
CONDECORADOS El Cardenal Pd?,ada, Dr. PI. 
y Denlel, SI uniD al homenol' 
rendido por la Diputación de 

Toledo a su Presidenle, Ilmo. Sr. D. Julio San Ramón Moreno, 
que lo recibió a su llegado al Palacio Provincial, donde presidió 

el acto de imposición de lo Gron (ruz del Mérito Civil al 
Sr. San Ramón Morano y de 10 Encomiendo del Mérito 
Agrícola 01 Diputado D. Rafael del Aguilo Goicoecheo. 

(Inforllladón In pagina, ¡nl.riom.! 



RE VISTA DE LA EXCMA. DIPU T ACIO N PROVINCIAL DE TOLEDO 

Número 48 Cuarto trimestre de 1964 Depósito legal: TO. 27 - 195·8 

SUI1",ar¿ot 

HOMENAJE al Ilmo. Sr. D_ Julio San Román Moreno 
y a D. Rafael del Aguila Goícoechea. 3 

CONFERENGA DEL PRESIDENTE DE LA DIPUTA-
ClON en el Consejo Superior de Investígaciones 
Científícas ____ --, _________ :l 

LA II FIESTA DE LA ROSA DEL AZAFRAN EN 
CONSUEGRA ___ ~__'_:;_-----,,_:__J..¿ 

VILLAS DE LA PROVINCIA: Orópesa ______ "'-l 

ACTIVIDAD CORPORATIVA: La 1 Feria Interprovincial 
de Ganado Ovino Manchego en Quintanar de la 
Orden. _____ ~~ _____ .......... ,.,_. _ 1J1-
Electrificación rural ___________ S S 

HOMENAJE A LAS HIJAS DE LA CARIDAD~ ___ S B 

JORNADAS DE AMISTAD ENTRE LILLO - TOLEDO 
Y LILLO-AMBERES _________ b L 

UNA VIDA ENTREGADA A LA ClRUGIA: El Doctor 
D. José Manuel de la Puente. G S 

HUELLAS de la dominación árabe en la Provincia b~ 

SESIONES PLENARIAS :1-3 



El 
el 

Primado preside, en la 
homenaje a don Julio 

y a don Rafael del 

Diputación, 
San Ramón 
Aguila 

El Gobernador impuso lo Gran Cruz de Mérito Civil 01 primero, 
y el Director General de Ganadería, lo Encomiendo 01 segundo 

Adhesiones de los Ministros de Obras Públicos, Gobernación y Agricultura 

El Card.nal Primado y los Gobernadores Civil y Militar llegan al Palaáo Provináal 
para presidir el homenaje. 

El' el Palacio de la Diputación , bajo 
la pi"esidencia del Cardenal Primado, 
Dcctor Pla y Deniel, y con asistencia 
de todas las autoridades, representa
ciones oficiales y numerosas personas, 

que llenaron totalmente el local, se 
celebró el día 4 de Noviembre último 
la imposición de la gran cruz del Mé
rito Civil al Presid~nte de la Corpora
ción Provincial, don Julio San Rom.án 

¡) .. " 



--------------------------------~~----~----=' . 

La presidencia del acto. 

Moreno, y de la encomienda del Méri
to Agrícola al Diputado y Presidente 
de la Sección Central de Cultivadores 
de la Hermandad Nacional y de la Cá
mara Oficial Sindical Agraria de Ta
ledo, don Rafael del Aguila Goicoechea. 
Las condecoraciones les fueron re
galadas por los Diputados, funciona
rios y empleados de la Diputación y 
por los dirigentes sindicales del Cabil
do de la C. O. S. A. 

CENTENARES DE ADHESIONES 

Se recibieron centenares de cartas y 

telegramas de adhesión al homenaje, 
procedentes de los Alcaldes, Jefes La
cales del Movimiento y jerarquías sin
dicales de todos los pueblos de la 
Provincia, algunas de las cuales, entre 
ellas las del Presidente de las Cones 
Españolas, Ministros de Obras Públi
cas y Agricultura y varios Directores 
Generales, fueron leídas al iniciarse 
el acto. El Ministro de la Gobernación 

envió el siguiente telegrama: "Muy si n
ceramente me adhiero al homenaje 
que se tributa al Presidente de la Di
putación, don Julio San Román More
no, con motivo de la imposición de la 
gran cruz del Mérito Civil, que mere
cidamente le ha sido concedida.-Ca
milo Alonso Vega." 

En la presidencia figuraban, con el 
Primado y el Gobernador Civil, el Di
rector General de Ganadcría, señor 
Polo Jover; Gobernador Militar, Ge
neral Serrano Rosales; Alcalde de T a
ledo, señor Riesco Alonso. y el Subdi
rector General de la Confederac)ón de 
Cajas de Ahorro, señor Ruiz de Diego. 

No pocos asistentes hubieron de es
cuchar el ac to desde los pasillos por
que el salón se hallaba abarrotado. 

OFRECIMIENTO DEL HOMENAJE 

Después de leerse las di sposiciones 
concediendo las distinciones, el Pre
sidente de la Sección de Cultivadores 



de la C. O. S. A, y Diputado don José 
María Fernández de la Vega ofreció el 
homenaje al señor Del Aguila Goi
coechea, de quien trazó una sem.blan·· 
za, considerándole como hombre de 
trabajo y poco amigo de ostentaciones, 
que comenzó su actividad sindical es
tructurando la propia Hermandad de 
Ocaña, que dirigió; hombre ejemplar, 
qlle ha llegado a Diputado, Presidente 
de la Comisión de Agricultura de la 
Corporación, Procurador en Cortes y 

Presidente de la Sección Central de 
Cultivadores, a través de largos y ab
negados servicios a los agricultores 
y ganaderos. Elogió también la figura 
del señor San Román Moreno, y tuvo 
un emotivo recuerdo para Felipe Díaz. 

El Vicepresidente de la Diputación, 
señor Sierra Moreno, pronunció unas 
palabras de ofrecimiento de la gran 
cruz a don Jul io San Román, en nom-

El Director General de: Ganadería 
nuranl€' su discurso. 

El señor Polo Jover impone la Encomienda del 
Mérito Agricola al señor Del Aguila Goicoechea. 

bre de la Diputación. Enumeró los ser
vicios y actividade, corporat ivas, im
pulsadas por el señor San Román, al
gunas de ellas marginales, como el 
Insti tuto Provincial de Investigaciones 
y Estudios Toledanos, la Caja Provin
cial de Ahorro , los Centros de Insemi
nación Artificial, etc. Recordó las cir
CU!1stCl.!:cias en que, hace ya diez años, 
comenzó a trabajar en la Diputación, 
cuando se pasaba de una situación de 
penuria a la normalidad económica; su 



labor anónima como Diputado y Vice
presidente, a lo largo de seis años; su 
nombramiento para altos cargos en 
organismos nacionales como el Conse
jo Superior de Transportes, la Manco
munidad de Diputaciones y el Banco 
de Crédito Local, y afi rmó que su tra
yectoria política es un alto ejemplo 
de lo que deben hacer los hombres que 
ocupan cargos públicos. 

INTERVIENE EL DIRECTOR 
GENERAL DE GANADERIA 

El señor Polo Jover afirmó que les 
dos homenajeados han sabido impri
mir a la provincia de Toledo unas in
quietudes que la han colocado a la 

cabeza de las provincias españolas en 
el resurgir del agro, y que, gracias a 
su colaboración, ha sido posible la me
jora de la ganadería provincial. Los 
dos han dado la gran lección de su te
nacidad y lealtad. 

Luego impuso al señor Del Agui la 
Goicoechea la encomienda del Méri to 
Agrícola , entre grandes aplausos. 

Contes tó el señor Del Aguila leyendo 
unas cuartillas expresivas de su gra
titud : 

"A esas decenas de miles de agricul
tores, perdidos en !!uestra di spersa; 
varia y casi siempre áspera geografía, 
trabajadores hero icos de un tcrrut10 
oue cü:1 t:lnto ~C~~:·iCl f\.!: c::l~}fic:::;0 ele 

El Gobernador Civil de Toledo, señor Colomer \iarqués, condecora al Pró:?:sidente de la Diputación 
con la Gran Cruz de la Orden del ~·\ érito Civil. 



ingrato; a esos hombres. presentes 
siempre en mi pensami ento y en mis 
afanes, quiero dedicar yo esta conde
coración, porque sólo ellos se la han 
ganado bravamente, día a día, en lucha 
tenaz contra el medio y contra la ad·· 
versa coyuntura por la que nu ;s tro 
agro transcurre en estos tiempos. 

Premia igualmente es ta encomien· 
da a la Corporación que me honro en 
presidir, la Cámara Oficial Sindical 
Agraria; a es tos queridos compañeros 
de Corporación. sin cuvo auxilio tan
tas veces me hubiera visto abrumado 
y supcrado por el trabajo a realizar; 
a sus funcionarios, que en mayor me· 
dida contribuyen con su abnegación a 
evacuar un trabajo burocrático, cada 
día incrementado y más ex igente." 

HABLA EL GOBERNADOR CIVIL 

El Gobernador Civii , que ostentaha 
la representación del Direc tor Gen~ra l 

de Administración Local, dijo que se 
galardonaba no solamente a dos hom
bres merecedores del afecto y del ca
riño de todos, sino a dos personas qu·~ 
en el ejercicio de su cargo han logra
do una dimensión muy acentuada de 
gerentes del bien público, conscientes 
de su responsabilidad, que han logra
do siempre los objetivos que la supe
rioridad les ha propuesto. Estas con
decoraciones no son el final de una 
etapa, sino un estím¡.¡lo para iniciar 
nuevas tareas y acelerar el ritmo de 
su labor, que las circunstancias de la 
Provincia están reclamando. 

Aludió al paro obrero que se ocasio
nará en la Provincia por la escasez de 
la cosecha de aceituna y a las medidas 
gubernativas, ya en marcha, para resol
\·erlo. Destacó la lealtad y el espíritu 
de trabajo que caracteriza a los seño
res San Román y Del Aguila. 

El Gobernador Civil de Toledo 
durante su discurso. 

GRATITUD DEL SEÑOR 
SAN ROMA..N' 

Entre grandes aplausos, el Goberna
dor Civil impuso la banda y placa de 
la condecoración otorgada al señor 
San Román, quien manifestó que el 
acto, saturado de afecto y realzado por 
la presencia del Primado y de las de
más autoridades, había desbordado su 
deseo de que no tuviera sino una reso
nancia íntima. Afirmó que la distin
ción venía a premiar, no sus méritos 
propio , sino los esfuerzos de sus más 
directos colaboradores: Diputados, Al
caides, Catedráticos del Instituto, Di
rigentes de la Junta de Fomento Pe
cuario, Consejeros de la Caja de Aho-

. :f. 



rro Provincial y Jefes de las Herman
da des Sindicales, entre otros. Al ex
presar su gratitud el señor San Román , 
terminó di ciendo que ofrecía nueva
mente al Gobernador Civil su firme 
voluntad de trabajo al servicio de la 
provincia de Toledo, del Caudi llo y de 
España. 

PALABRAS FINALES DEL PRIMADO 

Terminó el acto con unas breves 
pa labras del Doctor Pla y Deniel , que 
felicitó a los homenajeados y dijo que 
la Iglesia se goza también de todo co
razón cuando ve a h ijos suyos que se 
afanan, como en este caso, por e l 
bien~.star material de sus conciuda
danos. 

Durante el acto celebrado en 

Toledo el día 29 de Octubre último 

con motivo del XXXI aniversario 

de la fundación de la Falange, el 

Jefe Provincial del Movimiento y 

Gobernador Civil de Toledo, exce

lentísimo señor don Claudia Colo

mer Marqués, impuso la Cruz de 

Caballero de la Orden de Cisneros 

al Diputado Provincial don Julio 

Porres Martín-Cleto, y la Medalla 

de Oro de la misma Orden al Di

putado por el partido de Lillo y 

Alcalde de La Guardia, don Gre

gario Labrador Serrano. 

etvos dos 
Cl'¿putados 

co nde co vado s 



EN INVESTIGACIONES CIENTlFICAS 

CONFERENCIA DEL PRESIDENTE 
DE LA DIPUTACION DE TOLEDO 

Habló sobre la proyección del Patronato 
José María Quadrado en los Institutos locales 

Con ocasión del XXV aniversario de 
la fundación del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, se ha cele
brado en el Insti tuto José María Qua
drado , de Madrid, un ciclo de confe
rencias, en el que ha intervenido el 
Presidente de la Dipu tación de Tole
do. Habló el señor San Román More
no sobre la proyección de este Patro
nato en los Institutos locales para la 
realización conjunta de las inves tiga
ciones y tareas propias de la entidad. 

Inició su conferencia recordando las 
funciones específicas del Patronato, 
entre las oue des taca el fomento de las 
institucio~es existentes y erección de 
otras, que, relacionadas de alguna ma
nera con la Administración Local, pu
dieran crearse en lo sucesivo, en or
den a la exaltación de cada ciudad, pro
vincia o región. Por su misma estruc
tura, tiene también una función coor
dinadora y orientadora, que, a la vez 
que respeta la fisonomía peculiar de 
los Institutos, pueda dirigir dentro de 
ella sus inquietudes de estudios e in
vestigaciones. 

La fisonomía de cada Instituto debe 
estar determinada por la herencia y 
el patrimonio respectivo (Arte, Histo
ria, Geografía, Física, Política, Econo
mía , Folklore, etc .). Misión de cada 
uno será sumar, catalogar, conservar 
y dar a conocer este acervo propio, ya 
que ningún interés público provincial 
puede ser ajeno a las atenciones del 
Inti tuto. En consecuencia, su campo 
de act ividades, teóricamente, al menos, 
debe extenderse a todos los temas que 
en la provincia interesa; mas, por eso 

mismo, por ser provincial, queda par
celado el campo a los límites de la pro
vincia . 

Dentro de estas demarcaciones, la 
propia experiencia enseña que existen 
siempre al g u n o s "eruditos locales" 
(nombre generalmente utilizado en 
sentido despectivo); personas ordina
riamente autoformadas que, con vo
cación manifiesta e .incansable dedi
cación, son desconocidas fuera del ám
bito local , ya que no han dado publici
dad a sus hallazgos e investigaciones, 
pero que son es timadas por quienes 
con ellas conviven y admirados sus 
propios valores y realizaciones. Son, 
pues, elementos sumamente aprovecha
bles, y deben ser alentados y utiliza
dos para obras de interés provincial y 
extraprovincia l. 

La suma de los Institutos locales 
forma una red extensa, que abraza a 
todo el ámbito nacional. Es indudable 
que, si el objeto inmediato de estas 
instituciones es fomentar en su demar
cación administrativa el estudio y la 
investigación, deben traspasar aquellas 
fronteras y llegar al organismo su
perior con medios suficientes para que 
no se pierdan sus esfuerzos y para que 
sus obras, fruto de estudio callado y 
de ingrata investigación, salgan a la 
luz y puedan ser conocidas y aprove
chadas nacional e internacionalmente. 

Si cada uno de ellos se comprome
tiera en una empresa conjunta, los 
resultados serían sorprendentes. La 
solvencia y capacitación de los realiz;:.
dores, familiarizados con los lugareS 
y objeto de los temas, podrían dar 



cima con rapidez, en toda España, a 
la empresa propuesta. 

LA COLECCION 
"BIBLIOGRAFIAS LO CALES" 

Actualmente la colección "Bibliogra
fías Locales" es empresa de suma uti
lidad, orientada en el sentido expL~sa
do, y dentro del Patronato muy viable 
a través de las actuaciones de los di
versos Institutos de él dependienks. 
El volumen presentado como mod~lo 
"Autores e Impresos Tudelanos", rea· 
li zada por Dr. Castro consti tuye el 
primer fruto sazonado de es ta gran 
inquie tud de! Patronato. Debe obser
varse, sin embargo, que la Bibliogra-· 
fía de una provincia entraña proble
mas distintos y difíciles, que es nece
sario tratar antes de proceder a la 
ejecución de los trabajos para seguir 
unas normas fijas y estudiar los cli·· 
versos pun tos que esta gran tarca debe 
comprender. 

Al leer v regustar el prólogo de la ci 
tada obrá , con el que nues tro Presi
dente con prosa ágil , brillante y ca u
tivadoramente atractiva , hace el pórt i
co dignísimo para tan acabado traba·· 
jo, vemos con claridad de luz de me· 
dio día, cuál ha de ser la proyección 
del Pa tronato en los Insti Tu tos para 
una tarea conjunta en una empresa 
nacional , y como nada mejor se pue
de decir, comidero oportuno y de gran 
utilidad transcribir parte de lo que 
a llí se dice por el Excmo. Sr. D. Jos¿ 
Luis de Arrese: 

" El Pat ronato" José María Quadra
do" es, ante todo, una Federación : el 
Patronato ha nacido fundamentalm en
te para agrupar, es decir para federar 
a todos los Insti tutos de Estud ios Lo
cales, y es a estos Institutos, concre
tos, la tentes, con espacio vital conoci
do " perfil que se toca con la punta ele 
los dedos, a quienes corresponde tod a 
la actividad; toda la fuerza crc~dora 
de la acción. 

Las Federaciones oue en el fondo 
se reducen a ser coleccionistas de !l',,
bajas ajenos, les queda muv poco eic 

ritmo original: tan poco, que una de 
dos: o descubren para ellas un nue,·o 
conten ido, o acaban convirtiéndose en 
puras oficinas administrativas, encaro 
gadas de llevar, con vida sedentaria y 
contemplativa, las altas y bajas de los 
demás. 

y es ciertamente, como no resulta 
sencillo establecer fronteras sin cuñas 
entre cosas que viven enlazadas, tan 
poco resulta fácil a la vez el triste 
papel de contable y el riesgo de inva
dir atribuciones previamente adjudi
cadas. Sin embargo, es preciso alcan
zarlo si se quiere tener un sentido pro
tagonista de la vida y este libro que 
encabeza una am bici osa co lección de 
Bibliografías locales viene a marcar 
un camino. 

LA MISION DEL PATRONATO 

El Pa tronato, precisamente por te
ner como esencial tarea la de agrupar 
Insi itutos concretos, sabe que está lla 
mado a empresas mayores (y no la 
menuda función de ll eva r con escru
pulosa fe de registro civil la constan
cia de otras ac tividades), porque sabe 
que estos Institutos tienen lagunas en
tre sí de con lOmo y de proyección . 

De contorno, porque sus límites de 
acción estan ajustados a la geografía 
local O municipal o provincial y la 
historia, tanto de la ciencia, como de 
las let ras, como de los pueblos, ha 
cabalgado por unas y por otras geo
grafías sin respeto a las fronteras que 
los hombres dibujaron para ella. De 
provección, porque siempre lo parcial 
ha nacido con vuelo de alondra que 
apenas se atreve a salir del paisaje na
tivo, y el es tudio, para ser fecundo, 
neces i ta de alguien que le saque al con
curso de la atenc ión universal. Es 
decir, que las obras de estudio local, 
por surgir casi siempre circunscritas 
a su p ropio panorama, son como piezas 
sueltas de un gigantesco rompecabe
zas que en la mólyoría de los casos 
carecen por sí sol~s de valor univer
sa!. aunque tengan importancia y un 
mérito ind iscu ti ble. Entones "alguien" 
debe montar eSe rompecabezas, para 



añadirles el va lor de las grandes vic
torias de conjunto, y "alguien" se debe 
encargar de llevar las reunidas al con
cierto universal pa ra que sean tenidas 
en cuen ta en las grandes labores cien
tíficas. 

Porque puede suceder, y de hecho 
sucede a menudo , que las piezas aque
llas de un fut u ro rompecabezas no lle
gan a surgi r por propia iniciativa, por
que a elJo se opone una razón sobera
na; la razón de que, miradas las cosas 
en pequeño, no despierta el interés de 
la investigación, en tonces se perfila de 
un modo claro la segunda visión del 
Patronato; porque se hace preciso, 
para llegar a esa labor terminal de 
gran monta je y proyección externa, 
empezar por promover la tarea in icial 
del pequeña co leccionador. 

Otra vez es necesario que "alguien" 
asuma la condición de promotor de 
ideas, y ese "alguien" sólo puede ser 
quien tenga al alcance de la mano la 
posibi lidad y el encargo de dar di
mensión universal a la empresa, por
que ya no se tra ta de usar un camino 
más o menos trillado, sino de abrir 
carreteras nuevas, o, si se quiere, de 
dar calidad de avenida a lo que sólo 
presenta faceta de camino vecinal. 
Ponerse en camino es a la postre lo 
que hacen todos los que tienen pies 
para andar; lo importante es impulsar 
iniciativas, descubr ir horizontes leja
nos, trazar nuevas rutas que den ape
tito al estudio, hacer en suma lo que 
nadie sin función de Patronato y sin 
alcance de Federación podría sentirse 
llamado a realizar. 

Las Bibliografías locales, sin esa 
labor de conjunto, ciertamente debían 
interesarnos, pero con interés limita
do a la Plaza Mayor de la investigación 
local, y, si se me apura, con interés de 
folklore , de vanidad modesta y de pe
queña tribuna. No se puede soñar con 
una im'est igación importante, sin con
tar con una Bibliografía completa, y 
no cabe completar el tema bibliográ
fico si no se empieza sumando los pe
queños impulsos de las Bibliografías 
locales. 

