Núvns. 33' 1 34
-;-:-, ~'~'-"7'";

l

.~

A

,:.:...::~ .:. - -;-~_ ..

; .:-r··· ';;/;0'.::;:;'

~

".,, -

t"'1

'OC - >',',:,. -"'-'~: '};--' -'
"~'~
EditoriaL , _ _ _ _-,-_ _ _ _~~-'"---'-_:::"_.

, ' ; - " " - ._" " "

». !1[om,enalje del Instituto a' D. Julio San
Información gráfica.
> ,

R~nián

Móreno,

,'-',

;:'

,~-

"
131

~'::. ll

Discursos del Presidente de la Diputación y del Gobernlidor ' í
Civil , de Toledo en el' acto de constitución de la, nneva '
Corporación Provincia!'
31 '
Efícada deJas Diputaciones. . .
3:{'
~ Diputación .Y los p~ebios toledanos.
?> t ;
NecrolÓgicá,-El Excmo. SÍ'. D. Tomás Rodriguez Bolonio. 41 [
La V Fiesta del Olívo.
La II ,Feria Provincial del. Campo.
, La Pro~incía en el Corpus de.roledo.
Concierto, de.1a Sinfónica en Santa Cruz.
Toledo, é~altado por el Mínis,tro español de ,Asuntos

i

Números 33 Y 34

•

Primer y segundo trimestres de 1961

B

Depósito legal: ro. 27 . 1958

EDITORIAL
Al iniciarse con este número la segunda épocaide la revista de la
Diputación Provincial de Toledo, cumplo con especial complacencia,
como Presidente de la Corporación, él honroso deber de presentarla
a los lectores.
Ya va para siete años que PROVINCIA sale cada trimestre de
. nuestra Imprenta Provincial para ponerse en contacto con las Autoridades, con los Ayuntamientos, con los toled.anos de la capital y de los
pueblos, para informarles de lo que en 'este pedazo de España h,!cemos
y para darles cuenta también de nuestr?s deseos y aspiraciones.
Nada tiene que ocuItar la Diputación y por eso quiere precisamente
airear a los cuatro vientos lo que hace y lo que proyecta, no para
envanecerse de una labor que encuentra ya sufícÍ/;nte compensación
en la tranquilidad de la propia conciencia, sino ¡jara informar a la
provincia de cómo se administra aquí su dinero, el dinero de los contribuyentes, gracias al cual es posible hacer todo lo que se hace.
Las páginas de PRO VINCIA están ' abiertas tambiéo a todos los
hombres que tengan algo que decir en beneficio de los pueblos toledanos, a las inquietudes culturales y artísticas, a lós problemas de toda
índole que afecten a la provincia toledana. Nada de cuanto en el campo
yen la CÍudad, en la capital y en los pueblos ocurra de transcendente
para la vida de los toledanos, puede resultar indiferente para la
Diputación.
'
Por eso' estas páginas, que no son sino una ventana abierta y un
altavoz, recogerán en lo sucesivo las palpitaciones del dí8.río acontecer
provincial, -además del de la propia Diputación. Porque Ja Diputación
-10 ha repetido muchas veces nuestro Gobernador Civil,-es la provincia misma.
JULIO SAN RoMÁN MORENO
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D. Francisco Aguado Díaz

D. Roberto Barthe Pastrana

D. Alfredo (orrochano Miranda

D. Rafael del Aguila Goicoechea

D. Gregario de los Ríos

D. Mari.ino Díaz González

D. Juan Galiana dI? la Cruz

D. José Sierra Moreno,
Vic:epresídente

D. Manuel Faketo -Mayo
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D. Pedro Gareía de la Torre

_ D. Gregorío Labrador Serrano

D. Crisólogo Madero

D. Crisanto Ortega Ronda

D. JUíío Porres Martín· Cleto

D. Eugenio Quirogo Rdguez. de Moyo

D. Angel Ra!I!i!o Gómez

D. Jaime Ramos Boned

D. Felipe Sánchez·Cabezudo

NUEVO PRESIDENTE
El Ilmo. Sr. D. Julio San Román
Moreno ' jura el cargo . de Presidente
de la Diputación Provincial de Toledo.

.'"

El Gobernador Civil de Toledo, Sr. Elviro
\1esegue1'. enirega los atrihutos de su
cargo al nuevo Presidente de la Excelentisima Diputación Provincial.
El Sr. San Román
\\oreno leyendo su
discurso de toma de
pose si ón .

H.

t

El Obispo Auxiliar de Toledo, D,~ Granados
Garcia, abandona el Palacio Provincial
después de presidir el acto de la toma
de posesión del nuevo Presidente.

Profesores y alumnos del Instituto tributaron
un homenaje a D. Julio San Ramón Moreno
El Instituto Nacional de Enseñanza Media de Toledo rindió el día 23 del pasado
Mayo un cordial homenaje a su Dir~ctor,
D. Julio San Román Moreno. Tuvo lugar en·
el paraninfo del Centro, bajo la presidencia
del Gobernador Civil, Sr. Elviro Meseguer,
y con asistencia de las demás Autoridades
y representaciones oficiales de la capital.
Comenzó Con la lectura de los telegramas
de adhesión remitidos por el Director ge-

neral de Enseñanza Media, el Inspector general y el Inspecctor Jefe del Distrito Universitario.
La Srta. Carmen Gómez González, Delegada del sexto curso, en nombre de todos
los alumnos del Instituto, ofreció al Sr. San
Román un ejemplar de las obras de los
premios Nobel de Física, pronunciando
UÍlaii p~lab¡'as ·expresivas de cariño y respeto d~ todos sus compañeros.

~. I
.,

A continuación intervino el Viceélirector" escudos; el de la venerable Universidad de
del Instituto D. Fernando Jiménez de Gre-" ":S~ñj(l Catalina, creada en el siglo XVI, de
gorio, que ofreció al Sr. San Román el la que somos continuadores, y el escudo
bastón de Director del Centro con estas de Toledo, la ciudad que te vió nacer y
palabras:
desde la cual ahora rijes la provincia y el
Instituto, en el que fuiste alumno y ahora,
~ Me cabe el honor, en representación del
Instituto Nacional de Enseñanza Media de Catedrático y Director. Todo, como ves, son
Toledo, de ofrecer a nuestro querido e ilus- símbolos 'entrañables, hasta que yo, hijo de
tre' Director, D. Julio San Román, el bastón la provincia, el más humilde de~todos tus
de ' su jerarquía académica, con el que el compañeros, te dirija estas palabras repleClaustro desea testimoniar su afecto y res- tas de cariño y amistad .•
peto al gran toledano que hace unos meses
fué' elevado a la dignidad presidencial de la
Diputación. Este nombramiento supone
para todos los que integran este Centro un
honor y una satisfacción, puesto' que se
concede al más esclarecido de sus miembros.
Si quisiéramos reducir a un esquema la
vid'a profesional de Julio San Román, a
pesar de su variedad, encontrariamos en
seguida la palabra ajustada: Enseñanza.
Antes como Profesor encargado de curso
en Cartagena; después, ya Catedrático, en '
León, y hoy como Director en su Toledo, ha '
sido siempre y lo es ahora, no obstante el
trabajo agobiador que ha de mantener el
Prqfesor. Le vemos asistir puntualmente a
sus clases, interviniendo activamente en las
variadas incidencias del vivir docente, siempre en su puesto, siempre bondadoso, enseñando en los días malos y en los de
bOl¡anza. El nos ha dicho, muchas veces,
qu~ sobre todo se siente Profesor y éste es,
en ~fecto, el perfil que le caracteriza y distín~e.

Jilor eso no debe extrañar a nadie que se
le hayan reconocido sus indudables merecimientos y que este grupo de compañeros
y amigos que trabajan a sus órdenes, de
hermanos, como él un día de emoción nos
llalnó, le queramos honrar, honrándonos al
mismo tiempo nosotros, ofreciéndole, este
bastón de Director que supone el homenaie entrañable y sincero del Instituto de
Toledo.
Por eso, querido Julio, te rogamos que
ac~ptes esta prenda de nuestro cariño y
respeto, testimoniada en la bella ' obra de
artesanía toleddna en donde ,campean dos ,

Entre grandes aplausos entrega el bastón
al Gobernador Civil, quien, a su vez, lo puso
en manos de D. Julio San Román.
Pronunció después unas palabras el Delegado provincial del Ministerio de la Vivienda en nuestra capital, D. Andrés Marin
Martín, quie'n recordó, muy emocionado, los
años en que D. Julio San Román fué alumno
suyo en las aulas del Instituto, y dijo que la
conducta del actual Presidente de la Diputación constituía un auténtico ejemplo y la
mejor lección para los alumnos.
Por último, el Sr. San Román expresó,
con palabras muy emotivas, su gratitud al
Gobernador Civil y demás Autoridades presentes, que revalorizan-dijo-este homenaje inmerecido a mi persona. Dió también
las gracias a sus compañeros, de quienes
dijo que a ellos exclusivamente se debe el '
prestigio, cada día más creciente, del Instituto de Toledo, y elogió la figura de don
Andrés Marin, como caballero y toledano
ejemplar.
Agradeció también vivamente el obsequio
que le hicieron los estudiantes, a los que
exhortó a trabajar cada día más y a que no
olvidaran nunca a los Profesores que en
estos años se afanan en su formación para
hacerlos hombres dignos de España y de su
futuro. Añadió, por último, que aunque el
bastón que recibía era símbolo de jerarquía
y de autoridad, lo guardaria siempre más
bien como expresión de simpatia y cariño.
Fueron todos muy aplaudidos. En el despacho de la Dirección se sirvió, finalmente,
a los invitados un vino de honor.
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MINISTRO ALEMAN
. EN TOLEDO
Visitó Toledo el Ministro
de Economía alemán, que
¡ué agasaja~o por el Presidente de la Dip.utacíón,
cuya esposa obsequió a
. la señora de Erhard con
una mantelería de bordados típicos toledanos.

NUEVA CAPILLA
EN EL HOSPITAL
Se ha inaugurado la
nueva Capílla del Hospital Provincial, cuyo
.altar mayor ofrece este
aspecto.
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VISITA
.
AL PRIM ADO;
Con oc a sión del ~
Día del Prelado, la J.
Diputación de
do cumplimentó
Cardenal Pla y
niel, que aparece
la foto ' con la ".~,,<.'i'l

poración y él
bernaGor Civil en
Solón' del Trono
Palccio ·Arzob,¡sp,aJ:,1.
. "'"
-¡-~.

V FIESTA
DEL OLIVO
EN MORA

Carroza del a DF
putación Pro.vinciaL

La carroza enviada
por
Los Navalmorales.
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Desfilan las pare jas infantiles, uno de los motivos más simpá ticos y aplaudidos durante
la V Fiesta del Olivo en Mora de Toledo.

Las Autoridades durante la Misa de campaña.

NUESTROS
PUEBLOS
Nuestro Caudíllo ha
dicho que sería menguado
el porvenir de las Diputaciones si se limítaran a
cumplir las obligacíones
hospítalarias o asistencíales, aun síendo éstas de
posítivo ínterés. "Es en el
ínmenso campo de la tutela
y proteccíón de los Munícipíos, especialmente de los
menos dotados- afirmódonde nuestras Díputacíones han de oríentar con la ayuda de medíos
económicos su amplia y fructífera labor." En} as págínas de esta revísta
queda constan cía (desde que comenzó a pubíicarse en el año 1955) de la
fídelídad con que la Diputación de r aleda ha cumplído esta labor de tutela
y protección. Pero además de los íntereses económicos y de las mejoras de orden material, la Díputacíón quíere exaltar sus valores artísticos
.

.

y folklórícos. Parte de esta tarea es la que nos hemos ímpuesto medíante
la publícacíón de fotografías, como ésta del arco de la plaza de

r emble-

que, expresívas de los valores arquítectónícos de los pueblos toledanos.
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En los albores del año del Señor de 1598, los moradores de Puebla de Montalbán se
vieron sometidos a una terrible epidemia. Una peste bubónica saciábase con espantosa
saña en aquellos cuerpos tostados por el aire y el sol. Día hubo que en las zanjas abiertas
en las inmediaciones de la ermita del Santo Sebastián, se inhumaron cuarenta cadáveres.
Llegó a sentirse el abatimiento, la desesperanza, comenzó el éxodo de la población hacia
el campo. Pero ... en la escondida capílla aneja al Hospital, donde se trasladaban algunos
de los atacados por la peste, había un Cristo moreno. Y un día, 16 de Julio de 1598, el
Santísimo Cristo de la Caridad recorría las calles del !lueblo en medio del silencio más
impresionante, a hombros
de los supervivientes, hambrientos y maltrechos de
aquella hecatombe. La fe
les salvó. Un juramento
firme, inquebrantable del
pueblo entero se elevó
hasta el Santísimo Cristo.
Desde entonces todos los
años y en el día de la Virgen Marinera, la venerada
imagen recorre las calles
y plazas del pueblo. De
ahí el origen de las fiestas
principales en las que figura como dato curioso la
.obligación de celebrar todos los años una capea.
Nada más emotivo y vistoso que la lidia en los
improvisados tendidos de
la improvisada plaza, donde a veces se adquieren localidades baratas y «cómodas», como muestra el
grabado de la izquierda.
No termina la fiesta en un
día; sucesivamente las vacas, enmaromadas, han
de recorrer las calles y
plazas del pueblo seguidas de chicos y grandes
entre carreras, sustos, saltos y gritos ... Y con la úl1ima vaca se acabó la
fiesta.

NAVALQUEÑOS EN TOLEDO.-En el archivo eje Rodríguez se guarda esta bella
fotografía de la visita que un numeroso grupo de navalqueños
ataviados con sus trajes típicos hicieron a la Casa del Greco.
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EN OROPESA.· El Cardenal Pri· mado, Dr. Pla y
Deniel, bendijo
una nueva Casa
de Ejercicios. Al
acto asistió el
· Présidente ' de la
Excma. Diputación Provincia l,
D. Juli o San Roroán Moreno.

II FERIA PROVINCIAL DEL CAMPO
El Gobernador Civil de Toledo presidió en Talavera los actos
de la JI Feria Provincial del Campo en Toledo subvencionada
por la Diputación Provincial; a la izquierda, el Diputado don
Alfredo Corrochano, alma y propulsor principal del Certamen .

Vacuno presentado por D. Marcial Arriero.

Un semental de , Bergonza " que llam ó poderosamente
la atención en la II Fe ri a Provincial riel Campo.

Otro magnifico ejemplar prese ntado
por D. Emili o Herrera, ele Oropes".

COMUNION DE ENFERMOS
En el Hospital Provincial de Nuestra Señora de la Misericordia el Obispo Auxílíar, Dr. Granados García, distribuyó la
Sagrada Comunión a los enfermos; al solemne acto asistieron las Autoridades toledanas, Presidente de la Corporación
y Diputados Visitadores, que portaron las varas del palio.
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S E P E L 1 O He aquí dos aspectos gráficos del sepelio del
cadáver del Excmo. Sr. D. Tomás Rodríguez
Bolonio, fallecido el día 16 de Marzo de 1961.

PAN.0RAMICAS DE TOLEDO
El Monasterio de San Juan de .Ios Reyes
visto desde la presa del Angel.

¡

DON JULIO
SAN ROMAN
MORENO,
nuevo Presidente
de la Diputación
Provincial
A propuesta del Gobernador Civil, el
Ministro de la Gobernación ha nombrado Presidente de la Diputación P,rov¡ncia;! de Toledo a D, Julio San Román l\·1oreno, que vino ejerciendo el

cargo <le Vicepresidente durante los
últimos seis años.

La designación fué hecha con fecha 2í .
de Marzo, y la comunicación dirigida al Go-

SEMBLANZA

bernador Civil está firmada por el Ministro

Lo 'lue participo a V. E. para su concei-

El nuevo Presidente' de la Diputaci6n.
D. Julio San Román, nació en Toledo el 23
de Diciembre de 11910. Nació en Zocodover,
en la casa de los soportlaIes, donde aÚn se
h¡jlla establecida la farmacia que regentó el
padre, de tan grata recordación en nuestra
, ciudad. Pertenece, pues, 'a una familia de
solera toledana, muy apreciada siempr,e de
nuestro pueblo, por su prestigio social y
profesional, por su seriedad y laboriosidad,
por su amor (a Toledo y sus principios religiosos 'y españolistas.
El Sr. San Román, Licenciado en Farmacia y en Ciencias Físicoquímicas, es Catedrático de Enseñanza Media, y después
. de ser Profesor en Institutos de varias provinciaS, fué destinado al de Toledo, ocupando la vaean-le de D. Miguel Liso en la cátedra de Física y Química. Desde hace \Ugu-

"';',,nto y el de la Corporación interesada."

no:; años es Director de este Centro, ("argo

de la Gobernación y redactada ' en los siguientes términos:
" Vacante la Presidencia de la Diputación
de .esa provincia, .por fallecimiento

de

su

titular, D. Tomás Rodríguez Bolonio, y
vista la propuesta formulada por V. E. para
la provisión de dicho cargo a ravor de don
Julio San Román Moreno, este Ministeno,
de conformidad. COn dicha 'propuesta, y haciendo uso de las facultades qUe le confiere
la vigente ley de Régimen Local, ha acordado el nombramiento de D. Julio San Román
Moreno como Presidente de la Diputación
ele esa provincia.

en el que sucede a figuras de tanto relieve 194ú"después fe , al~~za1" el nÍlmero uno el~
a "cite~ras, es deS!i!1"do a
como D. Ventura Reyes, D. Teodoro de las op<lsicion
León.
Poco
después
se jubiló en, Toledo
San Román, D. Gregario Palacios y ótros
aquel. gr~n,tatedratico que. se llamó D. Mi·
prestigiosos Dir~ctores. ..
,.
'
guel
Liso; y -'S an Ront.á'n viene a ocup~r su
Además, en ef Instituto Provincial de Sanidad tiene' a SU "'<Lrgo una de las secciones cátedra el 3 de Agosto de -1944- Nombrado
Vicedirector del '¡~tituto toledano -en Ábrii
de an.álisis.
de
t"4í, Se hizo' cargo de la DirecciÓn del
Es militante del Mov,imiento Nacional, aJ
. que 'viene prestando Jealé~ y valiosos ser- Centro el J4 de Mayq de 19S6"y deAo que
¡ia ¡;¡;¡;¡'o· d~~atiie ;'stos ' años cif él da idea
VICIOS.
En todos sus cargos, D. Julio San Román ,la reforma de las instalaciones docentes y. la
ha' dado pruebas de sú 'capacidad, espíritu " adqui';ició'n' por el Ministe~io del -éÓificio d~r
de servicio y etieacia. Como Vi!'CPresidente antiguo convento de las Hermanit.. d'e los
,.
de la Diputación fué ttn excelente colabora- Pobres para Instituto femenino. . '

es
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dar del Presidente fallecid.o, Sr. Rodríguez
Su vida apostólica no se puede encasilla.r
Boionio; le 'sustituyó en ausencia" y ';;n el . ~ntre unos cargos y unas fechas. Fué diritiempo de su enfermedad, y en, las Comisio- gente diocesano de los Hombres de Acción
nes realizó una labor inteligente y po'sitiva" : Católica y es ahora Director del SecretariaCnnoce a fondo los problem~, 'las tiere-', ...do de Cursillos de ·Cristiandad; pero esta
sidades y aspiraciones de 'la 'provincia' tóle- . senciira. mención no vale para explicar todo
daná; 'lo que, unido a las dotes que en ~r bri- "lo que ha hecho en el apostolado de los sellan, hace muy' acertad~ su nombramiento '"glares. 'y no vale porque la simple enume_ para la Presidencia 'de la Diputación, _en 'IÚ "ración de uno, cargos no sirve para medir.
que, de seguro, su gestión será 'altamente en SU auténtica dimensión, los sacrificios y
beneficiosa
para- _los . intereses
de la pravin- .esfue~zos que llevan anejos cuando se sir.
'
r·
_.
cla en general, y d~ los pueblos, en par- ven con la lealtad, la constancia y la entreticular.
ga absoluta y sin reservas que en sus tareas
apostólicas puso y pone San Romári. Hay
***
' cosas que no Se pueden medir bien de tej as
Catedrático. Apóstol seglar. Hombre de , abajo.
acción .. Esa es la triple faceta de su .vida ,púSu quehacer político. administrativo en la
blica. 'Digamos 'algo de ellas:
Diputación transcurrió en los seis últimos
'En su ' vida docente quemó, todas estas años por el cauce de la ponderación y de la
etapas. Ya licenciado en Ciencias Químicas _prudencia en él habituales y por el vivo, dey en Farmacia, hacia 1933, fué encargado ' seo de 'ayudar a cuantos lo precisaban. El
de cursa en fa. citedra de Física y Quíniica ,pueblo olvidado, el estudiante pobre, hasta
de ,¡eartagena. Acabada la Cruzada, ejerce el equiPo de fútbol de categoría regional
en Alcalá de Henares, y en Septiembre de encuentran siempre en él un valedor.

~o

JiLa"I)íput,acíón no es un organismo muerto,
lla111:~,do ,é1. extínguír: es l~l.'prop~a,provínd.a,I1'
(ELVlRO MESEGUER)
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uOfreicó un trabajo' unido, constante ' y " entusiasta"
,-- J"
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(SAN ROMAN) ,
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Discursos~el ' Gobernador Civil ,y del Presidente de lo Diputa-

ción en" ~rd'cto"\..de constituirse
I~¡ nJuevó 'CorporóciÓn'ProvinCial,
"
..
~,.;'.-.' -1.

I o,.
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' En er,cctó dé ' co~stituirsda' nueva Dipu- i huecos' y todos los lugares dond" q!liera qUe"
tación Provincial de Toledo, el Gobernador , se ' -le pudo poner, "y allí oumplir como un'
Civil, Sr, Elviro M~seguer, pronunció el si~ bueu' es¡1añol y como un buen toledano.' ," ,
guien.te discurso:
, Resignados ' todos ante 'las pérdidas' que
j Dios dispone, lé 'recordamos aquí en 'estas
"Excmo, 'Sr, ObiSpO, 'Sr. Presidente', se" i primeras palabras 'mlas, un tributo de emoñores Diputados, amigos tooos que habéis cionado ' recuerdo y :pensamos qUe Dios le
llegado 'hasta aquí para acompañarnos en la haya ' acogido eri ' su seno y que él sea, valecónstitución y tOma' de posesión del 'nu'evo Idero para que, deSpués, también a nosotros,'
Présidénte, '
"
! nos recoja' cuándo nos llegue ese tumo iIiNo seda leal a mi propio sentir" no res- : exorable de l~ despedida de este muruió: y
pondería a Gn~l isituación emotiva, sincera y ! por mecanismo absolutamente 'imprescindihónda, 'entr akble y profunda; uha íntima ble, normal y lógico ha' de venir a ree¡nplasénsación emótiva que-'vosotros teñéis, si las , mrle otro hombre de Toledo, ha 'de Nenir
p~labra~' p'iimefaS qUe yo hübiera de ¡irO- : otro toledano, qUe es' J ulío ' San Román, Yo ,
nAnciar:'no ~stuv~érari.. dirigidas a recordar ¡ no ' quiero deciros nada, porque Julio San
la figura que' en este' mismo lugar: dur'anté ¡"Román es mucho más 'Vuestro que mío, ,es
muchos 'años, fuera de este sitio, en la calle ¡ mucho 'más' de Toledo, de vosotros, de, sus,
y en toaó instante, ''venía acompañando con ' amigos, qUe sabéis más de su actividad, de
s'ü viva 'Presencia;'cOn' su actividad, con su ! su hombría de, bien, de SU cordialidad, de su
cordialidad> ¿o'n' SU hombría de" bien, toda : inteligencia; oomprensión, de esa bondad
la 'vi& política" 'dé' la" provincia de Toledo, que viel1é a ser un poco como el patrimonio
era el - Pr~sidénte de la Diputación, don de' los San Romanes, ' porque entre la seríe
Tomas ' Rodríguez Bolonio, .a quien ,hace ¡ ventajas, entre la serie' de beneficios, ·en-'
unas'sema.ñás dábamos' cristi~ná sepultura 'y : tre la serie de-virtudes que aún se puederi
a qüien tenemos que ' evocar aquí porque/ : disfrutar en éstos circulas reducidos de la,
como ya ,digo, dio , resPonde a nuestro , au- ,~da, donde todos nos conocemos ,y formaténtíco estado de, ánimo, porque es ,di, justi- mos núcleos. uno es el patrimonio espiricia, porque 'es' humano, ·porque sOmos cris- tual; que no se queda encerrado '_dentro de
tianos: '¡iorque fuimos -amigos, ,Tomás Ro- une, ni siquiera encerrado dentro de ,su pro-,
dríguez, Bolonio ocupó., un puesto , destacado pi2--casa; que trasciende. que cubre un seceir-Já"¡iolítica provincial, fué ~ cubriendo eón tor grande' de la vida y que podemos decir
su:!actlvidad; COn su símpatía, con sus cóno- : que -esta es 'una ,familia que tiene un sentido
cimientos:' con su '- toledanismo, ,todos los amplió de la esi>iritualidiul, ,de ser personas

y

de

cu41es son sus s~ntimientos, cwi!eSi sus, preocupaciones y ' cuáles sus inquietudes; ' y tetes. P'"ero no tes ,eso sólo: es ser una exten- néis que trasladarlos aquí, a, la.Corporación,
sióñ ge'fHi~ctI qu; se ' prod~e "en estos,_medios' porque la CorporaciÓÍl es la 'proviííCÍ'a, portan reducidos donde vivimos muchos como que la provincia no es el Gobernador Ci vil:
amigos,
Y
, un, poco como
qUe... con una deformación- explicable
...
.v lógi.
- _.".
, hermanos..
- --- .. .
Por .eso,cY9, estoy.seiuro de que Julio San ca, en cierto tiempo, se ha ido restando a
Román viene a la Diputación provisto Y las Diputaciones todo su cometido y toda
lIen,;> d<; tp.das aquellas condiciones Y cuali- su función, y se ha ido pensando que las
dades qÍte Í e Hacen el s~r id~J a~onsejable Diputaciónes e r a n unos órganos mü.ertos
~a¡;á un. caTgO d~ este tipg. J;:.stoy seguro 'de lIam.ad~s a extinguir, sin vida propia ysi~
que seguirás adel-~nte, que tendrás aciertos, peculiaridad. La provincia es la Diputación:
qu~ trabajarás, que lucharás, que ' tendrás el Gobernador Civil es el representante del
sinsabores, porque los cargos público~ traen Gobierne, pero exclusivamente el representambién' sínsabores; que · tendrás satisfaccio- tante del ¡Gobierno. Trabajaremos juntos e
nes,. porque los cargos públicos traen tam- iremos a todos los sitios; pero sois vosotros,
bjén ,satisfacciones; porque yo estoy seguro los Diputados provinciales; eres tú, Preside que tendrás eso que sólo apete~emos Y dente de la Diputación, quien tiene la representación de esta provincia de Toledo, y
~ gue .sólo .está a nue.stro alcance; qlle tenesta
provincia de ToledD exige mucho y
drAs,. Julio, la conciencia iranquila de haber
pide
más,
obliga extraordinariamente y cae
. cumplido con tu deber, porque el hombre
esta obligación sobre vosotros al hacer este
q\l~ cumple con, su deber ya pued" estar saj
ura,mento,:
tisfecho de haber hecho el mayor esfuerzo
En estos instantes, al imponeros la medaqu.~, lª" ~ida)e puede exigir.
, S~ djunt:a también la. toma .de posesión de , lla, símbolo de ser miembros de la Corporacjón, cae sobre vosotros ' la . tremenda resuna ,nueva Corporación, qUe .en el orden mecáriico de la política administrativa ha sido ponsabilidad de representar la provincia de
necesario renovar. Vienen "u n a serie de Toledo. Se han abierto amplios horizonte:;:
Diputados nuevos, y se incorporan .a esta So trabaja con una actividad denodada; la
marcj1a, "a este traj in, a esta batalla de la , Diputación ha abierto siempre los brazos a
Diputación Provincial viejos Y veteranos . todas las inquietudes ; pero tenéis que ligar
Diputados, y' muy br.evemente, porque el más con. los propios pueblos; tenéis que ir
acto así 10 exige. form~larf!110S algunas co~. ; matando es.e resentimiento injustificado que
sienten algunas zonas áu decir que se les' tie.sideracio.ne~ más para los que vienen qu~
para los que quedan; qUe sentemos aquí ne preferidas o $<e les tiene olvidadas, j~. cu~¡
cómo.la .Diputación Provincial es la propia no es cierto. Tenéis que ir ahincadamente
pro,,"ncia; cómo la Diputación .Provincial Haciendo jornadas y jornadas para re~~;r~r
es, ya 10 .decía en ótra ocasión, la caja 'de vuestros partidos, par4a recorrer vuestra~ CO~ .
resonancia donde tienen qUe. lLegar todas las marcas y para ir preocupándoos de aní, y
inqUietudes,. tedas las preocupaciones y .to- allí no hay nada más que una gran familia,
das las 'angustias, y hasta todas las satisfac- esta gran familia, en la cual vivimos en TocioneS" ·que se .var:: sintiendo en cada uno ,de l:de, que tenen1;C>s la dicha de que nOs presi1"5. pueblos. .dt la . provincia .. So's represen- do ,.iemprt, como p:eside este acto, la autotantes ~k los puebles y. de 10s ¡i3,rtidos judi- r:dac'. de la Ig:esia, que es, . en defini.tiva
ciales·,.. tenéi.s .que; estar .pend.ientes de aus- ouien preside la familia españ01a, y la fa-o
cu!tac,'en_ca;:!, .tjno..d~ . eS9S..núdeoS pequeños ! ~lÜi<. cr:isti\wa de la Piputaciqn, Provil:cÍal
b,!l~na~, , de_ ser per~nas piado~, de ser
personas ·trabajadoras:· 1>ersonas ~ inteligen-

~ ~

,

y,

¡

•

no es más 'ni menos que un conjunto de familias españolas y de familias_ cristianas,
desparramadas por toda la geografía de la
provincia, qUe se concentra y se condensa
a<lui, a través

de vuestra representación.

;;omhrarilien:to, -j alqüe desde aquí -renuevo
mi ferviente e inquebrantable 'a.dhesión y sumi siÓn jerárquica, Al Excmo, Sr. Gobernador Civ¡l, que me ha honrado cón : su ' propuesta y 'me di stingue con ', su personal y
particular amistad ... GracÍas a las dignisimas
Autoridades, ,Corporaciones M u n i c i p a I
y Provincial, representaciones, funcionarios
y emplea.dos ; 'a todos" amigos, qUe con vuestra presencia, desbordante de afecto .y simpatlía, me alenáis de intensa en1cdón, que, al

Os felicito a todos; pero tambié~ Os empt~zo a que trabajéis,
A tí, Julic>-San Román, te digo que tienes
abierto el amplio cauce de las realizaciones
provinciales; que tienes la colaboración, el
fervor y la entrega de todos, y ' nada más,
sino que Dios Os bendig-a y que nuestro oprimiJ;1lle el corazón anuda nú .garganta.
Obispo ' haga Patente a nuestro santo padre i Que Dios os lo pague a todos !',
el Sr: Cardenal-porque así tenemos que
Mi especial agradecimiento, y muy rendillamarle, tanto por la santidad cOn que nos , do, a vosotras, señoras, que con vuestra preda ejemplo cuanto por las virtudes y por la sencia ponéis la' nota colorista y 'per'ftumida
edad que pesa sobre él- qUe esta Dipu- de la primavera , en España, porque, como
tación es, en definitiva, la provincia de Tole- , mujeres españolas, sois gtiardadoras de itido ; se muestra y se postra reverente, 'im- mensos valores espirituales, por lo que siemplorando, como siempre, la bendición de pre resultan ser las 'mejores esPosas y las
Dios a través de sus manos.
mad res 'más abnegad'as,
JO

DISCURSO DEL PRESIDEN1'E DE
LA DIPUTACION
Finalmente, el Presidente de la Diput<;l.ción Sr. San Román, pronunció el sigujen .
te di scurso : '
" Al discurrir la vida de un hombre en
este continuo peregrinar hacia Dios, se producen hechos
, y acontecimientos que la van
jalonando v definiendo, según su importancia y trascendencia, y este juramento que
acabo de hacer como Presidente de la Excelentísima Diputación Provincial, a los pies
de Cristo Crucificado, supone ' pa,ra mí uno
de' tal importancia, que, desde mi peqUeñe-l,
neo puedo calibrar eri toda ' su dimensión, 'Por
el10 he de empezar por una acción de gra-

-

"

cias que brota de mi corazón y me es muy

difícil expresar con palabras,
Acción de gtaóas a ·D ios N uestro Señor,
iuente in~gotable de bienes espirituales y
materiales; agradecimiento profundo, since"':

ro al Excmo, Sr, Ministro de la Goberna,
ción, que tanto me ha dignificado con esté

En este aquelarre de sentiffiientos y 'recuerdos que onuhilan mi mente y ahogan mi
palabra, me pérdonaréis que recué¡-de.:érecuerdo , que es oraéÍón a flOr de labioS=-a
nuestro último Presidente, lIino :,Sr. D" Tomás Rodríguez Bolonio '(q, e, 'p, d:), cuyas
cualidades de iodos fuerón ' conOcidas, así
como de su cordialidad, afeCtó y ', simpatía
fuimos partícipes, Su reéuerdo permanecerá
siempre entre nosotros corno modeló que
debemos imitáT y guía a' seguir, 'Recúerdo
2, mi buen pad'Te, toledano 'ainantísimo de su
Toledo, hombre sencillo; hUmilde, cabállero
cristiano, qUe supo enSeñarme la senlla__ del
bien , de la honradez, y del ttabaío, única por
é! reconC>CÍda y recorrida, y de la que pido
'2. Dios no apartárme jamás, También 'quiero dedicar un recuerdo muy sentido a todos
los que, de una u otra manera influyeran
en mi educacÍón y formación, y de modo sin-

gular a aquellos insígnes Catedráticos d~
este Instituto de Toledo, de inolvidable memoria y veneración permanente en \/arias
generaciones toledanas, sobre las que supieron ejercer su beneficiosa influencia: seña-

res) Liso" Palacios, DazaJ Rodríguez, Sales, I
Suero y los ya jubilados, Pero que aún sir- ,
ven a la enseñanZa,: señores Sánchez Ade- :
I
llac y Del Pan, y de cuya .permanente do, .
cencia, consejos . y oJ)servaciones siempre \
aprendemos y atendemos ; corj cariño,
'

positivo interés provincial quedará abandona'<lo por está . 0Jrporación. ,,- "
Mi áportación personal al caTgO no puede
ser más exigua y la puedo centrar en , tres
puntos. Un poco de experiencía. adquirida
a lo largo de los seis años de Diputado. 1J na
,Este panorama que desborda todá posible I fe viva en la ayuda de Dios y en la valiosa
calificación, tan lleno de áfectO y simpatía, cc!aboració!l de mis compañeros de Corpo·
a la vez que tan inm.erecido por nú parte, ; ~ración }' excelentes funcionarios, que, por
permitidme que lo acepte muy complaL~do, conocer a todos y g2.ber de' su competencia y
lo·recoja y >lo ofrezca como' homenaje , de í abnegación, alivian, compartiéndola, la tre. nuestro fervor a la Santísima. Virgen del ¡ "¡onda responsabilidad de mi cargo. Y una
Sagrario, de, la· 'que imploro SU protección 1 voluntad firme y decidida , de tr"bajo y enpara los . que desde este m.O!TIento vamos a ; trega en servicio de los intereses de la -prounirnos en el mismo>afán, También . quiero : vincia toda.
Por último, al dar la bienvenida a los
ofrecer ,.este homenaje a mi querida. esposa,
compañeros
.que han prestado juramento y
qUé ,con tanta !,bnegación y sacrificio va re- ,
corrienqo, a. mi paso, el camino, a vece.s ·fts- tomado' posesión de sus cargos de Diputado
pero y .duro, de esta vida, aliviándome de provincial, les advierto y confirmo por ex·
preocupaciones y sufrimientos, . Ella fué .la
ayuda más desinteresada y eficaz que siempre tuve, Por ello, por tí y par~ tí, todo

esto:.
.No quisiera defraudaros al declarar sinceramente que na traigo programa concreto
a la Presidencia de la Diputació!l' Pasó felizmente la época de los bellos program'as y
de los pobres hechós. Por el contrario; esta ,
!I1OS, gracias a DiOs 'y a nuestro Caudillo
,Generalísimo .Franco, a qui.en desde aquí
reitero nú admiración y. adhesión inquebrantable; _junto ~on la Corporación Provincial
de nú presidencia, en' la España de las r';aIidades, .de los hechos f~lizmente coronados.
por , ello nuestro programa estará en ' todo
lIJomento &telfllÍriado po;. las vaúables de
necesidad, recur~s eConómicos y tiempo:
mas lo qUe Sí, pu'edo-afirmar ,~s ' !lue nada de

:

;. I

que trabajando en apretado haz de unidad
por el bien general de la provincia, conseguiremos lo que-nos propongamos y que los
éxitos alcanzados serán, sin duda, fruto de
SI' laboriosidad, entrega y colaboración, de
rungún modo por mi gestión personal. ' Por
e11~, excelentísimo señor, me pérmito afre·
ceros, en nombre y rep.esentación de la Corporación, e interpretando el sentir de todos
sus miembros, Diputados, funcionarios y
empleadós; y como rendido homenaje todo
lo qUe, sois y representáis, un trabajo un'ido,
constante i entusiasta, a las órdenes de
~uestr2 ' a~toridad, garantía cierta de que así
trabajamos por Dios y por la España única,
grande e i~perial que e s t ~ m o S consi1"'7 .
.,..... "
guiendo. "

a

Ambos discur:;os . fueron muy aplau,lidos.

•. ¡.,•••••••• ~ ••••••

~....

/

periencia vivida en la anterior Corporación.

.............

En el discurso"del nuevo Presidente de la ¡ con el ,Movimiento Nacional y su subordi-

Dip~taciÓñ,

al posesionarse d~l ca;go" )~~- : f}ac~ó~, leal y anim?sa, a.l ~a~do guberp.~.
saltaron los ¡'asgos que ennoblecen ,su per- . tivo y políticO de la. provincia, al Goberna;r",
'
sonahdad.
Rasgos de,o, toledano de solera ' - dor Civil V Jefe Provincial del MovitnienL,
.
.
---cabaillúosidad cristiana, hombría de bien, cuyas órdenes consideró .garantía cierta de
vocadón-' d'e trabajo, toledanismoL., ' here- </Ue ~a Diputación ll"bora por los ideales del
&adó~ de su prog~nitor: .aÍ que evcicó tam- r¿gimen:; esta es, al s~rvicio de España y
bren en la sencillez que caracterizó ,siempre ' del auge de la 'vida provincial .,.
? los hómhres de esta ciudad, . entregados
. y ya en el sentido espeoífico de la misión
•

•

,,,"

1\

.:;
11

•

"

afanosamente a su quehac~r y a su familia,

de sentimientos católicos, de talentó 'austero, , ~e

so~rjas.

costumbres. ¡¡Patrimonio de

los San. Román", dijo el Gobernador Civil
en su d,is<:urso al aludir a las virtudes del
nuevo Presidente. Y al ofrecer éste delicadamente a su esposa fu exaltación oficial
que alcanzaba, hizo patente ese amOr a la
iamilia; ese apego al hogar, propios de los
que viven a lo c~istiano' y a lo toledano: en
definitiva? a lo español, segci'n nues;tras l1!e-

jores esencias tradicionales. No olvidó tampeco a -stis Ma€stros del Instituto de 'Tolede, a fuer de discípulo agradecido y fiel. Y

'~ -

"

qu't! ,~stlmíá, juntamente con la Corporación

Provincial, prometió "un trabajo un ido,
cóns1ante y entusiasta". Prom~t~¡' esto es

,

"

nada menos que prometer eficacia en la ,gestión. Prometer realidades,
hechos, avances,
.
.
que es de lo que Se paga nuestro régimen, y
,

,no de verbalismos y vanos programas, según hizo notar el Sr. San Ronlán. Obras y
mejoras ajustadas "a las variables de necesidad, recursos económicos y ti'em~?". Servi-cio al positivo interés provincial, con ti-

huando la labor que viene realizándose y los
hechos ya felizmente coronados.

todo "lo que ,el acto de su t6ma de P,OSesión

Abonan ~u d~cis¡ón la asist~nc¡a de la pri-

tenía de significación, de brillo, de ~fecto y

mera' Autoridad civil de la provincia, la ex-

simpatía hacia él por parte. de los ell!mentos

periencia de seis ,años de Diputado y la co-

.representativos, de ' !ers "amigos,''' del público

íabaración que espera . de los , miembros y

éí salón, se io ofrffidó reverente

Funcionarios de la Corporación,' trabajando

a la Virgen del: Sagraúo, nuestra santa Pa-

en apretado haz de unidad por el ,bien gene-

trona. con el filial y 'devoto h?menaje de

ral. de la provincia. "Trabajaremos juntos

todos.

e iremos a todos sitios ", había afirmado' él

.

