
AlBERCHE 2000 
La ordenación turistica del Alberche, que cruza gran parte de 
la provincia de Toledo Integrando paisajes tan bellos como el 
que muestra esta fotografía, ocupa el interés de la Díputación. 

(Amplio reportaje en páginas interiores,> 
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LA DIPUTACION y LAS AMAS DE CASA 
Manifestaciones del Presidente a la revista! «Trocha» 

La revista "Trocha", de la Asociación 
de Almas de Casa de España, ha publi
cado 'las siguientes manifestaciones del 
Presidente de 'la Diputa'oión don José 
Finat y de Bustos: 

- ¿Cuáles son los planes de la Diputa
ción en re/ación con la familia y la mu
jer toledana? 

-La Diputación no t<jene una relación 
cliTecta con las bmi'lias ni con .Jas amas 
de casa, pero a -través de sus organis
mos aso,stenci-ales incide directamente 
en los hogares más neces.itados de ayu
da. ¿ Qué otra cosa que ayuda'r a 'las fa
milias de la capital y de Ilos 204 pueb'los 
de .Ja Provincia hace .Ja Corporación Pro
vincial de Toledo cuando acoge a sus 
enfermos en los dos Hospitales que po
seemos, cuando asist'e a sus hijos en 
la Casa de Maternidad, en 'la Casa Cuna 
y en la Residencia Provincial, cuando 
concede centenares de miles de pese
tas todos ,los años para becas de estu
dios? 

- Por experiencia en otras provincias 
sabemos la gran falta de puestos esco
lares, ¿ también Toledo tiene estos pro
blemas? 

- No, El problema de la provincia de 
Toledo en este orden de 'cosas no es 
tanto de escasez de centros docentes 
como de "situación", de estos centros. 
La emigración ha produddo dur,ante .Jos 
últimos 'lustros un desequilibrio no,ta
ble. Se han tenido que cerrar Escuelas 
en algunos pueblos porque no había 
alumnos. En otros puntos - Ta,lavera 
de .Ja Reina, por ejemJYlo- la población 
se ha duplicado en los úiltimos veinte 
años y este crecimiento obliga a crear 
nuevos Grupos Escolares, pero el Mi
nisterio de Educación y Ciencia, cons
ciente de las ci'rcunstancias, ha previs-

to estas contingencias y amende a .Jas 
nuevas nece~idades ,all í donde surgen. 

- ¿Qué participación tienen las amas 
de casa en la Diputación? 

- Ofi6al y di'rectamente, nonguna. Pe
ro sus ,-eIaci-ones personales con nues
tros estab-lechnientos asistenciales son 
dia'rias, constantes, entrañables porque 
en ellos t,jenen a sus hijos, a sus esposos 
o a sus padres. ,Por otra parte, tienen 
,iempre. abiertas las puertas de esta 
casa y concretamente las ·de mi despa
cho. Sus deseos y sugerencias serán 
siempre bien recibidos. 

-Considero. necesarias las Asociacio
nes de Amas de Casa .v su colahoración 
con los altos Organismos nacionales y 
provinciales en la solución de los pro
blemas de la economía doméstica? 

- Absolutamente ne:esarias. ¿Quiénes, 
si'no ellas, ,las amas de casa, conO:2n 
mejor los múl¡¡'p!cs prohlemas coti,d'ia
nos que .Ja "compra", los colegios, las 
faenas de'l hogar, 'Plantean en la fami
lia? ¿Cómo, entonces, se ,padrá prescin
diTd'e 'lo que ellas piensan sobre todo 
es'to si son, por decirlo así, -las que pal
pan d·iariamente la situación y, por su 
intuición femenina, p ueden vis'lumbr-ar 
la SOllución? 

- ¿Cómo se podría ca/talizar esta cola
boración a través de la gestión de las 
Diputaciones Provinciales? 

- Muy se.nci-lllamente. Basta'ría con que 
las Asociaciones de Amas de Casa cono
cieran d", cerca el funcionamiento de 
nuestros centros asistenci,ales, especia!l
mente donde se acoge a la infam:ia des
va,jjda; ellas observarían muchos deta
lles y aspectos de nuestra 'labor que e·s
capan a la Corpo'ración. Sus propuestas 
y sugerencias para mejorar los s·ervi
cios s'erían una forma de colaboración 
eficaz y muy estimable. 



Plan de 
TOLEDO 

. 
prOVinCia de desarrollo de la 

dentro del ámbito regional 

La Diputación ha convocado un concurso para su estudio 

Bases para el COl1CllrSO sobre el Estu
dio de Ul1 Plal1 de Desarrollo Regional 
que comprenda lodos los Seclores de la 
provincia de Teledo, aprobado por la 

Diputación Provincial en sesión de 
22 de marzo de 1972: 

"La prov.incia ·de Toledo constituye 
un mosáico de comarcas: sus caracte
rísticas ecológicas y humanas varían ex
tra'Ondinariamente. 

El común denominador ,de ellas, es 
su faMa de un desarrollo, referido al 
concierto nacional. No obstante, en la 
<lotuaJidad, tiene sus propias perspecti
va:s y líneas de desarrollo naturaJes. 

Base primera.-EI objeto del concur' 
so es seleccionar a una Empres'a qu~ es
tucHe la situación aotual de las fuerzas 
condicionantes del desa:rrollo y valore 
los factores, positivüs y negativos, pre
sentes. Con ·ta,les datos y de ,las perspec
tivas y vocaciones na~urn'¡e!$ que exis
t~.n en ellas, ana.hzaT 'las opciones más 
interesan tes para la pwmoción de la 
estructura socio económica más ülónea 
y di'námica a plazo medio y largo, en
marcado .dentro ¡del ámbito regionaJ a 
que pertenece la 'Provi'ncia. 

Base segunda.-Po,drán concurrir a 
ella, todas -las Empresas ConsuMaras 
que acrediten tenrer ,dentro de 'Su orga
nización, b:en pOT ·sí o ·asoOÍa!das, per
son'al especia·lizado, a1 menos, en las s,i' 
guientes materi'as: 

a) Soci<llogía. 
b) EconomÍ-a. 
c) Desarrollo agrícola y ga'nadero. 
d) Desarrollo industr-ia,l y mine.ro. 
el Ordenación tenri,toriaJ. 
f) Infraestruotura. 

Base tercera.-Las Empresas Consul
toras que acudan al presente concurso 
deberán presentar en su oferta ,los si
guientes -documentos: 

1.0 Metodología comp1leta d el tra
bajo. 

2.0 "Curriculum vitae" ,de todo el 
equi.po técnico a!dscrito a:l estudio, con 
expres;ón clara de l'Os tra:bajos efectua
dos .po.r cada uno de ellos y referencia 
de los clientes paTa los ·que se han efec
tuado dichos -trabajüs, con el fin de que 
se pueda, si así se desea, pedir directa
mente a Jos mismos, info'lTIles sobre la 
calidad de diohos trabajos. 

3.0 Trabajos efectuados por la Em' 
p'resa y/o sus asoci'adas, con referencia 
de 'los dientes para los que se ha efec
tuado el trabajo con el mismo fin que 
lo di'cho en el apart'ado 2.0 

4.° En documento a'parte, oferta 
económica 'conoreta, y por separado, 
para cada una de ,las etapas o fases a 
que 'se 'refiera ¡la metodología a emplear. 

5.° Ca1endario para ejecución ·de los 
tnaba1jos. 

Base cuarta.-La documentación .de
berá pres'Bntarse en ¡la Secretaría de. la 
Diputación Provincial ,de Toledo hasrta 
las cato:-ce horas del día 15 de junio 



de 1972, a cuyos 5ines publicará el co
rrespondiente anuncio en el "Bdletín 
Oncial del ES1ado" y .de la Provincia. 

Base quinta.-A 'la presentación de 
esta ,documentación, el "Jun~do CaMi
cador" propondrá, antes del 15 de octu
bre ,de 1972,a ,la Excelentísima Diputa
ción Provinci'al para su aprobación, ¡la 
Empresa seleccionada q u e considere 
más i,dónea y atendiendo a los siguien
tes criterios: 

a) Metod~logía empu'eada q u e se 
considere más ehcaz para ~a consecu
ción del fin propuesto. 

b) "Curriculum vitae " de los espe
ciali1stas 'a,dsorHos all pi-esente estudio. 

c) Experiencia de I] a Bmpresa. 
d) OfePla económica. 

Base ·sexta.-Una vez adjudicado el 
estudio a la Bmpresa adjudicataria por 
el Poleno ele la Excelentísima Dipu
tación Provinoial de Toledo, el plazo 
para ejecución de .]o·s trabajos se,-á de 
un año pa'ra Ilos estudios que compren
da ·la primera fase o de planteamien~o, 
y .de otro año para Ila segunda fase, que 
compn"nderá las concJusi1ones y los pro
g¡-amas de, aotua'ción concretos. 

Base séptima.-Se estab'lecerá una ofi
cina técnioa a estos tines y en el seno 
de esta Dtputación para man~ener los 
necesarios contactos con la Empresa, 
eS1ablecer directrices, comprobaciones 
de estudios parciales, re!l'aciones con 'los 
Servdcios de ,la AchnirlÍ!s tración, etc. 

La refer·~da oficina técnka permane
cerá en contínuo contacto con la Comi
sión eS1tablecida para las actuaciones 
definitiv.as. 

Base ootava.-Los estudios monográ
f,jeos futuros en los di<stintos sectores 
eleg>dos, serán base de específicas y 
nuevas contm taciones. 

Base novena.-La Empresa contará 
con I]os d~os informativos que puedan 
ser faciJitados por los Servicios ·Provin
óa!les de O'a AdmUnistración y de la pro
pia niputaciÓll . 

La no ~aciUi-tación de .Jos datos infor
mativos, no será en ningún momento 
causa de fulta de rigor , en el trabajo y 
en las conclusiones. 

Base ,décima.-Bl" Jurado CaMi-
oado·r" se resen'a el derecho de verifii
car ouantos -da!tos y consultas entienda 
convemiente a <]os fines de resolver el 
presen te concurs'O. 

Base undécima.-nl "Jurado Califica
dor" estará formado par los siguJentes 
miembros: 

Prestdente: El Presi·den te de la Exce
lentí-~ima Diputación ProvinciaL 

Vocales: Cua1ro Diputados Provin
óales. 

Dalegado Pro~lÍnda'l .del Ministerio 
de Agricultura o persona en quien de
·legu~. 

Delegado de Ohra1s Públicas o perso
na en quien delegue. 

Dellegado Pro",in6al ·del Mi.nisteúi'Ode 
.]a Vivienda o p.ers'ona en quien delegu~. 

De'legado de In dustria o persona en 
quien delegue. 

Deleg.a!do P,rovincial de Sindicatos o 
persona en quien delegue. 

El Presidente de la Cám'a-ra Oficial 
Sindical Agraria. 

Bl PreSlÍdente de 'la Cáma'ra Oficia,l 
de Comercio e Indu~ria. 

Bl Delegado Provjncial del I.R.I.D.A. 
El Ingeni'ero Jefe de I. C. O. N. A. 
Jefe 'Provincial de Ganaderí,a de la 

Provi'ncia. 
El Director .de la Caja de Ahorro Pro

vincial de TdJedo. 
BI lngmiero Direotor ,de Vías y Obras 



de ·]'a Excele ntísima Diputación Provin
cial ·de Toledo. 

Un Ingeniero de Minas. 
La Diputación Provincial podrá ~·d6-

clibir a este Jurado t res Vocales li
bremente designados por la misma en
tre esp'ecialj.~s de ~a5 materias objeto 
del preseJ1l1:e concurso. 

Actuará ·como SeoretaT1io el Jefe de 
los Serv;icios Técnicos de Agricull-tura 
de la Djputación Provincial]. 

Base duodéoima.-El Jurado 'adopta
rá sus decisiones por mayoría de votos. 
teniendo voto de .calitditd, en caso de 
empate, el ,del Presidente, y formu~ará 

su·sdecisiones con olibertad de oríte·río 
y 'asociación, cechazando de plano aque
llas Empres'a5 que a su juicio no se 
acomoden, por sus características, a las 
bases del concurso. 

La rewl ución de¡] Jurado con 1a pro
puesta ,de .adjudicación a la Empn.'sa 
que 'se considere más idónea, será obU' 
gatoda 'para la Diputación Provincial, 
que aprobará la mis'ma sa'lvo que no 
se ajuste a las bases del concurso. 

Las resolluciones del J umdo y ,las de 
la Di'putación Provincial , en su fa'cultad 
de resolver cuantas dudas o incidenci"as 
se onigi,nen de Ila tramitaóón de'l con
curso, serán inapelabIes." 



Nueve 
nale a 

mil 
los 

toledanos rindieron home
Caídos de la Provincia 

Alocución del Gobernador 
Civil, don Jaime de Foxá 

El día 20 de ab ril de 1972 se reunieron 

en el Va lle de ·Ios Caídos unos nueve 

mli toledanos de ,la Ca,pital y de la Pro

vincia para r2ndir un homenaje a ,los 

caídos, bajo la presidencia del Mini9tro 

de Trabajo don Licinio ,de la Fuent2. 

Durante la memomble jornada e'l Go· 

bernador Civil de Toledo, don Jaime 

de Foxá y Torroba, pronunció la si

guien te a,Jocución: 

"Mientras cae como ceniza leve .esta 

imprevista nieve de prImavera, buen 

tiempo es para meditar bTevemente so' 

bre 'ia gran lección que estas piedras 

encierran. Porque es tos que aquí duer

men: estos que aquí descansan bajo el 
grani to gris del Guadarrama, c·ara a la 

nieve vecina, junto al espinazo de las 

dos Casti llas, sí que entendieron bien 

de la política. 

Estos que aquí reposan sí que supie

ron servir Con eficacia 'a la política. 

Hoy, en que a la política, con minús

cula, se han venido a adaptar extraños 

términos, bizantinismos -raros, a,pertu

rismo y Dios sabe cuántas cosas, estos 

que 'están aquí nos enseñaron de una 

manera clara, teJ:1minantemente y ro

tunda, cómo se. sirve a ,la gran política 

española, que no es más que de una 

sola manera: por un mejor futu ro de 

la patr·ia y un mejor nivel de vida de 

los españoles, 

y esto lo entendéis mejor que mu

chos vosotros, toledanos, 'los que vivís 

en una provincia que viene a resumir 

100das las virtudes y los defectos, 100s 

dolores y las amarguras de una patria 

entera, 

Con vuestra Sagra, equilibrada; vues

tra Mancha, cal·iente : vuestra Jara, en

tristecida quizá por las sierras dramá

ticas. Este Toledo de las serranías 'le

janas rematadas por casti llos en rui-



nas; de los molinos veleros donde se 

estrellara el astil de la lanza de Alonso 

de Quijano ; de las viñas infinitas alli

neadas como ba'tallones mLlitares; de 

este Toúedo en cuyo centro y eje reside 

esa ciudad maravillosa, inoreíble, que 

como en el cuadro mismo que guardáis 

cual reliquia increíble también en la 

iglesia de Santo Tomé, representa un 

caballero con armadura, desmayado, 

bajo un cielo teológico de Juces. ¡Tole

do ent-iende bien de es tas cosas! Y ·sabe 

que servir a su destino consiste exacta

mente en mejorar este niveil de vida de 

sus hombres, 'scb,-e to.do en conservar 

esta paz que nos legaron los que aquí 

descansan. Todo ello venimos a afir

marlo aquí, y lo debemos hacer con 

optimismo y alegría; con espíritu joven, 

incoporando a la-s nue.vas generaciones 

a este quehacer que pertenece a todos. 

Que a nadie nos sorprenda que una 

nueva generación use barbas o lleve me

lenas, todos formamos una misma fa

mi.lia y todos tenemos que emprender 

las sendas del futuro con el mismo rit

mo a'leg¡"e y el mismo ta,J,ante mi.]j-tar 

con que fueron a morlÍr los homhres 

que ahora reposan bajo el granito de 

la cruz de los .(aí-dos. 

No hay que pone. visaje triste. No 

hay que dar pábulo a los confus·ionis" 

tas, a Ilos melancólicos. Tenemos por 

delante la más bella aventura. Como 

ellos, cuando -la inicia-ron, nosotros te

nemos que cOn1inua¡- por .las mismas 

ve redas pensando que tenemos anchos 

campos que cul-tivar y para el futuro 

cantamos con que, aunque sea en día 

muy lejano, -tenemos, como en los cuen

tos infantiles, un príncipe joven para 

heredar a un capitán glorioso. 

Esta cruz del Valle de Cuelgamuros ; 

es ta cruz del Valle de los Caídos que 

abre sus brazos a rojos y azules en her

mandad de olvidos y generosidades, nos 

marca, sob,"e todo, caminos de unidad. 

Per culpa ·de la desunión vinieron a 

reposar a q u í nuestros mejores hom

bres, y este juramento de la un;dad nos 

compromete a todos, no sólo a los hom

b,-es, no só'lo a las tierr·as, sino también 

aJas generadones. Uni-dad entre todos. 

y desprecio, í n t i m o desprecio para 

aquellos que rencorosos, vengativos, 

amargados, -siguen manteniendo :Ia po

sibilidad de. creer que iba en este pais 

a renovarse el antiguo espectáculo de 

:Ias desuniones y de :Ias t-raiciones. Pa

ra 'los que .derriban monumentos , para 

los que quieren vol-ver a las andadas 

como en Jos tiempos antiguos, nuestro 

de:sprecio nada más, porque aquí, en el 

Valle de ·los Caí-dos, no podemos hablar 

más que de amor. 

y en uso de es·e amor, y en fr·ase que 

es ya his.toria, volvamos a signar el 

compromiso viejo diciendo : "Que Dios 

os dé el eteJ'no descanso y a nosotros 

nos 110 niegue hasta que sepamos reco

ger qa cose'cha que s e m b r Ó vuestra 

muer1te. ¡Arriba España!" 



Agotado en un mes 

UN LIBRO SOBRE FRANCO Y TOLEDO 
PUBLICADO POR LA DIPUTACION 

La primera edición del libro" Franco 
y Toledo", escnito por nuestro Director 
Luis MOTeno Nieto, realizada a expen
sas de la Diputación Provincial de To
ledo, quedó práct'icamente 'agotada al 
mes de su aparición. El Ayuntamiento 
de Toledo ha realizado una segunda 
edición de la obra, .de cuyo contenido 
damos idea al Ilector reproduciendo a 
continuación el sumario .de sus capítu
los: 

l.-Franco Cadele.-"yo fuí un ma
rino frustrado".- "Yo puedo con el que 
puedan los demás".-Su equipaje de es
tudian te: un baúl, una maleta, dos som
brereras y un rimero de libros.-EI uni
forme de los cadetes de 1907.-BI jura
mento.-Ejercicios en .Ja Vega.-EI To
ledo de entonces.-Organillos y organi
lIeros.-Versos a graneJ.-iVivan a o s 
"caetes"!- V'iejos campamentos de -la 
Academia.-EI primer curso en la Aca
demia.-Un "ataque" de A!lfonso XIII 
2. la Academi·a.-Los temas de conversa
ción.-EJ último curso.-Toledo y la 
Academia de Infantería. 

Il.-Segundo Tenienle.-La Teseñ·a de 
un p epiódico locaL-Lo que ocurría por 
Entonces.-La promoción del Caudi.]Jo. 
Un a,lumno de la promoóón, autor del 
Himno de la Infantería. 

1II.-EI más joven General de Euro
pa.-Bodas de plata.-EJ Ahamiento en 
Toledo. 

IV.-El asedio del Alcázar_ 
V.-Liberador de Toledo y su Alcázar. 

La marcha sobre Toledopl'aneada por 
Franco.-Versión del enemigo.-Las úl
timas jornadas.-Los mensajes ·de Fran
co.- "Nada ambicicné tanto en mi vida 
como Hbe,rar 'el Alcázar " .-Las razones 
de Franco.- Un episodio poco conocido. 
La Victo,ia v el último Caído. 
Vl.-Fran~o y el Cardenal Gomá.

D¡;s entrevistas con Franco.-La DecJa-

ración Cdlec~iva del Episcopado.-Unas 
palabras de Pío XIl.-Dos cartas.- La 
espada de la Victoria.-Francio visi ta 
al Card'enal Gomá. 

VIl .-Toledo, otra vez liberada.-"En 
nombre de h patria".-Alcalde protec
tor de ToJedo.-Entrega .de despachos. 
XXV aniversario de ;]a vida mi.Jitar de 
Franco.-"Sí" a Franco.-La segunda 
liberación.-XL aniversario de, la Pro
moción del ,caudi.JJo.~En Bernuy y en 
la presa .del Alberche. 

VII l.-Visitas a Toledo con los Jefes 
de ESlado.-Con el Regente del Irak.
Cone! Presidente, de Portugal Craveiro 
LC'Pes.-Franco y Trujillo en Toledo.
Con lel Mariscal Papagos.-Con los Re
yes de J ordania.-Con el SuJtán ,de Ma
r ruecos.-Once nuevos pueblos.-Tole
do, iluminado.-Con el Sha de .Persia.
Visitaddl Generalísimo y ·del Presiden
te del Líbano.-Con el p'residente del 
Pakistán. 

IX .-Bodas de Dra.-Veinte años de 
paz.-En 'la Exposición de Carlos V.
FeJici tación de Toledo.-Entusiasta aco
gida a Franco y Frondizi.-Inaugura
ción ,del monumento a ,la gesta del Ail
cázar.-Toledo , re].¡caorio de España.
El Consejo Económico Sindical recibi
do en El P,a:ndo. 

X .-Las úllimas efemérides.-La es
posa del Caudillo, mad"ina ,de ¡la nueva 
bandena d e ,la Acad"m~ade Infantería. 
BI referéndum de 1966.-Presidente de 
hono" del Colegio Ofici~l de Médicos.
En el Parador "Conde de Orgaz".-"Si 
fuese necesario <la gesta del Alcázar se 
r·epetiTfa".-Toledo, ·provincia de acción 
especia.I.-La visita oficial de juJio de 
1971.-Adhesiones.-La M·edalla de Oro 
de la Provincia, al Caudillo. 

XL-Jamadas Cinegéticas. 
XII .-Lo que ha hecho Fral1co en To

ledo. 



· -'.;. - . 

3. I 



'. ' ,;,,':" 

~f;l~:~ i"dH;!:J.m1li~1!:jUi¡iJW :1.1 i ;,~ }~ ,;";"1:, 

'.L .;'~ :t\.C S~~ .Y: ~) {~ u_~\r:;~:.:.~ D)'~ Lrt 

~(7!"t.~If' ,l· ~(-1'¡;;'t" /,f/ 

.1;/:/;, /h !'/'~')'t/;;'~"I,I :/ r'//I/t; /,J/" /I//'"j-/> >:. (. .~, 
, _,) ! l ~ / '/ ' / ,' _ 

, 1 ( /1/,' (")1 ( o,,(//, \~(/ .. o ,1 /1, ' ¡ , ( o /0) ( ,1"/ 

////OO/t' t'/! ( \ III,/;"/~/ ~ /( /'" /Itj:/ ( 



D. ALFONSO DE VILLEGA§, 
__ _ Cé7X?r;Iu;.A/?Jr4~cÁa., okaJ 
- tMt1aab !pr k. _Nl/2/i"laah y¿{,J ..Al"- ,ldó'll/;;"2 

,-~' c»¿. Sz;¿, dU?I'o /./33')/ l/lU?ZO' d~ 
'l'JUj?lU7 e¿ ¿./tfa5. 







'-, - ---





::7':í:I'<!'/o,,,'¿/,' l J::r¡.;ZZ J"//~¿;'~ -é/l ,/ri't0 
-- 171tf;.r,;,xM .... SltIJ'/O· é/!,. ./1/02 . e/ ¿~;-70? t:l'n~J 

'* .fN <,,;0'/' 

2~~ ___ _____ __ _______________ - Oo--___ __ _ 



Los Servicios 
Pecuarios de 
la Diputación 
Provincial ante 
el desa rrollo 
ganadero 
de Toledo 

Por PATROCINIO NAVARRO GOMEZ, 
Veterinario Jefe de los Servicios 

l.-INTRODUCCION 

Es probable que por primera vez en 
los úl timos tiempos, al analizar un año 
ganadero como priet,oodemos hacerlo 
con refe.renoia a 1971, cuan~os viv.imos 
día a día la evdlución y prohlemática 
del sector agrario, nos ,sintamos espe
ranzados y optimistas ante el espec
táculoque ofrece, de una parte, el pro
yecto aprobado sobre el :sector agrario, 
an te el JI 1 ,Flan .de Desarwllo con las 
s'¡guientes -tendencias: 

Incoppor-ación de la agricultura a üa 
dimámka -de'! progreso general. 

Mejor orgarnzación productiva, co
mercial, contable y de gestión, para 
empresas más técnificadas, 

En 1980 se igualarán las pwduccio
nes ganaderas y agrícolas. 

La política de pre.cios debe 'ser coor' 
dinada con la de cambios estmctura'les 
a -largo plazo. 

y de otra, la descongelación de los 
precios de los animales de -abasto que 
mantení-an Menazada la expansión del 
sector, ante :la difícill rentabHidad de, la 
empresa ganadera. 

El año 1971 comenzó con horizonte 
-sombrio en el ambiente ganadero pro' 
vincial. En enero resumí-amos las 'reper
cusiünes de la ,sequía de 1970 en la si
guiente forma: 

1.0 Dism[f[lución de todos los cen
sos -animales de la -Provincia, principal
mente de hembras vacunas en un 84 
por 100, ovejas de vientre en un 15 por 
100 y reproductoras porcinas en un 27 
por 100. 

2.0 Aumento de ITa incidencia pato
lógica, primcipa'lmente de Fiebre Afto' 
sa, que se encuentra en el momento 
álgido, y cuya repercusión en 'la econo' 
mta ganadera de la Provincia no puede 
medi¡-se todavía. 

3.0 Aumento del valor del pienso 



compuesto en un 14 por 100, heno de 
alfalfa, veza y paojaos en casi el 100 por 
100 

4.0 Reducción estimativa durante el 
presente otoño del 23 por 100 del pro
ducto bruto en pesetaos, sobre 'la base 
media del último quinquenJo en la ga
naderí'a de I'a provinoia de Toledo, arro
jaondo una oifra en menos 311 millones 
de pesetas. 

Los efectos de la sequía continuaron 
durante el primer trimestre de 1971 

presagiando una mala futura cosecha, 
pero en abril vinieron las lluv,ias y con 
eHas los primeros 'síntomas positivos; 
ya en6e;brero asistimos a 'la recupera
ción de los precios de la carne de vaou~ 

no, pasando el añojo de 50 pesetas kilo 
VI vo a 60 pesetas en el 'transcur,so del! 
segundo trimestre y maonteniéndose en 
alza durante todo el año. Posteriormen
te se recupera el ovino y el porcino 'que 
alcanza-ron precios a 'la canal en -el ma
tadero de Ma'drid y en el mes de di
ciembre, de 145 pesetas 'para el recen
ta!l ovino y 82 pesetas para el porcino 
sdecto de verdeo. La leche vacuna pasa 
en eil tmnscupso del año de 7 pesetas 
litro a obtener las 9 pesetas litro de 
medda: ,la ovina se mantiene entre 20 y 
26 pesetas li,tro. Los precios de la gran 
cosecha obtenida no han evolucionado 
hacia eIl. a'lza, m:a:ntetniéndose la cebada 
a precios del Servicio Nacional de Ce
reales, retroceso en I a s leguminosas 
gmno y heno y gran a,lmacenamiento 
de pajas. Todo lo eXip'llesto nos hace de
finir como francamente positivo el año 
1971 'para 'la eoonomía ganadera provin
cia'J. 

Queremos destacar, dentro de la evo' 
lución del sector empresari-aJ'ganadero, 
el gran índice de reacti'vación que tiene 
nuestra Provincia, tras el catastrófico 
año económico de 1970, y el aliciente 
despert'ado por el precio de los anima-

'les de abas,to, haon llevado a nuestros 
empresarios a 'la introducción en esta
blo de más de 25.000 temeros de proce
demcia norteña, en su mayorí-a, vehícu
'lados a través de los mercados quicena
les de Tahwera de la Reina, que de día 
en día amplía 'su radio de incidencia 
nacional, habiendo 'coa!dyuvado tamo 
bién al hecho, la Acción Concertada 
Gana'¿era. 

La mejora cua'Hta1iva de 'las produc
ciones es' también hecho destacable pa
ra 1971, influenciada por la discrimina
ción de los precios ante un consumidor 
exigente como el de Madr-id, el gran 
mercado de la provincia de Toledo. 

Undcamente 'anotamos una parada en 
el secto'r avíco'la de la Provincia, que 
por haber llegado a ,p-roducciones techo 
'se mantiene estacionario en 'la gran em
presa comercial au1oabastecedora sin 
grandes posibi'lidades de e~pansión. 

El comercio y la industria de produc
tos ganaderos evolucionan muy ,Ienta
men~e hacia ,una concentración que los 
h a ría más rentables, adc,leciendo de 
una disposición y minifundio acentuado. 

La incidencia patológica puede con
siderarse durante 1971, bonancible: me
nor incidencia de Marek agudo en avi
cuntura, menor en pestes pordnas, más 
atención a las parasitosi·s, menor casuís
tica de Fiebre A6tosa con inmunización 
g:Patui ta por el Estado en Moño y 'pri
ma'Ver'a, p¡;jncipalmente en vacuno. 

Reiteradamente se han denunciado 
los grandes defectos de que adol'ece 
nuestra campaña y apuMado laos posi
bles soluciones ante una problemática 
t'an de por sí compleja y enmarañada. 
Haciendo un repa'so mentan a través del 
tiempo, llegamos a 'la conclusión de que 
defectos y soluciones evolucionan muy 
lentamente, que estábamos en lo cier
to, que el diagnóstico estaba bien he
cho, y hoy día, siguen manteniendo su 



vigencia, porque en materia biológ.ica 
el tiempo pas·a despacio. Mucha's veces 
nos hemos preguntado si el programa 
de Estado estaba bien hecho en materia 
ganadera, 'Cual era el defecto que nos 
hacía andar en vez de correr y la con
clusión siempre fue la miS'l1la, aparte 
de otras soluoiones de 'estructura y de 
sel"Vicios: polHica de precios, polí'bioa 
de precios y política de precios. Hoy 
tenemos metas, hoy tenemos el progra
ma concienzudamente estudiado: va
mos a -intenta-r COITe", que el panorama' 
ganadero de E s p a ñ a en 1980 sea el 
apuntado en el IIr Plan de Desarrollo. 