Estamos, pues, si no hubiera un alto 

Organ ismo encargado de abrir el ho
rizonle, ante un círculo vicioso; no 
habría visión completa, para la inves
tigación, si no se ll ega ra a la parcela 
mínima, y no habría parcela mínima, 
al menos en la abundancia precisa, si 
no se emoezaba soñando con la visión 
completa: 

He aq uí por qué el Patronato" José 
María Ouadrado " ha puesto sus ojos 
con alegría en la azul primavera que 
se inicia en esta colección. " 

ORJENTACION 
DE LAS ACTIVIDADES 

Misión del Patronato "José María 
Ouaelrado" es sefialar el tema del tra
bajo conjun to; pero no basta simple
mente con señalar el tema. Se precisa, 
además, indicar las directrices y nor
mas a que los trabajos loca les deben 
adaptarse; crear un Secretario o Co
mité, que oriente y controle las activi
dades del conjun to; promover reunio
nes con los responsables de cada Jns
tituto para cambiar impresiones, rc
so lver dudas y verificar los trabajos 
de la tarea propues ta. 

El señor San Román Mo reno, que 
fue muy aplaudido al termjnar su di
sertación, dijo, por último: 

"El I. P. 1. E. T. de Toledo, sintien
do esta misma inquietud , se afana por 
orientar es te difícil trabajo hacia la 
meta deseada. Labor de proyecc ión dd 
Patronato será evitar, dentrc ele los 
límites factibles, la posible y fácil po
larización de los Insti:ulos hacia una 
determinada rama del saber. No es 
fácil que ocurra, pero está dentro de 
lo probable que la actividad del Ins
tituto se oriente unilateralmen te, se
gún las aficiones y competencia dd 
equipo de hombres que lo crearon. 
Será. pues, función del Patronato m.lr
car en tiempo oportuno el campo de 
ac~ión de aquéllos, como pieza,; , com
:Jle¡amente ensambladas , del gran mo
saico, con visión y servicio nacional." 



Jornada exaltadora en Consuegra 

LA ROSA DEL 
Y EL MOLINO 

AZAFRAN 
DE VIENTO 

Pregón del Presidente de la Diputación Provincial y discursos del 
Alcalde y del Director General de Promoción del Turis mo 

Resulta realmente singular, casi con

movedor, que una ciudad y su comar

ca vibren de júbilo ante la exaltación 

de una leve flor violácea y de los hili

llos rojos de sus pistilos_ Buena oca

sión para que los poetas canten a la 

rosa que compite en humildad con la 
violeta y lancen al vienro las aspas de 

su inspiración, anclada en los molinos 

de viento. Ambos fueron los motivos 
de la jornada festiva del domingo día 

8 de Noviembre en Consuegra, ciudad 

que da mucho que hablar desde hace 

unos años acá, demasiado, según unos, 

y muy poco, según los hombres que la 

gobiernan . 



LA SEGUNDA FIESTA 

Es la segunda vez que Consuegra 
rinde tributo a la rosa del azafrán. Pe
ro, al paso que lleva, pronto igualará 
a Mora en su Fiesta del Olivo, que ya 
es decir. 

Asistieron los Directores Genera les 
de Promoción del Turismo y de Em
presas Turísticas, los Presidentes de 
!as Diputaciones de Toledo y Ciudad 
Real, los Alcaldes de Toledo y Talave
ra, el Delegado Provincial de Informa
ción y Turismo, señor Moreno; los Al 
caides de Argamasilla, Alcázar de San 
Juan, Mota del Cuervo, Cam~o de Crip
tana, Herencia, Madridejos, Villafran
ca, Camuñas, Urda, Turleque, El Tobo
so, Puerto Lápice ... ; es decir, la Man
cha en pleno; el Presidente de la Aso
ciación Cervantina, los Marqueses de 
Sales, de Valdeterrazo y de Santa Ma
ría de Sil vela; cuatro representantes 
de Andorra ; el Delegado Provincial de 
:';anidad, seilor Bui; el pintor Gregorio 
;'rieto, Osear Dignoes y otros muchos 
amigus de Consw_gra. 

MISA EN LA CAPILLA DEL CRISTO 

Después de la misa en la Capilla del 
Cristo, Patrono de la ciudad, autorida
des , vecinos e invitados se trasladaron 
al Cerro Calderico, en cuya cresta fu~ 
inaugurado y bendecido por el Párn)
co-arcipreste el molino "Sancho", un 
molino de verdad, de los pocos que to
davía hoy muelen el trigo y dan harina. 

"Consuegra da fe -dijo el Alcalde 
y Diputado, don Pedro Albacete- de 
una bella quimera que hoy, como an
taño, se sustancia en esa frontera del 
mundo de la realidad y el de la fan
t:ts ía, de esa vivencia espiritual que 
~;mboliza Don Quijote y que persis tirá 
m¡~ntras ,diente un molino de viento 
"n b. Mancha. Este "Sancho", que hoy 

inauguramos, es como un púlpito en 
el paisaje manchego, que perpetúa el 
triunfo de las letras j unto a las ruinas 
del castillo, aún enhiestas, que simbo
lizan la victoria de las armas." 

HABLA EL SEÑOR 
ARESPACOCHAGA 

El Director General de Promoción 
del Turismo, s e ñ o r Arespacochaga, 
después de un bello poema leído por 
Federico Romero, agradeció el esfuer
zo que ahora realiza Consuegra "por
que nos interesa ofrecer nuestras pla
yas, nuestro sol y nuestro arte a los 
turistas ; pero nos interesa más aún 
mostrarles n u e s t r a idiosincrasia y 
nuestra historia, de la que Consuegra 
es un símbolo, que hoy abre los brazos 
a los visitantes de tránsito por estas 
carreteras, para sorprenderles con el 
mensaje espiritual que España pue
de y debe dar a quienes nos visitan". 

Después se obsequió a todos con ja
rritas de vino manchego y saquitos de 
harina molida en el "Sancho". 

PREGON DEL PRESIDENTE 
DE LA DIPUTACION 

En el Palacio del Cine, antes de las 
danzas del grupo de baile local, pro
nunció el pregón de la fiesta el Presi
dente de la Diputación de Toledo, se
ñor San Román Moreno. 

He aquí el texto íntegro del dis
curso: 

"Nos hallamos en Consuegra, la an
tigua Consaburun de Plinio, cuyos orí
genes históricos se pierden en el tiem
po, y nos congregamos aquí por invi
tación de vuestro Alcalde, mi querido 
amigo y colaborador Dr. Albacete, v 
por el equipo de sus colaboradores que 
con entrega y sacrificio constante, im
pulsados por su gran amor a su pue-

. ~ 



i'i 

hlo, han conseguido que Consuegra 
despierte de su letargo. Han sab ido 
aflorar las inmensas posibilidades de 
esta bell a v laboriosa ciudad, almace
nadas a lo largo de rrJuchos siglos de 
cautivadora hi storia, sembrada de 
hechos gloriosos y h,eroicos, :y que 
estaban aquí formando el alma y la 
energía potencial de la ciudad en pa
ciente espera de que circunstancias de 
paz y de progreso de nuestra Patria 
creasen las coyun turas históricas de 
su posib le actualización y de que hom
b res, como los que ahora rigen sus di
rectrices políticas y administrativas, 
supieran y quisieran aprovecharlas po
niéndolas en línea de eficacia. 

Aquí nos encontramos no por azar, 
sino como consecuencia de algo orga
¡,izado, previsto y minuciosamente es
tudiado con afanes de grandeza y sin
gularidad por todos vosotros, vecinos 
de Consuegra. 

Yo desearía tener las facul tades es
pecíficas y excepcionales que se pre
cisan para corresponder a vuestra in
vitación y a vuestra fies ta . Vengo a 
suplir, a reemplazar al Excmo. Sr. Go
bernador Civil, que era el designado, 
con gran acierto, para ocupar esta tri
buna. Deberes ineludibles de su alto 
cargo le han impedido asistir, como 
era su deseo, y por obediencia, a la 
vez que muy honrado por ello, me tie
nen aquí, con voluntad de colabora
ción, pero con la tremenda limitación 
de mis escasas posibilidades. 

La Rosa del Azafrán, símbolo 
de humildad 

Nos reunimos aquí, repito, para ce
lebrar por segunda vez, la fiesta que 
con tanto acierto habéis tenido la ori
ginal idad de establecer y que ya, con 
esta segunda edición, toma carta de 
naturaleza. Celebramos la fiesta de 

"La Rosa del Azafrán", flor que no es 
llamativa, que es modes ta, humilde, 
con la humildad de la ostra, que como 
ella, es cofre y estuche de un gran te
soro. Es la rosa de! alba quien depa ra 
a la comarca un beneficio económico 
que se reparte, que se dis tribuye entre 
las gentes de toda condición social, 
puesto que, desde tiempo inmemorial, 
el azafrán venía a consti tuir o a inte
grar el modesto patrimonio de! labri e
go que se independizaba o de los jó
venes que contraían matrimonio. 

La rosa del alba, flor de azafrán, 
simbolizó, por tanto, el más poético v 
beneficioso jardín de los humildes, 
que bien de mañana, con e! alba en 
estas épocas, se afanaron en coger esa 
flor que sobre las su rqueras de la par
dizal campiña pone un poético, suave 
y difuminado color violeta. 

Para comprender esta fiesta, hay 
que identificarse con su loca lización 
y con los sentimientos que es ta bella 
y sugestiva flor determinan y que en
cierra, formando parte de sus propias 
entrañas, el gran tesoro de este del i
cado producto. 

Se localiza en la Mancha, en esta 
Mancha toledana que junto con sus 
hermanas de Ciudad Real, Cuenca y 
Albacete, forman la comarca geográ
fica de la Mancha española, identifi
cada por unas constantes, que por 
serlo, corresponden por igual a ,las 
cuatro provincias y ello debe determi
nar un sentimiento de unidad , de co
laboración, de es tímulo. 

Para comprender la Mancha, para 
abarcar la inmensidad de sus llanuras 
en la que la mirada se pierde en leja
nías sin 1 írr¡Ít'e, para contemplar la 
maravillosa sucesión de matices de sus 
tierras de labor, que se extienden hasta 
confundirse con los afilados perfiles 
de las sierras en los horizontes; para 



extender, en fin, la geografía literaria 
del Caballero de la Triste Figura, es 
preciso asomarse a la esp léndida bal
conada del cerro del Castillo y Calde
rico, que son pedestales de la impresio
nante crestería de molinos, que para 
Don Quijote fueron gigantes, inmorta
lizados en lienzo por el genial pintor 
de los molinos Gregario Prieto. 

El panorama 

La visión panorámica que , desde 
este vuestro cerro, se divisa, impresio
na el espíritu en quietud de reposo y 
Amor. De Amor con mayúscula, como 
puede impresionar la contemplación 
del Gran Cañón del Colorado, las ca
taratas del Niágara, las alturas del 
Himalaya o del Aconcagua y tantas b~

lIezas que han salido de las manos del 
Aml)r de los Am·élrcs, de las que tam
bién sa lió la Mancha, esta nuestra 
Mancha, parte del todo nacional. Des
de este singula r observatorio podemos 
divisar, como recostada en el dulce re
gazo de la madre, a la ciudad dormida 
en su falda, trabajadora y callada, pro
gresiva y fecunda, florón destacado de 
Castilla y piedra preciosa de la Coro
na . con ansias permanentes de impe
rio , de Toledo. Más allá, divisam¡)s con 
el alma tensa y sensación de infinito, 
no el páramo ni la estepa manchegas, 
como afirma el tópico, sino la plenitud 
de \"ida, rr;últiple y activa, que junto 
al mosáico de matices de ocre de los 
bien labrados barbechos, aparecen las 
doradas espigas, el verde de los pám
panos de los viñedos, que dan protec
ción v frescura a los apretados raci
mos, y el mar de plata de sus viejos 
olivos. Es la trinidad de la ofrenda, 
pan , "ino y aCéite, al Creador. Ahora, 
en esta época, se adivina, más que se 
percibe, el violeta sugestivo de la rosa 
del afrafrán, cantada por insignes poe-

tas y hasta elevada a la poesía subli
me de la armonía musical. 

El azafrán se usó en Egipto 

Es planta, que, según los egiptólogos, 
se usó mucho en el antiguo Egipto. En 
los Cantos de Salomón, se menciona 
ya con el nom bre de "karkon" como 
uno de los productos más alabados del 
reino vegetal. En la literatura griega 
y romana, se cita con frecuencia , y lo 
que del azafrán en todas las obras se 
dice , demuestra el importante papel 
que el color y el olor del azafrán tu
vieron en la vida refinada de la anti
güedad. Se teñían de azafrán los ves ti
dos de fiesta y se esparcía por el suelo 
de las salas en que se c~lebraban fes
tines, se rellenaban de azafrán los co
jines y se rociaban los teatros con 
agua de azafrán. 

Su con templación susci ta ideas de 
humildad , de bondad y de amor. Hu
mildad, virtud que hace que resplan
dezca todo lo que tengamos sin des
lumhrar a los demás. Humildad que 
es vivir la \'erdad en toda su plenitud. 
No es gritar, ni mucho menos, apa
renta r. 

S u. s e ita sentimien tos de bondad, 
pero de bondad auténtica, de bondad 
de Jesús. Desde su nacimiento apar.xe 
la bondad. 

Bossuet, el: el sermón de la Nativi
dad, nota que el hOly,bre tiene temor de 
Dios y ello por doble motivo: 2n pri
rr:er lugar porque Dios es tan graEd~ 
y nosotros tan pequeños; pero, sobre 
todo. porque Dios es el reparador del 
orden mora l violado por el pecado. El 
puede coger los polos de la tierra y 
sacudirla y expeler de ella a los im
píos. (Job.) 

Así se comprende la exclamación de 
los J udios a Moisés : "Hábtanos tú , 
no nos hable el Señor, no sea que mu-



ramos." Dios conocía nuestro pánico, 
vino disimulando su divinidad. Supri
m ió distancias. 

Adán apareció en el mundo con el 
desarrollo del hombre hecho; Jesucris
to nació niño. ¿ Quién podrá tener mie
do ante un niño pequeñi to, con los 
brazos abiertos y sonriente? 

Es tan delicado, que por un curioso 
cambio de papeles, somos nosotros los 
que nos compadecemos de El. Como 
dice San Agustín, "Dios para ser ama
do de los hombres con más familiari
dad, se hizo semejante al hombre". 

Encima del pesebre, 'os Angeles CO.!l

taban. 
Preguntamos, ¿y qué cantaban' 
¿ Decían acaso, he ahí al justiciero, 

al vengador, al Dios de los Ejércitos? 
Oid, "PAZ". 

"PAZ" a los hombres de buena vo
luntad. El verdadero sentido es que 
los hombres son el objeto de la buena 
voluntad divina. No son ellos el punto 
de partida, sino el térmIno de llegada 
de esa buena voluntad. 

La monda y la desecación 

La roza del azafrán, simbolismo, co
mo decimos, de humildad y de amor, 
necesita delicadeza y cuidados amo
rosos. Delicadeza y amor en la prepa
ración del terreno, sembradura, culti
vo y recolección, para una vez oreadas 
proceder a la gran operación de la 
monda, de desbriznar o hacer el des
brín, que consiste en separar de las 
flores el pistilo o las briznas del aza
frán. Su desecación es delicada y debe 
seguir inmediatamente a la operación 
de la monda. Se utilizan para ello, mé
tedos muy simples, rriu v caseros, muy 
familiares. Operaciones que t i e n e n 
olor a r ito religioso en las que el amor 
es el rector y guía, creando un clima 

de comprenslOn y de convivencia. Es 
la familia y los vecinos, los azafrane
ros, los que se agrupan para proceder 
a la monda. El pueblo adqu iere en 
estas tareas un aspecto Virgiliano, un 
aire de sosiego y una estampa poética 
que tiene, por añadidura, la compensa
ción de un bienestar económico que 
se distribuye, que se fracciona, entre 
un gran número de personas. La in
fluencia de esta rosa tradicional, hoga
reña y campesina, hizo que en todos 
los lugares creciese la afición por el 
jardín, llevado a la intimidad del patio 
manchego. 

La delicadeza que exige la monda, 
sólo se consigue por las manos de la 
mujer o de los niños. Es parte del sen
tido maternal que se manifiesta en 
este momento, pero además, la opera
ción es motivo de unión y es frecuen;e 
que allí, como presidiendo el grupo, 
aparezca el abuelo, que va narrando 
sus aventuras de mozo, sus guerrillas 
y heroicidades, sintiéndose rejuvene
cer con capacidad de empezar de nue
vo aquellQs hechos de los que se decla
ra coautor en Africa, en Madrid, o en 
puntos distantes de su localidad. Es 
la mujer madura que cuenta y no aca
ba de sus hijos, quejándose entre son
risas y aparentes enojos de su ma
rido, de lo que gasta en el bar y en 
tabaco y en su fantasía multicolor adi
vina tant2.S posibilidades que podrían 
realizarse con aquello. Es la joven bo
nita y sana, dicharachera y simpática, 
con sanidad de cuerpo y de alma que 
hace volar su fantasía hacia el porve
nir, hacia el mozo que, al anochecer, 
d la vuelta de su trabajo, se incorpora
rá al grupo para, con miradas límpias 
y serenas, deci rse, sin palabras, todo 
un poema de amor, de ilusión y de 
esperanza. Es en fín, la unión familiar, 
la convivencia social, es la bondad ex-



tendida y exaltada po r el propio aro
ma dulce y suave del azafrán. 

Mas estos nobles sentimientos, que 
en sí suscita la rosa del a lba, adquie
ren permanencia v movil idad, traspa
san la frontera loca l v se lanzan, sal
vando distancias, a la Región v a la 
Patria. Esta Patria que progresa, qu~ 

adelanta con pasos firmes por los ca
minos de su grandeza tradicional e 
histórica, porque nuestro Caudillo, ha 
sabido imprimirla el ritmo que necesi
taba durante el importante período, 
sin precedentes históricos de más de 
XXV alias de Paz. Para terminar, elevo 
mi corazón a nuestra Señora de la 

Blanca, nues tra Patrona, para que siga 
dispensando su protección a esta bella 
ciudad , a Toledo y a Espaíia." 

COMIDA MANCHEGA 

El Avuntamiento obsequió a Auto
ridades e invitados con una comida 
manchega, y, después del festival tau
ri no, la jornada fina lizó con Uf] breVe 
recorrido a los al fa res y bodegas. L" 
"monda" de la flor había sido realiza
da por ch icos y chicas engalanados, de 
Consuegra, pa.-a sa tisfacción de la cu
riosidad de los visitantes, durante el 
acto del pregón. La fiesta fue, en ver· 
dad, memorable. 

lOS DIPUTADOS VISIl AN VARIOS MANICOMIOS 
El Vicepresidente de la Diputación, don José Sierra Moreno, 

acompañado de los Diputados don Juan Galiana de la Cruz y 
don Dimas lbáñez Muñoz de la Torre; del Director del Hospital 
Psiquiátrico, don Virgilio Sánchez Garcia Mora, y del Arqui
tecto d~ la Corporación, Sr. Luengo, han efectuado un viaje a 
Martorell (Barcelona), Huesca y Pamplona, con el fin de visitar 
los nuevos Manicomios provinciales que en estas ciurlades se 
han construido y recoger las experiencias de estos nuevos esta
blecimientos, con vistas al que se proyecta edificar en Toledo. 

-H 



EL ULTIMO LIBRO PUBLICADO POR LA DIPUTAClON 

ANTONIO RIVERA, 
DESPUES D E VEINTIOCHO AÑOS 

A los veintiocho años de su muerte, 
se perfila claramente la figura de An
tonio Rivera como representotiva de 
'u generación, sobre todo de un sector 
de es ta, DO de los que hicieron b gue
rra y para los que fue la victoria, sino 
de los que murieron en la guerra COIl 

una muerte que es tablecía adecuado 
co lorón a una vida espléndida de Fe .Y 
de Esperanza. Porque Antonio tuvo ::s
tas virtudes, así como la de Caridad, en 
grado sumo. Su nombre no quedó e·,' 
d montón, sino "de ha "dquirido c,'te·· 
goría de símbolo. Por eso tambié;¡ .-'1 
sobrc todo- el nombre de Antonio Ri
vera, llamado "El Angel del Alcázar", 
está camino del santora l. Dios quiera 
que le yeamos pronto en él. El lcst i
f,lonio ele un muchacho, ~spaliol de 
nues tro tiempo, seglar , universitario 
y Joven de Acc ión Catól ica, ha de ser, 
~in dud",. de por sí edifica nte . 

Por todo lo escrito arriba, '.·S preci :;o 
que se conozca y que" se cale" la recio. 
perwnalidad de Ri ve ra. Un '2sp l,!ndido 
servicio, en este sent ido, viene a hacer 
la biografía que José Manueí de Cór
doba -un hombre de la edad y el rum
bo generacional de Antonio. que Dios 
llamó por otro camino triunfal: el cid 
sacc,.doóo- acaba de publicar, libro 
que motiva este comentario (" Un ca
tólico en la gran crisis de España, tes
timonio de vida de Antonio Ri vera , 
"Angel del Alcázar"; Toledo, 1964. Di 
putación Provincial. 320 páginas), al 
filo de un nuevo aniversario de !8 
muerte de Rivera. 

No faltan biografías del " Angel del 
Alcázar" , v alguna de ellas, esplénd ida . 
Pero son todos libros que adolecen de 
la circunstancia, que a la la rga puede 
convertirse en involuntario defecto 
de estos escritos, cuando todada está 

en el aire el ambiente glorioso en el 
que discurrió la muerte de Antonio. 
Por eso, y porque están escritos por 
quienes fueron en vida sus amigos, 
son libros hermosamente apasionados. 