Que
- 'U"';aba
:~

~

,',

.

'

Gobe,nador Civil. Abonan también la efiPero además de estas caJidad.es humanas , éiencia del nuevo Presider1te de' la, Dipny espirituales, de;"'oll;,on en el discur"; de

tación , esas e'¿celen!es cuaiidades qUe ador-

D. Julio San Román s-u españolismo, su fir- nan al Sr ... San Ronlán y den6tó SU cliscurso
ádhésióh , al Otud·illo, su identificación '
(D, .El Alcá=.)

Ir",

DIPUTACIONES
EFICACIA
DE .
LAS
, .
.
EN -NUESTRO REGIMEN --"

".

ños de las fincas rústicas y caserios. El Servicio de Extensión Cultural dá avances en
la ilustración de los veCindarios. Todo ello
coincidiendo con la dotación, por el celo del
Gobernador .Civil y Jefe Provincial del Movimiento, de alumbrado eléctrico y de servicio telefótÚco a pueblos que hasta ahOTa
C2recieron dé ·estos ya viejos ade!\mtos moLo que ocurría en otros tiempos es que, demos;' con progreso de diversos organ.ispor una parte, arrastT"ban vida lánguida, mas, como los de las Hermandades de Agridebido a la escasez de medios económicos, cultores y Ganaderos y los contratos colecy, por otra, eran aprovechadas para el caci- tivos de trabajo, estimulados con tanto inquismo partidista. Su misión práctica se re- ' teré> por la Delegación Provincial de Sinducía realmente a atender los Estableci- dicatos, y, en fin, con l'a acción de la Cámamientos benéficos provinciales, y aún no les · ra Oficial Sindical Agraria, la Feria del
bastaban los recursos para estos servicios, Campo de T alavera, la Fiesta del Olivo en
según lo acusaban, como en Toledo, sus Mora, la creación de la Cooperativa Provindeudas crónicas a los allastecedores de esos cial de Ganaderos y otras iniciativas e imCentros asistenciales.
pulsos.

Las Diputaciones Provinciales tuvieron ·
siempre razón de ser, y prueba de ello es '
qUe subsistieron a través de cambios de ré- .
gimen, de' críticaS polfticas sobre, su necesidad y de la misma amenaza que ' pareció
cernerse sobre ellas al implantarse la Dictadura del General Primo de Rivera.

Hubo diversos intentos para vigorizar las
Diputaciones, tales como la ley de Administración Local, de Maura, y el Estatuto
Provincial, de Calvo Sotelo, en el período
de la Dictadura. Pero ha sido el actual ré- :
gimen de España el que ha acertado a ro- :
bustecer estas Corporaciones en su hacienda :
y en sus fines. '

La Diputación, además de atender a StI
misión propia, ayuda cuanto le es posible a
todo empeño qUe aspire a engrandecer la
provincia y a prestigiarla. En este aspecto
son de señalar su importante concurso para
el pabellón de Toledo en la Feria Nacional
del Campo y sus mismas publicaciones, entre ellas, el "Catálogo Monumental de la
Desde 1;' instauraciÓn del nuevo sistema, . Provincia", del Conde de Cedilla. En fin.
SU9 becas para estudio son numerosas, y
la Diputación de Toledo, por ejemplo, viene realizando en la provincia una obra re- respecto de las que concede para la carrera
novadora y progresiva. -Se mejoran e incre- eclesiástica han merecido más de una vez
expresiones públicas de gratitud de nuestro
mentan los caminos vecinales y Se transforman algunos de ellos en carreteras provin' venerable Prelado, el Cardenal Pla y Denie!.
ciales. Se ayuda a los Municipios de recurHe ahi con cuanta ra.zón el Gobernador
sos pobres para que atiendan a los servicios
-Civil,
Sr. Elviro Meseguer, en su diScurso
comuniUes. Se realizan obras de abastecial
dar
posesión al , nuevo Presidente de la
mientos de agti:as, de nuevos mataderos, de
reforma de cementerios, de abrevaderos l" Diputación, Sr. San Román, y constituir la
de lavaderos públicos, de edificios escolarés Corporación Provincial, recientemente rey casas de Maestros, y bastantes obras de novada, ha dicho que las Diputacione, no
saneamiento, pavimentación, ornato, ins- · son organismos muertos, como
creía, sino qUe son las prov;nóas mismas.
trucción , comunicaciones·, etc.
porque ellas reflejan las necesidades)' aspiHay ya pueblos con agua corriente en to- racicmes de las provincias, y SOn hoy órgalas casas del lÍúcleo central y de los aleda- nos eficaces para tI'a,nsformarlas y levanños. El Servicio de Maestros Rurales Mo- tarlas.
torizados hace llegar la enseñanza a los ni- ,
A. Q.>MEZ CAMARERO.

antaño se

La Diputación ayuda efléázmente
a los pueblos toleda nos
Muchos de ellos resuelven sus problemas gracias
a las subvenciones otorgadas por la Corporación

lo urbanización de nuestros pueblos, los intereses del campo y los
servicios culturales, preocupación preferente de lo Diputación de Toledo
( Manífestacíones del Presidente, D. Julio San Román Moreno )
Con ocasión del número extraordinario ,
de «El Alcázar» dedicado al Corpus , el,
Presidente de la Corporación hizo al cit~do '
diario las siguientes manifestaciones:
H

Dos meses

5011 ~n p~azo

demasiado corto

pata que desde un puesto de dirección cargaüo de tanta resl}~n5abilidad, como es el
d" Presidente de la Diputación Provincial
de Tolé<lo, pueda habla,-se ya de lo que Se
hace y de lo que se proyecta hacer, sin caer
en' el peligro 'de un excesivo optimismo que
luego haya de fnnarSe por la forzosa limitación' que impongan las posibilidades ecOl1Órrllcas.
Esto es, poco más o menos, lo que nos ha
dicho D .. Julio San Román Moreno cuando
le hemos abordado en su despacho oficial
para ¡:>eÜirlé unas impresiones sobre las necesidad~s actuales de los pueblos de la pro- "
vmcia de Toledo y la medida en que estas '
necesidades son comprendidas y satisfechas
por la Coiporación que preside desde el
día 3 de Abril dé esté año.
Esta consideración y la naturai inclina.-

ció.1 del Sr. San Román Moreno a rehuir
todo lo qe;e pueda parecer ' personai exhIbicionismo. ha constituido una. resistencia que

porque el presente número extraordinario
de "El Alcázar " no podía salir a la calle
para ponerse e:'. contacto ron lOs toledanos
de la capital y de la provincia sin .unas manifestacion es suyas en tomo a los problemas
de los .pueblos toledanos, que son realmente
como él I1llsmo dice, los núsmos que los de
la Diputación, pues la CorporaciÓn Provih·
cial está tan identificada con ellos, q u e
en r~n:ediarlos radica precisamente SU orgu110 y casi la única razón de SU exi ~tencia.
He aquí nuestro diálogo:
-¿ Cuál debe ser, en su opinión, la línea
directriz de las actividades de la Diputación
de Toledo?
.

-La Dilputación es, aparte de una entidad política, un organismo administrativo
que recibe el dinero con una mano y lo entrega con la otra ; en el rigor, en el celo, en

.la austeridad. con que desarrolle esta labor,
residen .cabalmente la géandeza de su misi¿b.,. que no ,consiste, naturalmente, en es-

tmja¡-. lo.s bolsillos de .los labradores y gade los .pequeños y grandes ·industrjale~. sino en utilizúr lOs recursos que se
obti·enen de un razonable impuesto. que está
muy lejos. de llegar al límite máximo que
permite la ley; par"- sostener unos Estable·
naderos y

cimientos benéficos en los que viven cerca
de dos núl personas, y p.,-a a.tender a las

no pudimos vencer a raíz de su toma de po- necesidades de todo orden que . afectan a
sesión y que aJ1.o ra .~s logrado sUPetar . nuestros puebl05.

LA DIPUTACION Y 'EL CAMPO
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-y en esta línea, ¿hacia dónde se orienta " -Tenernos entendido que cad'a! dos alias
preferentemente la actj.lación de la Co~- ia, Pip\lt;lcion :canaliz,!: el apoxo a los pueblo,
ración?
' :,,' _~ ~~,.
,~', ) a ,tiav.é~ ·<;Ire10~ planes de ,cooperación. ¿Cuál
es su a;lcante?
-Si. la Diputación, en . acertada frase de
" ,
nueStro Gobernador ' Civil, es la provinci-a ':! .:; ~- cifras totales :,dél plan ne. cooperamisma, su más genuina y, perfecta repre- ción hablan con .Ia rotunda elocuencia de los
sentaCión', cOmo nuestra provinrná-'es Mida~ ' ; nÚÍnéros- de' cómó 'la'DiputaCiÓíi -de Toledo
mentalmente agricola y ganadera, hoy' por está atendiendo las necesidades más perenhoy no solamente vemos con simpatía todo _todas de I uestros pueqlos. En el p l a n
,cu";'to se refiere al r.esurgir de ,mesteo cam . · 1<)60.1;1;; cjlre" se 'está" desarrollando actualpo y de nuestr:i :cabañá,.província:l, sino que , ¡ne!\~ ,' p'<I!T,te'del cual ~stá ya realizado" desti le prestamos todo el apoyo que se merece. ,;"",os 5.858.000 pesetas a las obras de abas~IuestFas - expresivas-de · esta ayuna fueron . tecimiento 'de - aguas ; -389965,90 ·pese!.1S, a
en los últimos añOs,-e1, pabellón de Toledo 'en Cementerios ; '1,065,000 pesetas; a las Casasla Feria:~d:el Gunpi; y el Señlici9 de Mejora A'yun_f.an1i~níQs; t8Sl.COJ ¡:Íe~ia~ a lavaderos,
Ovina., y más recientemente la cooperación y 950.000 pesetas, a obras de saneamiento
económica. para las ferias provinciales del · y pa,vimentación. Son ocho m¡¡¡ones y medio
campo en TaIa"er", de la Reina del año pa- de pesetas los que dedica la Corpdración ,k
sado "y de . éste y .Ia Fiesta del Olivo, de , ,todas estas atenciones, que 'se otorgal.l a tíMora, en cuantía¡ aproxiinada de 600,000 fulo de subvención.
pesetas, .Manifesfuciones también de e ' t a
-¿." qué pueblos ' afecta el último plan
preocupación son el Vivero de Vides Amede
cooperación?
ricanas en Corral de Alma"o-uer, las repoblaciones for~stales en la zona de Navamor"':'Los pueblos de la provincia afectados
cuende, ' y el proyecto, a,tJ:ualmente en estu- por el actuad p;'a n bienal de cooperación
dio, de la: Gr~nja Experimental ~grope- qne recibirán subvenciones-algunos las ha·n
cuana.
~ecibido ya-, bien a fondo perdido o e:1
ionna de anticipo, son los siguientes : Car-¿ De -dónde llega el diu"ero a la Dipu- mena, _Cebolla, Consuegra, Corral de Alfadón y cómo se gasta?
maguer, Domingo P é r e z, Herreruela de
Oropesa, Huecas, Manzaneque, Mell'lsal-Más de dos terceras partes de los in- ba'S, l\1~ntrida!. NIara, Navahermosa, Noez,
gr~s.de la DiPJ.Itación, proceden .de los laOcaña, Olías del Rey, Oropesa, Parr'f'as,
b~dores 'y ganaderos de nuestra provincia:
Portillo, Quismondo, Rielves, El Rom.eral,
el testo nos llega d'e los arbitrios sobre el Santa Ana de Pusa, Santa Cruz de la Zarcemento, la caza, los productos transforma.. za, Sonseca, Urda, Val de Santo Domingo,
dos; el recargo sobre la licencia fiscal 'del Vi1Iaeañas, Villamiel, Villanueva de Alcarimpuesto sobre ax::tividades industriales 'y dete, Ven!as de Retamosa, Villarrubia de
comerci'ales y el arbitrio sobre el producto Santiago, Yuncler, Sevilleja ,de la Jara, Sar·
neto, Este , dinero 'se gasta en los plánés de tajada, S<iilta Cruz del ,Retamar, Polán, Los
cooperaóón provincial, en 'la construcción Cerraibos, Oarciotúm, G\ladamur, .L i l l
de Escuelas, por' mOOio (le la Junta Provin- 'Nambroca, Nava.rnorcuend"; AldeaJi.uevá ,ie
cial de /Construcciones Escolares 'que preside Bar~arrova y Cabañas de Yepes.
el Sr. Goberinaclor; en' la.conservación y repa,ración dIe caminos vecina~es, en los serviOTRAS A YUDA,s
cios agropecuarios )' culturales, en el. sost enimiento de 'los Establecimieritos benéficos,
-¿ Qué otras .man ifestaciones inter-::~a:; l 
~Il repoblaóón forestal, en nivelar los pre·
tes
.de la aYll<,,2 a los puehlos puede usted
9Upuestos municipales de los Ayuntamienseñalarnos?
.
tos pobres y en las sllbvencÍori·es a organismos .v entidades de m ti y ' diversa ínaole,
-!vlanife~tación in-ttresante de la pre: cu,obras de los planes de cooperación y ayudas pación que sentimos por ayudar a resoh"er
técnrcas.
."
'el problema ' del abastecimiento de aguas en

o,

nuestros ' pueblos, 'es '¡a! prestación generosa '
del tren de !;QI1deos que ' para ' el alumbra- ,
mí"nto <le " aguas subterráIJeas adquirió la
Diputación en 1958 y que ha efectuado ya
trabajos .e'r\ una ' par c,e l;a pr.opiedad del
Ayuntámiento.d'e Mad'ridejos,- en la finca La
Aliseda, de! término municipal de Ve!ada,
,y ', en el cerro ,del Casti.Jlo de ,Consuegra.
También ·el Servicio ¡:le ' Extensión Cultural .
fué . creado paril ellos .rrincipalnwnte, y ,ha <
realizado ya cerca de, doscientos servicios.
,=-'"¿ CóJ,o !=OÓper~ ' la Diputación

a la

il1stala¡ción 4él ieléfoho y de la luz eléctrica en
los puebloo? ,
•
.

".<

' -Entre los mínimos servicios indispen.nbles en 10spueblps,' la Diputación ha esti·
mado siempre 'ftinda'nentales e! teléfono ' y
e¡.flúido eléctrico, por eso' ha otorgadó anti·
cipas por ' más ' de cuatro' millones y medio
de pesetas a numerosos Ayuntamientos d~

morcu~nde, .ViUa¡nueva de Alcardete" Casti·
110 de Bayuela" Los N avalmorales, Moce·
j~n, eamuñas y Consuegra.

VEINTE MILLONES PAR A NIVELA'R LO S PRESUPUESTOS MU NIap,ALES
-Se habló mucho, años atrás, de la ge·
nerosidad, quizás ex:cesiva, con que la Dipu.
ta-ción cubrió los presupuestos defici~arjos
110 pocos AyWlIamientos toledanos. ¿ Cuál
e5 su opini'ón sol'J,re este .~:sun-to ?

de

-Veiote millones de pesetas ha!,~ percibido .los Ayuntamientos toledanos d e la
Diputa<:ión desde 1954 hasta la fecha para
cubrir el déficit inicia;l de los presupuestos
municipales que pudiera resultar en la su·
perioridad de los gastos obligatorios de lás
Corporaciones o de los ingresos previsibles.

"nuestr2. p:rovincia:; gracias a este ·préstamo.

Hemos procurado que una ex<:esiva genero-

puedo afirmarse hoy' que solamente ,un pueblo toled2"-0 carece -de teléfono. Hontanar,
Albarreal de Tajo, Villarejo de Montalbán,
Navalmoralejo, Rohledó del Mazo y Puerto
Rey son los últimos pueblos y poblados de
nllestra provincia a los que ha llegado la
electrifi<i~ci6n, gracias a la ayuda del EStado y a 'la cooperación de la Diputación.

sidad ·no mem1ara más allá de lo estricta·
mente necesario la, disponibilidades de la
Diputación para la funcion cooperadora que
la ley lá asigna en otro~ órdenes; proCtlraremos mantener este 'apoyo en el punto medio preciso prura que "'-o constituya 'dispendio en favor de unos pocos con perjuicio de
los más y de los intereses generales de la
provincia. Aparte de e s t ,a cantidad, los

, '-¿ Q1lé ay~da . presta a ' la edificación de
mataderos,
•. !
'
.
j.

'

.

:

"

'

Ayuntamientos de nuest:-a provincia vi,enen

p~róh¡e'"do durante los últimos años canti'-El plan, de construcóón ,de mataderos dad'es que oscilan entre los seis a siete !llise lleva a cabo desde h;'¡:e tres años. Fué el llones de pesetas en' concepto de participa.
Diputado D. Crisanto Ortega quie!!. prepuso ción de! diez por ciento de lo recaudado por
la confección de tres modelos de mataderos el a>rbitrio provin<:ial sobre los productos
para pobladORes su~"iores a 3.000 habitan, agrícolas. forestales y ganaderos, la ca?a,
tes, para n"cleos ete 2.0W a 5.000 y par'a. los cem~to, los p7odt.:ctos transformados y
de menos de 2.000; todos ellos están dota- otros varios.
dos de hom"s crematorios o pw-"S de- cal
-Hablemos ahoca de los Servicios Culpara destrucción de las carnes en maJas CQlr tural~s.
diciQl",es, así como pozos absorbentes ' para
-Las atenciones de tipo cultural e ' !a
"gua ron grupo e1ev;lnor y depósito, ñave de,
sacrificio, corral, pequeña oficina. La ])ipu~ · D~)ntar.::iól~ de . Toledo cr.:upan numero ~a's
tacón ha sllbveroc:.ionado ca.n cantidades. que _ p"rtida.s de l1l1estro presupuesto; basta inoscilan entre 40.000 y r 38.000 peseu" los , dicar que a parte d" las subvenciones a ende Escalona, Noblejas, ES<juivias, :\fel1as11- tidade,. docentes, becas y ayuda de est,ldio.
bas, Madridejos, ViHaseca, Corral de Alma· !::.ffi-vicic, de 1I1aestros Rurales Motoriz2(los,
guer, Guadan1Jllr, Torrijas y Villa de Don Extensi'Óü Cultural y publicaciohes, co,',cep·
Fadrique; ,eon trámites para la concesión de tos todos ellOS que sirven Un gasto total s-..( .
subveP.cÍones análogil$ se encuentran'los de perior al millón de p-"Setas: en este año. se
Olías, Miguel Esteban, Lillo, Cabezamesa- ha consignado una subvención de L6x.<:o:l
da, Tembleque, Tor"e de Esteban Ham- . pesetas a i", Junta Provincial de Coc,s'mlcci0!l.es Escolares par 2. la .construcciÓn de
b~án: Ventas e o n Peña A"bouilera, Nava-

· ,~;

..• I

•

Escuelas; '.y otra de 200.:000 pesetas a. la J.e- ;
fatura Provincial del Movimiento para 'atenciones de tipo cultural. Para la creación de
Bibliote):as dedica la Diputación este año
"3.170. pesetas, con las que subvenció>.la al
Centro Coordinador.

- y respecto a caminos vecinales. ¿ En
qué momento nos encontramos?

-Aparte de la repar,a,ción (¡rdiharia de la
exteinsa red de caminos vecinales a caTgO de
la Diputación, nos preocupa: aho/ra su transformación e n carreteras provinbales por
van'a,s· razones: para acortar lOs ,tinerarios
más inlportantes para incrementar la· corriente turística a los pueblos que poseen
mdnumentos y obras de arte de interés y
p"ra hacer más fácil el tránsito en las líneas
regulares de viajeros. Al primer camino
translonr.ado recientemente eIl! carretera, el
de Torrijas a Santa Olalla por _Alc.aMn, seguirá el de Desbarrios a la carretera de
Ocaña a _AJicante, ya subastarlo en millón
y medio de pesetlS, y los de Gálvez a 'Me;, asalbas y Torrijas a FuenSltlida, también
subastados por importe de 3.250.000 pesetas y 4 .500.000 pesetas, respectivamente,
J

TRES PROYECTOS IMPORTANTES
-¿ Proyectos?

-'Tres proyectos imp<>¡tantes preocupan
la .Corporación en estos dí,,;s, Uno de ellos,
el de la Caja Provincial de Ahorro, ha pasado de ser proyecto, puesto que realmente
2

funéiona ya <in 'uñ local, provisionM situado
en . la ·.planta · baja del Palacio Pl'ovinci'al;
próximamente ,comeniaremos las obras para
su instala.ci'ó n en el edificio de la calle N ueva. La. trascendencia. de la funcioo de la
Caja de Ahor-ro Provincial salta a la vista,
Los Ayuntamientos encontrarán en ella un
medio cómodo, fácil y sobre todo económico
para obtener en muy poco tiempo y con muy
escasos tlrámites los préstamos que necesitan
par.", llevar a ClIlbo sus obras y proyectos, y
qUe no encontrarán, al men,?s fáci.Jmente,
en otros organismos y entidades, El segt!l.ldo proyecto es el de l",s viviendas para F un~
cionarios; el primer bloque, que ha de ronstruirse en el solar de Esteban I1lán, conlenzará edificarse este año y espero que pueda
ser ina,ugurado en fines del año próximo.
Por último, éstudiamos ahora otro proyecto
l11UV amplio: el de la Granja Experimental,
en ía que se irán construyendo distintas edificaciones para instalar lOs establecimientos
y servicios que actualmente han quedado
iru...Tlpaces y ca'rentes de 1as condiciones más
elementales qUe los avances científicos en
este orden exigen hoy.
_ ..¿ Al~o más?

-Nada, sino subrayar qUe la Corporación que me honro en presidfr está formada
por un equipo de hoinbres entusiastas que,
:>ajo el signo d!e la unidad, trabaja y se sacrifica por todo lo que pueda suponer un
bien positivo, para la pro,"nci", de Toledo,
a cuyo servicio estamos."

"

El 16. de Marzo de 1961 falleció el
Excmo.. Sr. D. Tomás Rodríguez. Boloniq
.

Durante die isiete años había presidido la Diputación

7

.

.

La provincia ' entera manifestó
su ' condolencia a la Corporación
.
.
"

El 1'6 "de Marzo de este año, casi el eterno (Iescanso de su alma salema los diecisiete 'años justos de tomar nes funerales.
La figura del Presidente desaparecido
posesión de su cargo de Presidente de
la Diputación Provincial, murió en To- no se borrará fácilmente de esta Casa,
ledo el Excmo. Sr. D. Tomás Rodríguez a 'Ia que dedicó la mejor parte de su
Bolonio.
vida ." En el despacho presidencial, por
.Do: sU fa!~ecimiento, éjemplarmente larden de quie'o le ha suced·ido en el
cnsttano, dIO detalldda cuenta en su cargo, se muestra un cuadro con los
día la prensa nacional y extranjera. Con la semblanza de
su vida y de su obra, todavía
perdurable en nosotros el hondo sentimiento de su pérdida,
solamente dejamos constancia
en las páginas de esta revista
que él fundó, del pesar sincero,
de la condolencia' profunda de
la provincía de Toledo, de las
altas Jerarquías del Estfldó, dél
Movimiento y de la Adminis- .'
!ración, de las ' que . oportuna~ .
mente se hizo ec.o la Corp.oración Provincial en las sesiones
oficialeS y discursos necrológicosqué.se Íl1iblícan en otro lugar de este número.
La 'Diputación de Toledo
acogió en su Palacio Provincial los restos · mortales del
que. durante tres lust!os largos
había sido su regidor máximo,
les dió
se pultura y ofreció por
. ,

momentos gráficos del sepelio del cadáver de D. Tomás Rodríguez Bolonio.
Es sólo un modesto símbolo de nuestro
perdurable afecto.

,con la· muerte de Rodríguez Bolonio desaparece, dn niedio del duelo general de la
capital y de la provincia, una figura vete·
rana y relevante, simpátka y popular de
Toledo. Sobre el hombre oficial, con haber
akanzado en este apecto gran relieve, predominaba, en la estimación de las gentes de
nuestra tierra, el hombre particular, con su
cordialidad característica, con su deferencia
y su afectuosidad P:'.lIa los toledanos. De
. todos era amigo; a todos trataba como amigos, y todos, en- l~ capí·taI 'j en los pueblos,

le correspondían con el mismo cariño que
él ponía en sus relaciones sociales.
. Se adscribió a Ji! Unión Patriótica cuando
la DIctadura del General Primo de Rivera,
y al surgir el Alzamiento Nacional en 1936,
fué perseguido por los elementos rojos:
. persecución que logró burlar hasta la llegada de las trOpas rfaóonal.es liberadoras. No
hay que decir que se puso a las órdenes del
Mando militar, quien aprovechó sus servicios desde el .primer monuinto.
Desde entonces, Rodríguez Bolonio ha
servido al Movimiento Nacion'a1, hasta el fallecimiento, en . diferentes puestos, mostrando SU Sentido politice, su tacto y prude:n.cia,
su iniciativa y decisión. Estas dotes le ele·
varon a los cargos de Presidente de la Dipu. tación, de Delegado Provincial de! Mini,..
terio ' de Infomación y Turismo, y de Procurador en las Cortes Española~. Y en too
dos ellos confi rmó. sus extraordinarios
:
., mé. .
ritos, así <omo su firme lealtad al· Caudillo
}' al Movmuento N aciona:!'
Su gestión en la Diputacióri Pro~¡ncial

ha destaca1;lo por su actividad, su. ffi!OatLva
y su ¡,ficada. Llevó el cargo con eritusiasmo

y sin .fatíga hasta producirse el quebranto
de sil salud. Fruto de su madurez, de su
conocimiento a fondo de la provincia y de
$U sentido politico ha sido toda la vasta e
importante obra con 1Jue la Diputación,
desde que fueron robustecidlJs sus ingresos,.
\~ene transformando la: tierra toledan'a y
mejorando en todos los sentidos la vida de
los pueblos, con arreglo al signo renovador
de nuestro Régimen.

"Milagro de fe y de amor ... "
Como recuerdo y homenaje al Presidente
fallecido traemos a estas columnas unas
cuartillas que el mismo escribió pocos
meses a.ntes de su muerte sobre la etapa

más dificil de la Corporación que él
hubo de regir: la de la postguerra.

"Aquella etapa, contemplada desde la espaóosa llanura de tan ampl·ios y claros ho·
rizontes en: que, a la hora de lahora nos hallamos, se nos antoja puro milagro el milagro de resolver cada día problemas que el
día anterior parecían humanamente insolubles: Aunque entonces, a los protagonistas
y a los testigos, no se los pareciese. Tam-

poco los clérigos oficiatltes Y los frailes y
caballeros del "Entierro del .Conde de Orgaz" muestran· asombro, temor o espant?

viendo nada menos que dos Santos bkjan del
cielo)' con maravillosa naturalidad toman. el
.<'llerpo mudno de D. Gon!ll'll!o y lo doe:positan
.en la sepultura. Era un milagro. pero- esta'. han tan hedios a los milagros de España
aquellos españoleo del XVI. con los que el

Greco evocaba una escena del XV, ' que no
aciertan a exp:-esar más que una: serena y
grave admiracióh, apenas sorpresa, "alguna

mirada a lo alto con los ojos encendidos de
amor y de ie,
Pues milagro de caridad, que es amor de

f.e y de .esperam~a, fué en granl parte el vivir,
haciendo, de la Diputación. de aquellos años
en que, como resaca de la guerra y de la

DATOS BIOGRAFICOS
D. Tomás Rodrígue-l Bolonio ingresó
muy joven en el Cuerpo Técnico de Telé, grafos, hoy Telecomunicación, donde llegó
: a alcanzar categorías superiores. Aficionado
' y bien dotado pana las letras y el periodismo, no fardó en alternar sus funciones de
, telegrafista con sus trabajos en la Prensa
toledana.

brujo a los centenares de parados se empren-

'Fué redactor jefe del diario católico" El
Castellano " , desde su creación como diario,
en Mayo de I91 S, primero bajo la direc· ción del Lector'áJ de la Primada, D. Agustín
, Rodríguez, y luego bajo la dirección del
, Canónigo D. Ramón Malina Nieto. Tam: bién fué redactor en la etapa del Canónigo.
, D. José María Basés. Alcanzó justo renomI bre con sus campaiÍ'as y sus crónicas, po:..

dieron, cdn la ayuda del Estado, la.s obras

i pularizando

revolución y dominación roía en los pueblos
de la provi;ncia, los hospitales se llenaban de
enfermos y los asilos, de huérfanos y de ancianos desvalidos, habiéndose de crear el
Hogar de Ancianos por la incapacidad del
viejo edificio de San Pedro. Y, para dar tra-

el seudónimo de "Teerre ". Co-

laboró también en periódicos nacionales y.
nuestra red de vías provinciales. Fué un 1lÚ- de Hispanoamérica. Como redactor jefe de
I .. El Castellano Gráfico", su labor fué muy
lagro de fe y de amor. "Pedid y recibiréis",
brillante. .
prometió el Señor. Y cuando los hombres,
, Durante la Dictadura del General Primo
en una. obra justa, ponen toda su fe )' toda i de Rivera fué designado Concejal del Ayunsu voluhtad, Dios pone el resto, porque su · tamiento de Toledo, en representación d:e la
: Prensa provincial, y elegido primer Tenienpalabra no puede fallar.
te d e i\JoaIde, suplente. Dirigió durante
Y no falló, como no faHaron las promesas
aquel período el periódico semanal, órgano
del Caudillo, que anunciaba desde 1943 la
· de la Unión Patriótica, " La PTOvincia", del
alta misión tutelar de las Diputaciones. res- ' que era redactor jefe D. Andrés' Marin.
de no pocos caminos de los que hoy integran

pecto a los pueblos, para realizar 'las trans- , Liberado Toledo el ZJ de Septiembre de
formaciones prov;nciales, par a que " ellas 1936, y ofrecidos sus servicios a las Autorisean la representaciún más viv," de la eCO- dades nacionales, fué nombrado por el Mannomía, de los intereses y d'e las actividades do militar J efe de Censura de Prensa y Radio, y más tarde, Jefe de PrenSa. y Proparodas de la provincia ", dotándoseles "de
ganda de los sectores de Toledo y Madrid.
los medios necesarios---decía en 1947 an te

la Diputae:ón de Barcelona - para poder
cumplir aquella lahO" que tant"" ve<:e> os he
anu:x:iado que deseo ver realizada . ..

J .'

En Junio de 1937, constituída la Delegación del Estado para Prensa y Propaganda,
iué confirmado en el servicio con la denominación de Jefe Provincial. Un año des-

pué s, constituidas las Delegaciones Nacionales de Prensa y Propaganda, con independización de ambos servicios, fué nombrado
Jefe Provincial del de Prensa, y algunos
más tarde, por ''acumulación, del de Propaganda, los que vino desempeñando inin.terrumpidamente a través d e sus diversas
modalidades, asi cuando se creó, para un
mando directivo, la Subsecretaría de Prensa
y Propaganda del Ministerio de la Gobernación, como cuando, .extinguida ésta, pa-

saron a depender los servicios de la Vice~
secretaría de Educación Popular del Movimiento . .

El 27 de Diciembre de 1942 fué nombrado Gestor y Vicepresidente de la Diputación
Provincial, encargándose interinamente de
la Presidencia el 25 de Abril de 1944. En
este breve periodo realizó una brillante gestión administrativa. reflejada en el incremento de servicios y en la situación económica de la la hacienda provincial, y llevó a
la práctica plausibles iniciativas, tales como
la creación de un nuevo establecimiento de
beneficencia. el Hogar Provincial de San
José, seccÍón de varones, donde se acogía
a un centenar de ancianos desvalidos. e ini-

ció la construcción de un edificio para talleres-e ~cuela profesio;,ales de lós jóvenes acogidos e. la Beneficencia Provincial; planeó
la creación de l•. ,ección de mujeres del Hogar Provincial y realizó la ampliación de
Maternidad y Casa-cuna y otros importantes servicios.

El Sr. Rodríguez Bolonio era militante
de F. E.. T. y de las J. O. N. S. y poseía la
medaJlla de la Campaña y la encomienda de
segunda clase de la Orden jalifiana de la
Medahu:ía. A titulo póstwno le fué otorgada
la Gran Cruz del Mérito Civil.
Fué redactor de "El Alcázar" hasta su
designación para el cargo de Delegado Pro vincial de Educación Popular, en que cesó
por incompatibilidad de ambos cargos.
Al toinar posesión de la Presidencia de la
Diputación, cesó en la Secretaría política del
Gobierno Civil, cargo que venla desempeñando desde Septiembre de " 939·
La gestión como Presidente de la Diputación, hasta morir, ha sido durante largos
'años intensa y fecunda para los intereses
provinciales. Al ser reforzados los ingresos
de estas Corpor·aciones, empreru:lió, COn la
colaboración de los Diputados, una obra
pródiga en realizaciones de ayudas económica, a los 11 unicipios, caminos y darreteras provinciales; abastecimiento de aguas,
mataderos, escuelas y otros muchos servicjo~ qUe van transformando la tóni ca de
nuestra tierra. y mejorando la vida de los

pueblos.
Era el Sr. Rcdríguez Bólonio Procurador
de ].as Cortes Españolas, habiendo actuado
como ponente .en varias Comisiones, y repetidas veces ejerció el mando gubernativo

de la provincia, COn carácter accidentál, durante las ausencias de los Gobernadores Ci.
viles.

./
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PAISAJES DE LA PROVINCIA
-k avando en el Tajo
(Puente dél Arzobispo}.

CANTORES
MODERNOS
DE LA

PROVINCIA
DE TOLEDO
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MICRO -ANTOLOG IA POETlCA
Po r

JUAN

ANTONIO

Como arranque natural par d. ha~ r un recorrido poético por la provinci~ de Tolc.do.
he elegido la capital.
Recordemos las cuatro ninfas que Garcilaso hizo brotar de las aguas de SU " Tajo
amado": Filódece. D;námene, el i m e n e
y N ise, <1 que en henllosura par no ü?'ne".
A partir de entonc0S, el Taj o ha ,ido el
río más encantado de todo:; lo:, ríos. aunque
Antonio Machado tenga el suyo: el Duero.
y el Guadalquivir siga siendo el ete:no
rey de la Bética, ttrritor:o nrl cido de él y
para él. Y el Miño viva también eternamente en las dulce, y mimosas voces galaicas.
Bien es v,erdad que el rio se presta único
como tema poético, y nada mejor que un
buen río y un buen poeta para darnos una
buena poesía. Siempre di stinta. poíque, naturalmente. <1 el agua nunca - ya- es la
misma".
Pero el Tajo no ' e limita a c:ñir la cintura de T oledo. Sahe llevar también sus
aguas poetizadas y po;:tiza":1tes a través de
su recorrido por ~ 1 an',pIio dominio provincial. hasta despoetizaroe totalmente a ;u llegada a la ciudad portugu esa qu;, le recibe.
Sin embargo, ¿ puede este río perder su encanto, SU po:sía, de::pué::. de que SU agua recogió, paso a paso, la voz legendaria de este
trozo de ü?,na de Ca tilla? :Jo; los poetas
portugueses salen d nue. tro camino, a manera de r,elevo, y ponen música de saudade
en el perfume de sus anchas orillas. Imagino al río toledano, clavel de largo, e,IJelto
tallo, ahrié .:dose plenamente al encontrar el
pecho de la bella Li-.boa. Oh, .. claro e áureo
Tejo" de (amoens.
Plra darnos una idea de que la mayoría
de 10:i poetas se di ~ron ::'.lenta de que esta
p::-queña ciudad de si,("te colina ; exi :tía.
hu bo necesidad de que Ga rc: b,o la cantaso

V I L L ACA~AS
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2.lltes. Y, desde entonces, empezaron a multipl icaree los poetas. difícilmente capaces de
:up :rar a este maest ·o de la lírica e.:pañola.
Luego viene la cariilOsa in vasión de escrítore;, algunos de lo.; cu ~t1 '25 pasan largas
telnporadas en Toledo, y s.e les quiere como
toledanos. De lo;; pintor ~ s . nada por ahora_ ..
Como mi propósito no es hacer una re·
memoración histórica de la poesía en la provinci<l d~ Toledo. pero jí \lila hr,eve .:\l1tologj {'. de canto :-e:: mOd ?Tl105 que se ocuparon
y siguen ocupando d:: e.::t,a ti erra castellana.
de momento sólo traigo uno.'; nombre~ cuyos
pcema:-, hablarán por sí mismos justificando
el lugar que ddrut.11l en el l11undo de la
POesía.
Toledo. como una idea go'zosa ~obre el
centro de España. viVe en un plano superior
en todo lo que r epre,.~n ta H istoria, ..\ne o
Literatura.
n~jemos los adjetivos para otra ocaiión.
é5tos necesitan un descanso muy merecido.
'\demás, para no dar C011 la palahra -'11 0
encontrada aún- que le defi na d.e verdad,
es mej or :.eguir conformándose con habi .
tarle y seguir también sintiéndole en su dobu.: cO:1tacto, interior y exterior. en espíritu
y figura ..\:;.í todo irá .hien y : cOt~'s,egl1i ré no
guitar a nadi.e esa palabra de la boca. i
Au~que existen ·ca. ~s el~ la 'cj~d~d d~ AJi.onso X el Sabio cuya:' primacía ~ . nos regatea. Por ej emplo: .
.
haCe mucho me decia José Hierro que
al Greco hahia que contemplarle en El Escorial, que cuan de él tenía cecesidad de ver
al. Greco ~'e pon í2. frente al .. San :\Iaúricio ".
J osé Hierro , s cóico de arte. Y -poeta.-.'pero
e (l. una de e~ a ::. cCll\·e r'::'J.cion.:: ~ en que se diva::2. más qUe se e :, l1creta. como casi todas,
y eE ella irrump:J.ll de \--ez en cuando temas
tan diferente-::;:, qUe nO r egué a ~aber en serio
);0

en calidad de qué hablaba. Me gusta lo discutible y siento una cierta indiferencia por
los coreadores, razón de más para que le admire, a u n q u e mi punto de vista es otro.
claco. Y ew!ro que algún día se determine
un poco más.
Si n ra este débil comentario para soslayar
que todavía queda algo por asegurar en la
conciencia de todos.
y con él voy a dar entrada a ·lIn .. Cancio nero ne la Sagra". Su autor, Jesús Acacia,
es un poeta de voz grave y aspecto concilio .
Esta casualidad ó.stacable reafirma más el
inte:és que despierta. Y hien mereCe que se
le dedique un comentario antes de exponer
sus versos en e,sta revista provincial. He
aquí: ]-esús Acacio conoce ::.erenamente los
pueblos toledanos.. Los quiere. Y 105 canta.
El. vive en ~1adrid. Es poeta de cuidada ohse rvación. Pero lo que ohserva nos lo die.:'
en estos p o e m a s rev.estido de ~.u humor
ahierto y bienintencionado :

I JESUS

f~ ~.:~fi:l»Y:J''':~ 7:-:-,~;Y-':- -~~=-·-
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ACACIO

TORREJ0);
Entre Parla e 1II e5eas
para el coche.
Cuando el chófer lo arregla
anda la noche.
50'

:\" adie más en el camino.
Una casa y un mojón.
Yo tengo el aire cansino.