2. ANTECEDENTES DE LA CREA
OON DE LOS SERVICIOS 

Las ,inquietudes de los ganaderos 10-

ledanos por el incremenTo y mejora ,de 
la Cabaña Provinóal encontraron siem
pre el incondicional apoyo de las Auto
ridades de esta Provincia. Fue la Dipu
tación Provincial de Toledo I]a que en 
,el año 1954 y siendo su Presidente el 
I1tmo. Sr. ·D. Tomás Rodríguez Bolonio, 
a·sesorado por el entonces Jefe del Ser
vicio Provincial de Ganaderia señor 
Durbán Alegre, creó al Serv.icio de Con
trO'! Lechero ,para ganado vacuno holan
dés y (}Vino de ordeño, de cuyos balbu
ceos derivaron impoIltantes frutos. 

Seguidamente la Diputación centró 
su atención preferentemente en el ga
nado lanar por constituir la riqueza 
gamadera más -importante de la Provin
cia, y de acuerdo con la Dirección Ge
nem l de Ganadería' fue organizado el 
Servicio Provincial de Mejora Ovina 
(febr'ero 1959). Fueron contratados seis 
Veterinarios especialJs'tas en Ovinal:ec
nia, de cuyos primeros ' hombres quere
mos dedicar un emocionado recuerdo 
,,'1 Técnico Ihmo. Sr. D. Julián García 
O,-ozco, muerto en acto de Servicio el 
día 6 de mayo ,de 1959. 

Careciendo en los primeros albores 
de estos Servicios de las consignaciones 
necesarias para el desarrollo de sus im
port"ntes facetas, se recibieron ayudas 
de 'la Dirección Gene ral de Garraderia, 
Junta de Fomento Pecuario, Excelentí
simo Ayuntamiento de Toledo y algunas 
Hermandades de Labradores y Gana
deros, entre la que destaoa 1.a HeJ'ID'an
dad de LidIo con la creación ·de un La
borat orio de amál¡'sis que puso a dispo
sición de los Se-rvioios. 

Con fecha 25 de mayo de 1964 y co
mo cristalización de todas estas inquie
tudes, se firma un concteJ'to enire la 
Dirección Genear'l de Ganadería y la 
Diputación 'Provincial, para la creación 
de los actua1es Servicios Pecuarios de 
la Excma. Diputación Provincial de To
ledo. EncumpJ.imiento de J,as bases del 
I'efie.rido concierto se crearon los si
guientes Centros y Servicios: 

a) Depósito de sementales ovinos de 
"La Bastida". 

b) Granja de ganado porcino se1ec
t o en la finca "La V:inngra". 

e) Granja ,de ganado bovino ,lechero 
en ItLa Vinragra". 

d) Centro Primario de. Inseminación 
AJ11:j.~icial Ganadera de Talavera de la 
Reina. 

e) Laboratorio P-rovimcial Pecuario 
instala·do en el ,Pa·lacio de 'la Diputación 
Provinoia']. 

f) Serv·icio d~ Libros Genalógicos en 
colaboración con ,la actual Dirección 
General de la Producción Agraria. 

g) Servicio de. Esquileo mecánico. 
h) Ferias y Concursos de ganado 6e

lecto. 
P,retendemos a conünuación hacer una 

somera descripción de las misiones a 
realizar por 'cada uno de los referidos 
Centros y Servicios y concretados por 
es pecies sometidas a mejora, no sin an
tes expresar nuestro público reconoci-



miento al entonces 'Presidente de la Di
'pUJIación, ¡Ihmo, Sr. D. Julio San ·RO' 
mán Moreno, y al actual Presidente se
ñor ,don José Fina1 y de Bustos por su 
compTensión y e",traordinario 'cariño a 
todos los problemas ,de nuestra Caba
fia Provincial. 

3.-DESCIHPCION SUMARIA DE LOS 
SERVICIOS REALIZADOS 

A. Fomento y mejora del ganado bo
vino.-Se desa.rrolla a tra'l'és de: 

a) Granja Pecuaria (Sección de bo
vino Frisón).-En ella se explota un 
lote seleoto de ganado bovino ,de raZa 
Frisona, constituído por 60 cabeZoas. 

Sus fi'nes son, la ·ad judicación de se
mentales y Jotes de hembras y el sumi
niS1ro de leche a los establecimientos 
benéf.ico ; en el presente 'afio 'se adjudi
caron siete 'novillas preñadas, quedando 
un recrío de 20 caberos obtenidas por 
InsemÍnadón Aptificial, de las que en 
"u día se harán nuevas adjudicacion<,s. 

Se obtuvieron 194.344 l.itro,s -de 'leche, 
consumidos ca'5i en su totalidad por los 
es ta'Mecimien1Os benéficos. 

b) Centro de Inseminación Artificial. 
Radicado en TaLavera de la Reina, en 
él se concretan las acciones ,de repro' 
ducción por Inseminación Artificial, 
dependiendo del mismo el Centro Se
cundar-io de TeJedo y Pues'tos Aplica
tivos. 

El fin perseguido es de obtener en 
nuestra Prov,~ncia el mayor número de 
cías procedentes de ,semen1ales proba
dos ,de a'lta calidad, que llevará consigo 
una mejora de los efectivos y un nota
ble -incremento de los rendimientos. 

La p'lantiUa del Centro está integra
da por cuatro semen1ales de raza Friso' 
na y uno de raza -Charúllesa, de los que 
"e obtuvieron un totail de 4.753 dosis, 
que 'se vieron incrementadas con 1.300 

dos-is de semen congelado importado. 
El número tota'l de v,acas insemjl!1a

das 'se elevó a 5.505, obteniéndose por
centajes de fecundidad del 70 al 80 por 
100 en primera inseminación. 

Otras de las acciones desarroll3Jdas 
por el -Cen1ro es la luoha por la es~eri!li
dad, habiéndo'5e procedido a'l diagnós
tico y tratamien10 de 695 vaC3JS afecta
das de procesos genitales diversos. 

c) Libros Genealógicos.-Para el fo
mento y ex.pansión de las dife.rentes ra
zas bovin3Js, funcionan en la Provincia 
los Libros Genealógicos que a conti
nuación se detallan y cuya finalidad es 
la de selección de .Jos ef.eotivos basada 
en el control .de rendimientos, y en la 
valoraoión de su ,descendencia y ascen
dencia. 

c) J. Libros Genealógicos de la za
za Frisona.-La l'abor se desarrolló so
bre treinta ganaderías, siendo el tota'l 
de ejemrphres inscritos al finalizar el 
año, de 1983, hahiéndose 'Proc~dido en 
el afio al controJ, marcado, e inscrip
ción de 401 crias. 

Como resultado de controtl individua:l 
real,iza,do -se procedió a la valoración 
d·e 829 lactaciones 1erminadas, 'lo que 
supone .]a realización por los Serv'icios 
de 8.295 doblescontrOlle.s y 8.295 dmer
minaciones analíticas de grasa por el 
método de Gel1ber. 

Los promedios genúaks obtenidos 
son los que por su interés se detallan: 

Parto númuo Número Kilos Kilos Grasa Dias' 
____ ~ ~ manteca ~ ~ 

1.0 223 
2.0 361 
3.0 145 
4.0 51 
5.° 20 
6.° ó más 29 

4.949 
5.157 
5.037 
5.036 
5.495 
6.522 

183 3,71 332 
181 3,51 304 
179 3,56 294 
194 3,87 273 
181 3,30 297 
232 3,57 303 

Los promedios genendes provinciales 
obteni·dos son: 



K~lográmos de ,leche ........ " .. 
Ki·logramos de manteca ........ . 
Grasa por lOO .............. .... .. . 
Período de lactación ........... . 

5 .1 28 
184 

3,6 
308 

Por ,la Comisión de Admisión y Cali
ficación se procedió en eJl 'año a la v·alo
ración morfológica de 383 ejemplares 
para su admi'sión en el Registro Auxi
liar o pase al Registro Definiiivo. 

c) 2. Libro Genealógico de la raza 
Charolesa.- EI total de ejemplares ins
cri10s al fina,Jjzar el año 1971 es de 545, 
pertenecientes a 21 ganaderías. 

E n el 'a ñ o se procedió ·al control, 
marcado e inscripción de 153 crías. 

c) 3. Libro Genealógico de la raza 
Pardo-Alpina.- EI t o ta 'l de efectivos 
inscr;tos al .finalizar el año 1971 se ele' 
va a 181, pertenec·ien tes a cinco ganade· 
rías. En el añ-o se procedió al c-ontrol 
de nacimiento, marcado e ' inscrípción 
de 56 crías. 

e) 4. Libro Genealógico de la raza 
Rubia-Gallega.- El ,tota'l ,de efectivos 
inscritos al finalizar el año 1971 se ele
va ·a 95 cabezas, pertenecientes a una 
ganadería. En el año se procedió all 
control de nacimieDlto, marcado e ins
cr;pCÍón de 52 crías. 

E. Fomento y mejora del Ganado 
Ovino.-Se desarro'lla a 1ra'Vés de: 

a) Centro de ovinos de "La Bastida". 
Integrado en el mism-o 'Se encuentran 
el Depósito de SemenTales, que tiene 
por finalidad la cesión a ganaderos de 
sementales selectos, a ,l-os fines siguien
tes : 

Mejora de la raza M~lDohega medial!1' 
te cruzamiento, con ·sementales selec
tos de dlcha raza . 

Mejora de l,as raza's entref.ines por 
cruzamie.nto con sementales ¡de raza 
Landschaff. 

Mejora de raza de aptitud carne me
diante cruzamiento con sementales de 
la raza Merino-Precoz y Fleischaff. 

Fomento y desarrollo de cruces in
dustriales orientados a la obtención de 
producciones superiores a 'las normales. 

Los efecti,vos del Depósito, con un 
lota l de 289 semen1ales, estaban inte' 
grados por 95 de raza Manchega, 46 de 
raza Landschff y 6 de ,la ralOa Merino' 
Precoz y F1ei'sohaff. 

La labor desarrollada en el año se 
concreta en ],as s·igu~en tes cifras: 

Ga'naderos a los q.ue 'se 'les cedie-
ron 'sementales .................... 74 

Loca'lidad en las que se cedieron 
sementales .... ... ....... ............ 53 

Total de cesiones reallizadas ..... 206 
Cesiones de -semen tales Manche-

g-os .. ... ........... .......... ............. 206 
Cesi-ones de semen tales Lands-

chaff .................. .................. 85 
Cesiones de sementales Fleischaff 

y Merino-Prec-oz ........... ....... ... 2 

El total de cabems a las que afectó 
la mejora se elevó a 27.404. 

b) Rebaño Puro de raza Landschaff. 
La explotación de este rebaño tiene 
como finalidad, la cesión al ganad-o de 
'lotes puros para la mejora y desarrollo 
de la raza . 

Imegra el rebaño 42 hembras adulo 
tas, habiéndose procedi'do a la adjudi
caCión a ganaderos de .dos lotes integra
dos por un total de 19 hembras y 4 ma
chos. 

e) Libros Genealógicos.- Aun cuan
do a continuación se el<ponen ,los datos 
referentes a cada 1ibro, hemos de sigo 
n1ficar que la actuación se ha centrado 
p~eferentemente en nuestra raza Man' 
chega por I'a .importancia que para la 
Provinóa tiene su fomento y expansión. 

c) 1. Libro Genealógico de la raza 
ManchegC! .-La :Iabor se desarrolló en 
39 ga;naderí'as, 'Siendo el iotal de ejem
pl'ares inscritos al finalizar el año de 
4.566, habiéndose procedido en el año 



al control de nacimientos, marcado e 
insc ripción ·de 1.706 crías. 

Como resul tado de control individual 
realizado se. procedió a la va10ración 
por los Servicios de 3.870 dobles con
trales y 3.865 determinaciones analíti
cas ·de grasa por el Método de Gerber. 

Los promedios generales obten;.dos 
son los que -por su interés se detallan: 

Pa 'o "mero Número Klios Kilos Grasa Días 
r nu hembras le che: manteca 0/. lacl . 

I n 163 158 11,2 7,1 154 
2.° 189 155 11,3 7,3 161 
3.° 182 159 12,2 7,1 158 
4.0 134 127 9,1 7,2 178 
5.° 40 169 12,1 7,2 155 
6.0 Ó más 66 129 9,4 7,3 147 

Los promedios generales provincia
les obtenidos son: 

Kilogramos de leche 
Ki¡}ogramos de manteca .. 
Grasa por 100 ............ ..... . 
Período ·de lactación ....... . 

154,8 
10,7 
7,2 

157,0 días 

Por la Comisión de Adminsión y Ca· 
lificación se procedió en d año a la 
valoración morfológica de 245 ejempla
res para su admisión en el Registro De
fj.nitivo. 

c) 2. Libro Genealógico de ganado 
Merino Precoz.~El t~a'l de efectivos 
inscrüos al finalizar el año 1971 se ele
va a 68 cabezas, pertenecientes a una 
ganadería. 

En el año se proced.ió al con trol de 
nacimientos, marcado e inscripción de 
27 crias. 

d) Esquileo Mecánico.-Es.te Servi
cio reporta grandes beneficios a los ga
naderos por .lo correcto de su técnica y 
elevados rendimiell!tos, simu'ltaneamen
te all esquileo se realiza el control de 
esta producción y se divulgan técnicas 
de "ecogida, envellona·do y conserva
ción de lana. 

La labor desarroll"da se resume de 
la s·iguiente forma: 

G"naderías esquiladas..... ....... 200 
Pueblos en los que se "ctuó ... 55 
Total cabezas esquiladas .. 69.108 

Funcionaron cuatro equipos móviles, 
con una plantilla de cuatro hombres 
cada uno. 

C. FomenlO y mejora del ganado por' 
cino.-Se desarrolla a través de: 

a) Granja ·Pecuaria (Sección ganado 
porcino). En ella se explotan dos lotes 
de r·aza Large-White y Landrace, cons
,ituídos por U!l1 total de 75 madres. 

Tiene por finalidad .la adjudicación 
de sementales y Ilotes a los ganaderos 
de la Provincia para el desarrollo y me
jora de amb<LS cabezas. 

En total se adjudicaron 238 cabezas 
según deta!.lle: 

Número de ganaderos a tlos que se les 
entregó sementales Large-White, 9. 

Número de ganaderos a Qos que se les 
entregó sementales Landmce, 14. 

Número de ganaderos a ~os que 6e les 
entregó lotes Large-White, 17. 

Número de gan"deros ,a 'los que se les 
entregó lotes Landrace, 20. 

b) Libros Genealógicos.- Funcionan 
los Libros de 'las razas Large-White y 
Landrace, por ser las de mayor impor
tancia 'Y difusión en nuestra Provincia 
y constiltuir la base de tIa gan"dería por
cina de üpo precoz. 

b) 1. Libro Genealógico de la raza 
Large-White.-El número de ejem¡pla
res inscritos y controlados en el año 
1971 se elevó a 166, pertenecientes a 
dos ganaderias. 

Se controlaron 310 partos, habiéndo
se procedido a 1 a inscpipción d e 88 
crías . 

b) 2. Libro Genealógico de la raza 
Landrace.-El número ·d e ejemplares 
inscritos y controlados en el año 1971 



se elevó a 98, pertenecientes a tres ga· 
naderías. 

Se controlaron 178 partos, habiéndo
se procedido a la inscripción de 129 
crlas. 

D. Laboratorio Pecuario (Servicio 
de EpizootQllogía y ;Profilax¡'s).-Para 
completar I'as secciones ,de mejoras ga
nadera antes mencionadas funciona el 
La:boratorio a fi-n de atender lo relacio
nado con el diagnóstico y profilaxi,s de 
flnfenmedades infecciosa's; su labor en 
el presente ,año queda resumida así: 

Se recibieron 3.108 muestras de pro
ductos objeto de aná'!i.sis, .desglosando 
las pruebas efectuadas de la siguiente 
forma: 

An;jJI~sis Bacterológicos .. ""..... 56 
AnáHsis Serólogicos 311 
Aná]¡.$'Ís ParasotoJógicos ......... 41 
Análisis Químicos .............. .... 2.753 
Análisis de Leche ... "... ........... 2.753 

TOTAL............ 5.914 

E. Concursos de Ganado.-Se ceJe
bnan Concursos y Exposiciones de ga. 
nado selecto con las siguientes especia
lizaciones: 

E. L Concursos de Sementales man° 
chegos selectos en Mora de Toledo. 

E. 2. Feria Provincial del Campo 
en Talavera de la Reina. 

E. 3. Conourso de Hembras man
chegas seleot.as en Consuegra. 

La .jmportancia y trascendencia de 
estos .concursos de ganado ,no es nece
saria se,· .expuesta por ser sobradamen· 
te conocida en los .ambientes ganade, 
ros de esta Provinoi·a. Baste decir que 
todas estas muestras de ganado selecto 
son muv visita·das por todos los ga·na
deros d~ las provincias tlimítrofes, sigo 
nificando u n auténNco escaparte de 
nuestra ganadería selecta. 

4.-ACTUACIONES FUTURAS DE LOS 
SERVICIOS P,ECUARIOS DE CARA 
AL PORVENIR GANADERO DE LA 
P.ROVINCIA 

Todo es t'e in tr.incado prob'lema de 
nuestro des·a rrollo ganadero y las cir
cunstancias impuestas por el futuro a 
CONo y largo plazo de. nuesrtra ganade
ría, nos i'nducen a intentar una evolu
ción de ·Ios Servidos acorde con la re
f eri·da evolución impuesta por las me
didas de Gobi:erno y ·por la pro 11 i a 
evo.lución intrínseca ·de nuestra cabaña. 

Como consecuencia de ello, se pre· 
tenden las siguientes acoiones: 

4. L Ganado ovino.-Dado el abo 
stJlüsmo de nuestra mano de obra, en 
el ganado I a n a r particularmente, se 
viene haciendo .imprescindible la meca
nización del proceso de ordeño, así co· 
mo la ·puesta a 'pun to de las técnicas de 
·destete precoz, cebo de corderos en 
estabulación y mec·anización o al me· 
nos ¡'nstalación .r.acional de ,todas ,las 
faceta·s de manejo en el ganado ovino. 

Con 'vistas a estas nue.vas técnicas, Ua 
Dipuwoión Provincial tiene el inmedia
to proyecto de la creación de una "pbn· 
ta piloto de explotación de ganado ovi· 
no lechero en 'la finca "La Basti:da" 
a base de es·tabulación permanente con 
ordeño mecánico y lactancia artificial 
de corderos". 

La ¡:llanta contará con un aprisco mo
derno capaz para 200 - 300 ovejas .d e 
vientre, 'así como una ·nave de 'l'aotancia 
artificial y las necesarias instalaciones 
para el Ü'rdeño mecánico, viviendas de 
personal, Salla ·de conferencias, etc. 

El proyecto alcanza a 4.000.000 de 
p~setas y tiene como fin primordial, 
servir de planta experimenta'! de ca,·a 
a este tipo de estabulación permanente 
en el gana.do de ordeño, y esperamos 



que esta ·instalación sea un hecho real 
en el presente año. 

Como mi.sión importante en el deve
nir de nuestra cabaña ovina provincial, 
los Servicios Pecuarios pretenden uti
I·izar ~s ta 'nueva instalación como futu
ro centro de 'testaje Con vistas a la ob
tención de sementales probados, que se 
viene haciendo irnrprescindib'le. 

La continuación del recientemente 
creado Libro Genealógico de ;Ja raza 
ovina Manchega es una .de nuestras as
piraciones, de cara al futuro de nues
tra raz·a lechera ovina que a todas luces 
ofrece un gran 'poI'Venir en todos los 
países mediterráneos. 

4. 2. Ganado vacuno.-Aparte de 
continuar O'a labor de ailta selección lle
vada a cabo en el lote de ganardo Fri
són ex·istente en "La Vinagra", es nues
tra intención crear una unidad de ga
nacdo vacuno de carne con destino a 'la 
obtención de 'sementales para el cruce 
industrial COn }as razas de carne negra 
y retintas. Somos de criterio de mante
ner repobladas las eXl'lotaciones exten
sivas del Oeste de la Provincia a base 
de las razas autóctonas, mejorando sus 
recursos alimenhcios a base de prade
ras artificia!les, mejora de las naturacles, 
cercamient o de fincas con vistas al pas
toreo rotacional y cruces industriales, 
bien dWigi,dos y con lacs modernas ra' 
zas ,de carne. 

Continuando la 'tabor inicial en este 

terreno por nuestro Ministerio de Agrí
cul tura , es nuestra pretens ión colabo
r,ar en 'estas materias tan decisivas para 
el futuro de las elOplotaciones ocle carne 
de vacuno, si bie n entendemos que. ,los 
referidos cruces deberán s e r debida
mente ·con trdlados para evi tar los fal
sos espejismos de los cruces de absor
ción. 

4. 3. Ganado porcino.- Entende
mos que eO futuro de nuestra cabaña 
porcina dependerá de la técnica de ex
plotación y de l'as calidades de canal 
que. seacmos capaces de sumi.rüstmr, da
do que el cerdo se encuentra sometido 
a las curvas cíclicas de oferta y de=
da y en el momento 'presente nos en
contramos en 'la línea de, descenso de 
precios que viene produciéndose regu
larmente cada 2-3 'años. Dada esta ca' 
racteristica de la explotación porcina, 
es e1éi!dente que 'sólo podrá subsisür el 
sector dirigido hacia las producciones 
de alta calidad, razón por -la que nues
tros Servicios han puesto en marcha 
un progracma .de cesiones de ·razas pu
ras con desüno a la hibridación, que 
se-r;3,n cedidas al ganacdero con una gran 
subvención. 

Sobre 'la plantilla existente de razas 
Large-White y Landrace, ha 'sido adqui
rido el lote ,inicial de Blanco Belga y se 
pondrá ,en eJOplotación cualquier otra 
raza que demues tre su eficacia . 

Toledo, abril de 1972. 
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Sesión del 22 de marzo de 1972 

El Gobernador Civil presidió la 
sesión plenaria del mes de marzo 
La Diputación sigue preocupada por las obras de compen
sación del trasvase Tajo-Segura en la provincia de Toledo 

La Diputación celebró sesión plena
da el dí-a 22 de marzo de 1972 bajo ,la 
presi,dencia ,del Goberru>dor Civil de Ja 
Provi.noia, Excmo, Sr. D, Jaime de Foxá 
y Torroba, 

Una vez declarada abierta la reunión, 
ante', de entra'r 'en eJI examen de ,los 
asuntos comprer:'¿idos en .].a Orden del 
Día, ha,:)e uso de la pa;labrael Presiden
te efectivo ,d'e ,la Co,'poración, para ex' 
presar su saludo en nombre de la mis
ma, al Excmo, Sr. Gobernador ,Civil que 

ha teni do 'la deferencia de venir a pre
sidiI1la como uno de los actos inmedia
tas a su toma de posesión ,del cargo en 
es1a Provincia, uttlizando esta oportu' 
nidad para expresar:le en nombre de la 
CO'l"poraoión ,j,a firme confianza de la 
mi~ma en la eficacia de, 'su labor, al 
frente ,de esta Provincia, reiterando los 
o.frecimientos de toda índo,le, de coope
rar sin desmayo a ,la realización de Jos 
logros, fines y melas que constituyan 
el más amplio be,neficio a ,los intereses 



q u e representan, y haciendo patente 
asimismo los se".timien~os de lealtad y 
subordinación al Mando y al Gobie rno 
que representa, y formulando los mejo
res vot05 por una acertada gest.ión en 
ell desempeño de su cargo. 

Seguidamen te el Excmo. Sr. Goberna
dOT Civil recoge el sa,ludo del Presiden
te de la Corporación y manifiesta que 
una de las sati·sfa·cciones más persona
les .que el cargo puede ofrecerle, es la 
de corresponded e la presidencia nata 
de la Conporación Provinc-ia;l, cuando 
ésta se -refiere a una prov.incia como ,la 
de Toledo, con sus altos prestigios no 
sólo h;stóricos y artísticos, sino que 
ofrece una visión regional en el orden 
agrario y gan,<>dero y en tan diversa:s 
actividades y problemas, que constitu
yen un es,tímulo insuperable para ,]a de
dicación de un trabajo pleno, que se 
desea fecundo, en el seMcio de la mis
ma, para lo cual se ofrece íntegramen
te, no sólo como Gobernador Civil, sino 
preferentemente, como amigo, y m á s 
concretamente aún, como compa·ñero, 
es decir como un miembro más de ,la 
Corporación, que puede tomar parte 
aotiva en sus actividades, confeccionar 
ponencias, estudi·ar problemas y coope
rar a su resC11ución, a todos 'CUYos efec
tos ofrece su más decidida cooperación 
en forma incondicional. 

Visto el estudio realiza,do para la ins
talación de una planta piloto de explo
t ación de ganado ovino lechero en da 
finca "La Bastida", con estabulación 
permanente, ordeño 'mecánico y lactan
cia artificial, con el número de cabezas 
de ganado del rebaño y el personal ne
cesario pa,-a su entretenimiento, las ob
servaciones formuladas al efecto po,r el 
señor Echevarría y los informes de;] Je
fe de los Servicios Pecuarios al efecto, 
así como la coordinación de este Servi-

cio con la Dirección General de Gana
dería, con intervenc ión de ;105 señores 
Echevarría, Magán de la Cruz y Basa
rán, se acordó aprobar la propuesta de 
':!oscientas el número de reses del re
baño y reaEzar las medidas oportunas 
para la pues'ta en ma,rcha .del proyecto. 

Se acordó conceder al Plantel J uveni1 
de Extensión Agraria de Madri.dej05, 
una ayuda económica de 30.000 pesetas 
para la creación de un jardín con par
que infanül en dicha .iocalidad, cuya 
subvención se hará efectiva previa cer
tificación de obras visadas por el Jefe 
de la Agencia de Extensión Agraria de 
dicha Zona. 

Se acordó conceder en concepto de 
ayuda técnica la-s subvenciones que so
lidtan ·Ios Ayuntamientos de Bl Cas'ar 
de EscaJona, para obras de saneamien
tos de agua por 75.000 pesetas; los de 
Gálvez, Menasalbas y otros, para abas
tecimiento de 'aguas por 200.000 pese
tas; el de Espinoso del Rey para casa 
Ayuntamiento, por 7.000 pesetas; el de 
Ajofrín con 30.000 pesetas para abaste
cimiento de a"oua, y el de Cervera de 
105 Montes por 50.000 pesetas. 

Con cargo a ,la Caja de Cooperación 
Provincia;l, se acordó conceder los si
guientes an.ticipos 'reintegrables s-in in
terés: al Ayuntamiento de Ajofrin, 
500.000 pesetas 'para abastecimiento de 
agua; al de Mesegar, 150.000 pesetas 
para casa Ayun'bamiento; al ·de Camare
nilla, 200.000 pesetas para pavimenta
ción; al de Velada, 600.000 pesetas pa-ra 
obras de -saneamiento; al de San Ro
mán de ·los Montes, 125.000 peset·as para 
repa-ración de un cami,no rurall, y al de 
Recas, 600.000 pesetas para obras .de 
saneamiento. 

Se acordó conceder a la Delegación 
Provincial de Juventudes, una ayuda 
económica de 60.000 pesetas para las 
diversas actividades deportivas de los 



Clubs dependientes de dicha Delegación 
en el corr,iente año. 

También 'se acordó proponer a la 
Asociación E!lpañdla d e Etnología y 
Fdlklore la designación como miembro 
de .la misma en la Provincia, de don 
Jrulián Martín Aragón, Médico de Pue
bla de Montalbán. 

Vista Ja solicitud del Ayun~amiento 
de Pe'lahustán 'sohdtando a1'llda econó
mica para ins,¡aJaciones deportivas, -se 
acordó indicar ;jI mismo lo solioite de 
la Delegación Provincial ,de Educación 
Física y Depoptes. 

Se acordó conceder a ,la Federación 
Castellana de Futbol en da Delegaoión 
Comarca'! ,de esta Capital, 50.000 pese
tas para la celebración de un torneo de 
juveniles y 5.000 para el campeón. 

A la misma Delegación Comarcal y 
para los Clubs de Futbol federados en 
la misma, en las dis,¡intas cMegorías, se 
acoI'dó concedeT las 'siguientes subven
ciones: 

A:I Club Deportivo Tallavera, 52.500 
pesetas; a ,los de Toledo y QuinUnar, 
25.000 pesetas a cada uno ; a los de. As
land, Torrijos, Santa Bál'bara, Sonseca 
y Vi.Jlafranca de los CabaUeros, 8.000 
a cada uno, etc. 

Se acordó conceder al Ohrb Deporti
vo Toledo, 30.000 pesetas y al Deporti
vo S a n t a Bárba'ra 25.000 pesetas en 
compensación a ,las entradas que facili
tan paTa Jos acogidos de la Residencia 
Provincial. 

Se 'acordó conceder a los Clubs Juve
nLles de Tdledo, Talavera, Asland, To' 
rrijos, Santa Bárbara , Sonseca, Villa
franca, Yuncos, Illescas, Los Yébenes, 
Pantoja y P<>,lideportivo de San Fernan
do, 4.000 pees1as a cada uno, y a los 
Clubs adheridos .de Azucaica, Villaseca, 
Nambwca, Guadamur, Burguillos, Al
monacid, EscaloniJI.a, Portillo, Pue.bla 
de Montalbán, Maqueda, Novés y Fuen-

sal i,da 2.000 pesetas a cada uno, con car
go a la consignación de deporte de afi
cionados del vigente presupuesto. 

Fue 'aprobada .]a propuesta verball, 
con diotamen favorable ,de la refeJ'ida 
Comisión for.mullada por el señor Presi
deme, de conceder una -subvención de 
3.000.000 de pesetas a la Sección Feme
nina de es{a Capitall, para la adquisi" 
ción, conjuntameMe con el Ayunta
miento de Toledo, de un solar con des
tino a -la cr,eación de un Co'legio Menor 
Femenino, solici.tando -al efecto la co
rrespondiente autorización de1 Ministe
rio de ,la Gobernación y condicionada 
su concesión a mantener la finalidad 
perseguida por ,dicho Colegio Menor, 
que si dej'a'fa de oumpli.rse ,revertería 
automáticamente en 'la propie.dad del 
terreno, en cuantía proporcional a ¡,as 
apoI'taoiones formuladas o realizadas 
por dichas Corporaciones. 