José Manuel de Córdoba, en cambio, 
ha escri to una obra, a la que no duda
mos en calificar de cerebral, y hasta 
científicas. En muchas de sus páginas. 
la técnica del autor nos ha recordauo 
la del cirujano que disecciona o la del 
químico que analiza con rigor extre
mo. El resul tado es que la grandeza 
humana y sobrenatura l de Antonio Ri
vera se m.ues tra a todas luces, no va 
por el entusiasmo de sus seguidorés, 
sino por la precisión rotunda de un 
historiador, que no es informe frío, ni 
subjeti vo elogio, sino ponderada y ob
jet iva crítica, en la que el autor ha 
dominado el fuego de una natural coro 
dia lidad admirati\'a. (De ql' e Jase Ma
nuel de Córdoba es un hi s toriador, y 
en el me jor concepto de este término, 
es prueba esa primera parte del libro, 
en la que ofrece un ensayo inmejora
ble sobre la sit uación española an te
rior al 36; situación que él hace des
cansar, en lo ideológico, sobre t res 
hombres claves : Ortega .Y Gasset, Lar
go Caballero y Herrera Oria). 

Si a las \"irtudes apuntadas se aña
de. como así sucede. una prosa e1e
¡ante v bellamente sobria, se comoren· 
dErá que no haya reparo en decir que 
"Un católico en la gran crisis de Es
paña" (así se titu la ~I volumen. con el 
subtítulo de "Tes timonio de vida de 
Anionio Rivera . "Angel del Alcázar"). 
es uno de los lib ros más importantes 
que han aparecido últimamente en las 
librerías españolas. 



CONCURSO DE TRABAJOS SOBRE LA DISTOMATOSIS 
Premio «Victoriano Medina Ruiz » 

El Colegio Oficial de Ve tc¡-¡p,l riü:-i de 

la provincia de Toledo, er, colaboración 
con la Excma . Diputación ?rOl';nc;al, 
en su labur de der cnsa, mejura y pru
moción de la Ganadería, COr! \'uca con 
esta fecha un Concurso de trabajos, 
para Erradicación de los focos de Dis
tomatosis en la Pro, .. incia, con las si
guientes bases: 

l.a Podrán concurrir todos los Ve
terinarios de España que lo deseen y 
se ajusten y acaten las presentes bases . 

2." Los trabajos deberán ser origi
nales e inéditos en su conjunto, pu
diendo documentarse en trabajos pu
blicados. 

3 " Deb~rán comprender, el estudio 
completo Ce la enfermedad, especia l
men te en su aspecto epizootológico v 
epidemiológico, agentes y \'cctores, ci
clo evo luti \'o, señalamiento d2 focos 
pro, .. inciales, especies afectadas con 
datos es tadís ticos provinciales , valo
rac ión de las pérd idas sobre todo. 
Plan provinciai de erradicación, con 
especificación y presupuesto del mate
rial. personal y tiempo necesario. Mé
todos aconsejab les conc retamen te por 
el concursante y probabilidades de 
éxito , mapas y gráficos, etc. 

En la redacción de les trabajos se 
cuida rá de darles la mayor conc isión 
posib le, prescindiendo de consideracio
nes innecesarias y de copiar operacio
nes, cálculos y descripciones que estén 
\'a publicados, cons ignando únicamen
te la ci ta de la ob ra donde consten. La 
bibiografía se limita rá . en lo posib le, 

~ las obras cOilsultadas y aiud idas en 
el lraba jo, pudiend8 también cons ig
;:a¡" las übn,$ que la contengan más 
c~. l ;: n S8 , 

s::· ;ncluirá al ptinc ipio un extracto 
de "cinte líneas como máximo y un 
sumario de los capítulos. 

4." Los trabajos deberán enviarse 
e: , obre cerrado , certificado, antes dd 
día l.V d2 Sepliembre de 1965, dirigi
dos al Presidente del Colegio Oficial 
de Veterinarios, de Toledo, Aparta
do 40 , TOLEDO, bajo la indicación 
"f;iSTOMATOS IS". 

5." Los trabajos no podrán venir 
fir mados ni con ninguna indicación 
que perm ita conocer el autor, cuvo 
nombre deberá venir en sobre lacrado, 
igualmente cert ificado, s in ninguna re
ferencia externa que permi ta conocr
se an tes de celebrado el escrutinio. Di
chos trabajos . lleva rán un lema de uDa 
sola palab ra, escri ta en la cub ierla, 
con el nombre del premio "Victoriano 
Medina Ruiz". El del autor deberá in
cluirse ee; un sobre cerrado que ter,ga 
las mismas consignas del trabajo. 

6.' Oportunamente se designará un 
Jurado para la elección del trabajo 
merecedor de la recompensa, consti· 
tuido por los sigu ientes miembros: 
Presidente del Coiegio, con:o Presiden
te nato del Jurado. Presidente de la 
Excma. Diputación Pro"incia l o perso
na en quien delegue. Un parasitólogo 
destacado propuesto por la Asociación 
de Parasitólogos. Un Catedrático de 



2,0 .-

Parasitología de alguna de las cuatro 
Facultades de Veterinaria. El Jefe de 
la Sección Técnica, actuando de Secre
tario el del Colegio. 

día 4 de Octubre de 1965 y consistirá 
en un 

Primer premio: 15.000 pesetas en 
metálico. 

Segundo premio: 10.000 pesetas en 
7." El Jurado tendrá forzosamente metálico. 

en cucn ta para la concesión del prem io 
la circunstancia de tratarse de 

l." El trabajo más completo en to
dos los aspectos. 

2." El mejor plan para la erradica
ción de la Dislomatosis. 

3." El mejor estudio provincial so
bre ia materia. 

4." El mejor trabajo científico. 

S." La mejor puesta al día. 

8" El premio se dará a con0cer el 

Accésits y Menciones honoríficas. 
El premio irá acompañado de un 

Diploma del Colegio Provincial en el 
que conste esta adjudicación. 

9" Los trabajos premiados quede.
rán de propiedad del Colegio aunque 
se haya renunciado al premio. Podrán 
publicarse con la extensión que se crea 
conveniente, de acuerdo con el autor. 
Este no podrá utilizarlo en otros fines 
ni publicarlo por su cuenta sin autori
zación del Colegio. 
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OROPESA, VILLA SEÑORIAL 

Asonlada a un altozano a cuyos pi (:s 

serpentea la carretera general d~ E:-;

lrenladura , dgilanlc como un soldado 

en su puesto, Oropesa no ha perdido 

~ u an ti guo cn-.paque, su sei10ria! con

dició n de ,'ill a realenga que e\ael:)

mente el día 23 de Julio de 1303 , le 

~oncedió el Infante don Jua n con un 

fu<~ ro o c:\ rt a puebla" porqUé el logar 

- decía- se pueb le mejor e mas a mi 

scr\"icio ". 

No es cabeza de partido pero rué y 

sirrtic siendo cabeza y corazón de una 

(' ..; ~n :--. ;T(). en ia qUe hace siglo:! le cs

l ~,b~,n ;:lI jclas las :; iele aldeas de He, 

p-cruc:<1, CZl!~ruela, Alcaflizo, Guadi~r

I'a Alta, Guadier\'a Baja, Ventas dE 

San Juli ún \' la Corchllcb y ias villas 

de Calzada, Lagartera, Navakáj~, Pa
!Tillas y Torra lba, que se e:-;imieron 

,~H 1650, 





Exterior del castillo de Oropesa. 

OROPESA, LA " MUY LEAL" 

La "muy leal" villa de Orupesa, tí
tulo concedido por los Rey~s Católi
c·')s en agradecimienio a los buenos 
servicios y yaleroso comportamiento 
de sus hijos en el si tio y toma de Gra
nau", fué capi talidad de los Estados 
Nob les de los Alvarez de Toledo, Con
des de Oropesa, por espacio de varios 
siglos. Es vi lla antiquísima (se ha opi
nado, respecto de su fundación, que es 
del año 171 6 antes de Jesucristo). Oro
pesa es tuvo incorporada en sus princi· 
pios a la Corona, y fué su úl timo po
seedor , por uescendencia real, el In
fan te D. Juan de la Cerda. Primer señor 
de la "illa en 13M lo fué D. García AI
,'arez de Toledo, de una importante fa-

mil ia sdiorial, sucediéndole : en 1371, 
su hijo D. Fernando Al varez de Tole
do; en 1398, D. García Alvarez de To
ledo y Aya la, hijo del anterior; en 1444, 
D. Fernando Alvarez de Toledo, en el 
que termina el seijo río y empieza el 
Condado de Oro pesa, concediéndole el 
títu lo el Rey Enrique IV. En Oropesa 
residió San Juan de Dios. Fué morada 
accidenta l del Emperador Carlos V a 
su paso a l Monasterio de Yuste y de 
San Pedro de Alcántara en sus excur
siones a l de San Andrés del Monte, de 
Arenas de San Ped ro, conservándose 
en su estado primi tivo , en el palacio 
de los Condes de Oropesa , la celda que 
es te Santo ocupaba. 



TRES VERSIONES PARA EXPLICAR SU NOMBRE 
Hay quien a tri buye el nombre de 

Oropesa a Orospedo , Capitán griego 
que desde Avila, con sus tropas, bajó 
a Trujillo, denominándose Orospeda y 

después , por corrupción, Oropesa . 
Según otros su nombre viene de las 

antiguas leyendas orientales, pues oro 
en griego significa monte, y p, pex, ci
ma. "Cima de monte", por el mucho 
arbolado de monte encinar y alcorno
cal que en su térm ino se ha desarro
llado siempre. 

También se dice que se la dió el 
nombre de Oropesa por la celebridad 
de Rey Oro, equ ivalente en nuestro 
idioma a Hércules , hijo de Orisis, que 
vino a España a combatir y sujetar al 

tirano Jerzón, ex istiendo otra tradi
ción, v es la de que una doncella fue 
rescatada por Padres Templarios del 
poder de los moros, cautiva en la for
tal eza que aquí exis te, entregando por 
ella tanto oro como pe, ara, .Y así tene
mos que las ac tua les armas de Oro
pesa son un peso sosten ido por una 
dama que se asoma desde un castillo 
CO il la balanza en la mano, la cruz en 
otra y un árbol próximo, indicio de la 
población fores tal que cercaba la for
taleza, conteniendo en uno de sus pla
tillos una porción de monedas de oro, 
y en el otro una doncella con una orla 
que dice: "Oro-pesa." 

-+-
H I J O S ILUSTRES 

Destaca entre ellos el .beato Alo/1so 
de Or02eo. 

El beato Orozco, escritor, orador y 
filósofo se glorificó, sobre todo, por su 
santidad, y fué uno de los precursores 
del misticismo español. Nació el 17 de 
Octubre de 1500, en el estab lo de la 
casa paterna, que en el siglo XVII per
teneció a la Orden de San Agustín y 
conserva sobre el dintel de la portada 
vestigios de las armas de dicha Orden. 
Su madre, Da María de Mena, qUIso 
que naciera en el establo para que, des
de la cuna siouiese las huellas del Di-, " vino Redentor. La familia Orozco tras-
ladó su residencia a Talavera de la 
Reina, v Alonso, el beato, pasó de seise 
a la caiedral de Toledo, siendo envia
do lue20 a Salamanca, donde estudia
ba un 'hermano suvo. En 1522, ambos 
hermanos tomaron' el hábito de San 
Agustín. Con su entrada en el conven
to inició una vida en grado sumo allS-

tera y mortificada, que llevó así hasta 
su santa muerte, el 19 de Septiembre 
de 1591, a los noventa y un años de 
edad. 

Fué muy grande su influencia en la 
corte de Felipe n, y su larga vida es
tuvo llena de portentosos aconteci
mienlos, entre lós que descollaron re
surrecciones, una visión sobrenatural 
de la batalla de nues tra Armada In
vencible en el canal de la Mancha v la 
rarísima merced de que el propio' J e
sucristo , con sus propias manos, le 
administrase el sacramento de la Eu
caristía. 

Del beato Orozco ha escrito una am
plia biografía D. José María Lozano AI
varez, de Oropesa. 

Fray Carcía de Toledo. Contemporá
neo al anterior, religioso dominico, 
confesor de Santa Teresa en la igles ia 
de Santo Tomás de Avila. Por el año 
1555 se trasladó al convento de San 



· Ginés , de Talavera, hasta 1569, en que 
I ué nombrado Virrey del Perú su pri·· 
mo D. Francisco Alvarez de Tole·do, 
con el que marchó a América en cali
dad de Asesor, fundando allí la ciurlad 
de Oropesa. 

Fra y Alonso de Oropesa, Consejero 
del Rey Enrique IV, autor de "La Vida 
de San Crisóstomo"; Pedro Martín de 
Or<Jpesa y Torra lba , nombrad~ <\.r2O-

In1agen del beato Alonso de: Orozco. 

bispo de Toledo, que renunció en favor 
de ] iménez de Cisneros. 

Fray Pedro de Noriega. Fraile del 
monasterio de San Francisco de esta 
villa. 

Don A g u S t í n Rodríguez Delgado 
ejerció el obispado de Panámá-Santa 
Fe v de La Paz y el arzobispado de las 
Charcas, Pla¡~ y U;-,1.0. 

Rodrigo Ordó;;ez, natural de Orope· 
sa, que había estado en la guerra el·" 
Italia y, con el grado de Alférez del 
ejército del Condestable ele Barbón en 
e·1 famoso saqueo ele Roma, pasó ,;! 
Perú como Teniente ele AlmaJro. 

Era excelente soldado, fiel a su Jefe, 
Qctivo, impávido e inflexible en la eje
cución de sus órdenes. Sus servicios 
llamaron la atención de la Corte, y 
poco después de aquella época fué ele
vado ~ la categ:)fía de l\¡fariscal de i:.:. 
NUCVQ Toldo (1537). 

y en U i ! san,S!r!~nto c~mb:\tc libr'ldo 
entre los ejércitos espa¡10les de Frac · 
cisco Pizarro y de Diego Almagro . cayó 
nri,ionero el valc;·oso Rodríguez de 01'
dóñez v un soldado de Pizarro le CarlÓ 
1 ~ clb~z~ de un sablazD con b:'lrb3r~1 
!'crr.cidad 126 de Abril 1538) . 

Do!; Fra¡¡ciSco Alvarez de Tolt',lo. 
Vin'e,' del Perú. De otro ck lo!; hi;c:: 
iluc : 'cs de Oropcsa, el Vir;-2Y d~i Per,! 
1) . Francisco Alvarcz de Toledo, eser'· 
bió R8. f22! p~zos b s ¡gu¡cn~c ;;:.: .:"1" 

blanza: 

"Hace veintiocho años que un ilus· 
tre hispanófilo n;?cataba de la ind¡ f~· 
rC:1CiQ histórica lá figura del suoremo 
oraanizador del Perú. El diplomático 
e investigador argentino, D: RobenJ 
LS·i ilJier, cu lminaba su obra maravi
Ilcsamente española, al encontrar lüs 
l'~stos del Virrey en la cripta ruinosa 
de IR iglesia de la Com.oañía, de Oro
r¡~sa. 

"Vino con D. Américo Castro y con 
el Catedrático de Historia del Derecho, 
D. Román Riaza. Le acompañaba su es
posa y el Err.ba jador de la Argentina, 
señor Mansill a", dice con voz de tes
tigo mayor mi tío Mateo. Sus ochenta 
años le autorizan a dar fe de esto, 
hechos trascendentes para la Historia. 
La Historia que ha ido pasando por 
esta plaza del Navarro, tan sabia ca· 
mo todas las plazas de Castilla. Por 
~so lleva la batuta del corro e ilustra 
Sl'. tes timonio con ese periódico ama
ri llento de un 30 de Enero del año 3';. 
Cmndo todavía valían diez céntimos 
el "A B C" v "El Debate". 

Don Rob¿rto Levillier ha \isto ama-



necee en es ta plaza, como nosotros du
ran te sus estancias en Oropesa. Nueve 
años antes había encontrado en ei ar
chivo municipal el testamento original 
y un codicilo de D. Francisco de To
ledo. 

Vino aquí desde Sevi ll a la vez prime
ra . En el Archivo de Indias había des
cubierto varias cartas de puño y letr" 
de! Virrey del Perú. Aquello le trajo 
hacia Castilla, a la tierra misma de 
D. Francisco de Toledo para investigar 
'¡U vida y gran parte de su obra. Yo 
mismo le proporc ioné un cuaderno dé: 
"secretos muy curiosos v útiles r<,co
gidos por D. Pedro Andrés de Mirasi,.· 
Has de la Roza, natural de Cañamero 
v residente en Oropesa, escrito en 
1788", que luego reflejó, en gran parte, 
en su obra sobre "Don Francisco de 
Toledo, supremo organizador del P~
rú", edi tada por Espasa Calpe. Tan cu
rioso era qUe contenía desde recet~s 
para quitar manchas de mu!!¡-e al somo 
brero y ropa o para que las botas h~-

gan buen vi no, has ta ciertas C(lntt;s la
ciones a un interrogatorio con aill!,:'ión 
directa al Virrey. -

Sin querer asis timos a un curso de 
verano, donde es tamos bebiendo en 
fuentes primarias de valor excepcio
naL Otro que entonces era" del Ayun
t:n"ienlO". mete ahora su baza. tamo 
bién como tes tigo . 

Recuerdo que D. Roberto L,vi ilier 
dijo que el único testamento ad Virrey 
fue el aparecido en nuestro a rchivo. 
Nos explicaba que en 1578, cuando el 
Virrey se dirigía a guerrear contra 10~ 
indios chirigudnaes unas fiebres de 
muerte le aconsejaron escribir su tes
tamento. Pero aquella disposición se 
perdió en el mar cuando regresaba del 
Perú hacia España. Hizo de nuevo tes
tamento, en 1580, y ese es el encontra
do aquí. Y por él dirigió sus investiga
ciones el señor Levillier hasta localizar 
los restos. 

Dice textualmente una cláusula tes
tamentaria de es te documen lO: "Quie-



ro morir y que mi cuerpo sea en terra
do con el mesmo avito de mj. orden 
(orden y caballería de Alcántara) en 
una boveda pequeña que quiero y 
mando que se haga, sino quedar~ he
cha, debaxo del altar maYor de la jale
sia de los colegios y ospítal que ;stá 
fundado en la Villa de Oranesa de 
los reynos de España, junto a' mi 
casa ... "; "y que se ponga una losa de 
piedra blanca llana en la capilla mayor 
a ras del suelo, por donde huvieren' de 
subir los sacerdotes a decir la misa, 
porque tengan mas memoria en el]" 
de encomendar a nuestro señor mi 
alma". 

El señor Levillier, guiado de tan bue
na señal, vino a la cripta ruinosa de la 
iglesia de la Compañía y encontró cor.
forme a sus esperanzas los restos del 
Virrey, junto a los de su hermano, don 
Juan de Figueroa, Embajador que ha
bía sido en Rama. Y encerrados en una 
urna de madera policromada, se guar
dan actualmente en la capilla bauti:> 
mal de la parroquia de Oro pesa. 

Con mi buen amigo Guerrero Mala
gón, peregrino de estas rutas de pie
dras viejas, he vistú la urna c1ava:ea
de tan rudamente, que no es posible 
satisfacer curiosidades insanas. Nos 
dice tío Mateo que encierra los huesos 
recogidos por él mismo, con un acta 
escrita y avalada con la firma de las 
personaÜdades cuya presencia garan
tizó el hecho del contenido. 

iCuántos sucesos conocen es tos vie
jos sobre D. Francisco de Toledo! Ha
brá que volve r con calma, para un cur
so completo. Dicen que un fatum ine
xorable persiguió a este gran hombre 
desde la cuna hasta la tumba v aún 
más allá, volviendo patética su v¡"da to
da. Tal vez en esta misma plaza, cua
tro siglos atrás ya traspuesto a los 
., reynos de Hespaña", D. Francisco de 
Toledo hacía corro de viejos y comen
taba con el agustino Alonso de Orozco 
(merecedor de capítulo aparte) sus 
campañas con el inca Tupac-Amaru, la 
fundación de aquella Villarrica de Oro
pesa, que hoy se llama H uancayélica, 
de la Universidad de San Marcos. Qui
zá ni sospechaba entonces que la pos
teridad iba a llamarle "el legislador del 
Perú", cuando éste comprendía toda la 
América Meridional. .. 

Un sábado de Abril de 1582, cuando 
la primavera con el Alb~rche cerraba 
sobre Escalona una larde colmada de 
promesas v de vida nueva, el Virrey del 
Perú, censurado y maltrecho descan
saba en el Señor "debaxo del abi lO y 
profesion de los bienaventurados San 
Beni lO y San Bernardo". Por eso Espa
ña, hecha corro de viejos en una plaza 
de Castilla, habla hoy de! Perú de los 
incas, del Potosí v dé la rica minería, 
que organizó un" Virrey de Oropesa. 
Un Virrey forjador de tesoros que qui
so morir pobre y descansar bajo una 
sencilla losa de piedra blanca." 

-+-

EL CASTILLO ANTIGUO 

El castillo antiguo es una construc
ción cuadrilonga de arcaica mampos
tería, que en fuerte situación se alza y 
par,xe haber constado de cuatro torres 
de planta circular y de las cortinas que 
las uní:m. Sólo dos torres se conser
van, una de eilas casi completa, aun
que con los merlones restaurados. Es-

tos son de forma cuadrangular y seI1-
c!lb y sin saledizos. Las otras torres 
debieron de desaparecer al levantarse 
el G\stillo nuevo, que está adusado al 
antiguo y forma con él parte de un solo 
conjunto. 

(Conde de Cedilla.) 