Estamos en Torrejón.
(En este poema juega Torrejón, ajeno a
la provincia, 0010 como una e,·pecie de hito
en el que toma forma la continuidad del
poeta.)

Vista panorámica e Iglesia parroquial de Yuncos.

Dos mujer.es muy resecas
y un paleto, campe, ino.

nos dicen una oración.

V\ ALTO E:; LA C.WRETERA

YliNCOS

Siguen unas nubes lIueca~
trazando SUs espiíales
sobre los pardos tapiales
en el camino de IIIeseas.
Camino de la esracióa
vr:ne cargado el pollino
sandunguero
recadero.

Delante del parddor
E.l Bohío H , de una esqui na
cae muerta una gallina:
se la lleva el conductor
d: un coche de gasolina.
l.

Lo cuentan al alimón.
una vieja de Cobeja
y un mozo de 31Iocejón

moceJonerQ
. emhustero.
Yo heho vino de Yepes
que trajo "el. dilblo" en , ""0".
Mi amigo heb e c1aret?
:>IUMA1\OA DE LA S AG·¡.\

L'n puehlo en el camino
con mozas de pan llevar.
Ocre e'pacio
colOr Engido.
Antes no fu cr:::.s
más que un pueblo dormid )

junto a las eras.
PA:-ITOJA
"A llá por el no'.' cientos
la.;

Tierra

d~

en un h:t·c5:1.'·

mi-sa ~

gachds.

S.edjen~o

polimorfism )
abrasado par el viento.

El aiíe cual un lamento.
Tres casos de latiri . mo.
E :l el. verano
mucho ~01 y poco grano.

PN'.0 A \"IVEL
:\ Jo ¡ejes pi a c; t:'cn,
Fstá echada la cader.a
d.'. la vía ..

Tiene el pd~O ~ a luz roja
tc.davía
qne el guada deja l11~ce!'.
Cada día.
la quita al ama:le:( r.

Dos canteras de \'e:::o
tres lagares.
.
Iglesia y
patio de
Numanda
de la Sagra.

Retorc:do~

sa miento;

olivdr::, ~.

Dei suelo poh'cr'en:o
sin que nada lo borre

--como el mejor h2Dazgo
el. perfil. del terrazgo
de la ruino aterre,

AÑOVEJ<. DE TAJ O
~IIi entra$ el cielo (rece
sobre el rudo paisaje
del monte, que a lo lejos
vigila la llamada,

Añover me parece
un nido de vencejos.

Ya en el hondo viraje
el río Tajo riega
(voz de tierna llamada
cristalino m,nsaje)
la tierra d", la vega
fecunda, parcelada.
Es gente buena:

unos Ortega
otros Carmena.

COBE JA
Pardo lugar, rastrojera
conejera,

por donde marcha mi afán.
(Mula vieja
de Cobeja.)
Pica el sol sobne la era
y en el horno cueCe el pan.

(De Cobeja
mula vieja.)
Es guapa la panadera
y áspera la fa: troj era

de mi afán .

Y UN>CLI LLOS
Una alborada de grillos
amanece en el sendero.
T ierra floja
mala soja
hierba roja
mula coja.
Al alborear
los cuclillos milagreros
de Yunclillos
cantan en

el

ol~var.

Se ~antigua el caminero

ele! sendero :
"Por dinero baila el can".

Vista gtnual, Iglesia parroquial y calle. del Alcazar
de Pantoja.

i":' '