Se acor,dó conceder en el corriente 
ejercicio de 1972 una ,ayuda económioa 
de 9.000.000 de pesetas para e1 soste
nimi-ento del Centro Universitario de 
Toledo, con cargo a la consignación que 
se señala que se ha,rá efectiva, con dos 
requi'si,tos que se indican. 

El señor Rubio Canorea so1icüa se 
haga constar 13 fel.ici1ación de la Cor
poración aJ Hustrísimo 'señor Presi!den
te po'r su proyecto en relación con el 
desarrollo regional de la zona de la 
Mancha y propues1a de celebración de 
un concurso de promoción de la rique
za provincial en todos los órdenes, a 
tenor del acuerdo adoptado en .la,l sen
tido en anterior sesión de ¡la Corpora
ción, cuya propues~a es aceptada por 
unanimidad, y en relación con la mi·s
ma, -el ilustrÍ's';'mo señor Presidente so
mete a la Corporación 'la propuesta de 
bases regulares del concurso sobre es
tudio de un plan regional de promo
ción de los diversos sectores de ¡la Pro-



vincia, que han sido elaboradas con la 
asistencia Y asesoramnento de destaca
dos rtéonÍ'Cos, y a Ia!s que el Diputado 
señor -DeI Aiguila Goicoechea, a quien 
correSipoIJ'de la ánicia1iva de este asun
to, que por sus ooupaciones oficiales 
no ha podido asisti¡- a -la reunión de 
hoy, propone que ,la ba!se novena sea 
adicionada con e!I si'guiente párrafo: 

"La no facilitación de los datos infor
maÜvos, no será en ningún momento 
causa de falta de 'figOT, en el traba jo y 
en las conclusiones." 

. De igua~ modo en los miembros del 
Jurado que se señala en ,la base undé
cima, se indluirá un Ingeniero de Minas, 
a tín de valorar los estudios geológicos 
de' la Provincia. 

Con estas adiciones la Corporación 
prestó su aprobación al proyecto de las 
citadas ba'ses, y que se continúen las 
gestiones para llegar a 'la efectiva ce
Ieb,-'ación del concurso_ 

BI señor Presádente informa a la Cor
poraciónde la reunión celebrada en 
VílJacañas, con la concurrenóa de re
presentantes de veinte Ayuntamientos, 
iniciando las gestiones p-o,- .la constitu
ción de la Mancomunidad de Munici
pios interesa'dos en el estudio de!! aproe 
vechamiento integra-l del río AlgodOT, 
e"presando su satisfacción por e!I espí
pi,tu de cooperación que condensa a in
formar de mane¡-a efecüva la's activida
des admi,nistraltivas en problemas de 
interés gene.ra.J y la esperanza de que 
se obtengan importantes beneficios pa
ra la riqueza proV1incial y su poBlación 
de dicho proyecto. 

El señor Magán de la .cruz, en nom
bre de ,la Cámara S·indica-! Agraria, in
fo.pma a !la .co,rporación de .las actua
ciones y gestiones desarrolladas por la 
misma en .orden a corregir Ja contami
nación, salubridad e impureza de 'las 
aguas que discurren por la Provincia, 

en relación con anteriores acuerdos en 
tal seIJ'tido de la Corporación. 

Aibundando en 1 a s manifestaciones 
indicadas, el señor Muro Va1encia ·pone 
rle ",].jeve ;la importancia del ruego for
mulado por el señor Consejero Nacio
nal, Conde de Mayalde, 'sClbre e~te elctre
mo y el importantí-s<imo y vital proble
ma para la economía,el desarrollo y ,la 
vida de ,la P.rovincia, derivado de 'las 
consecuencias ,de la ejecución de 'las 
obras del tras'vase Tajo"Segur-a, y la 
r-e~puesta dada por el -señor Ministro 
de Obras Públicas, insistiendo en que 
este tema no sea objeto de pérdida de 
aotuaJidad en ningún momento, hasta 
tanto no se obtengan ,las compensacio
nes ofrecidas cuando se p[anteó el mis
mo, estimando que seda conveniente 
solicitar de todos 'Ios repreSeTI1tan1e-s 
entonces, por cuaolquier sector o activi
dad de la ,Provincia, no -sólo que en for
ma permanente se interesaran po" tan 
impoI1tante prdhlema, sino que del es
tado del mismo, de sus gestiones y de 
los resultados obtenudos, informaran en 
forma periódica y Jo más completa po
siJlJ'le a cuan10s organismos esrtán emi
nentemente J·nteresados en él, como ~as 
Corporaciones Locales de la Diputación 
y Ayuntamientos afectados, Cámara Sin
dicaol Agra,-ia y Cámara Oficial de Co
mercio e J ndustria, a fin de que ,con 
permanente y reciproco estímuilo, se 
llegue a conseguir ,la adecuada compen
sación y garantía de ~os intereses sobre 
IúSque recaen directamente ,las posi
bles consecuencias del trasvase. 

El Excmo. Sr. Gobernador Civil es
tima acertada Ja pr-opuesta del señor 
Muro y afrece. participar en la medida 
posihle en 'las gestiones a que la misma 
dé lugar. 

.....••...... .. .. 



Sesión del 18 de abril de 1972 

DON JULIO SAN ROMAN MORENO, 
HIJO PREDILECTO DE LA PROVINCIA 

Le entregó el título el Gobernador Civil, 
don J ai me de Foxá y Torroba 

La presidencia del acto_ El Presidente de la Diputación ofrece el homenaje 
a don Julio San Román Moreno_ 

Bajo la presidencia del Gobernador 
Civil de la Provi,ncia, don J ai·¡1'e de Fo
xá y Torraba, celebró sesión extraordi
naria ola Diputación de Toledo eJ día 18 
de abril de 1972 en la que se d1ó cuen
ta de ,la trami,tación del expediente in5-
truí-do para la concesión del título de 
Hijo Pn;dileoto de la Provincia, a don 
Julio San Román Moreno. 

Pe;- el Secretario se hace constar que 
se han cumplido los trámites reglamen-

tarios, habiéndose adoptado el 'acuerdo 
de la Comisión de Gobierno , por mayo-
ría superior a los dos tercios de la mis
ma y unanimidad de los concurrentes 
a la reunión, celebrada al efecto, y en 
cuan to a la sesión que. se celebm, con
curren a la misma, dieciséis de 'los die
ciocho miembros que actua·lmente com
ponen la Corporación, y cons,títuyen, 
por lo Tanto, mayoría igualmente su
perior a los dos tercios de :la misma, sin 



que en la información pública celebra
daaJ efecto, con anuncio por plazo su
perior a quince ,días, se haya producido 
ninguna manifesrtación en contr.a de -la 
propuesrt·a formulada. 

A continuación el señor FiTlaJ! y de 
Bustos ordena se ,proceda a la votación 
de la propuesrta, verificándose ¡la misma 
en forma 'secreta y por el sistema de 
bo1a:s blaTlcas y negras, obteniéndose 
como resultado dieciséis vO'!os favora
bles de .los ,Heciséis votantes que han 
intervenido en lJa vO'!·ación. 
. Acto seguido el señor Final y de Bus

tos acuerda suspender por breves mo
mentos .la sesión, pa'ra reanudarla en el 
Salón de Actos de la Corporación, bajo 
la presidencia del Gobernador Civjl y 
con la asóstencia, a partir de dicho mo
mento, de don Ju'lio San Román More
no, convocado a'l efecto. 

Reanudada .la sesión eJl ell Salón de 
Actos de ,la Copporación, el ilustrísimo 
señor Presiden,te da cuenta del resulta
do .de la votación celebrada y acto ·se
guido rea'liza sdlemnemente la deda'ra
ción de. Hijo Predilecto de la Provincia 
a favoT del señor San Román MoreTlo, 
haciéndole entrega a continuaoión de 
un pergamino que contiene el títub co
rrespondiente y de un obsequio de los 
actuales componentes del a Coppora
ción Provincial. 

Seguidamente, e ,1 Presi.dente ha c e 
uso 'd'e 'la pa.Jabra manifestando que el 
día de hoyes un día de fiesta para la 
Diputación P,rovincial de Toledo, al pa
te,atizarse en el mismo el .debido agra
decimiento y la merecida justicia en la 
proClamación de los méritos concurren
tes en don Julio San Ramán Moreno, 
que le hacen digno merecedor de la dis
tinóón concedida, señalaTldo la modes
tia que ,reNista sus palabras en relación 
con la importancia del acto que se cele
bra. 

Pone de relieve que en 'la Españ'a ac
tual regida 'por el Caudillo Franco, el 
relevo en el desempeño de Gos cargos; 
afortunadamente, no const1tuye discon
tinuidad en ·las criterios y fines de su 
ejercicio, sino, 'por el conrrario, segui
miento y prolongación en el esfuerzo. 

Por otra causa, de.sde el primer mo
mento, de conformidad all primer acuer
do de 'laCorporaciÓTl adoptado desde 
que tomó posesiÓTl del ca'rgo, 'SJllcedien
do al señor Saoll Román, recabó el ho
nor de fonmu:lar la propuesrta para ·la 
concesión ·del título y realizaciÓTl del 
dElbido homenaje al s·eñar San Román, 
glosando a contiTluación los puntos más 
desta'cados ,de ila propuest·a, que reco-. 
gen los mér.itos del señor San Román 
durante el período superior a dieciséis 
años dedi·cados .a¡] servicio de ~a Provin
cia en sus funciones como miembro de 
la DiputaciÓTl ProvóndaJ, 'y de eJlos más 
de ·diez desempeñando la Pres1dencia 
de la misma con una eficacia singular 
seña'la,ndosu !]<1bor eTl beneficio del des
arrollo cul,tural 'de la misma y su parti
dpación en ;la reintegración de Centros 
UniversHarios a Toledo, la impartaJficia 
de publicaciones y activi.dades cuItura
Jes, el estab!Jecimiento de Bibhotecas y 
actividades a través de las Casas de [a 
Cultura; :la 'eJ<pansiÓTl y promoción de 
activódade" de la Caja de Ahorro Pro
vóncial, manifes;tada muyseñaladamen
te en la construcción de viviendas, des
",rroHo y mejora de aotividades indus
trialles, agríco:las y ganaderas, y en cum
plimiento de fines de interés benéfico 
social; la mejora de las comunicaciones 
pravinciales, de los servicios de gaTla
dería, la creaDÍón de installaciones para 
incremento de m u y diversas fuentes 
de riqueza, la reforma de los Estable
cimientos de oJa Beneficencia Provjncial, 
y los proyectos que quedaron iniciados 
durante su gestión, y hoy se continúan, 



El Gobernador Civil de Toledo, don Jaime de Foxá y Torraba, entrega 
al señor San Román Moreno el titulo de Hijo Predilecto de la Provincia, 

para ·conseguir el .logro de cuantos pro
pósitos se forjaron por una 'patria me' 
jor, de la que es parte integrante esta 
querida Provincia de Toledo. 

Agradece Ua presencia .de autorida
des 'l1'acionales, provincü¡,les y locales a 
este acto, así como de representaciones 
de Organismos, Corporaciones y En1i' 
dades, cuya concurrenci·a en forma tan 
numerosa y e."presiva viene a ·rubr.icar 
los mérit:l's del homenajeado y la proce
dencia de los actos que se realizan. 

A continuación dedica U'l1 saludo y 
felicitación a 'la esposa del señor San 
Román, que representa hoy a ~odas ·las 
que compaTtBn con quienes desempe
ña·n 'los cargos públicos ·de direoción y 
gobi·erno, ·s·e ven igua.lmente ob:ligadas 
a ser partícipes en el sacrificio, act·ivida
des y esfuerzos que .105 mismos exigen 
y, en definitiva, cerno en e9te caso, son 
igua'lmente cooperadoras en e.l servicio 
de h función .pública y acreed::>ras a la 
florecida gratitud. 

Termina e"presando su deseo de que 

este acto constituya un estímullo para 
la labor de. todos, y que el mi·smo com' 
pense al homenajeado de cuantos ingra
t0S sinsabores, que no son ajenos a 
los cargos, hubiera podido cosechar, 
en la '$·eguri·dad de contar para ello no 
sólo con l·a íntima y profunda sa-lisfac' 
ción de'l deber cumplido, que es una 
de las mayores que pueden obtenerse, 
sino con esta eJ<presión del público re
~onecimiento de su m·eritor.ia ilabor, 
,-¡ende acogida la·s úl.timas palabras con 
calurosos y prolongados aplausos, 

Aconti·nuación, hace uso de. la pala
bra el señor Sa'n Román Moreno, que 
pone de ·relieve la densidad emocional 
in~a!culable e insuperabl e del acto y del 
memento. 

Glosa ·los concepto's que integran el 
tí·tulo de'l alto hono;' que se le concede, 
ccn h nominación de Hijo Predilecto, 
y pc·r tanto preferido en el amor, seña
lando la desprcporción de! mism::> con 
sus posibles méritos en el se,rvicio de la 
Provincia, ;'ealizado sí con plenitud 



de esfuerzo pero no con singular acti
vidad, sino con 'colaboraciones perma
nentes e inestimahles. 

Seña'la Ja .papticipación preeminente 
que en su I-abor tuvieron desde el ppi
mer momento, 'las au.toridades de quie
nes inmediata y directamente dependió, 
d·es·de el primer Gobernador de .la Pro 
vi,ncia, señor Tello y Fernández Caba
llero, aJI actual señor Foxá y Tvrroba, 
con la suoesión de ,los señores Elviro 
Mes·eguer, Maso y Goizueta, CO'lomer, 
Thornás de Carranza y Pérez de Sevilla, 
a·sí como .dedi·cando igualmente eJ re
cuerdo a 'los 'sucesivos >Directores Gene
rales de Administración Local, con muy 
destacada mención d:'jl señoT Moris Ma
rrodán, y a la memoria del gran patTiota 
y Ministro de la Gobernación CapHán 
General don Camilo Alonso Vega. 

Pune de relieve la ayu.da para el mis
mo repres·entada por su paTticipación 
en eil C:msejo dElI Banco de Crédito Lo
cal, cuya ayuda a la Diputación Provin
cial de Toledo ha sido inestimable, en 
el Consejo Nacional de Transporte y en 
los diversos órganos de 'la Adm¡nistra
ción Lo~·al, así como de ·Ia colaboración 
de t odo o.rden recibida ,de Jos Ayunta
mientos .de la P.rovincia en sus relacio
nes cO'n la Diputación ·Provincial. 

Se,ñala muy pa'r.ticularmente el apoyo 
y ayuda recibida .de ·todas aas autorida
des provi'l1dales y 10caJes, y singular
mente de los funci-onario.s provinciales 
a su servicio. con carácter general, ex
presando a todos ellos su gratitud y 
satisfacción por los Tesültados obteni
dos, y sin cuyo concurso no hubiera 
sido posible. 

SeñaJla las amplias perspectivas que 
ofrecen las posibi;lidades d~ desarrollo 
econórrrico y 'sociaJ de la Provincia al 
amparo de 'su designación como de ac
c.ión espeoia~ po,r la reforma y mejora 
de sus estruotura-s e intensificación de 

sus fuentes de recursos econÓmicos . . 
Destaca la decisilV'a parmdpación que 

en -la recuperación del rango universiC 

laTio palTa Toiledo, tuvieron -las actua
ciones del ex-Gobernador y >DilTector Ge
neral de Relaciones C1.lJ1turales, señor 
Thomás de Car·ranza, y de'! Riector Magc 
nífico de ila Universidad Complutense; 
señor Botella Llusiá, merecedores' de·1a 
mayor graütud por ello, y pO'l1e de re, 

Don José Finat y de Bustos abraza al señor 
San Román Moreno, su antecesor en la 
pres;dencia de la Corporación Provincial. 

'lieve que ,la mayor ren1'abilidad de toda 
clase de aotj,vidades, puede derivaTse 
de la difusión de la cu:ltura,a cuyos fi
nes señala que actua'lmente en tIa pro
vincia de Toledo exi's~en tres In-sti~utos 
Generales en Toledo, T-rulavera y Torn
jos, ,dos 1éonicos en Consuegra y Moca, 
tres Secciones delegadas en Madride
jos, Villacañas y Quinta'l1ar, y nueve Ca-
.Jegios adoptados, que con las numero
sas Casas de ITa Cu],tma insta:ladas, cons
tituirán la base más eficaz ·del desarro
llo -de esa recuperada Universidad. 

'Termina agradecieJldo a 1odos su pre-



Aspecto del salón de sesiones de la Diputación durante el solemne acto. 

sencia, y expresándoles el amor de un 
hijo sorprendido y sobrecogido por la 
predilección otorgada, recogiéndose sus 
pa'labras con una prolongada ovación. 

Acto seguido hace uso de 'la palabra 
e.l Gobernado,r Civil de ,la Provincia, po
niendo de man¡.fiesto que, a su juicio, 
además deil pergamino y obsequio que 
le ha sido entregadoaJ! señor San Ro
mán, existe otra donación ,de amáloga 
importancia al mismo, con~ütuída por 
la -presencia de todos los reunidos y re
presentaciones que significan y se ma
ni,fiestan y que cons-t·ituyen un verda
dero y entrañable vínculo de sangre, 
amistad y gratitud, que tiene el más 
alto significado. 

Hace referencia a IOoS años de servi
cios prestados POor el señOor San ROomán, 
cuya eficacia justifica el homenaje de 
los que 'le si.guen, que cOonstituyen la 
co·ntinuidad .de'! esfuerzo en el servicio 
de Toledo, como paDte in~egrante de la 
patria, y que, muy ma,rcadamente, acre
d~,ta el merecimiento de ·aquéíl. 

Significa po,r todo ello, y por el enal
tecimiento ·de los valores de toda índole 
que representan, su gratitud personal 
y del Gobernador Civi'! , a1 Presidente ac
tual y a la Corporación que r·ige los in-

tereses de la Provincia, como expre
sión personal de las Corporaciones an
teriores, y ,todo-s unidos en un mismo 
ideal y servicio, por cuanto esa cOonti
nuidad, no rota ni interrumpida, cons
tituye una 'peDmanencia de va.lores de 
insospechado alcance. 

Se extiende en consideraciones sobre 
el significado del acto, terminanao con 
la elOpresión de que para el homenajea' 
do, el mi'smo, constituye la satisfacción 
que llega, como el atardecer, cuando se 
cumple fielmente ,la jornada, cuyas pa
labras son acogidas igualmente con 
grandes aplausos. 

ALMUERZO Y ADHESIONES 

Posteriormente '1llVO lugar un almuer' 
zo en homenaje aJ señor San Román 
Moreno aJI que concurrieron cerca de 
seisoientas personas. 

Al final hablarOon nuevamente. los se
ñores Finat y de Bustos, San Román 
Moreno y Foxá. Intervinieron también 
IOoS ,señOores Elviro Meseguer y Thomás 
de Carr-a'nza. Se leyeron luego las nu
merosas adhesiones recibida·s, entre la 
que destacaban 'las del Ministro .de Tra
bajo, Conde de Mayalde y Gobernado' 
res Civiles de Badajoz y Oviedo. 



Sesión del 26 de abril de 1972 

Plan especial de transforma. , . clan de caminos vecinales 
Exigirá una inversión de 148.886.690 pesetas 

En la sesión plenaria ce'lóbrada el día 
26 de abr,il de 1972, bajo ,la presidencia 
de don José Fi,nat y de Bustos, se adop
taron, entre O'Iros, los siguientes acuer
dos: 

Conceder a la Hermandad Sindica] 
del Campo de Orgaz un equipo metáli
co de esquileo, con motor gasolina, pa
ra uso de una cuadrilla de esquiJadores 
de ganado ovino, para atender las ne
cesidades de 'los pueblos de dicha co
marca, cuyo servicio se regirá por las 
normas ya establecidas en forma aná
loga en otras zonas, y .dirigidas por los 
Servicios Pecuar.ios de, la Cor.poración. 

A propuesta .del Presidente y para fa
cilitar la concurrencia a la demostra
ción que para :Ia provincia de Toledo se 
va a rea!lizar en la Feri'a -Nacional del 
Campo, sobre :Iucha con~ra .]a plaga del 
campo, s e acordó subvencionar a las 
Hermandades Locales del Campo, con 
la can lidad de 1.000 peSffias para cada 
uno de los autobuses de viajeros que se 
desplacen a tales actos. 

Conceder a1 ,Ayuntamiento de Carran
que una ·S'Ubvención .de 10.000 pesetas 
para obras ,de reforma de ,la Casa Ayun
tamie,nto y al Ayurnamiento d e S a n 
lvlar tín de Monta'lbán de 15.000 pesetas 
para el estudio de una nueva conduc
ción de agua, ambas en cooceptos de 
ayuda técnica. 

Se acor dó conceder en concepto de 
anti·ci,pos reintegrables, con cargo a la 
Caja de Cooperación, al Ayuntamiento 

de Aildeanueva de Barbaroroya, para me
jora del abastecim:iento de aguas, 
350.000 pesetas : al de Puebla de Mon
ta'lbán, para 'Saneamiento ·de un arroyo, 
340.000 pese,tas, y al de Burguillos, pa
ra mejora del aba&tecimiento ·de aguas, 
60.000 'pesetas. 

También se concedió una subvención 
por importe .de 600.000 pesetas con car
go aJI presupue&to ordinario, a 1a Cáma
ra Oficial Sindical Agrada, para los gas
tos de :Ia celebración de la 'próxirñ'a Fe
ria Internacional del Campo. 

Se acordó conceder 'las ayudas econó' 
micas y 'subvenciones siguientes: 

Al Ayuntamiento de Madridejos, pese
tas 20.000, 'para cetiebrar una Semana 
Cullliural; al A)'lilltamiento de Ompesa, 
25.000 pesetas pa>ra obras de un cam
po polideportivo ; ail Ayuntamiento de 
Quintanar de 'Ia Or.den, 35.200 pesetas 
para instalaciones de mobiqiario en la 
Casa de Ua Cultura; al Ayuntamiento de 
PoJ]án, 20.000 pesetas para la celebra
ción .de :Ia Fiesta de la Ami&tad ; a!1 Mo
to-Club en Taqavera de la Reina, 25.000 
pes·etas para la competición deportiva 
o.rganizada 'por el mismo; a na Sociedad 
Capista de El Tajo, de Talavera de [a 
Reina, 10.000 pesetas paTa una prueba 
deportiva ; a ¡la Peña Booamontes, 25.000 
pesetas para el segundo trofeo de Moto
Cros; a ,la misma Peña Bahamontes, 
100.000 pesetas para la organización y 
ce'lebración de ,la VII vuelta ciclista a 
Toledo, por su carácter internacional, 
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y a la Comisión de res,tauración de la 
ermita de Piedrabuena, 228.000 pesetas. 

Se acor.dó conceder subvención para 
'los respeotivos viajes de estudios que 
se proponen realizar: de 3.000 pesetas 
a :los alumnos de ,la Escuela de Artes y 
Oficios de esta Capi,ta,l ; de 10.000 pese' 
tas a los dell Instituto de Enseñanza Me
diade TO'Jedo, y ,la misma cantidad 
a los del de Talavera de la Reina; de 
3.000 pesetas a los del Colegio Mayol, 
de Tnledo, y de 3.000 pesetas a los 
alumnos del Colegio de la Inmaculada, 
de Toledo. 

Fue arp·robado e,] anteproyecto del pre' 
supuesto extraordinario del pI a n de 
Transformación de ola R,ed Provincia,l 
de caminos vecinaJ.es, cuyo es.tado de 
gastos comprende, por el concepto de 
gratificaciones al pe,sonal, 186.195 pese' 
tas ; ,por gastos de, ,]a operación de cré
dito con el Banco de Crédito Loca;] de 
España, 35.000 pesetas, y por obras de 
tr'ansformación de caminos inoJuídas en 
e'l plan, 74.433.345 pese'tas, con un total 
en dicho est ado de gas tos de 74.664.540 
pesetas, igua'l al de ingresos presupues' 
tados al decto. 

Fue "probado el proyecto de transo 

formación del camino vecinal de Ajo' 
~rín -a Mazar"mbroz, con una Ilongitud 
de 4,3 kilómetros, con un ·presupuesto 
de 2.515.030 pesetas, acordándose su 
ejecución medi"nte suba's'ta, por aproo 
bación ,,1 efecto de. 'los pliegos de con' 
diciones técnic"s y económico'adminis' 
trativas, ¡la oportuna publicación de 
anuncios en e'l "Boletín Oficial" con 
antelación de veinte días, ,procediéndo' 
se a su "pe'Ptura en el siguiente hábil, 
a I"s doce horas de su mañana. 

A propuesta del señor Basarán de :la 
Fuente ,se acordó se 'redacten ,los corres· 
pondientes proyectos a ,los caminos de 
Argés a Cobisa, con una uongi tud aproo 
ximada de 2,5 kilóme~ros; de Burgui' 
llos a Nambroca, con una longitud de 
4,5 killómetros: dei embalse del Guaja' 
raz a .la carrete,ra .de Tdledo-Mérida, 
con una longitud de 800 metros, con ,lo 
que se cons'¡¡'tuiría un cü'cuito entre las 
c"rreteras de To:ledo a Mérida, Toledo 
a Pied'rabuena, a Cobisa a Ciudad Roeal , 
y a Alcázar, con un enlace adecuado en 
las comu nicaciones dd Sur dell Tajo. 

Fue a!probado d proyecto de-! plan es' 
pecia'l de transfo,-rnación de caminos 
vecinales en ¡la forma que sigue: 

C. V. de VillamueI"s a la carretera TO-2120 ........... . 4.595.360 ptas. 
1.844.680 
2.206.320 
2.206.320 

C. V. de Chueca a la N-401 .............. .. ........ ... .. .. .. 
C. V. de Vill"minaya a Mascaraque ... ...... .... .......... . 
V. C. de Villaminaya a Mascaraque ....................... . 
C. V. de Villamiel a carrt: Puente Calvín a Méntrida. 
C. V. de Val ,de Santo Domingo a Novés . ... .. . ... .... ... . 
C. V. de Sonseca a Arisgotas por Casalgordo .......... .. 
c. V. de Orgaz a Arisgotas ................... . ..... ....... .. .. 
c. V. de Calerue,la a la N-V por Herreruela ........... .. .. 
C. V. de NavalmoraJejo a la carretera TO-7020 .... .... . 
c. V. de La Estrella a Fuentes ....... ...... . ....... ........ . 
c. V. de Hontanar a .la carrt: de Toledo a Navalpino. 
C. V. de Minas de Santa Quiteria a la carretera 503 .. . 
C. V. de A1cañizo a Ja N-V .................. ... ..... ......... . 
C. V. de El MembriUo a la carretera 503 ... ..... ......... . 
c. V. de A1caudete de -]a Jara a La Fresneda ...... ... .. . 

350.240 
3.180.320 
3.850.420 
3.230.340 
2.190.280 
1.540,300 
2.140.280 
1.280.340 
1.850.230 
1.630.420 
2.780.560 
4.750.380 



c. V. de VilJarcjo de Montalbán a S. M. de Mont",lbán. 
C. V. de Navaltorill a 'la C-401 por La,s Hunfrías y Ro-

bledo del Mazo ....... .... .... ...................... .. 
C. V. de Robledo de.l Buey a Navahori'l, Roble.dillo a 

la TO-753 1 , Piedraescri-ta a NavaíltorN ...... .. _ 
c. V. de Mesegar a ¡la TO-7620 .... .. ........................ .. 
C. V. de la Estación de Montearagón a la N-V por Lu-

cillos ..................................................... . 
C. V. de Torrijos a Albarreal de Tajo ........ ........ .... . 
C. V. de San Pab'lo de los Montes a Las N",villas .... .. 
c. V. de Totanés ala carretera Tole.do-Mérida ........ . 
C. V. de Velada a 'la carretera de Avila-Tallavera, Ga-

monal a carretera Avila-T",lavera ...... ........ . 
C. V . . de la TO-9040 a 'la carretera 503 por Pepino .... .. 
C. V. de Segurilla al Puente Guadyerbas .............. . 
c. V. de Mon1esclaros a!l Puente Guadyerbas .......... .. 
C. V. de Sartajada a la TO-9040 ....... _ .... .......... ...... . . 
C. V. -de Navalcán a ,la carretera TO-9100 .......... ... .. 
C. V. de AI'deaencabo de Escalona a Escalona ........ . 
c. V. de Camuñas a Herencias ................ ... .......... . 
c. V. de S. Cruz de :Ia Zarza a Villamamique de Tajo. 
C. V. de Noblejas a la BaTca de la Aildehuela .......... .. 
C. V. de Valdeve~deja a Berrocalejo .................. .. . 
C. V. de Villanueva de Bogas a la TO-2120 ...... .. ...... . 
C. V. de Camarena a Chozas de Cana'ies .... ........ .. . 
C. V. de Fuensa lida a Cama-rena ......................... .. 
c. V. de Portillo a Novés .................................... .. 
c. V. de Ventas de Ret",mosa a ,la N-V ............... .... .. 
C. V. de 'la Torre ,de Esteban Hambrán a la N-V .... .. 
C. V. de Valdeverdeja a Calzada de Oropesa .......... .. 
C. V. de Pueb'lanueva a S. Bartdlomé de las Abiertas. 
C. V. de Domingo Pére.z a Los Cerralbos .............. . 
C. V. de S. Pablo .de los Montes a Ventas con Peña A. 
C. V. de Calza'da de Oropesa a Ventas de San Julián 

(trozo 1.0) .............................................. .. 
C. V. de Calzada de Oropesa a Ventas de San Julián 

(trozo 2.') ............................................... . 

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

2.450.360 ptas. 

4.950.430 " 

4.985.360 " 
980.430 " 

4.990.780 " 
4.970.460 " 
1.470.280 " 
1.686.530 " 

1.550.490 " 
2.950.320 " 
3.620.580 " 
3.820.340 " 
1.920.490 " 
4.904.840 " 
2.806.680 " 
3.180.220 " 
4.980.326 " 
4.630.226 " 
3.580.350 " 
3.735.180 " 
4836.420 " 
4.958.320 " 
2.894.680 " 
2.164.330 " 
3.552.450 " 
4_986.396 " 
4.897.450 " 
3.898.460 " 
4.586.490 " 

3.890.330 " 

2.636.222 " 

148.886.690 ptas. 