EL CASTILLO NUEVO 
He aquí cómo lo describe el Vizcon

de de Palazuelos: 

Hermosa construcc ión que unida al 

casti llo an tiguo, se alza en el cerro en 

que está fundada Oropesa, al N. de la 

villa. Su planta es un paralelogramo 

rectangular, orientado por los ángulos, 

los cuales van defendidos por torres 

de muy desigual forma y tamaño. Casi 

lodo el castillo es de mampostería muy 

regular, pero abunda también la si

llería en las torres y cortinas, en las 

esqu inas, garitas v coronamientos de 

que luego se hablará. Los cuatro mu

ros que constituyen principalmente el 

castillo forman una gran plaza propia 

----==-----~-

de una verdadera forta leza. Arrimada 

al muro de entre el S. y el O. existe 

aún , aunque muv mal conservada, una 

amplia escalera principal descubierta 

para subir al adarve. Los muros están 

o estuvieron coronados por sendas y 

fuertes barbacanas almenadas que pro

tegían el adarve. El muro de entre el 

O. v el S. conserva casi íntegra la bar

bacana, bien que le fa l ta algo de coro

namiento, pero en los otros muros éste 

ha desaparecido. En el del SO. yér

guese fuerte v gallarda la torre del hú

menaje, cuadrilonga, cuyo coronamien

to es muy interesante. Forman de él 

parte, en lo al to de las cuatro esqui

nas , sendas garitas que ostentan escu-



dos de la casa de Oropesa; entre las 

garitas, barbacanas con sus es trechas 

ladroneras que carga n en canecillos; 

sobre unas y otras merlones de forma 

común, de longitud doble que la de las 

almenas [) espacios, v, finalmente, en 

las dichas barbacanas, saeteras circu

lares y cruciformes. La torre del S. , qu ~ 

en laza con la antigua muralla, es semi

circ lllar y conserva su coronamiento en 

perfecto estado. Muy poco queda, en 

cambio, de la torre del N., la más pe

queija d.; todas, de forma rectangular 

aunque os tenta modificados sus dos 

úngulos con resaltos de circular plan

ta. Mucho más importante que éstas , 

y por su superficie más también que la 

de! homenaje, es la gran torre cuadra

da que sobresale notablement.c de las 

líneas generales en el ángulo del Este; 

labrada de mampostería en su parte 

baja y de si llería en la superior. Esta 

torre, aún hoy perfectamente accesible, 

presenta una masa en gran parte ma

ciza y tiene en su piso al to un a manera 
de patio cuadrado y una escakra de 

caracol para subir a la plataforma. Al 

amparo de la torre mayor, en el muro 

del SO., se abre la única puerta de en

trada al castillo, que nada ofrece de 

particular. Las ventanas son general

mente de arco rebajado, forma muy 

común de esta clase de huecos en las 

construcciones civiles y militares de la 

época. Por último, en el castillo, déjan

se ver muchos signos lapidarios. Ar

quitectura militar cristiana. Siglo XV. 

L¿¡ importancia del Señorío de Oro-

pesa, la sit uac lon grancl~menk es!:·.!

tégica de su capital, la recrudescencia 

feudal y los hondas turbulencias que 

agitaron al país en el siglo XIV, de

bieron de impeler a algunos de los Se

ñorcs de Oropesa a rúormar por com

pleto el antiguo castillo, demoliéndolc 

en parte. aprovechando de él muchos 

elementos y construyendo ~ste nu(!vo, 

y así se hizo por los años de 1402. 

El castillo no par~ce haber sido, sin 

embar"o teatro de funciones de gue-
e ' 

rra , ni sirvió mucho tiempo de resi-

dencia a los Señores, pues ya en los 

días del primer Conde de Oropesa, don 

Fe rna ndo Alvar~z ue Toledo ( 1475), Y 

quizás antes existía el llamado pab

cio vie jo. con aquel uestino. Tal vez 

por es ta misma circuns tancia el casti

ll o sufrió pocas reformas bajo los Con

des y después bajo Jos Duques de Frías, 

a quienes por herencia pasó el Séño

río. Abierto y abandonado hoy, el edi

ficio es, según parece, propiedad del 

Es tado. El nuevo castillo de Oropesa, 

es, pues, más que casti llo verdadera 

fo rtaleza, si por su planta fundamenta l 

m,uy regular, en sus detalles muy va

riado y pintoresco. Por este motivo y 
por la excelente conservación de mu

cha parte de su coronamiento, en que 

se puede es tudiar con fruto tan impor

tante miembro de nuestra fortifica

ción medioevaJ , resu lta el castillo uno 

de los más interesantes ejemplares que 

en su clase existen en la provincia de 

To ledo. 



EL PALACIO VIEJO 

Unida a esta fábrica permanece tras 

ella lo que llaman "palacio viejo", resi

dencia que fué de los antiguos Seño

res y de los primeros Condes de Oro

pesa. Es una construcción gótica-mu

déjar del siglo XV con detalles piate

rescos del XVI, interesantes, aunque 

en general bastante maltratados. Con

sérV3 nse en cuatro estancias bellos al

farjes, ora de casetones, ora de los 

antaño, llamados de limas mohama

res, con sus dobles tirantas y zapatas, 

guarnecidos con florones dorados, es

cudos de la Cá"a ,!e Oropesa, ramajes 

y arabescos brillantemente pintados 

en las maderas. En una gran sala hay 

una I·inda chimenea en forma de cono

pio y un recuadro de puerta, obras una 

y otra de yesería mudéjar, hoy mala

mente encaladas. En otra pequeña 

piezc. que debió ser oratorio, vénse 

abiertos en el muro ciertos nichos 

exornados con nervaturas y otras la

bores de gusto ojival, de estuco, estro

peados también por la cal. Varias es

tancias más había asimismo cubiertas 

por hermosos alfarjes, ya desapareci

dos, como el que llamaban del salón 

dorado. 

(Conde de Cedillo.) 



EL PALACIO NUEVO 

Extenso edificio de desnuda arqui

tectura, con gran fachada de tres pisos 

orientada al O. La puerta de ingreso 

nada ofrece de particular. En el piso 

principal hay am;plios y sólidos balco

nes de hierro, de época, con escudos 

de la casa de Oropesa. En el resto de 

la fachada vénse ventanas de piedra, 

distribuídas al g o caprichosamente. 

Agregado a la esquina derecha del pa

lacio está el que dicen "peinador de la 

Duquesa", sólida y excelente fábrica 

de planta octogonal, de sillería almo

hadillada, decorada sobria y noble

mente con ventanas de arcos adintela

dos y con otro orden más alto de ellas, 

superadas por frontones. Interiormen·· 

te nada digno de mención ofrecen las 

estancias, cubiertas de bóvedas. Tras 

el palacio nuevo extendíase el amplio 

patio cuadrilongo, de que se conservan 

en gran parte dos galerías (las del 

NO. y SO.), con dos cuerpos u órdenes 

superpuestos de columnas jónicas mo

nolitas. Arquitectura. Renacimiento. 

Arte greco-romano. Siglo XVI y prin

cipios del XVII. Es tradición constan

te en Oropesa que este palacio de sus 

Condes se construyó con arreglo a pla

nos de Juan de Herrera. "El peinador 

de la Duquesa" es de gusto herreriano 

puro, pero en el resto del edificio no 

se notan la grandiosidad de formas ni 

la armonía de las partes y el conjunto 

tan peculiares de Herrera. 

-+-

LA IGLESIA 

El Conde de Cedilla resume así su 

descripción: 

"Construcción de mampostería y si

llería dispuesta en una nave de cruz 

latina con altos contrafuertes de gus

to renaciente, y ábside poligonal de 

cinco paramentos. Todo el interés del 

monumento está concentrado en la to

rre, adosada al o. o pies de la iglesia , 

y en la portada principal, labrada en 

la misma torre. Esta es de muy buena 

sillería y de dos cuerpos, en el segun-

PARROQUIAL 

do de los cuales se abren, según cos

tumbre, los arcos semicirculares para 

las campanas. La torre remata en pIa

no, con balausirada del Renacimiento, 

gárgolas y pináculos góticos. La por

tada es monumental, armónica de lí

neas y de dos cuerpos decorados según 

el gusto plateresco. Columnas abalaus

tradas, pilastras, f1ameros, ancho enta

blamento v en él dos escudos de la 

casa de Oropesa son los principales 

elementos del primero; adórnanse el 

segundo con tres nichos en forma de 



Portada principal de la iglesia parroquiaL 



Interior del templo parroquiaL 



concha y sin efigies, on frontoncillo y 

f1am eros. En las fachadas del N. Y del 

S. hay otras dos puertas de entrada 

desprovistas de interés. Cubren la igle

sia bóvedas de cañón s~guido en el 

cuerpo y brazos; cúpula en el crucero 

y casquete de cuarto de esfera, con

quiforme, vistoso y bello, en la capilla 

mayor. La sobria decoración del cru

cero forman cuatro parejas de medias 

columnas estriadas que se adosan en 

los cuatro ángulos, y un en tablamento. 

A los pies de la igbia. sobre magnífico 

y elevado arco que no llega al medio 

punto, asíenta el coro ,o tribuna , y 

agregadas al cuerpo o nave hay una 

capilla a la izquierda y otra a la dere-

Exterior de 

la igl esia 

parroquial. 

chao Arqu itectura. Renacimiento. Ar

tes plateresco y greco-romano. Si

glo XVI y principios del XVII. La ac

tual torre es tuvo unida en una iglesia 

que no debía de reunir las condiciones 

apetecibles , cuando fué demolida en 

fines del siglo XVI, sustituyéndosela 

por la actual , terminada en 1613. No 

es és ta modelo de esbeltez ni de ele

gancia en sus proporciones; antes re

sulta harto ancha para su altura pero 

es muy capaz y los detalles y su ejecu

ción son buenos. Los Condes de Oro

pesa ayudaron con su peculio a la 

obra en sus dos períodos y costearon 

la existente capilla mayor." 



EL CONVENTO DE LA CONCEPCION 

La fundación del Convento de la 

Concepción, de Oropesa, es una de las 

primeras de la Orden. Un manuscrito 

del arch ivo parroquial (del siglo XIX) 

lo da por fundado en 1523, y en él vi

vían ya veintidós religiosas. D. Tomás 

Tamayo de Vargas, en "Vida de la Ve

nerable Madre Fundadora D" María 

Suárez de Toledo" -1616-, escribe: 

"D.a Isabel de Toledo, hij a de Fernan

dálvarez de Toledo, primer Conde de 

Oropesa, y de la Condesa Da María 

Pacheco, hija del Maestre D. Juan Pa

checo y de la Marquesa Da María Por

tocarrero, fué a fundar el Convento de 

la Purísima Concepción de Oropesa, 

que fundó (o dotó) el Conde D. Fran

cisco Alvarez de Toledo, su hermano, 

e! año 1519". Un manuscrito antiguo 

de Santa Isabel de los Reyes, de Tole

do, anota esto: "Pocos años después 

(de la fundación de la Orden Concep

cionista) salió de este Convento (de 

Santa Isabel de Toledo) D.a Isabel de 

Toledo, hija de los Condes de Oropesa, 

a fundar el de Santa Clara de Medina

celi, y de allí pasó a fundar el de la 

Concepción de Oropesa, el cual se fun

dó a expensas del Conde su hermano, 

a quien mostró el Cielo una hija suya, 

vestida con el háb ito de la Concepciói1, 

antes que hubiese nacido y antes que 

dicho COf'de hubi~se visto el hábito de 

dichas religiosas". Convienen el manus

crito de Oropesa y el de Toledo en que 

fué el Conde D. Francisco A1varez de 

Toledo quien fundó o dotó este Mo-

nastcrio d'; Oropesa, si bien discrepan 

en el año. Además, en Toledo se con

servan datos que desconoce el manus

crito de Oropesa. Consigna el manus

crilo oropesano que en la Concepción 

había bonitas alhajas, entre las cua l ~s 

una custodia, toda de plata, de fili

grana muy delicada, que dicen vino de 

India;;. 

Debido a la infausta exclaustra

ción del siglo pasado, en 1835 reunie

ron en el Convento de Santa Clara, 

cuya advocación era de las MiSericor

dias, sito en la parte inferior del pue

blo, a las monjas Concepcionistas, y 

"no habiendo quedado ninguna -di

ce el manuscrito- de las Misericor

dias, y sí de las Concepcionistas, sigue 

la profdión de esta Regla". Recuerdan 

aun algunas personas de Oropesa ha

bEr oído contar a sus padres cómo las 

monjas de la Concepción sa lieron de 

su Convento, con los velos echados, y 

se encerraron en el Con ven to de las 

Clarisa, de las MiSericordias. Hoy, el 

primitivo Convento, esta convertido en 

vi viendas particulares, y las Concep

cionistas eontinuan viviendo en el an

tiguo Convento de las Mis2ricordias 

con2! título de la Concepción . Su cons

trucción es de principios del si

glo XVII. No hay duda de que el pri

m11.;\·0 Coni:ento fué vis itado por San 

Pedro de Alcántara, cuande' se hospe

daba en el palacio de l,)s CondeS de 

Oropesa. El Convento es de construc

ción solidísima v con extensa huena. 



LA "COMPAÑIA" 

El edificio llamado "de la Compa
ñía" es - según escribe el Conde de 
Cedilla en su Catálogo Monumental
una severa y bien proporcionada fá
brica de sillería, de planta de cruz la
tina. Los cuatro hastia les rematan su
periormente en frontón entero con 
cruz y dos bolas a los lados, y en el 
principal hav además dos espadañas. 
En esta fachada <!s tá la portada tam-

Exterior del edificio llamado 

.. de la Compañía». 

bién labrada, como el resto, y muy 
clásica. Dos columnas dóricas, un en
tablamento y un frontón partido deco
ran su primer cuerpo, guarneciendo 
el segundo dos pilas tritas, frontón, 
bolas a los lados y en el centro un ni
cho con una cruz. Adosados a los 
muros, a la misma altura, vése a cada 
lado un escudo de la casa de Oropesa . 
La hermosa y amplia nave tiene, se-

-- ;~ 
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gún uso, bóvedas de canon seguido y 
en el crucero alta cúpula y linterna. 
Exorna los muros un esbel to cuerpo 
dórico de pilastras y en tablamento. A 
cada banda de la nave hay una serie 
de tres capillas bajas que ~n tre si se 
comunican, según práctica en los an
tiguos templos jesuítas, y sobre ellas 
ábrense tri hunas a manera de triforios. 
A los pies ele la iglesia y en alto va el 
coro. Arquitectura. Renacimiento. Arte 
greco-romano. Fin del siglo XVI y 
principios del XVII. D. Francisco .'1.1-
varez de Toledo, Conde de Oropesa, 
Mayordomo Mayor de Carlos V y de 

. Felipe II y Virrey del Perú, fundó en 
su villa condal, donde había nacido, 
un colegio de la Compañía de Jesús, y 
mucrco en 1582, con caudal suyo se 
labró entre 1590 y 1604 esta fábrica de 
iglesia y colegio, /según los planos, se 
dice, del célebre Herrera. Y en verdad 
que nada es indigno d~1 gra;¡ Arquitecto 

es este templo, de tan excelentes pro
porciones y tan bello En su misma sen
ci llez, acaso el mejor entre cuantos ini
cian en España el m,ás tarde harto 
adulterado estilo jesuita.-En la igle
sia de la Compañía hay una composi
ción pictórica, rehgioso-alegórica, en 
lienzo pintado al óleo, obra de Fran
cisco Rizi. La Virgen con el Divino Ni
ño en los brazos hace brotar de su 
pecho el lácteo jugo, que desciende a 
la boca de San Bernardo, postrado a 
sus plantas. A izquierda y derecha de 
la Virgen, nutridos grupos de Santos 
y Santas en lucido acompañamiento . 
Arriba, una gloria COn numerosos án
geles. Abajo, más ángeles que ostentan 
en sus manos instrumentos de la Pa
slon y emblemas de la dignidad aba
cial. Escuela madrileña. Siglo XVII. 
Por la corrección del di seño, buena 
casta de color, acertada composlclon 
y feliz efecto decorativo, es esta obra 



de lo mejor que hizo Rizi. El lienzo va 
encuadrado en un ancho marco con 
molduras, en lo al to del cual se des
taca un gran escudo de la casa condal 
de Oropesa. La iglesia de la Compañía 
estaba dedicada a San Bernardo.-A 
los pies de la capilla mayor, en el pa
vimento: Lápidas sepulcra les de ala
bastro. Son dos, inmediatas entre sí. 
Cada una de ellas ostenta en el centro 
un escudo sin blasón, superado por 
casco con cimera y grandes lambre-

quin~s que. con porción de hojarasca, 
ocupan casi todo el campo de la lápi
da, y encuadra en torno una bella orla 
con muy finas labores. Longitud de 
cada lápida. dos metros. Ancho de 
ambas juntas. 1,70 m. Escultura. Re
naci miento. Siglo XVI. Es tradición 
que bajo estas elegan tes lápidas están 
sepul tados el Conde d·" Oropesa y Vi
rrev del Perú . fundador de este templo, 
y su hermano D. Juan de Figueroa. 

-+-

EL EX-CONVENTO DE SAN FRANCISCO 

Del ex-convento de San Francisco, 

consérvanse la iglesia y parte del c1aus

iro. La iglesia consta de una nave de 

cruz latina, en que el ábside es de si

llería, dispuesto en cinco paramentos 

y con contrafuertes; el crue~ro es tam

bién de sillería, y el cuer¡~o de mam

postería y ladrillo. Forman este cuer

po cuatro tramos con ,us sendas bó

vedas de crucería ojival, cuyos arcos 

cargan sobre m¿nsulas de p~diles pi a

t~reseos. Ahareando los dos últimos 

tramos aparece el coro en alto, sobre 

muy rebajada bóveda gótica surcada 

de nervios de la deeaQcncia. En el cos

tado derecho, o meridional, ábrese al 

exterior un arco gótico carpan~! que 

ccmunicaba con el cuadrilongo c1aus

i ro, ha." en mucha parte destru ído, y 

del que sólo quedan trozos de algunas 

galerías. Formábanle dos series u ór

denes sobrepuestos de arcos rebajados 

qu~ apoyan sobre columnas de cilín

drico fuste y capitel de gusto renacien

te en la primera fase espaí1ola. Arqui

tectura . Estilo ele transición gótico-re

naciente. Siglo XVI. Sobre el crucero 

álzase un cimborrio o cúpula; sobre 

los brazos vol tean bóvedas de cañón 

seguido; a la izquierda de la nave adó

sanse cuatro capillas y a la derecha 

dos, cubiertas todas con bóvedas y co

municantes con el templo por puertas 

de arce; semicircular sin carácter ar

tístico, producto todo ello de una im

portante restauración y d~ otras obras 

posteriores. Fundó en 1519 este con

vento de PP. Franciscos observantes 

D. Francisco Alvarez de ToledQ, tercer 

Conde de Oropesa, padre d~1 Virrey 

ckl Perú, del mismo título. Durante la 

guerra de la Independencia fué en par

.e destruído y en 1822 abandonado por 

los religiosos. 



EL PARADOR 

El Parador Nacional de Oropesa, qUe 

ahora se está transformando y am

pliando, está instalado en lo que un 

día fué la casa solariega de los Duques 

de Frías, Condes de la villa. Se her

manan en él la maravilla evocadora de 

sus muros y el moderno confort inte

rior. Salones con bellísimas chimeneas 

de campaña. Alto casi obligado en los 

viajes por carretera de Madrid a Lis-

boa, el evocador Parador, punto de 

partida para un descubrimiento de la 

España inmortal, para esas rutas que 

conducen al santuario de una Virgen 

morena y española, a la tumba de un 

Emperador y al pueblo natal de un 

Conquistador de mundos, es gala y 

orgullo del turismo español y admite 

la comparación con cualquier instala

ción del extranjero. 

EN ESTE PALACIO DE LOS CONDES ~ OROPESA 
NACIO D. FRANCISCO DE TOLEDO. 

( 1515 - 1582 ) 

VASTAGO lLUSTRE DEL 
LINAJE JJ LOS ALVAREZ 
Ji) TOLEDO y FJqUEROA 
CAMARERO MAYOR DE 
CARLOS V, FUI: ])t5PUE5 
DOCE AÑOS VIRREY DEL 
PmU. SUPREMO ORDENA
DOftDEAQUELLOS TERRI· 
TORIOS, VIAJO-CINCO AÑOS ]) 
LIMAAL CU~CO,A CHARCAS 
y AREQUIPA,FUNDOLAS cm· OO~ 
DADES B OROPESA,COCHA
RAMRA TONINA V.J'U'ITA Filo" ..... : 

En el Palacio-Parador de Oropesa se ostenra esta lápida en homenaje a quien fue uno 

de los hijos más ilustres de la villa: el ViTre) del Perú, D. Francisco Alvarez de Toledo. 

~., 
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LAS MURALLAS 
Entre el que podemos llamar casti

llo moderno y el palacio condal Con
sérvase a lo largo de la call e una anti
gua muralla de mampostería con cua
tro torres curvilíneas, resto de la vieja 
fortaleza que defendía por aquel lado 
llano al castillo, de cuya misma época 
parece. También existe en gran parte 
por el opuesto lado del N. el recinto 
murado que desde el palacio continúa 
en dirección al O., para defensa del ce
rro sobre que se asienta Oropesa. El 
muro hállase flanqueado de torre de 
planta rectangular, pero los corona-

Restos de la antigua muralla. 

micn tos han desaparecido. Finalmen
te, en la calle "Corredera" y en la de 
las "Monjas" permanece en pie hasta 
cierta altura mucha extensión de la ve
tusta muralla quc ceñía Oropesa. Es 
de 1,90 m. de ancho, hecha de grandes 
mampuestos bastantes regulares y sin 
torre ni saliente alguno. En el trozo 
de la Corredera, nótase una poterna 
formada por grandes piedras de pri
mitiva y ruda fábrica. Arquitectura mi
litar cristiana. Siglo XII o XIII y época 
anterior indeterminada. 