C- :!...P",

~~~'.

Iglesia de
Yunclil :os.

HOHOX
" POl1lt

el

l1ungo

en la kega
Domingo
Ortega. "
Voy por la carretera
hildiéndome en el harro:

Oigo sobre las 'lomas
cemo un rumor lejano.
Sl1-ena. vana
voz l.ejana.

la campa:1a.
V dna suena

en el camino.

B::::róx. ayer campesino.
de, pereza 'm el lindero
un atard =cer de vino
en honOr de su torero.
JU A~

EL POBRE

Por los camino; del alba
ouerme en cualquier heredad
Juan Rodríguez "el Morocho"
pobre de ,olemnidad.
(Señorito. señorito,
lin'.os.na para un culito
de vino. Por caridad.
señorito.)
.
; Qué huen pobre es "el \.1o,ocho··
nadie le gana con maña
a cl-::cir tres veces ocho:
ocho
troncho
corcho
y caña.
(Cn culito. señoritO.) .

t.:aña·
Calle R~al , Ig l ~sÍa de San Juan

'j

una fuente d~ Cobeja.

. !Jorcho .
troncho
y ocho .. ..! .

('1
f)~

hay

d..: la vega de .-\ranjuez

1! 11

cami no m:::diano.

\. cy cun un Cura .Y un Juez
IjUt

antes fué r.epubhcano.

Hace frio
, ohre el rio
aunque estamos en ve:·ano.·
( Los gra::des árboles tienen
forma de arco.)

su trino,

Pertrechado de flor, el praderío
le abastece d o arroyos el camino,
le ahactece en lo humano y lo divino
de adelfa re, . de fango y de rocío.
Capitán, Garcilaso, de sus fuentes,
cie .1 églogas rindieron sus bandera::,
cien chopos se abatieron a su paso ;
y en los romanos oj os de sus puentes

van llorando las aguas pla.ñ ideras
al capitán del Taj o, a Garcilaso.

J adea el Cl)ra cansino
andando por el 1I Camino
carmelitano ".

Vlf·,amos una ve~ más cómo los poetas
arranca" desde la plataforma fácil del Tajo,
: -gún decía al principio, para crear -su~ coroposiricnes. Con un recue:'do de tristeza escribo el nomhre de Ad riano del Valle, el
hombr.e que fué w.ás .~5 timado r.e todos. Y
de ! ste medo renovaremo: ei gran homena.ie que n (; ~ hizo, que hi :-o a la ciudad de
Tol edo .. con estos dos ~onetos que antalogamo.: :

I ADRIA NO

a ve , di ~.parándose

p _ne un cerco canoro al bosque umbrío.

DEL VALLE

,\ L RIO TAJ O
Si almenado de j unco's pasa el río,
pasa el Tajo imperial y cristalino,

A GAROL.A.SO
Camina Garcilaso, deslumbrado,
orillando les húmedos ve rdores
ne 11n T ajo que, refleja en resplandores
a 11n mágico Toledo ar rebolado.
lenajenado en éxtasis dorado,
le asedian los aromas de las flores,
k· asaltan Jos suavísimos olores
de 11n , <c uadrón de lirios desplegado.
E,helto capitán de mariposas,
la. húsares libélulas del viento
le cercan como a humana ciudadela ;
y el \[ari ' cal de Campo de las rosas,
el r11iseñor del verde campamento,
can iU alarma canora se desvela.

I

;.. i

,:;. ..

Torrt dt ia Igluia parroquial
dt :L1lts:as.

I RAMON DE GARCIASOL I
T OLEDO
Toledo digo. y al deci r Toledo.
la palahra me cae como una roca
-alpicando cien lumbres a la boca:
la nostalgia futura que no puedo
renunciar :-:j primero no renuncio
a mí r a mi s raíce~ y a mi entraña.

Toled'o digo por decir España,
y cuando digo España al hombre anuncio.

Cuando digo Toledo, se encabrita
mi sangre, tal un potro con la espuela,
de entre mortaja en fósil alabanza,
y algo vivo - j qué tajo!- me gravita
hacia arriba -¡ más alto!- donde vuela
tntre los alcotanes mi esperanza.

TORRE DE ILLESCAS
Gi ralda dt Castilla, sobre el llano
de la Sagra paniega y vinatera,
ya cumplida de Abril, en la frontera
de )'fayo breve, puente del verano.

Hay un rumor de besta por el grano
que ya se pone en marcha hacia la era.
y El ,01 se fija en vino en la ladera
que Esquivias tiene al Tajo toledano.
Desde tu campanario i --ancha es Castilla 1--.
con sed de adobe. en fuego la garganta.

VI

Aire frío y s.eco.
Yo. dentro de mi.
i Los huesos del Greco
ruedan par aqui I

sumergida en un cielo de aventura

-¿ sntño, veo, deliro, j oh 1, maravilla ?-,
la . angre me repica y me -levanta:

¡Don Quijot:

h~ce

guardiá en Ja llanura 1

VII
:\ úbil . cae·ta y ,trisca. sorp:endida en el
[baño.
que se pe:na y ~ e peina la mele.: a del río

I

LUIS FERNA NDEZ ARDAVI N

con la.s púas de p:ata de su puente romano.
i Ay. "la Cava'. "la Cava" y ay el Rey don
[Rodrigo!

VIII

MADR.IGALES A TOLEDO

I
i Cómo reluce, allá abajo
e;J la Vega, alegre y clara.
el aguarra .il del Tajo
donde te lavas la cara I

Ir
Cuando llega el otoño
color de arrope.
esta llana manchega
me sabe a Lope.

III
Toledo: He. masa dama
con guarda infante.
i Qu; bien te va la llana
de un ~ol radiante!
y al matorral bermejo
de tu melena
j qué bie:1 le va un reflejo
de luna llena !

IV
Esta villa, ásp~.ra y seca,
fué empollada, en un canchal.
por la gran g¡¡¡lJina clueca
de 'u Catedral.
V
i Qué bonito cinturón
el de la plata del río
ciñéndole el talle, con
su galante señonio!
i Y qué maravilla, el broche
con que, a la luz de Ja Juna.
te Jo quitas en Ja noche
para q""darte desnuda!

:\ o '''' por qué, aquel Canónjgo
que va a media ta.rde, al coro,

me recuerda al gran rabino
Don Sem Tob d 5abihondo.
IX
Cuando vienen a caballo,
los hidalgos de la. Sagra,
se diría. por su o:gullo.
que fueran reyes de España.
X

E.rguida en u parapeto
- '-:ampo limpio y cielo rasoToledo es un gran soneto

de Garcilaso.

XI
i Santa .1v~ ~ria la Blanca
con alqtliceles cL~ ~lora I

Duro

el seno, fuerte el anca.

se e~tá bañando en la aurora.
¿ Con qué principe has dormido,
dime. hurí'
i Santa Maria la Blanca!
j Quién durmiera junto a tí!

XII
:v!elancolia \. amor.
- Tú me quiéres.
j y {) te quiero.
Las niiias del '\Iirad.ero
necesitan un p!nt0T
igual que Jtllio Romero 1

1

1

:1I1

XIII
Se van cayendo los muros
que antaño te circulaban.
y ~in emhargo. tú sigues
teni-endo, en torno. murallas.
; Suerte tuya, pues no es poco
~~ bert;:- siempre guardadá
por un anillo de ideas
que ni mueren ni te camhian ~

XIV
Las niñas Vd,ll al colegio:
Los clérigDs van a mis.a.
Tocan las can:panas. Suenan
trompetas d-e infantena
y en Zccodover rebullen
labriegos y camp~==jnas.
; Qué acuarela fin de sig~() ~
; Qué hella estampa a la antigua: ~
; Qué apunte de ViIJamil '
; Qué hermosa litografía
para ilus.t rar la~ m.emoria ~ .
ver aces \. entretenidas.
de Don )orjito. "-el inglés'".
propagador de la Biblia'
PéTO

tOdo esto se acaba.

L' rge la aguda pupila

el e un pintor que deje fe
de la vieja España. ; A pri::.a r
; Dar,a Cultura da· fin
de toda:' las mar.avillas ~

XV
Frente a las cuatro torres de! Alcázar.
que han yudto a re\· i\~ ir. 5o.h ria~. y ,dtivas.
Toledo , e reclina en el paisaje ..
convaleciente aún de ::ill i. he,riela:,.
~ Qué tiene esta c.a mpiña. áspera y bronca.
virgo inmo ' tal de la feroz Florinda?
~ Qué tiene este crepúsculo si ni r- stro
d~ la tarde manchega y : eptemhrin2 ~'
~ Qué tiene e:jte. solar de campanarios,
lam:,:!.: mejor que templo:; ? ¿ Qué: la alHigua
..;i!U €t2 de torres \' !l111ra~ ~a~,
qn: le clan una t;aza jt"foglífica?
Hehr~a : inagoga ... Zoco arábigo ..
Puent e- romana. Góticas oji\"as.
Polvo de muen!=:.. Cementerio ·. hi stórico ...
LaJlz<~ ·. godas y hdrbas sdarditas ...
Todo ello. fn eSte mundo extraordina'rio
de! m:ec!0 uniYe r s~l. ~ qué significa:Siglo; . siglos d." lucha \' de oración.
para 11: ga r al átOmo. Infinita
¡nlslr~t::ióll del pa:::ado, en la amenaza
de una di.:ociación definitiva.

: Oh, no! i t;Juiero dormir en tu rega::o,
Toledo, engañadora y lívida!
D;:rm ¡rme y olvidar que hay un p;"e-sent e
que s~ alza contra Dios y deifica,
para sustituirle, al Fáwm químico
y al cerebro electrónico
i Oh, ~v[ar ia!
¡ Tú. que estás sonri.endo en los altJre ',
gua:'dada por los Cuatro E vangeli stas.
}):upadea una vez y acaba ya
r:1u~.:ja

-pOr el dulce poder de tu sonri,;aco n e~ta ciencia humana,
q ue e:-:. tan sólo, una nu eva idola1 ría ~
: V uelve, Tokdo, a re.catar tus (~olle::; :
tiempo. historia, leyenda y poesía!
Te proteje tu fe de hue n creyente
al qut" na lIeg'dl1 voces moscovita.
y te proteje el rio del pasado
con que el Tajo a:ncestral te circulici:la .

¡achenado de nubes, d crepúsculo
:: r; cogume

en la ciud'id m'? jnyita.
y vuelvo a paso lento, sin agobio,
por puena de Bi:::agra. cuesta arriba.
1l1ectita"do en la fuer7a del pa,ado
; y cen fiando en t11 podE'r. :'\'faría ~
Ha l.l aquí el comien::o del t :- stimonio de
la futnt:" de in:::piración poética qu e e~ tstf'
! rozo el.,: ~tle10. y de cielo . de Castilla. en la
que tan te s poetas sigufll hehiendo las agua:oi
r J11?tFadas dt la Poesia. {:-'1 gran parte. he ~
eh;;. hrot'.t r par d alma d ~ aquel po:-ta único
qUé' (lller11lt" etf"rnamem·: en 12 iglesia de
~~ J1 Ped ro ~lár!ir : ~J¡ re :'11 rtcuerdo in~

Frente a las cuatro torres del .=\lca.zar.

lllo : tal.
En :-lIcé!'i\'as pllhlicaciollt: iré completan·
(lo csto. :: ucima .-\ntología d:: Cantores :\10-

que han vuelto a revivir, sobrias y altiyas,

derno; de la Pro\'incia de Toledo.

~----

UNA NUEVA INSTITUCION TOLEDANA - - - -....

!-------._- Por

JESUS QUINTANAL y RUIZ DE MENDAROZQUETA

Dewe hace une s m e s e s se s-ab:a la
noticia: Acuerdos de constitución, nomhra -

miento de Consejeros, confección de Estatutos y Reglamentos, autorezaciones de los
correspondientes departamentos ministeria-

les; en fin, todo ese trámi te prelimina', pesado y lento, que resulta absolutamente preóso en la gestión lnicial que concibe un nuevo ser administrat ivo.

Ahora ya la noticia se ha hecho realidad.
Resueltos los acuerdos, los nombramientos,
la legislación atinente, las autorizaciones y
todo cuanto es laborioso y oscuro, se ha entrado en la nueva Caja de Ahorro Provincial de Toledo, en. esa segunda fase, más
movida y laboriosa, pero tampoco espectacular, que resuelve la instalación de oficinas, la compra de muebles, la confección de
impresos, las- relaciones crediticias, la apertUTa de contabilidade,: , y tanta~, otras ca a s
de índole técnica qUe se hacen tan necesa-

rid, como las del capítulo anterior.
En ella, en la fase laboriosa del montaje
de la Caja de Ahorro Provincial de Toledo,
t r él. b a j a permanentemente una Comisión
cr'cada del seno del Consejo de Administración, Sus miembros, los del Consejo, son
gara,ntÍa de acierto y éxito, al haber sido
elegidos por prescripción estatutaria entre

las personas más sobresalientes de la provll1cia.

La caja está presidida por D. Julio San
Román, Presidente de la Diputación toledana: ej V icepresidente de la Institución. don
1 ni:; C.~5añ as, designado para el cargo por

el Sr, Cardenal: el Secreta·
ri ..) es D. Eva:'istO Lucas Sánchez, y SO:1
\'ocales los Sres. llarrhe- Pa5-rrana . d .: "::.-

Su

E~linencia

rrij o,;; García-Bernalt y Vaquero Avila, de
Toledo: Agui la G<:>icoechea, de Ocaña ; Sie ·
rra Moreno, de Santa Cruz de la Zarza, y
Castillo Hauss, de Escalona,
Como se puede apceciar, el equipo adnu nistrativo de la Caj a de Ahorro Provincial
representa a toda la provincia de Toledo,
En efecto, es la provincia de Toledo s'U juri sdicción de trabajo con:fomle a su constituc ión provincial y a la legislación oficial
qu.e rige estas instituciones beneméritas.

Asi resulta que esta nueva Institución es
g-enuinamente toledana.

y es ella condición importantísima si con, ideramos el objeto de la nueva entidad,
su finalidad social; es decir, lo que tíene que
cumplir desde que ahora nace y a través
dd desarrollo de su vida, De una vida ininterrumpida y perenne a lo largo de nuestra generación y d,e cuantas hayan de sucedernos en la hi storid.-tan rica y g loriosay en el porvenir de nuestra querida pro-

vinc:a de Toledo,
En el E,tatuto fundacional de la Caja de
Ahorro Provincial se dice que esta Institución tiene personalidad jurídica independíe;;te, Es decir, que por sí sola ha de decidi r su vida, Expliquemos ahora que sus relacÍones con la Diputación .existen solamen-

te en cuanto esta Corporación la ha creado .:
podría haberla creado el Ayuntamiento de
T ole,lo o de Puente del Arzobispo, pongo
por caso: o el Gobierno Civil o un señor
Canónigc. o

el Centro de A.rri . tas e Irdus-

triales de Toledo, e un g . upo de amigos o un
sef!cr p.lTticular: siempr.: que el creador de
tal entidad consigne " regale para ella el
cuantioso Íondo de dotación qu.e la ley exige.

L•. Diputación de Toledo lo ha cons1gna-

Diputación es una Institución que os per,
:no y entregado. y cumpl idos los dem ás re- teneee; qUe e·s vuestra. Que vosotros. sien ·~ui si to~ . da a \,c Caja su j ndependencia. Si de. sus clientes, ya de ah orro, ya de crédito;
hien, :como un padr r .cuidadoso. ciel fortale- :. acud;e'n do a ,esi" Caja cuando hayáis de de·cimi.ento. formaciúll }' desarrollo ele su hijo, . poslta~ vuestro dinero· y e.llando. lo -l1eees1le aporta ademá:-i su patronato :y garantía,
téi s de lluevo o cuando os sea preciso para
estableciendo así la seguridad paternal del nuevas realizaciones agrícolas o industriaacierto y del éx;to de la finalidad social de Ie;, vosotros, señores. haréis así a la Caja
la Caja recién creada.
de Ahorro toledana Institución fuerte y poSu ohjeto es, copiando literal mente su ten te.
concepto de lo:, textos oficiales. Hreci hir y
y ella. repito. os pertenecerá piedra por
haccl" productivas Id.s eCOilOll1-ías que Se le piedra, mueble por mueble, y vuestros serán
confíen . prír!cipallllcllte la:; de las clases 1110- los conceptos de cad~ uno de los capítu'los
dest2:-i. facili tar el crédito personal y corpo- de sus balances anuales.
rati vo : dedicar Sll:-i kneiicios o e.xcedente.s
i Si las Cajas de Ahorro son entidades dea1. establecinüentG. fome'jjto y ayuda de el1ti · dicadas-como habéi s visto-al bien común!
dad es sociales y de la riquez(I. de la provino Entonces resulta qne sus clientes san ac ·
cia de Toledo: inspirar, informar, adminis- c;onistas del hien. Con su finalidad soci-al,
trar o proteger 10:5 órganos de mutualidad S1 o~ con tái s en las fichas · de sus operantes
social; y, en fin, procurar por todos ]0:5 me- de ahorro o crédito. os beneficiai s con su
dio$ el de,arrollo de la virt ud del ahocro", fundación y dais satisfacción a las necesidaH't;: ahí un programa que, concretado para dt"s de vuestros semejantes. Es como si
:;u mejor comentario. consta de tres partes
atencliérai s a satisfacer vuestras necesidades
fn ndamentaies:
en la Tierra COn e,fuerzos que aprov~chais
r. a

r,O en

Eecihir Ecollomías: Captar el ahola provincia.
a Facilitar el crédito: Para ayu ~ar a
2.
quien lo necesite.
3. a Fomentar la riqueza de la provi ncia
de Toledo,

y además tengo que deciros 'que esta nueva Caj a de Ahorro, tan genuinamente toledana como la estais conociendo, merece de
lleno vuest ra cálida confianza y vuestro entero optimismo.

La intel igente y social combinación de las
dos primeras parte:;, recibir el ahorro y otorgar crédito, con la utilización de su:; beneficios en una acción creadora y ani madora
de ri qu'eza, da la resultante de la terce'a
con:iigna : Fomentar la riqueza de la provincia de Toledo.
; :\h. señores ~ Si esta cuestión e:-; o no
importan te. si la prO\'inciaJ idea ya realizada
de crtar la Ca.ia <le .-\horro genuina de la
~rcvillc ia de Toledo ha de tener. o na ha de
ten er. el éxito llece:::ario para cumplir aque:.('. amhicio5a ;. ll cC'e:ié.ria finalidad de esti·
lllular. animar y e ear riqutza en la proyin .
cia de Tol edo . eSO ya ts cosa vuestra.
Sahe<J que 12. Illstitl1ción así creada por la

:\0 sólo porque está tan afectuosamente
cuidada en SU nacimiento por la benemérita
Diputac:ón de Toledo: no tan sólo por la
calidad )'prestigio de sus Consejeros: no
tampoco únicamente pOr la finalidad social
que orienta su cr,eación y su futuro desarrollo.
Por todo eSO, )' por las realidades cientí!lcas y e=;tadística~ de la experiencia: Abramos el sabio libro de la Vida y veamos qué
pasa.
He)' en España unas ochenta Cajas de
."horro como ésta d" que hablamos. T odas
ella" Se reparten a lo largo de las provincias
españolas y :-:e agrupan en la .confederación
L pañola de las Cajas Generales de Ahorro

para ir ganando el Cielo,

Popular" en ese magnilico edificio que ha"

bé.is I;odrdo,,,,érell' \{ dd rieL ~11 ·e(;~útÍlef,(}. ~;i
d~ la cane de Alcalá.
El conjur:;to de sus actividades, referido
tan sólo a un capítulo '(el más esencial), al
el:; sus saldos de ai1orro captados en la nac:ói1, nos da las siguientes referencias de su
creciente progresió!i geométrica:

En e:! <:ño

L,as saldos de ahorro de las Cajas
españolas son:

4.9"J).()OO.0:0 pesetas.

19+4
1945
'946

7.00;:'.000. OJO

1947

;-;, ,lcc,o::ü,OOú

'!94 8

IO.12J.O:/:),C-::;{)

1949
. 195C

'1:.800.00:>.000

195 1

,5.930.COO.crcO

5·<;(;0.080.0::;0

I-+.O::O .OOJ.OOO

. r95 2
1953
'9.14

28.joo.OJO .ODO

1955
1956

33·6:'0 .OcO.O:)Q

'957

39·62 j.oco.ooo
47. 000.080 .000

'95 2

55.000.000.000

19.";
1968

é J.j 20.0:0.000
74·300.0SO.000

Hemos querido sei121ar año tras año esta
gigantesca curva de ascenso en el ahorro
cap~ado por las Cajas Generales de Ahorro
Popular, entre las que ya se encuentra la
recién nacida Caja de Ahorro toledana, para
que sea el mi'slllo lector qui.en destaque SU
importancia eú el transcurso de tan pocos
aii()::i.

\·ed. pnr ej(:1l1P:o, que en sólo diez años
(-1 sahk de dhcrro ele las Cajas, que en 19So
en: d:.: cHoree mil 111illon:::~ eL:, pesetas, eS
(:n iiml! del <l.l'"';O pa aclo ; de casi :::etema y
cinco mi! millollt': de pe:::eta~ ~
Seria n hoy d~!1lasi<ldo largas mis notas si

os dijera y contara la ingente obra social .de
.creación: y estímulo de .riqueza. de. ohra 'social dedicada al bien común (todas estas Cajas de que os estoy hablando tiellen idéntica
finalidad que'la nueva Caja de Ahorro Provincial de Toledo) que estas instituciones
han realizado con esta fu·erza que han recibido de la confianza de sus clientes . Pero
veríais eI? ellas grandísÍmas' ,e xtensiones de
terrenos de secano convertidos en regadíos,
constitución 'de éooperativas para economía
y perfección oe productos y sus ventas, cenI ros de perfeccionami ento industrial can caracte"rísticas modernísimas; albergues, hospitales, reeducaciones, casas de cultuta; de
arte: parcelación de terrenos; establecimiento y conv.ersión d ~ gentes hwnildes en propietarios rústicos y Urh.1.110S; resolución de
las necesidades de policia y comodid'a d de
poblaciones en el logro de SUs carreteras,
teléfonos. aguas. eh:ctricidad, mercados, cementerios; en fin, lle na ría hojas enteras hablándoos del positivo ·e stilo con que las Cajas de _l\horro vienen consiguiendo mejorar
la felicidad de los españoles .. .
Ese es el objeti vo de la de Toledo en esta
prOVInCIa.
Dad1e todos vuestra confianza y vuestro
cariño. Que la me;·cce. Y a la voz de Hj Ahorre .. . !' ., su slogan de trahajo. hagamos que
pronto esta naciente entidad se encuentre
entre esas otras más antiguas cuyos s2ldos
habéis visto crece j· con la ascendente grada
y velocidad de una saeta. conocedora de ~u
destino.

y recordad lo siempre : La Caja de Ahorro
Provincial ele Toledo, genuinamente toledana, que hoy le toca n"dcer en esta fértil pro\'i!:cia, os pertenece totalmente.
:.: o b hipérhole : cada piedra, cada mueble, eada papel, caela panida inscrita en :HI
ccnraLilidad, e.s vuestra, toledanos.
Como cosa vuestra, queredla y admiradla.
Que yo sé que la DipUl'<lción ha pues:~) cariii.o y mimo en eSte fecundo regalo qu e hoy
ha':e a la provincia de Toledo.

NOTAS BIBLIOGRAFICAS
«lA MANCHA " revista de estudios regionales
Ha aparecido r~cientemente el primer nú ·
mero de la revista trimestral "La :I1ancha",
con 256 páginas de texto, ilustradas con fotografías en negro y en color y dedicada a
estudios directamente relacionados eDil las
cuatro proví-neias manchegas. La dirige don
Franci Eco Garcíd Pavón, y en el artículo
editorial '-e informa de la razón de ser de
e~ta publicación, con estas palabras:
"Nunca hemos ac' ptado .el prej uicio de la
indiferencia del manchego hacia los temas
de su región, Por.el contrario, siempre hemos te_:ido la convicc:ón de que La Mancha
neces-itaba una revista qUe Se prle.ocupara de
sus problemas y difundiera sUrs solucione.
de un modo =ierio y constructivo ; que, precisamente por la in5uficiencia -de puhlica.ciones de interés regional y por el retraso
que. en este aspecto, llevábamos en relación
con otras zonas del pais, e;-te tipo de publicación , no sólo era r:.ece.3aria, sino urge!:~-:: .:
y que si endo esta una empresa Íntimamente
regional, 110 podíamos confiar en que ~e nos
diera resuelta desde fuera, sino qUe nos tocaba a nosotros, los manchegoE, con la ca ·
laboración de quienes nos dispensaron el
: egalo de su afinidad, llevarla a efecto. Des·
pués de ello, claro claro está, h'abía qu~
abordarla, y lo hemos hecho.
Por las razones apuntadas, ya puede colegirse que, en el orden espacial, nuestra revista no va dirigida sólo a esta o a aqu 11a
provincia. ni a La Jfancha alt~ ni a la baja.

sino a toda La Mancha, desde Extremad,,·
ra a Levante y desde el Tajo a .A<ndaluci.i,
fijando sus fronteras alli donde terminen les
límites de SU historia, costumbres, afanes,
tradiciones y medios de vida.

POr ~,2 r La Mancha, en su más 2ll1p~io
sentido, el punto de partida, colaboración y
destino de esta revista, n o s propcnen:05
abordar ·en "lila t;odos los temas de inte:'és
region'aI que nos sea posible, y con tal fin la
hemos dividido en do:: amplias secciol1(,s : la
primera, destinada a recoger trabajos literarios, históricos, geográficos, artísticos, folklóricos, y. en general, los que no sean de
contenido puramente práctico; la segunda.
primordialment" eConómica, destinada a di·
fundir estudios relacionados cOn la agricultura, ganadería e industria regionales, tanto
en su aspecto técnico com9 en el ju rídico.
"scal y laboral.
Ca,fa, u na de l",s subsecciones está concebida, a su vez, con la mayor amplitud. Por
ejemplo, en la de literatura daremos cabida
a página, de antología: relativas a La ~1an·
cha, a obras inéditas de autores manchegos
de cualquier época, ensayos y narraciones
de autores actuales y bibliografía manchega:
en la de folklore, a toda manifestación cultural autóctona; en la de arte, tanto a la in fo:'mación gráfica de sus paisajes y monumentos cOmo a estudios sobre nuestro.; ar~
ql1itecto~, pintores y escultores actuales y
p.lsados; y así su¿esivamente."

CASTILLOS DE LA PROVINCIA
E l de G u a d amur.

CORPUS

rn

TOLEDO

LA PROVINCIA EN EL
CORPUS DE TOLEDO

DIA

DEL SEÑOR. Toledo se viste de ¡¡ <sta mayor. Sns balcones
lucen galas especiales, re sprvadas para este día, que pasan de
generación en generación y que se guardan con verdadera unción,
como legado precioso, como simbolo y expresión de las esencias
más puras de recuerdos y tradiciones familiares. El ambiente se
satura de perfumes, de romero y tomillo. Ambiente limitado, sin
apenas disipación pOSible por la sierpe de los toldos tradicionales
que cubren la carrera de la procesión.
Toledo entera huele a Corpus. Vive horas de febril agitación en
honor de Jesús Eucaristía. Es el homenaje rendido, emocionado y
ferviente del Amor por antonomasia. Cada detalle no es otra cosa
que una oración elevada al trono del Señor.
En esta explosión de fervor y de religiosidad está presente toda
la Provincia. Son mnchos los distintos pueblos, próximos o lejanos,
que acuden en este día a la Ca pita1 para sumar su presencia a la
gran manifestación de fe de nuestro pueblo. Otros allá, en su pueblecito, con su pensamiento y su oración acompañan al mismo Dios
y todos, presentes en el corazón de su Diputado del Partido, que al
incorporarse a la magna procesión de Toledo, formando parte de
la Excma. Corporación Provincial, representa, en la unidad física
de su individualidad, la pluralidad d ~ todos los corazones de los
habitantes del Partido, que junto con el suyo palpitan al mismo
ritmo en alegria s y honor al Sacramento, y así participan directa
o indirectamente en este Corpus universal · de nuestra querida
Toledo.
JULIO SAN ROMÁN MORENO

BRILLANTE
CONCIERTO
SINFONICA
en

SANTA CRUZ
PATROCINADO
POR LA DIPUTAClON
En el suntuoso marco del Hospital de Santa Cruz de Mendoza, convertido ya en museo
permanente, se celebró el día 2 de Junio el Concierto de las fiestas del Corpus, con intervención de la Orquesta Sinfónica de Madrid, bajo la dirección del Maestro Vicente Spiteri,
patrocinado por la Diputación Provincial.
La concurrencia fué más numerosa que nunca, demostrándose con ello que la afición
a la buena música persiste en nuestra ciudad y va adquiriendo un vuelo que merece la
pena fomentar.
El programa, integrado por obras de auténtico contenido orquestal, y dentro de una
línea clásica de altura, fué magníficamente interpretado por el conjunto sinfónico madrileño, magistralmente llevado por el Director alicantino, que puso a contribución todo su
entusiasmo y exquisitez lírica.
«Música para un festival acuático», de Haendel; "Concerto Grosso en re menor", de
Vivaldi, compusieron la primera parte del programa, y la «VII Sinfonía. Op. 92, de Beethoven ", la segunda, complementada con «La oración del torero", de Turina, ante los aplausos
y ac1am8ciones del auditorio, entre el que figuraban, además de las Autoridades provinciales, los Directores generales de Bellas Artes y Enseñanza Primaria , que fueron cumplimentados por el Presidente de la Corporación, D. Julio San Román Moreno.

q.

EN UN BANQUETE DIPlOMATlCO DE GALA

TOLEDO, EXALTADO POR EL MINISTRO
ESPAÑOL DE ASUNTOS EXTERIORES
«Una ciudad-fortaleza, ejemplar para Occidente»,
dijo el Sr. Castiella
Aunque ya el discurso del Ministro de
Asuntos Exteriores Sr. Castiella, en la cena
de gala ofrecida en el Palacio de Viana al
Secretario británico del Foreing Office, lord
Home, fué íntegramente divulgado por la
Prensa y la Radio españolas, nos complace
reproducir y destacar la brillante exaltación que hizo del valor histórico de la significación universal y del sentido de fortaleza de Toledo. He aquí los preciSos y magistrales párrafos:
«Lo mejor que España puede ofrecer al
mundo es ese espíritu de fe, de ensueño y
de fortaleza que lord Home acaba de comprobar con ocasión de su visita a Toledo.
Ha sido un acierto que hayáis querido
comenzar vue~tra visita a España contemplando las maravillas de Toledo, una de las
grandes reliquias de nuestra Historia. Toledo es, quizá, el símbolo máximo de España.
Pues además del soberbio esplendor de su
arte, Toledo es la prueba más rica, más
llena de profundo sentido de toda la variedad de E spaña. Toledo es un cruce de caminos en donde se juntan y conviven la
civilización cristiana, la árabe y la judía. Lo
habréis visto al aparecer ante vuestra mirada las ojivas góticas de 1" Catedral, los
arcas árabes de la Puerta del Sol o los
recintos silenciosos de las sinagogas. Toledo es un puente entre Oriente y Occidente,
y lo fué de manera decisiva para el mundo

occidental cuando su famosa Escuela de
Traductores vertió para Europa, en la Edad
Media, 'la cultura griega y árabe. Toledo,
.
.
romana, visigótica, árabe y judía; Toledo,
mestiza, es un resumen histórico de España,
este país profundamente europeo por tradición y vocación, pero al mismo tiempo
tan diferente, tan lleno de matices diversos
que le confieren una original personalidad.
y Toledo es, también, una fortaleza. Habréis visto la ciudad levantada sobre una
colina, ceñida por un río militar, como el
foso de un castillo; guardada por murallas,
comunicada por puentes. Toledo ha sid'o
siempre una posición militar, orgullosamente defendida. Toledo ha sido un alcázar, y
para que esta condición suya se mantuviera
viva, en un tiempo recipnte el Alcázar de
Toledo ha sido un símbolo máximo del heroísmo y del valor.
Así es España: como Toledo. Cruce de
caminos, puent, entre Europa , el mundo
árabe, con el que convivió durante siglos, y
América, que descubrió, conquistó y civilizó. Y, sobre todo, España es una fortaleza
que, como el Alcázar, ha resistido sola, aislada, pero llena de fe.
Ante los inmensos peligros de hoy, ante la
amenaza comunista, Es pa ña está segura de
que si Occidente se mantiene unido, dispuesto a r esistir C0n fe, la victoria será
suya, como lo fué un día del Alcázar de Toledo.'

pOH AS EUCARISTICOS TOLEDANOS

El Maestro JaSE DE VALDIVIELSO
y BAL TASAR ELISIO DE MEDINILLA
No es ahora momento de descubrir a los
poetas toledanos Valdivielso y Medinilla. Estudiada la personalidad del primero por
D. Cayetano Alberto de la Barrera y por el
P. Miguel Mir, y la del segundo por D. Francisco de Borja de San Román y por el
P. Gerardo de San Juan de la Cruz, me interesa señalar el arte de ambos en relación
con el tema eucaristico. Ya el Sr. San Román apuntó que las poesias «a lo divino»,
de Medinilla, recuerdan las del «Romancero
espiritual», de su paisano Valdivielso, «joya
lindísima de nuestra literatura ascética ».
Uno y otro poseían «ese espíritu fervoroso
y ardiente que resplandece en nuestros místicos del Siglo de Oro».
Acerca de sus poesías «a lo divino », que

aún están inéditas en un manuscrito de la
Biblioteca Nacional, de Madrid (Ms. 3954),
nos ilustra el propio Baltasar Elisio de Medinilla, en el prólogo a las mismas, dedicado
a su maestro Lope de Vega Carpio, «Principe en la poesía». Aunque dicha página de
prosa fué publicada en el «Ensayo», de
Gal1ardo, no se ha destacado, que yo sepa,
su importancia. «La devoción de esta ciudad-comienza-me despertó del sueño de
los versos humanos al ejercicio de los divinos, y el abuso de honrarse de obras ajenas,
a imprimillos. Perlas son éstos, deducidos
del copioso mar de los santos; pocas, pero
de valor.» A pesar del carácter popular que
algunas ofrecen, en lo cual se asemejan . a
las de Valdivielso, declara su autor: «Bien
conozco que huyen del usado camino,
porque a sagradas alabanzas juzgo indigno
el estilo común de los refranes y juego de
vocablos, vicio que ha ofendido las vigilias
de muchos. Porque como sean modos y
lenguaje provincial, apenas son conocidos
en reinos extraños, donde, cuando l1egue la
lengua, no alcanzan ' los adagios; ocasión
que ha obscurecido en la nuestra algunos

poetas de la latin a, y culpa en lo menos
importante. «Todo mi estudio libré después
de los conceptos en bien es primillas; porque
el ánimo no se deleita con la sutileza de las
sentencias, si la sequedad de la oración lo
desmaya: como también mueve poco el torrente de las palabras vanas donde faltan
las sentencias.» La autoridad del clásico le
abona: «No mal lo dice Cicerón: Hablar
compuestamente y con elegancia, sin sustanciosas sentencias, es locura; sentenciosa-

mente, sin orden de palabras, infancia. No
falta quien reprende la versión de las canciones hurnan(\s a 10 divino, sin razón,

porque en la Escritura la tenemos de lo
contrario, sirviendo las riquezas egipcias al
Tabernáculo, que no es otra cosa que cons3grar a la verdad los figmentos (sic) poéticos.» Y concluye así: «Si algo advertimos
útil, lo traduzgamos (sic) a Dios, purgando
lo vano y corrigiendo lo superfluo, y como
se convierte el hombre, es justo que sus acciones e instrumentos le sigan, satisfaciendo
con el10s lo que con ellos ofendió. Mas si
en esta objeción reparara, como en otras,
no diera a luz estos papeles, porque juzgo
enfermedad la de algunos que murmuran,
pues no el juicio, sino el deseo de su naturaleza, les obliga a la detracción; y en esta
parte, cerno en la alabanza, no es de grandes varones pender del error del vulgo, que
siempre c~n falso gusto prueba todas las
cosas».
He aquí, lector, explicado por Baltasar
Elisio de Medinilla su credo teológico-poético.
Varias son, entre las suyas, las compo-

siciones que consagró a las excelencias del
Santísimo Sacramento. A una fiesta del
mismo en el monasterio toledano de Santa
Fe escribió el romance siguiente:
«A su palacio real

de Santa Fe Christo llega,

a dar entre sus esposas
todo'} cuerpo de su hacienda.
A su venida dichosa
todas con razón s'alegran,
pues quiere, por más seguro,
quedarse'l mismo por prenda.
Los cielos se espantan, pasma la tierra,
de que toda su corre se pase a ella.
Enamorado las trae
pan desde'¡ cielo a la tierra,
que lo que sustenta al Angel
hoya los hombres sustenta.
Su misma persona obliga
a todo el sustento deltas,
que en su mejor posesión
impone este pan de venta.
Los cielos, etc.
Déjales de balde el pan,
y aunque de balde le deja,
le costó gotas de sangre
qu e tan caro amar le cuesta.
Previéneles como amante
que nunca falte a su mesa,
porque aunque viene de lejos
tienen abundancia cerca.
Los cielos, etc.»

Mejor, si duda, que el villancico
«Ya no es mi ventura poca
viendo mi deseo cumplído»

es uno, dialogado, que se tomaría por de
Valdivielso:
· P. Dime, ¿este pan, con qué se hizo,
se hace, Gil, que tanto ve?
R. No sé; mas quien 10 hizo, a fe
que supo lo que se hizo.
P. Amor dicen que dispuso
este amoroSO bocado.
R. Por las almas desojado,
sus mismos ojos le puso.
P. ¿Cómo deBas se deshizo,
y el pan cuando quiere ve?
R. No sé; mas quien lo hizo, a fe
que supo lo que se hizo.
P. Poner vista en los despojos
del pan, ¿qué gracia le da?
R. No más que el ser bueno va,
que el pan ha de ser con ojos.
P. La razón me satísfizo;
pero el cómCJ no sabré.
R. No sé; mas quien 10 hizo, a fe
que supo lo que se hizo.
P. Cuando tenga ojos el pan,
no pueden vista tener.
R. ¿Qué les falta para ver,

sI en un cuerpo vivo están?
P. Bien digo yo que es hechizo
pan vivo que es cuerpo y ve.
R. No sé; mas quien lo hizo, a fe
que supo lo que se hizo .
P. ¿Qué importa que el alma torne
pan con ojos a mi vista?
R. Que mirando que es de él vista,
mire bien cómo le come.
P. Si para qué es el hechizo
sabes, ¿no sabes con qué?
R. No sé; mas quien lo hizo, a fe
que supo 10 que se hizo.»

Compárese con el diálogo al Santísimo
Sacramento, del maestro Valdivielso, y se
advertirá la analogía:
«BRAS. Gil, no puedo pergeñar
cómo en pan se da el Pastor.
GIL.
Por eso hago yu mejor,
que es, Sras, comer y callar.
BRAS. ¿Cómo, si es Dios, pan se ofrece?
Si no es pan, ¿cómo pan ves?
¿Cómo ves 10 que no es
y no es lo que parece?
¿Cómo, si es de Dios, es manjar?
¿Cómo Cordero y Pastor?
GIL.
Por eso hago yo mejor,
que es, Bras, comer y callar», etc., etc.

De igual suerte, en una «Letra al Santísimo Sacramento >
«P. ¿Dónde vais, zagala hermosa,
lozana y briosa,
cuando Dios en cuerpo sale?
R. A la iglesia, a danzar y bailar
al son de las aves,
que del cielo le cantan motetes suaves.
P. ¿Qué fiestas, zagalas son
que vais con tanto contento?
R. El dia del Sacramento,
y el Rey va en la procesión.
P. Pues la ocasión nos convida,
zagala pulida,
vámonos juntos, nos place.
R. A la iglesia, etc.
P. ¿Cómo sabéis que el Rey sea,
si oculto siempre vivía?
R. Como es hoy su propio día,
quiere que el pueblo le vea.
P. Aquesta fiesta, zagala.
ninguna igualaj
vamos, pues a hacer bien sale.
R. A la iglesia, a danzar y bailar
al son de las aves,
que del cielo le cantan motetes suaves.»

También, en un villancico:
En un pan de flores
mi sustento vi,
si le miro me muero de amores,
si le como me saca de mí.
Mi remedio veo
cuando por él lloro,
v c;omo le adoro
tengo de él deseo;
que es mi vida creo,
pues comiendo vivo,
que Amor, aunque altivo,

le ha humanado ansí¡
sí le miro me muero de amores,
si le como me saca de mi.

Una canción al Santísimo Sacramento
nos revela a MedínilJa acomodando su profunda sabiduría teológica en estancias de
corte italiano:
"CA NCION
Amor que al fuego suyo blandamente
de dos un alma forma,
artÍfÍCe de unión ingenioso
y ansí muda y transformada

que alternada la vida común siente
el afecto amoroso

copia gentil de amante; glori0so
hoy nuevo cambio intenta
en quíen la fuerza de su diestra ostenta,
pues con Dios mismo fuerte
el pan en Dios convierte,
aunque blancos despojos representa,

que aunque blancos despojos,
no son materia de mortales ojos...
Su propia acción continua siempre obra
de la palabra inmensa
transustanciando el ser al rubio grano
y consagrada ofensa
forma mejor en la mudanza cobra
tradudll0 de humano
a 10 divino. Oh Ovidio soberano,
que no sólo atrevido
diste a Dios de pastor tosco vestido
para guiar ganado;
mas también le has forzado
a que lleve en los hombros al perdido.
y a más tu ardor le aquejaj
pero siendo él pastor, pacerse deja.
En el pan no se ve fruto de espiga,
si bien de espiga es fruto,
sino un sol claro, que a su sombra yace,

que con noble tributo
cuanto a la vista engaña, al alma obliga;
y tal extensión hace,
que parece otra vez que en el pan nace,
aunque es de un Occidente
memoria viva; que el amor ardiente
tanto fecunda el suelo,

que llega el trigo al cido,
y con ser Dios tan grande y eminente
tanto aumento recibe
que no se ve en él Dios, aunque él vive ...
Canción: con más presumas,
que es mucho el vuelo a tan pesadas plumas.»

Al leer a Medinilla y a ValdivieJso, en sus
poesías eucarísticas, sorprende la fertilidad
de invenciones. Arriba quedan abundantes
ejemplos de aquél. Poeta más hecho, maestro en el arte de concertar lo popular con
lo erudito, Valdivielso se recomendará siempre como modelo en nuestra literatura. Su
«Romancero espiritual en gracia de los esclavos del Santísimo Sacramento, para
cantar cuando se muestre descubierto», es
un tesoro artístico vasto y precioso. Romances, 2nsaladillas a lo aldeano, villancicos, diálogos, octavas, madrigales, letras,
colman las medidas al más exigente. Obra
más madura, con atrevimientos de imágenes
y expresiones que, aun pugnando con los
gustos actuales, sería difícil recusar, es la
intitulada «Elogios al Santísimo Sacramento, a la Cruz Santísima y a la Purísima
Vírgen María, Señora nuestra» (Madrid,
1630). De sus octavas sólo reproduciré una
que pertenece al elogio del Santísimo Sacramento; su simbolismo es harto perceptible:
«Cazador que en el cebo te disfrazas
y a caza sales, della aficionado,
donde por cebo cazador te trazas,
siendo de lo que cazas lo cazado;
pues que cazado corazones cazas,
ellos en ti, y tú en ellos cebado,
al lazo: al cebo y cazador me atrevo,
que es Dios el lazo. el cazador y el cebo),

La apoyatura en lo popular es en él
habitual:
«Aunque más te disfraces,
galán divino,
en lo mucho que has dado
te han conocido.

Rey enamorado
que de amor herido
vestiste en la sierra

el blanco pellico.
Las sienes corona
de espigas de trigo,
entre ellas mezclados
olorosos lirios.»
(De una ¡¡ Letra al Santísimo Secramento. »)

La ensaladilla al Santísimo Sacramento,
.a lo aldeano » que principia:
¡¡Quítate la galleruza
y haz, Pascual, la rebellad a»

evoca la solemnidad del Corpus,
«Mira de fiesta la Igreja
curiosamente entoldada,
no con mantas ni con redes,
mas con sargas de oro y plata.
Aqueste sí que es altar,
y aún parece que se ensancha
de que es jardín, de que es cielo,
con luces y flores tantas.
¡Qué huerte está la Costoria!
No con corajes y sartas,
mas con perlas y rubíes,
~on tropacios y esmeraldas.
Mira al Santo Corpus Chríste,
hermoso como unas Pascuas,
sabido en el posadero
que está en roetá de las andas ... »

El maestro Valdivielso acude con frecuencia al elemento pictórico para envoltura y aderezo de las especies que se propone inculcar en el ánimo de los fieles. Es el
suyo un arte docente al servicio de la Religión; de ahí sus efectos: .Alentando mi
desgana con hacerme seguro que en confesiones y fuera de ellas saben (religiosos,
eclesiásticos y seglares) que han tomado
por instrumento alguno de estos versos
para conversión de algunas almas envejecidas en culpas, persuadiéndome que, leyéndolos muchos, se podrían reducir algunos. »
La época en que escribía consentía toda
suerte de libertades poéticas. Así, en el
«Romance y letras para cuando se coloca
el Santísimo Sacramento patente», trasunto
de lo cortesano:
oc Un

privado de la boca

que es de la dorada llave

de la cámara del Rey,
al alba las puertas abre,

porque el Principe del cielo
de blanco en público sale;