A solicitud del Di·rector de la Mater
nidad P.rovincialJ, se aco·r·dó la creación 
de una plaza de Médico adjunto de Obs
treticia y Ginecología, que en su caso 
sería desempeñada por ,don José Her
nández Peinado, y ·Ia designación cama 

Médico ayudante de don An10nio Loza
no Burgos, 'solicitando de 1a Dirección 
General de Administración L o cal, la 
oportuna modificación de pl",ntilla, y, 
una vez concedida, que se formulen las 
bases coprespondientes para cub,-ir en 



I,>roplcdad las referidas plazas. 
Se acordó felici·tar a,l Excmo. Sr. Go

bemado,r Civill por su b~illante interven
ción y organización en la celebración 
del Día de Toledo en el Valle de los 
Caídos, y al señor Del AguVla Goicoe
chea por 'Su valiosa intervención en la 
aprobación ¡de las disposiciones de la 
Ley de! Tercer Plan . de desal\rollo eco
nómico y 'social, en relación con las 
Instituciones Universitarias de Toledo. 

Se acor·dó iguailmente felici tar al exce
lentísimo y Rvdmo. S-r. Arzobispo por su 
designación y posesión como miembro 
del Consejo de Estado, y prestar fervo
rosa adhesión a las palabras pronun
ciada·s en dicho acto; a .don Miguel Ma
rañón, Secretario del Gobierno Civil de 
Toledo, por su traslado a un importan
te cargo de! Ministerio, y a don Enri
que Thomás de Cananza por s u desig
naoión como Secretario general T écni
co del Ministerio de Asuntos Exteriores. 

Se acordó expresa,r la satisfacción de 
la Corporación y la adecuada felicita
ción a don Luis Moreno Nieto, Jefe de 

los Servicios Cultura les de 'la Diputa
ción, por .la publicación y esmerada 
presentación de su Uibro "Franco y To
ledo". 

Se acordó fe licitar igualmente al fun
cio·nario de la Diputación don Alfonso 
Bacheti Brun, por la confección de los 
pergaminos recientemente entregados 
como homenaje a S. E. el CaLldillo y al 
señor San Román ·Moreno. 

A propuesota del señor Ortega López, 
que agradece la felici,tación consignada, 
se hizo extensiva la misma 'con la ade
cuada grati1lud, a ,1 o ·s funcionarios y 
personoJ que colaboraron en la organi
zación del homenaje al 'se.ñor San Ro
mán Moreno, así como al Ayuntamiento 
de Toledo y a la Guardia MunicipaU que 
organizó e! 'tráfico en la medida necesa
ria a;J efecto. 

Finalmente ·se hizo constar en acta el 
sentimiento .de la Corporación por el 
reciente fallecimiento del Excmo. se
ñor General Torres Par d o, estrecha
mente vinctrlado a Toledo, y que se no
tifique a su familia. 



Sesión del 24 de mayo de ;912 

l~ m~m~[ión [~ntr~ri~~~ ~~r~u~ n~ ~~ ~i~[Ut~n 
I~~ ~~r~~ ~~ ., ~I tri~V~~~ lii~-~~~ur~ 

Estima la Corporación que no se sigue 
el «Aprovechamiento conjunto» de ambas cuencas 

La Diputación, en su sesión p lenaria 
del 24 de mayo de 1972, volvió a exte
riorizar su inquietud por el hecho de 
que, al mismo tiempo que el tmsvase 
Tajo-Segll'ra avanza a -ritmo acelerado, 
no se acometen las obras de compensa
oión proyectadas en la .provincia de To
¡·edo, obr·as que, juntamente -con otres 
anunciadas en ,las demás provincias que 
cruza ell Tajo, justificaron en su día que 
la denominación correcta y oficial del 
trasvase fuese .. Aprovechamiento con
junto de ¡],as cuencas ·del Tajo y del Se
gura". ¿Dónde e Ú á ese "aprovecha
miento conjunto" - se preguntó la Di
putación- si los trabajos de una parte 
del trasvas·e propiamente dtcho conti
núan a marchas forzadas con una in
versión de mi,les de. millmres de pesetas 
y ,los de -oTra parte, Oas mejoras prome
üdas a Toledo, que tenían en el papel 
carácter prioritario, están ahOTa en es
tudio y no ,han comenzado todavía ni 
se sabe cuándo comenzarán, a pesar de 
que su volumen económico es, natul'al
mente, mucho más reducido? 

El Presidente de 'la Corporación pro
vincial, don José Finat yde Bustos, in
formó de que ha pedido el apoyo del 
Ministro de Trabajo, don Licinio de la 
Fuente, tan entrañablemente vinculado 
a -esta Provincia, para lograr la ejecu
ción urgente del nuevo embalse ·de Ca
za'legas, del proyectado en Recas, del 
aprovechamiento integrail del rio Algo
dor y del embalse del Guadyerbas. 

"Siempre hemos entendido -dijo el 
señor Fi-nM en su comunicación- que 

se trataba de un aprovechamiento "con' 
junto", y que desde Juego eran priori
tarias las obras correspondientes al pre
-trasvase respecto a la.s de! propio acue
ducto. La ,inquietud de :la Diputación de 
Tole.do ha nacido y sigue exis·tiendo 
precisamente porque . .]as obras del acue
ducto no están en estudio, proyecto, 
próxima subas ta, etc., sino que están 
en ejecución muy avanzada, mi'entras 
que olas obras que -entendemos son prio
ritaPias están todas ellas en gestación. 
Así. por ejemplo, un núcleo muy impor
tante de nuestra Provincia, concreta
mente en .la zona de la Mancha, que 
afecta a más de treinta Municipios, con 
una población superior a 'los 140.000 
habitantes, están sin abasteoi-miento de 
agua potable o Uo tienen muy deficiente, 
sin otra posibilidad que la aprobación 
y mgente reallización del proyecto de 
a,pmveohamiento integral del Algodor. 
Por otra ,parte, TaJavera ,de 'la Reina y 
su comarca también tiene un precario 
abastecimiento, y con el peligro de que 
Jas aguas de 1a cabecera del ~Iberche se 
lleven a Madrid, lo que representaria 
un grav-e problema para los importan
tes regadíos de di-cha comarca si antes 
no se efectúa el nuevo :emb¡¡lse -de -Ca
zalegas. Hoy mismo ya resuha proble
mático el abastecimiento de agua al na
ciente polígono industri-al de Tallaver-a, 
que sólo podrá acometerse en detrimen
to de los regadíos, dotados insuficien
temente. Lo mismo ocurre con el em
bals-e del Guadyerbas, tan necesario pa
ra abastecer '10s pueblos de la llamada 
"Campana de Orapesa." 

sq 



"Las (kpuracloras de aguas residuales 
de Madrid -subraya finallmente el Pre
sidente de ·Ia Diputaoión- deberían es
tar en explotación antes de que se de
riven los caudales ·del Tajo a Levante, 
y deben garantiza,r la perfecta idonei
dad s'anitaria y paTa usos agrícolas de 
las únicas 'aguas que :Ie quedaTán a -la 
provinci'a de Toledo una v,ez que se tras
vasen a Levante ·Ios m01 millones de 
metros cúbicos calculados." 

Otros acue¡,dos impo<rtantes adopta
dos en 'la misma sesión fueron los si
guientes: 

Se aoordó conceder al plantel de Ex
tensión AgraTia de Los NavaJlucillos una 
subvención de 30.000 pesetas para las 
obras ·de parque-jardín e insta;laciones 
que se propone realizar. 

El Sr. Magán de, la Cruz, como miem
bro ,de la Comisión de Agricultura, en 
funciones de Presidente accidental de 
la misma, informa g,mpliamente a la 
Corporación dell resultado de :Ios estu
dios real~zados por la Cámarn Sindical 
Agraria, para dete:rominar los daños ooa
sionadospor las recientes heladas en 
los -cultivos agrícolas de la Provincia, 
que han sido destacados en la prensa 
nacional! 'como .los más intensos de los 
producidos en todo -el país y cuyo iln
porte, con los ,datos fid:edignos obteni
dos, se calcula que rebasarán los mil 
seiscientos miUones de pesetas, siendo 
de tener en cuen1ia que a mayor abun
damiento los daños en los viñedos, que 
son ,los más afectad'Os, no sólo se deja
rán sen·oir en ,la próxima cosecha, s'¡no 
que se extenderán a varios ·años sucesi
vos hasta la toota.] recuper,ación de la 
planta, poor 10 que propone que la Dipu
tación ,Provincia'! se haga eco de esta 
situación, a fin de apoyar y c6labornr 
l a adopción ·d e medidas protectoras, 
tanto generales como pTOvinciaJes, en 
crden a la reparación de ,las consecuen
cias verdaderamente catastróficas ori
ginadas por estos ·hechos, y cuyos -efec
tos destaca merecidamente el acuerdo 
de -la Caja de Ahorro Provincial de To
Ledo, de conceder, en beneficiosas con
diciones ,económicas, un préstamo de 
cien millones de pesetas a los agricul-

tares de Ía Provincia, y que por el mo' 
mento constituye 'la ayuda más benefi
ci'Osa dispensada a .]os mismos, acor
dándose, después de va,-ias intervencio
nes ponderando adecuadamente las ci.r
cunstancias y efectos .de la calamidad 
agrícola de que se trata, pOT unanimi
da·d aceptar la ,propuesta y expre.sar la 
mflrecida gratitud a la Caja de Ahorro 
-por -su conducta en benefido de ,la agri
cultura provinciaoJ. 

De conformidad con la propuesta de 
la Comisión de ayudas para hijos de 
funcionarios, se acordó conceder 16.000 
pesetas en concepto de beca a Miguel . 
Angel Lorente Urbaneja, y otra canti
da.d ¡gua'l a Julio Morales Villasevil, pa
ra los correspondientes estudios que los 
mismos realican, ,así como 2.000 pese
·tas a cada uno de Angel Díaz Sánchez, 
Miguel Angel Nombela, Mercedes L. To!" 
mo; 3.000 pesetas a María Oliva Gómez, 
Felipe ,Pérez y Lucio Pérez y 1.200 pese
tas a María del Carmen de la Rosa, Ma
'nuel ·de la R!osa, Manuel Bueno Balles
teros, Eduardo Bueno BaIleste.ros, Ma
ría Fe García López, Esperanza GaTcía 
López y Miguel Ga<rcía López. 

Se acordó conceder a la Federación 
Provincial ·de Mletismo una subvención 
de 75.000 pesetas para ,].as dive.rs·as com
petkiones deportivas que la misma or
ganiza. 

También se acordó conceder a 1a Co
misión organizadora del TiTO de Pichón, 
una 'subvención de 5.000 pesetas para 
la prueba que organiza con motivo de 
,las fi.estas dell Corpus Christi .en esta 
Capital; a la Organización Sindical una 
ayuda de 10.000 pesetas para Ia orga
nización dcl VII Zoco de Artesanía Pro
vincial ; a la primera promoción de 
Enfermeras de la Seguridad Social, una 
ayuda económica de 7.000 pesetas para 
el viaje que ·las mismas proyectan: a 
los ·alumnos del Colegio Cervantes, de 
T,alavera de 1a Reina, 3.000 pesetas a los 
mismos fines; al Grupo Escolar d·e El 
C"sarde Escallona, 5.000 pesetas, en 
igual destino; a1 Colegio de San Gil, de 
Torrijos, 3.000 pesetas; ·a la ·Parroquia 
de Santiago de 'la Espada, de Quintanar 
de .]a Orden, 3.000 pesetas, y a la Agru
pación Escolar Mixta Nuestra Señora 



de la Natividad, de Guadamur, 5.000 
pesetas. 

Igua1lmente se acopdó conceder a la 
Agrupación Sindical de BeUas Artes .de 
T'oledo, una ayuda económica de 5.000 
pesetas para edición de un folleto pro
pagandístico, y al Ayuntamiento ·de Ca
bezames·ada, una subvención de 15 .000 
pesetas para a tenoiones originadas en 
el concurso de embellecimiento de Jos 
pueblos, eln eJ que obtuvo el primer 
premio. 

La Corporación se dió por enterada 
de la adjudkación de las becas creadas 
por esta Diputación 'en memoria dell 
Obispo Miranda y don Casimiro Sán
chez Miseda, para el próximo 'año, ·a 
don José BorostelJi Otamendi, -sobre De
recho Canónico en la Uruvers.¡dad de 
Navarra. 

Se acordó conceder al Párroco de 
Bargas, .para el servicio de la Organi
zación cultural de ¡la paTroquqa, un lote 
de librosselleccionados de publioacio
nes de la Copporación. 

Fue aprobado -eJ proyecto que .presen
ta la Sección de Construcciones Civiles 
para un nuevo pabellón complementa
rio de la Sección de Subnorma,les, en 
el Hogar de Anoianos, 'Situado en el Ci
garral de San Sewando, por importe de 
6.950.666 pesetas. 

Fue aprobado el proyecto y presu
puesto de refomm. de la Sección de 
Consulta Pública y Médico de Guardia 
del Hospita:l P·rovincial de Nuestra Se
ñora ·de ¡la Misericord.a, 'por un impor
te total de ejecuoión de 148.540 pesetas. 

Fueron aprobadas las bases redacta
das para cubriT, mediante oposición, 
dos 'Plazas de AuxiJi.ares Técnicos Sani
tarios e.n 'la Sección de Practicantes, 
una de Médico Anestesista y tres de 
Oficiales Técnicos AdmÍ'IlÍstrativos de la 
Oorporación, con la modificación de 
ampliar 'la convooato,-iade las plazas 
de p.racticantes, con ].a que anterior
mente se ha acordado crear para el 
servicio del Ho·spital Psiquiátrico y 
una 'Vez que para ello se obtenga 'la au
torizaciónde la Dirección General so
bre mcdificación de la plantilla. 

A propuesta del Negociado se ·acordó 
'la adjudicación definitiva de construc
ciónde 14 viviendas ·de régimen subven
cionado para camineros de la Sección 
d·e Vías y Obras, en Torrijos , a don 
Francisco Rodríguez Sánchez, ·en la su
ma de 3.063.023 pesetas. 

De igual modo el Presidente informó 
a la Corporación ·dell estado de las ges
tiones .para la aprobación del proyecto 
definitivo y comienzo efectivod e l a 
construcoión de un 'nuevo Manicomio, 
que se espera alcanzar en un 'Plazo pru
dencial, por haberse superado las difi
cultades que lo impedían. 

A propuesta del señor Ortega López 
se acordó reiterar al señor Arquitecto 
la propuesta de ~·as medidas adecuadas 
para resolver el pTOblema de -la instala
ción de cócina en di,versos centros be
néficos, ,por [n cumplimiento de contra
to ·de la casa concesionaria, el deficien
te estado de las ,cocinas ·suministradas 
y I]a urgente necesidad de aos servicios, 
pal1a que se adopten la·s Tesoluciones 

. que procedan. 

Igualmente se acordó autol'Ízar a J 
Presidente para que conceda las ayudas 
y subvenciones que se precisen, confor
me a las normas ya tradicionales, para 
la cooperación de .]a Diputación Pro
vincial a ,las próx[mas fies·tas del Cor
pus Chris1ñ. 

El señor Porres y Martín-Gleto infor
ma a 'Ia Corpomción ·de las ventajosas 
condiciones económicas en que se ha 
practicado la reimpresión de escl'Ítos 
de los Santos Padres Toledanos edita·da 
en su ·tiempo por el Cardenal Lorenza
na, a sdlicitud de eruditos y centros de 
cucr1ura y como nuevo exponente de la 
labor ·de tal GaTácter que realiza la Di
putación Provinoial. 

La Corporación se da por enterada 
de la aprobación por el señor ·Director 
GemeiTal de Administración LocaJ, del 
plan biena;l para 1972 - 73, fonnulado 
por un impo,-te total de 174.922.227,00 
pes'etas, ·de les que 70.364.068,00 pese
tas constituyen la aportación de la Di
putación. 



EL TOLEDANO ALFONSO X EL SABIO 
Conferencia pronunciada en la Casa de la Cultura, de Toledo, 
el día 23 de noviembre de 1971, en el 750 aniversario de 
su nacimiento, por don José Gómez-Menor y Fuentes. 

No es mi propósito dar una i1ección 
de historia sobre un monarca dels¡'glo 
XIII, para lo cual bien sé que no tengo 
competencia, y además estaría fuera de 
lugar. Sólo pretendo sea ésta una so
mera y sencilla nanación de hechos y 
noticias sobre la E9]Jaña de Alfonso X 
el Sabio. Ya sé que parecerá, tal vez, 
esta simple historia 'naTrativa una ma
nera ,ingenua de tratar eil1ema. Con un 
criterio exigente, debería hacerse. a la 
manera que llama Hegel la "historia 
reflexiva". Una historia que busque pre-' 
sentar grandes 'síntesis abstractas, ex
posiciones -como dice el mismo He
gel- puestas" no en .relación al tiempo 
sino respecto a<l espíritu". Es decir, dar 
una interpretación de los hechos histó
rkos. Ciertamente "nuestra cu'ltura es 
esencia~.me.nte interpretati'Va y transfor
ma en seguida todos 'los acontecimientos 
en inro1TIlaciones para la mente". Hegel 
reconoce que "en lugar de escribir his
toria, nos dedicamos prefere.ntemente 
a buscar el método, a inqui'rir 1a mane
ra cómo haya de ser escrita". No 'Se le 
ocul1an, además, ,las dificultades de a'l
canza,r un conocimiento histórico ver
daderamente tal!. ¿ Cómo el hombre de 
hoy, alejando varios siglos de los he
chos que pretende hi'storiar, puede re
f1eja'r el espíritu de unas épocas que 
no ha vivido? Aquellas culturas s o n 
muy dis,tintas de la nuestra; hemos de 
reconsvruir, por tanto, aquella vida, sus 
preocupaciones, su manera de ser. El 

historiador de b e 'saber adaptarnos a 
otro tono vital, debe despertar en nos
otros una acomodación, puesto que el 
espí,ritu que habla desde el historiador 
resulta muy distinto y alejado del espí
útu de esaS épocas. Sólo los .más pm
fundos y genuinos sentimientos huma
nos son comunes a todas las épocas ci
vHizadas, aunque t engan formas de ex
presión algo diferentes. 

Siempre es difícil hacer re,v.ivi·r la vi
da del pasado, aunque éste s e a tan 
atractivo como el sigJo XIII , el corazón 
de la Edad Media, Heno de CCilor y de 
vida, oreadora del arte gótico, de las 
elegantes vírgenes sonrientes, de las vi
drieras de ·las catedrales, sinfonía de 
cdlores fundidos con la luz. Es la época 
de las miniaturas jngenuas y sentidas, 
como las .que ilustran los códices de las 
Cántigas ·de Alfonso el Sabio. Esa Espa
ña del ·siglo XIII cruzada por mil v·ie
jos caminos, que forman una red tupi
da y van ,tejie.ndo lazos invisibrres entre 
hirsuta's ciudades amuralladas, entre 
cerros defendIdos por castillos imbati
bIes ; cruzando vegas feraces y anchas 
naves abiertas, ori.]]ando espesos bos
ques de castaños, robles, pinos, hayas 
y encinas. Caminos entre Toledo y León, 
entre :la ·España musulmana y ,los rei
nos del norte cristiano; caminos que 
llevan a Córdoba y a Sevilla, ciudades 
inmensas, en medio de huertas siempre 
verdeantes, cuJtivadas con esmero por 
generaciones de labradores que han na-



cidu en su, ti erras, cosidus a ella,. Un 
mundo variopinto y mul,ti,eolor, un mun
do donde se han acomodado, convivien
do, razas diversas, religiones muy di's
pares, pero donde un mismo cielo y 
una misma tiena empujan y OJmaestran 
a vivir respetándose, a vivir soportán
dose, a conocerse mutuamente e .incluso 
a estimarse 'por las virtudes propias y 
,las ajenas, fruto de viejas y venerables 
formas de vida tradicional. 

En medio de esta España surge, hace 
justamente tres cuartos de mi'lenio, Al
fonso X de Castilla y León. Efectiva
mente, en un día como éste, 23 de no
viembredel año 1221 ~bella cifra ca
picúa- nace en Toledo -el hijo primo
génito del rey don F emado el Santo y 
de una princesa alemana, que imagina
mos rubia, serena, de cuerpo grande y 
piel blanca y sonrosada. Alfonso va a 
ser el primero de ·diez hermanos. Pode
mos suponer ,también que fue bautiza
do con ·la mayor solemnidad en la Ca
tedral, si no fue en aaguna ca¡pilla del 
regio Alcázar. Re.cibió el nombre de Al
fonso ---el del Santo Arzobispo de T o
ledo San I1defonso-, nombre de 'larga 
tradición en la familia real! castellano
leonesa. ,Debió serIe impuesto también 
el nombre de Clemente, por el día en 
que nació, ,festividad de este santo pon
tífice. Es·ta parece la causa de su predi-
1ección por el convento toledano de re
ligiosas cirtercienses o bemardas d e 
San Clemente, a las que hizo importan
tes ·donaciones y al que concedió el pri
v,ilegio de hacer, en su señorío de Azu
tán, un puente de peaje sobre el Tajo 
para el paso de :Jos rebaños ·de Extre
madura. 

Es muy probable que Alfonso nacie
se dentro de estos muros donde <la tra
dición cdloca Jos pa'!acios de Galiana, 
edificio urbano que no 'puede confun
dirse con el palacete de recreo en la 

Hucl'ta del Rey. Este editicio, que s~gu' 
ramen te conservaba entonces una rica 
ornamentación árabe, fue el palacio pri
vado de los monarcas musülmanes, y 
·10 sería después de los cristianos, for
mando parte de ,la ciudadela militar, 
en la cual el ,Alcázar era la princ1pa'l 
fortaleza y el palacio para ,los actos ofi
ciales y administra-tivos. Cuando en 1921 
se celebró, por iniciativa de :la Real Aca
demi'a toledana de Bellas Artes y Cien
cias Históricas, el VII centenario del 
nacimiento de Alfonso el ·Sabio, coloca
ron una sencilla 'lápida en el muro del 
contiguo convento de Comendadoras de 
Santiago, lápida h o y casi perdida, y 
que sólo con ser reproducida en piedra 
representaría un digno y poco costoso 
monumento al 'rey Sabio. 

Una primera aproximación a la f¡.gu
ra del monarca castellano nos la pro
porciona el s i m pIe conocimiento del 
des tillO de ·sus hermanos. m rey don 
Fernando III y doña Beatriz de ,Suabia 
tuvieron otros nueve hijos; y, al morir 
la reina, don Fernando tuvo otros tres 
infantes en un segundo matrimonio, es
ta vez con una princesa de Francia. De 
estos trece 'hi jos ,sabemos que llegaron 
a edad adulta diez, y de ellos ocho fue
ron varones. S u vida y ·su des.tino es Te

velador del momento histórico en que 
se movieron: :por un lado, el mundo 
europeo, atraí-do por la cultura france
sa y la Jtaliana, referidas e influyentes, 
en pleno sistema de sociedad feuda'!; 
del otro, Ja España vertida hacia Afri
ca, con sus reinos de taifas y su cuiltura 
igua,lmente refinada y muelle. Y en me
dio, Castilla. 

Después de Alfonso nació Fadrique., 
quien recibió este nombre en recuerdo 
de su bisabuelo el emperador Federico: 
a 'los quince años marchó a Alemania, 
destinado a regir los e~tados patrimo
niales de su madre. Sahemos que casó 



con .una p,-j'ncesa rumana, vivió en Ita
lia y regresó tras muchos años, ya cin
cuentón, para interveni r activamente en 
la política oastellana con ma'la fortuna, 
por cierto, ,Parece ser que 'tomó parte 
en una especie de conjuración contra 
su hermano, y a causa de ello el Rey lo 
mandó ejecutar con a'lgunos ,de sus ·par
tidarios, 

El siguiente, Fernando, murió joven, 
apenas cumplidos ilc, diecisiete años , 

Nació después Berenguela, Que fu~ 

monja y abadesa en el real monasterio 
de Jas Huelgas de Burgos. 

Vino , después otro varón, Enrique. 
Tuvo mejor fin , pero su la,-ga existen-
6a e s verdaderamente novelesca. Se 
pasó media v,ida 'guerreando contra mo
ros y cftstia,nos. Primero conquistó Ar
cos y Lebrija, 'pero luego pasó a Túnez 
al servicio del rey moro, 'donde estuvo 
a punto de perder .]a vida. Vivió des
pués en Italia, y 'en Roma fue Senador, 
en atención a pertenecer a la fami'lia 
del Emperador y Re,y de Romanos . Vol
vió a -España después .de la m uerte de 
A1fonso el Sabio; presenció también la 
muerte de su sobrino el Rey Sancho IV 
y fue tutor .del heredero. Tuvo y desem
peñó, además, el cargo de Adelantado 
mayor en ~a frontera de Andalucía. 

Los ,dos ,infantes que le siguen fueron 
destinados al estado clerioal. El mayor 
de ambos y quiMo hijo de San Fernan
do se llamaba don Felipe, y fue Canó
nígo de To'ledo y A!bad de Covarrubias. 
Pero, no estando ordenado de mayores, 
'lo dejó todo para casarse con una prin
cesa escandinava, Cris1ina de Noruega, 
cuyo sepulcro ha sido ,-ecientemente 
descubierto en ,la real colegiata de Co
varrubias, paJl1teón de ;los primeros re
yes de Castilla. También este infante 
estuvo una tempomda al servicio del 
rey moro de Granada. 

El otro infante clérigo, don Sancho, 

pel'severo y llego a ser Arzobispo de 
Toledo. Parece ser efectivamente suyo 
el bello manto de ceremonia que se 
conserva en el museo catedralicio y es 
conocido como la casulla del Arzobispo 
don Sancho. 

El hermano siguiente fue el i'nfante 
don Manuel, hombre pacífico y excelen
te diplomático, quien hizo muy buenas 
bodas, primero con una hija de Jaime I 
de Aragón el Cmlquis/ador, y la segun
da con la princesa Beatriz de Sabaya. 
Vivió en 'Escalona, y es cabeza del lina
je de los Manuel. Hijo suyo fue el Prín
cipe don Juan Manuel, autor del célebre 
Libro del Conde Lucanor. 

Otras dos hermanas debieron morir 
siendo niñas. Los medio hermanos ,del 
Rey Alfonso, Fernando y Luis, llevaron 
una v,ida anodina y sin .relieve. No así 
la hermana de éstos, doñ·a Leonor, que 
casó con el Príncipe Eduardo de Ingla
terra. Como vemos, 'la fami'Jia real cas
tellana e.nlazaba con las otras casas 'rea
les europeas. 'Entonces Europa, como 
es sabido, era un continente fragmen
tado en mil eS'lados, pero unas mismas 
cree'ncias rE'ligiosas y unas muy 'simila
res fuentes cuhurales inclinaban hacía 
una unión del Occidente cristiano, ideal 
que está aún por lograr. 

Alfonso el Sabio pasó de joven algún 
tiempo en Galicia y de ahí su perfecto 
conocimien'bo ,elJel gallego, idioma en 
que escribió sus bellas cántigas a Nues
tra Señora. 

A!lfonso X reinó treinta y dos años ; 
e m pez ó 'su reinado cuando contaba 
treinta y un años de edad y llevaba 
ocho casado con doña Violan te de Ara
gón. Tuvo, por !tanto, ,lapgo aprendizaje 
en el oficio de ,rey, y un 'exce·lente mode
lo y maestro en su propio padre. Fer
nando III es, en rigor, el homb,"e de es
tado que más éxitos logró en la empre
sa de la reconquista cris·liana de la pe-

; 
',1 



nínsu.la. Es fádl hacer un elogio de este 
gran rey: em hombre muy piadoso y 
recto, ,defensor riguroso ,de ·la justicia, 
buen guerrero, hábiIpoH.tico, notable 
dip'lomático, J.iberal propugnador de la 
coexistencia de cristianos, moros y ju
díos. Su aotividad más llamativa fue, 
de,sde luego, la conquista de los reinos 
de taifas de Córdoba y Sevilla. Fernan
do III rea]¡m ,la fusión def.initiva de los 
reinos de Ga:licia, León, Castilla y To
ledo bajo una sola comna. Es un hom
bre de gobierno perspicaz y prudente; 
está tan próximo ,a la batalla de Alar
cos como 'para saber toda .]a valeJltía y 
fiereza de los guerreros musulmanes, 
y conoció siendo joven la vioto,-ia de .las 
Navas de ToJosa, :la batalla que ,le pero 
miÜría expiotar la superioridad cristia
na y apoderarse de media Andalucía. 

Bre.vemente pasaremos revista a los 
85'pectos más destacados del reinado de 
Alfonso X: la decadencia po.Jítica, el 
fracaso de sus aspiraciones europeístas, 
el esp:lendor cultural, su generoso me
cenazgo de ,las artes y las letras. 

En ,lo políti'co, cor,respondió a Alfon
so regir sus esta'dos cuando el apogeo 
medieval ya había alcanzado su cenit 
e iniciaba su decadencia, mezClada .to
davía -como siempre ocurre- con Uos 
úLtimos destellos de grandeza, fulgo.res 
reales o aparentes que provienen, más 
que de empuj'e creador, de h rutina de 
anteriores esfuerzos y del afán, muy 
explicable, por conservar el esplendor 
de ot,-os tiempos, aquel género de vida 
al que se está acos-tumbrado. 'Pero era 
harto .difíci:] mantene,r por más tiempo 
aquella tensión d e voJuMad,. aquella 
exaltación emocional, aquel estado per
manente de ,luoha y vigilia que había 
sido la tónica de ,los siglos XI y XII y 
que tan directamente nos t.ransmiten 
los viejos cantares de gesta, el Poema 
de Mío Cid, po,- ejemplo. Es Ja suya, en 

cambio, una época ref.i·nada y decaden' 
te, que prepara un siglo de crueldades 
y deshonras como es el siglo XIV, el de 
la peste negra y sus desastrosas secue
·las de hamb-re e inmoralidad, el siglo 
de Pedro el Cme¡ y de sus guerras di
násticas. 