MuraJlas del Norte; el palacio de los Condes. 

LOS BORDADOS 
Los bordados su rgen hacia el año 

1910, con fama bien patentada, nacio
nal e internacionalmente. Lagartera, 
situado a unos dos kilómetros de Oro
pesa, pueblo noble y acogedor, gran 
custodio de sus tradiciones, sintetiza
do por escritores ilustres en obras tea
trales, bordaba para sus indumenta
rias de tradición, como son los pañue
los, corpiños y medias de sus mujeres, 
las nítidas camisas de sus apuestos 
varones, los paños que colgaban de las 
puertas de sus habitaciones, los que 

cubrían la cera que en cestos de mim
bre iba a la iglesia y el tapete que "e 
extendía sobre las típicas mesas que 
en los zagt.!anes de las casas hacían 
j'uego con antiquísimos y artísticos 
bargueños. Todo ello puede decirse 
que no traspasaba los límites de su 
jurisdicción territorial. Pero en Oro
pesa, en daño 1910, las hijas de aquel 
gran amante, recopilador y custodio 
de cuanto hallaba artístico y tradicio
nal, ilustre Arqueólogo D. Platón Pá
ramo l iniciaron y propagaron la in-



dustrialización de aque llos bordados 
de Lagartera, renovándolos con ejem
plares creaciones e hicieron traspasa
ran las fronteras locales, ll evándolos 
lejos, con el beneplácito y satisfacción 
de cuantos en ellos ponían sus ojos. 

Con ello se ll egó a que las mujeres dc 
Oropesa primero y después la de los 
pueblos de la comarca, se dedicaran 
con intensidad y gran maestría a la 
realización de aquellos bordados. 

-+-
FIESTAS Y COSTUMBRES POPULARES 

El día 8 de Septiembre se celebran 
las fiestas de la Patrona, Virgen de 
Peñitas, y se traslada procesionalmen
te a la Parroquia de esta villa desde su 
santuario, asistiendo a es ta procesión 
todo el vecindario e hijos ausentes de 
la localid~d, que vienen a su proce
SlO n; permanece en la iglesia parro
qui al hasta el primer domingo de Oc-

La Virgen ce Peiliras. 

tubre, que es trasladada nuevamente 
a su santuario, haciéndose pujas en los 
cuatro brazos de las andas para intro
ducirla en dicho san tua rio; después se 
hacen pujas para colocarla en su tro
no, siendo éstas muy valiosas y ha-

La ermita d~ la PatroTI(I. 

ciéndolas en trigo , elevándose casi to
dos los años es tas pujas a más de cien 
fa negas. La Cofradía tiene más de 500 
cofrades (varones), pues sólo éstos 
pueden ser hermanos. Con los ingre
sos de recaudación se atiende a la con
se rvación del san tuario , fiestas religio
sas y otras que se celebran en estos 
días. El día 19 de Septiembre es la 
tiesta del Patrón, Beato Alonso de 
Orozco, que en unión de la Santísima 
Virgen es sacado en procesión, pasando 
¿s ta por su casa natal (que aún exis te), 
contando su Cofrad ía con más de 300 
matrimonios cofrades de ella. 

, 





LA AGRICULTURA Y LA GANADERIA 
El término municipa l es de 33.495 

hect:íreas ; su terreno es llano y monta

ñoso, rocoso, arenoso y arci ll oso (no 

hay cuevas), siendo sus vientos galle

go y so lano generalment~ . El agua es 

sumi nistrado d e abastecimiento de 

pozos dedicados a consumo humano_ 

Los árboles más frecuentes son enci

nas y alcornoques , pues hay gran parte 

de su térmi no con este a rbolado. Te

rreno ba ldío, muy poco. Hay caza: zo

rros, lobos y jabalíes. Las tierras cu l

tivables son poco fértiles, pues son 

mejores para pasto. Existen pocos pro

pietarios. Hay pocas parcelas separa

das por muros. Es de secano todo el 

término. Se cultivan cereales casi en 

Plaza de España. 

su totalidad, teniendo cada iabrador 

un promedio de ocho hectáreas de tie

rra por yunta_ Su producción media 

por hectárea en cereales es aproxima

damente de unos 1.200 kilogramos. 

Existen unas 100 yuntas de mulas, 

unos 20 tractores, no existe viña, hR

biendo unas 30 hec táreas de olivar, que 

se dan dos vuel las de arado y no se 

siembra nada en ellos. Prados exis!t;¡1 

unas 30 hectáreas. Predomina el gana

do lanar y porcino; existen tres gran

jas avícolas y pocas colmenas y pesca. 

Existen canteras de piedra que se t rae 

para construcción de edificios y arre

glo de caBes. 

Panorflmica general. 

COMUNICACIONES 

Con Toledo, tren hasta Sargas, y 

para regreso, coche a Talavera, enla 

zando éste con línea a Trujillo. Con 

Madrid, t renes y coches de via jero,. 

Con la cabeza de partido, coch~ a las 

siete de la mañana v reareso a las nuc-_ e 

Ve de la noche. Hay buenas comunica

ciones con los pueblos inmediatos. 

IMPREST ... DE LA OIPl'"BC!OS PRonSCI. .. L. - TOLfOQ 



EN DEFENSA DE LA RIQUEZA GANADERA 

1 FERIA INTERPROVINCIAL 
DE GANADO MANCHEGO 

Se celebró en Quintanar, con intervención de gana
deros de Toledo, Ciudad Real, Cuenca y Albacete 

Fué clausurada por el Director General de Ganadería, que impuso la 
Medalla del Mérito Agrícola al pastor de Lillo, Camilo Durón GÓmez.-
Discursos de los señores Nieto Garda, San Ramón Mareno, Polo Jover 

y Colomer Marqués.--Numerosos ganaderos galardonados 

En los momentos difíciles es cuan
do han de superarSe las adversidades y 
poner más empeño en la lucha. Y la 
verdad es que las circunstancias ac
tuales no son como para llevar el alien
to y el entusiasmo a los hombres que 
luchan por la crianza y sostenimiento 
de la ganadería. 

A pesar de ello, no se puede dejar 
perder una fuente de riqueza, ni tam
poco quedarse arri nconados con eter-

nas lamen taciones, que nada reme
dian. Hay que buscar fó rmulas y sa
lidas, que alivien el peso y abran ca
minos de esperanza. 

En la agricultura hay que decid irse 
por las agrupaciones y por la mecani
zación. En la ganadería, por la selec
c ión, para llegar a los mejores rendi
mientos. 

Con este propósito se organizó y ce
lebró, del 24 al 26 del pasado Septiem-



bre, la 1 Feria Interprovincial de Ga
nado Ovino Manchego, qUe patrocina
ron la Diputación de Toledo y la Junta 
Provincial de Fomento Ganadero, en 
Quintanar de la Orden. 

LAS CUATRO PROVINCIAS 
MANCHEGAS 

Participaron las cuatro provincias 
manchegas: Ciudad Real, Cuenca, AI
bacete y Toledo. Por eso se escogió la 
feria quintanareña, como punto encla
vado en la en traña de toda la región, 
con posibilidades de fácil acceso para 
los ganaderos de las cuatro provincias. 

El interés que para todos ellos tuvo 
este certamen no está únicamente en 
la obtención de diplomas y medallas 
que con sus ejemplares puedan conse
guir, ni siquiera en las más o menos 
ventajosas transacciones que puedan 
llevar a cabo, sino principalmente en 
el estudio de los problemas que a 
unos y o tros les afectan en es tos mo
mentos, y en convencerse de la con
veniencia de la unión de las cuatro 
provincias en la defensa de la oveja 
manchega; tipificación de sus produc
tos y logro de su venta, en las condi
ciones más puras para la mejor explo
tación de sus cabañas. 

LA MEJOR PRODUCTORA DE LECHE 
DEL MUNDO 

La oveja manchega -lo saben bien 
los técnicos- es la mejor productora 
de leche del mundo. De ahí el interés 
de su selección, de su crianza, de su 
conservación y explotación. 

La labor que de un tiempo para acá 
viene desarrollando la Diputación y 
los Servicios Provinciales de Ganade
ría, con la Junta de Fomento, ha dado 
hasta el presente los mejores resulta
dos. y quizá uno de ellos ha sido el 
espíritu de perseverancia y superación 

que ha inculcado en el ánimo de al
gunos ganaderos, ya decididos a lan
zar por la borda todos los afanes de 
trabajos y de lucha de muchos años. 

INTERES EN LAS ALTAS ESFERAS 

Una prueba del mayor interés que 
esta Feria despertó en las altas esferas 
es no sólo el patronazgo de la Dipu
tación toledana, sino el que en su Co
misión de honor figurasen como Pre
sidente, el propio Director General de 
Ganadería, don Francisco Polo Jover, 
y el Gobernador Civil de Toledo, don 
C l a u dio Colomer Marqués. Vocales 
fueron los Gobernadores de Cuenca, 
Ciudad Real y Albacete, los Presiden
tes de Diputación de las cuatro pro
vincias, los Presidentes de Cámaras 
Oficiales Sindicales Agrarias y el De
legado Provincial de Sindicatos de To
ledo, don Miguel Buj Crespo. 

LA COMISION ORGANIZADORA 

Presidió la Comisión organizadora 
don Julio San Román, Presidente de la 
Diputación toledana , y fueron Vicepre
sidentes don José Sierra Moreno y don 
Rafael del Aguila Goicoechea; Secre
tario, don Pablo Paños Martí, Jefe de 
los Servicios Provinciales de Ganade
ría de Toledo, y Vocales, el Alcalde de 
Quintanar de la Orden y los señores 
Del Aguila Goicoechea, Fernández de 
la Vega, Cabezas Herrera, Medina Díaz
Marta, Partearroyo, Magán de la Cruz, 
Vela Cebrián y Fernández Cabrera, en
tre otros. 

LA INAUGURACION 

El día 24 de Septiembre la Feria 
fue inaugurada en Quintanar por el 
Gobernador Civil, señor Colomer Mar
qués, acorripañado del Presidente de 
In Corporación, señor San Román Mo
reno; Vicepresidente, señor Sierra Mo-
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reno; Diputados, señores Del Aguila 
y Fanández de la Vega; Jefe Provin
cial de Ganadería, señor Paños, y otras 
representaciones, que, a su llegada a 
Quintanar, fueron recibidos por el Al
caIde y Jefe Local del Movimiento, 
señor Nie to García; Diputado del par
tido, señor Carrión, y Párroco-arci
preste, don Agustín Ramírez Martínez, 
además de otras au toridades y jerar
quías. 

OFRENDA DE UN ALB UM 
AL ALCALDE 

En su domici lio social, los miem· 
bros del Centro Recreativo Garcilaso 
tribu taron al Alcalde un homenaje de 
gratitud por la labor que viene reali
zando a l frente del Ayuntamiento, sim
bolizado en un álbum de firmas, que 
le entregó el Presidente de la Entidad, 
don Tomás Botija, con unas palabras, 
"- las que contestó, agradecido, el señor 
Nieto Garcia. 

La presidencia del acre en hom€naje 
al Alcalde de Quintanar. 

Ante los soc ios del Centro, congre
gados en el salón principal, el Gober
nador Civil pronunció un breve dis· 
curso, que inició pidiendo a todos que 
mantuviesen la unidad a toda costa , 
aun cuando hubiese que sacrificar par · 
ticularismos y personales puntos de 
vista. Alud ió a viejos personalismos, 
que intentan interferirse y entorpecer 
la tarea de las hombres que rigen ac
tualmente a Quintanar, pueblo que lo
gró en estos veinticinco años realiza
ciones positivas, pero no todas las que 
ha debido conseguir. Afirmó el señor 
Colomer Marqués que no le fal tará a 
Quintanar el apoyo del Estado, v qUe 
es probable que en el año próximo 
puedan subastarse las obras del abas
tecimiento de aguas, las que, unidas a 
las de la red de saneamiento, exigirán 
un gas to aprox imado de vein te millo
nes de pesetas. Se refirió, por último, 
al nuevo Institu to Laboral, que ase
gurará el porvenir industrial de la 
vida. Fue muy aplaudido. 

Posteriormente, el Gobernador y sus 
acompañantes visitaron el Círlulo La 
Amis tad. 

PAVIMENTACION DE LA AVENIDA 
DE CALVO SOTELO 

El señor Colomer Marqués inauguró 
luego las obrils de pavimentación de 
la avenida de Calvo Sotelo y travesía 
de la ca ll e de Villanueva, cortando la 
cinta que da acceso a la vía . Se invir
tieron en esta mejora urbana 700.000 
pesetas, aportadas por el Ayuntamien
to y los vec inos afectados direc taln-~n
te, al cincuenta por ciento. 

LA FERIA DE GANADO 

Lúego, en el paseo de Colón, el señor 
Co!(i"nfer rvbqués inauguró también la 
Feria Intcrprovincial, en cuyas insta-



laciones, que recorrió detenidamente, 
figuraban más de ochenta lotes de ga
nado ovino manchego, seleccionado 
por los ganaderos más destacados de 
Ciudad Real, Albacete, Cuenca y To
ledo. Los actos de la mañana termina
ron con un vino de honor, ofrecido por 

el Ayuntamiento en el Grupo escolar. 
Por la tarde, el Inspecto r Veterina

rio, don Laureano Sáinz Moreno, pro
nunció un conferencia sobre la indus
tria del queso manchego. Sobre el ga
nado manchego habló el Doctor Ojeda. 

LA CLAUSURA 

La Feria fué clausurada el 26 de 
Sep ti embre por el Director General de 
Ganadería, don Franc isco Polo Jover, 
que presidió el ac to de entrega de pre
mios a los ganaderos gala rdonados de 
las cuatro provincias manchegas que 
enviaron lotes a la exposición. Asistie
ron al acto celebrado en lino de los 
sa lones del Grupo escolar de la villa, 
los Gobernadores Civi l ~s d~ Toledo y 
Ciudad Real, seriares Colomer Mar
qués y Pérez Bustamante, respectiva
mente; los Presiden tes de las D,puta
ciones de Toledo, Ciudad Real y AI
bacete; jerarquías sindicales de es tas 
tres provincias y de Cuenca; Vicepre
sidente de la Diputac ión de Toledo, 
señor Sierra Moreno; Diputados, se
ñores Carrión, Ramiro, García de la 
Torre, Del Aguila y Fernández de la 
Vega; Alcalde de Talavera, señor Luen
go, v Subjefe Provincial del Movimien
to, señor Vivar, entre otras autorida
des, jerarquías y rep resentaciones. 

ENTREGA DE PREMIOS 

El Jefe Provincial de los Servicios 
de Ga"adería, señor Paños, leyó las 
actas de los Jurados que otorgaron los 
premios, presididos por el señor Sán-

chez Belda y seguidamente los galar
donados recibieron los premios por 
el siguien te orden: 

Oveja de Oro, a l ejemplar número 
6.311, de la ganadería de don Camilo 
Durán Gómez, de Lillo (Toledo), con 
una producción de 196,8 litros en 150 
d ías. (Primer parto.) 

El señor Colomer Marqués corta la cinta 
en la avenida de Calvo Soteto, inaugurada 

durante la Feria. 

Oveja de Oro, al ejemplar número 
1.284 de la ganadería de don Dionisio 
Moraleda Navas, de Consuegra (Tole
do), con una producción de 259,9 li
tros en 150 días. (Segundo parto.) 

Oveja de Plata, al ejemplar número 
8.011, de primer parto, de la ganade
ría de don Luis Carrascosa Gul!ón, de 
Villarrobledo (Albacete), con · una pro
ducción de 190,2 litros en 150 días. 

Oveja de Plata, al ejemplar número 
1.388, de segundo parto, de la ganade
ría de doña Pilar Pries Gros, de Alba
ce te, con una producción de 242,3 li
tros en 150 días. 
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El Gobernador Civil de Toledo durante su 

discurso y entregando un premio a uno 

de los galardonados en la Feria. 

Ove;a de Brol1ce, al lote controlado 
en su producción lechera, de primer 
parto, de la ganadería de don Camilo 
Durán Gómez, de LiBo (Toledo), con 
una producción media de 156,1 lit ros 
en 150 días_ 

Ove;a de Brol1ce, al lote controlado 
en su producción lechera, de segundo 
parto, de la ganadería de doña Pi I ar 
Pries Gros, con una producción media 
de 193,7 litros en 150 días. 

Placc- de Oro, a los lotes controlados 
en su produccicin lechera, de primer 
parto, de las ganaderías de don Dioni
sia Moraleda Navas, de Consu<!gra (To
ledo 1. con una producción media de 
149,9 li tros en 150 días y de la de 
don Luis Carrascos3 GuBón, de ViBa
rrobledo (Albacete), con una produc
ción media de 130,9 litros en 150 días. 

Placa de Oro, a los lotes de segundo 
parto, de las ganaderías de don Dioni
sia Moraleda Navas, de Consuegra (To
ledo), con una producción media de 
176.5 litros en 150 días y dc la de 
don Isidoro Lobato, de Maqucda (To
ledo), con una producción de 173,3 li
tros en 150 días. 

P/a.ca de Oro, a los lotes controlados , 
de primer parto, de la ganadería de 
don Andrés García Hernáiz, de Montal
bo (Cuenca), por su riqueza en grasa_ 

Placa de Oro, a los lotes de segundo 
parto, controlados en la ganadería de 
don José María Fernández de la Vega 
y de don Tuan Durán Lominchar, am
bos de LiBo (Toledo), por su riqueza 
en grasa. 

Placa de Oro, a los lotes de primer 
parto , de don Jesús Segura Segoviano, 
de liBo (Toledo) y de don Hermene
gildo González, de Bdmome (Cuenca), 
por el índice quesero_ 



LOS PREMIOS DEL CONCURSO 
MORFOLOGICO 

Primer premio, Placa de Oro, al lote 
presentado por don José F. de la Vega. 
Segundo premio, Placa de Oro, al lote 
presentado por don José Maria de! 
Aguila Goicoechea, de Lillo y OcaIia, 
respectivamente, y Tercer premio, Pla
ca de Oro, al lote presentado por don 
Antonio Partearroyo y Fernández Ca
brera, de Mascaraque (Toledo). 

Sección 2.a Andoscas (cuat ro dien
tes) . Primer premio, Placa de Oro, al 
lote presentado por don Antonio Par
tearroyo. Dado que el resto de los lo
tes inscritos en :esta sección no se 
ajustaban a la edad expresada en fun
ción del estado evolutivo de la arcada 
incisiva y que, por tanto, quedan de
siertos el segundo y tercer premio de 
es ta sección, el Jurado acuerda pasar 
los mismos y sus correspondientes 
trofeos a la sección tercera que en
cuadra ovejas de se is dientes en ade
lante. 

Sección 3a Trasandoscas (ovejas 
de seis dientes o más). Prim~r premio, 
Placa de Oro, al lote presentado por 
don Joaquín García Casarrubios, de 
Villarrobledo (Al bacete). Segundo pre
mio, Placa de Oro, a l lote presentado 
por don José María F. de la Vega, de 
Lillo. Otro segundo premio, con Placa 
de Oro, al lote presentado por don 
Hermenegildo González Canijo, d e 
Belmonte (Cuenca). Tercer premio, 
Pi" :'a de 01'0, al lote presentado por 
don Luis Carrascos a Gullón, de Vi lla
rrobledo (Albaceie) y ütro terccr pre
mio también con Placa de Oro, al lote 
prc;~ntado por don José Magán de la 
Cruz, de Ajofrín (Toledo). 

Se adjudicaron y concedieron d:en
tro del grupo segundo, establec!do 
pa ra "anado no inscrito, los sIgUJentes . a . 
premios y trofeos; Primer pre,:n1O y 
Copa, al lote presentado por dona Ro
sario Fontecha Nieto, de Albacete. Se
"undo premio y Diploma, al lote pre
~entado por doña Herminia Moreno 
Lodares de Corral de Almaguer (To
ledo ) y ' tercer premio y Diploma, al 
lote presentado por don Carlos Cas
tellanos de El Toboso (Toledo). 

Primer premio y Copa de Pla/a , a l 
lote presentado por don Valentin Pi
nuaga, de Corral de Alrriaguer (Tole
do), segundo premio y Diploma, al 
lote presentado por don José Real Al
magro, de Corral de Almaguer (Tole
do ) y tercer premio y Diploma, al lotc 
presentado por don Andrés Escudera 
y Enriquez Ortiz, de Quintanar de la 
Orden (Toledo). 

En el "rupo hecho para ganado man
chcgo d~ capa negra, sin discrimina
ción de edad; primer premio y Diplo
ma al lote de don Andr¿s Escudero, 
de' Quintanar de la Orden (Toledo). 
segundo premio y Diploma, al lote de 
don Ricardo Ortega López, de QUInta
nar de la Orden (Toledo) y tercer pre
mio y Diploma, al lote de don César 
Arleaga, de El Hito (Cuenca). 

Diploma de MérilO, a los lotes de 
los ganaderos doña Pilar Treviño, de 
Campo de Criptana (Ciud~d Real ), ?e 
don Isidoro Lobato, de Maqueda (l a
ledo) y de don Andrés García, de Mon
ta lbo (Cuenca). 

Habiendo instituido el Sindicato Na
cional de Ganadería un premio único 
cons istente en Copa de Plc.!a a la serie 
de lotes más uniformes presentados 
por un solo ganadero, se acordó adju: 
dicar este premIO a la umformId~d de 
los lotes presentados por don J ose ~a
ría del Aguila y Goicoechea, de Oca na. 