a aquel trono de cristal
adonde mercedes hace

llega el sumiller de corps,
que excede en su oficio al ángel,
y entre hennosos coros bellos
corre las cortinas reales.
Los meninos ce su alteza
se descuelgan a milIares,
y como abejas ro/nudas
cercan los blancos panales.

El dia sale de fiesta
entre rosas y azahares,
y en sus brazos sale el sol
entre visos y follajes.

Un humilde zagalejo,
en tantas glorias cobarde,
viendo al Príncipe salir
le dice en tosco lenguaje:
- Venga con el día
el alegría,

venido ha al albore
el Redemptore. »

(Repárese en la .e. paragógica que hay
en los dos últimos versos de la coplilla, tan
dentro del gusto popular; es el sistema seguido en los romances, a los fines de mantener la asonancia. Otra nota popular aparece en la manera de acentuar, haciendo
aguda las rimas:
L3 malva morenica, y vá
la malva morená.)

No es cosa de enumerar cuántas composiciones dedica Valdivielso al tema eucar!stico. Baste con remitir al lector a las páginas del -Romancero espiritual», jdrdín de
la mística española. Aspiramos en sus
planteles fragancia de flores toledanas y
nos recreamos con sus variados colores.
Sin que se esté versado en sagrada teología,
la comparación, la imagen y la metáfora
abre la conciencia al dogma. Los sublimes
misterios de la Religión bajan desde la
pluma del maestro Valdivielso al alma del
pueblo. Lo abtruso se torna claro, y la
sombra, luz, merced al magisterio de amor,
que es privilegio de verdaderos poetas.

A. V. G.

TIPOS POPULARES TOLEDANOS
La santera.

Véinticinco mil personas presenciaron en MORA
los brillantes actos de la FIESTA DEL OLI VO
Diecinueve carrozas participaron en la cabalgata

Prímera Fería - Exposídón províndal de sementales
lanares de raza manchega
El dla 30 de Abril celebró Mora por
quinta vez su Fiesta del Q-livo que tiene ya
rango auténticamente provincial. Por obra
y gracia del esfuerzo de estos hombres de
Mora, acaudillados por SU Alcalde D. Angel
Ramiro, con la generosa cooperación de la
Diputación de Toledo, la fiesta gana de año
en. rulO en bri1lante~, en concurrencia en
organización y en efiC2cia:. El pueblo de
Mofa ha ganado a pulso· su condíción de
abamderado en eSte =tamen anual de exal ·
tación d· e I árbol mi1enario. Era nattFal.
Mora destila aceite por su cuatro tostados:
milló'n. v medio de olivOs rodean su caserío
y las iri:dustrias del aceite y del jabón pola·
riza..... las actividades de la. mayor parte de
sus v e e í n o s. Alm.aza:rero6¡ almacenista.",
cultivadores, vareadores, gañanes, podadbres v aderezadores de acei tuna de treintt
puebJo5 de la provinóa ~: reunieron J)aT<!..
sub~aya.r con su presencia y sus aplausos
este homcl ""je anual a 911 árbol más repre
sentativo, que suele dOL, cada año d·e cua
rema a cincuenta millones de kilos de fruto.
~~te hcmenaje popul..,., pleno de simp.1tía · y de colorido, tuvo un prólogo mitad
pmfano y mitad religioso : nientras en el
pi<:acho más alto de la <:rcana sierra de Q
.-\r,tigua u/:a hoguera consurrú'" leña de olivo, se <:arrtaba una s"Jve de acción de graciz,'S ante la Patrona de ~1ora, cuya ermita
se lev¿mta entre los pliegues de esta serranía.
AJ atardecer del sábado tuvo lugar la
apertu.'a de la e.xposición de aceites Y derivados y se inau"ouró también la ferin, exposición de semontales de razas lanares ,le ordeño manchega y afines. Poco desptté~. una
b";f¡ :"nte cabalgata precedió '2J acto del pre ·
~ón qUe desde el templete d'e la glorieta de
Don Eusebio Y[éndez pronunció el (",obernauor Civil ele T oledo. Sr. Elviro }[esegUeT, cuyo te."\..-to íntegro s.e publica el. otrO
lugar de este número.
l

J

De Toledo y de todos los pueblos comarca~nos

comenzaren desd e muy temprano a
llegar a Moru· millares tI" persoI1!l.S. No es
fácil hacer un cálculo exacto de los asistentes a la mara'Villosa fiesta; posiblemen.te
do~ o cator.ce mil personas, qtúzá más: que
tnidas a las -cnce núl qne integran el vecin~
dario de M ora, estaban agolpadas en la glori·era" cal!es y plazas inmediatas a la Casa/\ ynntam1iento.
l.legó el Alcalde de Madrid, Conde de
11ayalde, acompa~.do de su esposa ; la se·
ñora del AJ.caIde de Mora, Da María Sobreroca de Rami,.o, ofreció lm ramo de flo·
re" a 1.. Corrdlesa de Pastrana. Poca después
las 2¡utorldades lOcales recibían al Gobernad"r Civi,l de 1.. provibcia, que llegó a.companado también de su esposa, Da Concepción Pernil de Elviro, a quÍen le entregó
igualmente un ramo d'e flores D.a Luisa Re·
dondo de Alva;ez; esposa; del Jefe Local de!
Movimiento.
De A vila a.sistieron el Bresldente de la
Diputació~., Sr. Femández Blanco ; el Jefe
ProVinei2! de Ganaderia, Sr. Del Pozo, y el
Presidente ·d e la ' Cá.'1"'..3ira Sindical, señor
Tomé. T2mbién ·;;.sistieron de Guao:!alajara
el DeJe¡;:.·tdo Provincial de Sindicatos, señor
López F ando, y el Presidente de la Cámara
Sindica!!, Sr. Allell1de.

}IISA. DE CAMPARA
Se dijo una misa de campaña en el templete de la glorieta de Don Eusebio Méndez,
que oooó el Ci'-pitular D. Gabino Diaz
Merchán, hijo de Mora. Con el Gobernador
C;"il · y el Alcalde de Ma¡:!rid, ocuparon la
presidencia el Gobernador militar de Toledo, Ge:eral Medra.'1o; Presidente de la
Diputación, Sr. San Román; Delegado dt
Hacienda, Sr. Fe.rnández Fernández, y el
.-'\lcaIde de Mora, Sr. Ramiro, todos ellos

acompaf,:.dos de sUs esposas respectivas.
Asistieron también los Corone~es Mayo,al y
. Pehyo; el Secretario nacional de Herma'ldades. Sr. Pelavo; Pracurador en Cortes,
Sr. Cabezas; Diputados prov'nciales, Alcaides de la COITI3.rca y je,arquias $.Índicales de
la capital.
El e<:lehrariie pronunció una breve alocu ción destacando · la honda significac'ón religiosa de la Fiesta' d,1 Olivo, comentando
los pasajes evang-élicos en los que ilparecc
citadD el árbol milenario y el simbolismo del
aceite en la liturgia de la Iglesia y en la vida
del hcmbre.
OFRENDA DE LA. "REINA" DE LA
FIESTA
'Momentos antes del ofertorio subió al
alta.- la "Reha" de la Fies~l, señocita María de los Allgeles F ernández Garriga,
acompañada de sus damas de honor, señoritas de Ramírez y Fernández Contreras. y
ofreció ante el Sacerdote el fruto del oli.vo
con la,s siguientes palabras: .
"Señor:

Este a,ño me ha, correspondidD a mí, la
última de tus siervas, el gran honor de dirigiros esta plegana el! la Fiesta del Olivo,
qUe ya se ha convertido en hermosa tradición.
Ella representa la unidad; de los esíuer ·
zos y sacrificios, convertidos en realidad
graó:ls a la protección y bendiciones que
constantemente derramas sobre todos los
que a Tí elevan sus cO-razones.
Por eso es obligado, como muestra de filial runor, hacerte la ofrenda de Ia:s primicias de estos frutos del olivo, obtenidos con
e! tesón, trabajo y cariño de los hab:tantes
de Mora, al mismo tiempo qUe te dirigimos
nuestras oraciones implorando de tu mano
generosa una bendición magI.1<ÍJ1ima ~ob ··e

nuestra Patrh, su Caudillo y gobernantes,
sobre nuestras fan,;!ias, sobre este Jaborioso
pueblo y todos los que integran la amplia
provincia toledana, pidiendo t a m b i é" a
nuestra Madre y Patrona, h', Virgen de la
Antigua, nos favort7.ca desde su blanca ermita con su amparo y protección.
Deseamos lograr que esta fiesta se C0 11 ·
solide como símbolo de paz, de amor, de tralhjo y hermandad, y sea pri,-cipalmente un
homenaje y acto de consagración en. cuerpo

y aima a . Tí, verdadero Dios y Señor nuestro, y a tu Madre virginal, suplicándoos
aumentéis la fer6;:<lad de estas tierras. mantengáis la paz en nnesttia Patria, fortalezcáis
e.uestra fe y deCTaméis abundantes bendiciones sobre todos los presentes. Así sea."

DESFILA LA CABALGATA
Siguió luego el desfile de carrozas, precedidas de la banda de música ~ la Guardia
Civil y de l2's parejas infantiles; la de la Reina iba esrJlltada por caba:llistas de Mora. Lo
hicieron, entce grandes aplausos, por el siguiente orden, a través de la Avenida dd
General Fernández Medrano:
'OJIroza de la Reina, Dii>utacón Provincial. Sindicato del Olivo, Viilanueva de Bogas~ ":Seis muchachos campesinos", Frente
d'e Juventudes de Almonacid, Ol-gaz, Los
Navalmorales, Feli¿ano Millas M a r t in,
· Gremio de Alimentación, Gremio de ( ..rniceros ':ICOnqui9l:a del Mercado Comú"
Eurcpe<l", Gumersindo Diaz, Gremio de
Transportes "Estampa Japonesa", Máximo
; .limé" "" y otros, Gremio de Hosteleria, cinco obreros artesanos de Mora, Gremio de
Almao_'a reros (Lema: Ayer y hoy), señores
Cabrera MartÍ.n-Maestro y otros, Grenlio
; Usos. y . Vestir, "Sueños de Sultana"._
Luego desfilaron los carros engalanados
; y qU!rLCe automóviles de la caravana publi: citar/a.
Más tarde, las autoridad,,, e invitados visitMon la eXpDsición de a.ceites y derivados,
les stands de maquinaria y la feria-exposiciá.'. de razas lanlues de ordeño manchega
y afines organizada pDr la Cooperativa Sin· diC2Jl Provincial de Ganaderos Toledanos y
paolroeinada pDr la J 1ll>~J, Provincial de F 0mento Pecuario; concurrieron a esta últím.? ciento ciGcuenta magníficoL
s sementales
proeed'entes de veinti:séis ganaderías toleda: nas, y dé SU éxito da idea el hecho de que
· he ;.ido visiti.da por núlJares de garnderos
v CemisiDueg oficiales de Albacete, CneJ1ca,
\ ralladolid y Avila, interesadas en la adquis:ción de sementales.
o

PREMIOS OTORGADOS
El Jurado calificador de las carrozas estuvo presidido por D. José Siecra e ktegrado
por los Sres. Sánchez Lumbreras, Ancas
Miranda, Calvo, F ernández Vega' y De Pablos. Los premios otorgados fueron los si-

guientes: Carrozas de la provinda: pnmerv, de 10.000 pesetas, a la de Villanueva de
Bogas; segunda, de 8.<XXl, a la de Los Na,¡"lmorales; tercero, de 6.000, a la de Orgaz; cuarto, de 4.000, a la de Almonacid.
Caro ozas de Mora: primero, de 10.000 pesetas, a la presentada con el título .. Suenas
de Sultana,'· ; segundo, de 8.000, a la de don
Gume:s1ndo Diaz; tercero, de 6.000, a la
del grem.. o de Transportes; cuarto, de 4.000,
a la del gremio de Uses y Vestidcs. Carros
engalanaaos: primero, de 3.coo pesetas, al
de j). Angel {;arCÍa de la Cruz; segundo, de
2 .CCO, al titulado "Patio andt...íuz"; terctro,
de I.OOJ , al de Jos jóvenes ob;eros; cuarto,
de 7jO, al de don Andrés Lillo y otros, y
quinto, de 500, al de D. Pablo Tejero y don
Va!entín Bravo.
Aceite de oliva. - Primer premio: Copa
del Sindicato Nacional del Ohvo, a D. Antoruo Martín T esbr<ro Ruiz, de Mora ; segundo, cc¡Y-4 de la Delegación Provincial de
~indicatos, a 105 Sres. koldán y Rod.: íguez,
d~ So•.seca; tercero, copa de la Jefatura
Agronómica, a D. Juan Rubio Navarro, de

Y.ebenes; cuarto, Ccpa del Ayuntamiento de
:VIora, a D. Aurelio C",beza Maestro, de
~>1ora .

Aceites d e orujo. - P.imero, copa del
Sindicato Provincial del Ohvo, a Oleivinícola del Centro de España; segundo, a don
Hóraóo Fernández Pacheco.
-laber.:es. - Primero, copa de plata· del
De,egado Sindical Provincial, a D. Horacio
Fernández Pacheco; segundo, a D. Pablo
Iniantes Martín de B125. También se otorgaron diplomas a veintiséis expositore5 de
aceite.

El almuerzo oficial ofrecido par el Ayuntam;ento puso ii., a Jos aetas de la mañan!1..
El epílogo jubiloso de la jornada fué el festival taurino.
E NTREGA DE TROFEOS DE LA
EXPOSICION D E SEMENTALES
LANARES
En el salón de actos del Ayuntamiento de
Mora y bajo la pnesidencia de D. José Sierra Moreno, Vicepresidente del a Diputación, se celebró el a;elo de clausu;a v entI'ega de trcfeos de l~ I Feria-E"'PO;ición
de sem'¡:1tales lanares de raza manchega.
El aetc fué precedido de una conferencia
de D .. Alejandro Alonso Muñoz sobre "A s-

pectos económicos de la alimentadón ganadera", o r g a ni z a d a y presentada p"'; la
Agencia ~omarcal de .t:xttl1s_éu. Agricola.
l!J conierenciante hizo historia de l~s problemas de alnnentación ganadera a través
de los tiempos, descr .biendo con lodo d¿ta.Ce
la situación actual.
•
Habló de la necesidad apremiante de UF.a
mayor p_ooucción de aiim"ntos de or.gen
~l1!Imal para atender la creclent,e demanua.
:Oc ha demostr<l!do, dijo, que un mayor can.sumJ de alimentos nob.es, un.e, lech e y
nuevos, es necesario para la sanidad y el
progreso de la humamdad.
lJemo,;trada esta necesid<l!d, hay que tru.tar por todos los med:os de producirles y
darles una r .lcional ap!U:ación. El princ.pal
medio de incremento de la producción ga,iad.era es la alimenv..c;ión del ganado.
El conierenciante centró su conferencia
en cinco puntos fundamentales para el incremente de producciol.e,; : aumento de la
pro::iucción to. rajera, más y mejor conservación de forrajes, utilización integral de
todos los subproductos de la ~gricultura y
l~ industria, aliment,,::ión racional del ganado y empleo de animales de elevado coeficiente (ca.:.ómico.
Un2 nwneroSJ. concurr.encia de ganaderos
a<:ogió con g. andes 'aplausos las últimas pa."bras del conferenciante.
_,,"cto seguido se leyó el aeta del Jurado
del Concurso y se hizo e n t r e g a de los
troleo,;. Hall corresp:·nd:d.o los p r e m i o s
principales a.lós siguientes gan<l!deros:
Placas de campeonato: a D. Vi c e n t e
Agt!Wo, de SonSEca; D. José Fernández
Cabre.a y D. Antonio Partearroyo. Subcampoonatos, a D. Rogelio Sáez, de Orgaz;
l'. Antonio Partt.1rroyo y D. J osé Fen.,mdez Cabrera. .
Copa de la Delegación Provincial de Sindicatos: a D. José Marí;~ Fernálldez de la
Vega, de Lillo.
Copa de la Excma. Diputación Provine;"l: a D. Rogelio Sáez, de Orgaz.
Copa do la Cámara Oficial Sindical Agr~ .
ria: a D. José Fernández Cabrera.
Copa de la Junta Provi:,cial de Fomento
Pecuario : a D. Antonio Partearrcyo F e:·
ná ndez-Cabreta, de Mascaraque.
Copa del E x c m o. Ayuntarniento de
Mera: a D. José Magán, de Ajofrín.
Copa de la Hermandad Sindical do Mora:
al :Viarqués de Bendaña.

TEXTOS
CLASICOS

EL

pueblo debe criar diligentemente los frutos de la
tierra, labrándola y cultivándola por manera de conseguirlos, porque desta crianza ha de mantenerse la otra
y de ellas se gobiernan y ayudan los hombres y todos
los seres vivos, mansos y bravos; y por ende tOGOS deben
procurar que esté biell labrada la tierra en que vivieren
y nadie puede ni debe excusarse de esto con derecho.
y comunalmente a todos debe satisfacer y apetecer que
esté bien labrada la tierra , porque estándolo así abundará
en las cosas que le sean necesarias.
ALFONSO

X, EL

SABIO

DEBE mirarse mucho por los labradores y pastores,
a cuyos trabajos es debido el sustento y vigor de todo el
reino. Procuren con el mayor celo posible magistrados
y prínci.pes que no sean nunca presa del fraude ni de
hombres .poderosos, procuren que nadie contraríe ni sus
traba jos ni sus intereses.

P.

JUAN DE. MARIANA

LA agricultura es el arte más antiguo, el que ejerce mayor

número de brazos, el que constituye la riqueza nacional
y cuyo ejercicio ha sido el encanto de insignes guerreros
y el reposo de eminentes políticos y sabios distinguidos.
CONDE. DE. GASPARÍN
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Pregón del Gobernador Civil
en la V Fiesta del Olivo
El Sr. ~Iviro Meseguer exaltó el simbolismo del
árbol milenario y la significación de la fiesta
He aquí el pregón pronunciado por
el Excmo. Sr. D. Francisco Elviro Meseguer, Gobernador Civil de la provincia, en Mora de Toledo, con motivo de
la V Fiesta del Olivo;

"Una vez más, en la noche transparente
de azules y luceros, ha sonado la música que
nos habla, de que empie!!a la fiesta; una
vez más ha llenado -el espacio con risas y
canciones-en signo de preludio--, la anticipada cabalgata, alegre y juvenil, como es"",pada de la que mañana llenará nuestros
ojos de color, y de gozo y de júbilo nuestr~s
cOllazones, y una vez más, la voz del pregonero, rasga el aire cargado de aromas de
la. flores del campo, cual heraldo que allá
en los tiempos viejos cOllNocaba a todos a la
celebración de las solemnidades. N o quisiera
limitar mis palabras a la simple fórmula de
abrir el cauce por donde entre la sana alegría de esta fiesta que dedicamos al olivo;
a ese árbol que mira maJ_ y serenamente
cómo discurre el tiempo--que cuenta hasta
por siglos-, y que cada año inclina sus ramas cuajwas de ,fruto cómo si quisiera
acercarse a vosctros, campesinos que tan
anlOrosamente lo cuidáis, para ofrendaros
una parte de su propio ser, y ' recibir como
compensación la caricia de vuestras milnos
y escuchar-muy de cer<:al-, la risa bulliciosa de las mozas que apañan aceitunas y
s~!1!ir también cerca las canciones que cuentan; en letra de romance, historias viejas de
la guerrac del moro o letrillas intencionadas
de amores que, nax:ieran bajo el palio, verde
del olivo grande que hay junto ¡,j camino,
entre aquella zagala de cara sonrosada por
los ajres de E¡1ero y aquel mozo fornido que
la va cortejando, ,alegre y ruboroso, en -la
marcll.a diaria, de la cuadr1lla al olivar,
No qulsiefa~ red<icir' mi e.xpresión a , un
canto de vuestros afanes, de vuestras angus-

tias, de vuestros trabajos, d'e vuestros cui~
~?Os que ,ron tanto amor y mimo dispensalS '" ese arbol que fonna aquí el centro y
la esencia de vuesuja vida. N o quisiera concretar mis ideas a esta limita:da dimensión
de vuestra ccroarca, donde vemos los campos de verdes olivares, como si fuesen la
representación en el propio corazón de la
tierra plena, de 1h tierra absoluta, del m",r
lejano, porque olas de verdor se aprecian
desde la atalaya santa de vuestra ermita o
desde las ruinas gloriosas de vuestro castillo. Hoy pretenderíll. yOi--a cinco fecha de
la primera Fiesta-, hacer, más que un pregón, un mensaje; hoy queria-en ansias .Q~
ambiciones imposibles-, que mi voz, no i
encerrara en estos horizontes, ya .en sí amplios; siho que llegase a todas lás comarcas
donde el olivo es rey de amaneceres y crepúsculos, donde el olivo es señor del campo, donde' el olivo cubre valles y laderas y
donde fonna el eje de la vidá, de cuantos a
su somiJ.:a discurren en el paso sosegado y
lento de generaciones y generaciones. '

CULTO AL ARBOL SECULAR
y eS que lo ronsidero necesario; es que
estimo que ha llegado el momento de que
España en!eI'a sepa ya qUe aquí, en Mora
de Toleno, en la misma pnerta por do'I1M el
caminante se sumerj e ' en la Mancha;' aqu',
bajo la mirada maternal ~ una Virgen qúe
flota como si nAvegara en¡ ese mar de qU'e
antes os hablaba, que SOn las olas de ramajes de' verdor permanente; aquí, donde
puede encontrarse la Inás recia y autérttiá
estirpe de campesinos olivareros, cada afio
se rinde culto al árbo¡' seculaT y se desborda
la alegria e o m o torrente incontenible di;
gozo y de cariño, y se reza y se canta, fun~
diendo plegarias y cánciones, porque
una ' sola, cuando bro~rt del" coraZÓn y se
lanzan' al cielo.
.

wn

. - EL OUYO, ARBOL FAMíUAR

de puba, y este qrotó el mismo afio que tu
abuela, que este en gloria, y yo nos conoYo quisiera juntar liajo este techo aJml cimos, y _éste tiene el mismo 'tiémpo que tu
c\el firmamento-para fundirlos en un .solo .padre, y 'aquel otro, más mozo, me trae el
sentir-, a tcdus los hombreS, .y mejor ato-.
triste recuerdo de un · hijo que me robaron
das las familias, que en ILs más di,;tintas pa:ra siempre en una ,noche negra. Juntos lo
comarcas españolas ,·iven bajo la wmbra
plantamos y ahora yo sólo puedo contemprotectora y eterna del olivo. Y digo a -to- plarlo ... " y el abuelo se ahoga mientras
das las familia.:;., porque es.t e es, por eSC1!cia.
llora en sileucio.
el árbol f_iliar; el árhol a cuyo lOuidado y
y en la paz de la tarde llega el eco dis
en cuya tarea participatl todos los miembros de vuestras fam ilias campeslnas. El tante de una antigua canción de aceiteros
padre, as ume la ocupación más delicada, que le ofrece el recuerdo de los añDs· gozoaquella que exige mayores ctÚdtdos. más sos en que fonnaba en la mejor de las cuaconocimiento v ha ~1a un sentido exacto de (I!:íih s, y revive el ancia110 y se levanta con
prudencia: la -poda. la limpia. que viene a afán de dominar el horizonte y hasta qtÚere
::;er como si desCargase al olivo de todc peso ca,nar. Después, en t~na melancólica. miramuerto, como si se le aliviase de lo in:;ece- da. Se despide de todos. Pudiera ser la úlsario. de lo que sólo hahría de prodltcirle tima. Lejos. desde la cumbre: la Virgen de
pesar y fatiga. El hijo mozo lahra· el nh·ar. fa Antigua le ofrece una sonris,). de madre
traza surcos derecho:i. qae parece qUe se generosa, mientr a~ ¡CIS dos caminan lenta·
unen 6'.1' ei pw1to lej ano a que la vista llega: m-~llte hacia el pueblo.

,

remueve la tierra como si -quisiera dar a b5

raíces una alfombra mullida, como si quisiera liberarlas de toda opresión y qu · !liegase hasta las mismas la humedad de las
gotas de rocío o el calor tenue de los rayos
de! sol en el invierno. Y la hija, que es jov.en y es guapa y derrocha gracia y tiene e!
sana frescor de la fruta nueva; la hija. que
es alegre y ¡:anta y Ilo'na de músi¡:a todo el
olivar, va cogiendo el fruto, cuando llega su
tiempo, y rinde su labor con la gtande y gozosa alegría de quien cumple el stgrado deber que impone desde siglo~ una entrañable
tradición, de campesina olivarera. La madre,
que vive también thida a la jornada, se afana en sus trabajos pa:ca que todo sea según
el rito qUe imponen las faenas. Y allá. en
ti altozano, desde donde se divisan todos
los olivos, el viejo abuelo, encorvado y cansLo por los ,,¡jos que abruman su·s espaldas.
acariciando a un nieto pequeñito y moreno,
le recita la historia de l'adll' uno de los árboles, como pudier-a contarle la vida de cada
uno de sus perdidos antepasados_ .. Mira,
hijo--le dice-, aquel olivo grande que ya
dobla sus ramas y qUe tiene arrugas en el
tronco, eS signG de vejez, está aquí desde
siempre, tal vez será de los que vinieron de
Palestina, ·cuando andaba por el mundo Je·
sÚs,. y este otro, más joven, pero viejo también, lo plantó mi abuelo cuando era un
niño como tú-¡Cuá/;los años pasaron 1-;
Y el que apenas asoma su copa, porque se
cuelga en la ladera, lo puse yo, cuando vine

~IE1\SAJE

A OTRAS REGIONES

Me separé, empujado por un ioconte!¡ible
impulso. de la línea qUe pretendía se"ouir.
Volvarnos al =ino_
Queria hi:cer un mensaje paTa que volara
a lej anas regiones. Que saliera de los límites
de nuestra provincia, pocque aquí t'Xios están fundidos en la misma emoci¿n, y sen
unos para sentir. para cantar, para .a.fanarse_
en sus tareas, los de la Mancha, y los de la
Sierra, y viven hermanados, desde la planicie de cthlquier ¡:ampo que se ofrez¡:a a
la vista, hasta las escarpaduras · de la Jara,
donde el olivo mantiene el casi milagroso
equ;librio de colgar-Se al borde de abismo
impresia:lante. Era nuestm pretensión' lle gar más allá. Ir hasta esa región aragonesa
dmde la jota, recia y. valerosa, calienta e!
aire helado de Diciembre y donde el aceite
es néctar de insuperables calidades. O llegar
al corazón de Cataluña, que da el son dulce
de su música seria a los campos pobladOs de
olivares, que son, /al vez, más rigurosamente exactos que en otro lugar, porque están
tn/1sidos de la firmeza. de la nonTIa, de la
armonía, del sentid!) entero, que informa el
alma catalana. Y has~a pretendiera colgar
mi voz en el ramaje de aquellos olivos de
~Blllorca, cargados de sal mediterránea, a
los que Unarnlll10 llamó olivos ¡>-"11itentes y
de los qUe dijo 'lite eran como aqi.tellc~ ero
mitaños envej ecidos buscando a Dios, por

io qUe no les qu<Xiaba más que los huesos, ia
pied y la cabellera.
O bajar a la 1110ra Andalucía. j Olivares
de Jaén, sin límite en los limitados horizontes! Olivares de Córckba y Sevilla, en los
que quedan prendidas para la vida entera
las coplas gitanas, que SOl.l dulces o amargas
. según b. aten de su corazón gozoso o d~
un cora:::ón dolo. ido por tristes desengaños.
Todos f"rm".s UrL mundo qUe se enlaza entre si, ccmo se u:!en para abrazarse las copas de los olivos inmediatos. A todos -os
queremos llevar en esta víspera de nuestra
Fiesta el testimonio de un sentido de hermanos y a todos os convoG2.rÍamos para que
aqui, en Un ab:azo ofrendado por este pueblo, corazón de la más pura comarca olivarera, se sellara, con la firmeza del olivo más
viejo, ese cariño de henn,3;.:llad.
INVOCAN DO A LA VIRGEN
Campesinos de Mora, vamos a entrar alborozadamente jubilosos en la V Fiesta del
O-iívo. B..en pudie:a decirse que cobra ya
valor de tradición y que está enraizada en
vuest~;;s almas, porque desde siempre la
presentíais y porque brotó, por un incontenible impulso de necesidad. La Fiesta es
grande y desborda alegda. Pero lleva en sí
todo el simbolismo que nuestro pueblo siempre supo dar a sus nobles expansiones y re·
gocij(}S. Por eso vameos a rezar dentro de
unos instantes a los pies de la. Virgen; por
eso también presidirá la Fiesta una Reina
de juventud, a la que todos rendirán p~ei
tesh, y que ahora se ofreCe ante vosotros,
que seréis sus vasallos, en este reinado de

ilusión . Llegó de lejos, de aquellus tierras
de Cataluña, que también se cubren con el
verdor mo:eno de las ramas de olivo, y hoy
es pri,io.1era del enlbrujo inefable que se
respira aquí, y sumerje su dulce fantasía en

estas ¡!Muras de tierráa, y de delo, que ¡arman nuestra Mancha. Ella -sabe de sentires
profundos y de emociones honda-s. Por eso
calará en vuestras emociones y en vuestros
sC.itimientos.
y estos son sus vasallos, Señora, en el
breve y emotivo reinado que desde este mismo instante comenzáis -<\ ej ércer. ' Son los
hombres del campo, que conocen de estrellas, y de luna, de noches lóbregas y del sol
calcinante; SQ.\ las mujeres que atesoran
virtudes y que saben ser madres, con un. sentido único de amor, de sacrificio, de entrega, de pasión; con las mozas y mozos que
iornun las cuadrillas que salen en el alba,
perfuma.1do el camino con sus bellas canciones, y reg:esan cantando envueltas en
crepúsculos, como si pretendieran ahuyentar las sombras de la noche inmediata. Forman, Señor,,>, esas nohles fUnilias que mira:1 al oli vo con amor singular, porque es el

árhol de su vida y le rinden culto que se
sucede desde relTlDtas generaciones. Son los
mejores súbditos, sohre los qUe reinar, hajo
el signo de vuestra juventud.
Mora se abre como una flor henchida de
fuego de primavera; derramando el perfume de su inmensa' alegría desde el mismo
momento que comienza la Fiesta. Que sea
fiesta de paz, como símholo de paz es el
olivo.
Que se j unten en abrazo apretado canción y música, gritos jubilosos y risas desborru.ntes; que se hagan uno solo los sentimientos de ga.,·o )' emoción ; que :se funda
la luz del sol y la que brilla entre [as sombras de la recehe ; que laten al unísono todos
los corazones y -que ello sea, como la g'ran
plega _ia, que subiendo entre los olivare; de
Ir. ladera, lIeg,l,ra hasta l~.s plantas de la Virgen bendita de la Antigua, como ofrenda
rendida de los hijos de Mora en la fecha
feliz de su fi<:sta mayor."

'OIextos
clásícos
ENTRE todos los medios de adquirir riqueza, ninguno mejor que la agricultura; nada más fecundo,
más dulce y más digno del hombre libre.
CICERÓN

SI

la instrucción hace sabios, si la industria hace
ricos, es, sobre todo, la agricultura la que hace buenos ciudaddnos.
LAMARTINE

LA

agricultura es la base más sólida de la prosperidad pública.
ADAM SMITH

-LA felicidad del pueblo debe pedirse a la agricultura.
LEFEBRE

CUANDO nuestros mayores querían ensalzar a un
buen ciudadano daban el dictado de buen labrador, de buen colono; no creían que se le podía tributar mayor elogio.

re

CATÓN

EL

labrador es el amado del Señor; le basta propagar una planta, multiplicar un árbol, para ser bienhechor de su país.
BERNARDIN DE SAINT PIERRE

LA agricultura es la más útil, la más moral y la más
popular de todas las carreras sociales.
SANTIAGO BUjAULT

El Gobernador Civil inauguró la 11 Feria Provincial del Campo de Toledo, en Talavera
Fué subvencionada por la Diputación Provincial con 250.000 pesetas
El día 14 de Mayo último se inauguró en
Talavera de la Reina la TI Feria Provincial
del Campo de Toledo.
Asisti·eron al acto el Gobernador Civil de
la provincia, el Presidente y Vicepresidente
de la Diputación Provincial, Diputados provinciales, Delegado de Hacienda, Coronel
J eíe del Tercio de la Guardia Civil y Teniente ICoronel de la Comandancia, Delegado ProviOCia:l de Sindicatos, Presidente de
la Junta Provincial de Fomel.1to Pecuario,
JeÍe del Servicio Provincial de Ganaderia,
Ingeniero-Jefe de la Sección Agronómica,
Ingeniero-Jefe del Distrito Forestal, Jefe
del Registró Provincial Lanero, Secretario
tédnico del Servicio del Algodón, Jefe Provinc¡al del Servicio Nacional del Trigo, Alcalde de Talavera y demás autoridades y
jerarquías locales.
Se giró una visita detenida a todos los
pabellones y stands, empezan{¡o por el del
Ministerio de Agricultura, en las diferentes
secciones del Instituto NaciO'llal de Colonización, Servicio Provincial de Mejora Ovina, Servi~io de Extensión Agrícola, Servicio de Coordinación, Crédito y Capac'tación
Agraria, Servicio Nacional del Trigo, Patrimonio Forestal del Estado, Sen'icio del
Tabaco, del Algodón, Conservación del suelo y otros. En estas secciones se muestran
productos y gráficos explicativos del des"rrol10 y mejora de los cultivos, procedimientos, e o s e e h a s obténidas, regadíos y
avances en todo 10 que eorrespO'lld e a la
rama agropecuaria.
En las distintas casetas y stands se examinaron productos y s e observaron 1a s
pruebas de funcionamiento de la distint'a.
maquinaria que se expone, todo ello dernostrativo del progreso obtenido en est::·s

tactores importantes 'de Ji economía.
:-tás tarde Se efectuó la apertura del con ·
curso de ganado, en el que participa con side~able número de cabezas de distintas especies, y, por último, con la Comisión orga-

nizadora y autoridades locales, se trasladarOn todos los asistentes a los locales de
C. I. M. A. S. A., donde fueron agasajados.

LOS PABELLONES
Ins<'..aIaciones y depemdencias más_destacadas de la Feria: Pabellón del Ministerio de
Agricultura, con todas sus Direcciones Generales y Servicios; instalaciones ganaderas
montadas por la Junta Provincial de Fomento Pecuario para los Concmsos de Rendimiento y Estimación de las distintas especies, razas y aptitudes; Exposición ganadera
del Instituto Nacional de CoIOJnización: Exposición ganade.ril de la Diputación Provinciall y J nnta Provincial de Fomento Pecuario; pabellón de esquileo mecánico; Servicios móviles de proyecCi&l; difusión y divulgación de los S e r v i c j o s de Extensión
Agrícola; Servicio de Extensión Cultural
de la Diputación Provincial; Estación megafónica de Radio Juventud de Talavera,
especialmente preparada par a esta F tria
Provihcial del Canlpo; E."posición de maquinaria agrícola de todas clases, montada
por prestigiosas firmas comerciales; Expo'
sición de productos agrícolas. y ganaderos
de importantes casas comerciales; Exposición de ' artesanía regional; Exposición de
labores de la Sección Femenina.

PANORAMICA DE LA FERIA
Hemos podido contemplar el magnífico
marco, ' donde su espectacularidad proporciorla el esplendor que este certamen merece.
Posee, incluso mejoradas, las mismas instalaciones lumínicas del año pasado. -Nos han
llamado l~ ateriCÍón de una manera ·especial
los abrevaderos, construídos de mampostería, donde el ganado podrá saciar higiénica. me.lte sus necesidades hídricas.

8S

también hemos podido apreciar que. to-

da~ las· in~talacÍones para ganado lanar

y

=

vaounó son metálica" con capacidad para
803 y
cabezas, .respectivamente. El gariada' 'caballar, mular y asna! disfruta de
rústicas, funci()oales y decorativas instalaciones. .
i Se hao construido dos apriscos donde
funcionarán los servic:os de esqui~eo mecán:ico y almacé/;! de piense.s, que, según las
opiniones que hemos podido recoger. pu·
dieran servii' de apriscos modelos. Desde
luego, nosotros estamos impresionados de la
contemplación, no sólo par la belleza de estas instalac:ones, sino tmW:éCl porque limitan una de las entradas a! LTial y hacen de
ello uno de los mejores espectáculos qne se
pueden imaginar en este sentido.
La concurrencia del ganado ha sido superior a la del año anterior y, como dato

importantísimo, diremos qUe todos los anima~es que se exponen son selectos y sometidos a cdatrol de rendimientos.
Ni que decir tiene que tanto Las inaustrias
de maquinaria agrícola como las derivadas
y de aplicación a la agricultura y ganaderia
han derrochado todo SU entusiasmo para .l a,'
roldr y conte.nido a! certamen.
También existe 1a novedad de que la
Sección Femenina de F. E. T. Y de las
J. O. N. S . .monta un st.md donde exponen
sus primorosas labores, famosas mo sólo en
nuestr.a comarca, sino en los lugares más

. insospechados; asi' como los trabajos de la
Granja-Escuela de Seseñá y la actuación
de sus co,os y danzaS.
- .·En fin, vemos qUe si el año pasado fué un
acierto rotundo <le organiza:ciÓ'.1, este año
se ha superade>, y todo g¡'2cias a esa labor
magnifica, digna de imitación. del equipo
g¡madero y técnicos que han desarrollado
de forma senó.Ha. callada, pero consume.
los trabajos dignos de t-.:comio, que condu·
cirán a 1 éxito de esta II Feria Provin
cial. 2\ l1estra felicitación a todos los qUe han
colaborado.

Unas palabras del Alcalde de
Talavera sobre la importancia
y finalidad de la Feria

- -.........

.En "La V(j; de Talavera", el Alcalde de
aquella ciudad, D. Justiniano L uengo, ha
e~rito

lo siguiente sobre la II Feria Pro-

I'inci~l

del Campo :

11 Este año vamos 'a celebrar, si Dios quiere , la II Feria Provi·.,cial dd Campo de Toledo, coincid:endo, natu,almente, COn nues·
tra tradicional feria de gan2do de Mayo.
Han sido siempre nu~stras ferias unas de
las más importantes de España en el aspecto
ganadero, ya que si el ganado que entraba
para su venta procedia casi exclusivamente
de la región, se daban cita, ccrno compradores, hombres de todas las zonas españolas,
lo que hacía de nuestras ferias uno de los
merrn:dos de más rango y solera.
Pues bic.l, a estas ferias, a pesar de su
impártancia, les falta!)]. algo. No debe tratarse únicanlente de tener un punto donde
vender o comprar ganado, sino de que este
ganado' sea selecto, y para ello nada mejor
~ue -ce:ebrar eu la misma ferfu competiciones ganaderas, en las que aquellos hombres
que se dedic~n a estas activ:dades pueda eXponer sus p'oductos, mejorados en virtud
de c:uoes y de alimentación racional. Esto .
·a la larga, se traduc:rá en una mejora de
Euestro ganado, ya que servirá de acicate a
los ganaderos para tener en sus fincas el
"amado má3 idóneo v aumentará el rendi~
miento de sus productos en trabajo, carne,
leche y lanJ, según el ganado de que se trate.
y esto es lo que se ha buscado y este es
el fundamento de las Ferias del Campo de
Toledo : mejomr el ganade> y crear un estímulo a los g<l!1aderos para. que, a la vista de
r.hyores rendimientos, coope!'en a la selección de sus ganados, para convertir en rea·
lidad el deSEO de todos, de una ganaderia

-

provincial potente por cantidad y por calidad.
También, por la íntima unión que ti~~ ; en
con el campo, lun acudido gran número de
exposito~es de maquinaria y de toda clase
de productos relacionados con el mismo, que

isidro, de San M.ilrtb de Pusa; Marques-.!'
de Oquendo y otros va rios, así como g:mado de los colonos del Instituto Nacional de
Colonización, D. Máximo Fernáhdez Sán ·
chez, D. Felipe Jimé>Jez Ortiz, D. Domingo
Díaz Garrido, D. Evaristo Sánchez )' don
Constantino Nieto.

harán de esta Fe:-ia
resante.

'GAKADO LANAR.--Log de D. Jesús del Cerco, de ·Seseña: D. Vicente Aguado, de Sonseca; D. Rogelio Sáez, de Orgaz; D. J. Fernánde, Cabrera, de Almonacid; Cabaña La
Mondoa, de MaSC2raque; "Peñalá", de
igual pueblo; Hijos de D. Camilo Durán, de
Lillo; D. José María Fernández de la Vega.
de Vilo; D. Tiburcio Gómez, .de Lominchar; C3.ba.ñ a COrralejo y Tomillar, Empre
sa ej,emp~ar) de Ocaña; HEI Casar", el·,; L3.
Gua'rdia; D. Pedro Ganda.rias, de Castillo
de Higares; Ca),;"'a Soto Cañadi,1b, d~
Calzada de Oropesa, y de otras finClls <le la
provincia.

Ut1

certamen muy inte-

Teclo ello ha sido posible, en primer lugar, porgue "
nuestro Gobernador Civil, Excelentísímo Sr. D. Fr2ocisco Elviro M eseguer, acogi6 con ve~dadero entusla.smo la
idea y ha dado toda clase de ayudas y faci
lidades; asimismo la Excma. Diputación
Provincial ha prestC!do en todo me·mento,

sin regateos de n:ngurJ" índole, su "yuda
económ;ca y técnica. Y el Comité organiza-.
dar de la Feria, cuyo Presidente, D. Alfre<lo Corrcchano, y S=etario, D. Alejac:<I,o
Alonso, son los creadores de este Certam.en
y del ~ue forman parte personelidades de ia
<;:0':1 u.na r-epresetitaci611
municipal, que ha sabido soslayar toda chse de obstáculos y se han entregado a. este
tarea con v·erdr.1dero entusiasmo."

Todos los ejemplares expuestos san mag·
nificos, )' fué enoTll1e el público que reco-·
rrió e1 recinto de la Feria para tdmirari:Js.

p:-ovincia y locales,

LOTES DE .· GANADO
Lc~ Jurados calificadores se dedicaron . en
esta segunda jornada a las pruebas de :lptitud y rendimie':lto de! ganado; pruebas 'I'le
Se llevan con minuciosidad, )h que, entre
otros, hay inscritos y permanecen eXplle::to~
los siguientes lotes de ganado:

VACUNO DE LECHE.-D, D. Manuel Cabezas Herrera, D. Marcial Arriero, D. Cecilia Ar'riero, Herederos del Excelentísimo
Sr. D. Pablo de Ga;'., ica, D. Luciano Rubio,
D. Fidel Blázquez, D. Juan Rodríguez y
Da María del Milagro Sánchez.
VACUKO DE CARKE. - Cabria Herdord,
del Alamin, del · Corralejo y Tomiliar. de
Ocaña; de la ganadería diplomada <1e los
señores Corrochano, Cobarrubias, Hijos de
D. Arturo Pineda, El Soto de Entrambosríos, Hermanos Ortega Pérez Roldán. He··
r~d~ros de D.· lli""d Ortega, finca de San

Centro de Inseminación Artificial .
Em el pabellón oficial de la TI Fería Provincial del Clampo se reunieron el Jefe del
Se,vicio Nacional de Inseminación Artificia. el Tefe Provincial del Servicio de C.ana,iería: el Presidente de 1" -Junta provincial de Fomento Pecuarío, e! Diputado pro,,joc'l.u D. José Sierra y el Alcalde de TaJav.era, para estudiar e1 medo' de Cíe,lf en
Talavera un Centro de Inseminaci&n Artificial, ya que ello constituiria una indudable
mejóra en una zona ganadera que agrupa
más de veinte mil cabezas de ganado vacuno de leche. Este Centro de Inseminación
funcionaría coordinado con el Sen·jCio· cl~
Control Lechero, y ptlr¡¡. ello podrian ser
utilizadas I a s edificaciones que han sido
construidas para e~ta Feria P~ovincial del
Campo_ Se e.'1~minará también la posibilidad d·e adquirír semen de HolaUdI.J. y el Canadá para ccns~guir un mejoramiento en
el ganado de leche, acordándose exponer
esta necesidad y mejoras que · podrían 10g-rarse. pa~a qUe la Dirección General de
Ganadería y la Diputación Provineal hagan
posible todo ello.

n i

I El

OlA DE LAS PROVINCIAS

I

El día i6 fué dedicado a las provincias Ji.
mítlrofes.
, A las once llegaron al pabellón oficial el
Gobernador Civil de la provincia, Presidente de la Diputación Provincial y Diputados,
Junta Provincial de Fomento Pecuario, .AJcalde de Talavera y Ayuntamiento, Alcalde
de Toledo y otras lautoridades y jerarquias.
Más tarde 'acudieron, de la provincia de
Avila, el Presidente de la Cámara Sindical
Agraria, Jefe Provincial del Semcio de Ganadería y Jefe del .sindicato Provincíal. De
Ciudad Refll, el Alcalde, y de la de Cácerc's,
un Teniente de Alcalde, en representiación
del Ayuntamiento; el Jefe Provincial de
Sindicatos y el Delegado y Secretario sino; ·
cales. Acto seguido, y después de unas breves palabras de saludo del Presidente de la
Comisión organizadora de esta II FertJ
Provincial del Oampo y del Gobernador Civil dda ' provincia, se hizo la visita a todo