Es ver·dad que A],fonso X, aún en vida 
de su padre, dió muestras de algunas 
dotes diplomáticas, como 'las que Ueva
ron a la conquista incruenta del reino 
de Murcia, empresa en la que le ayudó 
un extraordinario poI í tic o, e¡ gran 
maestre de Santiago don Pelay Pérez 
COlTea. Es,ta anexión trajo una guerra 
para rendir las ciudades .de Mula y 
Larca. 

Bl día 30 de mayo de 1252 murió s·an
tamente en ,Sevi·lla el rey ,don Fernando, 
y comenzó su reinado don Alfonso, ,rei
nado lleno de ,problemas, resueltos casi 
todos en .descalabro para eJ monarca. 
Uno -de 'los reveses en su política inrte
riCor fue ila gran sublevación morisca 
de 1262-3, que alcamó a 300 .Jugares, 
entre ciudades, v.iHas y castiHos. Tres 
Jaregos años ,le costó dominar Ja insu
rrección. Otra fuente de 'Problemas me
ran 'Sus pretensiones a ceñirse la coro
na i-mperüil, el "feohodeilimperio", co
mo él mismo decía, -dignidad a Ua que 
pensaba tener deredho por su madre. 
Fue ésta una obsesión que .Je arruinó. 
Además, ,las vaciJaciones de su carácter, 
defecto gravísimo de este monarca, le 
hizo perder todas las posibilidades de 
alcanzar su sueño de ·ser titular del Sa
cro Imperio Romano-Ge.rmánico. La de
bilidad de su carácter contrasta con Ua 
audacia de su oponente, Carlos de Arr
jau, con quien sos'tuvo ·Iargo y penoso 
forcejeo. Aunque, antes de morir don 
AJfonso 'Pudo presenciar el desenlace 
de las sangrientas Vísperas sicilianas y 
el ,triunfo de su sobrino Pedro III de 
Aragón y verlo entronizado como Rey 



de Sicilia, que era en ve,rdad 110 que se 
ventilaba. 

Grandes desengaños políticos tuvo el 
abúlico Rey, entregado ·a sus lecturas y 
conversaciones científicas y .H,terarias. 
La nobleza se le sublevó vacias veces . 
'l!l frente de una conjuración se puso 
su propio hermano don Fe!lipe. El pue
blo sencillo tuvo que sufrir las conse
cuencias de los enOrnles gastos origi
nados par.]as empresas mi,litares, polí
ticas y culturales del monarca, hasta 
que 'las Cortes redujeron las asignacio
nes paraeil Erario ·real. 

Sin duda, .]a desgr.acia que le causa' 
ría más pena y .amargó los úl1imos años 
del ya caduco rey fue la muepte de su 
hijo primogénito, don Fernando, Ha
mado de la Cerda, lo que produjo un 
brutal pleito sucesorio, pues ,dejó dos 
hijos de capta edad, a quienes corres
pondería el reino según el nuevo dere
cho establecido por Alfonso X en -las 
Leyes de las ·Partidas ; leyes, sin embar
go, no promulgadas con efioacia hasta 
medio siglo 'después. Violentamente re
clamó su derecho a heredar el reino el 
hijo segundo del monarca, que sería 
Sancho IV, llamado el Bravo o iracun
do. El rey había tenido >también larga 
desoendencia. 

En este pleito sucesorio, como antes 
en el imperial, las vacilaciones y debi
lidades del Rey .fueron fatales, en me
dio de una sociedad nobHiaria de ambi
ciones desatadas. ,Así, todas ·las iniciati
vas del monarca se iban malogrando, 
incapaz de dar una solución clara a las 
cuestiones de gobierno. Llegó a tal ex
tremo ¡la 'anarquía que un historiador 
ha pochdo deciJ' como resumen de los 
úl1imos años de su reinado: "El Rey de 
Castilla, el que había sido e1 más pode' 
roso y respetado de los soberanos de 
Europa, siguió en los ouatro últimos 
años de su vida, 1281-4, una política 

que ·Ie llevó al desprestigio y a1 destro
namiento". En efecto, su hijo don San
cho se rebeló abiertamente contra él, 
secundado por casi todos ,los magnates 
castellanos. Pero .]as cruetldades del fu
turo re.y don Sancho le enajenaron muo 
chas voluntades. Además, doo Sancho 
enfermó gravísimamente en Salamanca 
y se esperaba de un momento a otro su 
muerte, que hubiese dado una sa'lida 
na'tural a ·Ia grave si'¡uación política que 
dividía el reino. Ocurrió, sin embargo, 
que Sancho salió con vida de su enfer
medad, y, cuando conva·lecía, fue su pa
dre, Alfonso el Sabio, quien enfermó, 
muriendo en Sevilla en el mes de abril 
de 1284. En su testamento desheredaba 
á ,todos ,los hijos y llamaba a ocupar el 
trono a su nieto don Alfonso de la Cer
da, refugiado con su madre en Aragón ; 
pero el testamento no se cumplió, pues 
toda Castilla reconoció como Rey legi
timo a Sanoho IV. 

Si I·a política in terna de don Alfonso 
fue en su conjunto un gran fracaso, su 
actividad cultural fue, en cambio, una 
auténtica gloria. Sólo podemos aludir, 
de pasada, a algunos de sus aogros oul
turales. Protegió con grandes privi.le
gios a l a universidad d e Salamanca, 
dándole al1ura internacional; fundó el 
Estudio general de Valladolid. Promue' 
ve la difusión de ].a cultura arábiga. 
"Murcia y Sevilla, centros de célebres 
es·cuelas filosóficas y 'literarias, ·s o n 
pronto rivales de Toledo. Siendo Go
bernador de Murcia, en vida de su pa
dre,don Alfonso conoce allí al filósofo 
Muhamad a1-Ricoti; y, pasmado de su 
saber, ·Ie construye una e.scue:la para 
que en ella enseñe a moros, judíos y 
cristianos: caso de · tolerancia que no 
~s nuevo en nuestra historia y que ad
quiere una forma más perfecta median
te 'la función en Sevilla, también por 
Alfonso X, de 'un Estudio genera·l y es' 



cuela de latÍ'n y ai'ábigo, donde, al lado 
de maestros cristianos, los había mu
sulmanes pava enseñar ¡I,a medicina y 
·Ias ciencias, dando así estado oficial a 
la fusión de -las culturas islámica y cris
tiana" *. 

El mismo redacta o pule la Grande e 
general Estoria, gigantesco in1ento de 
Historia universal! : encarga la tradución 
de o b ·r a s de apólogos orientales, de 
enorm·e influjo p o s t ·e r i o r, como los 
Bocados de oro, el Calila e Dimna o ·Ia 
Paridad de Paridades (Secretum secre
torum); da nueva vida a Ua escuela de 
traductores y sabios de Toledo, que en
tonces traducen el Corán, el libro de 
las figuras de las estrellas fijas o el Tra
tado de las armiellas (es .decir, el a5t,ro
labio llamado azafea, del1dledano Azar
quie!). Bajo su protección, el judío to
ledano raví Zag compone un libro so
bre el astrolabio redondo y Hano y, en 
co.]aboración c o ·n vanos astrónomos, 
realiza nas Tablas Alfonsíes. Es enton
ces Castilla, más que nunca, eslabón 
entre Oriente y Occidente. 

Hoy podemos conocer el ambiente de 
aquella época, sus 'tipos humanos, su 
indumentana, el mobiliario y la arqui
tectura existente gracias a qas bellísi
mas miniatur·as de los códices salidos 
del scriptorium reail, especialmente en 
-la obra cumbi-e, los libros ·de las Cánti
gas. Alfonso X fue un ver fervoroso bi
bliófilo, y sus libros son extraordina
rias obras de arte. Sobre ,los códices de 
las Cántigas dejará consignado en una 
cláusula de su testamento, con esa in
confundible cadencia del a prosa al
fonsÍ: 

"Otro sí mandamos que todos los Ji
bros de los Cantares de loor de Sanota 
María 'sean ,todos en aquella iglesia do 

" PEDRO AGUADO, Manual de Historia de Es~ 
paña, Madrid, 1963, tomo 1, pág. 935. 

nuestro cuerpo se enterrare, e que los 
fa,gan cantar en las fiestas de Sancta 
M"rÍ-a. E si aquel que !o nuestro here
dare con derecho e por nos, quisiere ha
ber es.tos libros de los cantares de Sanc
ta María, mandamos que faga por ende 
bien et algo a la iglesia onde los toma
re, porque ·Ios haya con merced e sin 
pecado". Y así ocurrió, efec1ivamen1e. 
Fue un aejano heredero de su reino, Fe
lipe II -en tantas cosas parecido (en 
lo político, al menos) a Alfonso el Sa
bio: ambos, rujas de grandes monar
cas,continuadores de su obra; ambos 
con hijos rebeldes y violentos ; ambos, 
a su modo, PTotec·tores de las artes
quien Jos ,toma de 1a librería capitular 
de Sevilla para incorporarlos a la re
gia de San Lorenzo del Escori"L El me
j arde estos códices es el más antiguo 
de .]os escurialenses, con 210 miniatu
ras a plana entera, obra que ha sido 
llamada "verdadera joya de :la miniatu
ra española y aún más, la obra capital 
de la minia1u.ra europea del siglo XIII", 
como '10 ha calificado el Marqués de 
Lozoya. Contiene sólo 149 cántigas, Y e!l 
Marqués .de Valmar, editor de las ¡(¡ro
vas maria!les del Rey Sabio, encontr"ba 
en eSlte códice un íntimo e indefinible 
hechizo, cuya exp1icoción tal vez deba 
buscarse en su abigarJ'ado dinamismo. 
"Estos vene,rables pergaminos miniados 
-como dice el profesor Guerrero Lo
y,illa-- despliegan ante los ojos un pa
nor<>ma lleno de 'vida, de intenso veris
mo, justamente por el movimien10 que. 
afecta a esta humanidad que Focillon 
ha calificado de más nerviosa, más ac
tiva y más frágil que ·Ia de oualquier 
otTO tiempo. Uama la atención, sobre 
todo, el acierto que ha presidido al or
denM la composición. La manera de 
agrupar das figuras, el lenguaje de ges
tos y actitudes expresado con toda gra
cia y donaire y reflejando sus senti-
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mientas íntimos, dan por resultado un 
conjun10 ,lleno de garbo y humor, que 
unido a ,la fuerza y elegancia con que 
están resueltas estas amables figuras y 
lo ingenuo y veraz del pequeño y a la 
vez vasto escenar:io en que se mueven, 
invaden el ánimo de una intensa 'seduc
ción". Es clara ,la filiación francesa que 
revelan estas miniautras, pero destacan 
sus cualidades propias del genio espa
ñol. "Por 'razones te.mperamentales qui
zá no llegaron a la finura y elegancia 
de aquella" pero lo compensan con 'Su 
espontaneidad, su nervio y su gracia na
rrativa. Del grupo de miniaturistas au
tores de esta espléndida reallización ar
tística ape.nas sabemos el nombre de 
a'lguno, pero nada más -sobre su per·so
nalidad. Por ejemplo, -sabemos que Juan 
González fue el 'Copista de uno de los 
códices escurialenses de ,las Cántigas; 
que Martín ,Pére,z de Maqueda rea:Jizó 
la General Es/aria que se conserva en 
la Biblioteca Vaticana; que Martín Pé
rez de Ayllón hizo en Valladolid el año 
1255 la iluminación del ejemplar de 'las 
Leye,s del Fuero para el monasterio de 
Santo Donringo de la Catlzada. 

"Estéticamente considerados, estos 
códices de las Cántigas .representan un 
ingente esfuerzo en aras ·de un vigor ex
presivo de,sconocido has'ta entonces en 
nuestra pintura. Por esto sus artífices 
pudie-ron ·,-endir tan singula,r mensaje 
a na posteridad. Un mensaje completo 
en que s·e integraba ¡la be.lleza junto a ,la 
fealdad, el hombre y el paisaje, lo ine
fable y lo elOplídto, hasta en punto de 
que 'los ,nriniaturistas no se detienen 
si,qui",ra ante la puerta de lo illdiscre-

to, escabroso o 'inmoraL consiguiendo 
así captar el latido universall de su ho
ra" **. La indumentaria , refilejada con 
fidelidad suma en estas miniaturas, ha 
sido estudiada por Carmen Bernis Ma· 
drazo, en un volumen de la colección 
"Anes y artistas". 

Como .resumen de lo mejor de este 
reinado podemos ci-tar este juicio clari
vi.dente del profesor Vicéns Vives: 

"Es un tópico ,refe'rirse a la labor de 
Ja escuela de traducto,res de Toledo, so
bre ·todo en época de Alfonso X ; por 
ella pasa un viaducto de la cultura oc
cidental. Pero ya deja de ser tópico, 
pa,-a entrar en h po'lémíca viva e hirien· 
te, saber hasta dónde llegó el impacto 
de la mentalidad judía y musulmana 
en el seno de I] a cristiana. La teoría de 
la triple morada del castellano del si
glo XIV parece conformar una estruc
tlKa espi-ri tual 'que só'lo se dió en c·asos 
muy especiales. Pero creemos que no 
puede negarse que las influencias .fue
ron profundísimas, que eH mejor nivel 
cultural de .Jos judíos y el superior ho
rizonte técnico de mudéjares y moris
cos acabaron haciendo mella en resor
tes e'lementales de -la sociedad cristiana. 
Así se p'Jante,ó el más delicado proble
ma que sufrió Castilla hasta comienzos 
del siglo XVII: el de la asim¡.]ación o 
.extrañanriento de -las mino,rías confesio' 
nales" . He aquí una gran verdad, parti
cu1armente patente en las tier,ras y en 
la urbe, toledana. 

*. JOSE GUERRERO SEVILLA, Miniatura gótica 
castellana, siglos X¡¡¡ y Xl\', Madrid, 1950, pa
gina 20. 
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PROYECTO DE ORDENACION TURISTICA 
DE LA REGION DEL BAJO AlBERCHE 
ANTECEDENTES 

En sesión de 26 de mayo de 1971 la Excma. Diputación Provincial de 
Toledo aprobó las bases de un concurso para el Estudio y Proyecto de 
un Plan de Ordenación Turística de la zona del A!lberche en rla citada 
Provincia. 

En sesión plen?,ria de la propia Diputación celebrada el 28 de diciem
bre de 1971 a propuesta del Jurado nombrado all efecto se acordó por 
'.manimidad conceder ell primer premio .de este concurso al trabajo pre
sentado por la Sociedad Informes y Proyectos, S. A. (INYPSA), bajo 
el Lema "ALBERCHE 2.000", dirigido por el Dr. Ingeniero de Caminos, 
Canales y Puertos José Serrano Camarasa y los Dres. Arquitectos Leo
poldo Moreno Porras y José Caplos Laredo Se.rrán y realizado con la 
cdlaboración de un importante equipo humano compuesto por los si' 
guientes técnicos: 

Economistas: Ballesteros Moríñigo, Jesús; Bezares Pértica, Eugenio, y 
Campos Carrizo, José Luis. 

Ingenieros Agrónomos: Gamo Torres, Manuel , y Rubió Bosch, Agustín. 

Estudiantes de ArquiteclUra (5: Curso): Moreno Rexach, Luis. 

Ingenieros Industriales: López Camarasa, Sebastián, y Moreno Puma-
rega, Antonio. 

Ingeniero de Montes: Balgañón Moreno, Manuel. 

Meteorólogo y Licenciado en Ciencias Físicas y Químicas: Me.dina Isabel, 
Mariano. 

Ingeniero Técnico de Obras Públicas: Serrano TovaT, Manuel. 

Han prestado asimismo alguna cdlaboración o facilitado desintere
sadamente valiosa información y asesoramiento, los siguientes titulados: 

Abogado y Sociólogo: Moreno Hernández, Pedro. 

,1rquitectos: Cuadrado, Manuel, de la Dirección Generarl de Bellas Artes; 
Losada Barroso, José, de la Di·rección del Ministerio de la Vivienda 
en Toledo, y Hernández Rubio, María Angeles, D. G. de B. A. 

Economistas: nelgado Alonso-Martirena, María Dorlores; Lázaro Arnaiz, 
María Luz, y Fraile Galla, Josefina. 

Ingeniero Aeronáutico: García Sánchez, Javier. 

Ingenieros de Caminos: Carrillo Vargas, Guillermo, Confederación Hi 
drográrfica del Tajo; Castro Gil, José, Consejo Superior Transportes 
Terrestres; De Lucas, Nemesio, C. S. T. T. del M. O. P., y Reig Vilapla
na, Fernando, D. G. de O. H. del M. o. P. 
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Topógrafo: García Sánchez, Florencia. 

Ingeniero de Armamentc y Construcción: EspeciaHdad: Construcción y 
eminencia en materia de ferrocarriles. Goicoechea Ornar, Alejandro. 

El proyecto que se presentó a la Excma. Diputación estaba constituí-
do por cinco tomos: 

Tomo I.-Información del Estado actual de la zona. 

Tomo Il.-Pro'yecto de la Solución Adoptada. 

Tomo IIl .-Complementos. Avance de presupuesto, Estudio Econó-
mico y Ordenanzas reguladoras. 

Tomo IV.-Planos de información. 

Tomo V.-Planos de proyecto. 

Para ilustrar el Proyecto y hacerlo más comiprensilYle, en una rápida 
visión de conjunto, se presentó una fotografía aérea de la zona, acoplada 
sobre cuatro talYleros, con la "So,lución Propuesta" y un quinto tablero 
en que figuraban planos ilustrativos de ,las posibles etapas de desa-rrollo 
que se preveen serán necesarias, si se lleva a cacbo la totalidad del Plan. 

El presente resumen tiene por objeto elOponer de modo conciso el 
proyecto, juntamente con las ideas directrices que .lo originaron, los 
objetivos que ,persigue y,)as consecuencias que presumimos deben dedu
cirse de su ejecución. 

RESUMEN DEL PROYECTO 

ESTADO ACTUAL DE LA REGION 

¡ 
'=--- . "-.'-

S lTUACIO"1 y E"1TOR NO 

En el valle del río Alberche pueden distinguirse dos tramos claramen
te diferenciados: El Superior y el Inferior. 

Bl tracmo Superior se halla comprendido entre las cumbres Orientales 
de la Sierra de Gredas, con altitudes del orden de 2.000 m. s. n. m. y la 
presa de Picadas, cuyo desagüe se halla acproximadamente a la cota 
470 m. s· n. m. En él las aguas discurren en dirección predominante del 
Oeste a Este por el fondo de un valle lacbrado en rocas graníticas que va 
haciéndose más angosto y encañonado a medida que desciende. 

El tramo Inferior,de unos 80 ki1órnetros de longitud, se haUa com
prendido entre Picadas y la desembocadura del Alberche, al Tajo a cota 
a'proximada 370 m.; en él, ~ l río desciende de forma bastante regular 
unos 100 m. En este tramo inferior el río circula en dirección predomi
nante de N. E. a S. O. formando ángulo agudo, ·con vértice en Aldea del 
Fresno, respecto del tramo superior ; siguiendo un amp'lio vacile labrado 
en margas del Mioce,no que puede considerarse prolongación del labrado 
en idénticos materiales por el río Perales afluente por la izquierda a la 
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altura de Aldea del Fresno. La cabecera de este río .PeJ·ales se halla ya 
en la Sierra de Guadarrama a'l Oes·te del río del mismo nombre. 

Es este tmmo inferior del río A1-b erche al que se "refiere, el presente 
¡)royecto. 

Las características y configuración del valle cbnfie~en a esta zona 
una gran unidad. Estamos en presencia de una cuenca abierta con una 
topografía movida pero sin importantes relieves singulares, a no ser 
el que marca el cauce d~1 río y los barrancos que acceden a'l mismo y que 
:lÍslan promontorios u oteros que algunas veces constituyen auténticas 
atalayas de la zona. Sus cotas varían desde. 'la + 10 a la + 50 sobre el 
fondo dell va lle y desde ellas se divisan amplios horizontes. En la margen 
derecha, y a distancias de más de 6 kil ómetros del río, existen ya altitu· 
des mayores en el macizo que separa este valle del Tiétar. 

La región del bajo Alberche tiene por tanto una unidad geográfica 
muy claca y definida, y la cabecera de ella se encuentra fuera de la 
nrovincia de Toledo, ya que se sitúa en 'los términos municipales de 
Aldea del Fresno y Villa del Prado, ambas pertenecientes a la provincia 
de Madrid, 

Acl iniciar el estudio de la zona objeto del Plan, nos dimos cuenta de 
que la un idad topográfica y paisajista de este va]J.e era tata'! aguas abajo 
del embalse de Picadas y que exis tían unas características determinantes 
de la región , muy peculiares, que se mantenían ya hasta la desembocadu
ra del Alberche en el río Tajo. 

Por estas circunstancias, al tratarse en reaJlidad de estudiar un Plan 
Regional, creemos que para que el trabajo tuviera verdadero sentido y 
"nidad, era -preciso prescindir -hasta cierto punto- de la división po
lítica del Bajo Alberche y desbordar en lo inmediato el ámbito territo· 
rial que proponía el concurso, 'lógicamente limitado por la Diputación 
de Toledo a la provincia bajo su jurisdicción. 

La zona obje.to del estud io que presentamos, ocupa una superficie 
~proximada de 50.000 hectáreas e incluye total o parcialmente los 27 Mu
nicipios que se extienden a 10 largo .de ,los 80 últimos kilómetros del río 
3nteriores a su desembocadura en e.l Tajo. En este resumen se relacionan 
estos Municipios juntamente con sus características demográficas. 

CARACTERISTICAS GENERALES DE LA REGION 

En esta región de! bajo Alberche se reúnen una serie de caracterís
ticas realmente exc·E.;:¡::ionales que hace que cualquier actuación enca' 
minada a valorar y promociona,- sus cuaHidades turísticas y residencia
les, estén en ella plenament·e" justificadas. 

En primer lugar se dispone de un gran río de aguas hoy prácticamen
te incontaminadas con un caudal medio anual que oscila entre 15 y 
30 metros cúbicos por segundo. 

Los ríos son siempre elementos fundamentales en la meseta caste· 
!lana y más aún en casos como el presente, en que se trata de un río 





de aguas claras y abundantes que discurren tranquHas por un amplio 
cauce de muy pequeña ,pendiente. 

En el Alberche bajo, a estas cualidades hay que añadir el ser e! fondo 
del cauce de arenas finas y limpias y a!1 hecho realmente excepcional en 
Castilla de estar el valle cubierto en su mayor parte por antiguos bos
ques de pinos o encinas que cubren miles de hectáreas. 

Existen grandes manchas de olivares, viñedos y prados que contri
buyen en gran manera al pintoresquismo del conjunto y a lo peculiar 
del paisaje de esta zona; !Ios frutaJes se dan bien, ,debido al clima be
nigno de la zona; en las ,riberas promeran varias especies de frondosas 
v en algunos pun tos del cauce existen verdaderas maniguas, que por su 
espesura resultan prácticamente impenetrables. 

VIAS DE ACCESO 

El prinópal acceso a la zona desde Madrid está constituído por la 
CL de Nava!carnero a San Martín de Va'ldeiglesias, que en SU kilómetro 18 
~. la altura de Aldea del Fresno, entra al Valle del A1berche, cruza el fío 
por el ,puente de -la Pedrera y remonta 'la margen izquierda alejándose 
del río. Esta carretera entronca con la N-V de Madrid a Extremadura en 
su kilómetro 32; de manera que en definitiva la distancia actual por 
carretera de Madr.id a AJdea del Fresno es de 50 ki'lómetros. 

El segundo acceso de! valle es a través de la CN 403 de Toledo a Avila, 
la cual cruza en su kHómetm 53 ell Alberche a la altura de Escalona y 
en el kilómetro 41, a 'la altura de Maqueda, a la N-V (kilómetro 74 de 
ésta) de manera que en definitiva la distancia del AJberche de Escalona 
a Madrid, s¡'guiendo el itinerario N-V y CN 403 es actualmente de 74 + 12 
= 86 kilómetros. La eN 403 cruza el Alberche normalmente y se aleja 
inmediatamente del río por ambas 'laderas. 

Un tercer acceso a!l Valle lo constituye ,]0 que, en su día será carre
tera coma'rcal de San Martín de Valdeiglesias a Almadén, que en su 
!ramo toledano, Malipica (kilómetro O), ,Cardiel (kilómetro 22), atraviesa 
el Alberche mediante puente situado en su kilómetro 19 y en el kilóme
tro 15 la carretera N-V (kilómetro 96 de ésta) de manera que en defini
tiva la distancia a'l río desde Madrid siguiendo este itinerario es de 
96 + 4 = 100 kilómetros. 

Por último es utilizable también para aJcanzar el río Alberche la ca
rretera local de Cazalegas que desdes la N-V (kilómetro 102) conduce a,l 
puente y 'presa de igual nombre, con recorridos de 2 y 5 kilómet'ros res
pectivamente y dis,tancias totales a Ma!drid de 104 y 107 kilómetros . Aun 
ouando 'este último itinerario es el más largo para alcanzar desde Madrid 
al Valle, resulta eil más utilizado turisticamente pOI1que conduce a una 
zona de playas del embalse de CazaJlegas, muy frecuentada en verano. 
Se nos informa que en días festivos se desplazan allí 'directamente desde 
Madrid de 200 a 300 autocares y multitud de coches pequeños. 

La simple descripción de estos accesos puede. dar una idea engañosa 
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dc las .facilidaues actuales de acceso a'Ja zona, pues hay que tener en 
cuenta 'que las distancias a do 'largo del río entre cada dos puentes carre
teros consecutivos es de 24 kilómetros entre las de la Pedrera y Escalona 
y de 26 kilómetros entre el de Escalona y eJ Cardiel, distando éste de 
la presa de Caza'legas 5,5 kilómetros y al no exisitir carreteras a lo largo 
deJ -río, resultan accesibles en automóvil sólo zonas muy limitadas de éste. 

El acceso al Alberche desde Toledo se hace di-rectamente por ,la 
CN 403 con una distancia hasta Escalona de 53 kilómetros. 

La distancia Avila-Escalona a través de la CN 403 es de 83 kilómetros. 
El acceso al Alberche en Cazalegas desde Talavera a través de la N-Y 

es de 16 kilómetros y hasta Escalona por la N-Y y N 403 resulta ser de 
54 kilómetros. 

La región del bajo Alberche ha desempeñado a lo largo de la Historia 
de España un papel relevante. Tal vez esto haya sido debido a estar 
situada en un emplazamiento clave, auténtica encrucijada y con claro 
carácter de área de solapa entre las dos Castillas. 

El ser cruce de caminos de Este a Oeste y de Norte a Sur y el hecho 
de haber sido durante muchos años región fronteriza y principal avan
zada del sistema defensivo de la línea del Tajo, le confería un carácter 
estratégico importante. La ·posesión de Maqueda, Escalona y Talavera 
principales plazas fuertes al Norte y Poniente de Toledo, significaba en 
la Edad Media el dominio de Ila región. 

Otro aspecto interesante es el hecho de ser también paso hacia las 
regiones del Noroeste de la Pení-nstrla, que fueron siempre codiciadas por 
los pueblos invasores debido a sus riquezas me.talúrg-icas, y el ca,mino 
más corto hacia ellas desde Toledo y región Centro era, precisamente, 
el atravesar las sierras de Cadalso después de cruzar el Alberche y el 
portachuelo de Almorox. También esta zona es paso .de buena parte de 
.las llanuras Castellana, con Extremadura y Portugal por Talavera. 

Se comprende pues perle.ctamente que haya sido esta región próspera 
y pujante en otras épocas. A .la sombra de la duca'l grandeza de Escalona 
crecieron todos los pueblos de la comarca, tales como Almorox y Cadal
so, amurallado en lo alto de su cdlina, ameno sitio de recreo de, ~os seño
res de Escalona; la antigua villa del Alarrun, después desaparecida, y Nom' 
bela, que 'por su celebrado clima y frondoso llano, fijó por algún tiempo 
la atención de Felipe II como adecuado emplazamiento del Monasterio 
del Escorial. 

De todo el pasado glorioso de la región restan aún importantes ves
tigios, muchos de ellos .de gran interés artístico; el abandono de siglos 
no ha cons'eguido borrar todas las hueJlas y en la actualidad existen 
multitud de interesantísimos monumentos y rincones que están recla
mando cuidados y estudio. 

En el Proyecto, se incluye ·un breve resumen histórico y se ci tan los 
más importantes atractivos ·turísticos que existen en los alrededores de 
la región. Completando esta infor.mación, se recoge también algunos gra-



bados, planos y fotografías de los monumentos más interesantes y ca
racterísticos de Maqueda y Escalona y una colección de fotografías pa
norámicas suficientemente. expresivas para poder formarse una idea del 
pa isaje del Valle. Algunas de ell as se reproducen e.n el presente resumen. 

ESTUDIO HIDROLOGICO 

Actualmente el río se halla regulado por los embalses y aprovecha
mientos de El Burguillo, Charco del Cura, San Juan y Picadas, con ca-
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pacidades respectivas de 203, 3, 148 Y 15 Hm' a los que más adelante se 
3ñadi rán Ilos proyectados de Venta del Obispo (155 Hm'), Navarrevisca 
(5 Hm'), El Morisco (22 Hm') y CazaJlegas recrecido (200 Hm' ), con los 
cuajes se espera conseguir un alto grado de regUlación de sus aguas con 
elevados caudales garantizados que se aproximan a los medios ciroulan
tes , que son de 22,4 m'/s en Picadas y ,de 31 ,4 m'/ s en Cazalegas. Con los 
embalses ac~ualmente en explotación :Ia regulación anua·l es ya satisfac
toria y se cubren holgadamente las necesidades estivales de agua para 
regadío a lo ¡largo del Valle y las de la zona servidas por el canal Bajo de! 
Alberche en explotación que son de 50 Hm'/año. Estas necesidades de 
:<gua resultan máximas (caudales del orden de 8 m'/s permanentes), en 
los meses de verano, por -lo que el río presenta una ·lámina e]e;vada en 
es tiaje que contribuye a mejorar su va'lor turístico. Por efecto del régi
men :ndustria l de explo tación de Picadas (21 m'/s de caudal instalado) 



el río experimenta variaciones diurnas y semanales de nivel que resultan 
todavía tolerables, aún cuando los mínimos se producen desgraciada
mente en días festivos. T~I efecto se anula a partir de -la presa de Caza' 
iegas, único contraembalse laminador existente actualmente bajo Pica
das: Este efecto 'se corregirá en el futuro, a partir del embalse de Aldea 
del Fresno, propugnado ,por nosotros, que actuará como contraembalse 
laminador de Picadas. 