PALABRAS DEL ALCALDE 

El Alcalde de Quintanar, don Emi
liana Nieto García, pronunció unas 
breves palabras manifestando que es ta 
Feria, que llegará sin duda a ser ur.a 
de las meiores de las provincias mano 
chegas, c;ntribuya eficazmente ·a la 
prosperidad de Quintanar y a. la de I ~ 
"anaderia nacional. AgradeclO la pre
;encia de las autoridades. 

HABLA EL SE>\¡OR SAN ROMAN 

Tras de la lectura del decreto con
cedieron la Medalla de bronce de la 
Orden del Mérito Agrícola al pastor 
chiquero, de Lillo, Camilo Durán Gó 



El Director General de Ganadería impone 
la Medalla del Mérito Agrícola al pastor 

Camilo Durán. 

mez, pronunció un breve discurso el 
señor San Román Moreno, quien ex
presó su complacencia porque la Di· 
putación de Toledo haya podido lIevac 
a cabo con esta Feria una ?r .;puest~ 

del Diputado señor Fer.~~ndez de 12 
Vega; agradeció vivamente el esfuerzo 
<le los ganaderos exposi tores y i..l a,is
tencia de las personalidades presentes . 
Destacó el hecho de que se galardona
se a un pastor, representante de los 
pastores de la Mancha, y como expre
sión de la gratitud de la Corporación 
que preside . a l Director Genera l de Ga
nadería por su constante apoyo a la 
ganader ía toledana, entregó al Señor 
Polo Jover la estatuílla de una m'eja 
chapada en oro, semejante a la que re
:.:ibieron los ganaderos que a!canZrtl'!J!l 

los primeros premios. 

IMPOSICJON DE LA MEDALLA DEL 
MERITO AGRICOLA AL PASTOI', 

CAMILO DURAN 

Intervino luego el señor Polo Jo,",:1' 
para afirmar que la Dirección Ge~e

ral de Ganadería es tá sembrando ,!J la 

semilla que los ganaderos deben sul· 
rivar, porque España necesita incre
mentar su riqueza ganadera para au
toabastecerse primero y luego para 
poder exportar. Elogió al pastor Ca
milo Durán, de quien dijo. que era 
lIn símbolo de quienes viven apegados 
al terruño, y entre aplausos reiterados 
le abrazó y le impuso la Medalla del 
Mérito Agrícola. Camilo Durán contes
tó con unas palabras de gratitud. 

DI SCURSO DEL GOBERNADOR 
CIVIL 

Intervino finalmente el Gobernador 
Civil de Toledo. Dijo que la presencia 
de las autoridades de va rias provin
cias en la Feria, destacaba la singular 
importancia de este certamen gana
dero, que no es una ocasión de fomen
tar la vanidad de los concursantes, 
sino una lección pd.ctica de selección 
y propia superación. Aludió al señorío 
y a la tradicional caba llerosidad de Jos 
ganaderos españoles y afirmó que en 
los momen tos actuales en que aumen
ta el consumo de carne y productos 
lácteos , el ganadero, al defender sus 
propios intereses part icu lares, defien 
de tarr,.bién una trinchera para el fu
turo de la patria. Terminó elogiando 
también la fig ura del pastor galardo
nado v asegurando que la Feria de 
Quintanar es en definitiva una mani
festación de fe política más alocuente 
aún que los discursos pronunciados. 

Por úl timo el señor Polo Jover de
claró clausurada la Feria entre grandes 
aplausos de los concurren tes . 



TRIFICACION 
Servicio eléctrico en Lo Mino de Santo Ouiterio, 

Puerto Rey, Los Alares y Voldeozores 

El Gobernador Civil inauguró las instalaciones, 
costeadas por la Diputación Provincial de Toledo 

El día 29 de Septiembre de 1964, el 
Gobernador Civi l de Toledo, señor Co
lamer Marqués, inauguró las instala
ciones de flúido eléctrico en La Mina 
de Santa Quiteria y Puerto Rey. En su 
nombre, lo hizo en Los Alares y Val
deazores el Presidente de la Diputa
ción, señor San Román. 

Incorporado a la comitiva oficial, 
que acompañó al Gobernador Civil, he 
recorrido estos pueblos, que parecen 
formar parte de otra provincia distin
ta de la de Toledo: riscos, peñascos 
bravíos, sólo dulcificado por la jara 
y el romero; serranía pura, paisaje be
llo, pero inhóspito; toros y vacas pas
tando en las cercas; poblados de casas 
míseras con el pueblos más cercano a 
veinte kilómetros. Pero esto es sólo la 
apariencia, la costra. Por obra y gra
cia de las instalaciones inauguradas, 
estos caseríos, anejos de Los Navaluci-
1I0s y de Sevilleja de la Jara, no son 
desde hoy "otra provincia". Dejaron de 
ser la Cenicienta de la gran familia , 
porque ya integran la provincia de la 
Sagra, de la Mancha toledana, de la 
Jara y de la vega del Tajo, a la que 

quedan unidos por unos alambres que 
les llevan con la energía eléctrica, algo 
más que la radio, la televisión, el cine, 
el frigorífico o la lavadora. Les lI evan 
-ipor Dios, amigos, esto no es litera
tura~- el al ien to v el cariño de las 
otras tierras toledanas, de los otr(.~ 

hombres de la Provincia, de la Dipu
tación, nunca como ahora tan madre 
de tocios los pueblos, que no ha vacila
do en gastar mi llones de pesetas para 
que exactamente dos mil ciento siete 
personas se incorporen a nuestra civi
lización, para que los candiles y las 
velas sean definitivamente olvidados 
en cuatrocientos seis hogares . 

EL ESFUERZO REALIZADO 

El esfuerzo realizado ha sido muy 
considerable. Tenía que serlo. Ningu
na empresa, por muy generosa que 
fuera, clavaría centenares de postes 
y realizaría el tendido a través de cua
renta kilómetros, para cobrar luego 
unas pese tillas a los escasos abonados. 
No era rentable. No lo era económica
mente; pero sí lo era desde el punto 
de vista político, porque se lograba el 



bienestar de esas familias aisladas has
ta ahora. Había que hacerlo, y se hizo 
sin reparar en el dinero, porque lo que 
importaba eran los hombres, las mu
jeres, los niños. Y no las pesetas. 

La jornada ha sido dura. La lejanía 
y dispersión de estos núcleos ha obli
gado a partir en dos la caravana de las 
autoridades y representaciones que 
asistieron. Ya podemos afi rmar que 
nuestra Provincia figura a la cabeza 
de todas las de España en cuanto al 
número de sus pueblos y poblados, do
tados de flúido eléctrico. Ni uno solo 
de los que tienen más de cien habitan
tes carece de él. Lo proclamamos con 
orgullo, con el mismo noble orgullo 
que embarga el alma de quien enarbo
la una bandera. 

PERSONALIDADES 
QUE ASISTIERON 

Acompañaron al Gobernador Civil 
el Vicepresidente de la Diputación, se
ñor Sierra; Subjefe Provincial del 1110-
vimiento, señor Vivar; Dipu tados se
ñores Alonso García, Quiroga, Aguado 
v García de la Torre; Alcalde de Ta
íavera, señor Luengo; Ingeniero-Jefe 
de Industria, señor De Mesa; Inspec
tor Comarcal del Movimiento, señor 
Robles, y los señores Anduisa y Loren
zo Gervás, de la Electricista Toledana. 

BENDICION DE LAS CASETAS 
DE LOS TRANSFORMADORES 

El Párroco de Sevilleja bendijo las 
casetas de los transformadores en La 

El Presidente de la Dipuiadón acompañado del Diputado señor Aguado Diaz y del Alcalde 
de Los Navaludllos, señor Ramos Beneu, en Los Alares. 



Mina de Santa Quit eria y Puerto Rey. 
En Los Alares y Valdeazores, lo hizo el 
Pár roco de ambos pueblos, don Andrés 
Agudo, en presencia de los pedáneos 
don Florián Gutiérrez Gómez y don 
Manuel Gutiérrez Querencia. 

ABONADOS Y PUNTOS DE LUZ 

Las líneas de alta tensión , que sum;· 
ni stran a estos cuatro poblados. dis
curren por terreno muy accidentado 
pues atraviesan los montes dc Toledo, 
llegaron a alcanzar cotas de 1.000 me· 
tros de altitud, lo que ha SUpuesto 
grandes dificultades para su montaje. 

El número total de habitantes que 
con esta electrificación disfrutarán de 
servicio eléctrico es el siguiente: 

Los Alares, 854; Valdeazores, 303; 
Puerto Rey, 300; Mina de Santa Quí· 
teria, 650. 

En Los Alares hay 20 abonados y 40 
puntos de luz, y en Valdeazores, 61 
y 21; en Puerto Rey, 35 y 15; en Mina 
de Santa Quiteria, 114 y 30. 

IMPORTE DE LA ELECTRIFICACION 

El importe de la electrificación de 
estos cuatro poblados se cifra así: 

,.....-.
! 

La caseta del transformador en Valdeazores. 

Líneas de alta tensión, 911.135,88 pe
setas; redes de baja tensión, 495.700,14, 
y centros de transformación, pesetas 
280.227,84. Total, 1.687.123,86 pesetas. 

L. M. N. 



Sesenta anos al servicio de los enfermos 
Se ha tributado un homenaje en el Hospital Psi
quiátrico a Sor Josefa Carvajal Martín dE'! Villodre 

El señor Co]omer Marqués conversa COI1 la homenajeada, Sor Josefa C':Irvajal Martín de Villodre. 

Sesenta años al servicio de lús mños 
desvalidos, de los pobres y enfermos, 
es una cifra que pocas Hi jas de la Ca
ridad alcanzan. E,c es jus tamente el 
tiempo logrado, la "marca", diríamos 
en lenguaje deportivo, por una de las 
religiosas de la Beneficencia Provincial 
más queridas en Toledo: Sor Josefa 
Carvajal Martín de Villodre, actual
mente en el Hospital Psiquiátrico, q'.1~ 
fue objeto de un cariño:c !lOmena je de 
gratitud el dia 6 de Octubre de 19ó!. 

LAS AUTORIDADES SE ASOCIAN 
AL ACTO 

Asistieron el Gob~rnador Civil, se
ñor Colomer Marqués: Presidente de la 
Diputación, señor San Román , acom
pañado de su esposa; Diputadús, se
ñores Garda Magán y Moreno Gonzá
lez-Corroto; Superioras de los demás 
establecimientos de la Beneficencia 
Pro\'incia!, Médicos, Practicantes, en
fermeras, religiosas v p~rsonal S'.1-

balIerno de la casa. 



MISA EN LA CAPILLA 
DEL HOSPITAL 

El Capellán de Hospital Psiquiátri
co , don Antonio Sánchez Quintana, ce
lebró una misa rezada y pronunció 
unas palabras, sub rayando la sign ifi · 
cación del acto y recordando la abne
gación y el esfuerzo de Sor Josefa a 10 
largo de estos sesenta años, la tercera 
parte de los cuales los pasó en la Ma
tern idad y en el Man icomio toledanos. 

Cantaron la misa las religiosas, y 
asist ieron también algunos enfermo, 
de los que se encuentran en mejores 
condiciones. 

Pos teriormente, en una de las es tar.
cias d~ la casa, el Director, don Vir
gilio S¿nchez García-Mora, habló bre
vemente para agradecer la p resencia de 
las autoridades y afirmar que el home
naje, aunque personificado en Sor Jo
sefa Carvajal, se r inde realment¿ a to
das las Hijas de la Caridad, que tan
tos y tan beneméritos servicios vienen 
prestando a Toledo, desde h ace siglo 
y medio. 

PALABRAS DEL PRESIDENTE DE 
LA DIPUTACION y DEL 
GOBERNADOR CIVIL 

Intervino luego el señor San Román , 
qUe expresó la gratitud de la Diputa
ción a todas las religiosas que sirven 
a los acogidos en los distintos estable
cimientos benéficos sostenidos por la 
Diputación , con tanto celo y abnega
ción, que sólo Dios puede recompensar 
adecuadamente. 

Finalmente, habló también el señor 
enlomer Marqués. Hizo notar que en
tre los recursos apostólicos de las 1 e
ligiosas de San Vicente de Paúl, des
taca el del ejemplo que a todos nos 
dan con su heroísmo callado de cadf' 
día , y pidió a todas las reunidas que 

elevasen a Dios sus oraciones para ql!C 

guíe a la Corporación en su intento d~ 
dotar a Toledo del nuevo Hospital Psi
quiátrico que la ciudad y la provincia 
necesitan. Fueron todos muy aplau -
didos. 

El Presidente de la Diputación 
durante: su discurso. 

UN CENTENAR DE RELIGIOSAS 

Un centenar largo de religiosas de 
San Vicente de Paúl vienen cuidando 
de los niños, de los ancianos y de los 
enfermos desvalidos de Toledo y su 
Provincia desde hace ochenta años. 
Aparte de las de la capital hay catorce 
Hijas de la Caridad en el Hospital Mu
nicipal de Talavera- de la Reina , siete 



en San Prudencio y otras tantas en el 
Hospitalillo de Puente del Arzobispo. 

CUANDO VINIERON A TOLEDO 

En el año 1887. Se hicieron cargo 
del Hospital Tavera, en el que había 
doce enfermos y aquel mismo año 

El Gobernador Cívil se suma al homenaje. 

abrieron una clase de párvulos. En 
1904 abrieron una Casa Cuna y luego 
una Cantina. Muchos años antes, el 

día 7 de Febrero de 1863, habían llega
do al Hospital del Rey y al Hospital 
Provincial de Nuestra Señora de ia 
Misericordia. Siendo Arzobispo de To
ledo el Cardenal Moreno, el 20 de Agos
to de 1877, cinco hermanas comenza
ron a prestar sus servicios a los en
fermos del Hospital de Dementes . Pero 
todavía es más antigua la incorpora
ción de las Hijas de la Caridad a la 
Residencia Provincial de San Pedro 
Mártir, a la que llegaron el año 1849. 
Llegó también su asistencia a la Ma
ternidad en 1926, a la Academia de 
Infantería y al Hogar de Ancianos. 

Su tarea docente tuvo desde 1937 
otro exponente distinto del de Tavera: 
el Colegio de la Medalla Milagrosa, ins
talado en 1937 en la calle Nueva y 
luego trasladado a Núñez de Arce, en 
1940, al edificio de las antiguas reli
giosas Bernardas, donde comenzó tam
bién a funcion ar la residencia para 
huérfanas de guerra, fundada por la 
Duquesa de Lerma, luego trasladada 
<\1 Hospital de Afuera. 

Podría hacerse una estadística deta
llada de las religiosas que pasaron por 
Toledo en este siglo , de los años que 
vivió cada una de ellas entre nosotros 
e incluso de los diarios servicios pres
tados a los toledanos más humildes y 
desamparados. Lo que ya no es tan 
fáci l es contar y medir los esfuerzos, 
los sacrificios, los cotidianos renun
ciamientos y sinsabores de que estas 
mujeres fueron protagonistas entre 
nosotros. De tejas abajo no hay reglas 
de cálculo para eso. 



LlLLO 
AMBERES 

JORNADAS DE AMISTAD entre 
DE TOLEDO Y LlLLO DE 

Afluencia de turistas sin precedentes al Lillo 
belga para presenciar los bailes regionales 

los autos de los visitantes forma ron una caravana de seis kilómetros 

A dos mil kilómetros de Toledo, en 
la ori lla misma del Escalda y a un 
paso del mar del Norte, bajo el cielo 
brumoso de Ambcres, sonaban de un 
modo distinto las rondeñas y las se
guidillas que el grupo de danzas de 
Li llo llevó hasta a ll í, como el más 
bello mensaje, como la más delicada 
y gentil embajada del Lillo de Toledo 
a su homónimo belga. Mucho habría 
que contar de aquellas jornadas; pero 
no pretendemos aquí hacer una me
moria del viaje, sino una crónica a 
vuela pluma. Habrá que pasar por al to 
detalles, nombres y fechas para des
tacar lo importante, que es, de nues
t ro lado, el impacto que este pueblo 

Baio este gran 
cartel se pasaba 

al recinto de la 
feria de Lillo. 

toledano ha conseguido produci r en 
aquellas tierras, y del lado belga, la 
cordialísima acogida de que fue objeto 
por las autoridades y por los lillenses 
de Amberes. 

EL ORIGEN DEL NOMBRE 
DE LILLO 

Deseaban los expedicionarios cono
cer el origen del nombre de Lillo, y, 
gracias a los buenos oficios de don 
Clemente Palencia, se ha logrado lle
gar en busca de una explicación, has
ta Menéndez Pidal, quien afirma que 
la denominación arranca de un voca
blo latino, que significa " lirio", por
que, probab lemente, habría alguno de 

-==..,= :x; 



ellos en el lugar donde comenzó a 
nacer el pueblo. Que en un pueblo 
manchego haya lirios no es cosa que 
se explique fácilmente, pero estas y 
otras cosas por el esti lo aguardan a 
los que se meten por los vericuetos 
de la etimología. De todos modos es 
bonito averiguar que la palabra Lillo 
signifique lirios y flores, en un mo
mento en que este pueblo toledano 
abraza a aquel otro Lillo, que sí está 
rodeado de flores y de rosas por tod:1s 
partes, incluso por la que mira a l mar. 

MOTIVOS TOLEDANOS 
EN AMBERES 

Ya sorprendió a los expedicionarios, 
al en trar en Amberes, encontrar el 
nombre de Toledo en un gran anuncio 
luminoso. Denominaba a un lujoso es
tablecimiento comercial. Poco después, 
habrían de encontrarse con frecuencia 
las denominaciones "Lillo-Toledo" y 
"LilIo-Amberes" en los carteles y pan
cartas de propaganda de las fiestas. 
Un talaverano, llamado Vicente Dupe
riel, ha llamado a su tienda El Toleda
no. Algún que otro toledano de la pro
vincia asistió a la fiesta, junto con pe
riodistas y hombres de negocios de 
Amberes que habían visitado a Tole
do recien temen te. No escasearon los 
compatriotas que se asociaron a los 
actos espontáneamente, y fue especial 
emotivo el encuentro en el puerto con 
el "Pedro de Alvarado" , a cuyos hom
bres obsequiaron las chicas de Lillo 
con unas canciones. 

RECEPCION EN EL 
AYUNTAMIENTO DE BRUJAS 

Las visitas oficiales se iniciaron con 
una recepción en el Ayuntamiento de 
Brujas, cuyo Burgomaestre, M. Van
damme, tras una palabras de presenta-



ción de la Condesa Le Grelle, ofreció 
un obsequio al Alcalde de Lillo y a su 
distinguida esposa, y ejemplares del 
libro "El Torón de Oro", a todos los 
concurrelltes. El Alcalde de Lillo, don 
Benito Sánchez Brunete, pronunció 
las siguientes palabras: 

"Es nuestro más ferviente deseo que 
este primer contacto entre dos pobla
ciones, belga y española, sea el prin
cipio de otros más amplios entre villas 
y ciudades de ambas naciones, comen
zando por esta de Brujas con Toledo, 
hermanas en antigüedad, en emporio 
artístico y en ideales de unidad y de 
paz. Las dos, con sus viejas y estrechas 
calles y con las torres y veletas de sus 
antiguas iglesias, alientan y gritan esos 
altos valores de la cris tiana civiliza
ción . 

Este es el breve saludo que traemos 
desde las tierras toledanas, verdade
ro crisol de razas y religiones; desde 
el Toledo, la heroica ciudad imperial, 
la de las tres religiones, la de los tres 
fueros: castellanos, francos y mozá
rabes. 

Y, con él, nuestro profundo agrade
cimiento a las múltiples y amables 
atenciones de que venimos siendo ob
jeto desde que pisamos tierra belga. 
Gracias, muchas gracias." 

Entregó también el Alcalde de Lillo a 
M. Vandarnme una garrafa .de vino de 
Lil!o, y, después del baile, en la misma 
sala de recepciones, el Bur.gomaestre 
ofreció un almuerzo y acompañó a la 
expedición en su visita al puerto de , 
la ciudad, situado a pocos kilómetros 
al Norte. Brujas es el Toledo de Bél
gica; quizá por eso mismo impresionó 
profundamente a los viajeros. 

LA VISITA A BRUSELAS 

También en Bruselas htib0 recep
ción oficial en el Ayuntamiento. Bai-

Los Alcaldes de los dos Lil10s conJa Condesa 
Le Grelle y don Eliseo Laguna en el acto 

inaugural de la fiesta. 

laron las chicas en una de las salas, 
tras de la salutación del Secretario 
General, y volvieron a danzar en la 
magnífica · plaza, realmente singular 
por su belleza y SU magnificencia. 

Luego, ya de regreso a Amberes, el 
Club King y la Asociación belga hispa
noamericana agasajaron al grupo es
pañol espléndidamente. 