el recinto del ferial , presenciando las demo:;
tr;jCÍones prácticas de esquileo mecánico y
luncíonamiento de varios tipos de rr.laquinaria agricola e industrial, así como la;s prue
has de desinfectación con avion$.
A las dos de la tarde tuvo lugar ei ban..
quete oficial, al que 'asistieron todos les invitados, entre' los que figucaban ta;mbién todos los 'Alcaldes del partido de TalaNe: a.

Con asistencia del Presidente del Sin¿¡·
cato Nacional de &.!nadería. Com;,nrio ge·
neral d e )\bastecimientos y Tran:-;)ortes,
Gobemador Civil, Presidente de la D'pulación Provincial" Delegado P.-ovincú! d ;
Sindicatos, Junta Provincial de F O!l1,:nto
Pect!ario, Alcalde de Ta!avera v aut~r : da':e ,
y jerarquías provinciales y lu¿'les, :,0 "(.ce·
ruó la entrega de premios d-=. los CO:lcnT:::.()S
de ganados. recompen", a la labo.r aL-!!egaea
y eficiente de los gacadc;ros to1edanos.

g8

La Corrúsión orgarrizadora, a la vista de
la valiosa colaboración prestada para la organización y desarrollo de los concursos de
gana<lo,s de esta II Feria Provincial del
01mpo, aSÍ como por las ayudas de todo
orden recibidas, acordó otorgar la placa de
Jurado a los Sres. Mini'stro de Agricultura,
Subsecretario de Agricultura, Director general de Ganadería, Comisario de Abasteci·
mientos y Transportes, Presid·ente del Sindicato N'>aóonal de Ganadería, Gobernador
Civil, Presidente de la Diputación Provincial, Alcalde de Talavera, Delegado Provincí;;! de Sindicatos, a D. Isaac Castaño, Ingeniero del Instituto Naciana! de .colonización, y ·a D . .AJfredo Co.-rochano Miranda,
Presidente de la Junta Provincial de Fomento Pecuario.
La copa de! Ayuntamiento de Talavera
rué otorgada a la Diputación Provincial de
Toledo, y la del Gobernador Civil, a don
Alfredo Corrochano, por sus numerosos lotes de ganado, presentados fuera de concursCo, y su dinámica labor en pro de este
Certamen.
Se acordó una felicitación especial al Ins·
tituto N aciana¡¡ de Coloruzación por sus
ganados, presentados fuera de concurso, y
pJ1ÍaJci¡:i1lmente por los lotes de la especie
caballar, raza española, admirados por todos
los asisten:tes.

Premios en los Concursos de rendímíento
de lana
Fueron premiados en este concurso los
lotes presentados por D. Andrés Cobarrubias, de Oropesa; D. Carlos de la Huerta
AvÍlI, de Calz;ula de Oropesa; D. Víctor
Huertas Vega, de la m'isma localidad; don
Arturo Pineda, de Talavera de la keina ;
D. Pablo Garnica, de Alcaudete de la Jara:
~'~ arquesa de Oquendo , Señora Viuda de
D. Vicente Hesse, Herederos de D. David
Ortega y Hermanos Ortega Pérez Roldán,
de esta ciudad.
Otros premios al ganado ovir. o
Oveja productora de leche: A los lotes
presentados por D. José Fernández Cabrera, y pe,r producción ele grasa. al lote pre·
sentado por D. Rogelio Sáez.
También obtuvieron premios los

lO:t: 6

pré-

sentados por los Sre; . Hijos de D. Camilo
DÚ2n, D. Antonio }10ra Ge)fizález, D. &,.
fael y D. J osé }oraría del Aguila, D . José

María Fernández de la Vega, D. Francisco
Alvarez de Ullo, D. Diorusio Moraleda, don
Tiburcio Gómez y D. Antonio Partearroyo.
En el Grupo l , raza Landschaffz, obtu·
vieron premios los lotes presen1!auos po;'
D. Emilio Herrera Navas, de Oropesa; don
José Cantos Figueroa, Marquesa de Zugasti, Hermanos Ortega Pérez Roldán, D. Alvaro Hernández, D. Carlos de la Huerta
Avial.
Premio único del Grupo n, Merino precoz, al lote 'presentado por D. Mab"as Ro
dríguez, de Gerindote.
Menciones honorificas del Grupo n, a
los lotes presentados por D. Rafael Alvarez
Mendizábal, ue ganado raza Sulfolk y su
cruce, y a D. Manuel VaJdés, por el lote de
raza Southdown.

Premios de producción láctea

cíal Arriero P"tavia, D. Antonio 'Hesse y
Herederos de D. Pablo de Garmea.
h~rmana y

Prenúos para tnachos
, Fueron conk:edidos a los toros presentados por D.a María del Mil¡;gro Manso v
Carrillo, Marqués de Comillas, D. Joaquí~
Rodríguez Gómez, D. Marcial Arriero. don
Fidel Blázquez y Hermanós Ortega Pérez
Roldán.

Premios de novillas
A las presentadas por D. Felipe Jiménez
Ortiz, D. Máximo Fermindez y D. Con stantino Nieto, y menciones honorificas, a las
presen~~das por los ganaderos

D. Marcial
Deza, Aparicio. D. Evaristo Sánchez y don
Domingo Díaz Garrido.
Prenúos para becerros

Se concedieron I! vacas de primera lacta ·
Los obtuvieron los lotes presentados por
ción, presentadas por Hermanos Ortega Pélos
Herederos de D. Pablo de Garnicay por
rez Rold:án, D. FideJ Blázquez Gómez, HeD.
Andarés Alonso.'
rederos de D. Pablo de Garniea Echevarría.
así como mención honorifica a estos últimos.
Prenúos para vacuno de carn~
Menciones hOMríficas a D. Cecilia Arrie- .
Obtnvieron premio los ejemplares prero y D. Manuel Cabezas de Herrera.
S"".Jltados por la Marquesa de Oquendo; MarVacas de segunda lactación
qués de Comillas. D. Rafael y D. José María
Obtuvieron premios las presentadas por del Aguila.
D. Antonio H esse y h~rmana, D. Cecilia
Arriero Patavia, y menciones honoríficas
las de D. Luciano Rubio y D. Manuel Cabt-.zas de Herrera.
Vacas de tercera lactación

Concurso de ganado equino
Raza española de aptitud silla

Prime;- premio, al caballo "B~bieca" , pre,;entado por el 'Conde de Hoochstrate, y el
segundo, al llamado "Lancero", de la misma propiedad.
"

Se cor.cedieron premio a las presentadas
por los Herederos de D. Pablo Garnicn
Sementales de cuatro a doce años
Eche"arría, D. . Manuel Cabezas de H;erre- .
ra, y mención honorífica a la de D. BasiEo
Obtuvieron premio los presentadoS por
Suela.
D. Pedro Gandarias y b. Estanislao Vázquez.
Vacas de cuarta lactación en adelante
También se concedieron premios pa"a el
Obtuvieron premio las presentadas por ganado asnal, y en el mular obtuvo el pri.
D. Marcial Arriero Patavi., D. Ce c i 1i o mer premio el lote de mulas presentado por
Arriero Patavia y D. F i del Blázquez, y D. Félix Arranz.
'

menciones honorÍfica6, las de los Hermanos
Ortega Pérez Roldán y D. A'ntonio Hesse
y hermana.

Premios de producción de grasa
Los obtuvieron las vacas presentadas por
los Hermanos Oneg", Pérez Roldán, don
Manuel <libezas de Herrera, y de producción de leche, las presentadas por D. Mar-

TEXTOS CLASICOS
QUE arte puede competir en antigüedad con la agricultura?
Ninguna, sin duda, pues ésta es tan antigua como el hombre.
Luego que Dios creó a Adán, le colocó en el Paraíso para qu~
le cul!ivase y guardase: «Ut operaretur et custodiret illum·.
Cultivar la tíerra fué la primera ocupación y el primer oficio
del hombre.
A esta íncontestable antigüedad añade con gran lustre dos
gloriosas circunstancias. La primera, que la agricultura fué la
única entre las artes que tuvo su origen en el estado de la inocencia; todas las demás nacieron cuando ya la tierra estaba
envilecida con la culpa. La segunda, que de todas las demás
artes fueron autores los hombres; de la agricultura lo fué Dios.
Consta en el Sagrado Texto, pues Adán, no por designio propio
se dedicó a cultivar la tierra, sino por destino y orden del Altísimo: «Tulit ergo Dominus Deus hominem et posuít eum in
Paradyso voluptatis, ut oper<\reiur et custodiret illum •.
PADRE. FE.I)OO

LA historia del comercio está en los surcos de la tierra; los
efectos del raciono son más infalibles.
CONO!! DE ÚBARRÚS
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UN sistema de hacienda basado en una buena agricultura
jamás se destruye.
NAPOLEÓN
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SOLO sobre la agricultura puede fundar un Estado su poder
y sólida grandeza.
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PREMIOS DIPUTACION DE TOLEDO 1961
Diez mil pesetas para monografías, artículos y
fotografías que exalten los valores de Id provincia
La' Excma, Diputación Provincial de Toledo, en su deseo de exaltación y difusión
de los valores artísticos. culturales, históricos y, en general. cualquier manifestación
que tienda a elevar este sentido espiritual
de la provincia, convoca el concurso "Pre_

mios Diputación de Toledo 1c¡61", eri el que

con tema de la provincia de Toledo, excluída la capital
Las fotografías que se presenten deberán
~er inéditas, de Un tam~o mínimo ele 18
por 24 centímetros y montadas sobre cartulina de 40 por 50 centímetros, debiendo
presentar cada autor, como mínimo, una se-

rie de tres fotografías.

regirán las siguientes

BASES
ESTUDIOS
Primera.-Se otorga un premio de cinco
mi! pesetas al mejor estudio monográfico
sohre un personaje histórico, Un monumen-

to, un pueblo, comarca o toda la provincia
de Toledo, o cualquier manifestación que
con la provincia se relacione (excluída la
capital), destacando sus aspectos artísticos,
culturales, históricos, monumentales o eco-

nómicos, e ilustrado Con fotografías o dibuj os originales.
Los trabajos deberán ser inéditos, de una
extensión mínima. el texto, de veinte folío.s
a máquina. a doble espacio, escritos por un

solo lado.
.-'\.RTICULOS DE PRENSA
Y R;ADIO
Segunda.--jSe conced, Un premio de cuatro mil peseta·s al mejor artículo o reportaje, preferentemente a los ilustrados con fotografías, publicados durante el año 1961 "n
12. Prensa diaria, nacional o extranjera, y en
Jos que se difundan o exalten los monumentos, historia, tradiciones. costumhres, riqueza:: e tipismos de la provincia de Toledo, en
~1! conjunto,
de- cualquiera de sus comarca~. (. pueblos. exclllída la capital.

°

ADMISION DE TRABAJOS Y FAllO
Cuarta.-EI plaw de admisión de trabajos para los premios convocados tendrá lugar durante el mes de Julio de Ic¡6J.
Quinta.-EI fallo se hará público en el
mes de Octubre de 1951, Y la entrega de
premios se celebrará en acto público que se
anunchrá oportunamente.

Sexta.- A los autores se.leccionados, ademá:-; del premio en metálico, se les entregará

un diploma acreditativo del galardón concedido.
~.{ptima. - La Excma. Diputación Provincial se reserva el derecho de declar'ar de-

°

3ierto cualquiera de los premios accésit de
est:?. convocatoria, si los trabajos presentados no se ajustaran a las prescripciones de

la misrrh o si la calidad de dichos trabajos
no fuera suficiente a juicio de la Comisión
de Cultura y Educación., que actuará como

Jurado calificador.
Octava.--No se mantendrá corresponden-

cie, alguna aceroa de los trabajos presenta·
dos. La Diputación se reserva también el
derecho. durante un año, de la publicación
de los premiados.
En cuanto a los no premiados, podrán ser

retírados una vez publidado el fallo. de las
oficinas de la Corporación, hasta el ' mes ele
Diciembre, inclusive.

Les nO retirados después de dicha fecha

POTOGRAFIAS
Tercera.-Se otorga un primer premio de
llli1 pesetas a la mejor fotografía artística

~e entenderá que sus autores renuncian a
ellos. pasando automáticamente a ser pro-

piedltd de la Corporación, qUe podrá hacer
de los mismos el uso que la conviniere.

La Díputadón concedíó becas y ayudas
de estudío en este año a dento ochenta
estudíantes de la ·provínda
La cantidad distribuída asciende a 321.724,60 pesetas
Bias ~1ariano Fernández .sánchez, cu,-rtu
de Latín, 1.220,00.
José Día z Toledo Sánchez-CogolI\ldo,
quin te de Latín , 253-.00.
;vlariano Esteban Caro. quinto de Latín.

A ciento ochenta estudiantes de la capital
y de la provincia de Toledo afectan las becas
y ayudas económicas otorgadas por la Diputación durante este alio de l<).61 y percihdas

por los interesados en el pasado me:"> (le

1.280 .00.

Abril. He aqui sus nombres y las cantidades

Emilio P<.Itíño

concedidas a cada \lno de ellos:

SEM¡"".¡O :\'IAYOR

C011

ma-

COll

ma-

triCllla de honor. 1.800,00 pesetas.
Francisco Avila Alonso, ingreso
tricula de honor, 1.800,00.

Jesús V ázquez Ventas, segundo de Latin ,
9Jo,00.

quinto de La-

tín , '=;50,00.

CARRETU\ ECLESIASTICA

Alfredo Robles Peña. ingreso

J~odrígllez,

.

Jesús Iglesias Real. segundo de Latin,
1.800,00.

Pedro Avila .'\rellano, segundo de J.atin,
1.8o:l,00.

Francisco J avier Sánchez Pérez.Grueso,
segundo de Latin. 543,00.
Francisco R e al' !Vlancheño, segundo de
Latín, LSoo,OO.
José María Juan Rodriguez Vallejo, segundo ele Latín, LII8,oo.
Luis Fernández Sánchez Pérez-Gr\leso,
tercero de Latin, 1.800,00.
Francisco Romos Fernández, tercero de
Latin, 1.800,00.

Serafín Mancheño Garda, cuarto de La ·
tino L048,00.
Juan Jesús López Rojas, cuarto de Latin,
699,00.

F éli" F ernández Clemente-Collado, cuarto de Latín, 1.364,00.

I

Moisés Calvo Alonso, primero de Filoso·
fía. 2.800,00 pesetas.
Jesús Sán~hez de la Torre, primero de
Filosofía, 500,00.
Tomás Torres López, segundo de f ilosofía, 2.600,00.
Francisco Díaz :\!Iartín. segundo de Filo,ofía , 3.600,00.
Antonio Castro Viejo. segundo de Fi lQ ·
sofía, 2.900,00.
JuJ,ián Usano :\!Iancheño. segundo de Filo:;ofía, 2-400,00.
Francisco Villarruhia :\Ieneses. tercero d,;
Filosofía, 2 .600,00.
Ricardo López Serrano, tercero de Filo ·
sofía, 3.600,00.
Francisco Marrupe Púa, tercero de Filosofía, 1.<)00,00.
José Zaparrlie1 TC:1o,io. ter""ro de Filosofia, 2.600,00.
,Carlos Gilly Ortiz, tercero de Filosofía,
1.100,00.

Miguel Bej erano Jlartín. primero de
Teología, 900,00.
Constantino Barbero Guzmán, primero
de Teología. 4.900,00.
Francisco ñlagante Sastre, primero de
Teología, 4-400,00.

Santiago Ovejero Villar, primero de Teologia, 4100,00.
.J osé Casas Flores, primero de T eologia,

tín, 600,00.

4·<)00,00.

600,00.

Vicente Carrillo Fernández,
Teologia, 4·&lo,00.
F é I i x Sepúlveda Barrios,
Teologia, 3.300,00.
Domingo Escudero Castaño,
Teologia, 4.600,00.
Valentin González Sánchez,
Teologia, 3.200,00.
SEMINARIO :V[ENOR

segundo de

Anton.io Vargas Sabadias, quinto de LaFélix Calderón Moreno, quinto de Latin ,
José Maria del Maza Diaz, quinto de Latín, 600,00.

segundo de
SE:-.nNARIQ DE PASTR.>\NA

segundo de
tercero

José Lozano Cid, cuarto de Latín,
1.350,00 pesetas.

de
SEMINARIO P . AGUSTINOS DE SALAMANCA

DE TALAV ERA

Francisco Nieto Martin, segundo de La-

José del Cerro González, tercero de Latin, 1.350,00 pesetas.
J esús del Cerro Goneález, tercero de Latín, 1.350,00.

tín, 600,00 pesetas.

Miguel Jiménez Sotelo, segundo de Latin,
600,00.

UNIVERSIDAD PONTIFICIA DE SALAM.'''CA

Francisco Garcia Sánchez, tercero d~ Latín, 600,00.
¡
~IIanuel Díaz f-¡/IartÍn, tercero de Latín,

Florentino Gómez Sánchez, 5-400,00 pesetas.

600,00.

J osé Egida Serrano, tercero d e Latín,
3.600,00 pesetas.
Antonio Ruiz Castellanos, cuarto de Latín, 3.600,00.
F . Javier Arroyo Fernández, quinto de
Latín, 3.600,00.
Antonio Hernández Sonseca Pérez, primero de Filosofía, 5-400,00.
Serafin Vegas González, primero de Fi-

Jesús Sánchez Lohato, tercero de Latin,
600,00.

I

Juan Fern<Índez Martinez, cuarto de Latín, 600,00.

SEMINARIO DE CO),fILLAS

Eusebio uranca Bogajo, cuarto de Latin,
600,00.
Mariano Gómez del Pino, cuarto de Latín, 600,00.
Angel Martin-Blas Sánchez, cuarto de ' losofía, 5.400,00.
Latín, 600,00.
J ulio Ricardo Vicente Nieto, tercero de
Jesús Garcia Paris, c u a r t o de . Latin, Filosofía, 2-400,00.
600,00.
Luis Javier Balmaseda ' Muncharaz, priMiguel Sánchez Torrejón, cuarto de La- mero de Teología, 5.400,00.
tín, 600,00.
Francisco :rvlerchán de Gracia, segundo de
Joaquín Santamaria López, quinto de La- . Teología, 5-400,00.
tín, 600,00.

Julián

López Hormigos, quinto de Latin,

600,00.

Francisco ]iméll'tz García, quinto de Latín, 6:)0,00.

Angel Duro Morón . q u i n t ó ele Latin.
62>~,00.

José Luis 'v[arcos Martin, quinto de Latín .

600,00.

PONTIFICIO COLEGIO ESPAÑOL DE SAN JaSE,
DE RO\L\

IVfariano Carda Lúpez, 5-400.00 pesetas.

Total, 144.975,00 pesetas.
BACHILLERATO
l,,!iguel Angel de la Cruz ~Jlora .. ingreso
con matrícula de honor, 1.000,00 pesetas.

Adelaida Díaz Delgado Porti~lo, 'ngreso
con matrícula el., honor, 1.000,00.
José Mariano Benayas Martín, ing :'(':so
con matrícula de honor, r.000,00.
Inmaculada Burón Muñoz, segui,do de
Bachiller, ¡ .000,00.
Sagrario del Cojo Martín. segundo de
Bachiller, 1.000,00.
Gregaria Medina Sánchez, segundo de

Bachiller, 1.000,00.
José Antonio Fernández Bautista, segundo de Bachiller, ],000,00.
Jesús Gaitán Leria. segundo de Bachiller.
J.OOO,OO.

José Lui:; l\t{ateos García, segundo de Bachiller, 1.000,00.
Ana María Delgado H uecla, segundo de
Bachiller, l.000,CO.
:l1aría Dolores ICuevas Pérez-Cejuela, segundo de Bachiller, 1.000,00.
l\'laría Luisa Carretero Ruiz, segundo elt:
Bachiller, 1.000,00.
Antonio Arturo Sállchez González, tercero de Bachiller, 1.000,00.
~Iaría Ursicina Merchán Garrido, tercero '
de Bachiller, 1.000,00.
Elena López García, t.eceero de Bachiller,
1.000,00.

¡Catalina Bena}a, :I'larrín, tercero de Bachiller, 1.000,00:
Pelayo Jiménez Sá.~chez, tercera de Bachiller, 1.000,00.
María del Sagrario López Rodríguez, tercero de Bachiller, 1.000,00.

IVIargaritrl G ó m e z Cabrera, tercero de
Bachiller, 1.000,00.
Luis Fide] Madrás YloJina, tercero de Bachiller, 1.000,00.
.:I'I aría del Sagrario Jumela Cepeda, tercero de Bachiller, r .000,00.
Domingo Ag1.1;rre EscamiHa, tercero d~·
B1Chi'1!:er, 1.000,0:).

María Dulcenomh. e Benavente Trtiiez.
torcero d" Bachiller, 1.000,00.
Amparo Giró" Gon-ález, tercero de BachJie:, 1.0·:'0,CO.

Domitlla González Girón, tercero de Bachiller, r .000,00.
María del Sagrario Medina Sánchez, tercero de Bachiller, r .000,00.
Félix Rodríguez Garda, cuarto de Bachiller, r .000,00.
:Vi:aría del Carmen Hivera ?vfartín, clIarto
de Bach iller, 500,00.
Angel Arjona Santos, cuarto de Bachiller, r .000,00.
Luis Ignacio Crespo de Arce, cuarto ele
Bachiller, r .000,00.
Maria Zaragoza Santos, cuarto de Bachiller, r .000,00.
Jose;a García Merino, quinto de Bachi ·
Iler, r .ooo,o:l.
Airelré, Presas Yliguel, quinto de Bachi ller, J .000,00.
Angel :l1elguizo Sánchez, quinto de Bachiller, 1.000,00.
María de las Mercedes Loarte Gonzái<z,
quinto de Bachiller, 1.000,00.
Fiorentino Garcia González, sexto de Bach~ner. 1.000,00.

BACHILLER NOCTURNO
Pahlo Rosell Arriaga. tercero de Bachi Iler, 1.000,00 pesetas.
PR\EU N I VER,SITARIO
Antonio Villarreal Cómez, 1.500,00 pe_
setas.
José Juan López Pita, 1.500,00.
Leandro Jiménez Carcés, 1.500,00.
Juan Sánchez Gabriel Lópe.z, 1.500,00.
Fermín Lara Escohar, 1.500 ,00.
Eusebio Fernández Fraile, 250,00.
Felipe Santos Angulo, 1.500,00 .
Felipe Rey Romero, 1.500,00.
] e::;ús Oamagirand Sánchez, 1.500 ,00.
yrAGISTERIO
!:vIaría del ·Carmen de la Cuerda Fern:inde:z, primer curso, J .000,00 pesetas.
María Concepción García Rodríguez, primer curso, r .000,00.

Teresita de Dios de Dios, primer curso,

Salvador J i m é n e z Sánchez, Academia
Gen~ral Militar, segundo curso, 4.000,00.

1.000,00.

Julio Diaz Aparicio, s e g u n d o curso,

Juan Maeso Vélez, Medicina, 4.000,00.
Raúl Lorente Pérez, Filosofía y Letras,

I.COO,OO.

lPetra l<.ubio Diaz. ter~er curso, LOC>O,OO.
Jaime Rubio Gil. tercer curso, 1.000,00.

ylAESTROS RURALE S
TORIZADOS

MO-

Francisca Alonso Figueroa, tercero de
Hachiller, 1.000,00 pesetas.
Juan Honüllos Alonso, quinto de Latín;
Seminario Menor, 1.500,00.
Jesús Sánchez Escobar, F ilosofía y Letras. 1.500.00.
J osé Flores Escudero. Filosofía y Letras,

4. 0 00,00.

Gregorio Arranz Catalán, Filosofía y Letras, 4.(X)(),00.
~'laría del Pilar Nuño de la Rosa, Filosofía y Letras, 4.000,00 ..
ES'Peranza Hernández Cañas, Filosofi'a y
Letras, 4.000,00.
Antonio M o I e r o Pintado, Periodismo,
-I..coo,oo.
Total , 126-750,00 pesetas.

PARA HIJOS DE FUNCJON_ARIOS

1.500,00.

DISTI:\TAS

José Luis González Avila, Seminario MeCAR~RAS

Juan Delgado Fernández Cabrera, Panteología. ¡ .000,00 pesetas.
María del Carmen Rubio Galiana, Técruca Sanitario, 2.500,00.
José María Sáez García, Marina Mercanle, 2.500,00.
Dionisia ~{agán Garda, Dibujo y Pintura, 1.500,00.
Tomás ·Camarero Garda, Dibujo y . Pintura, 3.000,00.
José Lui s Martín Muñoz, E. Aparejadores Selectivo, 3.000,00.
.
José Antonio Vi¡¡-anueva _'A~tido, Pe~itb
Tel'ecomunicación, 3.<XX),OO. .:' .
Eugenio !Vlagán Ben:ito, Perito' :Mercan~ '
til, 3.000,00.
Pablo Soto Pérez, Pe r i t
Mercantil,

°

3-000,00.

José _"ulaya Pérez-Grueso, Perito Mercantil. 3.000,00.
Franci~co León León, Academia General
~Jilitar. 3.000,00.
}{afa~l San R (1 m á Tl García, Ingeniero
Electrcl11ecánico, 3.000,00.
Antonio Oamagirand Sánchez, Ingeniero
EI·ectromecánico, 3.000,00.
José Gómez Alonso, Derecho, 4.000,00.

nor, 1.25°,00 pesetas.

Felipe G ó ro e z S á n che z, Bachiller,
1.25°,00.

C 2 r los G Ó m e z i\.lam1llo, Bachiller,
¡

.250,00.

R o m a n a Red o n d o Sanz, Bachiller,
1.25°,00.

María Jesús Garda Camino, Bachiller,
¡

.250,00.

Miguel Angel Lorente Urbanejas, Bachiller, 1.25°,00.
Antonio Urbán Pinel, Bachiller Nocturno, 1.2$0,00.
María Dolores Alonso Barajas :Martínez,
'. Magi$lerio, 1.25°,00.
Emiiíano . CuenTa Fernández, Ayudante
. Téc~iéo Sanitario, 3.000,00.
Julia· Bena)'as Candelas, Ayudante Té<nica Sanitario, 3.000,00.
Angel Agudo Ventero, Filosofía y Letras,
4.250,00.

Ricardo Alonso Barajas Martínez, :'I1edicina, 4.25°,00.
Jos: Luis Juzgddo Rodríguez, Escuela de
Aparejadores, 4.25°,00.
Jo!ié Amonio ;"1artín Hernández, Perito
1ndustrial, 4-25°,00.
Ricardo ' \Iba Bena)'as, Perito A.grícola,
4.25°,00.

María .del Carmen Corda Nieto, Plntura.
4.25°,00.

·Crisanto José Hodriguez Sánchez, Medicina, 4.25°,00.
Juan José Doncel Benito, Bachiller,
265,60.
José Miguel Redondo Sanz, Bachiller,
265,60.
,José Luis G ó 111 e z Gutiérrez, Bachiller
265,60.
Jesús J u z g a d o Rodríguez, Bachiller,
265,60.
María Dolores Alba Benayas, Bachiller,
265,60.
María Teresa .Alba Benayas, Bachiller,
265,60.
Adolfo Gómez G u t i é r re z, Bachiller,
265,60.

Inés Alba Benayas, Bachiller, 265,00.
Ernesto M a r t í 11 Hernánc1ez, Bacl1i:!Ier,
265,60.
Vi c e n t e Morales Vi llasevi l. Bachiller,
265,60.
Francisco Pedraza .Alcalá, Magisterio.
265,60.
Rosa María Cardeñas Hermosilla. Magisterio, 265,60.
Angel López S á n che z, Magisterio,
265,60.
María del ICarmen GareíaCamino, Idiomas, 265,60.
José A,ntonio Careía Sánchez, Preuniversitario, 265,60.
Antonio de la Torre Ruedas, Comercio,
265,60.
Total, 49999,60 pesetas.

·

-

COMISIONES DE LA DIPUTACION,
DIPUTADOS VISITADORES Y
DELEGADOS DE SERVICIOS
Han sido llolllhradllS las siguientes Comisiones informativas, Diputados Visitaoores
y Delegados ,le Servicios de la Diputación
Provincial de Toledo :

Educación, Deportes y Turismo.-Presidente, D. Julio Porres Martín -Cleto; Vocales, O. Gregario de los Ríos Martín ]{ueda,
O. Rafael del Agui la Goicoechea, D. A.ngel
]{amiro Cómez, D. Roberto Barthe Postrana, D. :\-Iari'ano Olaz GonzáJez y D. Juan
Galiana de la Cruz.
Adquisiciones y Abastecirrilentos.-Presidente, D. Mariano Díaz wnzález; Vocales,
D. José Sierra Moreno, D. Juan Galiana de
la Cruz, D. Julio Porres .Martín (Jeto y don
l~afael del Aguila Goicoechea.
Coordinadora de Establecimientos y Servicios.-Presidente, D. Gregario de los Ríos
~'[artín Rueda; Vocales, D. Crisólogo :'I[adero :\ úiiez del Alama, D. ~[ ariano Díaz
González, O. Julio Porres Martín Cleto,
D. Angel Ramiro Gómez y O. Luis Felipe
Sánchez-Cabezudo.
Informativa de Cooperación Provincial.Presidente, O. José Sierra Moreno; Vocales, D. Crisanto Ortega Ronda, D. Jaime
]{amos Baned, D. Mariano Díaz González,
D. Crisólogo ~1adero Núñez del _AJamo, don
Manuel Falceto Mayo, D. Gregario Labrador Serrano, D. Luis Felipe Sánchez-Caliezuda, D. Juan Galiana de la Cruz y D. Angel Ramiro GÓmez.

Hacienda y EconomÍa.-Presidente. don

José Sierra ~10reno : Vocales, D. Julio Porres ~-rartín Cleto, D. Luis Felipe SánchezCabezudo, D. "Iariano Díaz González, don
J<afael del Aguila Goicoechea, D. Gregario

Labtddor Serrano, D. Pedro García de la
Torre, D. qrisanto Ortega Ronda, D. Crisólogo :'Iladero Núñez del Alama, D. Francisco Aguado Oíaz, D. Juan Galiana de la
Cruz y D. Roberto Barthe Pastrana.
B'eneficencia y Obras Socia1es.--Presidente, D. Roberto Barthe Pastrana ; Vocales,
D. Angel ](amiro Gómez, D. Gregorio LabradOr Serrano, D. Manuel Falceto ""layo
y D. Gregario de los Ríos Martín Rueda.
Sanidad, Urbanismo y Vivienaa.-Presidente, D. Angel Ramiro Gómez; Vocales,
D. Jaime Ramos Bon.ed, D. Eugenio Quiroga Rodríguez, J). Juan Galiana de la Cruz
y D. Alfredo Corrochano Miranda.
Cbras Públicas y Paro Obrero.-Presidente, D. Cri santo Ortega Ronda; Vocales,
D. José Sierra :"[oreno, D. Crisólogo Madero N úñez del Alama, D. Luis Felipe Sánchez-Cabezudo, D. Y[anue! Falceto Ylayo,
O. Pedro García de la Torre, D. Mariano
Díaz González, O. Francisco Aguado Draz,
D. J l1an "Galiana de la Cruz y D. Roberto
Barthe Pastrana.
.-\gricultura, Galladería y Repoblación F 0resta!. - Presidente, D. Luis Felipe Sánchez-Cabezudo; Vocales, ·0. R alae 1 del
Agl1ila Goicoechea, D. Gregario Labrador
Serrano, D. Pedro ,Garóa de la Torre, don
Aliredo ·Corrochano Miranda, D. Crisólogo
Madero, Núñez del Alama, D. -(risanto Ortega Ronda, D. Mariano Díaz González,
O. Francisco Agl1ado O í a z, D. Roberto
Bacth e Fastrana y O. ~-I a n l1 e I Falceto
'\>!ayo.
Gobierno y Régimen Interior.- Presiden-

DON JULIO SAN ROMAN,

Procurador
en Cortes por la Diputación de Toledo
El día 16 de Abril de 1961 celebró sesión
extraordinaria la Diputación de Toledo con
el único objeto de elegir al Procurador en
Cortes que ha de representarla. Asistieron
todos los Diputados de la capital y de la
provincia, que unánimemente votaron a don
Julio San Román Moreno, Presidente de la
Corporación, para este cargo.
Posteriormente, los Diputados, presididos
por el Sr. San Román, se trasl\tdaron al
Palacio A rzobispal para felicitar al Doctor
Pla y Deniel con ocasión del Día del Prelado. También cumplimentaron al Alcalde de
Toledo.

El Gobernador Civil, 01 frente
de lo Diputación, en la visita
01 Ayuntamiento
En SU visita '~l Ayuntamiento, la Diputación fué acompañada por el Gobernador
Civil Sr. E1v.iro Meseguer. En el despacho
del Alcalde tuvo lugar un acto sencillo pero
lleno de cordialidad, al que asistieron también los -COncejales, .y durante el cual el sete, D . Julio San Román .Moreno; Vocales,
D. Julio Porres Martín Oeto, D. Mariano
Díaz Gon2!ález, D. Gregario de Jos Ríos
Martín Rueda, D. José Sierra Moreno, don
Roberto Barthe Pastrana, D. Angel Rami-

ro Gómez, D. Crisanto Ortega Ronda y don
Luis Felipe Sánchez-Cabezuclo.
Visitadores de Establecimientos provinciales.-Residencia Provincial (Asilo J, don
Mariano Día z González y D. Franci sco
Aguado Diaz: Hogar de Ancianos, D. Juan
Galiana de la Cruz ,. D. Gregario Lahrador

Serrano : Hospital Psiquiátrico, D. Hafael
del Aguila y D. Manuel Falceto Mayo; }[aternidac1, D. Julio Porres :\'fartín 'Oeto y
D. Roberto Barthe Pastrana; Hospital Pro-

ñor San Román ma¡úfestó . que la Diputación no olvida que Toledo forma parte
importante de la provincia, de la que es cabeza, y que consiguientemente, está dispuesta a colaborar con él Ayuntamiento de la
capital y prestarle su apoyo. Dijo también
que la visita de la Corporación Provincial a
las Casas ¡Consistoriales no es simplemente

protocoraria, sino que entraña el reconocimiento de los méritos excepcionales del actual Alcalde en sus servicios a la Imperi al
Ciudad.
,Contestó también brevemente el señor
~{ontemayor, agradeciendo la visita ·- que
no tiene precedente, dijo--. Añadió que tenía especial interés en estos momentos en
que Toledo está en tran.ce de profunda
transfonnación, derivada de la próxima instalación de empresas fabriles en su zona
industrial. Se mostró el Sr. Montema)'or
muy optimista respecto a este extremo, y
aseguró que, posiblemente, resuit'aría pequeña la zona de terreno adquirida pOr el
Estado en relación con las posibilidades que
se ofrecen.
vincial, D. Jaime Hamos Boned y D. Angel
Ramiro GÓmez.

De1egaciones. -Servicios Culturales e Imprenta Provincial , D. Gregario de los Ríos
~-lartin Rueda; Cabildo de la Cámara Sin dical Agraria, D. Luis Felipe Sánchez-Ca-

bezudo; Comisión Provincial de Coordina.ción Hospitalaria, D. Jaime Ramos Boned:

Comisión Administradora de la Décima del
Paro, D. Cri santo Ortega Ronda y D . Eugenio Quíroga : Comi :-;ión del Servicio de
Contribuciones, D. Crisúlogo )¡ladero X úñez del Alamo; <Comisión de Fomento l'ecnario, D. A lfredo Corrochano Miranda:
Protocolo Provincial, D. ~-1ariallo D i a z
González.

•

Sesión del 30 de Enero de 1961

Aportación del 1,75 por 1.000 del presupuesto al Centro Coordinador de Bibliotecas
Repoblación forestal en Toledo, Hinojosa de San Vicente,
Castillo de Bayuela, Navamorcuende y Real de San Vicente
Aceptando dicti111ene.s de la Comisión de
Agricultura, se aco1"uó cO!lcecler una :-iuhvención de 50.000 pest1as al :\yuntallli'(' jlto
de Toledo para colltillll"r la rq)()hlaciúll fo
res~a.l die la zon~ (1<.. li<l B'astid'a, y Ulla su]¡-

vcdción d~ 40.coo pesetas a eada tlllO de los
Avuntamientos de Hinoj c'fla de San Vicente: (]astillo die Ha.vuela. \"avall1o.fcuende y
Real de Sall l,iicelltc. para contilltlar la re·
pob~a-ciól1 fo re.'itai de j;!. sierra del Piélago
','!11 los térmi,llos municipales y zona correspondiente, a cada lna de las expre~dJ.s
Corponaciolles. todl.;· ello .en iguales con:dióone.s y con los misln10S r.cquisito:-i que en
ejercicios anteriores, v en 10 referente a la
répohla;ción , ¡oresta! ,.ólicitaw. pata las lag tl ,
de Villafranca de los C",balleros. se
-2c .:'rdó qne una ve~ : conocidb el rresul tado
d:",J análi'si:-; de 105 terr:;nüs en que la mi6111a
tj~ p:-.ete11'de y la p(.~sibihdad de su rC'211l.ación , se ver.ifi<]iten pltd.1litat..:iones moderadas,
COll carácter de pnl.f:lJa al objeto de e\.-itar
gastos de cO):1:sideídcióll ,inútil·es y continu:: r
la mi~ma en años sucesivos si 10.s resultados
fueran favombles.

""S

l

Aceptando drctamen de la misma Comi-

sión, s'e acoordó solicirllf del Excmo. Ayt1ntatnlento de esta capital Ira cesión de 10'5 te

rrenos en que estuvo instalado en años ar .rePTares .el Canlpamento IVfilj~'f" de La Bastida. )' que harl pasado b. rer propiedad eJe
dticha Corporación, para ¡'l1stalair en los misIno~ una Estación Pecuaria a ca;rgo de {' sta
Corpor:ación. ílllforl11ándc~Se por el !,'=1l0r
Pre::;idente ele las pril11ie~s gesüones iniciadas en rdación con tal Cl!sunto, que ofrece11
aspecto fayorable a la posibilidad d e SU rea"
lización, acordándo~-:: se conti11.11en las mismas ""ell .e ~ indicado sentido y -2dicionándose,
a ,oliórud del Sr. ~[ o re no :\:iero. qUe al ins-

talar::.e en los 111!:"S1110 S la menc.i0l:1ada E scación Pecuaria, se in stalaría igualment ~
una Escuela rural para campesinos y g"",<ma-

deros, en Ia:s condióones qu e ya han sido
señaladas en prvEcipio por otro::> acu'?rdos
de la Corporación.

Del

ll1i ~1l10

modo. .aC.Vtundto drctla11len de

h m'cncíolllada Comi sión de .-\gricultura, s-:
2,cordó coope rar a l~a iastalación y rea-liza ·
ción de la segunda F e r i a Provincial del
Camp:::" -en l 1a;lavera de la R'fil1a, ~ cuyos
fine;; el Sr. Súu<:hez-[Clrbezudb propoue qU"
las cccégnaóones corr ~spondiente :i a la~ mis ·
IH? sean de carácter permanente en el presu¡J¡,esto de la Diputaci&¡, )' que ésta fcr11l~: parte en todo monrento de la Comi sión
orga11i.zadlor-a de e·lla, sobre cuyo extr~ ll1o
,,1 ])ipu,I2<lo Sr. Garda d:e la Torre in:'oresa
(me ni ¿t tales Hnes 111 ·en otras actividades
die ~.:1. Corporación en la provincia, se prescind" de la dehida actuaciói. t y repre,~nta
ción del Diputado d el Distrito, coMo en algún CJ:!-:"O ha :->llcedido, i,l1fonnándose por el
S;'. Presidente y l' ar el Sr. Corrocl",-"o
Mira,n da sobre los a.ntecedel1'tes de los extremos interesados y la posibilidad (! ~ su
realización dl moment-O oportuno.
Por haber cumplido los requi sritos recz]a
m.entarios, se acordó designar CapftHán d{']
H cglr de Ancianos, .en propiedad . a D. Igpacio Gallego Peñalver: Capellá!ru de la R esidenci? Provincial M San Pedro ~fórtir,
a D. Ramón González Ruiz. y Vice-Tntervent!c>r de Fondos de esta Corporación. a
D, Luis Prieto Tháñ ez: tod'os ellos e:1 la,
condiciones se~3Jada'S e"n l o s respectivos
concursos, y ·quienes deberán poseslon-ar se
de sus cargos dentro del plazo reglament~

riamente previsto.
Por el Sr. Secretario se (Ya lecrura al dictamen de la Comi sión <le Ha6enda y E conomía en relación con las liquidaciones de
105 P;esupU~LOS Ordi':lario de Ingre::os y
Gastos de b Corpof2.c:ión y especiales de
Caminos Vecinales. de Cooperación Pro·
vincia:! 'a 105 Servicios Municipales y de

Administración del Servicio de Recaudación
d'e Contribuciones e Impuestos del E stado.
correspondientes rodas ellos al próxinlO pasado ejercicio ecohómico del año 1950.
.
Po,- el Pleno de la Corporación. previo
un detetrido estudio de! diictamen de la citada fChmi'sión y Ull minucioso examen de los
a.'t1tecedentes y documentos que constituyen
la liquidación de los citadbs Presupuestos,
acuerda aprol1ar todas y cada una de dichas
Iiouldaciones, aceptando en todas sUS partes
el dictamen de Ha'cienda y Economía, cen
los siguientes resultados:

A) Resumen de la liquidación del

presupu~sto

ordinario de la Corporación:
Pesetas

Existencia en Caja en 31-12-1960.
Restos por cobrar en igualIecha.

7.685.053,61
10.390.950,49

SUMA ......... .

Restos por pagar en igual fecha ..

18.076.004,10
15.906.077,22

DIFERENCIA (Superávit) ....... .

2.169.077,22

B) Resumen de la liquidación del presupuesto
especial de Caminos Vecinales:

Existencia en Caja en 31-12-1960
Restos por cobrar en igual fecha.

27.150,51
1.354.039,19

SUMA ........ . .

Restos por pagar en igual f,cha ..

1.381.189,74
1381.189,74

DIFERENCIA (Superávit o Déficit)

-,-

C) Resumen de la liquidación del presupuesto
especial de Cooperación a los Servicios
Municipales:
Puetu

Existencia en Caja en 31-12-1960.

-,-

Restos por cobrar en igual fecha.

2 086.533,73

SUMA ......... .

Restos por pag"r en igual fecha ..

2.086.533,73
2.086.533,73

DIPERENCIA (S " perávi t'o Déficit)

- ,-

D)

Resume n de la liquidación del presupuesto
especial de Administración del Servicio
de Recaudación de Contribuciones e 1m·
puestos del Estado:
Ptsttu

Existencia en Caja en 31-12-1960.
Restos por cobnr en igual fecha .
SUMA . ...... .

Restos por pagar en igual fecha ..
DIFERENCIA (Superávit) ....... .

ó90.400,50
1.9ó5.863,72
2.546.264,22
2.470.225,47
76.038,75

Con reIa.ción a este últirno presupuesto, y
pre"io detenido examen de la liquidación
practicada pam calcular los beneficios ohtenidos en el ejercicio procedentes de este
Servicio, se acordó aprobar unánimemente
dicha liquidación , dando por resultado el
sigu-iente resumen:
3.736.329,03

Importan los Ingresos .. ........ .
Importan los Gastos . ... . ...... .

2.93~ .80 1 ,3 1

1960 ..

797.527,73

BENEFICIOS ÍNTEGROS DE

de las que corresponden a la Diputación
738.32.4,41 pesetas, Y al Sr. Jefe del Servicio, 59.203,32 pesetas.
Se otorgaron subvenciones p",ra los Cementerios municipales <fe CarnMeIl!l1!a. por
2.562,50 pesetas; de Min3!S de Santa Quitena, por 10.000 peseth6, Y de Puerto Rey.
por 22.4"'..0,47 pesetas. y para la$ C a s a. s
Ayuntamienro de Los Cenralbos, por 45.000
pesetas ; de Sanra C ruz dd Retamar. por
5.0"..0 pesetas; de \f amhroca, por 100.000
pesetas : de Lillo. por 50.000 pesetas: de
YuncIer. por 25.000 pe'setaJs; de Ventas de
Retamosa; por 100.000 pesetas ; de Camare I.l00la, por 2.500 pesetas: de Garciotúm. por
5.()(X) pesetas, )' de Polán, por 5'0.000 1" 90.-

tas; acordándose su IYIgO con cargo a las
consigna.d ones respectivamente indkadas.
Visto el escrnro del Servicio Nacional d·e
Lectura sobre aprohación del Reglamento
del Centro Provincial Cocrdibador de Bihliotecas, se ac'Ordó fija.r como aportaCión
mínima ·de esta 'Corporación para cada ejercicio, el I ,í 5 por 1..000 de los ingresos del

Presupuesto del ej.ercicio anterior, quedan.
do "probado dicho Reglamento en este >ellt1do.
Se acordó conceder la ayuda técnica qu.e

solicita pal'¿ la construcciÓn de un

maT:} ·

<!-ero, al AYltntamiento de Sama CnI' del

Retamar : al Ayuntamiento de Carmena.
p~ra la reparación de la, casett, del rel oj d.e
1<_ localidad: al AVl1ntamiento 'de R eal de
San Vicei:1lte. para "diversas reformas d~ tipo
local: di d.e Escalan/;. pan ohras de saneamiento r a:!t.antari~~i:ldo de la localidad. \. ai
de El l~ol11eml, para e l saneamiento v - !Xl. vimelltación de varial;:> canes de !. ~ m::;ma.

.................

•

Sesión del 27 de Febrero de 1961

Ayuda económica para reconstruir
el Matadero de Los Navalmorales
Fueron aprobados los proyectos confecCionarlos e<1 cohcepto de ayuda técnica por
la Sección de Vías y Ohras para la pavimentación de las calles del Avuntamiento de El
Romeral, denominadas de Don \i enancio
González, el1 un presupuesto de contrata de
392.042,10 pesetas: de El Cura , con un presupuesto de contrata de 373.343,34 pesetas.
y de Martin Gamero, con lll1 presupuesto de
contrata de 410.700,68 pesetas: de igual
modb fué aprobado el proyecto de transformación en carretera del camino vecinal
de Dosbarrios '" la carretera de Madrid a
Cádíz, con un presupuesto de contrata de
2.121.21 .;,15 pesetas, acordándose proteder
a la celebr.ación de la op.Q;rttUla subasta, CI) .11
anuncio al efecto por veinte días en la forma
arostumbrada y apertura de pliegos el siguíente al término del citado período. estando con!>lituída la, mesa por d Ilmo. Sr. Pre",dente o Diputa,do en quien delegue, asistiendo el Secretario de la Corporación.
Dada cnenta de las solicitudes db concesión de ayudh í é c n i c a qUe formulan el
Avuntamiento de Carpio de Tajo, para
abastecimiento die aguas: el de Tembleque,
para pavimentación.: el de Mazarambroz,
para un lavadero públiC(1; el de Corral de
Almaguer, para. saneamiento y urbanlZRlción <le una zona de la población: el de Vi-lJafranca, para re¡nración d~ la (l¡sa Ayuntamiento ; el de Los Cerralhos. para canalizaciÓn de un arrovo: el d" Puebla 'de Montruhán _ para ampliación de los depósitos de
agua v reforma

d'e la Cas'a A vuntamiento ;

el de' Mascaraqlle. para canali~arión de un
arroyo, pa.ra abastecimiento de aguas. para
reconstrucción de la Casa :\ ~'l1:ltamiento y
para construcc1Ón de un matadero: se acor-

Oaela, cuenta d\:, la soli6tud del Avunta-

miento de Los ~ avadmor!lles lnterésando
ayuda económ!ca para la rzcofltstrucción del
matadero municipal a consecuencia de los
daños sufridos por una aveda de agua en
I95í . se acordó conceder aJ mismo la ~qb 

venció" del 60 por 100 del importe de los
mataderos tipo 1110d~lo .-\, establecidos por
la Corporación a tales fínes.
La Corporación acordó "",torizar al Ilustrísimo Sr. p,residente y al Vicepresidente
de la Corporación, para que lleven a efecto
la propo,;ción qtl-e formula p"'Ta resolver la
actual ocupación de locales de la calle N ueva, 7, 'adquirida por la, Corporación para
instalación de los servicios de la Caja Pwvim:iaJ de .!\horro, sin rebasar las condi-..
ciones Que ei11l la misma re señalan. v con
cargo a' fas consignaciohes presup~estarias
señahdas para la adquisición y demás gas-

tos originadas por la misma de la citada
finca.
.
Fueron aproba.da¡; las cuentas de la Imprenta Provincial correspondientes al ejercicio d e 100, de las que resulta un beheficio d:" 102.561,43 p=tas, acondándose su
distribución en la forma reglamentaria estableciÓ!l., de asignar el 20 por 100 de su importe al personal que trabaja en la misma.
A propuesta d'el Sr. Sierra Moreúo, se
acordó que por Ih Sección de Vías y Obras
se proceda al estudio de una vía de enlace
de los caminos de ViJlaman,iqlle a C"bezamesada v la construcción de una variante
del tra111~ más e stretho de ])a, misma, para ·
evitar las actllales dificlllu!des que oireee.
A propuesta dd Sr. Ortega Ronda, se