En cuanto a la ca:lidad de 'las aguas, baste ,decir que ·son generalmente 
claras y ,pueden ser 'consideradas en su estado natural todavía como 
potables, con grado de dureza extraordinariamente bajo en comparación 
con -la que presentan ·].os ríos próximos (Guadarrama, Jarama, Tajo, etc.) . 

Se debe esta pureza de aguas entre otros a los siguientes factores: 
l." Natura'leza geológica de la cuenca: Los terrenos atravesados 

son esencialmente silíceos, y no existen apenas fuentes saJlinas ni yaci
mientos yesíferos en el curso de agua, que puedan contribuir a aumentar 
su dureza y a enturbiarlas. 

2° No existen todavía en su cuenca Industrias contaminadoras. 
3." No 'existe en su cuenca grandes ciudades con vertidos directos, 

por lo que el grado de oxigenación de las aguas es satisfactorio. 
4° Las condiciones biológicas de flora y fauna actua:les del río, aun

que susceptibles de mejorarse con estímulos como aireaciones forzadas, 
repoblaciones artificiales y selección de especies, son todavía buenas. 

5° En cuanto a la transparencia y demás condiciones de potabilidad ' 
de estas aguas sólo hemos de recordar que en períodos críticos de escasez 
de Madrid, son incorporadas mediante el sistema de bombeo y de cana' 
les de la s01ución Oeste a la red de Madrid, con un digero tratamiento 
-exclusivamente biológico-- en la estación de Majadahonda. 

6.° A título anecdótico señalamos que los regantes del Bajo Allberche 
se resisten a admitir cualquier cambio en el sistema de alimentación a 
base de inyectar cauda:les adicionales del Tajo, porque 'Sostienen funda
damente que las aguas procedentes de este río malogran las cosechas de 
determinados cultivos especiales, como son los de Tabaco, tan caracte
rístico de esta zona. 

En res1l!IIlen: A nuestro entender no existe en Castilla, al Sur de -la 
Cordillera Central, río comparable. al A:lberche en caudal naturad, pureza 
de aguas y bellezasna~urales y por otra parte el Valle del Bajo Alberche 
por su clima, configuración, extensión, orientación y proximidad a Ma
drid, es también excepcionalmente favoral:lle al doble destino que pro' 
pugnamos, de zona turÍ'stica y residencial. 

No se nos oculta que muchos de estos factores positivos de la zona 
son susceptibles de deteriorarse, y de hecho van a experimenta·r sensible 
merma de seguir inalterados los planes hidráu'licos ya elaborados, y los 
procesos caóticos iniciados de evolución de la zona. Por ello, son fines 
primordiales del pr·esente estudio de buscar paliativo o total remedio a 
taJes posibles deméritos e incrementar y facilitar el disfrute de sus valo' 
res positivos. 
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El estudio climático que figura en el proyecto, ha sido realizado bajo 
las directrices ,del Me.teorólogo don Mariano Medina Isabel, el cuall ha 
confeccionado una serie de planos de isdlineas relaüvas a: Temperatu
ras máximas y mínimas en las cuatro estaciones meteorológicas del año. 
Temperaturas medias diarias anua'les y media anua.J de máximas. Núme
ro medio anual de días con lluvia y {;on nieblas (aquellos en que la visi
bilidad en cualquier momento fue inferior a 1 ki¡lómetro) y horas medias 
anuales de insolación, Asimismo ha 'confeccionado los croquis de fre
cuencia y velocidad de vientos en la zona del Alberche. 

'. , 
.. ':" , . . 
~ "'. .•..•. .' .. _.~ " 

:; .. 

.... 

~~;:}~ .'.:" ... >-,.-. ... ~ 
. . 

ROLLO DE MAQUE DA 

'''<:' 
~ ,--,. 

;:-. 

L r 

I 



{;o 

Tiene 'por objeto este estudio comparar entre sí y con eJ de Madrid 
los olimas de los centros de atracción turística en torno a la Capital a 
distancia que no exceden de 100 kilómetros . Para ello el plano se· ha 
extendido al área de un polígono con centro sensiblemente en Madrid 
cuyos vértices son las poblaciones y lugares de Segovia, Avila, Tailavera, 
Toledo, Tarancón, Pantano de Entrepeñas y Algara. 

En el proyecto se incluían planos con la representación de las isO'lineas 
o curvas de igual nivel del fenómeno que en cada caso se analizaba, las 
cuales han sido trazadas partiendo de puntos Iloca;lizados en cada una 
de las estaciones que suministran datos del correspondiente fenómeno. 

El análisis de estos planos, su comparación y confrontación con los 
planos altimétricos y las informaciones verbales recogidas directamente 
en la zona, permitieron no sólo la comparación con climas de otras zonas 
turísticas aportadas, si no también matizar las pequeñas diferencias de 
microclimas dentro del valle del río Alberche. 

Este estudio nos permitió conocer más a fondo las características del 
territorio a ordenar y fue decis·ivo en los esbudios de zonificación y para 
~oncretar el enclavamiento relativo de los distintos equipamentos púo 
blicos y los núcleos urbanos futuros. 

ESTUDIOS DE LA GEOLOGIA, VEGETACION 
y ECOLOGIA DE LA ZONA 

El estudio geológico del suelo y del subsuelo que figura en el proyecto, 
a l igual que los estudios de climatología, de vegetación y ecología, son 
tra:bajos bastantes detallados y de allguna extensión que no se transcri· 
1:Jen en este resumen por el carácter auxiliar y de rápida consul ta que 
éste tiene; resumi'rlos tampoco ·es posible, ya que al hacerlo se perderían 
pecesariamente muchos matices y detalles importantes. 

Los objetivos que se ·cubren en estos estudios son principalmente 
tres: 

El primero es eil de calificar .]os suelos atendiemdo asu origen y estado 
de evolución para su utilización con fines biológicos, tanto en su aspecto 
ecológico (fauna) como en el agrícola y foresta"], lo que permitirá es
tudiar las especies de mayor interés a implantar, repoblar o fomentar y 
los medios necesarios para su más p·erfecta aclimatación y rápido des
arrollo. 

El segundo define los terrenos desde el punto de vista mecánico para 
la cimentación y apoyo de grandes obras. En particular: Presas, viaduc
lOS, carreteras y fe :Tocarriles con grandes desmontes y terraplenes, y 
el grado de facHidad ,de perforación de túneles y otras obras subterráneas. 

El tercero analiza íos te rrenos desde el punto de vista hidráulico: 
esto es, impermeabilidad de vasos de embalse y de la existencia y posi
bilidad de aprovechamiento de aguas subterráneas, etc. 

En nuestro caso el primer obj2: ivo es el más complejo y por ello la 
!·ecopilación de datos " la redacción del informe, han sido confiados al 



joven Ingeniero de Mon tes y Profeso r Encargado del Laboratorio de 'Ia 
Escuela de Ingenieros de Caminos, don Manuel Balgañón Moreno, es
peciali sta también de Jardinería. 

DEMOGRAFIA 

Hemos rea lizado un es tudio demográfico de Ilos 27 Municipios de la 
7Ona, de los cuales 25 pertenecen a la ·provincia de ToJedo y 2 a la de 
Madrid para el período comprendido entre 1930 y 1970. 

'Exceptuando Talavera, cuya población en 1970 e,"a de 45.327 habitan
tes, todos los ,demás Municipios presentan en es te mismo año poblacio" 
nes inferiores a los 3.000 habi tantes y en quince de ellos no se alcanzan 
siquiera los 1.000 . 
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En 'los estados númencos y gráficos que figuran en el estudio, se 
consignan las cifras de pobladón en los años 1930, 1950, 1960 Y 1970, así 
como :Ios índices de variación de población para dos períodos de veinte 
años conse.cutivos que a continuación comentamos: 

En el período de 1930 a 1950 las variaciones en el número de habi
tantes de cada puebilo son bastante caóticas y d Io 'lo atribuímos a los 
1 ras tornos, emigradones y defunciones 'provocados por la Guerra Civil 
Española que tuvo lugar en e>$te período de tiempo: 

Trece de los pueblos experimentaron crecimiento, y de ellos el más 
destacable fue el de Talavera, que -representó un 51,38 por 100. En los 
14 pueblos restantes se experimentaron reducciones de población, espe
cialmente sensihles en lugares con colonias veraniegas relativamente 
importantes que en este período decayeron y en aquellos otros que fue
ron gravemente afectados por destrucciones de, guerra. El crecimiento 
del 22,64 por 100 experimentado por Cazalegas fue transitorio y debido 
d la construcción del embalse de su nombre. 

En el .período comprendido entre los años 1950 y 1970 las variaciones 
de población son mucho más unifoI1Il1es y coherentes: 

Talavera, el único pueblo con más de 10.000 habitantes, duplica su 
población (Crecimiento del 101 por lOO respecto de la de 1950). 

Los dos puel¡los de la provincia de Madrid, Aldea del Fresno y Villa 
del Prado aumenta'n asimismo el número de habitantes en 54,91 por 100 
y 5,61 por 100 respectivamente. 

Por el contrario todos los pueblos ,de la provi'ncia de Toledo acusan 
disminuciones de población, cuyo valor má,s acusado es del 68,33 por 100 
en Paredes de Escalona, Estas disminuciones suelen ser tanto más acu
sadas cuanto mayor es su distancia a ,los centros de población ~mportan
les de la zona y concretamente a Madrid y cuanto menor es el número 
de habitantes de pa!1tida. 

Como consecuencia de estudios realizados con la mayoría de los pue
blos de <Ja zona, se puso cIaz-amente de manifiesto que el alejamiento de 
Madrid, e~ un factor determinante y ·de gran peso en la importancia del 
proceso migratorio. En el proyeoto se expone con algún detalle los resul
tados de estos estudios. 

Las excepciones ya citadas que se salen de la regla geneJ'al, están 
hastante justificadas: 

Talavera se ha convertido en un polo de atracción debido al desarro
llo de los regadíos en torno y a su incipiente transfonnación industrial. 

Pepino y Cazalegas al cambiar en el período su explotación agrícola 
de secano a regadío yarparecer en 'la última el atractivo turí'stico próximo 
del embalse, han mantenido los puestos de trabajo e incrementado la 
renta "per caputa;' sin necesidad de recurrir a la emigración. 

En cuanto a Aldea del Fresno, su proximidad a Mndrid y su especial 
atractivo turístico veraniego justi-fican la singularidad de comporta
miento. 

Por lo tanto resulta en este caso un hecho probado la influencia de 





la proximidad a las grandes capitales en el atraclivo habilacional de un 
rlelerminado pueblo. Esta tendencia es cada vez más acusada, de ma-
nera que de no surgir un fenómeno extraordinario, como serÍ'a ·Ia creación 
del Centro de Interés turístico del Alberche, el proceso de despoblación 
sería continuado y muchos de estos 'pueb'los prácticamente desaparece-
rían antes de fina]jzar el siglo. 

CENSO [NDICE DE VARIACJON 

MUNICIPIOS 19\0 ·1930 X OU 1910 · 19\0 
1930 1950 1960 1970 191U 1 1910 X IUO 
-- - -

Aldea del Fresno (Madri'd) 560 532 694 814 -5,00 54,91 

2 Aldeaencabo de Escalona. 815 745 576 340 -8,59 - 54,36 
3 Almorox ..... .. ..... . .... . ... 2.864 2.660 2.664 2.146 -7,12 - 17,32 
4 Cardiel de los Montes ... 305 340 334 149 11,35 - 56,18 

5 Casar de Escalona (El) ... 1.794 1.679 1.533 1.031 -6,41 - 38,59 
6 Castillo de Bayuela .. . ... 1.591 1.800 1.659 1.289 13,14 - 28,39 
7 Cazalegas ................ .... . 1.250 1.339 1.533 1.339 22,64 O 
8 Cerralbos (Los) . . . . . . . . . . . . 1.038 1.049 953 754 1,06 - 28,12 
9 Escalona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.758 1.806 1.643 1.429 2,73 - 20,87 

10 Garciotúm ...... ....... ..... .. 449 505 415 234 12,47 - 53,66 
11 Hormigos ..... .. ... .... .. . .. .. 779 766 688 430 -1,67 -48,86 
12 Lucillos . ••...•. • .••• . . •.. .. . " 1.060 1.104 1.018 707 4,15 -35,96 
13 Maqueda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 695 678 667 509 -2,45 - 24,93 
14 Méntrida ....... ... . . .. .. ..... 2.335 1.960 1.985 1.660 - 16,06 -15,31 
15 Nombela ..... . . . .. . . . . . . . . ... 2.023 2.119 1.972 962 4,75 - 54,60 
16 Nuño Gómez .... . ...... . ... 677 693 547 287 2,36 - 58,59 
17 Otero ... . ...... .. . . ........... .. 414 452 365 281 9,18 - 37,83 
18 Pare.des de Escalona ...... 662 521 396 165 - 21,30 -68,33 
19 Pelahustán . .. ... . ... . ........ 1.369 1.322 1.173 678 -3,43 -48,71 
20 Pepino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 527 662 593 626 25,62 - 5,44 
21 Quismondo ...... ... . . . ...... 1.970 1.960 1.758 1.388 -0,51 -29,18 ' I 

22 San Román .................. 763 1.017 648 363 33,29 -64,31 
23 Santa Cruz del Retamar .. ? "" _.XJ:J 2.118 2.049 1.548 -16,83 - 26,91 
24 Santa Olalla . ............ . .. . 2.978 2.651 2.550 2.100 -10,98 - 20,78 
25 Talavera de la Reina ...... 14.876 22.512 31.900 45.327 51,38 101,35 
26 Torre de E. Hambrán .. . 2. 124 1.839 1.859 1.560 - 13,42 - 15,17 
27 Villa del Prado (Madrid). 2.771 2.601 2.682 2747 -6,13 5,61 

TOTAL ............... 51.002 57.430 64854 70.863 12,60 23,39 
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DISTRfBUOION DE LA PROPIEDAD 

Y UTILIZACION DEL SUELO 

Partiendo de datos del Institu to Nacional de Estadística hemos con
feccionado un estado numéri:co, del que se adjunta copia a conünuación, 
que recoge el número de, explotaciones agrícolas de cada uno de los 
27 términos muni'cipales de la zona, así como su ley de di ~tribución se
gún dimensiones de la·s propiedades en los siguientes siete inteJ"Valos: 

O a 1 Ha." 1 a 5 Ha." 5 a 30 Ha." 30 a 100 Ha." 100 a 500 Ha." 500 a 
1000 Ha." y superiores a 1.000 Ha. y el porcentaje del total que repre
sentan las supe.rficies de fincas agrupadas en cada intervalo. 

En un 'segundo estado se han consignado J.as superficies totales de los 
términos municipales y las extensiones de montes y de 1errenos sembra
dos de cereales como utilizaciones las más características y frecuentes 
,'n la zona. 

De dichos cuadros cabe destacar que en 'la mitad de los pueblos la 
propiedad está bastante repartida y no existen fincas de extensión su
perior a las 500 Ha. 

Por el contrario en los pueblos de Almorox, Escalona, El Casar de 
Escalona, Méntrida, Nombela, San Román y Santa Cruz de Retamar, 
"xisten en cada uno de ellos una propiedad (en algún caso continuación 
de la del término contiguo) con extensión superior a 1.000 Ha., que en 
el caso de Santa Cruz del Retamar, finca del A:lamín, con 5.188 Ha. cubre 
ia mitad del término municipal. Las grandes fincas suelen ser siempre 
predominantemente de monte y en algún caso concreto de propiedad 
comunal 

La existencia de estas grandes diferencias en la distribución de la 
propiedad pueden dar luga¡' a problemas singulares que será preciso 
~studiar en cada caso y resolver con la mayor equidad, al objeto de que 
no se conviel1tan en obstáculos insuperables para la rea,]ización del 
proyecto. 

Podría darse el caso que, mientras algunos propietarios son afectados 
gravemente con el proyecto por la expropiación o declaración de zona 
verde o protegida de sus fincas, con las limitaciones en su uso futuro , 
otros, con mejor suerte, se benefiden grandemente de la transformación 
~in contribución wlguna al logro. Para evitar esta injusticia, cabría pro' 
ceder perviamente a una valoración de cada una de las fincas de la co' 
marca y después a una redistribución equitativa -siguiendo los mismos 
criterios de los procesos de concen tración parcelaria- de las extensiones 
no afectadas, a tenor de la valoración inicial. 
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Explotaciones agrarias clasificadas según la superficie total de sus tierras 
y distribución de la superficie censado según el tamaño de los explotaciones 

M u NICIPIOS o -, ha. 1· S ho. S ·30 ha. 30 ·100 ha. 100· 500 ha. 500·1000 ho. 1000 ha. 

--
ALDEAENCABO DE ESCALONA 

N. O de explotaciones ... . 17 36 73 21 3 
Superricie en ha .......... 8 93 1.018 876 722 
% ,de la superficie total. 32,2 26,6 

2 ALMOROX 

N.o de explotaciones .... 109 244 245 20 1 1 
Superficie en ha .......... 56 641 2.965 933 203 1.238 
% de la superricie total. 15,5 3,4 20,5 

3 CARDIEL DE LOS MONTES 

N .o de explotaciones .. .. 4 15 12 2 1 3 
Superficie en ha .......... 2 38 133 118 126 1.967 
% de la superlicie total. 4,9 5,3 82,5 

4 CASAR DE ESCALONA (EL) 

N.o de explotaciones .... 55 150 88 18 3 1 
Superficie en ha . ... .. .... 29 403 975 906 546 1.438 
9-6 de la superlicie total. 24,1 12,7 33,5 

5 CASTILLO DE BAYUELA 

N.o de explotaciones .... 74 144 143 8 1 
Superficie en ha .. ... . .... 30 398 1.515 346 450 
% de la superficie total. 12,7 16,5 

6 CAZ1LEGAS 

N.o de ex.plotaciones .... 58 63 75 9 3 
Superficie en ha. . .. .... .. 33 164 976 413 63 1 
% de la superficie totaL 18,6 28,5 

7 CERRAI.BOS (LOS) 

N.o de explotaciones .... 13 38 63 9 8 
Superlicie en ha . .... ... .. 6 70 786 475 1.431 
% de la superficie total. 17,2 51,7 

8 ESCALONA 

N .o de explotaciones .... 42 74 49 8 8 3 1 
Superficie en ha . .... ..... y 187 578 504 2046 1.798 1.127 -j 

. % de la superficie total. 8,0 32,7 28,7 18,0 
9 GARCIOTUM 

N.o de explotaciones .... 19 39 43 4 2 
Superlicie en ha . .... ..... 9 100 445 180 669 
% de la superlicie total. 12,8 47,7 

10 HORMIGOS 

N.o de ex¡1lotaciones .. .. 18 43 31 14 7 
Superficie en ha .... .. .... 10 122 433 651 1.071 
% de la superficie total. 28,5 46,8 



MUNICIPIOS 0 - 1 110. 1- Silo. 5 · 30ho. 3D - 100 110. 100· SOO 110. 500·1 000110. 1000 110. 

--
11 LUCILLOS 

N.o de explotaciones .... 52 57 49 24 4 
Superficie en ha .. ........ 24 139 705 1.229 740 
% de la supeI'ficie total. 43 ,3 26,1 

12 MAQUEDA 

N.O de explotaciones .... 14 11 16 6 7 2 
Superficie en ha .. .. ...... 7 28 245 397 1.545 1.650 
% de la superficie total. 10,2 39,9 42,6 

13 MENTRIDA 

N.o de explotaciones ... . 58 201 175 41 6 1 
Superficie en ha . ... ..... . 34 428 2.429 1.930 786 1.017 
% de la superficie total. 29,1 11,9 15,4 

14 NOMBELA 

N.O de explotaciones .... 27 83 127 48 9 3 1 
Superficie en ha . . .. . ..... 14 200 1.872 2.596 1.726 2.469 1.688 
% de la superficie total. 24,6 16,3 23,4 16,0 

15 NUÑO GOMEZ 

N.o de explotaciones .. .. 12 53 47 9 1 
Superficie en ha ... .... ... 3 134 458 386 204 
% de la superficie total. 32,6 17,2 

16 OTERO 

N.o de explotaciones .... 7 23 11 5 2 1 
Superficie en ha ... ....... 4 58 130 381 534 600 
% de la superficie total. 22,3 31,3 35,1 

17 PAREDES DE ESCALO NA 

N.o de explotaciones .. .. 17 41 58 9 
Superficie en ha ...... ... . 7 108 830 355 
% de la superficie total. 63 ,8 27,3 

18 PEL4HUSTAN 

N.o de elOp'lotaciones .... 70 85 107 27 5 
Superlicie en ha ... .. .. ... 29 216 1.428 1.418 789 
% de la superficie total. 36,8 20,3 

19 PEPINO 

N.o de ex;plotaciones .... 9 34 130 9 2. 1 
Superficie en ha .......... 2 102 1.169 484 792 600 
% de la superficie total. 15,4 25 ,2 19,1 

20 QUISMONDO 

N.o de ex,!>,lotaciones .... 24 75 92 20 3 
Superficie en ha .. ........ 15 198 1.055 1.047 443 

% de la superficie total. 38,0 16,1 

21 SAN RO~!AN 

N.o de explotaciones .. .. 52 19 21 9 5 1 

Superficie en ha . ......... 11 36 271 449 1.179 601 1.391 

% de la superficie total . 11,4 29,9 15,3 . 35,3 



M UNICIPIOS 0- 1 ha . l·S he. 5·30 ha. 30-100 ha. 100·500 ha. 500·1000 he. 1000 ha . 

22 SANT.\ CRUZ DEL RETA~l~R 

N.o de explotaciones .... 49 154 188 15 7 1 
Superficie en ha. ......... 31 410 2.182 812 1.791 5 188 
% de la superficie total. 7,8 17,2 49,8 

23 SANTA OLALLA 

N.o de explotaciones .... 16 96 89 29 6 1 
Superlicie en ha. ........ . 11 236 1.109 1.566 1218 670 
% de la superficie total. 32,6 25,3 13,9 

24 TALAVERA DE LA REINA 

N .o de exp.lotaciones .. . . 75 431 279 10 25 2 
Superficie en ha . .. ...... . 36 1.281 2.143 572 5.649 1.302 
% de la superficie total. " 7 J,_ 51,5 11 ,9 

25 TORRE DE E. HAMBRAN 

N.o de explotaciones ... . 37 150 201 41 2 
Superficie en ha . ........ . 21 394 2.552 1.896 212 
% de la superficie total. 37,4 4,2 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas. 

DEDICACION ACTUAL DEL SUELO 

MUNIC I PIOS 
Superficie 

termino 
municipal 

Superficie: 
forestal 

Superfície 
sembrada 
cereal 

1 Aldeaencabo de Escalona ...... ..................... 2.497 1.079 330 
2 Almorox ................................... ...... ....... .. 6.453 2.034 540 
3 Cardiel de los Montes ....... .............. .. .. ... .. 2.439 1.880 384 
4 Casar de Escalona (E l) ......... .. .. ..... ..... . ..... 3.897 440 1.400 
5 Castillo de Bayuela ................ .. ..... ......... . ... 3.955 1.213 219 
6 Cazalegas . ........... .. .. .. ...... ..... .... .. .. ... .. .. .. .. 2.937 482 457 
7 Cerralbos (Los) .. ... . . .. . ........ . ... ... .. . .. . . .. . .. . . 4.006 1.279 960 
8 Escalona ....... ........ . ..... ............. . ........ .. .... 7.184 4.975 1.030 
9 Garciotúm. ...... . ... ....... ...... . .... .... ..... ..... .... 2.283 896 860 

10 Hormigos ............ . . .... .. .. ...... .... ...... .......... 2.745 717 860 
11 Lucillos ..... .............. ... .............. .. ....... ...... 4.070 1.176 1.000 
12 Maqueda ............ .. .. .... .... ,......... ........ ....... 7.345 411 3.170 
13 Méntr.ida ......... ... . ..... ......... .. ....... ..... .. .. .... 8.193 1.903 2.400 
14 Nombela ....................... .... .. .. ... ... .... ..... ?.. 12.148 7.167 870 
15 Nuño Gómez ......... .. ... ....... ... .. ... . ....... ... .. .. 1.714 628 190 
16 Otero .. ...... ....... ....... .. .... .... .. ................ . ... 2.873 84 795 
17 Paredes de Escalona ... .. ..... ........ . ... ....... .... 2.490 991 225 
18 Pelahustán ... ........ .. ..... .. .. ... . ... . .... .... ...... ... 4.427 1.665 130 
19 Pepino.. .... . .. . . ... .. ... . .. . .. . .... .. ....... .. .. ...... .... 4.606 2.630 413 
20 Quismondo ........ ....................... .. ...... . ..... . 1.547 19 1.150 
21 Sa'l1 Román ........................... .. .. ....... . ... ... 4.498 3.646 684 
22 Santa Cruz de.! Retamar ...... . ... . .. ..... ..... .... 12.890 6.264 1.770 
23 Santa OIalla ......................... ... ........ . .. .. ... 7.362 389 3.470 
24 Talavera de la Reina ............ . .................... 15.842 2.386 2.300 
25 Torre de Esteban Harnhrán ... .... ........ ...... ... 5.015 143 640 

====~======~~========~ 
• Nota: Los dalas de la superficie sembrada de cereal corresponden a los C-l de la campaña 1971 -72. 



DIRECTRICES PRINCIPALES · 

Al enfocar el tema propuesto por la Exorna. Diputación de Toledo e 
intentar realizarlo con la necesaria previsión, es te equipo se ha visto en 
la necesidad de acome.ter un autént ico esquema ordenador de plan re
gional con un enfoque muy determinado hacia el turismo. 

\ 
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ESC.~LONA.-ANTIGUO GRABADO DEL C.~STlLLO ANTES DE SU ACTUAL RUINA 



Ha sido por tanto nuestro mayor empeño inLroducir la noción de 
futuro en una 'región que mira al pasado, pero en la cuaJl ya existen pe
queños brotes que indican las 'posibilidades totales de la zona, debido a 
sus cualidades de situación, físicas e históricas. 

También hemos puesto el máximo interés en que nuestro proyecto 
estuviera dentro de la toma de conciencia aotual de protección y conser
vación del medio ambiente y con estas miTas se han rea<lizado los es
TUdios. 

Todo el plan se ha estudiado de forma que su realización no sea 
utópica, proyectando con el pensamiento puesto en una ejeoución escalo' 
nada, al menos en tres fases, con objetivos definidos y con lapsos de 
tiempo previstos lo suficientemente amplios para que la demanda de .]0 
que se ofrece: un gran parque forestal fl.uvial con enclaves de urbaniza' 
ción y limpio de contaminaciones, crezca de forma que su rentabilidad 
quede asegurada. 

El objetivo a corto pl'azo de la propuesta es 10graT con amp'litud las 
~ondiciones necesarias para lograr sea declarada zona de Interés Tu
rístico Nacional. 

ElI Plan se compone de diversos estudios monográficos rea-lizados por 
especialistas que inciden en la tota:lidad a través del elemento coordina
dor que impone el proyeoto general con su zonificación y su infraestruc
tura de servicios. 

De especial importancia por su influencia han sido los siguientes es
tudios: 

El Informe y proyecto de Hidrología, es básico en nuestra propuesta, 
ya que el mantenimie-nto de unos niveles y caudales constantes e incon' 
taminados en el no A1berche, es - sin la menor duda- el elemento de 
mayor importancia a la hora de valorar el futuro de la zona. De tal forma 
es · esto necesario, que si en el río A!lberche por oua·lquier circunstancia 
se mermara de forma notable su caudal y no estuviera previsto ningún 
paliativo a este cambio, se perderían totalmente las bases de partida 
aotuales .para .su futuro desarrollo. 

El estudio histórico, nos hace ver la trascendencia geográfica de la 
comarca y se marcan las directrices principaJIes para no perder sus va
lores típicos y revalorar ,sus principales monumentos. Es neoesario se
ñalar que predsamente el 1ugar en que nosotros situamos uno de los 
núcleos principales de pobla'Ción, mantuvo fuerte competencia con E1 
Escorial en -la búsqueda por parte de Felipe JI de localización más ade
cuada para· 1a edificación del célebre monasterio. 

En el estudio Ecológico-Forestal se analiza el mejor sistema de evitar 
la degradación paulatina de ·Ia naturaleza, y nos marca ;las zonas más 
adecuadas para la implantación de Parques Na~urales e incluso de un 
gran Parque Nacional. 

Es de destacar que el exhaustivo informe meteredlógico, confirma 
ias excelentes ,condiciones de la comarca y señala los peligros que de
bemos evitar en el momento de ubicar los núdeos de habitación. 



ESCALON.~.-ARCO y TORRE DE SAN MIGUEL 
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Estos phnteamientos previos nos llevan de la mano hacia la sOiluc i(;n 
adoptada, que reúne las siguientes características genemles: 

DBSCRIPCION GENERAL.-PRESAS 

El estudio Hidrológico Fluvial desemboca en la necesidad inevi table 
de realizar a lo . la~go del río una serie de represas que aseguren la exis' 
tencia del agua aun en el caso de que fuera necesario prescindir de buena 
parte del 'caudal circulante lI!hora por el río. 

Estas presas realizadas en puntos estratégicos proporcionan un ma· 
yor litoral y unas superiores posibilidades de aprovechamiento turístico 
deportivo, aumentando extraordinariamente los encantos naturales, de 
sí importantes, que actualmente reúne la zona. 

El punto siguiente del proyecto que realizamos se cen tra en dos ver
tientes simultáneas y de similar importancia: 

De un ,lado proteger estas aguas tranquilas y el desarrollo fmestal 
ribereño; ,de otro, proporcionar aH mayor número' pos ible de individuos 
el disfrute de estas amenidades. ConciEar estas dos aspiraciones, que si 
no totalmente opuestas ,son al menos contradictoPias, ha sido el principal 
elemento modelador de nuestro proyecto. 

