuestras cande
nes, sino también un auténtico ejemplo . 
~n auténtico símbolo del pueblo espa: 
nol con todas sus vutudes genuinas y 
tradicionales.> Aludió luego al Alcalde 
actual, de quien trazó una elogiosa sem
blanza. El Sr. Elviro Meseguer, que·no . 
pudo reprimir su emoción en el instan
te de evocar la figura de su propi.o pa- · 
dre, que también desem peñó la Alcal-
día de Brozas, su pueblo natal, terminó 
su brillante discurso exaltando ¡afigu-· . . 
ra del Alcalde español, mesurado, ho- . 
nesto, paternal, humano, justo y :f1éxí
ble, simbolizado en la literatura de 
nuestro Siglo de Oro, garantía del por~ 
venir de España, mientras nuestros pue
blos-concluyó--estén regidos. por hom
bres como el Alcalde de Lagartera, a 
quien yo me honro en dar un abrazo, 
más que como Gobernador, como un 
compañero y como un hijo. 

Nutridos aplausos acogieron las p.a- . 
labras finales del Gobernador Civil que 
fué interrumpido también con efusivas 
demostraciones de aprobaciÓn en va·ríos 
períodos de su emocionado discur~.ó . . 

PALABRAS DEL ALCALDE 

El Alcalde, D. julián Moreno ~ía, 
expresó su gratitud, muy emocionado 
también, y dijo que su deseo era liaGef 
extensivo este homenaje a todos los 
Alcaldes de la provincia; elogió las vir
tudes cívicas del vecindario de Laga~te
ra y exhortó a todos a mantener la uní
dad, base de la paz y de la prosperidad 
de su pueblo. 

~. .~ \ ••••••••••• 1 
". 
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l ~ORAíON fDE JESUSPRESIDE lAS ACTIVIDADES DE lA CORPORACION 
. ~fiJ~~,f.; . . ' . '.' . 

~C~sde el día 6 de Junio de 1943 la imagen del Corazón de Jesús inspira y preside las 
trolvldades de la Diputación Provincial de Toledo; años antes de que se efectuase la en
la (lzaClon e~ la escalinata principal del Palacio Provincial y la consagración oficial de 
de laorp.oraclOn al Divino Corazón, efectuada aq1l:el mismo .dia e,: la Cat~dral, ya a raíz 
mie tmldsma !lberaclOn de la ciudad, la Corporacion procuro ser sIempre fIel a este sentI-

D o e fIhal devoción que no se ha debilitado a través de los últimos cuatro lustros. 
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UN MOLINO SALVADO: EL DE EL ROMERAl 
Lo adquirió la Diputación para que no sea demolido 

Campanas, casti.J1os y molinos. He aquí 
una bella trilogía que Ha suscitado amigos 
en todas partes. Los amigos de los castillos 
y de las campanas Se han congregado en 
asociaciones bajo el común denominador de 
su amor hacia esas cosas tan deliciosomente 
inútiles y poco prácticas como unos muros 
ruinosos o unesquiloncillo monástico que 
voltea a las cinco oe la mañana. 

Falta ahora que los amigos de los moli
nos de viento se aunen también para defen
derlos, mejor dicho, para redimirlos del 
abandono en que agonizan, porque nadie les 
ataca, y esto es lo grave. N:a¡d~e, fuera de los 
artistas y gentes de letras, Se acuerdan si
quiera de que existen. A.lguna acOlmetida en 
cualquier sentido hubiera despertado cierta 

reacción salu~ .. hle en favor suyo. Sólo de 
vez en cuando algún pintor traza su vieja 
silueta sobre el lienzo o algún turista haja 
del coche al borde de la carretera para lle
varse en su cánúra la estampa de uno cua1-
'luiera de estos gigantes de la Mancha, des
vencijado y con sus aspas rotas y quietas 
desde hace muchos años. Y esto es todo. 
Bien poca cosa, como se ve, para contrarres
tar ~d acción del tiempo que acaba con ellos 
lenta, pero implacahlemente. Sin prisa, pero 
si pausa, van desapareciendo uno tras otro, 
resistiéndose al total aniquilamiento. Ape
nas quedan ya en pie media docen!.., y éstos, 
semidernlídos. Sus aspas fueron aprovecha
das para lanzas de ca rros o hechas astillas 
para el fnego. Los que aÚll tienen la cuhierta 
resistente han ~ido tr.al:::;Jormado:; en pa
jares. 

i Triste destino este para los enamorados 
del viento, que un dia dieron motivo a una 
de las más peligrosas aventuras de Don Qui
jote, hoy sólo reliquias y vestigios de un 
paisaje qUe se nos fué para siempre! 

Contra esta situación ha reaccionado va
lientemente la Diputación de Toledo; supo 
que se encontraha en trance de demolición 
uno de los más bonitos de la provincia~l 
d~ El Romeral- y acordó adquirirlo. para 
que no desapareciera SU gallarda silueta dcl 
altozano que domina aquella llanura . . 

Aún no se sabe qué se hará con él, si bi
blioteca popular o pequeño museo local, o 
simplemente conservarlo paTa que sus aspas 
sigan girando al viento cada atardecer. 

Eso es quizá lo que menos interese deter
minar. Lo importante es rescatarle de la 
piqueta demoledora. Y ya está rescatado. 

Para salvar los pocos que aún quedan 
sería menester qUe otra vez el Ingenioso 
Hidalgo embistiese con su lanza, no contra 
ellos, sino por ellos, para salvarlos de su 
definitiva, ruina. Otros Quijotes hacen falta 
en cada aldea manchega para convencer "~ 
quien correspon<1a" de que Io.S molinos, aun 
sin reportar utilidad alguna, deben conser
varse para ornato del paisaje y recreo. espi
ritual del viajero. Porque si ellos desapare
cen paTa siempre habrá que inventarlos con 
la in1aginación y situarlo.s sobre 1o.S mism~s 
altozanos donde permanecieron durant~· SI

glos cada vez que queramos deleitarnos mi
rando al campo de la :V!ancha. 

J 
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ACABOSE DE IMPRIMIR ESTA MEMORIA 

(BOLETiN INFORMATIVO «PROVINCIA.) 

EN LOS TALLERES DE LA IMPRENTA 

DE LA EXCELENTisIMA DIPUTA

CIÓN PROVINCIAL EL DiA XV 

DE NOVIEMBRE DE MCMLX, 

FESTIVIDAD DE SAN EU-

GENIO, ARZOBISPO DE 

LA IMPERIAL CIU-

DAD DE TOLEDO 
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