acordó autorizar a 105 Servicios de Repohlación Forestal para que distíibuyan gra tuieunente 2.000 ki10s de simiente de pino

dó que todas las indicadas solicitudes p~sel1
a la Comi sión <1.. Ohras. a fin de que por _sobra"t. ,le los trabajos realizados por la
la 1111sma se estndie y díctamine 10 proce- . CorportiCión, a las Corporaciones y entidadente en relación con las condiciones {j re- des que lo soliciter.
quisitos qne proced~ exigirse para la concesión de tal ayuda técn~ca. en relación con
T.T
la posibi-Jidad económica de realizaoón de
los p.royectos: respectivos .

.,..

Sesión del 16 de Marzo de 1961

Sentimiento de la Corporación
por la muerte de su Presidente
Abierto el acto, el Excmo. Sr. Gobernador, Presidente, al con!iJrma~ ante la Corporación la tris-te notida del fa!lle'Cimiento
del Ilmo. Sr. Presid~nte, D. Tomás Rodríguez Bolonio, ha considera.<lo o por t u n o
rel~nir al Pleno de la misma para testimoniar oficialmente

sU

participación en el sen-

timiento que una pérdida' tan sensible ha
origlnado, no sólo a la Diputación , si\lO _en
tOda la provincia, e incluso en la mayor
p~rte de los Departamentos Ministeriales,
pues así lo acrediten la serie de telegramas,
conferencias telefón;""s y demás medios d~
comunicación recibidos en el Gobierno Civil, que vien-en a clemostr"r la simpatía .1'
c"riño'de que disfrutaba <ln todos los sectores. Toda la Corporación-, por conducto del

Vicepresidente Sr. San Román, Se Inanifiesta en igual sentido, acordando por una·
n1n"bi<lli.d' halcer constar eh acta su sentüniento, que se hará extensivo a: la señora viuda
e hijos del finadO, a quienes se les propondrá que la Corpora¡:ión está dispuesta a hacerse cargo del dldáver pa,." instala~ en el
salón de actos de la Diputación la: capilla
ardiente. paTa organizM, co.'n la m a y o r
pompa posible, el sepelio y costear todos los
gastos que pueda (}rigi¡l1~r tanto el entierro
como Jos funerales <¡ue se ceJ-ebren, ofrendando 3'1 cadáver las coronas <ie flóres nece-

sarias pafia testimoniar públícamellte el re

cuerdo afectuoso de todos los miembro; de
la Corpora:ciém, e induso de sus funcionarios, que por condtt'cto del Secretario se adhieren tallJbién a tod'Os los actos, por ser
unánime la simpatía y cariño que entre todos disfrutaba.
El Excmo. Sr. Gobern"c1~r Civil ua cucn ·
ta de haber gestionado acerca del E,,-cek,,tí-simo Sr. Ylinistro oe la GObernaci,"n la
cdncesión a titulo póstumo de la Grall Cruz
del Mérito Civil, por considerar que pOr 'us
actividades en pro de la honrosa representaciÓn qUe ostentaba, sus d<lSvelos en fayor
de los intereses ele la provin'Cia y su i!Jlponclerable labor política dumnte los a'"'' que
ha eSltado regentando la Presidencia ele esta
Diputación, le han hecho acreedor ,le los
i'tá itos necesarios para conseguir ~sta honrosa cond'ecoración. que al ser concedick
por Su Excelencía el Jefe cl"l Es'<tclo, vendrá a ponérsela el TImo. Sr. Di,ectN Ge;-:,erál de A:dnlinistración Local ~ l.a Coq)Oradón, reconociendo ,de justicia esta p~ti
ción, se nluestra nnánime para agradecer al
Excmo. Sr. Gobernador esta aCfrtacLI iniciativa, que viene a honrar no só10 al difunto, si!1o a todos los miembros qUe compo::en

la Corporación.

."

Sesión del 27 de Marzo de 1961 '

El Gobernador Oivil elogia la labor
desarrollada por la Oorporación
Reparación de Ilos caminos de
Recas· Lóminchar. Puente de la Pedrera· Cuesta de la Reina
Antes de entrar en el examen de los asuntos wmprendidos en la Ord:en del día, hace
uso de la palabra el Ilmo. Sr. Presidente
·interino de la CO'PO.-aC.iÓn, D. Julio San
Rornán Moreno, dirigiendo un saludo al
Excmo. Sr. Gcbernado r Ovil, que pese a
las múltiples ate<1ciones y exigenc;"s de su
cargo, se ha rugnado veni.r a la Diputación
-Provincial a presidir estl.i sesión, y cuya
presencia considera n.e<:esaria al objeto de
recibir de su autoridad d estímulo r ias
normas y mrectrices de la actuación de todos, en estos momentos en que, dolorosamente coinciden la desaparición, por su fallecimiénto, del Presidmte de la. Corporación, durante tanto años, D. Tomás Rodríguez Bolonio, cuyo espíritu y cuyo acierto
en el gobierno de la COCJl<l'"3.Ción ha de ser
~ ej emplo y una n = para quienes le
5ucedan, y todo ello juGltament.e con la renovación legal de la Cooporación, que celebra
ooy su última sesiénordinaTia.

Se e:<tiende el

Sr. Presidente interino en

gk>sas y consideracioc.;es sobre la personaliibd del extinto Sr. Rodríguez Bolonio y las
ejemplares dotes de competencia: cal·idad
de juicio, austeridad, entrniíab!e sentido hunl2lt10, que en tcdo momento presidian. SIl
actuación, tan mamifiestame<1t.e acreditada
a lo largo de su dllatado período de ejercicio &1 cargo . y contrastadas por illIWmerables ma.~ones de pésame recogidas
con ocasión de SU fai.!romrento y cl insuperable testimonio recibido de roQt¡, clase de
jerarquías, autoridcles y personas, desde Jo
más elevarlo a lo más humilde, qlOl1iendo de

relieve la estimación, el respeto y eÍ afecto

merecidos con tan destacAda labor, y recordando con tal motivo la: ceiebmci"ón de los
actos y acuerdos adoptados en la sesiÓn eJ<tr.aordlnarra, cuyo acta Se ¡oc;aha de aprobar.

A continuación expres'a; su gratitud' al
Excmo. Sr. Goberna<for Civa, en nombre de
la Corporaciáru que va a
y cuya presidencia interina: en 1015 momenros finales,
por tan d.esgracia&:Is ci~, le ha
correspondido, <XJn >el debido recon.ocimiento
a !lJ. ayuda eficaz, al consejo sap;ente y a' ]i¡
paterna! autoriliad con que 'en todo inO<irento ]i¡ pr.iniera .A!utor/dru:! prttvinciid, .dllrilnte
todo el periodo en gestión de la Corpora:
ción que hoy cesa, ha prodigado a la rilisma
par", 'la mej Oc endacia de su labor ·en el más
decidido servicio de España 'f -de la -provinóa de Toledo.
,Olmo .resumen de esa labot; hajp tan ·sabra direécián, la Corpornción que ·hoy ~
puede- ofrecer un l>ali!aroe altamente ·Sat·;sfac.
que sin reducirlo a cifras ' tÚ a datos
concretos, expre:saíWs' por otra parte ·tiC la
ci>l«ción -de las adla!s de sUs sesn'ooes y en
los resultados ele la Memoria- géner.aI de
veinte años de adivOCla:d de la 'G orporación
Provincial, recientemen!te publicada, ponen
de relieve que quienes de la misma foim:lron parte asiIll11aron el estímulo que les impulsaba y pueden '\Prestarse al relevo con la
satisfai:ciOn del ·deber cumplido, y por ello
!.ambibl, con ];a representación de su ¡:argo,
expresa su gratitud a los ",,;loreS Diptitido:;
que van a ttsar, por la labor realizada, que
será el mejor ejemplo que puedan imita!"

=

torio,

quienes hayan de sucederles, y en nombre
también de los que próximamente vengal1 a
!en5!,va!.¡ e~t<} Gorporación, solicita; del Excelbitísiino ' Sr. GObernador- :(;¡"iLque ' aquella··
atem:jéln" aqu_~1 _~daQo y _aquellos desve,los .
qUe
todo ffi¿rirento dís~sá . a ·Ios repre .
sentantes de la: prdvinoo, continúen si.endo
12 mejor consigna y la' nlayotS seguridad en :
el aci.erto -y en el (ruto .<le.. su -labor, el'pre:
sando 12 seguridad de que fuI protección y
apoyo no ha! de .faltarles nuncll en el mejor
servicio de España y del Caudillo.

en'

Seguidamente ha-ce uSo ' de ' la pala bra el
Excmo. Sr. ' GoberTIa.®r· Civil, quien recoge
1m, .maniféstaciones que acaba de realizar 'el
Sr. Vicepresidente de la Corporación. justificando por las mismas su presencia en este
aleto y reiterando de nuevo cuantas estimaciones, elogios y semblanzas de la personalidad de ·D. Tomás Rodríguez Bolonio se
han 'expuesto reiteradamente a partir de su
fallecimiento, e n la sesión extraordinaria
motivada con truca11sa y ro este acto, y
enalteciendo tina veZ inássu per=alidad y
los altos servicios prestados poy el mismo a
Toledo y a España.
, : Segu.idainente · dierigeuri 'saludo de despepróx:lmiime11t e han
dida'aloS Dip11ta.dbs ·
de cesar en S11 cargo, exponieriiJo qúe dicho
<:ése es niás bien ápai"ente, pues existirá neéesariam<in.te· en dIos como -fruto de su ex~a' Y de"!;' eficacia de SU ·labor; una
contlll1lidad
la función; desde fuera. que
servirá camo de enlaCe a!.lo;; qUe les sucedan y-qne constitui rá una verda&racaj ~ de
resonáncia' de las a:Ctividadés corporativas y
un reiterado eCo del Servicio prestado:
Recoge igOOImente las manifestaciones de
gratitud y la,; solicitudeS formuladas por el
Sr. Vicepresidente; en orden a la permamenda y' efiCacia: de la ayudi del Gobie: no
Civil en rolaooración i1. resolver los imp:i.
~amtes probI-emas, servicios 'f actividad,s de
la Diput2.ción Provin"Cial y reitera en totio
nmmentoqne urta de ros preocupaciones prinrordiales:del,;Gobjerno. üyiJ es .qu-e las am-

qUe

en

plias posibiMades . que 'la 'Sifuación acÜlal . de
la DÍputaCión 'Provi'ttciaI permite al' SU labor
repercuta COn la mayor intensidad' y amplitud posible '
tado el ámbito prÓviocial.

en

._ Se, extien4e en el exam<;n.Y consideración
dél a!lcant~ de ta labÓr réali~ 'por :la CorpO:'alción que va a cesar en sus funciones. y
oómo ha llegado a un gran "úmero de pueblos de la provincia un determinado número
ele benefidos que parecí",,· inaccesibles en el
pasado, en orden li la rea:J.iza!CÍón "o mejoras
de sus abastecimientos de aguas,' construcciones de mataderos . . saneamiento i~terior
de la; poblallÍones, reformas de sus Ca,;"s
Ayuntamientos, etc., todo ello medíante el
esfuerzo y la educada aplicaciém ·d e los medios de que dispone la Diputación Provincial, destacando entre .otros los serviciOs de
Maestros Rurales 'v Extensión Cultúral. que
ponen de relieVe la amplitud y la eIlcacia de
la i'.!bo,r de la misma, por lo qUe' felid" a
qtUefI.es· van a ce::ar en sus cargos, y estimu
la ·a los que 'p ermanezcan, juntamente con
los rntevos valores que se les incorporen , a
continuar en eSl<-> propósito, en esta labor y
en esta. efiCaJcia, que, el definitiva, será para
todos el mayor premio y la mayor satisfac,
ción por el propio seivjoio.
ACto seguido, a· prOpuesta del Sr. Vicepresidente, se' 'acuerda por unanimidad hacer cOnstar en acta I?, más firme 'y enérgiCá
p:-otesta de la Ú>rporación con motivo ' de
los ultrajes perpetrad"s a la soberanía de
F.ispaña en la provincia del S~r;¡., y dirigir
sandos telegrnmas 311 Jefe de la Casa Ci::V;¡
de Su Excelencia' y Sr. MiniStro de la Go,
bema:ción, haciendo con"'""r ' el ' acuerdo · v
renovando los ; sentimientos de adhe5'ón , ~
lealtad g¡J Caudillo de España.
Seguidamente el Excmo. Sr. GObernador
Civil. requerido por otras ate~ciones de , su
ca:-go, antmcia su propósito de ausentarse
de la sesión, 10 que v.erifica seguidalnente,
suspendiéndo se la misma por unos momenc
tos para despedilr a dicha primera A.utori'
dad- ,de·:Ia.: provincia los concurrentes ...

Reanudada la sesián, se procedió al examen de los asuntos comprendidbs en l. Or-

tlals.t y 'del Puerite dé la.·Pedreril.,
iI,Ia¡·<:;f.¡esti\
.
,
.
de la Reina, por 499-731,81 pesetas;- acordándos<: su ejecuciÓn mediante subast!o

den del clía : '.
.
.
'
.
"' .
t'
.'~
:J ,,'
~
.....
A propuesta de 'Ia Comisión correspqnAceptando dictamen ele la Comisión de
di.ente, Se acordó conceder , las siguie'Jltes
EdllCl!Qión, DepOrtes y Turismo, se proce- 'subvenciones par a¡ reparación o construcdió a ap;.obar la ' prop~esia de concesiÓn de cian de matmeros en el corriente 'ejercicio
be"",s y. ayudas económiCia,s para estud ios 6n . de 19QI: A Santa Cruz del Retamar, peseef 'presente año; c6n el resumen siguiente:
tas 16.4i I,Z2 ; a Los Na'Vlllmofalés, 190.000
Para estudios eClesiásticos en diversos Se- p"--setas; a Añover de Tajo: '100.120,24 pe~oorios Universidades;
importe toseiaos ;
Mocejón. 40.3')8,67 .pesetas, y a
tal de 144.06Spe5eta.s; para 'eStudlos' <le enConsuegra; ')8.')83.86 pesetas; con un total
sciíwza' de Bachillerato, Magisterio, Uni- todo e,1!o de ' 491.216,01 pesetas.
versitarios y especilLles, 1:26750 pesetas, y
Se acordó hacer efectiva la subvención
p;¡.r<> estudios de h i j o s de funCIonarios,
concedida para el corriente año para Hoga49.99'-J,60 pesetas.
res de Centros de J uventudles, con la distriAceptÍlndo d!Íctámenes de J a Comisión bución qUe al efecto propone la Delegación
de Ohms Públi'cas y Paro Obrero, se adop- Provincial de dicho Servicio.
ta:rÍ los Siguientes atuerdos :
Se acordó canoed"'r la a¡yuda técrui.ca so:
Aproba'!' el presupuesto adici011aI al ca- licitada para abastecimiento de aguas de los
mino de acceso del Vivero de Corral de ,\1- Ayunta,mientos de Camuñas, Campillo de la
rr,a,guer Fa UlÚrle con la . carretera de Jara. Yuncos, Val de Santo Dcm.ingo, PaOcaña a Albacete, por importe de IC)6.:26z,59 redes. de EscaJona , .Argés, Pulgar, Caomapesetas, como ampliación de la contrata que renilla, Mascaraque, BarcienCeY Parrillas;
vien<: realitánd'o D. Antolín GaTcÍa L<lzoya. 1"5 de distribución y a1ca,nta"llado de. Es:
Fueron aprobados los proyectos de repa- calona;<y 1315 de canalizació", y s¡u¡>eamiento
radéln, explanación y .fi·r me de los caminos de arroyo de Carriches, Los Cerralbos y
vecinales de R= a Lomilli::hatt-, 453.0j3,19 M<>SCaraque; la de abrevadero de N uña Gópesetas ; de Lomincha-r a la carreteéd del mez y ,las de sallleanUento de Corral de .AJPuente d'e la Pedrera, por 321.582,08 pese- maguer y Torrijas. '

y

por

a

"'

.

..
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Sésion del 3 de Abril de 1961

Juran su cargo el Presidente
y los nuevos Diputados
Por orden del Excmo. S.r. Gobernador
Civil, Presidente, se dió lectura '" la Orden
efel Exorno. Sr. Ministro de la Gobernación,
de fecha' 27 de Marzo último, por la que se
clesign.. Presideríibe de esta Di\>UtaciÓln Provincial a D. Julio San Rornán ·Moreno.
Seg¡údament:e- el Excmo. Sr. Gobernador Civil procede a recibir juramento, a tenor de la fórmula lega! establecida; al men ·
cionado D. J uIi'D San Rorná..'t Moreno, y
acto seguido procede a imponer y entregar
al mismo los ",tributos y distintivos de su
""rgo, quedando así posesiona<lb de la Presidencia de esta. Ex=. Diputación Provincial.
Seguidamente se pro¡:ede por el Sr. SecretaJrio a dar cuenta dbI resultado de las
eleccianes celebrad!is el' día, 2Ó dé Marzo último para cubrir' las vocal:1e3 correspondientes y reglamentarias de esta Corpor-ación,
con el sigu;ente resultadb:
Por el Partido J udíO ..1 de Escalona resultó elegido D. Luis Felipe Sánchez-Cabezuda y SaJanova, que desempeña el cargo
de Concejal del Ayuntamiento de Escalona.
Por el Partido Judicial de IIIescas resultó
elegido D. Francisco Aguado Díaz, Alcalde
de V~I""uenga de la Sagra.
P<>r el Partido Judicia! de Lillo, D. Gregario L..brador y Semi. o.
I c ~ 1 d e del
Ayun"tanriento de La Guanlia.
Por el Partido J udlcial de Ocafu!, D. José
S:"rra Moreno, Concejal del Ayuntamiento
de Santa Cruz de la Zaa-za.
Por el Partido Judicial de Orgaz, D. An-

i.

g"¡ Ramiro GÓIl1ez, Alcalde d'e:I Ayunta, m'1ento de Mora de Toledo.
Ror el Partido Judicial de Puente del ArI zobispo, D. E u g .e ni o Quiroga Ro<híguez
Moya CCj,1Cejal de! Avuntamiento
de Puen~'Á
te d'el Arzobispo.
Por el Pa11lido Judiirio¡! de Trulavera de la
. Reina, D. Pedro GarcÍa de la Torre, />.Jcalde del Ayuru:amiento de Los Cerralbos.
POr el Partido Judicial de Toledo, don
, Manuel Falceto Mayo, i\lcaldé del Ayunta: miento de M..gán.
En representación de las Entidades Culturales y Profesidoales de la provincia, resultaron elegidos D. Julio Porres Martinaeto, D. Juan Gailiaro de la Cruz y don
Rafael del Aguila y Goicoechea.
,

Se hace constar a los oportunos efectos,
de que los señores Diputado~ electos represem..utes de los Partidos J udii::iales de Escalona 'y Toledo, desempefiaa-án su mandato w>icamente durante un periodo de tres
años, por ser el que leg;rlmente faltaba por
tnarrscurrir a los anteribres representantes
de los mismos al producirSe la vactonte.
Inmedi'atamente después el Excelentísimo
Sr. Gobernador 'Civil recibió individualmente juramento a cada uno dI; los señores designados, a quienes, respecti'Vamente, hizo
er;rt:rega de· los atributos y d6stintivos de su
cargo, '. queda>ndb posesionad"" de Jos misnios. El Gobernador Civil y el Presidente
.del a Diputación prClrctmciaron discursos
cuyo texto íntegro reproducimos en otro lugar de este número.
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tás viviendas para los Funcionarios de ta Dipu,
fación comenzaron o construirse en este año
Doscientas cincuenta mil pesetas de subvención a la Feria del
Campo de Talavera y cien mil a la Fiesta del Olivo de Mora
Se eXaminó un dictlimen de la Comisión
Agricultura, relacionado con las posibilidades de verrta de la finca "El Barril ",
¡Ír~iedad de la Diputa.ció\>; le. adquisición
de 'otra para in s t al a r una Granja-Escuela, y la instalación de un Vivero de Vides
en Méntrm.
~e

El P~esidente de la Comisión, Sr. Sánchez-CabezlIdo, amplió ele palabra el informe
en el que se propugpa también la cocrdinación de los 5ervibios del Equipo de Captadón de _!\guas con la Cámara Sindical
Agraria. De acuerdo con otra de sus propuestas, se resolvió conceder una subvención de 250.000 pesetas para, la. Feria Provincial delCanlpo de T a1avera de la Reina,
que ha d·e celebr.Mse en aquella ciudad a mediados del próximo Mayo. .

par.. adquirir aparntos ortopédicos a Isabel
GaJrcÍa Apokm1o y Marcos Albarrán ; se
cO!1lceden 5.000 pesetas al Cabildo de Párrocos de Toledo para; costear, en parte, los
gastos ocasionadbs por las Misiones; otras
5·000 a las Siervas de Me.ría·; 500 aGregono A rrogante; premio die nupcialidad a un
panadero de la Residencia Provincial, por
3.000 pesetas, Y se concedió el ingreso en
Establecimientos benéficos a 1a hijas m,
Buenaventura Alonso y V i c e n t e López
Adán.

s

A propuesta de la 0:>misión de Hacienda,
pasó a estudio de los tecnicos el plan de re,
forma de la· casa adquirida para la Caja
Provincial de Ahorro, y se concedió un;¡
subvención de 100.000 pesetas, más otra m,
15.000, para una caHoza destinada, a la
V Fiesta Provincial del Olivo en Mora;
otra de 35.000 para la:s fiestas de la ,COronacidn ele la Patrona de OCaJña, y otra de 1.000
P'lira el Concurso de Destreza en el OfiCio.

La enajenación de " El Borril" y el pro.
yeato de la Granja-Escuela Proyincial da
lugar a un pequeño déb",te, en el que intervienen los SreS. Sánch",,-Cabezudo, Barthe,
El Interventor, Sr. Pérez Olivares, inSierra y Ortega. Se acordó que la Subcomiiomló
de la situación económica actual d\, la
sión de Agricultura realice gestiones preci. Diputación, que califica de normaL El señor
sas para proponer una solución concreta.
Pasó a informe de I ntervención una pro-. Sferra amplió, de palabra, el informe de la
COmisión de Hacienda, que preside, sobre
puesta defendida. por los Sres.
_A.guila
Sánchez-Cabezudo, p",ra subvencionar co~ toda¡; estas contesiOJ1eS.
E l Presidente anunció que el Ministerio
148.000 pesetas el estudio técnico del alnmbra.miento de aguas en Chozas de Canales )' de la Vivien<1a ha autorizado la construcpueblos de la comarca, a fin de transfonnar ·ción de los dos grupos de viviendas para
en regadío wla, superficie aproximada de Funcionamos de la Diputación, en Esteban
IlJán y Puerta Liana. Añadíó el Sr. San
2.000 hectáreas. Queda sobre la mesa una
petición de las Comendadoras de Santiago, Román que su propósito es que se inicien
de Toledo; se conceden ayudas económicas las obras del primero de los grupos citados,

nei

y

destinado a los Funcionarios truÍ:s modestos,
an muy breve plazo, para que puedan quedar ternrina<fu5 al final de g)62. Expresa su
esperai12a de que eLotro bloque. quede ter_o
minado tambi~n a mediados de 1<)63.
A ·propuestJ.. :deI Presidente, se . 'acordó '
destinar a ayu<fu.s económicas a los pequeños· pueblos ·; la ~tidad excedente, p,rocedente del recurso iruivel\1.dor de presupuestos '
municipales del ejercicio actual.
~

•

•

~

.

j

Fué tambren aprobado el dictamen de la
Comisión de EdUcación, am.i>liado, también
de palabra, por su Presid'ente, Sr. Porres,
iniormahdo favorablemente una subvención
de 3.000 pesetas a los alumnos del Preuniv·erSita,rio de Toledo, para, un viaje de estudios, y de 2.000, con el mismo objeto, a
las alumnas de Magisterio, y la edición de
un libro sobre la historia de Illescas, entre
otra.s cosas.

El Sr. Ortega defendió el dictamen de la
cOmisión de .obras, propug!lando la redacción de un Reglamento pa.ra la concesión
~ ayudas técnicas y aprobando los proyectos adicionales para la transformación del
camino Torrijos-Alcabón-Santa Olalla en

6~era:. 'los' cu'aies

vOlv.;;:.,i¡¡

a ,;er cOnside-

rados' por- Ji Comisióil.
Se aprobaron .certificaciones ele obras ' en
Urda y .,.; ";arios camioos vecinales, f se
adjudicaron la5 obras de reparación de los
de Recas a Lórrin.char,' dcl ' de III carretera
de Ocaña a Puente de la Pedrera y de Palom.eque al de Lomínthar a PueI)te de la
Redrera.
FInalmente, se acordó ce1ebmr las sesiones plena.rí"s mensuales todoS' los últimos
jueves de mes. El Presidente informó de
que, en nombre de la Corporación; había
expresado SU gratitud ,,¡ Presidente de las
Cortes por 105 elc:gibs necrológicos tributados en la última sesión a D. Tomás Rodríguez Bolcinio (q. e. p. d.) También informó
de haber recibido
comunicaciÓn del Director general de Bell", Artes, en' la que' le
comunica la COni:esióh de varios créditos
paifa obras en 1a: prolVincia, entre ellos uno
de 100.000 pesetas: para Ja, 'repa:tación de las
murallas de Talavera, y otro de la misma
cuantía para la re<Jonstrucción de las de
ToLedo, en 1" parte que afecta al Maruconóo,

una

Sesión del 25 de Moyo de 1961

Se organizará e/ Servicio Provincia/contra incendios
la Diputación subvenciona ampliamente
las fiestas del Corpus toledano
El día 25 de Mayo, bajo la presidencia
de D. Julio San Román Moreno, celebró
sesión plenaria I a Diputación Provincial,
asistiendo los Diputados Sres. Sierra, Porres, Galiana de la Cruz, García de la Torre, Madero, Ortega, De los Ríos, SánchezCabezudo, Barthe,. Ramiro, Quiroga, Labrador, Falcelo y i\guadO.
Se dió cuenta de un dictamen de la Comisión de Agricultura, relacionado can la ad ·
quisición de una finca para establecer una
Granja-Escuela, el funcionamiento del Equipo de Sondeos y los Viveros que la Corpo.
ración posee en Corral de Almaguer. El señor Sánchez-Cabezudo informó verbalmente sohre las gestiones realizadas para insta-

tecimiento de a g u a s ; Tembleque, 83.000
par a Matadero; Puebla de Monfulbán,
40.000 para Cementerio; Puente del Arzobispo, 50.000 para obras de saneamiento;
Otero, '5.000 para sanear el arroyo; Magán . ) ';.000 para ' saneamiento del ar:oyo:
Carriches, 10.000 para reparar la torre 'dd
Ayuntamiento; Yepes, 55.975 para reforma
de la Casa-Ayuntamiento. Informó ampliamente el Presidente de la Comisión, Sr. Sierra Th1oreno. .

El Presidente informa de la situación deficiente del abastecimiento de aguas a CobiSa y, a SU propuesta, se concedió una subvención para las obras de reforma necesarias.
'
lar un ,;ivero en ~/réntrida, cuyos terrenos
De acuerdo con el d;c1anren de la Comic.e d e rí a eí Ayur.tamientopor veinticinco sión de Coordinación, se acordó redactar
años.
nuevos Reglamentos para todos los Esta·
. De acuerdo con '1 0 vopuesto ¡X;r la Co· blecimientos benéficos dependientes. de la
misión .de Beneficer.cia., se otorgaron carros DipUtación. Defendió el dictamen el señor
los Ríos, Presidente de la Comisión,
de inválidos a Antonio López Carrasco, .de
Ocaña, y a Sebastián Payo Peralta; una ' quien fué felicitado por la Presidencia por
p;erna artificial a Marcos 'Albarrán López; la labor realizada.
ayuda económica de 600 pesetas mensuales
a la enferma Ana Sánchez Ruano, y la
LOS MAESTROS RURALES MOTOadopción de medidas encaminadas a adquiRIZADO/S
rir aparatos ortopédicos y cochécitos de inválidos en condiciones económicas. Los coDe acuerdo con el dictamen emitido por
checitos serán adjudicados a los Ayunta,
mientas de los pueblos dcnde residan los la Comisión de Educlció" y Deportes, en
relación con los Maestros rurales motorizapeticionarios.
(~OS, en lo sucesivo no se autorizarán los

D;

SUBVENCIONES A LOS PUEBLOS
. S" aprobó propuesta de la Comisión de
,Cooperación provincial, otorgando 1a' s siguientes subvenciones : Aldeaencaoo de Escalo:oa, para el Cementerio, 15.000 pesetas;
Ventas de San Julián, '0.000; Paredes de
Escalena, 35.000: Pantoja, 10.000; Layas,
7·000: Quismondo, 40.000 de subvención y
45.000 de anticipo reintegrable; Escalona,
50.= para reparar la instalación del abas-

Centros de enseñam:a en los que el número
de alumnos sea ·me :or de diez ; crea:-á una
Escue!a afecta a este Servicio en la d ehesa

de Lo Legua, del ténnino municipal de Toledo, propiedad del solicitante D. José AIvarez de Lorenzana y de la Po:<uela, Marqués de Viluma. Se otorgó una subvención

de

1.00()

pesetas a la Escuela de San Gu-

mersindo, de Consuegra, y otra de 30': a la

peña ciclista " El Tajo". Se denegó otra petición de ayuda eConómica formulada per

.lis

una archicofradía de Santiago de Compostela. Fué aprobada una moción del Diputado provinciaJ D. Rafael del Aguila, relativa ·a las condiciones artísticas e .históriCas 'de la provincia, en relación con el fomento de turismo. El Sr. Del Aguila fué
felicitado por .sus compañeros de Corporación, y la moción pasó a estudio del Archivero municipal, a Jin de completar los lugares de mayor interés tutístico y determinar posteriormente las rutas correspondientes. De acuerdo con lo que interesa el
Alcalde ·de Vi!llafranca de los Caballeros, se
acordó incluir en el final de una de estas rutas turísticas a las lagunas de aquel pueblo.
Apoyaron este informe los Sres. De los
Ríos y Sanchez-Cabezudo.
Para un viaj e de estudios de seminaristas

se otorgó una subvención de 3.000 pesetas.
CRONISTA OFICIAL DE LA PROVINCIA
A propuesta de la Comisión de Gobierno,
se nombró Crouista oficial de la· previncia
de Toledo, a título honorífico, a D. Fernando Jiménez de Gregorio.
A propuesta del Presidente, se acordó eStablecer un Servicio Provincial contra Incendios, con tres vehículos, para situarlos en
otros tantos puntos estratégicos de la pro-

lizando la reforma del salón de actos del
Palacio Provincial, 10' que permitirá celebrar en él próximamente las sesiones ple-

narias.
SUBVENCIONES PARA EL CORPUS
DE TOLEnO
Para las fiestas del Corpus en Toledo se
otorgaron también las siguientes subvenciones: 60.000 pesetas para el concierto de la
Sinfónica de Madrid; 3°.000, para los J uegas Florales Eucansticos Hispanoamericanos; 15.000, para el Concurso Hípico, y
7.000 para la Exposición de Pintura.
La Corporación fué ampliamente informada de las actividades de la Comisión de
Compras, que se reunirá todos los martes y
que organiza actualmente u n importante
plan para que las adquisiciones de víveres,
combustible, material y otras vanas destinadas a los Establecimientos benéficos, se
realicen en las condiciones más favorables
para lograr mayor economia.

PA:BELLON PARA TUBERCULOSOS
EN EL HOSPITAL

El Presidente anunció qUe pronto se habilitará el pabellón de infecciosos para enfermos tuberculosos en el Hospital PmvinciaJ.
vincia.
. Se adjudicaron obras de reparación de ca. Se aprobaron también los siguientes dic- rreteras, con carácte.r definitivo, a D. Mátámenes de la Comisión de 'Obras Públicas ximo Martínez Herranz. El Sr. San Román
y Paro Obrero, defendidos por el Sr. Or- informó también de que El Toboso ha soli·
tega:
citado de la Diputación un préstamo de
Rescisión de las obras' del camino vecinal 250.cco pesetas para las obras de abastecide Villanubia de Santiago a Santa Cruz de miento de aguas; ~olicitudl que fué favorablemente acogida. Se leyeron varias cartas de
la Zarza y a Villamanrique de Tajo.
gratitud por donativos concedidos, y un teProyecto de abastecimiento de agua a Ar- legrama del Sr. Pardo Canalís anunciando
gés, con un presupuesto de 683.722 pesetas. la concesión a la Corporación de 70.000' peProyecto adicional de la carretera pro- setas para el Servicio de Mejora Ovina.
vincial de Torrijos a Santa OJalla, por AlEl Sr. Sánchez-Cabezudo s e interesó
cabón, con un presupuesto que se aproxima porque se ·estudie un plan de distribuCión
a dos millones de peseta,.
equitativa de subvenciones entre todos los
El Presidente informó de que se está rea- pueblos necesitados de la provincia.
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CORONACION DE LA PATRONA DE OCAÑA
La Diputación Provincial de Toledo asistió corporativamente a la solemnísima coronaci.ón canónica de la Virgen de los Remedios, Patroná ·de la vílla de Ocaña, efectuada
el dld 11 de junio en la Plaza Mayor, felizmente terminada. Fueron padrínos el Gobernador Civil de Toledo y señora de Elviro Meseguer.
Asistieron el Obispo de Cuenca, D. Inocencio Rodríguez; Obispo Auxílíar de Toledo,
Dr~ Granados; Obispo de Dausara, Vicario Apostólico de Hay-phong (Indochina), monsenor Francisco Gómez; Gobernadores Militares cde Toledo y de .Aranjuez, Generales

Medrana y Panero, respectivamente; Gobernador Civil de
Cuenca, Sr. López; Alcalde de aquella capital, Sr. Moreno Canales; Vicepresidente de la Diputación de Cuen¡:a, Sr. Sáez
Montero; Director de la Academia de Infantería, de Toledo,
Coronel Mayoral; Alcaldes y Párrocos de todos los pueblos de
la comarca; Deán de la Catedral de Toledo, Dr. Sánchez Pascual, y otras numerosas representaciones, todas las cuales,
junto con el Alcalde de la villa de Ocaña, D. Antonio Sáez
Bravo, y el Párroco Arcipreste, D. Nicolás Ferná ndez Marcote,
recibieron y cumplimentaron al Sr. Cardenal a su llegada.

EL PONTIFICAL
Al entrar el Sr. Cardenal y los demás Prelado~ y Autoridades en la Plaza, la muchedumbre acogi6 su presencia con
aplausos y vítores, mientras rendía honores una sección del
Regimiento de Húsares de Pavía, de guarnición en Aranjuez.
Sobre la fachada del Ayuntamiento se había levantado una
amplía tribuna, cubiertd de tapices y adornada con gallardetes
y banderas nacionales. En el centro figuraba la imagen de la
Virgen de los Remedios. Salvo los padrinos, que figuraban en
el lado de la Epf§ tola, las demás Autoridades seglares ocupaban lugares frente a la tribuna. En el lado del Evangelio se
había levantado un doselete, bajo el cual ocupó su sitial el
Cardenal Primado, que fué asistido en el pontifical por los
Capitulares Dres. Garcia Alonso y González Alvarez, como
Diácono y Subdiácono, respectivamente, y por los también Canónigos D. Francisco Vidal y D. Bernardo Alonso, como Presbíteros de hOlior, y del Deán del Cabildo, como Presbítero
asistente.
Chicas ataviadas con el traje típico de Ocaña realízaron, al
ofertorio, la ofrenda de frutos de la tierra.
L3 Cofradía de la Virgen de los Remedios, que ha otorgado
títulos de hermanas de honor a las esposas del Gobernador
Civil de Toledo, Presidente de la Diputación y Diputados de
Toledo, ocupó .lugar destacado en la solemnísima ceremonia,
y su Capitán permaneció arr~dillado delante de la Imagen,
en actitud de ofrenda de su bastón de mando, cruzado con la
banda azul, distintiva de los cofrades, y ostentando sus emblemas.
Lucia la Imagen un manto bordado en tisú de oro, regalo
de las hermanas D.' · María y D.' Arsenia Esquinas GÓmez.
Las coronas, adquiridas por suscripción popular, están valoradas en setecientas mil pesetas.
El Primado se revistió de.· los ornamentos sagrados, capa
pluvial blanca y mitra. Seguidamente se leyeron las Letras
Apostólicas que comisionan al Primado de España para preceder .aJa coronación canónica de la imagen de la Virgen de
los Remedios, ·en no¡nbre de Su Santidad Juan, Papa XXIII.
Terminada la '¡~ura, las coronas del Divíno Infante y de la

Santisima Virgen fueron presentadas, en sendas bandejas, por
los padrinos, Sres. de Elviro M~guer, a los pies del trono del
Cardenal. Este se incorporú y Íij¡ bendijO, rociándolas con agua
bendita e incensándolas. Despuls , el Dr. Pla y Deniel se revistió con los ornamentos pontificiles para la celebración de la
Santa Misa, que fué cantada po los novicios del Convento de
Dominicos.
El Magistral de Toledo, Dr. D!ez Pardo, pronunció la oración
sagrada. Explicó las razones t~?rgicas en que se funda la Realeza de la Virgen María, glosand~ las palabras de San Alfonso
María de Ligorio: "La Virgen eSReina con su Hijo, por su Hijo
y como su Hijo •.

LA CORONACION
Terminado el solemne pontifical, y nuevamente revestido co.n
capa pluvial blanca, el Dr. Pla y Deniel entonó el «Regina Celi.,
que siguió cantando el coro, y subió hasta el trono de la V~rgen,
seguido de los padrinos, que portaban las coronas. Pnmero ·
ciñó la del Niño en las sienes de la diminuta imagen, y luego, la
de la Virgen, diciendo: «Como por nuestras manos te coronamos
en la tierra, así, por tu intercesión, merezcamos ser coronados
con gloria y honor en los cielos por tu Hijo Jesucristo •.. Lue~o
incensó a la Imagen, entre aplausos y vítores; Hecho el SI~~nClO;.
leyó una oración ritual y entonó un .Te Deum. en acaon de

gracias. Una avioneta eVJ1i.lci)r:ó sobr¿ la. Pi~za Ma/"Ol' d:.1ranle el acto de la c.)!'onación.
Después del "Te Deum» el Cardenal dirigió una alocución a la multitud. Recordó las
glorias marianas de la Archidiócesis de Toledo, y dijo que la coronación de la Virgen de
los Remedios constituye un jalón más de la viejísima devoción de España a la Madre de
Dios. Las palabras del Sr. Cardenal fueron acogidas con unánime c¡¡imor y con vítores
entusiastas a la Virgen.
La jornada, que tuvo un prólogo denso en actos piadosos, como el Rosario de la
Aurora, la Misa de comunión y la comida fraternal a los pobres, ~residida por el Obispo
AuxiIiar de Toledo y Autoridades locales y servida por miembros de Acción Católica, tuvo
también en el retorno triu~fal de la Virgen coronada a su templo, un epílogo digno de la
grandeza de la coronación.
(Fotos Mam.)

l.

ERCILLA
,

y

~~LA ARAUCANA~~
El solemne traslado de los restos de D. Alonso de Ercilla y Zúñiga,
efectuado recientemente en Ocaña, ha constituído un homenaje al egregio
autor de tila Araucana )) , cuyos huesos defendió con singular tesón la hist6.
rica villa toledana. Este es el motivo de que. en homenaje también a su
memoria, reproduzcamos aquí parte del interesante estudio que sobre Ercilla
y su obra inmortal hizo en 1933 el Académico toledano D. Adolfo Aragonés
de la Encarnación.

Toda' la región de Arauco y sus contornos se ha Tebe1ado contra España, Los caciques enardecen 'a sus compatriotas y es aclamado el toqui que ha de dirigir a miles de
araucanos, mapaches y copiaco<;.
El Glbernador, Pedro d e Valdivia, 'IUt
solamente dispone de cincuenta jinetes y un
reducido número de indios adictos, apré, ·
liase a rernernon;r épicas jornadas.
"L.autaro, hijo del cacique Talcahuano,
tique a Valdivia de paje le servía,
acariciado del y lavorido,
a su servido a 1a sazón venía »
formando el minúsculo ejército español. y
proezas sin cuento, realiza Valdiyia, Mas
la traición del yan2.Cona Liautaro triunfa sobre los homéricos luchadores que obedecen
al Adelantado, y eslabónanse días de enc" rnizados encuentros, y hasta de aquellos cab¡¡)!eros "Los catorce ' de la Fama", que
llegan presurosos en auxilio de V aldi~ia.
van dando ,en tierra, unos hoy otros mañana, materialmente descuartizados a impulsos inhumanos de miles de indios con
-qne el verdugo Lautaro, ardiendo en saña
se muestra con su gente en la campaña».
Entre tanto allá en Londres, se ellcueutm Jerónimo de Alderete, uno de los me jores capitanes de Valdivia, informando al
Rey Felipe JI respecto a los hechos de tan
insigne Gobernador \' al "estado de los
asuntos de Perú l' ;le Chile" . Allí, en la
Corte de Ioglaterr;. se halla Alonso de ErCIlla. el "paje de carácter 'v·iyo e inteligenL1a despierta" d<;1 fttluro esposo de la Heina
}[aría de Tudor

H an llegado también hasta el Monarca
español las ingratas nUeVa& de la rebelión )'
del caníbal suplicio y alevosa muerte a que
l..autaro ha sometido al valeroso Valdiyia
(23 Enero 1554), al laborioso y prudente
fundador de ~tiago (1541), de Concepción (1550), de La Imperíal (1551), de Valdiyia (1552), Y de otsas ciudades más; al
probo y prestigioso adelantado qpe, "excepción honrosa entre los conquistadores. de 'su
tiempo. buscaba riquezas metálicas para dar
bases ,ólida, a la prosperidad' agríco1a y peCllaria de Chile" .
'
Alde,rete, hombre de valer y de cordura,
fácil de expresión y entusiasta de los reinos
que los In<ías gobernaran, describe ,ante los
cortesanos encantadoras excursiones por zo-

n:>s inexploradas, d e pródiga naturaleza,
su<Yestiona<ioras aventuras, numantinos in;s-ta;tes, hechos esforzados, gentileza y .patrio~
tismo en suma, y Alonso de J;:fciJ1a.,
«que aunque la barba el. rostro no ha ~cupa(o »

quiere vivir momentos y efl1:~ones hazaño- .
50S. estimulado en sus sentlImentos de honor y de gloria y con licencia del Rey, C"Í_ñese por primera vez la espad~.. sa!.e de la Corte de Inglaterra, úegresa a Espana y en S~ 
lúear de Barrameda con rumQo al Pem.
embarca a las órdenes )' en compañía de
Sil decidido y j¡iz"rro protector
"Jerónimo de Alderete, A4el~Dtado
a quien era el gobierno $ometido»
CJue ,rinde inesperadamente su vida
su tumba. la Isla de Ta,bago, hace
Ercilla aquesta desventura: "A mi
en la vida héme quedado sin padre

y sobre
llorar ' a
entrada
y agora

apro"!:,

faltóme valedor al principio de mi éarrera" que gigantesCos indios, copia.C()S '.:se
(25 Abril 155 6).
'. ' .
man;autos :'
." .. ,'
i'
c'
_
.•~
Pero el alma de Ercilla no se -abate' ante ·
. ;aguardando en silencio aquella hora
tan t o infortunio. En U1t dellistrado . bajel
que suele aparecer clara la a.u rora'.
prosigUe el derrotero hasta llegar al Perú
d E
(6 J I1lio 1556). Tan pronto se presenta oca'
pa,ra asaltar la posiciún, es .cua~ o . reí14,
sión parte de Lima alistado en · las filas del .disp\,esto a reallUda,r la e~cnt~rlt . del poema
ejército destínMo a A r a u c o (2_-Fe!>rero . y víctima de. febrígena ªf0C9on . que le _<lQ:
'557). y subordinado al nuevo Gobernador " lÍliná; cae
'el extraño' sopOr -que le-lleva
D. Carda Hurtado de Mendo,za, hijo del con la robusta)' áspera Bolena, de horribles
Virrey)' "moc;o de su mesma edad", y a Furias rodeada, hasta fantástica prominenquien conoce de ¡Madrid y Londres, comien- cia que permite divisar el orbe entero y seno ""uir las fases victoriosas de los españoles
za Ercl'lla a dem.ost ra,r ya su ard'len'( e b'
a bordo de la nave capita.'1a, )' sufriendo sobre la francesa plaza de San Quintín. Mas
accidentada trave",a desde la desembocar!;,- en su dulce sueño permacnece alerfa Ercilla;
ra del Maule a la bahía de La Concf¡xión que tan pronto a sus oídos llega" súbito al('3 Mayo 155i), ~ue
.
borotó y 'f iero estruendo" , i .!\rma, arma al
brazo!, presto ordena. Y en el fuerte de
«la braveza del mar, el reGÍo viento,
Penco (25 Agosto '5'57), sabe repeler Erel clamor, alboroto, las promesas,
cilla el asedio de los bravos de Tucapel y el
el cerr,arse la noche en UD momento
aulto de la nutrida masa de otros indios
de negras nubes, lóbregas y espesas;
mandados por el arriesgado mozo Carolano
los truenos, los relámpagos sin cnento,
que en el día anterior
las voces de pilotos y las priesas,

en:

hacen un son tan triste y armonía
que parece que el mundo pereda»,

Así arriIJan a puerto)' a las islas Quiriquina y Talcahuano (28 Julio 1'55i). ·
«viendo cubierto el mar, nena la tierra
de gente armada y máquinas de guerra».

y un día que hasta el adelantado se aproxima el sagaz Millalauco en funeíón d e
consejero de Atauco, y D. Ga.rcít" temiendo que la "amistad y ofrecimiento" de los
caciques Petegüelen y Tucapel Se truequen
en emboscadas y traicione., dispone que