Una recepción análoga tuvo lugar a 
la mañana siguiente en Amberes; a las 
palabras del primer Teniente de AlcaI
de de la ciudad, L. Delwaide, contestó 
don Eliseo Laguna L10rdén y después, 
en la plaza, bajo la bandera española, 
que ondeaba en el balcón central del 
Ayuntamiento, bailaron de nuevo las 
chicas de Lillo. Una excursión de tres 
horas por el Escalda -el puerto tiene 
40 kilómetros de longitud- fue el epí
logo de esta jornada 

+ 
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LA GRAN FIESTA 

Así la llamaban en el Lillo belga: la 
"gran fiesta". Realmente, fueron dos 
grandes fiestas: sábado y domingo. 
Desde la plaza Mayor de Amberes par
tió la cabalgata. Los chicos y chicas de 
Lillo ocuparon los más viejos y pinto
rescos automóviles que se encontraron 
en toda Bélgica. Tras de atravesar la 
ciudad y de recorrer unos veinte kiló
metros, llegaron a Lillo, pueblo más 
pequeño que el nuestro, amenazado de 
muerte por la ampliación del puerto, 
ya en proyecto, anexionado reciente
mente a Amberes, cuyo último Alcalde, 
M. Vrancks, cortó la cinta de acceso 
a la pequeña feria de productos espa
ñoles, instalada en las calles, y a la 
"arena" o plaza, donde tuvo lugar la 
exhibición repetida de los coros y 
danzas de ambos Lillos. A la Condesa 
Le Grelle - su esposo se encontraba 
enfermo, y no pudo asistir- acomna
ñaban A. Clercb;, representante del 
Ministro de Cultura; M. Goirs, Presi
dente del Tribunal de Comercio; M. F. 
Oesterieth, Presidente de la Cámara de 
Comercio; M. C. van Rooy, Presidente 
de la de Industria, y otras personali
dades oficiales. Empuñaba la Condesa 
Le Grelle el bastón de Alcaldesa hono
raria del Lillo español. Pronunció una 
breve salutación el señor Sánchez Bru
nete, y siguió luego la comitiva hasta 
el lugar donde cantaron y bailaron 
ambos grupos. Veinte fotógrafos, las 

cámaras de cine y de la televisión, tres 
enormes aparcamientos y una carav~

na de coches, que al domingo siguiente 
alcanzó en algún momento hast.a seIs 
kilómetros de longitud, dan id<!a de 
la expectación despertada y de la con
currencia realmente extraordinaria, 
aunque la localidad, para entrar en el 
pueblo, costaba veinte francos. 

EPILOGO 

La mutua ofrenda de obsequios en
tre las autoridad~s locales de los dos 
pueblos homónimos -nuestro Alcalde 
recibió un banderín y un cuadro, y su 
esposa, un ramo de flores, ofrendado 
por una niña-, y la visita al Conde 
Daniel Le Grelle, que, detrás del cristal 
de su habitación, donde seguía enfer
mo, pudo contemplar los bailes del 
grupo toledano, constituyeron el epí
logo de estas jornadas de confraterni
dad entre ambos pueblos, que han si
do posibles gracias a la feliz conjun
ción del dinamismo de la Condesa Le 
Grelle, la capacidad de organización 
de Eliseo Laguna, la eficaz interven
ción del Alcalde de Lillo, la ayuda de 
la Diputación Provincial de Toledo y 
la brillantísima actuación del grupo de 
Coros y Danzas. 

Uno d. los grupos d. fotógrafos 

que trabajaron en el acto 

inaugural de la fiesta. 



UNA VIDA ENTREGADA A LA ClRUGIA 

SESENTA MIL ENFERMOS HAN PASADO POR LAS 
MANOS DEL DR. D. JOSE MANUEL DE LA PUENTE 
En el Hospital de Guerra de Pinto logró salvar a un 
legionario con treinta y seis perforaciones en el intestino 

Cuando el ataque marxista de Mayo de 1937 a Toledo 
estuvo treinta y seis horas seguidas operando 

El Director y Cirujano del Hospital 
Provincial de Toledo, don José Manuel 

de la Puente, ha ingresado reciente
mente en la Orden de Sanidad. CUa!l

do el Ayuntamiento de Toledo se deci

da a crear alguna condecoración para 

quienes hacen o restauran su casa 

ajustándose con tama fidelidad COleo 

cariiio al viejo estilo toledano. habrá 

que pedir también para él este otro 
galardón d.e enamorado de nuestra ciu

dad, a la que llegó hace treinta y cinco 

8nos. Basta entrar en el patio de la 

casa que el Doctor La Puente posee en 

la plaza de San Agustín para cerciorar

se de que quien la habita es un tole
dano de los pies a la cabeza, aunque 

no haya nacido aquí. Pero hoy quere
mos hablar no de la mansión que habi

ta sino de él mismo. Trabajo nos h a 
costado el conseguirlo. Don José Ma

nuel de la Puente huye instintivamente 

de la "feria de las vanidades" . y si en 
esta ocasión ha accedido a .la entre

vista es porque piensa que la distin

ción de que ha sido objeto reciente

mente alcanza, más que a su persona, 

a la clase médica de la Provincia. 

VINO A TOLEDO EN 1929 

El despacho de la consulta del Doc
tor La Puente es sencillo, nada osten
toso, con un fichero que tiene miles 
de tarjetas a su alcance y un armario 
repleto de viejos recuerdos. Apenas se 
ve otro retrato que el de su madre. 
Tiene algo de recoleto, de confesiona
rio y quién sabe si no lo habrá sido 
más de una vez. 

-¿ Cuántos años. tiene usted, don 
José? 

-Sesenta recién cumplidos. 
- ¿Donde nació? 
-En Madrid. 
- ¿Estudió all í? 
-Solamente el doctorado; la carre-

ra la hice en Valladolid. 
- ¿Cuándo vino a Toledo? 
-En el año 1929, recién ganadas las 

oposiciones. 
- ¿Donde ejerció? 
-En el Hospital que ahora dirijo y 

en una Compañía de Seguros durante 
treinta años. 

- ¿ Otros cargos oficiales? 
-Fuí el primer Presidente de la Aso-

ciación Española contra el Cáncer en 
Toledo. Y durante nuestra Guerra de 
Liberación, Capitán Jefe del Equipo 
Quirúrgico C-18 de Vanguardia. 



"¡QUE POCO ME VA A COSTAR 
HACERLE LA BATA!" 

_ .¿ Quién dirigía el Hospital cuando 
usted llegó a Toledo? 

-Don Marcelo Aramendi. 

El Dr. D. José Manuel de la Puente durante su 
intervención en el Congreso Internacional de 

Cirugía celebrado en Madrid en 1952. 

- ¿ Que decían de usted los toleda
nos por aquel entonces? 

-Que era muy joven y con muy 
poca experiencia. Y una religiosa del 
Hospital exclamó: "¡Qué poco traba
jo me va a costar hacerle la bata!" 

-1 Era cierto lo de la "poca expe
riencia"? 

- No; por aquel año yo ya había 
visto unos diez mil enfermos. 

-¿Y ahora? 
- Pasan de sesenta mi!. 
- ¿Cuántos ha operado? 
- Calculo que muv cerca de los 

trece mil. 

CINCUENTA OPERACIONES 
EN UN DIA 

-Usled trabajó en el Hospital de 
Sanare instalado en el Colegio de Don-o 
ce!las de Toledo a raíz de la libera-
ción. Díganos algo de aquellos días. 

-Fueron jornadas muy duras . Allí 
asistí a todos los defensores del Alcá
zar heridos durante el asedio y operé 
a algunos. Cuando el ataqu·~ marxista 
a la ciudad de Mayo de 1937 estuvimos 
treinta y seis horas s~guidas operando. 
Hubo día en que llegamos a las cin
cuenta operaciones. No nos daba tiem
po a comer y las Hermanas de la Ca
ridad nos preparaban ponches que 'nos 
tomábamos de pie, sin quitarnos si
guiera los guantes. 

UN CASO SINGULAR 

-¿ Su caso más extraordinario? 

-El de un legionario que intervine 
en Pinto, cuando la batalla del Jarama, 
con una tremenda herida d~ metralla 
en el vientre. Conté hasta treinta y 
seis perforaciones en el inteslino. Dos 
horas duró la operación. Se salvó. Ex
puse el caso en e! VIII Congreso Inter
nacional de Cirugía de! año 1952 en 
Madrid. Nadie conocía algo parecido. 
Creo que es un auténtico record mun
dial. 

-¿Siguió usted en el frente de Ma
drid? 

-Estuve por aquellos meses en Pin
to, en Getafe y en Griñón. 

- ¿ Cuándo la batalla de Brunete? 
-Sí; algún día pasaron de mil los 

heridos ingresados. Los obuses de arti
llería llegaban al mismo Hospital; la 
explosión de un proyectil que entró en 
una de las salas causó tal pánico entre 
los heridos que uno de ellos se arrojó 
por una ventana y se mató. 



" ¡GRACIAS"! 

- ¿ Qué operación le ha impresiona
do más? 

-Fué en Griñón; estaba ocupado en 
una trepanación de cráneo cuando 
inesperadamente ingresaron en el qui
rófano a un herido con la cara destro
zada; parecía muerto cuando le ví; le 
hice rapidamente la traqueotomía y 
cuando respiró abrió los ojos y me 
di jo: "¡Gracias!" . Fué realmente emo
cionante su mirada y su expresión. 

-¿La operación más fácil? 
- No hay ninguna fácil; hasta una 

simple apendicitis puede ser difícil; 
depende de las condiciones del en
fermo. 

-¿ Son agradecidos los enfermos? 
-Algunos, sí; todavía estoy reci-

biendo cartas del Teniente General 
Gómez Zamalloa, al que operé d'lrante 
la guerra de siete balazos y saqué del 
hígado un trozo tremendo de metraíla. 

LA CIRUGIA DE ANTES 
YLADE AHORA 

-¿Avanzó mucho la cirugía en estos 
siete años? 

-Por supuesto. En Toledo fué don 
Marcelo Aramendi el primero que rea
lizó la sutura del hígado, y entonces 
era una hombrada. Hoy se hacen ope
raciones que entonces ningún cirujano 
se atrevía a hacer. La cirugía del cora
zón era uri sueño; ninguno de nosotros 
podía suponer que iba a tener en la 
mano, latiendo, un corazón. 

--¿A qué se debe este avance? 

-A la extraordinaria práctica que 
se produce en las guerras. Ellas son las 
que motivan en gran parte el desarro
llo y perfección de la técnica, el ins
trumental, la rehabilitación y los mé
todos de anestesia. 

CONSEJOS A LOS NOVELES 

- ¿Que aconsejaría usted a un Ci
rujano que empieza? 

-Humildad, destreza manual, estu
diar rr~ucho y practicar más al lado de 
un buen maestro. Luego, empezar des
pacio y con cosas más bien fáciles. Y 
ver muchos enfermos. 

- Una última pregunta: ¿Está usted 
cansado de trabajar? 

-En mi diccionario no existe esa 
palabra. 

MUTILADO A CAUSA 
DE LOS RAYOS X 

De intento hemos rehuído toda pre
gunta sobre las quemaduras que .a 
causa del diario manejo de las Ra
yos X ha sufrido en sus manos. Lo que 
nos ha dicho explica sobradamente 
que al Doctor La Puente se le olvidase 
ponerse los guantes de plomo cuando 
manipulaba en la cámara oscura. Ei 
resultado ha sido la amputación de 
un dedo y dolorosas operaciones en 
los otros. Don José Manuel de la Puen
te sigue ahora igual que hace treint.a 
y cinco años, estudiando y viendo en
famos rcomo si no hubiese pasad0 
nada. Totalmente entregado a su vo
cación . 

......••••••..... 
................. 
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HUELLAS DE LA DOMINACION ARABE EN LOS 
NOMBRES GEOGRAFICOS DE LA PROVINCIA DE TOLEDO 

POR ¡OSE GOMEZ - MENOR 

Los nueve siglos transcurridos des
de la Reconquista cristiana no han bo
rrado del todo las huellas de trescien
tos cincuenta años de dominación mu
sulmana en nuestra Provincia. 

Esas huellas se manifiestan en al
gunos monumentos subsistentes, y de 
manera especial ' en el arte mudéjar, 
profusamente empleado en iglesias y 
edificios importantes, así como en ele
mentos decorativos, estilo que pervi
vió hasta comienzos del siglo XVI. 

y también se manifiesta en numero
sos nombres geográficos. Un ilustre 
arabista, don Migue! Asín Palacios, pu
blicó hace tiempo un valioso estudio 
sobre toponimia árabe en España 1, el 
más completo y científico hasta la fe
cha. De su e!enco hemos entresacado 
todos los nombres geográficos de ori
gen árabe (45) cuyo significado pudo 
descifrar. A continuación, también por 
orden alfabético quedan consignados 
los nombres que el mismo investiga
dor juzga son probable o seguramente 
árabes, pero cuyo significado le es 
desconocido. Es de notar que los pri
mitivos nombres árabes sufrieron con 
e! tiempo transformaciones a veces 
muy acentuadas, que han desfigurado 
notablemente su pronunciación primi
tiva. Por otra parte, conviene hacer 
notar que un topónimo árabe no siem
pre indica asentamiento de población 
musulmana, pues pudo ser debido a 
los mozárabes. En qué casos se trata 
de nombre impuesto por éstos (incluso 
quizá a raíz de la reconquista, pues 
conservaron sus costumbres por mu-

cho tiempo) es imposible determi
narlo. 

Topónimos toledanos de origen árabe 

ACECA="el camino". 
ACEITUNO="el olivar". 
ADOVEA="la aldehuela", "la peque-

ña granja". 
AHIN (o AIN) [casa de] alquería entre 

Toledo y Algodor="fuente". 
AJOFRIN =" los Yafar", nombre pro

pio de familia. 
ALAMIN =p 1 u r a l de! denominativo 

árabe Fahmi, pa tronímico de cierta 
tribu de al-Andalus . (Plaza fuerte en 
la frontera castellana, cerca de To
ledo ... que fut conquistada por Al
fonso VI. Desploblada la ciudad más 
tarde, hoy se conservan todavía las 
ruinas de su casti llo, enclavadas en 
una finca particular.) 

ALBALADEJO = dimjnutivo romance 
de ALBALAT="ciudad", "pueblo" . 

ALCALDE = "el alcalde", "el juez". 
ALCANTARILLA=diminutivo español 

de ALCANTARA="el puente". 
ALCOLEA = " el castillo". 
ALCORES=plural españcl de ALCOR 

(="las colinas"). 
ALEJAR (o ALIJAR)="las piedras". 
ALGODOR="los estanques". 
ALIMAN="el derecho". 
ALMADENES (finca)= plural espaIiol 

de Almadén=" la mina ". 
ALMADRAZ =" la era". 
ALMAGUER (Corral de)="canal de 

riego". 
ALMONACJD=" el monasterio" (Rábi

ta o monasterio musulmán). 



ALMOROX="los prados ". 
ALOYON (dehesa)="las fuentes" . 
ALQUERIA="la villa" , "la aldea". 
ALLOZAR="campo de almendros". 
AÑOVER="los regalos". 
ARGES="basuras". 
ATARFA (alquería)="el tamarindo". 
AZAÑA="la aceña", "la noria". 
AZOREJO (arroyo)=diminutivo espa-

ñol de azol'="el muro". 
AZUQUEICA (mejor AZUCAICA)="la 

calleja". 
BOROX="torres". 
CALATRAVILLA (dehesa) = diminutivo 

español de Calatrava =" castillo de 
Rabah". 

DARABALEZ (dehesa)="casa de Abu
Layt". 

DARAMAZAN (dehesa) = "c a s a del 
fuerte" . 

[FUENTE] ALBEYTAR="el veterina-
. " no. 

GUADALERZA (dehesa)="río del ce-
dro", 

GUAJARAX (río)="río de los espinos". 
JARA (La) ="tierra cubierta de jara". 
MAQUEDA="estable", "fija", "firme". 
MAZARALBUZAQUE="p a r a dar de 

Abu-Ishap" . 
MAZARAMBROZ="lagar o molino de 

Arurus". 
MAZARAVEAS (caserío) = "parador de 

Ubay Allah". 
MAZARRACIN (dehesa) =" parador de 

Racin", 

MOHEDAS=plural español de MOHE
DA= "monte con jarales". 

(Puebla de) ALMORADIEL = "el de 
Murad". 

ROMAILA (coto)=" pequeña rambIc.". 
(Torre de Esteban) HAMBRAN="Im

ran", nombre propio de persona. 
(Val de) MUZARAVEZ=plural de MU

ZARABE (mozárabe). 

Alanchete GuadalTanque 
Alberche (río) Guadiervas (tres arroyos) 
Alcabón Gualaviar 
Alita 
Almorejo 
Alpuébrega 
Azután 
Bujazadán 
GuadamWas 
Guadamur 

Gualavisa 
Gualmar 
Guañel 
Majazul 
Marjaliza 
Mascaraque 

Alcardete (Villanueva de) 

Además, Asín da el significado de la 
famosa plaza toledana: 

ZOCODOVER (plaza) = "mercado de 
las caballerías ". 

A estos nombres podemos añadir al
gunos otros, indicados por don Angel 
González Palencia, gran arabista qUe 
estudió y tradujo los documentos mo
zárabes toledanos de los siglos XII y 
XIII' conservados en el Archivo de 
la Catedral toledana (hoy custodiado.> 
casi todos en el Archivo Histórico Na
cional). Por ejemplo, estos nombres 
urbanos de Toledo: 

BISAGRA (puerta) = " puerta de la Sa
gran. 

BALMARDON (puerta) = "puerta de 
Mardum" (nombre éste último de 
persona). 

Insiste el profesor Asín Palacios en 
el carácter necesariamente incompleto 
de su trabajo, no sólo por esperar el 
ha:Jazgo y estudio de nuevos docum~n· 
tos que permitirán conocer muchas eti
mologías hoy oscuras, sino también 
porque en la confecció:1 de su reper
torio toponímico utilizó preferente
mente un diccionario geográfico muy 
valios". pero no exhaustivo, como es 
el de don Pascual Madoz. Además, ex
cluyó sistemáticamente los nombres 
de despoblados. 



Por todas estas razones, nos es <.la
do uresentar una m"Odesta contribu
ción al estudio de la toponimia árabe 
de nuestra Provincia, recogiendo una 
serie de nombres probable o segun
mente árabes. Proponemos. en algu
nos casos, un hipotético or:gen etimo
Jógi~o, con todas las salvedad", obli
gadás por tratarse de un tema reserva
do, en su investigación, a rigurosos es
pecialistas, a no ser que su significa
::ión nos sea conocida por otros nomo 
bres semejantes, estudiados por Asín 
Palacios. 

Antes de presenta;- la liSia, anOl.ll tO

mos que don Miguel Asín Palacios ol
vidó que hay un OLIAS [del Rey] en 
la provincia de Toledo: él indica sólo 
el de la provincia de Málaga. Su prece
dencia árabe es indudable, y su sig
nificado idéntico al del pueblo mal2.-
2:ueño: lIaltura", llelevación", nombre 
~ue conviene con toda propiedad al 
I~gar donde se asienta nuestro pueblo. 
Olías era un núcleo importante de po
blación mozárabe. 

Tampoco prestó atención el ilustre 
profesor de Arabe a la documentación 
ofrecida por González Palencia en lo 
que respecta a 'AZUTAN, lo que le 
hubiera permitido incluir este nombre 
entre los de etimología segura. En efec
to, en los documentos mozárabes se 
le llama Burh as-sultan, es decir, "to
rre del Jefe". AZUTAN, por tanto, sig
nifica "el jefe". 3 

En la confección de nuestra nómina 
hemos utilizado preferentemente el ín
dice geográfico de la valiosa obra "La 
Provincia de Toledo" (Toledo 1960), de 
don Luis Moreno Nieto; las "Cartas 
Geográficas de España" de don Beni
to Chías Carbó (Barcelona, ed. Alberto 
Martín, 1905), y algunos planos nacio
nales confeccionados por la Dirección 
General del Instituto Geográfico y Ca-

lastral. Además se han consultado las 
"Relaciones de los pueblos de Espa
ña ordenadas por Felipe II" (tres vo
lúmenes), y el tomo I del "Diccionario 
de los pueblos de la provincia de Tole
do" de don Fernando Jiménez de Gre
gario. 
ABLA TES (dehesa y caserío en Almo

nacid, arroyo)=plural castellano de 
albalat = "e! pueblo", "el palacio". 

AFLIJE (pago en Talavera-Calera. An
tiguamente se escribía Alfleje). 

ALARICHE (isla en e! Tajo, próxima 
a Calera).4 Quizá de algarab="el 
sauce". 

ALAHUI (camino cerca de Alcoba, tér
mino de Talavera de la Reina). Anti
guamente Adaralahuí, Arsaguy, Ada
lahudi = ¿" casa de judío"? 

ALBARDANA (acequia en Corral de 
Almaguer). 

ALBARDIOSA y ALBARDINOSA (la
gunas próximas a Lillo). 

ALBICHES (pago próximo a Talavera). 
En documentos mozárabes del si
glo XII aparece escrito Albilches y 
Aluilches. 

ALBODEA (alquería en Polán). 
ALCABOZO (arroyo en Totanés)="el 

arcaduz". 
ALCAVIN (finca y puente sobre el 

Guadarrama). Q u i z á derivado de 
kalb =" perro". 

ALCOBA (torre y heredad próxima a 
Talavera)="la bóveda", el depósito 
cubierto para agua. 

ALCORNOCOS (arrovo en Sartajada). 
Plural español del árabe alqorq =" la 

. " encma . 
ALGURILLAS (vereda de, en Fuensa

lida). Diminutivo plural castellano de 
algura=llla tierra baja". 

ALJA-MA (arroyo en Santa Cruz de! 
Retamar). 

ALTAR (dehesa, en el término de Pe
pino)="las piedras". 



ALMAEN (vereda en Mora)="la mina". 
ALMADRAQUES (arroyo, en S a n t a 

Ana de Pusa). 
ALMOFRAGUE (despoblado, en Tala

vera, antigua parroquia) =" el va
cío", "el despoblado". 

ALMORCAN (cerro -de 823 m.-, en 
Sevilleja de la Jara). 

ANDALUZ (cerro del, en Los Navalmo
rales, 656 m.). 

ARRABAL (barrio próximo a Villa
tobas). 