TRAZADO DE VIAS DE AOCESO 

Las vías de tráfico rápido, en el futuro autopista, se han situado ale' 
jadas del río, coincidiendo con 10s terrenos que reúnen mejores condi
ciones topográficas y geológicas para su trazado y evi,tando las zonas 
más frecuentemenrte invadidas por nieblas invernales, 

Estas vias rápi.das serán dos, en pámer lugar la ya existente de Ex
(remadura, básica en .las primeras fases de este proyecto, y otra segunda, 
expresamente ·diseñada, discur,riendo por la margen derecha del AJlberche 
que permitirá ,un desarrollo urbanístico importante, ya que servirá las 
zonas mejor dotadas pa!fa el enclave urbano, 

:yas vías de acceso a 'las zonas de mayor interés turístico parten de 
estas dos autopistas principaJes; están comprendidas en la franja de 
terreno que ambas delUrnítan y han sido trazadas de fOioma que las zonas 
fluviales más interesantes sean fácilmente alcanzables, sin que su pre
sencia resulte perturbadora, dejando espacios intermedios donde el des' 
arrollo sea más natural y por menos accesibles. 

PARQUE FLUVIAL 

El 'cauce con los lagos artificiales allí creados conforma con sus ¡¡ran
des láminas de agua y sus márgenes inmediatos lo que denomin;mos 
el Gran Parque Fluvial, este parque protege el equi librio ecoló¡¡ico de la 
zona, y proporciona el necesario soporte a la población turístic;, flotante 
y fija, que la región tiene, capaddad para recibir. 

Es de resaltar la gran importancia que tiene e·ste parque central, 
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esencial en nuestro ,plan, por atribuírsele la mlSlOn de evi.tar la conges
tión de la zona, y con ello los males urbanísticos que aquejan a nuestras 
costas y la de proteger la naturaleza. Su superficie en conjunto resulta 
muy considerable. 

ESTRUCTURA URBANA 

La ubicación de ,los núcleos urbanos en la región conformada por la 
zona de influencia ·del río, su parque fluvial y las vías de acceso tanto 
rápidas como locales, está prevista de una forma orgánica en agrupa
mien10 de células con crecimiento paulatino, pero con plenos servicios 
y eficacia en el funcionamiento desde el instante de su fundación. 

Estas rnstalaciones urbanas deben estar previstas para recibir dos 
tipos de pobJ.ación, la flotante masiva y de incidencia puntual y la pobla' 
ción residente, ubicadas cada una 'en zonas especialmente concebidas 
para su fin. Esta al'ticulación de runciones, señala como primer asenta' 
miento de Interés Turístico las Riberas del río, CO'l1 facilidades para el 
disfrute de playas y deportes acuáticos. 

El equipo de los centros vincu¡'ados a estas zonas se ha pensado de 
fOl'ma 'que atraiga la población flotante, para cuyo fin cada kilómetro 
de ribera con utiHzación deportivo-~urística constará de un centro ele
menta!! con dotaciones mínimas en cuanto a instalaciones deportivas, 
sanitan.as, de aparcamien to y equipo turís·tico preciso. 

Los centros deportivo-turísticos se ,articularán por grupos con unidad 
geográfica en torno a los Polos Principales, que deben poseer las caracte' 
rÍsticas necesarias para lograr la calificación de Centros de Interés Tu' 
rístico Nacion¡¡;L Los polos o cen1ros turísticos podrán estar vinculados 
a algún núcleo urbano de pequeña densidad global y capacidad del orden 
ce 3.000 ·habitantes, estando la dotación prevista para atender a esta po' 
blación de forma contínua y contándose además, con el soporte de alu
viones multitudinaríos en fines de semana y días de vac3Jciones, caso de 
tener el Núcleo vinculación con el río. 

La estructuración de la futuTa población urbana desemboca en ,la 
organización de los Núcleos Principales, 'proyectados de forma que permi
tan su desarrollo paulatino has·ta alcanzarse en ellos la ·población óptima 
que 'la zona permita. Resulta aven1urado hoy concretar su composición 
y equipamiento, pues estos núClleos princirpales de la región deben comen' 
zar a tener entidad propia en un plazo no menor de 15 años. 

LIMITAOONEN EL NUMERO TOTAL DE HABITANTES 

Un aspecto des-tacado en el proyecto, por su trascendencia ecológica, 
es que se piensa en un nÍlmero Hmite de habitantes en la "egión, valo' 
rando en forma distintalo's dos grupos ya mencionados de población 
flotante y residente. Este número, consecuenci-a de determinadas consi
deraciones previas, lo hemos estimado en 700.000 habitantes; cifra que 



se ,puede al,terar si estudios posteriores ,lo aconsejan, siempre teniendo 
presente que lo importante no es dar cabida a ,una gran población sino 
salvaguardar el equilibrio, la salubridad y e.1 encanto de la zona. 

PARQUES 

Descritos los aspectos fundamentailes del proyecto reseñaremos que 
éste se com'pleta con previsiones, algunas de gr-an interés, como ios 
parques fore9ta1es y las reservas de protección de viales que más ade
lante describimos. 

Independientemente del gran pa'l"que fluvial se preven en el! Pinar de 

ESCALONA.-EL AYUNTAMIENTO 

EL CRUCERO DEL DIBUJO SE ENCUENTRA HOY SITUADO FRENTE A LA PUERTA DE SAN ' MIGUEL 

Almorox, el Alamín y el Berrocal, parques fore~tales importantes, como 
fomento del cult;,vo de la naturaleza de gran trascendencia para ,la zona, 
pues garanüzan, dada su gran extensión, el mantenimiento del excelente 
ambiente y alta salubridad del conjunto. 

Es muy importante señalar que se han ' previsto amplias fajas de 
protección en torno a autopistas y vías de penetración que peI1mitan re
ducir al máximo ;]a contaminación inmedtata y los roídos; al mismo 
tiempo ,que confieren a -la vía 1a amenidad de un parque inmediato y de 
una reserv,a que permitirá ampli,ar en su día las vtas sin traba 'alguna,: 
]¡bre de caserío y de población humana. 

ETAPA A ": 1. 

El objetivo de esta pl"Ím'era etapa es da!r a conoCer ,la reglOn, por 
tanto, todas las obras rea!lizadas tienden a cubrir esta necesidad .además 
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de permitir Ja realÍzación ulterior escalonada del ,resto del proyecto. In
cluye las obr~s de las tres presas números 1, 2 Y 4 aparte del previsto 
recrecimiento por ell Mlnisterio de O. P. de la presa de Camlegas. 

E'st~s presas, siguiendo das dire,ctrices del proyecto, dan paso y conti
nuidad sobre el río a los viales inmediatos que desde las caI'reteras hoy 
existentes proporcionarán 'accesos para el disfrute de las riberas. 

La delimitación de los parques y zonas protegid~ según ordenanza, 
que coinciden en sus contornos con las vías, es consecuencia inmediata 
de su construcción, entrando el plan inmediatamente en vigor con todas 
sus previsiones. 

La inundación con el recrecimiento del embalse de Cazalegas del 
puente de <C<lIrd,el exige su sustitución y una variante de la car,retera que 
se proyecta ya <le fo=a que encaje con el futuro de, la región. 

En ell aspecto urbanístico la Etapa A se camcterizará por la realiza
ción de los 'primeros Centros de Interés Turístico Nacional y el apro'le
chamiento de los más importan tes núcleos urbanos existentes como apoyo 
a este irrrcipiente turismo. 

Para la realización de esta etapa hemos pre'listo un plazo probable 
que oscila de 10 a 15 años, estimando su terminación por tanto entre 
los años 1981 a 1986, para los 'cuales !las pre'lisiones <le Ila población ma-
drileña son del orden <le 4 a 4,5 millones de habi,tantes. . 

ETAPA B 

En -la etapa B perseguiremos la Atracción Turística masiva, para ello 
en esta etapa iremos complementando las obras de forma que alcance
mos a inióM todos los puntos previstos en el proyecto con realización 
de nue'las presas que abran ad turismo nue'los tramos de río e ir com
pletan<lo ,la red <le 'liaIes, dán'dose comienzo a 'Ia vía de penet'ración di· 
recta Madrid-Tlalavera por la margen derecha que como señalamos es la 
base del desMrollo total regional. 

En el aspecto urbanístico el inicio con Montea,la:mín de los núcleos 
residenciales prim.cipales será su característica más dominante. 

Siguiendo estas previsiones en un plazo de 4 'a 6 años en 1985-1992 
puede estar preparada esta zona para com'enzar la úJltima etapa, con -la 
que se culrrtimaría el proyecto. 

Madrid contará en 1992 con aproximadamente 6 millones de habi· 
tantes. 

ETAPA C 

Su objetivo príncipal es el de Retención del Turismo. 
En ella se completa la red 'liana con la terminación de carreteras 

pre'listas e inclusión del transporte colectivo tipo ferrocar,ril. 
Se llega en esta etapa al momento en que culmina,do el desarrollo 

del segundo y tercero grandes núcleos urbanos de 70.000 habitantes 
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cada uno y de otros 'secundarios se aIlcanza una población fija en J.a zona 
de actuación del orden de 300.000 habitantes, que disfruta>rán de unas 
condiciones ·de vida Ciudad-Naturaleza comparables a 'las de 'las mejores 
regiones ~spañolas. 

Es importante a parrtilr de entonces frenar el desarrollo de población 
demro del 'límite territoria'¡ propuesto, pa'ra evitar que resullten baldíos 
los esfuerzos de conservación de !la natUiTaleza. La solución entonces resi
de en ampliar la zona, si queremos salvaguardarla. 

Independiente de la población fija, Ila zona contará al fin del pro
grama con instalaciones suficientes para dar acogi,da a una población 
vacacional que osci,le en1,re 300.000 y 400.000 personas t01almente aten' 
didas en ;sus actividades de ocio. 

El plazo previsto para cubrir esta etapa será. de unos 10 a 12 años, 
y su fecha de terminación entre 1995 y 2.004, cuando Madrid tenga una 
población de 6,5 a 8 millones de habitantes. 

Estas cifras y datos justifican nuestro Lema " ALBERCHE 2.000". 

ORDENANZAS REGULADORAS 

E'I ¡presente Plan sólo ·puede tener un carácter de Plan Director y en
eauzador ·de 'las actuaciones e inici·atlvas futuras; sin pretender concretar 
ni limitar el desarrollo ·de la zona en unos moldes rígidos e invariantes 
que mermarfan sin duda variedad e interés a las iniciativas posibles. 

En este orden de ideas, las Ordenanzas Reguladoras que se incluyen 
en el proyecto, fueron estudiadas procurando no desvi,rtuar el amplio 
margen .de elasticidad que este primer proyecto debía tener. Por ello las 
Ordenanzas que se redactaron, 'se limitan a establecer .Ias líneas gene
rales de actuación que habrán de completarse y perfeccionarse en el 
futuro a medida que se redacten 'los planes generales y especiaIes de 
cada Municipio. 

El presente Plan persi'gue obtener el mayor partido posible de los 
recursos existentes en esta bella y privilegiada región para hacer de ella 
uno de los lugares más a1ractivos de Castilla, y todo ello garantizando 
que no se produzca merma ni deteriorio de la naturaleza, ya que s i ello 
,>ucediera, se arruinarían los principales valores que este territorio tiene, 
y que son precrs·amente los que justifican este ambicioso" P,lan Regional". 

Por ello, las Ordenanzas del Plan inciden fundamentalmente en los 
'. aspectos que se refieren a la conservación y mejora del medio ambiente, 

creando a la vez amplios cauces a las iniciativas futuras. La's premisas 
generales que se proponen se considemn básicas para la consecución de 
estos objetivos. 

En la obligada ¡imitación de este <resumen, no es posible transcribir 
las ordenanzas del Plan, ni 'tampoco parece ,aconsejable. de extraotar.Jas, 
ya que constituyen un bloque .difíci'lmente ,divisible. 
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La implantación del conjunto Turístico-Ur-bano de "Parque-Alberche" 
representará un fenómeno de índole socio-económico sin par en la his
¡oria de la provincia de Toledo y en el capí<tulo relativo al estudio eco
nómico se presenta en grandes 'líneas las conseouencias que, en todos 
:os sectores de la economía prúvincial, resultarán de la creación de ese 
gran núcleo de población en una zona de la provincia de Totedo, que ac
tualmente se halla en franca regresión demográfica. También se pone de 
manifiesto el gran impa~to que produciTá este gran con junio con un 
crecimieni0 de po!1J.ación a corto plazo superior a la que representa la 
totalidad de la provincia de Toledo en el momento actual. 

La metodología de este estudio se basa en el a,nálisis de la situación 
en que se encuentran los distintos sectores económicos en el momento 
presente y la posterior comparación con la que se estima se encontrará 
después de la Fase e, habiendo alcanzado ya la zona su plenitud de des
arrollo. en un plazo que estimamos no ex;cederá de treinta años, pres
cindiéndose siempre de considera·r los efeotos del aumento de demanda 
por crecimiento vegetativo y ·de variación sistemática con el tiempo del 
nivel de demanda. 

Se ha profundizado con mayor interés en el estudio del sector agra
rio, por considerarse que será precisamente este sector el que se verá 
más inmediatamente afectado y el que tendrá que reaccionar con más 
rapidez ante las exigencias de un violento incremento de la demanda de 
sus productos, tanto agrícolas como ganaderos. 

Pa,.a poder rea:lizaT las estimaciones y cálculos económi·cos se parte 
de un volumen de población residencial que será el generador del foco 
de ex;pansión económica, verdadero polo de desarrollo, y que se cifra 
en el equivalente a un millón de habitantes. Dicha cifra, func ión del 
tiempo, representa .]a repercusión, en toda 1a provincia, del "Fenómeno 
Alberche" dentro del plazo antes señalado. 

Si pensamos que el volumen de población del total de la Provinc'a 
eS de medio millón de habitantes aproximadamente, facilmente se apre
cia que solamente· en cuanto a satisfacción de las necesidades de con
sumo, se 'producirá un incremento de ]a demanda efectiva de artículos 
de primera necesidad que podemos calificar de revoluciona-rio. 

En forma anáJoga el nuevo foco de consumo ·de "Parque-Alberche" 
supondrá un incremento de la de otros muchos bienes que, en forma 
directa o indirecta, sed preciso satisfacer. Así, por ejemplo, se presen
tará una gran demanda potencial para las induS1rias de c{)nservas vege
taJes y cá11llicas, para las in:lustrias de confecciones, para la industria 
del mueble, para las industrias de construcción y de equipamiento de 
hogares y para las industrias artesanales. .; 

Es muy importante tener en cuenta que el nivel de re,nta personal de 
~os habitantes del conjunto "Parque-Alberche" ha de cOEesponder al de 
una clase social medio tipo Madrid, con una capacidad de consumo que 
excederá ampliamente del nivel actual medio de ¡la provincia de Toledo, 
lo que hará que la demanda potencial generada aumente en forma más 
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· 1 specto a·1 incremento de la población tolal de la que proporclOna re · 
P . . p . ta r·azón para el cá!lculo de I&s nuevas demandas de 

rovmCla. or es, '1' d l f' . 
! . d .. UPa~qu~Alberoheu se han utl mt o os coe lClentes Dlenes que pro uora " . - , . 
"per capita" de los consumos de la población de Madn~. . 

Otro sector que se verá en trance de eJOpanslón sera el de los servl" 
cios. Es evidente que una masa .de poolacián del valumen de la proycc" 

QUINTOS DE MORA (TOLEDO).-CRIADERO DE VENADOS 

tada no pDdrá prescindir de una dilatada red de sefV1ClOS que, aunque 
no llegue a adquirir .Ja importancia relativa que este sector &Jcanza en 
)as ciudades industriaJles y administrativas como Madrid , sí que habrá 
de tener la suficiente entidad como para producir fenómenos socio-eco
nómicos de gran trascendencia para la Provincia, que se. encontrará con 
la absoluta necesida·d de implantación de redes de transporte, servicios 
médicos, fapmacéuticos, sanit&rios, bancarios, comerciales y de toda otra 
índole , con la consiguiente creación de puestos de trabajo de todos los 
niveles. Como primera consecuenoia se invertirá el actual signo negativo 
migratorio. 

Siguiendo el ejemplo ·de Francia que ha transformado regíoneos antes 
predomin&ntemente agricola~ como eran el Languedoc (en particular 
Toulouse) y Bretaña en centros industri&les especializados en Aeronáu" 
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lica y ElccbrónIca respectivamente, pudrían eSlabieccr en la pruvincia 
de Toledo y en particular en la zona del Alberche" industrias Hmpias y de 
alta precisión, como son la de EI.ectrónica, tomando como precedente las 
instalaciones recientemente establecidas en el polo industrial de des
arrollo de Toledo. Se dan en este caso además las circunstancias de tra
tarse de industrias "limpias" muy adecuadas para su imp.Jantación en 
zonas incontaminadas. 

La conclusión de todo este análisis general es que el fenómeno socio
económico .de creación de Parque-Alberche revestirá tal importancia, 
que hay que pensar que sus consecuencias incidirán de una forma espec· 
tacular y trascendente en toda la vida de la provincia de Toledo, en el 
sentido más positivo que se pueda pensar y que cualq-ll!Íer estudio econó
mico que ignore estas posibilidades, ha de resultar completamente des
bordado por la realidad. 

Por estas razones pensamos que de decidirse acometer la reaJlización 
del p'royecto, habrá que planificar de acuerdo con él toda la política de 
desarrollo de la Provincia, para conseguir unos efectos coherentes y es
¡ables, y además, que estudios similares al presente deben extenderse a 
zonas tan interesantes como son el Valle del GuadaTrama y Zona de la 
Sagra por razones de su más inmediata proximidad a Madrid. 
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EL TRASVASE TAJO SEGURA 
Y LA PROVINCIA DE TOLEDO 

Preguntas formuladas por el Conde de Mayalde 
al Ministro de Obras Públicas 

El Boletín Oficial de las Cortes Es
pañolas ha publicado el texto íntegro 
de las preguntas dirigidas por el Con
sejero Nacional del Movimiento y Pro
cumdor en Cortes por 'la provincia de 
Toledo, Excmo. Sr. Conde de Mayalde, 
al Ministro de Obras Públicas, señor 
Fernández de la Mora, con ocasión del 
informe de és1e a la Comisión de Obras 
Públicas de las Cortes, sobre las com
pensaciones que la ,ley de1 trasvase del 
Tajo al Segura -ofrece a las provincias 
afectadas po-r él, concretamente a la 
provinci.a de Toledo. 

El Conde de Mayalde concretó su in
tervención en tres puntos : el abas ted
miento de aguas a los ·pueblos que rie
ga la comarca del río Algodor, el recre
cimiento de la presa del Alberche en 
Caza'legas y la depuración de las aguas 
que vierte Madrid. 

INTERVENCION DEL CONDE 
DE MAYALDE EN LAS CORTES 

He aquí el texto autorizado de la 
Íntepvención del Conde ·de Mayalde en 
las Cortes: 

"Quiero recordar a q u í también el 
problema, co-mo otros compañeros, del 
trasvase de las aguas del Tajo al Segu
ra. Quie,-o recordar también que ese 
trasvase, que favorece indudablemente 
al interés nacional, que es un grandioso 
provecho que producirá grandes venta
jas a nuestra Patria, produce induda
bles mejoras a algunas provincias, pe-

ro también puede producir graves per
jui cios a a+gunas otras. 

En este sentido, quiero recordar que 
la ley sobre el trasvase del Tajo al Se
gura vino aquí porque el actual señor 
ministro de Obras Públicas, nob lemen
te, demostrando su honradez política, 
quiso traer esta ,ley cuando incluso al]
gunas voces autorizadas de esta Casa le 
aconsejaban lo con trario , y esta ley, 
que muchos agradecemos - yo el pri
mero-, es una ley de gar.antías , en la 
que Se aseguraba a las provincias que 
se consideraban perjudicadas una se
rie de compensaciones. 

Pues bien, yo estoy seguro de que la 
.ley se cumplirá, iqué duda cabe!, pues 
tiene la solemnidad de todo lo que. ha 
pasado por las Cortes, de todo lo que 
las Cortes convirtiewn en :ley ; pero es 
evidente también que, según las direc
trices del II Plan de DesarroHo, el or
den de preferencia o de precedencia de 
esta 'ley queda alterado. 

Como ha dicho el señor Ministro, han 
de aplazarse los nuevos regadíos. Bien, 
de acuerdo, es posible. También reco
nozco que haya problemas más urgen
tes en España que los nuevos regadíos; 
más urgente es el abastecimiento de 
aguas, y en ese sentido quiero recordar 
que ,pasa a primer término - a mi jui
cio- dentro de aquellas normas, de 
aquellas compensaciones establecidas 
en la ley del trasvase del Tajo al Segu
ra, el plan de aprovechamiento del río 
Algodor. ¿Por qué? Porque hay una 
comarca de ,la provincia de Toledo que 
tiene cien mil habitantes o algo más, 
ccn treinta y tar!tos o cuarenta pueblos 
que no ti e:nen agua. Son cien mil espa
ñoles que beben agua im.potable, y con 
ese plan del Algodor podrían resolver 
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su pmblcma. Eslu me parece qué cae 
dentro de. las directrices que inspiran 
el lB Plan de Desarrollo . 

No pretendo que el señor Ministro 
me dé una contestación sobre esto, por
que no tiene obligación de saber en 
qué estado se encuentran estos proyec
tos del A:lgodor, aunque sé que están 
en el Ministe rio en estado avanzado. 

El segundo problema, que también 
ti·ene - a mi juicio-- prioridad, es el 
viejo pmblema, incluso anterior al tras
vase, de la presa de Cazalegas, e.l recre
cimiento o nueva constwcción de una 
presa. Esto sí lo conoce el señor Minis
tro, y esto es fundamenta l, porque, con 
trasvase o sin él , desde. ell momento en 
que las aguas del Alberche vienen to
das a Madr-id, en Talavera, una ciudad 
pujante, en una zona agrícola muy rica , 
con un clima excelente que no tiene el 
resto de Castilla la Nueva, con unas 
posibi~idades industriales formidables, 
se crea un palo industrial , espontáneo, 
que crece con gran intensidad, porque 
hay espíritu empresaria'!, y Talavera no 
puede vivir sin agua, y se queda sin 
agua si no se ~ecrece la presa o se hace 
una nueva presa en Cazalegas. 

El tercer ·problema - y sobre éste si 
quiero ,pedir al señor Ministro que me 
dé una contestación, aunque estoy se
guro de que ésta es satisf.atoria- se 
refiere a lo que ha .p1anteado la Prensa 
redentemente: el problema de 'la depu
ración de las aguas que vierte Madrid. 
Es evidente que urge .[a construcción 
de estaciones depuradoras en Madrid, 
Guadalajara, Toledo, etc." 

RESPUESTA DEL MINISTRO 

Por su parte el Ministro de Obras PÚ
blicas contestó a estas tres preguntas 
en los siguientes términos: 

"El señor Conde de Mayalde sabe tan 
bien como yo con cuanta atención el 
Ministerio de Obras Públicas está ac
tuando en la provincia de, Toledo. 

Recientemente, Su Excelencia el Jefe 
del Es.tado ha inaugurado la carretera 

Madrid-Tu1blu. Eslá aprubado e l pía.1 
de la vía de ronda y eJ nuevo puente. 
Anuncié en su día que estas obras se 
iban a 'poner en marcha también. Por 
'10 que se refi ere a las incidencias del 
trasvase en el Tajo, aun cuando el se
ñor Procurador no lo ha p.lanteado, ten
go la sati sfacción de decirle que el pro
yecto de conservación de los niveles del 
do será obje,lo de subasta en el curso 
de l año 1972, con todas las incidencias 
a rtísticas y para:lelas. La operación de 
la es.tación depuradora, también previ.s
la dentro del abastecimiento de Toledo, 
se rá considerada como prioritaria den
IT a de las acc iones de abastecimiento y 
depuración que efectuará el Ministerio 
de Obras Públicas en el próximo cua
trienio. Junto a esto hay otras acciones 
marginales que también tenemos ahora 
en estudio, como es, por ·ejemplo, ,aun
que se trate simplemente de un detalle 
-vea en esto el señor Pmcurador has
ta qué pun to el Minist erio de Obras Pú
blicas tiene un cariño especialísimo por 
la noble ciudad de To]edo- , el hecho 
de que el Ministerio está desafectando 
las casas de peones y de depósitos de 
material que tenía entre 'la carretera de 
circunvalación y Ila muralla, para dejar 
exento el bellísimo recinto fortificado, 
que nos descubrirá un Toledo inédito 
para los amantes de. la ciudad y no ·su
ficientemente curiosos como para colo
carse detrás de las e dificaciones y des
cubrir la magnífica t,aza renacentista 
de ,la muralla de Tole do en su cara me
ridiona~ . Si esto es así, comprenderá el 
señor Pmcurador que los problemas 
concretos que él ha p'lanteado serán 
objeto de un tral'amiento igualmente 
favorable. , 

C o m o afirmación general, le digo, 
con toda ola ·solemnidad .queeil caso re
quie, e, que los oompromisos contraídos 
por el Gobierno serán cump'lidos a ra
jatabla. Naturalmente, no podía ser de 
otro modo, puesto que, como declaré en 
su dfa cuando, ante la ,Comisión de Le.
yes Fundamentales, incrementada con 
la participación de ·algunos mi'embros 
de la Comisión de Ob,-as Públicas, pre
senté el proyecto de 'ley del trasvase 
Tajo-Segura. era deseo del Gobierno, y 
muy especialme!}te deseo del Ministerio 



de Obms Publicas, que aquel compro
miso se sus.[anciara eJI forma de ley, 
pa ra que tuviera el carácter no sólo de 
compromiso contractual , sino de impe 
ra1ivo normativo sobre el Minis·terio. 

Todo .10 que se estableció a título de 
acción complementaria de. la operación 
trasvase Tajo-Segura en 'las provincias 
afectadas aguas abajo del Tajo, será 
realizado. 

A este objeto, en la planificación en
viada al Plan de Desarrollo se han con
traído las cifras oportunas y estas ac
ciones serán emprendidas en los tiem
pos previstos. 

Presa de Algodor y recrecimiento de 
la presa de Caza'legas. Estos proyectos 
están muy avanzados. No han sido, nin
guno de 10s dos, objeto de una apro
bación técnica definitiva. 

Deda·ré, a,1 margen de las disposicio
nes legales que aprobaron en su día las 
Cortes, que el Ministerio de Obras Pú
blicas daría una tramitación positiva a 
todas iJas operaciones de abastecimien
to de aguas, que., con los auxi:Jios de las 
Corporaciones Jocales correspondientes, 
fueran planteadas en debido plazo por 
las provincias y las zonas afectadas por 
el trasvase. Estos dos proyectos en re
dacción, a que ·se refiere el señor Conde 
de Mayalde, caen dentro de las priori
dades del Ministerio. 

y por ,lo que se refiere a las aguas del 
Tajo, siento que en este momento no 
se encuentre presente el Alcalde de Ma
drid, quien estoy seguro ,de que no sólo 
conf.irmaría, sino que podría comple
mentar con información propia las no
ticias que les voy a dar a ustedes. 

En la exposición introductoria me he 
referido al plan de depuración de las 

aguas de Mad rid . Algunas de es tas esta· 
ciones depuradoras ya están construi
das: una de ellas acaba de sed objeto 
de subasta; dos Nenen sus proyectos 
muy adelantados y espero que sean ob
jeto de una can tratación rápida. La fór
mula de financi·amiento, como sabe el 
señor Conde de Mayalde, después de no 
pocas .dificultades , ha sido 'resuelta por 
el Ministerio de Obras Públ,icas , quien 
ha accedido al establecimiento de unos 
cánones con des tino a la depuración 
del agua, que el Cana,1 de Isabel Ir co
bra s imültáneamente can los recibos 
por consumo de agua. Esta es ·la cola
boración, no ligamos máxima, sin o 
realmente superópt.ima, que el Ministe' 
r io ·de Obras Publicas podría prestar al 
Ayuntamiento de Madri·d para que abor
de de alguna manera lineal y profunda 
el grave problema de depuración de 
los vertidos de la villa, y que tienen in
cidencia muy directa especialmente so
bre las ciudades más próximas, y con
cretamente sobre Toledo. 

En cuanto a los comentarios de mis 
colegas de la Prensa sobre "el T'ajo, 
cloaca de Madrid", me paTece que el 
caliricativo es excesivamente d u r o y 
exagerado, acaso justificado Uiteralmen
-te, incluso como incitación a la lectura 
y a la decisión por parte de la Adminis
tración; pero, afortunadamente, no res
ponde a la realidad, puesto que las 
aguas de Tryledo, no siendo potables, no 
son fecales y tienen en este momenrto 
una relativa tolerabilidad, aunque mu
cha menos de la que esperamos que 
tengan cuando las operaciones de de
puración sistemática ,de las aguas de 
Madrid y de Toledo se hayan reali
zado". 

'0. .' ............. 
.....•..•.•...... 

......•••••...... 
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Los problemas municipales 
de Talavera de la Reina, 

Alcalde enjuiciados por su 
Preocupación por el abastecimiento de agua a la ciudad 
y las posibles repercusiones del trasvase Tajo-Segura 

El día 16 de marzo de 1972 el Gober
nador Civil de nuestra P,rovincia, don 
Jaime de Foxá y Torroba, acompañado 
del Presi·dente de ·Ia Diputación don 
José Finat y de Bustos, visitó la ciu
dad de T<l!lavera de la R,eina, recorrien
do, entre otros lugares, .]a ermita de la 
Virgen del Prado, el Ayuntamiento, un 
Grupo Escolar, el Ce.ntro del P. P. O., 
el Jardín de la Infancia, el mercado 
ganadero nacion<l!l, el Hospi,ta.1 de la 
O. M. S. y el Polígono Indus1rial "To
rrehierro" . 

Por su especial ,interés reproducimos 
a continuación, íntegramente, el discur
so que, en el SaJón de Actos del Ayun
tamiento, pronunció el! AlcaLde .de Ta
lavera y Vicepresidente de la Diputa
ción, don Justin~ano Luengo Pérez. 

"Excmo. Sr. Gobernador Civil, üus
trísimos Sres., 'Señores, señores: 

Hoy !!lOS cabe el honor de recibir en 
primera visita ofioial a esta ciudad ,de 
Talavera ,de la Reina, .de nuestro Gober
nador avil, Excmo. Sr. D. Jaime de 
Foxá y Torraba, a ,los pocos ·dí<l!S de la 
toma ofici¡ill del mando de ,la Provincia. 