para abandonar el isleño alojamiento pasen
a Tierra Firme
«ciento treiñta mancebos florecientes,
hombres trabajadores y valientes~
para que en un pequeño cerro exento,
sobre la mar vecina relevado,
levantasen un muro de cimiento,
de fondo y ancho foso rodeado».

aUá, entre los animDsos qUe voluntariamente se ofrecen, va D. Alonso de Ercilla, que
;'vez ninguna deja de dar un tiento a la fortuna" , y a "la vista de Arauco queda arbolada la enseña' de España.
Ha comenzado Ercilla a describir la sublime epopeya sobre los campos de Chile.
Se encuentra guarneciendo la fortificada colina de S'atr Luis, y en la misma noche en

«dijo en voz alta: ¡Oh, gran Caupolicano!,

si en algo es de estimar mi ofrecimiento,

prometO' que mañana, en el asalto,
arbolaré mi enseña en 10 más alto».,

He aquí a ErcíJ!", ya recibido el glorioso
ba'Utismo de los héroes, viviendo la vida de
aquellas campañas en las qUe
«a veces la ración se convertía

en dos tasados puños de cebada»

cocida con hierbas y en agua salada, por carecer de sal, y teniendo por plácido lechó
;'la humilde tierra eq1pantanada."
J

«armado siempre, y siempre en ordenanza,

la pluma ora en la mano, ora la lanza».
España, triunfadora en San Quintín de
Franóa, coincide con otro triunfo en San
Luis de Chile.
En la reparada fortaleza de Penco, conti~
núa Ercilla de servicio de "'rmas y una otra
noche de sanguinoso día, al pnactícar la .ronda de las guardias, sorprende a la hermosa
india Tegualda que busca el cadáver de su
esposo Cretino, )' el caballeroso poeta soldado pone ac la dolida araucana bajo la protección de mujeres esp",ñolas hasta el instante
,de entregarle el marido y darle gente
con que salir pudiera libremente»

del campo de batalla acompañada de los yanacoms de Ercilla.

, ¡ Tras' este episodio, pletórico de encantadora 'effio~ión, vuelve Ercilla a empuñar la
'lam!a ;" que el gran Caupolican se prepara
para nuevas I~chas y el den~dado Tucapel
avanza hasta Las lagumllas , y en deCl(hdos momentos triunfa el ",rrojo de Ercilla
sobre los heroicos indios, como en sucesivas
empre1as y formando en el escuadrón del
Capitán Alonso de Reinoso coopera ~lon;o
de Ercilla a la ansIada vlctona de B,o BID
(IoOctubre-7 Noviembre [557),
Persevera el pueblo araucano en su acendrado sentir de patria independencia)' des,
pleg:ando encon.ada fiereza y singular audacii.' Mas la fortuna muéstrase adversa para
con los intrépidos que acaudilla otro lugarteniente "del bravo general Caupolicano",
el" enérgico Rengo)' Erdlla consigue mlmitlir en su tesón v en su heroísmo en la cé··
lebre a.cción de Millarapue, cnando el Maestre de campo Juan Remón llegara
,diciendo: IOh, Don Alonso! Quien procura
ganar estimación y aventajarse,
este es el tiempo y esta es coyuntura
en que pueda con honra señalarse;
no impida vuestra suerte esta espesura
donde quieren los indios entregarse,
que al abrirse la entrada defendida
le será la victoria atribuida».

y así por la "ga1la¡rda intrepidez ele Ercilla", junto a quien está el factor Rodrigo
Vega Sarmiento, Mtural de Ocaña, se consi g u e el máximo triunfo (30 Noviembre
1557), y el avanzar a través del Estrecho
de Arauco, en cuya marcha hace prisionero
nuestro heroico vate al animoso jefe indio
Cariolano, "cuando medrosa de perder la
vida" en el hueco de un árbol, encuentra
Ercilla escondida a la linda y joven araucana Glauca, cuya historia abrillanta el poema, y
«que era mochacha grandt::, bien formada,
, de frente alegre y ojos extremados,
nariz perfecta, boca colorada,
los díentes en coral fino engastados,
espaciada de pecho y relevada;
hermosas manos, brazos bien sacados,
acrecentando más su fermosura
un natural donaire y apostura»,
; ~on briosa tracería va tej iendo Ercilla St1
eplCO poema" Al co: rer de su brillante piu ,

ma, "escribiendo tl1uchas veces en cuero\)
por falta de papel" y al amparo de un rayo

de Itlna, que el enemigo acecha para iamar
el dardo ,mensajero de la muerte, acreCe la
IIlSplraClon de Eralla en sentidas estrotas
lOundadas de, íntimos anhelos y sublimida,
des de herOlsmos, alternando lóbregas y
~r~ lcl?neras noct~rI1ldades con días en que
irisaCIones de, brm!,mte sol policroman ensangrentadas ti e r r a s con tonalidades de
airosos pliegues de sacrosanta engefá
\' los heraldos de la fama nos dicen que
es la lanza de Ercilla la acrecentadora tamhién en el tejer de los lauros victoriosos sobre los campos de Arauco; que así lo proclaman la desenfilada de Puren y la entrada
de T ucapel, como el seguir después por la
espesura de la barrancosa tierra del Tiru
hasta incorporarSe
'
¡( sin ¡:>arar ni dormir noche ni día,
al presidio español y compañia' (29 Enero 1958).

Con vigorosos coloridos SlIcédense los días
en que Alonso de Erólla, a ruego de 'sus
soldados, relata la hi storia y vida de la casta
Elisa Dido, y los en que el toquiCaupolican, tenazmente perseguido, busctl. refugio
en apartado sitio, del que consigue arrancarle uno de los suyos: "An<1resilJo", ase·
gurando que puede sorprender fácilmente a
los españoles rendidos y dormidos en sus
tiendas, y es entonces cuando a Caupolican,
qUe ya sin resistencta se ha entregado e im ·
plora la piedad del enemigo, su esposa Freisa le recrimina airada:
«¿Erts tú aquel varón que en pocC's días
hinchó la redondez de sus hazañas?
¿Que con sólo la voz temblar hacías
las remotas naciones más extrañas?
¿Eres tú el Capitán que prometías
de conquistar en breve las Españas
y someter al antártico hemisferio
al yugo y ley del araucano imperio?
Díme, ¿faltóle esfuerzo, faltó .. pada
para triunfar de la mudable Díosa?
¿No sabes que breve muerte honrada .
hace inmortal la vida más gloriosa?

El Capitán Ercilla, Alonso de R,,ioo$o,
lucha ante encontrados sentimientos; mas
dec1árase inflexible a:1 escucoor a Caupoli.cgn
'
decir altivo:
,Soy quien mató a Valdivia en Tuca pelo,
y quien a Purén dejó desmanteladoj
soy el que puso a Penco per el suelo !),
v el "uran toqui", sobrino del caciqll.e Tal~ahuanbo y primo del yanacona Lautaro, an-

tes d.e halla.r su ¡;miserahle mue.rte con ánimo esforzado", conviértese ia la fe de J~

sucristo, y a ErcilJa ofrenda la encarnación
del héroe araucano para su illlTIorta'l poemH
"La Araucana",

Al suplicio a que CaupoJican es condenado, no está Ercilla presente,
«que a la nueva conquista había partido
de la remota y nunca vista gente,
que si él a la sazón allí estuviera,
la cruda ejecución se suspendiera».

-il1téntase len el bosque y en la corteza del
árbol más gigante de;:. grahada a punta de.
cuchilló:
.Aquí llegó, donde airo no ha llegado,
l' ON ALONSO DE ERCILLA, q'ue el primero
en un pequeño barco desla'strado,
con sólo diez pasó el desa'gu'adero¡
,
, '!
el año de cincuenta y ocho entrado,
sobre mil e quinientos,' por Hebrero,
a las 'dos de la tarde, 'el postrer día,
volviendb a la dejada compañia».

Regresan a La Imperial, Ercilla )' sm
y renuévanse cruentas jornadas camino
sol,dartos
en 'días de grandes regocijos, nade La Imperial, de donde ,.Ie 'Ercilla (10
cidos pOr las nuevas recibidas de Espaii;:,.
Fehrero 1558) para unirse a las huestcs del . ríos años esperadas.
.
Adelanta:do Gareia de Merdo7.11, y pasa
; 'Arauco por el Fey D. Felipe 1, se ",cu«de Villarrica el f€rtíl Hano,
dil entre el vihrar de los clarines y el reque tiene al Sur el gran volcán vedno;
dohle d.e los atampores; )'
de allí volviendo por la diestra mano ,
visitando la tierra al cabo vino
al ancho lago y gran desaguadero,
térmíno de Valdivia y fiD postrero».

Así eslabona E rdla maTChas y exploraciones prodigiosas,
«hasta el frígido Sur continuadas »
atravesando ignota.s zonas por las que
«nunca con tanto estorbo a los humanos
quiso impedir el paso lit Natura»,

y por ineoocebibles labe,intos y precip'óos
a\~anza ErciIla y sus compañeros, ya e'\:tra·
viadas y bajo imponente furor de las tormentas,
«que era mayor del cielo ya la guerra

que el trabajo y peligro de la tierra"

v caminan salvando enhiestas cumhres e
insondables simas, extensas ciénagas y to ,

rreneiales aguas, y espesas seJyaS, de zarzas, br.eñas y árboles tej idas, hasta negar,
desnudos, extenuados, desgarradas sUs carIles y
«en

sang~e,

lodo y en sudor bañados»,

a descubrir el golfo de A:l1cud y el dilatado
a"chipiélaga de Chanos (26 Febrero 1558),
arribando a las islas Tenglo, Hua.r y ~ra i

lIen , y un otro dia a las de Puluqui )' (~ e
Chilüe, y ya en és.ta, separándose de SU:i
"c,~d~nos

·por suplir el aperto
que era poner el p:e más adel2. nte.
fingiendo que marcaba aquel distrito,
cosa al descubridor siempre impcrtante ll •

«visto, pues, en el pueblo así ayuntados
ta!ltos gallardos jóv('nes b~iosos.
se concertó una justa O desafio
donde mo~trase cada cual su brío».

J[as un ingrato insta-n te viene a turbar
la fiesta v hasta iniciar motines v am enazas
en defen~ de D ..\101150 de E~eilla v don
Tuan de Pineda; que cierta discusión -hlhida entre los dos cáballeros, en presencia del
.-\rkla11tado H urtadc, de ~1en.doza, es por
éste calificada de desacato a S11 autorirhd , y
en su meJ contenido furor, borrando valeroSOs hechos de armas, aquel Gobernador sen.
te"óa a muerte a Ereilla y a Pined<ly cuando al pie del cadalso a"ouardan es ·
taicos el momentc, en que sean segadas sus
gargantas, la actitud del ejército, "can pa,
labras de ruego y sonsonete de am'enaza",
haCe que IJ. García se muestre presto a detener la mano del verdugo; que
«el inorme delito exagerado
la voz y fama pública 10 canta,
que fué sólo poner mano a la espada
nunca sin gran razón desenvainada»,

Tr.is larga prisión vuelve Ercilla a ocu.
pa< su rango de Capitán esclarecido,
«sirviendo en la frontera noche y día»,

reirendando cien veces su heroísmo por

?queila ·región en dende
«hubo allí e~caramuz(ls sanguinosas,
ordinarios rebatos y emboscadas,
encuentros y refrie ~as p ~1i groszs,
asaltos y batallas c:plezadc.s,
raras estratagemas engañosas,
astucias y cautelas nunca usadas»,

~'!~Ií'~há"gb éi~ taHtá ádWidad y ga1ÍárcÍía,

¡f~ !ta:ii1'óbléiá de alma y tál dé'nué<lo, de co-

jli~lá ' t\-iilhtós ' y giorióS:ls liazaftas réálii'á<ks, '~ii ac'tor prind¡>allb es nuestto pOeta,
D. .'Gal1Cíá H uttátlo de ' Mendoza no cede

preCIara esiiipe a la del Condado de 'S an
Esteban del Puerto.
, ,De esa aristocrática r"ma del . primer
,,[arqué, de Santa crUz, nace D, Gil Sán~hez de BaZán, Guardajoyasde\ Emperador
Carlos J, y 'de! matrimonio de D. Gil con
·'.T:ióña Marquesa de Ugafte;' danta de la
Reih~ Isabél de La Paz, noce á María' de
Bazáh y dé Ugarte.

p(jf'¿¿¡tiípfeto., riÍláÚfóigaf 'éi p'efdón al ca~
llitiiéro 'ni ", .pténiiat lós servicios del soltráih< Y .•..hbií.dafuert,t e ag'r,l;viado 'j Cesada
j¡( laCha el lá álllarra& de Quipeo, después
áil' 'rerl\:~r: 'j de 'dár mUerte en noble ¡id al
y eS en palacio donde D. Alonso de Er~g¡~ui! l E.1iCúra (Ii 'IJiciemhre 1558) ahancilla y D,a María de Bllzán, dama de honor
(fu)!;': 'D. Aldi1sü 'de Erci'l" aqucllás timas
}i"¡¡l'lfoidó 'cÍe un baje] de tra:to llega a Ca- de la Princesa D,a Juana de Austria; se encu'e ntran en los albores de la juventud y
ljao, ·.sie'ndtrg'rátáíhertte acogido pOr el Viviven días de faustas .solemnidades, de rella¡if:ey D.' A,iidrés Hurtado de Mendma, Mar- lado
bullici() y de poética felicidad.
."
qués de Cañete y G. sus órdenes continúa
Una
de
las
páginas
del
"Libró
de
la
funtódó; uá ,año.
'sigue luegó deSde Lima a
v@jjezüé!i;, ·dispuestó a MbétSelás con el dazión" de Ocaña, nos dice que el paje del
hbr;, ' etis1<áro 'l.;oj'ie dé Aguirre. Pero ya ha . Príncipe de Asturias no alcanzó franca aco,
piiga;d&<!O'ri la vídá SUs cfúéldades sobre los gida en sus primeras ~ma.n.ifestaciones amorosas hacia la hermo;Ja dama; 'que Da Maitrdi&s; t Efcl11h; para quien llis distancias
ría de Bazán no se mostró propicia á. aceptíó tienen: medida, amna al P"namá (N 0viembfé:j 5th) y ei! TIerra Fifrt¡é se detiene tar el cab'llteroso galanteo de Ercilla y''' sucedió que estando en un sarao que se hacíll
n>iefáí'rienfe Efcilla óbligáldó "por una ' endelante
del Empérador (de Alemania) en
fermedad l<Lrga y .extraña", hltsta que en su
~ue
entraban
las damas de palácio y lOs Casalud restál:l!ecido emprende definitivamente
balleros
y
Señ()res
de la Corte, D. Alonso,
el regreso .haCia su patria amada, 'tocaildo
llevado
de
sobrado
afecto, hizo una demosen la5 islás Azores y Terceras; y en .su quer i da ESj>afu ' désenibárca ÉrcilIa, precisa- tracion que obligó a ser precisa la voda, la
mente el .día que señala el ,vigésUno nono qual se efectuó con gusto del Emperador,
arüversario . del n<LCer a lá vida el egregio por estimar mucho a D. Alonso, y así se
autar de "La Araucana" (7 Agosto 1562). . alegró de que adelantase su calidad casándose con Da Mar.í a". (FoL 108, v.)
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Del trOtíco
. ', /

oe Batán
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.. F.JI1.lanovena cláusula de la fundación del
momstérie ,de .religiásasCarme1¡tas de Ocaña·, Se ha<!é .constar que ., e después de los
di<ihag días de la dichaseñora Doña María
(cae .Badn) h", de suceder en .el dicho patronazgo el marqués de Santa: CrUz que se 11amaSé Bá.~án ysttbceSoo'es en el diéh()marquésado". . .
E!1& 'rero"r&!:fa . iluStre prosapia de la
\>irtúOSií 'éspóSa de D. Aldilso de Etcilla, el
linaje de aquel robusto tronco de lit 'nobleza,
de I¡¡ leli'ltá4 Y del heroísnio, entarnados en
el Almirante D. lJvaro de Bazán, primer
MMqués dé Santa C'nii de Marcenado, que,
al tasár COi! D:" Juana de Z úñiga y Bazán,
pr'iriogénifa dé los Condes de Miranda, fun,
lió Ids máy oFaizgósde El Viso y de Santa
Cruz, y, al contraer segund.:s nupcias con
ji),a María Mantiel de Senavides, unió su

Cierto es que así leído, al pie de la' letra.
ofrécese un lamentable e irujustificado equívoco contra la discreción y cultura que en
tóda ocasión y momento supo testimoniar
ErciJlá, y sobre la fecha en que efectuó su
matrimonio con Da María de Bazán. No,
es .que en una regia festividad ya se reflejó espléndidamente la exquisita galantería dél que había de ser cantor de "La
A·paucaila" y su entrañable cariño a la linda
darilita que años w..ás taTde supo labrar el
feliz y' tránquilo hogar de D, Alonso de Ercilla "dónde todo era dicha y ventura".
Es que na María de Bazán conace que
el ápuesto D. Alonso, por su edad y por su
cargo, vive la vida de 1k corte y de la épo.
ta ... No otra circunstancia interponíase eniré la bella y ra!lcnada danu y el galante y
rendido doncel, J' también ha de desechtlrse
la idea de señalar como obstáculo a aquel
niñ'o' nombrado D. Diego, hijo natural de
D. Aiense, porqué no vino al mundo 'hasta

éuatro años despu¿s de regresar Ercilla de
A11lérica (1'566 ).
. ....,
L.. .
Algún cronista interpreto . q u e nuestro
poeta, · más que impulsado pÓ.r sentit:nientos
de honor y de gloria, "quizá buscando medici na én la ausencia contra inalaventurado~
amores", ."arpó con rumbO
tierras ·,hilenas . .'. y es allá, tras la dilatada ausencia de
su patria, por los días que en las zonas d~
Arauco hienden los ai·res ecos d<i clarines,
gritos de rabia y vitores de triunfos y ensálzase el denuedo y bizarría de D. Alonso
de Ercilla, cua"d6 el i"signe vate evoCa las
figuras de las damas "que en la dichosa Españ.a florecían" y "en especial y sobre todas
una", a la que está " al amor snjeto y prometido" .:. que

a

«Era de tierna edad, pero mostraba
en su sosiego 4iscr~ción madura,

y al mirarme parece la inclinaba
su estrella , su destino y su ve nturaj

yo que saber su nombre deseaba,
rendido y entregado a su hermosuraj
vi a sus píes una letra que decía:
DEL TRONCO DE BAZÁN DOÑA MARÍA».

En muy posterior" años al en que tornara Ercilla a España, el padre de Da María de Bazán suscribe un codicilo que, entre
otras cláusulas, advierte: "Item, pido e suplico a los I1ustri ssimos señores ruy gomez

de filsa", Duque de Pastranll, Mayordomo
del Rey FeliPe II y marido de la Princesa
de Eboli, "y a don amonio de Toledo, sean
seruidos de ser HU S testamentarios juntamente con mi mujer, para que se cumpla mi
testamento, y les suplico tengan memoria de
mis seruicios pam suplica.r a su Magestad
·Ios recompense a mi mujer e hija, para que
sean fauorecidas e remediadas por mandado
de su Magestad como yo espero".
El codicilo está firmado en Madrid a 14
de Septiembre de 1568, ante el escribano·de
número Melchor Casares y los testigos doctor J tian de Alhama, Médico de Su Majestad; Licenciado Francisco de Escobar, Relator del Consejo Real, y Jerónimo de Líaño, Eiante en Corte. y en 1 r de Octubre
siguiente y ante el m¡s~llO . actuario, otorgan
testamento los p;;.d es de Da ~raría d" BaliLn, en cuyo dC.::w!1entQ señalan ','la capilla
d,! Crucifijo en la iglesia de :.íuestra Señora de !a Almude .la, de Madrid, co:nq lugar
de su enterranü:!l1~o", 'con caja de madera
y hábito de San Francisco y recomiendan

una serie de· mandas. piadosas para el día·dei

éill¡~'r'r~ cde cá:Ja' cóJiyuge y '. para otros dl.~
suoesÍvos, ,v" después, .~e declarar que ":']10
tie'nen ·má;'d'e una hija a .quien·· al faile::t:

mien·io".~e '.io~ '.pidre,s" "ha ·de. quedar · to~o
p~~á' .~~:~u~a~ pi~~~i~es que .da~ fa;,tidi~:',

(sicl y. ·que el <:onyuge que sobreviva teng;!
y. g~~. gé"'i¿qa ha:ci~nda j unta y completi\
y. la ~~miD i'str,ación d~ la,rrso~ y breneJ
de su . hi la ' DMa Mana. , rernunan nom~
brando · " heredera. uriiuersal a su hija úni",
Doi'íi .María de Ba~áliy de Ug'arte", enca~:
gando " que si m¡.¡riese. sin. suc<;siÓn entori:
ces sé distribuya la hacienda y. gaste en .cat
sar huérfanas y en dotar para ·que se metáii
. .
"
.
,
monJas . . .
.
...
~tan se · por aquellos díaS los ell- .que .Erci,
lIa se dispone a publicar "cierta obra soQr~
las guerras y de!lCubrimiento de C/Ule" ; del
estado cuyos actuales escudo y bandera na,
cionales· re;:uerdan de ·su origen los verso~
del C\l.nto XX I de '~ La Araucana "; en ocasión qUe .eI valerQSO indio Talcahuano arremete gallardo contra los bravos españoles,

:¡;,

,Cubierto ·de .lt.s plumas muy lozano,
siguiéndóle su gente de pelea,

por los pechos .1 sesgo atravesadas'
bandas azules, blancas y encar.naáas;.

. Y es el año siguiente (rsÓ9), cuando lá
imprenta de Pierres Cpssin, en Madrid;
da a co!!ocer la primer" parte del épico ·poe"
ma castellano

H

La Araucana", distdbuído

Mi

en quince cantos Y.liediS;do ~ h S" ¡::;., ~.!
del Re.)' D. Felipe n,. y e<¡n el ílu.<;'V9_ano ne
ISío, damas y caballeros de la Corte asisten a dos fastuosas y solenmes ceremonias.
El Archiduque Rodolfo n, Rey de Hungría :e , hijo del E!T1perador Maximiliane,
apadrina y protege los esponsales de doh
Alonso de Ercilla y D.a Maria dl;, Bllzán
(Enero . 1570). Pr.ecisamente el mismo ·c año
en que el Rey de España D. Felipe Ilcontrae
eu? rtas nupcias con !\.na de -,'.oustria," su ·sobrina, hija · de dicho Emperador ,je, Alemania
Maximiliano n y de Marla de . Austria. {14
Dicienlbre 1570)..
. . , . , .' . .
. El inclito vate llega a la culminación <\\!
~ll S TIlá s caros- anhelos.
.
~.,
Doctisimos varones . de · la intelige""iaJ
elevados próceres y" aguerridos capita.nes
reiteran su admir:dción y sus elogiOs . haci~
el soldado poeta, ya aclamado príncipe <le
"
.I n PQesla
epi. ca.
.
.
.
Todo irradia alegría en derrtdpr de los

ilt,l~res ;;v~s,tagos <j.e ,Eortún Garcia. de . Erd)Ja yde,r \¡il Sá,nch~ de ?azán, y
casa
frontera ,a Ia elastca madrIleña llamada del
Con;lól), . en I~ calle dd Sacramen.to, .truécase el) el ap~cible hogar, de D, Aionso de
E,~dlla> , " ~in' se,pararse de su pequeño' hijo
Diego" pasa a disfrutar de la ininterrumpida yet\tur<\ que le deparó su compañera"
p.·~i:}\1~ría . 4-~ Ba7.áu, "insigne por su cris,\ japda:d y virtudes y . aun por su claro en~pdimi,nto que se dele;taba en cultivar con
lecturas de
historia",
.

4

"
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gloría: .y' el de,smayo
«¡Cuántas ti~n:as corrí, cuántas nadones
hacia .el heiado Norte atravesando,
yen las bajas antárticas regíones
el antípoda ignoto conquistando!
Climas pasé, fuudé constelaciones,
goifos 'ínnavegables navegando,

ex.tehdién'do, señor, vuestra corona
h21sta c'a~i la austral frigida zona.»
;: .......
.Así, dirigiéndose a Felipe Il, se expresa
Et'Cilla en el último canto de "La Araucana", y coi! razón sobrada dice Esteban de
Garibay Zainallo'd, Cronista del Reino, refiriéndOse a D, Alonso de Ercilla, que "este
noble y generoso caballero el cual por tierra
y pOr mar" y Juan Sebastian Élcano por
mar; son los dos hombres nacidos de Adán,
hasta hoy que m)Ís hayan andado y navegado en ambos orbes". Y no es .en .verdad
e«agera:do el ju.icip del guipuzcoano-toledaniS41. Garibay, al recordar cómo invirtió la
vida el autpr de "La Araucana", por espacio de los años transcurrldos desde que por
primera vez salió de E sp a ñ a Ercilla, en
rE""', hasta su regreso de América, y las
CPl)1ar.cas gue, recorrió a través de Europa
y de Amérioa . Ello, por sí; puede acreditar
a Erc.iIlacual 'é mulo de . aquellos nuevos
argoQaútas d'e Magallanes, que rea1izar.on el
.primer viaje de circunnavegaciól1' .
Es que eslabonada a SU dinamica. personalidad le estaban reservados 'al poeta-soldado otros viajes por 'diverSos estados del
continente europeo; qUe a ppco de regresar
de Amécica ' y ar·ribar a España recibe don
Alonso de Ercilla la infausta nue;ia del faI:ecjmiento de su madre Da Leonor' de ZÚ·
ñiga, 'ocurrido en el palacio imperial. de Viena, y emprende el tercer viaje a }\Jemania
(r 5(3),

. Es aL siguiente afio cuando D. Faclri,qu~
de Portugal, ·,Gba)lerizÚ ,mayor . de la Reina
de España D,a lsabelcle Va,lois,ha 'de contraer matrimonio en segu1)Ó.as nupcias .t on
D.a María¡ iYIag<;lalena de Zúñiga, dama d~
la Emperatriz. de AI~lT/aJlia, Da María ,d e
Austria, y. I? Alonso de Eréi:lla, en cqmpa,
ñía de su ' henDana, cruza con tal inótivo
Hungría, "Austii~, Suiza y' Frat;cia y re~
gresa a Madrid anpel>aI1te . de disfrutar ..merecida. qÚjetud (1564),
,.,' .
.
Es, aquí, 'en iYIadrid, cuando D, Alonso· de
ErciHa, reducido casi un lustro a il)sólito
descanso cerca de la ICorte, sin deja.- que el
óxido tiña ·aquella espada "nunca sin gran
razón desenvainada", ni que se embote SU
inspirada pluma, renace a 1" vida de sus ·años
mozos, a ·Ios días. de caballerosos ericuen,
tros y amorosos galanteos (1566). Afluyen
en su alma añora1'= de sentidaS' venturas
y, volviendo los ojos a Marte y a Minerva,
dedicaSe a ordenar los bellos. cantos del , su-

blime poema HLa Araucana", evocando jbr;nadas hechas por mar y tierra, y las victorias halladas hasta lograr . la sumisión de la
indómita raza que oon entrañable fervor de
in<lependencia patria peleara. (1;;68),
El Rey ha concedido a D. Alonso de Ercilla el habito de Santi.~o por cédula , dada
en El Escorial a"4 de Junio de 1'571. Sobre
su noble pecho ostenta Ercilla la roja insign ia del· triunfador' 'apóstol ' de las batallaS,
Es la 'misma prestigiosa enseña que su .buen
padre ¡llevó sobre la toga; eS la patente demóstracÍón del alto · aprecio ; que el soldado
escritor merece del Re,y D, 'Felipe Il. En
su nombre le arma tab<lllero el futuro Duque de Leima, Marqués de Denia, D, Francisco de Sandoval y R-úxas, en la Parroquia
de San :J usto, de Madrid, el señalado día dd
aniversario ele la sangrienta b"talla de Millarapúe, de ' inmarcesible victoria para la
abnegación y el heroísmo de ' D. AJonsode
Eró!la (30 Noviembre 1571),
y cuando el · orbe :e nt e r o '¡nuestra SU
asombro per el "-rítmico' son dé inspiradas
estrofas que enalteCen proezas eSpañolas 'y
culminan el patriótico sentir del. cantor de
"La Ara:ucana"; efri.barca ErciiIa':con ~runlbo
a Nápoles a nhelante dé lucha;' contf~ el turco., junto a D,)uan de Austria, ,el hijo .del
invicto Carlos 1. (15 Julio 1574.)
j tnfru,c tuosa grandeza de espíritu! Llega
(15 Se,ptienlbre 1574), cuando ha partido la
ai-mada y ha triunfado.el número del sitiado-r

iM

sóÍrre el dét'luedo del sitiq.dó, y EtdUa sigue

a Roma doMe uno de sus fam'iliaréS, el Embajador Jl'tafide iúñíga, lé 'p resenta al Pontífite Gregorio XIII. (6 Abril i57!;.) Desdt
Italia marcha ErcilIa a Alemania, ya por
cuarta Vez. Allí recibe 1" siempre catií\osa
acogida del Empél'addr' Maxim:iliano I1,
Cómo en su estancia en H ungt1a la muy fraterna del Rey Rodolfo, a q:Ulert Ercilla, en
su calidad de Camarero de 'honot, neva h
falda en Praga al coronarSe Ródolfo, Soberano de Bohemia (-22 de Septiembre 1575),
y luego en Ratisbona a su 'elección por Rey
de Romanos (27 Octulire ,¡ 575).
Ha disfrutado felicísUnos instantes don
Alonso de Ercijla, siendo uno de los más
influyentes factores de la Corte; ha vivido
inolvidables días de gratísitnas emociones,
'a través de 10s ducados austriacos de Estiria, Carintia y Croocia-Eslavonia, y se impone su regreso a España. Por la adriática
costa d",l F riul vuelve a Italia:, reiritégrase
a la 'Corte de Felipe 'lI y es entonces cuando eti -la iglesia de Udés hace profesión en
la Orden de Santiago, en , manos del Prior
Fray Diego Aponte de Quiñones (14 Diciembre >51'7), '
y si fuerza fué el que ErciJIa regresase
a España, hácese tariJibién preciso qUé aban<lone prontamente a Madrid tOn delicada y
especial, misión que le confía el Rey, cerca
de los Duques de Brunswiók, y, despué; ne
ha;be'r, visto impn;sa la segunda parté de .. La
Araucana " , sale Ercina de Madrid con di,rocción a Guadala,jara, y tan elogiable y discretaOlente realiza su' cO!t1isión, que el Monarca español acrecienta el aventajado concepto qUe le merece "su gentilhombre" y
el justQ 'crédito alcanzado a!IÍ con la espada
como con la pltuna, pór el "famoso Larsileo
qUe en los negocios de la Corte tiene larga
y ejercitada eXperie'ncia"; más sobre el real
ánimo gravifan palabras de 'un caudillo, negándose a que una¡ de las .:ompañías de
hombres de armas, que a la guerra de Portug"l marchaba, llevara a1 frente a D. Alonso de Ercilla, Así ,al mirarse
«De la ádversí'l fortuna contrastado,
lejos del fin y puerto deseado",

desm'ayado en 's II s 'esperanzas de favores
n:erecidos y negados, reclúyese en las tranquilidades de su feliz motada y consagrado
por entero al estumo y ",1 trabajo, a su muj'et y' a su "'hijo Diego, a quien doña Maria

amabattlll.l !nadre prapia " , pros¡~ Eí'c[l
lla la publicación del encantador jl'Oétna ,,, E.~
AraUCáha", y !ah sólo sale de la. oscuridá;d
el inmbrtaJ patriota Cuando el COnsej o d~
Castma le encotilÍ'enda censUras y aprolia,
dones dé las joyas literarias derndas a 'los
ingenios españoles más preclaros. (r 578.)",
"A li! ehemiga de la poderosa familia de
áqllel Vitrey D. Andrés Hl'lrtado de MeilL
daza. Marqués de Cañete, y a la modestia
y "ortedad del sbldado'poetá debe a~hacatl
se, sin duda, la poca recóiJipéilsa que tti~je~
ron sus heroicos hechos", y transcurren los
años sumidos Jos , amantes, espOSOS casi ,er¡
completa noche ,pa ra ' la viaa :exterio!'; ,~'m
que Da Maria de Bazárr ni D. -"Jonso de
Ertilla abandonen aqúd su ' at!tes dichoso
hogar, ya entenebreddo por la pérdida, del
animoso mozo b~ego a bordo de la Armada
Invencible (1588).
Bien pum era por aquellos años concretarse la fecha en que D. Alonso de Ercilla hiciera estancias en Ocañ'", y en Toledo, y
parécenos perti-nente cerrar este capítulo
aclarando un equívoco respecto al momento
en qUe el autO-T de "La. Araucana" ·y su.-con'tempotáneo y buen amigo D. Esteban ,de
Garibav robustecen su amistad con , la ,fa'
Oliliar Con<!xión de efusivo compadrazgo,
Es aquí, en Toledo, donde 'colicierta las ca'
pitulaóones de SUs ségundas nupcias D. 'Esteban de Garibay tcln "doña Luisa de Món'
toya, dOflid!!" de quince años", celebráfidó
los desposonos el jueves 25 de Marzo ' de
1514, "áJ anochecer, en casa de los deudo-s
de Lüisa, calle de la Sierpe, por mailos '
.T iJan Góruei de Goinata, Cura dé la Mag~
dalen'a",
fué él Sábado Igde Mayó Cle
1 Sí6, de madrugada, cuandó D. Esteban dé
Garibay "se veló con su muge-r en la cápilla
de la casa de la Moneda; ' de Toledó; 'con
particular lizencia de S~cho Btist6deVic
llegas gobernador del Arzobispado":
Es también en Toledo donde el 'pfólífieo
matrimonio Gafibay-Montoya hubO a sil~
seis primeros vástagos t'rúitidos en las "casas de Santiago de los Caballeros", Siendo
uno de los va1'ortes bautizádo con loo n6m,
bres de Esteban Félix el ' domingo i8 de
Agosto de r 58$, en la iglesia de laMagdalena. Pero este sexto vástago tiorflbradoEsteban FeHx y nacido el lunes 29 de ]ülio.
no es el que apadrinWron D. Alonso de Ercilla y Da Maria de B-"¿án. Este hijo de
(¡ariba,' tuvo por padrinos a D. Alotiso ne

ae

»

,

-

'\'[ontO\,a v Da MaTia de Montoya, herma.
.'
a' .
.
noS de su madre D, LU'sa, y muerto el sabada 26 de Agosto del mismo año, recibió
sepultura" en medio de la capilla de Nuestra
Señora de Belén, de la iglesia de "La, Comendadoras de Santiago", de Toledo.
El confundir a este hi'jo de Garihav con
.su homónimo hermano obedece a que el cronista de Felipe 11. a medida que se le malograhan los hijos varan.. o hembra$, repetía los nombres de Esteban y de Luis en recuerdo de él y de su segunda mujer. llegando a reunir entre los cuatro únicos que so·
breviviercn a los di,ez habidos en su segundo matrimonio a cuatro nombrados: Luis.
Luisa. Esteban v Estefania, adicion'ando a
Esteban el pat;onimico de Félix por su
abuelo.
y fué en Madrid donde nació el segundo
hijo de Garibav-Montoya, nombrado Esteban-Féli x, el dia 11 de Septiembre de '590,
recibiendo las aguas del perdón en la; Parroquia de San Andrés el 22 del mismo mes.
por el Licenciado Juan de Cuenca, gran teólogo, Capellán de Su :Vrajestad y Frai!e de
,la Orden de Santiago. siendo " apadrinado
por don Alonso de herzil1'a, ~úñ iga, cauallero del habito de Santiago)' geotil homhre
de la camara dd Emperador Rodolfo, Rey
de Hungria, Archiduque de Austria, y doña
maria de ba~an su mujer". Y fué este Es ·
teban-Félix, octavo vástago del cronista.
quien. cuando el asesinato de D. Caspar de
Espeleta, residia en Va,1'adolid, juntamente
can su madre y sus hermanos LtÚS y Luisa,
en la misma caSa en que habi,t aba Miguel de
Cervantes Saavedra con su esposa Da Catalina de Sal azar, su hija Isabel y sus hermanas :\'ragdalena y Andrea (¡605).

Muerte del Homero español
,y pues del fin y término postrero
no puede andar muy lejos ya mí nave,
y el ,emido y dudoso paradero
el más sabio piloto no 10 sabe;
considerando el corto plazo,
acabar de vivir antes que acabe
el curso incierto de la incierta vida)
tantos años errada y destraída ... »

Ya en las últimas estrc.fas de " La Araucane,'·. desoordáhase el alma dolorida de
Ercilla en la cruenta lucha librada ante el
constante recuerdo del hijo amado, que per-

dió la vida a bordo de la nao "San Marcos"
cuando el desastre de la armada "Invencihle" .
. '
Desde aquel entOnces, Ercilla transido 'de
pena, gozándose en su aruquila~te 'dolor de
padr,:, puede decirse que vivió la 'agonía de
su v,da persuad,do y anhelante del inmedl" to fin de su existencia que, al abrirle las
puertas del sepulcro, brindábale una otra de
ineiables dichas al acercarse su espíritu al
de sU hijo Diego. Y asi, extinguiéndose las
vitales energías del egregio vate, tan agotado llega 'a encontrarse que, ante el Escribano Juan MI Campillo, otorga poder para
testar a su ejemplar esposa D.a Maria 'de
Bazán )' de Ugarte, y en próximo día, el
mismo actuario Campillo da fe cumplida, en
un codicilo, de la postrera voluntad de don
Alonso de Ercilla (24 Noviembre I594).
En uno y otro documento -público instituye Ercilla heredera universal a su eSposa,
concreta las mandas y rentas en favor de
sus sohrin'O$ v servidores nombrándolos a
tonos ellos, destina a los' Benedictinos del
monasterio ue Nuestra Señora de Valvanera (Logroño) quinientos ducados para censos. con la condición de que, perpetuart'iente
y en perfecto estado, cubra la tumba de los
padres de Encilla un patio negro con la cruz
de la Orden de Santiago, bordada en ' 'seda
de color rojo, y firman eI-poder como testigos Juan Díaz, Médico; Francisro Román,
[sidoro de Solís y Lucas Sánchez, estantes
en la Corte, y suscriben el codicilo: Félix
de! Castillo, Doctor en Jurisprudencia; 'F ray
Melchor Bote)lo, Procurador genera) de la
Orden de San Bernardo; el Médico Juan
Diaz y los vecinos Diego del Castillo, Isidoro de Sol'is y Diego Vázquez Vela, "que
para ello fueron llamados y rog-ados".
El decir Ercilla
.Que el disfavor cobarde, que me tiene
arrinconado en la miseria suma,
me suspcildela mano y la detiene
haciéndome que pare aquí la pluma», :
sirvió de base paTa que a)guien interpretara
al pie de .la letra el artificio poético muy
equivocadamente. No. El esclarecido poeta
habitaba una casa de su propiedad en 'la
calle del Sacramento, de Madrid, y disfrutaba desahogada posición económica, ."omo
lo patentizan las cláusulas testamentanas al
señalar las mandas sigWentes:
,A Da María Hurtado de Mendota, su

sobrina, ".111:1 quinientos ducados para ay uda
de' la dote'; a Doña Leonor <le Z úñiga, doscientos para su sustento; a Doña MagdaleJi? y D,Oña Juana de Z úñiga, sus sobrinas,
monjas en el convento de Santa María "La
Real", de Cañas, treinta ducados anuales
por , sus días y vida; a Doña Isco Amta de
Zúñiga, también sobrina suya, cuatro mil
reales para que rogase por su abua y la sucesión de los bienes heredados de Doña
Mag¡:lalena, su hermapa, y a D, Pedro Hurtado de Mendoza, SU sobrino, tres mil reales
y.1a sucesión en e! mayorazgo. '
A Cañedo, su paje, le asignó doscientos
ducados y varios vestidos; a su caballerizo
Ubrico, ciento cincuenta ducados, vestidos,
gualdrapas y otros efectos; a Vicente de
Luca, .su repostero, treinta ducados; a Es-

teban, su mozo de pl'aza, doce; a Pedro
Fraile, su lacayo, cien reales; a Beltrán Gómez y.J uan Ruiz, ayudas de cámara, veinticinco ducados a cada uno; a Doña Rosel,
dueña ' de , Doña María de Bazán, dos mil
reales, y. a su nieta, que con ella vivía, veinte
ducados, y a los criados González y Menchón, ciento sesenta y cien reales, respectivamente. Y en su caritativa esplendidez
manifiesta Ercilla que a todos dejaba además su luto y salario; qUe a Pereda, Su
criado, nO se le cobrasen doscientos reales
qUe recibió prestados; y no me alargo más
con los dichos mis criados, declara en una
cIáw;ula, porque qued2n en servicio de la
dicha mi mujer, que entiendo les hará mu¡¡

cha merced JI •

No, Ha de repetirse, No 'es qUe material·
mente 'Se hallara D. Alonso de Ercilla "sumido en la miseria". Es que, como con gran
a:cierto' ;hace constar Ferrer del Río, "con
probad'a ' suficienóa y servicios relevantes
para ascender en la milicia o brillar en la
diplomacia, tan desatendido y o 1vid a d o
quedó' del 'rey Felípe TI, qUe Ercilla, a no
tener hacienda propía, fijamente viviera casi
de limosn'á y' acabara punt,;¡' menos que de
miseria, " t o in o poco después Cervantes" ,
Nada pudiewn, las' tenaces injusticias centra. la 'índita fama de Alonso de E rci!la:
~esde el rincón do su hogar tranquilo, dO:J
de tedo era dicha y holgura, a la inmc'r:a·
lidad levantó el, vuelo y posólo majestucsamente por los sigles de los siglos ,sobre su
cw].bre" en gr;l.cia a " La Araucana".
Breves horas habían trall$Currido desde
que el ¡,actuario Dé.! Campillo rubri!Ol'ra la

postrera voluntad de Ercilla, cuando ya ¡as
páginas del fohado libro de defunCIOnes de
la Parroquia matritense de Santos Justo y
Pástor permitían leer' esla partida:
" En 27 de Noviembre de '594 murió, en
sus casas propias de frente de la ,casa del
Cordón, Don 'Alonso de arztlla (SIC) caualIero del abito de Santiago, marido de doña
Maria de baza, natural de (en blanco) gentilhombre de la can1.llra de la Mag,a del Emperador. Recibio t o d o s los sacramentos,
testó ante juan del Campillo escribano de!
nO desta villa, nOlubro por sus albaceas a
D.a Maria baza su muger y al conde de
Fracanburt, embajador del Emperador que
vive junto a San Pedro en sus casas, y a
Fr. Juan de Villoslada prior de San Mart,ín
desta vd v a Don Sancho de la 'Cerda, mavordomo -de la Emperatriz, que vive en las
::asas del capitan de la guarda, junto a Santa
Macia y a Don Pedro de guzmán, de la camara del Príncipe, que viVe junto a San
Pedro, y a Don Aluaro de cordova, de la
cámara del Príncipe; por heredera a la dicha Doña m a ba(lan; enterrose, digo depositose, en las monxas carmelitas descal~as,
porqUe asi lo declaro doña María bazá, y
para ello le dió poder. El dicho Dr (sic) don
Alonso da poder a la dícha su muger para
hacer su testamento."
He aouí el fidelísimo documento, por el

que se cónfirma la triste realidad de aquella
irreparable pérdida nacional.
Había rendido su vida el Príncipe de la
poesía épica; el egregio soldado que, en be,
lIísimas estrafas, supo captar las proezas
eslabonadas por los españoles a través de la
magna epopeya habida por abatir el patriótico furor del araucano.
Después ... el cuerpo de D, Alonso de Ercilla queda encerrado en severo ataúd ,que
cnbre amplio manto, sobre e! que resaltan
los rojo; brazos de la enseña de Santiago.
La manga parroquial guia la ruta del fúnebre cortejo.
Doble hilera de hOmbres, "vestidos con
paño pardo hasta las espinillas, con su caperuza " y portadores de amarillentas hachas encendidas, flanquean el concurso de
hermandades y cofradías que.. con sus respectivos atributos, preceden a las' andas so-

bre qne descansa el féretro y el humano des·
pojo del cantor de Araucarua. '
. Tras la c1erecia marchan el PriOr de San
~J.artín, el Conde de Franquemburg, don

Sancho de la Cerda, mayordomo de la Emperatriz D.a l\/far ía, viu.da de ~faxilllilia·
no JI, estante en Madnd: D, :\ Ivaro. ele
Córdoba D. Pedro de Guzmán y otros 1111a·
judas próceres, alternando con gcntil:s-ho!1 1bres, maestrantes v cahalleros. hach l1 1~:r:-; y
maestros de artes, ~quizá entre los l11á~ jÚYC nes. el de enjuto rostro y apuntada barl);!, .~~':t
el propio Lepe de Vega: e integran tamln'n
el fúnebre cortejo soldados que en tierra, de
A.:mérica v de Flandes mostraron su (klltwr!o
y g';'¡lardia y en agua5 de Leplillto culminaron
heroí5mos al lado de D. Ah'aro de I:"z"n,
v protegidos y servidores de Ercil1a y de la
~asa de Santa Cruz y del Hospital de :\ tiC,·
tra Señora de la Bucna Dicha. recientrll'! '11te fund ado por el venerable Fra,' Jtlan C;e.
bastián de Villo·slada, alhacea de En'illa ::
primer Abad del monasterio de San ~raní !l.
Juma a la Puerta de Guadalajara (1ctié·
nese la triste comitiva: luego en la iglf' ...;j'!
del ¡'Buen SllCe::iO" y reanudada la marcha,
l

CH. :-1I lrnto, c;ullinar, acompasada par el rÍtJ1lKO rompas dr los cantare" gllo.ga a el) f rentarsc rOIl la peIH11clltc del camino ele .A.I ea.a,
l'
q\l e' cOJ1(1tlCC a l COI1\'('llto de "Las R
"
1.
aron....
sa:-; , y (' 11 este 11s1úricc mo nasterio bajO o 1
. 1
"
,a
¡)la{ O:iJ prot('cclOII de unas vi rtuosas carm ~ lü,, ' cle5C<1Iza" queda deposi tado el cuerpo
",ert e d,' D. .-\lou50 de ErcilJa Zúñiga, cor.10r111l' a los d<..'scos de su esposa la noble
clama d(; la (':itirp e de 13azán.
•

.0> ,

•• '\..

0._

; ! ,()o r al ::.oldad ü· poeta que, con su inmor·
pC)('llla , . [ ~a .:\rallcana" contribllvó a
'~:lla lt ('r('r el l':-:.píritu de lIna ~aza, a en ;alzar

tal

p r (,

C

i a d a epopC'ya, a culminar in spiradas

CJJlIl'('¡ll'!()Jl('S épicas, a COad\'llVar a la .ere·
l1ol c)g-ía. a la geografía, a la' hi storia \' a ¡:¡
infilt r¡¡~.:iún del alma de España en fa:; rcgione:i chilelJa:i, leg-ando para gloria de la
:\fadf(' Patria un sublime monUJ1l.ento hi 5'
túric(¡·lit-erario refrendador de la verdadera
partida de bautismo de la I1dCióll de Ch¡!(;!
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