ARRABAL DE SAN SEBASTlAN (ba
rrio próximo a Corral de Almaguer). 
Arrabal era el barrio fuera de las 
murallas. 

AZAILLAS (fuente, en U r d a )="la 
llana". 

AZOVERIN (o Azoverines, casas de la
bor, en Gerindote). Quizá de! mismo 
significado que ALOVERA (Guada
lajara). 

BAHARIL (dehesa, en Talavera). ¿De
rivado de "pozos"? 

BARTE (arroyo, en Carpio de Tajo). 
Quizá de la raíz b-r-d, con el signi
ficado de "frío". 

BUCHER (cerro, en Oropesa). ¿Deri
vado de Bukker? 

BUJARABAJO (dehesa, en Arcicóllar). 
En las "Relaciones" de Felipe II se 
escribe Buzarabajo. Pudiera ser un 
compuesto de burh =" torre", o de
rivado cie "mozárabe" (mi!.lzarabejo). 

BUJILLO (barranco, en Pueblanueva). 
¿Derivado de burh="torre"? 

BROGELINES (casas de labor, en Ge
rindote). En el siglo XVI, Borgelíl1. 
Compuesto de burh. Quizá" torre de 
AJí". 

CADOZO (c a m i no, en La Guardia) 
= "arcaduz". 

CORNOCOSA (pago, en Cervera de los 
Montes, cubierto de encinas)=deri
vado de qurq="encina": 

DARRAHIEL (d e h e s a, en Bargas) 

="casa de Abzradel", nombre este 
último de un miembro de la familia 
judía que lo poseyó en el siglo XIII. 

GEBALO (río, pronunciado también 
Jábalo, afluente de! Tajo). Muy pro
bablemente de la misma raíz que 
ja.balí =" montaraz". 

GUACELETE (arroyo o riachuelo de 
45 kms. de recorrido. Nace en Mar
jaliza, y desemboca en e! Tajo). 

GUADAMORA (arroyo afluente de! AI
berche, próximo a Talavera). Asín 
Palacios sólo recoge un Guadamora 
de la provincia de Córdoba. 

GUAU (también Gualíl1, dehesa, casa y 
cañada, en Hontanar)=Walid. Asín 
Palacios recoge una mención de 
Qalqasandi (V, 228) en que registra 
una ciudad de este nombre en e! oc
cidente de Toledo, que él cree se re
fiere a Valladolid; parece más bien 
que alude a este despoblado. 

GUATE N (riachuelo, en la Sagra)=co
mo Guadatén, "río del barro". 

GUZQUIA (alquería, en Villanueva de 
Alcardete). 

HUECAS. Compárese con otros nom
bres árabes: Bacar, Huéscar, Vas
cos (ciudad de), [IlIán de] Vacas ... 

JARAUZA (arroyo, en Navamorcuen
de)=como Jaraiz, Jaraicejo (Cáce
res), "campos labrados". 

MAJALEA (vereda, en Toledo). 
MENCACHON (pronunciado también 

Mecachón, alquería al Sur de Tala
vera, torre) = Ibn Qassum, nombre 
de. persona. 

MENCALIZ (cerro -600 m.-, en 
Mora)=Ibn Jalis, nombre de per
sona. 

MONZARBA (fuente de la-, en Calera, 
despoblado de Covisa). Es e! nombre 
f'mozárabe" o bien "mozarabía". 

NAV A.1\10RCUENDE. Compuesto del 
castellano "n a v a" y de ALMUR
CVENDE. Quizá de la raíz q-d-m, cco-



mo Almocadén, atendiendo a su po
sición avanzada, en una antigua zona 
fron teriza. ' 

ZUARAZ (o Zuarraz, alquería, en Po
lán). 

A esta lista pudiéramos añadir otros 
topónimos, cuyo origen árabe es más 
oscuro y dudoso, como Andaina, Ar
gance, Aricoque, Tarán, Sielma, Buru
jón, Marrupe, Navalcán, Pelahustán y, 
desde luego, las comarcas de La Sisla 
y la Sagra. 

También son nombres árabes, den
tro de la toponimia urbana de Toledo: 

ALCAHOZ (calle, callejón y cuesta, 
junto a San Justo). Seguramente sig
nifica "el arcaduz", aunque un nom
bre parecido (alcahaz) designa, en 
castellano, una jaula especial para 
las aves de corral. 

AZOR (nombre de dos callejones; Jno 
de ellos Callejón del muro Azor). 
En ambos casos, con toda certeza, 
Azor es el nombre árabe que signifi
ca "el muro". Decir" del muro azor" 
es una tautología comparable a la 
tan corriente de "puente de Alcánta
ra" (Alcántara, en árabe, "el puen
te"). 

También creemos que el nombre de 
ciertas calles, que llevan nombres ará
bigos asimilados ya a nuestra lengua, 

puede ser muy antiguo, como la calle 
de Aljibes, de Alfares y la de Azacanes, 
las dos últimas en el Arrabal. Azccán 
es, en árabe, "el aguador", y en Toledo, 
en la Edad Media (y después también, 
hasta nuestros días), eran muy nume
rosos, y vivían casi todos en el Arrabal. 

Es probablemente árabe, por últi
mo, el nombre de la calle de Abada
naque (o Andaque), que tiene su entra
da por la del Barco y va a dar a los 
derrumbaderos de San Lucas. 

1 MIGUEL AsiN PALACIOS. Contribución a la 
toponimia árabe de España (1I ed. Madrid-Gra
nada, 1944). 

2 GONZÁLEZ PALENCIA, A. Los mozárabes de 
Toledo en los siglos XII V XIII (Madrid, 1926-
1930, 4 vols.). 

3 JIMÉNEZ DE GREGORIO, F. Tres puentes sobre 
el Tajo en el Medievo: la fundación de Azután y 
Villafranca. "Hispania», LV (Madrid, 1954). 

4 En los documentos mozárabes toledanos 
y en otros posteriores se escribe AIjarich, Alga· 
ríche. 

5 En documentos de los siglos XIV-XVI (con
cesión de Navamorcuende al caballero Blasco 
Jiménez, Relaciones de Felipe ll) aparece con la 
grafía: Nava Almorcuende, Navalmurquende. 
Almurquende puede ser, a su vez, un compuesto. 
Nótese su parecido con otros nombres arábigos, 
como AlmorquÍ, Almorchón, Almorox, Almor~ 
cán ... Desde luego, a juicio nuestro, es errónea 
la etimología popular: «nava del moro conde"', 
aunque en ella se alude precisamente ~ un mu~ 
sulmán, y la palabra ¡<conde» no era desconocida 
para los árabes españoles. 



SESIONES PLENARIAS 
Sesión del 19 de Agosto de 1964 

la Diputación subvenciona el viaje del 
Grupo de (oros y Danzas a lillo de Bélgica 

El día 19 de Agosto de 1964, presi
dida por el señor Sierra Moreno, ce
lebró sesión plenaria la Diputación 
Provincial. asistiendo los Diputados 
señores Aguado Díaz, Labrador Serra
no, Ramiro Gómez, Quiroga Rodríguez 
de Moya, García de la Torre, Porres 
Martín-Cleto, Galiana de la Cruz, Del 
Aguila Goicoechea, Albacete del Pozo, 
Alonso Magán, Carrión García-Pando, 
Torres Martín e Ibáñez Muñoz de la 
Torre. 

Se acordó inaugurar y t'ntregar las 
sesenta viviendas construidas por la 
Diputación para sus funcionarios y 
empleados, en la calle de Esteban 
Illár" en los últimos días de Septiem
bre, mediante el pago mensual de una 
cantidad que oscila alrededor de tres
cien tas pesetas, por término medio. 
Las viviendas pasarán a ser propiedad 
de los usuarios. La Comisión de Go
bierno y Régimen interior dictará las 
normas para la adjudicación, y pro
pondrá los funcionarios y empleados 
beneficiarios. 

Se leyó una carta del Alcalde de 
Lillo, don Benito Sánchez Brunete, so
licitando una subvención para el grupo 
local de Coros y Danzas de la Sección 
Femenina, que visitará Lillo de Bélgi
ca próximamente. La petición fue aco
gida favorablemente. En relación con 
és te viaje, el señor Sierra Moreno afir-

mó que ni él , ni los Diputados señores 
Fernández de la Vega y Torres Martín 
habían sido invitados a la expedición, 
como se ha dicho en la Prensa. 

Informó luego el Presidente de los 
acuerdos adoptados en principio por 
la Comisión de Diputados. que estu
dia el proyecto de un nuevo Hospital 
Psiquiátrico en la finca "La Vinagra ", 
recientemente adquirida por la Dipu
tación. Se convino edificarle en el si
tio más elevado de la finca, convocar 
un concurso ', entre Arquitectos para 
elegir el anteproyecto más adecuado y 
proceder en su día a una nueva estruc
turación de los demás establecimien
tos benéficos provinciales, como con
secuencia del desalojamiento del ac
tual edificio del Manicomio, cuando 
se produzca. 

Intervino el señor Del Aguila para 
referirse a las instalaciones pecuarias 
que precisan los Servicios de la Dipu
tación, en relación con la moderna te
rapéutica de enfermos mentales. 

Se dió cuenta de un proyecto de 
electrificación del campamento de AI
moróx, cuyo presupuesto se eleva a 
más de 400.000 pesetas. Con ligeras 
modificaciones, fue aprobado. 

El señor Carrión rogó que se gestio
ne la colocación de señales luminosas 
en los pasos a nivel de Villa de Don 
Fadrique, P u e b l a de Almoradiel y 
Quin tanar de la Orden. 



Sesión del 23 de Septiembre de 1964 _ 

Será 
el 

transformado en 
Esquivias 

carretera 
a Boróx camino de 

Subvención de lo Diputación o ros Mutualidades y Cotos Escolares 

El día 23 de Septiembre de 1964, 
presidida por el señor San Román, ce
lebró sesión plenaria la Diputación 
Provincial de Toledo. Asistieron el Vi
cepresidente, señor Sierra Moreno, y 
los Diputados señores Labrador Serra
no, Ramiro Gómez, Quiroga Rodríguez, 
García de la Torre, Porres Martín-Cle
to, Galiano de la Cruz, Del Aguila Goi
coechea, Albacete del Pozo, Alonso Ma
gán, Carrión García-Pando, Moreno 
González-Corroto, Barthe Pastrana, To
rres Martín, Fernández de la Vega e 
Ibáñez de la Torre. 

Después de aprobarse una propues
ta de la Comisión de Compras sobre 
adquisición de varios artículos desti
nados a los establecimientos benéfi
cos, se otorgó una subvención de 15.000 
pesetas a la Comisión de Mutualida
des y Cotos Escolares para su incre
mento en la provincia. Se acogieron 
favorablemente peticiones de auxilios 
económicos para niños subnormales 
residentes en Toledo y Pulgar. 

SUBVENCION A LA DELEGACION 
DE JUVENTUDES DE MIGUEL 

ESTEBAN 

De acuerdo con lo propuesto por la 
Comisión de Educación, Deportes y 
Turismo, se concedieron 5.000 pesetas 
a la Delegación local de Juventudes de 
Miguel Esteban para la campaña de 
educación popular que viene realizan-

do, y se desestimaron peticiones de 
ayuda económica, formuladas por don 
Félix Zamora Reboso y don Benito 
Lázaro García. Fue informada la Cor
poración de las obras y actividades en 
que se han invertido las 60.000 pesetas 
concedidas a la Delegación de Juven
tudes para la campaña de Cam pamen
tos. Una instancia, suscrita por el Al
calde de Consuegra y dirigida a la 
Subdirección General de Promoción 
del Turismo sobre las denominaciones 
"Mirador de la Mancha" y "Crestería 
Manchega", que se desean inscribir en 
el registro de denominaciones turísti
cas, pasó a informe del archivero. 

ENAJENACION DEL 
"PRADO DE HONTANAR" 

Se informó de haherse adjudicado 
provisionalmente a don Julio y don 
Gerardo Domingo Jiménez, en 252.500 
pesetas la finca "Prado de Hontanar", 
enajenada por la Diputación y situa
da en Canencia de la Sierra (Madrid). 
Se resolvieron, favorablemente para 
los interesados, varias reclamaciones 
de impuestos provinciales. 

ADJUDICACION DEFINITIVA DE 
SUBASTA 

Se adjudicaron definitivamente las 
siguientes subastas: 

Para la ejecución de obras de repa-



raclOn del camino vec inal de Puebla
nueva a la carretera de Los Navalmo
rales a Talavera de la Reina, a favor 
de don Julián Pinilla Alonso; otra de 
transformación del camino de Nuño 
Gómez, Garciotúm a Castillo de Ba
yuela, a favor de don Vicente Vázquez 
González; otra, también de transfor
mación, del camino en carretera pro
vinc ial, de Esquivias a Boróx, a favor 
de don Antolín García Lozoya; otra, de 
reparación del camino de Torrijas a 
Carmena, a favor de don Emilio Gar
cía del Amo, y otra, también de repa
ración del camino de Dosbarrios a la 
estación de El Casar de la Guardia a 
favor de don Florentino Angel Guzmán 
García Caro. 

Se dió cuenta del expediente ins
truído con motivo de la instancia que 
suscriben doña María de los Dolores 
y doña María Moreno González Corro
to, solicitando el reconocimiento al 
derecho de la pensión que corren pon
de a su madre, doña Amalia González 
Corroto, por el fallecimiento de su es
poso, por renuncia al disfrute de di
cha pensión, a favor de las interesadas. 
También se dió cuenta del expediente 
del concurso para la provisión de la 
vacan te de Recaudador de Contribu
ciones de la zona de Lillo. 

LA ENCOMIENDA 
DE LA ORDEN 
DE SANIDAD 

A LOS DOCTORES 
LOPEZ -FANDO, 
LA PUENTE 
Y RELANZON 

El Excmo. Sr. Ministro de la 

Gobernación, a propuesta del Go

bernador Civil de Toledo, previa 

consulta con el Ilustre Colegio Ofi
cial Médico, ha fi rmado el ingreso 

en la Orden Civil de Sanidad de 

los Doctores don Alfonso López

Fando Rodríguez, don José Manuel 

de la Puente Rodríguez y don Ar

turo Relanzón Echevarría, conce

diéndoles la encomienda con placa 

de dicha Orden al Doctor López
Fando y la encomienda sencilla 

a los demás. 
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El Plan General de Abastecimiento de Agua, Distribución 

y Saneamiento de los Núcleos Urbanos de la Provincia 

En relación con la detallada información publicada en el número 47 de 
PROVINCIA, correspondiente al tercer trimestre de 1964, sobre el Plan General 
de Abastecimiento de Agua, Distribución y Saneamiento de los Núcleos Urbanos 
de la provincia de Toledo, debemos aclarar que las cifras relativas a cada pueblo 
allí consignadas pro.:eden del ant~proyecto, posteriormente modificadas en el 
proyecto definitivo del Plan y, por consiguiente, no pueden estimarse como defi
nitivas y vigentes. · 

. +S 



Sesión del 29 de Octubre de 1964 

Son aprobados los proyectos 
Burguillos y del Cementerio 

del comino Cobisa
en Domingo Pérez 

Subvención para la Fiesta del Azafrán.--Propuesta del 
nombre de Felipe Díaz para la Residencia del S. o. E. 

El día 29 de Octubre de 1964, presi
dida por el señor San Román, celebró 
sesión plenaria la Diputación Provin
cial con asistencia del . Vicepresidente, 
señor Sierra Moreno, y de los Diputa
dos señores Aguado Díaz, Labrador Se
rrano, Ramiro Gómez, Quiroga Rodrí
guez de Moya, García de la Torre, Pa
rres Martín-Cleto, Galiana de la Cruz, 
Del Aguila Goicoechea, Albacete del 
Pozo, Alonso Magán, Carrión García
Panda, Moreno González-Corroto, Bar
the Pastrana, Torres Martín, Fernán
dez de la Vega e Ibáñez Muñoz de la 
Torre. 

SUBVENCION PARA LA FIESTA 
DEL AZAFRAN 

Se aprobó un expediente de modifi
cación de créditos por 1.184.285,66 
pesetas. 

A propuesta de los Diputados don 
José Sierra Moreno y don Roberto 
Barthe Pastrana, se concedió una sub
vención de 25.000 pesetas para el Ayun
tamiento de Consuegra, con motivo de 
la Fiesta del Azafrán. 

El señor Sierra Moreno informó am
pliamente sobre el desarrollo del Ser
vicio de Inspección de la Administra
ción de Rentas y Exacciones de la Cor
poración .Y sobre cuantos trabajos S~ 
realizan en relación, especialmente, 
con el arbitrio provincial sobre pra
dllctos tr~nsformados. 

La m~yoría de los gremios se h:tn 

distribuído entre las industrias r¡ue 
comprenden las cantidades que debe
rán abonar, y en los casos en que no 
se ha efectuado la distribución, se los 
invitará previamente a comunicarles la 
cantidad con que deberán contribuir. 
En íos casos en que no prestan la con
fo.;:midad, se realizará la correspOr1-
dip-nte inspección. Para dar facilidades 
a los contribuyentes de toda la Provin
cia, a partir de Noviembre, funciona
rios de la Diputación pertenecientes al 
Servicio de Inspección realizarán ,,¡,i
tas a todos los pueblos, a fin de dar 
traslado a los industriales sujetos a 
dicho arbitrio del oportuno expedient". 

OBRAS EN LA PROVINCIA 

La Comisión de Obras propone, v 
así se acuerda, proceder a la recepción 
provisional de las obras de un grupo 
de sesenta viviendas con destino :l fUlJ
cionarios y empleados de la Diputa
ción, levantadas en la calle de Esteban 
Illán, y aprobar los siguientes proyec
tos: 

Construcción de nuevo cementerio 
en Domingo Pérez, por un importe ta
tal de 160.097,12 pesetas. 

Pavimentación de la calle de Felipe 
Sánchez Cabezudo, en Minas de Santa 
Quiteria (anejo de Sevilleja de la Jara), 
importante 90.001,06 pesetas de ejecu
ción material. 

Camino vecinal entre Cobisa y Bur-
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"uilios con un Importe de ejecuclOn '" , 
material de 762.893,31 pesetas. 

CONCESION DE SOCORROS 

Según propone la Comisión de Be
neficencia, se concedieron socorros di
versos a Manuel Arroyo Sánchez, de 
Oropesa; Juana Hípola Martín, de To
ledo; Juan Ruiz Miguel , de Quero; De
metrio Oliva Antequera, de Los Naval
morales; Serafín Hernández Cedilla, 
de Cabañas; Sagrario Rivera Casano
va, de Toledo, y Francisco Becerro 
Añover, de Quintanar de la Orden. 

REEDICION DE LOS NUMEROS DE 
"PROVINCIA" DEDICADOS 

A TOLEDO 

Se da cuenta de las instancias pre
sentadas solicitando ayuda económica 
para estudios, y después de detenido 
examen de ellas, se acordó que la Co
misión celebre el 31 del actual otra 
nueva reunión para proponer al Pleno 
las que deben otorgarse. 

También se acordó vender, a través 
de la Editora Nacional del Ministerio 
de Información y Turismo, algunas de 
las publicaciones editadas por la Di
putación, y reeditar los números de la 
revista PRÓVINCIA dedicados a Toledo, 
actualmente agotados . 

EL PRESTAMO PARA EL NUEVO 
MANICOMIO 

Respecto al escrito dirigido al Pre
sidente de la Corporación por el Ayun
tamiento de Oropesa, sobre concesión 
de ayuda técnica para pavimentar va-

rias cailes de dicha localidad, con in
forme del Ingeniero Director de Vías 
y Obras, se concedió el 50 por 100 de 
ayuda técnica, de los fondos de la Di
putación. 

Fue desestimada una petición de al
quiler de pastos de la finca "La Vi
nagra". 

Se dió cuenta de haberse recibido 
del Banco de Crédito Local el proyec
to de préstamo de veintisiete millones 
de pesetas para la construcción del 
nuevo Manicomio Provincial. 

EL NOMBRE DE FELIPE DIAZ A LA 
RESIDENCIA DEL SEGURO 

DE ENFERMEDAD 

Se hizo constar en acta la felicita
ción de la Corporación a los cinco Mé
dicos de la Provincia ingresados en 
la Orden de Sanidad. 

Los señores Galiana de la Cruz e 
Ibáñez informan sobre diversas ges
tiones efectuadas por encargo de la 
Diputación. Varios Diputados visita
rán próximamente los nuevos Manico
mios de Martorell, Huesca y Pamplona. 

A propuesta ,del señor Torres, se 
acordó solicitar autorización superior 
para dar el nombre de Felipe Díaz a la 
nueva Residencia del Seguro de Enfer
medad en Toledo. Se adhirieron ex
presamente a la propuesta los señores 
Barthe y Fernández de la Vega. 

Finalmente, se cambiaron impresio
nes sobre la próxima adjudicación de 
las viviendas para funcionarios y em
pleados de la Diputación, construídas 
en la calle de Esteban Illán. 

:¡:¡. 



IMPRENTA DE LA DIPUTACI ÓN PRoviNCÍ AL.- TOLEDO 



HOMEN AJE A LAS 

HIJAS DE LA CARIDAD 

La Diputación Provincial de Toledo ha 
rendido un homenaje de gratitud a las 
Hijas de la Caridad que desde hace más 
de un siglo prestan abnegados servicios 
en sus Establecimientos Benéficos, per
sonificándolo en la anciana religiosa del 
Hospital Psiquiátrico Sor Josefa Carva
jal Martín de VíIlodre, que ha cumplido 
recientemente sus sesenta años de vida 

religiosa. 
(Fotos Floru.) 
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