Habéis llegado, señor, a una ciudad 
en ·cuyo escudo campea la leyenda de 
"Muy Noble y Muy Leal" y puedo ase
guraros que d e s ,d e vuestro nombra
miento, con1ái,s con ,la fidelidad, obe
diencia, respeto y caI1iño de todo el pue
blo talaverano y, muy especialmí!TIte, 

de los hombres q u e, circunstanciail
menrte, la lI'epresentamos. 

En nombre de todos os doy nuestra 
más cordial bienven~da, con mi deseo 
de que os encontrei,s como en vuestra 
propia casa, entre estos ,hombres que 
representan al pueblo, el Consejo Lo
cal y la Organización SindicaL 

Ahora, y con vuestro bene.pládto, me 
voy a permiti~ daros cuenta de.]a si,tua
ción actua~ y .d e aquellos problemas 
que más gravemente afectan a nuestra 
ciudad. 

Ta,lavera de la Reina, cabecera del 
partido judicial del mismo nombre., me
ne una situación privi,legiada, en Ja con
fhrenoia de los ríos Tajo y Alberche, 
siendo elcen1Jro de una zoma regahle 
de U!l1as doce mil heotáreas. 

El ténmino municipal, después de la 
anexión de . . Gamonal, tiene una superfi
cie de diecinueve Illil hectáreas, de las 
que son de regadío, aproximadamente, 
la tercera parte. 

Bien comunicada con el resto de la 
Nación, ya ,que tiooe estación de felTo
carriJI de la línea Madrid"Lisboa, la at,ra
viesa la calTetera N-V y ·ocho carrete
<ras de menos importancia que 'la co
munican perfeotamente con 10s pueblos 
de la comarca y capiules de provincias 
limítrofes. A 85 killómetros de la capi
tal de Ua ¡provincia y 116 de Madrid. 

En el año 1900 el !!lúmero de habitan
tes era de 10.580, en 1935 de 16.391, en 

So 



1960 de 32.137 y en 1970, último censo 
realizado, de 46.412 habitantes, supo
niendo un aumento en cuanto al año 
1960 de 44,41 par 100 y haber duplica
do la población ded año 1953 (23.168 
ha-bHantes). 

Los centros nacionales ,de enseñanza 
en funoionamiento son 58 aulas escola
res, Instituto de Enseñanza Media y Es
cuela de Maestría Industrial, además 
de la Granja Escuela de la Obra Sindi
calde Colonización. También funcionan 
varios col,egios religiosos y seglares, con 
capacidad 'similar a los nacionaJles. Pró
ximamente ,podrán ponerse en funoio
namiento 32 nuevas a u 1 a s escolares, 
centro rpermanente del P. P. O. y Casa 
de la Cultura; comamos con dos Guar
derías Infantiles can capacidad par a 
350 plazas_ 

En el aspecto ·sanitario, Talavera y 
comarca ,están atendidas por un Hospi
tal Municipa:!, Casa de Socono, Centro 
de Higiene, Ambulatorio del S. O. E. y 
varias clínicas particulares. Los Médi
cos y Ayudantes Sanitarüos se aproxi
man al centenar. Actualmente se está 
terminando la :construcción de un Hos
pital Comarcal en cuya instalación in
terviene da O. M. S., con capaoidad pa
ra 135 camas, y han iniciado las obras 
de una Re.sridencia del S. O. E., que en
trará en funcionamiento a principios 
del próximo año, can capacidad para 
unas 200 camas. También funciona un 
Hogar del Pensioni'sta, en el que apor
tamos cuatro millones y medio de pese
taspara 'la compra de la planta donde 
está instaJa!do. 

Si pasamos a la agrioul tura y ganade.
ría, vemos que, al conveI1tir en regadío 
toda la vega del Tajo, oon Jos agu'as de 
éste y el A'lberche, inci-de p,'ofundamen
te en el crecimiento y prospe.ridad de 
toda la zona. Existen dos insta,laciones 
para ·tratamientos de productos lácteos, 

varios een!enal'es de recogida de leche, 
Centro de Fermentación de Tabacos, 
fábpicas de piensos compuestos, Cen
tro de Inseminación dependi·ente de la 
Excma. Diputación Provincial, etc. 

Se celebran mBrcados de ganado, los 
dfas 1 y 15 de cada mes y dos feri'as, en 
mayo y septiembre; a estos mercados 
y fer-ias, que se celebran en una finca 
de propiedad municipal en la margen 
derecha del río Tajo, acuden vendedo
res y compradores de -toda España, pa
sando 'Ias transacciones anuales de se
tecientos millones de pesetas. Al crear 
la red de Mercados Nacionales Ganade
ros, solicitamos y 'DOS fue concedido 
uno de e.llos (¡Jos otros están instalados 
en Zafra, Santiago de Compostela, Je
rez de la -Frontera y Torrelave.ga); está 
terminada la construcoión de los edifi
cios, pendiente su funcionamiento de 
unas reuniones que han de celebrarse, 
para proceder segui.damente a su inau
guradón y puesta en ma'rcha. 

Están estableci,dos en la ciudad los 
Bancos de España, Bilbao, Centra:!, Es
pañol de Crédi.to, Hispano Americano, 
y Toledo, las Cajas de Ahorm y Monte 
de Piedad de Maldrid, Caja de Ahorro 
Provincial de Toledo y Caja Rural. Exis
ten Ofiónas del Instituto Nacional de 
Colonización, Extens<Íón Agraria, Servi
oio Nacional de Cereales (con silo y cen
tro de 'se!e:cción de semillas) y Confe
deración Hidrográfica ·del Tajo. 

En 'el aspecto industrial, comercial y 
de servicios, Talavera ha dado un pasü 
de gigante, si bien la industria estable
cida es más bien ,de carácter modesto, 
pero hay un elevado número .de ellas_ 
Existen fábJ1icas de tablleros aglomera
dos, parquets, muebles, cerámica artís
tica o 'industrial (lam'illos, tejas, baldo
sí·n, etc.), prefabricados de hormigón, 
maquinaria agrícola, confecciones tex
tiles, harinas, etc. 
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Almacenes de productos farmacéuti
cos, químicos, abonos, -Ia·lleres de pre' 
paración de todo tipo de maquinaria y 
gran número de ,establecimientos de 
uso y vestido, algunos de ellos mon·ta
dos con verdadera suntuosidad. Cinco 
hoteles. 

El parque de vehícu'los alcanza la 
oifra de 739 camiones y ómnibus, 3.793 
turismos, 762 furgonetas y 1.146 moto
cicletas. 

El presupuesto municipal para este 
ejercicio asciende a setenta y cinco mi
llones de pese,tas, habiendo lqquidado 
estos úl1;imos años con superávit, pero 
previendo para el futuro, algunas difi
cultades económicas. 

La construcción ha tenido, y sigue 
teniendo, una importancia extraordina
ria en la ciudad, ya que ha habido año 
que se ha construí-do en Talavera el 
50 por 100 ,de Ja.s cons,trucciones de la 
Provincia. Actualmente exiMen pisos sin 
vender en número importante, lo que 
ha producido cierta paralización, y, par 
tanto, paro, que podrá evitarse sobre 
todo si el Polígono Industria,l causa el 
impacto que rtodos esperamos y ]a orea
ción de nuevos puegtos ·de trabajos per
mita superar este estado. 

Esta es la si·tuación actual de T~lave
ra, y a continuación haré relación, lo 
más simpl'ificada posible, de .las neve
si.dades más urgentes: 

Polígono Industrial TarrehieI1ro.-Se 
encuentra si tuado en el término muni
cipal de Talavera a unos diez kilóme
tros de la ciudad; delüni tado por los 
poblados de Casar de TaJa.vera por el 
Este ; Gamonal por el Oeste; carretera 
de Avila po.r el Norte, y carretera N-V 
por el Sur. Tiene una extensión de 380 
hectáreas aproximadamente, y para la 
ejeoución de las obras se ha dividido 
en dos fases, siendo la primera ua más 
próxima al Casar de Talavera. Se ha 

pagado la mayor parle del terreno, pe
ro queda pend;e,nte de abono lo corres' 
pondiente a una veintena de propieta
rios, por un importe total de unas cua
trocientas mil pesetas, que precisamen
te están enolavadas en la primera fase 
y es posible que pudieran presentar 
problemas si no se les pagara anrtes de 
iniciar Ja.s obras. 

El Excmo. Ayuntamiento se compro
metió a suministrar agua potable del 
Embalse de la Portiña cuya capacidad 
es de 5 Hm/ 3, y :tenemos ·además una 
rese,rva ·de 12 Rm/3, de la que elevamos 
al mismo Embalse la canti,dad necesa
ria, que no ha llegado nunca a ~a reser
vada. Por otro lado eXJiste un antepro
yecto, confeccionado por la Confedera
ción Rid.rográfica del Tajo, del que tra
taremos en el aparta.do Abastecimiento 
de Agua . . El 'Compromiso adquirido por 
la Co¡¡¡poración es de 15.000 m/3 dia
rios en la pIÚmera fase y 30.000 m / 3 
también diarios en la segunda y fina]. 

Se confeccionaron dos proyectos de 
exp]anación, alcantariUado, agua y pa
vimentación, que, eXipuestos al público, 
dieron lugar a una alegación de la Co
munidad de Regantes del Canal Bajo 
de l Alberche, ante el temor de que el 
oompromiso adquiI11do por el Exce
.]entísimo Ayunt·amiento pudiera mer
mar.les la can ti d ad de agua o am
Pliar,les el horario de riego. La Corpora
ción Municipal, conocedora de e5ta ale
gación por envío de una copia por la 
propia ·Comunidad, ratificó -su compro
m~so, ya que estimaba que había posi
bilidades de ello, y quedando claro que 
la Corporación, en todo momento, está 
dispuesta a ,defender 105 intereses de 'los 
regantes, no sólo de la zona actua,l, si
no los .de la posible ampliación, ya que 
el re.gadío ha produddo y sigue produ
ciendo grandes beneficios a TaJavera y 
su coma·rca. 



Abastecimiento de Agua.-Este asun
lo es de gran complejoidad, pOl1<jue si 
actualmente 'tenemos solucionado el 
abastecimiento con el Embalse de la 
Portiña y Canal del Ailberche, es posi
ble que en un plazo, no muy lejano, 
tengamos difiouhades graves, s; por un 
lado, se amplía el abas.tecimiento de 
agua a Madrid del río Alberche, y para 
ei1 futuro se ,incluyen también los ríos 
Tiétar y TOl'mes, y por mro, se lleva a 
cabo el recrecimiento de la Presa de 
Caza,legas, para ampliar los regadjos de 
la comarca, ,traosvasando agua del Em
balse de Castrejón (en el Tajo) a la de 
Caza,legas. 

La mezola de agua del Tajo, que que
dará reduoido, sobre todo en verano, 
a las aguas residuales de Ma'drid y otras 
ciudades, ,con las pocas que conduzca el 
klberche, también con peligro de conta
minación si se lle,va adelante, y hemos 
de hacer todo lo posible porque así sea, 
el :proyecto de Or.denación Turística del 
Alberche que, sin dU!da, dará 'lugaT a·1 
vertido de agu·as residuales de los pue
blos actuales y complejos turísticos que 
puedan c rea'l'se; la mezcla, como digo, 
de! agua de ,los dos ríos en el Embalse 
de Cazalegas, aun contando con su de
puración, no ·será apta para consumo 
humano, rpor 10 que no podremos con
tar con la reserva actual de 12 Hm/ 3, 
conv~rméndose en francamente angus
tiosa la s.ituación de Talavera y Poligo
no Indusvrial, en cuanto a abasteci
miento ,de agua. 

En rla Ley 21 de 1971, de 19 de junio 
del mismo año, sobre el aprovechamien· 
to conjunto Tajo-Segura, en su artícu
lo 4.0, se dice que: "Con independencia 
de lo dispuesto en el artículo anterior, 
por el Ministerio de Obras Públicas se 
procederá a ,la ,programación de los si
gu.ientes estudios y obras: Ampl;ación 
de abasteoimiento y saneamiento de To-

ledo ysu Polígono fndustr ial, con utí
¡'¡zaCÍón, si procede, de los recursos del 
río Algodor, así como los de Talavera 
de la Reina y Puente del Arzobispo." 

Sin duda, en cumplimiento ,de es ta 
disposición, por la Coofederación Hi· 
drográfica del Tajo, después de su am
plio estudio sobre las posibdes fuentes 
de abastecimiento, fue confeccionado 
un anteproyecto que creando un Em
bal'se en el .río Gévalo, conducción a Ta
la vera y depUTación será capaz de abas' 
teoer a una población de 100.000 habi
tantes con una dotación de 600 litros 
por habitante y dja ; con esto, oreemos, 
quedaría solucionado por un largo pe' 
ríodo de años el abastecimiento de agua 
a,Ja ciudad y Polígono Indus¡¡-ia'l. Apar 
te de lo señalado anteriormente, en es ' 
te Anteproyecto se incluyen la distribu
ción de agua y saneam;ento de Talave' 
ra, aunque éste es problema de menos 
urgencia. 

Aprovechamiento conjunto Tajo - Se
gura.-Reci,entemente y por el excelen
tís1mo señor Ministro de Obras Públi
cas se ha dado cuenta dd período avan' 
zado de estas obras y de la posibilidad 
de que el año 1974, 's,i no recuer·do mal, 
pueda enviarse agua a Levante. 

Por otro lado y también recientemen
te, -por el Consejo Económlco Sindical 
del Sudeste, se ha dado cuenta de la 
distnibuoión de los caudales que han 
de recibir, de,] trasvase. 

Estimamos que antes, o al unísono 
con estas obras, han de llevarse a cabo 
todo lo que la Ley del apmvechamiento 
conjunto Tajo-Segura concede a .nues
tra Provincia. Pero como este informe 
es únicamente como A:lcalde de Tala
vera, a Talavera y sus problemas he de 
referi,rme. 

En la Ley 21 de 1971 , a que antes ha' 
go mención, en su artículo 3,°, a-parta
do uno, entre ¡las obras incluídas o in-
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tegra,das en el aprovechamiento con
junto, se encuentra, entre otras, la de 
terminación de la transformación en 
regadío de ,la zona de Ca~trejón. En
tiendo que, sin duda, se refiere el rega
dío ,de las dos má'rgenes, derecha e iz
quierda, y por tanto el canal que, par
tiendo de ·la margen derecha, después 
de regar la zona que recorre, llevará el 
agua d<Jl Tajo al Embalse de Cazalegas. 

Por otro lado, y en el m~smo a~tículo, 
se seña,la la construcción de las esta
ciones depuradoras de .]as aguas ,resi
duales de Alcalá de Henares, Madrid, 
Aranjuez, Toledo, TaJlavera y Cáceres. 
Estimo que estas construcciones han 
de llevarse a ritmo rápido, ya que, de 
lo contrario, el Tajo, a su paso por 
nuestra ciudad, será en realidad ·la con
ducción de todas las aguas resóduales 
de las poblaciones s'eñaladas y otras de 
menos impoptancia que también vier
ten a él, ¡Jo que puede afectar muy gra
vemen te. a la si,tuación sanitaria de es
ta zona. 

En el mi·smo artícu'lo y en su aparta
do dos se dice que, ".la IDÓsma conside
ración al can zar á n todas aquellas 
(obras) que se considere procedente in
clui r en los programas ,de inversiones 
públicas, a 1a vista ·de Jos estudios de 
viabillidad pert·ineIlltes ... ", figurando en
tre ellas: 

El recrecimiento ·de la Presa de Ca
za'legas y ampliación de regaJdíos del Al
berohe. 

Las que resulten 'necesarias para la 
conservación de nivel'es del Tajo a su 
paso po'r Aramjuez, Toledo y Tailavera 
de la Reina. 

Se señala que lOos estudios de viabj,]j
dad serán informa,dos por ,la Diputa
ción y Consejo Económico Sindica'! de 
la Provincia. 

Estos dos asuntos son de gran tTas
cendencia para la Ciuda,d y Comarca, 

sobre ,todo el primero, ya que no hay 
que olvi'da,r ffi 'cambio tan trascendenta,l 
que produjo la creación de los riegos 
del Albe!1che que influyeron poderosa
mente en 'la mejora de la situación eco
nómica y social, no sólo de Tala vera, 
sino de toda la comaI'ca. Además, el 
parveniT ganadero ,de esta zona, exige 
la mejora y amp1iación de regadíos ya 
que s'e reúne óptimascondidones para 
eno. 

En cuant o a,l artÍ'Culo 4.0 ,de esta mis
ma Ley que se reroere a la ampliación 
de abastecimiento y saneamiento de 
Ta'lave ra, lo he tocado ya en el aparta
do Aba'stecimren~o de Agua. 

Enseñanza.-TaJa;vera, en viTtud de 
-la inmigración, en ,su mayor parte de 
familias numerosas de los pueblos de 
la comarca y zona de Cáceres y Avila, 
aparte del orecimiento natural de la 
población, ·se encuen1Ta con un elevado 
número de niños en edad escobr a 10s 
que no pddemos ofrecer los necesarios 
e indispensables pue·stos escolaTes. 

Hasta el pa,sado año, la Junta Provin
cial de Construcciones Escolares tuvo 
unas asignaciOlI1es tan exiguas que no 
permitió hacer frente a esta grave si
tuación, pero ya en ese año se acordó 
la construcción de dos Colegios de 16 
au'1as, cua~o más coffip'lementarias, co
medor, coooa, cailefacción y vivienda 
para el Conserje, lo que nos peffilj,tirá 
coaoear a 1.280 niños. Estos dos Cole
gios están term.inaJdos, pendiente de 
creación ofióaJl, mobiJ.iario y nombra
mien10 de Maestros. 

Par a este ejercicio en principio, y 
acordado por lami=a JU!nta, se pro
yecta la construcción de otros <tres Co
legios ,de 16 aulas cada uno, con 10 que 
estimamos que, ,de momento, quedará 
solucionado este asU!nto, para a conti
nuación pasar a estudiar el problema 
de los páPVU!los, que también es grave. 



Por otro lado y cubiertas totalmente 
las plazas del Insütuto de Enseñanza 
M\!dia, es indispensable la oreación de 
otro de ,la mi!;ma capaddad (1.000 pla
zas). Entonces tendríamos uno mascu
lino y otro femenino. 

y para hacer posible el estudio de en
señanza-s técnicas a hijos de. fami.lias 
modestas, estimamos indispensable la 
creación de una E·scuela de Ingenieros 
Técnicos Industiiales, y .de Ingenieros 
Técnicos Ágrónomos, tomando c o ro o 
base la Escuela de Maestría Industrial 
y,]a Granja Esouela de la O. S. de. COIlo
nización. 

Mercados en origen de productos hor
to-frutícola-s.-Fundada 'la entidad Mer
corsa para la creación, de aouerdo con 
el Ayuntamiento, Hermandades, Coope
rativas, etc., de Mercados en origen de 
productos hortofrutícolas, que tienen 
por finalidad .Ia mejora de la comercia
HzaciÓ¡J. de esta olase de productos, así 
como tratar de llegar a la tipifi<:ación 
de .Ios I!li-smos, se reaJlizaron diversas 
gestiones en la Dirección General co
rrespondiente, habiendo ésta dado las 
normas .para hacer la petición, que vir
tualmente está aceptada, ya que envia
ron técnicos de d.iaha Di rección para 
realizar una información sobre la zona. 
Esta petición queda pendiente de en
tregarla tan pronto ~eñaile V. E. 

Complejo deportivo.-A fi.nales de 
1969 ·fue entregada en aa Delegación 
Provincial de Educación Fí·sica y De
portes, una .petición de. este Avunta
mien1o, a la que acompañá:bamos an
teproyecto para la constmcción de un 
complejo depontivo, en la que soEcitá
hamos ayuda económica dd 50 por 100 
para su construcción. Este complejo, 
que .se p,-oy.ecta construir en terrenos 
de n-ropiedad municipa,l, a la margen 
derecha del Tajo y con amplia zona de 
aparcamiento, tiene un presupuesto de 

sesenta millones de pesetas, de .Jos que 
hay que rebajar los dos campos de fut
bol (uno con graderios y otro sin e llos) 
que importan dieciséis millones, y que 
llevan trami tación por -la Real Federa
ción Española de FutboL Por tanto, la 
cantidad solicitada es el 50 por 100 de 
cuarenta y cuatro millones de pesetas. 
Para hacenlo con mayor facilidad nos 
convendría se nos concedie.ra la ayuda 
de cinco millones y medio cada año, 
ha!;ta completa.r los veintidós millones 
de subvención. El complejo se compo
ne, exduídos los dos campos de futbol, 
de pis-ta de avleüsmo, gimnasio con pis
ta poli deportiva, frontón , piscina cu
bierta, piscina olímpica, pistas de ba
.Ioncesto (3), pista de tenis (3), pista de 
hochey sobre hierba, pista de patinaje, 
ves'lUarios (2), restaurante y urbaniza
ción . 

A principios d e-J pasado año 1971, 
nuest·ro i·nolvi·dable Delegado Provin
cia'l, Elise.o Laguna (q. e. p. d.), me co
municó verbaJlment.e que se había acor
dado para el mismo año, una primera 
ayuda de ci.nco millones, ayuda que no 
se confirmó. 

Para este ejercicio y en la última se
,ión de Pleno de 'la JuMa Provincial, 
se acordó proponer .Ia primera subven
ción de tres miIJone>s de pesetas, igno
rando la s i t u a ció n actual de este 
asunto. 

En la Sesión de P.Ieno ce~ebrada el 
pasado día 10 del actuall se aprobó el 
proyecto del Campo de Fu1bol con un 
presupuesto de qu;nce millones de pese
tas, para prepara·r la documen1ación 
correspondiente y entregaren la Real 
Federación Española de Fu1boiJ. 

Es indispensable la iniciación de las 
Gbras p royectadas ya que, "'pa·rte. de [as 
es·casas instalaciones deportivas q u e 
existen en algunos Colegios, tenemos 
una gran cantidad de jóvenes que care-



cen 1et¡¡,lmente de ellas. Per etre ladO' 
tenemes un equipe ·de futbe'¡ en tercera 
divFsión, O'we en regiO'naJI y casi medie 
centenar de equipes juveniles aficiena
des. Per tan'te estimames que. es nece
sariO' ,la pronta .iniciación .d e e s t a s 
abras, que tan~O' han ,de influir en la 
fO'rmación fí'sica y maral de nues·tra ju
ventud. 

Red arterial de TaJlavera.-Se eSltá 
censtruyendO' un nueve puente sebre el 
Tajo y ¡¡,plicande el pI¡¡,n Redia a la ca
rretera N-V. El ,paso de esta carretera 
por la Ciuood ,le hace atravesándO'la en 
todO' su largO' de Este a Oeste en un tra
yeote de casi cuatro killómetres, dif.i
cultande exwawdinariamente la circu
lación y siendO' erigen de multitud de 
acci·dentes, a p e s a r de que per este 
Ayunt amientO' se han 'instaladO' semáfe
res en les puntes más peligresO's. 

Per parte 'de la Dirección Genera.! de 
Carreteras, se cenfecciO'nó un proyec
te de Red Arterial que fue infermade 
favorablemente por esta Cerporación 
Municip~l y cuya realización se proyec
ta en tres etapas. Para la primera, se
gún manifestó el i'lus'trísimO' señor 'Di
rector Genera·1 de Carreter¡¡,s y Caminos 
Vecinales, en visita a Toledo, existe una 
asignación de cien millones de pesetas 
en BSte P,lan de DesarrollO'. 

Museo de Cerámica.-En la fábrica 
de Cerámioa Ruiz de .Luna, ya cerrada, 
existía un Museo de Cerámica que fue 
adquirido a dicha f.i·rma por la Direc
ción General de Bellas Antes, Excelen
tísima Diputación Provi·nciaJl y Excelen
tísimo Ayuntamiento, cenJuntamente, 
en un millón qui'nientas mi'! pesetas. 

La insta,lación de este Museo deseaba 
cambia,rIa eJ señor Nieto GalIO', anteriO'r 
Di·rector Genero'! de Bellas Artes, ya 
que Ta.lavera, de gran historial cera
mista , debía tener un Museo ·debida
men te condicionado. Para ello s e le 

ofrecía el uso y acepto, ·de un edificio, 
si tua.do en la plaza del Gener~1 Primo 
de Rivera, frente a estas Casas Consis
toriaJles y muy próximO' a la Colegiata 
de Santa María, edificiO' que eSltaba y 
está ocupadO' por un .Colegio de prime
ra y segunda enseñanza. De acuerdO' 
con la Dirección General y siguiendo 
sus indicacienes, se confeccionó un pro
yectO' de adaptación 'del eddficie que fue 
remitidO' a ,la Dirección, para, una vez 
aprobado, iniciar 'ell expediente de des
ahucio. La causa de esta paraJlización, 
sin duda, apa·rte del cambio de Director 
General, es el centro de enseñanza paa-
ticular que existe en este edificio. 

Este asunto es de muy urgente solu
ción, ya que aún continúa el Museo en 
el viejo edificiO', propiedad de les Ruiz 
de Luna, sin pago de rentas, y con pe
Iigro de desa!lojo, perjudicando mu y 
gravemente, en todO's IO's aspectos, a 
los propietariO's. 

Estos son, señor, los prO'blemas más 
acucian1es que tiene Talavera y que, 
para su desarrello, es preciso reselva
mos, 'sin que elle quiera decir que no 
exi·s<tan etrO's, de menos importancia, 
que intentamos, con mayer o mener 
acierto, solucionar. 

Confi¡¡,mos .plenamente en que, baje 
su .dirección y con su ayuda, podames 
ver resueltas eSltas nece.5i-dades que ren
te han de infiluir en el porvenir, no sólO' 
de Taliavera, sino tarnlbién .de su co
marca. 

y con esto, señor, termimo, deseán
doo~, de tede :corazón, que durante cl 
ti'ffiTIrp0 'q U e desempeñéis el cargo, y 
siempre, Nuestra Señora del 'Prado, Pa
trona de nuestra ciudad, y en cuya er-

. nu1a acabamos de reza .. una Salve, in
terceda -ante su Divino HijO', para que 
os conceda .]os mayores aciertos políti
cos y las mejores felicidades personales 
y faroi,liares." 



PALABRAS DEL GOBERNADOR CIVIL 

Al infoT1JTle d{jl AIlcalde contestó el 
Gobernador Civi,1 con unas pailabras de 
salutación a I·a ciudad de Talavera. 
Puso de reheve la ordenada exposición 
presentada por el Alcwlde de TaJlavera, 
el progreso de la misma, así como el 
·des tacado incremento ,de habitantes al
ca'mado en 'los Úlltimos años. 

"Bs lógico que tus los pocos días 
que llevo al frente del Gobierno Civil 
de la provincia de Toledo no me sean 
sobradamente conocidos los problemas 
que la ciudad tiene. Pero lo que naclie 
puede dudar es el interés con que aco
meto y pienso acometer seguidamente 
la resolución de estos problemas ~dijo 
en sus pa.labras don Jaime ,de Foxá-. 
Contrariamente a mucha·s uocalidades 
españolas, que ven con tdsteza cómo 
se apartan d e ellas muchos de sus hijos 
por l,as vías de ,la emigración, T¡~lavera 
tiene un problema opuesto. Un proble
ma de desarrollo, de crecimiento y de 
inmigración. Bllo exige ,de cuantos ten' 
gamos responsabilidades reotoras una 
atención mayor". 

El Gobernador 'Siguió después desta
cando Ja detallada comunicación del 
Alcallde 'talaverano, .diciendo: "En ella 
comparecen, verdaderamente bien or
denados, los pro b 1 e m a 'S fundamen
talles de Talavera, con un anteceden-

le exposi,tivo de '5 u s circunstancias 
geográfi·cas y ,humanas. A és·tas, a las 
humanas, s e r á a 13is que tengamos 
que dar, quizá, mayor .dedicación, por
que pÜ'r encima ,de ,todo e9tará siempre 
el factor de ese pTotagoni-9ta de la his
toria que se ll3iffia hombre. Por e.so, de 
todos .] 0'5 renglones que leía el Alcalde, 
yo entresacaba una serie de párrafos: 
el de da enseñanza, el de la sanidad, el 
de los deportes; que, unados a aquellos 
que van vinculados a nuestros postula
dos de justicia sociail, representados en 
toda la obra sindicall y en todas .las oro 
ganizaciones del Movimiemo, son y sig
nifican para nosotros los puntos del 
mayor interés ". 

Fimdmente, ,don Jaime de Foxá, dipi
giéndose a los talavemnos, destacó en 
su discurso: "A vOSOt'TOS Concejales, 
Delegados, amigos de Tailavera, os co' 
rresponde a cada uno el gran esfuerzo: 
todos componemos el gran 'conjunto de 
la obra que hemos de acomete.r, pero, 
como os decía el día de la toma ·de mi 
posesión, ,todo esto hay que hacerlo de 
un modo apasionado; que no impor te, 
inaluso, que nos equivoquemos. Es me
jor un enror q u e cien inactividades. 
Pongamos tados en la dbra c o m ú n 
nuestr.o mejor entusiasmo y mayor em
peño, que Dios nos dará el ciento por 

" uno . 



PAISAJES DE LA PROVINCIA: 
Ventas de San Julián. 


	00000001
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008
	00000009
	00000010
	00000011
	00000012
	00000013
	00000014
	00000015
	00000016
	00000017
	00000018
	00000019
	00000020
	00000021
	00000022
	00000023
	00000024
	00000025
	00000026
	00000027
	00000028-0
	00000028-1
	00000030
	00000031
	00000032
	00000033
	00000034
	00000035
	00000036
	00000037
	00000038
	00000039
	00000040
	00000041
	00000042
	00000043
	00000044
	00000045
	00000046
	00000047
	00000048
	00000049
	00000050
	00000051
	00000052
	00000053
	00000054
	00000055
	00000056
	00000057
	00000058
	00000059
	00000060
	00000061
	00000062
	00000063
	00000064
	00000065
	00000066
	00000067-0
	00000067-1
	00000070
	00000073
	00000074
	00000075
	00000076
	00000077
	00000078
	00000079
	00000080
	00000081
	00000082
	00000083
	00000084
	00000085
	00000086
	00000087
	00000088
	00000089
	00000090
	00000091
	00000092
	00000093
	00000094
	00000095
	00000096
	00000097
	00000098
	00000099
	00000100
	00000101
	00000102
	00000103
	00000105

